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DÉ LA CÓMPAñIA DE JESY| PRÉÍ¡®p|Ei£i£ $ §  
fu* Mageftad, á los Señores Rcyesfí en fu RealCapiHá ¿y 

en losTemplos en que aísiítíerori fus 
Mageftades.
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Y A V C V S T I S S I M A  SEÑORA

L A  R E Y N Á  M A D R E  
D M A  R I A N  A

DE AYSTBJA N. SEÑORA;

S E Ñ O R  A.
'lENfíngularfeta el Sermón de los que doy en efe 

tos dos Tornos a la E (lampa, que no aya logrado 
la fortuna de cenerà V.Mageftad por oyente«; 
Abra ya Decano dé los Predicadores del Rey 

N .S. los pongo à jos pies de V. Mágeílad, paráqüé defdc 
rijos fe levañten dignos de la ¿nano del Rey N. S¿ meirecieri- 

, do palle por ellos los o jos ¿ como anees los dio gratos óydos. 
Solo puede aver recurfo para nuevo rièdito füyo del Rey. 
; en fu minoridad* à el mifmp , ya vatori perféfto; Es verdad  ̂
que por Angular agrado del Cielo, en los que nacen para üi-» 
premos Mbnarchas i íüelen ferínedios dias las alboradas \ ím 
êmbargo con los fencidós pueden mucho la* apariencias. 

Tdn grande es;el Spi, quando nace, comò yà adulto-, nò por 
èffo dexan de fer mas magefluofos fusmediós dias>y mas ef* 
titnri>lesíus influencias. . v.

En lo mas florido de fósanos ¡ aviendò oydo él Rèy N, S. 
que acredité de buen Angel feri efSerihbrí de Sia Pifcina) al 
que pai a fanar rèbolviò fu&águás, añadí, que íii Mageftad eí 
Rey N.S.ay iá de fer él AngelRebüIvcd(>r,y qué pendía déefc 
ía diligencia el fanar de todas fus dolencias el Rey no. Cayóle 

Tom. If f  i  cñ



en arada al Rey Ñ. S. yíep«ia muehas vezes a las Damas, y 
-Gentiles Hombres defii Cdmara:70 he de fer el Angel Rebol- 
roedor, ̂  f ó i  dicho Coronel Ay V ips, guarida llegará eñe 

/dia , pará qúé Eípaxia > cmbidiáda de todos dos Rey nos del 
m u n d o ,norengaque embidiar én ningunoíEl fabpr rebol ver, 
mudando puertos, y fugares á los fujétos, balará ,par a que fe 
experimenten inilagroías mudanzas, afsi lo eorpence la Arff- 
me tica: mil ceros, y vna viiidad deípues,no fon mas que vno, 
y mudado a jefl& vnidad el lugar,montan millones.

Miniftros de Haziénda tiene el Rey N.S. que empezaron, 
fin que nadie fe p a  fú principio,  en pocos añós y á no fe fabe eí 
fin á fus poffefsiones,y rentas: buelvalos eIRey á fu principio, 
y bol vera la hazienda á fu Erario > y fe quedarán en n ada los 
ceros.Dizen que no aySoldados^fápiofos,como los ha de a ver 
fí fu valor majaba á las VÍ£lonas,y á ellos lós manda la cobar
día? Mude el Rey los puertos, dando el lugar que les toca á los 
valientes, y exercitados, á los que tuvieron por cuna la cam
paña, y dexe en la fuya, aunque dorada , á los afeminados, 
•que íbloblafonan,de quéles meció tica cuna. Y con folaeífa 
diligencia de ponerá cada vno en fu lugar, removiéndolos de 
ellugar, que indignamente ocupan, vno folo en el lugar, que 
le merece fu valor, valdrá por cientos, y por miles, y oy rá él 
.Rey N. S. de: boca de vn Profeta el arte dé formar Exercitos, 

^ dohazerdeios Soldados muertos,Capitanes vi vos.Por muer 
to  contó Ezechiel al Ejército de Ifrael, repr efentandofele en 
ellugubre ceménterióde vn campó*én que folo fe vian eflra- 
gósde la muerte, en loshueíTos fecos,entre fi confuíos,y bara
jados. Hablólos dé parce de Dios el Profeta: Huellos fecós, 
oid lapalábía de Dios^tObedeciéron tomando cada vno el lu
gar que le tocaba : Accéfsif vnfimqmdque os ad iuntluram 
fkam. Y hechaefta diligencia, entró el efpiritu en ellos, tan 
Vigorofo, qué de loscuerpos muertos fe compüfo Vn florido 
Exercito de Soldados vivos: Steteruntqtie Juper pedes ftws> 
exercitus grandis nimis valde. Refucitólos íolo con poner á 
cada vno enfu lugar, y para elfo fe movieron, ó removieron: 
Et ecce commtio> & aecefjerwt ojja adojj^vmimquodque ad



iïtnBuram füàm . Y éffó dizç cl Profeta,.que Foc facaïïos 13è 
laleptiltura. EUnartyrip mas acroz.queinvcaco la crueldad 
de Jos Ty ranosno fue enter rar vívcsi los hombres? Pues n¿
darles íu lugar à Ips Soldados, que cantó aprecio hazeb de là 
ftohra,fue éftcefràrio5ViVps‘,y  éhbédió de fefacicaflos fue 
r em u er  los. Waftaquédbs píádaróri de lúgaiñó revivicronï 
cfte es el medióle rernozàrSoldados vicjos'Vponerlbs eh et 
lú^af ¿qué lesitidca, y en ló Bribfo fe! experûnentaràri Vcfdés 
iüscahas. Seiïâr#, én iqdosédos S¿f íhoiies ¿qué ¿bnfagró à 
y,Magcftad,î^uàlrnedtb he eftudiadddogmaspara'los aciers 
ibsdè vn Rey Católica , como dieïlfô ,:ÿ prudenfe en él go-

M i’lít-iir* 'il T^ilff’îr‘0  A'P^ lirï'rlA f [* n A rli‘  Wc'H'ynnPC /4/»

dos, y Divinos: Si el llegar por ixfàhë dê^.'Magéftàd à las dt 
el R e y N .S ^  de fttixiios ; no piciv
do la efpcrahça, de que pu^dán Íerín$ documentos grdyk* 
chofos al Rey, y al Rey no;

De Y. JVfagcftâd
Jmmilde,y afe&uofo Cágellari 

g ,  S; P. Bà
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Ù C Ê itëlA  D E L A B R E  W NJCIO ïFR dN C fSm  
i - Pt y  indo s Provincial delaComçahtadthfus en la .
' ; Provmiindéloledot 1 1

Ï 'Gnacio F̂ ancifcp Pcyhado * Provincialdela Conjpañia 
,^ c í4 ^ P ó U P t o v i ^ i t 4 c  ‘j'^ fcxtó . >pjor 'giîtp'iy ^  

go ¿e pùfjlrô muÿ |Lçvgerendo Padre Tyifo ÇpÂïâiez Í.. Prçr 
pofítoGeneraí . doy licenciapara que fc imWinan tresi Xq̂. 
mos préd&|$. à 6$ $àgçftadcspót cl P|d  ̂Joui. Rosi
gue? .Colaci'de U Cojhpañiá de jefas, èxa|j}fà̂ os, y^rqì. badospút hombtcïgriÿcii y do§o$_ demSiatoi^'p^i^ 
Rn teftiftionio de fa vjuaj dimoSjçftas jeeras firmadas de w l  
Ito nombrc,y fclladi f̂pp îieiib ̂  nue^Ofido^ & T *
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jm o iM a o Ñ  v n  MVEÚnmnsiMo m j t  jtG ystiì* d e  ^ £ ¿ ; ^
®  la Ordente nmjfrv Vadrc S m ¿tgujìih $ Ex-Taovincial itela Travine ia de JlragpMj £*<-

iftiflido/ €VKfida¿ del ir<r,ìhi1ih/irÌA r7*vÀftivr* . í'írfàfìr/iAnr Avi rrfitirt (dirin. ■.yadú de Zaragoza ¿ Calificador del santo QficiOi ,r 
' Culleàrtuico de la ̂ niverfidad-de Hatfca ,  Tredicador
J ‘ ’ ■ ife fa  Màgflàdi- - - - - - - jJi* u-.i „■ _ r\

POR orden del Tenor Licenciado Don Áíoñfo ¡Portillo y Cardos ¿ Dignidad 
de Chan^e/^aMColegial dfi Talavera, y Vicario de cíla Villa de Madrid, y 
fu Partido, £¿c. iTeviítocáos Libros de Sermones de Qua re ima, y Exorna • 
torios, qué predicò el Reverendi (simo Padre Maeftro Iuart Rodríguez Co

ronel , de la Sagrada Religión de la Compañía de lefus, Predicador de fu Mageftad, 
al Rey nueftro Señor en lu Real Capilla, y cii los Templos donde afsiftieron fus 
Mageftadés» y reconociendo lo realzado, erudito, y ichtenciofo de tan autorizados, 
y fútiles conceptos cómo venera mi atención de tan grave Maeftro ; afsi en la Ca- 
tedraicotno enei Pùlpito,parece me ofrece palabras S. Ambrofio, quando dixo à fe- , •
mcjíiiite intento: Tlus ineo cfì; quod probetur afpcciu, epuam qmd fermotic laudari pofsitb 
jno mim vtituY tefimonie, mn fnfiragio alieno. Grande es nüeftro Autor en la Cathc- 1 • 
dra, grande también enei Pulpito j y Obra de tan gran Coronel digna era devri Examê * 
gran Córóhifta : Laxum fpatini* res magna defidetati Aunque no fe hallara mi corra 
capacidad tan reftri&a al precepto de ccnfura ; no intentaría medir à elogios la déf-Scnff* 
medida grandeza de efta Obra,porque las de tan grande magnitud exceden à la má* Epifi.ZZé 
yor alaba nca, y como fierte Arido te les, fólò las debe aplaudir la admiracion.Mrg- 
ricwm non eft lan$, jcd üdndratio* Las cofas de realces fublimados per mi tenie à la vif-

tracnta , pero no admiten agenas alabanzas, porque ninguna puede llegar á la que 
coníigó fus prihiores*, fon tantos ios que en efta Obra reblandecen, qüe el que lle
gare á leerla (abrá admirarlos ,pero no aplaudirlos* Parece que Plinto hablando de , 
otroAutor , medíxóloque debia ponderar de eíle : torra apené j orna: exce/si; Wm&Á 
pop remó docct, ándiat a afficit j (un. na efi facultas¿ copia, viértan Admírame Ver quan 
fácilmente compone aun tiempo ocupaciones de la Ccthédrá en lo expófitivo de 
los lugares que cita, cafando con la Cathcdra * él Pulpito; Hallará cl quc leyere ef
ta Obra en ella elegancia en el eftilo, claridad en lo literal, en lo expófitivo pro
fundidad , en lo Político cortcfania ,en ló Moral futileza: Miror qm ñervo compren- Molloim 
dat tanta volumen* Y  finalmente, con dezir el nombre del Áütór de efta Obra, pon- Quint* 
dero la valentía de fu efpíritu, la gravedad de fu eftilo, la claridad de fu cloquen
cía , la futileza, y elevación de fus diícurfos: Ingenium, Doíirina, fiilus falicior, vi»
omniai - .....................  ■ ■
me
nucítro Autor: .

Difiriólas fempeir Cettfor, qui diligit, extat\ Sidon* ad
Dura Fronte legit mollis amichia* ( ' a\I*

Mas efta diligencia la acredita de cícrupuloía el mifmó Libró % pues fe excede á fi **0* 
mirmo, encerrándolo todo en limitadas paginas, infalibles > y defapafsionados l8 í <í* 
teftigos de ló. grande de fu Autor : Magni artificie efi cUt$¡fe totm in exiguo. Es

j la lUURZta t  y  vltVdUUIl UC UJIiUllUó« i /uwií«» j ¡ u t m *  j  wMirtw ̂  n m »
tia dixifii nomine Timas. He llegado á hazer tan alto concepto de efta Obra, que 
■ precifsó ábolvet áleeriá formando reflexacenfurade el, ydelaamiftad de

tanta la fecundidad amena deéfte fertibísimo ingenio, que,cómo por entretenía 
miento, en el dilatado campó de fus letras efte cxcelfo Coróneí fe avrá texido lá EPlfi* 
jtnnftrral Corona de fu gran volumen, aunque eftrccha para taii dilatadas ficnes:
QuajiBe ingenti prato psrvam Óptifculi fui Coronam tennerit. Ha fido eí Autor el que, 
afsi en el Lapif-Lydió de los Pulpitos del Real Hofpital de nueftra Señora de Gra- ¿ b g ¡eym 
cia de Zaragoza i como de efte Emporio de lá Corte, no folo’ ha llevado á tan ex- ^  
cclfos Oradores lá Palma, finó que ha fido la mifma Palma cri abftrado ;  que afpi- trm, 
fándoá la gloríofa ventaja ptifd fiempre esfórCado conato á vencer el grave pefo 
de tan folióos heroicos competidores:

Knirur in pondtií Taimat &  confnrgit in altum\ - j jc¡é^
Quo magis &  prmitnr,bocmagl tolht onus. . . -

Y  no hallando en efta Catholtca Obra cofa que contradiga á la F e , ym buenas cof* 
tambres ¿antes fi muchacnféñanqa Moral, y cortefáná > fitVicndóde mucho liiftte; 3

yaúh



jDIo ì ì T  d e l « in f id o ,  h a l lo  cm e d e  l u f i k 'a  , n o  
f c h d t b c  f a l i r à  k  Juz fu b iic a  ta n  a c c m u b ic  C h i a m o  q u e i c l c  d e b c  d c z i r e o a  S e n e c a  ‘ i'dt yw to  f  t u r i n e , unììÀr^c^ n u ,&  tkcjwn.im cmhrkm  » &mf f rà
tm pm bm  ti&iites-, e  / *  m f-tt* r>U*s f e n e m  v:w uì. !  U  e & o t i p a i c a t{ f a k o i r o
¿bri) dado cu dfc CoavcììK? ficai de San feiipe de Madrid àonzede Oftubre de 
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UCENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado D. Alonfo Portillo y Cardos,Vicario 
de ,efta Villa de Madrid, y fu Partido: Por la prefente,y 
por loquea Nos toca, damos licencia para qué fe puedan im

primer , è impriman dos Libros de Sermones predicados à fu 
Mageftad Catholica (que Dios guarde) en fu Real C apilla, y  
otros Templos, porci Reverendifsimo Padre Juan Rodrí
guez C o ro n e lle  i a Compañia de Iefus, Predicador de fu 
Mageftad* Atento, que de nueftra orden *y comiísion íeLa 
vifto,y reconocido ¿y no contiene cofa contra nueftra San
ta Fe Católica,y buenas eqftumbres; Dada en Madrid a doz* 
deOdubre demilfeifdéntosy noventa y  wes.

. L¡cene.D. d tonfo Tortillo 
y Cardos*

¡\ i  <

Por fu mandado. 
í )0ningo de Coititi

A P R &



rj l V % 0  J i s á C l O Ñ  D E L  <ftJ¡FE1{ E N I ) I S S !M 0 i
2iUeftro írAy Eemto de H ero ico , híoefiro Generalde la Orden de meftr o 
P ad re San 'Bernardo, frédicador dé fk  Hagéjlad ,  Examinador de la 

Nunciaturaty  Sinodal del J r fé i fp a k é T o k d o ,  Jb a d q u e  ha p d o ;
, é l  Convento de Santa Ana de efta Corteados Vezes Definidor 

General de.fu

: M.P.S.

POR mandado ele V. A. he vifto dos Tomós dé Sermones va
rios , cuyo Autora? él Reverendifímo Padre Juan Rodrí
guez Coronel, Predicador de fu Mageftad : Y avíendolos 

le ido con tod a atención ¿ folo tuve que reparar el que fucilen dos 
¿oíos Tomos, y no muchos nías, nb aviendo hallado otra falta ¿ f¡- 
no el difgufto con que los dexé de leer, por el güito con que los 
lela. La obra es como de fu Autor a todos vifos grande * fin que el 
ceníor mas efcrupulofo tenga motivo para echar menos ninguna 
de las calidades, que hazen vna obra cabal: Efta , no folamente es 
cabal, fino íiiperior en todas fus calidades, correfpondiente al cré
dito que ha tenido fiempre fu Auroren la eftimacion de todos los 
entendidos. La viveza en explicar fus penfamíentós és igual con la 
futileza, y profundidad de los difeurfos, a qüe junta fuma claridad 
en darfe a entender. Y fino es para Maeftro quien fabe mucho, fi
no quien fabe dar á entender lo que labe, puede fer el Autor Maes
tro de todos, piles no folo encierra eíi eftos dos volúmenes vn co- 
pioíb teforo de todo genero de noticias, tanto de la Sagrada Escri
tura , Theologia Efcolaftka, de que fe vale, con no menor pro
fundidad que folidez para dar luz a peníamientos,y conceptos muy 
fútiles, como de Santos Padres, de Filofofos, y Hiftorias antiguas* 
con que acláfra Ligares muy obfeurosde la Sagrada Efcritura i fino 
que en el modo de explicarfe vía de tal claridad , que ha de tener 
muchos redobles 3e ciego el que tropezare en alguna obfeuridad 
en medio de canta luz. Nueftro idiomaCaftellano queda por mu
chos títulos deudor a efta obra,fiendo fú eftilo elegante fin la afec
tación, de que vían muchos que pienfan que el hablar bien en C af 
rellano conUfte en dar a las clauíulas,y periodos cadencias mu v ío-* 
ñoras,o eri vozes exquifitas,que fuellan mucho,y por la mayor par
te no fignificad nada. No tiene el Autor claufula , que aun mirada 
en lo material de las vozés no fea digna de eftimacion. No ay pa
labra que efte de fobra, ni tampoco íe echa menos alguna que ha
ga falca. Juega can bien de la lengua Efpañola, y de fu s modos de 

*' 1 j ha-
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hablar, que aunque no tuviera otro realce ella obra > por elle era 
digna del eíludio de vna vida. Los aíTuiriprós muchos fónSngúla- 
res,y los que no lo fon eítán tocados con cal primor que lo parecen ; 
pero todos Fundados en verdades muy íeguras, dcfminriendo con 
ello a los que fe quieren acreditar de ingeniofois, y juzgan que no 
Jo pueden confegüii:, fino a coila de lá verdad. No ion los diícur- 
íbs de eíla obra fondados én el ayre, fino en muchapeío de razón* 
y autoridad. La calidad que,én mi juyzio,la haze nías éftihaable es 
el fér vnivetfalmente vtil para todos. Hallafe en ella ingenio* éru- 
dicion,folidez, diícrecion*picdad: con que tienen en ella los Ieco- 
resá pedir de boca lo que inas hizieréá íu gufto. Lospoliticos hó 
echarán menos ninguno de los preceptos de la mejor Filofofia Mo
rábanles los verán mejorados,y adelantados icón nuevas máximas, 
igualmente políticas > y piadofas: convenciéndote que la política 
noeftá reñida con la piedad, antes fe debe fundar en ella. Bn tanta 
diferencia de aífiimptós áy muchos que períuaden bita verdad con 
evidencia, enfeñando las artes de governar vna República con 
acierto. Y  por dezirlo todo de vna vez, repito que es obra cabalen 
rodó.

Ella muy introducido el pafTar defde la cenlura a la alab a 09a. Y  
.aquí j aunque el exceder las leyes de ccnfor no fuera cxceífo, antes 
bien lo es córeneríe en fus limites,aviendo tanto de qué echar ma
no para alabar, pide el Autor en élSeirmon 17.de! primer volumen 
tales calidades én el que ha de alabar, para que ieaíu alabanza de 
eftimacion,qúe me cierra la puerta para alabarle. Bien creo que en 
áhbar eftá obra, ya que incñrrieíTe én las btrak ceníuras, que fulmi
na contra los alabadores, por lómenos nadie me negará balaban- 
9a de buen güito, porque no puede tenerle el que no la alabare. 
Pero cumpliendo Con él mandato de V. A.deípúes de averia vifto, 
y hallado las calidades, qué he apuntado, no he hallado coía én 
contrario á nucitra Sama Fe, y buenas coftumbres , antes mucha 
piedad, y doctrina para todos citados, y pcrfonas.Con que es digr 
ha de V¿ A. la licencia que pide el Autor pata imprimérla. Ais i lo 
fiento, falvoj&c.En elle de N.P.S.Bernárdo dé Madrid á ocho dé 
Noviembre de 16y 31

Maeflro Frty Benito de

svuK



S VM A DHL P R I V I L E G I O -  : . "
. .f;  -■ rt. ¡u.q̂ eibd,pOL* tiempo de diez anos, eiiveverendiisurio P.

de íefus, Predicador dé fu 2v W -_
•tira Bat" Stratinifi ttéS’foMos de Sermones, predicados ai Rey N.- S. en fu Real CarS  v o tos Templos,donde ha afsiftido.fm que ninguna.pcrfonaílos pueaa impri- 
E T íÍ  f, mnfencimiento.como nías largamente confia de d.cho Krotapo, dejpa-

F E È  -D É ' £  R K, J  f  A  S.

ibidem loan. 6. lee 14 . 'coi. 2. Un; 4* ,g*lot  ̂ .
dit quia, lee prodi|C'qui, s*i cò l eos, leccum, col. 2. lin, 3 ^  iònia , êe tema, 34*
col. 1 . íin. 14. eítudian, lee eftudieii* $7. col. 1 . lin. 46- poísint, lee poffent, 44. col. z. lin. 
44.mórtem,l¿e motiífeiiiíSíí.coi,i.lin^ÉíiüftfícacionesjIeeiiiftiíicatioiiésicbL2 .lili. 49, plata, • 
leep!ato,jz.cóU.á>Ia margen Tobjice Iot>j-j.co í.i.lin ,J9-& jo .& ó a l,ì . l i .3 í'untei,
lee habeo.Vp.col.i.íin.ay.cumquéjee cum qua,eó.col.i.lin .39.metállia,lee niefalli,fÓ. c o l  
a,.à U margen,Provdèe Pfai.69.c0h1.lin .liVdicuncvke dic,vr 7 2,0 ah 2,.lan.22. Domini ,le e  
I^omine, 7j,col, i.á  la margen,Pfal^lcfi 71.8 j ,  col. 1 .1, jo.tan cobarde^riade tan valiéte?87_. 
coÍ.i.J.9.fa,lee rea,col.2\lui. 15 Inflate,lée íriflárct,S8.co1.i.lin.j4,y^ lá margen 1Ò4. vnjb/ 
li:í4.v:íi99.col,2.G b.34:D 'ei,jeetdÍÍU oií0lA.hí3.fuae,leenoftras,i03,c(ol. 1. lin. 4. nofiie 
de vno^leefue vno,toI i.Íin .9. venciendo,lee vencido, 104.C0I.1 din.io.expeftamusRedemp- 
tbmm n ò lk ib ,leè ‘SalVàtorem «peàam us,iò9 .col.id invi8. y à la'margen A.poc. 2 1 . lee 2 1 . 
1 1 3  .col, i.lin^fi.lieEilla.lee licetilla,! j 8,col. 2. lin ,3. maledixerunt, lee mafedixerint, 127^ 
col. i .h z i,mea,lee meara 1 jo ,a  la margenMattH.i y.lee 14 - 13 3 -col.i.Iin  31 .amar, lee im r, 
có 1. 2.lini,6.0Id,leeby, 1 3 8 :có l.i.lió .4X t o í  varo,lee fico*avaro, 149.cohic.lin, 19 . necefle- 
jruntjlee rec^ffemnt à me, i .j i.coh i.lin ;47,pracedaba't,leepraecedeba_t,i^7.coLa.lin.3 a.& J4 . 
ferVbVfnfeós,íee ferviti fneus, 161 .còLz.ì m .3p.alcantjar.leé alear, 1 66.CÒ1. r.lin .6 .laqife,:leelíf- 
qyco,n68;col. ijUn. 1 t.nueftro,|ee^gcflrb,-i7i.col.a.|in, 9'. prefutàetenia,:leeprcfumatièné 
i7ó .co l.i.lin .í 2.ebruriíi,lee carura, t8 5 ;.coI.i.lin. 24.ipía,lee ipfe, i8&.coJ.i.Iin.2.defagravar, 
lée Séfágraviar,cól.2.1ÍÍi.i3.efclarefcbn,le efclarecer,*87.col.2.1ib,44.quidileequodjigp.dol, 
,ldin.4i.turquefca,lee türquefa,i9<i.col.2.1m, i.Iefus.,!eq íefum 199.col.2,lin,29.in novífsimo 
díé,lee in regnò t  aitò rum, 20 i. col. í . lih. 3 3 .íbí,lee ílliic» liñ. 74. faltaba, Ice fa! tara,Iiñ. 58V hi 
^ìòrùniÌee'hizìeraiò2.cohi.liri.44. confervan,,IecConCervaban,zo3;coI.i.álamargenApoc. 
_ó,-lee 19-206.c0L1.8i: 2.¿ la margenIfaí 37. lee 4.Reg. 19.21 i.col. a. lin. 46. conflebunr,lee 
cortñabtmr,ii6.cóI. i.il la margen Exod.léfi Écclef. zr8,cól .2.a la margen Marth. 1 8 JéeL u¿. 
%.1.39.lVíarth.teeLucfis,2 2i .col.2,I,4<í-boeas> lee varassi 12 .901.2X 36. ^Egypta, le ^ g yp fiá  
228.col. 1.1.9 .tienen,lee tienen,234.1,1.Iefum,lee Iefu, 136.00!. iX ij.fervari.lfce fe r v a t e lo  
col.i'.hri.váierofcijlce Valorólo, ¿4.3.col. 1 . Iin.22.valor ,It£ d o lo r,ij4. còl. ¿.1. 49. D osjèe 
D ios,268,col. 2.à la ¡margen Lue® 1 1 .  lee ¿2, 270.C0I. iX iS .y  à la margen,laReg.. cap,. 13 . 
lee cap. 3.27 i.còl. i.ì, 8' à quien, Tee quieti, íin.9. DìÓsJee'àDioSjCol.zXj.efeàofteè alcdo, 
2 7 2 .;coJ. 2. h 44, ìnovpd iene ia, lee i nocen eia,17  7. col. 1. h j 1  .eft. Ice e s 3 o j .  coi. 1 ; à 1 i  m ̂ rgen 
Lue® 22,lee. 2 1.3o“8;cò1.2 .1.46.fum,lee fuum^ze. col. 1 .1. j 1 .dicent, Jee dicuni, 319. coh z.

’ h 5 : acc u fa tu r, 1 ee a ce ui atof ; 3 42. cól. i . Í ,3 4. preci fio n Vi èe-piròfeisión, 3 5 2. c ó 1.1. í. v 11 , oido, íce 
•Ó oído, 3 5 7 .co[. 2 ;à la^nargcn Pfal. J4.-Iee 4 1-3 6 7 .còl. 2.à la.margen Lue.8.lee 18,3 7 3 ,có l. 
«'I.ylt.dominaturjee diminantur^g^cohz. à ia margen, Exod. a7.Iee 14. 397.' col. f.'àda 
argeifjGen. ì 1 .lèè 'i j i $97.col. i.Ií 36.cafa,Iec cafa,399. 0 ^1:1. Un. 2 ;-còmpitiendofcle", ¡ee 

Compitiéndole el fet^oSrcoi. 2.1. j .demonio ,le dominio, 1 :
D è órden del Coiiféjò be vifto elle libró'intitulado Serròónes varios de^Qjdàrefmàjy cbn eX 

tas erratas correfponde con fu originai. Madrid, y junio 14. (fe 1694. r
, . : . ' , Liane. ì>. Stmià Jofepb

' ‘ ‘ ■ HtQlivàrtì y  VmlcaffiT,

.  ̂ S.VMA D E I A T A S S A .
H P  Aliaron los feñores del Confejo Real efte Libro, Tomo primer o de Sermo- ’ i nes, predicados á fu Mageftad por el Reverendifsimo Padre luán Rodriguez 

oronel, de la Compañía de leíus, Predicador de fu Mageftad,á ocho maravedís 
cada pliego, como mas largamente confta de la certificación que de ella dio Ber
nardo de Sobs, Efcrivano de Camara de! Confejo. En Madrid á 1 5. dias del mes de Junio-de 1694. anos,
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INDI CE DE LOS SERMONES, Y Á S S V M P T  O S DE
cite Tomo primero.

Sermón primerot de la Encarnación, foitl*

§♦ i .Qpe fe pagó Dios tanto de efta obra, 
que parece le facó de ti el güito de aver ha* 
liado arbitrio con que quedarte laúsícena 
fu jufticia,y finquexasíu demencia^.

2. Que no detcaeció de fu pundonor 
Jo divino,fiendo María en quien tomó tra- 
ge humano,6.

$. 3. Que debió Chiiftoá María el qué 
fus perfecciones fueflendel mundo cono
cidas,y celebradas,7.

$.4,Que debió á fu Madre las cftimado- 
ncscon los hombres, lo bien vifto,io ama' 
ble,y el averies caldo en gracia, 8.

$.5. Que íobrepufo María vn aliño á las 
perfecciones del Verbo tal ,que consiguió 
por él los obíequios, y cultos c ue por Hijo 
del Eterno Padre mereció defde la Eter
nidad,! o,

6, Que mas que por otros títulos te* 
mió d  demonio á thrirto por Hijo de 
María , rezclando que fe debiefie á María 
d  logro de los méritos deChritto,i 2.

Sermón fecundo, del Concilio t

t. Que las dudas de los Mirírtros Ei*
tadiftas fon locura declarada, 15.

$.2. Que de ella locura nace otra ,que 
es trabajar mucho para errar, donde fin 
eftudio fon impofsibles los yerros, 17.

$, 3. Que fon locas los Eftadiitas enío 
que temen, y en lo que dexan de temer, 
JP-

§.4. Que infieren cottfequencias que no 
fe infieren de los antecedentes,20*

§. 5. 3c 6. Que infieren confequencias 
conrraditorias á Jas que de los anteceden
tes deducen, 21,

§*7‘ Que la razón en que fundan fus te
mores es la que avia de avivar fus confian
zas, 2a,

$.8. Que en loque refuelvcn , y en Jo 
que no refuclven es conocida fu locura,

§.9. Que no folo ion locos, fino locos 
dcíalmciados los Eftadiftas, 25*

$ ermori tercero, de la Tifcina.

$ . 1 .  Que los Reyes que rcbuelven fus 
Reynos para Canarios con brevedad de fus 
dolencias, fe acreditan de Angeles venidos 
del Cielo, 28.

Tom.I,

§. 2.QuclosReyesha2en milagros de* 
(agraviando a los agraviados ,y  recon* 
paliándolos férvidos de fus vallálios coq 
mercedes, 3 o*

5.1 .Que los Validos, y allegados fon los 
primeros Cobre quienes han de rebol ver 
los Rey es* $2*

§.4. Que los Váfíaílos por muy favoreci
dos que eftén de fus Principes, no han dé 
querer hombrear con ellos, antes bien ef- 
cordcríe , porque fobreíálgan las períbe* 
dones de fu leñor, y fe le atribuyan las
glorias, 34*

$. 5* Que han de rebol ver los Reyes Co
bre fus Míniílros , para conocer fus cora* 
Zores,no governandoíe por luperfiriesjjtf 

§.<5. Que los buenos MiníÜios fe valen 
de remedios fací le;,no encareciendo Jamu
ra para que crezcan tus intereíícs conla£ 
dolencias, 3 S,

Sermón cuarto , de Cenî n*
5.1 .El alimenrarfe de la ceniza están fifi 

celiario para vivir á lo virruofo, como pa4 
ta ayunar penitente,) mortificado^.

§. 2. El alimentarle de las memoriasfii4 
nebres de la muerte, no folo fadiira la té* 
planea, fino quita tanro las ganas del ali-* 
mentó material,que no es neccflario mor* 
tificarfepara ayunar,fino vencer repug
nancias para comer,4 5.

$. 3 .Aunque es vn plato folo d de la ce¿ 
niza,para dar vigor, y fortaleza contra los 
vicios vale por muchos platos,47*

§.4.E1 alimentarle de! polvo,y memoria 
de la muerte, haze aborrecer la hypocrc- 
fia,$o¡.

$.5, Aunque ei plato de ía ceniza fabe & 
todas las virtudes , pero mas á la virtud dé 
la lí moflía,) o.

§. 6. El que fe habitúa á ía mémoriadé! 
la muerte, no folo quinará á eífa memoria 
lo deíabrido, íino también la hará guitofa,

§.7. A tinque tenga amargos dcxoslá 
confideracion de la muerte, fe le ha de pee 
donar lo defabrido por lo provechofo¿ 5 2*

Sermón quinto,dc la Tentación,
& ii t i  diablo prometedof ¡y  liberal «fe 

tan poderofo para rendir el coracon hu* 
mano ,qüepudiendo elegir otras* armas, 
aprobó las del oro para a vainillarlos dora* 
cones mas rebeldes, 5 7.

%% i* -



4 ; .Los rcftlañdores'dcl oro toen trá- §.+- Los diablos que tientan con ayre po 
’  • u, m im, v oor deíbrde- ■ nen en obligación las mjuíhciascon el pro-gai^or ractKOs las culpas, y por a u u _  ^  de cumplirCpn las obligaciones, 8 7.

§, j. Ay diablos de tanra habilidad ,que 
con fu chiromancia al peor de los hombres 
le hazen creer que tiene rayas de fanro,S9.

6. Muchas mugeres fe complacen en’ 
gañofamente á íi mifmas, con que evitan; 
la nota de fus torpezas, e(lando lleno el iu-

Indicp 4« lí>s Sermones, '
nes las virtudes, y que lo que ay noie vea,
vicndoíc ló quemo ay, 5 8 .

§. 3.No quilo tomar Chrifto B- N.m ana 
vna piedra de mano del demonio, para en- 
leñar dcícchando vn don ran corto lo ar- 
ríeígado que ella i a jufticia en lo humano 
donde mueftra rezelos lo di vino, 61

, El diablo prometedor es vniverfal- gar de fus efcandalós. 9 1 •* * . ̂1 . _ . „ l.̂ 1̂ rt« ■ ¿ W XTI ( 1 thn r -ivi/anirmente mejor vifto, aun en comparación 
del que da luego,63,

§. $ <Da tales colores à fus prometas,que 
fe juzgan indubitables las poficfsiones, 6 5 .

§.tf.La Magcíhd de los Reyes, no me
nos coníifte en el feñorio fobre fus fubdi- 
tos, que en d yaíTalíagc à la Ley de Dios* 
66.
> ' Sermon fext o, dé la Tentación, ;
- §.1 .Es mas terrible el diablo quehaze el 

plato,que d que le quita aporque aquel cóJ  
ligue frequentes adoraciones,y efte no po* 
cas vezes con lo que obra contradice à lo 
que defea,(S9.

p  z. Efdiabloque quit&d plato es tan 
contrario áfusdefeos, q quando obliga à 
ayqnar.dà armas con que: vencer,71 *

Quando el diablo fe vale de la necef- 
fídád para hazer güera,es ncceífano mucho 
esfuerço de ia gracia paravencerle,7 3.
- i!§. 4'i Laranhuycnta r los¡diablos regala
dores es • gran conjuro faber que no puede 
ctunpHr lo que prometen,77.

5.E l que admite d  plato,q por medió 
deia.guta fie ofreced demonio, no tan fo- 
lamente no halla regalo, pero ni Mentó. 
Con que no evita la necefsidad, y "añade à 
día el pecado;?®.

,§.<5; Dios empeña fu palabra;cn fuñen tar

§.7 . Elíubir por medio de las honras, 
que ofrece el diablo,es caer,92.

J Sermón olí aro, de Tentación.
$. i.Devn demonio que toma á vna 

niuger hermofa por armas, d facar pies fe 
tiene por hazaña, y el no dar de ojos por- 
vi¿toria,94.

$. 2. Los mayores eftragos que ha pade - 
cido lalgleíiá,'y los mas defauciados de re
medio, los o caíiono el demonio por me
dio de las mugeres,96,

§. 3.El oro que todo lo puede es menos 
poderofo que vna muger para avaífalíar 
co ra^onesjps.

Sermón nono, del Tabor.
§, 1 .La parre material del hombre fe rin

de prefto a los trabajos,y ahí nccefsita nías 
de que le alienten, y de que le prediquen 
mas, ioi¿

$.2.Los mas mines fon ios mas difíciles 
de ementar. Y íiendolóel cuerpo,eñ com
paración del éfpiíim esmenefter poner ma 
yor cuydado para acallarle, 102 .' ■

p  3. En fu Transfiguración predica
Chrifto á los cuepos, porque eftando en 
ellos toda la refíftCncia para el bien, vencí- 

ai que no admite d fuftento por medió de dos ellos quedará llano-el campó por lá 
laeúIpa,So. ■ ■ 1 ■ 1 1 f’—' 1 verdad, 103.''■ "" ”Ji- : ■

§-7.Vale tanto vn aima,que lo q no qui- $. 4. E l cuerpo para hazetfé impafsíble
^foChrifto executar ofreciéndole el feñorio eternamente ha de elegir el padecer algo 

todo ehmun’dojo cxeeútó por librar vn en efta vida,í04. "
§. 5* No ftaziértdo las mugeres eñ efta 

vida alhajas de fu hermofura aíTeguran el 
fer herhiófasfiníin, 105 . '

§.6.&c 7. Abfteríieíídofe todos los fenti-, 
dos de las licencias de fu apetito , mejoran 
en ía gloría fús guftoif, no folo con ven
tajas en lo durablefíhb con vfuras en lo 
peifcdo,i07,

P  8. Con los dotes dé gloria fe elevará 
el cuerpo a gerarquia tatyjuperior, que fc- 
rá el pirita por privilegió, x 09.

' (i Par -i Af*

alma de pecado, 8o¿

Sermón feptimo,de la Tentación.
^ p v^ S c han de cerrar las orejas á las pía- 
deas de la propria eíiimacíon,porqueno ay 
excelencias de perfección tan privilegiadas 
que no deban temer el caer defvanecidas 
con la caricia de alabadas,82.

P  2. Los diablos que tientan con ayre 
£bn. mas-de temer, que los que hazen la 
guerra* ¿fuego, y fangie, S4. ,
-■ ^ ‘Muchas mugeres, á quien no pudoí!= rt U r- I rt é* n. C _ — ..í _ ! _ 1 1 * 1 _„ ___ „1 r  - • * , *-■—  r p  9. Para máyói:; gloría de los cuerpos

oauin(tarelocoitacaricia ,yeleortejofe difpafolafabWá«ráwH'á;qucdeta!fufer-' 
han rendido al ye|K!g)ra^ fu hinnofo- te io viflBa» todo que fe Yieffca ifiaiifi¿os

1 I I*  . . . .
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y Affumptosdefte primer Tomo.
§. 10. "En leyes de amor proprio fe deben §.7. Con fingulandad han de preguntar

............................  ‘  Jos Reyes para informarfe del efiado en
que fe hallan los pueblos, y de las rentas

refrenar las licencias dei apetito en cfta vi- 
da,i 12.

§, 1 1 .  Efiarán los cuerpos de los conde
nados tan cfpanrofos, que (i cada vnofe 
viera á f i , fe añadiera mucho infierno con 
v e rfc ,ii3‘Sermón décimo ,del luyalo,

§. 1 - En el día del juyzio las culpas fe cas
tigan en ia impenitencia , y las virtudes fe 
premian en la perfeverancia,! 19.

§,2. El Rey no del Cielo no fe vinculó á 
la obfervacia de los preceptos fino laaccL 
paña el te ion, y la perfeverancia, 120.

§.3, Los condenados pot lafcivos.ten- 
drán acervo dolor de fu impenitencia, 
viendo que otros mas licenciofos fe liber
ta ron por arrepentidos, 122.

§.4, Sentirán mas fu impenitencia los 
precitos a vifta de la penitencia de fus com- 
compañerosen las culpas ,124 .

§. 5 .La penitencia de Zaqueo, y de Ma
teo , y la del Sol por vna fombra de hurto 
ferá á los que vfurparon la hazienda agena 
la que agrave el dolor de fu im penitencia, 
135-

§.6. La penitencia de David les obliga á 
los Reyes injuítosá conocer que no paT 
dcccn por delinquentcs contra la fuñida, 
fino por obftinados. Y a todos los repro
bos aun masque la penitencia agena ator
mentará la penitencia de la impenitencia 
propria,i -6.

$. 7 .La memoria de que pudieron hazer 
penitencia, y que ya no pueden, ni podrán 
por toda la Eternidad es la fuma de loque 
es infierno, 128.Sermón vade^mo, de panes, y peces*

§. 1, Aunque vn fugeto tenga prendas 
acreditadas coa votos de fuperior calidad, 
no fe vence la multitud atenerle por Rey, 
hafta que le ve inclinado á preguntar, 134.

$.2.Es carader de ignorantes el no que
rer faber por no querer vencerfe á pre
guntar, 13 7*

§. 3. Quien ha de governarlos á todos, 
á todos eftados de hombres,y condiciones 
badepveguntar,i38.

§.4.Ha de preguntar á los principales de 
el Rey no, y á los plebeyos mas humildes, 
J40,

§, 5. Ha de preguntar á los de buen co- 
racon para aprender en fus refpucftas, y a 
los de intención atravefada para cafiigar- 
los defprccíandolas,i40.

$.6.Por vicio de los Principes ,y  Minif- 
tros degeneran muchas vezes en venenos 
las epítimas faludablesdc las preguntas, 
242. Tom. L

que paran en íus erarios,143.
$ .8.Si experimentan los fubditcs, ñ los 

Reyes tienen reciufo á Dios, venerarán,y 
aplaudirán todas tus refoluciones,i 49.

Sermón duodécimo,de los dolores de me jira Seno- 
rat y  de ¡Concilio*

1. Son fin comparación mas fcnfibles 
los dolores quehazcn íangre eneialma^ 
que los mas riguvotos martyrios, que det* 
trozan ios cuerpos, 151.

£*2.Es corona tan fuperior la del fer ín- 
vidiado,que á competencia fuya fe delpre- 
cia otra qualquiera corona, 152.

§. 3, La mas glorióla Corona de María 
Sandísima fe la labraron tusperfccuciones, 
153.

4, Los cariños de la patria fe infinitan 
con tanta ternura en el afeito, queparecc 
no ay en la tierra cdnfuelo para el que def- 
terra d o dexa la de fu patria, 154.

§.5.Quien de todo el mundo es aplaudí* 
do, eu ninguna parre déleflá defterrado» 
porque tiene todo el mundo por patria,
155-6. El ve r á Chrifio B. N. con la Cruz
fobre fus ho mbros, defpues de tanta fan- 
gre vertida,fue tan terrible dolor para Ma-* 
ria Santifsima, que.folo el eftar Chrifio tan 
desfigurado, que el verle fuefíe no verle 
pudo eftorvarla ei morir, 15 6.

§, 7. El Concilio de Icrufaien dando el 
motivo de la muerte de Chrifio, dio en él 
el alivio de e fie dolor á María Sandísima, 
157.

$.8.El oirá Chrifio pregonado por mal
hechor , y verle acompañado de ladrones 
aumentó á María Santifsima el íencímien- 
tO ,l59*

$.p.El Concilio declarando á Chrifio B. 
N- por inocente,dió á María Santifsima el 
confueio de verle tratado como delin- 
quente,i<5o.

§t 10. Siendo la muerte de Chrifio d  
mayor dolor de María, en el Concilio ay 
para eñe dolor el mas eficaz alivio,! 62.

§. 1 i.En afsiftir á María Santifsima dolo
rida , y defamparada feafiéguran nuefiras 
glorias, 163.

Sermón décimo tercio, de las Tradiciones.
1. Que ay murmuradores de cerrería, 

que no van derechos, fino haziendó varias 
puntas haftá caer de pico en la prefa, 165.

$.2. Ay otros que viften la murmuracíÓ 
con el adorno de la alabanza, 166, "

>St.»  W*



Indice Je  
3, Otrosmurmuran por poderes , y 

quieren hazer que fé crea , que no nacen 
Jas murmuraciones de mal afecto,fino que 
dizen fu parecer toreados, 170.

§•4.Otros con color de Ja gloria de Dios 
deítruyen mas à fufalvola honra, y repu
tado n d e 1 os hombres, 17  * » ; '

§. 5 .Es calidad de los murmuradores fer 
para Ja murmuración linces, y para,otro , 
quaJ-quier empico torpes*, 172.

§.6. Otros murmuran, como pobres dé 
puerta de Iglefia > fingiendo llagas que no 
ay, para que les den murmuraciones dé . 
limoíha>i74-

§. 7. Otros murmuran por alivio, o por 
deícan fio, refpir and o con murmurar, 17,5. / 

§. s.Otros futiíízantanto en murmurar* _ 
que parece murmuran de opofídon,como 
h leyeran, 176, . / ¡

§.9. Otros con color de confolar à vnó 
murmuran de todo vn Rey no,y aun de to
dos los ligios, i 77.

§.ío . Los murmuradores críticos hazeri 
nueva clalfè démurmuí adores. 178.

§. 1 í .Otros murmuran haziendo la fal- 
va de que quieren bien, y otros con no 
murmurarmur muran* 1-79.

§.12. La caufa de a ver tantas malas len
guas , es porque áy muchos mas de maios 
oidos,i7tí. - '

§. 1 3 *No fe atrevieran tanto s à murmu
rar , íi Tupieran que fus palabras no avian 
dehállar mullidas las orejas délos oyen
tes. 1 So*
' • Sermon décimo quartotde las Sillas.

1 v §4 1 .  No ay que creer en fumifsionesad 
pretendientes j porque, el . que fe tiene oy 
por muy honrado cu eftará los pies dé 
otro , h ha cortléguido, querrá poner los 
pies Cobre fu cabeza mañana, 184.

■ '§.2.El Caber rcvcmrfedé cuerpo,y ahon
dar las reverencias , fon los méritos de 
muchos, que ocupan-las cumbres dd mun
do,185.-

§* 3- Es menefter examinar el intento dé 
los pretendientes, porque no ay p reten- 
fion fin enlbofcada,i 86.

S-4* No ay pretendiente que no juzgué 
que es corta fatisfacion para fus méritos 
qualquier ventaja, 186.- 

$*5*Es maña de pretendientes alegar por 
mérito el parentelco, o hazerJc à la mano 
para q apadrine la fangre los méritos, 6 fin 
méritos fe den los premios á la fangre,i 87 
‘ M-Otra maña muy valida en los preten 
diètes es alegar por mérito el premio, 188.
' §. 7 . Suelen pretender cofas, que ni au i 
‘Dios con toda íu Omnipotencia puede 
naíétlas, rpo,'

3S Sermones,
§.8. No fe ha de hazer juyzio de ios pre

tendientes, por loque parecen ai prctcu- 
der,porque aunque no ayan de hazer nada 
prometen entonces mucho, 19 1.

§.9,Muchos pretendientes ahorran fu. 
percherías quando particulares, para fer 
ruines de por junto en viendofe ton liber
tad cu el puefto, 19 3.

Sermón décimo quinto, de Santiago» 
§;i-Aver Chñfto B. N. llamado voz de 

trueno día de Santiago,fue manifeftar que 
lá voz de Santiago, como la de Dios, tie
nda anchura del mundo por esfera, 197.

§.i.Por aver tenido Santiago el empleó 
de convertir Efpañoles, no lolo le quedó 
deudora la diguidad de Apoftol, fino tam
bién compitió fu voz de trueno á la Om- 
nipotencia fus blafones, 199.

§.5.Añadiendo Santiago á la voz la plu
m a, y á los triunfos de Ja pluma los de la,- 
éfpada con eftrago de Jos Infieles, pagó la 
'peñfion de la dignidad de Apoftol con 
vfuras,y dobló para fí el caudal délas 
glorias,200.

§. 4, Le es mas deudora la dignidad de 
Apoftol , porque en los demas fe acabó 
con fu vida el zelo,y en Santiago Cobre vi' 
vio áfu vida, 202;

§. 5. En no dexar las armas de la manó 
defpues de muetto, imita á íu Maeítro, y 
fe adquita de aver pretendido Ja gioria arn 
tes de mereceríamos

§.6.Mas aprecio hizo Dios de laCorona 
Ue Efpaña, que ie fugetó Santiago, que ue 
los demás Cetros del Orbe, 203.

$,7. Teniendo Dios á Efpaña por luya 
pudo darle ios parabienes de tener por lu
yo todoel mundo,205*

§.8.Santiago hizo j como rayo, infenfi- 
blesmudancas etilos Efpañoles,206.

Sermón décimo fexio,de la Circunáfsion,
§.1 .ChriftO B.N.en fu Círcunciision da 

liciones militares, y enfeña en primer lu
gar que lá prenda mas amante de la paz es 
la que alíegura en el General prófperos fi
nes en la guerra,23 2;

§. 2. El fegundo documento que da ésy 
que no guarde fu fañgre, fino fea primero 
en el peligro,quien és primero en él puef- 
to, 2 i 3 •

§. 3 *Enfena que los Principes Catholi- 
eos han de tener fiempre guerra declarada 
con los enemigos de Dios, y en primer lu
gar contra los Agarenos,215;

§.4, Qnancío los. amigos paliados fe de
claran enemigos fon menos de remer,por- 
que ep mas de temer vna amiftad paliada, 
que vn rompimiento de guerra declarado , 
2 1 6 .

■



, §. 5* Todos los que fe precian de Caro-
lícus deben aliñarle, y tomar las armas 
contra los enemigos déla £¿,217.

§.t5.Ncgar ei' iuííeuroá ios lo¡da’dbses 
crueldad propria del diablo, ¿ i g.

$.7. Si te diftribuye a los Toldados lo que 
para chas contribuyen los Pueblos,no lolo 
contribuirán obedientes,fino guft0fos,¿2O 

Í.S.Si nucí tros Exercicos pelean contra 
los enemigos de Dios, no echaran menos 
los víveres, porque les fer viran los de los 
enemigoSjiii. . -

5*9*En fu Circuncisiónavaflálló Chrif- 
to i lis mas obítinados enemigos, quando 
no tenia mas manos que las de fu Madre, 
para que todos atribuyeílen á fu Madre las 
VÍtQriaSi2 2 i.

Sermón décimo féptifoQ, del Mandato* ■
§, 1. Esdificultofo q haga pazes el Jábei: 

-con el amor, porque no ay habilidad qufe 
pueda reducir los á concordia; zz 5.

§> 2; Lo mageñuoio no háze de buená 
gana lugar á I05 obíequios,prendimientos 
de enamoradora .ó.

§. 3. Es argumento de qqc el Príncipe 
eftáoy con vn vailalio en pecado, el que 
ayer eftuvo en fu gracia, 227. -. t
- £ ,4 . La vezindad ála dicha hazemai^ 
vezindad al amor,porque la felicidad házc 
á los hombres dcfmemoriados, y delaten- 
tos, 227-, , ; ■ '

$.5.Los bienes de fortuna fon padraftro 
del amor, porque la flor del amor no nace 
donde las finezas crecen, 12 &.

$. 6. Ei labe r di vino eftrecha mucho el 
parentefeo con el amor,porque la mas per 
fc¿fa fabiduria es origen del amor mas 
períe¿to,2 2S.

$.7,Como en Chriüo caben todas feiici 
dades fin faca ríe de f i , no haze mudanzas 
en. lo amante por lo dichoi'0,2 29.

£.S.En la perfección divina,eiaverama- 
do es nuevo empeño pata amar, z$o. .

$.9.Para que tuefté entre iguales el amor 
le dio Chriüo B.N.al hombre en iaEucha- 
riñia el medio para igualarfe con Dios ¿ en 
quanto puede vna criatura pretender con 
fa Dios igualdades,2 31,

.§. i o. Reconocerle cfdavo, y cautivo de 
las finezas, es la mejor paga de quien por 
infinitamente obligado no puede rccom- 
petiiar al judo los beneficios, 232*

Sermón décimo oclavo, de ¿a Soledad dé 
de nueftra Señora.

$• 1. Comparado con la foledad que ha * 
ze vn hijo,qualquiera otromalesfegundo 
en el afligir,23 5,

$.2. El dolor de Maña Sandísima en fu 
Toni. Ii

f  Aflhmpros déíte primer T  orno.
foledad fojo ricne comparación en el que 
le causó áChrifto perder de viña á fu Ma- 
dr$, pues fue tan mortal, que fe pafsó á fer 
cometa q fue anuncio de fu muerte ,237;

$ .3. Lafoíedaddc María Sandísima en 
ía muerte de fu Hijo, fue dolor Un apelan
do n,* 39.

$*4> Fue gran redoble al dolor de Mariá 
verfe íbía del dolor ageno ¿ y muy acom
pañada del proprio, /41.

$. 5 -Faltóle a María Sandísima el alivio, 
aunque ligero, de dd ahogar lu dolor ter 
hiendo caudal para hazer exequias á fu Hi
jo, 242; .

$.6.La piedad de la Rey na Madre nucí- 
tra Señora Doña Mariana de Auftria con María Sántifsima - en fu foledad haze me
nos fenfíble la ingratitud de los que no af- 
filíen al confüelo de eíía Señora,? 44.

Sermón décimo nómade la Concepción de Nneflra Senara,
. No fe define el Myfterio de la Con

cepción de María Sandísima;■ porque ie 
eftá mejor pará fu crédito, que aya quied 
la haga guerra,248.
- 5* *‘No fedefinCíporquéno cabe en al

gún juyzio,que dexado el myfierio á nucC 
'rfó-comedimieñtó aya de aver quien le ni« 
gue,y afsi nos dexaDíos libres para realzar 
nucííro mérito y aífcgurael crédito de 
fu Madre* 15 o /
' § 3.Áviendo los Principes * a imitariod 
de San Pedro,hecho corteña, á efte Myfte- 
rio,pafiá en los demás miembros por obli
gación , Id que tú la cabeca fue corteña, 
252. i5 4-Siendo myfierio de corteña ,-fe Ies 
abreen él á los nobles otra piiertapara el 
Cielo,254.

;No fe define , porqüe prctendeDíos 
que ie feffejeía Concepción de fu Madre 
en la tierra con él nlifmo íaynetecon que 
veneran las perfecciones de Dios los bien
aventurados eti el Cíelo,25 5.5- 6. Obligarles á los menos afeólos á 
que alaben la original pureza de María, 
tiene en fujetar las rebeldías de la volun
tad vnfaynete muy ñngular para lus glo
rias^ 57.Sermón vigejYmo, de las Verdades t

5,1 '.Sobre el punto de no poder pecaf 
es Dios puntOíó,262.

5.2. No folo de no pecar,dé no admitir 
vna apariencia de culpa es también el due*, 
lo de la Mageftad de Chrifio, 26 ?.

5.3. Los Angeles hazen tanto punto de 
no pecar, que entre tantas prendas natu
rales , y fobrenaturales, de nada fe precian 
mas que de lo impecable, 2 64. $-4



Indice Je
4. Leíhombres que fe portan como 

nacionales, íolo hazcn duelo de la inoccri 
cia,y de no rendirle á las baxezas de la^uí- 
í?3, 2<55»
* $. 5, Atendiendo á las leyes de la honra, 
íblo del no pecar .ledra de hazer duelo,

§ * 5. El que peca no puede fer hombrt 
de fangre, ni de pundonor, fino villano, y

pecador piérde los privilegios de
bien nacido,269.  ̂ ;

§.S.En convenciéndole avno de peca* 
dor,incurre la nota de cobarde,269.
. AI que le arguyen .de pecado, lé
prueban lo mentirofo,27a. ... r. ;

§a 1 o» Quien faca en limpio la verdad dé 
que no ha pecado,haze enmudecer las len
guas de ios calumniadores,271* j. , , ¡

Sermón vigefsimoprimero,del buen Ladrón. 
§.1. Los mas defvalidos ionios prime- 

rosa cree do res á íos oidos de el Principe*

los Sermones*
amigos, porque todo canfa , fin© ay vn 
amigo en quien defcanfar,2Sy.

§."2. La falta de vn amigo en Ja fortuna 
advería es defgracia muy íeníibJe,2S6.

§. 3. Viniéndolos amigos nacidos en el 
tiempo de la dolencia,entonces es quando 
fe defaparecen, 209.

§.4X0 que obró Chriíto B.N,potLaz;H 
ro prueba, que foto Dios Cabe cumplir con 
las leyes de la amiüad,29J i 
. §, 5. E1 faber fer amigos de verdad es él 

mejor medio para hallar amigos, que de 
verdad lo fean, 293..

§. 6* Las lagrimas en la defgracia de él 
amigo no bailan, quando ay poder para 
aplicar otro remedio* 293*

§.7. La parte del poder q queda ociofa 
en los interdfes de vn amigo, queda agra
viada, 294, . ,

§ j.s. A los amigos no fe íes han de ven
der caros los favores, antes aun quando fe 
hazen milagros por ellos, hade parecer 
que es nada lo que fe haze, 295.

27 5- - ■ ■ ...........  ■ -■ ■
§. 2. A todos han de oir con .agrado íqs 

Principes,)' mas ajos que pide la razón,que 
fálgan peor defpachados,216,  \ ¡  . 
j : El Rey mejor vifto lera el queaurt
enJk-hoca d¡d )morirno,:reufare el defpa* 
criar,277.; ■ , . . .

§.4.Es calidad del mejor Principe íá bre 
vedad en el defpa chq, imitando á Ghriftó 
Bj N. que hizo laspretenfioncs de bienes 
i cémos,temporales,,quando en el mundo 
las pre ten Sones debienes temporales fon 
eternas,277.
. §. 5. El favor que hizo ChriftoB. N. k 
Dimas, no da motivo á la quexa, dequO 
fue eft techar a vn particular fus favores, 
porque fue favor hecho k todo el mundo, 
27S. .
. §.ri. Los que han férvido a los Principes 

muchos anos.i fe quexan de ver adelanta
dos en el premio á los que empezaron:deft 
pues de ellos a fervir,279. ; . , ..
, 5.7* Dimas fue criado antiguo,porque 

en la República de Dios la antigüedad fe 
mide por los méritos,ño por ios años,2So.

§ - S. Di mas en el Rey n o de Ch tifio fue. 
de los nobles,con que fe defvanecc la que- 
xadcquedigieíléa vn ladrón para entrar 
con él triunfante en fu Reyno,2S 1*

§. 9. La falvacion de Dimas es la mayor 
defeon banca para que acaben bien los que 
viven mal,281.

- Sermón vígefsimo jegundotde Laboro 
; . . refiteleado*
§. i- Esimpoisible vivir felizmente fin

. ;, Seffflcn vigefdmo torero, del Inŷ jo,,

1 . No fe fabe quandó ferá el juyzio, 
porque importa poco faber quando fe ve- 
ráílácaufa de cadavno, y el tener buena 
caufa es lo que importa.. Congeturás dd 
qúando ferá, y tiempo que ha de durar* 
297*

;§*2.Es muy congruente que el lugar del 
juyzio fea el Valie de Iofafat,porque cerca 
de donde fe obró el acto de mayor miferi- 
cordiafe execute el de mayor jufiicia,299*

§. 3. Todas las acciones.,y motivos de 
ellas, por ocultos que ayan fido,ferán ma? 
tena dd juyzio, 30o.

§.4,Los ¿numerables beneficios de la na- 
turaíeza, y de la gracia harán horrorofo al 
dia del juyzio, 3 01.

§.5X0 que mas horrorofo le hará,feráñ 
los beneficios de la Redempcion, y los fa
vores de la gracia^ 02.

§.<>. Con fer tan horrorofo por la mate
ria que fe ha de tratar en él,lo íérá maspor 
la publicidad,y el concurfo'que hade afsif- 
tiráoir relatarlas cauías,  y fulminarlas 
fentencias,304i

§. 7* Aun á Jos juftos Ies caufará tanto 
pavor ver el ceño magcftuolo de Chriíla 
Iuez, que Ies parecerán los inflantes fíglos,
3 0 $i

§. 8. Eieco eípantofodel trueno de Ja 
fcntenciadel Iuezles durará á Jos conde
nados por toda la'Eternidad en medio de 
los mayores tormentos, 307»

§.9. El vltimo horror de aquel día, es el
que



que la fentencia, ni admite fuplicas, ni ape
lación, joS.

ter mon vigefsirâo quarto J e  laCircmcifshn*

§.!.»-Aunque otrostuvieron ei nornbte 
de.lc.ms, foio laMagdiaddc Chrifto fue 
dueño deftc nombre , couque fue nombre 
nucco en la Mageftad de Chrifto, 5 1¿.

§*2.Solo Chrifto fue lo que feílamó, no 
.folo defempeñando el nombre de Idus, fi> 
no quedando ci nombre deudor á fus. ac
ciones, 314. , ■_>

§. ^  Aunque otros cunaplieffcn con el 
nombre de lefus * fue nuevo, en Chrifto, 
porque los demás fuoronfalvadorcs de al
gún; mal particular, y errChrifto el nombre 
dé kíüs tiene jurífdicion: fbbpe todos los 
jwatesyjid. ■ ■ -■ j ... -n/- C .■ - -■ ■- i

§,4.Solo Chrifto es en rigor Icfus^Sal
vador, porque orros que tuvieron eñe nó- 
bre, libraron de males de pena, y Chrifto 
folo libro de males de culpan 18.
- La novedad del nombre de Icfús en
CU litio eftá en el modo con que fe dpfem- 
peñó de la obligación,, en que íc ponia, 
aplicándote á fi ei remedio dolorofo para 
Lañará los dolientes; 31-9*

§, 6, El vlrimo tituló de la novedad-de 
efte nombre es, porqué aviendole hereda
do le compró con el precio de fu langre, 
$io .

§.7*Enfeña Chrifto á losfoberanosde la 
tierra, que el nacer nobles no es privilegio 
para cí ocio , fino ardiente perfuafion para 
el trabajo, 3 20*

Sermón vigefsimo quinto-t de tas Tradiciones,

, §.1 .No ay Rey no >> comunidad, ni fami
lia qUc pueda governarfe con quietud , fi
no ay deftierro para chifmofos, 3 : fi.

§.2.Solo les queda dios beneméritos cí 
odio, ü el defprccio, en Reyno donde tie
nen la gracia del Principe los chiímofos, 
323« . . . . .

§. 3. Es tan feo efte vicio que degrada 
dctodaslasealidadcsbuenas, 329. - ■

§. 4. Los miniftros fieles., y delintereíá- 
dos fon las mejores, y mas feguras rentas 
de losReyes,3 3 i. -

§.5-Esmencfter velar mucho íobrc los 
Miniftrospor que tienen habilidad de ju
gar de manos con ligereza, 33 i - . - ‘i : 

§*6'.Han de eftrechar tos Reyes !a mano 
con los miniftros que la alargan paraha- 
zerfe fobrepagados de fu mano 333.

§.7. El mas icguro arbitrio para quecó- 
fi*vcn los Reyes con lultre, y aumento fu

y Aííampcos derte primer Tom o.
Coronaos la vene ración,y afsiftencía á fus 
padres,3 34*
. §.g. A  eftos obfequios vinculó Diosen 

los Reyes, no folo el luftre de fus, Coro
nas , íino la ampliación de fus Imperios,
3 3 $- . ,Ser mon vigefsituó fextof de ’Enemigos.

§. 1 .  Es falló dczir que lesmengua del 
valor, ü de la animo fidad el perdonar al 
ofenfor, 338.

C 2. Es faifb también dezir , que es def- 
dezit de hijos de nobles padres no vengar 
qualquiera afrenta, ó delay re, 341.

§., 3k Los que olvidan agravios, no folo 
-affeguran por hijos del Padre Celcliial lo 
bien nacido,fino lo entendido también,

. 34*̂ * ■ - - ■
-; 4. La irmima^de facar la fangreal
contrario, para lavar las manchas de iapio- 

.priajnoLolo eftá reñida con la manfedum- 
breChriftiana, fino también con la noble
za , y mucho mas con la razón natural,

■ 344* ‘ ■ i ' >•. ' ■ ; ■ ‘j ¡ v  v j - ; . , ..
§,5,. Es propriedad muy .de villanos -fen 

- de.felice recor dación, en los agravios,quan 
to dcünemoriados á los beneficios.. 346.

Sermón vigefsimo- feptimo t de la Dominica Je* 
gunda de «Adviento.

§, 1. El que con fus alabanzas ha de dar 
eftimacion, ha de fer merecedor de ala
banza, 351. .

§. 2. Ha de merecer alabanca en la tnif- 
ma prenda que alaba, para que no tachen 
fu voto atribuyéndole á ignorancia, 352.

§. 3 .Entremeterte á dar lu parecer,quien 
.no le tiene, delante de los que le pueden 
dar,es necedad palpable, 3 54.

§.4.Solo el valiente acredita con fu ala- 
banca al valiente, y folo el labio con la 

Tuya da cftimaciones al fabio , 3 5 5*
§,5. Para que no degenere en deshonor 

la alabanza, la ha de pronunciar el afeito, 
midiéndola, y pefandola con el juyzio, 
3$fi*

Cfi.Quien alaba á todos á ninguno ala - 
ba > porque contundiendo lo bueno con 
lo malo defacredita al bien con la com
pañía del mal, 3 5 7*
. §, 7. Los que alaban fin diftincion, no 
alaban por elección como racionales., fino 
por necefsidad como brutos, 35$.

§. 8. Los elogios de quien no entiende 
fon vozcSique por no fignificantes no me
recen eftimacion,? fio.
¿ §.>. Los que alaban fin traftesá hom
bres dé pocas, ó ningunas habilidades, ha-



Indice 4e ies Sermones) -
zen inhabitable al(r&ináo , llenándolede .connueftras culpas'UazcTOOS fangiieiitá 
^  - guerra a íu Hijo,384*

#,7.íS¡ada hazcá los hombres mas co
bardes, que el refiarfe en Jas culpas no te
miendo tener á Dios por enemigo, 38 5,

§. 8. Quien tiene á Dios por enemigo, 
de ios mas víies enemigos padecerá vltra¿

necios vanos ,562,
10, Vna a Sabanea al tiempo que pa

dece injuíiameiue Ja reputación, uotiene 
precio por muy precióla, .3-65* - -

Sermón vigefsim ociar o 3 de las Señales, $ .1 . El entendimiento es potencia un
excrcicroen Jos'hombres,porqueÍDÍp cq~
tie

ges, 386. ' ■
$.p.Ko fon hombres de Valor,ni dt ma

nden lo que quiere Ja vüiuntaque ch- onos ios pecadores, 3 S7.
tiendan,367* ■ . ,  ■

§.2. Si falta el afoSo, Jo que pafso es 
como fino huviera íido,porque Gnoquie- 
reJa voluntad, no ay memoria, 369^ .. -  

§. 3. No ay ojos, yfi los ay, fon por el 
bien parecer, porque folo ven, y dexan de 
ver Jo que quiere la voluntad, 370.

£,4. También dfán feriados los óyelas, 
porque no oyen lo cue fe dize,fino lo que 
quiere la ?oluntad que fe oiga, 371* . >
.■ f.  5. Ninguno de Jos fentidos- percibe 
fus objetos* fino es ¿ arbitrio de to volun
tad, 37a. .. .

§, 6. Los que fe goviernan por fu vo
luntad dantalesvifosálasperfohas á-quie Borja por Ja nobleza de fu cafa,como
pretenden fublimar, que iinócnla .¿Cali- por aver tenido eüá nobleza fin prefump-
.dad,las dignifican en la ápártencia^y?, - ; cion, y fin humos de vanidad,3 94.

$.7. El mifmo que ayer era bueno para $. 2.Realzó San Francifco de Borja füs
todo,oy porque fe mudó el afcdfodel blafonescon el friendo en füs alabancias, 
que manda* ño es yá bueno para nada, porque grangeamas crédito eJ callar#®' 
S7$*

. 1 e . E i pañ a lera Ja p rim era aeree dora 
al auxilio de .María , íi fe el mcrarc en fus 
obfequios,3S$.

1 1 .  Es nuevo tíruJo para recurrir al 
, Patrocinio de Maria. j que fiempre eftán 
prefentes fus focorrosy 3 89*

. §*1 z.Satisface á los que puedenóponer 
..alaficfta deiPatiotinio*quc eftá Elpaña 

bien defendida con Ja protección de Sarae 
riago, 390.

U m  w  ttigejsmo, de S an francifco 
de Borja*

§, 1 .No fue tan grandeSanFrancifco de

Sermón vigefsim o nónó, del 'Patrocinio de 
Nttefbra Señora,

$ .1. Nadie vence fin el amparode Ma
rta, porque tiene eJ embargo de las v iso 
rias ^preciándole de miiitar, y guerrera, 
379.

álabancas, que lo lucido de las obras, 396,
$. 3. Hizo mas efdarecidoslosblafones 

de fu cafa des an dolos por Ja qáfa dekíus, 
397*

Hizo fu nobleza mas ilüftréno valiefi- 
dofe de Jas licencias,y defahogosquefue- 
íen tomarfelos nobles, 3 98.

§. 5, Fue muy digno de aplaufos por
§i4. No quiere Chrlfto que fe celebren aver íido mozo cortefano f  n mocedades* 

fus mas gloríofos triunfos, fin que el todo fiendo milagro de mozos cürtefanos,
de fus hazañas recaiga en aplaufos de fu 39p.
Madre ̂  3 S x. Fue fingular entre los (chores ha*

$. 3 .Entre fus foberanas ventajas la que ziendo mas aprecio, que de lo feñor,de lo
haze á María Santifsima mas bien vifta, y Tanto ,401.
mas admirable es la de guerrera, y ven
cedora,? 8 3.

§, 4. Quien tiene en fu defenfaá María 
do neccísita de Excrcitos para, fu defenfa, 
porque bolviendofe contra fi mil mas le 
darán la visoria ios Exercitos contra
rios,? 8?.

$. 5. El que tuviere á Marta en fu defenfa, podrá aliñar toldados que peleen, y no coman,3S4. ...
§*6-Esnecia confianca efperar que Ma

ría haga guerra á nueftros contrarios ,fi

$.7-Fue fingular envnir los lucimien
tos de la fantidad con lo luddo de fenor* 
402.

$.8tHizo fanra fu familia con fn exem- 
pío, haziendo templo de fu palacio, 404.

Lo que no tuvo teniendo la gracia, 
y valimiento de lu Rey le hizo exemplar 
de Validos,40 5.

§. 1 o. El no querer fer folo en la gracia 
del Rey,fino dexar puerta franca para 
©tros,le hizo por fingular admirable,400.

F I N.
AD-



A D V E R T E N C I A  ÁJL L E C T O R ,

ENel  fegundo Tom o de los Sermones, predicados a fus 
Mageílades, que corre ya tú  la prenfajhallara el Ledor 

todos los Sermoncsque faltan ea  elle primero, de Dominicas, 
y  Ferias mayores dé Quaréfrtia , y Semana Santa, y  muchos 
duplicados ¿ y algunas de las Ferias menores, obedeciendo; ai 
güilo de fu Magéílad. No predique la Dominica fegunda de 
Adviento a los Reyes v en qUe hize vna invediva contra los 
que alaban de memoria, y fin entendimiento. Haziaeíle con- 
fonance al de los murmuradores, con que fe hizo en el primer 
Tom o el lugar que no tuvo en la Capilla, También añaái en 
el fegündoTomo élScrmon'dé Ramos,’por aéábalar las Domi
nicas todas de Quarefma , aunqueefta nunca fe predica en la 
Capilla Real. Si tuvieren algún lugar en la eíliinadon eítos dos 
T o m o s, expondré otrosfeis Tomos a lácenfura. Vno,delas 
Feflividades de Nueftra Señora y Sacramento. O tro,vn Sán^ 
toral iefuiticó. Otros tres de Varios^ y  otro de Veípeftinos.



p r o l o g o

LGVNOS años de mi vida los mas hidalgos délos tributos, que en 
quiebras de Talud fe Cuelen pagar á la edad adulta , ocupé con algún 
delicio en difcurrir excelencias déla Emperatriz de el Cielo María*; 
en los fueños de la Sagrada Eícritura, careándolos con los My herios 
de fu Concepción Coberana , tirando no pocas lineas al primer mi
rante de íu Ser Natural en gloria, a fu Natividad dichofa, alegre pro
logo de la Redempcion del linage humano, y de rodos los Myfte- 

rios que celebra oy la Iglefía, harta dexarla en dfupremo Trono , inferior iolo á 
Dios, y fuperior a todos los que ocupan las criaturas, aunque de la grandeza de to
dos fe aliñarte el dofel para vna Criatura, tan Paricnta de fu Criador. No Ies pare
ció mal á algunos hombres ( que gozan con razón eftimaciones de Sabios.) n iel 
ajuftcá lo literal de ios fueños, n iá lo  Panegírico de las excelencias de MariaSari- 
tifsima , y como novia en mi titulo , pata que nadie me lifongearte de valde ( á no 
averimpreflbvn Sermón contra los que alaban de vicio) chave cali para creerlo; 
pero ay hombres que lo alabantodo * pretiandofe de buena voluntad, fin reparar 
que echan a mal el entendimiento; con que me fuy defpacío en creerlo: Sin embar  ̂
go »creció el primer volumen de los tres, en que tenia divididos los fueños, alear 

de lor ¿certas alabanzas, aunque tibia, y perezofamente creídas, y noticiofo nueftro 
£  *  R, P. luán Paulo de Oliva de gloriofa memoria, dio orden á los Superiores de eftá
ú Md ' Enviuda > para que me indultafíen de las tareas del Pulpito harta concluir cha* 
gemrfo ^ unqlie yQ ¿Jefcaron los Padres Provinciales no pudieron en muchos años dar cum

plimiento al orden de nueftro Padre General; ni yo pude córi la, fatiga del Pulpito 
juntar la.de Efcritor, porque fue regalía de Dios , el que fu lengua comerte pare
jas con fu pluma. Diferentes vezes llamado de mi afición, bolvi a ios fueños ; pero 
fobrevenian tan luego ocupaciones del Pulpito, que me interrumpían el fueño, que 
yo mirava como defeanfo.

Conficlló que con alguna violencia torcí la pluma al cílilo Efpañoi, que eifa- 
va mas hallada en el Idioma Latino, porque la cortumbre la avia hecho natu
ral ; y en la lengua nativa , no Tolo me hallava foraftero , lino medrofo, viéndo
la en nueftro figlo, tan adelantada de los Corte! a nos, que no puede mejor arfe, ni 
en lo hermofo, ni en lo aftéado, ni en lo íignificativo ; pues no fe contentan , con 
que las claufulas fean conceptuólas, cada voz dize , y cada letra fignifica, y con lo 
vario de las alufiones, dáa entender mas de loque díze: fignifican con vna Ierra 
muchos Temidos .haziendo ayrcal Idioma Sagrado. En el Idioma Latino tuviera 
menos ccnforcs; en el Efpañoi mas en numero ,y de mas calidad; porque fon mas 
fabios. Pero dixo bien Séneca ,qucli íc teme todo lo que fe puede temer, Tolo con 
el fin de la vida le tendrán los remores, y Tolos los que tienen tan anochecido el en" 
tendí miento, que nunca diin a la luz lo mifmo, que imprimen , fatigaran Jas pren-* 
fas, porque nada teme , quien no puede perder nada, fino el papel.

Refolvime ádar á la Eftampaen dos Tomos algunos de los Sermones, que 
prediqué a fus Mageftades. Los continuos á la Capilla Real fe acuerdan de otros 
que yo cttydadofamenrc olvido , por no refrefear heridas que yo no hizc, ni ima
giné; pero bafta , que alguno lo imaginarte. Ningún orden guardo en los Sermo
nes , y quiero que fe tenga por eftudiado el defaliño, fin obfervar, ni las ocafioncs 
ni el año, ni el tiempo , ni las eircunllancias, por no añadir indicios para que Teña * 
len ventanas los Lcflores, ó curiólos, ó mal intencionados, que fon linces en con~ 
vinarias congenies«, que hazcn labor con fu malicia, avivan las fofpcchas, da* 
bulto á fus imaginaciones, y dífeurren confcqucncias, en las inconfequencias , n 
vna vez teñidos del color de fu aféelo, les fobra color, para que bermegee lo blan v 
co, y para que el candor de la buena intención corra Tañare.

La diveifidad de tiempos t en que eferivi, y prediqué cftos Sermones es prcciio 
que fe conozca en ellos «porque en quarenta años de diferencia tiene muchas el en
cendimiento , en que va hombre llega a defconocerfe a fi mifmo, en lo que aprueba,

yen
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yen lo que reprueba, en lo que gtifta , y le difgúfta. Padece el almalós deftem- 
p!c>; que el cuerpo , y las participa lo bien , 6 mal humorado á las clauíulas,y á lo? 
oiícimbs, No ie quiere hombre, fino Angel el Lc&ór , que prerende en vn Libro 
tan igual el re ñor deí lenguage, y de los difaufos, que no aya intervalos, ó paren-- 
teíis. No ay mina de oro tan acendrado, que no tenga fus mezclas, fus travefias; 
pocos diamanrcs.dcípucs de los martyrios que les ‘tuerta el brillar, es igual a todos 
\i(osfu lucimicnro , aun las Ertreüas tienen vezes , fino en lo que (bn , en lo que 
parecen; y los Cielos, á quien llamaban lüah Libro, tienen dias, y noches. -QuicA 
íascrtrañaráen vn hombre ,en quieh hazeri fuerte todas las mudancas de Ciblos, de: 
Planetas, de Artros ?. Pero , b fea en difeurfós, ó en ideas, 6 en l'cnguage, fifcnapre 
Jos yerros, ó Jos a ciertos manifieítati la mina que los produce; porque nunca baf- 
i arden tanto la de o ro , que no defeubra centellas dé tu hidalguía; ni los yerros pue
den deber tanto á las influencias de los Afttos, que no defeubran con lo terrizo, lo 
villano.

En el eflilo no afeito cadencias mufícas, aunque quando fe dan ü la mano, no 
las re ufo ; menos el ruido de las vozes , que declaran con el fonido , lo hueco , y va
do de los conceptos , porque no da campanada lo folido: procuro no fea defaliña- 
do, pero fin afcüacion ; porqnelo muy prendido en las ciaufulas, empalaga los oy- 
dos,como el demaflado afeytc en las caras, los ojos.

Si alguna vez levanto la voz conrra los Minirtros, Superiores, u de Ínfima ciarte, 
fiempre atiendo á no feñalar perfonas; fi ellos moftrandole fentidos fe feñalan , acu
len á fu conciencia que Josacufa,no al Predicador, que no reprehende al Iuez, 
fino ala injufiieia, noalMiniftro , finoáfu infidelidad; al que íe firvcáfi, no al 
R ey , y quiere que el Rey le premie elfer ladrón con privilegio deMiniírro. A  los 
atentos, y zeloibs del bien publico los pongo fobre las Eftrcllas, con que fe cono- 
ceno es mi tema contra los Minirtros; pues alabo á los buenos fin margenes; fino 
contra los que hazen mas guerra al Rey con la Toga , que los enemigos con la 
cfpada,

A los Lectores, ni los ofendo con oprobrios, previniéndome en profecía: por
que fer murmurador por cautela , de que otros no lo lean , es fer ínvidiofo de 
los vicios agenos, y fentircl noaver fido primero en cxccutarlos, y querer pre 
lcrvar a otros del mal, hazíendoie, es vna caridad difpararada, y fin traites. Ni me
nos los lifongco; por templar fus corazones, ni me quexare ofendido; porque efla 
es ia moneda corriente , y no tiene razón de quexarfe , al que le pagan en ia moneda 
que corre.

En la licencia de lo predicable, algunos arrojos paitan por gentileza dei dif- 
curfo , o por gallardía del ingenio. Míralos la ferie Jad Eftoyea de las Elcuclas, 
como defectos, y pecados; pecados fon , pero tan veniales en ia Oraroria, que 
le componen bien con la gracia. En Agurtino , en Ambiofio , en Chryíbitomo, 
en Máximo-, en San León, en Chryfologo fon frequentes los hypcrbolcs , y 
encarecimientos ; fi fon de fe ¿tos , tienen ios Predicadores tantos hombres hon
rados, que les echen fumifma capa, que el querer dcfarrcbozarlos , fe roza con 
delcortcíia. No por eífo dtfculpo á los que acogiendofc al fagrado , de que no 
admiten porte los conceptos fe oponen frente á frente a los Artículos ; porque 
las leyes íloxasdela eloquencia pueden perdonar imperfecciones; pero no pue
den abfolvcr de heregias.

En d armazón de los conceptos , de que fucle depender, el que, ó fobrefaí- 
gan , ofe defaparezcan, nunca me he ajuítado a leyes ; porque á algunos los da 
her mofara la concifion finproiogos, otros ncccfsitan de allanar el camino, y des
pejarle ; folo en evirar la prolijidad he puerto ertudio , aprendiendo en mi enfado 
ofendo á otros, el evitar, que le rengan, decirme á mi. Media hora en la nar
rativa de laHiftoria: Otra media en dificultar, fin dificultad, no es forcofo , qns 
aunque fea briofo el concepto , viniendo dcfde ran lexos llegue defpcado , y 
los oyentes molidos? Los geltosdelos oyentes fon recio avifo contra los Predi
cadores , que incurren en femejante defecto. Difcurriendo Eftraronico por va
rias Provincias, llego a vn Pueblo , en ocafion que vn vezino eftava facando 
aauadcvn pozo, y preguntóle fiera de beber? Refpondióel villano. Nofotros 
la bebemos; pues no es de beber, dixo el Principe, mirándole a la cara enfermiza,

y me-
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____ ,  ̂ ran malas caras á los que la beben, no.es de

y macilenta; P0̂  ^ s predicadores á los oyentes, quando le alemán la vi-5CbCt'; * ? ¥ « ? cidon fpara concluir que fe  le abrió el Cielo enBethel, 
conocieran que no era agía potable fu doqwSda s porque haze mala cara á los

qUCSoítmnfVeqiienteS en mteftto Idioma ellas vozes , los Ados, la Fortuna, la 
ParaUdad los Acaíos, queinfenliblemente los pronuncia la tagua ,.y as derive 1a 
Dhtmâ  cero todos losCatholicos deben laber.que noayacalos en lascofas nu- 
manas' todos'foneltudios déla Providencia Divina., difpoficiones fuyasprcvdlas, 
m3r>v exeartdas con el dominio fupremo de Señor, y  de infinitamente Sabro,

' Con elle conocimient o las eicrivo, y con ella Religiónquiero que Ce lean*
m  ■

SER-
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P R I M E R O ,
D E L A  E N C A R N A C IO N  , A L R E Y  , EN LA  C A P I L L A ’

Real de la Encarnación.

jtáiffns cft ¿ingehts Gabriel a De'o. S, Lucas, cap, i>

S A L V T A C I O N i

rNA prefumpeíon necia, 
vna veleidad loca, de 
querer fer como Dios, 
le derribó al primer 
hombre de el eftado 
eminente de la gracia, 
y déla luíheia original 

al vltimo abatimiento de la culpa, que en la 
República de Dios, la gracia haze nobles; 
íolo el pecador es villano,Era Adan Cabe' 
^a, y Padre de todos los hombres * y.eomo 
á hijos de Padre traidor á Dios, nos inficio
nó fu culpa,y nos comprehendíeron fus 
penas: No cuentan ios Phificos éntrelos 
males contagiólos, al mal de cabera; pero 
hazen mal: porque ninguno fe pega tanto; 
Perdióle Adan, y perdió el mundo, quedó 
con el Imperio de él el Demonio, que fue, 
quien maliciofamente aíluto causó la rui
na, difponiendo la batería por medio de 
Eva, que avia falido de fu collado: Loa 
dolores de collado fon muy ex ecn ti vos, y 
-al feteno matan. En eñe día, dizen muchos 
Padres, que cayo Adán, y murió a la gra
cias fi advirtieficn los hombres,en que fon 
fu día critico, y el mas fatal las mugeres! 
Quanto mas queridas; mas!

% Compadeciófe Dios de ver en la ima' 
gen fuya, que avia formado con tanto det- 
velo fu providencia 3 borrones tan feos, y 
haziendo lugar para templar fu enojo en la 
fragilidad del barro, en que la avia grava
do, y en la malicia del Ángel Apoílatajque 
avia impelido, para que ci viento de la va ' 
nidad la desfigurarle, trató de reformaría. 
Llegó el tiempo dfe fu beneplácito; y fien' 
dolé fácil repararla a fobcranias de Omni
potente , fin guardar mas proporciones, 

Tom, L

que las de fu alvedrio imperlofo; quifó pa
ra nueílra enfeñanca aj altar medios propor
cionados al fin ; guardando eorrcípondcn- 
cia, entre los males, y los remedios. Gayó 
el hombre* por querer entronizarle^ fub'ir 
a fer Dios: como pudo curarte ella toba*' 
via; fino humillándole á ícr hombre Dios?
Curando vn contrario con orro..Intervino 
vna nnigcr en la dcfolacion del mundo; in
tervenga otra en fu reparación: con vn fiat 
tan poderofo, que íi bailó el de Dios para 
formarle > elle fucilé para reformarle el 
principio. YíivnAngcl en vna convcrfa- 
don liíóngcra embolvió el veneno;otro cu 
vna conferencia religiófa preparó el and- 
doto.

5 Con ella Legada, dize el Evangeüf- Salmerón 
raSan Lucas, queembió Dios a Gabriel: to-.j.tra, 
Mijjiis ejl jLngclfts Gabrield Dea, Es Gabriel }.fol.j^, 
Angel de la fuprcma Gerarchia, y en ella EuKon¡4 
elfegundoen lo defcoflado de las perfec- i-n el Tetn 
cioues : y tuvo fu congruencia, que íiendo pío de s. ■ 
la iegunda perfona de lo Divinóla que avia Mana de 
de encarnar; fucilé la fegunda pcriona de lo$xAn̂ C- 
toda la República Angélica el Interlocutor lej tinten 
para los ajuíles. El primer pecado, que fe efie orden 
cometió en el mundo fue e! de los Angeles, Michael 
elle le mitigó Miguel, que ocupa el primer Gabriel* 
lugar; el fcgundo fucel del hombreen elle Kaphael, 
medió Gabriel , que ocupava el fegundo: VncfnL 
y el fuceííb fue mas dicho ib , y Días favo- rachie/7 
rabie á ios reos: porque Miguel bolvió por Seba/t¡el9 
Dios caftigando íín remifsion a los Delin- ubndieU 
quentes: Gabriel terció , para que fe reeo' 
braffen los pecadores: Miguel hizo teme'- 
rofa la íuHicia de Dios; Gabriel hizo que fe 
féfulailé masía mi fe r icordia.

¿  Señaló el Evangeliza ía Ciudad, la 
A  cafa*



Sermon Trímero*
cafa, la pcrfona, d cíhdo de b  Doncella, á 
quien fe avia de dar Ja estocada, el nom
bre de el Eípaíbj fu familia,* Mfjksefi a Deo 
m úvkatem Galilea ad fkginem Aefponfatam 
piro , cui 7lomen erat íofipb de domo David* 
Aunque no fuelle elmcnfagero tan enren -- 
dído, la pcríbna no podía errarle; porque 
para la dignidad de Madre de Dios, que es 
la mayor i la mejor muger fe eftaba elegi
da fin cíhidio i peroquifo Dios prevenirle 
con Teñas tan individuales ; no porque las 
nccefsitafie la inteligencia de vn Angel i fi
no porque no tuvieffe evafion la humil
dad de María, que fon tan fútiles los hu
mildes , en bufear efeapes, -para huir de las 
honras, que fue neccílario prevenir de inf- 
íanu'as, y de replicas al entendimiento-de 
vn Angel, para que concluyefle á la volun- 
ímita de María. Primero nombró al Efpo- 
io , y a la Efpofa defpues.: vrbanidad, y-ef- 
rilo como (agrado refperablc > aunque ex
ceda fin limites la muger en las .prendas, 
el marido ha de íer en la familia ci prime
ro , y por el nombre de el fe ha de cono
cer ella: que mugeres de mucho nombre, 
y que le le dan a Tu marido, nofueien re- 
nerlebueno; y no pocas vezes fon muy in
fames, las muy famofas. Obedeció Ga
briel el -orden de Dios, y hallófe fin pre
guntaren, la cafa de lofeph; eran muy fre- 
q uentes las viritas, queéfte Soberano Efpi- 
.ritii hazla a María Sandísima > entrófe co
mo por fu cafa „ y .en la pieza mas retirada 
de ella, encontró alerta Señora, acompa
ñada de libros fagrados, dizen vnos, en 
contemplación fervoróla dizen otros: afsi 
le preparan bs,que efpcran viíitas celeíiia- 
lcs de Angeles filias humanos libros leen 
para adeftrarfe en cortebnias , las que 
aguardan vibras de Galanes,y deprctendien- 
res.

5 Común fentir es de los Santos,  y de 
los Carbólicos, que da halló en el retrete 
do lbalvergufir El impío Lutero efcrivió, 
quefa halló fuera de fu cafa el Angel, en 
ocaíion que iba a vna fuente vezina por 
agua , como encontró á la Samarirana 
■ Chrifto: penfamiento como Tuvo diabóli
co : Ya que nofic atrevió a formar contra 
María malas vozes, la4 ió malos ecos. Lo 
confiante Os, que trocó la daufurade el 
Templo, en que vivió dozc 'años 'antes de 
dclpobne, á  la de fu cafo, que con fu pre
ferida fe mejoró1 en Templo dcfpuesde 
defpobda: Guardo antes el Tcmplo^o- 
xa iu cafa. ÍE  anfia que tibien muchas 
doncellas p or^b rfe  mira á la libertad 
de poder f a j ^ y * ,  y áfervíftas. El re
dro de Matia * dcípues de *def-

pobda corrige efia ignorancia. El matti- 
ínonio es priiion ,-cs vinculo i pues no es 
falta de confideracion, cntraríc en la car
ecí, y echarle grillos, para tener mas fol - 
jura? Entró el Angel, y Taludóla reverente. 
.¿ive gratis, plena. Sí entrò para bludarla ea 
fu cab ,  luego no efiaba fuera de fu cab 
Maria; íngreffns ángelus.

6 La blutacion, fue darla parabienes 
Me la plenitud de Gracia, y de que el Señor 
de ella la hiziefle amigable compañía : ave  
gratis plena, ; Dominas tee uní. Plumas de tor
nadizos infieles intentaron obfcüiecer efia 
excelencia de Maria, valiendofede textos,, 
que en otros Santos afi rman la plenitud de 
el Efpiritu Santo, y de fus dones, ■ con vo
zes (entejantes, ignorancia blasfema : Ma- 
.ria fue en los Teños anchurofos, qne abrió 
-en Tu coraron à la Gracia, Mar di lacado: Los 
demás Santos, tazas de fuente, ó copas de 
esfera muy medida..* llenos efiuvieron de 
gracia , pero eran vafos de poco ambite: 
pero cftár llena María de Gracia, tiendo fu 
capacidad la del mar, fin términos, prue
ba à fu favor las ventajas que haze à vn vi-
■ drio penado, el Occeano.

7 Turbòfe Maria, no de-ver al Angel,
fino de oirle : Turbata efl in fermane eius. 
Oyófe alabar , y turbòfe : Mas tiros ha lo
grado contra las mugeres la munición li- 
longera dé las alabancas encarecidas, que 
en las campañas la cólera de Jas valas,impe
lidas del fuego en los trabucos. Ocafionó la 
ruina del mundo Eva ; porque no fe turbó 
oyendo de boca de vn mal Angel, el-que 
eran dignas de divinidad fus perfecciones-, 
Maria feturbò oyendofe alabar del bueno, 
porqne avia de fer el medio para reparar
le. Para rezelarfe de quien en la cara trae 
mal fobreferito, poca cordura baña; te
mer lo ieguro -es'.'lo mas efmcrado de la 
prudenciaTurbata efl, & cogitabai s qnalis 
ejfet ifla falutatio. Siempre es neceflaria re- 
flexa paramo errar, en las ventajas que otro 
publica de ti i porque de primera intención, 
eoaio es natural el quererle bien à fi mif- 
mo, lo es también el creer todos los ¿enes 
■de fi. *

S Reconoció el Angel ea el fonrro- 
feo del roftro la turbación, y para bol ver
ía del furto la habló por fu nombre : Ne ti-, 
rnèas Maria: invenijli énimgratlamotpttd Dwmu 
Valíófc decite nombre el Angel, dexan- 
dofcle feñalado à los hombres por fa gra
fio en fus aflicciones, y congojas ; porque 
defpues de Iesvs ninguno mas favorable 
que el de Maria. No temas porque delante 
deDios has hallado gracia: ¡nvenifñ enimgra- 
tim Jn  valiera bilicar la gracia de losprinci-

pes,
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pes,pará coníegnirla,tantos balidos tuvieran 
los Reyes como vallállos i pero tenien
do fcgnra la grada de Dios, los que la foli- 
citan, fon pocos los que trabajan por pof- 
leerlaiLm̂ emfiigratiam.Quc gracia?La deMa- 
dre Tuya, que ninguna entre cantas muger es 
ilufires merecí ó, fino tu* Explicó el Angel, q 
hablaba de eftc hallazgo con las palabras, 
que añadió:^« concipics in vieroi&  partes fi-* 
¡ium,& vocabiíettnomcn eins leftmjñc erh mag- 
na-Sj &  filias altijsimi \>ocah¡tiá\ &  dabh Ule Do
minas fedem David Vaires eias * Muchas mere
cieron favores de Dios; pero folo tu hallan
te e! favor defer Madre de elle Dios, en 
quien refiden por naturaleza todas las gra
cias-

9 Aunque era tan magnifica la prome- 
íá,quc á no aver manifefíadoDíos fu volun
tad á los Prophctas, fuera temeridad el de- 
fearla: replicó María,no dudóla del MyHe
lio, fino del modo con que avia de execu- 
tarfe; Qnomodofiet iftnd> qaoniam virim non cog- 
«o/coiNi conozco varón,ni puedo conocer
lo,porque tengo confagrada áDios có vota 
mi virginidad, tue en Maria tan firme el te- 
fon de Virgen, que ni al trueque de fer Ma
dre de Dios pudiera reducirla el Angel á 
que le cambiaíle. Satisfizoá la duda el Án
gel , con que fu fecundidad avia de fer obra 
del Elpiritu Santo, y en compañía de Efpo- 
lb tan puro, era nuevo crédito de lo virgen
10 Madre. Satisfecha Mariadefududadió 
el fi, aceptando eí fer Madre de Dios: Ecce 
¿Lucillo. rD ominé fiat rnibifeenndum Verbnm tunen* 
Efte confentimicnto aguardó el Efpiritu 
Santo,para fecundarla comoEfpofo. Aguar 
dófe, para vn dueño Divino, á que dieíle el
11 María para Ei'pofa: Cruel razón de eftado 
ferá cafar las hijas con elfí que dieron los 
padres, no fiendo divinos los efpofos, fino 
muy humanos, y quizás ihhunianos.El ma
trimonio no es lazo folo de los cucrpos>mi- 
ra también áeftrechar las almas, y los,afec
tos: Pues como ha de aver vnion de volun
tades, en contrato fin voluntad?

i o Dio el fi Maria: Fiat mibi fecundim Ver** 
bim tumi, Y  en aquel inftarftc fe halló en fus 
purifsimas entrañas el» Verbo encarnado, 
Dios hombre, y Maria Ma'dre de fu mifmo 
Criador: Eece aneillaDoftiini: fiat mihi jecundutn 
Vcr'num Reconocióle Efclava, quando 
ía celebraba el Angel , Madre* y por Madre 
Rey na, y Emperatriz de Cielos, y tierra. Ef
tc rendimiento fue tan poderofo * que atra
co á Dios dcfde el entendimiento del Eter-* 
no Padre á las entrañas de vna muger: Seis 
vezes repitióMoyfes el fiat de Dios, con 
que falió eftc mundo del caos de La n$da4 
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para crédito de la Omnipotencia Divina* 
pero vn fiat de Mana venció en lo y; ran dio- 
ib de Ja obra á todos los Les que pronun
ció Dios ; pues es obra íiu duda mas niara- 
viiiofa hazer de algún modo criatura al 
Criador, que el hazer de nada á las criatu- - 
ras. Da á entender el Kvangciiíta ¿ que al 
punto que dio fu confcntimiento Maria fe 
apartó el Angel de fu prcfencia, por llegar 
antes á gozarlas albricias del Ciclo, con la 
buena nueva del logro de íii Embaxada: Et 
continuó difccfsit Angelas ab ca, Pero creen 
muchos de los Santos, y de los Padres Afi- 
ceticos, que hizo lugar en lo aprefurado de 
fus anfias á hincarlas rodillas delante de la 
que ya reconocía por Rey na fuya, como 
Madre de fu Señor, dándola las gracias, de 
que por fu medio aviado recobrar Dios el 
mundo, que le vfurpó, por medio de vna 
muger el demonio: El ave gracia plena, que 
fue prologo á fu entrada, loria vale gr.aia 
plena á la defpedida, que la voz Griega am
bos viíbs tiene, como fuben los eruditos. 
Empezó , y acabó el Angel, con repetir, 
que María era llena de gracia, para orar yo 
con acierro la necelsito: el Angel nos lia 
dictado el memorial para la Madre de ellas 
y el Hijo,que podrá negarle á fu Madre?Di- 
gamos pues con el Angel, Ave grada plena.

MiJJas ejl Angelas Gabriel a Deo. S. Lucas,
cap.i.

1 1  T T |  Educidos términos lo infi
j o  nito j fugetoá leyes de eí 
j  tiempo lo Etcrno.S. C.R.

M. engendrado en la fu* 
¿cisión de los dias, el que tuvo antes dedos 
ligios fu origen : humanado Dios halda 
fer hombre ; entronizado el hombre haf
ta fer Dios : Dependiendo de ..vna Mu
ger en fu vida, el que fobre bañas de inde
pendencia fabricó lascóle ñas *de fu Dei
dad, enigmas fon fin duda di* el amoL, ó 
paradoxas fabias de el poder. Miran á * r -  
dad tan peregrina con rcfpecto los fin
gimientos , con invidiofa veneración las 
mentiras : porque nó acierta entre fus ideas 
el ocio de la‘ imaginación á vñir los eí- 
tremos , que enlaza oy vn Dios á la par 
b en ig n o y  juíticiero. Antes efe las.eda
des nacido de fu Padre Dios' defpues'de los 
figíos engendrado de fu Madre Maria. No, 
os parece rico mareriai para vna fabula? 
Pues no es fino materia noble de yn Evan- 
gelio.VnDios^an vraño antq^que ni fe per 
miña al entendimiento, ra^íratlble yá qud

-def 
cío*

ibdexa manotear de lo f^ íjg e rc ib ir
í  * , ■ ' ua



Sermon Primero^
tacto.ISuca delirio era para vh fúcao. Pues 
no es iino vna evidencia para la Fe. V n Dios 
coivcuya. imm entidad eHallan por angoftos 
los Cielos , y le revierte á 16 imaginable fu 
guandc>:;a,alverg&do}comprchendido en las 
entrañas de vna Doncella tierna. No me lo 
liara creer otro.quc Dios. Dczid ya íi pudo 
en lus bureos licenciofos llegar a tingir el i n 
genio vna mentira tá hermofa, tan peregri
na, como la verdad q refpetamos. Dios he
cho hombre para fatisfacer por el hóbre, el 
hombre hcchoDios,para qDios no pudiefie 
quexarfc.por mal pagado dei’hombre;conq 
clc.xo fin quexas a fu Indicia, y afaz ay roía á 
fu Cleméda.EI mifmo Dios ofendido vifte 
la naturaleza delofcnfonhazcfc Dioshom- 
bre:ComoDios le preña caudal,para que fa- 
tisfaga,y como hombre fuñandalmétc vni- 
do en individual lazo con !a Deidad fatisfa- 
ce aeíle mifmoDiosmi fe puede darpormal 
eótentojpucs están Dios el que defagrávia, 
como fue Dios el agraviado; ni el hombre 
pudo a fpirar amas dicha, pues codo el coñe 
1c le cita fancando Diositodo lo hazc el hó
bre,y nada haze: todo lo hazc fi le bazeel- 
colta lo Divino á lo humano; nada hiziera, 
íi quedara lo humano fin lo Divino-; no hir
viera períona que mediaííe en eñe pleyto, 
ííno tomalle la mano de lo Divino vna per- 
fona. Que admire nueftra cortedad traza 
can ingeniofa, no es mucho: porque averi
guar la menor obra de Dios es laberinto al 
entendimiento humano: que -la inteligen
cia mas dcfpiert-a fe pafme de oir tanta dig
nación en Dios-, ello es mucho, y elfo afte- 
güró oyel Evángelifta: Miffus efi. Angelus 
Gabriel, Tanto determinarle Dios las 
íeñas ,<el nombre, el lugar, el Efpofo, no 
fiar nada de vn criado tan diligente, penfais 
que carece de myñctio?Pues le oculta gran 
de. Oyb Gabriel de boca de Dios larefo- 
lucion de hazerfe hombre, y quedó ( ha
blando en nueftro cftilo)tan fuera de fi, que 
no vio palmo de Cielo, ni aun de tierra, y 
afsifuc neceftarió adeftrarle comoíi fuera 
vn Montañés de fu monte reden venido, 
para que nocrraiVe el merifage: Miffus efí 
, Angelus Gabriel d £>eo,c?Y. 'Mira que vas á la 
Ciudad de Galilea > que tiene por nombre 
Nazáí'eth, y la embaxada a  á vna donce
lla , deípoíada con vn varón, que fe llama 
lofeph.y es de la Cafa de David, y el nom
bre de la Doncella es María; fino eftuvierá 
nías turbado el Angel, que eftuvoaloirla 
embaxada efta Señora, defaire fe le hazla 
á fu entendimiento, en tantas, y tan me- 
nudas prevenciones; pero el admiración, 

y palmo de el Angel hizoía nueftro entcn-

der que no fohrafiFn tan individuales ad* 
venencias. A l g o , queeitrañnlié \n An- 
o-cl de la iupenor Ücrarcbia d artificio de 
oora tan grande; pero guardad el admira
ción para mejor ticmpo.Dios mifmo fepn- 
0-6 tanto de efta idca> que parece le ideó de 
U el >r uf o de aver halado arbitrio con que 
quenado latisfecha fu fuñida, y con realces 

fu Clemencia.

§. I-

12, audivi auditionem tuam,
f  J r &  timaiyle dize á Dios el P-ro - 

.pheta Haoacuc: Domine opas umm in medio ¡  
annorum vivifica illud : Ctim ir atas fuens mi- 
ferie ardid recordaberis. Oí, dize el Proph ti
ta la acción con que vos oh,y admíreme, y* 
ôcanoBÓme fuños de regocijo el otros. 

Dad pues Señor vida á ella obra que pre
tendéis , en que fe duran las manos, la jad 
ticia con la clemencia. No ay para que car
gar con citas la memoria, en que la obra, 
de que habla el Propheta fea-la de la Encar
nación, quien quifícre contradezirlo ncceí- 
íita de eftudio, quien lo afirma tiene por 
fuyas de cien plumas de Interpretes, las 
ciento, Efta es la que por excelencia fe lla
ma obra de Dios: Demine opas tumi vivifi
ca itíad. De efta propofícion entre los Inter
pretes firme, fe Origina vna duda grande: 
Mudivi auditionem tmm, &  timui. No repa
ro como muchos en que la audición no fe 
oye; porque no fíendo fonido,mal pue
de fer objeto de las orejas: ella duda es, de 
quien pretende tropezar en lo llano : El 
Hebraiimo es frequente, y no quiere de- 
zirmas ,dc queóia el Propheta lo mifmo 
que ota Dios. Parece que efta ya corriente 
todo el contexto de el Prophetá,y empieza 
la mayor dificultad aora:porque fi oiaDios, 
es cierto que ic hablaba alguien: puesfien- 
~do lo que oyó el Propheta, que oia Dios? 
La Encarnación de el Verbo obrada en la 
mitad de los tiempos: Domine opus ttmm vi
vifica illud in medio annorum. Quien fe la pu
do dezir ? No el hombre, no el Angehpor- 
que ni el hombre, ni el Angel la entendie
ron. Angeles, y hombres, dize Auguftino,fí 
barruntaron Dios Redemptor , pero nó 
Dios encarnado; pues como podía oir el 
Propheta la Encarnación,que oiaDios, fiü 
Dios nadie fe la hablaba ? jiudávi auditionem,

“ Avci íi yo tengo mal guílo.Quando vn hó
bre efta muy pagado de fu eftilo, ü de fus 
conceptos, no folcis dezir, que fe oye? Y  

- es que íé faborea con el difeurío que pensó, 
'ó en lo pcynado del «iftüo que afeita: pues



De la Encarnación.
cfío le pnfsó á Dios en la Encamación: fue 
tan m^cniola la traza de obligarle a fatisfa- 
cer, que fe eftá Dios complacicndo.cn cí 
ofrecimiento, y repite a fus Tolas el papel 
de hombre, que ha de hazeren el teatro 
vniverfai del mundo; y en buena fe * que fe 
o ye ; le oye con güito de lo bien pensado: 
tAHíüvi anduioncm titán. Nadie le pudo ha
blar a Dios i pero él fe hablaba á í i : porque 
es concepto tan aliñólo la Concepción de 
vn Dios en hombre , que el entendimiento 
infinitamente infinito de vn Dios, quedo 
pagado de difcutritle. O como me favorp- 

T t"/ ai Ccsa hempo Gran Tertuliano, gloflando-- 
° r f 'a aquelila palabras de San luán: ¡n principio 

In' , er,2t Verbum , dize: ín principio erat vatio, &  
i i\.x,.a, Y£itio crat apué-DeuM, Quando encarna Dios 
cap, zi, jc razón ; porquede nada fe prenda 

mas alagueñamentc vn entendimiento,que 
de fus diferirlos , y Dios fe pagó tanto de 
eftc penfami entogue fe cfcuchaba á fí mÜY 
1110 como divertido en lo que pensó.

1 3 Mas: Solemos dczir, que el hablar 
contigo mifmojcs, ó de hombres muy cm- 
beleládos, ó calidad de poco difcretos:y es* 
verdad, que Dios conligo a foías hablaba 
cite myfterio. O como le fácó á Dios de Íí 
tan enamorado concepto! Y digo bien, que 
le tacó de íi > pues que le truxo á fer hom
bre. Aora íi que eftá bien empleada la ad
miración; pues aunque fue mucho eftrañaR 
fe cite medio el Angel, lo fumo es, que le 
caufe embelecamientos a Dios, que quiera 
pallar por la fofpecha de que fe atiende,por 
el reparo de que fe cfcucha. Mejor me ex- 
pitearé. A vn Predicador de el Señor Phe- 
lipe III. le murmuraban,que fe atendía mu
cho. Bien predica Fulano; pero fe oye tan-’, 
to , que ofende. Llegó á íus oidos elle re
paro,y refpondió a el con donayre fabrico. 
Es verdad,que me oigo; pero lo hagg^or 
tener vn buen oyente. Aprovechémosela 
ta Libertad defahogada, para dar nueva vi
da a las palabras del Propheta: .Audm audi- 
tionem tmm, &  thnui, Dios era, el que ha
blaba , y Dios era el que fe oia: hizolo por 
tener vn buen oyente,y que celebraflé dig-' 
natnente, lo que oia. Aquí (i que eítá en fii 
lugar., lo que en el otro fue arrogancia: Se 
oia Dios, quando hablaba el Myfterio de la 
Encarnación por tener vn buen oyente.

1 4 De las dos Generaciones del Y érbo, 
la temporal, y la eterna quieren los mas, 
celebrados Interpretes, que hablarte David 
en el Pfatmo 44. Eruclavit cor metmverbtm

Tfal.jLA. hnnndico ego opera mea regí: Lingua mea ca
lamos fer ib £ , veíocíter fcrlbentis. Mi cora- 

' con, ó mi entendimiento, frafe corriente 
en la Efcritura i dictó, ó pronunció vnapa- 
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labra buena;pafsóáfer obra tomando cu :r- 
po ella palabra, y dcdiqucicla al Rey .* oico 
ego opera mea Regí, Ai Rey ? Si, al Revypues 
faltaban otros oyentes, ó oydores ? Ño fal
taban; pero no veis que hablaba de 1:Myfte
rio de la Encarnación: por ello quilo por fu 
oyente ai Rey ; dico ego opera mea Regí. Con
cepto tan fútil, Myfterio tan cíebado, no fe 
hizo para orejas plebeyas Y íi el Rey a quid 
dedico cfta palabra es el Monarca fupremo 
de todos los Reyes, tiene mi imaginación 
la prueba mas real, de que Dios ai formar 
cfte concepto , fue el vnieo oyente de íi 
mifmo.

1 5 Pero fi no ay mas que oir,es mucho, 
que fe oiga Dios? Intentemos con realce 
nuevo, nuevo fiador al Aflumpco. Hifto- 
riando la Gcneaiogia de Chrifto Diós, repi
te tres vezes fu real Coronifta luán el nom
bre de Verbo, la principio erat vcrknm> & ver- 
Inm cratapad Deim,&Deas erat Ver6/í»¡.Cier- ■*ÍUÍH‘ í < 
ra el primer Capitulo con eftaclaufula; y  
cfte verbo fe hizo Carne. Profigue luego.la" 
Hiftoria de fu Evangelio, y en todo ci ño 
me daréis otro lance , en que llamarte i  
Chrifto Verbo, viniendo ranras vezes clic 
fu jeto á íu pluma. El Primogénito deí Pa
dre , el Hijodci hombre, d  Vnigenito, el 
Mayorazgo de las Luzes, ello fu pero nun
ca mas 1c llama Verbo. Supuefto,que no ay 
letra en todo efte Evangelio, que no abre
vie tantos mares de luz, como piélagos de 
obfeuridad myfteriofa, rememos end gol
fo de la duda can todos; podrá fer, que la 
dicha nos laque ai puerto, como á ningu
no. El Padre San Ambrofio dize, que en la 
fegunda per lona el llamarfe Hijo fue hazer 
relación aí entendimiento del Padre,que es 
el origen de donde nace j el llamarfe Ver' 
bo , en lo bocal indica enfeñanca, y Magif- 
terio, y parece, que preciándole mas, de lo 
que enfeña, que de.lo que nace, primero, 
que-hiio íc llamó Verbo. Ruperto me dio 
la mano, para novedad mas curiofa. Dios, 
dize d  Abad ingeniofo, vfa de los nombres 
proporcionados á los intentos.Se UamaCa- 
pitan de los Exerdtos, quando quiere avi
var eras efperan^as, á que folo las ponga en 
ÍU braco: fe llama piadofo, quando reme, 
quc el defahogo de mis culpas ha de hazetf -: ■ . 
quedefmaye el coracon,para confeguir fus 
demencias; fe llama bueno para llamar 
mis cariños: Llámale Maeftro, Voz, Ver
bo, quando quiere defperrar mis oidos á k  
enfeñauca; pues yá tieue ia luz mas que ai 
medio dia mi penfamiento*' Hafta que luán 
dixo, que ia fegunda Períona avia encarna- 
do,vna, y otra,y tercera v ez, le llamó Ver- 
bojporquc foücita con efto mis atenciones 
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6 Sermón Primero,
un llegando á dczír, que encarno en María, eras rota m medio rot.a. Afe que es mendlet-
tomo yo no tengo mas que o ír, tampoco 
Dios tiene mas que hablar, No nene mas 

«p r,/ ó que hablar : ¿ cmei fotutas efi Deas\ por que to - 
~ * " Jo lo hablo en ella palabra hecha Carnéalo

tiene -Dios, mas que hab lar par a de mo i!: ra
ción de fu poder, para argumento de lu la* 
biduria-,- para apoyo de ius finezas: porque 
quanto Dios hizo deípucs, fueron empe
ños de cite empeño. No tiene el hombre 
mas que oír, para exalar ei alma en gratitu
des , ci coracon en reconocimientos iht 
Vítlmm caro fkUnm efi. No íc llame mas Ver~ 
fo,pues ni Dios tiene que hablar,ni al hom
bre le queda que aprender.

i <5 Es .verdad que fue ingeniofa como 
Divina la traza; pero cada dia fe ven inge-- 
ni os tan de fgr aciados, que fe buelven con
tra fu garganta ios filos de fus mas fútiles 
diicarfos: parciales fiempre con ms males 

' difciuTcn con uelgadeza an.i infeliz, en lo 
que les cita peor: a eitc talle puede prern- 
iiiir la ignoranca, que íc corto elle penfa- 
mícntOí pues inclinó, ó derramó fu iicidad 
el Verbo haita las baxezas de hombrcipcro 
que diltante va de la verdad eíta foípccha; 
no perdió lo divino por humanado,eicbó á 
la humanidad i pero fin defmedras de loDi- 
víno, de iuerte, que fu Concepción en Ma
na, nodeidíxcílcdela eterna claridad de 
lazes, en que fue concebido en el encendi
miento de fu Padre. No defcaecera de fu 
pundonor lo Divino,üendoMaria,en quien 
vifte nuclbro ttage humano* .

§. IL

1 7 T J  Ara vna ponderación grande de 
¿  íuítino Martyr foíicito las aten

ciones ele tan foberanos oyentes. Gemía el 
pueblo de Dios en la fervidumbreñe RabD 
lonia > llegaron al Cielo fus clamores, in
tentó rcicatarle Dios,y dar en eíta libertad, 
como quieren los Padres, y Interpretes, el 
mas ilultre difefio, de como avia de refea- 
tar a los hombres de la opfeíion tyranica de 
el Demonio, haziendoíé hombre, para li
bertar al hombre. Afsi le vio Ezechiel; Et 

Ê ecbie/, fnper fimilitudinem tkroni, (¡militado quafi afps* 
cap. i, [tusbominisdefuper. Conducían eíta Carro-- 

za de fu gloria en rudos disfraces qüatro 
Soberanos Efpiritus* Dcxando inumerablcs 
myítcrios de eíta Carroza, quiero que caí'*' 

■ guéis el difeuríó en el movimiento de fusi 
ruedas: .AjpeBus eorim, &  opera quafi fie ro  ̂
ia in medio rotd: kk (añade -Iuítino) ibant, te*, 
dibcmtqm, ó- f¿rebanear motibnscontrartjs. Ca
da rueda inclina otra en fi; con que avn 
tiempo liaban movimientos contrarios: Et -

üCLpertar ios ojos para entenderlo. Como 
piKue ía razón per fu adir fe. a ta a reñida tro
pelía. Arguyo afsi. O ei movimiento deia 
rueda interior era mas rápido, que el de ia 
de mayor circunferencia , ó menor, ó  
iguaUíi mayor,por dia di-aria ci movi
miento ; íi igual, ni vna ni otra fe move
rían i fiera mas paulado cldcia medí inte
rior,la mayor rueda atropellaría con la me
nor i pues como puede leu verdad que ha- 
ziau movimientos contrarios. Quien pudo 
ideamos de tanta duda, lino el Madtro de 
ia igleiia han Gerónimo. Aora mirad de 
adonde parte cita Carroza?El Propheta di- 
ze que de eí Cíelo,y en ella viene Dios glo
rio! u a la fierra a libertar el linage humano 
habiéndole hombre eil María, por el hom
bre : i ¿m rcvcíatiúh efi i erbi myjhrinm defien- 
aetifos m vtenm yiygitik. Pues para que en
tiendas , que no pierde Dios de fus glorias 
quando baxa aMaria,dize bien, que los- 
Uiimios movimientos, que haze vna rueda 
baxando, des haze la otra fabicudo > con 
que ai eaüüde la jornada , quando llegad 
María, le queda tan gloríelo como citaba 
en el icno ae lu Paute: Llegar con el mo
vimiento de la vna rueda a Nazaree, y con 
el de la otra al leño de lu Padre de donde 
partió,fue lo miuno; con que fe halló tan 
glorioio en ei inflante, que le concibió Ma- 
ría hombre, como quando fu Eterno Padre 
le engendró en abilmos deluzes: fabió tan
to como baxó, con que fe halló en ei fono 
de lu Padre, quando le alvergó María en fu 
feno : Ferebatnr mor ib as contrarijs No ha de 
perder por Hijo de Maria, io que ganó por 
Hijo de fu Padre Dios.
. 1 8 San Pablo ha de dar huevo apoyo 

a efle fentimiento: Hoc cyum [entice in voléis. Cap. 2. 
quod efi in Cbrifio lefia, qm am in forma Dei Epifl.ad 
ejfet non rapinam, &c. Forman i fiervi. Si quería ‘Phitipet:» 
eítablccerle igual en la gloria: no avia de fe*- 
dezir que fue liervo, fino que fue hijo, que 
ál hijo de derecho ie viene el mayorazgo 
del Padre. Pues como dize que la mereció:1 
Eormam /¿to?. Atended ai Evangelio: quan
do ei Angel ia apellida Madre, dize María::
Ecce jLmÜia; y el hijo de ia Efclava con las- 
mifmas efles nace -que 1 a Madre: pues para " 
fenalar Ghrifto, que por-Hijo de Mariá no; 
pierde, quiere ejecutoriar fus igualdades 
por Hijo de Mavia , cómo por Hijo de l uí .
1 adrei que eíta tan bien viíta elta Sñora en-1 
tre.ios hombres, que Aunque ha ávido vn 
Arrio facríiego,que por Hijo de fu Padre le - 
niegue igualdades con el, no avrá ímpie- 
dad que por Hijo de Maña fe la niegue : -£$,-**Eiim víltifsimi wcábifm - . A
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De la Encarnación, 7
*9 Hila clanfula con que folicitó el 

.Angel d confentimicntoy la aceptación 
parater Madre de Dios , me empena á le
vantar mas la voz en fus aplauíos : i t  films 

‘̂ílíijsifhi vor abitar, Ei renombre de Sebera- 
nilsimo , de Altiisimo no le oyeron ios 
hombres, quando Le veneraron Hijo de el 
Eterno Padre, latió á la luz, quando huvo 

- • de encarnar el Verbo en las entrañas purif- 
íimas de fu Madre Maña ; con que lino de
bió nuevas perfecciones el Verbo áeftafe- 
gunda Generación azia la cílimadon de los 
hombres, no dudo que aumentó los aplau- 
los. No pudo crecer por Hijo de Mana en 
las excelencias s porque por Hijo de Dios 
tocaban ya en la techumbre de todo lo ima 
ginabic tus perfecciones; pero debió al aver 
encarnado en María-, el que las conocicflé 
el mundo, y el que lás cclcbraílc; y quien á 
vn fer le da el fer conocido, emparienta mu 
eho con el Autor que da el milhio fer.

§. III.

ao T*V[zenlo5 Philofophos , que lo 
I  3  que no es no fe labe, y dtzert 

bien : Dizen los Políticos , que lo que no le 
labe., no es, y no dizen mab porque con 
los hombres no hazcn papel, ni las prendas 
ignoradas , ni las ventajas no conocidas;. 
I  odo lo grande ío poííee Dios de puertas 
Adentro de fi mi lino: paylanos fon de fu fer 

• f  4 '^odosípsbie^e^^í^yi'ncz^lSyniaGcidentede 
males: todas las excelencias goza en tus 
atributos; pero II no hu vieran rompido á 
fuera,ni maniteíladofe en los efectos de las 
criaturas,muy Bienaventurado fuera Dios? 
peto fe quedara muy folo, aunque fe bailan 
ba a íí mifmo, y no huviera quien le tribu
tado alabacas, mengtandeeíeiie fus perfec
ciones. Encarnó el Verbo en Maña Santif- 
iima, y ella obra hizo fanroíos en el mundo 
los atributos de fu Poder,de fu Sabiduría,de 
Magcftad i y aun á lo inmenfo, y lo infinito 
lo hizo mas plaufiblc, etlrechandolo al bre
ve í i ; pero predofrfsimo, y puriistmo Ná
car de las entrañas de María. No le adelan
tó perfecciones el fer Hijo de ella Señora-; 
porque lo mas no podia fer mas; pero li nq 
las dio el fer, las dio el que fucilen conoci
das, y celebradas..

z i Oyó Saúl el cftrucndo de los vitores, 
con que las damas de Ieruialen celebraban 

j á David triunfante del Philifrco: Vicie San¿
1 mlle, David antera decera mülia. E1 ay ré dé efc
E * v tas vozes encendió en el cor acón de Saúl 

M t ardientes llamas de .emulación : ükdcrmt
■ • ^  t ' 9) ^ ^  .JDavid decem mUúa, &  »Si mitin dederm>qttid
'Uklttsr* fiperefi nifitegmn. Hafta sor* eftaban
o ó- ’?í iJ - l o- fS * ’■ ’

acre citad os de larga viña los invidicfos, y
0 Y veo a aauHan c lg o  , que no Uh-j ío que
íe cihukua, Lacniuiacionte vli dercebaa 
las ventajas del fujeto queie iiivriia; en el bien ageno ic clímu los uicntes Uet iuv¡mo
fo , y deben de fer rodos ¡os que adolecen 
de ene aciiaque gente de ruin ejiomnen; 
pues íiendo los manjares buenos todos ;os 
uudveu en poncona: iuvidic puexSaui c! c.d 
luercode David,iu animo beiicoio, m ro-
1 elución bizarra en llegar á las manoseen 
quien coanguió tantos trofeos eó los ojos, 
compita el valor, emule el triunfo; pero 
montar en cutera, arderle en invidia?, de 
que las damas de lcrulalen le aplaudan , dar 
tanto precio al ay re de las vezes, dexar lin 
precio el valor de las manos, es pecar tan
to de necio, que aun no labe fer delinquen- 
te . Dcdeniat David áeccM milha , C7- num otille 
fcácrftm.Nunca mas atinada ia nnbiuia.dize 
ingeniólo d  Cartujano ; 'porque David 
aplaudido es mas iíuitre que David valien
te: Debe David a fus esfuerzos la victoria; 
debe al carino de las damas de ieruíhlen la 
tama de !u triunfo:, debe a íus manos el rro- 
teojpero dene a ¡as doncellas de ¡u Patria 
las lenguas queie publican. Pues San! bien 
cmeñauo de i a ínv-d.a a ocbanc üempre en 
lo mejor, no ic invídAporque es grande 
en lis uno porque in es en la voz de ios de
más : quien ¡cdalo tamnlbdeda lo iluífrc, 
mas objetu es d¿ la invadía David celebra
do, que David victorio¡o: -befar nat David 
facera tnüluií cri rfáíñ millt; dederunt, En aplau
dirle de mas valcrofo, y por de mayores 
manos , dizen también que efuiviera mejor 
coronada tu. cabeca ; pues en David no in
sidia á las manos, que le merecen ¡a coro- 
naslino al verleenla lengua de todos co
ronado.

i  z Prefumiréis, que cíla de valdc en el 
Evangelio aquella clamóla: Etdabit Uli Do
minas Deas fedem David ePatrisein$i y no fue 
fino traeros a la memoria d  Reyno de Da
vid , para que conozcáis, que como cfte, 
fino el Reyno, el nplaufo a lo menos de ia 
corona debióá las doncellas de leiufaiehs 
aisi el Verbo Divino,lino el derecho al Ce
tro, finólas perfecciones folie ranas, a ¡o 
menos el luftre, dapiaufo devisas le le de
bió a otra doncella; quede por cierro, que 
(i naciendo de íu Padre fueio fumo,foio 
naciendo de María parecióa^los hombres 
lo que era: en nada fe dihingQiariíus abir- 
mos de luzes, de piélagos de tinieblas: pues 
no verLc por mucha íüz, ó por mucha obí-. 
airidad no verle, el nijünoefecfo es para 
eftorvar ios apk * c‘ v fempió en M las
luzes, ^entonces-lólo fue para con los

' * * hom-
¿ tío- fax l fíx-
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Saman Primero i?.* X T™
ho ubres vn Dios lúcido.

23 Reparan Padres, y interpretes * en 
que red.ixeilc d  Aguila de los tvang editas 
a vu?, ciauUtla Cola la generación Htcaia del 
Verbo del en tendí aliento léamelo de íliPa- 
urc, y la generado a temporal en el ai ven
gue puro > mas que los ampos del Sol de las 
entrañas de María. Ambas venes le llama 
vida : la ipfu vita erat, id efi in Taire* Eíia es 
la Generación eterna ; Et vita era lux borní* 
mra, y ella vida humanada en la Virgen fue 
lumbre páralos hombres. Advertid; que es 
vida, quando nace del Padre, y vida, cuan
do María le engendra; pero fe contenta 
luán, quando le deferibe hijo de fu Padre, 
condczir que es vida; y le añade, quando 
en María encarna,que es vida, y que es jun
tamente luz: la ipjevita erat; &  vita erat lux 
hísminmi. Como íi dixera, el fer vn Dios de 
lucimiento, el portarfe lucidamente en la 
chima don humana, al ler hombre en Ma
ría le lo debe: antes eterno era iu expíen- 
dor; pero no acertaban con el los ojos;ao- 
ra íi, que fe trata con lucimiento: in ipfo, in 
Taire vita erat; &  vita erat lux bominnm. Na 
le dio el explendot, 6 la grandeza el fer Hi
jo de Maña; pero fe la dio a conocer á los 
hombres.

¿a. Aunque el defabrigo con que nació 
Chrifto tí. N . la humilde cuna, los pobres 
pañales, pudieron cegarle al Demonio,pa-r 
raque no crcyefié poder Divino en aquel 
Infante tierno; pero las.luminarias que en-, 
cendió el Cielo en tres nuevos Soles, cele
brando fu Nacimiento, las muíicas de ios 
Á ngeles, la adoración de los Reyes , le hi-: 
hizicron entrar en cuy dados, de quefe cf. 
condia poder Divino en apariencias tan de
licadas. Temió perder el Imperio, que avia 
£yramzado, y machinó trazas, y arbitrios 
contra fu vida por medio de Herodes, y de 
los Hebreos: Commovcbat Herodem , excitabat 
ludios (dizc el Chryfologo) vt fnjpeclamfibi 
pr Avenir et infantiam. Defde fu infancia tai-, 
pezó el odió en el Rey Herodes ( de quien 
110 tenía zelos el Demonio; porque donde, 
rey naba Herodes reynaba el diablo) y pro-, 
íjguio en los Efcrivas, y Earifeos en la edad, 
de íoben, y de Adulto. Añade Chryfolo- 
go,que viendo fruftradas fus trazas fe ven
gó de Chriíto, quitando la vida á fu Pre-r 
curto l* : Cmn nonpojfet Cbriflum , fubflulit dg 
media loannem: Con elfo refpiró fu odio. 
Aquí mi reparo. Lapafsiondelodio, y de 
la invidia fuele fer tan inexorable, qne aun 
las cenizas frías dd cadáver, que aborre
ció viviente no acaban de templar fus ardo - . 
res, no da quartel la invidia, no admite 
remplazos, ei odio > pues como deiahogó

cidemonio el odio, que avía concebido 
contraía pcrlona de Challo, quitándole la 
vida a luán ? Cura non pofíet Cbriflum, are. 
Acalo le pareció, que quitarle á Chrifto vn 
-amigo era quitarle á ¿1 mifmo la vida? Azia 
ai va mi imaginación; pero 1c falta toda ci 
alma ai concepto. No era luán Bautifta la 
voz que le publicaba Divino? loanms vox, i 
Cbnjius Vtrbum* Ya conoceréis que no def--y"" 
caeció el odio del demonio; porque juzgó 
por igual triunfo quitarle la vida quien 
llevaba fu voz de Divino, de Me fias , y de 
Redemptor dei mundo, que íi fe la quita
ra a d  mifmo Chrifto. Por luán tentad 
Verbo la voz de Mellas, y de Redemptor, 
quitóle el demonio la voz, ya que no podía 
quitarle el fer,mirando como a igual haza
ña quitarle el nombre, y la fama gloriofa 
de Divino, que íi le quitara el fer, dexan- 
dolc dcfconocido. Tanto lugar fe hazea 
entre los liombreslas prendas por aplaudía 
das, y por celebradas, que las no conoci
das pallan por la ignominia, de las que no 
fon. Todas las ventajas Imaginables gozaba 
el Verbo Divino antes de encamar en Ma
lla ; pero fe les efeondian por elebadas, y 
fútiles a los hombres 5 dio Maria cuerpo á 
eífe concepto futilifsimo dd Eterno Padre, 
con que fe hizicron fenfibies, y celebradas 

ifus excelencias; y Dios venerado antes en 
Tolo vnrincon.de Xudea, dilató fu gloria 
y fus cultos a todas las cuatro partes de el

Verbo por averfe humanadoi'antes bien 
Íograííeeftimaciones, y apiaufos; pero no 
fiempre andan juntos el amor, y las eftíma- 
dones ; hazerfe refpctar por las prendas, 
no es lo mifmo quehazerfe amar; pero de
bió d  Verbo Divino á fu Madre,que en los 
hombres fe vmellen ellos dos aféelos, fue 
aplaudido, y juntamente amado, y no Ta
bre dezír íi en ella junta debe tener mas pre 
ció lo amable, lo bien vifto, y el caerles en 
gracia a los hombres; pero bien sé, que lo 
amable desfruta mas los afc&os de la vo
luntad. Debió á lu Madre las eftimaciones 
con los hombres, lo bien vifto, lo amable* 
y el averies cardo en grada.

IV,.

26 E N las. bendiciones que profe
tizó Moyfcs á los Principes 

de las dozc Tribus, falió poco favorecido 
Nepthaii: Neptbali cerras emiffus: dans eloquia Gewf <49 
pnlcbritudmis. Poca fuerte, ó poca eftrella¿  ̂
pues fin referirle de él delitos, fon tan efeat- 
jos losaauncios de fus medras * y de fus ta '

V0 -.



De la E mar nailon*

no contandole ningún excedo de Nepnta,
H, porque no avia de entrar aparte de la 
corona con Judas, 6 con Benjamín, enri
queciéndole de deipojos, 6 prophetizando- 
le como a los demas victorias,/ triumphos; 
pero contentarle a Ncphtali con palabras, 
quando ay para los demas coronas , y 
triumphos, cians ctoqui a pukhritudinis, iiis vi
tos tiene de de (grada, y el averie compara
do al.Cicrvo,animal de pies ligeros, pero de 
ningunas manos, palla de dcfgracia á fer 
afrenta. Es verdad que no pintan las feñas 

Cap. 33, bien; pero oygamos al miíino Moyles, y 
Dea te ron, mudaremos el juyzio : NephtaÜ abundando, perfrnctur , & crii in benedichone Domini. A 

Ncphtali le alcanzara la bendición de Dios, 
y le llenara de colmados bienes; y fobre que 
finca.ha de cftrivar ella efperanca 2 El Eru
dito Inrcrprctc Andrés Mafio ,reíponde; inoap.ig Qulu da.hn cloquia pukhritudinis, id éfi comis 

Jojux. crit,blandas humanas,[naque vrbanitate om
ines fibi conáliabit. Le dio por bendición, vn 
eítiio comedido, fuave, blando, cortés, con 
quelcícaiáa todos en gracia, y arraftraba 
las voluntades de todos: Snaque vrbanitate 
omnes fibi conáliabit, Mas le da en ella pren
da, que íi le diera el mayor poder, ó el ma
yor Imperio ; porque importan poco otras 
excelencias para el aplaudo,ei caer en grada 
es lo mas,ella fe lleva el crédito, y las acla
maciones, humanas , [naque vrbani-
tatc omnes fibi conáliabit. .

z~ Bien afsúpcro como concillaremos 
con lo plaufib le de ella .bendición, el que le 
compararte a vn ciervo ligero, en que no es 
fácil librarle de la nota de cobarde. Ncphtali 
Cervas emifftts, Cayetano, y Baiablo compu- 
íteron efta dificultad, dándole de Ciervo la 
ligereza, y la promptitud en los movimien
tos , y de León lo arrifeado, y valientes de 
ambas prendas fe compone vn Gran Sol

ea ios que tienen por citudio ía Guerra; pe
ro me parece que la reí puerta de Maño 
defvanccc toda íoípecha , y que nadie le 
dilpiuará a Ncphtali el valor i ñendo vn 
hombre bien viito de todos, y que á todos, 
por fu amabilidad cortciaua, Jes caía cu 
gracia: Procurare explicarme. Liego vn 
Mancebo de Athcnas a comulrar con el 
Philoíopho Gehenoctates, que diado le 
parecía mejor, para hazer fortuna, i i echa
ría por las letras,ó por las armas,6 li procu
raría entrar en el Palacio ; y refpondióle el 
Phüofopho, Delibera alia con tus deudos, 
que te conocen, fobre el exercicio, que has 
de tomar, que yo no me atrevo a determi
narle ; pero te daré vn conícjo importan«: 
pata tus medras; fea rite, ú aquel, u otro el 
empleo, que eligieres, ames has de ofrecer 
iacrificio alastres Gradas, a ellas fe debe 
lo bien virto, lo afortunado j porque a ellas 
fe debe el caer vn hombre engracia. Sí ellas 
te favorecen fegutas,fon tus conveniencias 
fino las tienes de tu parre, no tendrás logro 
en ningún empleo. Si entras en Palacio, 
aunque lea con vn píe malo, y quebrado, íi 
caes en gracia, te levantaras á grandes au
mentos; pero íi te faltare cite bien, aunque 
mejor pifes, tropezarás en fus lolás, y en lo 
enladrillado. Si hechas por las letras, aun
que hueles en la Sabiduría , y te remontes o* 
como Aguila, el que cayo en gracia, aun
que no falga de la tierra te correrá los pre
mios, Si por las armas, al que cayo en gra
cia,aunque no oyeíle defde fu tienda.ti rui
do de las valas, le atribuirán todos las vic
torias,aunque ni el polvo de la Campana le 
ajaílc la melena, ni vielíc ia cara del ene
migo. Verdad, que experimentamos cada 
dia en la Corte* Salen dos Señores defaña- 
dos,vno por fu corteña, y agrado bien vif- 
to,y bienquerido'jotro mal querido,porque 
fe quiere, y fe eftima mucho. Sin aver vif-

dado: fupufo el valor,y exprefsó la agilidad, tolos lances del duelo, todos publican la
y convienen los mas literales Interpretes, vírioria por el bien vi lio ; el averies caydo 
en que aludió en ella bendición Moyfes á en gracia es la caufh de que nadie iedífpntc 
la inrtgne victoria, que conliguió Barac, el valor:porquefedeívanecen todas foipe
que era del Tribu de Nephtali del Exercito chas con lo amable,con ío bien vifto, y con
de Si fara,derruyendo en pocas horas,y con averies caydo á todos en gracia. Veis ai la
corto Exercito las Tropas de Sifara,que razón porque nohizieronreparo, quando
por innumerables femiravan comoinv.cn- quificron acreditar el valor en Ncphtali cu
cibles. No puedo batallar contra la autori 
dad de tan grandes hombres ; pero íiempre 
me queda el efcmpulo, de que quando le 
quieren celebrar valerofo,y triumphante, le 
ilamen Ciervo, que no haze buen eco à lo

i
feñalarle con vn- nombre efcrupulofo al 
Valor. Nephtali Cérvits mifins ; porque nin
guno le negará lo valiente ,■ aviendo caydo 
en gracia de todos. Comis blandas, &  huma- 
mtS j [naque prbanitate omnes fibi conáliabit.

briofo;pudicndole llamar Leon, 6 Rayo de erta fuè ía bendición, que ic llenó de a plan-
ios,



Sermon Vrimero,
ios, y de bendiciones Nephtali abandonna 

DcjsT. 3 '. yL‘’f  n:îlir => ^  crn in benedifíione Doïhir.u
J 3 28 Por hi jo de fu Padre mereció vit b

mas veneraciones cl Verbo;pero las logro 
por hijo de Maria» avicndoles caído en gra*- 
cia a los hombres. Muy proipero le deicri- 

,IjA/,4.a. ve aplaudido de fus vallados; y aun
que haze mención de la cfpada » en que le 
hmboliza la j nítida, y que es inítrumento 
también para batallar'con-los contrarios»Po
lo le la ciñe para gala i .Accingere gladio tm 
jiíper femar tmm potentifsimé* Pues à quien 
ha de deber la dilatación de fu Imperio, íu 
poderio tan foberano » íi efta feriada laek 
pada, y aun no ocupa la mano , fino firve 
de adorno ceñida ? Mas ociofa es eífa pre
gunta ; pues os ha refpondido claramente 
David ; specie tita, & pulchritudinc tmintenée, 
profpere »procede, & régna ; y antes avia di
cho : Spei iofus formó pr# fidijs homimtm » difâ  
jaefi gratia inlabijs nus ; donde leyó Tertu
liano , gratiofus formar Con eífas armas Co
braron otros qualefquiera pertrechos de 
guerra, para dominar, y apoderarfe de el 
mundo ; Gratiofus formât gratiofus verbis : les 
cayó en gracia à los hombres fu hermofli
rá » les cayó en gracia fus palabras; loque 
oían, y lo que vían, excitaba amor, y cari
ños ; pues no nccefsita de exerdtos,ni de fu 
mil ma elpada nccefsita,para hazerfe dueño 
del mundo : Omnium fibi gratiam concUiavít* 

, A ntes que encar nàra cl Verbo Divino ha- 
jfyb 4A biaba Dios truenos » dize lob : Sí babes vo

cera fient vocem Dei, &  firnili voce tonas. Ra
zonaba tempeftades, hablaba cftruendos, 
que amenazaban rayos, y afsi dezian : Non 
kípiatitr nobis !Dom'mus. No nos hable Dios, 
que habla muy recio, le temían, pero 110 le 
amaban, ios retiraba el temor; peto def- 
pues de encarnado, como les cae engra
cia la blandura de fus palabras > todo el 
mundo le va tras él. No lo profetizó afsi 
líalas : Pcernina circundabit viruta,.. .ambalabant 

2p trn’}  * gentes in lamine tm} &  f.De las Regiones mas 
ja*, o. ¿¡fl-anres vendràn à rendirle veneraciones, 

y cultos :.Ambulabant gentes in lamine tno, &  
Kcgeí in fplendore vahas tai. Los rayos fogo- 
fosdelu, Temblante convertidos en benig
nas Juzes ; fus palabras de amenaza conver
tidas ya en caricias, felicitarán los concier
tos , y los aplaufos de las naciones mas re
motas. Aquella voz » con que fe explicó el 
Propheta : Speciofus forma,me excitó el elo
gio , que dio el Padre San Aguftîn à ia Em
peratriz del Cielo Maria : Si formant Dei tt 
ñpel em , digna exifiis. David le atribuye à lo 
efpeciofo de fu forma lo celebrado, y Au- 
gulHnó dize,que es Maria efïà forma ; y co- pao por ella cayo en gracia à los hombres*

ella le hizo tamofo, y íe dio gfart nombre 
en d mundo.Como íi cil clhvangeiio q nos 
ha feñaiado oy la igieíia, no nos fiaran cha 
verdad, informando el Angel á María San
dísima de las excelencias de iu hijo,lama- 
nifeftó que avia de rey nar en la Cafa de Ja
cob : Et regnabit in domo Jacob, €r Regni chis 
non erit finís* No dixo en la Cafa de Eíau, 
riendo mas dueño de ella d Mayorazgo, 
que el hijo fegundo, fino en la Ca la de Ja
cob , y fe viene la razón a los ojos. Mayor 
era Úau. favorecido déla naturaleza; me
nor era Iacob, pero adelantóle; y porque? 
Porque le cayóenguacíaá fu Madre. Ella 
le hizo Principe, ella le hizo edebrado, cilá 
de fegundo le dio honores dePrimogeniro; 
por ello dixo el Angel,que reynaria en Ca
la de Jacob, y como Jacob; porque debería 
á fu Madre el que caycllé en grada á todos, 
como debió Jacob fus,mayorías al aver caí
do en grada á fu Madre.

29 Quien ferá tan porfiado en errara 
que no confieíle que en todas lineas mere
ció el Verbo por Hijo de fu Padre, en todo 
linage de cultos , de veneraciones, deob- 
fequios, lo masfublime ,1o mas reverente? 
Pero quien no confeífará también, que no 
los logró hafta aver encarnado en María, 
pero defearán íaber mis oyentes, pues no le 
pudo añadir excelencias alas que tuvo pou 
Hijo de fu Padre, el aver fido defpues Hijo 
de María, que nuevo aliño,que garvo, que 
ayre, ó que afieo febrepufo efta Señora á 
eflas excelencias, que por Hijo fuyo alean-*' 
calle en la mitad de los tiempos» lo que te-¡ 
nia venado defde la Eternidad.

V .

3 o T T  Ablando cu nuefito romanee 
O  cafeto, dirá alguno que fue 

aliño viftofo el trage, de que le viftió Ma
ría Santifsíma, y que hizo fobrefalieílc mas 
el ropage de lo Divino.Muchas yezes en las 
■ Sagradas letras fe deferive Dios con orna'» 
meneos candidos, ó fea de los ampos de la 
luz,ó de la blancuradc la nieve.,Anacías lami
ne, velut vefiimemo : vefifoienta autem cita facía, 
funt alva ficut nix. Lindo color para fignifi- 
car fu Pureza, y para oftentar m Mageftad* 

''pero venido falo de vn color, y blanco,fin 
alguna variedad, ó mezcla, en la verdad 
-para nueftros ojos es dexativo: Neceflário 
es para que fea Jifonja de la vifta bufcarle 
acompañado. Y qual es el que haze mejor 
maridage, y mas alegre labor con lo blan- 
co?Todos dirán,que lo encarnado.Luego fi 
lobrepufo María á la tela blanca de la Divb» 
aidad lo encamado de ja Humanidad, juntó

7



De U Encarnación
el roficler á la nieve, con que íc hizo can
dido , y rubicundo, con que no es admira
ción que íc Üevaíié ios ojos de todos.

Si Si ya no dezimo.s , que le dio María 
Santiísunael No -N ¿¡m, que todos íábemos 
ícntir, y ninguno labe explicar. Siglos an
tes que encamafie el Verbo Divino, dize el 
Protéta Ezcchicl, que le vio en forma de 
hombre, ocupando en mediotde aquella 
Carroza Piélago infondable deMyífcerios: 

y  , Et jhptr ftmiíhudlmm thrmi , [militado qrnfi 
* * al'peúiis. bombáis def»per*. &yidiqna[t jpecietn 

Jiktin , vcIul afpeCtum ignis , in t r infice ns eitts 
per cirenitum ; á htmbis em , & defuper , &  a 
Inmhis cías qaaji deorfum , & vidi 3 qaaji [pe
dan ignis [plendentis in drenitu. La forma, 
dizc que era de hombre , y el roí tro Terne- 
jante al Electro: no parece buen material 
para formar el roílro de vn hombre > pero 
aísi le vio el Prophcca, y afsi nos lo propo
ne a nofotroSj con que es precito averiguar 
que entendió por Eledro el Propheta . y 
apenas ay hombre con hombre en defei- 
frarnos liinaturaleza, y fus calidades. Se- 

D Grc*o- parecer de San Gregorio, que haze
rías . llias ^ o r  con nai intento. El Eíe&ro es vn 
mvraimm lnctal compuefto de plata,y oro,fin mas ar- 

tihdo, que el de la naturaleza. Afsi le pro
duce la mina a influencias del Sol, y la Lu
na; con tal fmgularidad confufos, que en 
las vetas rubias del o ro , clarean los vitos de 
la plata, con que eítan confufos, y diftin- 

Tím. ¿ib. tos \Qi metales, añadiendofe mutuamente 
3 b c - 4* el vno al otro perfecciones. No baxa de fu 
.Ahajar hermoíüva Sa plata, por eítár entrañada có 
faca?. 4, eioro, ni el oro pierde fu preciofidad por 
./¿poca!, la mczcia de la plata, aunque es en la efpe- 
■pcr. 3.«o- cie interior. Que emblema puede aver mas 
tation. 4, Egnificativo de Chriíto 5 . N. en quien fe 

vnió el oro de lo Divino, a la plata de nuef- 
tra naturaleza, conftimyendo vna fola per- 
ib na en fuerza de la vnion hipoftatica. Y 
como puede abrirfe ventana de mas luz pa
ra fiador de toda la idea de mi Sermón, que 
guardando tanta corteña el oro á la plata, 
tanta atención lo Divino, a lo humano,que 
no fe obfcurecicflc con lado tan fuperiqr lo 
frágil de de nueftra naturaleza, ni perdieüe 
fus ludidos quilates el oro,por averíe eítre- 
chado tan amigablemente con el metal de 
menos precio.Puede dar nuevo realce á mi 
imaginación, lo que añaden algunos eftu- 
diolbs de la naturaleza, que le dan mas To
rtora,mas dilatada voz á la plata que al oro* 

Com. hic Etecírm , dize Cornelio Alapíde , ínter me- 
cus.fi. 6. taifa ftilgidifsimm eft , &  [onantifisimam, Del 
¿ fonido de las campanas aprendieron efta 

' verdad; la que tiene mas mezcla de plata, 
eftiende a ©as dilatada estera tu fonido: es

mas fútil, y mas aguda la voz del oro; pero 
fe alarga a mas la de la piara.No palsó aísi en 
el oro puriísimo de ia Divinidad , antes que 
fe mezciaííe c on ía plata > No es dubitable.
Eran Jas pe rfccciones deDios conocidas lo- 
lo en el Kcyno de ludea; pero quando paf- 
so á íér Eledlro, mezclándole con la plata, 
dieron campanada en todo el mundo tus ex
celencias : Elecktm fonantifumum tJLJJc San d. Greg. 
Gregorio es todo eí fentimienro: Unte in~ ponu j t 
caraationemin rnaltis parúbus ludes fplendebati 
jéd ad notitiam gentfam non perveniebat: Tofi 
incarnationem longo, iatéque dijufas efl.'Per ¡am
bos enm propago mortalitis jtgnatur. De fambis 
enim .Abrabs orto, ejl y irgo Maña, in cafas vte~ 
yo Del filias incarnatas e jl  1 ex qaa incarnatione 
vniverfio mundo innotuit Deas.

3z Bien, pero le falta otrovifoal Ele- Nebñfou 
tro, para lo Ungular de cite alfumpto. El fis in fuá 
Nebrifenfe, a quien liguen muchos Inter- qttinqua- 
pretcs entendió en el Eíedro ai Liquídam- gem}cap. 
bar, en qnien reconocen virtud atradiva, 1 sí. 
propriedad á que miraron los que le mira
ban , como eípeciai ingrediente para com
poner los Ehlitros amatorios , para gana? 
afectos, para rendir voluntades, y para ha- 
zerfe vni ver talmente bienqueridos; Ex Ele- 
círoTbiltra amatoria componmtm. Le daban 
fuercapara atraer lo> afedos, le daban im
perio en las .voluntades; por elfo comparó 
el Propheta el roítro de Dios humanado al 
Eledro. Dios en íi tenia todo lo bueno, pe
ro para con los hombres le faltaba el atrac
tivo , les arredraba el ceño de fu Mageftad.
Hizoíe hombre en María, y ya tiene en fu 
roitro de Eledro virtud de imán, que todo 
lo arraftra. Palta vale vn no sé que, que fo- 
ieis dezir. Efte no es vueftro eítilo ? Fulano 
galán es, difereto, liberal 5 defpues de efib 
no fe haze querer, porque le falta vn no sé 
que. Bife no se que fe le dio María á Dios, 
con q ñ por Hij o de fu Padre es todo lo ex
celente, por Hijo de María fu Madre, es 
todo lo amable, y fe andan tras él los hom
bres , le rondan, le galantean: Famina cir- 
timdabit virnm ambuUbuntgentes fa Imáne too:: 
totas mandas pofl etm abit.

3 3 Bien á fu defpecho conoció cita ver
dad nueftro común enemigo, y difeurrió 
trazas, para que,aunque fe huvieflé huma
nado Dios, nó fuelle eíta muger, de quien 
rezelaba fu total ruina, fu Madre: mas pa
rece que temió el demonio á Chrilto hom
bre en María, que hombre ; aunque fueííe 
juntamente Dios. Por Dios,y hombre me
recería de juíticía el perdó para todo el lina - 
ge de los hombres i pero el que fe logre ei 
mérito, y el precio de fu fangre, aunque fea de vn hombre Divino , temió con gran
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Sermón Trímeroy

razón , que fe debieílc a effa Mugcr,

§. V i.

34 Stirímo capricho ct de aquel 
H  demonio , que pofleyó a vn 

hombre en la Región de los Ge rafeaos: co- 
mo ay hombres, extraordinarios, debe de 
aver también diablos cllravagántcs. Éralo 
mucho efle mal efpiritu j pues al hombre á 
quien afligía le hazla parecer hermitano, 
trayendole por la foledad de monumento 
en monumento , y Cabiendo que pallaba 
Chrifio B . N. por aquella Provincia ie íálió 
al camino i Cera acafo el primer ladrón que 
íc ha entrado por la caí a de la jufticia,y que 
de fu bella grada fe ha venido a la cárcel, y 

Marc, $, pueflofe como reo delante de fu iuez ? Vi- 
densautem lefumd iongé aicarrit t &  adoravU 
€¡m> CV cUnicms roce magna , dixit: quid mibl> 
(V tibí leftt jiiij bú jtlúlúmk adiar o te per Deii 
tie me torquau Con poca diferencia, y cafi 
por las mifmas palabras refirió elle fu cello 

Cap, 8. ban Lucas# El Evangelífta San Mathco a las 
Lhc$, fuplicasjá los rendimientos deefte mal ef-

piritu 3 en que concuerda con los dos Evan- 
geiiftas, anadió vna daufuía, que no pocas 
vezes me ha obligado á eítudiarla: Quid no* 
bis, O" tibí tejafihj Dei }Vemfti btte ante ternpus 
tor̂ uere ms* Que lienta el demonio cí que 
fe huma naife el Verbo, el que hiziefie por 
redimir al hombre , lo que no quno hazer 
por é l, Rendo de naturaleza mas noble, na
die lo cArañará i pero que maniíiefle fu do
lor , porque fe dignaflé mas en elle tiempo 
que en otro de hazer fe hombre> para redi
mir al hombre, á quien no le obligará a fu- 
tiles di feudos ? Infeliz Angel,G tus miedos 
fon > de que Dios fe haga hombre,y refiau- 
re la imagen fuya, que tu invidia desfiguró, 
valiéndote de la flaqueza de vna muger,poi
que recurres al tiempo para maniteítar tu 
dolor: Venifli ante lempas torqnere «oí.No de- 
xo de eftat pagado de averie ido á los alean 
ces á la malicia de efte diablo coh forros de 
hipócrita. Santo Tilomas, y fu Elcuela, á 
quien liguen con el Padre Gabriel Vázquez 
no pocos de los Iefuitas, Renten, que lo in
dividual de vna perfona, ó de qualquicr fu- 
jet© , fe toma del cumulo de las dreunftan- 
ciasquc concurren en fu formación, y la 
mas fobrefalicntc es el tiempo* Yá io es de 
que oigáis mi penfamiento. Enqualquiera 

. tiempo que íéhu viera humanado el Verbo, 
en quaiquiera uc los ligios, en que florecie
ron tantas mugeres Üuftres, fuera verdad 
dezír, que avia Mcfias, que avia Icsv$A que 
avia Rcdemptor, que avia hombre Díosí 
pero no fe dijera, que cfta ¿«ñor,a 3 cita in

dividual María era fu Madre; poique efle 
individuo íeconftituyc por cite Nme, por 
éftc tiempo i pues como la ojeriza dd de
monio era con ella Angular MugCr, quilo 
Tacarle á Chrifto de aquel tiempo, aunque 
en otro quaiquiera fuera bombfeDiosjpor- 
qüc en d no íeria hijo de eítaMaria que ve
neramos. No da indicios de que teme mas 
á la Madre , que ai Hijo 5 pues Ic luze ge
mir el dolor, ito de que aya Dios hombre, 
fino de que fea hijo de ella Muger: VemíU 
atttercTtr as torquere nos3 Conoció que por fu 
favor avian de lograr inumeru bles aúnas el 
Cieío, y la gloria que ei perdió, y que por 
fu medio avia de lograr Chrifto B. N. lu 
Sangre, de ai el error, de ai el odio.

35 No es cito lo que nos quilo maní. i0MmCap 
feftar San luán í Vida María en dias cerca- 5 2>rjr;, 
nos al parto, y vio que vn dragón aguarda - 
ba, á que víelle el tierno inbmre la luz para 
quitarle la vida: ~¿t vijjhn cji dmd fignum m 
C&h, &  ecce drac-o magnas rifas, babeas capka. 
fcptcm,& eornuadecem}<& i a capí ibas emsiikdc- 
mata ¡epts/b\\ Etdrnco flait ante msilierem, qm  
trat parituraqH mm pcperijfet filiimcws devora- 
ret.Et peperit filium rnafmhm.}mú reciuras trat 
mines gentes in virga ferrea,&  raptas efl pilas 
Vais ad Deuni, &  ad thronim fias ; <¿r mulier 
fugit in folitadinem, W« hdbchat kcum paratim 
a Dco. No puede dudarle, que la opofidon, 
el o dio del demonio, y fu enemiga era con 
el Hijo } pero tampoco le puede dudar,que 
defiflió prelto de la emprella; pues viendo 
que le avian elevado alTrúno no proíignió 
fu obíHnacion en hazerle guerra. De quan- 

. do acá ion rail bien mandados el odio, y la 
invidia ? y mas quando prendieron en la re
beldía de efpiritusinflexibles?Ea que no cei* 
so la guerra, fino mudó collado para los 
combates, bol viendo fangri enrámente las 
armas contra la Madre: £t pofqmm vidit 
dracQ, quod proieíius c/jet in tetram , perfeca. 
tas efi maliermi, ana peperit mifvtihm} da- 
f (C funt mulieri al a úha aqiiiU magnx , vt vola
re* in dsfirtnm inhcim fmm. Y  dá mas cuer
po á la dificultad, el que haziendo guerra al 
Hijo defiflió al primer combate; pero en 
períeguir á la Madre porfió, vna, dos,y u*es 
vezes ¿mudando cflratagemas paradcilrui'r- 
la: £f mifút jhpens ex ore jao pofí mulierem, 
aquam tanqmm flamen ¿vi e,am facerettrabi d 
flamine, &  adinvk ierra maibrem > &  ahfor- 
bmt flumn^qmí. mfsit daca de orefao% pero no 
por elfo cefsó fu odio: Et ir a tas efl dracoin 
ityilkremSi era el enojo con el Hijo,á quien 
conocía Divino, y eífe ve que eflá piieílo en 
falvQ,aunque acabe có laMuger no fdc que 
da fiempte vn hombre Dios todo poderofiy 
por contrario j  Luego ne^o qíiñfnpto es



E)e la Encarnación,
el corrige contra Ja Muger. Mejor lo difi 
curria el demonio a favor de fu odio , y de 
iu venganca. Es verdad que fe queda vn 
Dios hombre contra mi i pero como yo 
conliga que no fe le conozca la Madre, no 
confeguira él , aunque lean infinitos fus 
méritos,el logro de repararlos. Por eflb ar
rojo aquel furtidor de agua para anegarla: 
E m f s i t  ¡turnen p o fl  M a m . Hundafe la Madre, 
no quededella, ni memoria, fepulteíé en 
las aguas, que con Dios hombre yo me 
averiguaré, como no tenga á fu lado efta 
Madre, cita María, efta Señora.

3 6 Gran traza; foberano arbitrio fue la 
Encarnación del Verbo ; peníamicnto al 
fin como Divino , para que quedaffe ay- 
roía la juftída, y fin quexa la mifericordia; 
viftiófe el habito de ofenfor, para recon
ciliar con Dios al ofendido. Tan alto, y tan 
íútil fiie elte peníamicnto, que fe le habla
ba Dios á fi mifmo, y por tener vu buen 
oyente, quando le hablaba, fe oía. No le 
derribó de el trono de la Mageftad el hu
millar fe a fer hombre, ni ajó alguna de fus 
perfecciones; antes bien eftuvo mas aplau
dido , mas celebrado lo divino, quado mas 
humano: eftiendiófe la fama de íu fer, y de 
fus atributos en toda la redondez del mun
do, citando antes de la Encarnación eftre-

cha en vn rincón de Iudca. No pudo deber
le à fu Madre en lo ellhiciat perfecciones; 
porque fobie Io Divino no ay mas ; pero fi 
debió à fu Padre toda la grandeza, le debí® 
àfu Madre Maria el parecer rodo lo que 
era , y alinda mucho con quien dà el íce 
pericolo, el que le dà fer conocido , y ve
nerado. Debió rambicn à efta Señora d 
caerles en gracia à los hombres, à quien 
antes fu vrañía atemorizaba; diólc el no sé 
que, y la amabilidad con que conciliò à fi 
todas las voluntades de los hombres; folo 
para el común enemigo fuyo fue fatal la 
refolucion, no folo de averie hecho hom
bre, fino de aver elegidoà Maria porMa- 
dre:tuvo gran horror a efta Señora, por
que conoció que por fu intcrccfsion avia 
de tener logro la Sangre de Chrifto, y fe 
avian de poblar deIuftos los Ciclos, ocu
pando los hombres las filias, que perdieron 
ios Angeles rebeldes ; efta dicha encendió 
las llamas de fu invidia, de fu furor, y de fu 
odio, declarándole fangriento en enemiga 

déla Muger, que configurò para los 
hombres el mayor bien de la 

gracia,que corone defpues 
la gloria: 4á qttam,

&ct

'* i
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s E G V N D O j

D E  E L  C O N C I L I O  , P  R E  D  I C  A D O  E N  
Palacio, Ano de 16 7 0 .

Collegenmt 'Pontífices, Vbarìfei Concilimi álcente $ ; qmá faclmits) quìa hic homo multa jlgnz 
fa c ili San luán 1 1 .

S A L V T A C I O R

N Concilio , dízeSan 
luán,que fe ceiebróen 
lerufalen: a que coiR 
currieron luczesEcíe- 
iiafticos , y icglares. 
El punto que íe avia 
de tratar hada á dos 

vi los, azia la Religión vno, ázia el govicr- 
no político el otro 5 y afsi convino , que 
afsütieücn por la Igleíia Sacerdotes, y Pon- 
tiñecs j por lo icglar Efcrivas, y Pharifcos. 
De junta de hombres tan laidos, cuerda
mente fe pueden efpcrar parala religión 
aumentos, para el Rcyno mejoras, por
que los Contejos tienen virtud, no tolo 
de confervar bien humorados los cuer
pos de las Repúblicas , lino de mejorar' 

Trov.jl los llb i ¡alus, vbi multa, con/ilia; i  mas con' 
icios mas talud, y dándole en cite conté- 
jolas manos el braco icglar, y Eelcliaiti- 
cojeon mas razón que el otro Rey pre- 
ftmtuoib,podian elegir por timbre de íus 
armas el Águila de doscabecas, y de di- 

Cjech, latadas plumas: Aquüa granáis , magnamm 
17* nlanmt Porque vnidos , citado légiar, y 

Edeíialtico, vno á otro fe fortalece: los 
cortes del azero con los de la pluma, bue' 
lan, y los cortes de la pluma con los de el 
azero, cortan. Seguros fiadores pareeian 
dios para los aciertos : deípues de ello, 
quanto íc dixo, quanto fe di taim ó, quan- 
to ie reí oí vio en cita junta fueron blasfe
mias, ig nonti nías, delirios,para ambas Mo- 
nax cína.s, icglar, y Ecicfialtica, confirma
dos con fefc efectos de la dciolacion de eí 

. Templo , y déla ruyna del Rcyno. Valga' 
me Dios, y qual lera la eaufa de efectos tan 

. inopinados? No ay que difairrír, es Dios la
. paLre contra quien le juntó elle Coníéjo, y 

e» dtiío que la parte no aisílta a la determb

nación de fu pleytolecharon fuera del Con- 
fejo a Dios, pues íin Dios yà le ve qual an
daría lo elpyntual, y lo eterno *, y fin Dios* 
que es quien conferva, ò deltmyc por fu 
aivcdrio ios Reynos i también le ve , qual 
andará lo temporal? Hizieron junta, pĉ  
ro en ella prendió la ambidon de Cay- 
phas j voto por los Sacerdotes fu avari- 
era , por los Riendas, y Phariíeos fu invi
dia ; y todos echaron a Dios à las elpaldas, 
pulieron los ojos en ia razón de eítado, 
de que los Romanos le darían por ofen
didos , -fino embarazaban ios concurfos 
numerólos que leguian a Chtillo, moví' 
dos de fu doctrina, y obligados con fus 
milagros, ninguno miro a Dios, todos al 
Celiar l Vemani hontani ì tollcnt lo cum no- 
jh m  , &  gentem. Todos Eitadiilas, nin
guno Chnitiauo ;aydc la Repubiical Ay 
de la Religión ! El Pontífice , por con- 
fervaríe en el pucho, que avicndo de lcr 
herencia de los hijos de Aaron , era ya 
gracia , ò venta de los Romanos. Los 
Sacerdotes , porque celiando los fácriri- 
cios con la nueva Religión, de que ha¿ian 
Autor à Guillo, echaban las rentas. Los 
Phanfeos., y Eícubas : porque les Uevava 
Ornilo ios concurlos, y ellaban defiertas 
fus Sinagogas , y poblados los defiertos, 
con los auditorios numerofosque feguian à 
ChriltOjCon que les faltaba la eílimacion, y 
e l  apíauío.Todos miraban àzia f i , ninguno 
ázia Dios,todos à la razón de eltado huma' 
na, fin reparar en la razón Divina, que am
para la fangre del inocentc.Todo elteCon- 
cilio fe governò fin Dios, por fola fu razón 
de ellado , con que no eftrañareis fus 
delirios. Porque quando fola la razón de 
eLtado es el norte , LfSala de Confcjo fe 
Yuelvc cala dclocos.bi *, bien digo cafa

de



u n  Concilio;
de locos; no foío de necios: porque ía ne- 
cefsidad lio accidente de locura le cono
ce en los defpropofitos y con que fe dif- 
curre fe habla , fe obrapero quando es 
necedad con lu ramo y no falo yerra en 
la proporción de los medios , fino echa 
mano de los contrarios ; y no foio no in
fiere buenasconlequencias, finólas con- 
traditorias , que inducían lós anteceden
tes. El aiiumpto hade fer probar, que á 
cftos hombres, tenidos por labios,el aren, 
der á Tola la razón de diado, los privo 
totalmente de la razón > y que la Sala de 
el Cornejo donde Dios no afsifte y (c buel- 
ve cala de locos : locura fuera entraren 
aiiumpto tan peregrino > fin alíegurar el 
juyzio con la grada: obliguemos a María 
con ía íaiutacion del Angel nos la conceda. 
Ave gracia plena,&c,

Coltegemnt ‘Pontífices, &  ‘Pbaríf&i CúndíiuM 
dieentes; quid facímas, qma bic hamo multa, 
ftgna focit? S. luán i j .

z !¡~  Á  voluntad del hombre es* 
I  la caula de todas las culpas: 
1  a no ay cu pa fin voluntad* 

S. C. R* M. y ficndolavo- 
fonrád la caufa, fe ven en él éntendimien- 
eo fusefedosi ciega es fiempre la volum 
tad j y quando peca le faca también al en
tendimiento los ojos > 6 fe los enturbia 
con los humos que arroja dzia la razón 
el apetito 5 por ello dixo Agultino a que to
dos los pecadores eran ignorantes, bife en
tiende á lo pradico del obrar , firman con 
vna voz todos Theologos , el icntir de 
AguíUno; porque en quanco al efedro, en 
toda culpa fe le dá peor lugar á Dios, que 
a la criatura , y no puede imaginarle, ni 
mayor defeo rcelia , ni mayor ignorancia. 
Es verdad,que machos hombresdifcui- 
ren mil meiaphificas , y futilezas , para 
aífegurar fus venganzas,fusinterefíes,ln$ 
deleytes j pero Caber , fobre el camino 
Real muchas fendas para condenarle, y 
para llegar por atajo al infierno, no os 
parece necifsima fabídurla ? Sabio era Sa*. 
lomon, y quizás el mas íábto de los hom
bres '■> pero en trocar la bondad incomu- 
table de Dios, por los alhagos mentidos 
de las mugeres de Sydonia , pudo obrar 
con menos razón, aunque fuera vn bru
to ? Finalmente, no nos canfemos: todo 
pecador en lo que obra es ignorante, es 
necio, y le viene fin arruga cífe nombre; 
pero mi tema es,que ios que pican cnElla- 
diílas, ó Arbitrillas, fobre necios dan en 

Tom. I.

frenéticos. Dazen raptos á las cabecas 
las culpas de cita eipecic í porque como 
fon de caita de enfermedades agudas, es 
natural fubirfe al celebro. Entremos en 
elle Concilio afsíítido de folos Eftadiftas, 
y veréis como yo no encarezco la cura* 
en averia llamado cafa de locos* Lo que 
dudan: lo que no dudan; lo que remen, y 
loque dexande temer :1o  que yerran, y 
lo que no aciertan :1o  que relucí ven , y 
loque no refudven, todas ion pruebas 
refragabies de que ios tiene finjuyzio , y 
privados de razón, la razón de citado.

$. I.

3 r  O que dudan es, que han de ha- 
JL-? zer con Chrifto > y la razón de

dudares; porque haze muchos milagros: 
y porque fefeñala mucho por dios: Quid 
fadmus > qtúa bic homo multa fignx f'adt ? Hi
ta es materia de duda , ni de confuirá ? Sí 
haze milagros, veneradle por la (anudad; 
y li fe feuala entre todos Jos hombres, 
feñalaos volbtros en el reconocimiento. 
Qué haremos „ que cite hombre es vn San
to? L a t o  le vn Templo, ó dedicarle el 
que tenéis ya labrado. Materia tan llana* 
no pide confuirá, porque no tiene duda; 
antes la razón de dudar , es la razón de 
refolver. Hs verdad para hombres de juy- 
zio, y elfo miírno prueba, que á ios Arbi- 
triílas íes taita por dexar el camino llano* 
con que fe logra el intento, por feguir fen
das tragólas, y difíciles en quccí intento 
fe malogra, es locura de par en par.

4 Notable refolucion la de David: 
por huir el roftro airado de Sau!, fe en
tró por los bracos de el Rey Achis , á 
quien tenia enormemente ofendido : y 
con agravios tan recientes, que aun efe 
taba corriendo íangre la cabeca de Go
liat i pero que fiábanos ? Quizás en vn 
cipiticu mdhunioradojdc la invidla * en
gendran mas colera los beneficios , que 
en el de otros fugetos las ofenfias. Lo que 
vemos es, que David no cabe en tu Pa
tria, cftando tan obligada; y bufica (agra
do en la Corre de eí Rey lAchis, á quien 
tiene tan ofendido. Perfiuadidfie David, á 
que no luego le conocerían los Paieíti- 
nos; como era tan fácil en perdonar in
jurias , le pareció, que á los Gcteos,en bol- 
viendo la cabera,fie les avría olvidado tam
bién la cabeca cortada de Goiiat fu Pay- 
fano , y los ducientos prepucios de los 
Philifteos que fueron las arras, con que 
mereció la mano de Michol. Na fucediq

E 2. afish
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affi; porque apenas pufo el pie en la tierra 
de Palatina , quando pube ron en éi ios 
ojos los habitadores de jGcth, ya la pri
mera ■ vida cayeron ,, én -que era Davide 
■y dieron avilo al Rey-V para que averiguaí- 
fc 3 lieta- iluíiondeci ¿mimo Ja que Jes ad
vertían fus. ojos;,:, XAvermique Jervì .Achis. 
ad eum am vtdifmv.. David . : numquid non 
■ ifíe £0 .David íxece- femó ;b ' Nome btúr cmta- 
■ bant per choros decente ^perotjit Sani .pùlicb 
David antera decerk riujií’a* i Oyò. David eftfc 
rumor ; y no le fonò bien elle eco de, fus 
àplaufos : conoció tu :ridgo.,, y para librar 
la vida dio lènteuria contra tu juyzio ; y 
determinò fingirle', loco : aceleró el movi
miento de los ojos , no toüegabael délos 
pies, y manos ; con inquietud dei ordena
da dexaba correr fobre fu barba con feal
dad las Lalivas: no le valió ia traza para 
que los Minittros no le pub’eílen delante 
de el R ey, que es lo que mas temía Da
vid : Nome ifh efl David. ‘Dojhit autem 
David [armones ifios in corde [no ; CT exti- 
mm valdé i  jdcie Achis. -Regir Geth. Ello 
es loque mas temía ■■> y cito c do que no 
pudo evitar : lleváronle ù Palacio i y Po
bre los ademanes dichos añadió otro vién
dole delante de el Rey a colíabebatur in
te? manas corion, &  impìngebat in ofha por
ta. Se Ics iba de entre las manos , y daña 
porrazos con la cabcca contra las puer
tas : afsi el docto Serario , aisi banchez, 
el Abálente , y los mejores interpretes. 
Y  era también fingida ia locura, que 10- 
naban muy bien Tos golpes , que daba 
contra las puertas : y afsi leen los beten- 
ra: Tympm^bat. Y de ellos lo tomó Aguí- 
tino. Mucho fió en cita diligencia David* 
y tuvo razón de fiar en dia * porque ella 
le valió ía vida , confirmándole con ella 
el Rey,en que David era loco:no è lì 
avreis entendido todos la mucha caula, 
que tuvo el Rey para tragar la locura de 
David, y para darlo por hecho; pero yo 
la explicaré : Collabebatnr in:er ruanas eo - 
rum , &  mpingebat in oflia porta. En el Pa
lacio es precito, que huvieflè muchas puer
tas , y ti cerradas muchas, muchas paten
tes : David desliándole de las manos de 
los Minütros , que le llevaban, hazia ade
man de quererfe entrar à lo interior de 
el Palacio;y fiempre .encontraba con puer
ta , en que dar golpe : ìwpingebat in ojha 
porta: Nunca con puerta franca ; pues, 
íjo ay que averiguar mas , dizc el Rey, 
elle es loco de foleta nidad .* tener mu
chas puertas abiertas para fu intento , y 
porfiar en que ha de entrar por la puerta

cerrada*, ello es fer loco de par en parí 
impingsbat porta. Dar de cabcca, quando 
puede entrarfe à palló llano , es locura, 
que no pide prueba ; y el tympanigabat lo 
explica mejor : es locura ruídota ; es lo
cura, tonada. Y me hazen gracia dos co
tas en cite texto : La relólucion de el 
Rey. Achis es la vna *. La razón porque 
fe ¿efolvió , la otra: La retoluaon vién
dole dar por las paredes , y nunca encon
trar con la puerta , aviendo tantas : fue 
dezir, echad de-ai elle Joco, y mejor fue
ra. no averie traído ¿piare adaxijiis mm 
ad me an defrnt n&bis fnmfí : qmd intra- 
■ dtmftis. i0am vt furerei me prxjentt?. Aca- 
fo nos falcan por acá locos * que pomo- 
vedadme traéis die , pam que me di
viertan fus locuras ? Fue dezir : fi fuera 
loco de capricho extraordinario , vaya, 
queme le hu vierais traído para fid-ia; pe
ro bendo .fu locura el dotar ci camino íe- 
guro , y fácil , por lubir breñas inaccef- 
lióles , efeuíado era averio traído* por
que de locos <ie olia tema , diàri llenos 
los Palacios, y mas las Corres .An de - 
funt -nobis furioft : qaod introduxifíis rfliim} 
Que Eltadifia , que Confejero , que pica 
en trazas , y arbitrios, no adolece de ella 
entermedad ? No tiene ramo de oíTa locu
ra? Todos tienen por foípcchoCo ci mea 
dio,.que feda àia mano.,.aunque la vti- 
lidad para el fin fe venga à los ojos. To^ 
dos dexan ci camino llano, por trepar bre
ñas cfcabroias, aunque fe ayan de eftrellai: 
la caiíCca, ¿mpmgebat'A an deftmt nobis furiojii 
O nunca fuera para defdicha nueitra tan 
executoriada cita verdad 1 Hazefe en ella 
Corte vna junta para atender alas conve
niencias de el Rey no, de la paz, y de la 
guerra. La condita es focorrer el Éxerci- 
to t porqué mueren mas toldados à ma
nos de el hambre,que à las de los enemigos? 
A ella duda reípouden los machadnos: 
por las calles dizen cantado el medio: 
ahórrenle gallos fuperfiuos, y avrà caudal 
paralo necci fado : den mil ducados tiene 
decotta vna fuente folade Atan juez,quan
do no alcanza medio pan de muñía on vn 
foldado * pues el medio claro, y corriente 
es no defperdiciar tantos millares en agua, 
y tendrán los Toldados para pan. Segundo 
medio;y que también fe viene à los ojos: 
todos los Miniftros de el Rey citan po- 
derofos,noláben lo que fe tienemquando el 
Rey, no tiene que faber, porque no tiene; 
pues fi à ellos les fobra la plata, y e 1 o ro , y 
el Rey necefsita de plomo, y bronce, no 
pide la jultida,quc, ò el les de à dios la Co
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roña, 6 ellos al Rey con qüe mantenerla i y
íi ios roldados perecen por falta de lángre, 
porque derraman mueña, y adquieren po
ca, a quien fe lia de j ángvac, fino álos cuer
pos llenos igualándoles-la-fangre; porque 
cu vnosesenférmedadio repleto, como en 
or rus lo exaudo. Eiíos fon ios caminos lla
nos ; pero io que le refuelvq en la lunta es, 
que fe cene vna nueva contribución á ios 
vailaiios, que citan ya mas alio lados de los 
M inultos deí Rey , que pudieran del Exer-. 
cito contrarío; no pueden vivir losvaíla- 
Jios, y quieren Tacar fangre de los cuerpos 
muertos, y añadir lángre á los vivos, don- 
üe reboldn. Señor, abiertas debían tener las 
venas de las arcas, y de los teforos, los Mi- 
niitros de V. Mageftad, para focorrerle en 
lances, que aun mas que el Rcyrio peligra 
la reputación, bí defatentos, íi crueles arbi
tran impofsiblcs, de que contribuya el que 
no tiene pata vivir, por vivir ellos (obra
dos , el fangrarics, hada dcfangrarles, es 
el remedio mas manual: que algunos locos 
con ella cura fe lian hecho cuerdos.

5 Bolvedaoraá los Pontífices , E íd v  
ba$, y Farífeos, que dexamos en cí Con
cilio, y íi no pareciere que fe ingenian para 
locos, que lo pague mi juyzio : Quid fací- 
r/iits, quia hk homo multa jsgm facit ? Parai'a- 
lir de ella duda, que hombre avrá tan ne
cio , á quien no fe le ofrezcan cien caminos 
reales. Que liaremos, que haze milagros? 
Andaros á fu lado, que alguno encontrara 
con vofotros. Qt¿e haremos, que haze mi
lagros? Tenerle por amigo; porque el po
der es prenda, que haze iría atnittad liado 
lado. Qué haremos,que haze milagros? 
Tratar de canonizarle en vida, levantarle 
eifatuas, erigirle Templos; ci camino lla
no, para llegar al Altar , al culto, fon los 
milagros. Pues íi eftá tan llano el camino, 
Pobre qué los anogos ? Quid facimus ? Para 
que las confultas, quando cha la rdblucion 
de venerarle expreftáda en la mifma duda? 
La confulta es para elegir entre extremos 
dudofos : lo excelentemente mejor, dio 
íe ella elegido: teniendo vna puerta tan eí- 
pacioí a , por donde entrar fin tropiezo, an
dan dando por las paredes, y cftrellandofe 
en ellas las caberas: Quid facimusyqma ble ho
mo mmta. figna facit ? Eífio hizo David, quan
do quilo parecer loco, y los de efte confie- 
jo de lerufialen, aunque no quiéranlo fon, 
y  lo parecen.

6 Efte es el primer ramo de locura, du
dar donde no ay que dudar: de efte ramo 
nace vna mara, que es trabajar mucho pa
ja errar, donde fin eítudio era imponible oí

Tom. L

HT¡
yzü’o >y  ya £é vé, queestambién declara
da locura comprar va hombre á coftadc 
defvelos fiuengaño> eíxudiart Tolo a hade 
errar, iocuraes de muchos a te *

£s II*
7 T  Legara tiempo , d»ze Pablo ¡i 

1  f Tímotheo ,en que fie moftra-
ránmuy aníiofios de fiaber ios hombres i i  
millares tendrán los tnaeftros ; pero fierá 
vna ciencia notable la que cftudia n : d. veri-
tute qtildan audimm avenen, ad [M a s autem Í .  * 
cerrwtentur. Bufcarán muchos Madtros, 
que les enfieñen á huir de la verdad, har án ** 
mil tornos, y emprenderán mil todeos, por 
no encontrarfie con día , aunque les ron
de los oidos; JL vertióte anditnm ápmwr,tan
to gafto de Maeftros , para errar: coacerva- 
bim jibi Migljlros? Sí , pero ten laftima al 
juyzio, dize Pablo. Smam doclñmm rnn fnfti~ 
mbimt; no íéguirán doctrina Tana; fi atende
mos al rigor Latino, fue de2Ír,que eftudia- 
íán dclyrios, y locuras; in famm decir mam*
Yesafsi verdad: porquedeípeftaüarfie pa
ra fobredorar yerros, vaya i pero cftudiae 
Tolo para errar, es ciencia de locos, Que en 
feguimiento de vna verdad eícondida, fie íe 
adelgazaífe á vn hombre el juyzio, era las
tima ; pero era triunfo; pero que por huic 
de vna verdad, qucíc viene á las manos, 
fe le evapore á vn hombre cí fefo, es locu
ra , que no haze laftima * Quid ¡dcíntHs, quit 
ble homo multa fgno ¡kdt ? Cada milagro es 
vna verdad de que es Dios, y entrandofe- 
Ies por los ojos, y por los oidos las verda
des , ajoban, y trafiudan, que eflb faena 
aquella exclamación enfática; Quid facimuŝ  ,
Por huir de las verdades, que les perfiguen, 
y por fegulr los errores, que fie les huyen; 
no es intigne locura el trabajar para errar?

8 A  diligencias, y a cuydados encon
tró el Celcftiaí Paftor aquella fimpie ove- 
juela, que, ó divertida, ó golofa, aventu
ró desavenida deí rebaño, ia vida entre las 
prefias de los lobos ; guílofio fie la echó á los 
ombros, y convocando álos amigos reci
bió alegre los parabienes de ave ría hallado;
Et cum nrvenertí eam, imponlt iñ humeros fuos 
gandáis; &  veníens doman convocas amicos , ■ & i.ffC\ I 
viclnos; congratulam'mi mihi, qula iuveni ovem 
mam 3 qux periem. Muy naturales fon á fin 
cariño, como los fentimientos al perderla* 
los regocijos aí hallarla; peto parece efeu-* 
fadadíligéda el echarfieía (obre los ombros, 
para reducirla al aprifeo: pues vsó mal de 
los pies pata perderle, íirvanle también pa-

tccobiaífie; guíela en buen hoi# con el . -
Bg
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cuydádó; pero obre ella a]gót|>ai$ Tu bien; ¡ 
pues fe adelanta tanto en fu mal? A cita da- ; 
da común,  es también cómanla reipuefta } 
deTertulianoyque fe cansó tanto-para lmic 1 
de Dios., que no podía dar vn palio .para re- 
dnciric á él; imponet inhume/os fuos; mitltum 
enim errando /aborayerat^ñk bien,y aora cíta
ra íiíqor el adVertecia del dofboSalniérofi* 
que Le lapufoíóbre los onabros Como vic- 
tima, que ofrecía á fu Eterno Padre. Lias 
refes, qüc fe confagran en fecnfidofuhí^ 
locauíto, para que noreílftana la exeéa- ■ 
cion de la muerte,las apriíionan pies,y rua
mos, circunitanciá á que miro .Salomón:
, ÍMofi bos duelas ad viÚimdm ignorans, epiod ad 
vmcuU finitas trah atur. Eíía diligencia hizo 
Chriito co ctíe ovejuelá incauta, que fe det
en-río del rebaño, atóla (para reducirla i y 
luego fe la echó a los ombros: pues por
que jumo a ella piedad efíe rigor? Yo l o di- - 
re-: quando Chriito B.N. íedeclaróPaftor, 
’fe llamó también paito del Rebaño de fu 
Igieiia, y juntamente camino, verdad, y 
vida s porque la verdad es el alimento, de 
que - él ¡Rebaño de la Igleíiá fe fuftenta;

, ligó fum via , ventas 9 be vita* Y cita oveja 
dcfcarciada, qué hizo?Teniendo el paito 
de Va verdad pretente ,y  fin fatigare delpeó 
para errar, trabajó mucho por perder fe: 
Multum errando laboraverat i phes Oveja, 'que 
teniendo tan cerca el paitó faludable fe tari» 
ga por bu fea r el toíigo, que la envenene: 
oveja que dexa lo llano de la verdad : Viaa 
&  ver-has y y que pata errar fe cania, bien 
cita atada? porque fobre necia,es Res loca> 
ararla es meneíter para reducirla; .porque 
fin duda es oveja atreguada, la que lecaiuá' 
para errar, pudiendo encontrar con la ver
dad íincanfancio ;  Ego fum vio::; mponhm 
humeros ftiosv. ad vincula finitas ir ah atur,

9 Siendo tan iledos como infelices 
quantos en el infierno padecen la mayor de 
las calamidades, me ha dado que penfar, el 
que fobrefalga en el infierno la confefsíon, 
que hazcn de fu ignorancia i vnos hombres 
perdidos, de quien refiere ellas daufuias el 
eap. 5. de la Sabiduría: Nos infenfati vitam illorfi aQioiabamiismfmiam'-) &  fnem illarurajint 
honor elEcce quomodo coputati fum ínter fiiiosDei, 
&  ínter fanlhs fors lílornm efl. Ergo erravimus 
Á vía vcritatiSi & infida: umcn nonilluxit nobir* 
Ocomofuymos nodos! ó como erramos 
feamente, defeítimando por abatida la vir
tud, teniendo por honrofo el vicio! EiTe 
fentimiento forcofo es en todos los conde* 
nados: pues como fe oye fola la voz de efi 
tos ? Porque el mayor dolor les obliga á le
vantarla mas# Oid de fu ntilma boca el ca

i S 1 Ser-/non
minó, por doñdelégáron al infierno: taf- ■ 
jatí jumas ¿n vía -iniquhatís, O" perdiuonn, &  
ambtdavmustias difficihs: viam autem Dominé 
ignorovimus* Llegamos hechos pedazos - al 
infierno, -porque máximos caminos muy 
ai peros; otros -condenados compran el 

- infierno por güitos, á íioíorros fe nos hizie*
 ̂ron de rogar las penasiy galanteamos nuct- 
tra. perdición eóitofamciue : Lajfati invia 
pérfmonis- trabajaron en perderé, afana
ron paua errar: &go erravnnus. Y fiendo él 
infierno la vniverfidad -dedos necios, a ef- 
tos hombres les feñalaron quartcl de lo
cos de capirote, que - ello quiere dezir in- 
fenfatos : Nos ■ hijenfati \ porque es loco 
graduado, quien pudiendo acertar, por ca
mino llano / elige para errar das; fétidas 
fragofas -: jlmbulavimus vías dffiúbs... 
Quid fmnm 1 Locos, porque no quieren 
entrar por-las puertas Trancas i locos,por- 
que puniendo acertar fin e o íta le  defpet- 
tañan para -errar. O Reyes1 -O Reynos! O 
Cornejos ’ Como os hazeis amano das di
ficultades, -teniendo á ía mano los reme
dios! Como osdefpcftañais para errar-vi- 
niendole á los o jos los aciertos , por mas 
fáciles, mas íeguros:: Quid-f-aámus•?áQue 
haremos,que te-vé’E.fpaña.fin toldados, 
aviendo ndo en otros ligios emulación dic 
Marte los-Ei pañoles ? El medio fácil, ia 
puerta abierta es honrarlos y porque quien 

- los da honraque perder-, los-da brío g^ita 
¿o perderfe-yperoíi defpues de-a ver fervi- 

■ do veinte añosen ia campaña E, fehalla din 
tencf que. perder,, qué empeño ;pondraen 
. fió perderle Q Quid facimus b Qué haremos,

" que faltan ■ aquellos <hombres grandes en 
los ditcurios , que eran oráculos lusdtéif- 
iiones ? Eiremediopromptoe.se nodar los 
puchos a los que los pretenden, fin oh los 
que los 'merecen; alargar á las Vniveríi- 
hades ios-ojos, que fon los climas que lle
van labios yporque el agua fe bufea en los 
ríos,en las fuentes, no -culos leca ral es de la 
Corte, enfus'-venerosfe dan naturalmente: 
querer Tacarla de ios rífeos,es.pretender mi
lagros-: Quid f  acimus ? Qué haremos, que 
no tiene el Rey hazienda de donde focor- 
rerfe ? EL arbitrio mas fáciles, que «oaya 
mas de vn Rey , pero íi huvieífe en Ma
drid tantos Reyes, como -Miniftrosi no es 
mucho, queéntre quinientos Reyes, que 
fe hazen .pagados de fu mano, efté pobre 
el legitimo Rey, que come por la agena:fi- 
no huvieramas que vnRey en Efpaña, con 
ferio de fus Miniftros ,ruvieraen cafa de 
cada vno vna India? no ay que hilatfe los fe- 
fos en arbitrios: en cafa de los Miniftros de
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Del Concilio;
V . Mageftad eftà hilado el-cerfö 'de Porofi, 
Eífocs Jo que fe ha de rciponder a la pire-* 
gu ora : Quid fïàmfisl

K>

III.
r,T ’

L Ocos en loque temen, y locos 
en lo que dexan de temer. Lo 

que temen en condufion es, perder el Rey*
■ho, y ei Templo i lo que no temen es per-' 
der a Dios; y la razón de fu miedo es, que 
los Romanos, interpretarán á conjuración 
el que eomirritan , que vn hombre fe lleve 
tras i i los Pueblos. Todos los Interpretes 
califican ella razón de necia:yo no me con
tento * con que lea razón de quien tiene ra* 
niü de loco > fino que es ya árbol entero de 
locura. Deducir de vnas prendías la confiê  
querida, que no fe infiere legítimamente,' 
es difairuir mal, es tener mai cnténdimien* 
to i pero deducir la contraditoria de lo que 
las premifas infieren $ dio no es yá falta de 
entendimiento, fino tener rematado ei juy~ 
z io , y fin traites el celebro: ay humo, lue
go no ay fuego i ay fuego, luego no ay ca
lor i íuzcelSol, luego es de noche. Eftos 
difeuríos prueban claro , como d  Sol, que 
nofolole falta el entendimiento , íinoím-' 
derdis. Pues que Ccmcjantes , y aun más 
evidentes dislates difeurre la razón de cita
do de elfos Confie jeros arbktifias, en lo que' 
temen, y en lo que no temen: lo hemos de 
tocar con las manos, fí yo no me engaño 
mucho.

n  St dimitúmtts tnm jic, vment Roma- 
nh Si le dexamos profeguir ai patío que lie* 
va, haziendo los milagros que haze, nan de 
venir los Romanos,y le han de apoderar de 
el Templo, y de el Rey no. Doy por luce-1 
dido lo que temeis-.venga el Exercito de ios 
Romanos, afsíftido de ía perfona del Cef* 
fiar, y doy que governaficn fus Efquadio- 
nes los Mudos, los Scipiones, los Periclesí 
doy que poblalfen el mar fus Navios de 
guerra i y doy que immdaílen la tierra las 
crecientes tmpetuofas de fus guerrerosrdeí- 
pues de d io , de aquel antecedente .* Muim 
jtgna f.tc’t : no fe ligue la Contequenda, que 
vofotros inferís: vendrán los Romanos, y 
nos quitarán el Reyno, y el Templo i fino 
la Contradito ría* Si vinieren, perderán el 
Kxercito, y el Imperio j luego no folo dif* 
c-urris como necios, fino defvariais como 
locos*1

1 2 Probemos que de aquel anteceden- eifa legión, con Tola vna palabra, la’ pufo
te : Multa figna facit, Se infiere con evíden- Chrifio en afrenrofa huida? íu : ar uil exem- 
cia cita confequenda: Si viniere el Exerct- tes abiermt. Luego fus ferales, (\ le tenas
to de los Romanos, vendrá á morir, no á favorable, concluyen, que aunque tiran en
vencen vendrá a-bufear fu infamia , no fu cftremovalcrofos los foldados enemigos*

gloria , vendrán a fer ¿(clavos, los que bla- 
lo nan de feñorés j vendráñá exponer fus 
Aguilas al deftrozo, y fervirán fus plumas a 
la fama de los Hebreos de aplauio. Sea la 
primera razón : porque el Exerciro, mien
tras mas numerólo-( (i le faltan los víveres) 
trae en fu mayor multitud, fu mayor peli
gro ; Y vna de las fcñales , que hizo Chrif- 
ro , fue mauifeifaros, que puede folo con d  
Imperio de íu alvedrio quitarles los viveros 
á los Romanos, Luego, 1Í le tencis propi
cio , íus léñales os ferán tan favorables,que 
fin defnudai; vofotros vn azero , el Exerci
ro Romano fe hará guerra, con fumifma 
grandeza, y fe morirá de fnnifimo.
- 1 3 Veamos la prueba: Al pallarChrií- 

to B. N . por íá* Región de los Gerafenos, le 
falieron al encuentro dos hombres poda
dos de malos efpiritus. Hilaban bien halla
dos los demonios en los cuerpos de aquellos 
miferables, y le rogaron á Chrifio, que no 
ios lancaílc tic ellos i y que dado que no tu* 
vicífe lugar efia íliplica, que no les obligaí- 
fcá defecada* á ios abí fimos, fino que les 
permitidle entrar en vna Piara de animales 
inmundos,que acalo apacentabane’n aquel 
difirito, Gran manaes pedir muchas cofas 
parafalir Con algo; nial demonio parece 
que acertó Chrifio á negarle de dos la vna: 
permitióles que cmráílénen aquellos ani
males torpes i cxecutaronlo, y al punto fif 
precipitaron en el mar, con tanro cftruen- 
doque  los Pafiores, temiendo íemejante 
iuyna}ht>yeron dcfpavoridosá ía Ciudad á 
dar quenta del fuceáb, porque no les impu
tarle el dueño la- perdida : Exeames abiemne <. 
m pMcos , &  ecce ímpetu ahijt totas gnx pef g 
pr&ceps in more , &  mortal fmt ia aquís\ Tafio'- 
res antera fugerimt, Tres cofas tengo que re- s 
parar en cite fuceilo. La primera, que fe- g 
guiiSan Lucas, le preguntó Chrifio ai de
monio el nombre que tenia, y rcfpondió, 
que fu nombre era militar* Llamavaíe Le
gión : porque governava vna legión de 
demonios, y  tomó ei nombre deí oficio. 
Válgame Dios fíiyn hombre Toldado , es 
huefped tari coftofo á toda vría familiar vna 
légiori de demonios foldados , -que efirago 
haría en el coraron de vn foió hombre?Si fe 
atiende al poder,y valentía de vn demonio, 
él folo puede hazer roftro á vn Excrdto de 
hombres i para vna legión, todo el inundo 
puefto én batalla, era pequeño triunfos y íá 
leñal que experimentáis no es , qucá toda
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a u n q u e  f e a n  d e m o n i o s  l o s  q u e  g o v i e r n a n  
l a s  L e g i o n e s  d e  i o s  R o m a n o s ,  p e d i r á n  p o r  
m e r c e d  e l  q u e  lo s  d e n  l i c e n c i a  p a r a  h u i r , f i n  
a t r e  v e  r i c a  a c o m e t e r  l bt rogabant eam dicen- 
te í f ft ajas rm hinr, natte nos íngregem por-, 
corum, L u e g o  d e  fu  f e  ñ a l  í c  c o n c l u y e , q u e  
G v i n i e r e  e l  E s e r c i t o  d e  l o s  R o m a n o s ,  t m-, 
d r à  à  d i c h a  b o l  c a f e  c o m o  v i n o ,  p e r o  n o  
v e n d r á  a  v e n c e r ,  n i  à  d d p o j a r o s  d e  v u e l -  
t r o  R e y n o .

$. IV. ‘
1 4  T  À  f e g u n d a  c o f a  e n  q u e  r e p a r o  

|  „ e s :  c o m o ,  o  à  q u e  f i n n q u  
í i e n d o l e s  p e r m i t i d o  p o r  l a  l e / a  i o s  H e 
b r e o s  ,  e l  c o m e r l a s  c a r n e s  d e  e l l o s  b r a c o s  
l o s  c r i a b a n  e n  f u s  t é r m i n o s  ? D e  m u c h a s  
r a z o n e s  q u e d a n  l o s  I n t e r p r e t e s  l a  m a s  l i 
t e r a l ,  e s p a r a m i i n t e n t o  l a  m e j o r .  D e  H e 
b r e o s  e r a n  l a s  C i u d a d e s  ,  y  P u e b l o s  d e  l o s  
G e r a f c n o s  $ p e r o  t e n í a n  p r e í i d i q , y  g u a r n i 
c i ó n  d e  R o m a n o s ,  p o r  e í l a r  f u j é t o s  à  f u  
I m p e r i o  : p a r a  e f t o s  T o l d a d o s  e r a  l a  p r e v e n 
c i ó n  d e  a q u e l l a s  r e l é s  :  p o r q u e  n o  J e s  v e d a 
b a n  e í l é  a l i m e n t o  f u s  l e y e s  i p e r o  d e  l a  f o l u -  
c i o n  d e  e l l a  d u d a  f e  o r i g i n a  o t r a  m a y o r ?  
p o r q u e  q u a n t o s  m i l a g r o s  o b r ó  C h r i f t o ,  t o 
d o s  f u e r o n  p a r a  e d i f i c a c i ó n ,  n o  p a r a  d e f -  
t r u y e i o n  i p a r a  m e d r a s ,  y  c o n v e n i e n c i a s  d e  
l o s  h o m b r e s ,  n o  p a r a  m a l o g r ó  l u y o  , p a r a  
i n d e n t a r  à  l o s  n e c e f s i t a d o s  i n o  p a r a  e m p o 
b r e c e r  à  l o s  a b a f t e c i d o s ,  c o m o  v a r i a s  v e 
s t e s  l e  v i ó >  f u f t e n t a n d o  m i l l a r e s  d e  h o m 
b r e s  c o n  p o c o s  p a n e s ,  y  m e n o s  p e z e s s p u e s  
c o m o  a o r a  d c í l r u y e  v n a  P i a r a  t a n  n u m e 
r ó l a  ,  U n  q u e  v n a  r e s  q u e d a f l é  v i v a  : Et mor
tai funt in oquis ? C o m o  e l  q u e f e  p r e c i a  d e  
t a n  a p a c i b l e ,  y t a n  b l a n d o ,  q u e  n i  à  v n a  

t a «  42.  c a ^ a  h e n d i d a , la  h a r á  q u e  e í l a l l e  : Calamnm J ' qiiaffatttm non confmiget. A o r a  d e í l r u y e  r e f e s  
t a n  p r o v e c h o f a s  ? L a  r a z ó n  e s  f a e i J .  E f l a -  
v a n  d e í l t n a d a s  p a r a  v í v e r e s  d e  l o s  f o l d a d o s  
R o m a n o s ,  y  c o n  p r e v e n i d a  f a b i d u r i a ,  l e s  
e n l e ñ ó  C h r i f t o  c o n  f u s  f e ñ a l e s  à  l o s  H e 
b r e o s  , q u e  q u i e n  p u e d e  q u i t a r  l o s  v í v e r e s  à  
e x c r c i t o s  R o m a n o s ,  t a m b i é n  p u e d e  c o n  f a 
c i l i d a d  d e f t r u i r l o s , f i n  q u e  l e s  v a l g a  e l  n u 
m e r o ,  n i  l a  g r a n d e z a ,  a n t e s  b i e n  í é  b u e i v e  
f u  p o d e r  c o n t r a  e l l o s  m i f m o s i p o r q u e  q u a n 
d o  e s  l a  h a m b r e  q u i e n  h a z e  l a  g u e r r a ,  m i e n  
t r a s  a y  m a s  q u e  m u e r a n ,  m u e r e n  m a s  p r e R  
r o ,  y  a ñ a d i r  f o l d a d o s  e s  d a r l e  m a s  p r i f a  à  l a  
m u e r t e . Y a  f e  v é  c o n  q u a n  a n t i c i p a d o  d e f -  
v c l o  c o r r i g i ó  l a  p r o v i d e n c i a  D i v i n a  l o s  d e 
l i r i o s  d e  la  r a z ó n  d e  e í t a d o  h u m a n a .  P u e s  
f i  f u s  M i l a g r o s  f o n  d e  c a l i d a d ,  q u e  o s  d à  
m u e r t o s  l o s  e n e m i g o s  d e  h a m b r e ,  a n t e s  
q u e  v u e í t r a  d p a d a  los h i e r a i  d e l i »  í e ñ a ^

l e s  f e  i n f i e r e ,  q u e  (1 l o s  R o m a n o s  v i n i e r e n ;  
v e n d r á n  á  m o r i r ,  n o á  v e n c e r .  S u s  f e ñ a l e s  
f o n  a b a i l e c c r  v n  E x e r c i t o  d e  c i n c o  m i l  h ó -  
b t c s ( y  d e  c i n q u e n t a  m i l  f u e r a  l o  m i f m o ) e d  
f o í o  t o m a r e n  l a  m a n o  c i n c o  p a n e s , f i n n c c e R  
í i t a r  d c A f l e n t i f t a s , d c  c ó b o y c s , d e p r o v c c d o ~  
r e s ,  d e  v i v á d e r o s : y  d e  e m b a r a z a r  l o s  f o c o -  
t r o s  d e l .  e n e m i g o ,  f i n  t r o p a s  d e  C a v a l l e n a ,  
q  c o r r a  l o s  c a m i n o s ,  f o l o  c o n  e l  i m p e r i o  d e  
v n a  v o z : p u e s  f i  f u s  f e ñ a l e s  f o n  f o c o r r e c  
v u e f t r o  E x e r c i t o  f i n  g a d o s ,  y  d e f t r u í r  f i n  
g a d o  l o s  f o c o r r o s  d e í  e n e m i g o  , a u n q u e  
c a d a  b a l d a d o  p a r t i c u l a r  d e  l o s  R o i r f a n o s ,  
f e a  v i l  G e í l a r e n  e l  v a l o r ,  v n  E f c e v o l a c n  
l a  c o n f t a n c i a ,  v n  S c i p i o n  e n  e l  a r d i m i e n t o :  
t o d o s  c a e r á n  á  v u e l l r o s  p i e s ,  a n t e s  q u e  á  
v u e f t r a s  m a n o s  r e n d i d o s  > p o r q u e  e l  c a n ,  y  
a u n  la  l i e b r e  v i v a ,  v a l e n  m a s  q u e  e l  L e ó n  
m u e r t o : Me/ior ejl canis vinas Leone mor t no Y  £ f¿y fy íp t 
q u i e n  l e s  q u i t a d  c o m e r ,  t a m b i é n  í e s  q u i t a ,  
e l  v i v i r  i c o n  q u e  a u n q u e  l e a n  l e o n e s ,  f e  
a d a r b a r a n  á  v u d l r o s  p i e s  c o m o  l i e b r e s .

15 L a c o n d u f i o n  d e  c i t e  m i l a g r o  q u e  
o b r ó  C h r i f t o ,  n o s  ,d i z e  e l  E v a n g e l i z a  á a n  
MathcoiEcce tota civitas exijt obyiam lefa, &  S, Math* 
vifo eo rogabxnt,  vt tranfiret a jimbas evrnw* cap,$.in 
D i e r o n  q u e n t a  l o s  P a f t o r e s  d e  l o  q u e  a v i a n  fine. 
v i f t o  i c o m o  f a l i e r o n  d e  l o s  h o m b r e s  l o s  
d e m o n i o s ,  c o m o  l e  e n t r a r o n  e n  l o s  p u e r 
c o s , /  c o m o  t o d o s  a n e g a d o s  e n  e i  m a r  m u 
r i e r o n  ,  y  e l  e f c & o  f u e  l a l i r  t o d a  l a  C i u d a d  
a  r o g a r l e , q u e  f e  f i r v i d l e  d e  n o  h o l l a r  a q u e 
l l o s  d i  G r i t o s  : Vt exiret a jimbas corara, S a n  
G e r ó n i m o ,  y  B e d a  f i e m e n  q u e  f u e  r e c o n o 
c i m i e n t o  á  f u  g r a n d e z a ,  j u z g á n d o l e  i n d i g 
n o s  d e  t a n t o  h u e l p c d : y  e s  m u c h o ,  q u e  e l  
y e r f e  d e f r a u d a d o s  d e  f u  h a z i e n d a ,  n o  l o s  
i r r i t a í f e  c o n t r a  C h f i l i o  i a n t e s  p r e t e n d i e í l é n  
f u a m i í l a d ,  c o n f c f l á n d o  c o n  r e n d i m i e n t o  
í u s  v e n t a j a s .  L a  r a z ó n  d e l  d o b l o  M a l d o n a -  
d o  e s  i n g e n í o f a  c o m o  f u y a :  De bominibus Mrfd.bb 
Gadarenis Crmorum eonfaetai'me nimium [a* 
pimibus,  qaos nanc valgo Tohticos appellamus, 
facilmsejl creditn. L o s  G a d a r e n o s  p o f  l a  c o 
m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  G r i e g o s ,  a v i a n  c f t u d í a -  
d o  m a s  e n  d o g m a s  p o l í t i c o s ,  q u e  l o s  o t r o s  
H e b r e o s ,  y  p o r  e l f o  l e  o b l i g a r o n  c o r t e  f e s ,  
l e  r e c o n o c i e r o n  o b l e q u i o í o s ; q u e  e n  p o l í 
t i c a  q u e  n o  f e a  d e s v a r i a d a ,  e l  q u e  p u e d a  
d a r  ,  y  q u i t a r  v í v e r e s  á  l o s  f o l d a d o s ,  p a r a  
a m i g o  e s  e x c e l e n t e ,  p a r a  e n e m i g o  i n t o l e 
r a b l e :  Rogaban? eamvr d jimbas eias excederá*
E f t a f i  q u e  l l e v a  t r a z a  d e  P o l í t i c a ,  g a n a n  
p o r  a m i g o  a l  q u e  p o r  f u s  f o n a l e s ,  h o n d a  
d u e ñ o  d e  l o s  v í v e r e s ,  e s  f u e  r e a  q u e  l o  f e a  
t a m b i é n  d e  l o s  E x e r c i t o s ,  L u e g o  d e  a q u e l  
a n t e c e d e n t e ,  malta figna facit,  n o  f e  i n f i e r e ,  
q u e  í\ v i n i e r e n  i o s  R o m a n o s  f e  l e v a n t a r á n  
c o t í  v u e f t r o  R e y  n o ,  f i n o  l a  c o n t r a d i  t o c i a .Si



De¿ Concilio.
Si vinieren fe perderana n, y perderán el 
imperio,

ió Pero demos que el Hxerdto de los
.Romanos, no caminarte por tierra; en que 
por la dilación, hazen los víveres mas fal
la ; venga por d mar, bolando en - las alas, 
o con las velas , con canta ligereza que no 
echen menos el urttenro fus £lquadrones¿ 
FaUaraíe a chairo íchai para fu deftrozo* 
y para vueltra coníianca , y para que inn- 
rieiíeiWa contraditoria, déla confequen- 
cí j  , que drteurrio vueitra loca razón de es
tado?

§. V.

17 £ In  falirde cite cap. S. de S. Ma- 
J  theo, fe me da venido la prue

ba á la¿ manos. Enrío la Magcltad de 
LmriltoB. N. en vna Nave con fus Diíct- 
puios ,con intento de acravelarel mar de 
cenciarei:. Apoca diftanciade tierra em
pezaron a padecer fortuna (que mucho íi 
ie permitió dimito al fucilo:) Cerrar lo s 
o)oí¡ ílic hazee de ojo á los vientos,que cre
ciendo por inltantes en breve pulieron la 
Nave a pique : perdida ya la eíperan̂ a in
tentaron ci viduño remedio, fi oicn con te 
medróla detportando a Chrilto: Dormite fdi
va nos;perimiis. Dcfpcrtó Chrilto, acuso l'u 
dei con nanea; mando á los vientos, y lof- 
lcgoie el mar, con tan aprefuvada ODcdien- 
cía, que éuvn punto atravesó todas las di!-* 
raiicias que ay, defde el.eítremo mas lanu
do , mas langriento del enojo, á lovkp 
modela mamedumbre: hallandofeá vna 
bueña de cabera convertida en leche toda 
tu langre: 'i une jurgens mperavit vetáis, & 

S. Math. "¡ítun, óT Jada eji iraaquilíitas magna ; No pu-, 
ü, do con ncmoitración mas real manifeitar 

cite Señor, que era dueño del mar, pues 
le mandó como á vallado: imperavit mar i: 
y los que faben algo de la diídpiina militar, 
no ignoran, que el que es tenor del mar, lo 
es también de la tierra. Fuera deque el 
averie alborotado el mar, le ocaíionóde 
■que Chrilto B. N. con voluntario, íi bien 
natural lucho cerro los ojos , queriendo 
experimentar la íe de los Difcipuíos (como 
quiere Aguitino, ó caltigar la incredulidad 
de ios Marineros, como pensó Orígenes) 
lea elle., ó aquel el motivo, no puede du
darle que ocauonó la cempeitad el dormir; 
y la lercnó el difperrai.Elta es vna de las le
udes , que Chrilto imc, y volotros inferís 

f * de ellas; que vendrá el Exercito de los Ro
manos , Jy alfolará encaro Rcyno: Venknt 
Kima.au La contraditoria fe imicre con evi
dencia : porque reñíanlo en vueltro lavoc 
vn hombre, que loio con echarle á dormir

puede rebolver clmarjyfolo con difper- 
tar íolicgarle: con que cierre los ojos en 
disfavor de las Naves Romanas, y los abra 
carinólo para las vueltras, en vn cerrar , y 
abrir de ojos, ellos le irán á pique, y vofo- 
tros [urgiréis vitorioíos al puerto. Fuera 
de que no lóío fe moítróChriílo dueño del 
mar Mino también de los vientos: mperavit 
vemisi O' man.Con que militando á vueltro 
távor tus milagros : con quatro cfquifes 
ponéis hazer guerra a fus Navios de alto 
bordo, ya fus Eiquadras de Galeras mas 
pertrechadas; y digo mal con quatro eíqui- 
íes: todos qu.uro lóbran; porque citando 
ávüeítca dupoiicion los vientos, los mil- 
naos vafos enemigos fe eltrelíarán en íi 
niihnos; con que en vn ay re dará ícpulcro 
e 1 agua á vueltros contrarios. Pues íi citas 
Ion lusléñales, todas ellas no Ion feguro 
prenuncio de vueitras Vitorias, ó ya los 
Romanos inrentcn por el mar,ó por la tier
ra el hazeros guerra?

Per o demos, que por la mar, ó por 
la tierra llegarte.lalvo, y abaílecido el Exer
cito de los Romanos a poner litio á feruia- 
len; y que guiaílen fus maquinas militares 
á-L deítruyeion. del Templo; rambien te
néis otra fcñal muy á los ojos,fino os los ce
rrara la invidia, para que coligieileis, que li 
vinieren ios Romanos, vendrán para vuef- 
tra gloria, y paradla ignominia,

- ■ $. VI.

• 19  T  TVyendo de los Farifeos , á
U  quien cegó obítinadamente v 

fu malicia, íe encontró Chrilto B. N. con ' 
ote o ciego por disfavor de la naturaleza; de 
la tierra, y defufaliva, condicionó vn co- 
lirio, con que le rcitituyó ios ojos. A cavi
laciones , á reítimonioSjá pleytos fe los qui- 
iieron idear los Eferibas, y Farifeos; pero 
110 puiieudo lus aducías desluzir el mila
gro, lehizieronpor masperfeguido, mas 
tamotó: Viendo Chrilto B. N. que con ia 
vuta de vno avian cegado tantos, conclu
yo con eítas palabras la conferencia, que 
tuvo con los Farifeos: in iudkitm ego revi ia S.Ioan.g 
munáim, vt qiá non vident, videant; qui vi- 
de ns ct-i fiant* Abrid los ojos Farifeos, y 
advertid,que yo vine al mundo á dar los 
ojos, y a quitarlos. Si ojeamos las Coro- 
nicas de !a vida de Chrilto: (dize.San Pau
lino ) hallaremos que dio vida á muchos 
ciegos; pero no que á ninguno con vida le 
privarte de los ojos: Muías oculos redüaujje 
coniiat, ab(htÜjfe nsmini: pues porque haze 
aiarde de lo vno, y de lo otro ? Porque es 
evidencia, re (pondera. Paulino, que quien
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pudo contra d dcfdcn de la naturaleza, dar 
a los ciegos ojos; mejor podia, haser á los 
oue tienen oíos, ciegos* Y en cite milagro 
tanto pretendió Chrifto acreditar fu poder 
en quitar la villa, como en darla; Vmi m 
KiMidwn , vt qm «o« vidtnti videant? &  qm vi~ 
dent exá fian. Efetibas, Sacerdotes, Pontí
fices, y Farifeos, que hazeis Concilio con
tra Chriíto por fus milagros, y que teméis 
el yugo de los Romanos, yla opreíion de fu 
Exerdto, venerándole: con voiótros habla 
cita doctrina ■: Ego veniin mundum^c. Quien 
por fu voluntad puede dar ojos, tamoicn 
puede por fu voluntad hazer ciegos. Pues 
que importara , que venga el Exerato de 
los Romanos, y que en cada foldado ,no 
folo venga vn Scipion; fino vn Briarco Gi
gante de tantos bracos, que en ciento ju
gaba otros tantos azeros; que haremos con 
tantas manos, fi faltan ojos ? Venga en ca
da vno vn Sanfon. Sanfon fin ojos, no fue 
juguete de los muchahos Philiíteos ? Lue
go el poder , que oftenta de quitar ojos 
dándolos, es vna premiía, de donde le in
fiere con evidencia, que fí viniéronlos Ro
manos, vendrán por fu ignominia, y para 
vueítra gloria 5 vendrán á hazeros ñefta, 
quando pe Ufaron hazeros guerra: in iudi- 
úum veni, vt qni non vidente videant: &  q ai W- 
ítem, c&ci fiant. Vendrán fin diligencia fluef- 
tra, á fer noeftros prifioneros.

20 Levantó Moyfes las manos al Cie
lo, y defeogieronfe tan efpeías tinieblas fo- 
brelos Egypcios por efpacio de tres dias, 
que ninguno vio al compañero que tenia á 

Cap, 17, filiado: Llegad Efpifitu Santo áreferir en 
ta plaga, y por tres vezes dize, que pade
cieron horribles prifiones los Gitanos; /¿o- 
culis tmebramm, &  longx milis impeditt, Y  
defpucs: si qmfiqmm f v Mis decidiffet, cufio~ 
diebatur in cárcete, Sitie ferro reclnfks: y ter
cera vez: vna en 'rn catena tenebrarmn ovases 
erant coiligath Si regiftramos todo el capí-* 
tnlo 10 , del Exodo, donde refiere eíte lu
ce lío Moyfes, ni vna palabra hallaremos 
de cárcel, de prifion, de efpofa; pues como 
infifte tanto Salomón en los grillos, cárcel, 
cadenas , que padecieron ios Egypcios? 
laníenio reípondemuyámi defeo: las ti
nieblas ocauonaroq juntamente ceguedad 
á los Gitanos:de fuerte,que no folo no vian; 
porque les faltaba luz: fino, porque les fal
taban ojos : VeraEsi fitmt catátate, fian Ú* 
jodomitx: con que tienen ya luz las palabras 
de la Sabiduría;víb tenebrarum catena atunes 
cram coliigati. Sí dize que los cegó; ya fe 

, entiende, que los hizo captivos j quien ios 
'quito la vida los romóá prifion; porque 
quitarle á vn hombre los ojos , es quitarle
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también las manos, y es echarle grillos á 
los pies; luego fi tencis en yueflro favor, á 
quien tiene habilidad ,y  poder para darla 
viña, y quitarla folo por íu alvedrio: fi vi
nieren ios Romanos, fin que deínudeis vna 
cipada, fiado con quitarlos los o jos, {eran 
prefa de vueftras manos, y podréis poner 
fobre ellos, como vencedores, los pies, Y  
añadió muy gallofamente á mi intento Sa* 
lomon; Et mágica artis appofití erant derifiud,
&  fiapicntU gloria correpm cum ■ contumelia.
Los Gitanos tan preciados de poderofos , y 
de fabios, por las ciencias, que profeífavant 
de magia; apriíionados de las tmi colas fue
ron rila de los Hebreos: ínlultaban los ef* 
clavos contra fus dueños: porque la cegue
dad, que les cautaron Jas tinieblas ,quiró á 
los cautivos las prifiones,y las trasladó a 
fus feñores, Poderofos eran, y labios los 
Egypcios; pero poder, y fabid uria fin ojos, 
firvió, á la rifa, al efearnio, al juego, á la 
fiefta: Et magicx artis appofití erant dcñfitisi 
Luego de las léñales , que Chrifto obra 
dando villa, y pudiendo quitarla,fe infiere, 
que todo el poder de los Rom anos,como le 
tengáis favorable, es vna cofa de rifa?

21 Para que fe Conozca quan fmeferu- 
pulofeles puede.ponerá pleytoel juyzio 
á ellos Coníéjeros dé Efiado; quiero pro
bar, que la feñal principalifsima de donde 
coligieron la ruyna, fi le dexavan paífar 4  
Chrifto fincaftigo,cs la que mas debía aífe- 
gurarfu confia nca, de que aunque vinieilen 
ios Romanos vendrían á morir, nd á ven-* 
cer; á echar vn feo borron en lo cíela red- 
do de fus victorias: no á mejorarlas 1 no á 
añadir plumas á la fama: fino á marlotarlc 
á fu Aguila vitoriofa las plumas; Pruébalo*

§. VIL

¿ á ] P  L  milagro, que Icii obligó vl- 
r L  timanience á junta r efteCon- 

cilio i fue la refurreceion de Lazaro* El 
contexto hiftorial del Evangclifta San luán 
lo dize tan claro, que todas las Glotlás fe 
conforman* Ei texto es en efta forma;Cau
só diferentes efe dos las refurreceion de 
Lazaro en los drcuñftantes, fegun la di- 
verfidad de fus ánimos, creció en vnos la 
Fe; en otros el odio, y ellos dieron quen- 
ta á los Farifeos de lo que avian vifto : con 
que fe determinaron á juntar Concilio, 
para refolver lo que pareadle convenien
te: Quídam anean ex ipfts abierunt ai Thari- í<ws»lii 

feos, &  dixenmt eis, qnx fieát lefia ; colfege- 
nm ergo "Pontífices, Ó?" Vbarifiki Condimnii ó* 
dicebant quid facimtu, quia bic homo multa fig-
W fa iri Vieron que lesvs avía refucitado

á vn



Del Concilio.
a vn mué río de quatro dias: Cdlegernnt crgo 
(. y de clic antecedente lacatón por
conicquencu quitarle la vida a lesvs, por
que no unidle el Exercito de los Roma
nos, y íe ía qu galle a ellos: Si dimitimos eum 
vaucr.t Hur/iMii.Claro ella que eíta ilación es, 
de qu:en ha perdido el juyzio, porque la 
coniruditoria íe ligue maniñcftamcnte, por 
que ii tienen a Lu lado vn hombre,que labe, 
y puede reiueitar muertos para defender
los , aunque le junte al poder délos Roma* 
nos el de los Griegos, y el de los Aliños,no 
vetan tierra por donde huir ; porque pucli
tes en campaña los muertos, folo con dc- 
xaric ver, bolvcranlas cfpaldas los vivos. 
Ei habla fola, el rumor , aunque mal fun
dado , de que fe aparece á eifa, ó la otra 
jiora déla noene vn difunto, aprovecha 
inas, que ia ronda de ¡alucia, para detener 
en íu? caías, aun a ios mas prefumidos de 
briofos :íer cofa de la otra vida, es bailan
te para que rodos los vivos íe rindan con 
vimna ter\ idumorc al miedo. Luego li te
néis de vucltra parte vn hombre, que pue
de poner tales foldados encampana, que 
loio con dexarfe ver obliguen á los enemi
gos a huir ; aveisde tacar por coule quen
co , que ii vinieren ios Romanos, no verán 
tierra por donde bolver,

~ i V crece á grados intentos la locura 
de cítos Eítadiitas; porque no tolo tupieron 
ci tuccdo de rcfucitar á Lázaro,lino ei m o
do tan acelerado, tan prompto a la voz im
perio i a de G uiño , que íin detenerte a de
latarle las ligaduras,al puntóle rciláuyó 
Ci fepuicro a la luz; s ta t im  p ro  d a  q u id  f u e r  a t  

'//¡-¿rutas lig a r  us m anus, C F p e d e s  in jlit is . De tan 
aprefutada obediencia , dio divina razón Giirytoiogo: Tune t a ñ a r a s  ¿igatis m a m b n s, &  

p e  di u as, ^ a ra ru m  rc tu lit  ad fn p e rn a , í im e n s , F F  

¡f t ' uens , ne dttm f o lv ic , m d a m  a u r a s  f a c i t t 

v e d a '/i tardías r í f e n  v .ii im ; omnes cog-itur a fe r r é *  

One decid con puntualidad el tcpuícro, rei
nen y en Jo a Lazaro , aun fin detenerle á 
defataric i porque temió, que lila deten
ción fe iuterprctallc defobediecia,cn caitigo 
i a del po:e veden de todos ios eadaveres,pur 
a ver regateado dar vno. Tanto poder re
conocieron los leños obfeuros de la tierra 
en aquella voz de Guido: lasare yVtm furas: 
y de tanto imperio fueron teltigos los que 
os dieron noticia de la rcíurreccion de La- 
zato s pues (i Chrido convna voz puede 
poner en campaña todos los muertos para 
vuedra detenía , avrá tuerca en los Roma
nos para ofenderos ? Vengan ios Roma  ̂
nos, pero vna voz de ChrilLo es trompeta, 
que alilta en vudtro favor todos los muer
tos: con que los Romanos,no tolo vendrán
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a ier t cncidos, fino también a fer juzg:. 
llega rales antes fu diade juyzio íi vinh.en.
}’ voiotros difeurris como gente íin juvzm, 
infiriendo de queChrifto rciueita muertos; 
el que puede luzeros ofenía el Exordio de 
los Romanos: Fe dura ta¡ dias referí vanan ¡ora- 
ms nogalar a¡¡erre.

2  4 feto demos que fola mente fucile 
Vno > ’torro ci que pudierarefucitar Chríi- 
topara vucura detenía, cífe bailara para 
an ie dr en t ar 1 u 1 me tu í os F xc rei tos de v uc t* 
tíos contrarios. Imitaron fus tuercas los Fí
lateos contra las dozc Tribus de lltacl; hi- 
zicroo mudtra , v fe hallaron treinta mil 
carros militares, leis mil foldados de a ca- 
vailo, y tanto numero de infantes, que co
par ó i a H (entura a las arenas del mar fu nu
il icro*.¿f rchipia vulgos heut arena yfjnx cjl in lit~ 1 • 
ton-maris plnnma. Temió el Pueblo de If- 1 E 
rad , viendo tan dcíigual en tuercas al ene- 
migo, y de miedo de ía muerte bufearon 
en los alvergues de la muerte el (agrado de 
la vida; en las aberturas de tos ráeos lepuL 
cros, que labro la naturaleza en las grutas 
lobrcgas;en las dilemas le enterraba vivos, 
por vivir: >A¡)¡iunder.ent je in ypelanas, CF in 
abattiSy in pi tris /¡noquCyO' in amris\CV inli¡}er
ais. FJ miedo de morir, fobremuertos, los 
dexu enterrados. Viendo el Principe lona- 
tas tan polcados los ánimos de ios íuyos, y 
antes de la muerte, muertos, intento vna 
temeridad dichofa. Con tolo fu page de 
lauca camino al Hxcrcito de losPhiÍulcos,y 
no pudiendo a diligencia tolo de los pies 
vencer la a (pereza del monte, te valió tam
bién de las manos, trepando hada ía cum
bre. Advirtió bien el Ambrollo de nucitro 
figlo, el Vciierabilifsimo Padre, y doctísi
mo Interprete Gafpar Sánchez, que cha 
oíludia de Ionatas, aun no tiene cxemplo 
en las tabulas ; porque aun para fingido pa
recía mucho , que el valor de vn nombre 
hiziellc roltro a vn Exercito. Pues el alien
to de Ionatas hizo evangelio, lo que exce
día las licencias del fingimiento,)’ del fue- 
ño : llegóte ya tan cerca Ionatas a los Rea
les del enemigo , que le reconocieron, no 
fin admiración las centinelas de los Phiiifi* 
tcos: En Hcbrxi cgreditmcitr de cavernii , in 
(jaibas abfconditi fuer ¿mí* Vendó primero la * 
cumbre Ionatas ; íiguiólc fu pagede lauca,  ̂
al primer encuentro cayeron muertos co
mo veinte hombres de los PhilUteos; hu
yeron otros, fin faber de quien huían? y 
debe de fer mal contagiofo el miedo, porq 
cundiendo el pavor, elcípanto por todo el 
Exercito enemigo a dos hombres bol vie
ron docientos mil las efpaldas,dandofe taja-s 
ta prifa á huir, que invidiolós los que iban;
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Sermon Segundo*
dcrvas de que otros Te adelantaren en la li
gereza pies,los mataban poi cxcedcilos.
u  miedo los hizo valientes con los amigos* 
por no dar en manos de ios contrarios* ÍL- 
zarra hazaña, temeridad dichoia, triunfo 
al na ran grande, que hizicra challar los 
cfpacios aucnurolos del fingimiento * lino 
hizicra iuduáuda fe la pluma fagrada; y 
lo bueno es* que regateó el texto de ¿ir, 
que ie obro con milagro: Et acddit qnaji 
mraiu.um a Deo. No dizc que fue milagro, 
fino que ie rozaba con é i, que lo pareció, 
aunque no jo tuc; Qnafi miraadum', pues co
mo pudo iin milagro , y muy peregrino, 
por raro fucener, que dos hombres hizief- 
lenca tantos millares de hombres vn efira- 
go tan viuverfal 1 Yo no se mas caufa, que 
la que el miiiaio texto nos ofrece: En Hcbrm 
egredUncur de cavernis , in quiuus abfcmditi 
fui-rant. Vieron los Plñ híleos dos hombres 
no mas s pero dos hombres, que (alian de 
las cavernas de la tierra b y que lo pálido de 
los roftros eran indicios de que avian fido 
huelpedcs déla muerte en los fepulcros: 
*Aj tender ¡mi ¿íe jepidvbrutyaes ya efiá de ib- 
bra el milagro i porque dos hombres que 
pelean * con opinión de que han íidodeel 
tipil tero, fon Toldados de tanta Opinión,, 
que no es milagro el que huya de ellos vn
hx.cn CLto:l-:a f̂íe afij cadebant anteionatbam , al ios 
armiger ems mterpaevat feqnens eos* VílOS 
caían delante de ionatás, y otros mataba fu 
page de lauca; pues, y Ionatás no matava 
Á ios que fe*le oponían? No dize la Eícrku- 
xsl que los mataba, lino que ellos, viendole, 
fe morían: Ahj cadebant ante lomtbarn.Qou- 
Tejeros de Guerra,y deEftado,no lo oisíEfie 
fi que era fano arbitrio, elle fi que era ra
cional cornejo, eíta fique era razón de efi. 
tado, E ík hombre rcíucita muertos; pues 
fi Vinieren ios Romanos, con poner cu ia 
vanguardia a Lazaro , os podéis echar á 
dormir icguros: que fi ay hombres de tati
to valor, quefoio con mirar al enemigo íe 
aojan losados: a Lazaro aun no le ha de 
tener cha cofia el vencer dios Romanos: 
porque vn hombre que tale del fepulcro, 
no ha menetter ver; ei 1er vifio le baita pa
ra matar. Ruego tois locos en reviíta, pues 
de efia ienai ac Chrifto iuteris vuefira ruy- 
ira * bailando Lola ella para ruyaa dei Impe
rio Romano, y de ios hxercitos de Xerxes.

■ ’Todas quanras léñales obro Chrifio con
vencen , que íi vinieren los Romanos, co- 

• tilo le tengáis favorable vendrán para lu ig
nominia , y para vueifcra gloria: vendrán 
..para hazeros ficha, 6cc. Luego en Jo que 
tentéis, que es a los Romanos;  y en lo que 
tío cernéis, que es irritar á P íos con las io-
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juficías, y ofenderle,por no ofender al Ccf- 
far ; no ioio fois necios, lino locos?

§. V ili.

¿5 'T *  Ambiai en lo que ixíueivcn
X  en laluntá,y a i loque no rc- 

fuelvcn > es conocida fu locura : cu loque 
no le reluelven, que es à venerai le , ya que 
no fuelle por Dios, por el mas excelente de 
los hombres, no ay duda que fueron locos. 
Fueran folo invidiofos, fi ic las ncgxran, 6 
fe las deslucieran > pero coiiicílár ia venta
ja en las obras,y negarle la ventaja aí autor, 
es adolecer del celebro : luego en lo que no 
íe rcfuelve fon locos. En loque reíuciven 
también lo fon. if cito parece í nina mente 
difícil, porque fu refolucion fue cha: Expe- 
dk, vt vitas homo muiiatitr pro populo , ne tota 
gens pereat. Conviene que muera vno, por
que no mueran rodos.¿fracs la reiblucion, 
y la aprobó por Divina el Evangelica : Hoc 
antera àjemetipfò non dixin fed cum ejfet Po mi-  
jbx anni illius propbehfmt, quoti íesvs mor itti- 
raserai pro gente. Profetizó en ellas pala
bras Cayphas, que Chrifio avia de morir 
para redención del iinage humano. Es ver
dad , no me defdigo, de que íi ellas pala
bras , en quanto profeticamente anuncia
ron la Rcdempcion por la muerte de ChriL 
to,fueron dictadas por el Efpíritubanto, 
en quanto las dicto la voluntad de Cayphas 
nodexaron de fer locura.Efic es mucho de- 
zir,yyá parece tenia nucura porfia por que 
arribuir à locura, el dczir que convenía que 
murielle Chrifio, para que codo el mundo 
refucltaíícs fiendo vna verdad tan cierta 
muy lejos efiá de delirio : no me rindo à la 
infiancia : antes me afirmo mas en mi pare
cer, de que era cafa de locos, que para ledo 
folo les faltaba el dczir algunas verdades, y 
porque no Ies faltaíic nada dixeron cita, 
que vale por muchas : Expedìt, vt vnas ho
mo moñatnr pro populo, ne tota gens pereat. 
Suelen acertar los locos con vnas verda
des excelentes; pero como dizcnla ver
dad , fin faber lo que íe dizen, fe hazen lo
cos mas plaufiblcs quando aciertan, que 
quando yerran. La mejor fentencia de be- 
neca, referida con gran mefura de vn lo
co, nos haze defeomponer en la rifa. Vn 
loco predicando el rigor de juyzio, haze 
reír ; porque predica lo que no tiene; y 
porque vna verdad, quanto mas divina, al 
lado de muchos dislates, efiá tan desauto
rizada con la mala compañía, que palia 
también por defatino. De vn hombre, que 
para íecrctos fines, fe fingió dementado, 
apto Ci grati Politico Efcoces : Quandoqne
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Del Cani II e.
ctim pruderti ibas vcrbis akbam mxmi# fkmam, 
c, noni am n.Hlihs cfl tam ¿mensual vbique defipUz, 
Para la opinion de loco entre los delirios, 
íe dexaba caer algunos fentimicntos de 
cuerdo ; porque no acertar por yerro con 
aiguna verdad, fuera hazer fofpechofa Ja 
locura: Acertó Cay tas ; pero reparad en lo 
que dize el Evangelica : Hoc à jcmecipfo non 
dìxu: no lo dixo etto de iiiyo , ò no lo qui- 
lo dezir > o no Cupo lo que fe dixo, que aísi 
explican cita claulula los interpretes lamo- 
ios, Lconcio,Theodoro, Eracieotcs, y Cy- 
rilo ivlopmcteníe:^ jeme tip jó mn dixit. idefh 
nm jponícynuafciens quid ¿oq aere tur, Dixo la 
verdad ,pcro no lupo lo que le dixo i dixo 
la verdad, pero no ia quiio dezir. De don
de intiero dos cotas > ia vna, que para que 
adate vn Coníegero, que iblo miradla 
raion deeítado,cs neccilario, que ni lepa 
lo que le hazc, ni lepa lo que le dízc ; por" 
que ion tan parciales de la mentira, y del 
engaño, que lino pienfan que yerran, no 
acertarán, y es mencllcr ponerle à vna ver
dad ios aíeytes de la mentira, para que ia 
abracen defconodendola i lo otro, infiero, 
que no purgó el pontilice ia locura con ci
te acierto ; porque no quilo acertar i y los 
aciertos acaío pueden ter dicha, pero no 
dexan de 1er locura. Con que la rclolucion 
de ellos Confegeros, que parecía mas fa
vorable à fu juyzio, es la que mejor prue
ba id locura.

§. IX.

26 YQuifiera añadir por remate 
de elfos diferirlos, que no to
lo convence fu locura , fino que prueba 
también el ícr incurable; ion locos defau- 

ciados los Eíladiltas.
27 Caítigó Dios la defobedienda de 

Adan con muerte del Alma, y del cuerpo, 
en l i , y en todo el linage de los hombres. 
En todos ellos no pudo aver debida latjsía- 
cíon a tama ótenla, aunque en millares de 
iiglos j amallen fus caudales de méritos pa
ra la paga : fue precito que para delenojac 
a Díoí tomarle alguna perfona Divina ia 
mano. Determinóle en los Eítrados de el 
Cielo,que encarnalle el Verbo, y que mu-* >■* r-t* 1 I. ._I .

homo mor ¡atur: no puede negar fe: Lo mifmo 
que dixo D ios, dixo Caypnas,y después de 
a lo , el modo con que lo dixo Cas plus lo 
convirtió en deíadno, que es h  exagerado 
mas peregrina. Deipucs de efío, en boca 
de Cay pilas fue vna blasfemia horrible, vn 
arbitrio loco, lo que en ti era Evangelio, y 
verdad infalible. Reñidos citan con la razó, 
los que tolo atienden ala razón de citado 
para votar. Pues,ni dezir Jo mifmo que di- 
ze Dio;, les balta para no dezir vna locura, 
y ti diziendo lo que dize Dios aun no {áfaca 
lo que le dizenuucgo es fu locura fn  reme
dio ? Dciauciados eltau de juyzíó, pues ni 
dezir el Evangelio les libra debo dezir con 
la voluntad vn error. Acertó Cayphas en lo 
que dixo, pero no labia el lo que ie dezia.
En dos pa i auras cifró todo mi fentimiento 
¿>an Ambrollo: Altad ducre volebjt, aliad f:g~ Serm, t $ 
nijicabat. Lo que figuiñeaba era, que íin la fl{P’ LÁ 
muerte de Chrilco no le podía iíbrar de la n  
muerte el mundo , ello es verdad, y elfo es 
lo que no que na dezir: lo que quería dezir 
cra,qucQu*iilo,porque obraba milagrofas 
léñales, y le llevaba con ellas el aplaufo de 
los Pueblos,merecía ter condenado ámucr 
te y ello quena dezir, y cito es locurarpor- 
que hazcric a vn hombre cabccade pvoccf- 
ío , porque da vida a los muertos i y darle 
pena capital por ello, es vna locura perdu
rable ; es vn juyzio de gente, que no le tie
ne: luego io que dixo,quertendolo dezir,era 
locura, y Jo que uixo im querer, porque no 
quilo, y porque 110 Lupo lo que le dixo, no 
le libraba de loco, aunque era Evangelio:
, Aliad dicere voltbat \ aliad ¡ignijicabat. Con 
que dexamosA mi parecer,convencido.que 
por aver entrado tolo á votar en elle Con
cilio la razón de eltado, de ¡ala de Couíe- 
jo, fe bol vio en cata de locos; pues quinto 
hazcn,y quanto dexan de hazer, todo es lo
cura; lo que dudan, lo que no dudando que 
temen, y lo que dexan de temer; lo que 
yerran, y lo que aciertan; lo que rcíueh’cn, 
y lo que no relheivcn, todas fon pruebas . 
irrefragables de que los tiene lin juyzíó, y 
privados de razón, la razón de diado,

2% La caufa original de ella locura, es 
aver temido mas ai C alar, y i  los Ifoma- 
nos, que a Dios: fement Kommiy toUcat hami 
noftrurn, &  gcaiemh quif eron anres perder

% * ’1----------  „ ^
rielle para que fuelle el obtequio, y ia reden 
clon íupcrabundance a la dcuda.Sale,pucS, á Dios,que
ene decreto del Conhílono Divino: Expr* no, y derruyóles Dios. El remedio ha de
dity ví vms boma mor catar, netota gens percat. coniiftir en mirar primero a Dios en temer
Elle es el parecer de la BeatilsimaTrinidad: quebrantar fus leyes, que temiendo á D;os 
elle es d  voto en que fe conforman Padre, fe hizieran fus armas temidas, v íus confE
Dijo, y Efpiritu Santo, y ello es lo mifmo jos fueran acertados para li y ¿ara a  P cv~
que ella diziendo Cayphas, y lo que apruc- no provcchofos: El prínc-pió de la u ’fdú *
ba efte Cornejo deUer úfalas Vf w p  Ofcctizc Salomón, que es el temor de Dios:

Tam. 1. n  t^  l/tm



Ecclcf.i . fy'tiiíi fapicntix timorDommLT.n lugar de aque
lla voz iniiiufti\ eftáen el Hebreo dhajichudefi 
capuc i que hazc elle fentido la cabeca de vn 
hombre Labio, es poner en primer Lugar el 
temor de Dios*Según elfo,los q mas que á 
Dios temen a los hombres, no pueden íer 
buenos Confejeros ; porque no Ion hom
bres de cabeca. Vn hombre lia cabeca, en 
todo rigor es tronco 5 y el mas fabio, fino 
teme mas á Dios que al mundo, 11 no dcly- 
ra , lo parece , venient Romani, collera ¿oatm 
nojlram, &gentm. Si huVieran cernido mas 
áD ios,queá los Romanos, fe huvieran 
hecho temer de los Romanos, y amar de 
Dios* Si huvieran mirado mas que á la ra
zón de eftado humana, á ía razón de la ley 
Divina i no Tolo hnvieran coníervadoá 
Dios, á fi,y al Reynojfino huvieran deliro-* 
zado el Aguila de dos cabecas,y ddnudado 
la vfania de fas plumas, pero como perdie
ron el temor de Dios, perdieron la Cabera 
ellos, faltóles en el con fe jo la razón, para 
conocer, que en foloel hombre, a quien 
quitaban la vida,tenían vn Exercito formi
dable á todos Los del mundo.

29 Eftimables prendas tienen los gran
des Letrados, para fer elegidos á los puer
tos mayores, á los goviernos, á las Prefi- 
denciasj y los que fe manifieílan zelofos de 
las conveniencias del Rcyno, defatendícn*

1 6 Sermón
do proprios interefíes í losqneenel porte 
modcíio, y cuerdo, antes de las canas con- 
íigucu ei fer feniores. Gran alhaja es tam
bién d  valor, y Jas experiencias militares 
pata que les fien las armas ; pero,Señor,to
das días prendas fe defvanecen, fi el temor 
de Dios no las abriga. El temer à Dios es la 
cabeca del hombrea hombres fin cabera ha
rán difparatesîcon que ni à fu mano fe pue
de fiar la efpada,porque nocità bien en ma
nos del loco, ni la balança de la jufticia, 
porque codos fus pelos ferán fallos i ni el 
acierto en los confej os, porque no tcnien- 
doeufulugar ia cabcca,fus réfoluciones 
ferán locuras, y ninguna mayor, que hazee 
la quenta con los hombres, dexandofe fue - 
ïaàDios. De todas citas prendas blaíbna- 
ban los Coníejeros de Ierufalen, y arruina
ron fu Rcyno, porque temieron à los R o 
manos, y no à Dios.

30 À los que ie temen ofreció Dios el 
colmo de rodos bienes : Tímete Deim^aia 
nibil deeft úmmúbus emú El temerle allega
ra los Reynos, configue las vi dorias, aísi 
de los enemigos vifibles, con el favor de fi* 

poder i como de lós irt vifibles, por el 
favor de fu grada, prendas de la 

Gloria : .A i quam nos 
perducati&c.XíX

Segundo,

SER.
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S A L V T
N los cuerpos mate
riales dcq ropoiucx. 
nada a ta ru m , no 
efia neiupre la ia« 
(alud queorada, ni 

N t en tennizas las tuer
cas. Lo mifmto fe experimenta en los cuer
pos Políticos que no exceden en la magiú- 
m d : aquellos viven mas lanos , porque fe 
mandan mejor,)' eftotros, porque fe dexan 
mejor mandar. Los cuerpos de cita tura 
enorme en fu mífma grandeza fomentan m 
enfermedad^ lo enfadólo de fu pcfadmnbre 
loscmbaraca las acciones,y los movimien
tos vitales , que tiendo exercieio de ia vida, 
hazen a la vida Taludadle,)’ roblada.Los Gi ■* 
gantes fe llaman en Hebreo N e p h i¿m ,c \\ ic  es 
lo mismo que cito cadentes, ios que tienen 
frequentcs caídas, v recaídas; nunca lale tíe 
enfermería la grandeza, en ios cuerpos vi
vientes de grandeza ddmefurada, y  uo ton 
de mejor condición grandes cuerpos en lo 
Po 1 i tí co. Que Monar chía dilatada,que Cor
te numeróla, aunque mas declarada aya 
tenido en fu favor la fortuna, ha contado, 
no digo niuchosaños,ÍIno pocos dias de la** 
lud liu achaques de fanidad, fin amenazas 
de graves dolencias ? Al Reyno que no le 
duele ia cabecafic duelen los miembros,Ma
quean los ojos en los Minífiros, las manos 
en los foldados, los pies en la plebay la ca
bera en vn cuerpo fin ojos,fin manos, y fia 
pies-,quien duda q cita muy apeligro de dar 
en tierra?porque lin buenos pies en que an
dar, qualquicra cabeca te anda. Deoro la te * 
nia Nabuco, y vn dolor de los pies, ocalio- 
nado de vn ligero golpc,hizo q leieandu- 
Vieite canto,que fe le cay ó de los ombros,y 
no tolo dio enriara , fino que le reduxo i  
polvos con qnc jugó d  viento.

z Hn la Corte de Ierufalen,dize el Evan
geliza S.luán,que avia vna Pifcina de aguas 
fallida ble s, a quien rodeaban cinco Talas de 

Tom. I.

A C I O N .
dojicntes,de ciegos,de tullidos,de mancos».
L^uhijtíe buucthpuna:as, m bis lacco ai muititnda 
inulta iaogHCi¿i¡iycmcQY¡im¿Liniuy¡tinj3'aríárurín 
Dixu mucno's, pero no dixo quautos, porq 
ñuto ei n vangai» ta en los que padecían di
tas dolencias cu el cuerpo a inanifcilarnos 
los que en aquella Gotee,Metropoli enton
to» ue ludea,padecían iemejantes enferme
dades en lu aiutai,y político,)' ellos no tie
nen quema, Dd„.c ia cancha a los pies, no 
avia miembro nn icnon: baitaró cinco t alas 
cu et üufpitai ue ia f  Luna, para los enfer
mos de cuerpuipui aeRoLTObjtoda la Corto 
era uotpxLdi,porq toda dia era de dolientes: 
Los i'oncees iegiares, y Ecldialhcos, cie
gos de ambición, y de inviala, los toldados 
un ulanos,porque ic ías tenia atadas ci mie
do de ios KOiiianosj y ios Mínimos de Iuf- 
tiaa,eu qmen mera vi mía no tenerlas muy 
fucitas para ios toooruosiei Pueblo cogcan- 
do cu a  culto,vn pie en el Tempio del Dios 
verdadero,otro en ci de baat mentirò o,Ba 
xaba a tiempos vn Angel à k  Mucina,y tur
bando c5 el contacto las aguas de aquel cf- 
tanque, las comunicaba virtud medicinal 
contra las dolencias. La diligencia mirada à 
todas liizes, tiene no poco de citrañczaffn 
el agua : porq para redimir clara viltà à los 
cícgos,oucrras mas ciara, ic proporcionaba 
mejor con d cfcCiospucs para qué el iuquic 
tarla? V para limpiar de los demas achaques 
horrorofos, ò por la corrupción, ò por las 
llagas,tápoco ie ve conveniencia en alterar 
fu Letalidad,antes parece embarazólo elle 
medio para lograr el fin. Al Angel, tiendo 
de los buenos,como fin controvertía afirma 
Santos,y Interpretes fie es aun más foraftera 
eflá diligenciatqué fe dexa para vn nial An
gel,lì elAngel bueno es rcboLvedor? De fien - 
deb atjlngdus fiecmdi t tempus ZT movebai afiiau 
Veo la duda, y me perfuado, à que prctcn— 
dio Dios, vinculando à la turbacioadecl* 
tas aguas la fanidad de ¡os dolientes, deíae-:?

C z  . -ts?



% 8 Sermon Tercero*
rebozar el amor proprio ele muchos Prin
cipes, y Mi ru ti ros, que quieren fe vene
re por prudencia el ocio , la remifsjon por 
tran rullidad de anuno> y tu deíeanio por 
clin dio de la Talud pubiiea, Oírnosles dcsir 
muchas vczc's: no gufto de rcbojyer pita
ñas ; afsi lo halle, afsi lo dexarc. Si eíluviera 
la República Tana, aplaudiera yo ella reto- 
lución ; porque inquietar los humores j que 
viven en fofsiego, es amotinarlos contra 
la vida; pero citando enferma, elle Minif- 
tro Angel la condena: porque las aguas de 
la Pifdna no fanaban,fíno es rebucltas: Mo- 
yebat at/uas.Ño es Miniílro Angel, ni quiere 
que Tañe el Reyno, el qué no quiere rebol- 
verPiicinaASeño:-.Angel hizo Dios a V.M. 
Angel en lo amable de fa condición, Angel 
en la viveza de fu 'entendimiento, Angel en 
el candor de las coílu mores. Si entorpecida 
fe el ocio,ó la falta de valor a ios.Miniaros, 
fea V .M . Angel q rebuelvapobre los fuccf- 
fos pafíadosRobre lo tiempos de fuminori- 
dadgobre losqucxofos, 6 mal ¿otemos por 
no premiados en la paz, ó én la guerra, ib- 
bre los que á fombras de la minoridad de 
V.M. crecieron defmefuradamcntc.ó ruede 
ron la fée achacóla, la obediencia tan dor- 
midajquando vclavan tanto los contrarios, 
que fe rozaba en alevofiá. Buelva V.M. fo- 
bre elfos fuceílós\quc el Angel (y era Angel 
bucno)íino rcbolviéra la Pi.ciña,no fanaoa. 
El bolver ala memoria ellos iliccilos, y rc- 
bolver fobre los Autores de ellos, ó para el 
premio,6 para el caftigo,importa la íaludde 
la República,y el que curen muchosdolicu- 
tes q fe han llorado de laudados. Eilablcccr 
elle nuevo dogma * fera el alfumpto de cita 
Orado nEvangclica: para perfuadiric necef- 
íito del favor de la grada: obliguemos a 
María con la ialutacion del Angel,diziendoi 
Mve María,

£/? ante Hyerofotimis probatica Tiftina. loan. 5 *

/  Tínguno duda,S. C.R.M. en qué 
eLle Angel que reboívia las 

f aguas para fanar era buen An
gel :• imitándole V. M. lera vn 

Angel venido del Ciclo , para fanar con 
brevedad las dolencias de todo el Reyno.

. 1:
4  N el ihtcrvá'lode pocas horas fe 

s ‘ f A  vio en ¡a Monarchia de los Per- 
fas, rey nándo Afutro,'vna niudáca tan apre- 

* , • fu rada del mal aí bien,que aun fe hiziera re- 
Tiendo del bien al mal. Aman, Va- 

- ^bel Rey, n<k<£>ntenfo con tener fu gra- 
' _•* Cciia ilí4 ifcntas, y  dominaba como Se

ñor en 1 os valía líos; dexa vale el nombre al 
R ey , y era Rey fin nombre, pero Rey mas 
Anguila que Áfue ro ; porque Afuero , no 
fe tenia á ii por vahado, y Aman igualmen
te mandaba en el Rey q en el Rcvno; Mar- 
dochco era vn criada humilde, pero de leal
tad tan dichola,q defeubriendo vna rrayció 
4ue tenían fraguada contra el Rey tus Eu
nucos,le libro de la muertc.Contra cíle,te
nia ya levantado cadahalto Aman, porque 
le humillaba poco el cuerpo en las reveren
cias , y echa va menos d que no le hiñe alie 
ambas rodillas, como a Deidad; y parccicn- 
dolé a tanto agravio corta vengánca vna vi 
da, tacó decreto del Rey,con informes que 
traxo,y autorizo fu odio,para que en vn dia 
milmo paílaílen á cuchillo á todos lo He
breos que habitaban las Ciudades de el Rey 
Afuero,tin mas cauta que d fer de ella Na
ción Mardoehco, 6 tener íangre tuya.Que 
ñera puede cópararfc con la fobervia de vn 
poderoto,pncs para templar fu laña tacañ
eaba la íangre de vn millo de hombres á fu 
coragerEn todos los Pueblos fe oían lame
ros, lloraban aun mas que la muerte , el fer 
condenados fin leu oídos, y aun lin fer acu
lados. O cañón ó ella impiedad ba ruara de 
Aman grades tumultos en las ciento y vein
te y ticte Provincias que incluía la Monav. 
cliia de Aífuero: en los naturales vaílail03, 
viendo que les importaba poco el fer leales 
paranó padecer iemejantedeílrozo, pues 
vian condenada la inocencia én los íoraíle- 
rosdolo los facinorófos dellinados para exe 
cutores deíla maldad vivían leguros 5 porq 
quando por orden de los Magi lirados fe 
calligari losvirtuofos, no esdemañada có- 
fianca,el que el peten premios los delinque- 
tes. inunda van fe en ríos de lagrimas iosPue 
blos,las Ciudades,la Corte, lleudo prologo 
lailimofo los ríos de agua, de los ma res de 
Íangre q amenazaban.En medio de tan fatal 
bu tralca, de tEporaltan defecho, de tumul
tos tan vniverlálcsjámancció vn dia tan de- 
íigual d los pallados, q deícónociendofeno 
menos los leales,que losfacinorofos,fc pre
guntaban á fijpor fi mifmosiMudó el roí tro 
la fortuna, y fu níudanca mudó todas las ca 
rasdelRcyno. Aman,el Valido,el Podero- 
fo,el q ocupaba el primer trono enPalacio, 
amaneció en la horca:Mardocheo, que ef. 
taba condenado a afrentofa muerte , fe 
vio conCorona en la ¿aboca, y elegido por 
primer Miniftro.Los grillos,q amenazaban 
á los píes de los Hebreos, fe paliaron a ios 
de fus contrarios; y los filos de los azeros,q 
lloraban fobre fus gargantas, fegaron las de 
los acufadores: el llanto que en ios ojos de 
íos inocentes, era folo dolor del caftigo,

traf-
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Cap. 5,

E l Angel Rebohedor.
trasladado a los de los facinerofos , era trr- 
bn:o dd pecado.En los roitros de los leales 
le vía el regocijo, que fe !c avía robado á 
la buena conciencia ia malicia. Los clamo* 
res dolorofos, le bolvierou engríeos de 
apiaufo ai R ey, dándole todos parabienes 
de vn ri'ueque,en que era no menos dRey, 

■# que el Reyno intereliado: SufpcnfHs efl itaqttt yl/tim inpaiioiiioyjuúdp.iravcrat Mar dock 
M.ird‘).:bxus antera de Valatii , O" de confpeclu 
Regis egredicns fuigebat ved ¡bus Regijs hyadnti- 
ms , vuidicct , Cvv acrcis coromm por taris in 
capite t CC" anacíns (crico palito , arque pur
pureo : ommfqae avilas ex ¡Atavie , etique lx la
ta eft, LucUis arncm nova lux oriri vifa efl, gan
dí um thoiGr, &  tripndium, Ellraña mudancá, 
no menos por breve, que por grande. T o 
ctos entramos en euriolidad de íaber la can
ia de efecto can maravi!lo[b:no nos la hará 
cieiear mucho la claridad con que el Sagra* 
do Texto nos la rcvela.Entrc los cuydados 
del govierno íe ¡c perdió cí fueño al Rey, 
y diligenció,con la lección de los Anales el 
encontrarle: mandó á vn criado de Ib Cá
mara le leycrte las Coronicas de fu Reyno, 
deíbe que Le coronó en Safan, Corte de 
Pedia : A-iíiem illam ditxit Rev in fomnern, L/~ 

jitqm fbi ajferriy bij} orias, & .Armales prior nm 
temporum , qu$ cum illa pr úfente legerentun 
ventura efl ad illam locura , ybi Jiriptum erat 

. quomodo mntiajjét Mardocbtms mbdias Baga- 
than &  Thares.BoUlmáo pocas hojas, die
ron en el capitulo que refería, como Mar- 

, docheo avia defeubierto la traveion de 
Bagatham, y de Tirares, en que acafo era 
Aman cómplice. Preguntó el R ey, y que 
merced íe le hizo por eíte férvido? oixcnmt 
ei fe nú Ulitis , ac Mimflri, nihil ormino merce- 
ms acceplt. Señor, nada. Llegó á elle punto 
al antefaia del Rey , Aman} avíale hecho 
madrugar ei dcfeo,de que firmando el Rey 
íentencia de muerte contra Mardocheo , te 
pulierte en exccucion quanto antes. Enoó 
Aman , y preguntóle el Rey: que demonf- 
tracion íe parecía ícria conveniente que 
hizefie vn R ey , con vn y adalid á quien de- 
feaba honrar mucho: íuzgo Aman que era 
ei el fugero de ellas mercedes , y cortó las 
honras largas como para íi. Me parece Se
ñor,que mande V. Mageftad veíliríe con 
atavíos Reales, y que montado en vn ca
vado de la penona, le lleve del dieftro vno 
délos mas principales dd Reyno por las 
calles púdicas de la Corre, con que gozará 
vniverfales aplau os.Etlá bien, dixo el Rey, 
execuraio ai si con Mardocheo: y tu has de 
fer quien lleve del dieftro el cavallo s y mi
ra que fe cxecntc como lo penfafte. Eíleíu- 
cedo dio al entosa losdeílhayos de laRey- 
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ná Eíler, para que le participarte al Rey !á$ 
afechancas de Aman, afsi contra fu per- 
fona, como contra todos los de la nación 
Hebrea. Encendióle en ira el Rey con la 
noticia que le dio Eller, y en vn punto paf. 
só al eftremo del aborrecimiento, ei cari
ño que avia tenido á Aman; porque fon 
materiales muy diípueftos para que prenda 
el fuego del odio, y de la indignación, be
neficios delatendidos ? y qnanto mayores, 
hazcn mayor, y mas apreiurada la llama.
No laico vn criado que atizarte el fuego, 
moítrandote al Rey el pa>o de altura de 
cinquenta codos, que avia preparado para 
Mardocheo, Aman : sufpcnftts efl, ¿taque jiflber yt 

' .Aman m patíbulo , qmd par aver at Mardocbao.
Trocaronpuellos, y la horca de Mardo
cheo la ocupó Aman, y la cafa, rentas, dig* 
nidades, y honras de Aman, fueron para 
Mardocheo; los Hebreos leales tomaron 
las armas contra tus luezes, y verdugos, y 
les dieron la muerte,con que ellos íes ame
nazaban. Puiicronfe todas las cofas en fu 
lugar, de que fe originó quietud, alegría, 
paz vniverial en el Reyno. Y que principió 
tuvo mudanca tan admirable, trueque tan 
'ganándolo? Ya lo a veis virto:d/bf affeni fifí 
■yAtinwles yprionm temporum„ Re bo l VC í qua- 
tro hojas de la Goronica de fu tiempo , le 
obligó á reboiver todo el Reyno s y rebol* 
nienüoie/ic foifcgó. Hitaba mal humorado* 
y doliente defde lo fupremo á lo ínfimo; 
deslocados rodos los miembros déla Re
pública , porque nadie ocupaba fu lugar*
El Valido madaba como leñortcl Rey obe
decía como vaílálío: á los que miraban por 
la vida del Rey, fe les recetaban muertes: á 
iostraydorcs premios. No ay Algébrala 
que huellos detconcertados pueda compo
ner fin moverlos. Rcbolvió la República,y 
lañóla: y rcbolvióla, porqué rcbolvió qua- 
tro hojas de Los tiempos pallados. Y  oigo, 
queia difcretífsima Rey na Eller, le llamó 
al Rey-Angel: íidi fddem tmm, ficat faciera 
¿tngeli. Reyquefabe reboiver para lanar, 
es Rey Angel. Lo Rey , y lo Ángel ama
mos, y veneramos en V.Mageftad fus váf- 
fallos! foio que fea Angel rebolvedor es ío 
que yo defeo. O quanros. abatidos fe vie
ran lublimados, y quantós deícollados. fin 
cuellos! quantos ciegos cobraran oj:os, á 
quantos culi idos-, por el disfavor de Mí- , 
nirtrosinjulios , íe les.reftituyeran los pies, 
y quantos tuvieran níucha mano en cl go-, 
vierno, que aora mendigan corno mancas.

5 El agua foio (anabá, il fe rcbalvia, yv 
en elle efpejo. turbado del agua, fe vedara, ‘ ‘
como en vn criftal eft a alertenciá Con ei - . 
movimiento, las águ as^ j^  ocupaban el; ’
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Sermón Tercero,
lugar ínfimo, Cuben á lo aítoi y las que do
minaban en el lugar fupremo , íe abaten al 
intimo. O íi rebato ietlc V, Mageltad^á 
quantos abatiera, que nadan Cobre rodos, 
debiendo por Cus i afole odas citar, hundi
dos 1 N o oiga V. Magdtaa a quien quiete 
per fu adir le es prudencia la rranquiíidathcal- 
nía o y mas perjudicial que las borraícas, y 
fino fe previenen los riefgos de iafcreui- 
dad ; en vn punto los mates en leche, pue
den bermejear convertidos en tangiré. Si el 
Rey Afuero noviera obedecido á ella máxi
ma de no rebol ver Píícinas, íu vida huvie
ra peligrado, en las maquinaciones de los 
i) ardores, y también íu Rey no. Rebolvíó, 
y limó de la enfermedad mortal que le ame 
nazaba, y lañó también á fu República do - 
líente, que trocó en regocijos las lagrimas: 
Vmvcrfa cívicas exuitavtt, ñeque i ¿tata efh

6 Los ck gos,tullidos, y mancos, eípe- 
raban coníeguir íánidad tocando el agua, 
pero no fe hazia el milagro, liada que el 
Angel bolvia laságuas lodeabaxo arriba: 
Movebat aquas. Semejantes milagros,ó equi
valencias de ellos., pueden hazer los Reyes 
en fus Reynos » aunque no lean Santos; fo- 
lo con bol ver los ojosa premiar a ios que 
perdieron firviendo: con boiver las manos 
generofas en focortos; fe las bueivenáios 
Toldados que las perdieron en la campaña* 
con que le vengan a bufcar á íü cala los pre 
míos, al que perdió los pies en la guerra, te 
iosreifituyen »porque hazen qne no ne- 
ceísite de ellos.

7 De elfos milagros pueden hazer mu
chos ios Reyes»bol deudo fobre tos, agra? 
Viados con mercedes,que recompeníen ios 
fer yicics, y la rardanca.

§. II. .
8 K J O  buicó el Santo Parriarcha 

t  \  íob, mas aravios para onen-
tarfeRey, que la juíhhcacion en ius;uy- 

job i p. zios, y la rectitud en fus Tribunales: injiitm 
míutus jim  , '& veftivi me ficnt vejhmitto: 
(UMemate indicio meo. Y  para acreditarfe de 
julio añade: (Jadas }m caico,pes dando. Y o  
era ojos para ios ciegos, pies para ios tulli
dos. £ílás obras, mas parece acreditaban la 
oulericordia, que la /uíticia; pero hablaba? 
linduda Iob de Jos valfallos que en el bien 
publico perdieron los ojos, Jos pies, ó las 
manos > y por dio miró a la reíhtudon de 
eíios, como á crédito de fu juiheia. Sea 
afs:: pero quien íedió poder á Iob, para ha- 

. zer curas t an dificultólas , quando todas las
' ‘ m ^  nabíraleza emprenden en vanó

/ f nf  .?**? ? Como pudo dar pies á los co-, 
í ,-Y Vlita a l° s úegos, fin apelar al poder

3°
abioluco de Dios ? Sin eííe reairfo,dize'Saft 
Chryloftoino, fon ellos milagros muy ha
cederos a los Principes. Si el Rey,atendien
do á que ios Sabios, los Conlcjeros, Jos Se
cretarios , perdieron fobre ios libros, fo
bre ¡as conluítas los ojos, mira por ellos, 
cuy dando de honrarlos,}' de que citen afsib 
tidos desda ojos: porque ellos neccísira- 
ban de les ojos para mirar por i i > y miran
do el Rey por ellos , no echan menos íus 
ojos. Buelva el Rey los ojos agradecidos á 
los que los perdieron en el b¿en publico: 
que fer bien v idos del Rey, hará que no 
echen menos fu vida. Si ai que perdió Jos 
pies en la guen a, Ime que le lleven á fu ca
la los fucldos, las mercedes,le da pies,pues 
hazc no lienta la falta de no tenerlos: 0- u- 
lus fui ceceo, pesdando, El original Hebreo, 
haze mas plaudbie cita inteligencia; o culi 
eram ceceo ,CP“ pedes dando ego. Y o, yo me ( ubi - 
titula por fu vida, porque miraba por el 
que no podía ya mirar por h , aviendo per
dido los ojos en mi férvido. Yo, yo era fus 
pies i porque los paños que él no podía dac 
para fus conveniencias, los daba á favor tu
yo mí cuydado: Y fino tenia pies,para cur
iar los Tribunales , y Palacios, felicitando 
fus prerenfiooes, me tenia á mu con que le 
efeufaba las reverendas a los Porte ros, y 
el canfancio de aguardar audiencia. Oiga
mos el Comentario de San Chryfoftomo, 
que trasladó el oro de fu bocaá la pluma:
Job , pro natura, ftidior qnidem , qu<im quivis 
Medicas, enrasar erat imninum mancorum, ac . 
menibris captor nm: nam qu& arte corrigi ntqui- 
bant j jblatio ipfe , ac mira providentia vjus re- 
creabat; nafira, auterh xtaíis b omines y i deates 
eüam caicos faciiwt: acidas futí coreo ,pes cian
do ]: quídam ncc claudícatiomm, nec cxcitatcrn 
iUi ipft ¡eatiebant; tanta in eos imius cura, cj* 

jhidiim exijYbat, rt cahmitatem, iffim min.mi 
yidermtur experci* La ciencia de Iob fe aven
tajo ala de los Médicos mas expertos, pues 
poniendo fus ojos en los vallados ciegos, 
hizo que vieífen con los ojos del Rey,y que 
anduvieren con fus piesrno queriendo"con- 
feífar fobomados de rrueque tan ganan- 
ciofo, el agravio de la naturaleza: Vt cala- 
mitatem ipfam mlmme yidcremur exper ti.O que 
pode rolos fon los Reyes, pues vm buelta 
de ojos fuya,da ojos,y vna buelta de cabera, 
tiene vi mid de fanar tullidos, y mancos!

9 Puede hazérelRey, que no tienta 
la falta de ojos, ni de los pies; y a fsi puede 
hazer el milagro de. reftituinelos. Del guau 
Mindfro de Dios Elias, igualmente zelador 
de la gloria de Dios, que de la convenien
cia de los Pueblos, fe reduxo todo el Pa
negírico áeffca breve claufuia; Carrasifrael, 4.Reg.i.
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&  airrh .t e m ú  Coche , y cochero do íf- 
rae].El cochero es ojos que gola, pee viene 
los malos palios , y los precipicios; el co
che (ir ve, o fu; fruye ia talca de ios píes; 
quien no los tiene, o adolece de d io s , o 
tiene jomada larga , a que no aicancan tus 
fuere as, fe vale del coche, o de la car roca, 
ldes Elias era ojos del Pueblo, advurtien
do! c los malos patios,para que falvallén ios tropiezos', y era barroca can que ha- 
zian pies proprios,d e los ajenos; quien los 
daba en que andar, les daba el excrcido de 
los píes iin fatiga, con que le mejoraba en 
regaloei defecto. Senor, u huviera coches 
para Toldados, a quien baldaron dei vfo de 
los pies las balas, como para cor célanos ,̂ a 
quiciUülle el ocio , agradecieran Ludcldi- 
cha en vez de llorarlade quedan cojos,por
que no ay quien haga reflexión , tobre 
los motivos de fu delgracia. Eñe milagro 
fe haze folo con bol ver ia comidera don, 
premiando a los me en detenía de fu Rey, 
y con cuydado de fu Corona, porque ella 
oyeííé aplauios de vittorioía, quiheron an
tes merecer los laureles , que gozarlos. Y 
que los vieílén otros coronados, aunque 
ellos por ciegos no qucdaü’cn capazes de 
verle.

i o Pocos milagros de ellos, que haga 
V. Mageilad leran fecundo feminario de 
otros iuumcrablcs milagros. Señor; ay en 
Jas Cortes muchos ciegos voluntarios,mu
chos mancos po¡lizas, muchos tullidos de 
vicio ? y no les falta razón a lu capricho.' 
Tienen la viíta muy lince, pero íc hazcn 
ciegos i porque véa , que el oax> que cegó 
f ir viendo, ni puede mirar por í i , ni tiene 
quien mire por él. Mim lanas, muy robus
tas tiene el otro Toldado las manos? pero 
ve manco al que firvid a iu lado en la cam
pana, tinque aya quien fe acuerde de v na 
ayuda de coila, ni le preíle vna mano _po r 
las que perdió en férvido del R ey; y finge 
el averias perdido, por no perderlas, vién
dole en fu compañero fin eí pe raneas de 
recobrarlas. Muchos fe fingen cojos, por
que ven a otros, que de largas peregrina
ciones , por el Rey , y por las convenien
cias del Revno, no han lacado mas me
dios, que la fatiga, y no quieren arrie i gane 
á perderlos fin efperanea de galardón. T o -r 
dos ellos, que fon en numero ¡numera
bles, lañarán, y ferviran, fi Y. Mageilad ha,., 
zc en pocos que padecen en la verdad ellas 
dolencias, el milagro de fañados ; acor- 
dandofe de la fineza con qge firvieron, de 
el valor con que peRaron, Ubitituycndo 
con fus honras, mercedes, y rentas ,las 
menguas que padecieron fus per Tonas., por

dar mas explendor à fu Purpura, mas esi
maci ou à la Patria,

x i San Lucas en el capitulo 1 4. refiere 
el combine grande que hizo vn hombre 
Principe , en que anduvieron los combtda- 
dos tan groíeros con el dueño, como 
crueles contigo, miimos, pues dcfdeñaron 
honras preparadas entre delicias:# cxpirnnt 
firmi omnes ex cafare. El caí ligo fue admitir
les la efeufa, y lubftituir en fu lugar otros; 
pinten dico y obi? , quid nenio virorum ilionm 
gufabit canam rneam ; El caítigo no pudo fer 
mas rigurofo; porque el dexade a vn hom
bre en manos de fus. defeos, es el mayor 
caítigo : pero el deípique avia de fer, comr 
bidandoa hombresque lesexcedieíién cu 
el eítado, en ios méritos, en las prer rogar 
tivas con que quedaba el Dueño del com
bine ay rolo, y reprehendidos con mas ener
gia los defatcntos 5 pero veo que fe llena el 
cobite de ios defechos de la República: Exi 
cito in piatati, <& vicos Civitatir-, Cír paapcres, 
ac débiles coicos, cr claudosmtroduc bue : y
fuera de efia razón, me haze diíonancia, 
ei q dé mucha prifa al criado para que los 
traiga, fiendo preci ib por los achaques que 
padecían, el quevíniellén con mucha fie
ma: Exi cuòi qué importa que el criado va-* 
ya de priía, li es fuetea que ellos vengan 
dcípado ? Como aligerara vn ciego los 
palios ? Vn tullido como ? Y fiel manco há 
de ir ai paio de los dos,fuerza es que los íu*

' yos fean perezofos. Rcfpondiendo à efta 
duda, las dei cifraré ambas. Ellos hombres 
halda ette lance no avian fido elcogidos del 
hombre Principe, ni aun avian lido de los 
llamados à la honra del combine : aora Ce 
acuerda de ellos, y los llama, los haze Iu - 
gar,y los eliges pues dadlos yá por linces, 
por robuftos, por fucltos, y dcícmbaraza - 
dos. Ya fe fueron los achaques, ya véd  
ciego, ya tiene manos el manco, yà al tulli
do fe le han Toldado los pies : acordóle el 
Principe de cilos,yá ios que hizo enfer
mar el olvido, el bolverlosàla memoria, 
losbuelve Canos. No ay que temer empe- 
rezen en ia obediencia ; fi te da prifa el Mi- 
niftro que los llama, ; Exi citó : mas fe darán 
en venir ellos,, Enfermaron de averíos de
chado à Rs efpaldas el Rey>bolviò à mirar
los fy  fanaron. No fon todos ciegos, ios 
que fe efeuían por falta de viña, ni man
cos , ni tullidos? toman elfos achaques, pa-, 
ra achaque 5 por no padecerlo sen la ver
dad,como los que lo fon.O quantos ciegos 
fanaran, fi bolviera à ellos V. Mageilad los 
ojos! Quantos que Tentaron la efpada fin-, 
giendofe mancos, la bol vieran à jugar tan, 
bfioíbs, como el Gigante de muchos b¡;a7j
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Sermon Tercero,
eos, fi rebolvicra V. Mageílad defagravia- 
dolos. Qnantos eílu vieran expediros, y há
biles para las Embaxadas, y Virreynatos 
tifiantes, lì a los que iirvicron con fineza,y 
lealtad en Icmcjsntes fundones, no les hu- 
viera atrafado la diftancia, para iasmerce
des, y honras> que Íes robaron, los que hi- 
zìe ron merito, y negociación de fervi r à los 
ojos del Rey -, como fi fu villa no fucile 
premio: Ellos fon infinitos cu la ambición; 
porque quien quiere premio ¡ por el pre
mio , nunca efta en el di ¿lamen de íu codi
cia premiado. Rebuelva el Rey fobre los 
desvalidos, p rendándolos , y darà con po
cos milagros à muchos ciegos villa, à mu - 
chos mancos, muchos bracos,y pies à inu- 
mcrables tullidos.

12 E l Rey Afuero, que compufo fu 
Rey no rcbolviendole,y mereció el renom
bre de Rey Angel, enfeñó también à los 
Reyes; que para confegutr con brevedad la 
¿anidad de fus Reynos, avian de empezar 
rebolviendo por los mas allegados a fuPer- 
fona. Empezó Afuero por el Val ido, rebol- 
Vio fobre fu Cafa, y rentas ,defpoj ole de toa
das , y trocóle la filia, que tenia en fu Pala  ̂
ció, con la horca, q el avia hecho levantar 
para Mardocheo. Lo que merece en elle 
punto coníideracion, no fuperficial,es, que 
nadie deípegaíle à favor de Amán los la
bios, ni le acufaflè al Rey de injuílo, por 
averio defpojado de todos fus bienes, y re
tas, fui que conile averle hecho procella, ‘ 
ni fuftandado la caufa. A que fatístago con 
dezir, que era el mas allegado ai Rey. Ella 
honra fue fu proceífo ; porque fe perfuade 
la multitud, y no faltará quien apruebe fu 
ícntimiento, que de inume rabies allega
dos al R e y , fon pocos en numero, los que 
no hazen fus Cafas, fus Mayorazgos, con 
lo que v tur pan de la hazienda del Rey. Na
die 1c acusó al Rey de tyrano,ni de injuílo, 
aunque le defpojó de toda íuhazienda;por- 
quelos que mas fe arriman al R eyJeeR  
quilman mas > y defpojarlos, es tomar lo 
que es luyo proprio, jno robar lo que es 
ageno.

IIL

13  r  T  Aziendo Ioatan Cathedra de 
I  I  la eminencia de vn rifco a les

propufo vna Parabola à los Varones de 5í- 
chen, profetizándoles en ella las mynasdq 

■ Ciudades, por aver puefto el Cetro en 
*' mano de Abimelech, hombre de ambición 

rán íiera, que por coronarie íln competi- 
*dpr, hizopaífaracuchillo fetenta herma-, 
■ nos iuyos,retiñendo fu purpura con los rau 
dales de fu-propua ¿ángre; a m  vigíente

principio, En fer adivino pudo pronoflícar 
loaran los trágicos fines, y las penas que 
me redan, por tan inconíidcrada elección 
los Pueblos. Con la Parabola de los arbo
les , que trataron elegir R e y , íc las pulo a 
los ojos, que tienen mas eficacia en .níbr- 
mar al coraron, que los oídos;,Audite m?y 
yiyi $1 chapita aiiduit vos Deas. 1 cYunt ligna , vt 
vngercat Jhper fe Kcgem. Determinaron ios 
amóles elegir Rey que los maudaílc; ofre
cieron á la oliva el cetro, el ier hmoolo de 
la piedad la debió de grangear los votos; 
pero modefta rehusó el mando, juzgando 
cmprella dificulto'.a lu/dr aria Dios, y azia 
los hombres, admitiendo la Corona , que 
la ofrecían los arboles: Non pdd pfjun de fe- 
rere pingue di mrn meara, q\ú di] vt untar, Cr bo
rní nes , yenire , vt ínter Ihnía peomoveari
Paitaron a la higuera,y rehusó también el 
mando, alegándola duJcurade fus frutos, 
comoli la huviera de faltar tiempo para 
madurarlos, ocupándole todo -en el go- 
vierno de las plantas: Nampiid pojfum de fer ere 
pingue diñe m meam ¡fritíiufijise fuavifsimosúuz- 
gando hallar acogida le ofre cierou á la vid 
ei cetro, y también rehusó la Corona, bien 
entendida, de que fi fuben á la cubeca fus 
frutos, les tiene de coila el dexaríe hollar 
de los pies. Alegó que fus frutos eran ale
gría de Diofes, y de hombres; y que admi
tiendo d  cetro todo fe íe irla en Morar. 
Ofendidos de chas repulfas los arboles,ofre 
cieron á la cambronera d Imperio: D:xc~ 
ntntcjue omnia ligua ad ramrmm veni3 &  impera 

Jhper nos« Admitió d  efpino el cargo,y ofre
ció mirar por la quietud de las plantas fub- 
ditas luyas, fien la verdad la juraban por 
fu Rey; peto fe la juró amenazándolas con 
fuego, que no perdonare a las eminencias 
de los cedros, fi haziendo mofa de fu pe
quenez , y de !a cfterilidad de fus frutos, la 
hazianembireíalíó con la Corona:jQ».e rc¡~ponáis eis: fi veré me Regeni vobis confiituitis, 
Vende, &  fub vmbra mea rcqiúefáteh (i antera 
non yaltis} egrediatnr ígnis de Rbamno, éd de- 
vom cedrostibam. En ella Parabola les nía- 
nifdló loaran la mala elección que avian 
hecho en Abimelcc; y de verdad con vivos 
colores, y con energía valiente: Fueron 
necios en ceder á íasefeufasde los arboles 
fructuofos: la refitienda les avia de empe
ñar masen obligarlos áreynar; porque lo
to puede tener bríos para defccharla, quien 
tiene prendas para merecerla. Fueron tam
bién necios, yaque éntrelos arboles fruc- 
tuofos les faltó Rey, en no hulear entre ios 
arboles eílériies otro mas galan,quc ia zar- 
VCy Menos expuefroá cenfuras; porque 
jjendo todas yqas jas zarcas * que efe-clos fe,

po-
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podían prometer de vnas garras corona
das» tino que deípojatlé á tu vafiállos pata 
vefihfc, como lo hazc la cambronera, ro
bando fus bel Iones á las ovejas? Aqui pare
ce avia de a ver mirado Ioatan en d razo
namiento, que hizo a los Varones de bi
chen > pero es cola dignilsima de admira
ción , que citando ella confequencia tana 
Jos ojos , no fe valiefie de ella Ioatan 
para amotinar contra el Rey Abimelecá 
lus vaílallos.Sol o les dixo: a veis elegido vn 
Rey teco, adulto, fácil a concebir fuego de 
indignación, y a arrojar llamas ,tan inexo
rables, que no eften privilegiados de fu vo
racidad los Cedros: LgUcdiatnr ignis de rham- 
?)oy O’  devoret cedros Lybani. Hoc dixit b ( pala-* 
bras fon del Abulenle ) quid thamnus fácil i 
rnotu ignem concipit. Sea afifi > pero para en
tibiar ci amor de los vallados, para que le 
faltallen a la fe ofrecida,no ponía á los ojos 
motivo mas vrgcntccl fervn Rey Eípino, 
todo manos para robar ,fin tener frutos con 
que focorrer ? Parece cierto; pues como 
dexó el motivo mas poderoto , pa,ra mal- 
qufilar a los vaffallos con el Rey ? Supueíto 
que preguntáis, oíd la reipueíta. Hs verdad, 
que íes propufo avian elegido a vn Rey Eí- 
pino, ó á vn Rey Cambronera^ también es 
verdad, que la cambronera es toda manos 
para aür, toda vñaá para arrebatar, fin em
bargo hizo bien , en no calumniarle de ro
bador, de tyrano, ni injuíto en defpojar de 
fus haziendas a los vaffallos. La razón es 
clara.El Efpino fe vilte defpojando, ó á las 
ovejas del vellocino, ó a los hombres de 
los girones de fus capas, o fus vellidos i pe
ro ¿1 no tiene pies, para falle a bufcarlos, él 
fe ella quieto en fu lugar i fi quita girones 
es a quien fe le arrima 5 íl arrebata capas es 
a los que fe llegan»fi defpoja,es a Los que le 
rodean, y rodeándole fe le acercan: por ef- 
fo no le noto de ladrón} porque quitar el 
Rey de los que fe le arriman , no es robar, 
lino fatisfaecrfe *, no es hurto, fino recom
pon fa i no es fer ladrón , fino facar de mal 
citado a los ladronestSv ellos han hecho fus 
Cafas con la hazienda del Rey, como la hi
zo Amam fi fon fus cafas Palacios, y el Pa
lacio es foto del R ey , que mucho fe entre 
el Rey en ellas como en fu cafa ? Si con gi
rones , que han quitado á la Purpura del 
Rey fe han autorizado » donde quiera que 
conozca el Rey la tela de fu vellido , no le
ra bien la cobre, para repararle ? Rebolvió 
Afuero toda la cafa de Aman, fin hazerle mas procelfo, que elaver fido fu Valido. 
Nadie le noto de injufto. Para que hizo 
Aman Palacio , fino quería que el Rey tu- 
vielfe fu cafa por propriaíComo las manos

de los Reyes fio ¡o fe eítícndan á los allega
dos , yo les allégur<> que mr desluílren fu 
fama con mancha de codiciólos, ni de ro
badores.

14 No les ofenderá el fer Reyes con 
vñas.De todas las iníignias de Rey con que 
la malicia quifo defautorizar la perfona de 
Ghhito fi>. N. Rey de Reyes, y Monarca 
foberano de tierra, y Cielos, tolo perfe- 
verófixa en fus llenes la Corona de agu
das clpinas, y de día quieren doctos Inter
pretes, que blafonaífe Chrifto B. N. folici- 
tando d  que miraífen fu Cabeca adornada 
con elle diadema: Ugredimhú , envídete Re* Círtf. f
gem S alómeme m in diademate , qm coronavit 
illam mater fuá: donde leyeron los tres Pa
dres de la Cadena Griega : Mate? Sinagoga: 
Solicita , que todos le miren coronado "de 
efpinas i pero lograrán Ungular adverten
cia los Reyes, fi ni i taren ios materiales da 
que compufo fu Corona efie Rey,y la oca- 
íion en que la mantuvo firme en fus fienes: 
Publicábale el letrero R ey , y los mas alle
gados entonces eran dos ladrones : con 
ladrones por lados, pobre de la Corona, 
que no tuviere garras para deípojar a 
los que la efián efpiando para robarla. 
La mejor Corona es la de efpinas, quan- 
dofon ladronéalos allegados, y es Coro
na Santa, y que haze á los Reyes Santos? 
porque ganan indulgencia dcfpojandolos. 
Eftrañaba yo mucho, en que no huvieran 
porfiado mas los Hebreos, en que Pilaros 
quitafíe el titulo de Rey deltextero de la 
Cruz deChrífto;pero fe me ha ofrecido ao- 
racon que fatisfacer á mi duda.Ellos debie
ron de hazet efie difeurfo: Titulo le han 
puedo de Rey, pero teniendo ladrones por 
lados, no le durará mucho , ni aun el titu
lo : El aver fido de efpinas la Corona, tpa* 
Mofas para recuperar hurtos de los que fe 
arriman, hizo falido fu difeurfo; que fi fal
tara ella prevención, entre tales lados, aun 
el nombre de Rey peligrara.

1 y Empezó Afuero á rebolver fuRey- 
tiopara lañarle, rebolviendo la Cafa del 
Valido; pero me perfilado á que no fue el 
principal motivó las creces repentinas de 
Aman, y de fu cafa, con di [pendió déla 
hazienda del Rey fino la autoridad, que 
Aman fe avia tomado ene! Reyno, con 
gran mengua de la poteílad del R ey : Me
nos es robar mucho de la hazienda,que p o ,. 
co de la dignidad Real; efie le juzgo por’fa-C 
crilegio en lo político : que efie más rídp 
el Valido, que el Rey, grave deforden esv 
pero que puede difsimularíe, ó- ía genefió- 
fidad del Principe, que en muchos,-fin dcf-; 
doro de fu autoridad fe rozó en prodiga
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el tener por verdadera ín máxima , de que 
c.i mas felicidad, fer Rey Pobre de Vidal ios 
heos, que Rey opulento de vallados men
digos i pero que quiera el V al ido para íi los
ada’-'aciones , que íoio fe le deben al Rey, 
haziendoiC dueño de los premios, y de los 
ca Higos, formando ocluiros del Pueblo, y 
abatiendo beneméritos por fio arbitrio,para 
negociarle las veneraciones, peligrosísi
ma ambicien es f y en el Príncipe que las 
tolerare pregón publico, que le manifíefta 
■ merecedor de la ignominia que padece* 
Quien fufre que le ajen la autoridad, que le 
dd canta lien el poder, ó que fe le compitan* 
trayeion fe haze i  íi mifmo, aícvofo es 
contra fu Corona. Fue Aman el primero 
contra quien rebolvió el Rey Afuero; no 
tanto porque le Tobo la hazienda, como 
por aver hecho oftentacion de fu poder, 
decretando muertes en el Rey no de Afue
ro , como íi fuera dueño de las vidas: Enfe-* 
ño a los Reyes loque deben hazer, íi pa
decieren leme/anres atrevimientos; y enfe- 
ñó a los validos, á no querer con fus Prin
cipes competencias en el poder. No querer 
embrear con el Principe, antes bien efeon- 
deríe, porque fobrefalgan las perfecciones 
dd Señor, y fe le atribuyan á él las glorias, 
y los aplaufos, es celeftial política; atre- 
yerfe á competiros aprefurar fu ruyna»

§. m

16 T  T E  ojeado con diligencia no 
X  l  fuperficial los Santos, y los 

Interpretes, con defeo de falirde vnacu- 
, vi ofidad, y no he hallado, ni efeafa luz que 
me guie ázia el logro de mi defeo.En laPií- 
cina de Ieru falca entró la Mageftad de 
Chrífto B.N. el día de Penthecoftes, que k 
eílé llamaSan luán dia feftivo entre los He
breos: Erat dies fefhts índ&ornm. De elfe pa
recer fon Chrytofomo, Cyrilo, Theophi- 
lado, Euthimio, yeífcdiá juzgan era el 
mas frequente, en que baxando el Angel 
inquietaba las aguas, y cobraba milagroía 
{anidad, el primero que fe adelantaba á to
carlas. En efta fupoficion era mi cuWoíidad 
averiguar, fi efte dia que entró Chrifto B. 
I1?, en la Pifcina, y fanó al Paralitico, fin 
recurfo al bullicio de las aguas, folo con el 
imperio de fu voz, fi avia baxado el Angel 
como acoftumbrava en femejante folemni- 
dad ,y  reftituido á alguno otro de tantos 
dolientes la falud? Todos los Santos, y los 
Interpretes callan, con que me es licito in
terpretar fu filencio al gnfto de mi imagi
nación. N obaxód Angel,nifehizo elle 
dia otro milagro, que la Unidad del Paja*

\

^TerterOd
lírico; porque 110 C‘S creíble, que fi fe hu- 
vicra hecho no fe huviera dicho: Ni fe hizo 
otro milagro, niia cortefania dd Angel 
echaría menos en eñe lance el no cxccutar
le. Son todos los Angeles Miniaros de 
Dios,y Rafael,á quien atribuyen cftc exer- 
cício piadofo de curar dolientes, es vn o de 
los hete primevos Miniftros que afsiften a 
Dios: Ego fifí» Kapbael, vmis e:e jeptem , qai loU° lz ' 
¿>.i‘tamas ante conjpechrm Da. Por dio llevó 
bien la fufpenfion , de obrar en efte lance 
femejante maravilla, cat enando á los Mi
niftros allegados, á los Principes que cftu- 
dian en no querer parecer (enrejantes. No 
ha de hazer milagros el Miniftro, quando 
el Rey los haze; porque citando vincula
dos cí aplauló, y la gloria á la ejecución de 
los prodigios; quien afecta ler compañero 
en el milagro que obra, también lo quiere 
fer en-los aplaníos que desfruta. Encoja d  
poder, y vea fe fola la mano del Rey en las 
operaciones grandes, que folo á diligen
cias de efta modeftia podra con fervane a i 
tener mucha mano. £1 no aver execucado 
efta maxima le derribó al primer Angel de 
le hila; y á-todos los Validos de los Reyes, 
de fu grada: Fácilmente coníiguen los ha - 
bres perdón de culpas cometidas contra 
Dios; pero la de Adan,de querer leu como 
Dios, ajándole la Mageftad, halla oy no 
efta perdonada en fus hijos; y la del demo
nio , en quererle fer femejante , en toda la 
Eternidad no fe perdonara»

17  Que le fakalié tinta a Moyíes, para 
meter ííquiera entre ci a ululas la creación 
de los Angeles, tiendo criaturas que tanto 
acreditábanla Omnipotencia deiu Haze- 
dor ? Que aviendo, papel para Ciclos, Ai- 
tros, Elementos, y para los Ciudadanos 
que los habitan, Aves ,pezcs, ñeras, plan
tas , cfcaíéaflc el papel á las Gerarchías no- 
bilifsimas de tantos Eípiritus Soberanos ? V 
que aviendo los Angeles, miniftradole á 
Dios materiales, amalando el barro, y dan- 
dofele á la mano, para la formación de el 
Hombre, en quien hizo Dios breve, íi ga
llardo refumen de lo dilatado del mundo, 
como íinrió Santo Tilomas, no le mere- DiTbotn* 
defiénalaplumade Moyfes vn recuerdo? i-M*91 
No pudiéndole interpretar á olvido,es pre- « t .i  ■ 
cifoatribuirlo a defcuydo muy cuydadofo.
Es afsi, y he imaginado Ies lifongeó mucho 
Moyfes con efte filencio a los Angeles, y 
fe conftituyó acreedor de los hombres, a 
quien los méritos ,óe l favor de los Prínci
pes, les dio mucha mano en fus- Rcynos.
Oid, En la fachada del Qenefis deícubrió 
Moyfes a Dios, haziendo alarde de fu Om
nipotencia en la fabrica de todas las Criatu

ras;
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ras: Inprincipio crentvit Dais Ccelum,& tcrram, 

Gen* i * cy-f. Eroíiguc dcfpucs en el capitulo 2. ha* 
zicndo Epitome en ¡a formación del hom
bre ¿del mundo que avia íorinado en ma
yor ; por ello con advertencia liíbngera íe 
olvido de los Anecies, que ion los Minif- 
tros mas inmediatos de Diosí porque quan- 
do laca la cara ci deñor > y quando defeu- 
bre la mano a obrar ¿ íe han de retirar tan1’ 
to los Miniituos, que ni íe vea fu mano, ni 
fe oiga [ti nombre. A la obra mas maravi
llóla , que lo fue lin duda d  hombre,con- 
cunieron ios Angeles s pero ella obra,dize 
Moyies,quc la hizo Dios,coma Dios,y co* 

Ge». 2. 1110 óeñor: Purmavit Dominas Deas hominems y 
los í enores, aunque den parte del trabado a 
los criados, no han de querer los criados 
entrar a la parte de la gloria.El hombre,di- 
xo dan Panto , que era Poema de Dios: //?- 

_ > r Jius crumj urnas fuiitira. Poema ücif leyó ciOrié 
* ^  ‘ g o : materiales di 6 el Angel,para hazer ci

te Poema > pero como de íu compoUcion 
armonio.a Le avia de icguir la mayor gloria 
á til Ha¿euor, no quito cí Angel poner m 
nombre en el Poemaj porque tolo ai nom* 
bre dd benor fe coníagratien los apiautos; 
fonnapit Dominas Deas bominem.

1 S No haga oy Rafael milagro, qué 
es de los primeros Múmtros de Dios,y co- 
mo palaciego del Ciclo les ertteñá a los dé 
la tierra á ei conde ríe, porque folo fu Prin
cipe luzca 7 á hazeríc mucho atrás,aunqué 
por elíávor de Valido íc llamen todos la
do del R ey , á no querer parecer íemejan* 
te 3 aunque mas le eleve íbbre ios demás 
vatlalios ia gracia de fu Principe«.

19 En apariencias de hombre vio áDioí 
el Prophcta Daniel; pero los Embolos ert 

Dan.cap. que fe manileño , no menos mageftuofos* 
10. que horriblesjtc dexaron tan ñn aliento* 

que le obligó á medir la tierra el defmayo; 
Non remanjit m me forsitndo, CT emareni 5 nec 
imbuí quidqmm yirium. Et audivi vocem fermo* 
num das , O' audiens iacebam confiernatas fuper 
faciera meam, ó 1 val tus me lis barebdt terral. 
Mi humildad mereció que me diefié la ma
no i levantóme de la tierra, ypufome de* 
laute de íi de rodillas: Et ecce mams tetigit 
me, &" trexit me fuper gemía mea, cir fuper 
artículos maiwm mearum* En cita poftura hu
milde le manileño Dios fecretos grandes* 
tratándole muy como a eftrecho * y valido 
íuyo i que á foíos ellos fia Dios la llave do
ble de ios arcanos de fu pechos pero diréis, 
que á eíTa feña de tratarle con intimidad, la 
cita haziendo guerra,el averíele dexádo de 
rodillas i íi era valido,porque no le levanta 
á fu lado ? Porque le quifoéní'eñarel mo
do de confervarfeeu el valimiento. Rebo-

:3S
zófeen el mífmo valimiento eíta adver
tencia. Es verdad , que tocándote con mi 
mano te he dado mucha mano, y te he le
vantado mucho ; Manas tetigiv me, & erexit 
me * pero íi no quieres malograr olía dicha, 
no logres codala eítatura, note me pon
gas al lado embreando conmigosbien chas 
á los pies, de quien dándote la inano te le
vantó del polvo: Iacebam conflernatas in térra. 
O verdad tan cierta como deióbedecida de 
los Validos! por cuya cauí’a íe leen tantas, 
y tan trágicas ruinas en todas las Coronicas 
de los figíos, fin que tantas caídas dotrina- 
lesayan férvido de lición a los luccíibres 
para no caer Ai Amandas rodilla ahincadas, 
que pretendía para íi enMardochcó,las hu- 
viera doblado delante de fu Rey , no hu- 
viera cáido de lu gracia;Díóle el Rey A fue 
ro fu anillo, en que citava gravado cuello 
de m Chanaileria; debió íu manoferinf- 
truniento, que fe dcxaíié governar de la 
volúrad del Rcy:porque la mano ha de obe 
deccr á la Cabeca, y el obrava tan abfolu- 
to , que las cxccucioncs daban el primer 
aviló aí Rey de las mercedes, ó caítigos, 
que fe fuñan en fus Rey nos. Donde avía 
de parar elle hombre , fino en la horca, 
por ladrón, no de la hazienda del Rey,lino 
de la Corona, y del Cetro; por que íi el coñ 
cí anillo del Rey, que tenia en íu niano, lin 
voluntad ddRey defpachaba lo que quería 
en el Rey ño i ¿1 era el Rey i y quando masá 
el Rey lo feria de anillo. Es verdad que le 
dexó á Alíueró Corona en la cabera ; buena infígnía para vna adoración ocioía, pero 
éi tenia la Corona en la mano j porque en 
ella tenia el anillo; y como la mano es la 
que obra » él venia a fer vn Rey dé obras, y 
Afuero vn Rey ociofo, en quien eíta va 
Vagabundo el Cetro. No admiréis ya la 
buclta que dio Aman> ni que fuefie el pri
mero fobre quien bolviellé Afuero i por
que femé)antes infolencias de robarle al 
Rey j fobre fu hazienda, fu dignidad Real, 
folo tardan en fer cáftigadas, lo que tardan 
en fer conocidas. Rebol vio Afuero pocas 
hojas, que le dieron luz para reboivcrel 
Reyno, y foíí'egarle i para caíligar traydo- 
res,y enderezarle en la cabeqala Corona, 
que fe le cala, y bolver á la mano el Cetro, 
que Le avia quitado de ella la deslealtad dé Vn allegado; Moyebát ac¡ws,

20 Rebuelva elRéy fobre los mas alle
gados primero , y ferá Rey Angel, y An
gel Medico, que cure enfermedades mor
tales de la República; y rebuelva las aguas 
también para conocer lo que tiene en fus 
Minifiros i porque fo n muy mentirofas las 
fuperficies, ó las tezes del aguacero quan-

tos,
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tos líeos -horrorofos fe ocultan en los fe- 
nos de ella tez afeitada, y  la icrenidaddd 
fofsiego? Rebu d  van fe las aguas,y conoce
rá d  Rey ios interiores de los_ Mililitros, 
delar rebozando les la hypocrcíia de zeio- 
fos dei bien publicóle amantes dd Rey , y 
dei explotador deíu Purpura. Importa mu
cho rebolver las aguas, para no governar- 
fe por íüperíicies; que es muy trequente 
tener los Minúteos reñidas las caras con los 
concones,

& V.

j í  omodo in o q u is  refp len den t m i t i n

> y  3  p ro fp ic k tu iu m : i t a  corda, bom inttm  

manije f ia  f 's n t  p r u d e n tih u s .V  ala- 
bras de Salomón. Con la claridad que fe 
dexa ver en el agua crütalina, que tiene ve- 
zcs de efpejo, ei roítro que fe reprefenta 
en ella > ven los prudentes los corazones, y 
fus fecreros,aunque mas procure elconder- 
ios el natural artificio , 6  la añuda mabofa, 
y recarada: b ilig e n te r  agn ofee v a i t m  p é c a r is  

t-ui, tao s q u o q m  greg es con federa . Non enim.ha.-~ 

hehis ia g it e r  po te gatera  ; f e d  coro n a  t r i b w t w  

in  g e n e r a c io n c , &  gen eration em * Habla Salo
món con los Principes * y Reyes, a quien 
encomendó Dios ei regimen de los Pue
blos ;.y encárgales, el que pongan todo es
tudio en conocerlos.; porque fin efíh noti
cia , ferá impofsible el govexnarlos con 
acierto; y mas impofsible, el que aflegure 
en fu mano el Cetro, en fu cabera la Co- 
■ xona; y pata facilitar el conocimiento de 
los va fa llo s , ie avia prevenido con e fe  
eoníejo t Q m rn o d o in  o qu is re fp len d en t w d t f i s  

p r o fp m e n t iitm  , it a  corda b o m in u m  -m a n ifc jla  

f m t  p ru d e m ib u s *  Confeguirás el verdade
ro conodmiento de los Miniitros que re 
afsiiten, y de los vallados á quien dominas, 
Picaneando de Dios el Don de la Pruden
cia ; con él verás con tanta claridad losxo- 
racones de los fubditos, como fe ven en d  
efpejo dd  agua los roftros que fe miran en 
ella : Q uom odo in  oquis re fp len d e n t v u lto s  p r o f -  
p ic ie n tm m  , f i e  corda h o m in w n  m a n ifefia  f i m t  

p r u d m u b u s , Aísi. corriera fin dificultad la in- 
teligenda de efe  texto, fi Ja fuma variedad 
de verijones, y la cafi infinita diferencia de 
Gloífas, no hizieílén efta llaneza fofpecho- 
fa. Rabí Samuel,á quien ligue Batablo, le
yó afei: SicH t aqitai'um  fa c ie s  a d  fa c ie s  s ita  c o r  

h o m im s , a d  b m ia e m : de donde infirió Rabí 
Samuel, que padecen los hombres, no me
nores engaños, en lo que ven con los ojos, 
queden lo que difeurre el entendimiento: 
f>rcfumen los ojos, que ven en las aguas la 
realidad del objeto, y folo ven fu fombra*

•j6
perfuadefe el entendimiento , á que pene
tro ei fuerero del coracon dd compañero, 
üdel que fe vendía confidente, ydefuiin- 
ricronlc las experiencias^: conque ni ay que 
fiar del agua, aúnen fus diafanidades en
gañosa ; ni en el coracon dd hombre, aun - 
que lo alagueño dclroftro pinte bien á fa
vor de la fencillez dd  coracon.Os parecerá 
haze ella inteligencia guerra declarada^ a 
nueftra interpraacion, y en la verdad la fa
vorece. Como puede fer eftando notada 
d  agua de elpejo infiel, y engañofo, que 
■ fea medio para que d  Principe conozca có 
ccrridumbre los roftros de fus Miniitros, y 
Vadallos? D ilig en tcr  cognofce v  a lta s p é c a r is  t u i> 

j ic i i t  ap p o i'cn t in  aqua v u lto s  p r o fp ic k n t iu m , ita  

co rd a  ho-nim s m a n ;fif i  a  f m t  p ra d s n tib u s . Oíd 
el como.No os enteran las experiencias de 
cada dia, que el agua en los objetos que re
prefenta , aunque guarde fidelidad en, la 
grandeza, en las facciones, en la propor
ción de los miembros, no fabe guardaría 
en la colocación de ellos? antes bien es en 
•todo contraria ? porque la copa del árbol, 
que avia de citar en lo fupremo, ella en 
io infimo, que era el lugar que le pertene
cía al tronco ; y la cabeca, y roítro de el 
hombre fe reprefenta en lugar infimo i  fus 
pies. Hile trueque de lugares fe ve cada dia 
en los objetos, que retrata el efpejo de el 
agua; pues ya ella entendido Salomón con 
novedad, eítimabie por efeondida. Monar
cas, Reyes, Príncipes, dize Salomón, qus- 
reís acerrar en el conocimiento de vueftros 
Miniftros , tan importante para vueftra 
confcrvacion, y la de vueftros Rey nos? -Dk

¿igenter cognofce v id  tu s  p éc a ris  ta i , tm fq n e  

g re g e s  c o n f ie r a , Pues confídcradlos en el 
agua, y averiguareis con cierta anoto mia 
fus coraconcs; Sicut fa c ie s  aq u ora m  ad  fa c ie s ,  

i t a  c o r  h om in is. El objeto que fe leen  el 
agua, para que los ojos no fe burlen de el 
entendimiento, es neceílario verle a dere
chas , y creerle al revés, porque en la ver
dad afsi paila. Pues fue dezirles á los Principes :  fi queréis no peligrar en los concep
tos , que hazeis de vueftros Miniftros, 
juzgadlos por lo contrario de lo que pare
cen > porque los fenos de fus pechos ücm- 
pre andan en pendencia con fus Temblan
tes ; y afsi para difeurrir á derechas, es me- 
nefter mirarlos dd  revés. El efpejo de ei 
agua en fu miíma infidelidad provechofa, 
csdm aeftro que han de tenerlos Princi
pes j porque bol viendo al revés los obje
tos , enfeña á conocer la trayeion que ha- 
zen las caras á los coracones: s ic u t  a p p a r m  

ín  o q u is  v td tu s  p r o f p im n t ik m ; it a  c o rd a  borní a is  

m n i f e f i a  f u #  p r v d e n t ib m *  Gran prudencia
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es no pagarfe los Reyes de lo que parecen 
los Mimütosj fino pallar a confidcrar lo 
que fon.

22 di fe andan los Reyes a creer en ca - 
ras, difeulpan las defareudones de los Mi
niaros ? porque le compone fácilmente 
con buenas caras de obediencia a fus pre
ceptos , la total tranlgrclion de fus manda' 
tos* Diole por bien ícrvidoNabucodono- 
for de Alphenez , y de Malafar, principa
les Miniltros de fu Rey no, por el cuydado 
que pníieron en la enanca de Daniel, Ana- 
nias, Miilacl, y Azanasfiobenes todos qua- 
tro , en quien fobre la gentileza de las per- 
lonas, relplandecia la langtc Real de lu
da. Alfumpto fue digno Je tan gran Mo
narca i porque no ay Coronaran nugef- 
tuofa, a quien no le haga mejor el Ler- 
virfe de ios mejores j créditos fon de la 
íobcrania de el fe ñor, criados que nacie
ron con ventajas de feñores. Alabo el af- 
lumpto del R ey , pero acufo ia facilidad en 
ciarle por bien férvido , de vnos Miniltros, 
que en todo defpreciaron fus mandatos, 
echando al trenzado fus ordenes. Mando 
que les firvichen de fu mefa los alimentos, 
dcfii botillería las bebidas mas regaladas, 
y  confia del texto , que cediendo Malafar 
á ios ruegos de Daniel, que eran muy fa
vorables a fus conveniencias inrereífaJcs, 
los alimento con folas legumbres, y d  agua 
que de fu bella gracia daban las fuentes,6 
los arroyos. Pues como fe dio por conten
to , y por bien férvido, de quien afsi def- 
preció fus preceptos? Y como por interés 
tan corto , aviendo rezeiado Malafar le 
podía cofiar la cabera cfta defobediencia, 
ii llcgaííe á noticia del R ey , fe refolvió á 
atropellar con los ordenes de fu Principe? 
Sin mas luz que la que nos da el Texto, 
íe defeubre camino real para larefpucíla. 
E l intento del Rey, fue que fe crialíen el- 
tos tres mancebos, tan trofeos, tan luzi- 
dos , que en tus caras fe leyefle la gran* 

b¿w.e.t, deza del dueño a quien fervian: Turros in 
>erf. 4. (jaibas nidia efibt macula, decoros forma'.'. qui 

pdfsint fiare in Talatio Regís y dcfpues en 
el verfo quinto : Vt cmtriti tribus amis 
fofiea fiarent in confpetht Regir. Eftc folo 
era el aíYumpto del R ey, que confcrvaf- 
fen caras dignas de fus ojos. Vio Malafar 
en la experiencia de diez dias, que con el 
manjar grofero délas legumbres ,y  con 
el agua de las fuentes conícrvaba Daniel, 
y fus compañeros volitas mas llenos, mas 
lucidos, mas írefeos que los demás man
cebos, que fe criaban para pages doñee* 
les del Rey; jipparHsrwa vahas eoruw mt~ 

Tom. I.

llores , DJ corpukut¡ores prr ómnibus pacas, 
qui vefcebantur cibo Regis, Veis ai lo que 
facilita íu defobediencia en ios Mililitros, 
y lo que allano el pallo al dcíprccio de los 
reales preceptos* Rey que fe contenta con 
folas apariencias buenas,quedara obliga
do de los que eftá en la verdad mas ofen
dido* Efiudic el Rey en correr velos de 
los rofiros de los Minifiros, en retirar ca
rátulas pofiizas , afibmandofc defdc las 
caras alas claufuras del pecho, y halla
ra debaxo de caras de íuezes indurados, 
almas de bandoleros efcandalofos > pero 
íi le paga de fuperfides , el mas diedro 
en fingir , fera el mas premiado , el que 
mejor cara fepa contrahaz«, d  mas fa
vorecido. Rey que creyere en caras, pa
decerá mil iluílones engañólas , pagara , el 
que le roben,y acariciara fu perdición, y fu 
ruyna.

23 Si fe mira la compoficiou atedia
da de muchos Minifiros, ¡a indura de fus 
Temblantes, Ja recolección de fus ojos i y 
íi fe oyen fus paiabras, íiempre -zeladoras 
del mayor lufirc de fus Principes i déla 
adrninifiradon de ia jufiieia, en cada Iucz, 
en cada Mi ni lito le pare cera al Rey ha en
contrado vn fubfiituto de las aufencias.de 
Aftrca s pero íi penetrada la fobrehaz hv- 
poctita , les cfcudciúa lo interior del pe
cho , los veta, en lo que fon, tan díílintos 
de lo que parecen , que les negara para 
otros lances la fe i  los ojos, y quedara ad
vertido , que la capa de jufiieia reboca en. 
el coracon, Ja vcnganca ; que fe definien
te con fobreelcrito de piedad el foborno> 
que la ferenidad afc&ada dd roftro , es 
tempe fiad defecha de paísiones en el re
tiro dd coracon i que el zelo de las con
veniencias dd Rey, es d  velo tercero , y 
cucubridor de los robos, que haze á fu Pa
trimonio s que las azanorias de lealtad, 
fon oro, que cubre pildoras de alcbofia, y 
trayáon , desabrochando fe el pecho con 
los enemigos. A evitar ellos engaños mi
ro el Angel rebol viendo las aguas , para 
fauar los dolientes* Suele la tez del agua 
eflar muy diafana, muy criftaUna *, pero 
elfcno oculta cieno horrible, yenéWnu- 
chas cfpecies defavandijas afqueroias. El 
Angel rebolviendola, enfeñó a V. Magef- 
tad a no fiar en apariencias, antes bien á 
mirarlas ene! agua, donde folo acierta, 
el que juzga a los objetos ai reves de Lo 
que parecen, y fe hallan burlados, los que 
los creen, como el efpejo de el agúalos 
pinta.

24. Tampoco carece de mificrio, que 
D avien-
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avien do de rebolver el Angel, para lanar, 
melle agua lo que rebolvia : notable ocu- 
pación para la grandeza de vn Angel >á 
quien es corto ajobo rebolver en perpe
tuos giros todas las esferas Ccldics? Vn 
Mililitro tan iuperior, fe ocupa en menu
dencia tan trivial? Si, Señor que es Mi- 
niítro Angel, y quiere enfcñar a los Prin
cipes, que no es buen A ngel, ni buen Mi
niar o , el que pudiendo lanar los males dé
la República con recetas , tan fáciles co*-1 
moei agua, fie echa á dilcurrir arbitrios' 
íangriemos, que empeoren á los que avian 
de mejorar. En íiendo fácil, y íin coila -el 
remedio, fe dexa por inútil: capricho no 
menos irracional, que el de las leñeras , á 
quien perfuade fu fantaña , que no refrefi- 
caclayredc abanico, que no íube defeis 
doblones. Oygo dezir, que muchos ma
les de la Rcpuolica fe podían curar con 
agua, y la malignidad de ios Miniftros hu
yen los medios fáciles, y provechofos,por* 
que dure con la enfermedad fu ganancia. 
Miniftro es de Dios, el que no encarece 
las curas, por crecer tus falarios, el que no 
quiere acreditar lu habilidad , creciendo 
las dolencias para que crezcan fus interdi 
fes.

$. VI.

25 T  7 Na efclava Hebrea le dio no- V ti da a Nahaman, de que avia 
en el Re y no de lfrad vn hombre tan pro- 
digiofo , que podría atajar el contagio de 
la lepra que le afligía : Dio crédito áef- 
ra noticia Hahaman, y confeguida licen
cia de el Rey de Siria, con recomendación 
fuya partió á la tierra de Ifrael con ricas 
preleas, y muchos talentos de oro, y pla
ta , prevenciones, que ju2gó neceífarias 
para albricias de fu lanidad. Tuvo Eiiieo 
noticia de lu llegada , y informado de fu 
preteníion , le embió a dezir , que fe la- 
valle en el íordan fíete vezes , y confe- 
guiria la íanidad, que tanto defeaba. Mon
to Nahaman en colera con efte recada 
de Elifeo, y enojado bolvió lasefpaldas á 
la tierra de Ifrael, y tomo el camino pa
ra fu Patria : ¡ratas Nahaman recedebat di- 

' cens : purabam qnod egrederetur ad me, &  
ftans invocatct nomn Domini Dei fu i, <& tan- 
geret mana fuá locura lepra: , &  enraret me. 
Poco chimaba la falud Nahaman ; pues 
por vn punto de corteña abandonaba el 
remedio ; poco la eílimaba, pues rehusó 
vna medicina tan fácil, como la varíe en 
el Iordan! NofueefTa la caula de fu eno
jo , y cíe fu rearo, duecí Cartujano ; fi

no el juzgar, que el remitirle al Iordan 
Elifeo, era defauciarlc de la cura,vdef- 
pedirfe el Prophcta de íanarlc , como 
luden hazer los Médicos , quando juz
gan incurable el enfermo: Parecióle q re
mitirle al Iordan, era burlarle de fu pfe- 
teniion ,'efcrivicndole en el agua la rece
ta. Afsi lo juzgó ; pero porque lo juz- 
gó a!si? Era Nahaman Valido de el Rey 
de Siria , Capitán Gcnetal de fus Mili
cias, primer Miniftro en fu Palacio, pre-- 
fidia como tal a las luntas de medios,' 
que fe hazian en aquella dilatada Mo-- 
narchia , para curar de dolencias mas 
foreoías en los cuerpos mayores : oia á 
todos los Confcjeros , y Miniftros de fu 
Rey , y oiafe también a íi mífmo , y 
oyendo tantos , nunca oyó remedio fá
cil , ni Miniftro que fe valíelle de las 
aguas de Abana, ni de las de Phavphar,1- 
rios celebrados en Damafco , por lo fia-1 
ludable , y benigno de fus corrientes: to
dos recetaban rios de el oro , y de la 1 
plata , y por veneros teforos , con que' 
exauftas las venas de los vallados , para ’ 
enriqueccrfe a íi , con zclos de aumen
tar los Erarios Reales: Efta fue la caula ■ 
de eftrañar la medicina , que Je recetó 
Elifeo: Lavare feptics in lordane, luzgóera* 
falirfe a fuera el Prophcta > porque, los1 
que eftán hechos á arbitrios de Corte-1 
latios-, y Miniftros de Principes poco aten" 
tos , fe enojan con los remedios fáciles, 
como el agua. Quieren arbitrios, en que 
vnren las manos, no arbitrios, con que: 
la va ríelas. Tuvo difeuipa en la conftumbre 
de los Miniftros de fu Rey , Nahaman;; 
pero como Elifeo, era Miniftro de Dios* 
no íolo le curó con el agua , fino hizo* 
que deíapareciefl'en, aun las cicatrices de 
la lepra : RefUtnta ejícaro eius ; ficut taro 
pueri parvuli. Defpreció Elifeo el o ro , y  
la pfata, que los Miniftros de el Rey de- 
Siria codiciaban > porque fe les pegaba 
de el arbitrio , que de el agua nada fé- 
pega. No acabava de perfuadirfe Naha- 
man , a qué con remedio tan caíero; y  
que citaba tan a la mano, podía curarW  
el contagio; porque no eftaba en feriado*, 
a confultar Miniftros zelofos , ydefinre- 
reífados; fino, a los que en quanto confuí- 
tan para la falud publica, ponen la mira en 
fus particulares conveniencias. Verdad es 
lo que dixo Nahaman, que eran de mejor 
calidad las agms de Abana , y de Phar- 
phar, que las del Iordan; Nanqmd non me- 
¿¡ores Jm t Jibán t , &  Vbarpbar , flH- 
vij íDamafc; 3 ómnibus aqnis Ifrael , vt la-

ver



ver in eh , &  mtrnder? Sea afilií mejores, y mas 
íñludablcs aguas tenia en íu Pattiai pero 
no-tCnia Mililitros que quifieilén acordarle 
del agua para curar. No eran mejores las 
aguas de lírael j pero avia en Uracl mejor 
Miniftro,quc para curar dolencias iabian 
aprovechar d  agua : Vade, lavare fepties 
in íoráanc* Veamos el efeéto que fe íiguio 
de curar con efta receta tan fácil,y él os en- 
leñará la caula, porque rehuían los Minifi 
tros de la rentos vfar Teme j ates re cetas. Ofre
cióle Nahamamá Elifeodíez talentos de 
plata, y leismii deudos de oro,y ropas pre- 
eiofas para fu adornoiNi ruegosjní inítacias 
pudieron recabar de Eliieo, que admitidle, 
ni vn hilo de ropa. El remedio con que cu
ró á Nahaman, eítaba publicando á vozes 
cite dehnteres; porque no curara con agua 
íi quiíiera encarecer la cura. Señor,abra V, 
Mageftad ambos oydos á cita verdad de fu-* 
nía importancia. No quieren los Miniítros 
de V. Mageftad curar con agua dolencias 
de la República, para quien es fobrada me
dicina. Encarecen los males, y fe valen de 
medicinas eftra vagan res, por encarecer fus 
férvidos, y porque crezcan las mercedes: 
Semejantes Miniítros no tienen nada de 
Angeles 5 que Raphad-Miniftro de Dios, y 
Medico de fu Camara, (pon agua curaba 
todo linage de dolencias/ Y nueítro Gran 
Patrón San líidro, del frequentc trato con 
los Angeles aprendió cita lición í fus mas 
frequentes milagros fon con agua. Con 
agua ha redimido á muchos ciegos vifta, 
pies á tullidos, mános á mancos Embie 
V . Mageftad á fus Confejeros, á que to
men liciones del aijada de liidro,y aprehen
dan á lanar con agua, fi quieren fer Minif- 
tros Angeles} pero íi por ganar eftimacion, 
y ábueítadeclla lograr nuevos interefies, 
y premios, dexa los medios fáciles, y fe-- 
guros, dando á los males el cuerpo, que 
no tienen, ó dilatando la cura, para que 
duren los (alarios, no fe llamen Miniítros 
del R ey, ni Iuezes dé la República, fino fu 
enfermedad,y fu ruina. •; -
: 26 La alsiftcnda tompafsiva, y curio- 

fa de los amigos, ha rflofttado la experiem 
d a , que es eficaz remedio, para alivio de 
grandes males , en que los aforifmos de 
ia Medicina fe defprecian como inútiles* 
Con eñe animo fe juntaron le» amigos de 
Io b , viendole bíanCó de la peor fortuna; 
pero-prevaricaron tanto fus acciones de 
fus de icos, que la que avia de fer medici
na , fe convirtió en nueva enfermedad. 
Ofendido el pacientifsimo lob de tan in- 
juító trueque, les fatiidzó habiendo contra 
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ellos vna invc&ivá Cn el cap. i 3. M  Omni- 
potentem loejnar, Cr dijputeare um Deo cnpio: ^  
prins vos ojhndens fdbnc atores mmdaaj t &  
cultores perverforum dogmatum, En vez de 
cita dauíúía vltima leyeron ios Setenta:Vos eftis m'utjU medid fa/Jkátis , ajuftando- 
dofe aí original Hebreo, como i i dixera: 
con Oios las quiero aver, no con voíb' 
tros,que foisMédicos ignorantes, injuf- 
tos, Médicos fallos 5 pues aumentáis laeu- 
fermedad, en vez de auycnrarla. Explicó- 
fe lob con ardiente viveza. El fer vn Me
dico malo no confute muchas vezes, en 
no faber la ciencia eipeculatiba , finoeñ 
ignorar,ó en no quererla reducir á la prac
tica, No labe, ó no quiere aplicar los re
medios > trueca las receras, cura por mal 
grave al leve , por leve al grave; con que 
muchas vezes hazcn a mano la enferme
dad que no avia, y por cílb mueren mas 
de las curas , que de las dolencias. Dé 
mas luz necelsita la inteligencia de eftc 
texto : &ij]>atare aun Deo capia; vos eflis me
did faljkaús. No quiero viar de vueftras 
rezetas , porque hazeis lo que Jos malos 
Médicos. Vn Medico poco acreditado, 
como fon pocos los que le llaman , al en 
fermó que cacen füs Manos 1c alarga Iá 
cura, porque fe alarguen los eftípcndios; 
porfia el enfermo en levantarte , porque 
ié íientcbueno,y le hazc creer, que le en
gaña el coraron, y que le importa guardar 
h cama, y 1c importara mas guardar ía 
boifa, y guardarfe deci, Efto es en rigor 
ícr Medico de faltedades; porque levanta 
faifos teftimonios á la falud, y finge dificul
tad en la cura»que con vna vez de agua ib 
aíieguraba^

2 7 A Cftos llamó Iób Cultores per- 
ver jw  mi dogmáticou No quiero obedecen 
a vueftras máximas-, y aforifmos, qué fon 
pérvevfos ; pues bufeais rodeos para cu
rar males, que tenia n á la mano el reme
dió. Y  la voz cultores da energía al icnti-- 
miento , cultiváis perniciofas máximas. 
Eilá'Voz dize afan, dize fatiga. Como fi 
cjixera : trabajáis-v para errar pudiendo 
acercar la cura con re medios; fáciles, co
mo el agua; füdais> yafanaispara errar
la. Raphael, que era Medico, y Ángel, 
conj agua curó graves males i voforros 
os bellaís á penfat medios con que crecer 
lá enfermedad í porque crezcan vueftras ■ 
conveniencias. Señor: me temo mucho« 
que no fon incurables los males que pa
dece, el Reyno i fino que los malos Me- 
dieds, y peores Coníéjeros, n o quieren 
que fanc; porque les es gánanciofa la du-.-; --
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m ic fu enfermedad. Muchas de fus do
lencias tienen fácil cura ?afsilo alean can, 
aun los que ven poco i pero huyen de los 
remedios feguros > y fáciles los Miniftros, 
porque no pueden levantar la voz á pedir 
mercedes, por aver curado con remedios 
tan fáciles como el agua. Efta apurado el 
Rey no de Toldados } que cofa mas fácil, 
que premiar a algunos de los que han fér
vido , y con eííc arbitrio hará V . Magcí- 
tad mas gente, que con el cftruendo rui- 
dolo de 'tambores. Eífe ruido levanta van
deras ¡ pero el premiar Militares levanta 
Toldados* Ay muchos paralíticos en el Rey- 
no : efta enfermedad fuele originarle de 
abundancia de fangre, y de humoresjtam- 
bien de falta , y debilidad: pues que cofa 
mas fácil , que quitar las fobras dañó
la; , y luplir con ellas los defectos de el 
que eftá exaufto; y con tan fácil receta fe 
cura á entrambos. Ay otros muchos en
fermos., mancos, porque no tienen mano 
en los negocios; otros, porque fe han to
mado mucha mano. La fangria es el re
medio mas vfuah yen las langriasde la 
mano fe han vifto en dolencias del cuerpo 
curas prodigiofas j yen lo político,Vna fan-
f ria de. la uiano,á los que la alargan mucho, 

ara milagros.
r 28 Señor: efte Angel que movía las

aguas ( dándolas aftividad con el movi
miento ) para curar todo Unage de do
lencias, le advierte á V . Mageftad , que 
puede fet muchas vezes la quietud acha- 
cofa , y enfermedad .el fofsiego, aunque 
fe reboce con el velo amable de la .paz:, 
Tax, pax, &  non erat pax\ dezar en paz, 

fereni. o. a] qUe L-0^a ja hazienda de V. Mageftad, 
al que fc íirve á fi con el fobreefcrito de 
criado, y.Miniftro del R ey, es canonizar 
ladrones. Conlentir , á los que manejan 
las armas , que en lo* janees peligroips; 
no falgan del quartel -de la falud, y que 
reduzcan á ía quietud de la plutpa, los. 
defahogos, que avia de embarazar la ef- 
pada , es amparará cobardes, y hazerfe 
del vando ,de; los desleales. Efta paz es 
guerra contra el pundonor,es enferme-, 
dad de los Reynos. Quando tiene fu la - ; 
gar la iurticia , quando ocupan los Mi
niftros ChrilUanos los primeros püeftos, 
quando ocupan los mejores , las digni
dades mejores > ó lea en lo Militar, ó en 
lo Civil, 6 en lo Político , es bien vifta 
la quietud j porque en los cuerpos Panos,

. . no es bien alterar los humores , para 
..cuerpos enfermos vsó de efta receta el 
AngeU laeebat multitudo magia iaHgncntinm:\

4 0 Sermón
movshat aíjHAs. Ningún hombre > aunque 
adolezca de zelofo, ü de mal acondicio
nado podrá dudar, que tieneV. Magef- 
rad en fus Reynos muchos Miniftros ajuf. 
tados , muchos Goucrnadores pruden
tes , muchos Generales, y Cabos princi
pales, digniísímos de los pueftos que ocu
pan ; pero tampoco avrà alguno tan de
tenido, ò tan circnnfpedo , que no co
nozca fon muchos los delatemos, los que 
gallan todos lus cuydados en fus medras, 
en fus intereíks ,íin atención al bien pu
blico , ni à las obligaciones en que les po
ne V. Mageftad , poniéndoles en lu ma  ̂
no las varas de ialufticu,fiándoles en el baf- 
ton , el credito de fus armas : con cftos le 
quiero áV. Mageftad Angel rebolvedor, 
que inquiere las aguas, que afsi llama ía 
Efcritura à los Pueblos : Aqnz mnitx, po- 
pati ratíitU Si como buen Angel rebolvie-' 
re fobre ellosV*Mageftad, poniendo en 
fu lugar, álos que obran con rectitud, y 
en el fuyo á los dclínquentesmo foló con
valecerá el ReynOjfíno refucitará, aunque 
fehuviefle llorado difunto.

29 Muerto confiderò el Profeta Eze- 
chiei al. Rey no de Ifrael , y tan pofteido 
de la muerte como los hueO'os de vn ef- 
queleto 5 con ellos habló el Profeta 
arida, audite ‘verbum Domini. Quilo Dios 
hazeralarde de fu Omnipotencia, y  dila
tó hafta lavltima defefperacion el reme
dio.. Solo quien tiene todo el poder fin de
pendida de otra voluntad puede dar tuer
ca á los males dilatándolos la curación. 
Obró Dios el prodigio , de que bolvicf- 
fen á la vida los que habitaban en losfepuL 
cros : Dabo 'pohis. fpintum, &  y'rvms, Aísi 
fue v pero que diípofidon precedió à ef
te prodigio ? Fadías efl jonitns , prophetante 
me 3 &  ecce commatio , &  acceffertmt offa 
ad offa , nmunqmàfpie ad imBnram fuam* A 
la voz de Dios fe rebol vieron los huellos 
fecos y y  cada vno fe pufo en el lugar 
que le tocaba; Y  añade vna gallarda cx- 
prefsion, y deípues de colocados ; Spira/mi 
non bakbantimn no tenian almajpero envn 
ayre conliguieron la vida :Vent fpiritus, tír 
inf affla fuper intcrfettosijhs, vivent > y al
punto: Ingrejfus efl in eajpiritus , &yixe~ 
runt : SbcterfivtijHe fnp$rjypedes fuos extrei- 
tus grmdis muís vali? Ya eftavan en tu 
lugar , y aun no tentati vida > pero hecha 
efta diligencia, fue tan aprefurada la refur-. 
reccion, que la conOguieron en vn ay- 
re > y ílehuellos fecos, fe vio en vn inf
rante Exercito Formidable: Exercim gran
di** lúrmvalde : Si moviéndole los huellos

no
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E l AngelReíolvedor.
no huviera cada vnopueftofceiifn lugar, 
muer ros ic quedaran ; porque trabucados 
Jos Iludios cu !a confufíon de aquel dilata
do ai tienten o, las caberas que avian de ci
tar iobre los ombros, eítuvieran debaxo de 
las plantas, y fueran monrtruos, y los pies 
{obre las cabccas: Porque huvo cornmoció, 
huvo rdLirrcccion i porque fe pulieron en 
fu lugar los muertos, bolvicron á la vidas y 
Jos que avian íido laítimofo vltragedelos 
Babilonios, los dominaron, los rindieron, 
y trafpalíaron a fus frentes las clics de la cf-

clavitud > con que ellos vivían afrentados. 
Si V. Magethd rebolviere las aguas de ella 
Pifeina de muertos, levantara vn Excrdto, 
qüe fe haga temido de los exerdtos que te
mió. M teñas prendas de Angel pulo Dios 
en V, Magertad , fi las coronare todas con 
fer Angel rebol vedor, pondrá el mejor ci
ma 1 te a fu Corona, que defpues de muchos 

figlos de vida, trueque en Corola 
inmortal de gloria: Ad qttam nos 

perducat, &c.
()§()
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D E  C E N I Z A , A  L A  R E Y N A  M A D R E , E N  S A N
Gerónimo. Año de 1 684.

Memento homo quiapiúvis es* Cim icimatis , nolite jierh ficut hypocrha: trilles. S. Mattíl« 
cap, 6,

S A L V T A C i O t f .

lAh. de 
Jtriim. c.

Gen. 2.

i ORI a comida entró 
en el mundo la 
muerte,y el alimen
tar fe con memorias 
de la muerte, nos 
ha de bolver ádar 

lavídái Empeñófc el gran Tertuliano en 
probar, que necefsitaba mas foreciamen
te d  Alma del hombre, para vivir a lo vír- 
tuoló, de fu dentar fe eon recuerdos de la 
muerte i que el cuerpo del alimento mate
rial, para confervar la vida,Veamos en que 
pudo fundar fu difeurfo,

2 No tuvo Adan , dize el doffco Afrb 
cano, mas Padres que las manos de Dios, 
ellas le formaron labias, ellas le Tacaron á 
la luz cariñofas, de ellas falló á beneficio 
devn aliento vital, con A lm a,y  fiendo 
Dios el que pufo los cuydados,Iosdel’vd- 
los > y fi fe fufre erte cftilo, los afanes eftu- 
diofos para perfícionarlc, como (i él fe hu- 
viera cortado fatiga á fi mifmo ; apenas eíb 
trena la vida, quando agradecido aí fueño, 
íe rinde al defeanfo: ímmijsit ergo 'Dominas fo~
porem in Mdarn, &  cum obdormijfet tulit vnata 
de coflis eins, Válgate Dios por hombre, tan 
prefio te hirió en ios ojos la luz, que ya pi- 

Tom. I,

des treguas al SoPBella obfervacion del in* 
gcnioío Africano en lo de Anima, cap. 43,
Mdttm ante dormit , cj.uru laboret ; immo qitdm 
edit j primero durmió que trabajarte i ni el 
eanfancio le llamó el fueño, ni aguardó a 
que los vapores del alimentóle ocupalfcn 
el celebro: tmmoqudmedh. Juzgaron no fin 
caula graves Interpretes, que no fue natu
ral eífce fueño, lino pretendido de Dios j y 
elfo parece que fuenan aquellas palabras, 
immifsit ergo Dominas foporcm in îdam. Sea 
afsi i pero no difminuyc ello mi dificultad, 
antes la aumenta: porque acabar Dios de 
formar á Adan,y á vn parto de vida embar
garle el exercieiodc los (cutidos que le dio, 
parece cortedad , de quien fe arrepiente de 
de aver dado $ y aun las fofpcchas de efeafo 
fon mal viftas en Dios, que tiene por tyui- 
bre lo generólo. Divierta fe primero A dan 
con el cultivo de hs flores,desflore los ftn-; 
tos, que la tierra virgen le tributa como á . 
fd R ey, que tiempo tiene para dormir. Ño 
ha de fer afsi, dize Termliano, primero ha 
de dormir que comer. Porque primer»? T • -
Troponit igítur tibí corpas, amica vi japóns eíif-. 
fitm, blanda, qnietis nccefsitate proftratnm, í a- 
mbile fttu, qaale ante vitam iácnit-, qnafe
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Sermon Quarto >
/;<)// vium hice bit , vt tcfladonem TlafUcx, &  
ftíwttnrx, expechws, animam, nuaft nondim col- 
Utam , ó" qiu.fi Um crcptam* Cada palabra es 
vn dianvuttc, no faltara Ocafton de labrar
los. Ei !llcñ o , dize el Africano profundo^ s 
v na violencia blanda, vna fucrca alagueña, 
que rinde aí cucrpo;y aunque ie dexa vivo, 
cnlosdcfmayosle rcprclenta tan difunto, 
que en lo inmoble, en lo furto, no le quita 
facción a la cílatua de tierra , que fue antes 
de vivir  ̂y al cadayer, que ferá defpues de 
muerto.Del 11 crte es lo parecido,que fe def- 
lumbran los ojos.cn íí el que duerme aguar 
da el Alma que le falta para vivir, 6 que fe 
acabe el fueño para recordar: Vt tefiationem 
T¡afina , <!T fepitltnr& expetians animam quaft 
nondum coUatam; am quaft iam ereptarn ; y es 
afsi, que algunos fe hallan tan nuevos, tan 
acorneados quando buelvcn del fueño,que 
no parece que dcfpiertan , fino que refucí- 
tan : Quaji nondum coilatam, aat quaft ereptam: 
tsjhüoncm Jepu/turx, Aisi^quc no puede idear 
d pincel, aunque tire Apeles las lineas, aun
que meta Timantes los colores, imagen 
mas viva de ia muerte > qüe el fueño. Pues 
ya no ha mcneíler comcntadorTcrtuliano: 
*Jdam ante dormit, quam labórete humo quam 
eéu  Durmió , antes de guftar , ni vna 
tinta, de tantas como brindaban fu a peri
to i porque fiel fueño era quien le acorda
ba mortal, debió acudir a lo mas precito 
primero; y embiandole Dios primero el 
meño, fue enfeñarle, que antes que el co
mer era el acor dar fe del morir: .Ante dormit 
quam edir.teflationem lAafticx , XA fepultur$*El 
alimento material, ferviafolo para dar brio 
aí cuerpo. El fueño, que le acordaba que 
fue tierra antes de vivir, y que avia íepulcro 
para de. pues de la vida, era el plato de mas 
tuttancia para el A Imagines fea lo primero, 
primero; y afsi antes que el cuerpo goze las 
delicias de los manjares, aliméntete el alma 
coa la tierra del fcpulcro, que es el manjar 
mas taludable, mas jugólo para criar de- 
fengaños, y para crecer en las perfecciones; 
'Ame dormit, quam edit. Mas necefíano que 
el alimento al cuerpo,es vn plato compad
ro de polvos del Iepulcro para el elpiritu; 
todos los frutos del Paraytb le avia fran
queado Dios á]Adan para delicias del cuer
po; y para medras del alma folo memorias 
de la muerte le firve.Eílo pretendió la agu
deza de Tertuliano; yo que no puedo fiar 
tamo de mi eloquencia,me contentaré con 
perluadir a mis oyentes en cite breve rato, 
que fi no mas neceífario, es á lo menos tan 
precito. En el comer de eñe plato he de li
brar la abílinencia de todos los vicios, y el 
anlia de crecer en las virtudes del ayuno, y

de la límoíua, que nos perfuadeel Evange
lio. Dificultóla empreflá es,pcríuadirlc á vn 
hombre que para vivir á io racional, nceef- 
firade aliinentarfe con las memorias de fu 
muerte ,ycon los polvos de lu fcpulcro; 
pero poderoía es la gracia,v podcrotbs con 
María los ruegos para con[egnÍrla,tolicite- 
mos fu intercefsion con íaOracion del An
gel , diziendo: .Ave M arinee.

Mcmznf) homo qnia pubis es in piihcrerajcTc*
Ctm k'nimús nohte jieri ficut irypúwitJt,
Matth. tí.

3 penfamienros fe nutre la
1  B raz011 > de recuerdos le 
g  3  infierna la memoria,vian

da fon de memoria, y de 
entendimiento los di feudos. No csatccla- 
don dccfiilo , lenguage es de vn Angel y a 
quien por cortcfano> y del Ciclo no pode
mos ponerle ápleyto lo bien hadado: hgo ^  ^  
abofCf pota invijibiíi vtor, íes dixo á ios dos 
Thobias San Rafael, nunifcilando, que el 
plato de fu entendimiento, era conocerá 
Dios, y laborearle en fus noticias. Y es afsi, 
que las potencias entendidas que tiene el al
ma , de lo que difeurren fe alimentan j con 
que té conoce quan dclábrido manjar pro
pone oy la lglctiaá los Fieles , intimándo
les en la ceremonia de la ceniza,trilles pen- 
famientos de fu mortalidad: Memento homo 
qnia pubis es, Gr in puberém rever teris* Ta 
muerte te íeñaían por vianda 3 por manjar 
el polvo del fcpulcro, quando te mandan 
lia meditación: porque el entendimiento de 
loque pienfa le nutre, de loque difeurre 
haze fu plato;y afsi,que comas de tu muer
te te manda la Iglefia,quando te obliga quer 
la medites.Y el Evangelio te nuda que ayu
nes *. Cum ieimatis, tu autem afín ¿cimas* No 
fon contrarios ellos av-ifos, antes fe dan tan 
amigablemente las-manos,que para ayunar 
como manda el Evangeliza ¿ es precito co
mer del polvo que temanda la Iglcfu. Co
me de elle placo de ceniza, compucílo de 
ingredientes de tu mortalidad, que él te 
quitará las ganas de comer de todo man jar 
prohibido, él te las dará de ayunar, y fi la 
continuas, no fulo ayunarás, fino vivirás 
defuerte,que te ayunen por fánto. Y  vengo 
empeñado en elle afiumpto , que es pre
dio comer de efie manjar del polvo, para 
ayunar,aísi de los manjares deliciólos, co
mo de todo deforden del apetito. Empeze- 
rnosyálos difeurfos, para que ño le falte 
tiempo á la reformación de nueftras cof- 
tucnbres, en diatan coufagradó á losdc- 
fengaños. El que comas de elle plato , que

te
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te firve la íglefia, es tan ncceflario para vi- 
vir a lo vimioib , como para ayunar peni
tente , y mor tincado.

$■  I-

4 J l ñ  ti re ció Adán, por ingrato, por IVJs desleal , por defobedicutc, 
que le cehailc Dios del Patay lo i diole por 
dcltierro lu Patria , para que ios terrones 
groferosde lu nacimiento, le acordallén fu 
proceder del atento, como villano l£t emif- 

‘ ,v‘ jk  eum Dominas de Taradifo voinptatis, vt opc* 
2 *' raretnr terrarn, de qm jimptus ejl; eiechque 

Mdam, ce collocavU ante T?aradifim Cherubim̂  
Ü* jUthinam ghidiwn ad cuftodiendam •p'mm lig~ 
ni vhx. Sabemos con edo, que i alio Adan 
derterrado del Parayfo 5 pero el modo con 
que fe execucó fu laíida no le deciaró la plu
ma Sagrada. A mi,viendo que d  Chcrubin 
empanaba con tanto ardor el azero, me 
pafsó por el peni amiento, que avia echado 
a Adan a cfpaldarazos del Parayfo, que
dándole a la puerta por guarda; y'Ci fe con
fuirá el original Hcoreo , conocerán los 
doctos, que no fue mi imaginación muy 

tfde Sâ  di Ara v da. El gran Padre de la Iglelia Au- 
iiaium Sui^no ca c^e iu5ar i Y delpucs d  Adulen- 
Tereyk > fícntcn que le Caco el Angel Con violen- 
crcorve- cia> aíicndolc de la melena * como en otra 
hm . °caíion á HabacüC, quando le trafpufo def- 

de lude a en Babilonia; jLbnpnit ¿Liara vti ra* 
puit Habacnc, ex Indm in Baóylomm, vtferret 
prandium Dante ti. No puede dexar de cqdfFar 
cílrancza la refolucion de Auguliino^por- 
que ella muy hecha nueftra piedad á fentit 
noblemente de losÁngelcs(y que bien me
recido nos tienen cite concepto ?) y no pa
rece muy conforme á lo dulce de fu genio* 
el rigor violento de Cagarle al hombre de 
los cabellos. Ni haze merca el exemplar de 
Abacuc: Porque el que Vn Angel para fa
vorecer á vn defivaíido, fe moftrafle táii ga
nólo , 6 tan diligente, que pgr no perder 
ia ocafion le aíieíe de la melena s muy creí
ble es de vn natural bienhechor; pero el 
moftraríe tan exécutivo, con vn caido,con 
vn reo, con vn pobre hombre, que fale 
caftigadode la mano de Dios; mucho de
clarar re era de parte de la jullicia; mucho 
hazer del Míniftro, y no lo aprehendemos 
elfo fin efeabrofidad en vn Angel* Como fi 
huviera oido e 1 Abulenfe mis dilcurfos,pre- 
vino en pocas palabras tan eficaz rcfpuef- 
ta en favor de Au guftino, como pro ve- 
chofa a nueflras coilumbrcs. Es verdad, 
que le Cacó á Adan del Parayfo violenta- 
m ente como á Abacuc; pero donde le lle
vo ? Tratijivtit e:>m in tfebron, vbi treatHs fue-

ra t,&  poftea fepnlm efl.Uexbk á Hchrom 
donde le avia i chalado Dios, no folo deí 
fierro, fino la tierra para fu fcpulcro: Lue
go fiel Angel anduvo bien, y compaíivo 
llevándole a Abacuc de la melena, también 
lo anduvo con Adan.Pruebo la confequen- 
cia; por elfo fue acción de cariño, y de 
amiftad en cIAngefiel llevar á Abacuc de los 
cabellos; porque era á fin de íocorrcr á Da
niel afligido, y que perecía de hambreen 
vna prilion rigurofa. El antecedente es in
negable ; luego el llevar á Adan de la me- 
lena,tiendo el termino donde le llevaba la 
tierra de fu fcpulcro, también fue acción de 
cariño; la confequenda es llana; porque no 
eftava menosnccefsitado Adan delinquen- 
te de comer de ia tierra de fu entierro, que 
Daniel encarcelado, del fu Liento con que le 
focorrió Abacuc : muy hermanas, muy 
femejantes fueron eílas obras, y muy de 
mifcricordia; porque ambas fueron tullen- 
tar al hambriento, á Daniel, con la comi
da grofera de los fegadores, para que no 
defcaccieflecó elhambre el cuerpo: A  Adan 
con la tierra de lu fcpulcro, para que fe re- 
cobraíle el alma.Qgedó Adán tan debilita
do en el efpiritu,ó tan muerto por ía culpa, 
que fue ncccílario rel ucirá rio á pillos de 
polvo; Adán delinquente padece tan extre
ma neccfsidad,que nccelsita de vnas fuílan- 
cias del polvo defti fcpulcro, para bolver 
en fi el alma, como Daniel encarcelado pa* 
i*a reparar defmayos del cuerpo; Tranjtuiií 
in Htbron vbi fcpulm eflfieut ampim Hábacnc, 
ví ferret prandium Danieiu Con que fe con
cluye , que llevatie a Adán el Angel de los 
cabellos, no fue házeríc de parte déla fe- 
veridad, fino cxcrcer vna obra de luyo mi - 
fericordioía: porque no necefsitaba menos 
de repararfe con ia tierra de fu fcpulcro, 
que paniel con el material alimento; va
lióle éi Angel de iamifma diligencia, que 
con Abacuc, tomando á Adan de los cabe
llos: para que en lo vniformedel remedio 
feConocic£le,quc era también vna la neccü 
fidad, y el aprieto; en Daniel de alimento 
vfual para confcrvarla vida; en Adandel 
poiyo de fu Sepulcro, para que cobraíle 
 ̂trios ¿Alm a. Dilpufole el Angela Adán 
d  platel, que oy nos diíjpone á todos fus hi
jos nueftra Madre la Iglefia: Memento homo 
qiúaputvií es t &  ¡n puiyerern reverteris: tran~ 
fhiíitin Hebron vbi jbpaltus eft. V para que lo 
digamos todo, no miró fojamente el An
gel en elfa diligencia aprefurada de llevarle, 
.por los cabellos allugar, que fue cuna, y 
avia de fer fepulcro de A dan, á que fe re- 
parafle de los defmayos de la culpa, finó 
también para quitarle la ocafion de caer en 
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otra culpa, facilitándole el ̂ cumplimiento 
de vn orden de Dios. Qual fue elle? Eí tex
to lo dizc expresamente ; Nnne ergo ne forte 
mlitat mamm fiiam, cr fnm'at ctiarn de Hgno 
yit.c, &  comed ai i emijit eirá Dominas de 
d[fo\ y pufo ai Cherubin de guarda con elle 
ádvTnio:,Jd cnfoéendam mam ligia y ha-. De 
fuerte que a cargo del Angel cita que Adán 
no coma del Arbol de la vida ; porque deD 
pues de la culpa Ic va la vida , en faber que 
le anda a los alcances la muerte: puesdif- 
curriólo el Angel , como vn Cherubiní 
Tran(hiHtaminHcbreni vbi fepuhus eft. Tie
ne orden de no comer de aquel Arbol; 
pues coma de la tierna de fu fe pulcro , que 
íi ¿I la como, á él fe le quitará la gana de co* 
mer todo alimento prohibido;coma de effe 
polvoque coneE’o ayunará fin dificultad; 
tan neceftário es comer de eíte plato, que 
re firve la Iglefia, para vivir vircuofo, co
mo para ayunar mortificado.

5 Huyendo las iras de Iczabel fe retiró 
Elias al defierto, y canfado yá de la vida pe
dia por merced la muerte: Tetivit anima fua 
vt moreretnr: foliándole á la razón, y al con- 
fejo las riendas,fe dexó caer á la fombta de 
vn árbol: el tedio, y la fatiga le llamaron al 
íueño : defpertólevn Angel , avifandole 
que tomaire vn ligero alivio, que á la cabe* 
becera le avia prevenido fu afedo. Obede- 
ció Elias, comió, y bolviole á embargar«! 
fileno los ojos; Kefpexit, <& ecce ad capat fu» 
fibcinerkiiis pañis &  vas aqmc; comedit ergog 
&  bibitt &  rurfus obdormivit* Defpertóle fe- 
gunda vez el Angel, previniéndole que co* 
miefie, porque le aguardaba vna larga jor
nada : no reparáis, en que foio quando co
me le afsifte vifibie el Angel ? No ferá gra
vedad de Elias 5 porque fino pudiera comer 
fin gentilhombre , no huviera defpedido d  
criado , quando fe entró por el defierto* 
Pues,porque entre tantas melancolías no Ic 
ha hecho compañía vihWe el Angel, y al 
comer le afsifte ? Acafo fe retiró el Angel 
quando ayunaba: como quien dizé, donde 
eltá por Angel de guardad ayuno,, no ay 
Angel que haga falta: á la hora del comer 
puede importar mi prefenda, á las del ayu
nar mas de Cobra eftá mi cuydado. E¿en; co^ 
que fíendo el comer de Elias vn ayuno de 
pan, y agua, le venimos á doblar los An
geles de guarda, y los merece por Rey de 
la mortificación, y de la abftinencia. No es 
elle mi reparo,no lo corto del agaíajo tam
poco , aviendo debido mas expiendida me
lará vn cuervo, que á vn Angel; en lo defia* 
finado, yá que efcafo, y pobre del fuften- 
to , parece for^ofo el reparar: £t ecce ad ca- 

putfuumfibcincntiusparas. Porque como ad*
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virtió difereto Seneca, Epift. 5. la curiofi- j
dad > y limpieza , como no degenere en 
afeitacion uielindrofa, no eftá reñida con ¡
la templanza '. Contra n aturara efi cibis non tan- |
tura vilibiis vti, fed tetri sipotefl efe non i a corap  ̂ [
ta frugatitas. Pues yá que es folo pan d  re- * l
galo chic le trae el A  ngch porque ha de cf - 
tarcubíerto rífe pan de ceniza , fabcincritivs 
pani¿ Si el Angel huviera atendido íbio á - j
reparar los defmayos del cuerpo en Elias, .
apoyo tenia la razón; pero miro mas a fot* 
talecerle el efpintu, dándole alientos para 
quarentadias de ayuno, y eílá íue Ja caula 
de darle el pan ama fado con el deialiño de 
la ceniza ■, fnbáncritius pañis, par-a queycoma 
junto con el pan la ceniza: porque fiel in
tento es, que ayune quarenta dias, tan nc- 
«cfiárto es el que coma de che polvo para 
ayunar , comees nccellhrio el pan de la 
boca para vivir: Et ecce ad capat fubcinmtias 
pañis: comedit ergo , &  bibit«, &  rurfus obdor- 
rrtivit.Ha.de fer Elias el que haga raya en Jo 
rígido deja abftinencia, en lo alfilero de 
Ios-ayunos •; pues quien tanto ha de ayunar* 
coma en la céhiza recuerdos de fu mortaÜ- 
lidad, que por eflo le arrimaron el pan fub- 
dncricio á la cabera, que es d  eftomago 
donde digiere , a£tüa, y convierte den- 
tendimient-o-los deténganos:^ caput fuh- 
cinerteita pañis , que tan eftremado -ayunar 
pide de nccefsidad efte comer.El que intcn- 

. ta vna jornada, fegun losdiasde camino, y 
la&dificultades de él, difpone la provifion: 
el Angel-tomó'por fu quenta la jomada de 
Eliaáfy viendo que el camino era largo, al 
rinde quarenta dias, y por paramos inha
bitables , fin vna hofpederia, ni vna venta, 
en que tomar Vn refrefeo; le previno con 
el alimento de la ceniza, que ayuno tan ri- 
gurolo, folo podia  ̂tolerarle vn hombre* 
quecomió en lá ceniza, los recuerdos de 
fu mortalidad: para t-an auftero ayunar, era 
precifo efte comer: Et ambnlayit informadme Re-
cibi illui$,yfque ad mortembei HoreA Lleve via- , 1 
tico de mu<ape, provifion de cenizas, para I9’ 
tío desfallecer en los malos palios, en las 
montañas efeabrofas de quarenta dias de 
abftinenda tan rigurofa.

<5 Aun no eftoy contento; mas nos ha 
de abrir los ojos para el deíengaño efte fue 
ño repetido de Elias; llamó á la muerte, pe, 
tivit an'miA fu a , yt moreretariy viendo que la 
rnuei te tardaba, entretuvo fiis deícos con 
vna imagen luya, permitiéndole al íueño: d
^quien duda fer d  fueño el retrato mas vi
vó de la muerte, y que fe enfaya á morir d  
que duerme, como probará dcfpues con i
valiente energía Tertuliano: durmió, yá 
tomo vn pifio de mortalidad > delpertóic'el !

Ai> í
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Angel la primera vez , y mandòle que co
miede vn bocado del pan: pero pan que lle
vaba por ingrediente la cení za,con que tra
go fcguudo pido de muerte. Buelve a dor
mir rumiando otra vez con elfueño tu Ce- 
pulcro. Vna vez cumio del pan, y tres ve- 
zes tragó la muerte : ii Fieles míos , que es 
tres vezes mas ucee dar io para la vida rem- 
piada,)' vi mióla d  comer de la muerte,que 
noel pándela boca parala vida dei cuer- 
po: vn pobre bocado de pan, ie comici en
treverado entre tres bocados de muerte* 
tres vezes mas neceffii'io esd manjar del 
polvo , que el pan de la boca. Y lì qnerds 
mirar à otra luí cite fueño,tambien deíper
rará en voíotros provechofos deténganos. 
A l punro que comió el pan lubcinericio, 
Id permitió al fue ño: Comedís,&  rarfas obdor** 
mivk. H1 fuerio es quien mejor aétua el ali
mento. Ha íi comiedes de ette plato de ce
niza , que oy te pone á los ojos la Igleíia, 
y luego durmieras fobie día, como aílé- 
gurára yo para tu cfpirim perfecciones que 
no pudieran fer mas crecidas, foñadasI AU" 
mentelc tu entendimiento de ellos difeur- 
fo s, digiera la memoria los recuerdos de tu 
mortalidad* que lì comes de ella ceniza, tu 
ayunarás aunque fea de quaranta dias el 
trafpaflo, como lo fue d  de Elias * que aun
que parece manjar tan leve el polvo, ii 1c 
comes, te dará esfuerzos para no lenti £ fla
queza en los mas ettrcmados ayunos.

IL

7  \  JO  folo te facilitará la templan-
ca, el fuftentarte deeií as me

morias fúnebres , finóte quitaran tanto las 
ganas de todo material alimenro , que no 
lea necciláno mortificarte para ayunar, lino 

^  vencer repugnancias para comer: Spirititi 
meas atteimabnitr tdies tue i breviabuntnr, d* 
Jbbtm mibi Jitperej} jepitícbrum, Dificultóla 
claufula, fiendo lob , no folo tan gran Phi- 
lofofo en lo moral» que las experiencias fu- 
yas dexaronálas efpaídas toáoslos dictá
menes de losEítoycosj fiendo tanjexcelente 
en la natural Phiiofofia, que no les perdió 
compasa los movimientos del Cielo, ni à 
los iufiuxos de las eítrelias , ni á los genios 
masfecretosdelas naturalezas íublunaresj 
claro ella que no pudo ignorar que el eípi- 
ritu, ò alma racional, tiendo mdivíiiblé, 
ni era capaz de adelgazar fe , ni de diimi- 
nukfes porque donde no ay vna, y otra 
parte, ni la invendon de la melancolía pu
do hallar que futilizar : pues como dize lob 
que fu elpíritu por inflantes fe atenúa , fe 
difminuyc, fe adelgaza; spintiti mus attenua»

hitar, dics m i breviahimutr. Sintieron la difi
cultad Olimpiadoro,Eugubioos y Vatablo, 
y refponden, que en ella oeaílon llamó lob 
efpiritu á fu cuerpo: Spiritas auenmbhar, vL 
res corporisattritas, &  frailas ftgnijicat* Pues, 
y quien le dio ella licencia para confirmar 
á vn fer tan villano ( al fin hijo de la tierra) 
con ci nombre de efpiritu tan hidalgo, que 
tiene fu folar en el Cielo ? No fe tomó la 
licencia de vaide* oid. Quando la Magertad 
de Ch tifio B.N. quilo cxecutoriar,que avia 
rclucitado fu cuerpo gloriofo, y que no era 
foia apariencia, tino realidad de hombre la 
que vían los Apollóles,les pidió de comer* 
y alcanzó vna preia de vn peze, y gufió de 
Vn panal, que le firvicron a la mefa; y otra 
vez fe lento con los Difcípulos á la mefa en 
Ernausriíáóí’tfi ahquid, qmd manducas nr. Fue
ron acciones de mucho cítudio, para def- tac. 24.1 
vaneccr crrores:poi:que fin duda tiene mez 
cía de cuerpo, lo que come, y fe alimenta;
Alma feparada no puede fer * y en contra
ria confequencia, Raphaei para defengañar 
á los dos Tobías, de que era efpiritu, y no 
hombre, como juzgaban los ojos, les alle- 
guró, que él no avia comido, ni bebido,
'aunque avia tenido, tan buena habilidad en 
-contrahazer los ademanes, queá ellos le 
■ lo parecía: Videbar quídam vobis cum manduco- pQbk j  ? „ 
re y &  bikre, &c¿ De fuerte, que la prueba 
mas real, que prefenta Chrifio, para que 
tiene cuerpo es el comer.: la que prefenta 
el Angel para que es efpiritu, es eliar nega- 
doátodo alimento; pues miren lob, en la 
ocalion que llamó efpiritu á fu cuerpo , no 
perdía de villa el lepulcro; Spiritum mam at-* 
lanmhktiY 1 jbhmt mibi fhpereft fepitlcbmm.
Pues vn lepulcro abierto á los ojos, 1c cerró 
■ de fuerte la boca para todo material alimé- 
to; quefi el eftar negado a la comida, es lo 
que prueba el fer efpiritu, en lob liego á 
fer tan parecido eiaítioa la repugnancia, 
que tuvo razón de dudar, fi fu cuerpo fe 
avía pallado a fer de carta de Almas: por
que á beneficio del polvo de fu fepulcro, 
fue ral la inapetencia, que podia pallar por 
impofsibiiidad,ópor repugnan cia:quedó el 
cuerpo tan templado á los fueros del efpirri 
tu,, también humorado, á lo virtuofo, que 
-podía ombreai coñ.eí alma;porque comien
do del polvo de fu fepulcro , le avia bebido 
al efpiritu el genio, y la inclinación, [piritas 
mem,Come de elle polvo,y tendrás mas re
pugnancia en el comer de otros manjares,
■ que en el ayunar.Acordandofe de la muer- te fe le olvidó á lob tanto el comer, como 
íi fuera fu cuerpo efpiritu negado con inca
pacidad al alimento: Spiritus meas attenuabí- 
tur, foium mibi fuperejl fepitlcbnm. No pa- y
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■ recia cuerpo con tedio á la comid ajino ef- 
piritu con repugnancia» .

S Si aun os parece > que fe libra mal de 
la ja da acia el llamar Iob efpiritu a tu cuer
po , por tenerle á beneficio deí fepulcro, 
;tan morigerado, tan abftincnte, tan i edu
cido á las leyes del alma > examinad con
migo los cortejos que hazla á la luya vn ri
co necio > con el güilo de aver gozado vn 

lm  año loco; Veftruam borren mea> &  motora fa- 
(iam> &  Mui congregaba omnia, qm nata fmt 
wibi, &  bono mea-, & ditam anima mea: anima 

■ meababa multa boM pofita ¿ríannos plimmos, 
reqniefce, come de t bibe, epátate* Con razón le 
graduó Dios a elle rico de necio; y porque 
ninguna circunílancía fe echaflc menos en 
fu grado, le di en otra ocafion vn bejamen, 
defeubtiendo los fondos de fu necedad,def- 
pucs de elfo me parece o y , que no es efte 
rico necio, tan de atar como muchos de 
vofotros, que blafonais mucho de enten
didos : porque él, aunque con prefuncióen- 
gañola, primero fe prometió larga vida, 
que fe entregarte fin rie nda á las delicias .de 
la gula: Habes multa bona pofita in anuos plurU 

. vtos, que aun vn necio de capirote no junto 
recuerdos del morir, con propofltos de no 
Ayunar; Kvpofita in anrns phtr'mm camede¡, bi
be > &  epatare, Y vofotros con la ceniza en 
la frente, con los amagos de vueítro íepul
ero , dais mas licencia a la gula, y áios re
galos; primero echó á lasefpaldas la muer
te que trataífe de banquetes : quien la tiene 
a los ojos, como come ? Como fe anda a 
búfeau achaques para dexar burlado el pre
cepto del ayuna t. Olvidó la muerte { ella 
fue fu necedad) y olvidado de ella, que di- 
xo? Aquí todo el cuydado: Anima mea bates 
multa bona y cómale, tibe* &  epatare. No lo 
o is, con fu alma habla, á ella le dize que 
coma, que olvide los pefares, que ib de á 
los banquetes; Comedcy epatare : pues necio, 
como ignoras, que ella acción civil del co
mer , es grolferia de quien fe nutre, y ello 
le toca al cuerpo ? Quando mucho a todo 
el viviente; pero á fola el alma no puede 
fer; pues porque a fola el alma combidas? 
No niego que fue necedad; pero guardo 
en la necedad confequencia. S i, (i, guardó 
confequencia. El no avia olvidado el mo
rir? No fe ofrecía largos años de vida, po- 

fita in anms plunmos i Pues coqfiguiente an
duvo en tratar á fu alma como cuerpo;que 
fí Iob, por no perder el fepulcro de los 
ojos, hizo que fu cuerpo parecieíle de cai
ta de almas en lo abílinente; elle con el oí- 

„ vido del morir, Hizo que rii alma parecid* 
fe cuerpo en lo regalado: Anima mea, come- 
de, &  bibe, Yadvertid, que la cehíüradQ

Sermón
necio, no la cargó Dios íobre el aver tra
tado a íu alma como cuerpo, fino fobre el 
averíe prometido largos pía eos de vidaf 
Stiíití bac no líe repetent animam tuam ate. N e
cio „porque no riendo dueño, ni de vna 
hora de vida, te defvaneces lifongcro-ofre
ciéndote muchos años: pero íu puerta efta 
necedad, no fuirte necio en tratar como 
cuerpo a tu efpiritu $ porque el olvido dd 
morir ha rá que degenere en tan plebeyos 
xdábiosel alma , que no le le conózcalo 
bien nacido al efpiritmcon que dd opuefto 
antecedente fe colige, que no fue vfania en 
lob el 11 Amar alma á fucuerpoíSpyvt/'W mear 
ñttennabitur. Porque no avia de ier tan po- 
derofo el oivido del morir, para hazer que 
degenerarte vn alma en 1-a villanía de cuer
po s como las memorias del fepulcro para 
tublimar vn cuerpo alas calidades nobles 
de cípiritu } spintus meas attemabitur .Cerró* 
le la boca al cuerpo, el ver abierto el fepul
ero, Comunicándole privilegios de cípirí- 
tu, con que no folo facilitaría d  ayuna r,il- 
no que necesitaría de vencer repugnancias 
para comer. Gome del plato de tu morta
lidad , conricionado con los polvos de tu 
fepulcro, y no te tendrá coila el ayuno: 
■Memento qmapuñ>ises. Tu autem cum ieiunas.

9 En elle ayuno , que intima el Fvan- 
gelifta, y que la Iglcria manda el tiempo 
de la Quarefma, quieren ios Padres, y In* 
terprefes,que no folo íe mande la templan - 
ca , y d  abftinencia de Jos manjares prohi
bidos ; fino también vn ayuno vniverfal de 
todos Jos defordenes dd apetito; que ayu
ne lé mandan al vengativo, de la fangre 
que defea beber fe de fu contrario; que fe 
abllenga de galas,y de afleos le mandan á la 
muger protana > que ayune fu rollro de 
afeytes, fu cabera debimos: al ambiciólo, 
le mandan por ayuno, que no beba tanto 
Viento por las honras, que riendo todas 
humo luponen fuego. Y que fuego ay fin 
ceniza ? Al rico defapiadado igualmente, y 
avaro, le mandan que fe temple en los lo
gros, en las vfuras, y que ayune para que 
el pobre coma: Cuw fuetes eteemofynam* T o 
da ella látitud, quieren los Padres, y Inter
pretes que incluya d  precepto de ayunar: 
fin embargo no defífto de mi intento, que 
esprecifo comer de aquel polvo paradle 
ayunar: come dd polvo de tu fepulcro, y 
ayunarás de todos los vicios. Porque aun
que es vn plato folo el de la ceniza para 

dar vigor, y fortaleza contra los vi
cios, vale por muchos 

platos.

¿¿Harto,
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De Cenila*

$. ni.

1 0 J i  \  Ejor cs, dize Salomon en cí 
¿ V A  cap- 7- del Etici iaftès, ir à 

In caia del llanto, y del entierro, que no à 
la caia donde ay combite ì porque en aque
lla tiene vii hombre quien le de recuerdos 
de lii íin , y que te obligue á penfar quando 
vivo , que le ha de llegar dia en que haga 
numero entre los muertos: Metías efl ire ad 

Ecclefy. domami lucias , qmm ad domtm convivij  : in illa 
cnim finis candor nm admonetnr homi tumi, &  
vivera cogitar quid f nummi fìt. Altamente 
han difeutrido los Interpretes , para dar 
vi Itolo engarce à citas da ululas : porque es 
cierto que no quifo dczir lelamente d Ef- 
pirku$anto,quc era mejor afsiítir a las hon- 
ras , à las exequias, al peíame de vn dUlin- 
to , que Ter combidado á vna mela cfplen- 
ciida : porque eífa verdad, demás de tener 
poco aliño, cita muy á la mano, y la darà 
del picei entendimiento, que folocítima 
las verdades , que le coítaron rondas, y ga
lanteos. Pues que queria dczir Salomon? Si 
yo prefumiera tanto de mi juyzio, que pu
diera dar voto entre hombres tan luperio- 
res, lo explicara ais i : Melius ejì ire ad domani 
ludas , ijiiam ad domimi convìvi], Combite es, 
el que te haze el amigo, 6 el pariente i y 
por cita, u aquella cauta de regocijo > tam
bién le haze combite á los deudos, fegun la 
coftumbre de los Hebreos, quando muere 
algún parientes y fe llamaban, fegun S. Ge
ronimo ad cap. itì. tere mi ay, convivía paren- 
talla , eo qmd' frequemer m eis paremibns tafia 
cclebrarencar. Con fola ella luz tiene grada 
el cotejo de Salomon : Meli as ejì ire ad do- 
7Mi//i ¿netas,O'c.Wiejoì: es ir al combite de la 
cafa del muerto, que no al combite de la 
cala de placer : pues porqué en genero de 
combite hadefer me jor el combite de la 
cafa del muerto? Yà lodizc: in illaenim fi
nis cuna orimi admonetnr bominnm , &  vivens 
cogitai , quid fatnrnm fìt. Porque aunque en 
ciiòtro combite aya mucha diferencia de 
platos, cucite ay vno, que para alimento 
del efpiritu ios vence à todos, y elle es el 
cadavcr preferite, que fe haze comer de 
los ojos de los combidados , amonedando- 
les fu ñu*. Finis enndonm admonetnr. Pues me
jor es cite combite, dizc el Efpiritu Santo: 
porque no fe hallará otro plato tan fui tan
da! para el alma, aunque le anden todos 
los fines de la tierra, como haber que la cie
rra ha de fer m fin : Finis cmdor nm admite- 
tur : pues combite por combite, à cite me 
arengo , dizc Salomon , melius eft ire ad íf> 
mían ludas , quarti ad domimi convivij. Malos

dexos, ó malos fines tiene efte manjar ¡ pe
ro ÍÍ quieres tener buen fin,guita con la me
ditación el amargura de ellos dexo s, que el 
comer de la tierra de cílelepulcrote hará 
ayunar de toáoslos vicios. No parece que 
váíexosdc nueftro difcurfoel gran Padre 
déla Iglelia San Gerónimo > oygamos fus 
palabras; Melius efl iré in do mam ludas, qma 
ibi recordationc conditionis noflrs , &  fragili- 
tatis húmame exprxjenU cadavere commovemur. 
Cclcbravanfe crios combitcs fúnebres, di
ze cite gran Padre,en pudenda del cuerpo 
muerto i con que al mecer vn bocado en 
la boca, íi acalo lo comeada el dolor, ios 
ojos fe chavan comiendo el cadáver, y con 
elfo le daban pillos a la memoria, para que 
no oividallé fu mortalidadipucsno av com
bite tan efplcndido para el cuerpo, cómo lo 
es elle plato, lolo para remozar el cípirim, 
y para rejubcnecercí almas porque darfe 
vnbucndiade muerte, es el banquete mas 
clplendido para las delicias del efpiritu: 
ex prxjenti cadávere commovemur.

í i Et vivens cogítat qmd fatnrnm fii, 
Elle cmiriiqiuo vlfinio, (¡unífitarun que
corre en nuerira Vuigata, taita del original 
Hebreo, como aeran reparado los dorios 
en la lengua tanta: añadiéronle en nucí Ira 
Vulgar a , para hazer mas clara la inteligen
cia,:.  ̂afsU pero el omitirlas da mas energía 
ai lentimicnto de Salomón : Finís cando- 
nm admonetnr, cr vivens cogitar: eí muerto 
pucrioalos ojos leda que penfar al vivo, 
y fufpendió el periodo , íin dczir, que es io 
que le daba que pealar. Dixo mucho en no 
dczir nada: he vivens cocear. No luce Je acá 
dczirle vn hombre á otro vna palabra ed- 
taúca de muchas puntas ,u de muchos vi
tos, y bol ver lascipaldas, dizíendo, píen- 
fie, picnic en ello, que bien le queda que ru - 
miar, buen huello le queda que roer ; pues 
elle efecto haze vn cadáver en el combite 
fúnebre : £v prxf.ad c adave re commovem - rt 
Cr vivens cogitar. No leíirvemasque elle 
plato, pero come, que bien tienes que ru
miar : Vivens cogitntfComc, que yo se que 
te quice las gana? de comer ¡ y no folo te 
obligara á que ayunes de manjares, y de 
vicios, lino que te pondrá en criado que te 
ayunen á ti por fanto.

iz Vivens cogitar.. Come, come de eñe 
cadáver, repulíale con los ojos, y íirvele 
vianda al entendimiento, y á la memoria. 
Repara en loinamoblede aquella cabera, 
que viva tantas vezes rebolvió el mundo 
en altivczes de penfamienros ,ert v finias de _ 
ambición * en maquinas de viciafÓ^tifu.LÍ-. 
lezas de difeurfos, y de conceptos, JéfíÉ&.'-ó 
nados ya los órganos délas p arénelas,/ mas
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Sermon Quatto,
¡miHohii que el bruto nías Icrdo.’folfó roda 
el armonía de cfpecics, y de noticias, y íiu 
ícr pmsible aver dexado heredero de fu 
caudal, que es ia virinu melancolía de vn 
labio. O como te labra elle plato, Ci le ru
mias , a eítudiar mas en ícr íantoque íabiOj 
mas vimioío, que gran Prelado, gran Se
ñor, gran Principe; porque el dtudiodc la 
virtud muerto re acompaña. La fabiduna, 
Jas prendas, los pueítos, las adoraciones, 
los aplauíbs coa la muerte del cuerpo mue
ren ; £t vivens cogít&u Reparta los ojos de 
la belleza mas peregrina difunta, los veras, 
no íolo buekos, fino embncltos en la blan
ca mortaja, que en (i mifmos les previno 
cumpaísíva la naturaleza; y antes del lepul- 
cro enterrados en las bobedas de fus cuen
cas. N o te labe ella memoria a que fueron 
Idonjas mentí rol as, los renombresque la 
vanidad les dio de luzeros, y el ver Jas la
grimas , que involuntariamente derraman, 
por citar ya quebrados fus chítales, no te 
labe al deí engaño, de que fuera mejor que 
las hirviera aprovechado el mérito, que no 
el que la necefsidad las malogre? Reparta 
aquel roftro itnáft de tantas amias, centro 
de tantos de icos, tan otro ya con la muer
te,que aparecido fe conjurara como vifion, 
y todo el cuydado es echarla,no folo de ca
ía , lino de la imaginación, y de la memo
ria; á aquella, á aquella, que ayer por Rey- 
hadeia hermoflirá tnvocafade apofento 
cu la voiúrad,y en el coraron de todos quan- 
tos tuvieron ojos para mirarla. O que lin
do íaber tiene elle bocado para defpreciar 
d  Idolo tan frequentemente adorado de la 
belleza : h v ®  cogitat. Repara en aquella 
boca , para quien fe inventaron tanta dife
rencia de viandas, y hallarás que prerto le
ra ella la primera vianda de los guíanos, vi- 
Vcns cogititt ex prjtfemi cadáver e. Elle plato 
contiene en íi vn combitc efplendido, co
me de él ,y ayunarás de todos los vicios, 
y también de todos los manjares: porque 
es vianda que latisfacc mucho la muerte, y 
que vence en la diferencia de los labores al 
mas elplendido banquete : Helias efi iré m 
domina lucías, quam in do mam conviví].

13 Vn plato folo es el que fe firve en 
los combites fúnebres, pero equivale á to
dos losplatos:porque á cada vno le labe,no 
íolo á lo que defea, lino á lo que necefsita. 
Viniendo el Efpiritu Santo a fer Maertro 
de la lgleiia, y á graduar de Predicadores á 
los Apollóles,y difcipulos de Chrilto E. 
N. muy natural fímbolo efeogió en las len
guas , que como borlas autorizan fus cabe
ras : declaro con elle Embolo, que íes avia 
adelantado el titulo mejorado la cloquea*'

cía; y en la verdad para Maertro, no es me
jor cí que iabe mas píino el que fabo dezir 
mejor: lo que fe ¡abe dczir ello folo pare
ce que fe une ; con vna buena boca, ape-f 
ñas ay mal entendimiento, que lo parezca, 
y íi la boca no es de Latín, es meneíler mu
cha te, y mas caridad para creer el enteiw 
dimienco : aunque picnic oro vn hombre;: 
no es corriente un el oropel de las palabras, 
yiifabe hablar dora tan bien los yerros, 
que no tolo enere dos luzes, tino á medio 
du los paila, y Los haze correr por oro de 
quilates. Saoio acuerdo fue legan ciib ha
ze; les bien hablados , quando los quilo 
Maeitros; pero uendo ertaieña! la inllg- 
nia, ola Doria que les cal i neo de Maertros, 
y Predicadores, no pudo dexarde darme 
cuydado io breve de fu duración : porque 
aunque no ieñalen los Interpretes el espa
cio que duraron las lenguas de fuego foorc 
las canecas de los Aportóles, íe dan toaos á 
creer, que fue muy nprelurado aquel alar
de magcituoLo, y que el viento que le pu
blicó con Atruendo , también le refolvió 
con velocidad: Butins efl de cotia repente Jo ~ 
ñus lanquam Jptmtts vehementes, O* apparue- 
runt dijpertita lingn¿ tanqnam igms, Jed'tqitc 
fupra ¡tagalos eorim. A viendo de fer e I Ma- 
giLterio de los Aportóles tan durable , por
qué defaparccen tan prerto las lenguas que 
le acreditan ? Y aviendofe de eítender á to
do ei mundo la predicación, y la eníeñan- 

porqué aquella celerte llama, queda
ba autoridad á las vozes fe deívanece tan 
prerto? Porque dexó vafurtituto ta \ bueno, 
eomoella para la converlion del mundo, 
rcfponden Auguftino,Orígenes, y San Ge
rónimo. Y qualfue elle hrthtuto, me diréis? 
Elfo han de preguntar hombres con ojos? 
el fuego todo lo convierte en l i ; pero el fe 
convierte en paveíás, fus remanentes, fus 
reliquias, fus refacas,quand a dexa de fer fon 
la ceniza: pues para el efecto de la conver- 
iion de todo el mundo, el tanto monta, y 
el fuítituto mejor de vnas lenguas del Cie
lo, y lenguas que hablan en todos los idio
mas , y á todas las gentes dd Orbe, es la 
ceniza; porque ella es vn Predicador tan 
general, que de todo el mundo fe haze oir; 
porque ácada hombre dd mundo le habla 
en fu lengua : no ay Nación tan barbara, 
tan remota, que no entienda los defenga- 
ños que le predica d  polvo del lepulcro, 
los Sermones que le haze el ertruendo tor
do de la ceniza: faltaron las lenguas de fue
go fobre las cabecas de los Aportóles; pe-, 
roquedo la lengua de las pavefas; y en íl 
verdad, Fieles míos, la ceniza predica , no 
jíolp cojuo \’n Aporto!, uno como codo vn
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De Ceñirá ¿
Colegio Apoftólíco. El grifo que dan los 
polvos de vu fepulcro , á quien no atierran, 
á quien no defenganan? Convertido d  fue
go en ceniza cftá tan eficaz para convertir, 
como la lengua del mas Apoftol i y afsi la 
retorica de las lenguas dd Cielo, fio la eíL 
cada de lus perfuafiones a ía lengua de la 
ceniza.

1 3 Biempero le falta aofa al penfamien- 
to toda la íázorr ( quiera Dios no le falte el 
logro de Cacolicos-dcfengaños.) Habitaban 
en Getufaíen, como Corte de ladea hom
bres de diferentes Nadones, y concurrie
ron ai Cenáculo , llamados dd cftruendo 
que hizo con fu venida el Soberano EfpirL 
tu , y oyendo cada vno en fu lengua nativa 
los deténganos , que les predicaban los 
Apodóles, palmados, y atónitos á la nove* 

p . dad de tan Ungular prodigio, explicaron 
1 aísi fu admiración: Smpebnntantem omnesiü '
verj. 12 . admh'abantart adinvicem dkentes quid nam vnlt 

bocejje? Notad por hazerme gufto el eco, y 
Ja confonancia que hazen eftas palabras de 
San Lucas, a otras del cap. 1 6. dei Exodo* 
quando el Ciclo le llovió el maná al Pue* 

rxod. i <5 bio de Dios: Manbt* id tfl, quid efi boc ? Que 
quiere fer efto,dixeron, admirando el ma
ná. Que quiere fer ello , dizen o y ios de 
Gerufaíen,oyendo que hazian á toctos idio
mas los Sermones, en que tes inftrayeran 
las lenguas primero fuego, y inítantálica
mente ceniza: fue atención muy labia, di- 
ze el dodo Lorino, que fe explicafie con 
d  mifmo étfcilo el alimento dd maná , y los 
Sermones, que las lenguas convertidas y*, 
en pavefas predicaban j para que entiendas, 
que no íblo es comida provediofa el polvo 
que te avífa de tu mortalidad, no folo es 
vianda íaüEeoíza frágil, que te advierte de 
tu fin i-fino que es comida muy feme janee 
ai mana \ que como eñe tenia á pedir de 
boca los fabores, la ceniza fabrá á todo 
quanto apeteciere el cfpirim : S ¿militado in 

ta ri bic* confiftk ( dize el dotto Interprete ) tmi 
qaia Dei Vefbwn , anifófi cibui efi, tum qukí 
jjicut mama diverfos fapores , &  vita diver- 
fas voces. No pudo hablarme mas aí güi
to. La excelencia del maná confiftió en 
acomodarte á los güitos de todos: porque 
contrahazla los fabores de todos los man- 
jares. Elle mifmo efcflo hizíeron para el 
eípiritu aquellas lenguas de fuego, con 
los remanentes de la ceniza ; porque fe 
conformaban al gufto, y á la necefsidad de 
tanta diferencia de oyentes. Pues fi los 
efectos del maná,y de la-ceniza fon tá vnos, 
jufto es que los confirmen con vn mifmo 
nombre : Díctate s quid valt boc effel Man.hu 
quid efi boc ? Vn plato foío te firve la Igle- 

T obi.L

fia en ía ceniza * pero que excede á los 
combítes mas explendidos : Mellas efi iré 
in dormm lucias , quam in domnm convivíj* 
Pues remendó las propriedades de el ma
ná fabe á todo quanto defea, y necefsita 
el alma, como el de el Defierco en vni- 
verfallífonja á todas las delicias del cuer
po. Alimento es de maná el polvo para 
las medras dd efpíritu: cía ¿1 tendrás á pe
dir de boca los fabores, afsi para conva
lecer de los defmayos, que ocafiongEon 
las dolencias de las culpas, como para au
mentar bríos en la vida virtuofa, y crecer 
varonilmente en las perfecciones*

14  Si te parece futileza , y no'verdad 
folida , que el polvo tiene efectos, y en
cadas dd maná j que rumiado , y digeri
do con la meditación fabe á todo quan
to puede apetecer el efpirim $ come de el 
que yo fio te delengañará la experiencia* 
Coma de ella ceniza el lobervio, digiera 
efte polvo eldefvanecido, y le fabrá ala 
humildad de que neceísíta , conociendo 
que no fue formado de mejor tierra el 
feñor i que el plebeyo, el noble * que el vi
llano , vna mifma cuna de barro'fue fu 
origen , y ha de venir á fer no dd igual 
el íepulcro: porque también les llega fu 
muerte álos Panteones, íu entierro á los 
entierros rnas profanos de funtuofos, aun
que mas dicha tengan en la duración los 
marmoles , bronces , y pórfidos darán 
obediencia aí fuego vltimo, que reducirá 
todo el mundo á pavefas; Coman de efte 
polvo las Teñoras damas, las prefiimidas 
de lindas, y aprovechen alguna vez el vi
cio de comer tierra , coman, y no galla
rán con fu efpcjo tantos gorgeos, per
derán fe ehmior, y la eftimacioná fi mio
mas , pues en la muerte de que vive mas 
amenazado lo bello, no hazeu tierra de 
la Maya las hermofuras, en igual villanía 
de polvo degeneran , que las mas d isfor- 
mes , fi ya no mas horrible i porque lo 
mas delicado, mas feas corrupciones pa
dece : coman también de eftc plato fus lo
cos amantes * digieran en polvo ellos ído
los,que ciegamente adoraron, y verán co
mo les fabe ádefprecio: porque fi lo her* 
mofo, viviendo, tuvo afsiento en el cora* 
í£on , reducido á polvos les hará tan mal 
cftomago, que Ce les bolverán defafléada- 
mente á la boca. Coma de cite polvo el 
coraqon vengativo , y engendrará en él 
efpirim de perdonar á fus contrarios.jor
que defpues de la muerte no ay vandos, no 
competencias , no duelos , en amigable 1 
confufion fe varajan los polvos masenemi? 
gosjpues que reufa oy dar la mano, á quiea
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mañana no ha de poder negar los bracos* 
Coma de cite plato, el que iobre.la vida 
Chriluana anhela á cimeros de perfecto, y 
le dará nueva hambre de crecer, y de m o 
jora ríe , viendo que inña la muerte, y que 
en llegando al ■ fepulcro fe acaban los pil
cos de merecer, O polvo, 6 ceniza, plato 
de maná, tan provechofo., como deíabrido, 
que amarguras contienes tan Saludables * q 
dexos tan azedos j pero que vtiles al deíen- 
gaño j á la virtud, á ias perfecciones'Come 
de eñe píato,y ayunarás dé todos losvíciosj 
y cobrarás aliento pata todas las perréccio? 
nes; porqué es iiiáná, que haze al labor de 
todas las virtudes.;

1 5 Con todos los vicios batalla, y, dé 
todas las virtudes es maeítra.Pero con mas 
lingul andad fe opone eñe recaer do,el. te tu 
miaren tu fepulcroá la hypocreiia, que 
tantas vezes fe reprueba en nudtro Bván
gel io : Notite fíeri (tetó bypocritx iritksi y con 
mas eficacia perfuade las virtudes, que ex- 
preisó San Matheo. Veamos lo primero. El 
alimentarte de eñe polvo te hara aborrecer 
la hypocreiia, porque en la muerte no va-: 
lcn disfraces de íántidád, aqui juzgan humJ 
bre's, en quien valen mucho las apariencias* 
allí Dios que regiftra los concones.

§. IV .

3 6 I""\Osperfonagcs muy defiguaíes 
|  j  en la vida , y muy iguaies cu 

el trage hallo en la Efcritura : la Muger 
fuerte: Biffm,&  purpura mdunrntimív/íj, el 

rov.3í j ;̂Co iftdnebatnrpurpura  ̂biffo, Pero 
• uc, vcaill0Si0  ̂ cn la muerte. De ia muger .a- 

* * biamí de bit in die novijsimoi y el Rico: yiorums
cfl d¿ves, &  fepultiis ¿n nferno. La purpura 
era atavio de los Templos, y de ios Alta
res i la oían Ja, cuníta de San luán Apoca-; 
lipf. 19. que erad iimbolode la fantidad, 

tApoc 19 etl:a vatio ci Cordero: •atum efl uu n  
“ * cuoycrut fe- byjino (hiendenti , &  candido : óif- 

Jinu/h cnim inOfhcatkmcs jan janciorttm. Pues 
como con elle trage de Cuto, fe conde
no el Rico ? No \ cis que era foló aparen
te íu Cantidad , y no ton lo que parecen 
ias apariencias. Coníiguió eile trage de juf- 
fo , aplau i o , y veneración de lánto, lo que 
le duró cutre los hombres la vida i pero 
demudóle la muerte , quitóle la loore- 
haz ia mnerre ; v como m virtud erafolo 

■ . apariencias, quitadas las fobreviitas , fue 
íeutenciado en reviña al infierno; Morenas 
e/í, & ley ¡titas e(¡ id inferno Aora logra
ré vnaiing Jar advertencia, á que medió 

, fundamento ci Anocomícpdc ía natura-

jo Sermón
Jeza Plinio. Refiere entre otras vna cfpc- 
ciedcolandscde que vfaban por muy pe- 
■ regtina, í ola mente ios poderoiós: refiñia 
ala mas ardiente voracidad dd fuego: vef- 
tido de ella , fin ofenfa fe podía entrar 
qualquiera por las ilamas. Ella oJanda,.por 
mas precio i a , digo yo que feria el atavio 
dei Rico. Duróle elle ornato, que era junT 
tamente detenía- e l tiempo de la vida, en 
que no avia fuego que executivamenre le 
ofendielié ;cn el fin de. ella , quando fue 
condenado á las llamas: Crmicr in bac fiam- 
ma , fe la defnudaron. Ay mayor necedad 
que folicitar paralaieguridaddefenfa,dc- 
xando defeubierto el. pedio, quando em
bijen á fuego, y íángre los contrarios? O 
necio hypocrÍta,aora te falta la olanda, que 
es folo quando ce haze falta!

17 No puede aver geroglifíco , que 
mas al vivo pinte la necedad de los hy- 
pocritas, que ia yedra de lonas. Que lo
zana , que hermofa eñuvo en las horas 
freí cas de ia mañana, quando el zefiro re
creaba al Propheta con la íuavidád de 
fus embates, ürviole de quita Sol , rodo 
el tiempo que no herían ios rayos de el 
Sol : mudóte el viento , y al medio día 
reipiraba fuego en vez dé áyré el Prophe- 
ta ; pues, y ía yedra no le defendía ? Bueno 
es etlóduego que empeco á calentar el Sol, 
fe i eco la yedra : Et paravit Oats ver* lañase  ̂
tttefo afcmfn áiincnli in crafUnnm ; &  per- 
cufie heder am , Cf exarnit:: &  percttjk j'ol 
fitper capus íon£ , &  ¿ejhiabat : &  petivit 
gnmoe fus vt moreretur , &  dixh. Muy 
ob tequióla, quando muy inútil, pero quan 
fin provecho, quando fu fiambra le impor
taba ta vida al Propheta, Que importa el 
exterior en cfta vida de fanto*¿el folla- 
ge de virtuoío te faltará quando empiece 
con el fin.de tu vida el fuego.

§. V.

,S  A  Todasla5 virtudes fabe eñe 
plato de ia ceniza, pero mas 

ala déla íiinofha, en que puforíos ojos 
el Evangeliza; Cían fac¡seieemofynarn , noli 
tuba cañera ante te. Come de eñe plato de 
ja ceniza, que tu ayunarás, y tu harás que 
ios pobres no fe queden ayunos : quien 
come de eñe plata de polvo: Memento ho- 
m0> mas cs de temer que peque en prodi
go,que no que falte á lo limol ñero,

19 Eftraño elogio el que dio á las ma-
nos de Salomón la Sulamitis: labia em  di- Qm'
jnl/aátia myrrbam primara ; manas eitts torna- 
tiles atírex pkn$ hyacinús. No íe contentó

con
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De Cernea. j  í
1

eondczír que eran en la hechura tan per
fectas , que no le dexó que hazer la natura* 
lezaal arte , porque parecían formadas & 
los compaíes del torno ; Manas das tornátil 
les \ lino añadió, que eran de oro guarne
cido coa precioio.; jacintos. Que pretendió 
acreditarlas con cite elogio de gcncrofas, 
no ayjduda, y eridío íigníficó también fu 
hermofura: porque para vna muger, las 
mejores manos de vn hombre, fon Tas mas 
largas,

20 Bien citaba afsi, fi nos huvicramos 
de quedar en eí lónido exterior de la le
tra > pero afirmando el torrente común de 
los Padres , que en citas manos íignifico 
el cíp hit ufólas las de los hombres iimoC- 
ncros, á cuya generofidad fió Dios en fu 
lgfeíiael alimento de los mendigos * de 
quien dixoüan Pablo, en la primera a los 
Corinthioscap. 4. d¡c iam quxrittw ínter dif*

I. Md pcnj¿torcs> Ví fidelis , qitis inyenlatar, y San
Coratuc, Pedro en el cap, 6. de los Actos, juzgó
4- también precito fcñalar Mayordomos, 

que caydaíLendel alimento délos pobres, 
para que defembarazados los Apollóles, 
pudicílen dar fe todos á la predicación: Cum

MCi.c.6. non fie aquirn idos derdinqnere Verbwn Del, 
cr mimbrare menfis. De las manos de eftoa 
habla el Elpírim Santo , y alabando la libe- 
ralidadad, con que aísiltian á fu empleólas 
llamó manos de oro,porque para dar íiem- 
pre tenían el oro a ía mano,ello fe eítá muy 
a los ojos, y es neceílário que examine
mos , que origen tuvieron ellas ge nero
li dades, ó en que deuda las aprendieron- 
Si las vozes no me defaliñan la imagina
ción , yo lo explicaré fácilmente ; lepamos 
primero la calidad de ia boca, del dueño 
de aquefas manos. En dos ocaíioneshabló 
de ella el Efpiritu Santo, en los Cantares 
vnai dixo que doblaban Mirra fus labios, 
labia, das difii/lantía myrrbam primara, En la 
Mirra todos los Padres, é Interpretes con 
vna voz entienden ,las prevenciones para 
clfepulcuo. Enotraocafion,no folodixo 
que hablaba Mirra, fino que eíte era fu ali- 

5# mentó; MPjui mfrrbam mam, y combidó 
para efie plato á fu Efpofo. Pues boca, que 
fe fuftenta de memorias de muerte , ella 
criará vnas manos tan liberales, ü tan deft. 
perdidadas, que íiempre tengan á la mano 
el o ro , ü que depredadoras le den fiem- 
prc de mano.

2 1 No eítá ai el pcnfamiento.San Gre
gorio Niieno, en la Homilía 14. valién
dole del Original Hebreo, en lugar de bya- 
antist leyó pkn.t tharfis : Significa Tharfi s 
yna piedra precióla , de quien nunca fe 
ha podido averiguar el color ; Imillas,

Tom, 1.

pmhfds quidem, fe i  edloris ignotu Y deef* 
ras piedras adornó con variedad de Por ti
jas las manos, plena Tharfis> pues espofsi- 
bienqueriéndolas en las manos, no po
dían informarle del color los ojos? Muy á. 
ellos eítá la duda, y defeo que fea de fariC 
fación la refpueíta. Noséfiavrcis repara-* 
do vna acción muy natural, y muy fre- 
quenteen los mendigos: íi les dan vna li- 
moiua quantiofa, ó vna alhaja de precio, 
la efeonden , la recatan, y aprcrando el 
puño, á fus mifmos ojos fe la enfeñan con 
avaricia: pues miren, como eífas piedras 
preciólas eítavan en manos de vn dueño, 
que fe alimentaba , de recuerdos de la 
muerte: Meffiú myrrbam , en-, no eran oy-* 
das, ni villas i porque fe paitaban tan preí- 
to defde fu mano, a ocultarte en las de el 
pobre, que nunca tuvieron lugar los ojos 
de notar el color que tenían en fus ma
nos.

22 Pues aun no oscile mi reparo: aca
bemos yá de dezi rio : Manas dus tornátiles 
aureg, plena Tharfis. Tharfis, fe deduze d<2 
laraiz Heorea Rajas , que íignifica lo mif- 
mo que mcndiguez.que pobreza : con que 
viene á hazer eite lentido, manas eins plena 
paupertate, Sus manos cltán llenas de pobre
za , que es lo mi fino que dezir, que eílin 
vacias; porque tener pobreza es no tener: 
pues no eran fus manos vna mina de oro? 
No eran minerales de piedras preciofas fus 
dedos } Manas am » , píen» hyaemis. Como 
ya fon manos de vn medigo} VUn& Toar- 
fis , píen» paitpsmte. Porque fon manos de 
vna boca, que fe alimenta de los pqlvas de 
fu fepuícro , de la mirra de fu muerte. Y! 
cita memoria le hizo tan religí oía mente 
prodigo ,cn lo Umolricro,qnc no ha dexado 
de dar halla pedir limofnarP/^ tharfis,Ápie* 
tus panpertate; vna mina tenia en fus manos, 
vnas indias de oro de muchos quilates, que 
de Tharfis viene el mas acendrado; pera 
el alimentarle de fu muerte , le obligó á 
dar tanto por amor de Dios, que llegó 4 
pedir por amor de Dios, píen» panperute» 
Me fui Myrrbam mea>n, Labia dijiiUant'm my- 
rrham; A  citas manos fio el Efpiritu Santa 
d  alimento de, los mendigos , mnifirare 
menfis, que fiendo manos de vna boca, que 
fe fuftenta digiriendo penlamieritos deíiv 
fepuícro , día ayunará, para que los po
bres no ayunen, y ellas ferán tan genero- 
fas , que íiempre tengan d  oro á la naanOi 
nunca dirán, no ay quedar al mendigo,aun- 
que Cu dueño llegue á mendigar. No veis 
como aunque fabe á todas Jas virtudes*eL 
maná de la ceniza, fe manifiesta ims en ha**- 
3er á los que ib alimentan de ella pródigos

í¿ ¿ ‘ 4 «



Jl Sermon Quarto,
de puro limofncros. V en la verdad lio pa
rece pofsiblc que aya manos etc ai as eou el 
pobre, íi medita en fu fe pulcro. Come de 
cftas cenizas, que por muy entrañado que 
tengas en el coraron el oro él fe te faldrá á 
las m^noSj para beneficio del pobre.

$. VI,

Ocios mis oyentes conocerán 
J [  lo provechofo de efte a limen 

«o i pero les pone horror lo defabrido, y 
eligen antes padecer la enfermedad, que 
aplicar el remedio. No le niego á cite 
plato lo defabrido*, pero os daré vn-fácil 
remedio,, para que fe os haga guftofo. El 
acoítumbvarfe al veneno fucle mudar de 
fuerce las complexiones, que con el tiem
po paila á fier alimento el toíigo, y llega á 
vivir vn hombre de lo que ios demás mue
ren. Amargo alimento es la ceniza, en ella 
traga vn hombre fu muerte; pero fi te ha
bitúas á cílc manjar, no folo vivirás cou 
la.muerte, fino la quitaras también lo de
sabrido s la razones clara:porque no es la 
muerte, ni fus memorias las de mal gof
io ; la mala vida es quien kaze ,que fea 
vianda defazonada la muerte; y como la 
receta mas eficaz para mejorar la vida, es 
■ rumiar en la muerte, fe ligue, que con ha
bituarte á elle plato, mude el alimento el 
labor, y íe convierta lo azedo en guílofo. 
La muerte no tiene mas fabor, que el de la 
vida: Vna vida afquerofa en deieytes, ror- 
peen liviandades , defabrida en vengancas, 
que fabor quercis que comunique á la 
muerte? Si vivierais ajuíUdo a las leyes, té - 
piado á los preceptos Divinos , bien hu
morado á lo virtuOlb, no os caufarabaf. 
cas la muerte, ni tedio fus memorias: pues 
como el alimentarte délos polvos del fcpuL 
cro,es quien mejora la vida, es ta molar 
quien le quita lo defabrido a la muerte.

24 Combida Salomón a la Sulamitis,® 
por mejor deair, Chrifto B. N. al Alma 
Santa, alas delicias, y recreo de los jardí- 

, nes: Vcmin hartura meum foror mea fponfa, y 
* d  regalo, con que la brinda, ó con que 

pretende atraerla, están eftraño , quefi 
no fe mira a la luz dclefpirim, parecerá 
que d  embite fue fallo, y diligencia pa4- 
ya apartarla: Meffui myrrham meam cmt aro- 
•matibns meis. Con myrra la combida, á 
quien no fe le puede negar lo aromático; 
pero tampoco la amargura , ni menos el 

' que fea buen ingrediente , para que fe 
mantenga vn cadáver fin corrupción, pe-' 

'tro no pata vianda de vn viviente. Créce la dificultad, con que eligiendo para fu ali-.

monto los panales , quiere para d alma 
fanta la mitra: Comedí ¡avian aim me He mto. 
Gentil cortcíánia , diréis , brindarle con 
hieles al hudpcd, y elegir para fi las dulcu- 
ras: pero no con vucfhu licencia,cl alimen
to á que combida, es también de lo que 
hizo para fi ci plato , aisi lo publicó ci al
ma fama, nianifeftando, que aviavíílocn 
lu boca la mirra con que la combida á ella; 
Labia eins áftfflanm myrrham primam; Pues 
que trueque es cite tan myíteriofo de la 
■ myrra -en panales ? es mirra amarga, ali
mento -de cadáveres el que come; y fon 
panales, y néctares dulces ios que oúenta» 
comedí favim enm melle meo ? No es afecta
ción el trueque, fino cride ida de la ver
dad. Es Chriíto B. N. el que come, fu vi
da fue el nivel de la rc&itud, el exempiar 
délas perfecciones , fuilentandofe de la 
mirra haze para fi el plato délas memo
rias de fu muerte: pues como la muerte 
no tiene mas faoor, q ue el de la vida, ha
llo en la mirra panales, en la muerte néc
tares. Efta prerrogativa comunicó también 
al alma fanta, pues fiendo lo defabrido 
de la mirra el plato que fe pone en la mefa, 
mirándola á la boca, hallareis que fe ha có - 
vertido en dulcurase Mó, &  Uc fub linpia 
tua, foror mea iponfa. En habituándote al pía 
to de la ceniza, es feguro el mejorar de vi
da; y en mejorando la vida, es plato de re
galo el alimentarte con memorias de muer 
te; y alsi los Santos, los hombres efpírirua- 
les, tienen la vida en paciencia, y henead 
morir por merced.

25 Pero fea afsi, que fiempre tenga 
amargos -dexos el rumiar en la muerte; 
perdonémosle por loprovechofo, lo de
fabrido, por los intereüés, y conveniencias* 
lo doiorofo.

4-

VII.

*6 L  que anda en pretenfiones de 
l A  la muerte para poner fin á fus 

defdichas, y tele haze dcfdeñola por ver- 
fe rogada, es femejante al que buícando 
vn teforo, te dio los parabienes de aver en
contrado con él; porque a! cavar en la 
tierra fe rozó la hazada con el fepulcro: 
palabras fon todas de Iob en el cap, 3.
Qt*i expeftunl mortem , &  non venit ,t¡uaft 
cjfodientes thcfamm gmdetitqm atm inyene- roba. 3. 
rint fepít/chrwn. La letra para los eruditos 
es fácil. Los Gentiles, como fi de puertos 
alia de la vida pallara d o ro  , enterraban 
á fus difuntos con lo mas preciofo de 
fus riquezas. Con que á los que bufea- 
ban telaros, era alegrón el encontrar

con
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De Ceniza* S i
con los marmoles dcí fepulcrosporque juz-* 
gavan depolkadas en ellas riquezas a que 
afpiraba tli fatiga: Gandentc/ue ctm invemrint 
fepulcbmm. Bien a la Jetra, cu cí clpirítu qui
mera lograr, con el favor de Origcncs, vn 
defengaño muy provechofo. Diferentes 
vezes comparo ChriftoB. N. el hallazgo 
dcí Ciclo ai de vn teforo i y en el Evahge- 
lio de oy nos exorta á bufear folos telo- 
ros del Cíelo, Tbcfatm?ate atitem vobistbe* 
filaros i.n Caíoi queréis allegarar efta dicha, 
pues tomad en la mano la hazada* cavad en 
la tierra de vuefiro origen. Los teioros de 
el Ciclo fe encuentran cavando en la tier- 
r a : Memento ¿jiña pnlvis. El jornalero quau- 
do cava va trayendo ázia lila tierra, que 
con la hizada mueve, íepuítafe cu la tier
ra que levanta, abre la fofa, y á íi fe cu
bre con la tierra que mueve; entonces ha- 
lío para íi el teforo, porque entonces íe i 
hizo habitador del fepulcro: Ejfbikntesthe- 
fanrum ganden* que citm invemr'mt. El teforo 
mas apetecible es el Cielo : rumia en el 
polvo de tu fepulcro , pon á los ojos el 
polvo, y podrás eftender al teforo las ma
nos ; porque el polvo á los ojos te traeca á 
las manos el C ielo.

27 Mejor apoyo de efta verdad* y con 
mas crecidas vfuras nos ofrece San luán ert 
el cap. 1. del Apocalipfis. Vio á la Magef- 
tad deChrifto B. N.cn tan peregrinos dif- 
fraces, que afsi fu forma, como el trage,y 

 ̂ los aliños con que fe adorna, ton vn enig<¿
‘ m a, ó vn laberinto de la- razón : S imiten* 
filio bominis, veflittim podsre * c£* pr$cin$nm 
íid marmitas Tona antea, &c. Concluye, con 
que le dieron las llaves de la muerre, y del 
fepulcro, que eííb fuena en la frafe de la 
Efcritura el infierno ; Data funt ei claves 
monis , &  infetni. Válgame Dios , quien 
podrá defeifrar emblemas tan myfterio- 
ios ? Solo quien diere fondo á los fecre* 
tos todos del Apocalipfis. Dize el dottif- 
fimo Padre Luis de Alcacar j porque en 
eíte efpeftro fe bofquexó todo el Apoca* 
lipíis en compendio- v para prueba del af* 
fumpto que propuíé, folo apliqué la me
ditación al averie hecho dueño de la muer* 
te , y de el fepulcro, que elfo fue ponerle 
en la mano las llaves : Dam frnt ei claves 
monis, &  infmü: Pues no avia dicho que 
en las manos renia ficre eftrellas: Exin ¿ v -  
teta einsflelU feptem ? Es verdad, dize Pa- 
nonio i pero no ay contradicion > antes 
guftofas pazes entre ellos hmbolos, aun
que al parecer opueftos s tener en la mano 
las llaves del fepulcro, que es la cafa de la 
muerte, es manifeftar el v io , y la conti
nuación en meditar en la tierra de fu orw 

Xom. L

gen. En íamanomo fe tienen fino las lla
ves, quefrequentcmente fe vían : pues bien 
eftá ocupada con eftrdlas la mano que 
poiléeclla llave. El carácter de predcltb 
nado,dixo el mifmo San luán, que era 
policer vna eítrella: Vmenti dabofls¿U-n ma- Mpoc, 24 
utúnam, Pues quien fe dedica á la medita' 
cion del fepulcro , enriquecerá fanto de 
glorias, que en el numero de ficte, cuen
te ¡numerables títulos pata ler acreedor de 
el Cielo: quien tiene ran á la mano la me
moria de fu muerte, en fu mano tiene yá 
tcibtosde gloria, Aora fehazen lugar las 
palabras de Panonio: Clmjhs btc Jwrim ha- yi¿e Cot* 
b i t a  f e  vejUt, cmhbct inflo bxe convenís i ¡na- j
go. Vsd de cítos emblemas Chrifto, maní- 4 ’
leñando á los hombres lós medios para \ \  
aííégurar eternas felicidades: Siprim habí- 1 ** 
tu fe veftit: porque la diligencia mejor, el 
medio mas generoib, y la receta mas apro
bada, para aifegurac eternidades de vida, 
es no apartar ios ojos, ni la meditación de 
la muerte 5 ía llave que te abre el fepulcro, 
te abre el Ciclos y íi ei mayor de losim- 
poísibies es tocar vn hombre con la ma
no lascftrellas, advierte, que aunque re 
tengan deiáuciadó tuv atipas, con el re- 
-medio del polvos de tu fepulcro, podrás 
veílituyendotc á vida vircuofa , manotear 
las efirellas ; Dará fimt claves monis; in áex- 

- teta ftellx jeptemi perdonémosle pues lo de
sabrido por lo provechoio, lo amargo poe 
lo faíudable.

28 Ellos efedos haze el polvo dcí fe* 
pulcro, mana, que contiene á pedir de la 
nccefsidad, y del defeo , quautos labores 
puede apetecer él elpiritu ; con que fe co
noce la providencia cuydadofade nueftra 
Madre la Iglefia en poneros cite plato 
de ceniza á ios ojos, qnando intima en el 
ayuno vniverfal abftinencía de todos los 
defordenes del apetito; come de cite pla
to , y ayunarás de todos los vicios > come 
de cite polvo de tu entierro, que es vian
da mas precifa para que convalezca el al
ma de los deúnayos de la culpa, que el 
pan de la boca íe es neceftário al cuerpo 
para fu fu dentó> come de elle polvo, que 
aunque parece corto alimento, es vn com- 
bite efplendido para el cfpiritu, es vn ma
ná, que contiene en íi todos los fabo res, 
todas las eficacias y que para defarraigat 
vicios,/ crecer neperfecciones, pudo dif- 
currir la piedad; come, y ayunarás tan fin 
cofia de los manjares prohibidos, que ven
zas mas repugnancias en elcomer , que 
en el ayunar ■ aporqué á beneficio del pol
vo, fe haze el cuerpo tan bien humorado,-a 
lo virtuofo, que olvidando las-groferias áe -. * *E ? / .9



el apetito, fe pafla a fer de caña de Almas 
en lo abísmente. Come , y ayunarás tanto, 
que te fobre rodo para alimento de los po
bres? come, y fer as tan generólo con ellos, 
que palies de avaro á fer Tantamente perdi
do por los cxceíibs de limofiiero, y tenien

5 + Sermón Quinto,
do tu íiempre d  oro.a la mano para los ne.- 
cefsitados, á manos llenas te colmará Dios 
de felicidades, con aumento , de virtudes, 

con ventajas de gracia, que co
rone la gloria: Ad quam 

nos- y éfc.

S E R M O N
Q^V I N  T  O ,

EN L A  D O M I N I C A  D E  LA T E N T A C I O N , AL 
Rey Nueíh'O Señor , en San Gerónimo., Año

de 1 6 7 8 .

Dudas efl Jefas a /pirita in de fett um  ̂vt tent aretar a diabolo, S, Matth, cap, 4.

S A L U T A C I O N .

1 Antificó la Magef*
tad de Chrilto B. 
N . las aguas de el 
lordan, admitien- 
do por mano deS. 
luán el Bautiíino: 
bautizó vna criatu

ra á fu CñadorA íti Señor* vn ñervo# fu 
Rey, vn valláilo : premió cita humildad 
el cielo abriéndole de par en par: .Apem 

■ fant ei Cali, El Eterno Padre le reconoció 
por Hijo , y ei Elpiritu Santo > en ios buc- 
ios argentados de candida Paloma >’ fe le 
pufo i obre lacabeca como diadema : no 
podih eftar tan rendida humildad fin Co
rona. Ella Paloma cue le coronó, le dio 
alas para volar, defdc el lordan al defierto* 
palcltra deftinada para que probarte las 

. tuercas con el común enemigoPrincipe 
de las tinieblas,queic tenia.vfurpado el 
Imperio del mundo áUíos fu legitimo due
ño: rúitUus cf¡ le fus a [pirita in deferí uro* vt 
tent are tur d diaboio,

2 No necefsitaba ChriZoIhN.de pre
venciones para afiegurarlos triunfos i aun
que le a lilla lien cótra fu iantí dad las legión 
nes todas del infierno *k  bailaban los ace
ros de la Deidad para l i  victoria ? pero ne-

f cd sitábamos nofotros de fu cxcmplo,, pa
ra faber las armas de que aviSmosde víar 
para t elidirle, y vencerle Lppreíló fe prer 
vino con el ayuno de. quarcrítadías, adel
gazando con tan rigurofa abñlnencia fu

carne, manìfeftandoìes. à los hombres, que 
losdeirnayos dei cuerpo ? ion la mas legu- 
ra valentia del efpiritu, Quarenea dias coa 
fus noches duró el ayuno 1, Qa&dragima die-> 
bus, c/ quaárugintd nompas : parece afectar 
cipn el av er añadido, que .también las 110 - 
ches ayunaba., porque ellas fe incluían 
también culos días ? Es verdad, pero-fe 
creen con tanta dificultad agenas perfec
ciones , que ü huviera dexado el Eyan- 
gciiíta tiempo y ó lugar à las dolías , la 
mas malicióla corriera , como mas ver
dadera, y 110 faltara piuma atrevida, que 
por no venerar tan íulguJar exenipio de 
abitínencia-,le atribuyale exccübs de las 
medias noches. Al fin dé los quaranta días 
fe íintió Chrilto B. N. congojado del ham
bre i logró la ocalion el demonio, y vién
dole neeefsitado, dize el Evangeliza,que fe 
acercò para tentarlo; ; Et aaedens tentato?:. 
No es lo, niifmo fer de los allegados, y  fer 
de los amigos, qye el. demonio fe llegó;, y 
fue para tentarci tue ra lo tnifmo allegarle, 
y  fer de los amigos* .no gaftava la lgfefia 
cxorcilinos contra los diablos arrimados. 
Dòn es deDios eHaber dirtiilguir altre los 
disfracesdd mal Angel-, y la lincendaddel 
biie.no i pero à toda ley,alirfe á la prujs pa
ra ;que huya el diablo. 
í 3 No fe atrevió à tentarle hafta que fe 
vtóneceLsítado: poco fió: el-demonio de.fi, 
pites, aguardó à tener la : necefsidad de. fií 
parte i  íiempre riñe con fupercheriad der



Déla Tentación.
nrfomo j porque fe vale de nueftras inclina
ciones contra noiótrosmífmos: al que ve 
avaro le guiña con d o r o ,  al vanóle haze 
ruido coa d  ayrc de Lis honras,)' del aplau
do j al vengativo le vibra el azero á los ojos, 
al laídvo con las hermoluras venales, y a 
Chrilto viendüic fatigado del hambre , le 
dio medios para aliviarle: Dic vt lapides ifti;

■ pero perderá fui duda en cite tiro la pólvo
ra , y la munición i porque quien no le rin
dió a la violencia de vnanecelsídad, me
nos le iijgetará a la retorica de vn demo* 
nio,

4  Quieren algunos de los Interpretes* 
que elia aparición corporal del demonio 
lueilc en habito deanachorcta de aquel de- 
he no , y que le llegaíle á el con vñ ro iho 
muy recoleto, con voz con i pal si va * y do
liente, cruzados en ademan ^eligiólo los 
bracos, y que le hablalic aísí* Mucho me 
laium aclquc abandones con la aufteridad 
vna v¡da digna, de que no fe'le atrevieíie la 
mu ene ; haz pan de ellas piedras, y come: 
E íic  linagede demonios no melé perder 
pedradaj porque de vuos bracos cruzados, 
corno nadie rem e, nadie íe guarda: a vn 
diablo dcfuella caras es fácil hazcrle la 
C r u z , y guardar fe ; de los diablos caman
duleros nos guarde Dios, h en ar} con que 
reliquias fe podrá auyentar vn diablo que ; 
trac contigo la Cruz?

5 Pero examinemos el tenor de cita 
tentación : Si Films Dei es t dii, <&i\ hieres 
H ijo de Dios, com o manileño aquella voz 
dei lordan,buelve en pan citas piedra s.A l
g a  nos fe precian de a ver hallada en la chi- 
mica medios para convertir vna naturale
za en otra, á porfías del fuego, y  de las cal
cinaciones ; pero mejorar loio con querer* 
o  lolo con hablar vna naturaleza en otra, 
es regaña tola ce Dios i no es iabiduria,que 
le concede á hombres, ni á A ngeles: bue
na habilidad arguye, aunque lea con ingre
dientes de muchas horas, y de muchos días 
boiver fu fer a vna Monarquía arruynada, 
pero cabe en vn hombre ella dettreza , íí 
bien es neceílavio que lea mucho hombre; 
pero en poco tiempo * defde cadáver boí- 
verla á viviente, divinas calidades arguye«

6  Kefiítíole Chrifto B. N . á efta tenta
ción 3 relpondiendo al demonio, con que 
no era precito el pan para vivir: Nonin falo 
pane vivit homo. Porque a los que guardan

preceptos de D ios, Cabe Dios fufíentar- 
los tobre tú palabra, y con fu palabra: Sed 
in omni verbo , t/uoi procedit de ore Dei* Las 
palabras de Dios fu tientan * porque fon 
obrasy las de ios hombres, como fe fuclen 
quedar en ayrc,ion  plato para pretendían -

tes camaleones, que fe- fuñen tan foto del 
viento.

7 Viendofe vencido en eñe convate 
el demonio, mudó las arm as, y intentó 
derribar con la vana gloria ai que no pudo 
Con la gula : Time ajjumpjit eim diaboíus m 

ja n t t a m  a v it a t e m , &  f l a m i t  eum  fu p r a  p in n a *  

ctil/im* Admiración caula á ios bantos Pa
dres,y lntcrpretes,el que pe.mitieiieDhrif- 
to  B.N.que ic llevaíle por ios ay res fu ene
migo. han Aguitín dize importó elta con- 
deicendencia para vencerle mas en deleu- 
bierto: ChciUo con el leguro de vencer pu
do permitir el dexarie llevar al precipicio; 
pero quien fín ella fegutidad fe dexa llevar 
dei diablo, cola natural es que el diablo fe 
le lleve*

S El motivo de ponerle fobre el Tem 
plo defeubrió San Máximo Fue. dezirlc 
con el hecho,ya que no le lo dixetlc con las 
Vozes > vn hombre tan ayunador como tu, 
tan Santo, no avia de andar porla  tierra 
como ios demás, colocado avia de citar en 
Vn nicho Je l Templo. Elta fue ía caula de 
averie en vn ayrc elevado haita el harpon 
del Templo. Guita mucho el demonio de 
citas transformaciones inítantaneas, quie
ro dezir de vnos efpirituaics de tramoya, 
que ayer arrebataban capas,y oy íe arreba
tan en el ay re ; ayer robavan ? y oy fe arro
ban; pero quien cu vn ayre !ube,no es mu
cho que baxe en otro ayre.

9  Vien dolé en el pináculo del Templo, 
le perfiladió á que íe ariojaile de e l , con el 
feguro de que caería lóbre mullido, por
que los Angeles le cogerían en fus palmas, 
y halló para eíto lugar de Efcricura el de
monio : Scriptttm efi emm , quio mlnpelis jhis 

Jíieas mandóme de te , vt ctiftodiant te. bi vna 
mala intención buelve contra Dios íu mií- 
ma palabra, quien fiará de las luyas, fi ay 
malas intenciones,que las comenten ? Si d  
rcx to que alegaba ei demonio,ic leyera con 
la íinceridad que Ic dixo,dcl mifmo queda
ba concluido el dcmonio.Ei texto dize,que 

* le guardará íi andubicre por fus caminos,el 
camino del hombre es tierra, de las aves 
el ayre y luego el que quiere volar le ticnCS 
áDios,porque no anda por fu camino,y no ‘ 
ha ofrecido Dios guardar al que no quiere 
guardarle del rieígo.

ió  Nodefiltio éfdem onio, viendofe- ' 
fegunda vez rechazado, antes cargó las 
fuercas todas de fu poder en el tercer con- 
vatc. Subióle á la cima de vn monte deleo- 
liado qite leñateaba a las quatro partes del - 
mundojy, ó  fuelle por la O prica, ó  por Ü  
Mag ia , le puíb á los ojos la grandeza efe 
todos los Rey nos de la tierra, ík  opulencia,



Sermon Quinto,
fu íauíto, fus glorías, y ofrcdó darfclo to
do en pago de vna adoración: oflendit á ora- 
vìa regna nikvii, O" gloriara cor uff, ó  dixit ; 
hxc Oiría:* libi dabo fi e aderii t &  c.

xi El diablo tibí daba, es el diablo mas 
bien quifto, y mas introducido en ciman
do ; y como no es fácil cerrar la mano a 
quien ofrece el oro, tampoco es fácil ha* 
zcrlc la Cruz; loque importa es para no 
rendir fe , y dar de ojos, no darle oidos;por- 
que íi fe efcucha la d aulirla dulce de yo daré, 
al Iuez mas Areopagita fe le caera la efpada 
de la ; nítida de la mano, por tenerla abier
ta para el oro ; al Alguacil la vara; al Efcri- 
vano también la plumas el Letrado à la luz 
del oro baleará nueba luz à los textos, y di
rà que es ley exprdfa à favor, la ley que ex- 
prettamente condena ; el Theologo Tacara 
opiniones , que citaban tan hondas como 
ct o ro , que dan en dezir los Filofofos ,quc 
es el metal que cae mas cerca del infierno. 
El que no quiñerc peligrar cierre las orejas 
à la muiica de eíte diablo prometedor,por
que el canto de yo darà, encanta. Bien aya 
V, Magcítad, que con fus Reales decretos 
ha echado grillos al diablo prometedor; 
porque lì elle diablo efti Incito, todos los 
viciofos gozaran indulto de julios,y foloel 
que no tuviere que ofrecer fera delinquen
te: Hxc omnia tibí dabo.

1 2 Pero, fi le dà el feñorio de todo el 
mundo, qué le quedará para engañar à los 
demás?Le quedaba todo lo que daba,y me - 
j orado ; porque queria que fe fugetaffe à éí, 
el que tuvieílé el dominio de codo : Hxc om
nia fibi dabo fi eadens ador averis ía .̂Efto es lo 
que queria el diablo,mandar al que lo man- 
dallé todo. Confeguia con ella maña, el 
tener efeudo con que defenderle de los ye
rros, y defordenes del govierno : Chriíto 
Rey lo haze, Omito Rey lo manda ; y co
mo él queria mandar à Chriíto Rey ,fi ca
dera adorarmi ; fe quedaba con el mando, y 
le abroquelaba contra las quexas de ado- 
fos, y de mal contentos.

1 3 Atrojóle Chriíto B. N. con indig
nación merecida de fu defmefura : Vade Satana ,  fcríptifm efi enim dominimi locura tuina 
ad/jrabis ( y añade el texto } tune nüqiát etrra 
diabüiui. Como íiendo tan inflexible en fus 
internos le bolviò à Chriíto las cfpaldas,de- 
xasdóíc libre el campo : Tune relìquie. De 
quando acá tan bien mandado ©1 diablo? 
No fue obediencia, fino dcfefpcracion; re- 
parefe en d  tune del Evangcliíta. Quando 
fue clic entonces ? Quando viò, qucá las 
promdlas de imperio, de faufto, de rique
zas cílabíf fordo : Tune rctiqm , entonces le 
dexò} conio quien dizc, fino cae en la ten-

t ación del oro , y en la tentación de man
dar , es perder el tiempo en otras tentacio
nes ; dexemosíe, que no debe de fer hom
bre , pues tuerce ci roftro a tan magnificas 
promeílás; pues el alhago del poder no le 
cchiza, pues la valentía del oro no íc avalé 
falla: Tune rdiqmt.

14 Entonces le dexó el Angel apólla
te  v en faltándole aquel ruin lado, fe halló 
rodeado de Angeles bien a venturados,ellos 
fon ios gentiles hombres de te Camara de 
Dios, y íc (irvieran; pobre íi, pero aliñóte 
vianda", fazonada por mano de fu Madre, 
como quiere San Bcrnardino, que en favo
recer en los mayores aprietes, tiene María 
cfpeciai grada, de día necei s itó le .

pactasejl ¡efus, &e, S.Matth.cap.4.

15 A  Grande efpetraculo nos 
/ \  convida ei Evangcliíta S.

(  Matheo en el cap. 4. de 
lu Sagrada Coronica ( S. 

C . R. ML)á afsiítir, digo, á vn dudo de la 
Ma ge Ciad de ChriLto B. tí. con d  Principe 
de las tinieblas; 1a mas noble de todas las 
criaturas, fi miramos a lo que recibió de 
manodc Diosen 1a naturaleza; 1a mas vi
llana, y mas defpreciable, fi atendemos a fu 
malicia.

i<S Efperaran todos que fe arda 
el monte en llamas, que refuene en pa- 
vorofos filvos de ferpientcs , que formen 
ecos eftruendofos en las cabernas de las 
peñas los ahullidos de ios lobos, los bra
midos de los Leones, ó , que vfando de 
íu poder el Principe de los Abífmos, ahíle 
armadas legiones,que defpedacen, que hie
ran , que atormenten; pues nada de elfo av, 
en hiendo cita todo d monte, ni ruido de 
armas, ni cftmcndo de guerra, ni vn cla
mor > ni vn golpe, ni aun coca tic el hilo de 
1a ropa-Quy demonio es cite tan encogido? 
Es el Principe de los dcmomü3(dize el An
gélico Doctor Santo Thonaás, y lo apren
dió de fu Macftro San Aguftin) el mas po~ 
derofo de los demonios, el mas albuco, el 
que mas Vitorias ha confeguido. Otros de;- 
-moniosvifüños en tentar, hazen la guerra 
a gOipes; cite á delicias; otros con amena- 
zas, cite á lo caritativo, cuydando de que 
no ayune tanto; otros derribando del pueí- 
to , cite cuydando de que los mejore; otros 
quitando la hazienda fe hazen venerar ipc 
fieros, eíte pretende por manirroto: fleo 
omnia tibi dabo: Vn diablo que 110 tiene na
da fuyo, ni quiere nada para fi. Eíte ese! 
diablo mas per judicial. Eíte es el tercer Ser
món que predico a V, Magetlad, fobre el

mif*
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mifmo_ Evangelio de 3a Tentación. El pri
mero fue vna inventiva contraías diablos 
regaladores, que ic fingen caritativos; bis 
vt lapides ifli panes jiani. El legando rile otra 
inventiva contra los diablos lloarados, que 
tientan con puñados de ay re > ofreciendo 
pueítos, dignidades, y honras : Statnit enm 
jkpra pinnacithtm temo!i. Elle tercero hade 
fer inventiva contra .el diablo übi dabo, que 
es lo mitmo que contra el diablo promece
dor. En el procúrate perfuadir la ahucia 
manota del demonio 5 pues contra la codi
cia de los hombres , conligue mas Vitorias 
coa ios bienes de prometido, que con los 
de contado.

17  No defiftió de la einj irefiá el demo
nio , vicndoíc en la Segunda 1 .curación , tan 
vcrgoncofamente conchudo.,con el ni i mío 
texto del Pfalmo 90. que el ulegava en fu 
favor; antes vniendo todos íbs tuercas pa
ra el tercer combate, ic lleve > a vn monte 
dcfcoílado,atalaya en que fe ící loteaban ios 
ojos de mas dilatados Orizoiitcs, y fena- 

S.Tbom. ând° con la mano las quatro partes del 
in 3. par mundo, como quieren vnos, 6 reduelen- 
tewi\ q, do por la Magia a breve lie neo losimpe- 
,. f. ' ríos todos del Orbe, fus riquezas, fuMa- 

in fine. Seit¿d ; como quieren otros, 1 e orrccio el 
cetro do todos, iin mas coda, que vna ado
ración : Ojíendit ei omma regna m mü , er gfa - 
riameormi , &  dixit ci'.bxi: omma tibí dabo , fi 
cadens ador averis me. Gran falto ha dado ef- 
te demonio > empezó ofreciendo vnas du
ras piedras, y acaba prometiendo la boro
na de todo vn mundo: Hsc ormia tibí dabo? 
Halla la primera,y fegundatentaciónno 
labia de experiencia el demonio, que con 
quien batallaba era hombre labio; ya ha re
conocido la íabiduríaen ei manejo de la Ef- 
crirura Sagrada, y no fe atreve a tenar con 
menos dadiva,que de todo vn mundo. í. 110 
te cor res del concepto que tendrá e¡ demo 
nio d e tu booeria , viendo que a precio de 
vna f¿ala, de vn juguete compra vna alma, 
por quien fi fueras labia, aun para tentación 

<■ era. corta prometía vn mundo, y diera el
de monío mil mundos fi los poíícycra? A  ísí 
te; chima el demonios y atsi te dcíediims 
tal Hxc omma tibí daba, (i cadens ador averis 
vae. Hite jdemonio te daré, es cí demonio 
quebranta peñas. Demonio que entra á la 
parte con los hombres liberales en lo bien 
viíto, y demonio tan entremetido, que en 
todas fuertes de hombres, y para todo li- 
nage de culpas es transcendente.A que Le
trado le faltó ley favorable, fi el litigante 
lleva la recomendación del diablo übi dauo} 
QueTheologo no halló razones para apo - 
yarelcafo,quecifeñor , d  podcíoib, el

Valido íc propone? Y aunque mas cruxa la * 
conciencia, y rechine d  dictamen, Lo luze 
fordo à chas vozes, el arrullo dd diablo ti
bí dabo. Soy agradecido ,no lo perderá v. 
merced, y mire que es mía la convenien
cia, y también íerámia la obiigacion.Que 
Miniilro, que luez ay, que tenga tan à los 
ojosclazcro de lajulticia,qucno le haga 
ruido à las orejas, ó la prometía dd oro, o 
la mejora en cí puefto ? Gaiiodoro 1 a. var. 
eput. 1. .Avaricia agruea babee óUñdifurnnm3 ^aq0 
arma fnfdpit ex taiméis , &  perdakcditiem fu- ^  
perat quos amara decepcione captivat , C/'f, £p¿n0¡ti 
Que muger tan del Cielo, por io virtuofa, r 1 
y tan de roca por lo honrada, que li no cae, 
no titubee à ios impelios del oro, à los 
convates de vna Corona ? oflcndit d omnia 
Régna mnndi, bac amula eibi dabo. A la celda 
mas pobre, al Rcügiofo mas au itero, tiene 
entrada elle demonio bien v ifio, y á la Ma- 
gertad de Chrifto B, N. fe atrevió viéndole 
fiermitaño, y en vn defierto * tíxc omnia ti
bí dabo, Es tranfeendente cite demonio, y 
tan poderolo para rendir el côraçon huma
no , que pidiendo cfcoger armas, aprobó 
las dd oro, para availalíar ios coraeones 
mas rebeldes*

§. I.

1 8 JT 'N  confiança de là promefïà 
|LA» Divina dexó fu tie* ra el Pa- 

tríarcha abraham, y à pocos años íe ha
llo tan adelantado en oro, en poífefsioncs, 
engañados, que erad hombre podetofo 
en ios términos de Canaan, y Egypto: Erat GerJt j ^  
antera dives va.de m pojjéfsíone ¡ntri, €>' argén- 
n, como le lee en el verfo 2. del cap. 1 3 .de 
el Geneíis ; y en el verfo 5. dd miímo capi
tulo , añade el Sagrado Hiftorindor , que 
eran tan numerólas las manadas de fus ga
nados, que tiendo en diremo fértiles las 
campiñas de Canaan , no podían dar paito 
à lus ganados,fin que fe aícxaífen de la cier
ra ios de fu hermano Loth ; Nec poterat eos 
capero terra , vi habitarent fir/rnl. Albricias 
poderofos, que ay vn hombre , à quien el 
mucho oro no le entibió con Dios tas fine
zas 1 Erat mite m dives y aide in pojjéfsíone auri,
&  argeatu No íolo no le fue la riqueza 
embarazofa para la correfpondcncia con 
Dios ; lino que Dios con medios, y provi
dencias cuydadolas, y extraordinarias aten
día a lías aumentos, como fe vio en Gera- 
tis, Corte dd Rey Abîmeiec, y mejor con 
el Rey Earaon en la de Egypto, en que Ca
lió iara con honra , y Abraham con ha- 
zíenda. Si yo ma dexara llevar de mi ima
ginación , dixera, que Dios fe awa metido

à pro-
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& procurador de la hizienda de Abraham; 
porque teniendo puchos tus ojos en los po-. 
bres, y en los del validos, fabe que gana pa
ra ellos , lo que adquiere para Abraham. 
Elle motivo a todos Te os alcanca; el que fe* 

slxt Sen. ^ xr°  Scncnle, lib. de Divitijs, es tan 
¿b 'de' lino defáliña mi eíiilo , el-
1 ‘ (ti pero que ha de grangeat aplaufo: Erat¿m- 

fciwtijs, ítrh aires yaldein pojjojsione aur¡ , &" argentE 
Enriqueció Dios á Abraham i porque fi 
penfais ? Porque era notorio en todos los 
pueblos de los Gentiles circunvezinos, que 
A braba ni era amigo del Dios que dios lla
maban de Ifrael, y quilo Dios poncriele 
por ícñuclo, y por mueftra, para que vien
do que el Dios de Uraei daba riquezas á lus 
amigos, desafíená los idoios, que para fu 
autoridad fe las quitaban, y íe conviruciicn 
al culto del Dios verdadero, que labia ha- 
zcr po deroíos; Vt Gentes $ vel Jic ab láolis ad 
Deum ammosyjenfitfque c&nyerteret, qum vuk~ 
bant cuitan Juo, tptod illa optirnam iudicabant, 
titmirum tUvitias , qa&m fucilé conmlijfc. No 
sé yo que ecohazen en vuefíro entendi
miento citas palabras i en el mío fuenan el 
mas encarecido hyperbole i Vt Ornes ab 
ido/ia ad Deum animas JenfitJque conrerteret. In* 
tenca Dios la facción mas ardua, la empref- 
la mas dificultofa de reducir á íu obedien
cia la cebcldia obftinada de los Gentiles: y 
de que medios lé vaie, qué cñratagemas 
v ía , que armas inventa ? Ya lo aveisoydo; 
enriquecer á vil amigo tuyo, y traerle á 
Villas, peregrinando de nación, en nación, 
de gene en gente: Vt Gentes ad Deum animofque 
tom>errcrt¡t. Ay mas que dczir ? No ay mas; 
pero ello ie puede dezir mejor. Oyd. Sien
do Dios infinitamente fabio , con que no 
fe le pudo efeonder ningún medio á fu en
tendimiento , íiendo Omnipotente ; con 
que no pudo tenor embarazóla execudon 
acl medio mas generólo i quando quiere 
apretar el litio á los corazones mas rebel
des , y avivar mas los alTaltos,reduxa á efte 
pregón todo fus tiros de bronce; Ego ditavi 
¿¿brabante Venga á noticia detodos, que 
yo foy vn Dios que haze poderofo á 
Abraham ; conozcan que foy vn Dios 
que hago ricos;yo foy el que hize, que ert 
la cafa de Abraham, por amigo,y por con
fidente, rodaííe el oro, erat dives valde in pof~ 
fefsione aisri, y que le cubriefíen de piara los 
montes, con los candidos vellocinos de 
fus ganados: Vt Gentes vel fie ab idoüs con- 
•»erteret. Supo, y pudo rodas las indultrias 
para rédudr á los hombres, y vsó las ar
mas de la riqueza i porque reconoció, que 
para avaflaltar coracones humanos eran iaS 
mas exccutivas: muchas veges fe juega fia

'í*
logro e! azero; pero con el oro fíémpre fe 
triunfa.No ignoró tila eficacia el demonio, 
quando por combare vi timo dio el afiáito 
con la promeia de vn mundo : Ii&c omnii 
tibí daba ji cadens ador ayeres me.

\ 9 Dexó el demonio a Chrifío, por
que le lo pechó Dios s pero como fabe 
bien que Dios no es mas de vno, bolvió las 
armas cid oro contra rodos los demás ho- 
bres, y connguc uc enos ¡requemes adora
ciones , apadrinado de ¡as piornedas: H&c 
o turna tiüídaüo. En no cerrando i as orejas 
a la mufica de yo daré, ó al encanto de yo 
doy, al luez 1c í.c caerá de la mano la efp a* 
da de la jufticia, a los Alguaziles las varas; 
tiene violencias de encamo el oro; y aun
que en pictimíis ie dá para males del cora- 
con, en prórnelas es echizo para la volun
tad, y embdeio para el entendimiento: 
con que para no tropezaren errores feos, 
y en injunidas eícanuaiofas, es predio con
jurar a cite demonio yo duré. Porque fino, 
te embaucarán de tuerte los refpla.jdorcs 
del oro, que a fu arbitrio, te hará tragar 
por méritos las culpas, por defordenes las 
virtudes, y finalmente no verás lo que ay, 
y te hará creer, que lo que no ay lo ves,

5. II.

ao 1 7 * N la imagen de vna nauger tai»
I A  vizarra, como defembuelta> 

y tan deíahogada en las coítumbrcs, como 
profana en el crage, dderibió cí Evange
liza San luán, ios defacatos, las injurias, 
las liviandades, las idolatrías, los intuitos, 
los robos que en los fines del mundo rey- 
narán infelizmente, en la Imperial Ciudad 
de Roma, á quien llama Babilonia b.íuan, 
mas por la confufíon de Jos vicios, que 
por el concurfo numerofo de fus habita
dores. Vna copa de oro dizc, que tenia en 
la mano efía rnuger, que retrataba á R o
ma, y el licor con que brindaba en ella ,  no 
folo era abominable, fino la abominación 
mifma: Et mnliererat úunmdata purpura , &  pQC, ^  
coccim, &  maltrata aura, &  ¿apide pretiojby j j %
D" margaritas; babeas pocvMm aurenm in mam 
fm , plennrn abominarme , &  immnnditia for* 
nicatiotas eins. Et in fronte eius firiptHtn my± 
fiermn: Babylon magna, mater fornicatiomm,
D 1 abominationutn toTit. Lo que en elle lien-' 
co fe viene fin cuydado á los ojos, es, que 
tuviefíe tantos,y tan lucidos prerendientes, 
vna muger, que haziendo gala de fu de- 
íembolturá, traía en la frente el íobreícri* 
to de lu torpeza: Et ir. fronte eins nomen ferip* 
r/ffw; y es mucho que fe abalan^alícn tantos 
fedicntos, y con anhelo  ̂ tan repetidos ávn»



De la Tentación.
■ vnacopa, que ocultaba, no fololicores 
ddabridos, íino poucoñas dctertablestPo, 
atlitm pimttm akonuaatmc. Pero diréis,que 
aunque erad licor defabrido, era de oro 
el valonen que le lerda ,poeulum aureum ty 
como fea en copa de oro, fe puede brin
dar haíbucon venenos. £1 lúea que admite 
el regalo; ci Letrado ci prefente; la mu# 
ger la langria ; bien conocen que viene 
disimulado d  veneno de fu honra, de fu 
crédito, y de fu tama; pero como viene 
el tongo en oro,le quita d  horror a lo ve- 
nenofo.Todos tropezaran en ella vulgari- 
dad ; para diteurrir yo con novedad pro* 
vechoia, íiipongoprimero con Panamo, 
Aretas,y Ansberto , que la copa de oro,* 
con que brindabaRoma a íus iiaDitadores  ̂
eran las honras, las riquezas,que ofrecian, 
u los Magi ¡hados á los Principes , para 
confeguir pueltos mas lionrolos, u ios 
Toldados á los Cabos de d  Excrcito, u los 
pretendientes á los Minutros de quien pre
tendían Tus aumentos. T que efecto cama- 
ban ellas ofertas, ellos bñnjdis en ta copa 
de oro í El texto lo exprelsó de Tuerte que 
no necclsita de comentario: rem ojknaam 
tibí darmaúmifn menínds magna: aimqtte for
nican fimt Ktges térra: , cr  ineorian J im , quí 
inbabitant tena-a de vino profUtutionis mus» 
Üe embriagavan los que bebían de aquel 
cáliz. Atended. En la realidad no tenia li
cor ninguno la copa, y el llamarle vino de 
delahogo ,y de dele rnboi tura, haze evi
dencia de que era ia ioqueion, ó myítica, 
,ó parabólica; porque en la verdad ningún 
licor tenia. Pues hdlava vado d  vaio, 
como dizc que los Principes Te tomaron 
dei vino ? inebriad fimt qm babitant terram 
de vino projhcíitionii'* Vahe dado bailante 
luz para que Toípechéis la reípueita. Va
cio chava ei vafo, pero era el v alo de oro, 
y oro de pro nielas, de fobornos, de ofer
tas ; pues el celebro de vu luez, y de vn 
Minittro, no le toma menos dei oro, que 
tiel vino; infrian jm t. Mn licor cita va ia 
copa; pero como era qopa de oro,ocaíio- 
no tralpies en ias cabecas, y en los Milili
tros déla Repuulca Romana* Atención 
luezes ; miran que tiene humos de vino 
el oro, y lo primero en quien el vino ha
ze cítrago, es ci juyzio. Confcjo es del 
-ETpiritu Santo, que no fe ha de mirar el 
vino,quando en ias aiaiámdades del vi
drio eita zeceaikio Tu ruoio color á los 
ojos, porque Te entra alagando el gufto, 
y luego muerde como culebra ponzoño- 
la envenenándola razón; tum fiavejeitin 

T rov.z  5 vitro* Eftaba en vidro, y por ello Tue ne- 
cclTanodczir,queera vino, queíi fuera

de oro el vafo, ehigua le rubiera á la ca- 
beca como el vmp'mas efpirituofo; color 
rubio, por color rubio, mas eftragos ha
ze en la ra^on el deí oro,aunque Te de con 
agua, q el del vino íi Te da en el vidro: ine- 
briati fimt;: poeulum aureum in mana fuá. N o‘ 
os admiréis ya de ver á vnos hombres fin 
virtud, fin Tangre, fin letras, empuñar los* 
mejores goviernos, ios puertos masfó-: 
brefalientes : brindaron con el oro alas 
Minirtros fuperíores;y aunque fuelle la luz 
de Tus méritos vna, y muy remiTa, tiene 
Virtud el o ro , y d  vino de hazer que vna 
luz parezca ciento. T  ampoco admirareis, 
las injurtidas, los dislates, Las ineonicqueh- 
Cías,las íinrazones, ó Tea en el caftigar 
delitos, ó ci premiar férvidos: como to
mado el Telo del oro les atravesó los ojos,
Te varajan las lineas vifuales, y les parece 
que ven méritos en el delinquentc; y deli
tos en el benemérito, con que en premios, 
ó en cañigos andan dando por ellas pa
redes : inebriad fimt á vino profHtadonis'. po~ cnlnrn aureum ¡n mam fuá.
. 2i Aun tiene masque labrar para la 
Chfeñan^a elte vato de o ro , porque el 
Evangeáfta, aunque en eñe capitulo" i j» 
folodize que ocaíionó embriaguez a ios 
Prindpes de la tierra; en el cap. 1 8. en el 
verfo i  añade citas palabras ; Quia mera ^poc.ifi catores tai erant principes ierra : quia in ve- 
nefeijs tais erraverum omnes gentes* Bien 
merecida tuvifte la ruyna vltima, y  la de- 
Tolacion mas lartimoía: porque eonms 
echizos prevertifte á todas ias Naciones, 
que te reconocían vaífallagc, ó te paga
ban feudo, como a la Teñera dd mundo; 
Inveneficijs tuis ertavetunt. De Tuerte, que 
los yerros no los atribuye fólo a lo falto,dé 
razón por los vapores dd oro; fino á que 
enía copales defaró bebedizos, conque 
cchizó ientidos,y potencias; ln veneficijs.
No Tolo embriaga , fino que echiza el 
ero ■ conficionado en pr órnelas. Inume- 
rables efedos.te atribuyen fabulofamente 
a ios echizos; pero algunos Ton tan ma- 
ravillofos como verdaderos , dize Agus
tino de Crvitate Dei, referido dé Delrio de 
Magia, como fon las conversones de; vna 
forma en otra; ó fea por aver viciado in- 
trinfecamente las pupilas donde la vifionfe 
forma ;ó  fea por trafícgodc.las efpecies 
imprciTas, ó por refracción de los rayos 
viíuales , fea cita, o- aquella la caula v el 
efefto de parecer los objetos horriblcmcn 
té dcícmejantcs de ü miiinos, es indubita
ble* Los echizos de la Circe, a juyzio de 
los o jos, bolvian en piedras ios hombres, 
y en hombres ios arboles V y en íracrtios -

figlos,
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ligios, con femcjante-Magíá , hombreé 
ancianos fe repréfenrábaú Ganimedes, y - 
mozos en lo llorido dé fus anos, agofr 
tando el oro de fus cabellos en dcfma-- 
yos de anciana piara. Hito es confiante* 
con que entenderéis el texto dé San luán:
In veneficijs tais mover ¡ínt 'Principcsi cchiza- 
dos con el oro los ¡Principes tódo ló erra* 
barí; porque como nada les parecía a. los 
ojos lo que era > vian méritos donde avia 
delitos, vian delitos donde avia ventajas: 
cílbeseftar echizados , no ver lo que ay,¡ 
y lo que no ay verlo. Aguardad que yo me 
explicare. Confultanle á vn'Miniftro de los 
Mayores paravn puefto,dos hombres; vno 
quefoloíiL'vcdehazer número éntrelos 
hombres, demnguna calidad buena ; pero 
de mucha cantidad * y que da a torcer fu 
bolfilla ; otro tan gigante en. las prendas* 
en la virtud, en los mcritos.quc no ícpue- 
de errar la elección; defpues de elfo fúbe la 
confuíta por el hombreeuelo, con eleva
ción de méritos,y con ventaja de fe fVicios» 
y á e¿torro le dexan por iníuficiente. Pues 
como juyzio tan errado, donde no fe po
día errar ? in vencficijs erravernnt: No veis 
que cita echizado, y afsi fe le transforman 
los objetos, y al que er a vn bruto le calib
ea de hombre grande, y a vn gran hom
bre el echízo fe le convirtió en inútil tron* 
co, Gonfultefe para vngoviémo * en que 
lo que fe defea es la prudencia, y las expe
riencias , que las dan.nias los años j que el 
entendimiento > y la  lección; vn hombro 
m ozo, y vn anciano; fi el mozo tiene con 
que dar ccliizo de oro á los Miuiltros * ju
rarán que los cabellos rubios fon canas; y  
en el anciano , fino tiene mas plata que la 
de fus cabellos,fe les transformará el echi
zo en vn joven, que le apunta el bozosque 
queréis, citan echizados; 0mies gentes er* 
rivermt in netiejicijs tais* V fiel cargo fuef. 
fe en la milicia, aunque es tan difícil de 
ocultar el valor, porque las lenguas de el 
azero fon muy ruydotás,al que tiene* aun* 
que fea vna liebre, le transforma en León 
el echizo, y el valerofo cede al encanto; 
Erraverunt in veneficijs* í

zz  Sin falir de eftc lugar del Apoca- 
lipfi hedefeubierto en vna Gloífa del Pa
dre San Ambrofio autoridad para los difi* 
curfos referidos * y fundamento para ma s 
sngení oíos fiadores. Comentando el pri
me^ Pfalmo de David ,fe  le acordó á San 
Ambrofio la imagen profana de la Roma 
delínqueme en la muger, que brindaba 
todo linage de ofenfas en aquella copa de 
o ro , y dixo eftas maravíllalas palabras:
Cdicen* ewrcm a *$ quia potas £¡4-

tete non poteteti , auri pretimi iílketét M 
bib'endum * propinarli de vino fuo , cui meta* 
Üi fuffragia reqiíifivitt. Viendo que era dala* 
brido el licor que les ofrecía, les bufeo 
faynereend oro , y elle fue el 'atractivo, 
pai’àqucbebi’eilèncon anfia, ló que des
preciaron con tedio. Y añade. Aq&i toda la 
atención : Tropinavit de vino ftto, cui metalli 
ifufragìa requifivit: dióles á beber de fu vino, 
pero pidióle favor al oro, y aunque era 
tan amarga la bebida , fc abalanzaron à 
ella porpredofa; 7ni metalli ptjfragía requk 
finiti Ello fue lo quequifo Ambrofio, y 
èlio dizc.i de primera intención fus pala* 

Jjras; pero me darà liccnda Ambrofio, 
pata que yo prouechofa mente las malidc, 
que fino cayó mi imaginación en Ambro
llo, cabe en fus palabras mi concepto,Oid: 
Cài irte talli fuffragia req¡tifivi ¡¡. Sul r agio lla
mó aloro ofrecido. Sucede, que murie
ron dos hombres en gracia, pero vno con 
mas reatos de culpa que el otro : puede 
fer que al que murió con mas reatos,6 de* 
bítos por las culpas, le defpcnen antes que 
al otro, y adquiera fu puerto en la gloria? 
Si Señor. Pues como ¡i tenia mas atralla
dos de culpas ? Refponderá nofoío qual- 
quìera Theologo , fino qualquiera lego 
medianamente inftruido : íeñor,falió an
tes , porquetuvo mas fu fr agios. Pues elfo 
.debió de querer dezir San Ambrofio, en 
llamar fufragio al oro. Ettán dos en ia 
cárcel por vn mifnio delito , el vno 
fe  pá fica àotro dia libre ; el otro cuen
ta vno, y otro año en la prifion : pues 
fiendo vno el delito tanta deíigiialdad? 
No veis que el vno tenia oro , y afsi te 
ayudaron à fàlir los fufragios : Cui meta
llici Otffragia reqnifnñt. Entran dos en vna 
prctcnfion de honra, el vno con folos 
defe&os veniales en lafangre,d otro con 
pecados mortales de reincidencia , en fu 
-linage;y fuele efte correr con la prercm- 
fion; porque aunque fea vn ludas, y de 
fu Tribu, tiene bolla, y mas abierta que 
«U y el otro atafca en la prolíxidadde 
muchos años. Quien obra ertas desigual
dades tan horribles, el tener, ó no tener 
ozo para fufragios: Cui metalli fuffragia 
reqnifirit. No dexan de házcr cara à eñe in
tentólas palabras de San Ambrofio; pe- 
f ° á  mi parecer aun tienen otro vilo mas 
injgeniofo, y no menos cierto.

a $ Acertó à morir en erte lugar vn 
Principe, vn hombre poderofo, y entre 
otras muchas obras pías, dexó para fu al
ma numero excefsivo de Sacrificios, y de 
Cuerpo prefente muchos > embian à avi
lar <on diligencia los Albaceasá lasRe-

li-
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ligioncs, k las Parràquus, para que ven
gan à dczir las Mi fias; y dio le haze fin 
inas elección ? Pues pò lucra bien exami
nar ios meri tos de las perfonas à quien fe 
cucomienduncfiòsSaenficios? De mano,, 
y de coracon impuro tomo ha de admitir 
Dios orrenda? Averigüele la dignidad da 
las peti onas, porque no fe fruì ire ei intentos- 
Efluts no entenderlo. Porque con eletti-. 
pendio que fe le dà af Sacerdote , :no fe le 
pídela parte de congruidad queè lpuede- 
tener por ios méritos de fu per fona, idi e i. 
Sacrificio »fino io que ei Sacri fieioppr fi-- 
ìiiifmo tiene con independencia def merito 
de quien de ofrece * y afsi el favor princi
pal que fe dà à las animas enei Sacrificio, 
no cè por via de merito fino de fufragio* y 
para etto es confiante, que noie atiende al 
merito, ò demeritò de la perdona : para el 
inerito fe atiende, a lie s , ò no es digno* 
però cn c! fufr agio .igualmente confrguen 
el intentò el digno, y el indigno » ei Santo, 
y  el pecador, filies versai ei ingenio de 
Ambroiìo ; £ ni.mettiti j'ujjr agiata requifmti 
El òro contigue, per moinm jUjfragij * y co
rno cn el fufragio, nò fe atiende ai mento» 
ò demerito perfonal del que le ofrece ; arsi 
cn ardendo oro , no. atienden los Mililitros 
mayores, à los méritos délas periópas»

■ para repartir los premio.-', para encumbrar 
cn los puefios. Obra ex opere operato , per 
inodiir» jhjfragijt Él,oroque,:ó ic promete 

- en gratitud, 6. fe aílégura cn dadivas : C ni 
'-'metalli fnffragia reqitíjmt*traftornael juy- 

210, echiza/el entendimiento, ciega los 
ojos, para que niie ¿kfringan merinos ,ni 
fe reparen delitos. A y del iuez, del Minifr 
tro, delfoberano, quefohre tantas expe
riencias fiare a prueba .de. promjefiás de 
ò ro , el que ho torcerà el azero de la /uffi
cia : tlac omnia tibí daba 3ji cadens ador averis 
me. Aunque la Mageftad de Chníto E. N. 
tenia por tantos títulos rcfguardo à no tor
cer cn ia juílicia, fiendo Dios „ no ibio da
divas magnificas,fino fraila vna piedra, no 
quilo tomar de fu mano, como íl pudie
ra, pervertir fu juílicia  ̂el aver admitido 
vn dòn tan corto, friic.dicfrrg, quanto exa
gerada èiii enanca * pues donde nrueítra io 
Divino tézeios, muy atrieígado và io hu
manó.

ìli.

>' 24 p í  íecbonias , filias, loachim
^  Regís Inda anmdus in dextera mea 

inde eveiUm ei&t. Palabras fon de lerendas 
cap. 22.. ver C 24,conque detengano Dios 
al Principe Ieconías, deque era vana fu 
confianza en prefumir, que por nieto de 

Tfioa- E

lofiasRcy tanamable, como jufio , tan 
cortcfano , como Santo , avia Dios de 
tolerar ius ínfoiendas, fus de (ahogos,, fus 
injuíficiási -No fe heredan las.virtudcs co
mo los patrimonios* pero aunque huvicf- 
fen recaído en; Ieconías , fino las fupo 
eonfervar,que importara ? En cita vida 
es al quitar- la gracia, y ei que ayer eílu- 
vo en el coracon de Dios, oy puede con 
fus culpas averíe negociado d  odio. Elle 
■ es el temido literal, y corriente delere- 
mías * pero el modo con que fe explico 
el Profeta ha puefio cn ctiydado á Padres» 
y Interpretes: Si fuer ir iu bomas anmtlus m 
dextera mea inde evdl.iru etim, ¿i fuere ani
llo'en mi mano diefira, le arrancare de 
ella ,y  le apartaré de mi. A  vno.de tres 
fines,díze c¡ Vencrabifiisimo Padre Gal- 
par Sánchez, con razón aplaudido por c¿ 
Ambrollo de nuefiro ligio * a vnb de 
tres fines fe íuelc poner ei .anillo, ó Ja. for- 

- tija cnla mano-diefira * vno para, ofien- 
taciofi , para gala , para bizarría. 'Quien 
ignora citó ? E l o tro , l'cgun la coitum- 
bre de los Retes Pcrfas , corno confia 
ddcapitulo *. de Eitér, para Iciío , 6 cf- 
tam pique da autoridad a ios de¡ pachos, 
de [fierre , que ver lellada la proviíion 
conci anillo Real, era vua equivalencia de la pie leuda dél Principe. A cite gene
ro de añil lo,- llamaban annklus jignatormsy 
y San Gerónimo ,• a quien ‘favorece la 
vctlion de los Setenta, leyendo cu vez du 

■ amnlns3jlgiílum, frente que miro'a eftc fin 
el Profeta*yen coníéquencia del hazen 
elle fientido fus-palabras. No han de te
ner fagrado któ delitos de Ieconías „ aun
que fea tan vnq conmigo » que cn los 
efeoos fuelle como yo mifmó,, y íc le 
dieíle la autoridad que a mi perfona , fi 
le hallo delínqueme , le arro/aré de ,mi:
Si fiisrit amulas in dextera mea, inde cvd- 
Um eitm.- Libros,y librerías avreis vifio en
teras , que con (agrada doqueneia defeui- 
ben la horribiJidad de vna culpa gravc*pc- 
ro en todos Jos libros" del mundo me pa
rece que no cabe tan gran ponderación, 
como laque cita disfrazada en .cita' breve 
claufula: Si fucrk amulas in depetera mea inde 
evetlameim. Eftavozcre/Zí) , y la con qué 
Dios intimará la fentcncia de condenación 
a los precitos, vna eficacia tienen, difceditc ^   ̂
i  me miUed'dtu Pues byd ló quedtzc Dios.
Si Ieconías R,ey de luda delinquiere., aun
que fea otro yo en ia áutocidad, porque es 
el anillo fignatorkqque luzc cn mi diefira» 
le apartaré de mi, imle evelld.Enc lo mifrnq 
que fi dixera: ta! esvna culpa s que fi fuera 
pofsible cn Dios, dexara Dios de feria: y:_

’ P fi
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fi junco conci pecado fe quedara Dios, - 
Dios fc condenara à li mil ino por el peca- 
do. Harribìé malicíala db vni Culpa, piics 
hizicra tal ejftrago cn Diòs. Oyfi las pali* 
bras ,de nucftro Ambrollo ;y  t'candc oc- y 
ra vucftros Corayónés para q'uè ini voià r 
las imprima j pero de azero para qttc èì l 
tiempo no las borre : M utim i hic declarad 
rat UT \ <;litania Deus pcccaiorem òdio fhjìi'didri 
tjjídfít ad tilias nomea fi &  afpeWtm ' » .w jm , 
cum detrabcndus-cjje dièàtttr a dextdrd re- ' ■ 
mvendus ab oealis. Aoril el àtèhdbii: Nam'fi 
Jìgnatorìas amulas e jì , quafì alter tpfè t qìù dì- 
tena»' tpjitm ìongè fuù'mo.vèt , mn pote f i  ma* 
iorem ojjenftonis jignificótionem ofkndcni 'V I- * 
timo argumento es de lo que Dios abarres 
ce vna culpa i y de lo que dia ‘ merece 1er 
aborrecida » pues Dios a Dios mifrno fe la 
calligara , fi fuera pofsíblc caber èn‘ Di osi 

2 5 El rercer vio de los anillos i fue in
dicio de la fineza * porque en' ellos traían 
eí cui pido, óel nombre, ola efigie déla 
prenda que fe addiíábáíy páraí qué la aufen *J 
cía no intemimpieífe ios cariños» recipro
camente el efpofo daba à fu dueño vii ani
llo con fu retrato ¡ y recibía'otro de fu cf-- 
pofa,y. to mifmo fucedia éntre los amigos* 
ó entre ios amantes.Sí fié leé co ingénaid ád 
d  texto i fié conocerá qùe mirò aquila 
ponderación del Profeta : Si fuerte lecho- 
nías filila loaehim amulas in dexterd mea: aun
que huviera ellrcéhado con él tanto los ; 
lazos del amiltad, qtic tuvielVé fo ctij a con • 
fiu imagen, que es'elferícarécmiiénro viti- 
mo del cariño * fi fáltd a là obfervádón de! ■ 
mis preceptos le caltigaré ap’artandolé de 
mi» más ereliarHeam. E fio es lo mas pí'eéifa 
de la letra , y en cííá liiifiiia fe efeondó 1 
vna grande enfenari^a pkra d  efpítttu. Eir 
buen hora fea affi, eafiígne Dícfeá ícco~ 
nías íi delinquió i pero qué ledfibaraca la: 
farti ja en ia mano pata executafel' ¿¿{fi
go? Y como que de embaraca ; eifafiortijá 
tue dadiva dé léconias; quinde? lédór- ' ' 
relpondia k Dios con lealtáfif y corífiheza: ' 
pues quandb Dios quiere dekr qüéié caf^ 
tigark ,  parque prevarica fiéfatéfitbq di-: 
xc que pruneto arrojarà el anillo d c o ro 1 
que tiene en fu Manó diedra :$ífúérrtfinb‘
nulas in dextera méd iñd é Wellani t'pórque es1 
acción natura^ que'los ojOfi Yayan gbVer -• 
nando la mano quandoeferivé pWs fiá f 
firmar Dios déritcncìà COnt^lécoYiráV^ 
v ielle el anillo con1 que cíte le a cíorfia ía 
mana,fe lecayetadc elidía piliferi,y eéftá-'̂  
ra borrón en la dáufula qfic leficdénctábk 
k muerte, y fi tomara en ella la’ efpafiàfefè 
fu 1 ulti cid, el aníí íefde ói*o‘ le dtomárkfef 
apretar el puño : por elfo lignificò d  cafe

tigo > con el arrojar la fortija de oro , por
que fe 1c cae al luez de laanano d  ^zero^. 

Yi tiene Ocupad a la mano con las,dadivas 
del deÜUqueutc.. Claro ella que Dios.no 
podi i  cién l fie iifóngeat dé fuerte de los 

’ f  elpllndores dé! oro* que RcUgralfc.fu rec
titud eíifel juyzio; pero quito, en Leñar alps 
hombres1, cjue fi lo diymo cautela tan éOf- 
fiosdoríés V no ay eferupulo quefea demá- 
i] ado éh las fragilidades hilmanás¿ Soípc- .

’ clióled'deinonio á'Chrifto Bpodé Dios,
Ly por él 'éoní]guieate,fu.,Iucz ; prctefídió 

’ que lié Valle blanda la mano en la ícnten- 
* tía , viítabdolc con el oro la mano;, H#c 

1 Qmn¡dlhfdábo 3Jt tadeíts adoxayeris tftei, ,
; 2 6 '" f  ábra ‘eficacia tiehp cl of p, én ios 

7 corazones humanos , y por, dio, no ay- 
’ gaiardon.i qüe no fea corra pagare .quien 
j fupo ¿ofiíéivar limpio,cl .coraronde.fus,
1 inte rdíes, ValgameDios l. pqrcjnetinter- 
1 rumpíria^ l̂kMágcftad déClfafio^v-NvU 
1 auíkridad'pcnitcnte dé vna vida tan confá-,
- grada h lamoitificacíoncomola LuyajCon .■ 

d  alarde gldriofo ■ dei- Tabor. ?, ■ Donde le 
1 difpufoelEtefho Padre fitialAíageíiuofo - 

de glorias > trasladando la, hérmofura .del 
bol áfurofirú j' y défpcrdiciando el oro de 
fus rayos mas pródigamente en Iq tofeo. 
de aqücllas piedras, que él Sol material 
fiis lumbres en los minerales,, donde con 
recatada ávárida forja los diamantes ,en 
los palios lentos de vh ligio? £fta duda:rnc 
trata inquieto, y mas.aviendo de fer vna >. 

' gloria tan oculta ¿ que a viendo fiolo fres, 
refiigos de clafíe dé ltís viv.idites  ̂les.ind
inó precepto dé filencio ;  N^mini ~dixey¿ 
tis i halla que iei en Orígenes,.que el 
nibrite.Tabor de la. Trasfiguracion fue 
elinifmÓ qüé el de la oferta deí feñorio, ¡ 
y riquezas dé.cl mundo; En elle monteé 
donde fe oyó aquella vóz, b^c omnia-tibi , 
ddbo 5 y que Chollo , la defprcctói conílán- \ 
té : y  ade ¿atbana, fe ha de. oir tanlbien la ■ ¡ 
vóz que dize : tüc. eft,:films, meas diie¡fifs\- 
porque fe vfaná Dios tanto <d£ que ¿ya 
qaien por obfequio fuyo defpvécie.pfq- 
niéífas magnificas ¿  que parece, no puíto,  ̂
Contener fe píos en declararle; por híjo-fu¿ 
y<ya Chrifto ¿quando le vió oíl^r ^ 'r i -  j 
quezas de vn inundó. Bien afsi ¿ j i r a  
ya  lo miro k otra vilo con el favor de 
Chryfoílomo. Mirad aí Sol en el rof- 
tfó dé CHriílo Transfigurado ; Refplm- 
dhft fitcies eins, ficut Sol, del roílrOal vef- 
fidó fe derivaron luzes, y del veífifio fief? 
pérdidó él Sol mas prodigiofameute fus 
rayos de oroen Ip tofeo de aquéUbs rifcOs, 
¿jñé elSdl material fus lumbres cn los fenol 
obfeuros déla tierra,donde conjajimá Tor

da



Matb.

D'eU Tentación.
da de tus rayos forja los díamantcs.En eíta 
üuaüon debieron a yn inflante de la Tranf- 
Apuración de Chrifto, lo que á las proli
jidades de tantos años. Todo ei monee,á 
petar de lo grofero de fus pcñas,defcnbríó 
ruados de juzes eon emulación triunfante 
á las togofidades mas preciofas del rubi,de 
ei carbunclo, del diamante, la luz que def- 
lumbre a los Dileipulos, y los hizo dar en 
tierra, dio ojos á lospeñafeos. O como es 
verdad, que haíta en las piedras ay fortu
na i y lo bueno es, que dize Chrüoftomo¿ 
que miró Dios ázia contentarlas 0 en cfte 
alarde ¿latiólo de la Transfiguración, que 
es bravo dezir, y aun es la razón en que fe 
tunda mas plauíible, que ia concluí ion# 
Oyd/a, ElTabor ,y c l monte de la renta- 
ció fon lo milmoiOycron las grutas de fus 
peñas, como la voz del enemigo que ten - 
taba ofreciendo montes de oro, hxc omnia 
tibí ¡labal la voz de Chriílo que los deípre- 
chb^vade ftabana, remedaron fus ecos la 
voz de quien rcLpondia, porque imitan fus 
cocabidades los oydos que efcuchan,y que 
perciben las vozes ; pues oygan cíias mit- 

* mas piedras la voz del Padre, bic efi filitts 
me ¡a difechisyj alcánceles parte generóla de 
los lucimientos con que el Padre Eterna 
prenvó á iuHijo,que les firva á losrccuer- 
dos i que es acción tan gloriofa negarfe a 
Imperios,» Coronas,a riquezas ofreci
das , que para que no clamen las piedras 
que oyeron refolueion can gallar da,es me
nester que oygan, y vean también el pre
mio. Si, íi, á las piedras fe hade dar íatif- 
facion, de porque no fe honra á vn lúea 
defiute refiado, á vn Miniftro que no íc dea 
xa vencer de los alhagos del oro, para tor
cer el azero de la juíticia. No ven, no co
nocen,no oyen las piedras ̂ pero contraha
cen lo vno, y lo otro, pues refponden con 
las vozes que articulan fus ecos í pues oy
gan ei premio, los que vieron el mérito, 
que clamarían halla las piedras, íi le dÜa- 
t alie el galardón, a quien fupo vencer ene
migo tan alagueño como el o ro ; Hac om
nia tibi daba y ¡i cadens ador aven s me. Vt quos 
fume ferro, & gdu non poterat copiábate irre- 
tiret.

27 No fue menos de temer cfta tenta
ción , por fer las riquezas,y los puchos de 
prometido,y no de concadenantes íi es ma- 
nofo el diablo prometedor, fe fuele hazer 
mas lugar,y mas vn iver talmente bien vifto 
que el diablo, que contribuye á letra villa# 
La razones fácil: porque como el ay re de 
las prometías fe acuna en el ayre, es fácil 
alargarle en prometer mucho,y ámuchosj 
con que fi por otra parte ay altada, para 

Tom. L
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dar bulto a laá cfperdnca$,no ay puerta cer-, 
rada á vn diablo prometedor , porque es 
vniverfalmcnte bien vifto. Apoyemos cfta 
verdad, que el diabl o prometedor, aun en 
copa ración del que luego da, es vtliverfal- 
meute mejor vílto.

$. IV ;

28 Y A os referí algunas claufuias
f  ‘ “del cap. 1 6, de los Abtos, en 

que caminando Pablo á Macedonia, libró 
en ia Ciudad de Phílipos á vna pobre mu- 
ger de vn el pirita Pitónico que la polída* 
que en nucÁrete términos CalteÜanos , es 
lo mifmo que averia librado de vri diablo 
embelecador. Eíto yá lo vifteis, lo que 
aora falta por ver fon las refutas de elle 
milagro.Efperareis veneraciones dcIApof- 
rol , reconocimientos á Dios, repetidas 
acciones de gracias por vn beneficio tan 
Angular ? Pues nada menos: Oydlo déla 
pluma Sagrada : Videntes autem Domim eius$ jifa . 
q>m exivit jpes qnaflas corran, apprebmdentes 
Vaulum , G' Silam, petduxerunt in forma ad 
Trincipes. Servia efla muger, a quien libró 
Pablo del demonio; y fus amos debían de 
fer Alguaziles, porque echando mano de 
Pablo,y deSilas los truxeron alT ribunal de 
los Príncipes, y defpues á los Magi lirados,, 
acufandolos de climáticos, y rebolvedores 
del Pueblo: Et oferentes eos Magifir atibas di- 
Xerunt: hi bommes comnrbant Civiiatem nafra 
iudüi cum fo t : &  ammcunt morena quera non. 
iicet nobis fttfdpere ñeque facete, cum Simas 
Romam. No paró ai, porque á ellas vozes 
de los Tenores concurrió toda la Ciudad,/ 
fe pufo en armas contra Pablo , y los Ma- 
gillradosjperdiendofc el rcfpeblo á fi mif. 
mos,cmbiftieron con Pablo ,■ y Silas, y les 
rafgaron los veftidos,diligencia para apre- 
furar los azotes: Et eucurrit plebs adverfus 
eos, &  Magifsratus , &  feifsis tmicis eorumy 
iuffmmt eos virgiscadi. Horrible furor, pe
ro aun no lia ce fiado la bor ralea: Et c»m 
multas plagas eis impofitiffent, rmjTcrunt eos iti 
carccrem pr incipientes afiodi,vt diligenter cuflo- 
direteos. A  la crueldad de los azotes con 
las varas, añadieron las ignominias de gol
pes , y malos tratamientos,y a ellos,el po
nerlos a buen recado en la carceh el Ai- 
cayde fue tan bien mandado, que de la cár
cel les efeogió el calabozo,y á falta de gri
llos Ies pufo por priíion en vn zepp; Qai cü 
tale praceptum accepiffet, mifsit eos ín interio- 
rem carcerem, &  pedes eornm flrinxit ligno.
No admiróla conjnracion, con fer tan 
dcfccha i que el padecer en los Tribunales 
la inocencia, es máldad tan repetida y que
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Sermon Quinto,
dcxa yà d; ter admirada Io que me palina 
es,que vn milagro de tampoco ruido, tu cl
ic ocal ion tan atruendo;'a , al odio , y àia 
cmnì-acion. A calo escile el primer demo
nio que han laucado los Apodo les? Cierto 
es que no. Antes era cita la mas frequente 
Vitoria-, no Tolo de los Apollóles, lino de 
los O í tapidos de Chníto: Domine ctlum dz- 
moniti jH pijdm r nobis ; y no (abemos que 
por cito fe conmovieílen contra ellos, en 
conjuración tan vnivcrfal los Tribunales, 
losFrincipes, los Pueblos -, los Ciudada
nos. Y íi  alguna vez fe inquietaron conrra 
ellos fue haziendó caafa, bilicando color 
para el precettò ,figuiendofe la fentencia 
à la acuñación ¡y caligando losbcrdugos, 
no los luezes, ni los Ciudadanos i aqni la 
pena fue antes de la prifion , el cattigo an
tes que el prDcídfo, los exccutorcs todos 
los Ciudadanos, y los MagUtrados entre 
ellos. Válgame Dios! algún fccrcto oculta 
elle diablo Piton,pues le dieron todos por 
lcntidos de tu agravio , y ‘quifieron tomar 
la fatisfadon por fu mano. Reípondera aG 
guno con el do£to Cornelio Ai apide , que 
cite era vn diablo familiar, diablo de tor
rija , ó redoma *. Spiritimi Tytonem ¡puta. dee- 
rauìtcm forniti ¿rem , vn diablo bien manda
do, palla aqui , y patta allí , por dio era 
diablo de tanto fcquito, era vn diablo fer- 
vicial. Dirán otros con mucho fundamen
to en la letra, que leu efte diablo tan bien 
vitto , nació deque pagaba la pofada cori 
quantiofos reditos : Qué quaflim magnutn 
pr&flabat Dominis filis. Es verdad que di- 
zeatsiel texto , pero no puede lcr elle 
él motivo de tan vniverfal aplaufo,porque 
ellos íntereíles fe quedaban folo en 
fus amos : Dominis fui* $ yafsila ettima- 
cion fe avia de quedar también en ellos. 
Luego otra ha de feria caufa? Es verdad; 
y íi no me fale faifa mi fofpecha, el tex
to mirino nos ettá llamando àzia ella: 
Potimi 'efl phcllom quondam habentem fpiri- 
tura Tytoaem obviare nobis , qux qu&ftum 
magnum prxflabat Dominis filis divinando. 
Era vn demonio adivino : por boca de 
la muchacha que policía, daba reípueila 
à las preguntas que le hazian de los fu
turos contingentes: afsüo notaron Hu
go Cardenal, Cayetano, y Comdio A la
pide : Ditlus efl *Pyton , quia de futuris 
màcula edebat. Era demonio que alza
ba figura , que hazia prónoftícos, y de
bía de hablar fiempre al gutto, porque 
pagaban con liberalidad los oráculos: 
Ouxfhim magnimi prxftabat {Dominis fttis di
vinando, Pues no preguntéis mas, porque 
fe Ile va va ette demonio el fequito , el

6 4-
aplaufo de la Ciudad. Aleaba figuras de 
todos, y-atodos embiaba contentos: al 
moco que preguntaba en fus amores, ie 
prometía cOrreípondcncia ; a la doncella 
la aílcguraba , que cumpliria la palabra de 
■ elpoío i el que la deshonró gaian. Al rol
dado Vitorias, conquiftas, Rcynos : y ha
blando en tmeltros términos , al Sabio , y 
al Rciigiofo Tiaras. Al Letrado en la pri
mera vacante Garnacha; al viejo avaro le 
pronofticaba vn Navio de Indias, que fe 
avia va hecho al inár, en que le venían 
cantidad de varras de plata : y como el 
diablo tcniade familiar lo redomado , les 
embaucaba de fuerte , que el viejo entra
ba yacn cuydado de prevenir talegos, y 
el Letrado fe miraba ya a los ombros a 
ver que cuerpo le hazia la Garnacha: con 
ctto fe llevaba el diablo el Jugar en el pi
co : De fuisris oráculo edebtú : prometía 
a todos, no daba a ninguno ; y ‘como el 
prometer no empobrece , fiempre tenia' 
con que engañar, porque fiempre le que
daba que prometer. Si diera, acabarafe 
en pocos el caudal , y fuera limitado a 
pocos el aplaufo; pero era vri diablo Gi
tano , que á todos dezía la buena ventu
ra ,yaninguno felá daba; con que em
baucados todos en cipe raneas, y en pro- 
mellas idolatraban en fus bien coloridos 
engaños: Magrmm quxflmn praftabat Domi
nis fuis. ,

29 Siempre juzgo indignas de efti- 
macion, futilezas que no fe hazen mu
cho lugar en el texto; y afsi quiero fiar 
mas en el rnifmo elle íentimiento. No 
alegó San Lucas por razón para la prifion 
de Labio, y büas, el que avia laucado vn 
demonio que daba mucho, fino’ vn de
monio que daba muchas efpcraneas cu 
íus adivinaciones ; bidentes autem Dortini 
ems qnlaexivit fpes quxjlus e orara,appr.thta- 
denme vaulurn, <¿r Sytirn: monta mucho 
aquella palabra ípes quxflus. Mucho em- 
bolfavan de preienre los dueños: migan m 
qHxftim pnsflabat: pero era tanto mas lo 
prometido que lo contado ; que elfenti- 
miento que hizicron para prender a los 
Apollóles, no fue porque era diablo li - 
beial, fino diablo prometedor: Spes qu$- 
flus corum, Hxc omnio tibi dabo: Se acuñan 
con mucha facilidad las promeflas,porque 
es fu metal el ayre, con que fe promete 
fin taifa, y átodos mucho, con que que
dan obligados todos, fi tiene maña, y cla
ro ella que no le faltara al diablo que ofre
cer. Pero en qué ha de cftar eíía maña? Ya 
fe reconoce en efe eípirimPitonico. Enri
queció á los amos de ella muger, a quien
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poífcia,y al olor de v no, metro neo trata a 
todo ei Pueblo embeleládo, fuíicntando 
las o* peradas de vna Ciudad,conqueen 
y no avia cumplido fu palabra.

6  i

30 dlagrofa doctrina ; ha! Sí

mote omwaRegtMjMte ocitbs e¿t Apparsrefackns 
Víaña de algunas tramoyas el demonio, u 
reduciría á imágenes cotí artificiólos dibu. 
jos > y pcrfpeftivas , las Ciudades mas fa
lliólas de los Rcynos. Iuzgó el infigne 
Doftor N. P. Francilco Suarc? * tomo z. 
ia 3*part, difp. 29. fec¿ i.qué no podían 
tener otra inteligencia probable las pala
bras de Eutimio, que reduciendo al pin
cel , y a las pcrfpedivas las Ciudades mas 
populólas del mundo *. Vix intclligi poteft, qnomodo boc fieri potnerit } niji fortajfedeferí- 
bendo imagines fufdam vrbinm. Bien pinta 
el demonio fus promeífas; pero fi fe queda 
en fer pintadas, y pide idolatrías verdade
ras > ji cade ti s ador averis me , muy necio Ce
ra quien nodcfdfraré fus cngaños.Oydmc 
y 11a cofa de buen güito. Muchos de vofo -irn  ̂ ,,\ii—

$■- V.

.. M no fuelle tan verdadera.
Ño ay íinage de vicio , en que no levante 
el demonio mueftra* para eürívo de fus 
promcílhs. De millares de hombres , a 
quien por medios ruynes prometió el de- 
monio pu ellos fobevanos le conliguid 
vno: y no baftan á defengañarnos millo? 
nes á quien mintieron fus promellas > em
belecados en mirar al que nos pone para 
rnueíua! Para vna doncella, que en fe de
la palabra de efpofa abandonó lü decoro, ^ ____
ytuedichofa en el cumplimiento 3 quan- tros avreis viílo , üentapizes , ó en lien
tas , quantas lloraron halla el íépulcro tu «¿os dibujada la Hiltoria de David y lona 
deshonra, y fu facilidad! Séc. La otra aítu- 
cia de que le valen, es dar tales colores á 
las p rom ellas, que fe juzguen indubíta-«, 
bles las poífefsiones j de elle arte le valió 
el demonio prometedor Evangelio: 
ofendit ei omnia regna rnnndî  Ó“ • '■■Xit b&c ofMy 
nía tibí dabo, Luego tropiezan en la dificul
tad los ojos: como pudo el demonio mof- 
trarlc aChrifto losReynos todos del mun
do : por mas defcolíado que fuelle el mo
te, aunque topara con el penacho en el 
Cielo, no podía fervir para atalaya de to
do el mundo:■ varias ion las relpucftás*
Eutimio dizc, que la demonft ración no 
fue mas que feñaiar con el dedo las quatró 
partes del Mundo. Allí cae el Imperio de

• ; los Romanos, alli el de los Ferfas , á ello- ; anos, y ei duíüo de
11 trapartceldeiosSyroswigito ei demonflrans David fe defaparecera muriendo los co- 

partes Qrbis> in q tribus manda regna fita erant, lores que le repreféhtában, y morirá con
dkens; in bac parte efi Rcgftwn Romanara?» in fu pellico , y Ionatás fin abrir el puño pa-
iíía Terfaritm, in illa Syrorum , &  jic de alijsi iTa alargarle la purpura; cílb es íer pintado»
De fuer te, que el titulo que alegaba, para que las ofertas fíempre fe quedan en ama-
de zir yo daré, hxc omnia tibí datto: no era w M
mas de Caber donde caían los Rcynos, y 
referirlos : pues eílb es mas de contar vn 
pedazo de Hilloria? Ño es mas* Y quien 
os ha dicho a vos, que no‘ es hyftoria to
do quauto os ofrece vueftro diablo pro- 
metedor ? fiigito detnonfirat* Muy bienio 
idata, y fi lo queréis advertir, fus pro- 
mellas nempre fe quedan en relaciones, 
nunca llegan al Contéjo de Hazienda.Y fi
no, dezid, que aquel moftrar con el dedo, 
es cofa de enfeñar reliquias, os enfeña por 
reliquia el mundo , para que le adoréis, 
pero no para que aprovechéis fus riquezas.

31 Theophilaáó dize, que la mani- 
feftacion de todo el mundo, tue con apa- 

TteophlU riendas fcnfibles ; Scnfibim ei monjfczm in

___ _ -M- j-̂ wviu, y njuii-
tas i y el cafo en que cite gcncrofo Prin
cipe , y lcál amigo fe definido fu purpura 
para adornar en David el Pellico de Paf- 
tor: pintafe David poítrado á los pies dé 
lonatas,que rinde mucho’'á concones no-, 
bles los beneficios: y Ió'natás eítendiendoi 
Cobre íus onibrós lá véltidurade Princi
pe: palla vn dii, y otro , y vn año, y otro 
Cambien, y hallareis que aun íe tiene lona-' 
tásenlas manos la piupufa, y en David' 
aun fe parece el tragó de Pailón Si huuicf- 
fe alguno tán necio que pregunraífe, para 
quando aguardalonatás el ¿largarle el vef- 
tido, y el encubrir él tráge menos decoro- 
fo?Le refpondera quaiqüiera con rifaípues 
ño veis que elfos pérfónages, y éífa oferta
fon pintadas ? paífaran añós, y el bulto de 
Davrd fe -- 1

go , y nunca llegan á fer pofiefsionési pues 
aora entendereis a Eutimio : Vecit fenftbi- 
liter apparen:: defcribendo imagines vrbittm* 
Las oférras de elle demonio tibi dabo fue
ron de pincel: pintó como qtíiro ofrecien
do ; pero promeífas pintadas , Coronas, 
Rcynos, purpuras, riquezas : nunca las 
fuelta de la mano quién íás ofrece: en el 
liento de pintura, Pafiór fe quedara fiem- 
pre David, porqué fiempée fe quedara en 
amagóla purpura dé Ionátás. Ay coiiia 
he pintado muy ál vivo vuefiros fitceílbsí 
Efperó el otro luez mejorar fortuna con 
las promeífas del poderófo, y barrenó las 
leyes, torció la juftídá, por favorecer frt 
caula con agravió de la razón, y vo año,' 
y otro le han defeugañado, qué tuvieron

F-3 acar
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66 Sermón Quinto,
acar las pintas de las pronicfTas-y y la Am
pie muger, que á ofertas de que vivida' 
como vna Reyna, y que íaldria de eíta- 
meñas , atropelló lu decoro, como era la' 
otérta de corona, y de purpura pinráda, ÍL 
la eftameña fe rompe, conocerá,que la 
purpura fue picardía , porque ícrviráíü 
defnudez al eicamio: y conocerá, que tie
ne de contado la infamia verdadera, y que 
fueron pintadas al temple las prometías» El 
perder la grada de Dios de preféute, y el 
cambio de ella en vn futuro, qtienunca 
puede ícr prefente, porque lo contradice 
elfer pintado; (ñcfcribendo imagines yrbhim* 
Aora nos falta dar razón de como puede 
cite demonio prometedor, íi es folo pin* 
tado lo que ofrece , hazerfe aun mejor 
vilto de los hombres, que pifan tanto crt 
el ínteres, que el demonio que tienta a le
tra villa, Y es fácil la refpuelta, fi atendéis 
que al demonio fe le aleancan mejor los 
primores de la pintura que a los Timan
tes , Apeles ¡ y l ’icianos; y íiendo yá rail 
comunes las perfpectivás, nó puede íó íia-' 
guiar del ingenio del demonio ignorarlas» 
Sepamos qué fin tiene Ío mas valiente de 
Cita habilidad: quién le ignora.Elfin es In
zer creíbles dos engañosa la viítarvno, 
que lo muy cercano lo juzgue por muy 
diñante* otro,qué lo muy diñante lo mire 
como muy cercano i y £Í pintor que con 
los preceptos de la óptica configue con 
mas venlmii! engaño el perfuadír citas có- 
trariedades, es en el arce cimas primoro- 
ió. Va fobra lo dicho para quien entiende# 
Es verdad que las ofertas del demonio fon 
pintadas* pero comocs dicítro en prefpec- 
rivas,la promella delpuefto, del oro, qué 
difta dei diá de oy todos losiiglos, y en ro
dos ellos no llegara, laviftede prefencia 
tan bien remedada , que les parece á los 
ojos, que pueden ya echar la mano. Elle 
arte Cs quien le haze aun mejor vilto, que 
al demonio que quenta: porque por vna 
parte ofrece largo, como quien no ha de 
cumplirypor otra con el favor del arte abre 
via tanto las diítaneias, que 1cparece al 
tacto,que ya manotea el oro,y á los ojosíe 
les antoja que ven las dos caras de los do
blones qilc no ha de aver.Con que tiene el 
diablo prometedor , del que da la caricia, 
y  dei que no ha dado eldefempeño para 
poder dar 5 y a ̂ i nunca por falta de muni
ción dexa de dar baterías á la voluntad, y  
íiendo mas continuos los aflataos, lo fon 
también las victorias: U&c omnia tibí dabo#
No quifo la Mageítad de Chriífo B. N-po- 
ner en controvertía, íi podía dar, 6 no el 
demonio el Imperio del mundo que orre-

cía : porque importaba poco, que fucile 
cierta, ò tingi da fu prometía para del pre - 
ciarla, pidiendo en trueque de ella vna cul
pa : Si cudens adoraveris me, y afsi le rcípon- 

. dio con baldón ,y  afrenta ; Vade jacharía: 
friptum efl mím DommtmDeum turni adurahis, 

illi foli fervici,
32, Arrojóle Chrifto B. N. con indig

nación merecida de fu deícaro : r zdejatba- 
na feriptum ejì emmtDominutn Dettm tumi ado
raos, ü" Uii foli fenries*No le dixo, como 
puedes tu ofrecer lo que no es tuyo ? Por
que aunque lo fuera importaba poco, íi c 1 
confcguirlo avia dé tener de coita vna cul
pa. Que importa, Corona, grandeza, im
perio , felicidades, Vitorias, apiauíbs,íi han 
de fer con el ladre de vna cuipa? El primer 
precepto de la íey es adorar vn Dios íbio; 
mirad la Corona que ic ofreeia para la ca
bera,aviendo de poner deoaxo de los pies 
la ley: Sicadens ador aven s me, Eíla verdad 
avian de tener gravada en fu coracon los 
Reyes* que lo Mageituofo de fu Corona 
condite en vn feñorio, y en vn vaíiilíage, 
el íeüorio fobte fus fubditos, el vailallage 
àia Ley de Dios*

§* Vi»

33 y* i_/airiciuttriadeiMimobacer- 
/ Y  dote , y Pontífice loyada 

debió loas etque ie juraíten enlerufalcn 
por Rey de ífrael, dexando burlados los 
intentos de fus competidores* y como mi- 
taba a loas echara de fu rhano, quifo que 
íedébiellccomoia Corona, tamoien ios 
medios para couíervarla; Et eduxerunt ji~ ^
Ihm  impQftíerttnt ei diadema,, &  tejíb' ’
monikm, deder muque in mana eius tenendmi ~ 
kgem. Paralipom. i.2 3 . Pufóleia Corona 
en la cabeca, y fobrela Corona el reítí- 
monio, voz que en ci corriente eftiio de 
la Eicritura lignifica la Ley de Dios, y fus 
preceptos : Ersceptnm Damini lucidura illa- 
minans oeulos. Pues rio fuera mejor poner- roíM 
le fobre la cabeca la Ley,- que no fobre el 
diadema? N o , porque la Ley no ha de 
citar debaxo de ia Corona como fubdita, 
fino fobre ella como fcñorasy fepa el Prin
cipe , ti quiere confcrvaria, que le es tan 
predio dexaríé mandar de la ley, como 
iaber mandar á fus vallados; de cita Obe
diencia á fus preceptos,-y de eítetemor 
á Dios, íe ha de originar el hazerfe te
mido de fus contrarios,y obedecido de 
fus fubditos# Si fuera loas vn hombre par
ticular , bañava para el rcfpeéfco, que pu- 
fieilé la ley fobre fu cabera * pero íiendo 
Rey, no folo fobre la cabeca, Gao es tam

bién



Cenefa.

Déla Tentación*
bien (obre ía Corona ha de poner Ja Ley 
de Dios > y fus preceptos * fi quiere con- 
fervadá. El demonio rio le daba riádáá 
Girino en darle ci Cetro de todo el mun
do , porque (acaba por concierto Vna cul
pa , con que no era püfsiblc que düraíTe 
Corona, que contra la Ley de Dios te 
adqairia i lo que le ofrecía con Iá promef- 
íá, 1c lo quitaba con el delito.

54 Aun queda mas que advertir en 
eftc lugar, porqué añade el textofdederimt- 
que m mana cías tenendam legém* O que her- 
ii)ol a advertencia! el tenerla fobre la Co
rona manifiefta veneración ¿ y rcfpeto i el 
tenerla en la mano es éxecutar loque lá 
Ley de Dios difpoñe; lá mano que obrá 
acredítala veneración que fe tiene. No es 
ede tolo mí reparo; la mano ¿ y la cabe^á 
for, las partes donde fe háze mas oftenta- 
cion de la Mageftad i lá cábéca ¿ por fer el 
lugar en qué té fixa lá Corona j (a mano; 
porque en ella fe empuña él Cetro : por 
ello quifo el Sace rdóte I ovada i que en am
bas fe viefíe lá léyí porque no ay infígniá 
de Mágéftád dufáblé> fi la obediencia á la 
Ley de Dios uó leda firmeza i y Rey que 
abre íá mano para que fe caiga de ella lá 
ley, juntamente la abre para que fe caiga 
el Cetro : Hábéto legem ante oculos utos ; li
ga eam in digitis tulstCon efta fegunda clau- 
lula fe explicó la priniéra: porque nada cf- 
tá tan á los ojos como las manos ; pero 
adviertafe que dize el E (pirita Santo, qué 
cite, no libre,fino atada en lá mano. Gran 
advertencia ¿ las manos dei Rey íiemprc 
han de ¿fiar libres , folo té lian de dexar 
atar dé la ley.Ellas fon pnfiónes Reales, y 
folas ellas ha dé eonféritíf la Mageftad.

35 Aun cabe mas advertencia s fi hu- 
vo cinta que atafíe en lá mano lá ley,y que 
la ñafie: porqué no huvo también quien 
firmatfe el Cetro para que no fe cayeflé? 
Porque era diligencia fobrada, dirá Salo
món. La cinta que afiegura la ley, efía af- 
fegura también ei Cetro. No abra el Prin
cipe la mano, dando de ella á ios precep
tos de Dios, que con eflb no ha menefter 
mas fiadores el Cetro.

3 <5 El mayor Monarcha que tuvo, ni 
tendrá éi mundofue Adan, no folo á los 
hombres 3 á las fieras, á los brutos , a las 
ávés,á los pezes íe eílendia íü Imperio : Prt 
pr&fit ptfcibni niaris , &  'volaúlibus Cali; Ú~c» 
Oyó incautamente las vozes; y las perfua- 
(iones de Eva i faltó al precepto dé Dios, 
que prohibía el comer del árbol dé íá deri- 
cia: echóle Dios del Parayfo,viftiéndolc 
vnas pieles de villano, y condenóle áque

;« 7
cultivafié la tierra de fu nacimiento Éftrá- 
ñamudancá í de Principe engañan? La 
Purpura convertida en pieles? Quien pudo 
Cauíar methámorphpfi tan cftraño?Quien 
ay, aunque fepa poco; q rio lo fepa? Abrió 
Adan la mano para trinar de lá mano de 
Eva la finirá prohibida. Y qué fiicedió?Que 
como el abrirla mano fué contra la ley, 
junto con ella fe lé cayo Iá infignia dé Prin 
cipe, y halló Convertido eri azadón de vi
llano , clCctro dé fLipténip Monarcha. Si 
obedeciera a Dios guardando la ley; la ley 
le guardara la Córoná.

37 Hemos vifto quan dilatada esfera 
tienen los demonios manirrotos de libe
rales , que dan, y ofrecen, como quien da 
Jo que no es Cuyo. Llega elle demonio bié- 
quiíto áios Miníftros lliprémós , á íosdo- 
feles mas Auguftos, a los fagrados del re- 
cato, y puridoriór mas remirado, y logra 
-también fus tifos en los varones mascir- 
Cunfpcftos, éri lös Theologos mas eferu- 
pulofos, en los Lctradös que anteponían 
la Ley de Dios, áfus= leyes. Grande esfij 
tesfera, peto mayor fu eficacia en avalla- 

' llar voluntades, y en rendir corazones. 
Quantos eftrágos hazcen los Tribunales 
■de la ludida > el oro dado á letra vifta, ó 
"difparácíó en promdíasíMucho poder tie
ne con los que fe dexan governar de las 
fentidos.Pero muydebiíes fus tuercas; fí di 
avaricia le confíente al alma que de trasla
do alcoracon. Qué bien nos puede venir 
por mano del demonio, jufádo enemigo 
nueftro, y que níirá nuéftuá ruina como 
ganancia propda?Quc puede dar. el demo
nio i qtié rió féá con maldición, nó fiendo 
nada fuyo,quc no pueda darDjós con ben
diciones a los obférvantes de fu L ey , fíen- 
do el ftipfcmo SéñOr dé todos?Que te pue 
de dard demoniojfi te pide en recompen- 
fací alma, por quien dio Chrifto infinito 
precio? Qué puede darte el demtínio, fí te 
■ quitááDios?Todos los bicries del mundo, 
fus delicias, fus glorías; fin Dios nada fon, 
y menos que la nada: porqué en Dios efi 
tan todos los bienes; todaslas-fclicidadcs* 

que comunica á fus árhigos en efta 
vida por d  favor de lá grada, 

prendas de íá Gloria: *Ad 
qmm; &c»
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R M O N
S E X T O,

D O M IN IC A  D E  LA T E N T A C IO N  , AL R E Y ,E N
Palacio. Año de 1 6 7 0 .

PuUtis ejl lefus a [pirita in defertum. Matth.cap. 4.

S A L U T A C I O N .

Stá tan favorable á 
las novedades lo 
movedizo, lo fra*- 
gil de nueftra natu
raleza , que no folo 
admite guftofa vfos 
nuevos, para con- 

fervacion de la vida, fino también nuevos 
arbitrios para abreviarla» Con que ha en - 
nado también en los vfos nuevo sla muer
te» Ya era en tiempo ,de los Romanos ma
teria decrecidos volúmenes ,1a diveríidad 
de armas, que difeurrió el odio, y forjó la 
venganza para mmiítros de la muerte: ca- 
da lig io , en vez de templar las iras, ade
lantó arbitrios, como templar mas ofen
sivamente el azero: hafta que el nueftro 
mas do£fco, que todos en crueldades, def- 
cubrió las armas de fuego, cuyo colérico 
ardimiento es tan inexorable en los deliro 
zos, que nunca oye elavifo de morir el 
que muere. Tantos ingenios de crueldad, 
tantas invenciones de armas, para derri
bar vn enemigo tan frágil, como la vida 
de vn hombre, que confiftiendo fu feren 
vn foplo, íe effcá dicho, que íérá de vídro! 
Pues que fe admiran ya los hombres, di- 
ze San León Papa, de que el demonio vfe 

' tantas eftratagemas, íiendo enemigo ju
rado fuyo > fi vnos hombres contra otros 
hombres han inventado tantos íinages de 
armas para deftruirfe? Mancomunados eli
tan los demonios con los hombres en ar
marles afechan^as a otros hombres; pero 
conefta diferencia, que en los hombres 
con eftiempo han ido creciendo los inge
nios de la crueldad i en el demonio con 
mas profundo odio, quarito trias recata
do , fe han ido mitigando ios ardides de la 
fiereza, haziendonos mas fangricnta guer
ra , quanto fon las baterías mas manías.

Ya fe han defengahado los demonios mas 
aftutos, y no hazcn frequé teniente la gue
rra á golpes, fino á caricias; no con cfpan- 
tofás viliones, fino con tratos alagúenos: 
han trocado en oró el azero , el rigor en 
delicias, los golpes en prometías de hon
ra , de cftimacion , y de faufto, con que 
difsimulando el odio logran mas á fu falvo 
nueílra vltima perdician¿0ydlaeloquen- Seyr̂  
cia florida de San León, que fus palabras de 
fon vna glofla de nueftro Evangelio , y ¿ccnni 
han de dar ¿ todo mi Sermón el aiiumpto; ^ nqs 
Vbi enim in apeno funt pugm. , in mamfeflo' ' J 
fuñí &  corona:: cejpmtibus vero pnblids mi- 
pugnationibus impiorttm , &  a c&dibus , ac 
fupplicijs fidelwfti diabolo continente fl ne perti 
nada crjidelitatum, multiplicado noflromn fie- 
ret trhmpborum. ) Fremit adverfarias , dr 
cruentas immidtias ad quietas convenit ine
dias, vt quos v'mctre jame, & gelti} flammisa 

fer roque non poterat, otio tabefaceret, cnpidu 
tatibas im tiret, ambitione inflaret, volupuu 
te corraMperet, Reconociendo el demonio, 
dizc San León, que lo horrible de fus per- 
fecuciones, no folo fe quedaban fin íuceí- 
fo de pervertir los hombres i fino que ios 
golpes de fu azero, les labraba eoraconcs 
de oro, ocaíionandoies mas jluftrcs victo
rias j quanto crau mas rigurofos Eos com
bates, trató de mudar armas, y hazer la 
guerra con las delicias del ocioxorí lo a’a- 
guenodc los dekytes , per fu ad i c nd o fe a 
que vencerla con regalos, al que no pudo 
con la hambre ; con el o ro , al que fe ar
mó de conítancia contra el hierro; con el 
ardor lento de la fenfuaHdad,al que no pu
do con las hogueras mas pavorofás : Vt 
quos vincere fume, &  gelu flammis, fer roque 
non poterat, otio tabefaceret ,■ cupiditatihus ir- 
retiretjambitione inflaret fvoluptate corrumpéret. 
D ccÜa feétí» de demonios álagueños era

el



De la 'tentación*
clqucoy Salid a campaña con la Mágefi- 
rad de Challo B. N. en el dcíicrto: no oy- 
goeilruendos de tentaciones , ahullidos.ó 
ñivos de lcrpicntcs i no veo fanta finas que 
atemoricen * ni garfios, ó vñas azeradas, 
con que dcfpcdazar el cuerpo , vn golpe, 
vn ruanamente , no ay que tratar, ni azc- 
ro3con que feñalar vna heridá.Que demo- 

St. doga# ido es elle tan encogido, que ni vn cabelló 
/.V’.ííí* c,v le aja, ni a vn hilo de la ropa le liega? Es el 
yic.c.n. Principe de lós demonios, rcfpondeSanto 
'ri'ifíccps Thomas, y iotomó de Orígenes, y de 

jiu! tamo San Chryíoílomo. Diablos de menos éito- 
nf>: cjum fa tientan a golpes; elle como diablo mas 
¿rf rcm aflato dexa los golpes para diablos, íi db 
p/avifsi- xctlcmos biíbños en tentar ,y elige para íi 
-«am ex- en Iá guerra manía de los deley tes, las au~ 
ph.-cinda mas mas cxccutivas para aflegurar de los 
ixutrat. hombres las Vitorias.Gran mañae; meneí- 

rer para defe mbarazaríc de vn diablo, que 
con faifa piedad de verte hccéfsitado, cu
rra haziendo el plato a tu hambre: Dicta la
pides ifíi panes fiaht. O que pegajofo dia
blo , es vn diablo regalador! A vn diablo 
pendenciero es fácil ueíiilirle, ó conjurar
le ; pero a vn diablo que ofrece montes de 
o ro , como es difícil ferrar el puño, es di
fícil hazcrlela Cruz pata que huya, t e  
anima tibí dabo. O, que diablo tan tranfeen- 
dido,el que hazíendofe dei vando de nuei- 
tras inclinaciones, nos tienta por el lado 
que defeamos fer vencidos; y á quien le 
ruegan con la Vitoria,no ha menelter ha- 
zer ruido párá Vencer t Cromas inimidtias 
ad quietas convertí? injidias; vt quos fame, ge~ 
Ih, &c. Contra las tentaciones de ellos de
monios alagúenos nos árma oy la Magef- 
tad de Omito fí. N . armándonos con fu 
cxcmplo para vencerle, que como citan 
fus tentaciones bien quillas con nucllro 
apetito , nenenmas eficacia para derribar
nos ; y afsi es neccílário que vele mas 
atento el cuydado, y que afíne mas las ar
mas para vencerlos. Ceñiré clic Sermón á 
fiolo G diablo regal ador,que tienta hazien
do el plato; qué moílrandofe con taifa pie
dad muy cuydadolo de nueítra falud, y de 
nueílra vida , y locorricndonos en nuef- 
trosahogos temporales, difpone mas á fu 
falvo las minas del cfpiritu.El aífnmpto fie
ra manifetlar, que es demonio mas perju
dicial , el que haze el plato, que el que le 
quita. El que necefsítado te fiocorre, que 
el que te dexa en la necefisidad, ó la au
menta. El que fallamente cariñofo cuy da 
tic tu falud , y de que fe dilate tu vida ; que 
el que a golpes, 6 a heridas mortificándo
la , te acuerda el que eres mortal, Pero an
tes dc.faíícChtiilo á la campaña del defac

to , dizc San Bcrnardino.quc tomó la ben
dición de fu Madre , que aunque tenia íc: 
guros los triunfos en la valentía de fus per
fecciones , ca ci brio de lu Omnipotencia, 
cu los azeros de lis Deidad, qu ¡lo el Hijo 
natural dar ella lición a fus hijos adopti
vos , que en los combates del cfpiritü in- 
vocalVen fíempre el amparo de María, que 
tiene el embargo de Jas Vitorias. Elle ha 
defer el alfumpto ,y  favoreciéndonos la 
g raba , ha de fobrar tic ñipo, para que oy- 
gais las razones ¿ con que fe lian de cotí" 
jurar ellos demonios regaladores. Obli
guemos a Marianos la conceda , con la 
o radon acoítumbrada del Angel. tA v c  
gracia plena.

D tfc h ise fJ  Je fa s  a [ p ir i t a  in  d e f e r t im , v t  m it a -  

re ta r  d d ia b o lo , Matth.cap.q.
z  " ff~ ^^ Igo q u ecs ardua empreña 

|  H del alojar de nucítro pc- 
|  J r  víio a vn diablo regala

dor,S. C. R. M. Al que 
tienta a golpes, como defengaña con lo 
mifmu,quc tienta, es fácil hazcrle la Cruz; 
pero ai que tienta haziendo el plato, como 
le pega mas, no es tan fácil el 1er con él 
dcfpegados. Mas terrible diablo es, el que 
te haze el piar o , que el que te le quita; 
aquel logra frequentes adoraciones, elle 
no pocas vezes, con lo que obra, contra-- 
fcüze á lo que defea..

$. I-

3 T  As veneraciones,que confíguib I  j  el Idolo Dagon de las Pro táñ
elas de los Ph&ílcos, fon ieguro fiador de 
la primera propoficion , que efhblcce el 
poder del demonio,quándó haze cJ plato. 
En vna batalla quedó vencido el Pueblo T 
de Dios deí Excrcito de los Phiülleos, y 
pdfionera en el templo de Dagon el Arca; 
pero quando los indicios la perfuadlan cau 
tiv a , las verdades fueron de vencedora; 
pues no pudiendo lufrir fu prefencia el Ido 
lo, fe cayó eílmendoíamente de fu eílado, 
dexandole al Arca defembarazado elTro- 
ho que merecía. Entran en el Templo los 
Sacerdotes, ven por tierra fu Idolo, y fin 
perder vn punto de veneración, le bol vie
ron stfhtar en lugar eminente al Arca. Re
pitió ella en la fegtínda noche la vítoria co 
mas feníibles vltrages; pues amaneció el 
Idolo en el fu d o , divididas las manos del 
Cuerpo , fegada la cabeca de los ombros: 
In v en eru n t D agon iaccn tem  Jh p c r  fa c ie m  f m m  

c in t r a  j t r e a m  <Domini :  capot antera D agon ,

&



jo Sermón Sexto,
£> diere pabias m.vmi'n eíus abfdffs erant fu- 
per limen, Aon íi que avrá perdí do Dagon 
los créditos de divino: vn Dios fin manos, 
vn Dios de tan poca cabera, que no le ha 
quedado ninguna.,Dios de riíáesi pero no, 
tan lejos cíluvicron de perderle el decoro, 
que adoraron como reliquia la tierra que 
tocaron fus manos, fin atreverle á poner 
fobre ella los pies : Non calcant fnper limi- 
•na Dagon. Ay obftinadon mas fin cxemplo? 
Es verdad, dize divinamente Hufcbio ¿ib. 
i ,  de Pr&parationc Evangélica , que fue 
obftinación con gran difeulpa,íi atende- 

„ mos a los intereflés humanos , y á fu con- 
Mujcb.i, oicion íiempre vlurera: Nam Dagon inventó 
eTrtf* f r¡iment0 aratroveeatns ejl htpiter ,Aro~

^mní '  trias. Dagon fue vn IdoLo, que halló el tri
go para el fufiento , y les enfenó el arte de 
k  Agricultura para aumentarle, encomen- 
dandolclca la tierra para que le bolvieílé 

v con logros. Pues no té diga mas, íi le de
ben el mfiento$ aunque tea vn diablo tan 
cobarde, que fe dexa cortar las manosean 
necio que del todo le falta la cabera, tan 
fin gentileza, tan fin prendas, que todo él 
no es mas que vn tronco ; lacebat truncas in 
loco fuo y fe llevará el culto, el fefiejo, las 
adoraciones, no folo del vulgo,fino de los 
Magnates, y Sacerdotes, y Principes. El 
tal Idolo era vn difparate , pues ni tenia 
pies, ni cabera; pero prevalecieron contra 
tantas evidencias, que le convencen me
recedor de dcfprecio, el hazcrlcs el plato 
para que truequen la defeftima en venera
ciones. Os parece que cita bien pondera
do,pues aun tiene mas alma el penfamicn- 
toí porque á cfte Idolo, que en el i . de los 

. Reyes cap. 5. le llamaron 0agon j en el i<5. 
de los luezesle pufieron par nombre Ve* 
nas 7 que es la deidad de los cariños; por
que aunque fea vn Idolo tan dcíayrado, 
tan fin prendas 5 fi les haze el plato, no To
lo obiéquios, lino también le tributarán 
finezas,le correfponderán con cariñossA#* 
gon invent* frumento, &  aratro, vocatus efl 
lapiter Arotrius, Ni forma de hombre le 
avia quedado desfigurado con las ruynasj 
defpucs de efi'o le íuccdi© lo que á muchas 
malas figuras, que por dar el comer, fe fia
sen adorar. Y  es muy racional conjetura, 
dequan vnivcrfales el fequito del diablo 
regalador, que aviendole en vn lance da
do forma de hombre, 1. Rcg. 1 en otro 
demugerhermofa, ludicum íó. por va- 
ron íc hizo chimar de las mugeres ; y  por 
muger hermofa, fe hizo adorar de los 
hombres* todo lo avafiáila el demonio re
galador,

4  Duda cqu mucho ingenio San Má

ximo i porque la Ma geftsd de Chrifio B. 
N. no quilo condefccndcr con d  demo
nio * en convertir en pan las piedras, por
que deípues de quarenta dias de ayuno, no 
podía ícr culpable conddccndenda,romar 
\ 11 refrigerio tan leve. Con admiración 
refponde ei Santo a fu duda. El fin que lle- 
vavad demonio, aunque le vefiíade va
rios disfraces, era que Chrifio le dieíle 
adoracioncs^que aun le duraba el freneíi de 
que adoleció en el Impireo,y él mifmo de
claró detpucs de fu preceniion: Hxc o¡mi¿ 
tibí daba, ft cadens adoraveris me * y porque 
no blatónatlé el demonio, de que avia fa* 
lido con fu intento, no quífo convertir en 
pan las piedras. No es fácil encadenar ef- 
ras razones i porque no parece ay propor
ción en aquellas prendías para inferir efia 
c onfcqucnciaj pues podía bien Chrifio ali
mentarle de aquel pan, que fue pedernal 
antes, fin querer doblarle al demonio la 
rodilla. Para el hecho es verdad, dize San 
Maximoipero no para dcünencir las fofpc- 
ehas humanas q pretendía avivar el demo
nio. Porque íi vna vez dieran por hecho 
los hombres, que Chrifio avia tomado d© 
mano del demonio el fufiento, fiempre 
quedara mal indiciado, de q podia ícr que 
huvícfié adorado; pues era cierto que por 
fu mano avia comido .Tiene tanta eficacia 
para hazer bien viftos, y bien queridos, el 
hazer el plato, el dar el fufiento, que aun 
vn demonio fe hará adorar, fi fe introdu
ce con regalos * y afsi para que nadie pre
fuma adoraciones, no tome de fu mano el 
fufiento.

j  4.1* w i.«yuü uc tono ci mundo efiri- 
ba la firmeza de efia verdad. A  vna buelta 
de ojos de fu marido y rravó Eva conver- 
facion con vn demonio disfrazado en la 
forma de vna ferpiente. Qué es efio que 
paite, la díxo el demonio? A que fin, ó  con 
que propoíito os vá Dios ala marro,* en 
que no comáis de todos los frutos del Pa- 
rayfoí CarprAtepit yobis Deas, vt non comedc- ^
retís ex omni iigm Taradifi i Refpondíó Eva: 
de todos los arboles comemos, vno folo 
es el prohibido i porque puede fer que nos 
euefie la vida el comer fu fruto, ó el tocar
le j que afsi nos lo intimó Dios, quando 
nos pufo el precepto; Trsccpit nobis -Deus, 
ne comcdermns, &  ne tangeremus illud m for~ 
té mriamw* Menor brecha le bailaba al 
demonio, que la que abrió Eva con fu du
da, para contrallar placas mas fuertes. Que 
podrá fer que muriefícis os dixorO, como 
tuvo invidia ávuefira inmortalidad! Por
que él fabe, que íi coméis de elle árbol ad - 
qtñrireis calidades divinas, y de Ip divino0«



De U Tentación.
es confequencia forcofa lo eterno : Mr-

Cen l . moritminif f t it  enkn Deas qm d in quo-
am qng dic corhedcntis ex eo * aperienthr qchíí 
v c jh i i c7“ erk is  jltHt. dij ¡tientes botttim,. &  
rmlvMi No me admiro, aunque tío ío ala
bo i que vn hombre tan grande, como 
Cayetano, páre riéndole impófsible en lo 
literal vencer tantos cicollos de dificulta
des , corno ofrece la primera viftadedte 
íucciIq¿ buladle puertp en lo. parabólico* 
temiendo a cada pallo naufragio en ló Ib 
te ral: no lo admiro, porque fin duda es 
cofa peregrina > que Eva por dama, aun
que no fifefie por muger,no. fe afuñaílc 
del lado*horrible 4c vna ferpiente^y fi vem 
riere algún corteíano cíla duda * con qué 
las hermofas fe acompañan de mejor ganá 
con las feas * porque es el afcytc mas lim
pio, y la tíiejor agua de cara, el tener al iaJ 
do la de y na fea. V es afsi, que ai rofiro de 
mas gracia, fe le.añade la vezindad de el 
que tiene muchos pecados. Pafle afsi, pa
ra que no ternieile la compañía» pero para 
que no perdieiíe oyéndola hablar * los pul
ios , no ay refpuéíta ? Como pudo Eva, íi 
bien inferior a Adán en noticias * pero íu- 
perior á muchos hombres en labiduria ex
celentes , dexar de iófp'echtii' .cautelas, y 
temer emboleadas, oyendo, a vn bruto efe 
los mas abatidos hablar tan ladino, coma 
pudiera fu cfpdfo ? Y ya que IgnoEalle, íi 
tenían fu dialecto los brutos, es evidencia 
que no pudo ignorarel que aunque pu
che lien hablaEir, no eran capazes de difeur- 
rir ? Luego.íiempre debió entrar con re- 
zelos, y ibfpcchar fraudes. Que nos can- 
latnos, di7,c Satt Ambroíio : llanamente 
fofpeehó Eva,que quien hablaba en aque
lla icrpiente era el , demonio. Válgame 
Dios! y con vn demonio. Le atrevió a co
municar afolas, y convn demonio trato 
tan familiar ,■ demandas, y refpuefias, tan 
cerca de atables? No se que os refponda» 
pero íi lo sri Bicn.íc temió Eva que era el 
uemonio ; pero (fi os acordáis) de que era 
la conven ación í No era de que la ferpicn- 
te apoyaba que no avia litio julio el prohi
birles el fruto del árbol de la ciencia, y que 
podían comer de ¿Km ridgoi antes con. 
nuevas fianzas de vida ? Pites que importaf 
que fea diablo , el no adelanta vn plato á 
Eva ; no enfimeha la concicnciayy la da vn 
manjar que Dios la prohibía 1 Pues vn día-' 
blo que labe hablar- al gofio,. y. que fabe, 
hazer á vnamuger el plato, Ceca diablo á 
quien le tengan coovevfaciorry. y a quien le 
reciban con caricia» y vna muger qde vna 
favandija huye, como le haga.el plato,ha - 

, rá cara a. \mfttfpiente-, aunque; fea funda

de vn diablo: Vidit muitir, qmdbomm ejfct 
llgnum ndvvJtindHm tiltil ¿te frítela éms, &■  
comedki Y adra conoceréis aporque tiendo 
tan a iluto él demonio* lio vsó de vn.dlf- 
fraz menos horrible, porque no viftió las 
plumas de vna ave generóla*que para patr
iar , más natural era típico, y las aves fon 
lasque remedan vozesarticuladas dehó-> 
bres? Y éntrelos animalesterrefirés mu
chos avía menos-cfpantojlbsá la villa,y 
muchos que pudieran c&n ín hermdfüra 
fet divcríiotí á los ojos, con que fe inrro- 
duciamas blandamente el engaño. Todo 
ts verdad i pero fió tanto el démóniode 
la ¡nduftriade añadir a vrta müger chplato 
de vna golofina, de difpenla ría el precep
to de vn ayuno s que no temió la maíqiiil- 
taiie 1 o oleo del temblante,ni lo br onco de 
la voz 5 y fucedióle afsi, porque al punto 
que habló en franquearle lá fruta , le rica
cho Eva con roda el alma. No ha mcncf- 
ter distrazarle el diablo , ni meterle con 
plumas de ave, para introducirle al agra
do ; fi él haze el placo * aunque íiívé como 
lerpiertte,lc oyrá vna muger como a Ruy - 

■ feñor ¡Car pracepit vobis Dem ? Mucho 
; puede contra lasmugcresel diablo iio¿tur
no j potque faltando-la luz ho ay ojos que 

* fean teibgos del a r  padlo, Defpiíes de cf- 
‘ lome perfilado, que.para - hazer las caer, 
el diablo meridiano es el diablo: Tutk de 

" fraila tilias, &. emiedit ± deditqae viro fho}q á i' 
comedit. Muger mira que con élle bocado 

- has de odationara reido vn mundo de ho- • 
bres la muerte ? Yá lo fab'e- Eva V pero con 
el hecho’* fino con la voz dixo ;<■ no ayune 
yo, y muera ei mundo, Efias eficacias tie
ne el demonio regalador * fon mas terri
bles , quanto mas1 alagúenos fus comba
tes, No haze tantos efirugos el demonio, 
quando quita vn plato, como quando le 
dá» antes bien contrario a fus mifmos de- '

. ieos, quando los obliga á ayunar , los da 
armas con que vencer- < ;

- §. II,

6 ^^Elebró  Dios vri diá Cortes, a 
V v  qué afsifiieron los- Angeles- 

bienaventtTradosy en mcdio de ellos fe 
introduxo Satanás ? Quadam autem ée cam ^  
veüijjent jiiij Deip vt afsiftérent 'coraftt Domti 
ñ&i ¿tffmt ínteré'oí ttidm fatban.Diabla que al 
ferió añadió lo’ chifmoíó, y fembrádor' de 
difeordias: elfo quiere d'ezir futhcmi Lntí'o- 
duxofé con los Ángeles buenos. Por tener 
todos ios cabales de diablo, añadió al fer
io ío entremetido. Pregúntale Dios de 
donde venia ? Reípondió que avia dado 

'■ :vm



Vna buelta a toda la tierra, mejor fe expli
cara 11 hirviera dicho , que venia de rebol- 
verla. Y  que te ha parecido, replico Dios* 
de mi ñ erv o  lob? Es verdad divo el demo

'tj% S ermon S cxto,
nio-, que os íirve, y que es teme i pero no 
os íirve de fino, fino de intercllado. Que 
mucho hazeloben citaros mirando a la 
cara, íi vos 05 dcípcftañais en ius conve
niencias ? î iíírííjui-d lob frifira tmiet 0cut?iÍ 
Quitadle los bienes que le aveis dado a ma
nos llenas, y veréis como le buelre contra 
vos. Y  íi por caer eftas felicidades por de
fuera no íc dcfvocarc contra vos en blasfc-» 
mias,Pencadle a el la mano, y entonces ve-, 
reis como defeubre la liga de intereüádo, 
y cara a cara os arroja agravios: Mitte ma~ 

íok c.2. nam taam , &  tange os eins, &  carmm, &  
time videb/s , tjHod i ti fadem bcncdicat tibié 
Ambas emprelfas coníiguió el demonio, y 
cxecuto con ingenióla crueldad todo el 
poder , y artes de fu malicia > para hazede 
perder a lob los eítrlvos de la paciencia* 
Admirable es Dios cu fus Santos > y admi
rables fus reíolaciones!Que al mayor ami
go que tenia entonces en la tierra le poiv 
ga en las manos del demonio, jurado ene
migo fuyo, como también de todos los 
jeitos 1 Dcfpues de efionie ha caufado 
mas novedad el poder qué le limita, que 
el que 1c da: Ecce in tnann tua efi, ver ¡mamen 
animam Ulitis /émz.Hicrcle, deípojale, pe
ro cuydado con el alma: jinituarnilliiis fér- 

Gregorio; mínima ilüns cifiodi.Guardzr 
. le el alma. Que es lo que oymos! Del ene

migo mas fangricnto, del mas cruel, del 
mas obftinado haze efta confianca ? .Anima 
cifiodi. Si, y eon gran razón: No podemos 
dudar que el intento del demonio era des
truir a lob , aun con mas anfias en los bie
nes del alma, que en los del cuerpo i pero 
los medios por donde intentaba efte triun
fo , y para los que tuvo licencia de Dios, 
qual.es fueron? Ya lo ha dicho el texto. 
Quítale la falud, quítale la hazienda, abra
fa fus ganados,tala fusmieiTes, ar'ruyna 
fus Palacios, devale fin vn hilo de ropa en 
fu cuerpo, con muchas bocas en é l; pero 
fin vn bocado de pan que llegar a la boca, 
obligado a pordiofear el iuftento,d que te
nia tan continuas las mefas esplendidas. 
Pues bien dicho efta: Ânimara illitts cufio di. 
Efte diablo mal de fu grado fe convirtió 
en Angel Cuftodio de lo b : para derribar
le no avia de. quitarle todos los platos, fi
no añadirle vno > no obligarle á vn ayuno 
fiordoío, fino ponerle a vna mefa explcn- 
dida. En el efecto fue Angel bueno, aun
que en el afeito fue mal Angel, guardóle 
el alma > quando 1c quitó el fuftento al

cuerpo-, .£J hizo guerra a fus de fe o sp o r
que fue v n diablo fiero, poco ingenio! o en 
tentar, pues quizas huvicra vencido con 
las delicias, al que con d.hicrro, el fuego, 
y el hambre no pudo í ¥% qms ferro j famc, 
o ¡ad¿ o vi acere non potn:t3 &c.

7 Dé cfta calta de demonios ( fldixef- 
femos vi fonos en tentar ) era el que ator
mentó á la hija de iajyrofcmüiHjzoChrifii 
to B. N. vna corred a a ías. Ciudades de 
T yro , y Sidonia, por ver fi entre los Gen
tiles hallaban mejor hofpedagcíus benefi
cios , y ojos menos tornados de la dividía, 
que entre los ingratos de fu Pueblo. A  la 
fama de que fe acercaba a aquellos Payfes, 
falió en fu bu fea vna muger Ca nanea', na
tural de TyrodcPhcnicia; y con la clo
queada que le caleño fu dolor, lepidio 
remedio para vna hija luya de quien fe 
avía apoderado vn demonio: Eteae rmJicr f 
C m a n ca , d finibas ilü s  c g tr f fz , clara avis dicer.s 1 il ü' 1 5 
a miferere meiDomini fiÜ David '■> filia mea ma
lí a desmonto vcxatur. Señor, compadeceos 
de vna dcfdichada madre , que viendo 
atormentar a vna hija luya, padece con 
mas ternura en las niñas de íus ojos, ío 
que ella en fu cuerpo padece; quien-no 
admira en vna muger Gentil , fin luzes 
de Fe cftos cuydados, aviendo en el Pue
blo de Dios con femejantes achaques tan - 
to defenydo en folidtar el remedio ? Por 
mas que quiera cegarle vna madrefi- ve 
continuación de vilitas., y  mas continua
ción de prefentesaiahija, losviíletcSi las 
affiftencias en edad, y en cara, que no def- 
dizedel vicio , claro cita que fabe que tie
ne diablo fu hija, y diablo que la liega hall 
ta el alma ; defpues de ello no dama, pi
diendo remedio de efta dolencia, y nos có- 
rentaremos con que no fea la primera que 
riña losdcfcuydos, de íi el diablo hizo al
guna aufencia. Pues como tan bien hallada 
con vn demonio entre Católicos, qtundo 
la Syrophenifa entre Idolatras,íeempe
ñó tanto en lanzarle de fu hija? La dife
rencia notó el Abulcnfe en la calidad del 
demonio que la afligía. Pelad con alta 
confidcracion fus palabras; Miferere nm, 
filia mea , mée d damonio vcxatur. Señor, 
el demonio que fe ha heqho dueño de nú 
hija es tan cruel, que no ceífade atormetv* 
taula ; es vn demonio tan civil, y can bar- 
baro, que fiyo no me quexo por d ía , no 
la dexa que refpire con el quexarfe; Hall«
¿amonio m'*r/*r;ftbradIa,$eñor,de efte ¿ac, 
migo , porque es vn diablo que me la  
trata muy m al: A , muger, y  como tus 
vozes comentan claramente tu cotacop!.
Es vn diablo, quéme la trata muy mai;
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quizas aunque tuvídie diablo, íi la tratad 

■ te hicn»no íalicras de tu Patria tan deslía- 
iada á batear el remedio: Mttfé á do'tfiouio 
ycxMur: No es fbio lo que re trae a Dios el 
librarla del demonio i uno es que es elle 
demonio mal acondicionado i el que es 
yn diablo, que quaudoiada fon golpes; 
que en vez de fer liberal de manos, es 
largo ; Mijérere me i , filia mea mate a da~ 
momo vexatur. Aora él Abuíentc : ¡oixít 

Q¿mK mater : fitU mea mate a desmonto vexamry 
6 6 . a i arf condithncm da monis , xpú ror-
mm oc' qncbat eam ; guia crat jiras nvmis *, ideo duré 

zafri torqmbat. No pudo hablarme mas al 
güito: era vn demonio terrible de con
dición , y tan duro de entrañas , como 
de manos : Dure eam turqueüat : pues el 
que ía madre pida á vozes remedio, pa-b 
ra echar de cafad vn diablo tan bravo, 
no me admito. Si fuera vñdiablo fami
liar bien mandado, obfcquíofd, y cor
tejador i ella ti que fuera refolucion ga
llarda , y Vitoria grande de la gracia; y 
por eilotevé rara vez en el mundo ma
dre , que trate de conjurar cita calta de 
diablos agaíajadores. Ó ! nunca fuera, la 
que os predico , verdad tan exeeurona- 
da con tantos actos pbfítivos. El de la 
Cananea era vn diablo, que la leñalaba 
á golpes: cftotro es vn diablo, que la ha- 
ze fcñalada , por lo que íobrelalc en ga
las. Aquel diablo muy apretado de pu-' 
nos; chorro muy abierto de manos, de- 
¿entrañándole para cortejar > dando mas 
de regalos que monta fu renta> y para 
efto haziendo , no lo lo de las piedras pan,' 
fino Tacando oro de las piedras, para ha- 
zer plato. En lanzar cité línage üé demo
nios le ha de poner el mayor empe
ño , porque fe entran muy ádentro de el 
coracon, y haziéndoie bien' quiños coii 
el alma, es meneíter mucho Dios , para 
detéar lanar de vnmál , que íc apeteció* 
como bien ; Mije rere me i maté a dcanonió 
vexacar. Tenedla ialtimafSeñor,que me 
la traca mal; mas lallima la tuviera, lila 
matara bien. Y no quiero que fe pallé ñu 
advertencia, que ella pobre múger , de 
quien el demonio fe avia apoderado, era 
de la Gentilidad , doñee avia poco cono
cimiento de D ios: ai es donde los demob 
niosic luden hazer venerar con amena
zas :1o mifmoefer i ven nueítros Hiítoria- 
dores de los Indios incultos, Idolatras, en 
quienes hallan rcfpcto, y adoración los 
demonios por fieros, y por amenazas; 
entre Cathoiicos mas firmes, y arrayga- 
dos en ia Fe, pocas vezes vía ya el demo
nio de ñivos ¿y de vifages, fino de alagos, 
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y, de ofertas. ElTo de tentar à golpes, dì-, 
rà el demonio, es bueno para ludios, que, 
ò tienen Ja Fe muy tierna, ò ho la tienen; 
para hombres bozales , qualquiera ten
tación fucedc ; para los que_ citan nías la
dinos es mcncllcr bufear d lado, defarma; 
do. de la inclinación pará lograr la heri
da : Vt q/tos igne , fame , gela , non poterai 
ypìuptat'c cormmpcrct. Bufeo cl remedio cf- 
ta muger, porque d  demonio la trataba 
mal ; no hizo diligencias Eva para librarie 
deche demonio , corno la Syrophcnifa 
para librar à fu hija ; que mucho li aquel 
haze eì piato à Eva, y cite fe los elireliaba 
furiofo,

8 Si efte pode t tiene vn demonio rega
lador, quando añade vn plato, que no ha- 
zia falta para el lliftento , que eficacia no 
tendrá vn demonio , quando ofrece vn 
íbeorro tan necci fario, conio lo es el pan 
de la boca, à qificri ella con extremo nc- 
çcisitado ; Die , vi lapides ijìì panes fiant.
Vn plato fobie tantos, fe (tizo tanto lu
gar en el aprecio de Èva , que no afqueó. 
à la mano de vn demonioigran esfuerce de 
la gracia fera uccellano para no admitir,el 
que por v u l g o  fe juzga precito para la vi- 
da.Es mal mandada la. nccefsidád, no ca
doce él hambre las leyes.

§. ni:

9 T J  Ompió d  Cordero el tercet 
, X \  fello de aquel libro myfierio-

fo , y vio luán vn cavallo negro? y elGi- 
nete tenia en la mano.por divifa vna balan
ça , en que cicrupujofamcnte pelaba ej 
trigo. marufeítando la hambre, que ame
nazaba à la tierra ; pues fe vendía cl pan 
por onças, y cadaonça à fubido precio:
Et eam aperuijjbt jigilifím tertium, nudivi ter-, Âpoc. tíq 
tinm ammat dicens ¡ ven: , D“ vide : &  ecce 
squat niger , &  qui fedebat fuper itimi ha
bed 4P fiateram in manu fuá : &  nudivi tara- 
quant votent in medio aninulhm dicen cium; 
bilibris tritici denario ; cr tres bUibres hor
da denario; No pudo lignificarle con eni- 
h]cma,mas ingenióloel Tempo de efte- 
rílidad qué amenazaba, que reduciendo 
àfè de contraile el trigo ; pero el color 
del cavallo à qué propofico íc efeogió 
negro ? Los de color blanco, fon mas 
dcfmavados ,'y de menor brio ; y afsi po
día trocar cite Gincte con él primero el 
¿avallo : Eue èqnns albas : 0  con el quar
to , que era de color pálido , y por lo ma
cilento era color muy nativo para deferi- 
virla hambre: Et etceapms patudaŝ  però 
los cavados negros fon de fu naturaleza*,

G como
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co,lia Oías ardientes, mas briofos, y no 
viene bien para pintar los dcn.11.1yos trios 
tlai lumbre, vu bruto que en lu calor pin
ta ardimientos briolbs , fogolidaucs ac
tivas, lozanías flamantes. 1  odas ellas ca
lidades Ion frequentes en los cavados ne
gros j y de i pues de ello todas hazcn laoor, 
pava iigñiricar los efectos que caufa lacf- 
tcvilidad ; porque de ellas calidades le li
gue otra , y es, qhe todos los cavados 
negros román mal el freno, fe calientan 
pretto de boca, y fe delvocán preño: pues 
por elfo montó aquel EipeCtro, que re- 
prefentaba la neccfsidad , en cavado de 
color negro : La Ley de Dios, y íus pre
ceptos , Ion el freno con que tiene Dios à 
raya à los hombres : pues para ma ni fe llar 
quan difícil emprcüaes,quevn hombre 
ncccísitado no fe deimánde i y que no tai
ga de la valia de la L ey, qnando la ncccf- 
üdad le cíliñuda ; dibuxo las calidades 
de los hombres, à quien la hambre opri
me en ia indocilidad de los cavados de co
lor negro, ellos fe fugetan mal al frenos 
y con neeefsidad, que pocos hombres ay 
que no lean defentfenados ! No entien
den i a ley del freno, ni fe fugetan al bo
cado lo? cavados de color adulto j y fi les 
falta vn bocado de pan que comer, pocos 
hombres avrano defvocados, y queía- 
licndofe de ía carrera de ia ley, no bulquen 
el alimento entre lâ > licencias i y defen- 
fados de la culpa : Et ecce equus nigenv. 
biíibris tritici denarlo vno. No ay ley , no 
ay freno /no ay bocado, que pueda tener 
à raya, á vn hombre , que para comer 
no alean ça vn bocado. Y fe haze mejor 
lugar elle íéntimicnto, con que el Gtncte 
que montó en cftc cavado negro , tenia 
por divila vna balança en la mano,que 
aun los que faben poco conocen, que es 
la balança el Embolo de la iuíticia : det- 
pues de ello, no mu d o , ni mejoró ci ca
vado el color, ni tampoco perdió la in
docilidad al freno; porque que liiez ay, 
aunque mas biafone de judo, y que mas 
alarde haga de pefar fus acciones , cala 
balança de la Iuíticia, à quien vtendofe 
necesitado , no ie defeomponga ,■ 11 ía 
dadiva, ù ia promella, ñ el fobomo, con 
que puede aiícgurar el plato ? Aunque 
fea tan judo, que biafone de feria Iuf- 
ticia miima, y por efió tenga como Af- 
trea,clpdb en la mano, no fera limpio’ 
de manos, fino tiene que llegar à la boca. 
No perdió d cavado1 el color negro, y 
ai s í, ni Jodefvoca'do perdió ; Et tees equus 
ñiger : CT qui fedebat fuper eura habebat
fiateram inmmtt fuá. Si la neceisidací opri-

mc , qucThcologo no bufen á la lepen- 
lanches , y rompe el heno pata laiir'e 
dei Camino real, inquietando leudas mal 
feguras. Que Letrado , no halló en ios 
textos , !a inteligencia que fu hambre hc- 
cefsitaba, quando aun los pajares cou- 
rtahazcn con la hambre el entendimien
to j remedando vozes , y conceptos hu
manos ? Qub mnger le vio necefsitada, 
que por falirde che mal, no tuvieifepor 
lifonjael de ¡peño s y que madre, no per- 
mirió liecnciasa la hija, íi la eltrechóla 
nceefsidad; terrible demonio es el que po
ne a la mano el remedio para lá culpa, 
quando no ay que llegar a la boca.

j o  Todo *el Píalmo 71. en fentido 
literal, como quieren, no rolo los Doc
tores Catolices, fínotambién los Maeí- 
tros mas avilados délos Hebreos, es vna 
dcfcripcion profetíca de ci imperto de 
Chriílo, y de Jas felicidades que gozará el 
mundo, quando llegue á empuñar el ce
tro : Deas iudidum tnum Regí da , eh ¡nfihtiurn 
tuam filio Regis : indicare populan tuum ia iu- 
jlitia , &  paaperes tnos in indicio. Suponien
do con todos los Católicos,que es el fuge- 
todeefte Plalmo el Metías,y élmetho- 
do que obfervariacn fu govierno, he re
parado como ninguno; que entre lo Ma- 
geñuofo de fu folio, y entre las provi
dencias vniverfalcs del mundo, diez vezes 
fe desliza la pluma de David á éferivir 
las atenciones , los de [velos con que cuy- 
dará del remedio de los pobres, de los hi
jos de los mcncílcrofos, de la í alvadon de 
fus almas - de que no padezcan dd pode- 
rofo opte (iones , ni en los Tribunales 
agravios. Leed con atención todo el Pfil
mo , y me efeufareis referir lus cláullilas. 
Diez vezes manifeító Dios fu cuydado, y 
fu protección de los neccl sitados? Si, que 
ion otros cantos los Mandamientos de el 
Decálogo, y contra ia obfcrvancia de ro
dos los Mandamientos parece que tie
ne efpecial azar la necefsidadvy afsi ríe- 
cefsíta de otras tantas afsiftenciasde Oros, 
ei que fe ve nccefsitado , para no que
brantarlos. El amar á Dios peligra; porque 
como el amor es quien negocia el amor, 
y cite fe conoce en las dadivas, quien no 
recibe de Dios, tiene azar, ó achaque pa
ra amar, porque le falta vnteftigo de que 
es amado. El no jurar peligra ; porque 
los juramentos fon efeftos de la ira, y 
del enojo, y nadie tiene mas ocaíiones 
de enojo", que quien por defvalido, es 
blanco cohti núo dé los agravios. También 
la obfervancia de las Fieílas peligra; por
que «o faben guardar Ficftas , aquellos

pa-
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para quien todos los días fon de trabajo. 
Ei honor,y rcfpceto á los padres también; 
porque ios hijos de ios potares, no tienen 
nías que ia mitad de hijos, que es la gene
ración, ía otra mitad les talca en el alimen
to ; con que no es tanto de admirar, que 
anden a medias en el rcfpecto. El quinto 
peligra; porque ti esperan matar la ham
bre macando, 6 conque muera á quien, 
efpcran heredar, los defeos llegaran á fer 
antía^. El íexto también tiene fu azar; 
pues fon enumerables las que ferian fu 
nermolura , y venden fu cuerpo, á quien 
las haze el plato. El lcptimo, ya fe v¿; 
pues por la cercanía que tiene ia pobreza 
á la ticcefsidad extremaren que fon comu
nes tocios los bienes,efeán vn patio los me- 
nefterofos de juzgarte dueños de quanto 
ven ms ojos. £1 oclavo también peligra, 
y  mas ti los teftímonios fallos fe ievantat- 
íen á la moneda, 6 íi importáfíen mone
da de ley, las mentiras; y los teftimonios. 
Del nono, y dezim o, vimos ya el azar en 
el tex to , y leptimo : con que para faltar á 
la obfervancia de los diez preceptos tiene 
vn hombre necefsítado ,fino efeufa legi
tima , pretendido achaque, y colorado 
pretexto: pues filos diez Mandamientos 
peligran, quando haze guerra la nccelsi- 
dad , aunque lean diez vezes las que Dios 
les promete fus afsiftencias , ninguna vez 
ella de (obra, para que á manos de la nc- 
ccfsidad no peligren; Aviendo achaque 
para todos diez, diez vezes repite Dios cí 
cuydado , para que todos los achaques 
tengan remedio.11 Ella bien, pero aun cabe mas pon
deración en el texto. Porque el Pfalmo 
todo , es vna manifeftacion del poder Di
vino ,vn Panegírico de la grandeza del Im
perio que gozara el Metías: como invi- 
diira el bol la duración de fu Monarquía, 
como losReycs todos de la tierra 1c rendi
rán parias,y le pagaran tributos; como to
do el mundo 1c rendirá va-ifaUagc, y 1c re
conocerá por dueño; y de Mageftad tan 
anguila, de Imperio tan dilatado, de tobe- 
rania tan inmema, de adoraciones tan vni- 
verfales, da por cauta el que falvara las al
mas de los pobres: E t  adorabim t e tm  orones 

R egesterrX jO m n ss g e n te s  fe r v ie m  e i .Q u ia h b e -  

r a b i t  p a u p erem  a  p o ten te , &  p a u p erem , cm  non  

e r a l  a d in to r. T a r c e t  p a ú p e n , &  in o p i ,  &  ¿m u  

mas paupcrim faívas fadet. Donde comento 
Me ei doedo Lorino:$  alvos ftciet,non folmn quia 

liberabh a malo temporaü ; fed ctiamab iniqtii- 
tale: inde vltra peccatormt remifsianem, infirma, 
tur etiam colimo gratis fanclifeantis. Avien
do reíerido excelencias u n  íuperioresde 

Tom. h

Chrifto, y maiiifeílandoíc dueño , yRo- 
demptor de todo el mundo, fonalo por' tema cfpecial, para las jiabancas,no el que 
redimió todo el mundo ; tino que fue sal
vador de neccfsitados:^/jAuj pau p eru m  f i L  

v a s  fa e t o n  que los libró de las culpas, y que 
los confcrvó en fu grada : Inde v lt r a  p e e r ú  

torum  rem ifs io n sm fm p n u attír  e tia m  c o l l  a lio  g r n .  

tisi fm C U jk a n tis . Elle poder le conciliò la 
veneración, y el aplaufo de todas las gen - 
tes; porque entre ios triunfos de la culpa, 
es muy te halado el librar de dia à vn me- 
ndlcrofo, y el confervar en gracia à vn 
necdsitado: jm n esgen tes J d v i e n t  en  q u ia  l ib e ,  
ra b it  p ü u p e n m  a poten te ::: &  anim as p a u p e -  

rum  ja i v a s  f a d e t . Muy digno es de fer fer
vido vn Señor de tanto poder, que puede 
hazer de vn necefsítado, vn lauto. Y tie
ne nueva g ra d a ,d  que le íinguiarizalic 
Dios en cuydar de Ja tamilia de vn padre 
menefterofo : L u d k a b it  p¿superes p a p a l i , £>* 

fa lv o s  f a d e t  jilio s  p a n p e ra m . Suelen contar 
los padres ncccfsitados entre ili hazíenda 
los hijos, y las hijas mas, íi fon hermoíás, 
con que fe dobla en ellas el ricigo, que pa
decen porla nccefsidad propria, y porla 
de fus padres ;por eho los cxprefsó la plu- 

• ma de David, porque a titillo de hijos, no 
folo padecen el riefgo de la nccclsidad 
propria, fino también de la agena.

ia  Tan dcfvocada es la necci sidad, 
que contra los preceptos te defenfrena. Vie 
acuerdo aver leído en vn Interprete de cf- 
rimadon , que las piedras que el demonio 
propufo oyá ChríftoenelDelierto, para 
que conviniéndolas en pan fatisfaciclic fu 
hambre, eran fragmentos de las tablas de 
piedra que Moyfescon rcligiofaira que
bró à la raíz del monte, porla idolatria del 
becerrillo de oro : el aifumpro es eilraño, 
tenga la fè que quiíicrcis en lo literal, pa
ra las coftumbres hazc gultola coníonan- 
cia à mi dei co , el que cchatlc mano el de
monio de eídas piedras, antes que de otras. 
Y à mi parecer fue la razón cita : Eitaban 
efeulpiaos en ellas los preceptos del D ca- 
logo, y aunque divididos en trozos le dif- 
guftaba al demonio el que duraüen , yeí 
demonio reconoció que Chriíto citaba en 
diremo necefsítado ; por clío le propufo 
citas piedras para alimento ; porque para 
hazer pedazos toda la Ley de Dios , le pa
reció muy apropolito vn Hombre en 
C(trema necefsidad : Die vt lapides ifh pa
nes fiant. Di que eftas, eftas piedras fe con
viertan en pan. Le pareció que con fer 
fragmentos de la Ley, facilitaba el que los 
comiede con mas anfia : porque vn hom 
bre hambriento ya trac entre dientes la 

Q  2 lev,
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le/ ,y fe pe rfuadió también el demonio , q 
cíe los diez Mandamientos , que le propo
nía en varios pedazos citando nceelsita- 
do,no dexana Mandamiento que no mor' 
Cíe de : tan Univocado monitruo es la ne
cesidad , y a.si demonio muy para temi
do , d  que en ¡a neceísidad brinda con ios 
íoeorros , y tienta ofreciendo regalos*

1 3 V eamos el virimo encarecimiento 
de eíta verdad en el cap* 7* del Apocalipü. 
Y no de los Ancianos le pregunto á han 
luán, íi lauia quienes eran, y de donde 
avian venido vnos hombres 3 que con cU. 
tolas blancas, Leguian incantablemente al 
Cordero? Vos fabeis quien ton, refpondió 
luan:cs afsficomo lo dizes, y te hago íaber, 
que ellos ocupan oy eminente tugar en 
la Gloria > porque le compraron a precio 
(huido Je  atañes : oy gozan ci premio 
de tus trabajos , igualando en los obie- 
quios que ttazcn a Oios , las noenes con 

r* Jos días; lavenmt fiólas Jiias m ja,guiñe ag- 
ni, ideo jnnt ante fbronum De i., O' ferviimt 
ei cite, ac mete m Templo eius, Que habla 
de hombres bienaventurados, no puede 
dudarte, íkndo las teñas tan evidentes, 
pues no divertirles ta luz el oorar, ni em
bargarles ias acciones vírtuofas el tueño, 
no puede fer dicha de viadores: es ver- 
dad, y porque lo es i no parece a tiempo 
la cíaufula que añade han luán : Non ejin 
ticnt, ñeque jitient amplias. Pues que neceí- 
fidad avia de advertirnos aora , que no 
padecían neceísidad, ni de fed, ni deham- 
brefii el clima que habitan es el Cielo, ci- 
fa advertencia eitá de fobra. No es tino 
muy preciia. Avia dicho , que uempre 
atentos al temblante, y alguno de Dios, 
nunca interrumpían las tareas virtuoias: 
£f J'erviunt ci dic , ac no Je  : y para lia
za* masfentlble elaliumpro deque tiem- 
prc eran Tantos , dixo que nunca te ve
rían necetsitados : Non ejiment , ñeque jí- 
t.ent. Bien j pero aguardad, que yo me 
explicare mejor. De ellos hombres que 
íeguian al Cordero dixo iuau, que et- 
taüan en la Gloria, que eran bienaventu
rados : el eítado de ia bienavCnturanca, 
pone a los hombres en andar de impe
cables , efto entra en la Eficacia Phiiica 
de aquel eítado dicholb j pues de eñe 
antecedente infirió luán aquella conic- 
quencía; Non ejiment ñeque jitient, La bien
aventuranza es citado , donde ningún 
hombre peca, ni puede pecan luego es 
eítado , donde ningún hombre neceísira, 
ni puede nccefsitar : Non efuriem , ñeque 

jitient. Ldado donde ninguno peca , es 
citado donde ninguno neceisita. Eíta

. confequcncia ideò luán, y à todos ios Sa
ni aliti as les dexa premi (as, para que con 
poco trabajo infieran otra : porque deci 
opuefto del conüguiente, vale la conle- 
quencia al opuefto del antecedente. Ella 
es buena conícquencia: todos los hom
bres bienaventurados, no fon pecables, 
luego no neccfsitan; luego ella lo lera 
tamoien : todos los hombres que ncceísi- 
tan fon pecables; y ii Cimillo 13. N. no 
fue pecable, teniendo necesidad, fue mi
lagro ei que la tuvicllc, reprimiendo ci 
que la gloria del alma , no hizicíic impai- 
iibíc ai cuerpo. Parientes tan cercanos fon 
la ncccfsidad, y la culpa, que fino es Dios 
quien ncceísira , y cílo por vn milagro de 
Dios ì fe figuc por conícquencia legítima, 
que puede pecar, e! que puede necesi
tar. Y  para dar nuevo fiador a lo impeca
ble en ei Ciclo,le añade al ver à Dios, que 
no verán por fus puertas la neccísidadiNu« 
ejiment , ñeque Jitient. Dk vt lapides ij¡i pa
ites fiant*

14 Diablo es muy para temer el rega
lador ; pero lì al faber regalar, añade lle
gar al tiempo de la neceísidad, aunque no 
lea de quarenta días de ayuno , fino de 
pocos dias de mal paliar, crécela fuetea 
de fu tentación hada parecer infnpcrablei 
porque tener à la mano eí remedio por la 
culpa , quando no ay que llegar à la boca, 
fuerte empellón es para dar de ojos, y 
gran valentía de la gracia es menefter pa
ra hazerfe à la raya de los Divinos precep
tos ; Die vt lapides i(li panes fiant.

1 5 Aunque parece que con ellas pala
bras el Demonio, no intentò mas, que 
ponerle en la ocaíion de que faltailcChrif- 
toal propolito de fu abllincncia; S. Agul
ón,)* S. Chryfoliomo a pud Suórcz,fientcn 
que lignificò con los ademanes compulsi
vos, mas que dixo con las palabras : Dicy vt 
lapides ijii panes fiant. Vn hombre tan digno 
de vivir como tu , vn hombre cuya vida 
por excelente fe avia de comprar à cofia 
de muchas vidas inútiles, fe ha de dcxac 
morir de hambre? Ha, di, que le convier
tan ellas piedras en viandas. En la frale 
corriente de la Efcritura todos faben , que 
en ella palabra pañis , le entiende toda la 
variedad de alimentos , que pueden ha- 
zer vn combite, fino oftentofo, decente, 
y regalado. Fue fegun efto dczirle à 
Chrifto , regalate , y cuyda de tu vida, 
y definiente con el regalo los años , que 
en ia verdad , à prendas tan fuperio- 
res, no le avía de atrever la ancianidad; 
fino hazerlas corteña los tiempos , con 
tales hombres lograra bien fu virtud

de
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'de remozar el Jordán. M e es el diablo que 
mas ic pega, y que ñus la pega: vn diabio- 
que cuyda innato de tu vida, de turega- 
lo , y oe ni imud , de que no te Cu vejez- 
caí; , pata que las emermedades, los deiá- 
lientos, la flaqueza , no te rraygan nuevas 
de tu mortalidad, Hite demonio aiagueño, 
que aiyda mueno de cu vida,es el mas rer- 
ribleiy d  deícngano de que no puede cum
plir lo que te promete es ei mejor remedio 
para burlar de ni tentación.prométete por 
medio de la culpa, regalos, con que con- 
ícrves (alud robuita, anos iioridos , vida 
largaj pero no puede cumplir lo que pro- 
mete,con que hemos deicubierto en la ten-" 
taciou mayor,el primero, y ñus eficaz re
medí o,cótra cite iinage de demonios rega
ladores. Sea cite el primer conjuro contra 
los diablos regaladores, y caritativos. No 
pueden cumplir lo que prometen, con que 
no darán lumbre tus tentaciones.

$. IV¡

16  T ^ N e l cap. 3* del Geneíis, fiad 
a * ,  me engaño , fe nos ofrece 

texto tan literal,como ingeniólo , para 
prueba de ella verdad. Caihgo Dios la de-' 
1 obediencia de Adan , de herrándole de el 
Parayfo, y por guarda que defendíale ia 
entrada,pulo vn Cnerubm con vna efpada 
-de fuego j y aunque el defiierro fue de 
t©do el Par ay lo $ pero el fin principal á 
que miró Dios en poner vn Chembin Ar
gos por centinela, dizeMoyfesq que fue 
el que no cogieíle la vereda que guiaba ai 
árbol de la viá^Cberubim, &  ¡tammeim ghu 

• cíiim , ítd cuflodiendam viam íigni vit¿e. Y a ia- 
hemos lo que avia de guardar clCherubin; 
pero necefsitamos de labcéde quien lo 
avia de guardar?El texto lolamente expref- 
fa , que fueron contra Adan ios resguar
dos í porque de él eran racionales ios te
mores , porque no cítendicíie al árbol de 
la vida la mano, para emoarazar la pena 
de muerte, que mereció aviendo comi
do del fruto del déla ciencia: Nnnc ergo, 
ne forte mittat manam fiiatn , ub jitmat mam 
de hgm vitis , &'comcda£,&‘ vivat in ater- 
nnm , &  ernifsit cwn Dominas. Todo el cuy- 
dado era, que no comieden los hombres 
del árbol de la vida ? y afsi parece, que la- 
guarda del Chembin , y lo brillante de fu 
azero folo miraba á embarazar a los hom
bres la entrada en el Parayfo. Pues no es 
afsi, dize el Abuíenfe, también tenia el 
Chcrubin orden, de no dexar entrar enql 
Parayfo al demonio,y de embarazarle, 
al que cogieíle frutos de aquel árbol: Che- 

ío m .i , '

7 ? ,
YtéimyjDfiammmm gUdmm ¿td xrccridtnt, tttñ 
homines, ími Usémosles. Cierto que parece 
eua de foora etíe cuydado , porque d de- 
moni o , ni podía alimentarle de elfo fruto, 
ni podra en tu fer inmortal tener efecto ertb 
alimento; pues para que es poner dcfvelo 
en recatar, lo que él no puede apetecer. 
La duda no puede fer mas literal; también 
pretendo que lo fea la íblucíon. Al demo-. 
nio no le fiama al cafo elle fruto para til 
fuUento i pero para fus iatcntos de deílmic 
al hombre, y de emoarazar ci que te re
conciliarte con Dios, erá el medio mas 
executivo,y afsi importó mucho que fuef- 
fe Argos el Chemoui en emjarazarlc la 
entrada. Defeateis la tazón, y es fácil. Eí 
árbol de ia vida, como atertigua lu mitoioí 
nombre, tenia virtud coii lu fruto, de ha- 
zcu a los hombres inmortales) porque era 
de calidades uta generosas, que comida 
reparábalos delmayus de¡ eamr natural, 
que en la acción, y reacciou de ios demás 
alimentos le dciminu/eiic ; tamalea ten
dría virtud de reducir a peto, y propor- 
cionfaludabics los Humores , de cu va ca
tada , ó diícortlia, te ocauonan las cufer- 
medades del cuerpo, que ion ios prcan
fores de la ancianidad,)' de ía m. ierre, pues 
divina prevención tue, et prunmirle ai de
monio la entrada , y que ei Cnerubin fe 
dcfpeftañc, hecho atalaya de ale a roo,, parí 
que el demonio no pndíeiic aprovechar 
elle alimento contra los no-mores : porque 
fiel demonio pudiera darle a vn no. noto 
Vna comida,que le ahorrarte de médicos, 
vn plato con que nunca le envciccieife, 
pobre del hombre, y dcfdiehada de la mu- 
ger, que le cxpuíiert’e i  tiro de tal tenta
ción : Ad arceaáu fijtnm nomines, tu u dima
nes. Gran providencia fue negarle cite po- 
der;porque quien pudiera averiguarle cont 
vn diabio, que haziendo el plato, tuviera 
habilidad para quitar canas, y arrugas? pa
ra defmentir artos, y aun ligios ? .Ad arcén-* 
dum, tum borní oes, tum djsuioncs. O que difí
cil fuera, que vna nmgcr hizicra mala ca
ra á vna tentación, que íc la ailcguraba 
buena por muchos ligios ? Que difícil, que 
noaiiellc por la melena, laocaíiou, de 
que la luya, no trocarte fu oro en plata, ni 
fus manos la plata en cobre: la receta de 
hazerfe fuerte en ia hermoldea, fortifsima, 
tentación fuera, y poder a cara de i cubier
ta defmentir la Fe Je! JJaucilmoA que mu*, 
ger no la puliera á peligro de perder ia Fe., 
por efio con piedad labia 1c negó al demo
nio , el que pudíeílé valcrfe pata temar de 
vna comida, que quitarte canas, y que def- 
mintieíie anos} porque íi a culta de vna

G i  cal.



Sermon Sexto,
culpa pudieran los hombres remozarle, 
pdigroíiísima citaba fu faív ación. Sepa, 
pues, el mundo, que íl el demonio, quañ
ilo por medio de la culpa ofrece el placo, 
ofrece cambien vida larga, y dichofa, que 
no puede cumplir lo que promete '■> por-» 
que le cita prohibido manjar del árbol de 
iavidas yafsifu alimento ficmpre es de 
muerte: promete loque no puede cum
plir , y afsi pierde lá eficacia, la tentación 
qué fofpechó mas te mida, ó mas de temer: 
t>ic, vt /apides ijh punes fiara. Ella oferta 
es Ja mas fuerte tentación, y el defenga- 
ñode que no puede cumplir lo que pro
mete, es el primero, y eficaz remedio 
contra eltc linage de demonios regalado
res.

17 El fegundo conjuro, es advertir,
que plato que por medio de la culpa té 
ofrece el demoniosno folo no es de regalo* 
como el ofreces pero ni de fuftento; con 
que fi le admites de fu mano , a fin de 
evitar la nccefsidad, te quedaras con ella* 
y añadirás á la nccefsidad, el pecado.

§. V*

iS  A vimos,como íinrieron homJ
I  bres doftos , que las piedras 

que ofreció el demonio a Chrifto , para 
que las convirtieflccn alimento , fueron 
pedazos de las rabias de la Ley , que 
Moyfes con indignación fanta quebró á 
Ja raiz del Monte i otros con novedad, 
no menos vcrifimil juzgaron , que eran 
de las que en las corrientes del Iordan, 
lcrvian de padrón iluítre, y de teftifica- 
cion autentica, del milagro, conque Dios 
favoreció a fu Pueblo, quando te detuvie
ron las aguas para que el Pueblo , y el Ar
ca paíláílén á pie enjuto á las tierras dé 
Paleftina 5 y dátvcolor á fus congeturas, 
con la vezindad, que tenia el Iordan al 
monte * en que tentó el demonio á Chrif
to. Sean de citas piedras del Iordan, ü fcan 
de las tablas , que quebró Moyfes , fon 
buen cimiento, para que eftrive fobre fe- 
guro mi concepto. El intento del demo
nio , claro eftá que no fue focorrcr á 
Chrifto B. N. en aquel aprieto qué pade
cía, ni evitarle la muerte , aliviándole en 
aquella nccefsidad 5 antes bien , como 
diteurrió ingeniólo Chryfologo , dcfde 
que nació ChriitroB. N.rczelaron Divi
nidad cu el ios demonios , y conitno- 
vieron á Herodes, y á los ludios , para 
que en la infancia quitáífen la vida, al 
que Coi pechaban les avia de quitar el 

Xbryfoi. Imperio: Commoyebat ludios, exatabat He~
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Luego et demonio no quería impedirle 
la muerte á Chrifto5 y ais: tampoco so
correrle en fu neccfsidad extrema ? Es 
confiante : fu intento folo era, que fal
tado al propoiito del ayuno , al rigor de 
la abflinendá i pero que juntamente no fe 
repar alie con el alimento, para mantener 
la vida: pues ya cita conocida fu aftucia* 
en llevarle del Iordan las piedras, de que 
avia dé hazer fu plato. Avia mandado 
Dios , que para recuerdo del beneficio 
fucilen permanentes aquellas piedras; fió, 
y difeurrió afsicl demonio. Si elle hom
bre las convierte en alimento peca , por
que fe opone al mandato de Dioss íl del- 
pues de convertidas las come , comerá de 
fu pecado i con que por vna parte que
brará el ayuno comiendo, y por orrant? 
le podrá entrar en provecho pecando; 
con que al comer fe feguirá la culpa, pe
ro no fe dexará de íeguir la muerte .'por
que es cierto, que plato negociado á di
ligencias de la culpa, ni nutre , ni fuftenta, 
ni da cfpiritus,ni comunica alientos. Pe
ro de donde aprendió efta Philofophia 
el demonio ? Prelunió que la aprendió en 
íi mifmo;

19 Valiófeetdemoniodelaaftuciade 
ía fcrpicntc, para derribar del eltado di- 
chofo de la gracia, á los primeros hom
bres ; fucediólé para fu mal, lo que defea - 
ba, y á él eri la íérpien te, y á la ícrpiente 
por é í, les echó Dios cita maldición: 7cr- r  „ 
ram comedes, ómnibus d;eons vits tn<e , fuprd 
pe ti ¡ts tuiim gradierisi La tierra ferá tu ali
mento , y fiempre andarás pecho por ci ce
rra. Que le quilo Dios dezír en efto al de
monio , pregunta Hugo Cardenal; y á fu 
pregunta tengo para mi,que ligios antes 
avia ya rcípondido Ruperto : Semper pacte- 
tur imdiiitn, pálidas erit, &  mors Mam fequi- 
tur. Qüifb dezir, que el demonio fiem- 
pye andará ahilado, fiempre macilento, 
fiempre vivo efqueicto de la muerte. Pues 
como fe infieren eífas defmedras, de qué 
Dios le condene á comer tierra ? Elfo es 
claro. Oídlo. Al hombre, por la culpa, na 
le condenó Diosa que fe convirtíefte en 
tierra: Terra es}&  in t errara ibis: doñee rever- 
taris in terrean de pneí famptnses ? Y  de ella - '* 
culpa no fue el inftrumento la lerpiente, 
y la ocaíionó el demonio? Es llano: pues 
deeífa tierra le feñalóel plato , y el ali
mento ; con que fue deftinarle, á que folo 
comiede de fu culpa ; pues por mas que 
coma , no fe le Inzirá, fiempre andará, 
arraigado : Terram come des * fitpi'a pedas 
tmm gradierts; femper patee tur mediam-̂ paL
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Delà Mentación,
üúhs erit, &  mors Ulum feqwtnr : por mas 
que coma fe morirá de hambre,ni co~ 
brarà colores, ni podra levantarle de la 
tierra. Tuvo deuda experimental el de
monio , de que ni íullcnta , m quita el 
hambre, plato que fe compone de culpas? 
por ello le ofreció à Chriíto piedras, que 
pecallé conviniéndolas en pan, para que 
el pan le le bolvieílé en piedras, y le de
safie en fu nccelsidad, y domas á mas con 
vna culpa,

20 Diréis que la maldición fue a là 
fcrpicnte, y que cfta antes de la culpa te
nia ! a tierra por alimento, con que no 
pudo 1er caftigo parad demonio, el ver 
que al iní'tmmcnto deque le valió para 
derribar à Adán ,le condcnaíien à comer 
tierra, ni à que anduvieíle arraítrada. La 
duda es buena. Refpondc Philon Carpa- 
do a lo lcgundo, que antes déla culpa 
aquella cfpctic de lerpientes de que vsó d  
demonio , no eulebre ava por la tierra, fi
no que erguía el cuello, y ichorcaba entre 
los brutos de mejor pretenda. A  lo pri
mero reipundoyo: que es verdad, que 
era la tierra , ames de la culpa, alimento 
deia lcrpicnte, y alimento tan propor
cionado allí paladar, que con él citaba 
lucida,y descollada cune los demás bru
tos * pero entonces citaba bendita la tier
ra, qué mucho que fucile plato de jugo,y 
cíe Uiitancia ? Deipuesde Id culpa, mal-

t dixo la tierra Dios : Makdiáa terra m opere 
tur, y quedó con la maldición U tierra tan 
desfrutada, que fi antes era alimentó coa 
que le reparabala vida,1 yd tolo es paito 
para la muerte : Va {¡idus crit mors ¿¿hm 
jc.piitur. Antes de ía culpa lutt entaba con 
elle palto la icrpicnte con entono, y con 
hcrmoiuraíu fiereza, y efié milmo del-' 
pues de la culpa la trae liempre, con vlti- 
mo de l may o, a r r a fir a da. Antes fu alímcn- 
ro , y fu pan era la uierra ; pero era pan 
de tierra con bendición „ y ello la entraba 
en provecho, la tenia lucida ; de i pues de 
h  culpa come lo mifmo ,y  no puede le
vantar cabeca , f'upra pe ¿tus tuum gradieris. 
No foio le falta lo deliciólo al manjar,que 
negoció la culpa, y que lleva tras h la mal
dición de 1 pecado i el iuitcntar le faltas eJ 
íatistacer la hamo’T'Ci reparar las tuercas, 
que fe dalla en cualquier groícro alimen
to : sempiternas patktur inediam , femper 
pacidas rv¡r , o7" ¡nors Ulum feejuitur.

2 1 V  b ien  que nos faltaran cxemplos,- 
ti queremos fingulatizar la verdad de eíta 
doctrina, vd en los Principes , ya en las 
Monarquías, yd en Miniftros públicos, ya 
éu los hombres, y ranger es particulares.'

Los mifmos alimentos, y quilas,y (¡ti 
quizás de menos jugo, comían los Hi pa
ñoles eh tiempo de los Peiayos, los Al- 
fonfos, los Fernandos, que oy j no era c n- 
toncesel pande munición , ni el fueldo 
para ios Víveres mejorado jaquel pan, leí 
ganó nombre de Leones enlobriofo, en 
lo alentado 3 oy el mifmo pan cria defrna- 
yos de liebres. No fea que coman el pan 
maldito j porque le contribuye el labra
dor , a quien fuera mejor darle limofna, 
que íacarie tributo 3 contribuye el pobre, 
la viuda i el defvaiido, maldicen el pan 
que ddn, porque fe le quitan de la boca, 
no contribuyendo los que tienen para des
perdicios : como Jes ha de entrar en pro
vecho pan maldito, como hade levan
tar cabeca nucltro Éxerdto ? Como no 
hade vivir arraítrada nuefira milicia? La 
njuger que hizo plato de fu cuerpo ála 
liviandad j porque la hizieron el plato,def- 
pues que tiene diablo que la regale, no 
tiene hora de íalud, y gafta tanto en bo
tica como en galas ; no aviendo Cabido, 
quaudo comía vn pobre fuftento con el 
fudor de fu trabajo, azia donde catan los 
males. Siempre dcícolonda, íiemprc en
ferma. Mejor caraiahaziá vri pedazo de 
pan trechel con bendición, que los piaros 
regalados que compufo la culpa. El Mi- 
iniítro, que come tantos mil ducados de 
renta, no llegando a miles ios gages, re
parad que poco íc le luze comiendo tan*- 
to 3 pero a come piedras en los fragmen
tos de ia Ley que quebranta, en las injuC- 
ticias, en los ibbornos, como queréis que 
galte buena Talud ; ni que 1c entre én pro
vecho? Y la razón de que no fe les luzca lo 
q comen,debe de ier; porque quién come 
de fu pecado, tiene muchos que le co
man a él. Le come el íf ufano de la mala 
conciencia j y como'la buena es combite 
de dura: Secura meas quaji age carrvivmm̂  la 'p^oy.i y 
mala es vn combicíádo lómbra, que d to
das horas idea íu efeote; Le comen, y íe 
roen todos los que le afsifien, los que Ca
ben fu proceder injufto; y mas los que íe 
padecen. A la mnger libretodo ci Pue
blo la muerde, y ias vezinas, y conocidas 
la roen, y aun repaífan ios hueífos, como 
tienen tantos gaftadorés los que conten de 
fu culpa;no es milagro que nales bafté 
para el {aliento lo qué comen.

%2 Es pues verdad ;afsi ló conficííó, 
que es terrible demonio el que en tiempo 
déla necefsidad hazéel platos pero fino 
puede fócorrer tu necefsidad, fino aumen
tarla , poco ruydo debe hazer a tu apernó 
fu tentación. Si pudiera cumplir el demo

nio
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f\io regalador j lá vida larg# > delicióla, f  
feftiva, que promete, era ncccíiario ahrfc 
mucho de Dios, y de Dios íoio, para re* 
fiilirlc, para conjurarle ; pero Tiendo pun
tas al ay-re Tus prometías, mucha compa
ñía haze á la gracia, la razón para bui lar 
de fus tentaciones¡ prohibida tiene la en
trada al Parayfo, para que no pueda ha- 
zer crcybic Tu aducía, que puede liTon- 
gcar nueílra hambre, con plato que alar
gue la vida ,quc defmicnta años, y que re
moce ancianidades. No Tolo alarga la vi
da i ni luflentarla puede con fus diligen
cias, pues pierde la iuftancia el manjar que 
negocio el pecado'Jemper fallidas crit ¡co
mo podía dar buenas fuer cas, Ti aun no 
puede dar buenos colores?

$. V t
23 T^Ltercér conjuro contra eftá 

rT - leda de demonios regalado- 
re s, fon i as palabras de Challo B. N. Non 

y in julo parís wwt homo ; fed hi orrni verbo, 
gíatbí 4. proce¿i$ e.v ore Del* Hila fue la rcl- 

pueíla deChriíio, yeíta confianza hade 
ier vuettro efeudo, en el tiempo de la ne
cesidad , para la reílítencia, y para no ad
mitir el plato del demonio; pues empeña 
Tu palabra Dios de lüftentaros con tu pa
labra , y cila le obligará á embiar Angeles, 
que os traiga» el fuílento: Si por no ad
mitir á bueñas del focorro vna culpa ; no 
le admitiflcis de mano de hombres: Et ac- 
cejjcrunt angelí, &  minifirabant ei. Quien no 
fíente afsi de la piedad Divina, blasfemo es 
contra Tu misericordia : pues firviendoal 
demonio efpera de Tu mano el fuílento; 
y le juzga á Dios tan tyrano, ú de poder 
tan corto , que íirviendole á él le faltará? 
O que temeraria defeonfíanca! Le fobran 
á Dio# ojos, para cuydar de las mas ple
beyas aves , de ias mas vulgares flores, y 
le faltará con los hombres , y amigos Tu
yos la providencia ? Non vidi injlum derelh 

^fal.^6. ¿ium, e?” femen cías quxrens panem, Terri* 
ble tentación es la del demonio, quando 
haze el plato á vn necefsitado; pero va
liente detenía es contra elle rieígo Caber 
que le tienes en la palabra de Dios, fin ne- 
cefsitar de quebrantar piedras mas feguros 
y que vltimamente, ni inocente, ni culpa
do puedes comer fino por mano de Dios. 
El milmo demonio, que tentó á Chriíio, 
nos advirtió áfupefar de efla evidencia: 
puestue elle el tenor de Tn tentación. Si 
eres Hijo de Dios, transforma eflas p le
dras en pan,y come ¡luego el demonio no 
puede fatisíacer á vna hambre fía Dios:

pues á toda ley r para tener c! ínftmro, te* 
ner á Dios, y no puede tener Te á Dios, fin 
defpcdtr mal pareciendo al demonio: Non 
in j'olo pane vmt hondo ¡ jhd in ornni verbo 
tjiiod procedít ex ore Dci. Pero demos que 
fatisfaga cf plato qnc firve !a culpa: demos 
que fean regaladas las viandas>¡á que te 
combída cí demonio; fi te pide en trueque 
el alma , te parece buen eombitc? Efti- 
maos hombres , dize San Gregorio Na- 
zianzeno: eít finaos , y eílimad vueftras 
almas, que valen todo vn Dios, porque 
es todo vn Dios lo que cuchan; itomo Tieum 
valet. Eíhmadlas, liquiera por c! aprecio 
que haze de días fu mayor enemigo; pues 
ofrece por vna adoración todo el mundo: 
llxc omma tibí ¿ráo.Eilimadlas con mas ra
zón;; porque lo que no qnifo executar 
Chriíio B. N. ofreciéndole el Tenorio de 
todo el mundo, lo executó por librar vn 
alma de culpa.

Xeno.

§. VII.

24 A aveis viflo la oferta que ltí 
5  hizo el demonio, y también 

la vnica condición, que pactó para cum
plir Tu prometía : Hxc omma tibí daba: Hila 
es la oferta : Si cadens a dar averis me , ñ me 
hincares la rodilla reverente ; ella es la 
condición. No quifo firmar Chriíio el 
concierto, apartó de fi con indignación 
al demonio : Vade fatbana.Yo me acuerdo, 
que en otro lance Te humilló Chriíio B.
N .á femé jante dignación, poftrandofc á 
los pies de vn demonio : y quando fue ef- 
fopreguntareis, y os refpondcrá el Evan- 
gclifia San luán,que fue la noche de la Ce
na. No dixo Chriíio B. N, nota ndo la per
fidia de ludas: Ex vobis vnas di ab o! as e/fi ¡5.
Pues fi aora dà de manoá todovn mun
do, por nohazereíle obfequiord diablo; 
como allí voluntariamente íé poltra a los 
pies de ludas, à quien mira como demo
nio? Exvobis vnus diabo tus efl. Otros ref- 
ponderan con mas futileza , pero no fe 
perderá mucho en oir mi imaginación.
Diablo era ludas, y diablo el que oypide 
efla adoración en el monte ; pero con ci
ta diferencia , que el diablo del dei ierro 
era vn diablo inflexible, y incapaz de arre
pentimiento ; ludas, diablo era, pero no 
incapaz de penitencia,ni incapaz de (alear 
el alma ,y  de falvarfe : pues por Calvar vn 
alma hincariCb tifio ia rodilla á vn diablo, 
que puede dexarlo de Ter arrcpincicndoTe’ 
y executará voluntariamente por redimir 
vn alma, lo que no qnifo, fin che interés, 
por el Imperio de todo el mundo, lncrci-



Déla tentación.
ble pareced dcíprcdo quehazen de fus 
almas los hombres,á villa de la crtimacion ■ 
que hazc de foía vn alma Dios.

2 > Hombres de muchas obligaciones, 
y de pocos bienes de fortuna con que fuf- 
urnturlasíMiniliros que ocupáis los prime
ros puertos en la República , clcaieandolc 
quizas el alimento al cuerpo por adelantar 
cI Hurto: Mugeres principales, hermo- 
las, y de ningún caudal para iadecencia 
de vuertro citado, no bufqucis para vuef- 
tros ahogos el alivio en las culpas, que 
crecerán las enfermedades con los reme
dios, añadiréis á vueftras dcfgracias la ma
yor , que es perder la grada de Dios.Exc- 
curadle li á cite Señor con fu palabra, que 
es la linca mas fegura de vueítro reme
dio : Sed In omni Verbo qmd frote dit ex ore 
Del. Dios con fu palabra, fuítenta; ycl 
fuitcnto que os ofrece el demonio por 
medio de la culpa, fe irá en paíabra$;Dios

con vn bocado de pan te confervará fana, 
lucida, frcíca , robuíta, y el diablo con 
muchos regalos te rrairá arraítrando: Dios, 
con ligero, ó con ningún alimento , te 
quitara la necefsidad ; el demonio te dará 
alimentos, que te dexen con la necefsi
dad , y por añadidura la culpa. Dios con 
providencia carinofa , íi te efcaicarc el 
luftcnto, lera , para que creciendo en ti 
el mérito, alargue la mano en el premio; 
el demonio quiere engañando vn dia tu 
hambre, que vna eternidad la padezcas; 
Dios te quiere por pocos años neccfsita- 
do, para darte por ligios luí fin abundan
cia , que no conozca la cara la necefsidad, 
non efurient, ñeque jitknf, alimentándote de 
fu viíta, que es la mefa cclcftial, de que 

gozan todos los Bienaventurados 
en la Gloria: jíd  qium nos

pcrducatyú'c. “■
)!§)(
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D O M I N I C A  D E  L A  T E N T A C I O N  ,  A L  R E Y , E N

P a l a c i o .  A ñ o  d e  i6jz.
Ijnfius 4  Jefas in deferttm a fpirita , vt tmtmtnr a diabolo. S.Matth.cap. 4. 

. S A L V T A C I O N .

l£NDO el demonio 
ei telón de la Ma- 
gcílad de Chrifto 
b. N. en la obfer- 
vancia de ayuno tan 
prolijo 3 y que aun 
el milico luí tentó 

de vn pcdaco de panno admitía, S. C. R, 
M. para mitigar la hambre , determino 
darle aílalto, por el coftado déla vanidad,
Ícreciéndole, que tanta tolerancia en la 
tambre, era fed de eíHmacion ,y  de hon

ra. Subióle ala cima Uvas eminente de el 
monte de Iemfalen,queriéndole dczir con 
el hccho:Cierto que á vn hombre ran ayu
nador , tan auftero, tan penitente, que le 
haze falta vn nicho en lo mas iublune del 
TemploiStatuit ctm fuper pinaculum Templi, 
y que cierto, que aunque te arrojes de 
fu mas defcollada eminencia no amelga
rás la vida: porque vn hombre tan Santo 
merece que le íirvan buenos, y los Ange
les 1c traygan en palmas; Mitte te deorjim, 
faiptam ejl enmenia Angdis jkis mandavit de 
fe, &  in mambla tollent te, ne forte ojjpidas ad 
lapidem pedem turna Horribles ellragbsfíán 
hecho también en la Iglcfia los demonios, 
q le han introducido con la mavida d de la 
lifonja, y alabanca, tanto mas lailimofos, 
quanto han derribado hombres eminentes 
en fantidad. A quantos en virtudes tan des
colladas, que ropaban con el Cielo fus per
feccióneseos derribo vn viento de pretun- 
don,con que fe contentaron de li nufmos, 
al vltimo abatimiento, y miferia. A qua n- 
ros el apiaufo de fet* venerados por Santos, 
los derribó al citado infeliz de pecadores, 
rebolcandofe en el cieno afqucrofo de feas 
culpas, los que rozaban purpuras, por i a 
eminencia de fus ventajas. Que'fuá ve mu- 

Tea es para el oydo,y que blanda lifonja

para el coracon, el fufurrode vna alaban
za ¿pero no áy pieza de batir, que tantos 
eílragos ocaíionc en la rebeldía de las mu
rallas que biafonaban de etet ñas ¡ como el 
ay re de vna alabanca en pechos, que fe 
prefumieron rocas en la conítancia, En ios 
rumbos del efpiritu, mas navios han dado 
al trabes caminando viento en popa, de 
aplaufos,que combatidos de vracancs con
trarios. Ya lo previno también San León: 
Vt qms vincere f  ame non poterat , a*r; bit tone 
infiaret. Cuydádo en cerrar las orejas a las 
platicas de tu tplimacion, y propría exce
lencia ; porqueno ay excelencias de per
fección trya privilegiadas, que no debata 
temer el caer defvanecidas, con la caricia 
de alabadas.

S. I-

[O puede dexar de tener gran 
_ ' myileno, el que con repeti

ción cali atentada, por muy frequente, fe 
fignifiquái en pluma de los Sagrados Hit- 
toriadores, en la hermofura de Ja luz , las 
obras-:de perfección, y de fantidad mas 
hetoyea ; Sic Inceat lux vejh\t corambommi- 
bus , vt videant opera yeftra bona glorifi- S.Matth. 
cent Tatrem yepmm.Obnd como la luz,que cap. 5. 
no folo fe dexa ver 5 lino, es razón de que 
los demas colores fe vean. En otra ocaíion S.Mattb, 
comparó el Reyno de los Cielos a diez capí 25. 
Vírgines, que con lamparas encendidas 
aguardaban d Efpofo,y las cinco que con- 
fervarón la luz, entraron alegres á las bo
das , y en las cinco, el dexar morir las lu- 
zes fue el anuncio de fu tragedia , maní- 
fe (lando, que no ay obrar bien fin luzir.
En otra perfuade á fus difcipulos, que con 
antorchas en las manos,embaracen el fue- 
»0 en los ojos, para que no (escoja del- S. Lucas 
prevenidos dSeñor: £tlucerna ardentef, in mp* 1 a.



De la Tentación, g *
'mtmbus yeftris, A  fiís Apollo! es, y Docto1 
res los llama cambien luz dei mundo; por
que a fus obras, y a fu en ¡enanca le avian 
de deber el talirde las tinieblas feas de la 

Mattb. 5 ct^P a í y de la ignorancia;/-/)* cfhslnx man- 
di, y otra, y c a o s  mu mer abies ve ¿es , nc- 
(¡He accbndunt luccrnam , c r  ponnnt eam j'nb 
niúdto , jai jitper cdñdelabntm ; no nos cante' 
mosen apoyar lo que ninguno contradi- 
zc, bi aora queremos examinar la cauta 
de repetir la Mageílad de Chrittoii.N.tan- 
ras vezes vn mifmo gcrogüfico, i'cfpouden 
con vna voz Padres, y Interpretes, que 
como la luz es entre las criaturas enaréna
les la mas bien villa por hehnofa,y por 
bien hcchora , ia mas plauíiblc ; quito 
Cimillo B.N. maniteílac la eltimaciouque 
te debía a ios Héroes en la ianticlad, a ios 
Gigantes ch la hilatura de las virtudes; por 
ctlo los compara a la luz. No puedo reñir 
con todos,, vengo crique es éftimacion> 
pero con rcfpccto á todos aña do, que tam
bién fue cautela, Luz Ibis, Diicipulos, y 
Apollóles míos, luz ibis; pero luz de bu- 
gia : he píe ac¡ endant luccrnam, O" ponnnt eam 

jnb medio. Luz fo is, pero luz de farol, u 
de lampara , accipmites lampada ; luz ibis; 
pero luz de antorcha, &  Inferna ardentes. 
F  (limación és, pero también repetido a vi- 
fo de vn rieigo.qne ós amenaza; y qual es? 
Filo preguntáis? No fe viene a los ojos 
ello, t i  mayor, y mas apresurado enemi
go , que tiene ia luz de vna antorcha, no' 
es el viento ? Pues fue de sirles: Diícipulos 
mips, luzes fois , y luzes vueiíras buenas 
obras, cuy dado con el ay ré ,'quca vnto- 
plito de vanidad , y eítimacion propria, fe 
apagara lo ñamante de ella luz, y queda
ran tolo en las pavcías los feos humos de 
la tbbervia. No fiéis en que eliáis íobre la' 
eminencia del candclero rCi plan de el ente, 
que toda ella hermoiura, te deshaze en vn 
ay re , ti dais oídos guitoíos al que liíonge- 
ro encarece vueílras perfecciones. Timad 
co mo enemigo al que os acaricia, alaban
do el bien" que tenaspara que dexeis de 
tenerle. Al que os publica banro ,, porque 
os daca pecador; Vt ,qnos jame non pouratp 
ambiaone inflaret. Üs enfalca, para abatiros, 
os tobe, para derribaros; os pone en los 
pueLos'altos, porque en ellos corren mas 
libres íos cicrcos de la vanidad; y claro ef- 
ta que tirad mataros, quien' tiendo luzes/ 
os pone en'dd cubierto ai ay te. Lite fue el 
i o rento del demonio, en poner ár Ja Ma- 
gehad de Chriflo B. N. alia Pobre las nu
bes , dándole nicho corno a Santo , en lo 
mas elevado del Templo,para que el vien
to apa galle fus luzes,-y para que lceítrc-

liaííé en la tierra , la fo hervía de ve ríe tan 
vezino al Cieloyrnitte te deorjnm,Teman a in 
niifma grandeza los mas favorecidos mas; 
porque citan masá ricígo de contentarle 
de t i , y atsi eftán mas amelgados fus luzi - 
micritos, y fus mifmas veiirajas,iiazcn mas 
calero el peligro.

3 Pero diréis, que los varones de per
fecciones contornadas , no fon luzes ele
mentales , que en lotremu'odcfu mo
vimiento muc tiran íos (hitos que la Pobre- 
(altan ; fon luzes de bufiadores aítrós, que 
no padecen baibenes, ni pueden alterar los 
vientos, o favorables, 6 contrarios. Per- 
fualion engañóla , a diligencia de nuef- 
tro conuin enemigo; porque la mas fírme 
chreila tiene mucho porque temer; fmo 
teme, y en los polos de tu feguridud, lab 
lea mas la prefundon de fu firmeza. Po
déis negar que era Eítreila, y de primera 
magnitud el Angel Apollara? No podéis,y 
tampoco podréis negar el cíhucnJo Jaíti- 
molo de íu cay da : iQaomodo cecidifU de Cafo ij'a¡t J¿b 
‘Lucifer, (¡ni mane oriebaris, conmfU in terram, 
ijiti vulnerabas gentes : qai di cebas in cor de tm 
in Cedían conjeendarn, jnper afra Dei exaltaba 

foünm meiim. ltai. i 4. Imzcro hcrmoío, 
que hazias con lo fe í ti v o de tus rcfplando- 
res, alegre preludio a las mañanas, como 
caiftcdel Cielo, en que laxabas tu trono, 
á los abilatos de la tierra ? Ya refpondió a 
lu duda el Profeta, y lo obfervó cuyda- 
¿ioíamente Berñartio dc'verbisltaiá:; 
debo in monte tejíame nt i , in {ateridas lAquihi, is,
'¡¡milis ero altijsimoi' Enamorado' locamente 
de to hermofura, vfáno' con verte fobre- 
ialir entre las demas Eftrcllas; Luzero, 
quito hombrear con Dios, y pufo 1‘obre 
las alas dei Aquilón, to afsicnto; Sedebo in 
monte tefamenn in l ateridas ,/íquilonis. Pues 
nadie pregunte ya , qaomodo ccddifn luci
fer} Como cable tiendo Etlrella, ti vana
mente ambiciólo, y confiado, pulo fu ii- 
rial en el cierco; porque aunque fea luz de 
Ftlrclla fixa ,Vn ayrc de vanidad, no fulo 
la bolvera, lino qLie deienclavandoia del 
Cielo, que como engalle de criílal de re
cala afíancaba J a  impeleraconvcrrida en' 
feos humos v halla ks profundidades del 
ínfíenVo : Vtrantamenad i ufe mam detraberis 
in profkadm Idd. Vn ayre iifougcro de va
nidad, que blandamente le introduce en 
el coracoto es vracdn tan violento, que no 
lblo hazc eílremeeer las eílrdlas Jrno es 
poderofaá apagar fus luzes, y a dcfenca- 
xarlas'del Ciclo.

4 Buena lición la que nos hadado Ifaias 
en La caída laflimofa de vna criatura rao. 
excelente/por averíe contentado deilf.

peó :



Sermon Séptimo,
pero fino me engaño, el Profeta Ezequicl, 
hablando del milino Angel ,cn cabera del 
Rey de Tyrocap. 28. dixo vna palabra, 
que explica con mas- energía mi penfa- 
miento*

5 Tu  eras Je dizé él Profeta, entre las 
demas criaturas, que fon retratos de fu 
Hazedor, la copia mas parecida al Orí- 

t'Zpch. g¡na| . T¡i fionacaltiñi fmiíitudinis. En ti hi- 
- s ‘ Serón pazes la Sabiduría, y la hermofura, 

que hielen vivir fiempré mal quillas: T/¿- 
nu$ Sápiefltia , &  perfeitus decore. Tu tUVtf- 
te para habitación delicióla el Fatáyfo, y 
las Indias todas contribuyeran joyas para 
guarnecerte el vellido : Ih deliajs Taradifi 
Del fiiifH ; mnis lópis prétiofus opmmentim 
ttuim Sardios , Topatias, &  lafpis, cbrifolkaij 
&  onyx , or benitas ¿ tsapbyrus, & Carbuú- 
cutas , ZT Smaragdus; El día de tu nacimien
to , fe celebro con alegres alboradas de 
inllrumeutos múlleos: Et for omino tua, m 
die, qua ¿ondhns ei i pr Aparata futir. El VCir 
tan aplaudidas tus prendas, te embelesó dé 
fuerte el corácon, y te defalumbró el en
tendimiento , que perdí fie en el ayre dé 
Vná complacencia, qüantós primores ate- 
foro en íi iá naturaleza , y la gracia: Et 
elevatuméft cor tiinmm decore tao, perdidi/H 
fapientiamtuam in decoré tuo, interiora proie- 
cite. Lá íincera relación de lohiftorial c£ 
gallarda prueba; pero examinemos mas, 
que quifo dczir el Profeta én aquella clau- 
fula : Et forarante tua in áte, qud conditas es 
pr¿ep¿iroto fm u  En él original Hebreo á 
aquella voz, fot omino, corresponde tibia, 
que fon inftrümentos mdíicos s y fue dcJ 
zir, el diade tu nacimiento le publicó en 
«1 Rey no ,a l eftruendo regocijado de cla
rines , y de trompetas, ello quiere dezir 

foramina. También en mas legitimo fenri- 
do lignítica el taladro, que fudc foVmarfe 
con cortes retorcidos de ba’rrehas V pues 
aora veréis el cótexto delProfetra.O Che-1 
rubín defdicha’do!aplaudieron muchos tu 
nacimiento, engrióte vana mente tu cora- 
con, con las alabancás , elevatum eft cor 
tama y el aplaufo te causó barreno, &  foro- 
ramo,y como dió‘el celebro lugar al ayre dé 
Jalilonja, fe te anduvo la cabera,y caitle, 
elevatum efl cor tmm, in terrarn proieci rey el 
ayre de las trompetas que te aplaudían, te 
derribó dé tan íóberana eminencia, te pu- 
fiíte tan hueco de hermofó, que hallán
dote íin el latiré de‘la’humildad, jugó con
tigo el ayre dé la adulación. Y (i queremos 
feguir la metáfora de vna nave, nos favo
rece también el Profeta, diziendo, que 
puto en el coracon del mar fu trono : £o 
ftod elevatum efi cor rnirn, &  dmjh: Deas,

84
ego Jim , &  in CatbedroDet fe di ki cor de nuu 
ris. Viene con viento profpcro va navio 
de alto borde, furcando las olas dd mar, 
y el que no peligró cala iríconílancia cíe 
lias bagios,nien los cfcollosdonde nau
fragaron otros ; padece la fortuna mas 
deshecha , y mas contraria i no deshecho 
a valácos de enemigos colarlos: pues có
mo ? Con vn barreno , que cauteloíámcn- 
tc le hizo vn ladrón dd agria, hizo agua,y 
Forbioiclc con todas fus riquezas el Occcá- 
no. No pufo vna i ndia entera de joyas, To
lo en el adorno dd vellido dd Principe dp 
Tyro, en cuya imagen deferivió a Luzbel: 
Sardías, Topatius, &  lafpis, onyx, ebry fóticas, 
'& BerUlus ? Pues toda ella riqueza por vn 
barreno Tolo, fue inútil pdllcfsión del abif- 
mo. No ay fiar eii ventajas, ni darle para
bienes de perfecciones, que le experimen
tan cada dia naufragios en el puerto, cal
das defde lo mas altó del Cielo, y muer
tes á cicutas de los que vivieron muchos 
años aplaudidos, por la excelencia de fus 
luzesi peronó ay luz que no peligre, li
no tiene rcfguardos contra el ay re. A  vien
do experimentado muy áfu coila el de
monio , quarí podéróío medio era hazer 
lugar a la propriá eílimación, para perder 
él lugar mas foberaño, probó para derrh 
bar á Chriílo, lás armas de la prefinición, 
con que peligraron fus prendas : statuic 
éam fuper pinoculara Témpii : mitte te deor- 
fam : Jlngelis jais mandavit de te , tire. Nó 
le impelió para derribarle, porque le pa
reció impulfo menos violento, el vfardé 
la fuerza, que del viento vano dd alaban- 
caí y que fi ver fe acreditado de hombre, 
que merecía nicho, Ó airar en el Tempío, 
no le ocaíionaba el defpeño, era por de- 
más el víar déla violencia cíelos bra^osi 
Ellos diablos que tientan con ayre, fon 
mas de temer,que los que tientan con fue
go , y fangre»

n.

^ T^^detaronlé á Pablo en los filen- 
1  ciosdel fueñq, las vozes de vrt 

Gentil, que íólicicaba fu favor por las Pro- 
\ incias de Maccdonia. Bailo en fueños el 
avilo ,para que el Apoltol, con defpierta 
vigilancia, íiguidlé la voz como norte de 
lüS céleos. Llegó á h  Ciudad de Philipos, 
que es la primera dé Macedonia, a los qué 
vienen de Samotracia; hizo en ella alto al
gunos dia's, confiriendo con San Lucas ios 
medios más oportunos , parada conver* 
non de aquellas gentes. Saliendo vn dia 
tuerardelá Ciudad á hazey oración, fe les

hizo



Dé U tentación*
hizo encontradiza vni muchadia,qne ado
lecía de vn diablo adivinador , y a vozes 
dcíentonadas , le publicaba a hablo,y a 
fus compañeros, por ñervos iki v e rd a ñe
ro Dios, v por Predicadores A pollo Heos, 
que enfeñaban el cam.iio tic la lalvaaoa: 

lA d * l6 t i'aüum cft amera , e-o¡libas no bis ad orntionemj 
pasllam quandum babmitm fpmtur/i 'iHibone/n 
obviare uobis; hxc fibjéqunta ‘Paalum, D“ flor, 
ciimabat dtcensy ifUhomines jervi Dei excelfi
fantyijiU amuntiant vuíui viarn jaüítis. Actor.
1 6 , i ) ib en proleguír vno, y otro día en 
lemejantes elogios. V el Apollo!, á lo que 
parece, en la primera vida compadecido 
de ella , en vn lesvs la dexó libre de aquel 
eípirim alabador : Hoc antera faaebat nmliis 
dte&tiS) dolens autem 'Paulas O' converjas jpiri- 
tai dixit. Tr&c/pio tibiin nomine lcjii ibrtfii 
ex ice ab c¿* Et exijt cadem hora. Todos juz
gareis , que fuecommitferacion del Apoi- 
toI,de ver aquella pobre rauger oprimida 
de tan mal hucíped? No quiero negarle» 
probable de elle ícncír ; pero íi examináis 
el texto Griego, con aprobación de bau 
Chryíottomo, Cayetano , y Lyra, dcicu- 
bricéis vna advertencia mas ingenióla, en 
lugar de aquella voz, í/o/eflí,el!a en el Gric- ' 
go, indigna as T aulas y moledle fercns\ y íi rai
mo i txdio ajfeffks Vaulas , prscepit jpiritut 
exire ab ea. Impaciente, colérico, indigna 7 
do Pablo con el demonio, no pudiendo ya 
futrir la fombrá de aquella muga;, que vn 
dia, y otro fe le arrimaba al oydo, lanqó 
al demonio con enojo, índignans, ¿r txúiq, 
afectas. T  antoenojo con vn demonio, que, 
file oye lo quedize,‘yñ fe ¿tiende alo 
que haze todo es fanto ? Lo que haze es 
andarfe al lado de los buenos: tloc autem 

faciebat mnltis dichas 5 lo que dize es , que 
Pablo, y fus compañeros ion vnos ñervos 
de Dios, y que predican el camino de la 
falud; todo lo que dize es Evangelio: pues 
porque tanta indignación , tanto enojo? 
Apoilol mió,cíl'os rigores, ellos ñeros ve
nían bien para vengar el duelo de vn demo 
nio, que tantas vezes os ha Tentado en el 

2 Cor 1 0 í*1 mano : 'Datas eft mihiflimnlus carirs 
' * mea, ..Angelus Satbanx qni me colapbiget ? pero

con eñe diablo balenton tan íufrido, y con 
eñe tan cobarde. Haze bien, diréis algunos 
de vofptros, porque aquel diablillo parecía 

- lo que era,y eftotro diablo haze del beatojy 
vn diablo con cara de efcucla de Chrilto, a 
Vn Apoítoí le da mas en roftro, que otro 
diablo que da bofetadas. Bien para la futir 
leza i pero para nueftro intento con mas 
gravedad mejor: Indignans T*aulas, &  t.tdio 
ajfedus jprxcepit fpiritui exire abe*. Vn de
monio , que abofetea, djria Pablo, quanca 

Toñi. I.

me abate me cnfalza i mas me a (Tegua, 
quanto me derriba mas ; porque íirven fus 
deíprccios de laítre à vna.nave , que cami
na con viento en popa de glorias : we m.ig- 
nitndo revclat ¿onem.ex tú Hat m e , datas, eft nubi 
\ im a t n s , o re . Pero eftotro, es vn dentón io, 
que me haze las honras en vida, y que me 
canoniza antes de la muertc://?i bomines fer
vi Dd cxcelji jm t : Es vn diablo, que fe me 
arrima al oydo, digiriéndole à la volun
tad i u dehaúcion, enei veneno duícede 
vna alabanca : pues yo haré cara-, dize Pa
blo, à vn diablo ,q me abofetea; pero no me 
atreveré a aguardar cara acara à vn dia-. 
blo,que ha tomado por fu quenta mis ala- 
bancas : indignans , ¿r txdio afjbctus, prxeepit 
ei. Mirò Paolo por la muger, en librarla 
del demonio, ,pero también miró por ib 
que de vn diablo porfiado , en pregonar a 
vno por.Santo, no íe aiibguró vn Apoltoly 
De Cluyiohomo es el íeutimie 'to : en líi 
boca de oro. parecerá mejor ; ifh bobines. 
favi Dei fiat : dicebat hoc doemon ,, vt Van- 
Utm adulando ftbl conciliarci, ne fe ,-z paella, cx-> 
pclleret ; ermqac laudan io titillar e t, v  ad-va* 
naru¿forum incitarct. No puede exagerarle 
mas ,qtian para temalo esci ayre liLonge- 
rode vna alabanca. Pues Pabló , que tan- 
tai vezes ib pualico, notólo delprecudoe 
dd mundo , lino muerto à la vanidad, y al 
fauiío, no fe atrevió à exponer á tiro.de U- 
fonja.lufantidad ; muerto le juzgaba Pac. 
blo, pero es tan íabrofo plato, el de vna 
alabanca propria, que Le puede temer no.le. 
buelva el apetito à vn muerto : Vt eum ¡an
dando titillar et , & ad vanam ¿fona m incìt aret.

. 7 Que víanos boi vie ron los ib tenta y 
dos Di í cip li iosa la Magclbd de Chrirtb 
B. N. viendo que con la eficacia de foio fu 
nombre, le los fugetaba halla la rebeldía 
dolos demonios; Domine , cùam dee moni a s ^¡lc. 
jubijeiuntar nobis in nomine tan. St Lue. 10. Y  0 
que les reíjíondió Chuño ihN Vidcbam Sa~ 
tbanana tanquam fxlgur de Cotia cadeneando 
os parecerá al caló ia rcjpudta ; pero en la 
verdad fue divina.Como íi dixera:quc im
porta que íiigeteis al demonio,!! el ayre de 
la vanidad, que le derribo à é l, os Vdncc 
también a vofotros : Vidcbam Satbanzm tan- 
pimi falgnrde Cah cadentem. Mirad que c f  
ni en el Cielo etluvo feguro, porque le 
contentò de fh pues no os alíégurcis vofo- 
tros, aunque vneítra vida fea de hazer mir 
lagros, que en íaycumbres mas altas »tic- . 
nen mas demonio los vientos, y enJas 
fan ti dados mas defcolladas, los ay res de la 
adulación. -. ,

8 No tiene tan corta esfera como pa
rece el diablo, que tienta con lifonjas; por-...

H * que

8-j



8  £  Serrn n  S  ep ti tno,
que en quanto; fugetas fon algo, ü 1«  pa
rece que ío loa, ü fea eu fatuidad, en no
bleza , en íabiduria , en hermoluraycn 
garbo* en tantos tiene introducción pode- 
roía fu malicia: Que hombre ay con pre
finiciones de noble ¡que no abra todo el 
coracon á vn diablo, que le hazc eo' qui
llas en los oydos,cou dezirle, qüc no es 
bien que vn hombre de tanta fangte des
caezca dei punto de fiys mayores, y que íi 
le moítró mala cara la fortuna i que Lela 
fabrique ¿1 eon fus manos; con cite ay re de 
la cabera le hizo dar de manos en la ha- 
ziendaagena,yconcolor deque nocayelle 
de fu punto ¡le.derribo de la gracia. Al que 
Ve con prendas de doéto y en quien es mas 
natural lo altanero;porque al finfiosTlieo- 
lpgos , la ciencia.de Dios, ni en 10 noble; 
ni en lo poderofo ¡aponen; dánen dczir; 
que confille en lo intelectivo,ó mas clcru" 
pulofamentc en Jainteleccion purificada; 
no íólode roda potencia , lino de todo 
principio. Coa ellos aparatos de vanidad; 
que citragos no ha hecho el demonio en 
los labios ? Hombres que tienen Unto de 
divino, fe han de fugetar a leyes humanas? 
Han de rendir fus entendimientos a otro* 
parecer, que no fea el luyo? Han de vene
rar dictamen; lobrefu dictamen ? O que 
eítrucndofas ruynas ha ocaíionado cita 
vfauia de Cabios! Quancos efeandaios pade
ció la Igiefia de Pelagio, y de fus íequaces, 
de Simón, de Bafilides, de Maiiüeules ,de 
Sacia mentarlos ¡ de Sabelianos : y cali 
todas las legiones de Hereges, y de Here- 
liarcas, los oeañono ci viento de eite dia
blo adulador; y á no tener la Nave de Pe
dro por amarras lá Omnipotencia; la hu- 
vieran echado a pique barrenos de labios 
•piefumidos,No,no;iíO tiene tanto ocio ci
te diablo liLongero, como os pareceni es 
para depreciado aunque ícfci ay re lus tenv 
raciones,

9 Difcurramos individuando’ mas la- 
materia , y fe conocerá a Iuzes mas claras, 
que no me he’ empeñado de valde en ha» 
zer guerra a los demonios,que iros tientan 
con puñados de ayre/ A  quantas mugares 
de crédito, de cftimaciony que fe debieran 
áfi mifmás-, á quien no pudo'contrallar el 
oro; lá caricia, el cortejo \ el ver celebrada 
por divina fu hermolura y las moilró per
didamente bu manas. Mas muros de .caítr- 
dades pertrechadas con la virtud, y con el 
decoro, han batido verfos encarecidos, y

amoro ios , que la pólvora , y los 
trabucos valuartcs, y  

torreones.
m

to £ A n  Clemente Alcxandrino ert -- 
fus Eítrómas le pufo á exa

minar con curiofidad la caula porque 14 
antigüedad en lus tabulas doítrinales, fin
gió que Dápiine , huyendo las caricias de 
Apolo, fe avia convertido en Laurel, SÍ 
pretendieron con ella transformación niá- 
llifeíhr, que quedaba por virtuofa laurea
da ; debieron hazer feivas enteras dé riíri- 
fas, porque erad hluehas lis que cónfa- 
grando iu virgiriidad á Veíla, le retiraban 
de la eomunicación de ios hombres; pues 
porque-lc ha-de lidiar Daphne él láuro?
Yo dixerá que fe empleó jiillificadamente 
en ella , porque las demás dexaron houi- 
brés, cita dcfjeñó ál Ditfs Apolo : Apolo, 
y el bol en el lenguagc de ¡os antiguos es 
Vna perfona con- dos nombres : pues no 
rendirle vna muge r al Sol, Cabiendo que 
es padre del oro j el que engendra las mi
nas, y dDiós por cuyos rayos fe acuña et 
oro en todas las caías de moneda , fue 
confinada digna de lauro. Ello dixerá 

.yo ; pero Clemente Alcxandrino lo pen
só eon mas novedad. Apolo erad Dios¿ 
que preíidTa á las Muías, el que las inCpt* 
raba acentos annofiiofos; pues no rendir- 
fe vna muger á vn Dios Poeta, que podía 
ponerla en copla lus gracias, y qué andu- 
víeílé aplaudida en libros de canto fu belle
za, fue peregrino tefon de calla ,  y por ic t 
vna entre todas, mereció mejor que todas 
el ladro. Son gloriólas de fu cdlécha las 
mugeres: afsi las definió el Principe de los 
Philaíophos^ifiW gloria fuñí; y el ver que 
las ponen en quintas con d  So l, y que las 
traen por el cielo dando higas á las Eft re- 
Has, fi quieren competir con íusojos, las 
hazc dar de ojos, faltando a laí obligacio
nes dé fu deeótOjdé fu fcngrc,de fu virtud*
A  muchas que uo pudo contrallar d  oro, 
las derribó ef ruido' de herinoías y y cWér 
puefio fu nombré en punto’ de folia: Et qws 
famenon poterat, adnlatione inflaren 

1 1  Bol vio lá valerofa ludida triunfante 1  
BetuIia,oo menos de íi mííma,que delBav- 
har á  General de Nabuco.Combocó alPue 
blo, y citando por teftigos al Añgelde fit 
guarda,aífeveró con juramentó, q la viéto 
riá avía lidq fifi difp'endio de fu períonatEL’ ,
vit antera ipfe í)oniinus: queman* cufiodiyit me tndith f. 
Angelus etus3&  hiñe euntem>&  ibi commormte, 1 1 *
&  inde huc rever tente n¡3<& mnpermifit me Do~ 
rnims ancillam fiara coinquinari;  fedfine polín-  . 
tiene peccati rcvocavit me >obÍs gandentemin.
Vtcloria fina,  tn eyafione mea,  CT in liberado-
fe vtfira. Toda la  oración1 de ludith me

pa-
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De U Tentación*
parece a mi que fcbraba para crédito de 
iu pureza i porque la caneca cortada de 
Qlofcrncs, que ella manif citó j  todo el 
Pueblo,íes hablaba ella verdad a los ojos,y 
fin lengua perfuadia con mas Viva retorica 
la opinión de íli eaftidad; pero dirá algu
no que es muy melindrofo el honor de la 
pureza, y que ninguna diligencia ella de 
mas para afiégurarla. Sa alsi; pero al ma - 
yor ricigo debió ludirla poner mayor res
guardo, y dd texto conda, que liendoel 
mayor d  que tuvo en la tienda de Olófer- 
nesjdondcfuefolidtada del Bárbaro,con 
ofertas, con cortejos, con agal "ajos, no pu
fo mas empeño en la d h n c ia , donde fue
ron mayores los peligros, que en d  cami
no que hizo defdc Bcrulta alExcrcitOjdon- 
de no citavo tan amelgada fu honra : pues 
porque cita los mifmos telligos, para que

t f
fue eft a !a caula; que eftandoá la villa de 
tantas damas ,en quien lude citar tan viva 
la emulación, y la competencia , no ia ca
llaran cite detecto: pues porque páfsó efta 
facción en íilcnció ? Todo el libro délos 
Cantares os responderá á ella pregunta.
Fue muy celebrada la hermofura de la Su- 
lamítis por la mas he r mofa de las mu ge res y 
y Salomón como difereto, la pintó forda; 
porque aunque dixo que era muro en la 
conltancia: Si muras cji ¿dificemas eiproptig- Cant.^* 
nacnU argén te a,no ay muro tan ineontra(ta
bleóle quien no fe deba rezdar, que el ay* 
re del alabanza puede abrir brechas\Vtqws. jame non poterat adulationc inflare*

13 Á  los que colocó en puertos fupe- 
riores los exorran ellos diablos honrados 
que tratan en ayre , á que confulten la cfti- 
mácion, el punto, á que no defcaezcan del_ _ ' I ' " T--- ^Año peligró íu pureza cti laida, que en 1a eítado eminente en que le hallan, Si para

el tanda ? Vivit Dominas qmniam cuflodivit me edo es nceclláno robar en poblado, abra-
,,JN ------^ ;U; far a los liriganres, admitir los íobomos les, Angelas eias, &' bine euntCMj &  ibi commoran- 

tcm. Hazeos atrás al cap. 10. y 1 1 .  y halla- 
r-eis relpucíta á vuellra duda. Celebraron 
los Toldados a íadith por pafmo de hermo
tara , añadiendo á fu belleza el eímaltedc 
Ja diicrccion : Talcbritudmcm cías miraban- 
tur nimiSjCAp, 1 o.Fita la allanó el paitó hab
ía llegar a villa de Glofcrncs, y entonces 
añadieron los toldados; Mirabantar J'apien- 
tiani eins ■ cr dkebant altcr ad afterum: Non efl 
tahs malier faper terram in afpecía , in pnh 
c/mtndinc , &  in fenfu verborum. Que ber
ilio (a es, que bien entendida, que difere- 
ta igualmente haze náutica á los ojos fu 
hermoiura , que á los o'ydos fus difcrccio- 
nes: Non efl tafis malier; No ay en la tierra 
quien pueda ponértela al lado, ni por lo 
hermofo,ni por lo dxícreco.Ertacsla caula, 
porque dio tantos fiadores de 110 averie 
dexado vencer cu la jomada , como en el 
termino, en ci camino, como en la ertau- 
cia. En cita huvo ofertas, huvo pcriualio- 
nes, huvo cortejos 1 en aquel fe vió aplau
dida, fe vio celebrada por milagro'de l'a 
hermofura, pues no fue triunfo menosdi- 
ficifno rendirle á los aplaufos de hermolá, 
que á los inte «bles, y generólas ofertas,que 
le hizo aquel Principe enamorado.

12  No sé que ninguno de los Santos,

dà dittameli cl demonio de que cs obliga- 
cion matcner la dcccncia del pucfto,y a er
tolo bautizan con el titolo de compiir conZ + 2 !' - ■fus obligaciones.

IV;
14 Recia por horas en Samaria

cl apíaufo de la Magelladde 
CH tillo B. N.y ios repetidos milagros que 
obraron en aquella Región S . Pedro, y S. 
luán,con la invocación de fu nombreyv co 
el contado de fus manos era increíble cl 
fruto, que hazian en la con veri ion délas 
almas. Creció el numero de los Fieles, no 
folop’or los milagros que ejecutaban los 
Apollóles; fino porque ic embarazaron á 
Simón Mago Las maravillas aparentes, que 
obraba con el arte de la Magiacon cuyo 
favor,ya le vían elevado en el ayre, ya exe- 
catar aparares prodigios en la tierra. A  vif* 
ta de los' Apollóles le hallo embarazada te 
■ cxccudon de fus artes, y intentó comprar 
al Efpiñtu Santo, y con éí fus Dones,por no 
dcfcaccer de la'opinión'de Santo,en que 1c 
avian puerto íiis diabólicos fingimícnrosioí 
vidijfet aatem Simón: (¡ma per impojuionem ma~ 
nns ̂ époílolortim,dareiar SpirkasSánttus,obtnlÍt 
eis pecuriianudicens:Date &  mibi bañe potefl(N 
ttmprt cuicwmqne mipofuero manasyaccipiát Sph

ñi Interpretes aya hecho reparo, en que rittm SdnBum. Reprehendió S. Pedro con 
Salomón, gallando tan finos colores en la *" ardiente enojo femejante b l a s f e m i a , per- 
pintura de te Sulami tis, en fu cabello, en fu fundiéndole hizielTe penitccia de ran edor
frente  ̂en fus ojos, en fus labios,en fu gar
ganta ño dio vna pincelada , pintando lqs 
orejas, que frtelen tener fu lugar en los re
tratos. Acafo le faltó ella perfección á la 
que ruvo tantas, y fe olvidó Salomón de 
ella con eftudío? Tengo por cierto que no 

Tora. I.

i i t c  culpa; y concluye con ellas palabras* 
que tienen diñenltofoengarce,con'el arre
pentimiento que foíidra, y con el contexto 
níftorial: Tanitintiam itaqae age ab bac neqtá- 
tia tna : <& roga $>etm ,  ¡i forte remití atur tibí 
titee cogitatio cordis tai.ln fe/le caim armtriDiiih
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SS Sermón Settimo,
'»«, &  obligathnz peccati video te efe. iMyfo> 
iiofo dezir.Veo que ellas en obligación de 
pecar. Quien tiene obligación de pecar no 
peca: porque no peca quien cumple con !u 
obligación.Pues qué le quilo dezir S.Pedro 
àbimon Mago, infeliz.Principe de Hipó
critas, y de Hcreíiarcas? Tomemos de mas 
arriba el agua, puede fer que hallemos cla
ridad, y confequencia en el texto. Apadri
nado deí demonio obraba raneas nía. avi
llas Simon ; y con colores fan vcriíimiles, 
que le renian por vn hobre divino, y tenia 
cón Cus engaños embaucada gran parte de 
Samaria* li yà nò era toda , defde lo plebe-, 
ŷo hafta lo Principe* que arti lo cxpreila el 

Evangelifta S. Lucasi S'educens g,mcm quidam 
nomine Simon,qui ante fiierat in C¿vitate Magas, 
fedneens gentem Samaria, d-.cers jècjjc ahqutr/i 
Maghiim'.ciù anje rii ubane omnes à milumo,vjqne 
ad Maximum , dìcmtcs: tììc efl vìrlits Da, qu& 
VQcntur magna., Agende b ani ameni emù propter 
¿¡itoti multo tempore magijs fms dentini ajJet cosi 
Ccisò con la pretenda de ios Apellóles 
aquella corriente de fingidos prodigios, 
atanaolc Dios las manos al demonio para 
que triuníaiie hn competidor el nombre 
de Chriito* celiando ellos, cefsb la cftima- 
cion,y d  aplauio que tènia de Santola no 
le \ ian rciucitar muertos, ni perderle de 
viltà elevandole por los ayres i ella tire la 
cama de que qüitieiié comprar con elEipi- 
lituSanto eí poder,para profegúir en obrar 
c fias m araviill as ,y  no defeac ec r de la a Ita 
opimon, en que le tenían de Santo. Aqui 
miro la repreíienhon deban Pedro: in felle
cairn amayitudirtiSy &  obligatione iniquitatis vi - 
¿leote í)7A Tu quieres comprare! Efpiri- 
tu ? porque te faltara la1 opinion de San-' 
ro, fino hazes milagros. Iuzgas obligación 
d  haberlos, por no perder el punto«' Pues, 
hombre ,■ los milagros que hizirte, no fue- 
rón por arte del diablo ? Luego la obliga
ción, que t i í  te finges j no es de profegúir 
haziendolos, fino de dexaflos de hazer.be- 
fioigyá yo efiaba en aquel punco, en aqud 
eítado : es atsnpero es eítado en que ei día- 

r blo te pufo. No es necedad el que quieras 
coníervaríe con Dios ? Señor, vn hombre 
de mis obligaciones : ello es dezir que los 
hombres de obligaciones citan obligados à 
pecar : m /elle emm amaritudinis, O”* obligatiQ- 
nc wqmtatìs video tee]je.

j 5 Gran fia dor nos ofrece el Prophc- 
tsRey en eí Pía mr» 104.- veri. 5 o. Declinan-* 

Tf, 1 04. ¡eèautem in oùhgationcs adáme# Dominas enm 
eperamibas wiquitatm.- Tratará Dios álos 
que fe apartan del camino recto, y bufeau 
cicapes a la ley, poniendofe en lances de 
que parezca obligación la culpa, como à

los que fin velos, ni disfraces exccuta mal
dades. El Comentario dd dodiisimo,y em- 
dicifsi'mo Interprete Scbaftian Tormo > me 
habló muy ai guító:5¡m qiádcfict:imt,a.l ■.,-¿/¿- 
qnas\<& dif¡orlas vias,qtt:bns ú ’Jé ipjbs obhvcru, 
ncc non a/ios inrricatis mxibtts vimiendo.Sc en
redan á íi,y enredan a otros, con ataduras 
invencibles: Se ipfos obligante nec non altos. 
Eítajdizc el Prophéta, que es gran maldad* 
porque hazer obligación la culpares házer 
d arrepentimiento impoísible : Infrie at i 
nexibns. Tributan por obligación, como 
feudatarios de la culpa , y con fu exempío 
obligan a que tributen otros: Ncc wn alies 
vinacndo.híio es lo que le ve, y fe llora en 

■ las Cortes, cu los paladeé, en los Tribu
nales, y en Jas Repúblicas. El feñor, aun
que (can mal acondicionados los tiempos* 
aunque ayart faltado las rentas, no quiere.; 
ni cercenar la familia,ni inedia é en el fauf- 
to i pero como tiene obligación a no dert 
caeccr,depone el diablo la Obligación de 
no pagar; ni a la familia, ni a los Mercade
res. £1 Miniftró v ¿ , que m compañero fe 
pone coñ luctniiento en la calle, y dizc que 
él no es menos, que Id decencia del puerto' 
pide aquel aparato; no aícanean los gagos, 
abre la mano á los lobornos,pórqiie el dia
blo honrado le dize al oydo, que no ha de 
fer menos que los otros, y que faltará á fus 
obligaciones, coñ que ie hazc obligación 
el hurtar. La muger dd Letrado, que vio 
con los ertrados la cala dd veziuo compa
ñero de fu elpofortevanta la voz,y las que- 
xas, ó para los ertrados,ó para las galas. No 
tiene mas obligaciones, que y o * pues porq 
no hemos de icr iguales en el tratoíeon que 
feenrredan en las culpas, haziendo obli
gación los pecadosüntricatii ncxiómviñdcn  ̂
río.Sienta por dogma irrefragable el demo
nio honrado ¿que es obligación mantener 
el punto, aunque chafe la Ley de D ios, y 
aunque fe echen por fierra fus preceptos* 
porque el punto, el faurto, y ia honra no 
lian de admitir dil peni ación.

1 6 El glorio!oS. Anfelmo dizeyenvna de 
fiis'medirationes: que aVicndo clavado á la 
Mageltad de ChrilíoB.N.el bra^o dieltro, 
en él finieftro de íaCruz,viendo que no ai- 
caneaba el otro braco al taladro,atando!e i  
la niano vn cordel defeoyuntaró eí braco, 
ocafionandole aquel horrible tormento, 
por no tomar ellos el corto afan de hazer 
tercer tal adro:hor tibie acción, y q nos da 
fundamenro á vna provechofa enícñan$a! 
Chrifto clavado en la Cruz fue Libro abier 
to que vióS. luán,que contenía todala-Lcy, 
y toda la perfección de los confejosscfecfte 
vnico Libro era Ertudiante S.Pablo:^/«-

dka->



De la Tentación'. 8?
dkávi ft¡e fierre aÜqnid ínter vosynifi Cbriflam, Ú* 
h¡mc íTuajíxfi. Hite libro delquademo la im
pía crueldad de ios Hebreos;/ porq caula? 
Yá lo aveis viíto, porque no alcanzaba 
al taladro:pucs no era fácil ti cltava diitan- 
te acercarle? Aísi parecía ■> pero quito él 
demonio dexar ettablecido tu dogma , de 
que no te ha de acortar el braco, aunque 
ic haga pedazos la Ley de lefu Chtifto, y 
el miuno Chrnto. Señor, lino alcanza el 
caudal, ceñid la oltancadón, baxad del 
fauito 7 leñera ajultaos á lo predio, dexad 
demalias, y profanidades- Ello n o , el bar
reno no fe ha de acerrar, aunque cruxa la 
Ley de Dios, y edallen fus preceptos:por- 
que el demonio honrado lesaconfeja, que 
es obligación mantener el punto, y por 
buena eontequencia, que es obligación el 
pecar: in obügatiom iniquitaús vídeo teejje.

1 7 En elle efeolio de la vanidad, y cG. 
tímadonpropria, juzgaba yo, que íolo 
peligraban fugetos fobrefalientes y porque 
tiendo tan aítuto el demonio, parece que 
avia de butear fiempre color, con que diL 
íimular fus engaños;, pero ay demonios de 
tanta habilidad, que le hazen á vn hombre 
foraltcro de (i mil m o„ y allá con fu chito- 
mancia,íiendo el peor de los hombres, 1 £ 
hazen creer que tiene rayas de Santo,

5. V ;

¿S que me ha hecho mucho
\ J  güilo v na pregunta de Saúl 

al cap. 20, del i . de los Reyes. Quando ci
taban masen fu crecimiento los odios,tas 
vengancas de Saúl contra David ; valladlo 
mas leal que tuvo Monarquía,llegando yri 
principio de mes,ñ día de Luna nueva,que 
todo es vno en los Faltos Hebreos, no fe 
dio por enrendido David,dc que era com- 
bidado del Rey , como en fcmejanccs fo- 
lemnidades de Neomenias, lo eran todos 
los parientes mayores; Bien conocía Da
vid, que el Rey avia de echar menos fií 
perfona; pero miro con el auferaarfe á dos 
fines i vno á evitar el riefgo prefente, por- 
que quizás no fuera tan fácil valerle de los' 
pies para la retirada, h Satrl quiíiclle enfau- 
grencar en fu inocencia las manos citando 
í entado á la mefay como lo fue tocando el 
harpa en Palacio; lo otro, porque lona- 
tas pudicíié en la mefa , que es lugar de 
pocos fecretos, averiguar (i tas treguas 
que ofrecía el hiendo de Saúl, eran em
boladas , en que fe ocultaba mas cautelo- 
fo ei Odio para aflegurar más á fu falvo el 
tiros ellos tiñes movieron á David á retí- 
rarfedel combite. Llegó el primer dia de 

Tom. L

las Neomenias; y aunqtie advirtió Saúl; 
que cltava defocupada la lilla que le toca- 
va á David, calló pretumiendo, que algu
na mancha legal le embarazaba legítima
mente , para no admitir fu agatajo ; vien- 
doquceí legurido dia citaba también de 
vacio la hila, le preguntó á Ion atas, fi ta
bla la cauta de cita retiro: Di-tuque Smlhá [o. 
natamfiüum Jhmt, car non vente filiar ifiai, ncc 
beriftiec hodic advejccndum'tRcfpódió lonatás 
tn conformidad de lo que tenia tratado 
con David, que avia pedido licencia para 
aísiftir en Belen al teltejo de vnos paricn« 
tes tuyos. En otra ocafion tendrá liilugac 
la rcfpuclta de IonatAs,aora me ha inquie
tado mucho la pregunta de Saúl ;y  aun
que yo he inquietado rio poco los Inter
pretes, y Santos, ha íidotan dcigmciada 
mi diligencia, que ni vno he encontrado, 
que tropiecen con ella,quando juzgaba yo 
que les avia de dar á todos en i Os ojos por 
necia ¡Veamos íi rengo razondo q pregun 
tóSaul es cito:' ¡ir non venit films Ij m yute hsrii 
ncc bodie advefiendunu Porque no ha venido 
David , ni ayer, ni oy al combite ? No ha 
tenido razón endeíprcciar mi meta, que 
aunque es mi yerno ; es hijo de Ubi, y yo 
foy Rey de lírael: t ¡ir non venit ? Válgame 
Dios; que lera la cauta; porque fe ha re
tirado ? ó á mi le me ha olvidado la Efcri- 
tura, ó Saúl eíhá loco : Cuy non venit ? Por
que no viene pregunta: veamos íi Saúl tic-* 
ne con' que rcfponderfe á íi mifmo ? Por
que no viene ? No viene, porque pocos 
días ha, como fe refieresn el capitulo an
tecedente , teniendo noticia que citaba en 
Naioth de Ramatha, en compañía de Sa
muel , embiattas dos ciquadras de MiniE 
tros,y Toldados para que le tmxchen mure 
rto, ó prefo: Car non venia ? Porque no vie
ne ? No viene, porque creció tanto tu cno 
jo , viendo que no 1c avian podido echar 
mano tus Miniftros, que tu en perfona de- 
fautorizando la purpura,y degradádote de 
Rey, te hizifta Aígúazil de tu odio ,y  foli- 
citaftc la priíió,ó Ja muerte por rus manos: 
car non venit ? Porque no viene ? No viene, 
porque poco antes de cílos fucelíos 1c fi
na íta fu miíma cata con gente de armas, y 
ncccfsitó de arroiarfe por vna ventana,pa
ra efeapar con la Vida ? c ur. non venit ? No 
viene, porque 1c has publicado por vandi- 
do en tu Rey no, como coaita del cap. i y * 
verU i. Car non venit, ? No viene , porque 
aviendo entrado c n tu Palacio , no á re
cetar favor de tu mano, íinoá hazertele 
con la defireza de las Puyas, templando tus 
melancolías, con lo mejor templado de 
fu harpa, el premio fue tirarle vna, y otra
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S a mon S cpi imo,
v a  cl venablo : Car non venu 1 Para qui 
pregunta quien Labe tantas rd puchas, lio 
picguntar? Pues no halle compañero pa
ra la duda , mai podre hallarle para la reí'- 
paella. Oíd , pues , nú imaginación. El 
preguntar Saúl, no fue porque ignorarte 
queTavia todas eífas rclpueíbs, hno por
que le pareció ,quc ninguna de todas ef- 
fas tenia ni leve apariencia , para cícufar- 
le a David el retiro : Car non venu ? Ya se 
que le lidiaron la cafa , pera elle fue vn 
ruido Ijcchizo , ella no es cauta , para 
huirme el roftro : Cttrnon.venu ? También 
le publiqué váridido pero ella no es cau
la , porque à vna palabra de lónatás, re
voque el orden. Es verdad que endos 
ocationes le arrojé vn Venablo , con ani
mo de atravcfarlc el coracon ; pero ella 
fue vna coletilla ( mal aya el diablo que la 
o c alio no ) pero fe pals ó como vn fuego i 
pero por ella niñería avia de retirarle? No 
puede fer , otra caufa ay : Car mn venlti Et 
comer à vna incfa es argumento de amií- 
tad, y de correspondencia , y tuvo tanta 
habilidad el diablo que tentaba à Saúl, en 
trabucarle el entendimiento, que defpues 
de averíe incitado, à que por fu mano le 
tirade à David dos lanças, y muchas ba
las, por las de fus Miniílros, pregunta Saúl 
muy fefgo j porqué no fe viene a comer 
conmigo David ? Car non venit advcfccn- 
dimi ? No hazebicn en darme eñe petar, 
que no fe lo tengo merecido. Mañoliísi
mo demonio era fin duda , pues le obli
ga à creer, que perféguirle à vn hombre 
à laucadas, es vna niñería ; porqué no fe 
puede torcer fin melindre el roltro : Car 
non venit ? Porqué no viene? Porque yo, 
qué le he hecho ? Fue mas de vn repen
te de tirarle dos lanças ; que cordero ay 
tan manfo , que no 1c encienda tal vez el 
enójo.- No os parece que era buena lan
ça el diablo que tentaba à Saul ? Pues le 
perfuade, que puede pregunrar por Da
vid con la caricia, que pudiera el padre 
que le engendró,quando tyrano le quiere 
martyr izar à laucadas : Oír non venit ad~ 
vefcev.dunk

19 Para que conozcáis que tiene eíla 
imaginación mía mucho cimiento, fino 
en la autoridad de los Padres, en el tnif- 
1110 texto Sagrado i oydvnas vozes laífi- 
mofas del lib. 1. de los Reyes cap. 22.- 
Non efi, qui vkem medm doleat ex voois, me 
qui amimtkt mibi i co qnód fufeitaverit films 
meas Jervum mettm adverfum me, ínftdian- 
temmibi vfqaebodle. No ay quien fe due
la de nú poca fuerte , no ay à quien le 
compadezca mi mala fortuna, y me dé

90
avilo de vn hombre, que no cofia de po
ner a fe chancas contra mi vida. De quien 
ferán/i peniais,cítos aves laftimofos, ellas 
vozes defcabelladas ? Non efi , qui vkem 
meam dokat. botan quexas de David con
tra Saúl ,ñ de Saúl contra David ? Claro 
ella me diréis que fon vozes de David 
perfeguido tyranamcnrc de la invidiade 
Saúl , porque los enojos de Saúl le han 
obligado á David á perder la Patria, la 
muger, ios hijos ¿ a vivir, no íblo á lona- 
bra de tejados, que dezis , fino en ¡as 16- 
breguezes de las gruras i en las entrañas 
de ios peñaícos mascona pal Si Vas, fiendo 
de pedernales, que 'las de Sátil ¿ pues le 
dan el abrigo , que elle le niega. Pues os 
engañáis, no fon fino vozes de baúl, que 
eílando acompañado de fus Cor tétanos 
en lu jardín de Gabaa, les quito mover 
con ellos fu (piros á láilima, y azocarles 
a lavenganca de vn Vallado que-leper- 
feguia : Non eft ¿ qui v¿cem mearn (iokat* 
Eite fi que era diablo mañofo ¿ pues 1c 
llegó á perfuadir á Saúl que él era ei per- 
fegnido, y el inocente 5 David él perlc- 
guidor ¿ y el culpados y admiró muciio, 
que faltarte vri palaciego, que tlcriviel- 
fe vh libro de Saúl perfeguido: Non ef}, 
qui vkem meam doleat. Que le embeleiaüe 
tanto el entendimiento, y 1c echizaíle c on 
tanta violencia la voluntad, qué ai com
petencia de David leal, julio, fanto, y tan 
del güilo de Dios, que fue á la medida de 
fu coracon, pretenda rotulo de Santo vn 
hombre tan endiablado, y que fequexe 
de mal corréfpondido, no a viendo abier
to jamas eí puño, fino para tirarle dos 
janeas. Y  que pregunte, como no fe vie
ne ácomer conmigo,con la íatisfacion 
que ío pudiera preguntar íonatás ? Tan 
fatisfccho eítabá de i i , que ni vn latido 
le daba el coracon, ni vn fobrefalto la 
conciencia. Mañofo diablo el de Saúl, pe
ro diréis, que no es Ungular, y yo lo con- 
fícífo; porque fi llegáis aponer en razón 
á vn hombre desbaratado, y furiofo, que 
trae alborotado el Tugar,aunque no aya 
Tribunaí fin procefio luyo, ni cafa fin fen- 
timiento, os refpondera, que él peca de 
bueno , que todos hazcn de él lo qae 
quieren, y que fe fian en fumodeftia,y 
templanea , que porque le ven atento, le 
atreven a dentarías.

20' A quantos Iuezes, defpues de 
ayer' edificado Mayorazgos locos, no te
niendo mas renta que vnos gages templa
dos , Ies ay reís oído juftificarlc , dando 
gracias a Dios, de que fí les quedare po
ca hazienda á fiis hijos, por lo menos es

bien
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bien ganada ? Muy víanos , con que no fe 
contara de dios lo que de orros: y lo que 
lequcnta de ellos no tiene quenco \ def- 
puesdcello dan gracias a Dios, corno el 
Pharilco , de que no les hizo como los 
demás, No os cae en gracia , aquel ade
man rcligioíb de Pílalos , de pedir agua 
para lavarle las manos, publicando con 
gran tatisúcion de fu conciencia lápurc-

Yattb Za * havk manas fuds áicens
S .t *xtt i, mn(ici.m eg0 ßtW  ̂ ¿i fangnine Infli huios*
¿7* Hago teftigo de mi inocencia. Afe que 

no duerme ei diablo, que tentaba a Pila
dos , como dormía fu muger; Entrégate
le á los Toldados, para que con doioroía 
-afrenta ie acoten i y fue tan rigurola la 
temperad de los acotes, que detcargaron 

■ Cobre fu Sandísimo Cuerpo y que para 
mover ä laftima le Tacó en publico el Pre- 
íidentc P i latos; acordóles que crá hom
bre , porqtie rio lo parecía: Eccehomo. Hi
to haze Pilatos , y qué dize ? ¡macens ego 

fum. Lfc ha puefto domo vn ecce hamo, y 
dizc, innocem ego fum , que le fean teftigos 
deque efta inocente. Palla del pues ade
lante , y con rezelos de Eftadifta, porque 
no le malquiílaílen con el Cellar, entré
gale en manos de fus enemigos: Tradidk 
votuñim conm, con que no tu Voí mas cul
pa , que ludas en la muerte de Chrifto, y 
dizc: innócens fum : Gracias a Dios que Ca
co mis manos limpias. A quántos luezes, 
y Miriiftros, que vendieron la jrifticía les 
perfuade el demonio como ä Pildf os,que, 
ó no tienen culpa , ó fon cofá dé agua 
bendita ; como fi la mancha de fangre 
derramada de inocentes fe pudiera lavar 
con agua ? Laftima merecen hombres 
grandes, íi quien derribó el áyre dé la li- 
lonja, y admiración los que hi zier on lu
gar a la vanidad de Santos, a defpecho de 
las vozes que les da fu conciencia, yde 
los latidos córi que Ies advierte el coracon 
fus deímanes.

2 x Y quantas mngeres libres, no pn~ 
dicndo ignorar fus torpezas, fe compla
cen engaño famentc ä fi mil mas, con que 
evitan la nota, y éfta Heno ei Lugar de fus 
cfeandalos.

VI.

z 2 1~~* N el eáp; 1 7. del Apocalipíi,
P ,  deferivió el Evangclifta San 

luán, en cab'ecade vna Ramera las abomi
naciones de Roma: Et vldi mulierem fe- 

udpoc.xj dentera fuper beß i ¿ni coccincam* plenam no- 
mmibus biafphcmis , habentem capitafe'ptem,

1 V  cetn u a  d eccm . E t  m id ier e ra t  c jrca n d a ta

purpura ; & coa ¡no, & maltrata ar.ro y O" 
lapide pretiofo , &  mürgaritis , habem paeu- 
Ihm (tuteam in mana faa , p/chúm abomina* 
tionc. O7* irnmmiditia fornkativms eius. Aten
ción á la claufula que fe ligue; Et in fronte 
cius nomen fcripinmi Myfie'nhm* Babyíon mag
na , mater fornicationtim, abominationum 
terrx: Su hcrmoíura, fü gala • íu deíaho- 
go traía alborotado el mundo, y  en el 
lugárenque avia de tener íü aísicnro,Ia 
modeftiay el empachoy tenia vn rotulo 
que mdnifcltaba í u s  liviandadesy  y sitan
do eCaira con letras de cartel fu defem- 
boltura, la llauió niyftcrió: m fronte eias 
nomen fcnpimt: myfleriim Y bien , no la
bremos que quiere dbzir myftcrio? Myfte- 
rio es vna cola arcana, cicondida, ocul
ta*, pues enano era vna muger vendióle? 
No ¡e franqueaba á todo genero de hom
bres, Princij. csySeñores- Mercaderes,Pie* 
beyos i Es coui'.au-é: Biuebant aev¿no pro- 
flitntionis úhs om.iL i gente* •> \ labiendo to
do el mundo íu libiai id, ui, ja pér uádió el 
demonio á que fu ca - ti eta podía paliar por 
caftidad, y que por cauta, fe pedid- vérideE 
por virgen , y que -era tan myttcriola lu 

"torpeza , que era iiccctiaria revelación,
■ Contó la ricceisítdn lós mylterióSy'para que 
da aleancaííc d df curió rhyflaium. - Nauíe 
do labra ; ii Dios no íe lo rcveld. En las
■ í-ietc cabecas que tenía la bclda- que n’rvió 
' á.eíta muger libré de trono ; entendió 
-Hugo Cardenal líete demonios, que fe 
-ávian apoderado de ella. Etta: bien a i si,
■ porque v ño no bailará para péhuadirle a 
- vna miiger tan del ahogada ; que era íu
mal proceder tari oculto’; que Un revela- 
tioil no podía fábe-rlé.1 Y b Dios quiere, 
la perfuadirirá también el diablo; que no 
íolo era tari cauta, que lin revelación no fe 
podían laber lus’dei manes ? lino que era 
también mugciqquepo'dia tener revelaeio- 

>nes; N ocí menefter recurrir a los,ligios 
■ palVadoá; mucho hemos virio en nucí tros 
ligios, en que los diablos liíóngeros, y 
Honrados, favorecidos de necias Creduli
dades del vulgo, han pueíto á ha^er mi
lagros y y a tener revelaciones á? mugeres 
aiquerófas erí vicios ,y  éntfégadas liar re
no d tacrilegas liviandades 'ASantos;y 
á pecadores hazc tirorcfte demonio litón- 
gero > al ̂ auto parque dexe dé ferio; y al 
deliuquente. para qué no lo dexe dé teri 
pues quien tiene fu enfermedad por faiud, 
no cuydara de balear remedie ;  para el 
nial quépfeíume bicn: f̂/rr¿ te deorfumupd* 
¡Angelís fms.

23 La'rcfpucfta que Icdió Chrifto ÍL 
N »fup que también' citaba efetito ;  que no

fe



9 1* Sermón Séptimo,
fe avia de tentar a Dios, ni hazerfe vn hó- 
bre arbiuro de la Omnipotencia para exc- 
curar milagros por la ley de Ili anrojo:R/¿r- 
jttfti fcrlptum cji, non tcut¿bis :Dominum Dcwti 
í/f/iw.Conduyóleefte texto de el cap.tf.del 
Deuteronomio '■> pero el mi lino Pí aliño 
5>o* que alegaba en tu favor el demonio, 
probaba legítimamente contra íu intento, 
porque allí promete Dios la guarda de los 
Angeles, al hombre que anduviere por íu 
camino ; i» ómnibus vijs tuis. .Los caminos 
del hombre fon por la tierra, en el ayre 
Polo ay camino para las aves; luego tu mif- 
mo argumento cftá probando,que en con- 
flanea de los Ange les no debe fiar fe al ay- 
re; Mitte te deorfum. Porque al hombre To
lo ie dieron pies, al ave alas ( ó a quanros 
les nacieron ellas por fu m al) porque fe 
dexaron Ilebar del viento de la fobervia!

■ Non tentaiiis Dommum fie uro tuum,
24 Hemos vifto la eficacia de los de

monios honradores, quiero dezir de los 
que afectan d  que miran por nueftra 
honrra : hemos vifto también, que aun
que fon con ayres fus tentaciones , fon 
muy de temer fus combates mas horri
bles , por mas alagúenos i hemos, vifto 
también la esfera grande, á que fe eftien- 
deefte Hnage de tentaciones , por la mu
cha habilidad del demonio , y por ia ma
yor ignorancia de los hombres, crédulos 
contra fus mifmos ojos , haziendo que 
crean a r robos de f í , los que roban ,• y que 
fon virgines a fuer de cantaslas que tie
nen en la frente rotulo de rameras. A  to
dos, y á todas combaten efte linage de de
monios; pero no quiero valerme contra 
ellos de mas conjuro, que el que me po
nen en la boca ellos mifmos.

§. V IL

25 T V 7 0 esm en efter re c u r r ir á  los
Padres de efpiritu ,ni fati

gar el entendimiento en difeurfos para 
ahuyentarlos: meditad el tenor de fu ten
tación , y hallareis en ella el mejor exor- 
cifmo. Ofrecióle á Ghrifto B. N. la Mo
narquía de todo el mundo, honra con que 
le hazia dueño de todas las honras, y dig
nidades ; pero veamos ia condición que 
pufo para elevarle á tan alta cumbre: íUc 
tmnia t ib i. dnbg,  f i  ̂ adrns ndorffvms w r. N o

lo oís ? si c/tfk'tisi luego conoce , que quan
do leIcvantaleabatCj y que quando por 
fu medio tube, cae : pues quien puede liar 
cuel pudto que dà el diablo honrado, fí 
él mifmo confiefl'a,quc el fubir por fu me
dio es caer? V como que csaísi ¡fino quie
res fer ciego, y lordo ¿ elmifmoque te 
engaña, te desengaña : Si cadens ador^verisi 
adorarle es caer en culpa , y configmeli
tan en te es caer de Ja honra ; porque es 
caer de la gracia de Dios, y no ay honra 
como tener fu gracia. Oid al demonio ho
rado, que fus palabras fon conjuro. Yo 
veo à muchos, a quien el demonio con fus 
artes elevò à los primeros pucftos,y los Ta
có à la verguenca con honrarlo s:en ía me
dianía i ya que no tuvieiien grandes aplati
fos , no padecían grandes ignominias ; íu- 
biólos enalto el demonio honrado, man- 
tuvolos con fus ibfifterias de no dei cacce r, 
y en la cumbre fe vio mas hollado fu cre
dito , mas auraftrada fu opini on : pecaron 
adorando, y cayeron, porque pecaron; 
hallaron en fu mayor honra fu mayor def» 
credito* , ,

26 Pero demos que fuerte verdadero 
el aplaufo de Señor, de Santo, de Sabio, 
de hermofa, de honrado, y pundonorofo; 
No ves que es con yn contrato iniquo,ven 
diendote vna ellimacion temporal, por vn 
defprecio eterno? Te aplaudirán en ía vida 
de Santo;pero tendrás vna eternidad la eó- 
fufionde delinquente. Tendrás en la vida 
créditos ;  y eftimadones de Sabio ; pero 
toda vna eternidad,tu mifrno firmar as có- 
tra ti la fentencia de n ecio y  de infenfatoi 
Nos infenfati ¿ & c. Gozarás pocos años ios 
aplaufos de Angel en lohermofo; pero 
feràs vna eternidad horrible, y fea como 
vn demonio.Serás honrado à bien librar Ió 
que durare la vida, y el puerto, pero harán 
éfcarnio de ti por vna erernidad fin fin' 
aquellos à quien defpredafte:luego impor
ta cerrar ios oydos al demonio que arru
lla conlifonjas, y re encumbra para der
ribarte : fu vanidad le derribó à èl del Cie
lo, y déla gracia : el defprecio que haze vn 
hombre de fi Jefubeá vn hombre defdo 

ia tierra al Cielo, y con el favor de la 
gracia le aüegura felicidades 

de Gloríai.Adquam
nos perduta?.
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la Tentación, predicados al R ey, elle, no le ovo 

íü Mageftad.

Duttus efl Jefas a fpiritH in defertim, vt tmtarctnr a diabofo, Mattb. cap. 4»

S A L V T

i  On^giiida efta vic-

wwíd mní tentationedi abólas recefsit ab tilo. 
Hitas dize que fueron todas: aunque nu
mero grande de Padres,y Interpretes fien- 
ren , que fue también tentado con vífiones 
el patotas de horribles demonios, transfór
manos en brutos; Si cfta opioon es verda
dera , en poco eñímaron los Evangeliüasf 
el que Chrifto vencieilc (demonios afpa- 
menteros pues ninguno de los quau'o: 
ocupo vn renglón en referirlas; y fi no lo 
cs r bien fe conoce jficndo’el Principe de 
los demonioscFqúcrentaba, quantomas 
fió de las armas del alhago, y de la blandu
ra , que de las del horror// cfpanto i pues a 
vn hombre que prefu'mió Dios,Tolo 1c hi
zo la guerra', con prometías; con lifon;as,’ 
con regalos: Vt qnos fdme 3 ferro, &geln vi- 
v ic e r c n o n  p o te ra t fe irc , _ . , -

z Vna inftancia padece efte difcuríb,y 
es , que entre las tentaciones alagueñas, la 
de la concupiscencia fue fiémpre la mas 
peligrofa ;y  el demonio no jugóeftas ar
mas contra Chrifto B, N. Es verdad,'rdV 
ponde el doftifsimo Padre Suarez /pero 
rio fue templanza, ni olvido en el demo
nio , lino que no tuvo permifion ? aun pa
ra repretentarle exterior mente a Chrifto 
Objetos que incitaílenla concupífcencia; 
pbrquc aunque en Chrifto fuera íeguro el'

A C I O N .

triunfo, no era decente la batalla: que ay 
enemigos, que aun vencidos ddacrcditan, 
como vltrajaran vencedores. No pudo el 
demonio jugar contra Chrifto B. N. citas 
armas, pero bol vio contra los hombres los 
azeros de ía he uno tur a , y con la guerra 
manía de los deleytcs, conliguió las victo
rias ; que no pudo con las pcrfecLicioncs 
á fu ego,y iangre; Vt qnos ¡ame3 ferro 3gtin non 
poterat voÍHpiuie corrumperet, No fe atrevió 
el demonio de perfona a perfona, á bata
llas con el primer hombre i y con dos vo- 
zes de Eva quebradas' entre fufpíros, que 
aculaban ia poca galantería de Adan, der
ribó en el la Cabeca de coda ¿f mundo: en 
empuñando vna muger hermofa las iagri- 
rnas, ño áy (ino doblar por la libertad de 
vn hombro, aunque tea el mas atento, el 
masfabio. Configuió pof vna muger el 
Imperio todo del mundo, y á la muger la 
coriquiftó conla goioíinade vna fruta; y 
áfsi repite las mifmas aftueias oy , porque 
fabe, que para vna muger, el peor demo
nio ¿s vn plato, y para vn hombre, el p'cor 
diablo es vna muger. Poderoto demonio 
és contra la fragilidad de vn hombre , el 
que le combate con liLonjas, el que pelea 
con dadivas,el que hazc la guerra con pro 
mellas : perodi vence a muchos, es de ía 
coriftaheia de muchos vencido; pero de 
vn demonio, que toma a vna muger her-> 

mofa por atinas, el tacar pies fe tiene 
poí hazaña,y el no dar de ojos 

por visoria.
x§)( , •
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mirar el rostro de vna muger , y fe retire 
^  X. médt'ofo , d  que à bra^o partì Jo batalló

con tantos demonios? Entré guftofo en 
 ̂ |cs intimé à mis ojos > vna ella duda, porque es á la letra de Chryfof-

J  jey 9 vn precepto muy didelfi tomo , Sermone de . Continencia Jofieph ; y
pero muy importante ¿ dmé-íob cap. 3,í. a viendo de icr fuya la folucipn, Lerà corno
ver f, i . y fue, que para no cegar con cui- " de iìiboCa de u r o l ito «  admiréur (Chiy- 
pa, por aver vitto los roti ros de las don- loítonio habla riderà rmtm hunc cimi diabolo
celias hcrmofas/c cegaflen antes con tire- p i am viniiter cenare , & omnes maligni mà-
cato para no vedas. Erto qnifo dczir lob chinas vincere ; virgmis antem fizetem fingere,

tob 3 n e n. aquellas palabras : Vepigi fu das en m. oca- &  à formo f& p nel Le afpcbtn, oculos jubditee-
lis jt'ii'is } vt ne cogl tare ni qui de in de virgine. En re t diabolurn quidem vtdens accedevi em non
el parecer de Padres, y Interpretes, liamò f'/igit , fid manjic, virgine antera vifa non fie.
con mucho entafi àla vilion peniamien- tu::: Ugem otr/is jais pofikt ne virgmis _vide-
io yù por ei Imperio que tienen en el al- ret fdaem. No os palma, dize Chryfoílo-
m a, y en el entendimiento los ojos ; ò ni o, que huyéífe itti vna mil ge r ,cl que ní-
porque los tienen algunos tan bachilieres, zo cara al demonio? Que viendo al aenio-
que no tolo patece que entienden con lo ni o que fe le acercaba , no bplvió pie atrás,
que vèn , Lino que con los ojos fe enríen- y vna muger le deialojo de iu puerto ? Vir-
den; ay oíos tan ladinos,que con vna ojea- gine aiaem vejaron fie tu, En que razón pue
da Leen, v dan à leer muchas hojas ; pues de fundar lob ellos miedos ? Es -muy fácil
1111 amia, dtzc lob hizo pacto con los ojos, la rcipuefia, dize ChryfoLtoino. Los dc-
dc que no te de una 11 dallen en ver la her- montos venian de mala contra lob, quan-
mo.ura , porque del ver al peniar, ay vna do Ies hizo coltro: en vna muger hermofa,
jornada muy corta $ y defde el pe ufa míen- vienen de buena ; y eicaparíe de vna, y
to a U voluntad, aun no ay jomada. Y afsi buena también es victoria. Hizd cara á los
la Ma ge Liad de UiríttoB.N. dio porco- demonios quando 1c tentaron, con rígo-
metido el adulterio, en cuya execueion res, con heridas, con terremotos,' con el-

‘th Craa tercCLüS l°s ojos : Qui riderit mulierem pantos, con fuego , con faugre ,con ace'-
■ ai ' 5* ad concupì) cenami eam íam m¿ecoatas efl in cor- ro , no dexandole, ni de fus riquezas vn

de juo i y San luán a la defemboltura en la locorro ¿ ni de fu cuerpo parte refervada
viltà llamó coneupifeencia de los ojos: alas heridas, arrancandole pedazos de él

j.joan.z Comiípifcernía oadornm, Y Clemente Ale- cor acón en los hiios.Con exercitos de de-
xandrino lib. 3 * Pxdag. cap. 1 1 .  dixo que monios tan ñeros, yo vendré à los bracos,
era menos peligrólo el deslizar con los dize lob, como no traygan diablo he mío-
pies, que coti la viltà: Melius eji lalnpedibns fode retaguarda: Diabolurn quidem videns
qmm oc nlis 5 y añadió con valiente energia, acce dentera non fiugit j vèrgine antera vifa, non
que el compendio de fer caítos erafer cié- fietit. Yo aguardaré las furias de vn demo
gos ; Domims naque qmm fieri potefl campen- nio horrible ; pero vna ojeada de vna mu-
diújijsimé medetur buie ritió, inquiens : fi te tuus ger hermofa, el diablo que la aguarde. Y o
fcandalixax ocultis, exánde cum, ex imo crei- hize cite concierto con mis ojos, dize lob,
leus cnpiditatem : cum per oculos cupditasin- deque fino querían llorar, no quiheiieii
caí prima pugm preludia. .Ante totum enim ver : Tepigi fiadas ; es tuerca que fe llore
corpus corrumprntur oculi. De eñe compar- vencido, el que miró poco recatado,
diovsó lob , ©bfervantc de tos conlejos 4 Mas alma tienen las palabras de 
Evangélicos, aun antes que huvieílé Evan- Chryíoftomo, eftudicmoslas a otra luz.
ge lio i y para no rendirle à las armas de la X odos os acord aréis de la Hiñor ia de lo-
belleza , tomó por medio el huirlas,y el no íaphat por fingular, y por gurtoiá : críófe
Verlas ; porque vna muger her moia, es vn hafta los años adultos,- fin tener noticia
diablo tan atrevido,-que mataà viña de de que huviclfc mas mundo, que las qua-
Ójos : Tcptgi fiadas cirn octilis más, rt m ro- tro paredes de fu quarto : quando huvo de
gitarem quidem de virgine, Defpues de ello falir de la oprefion, dieronle por ayo à
os parecerá azañena, que vn hombre de Burlan, que le inftruyefie de los rudimen-
elpiritu, tan- robufto como lob, y de co, tos del mundo. Como todo lo ignoraba
racon cande diamante, que fin pe fiancar preguntaba de todó : que es eñe3 Eñe es
miróel roítro deíapaciblede ia mas.infe- árbol, eñefio , aquella es ave,-eñe bruto,
liz torta na, ch tormentas tan delecha s de Vìò! vna muger, y preguntó fu nombre!
calamidades , en combates tan repetidos, Retpondió BarlanXeña , y las de fu efp^
aora melindree efcrupulofoyy cobaí dede cié fon- los diablos Repañáado la Ucfon

de
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Row» 7;

De la Tefiìaam.
deaquel diaàla nòche.Le pregamo cí ayo, 
que cofa le àvia parecido mcjrv *1e quan- 
ras avía viíto?Rcfpondió íolápbar, que los 
diablos , porque èl nò les labia a las muge - 
reí otro nombre. Ella noticia que fáben 
rodos oá darà luz , para conocer el Acierto 
de Idb: Diabólum tjnidcm videns accedentes non 

fugit : paella autem palebró, vi fa non fietit*C ó
mo li díxera: à vn diablo del infierno yo Ic 
aguardare fin peilañeat > pero à vn diablo 
de los de lofaphat nò me atrevo: Pepigi fa -  
dns éií oc ni a rheisivt ne cogn areni quides de vir- 
gine::: piticbraptiella vtja mnftctitììSócé lo lo 
elle concepto,cs razón,y es evidencia; que 
ion mas para temidos ellos diablos alague- 
ños , que no ios temerarios, ò terribles en 
afligir, y moleftár. Oyd la caula. Los de - 
moiiios que tentaban a lob à golpes ( y de 
los denlas de elle iunior digo lo mifino) 
era preciib que fucilen odiolos à todotob, 
èri la parce del cuerpo 5 porque todo' él íc 
hizicron vna llaga ; éri la parre del alma, 
porque conocía elle, que ellos combates 
tiraban à dcfquìciarle del tufrimiento ; y 
dilponcrlc a vna defcfperácion : todo lob 
pcleava contra el demonio bravo, y figu
rólo i ella es batalla honrada, y íiri fuper- 
cheria, ò mal trato, no puede huirla vrj 
julio,áquien arma Cávallero la gracia; 
pero quando el demonio pelea al lado de 
.vnamuger herniofa, dira lob, la mitad 
naia, que es mi cuerpo; y mi apetito fe pai
la al vando de mi enemigo ; y lo que es 
peor, pelea defde mi ; contra mi mirino: 
y ideo aliarti legem¿ <&cB Quando pelea con 
éífás armas, pelea el demonio como tray- 
dor; pues aguarda à que lofi reriga dentro' 
de fi quien le venda: pues que plaza ay,por 
mas fofos, contrafolos, muros, terraple
nos ; y baluartes, que la cerquen , que fi ay 
dentrotraydofcs, no'peligre? Tiene tra
to doble qual quiera hermorilla contra el 
alvcdriodé vn hombre : pues buen reme
dio ;dize lob. Oíos míos, hagamos con
cierto de huir fu villa; para que el coraron 
rio peligre:' Pepigi /aditi , cimi ocuhs más. 
Todo lob'fe afirmará contra vn demonio 
valiente , pero la mitad de lob contra dos 
diablos ,que el mas lindo es el peor, y con
tris la mitad de fi mirino, es batalla delef- 
perada : el tacar píes ; por no dar de ojos; 
es cordura: Diabólumqindcm videni acceden* 
tem non fugit ;  virgine amera vifa non f  et iti 

y Ya penfarcis que he aleado la mano 
de elle lugar de iob;pera aun me falta que 
labrar enei coriiento dcaquella claufuia: 

s pepigi fardas : liíze concierto , pablo con 
mis ojos ;  púfeles ley , díze San Chrífof- 
teimo';lTüm,34vln cap; 10. Match; Les

mande d  recato en reíhmento, dizen los
Setenta: 'icjUmenium pofai ocnlis mis. O 
nos careemos con la VuJgata iVepigt/a- 
das: O cori la Gíoitá de Chrylüftomo: u *  
gem pvf 'iti ocnlis: O con Jd vcríion de los Se
tenta; inferiremos vna corifequencia pre
cita, y es: que ella rcfoluciori de lob en los 
cimeros de ia conciencia; y recato ; no fue 
vcieydad limpie, que lás niddá por inllaa- 
tes míe Uro alvedrio; no fue foló propofL 
to, que fe fucle falir á fuera lá voluntad de 
ellos, fin que aya freno que lá fugete: fue 
pdílo, que no fe réfclncte fácilmente; ni 
hn qüc convengan las partes iritefelladas, 
fue leyjy de razón de ley es lá perpetuidad, 
fino filcedc la derogación por Principe le
gitimo: íi lucradlo íoio el intentó de lob, 
bailaba avería llarhado ley , ó pacto; perd 
Añadió que avia hecho tcllamento con los 
ojos, deque no íe dcíhiándriílcn énver 
roftros de mugeres hennoías ; y en ello 
algo quifo dczir nías. Claro ella crio, pero 
no es claro lo que quilo dczir, y ha de fer 
fuercá bolver a los diablos de íoíapfiat. 
Mirad , el tciirameuco íc fuete hazer en los 
cftrcntos dé i a vida, muy Requeriré es el
fo, pi igicra á Dios no lo fuera tanto: Pues 
dizelob , vna clausula de mi tellamento, 
quando criaba ya amenazado con el fepuL 
cro,fue rio ver a níuger hcrmofa.En aque
lla hora es, quando le luden ver viíioncS 
horribles: pues dizele lob á DiosíSeñor, íí 
de cítós' diablos pendencieros, que me han 
artigido en la vida, queréis que en el v la
mo trancé me combatan, ella bien; pero, 
Señor; crios diablos de lofáphat , no los 
vea y ó ; ni á la hora dé mi muerte : que 
aun cntonees.fi los hazclugar la viílá,dci- 
pucsdebucltóslos o jos,y  amortajados, 
remo rio me bucíva'n el coraron: fea ufia- 
nientum cmi oclilis mas. Ello mando en mi 
tellamento á mis ojos, que no fe fien de Id 
vezindadá la muerre,£arA dcímandarfe,crv 
éí ver, poique halla en yertos' cadáveres 
tiene introducción el imperio de la he riño- 
fura.
6 O que valiente reprehenfioti de nueri 

tras locas confianzas!' Le parece alob,que 
no puede' ver fin riesgo á viva muger ho- 
neíia; y recatada > quien éres tu que prefu- 
méstanto’de tu valor;  que podras ver, y 
tratar con familiaridad á vna muger dc- 
fembuelta ;  fin que fe de pof encendida, ó 
lá voluntad; ó el apetito', lob deíecho a ri
gores teme el’ver ;y tu fo'menrando ám 
apetito cóh el vellido dolíeíofo, galas pro
fanas , con las viandas ;y  bebidas liíonge- 
tas al güilo, prefumes ramo de tu hábili- 
dadvque podras vb’ir ea medio del riefgo,

95



$6 Serme# Oáávo>
fíii ricr>a? lobcn la cdari scíníra retira fus 
oí03 , paca librar la voluntad de las llamas 
que arroja de li la hermofura * y cli cu los 
años verdís ,quc fon los caniculares de la 
torpees, quieres no fentir calor eftando 
arr uva a do ai fuego: por joven halló N ar
dió en el agua, el fuego , que le abrasó en 
amores; y cu quieres hadar agua de tem
planza en el fuego, Iob en.enado á ven
cer demonios, dieZró en triunfar de todos 
los demás vicios, de lañando a los riefgos, 
no fe acre ve con vn demonio hermofo, y 
fia iblo en bolver las efpaldas la victorias y 
tu á quien truxo debaxo de ios pies todo 
afecto, todo vicio , toda villana inclina
ción, quieres halear con el enemigo de 
vna niuger, aunque mas re avilan repeti
das experiencias de ruruyna? David peli
gró en los bracos de vna he roso fura , avien 
do deí quijarudo entre fus bracos tantas 
fieras. Y li lob con la candela en la mano, 
y amenazándole la mortaja, aun le recata, 
quien ña en la nieve de las canas, para no 
temer las cercanías de vn demonio alague--K , s  ̂ P
no: scpigi fo séisvt quos ferro non poterat3 
'poluptatc corrumpente

II.

7 T Os mayores edragos que ha 
1 j  padecido la Iglefia, y los mas 

defauciados de remedio, con ellas armas 
losocationó endemonio. VnaEZrella, di- 
ze Saivluan que vio caer del Ciclo, en el 
cap. p. de fu Apocalipñ , al tiempo que el 
quinto Angel ocupó de eit rucados el ayre, 

 ̂ ' ' con los ecos pavo rolos de vna trompeta. 
EZa EZrclLuraia en vna llave poteZadpa 
ra abrir los Abifmos: torcióla UaVe , dio 
vna buclra, y de vn pozo profundo, que, 
ó  fe comunicaba con el infierno, ó alinda
ba con aquella región del eípanto > lalió 
vna humarada tan denfa, que eclipsó el 
Sol, y elle humo,dizeel Evangeliza , en
gendró numero inmcñfo de kngoZas; pe- 

/ o  de veneno, femé j antea los escorpio
nes» tan poncoñofas eran las heridas con 
que maltrataban á los hombres, que ie pre 
tendia por merced la muerte* y como fí 
ella tuviera cara pira btifcada,torda 4 ef- 
denes, viendofe pretendida : Defiderabim 

. morí, &  fhgiet mors ab ds* Aunque fea ala 
muerte, en rogándola , fe hará de rogar. 
Tant o eftrago, aviendolas pucíto nombre 
de ta viles animalejos * íi fue ra en las yervos 

£voá .lo  ôs camP0SJ vaya,que allá fabemos qué
en Egypfo, Exodo i o. agoZaron la loza
nía d e las plantas ,1a hermofurade las fio- 
res, la1 fczon de los frutos i ' pero'en los

hombres tanto eZrago ? Aova no:ad con
migo , que San luán comentándole en ef- 
tc cap. a li milÍno,no dixoquc eran lan- 
goíUs, lino que lo parecían : Et [militad!,- 
nes loen fin í m ¡t miles equis paratis in prxliam.
Notad defpues de elíó la taracea monfi 
truóla , de que fe componía fu cuerpo. 
Proñgue San luán: Et feptr cepita canm, 
tanqium corona [miles auro: fuaes earum, 
tanqaam [avies b ominan , habebant capillos,
fic«t capillos wulierwn, &  dentes earam ftctit 
¿entes leomm etant. Cara de hombres, y ca
bellos de mugeres, y pre fas de León, De 
ellas piezas forjan allá los lógicos las chi
me ras, los veZiglos, y centauros* quien 
ha de entrar en eile laberinto? Todos po
déis fácilmente , pero llevando firme él 
hilo de oro de Gerónimo. En cZa vifion
quito manifcZar el Evangeliza las per fe- 
cucioncs que ha padecido la iglefia, y las 
que padecerá por hombres fementidos, 
apodaras déla Religión ChriZiaua,pará 
cuya hollilidad tuvieron dpeda 1 es afsiZe
das de los demonios» yen U verdad no 
puede negarle, que cftas langoZas eran 
disfraz de los demonios, que en ellas ha- 
zian ruinas tan irrepar rbles: ( Aora aten
ción alo que añade Gerónimo, libr. ad 
Thefiphontem advérfus Pelagianos) Si
món Magas bxrefm condidi Helenas meretrieis Hierji'b* adiktas auxilio, Nkolaas .Antiocbcnús choros 
daxit femíneos , Marcion Romam prxmfsit j?onL 
mullere m , qnx decipiendos [ibi ánimos prxpa-'JverpHspe 
raret, Montanas in nnmdi [piritas Trxdicator ¿agumt 
maltas EcvlePias, per Trij'caw, &  Maximillam 
bxreft polluit.Y como los mas perniciofos 
Hercfiarcas de la Iglefia, han introducido 
fus errores al abrigo dé mugeres laíci- 
bas : porque. Symon Mago fe iutroduxo 
con ia deíembolcura de Elena * Nicolao 
Ántroqueño con mangas de mugeres her- 
moíás dio repetidos ailáirosalos baluar
tes de la Iglefia. El implo Mareion' para 
pervertir á Roma embió otra muger por 
apofentadora,pufo á riefgo la Fe Romana. 
Montano con Prtfca, y Maximila, que ef- 
candalos noocaíionóen fu figlo ! YáeZá 
claro como al medio diael enigma. Te
níanlas gargantas en quien fe ocultaban 
los demonios caras dé hombres, porqué 
lo fueron los Herefiarcas * cabellos de mu
geres aporque con la caricia de eZas hizie- 
ronplaufibíes fus errores: Et fedes earam 
tanqaam fedes homimtrti, & babebant capillos 
feiit capillos mulierim. Aora mi reparofTo- 
do el infierno tuvieron de fu parte los He
refiarcas , que eífa es la Vniverfidad que 
los cria, como dixo San Pablo i. ad Thi- i. M
(noc* 4* Spir¡taswawfiflé didt} qaia nvvifsimts Thinn 4 *
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tempo?ibas, difcedent quídam d frdct aHendentcs 
jpinubm errorispúr dottnnis th mo momm.Dcí- 
pues de ello, defeonfiando de íi , pidieron 
íavor a las mugeres, para introducirle ala- 
güeramente en la blandura de la cabello: 
Capillos Jknt capillos rmdlernm,que para enga
ñar, y pervertir hombres, el diaoio fueron 
los cabellos de muger.O Dios nos libre de 
diaoloi de che pelo, y libre a fu Iglelia de 
pcrieaiciones en que íéav ellas los medios; 
porque al fin como langoílas codo lo ta» 
ian. Va tolo cabello de la bulamitis, dixo 
baiomon, que le avia auavefado el pecho, 
y penetradoíe el coraron i tan duro vene- 
tío cieondc la blandura de fus arpones: por 
cdo harón mas los demonios de las heri
das de los cabellos de muger , que de las 
mordeduras de ios efeorpiones ? y afsi las 
diademas, que le pulieron en ia cabera en 
ademan de vence dores,lo primero á quien 
totolamente coronavan era al tabello de 
las mugeres, porque a ellas atribulan lo 
mas plamióle de íiis triuütbs:¿f fhpcr capita 
car mi corona j  miles aitro\: & habebant capillos 
jknt capillos mnlierumX advertid que come- 
taudoíe el E vangeiiíU a íi mifmo,dixo que 
en la verdad no eran langoítas,.hno que 
lo parecían: Et ¡milmmms locnjlanm[miles, 
equis paratis ad pugnam:porque para langofb 
tas ay conjuros, que las deúparecen; pero 
para diablos amugeradosni la Iglefia, ni 
¡os Aladres de cípiritu han hallado mas 
cxorcilhios, que el huir fu villa, fu comu-, 
iiicacion, la traro: terrible batalla, donde 
folo no fon vencidos los cobardes, y don
de fobra eloir,y baila el ver para la ruyna* 

3 Bien fe lo dize Dios al Obifpo de, 
Ephefo en pluma de San luán al cap, 2.de 
ci Apocalipií. Que aquellos fervores anti
guos de cu caridad, y milcricordia fe han 
entibiado con el tiempo! Haz cotejo de lo 
que eres, con io que tuille , y procura que 

* te reíticuya la penitencia, ai lugar de don
de te derribo la tibieza.No ignoro que de- _ 
ne contrapelo cite defmayo, en ci odio 
que tienes a los Nicolaitas, y el aborrecí-. 
nuento con que deceltas fus obras: Sed boc 
Labes, qtiiaodijh [lita Nkolakarm. Que fee- 
ta fucile la de los Nicolaitas, cuyo odio el-' 
tuno tanto Dios en el Obiípode Epíteto,', 
que le templó para no caíligar otros deíor 
denes ; es punto fobre que han batallado,; 
los mayores hombres de la Iglcfia.' Yo no 
hedefegüir parcialidad ninguna, porque 

Pide Cor- en c* PU1̂ ° que necefsito convienen to- 
nd. pk* dos. Nicolao fue vno de los hete Diaco- 
tas j íL  bos que eligieron los Apollóles, como 
cacar, R¿ bonita del6. délos Aflos. Fue varón in- 
feruhk* h^ne, favorecido del Efpiritu Santo, re- 

Tom .1;

t/ípoc, 2.

nució jaEípofa,kiego qtie por mano de los 
Apollóles tue ordenado deDiaconoipero 
quedóle ájviita de ella, lleudo en. extremo 
hermoia , como advirtió Clemente Ale- 
xandrino lilx j.Stroaiatum, bolvió a fu 
comunicación,á fu. trato,y á vnhom
bre tan poiiemo del Eípirim -Santo, le hi
zo prevaricar* de fuerte v.ua muger her- 
moia , que fue eí Hcrefiarca de las mas 
nefandas torpezas , que padecieron los 
ligios. O>gamo6á Gerónimo en laEpif 
tou ad Heliodorum: Nic&l.im rejpice, (¡asm 
Dominas in lApoca¿cp[ ¡ha damnat jcntcntia, 
qni • tara carpía er  nefanda commentns eí) , v( 
Ntíolaitarii/fi barefis ex illa r adi ce naje atur* 
No folo permitían toda licencia enlafcu- 
iuaiidadios Nicolaitas j lino que fe valían 
de Ja predicación de mugeres, para intro
ducir ella fccta, comu uixo San Geróni
mo, libro ad Thcliphontem, contra Pe- 
lagianos. Ella fue la tecta, y cite el origen 
de los Nicolaitas , á quien aborreció el 
Obifpo de Epheio. Sepamos y2 que lina- 
ge fue de onniion culpable U de cite Obif
po de Ephefo , que para llevar la mano 
blanda en el calligo ie la contrapesó Dios 
con el enojo lauto, con el odio religiofo 
que tuvo a fus fcquaccs. Entre va ríos fen- 
ttmiemos de los interpretes, el de Hugo 
Cardenal haze mas labor a mi intento:Di- 
ze , que el pecado dei Obifpo de Ephefo 
conlidió, en que dexó ios fermones que 
haziaalusFeügrcles, viendo que no ha- 
ziau fruto fus perfualiones: Vidcns Je pa
rara J'uis conciombus proficerc, propter perdi- 
tünoii hominum pervicaáam , c&nsionandi 
curamcxparte abieck. Entibiófe en predi
car , culpa fue , y en vn Prelado muy re- 
prchctUiblcjporquc como advirtió el Con
cilio Tridentino en la fefsion 5. en el cap.
2. la del predicar fe. hazc lugar entre las 
primeras obligaciones de los Prelados; 
del pues de ello dlzcDios,q llevara la mano 
blanda en cV calligo : babeo adverJnm te 
pastea y porque te op.uíifte a los Nicolaitas.'. 
Es gallarda la contrapoficion, íi' yo no la 
dcsiudro. Es verdad, dizc Dios,que hás 
delinquido en no predicar mi Ley, dan-, 
dopalto Íaíudable á tus obe jas-, pero es 
vcydad también que has prohibido á los. 
Nicolaitas que prediquen fu fcCta; el que 
les negaíics el predicar á. ellos, te admito' 
en delqucnto del no a ver tu predicado: 
Sed boc bajes* Sino, os aveis olvidado de 
quienes eran los Predicadores de los N i-. 
colaitas » conoceréis que queda Dios bi'cn 
farisfeeho en defeotirar ellas deudas; Vrx- 
mittebant mulleres qut dcápiendos fb i ani? 
ms prtpararent. A las mugeres ñu mas
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examen , que el de fer he rm oías las ha- 
zian predicadoras los NícoUitas; pues úi- 
zc D ios, porque no permitiíteque predi- 
callea mujeres contra aró preceptos, te 
fufro el que tu no p red ¡calles ¿poyándo
las : porque en tus difeurfos era muy con' 
Engente el íruto,y eñ los Sermones de vna 
muger las prevaricaciones, cali fe pueden 
llorar como cierras. Tu-á fuérca de lanío 
predicarás al entendimiento , ellas tolo cd 
dexarfe ver predican 5 y loé Phiidfofos pac 
ra dezir que es vna evidencia ¡negable lo 
que arguyen, dtzen que es patente á los 
ojosxon que arguyendo á fuetea de her- 
mofás lás Nicolaitas, folo qUien no tuviefi. 
fe crí lá cata ojospodria fia grandes estuer 
eos de Lá graciá negados. Es verdad que 
los difeunos ferian como de mugeres fala
ces , ilegítimos; incultos ¿ fin brio,lin clo
queada ; pero ii antes de hablar, conclu
yen folo con el mirar, ó folo con íer mal 
miradas,, que imporra que nO edén en for
ma fus iúogifmos, íi fe vienen á los o;os 
fusdemonftradonesxon folo fer villa vna 
muger líbre, predica errores i cada cara de 
vna muger defahogadá,es vn Herege pre
dicante. Mal hizo d Obifpo de Ephefo,en 
no predicar la Ley de Chriíto, por la obf- 
filiación rebelde de fus oyentes ; pero bien 
enmendó’ eifa culpa, con no dexar que ios 
Nicolaitas prcdicaflén fus errores, porque 
valiéndole parala predicación de mugeres; 
y por difeurfos de fu belleza, como nunca 
fe cantan de fer villas, fuera fermon a to
das horas, con que creciera el numero de 
fus fectanos. No quiero dexar de adver
tir para los eruditos, que cundió ranto el 
veneno, que á Nicolao le dio á beber por 
ios ojos; vna muger áquien él avia defpre- 
ciado antes,que en breve tiempo ocahonó 
cinco diferentes ledas, como notó Eufe- 
bio Cefarienfe, Ub. 3, tUfhri£ Ecc/efiajUas 
cap. 23.'San Epiphanioin juo Vanaría 
r:fi 25. Baronio iñ jLnnaLAnm Chríjh68, 
Losmombresde losttes principales Here- 

loan, forcas 5 fueron infames bauagos de 
^  4* aque 1 tronco, rede re San luán en la ¡ . de 

fus Epí fiólas Canónicas cap. z,6c 4-Ebron, 
Cherinto, y Valentino*, y por el eftrago 
que hizieron en la Igleíiacon lodeteila- 
ble de fus errores,los comparó'al que hará 
en los fines del mundo el Antechrillo: 
En tiempo del Antechrillo, dize el mif- 
mo San iuan, que tendrán permilion mas- 
amplia las legiones todas de los demonios, 
pata perfeguír á los Fieles/y comparó á 
la calamidad de aquellos tiempos, la que 
ocaíiono vna muger hermóía , y libre: 
exageración palmóla, en que quilo rna-

nifefiarnos, que vna muger hermofa pre
dicante es vn infierno delatado para per
vertir voluntades,y para per! nadir errores.

£ Ella es la mayor de las tentaciones, 
quarcro másabgucña mas violenta, quán- 
to menos temida mas para temer: Vtqms 
jante non poterat, voluptate c orr amperet. Aun 
relia, el que á cotejo del otro, tyratio tan 
poderofo con los hombres , que, ü ya fe 
difpareenpromdlás, ufe alargue en da
divas, fe haze lugar en los coracones, con- 
Vencanaos que ion mas perjudiciales las 
armas de la hermoflirá perfuadiendo ror- 
pes delcytes. El oroque todo lo vence, 
es menos poderofo que vnd muger, pará 
avaífallar corazones.

5- I».

10 Sí pHtdví aman robar m e im i, &  ¡0y c 
obrizo díxl fidaaa mea. Si Lita- *

tus fnm j'aper muitis divítijs meis , Cv* quid 
píurlma reperit manas mea. Señor , le dize 
Iob á Dios cap. 3 1 . verf. 24» No íáiga yo 
de vuefito Tribunal fin eaíligo , íi pufe 
mi corifianca en el oro, ó fi d  vetme due
ño de muchas riquezas * hizo que me vfa- 
ñafíé lobcrvio, ó me defyánecieííé con 
arrogancia.En eí original Hebreo, á aque
lla palabra robar, correfponde la voz cbi- 
7gl, que fignifícados cofas opueftas: Ver- 
tibüitdtem, &  ¡iukitiam, la mudánca; y la 
necedad que fon compañeros irrepara
bles , y por otra parte ;jirmitatem, fpem, &  
robar, que andan juntas con la difcrecion; 
y fue dezir, que halla el entendimiento fe 
compara con la riqueza ,fieftá hecho de 
oro; aunque tenga iás orejas del Apule- 
yo , conseguirá Doria de labio, y aplau- 
íós de entendido > es ingrediente de tanta 
eficacia el o ro , que no aviendofe hallado 
hofpital para necios, aviendole para locos; 
él, lino cura en la verdad del achaque / ha
ze por lo menos que no le lienta d  enfer- 
mo.Querrá dezir fegu’n dio Iob,que tuvo 
por fofpcchofos los aplaufos de entendi
do ; porque dudaba, íi era é l, ó fu fortuna 
la que celebraban los Cortefanos. En otra 
ócafion tendrá buen lugar eífa adverten- 
cia.Áora me ha hecho'güilo vna imagina
ción , fundada en la veffion que ninguno 
ignora de los Setenta: Si pofai aumm in com- 
iapam mtum , fi Utatus fum fuper muitis 
divitijs meis, &  quid plurima. réperit manas 
mea. Vucftra juílicja me caíligue, fi exa
minando rhi voluntad hallare a que me 
casé con el o ro , óqüe traté á las rique
zas como fi las hilvicra dado mano de 
eípofa, Dixo bien : porque tratan mu

chos
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chosu fu riqueza como debieran tratará 
t.usdpotasiel íce vil hombre lioeraUie la 
muger propia, es generoiidad atremoia, 
nada ay mas indiviiioic que la propria 
muger, y algunos guardan cí oro como X 
lii matrimonio ,y  vn prcilamo que les 
pidan de e l, 1c miran eo;uo agravio, y le 
cautelan como deshonrra. Ello dixo iob, 
pero que quilo íignifiear con eftilo tan 
enigmático? Todo el contexto de la le
tra manifiefta , que d  intento de lob fue 
convencer , qué no te avia dexado echan 
cfpofasdcl oro,que no avH rendido las 
manos, rii el coraron al avaricia > y para 
hazer creíble lob iu intenro , penuadió 
primero que no fe avia portado con el 
o ro , como con muger i porque X vn oro 
como muger, ó a vna muger como val 
oro , que íolcisdczir , no era táiiperluali- 
ble la rcliítencia, con que dexo firmado 
de fu mano el cxcmplu de la conÜaneia 
lo b , que folo le faltaba al oro ler muger 
para que crecidlcn contra el coraron de 
vn hombre lus bríos, y para que íueilen 
más teme tofos lus aUáltos ; poj'm aunm 
in coniagiHTH mernt. El oro que todo lopue- 
de, pudo menos que yna muger. Queréis 
la prueba mas real en el Evangelio, m  
o;recio el demonio todos los imperios* 
todas las riquezas del mundo á ChriítoíSi; 
y el fin no fle  que le adoralléiS/ cadtnsaáô  
raveris md No ay duda: de fuerte, que yri 
demonio fin la compañía de vna muger, 
da oro , porque le adoren, y con el ayuda 
xte vna muger. no te liazea ti que feas cu el 
que das, y tu el que adoras ? Luego ellees 
ci enemigo mas poderofo, y el que vence 
al que venció á todos. Quando ella 1 o lo d  
demonio paga á oro el que le adoren, y 
afsiítido de vna muger fe hazede rogar, y 
pide oro fobre fer adorado.

x i Admira n cpn razón los Interpretes, 
y es vno de los íectctps grandes^ que las 
profundidades del pecho de Dios ocultan: 
porque aviendo lido Aaron tanta parte en 
¡a idolatría efcandaloiá del becerrillo de 
pro, que entronizaron en Oreb,entre tanT 
tas muertes, quc.executó Dios zelofo,no 
le alcancalíe á Aaron, ni vna crida. Veinte 
y tres míi hombres murieron a mano de 

gxod.32, ios Levitas, porque le adoraron,y Aaron 
.que le fabrico queda vivo r vercufsit ergo 
Dominas populara pro reata ritHlii'qúcmJkccrát 
^iaron.txod. 3 2.Mucho han dicho Santos 
y Interpretes* y mucho dexan liemprc que 
dezir. Alguno avrá quizás dc tan mal guf- 
to, que no le deíagrade mi fofpccha. No 
pretendo librarle de culpa a Aaron ,defmí- 
nuiria bolamente pretendo * conlidcrandq 

Tona* id

Ci arbitrio quCtomó; pa 13 formar d  Idolo. 
Vio amotinado el Eueblo contra Dios, 
contra Moylcsi y contra íi '.Congregas ad- 
Verjas Jtaron,dt#it : furge, fetc nobispcos, Elfo 
no ñeñe, re medio, al punto, a] punto has 
de darnos vn Dios de tu alano, que fuítH 
tuya por Muyíes> que es yá inlufriblefu. 
tardanza. Viole Aaron en grande aprieto; 
begar ralamente era peligro cierto de U 
vida i porque tenia contra íi nauchá» mi
nos i y él no tenia illas de vna cabccaicon-» 
ceder era cooperar a la idolatrías’ y es muy 
cara yna vida a precio de vn4.culpa.Di0 en 
vna traza para dutiadlrles el intento, que 
la pensó oiea; pero le latió mal, y fue pe- 
dU'á los maridos las loyas de oro de fus 
mugeres para forjar el ídolo: Tolinc ¡mures 
áureast yxoram̂  ivüljac } ¿p jipariwi, £7*
adiíauae ad me. Hizo eñe dilcucfó Aaron: 
dios piden ídolo Aporque ívloyiés tarda; 
pues el remedio es peni ríes a los Hebreos 
l,as joyas de oro de * us mligereé, que fe le
vantaran tantospleytos, tantas diicordias 
en cada cara, tantos lia. nos, tantas quere
llas , que,por .mucho que tarde Moy.ics, 
tardara mas cu exeau anc el arbitrio : ven
drá en el Ínterin Mo> íes, y recabará lu pô  
derió que no ha eonfeguldomircfpeto: 
Tolhte ¿ító/íno:pcmbio bien,'y fuccdiólc ¡nal; 
porque, lin, leve .ademan' de repugnancia 
alargaron liberales ias joyas, y fabricada el 
idoip, aunque repetidamente, los Profetas 
les enlenaoan, q en ios ídolos le veneraban 
los demonios: vmnes Det¡ gentiam d'xmonia, 
le ofrecieron cultos., y le. hincaron la ro
dilla reverentes* Óaxa Moyies del mon
te, avocaíle con fu hejemano Aaron, y 
en pocas pa Horas. le hizo fe vero cargo 
de fu delito,.:, Quid ubi feas inc populas ¡ve 
indticeresj'uper eumpeceatum máximum} Con
tóle Aaron el iueeíib, y llegando al pun
to de como avia pedido el pro para for
jarle : enmudeció Moyfes, ccfsó el eno
jo,contra Aaron, y bolvió el azero contra 
, veinte y tres axil del pueblo?. Que con 
Moylcs pudjcilé tanto ella razón, tiendo 
hombre no es mucho; pero es prodigio, 
que nofe lepa que Dios ie hlzieilc otro 
cargo dy eñe delito á. Aaron. Ya dix£ 
vna efeufa que minoraba en Aaron cf, de- 
ljto:el que fuellé bece rrillo la forma de el 
ídolo es la feg-unda, y tiene color mas vi
vo. para la cicuta. .Yo les quite el oro, 
4há Aaron, yo les formé de él , no vn 
Ídolo Dagon, que fe.interpreta laDiofa 
Venus; Uno vn becerro, por cuya boca, 
files hablare ¿1 demonio, feráá brami
dos : con que á mi parece r hizc im pofsi- 
bic U cxccucion de adorarle: porque lo 
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tVequ en tees» qfíc tos d c moni os que no fe 
acompañan de Vcnu's, paguen con qffei- 
tay-de oro fus v ener áciones>peró que a vrr 
demonio-con cara fiera debrutb le defi 
orb/porque ft dexe adorar i no cayó 
eriiTÚ imaginación* Ello puede minorar m idelito : porque los.impofsiblesdc vcrH

der a oro d  dexarfe adorar, los juzgué rc- 
fervados á vn diablo hcrmoío como Ua- 
gom no a vn ídolo que amenaza con me- 
; dias lunas; fino al que puede halagar 

con la her motora de "
V ri b o l ,  1

R M O N
' 1 N O N  O ,

D e l  ttabor  » p r e d i c a d o  A -s v  m a g e s t a d ,
en Palacio. Año de 1 6 8 x.

lefus Tctr/Mij &ct Tran'tfiguraría ¿fl anté eos, $. Matth. 1 7* .!
r 'f

$ A  L  V T  
fCompañadode ■ Pe

dro , toan, y Diego/ 
labio la Magenad 
deChrifto B.N.hart 
ta la cumbre de el 
Tabor , 6  harta cí 

Zeño tan intratable,’ como hermofo del 
monte Lxbario> y doblárido en tierra U ro
dillas,levanto al Cíelo'en extafi devoto los 
ojos, remirófe en fu Eterno Padre, y en la 
'villa de tari luciente efpejo, c iludió nue
vas perfecciones fu rortro/nuevos almos 
fu perfección; Todo cí S o l, dízcel Evan- 
gelirta, que fc: traslada* fu temblante, y 
todo’el candor del Líbano á fu vcitidoípor 
que der retida en armiños la luz, que reto
co fu roítro,aldcfccndc r al ropage,bañan
do en ondas de luz el vertido, ctexo con du
da a los o jos, de íi las’razas brillantes del 
Sol' avian feriado a lanieve fus ampos de 
p! atacóla nieve á la luz fus vtíos, 6  fushervO' 
res de oro; Apareciere« a toda do Moyícs, 
y Hlias,no foIo para teíligosfdc lus glorias, 
qué bailaban para elle fin ios tres Aportó-’ 
Ies: fino poique avia de hablar Chrifto b. 
N.dc fu Paísíofr,dé fus v ltráges;dc kr muer 
tuiLvíjucbantuf de excejfn,y hazcn tan de m i- 
la gaña los hóbres lagar srlas^pcnas eti-lds 
ratos cfcfplacer ,q pá ñr hablarrie Ib Pafsibn 
cneldia de fus glorias,btrfcó fuéra delrritV 
do dos hóbres, no cs cofa ddlennindóítf;- 
bcfhazer e Üe defden alas güilos. ErvPédíó 
fe conoció;q alagado de fo hcrmort)3ddíd- 
tendid á lo que Chrírto habíaba,y qüifOrfí- 
xar en aquel monte fu laabitadcHL-S^rrf^

A C I O N .  ■ ■ ;  \ . . V *
nos Ine effe,Señor,donde iremos que medró 
rnosmas,no topo Pcdrolo qtic íépcdiáj 
porque aunque lo' que pedia ér¿f t i  vbiíénó; 
embarazaba lo mejor, que confi fte efi áié- 
fecer lo que le goza,uo en gozar ib quenó 
fe merece,ni en gozar lo que fe riiérece tari 
poco, Puló filando à Pedro lávozd e vñ 
trueno,que fatigando vna nube mageíluófá 
declaró á Chinto por Hijo del Eterno Pa
dre ,.y lesadvirtióquele oyeílcrivpuesq íó 
VxsxY.ipfftm «/¿¿Av:quieii qirie rè vertè en glo
rias , ha de oirlc predicando penas, Cruz/ 
muerte. Al eUmendo du la voz cayeron efi 
fierra losAportoles/defaparecióaqudiñtfg- 
riifico aparató degtórusyy hallarórife folari 
conlesvs,q lesdió la mano para íévantatfe: 
la voz de la nube ballò, p ataque dieíleririn 
ticr ra,y Cholló novsódé la yózUihód'e la 
mauo paró fevanrarldá vquó fagüd^ fon á 
todos ayrés lâ  caidáá, y’ cí 'rfó^éffá'ío fa

tafferí erta tfahsfiguratíoil fu'yá; Vhäfta^fef- 
pues de iú Rdfurródcidri j^n" düef^ avian 
dé continu r̂- fifi fib íbís-glóriasé Pries gof- 
que no la liáli ’ db'ÓOnfa'ririiétldó ‘cía tahíb 
crcdito’défiriDrvrñidad ¡?i FOiquetavOfin,
V^eloriadiib tiene

Hrta^no puede iiegártri ;q' fue grande dia'pVa- 
f^'Chrilio,parados Aportóles, y  mrir todó 
cHibage huhaarioípóf tal letùVOChriftó B. 
’^ y  porelloquizàs Uamótertigos que pu- 
ditìién llevar al otro mundo la búena núe-' 
-Caspera tanipoed puede nega ríe, qué iicn-

' do
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do vn dia Tolo el que efcogia Chrifto B.N. 
para hazcr manifcfiaaoi, de ius glorias, id 
quedo muy por de fuera d a larde »pues to
lo íe vio en eíroftro,yehdtido ia claridad, 
y finalmente lo endiofado del te día Ce que
do en dotes del cuerpo,y me parece a mj,y 
& quien no le parecerá i? que doblaron ia 
cílimadonlos Apollóles, íi de la tuperíi- 
cié del cuerpo, paitaron íus entendimien
tos á ver los fondos,ó los pieiagosiin fon
do de glorias, en que fé anegaba d  alma. 
Dar razón de porque fe moitro ChriUo 
B. N. tan parcial con el cuerpo, vnavez 
que fe maniteftó gíoriofo, ha defcrclaf- 
funipto de cite Sermón ;y aunque ha de 
fer d  objeto d cuerpo, con el tavor de la 
gracia hatl de fer todas las medras para el 
elpiritu; obliguemos a Maria con la Ora- 
don dd Angel nos la conceda, diziéudo: 
¡Ave grana plena*

lefus Tetrtm , & c. Transfiguraras 
e f l ante eos* S .  Mafrh. 17.
3 tf ' " S l E los Predicadores, que en 

fl ■  nucítros tiempos procu- 
M J  ran imitar en lofervoro- 

fo , el zelodc los Apollo- 
íes, S.C.R.M.y que ic gana muchos hom
bres á Dios, [olemos uezir, que predican 
al alma i y dezimos mal, porque no fe ha 
de predicar aí alma, para h'azer fruto en 
las almas; tino al cuerpo, en el cuerpo ci
ta ia rdiltcnda i luego al cuerpo na de 
aííeílar fus tiros la cioquericia, íü artillería 
la pcrmalion: el alma güito Lamente fe da 
d partidos de la razón ; cita negra amiltad, 
que ha cobrado con el cuerpo, es quien la 
empereza en lo vircuoló, quién ia deslum
bra en los dictámenes, quien la'tole va,’ 
quien la amotina, la inquieta, hacendóla 
comunera, y climática contra fu beñor 
legitimo. Eiia de íu gana fe inclina al bien* 
en la villanía del cuerpo, en lo grofero de 
los lentidos, ella el origen dd mal:'luego 
al cuerpo ha de enderezar los filos la eipa- 
da de la palabra divina* porque vencer lo 
vencido,no es hazaña. Zelofa nucltra Ma
dre la Igleíia, de adelantar las perfecciones 
de fus hijos,tomo vn acuerdo di!eraiísimo, 
de interrumpir las melancolías de la Qua- 
icfm a, y de fus mortificaciones, con vn 
alarde feítivo de la Mageltad de Chrifto 
B. N. veanlc en el Thabor gloiiofo, ref- 
plandedcndó fu roftro , como el Sol, tir- 
viendole de vellido la tela que gayaron fus 
rayos, los que 1c vieron macilento con los 
ayunos, ajado con los combates: y elle es 
zelo para convertirlos? Si: que para ganar 
almas,d Sermón mas eficaz,es el que vean 
cíle Cuerpo con dotes de gloria. Toda A 

Tom. !■

gloria la reduxo o y Chrifto B. N. al cuer- 
po:para que iu cuerpo predique a los cuer
pos i y eüecs ci medio mas Leguro para 
ganar las almas.

5 A las muchas razones que han dif- 
currido los Padres contemplativos, y AC- 
cccicos en apoyo delta verdad, añadirán, 
vna, ü otra la cortedad de mis eftudios.Lá 
parce material del hombre prefio fe rinde 
a los trabajos* y atsi neceisica mas deque 
U alienten, y de que la prediquen más.

I.
4 F 7  L Angel que luchó con Iacob,

E L  al aclarecer cL Ai va, pidió par 
tidos, y f oiieitó treguas, cantado ya de có- 
batir; Dimitiente, pues no era Angel,y por 
fe do, infatigable, incapaz de can lando, y de 
fatiga? No ay duda, h atuviera íólo, pero 
diana mal acompañado co 1 el cucrpo,quc 
tomó para la pelea * y es el cuerpo carga 
tanenádofa, que aunque le govicruc vn 
Angel, i’e rinde, ó fe demoa con el traba
jo^ gime con quaiquier ajobo.

5 Es ci cuerpo la parte, li dixcffcmos, 
mas ruin de las dos que componen ai iió- 
brciy alsi es ncectlario poner nías diligen
cia en acallarle, para que no rompa en im - 
paciencias: íiempre Ion menos futridos ios 
que fon menos* las dos partes eiiéueiaics 
de que fe compone el hombre, fon alma, 
y cuerpo * él alma líente mas, pero como 
es mas noble, no fe da por can te ntida, co
mo el cuerpo. En el cuerpo no tiene doloc 
vna mano, de lo que padece d  pie* pero el 
alma, como las informa á todas, en todas 
padece * y íiendo ia que padece mas, es el 
cuerpo quien mas fe quexa * es muy futri
da la razón, y muy temible lo íéníitivo.En 
el mifrao cuerpo, cotejando vnas partes 
con otras, ia parte mas ruin es la lengua» 
hócito para prueba de ella verdad inge
niólas in vedi vas de Poetas, y de Philofo- 
fos,quélo convencen ; que como la len
gua es la qne habla mal, de nadie fe ha ha
blado peor en el inundó, que de la lengua. 
No quiero apoyos foraíteros* el Apotlol 
Santiago me baila para convencer el inte- 
to,dcipuesde averia dado afrentóla?,y 
indignas comparaciones * añade, que no 
folo es el cuerpo del hombre parte inñma, 
fino que baila,ti fe ddenfrena, á manchar, 
y infamar vn mundo de hombres con las 
humaradas que levanta : Inflamar rotam na- 
tivitatis fuá. Porque tantos oprobios con
tra la lengua, de donde fe prueba que los 
tiene bien merecidos ? Mucho diferir ríen 
otra ocafion * aora fe me ofrece al intento 
que fé convence contra ella, que es la par
te mas ruin, porque es la parte que mas fe

13  que-
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quexa , que mas.fíente , y que mas fe fien* 
te , aunque tenga menos que lcutir. Oyd 
las vozesde aquel Rico acLUch.uio , que 
legan lev anta el gruo, bien le podéis enr: 

StLnctiC ^ aíC‘f ^ñrabaui witts Lagarum , vt antuigat 
extremar* digiti fui in aqua > w rifrigem ¿m~ 
gaam meam, qnia eructar in hue ¡ia mtttuTodo 
¿í, no cfiaba pofleido del fuego?Todas las 
partes de fu cuerpo no padecían los ardo
res de aquel, incendio ? Lucgu ñas fe ['en
tinan ios ojos ? Es fuetea: luego mas el 
coraron ? Es prccÍfo,potquc como en ma
teria mas delicada, y mas dii puerta, herían 
mayor crtrago las llamas? Eareccindubita
ble; pues como pide folo refrigerio para 
la lengua: Vt rsfrigeret /Ligua n mea «? Por
que es cofa natural pedir primero el alivio 
para lo que molefta mas, y por dio traró 
d  Rico de remediar primero fu lengua: Vt 
refrigeret lingual ntcam , que aunque es la 
que padccia menos, como es la mas ruin, 
es la que fe deívoca mas: fu mayor ruin
dad fe convence, de que padeciendo me
nos, fue ncceflario acallarla primero,, que 
al pecho , que al coracon, que a los ojos, 
aunque padecían mas , vt refrigera linguam, 
A  la lengua es menefier contentarla prime, 
r o , que como es la mas ruin, es también 
Ja mas inmfrible.

6 No folo fon mas feníibles los que 
fon menos, fino que fon también por rui
nes mas difíciles de contentar. Nuefiro 
Proverbio Caftcllano lo convence. El 
cuerpo no ay duda que lo es, en compara
ción deí cfpinm; y a-.si es ueccíiado ma
yor cuydado en acallarle. 5

5- II.

7 A Puertas del Sol mando el vigi -
lauto Padre de fumJias,que 

Ies pagallen fu jornal á los que avian tra
bajado en tu Viña. Ertuvoa lo concerta
do ei Mayordomo,y fue dando á cada vno 
fu deuario, empezando la paga, por los 
que fueron los vltimos en traoajar; como 
los que av ian madrugado al Alva, le vie - 
ron en el tiempo de la paga inferiores,y no 
mejorados en el precio , murmuran del 

S Míttb ^ ̂ ie de familias : Lt murmurabant adver fus 
*o " * Vatrcm familias ::: pares illas nobis féafht

qui portavimus pondas diei, &  a flus. A vien
do recibido rodos el denano > que fue el 
jornal prometido; y licuado el común íen- 
tir de todos los Interpretes, y de los Efeo- 
lafiicos mas ponderados,elle denario, que 
fe les dio en premio, Embolo del Cielo, y 
de la Bienaveuturanca , ei que murmuraf- 
fen, y fe mofirafieu defabridos contra el

3 0 1
Padre de familias, porque los igualo en e! 
premio a todos yno es fací! de componer, 
uipolsible: es verdad , diacci docto bul - 
r.icrou j que no es pofsibic cidcíorden de 
la murmuración , como ni otro alguno 
en el Cielo ; pero manne fio Chriitò h. N. 
con cita claumh , no c! efecto que huvoy 
lino el que iuiviera natura)incute, íinoíus 
puliera freno la gracia, ò li fe dexaran ile
var de la prudencia huma ia, Ù de la por
ción mrcr.or .cambíe , y apetitiva : 
hjic mur murado in gloria „ quid natura nafra 
in fundía verba prommptrcv , ¡t fenjum, aut 
prh’icnuam huma nani, aut inferiore ni partía-* 
mm confiderei ? No puede fctyii mas Titeo- 
logica, ni mas ata ve ia rcfpaeibupei'o riel, 
v > yo à pregunrarnupueLto que cu el i ‘echo 
no murmuraron efios operarios; ni p idie- 
ronporque receñido ya el deuario , tira
ban gages de bienaventurados ; porquefe 
figió masen ortos hombres la murmura
ción , para dar à conocer la inclinación de. 
nudità naturaleza, que en or ros ñ.Limera- 
bles de los que poilcen el Ciclo} pues-en 
todas es la razón la miima ? A ella dificul
tad me toca ami darla refpuefia. Mirad, 
en cita Parabola íc dcicriven hombres 
bienaventurados, pero bienaventurados, 
que aun huelen á jornaleros, que aun no 
bien han foltado el azada de la mano, ni 
convertido el afiil en cetro. Elfo dize aque 
lia clauíula; Voca operarios, <úr red de ilüs m¿r- 
ccdcm. Pues fi en el Ciclo fe ha de dar al
gún color àmUrmuraCiOiqy àquexa, bica 
que fingida, acierto fue poner el exemplo 
en hombres de trabajo , en vnos puores 
azadoneros ; porque ctios , quanto fon 
menos, fon mas difíciles de o inmutarle, 
en ía gloria citaran, y ai atenta fu inclina
ción , los pinta el Evangeiifia , conno def- 
Contentos: Fing;tur b.te marmar alio ¡n ?! >riat 
quia natura no ¡ira , &c. Huía realidad, ni 
murmuraron, ni pueden ; pero las gracias 
à la gracia, y à la gloria, que los re prime} 
que li la gloria no tuviera el 1er p Merofo 
embargo a las quexas,los q en d Cielo fon 
vítimos, fueran ios primeros dd co me si
tos ; porque fiempre es mas difícil de con- 
tcntarloqucesmenos» y afsi fue primor 
déla pluma (agrada, aviendo de fingir 
quexas en el Cielo para vertir la Paranoia, 
ponerlas en bocas de Aldeanos, y no en 
lenguas de Señores. Que en cabera de los 
que fon menos fe haze lo mal contentarti - 
zo mas vcrifimil. Es afsi, que no puede, 
entrar en el Cielo el defeontento ; pero fi 
pudiera entremeterle, le hízieran lugar los 
que fon menos, y los que debían callar 
masdi ya no dezimos, que la razón de fin

gir
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girla quexa, fue, porque el defurio de- 
gioi ia no fue de vnu , elle corra ponde al 
alma i fáltale fu denartó de ¿loria al cucr~ 
po en ios dotes, que ha de gozar del pues 
de bienaventurado) con que Jas quexas,los 
dcfabrimicutos, las ümium'aaunvs, no 
tienen origen en d  alma noble, íino en ci 
cuerpo vuiano 5 con qué a tudas luzcsle 
convence , quan dificil es contentar a ruy- 
nes; pues con el dculino de ¿loria las al-' 
mas de los jornaleros nos ponen en cuy- 
dado ni contento i y ios cuerpos por gto- 
leros,,aunque tienen léguridaddc id dicha, 
claman porque fe dilata lu gloria  ̂como 
advirtió oau luán : PiUimamas uiur¡¿Jo, im

islpQ L, 6 * f, tsYülV'n D a  c/iVtUVlCaíftt i  ^  d ltC ñÚ IlM

vindica jangnincm jan Joña* tuornm , ¿¡ni ejfti- 
Jkícj} } y nccclsitó Dios ile acallarles con 
buenas cfpcrancas: iit diCíim ai lilis, vi n -  
ijHÍejccruit y 0b dan.a jan:y Cjc.

S Ellas ion las calidades del cuerpo ,él 
es el vltimo á la fatiga, y el primero , que 
quiere alear mano del trabajo.El cs,qu¡eii, 
aunque padezca m enos, le quexa mas. El 
a titulo de mas ruin , es d  peor contenta
dizo. El quien pega citos nulos re labios al 
alma: ¡liegoes mas riecedario predicarle 
al cuerpo,que no al eipiritu,para que abra
ce la mortificación, la penitenda, el ayu
no , la aaitendad: alsilo entendió nuettra 
Madre la lglelia ; y interrumpiendo las' 
mortificaciones melancólicas de UQuareL- 
n u , nos propone o y el Tneatro fellivo de 
la gloria corporal de G brillo B. N. en vn 
monee, i  en que monte, íi pealáis ? Díga
lo el docto Hay ilion.1 En el que d  Domin
go le viniOs rral pal lado con ci rigor de qua 
rentadlas de ayuna , perieguido con fina- 
ges varios de rcntavior.es i no foio las que 
íenere ban Matlieo , lino de horribles vi- 
liones de espanto;os monitrübs, qualesno' 
pa jecieroii ios Anacoretas, los Pablos, los 
Antonios mas combatidos, que ai quieren 
los mejores interpretes , que miréis a San 
Lucas con la generalidad de aquélla ciau- 

Lisí a une. Wunju-nmata omni tentationc, de donde 
conltara , que Cóbrelas que refirió San 
Madreo , fueron otras i numerables m o
les das las que padeció en e 1 duerpo, y en 
d  Eípiritu.En ene Monte fe \ ió vltra(ado,’ 
en ene Monte nos le maniñcita gloriofov 
en elle Monte fe vio fu roítro macilento, 
pálido, exaudo, con la prolijidad de qua- 
rentadias de ayuno, eu cite Móntenos 
man.ncífa fu lemb¡ante , compitiéndole al 
Sol claridades. En clic ¿Monte fe vio vltra- 
jado fu Cuerpo del demonio, at rebatado 
por d ayre , para dií ponerle al dcípeño. 
I- m cite Monte le aplaude la voz por Hijo

del Eterno Padre. 'Eftc Monte le vio en 
traje humilde decente'¿iefloíL quien eligió 
por habitación cl'Deiici.toi'y en cite Mon
te las razas del ool tcxíéron para fu v eftido 
rabies. De cite Sermón, que con lenguas de 
luz retoricamente-mudas haze Cmrifto á 
los cuerpos , cipero yo mucho fruto en 
las almas i porque (ten Tolo el ella la re- 
liftencia al bien , venciendo ¿1 citará llano . 
el campo por la verdad.

§• f III.

' 9 T T N  el rapto de Pablo al tercer , á a
J Q  Cielo, en quien graves Inter- r ’,mt

prctesg con mucho pelo de razón entien
den el Empirco , quilo Dios manifcllará 12 ’ 
los Predicadores, que imporra predicar á 
los cuerpos para reducir íasalm-ii. Efiau 
di!cordes los Expoíitorcs, cu íi fue foio 
arrebatada el almade Pablo á la Gloria, ó 
íi fue en til compañiael cuerpo: los que 
niegan eftc privilegio al cuerpo, fe fundan 
en que las noticias que quería Dios comu- 1 > > ■ < r 
nicarlc para e ni enanca de los hieles, foio 
avian de informar el alma, no el cuerpo.
Luego aculada diligencia era,que fubieíle 
ci cuerpo con el alma á las chandas del 
Impirpmy poniéndoles á píeyto los Thco* 
lugos a los demas Santos la vifion clara de 
Dios, aun eu la parte foio de i alma, pare-* 
ce mucha condcfcendcncia, el que Pablo,' 
no falo tuvicilc en el alma gloria, íino ta- 
bien en el cuerpo. Buena duda* pero res
pondiendo' á ella en favor de la ópíníon 
contraria, que es común entre los D o lo 
res y me ocauonó eí docto Conidio Ala- 
pide gran refpueila'.córpwg/í»/ ¿mima rapttwt 
eflj qnod qiúdem congrnnm erat Paulo ¡qni non 
ludxoYim tantiim , vt Moyíés j  Jcd D" gwtiim 
mmiim ¿futuras erat áotior, &  .Apojhlus.h.
Pablo Ic eligió Dios por Doctor f y Predi
cador de todo el mundo,y entre todos los 
Predicadores del mundo, el es quien fe al
ca con d nombre de Predicador,'y por ef-i 
ío convino que lubicllc fu cuerpo junto, 
con el alma al Cielo ? Si,’por elfo s porque 
el alma fe entiende con las almas,el cuer
po con los cuerpos» pues fi San Pablo ha 
de ier el mayor Predicador del mundo, 
predique con m cuerpo gloriofo á los cuer 
pos, porque elle es el medio mas induf- 
triofo de ganar almas»íi lubieraTolo el al
ma de Pablo al Cielo ,de experiécia folopu- 
diera predicar glorias del alma i y quizás 
cejara al trabajo el cuerpo; como el cuer
po ta mbicn participó de la glori a , predica 
'también el cuerpo conveniencias á ios de
más cuerposjcon que filiado todo el hom-
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brc, no ay parte por donde pueda bazerfe- 
3c á la virtud rcfiriefíoa, No digáis ya de 
los grandes Predicador s que predican al 
alma i pues oy Chrifto gioribfo, Predica-, 
dor Divino, y San Pablo ci mayor Predi
cador humanoj predican a los cuerpos pa
ra ganar ai mas: iefplcndtút fades das. . 

io  Ala primera vifta le hazcn muy; 
*p¿;» reparables vnas palabras de Sari Pablo: Ex- peciamas Redemptorum noftrtm i qm reforja-. 
' * bit corpas bimihtatis nojlrct configurátum corpa-

ri daricada fax. Os dayia Tullo aquella pri
mera dauíula deí Apoftol: ciperamos X 
nueftro Redempror: elle es ei rema de la 
perfidia de los Hebreos>efpcrar lo que ya 
pafsó : que lejos iba Pablo de favorecer el- 
Te error ; por eíVo Te explicó con tanca cla
ridad en la claufula 1 iguiente, que trope
zara en lo llano, quien fe valiera de cria, 
autoridad para dar color á Tu engaño. Es 
verdad que efpera R.cdcmptor, y que lo 
ícráChrilto ; pero para que lo fea con efi
cacia de las almas* predicó que Chrifto 
avía de fcc Glorificador de los cuerpos;cW 
reformaba corpas, &ct Sepan * dize Pablo,' 
que ha de redimir los cuerpos de ícrvidü- 
bre, de afanes, de dolores, que cita noti
cia manífeftada á ios cuerpos importará 
mucho para que no embaracen U conver
tían de las* almas. N » dudaba Pabló, que 
poniendo Chrifto B. "Íí . las manos en la 
Cruz Tacrifícando fu vida, pufo quánco á 
la fuficiencia la vltima mano á nueftra Re- 
dempeion; pero como Predicador Divino, 
para que Te lograiic eflfc Sacrificio le publi
có Redcmptor,y Glorificador de los cuer
pos , para que crios no hiziefién rcíirienda 
al eí])iritu. El mayor Predicador entre los 
hombres, y vn Hombre Dios, predicando 
con las glorias de Tu cuerpo á los cuerpos, 
hirieron mas riza en las almas. Empezé- 
m os, pues, ya á predicar al cuerpo; y aun
que los villanos quieren Ter llevados por 
m a l, llevémosle primero por bien.

§, IV . i

i  i  jp V l  cuerpo, m mira,tus deTcos,
1  J  cus anfias, no fon en primer 

lugar hazertc diento de penas, hidalgo de 
dolores, no pagar pecho al afan, á la fati
ga, al canTancio ? Es derto; pues crie fin 
Tolo con el dore de la impasibilidad le co
ligue : y eñe dote Tolo á precio de padecer 
algo en cria vida Te vende: pues cuerpo, 
fi puedes en pocos dias de mortificación 
lacar exeéutoria, que te haga hidalgo de 
las p enas por toda Vna eternidad; no,‘es be- 
Üa mduita quererte pocos dias mal, por

|i04
que no hablen contigo por infinitos figles 
losmaics? No digas que defeas no pade
cer , u ,o  eliges leves penas en el parios 
breves, por gozar en inmortales ligios la 
exeaitoria de ímpafsíble. No diga, que cfi
ta m a l  con las penas, quien por evitarlas 
mavotes, yen duraciones prolijas, no cli- 
,r.c ¡a m e n o r , ) '  con vna duración muy bre
ve. Padecer algo, por no padecer mu
cho , cambio e s  con grandes vibras de 
amor pro p rio. V no le admites cuerpo, te
niendo tanta ojeriza á los males, y que
riéndote tan bien d ti mifmo? Poco pade
cerás para alleguarar leñero has de padecer 
citó poco.

i a Reparó guftofifsimamcnre S. Aru 
felino, que confiando por teriimoníode 
los EvangelifLa.% que Chrifto B. N. mien - 
tras vi\io connofon’os vida mortal, co
municó á su cuerpo el cxcreicio de todos 
los dotes de Gloria; folo el de la impafsi - 
bridan no ¿abemos que le comunicafle 
nunca. Naciendo gozó eí dote de la pene
trad! riüd; de Tapar eciendofc vna, y otra, 
vez de ios o jos, y de las manos de los Fa- 
rifeos , el de la agilidad, ó Turileza : oy en 
el Tabbr el de la claridad; el de la impafsi- 
biiidad nunca; pudoha2erfu cuerpo im- 
paisible á las piedras, aunque las difparafie 
contrae! la furia de fus enemigos, pudo 
aferiar durezas el diamante, con que Te 
embotaran ios clavos, con que no le oíerv* 
dicfleií las cfpinas, nunca quifo ; porque 
aunque era cuerpo de vna Alma Glorióla, 
era también cuerpo de vna Alma viadoras 
y es tan precito el pa deccr en cria vida pa
ra gozar, que debicndoTele en todos los 
ínlVantes la gloría , ni vn inflante fe exiiyió 
de la penajpor juro de herencia Te le debía, 
el que no Te intemimpierien las glorias, y 
por criar en cria vida, nunca le negó á las 
penas. Oy no es el dia de Tu T ransfigura
ción glorióla , y oy no haze lugar 2 Ja pla
tica de la muerte ? Loi/uebantar de exec/fu, 
q:<em completaras erat, manifeftando, que 
nunca, nunca ha de hazer treguas con lo 
pafsible en cria vida, quién quiere por vna 
eternidad gozar en la otra excepción con- 
tra las penas,

13 El tema,que ha tomado el cuerpo,- 
es no padecer, y padeciendo la confe güira. 
No.quiere padecer hambre, y por eífo con 
mil achaques hurta el cuerpo al avunorpa- 
dezca algo, y no padecerá por vna eterni
dad cria fatiga. Oygamos lo que dize Pe
dro, que. aun fus yerros tienen mucho 
oro. Embebecido en las glorias que mira
ba en el roftro dé, Chrifto B.N. no (c acor
dó de mas mundo que el que via :S)mia*
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bonaîiicjiiics-hit-cjjc. Señe#-, bien citamos, 
aqui, nu ay para ijlïc dexar cite monte,que, 
vida pud cirios tener como c (la: pu es Pedro,, 
y eliti vicia para con ferva ríe no necci si r  ̂
de alimento ? lìti apartaros de elle litio, de' 
donde han de v coir las provilíones i O co
niò temo, que fi yo infirtiera cn ella duday 
me avi a de dezir a mi et Apoftol, lo que le 
di xo a elei £ y angeli ita :sefcie»s qtàdjdiceresi 
que hablaba como vn necio i porque tener 
à la viltà vn cuerpo glorioío , es embargo 
de los mas predios afeétos. Olvidófeicef 
comer, y el beber à Pedro, citandole be
biendo à Chriílo las luzes, gloriofas de fu. 
rottro : Con los Apoltolcs, que fe queda-, 
roña la falda dei monte dexó Ohriftoa 
ludas, que era el proveedor del Colegio 
Aportolico i los que ayunan de ella .gloriai 
echaran menos el ali mento; Pedro, de leí 
que via fe fu (tentaba i y fi ver otro cüefpd' 
gttíriofo , es latlsfacion tan cumplida, que 
embarga todó apetito, y haze olvidar to
do al i mento, gozar enti miimo ella gloria; 
coifitiite lera tan eíplcrididp, que dcltierrc* 
Jas fatigas de la habremos ardores de la fedi 
padece algo, y por yna eternidad te goza
rás en Cl ayuno que padeciítc.

14 Si erta pregunta que hizimos af 
cuerpo , fe individua al.de vna niugcr, da
ma, y hermofa; y Jg preguntamos señora; 
porqueerí erte tiempo,lauto, dedicado» 
la penitencia,fió ddis alguna feña de C hali 
tuina en la mortificación, en el ayuno,ayu
nando también de las galas 3 en la profani
dad de los vertidos,,evitando notas,y tican- 
daíos ? Refpondera.fu cuerpo, que no.ayu- 
na,, que.no, fe mortifica, porque rio tienta 
el coltrò los „defmayos, en la falta dei ali
mento. A  effe.cuerpo le preguntara; yo; 
que. fi tenia ojos , mirarte à Ch.rifto B. N. 
àja,çara; defpues de aver ( padecido qüá'- 
renta dias de ayuno, fe le vino todo el óoí 
al rortro : Kefp/endnit facies dus fient SoL No 
es elle el hipérbole con que exageráis lo 
lindo ,ò  lo mejor dcyn femblante ; pues 
le ñora, fi podéis fer corno vn Soi hcrmq- 
là por figlos (in fin, a juñándoos à los di vi
cios preceptos, porque creéis à la lunarie 
vucltuq efpcjo , exponiéndoos à padecer 
eternidades, de fea s porque pocos dias qs 

, dé en cara, con que por dcfaíiños del ayu- ; 
no np.eftais ficrmofaï .
., i y* . Y  fi. abrteneros .de lassala* ( ayuno # 
que tanto celebro San Pedro Damiano çn 

J a  Emperatriz lues.; ,Ali$ kimm. à ctbis , tu 
¡cimas à purpura, ieinnas à corona) fe les haze 
.̂tan dificalrofo, pongan también los ojos y 

-en el vertida de Ghriito ; Vçfmienta autem
«V í ; faifa fant aiba.fcíft n/£.„ D ç  arm iñ o  S f

1 0 /

fe compufo el ropage, y otro Ev ángel irta 
dixo que fe inundó el vertido con los re
manentes de la luz, que fe delibò del roí-' 
tro ¡ y los ampos dé ja nieve, pallados dé 
hebras dèi Sol t gala feria de lindo gufto, 
pues ni le i ababa a là tela, lo ( i releo, ni Jo» 
lucido s y en los cuerpos bienaventuradosV 
tendrá erta gala por,ricd guarnición lq 
durable.

■ í ■
V . iVÍ

16. no digo que no hagaís
aprecio de vueftra belleza," 

que.no eftimeis vuertra. bizarría, e (limad i a, 
y fi es para chimada por pocos años, y yo 
os doy índurtria para que nunca fe agoítq 
lq florido de vueljra fiermbiura: muy efi 
leyes del cuerpo os hablo y pero muy al al
ma os predico í No es buen trueque, aun
que fe mire rio más lo corporal. y lo ícn- 
libic, poder vtiá eternidad romper galas á 
corta de pocos dias de deslucimiento, en el 
tragc.ó por lo iridios de rripdcítía,ycqm- 
poLtura en é l, 110 afectando ei canda lo ios 
alíeos? No es buen trueque el lei hermoia 
fia fin, por no hazer en día vida alhaja de 
Ja hermofura ,.qué tiene ct fin can cercano^
Siempre tiene fizón eí ingenio de drryfo-
logo , pero fingularmeritc moltró fu bu¿ri
güito en feña lar Id razón de averies dado a 
las Marías, quebufeábana C hrilto en el 
Sepulcro vn Angel, en edad jubenil, para 
teítigo de la Reíurrecciom mventr m juvc- . 
ncm Jedentem: bxcefi &tas fej/irreífionis, dízé ?UJ‘J ̂  
Chryíologo, ferm. S1 .efta es la edad de la 
rcfurrcccion, no ay en ei Cielo canas, nb 
ay arrugas, no hazcn efecto los años,todo 
es jubemud, todo es mocedad; tt&c eft atas • 
nfnrre¿fionis:y>ü£ s fi por definentir vna mu- 

,gcr los años, fi por venderle niña, pone 
tanto cítüdio en losafeytcs, haze a íu c f  

..pejo, tarifas coriíhItas,avícrido de durar pb- 

. eos dias el engaño ,por muy dieftra pinto
ra que fea, porque fiemprc fe conoce la 

, díferencía.dc Jo vivo a lo pinradp, conio 
, el lograr el ler niña vna eternidad, el íer 
Jiérnrofa fin. tiempo, no la pone en cuy- 
T dado ? No la obliga a que pallé algo, pues 
pallan capto en eita vida, las que quieren 
apiaufo, de Jam as, y de her mofas ? Tan
to. afan cn.dcftilar aguas para que luzca 
pocas horas ei roftra.y, teniedo en rus ojps 
lagrimas, que fonla mcjor agua dé cara 
para hazerte por figfps in mona íes hermo - 
•fa iñoje valcs.de clja receta? Mira pór m i |  
hermofura, pór tu gentileza, por tu gala; W 
peto mira' que:jepjs mífarpor ella, y no \
.abanrtpuéipoj; Jqctc;nq lo temporal /  ni

í 1 ' ’ ' ' " r' 1 ' ' '  "por
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por vna belleza que te ha de dexar á la Lu
na Ja q u e  te puede hazer Sollhi men
guantes. _ .

» 7  Serenóle pararlob el Cicló , deu- 
pues dé ran defechas tormentas, rcftjtuyö- 
le Dios doblados los bienes, qué avia gd- 
zado en la fortunaprafpcra, y pira colirio 
de todas las felicidades i le dio en la liár- 
rnofura de tres hijas, mucho mal de ojo i  
lis tres gracias, porque miraban con invi- ¿ dia los exccílosdé fu belleza ; Non fimt ai** 
um inventa mulleres fpeciofa , ftcut filia lob 
tn vniverfa tena. Con tinta cfcágcraSon 
hablad texto.En rod^lá tierrá nohuvo 
muger, que cómpitieflé ä ninguna de läs 
tres en la hermofilrá s péúd la piíiaicrá de 
las tres hazia gran veriraja a las dos, y pór 
fcflb la pulieron por nombre Dia , conten
tándole con los nombres vulgares, de do
res para las otras dos: Et vocavk nórfitu Vdíits 
Diem i nenien fecunda Ca¡tdm, &  tionien g iertia Cornnßibij, San Gregorio Ni fe ño, 
üration. 9. in cántica , dize que elta dife
rencia de nombres, fe ioñio de la diféren
cía de fus herriibfüras; y como !áp’riuíerá 
fe aventajaba en lo lindo, íá llamaron cU 
porque vifta lo alegraba todo como elSol, 
y porque las demás, aunque hermofas a fu 
laao parecían la noche, bilí duda , que fue 
hermahfsima eftá mugef, pues no' vn f  ín- 
cei perdido de enamorado, lino la íinceri- 
dañ de la pluma fagfádá, lá aventajo tan 
fin competencia ? Es áfsi i pero también es 
afsi, que dize elEfpiritu Santo: Paliax gracia, 
de vana efl pulchniudo.YA roltro mas graao- 
fo,la her mofara mas exagerada,11 es ner- 
.niofura de efta vida, es vana,es‘engaáoíá* 
V tino advertid* el nombre, que' h ‘ diéroh 
aellá hija maybrázga ,de lob', que lo fue 
también de la beflezaV Vocatát »ornen vnius 
zxem. Her mofará dé yn dia, por mas que 
la quieren dorar con los ráyeb del Sbf,het- 
mofura de flor es, qué fe ha dé níarénitár 
á la noche: baffabá ello para deíel?imárla> 
pero aguardad, que con él fávor dél oú * 
ginal iHfebreo,hédédézir vna cofa de buen 
güito. En lugar de Diem, Icé afsí el original 
iemimacií ,quces lómifmo'qiic Diaria, las 
calenturas alarias“ fon poco mal, pofqüe 
no duran mas dé vn diá, y lá mayor hermo 
fura es poco bícív, porqué tampoco dura mas; Vocavk Diariam* Pues áuíiñó'cs’.cflb: 
La priméráfbija de lo b , ño fuéraprimeta hermo fura dél mundo.: Non fuñe dutem m- 
vmtA}S¡CQt Pues á eflá la llamo Diem, voca
vit Diemi Solemos dézir , oy no haíidófu 
dia de fulana , ayer fi que fue fu diá, péfo 
oy fulana la como lös" apbüfós , fe llévo 
los vítores: pues llamar Día a la primara

tilager del mundo en io 'indo fue di¡mmu
lada el uciéngaño, en el alabanca; advir- 
ficndolá que »0 fe vfanáíé por fer ventajo- 
Caen ló lindo i porque la mayor belleza 
humana en cita vida , tiene no nías que fu 
dia, porque no pueden fer todos los días 
favos. ÍSíb üy licrmofurá íin dia ; vnos diaS 
no cita la mejor mugar para vida,otro día 
fcráfudtá, y Otro ferá de otra; peronui- 
gct qué no teiiga días, no parece es pofsi- 
blé, pues la receta e s , que ño quieras fec 
hermofa irires de tiempo , y ferás en todo 
tiempo heraldía ; no quicríseñ cita vida, 
¿melgando tu laívation los Viufnitos de 
la belleza,y áífegurarás vna lieruiofuU fin 
dias, porqué ferari fin i mercadeo cías itiS 
perfecciones, Hablando del Y roño de Dios, 
á quien no té arre Veri obfearidades, le có- 
páto David a los días del Ciclo: 7a.» i n eius 
fiait dies Cce'i. Y feñalan todos los Intérpre- Ĵ/.ííS. 
tes eftá diferencia del dia dei Ciclo, á los 
dé la tierra, que ditos fon mu :hos,y tienen 
ííocfíe, el del Cielo es vno,y nunca le ano
chece. No áy mas que vrí dia én d  Cielo,
^ran nueva para todos los ldítos,y de mas 
güito para todas lis iñugéres virruo'sfc.Sc - 
ñoras, no ay mas que vn dia en el Cielo, . 
con que laque lograre lá dicha de entrar, - 
co'mo ficmpre eftara en fu diaViéra íin dias 
hermofa, ventaja que én cita vida no pue
de contégtfir ninguna hermo! ura criadaJ 
NoJ áy mas qtfe Vn dia , fin noche: en eíta 
vida ía mas bella tiene i mercadeadas; f  fi
nalmente lá mas Sol padece edipiés; y ii 
es Sol de Vñ dia, elle día tiene rámbien no
che i con qué la nfáyof Ifermofura en fu 
díádceítá Vida’ yrñfncá tiene tan ganado  ̂
tos aplaufos,que no'padezca azares./¿que- 
llí hermofura* éelettid fi que cofre1 fm en
cuentros , faniehdo folo Vn día fin tarde, 
qhé há de níedit íih la étérnidád las dura
ciones i con que de los aferpos glorio fos',

. nó rolo'es fu edad h'jubcntud, como díxó 
Chryfologo f finó'que de fu jubentucf a-o- 
¿áñ íiémpr'e fu dia, fin tener diaS eh que 
^eli^ré fu gentileza.

iS Luego d cuerpo de Chrilto ha- 
. ziericlo refeña dé glorióte?, le predica á fu 
cuerpo, que fi el ayunó, la penitencia, le 
robare pocos días lá hermo fura, fe la ref-, 
tiruirá con v furas de duración; y también 
k  predica, que fi acortare^ de galas cícatt- 
daloTasJas gozarás por vna'eternidad me- ,  
fo rad ásVefiimentd cías fiettt m x. Perfilá* 
di ofe' Aaron; á qué pidiendo las joyas á las 

. mugeres Hebreas para fabr icar él ídolo, 
que tanto apetecían, entibiaíia fus defeosy’ 
porqué el ambr que fuden téncr á fus ga- 
fás'láshíügeíes, no confentiria que fe de-
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íápropiafíen de ellas > ei di reu ho parecía 
bueno , y dtfpuesde eflö, lc lucediö mal* 
porque al punto contribuyeron Cus joyas, 
no íblo prontas, fino gu flotas: pues, y el 
amor á fus galas, como no empereza fu 
obediencia? Antes porque las tenían mu
cho amor: Si Aaron ios pidiera para í i , o 
las pidiera para otros vfos profanos, rcu- 
laranló i pero como las pidi% para formar 
de ellas fu ídolo, porqueras querían mu 
cho,las alargaron de íi mas preño. Supuefi 
ro fu primer error, difenmeron bien. Con 
ellas joyas fe ha de componer tufe Uro 
Dios; íi es Dios, claro ella que lia de tener 
gloria,y gloria fin finques por tener joyas, 
y galas vtiá eternidad,claro ella que dexa- 
rali giiftoiás las joyas por poco tiempo. Al 
paño que las amaban mas j las alargaron 
con mas prcltcza.Y el dexarlás poco tiem
po, fue el mayor argumento de que las ef- 
rimabau mucho* Erraron el principio,pero 
érala conclufiOn muy cuerda s yo no te 
perfuado no chimes las galas, no hagas 
aprecio de tus joyas, que las lepas eñimar 
te perfuado,y que poco tiempo las defeiti- 
mes , para verlas á ellas glorificadas, y a ti 
glorióla : Veßimnta eins jicut nix.

§. V E

19 K T O fo lo  intímala Iglefíaefte 
J[%| tiempo tanto de la Quaref

ina , a ayunos, penitencias, modeíiia en 
los tragesifino también quiere fe eltrechcn 
rodos los fentidos, y todas las Ucencias dei 
apetito i áfsi lo advirtió Chrifoñomo.Que 
ayunen los ojos, no folo de objetos clcan- 
dalofos, fino también de los que pueden 
fer recreo, ó divertimiento, aunque no 
paffe de raya de lo docenteque ayune el 
olfato en la fuavidad de los olores, la len
gua en las convertacio nes entretenidas/ 
los oydos en la; muticás, en las Come
dias , y el faber que ay también Cielo, y 
gloria para el cuerpo, como te perfuade, 
o y el de Chrífto B. N. transfigurado en el, 
Tabor, es el mejor Sermon para que abra-, 
ces ellas eitrechuras guftofo: porque en 
la gloria todas las has de tener, no fojo 
con ventajas en lo durable, fino con llu 
ras en lo perfecto. No juzguéis que eñe- 
fentimiento es folo piedad para el Pulpi
to, concluíion es de los mas íéveros Efco- 
Etílicos: Santo Thomas in 4. diß. 44.. qu&ß* 2* 
art. 2. &  qlixfi. 3. &  4. Soto difp. 4p.
1 4 . ad fecundara,<¡ Vidé Suare^j tom. 2» in 3. 
pan. ffu&ß 54 . difp. 47* 6 . pertotam.
Quantos äffcos executan oy lös fentidos, 
qíie incluyen pcffccqjon, y nofindcccßciä*,

Lautos en mas nobles objetos,y con di ver- 
timiento mas guftofo exercerán en iaBien* 
a^cimu-anca > verán losojos corporales 
de los bienaventurados lágidria corporal 
de Chrifto B, N. verán là de Maria Sancii- 
lima , y no avrà mas que ver i defpucs de 
ello fe verana finii finos, y verán, à los 
otros bienaventurádos ¿ notando, y diílin- 
guiendo en cada vnó la diferencia de lineas 
en el fcmblántc ■ reconociendo el padre ai 
hijo, el amigo á fus amigos, y penetrando 
harta el coracon con los ojosiQuc fue gufi- 
tofa advertencia de San Gregorio 1S.M0- 
i-alíuni cap. 27. &  3 1. Non foium videbit 
beatas ahormi externos valías, fed &  totani 
torpori* armonium, &  cor. Dìchdfó cftadoj 
amable República, donde no puede aver 
hombres doblados^porque fon tran fparen- 
tcs los cofacdiics. No tienen buen dcfqui-' 
te los ojos de lo que ayunaron en la vida 
con villas tan fobcranas ? Vn d die lio folo 
de ertas luzes, que vio Pedro en d  roftro 
de Chtiilo, le facó tanto de í i , que fe Je 
andúvola cabecade enamorado, fiendo 
de toda lá Iglcíia Cábcca, y no acertaba la 
lengua con lo que hablaba, embcveddos. 
ios ojos en lo que vían.Si ¿líe efefto hizic- 
ron vnos embozos rudos de la gloria deí 
Cuerpo, quando retoque Dios el retrato, 
quando el Sol, queiluílra,- y que ha de. 
ilurtrar á los Bienaventurados, fea líete ve- 
zes lucida afrenta de fi mi fino, que ierá?0 
lo que ferá de ver, ó como comprará ba
rato elle ver, el que facnficaffeen ella vi
da los ojos,por tenerlos vna eternidad bien 
empleados!
, 20 .Eloydo también tendrá nobiiifsi- 
mo empleo, comunicarán con Chrifto los 
Bienaventurados , converfarán familiar
mente con fifs amigos, los oyrán, y fe ha- 
fànòyrf y ías muficas forànea el Ciclo 
frcqüéntes, y íín el ¿rifado de oír ■ templar. 
El olfato gozara de' íuavilsimas fragrancias 
fin necelsitaf de mas perfumes,que los que 
¿xalarerí’de fi íntimos los cuerpos glorio- 
fos : porifue ía proporción acorde de hu
mores y y qualidades odori ficas de que eíV 
tarán c'tímpueftos, fe evaporarán en aro- 
linas. Y  fiendo cierto /que los cuerpos de 
los condenados arrojarán de fi calidades 
venenólas „ que contaminen el olfato/ no 
áy porque negar, que los cuerpos glorio-, 
fos fe mlfòfen tanto por el premio, como 
los otros fif vician , ó defmefuran con el 
calligo- A  lo que objetan algunos, favore-, 
ciendo al Serafico Do&or San Buenaven
tura, qué1es de parecer contrario, de que 
el exercicio de efta facultad , no es perfec— 
doqde ianaturalcza humana/mirada .fe-.

gun

*



gun lu cí!cnci<', como lo es el .ver,y el ovr, 
jorque foloíii'vc para coniervadoa dd 
viviente, y de eíta conlcrvacion no nccc¡~ 
fita el cuerpo gloL'ioíb. Añaden que cite 
Centído, y fu operación fe inclina mas a lo 
fenfirivo que á lo racional, á cuya caula 
los brutos i’uelen fer en él ventajólos* Reí- 
pondo el dodifsimo Suarez: que no es 
menefter mirar mas fin extrinícco para 
concederle elle privilegio, que fer pertcc- 
cionde aquel fentido * y fer decente al ci
tado beatífico; es perfección de la natura
leza , y no es trecenario mas fin. Fuera de 
que los buenos olores fuclen excitar el ani
mo para alabanzas de Dios, y aunque para 
cite fin,no los echen menos los bienaven
turados , no por effo ferán inútiles, por
que culo moral no és fuperfiuo todo lo 
que no es precito* Eítar por mas tirulos 
obligado á la gratitud, aunque baftaífe ei 
vno, no es fobra, que embaraza fino nue
vo apremio á la correfpondencia. Eíta 
bien dicho, como del primer Thcologo 
de nuertro figlo i pero añadiera yo con íu- 
miíion de Difcipulo otras dos razones a 
fu razón. Ay hombres perdidos por olo
res , y fuele fer victo de los hombres de 
bien, y fue providencia fabia quetuvieflé 
también el Cielo cebo efpecíal ,-con que 
ganará eftos perdidos; lafegunda razón* 
es, refpondiendo a la objeción de los bru
tos de que me dexó á mi folo cite gran 
Doéfor la refpuefta.Es verdad que las ope
raciones mas vivazes del olfato tienen mas 
parentefeo condbruto, y con lo fenfiti- 
vo, que no con lo racional; y por eílo mif- 
Hio difpulo fabiamente Dios, que no le 
faltaftenal hombre bienaventurado, para 
que fe conozca que en cfCielo ño fe atien
de á foía el alma; finO'que hazc papel por 
fi mifmo el cuerpo, que como lo íeníiti- 
vo es mas fenfible, y reufa mas el dolor, 
fue necelfario fobornarle con lo deliciofo 
de eftos objetos ; y no era bien , que los 
que en efta vida fe abftuvicron por Dios 
de lente jantes delicias, no tuvieren viu
das , y en la mifma moneda de delevtcs.

$. V II,

a i T 7 L  paladar gozará' también 
f  \  duícifsiraos labores. No ay 

porque negarles á los cuerpos E&naven- 
turados cite deleytc: como Chrifto B .N . 
vna, y otra vez de (pues de fu Reíurrec- 
cion ,es verdad que no fe nutrió en el ali
mento > porque el cuerpo gloriofo no es 
capaz de acción, ni de aumento , ni decre
cento 4c partes; pero no es lo mifmo co-

► io8 Sermón
mer que nutrir fe : comío, percibió d pa
ladar los fabores dd alimento; abrácelos 
d  eftomago; d el pues, o los aniquilo U in!- 
to , ó fe penetraron por ei cuerpo gio.rio- 
lo , iin inmutación, o por tranipl ración inu 
fenfible, le evaporaron ; pero que cumió, 
y gufto d aliuícnto, es cauto, .en ei fentir 
de ios mejores Thcuiogos, y interpretes: 
y añade eí A#¿eiico Doctor Santo Thüu 
mas, que íe \jtfdc dil curtir lo mifmo en 
todos ios cucrpc^biena\ cuturadosipurquc 
no le es diiicila Diosclconiervar dentro 
dd organo dd güito , va humur faoroto, 
que fin variarle en é l, tenga efectos lupe- 
rioresal Maná, labiendo á rodos los ali
mentos. han Agnitin lo dixo cxprdfamen- 
te, afsi de las fragrancias para el objeto, 
comodclos fabores para d gufto, libro de 
Spiritu, &  Anima cap. 5 8. Ncc dici pottfi,
(juantarh babeat insufla volup talan, tjuaatam í'n 
japón incunditactm , qtamtath in odore Juay i- 
tatcm. Por mas rudo oyente, que lea el 
cuerpo 1c ha de hazer mucho ruido cite 
punco de Sermón, para convertir en amor 

; el odio que tiene á la abftincncia, á la auf. 
Vxeridad ,■ á los ayunos, pues le ofrecen fin 

Tleftgden de la gula, á pedir de boca, los 
fabores, y en mefa de tantos platos, que 
nunca llegarán los poftrc?. Poco tiempo 
le defabrieron á Chrifto B.N . el güito de 
las hieles con que íe brindaron fus contra
rios ; pero ella hiel cola vida mortal pro- 
noíticabá los panales que comió defpucs 
de refucitado, y las dulcuras que lé conti
nuarán por toda la eternidad fin termino,

22 El tadto, aunque el mas plebeyo 
de los fentidos , tendrá también nobles 
empleos en el Cielo. Sin razón han pre
rendido algunos Theologos excluir , de 
permitidas,y dccetes delicias á elle fentido: 
y mas aviendo hecho prueba Chrifto B.
N. de la verdad de fu cuerpo giovioíb, ci 
que fe permitidle manotear del tacto; 
Taipate, &  yidete, qaia jpiritas caruetri, ^  i ¡í£t 
tifia non babet yficut meyidetis habers. Claro, 
éftá que le faltarán impuras delectacio
nes , indecentes á aquel citado en que 
citarán rendidos con perfecta obedien
cia, todos lós apetitos á la razón; pero 
el gufto' fincero, el deleyre natural de to
car los cuerpos, y diftinguir, lo lifo, to 
terfo, lo frígido, lo calido; no le faltará, 
porque fi rozándote dos cuerpos glorió
los, no fe informaran de efta nodeia, fue
ra como rozarle dos troncos, ü dos co
fas inanimadas, que fuera imperfección 
infulfa, y indigna de cuerpos gloriólos.
Con que no tiene que refporider ei cuer
po, para no abracar los rigores, ios ay u-

Nono.
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n o s , los m a lo s  trata m íe uros i pues fi la ru
d eza  de lo fa l l ib le ,e s  quien 1c d e te n ía ; to 
dos; e llo s dde_vtes m e jo rad o s en la dura
c ió n  in fin itam ente , y m e jo rad o s  en lo  de
lic ió lo  g o z ara  íin ralla. .R e c o rr ie n d o  c f .  
tas verdades en la m e m o ria  A g u ft ín o lib . 
d e  dpi: im , A n im a  cap. 6 4 . le  p u fo  a  
p red icar a íii c u e rp o , para  reducir al a lm a : 
Ib i enmt lona ccrporií ,  qiuiha ncc aculas vi
da  , ncc naris j udivit , }ac cor bominis cogi  ̂
tavit. íUúd etiim amas caro nica ? Quid de fe
deras t ¡di c(} quidqunl amas } ibi eft quid quid 
dejiih ras. i i ddebtat pukbrttudo, manda vo~ 
¿aptas , torrente voluptatis deitatís fuá pota-, 
bu eos Dominas. Q u e  es lo  que d efeas carn e  
m í a , fe pregu n taba a li A g u ít in o  i en e l 
C ic lo  ce agu ard a  q u an to  puedes a p e te ce r , 
q u a n tü  puedes d e le a r , y  am ar i fi te  dc.ley- 
ta  Ja h erm o fu ra  : a llí veras ro ftro s  c o m o  
S o le s ; li fe an to jan  deley r e s , p u ro s, y lim - 
p i o s , raudales im  per u o fo s  d e  g lo r ia  dar- 
ta n  larisfacion  a t u  a n to jo . M as a la rg o  el 
S e rm ó n  L a u re n c io  lu ftin ian o ; co n firm a n “1 
d o  to d a  la d o ctrin a  qu e os he p re d ic a d o , 
la  in d iv id u ó  en  to d o s  los lcn tid o s, en el li
b r o  tic difciphna , w  ptrfl'CÍirme Monafl. con- 
verja, cap. 2 3 . fus palabras fon  : Caro fpiri-  
tualis cjfccía per omnes jenfas ¡nos }mnlti modis 
exuucravit delitijs. Deleciabitar ocalas in ama- 
bilis Kcdemptoris afpecm ,  enm videbit Re- 
gem in decore fao gloria ormtuni ,  ac diado, 
mate rcdimitnm ,  qao coronavit enm Mater 
fuá. Melódica caótica civirni jiipermrum non 
mediocriter mnlcebnnt atiditum jíagrans quo- 
qae jaavitas cceleftittm odoramentorum mira 
liqaefachone refperget odoratum : indicibilis 
etiam dulce do omniam dcleciabiliuni ,  meliflua 
quadam &  iucimda fatietate cris faginabit 
palatum : ipfe demum tallas, febi congrtús aban- 
dabit delitijs ,  quas e Xpert i narrant. Tas et- 
cnim non eft, vt. in illa ccolor¡m gloria, quid- 
qaam vacet d Del laude , quin podas iiifeum, 
vt ambla corporis membra jaum proprio modo 
efferant conditorem ,  qmtenus ficut ab ipfo 
jhmpfere principiara ,  ita &  in illo deducant 
f a x  Beatitidicús finem ,  vt fit Deas omnia in 
ómnibus*

s .  V I I I .

23 V  E fta p e r fe c ó o n  en  las o p e -  
racio n es de los fen tíd o s  , fe  

fe g u ira n  los q u a tro  dotes fo b re n atu ra les  
d e  c la rid ad  , d e  im p afsib ilid ad  , d e  a g iii-  
d a d ,d e  fu t i le z a , c o n  qu e fe  e le v a rá  e l 
c u e rp o  á G e r a r q u ía t a n  fu p e ñ o r , q u e fe -, 
r á  esp íritu  p o r p r iv ile g io s  afsi le l la m ó  
Pablo en  la p rim era  á  lo s  C o rin tio s  ca p ,
1 5 .Ssmimtar corpas anímale > fargot fpirima-

T o m .  IL

le) la claridad lera mayor, ò menor i  pro
porción de los méritos, val tenor de la 
claridadja hermofurajafsi Pablo en la 
mUnía Epiítoía cap. 1$ . .Stella emm k feelU 
differì in ¿lardate, ¡teut refurcílio rnortmrim.
Q u e d ilig e n c ia , q u e  t r a b a jo , qu e g a lio  
n o  d iera p o r b ien em p lea d o  v n a  m uger 
fea p o r tra sfo rm ar fe en linda y  vn a  h e n o  o -  
fa p or a ven ta jar le  á las d em as, qu e la c o m 
piten i y  v n  h o m b re  fcñ a lad o  de la natu
r a le z a , ò  en  la fa lta .d e  o jo s , p ic s .ó  m a u o s,
6  c o n tra e c h o  en la e ita tu ra , qu é n o  d iera  
p o r  p o d e r igu alar , ó  ven cer á lo s  c o m p a 
ñ e ro s  en la  gen tileza  ? Y  c ita n d o  en  fu  
m an o  de vn a  m u g e r , co n  e l fa v o r  de la  
g ra c ia , a ven ta jarle  á las de m as en  la h e r
m o  lu ta  , y los h o m b re s , con  quien le  def- 
g ra c ió  la  n a tu ra lez a  el ven cerlo s en la ga
llard ía ; c o m o  d cfcu yd an  tanto  de lo  m ir
in o  qu e tanto  apetecen? L a  im p a s ib ili
dad hará n o  Còlo in m o rta l al c u e r p o , que 
es e l fin p rin c ip a l, l in o  tam bién  d ie n to  de 
toda p e n a , de tod a  fa t ig a , c o m o  v n a , y  
o tra  v e z  exp rcfsó  San .iuan  A p o c a lip íi 7 .
Tío a efurient , ñeque fiticnt amplias , ncc car 
det faper Utos Sol, ncque vil as ¿(ha qumiiam ^P 0Ct 
, Agnus t qui m medio Ursoni c(i, reges htúj.f 
en  el capitulo 2a. .Abfferget i-cas o ?j ¡. m ^P QCt 
lacrymam ab ocuhs coram , cr mors viera non 
crit 3 ncque huías , ñeque clamor , ncque do
lor cric viera y quia prima aoterunt. L a  a g i
lid ad , c u y o  fin es que pueda el cu e rp o  liti 
fa tig a  atrabcLir los e ip a v io s .q u e  qu ilie- 
r e , d ifeurriendo la latitud de C i c l o s , y  
t ie r r a , n o  fo lo  fin c a n fq n c io , fin o  p o n ién 
d o le  en el term in o ,f iu  pallar p o r  el m e 
d io : p riv ile g io  b ata llad o  en los A n g e le s ; 
pero  fi fce x e cu to ria  en el lo s ,g o z aran  tam - 
b ien d e  ¿1 los h o m b res , p o rq u e  aun lo  
m as m aterial del h o m b re  labra a  efp iritu  
e n e i  C ie lo . A q u i m ito  P ab lo  1 ,  C o r in -  
th io ru m  * j . e n  lla m a ra ! cuerpo g lo r io fo  
de calta  de alm as : Scmnatnr corpus anímale, 
fhrget spirituale, P o rq u e  co m o  el efp iritu  
es p o r fu cficncia in fatigable , afsi lo  lera, 
p o r  p riv ileg io  el cu erpo  b ien aven tu rad o .
L a  futileza añade à la agilidad o tra  p er
fección  aun m as propria del e fp ir i t u , q u e  
es n o  fenrir em b a ra zo  para fus m o v im ie n 
tos co n  la vezind ad  de n ingún cu e rp o , 
p o rq u e  g o z an d o  g a g e s  de efp iritu  fe p e * , 
n e t ta r i  p o r  to d o s. Y hos cu e rp o s  fe  pe
netraran  fin o fen fio n  co n  o t r o s , y e lfo  
f e r i  parte de  g lo ria  ;q  co fa  n o  fe r i  de g ü i
to  en e i C i e l o , pues aun n o  caufan- o fe n 
fion  lo s  en trem etidos? E ft e e s e l  dore dp 
la  fu tile za , y  e lla  es la futileza  m as a m ab le , 
n o  fo lo  n o  a v e r  en el C ic lo  n ec io s de a l
m a , aun  lo  m as ru d o  del cu e rp o  ten d rá  fus 
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ay res de encendido penetrándolo todo; 
halla las cuerpos ferán Eleotos , porque 
todos terdn íunliLsimos. Que puede pre
tender ei cuerpo, pues ideándole del 'Ci
tado viilano, en que comunicaba con los 
brutos  ̂ le hazen pariente de ios Angeles, 
y tan parecido ai alma, que a todo cor
rer de la pluma} vna, y muchas vezes le 
llama efpiritual San Pablo ,fino en el ícr¿ 
en los dores i linó en la cífencia, en las pre
rrogativas j fino en la naturaleza , culos, 
privilegios ; Scmlnatur corpas t anímale , fór
je? ¡pintaalc. Mayores , y indeciblemente 
mayores ventajas hazcclalmaalcucrpo¿ 
que el Monarcha mayor del mundo , al 
mas dcfprcciado Aldeano> delpucs de el
lo citará el cuerpo glorlofo tan introducá. 
do en la gerarquiá de cfpiritu, que ojos lin
ces , no lepan deítinguir qual es cuerpo, y 
qual es alma.

24 Oygamos al Apoítol de las gentes 
San Pablo , que refirió fu rapto al tercer 
Cielo con vna implicación myltcriola: Seto 
hommem in Chrijh ante atinos quatkor decim, 
¡¡Pe én coypore mfcio, ftve extra corpas nejcio 
( Dens fe i ljra p u m  bitmfmod1-vfqae ad ternura 
Calará ", &  ¡cío buinfmodi hominan jtve in cor- 
pora , five extra corpas mfcio ( Deas j á t ) qao- 
niam raptas ejl in ’Paradyfam *. CT andivit arca
na. venia}qu& norí iicet homini ¿Oqai,A\’id  cer
ca de catorze años, dize Pablo, que cite 
hombre que veis fue arrebatado al Cielo, 
li rae ext.ans folo del alma ,■ ó h la acom
pañó et cuerpo, no'lo se , Oíoslo labe i y 
sé también que eite hombre fue arrebata
do al Par ay la ;  tampoco sé , fi fue ib la el 
alma, ó  juntamente con ella ei cuerpo, 
Oíos lo Cabe, y o folo sé,que oí fccrctos tan 
íobcranos, que no ay vazes con que defi
nirlos, ni palabras con que explicarlos. La 
contradición parece palpable. Paulo dize, 
que labe que eñe hombre, y era él el hom
bre, fue'ttamóortadoal Cielo: icio hunif- 
niuái honúncm : luego labe , que no fojo 
fue huefpeden aquellas celeítiales mora
das el el pirita , lino también ei cuerpo: la 
coiUequeocia es liana , porque hombre di
ze elVentialmentc, no tolo ei afina , lino 
también el cuerpo: luego.fifue elevado el 
homore, también el cuerpo. La diíkulrad 
es gi aviisima, y no-pide menor interpre
te, que d  mifmoPabloxfpliqueíeSan Pablo 
á íi mifino ,-y firva aura para la eníeñam 
ca vn lugar,que ha íido tropiezocican- 
dliofo para los Hercges, que con ojos 
torcidos Je miraron ámala luz. Hablando* 
de la refu trece Ion de los cuerpos bien
aventurados , dize afsiel Apoítol en ¡a i. 
álos Corintios cap. 1 5. Seminante in eurraf-

tionz , fnrgct in i neón ¡ipilonz , fcmlrutur inifó 
nob Hítate , farget in gloria , femimtnr in infir- 
mime, (brgci invirtntet femimtnr corpas aní
male ; fórget fgir¡tiialc. Quando mucre vn 
julio, íicinbva vn cuerpo mortal vnas ce
nizas cortiipnbles , v relucí tara inmortal, 
y itnpaisiulc 5 vn cuerpo tenebroíb, opa-* 
co , y reí Licitará lúcido, diáfano, tranfpa** 
rente: vn cuerpo débil, flaco, enfermi
zo , achacofo, y refucilará alentado, infa
tigable , robólo. Sembró vn cuerpo bru
to* , que como ellos neeefsitaba de alimeh« 
to para la vida, y refucilará efpiritual, an
gélico , díxo Tertuliano. De elle lugar 
prueban los Teólogos los qtiatro dotes de 
gloria, y los Hcreges fe valieron del para 
apoyar lu error, de que no avian de reía- 
citar los hombres en cuerpos de carne, fi
no aéreos; y daban mas calor á lü engaño, 
con lo que añade Sán Pablo; Quid caro &  
fungáis rtgnnm bei pofsidere non pojfant, wque 
corruptas meonuptdam pojsiácbít. No ella 
tan mal ptlefto el color, que no le enga- 
ñaíié á vn hombre tan grande, como Orí
genes , y á otro cafi de lu eftátura,Eufta* 
chio Patriarcha Conílantinopolitano; yo 
tengo de aprovecharla ocafion de fu er
ror , para que el A pollo 1 fea gallardo In
terprete dé fi mifmo. Dize Pablo que labe 
de cierto que fue tranfportado al C iclo , y 
que cite favor fe hizo á fu humanidad.-íc/o 
buiujmodi hominem •, y añade que no labe íl 
fue arrebatado en cuerpo, ó' fin éh pues no 
dize que fabe que fue el hombre quien go
zó elle favor ? i i : luego el cuerpo ? EíTo di- 
ze que no ¿ábe; pues lo que fabe quiiquier 
Filoiotb idiota,que no ay hombre fin cuer
po , ignoraba Pablo ? No lo ignoraba i pe
ro no lo diltiñguia: porque como gozaba 
el cuerpo' de Pablo las felicidades de ios 
cuerpos bienaventurados, fe adelgazó tan
to lo terreo, fe clarificó tanto lo opaco, fe 
¿utilizó tanto to grolero, y. finalmente fe 
hizo el cuerpo tan de calla de cfpiritn, que 
no acercaba á dillinguir Pablo, fi él era 
hombre compuello de afina, y cuerpo, ó 
fi era compuello de alma, y alma, ftve 
in cor por e , jtve extra corpas mfcio » porque 
como tiraba ya fu cuerpo gagesde glo
ria, efi re chó tanto el parenrelco coa los 
efpiritus , que fe le hizo de mal llamar
le desnudamente cuerpo, y le llamó cuer
po efpiritual: Seminatnr corpas awmaíe¿far~ 
jet corpas fp ir itm k no porque mude na- 
uiraleza, como pensó Óvigenesf fino por
que fe elevara á' perfecciones tan fupe- 
riores, que como las almas fon efpiritus 
de lángre, por aver logrado la de Chníio 
Eecfentovdos cuerpos que las acompaña-
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D el Ttilor:
ron fe van cfpiritus por privilegio ,,y fabran 

con r vaha zcr dcíiiercc fus perfectiones,quc 
fie deslumbren los ojos mas linces al diítiu- 
¡guirlosjfiyc in corpoyetfn*e iritra corpas nefiw. 
Que tiene va que iñvidiarel cuerpo al al' 
nía, í¡ puede pallar por alma el cuerpo: 
porque ha de reufar los afanes , íi cipe va 
ran foberanos galardones ? Porque no fe 
vnira con el clpiritu a ábra^ái: la Cruz, 
la mortificación, el ayunó ; fi labe que 
licndo compañeros cu las penas, lo ha de 
í cr en las glorias: Kcfpknduit faeies eias fiasC 
Sopvcf ¿menta ficta nixl

í. ix;
2 5 TO es la mayor exageración 

de la gloria de los cuerpos, 
él que compitan con las almas; lo inima
ginable de fus glorias confute, a mi pare- 
ccr,en q citando hechos los ojos del alma 
a ver a Dios, y los del cuerpo á ver obje- 

. ros tan peregrinos en los cuerpos de los 
demas Bienaventurados, y en el de Chrif- 
lo ,  y íyiaria Sandísima ventado fosá to
dos , al cpmpas de la excelencia de fus 
méritos i cícfpucs de cílo , echaran menos 
para la gloría accidental el no verle a fi 
mifmos; y afsi difpiifo la fabiduria Divina, 
que de tal manera lo vierten todo , q’úe fie 
Vichen también a íi.

z 6 El fegundo dia de la Creación deí 
mundo, dize Moylcs^quc hizo Dios el Fir
mamento, y que con él dividió las aguas, 
dexandp vnas fobre el Cielo ,y  otras las 
elementales en la' tierra : Fiat frmamenitm 

• in medio aqnarum, &  divi da t aguas ab dqnis, 
Hazcr pie en citas aguas, que citan fobre 
el Firmamento , aun defpucs de largos 
afanes cftudiolos en los Padres, y en ios 
Interpretes, es mas difícil, que en las del 
ócceano: fupongamos la opinión común 
de Phiion, loícpho, Baldío, Ambrollo, 
Procopio , Thcodorero , Chrifafto'mo, 
Aguftino, Ruperto, Genadio, Severíno, 
Hilario apud Cornelium hic ,de que en 
la verdad ay aguas fobre todos los Cielos, 
excepto el Impireofa lean tres,como quie
ren muchos de los Padres, bocho como 
los Recenciorcs, u onze como corre oy 
entre los mas modernos ; y averigüemos 
a qnc fin pufo Dios fobre los Cielos ci
tas aguas, y con que defignio las confier- 
va. Procopio dize, que fue el intento  ̂
que reberberando en ellas los rayos ,deL 
So l, y de la Luna baxaíTcn á la tierra mul- 
tiplicadasfus luzes ( cita entre dos aguas 
« lSo l)& & :c .) Oieaftro dize, que folo 
hartad dilubio duraron, y que d  fin fue 
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purificar con ellas la tierra, Satiano , y 
Conidio tienten, que pcrl cvcran las aguas 
para recuerdo de que de ¿lias fe forma
ron los Cielos : menos nobles fon las 
aguas, pero fobre los Cíelos citan, por
que lo mas ccleitial, íé precia de tener 
limpio origen, baíta en d  origen Id lim
pieza, las luzes las coníiguió dcipues. Ri
co venero de conceptos, nos dieran éltas 
razones examinabas; pero el docto Cor
nelia A lapide, con tanta piedad, como 
ycriíimilitud, dio otra razón muy á mí 
deleo _: Forte bic aqux collocatx funt JUpsr 
cceios ad vohmatem Sandurum cxiflent'mm m  
palo Empyreo, Para ddcyrc de los Bien
aventurados , que afsilten cñ el Ciclo 
Empíreo, dize que las con torva Dios:pues 
tan ociofos citan en el Cielo , que ncccf- 
íitau de la díveríion de ver las aguas, ó tan 
valdios tienen los ojos, que puedan In
zer lugar atan vulgar objeto ? Rcíponde 
ingeniofamenre a la duda i no es por ver
ías á ellas,lino por lo que en ellas ven:
Vt aqiás hijee cnfialinis, ociaos curim pajeat 
aqiiü enirn o ■ nis furnia cohris de caris , &  
qrnatus fum capacifsima. Las aguas puras, 
y cr hialinas, como las que citan íoore cf 
Cielo, fon naturales cfpejos, que con re
tomo agradecido, al que ib mira en ellas, 
le hazcn capaz de que íe miré a (i, pues 
cita alhaja era muv precita en d  Cíelos 
porque aunque ios ojos de ios cuerpos 
Bienaventurados tienen divcrlion tan ga
llarda de objetos eñ qiíe clparcirié¡es 
hazia falta cipcjo en que poderle ver a ÍI 
mi [naos : Vt aqttie hijee crifalinis aculas eo^ 
rnm pa[catt & c. En ella vida lashcrmo- 
furas fuelen tener íigno de dcfgraciadas: 
haze vna muger hermofa dichofas, po
rp a corta de fu d’c [gracia; hazc di cholos, 
porque fiempre puede fer villa ; pero aun 
no tiene ía dicha de verfe íiemprc : en 
el Cielo cuydó Dios de que tuvicíTen 
fiempre cí cfpcjo a los ojos , para que 
juntamente hagan dichoíos , y lo fcán.
Bita es a mi parecer la exageración ma
yor de la'gloria que gozaran los cuerpos, 
que echaran menos el no verfe a í i ; te
niendo tanto, tan lucido, tan vario, tan 
excelente que ver.O me engaño aducho,6 
miró San luán en el cap. 7. del Apocalip- 
fis, y también'en el 22. azia efta imagi- . 
nación piadofa : Dedncct eos ad vita [antes '¿j?0c‘7° 
aguarían, dize en el capitulo 7. y en el 22.
ÓJlendh mibi fhivium aqus viv.e fplcndidmt -^ ^ .2 2  
tanquam cryfalmu. A los juftos dize , que 
los" conducirá a los veneros de las fuen
tes de agua viva y y a luán, y también con 
el diodos los predestinados, que les mof- 
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tro vn rio de aguas cri&utirus, y es ío bue
no que acaba de dezir en el cap. 7. que no 
fe aparran del lado del Cordero i queaf- 
lidia en Mageíluoío Troñó > pues fi eflán 
viendo a Dios, ay mas que ver ? Para lo 
eilcncial de ia Bienavcnturanca no , para 
lo accidental los reraañfos del agua ¡es 
hazcn falta i porque aunque en Dios fe 
ve á íi el alma , conociéndole j para el 
lleno de la gloria es menefter también 
que fe vean a fi mifmos los cuerpos bien
aventurados , por eílo los guió á los ve
neros det agua, que fon {yacero efpcjo, 
criilal fecundo , que buelve a los ojos 
de quien la mira los mifmos ojos, y rof- 
trodel que la cita mirando. Veanlc los 
Bienaventurados en las corrientes de ef- 
tas aguas, que aun dcfpues d c ver á Dios, 
tendrán fed dé ver fe á li mifmos i y como 
aquel citado es el cumulo de rodas las di
chas i no pueda faltarle efta.

27 Hada aora hemos predicado al 
cuerpo j llebandole por bien , propo
niéndole mejorados los güitos , con vfu- 
ra los deíeytes i fin que pueda aun ia ru
deza grofera de fu apetito feñalar den
tro de io decente linage de güito feníi- 
ble, que no le tenga mejorado; para otro 
Sermón dexo el predicarle por ma!, aora 
folo qnieromoltrárlela vara, ó hazerie 
áyre bernia vaqueta, que ios brutos bien 
diciplinados , cid ayre le Cuelen dar por 
entendidos, los araganes aguardan el avi- 
fode la efpucla, y aun que les abotonen 
el azicate,

§. %

28 A  Breves plazos de aufteridad* 
/  \  de mortificación, de refre

nar ios Ceñudos; de nodcxarle a fus li
cencias el apetito, fe liguen eternidades 
de deíeytes, de corporal hermofura , y 
gentileza; a breves dHcos de defahogo 
de liviandad , fe ligue eternidad de pe
nas, Un que aya temido privilegiado al 
dolor, ni parte del cuerpo hidalga de tor
mento, de corrupción, de réaidatf, fo- 
bre roda imaginación horrible. Pues di- 
me cuerpo, en leytfs de tu apetito nablo, 
en leyes de amor pr'oprio pregunto. No 
fe quilo mejor vn Pablo , vn Antonio, 
vna Mana Egipciaca, vna Eultoquío, lien- 
do pocos anos tyranade fu cuerpo, por 
vene eternos ligios, alegre, lucido, rega
lado , que d Rico delihofo del Evangelio, 
que Epicuro, Eliogabalo, que íezabefique 
regalándole por pocos años, aileandoíe 
e: caudal olamente, le deftinaron a eternos 
tormentos, y a eterna infamia í Relucha-
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fací cuerpo de Antonio, y d del Rico 
avaro, ei de Iczabd profana, y el de Ma
ría Egipciaca penitente; pero que diferen
tes rciuetaran délo queeltuvieronen la 
vida, couque diferentes ojos los mira
rán i,* i!-n a s , que han de bolver á revnír- 
fe con dios. Pro ve chofa meditación del 
Chr ■, ful orno, imagina el Santo para nuef- 
ira ene nanea , que aquel día vltinio -t que 
ha de fer c í fin de los dias, viendófe obli
g a n  yor divino preceptos informar los 
cuerpos, andarán dando bueltas, hazieri- 
do cornos á fus cadáveres, rentando entrar 
cu ellos, por vcrios en eftrcmo horribles, 
afqlicrolos ;y advirtieridó que aquella ha 
de fer por vna eternidad fu cafa de apofen- 
to, prorrumpirán en v 1 timas defcfperacio
nes , intentaran con vanó conato !a huida, 
pero Jascópelerán a entrar los demonios. 
Eñe no fue el cuerpo a quien tanto rega
lareis i para quien cltudiabais aliños, por 
quien tantas vezes atropelladas con los 
divinos preceptos? Pues como íe deícono- 
ccis?Ea enu*ad,entrad á viviríe;qucpues os 
acompañó en las delicias, es jufto que os 
acompañe en las penas; aquí feran las añ
ilas ,el furor, la rabia; pero los cuerpos de 
los juftos reí licitaran tan hermoíos , que 
aun ames de habitarlos el alma,fean execu- 
toria de tu eternidad. Que güilo lamen te 
bolvcrán á vnírfe! Bien aya ió que padeci 
contigo, por lo que contigo he de gozar: 
bien ayan ios males, que tienen en cambio 
tantos bienes; bien ayan los ayunos, con 
que enfrene las 1 .cencías dd apetito,las pe
nitencias, las mortificaciones con que te 
rendí á la razompues lo que te quité de gufc 
tos temporales, me lo rcüituycn en gozos 
eternos. No os parece que quiere mas á iu 
cuerpo, y que le habla mas á io inrerefal, 
quien le predica rigores, que quien le fuci
la la rienda á ios deíeytes ? No os parece 
que fe puede trocar con güilo,aun quedán
donos folo en lo fcnfiblc, aun hablando en 
conveniencias políticas , y humanas; no 
querer no fobrcfalir por hermofa pocos 
años, por íér vna eternidad agraciada, y 
por no fer vna eternidad tan efpantofa en 
lo té o , que tenga afeo de fi mifma ? En d  
Cielo ferárang-rande la hermofura de los 
cuerpos,qus deleen verfe a fi mifmos,y en
trará día dicha á la parte en la gloria acci
dental ; en el infierno vfando Dios de pie
dad, no les confienre que fe vean á fi; por
que aunque premia más de lo que piden 
los méritos, no cafiíga tanto como mere
cen las ofeníás ♦

29 Defcrívc el Profeta Ifaias cap. 5. 
ios eítragos que avia de hazerla j nítida di

vi-
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hdmb. li. 
óJLxam. 
cap, p.

Del
vina en la; damas de lenífalen , irritado 
de 1 lis deímefuras , de fus aliños efean- 
da lulos , de fus adornos iafeivos, de íli 
deieadio vfano, de fu andar deí en trena
do, y libre, de fu mirar parlero, de fus 
rizos hondeados al molde de fus a fe y tes 
efmdiofos al cipe jo; De fus apretadores 
formados de piedras preciólas, en que tro
pezaren los ojos de los mancebos He
breos, de las bujetas obrólas, con que te 
provocaban , y provocaban a feas livian
dades , v contraponiendo a eños deforde- 
nes los cañizos, dizc que á las fragrancias, 
les fucederánalquCTofos olores,á losca- 
bnbilos con que íe ajuftaban el ralle, vil 
cordel afrentólo, á los cabellos hondeados 
con d molde , 6 huecos con el pcvnc, la 
cabcca, no tolo delgveimia , ó cortada a 
cercen, fino rayda a na va ja, y a las fajas re
camadas de oro, el Cilicio: Vro co qmi eleva* 
ts jknt jifia Sion, &  umbníavcrunt ex tentó coh 
lo , CT natibas ocUlofurn ibant, &  pland'ebant, 
ambatabant pedibus fuis , &  compoího grada 
incedcbant; dccalvabit Dominas yerúcem filia- 
Yum Sion y &  Dominas crinem eantm nndabitt 
&  srit pro fuavi odore ftator , &  pro Zona fu* 
mcnlas, & pro erifpaati crine cahiúnm, ó" 
pro f'ajcia pellorali áticium.Qtxos repararán! 
en que tiendo tantos los aliños, en que ex
cedieron , en las cadenas ,■ en las joyas, en' 
los tocados, en los anillos, en los ay roñes, 
colas telas tranfparcntcs, que manifcita
ban con indecoro lo mi fino ,quc cubrían; 
que todo lo individuo el Profeta, ai hazer 
Ja contrapoficion con el caftigo , pulso en 
filen ció muchas, á que reípoude San Am- 
broíioUb. ó.Examer. cap. 9. que con de- 
zir que las rayo el pelo a caico, figniñeó' 
lo adequado del cañigo; porque aunque 
tenga vna muger rol tro mas hermofo que 
Venus, y aunque tenga mas joyas , y mas 
oro , que gañó el otro pintor en Diana ; fi 
es calva, deí engañará como calavera; no' 
iiamara a íi ias atenciones, como hermo- 
fa: Sicainslibct eximía , & pufeherrima fami
na capat capillo fpoliai’crisy lietilla Corlo deiecla 
lie el or-mi gr aliar um choro füpatafticalva pr ti
ce fferitp lacere non poterit: palabras dei Apu- 
leyo lib. 2. Metamorf, de que las tomó Se 
Ambrofio. Eitá bien,para que con ella de- 
moñracion quedaiVe caftigada fu ambició' 
en las galas,y en el alentar con ellas fu her- 
mofura para Ler mas viñas, y más deíea- 
das; pero reparo yo en que el Profeta, re
firiendo los defor'dencs de efias mugerés; 
el cañigo que hizo Dios, no folo contó las 
galas, fino también el ctpejo , que fue 
cómplice en fus afleos ; J.ujferet Dominas 
linteamina, &  acus3 &  fpecaUi-primero 
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procuraron contentarle de fi, y parean-fe 
bien à íi mílmas mirándole à fu elpejo,quc 
contentar á los demás : pues en buen Hora, 
queci averies quitado el cabello, fuelle 
proporcionado caftigo a todos los afleos, 
con que beldaron parecer bicná los de
más ; pero el efpcjo con que de!carón pa
recer bien á fi,también es julio que le cor- 
refponda pena, y no la hallareis en el Pro
feta ; y crece la dificultad, porque eu cite 
cafligo viene Dios com oIuez,y con los 
aparatos del día vltimo en que ha de hazer 
el mas rigntofo alarde de fu juftícia : tres 
verfos antes lo dizc claramente el Profeta; 
Stai ad indicandaiñ dominas, zir fìat ad indican- 
dos pópalos ; Dominas ad iadicandum veniet cum 
fembus popah fui y &  ‘Trincipibns. Pues co
mo liendo el efpcjo cómplice tan efeanda- 
lofo , y citando Dios Iucz tan ícvcto, no 
contrapone á las complacencias que tu
vieron en mirarte hcrmolas, clpejo en que 
fe vián disformes? La mifma razón de du
dar , es la rei piletta de la duda. Es el d ili
go vlñmo el que las dà por dcfcmbuelras; 
es el infierno adonde las delfina, por ello 
no las aflige con cípejo en que puedan ver- 
fe : porque Dios, aun quando masriguro- 
fo , nunca caltiga tanto como merece la 
culpa ; y íi vna muger que por no faber fcr 
en cita vida hcrmola, fe condenó, viera lo 
horrible de fu fcmblauteenla otra,al infier
no que padecía -,fc añadiera otro infierno 
accidental en lo que miraba : pues como 
Dios fe hazc fiempre atrásenlos caftigos, 
no las dà efpcjo en que le miren , porque 
elfo fuera igualar con la culpa la pena i eu 
etCielo fi, tengan efpcjo en que mirarle, 
que comò premia Cobre lo que piden los 
méritos, aunque citaban rebien pagados 
con v e r , y fet viñas, les acrecienta el guf- 
to de verte ; pero no aya en el infierno efi- 
pejo, porque citarán los cuerpos de los 
condenados tan eípantofos, que li cada 
vno le viera à fi, fe añadiera mucho infier
no cou verle.

§. X I

30 T JE a y á  el hombre mas Narci- 
V  lo , y la muger mas enamo

rada de fu belleza, aun fiando el juyzioá 
los fentidos, fin dar parre al alma, niá la 
razón ; fino le cita mejor yá por los bienes 
que intercflá,yá por los males de que fe 
libra, cítrecharfc en cita vida al cumpli
miento de los divinos preceptos , aunque 
fea neceflário pára effe fin, negarle al ape
tito fus anfias, al cuerpo fus inclinaciones. 
No niego el afan, porque el cuerpo, ticr-

K  3 ra
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< ra al finfiiempre Tabe à lo que cs; pero finó 
perdiere de villa die Cuerpo de diruto 
glorio! o , que esci fiador de ia gloria de 
ios nucí iro s , como dt-xo Paolo ad Philip- 

'<Aà?hì- penfes 3. Um nfòmabit corpus bimUitatiS no-
i ip  ì. confi^uratnm cor pori dacitatis _//M',loS Uta-

r * ‘ nesfe le liaran dulces ¿ ias fatigas guf tolas; 
porque el premio à los otos no comiente, 
aúnen lo groierodel cuerpo, dclmay os; 
por ello quando intima laJglefia abiti tien
das, rigores, mortificaciones, nos pon e el 
Cuerpo de Cfiriílogtbciofo a ios ojos* pa
ra que aun los cuerpos ; que ion los mal 
contentadizos, y los que Cuelen desfallecer 
antes cón ci traba jo, olviden la-pereza con 
el galardón á lá viltà.

3 1 Todos los Interpretes acreditan de 
Chcmbtnes a aquellos lagrados brutos que 
tiraban de la Carroza de la Gloria de Dios; 
y cierto, que para eípiritus tan entendidos, 
que fue el disfraz muy penofo: no folo pe
nólo,fino al parecer contrario á deíignios, 
que pretendiamporque para hazer tamo! o 
á Diós en el mundo, y que el mundo todo 
relonatle con fus alabancas, mientras mas 
agües los Mihiltros à quien fiaba cita em- 
prcíla,- le aílegurabá mejor el intento; pues 
lean Chcrubines fin grillos de cuerpo que 
los retarden,y ya que tomen cuerpo, fean 
todos Aguilas, que áfucrqa dé plumas fu- 
plan la tardanca ; pero disfraces pelados de 
Homburc, de Leon,' y de Buey ,en Minili ros 
que le defea la diligencia , y fe condena ia 
tardanza; Si : y no ay porque tener miedos 
de que emperecen. Corno íi tienen cuer
pos, y tan lerdas? Yo lo diré : porque ellos 
cuerpos chán bordados de refplandecien- 
tes o/Gs, toaos Ion argos vigilantes : Totnm 
corpus oc ufo plenum ; y añade el Proplveta,- 
que tenían ibbre fu cabeqa e.í Cíelo, y vn 
Trono en que citaba fentado vu Hombre

£%?cb. l Oíos : &-t juper firmarne nntm quod crai immi- 
ne ss capiti corion , qua fi aí.pcíius lapidis fachiri 
JìmiLtUiL tbranifòT jitper (Ìmìlituàinem throa>.¿ 
qiujt jtmihntdo honams dcjkper. Pues (ì todos 
ion ojos para ver d  Cielo, lino pierden de 
vida la gloria ; no ay que temer le entor
pezcan , ni fc dei mayen , aunque tengan 
cuerpos groferos; porque con la gloria à 
los ojos , no loio lo entendido de vu Chc- 
rubin, lo bruto de vn irracional tè darà 
priíáá obrar, y à merecer i no importa que 
rengan apariencias de animales,que aun io 
animal ,-aun'lofeníitivo obrara como vna 
inteligencia en lo preño,íi ay ojos para ver 
el pernio: Totnmcorpus ocufis plenum, Kfios 
ojos con que no perdía de viña la gloria, 
no Lulo dieron al Aguila plumas, lino hi
cieron que à dcfpcciio de la peíadumbre

del cuerpo todos fucilen Aguilas. El mas 
lerdo vute plumas , y aligera buclos, íi le 
da bríos la cipcrancade verle bicnavcnn;- 
rado. Y le vio claramente cu el disfraz de 
ellos Chciubines, porque debaxo dé las 
alas ocultaban maños cíe hombres: Lt ma
nas bomtms juo pennis corara ¿n q ¡tatuar partí- 
bus ; quiltro biabes corrclpondianá cada 
vno de ios quatro roílres, como explican 
los mejores interpretes, con que a cada 
Cherubin le corrdpondian die2 y icis ma
nos. fue la pintura muy acertada, porque 
las manos ton timbólo de las obras; y era 
precito, que tiendo todos oj os para ver, 
fucilen todos manos para obrah Cuerpos 
tenían, y no lo!o de hombres,fino de gro- 
teros brutos, pero no le daban manos á 
obrar, porque iiiongeados del premio que 
vían i le les haziá poco quauto afanaban: 
Totum corpas ocaUs pltnim::: manas bominis 
fub pennis. Los primeros hijos de ía tierra, 
fingieron las tabulas, como refiere Apolo- 
doro Ubi i . in inicio3C[ue fueron de cien bra
cos,fina reo, Gyan, y Ceo, eran en la-c.ña- 
tura Gigantes, y correipondian á los cien 
bracos cincuenta caberas, tantos ojos Jes 
dieron como manos, bguiñearon con cite 
emblema, que avian fido monítruos en él 
valor,y que obraoa cada vno por muchos. 
Fingieron bien en igualar ios ojos con las 
manos; porque viendo mas mundo de que 
hazer!e dueños, mas tierras en que coro
narle Monarchas, crecieron las manos al 
palio que vieron ñus ios ojos. Monitruos 
de muchas manos tos pinta el Prophera, 
purque es monitor..Tifiad lo que ofara,quie 
tiene a ios ojos el premio de lo que obro. 
Vean pues los hombres en el n nfmo moa
ré , en que padeció Chuño, fobre ayuno 
tan ctircmado , tentaciones tan afrentólas 
lu Cuerpogloriolo, y vean en eicxcmplar 
de lus propnas glorias\Ktformabit Corpus hu- 
r&üitütis nojb¿ configuren mu corpari cUritaús 
ju£. Que con ello,aunque tan mal conten
tadizo , le dará por contento, aunque pe- 
rezofo a obrar el bien, olvidará tedios, y 
aduerma de tener ojos al que le pelaba tan
to vna mano para el bien,íé liará toda ma
nos para obrarle.

3 a Muy ai cuerpo fon1, as razones que 
os he propúeffco /y por ello fio que han de 
ícr moni!ruólas al aúna; yo no os pido que 
no queráis bié á vueitro cuerpo',fino que le 
lepáis querer bien; yo no os pido que no le 
iolieitds güitos, regalos(navidades¿de
ley tes,lino que guardéis para fu tiempo ef- 
tas'K lonjas í que á Pedro no le záyefen lo 
bien hallado con la viíta del cuerpo de 
Chuño gloriofo, por el objeto, lino ñor
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c! tiempo,)' por el luganporquc ni el uceo 
es tiempo ue deleaiUo, ni la tierra c¡> lugar 
de placeros; el hic3 er nimc os lo) t]ue conuc' 
nanxfixo Pedro bontm efttus tnc tjje : elinal 
eltuvoenehw/w > que ti gozarme dimito 
bueno era; y el mal cltuvo cu nmii poique 
tiempo que Chriílo elcogió para tratar de 
Pus penas ; ño era buen tiempo, tino anda 
dcicomcdída de glorias. Queredle güitos 
al cuerpo,pero á tu tiempo, y el de cita vi
da Id es de merecer, no de gozar. Yo no le 
pido a la muger* Ibñora, he mióla,y dama, 
que no haga aprecio de fu belleza j que no 
chime fus dotes, que los lepa glorificar, y 
eternizarlos la pido, y que le niegue pocos 
anos ai vlulruto de nermoia,de celebrada, 
por el cambio dj ler vna eternidad apiau  ̂
dida : que cideltime el 1er hernioia eori 
dias,por el interés de ler Dias hermola,pri
vilegio , que debaxo del So l, ni la mas bol 
en lo lirldd 1c configue. Yo no 1c pido al 
cuerpo que no reufe las fatigas , que no 
procure huir el trabajo,lino le pido que no 
fe exponga á eternos gemidos, a ho™ blc s 
afanes.por hurtar el cuerpo a ligeras mor- 
. - ", . mirar por el cuerpo es, y

tíficaciones- miré por í i y  que fe lepa
aconfcjarle que ^ [bu tan apetecibles 
querer b.cmporq f dc gü(to 
los ratos de güito, ( mll foteido, lo
feral Lo mal conte loa„«tofodei
muv fenfible, lo ren mas f.'ucrrc t para que 
cuerpo es el oermo cn vida: por
abrace la mortificad

que quien ficntc tanto poco mal,como fu* 
fnri eternos tormentos ? Quien es ran mal 
futrido al ligero ardor de vna calentura, 
como habitara con loá fuegos del infier
no ? Quien iiente tanto la pócima amarga, 
aunque piovcehqfa > como fehtírá las hie
les coi i que 1c brinden, fin clperar mejoría 
cn los males? Y íi pequeños güitos,)' mez
clados de mil azares, tatito le enamoran, y 
le divierten, como no 1¿ llaman las cfpc- 
raneas de deleytes fifi mezcla de íinfabo-, 
resi en el infierno liaran laítimofa amiílad 
todos los tormentos i en la gloria viven en 
paz todos los güilos s pueS fi Pedro embe- 
leíado, en vn aniágo folo que vió en el 
Tabor, lo defprcciaba todo, y no quería 
mas mundo,ni 1c parecia que avia mas que 
defear, quando lucltc Dios los diques de la 
Gloria, y le inunden cilocceános de luzes 
los cuerpos de los Bienaventurados ,qué 
feraíAy Dios mió, qdien ferá digno de 
tanto bien , aunque fea cn eftavida á 
cofia de infinitos males ? Lluevan , .Señor, 
Cobre mitdbulacioñes, gima con los dolo
res, con las mortificaciones ci cuerpo, pa
dezca ella carne frágil halla la muerte, pa
ra que rcfucicando con privilegios de dpi- 
rítu, todo el hombre fcá alma, para ama
ros, todo cfpiritu para engrandeceros, pu
blicando la inmenfídad He vueílras peí-’ 

fccdoncs,dc vuéftros atributos,de 
vueftra Gloria: M  <¡umi nof 

peráhcat, &c.
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S A L V T  A C I O N .

OGMAcs entre íó? 
Católicos como de 
Fe infaliblc,qua fue
ra del luyzio parti
cular que fe execu- 
tará encada vno de 
los hombres inme

diatamente defpues de fu muerte , ha de 
aveir otro día de juyzio vniverlal para to
do el mundo , tn que ha de manifeltar 
Dios á ios hombres fu jufticia diíU'ibutiba 
premiando méritos, y el rigor de fu juiti- 
cia punitiva caíti gando defordenes.

2 Aunque en el juyzio particular fe li
quidaron las culpas de cada hombre, no 
íobraette juyzio vniverfaí, antes fue tu
ina mente importante por muchos titules* 
el principal fue dar latisfacion á toda la 
República de racionales Angeles, demo
nios, y hombres j u l i o s ,  y facinoroios; que 
fi en la vida parece que dormia la Provi
dencia , dexando en el trono, en la honra,' 
en jas felicidades a los impíos, y futriendo' 
vivicticn arrabiados ios beneméritos, le
pan que hade averdra en que fe reduzcan 
á nivelcíhs ddigualdades á pelo, nume
ro , y medida, meriros, y deméritos, fin 
que el judo pueda quexaríe de vn cabello 
ajado, a que no le cor reí ponda gloria,ni el 
impío de averie tocado a él, fin caftigo.

3 Fuera de elle tirulo ay otro mas vi
gente ; A Chuifto 13. N. le dio fu Padre la’ 
judicatura perfecta del mundo'; Cui Tater 
omne dedit mdicium, &  dedit ei poteftatem íh-

3* diciimt facere, (púa pitas honúnis efi.Y los que 
murieron en los primeros quatro mil años 
del mundo, no paliaron por fu Tribunal, 
porque aun no avia encarnado el Verbo; y 
afsi-fñc Conveniente, que como fue Re- 
demptor de todos previíto, aun de los que 
fueron antesjfucflé también v ido, y refpe-

tado,como luez,de rodos los que precedie
ron. Fuera de que en ci juyzio particular 
a foja el alma fe le intima la pena ti iue de- 
ítnquenrc, ótele hazc merced de la Glo
ria ti fue juila ; en el juyzio vniverlal fe 
pcríiciona el particular, porque le ddtinau 
también premios, ó caítigos a los cuerpos, 
para que los que fueron cómplices en lá 
culpa, lean compañeros en ía pena, y ten
ga parte en las glorias,el que la tuvo en las 
vigilias, en las mortificaciones, en los tor
mentos,

4 Es también importante , y aun pre
dio elle fegundo juyzio en el fin del mun
do : porque Dios no caítiga las culpas, ni 
las malicias que Rielen tener origen de vna 
culpa,con toda la pena de que fon condig
nas, harta que fe ve ejecutada la culpa, y 
los efectos que de ella han de deribaríé: 
con que harta el fin del mundo, citan en 
parte pendientes las culpas de Pelagio , de 
Arrio, de Lutero , Calvino, porque lo ci
tan los c(tragos de fus errores, y afsi cita 
también en parte h juíticia de Dios f uípen- 
fa: en aquel di a fe con fumara la malicia, y 
en él empezará también en fuvltima, y 
inalterable proporción la pena. En los mé
ritos de tos Apoftolcs, de ios Parriardias,- 
de las;Rclígiünes, de los Varones Aporto- 
líeos, corre el mifmo dilcurfo ; porque los 
frutos de fu predicación , de fus exempios, 
de fus ínítirutos, halla el fin del mundo no 
tendrán fíh, y afsi en el tendrán fu cumpli
miento las dorias.

5 De elle juyzio vniverfaí habla mvef- 
tro E^angelifta; Ctitovenerti piha honúnis in 
Mate [late fuá. Qaando viniere el Hijo del 
Hombre, no humilde fino Mageftuofo, 
no á fer juzgado,finoájuzgar , vendrá 
acompañado de excrcitos de Angeles, que 
fi en ía primera venida, alegres 1c cantaron
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à el Cielo glorias, y à la tierra paz : en la 
fegunda le intimarán al Cielo atlómbros,y 
à La tierra amenazas, Entonces dizc, eligi
rá por trono el final de fu Mageftad mili. 
ma: Sedcbit fnper Jedem Maicftatis /«.«,Gran 
R ey , à quien fu mifma fobcuania le aliña 
el dolci de fu grandeza, fiendo ios apara
tos Reales de lu fer, fu ter mifmo. Para 
juzgar, dize que te tentará , fedebit. Elia 
poli tira manifielta la quietud, y fofsiego 
del animo, y à los Apollóles luezes dele
gadas fu y os también les léñalo lillas: juy- 
zios atropellados muy arricfgados fon en 
los hombres, pues Dios coma afsicnto an
tes de juzgar.

6 Luego qué ocupe el fupremo luez 
Dios íu lilla, feran conducidos à fu prcfen
da por ministerio de Angeles todos ios 
hombres, dcfde Adan hai ra el vltimode 
ios defccndicntcs, en cOnfufiontan defa- 
fcada, que ni avrà diftiñeionde Rcynos, 
de Religiones, de citados i de edades, ni 
de fexos, los villanos al lado de los Reyes, 
los Gentiles con los Católicos, los regla
res con los Rcligiofos, los niños con los 
ancianos, los fací no tofos con los perfec
tos. Empezará la feparacion , y concila 
empezara también el juyzio: temed los 
enojos de Dios,mortales, quando aparta 
à los buenos de los malos, porque cito es 
querer acabar Dios con el mundo,y cito es 
vn juyzio de Dios.

7 En ella feparacion, dizc San Mateo, 
hará Ohmio 1er qiíe vn Paftor, que divide 
las fyaceras ovejas de los cabritos íafeivos, 
bulliciofos, trabieílbs.'poco ha le dio nom
bre de R ey, ya de Palto r : sic ut Paftor fe- 
giegat oves, ab b.edts ; no fue de fa li ño de la 
pluma , ni defecto de la memoria, fino 
myíterio digno de advertencia. El Impe
rio vnivertal de la muerte, fe manifielta 
en el emblema de vn poder tan abfoluto, 
que ni le embarazan los Palacios, los Al
cázares lumpruofos, ni olvídalas chozas 
humildes,iguala los cetros con los cayados: 
Chriito luez viene Rey , y viene Paftor, 
para que queden entendidos todos, que de 
el juyzio , ni na de cftar efeufada por ma- 
gcihiola la purpura; niel pellico por aba
tido. Apartará las ovejas humildes, délos 
cabritos indóciles voluntarios ; efto es, 
apartará los buenos de los malos. En el 
mundj fon fin numero las diferencias de 
Naciones,de profefsiones, de empleos, de 
citados i en aquellas Cortesa que ha de 
prefidir el fupremo Monarcha Dios, no 
ay mas de dosclafes, malos, ò buenos. 
Ño le valdrá el alegar fuv Pontífice, Em
perador, Rey, Capitan General, foy No-

b * o, fabioj fuy la Venus, la Raquel, 
l  L.ciu , que litigó, y venció en juyzio a 
J'ouermofuras,qué ganaron aplaufosde 
de-ludes. *

* bi hizieílc alto en efte punco la me- 
d.facion, todos los libros que trabajó el 
zl-iu , y la devodon de los Padres Eípiri- 
nuuies, citarán de fobra para el defengañó 
ü,: ltJ* bienes, y felicidades del mundo tan 
¡ fxí roías con los hombres* a caula de cf- 
t-r cfta verdad poco atendida. Sino ha de 
mejorar tu fortuna para lo eterno, el Ce- 
n , ia ¡Síwbleza, el mando, el valor, la be
lleza, ¡a tábiduria? Sifolo la oblctvanda 
de los preceptos, y de los confejos, fi folo 
las obras buenas que te hazcn bueno, fo n 
las que te han de hazer di cholo por eter
nidades, las que te han deafiegurar inume- 
rablcs honras; como raneo defcuydo en lo 
que tolo re importa, como el aníia, d co
nato, ddcfvelo en adquirirlo que para 
nada aprovecha ? Para que la corona en la 
vida, fi en el juyzio fera preferida el ahija
da de IfidrOjál Cetro de Alexandro? El 
azadón dd jornalero virtuofo,al bailón de 
Teñid tóeles, arrogante, y fobcrano. Para 
que la riqueza, li Lazaro maldigo, tiene 
lugar mas honrado que el Rico tan pode- 
rolo , como avariento ? Para que el valor; 
la fabiduria, fi quando conlifta la fuma de 
toda la fortuna en lograrlos, han de fer 
forcofamente inútiles í Quien no de [pre
ciara bienes, que es precito que falten en 
la ocaíion que fe ha de fentir mas fu falta? 
Solo fon bienes los que re hazen bueno, 
porque dios tolos te apartan de la villanía 
de los niales, y haftá dexatteen las tienes 
la corona te afsiftcn, y te íiazen compañia 
amigable.

9 No eftrañeis, el queaquel día fe re
duzcan á foías ellas dos ciafes tantas dife
rencias de hombres i porque es día en que 
fe han de reducir á razón, y á jnyzío rodas 
las locuras dd mundo s y no es razón que 
en la confccucion de premios tan fobera
nos , pudíellc nadie alegar méritos ageno s 
para el logro, ni pudietlc quexarfe d e otro 
que de íi mifino filos perdietlé.Ser bien na
cido es agafajo defla naturaleza, como fer 
de roftro agradable; fer rico es fortuna; 
ícr Noble, ter valerofo, no es elección,fi
no beneficio; obrar bien, ó mal cita en tu 
mano, es exercicio de tu alvedrio; y es ra
zón que como nadie fe condena por vo
luntad agena, nadie fe falve fino por vo
luntad propria.Gran Repubüca la de Dios, 
donde no fon fatalidad las glorias, ó las 
ignominias, fino efectos del proprio alve- 
drio; donde fe haze de fu mano la exccu-

tjria
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torta el que quiere;donde Tolo el que quie
re obrar como ruin, es villano,

10  Bita política hecho yo menos en 
todos los Rey nos CJatoiicos que blafonan 
de racionales»porque es yerro cí que fe 
dé á los hijos alabanca porque la merecie
ron tus padres, b fus abuelos; fia lo que 
el padre fue fe debe la alabanza, y el hijo 
no es lo que el padre fue ,que derecho ale
ga? Sea heredero de la virtud, y entrará 
en ci mayorazgo d é la  cllimacton : yerro 
común en codas las Repúblicas humanas, 
pero le ha lobrcpueílo tanto oro la coítu- 
bre , que halla el dia dd juyzio paitará por 
oro cite yerro. Entonces (eran todos ios 
buenos üuzmanes;pero no todos los Guá
rnanos tendrán honores de NobIes,porquc 
no todos (eran buenos.

1 1  Hecha ella diviíion, profigue d  
Evangelitta: pondrá las ovejas obedientes# 
y docues a fu mano dieítra; los cabritos al
taneros , y desobedientes á la finicítra: la 
honra que le hizo fu Padre natural á Chrif* 
to , liara Chrilto á lus hijos adoptivos, da- 
rales la mano , y la tilla. O como Caben 
honrar, los que fon muy honrados ! Que 
contunon lera la de elle dia , para los am
bicióles, para los prclumidos de honra
dos , viendo en m ejor lugar á los que en el 
mundo le tuvieron tan abatido ! Verá el 
Rey muchos de íus vallados preferidos; el 
feñor áfuseletavos, el labio a los idiotas: 
los que peleaban cu cita vida por el lado 
de la paccd,defe(timando la vida por aque
lla honra imaginada , qué defpecho ten
drán viendo á la mano derecha de Cimillo 
á los que ellos dieron del pie en la vida?

i z Colocados ya á fu dieitra los Iullos, 
y abandonados los precíeos en la finieftra, 
bolverá fu roítro íobre diado derecho 
con Magcítad agradjbie, y níucña, y les 
cíirá á ios Iullos iVenite bcneditU Tatns nm, 
pojsidete paratitm vobis Regjwra d confiitationc 
mmdi. La lénrencia de elle juyzio empieza 
por lo favorable premiando: porque el ge
nio , la propention de Dios es á favorecer, 
no á cattigar. No huvicra pueftotanto gal- 
to por librarnos de culpas, (i gultara de 
enfangrentarfe caftigandolas.Venid bendi
tos de mi Padre,íes dirá a los Iullos, venid 
á potléer el Rey no , como' herencia dé 
vueftros méritos. Áunq huviera precedi
do en vnavida de muchos ligios va marty- 
rio conrinuado, era cita alabanza de boca de 
Dios, y proaiinciada enel Tearrode todo 
el mundo decorofa fatisfacion. Califica 
mucho el aiabánca, de quien es digno de 
fer alabado. Con gananeiofo cambio fe 
compcníáu máldidbílcs dé hombres á con

ella bendición de Dios á vida de todos los 
hombres, y Angeles, por ello dixoChrif- 
t o : tecati efih atm mafcdixmint vobis homines: Mattb* 
Dorque efiás maldiciones os aíléguraton 
tita bendición. Venid benditos a poííeer d  
Reyno, que os citaba preparado, dcfdc la 
fundación del mundo : para todos tenia 
Dios preparado Ciclo,como huvictíe mé
ritos, la corona preparada citaba; íituno 
te prepararte para recibirla, que xatc de tus 
manos, que desheredaron á tus Cienes.

i $ hn la miíma fentencia , ais i para 
premiar á los buenos, como para conde
nar á los pecadores, pondrá Dios las cau- 
fas motivándolas: EJnrivi, & dediftismibi 
manducare, <j c . No hagan punto de í obc- 
rania los Reyes de la tierra, ni los Minif- 
tros fuperiores , de no dar razón de lo 
que obran: pues Dios á todo el mundo dá 
fatisfacion de lo que cxecuta. La razón 
que alega para premiar, es que le focor- 
rieron quando mcnelterofo : y á la replica 
que liaran los luftos dándote por defenten
didos de ella piedad, rcfponde. Yo era el 
hambriento á quien dille el pedazo djpan, 
yo el defnudo á quien vertirte, yo cí pere
grino á quien albergarte. Gran dignación 
de Dios, y gran exemplo á los Principes: 
citando en tu mayor gloria, no fe dcfdena 
dedczir,q él era el mifmo pobre que men
digaba,el que pordiofeaba á nueílras puer
tas : fe identifica Dios por cariño, con vii 
vaifallo fiel, aunque humilde, bi cftuviera 
d  Rey tan dentro de fu vaifallo, no pade
cieran los vaflállos tan fin alivio; Gran voz 
en vn Rey, yo era el Soldado, yo el Minif- 
trtfyo el criado atento : con otyos ojos fe 
miraran los iérvicios de los vallállos, aun
que inferiores, li vieran copiado, 6 eiferv* 
ciado al Rey en los vaflállos.
. ljf* Concluida la caula délos luidos, 
bolverá al lado íinicílroci roítro, tan co
lérico , tan ay rado, que tomaran por par- 
rido el que precipitados los montes los en- 
ter rallen en fus cuy ñas, ó los el condi e fien 
en fus obernas; los que hirieron armas 
contra Dios de los beneficios que recibie
ron del mifmo Dios; es jufio hallen en el 
mayor bien,que es ver fu roítro, el mayor 
mal, que es lir eterna condenación. cc 
ño efpantolo de li,Temblante acompaña? 
ra el trueno horrible de fu voz: ¡ttrmW'3¡ 
m « « »  mrmm. Para premiar le l|ln>ó Rey, para caftiear retiró el nombre de 
Rey, porque folole han de experimentar 
luez; alargo el Cetro,-y tomó vn rayo por
día le vio en la boca San luán,y era de dos 3 
cortes, porqueta fentencia que fulmina

tiara.
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tucks, ni cafligarátodos ios vicios; San!h.roi, no folo en las almas , lino también 
en el cuerpo ios Gitagos. El tenor de Ja 
ícnrcnüa lera elle : he mVcÁidi m ig.-iem 
¿tenutni. id malditos, no dizc de mi Padre; 
porque ¡a maldición , no nado de Dios, íi 
no de lu malicia; Id al fuego eterno, que 
aunque no citaba preparado para vofotroq 
íino para ios demonios, julio es que lo?, 
acompañéis en la pena, pues fcguilleis lu 
e>:cn’iploen la obltinacion de Jas culpas. 
De í apa recera el aparato horrible de aquel 
Truuuial Magcltuolo , fenecidas ya rodas 
las cautas del mundo, y los precitos caerán 
deipeñados con el peto de fus culpas a los 
abamos; los lullosfubirán al Impirco á 
rey tur con Challo en la Gloria DcClc elle 
initante ¡altara el tiempo , y empezara la 
eternidad, porque ellebia lera el vltinio 
de ios días; dia de Dios le llaman los Pro- 
tetas , y tan fo!amento de Dios, que en el 
los piadoios ruegos de fu Madre no ten
drán parte, porque es dia todo de juílida; 
oy íi que iu interccfsion es podcrolapara 
colcguimos la guacia de que todos ncecísi- 
tamos; y yo masque todos, para introdu
cir en el coracoñ de mis oyentes la pcric- 
veranda en las virtudes, y la penitencia de 
los pecados, ci temor de Dios luez, para 
que le hallen Padre en el dia de fus rigo
res : obliguemos á la Madre de piedad Ma
ría, para que interceda 3 diziendo conci 
Angel: Uve María*

Cim venerit filias bommis in fe de Maiefiatis
fux. S. Matth.25,

15 j| > N  el dia vítimo del f'uyzio, 
1 — í ni ha de quedar virtud Un 
I  a examen , ni fin premio,

ni defecto, fin inquiucion, 
como ni fin caítigo; fin que en las Repú
blicas de hombres, y de Ángeles aya vil 
benemérito quexofo , ni vn de tinquen te 
privilegiado : no puede fer mas aachuro fia 
la esfera, ni mas dilatada la materia de cite 
día; pero al pallo de íu grandeza haze im- 
pofsible a los Oradores Evangélicos el al- 
lumpto; pues por mas que le esfuerce con 
la Retorica de los Santos , R íos de la elo- 
quencia Chriitiana , nunca alcanzaran á 
ran dilatada esfera fus bracos: ceñuda, y 
ceñirnos (era predio, pero ha de fer fin 
dexar el aíTumpto qttexofio.

16 Es afsi, que parecerán en aquellas 
vítimas Cortes , todos los hombres del 
mundo, y qne Dios exercirará ambas ma
nos , premiando, y caíligando ; que ellas 
manos fon las queafleguran de eterno íu 
Imperio; pero, ni premiará todas las vir-

tm,.'» virtudes, y fe quedarán aquel dia fin 
pr.: nio; David tuvo delitos, y ic quedaran 
nni-alligo: luego el aÜúmpto cipeci.il de 

. 10 empeña al Predicador en poner 
noí tor a todas las culpas ; pues muchas 
ta.vUan aquel dia hidalgas de pena, ni en 
peauadir todas las virtudes , pues fe que- 
o.-u .■ n fin galardón muchasilibraranfe mu- 
clin. pecadores de lá pena, porque llora
ron con tiempo fus culpaste quedarán mu
chas virtudes un premio, porque no llega
ron hada el fin; y tolo el buen fin fe coro
na ; luego 16 ungular del dia de oy , folo 
nos da motivo para perinadir vna virtud, 
y dilliadir vn vicio; perfuadir vna virtud, 
que es la pcrfevcrancia en ella; diluadtr vn 
pecado, que es la iuipeniteneia dclospe- 
cados; y la razón es el ara,porque en aquel 
dia; no le tendrá á vn hombre guílolb, el 
bien que obro, fino la pene veranda; ni al 
pecador 1c dará uiítu ja culpa, fino la im- 
penuencía ; fiegun ello el óermon dei ím~ 
zio , es Sermón de penitencia , porque con 
ella evitan los pecadores ei rigor de Dios 
luez, y pcnci, eraucia en las entenas obras, 
porque fióla ella atiegura los galardones. 
Aílegurumosctia verdad. En aqi.el día las 
culpas íc calfgan en la impcnitcncia , y la£ 
virtudes fe premian en la peneveranaa,

§< I-

18 f  A conclufion de el juzio de 
I  „ Dios para los precitos , re

matará en etlas palabras; ífe in ignem <£tcr- 
mrn , qm paratas eji úiaboto , Ungelis eias. 
Id malditos al fuego , que le. prc vino para 
los demonios. Pues porque tolo para ellos 
cfpiritus infernales te previno ? Y íi para 
ello hüvo razón; porque fe ha de cllen- 
der ella pena á los hombres ? Queréis Un
gular relpneita,-íin tropezar en la letra, 
favorable al efpiritu? Pues le cílíendc á los 
hombres, porque ellos ámanos de íu ma
licia, íc hizicron demonios. En ios Ange
les, por fer de fu naturaleza inflexibles, la 
culpa, y la obltinacion fon vn mí fino ex cr
eído del alvedrio; pues para ellos fe deifi
có de primera intención aquel fuego , que 
fio da treguas en atormentar: no padecen 
por pecadores, fino por impenitentes, y 
alsi el fuego es inflexible, feñalandoíc en 
la pena ia intiexibilidad de fu culpa. No pa
decen por aver pecado, fino por averíe 
embarazado con la culpa el arrepentimien
to. Ella es buena refpucíla pata la primer 
duda, pero no refponde á la legundavpor- 
que el hombre es capaz de la penitencia,

es
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e» ituküWccii propoüros capaz dcalíor-
rcccr lo que ama » y de amar lo que abor
rece ; pues porque, fino le hizo piara él 
aquel fuego, lu de padecerle? Es verdad 
que ei hombre pecador puede arrepentir- 
le , pero también es verdad que el que fe 
obltina, no quiere lo que puede, con que 
tiene por pervcríion de fu voluntad,lo que 
el Angel por fu naturaleza i pues fiel quie
re fer como el demonio ,cn lo obílinado; 
julio es que le igualen concl demonio en 
el calligo: Re in ígnem ¿ternum , qni paratas 
efi diaujío; paralas culpas de los Angeles, 
citaba folo prevenido, porque fus culpas 
fon también obftinacioncs * pero no po
dran qucxarle de la jufticia'dc Dios los prc 
cites, pues tiendo como ellos impeniten
tes , deben fer caíLgadcs como ellos; pues 
no te minora, antes crece el agravio a la 
proporción que crécela libertad del que 
ureude.

i <s Defeareis faber entre los hombres 
deiiuquentes, quien fue el que madrugo á 
lcr eueruaineute defdichado , quien tuc el 
primero que cdrenó ios furores, las vora
cidades de ¿quelia llama abraiadora? Lo 
que tienen por cierto Padres,- Santos,y In
terpretes,es, que fue Caín el primero. Elle 
fue ei puma1 homore, que hizo compañía 
á ios demonios en aquel Rey no efpantofo 
de las tinieblas. Diréis que tué grande fu 
cu¡pa ; es verdad fue alevolo, quitó la vi
da a iu hermano Abel, fue el primer ho
micida , y por ello fue el primer condena
do. Eilodifeurris voíorrosj pero os caula- 
ra admiración el fentir de A mbroiio : Non 
qni a ovcidit fratrem , j ’ed qnia occidit Abel\ 
No porque mató a lu hermano, fino por
que mató a Abel; pues no es lo miímo 
matará Abel,ó qaitar la vida a fu hermano, 
pues Abel lo era? No es lo mifmo,íi aten
déis a la futileza de A mbroiio. Abel quie
re dézir dolor, llanto. Yateneis luz para 
entender a Ambrollo. Quitar íavidaa fu 
hermano fue la culpa ,ñ muerto el herma
no viviera en Caín Abel, vi aera el llanto, 
con que falicra dei coracon la culpa , pero 
obitiuado en ella quitó la vida al dolor, 
quitándotela á Abel; pues aora dtze Aní- 
broiio: no cftrenó las llamas, porque ma
tó á lu hermano, que ella culpa folo le 
hizo pecador, lino porque quitó la vida á 
Abel, que es con lo que íé declaró impe
nitente ; por fer fratricida fue pecador co
mo hombre, por quitar la vida á Abel que 
es el llanto, tue demonio; pues porque 
vividle mas la culpa, quitó la vida i  la pe
nitencia; pues fea elle el que efirene Jas liad 
pías que le encendieron páralos demo

nios ; que e$ julio que quien hizo tcion Vi
llano de feries tan parecido en las culpas,lo 
fea también en Ja pena.

19 Note hizo el fuego eterno para 
hombres pecadores, lino para hombres 
impenitentes de fu pccado.Fielcsinios,cul
pa* llcba de fu cofecha la fragilidad huma
nadero ti cailtcis como hóbres,no os obf- 
tincis como demonios:viva en vueftro pe
cho Abel, que es el llanto , que elle apa
gará las llamas inexorables dd fuego eter
no ; porque no detlinó Dios cite llama pa
ra pecadores, lino para caíligar impeni
tentes.

20 Tampo fe preparó el premio, ni 
fe labró la corona para galardonar virtu
des , fino tuvieran en la perfeveranda el 
voto viduño para tomar polfefsion del 
Rey no: Vofsidctc Rcgnnrn. El Rey no no le 
vinculó ala observancia de los preceptos, 
finóle acompaña el tefon,y lapericve- 
rancia.

§.

2 1 T T  N aquella muger que vio San 
1~A luán adornada con los rabies

del Sol,y hollando la Luna con fus plantas, 
vieron los mas iluüres Ínter preces á laígie- 
fia, ya militando en fus Apollóles, en los 
efquadrones de Martyrcs, de CónfcíTorcs, 
de Vírgenes , yá triunfando de fus con
trarios , y con diadema de vencedora en 
fus llenes : In capite eins, corona fie llar’mi 
diiodecm: pero porque en vez de diaman
tes ha de guarnecer la Cotona de A tiros? 
Rcfpondc San llidoro,que fidla fe de ribo 
del verbo fiare. Stelk dnunr a fiando. La 
Eltrella tomó d  nombre de llf firmeza, 
de fu conllancia ; ello es fiaré; no dcfcac- 
cer , y cito es (leda. Pues f'cpaic que to
das'las Coronas ion de Eíircihs, porque 
folo á la conllancia ie deben las Coronas. 
Las nías heroyeas hazañas en lo virtuoio 
bu períevctancia, no tienen derechd al 
Rcyno. Las Eltrcllas,que fon el emblema 
de la firmeza,fon el material de que fé for - 
jala Corona.

22 Aquí miró David en eípfaimo 44. 
en que dcicribe vu feíhvo Epitalamio, en
ríe Dios , y la lglcfia: .Adfiitit Regina a 
dcxtris tais in refina deanrato drchmdafa va- 
rmate . En ja preciófidad de ellos adornos, 
y en la variedad hermofa, de laberintos, v 
de íccamcs tan ricos,como preciólos,con- 
lideran los Santos, ei teforo de virtudes, v 
perfecciones que la cnriquecemp.cro tepa- 
reie en las orlas, en los remares de elle : in 
pmbrijs aHras ctrcamamcta varieiatibus. La

tela
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tela del vellido, fue la reía de fu vida,y ella 
Kjbrc'dorada , invejhtn de.atraco, d  ropaje 
era de tela lóbrepucllo el oro; pero el re
mate oro foiido: In jitubñjs atarás, porque 
quanto le acercaba mas al polvo de la fin* 
era mas acendrado el oro de Tus perfección 
nes. Mas ay que dií currir en ellas palabras:; 
llamóla Ileyna^tj/hfíí Regina, pero no ha
llareis que entre tantos aliños haga memo
ria de la Corona, que Tiendo iníignia de la- 
Mageitad , es fu falta mas reparable* Pero 
advenidlo mejor, y hallareis en elle q pa- 
recc olvido el mejor documcnto.Eloro no 
es el mejor material para las Coronas ? Es 
cierto: elle no íc pufo en la orla remate , ó 
fin de la vida,/» fimbrijs d;;mj¡Pues ella es la 
Corona que echáis menos i pufo el oro en 
d  fin déla vida , porque el fines el que la 
corona. No haze falta el oro en la cabc<;a¿ 
fi es el fin de o ro , porque la confiancia es 
quien nilcgura el Reyno, y por quien to* 
man poííetsion del Cielo los Iuftos,

23 Y  fin olla los méritos mas fobrefalíert- 
resmi tienen precio,ni fe haze de ellos mas 
efiimadonque de lo que no fue. Degene
raron feamente íoachin,y Icconias de la fi
delidad de fu padre,y abuelo lofias, Rey ta 
amado de Dios, como amable á fus vaííá- 
Jlos;amenazó Diosa ioachinporel Profe
ta Gercmias cap. 22. con que moriría fin 
honras, poro no llorarían en fusexequias los 
vallados, y los aparatos fúnebres, losniau- 
fcolos fobervios, fi las lagrimas no atefiu 
guan el luto del coracon, prueban la vani
dad , ó la arrogancia en ios vivos ; pero no 
fon eftimacion de los muertos; A fü hijo 

, Geremías, íe intimó en caftigo la eítcníi- 
dad: Scribe vsrum ijlum fierilcrn, virara qui in 
diebns filis non profperábktti’i La exccucioli 
de cfta amenaza echan menos los leídos 
en la Efcrítura; Iechonias es cierto que de- 
3tó íucefsion, no folo Principe heredero,fi
no retguardo en otros hijos: pues como le 
llama Dios efteril\Scribe virttm ifitim (lerilem} 
El texto da luz para la refpuefta : Necenim 
cric de femine cías y ir, qui fedeat fuper folium 
David, Es verdad que tendrá hijos,pero nin
guno llegará al trono, por Culpas de fu pá * 
dre ninguno llegará á empuñar el Cetro, 
á resplandecer Con la Corona: Uec tnim 
erit de femine: pues efib es fer efieríl ¿ ef- 
fo es no averíos tenido: hijos que nó me
recieron coronar fe , fe han de contar con 
los que nun ca fueron.'lóVww fterikm, Atería 
ded. Hijos fon de fus obras los judos; por
que en la República de Dioslá mas iluftre 
genealogía fe debe á las mas iíuftres obras* 
Quien no hizo obras que fe coronáífert, 
aunque fuelle muy fecundo, fue efierd̂ uu 

Tom. J.

que muy a&ívo, fe ha de contar entre los 
oeiofos, virum jkriim. Na la obró quien ' 
perleverando firme no llegó á coronar fus 
obras: hijos tuvo ioaehúfipero fin corona, 
y le quentan entre los eítérües: íárim ficrU 
km , porque los desheredaron dd trono v 
hijos tienen, y obras * los que deímayaron 
en la obfeivanda de la ley i pero Como no 
llegaron á poiíécr ei Rey no; fus obras bue
nas , fe daaparecen como fi nunca huviera 
íido i en dexando de permanecer, no folo 
dexaron dctec ,ñno de aver íido. Nada 
obro bueno para fu felicidad > quien no tu
vo telón en el bien*

24. Digo nada para fii felicidad,que pa
ra Lu tormento fi obró’,porque el recuerdo 
de que por deiálienros tuyos * perdió d  de
recho que ius virtudes le avian grangeado 
para la gloria > lera tuerte torcedor para q 
crezcan las aníias, para que el dolor te em
bravezca. La memoria del bien que obra
ron, fer a en aquel dia ran doíotoia, como 
el recuerdo de las culpaste dtas,porq fue- 
ron;de aquellas, porque dexaron de fer* 

a $ ii racional vicio es la fobervia , pees 
mas favores le dan contra tu Bienhechor 
más alas. Tanto crecieron las de Nabuco^ 
añadiendo cada día Peo viñetas,y Rey nos 
los heredados, que le llama d  Profeta ,cl 
Aguila grande, no folo de dos cuellos, que 
preiidianal Oriente,y ai Occidente; íino de 
grandes alas, y tan atendidas, que hazian á 
todo el mundo fotnbra con tu grandeza! 
alquila granáis magnaatm alar mu Engreído 
con tama Mageñad d  Rey , le pareció po
co quedarle homore* afinque eiíesfera tan 
fubiime i y bolvió contra Dios las plumas 
de fus beneficios,fiaziendo batería á la Dei
dad* Ño fe contentó con fer hombre tan 
luperior á todos los demás hombres,y eaf- 
figóle Dios con que degenerare eit bruto;
bx bomimbus abieldas eft , &  feenttm vt bos 
me Alt,&  rore carli corpas eim infKíim efl:dones 
capilii eins in fimiíimUmm ¿tquilaram crefcs- 

vagues em qmfiavmm, Daniel cap.4,. 
Merecida pena a candefahogada culpa; fea 
inferior á los hombres,el q no efiuvo com 
tentó con feries fupcrionica bruto* qué es 
eattigo con benignidad,pues ellos deponen 
la fiereza obligados; y el hizo armas oren- 
fivas contra Dios 3 de las victorias que dio 
Dios á fus armass padezca el mayor abaña 
miencOjquien quilo quitarle á Dios ia emi
nencia de ferio tolo ,con que ie quitaba ck 
fer Dios. Efto ella puerto en razón, conrra 
fin razón tan fací ñor ofáspero quien no ad
mira, el q quando quiete Dios abandonad 
fu fobervia la dexe Teñas de fu mayof fo  ̂béívia í Su defvaneetmlentó 3 no nacióle

i ¿ t



i t t  Sermón Dezjnw*
verfe Aguila ciudalofa quefc remontaba 
íobre ¡os otros Monardus,como clAguila 
vence en lo eminente de fusbuclosá las 
aves plebeyas? Pues porque le dexa en los 
pe Los de Aguila recuerdos de fu prefump- 
cion: Dmec cuplllicius in fimititudinem Aquiia- 
ram crejimií No era mejor atracarle haf- 
ra los cañones, para que aun las ruinas no 
parcdcllbn de lo que fue efeandaío á fu fo- 
bervia? Si lo meditáis a buena luz, elle fue 
caftigo mayor de fu prefumpeion. Hállele 
Nabuco excluido de la comunicación de 
los hombres,haziendo numero en ioscam- 
pos con las beftias, no puede fer mayor la 
ignominia, y el abatimiento; fi puede fer: 
como? Vo os lo diue/rayendole á la memo 
ria en las plumas reden nacidas de Aguila, 
los recuerdos de fu Auguíta grandeza,que 
íobre la ignominia de lo que es, crecerá la 
afrenta acordándole de lo que fue: Dome 
crefcereut capilli cius ficut Aqniiarmu Etfas 
plumas de Aguila, le acuerdan el Imperio 
que tuvo, quaudo como Buey lerdo ella 
paciédo heno en la tierra,iasplumas le acuec 
dan la Corona, que le hizo fuperior á los 
demas hombres, quando. fus ojos le eftárt 
convenciendo de bruto inferior á, los mas 
abatidos; pues eífe es el aumento roas ere-?, 
cido-de íu fatalidad,ácordarfe de lo mucha 
que fue, y no poder olvidirfc de U nada q 
es. Elle torcedor padecerán los julios que 
fueron incóftantes en el bierqqu; lera fuer
te redoble á fus penas, acordarte del dere
cho qnc tuvieron ai Rey no, a la Corona, 
quando fe ven cu el vltimodefprecio,/ fin 
eípcranca de bolver al Trono, de quedes 
desheredó lus inconftaricias.

z6 Gran dolor lera para los que vri 
tiempo fueron julios,el no aver perievera- 
do en el biaiipcro en mi concepto mas cre
cido tormento lera para todos los precitos 
en el dia del juyzio de Dios,acordarle de la 
penitencia agena, á viña de la impenitécía 
propria. Quando vea eí q fe condenó por 
iaicivo, otros mas licenciólos en la mtfima 
culpa á la mano derecha-Quando ja muger 
que fe condenó por vno,, ir otro definan, 
vea á Madalena favorecida del Iuez,Quan
do el vlureio,y el fymoniaco, el ladrón, el 
Rey, ci Miniltro injuilo, d  Idolatra,el He- 
reiiarca, vea llamados á la Corona,al Rey# 
no,a los que en fus mi finas el pedes de cul
pas fueron mas facinorofos que ellos, folo 
con el favor de la penitencian que lagrimas 
derramarán tandefeonfoíadas, poriasque 
no derramaron  ̂quando fuera provechoío 
el llanto; de eftehabla el Evangelio,callan
do el rigor de las llamas;^' emfempi? ftrU 
4«r áentmm, Elle dolor ¿ elle defpccho fe* a,

incomparable. La penitencia de los peca
dores que fe fai varón hará,como mas exe_ 
crable, también mas dolorofa ia inipcm. 
tencia de los precitos. Singularizcmos cp. 
tos puntos mas,pata meditados con paula, 
que para oidos con ligereza. No lera lòia 
vna diviíion la que hagan los Angeles ; de 
San Macheo fe colige que (eran muchas; 
eu la primera apartarán ios nulos délos 
buenosduego de los buenos harán diferen
tes dívifiones, en las dalles de virtudes ,ó  ̂
perfecdones en que le efmeraron.Claí ede 
Apodóles, y varones Apollo! i eos, da fe de 
Martyres,de Confeílbrcs, de Vírgenes.
T a m b ién  avrà diferentes Separaciones de 
los malGs 5 en vna gavilla los t o r p e s , otra 
los avaros, ladrones o t r a , Gentiles, idola- 
tras, cifmaticos, y tornadizos de la  Eè. A 
otra parte M in iftros, y  lu p crio rcs qu e to r -  
cicron, ó por palsion , ó por interés la 
jufticia. En todas ellas d a le s  he d e  verifi
car vna propuclla. Los condenados por 
lafeibostendrán acervo d o lo r  de fu im p e- 
nttencia, v ien d o  que o tro s mas licen ció lo s 
je libertaron por arrepentidos.

m .
¿7 A Partatáh los Angeles de las 

ovejas, para quien fe preparó 
eí premio,à los cabritillos altaneros,jugue
tones , lafcivoSj deltinados para la pena ; y 
que fuerte de eifas le tocara ai hijo Prodi
go? La dichofa;y à David? La mi ima; pues 
los Angeles no vieron fus defahogos ? bis 
pero oyeron las vozes del Prodigo, que à 
gritos de dolor , dixo *. Va cavi in Codant &  
cotant re; y las de David, que las cantò lio- Hc* 1 -* 
rando: Qaoniam ïniqmatem rmam ego cognof- 
co , Ù~ peccattm meara contra me ejl femper. 'pfaî, 5 o. 
Vn pequé al Prodigo, cxemplar de la de- 
fcmboltura, le reformó en hijo, le reftitu- 
yô los arabios,y las galas de julio; otro pe
que de coraçon, le rellituyô à David al 
coraçon de Dios, le fixô la Corona tem
poral,que fe caia de fus frenes, y le affegu- 
rô la eterna.

2 á Las invidias, las rabias, los dcípe- 
chos que caufarán en numero ran inume- 
rable de condenados,por el vicio de la tor
peza, viendo à ios que los excedieron en las 
culpas, juradosReyes para la gloria,y vico- 
dolé à íi marcadospara la pena! En los pri
meros mil años dei mundo, fe deícnfreuó 
 ̂tanto la torpeza, que fe vio obligado Dios 
a acabar con el mundo ; porq en todos los 
que eran capazes de culpa rcynaba la con- 
cupífcencia ; Onmis qaippe caro corraperat 
piam fuam. En tanta diverfidad de delin- Gen. 6. 
quétes innumerables avria que fueífe quiçn 

; fe* condeno » pequeño numero de culpa?,
yen



Bel luyzJb,
y di otros muchos ferian los primeros de- 
!brdenes,y en orros muchos [obre la fragi
lidad hum anad 1er las hijas, y nietasde 
Caín ran hcrmolas , como del embuchas, 
que hazian gala de qual tenia mas galanes, 
eran fuertes impultós parala ruyna,con 
que fe minoraba la gravedad de las óten
las , y quantos fe condenaron ? En icntir 
de grandes!nterpretesjíio fe falvó ninguno* 
íbera de la familia de Noe , que hallo ía- 
grado en el Arca. Ninguno de dios apar
to el Angei ? Ninguno; pues quereipucL 
ta puede dar el Angel a menor numero de 
culpasen dios,y á rircunftancias,que en el 
Prodigo , y David agravaban la culpa i y 
en cllotros las dcfminuian ? Solo vna, 
muy dolorofa para los mifcrablcs preci
tos, En todo aquel mundo de ¡altivos,’no 
Te vióvn arrepentimiento, todo el mun
do era mar, y roda el agua del mar no mi
tigó los ardores de fu torpeza*.Ellaban con 
cí agua a la boca luchando cün la muerte* 
y no fe oia de íu boca vn arrepentimien
to, David lalióá nado en fus lagrimas, el. 
Prodigo en la tabla de fu penitencia. Quan.- 
do v ean los impíos tan bien pagado vn pe. 
'¡ywé, le defpccharán rabiólos contra lu obD 
tinacion,y ferá 1a penitencia agena pre
miada el mas exagerado dolor de luun- 
-penitencia.Que vn año de adultero en Da
vid , vna mocedad eltragada en el Prodi
go, fe recobraifc con vna lagrima, con vn 
arrepentimiento, y que noquihefle lograr 
nueltra obílinacion tan generólo remedio, 
en culpas menores en numero,y en las cir- 
cunliancias menos graves Ella obihna- 
cion a villa del logro de aquella penitencia 
ferie! tormento mas inconfolable. Solo 
pule en ella dalle dos arrepentidos, liencto 
tantos los pecadores 5 porque en dic vicio 
los arrepentidos de coracon fe queman 
por vnidades, y por mundos los impeni
tentes.

2p Del gremio de las mugeres tam
bién apartaran los Angeles, las virgules, 
las caltas, las continentes de las laítivas,y* 
y licenciólas ,y  lo que obligara á dolores 
defcabeilados a machas lobre quien cae
rá la maldición de Dios, lera ver 3 RaaE? 
ramera, áTamar iuceíluola, a Éerlabe 
adultera , á Madalena dama ruydofa en 
Gertifalen , a la Samaritana , muger de 
coracon anchurofo,cn qucávn tiempo 
cabían cinco galanes fin encontrarte, ha- 
zer numero entre las virgines, cutre las 
que no mancharon fu pureza: y ellas por 
menores de; ahogos fe vean adocenadas a 
la galera del iníierno, a vn eterno empa**. 
rodamiento. Entonces la conftision de 

Tom .I,

Raab : Dominas enim Deas vefiey ir>(h eí 
ideas , lera el acu Catión de las que ellas iofx\ 
omitieron, y no fera actuación Cola-Amó 
verdugo que las atormente. -Entonces-les 
(acaran lagrimas defpreeiabies > las lagri
mas fmtiuoías de Madalena i entonces 
fus cábeteos penitentes-a los pies de Chrif- 
to , les obligara con infernal furia á ar
rancar fuscabeílos.Entonces k  docilidad 
de la muger de Samaría, y el empachó 
que tuvo a lus culpas, lera quien avive 
mas el pelar de fus ondulaciones. Que añ
ilas , que ahogos caufarán en fus cora
zones , verlas reformadas en Angeles 
hermofos por la penitencia, y verle á if 
demonios, no avieudo íido las fealdades 
de fu torpeza tan horribles. Que maldi
ciones echará lezabel a fus galas, y á fus 
ateytes, porque no tupo á tiempo malde
cirlas-,y merecer con clic deiprecio arabios 
de gloria, como Madalena.

, 30 Mayor dolor iescaufárán las co
ronas de las mugeres libres penitentes, que 
las palmas gloriólas de las que nempre le 
confcrvaron lin horrores de culpa* ver ar
rebolado en glorias d roftro de Mad.»len%: 
á quien en la vida matizo con a teyúes i a li
viandad ; lera mayor tormento, que ver 
las ínefes,las Lucias, las Claras, que uuqca 
tuv ieron lunares que deimentir, ni fealda
des que vencer.

51 Repugnancia haze á la razón, los 
diremos que vnió en lu roltro la Sutamri . 
tis : 'Nigr*. Jim , fed formofe, [Lía ier ojalera* vrfw-.ü 
Negra, y hermola, aunque mas batalle la 
credulidad cortetana para creerlo , no fe 

jhan de poder hazer fuerqa los ojos para no 
confradezirlo 5 porque li d  Cielo es quien 
acredita los hypcrooi.es de lo hermolo, el 
candor, y la claridad,y no el ceno de las ti
nieblas , han de ler quien con la teme/an â 
executorie la bellezas y como no puede 
hazer pazcslo blanco con lo atezado,tam
poco con lo hermolo lo negro. El Carde
nal Algrino venció el enquentro gloífan- 
xioal cípiritu tila claufula; Nigra fim per 
feccata j qaa me decoioraveriW, fed formofa 
per pxnkenÜAtoi hermofeó ¡a penitencia íó 
que afearon las culpas. Fue hija del Rey de 
Égypto la Sulamitis, encl Palacio del Rey 
idolatra, que pudo aprender lino errores, 
que la oblenrecieften 3 que pudo Cacar lino 
manchas que la aféaíTem mejoró cofmum 
bres en el dcSalomon,y mejoró cara* Palle 
-alsñpero no puede pallar fin reparo,el que 
fe mejorarte tanto penitente, que cantarte 
invidias á las ddrnds de íeritfalcn, íiendo el 
clima mas fecundo de las bellezas: sicut 
iium ínter [pinas fie amieariiea intfrr ftins: Ete Cán$é%¿ 
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ScYTftQTl DettifflOyl  i i f
tabi como en frontera típica de las da
mas deleruíalen, la puntaban invidiofas 
de fu hermofura: fiielc la invidia rendirte à 
U conveniencia » qaantos aplauden por
que dependen, y les hazc creer la depen
dencia perfecciones, en lo mas defprccia- 
ble?Pucs como el ver à la SulamirisReyna* 
y el vetfc vaflallas no pudo acallar el dolor 
de vería aplaudida i y yá que no pudicíTc la 
conveniencia la corteña à lo menos?Es ver 
dad que fucle hazer cortcfia àia invidia la 
] i fon; a 5 pero en cita ocafion fue el dolor 
can crecido, que no le pudo ocultar el pe
cho fin que fe dfcrramafle à los labios ; y el 
motivo no es dificultofo. La Sulanaitis, en 
lo natural,tenia el coloide lasEgypcias,tri
gueño obfcuro,que amagaba a ncgro;en lo 
efpiritual era la fealdad mayor,porque co
mo à Gentil la atezaban los rayos del Sol 
que adoraba; la hermofura que al prefenrC 
goza, no era nativa, fino bufeada à fervo
res, à induftrias de arrepentida ; pues no ay 
politica de conveniencia, ni fufrimiento ta 
bien mandado en el coraron de vna mu, 
ger, que pueda reprimitfe fin falir à fuera 
en anlvas,al ver por ventajóla en la hermo
fura à fuerza de artificios, y diligencias à 
vn roítro tah atezado , que aun fu boca no 
le pudo difsimulàr lo negro : Nigra firn }fed 

fórmofa* Ver convertidos los borrones que 
la atezaba n,cn lunares que dàn à fu belleza 
aumento> y que el agua de las lagrimas fe 
conv irtiefl’c en agua de cara i  la que fe con- 

~ virtió, ferá furor,invidia,rabiatara las que 
no tiendo tan feas en el alma, íc ven por fu 
obftinacion abominables como demonios. 
Aver fi me explico mejor: Raab, Berfabdf 
Tamar,Madalena,con feos borrones man
charon la hermofura del alma. Tan defor
me la puficron à Madalcna,quc como fino 
bailara la fealdad de vn demonio, dixo d  
Evángcliíta que tuvo fiercfilorófus culpas, 
y oy fe v¿ celebrada de todo elCielo fu be
lleza , el roílro de demonio, fe mudó en 
rollio de Angel ; eíta villa fcrà para las le- 
zabeles impenitentes la mas dolorofa, ver 
que folo con llorar pudieron como Mada- 
lcna fer Angeles;ver à los ojos el remedio, 
ò verle tan a mano, que eítuvo en fus ojos, 
y que por no querer le quedaron demonios 
horribles,lera fu tormento mayor;la peni
tencia fru&uofa de,Madalcna, hará dolo- 
rofifsima fu impenitenciada hermofura de 
Raab,de T ays,de Bcrfabe arrepentidas, ha
rá mas acerbo el dolor de fu fealdad irre
parable.

$ 2 Apartará también el Angel à los Ido
latras,à los Gentiles, de los Fie les,que creyeron, y como creyeron obraron. £n ella

dalle también fentirán mas fu impenitencia 
los precitos, á villa de la penitencia de fus 
compañeros.

r $. IV.
£2 rj-tA n  poderofafue la predicación 

de lonas en Ninivc,y la muaan- 
ca que hizo en aquellos coracones Barba
ros^ no folo aico Dios la mano de 1 caíli- 
gojino que la eitendió liberal en favores, 
haziendo de los reos luezes, de los conde
nados adores: Virt Ninivitx fwgent in indicio S. MattL 
cmgenerarme ifia& condemnabmt camama \z, 
pamtcntiá egevunt in prxdicatione Ion<s, Mucho 
refpladece el genio dulce, la condición ge
neróla deDios,en aguardar folo la mudan- 
ca de la criatura del mal al bie n; pero mu. 
darfe de contrario,en amigo,de luez rigu- 
rofo,cn Principe liberal,y magnifico,pare
ce excedo de fu demenciamo les bailaba el 
perdón,fin acrecentarles honras? Si baila 
ba,pero en ella honra no miro folo a cno- 
blecer la penitencia, fino á hazer cótra los 
rebeldes mas temerofa fu julticia,pucsá los 
Ciudadanos de Ninive Ies da la judicatura 
de los hijos queridos de fu Pueblo: Sttrgens 
in indicio cumgemr alione ifia: no fe entiende, 
pues no fuera mayor el amenaza, como" 
prenuncio de mayor rigor fí Chrííto to- 
maüc en fu mano Ja vara deluez,quc alar
gándole sá ios dcNinivc lapotdladdc juz- 
gaviosíhlo lo peni ais bien. A ios celPueblo 
deDios,por aver nacido en la ley verdade
ra ,y en la verdadera creencia les obligaba 
mas la firmeza en la Fe, ó li defdixcílén de 
ella,el arrepentimiento aprefurado:defcrc- 
ycron;y,ni bailaron bermones,ni pudieron 
milagros reducirlos a la verdadera creen
cia; pues entren los Niniviras á la parre dal 
jftyzio de Dios para haz crie mas rigu rolde 
fi los que fueron fiemprd leales echaran 
contra ellos el fallo,uo fuera tan fenfible la 
lcntencia; pero hendo pecadores peniten
tes los que los juzgan, fe hazc fenfible fu 
impenitencia, y le hazc también fu dolor 
masjaorribie. Verfe defde luezes reos, ver 

—-fcntado en la tilia de luez por arrepentido, 
al q avia de fer prefentado como reo por 
pecador; ver que es llamado a i Rey no el ci
trino,porque mejoro la linea por arrepen
tido,y que ¿1 la perdió por impenitente,fe
lá aumento ala pena, que por grande no 
parece podrá tenerle. Se levantarán en el 
juyzío como Adores, y tomarán lilla co
mo luezes;no porque prevenidos, y aten
tos no faltaron á laFe,fiao porque peniten
tes la recobraron:5/^enf in indicio, cjuia pa* 
nitentiam egcrnnt. La penitencia e s quien te 
juzgará;para que fe conozca,que en aquel 
dia rolo te hará reo la impenitencia.

Apar-



34 Apartara cn-otra clafe los conde
nados de mas baxa esfera,avaros,vlureros, 
ladrones ruynilsima gavilla, compuclh de 
los que fueron en el mundo mas chima
dos. Los Emperadores , Jos Monarchas> 
los Re yes, los tenores, los Govcrnadores, 
los Minilhos grandes citaran de compañía 
con ludas el mas infame de fos hombres, 
con los vandoleros, con ios falteadores* 
con los ladrones públicos, gente en la Re
pública viliísima, que aun la piedad de lâ  
igleíia no los admite en íi por afeo, Mien
tras duro la fai fa del mundo, al que hurtó 
vn Rcyno , le llamaron R ey, paisólafar- 
fa, y le quedó ladrón; al Govcrnadorque 
admitió con nombre de agafajo mas ha- 
hienda en vn dia, que tenia gages en mu
chos años, 1c pondrán al lado de los van- 
oolcros ; porque no es menos facinorofo 
el que hurta en la Ciudad, que el que roba 
en el defpoblado. Al luez, que á la fombra 
de la vara recato fus i chornos, al vfurcro 
que con fingidos riefgos del dinero que 
dio , aíleguró deímedidas ganancias, les 
le halara ei Angel cite quartcl entre los la
drones públicos i porque aquel dia ha de 
ícr tan claro, que a nadie le valdrán apa
riencias para trampear fus delitos El no 
ver á fu lado á Dimas vandolero famofo á 
Zaqueo, aviendo fsdo tan conocida en la 
Corte de Ierufalen fu avaricia, tan dcfme- 
furados ius logros, ni á Mateo, que admi 
niÍUando las Alcabalas dei Rey , hizo que 
halla el Rey fueflé fu pechero, hará que 
crezca ñi confufion, y fu ignominia.Rcfti- 
tuyo al quatro doble Zaqueo, y con la li* 
molna alcanzó la penitcnciaiMateo,no fo- 
lo rettiruyó lo que debia , fino renunció lo 
que no debia también; con que hizieron la 
compra mas varara del Cielo : pues con 
bolver lo que no era fuyo,hizieron fuyo vn 
Rcyno La penitencia de Zaqueo,y de Ma
teo, y la del Sol por vna fombra de hurto, 
ferá á ios que vfurparon hazienda age na, la 
que agrave el dolor de fu impenitencia.

' $• v .
35 k  ]0Céñalo éntrelos ladrones 

1^ 9  arrepentidos á ninguno de 
los Reyes hombres, porque no conozco 
ninguno que reílituyeñe Reynos, Alexan- 
dro tuvo animo para darlos, pero no tuvo 
virtud para reftituirlos: pongo el exemplar 
en el So!,para que en fuMageftad ínfeníible 
eftudien advertencias ios racionales.

3 6 t)e vn dia nos da nuevas el Profeta 
Evangélico cap. 30. tan privilegiado en el 
numero de los demas, que ferá hete vezes 

¡falt 30. ma§ refpiandeciente fu claridad: £t snt lux 
- Tom.I.

I 2 5

Lana i pcut lux Solis; &  lux Sólis erit feptem- 
plkiter , jic/ít lux feptem dierum , in dk <¡uq 
•alligavcrh Do minas vainas popali fm} &  per- 
cujjuram plaga eius fanavern. San Geróni
mo , Haymom Lyra, Dionifio Cartujano, 
con aprobación dei Angel de ambas Theu- ,
lugias Thomás > dizen que elle dia ferá el P* 
del juyzio: no fe puede perder el refpeto á 
Doctores tan grandes;pero quifiera yo fa- nQm 
bcr la razón en que fundaron fu fenti mié li
to. Porque fe ha de m obrar el Sol aquel 
dia hete vezes iuperior á li mifmo; £rk lux 
Solis feptenplkittr ? Averigüemos primero 
vna intercadencia grande del Sol, para dar 
íingular razón de eitos aumentos. AI poner 
i  Chriho B.N.en la Cruz, depufotl Sol el 
ornato de fus luzes , trocando el tabide 
ius rayos en capuz de horroro&s fombras; MattL, 
Tmebr& faüa fiint fapér vniverfam terram 
ab hora fexta, v/ijue ad horam nonam. Que ' 
caufa pudo tener tan defufada novcdadtÉl 
datfe prifa á rcíEtuir antes que le llamaflen 
áicr juzgado, refpondc Aloyfio Juglar:
■ Memor rapnifjé fe olim horas alujaot noüi-, dim 
Cbnfiis najetretur, reádere illas , anteqmm 
Soldifcederety fejUnavit. El Sol avia vfurpa- 
do tres horas á la noche, al imperio de la 
Luna el dia que nació Chriíto porhazcÉ 
^f^a al Acimiento de Chrilto, y reílitu- 
yóic a la noche oblenreciendo las tres ho
ras que eran de fu jurifdicion: Reddere illas3 
antequam Sol difeedem, fejlinavit. No ío oís? 
Reconoció el Sol á Chrifto en la Cruz,co
mo en trono de luez , honrando con íu 
mano derecha,á vn ladrón penitente, y dâ  
do á otro obíhnado la linieltra > argumen
to de fu condenadon:por elfo fe previno á 
rcítituir antes de fer llamado á juyzio;hizo 
penitencia viniéndole horror o fo íáco,y ea 
la penitencia entró también la rcftitucion» 
pues file quito ai imperio de ia Luna tres 
horas, le reítituyó con las tinieblas otras 
tres, Yá teneisluz, para refpondcr á la du
da j en el dia del juyzio fe oítemará tan fu- 
pe rior en luzes feptempüciter, ftcttt lux fep* 
tem dierum Serh bien que viendo los Reyes 
■ foies de las Repúblicas , y de los Reynos 
que go vern a ron, lo que medró el Sol con 
la penitencia de lo que robójfe enojen mas 
con fu obíhnacion, y carguen mas rabiofo 
dolor á la culpa de no aver veftiruido, que 
á la injuftida de aver robado. No fe verán 
depueftos de la purpura,excluidos delRey- 
no, abandonados con los mas ruvnes pe
cadores del mundo por lo que vfurparon; 
íino porque,ó no hizieron penitencia,ó na 
fue frudtuofa, porque no reftituyeron- 

37 Gran lición, ó muchas liciones les 
daáloshombres eftalobreguez del Sol,y 
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Sermón
el cambio que Cacò de fus anieblas peni ten- 
tes. A  los beñores les advirtió,que noef- 
tufapara hurtar el dedicar à Dios loque 
hurtan, y es advertencia muy importante. 
Quantos citan debiendo lo que gallaron 
en lidias, al Sacramento,á la Concepción, 
El bol íi robó á la noche tres horas,lue ha
za: ficíh al Ñacimiemoifin embargo,qua
tto v io que inflaba el juyzio de Dios, hizo 
penitencia, y rctiimyó; porque lino cícufa 
d  hurtar para dar por Oíos, tampoco para 
hazcrle fichas à Dios : poique no puede 
icr de agrado para Dios, lo que es ofenfa 
contra m ¡ufficia. A todos los hombres les 
predica que no hurten,con lacíperan^a de 
que reti huirán, por 1er emprefla rara por 
difícil. Retti tuyo el So!,pero fue haziendo 
del medio día, que era à la hora de íexta, 
fu ocafo. Afsi fue,pero effo no fue milagro? 
N o lo niego i pero quien os ha dicho, que 
en lo raro,no ion milagro lasrcftituciones? 
Raras fon>pero fon pofsiblcs, y exccutadas 
con diriítiana coftanciadc muchos las ref- 
titucionesiiio folo les reftituyó el derecho 
alRcynOj fino les mejoró luzes có que bri- 
ilaile mas la Corona > fu penitencia lera 
contra vueftra rebeldía procello, y junta
mente condenación,,
. - 3 8 Támbien avrà feparación de los Mi- 
niftros fupremos, y ínfimos, que hizieron 
pelos fallos en la adminittracionde la juftb 
cía; en ella gavilla fe vnirán los Cerros fu- 
prcmos,con las varas de los Mililitros Ínfi
mos. Lo que les importará á los hombres 
de pundonor,y de el pi ri tus cita confiderà- 
cion para juzgar con rc&itud, para no vio
lentar por interés, ùodio los juyzios. Es 
grave dificultad como podrán caber en el 
.Valle de lofaphar, donde le ha de celebrar 
el juyzio,todos los hobres que ha tenido,y 
tendrá el mundo ? El dodo Salmerón tef- 
ponde, que los julios citarán elevados en 
el ay re,con que ellos no ocuparán tierra; 
pero relia cafi la mifma duda, porque el 
numero de los precitos (era cxcefsivo, y 
no parece dable que íc pueda reducir à tan 
poca tierra. Rei'ponde que fe penetrarán 
los precitos,aquellas gavillas de torpes, de 
a\ atos, de Idolatras, de iniquos luezes, 
confiando de millares de hombres,por pe
netración ocuparán folo el lugar quevn 
hombre. No me digan que faben lo que es 
honra,ni que hazen aprecio del pundonor 
los Minitiros grandes,á quien el fonido de 
eftc del engano no les aparta de las injuf- 
ticias, en que cae la chufma de los Minis
tro sinferiores.Como ha dehazer creíble, 
que tiene punto quien no evita, no folo la 
cercanía de los corchetes,fino elpenetfai'jTc

DezJmo»
con ellos, y fer tan vnos, que aun el lugar 
no rengan partido?Donde ella el ambición 
de tener lugar mas honrado, íi permites 
que le entren en tu lugar los mas viles Mi- 
nitiros?Es ajamiento,y confuíion iníufviblc 
efiarentre ellos,que confuí¡on ieiáocu
par el mifmo lugar que elios.Ni Ies defen
derá la Corona a los Reyes, ni á los Pontí
fices,que ro admitieron jtitiicia,dc ran Icn- 
lible oprobrio , ocuparán el mifmo lugar 
que el esbirro mas contentible; porque 
aunque eran tan diflantcs los pueftos en la 
vida,ía femejan^a en las culpas ios hizo pa
rientes tan ccrcanos,queloseftrccha á vn 
indivisible lugar la pena. El Rey de Eg) p- 
to Faraón,Baltaíar,Rey de Babilonia,baúl,
Rey de Ilracl,echaran menos en fu dalle al 
Rey David; pero reiponde á fu querella la 
penitencia ne David, y tienen ellos contra 
ti fu obfiinaciomDavid injufticias hizo,pe
ro las lloró, pero dio como pudo tarisfacio 
délas ótenlas. La penitencia de David les 
obliga á conocer que no padecen por de- 
linquentes contra la ¡ufticia, lmo por obt- 
tinados.

5. VI.

39 TNjufticias enormes cometió Fa- 
X  raon,haziendo de losperegriros 

efclavos, obligándoles á tareas inlufnbles, 
creciéndoles trabajo, y minorándoles los 
fucldos,quitado en el eipació de diez años 
la vidaá quamos infames Hebreos pudo 
a ver á las manos fu crueldad, haziendo al 
rio Nilo encubridor de íus maldades, ce
guedad torpe de íu malicia, pues le enco
mendó el hlencio, fiendo rio de fíete bo - 
cas,y le el cogió para que hizieílc fombra á 
íus atrocidades,hendo claras como el crif- 
talfus corrientes: ImpiotyranofueBaita- 
far,pues pufo en fu cabcca el Efpirim San
to , la maxima de los tyranos, yin julios 
Principes:^/« volcbatexaltabat, qms vohbnt fian, 
trucidabat. No conocía mas ley que fu an
tojo,mas méritos en los vaflallos para fu- 
hlimarlos, qne el caerle en gracia, mas de
méritos que el querer, para ponerlos en el 
cadahalfo. Injutio fue Saufpues á David el 
mejor vallállo, intentó vna,y otra vez qui
tarle la vida por fu mano, y otras hazicn- 
dole procefio para quitarle, junto con la 
vida,la honra: también David me injutio, 
le quitó á Vrias fu efpofa, á el la vida, der
ramando la fangre con alebofia, del que 
tantas vezes avia derramado en las ba
tallas la de los enemigos de la Corona', 
pues porque ha de tener Trono David en
tre los Reyes juftos,porque no ha de tener 
iugaí en la gavilla infame de los Miniftros?

Ya



Del hyzjìo*
Yà os Io dizcn cantado las vozcs de fu pe
nitencia. No padece Faraón Ja ignominia 
de tran viles compañeros, por violcnto,por 
in julio > fino porque burlò los avifos de 
Dios que le pcríuadian penitencia, y à tan
tos Sermones, como fueron los milagros 
que obró la vara, fe m olirò mas de bron
ce,fe endureció,ò fe enfordeció en obitina- 
do rifco:por dio al condenarle,no le llamó 

Zxcd. 15 el Efpiritu Santo hombre, lino piedra: Def- 
cenderunt quafi lapis, porque como hombre 
fue pecador» poro como pedernal duro lite 
condenado : mamíeítando el caftigo, que 
no và al lugar vltimo del abifmo por peca
dor , fino por impenitente, y por obíliná*. 
do. Impio, injuíto homicida lue Baltaiar, 
pero no perdió por eíio ambos Tronos, fi
no porque viendo la mano ,y la  pluma 
que le reíidenciaba , no periuadiò à íu cô - 
racon arrepentimientos. David también 
fue injuíto, pero pufo diligencia en borl'üt 

'Pjjf.yo* ja cuipa : £>e/e inupiitatem mea, con que la 
pluma que avia de eferivir caftígos, con la 
mil ma tinta eferivió galardones. Si el cuy- 
dado que pufo Baltafar en íaber lo que 
conteníala lcntcnda ,-huviera pueíto en 
llorar las culpas, como David la borró, la 
borrara i y la mano que apareció para fu 
ruyna,efcriviera elegios, y alabancas.Tarn- 
pocoSaul fe verá abatido enei juyzio, por
que de feo la muerte de David, pues nd lo 
eítuvo David por aver executado la de 
V lias, fi baviera hecho penitencia como 
e l , ni en lo temporal huviera perdido el 
Trono, ni en lo eterno tuviera lugar tan 
abatido;! a penitencia de David les hará co
nocer entre defpechos rabiofos, que no les 
condenan fus violencias, fus tyranias, fus 
injuítícias, fino fu impenitencia. Con que 
à rodo linage de precitos ferá la penitencia 
agena cruel martyrio , porque les haze 
acordar los males irreparables de fu final 
ímpenirencia.

40 Aunque he ponderado tanto los 
ahogos, que les cauíárá la penitencia age-* 
na, me parece que aun ferá verdugo mas 
cruel contra ellos lá penitencia de lu impe- 
nitenda. Que avrà lagrimasenrre los con
denados , no es materia de dii puta entre 
los Católicos, Al combidado deíaterito, 
que fe fue fin decente atabio ai combite, 
le fcntcnciaron à obfeuros calabobos, à 
noche eterna, donde nunca amanecerá, 
aun en dudofos crcpufcuíos el dia, y como 
fi pudiera efeapar de la prifion le echaron 
el polas en las manos,en los pies grilios i y 
añade que allí ferán los llantos, los fufpi- 

* ros, las añilas ': ibi erti fletas, &  flridor den~ 
i A ' ** tiurn: no puede dudarle cita verdad? lo que

yo pretendo añadiros, que ellas lagrimas, 
que ion demoíhadondc dolor,y de peni
tencia ion la raya vltimadel penar, y el 
termino vltimo de padecer, V n Angel ie 
llevó a luán á que aísillielléá la condena
ción de la Ciudad de Roma, retratada en 
vna muger, tan bizarra como deícmbaci
la , en quien todas lâ  abominaciones, de 
injullicias,robos, facriiegios , idolarrias 
acabaron de ferio: Vtni ufkndam tibí danma- *¿poci 1 f  
tioncm mcYctrias magna. Dízc en el cap. 17. 
del Apoeaüpíi, yen el 18, advierte, que 
las penas han de 1er a la medida de fus cul
pas , porque tienta tanto de ignominias, 
quanto te vtauótobervia en las pompas, y 
en Jas delicias. Elpcraran todos mis oyen
tes vn largo Catala g o , ó vn indice de to
das las penas del infierno *, porque tiendo 
el orden de Dios que pinten en las penas 
Tus culpas , no aviendo culpa, ni maldad 
que no cometieilc, con dcicaro, no fe ha 
de pallar en filenrio pena que no las acuer
de: pues oid en que breve ciaulüla las ex
plicó el Angel-: L¿twntnmglcnjicavit j i , ó7* in j(p§Ci\ g 
deliüjs fuá f tantwa da fe i,h tormentum , V   ̂
■ Juiiuitt ,y  declaró de;pücseJ tormento en 
el llanto,y en el fuegomo parece coir cfpó- 
den las penas alas culpas- V a los icydos 
■en la JElcritura, les hara mas reparo, por
que gafta mucho papel en referir las enor
midades, fin omitir, por aver recapitulado 
las mas horribles, lasque tenían menoc 
malicia i antes repitiéndolas vna, y otra 
Vez, que pare ce, ó atentación de la pluma, 
ó electo del enojo, que para azorarle mas 
a la venganza, bucive vna, y otra vez ib- 
bre los agravios, que foplancl ruego de la 
indignación *, pues aviendole de propor
cionar alas culpas las penas,como abrevió 
tanto en ios cattigos ? Fue encoger el An- 
geila.mano, imitando la de Dios, iiempre 
peregofa en caíligos? N o , que ya avia pal
iado el tiempo de la clemencia, y le avia 
tomado la. mano Ja juílicia: Vcm oflendam 
danínationem 5 pues qué es la caula? Yo os lo 
dfeSeñ aló  eí fuego, y el llanto por tor
mentos , por eíló no dixo mas; porque pa
ra que fe conocieltc lo grande, lo acerbo 
de fu dolor, no avia mas que dezir: Tan. 
mm tormentam, &  InUttm. Las lagrimas fon 
teíligos del ahogo del coraron; las lagri
mas fon el crédito del arrepentimiento, 
las que hazen fee del dolor, y de la peni
tencia : luego el condenado que llora fu 
condenación, fu impenitencia llora, por
que ella es quien le condena; pues para 
ponderación del mayor tormento, la no
ticia de cfte es bañante compendio de 
tedasias penas > [$$-atibares , &s amar*

gu*



<mras rodas del infierno, fe abrevian en 
cita copa penada de hazer los condenados 
penitencia de Uiim penitencia. En dos pa
labras he de procurar explícarmc.En el cá
liz con q brindaba cita Ramera, fe explico 
el numero ¡numerable de fus maldades,y q 
les dizc Dios a ios lurtospara caítigarle? in 
pocilio qno rmjcuit mifccteitü ditplum. Pague; 
como íi dixera, pague con las fetenas. En 
ella copa donde fe vía fu culpa, fe vea fu 
pena : y añade que en ella avia, tormentum 
cr /atlim, pena, y llanto. El compendio de 
todos los tormentos reducido fu veneno á 
vua copa, es llorar el padecer, quando es 
fin fruto el llanto. En la vida,el 1 lauro apa
gara el fuego; en el infierno las lagrimas 
Je encienden, pues la penitencia de laim- 
pcnitencia, es la pintura mas viva de lo 
que es la eterna pena,

41 La razones manifieíta, porque lo 
auítero, y rígido de la penitencia fe fuavi- 
za en los viadores, con la cfperanca de 
conlcguir el perdón de las culpas i en los 
condenados, la penitencia de la impeni- 
tcnciano puede alpirar ai elle logro, an
tes la penitencia de la impenittnda final les 
advierte la impofsibilidad á merecer per
dón de culpas, ni alivio ;de penas; luego 
penitencia quando es impofsible el reme* 
dio, es redoble al dolor de fu impeniten- 
cía.

42 No hallo efeufa para fu defaten- 
eion. El que fe entro Un el atabio de la 
gracia al combíre del Gran Principe Dios* 
convencido de fu delito , fue condenado

¿.fin apelación : Ligatis mtnibus >& pedibits 
mittne ettm in tenebras exteriores, ibi er/t 
tus , dr fbidor dentinm. Común fentir de 
Jos Santos, que ella pena fue la del infier
no; pero caula enfirañeza, aúna los en
tendimientos mas lerdos, el que la expli
carte el Evangcliíta con términos tan poco 
lignificarivoSjtan tibios, fiendo tan ardien
tes las llamas á que le condena: á tinieblas 
dizc, y a llanto, á grillos, y á efpofas. Aun 
en la estera de los rigores de efta vida., tan 
corta ( á cotejo del infierno) era mucha 
te ni planea para explicar vn caífigo horro- 
rolo ; pues como quando avia de aterrar 
con la pena, para q ue tcmiclfen defenfre- 
narfe otros en las culpas, eftá tan muerta 
Ja retorica, tan fin energía el cftilo 5 Con 
entender el Icnguage (agrado de la Eícri- 
tura fe dcfvancce ella duda del todo. El eíL 
tar atado de pies, y manos, dize la ¡mpoC. 
fibilidad que en aquel citado miferable tie-? 
ne para falir de fu defdicha,ni puede dar vn 
palló en fu bien, ni tiene manos para- vn 
golpe de pechos, para vn pequé arrepentí-

rÍZ 8; Sermón
do ■ cflo íignifican también las tinieblas, 
porque Chriíio llamó dia à la vida, noche 
obfeuraa la muerte, en que ya falto la 
oportunidad de merecer: Vemtnox inatta 
mno potefi operan: pues veis ai la pondera
ción mas exagerada de lo que esc! infier
no: luntar lagrimas,que fon penitencia, ibi 
erit ñetus, con imposibilidad de que la pe
nitencia aproveche; llorar el condenado íu 
condenación , es llorar fu impenitencia, y 
los colores mas vivos para maniieítarius 
tormentos, no fon las llamas que le abra- 
fan, fino las lagrimas que no le aprove
chan, porque efla es penitencia numi, de 
fuimpenitcncia.

45 'Sin emba rgo me parece que puede 
crecer cite fentimicnto. D i g o  que no es Ja 
mayor pena, el laber que ya no es pofsiblc 
mejorar fe con la pcnirenciadinola memo
ria de que fue pofsiblc mientras duró Ja vi
da. La memoria deque pude,y la certi
dumbre de que ya no puedo, ni he de po
der en toda la Eternidad es la iumadelo 
que es infierno.

5. Vil#

1 '44 X J O  admiro la variedad con que 
han glofiado los Santos las 

palabras del Rico impío,que para alivio de 
inores de fuego fe contentaba con vna go
ta de agua: Mitte Laxar um, w intinga! extre- 
r/tnm digiti fui inaquam, vt refrigere! iinguam 
meara , quia cruciar in bac fiamma. No acer
tó à pedir para f i , dizen vnos, porque nò 
fupo dar al neccfsitado ; y cs judo caftigo 
quefeifalteàfi, quien faltó al mendigo. 
Muy cercanos à dtc difeurfo, dizen otros, 
que fue miferable coníigo, en pena de que 
lo fue con Lazaro : pide con temor pa ra fi 
quatro gotas de agua, el que à él le negó 
las migajas de pan que fe caían de fu mela. 
El Chryfoítomo elevó el penfamiento ai 
Cielo,y con provechofa moralidad difeur- 
rió, que el Rico pedia agua de las corrien
tes de la Gloria, que hazen bienaventura
dos à los julios, y de cllàs vn detteli o baf- 
taba à fuavizar las penas de todos los con
denados ; porque el mas remitió grado de 
gloria , lehizierainfcnfiblcacantos com
bates dc.penas.San Chryfologo, fe indinó 
à que no avia puerto tan aitala mira erte 
infeliz hombre, agua pedia de la que erta- 
baà el muy cercana ;pero tenia embara
zadas las manos para aplicarle al remedio; 
y afsi pide favor à las de Lazaro : -Mine La- 
Xarum, w intinga! mremum digiti fui in aquai 
de donde infirió erta confcquenda Chry- 
fologg ; krgo infra te éftaqm. Bien ; pero,

por«

De&imo.
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Lue. I0%



Del lujzjo. i.z'9
porque fe moftrava tan anfiofo de aquel 
agua ? Oyd mi imaginación. Avria oido 
dezir el rico lo que todos voíotros ois re- 
ferircada día, que las aguas vezinas al in
fierno tienen virtud de hazer ddhaemo- ; 
riados ( y ló creería , como hombre poco 
fundado en la F e) por cíTo la folicita'con 
tantas anfias, no porque las juzgue reme
dio contra las llamas, fino por embargo de 
fu memoria.Mas le dolia acordarfc de que 
pudo redimir con las lagrimas fus culpas,y 
averíe hecho diento de las penas,que el ri
gor de las penas mifmas.Como yoolvidé, ■ 
diría el Rico,que pude con tanta facilidad, 
y no quife , les defarmo de fu mas pe
netrante veneno á mis males,Las aguas de 
ci Leteo, con que fe olvidaos el remedio, 
con que mi mayor tormento fe fana,fobrc 
ei no aver hecho penitencia, ferá en aquel 
dia el torcedor mas horrible, la memoria 
4e que pude,y el recuerdo de que no quife. :45 Católicos, uQíbn verdades encare

cidas dei eftudio, las que os he predicado, 
la Fe os las enfeña, ía razón Ce las didaá 
vueftros entendimientos, palien á 1er pata 
la virtud impulfos pode rolos; Cor dwnm ma - 
le habebit in norijumo. El coraron empeder
nido lo pallara mal en fus poltrimerias.No 
dize el de mal coraron, fino el de coraron 
duro,inflexible, impenitente, con ellos ha
bla el juyzio rigurofo de Dios, Y  el juyzio 
favorable, tampoco habla con los que em
pezaron con fervor én ei camino de la ob- 
(crv andas lino de los que llegaron con per- 
feveraiida al fin* Los que le falieron del 
camino real del Cielo buelven & el por la 
penitenciados que caminan por él, no def
ina/en halla el fin, áquien fe promete el 
premio, la perfeverancia en la gracia, y c¡ 

Rey no de Dios, donde gozaran 
corona de gloria: A&

qum nos perducat,,. -

Eccl. 3.
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S E R M O N
V N D R Z I M o,

DE PANES » Y PEZES , PREDICADO EN PALACIO,
Ano de 1.671.

*PoÑ b& abiji Jefas trttns mure Qdtk^qmd efl TiberUóis, &  feqnebahr tm '^tiíndo mapa qm  
vidobunt ftgna , &  prodigU juper bis3 qui infitnutbuntar \ jxbijt ergo t in bdontem ejus , 

i ¡bi fedebat cum dijcipuhs fais* loan. <5. ;

s a l v t a c i o n ,

Concii. 
Canhág. 
4, c. 34-
diñiRÉt.
9í ‘

1V IE N D O  defem- 
bateado Chnito B. 
N. en la libera del 
marde Tiberiades* 
lubio acompañadlo 
je fus E>uc ipulos al 

aponte Synai > venci-» 
da yá la afpereza, fe ftiltoen la cumbre, 
para r ornar al ¿un alivj^y rentaron fe tam
bién los Dií'cipulos: dfcjbifedebat am Difci» 
pulís Jim. En cita dignación de Challo, 
Pontífice tumo, eíhidiaron fin duna los 
Padres del Concilio quarto Gariaginenftí 
(cap. 34.dii.tind. 9>*J el Acta, en que de
terminaron que los Guapos no dcafeaíVcn 
la corucna de La billa a ¡os Ptesbytcros: ¿P¡Jcopas qmhoct luco j'edent, fiare Vrssby- 
tenimnen patiatar. Si es mal viítoel Prela
do , que regatea cita correfia á vñ Sacer
dote s que mala cara tendrá en vn tenor 
feglar, fea de la efiatura que fuere!

1  Eran tantos ios milagros* conque 
acrediuna Challo fu dodána, que fe defi 
podaban las Ciudades con el anfia de oir 
fu s  S e r m o n e s :  Se que botar am mifhitndo mag
na, (¡nía yidsbanc ¡sgna , &  prodigio,, y á buel- 
tas de la 1 anidad de las dolencias del cuer
po, los curaba el eipiritu: poníales por ce
bo d den temporal que apetecían * para 
que tragallen disimulado el de ¡engaño, 
apreciando tolo lo Eterno. Vicndofeel 
Predicador Celctlial en lugar eminente , y 
con auditorio tau numcroib, les hizo vn 
Sermón del ReynodcDios: los oyentes 
c ih Dan tan embole fados, ye! Predicador 
tan fervorpí'o, que le alargo eoniidcrablc - 
iilentrd Sermón, tiendo muy entrada la 
tarde,linqucni Challodieífe indiciocie 
ía b a r , ni el auditorio de canfarfe de oír.

$ Los Apoftolcs* compadecidos de ]a 
tnuehedumore * reconociendo los avia 
traído la devoción cciprcvenidos de vitua
llas* le rogaron a Challo conclu)ellc el 
Sermón* para que tuvidlen tiempo de 
acogerte  ̂i (^Tugares de la Comarca,an
tes qüc eneróle la noche, y embarazafic 
el prevenir alimento D.mine turbas , ye 
<¡mts m laftlík^ vtllajqnc , p x  cirCa /wtf S.Lnc.9*
divcrlajit * ÓjJffiijt&iant cposi quiabte tu leu 0
de/erto jtímusTuixeren raen : ¿enor , de
jadlos,porque ios icnw piaos iu cloqucn- 
cia; Si vos no dexais de nabiar »por cdos 
no quedará el oír. 1  ai era ci fervor de 
aquelfiglo, y laied de oirla palabra de 
Dios, que te olvidaban de la comida; pe
ro tal era’también el Predicador. En el 
nuertro , no fufren tanto a los i redtcado- 
res los oyentcsiSi por dcicuydo pa.se de la 
hora,fe le quieren comer,porque les arral* 
fa la comida; y fino, le comen, le toen, y 
le muerden. También tienen cica fas los 
oyentes;porque aunque prediquen de la 
Gloria , no todos Ion Predicadores del 
Cielo. Reparen, en que no abogaron por 
í i , fino por los necefsitados, dignos Mi- 
niítros de tal Señor, que pofponcn el bien 
particular á las conveniencias cd común;
Dimine il/os. Es verdad, que los Apenó
les tenían por li alimento, aunque eicaiój 
pcroíicmprc fe celebrará por milagro de 
tcmplanca , que aya Mililitros que te con
tenten con poco, quando lo mucho, fino 
es todo , lo luden tener por nada.

4 Reípondióles lesvs: No ay nccefsi- 
dad de embiarlos, dadlos vototros de co
mer : lejas antera d>xit eis, non habent neceffe: 
date illis vos manducan. Bien fabia Chtifio S Mat 
B.N. que m  tenían los Aportóles con que /<

fp-



Jcan.i5.

De Panes
lócorrerlqs del caudato vituallas proprias,
\ ero Ics dexó encomendada cita refpucU 
ta ¿ los Re> es, que tienen Minifiros po- 
deroíosj aconfiejanleà V. Magcüad que 
dei pida con lequedad ai foldaao, que ar- 
ricigo tantas vezes íu vida ; al criado que 
perdióla (alud , Hirviendo. Hecha tiene ya 
V. Magefiadia retpucfia , trasladóla de la 
boca de Chrifto à la luya : no ay necelsi- 
dad, ni es decencia: daldes volónos de co
mer , pues las lóbrás de vueitra mela oca- 
í :onan quizás ellas faltas: Date Mis vos,

3 había Chi ido B. N. que no podían* 
pero con ellas largas ios iba di ('poniendo,! 
para hazer mas defeado el milagro, y mas 
piani ihlc la gloria de fu Omnipotencia,eL 
íbeorro, para que citaban cerrados en el 
poder humano los arbitrios. A elle fin mi
ró la pregunta que hizo à Phdipc : n̂dó 
emanas panes , vt manducent hi ì A  Pheiipe 
enderezó la pregunta, porque era mas pü- 
íilanimc ,y ( dize. Thcophliatto in Ioan- 
nem: ) Et fi tme omnes .Apofioli erant pafitia- 
ni mes, [pe dal iter Vhilìppas egebat erndittone: 
Mece ¡straba mas de que le enfanchaiièn d  
coraron j y en la verdad,, ni para Miniftrod 
de Principes Edcfiafticos, ni de feglares 
ion ápropoíito , hombres que le ahogan 
en poca agua,y que qualquicra faltadepan, 
ù de vituallas i los haze ioltaf el governa
ne, y rendir fé à las contingencias. Relpon- 
dib Phüippo, impofsibilitaiido elfocorro; 
porque ni, avia de quien comprar, ni con 
quc:porqué a bien librar fe hallarían en to
do el .caudal déí Colegio Apoílolico vein
te deudos j con que ni para probar el pan, 
quato menos para fatisfacerfe,alcanzaba d  
precio: Cargó Phelippe toda la confiderà- 
don.en los medios humanos, fin atender à 
que él que hazia la confulta era Chriífo > y 
cn.no .mirando à Dios, fiempre hallarán 
los pobres quien dificulte fu remedio, nin
guno que quiera trabajar en fus alivios.

6 Hita pregunta, vade eme-mus ? Se avia 
de hazer à ludas, que es quien tenia el bol- 
fillojpero à quien no conocía la moneda, 
porqué? Antesà ludaseraociofo el pre
guntar, porque labia antes de la pregunta 
la refpuerla. No ay vn quarto , no ay que 
dar, nada ay caído. Muchas vezes es ma
lignidad cu íos Minifiros : muchas tienen 
difcLilpa en los Tenores, à quien firveri. Es 
grandeza de los Reyes, que elle fiempre 
d  bolíillo apurado, por ló génerofo de Ifis 
dadivas : y afsi no es (tempre mala condi
ción de los Tcíoteros, lino impaciencia 
bienhechora de los Principes,que por ade
lantarte, à hazer bien: fe les cuentan de lar
gueza los años ¿ que aun no han llegado

y pesies. 1 3 1
para la vida. Efióy bien, que no baltaílen 
los docientos denanos t pero quien poco 
deipues tupo,y pudo multiplicar el pan, 
pudo aora multiplicar ios dineros, y con 
dio alcanzaría para comprarlo. Hs verdad 
que pudo, pero era el Teiorcro Íudás¿aHa 
de entrar en fu poder ¡> con que nunca tu
viera efecto la compra: porque lo que en
tra en poder de tales Mililitros, nunca lale: 
Miranlo como hazienda propria , y aísi 
quanto entra en tu bolla , lo embolían. Y 
que dixerau ios El cribas i y Pánicos, vién
dole deipues aplaudido por Rey j fino que 

ravia tooornado con el dinero ios votos 
para laCorona?Diligencia que hará el An- 
techrilto : infamada queda con fu Autor, 
y liara infames a ios Difcip ulos que la fi- 
guiercn.No preguntó Ohrifto porque ig
noraba , ni porque le dieílen luz para lo 
que debía execurarj labia lo que avia de 
hazer, y preguntó, ipje emm fdebat, quid 
ejiet fatínriis: había los que avia de hazer, y 
preguntó, para aficionar á los Principes á 
qqe pregunten mucho i que aun quando 
padecen el culadas i as preguntas, no lórt 
oqofas.Ponc miedo vn R ey, que de todo 
pregunta , a los que prei umen echar da*

. VP.áia rueda de tu rortunadichofa, folo 
Con que ei Rey no oyga.
..... r/ , Oyóla conferencia Andrés,y fin 
. fer preguntado, retpondió : £ft puer vnus 
bic , qtu babt t quinqué panes bordaceos, &  
dúos píjees ; jed heu quid ftmt tnter tantos* 
Mofiró fu genio caritativo, y generólo, 
aunque fue tan corta la ofrenda; a vezes 
ofrecida con galantería vna cortedaj, 
pruébalo bizarro del coracon.v á grandes 
dones fue le dcíácred fiarlos, o el ecu j  del 
bienhechor, ó la mano, que en el miuno 
alargar ei beneficio te encoge con mez
quindad,^ fe retira con avaricia, mararef- 
pndp, que no acierta á deiáíirfé de lo que
da. -V

.,,-8 i $ojo aguardaba Ch tifio ella oferta, 

.aunque..tari corra, para abrir la mano én 

. magnificas génetoiidadcs, j que aunque de 
fpdo .ló bueno es lo mas de Dios, quiere 
que contribuyan los hombres algo. Hizo 
que lé truxefíen los panes ,y mandó que 
fetentaflenen diferentes ranchos,de cien
to, en ciento, y de cinq lienta ,cn cínqueu- 
ta, los deudoájos amigos,.los Payfdilos, a 
vnaméfa.;conque fue mas fácil ci con
tentarlos , y hallaron qu¡e ferian los hom
bres de veinte años arriba* que ello quiere 
dezir v¿r, como confia de los Números 
Cap̂  i.caficincofnil. Láámugéresféríati ^  r  
muchas mas, porqué eran én el Campo cf- 
tos Sermones, y todas fon devotas dé los

Ser-
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Sermones otra uniros i y afri no las con- 
tó, porque no tenían quemo ,ni los ma
chadnos contó, porque el avenirle con 
dios ,cs gracia particular que dio Dios a 
[or, mulitas, Y los debió de omitir d  hvatl- 
»> ciiña, porque reducirlos á orden» marea
ra U cabcca a vn Apollo!.

9 Semui la Economía humana-, pri
mero avTa de fer, d  tener prevenido el ali- 
mentó, que el tentarle a la meia loscom- 
bid.idos i y en otro combite aísi fue, que 
dcfpues de las prevenciones embió a lia- 

lía-. 14. mudOi; Qiiia iam parata fnnt ornnia ,
pero en cite milagro pretendió Chrilto la 
exa ¡ración, y aplaufo de Id omnipotencia; 
y abiuOró contra todaslasieyesdelana- 
turaicza;folod que puede, todo lo que 
quieres puede bar, al iníkanre predio, io 
predio de la prevención. Tomo Chrilto 
el pan en las manos, y bcndixole, y levan
tando al Cielo los ojos,dio a lu Padre gra
das , y e ñipe ¿ó á dividirle en pedamos, y 
empezó también el pan a crecer; el pan 
que no le parre con ci neccfsittdó, no crc- 

- cc ; pan de bendición es el que ie reparte; 
ei que con.crva entero la avaricia, pan es 
que mimipiiCA maldiciones pata. m tnieno, 

'-como elogios ai muericordiofo ,cl que tc 
tranqueaco*ilargueza.-- ,J ■

o divo o el pan en las manos de
Omito iloque es caer en buenas imnosda 
tierra mas fecunda da ciento por vno i las 
manos de Chrilto , por vno mas de mil, 
San Aguítin traA.z^,, in íoannem rom. 9. , r'niU nultiphcat de paiten grams jeg etes, inde rAítí.aq. ¡n nfíin;ifHi j '¡H5 mnltipHcavk pune s i: potej} as 

m iou i, V/mh  ̂ 'in m.mibns CbrifH : panes autétit 
it!i i ¡m a p a  , eptafí j e  mi na er antinon püdem  ter* 
r x  maniata , jed ab co qm terrarn ¡ec it m ulti- 
p th  ata. La experiencia de todos los ligios 
emena, que es tarca de todo vn año, el ra
zonar los granos, y deponerlos para- ali
mento; y aquel dia fe vio ella ocupación 
reducida a pocos inflantes» porque cayó 
el grano; nocnlá tierra , fino enlas ma
nos del que la hizo: con que fe juntó la fí
lmenla con el Agoíto. Eran de cevada los 
panes, y en ella clpcciC crecieron fN o la 
mejoro en cipecie de trigo ; bueno-es cre
cer cada vno en ita esfera,y ello tolo es cre
cer; porque lo que muda eipccie, finó ■ de- 
xa de fer, no es: Puede la mano del Prin
cipe adelantar fugetos de fu agradó ; pero 
dcxandóloseu fuestera, facarios derlla, 
es deshacerlos para hazerios, y no por el
fo dexande olerá los primeros trapos. - 

1 1  Segurt:e 11 enrir de Padres, y dantos, 
no lólo en las manos de Chrifto creció - el 
pan; también ñivo mimemos en las ma-

,Aitg¡t(l.

tom, tj,

fy n de t
nos de los Apodóles : avian cóiitnouido 
fu pobre com d.r a los mas necelsitados , y 
fue bien cxpcrimcnrailénlos logros déla 
limulna, tocando al repartirle con fus ma
nos las creces ; y ¿tripues en ¡a abundancia 
de las fobras, que recogieron , el logro de 
fu miíericordia. Aunque en las manos de 
los Apollóles no crecíale, Ucmprc la mul
titud les quedaba muy deudora. Hemos 
viilo anos muy fecundos, en que el Cielo 
llovió pan, y 'gran carcltia; porque li el 
Cielo da mucho, los Minillros trafpóncn 
mas. Debieron á los Apollóles la fideli
dad , que no era pequeña deuda :y la mul
tiplicidad,que lo era mayor; porque avien- 
do manos de Minillros, en que de cinco 
mil, í o lo fe vieran cinco , fue muy e fu
mable , que en citas, los cinco crecieQcn a 
cinco mil,

12 Socorrió Dios á Elias por minifte- 
rio de cuervos en el Torrente de Carirh, y 
dize el texto que dos vezesaldiarie lleva
ban el alimento, pantm, & carnes mane i pá
pente carnes vejpere. Parece podía efeufar 
elle trabajo, coi que aquella vianda cre- 
cieiie , tomo crecieron en el Monte los 
panes. Eliecra mucho pedir: el que lie" 

1 gafle el alimento fin mermas, íiendo cuer
vos con ganas los Minillros, baila per 
milagro ■, chorro de aver creces finoion 

■ Apotróles los Minillros, no lüccdcrá, ni 
por milagro,

13 En el modo con que fe ejecutaron 
cílas creces, fícntcn con variedad, San
tos , y Interpretes, huvo quien fe indi ñaf
ie , á que en virtud de la rarefacción, fe ef- 
tendieron tanto los cinco panes, que pu
dieron bailar á numero tan crecido de 
combidados. Ni en lo natural íe entiende 
ella Philofoíia /menos en lo Chrütiano, y 
político. En lo natural no, porque deja
ra el pan de fer pan, y pallara a ícr fuñan- 
ciado ayre,u délos corpufculos que fe 
introduxetícn en las vacuidades : porque 
vna'parre depanno fe pudiera confcrvar 
endiílanda tan grande de otra, ni fuera 
yapan , lino otro mixto; conque ie pu
liera á pleyto el milagro de la multiplica
ción de los panes, Ea la política Moral , y 
Chrilliana mucho menos; porque vn pan 
cílendido á mil, íi cu la realidad lólo tenia

■ [asparte* de materia , y forma que vno; 
foío por vno, y como vno fuilentaria: y 
cílo no fuera luílenrarlos,fino henchir
los con el viento. Ellos miiagros haze fre- 
quentemenreel diablo, contentando con 
foio el ayr e a los ambiciólos de aplaufo; 
pero Ghriflo B. N. que en poco fauílo de 
’humildes accidentes, lupo dar toda ia.fuL

l
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rancia de la divinidad,por vianda^es-cicrto 
que dcíprcciaiia apariencias fantafiicas,y q 
nolatisfarial anibrc ver dad era,con alimé- 
tos mcntirolosiy no es dudable,que puntos 
hinchados de pan embarazan , pero no íá- 
tisfaccn. El modo fue por con ver fien ace
lerada de la materia de tierra ,cn nuevas 
partes de materia de pan/upliendo laOm- 
nipotcncia los cfpacios del tiempo, y ci- 
ñcndolos a breves inflantes*

1 4 Tamblen hizo milagro multiplica
do los dos pezes. En.el ddierto echaron 
menos los pezes del rio.Kilo vy las carnes 
de que eflavan abaftccidos en Égypto.Alli 
les dio carnes,y no pezes-pues porque aqui 
no lcs-da también carnes ? Eftaba Chiáflo 
cerca del mar de Tybcriades, y el agua es 
materia prompta para !apefea, y enfeñó, 
el que lo puede todo,á los Principies, que 
tienen el poder limitado,a que nodefi 
precien por caleros los remedios, que’ 
riendo acreditar lii potencia eon eftrava- 
gancias. Si el agua eflá á la mano * y ella 
puede focorrcr el ahogo, para que es el ti
rar puntas al ayrc,ni el marcar con arbitrios 
a quien por lo menos haze fofpechofos, y 
malquiílos la novedad* Fue también dar
les á los que goviernan, dmasfaíudable 
documento,enhenándolos, que en losaho- 
gospublicos, el remedio mas breve, es el 
mejor. Efiaba vezino al amar, y echó ma
no de los pezes b allá cílaba vezino á los 
bofqncs, y montes abundantes déla caca, 
y echó mano de las aves: Quando aprietan 
mucho los males, d  que pide tiempo para 
curar, defaucla.

1 5 Comieron de los panes, y de los 
pezes, no falo halla la farisfaccion, fino 
halla la hartura, y te llevaron doze vanaf- 
tas de las (obras. Enlas (obras ofléntófu 
generofidad: en el numero fu í abid un a. 
Eran doze los Miniflros, y á cada vno le 
rocaron los defpojosde los eombídados, 
a quienes avia férvido, y elle fue fu fu lien
to. Sepan todos los Miniflros, rodos, que 
han de fer los primeros en el afan, ios vlti- 
mos á los alivios, y que han de comer, íi 
fobrarc; con efio procurarán, que las pro- 
viiioncs i obren. Si V.Magcítad tuvicraMi- 
niftros que comieran de las fobras, de otra 
fuerte comieran ios vaflállos i pero avíen- 
do muchos á quien no les eftaba mal la ce- 
vada;florean para fu regalo el trigo,y obli
gan á los pobres valudiosá fuílentarlc con 
d  pan trechel, que aun los brutos no le 
comen íin hambre.

it f . ; Dixolcs Chriilo que recogicflcn las 
fobras. No puede íocorrer las ocafiones, 
■ quien no í e eftrccha lucra de ellas: los mi
llones fe hazen.de maravedifes, y de gotas 

... Tom .I.

de agua fe compone el mar: Mares de ha
cienda fe hunden, porque no fe cuyda de 
maravedifes. Mandó que las rccogieücn; 
no para guardarlas con avaricia, fino para 
aprovecharlas con prudencia : Colligitĉ  qu& 

w/wf. Atended,oydá que áy maña
na , que no fon para cada dia los milagros, 
Dizcn algunos ( mucho tendrá de melan
colía,pero algo tendrá también de verdad) 
que le mantiene Efpaña de milagro. Bien 
lera que cuyden los Reyes, y los Miniftros 
fupremos de fu confervacion , para qué' 
defeanfe la Omnipotencia. Porque aunque 
a Dios no fe le fatiga el bra^o, ni fe le’can- 
ía el poder, fi la voluntad- de favorecerá 
quien petezofo, y foñoliento la defobliga, 

17 Satisfecha la multitud, le adama
ron .Profeta, y ¡e qui fiero n elegir por fu 
Rey ; mucho tiene ganado para los aplau- 
los,quien tiene medios para ganar la boca. 
Tener abafiecida la República, y el pan á 
precio tan baxo > que le dio de valde, le 
grangeó aplautos de Rey al que no quería 
lorio j d pan por reja, baxo en la calidad, 
y tábido en el precio; mas dé vna vtz ha íi- 
do ocalion de que aunque quieran, no puc 
dan ferio. Porque como el hambre no ad- 
-mitetf eno,no te de xa regir; fino á fuerzas 
debocados. Pero no parece que haze la
bor la ventaja que enGhrifto conocen,coa 
Jarefojucion en que fe empeñan : Si por 
averíe conocido Profeta , le eligieran por 
íii Macltro, era racional el aflámpto;pero 
de conocerle Profeta ,paüár á haze ríe Rey; 
no levé^ni la razón*™ la eonfequcncia.Pe- 
ro fi queréis abrir los ojos; íi fe ve. El don 
déla profecía tiene (u cfpcáal empleo en 
d conocimiento de losiuturoSjV quien no 
vive adelantado á los ricfgos, para evitar
los,le falta para icr buen Rey,lo que le fal
ta de Profeta. Mejor: no [oío mira el don 
de profecía á lo tururú, cambien es objeto 
lo preienrc,íi cita el cedido de los I cutidos, 
íi faltan efpecics naturales, que por medio 
de ellos informen al entendimiento. Pues 
oygan aoraquandi (creta andúvola mu
chedumbre : Las calamidades que padecen 
los Reynos, prclenrcs citan »los alaridos, 
que les obligan a dar las nccefsidades extre
mas, todos los (áben, porque todos las pa
decen ; Ibío quien avia de remediarlas las 
ignora, porque el eíhidio de los Miniaros 
mayores, por fus inrcreílés ,y convenien
cias proprias,es cegarle al Rey para que no 
vea, hazerlefordo, paraqucnooyga :po- 
nenle firio á los ícntidos, con que es preci- 
fo que fea mal Rey , ó ava de fer Profeta? 
porque le efeonden tanto los males* arin
que públicos,y prclenres,q fin fer adivino, 
bi íolo no puedo íaberfio que todos faben.

M i # De-



Sermon Vndez¿tmo>
iad Chrifliana'.m uchos Manafes que afier-I M 4

•i S Dcíapstfccióíc Chrifto, huyendo 
las oftcntacior.es, v tánílo uc Revtempo
ral i iban huyendo ius pies de la Corona q 
¡c negociaba la gencroíidad de lus manos. 
Mayores milagros avía obrado ChriÜo , y 

ji» negociaron aclamaciones dcRcy.Es 
verdad Juc hizo milagros mayores , pero 
fe quedo en pocos d beneficio r.cfte pafsó 
a la multitud» y el fer con pocos generólo, 
o  virtud que no le faca de particular > pero 
cifccndora todos los beneficios, es gene- 
■ rolidad coronada, y lujo goza d Cetro, 1c 
í ;'í*!‘c».c . Ervla.Ciuz Admitió cl\c titulo, 
porque en ella no logró lu animo bienhe
chor en beneficios temporales, que fon 
dignas de menor eftimacion i fino en los 
m as lobetanos, moilrandole manirroto, 
m  repartir telólos de la gracia: de efta nc- 
«eísito,obliguemos áMaria para que inter
ceda cocí Angel,diziendo: jivegr&iaplena,

yade ementas panesfvt manducent hp San Iuatl 
c îp.ó.

J • :
1 9. Y  A comunicación Civil, y Po-

I  Urica, que coníifte en la vnió, 
r |  j  y concordia armonio! a de

■ muchos , es tanprccifa a los 
racionales, que fe atrevió á dezir el Princi
pe de los Philoíófos, que quien fe refolvia 
a vivir configo, ó tenia mucho de Dios, ó 
ni ucho de befiia-A elle bien tan amable, y 
tan predio para la v ida,.tilden malquiftar- 
le dos linagcs de hombres .que pocas vezes 
aó acumen; porque deben ce ier,muy pa
rientes. Necios tolerados,y pregu oradores 
inmortales:  ̂n bobo, mientras mas vano, 
-es mas pelado, y íi te abruma (obre el fi- 
iencio paciente del compañero,ú del vezó 
no, le liara apetecer la vida del yermo,por 
no padecer tu compañía: intolerables ion 
Jos necios tolerados. Los preguntadores 
inmortales, ton morraliisimos, abruman, 
sí ierran , matan. El hombre mas llagado 
del mundo, tue lob , y aunque íc huvicra 
deficuydado el diablo , los amigos, que re
preguntándole , le obligaban cada inflante 
a rcipondcr: ¡dípo/idcni aumu lo¿,le huvieran 
aeriviiladoel cuerpo , y quizás le abrieron 
tantas oocas, porque no podía relponder 
con vna á pregunradores tan caníados:que 
elle nombre les dio lob á lus amigos: c on- 
foíatores oncroji. No defipego fus labios con
tra ci diablo, que lealligia, y tari rizó vna, y 
muchas vezes contra Jos amigos , que rc- 
pregütaban.Dc lfaias fien ten graves Inter- 
pretes,quc murió aferrado-, porq no le ref- 
pondió a fu güito aM ana ¡es,antes ie amar
gó có dolorofas verdades.No veo muchos 
liaras que mueran,por icfponder con líber-

ran , porque preguntan, y con lo que pre
guntan, íi los veo. Eíte que es vicio, y de 
verdad íattiuioíben los par acula res ,en los 
Monarchas es virtudRcal, y que ira hecho 
Reyes contornados en los acicitos del go- 
vierno. tiran virtud en vn Rey, cí leí pre- 
guntador. Mayores milagros ooró Chriíto 
en las Ciudades , qüccl que oy cxccutócn 
el defierro, luiicntanco con panes, y pezes 
tan contados,multitud ¡numerable de gen
tes i celebráronle los Pueblos admirando 
fu poder,pero no le quilieron violentar á q 
fucile fu Rey, como cti cile cato:iefns aman 
cü cogmvi¡}et,tjHod ventmi ejión ,vt t aperen: eum 
Ó~ jaceran eum Kcgcm fuga.Muchas razones 
dan los Interpretes: á la q nadie puede ne
garles la que á mi me hazc mas güilo.En 
cífc milagro Je vieron indinado á pregun
ta r,yaó b e r:/« óí f anas panes, le dixoChrió 
toa Pbilippo,y:dc(pues Ies-preguntó á to
dos los Apoítoles:£toof panes habcuP ae, &  < 
videte : íteuth cognovijjent dicunt quinqué ; &  
dúos pijeesiy fe pagan tanto los vaflailos, de 
que los que dominan fe informen,y y regü- 
ten, qu enquiñe ron arrebatarle, y obligarle 

' i  ice fu Rey : Vt raperent eum , &  facerent 
£Úm Rtgcm: poique les parece es efh la me
jor ciencia que pueden curiar Jos Reyes 
para los acierte s. Aunque le afsiílan avn 
íugero calificaciones grandes \ ara la Co
rona i y aunque las prendas per tonales las 
acrediten votos de Superior calidad para el 
Cetro, no fe vence la multitud á tenerle 
por R ey, haflaquele ve indinado a pre
guntar.

5. I.

■20 / ^ E d ió  Diosa las importunado- 
nes dclPueblo,)' no íolo les dio 

Rey,fino tal como le dcíeó fu anro;o:quc- 
rian vn Rey , en quien d Cetro fuelle bal
cón, que los defendiefié de los Reyes fron
terizos , que cada di a los fobrel altaban con 
ruidos ettrucndofos de annas:dióles á Sauí 
por R ey, en quien la gentileza dd talle,lo 
detcollado de la ellatura, lo robuito de los 
miembros,informaba por los oios a! cora- 
con, de fus bríos, y de fu fortaleza. Mani- 
fdlóle Dios á Samuel fu intento',Samuel fe 
le propufo al Pueblo,aviendole vngido an
tes,}- en las Cortes publicas de Maíphá,ce' 
lebro el Pueblo con aclamaciones el buen 
logro de tus defeos; ht ait Samuel ad omnem 
pcpnlnm , corte viciáis , quem degit Dominas: 
qnomam non f;t ei jtmilis in onmi populo: da~
mavit ornáis populasaitwivat Kex. La Gen
tileza de Saúl les acordó de fu Abuelo Ie- 
mini,celebrado por la bizarría de fusesfuer 
<¡Qy.l£mmi/mis robore# miraban en c¡ nie-

Marc*

i-'RíS-t
io P

i.ítrg.p.



T)e ranesyj Pe&eu
to al Abuelo; con que fe daba los parabienes 
cié aver encomiado con vn Rey de cl- 
piri tus belicoios, que les bizieile temidos 
de tus contrarios: y Saúl acercándole mas 
á ta herencia de che valor,no le llamó nic- 
to, lino hijo de lemini; Nutuj/ud , non filias 
lemini ego fam ? Va veis a Saúl elegido de 
Dios ungido por Samuel, vitoreado por 
el Pueblo; t'ivatKex. Sucedió, como a vn 
mes del pues de la jura de Saúl, que Naas* 
Rey de los Amonitas rompieíle guerra 
contra los de labes de Galaat, que eltavan 
a devoción de Saúl: ofreciéronle vaüalla- 
gc , coir calidad de que les guardaílé fus 
fucros.No admitió otro partido Naas,quc 
la crueldad destacarles los ojos derechos, 
para impolsibilitar el manejo de las ar
mas; porque cubriendo con el efeudoel 
iinielUo > era inhabilitarlos para la guer
ra. Participaron los de labes cite ahogo 
en que fe hallaban á los lfraeiitas, y te- 
me rofos de femé jante fr acafo, que el que 
amenazaba á fusvezinos , lloraron amar
gamente el duelo agcno,y el que amenaza

re . i i  ba a tus caberas: Locuti junt verba b¿tc, an
úlente popule y ay levavit omnis populas vocem 
fuam , tr ftevit* Venia en cita fazon Saúl 
del campo, íiguiendo a vna yunta de bue
y e s , oyó los clamores del Pueblo, ypre* 
gu ntó la caufa: Qíiid babet populas , qwd 

plorai ? Qué ha fucedido al pueblo, que llo
ra con ranro defconfuelo ? Supo la caula, 
montó en colera,convocó las Tribus: pre- 
fentó bat alia á Naas; era elle cruel, y lar
go de lengua; feria cobarde, y corto de 
manos ; vencióle Saúl, y libertó á los de 
labes; y Samuel convocó d  Pueblo para 
las Cortes, que queria celebrar en Galga- 
la; y el punto vnico, que quería determi
nar en ellas fue, que juraííén á Saúl por 
Rey: Et perrexit omnis poplas in Caígala , &  
jecermt ibi Rcgem Saúl coram Domino : &  ¿es
tatus cft ibi Saal y &  cuníli viri tfiraelmmis. 
lunraconfe en Galgala , y juraron a Saúl 
por Rey. Ello diréis fue hazer lo hecho, 
fue vna ocioíidad peligróla. Ya Saúl cita
ba elegido’por Dios, erigido por mano de 
Samuel, aclamado con Vitorias del pueblo; 
pues para que juntando fegundas Corres 
exponenálaveleydad de los Pueblos,el 
que le quiten por fu antojo movedizó lo 
que le dio ta elección Divina ? Si ya Saúl 
era Rey: Vivat Rex: Luego el hazerie Rey: 
Eecertmt ibi Regern Saúl, fue hazer lo hecho? 
No fue íiiio aíiégurarlo * refponderá Sa
muel con difcretifsiml prudencia. Es VCC' 
dad que Dios le avia elegido, atendien
do á fu valor, y gentileza; pero el Pueblo 
no avia experimentado haíta eítdance,que 
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fabia preguntar. Venerábale valiente; 
como á hijo de lemini; pero les faltaba la
bor , ti era inclinad« á preguntar el citado 
en que fe hallaban los va Aúllos, las cautas 
de tus aAicciones:pucs aora han oydo,que 
preguntó ; Quid babet populas quod p/orafi 
Pues miren, Rey era Saúl aates de ella no
ticia ; pero en ¡a di i m ación vniverfal, no 
le tu rieron pur Rey halla que le conocie
ron preguntador : Quid babet populas, quod 
phrat ? Eerrexit -pupid.is in Galgala , &  ib i  
fecerunt Rcgem Saúl. Eligióle Dios, porqué 
le conoció esforzad): eligióle el Pueblo, 
porque íc experimentó preguntador.En la 
primera elección, no ,unieron muchos de 
los del Pueblo; ni quihíuon darle obedien
cia , antes le depreciaron con alth ez; en 
la iegunda, no le faltó voto ; los hijos de 
Bclial que hizicron reíiílencia , quando lé 
eligieron por valcrolo. fueron tequito, y 
aplaulo de fu elección, quando vieron que 
preguntaba: Et Utatus efi ibi Saúl, &  cunííti 
vm íjrad nmus. Otras prendas avia tan im
porta ares como ella para governar con 
acierto; pero ninguna que le haga tan bien 
villo.al Principe, ni tan aplaudido délos 
vaílaUos, comofaber que inquiere, que 
informa, que pregunta el eilado de las co
fas,ó lean profperas para que duren,ó lean 
adverfas, para que no perfeveren. Bien 
puede fer, que aya Rey tan olvidado de fu 
obligación, que inquiera , y pregunte , y 
no remedie; pero Rey, que remedie , fin 
preguntar, no puede fer, Y afsi confiriera 
yo a cita prenda como la primera bala de 
Rcynar.

2 1 Prendas tuvo Afuero de gran Mo
narca; fue generólo,jufticiero,agradecido* 
apreciador de los Sabios, inclinado á la li
ción de las Coronicas, en que ¡os ligios 
paliados fon Macftros, q guian a los acier
tos de los prcfcntcSi Buenas prendas , para 
imÍradas;pero en vn defcuydo tuyo les deJ 
xó a ios Reyes lición mas importante para 
governarfe, y goYcrnar ios Pueblos, Al fin 
de aquel eombttc tan celebrado, que duró 
i so. días,en que fue combidada la Noble
za de 120. Provincias á que fe efiendia fu 
Imperio; celebró otro, que duró fíete, en 
que fin elección de Nobles a Plevcyos, 
pufo mefa franca a todos los vaílaUos de 
fus Reynos; por remate dei combite, q*r- 
fo que falieílé a viftas la Reyna Valió 
parecióle al Rey hazia vna lifonja á fu pe
regrina belleza; en que la adoración que la 
daban todos por Reyna; fe la diefién tam 
bien por hcrmola. Reíifiiofe Va Ai módef- 
ta,y no quitó obedecer al precepto del Rey Efíher 
¿\fuere:Qfíe re m it í ad Regís imperium^ttod i *
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per cariuchos mandavent vtnire contempjn. 
Hizo bien, porque dcfpucs de aver apura' 
do á Baco, ctlán los ojos mas fedientos de 
Venus, y fe fube mas la her mofara a la ca
bera, que el vino. No debió obedecer 
Yafti orden tan indccorofo. Quizás ad
virtió por ello el texto,que dominaba 
Ahuero á los Etyopess porque guítar de q 
la Reyna faliefle a fer alegría de vallados 
bien bebidos., es llaneza tan dcfmcfurada, 
que lulo fe podía vfar entre negros. In
creíble fue la indignación del Rey, viendo 
la rdiitcntia de V alti; pero entre el incen
dio de fu enojo, hizo lugar á la confuirá de 
lo que debía hazeníraf/tf Ke.v,  ̂nimio faro- 
rc jiü'icnfUí, interrogar i t [apianes, qni ex mo
re Regio [emper ti aderan? , &  illorim facieba? 
cuntía confilio: i ni jententix Regina Vaftbi fub~ 
¡acere?. Elhr para preguntar, y para oyr, 
aviendole apoderado, no folo de los fenti- 
dos, lino del coraron el enojo, mucho re- 
porte fue. Bienmandada tenia la colera, 
quien furiofono atropelló con las pautas 
del que aconfeja. Ello era mucho, pero íi 
iecis las claufulas antecedentes, fe aumen
tará la admiración: ¡taque die feptimo, cum 
Hcx" ejjét hiUrior,& pofl nimiam potationem m- 
caiiiijjct mero; prxcepit, w introincerent RegL 
nam Va[¡n coram Rege, pofito fuper capnt eim 
diademate. El día vItimo , como crecieron 
los brindis,menguó la razón,abochoruofe- 
le ia cabera al Rey,con el excedo del vino, 
y el (uyziodaba trafpicsen adornos no bie 
Lcguros. Aora viene bien el dedo de Ja ad
miración á la margen: ínter rogavit Japientes, 
qni ex more Regio femper ei aderan?. E$ pofsi- 
ble que elle para preguntar, para hazer 
confuirá con babios, quien tiene dos ene
migos capitales contra fu juyzio, en la co
lera vno, en la deftemplanca del vino el 
otro? Vn hombre tomado del vino de la 
pafsion , y de la pafsion del vino, apenas 
queda hombre; quien le embarga los dif
erir i os, le jubiia de racionaljpues como cR 
tando tin juyzio cita tan en fu juyzio, que 
inquiere , que pregunta :lnterrogavit fapien- 
tes? Dire mi lcutir. Aunque el vino fe avia 
fubido á la cabcoamo tanto, que le privaíic 
déla memoria de que era Rey; porque 
llamando á tu etpofa,Reyna,y acordándo
le de que falicllé como tal con corona tam
bién,aunque trafeordado de otras cofas, fe 
acordó fin embargo de que era Rey: pues 
aunque cité fuera de f i , para exercer otras 
acciones de hombre; él preguntará, fi cita 
en íi para faber que es R ey; porque la el- 
fencia,fi díxeilémos de Rey, es preguntar, 
fi fe queda Rey, aunque no quede para 
hombre, él preguntaré: Interrogavip; ;  ca®

ijá Sermón
incaluiffet mero. Es divina aquella palabia, 
que exprcfsó el texto:interrogavit [apiernes, 
qni ex more regio ei aderan? ¡ilorutn facieba? 
cuneta conftho.Qiúcn eftá muy excrcitado en 
las obras de algún arte, ó ciencia, Un faber 
lo que obra , obra bien en fuerza del habi
to,y de la coftumbre.No fabia lo que obra 
baAíuero anochecida la razón con las nie
blas del vino, y obraba bien preguntando, 
porque eftaba habituado, ex more Regio, á 
preguntar:dcxó dudas de íi era hombre, 
cnagenado de fapero preguntando, no de, 
xó dudas de que era Rey.

i i  No fe les difminuyó la Fe a los Ma” 
gos,ni vaciló la efperanca, de que el Aítro 
conductor que les avia guiado haltalerula- 
lcn,por los paramos,)' dehertos de iaAia* 
bia,no apagaría los rayos,aunque los da si
mularte , halla pe ríkionar íu legada, po
niéndolos en prcíenda del Rey recién na
cido,que ella á griros de luzprcdicabaspues 
fino dudaron, porque en llegando á leru-' 
falen preguntan á hombres, remedo la voz 
del Ciclo por fuya , y voz tan clara,q con
tra el medio dia del Sol,fe hazia ver lu me
dio dia? Vbi tfl qni natas eji Rex ? Es verdad, 
que no dudan les afsírtia la Eflrella, y que 
no neccfsitan para el acierto de preguntar; 
pero fonReycs,y Reyes labios,y en ellos el 
preguntar .aunque fea de vicio,es Real per 
feccion. Mucho aborrece los yerros quien 
pregunta, aun donde no puede errar.Can- 
fados ha2C á lo s hombres particulares ella 
impertinencia de preguntar, por pregun
tar; pero á la Purpura, aun el preguntar de 
vicióla haze gracia Se haze myiieriofo, 
quando pregunta lo que duda,quien cono
cen que pregunta también, quando labe. 
Soberano arbitrio, pues con él hazen vene
rables fus ignoradas: con que fe haze creí
ble puede rener cfe&ocl defvdo de losChi- 
niicos; pues es mas dar precio de difcrcciÓ 
á vna ignorancia ,quc quilates de oro á los 
yerros; ó acafo quifo íuplir el Evangeliza 
con referir crta pregunta,el no averíos lla
mado Reyes: porq acreditarlos de Sabios: 
EcceMapi, y luego de preguntadores, fue 
pcrifraüs de la Corona; porque folo en los 
necios,fe ve el borden de pregütar,por pre 
guntar,fi tiendo labios preguntan, lo qut 
no ignoran, es fm duda que preguntan, ex 
more Regio. Es prenda tan real el fer pregun 
tador,qne a viendo pallado losPueblos por 
i numerables ventajas de ChriQo,fin adver
tirle digno dclCctro,en reconociendo,que 
vna,y otra vez preguucaba,lc quifieron ar* 
rebatarpara coronarle, vt raperent e¡tm, &  
fisercnteitm Regem.

Sino es cflcncia de los bucnosRcyesí
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vspropriapafsio de todos los buenos el pre
guntar,y las propríaspaísiones en todos los 
individuos fon iníeparabics de la eílénciaj 
y_ afsi todos los que detcau rcynarco aplau- 
ib,lian de preguntar. Los labios, por 1'aber 
mas; Jos necios, por dcíinentir la ignoran
cia; porque es cara&er de ignorantes el no 
querer Jábcr,por no vencerte á preguntar*

§. II.
24 V  TO fue el mas íábió de los 

Reyes Salomón ? Los que 
mas quifieron eílrecharle el Imperio de la 
Sabiduría, fueron Lyra, Cayetano, Vata- 
bio, Manuel Sa : dioles ocafion para ceñir
le d Cetro de la Ciencia, el cap.10.del LL 

|,Rc.lO. brodc los Rev es : Magníficattts eft ergo Rex 
S aloman ̂ fitper nemes Reges terrx , dmttjs, &  

Japicntia. Hazcn lugar ellas palabras, á que 
huvieííe otros hombres particulares mas 
labios; pero le dexan fuperior en noticias 
á todos los Reyes, y fuperior en los artes 
dereyuar, áquantos fe efmeraron en el 
goviernodc Ips Pueblos. Elta es la que ic 
pidió ¡salomón á Dios; pero es notable el 

3* eftilocon que le.explicó: Ego anttr» f m  
p'ter párvulas, &  ignoran* egreffm , &  in
ir mam mtum; dabis ergo ferro uto cor doci- 
k , ve populan* tmm indicare pofsit i &  Úif* 
cerneré ínter bonv.rn , &  ma lum. Señor, y O 
me hallo joven, fin experiencias, y fin no
ticias, mas oprimido de Ja Corona, que 
honrado: porque me falta la expedición, 
para entrar, y falir en la adminiftracion del 
govierno; y vn Rey atado, no es R ey ; lu
pia ellos defectos vuefira largueza,dándo
me vn cor a<¿on dócil: !Dabis ergo jervo tuo 
cordocik, O como lee el original Hebreo: 
¿orne ahb, id eft attdiens. Dadme vn coraron, 
que oyga, que fe incline á oyr, porque ha
ga eitudío de preguntar. Ño os fatiguéis 
en bulbar mas rigor de letra, porque eñe 
es el Cernido legitimo. Pero padece vna di
ficultad : Dios le concedió a Salomón lo 
que pedia: Tlacuit ergo jerra o coram Domino, 
tjitod Salomónpoflulajjet buiufrmdl ren6 y vci- 
inosí Que le concedió ? Rece feci tibí fecun
dara Jerrnones Utos, & dedi übi cor fapims, 
i r  inteíllgens , in tardura , vt rutilas ante te fi- 
milis tai fnerit ,nec poji te fnrreciurus fie. Pues 
fi lo que pide es vn coracon doci 1, como 
fe ajuíhrá el favor con ei ruego, dándole 
fabiduriatan adelantada en noticias,que 
dexe atrás á los mas Sabios Reyes precie- 
celiores, y que quite la cfpcvanca de igua
larle á los venideros ? Rece feci tibí ¡ecan
dara formones tito* , or aed¡ tibí cor fap:vns< 
Corta villa tiene ,el que no ha logrado 
ya luz para la refpucfta. La fabiduria que 
Salomen defea , no es Caber,para Caber¿ 
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Be Panes,
fino Caber para governar, eíTa pide, quan- 
do pide vn coracon dócil, que con Cuite, 
que pregunte, que oyga: Cor audicns: pues 
para regir los Eticólos con aplaufo, no ay 
mas fabiduria, que el oir; porque el meA 
jor Caber, co ni tile en preguntar. L1 pide 
vn coracon con oydos; Dios le da vn co
raron inteligente, ycon ojos: Dediúbi cor 

japnns ,■ & imelligens: oyga, y entenderá; y 
oytá, fi pregunta, y íi ha de fer Salomón 
entre todos los Reyes, el mas celebrado en 
las arres de guvemar; fea cutre todos, el 
que haga mas te ion de preguntar, y de oir: 
Magníficatns eft Rcv Salomón , fuper omnes Gafpar 
&e£es terrx divitijs , cv fdpicntia. Cor doci- Sane faz le jtbi petkrat Saloman , id eft, attdiens , &  b i c ^ t¡nod fe fid fapientmm aitemperaret confilia,  qnx 
proprm,ac maxirna fapieniia eft iirrenilh oitatis.

i  s Pero demos, que la fabiduria de 
Salomón, no folo exadieílé á todos los 
Reyes de la tierra, fino también á todos 
los puros hombres. Como quilo el Abu- 
lenlCj( con Maria ninguna criatura quiere 
competencias ) aun no es odoíá fu pre- 
tenfion, ni fin ínteres ganándolo,ei pedir
le á Dios coracon dócil, que oyga, y quo 
pregunte. Como puede fer elfo, «i fiendo 
más labio, que el mas Cabio, no tiene de 
quien aprender ? Yo os diré el como. Sa
lomón comparado á qualquicr Sabio , le 
alcanzarla de noticias; peto como no es ló 
naifmo poder batallar en duelo particular 
■ fucefsivamcntccon muchos, y vencerlos, 
que c¡ poder rcíiihr a muchos juntos: afsi 
tampoco fe prueba de que Saloman fucile 
mas, que cada vno de por 11 cu lo labio, d 
que fupieñe como muchos Ivuicndo jun
ta , y compañía de fus noticias : pues veis 
ai la difcrecion de Salomón : hallaícmas 
Cabio que cada vno , y pide a Dios el don 
deoytj y de preguntar para Caber mas que 
todos. No es dcfdorodc íaiabiduria, el 
preguntar; pues Salomón pidió a Dios por 
favor cita prenda,íiendo cí mas Cabio.Que 
aya hombre, que por fi lo lepa todo, es 

. rñenrira; que aya ignorantes, tan bien ha
llados con fu bcbcria,que por no íabe r al
go , no quieten preguntar, es verdad.

26 Sobre tener fus troges colmadas 
de trigo, le íúceuió á vn Rico avaro, vn 
año loco:entinándole ía grofcria de la 
tierra á fer liberal; pues ella bolvia ciento 
por vno. El mas villano, y mastoíco , que 
los terrones, de quien fin duda tendría el 
origen;tolo trató de cníanchar fus troges, 
para encarcelar los granos, fiendo el Al- 
cayde fu avaricia: Et cogitabat mira fe diucas:  ̂^
Quid faciam quU non babeo qnb congregem 
frustas meos \ Et dtxit boc fkdam , deftrnam 
barrea me# , &  Tnaiora faciam ,  CT illrn: con- 
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gregal? 0 QYtfflld Hdt& flifít tttlbi. ÚT dlCdYft 
dftit/i# wiz£ :  ,Anima babes malta bona pojita 
i)i anuos piarimos requiefbe. Con quien ha
bla cftc ricoa varo? A  quien pregunta? /̂«' d 
fa c ia l}  Interrogantis, vox efl , di¿e Chryl'o-

cbnCCer logo. Es cierro, que á-quien pregunta fue 
-  ̂ i¡ niifmo, Por no preguntar á nadie, fe

1 4‘ pregunto a h mifm o : Dicebat intra je. Qy- 
gamosyá de boca de Dios, el concepto 
que hizo de fu entendimiento: si alte bac 
mtle repetint aúmam taamdtc. Necio j irt- 
feníaro , (lidie. EÜé lea fu nombre, pues 
Dios le confirmó con el. Hombre,que por 
no preguntar anadie , fe pregunta a í i , ne
cio confirmado es i exccutona tiene de ig
norante,tan bien litigada , que es fu nece
dad , Evangelio. Y veamos del no que
rer preguntar , ni informarle , que deter
minación tomo, en que refoiutitm vino á 
dar ? El texto lo dize: Pejlruam horre a tiña. 
Deflxuiré mis troges antiguas, y fabricaré 
otras mayores: Va lo ois. La rcTolucion 
que Taco de no preguntar, fue dertruir: 
DeflruamSi huviera preguntado á hombres 
aprovechados, y cuerdos, le dixeran, qué 
ai lado de aquellas troges levantarte otras. 
Si huviera eónfultado alPatnarcha tofeph, 
le féfpdiídfcria i que en los años fcrtiiefc, 
guardarte* nti para fu qum ñata fmt iaibb fino 
pará fbebrrer nccelsiudos en los c[Veriles: 
porque los años locos, por ferio amagan 
con las menguantes , y con lo atreguado. 
Si huviera confuirad'o aSanLorcíico,lo 
porteara por las manos de los pobres aí 
Cíelo, con que fe ahorraba de hazer mu
chas troges cu la tierra. Si preguntara á los 
Apoftolcs , le artégnraran el ciento por 
Vno, librándole de cuydados, haziendo 
guardas a los mendigos de til coléeha:para 
í i , para íu codicia; para fu conveniencia 
temporal, y eterna , hallara quien le fef- 
pondicílc, lí preguntara: por no vencerle 
¿preguntar a nadie , quilo morir ateftado 
de necio, y con borla de mentecato: Sxultt 
bac notte repetent animam tnama te. Soló Vil 
necio d catar fe quedara aprifionado ¿n ig
norancias , por no vencerleápreguntará 
quien le pudidlé delatar las dudas. Mas 
fácilmente ie recaba de ios labios, el que 
pregunten, que de los ignorantes *, y afsi 
no amelga fu opinión lá Mageftad en pre
guntar, que por eflo pregdnto Chrirtó: Va
de ementas panes, vt manducan b¿ ? Y advirtió 
el Evangeliza; qhe labia lo que avia de ha
zer : ípjetiurít fáebat, quid e(fet'fa¿íurns, pue s 
íi íábia, porqué preguntaba ? Preguntaba 
porque Pabia , y quilo autorizar con fu 
cxemplo la Sabiduría influirá, el que no aja 
el crédito de labio eh los Reyes,el fer pre- 
guntadores.

¿ 3 g Sermón
17 No quilo paílár San Pedro Chryfo- 

lo<m,Sermón 104, porque el Rico fe que- Cbryf.jbr 
dartéiin reí puerta: el fe preguntó á II , y el 104. 
diablo, como muy familiar en fu pecho le 
entró en él para rcipondcrle: Qhhí faüartd 
Y  U  re (pue lta fue: Deftraam boma mea*
Quien no quiere ai que puede cnfeñarle, 
merece que un fer,preguntado le reíponda 
quien le engañe, y quien Se dcftmya. No 
le preguntó al diablo, y fin embargo le 
refpohdtó, porque las refpueftas del dia
blo, fon eco de ios que no preguntan. Y 
afsi tengan por cieno, que ii ellos te res
ponden a íl,es el diablo el que los refponde. 
r 2S Todos los que hazen aprecio d* 
fer buenos Reyes han de preguntar; í 1 ion 
fabios, por faber mas ; íi fon ignorantes, , - 
por difsimular el que lo fon.Todqs han de 
preguntar, y yo quiílera dczir. que a to
dos. Quien ha de governará todos , á to
dos citados de hombres, y condiciones ha 
de preguntar. A los Nobles, á los Sabios,á 
los ignorantes, á los humildes. A  los de 
buen coraron, y á los de intención atca- 
vefada. *. III.

25 y-^VVe deben confuírar á ios Sa* 
bios, noneeefsita de prueba.
Pues Afluerodhndo toma* 

da la cabera deí vino lo execuró afsi linter* 
irogavit fapientes de more Regio ; poca, ó nin
guna tendrá el Rey, que fe refolviere por 
í i , fin examinar el parecer de los fabios.
Sin juyzio efuva, y preguntó: es primer 
principio de Reynar, el preguntará ios Sa
bios s y para los primeros principios, no es 
meneiter juyzio: ¡as primeras aprehendo* 
nes bailan. Herodes, 110 foío fue Rey per- 
verfo , y que dexó infamado fu nombre á 
la porteridad i fino que también fue Rey 
intrufo s fin embargo confultó á ios Sacer
dotes , y Sabios de la Ley, el lugar en que 
avia de nacer el Mellas. Acató fue eííe vno 
de los motivos de llamarle al otro ReyHc- 
rodcsRapofa: Dicite vidpi ¿¿//.Era Rey intru- 
fo,tyrano,aborrcddo;y para trocarlos ani- $t i ii£AÍ 
mos, y hazer fe bien vifto, vsó de la rapo- , 
feria de preguntar á los Sabios. No para 
leguirtu parecer, fino para acreditarle de 
buen Rey preguntando á los que tenían la 
primera eítimacion de doftosen fuReyno.

30 A los ignorantes, y rufticos ha de 
preguntar también: Sxpeetiameftolitor val
úe oportuna foqnutns. Habla la naturaleza en 
los rufticos, y todo lo que les falta de arti
ficio , tienen de cercanía á ¡a verdad fus 
-relpuertás. No fue oprobrio oca donado 
de la indignación, el que le dixo iob á So-

phar*

VnáezJmQy
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pháí, y én fu eabeca á los demás compa
ne vos tuyos, embiantiolosá que aprendiefi- 
i en de los brutos, y que í lidien diíeipulos 
de los animales mas lerdos: Nimirnm imer- 

i aumenta , cr docelumt te :: Loquen- térra, 
£f rcfpondebit tibí; CV- narrabnnt ptjces maris. 
L nR'ndio lob en los brutos á los hombres 
zafios1, fin letras; fin cultura ,y  á ellos en
camina a fus amigos, para que preguntan
do, aprendan. Si era lob Rey Sabio, y lo 
eran también fus amigos; no los agfdviói 
en acón;cjarlcs Gurfálicn b  clcuela en que 
ci aprendía. Mas diferencia ázia lo diicur* 
fivo ?■ fue le aver, de vn hombre fabio,a vn 
i milco} que de vn mítico,á vna beftiá;bruj. 
tos ,oí llamo lo b , y embió á los Reyes 
amigos, a que los preguntallen con el fc- 
guro de que aprenderían : Interroga, &  do- 

'Cebuntíé : porque CI1 hombres ágycilesg y 
incultos, le fuelen hallar relpueltas, mas 
vtiles, y mas verdaderas, que en los miiy 
doctos; La verdad > tío pierde pordefali- 
fiada i quando tu mas proprio trage ,es-la 
demude z.

3 1 ■ La Madalend bufeaba con anhas ü 
íu Maeítro } encomíete con Angeles en 
apariencia de gallardos jobenes, y no veo 
que íes pregunte * 1í tienen noticias dc éhy 
Vicndale ucipues a Chrillo diísimulado en 
ca toteo buriel de vn Hortelano ¿ 1c inquie
re , je o.amina: sita JUfhikftiem : Mucho 
preguuaiávn hombre del campo,yde- 
x«t ¿ ios que en fu trage hazian creíble, 10 
i<*ümo,yto corteíano. S i, y anduvodif- 
cieia. Los Angeles eftaban muy de gala; 
in vejíwus albis, m vejHbus jpkndmtibus , 41- 
xo Orígenes, y ella preguntaba por Chrif- 
t o , que era lo mifmo, que preguntar por 
la verdad: Ugo fum vía , ventas 1 y tuvo por 
masracil hallar refpucfta provcchofa , y 
verdadera entre la gerga de vn hombre de 
e t campo, que entre las ledas, y ropas ro- 
zagautes. Los mal vellidos, fon muy pa
rientes de ios de (nudos, y la verdad fe pre
cia mucho de elle a bolo rio. Tiene mu
chos laberintos el cor acón de vn hombre 
corrciano} y no fuele lino defpucs de mu
tuas üuelias, confeibr la voz, lo que líen
te } a ios hombres llanos, le les fale c! co
raron a la boca, con que fe oyen fin fofi- 
pecüa íus rclpuellas.

3 z Ni debe ofenderle al Principe el dc- 
■ faiíco de i que refponde, fi logra prove- 
chuta retpudla : poca ted tiene , quien 
rema el beocr, porque no es de Venecia la 
copa i y poce) ciiima el íaber, quien defdc- 
ña L noticia , porque íea defaliñada la bo
ca que fe la admi ni lira.- Hlivo Maeftro de 
los Rabinos, citado del Abulcnl e3 quclh

ti-in  cap. ?. libi j'.- Rcgum, que cftchdió 
la (abiduria de Salomon al Impèrio de 
las-aves, y brutos afirmó, quccntcndíar 
el canto de los pájaros, y los coheepros 
que querían maniteftar fusgórgeósdosla
dridos délos perros, y los bramidos de las 
fieras: .Aurivit garrii hs avinm , &  quid ¡lis .Abuknf, 
voces pgmficareni, inteíkxit, latratiti La/tunr-, l i  
&• alìàrwn anima liAr» nuil tip bees fénos, Ten- ine, 13, 
go efie fenrir por fabulofo, y digno fulo ¡ib, j. 
del celebro de los Rabinos, que por dczir Ké£.
Vna novedad plauíiblcála multitud plebeya, 
fe reían-de la mofa que hazian de íus pro- 
poficiones los hombres fabíos. Fábula fue 
tila-de Rabí Salomon i pero enleñan mu  ̂
cho algunas tabulas. Vieron à Salomort tan 
anfiolo de aprender de todos, y de pre
guntar à todos, quefeperfuadieT'on, no
ti efdeñaria porfaber mas , el eíludiaren 
las cícuelas de ios brutos, nuevas noticias.
Era Salomon el mas labio de los Reyes, y 
cintas racional;corno fea para aprender, 
no reuiarà couíulta r a irracionales, y ma
tricularle por difcipulo de los brutos. 
t í í  Detconftadode fus fueteas intentò wm*. 
el Rey de Moab, que el Profeta Balan va
liéndole de fus encautos,maldixeüc a] Pue
blo de Ilracl , y le deíarmallb. Previno 
Dio$ cftc peligro, y quando caminaba el 
Profeta en compania de los Míniftros^ue 
avia embiado el Rey de Moab, di pufo íc 
atravcfallc en lo dírecho del camino vn 
Angel, vibrando vna efpada en la mano, 
con que atemorizada la jumentílla , en 
que caminaba el Profeta, fe pavo fin que 
pudíefié Balan con repetidos golpes ha- 
zerla adelantar vn patío. Importóle al Pro
feta , no menos que la vida, la obiti nación 
con que refi Iti ò el bruto ; al si fe lo dixo el 
Angel:ĵ ifì ylfma declina]]et de via dans ionm 
rcfiffentì i te occidt]jem cr ìUa viverci. Im
portóle la vida el mudar camino, el no 
profeguir en íu intento : y debió à Ja cito- 
iidez de vn bruto cita advertencia? Si: à vn 
bruto fe la debió} pues él no tenia aplaufo 
de Profeta, y de Sabio"? Es verdad ; pero 
difpu(o Dios, para humillar preílunpelo
nes de Sabios, que antes que el Profeta 
viefle vna vez al Angel, íe vidlé tres vezes 
ti bruto : Cerneas .Ajina ,Angdum evaginato 
gladio in via , &c. Pues fi vè mas vn jumen
to ,que vn hombreresmucho que tai vez 
Cabios,fe dexè governar de losbvutos?Mu- 
cho via el Profeta , qui viítonem nmn poten* 
tis intuirus eft , pero fu peligro no le vio, y 
enfeñole vn bruto lo que ignoraba. El 
Angdobraba conia jumentílla edas'ac
ciones, y el remedar también vqzéshu- 
manas para las quexas ; pero, ó fea bruto

adeb
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adcftrado de vn Angel, ó fea bruto en pe* 
lo, fi el enfeña , digno es de fer pregunta
do , y de fer atendido.También ha de pre
guntar a los principales del Rcyno, y a los 
Plebeyos mas humildes.

§. XV.

t A A  ^os Principales: porque en 
muchas cofaspoliticaspare- 

cc que fe nacen en fe nados. O fean los ay- 
res del Palacio, bel trato familiar con ios 
correfanos , 6 la educación aprendida por 
los ojos,aun antes de tener excrcicio el en
tendimiento * 6 in fe aliblemente fe hallan 
Machios, fin faber quando han íido difei- 
pulos. ¡En los va fia líos mas abatidos, y de 
condición mas obfeura , hallará muchas 
vezes, fi pregunta, la luz que le regateo la 
nobleza. También alcanzas los rayos .del 
Sol á Jas chozas, y en algunas amanece an
tes el Sol,que en los Palacios fumptuofos.

Seme. Vozes fon del Cordobés difcrcto: 'Pottfl 
&  a cijfi vir Magnas exire. Las almas no 
tienen Lu íolar en la tierra. Ni los padres, 
que comunican mejor fangre, pueden co
municar mejor alma. Elle es vn don, en 
que no tienen parte lps hombres i Dios es 
d  todo, y por lccrctos dcíignios de fu pro
videncia , fuclc en hombres de alta gerar- 
quia poner almas mecánicas; y en tángre 
plebeya, Reales, y Mageftuofos cfpirirus. 
Tan frequcntesexemplares de ellos fe leen 
en las Coronicas de rodos los ligios, que 
fe atrevió á dezir el gran Philofofo Ana- 
cartis, que la fortuna pelaba en contralle 
fie l, lo que afudia de riquezas, y de fobc- 
rania, para faber lo que avia de quitar de 
entendimiento; y en igual proporción có- 
pealaba en los poco afortunados, lo que 
les quitaba de riquezas, para ver lo que íes 
avia de acrecentar de fabidut iaioE.̂ tó/f lan
ce hbrat ¿erebnm , o/1 falicitaicm , vt quan
tum jjhns addityilütís detnat. Pues íi la fabidu- 
ria tiene mas amitlad con lo, que no nacie
ron con ventajas de nobleza; íicndolos 

4*^* 5 * Sabios, los que mejor pueden refponder- 
¡c al Principe, porque ha de reufar el pre
guntarlos? Creíble es , que la lifonja, y la 
dependencia clludiarian remedios para 
curar a Naaman, Valido del Rey de Per
ita , y faltando entre los Magnates de vn 
Keyno tan dilatado, quien le dieilé luz pa
ra lanar de la lepra, vna cicla vi lia humilde 
ie alumbro de vna receta tan fácil,como el 
agua, con que lañó.

3 5 No ella vinculado el ingenio, ni la 
prudencia á la fangre, ni menos la 1 abidu- 
m , y dcíhcza ca refolvcc dudas, ni en res

14a
ponder allanando dificultades a los hom
bres de la primera dale, y nobleza. £1 Em irfin ji. 
perador Cyro venció a Afir ages, por a ver j ,Hif}or, 
confuir ado con vn efeiavo luyo, el uredo 
dehazcclcla guerra.Eiclavo fue Lpitecto, 
v Las SS, y clavo cu íu treme, no le em
barazaron , el que admitiendo muchos 
Reyes por oráculos, fus reí puchas hxatlen 
en fus cabecas las Coronas,períeguidas de 
vallallos rebeldes, y de Reyes contraltos.
Ha de preguntar á los de buen coraron> y 
á los de intención atravefada; á aquellos 
para aprenderen iu refpucfta; á ellos pata 
conocerlos, y para cafligarlos, dtlprc- 
ciando fus refpueílas.

§. V-

7 ¡6  q i Egun el fentir de Thcophilac- 
¡ 5  to, no era Philippo entre los 

Apollóle s e 1 mas avilado,ni el de mas def- 
pejo, y á él le hizo Chrifto la primera pre
gunta : Dixit TbiiippKtn, vncc emtmns pa
nes , yt nuinduccntbi ? Porque era de inten
ción fana; hombre fin entenadas, calidad 
con quede definió fu nombre: Thilippm os 
laftipadis. Los que tienen retiros cautelólos 
en el coraron, hablan crcpufailos dudo- 
ios, en lo que afirman, délo que niegan.
Afsi hablaba Apolo , oráculo venerado 
en Delphos; pero hablaba afsi , porque 
hablaba el diablo en él, que como Princi
pe de las tineblas, y de la mentira abor
rece la daridad:T¿í//pp«¿ os iampadis.Hom- 
bre que hablaba íuz,en fu boca fe via ei co
raron, fus vozesle alumbraban para que 
fe vieílc. Ellos hombres han de fer los pri
meros á quien pregunte el Principe,dcfeo- 
fo de los aciertos; porque les ve el cora
ron cu la boca; y fin mentirle á l i , no pue
den mentirle al Rey. Eilciinage de hom
bres goza en ella vida pafsiblc vislumbres 
del dote de claridad de los Bienaventura
dos , y hará Bienaventurado al Principe, 
que los preguntare,y oyere : porqueU 
enfermedad mas Requeme , de que ado
lecen las cabecas coronadas,y de que mue
ren, mas, ó menos arrebatadamente, es 
de faltado verdades; 110 guiian de oirlas, 
porque Ies parece pone la verdad prifiones 
á fu poder ; ni ay quien pueda informarles 
con ingenuidad, porque tiene cerradas las 
puertas, la turba de los lifongeros; y le 
afufarán de reo de lefaMagcitad, al que 
le hablare con del engano, en que ellos in
curren el vicio de que calumnian; pues li 
no juzgaran por mentira, el que el Rey, ‘ 
era R ey; no miraran a la verdad, como 
traidora a fu Corona. Siendo afsi, que la 
*  ver,
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verdad es, quien! a mantiene,quien la con* 
fervaccn proíperidad, y Ja faca vifborio- 
fa délos peligros. Advertencia que 1c dló 

T/aLíA a fu Hijo Saloinon;íjtrAc í«d> & pu$-chriuiáine uta ¡atendí, prof peré, procede, &  reg- na propíer vcritatem . C? manjitctudinem , &  
infiniam , & didncct te nnraOüitcr dextera tita. 
Dichofo el Rey que preguntare, a los que 
hablan a medio día > como Philippo:lampad ii.

37 Ha de preguntará los de fano co* 
racen , y oyrlos con la lilura que ellos ha* 
biai : ha de preguntará los de coracon 
airai ciado, cun el 'Comenrario cautcloíb, 
á que da lugar fu malicia. Muchas conve
niencias di¡curro , en que nc eícuíeel Rey 
el preguntarles. Conveniencia es, el que 
los acat e de conocer el Rey,y el que todos 
los conozcan,hendo lu boca el tefligo mas 
criminal contra íu milmo dueño* Conve
niencia es, y muy para bilí cada, el pregun- 
tarles;porquc los malos Míniítros no teme 
ranto a los buenos, como á ctros peores 
que ellos; y viendo que los pregunta el 
R ey, temen, no menos á fu niál obrar, 
que al mal dezir de los reftigos, á quien la 
invidia de que aya otros viciofos,finóelíoS> 
ios paila á bicales , y acufadorcs. Conve
niencia c$: porque fiel Rey es bienintca- 
cionado, no fera eftrañeza en la providen
cia Ungular, que Dios tiene de los Reyes, 
que los haga rcfponder, aunque á fu def- 
peclro,lo que íéa conveniencia de i R ey , y 
del Reylio.Maldiro hombre era Aman,te
nia la gracia del Rey A lucio , y el odio de 
rodos los Pueblos; pero cayo de la grada 
del Rey , y no defeacció el odio; fundava- 
í c el aborrecimiento en las bafas dolidas de 
fu crueldad impla, de fu codicia fm térmi
nos-, de fu lobervia detmefurada. Es vn 
fueño engañofo > el valimiento: no pudo 
dormir vna noche el Rey, y acabóle la pri
va nc a ; porque fe acabó el fueño. Avia 
madrugado Aman aquel dia , para hazerle 
fumar al Rey ientenda de muerte contra 
Mardoqueo; juzgo hallarle al Rey como 
íiempre dormido, y hallóle por fu mal 
muy dcipicrto.Hizole el Rey ella pregun- 

ífthcr c. ta: íhtid debctfcri viro , quem Rt.v bonúrare de- 
' fiúerat 1 Qué debe hazer el Rey con vn vaf- 

fallo á quien defea honrar de fu mano? Ig
noraba Aman, que el Rey avia engañado 
aquella noche el fueño, leyendo la Coro- 
nica , en que le referia, que á Mardoqueo 
le debia la vida, y h  Corona,por averdef.. 
cubierto la trayeion de Bagathan, y de 
Thares; y perduadido, á que era él el tuge- 
to á quien el Rey del cana hazer fcnalado , 
en las honras, tacó largo ̂  cortando para

fo'fcbcf via real purptira, y para fu cábeca 
magdlucfa Corona;; per o preño ve cu iá 
de Hi enemigo lasí infignias de M age liad, 
que le cortaba á él fii arrogancia ddVane
ada* Elle fue el principio de ia cayda de 
Aman , y de la refurreccion deí Reyno de 
Aíucro , que le tenia tyranizado fu ma
yor contrario, con nombre de Valido. 
Preguntó el Rey ; quid debet fieri viro ? Y 
preguntó al peor hombre de todo el Rey - 
ho, aísi le llamó la fama Rey na Efttfr: pef* 
fintas ilie .Aman. Y fiendo el peor hombre 
de la Monarquía , ninguno pudo rcfpon- 
der mejor que él, para bien del Rey, y del 
Reyno. Pregunto d Rey * déieando cum
plir con lo que debía a fu oficio , premian* 
do lealtades, y favoreció Dios la buena in* 
tención con que preguntaba, deponiendo, 
que fin querer refpondielfc el Confcjcro 
de intención nías pervcrlá , lo que el Rey 
debía querer, y le importaba exeeutar. A  
Mardoqueo fe 1c avia re p retentado Aman 
en forma de vna ferpicntc veneno! a, tragó 
que tomó para (i el demonio; V Cn eflé difV 
fraz logró kmiyna del mundo? pero dá 
Dios tanta gracia á los Rcyes,queert dlrm 
pUmicnto de fu obligación, y defeándo los 
aclértos, preguntan, que Aman * aunque 
viftíó la librea del díabíó , rcfpondió cotiio 
Vn Angel, bien que á deípecho füyó ; pues 
rcfpondió tan bien, que para convenien
cia del Rey , y del Reyno, no pudo lee 
mejor,

3$ Ay otra conveniencia de gran vti- 
lidad en preguntar á femejantes peftes, 
graduadas con nombre de Conte jetos, de 
que ic luden hallar cercados los Reyes, ó 
porque los introduxola maña ,el fobor* 
no, óel poder dei Valido, paratener con- 
íonantcs alus pre teñí iones. De ellos, digo, 
que fe Rielen haliar(fin culpa luya) finados 
losReyes, con ailédio mas peligrólo, que 
el que podian padecer de fus contrarios* 
Detpues de ello juzgo ferá conveniencia 
muchas vezes preguntarlos ; no folo por
que favoreciendo Ja intención fanta del 
Rey,labra Dios conficionar de fu veneno, 
triacadlno porque tengan en el ver del pre
ciado fu voto, el cafligo de fu intención 
revelada; y eñe cafligo podía fuccdcr fuef- 
le prologo, de otro que fe tomen ellos 
por fus manos, muy conveniente para 
los Reynos.

3 9  Valiófe Abfalon de la prudencia 
mañofa de Aquitofel, para hazer guerra 
á fu padre Dauid, y levantarle cdn d  Rey-- 
no. Era Aquitofel , no nlerlos ve fiad ó crt 
las artes de h guerra, que en los negocios 
de la paz: y dióle en lo Politicen yAlditáf,
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el método mas feguro, para quitarle la v> preguntar , qLianí̂ : *̂ t c  miedoToi
da v la corona á lu padre i pero atravesóle prc i c manca^i an en i c\ érente miedo los
Chula'menos a ftio , pero mas fecundo, ^entejaos,) los suelearaten rezelan- 
y verboloi y pudomascon Abíalonmo- do,fi d  pregunta! ts clUiu io dceoiolo 

, , V „ j - R f-v ó esia Ua de noticia de lo que pre-
« ’ dc f oco <u>al°  ■ !a bucna :.CpS Ua 4  guma.y’l<o Vñaio a o  d fcvangcL,

_cuc quancio preguntó Cduiíto,íabia lo que 
avia oe hazer: tpjc mu m Jíicbat , quid cjjct

Chut ai,que la mejor cabera de Aqmtoíel 
El cornejo de elle,fue de traydor, y de mal 
Chriltiano; pero de buen Eolítico, , habi*1 
lidad, que lúe le hazer pazes con el atcil- 
mo. Deíprecióle Abiaion , y eligió por 
mejor la reípucíta de Chufai, muy aliñada 
de palabras > y bien colorida , pero mal 
fundada. Os parecerá, que tuvo ya el cal- 
figo de fu intención alcvoía Aquitoícl, en 
que íe defpreciaílé fu refpuefta. Seguid el 

2'¡<c¿>i7 texto, y lu veréis : Teño Mbitopba vidcns3 
qttod nonfiüfjct fatium conjifiunt JmmJiirrcxkj 

abijt in dvmnm jttam , &  dijpojita durtiQ

fattnrus ; y pregunto, para alienarlos a 
preguntar en lemejantts lances a los Re- 
yes. O quantos cuydados dara con íus pre
guntas el Rey,íi los que han de refponderic 
entran en rczclo, de que no pregunta para 
laber él, lino para laber io que crios íaben, 
y para poner la ceniza a íus ignorancias! 
Alta política , con que le hará el Rey te
mido } y tendrá á ra) a á los que confiados 
de que alcanzan mas de ñutidas, 1c pilaran

fuá 3 jufptndlo imerijt. No cupo en Áquíto- coq detpreeío la p tupín a. 
tel, tiendo tan reportado, eí dolor.de ver 41 .-Xa íelian vilto Jas conv emencias, 
ahorcado fu voto,y de pe!adumbre fe ahor- de que lean pregutiradores los Rey cs>peto
e o : Sjifpcndio ínterIjr. Aunque no huviera 
otro logro de preguntar fu parecer á hom
bres.de mal coracon ; fino enfevarlcs el 
cordel, para que fe cuelguen, avian de

como pueden viciártelas triacas, puc den 
también maleártelas preguntas, y hazer 
veneno de las pócimas taludadles. Apun
tare algunos vicios que pueden bolveu en

tomar elle trabajo los Reyes; preguntar*- roíigo ella cpiófima.Por vicio de ios Erin-
ios , y echar al trenzado fus rcípueftass y fí 
fe ahorcaren de rabia,qué fe le dará al Rey. 
decho ¿Ni á los vaílalíos, que fe les dará?'1 
Tienen tan merecido el lazo Jos hombres 
de intención carnicera , como los lobos ¡ y 
li ellos talen á recibir el caftigo, ó fe le to
man por lit mano , haziendo corteíia á la 
jufiieia, y ahorrándola , d fallamos, tanto 
mas ay que agradecerles. A ludas fio le 
preguhtóChiiílo con íingularidad medios

cipes,y Mililitros degeneran muchas vezes 
en venenos las Epiclimas taludadles délas 
preguntas*

§. Ví.

4* ^  Lgimos vician las preguntas,
porque no quieren aguar

darlas reiputllas. Ellos íondiíciputosdc 
Pilaros, que preguntó, qué era verdad ? Y 

para locorrer á la Plebe en aquel ahogo: bol vio las el paletas, porque temió el oyr-
Era cierto, que no daría voto que pudicíVe la, y quizás el verla , porque Chriilo era
Chriftq íeguin arbitraria ázia tu bolla, con verdad, y luz que alumbraba para que la
que teria preci ib el defcartar fu voto: Por vicíicn,por cíló apartó ojos, y oydos:Qaid ¡oan x 3i
ello no !e preguntó, por no adelantarle Ja eft ventas ? Otros preguntan , por cumplir
hora de colgarte , viendo dcfpreciado fu con los mirones i pero preguntan á quien
, ’’l' " r,n no les puede refponder , aunque quiera.

No puede dudarle , que el Rico avaro, 
congojado con fus felicidades, bufeo ali
vio a fus ahogos, y pidió confejo; Quid fu- $ . 
úam, (¡uia non babeo qm congregefíi /rucias * f 
meos} El preguntó, pero á quien pregun- lZ * 
tó , fue á íi miímo: Dkebat mira fe. E ¡pre
guntaba a fu alma; pero li él ignora , es 
porque fu alma ignora i luego preguntó 
por el bien parecer, no por faber la duda;

arbitrio.
40 A todos ha de preguntar el Rey, y 

de todo:ha de preguntar lo que duda, y ha 
de preguntar lo que fabe. En preguntar lo 
que duda convendrán todos, porque eífe 
es el medio de faber , preguntar. Pero no 
hago yo menos aprecio, de que pregunre 
lo que fabe, y lo que íaben que fabe, que 
lo que duda, ó ignora. Si tolo pregun ta el 
R e y , quando lo enmarañado de los negó-
dos le embaraza el tomar expediente. 6 ues p t e g ^ t a  q Teí fabiaVqne Z -  
16 lubrico de las materias necefsita de bnf- raba como él la rcfpuelta. 4 
car derivos en que afirmarfe* fe huye el rifme „ * ,
Rey comprehcníible de bis vaifailos ^con

pbrar, pregunta, fe hazc mj’fteriofo en d ‘ i ,  ÍK n

mn-



mncUu tniki, v t , &  ego '»cniens ; no avia dé 
dczir vctucta, lino ruca as ; porque íi la ver
dad citaba en Oriente , yél viene áziael 
Gcalb,para huirla,quiere faberla. Se infor
ma del camino por donde anda la ver
dad , para u o  encontrarle con ella , íino 
cenar por el rumbo contrario.

<í4 Otros preguntan, pero con mala 
intención, para que no yerre el tiro fu ma
licia , ellos Ion compañeros de Abfalon* 
Preguntó á Aquitofcl»para aífegurar la 
traición de quitarle la vida , y la Corona á 
1 David, y ttivocl miimo cailigode horca> 
porque preguntaba mal , que Aquitofcl 
porque rcípondió bien para ejecutar ia 
traveion; pero mai contra Dios, contra la 
fidelidad, y contra fu legitimo Rey.

45 Otros preguntan mucho, y á mu
chos , halla encontrar con vno, que les 
re (ponda al güito de fu malignidad, y pu
blicar que obraron aconfejados i dios no 
preguntan para l'aber , lino para cubrir de 
dii culpas fu error : Bufcan elcudocon que 
defender el mal, no luz para obrar el bien. 
El abufo de muchos Principes , que pre
guntan para errar íin difeulpa , ó para con- 
ieguir fines fínieílros, no debe embarazar 
á los que defean Ja, talud publica , y los 
aciertos en el govierno, el que fe valgan 
del beneficio de las preguntas i como ni 
quita fu genevofidad á las pócimas, ni la 
eficacia a los antidotes, el que aya habili
dades maliciólas para hazerque degene
ren en venenos 5 antes bien aprovechando 
Jas futilezas de la malicia, lera gran dcíhe- 
za aun de las preguntas, que parecen a la 
primera villa ocioías, efeuíadas, ó imper
tinentes,alambicar documentos provecho- 
ios , examinando genios, condiciones de 
los Miniílros, y allegados, con quien mas 
comunica;porque reípondicndoá pregun
tas , que juzgan ellos hizo el deícuydo, fe 
dan ellos mas á conocer, porque reí pon- 
den íin cu) dado , y íe falca los labios el 
coraron.

46 Ha de preguntar á todos, y de to
do lo qnc hizicre labor, y confonancia á la 
falud publica , á la opinión de fu perfona, 
que es la piedra que da cílima á las Coro
nas de los Reyes. Y  con íingularídad, del 
eílado en que fe hallan los Pueblos , prof- 
pero , ó cala mi tofo, y de las rentas que 
paran en fus Erarios, que es la fangre de 
que fe alimentan Reyes, y Reynos.

$. VII.
4.7 A mbas materias individuaron 

en efte cafo las plumas de los 
EvangeUftaSí Advirtieron la nccefsidad, en

De Pártese
qué fe hallaban los Pueblos de alimento, y
los medios que tomó Chrifio B. N, para 
iocorrcrlos apelando a fu Omnipotencia 
por milagros; porque examinando tam
bién el caudal deí Colegio Apoílolict -,que 
manejaba ludas,(cria halla veinte deudos, 
que ello fuman losdocienros denarios.y 
empleado todo en pan, no alcanzaba a la 
ccntdsima parte del Pueblo. De todr.s las 
materias, Civiles, Militares, y Politicas>ha 
de preguntar el Rey ; pero ellas dos, que 
fcñalan los Evangciitlas, fon imporraritif- 
íimas,para laialud del Rcyno, y parala 
confcrvación del Rey.

4S No quilo Chríllo B, N. tener la of- 
tcntadon de Rey temporal, pero obró 
como Rey , embijando con fus acciones a 
los Reyes de Ja tierra, lo que deben obrar.
San Marcos refiere en el cap. ó.cite mila* 
gro de la multiplicación de ios panes,y di- 
ze recabó la miícricordia de Chrillo,de fti 
Omnipotencia,dtc milagro: txkm viáit $t Mtrc*
tarbam maltam lefia , CP nujertus ej¡ 1 uper eosi $ 4 
yiHA er ¿mi, jw¡<t o ve s  non babentes V aflore fh,<¿P 
caphiílos doccre multa. Exercító con ellos 
.tres obras de mifericordia j vna eípirirual, 
-exortandoios con ¡us Sermones; otras dos 
corporales, lañándolos de fus dolencias,y 
abaitccicndoles de alimentos. Les faltaba 
vn todo , porque les faltaba Paílor, nom
bre , que Profanos, y Sagrados dan á los 
Principes; ó lean fegíarcs, ó Eclcfiatlicos:
En vnos es el cavado Cetro , en otros bá
culo. Paílorcs de los Pueblos,y de las gen
tes han de 1er: Como es Paílor, quien oye 
balar de hambrea las ovejas ■? Como es 
Paílor, y no lobo; quien fe come el gana
do , qué avia de apacentar ? Chrillo fue 
Rey con infiniras prchemincncias, porque 
fue Paílor , con Es milinas ventajas: tan 
clVencial juzgó á los Reyes, el cuydarde 
los alimentos de fus valíalíos, que fe hizo 
el milhio pallo de las ovejas que apacen
taba , porque tuvídlcn en vna pieza , el 
Rey, y la prevención de fer Rey bueno , y 
celebrado.
- 49 No Je dio nada Pharaon al Patriar
ca Iofcph en partir con él la Purpura , de
biéndole todo el Reyno el fullento, y fus 
manos fe la dfiron entera i no foto purpu
ra, ropage de divino le villieron,levantán
dole los Gitanos eílatua : pallaron á darle 
adoración, y a ofrecerle facrificíos, como 
a deidad. A Pharaon le hizo Rey la fuerte 
de fu nacimiento: nació de Reyes, y de 
valientes Capitanes: á íofeph le aclamaron 
divino; ranto puede para el aplaufoja pro
videncia de los Principes en la abundancia 
de los alimentos, que quando la fangre, y
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el valor-,fe efmeran mas,hazen Reyes; pero 
cí trinar las bocas con el íuítento hazc Dio- 
Ies. Y elle elogio ie dieron en rigor literal 
a C brillo: ípdahic ep veré Trapbcta, qni ven- 
tuna Lp inrmndkffl. ^

5 o En la mifma pregunta que hizo 
para reconocer las vituallas: Quot panes ha* 
herís'■ t ¡te , & vhicte : Incluyó también la 
pregunta del dinero: porque fidtuvicran 
fu rodos los Erarios, no fuera tan 1 enlabie 
la falta del alimento; porqueddinero es 
todas las colas; y afsi rcipondió Andrés, 
a viendo reconocido la de [peni a; ¿.'/í pmr hit 
ff ni haba qnuu/ite panes hordcaccQspy ditos pij- 
ces ; pero ello , lino ay moneda con que 
comprar mas, es nada. Y Phclippc fe de
claró : Solo ay cinco panes, y dos pezes , y 
el dinero (eran veinte deudos, con que no 
les cabida miga/a. Reconoció Chollo el 
aprieto , y apeló al Cielo, y fe vio obliga
do a milagros, para que la multitud no pe- 
recidivó no fe del vocafic en iras,y en fea- 
rimieruos. Señor jen faltando los víveres, 
preguntar al Erario, y fi che fe halla cam
bien exaudo, apelar a milagros, ó temer 
i ediciones; y como los Reyes de la tierra, 
no, tienen en la mano los milagros como 
Chrifto , han de tomará fus Teforeros 
frequemes quemas de fu hazienda,para no 
emprender aíVumptos, que folo los puede 
librar de imprudentes , el tener en la mano 
los milagros. Probe la importancia de que 
los Reyes pregunten á rodos; mas que á 
todos importa ,a¡ dinero ; porque el diñe- 
ru rcfponue por todos, y a iodo,

y i Es texto expreilo del Efpiritu San- 
lucucleap. lo.deiEelelialles: Lnrijhm fa- ■ cinnt pihieiH}-’J' vinnrHyVt ep alentar hibernes; <T 
yeeunix obedumt omma. En viendofe ricos, 
comen con güilo , citan alegres, v ddeuy- 
dado.ycon el feguro de que para qualquie- 
ra contratiempo , ó dcfdcn de la fortuna, 
t ienen el mayor poder de fu parte afsiítiédo 
les efímero. Los doctos en la lengua fanta 
leen aísi: drgentnm-yZ? pecunia rcfpondcbit om~ 
íií'i/w.El dinero veípoude á todos, y rcípóde 
a todo ¡o que fe le preguntare* Ai si lo gloisó 
clciudito Interprete Lonuo \§i qtüdvolest confute pecunia ■- ,b¿c ¡i twi ¡uyrefpondebit cupi- 
duau iu.i", y después añade: Pecunia obedianí opima viííiú ¡wcepnrid , & memela , &pojjef- 

jnres ¡nos ve ¡dit potentes , Ch ad qmdlibtt ag- 
pi cdicndttm , audaces, O” abures! Señor , pre
gunte V. Mageítad ¿ fu Erario, á fus arcas 
Reales, á fus Teioreros , antes de empe
llarle en ningún aílumpto, ó lea en mate
rias de citado, de guerra, ó en diílribucion 
de premios, u de mercedes, íi quiere de- 
fempeñarfe con decoro ¿ y íin agravar con
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tributos, ó impoíiciones mfuperablcs á fus 
vaílalíos. Quiere V. Mageítad recuperar 
los girones de purpura, que le robó antes 
de tener V. Mageítad manos el poder 
violento délos Reyes confinantes? Pre
gunte V. Mageítad ál dinero, ímo reipon- 
dc, porque no le av, contejo es Evangé
lico lobrciecr de la guena  ̂ porque ím 
buenos medios, es temeridad loca eíperar 
buenos fines vLpas Rex ¿tinas cornitcrc bellam J-tó. I- 
¿ayerfus alimi Regen*, non pi'ius federa compu
tar pmptuSj c/f. Repiten los Gcnciales,los 
Cabos de las Milicias , los Mililitros, y 
Contejeros memoriales, para iobreiuci- 
dos,y aumentos de gagos: Pregunte V. 
Mageítad al dinero, y lino alcancaá los 
gallos ordinarios , ya tiene _ la reí pucha 
hecha, de que faltando pata cinco,uo pue
de alcanzar para diez. Piden ias viudas de 
los Soldados, y Miniaros, que fe les con- 
lervcn losgagcs de fus maridos;piden bien 
li í ir vieron con zelo,y fidelidad;)' lera bien 
aver apretado engalles ctcutadosla ma
no, para que pueda rcfpondcr el dinero, 
que íiipero fino no lo ay , es forcolo el No,
Pecunia ómnibus refpondct,

52 No folo el dinero, ó fu falta ref- 
ponden á todo ; fino que fu reípucíla, en 
juyzio contraditorio de todos los Coníc- 
jos , es la que debe prevalecer, para que 
no peligre el buen ícfo de ios Reyes de la 
tierra ; porque folo cí del Cielo puede ata
jar por los medios, y blafonar de la confe- 
cueion de los fines; ios de la tierra deben 
tatiar fus aí’lumptos, por fus caudales.

5:5 Délas ruvnasdel imperio de los 
Caldeos, fe fabricó la Corona de Períia, 
tan Magclluoía, que fe hizo venerar de 
toda la tierra, Creció en el Rey Cyro, que 
fuec.Conquistador del A liad Imperio, 
al pallo que creció ia riqueza, llamóle Da-* 
niel d Rcyno dcPüta;porque abundó tan
to en elle metal, que no foio para acunar 
en moneda, tinopara eníofarfe con ella las 
calles, y taracear fe los edificios alcanzaba 
fu copia. De losdeípojos de foía el Alia, 
dize Plinio lib. 3 3. que conduxo a fu C or
te de Perita cinqucnta mil talentos, que 
componen trecientos millones en nuefiro 
computoCaítcilano. No me lleva los ojos 
la riqueza de C yro, ni de fus fuceífores;cn 
d lugar que eligieron los Reyes Perlas, 
para caía de lu tetero, he puefto la mira. 
Advirtiólo Atheneo en el principio del li
bro 12* Rf.v Terfaritm , in fno condavi,ad ca
ptó Jemper babeo at , trígnita milliones auri, 
quod cervical N egis dicebatur, & ad pedes o¿ío- 
detim milliones arpean. En la pieca en que te
nia fus Confejos de Litado, y Guerra fo-

bre
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Be PmèS) y Pe&es*
bre el rcTpaldo de la filia, en que arrimaba 
clRcy la cabeca orna ei Erario,en que con- 
fervaba treinta millones de oro, y por ab 
mohada à los pies diez y ocho millones de 
plata: cieno que lo pealaron bien-. Oiad 
Rey los pareceres que le da\ an tus Con- 
tejeros, de que hiziciic mercedes, de que 
alargaile la mano en rencas à lias criados, y 
vallai! os: Preguntaba el Rey à Lu hazienda, 
que era el Contejero mayor, y hallándole 
poderolo refpondia el Erario * que le exe- 
cuiaílealsi. Oíalos arbirrios para enían
char fu imperio, haziendo guerra à los 
Reyes vezinos. Preguntaba a iu Teforero, 
y reipondiale , qucclmiimo caudal no le 
ballo a Xerges para delpofieer à los Reyes 
confinantes de tus Provincias * dexandole 
ioio dos millones de Soldados, que aliftó 
íit altivez i que daban pc¡adumbre al mar, 
y a la tierra. Y como el dinero reí pendía, 
que i.o, contentóle con hazer guerra de
tentiva , y mantenerle en los Reynosquc 
avia conquiitado. Señor,ette Conlejero es 
cimas importante en la Sala de Ellado, y 
Cuena:que imponan eontejos,muy cuer
dos , arbitrios muy faíudables , díícunos 
muy de orodì preguntando al Erario,noay 
oro, ni aun cobre con que execurarlos. El 
oro á ta caL cea, es quien haze pradicablcs 
Jos úñennos déla cabeca, de otra lucrrc 
Te quedaran en ideas los arbitrios ; l'crán 
buenos los conlejos, y defgradados los 
efectos. Los entendidos pernean Vitorias, 
y los. poder oíos las a Ranearan. Que im
porta Ter diedro en la eipada,ñno ay manos 
con que jugarla* el laoer los medios de Ite
ra- , y matar, ni hiere , ni mata; darà heri
da;. uc pemauiicnto, quien pierna bien; pe
ro alas ni Tacan fangre , ni consiguen vito- 
rías. 'Presunte V . Mageltad a lu hazienda, 
y riga Tu repudia , que ella Tola haze mas 
pe.o, que la de todo lu Confcjo, íi Ton 
coni ranas.

54. Mas quifieron lignificar los Per Tas,
11 a m a n do a 1 I e i b ro , ccr vieni Regís, azer i- 
co en que dcfcanLi ¡a cabeca del Rey, y en 
que fe queda agradecida al íUcño.Soio pue 
ciedelcán.ar, v dormir e! Roy, queriene à 
ia mano los Teluros; porque en ellos tiene 
todas ;as prevenciones para hazene amar, 
y temer. 1  iene armas , cavallos, viberes, 
municiones, beldados, Oficiales: Eí oro es 
vna armería emeraics vn exerciro en la 
bolla,6 como en ella. Todos los Reyes 
deben Ter arcos , porque tiene muchos co
diciólos ia Corona; pero i i algunos pueden 
dormir , Ion dios que muile !a cama el 
oro, que tienen de repudio; Cervical Regís,
El dvnttifecHn de los Reyes, es el eítar la 
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hazienda Real fin menofeabos. Tampoco 
careció de myíicrío d tener tantos millo
nes de plata à Jos pies : à las jomadas que 
han hecho los Reyes , dexandole ver 
en ios Rey nos, donde eli aba enferma, 6 
muerta la fidelidad; en los Exereicos infun
diendo bríos con Tu pretenda, Te deben fe
lices fuccllòs, y Vitorias mas plaufibíes,por 
Ter fin tangre ; y la plata à los pies, los dà 
mucho calor para emprenderlas ; porque 
donde rueda la plata, no ay pereza en ios 
v iages, ni defeomodidades, que no Te ven- 
can. Chritto examinó en que ellado Te ha
llaba tu hazienda; vióque no alcancaba 
à la necelsidad,y levantó al Cielo ios ojos, 
y las manos * porque avia de obrar contra 
lo que el caudal aconfejaba , y contra fu 
rclpucita Tolo ¡c puede obrar apelando i  
L ío s  , para que obre lu omnipotencia mi
lagros*

y y He perfuadido, y alabado en ios 
Reyes ,cl que lean preg untadores,que pre
gunten à todos, y de todo , aunque no de 
todo à todos,fino à cada vno en Jo q puede 
dar luz, y encaminar à los acíertos;pero no 
por ello me obligue por conícquencia à 
perfil adi ríes,que le comen de todos.Chrif- 
to idea de Reyes, y Monarehas, preguntó 
à Andrés: Vndcmc^.Preguntòdefpucsà 
todos los Apoílolcs, quot panes h abe tisi Itet 
<? v¿dete. Oyó lo que refpondian todos, 
pero no figuió el parecer de ninguno : Di- 
mine turbas-, y Chrifto les dixo, elio no: Da
te vos lilis manducare.Preguntó à todos,y no 
fe governò por la rcípuelladc ninguno.No 
les dà menos provechofo documento à ios 
Reyes, en la modeflia con que pregunta, 
que en la independencia conque obrado 
fus rdpuellas.

5 6 Señor, quien quiere vitada à votos la 
voluntad del Rey , quiere ponerle cada dia 
à p ley tu la Corona , ó quieren hazer Rey 
electivo , al que lo es porfangre. Si ha de 
hazer el Rey, lo que quieren ios más ; ios 
mas fon el Rey: con que íi fe vnen, le de
gradan. El Rey oyga , y pregunte à todos; 
pero delibere por li, confili raudo à Dios; 
el id advertencia les dio el Supremo Rey, y 
refolvió por el didamen del Ciclo la con
fuirá. EL faber que los Reyes tienen rceur- 
ToáDioS', haze veneradas Tus refalado- 
nes; aunque no fuera rendimiento debido 
à Dios, el confuítarie ; àzia io Politico es 
la razón de citado, mas intereflà!, y mas 
planlibíc. En ¡a Gentilidad, conliguieron 
veneración muchos Principes,por aver te
nido mana para embaucar los Puebios,ha- 
zicndolos creer, coni altaban à Dios los 
negocios de la paz, y de la guerra ,y que

N obe-
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obedecían las refpueftas de fus oráculos; 
conque miraban como a cola celeftialá 
fus Principes .juzgaban irrdigiohdad , el 
no aplaudir fus determinaciones, en que 
juzgaban tenia el Rey de fu parte á los 
Pioles, Si tenia tanta eficacia vn engaño* 
quanra tendrá la verdad de entender fe con 
el Dios, qne es verdad * guia * y luz * para 
que todos reípeten la elección del Rey* 
aunque fe fmftrcn fus pareceres? Aunque á 
la razón humana, y ál imperio defpotico 
que Cuelen tener los ícntidos ( en la plebe, 
que folo por ellos fe góvierna) repugnen 
las determinaciones del Rey; Si le experi
mentan que tiene recurfo á Dios, y que le 
pregunta, celebrarán fus rcfolucionesi

§. VIII*

V7 A  Quantos vifos quiere ladeaí 
¿  \  I a p r ud encia hu mana , 1 a rc- 

tirada quehízo David al Rey de Gcth,b u r 
eándole, por fagrado,córra las iras de Saúl, 
nb encuentra luz * que no fea ofenfiva á la 
buena opinión, que rodos renián formada 
de David. Huyó de la lauca de Saúl, y en
tróle por vn cxercito de picasenGeth. En 
losReynosde Ifraelera tolo Saúl enemi
go, era el infante lonatás confidente * y lo 
mejor del Reyno Celebraba en fu valor fu 
modeítia, En Geth todos eran contrarios, 
y los bulca por huir de vno. La muerte 
que dio a Goliath , payfano de ios Geteos* 
tila va ¿un reciente en la memoria, de los 
que le miraban como á honra de fu Nació* 
y gloria de fu Patria jetan fuera de ello mu
chos los parientes de Goliath,y todos in- 
1 cuchados en lii vida ; con que era precito 
hizidfen lo vltimo de potencia, para ven
gar iii muerte. Y fe vá David á bulcar fa
grado á la Corte de fus mas fangvientos 
contrario$?Y aunque Jos cflragosque avia 
J redi o en toda i a tierra de Paleilina,no per 
fundieran á que era impoísíblc el entrar dif- 
íinuilado cu Geth; él fue traydor a fi mif- 
m o, llevando la eipadá deGoliath en la 
cinta; que como fue trofeo de fu Vitoria, 
le baria también fcñaiado.para qnopudiefe 
í cerrarle la vcnganca. El efecto probo la 
evidencia de ellas cóngcturas, pues apenas 
pufo los pies cnGcthjquando corrió la voz 
en la Corre, y llegó á oydos del R ey; Di*
xermtqne ftrvi jichis ad aun, curtí vidijjcnt 
David : mmqmd non ijle eji David , Rf.V térra? 
Nona? huic camabant per choros dicentes; vicit 
San/mi ¿fe, David autetn decem milíio. Vi ofe 
obligacjoDavid a dorar vn yerro, con otro 
mayor,fingióte mentecato,delcomponicn- 
do el roílro en vifages, afeándole con faife
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vas, y arrojandofe flequen temen te á la 
tierra con Ímpetus dtfuriofo: Valióle la 
vida iáber fingir bien * porque dixo A chis: 
pidiflis bommern infama» , qtiart adduxifin cuín 
ai me? Pero fue á coila de la honra, de que 
etebert hazer mas aprecio los hombres de 
bien,y David citaba ya vngido por Rty de 
lírael, con que fue el arbitrio mas indcco- 
rofo á fu patona. Dcfpues de ello veo á 
grandes hombres empeñados en defender 
ella acción de David, y en celebrarla, por 
exemplar, que en teme jantes ahogos pue
dan deba imitar la prudenria.Entre todos Jbu i.^  
fobrefalió el Abulcnfej logrando la futile- 23. &  
za de fu ingenio, y lo inimitable de fus no- 
ticias. Veanlc lasquarlt. 2 j.y 24.DÍ1-CÍS no 
fe puede dudar de ia autoridad de hombres 
tan grandes; pero contra evidencias de la 
razón, no tiene peto la autoridad. Como 
pudo 1er buen corilejo * huir de vn enemi
go,/ entrarte por las picas de muchos?Co- 
mobufear por aíyloa Paleitina , aviendo 
en todos tus Paytes hecho tantos eftra- 
gos rComo entre los lugares de Palé luna, 
elegirá Geth , Patria de Goliath ,á quien 
avia quitado la vida , y con ella á fu Patria 
el Biaton de ferio de tal hijo ? Como llevar 
el Aiíángej que por fu deiméfurada gran
deza iba pregonando * avia íído el Autor 
de aquella tragedia, para ellos tan lamen
table ? Como el exponerte por fu alvedrio 
á la irrifion,y fcnofaj que ocaíiona á los mi
rones, vn hombre fatuo? Vio el Ambrollo 
de nueftro figio, él venerable Padre Gafe 
parSánchez,ío irrefragable de cftos dií- 
curfos, y esí01coíos con fu autoridad; Si 
humana tantum prudentio momento, coñfideres, Gafpar 
cotíjiimm frtrtjpfit David temerhaiis prorfus, &  Sanche  ̂
audacia pienuna Pues íi eftán contra cita rc- 
folucion de David todas las razones huma 
iias* la Natural, la Política, la Moral, la de 
eftádo; quien la háze plau tibie ? Quien la 
hizo refpctablc ? Quien pone en andar de 
exemplo, al efcandalo ? El Abulenfc ós 
rcfponderá en la quabl 18. deí cap, 22.de 
los Reyes. Corrió en todo el Reyno de 
Ifracl, que quando David eftuvo con el 
Sacerdote Achímdec, no folo le pidió los 
víveres,y armas de que necclsitava ? fino q 
le pidió conful tallé á Dios, y tó preguntafe 
fe,ti era voluntad luya el que executafié el 
intento que fraguaba en fu mente; refpon- 
dióDios favorablemente á la pregunta que 
hizó David,por medio de Achimdec. Eira 
voz prevaleció , para que fe miraífe con 
felpeólo á vna reíolucion con tantos vitos 
de imprudente, y de temeraria. El afinmp- 
to fue cotalméte difparatado fiiera de toda 
razón Rumana; pero hirieron juyzio de

que
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que avia preguntado a Dios; y en eftando 
c a d e  concepto, la mayor locura fe ve
nera como mylíerio. Locura fue buf- 
car piedad en los contrarios ofendidos* 
locura fue ponerles á los ojos el trofeo 
que avia de irritarlos , locura fue el fin
girle fatuo, pero á todas echó la capa la 
fama, de que fe hablaba David con Dios» 
y las cubrió tan decorofamcnte, que el 
dcfprecio fe mudó en refpcfto, y fe rayó 
para excmplo, la que fe juzgó mirada á 
vulgares luzes tropiezo,y efcandalo.En fa~ 
biendoqucelRey habla con Dios,.todos 
callan , yrefpetancon elfilendo las deter
minaciones,aunque parezcan afjuyzio hu
mano defeabe liadas.

5 8 Sin apar caríe V . Mageftad de Saúl* 
y he David, hallará fiadores repetidos de 
efia verdad.Tanto le enfeñarán en Saúl los 
dcfpcchcsjcomo en David la devocion.Ea 
muchos lances rooüró Saúl, que tenia dia
blo arrimado ; pero en el efirago que hizo 
en Nobe , quitando la vida al Sumo Sacer
dote Achimelec ,yáochcnta y cinco Sa
cerdotes del Templo., arralando la Ciu
dad, y paflando á cuchillo hombres, mu- 
géres, niños, ni á los ganados mayores,.ni 
inenores de aquél diffrito perdonó el fue- 
go de lu coragé. No parece qué tenia folo 
vn diablo, fino vna legión dé demonios!, 
y lobre que enojo tan implacable, tan ir- 
réligiafo, tan barbáro ? Sobre que Achi- 

i.Re^. niélee avia preguntado á Dios,áruegos 
22i de David. Elle fueelprincipal cargo;yafsi 

folo á él tdpondió Achimelec: guare con- 
rurajhs adverfum me tHi &  filias ifai: &  de- 
tiifii ei panes 9 &, gladmm , &  confuluijli pro 
eo Deim , vt conjurgerct adverfum me. Reí- 
pondíó Achimelec: Num bodie capi pro ea 
conhikre venm ? Pues ha fido ella vez fola 
la que yo he confultadoh Dios por David? 
A  ella confelsion fe figuió lá féntencia: 
Morte mor ¿cris tAchimelec $ fít * &  domas Va* 
tris tai. Grandes prendas avia experimen
tado Saúl en David , qué le hazian digno 
de la Corona, el valor con modéítia, las 
batallas con fortuna * los triunfos cori 
aplaufo,la opinión dentro, y fuera del 
Rey no ventajóla; defpues de eílo , lo qué 
le dio mas zelos de que Dios le quería pa
ra Rey i fue el que d fe encendía por me
dio del Sacerdote con Dios. Señor, no es 
eñe concepto huleado, el texto fe le po¿ 
ne á los Principes a ios ojos, gran inconfi- 
de ración lera darle de manos. Haga alto 
la conííderación en aquellas palabras: Qua* 
ye conir.rajJis adverfum 'me ¿ tu, filias lfa£ 
Doncip efiáii los aparatos para la conjura-̂  
cionf? El ^acérdotc, no tierié armas, ni 
Eun pan, finó le quita dd AltMi D4VÍ4 
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no tiene feqtiito, ni de Soldados, ni de 
amigos, David folo trata de huir, para vi
vir; y dehuir don fuga tan deialieada , y 
tan inadvertida, que íe entra por las puer
tas de fus contrarios, con queje quítala 
fofpceha á Saúl-, deque bufea en losforaf- 
teros abrigo.Pues que traza es efla de con
jura ? Todo lo ve Saúl, pero también oye 
■lo que dize Doeg: Tidi filium ifai, in Nobe j .  
apud 'Achimelec fiíium Aebitob facerdotem, 
qni confuluit pro eo Dominum, Y le pareció, 
qué tener David quien .preguntado á Dios 
en fu favor, era tener contra (i vn exercito 
de conjurados. Mas temió á David, pre
guntando a Dios, .que á todo el Rcyno 
adamando á David, por vitoriofo, y poc 
mas valiente : Vicn Saúl mi lie; David ¿¡aten» 
decem millia. Efle dcfpccho de Saúl es gran 
efcueia.

59 Y  la devoción de David, que le 
perfuadió á no tomar refolucion en nin
gún lance dudofo; fin preguntar á Dios, y 
iin tener fu refpuefta, es vltima períuafiori 
á ios Principes de lo que deben obrar,para 
confeguir profperos fu cellos, y hazer rc£ 
pqtables fus determinaciones. luzgó Saúl 
dexaba. fin fuceílor la linca Sacerdotal* 
aviepdopaífado acuchillo todos los defc 
cendientes de Achimelec; pero efeapófé 
del cuchillo Abiatar, hijo de Achitob , en 
quien fe continuó la linea; bulcó á David* 
refirióle el fuccfló de Nobe, y David le 
ofre ció fu Jado, y amparar fu vida , con el 
mifmo empeño, q la propria. Aunque an
daba fugitivo David,focotrió á los de Cei- 
la, que eran vallados de Saúl, y padecian 
iny ai iones de los Philifteos ¿ quiío pagarle 
eñe beneficio, con fitiarle en Ceña, y tu
vo habla con fus Ciudadanos, para que fé 
le entregaren :con fulto David á Di os, vna, 
y orra vez, y efeapó del ricfgo. Retiróle á 
los montes dtíiertos de Ciph, donde le 
bufeo lonatás, y 1c pronofticó que feria lu
yo el Cetro de IfracI, y le pidió que le tu- 
vieíie por fu valido: N c time a s , ñeque enim inveniet te manas S'aid Vatris mer, & tu regna - i . IXcgi 
bis fuper lfrael, &TJ ego ero tibí fe cundas \ fed, 23.
&  SaulVater mettsjeit hoc. Quien le hizo 
Profeta á íonatas, y quien le reveló que no 
peligraría David i y quien le reveló a Saúl, 
el que David 1c aviado fuccdcr? No le 
fabe la revelación de ninguno de los dos; 
pero füpieron entrambos que Abiatar, 
que fucedio á Achimelec en el faccrdocio, 
fe avia paffado á David ,y que avia traído 
coníigo el Ephod, ornamento fagrado, de 
que por orden de Dios fé féveíha el Sacer
dote, quando avía de preguntarle: Torró eo 
tempoce, quó fngicbat, Abvitar filias Achí' i .  
tnskc (id David in Ceilam , Epha d fecwn habens 23,

N 2 def-
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defienderat. Yn me avrán entendido los en- 
tend dos.Fíiltivanlc á David todos Jos apa
ratos de Rey, el fcquito de criados", la fa
milia numeróla, las Guardas, que hazcn 
temeroiá, V velpcctafalc la Mageftad ; pero 
tenia de fu parte,y de fu vando al Sacerdo
te con dEphod, con que fiempre que le 
preguutabaa Dios, lerefpondiaa fu pre
gunta: pues el poder hablaífecon Dios, y 
tener audiencia franca , es diftintivo tan 
rea!,que viendo Saúl,no avia podido fu di
ligencia embarazarle el que preguntado a 
Dios,conoció que tampoco podría emba
razarle el fer Rey ; y aisi dixo en el cap, li- 
guíente, que es el 24* Certifsime jeia qui4 
regnatwns fs fttper Ifraei : y fobre clic tri
pue fto , le pide mercedes como a fu Rey* 
Ittra cfnod non delebis femen we/w/.No lolo lo- 
natas,y Saúl le miraron ya cómo Rey, fino 
el miímo David, viendo á fu lado a Abia- 
tar Con el Ephod, fe miró yá como R ey, y 
afsí 1c ofreció fu amparo contra los enojos 
de Saúl*. Mam meetm̂ ne ti meas ,/í qitis quxfic- 
rit animan* meato , qitxret &" mam, mevamqué 
fervaberis. A ti te defenderá mi efpada,á mí 
me guardaran tus refpueftas participada» 
de DioS)a quien religiofo confultas.
. 60 Señor: ninguno ay tan ciego por 
obtHnacion de la malicia,ni por diftante de 
los Rey nos de V, Mageftad tan tordo, que 
nooyga las ventajas de entendimiento, y  
las luzes fuperiores de razón , en que doto 
a V . Mageftad el Cielo, como á quien def- 
tiuaba paca mayor Monarca del mundos 
pero no le privilegian al Rey, de inquirir,
Y de preguntar el hallarte en parage fupc- 
rior de noticíaselos difeurfosde íus valla-

líos.E! nombre de Sabio mereció Salomó, 
y e' preguntar le hizo mas (abio. Nada ig- 
noraoa Chriíto B. N. Rey de Reyes, y les 
dexócite exemplar * preguntando loque 
faoia paraházei1 myfteriofoen los Reyes 
eí preguntar. Efta condefcendcncia de ba~ 
Jcancá inquirir los motivos de quexa en 
tus vállanos, y de averiguar las necelsida- 
des que padcCcn , es el arbitrio mas barato 
de enjugarles las lagrimas * y de aliviarles 
en fus fatigas; porque dexan de íentir fus 
males íusfubditos, quando fe perfuaden á 
que fu-Rey las líente. Ha de preguntar, y á 
todos, el que es dueño de todos, y no hace
dera pocas vozes, que falga de la choza 
humilde la luz, que enfeñe el camino que 
no pudieron participarlas cimas de los mas 
engreydos montes;pero íi tal vez íe deícu
bridle rieígo en preguntar á los Miniftros, 
óá los llibdir os i nuncá le puede aver, en 
que fe entienda V.Mageftad con Dios,que 
el que le quito fin tuperior en la tierra, no 
1c negará fus celcftiales alsiftcncias. Co
nozcan todos los vatfailos, que V . Magef. 
tad había con Dios, con que rehuí aran na 
hablarle verdád;Conozcán,que aconfc/a,y 
apadrina el Cielo las refoluciones de V. 
Mageftad ; que úuriqútí difuenen al fentic 
humanolas apariencia ,̂ ia perfuafion de 
que vienen dé arriba* las hará refpetables,y 
á V. Mageftad le ganará créditos de Tapien- 
tiísimo Rey* de felicifsimo Principe, y def, 
pues de largos figlos, merecerá cambiar la, 

mejor Corona, aunque mortal, de la 
tierra, por lá Corona eterna 

de la Gloria: quam nos 
perdntAti& o
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S A L V T  a c i ó n .

O LVER las efpaí- 
das, á quien torció 
la fortuna el roí~ 
tro, es condición 
de pl ebeyos; pero 
hazer fieftas al caí

do* hazcrle ruido, ó con losfeflejos,ó con 
las lagrimas compaísivas, para enforde- 
ccr fus fenrimientos, ó para defenconar 
fns dolores 5 no Tolo es de nobles , fino de 
efpiritus verdaderamente Reales. Cariño 
a quien no entibian Jos cierros, los vraca- 
nes devn temporal defccho,dc verdad, 
que merece corona por lo fingular , y 
ocupar trono por lo augufto.

2 Entre las calamidades que padeció 
clexemplode la paciencia lob , díze Orí
genes , que fe hizo gran lugar para el fen- 
timiento, el que fe bolvietlcn contra él fus 
amigos. Vinieron con animo de confolar- 
le , viendole objeto de la peor fortuna, y 
le cargaron tanto lbbre íu paciencia, que 
añadieron.dolores a íus dolores; Confihto- 
rc.f onerofi omnes vos eftis. Serian hombres de 
la plebe, ó hechos ai temple de la Corte, 
donde fueie paflár por habilidad ei mover
le á todos los ayrcs ? Nada menos, anres 
en el Libro ya canónico de Tobías, fe dize 
q lic eran Reyes: K,m ficat beato lob infu/ta+ 
b n n t R eges. Con que ccííaron las diípuras 
antiguas, aviendo declarado el Concilio 
de Trento por canónico el libro deTobias. 
Con q los Interpretes modernos no los díf- 
putan las Coronas, fino lasfuponen. Bien 
afsij pero de ella dificultad vencida, nace 
otra mayor dificultad. Ocurriendo a cada 
palló en los quarenta y dos capítulos, que 
contiene la Hiíloria de lob, el nombrarlos 
nunca los llamó Reyes, y parece que fe 
honraba lob a ti mifmo , nombrándolos 

Tom. I,

con titulo tan decorofo. No pudo fer fino 
cuydado, ó fuelle lob el que eferiviófu 
tragedia, ó fuellé otra pluma fagrada, d  
regatearles Ja Corona teniéndola. Esafsí 
que huvo razón, y que íe les trasluzeyi 
á los entendidos. El tiempo que gozó lob 
pacificamente de la Corona , abundante 
en riquezas, dichofoenhijos, celebrado 
de fus vafiallos, le correlpondieron finos, 
le feflejaron, le aísiftierom Cayó del troA 
noá la mayor miíeria, hecho blanco de 
afrentas, y de dolores i y viniendo cotí 
animo de confoiarle, hizieron contrae! 
fangricntas in vcdiv as. No fe contentaron 
con bolveríc las cfpaldas , fino hizieron 
con injurias,que fe embravedefién los do
lores, y que creadle la colera de los in a ^  
les que le afligían : he ce non efi auxllhtm mibt lob a 
in me, &  necejjarjj ¿¡noque me i necejfcnmt fra- 
tresmei prxtcrieranc me, Sicm torreas ̂ hí rafK 
tim tranjit in convaliibns. No huvo quien me 
dieíle la mano para levantarme, todos me 
daban del pie, viendome caído. Pues es 
ai si que eran Reyes; pero el boíverfe con
tra. lob dolorido los degradó de las Coro
nas. Perdieron cí rirulo de Reyes, porque 
íirvieron áí tiempo como plebeyos: hizic- 
ron fieftasá la forruna^ioá laperfona, 
po,r eífo los degradó de Reyes la pluma 
fagrada. Perdieron las Coronas, para que 
Jas logrado quien fe encendió en mas vivos 
afedos de feítejar a la mejor Reyna , en el 
dia de fus defconfuelos, de fus dolores.

3 Señor. Nació la Reyna nueílra Se
ñora , Madre de V. Mageftad * tan fobe- 
fana, que no ay memoria en las Cor o ni
cas de quando fus Afcendientes no entraf- 
fen en el mundo pifando purpuras: de! 
Tronco Auftriaco fe cortáronlos prime- 
nos Cetros, que fugetaron el Orbe * que 

N 3 áis-*
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dieron leves a la tierra: tus ramos, dan por 
fruto Coronas fus hojas rilan cfcritas con 
nombres de Reyes,Monatchas, Emuera- 
dores i pero ha juagado mi alecto, que 
aunque le taltallcn a ib MagcíiaJ tantas 
diademas para la -yenci ación ,r  l aílumpto 
verd aderanu urc Rea i , de ver confagrado 
fu coracon , y iris cariños áteitejár a Ma
ría Sandísima , no c'ti los Milichos alegres 
de m Concepción,de fu Natividad, de fu 
PiT:c/uaeion\dc fu Anunciación, de fu 
Aílampdün7en que fon comunes ios aplata 
fe v, i i, .o e.i el de tus congojas, quando el 
azoro Je Heroues la obligo a dciamparar 
tu pan ¡a, quando- llorofa por la perdida de 
t'u íli|nen el Templo , quando defampa- 
rada de los mas amigos aísiltió en la Cruz, 
cadaíuilo aireniofu de fu muerte, quan- 
du finalmente le faltó todo, por faltarle 
fa Hijo , la merecían las Coronas con que 
la Üíóngeo la naturaleza naciendo. Se de
gradaron de las Coronas los amigos de 
fob , porque aísittlcñdo en el tiempo ale
gre , bol vieron el roftro, quando laíortu- 
na las clpaldas. ludo caitigo \ porque lolo 
merece tynibves Reales, quien faca la ca
ra a ios alivios, quando todo parece que 
fe conjura a los vitrages , y a los agravios* 
Ni perderá por d'eíintcrcifada favores,an
tes ios doblará. Porque el remate de los 
dolores de Mana, y el mas acervo, fue fu 
lolótüd , en que fe quedó tin Hijo; pero 
como no tenia Chriilo R. N. Padre en la 
tierra , quedóla Mame Princeíá heredera, 

A comí) -chora ab oluta para eomunicar 
Tú veres. Quedó también conltimida en
tonces por Aladre adoptiva de los hom
bres, Losgages de los hijos adoptivos, fon 
alimentos de gracia,de ella ncccfsiro, obli
guémosla con la Oración del Angel: jh>e 
Alaria*

litaìn u itti) a Cmccrn le fa Maria Muer cinsi S. 
loan. cap. 1 9. Co/kgerunt Toni'ifices,  ú* 
'1 'ixirijxi Concilinm. S . lo a n , 1 1 ,

" O sé que pueda fcr agrade 
cíelo eíludio multiplicarle 
las canias del dolor,áquié 
fíente, b. C. R. M. feli

citarle los alivios, y hazer lugar entre la; 
tinieblas del dolor á las luzes que pueden 
fcr confítelo, me parece á mi mas córtela- 
uía, v también parece mas piedad. Dezir, 
que el Concilio que fe delebró oy en leru- 
ialen , fue redoble á ios fentímientos de 
María Sandísima, es añadir vn dolor á fus 
dolores, es embravecer los -fenti miemos, 
no templarlos; yo vengo de parecer tan

contrario, que he juzgado divine acuer
do de la Igleiia el celebrar cftos dolores en 
el dia dei concilio , porque folo el puJu 
enjugar las lagrimas de Maria, y fcr cpíc- 
tima^contra el venenode fus dolorio. Es 
verdad que no pretendió effe fin la mali ría 
de ios Con fe je ros i pero es tan diedra'a 
Sabiduría Divina en la química, que nun. 
ca ha encontrado el eltudiodc los hom
bres i que labe convertir el hierro dolina-.
-do a agravios, en oro para las eilimacao
nes. Excedieron los temimos de la imagi - 
nación los dolores de ManaSantifsima por 
grandes ; pero los hierros enormes de elle 
Concilio fueron también grandes alivios.
A la primera villa parece íánratia que ama 
ga a deano, dezir, que de vn Concilio en 
que talló el Hijo de María condenado á 
muerte ai remota, fe puedan conficionar 
rezeraspara dv(ahogar el coracon de ili 
Madre, Pero fi los oyentes han de fer Oy- 
dores, es ncccílaño, que antes de fcntcn- 
ciar, oygan. Difcuuramos en los dolores 
de la Emperatriz del Cielo Maria, y á la 
margen de ellos ( li las tuvo el mar, 0 el 
dilabio de fus congojas ) defcubnrè enei 
horror de cite Concilio el antidoto con- 
tra fu veneno.

5 Los Padres Efpí rituales, y A feéri
cos dan'el primer lugar entre los dolores 
de ManaSantifsima à ia profecía del ancia
no Simeón : quando le presentaron en el 
Templo al Infante Iesvs, le tomó Simeón 
en fus manos; y avicndofe dado à fi los pa
rabienes,de que avian viílo fus ejes al que 
avia de fer luz que alumbratfc al Mando, 
gloría, y redempeion de Ifrati, echó mil 
bendiciones à fus Padres, y bolviendole 
luego à Maria la profetizó los dolorofos 
progresos, que íe avian dci'cguir á los 
'preludios feftivos de fu Nacimiento: Et be- 
ncdixit Uiis Simeón }&  dixit ad Mariam matrera $ • áticas 
eihs, Ecce pofitus eft ble inrmnam , &  in re- Cílp*** 
furre elione m multorum in ifracl, CT in fi grinta 
mi cmradicctur. Elle puñal traxo atravefa- 
do iìempre en fu coraron Maria, y cu èl 
entendieron los mejores Interpretes rodos 
los inftmmcntos de crueldad , con que la 
tyrania del Pueblo Hebreo quitó la vidaá 
Challo B. N. que como eran los tormen
tos del Hijo dolores de la Madre, no fue 
ncccifario mudar para las heridas inflnu 
mentoverò creció el dolor en Maria,por
que padeció en e! Alma, lo que fu Hijo en 
el cuerpo ; y cualquiera herida q llega ai 
alma,multiplica en todo el cuerpo los tor
mentos : trille fecundidad de pefares pade
ce vn hombre, quando es el alma la que 
padece squalquiera dolor en ella es dolor

de
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De los Dolores.
ue participantes: con que ion íni compa
ra don mas fenhblcs, panales que hazcn 
landre en d alma , que los mas rigurolos 
marta’rios que deílrozan los cuerpos.

§. I-

6 T JR e v ió  la Mageftadde Chrif- 
£  to B. N, que le acercaban los 

plazos de íu Paision , y de íu muerte: era 
hombre verdaderamente, aunque verda
deramente Dios , y le armó con el deudo 
de la Oración, para 1 azer roído a fus cne- 
udiegos: quien hnellacipera Vitorias fiendo 
hombre frágil ? bi vn pecho armado de los 
azeros de la” Deydad pidió armas auxilia- 
resa la Oración , para ailcgurav los triun- 
ios ? Entró cu el Huerto de Getferwani 
acompañado de Pedro, luán, y Diego. El 
Jugar de lu priiion avivólas memorias de 
lu muerte, con que le le cubrió el coracon 
de rñlleza: ( arpit contriflari mafias ejfc. 
Tune ait lilis, triflis efi anima mea vfíjue ad mor- 
ítm : Jufiinctc bic , CO yngdate meennu Et pyo- 
grej¡ns pajil ¿km, prcctdit in facían juam̂ ranŝ  
Cñ dicens, Tato- m ,Ji poj'sibile efi, * tranfcat a 
rae cajix ¡fie* No ie dio tinta la pluma al 
Evangeliita San Matheo,para eícrivirel 
prodigioíb efedo deL fudor copiofo de 
iangrc,quc causó en ChriftoBí N.lo hor
rible de aquella triíteza, pero manifeílólo 

' han Lucas:tt facías efi fudor eius >Jtciaguita 
Jurga nis decurrenti i in terrean. T  odo el cuer
po le cubrió en fangre, y no veo herida 
ninguna parte del cuerpo. A  milagro atri
buyeron algunos Interpretes tan peregri
no d e d o } tuvo de milagro lo raro i pero 
el dedo tin duda que fue natural. Es ver
dad que aun no avia la crueldad de fus con
trarios executado en Chrillo B. N. ni la 
tempeftaddc azotes, ni atravefadole las 

‘ llenes con el bárbaro diadema de juncos* 
ni taladrado fus pies, y manos con los cla
vos , ni abierto fu collado con el hierro de 
h  ¡anca* pero el apreheníion de eíle tropel 
de tormentos que le aguardaba, hizo fabb 
dora al Alma de lus rigores , cíiá imagina
ción fue el verdugo mas horrible para ator
mentar -.porque enderezo azia el Alma fu 
punta,y las de todos los enemigos : Triflis 
cji anima mea vjjue ad morcan ' pues herida 
que 1c hizo en el Alma-, no os admíre, que 
no dexailc hidalga de dolor a ninguna par
te del cuerpo.Todo elle cubrió de tángre, 
porque era el Alma la que agonizaba ,/sáfwí 
in agonía. Aora me explicare para todos* 
Quando 1c coronaron de cfpinas vertió la 
cabeca fángre; pero no la derramaron las 
manos. 'Quando le e fea r piaron ellas en la

Cruz, no dieron raudales de fangre los 
■ pies, ni quando el hierro de la lauca abrió 
d collado arrojáronlas demás partes del 
cuerpo fatigue * aora que es el Alma h que 
padece s todo ei cuerpo fe da por fei rido, 
facías efi fudor einsiÚ'c.porque como el Al
ma todo lo informa, fu herida todo lo laf- 
tima. Cada tormentó padecido en el cuer
po , no es mas que vn tormento: cada [or- 
menro padecido en el Alma, fon todos los 
tormentos que puede padecer el cuerpo.

7 En el I? arriar cha lob, no folo formó 
la gracia vn exemplar del lufrimiento, que 
fucile acal ación de los hombres poco futri
dos , que con qualquicra golpe,aunque ÍL 
gero de la fortuna, fe dclComponen * lino 
también idea para los perfectos. El erudito 
Interprete luán de Pineda, en fu Preludio 
■ áloslluftrifsimos Comentarios deloben 
el cap. 5. añade, que en cite Santo Patriar
c a ,  delineó Dios la Imagen de fu Hijo 
paciente. Individua tanto el doblo inter
prete la lemejanca de lob con la Mageítad 
de Chrillo B. N. en la tragedia de fus pe
nas, que no parece le dexa que dcfearal 
eíludio.Siu embargo ha echado menos mi 

- cortedad y na lemejanca. Todo el infierno 
-fe conjuró contra la inocencia de Chriftoí 
H&c, efi hora vefira, & potefias tenebrarm* tm \ 2ú  
Todo el infierno fe conjuró también con
tra lob : porque afsi fe lo permitió Dios 
para labrarle mas preciofa cotona: Eccem , 
mana taa ejh pero Je rcíltingió defpucs la ÍU i0 2í 
Cencía: VcYimtamcu i animam illins jerv 
permito el que fe embravezca tu crueldad 
contra el cuerpo * pero no le toques al Al
ma. Lo común es entenderlo afsi: hiérele, 
íin perdonar ningún rigor, que laílime al 
cuerpo.* pero no le quiresía vida, no íe 
mates. Afsi los mejores Interpretes. San 
Didimo no perderá por (Inguiar en fu Co- The Upe 
mentario. No le inquietes con penfamiem ih.¡J, 
tos trilles el alma, no.ie turbes la razón,ni olinmo- 
buclvas contra él íu entendimiento : Mt-n- doro,lío ̂  tan non difcrac íes , mfj.ini.it a a ne ci adjiras, d/a^Vin é
Ella pinta le faltaba ¿1 lob para fer vivo re- da, Gaj~ 
trato de Chrillo; pero era lob puro hom ■ par San- 
bre, aunque formado a violencias de la óvg. 
gracia, por exemplar de la paciencia 
ftó Dios de íu conftancia, que hai.a roí- 
tro á qualcfquiera dolencias deLcuerpo; 
pero padecer en ei alma folo lo lió de vn 
hombre Dios, y de vna Muger tan Divina 
como fu Madrc:'i«.í¡« ipfius animam per eran- 
Jibit gladins, Con que padeciendo María 
Sandísima ene) Alma los dolores, que 
Chrifto en el cuerpo,fe multiplicaron en fu 
Coraron tanto los dolores, y fentimientos, 
que Cada herida del cuerpo del Hijo, aun- 

* ’ qud
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que en él era fingular, en fu Madre fe mul
tiplicaba i porque herida que toca al Alma 
rompe heridas en rodas las parres del cuer
po ■

8 De cite dolor hemos de hallar con
flicto en lo irracional, y bárbaro del Con
cilio, y he juzgado que entre lo melancó
lico de la profecía, fcñaló el Anciano Si
meón el tniínio confuelo á cita Señora.No 
dixo aisi ? bixit ad Mariam matrem eius, Ecce 

£. Lucas p0Jkns efi hic m rninam, &in refurreíiionem 
r.2. mnhortm in Ijraei, &  in jtgnum cni contradice- 

tur , & tttam ipfttis animam pertranfibit gfa- 
d'uts. Entre el dolor fe trasparentó el ali
vio. Padecerá tu Hijo, padecerás tu: por
que ferá tu Hijo por eminente, y por def- 
coíiado, el blanco donde aíicíten ílis tiros 
los enemigos: infignum cnicontradicetnr.Sig
nifica ella voz fignum vna cofa prodigioiá 
por grande, y figniñea también el blanco 
de las laceas, doude hazc puntería la em- 
bidia, que mira de mala gana á lo eminen
te , y dcícollado. Fue dezir que íus vltra- 
ges le los ocaíionaria la invidia. Elle con- 
luelo pulo á la margen del dolor el Profe
ta i y elte míímo pregonó el Concilio para 

loafai j . condenarle; Lhiid. facirms ¿¡nía hk homo multa 
figna f  'aáti Eíta es la acufacion ,elie el pro
cedo. Que haremos con cite hombre tan 
prodigiofo, que fe haze con tantas feña- 
ies íenalado entre todos. No veis como el 
reconocerle ventajólo es el deliro que le 

Achacan ; luego con lo que intentan defa- 
crUñutlc, le honran; luego quando inren- 

w tanquitarle el Cetro,que veneraron los 
Reyes dci Oriente, le fbean con mas dura
ción la corona. Coníolaos, Señora, en 
que padece vueltro Hijo por invidiado, y 
Ja emulación cxecurona las ventajas, no 
las desluzc, da nuevo cimalte a la corona; 
oes corona tan fuperiorla de invidiado, 
que á competencia luya, fe deipr ecia otra 
qualquicra Corona.

§. II.
9 Y  Os cuydados dciReyno,Ie mal- 

qnilhron con el fueño ¿Afue
ro , Rey délos Perlas; paísóíele en claro 
vna noche,y para divertirle de pcníámien- 
tos masmoletlos, mandó á vn Coronifta 
fuyo, que le ieyeücn los Anales, y Coro- 
nicas del tiempo de fu Rey nado: llegó el 
íctor á vn capitulo, en que fe Iia2ia me
moria de vn avilo, que dio Mardoqueo 
al R ey , delcubriendoíc la r raye ion de dos 
Eunucos Bagarhan, y Tharés, confedera
dos á quitarle ai Rey la vida. Preguntó el 
Xfey, que merced 1c avia hecho por cíU

lealtad a iMardcqneo.Refpondió el Coro 
nilta: isihil omnmo mcrcsdts occepit. Senoi, tí. 
no fe le ha hecho merced ninguna. Si era 
cómplice el que le avia de acordar al Rey 
el premio, como avia de con cu ti ¿i á que 
fepremiafie la ícaitad, vntra\uoi ? Entró 
en eíta ocaíion Aman , y preguntóle el 
Rey, dime:li yo quiheiié premiar a \ n val- 
fallo, de quien me hallo muy obligado, de 
que medíosme valere para que quede ay- 
rofo mi agradecimiento, y que conozcan 
mis valíanos que ie dexan obligar tas Ma- 
gcílades, y laben deíempeñar m obliga
ción? luzgóAman, ceno tenia la gracia 
del R ey, aunque tema mejor merecido lu 
odio, que miraba á el cita pregunta,y cor
tó largo en Jas honras,poique cortaba pa
ra ñ ,  y rcfpondió de eiia íorma : Homo,
qmm K ex honor are cupit, úebet indui ytjhbus ^  
regijs, &  imponi fnper cq u m , qui de [ella re
gís ,&  acapere regurn diadema [upe? ca
pta ¡man , &  primtis de regijsTrincipiuus ,ac 
tyrannis tencat equtm eius , &  per píate am 
Civitatis incedens cU m tt, &  dicat l fie honora- 
bititr, qnemcumqnt voluerit Rev honor are. Se
ñor, el vaflallo que ha merecido la volun
ta de V. Mageftad , quedará favorecido 
con honra que maniíicftela grandeza de ,} 
fu leñor, fi le viítiere con la purpura, que . 
esel ornato de las Mageítades, lile man-1 
daré montar en vnodc íus cavallos, y co
ronare con diadema Real fu cabeca, y que 
vnodelos Magnates del Reyno, llevando 
del dicftro al cavallo,pafl'ee las cafas, y ca
lles principales de la Corte, publicando 
en altas vozes,que afsifabenfavorecer los 
Reyes, á los que quieren honrar. Has di
cho bien, le dixo Afuero, deeílá honra 
es digno Mardoqueo, eííepobre hombie, 
que anda redando en los zaguanes dePa- 
lacio.Tu hasdifeurrido la idea, y tu has de 
executarla i y cuydado con no olvidar al
gunas de las drcunltancias que has referi
do: Cave, ne quidquam de bis ,  quO loquatus es, 
pretermitías, Tulit itaqne Untan fiolam , or 
eqitnmfindnttímqm Marduh&tm in platea civi
tatis, &  impofitmi equo,pr&cedabat, atque cla- 
mabat: Hoc honore condigtttisefi, quena Hinque 
voluerit Kex honor are. Siendo el precepto de 
el Rey tan arduo, parecerá muy prempta 
la obediencia de Aman; perofi abriére
mos bien los ojos,veremos que faltó á vna 
parte muy eílencíal del precepto; porque 
íc olvidó totalmente de ponerle en laca- 
beca el diadema. Viíiiólc de purpura, dif- 
pufo que montalfc fobre vn cavallo deí 
Rey, dio el pregón; pero olvidófe de Ja 
Corona: pues como defpues de tan fevera advertencia, y con amagos de amenaza;

frfve
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De los Dolores.
Cave ?w ijuidquam pr ¿terminas. Omitió él 
principal ornato, y como el R ey ,y  los 
palaciegos que oyeron el orden, no palla* 
ron a caftigar lu dcfobcdicncia? Dio eh el- 
ta duda la ingeniofa purpura de Cayetano, 
y con lo que quifo eludir la dificultad la hi-1 
zo mayor: QHiifiiO'oritur̂ o qubd nibii dicitur 
de corona* Solutio efl qubd cointeUigitut etiam 
corona: vt teftanmr jnbimüa regís verba’: cav e 
ne qtúdqnam de ijs qus loqmtus es , prxtermit- 
tas\ bine tnim apparet amUacxeqmtioniman* 
data fnijje tqnamuis fingida non repetantur. No 
alcanzóla bondad de efta confequcncia. 
Si fuera lo milmo mandar el Rey ,qüe ha* 
Ilarpronipta obediencia en el vafiallo>eI 
dUcLu'fo fuera legitimo» pero íi tantas vé- 
zes manda Dios lin íer obedecido ¿ comó 
puede fer buena ilación, mandólo el Rey 
ziHuerojluego lo ejecutó fu val ido Aman* 
Ni puede incluirfc en el aver obedecido á 
las demás circunftancias, el aVér execútai- 
do ella: porque en ló principal * fe entíerfc 
de bien qué fe incluía lo aeceílbriü pero 
no en lo acceüorio lo más principal * y pi
ra éi honor con que intentaba enfalcar él 
Rey Afuero á Mardoqueo , la inilgnia 
mas principal erá la corona i luego cita no 
íé hüviera pátVado en íüencio,fi en él tiiuto* 
fo huviéra adornado las tienes de Mardo
queo, Sin duda htivo .oirá caufa, y fe lá 
apuntó el texto á nueftro Sérario: ios íuí- 
piros, y el llanto con qué llegó Aman á fü 
cata acabada efia función,para él tan tunef- 

Efibcr.6. tAman feflinavit iré in domum fuarn lugenŝ
&  openo capite, empezaron, quando él paf. 
feo , en que llevando del diefiro él cava
lió en que triunfaba Mardoqueo * prego
naba tus glorias, Aisi premia el Rey á los 
que quiere honrar. La rabia* el furor,la in- 
vidia, de ver que pollera fu mayor enemi
go , Id gloria qué él avia prelumido decre
tada para fu perfora * le forjaba, por mas 
que levantaba lá voz, á que (e hizicllcn oir 
íusfollozos. Veis ai la caufa porqué niel 
R e y , ni los Palaciegos , ni los Cor télanos 
deSufan echaron menos la corona énld 
eabéca de Mardoqueo f porque á viña dé 
la corona con que le honra á vnhombre el 
fer invidiado, no fe hizo cafo de otra co
rona.

i o No quiero que fe quede en fola mi 
imaginación efie penfamicnto, he dé pro
curar que haga pazes con la letra cite fen- 
timierito. Pallemos de efie cap. 6. dé Hf** 
terdl cap. S.eti élverib 15. dccftccap* 
fe lee éfia daüfulá i Mardocb¿ns autem * dé 
palatio, &  de confpecln regís egrediens, fulge- 
bot vefiibtis regijs , hyacmtbínis videhcét * O1* 
seréis, eoronam auream portans in eapife ¡ &

amilius fcrlco pallio, atque purpuree-, Omnif. 
que tivitas ex ni tari t ,. caque i Atata i Salió
Mardoqueo delquartodel Rey áíes ante- 
lalasj donde daba audiencia como Valido, 
con átavioá de Principé * y cófi Corona de 
oró lobre fu cabeca, Aora efiaba cieufada 
la corona: pórque dos coronas en vn fiaía- 
cioj la vna á la otra fe aíufian.En el dia dei 
triunfo la echarían menos los ojos de mu
chos , qüe Oyeron ci decreto del Pvcy;pcro 
oy parece que efta dé fobra eflé ornato*
Oyd por hazerme gufio. En cité capitulo 
fcn el verfo 7* hizo mención la Ellntura de 
la muerte de Aman * cri la horca que avia 
prevenido para tu enemigo Mardoqueo, y 
en él vltimo verfo del capitulo anteceden
te fe exprcisó el mifmo iüplicio,yla muer
te: SHjpenjus efi itaque <jiman in patíbulo qmd 7* 
paraverat Mardocbxo \ &  regis ira quievit.
Aora fe conocerá ia confonancia de los cí
tanos j que parece efiaban de pendencia,
Todo el tiempo qüe vivió Aman tomado 
de la invidia, y del odio, no echó menos 
Mardoqueo la coronal murió Aman,y en
tonces Cófmtió Mardoqueo aquella infig- 
nía dé la Magcttád i Coronar/1 auream portans 
méapitt *, porque foío á falta de vn invidio- 
fo , haze la corona falta. Es afsi Señora, y 
Rcyna nueítra, que los enemigos devuel
t o  hijo intentaron vltrajar fu pérfoná,que 
áíléitaron contra él los dardos i y las fae- 
tasj pero como las arrojaba contra fus 
ventajas la violencia de la invidia,por ver
le con tan piuCgiofas excelencias feñalado 
entre todos, eíluvo tan lejos de lograr fus 
intentos, que hizieron mas glorióla fu Co
rona los Principes, y Mimuros que ¿nél 
Concilio le pevliguieron, que los Reyes 
que en Bden ic adamaron por Rey Uipré4 
mo.

§. n i.
i 1 T~^ Sre alivio, que no pudo ne-

l l  garle el Concilio á María, 
porque con la invidia executoriaba fus veri 
rajas,pudo reconocer en fi mifma éfia Se
ñora ; pues fus mayores perfecuclones la 
labraron mas precióla Corona. Rcgíñre- 
mos el cap. 12. del Apocalipii, en que vio 
San luán a la Empeíairiz del Cielo María, 
como quieren comunmente en eí féntído 
myftíco de Padres, y Interpretes,pcrlégui- 
da de la fiereza de vn dragón,que no avie- 
do podido quitar la vida al Hijo * que al
bergaba en fus entrañas * bolvió la fañá 
Contraía Madre: Verj'cqui*tus efi draco mu- „
//emwiirradonal bruto* püés no pefdifie ló ^  0fil 
éritéildido * áuñque perdifié lá grácíá por 
fobervio * qué te há hecho lá inocencia de

 ̂ Citá-
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çfti Muga, pira que la pafigas con tanta
fangte ? Es poisibie que ni iu hermofura 
templa tus iras, ni Tu Mageftad te ponga 
rcfpcto i Si el encono es con d  Hijo, dexa 
àia Madre; pues ni has padecido de ella 
agravios,ni te ha irritado con injurias.Que 
mayor agravio, que d  averia villo en d  
Cielo arraigando fus mejores Aftros , pa
ia adorno de fu vellido,y de fu calçadoîsig* 
num magnum apparnk in C alo : Maher umiltà 
Suie ,<? Lumfitb pedibas e m , &  in capite 
c m  corona Stellartm  dnodecim. Eftas venta
jas las mirò como proprias injurias.; por
que la invidia adolece de los bienes áge
nos j como fi lucran proprias males. Es 
aísi ; pero he reparado en el eco guftofo 
que hazen lasperfeaiciones de la Madre à 
las de fu Santifsimo Hijo. Eftefue blanco 
de las iactas, porque fe hizo feñaíado con 
las ventajaSjifljí/gffHW cui comradicctuy : : mul
ta figw  faciti y quai fue el motivo de per- 
feguir à la Madre ? Ya lo aveis oydo : Sig
nant magnum appariât in Calo millier amida. So- 
le. signnm (dîzc ei dodo Cornelio Alapide) 
id ejl ofìentnm, proàigiim ,  portentofa vifìo &  
fptMaculimi. Elio le lignificò en aquellas 
yozes jìgmim magnum , y çfla mifma voz 
dignifica el blanco, donde fe enderezan Jos 
riiosduegofue perfeguida por portentofa* 
luego por 1er milagrofas fus perfecciones, 
llamó contra fi las armas de la insidia: con 
que tiene en lus dolores el confitelo de pa
decer por ìnvidiada: in figntm au contradi- 
ce tur. Elle fue el confuelo del Hijo : Signim 
magnum apparuit ; millier amida jóle : : perfe- 
rptusui efi draco midieran. Levantad aora los 
o jos, y veréis, que antes que cl dragon 
boly ielle contra María las armas, fe vio en 
el Ciclo con Corona de Luzeuos, luego 
que declaró contra ella la guerra dexando- 
lc ai Ciclo fus Aftros, le retiró à la tierra: 
Tugjt in jolitudifícm , cr perjeqtmtus eji draco 
midierem. Arrimó la Corona, aunque en 
vez de diamantes eftaba cfmaltada de ef- 
trclias : porque à competencia de la Coro
na que da la invidia, ninguna otra Coro
na haze falta.

12 v Latyrania del Rey Hcrodes, que 
obligo à Maria Sandísima à dexar fu Pa
tria , ms amigas, y fus Parientes,y retirarle 
al Rcyno de Egypto bilicando fagrado en- 
treóarbaros, y Idolatras, por no aflegu- 
raríe de liis payianos ( porque los enojos 
de vu Rey, aunque tyrano, fe derraman 
a los pccnos, y coraçones de fus vaflálios) 
fue el icgundo dolor. Se hazen raneo lugar 
en la voluntad,y fe inílnuan con ranta ter* 
cura en ei atedo, que no parece ay en la. 
tierra conlóelo, para quien dcftcuado de
xa lacle m patria*

§. IV.

13 TlOrquelas amenazas de Efaü 
I  no llegaíien á execuciones, le 

■ acón fe jaron a íacob fus padres, que pulid
le tierra en medio ,y fe retiranc a Meló- 
potamia, donde hallaría abrigo en cala de 
fu tio Laban, y aflegurariala vida; porque 
Eiau ínterítabu allegurar en fi el ma> oraz- 
go.dándole muerte. Obedeció Iacob, y a 
la primera jornada, rendido con la fatiga 
del camino al lucho, gezó en el favores 
ccleítiales '.Viditquein jvr/.nis j'calam fiantcm Cenef¿% 
fuper terram, &  caaimeniilius tangens L a¡um\ 
jtngelos qnoque Dei.ajiendemes, &  dejtender.- 
tes per eam. Y pocos veríos dcípues, dixo:
Non ej} lúe aliad, mjt donan Dci, £>' port a ca
li. Todo el Cielo le 1c vino abaxo,cn favo
res dignísimos de admiración, no folo po r 
grandes j no folo por í ingula res; fino por
gue ninguno de los Patriar chas, quando 
mas encanecidos de méritos, y de virtudes 
conhguieron lo que Iacob en lo florido de 
fus años. No fe le han de bufear á Dios ra
zones , para quien con lumbre de fe  Je co
noce, íu voluntad baila por razón; pero fí 
ie 1c perm iten s la cortedad humana con- 
gcturas i pafle por tal la que propondré á 
mis oyentes. La perfecucion de E.lau le 
obligó a Iacob a dexar las caricias de fus 
amigos, á auientarfe de fus padres, y de fu 
Patria. Quilo Dios coní otarle en aquel de- 
famparo, y traxole el Ciclo á la tierra: Non 
efi bk alian, niji domas Del, & porta t'tf/f ¡por
que Tolo ei Cielo puede fer confuelo dd 
que dexa lu Patria. Y reparad en aquella 
voz, Non efi bk , no ay aqui otra cofa fino 
Cielo hk aqui. Pues no avia la tierra de 
Aran? Si la avia, pero no Ja via Iacob; por
que como no era fu tierra, filio tierra efi. 
traña, para confblade del falir deíterrado 
de íu Patria, folo le dexaron ver lo que 
era Cielo. Muy acafo me encontré con vn 
teforo, en la autoridad de Diodoro Thar- 
fenie, y en él mucho oro para enriquecer 
mi concepto: ôluit enim Deas bac vijione con- 
jolari, & animare Iacob ¡mi, qui parem.es de- D¿adoro 
rcimqucnSf fratri exofns ,prcfngns, cxu/3 &  [o- Tbarfcnfe 
litar ms , mafias Ó“ jbihcitus, duré bic cubabat 
in Saxo. Quaft dkat: Noli trifiarL Tatriam de- 
feruifii, peregrinas in terram alienam teñáis, at 
Vide jcalam, qua ubi Calum referat, qua Viam 
tibí in Calum paratam ojiendit. No pudo ha
blarme mas al gufto, aunque le huviera 
llevado mi imaginación la pluma. Es la 
Patria d Cielo de puertos acá, fi efta falta 
folo puede fuftituir d  Cielo: Tatriam defe-." 
fwfti tjialam qu% tibí Caljttn paratam ofiendit.

/
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De los Dolores.
Mas fi huvicficHTos dado en la caufa, por
gue la Eferitura, j los Santos llaman al 
Cielo impirco Tai ría de los Bienaventura
dos. No dizc San luán que en el Cielo han 
de gozar los luftos todos los bienes,y deli
cias , fin mezcla de azares:puesbienesque 
ai Ciclo fe le de nombre de Patria: porque 
fi les faltara elle bien > no podía verificarle 
la /unta de todos los bienes.

14 De elle dolor hemos de hallar tam
bién en el Concilio el confuelo, Añadió 
fuego, y colera á los Miniftrosdel Coníe- 
jopara apieturar la (emenda de muerte 
en Chrifto, el ver los aplaufos que tenia 
en los Pueblos : Totas mandas poft ctm abitiy 

loan, 12 qU¿ conlcquenciá facaron de aquí ? Si di- 
tmttimns enm fie , veniciit Komani. Si le dexa- 

Joafíti j. mos cs afsi? Yá lo avian dicho.Si
Je dexamos aplaudido, y celebrado, dad
le por dueño de todo el mundo ¿ y á nolo- 
tros por cíclavosdc los Kornanos.No veis 
como Je alean en el Concilio eldcfticrro á 
que le obligó el Rey Herodcs. Mas natural 
es vn hombre de donde le aplauden , y le 
celebran, que de donde nace. Si todo el 
mundo le aplaude, todo el mundo es lu
yo : pues á quien tiene rodo el mundo por 
Patria,como puede teftardeftenado , f i  ci
ta en el mundo?

í. V.
í 5 p V  Aba nuevo vigor Chrifto Éi 

Í  J N .á  la valentía de fus razo
nes , y di 1 cu ríos con la eficacia de conti
nuos , y repetidos milagros. No hallaban 
los Machi os de la L ey , ni los Efcrivas, y 
Farheos folucion á fus díicnrfos, y echa
ban mano de las piedras,y de los baldones, 
y oprc¡ bríos, del autorizan do fu per lona: 
Noítne beneáicimus nos qiaa Samar ¿tanas es tu, 

loan, 8. £r- dótrnomum b abe si No dezimos bien nofo- 
tros, que tienes pació con el demonio , y 
que no definientes en Jo que obras la Pa
tria en que nací lie : Norme bcmdicimasnosl 
Se alabaron de que dezianbien, porque 
no era tacii que hai lañen quien los alabara? 
y mas teniéndole ellos a íi mifimos por 
contrarios. No ignoraron que era Beíen 
fu Patria, por calumnia lo publicaron mu
chas vezeS i tratándole como Aldeano; 
porqué Beien, que en figlos pallados avia 
dado grandes Principes ¿ y Capitanes al 
Pueblo, á injurias del tiempo avia queda
do en vna hümildé poblacíon¡ Pues comó 
dizcn bien , íi fáben lo contrario de lo que 
dizen? Y como la Mageftad dé Chriíto B* 
N. que ( aunque eon maníedumbre) no 
conlinrió en el oprobrio de endemoniado*

bo enmendó, ó corrigió fu yerro, quandd 
1c mudáronla Patria? Tanto coliaba de- 
zir (como dixo lio tengo dettionio]no foy 
de Samaría ? No deshizo elle yerro Chrií
to: porque podían tener los Eicribas, y 
Fariícos mucho oro para dOrarle.San luán 
en ei cap. 4. me dio tripudia para ella du
da que fe ofrece en fu cap. 8. Fue Samaría, 
ó la primera  ̂ü de las primeras Prov irteias, 
que admitieron, y celebraron á Chriíto 1C 
N. por Meíias de las que confinaban con 
los Pueblos Hebreos. Empezó en vna mu- 
ger libre la predicación , que en pocas ho
ras íc pafsó a muger Apoftcíica: profiguió 
dcfpucs Chullo b. N. los Sermones, \ en 
dos dias convirtió inumerabi.esde la Ciu
dad deSiquen, y les dixo a fus Apoítolcs: 
tended la vilta, y.veréis ya lazonadas ¡as 
mieles, llamando las cfpígasála hó/ ,ircli- 
nandolos cuellos, como quien viene en 
bu\ea de fus filos : tere dico volas ¿ lévate >• ^  
vados vejbos ¡ cr videte regiones , quid 'a/bx °* 
fimt iam ad mefiem ;: Et multo plaris credide- 
nmt in enm propter ¿>ermonemeias: :  Ntc ejl 
ven fdhator mnndh Efta es lacaufa:porquc 
la Mageftad de Chrifto B. N. contempló 
ConlosEfcribas, y Farifeós: no era (u in
tención buena, como no lo era la de Cay- 
fas ; pero aprovechó Chrifto B. N. fus 
malas voluntades para éxecutoriar vna ven 
dad muy apreciablc en lü eírimacion; y 
e s , que fe tiene por mas Payfáhó del lugar 
donde aplauden fu doctrina; y donde lo
gran fu enfeñan^a, que no donde tuvo el 
origen , la alna, y el nacimiento. No 
oyó Chrifto B. N. las quexas que le daban 
fus Payfanos i porque les efcafcaba a ellos 
los milagros, fiendo en Cafarnaun tan fre- 
quentes tus maravillas: defnaruralizolos lá 
falta de Fe, y á Chuflo la Fe. y ápiaulo de 
los de Stqucn Icpizicron Payfano i luego 
d  Concilio que llora el ver á rodo el mun
do pendiente de las palabra s de Chrifto , y 
que hazerodo el uiündo fuyo quita la pe
nalidad del deftién o > ó por mejor dezír, 
convierte el deftierro en Patria, 

j ó Los que averiguaren los aplaufos, 
que gozóla Mageftad de ChriftoB. N. 
aun en las delicadezas de tierno infante cu 
efta retirada que hizo á Egyptó, firmaran 
rafamente eftc (ént i miento. Oygamos al 
Profeta ¡filias en el cap. 19. Ecce Dominas . 
afandei fuper nubem levem , &  ing¡c dictar caP*
Añtyptim, <& cornrmveb untar fimo ¡acra dr.gyp- 1 9* 
ti a facic eius i &  cor Mgypti tabeficet in medio 
eins. San Gerónimo, y Sari Cyriío hic ¿ lo 
entienden a la letra de lá . Mageftad de 
Chrifto B. N¿ San Chryfoftómó in caput 
(ecundam Mattku. Eüfebió de demnfiraúont 
J Ubi



lib, 11 cap, 4. San Bernardo Semen 1 . de 
^dvcí^íí, dcChrifto infante, en la retirada 
á Hgypto. Montó en vna nube ligera , eii' 
tro en Egypto, y fu preíencía arruynó los 
Ídolos que veneraban fuperftído!o3,y Ido
latras los Egypcios. Tenían di 1 tribu ido 
el año en obícqmos de ellas deidades tabu
lólas , á cada día correfpondia fu Idolo, y 
en elle díale cfmeraban fingui ármente en 
los tcltejos, cultos , y veneraciones, todos 
dieron en tierra , y enmudecieron fin dar 
refpueíla los oráculos á las dudas que les 
proponían , aunque mas los folicitaban 
con ruegos , y ofrendas; pero advirtió luf- 
tinoMaitinque los que callaron ranto pre
guntados ,lc hizieron a defpecho luyo len
guas, en aplaufo del tierno infante lesvs, 
que fin mas armas, que dexarfe ver en los 
bracos de fu Madre, los pufo en afrentóla 
huida. Reparad mas , que tiendo antes el 
Imperio de Egypto, donde mas lin freno 
rcynabap la fuperilición , la idolatría , y 
todo hofctolc linage de vicios,fclva inrrin- 
cadadc malezas , fe hizodefpuesvn Pa- 
rayfo de Santos; allí los Pablos , los An
tonios ; convirtióle la vniverfidad de los 
vicios en deuda, no folo de virtudes,fino 
de perfecciones; y finalmente el nombre 
horrorofo de Egypto en Thebayda de 
Anacoretas, y Hermíranos , que vivían 
en el mundo fuera del mundo Entró con 
Chriifo B. N. la luz del Evangelio , dize 
Gerónimo, y fe hizo Parayíó de perfec
ciones , y deuda del Evangelio ía Babilo
nia de efcandalos; luego no padeció Chai
ro B, N. deítierroen Egypto, porque lo 
celebrado, y aplaudido, aun de fus mas ju
rados contrarios, hizo que fe bolvicfle el 
deítierro en Patria, y la pena en gloria. 
No fe palle fin advertencia aquella d2ufu
la del Profeta: ..Afiendvffiipcr nubem le'pern, 
&  ingrcdietitr Â gyptjtm. El carruagc para 
entrar en Egypto fue vna nube ligera. 
No fin myftciío. El Profeta Rey en el 
Pial. 10 5 .1c prc\ino el mifmo carro triun
fal, quandoen íu Afccnfion fe remontóá 

Tf. 105. la gloria : Qai ponis nubem afcenfnm twm. Y 
previendo los obfequios, y veneraciones, 
que avia de conieguiren Egypto,entrojen 
el con el mifmo aparato de Mageftad, que 
entró en el Cielo, Patria común de los 
Iuftos, y de los Sanros. Con que afirman
do los Minillros del Concilio, que todo el 
mundo Je celebra, y aplaude, le alean el 
deftierro a que le feiúcnció la impiedad de 
■ Herodes.

17 Señalan por tercer dolor ios Pa
dres contemplativos, el averíe quedado en 
el Templo de íerufaien fin ayer dado par.

i Sermcn
te à fu Madre de cíle retiro , ù de efta au- 
(enoa. Con rendimiento al parecer de 
hombres tan labios, y tan pcrreCtos, no 
puliera yo cita peí dida -1 itre los dolora s, li 
yá no es que haga laoor con el v!timo,que 
fue iu muerte. Vivía Chatio B. N. de ver 
à tu Madre, no menos la Madre reí piraba 
por la villa de fu Hijo. Aquella aufencia 
folo pudo hazer con la muerte paralelo; 
exprclib lentir de%an Ambrollo : por ello 
duro lelos tres ellas o 1 llorarle pcrdidojpor- 
que folos ellos ti es durò d oliar muerto.
Siendo tan parecido cite dolor al íeprimo, 
y vinaio , en elle le vera el vnico, y mas 
n-cne rol o alivio en lo mas cxccraulc del 
Concilio de Farifeos, y Eferibas.

1 g Meditan el t uarto dolor los Santos, 
quando encontró Maria à fu Santi 1 simo 
Hijo en la calle de Ja Amargura, llevando 
(obre fusombros el leño , etique avia de 
fer crucificado. Do lo rol il simo cipcetaui- 
lo. Siglos de penalidades, de efearmos, de 
tormentos avia padecido en aquella noche 
eterna de afrentas nueftro Salvador. Ha, 
ziendo rifa de fu poder le coronaron con 
diadema de agudos juncos la Cabcca, y à 
íetenta y dos efpinas, refpondíeron rantos 
raudales de íangre,que eclipiaron fus ojos, 
y cubrieron fu divino roítro : pudo fer 1U 
fongera efta crueldad, pues al Hijo le em
barazó el ver à fu Madrcsy á la Madre pu
do hazer le del conocido ai Hijo. Eldcía- 
liento que Cobre efta fangre vertida, causò 
la tempeftad de cinco mil azotes, le apuró 
tanto las Cuereas, que dio en tierra con la 
Cruz. Que mucho, íi lobre el leño iba el 
pelo de todos los pecados del mundo.Que 
contemplación, aunque fea de los mas la, 
bios Cherubincs, podrá deferibir el trafpaf- 
fo del coraron de efta Señora?

§. VI.

19 T™\Efcriviòel Evangelico Pro- 
L J  fera Ifaias, con tan vivos co-- 

lores, con leñas tan individuales los lances 
todosdela Pafsiondc Chrifto B. N. que 
mas parece Hiftoria de lo que pafsó, que 
revelación de lo que avia de fer. Aunque fe 
lea con villa fuperfidal, y fin reflexión del 
entendimiento el cap. 5 3. fe le irà à quaí- 
quicr Católico el difeurfo à la meditación 
délos palios mas lóbrefalientes de fu do
lor, y de fus penas. Confideròle conia 
Cruz Cobre los ombros, y dixo verf. 11  „ 
bt’quilates e ormi ipje ponabit, y en el verfo 
figuiente ; beccata multo?um tulit, y antes Ijai, 5 3, 
avia dicho en el v erfÍ4 &e languafcs nofìvos 

&  doÍQyesmjirgs ¡pfc poYlxvit. Mi-.
role
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De los Dolores.
iòle rendido al pefo de nueftras culpas, 
tan desfigurado , tan otro de fi mifino, 
que no parecía, ni fu imagen, ni fu fe- 
mc janea ; Non efi jpecies et negus decor * Et 
vidinms cim, &  non eral afpelius , dejt-* 
deravimus emú DefpeUum, &  novifsimum vi
rar ura , virum doloranti , <& feientem infirmi- 
totem : &  quaft abfconditm vahas eins y <& 
ilcjpcchis : vnde nec reputavimus emú Lcvi- 
mos, dize el Profeta ; pero no le vimos, 
porque encubría fu roftro, abfeonditus vuU 
tus eins. Levimos;pero tan.desfigurado, 
y tan defecho , que no avia en éf leña, no 
folo de roftro hennofo, y apacibles pero 
ni de roftro de hombre , defideravimuseum̂  
teños delaparecia de los ojos, y no vía
mos lo que víamos. Con términos bien 
ladinos, y bien lignificati vos de fu . dolor 
fe explicó el Profeta. Era objeto tan lafti- 
mofo verle rendido al peibdclaCru2 ,y  
de nueftras culpas., que foio el no vede 
podía fer remedio para embarazar la muer 
re , viendole. imitó el Profeta la contra- 
dicíon del verle, y del tío verle para que 
fe hizieflé creíble, que huvo ojos de hom
bre , que fin cegar de i dolor pudieífen mi
rarle : Et vidimai enmt &  non erat afpeQas. 
Le vimos ,y no le pudimos ver 5. le echa
ron menos los ojos , quando le juzgaban 
p retente : Et deftdenrvimuseim*

zo Aun cabe mas peregrina pondera
ción en las palabras del Profeta : Non- efi 
jpecies efi ñeque éecor. Efta voz [pedes ̂  lig
nifica la hermofura, y fígnifica también 
en el eftilo de los Pilofofos ,  y Opticos 
Vna qualidad, que embian los objetos à la 
potencia vifiva , fecundándola para que 
pueda formar la vilion ; à eftas llaman 
efpecies impreflas : puede ferhablaífc en 

: Non efi fpecics. En 
la voz queTe fíguió defpues , dixo que 
echaba menos la hermofura del roftro de 
Chrifto, ñeque decor. En la primera echó 
menos ei que embiaffe efpecies impreflas 
para fd: vitto: porque fin ellas naturalmen
te es impofsible que formen vifion ios 
ojos. Pero replicará la futileza de mis oye- 
tes * que nos haze guerra el mi ímo texto, 
pues el Profeta dize que vio, vidimus ; lue
go no le faltó efpccie imprefla para ver, 
pues vìò, A ello os refpondo dos cofas; 
vna que como vio, y no vio , tuvo efpeCie 
imprefla, y no la tuvo;porque fue tan con
fuía la imagen que formó de Chrifto B» 
^.paciente, oprimido del pefo de la Cruz, 
que fe defaparecia fu imagen de los ojos, 
aunque imprimía laftimas en el coraron, 

a i Rclpoado lo iegundo, que el Pro* 
Tom .L

fera, aunque confuías fituvo-efpedes para 
formar vna vifion en bofquexo 5 pero aun 
ellas qualidades fufpendió Chriíto B. N. 
rcfpeéiiva mente a los ojos de fu Madre: 
porque eflaba objeto tan laftimoío^ue no 
erapolsible quenoia quirafléei dolor la 
vida; fi María en efte trance no lia de mo
rir, es for^ofo embarazadla el ver; Non efi 
fpecics. Sir, duda los Sanros, que en efte 
lance confideraron defmayada a María ¿ ó 
como dizen ellos,pafmada , enagenada, 
abtqrta , quifieron hazer labor con efte 
fentimiento; pero la fcveridad Theologi* 
ca, no paila porque á tanta coita del ño 
merecer, fe le aliviaflé a efta Señora clíen- 
tir*

§. VII.
12  1  L Concilio de Iérufaíen, y el

M  Evangélico líalas, bien que 
con diferentes afectos, de odio inmortal 
aquel, y de zelo reiigiofo el .Profeta; fue
ron en efte ahogo conlóelo a la afligida, y 
trafpafíada de dolor María. Veamos el 
vaticinio del Profeta, quando le reprefen- 
tó rendido al pefo de la Cruz infoporta- 
ble ,por averie cargado en ella el numero 
innumerable de las culpas dellinage hu
mano* Et Dominas voluit conterere eum in in- , 
firmitate’. fi pofuerk pro peccdto ammam fnami ^au 
videbit jemen longmnm, &  ’voluntas Domi- 
ni in mam eins dkigetur. Pro eo quod labor ovil 
anima eins} videbit cr [atarabitar : in fciemia 
fina mfiificabit ipfe ítifias fervos mees multas,
&  iniqitítates eorm ipfe poriabit.TLs verdad, 
dize el Profeta, que el pelo de la Cruz, cjjv 
que iba la gravedad de nueftras culpas',-le 
abatió á la fierra; pero tu caída levantó al 
linage humano: contiguíó numeróla ftí- 
cefsion de julios, y vio cumplida-la volun
tad de D ios, que era tacar al linage hu
mano de los horrores, y tinieblas de la 
culpa á las luzes hermolas de la juftifica- 
cion, y de la gracia: Videbit Jemen iongxiihm,
&  voluntas Domiminmanu eins dirige tur. Y 
añade: porque echó fobre fus. ombros i as 
maldades, y delitos de los hombres, le en- 
falcaré coronándote dedeípojos, y de tro
feos , y daré fatisfacton al anhelo, a iâ  
hambre* y fed que tiene de juftificará los 
hombres * arendiendo al encargo que to
mó por fu quenra de las culpas agenas, 
fíendo tan propria fuya la inocencia; l Jro 
eo quod laboravit anima eius , videbit cr [ata- 
rabitur: in fcientia fuá iufiificabit ipfe-iufius 

fervos meos maltas, &  iniquitates eonm ipfe 
portabit. Iuntó el Profeta libias al mayor 
defeonfuelo del Hijo , y de la Madre-, el 
mayor alivio aporque verá las manos el

O fru-
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fruto de fus trabajos, d galardón de fus 
fatigas, las cofechas [miles de julios, que 

'aviande ferlogro de fu fangre derrama  ̂
da, nofolo dcienconaban el rigor de los 
tormentos; fino fe les hazian ligeros,y 
aun fuavcs,ylifongetosal paladar de fus 
anlias de Rcdcmptor. A las mugeres pia- 
dofas, que vicndole gemir fobre el pelo 
de la Cruz lloraron compadeciéndole de 
fu trabajo, las dixo: mlíte ¡tere juper mef 

lite* 13. j clí j hp€r vüí ipf#s fien-, &  fftper pitos ver 
Jiros. No condenó el llanto , lino quilo 
que le mejoraílen i porque quando ay 
proprias culpas que llorar , no quiere 
que ve gallen lagrimas , ni en fus penas > 
li ya no fuelle que cfte danto mezclado 
con fu fangre vertida , mirarte llorando 
aquellas penas , U ocafion que fueron 
las propias culpas. Como vea el fruto de 
lli fangre, y el logro de fus vitragésenia 
converíion del mundo/e le harán fuaves 
i us penas.

z ? Hile confuelo le previno el Profe
ta líalas; y elle con exprcílos términos le 

11  * hemos vi lio yá en el Concilio; si dimkti- 
12* huís atm (je : totas  m>*m¡us pofl cafo abit, 

£1 fe lleba el mundo, le creen divino, le 
celebran Melias: luego en el mayor odio 
le conlicionan la mas generofa receta, no 
folo para templar la acedia de fus tor
mentos, fmo para haberlos apetecibles* 
Diferentes vezes fe ilamó Chriíto B* N. 
Labrador, y quando ellos ven doradas las 
espigas a las entradas del Agoílo, buclveu 
los ojos con sudo á las tangas de la fimién 
ca en d  Orofío.Ponerle á los ojos á Chrif- 
to li.N. los frutos de fus penas, fue Con
ver ti rielas en glorias.No quifícron elle ali
vio los perverfos Miniaros del Concilio 
de ¡emulen; pero el poder, y la fabiduría 
divina labe, y puede,ádefpccho de las vo
luntades de los hombres, hazer labor para 
lograr llts diíigaios de las repugnancias de 
los contrarios.

¿4 Nuevo fiador al confuelo que he-, 
mos meditado en el Concilio, nos ofrece 
fegunda vez el Profeta Ifaias en el cap. p. 
Anunció iá venida de Chriflo B. N* y las 
fdicidudes que avia de gozar en fu Reyna- 

Ifai.c, p . do el mundoFacías efi / rtndpatns faper bu- 
merma eins. Novas Jte.v Emanad fuis fujhnebit 
bur/icris , non ahenis imponet Kegni pondas. 
Palabras fon del Ambrollo denucíiro li
gio , el Venerable Gafpar Sánchez. Los 
Re;, ’es que fon Padres , echan fobre fus 
ombros el pelo del govierno; los que def- 
dizen en tyranos, echan la carga (obre los 
ombros de los fubditos. Mas individuaron

las fenas ázia nueílró intento los Padres 
A mélicos.: Fcgmm hoc ir  acera cjjc ccnjent 
iaxtit illnd. Plumo, 95* ®icite in gambas, 
quia. Dominas regnayit d digno. La Cruz ío- 
brC los ombros fue quien hizo mauificf- 
to fu Imperio, y quien declaro la Vitoria, 
que conuguió del Principe de las, tinieblas, 
relatando de tan infame cautiverio al li- 
nage humano : Vrincipatus J'nptrJnmcnm 
eias ; regmvit a tigm La Cruz fobte fus 
ombros, fue el cetro que acreditó las glo
rias., de foReyao. No 1c queríanlos de el 
Concilio Rey de íus Provincias ,y  cargán
dole al ombro la Cruz le publicaron Rey 
vníverlál de todo el Orbe*

25 facías íj¡ Trindpatus fitper bumcrnm 
das. La Cruz fobre .Itis ombros acreditó 
fu liiiperio, y aver cardo debaxodc ella 
fue la demoílracion mayor del triunfo 
que conseguía del pecado.'Del valiente 
Machabeo Eleazaro. * dize el Padre San 
AmbrOíio, que configuió fu mayor exal
tación , en fu mas glorióla ruyna* Vio, 
que v n Rey enemigo del Pueblo de Dios, 
fobre vn carro militar, quemovia la do4 
cilidadhiuta de vnElefante, acometía á 
fu excrcito; pulo fe, debaxo del bruto, y 
atrave laudóle coa vn puñal el coracon, 
dio con e l  Rey ,y  con toda aquella ma
quina militar en tierra * quedó él fepulta- 
do debaxo del bruto i pero quedó. fu 
Pueblo . vitoriofo , y él mas triunfante 
quanto mas caído,porque dio la muerte á 
fu contrario: Sais ejljepa/tus triumpbis. Ef- 
rratagéma pudo fer de la Magellad de 
Chriíto B* N.Sobre el madero de la Cruz 
cargaron todos los pecados del mundo, 
y ellos fon la vafa del Imperio tyrano del 
demonio > cayó Chrillo en tierra, y caye
ron en él las culpas, echando por tierra 
el Imperio del demonio. Derribó al Rey 
mas fobcrvio.y fe levanto para fi la eilatua 
de vencedor entre los vltrages de venci
do: Trincipatus fttper bumertm eins: :  regna~ 
vit d ligio. Con elle abatimiento dfeftru- 
yo el Reyno del pecado, y levantó la ca
bera el mundo oprimido , quedando el 
Reyno de la gracia triunfante. Gonfo- 
laos,Señora , que íi el malogro de las pe • 
nasde vuftroHijo es vueilro mayor do
lor, y también el luyo , efte vitrage le af- 
fegura vencedor de la culpa * y rcllaura- 
dor del Imperio de fu Eterno Padre ; y el 
Concilio »quando mas fangríento en lacon- 
verfíon que publica del mundo, os propo
ne , aunque á fu peíár,d mayor alivio.

zó Con gran razón dan muchos de 
los Padres Afccricos al quinto dolor por

. i' el
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De los Dú/oreSk i ja
d  mas acervo. Penetró defde el oydo el 
pecho de María Sandísima, d  pregón con 
que por orden de los Eícrívas , y Earifeos, 
la jutlicia queria dar color á la mas horri
ble injufticia. Efte hombre va condenado á 
muerte afrentofa deCruz,por íedidoío,al- 
borotador de Pueblos, parcial con ios de-, 
monios , con cuyas artes obra aparentes 
maravillas: por rraydor al Cefar i porque 
quifo arruinar el Templo de kmfalen,por 
deftraydor de las divinas leyese Con gran 
caula tuvieron efte dolor por mas acervo» 
en los demás ofendían el cuerpo, en efte el 
alma; en, los otros fe quedaban todos los 
males en penasen efte le infamaban en cul 
a s : y afsi María Sandísima como fu Hijo 
izicron efpaldas á todos los males, que fe 

quedaílcn en tormentos j pero nunca die
ron lugar, ni á ligeros males de culpa. Ef
te quinto dolor tiene infeliz parenteíco 
con el fextOjCn que por acreditarle áChríf- 
to de malhechor le dieron lugar en medio 
de dos ladrones, calificándole conla gra-, 
duacion de la pena de averíe adelantado á 
dios en las culpas. Mas fangre haría efte 
puñal en el coraron como del Hijo, de la 
Madre ; porque los publicaban reos de cul
pa , ya con el pregón, yá con la ruin com
pañía, liendo íü mayor empeño el cftablc* 
ccr íuinocencia. ■ ■ ,

VIIÍ.

¿7 A Viendo pafládo en fílencio 
/  \  gran numero de pprobrios 

de los que padeció Ghrifto B.N. atsi Evan- 
gcliftas t como Profetas, el averie tocado 
en la opinión de virmofo, y de Santo i y 
pueftole en medio de hombres facinoro- 
Ibs, para que fuefle tenido por vfto de ellos 
le repiten como dolor mas del aima:£r ctm 

Jfai.53. miquisrepmattts efl*
28 No pudo faltarle al Rey Saúl, ni 

poder, ní induftria, ni Miniftrosdejuílicia¿ 
ó  Soldados de fus guardas, que echafién 
mano de David quando declinó el golpe 
de la lanca, que vivo, ó muerto fe ie íacri- 
ficaííen ai odio, ó á -la venganza de Saulí 
pues como tuvo David lugar para falir del 
Palacio, para entrar en fu cafa, donde ha
lló fagrado en el cariño, y en la diferedou 
de Micol? Alguno prefumirá, dize d  Abu- 
lenfe, que fe le pafsó el Ímpetu de la pri
mera colera a Saúl, y que aquella permií- 
í ion fue arrepentimiento de averie queri
do quitar la vida; pero nada menos dizc 
d  Abulenfe: tomó tiempo para quitarle 
juntamente con la vida, la honra, capitu- 

Tom. I.

landole como á traydor, y delmqlienteií-V
fcbat noCic illa aliqmm cúfomti qaxrcre  ̂yt ip~ Jllntknft 

fum iimtiki.inttyjií'eret. Quería bufear aque
lla noche teftigos, y formar contra él pro- 
Cello, y que dixeíie el pregón: David mue
re por ddinquente:parccicndole corto tro  ̂
feo al,demonio,de que cita va poíeidoSauf, 
d  quitarle la vida, fino daba vn pregón 
contra fu virtud, y contra fu honra.
: A efte redoble de tormento afpira.

ron los Hebreos, y le confirmaron con jos 
ruyncs lados de dos ladrones públicos.
Grave fentimiento ia compañía de dos 
ruynes lados.El arca del T cftamento octil- 
rava preciólas joyas, en ia Ley, en la Vara 
deAaron^yeniavmadd maná. Defpues 
de fer alhaja tan 1 agrada, y tan precióla, y 
fer vaJa del Propiciatorio en quien daba 
Dios los oráculos, permitió que padccief- 
fc graves vltragesde ios fiiífteos, y Azo
cas , fin que el Arca, ni Dios por ella hi
nche demoftraciones de fentimiento, aun
que la vióprcía, y cautiva. Lícvanla al 
Templo de Dagon, y quando parece que 
fe moftraron en medio de íu ínpcrfticion 
mas atentos, veo, que íé deíembaraza ar
rojando al Idolo en tierra ? y porfiando los 
Sacerdotes en mantenerle, execuró mayoí 
deftrozo , cortándole las manos, y Cegán
dole la cabera. No os admira vería tad 
fufrida.en ios oprobiaos, y tan colérica 
quando parece que ia tributaban refpetos?
Afsi parecía á los que lo,miraban con villa 
fuperficial 5 pero en la verdad nunca ef- 
tuvo, mas ofendida: porque la pulieron al 
lado deí Idolo Dagon ycn quien afsiftia el 
demonio. Eflo hizo que rompicífe á fuera 
con tan ruido!o fentimiento ? Dclacrcdita 
mucho vn lado ruin, y a viendo podida 
tolerar agravios, que Tolo miraban aí deí- 
prctio, no pudoíufrít la ñora de vn ruin 
compañero: porque vnmai lado pega la 
enfermedad de fus vicios al compañero.
El dolor de verfe tratado como á dciin- 
quente , fue el que rnvo mas aguda la pun- 
t a paratrafpaffar el coracon del Hijo* y de 
Ja Madre,

yo Nueftro Canifio líb, 4. deDeípa- 
ra cap. 27. en la Profecía de Simeón , en
tendió todos los tormentos, qué padeció 
Ghrifto B. N. quefireron de participantes 
en la Madre. Haze dificultólo efte íenri - 
miento el que padeció Ghiífto, y  fu Ma
dre muchos tormentos ¿ que no fefigní-. 
fican bien con la efpada de dolor, y á fola¡ 
ella fe eftendió d  vaticinio de Simeón:
Tíiam ¿fifias animam pertranjibit piadlast 
que alufion puede hazer Ja efpada con-lá ina  z*

Q 2 Go-



Sermón DuodezJmo.
Corona de efpinas, con la horrible tcm- 
peftad de azotes ? San Aguí ti n prevínola 
reipudh. En ¡acipada fignificóel Profe
ta Rey las lenguas facinorofas , qué 1c 
achacaren blasfemias, que le pregonaron 
delínqueme : ¡pfe fuit ghdms in ore perj'e- 
íjuiwnm, de quibus in’Tfdmo dickítr > gla* 
(Um in labijs eorum , ipfl enim erarn fllij Ijo- 
minum , quorum tientes arma , fdgitta, &  
hn̂ uíi eorum gladius acatas. Matlifefió en 
la efpada los oprobrios, las injurias de la 
lengua , que fe atrevieron aponer dolo 
en fu fantidad, y todo el refto de los de* 
mas agravios le parecieron menos. El hor
ror de la muerte, gran mal i pero dura poco el dolor : la lengua hiere en la opi
nión, en la fama, y dura la muerte, def- 
pucs de la muerte i porque dura todo lo 
que duran los vivos: cada día que fe repi
te en la memoria el deshonor, fe repite 
k  muerte: con que fe doblaron los moti
vos del fientimicnto * aun uo tanto por la 
duración, como por el horror, y  repug
nancia, que tiene la fuma inocencia, con 
qua lquiera fombra de culpa.

% IX .

31 A Efte dolor aplico la mifmi 
medicina el Profetalfaias con 

rcligiofo afeito, que el Concilio, aunque 
eratan depravada fu malicia. Premiarais 
tu Eterno Padre , dize el Profeta liaras 

lpu. 53. cap. 53. num. 9. £0 quod iniqiútatetn non 
fherit ¡ñeque ddus fuerit inore eius. Y  en el 
verfo n .d c l mifmo capitulo: írt friendo, 
fm  iitiHfivabit ipje inflas fervus meas mttltosy 
&  iniíf mates eorum , ipfe portabit* Y antes 
en el verfo 10. Et voluntas Üomini in mana 
ritts dirigetur, Trcsvczcs le publicó jufto, 
inocente , Tanto, y tan perfecto, que ro
do fu obrar era reguladoá la voluntad, y 
arbitrio Divino. Hazcr evangelio ib fan- 
tidad fue ci mayor alivio contra el mayor 
dolor de las lenguas atrevidas, que le infa'* 
mabati delinque nte.

3 2. Elle confuclo difeurrió el Profeta* 
y elle mi tno hemos de ver en el Conci- 

fyan* 1 1 .  fdchitis , qma hic homo multa fjg-
na facía Que haremos con cite hombre 
que hazc muchos milagros ? No veis 
como el odio de elle per verfo Concilio 
le celebra por hombre,milagrofo. Eííe 
apoyo aguardan los Pontífices para ca
nonizar á los hombres de Pantos i luc^o 
quando le condenan le hazen proceí*btJ 
para canonizarle por fanto » luego no pu- 
do el mas amigo , difeurrir mas eficaz

i óo
confíelo, que eí que publican en el Con
cilio fus mas obífcinados contrarios.

¿ San luán Chrifoltomo conñdeió 
a Chrifio B. N. en el trbno de la Cruz, 
donde fu amor le manifdtó con mas Ma- 
gellad, y mas gloria , y hizo el mas luci
do alarde de tu poder, y de fu Imperio, y 
alsi le parece que el Solio en que le vio 
Ifafas en el cap. 6. n0 fue otro, que ei de 
fu Cruz : Vidi Dominim (¡per jblmtn exeri- 
fum i &' elevattmi. Quizás fe cubrieron ífiiLc. 6. 
por dio el roitro los Serafines 3 poi que 
aunque para iu fineza, y el anfia de redi
mir á los Hombres fe le bolvian en glorias 
las penas f no pudieren criaturas tan no
bles» tan obligadas,y tan amantes, de- 
xar de dar Ceñas de leruimicntó , viendo 
tan vlt-rajado á tu Criador i y beñor. bien 
afsi, para que fe cubriefien d roího, ó fe 
le cubrieíien á Ghníio Bien Nueftiü , co
mo quieten Santos, y Inter pretes de gran
de nombre ; pero que feria la caula, qúari- 
do fe empeñaron en celebrarle , que ló 
iuas frequeme , y repetido de fus elogios, 
feá tolo aclamarle Santo \ $ar¡üusgandas,
Santius i alternándote en dos coros los 
Serafines , como de lañándole á quien 
levantaba mas iavoz en publicarle San- 
to.E& ipOisiblc, que en el occeano infini
to délas excelencias de Dios no. hallaron 
otra ventaja ,ó  ño íñpíeron otro cantar?
Si Tupieron; pero ninguno era tan apro- 
pofito como efle. Vicronlc en la Cruz 
infamado de dclinquCnte, en compañía 
de dos hombres, foragidos, y  facinoro- 
fos > y como amantes ¡ y dií cretos * aifin 
inteligencias,- acudieron con el.mas ge- 
ñeroto alivio en el mas rigurofo deícon- 
fuclo i Sanchis, Sánelas > Manilas. Conío- 
íaos, Señor * que aunque Ja ignorancia 
del mundo os publique pecador, Jos Án- 
gelcs, que fe liarán oir, y apreciar fu di
cho en el mundo os veneran por Santo.
Fieles mios á cífo gente malvada del Con
cilio , yo no les pidiera que mudaífen vo- 
zcs, fina afectos.; Que le pedís á efte Con
cilio^ fi para confitólo deí Hijo, y déla 
Madre haze lo mifmo que’ los Ángeles 
porque elfos no faben otra receta para 
templar el fcntimicnto , lino publicarle 
jufto,y las bocas facrilegas del Concilio, 
confesándole milagrofo , le canonizan 
pooSanto. j

34 El feptimo , y vítimo dolor ifue'* 
ver exccuraaa la íentcncia de muerte en íü 
Hijo aí pie de Ja Cruz: Stabat infla Cruceta 
Isflt Marta Mater eius. Todos los demás do- s. loan. 
lores de eíta Señora, aunque tan acervos,, 19*

fe
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De los Dolores, \ 6 1
Îè dèfaparecen , y pierden el nombre,à co
tejo de efie dolor. Con fangrc dei coraçon 
eferivieron los la mentos de efta Señora en 
îa muerte de fu Hijo. Bernardo de Lamen
tation c yirgims, Anfelmo , Buenaventura, 
Nazianzcno in tragedia de Chrifio patiente3 
Dam a ícen o,de dormi tiene Deiparx. S. Efren. 
San Chriíbítomo Homilía i S. in Genefim; 
pero aunque mas csforçaron la eloquen
cía , íe quedaron fiempre à la magen del 
piélago infondable de fus dolores. La 
muerte de vn Hijo * es mal que no admite 
conludo en qualquicra madre, por la ter
nura,/ amor que engendra, el averie en
gendrado. El amor que tuvo Mariai fu 
Hijo fue mayor, y con mas racionales mo
tivos, que el que rodas las madres juntas 
en ma balança tuvieron à fus hijos ; pues 
íi Ja medida del dolor del bien que fe pier
de , debe 1er el gufio, y el cariño con que 
fe gozaba ; forcola confcquencia es, que 
ci dolor de todas las madres nopefafíe tan
to , como el pefar de Maria, pues es indu
bitable que aventajo fu amor aide todas. 
Ai si loexprdsóel Seráfico Buenaventura, 
-de compafsione Virginis; Nidias dolor ama- 
r io r ,  ipda nidia proles cbarior. Aunque fue 
cite dolor de María ínmenfo,fe moderaron 

. fus excelVos cou la razón. Crece en otras 
madres el fcntirnicnto, porque perdieron 
vn hijo que fe llevábalos ojos de todos,

, por ia gentileza, y hermofura ; venció el 
dolor de Maria : porque perdió vn Hijo 
que fe aventajaba à todos los hombres en 
la belleza : Spwiofas forma prx filijs borní- 
num. Acrecienta en otras el dolor, el que 
fe los robó la muerte en ios floridos años; 
excedió el de María, por aver muerto fu 
Kfio en los principios de fu adolefecncia. 
El 1er heredero de fusmayorazgos au me
ta en otras madres el llanto ; vence el de 
Maria : porque de íú Hijo dixo San Pablo, 
que le avia nombrado Dios por heredero 

' d e l Vnivcrfo : Qaem conftitidt bxred'emvnh 
verfomm. Dobla en otras madres el fenti- 
miento , el que era vnico, y primogénito, 
creció en María con las ventajas que hizo 
lu Hijo à todos los hijos de los hombres. 
Aumenta en otras el dolor, las prendas 
que gozaba el Hijo de difereto, y de labio* 
Sobrepujo el de Maria : porque perdió vn 
Hijo, en quien dizeSan Pablo ,quc depo- 
litó Dios los telo ros de lu ciencia, y fabH 
du lia: ¡nqno junt omnes tbefauri j ‘apientix>&  
fcientias. Exageran otras fu dolor por la 
obediencia , y rendimiento con que las re
verenciaban.Creció en nliria: porque nin
gún hijo tan rendido-, tan refpectofo, tan 
obediente. Y finalmente todas las demas

' Jqro .I*

madres perdieron hijos puramente hom- 
bies: A M ana fe lémur i ó v n Ki j o hób re > r  
Hijo también de Dios: lo infinito de cite 
exccfío, quanto hizo fobrefalir el amor, 
hizo que crecí elle el pelar*

3 5 Fuera de ello, rodos lofc hombres 
que ha ávido, y ha de aver en el mundo, y 
todas las madres que los engendraron, 
aunque naeiellen de fus entrañas legitima
dos para Emperadore s , Monarchas, Re- 
yes,no recibieron tantas hóraSjtantos favo»" 
res de fus hijos, como María de fu Hijo 
Dios. En fola la dignidad de Madre, ruvo 
mas honras que todas las criaturas: luego 
pedia , no foio la ternura , y afeito; finó 
también la razón , que tuviefe mas dolor 
en fu perdida, porque era mayor fu obli
gación.

3 6 El gloriólo Padre San Anfelino lib. 
de Lamcntationc Virginis, defeubrió nue
vos motivos a elle dolor vítímo de María 
contemplando a Chtifio B. N. no foío co
rno á Hijo de elh Señora > lino mirándole 
también como á Padre, y como a Efpofo.
Son dignas de meditación fus palabras, en 
que da a ver fu coraron derretido en afec
tos, y compatrones de María Sandísima*
O fili cbart,  6 benigne nate, da morí team ,  &\ 
non denimqnas mc\ nihil mibi dulcías, qaam mo
rí teams nihil amarilis, qaam vivere [me te. Tu 
Alibi Tatcr , tu mibi filias,  tu mibi fponfus,  tu 
mibi omne bomm : nunc orbor Tatrc ,  vidaor 
/ponfo ydefolor proletomni a perdo vno per dito te.

3 7 Puede I er eche menos la devoción 
entre tantos libros, no menos piadofos que 
doftos, que ponderan efie dolor de María, 
vn renglón de alguno de los Evangcliftas* 
que hizielíe íce de lo incóparablc de dolor 
tan jufiiíicado. Que pudieíién al cancar las 
plumas losquatro EvangcIiftasIiegando.it 
efie lance,fin dezir ni vna palabra que ateí- 
tiguafie efie íénrimiento,ó que faíraiíe fin
ta en el mar negro de fus penas para vna 
daufuía,qiic ciñe; le efieocceano a vn breve 
eftrccho ? Me perfilado á que dixeron mas 
con el íilencio. A ia Diofa de Ja Agonía la 
pintábanlos Antiguos con vn roftro me
lancólico, cerrados, yíelíadoslos labios:
Ore daafo, &  ¡igdlato: manifeftando, que ... 
quien tiene licencia de tu dolor para ma- j - fac  ‘ 
nifcíhrle, no padece muy gran dolor. De 1 ; 1 ’.Sf  
qué fe quexa quien puede quexarle ? Ni tm m lHii 
alentó vna quexa María, ni eferi vieron ios 
Evangcliftas, ni fu dolor, ni fus motivos ' 
paraquexarfe. Efcrivieron que vio morir 

á fu Hijo , con ello nos hizicron leer :
crecidos volúmenes de los do

lores , que no eferi- 
vieron*

O 3 5- X*



§. X*.

T A muerte de fu Hijo fue el
I  ¿ mayor dolor,y en el Conci

lio hemos de hallar, no folo el mayor , nO 
¿>lo el mas generólo, fino el conludo vni
co. La perdida de vn Hijo, y tal Hijo, no e> 
dolor de linageque contienta permutas, 
ni admira trueques, ni le mitigue con cam
bios. Nada fuñituye por Hijo perdido, o 
difunto, lino el mifmo rcfucitado: tan cf- 
rrceho litio pone al coraron cite fcntimic - 
ro, que no admite,ni otros paitos,ni otros 
conciertos para el alivio, fino bolvcr á go
zar vivo al que lloró difunto i folo el verle 
íellieicado es conlóelo al ahogo de averie 
vi fio muerto. Luego clConcitio fue el vni- 
co alivio,que pudo tener María Sandísima 
en el mas lamentable de fus dolores ,que 
fue la muerte de fu Hijo. Pruebolo- En lo 
mas rígido del texto literal de San luán fe 
me ha venido á las manos la prueba, que 
haga bien quilla toda la idea de elle Ser
món,a quien pudo hazer fofpcchofa la no
vedad. El procello que formaron los dd 
Concilio para [emendar á muerte álaMa- 
geítad de Chrifio B. N. no fue el q obraba 
muchos milagros?Es cófiantciívíá facimos, 
quid hk homo multa figna [ata ? Y qual fue el 
milagro que dio cumplimiento á lószdos, 
y a fu emulación? Indubitable cofa es,que la 
vcíurrcccion de Lázaro. Expreífo texto de 
Saín luán cap. i i. Ueipabiiaci ios ojos para 
leer la concatenación de fus cían fulas; AL¡/t i 
trgo ex ludxh,íjni vcncrant ad Muriato,& Mar- 

S. bu*. tkd‘i., <ir vnkŝ nt ¡¡Jui, ficen hj'uSyireáidcnmt in 
* *• ctvh : quídam amero ex iffis ab'nrimt ad Phar¡~ 

f*-vs,<0 ¿ix̂ nmi CiSt qn.-c fieui íc{itst Co/lcgcront 
crgo Tontifi. csy'S Ph.irijxi Coucilutm, &  dice- 
baut; Quid facimos ? Oída bic homo moka figna 
facit. bi dittiitWMu curo , ¡te urhncs crcdmt in 
c a r Que eonfcquenciaian nacida al güilo 
de mi detco. El milagro que les obiigó á 
juntar el Concilio, fue d  av cr rcfucitado í  
Lázaro, elle es el que les empeñó á conde
narle a muerteics verdad que hizo memo
ria de otros milagros el Concilio,moka fig- 
tu fack \ pero el que ios relólvió, collegerunt 
crgo ion,. llano, tue el a ver oydo que el Im
perio de íu voz fe hizo obedecer de la 
muerte, reftiruyendo a Lazaro a la vida. A  
la coní equcncia de S. luán añadí tan rodos 
mis oyentes otra,que ha deícr torpemente 
ciego eí que no la alcancarc. Tuvo poder 
para reluchar a Lazaro, y le reluchó, por
que era fu amigo } luego le tendrá para rc- 
fucitarfe á fi; luego el Concilio le acordó á 
María Sandísima el vnico alivio que tuvo

iSz Sermón
en el mayor dolor de la perdida de fu Hijo: 
poi que li folo puede icr conlóelo de vna 
Madre, el ver rcfucitado al Hijo que lloró 
difunto,á fu deí pecho la crueldad dclCon- 
cilio anduvo piadofa con Mana,pues la ex
citó alegres memorias de que podía refuci- 
tarlc ávida inmortal de glorias,el que relu
chó a Lazaro , de quien avia tomado pof- 
feLsion el fepuicro*

5P Al emparejar con las puertas deía
Ciudad de Nain encontró Chrifio 13-N. có 
iapompa tuncralde vn mancebo rico, y 
noble i remataba fu madre el acompaña
miento de todos los nobles de la Ciudad» 
puloChiifio B.N.los ojos en ella,y dixola q 
futpcndieilc las lagrimas,mh flete, y recan
do con lus manos las andas, en que iba el 
difunto, fe pararon los que las llevaban.
Grande feria la expectación de todo aquel 
numerólo concurío , viendo que vn hom
bre tan celebrado \ ot fus prodigios t'ufpen- 
dia los palios de los que le acercaban ai fe- 
pulcro; Et aaejit, &  tetigit locultm, tíi antean $.Luc,jm 
t¡iti portabant fieterunt. Todos concibieron 
efperan^as, aunque era el nial tan deíáhu- 
ciadoi pero fi leyeran con atención la clan- 
fula antecedente dd Evangeiilta 5. Lucas, 
las etperan^as paliaran á íegurídades deq 
re fu cita ria el mancebo. Compadecido de 
íu dolor, nó la dixo á la madre noli fien*
Pues no dudéis de que reluchará fu hijo.
Era hijo vnico, filias vnico s nutrís Jux; pues 
lagrimas de vna madre que llora á vn hijo 
vnico difunto, folo pueden enjugarle con 
el mifmo reí licitado. Si Chrifio b.N. la di- 
ze que no llore, fin duda la quitará la caufa 
de llorar} y folo vn hijo que buelve á la vi
da,puede fer el cambray que embargue las 
lagrimas de vna madre que le vio muerto.
El conlóele que dio Chrifio B. N. á María 
Madalcna en ia muerte de fu hermano,mai 
de fu grado,fe le pone á los ojos el Conci
lio á María , Madre de Dios. Chrifio ia di
xo , Kfurgct firater titos,y el Concilio la exci
ta memorias, que fon el vnico conlóelo, loctn.i *. 
Ttfurgct filias toas.

4.0 Si el odio de fus mas jurados con
trarios, íi la invidiade Elcrivas, y Fariieos, 
íi la atrocidad irracional, y barbara de ios 
Miniftros del Concilio no acertaron á exc- 
cutar crueldades tan horribles en cí Hijo, 
que no dcxaííen ventanas de luz para con- 
fuelo de la Madre > en grande obligación 
efián los Católicos,en quien la efiimacion, 
el rcfpeto,cl cariño á María Sandísima, vil 
ve tan entrañado en fus corazones,á inge
niarle , y cftudiar arbitrios como templar 
fus fcntimicntos, manifeftando compafi- 
vos el pefar de los pefares de efia Señora:

lio-
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De los Dolores. i 6 3
llorar con ci que JJoi'ñ, fenrir con el que 
tiente, es la mas fuave receta para aliviarle 
los ícntimientos; porque tiendo muchos al 
llorar, les cabe a menos en el íenti^y en el' 
padecer: lloremos para que Alaria no llo
re, y  lloremos nucítras culpas, que ferá cí 
macor alivio en Tus penas. Áfsiftamosla en 
fii deíconfudo,quc quanto es mas hidalga, 
y mas ddinrereíiada la fineza de haz cria 
compañía, quando dolorida,y desampara
da , fe afleguran mas nueftras glorias en fu 
mayor dolor , que fue la perdida defü 
Hijo.

§. XI.

4 1 L Padre San Bernardo, eñ el 
Sermón 4,de Annuntiacione, 

jnz^ó avia fido gran redoble al dolor vid- 
incide María el golpe de la tenca, con que 
vn Soldado le rompio el pecho, y abrió en 
¿1 puerta para la vida, y fagrado donde fe 
acogicfi’en los pecadores;*'eré mam, 6 Beata, 
Mater, animam g/adiits peí tranfivit, Quando 
crudeíis lancea, filio iam mormojatus transfjx'tv, 
ipfíus nimirum anima iam ibi non erat i fed tita 
plañe ibi aderat. Efta herida fue mas propria 
de María,y exageración del mayor dolor* 
padecióla quqidoChrifto no pudo ya pa*

decer > y cfla refervó para las almas devo
tas de fus dolores, en que mejoró mucho 
María Sandísima, á los aficionados á elle 
Myíieno. Veo muchos á quien ileva el 
afición piadola las heridas de pies, y manos 
de la Mageftad de Chrirto B. N.,buenade- 
yocíompcro tiene vná íinguiáridad grande 
ía del cortado. Llamóla puerta de la vida 
Drogón Oltienfe; yo añado que es puerta 
que nunca fe cierra. Las heridas de pies, y 
manos fe dieron en Cuerpo vivórtadel cef
rado en cuerpo diílmto, y érta fiempre 
¡queda patente, no puede cerrarle fin mila
gro, Ella es la que refervó Maria, para los 
devotos de fus dolores,vna puerta fiempre 
franca, vna puerta que nunca fe cima;aten
ción fue de cfta Señora, pagando ¡fineza 
con fineza, y creciendo las medras, de los 
que mas hidalgamente obraron como dc~

. fintereflados.bigan los Fieles las Anguilas, 
y piádófas huellas de quien con tan íervo-, 
rofos aféelos fe empeñó én fellejos, y afJ ■' 
firtencias de Maria Sandísima,no tanto éri 
fus MyHerios gozoíós, como en el de fus 
Dolore$;con d feguro,de que afsiftíendolA 

en fu pena, les franqueara la 
puerta de la gloría; M  

quam migre*.

SER:
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S E R M O N
D E Z I M . O T  E R C I O ,

DE LAS TRADICIONES .PREDICADO EN PALACIO.
Añode 1 6 7 8 *

Qnare Difripaii tul tranfgrcáiimturl Mátth. 15» 
S A L V T A C Ì O N .

Legò à lerufalch la 
fama de los pròdi- 
gios, que la Magef- 
tad de Chrifto B.N. 
obraba en la región 
de los Gerafenosí 
como eran inunie- 

rabléslas dolencias, que curaba d J roque 
íolo de fu-vdbdura, quitándoles la fober- 
via á los ma le sdc dañar Colo en el contac
to ; pues en fu vellido fe experimentó vn 
contagio de fanidad ; llegó en bueios de la 
fama el aplaufo de ellas maravillas, à los 
E fe r ivas, y Fari Icos Aéfuc r elidían en ler rí
fale n , y tomados deÍ 0clio, y de la invidia 
emprendieron vna jornada de treinta le
guas, para de si olirai' «cnrcalummas el cre- 
eiito de fu cnicñancai^loscxemplos admi
rables de vida tan divina. Incurable vicio 
es la invidia , pues empeora con lo que 
otros lánan. Hazc Chrilto milagros, para 
que fancndela invidia, y crece fu invidia 
con los milagros, y eífa fue la cabeca de 
proce lío , que ie hizieron para quitarle la 
vi da. A quien empeora con los remedios, 
qué remedio ? Llegaron à Genefaret, y fin 
mas prologo ( que labe poco de cortefias 
ci odio ) enderezando la calumnia à los 
Difcipulos de Chriilo: porque deíarendian 
à las rtadiuuucs \ enerabíesdélos Ancia
nos, en no lavarle las manos antes de llé
game ila moia, fe llevaron de calles al 
¿Víacílro, que Icsconíemia ,ó  les apadri- 
naoa clic defacaro : Quarc Di fri pulí- tai tra/if- 
gredmutur traili nones jcniuruhi ? Wat oihn U~ 

mi pane oí man incanì. A iapri' 
mera villa no manlfieítan ellas palabras 
mas de vna murmuración fendila ;pero 
fondada con cihidio, abrevian vn mapa 
de toda ia jiuhucia , y delicadezas de mur- 
-■ áiurarj que ha diícurridó el jn¿cqi? de lo$

maldicientes. Como es la murmurador 
plato tan ordinario, porque no íaflídie le 
ha bufeádo la invidia tantos faynetcs, que 

’ es dificultólo hallar vozescon que expli
carlos;* fi y & no es, que como nadie quiere 
confefiaf *el vicio de murmurador, le cxc- 
curan por tantos rodeos, y le villen tan di- 
fcréntescólores., que como ay contratos 
innofnibados; ay también, elperies de mur- 
'mur ación íín homfcre , y esfuerza inven
tarlos , para conocerías, y ditlinguirlas* 
Vnos hombres ay que murmuran de ce
trería , haziendo varias puntas, y ángulos 
haílacáer depíco en la pvefa. Otros palian 
la murmuración con las galas del alaban
za, diísimulando el odio,porque no fe ma
logre el riró. En eíle genero de murmurar 
alabando, ay machas chiles. Vna, quando 
a la voz de alabanca acompaña el tono de 
irrifion, cíh es vulgar. Otra alabando los 
tiempos, y los gaviemos pallados, para 
que aquella luz haga ni as feas las fowb ras 
de los preíentes: y á ella llamó murmura- 
don de Barba, porque es mas troquen re 
en las canas. Otros, ii hallan dificultólos 
oydosala calumnia, por no defazonar al 
que oye/, entreveran con vna virtud vn 
oprobrío, halla que a tragos de alabanza 
le hazen pallar la murmuración. Otros 
con capa de zelo de la gloria de Dios,mur
muran en tono de quien predica. Otros 
murmuran por poderes, remitiéndole al 
parecer de los que juzgan mas apropofito 
para ailcfinosdc honras:miran con ella 
cautela a purificarle como Pilatos: el que 
fe remite, porque dize que el fe falio á fue
ra, volque dize citado , alega que divo 
por tuerca, y que fabe Dios loque hizo 
por eíeuiaríe. Otros murmuran folo por 
ddcanío, ó por alivio luyo, y de los oyen-

wiüíca la murmuración, la"voz
mas
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n:as bronca en muimurando es de plata; 
Otros murmuran con el no murmurar: 
cierto que fulana falió oy con tanto apara
to; pero dexemósio, no quiero murmurar. 
Ellos ion como los rcloxes de Sol, que fo
jo con apuntar dan la hora. Otros murmú 
ran primero de fi, tratandofe mal, parare- 
Solver contra fu próximo:áeftos llamó 
murmuradores mendigos, ó de puerta de 
íglefia; luego vércis íi podía fer elle nom
bre de pila. Otros murmuran, porque no 
laben otro oficio: íón dieftros en las de
tracciones,y en mudándoles el .exercicio fe 
cortan} porque folo laben cortar de vefi- 
tir.Otros,con fon de confolar á vna'perfo- 
na murmuran, no íoio de todo vn Rey no; 
lino de todos ¿ y de todos los figlos, Otros 
murmuran á efeote, poniendo cádávno fu 
plato, con que liazen vn combitc efplcndi- 
do, á cofia del qhe cae en fus profas. Otros 
murmuran en critico.diziendo vna palabra 
obfeura, y de muchos vifos, con que ha- 
zen gran lugar á perv.erfas glpflás,á, ruines 
comentarios. A  eftasdafesde murmurar 
cion fie pueden reducirtodas, el habilidad 
fe ha de conocer, en hallar todos ellos IB 
nages dé calumruaen vna murmuración 
tan concha, como la dé los Elcribas, y ;Far 
rífeos, que fe reduce a folas dos clauíülas: 
Ojiare Difcipiditjii troftjgrediimnr. tratUtioneb 
femanan ? Non enimtdyant mafias cinto panem 
manducante y nos. ha de fobrar tiempo pard 
defeubrir en la refpuefU de Chivito B. N; 
Qkare &  vos trmfgreiiwini, ó?y.. vna receta 
vniverfaí conrira todos, los males dejen- 
gua: aílümpto es, que por Ungular pide 
mucha gracia , obliguemos a María, que 
interceda, diziendo con el Angel : Uvé 
Morid* ■ ' :

' m ■Quare t>ifcipnli tuh traufgredhmtur traditiones 
femarían ? Non enim lavant manas cum pa-, 
nemmanducat. Matth. cap. j j .

2 \  Horremos de preludios,qué
/ \  ay mucho que murmurar 

/  \  de los murmuradores, S.
C; R . M. Ea puniera cíale 

es dé algunos que murmuran de cetrería; 
haziendo varias puntas halla caer de picó 
en la préfa. No luego, que le quitan el .ca
pirote al Neblí,Halcón, 6 Sacre  ̂embifie á 
la °-arcá,ó cuerva jantes parece que huye 
medrofójfcgun fe remonta ligero;pcro to
do es i  fin de mejorar puefto ,y  haziendo 
defpuesvna, y otra punta, para gozar me
jor ayre, y parí divertir al contrario, le 
oifparan fobre él con tanta feguridád de 

prefa j que es muy íingular la

que á Neblí bien difciplinado, le puede dar 
íegundo regate;

§. I.

3 T ? S to  que fuccdecn Ja cetrería;
F .  palla también en vn linagede 

murmuradores, que no fe ván derechos á 
la píela; fino hazcn vna, y otra puma, pa
ra aíieguiar n¡as el tiro. A ellos llamo 
murmuradores de cerreria.De ellos habla
ba fin duda el Pioiéta Rey , quando com" 
paro el venenó de ius lenguas, no á qual- 
quiet linage de fcfpientcs, lino de íerpicn- 
,tcsbafihlcos:behenum ajpidhm jub iabijseo- •p/’ » jó- 
non. 'O ccmo i cen otros de la raíz Hebrea: J * SV* 
Venennm regato. A clic lugar le ha de ama- 
hecer nueva luz, con orro dd Evangélico 

.Profeta lfaias en el cap; 14. No te des los 
; parabienes, 6 Phiíifiea, le dizc líalas: por
que faltaron ios afeendientes dé Acaz,cu- 
■ y°t Cetro, ó cuya vara imperiofa pareció 
contra tus Ejércitos, á la que Moyfes le- 

A’3uto contra Egyptó ;pues en lpsdcftro- 
jzosque causó fu rigor,íus varas fe cónvir- 
- herpil en fevpientes: Ne loteris Thitofxa om- . ;
•jús tHj qimim conminuta eft virgo, percujjoris *4  ̂
í/ff.jpucs porque no fe ha de alegrar con la 

, muerte de enemigo tan poderoíb ? Va lo 
(dize  ̂ porque aunque murió la ferpicnte 
_dexóTuceision de bafilifcos; con ¿que paf- 
,'fan de mal á peor : De ractice enim coiubri 
egredietur tépalos ; & Jemen eins abfvrbens 
volacretn. Es el báfilifco entre todas las fer- 
jpjntes el de veneno mas excefsivo, mas 
tribute ,mas logólo; mas penetrante; por 
mas que quiera enfaldarlo , yo no diré 

.tanto como el Profetai^Abjorbens volucrem.
,j¡U b.üeló mata las aves el tofigo peítilcn- 
Cial de fu aliento, ninguna que fe pone á 

.uro efcapa.Pues deudo el báfilifco vn ani
mal , tan torpe.en el movimiento, no pue
den las aves burlarle de fu veneno, con lá 
agilidad de fus plumas?Si híziera la punte
ría áziá ellas pudieran,advertidas del rict- 
^¡huirle i pero el cafo es, qué para herir 
¿(lavé no encara con ella, al ay re difpara el 
.Veneno, derém balita infeit j y ae munición 
difparada al viento, nadie fe guarda; pero 
¿omo luego hazc fu oficio el veneno , las 
punías que fe tiran al ayrc atrávicfián el 
coraron: Et fernen eius abforhens vahar em¿,
.Al ayré apunta, y haze el tiro en el ayre, 
matando la caza al buelo; eflb es cazar de 
.cetrería, fin mas diligencia cftá ya. enten
dido ci lugar del Proteta i Veneihm afpidm 
fub iabíjs corana Murmurad de mi mis ene
migos, com o afpidcs,ocultándd él veneno, 
jiaziehdo el amagó a otra parte ,,pará def-

duy-



tpfai.çO'

ftí-

Î0’

x £ £ Sermon Dezjmcterao,
Cuydar con la puntería atravefada, al que 
quieren atraveiar cen Jas laetas de Tus leu* 
«uas. Por eíío hizo gradas à Diosen el 
Pi almo 90. que le avia librado de los ca
zadores, que tienen en las palabras mor
daces fus lazos: De laque venmium, &  à ver- 
to  ajpere. Y  explico íu concepto mas, lia- 
mandóles bafilitcos : Super afpidem, &  baft- 
tifeum ambníabis ; porque ay quien murmu
re como los bafilifcos cazan, que parecen 
l“us tiros al ayre ; pero íiempre logran el 
tiro ; dio es murmurar de cetrería, con 
q u e  aíicgura mas fus tiros la invidia,  ama
gando à vna parte, para que quede en def- 
cubiertoia parte donde defean lograr la 
herida.

4 Batallen en buen hora los Interpre
tes , Cobre íi eítaba pofiéido del demonio 
Saul, quando vna, y otra vez le tiró lalan- 
ça a David, que yo pelearé debaxo de la 
mano que favoreciere mas mis intentos. 
Aora me hago al vandodel Abulenfe, de 
que ya primero le avia lançado David à 
Saul el demonio, que Saul le tirade à Da
vid la lança. En qué me fundo? En que er
ro ambas vezes el tiro ? Eíle escr fin, pe
ro el fundamento codifie en dos cofas; 
vna, que dize la Éfcritura. de David- ; y 
otra de Saúl: de David, dize el cap. 1 8. 
que quando aíligia à Saul el mal eípiritu, 
tocafecon fus manos el harpa: Dapiiatt- 
tem pfallebat matin fuá, pues con que la avia 
de tocar fino con la mano ? En c] cap* i s>* 
para llamar mas nucltra curioíidad,bolvió 
à repetir los mifmos términos : Tfallebat 
mam. No fiie plconafmo de la Icnguüyfihíó 
alabança de la deftreza de David, Yn vlícr- 
ño en rocar el harpa toca con manos, y có 
o jos, porque necefsita de que los ojos va
yan adettrando à las manos, para que no 
pifen, ó rocen fin tiempo las cuerdas; pero 
el muíico dieítro, como lo era Da\ id, y à 
tiene villa en las manos, no ha menefter 
atender con los ojos : David autem pfallebat 
mana. David tenia las manos en el harpa, 
pero los ojos en la mano de Saúl armada 
con la lança, y en la puerta. Efto dize la 
Eícrítura ac David. Y de Saúl, que dize?
Tcmbatqm Saúl ¡anceatn ó" mifsít eartt putattsf 
qnod confgere poffét David cum jinete. Tenia 
vna lança en la mano, y enderezándola 
contra David fe la tiró, para clavarle con
tra la pared vezína. Pues ai me fundo para 
que ya el diablo avía dexado à Saul, y que 
folo obrava en cite la ceguedad de fu in- 
vidia» erro Saul el tiro ciego de furor, y 
décoléra: para acertar avia de hazer cl 
amago adonde citaba David, y  el golpe à 
fe puerta donde ten# David los ojos ¿cwi

que no folo le embarazaba el efeape » fino 
hallaba en fu (agrado fu muerte, en fu fut
rida , fu ruy na. No, no, no tenia y à diablo 
Saúl, quando tiró la lança, que es cierto 
que no la errara el diablo j porque ¿1 apun 
tara adonde tenia David el cuerpo, y eje
cutara el tiro dc-nde no le rezelaba el cuy- 
dado t y fue mucho, que aun íin diablo 
que le lleva fié la mano,feignorafién en 
Palacio los lances de la cetrería, donde los 
deftrozos mayores fe executanporintcr- 
prefa i y por armas faifas, llamando à vna 
parte las atenciones, para entrar por dour 
de cita fin defenfa la plaça.

5 Quien oyere fin legunda intención 
las palabras de los Efcribas , y Farifcos; 
Quare-Dijeipnli tui. P refundía que toda la 
munición cita contra los Difcipulos de 
Chriíto, y nada menos ; la arma faifa, el 
amago, la punta áeia los Difcipulos ; pero 
iosafiâltos, y la prefa ázia el Macítro: me
jor induit fiados maliciofamente en la ce
trería, que Saul, y tandieftros como los 
bafilifcos, no hieren adonde apuntan ; tre- 
taesefta muy colaría entre los murmura
dores. Defea el otro deshonrar à la ma
dre , y gaita la pólvora en la defatenrion 
de los hijuelos. Miren que crianca, yo ha» 
re el gafto,quando canonicen à la n iñ ad a  
De los fubditos,para herir al fuperior, &c. 
No quifo Chrifto B, N. darles el güito à 
los Farifcos , de que pudieflen dudar, íí íe 
avia, ó no conocido la cautela ; y afsi le* 
vantó contra ellos la voz, vengando co
mo proprío el agravio ; guare &  vos*

$* II.

é |^ \T ro s  víften la murmuración 
con el adorno de Ja alabança 

de quien habló à Ja Jetra David en el Pfah 
4$t.Qstmm abundavit maññai&  Ihigua tua t on* 
cimabat dolos, cita bien dicho abundavit malí- 
tía. Porque quien folo murmura, quando 
murmura,tiene folo por cofecha propria la 
dzañavpero quien aun con lo q alaba mur
mura, también haze cizaña del trigo: con 
que dobla fu maldad la cofecha. Son mu
chas las diferencias de murmurar alaban
do, la irónica es la mas vulgar. En la len
gua Hebrea la muger Ubre, y defcmbueK 
ta, la dama de Corre ,que dezis fe expli
ca con cita voz Kedefa , que fignifica lo 
mifmo que Santa, porque traed origen 
de la raiz Radas, yen nueítro Efpañol es, 
corriente el mifmo eítilo , folo con mu-, 
dard tono, fe buelve en d  mayor opro- 
brío la mayor alabança. Fulana ,6  es vna 

í CS VI13 Sanfa* Jfádefa, Pueden oy
eni’
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tmbiar i\ Roma por fu rotulo, y canoni
zarla en vida? día alábanla es vn rotulo de 
tii infamia, Ertofuenatt aquellas palabras 
de los Eí cribas; Qitare DijcipuÜ tm tranfgre- 
ditmiurì Espoísiblc, que vn Maeftro tan 
Santo como tu , à quien no foló cortan 
dei vellido, fino que con felo tocarle ef- 
perón milagros, confientes que fe llamen 
Difcipulos tuyos, hombres tan defaeentoS 
à Jas leyes de los Mayores? En las palabras 
le publican Santo ¿ en el tono, y en la in*, 
tención le calumniaban de endemoniado.

7 Otros (e hazcn lenguas en alabanza 
de vn parcial fuyo, nó porque reconozcan 
en él prendas * ni porqué le tengan efiima- 
don, Ò cariño i l inó poique quieren ajar al 
compañero* y para abatir al competidor le 
fuben à chorro en peana. Muy cundida ef- 
tá en todo genero de gentes erta malicia» 
pero es mas frequente en Jos ancianos, y 
por eüo los llamo murmuradores de Bar
ba.T odo es fufpirar por los tiempos palla
dos. Qüc Reyes alcancaron nueflros ma- 
yores ! que luézes* qüe Predicadores! que 
E cí efi a fi i eos ! qu e M i ni ft los que Maefiros! 
que mozos tan rendidos à los mayores! que 
doncelíastán ángeles en el recato ! Ha cos
tumbres ! ha tiempos ! No oiseftas excla
maciones ? Pues rio és efio echar menos à 
ios paliados* finó afilar Con ellos là lengua* 
para bolvef de revés contra los prefentes,

8 Todo aliumpto de íá murmuracionl 
délos Efcribas * y Falifeos * fue * que los 
Difcipulos deChriílO perdianel rei pecio 
alas canas,por tantos títulos venerables 
de los ancianos : Tranjgtedimtur tradkiotíes 
jentorii'm ? Ninguno de los qUé faben algo 
ignora,q ue à los luezcs lesllámá ancianos 
ei eftilo frequente de la Efcriturà » y afsi 
quifieron dezir, fegun el Abulenfe * y los 
mejores Interpretes, quedos SetentaIue- 
zcs dd Cornejo de Sanedrín, que iufiitu- 
y ò , y governò Moyfcs, como fu Prefi
dente* avian hecho ley, de que ninguno 
comiede fin el afleo de lavártelas manos,y 
toda érta polvareda de treinta leguas dé 
jornada * la levantaron con apatienciadc 
rcfpe&o à Moyfes. Y es lo bueno,que tor- 
cían ellos tan finicftramcnte las leyes na- 
tui ales, que les intimòDios por mano de 
M oyfes, queperfuadián à los hijos negaf- 
íen à fus Padres necefsitados los focorros 
ncceflários para la vida, con pretexto de 
que era más religión ofrecerlos al Tem
plo , con que alkgur abatí dios parte de los 
facrificíos,

9 Pará que conozcáis, que nó eráefi.
timacion de Moyfes, fino odio à Chtifto* 
y à lus Difcipulos* Acordaos délo que paf-

so en d  deíiertó dé Sin, quándo peregri
naban á la Tierra de Promifsion.No tuvie
ron vn dia ta ná fn deféo el furtenro,y aga
villado todo e ¡-Pueblo levantó el grito dc- 
fenfrenadamente contra Moffes vez mur- Exod.16 
nú# avit émnis vtmgregdtio filiornm Ifrael con- 
tra Moyfet!. Y llegó á punto lá murmura
ción , que fu (piraban por Egypto : Vnnam 
motttá éjfemus injkgyptoquando fedebamus fii- 
per aUas carmumtV  tomcdcbawus pamm infatn 
rítate. Qué hombre es cite, q hOs ha traído 
íal deíicrto á morir de hambre?No nos efta- 
Vamos mejor en Égypto,donde no foío te
nia la nécefsidad aliño, fino fatisfacion el 
defeo? En Egypto- padecieron Icrvidnm- 
bre* tan penotá debaxo dd Imperio tyra- 
ho de Faraón , que llegaron harta el Cielo 
fus clamores * Ciénor ergo filiorum ifrael ve- 
út M ma De Egypto Calieron ricós^legres* Bxod,
Cl trato ha fido comó dé hijos * adeftrados 
invifiblcmenre de vn Ángel en Ja coluna, y 
de otro hombre Angel en M ojíes, déf- 
puesde ello claman fot Egypto.y en com
paración de Moyfes, echan menos el go- 
Víetnó de FaraóniGran afrenta de vn Cau
dillo tart generofo j pero aguardad, que 
tllósbólyeran por Moyfes, en cotejo de 
ótro¡ perfonage mas noble i claro efiá que 
lo fueGhrifto, y por réfpeéto á Moyfes, 
febólvetán contrae! Mellas: QuareDifch 
pulí tai: porqué tus Difcipulos defprecian 
los mandatos del hombre mas digno de 
veneración que tuvo el mundo ? Del legiC- 
iador mas venerado en los figlos, que fue 
Moyfes ? Ya eftá defcubíerto todo el cam
po para fiador gallardo de mi aflumpro.
Quando era el pieyto con vn hombre án
gel como Moyfes * levantaron la voz ea 
aplaufo de Faraón para detribaríc. Ojian
do erad pieyto con Chnftofiubíeron fo
fa réiás El (relias a Moyfes, pará abatir al 
Metiasi No fue cariño aquel á Faraón, fino 
afinar las lenguas contra Moyfes ? no fijé 
erta eftimacion de Moy festino acicalar los 
aceros contra Clirifto. No alaban el go
bierno páíladoj porque le tuvieron por 
büenojíinópordárcolora las murmura
ciones dd goviefnoprefente. Faraón, por
que ya no es, fue vn Angéhy Moyfes, por
que cnronccs era, fue yn Faraón y en fal
tando efte Faraón, boíverá á fer el primer 
hombre del mundo, aunque fea rcfpecto- 
de vn hombre Dios, fi ertá pfélcríte: Guare.
Dtfcipuli tul tranfgrédiimttir tradiiionés fenío~ 
nm ? Por murmurar dd govierno prefen* 
te alabaran el pallado * afinque fea de Fa
raón , aunque fea dé Dios'él qué experi- 
mentánprefentéi ;

10  bia irías intermedió * que ei dé vnái
jót-
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Quare Difápnli tai tymfgrcdimUir  ̂ Matth. 15* 

S A L V T A C I O N .

Legó á Ierüfaleft ía 
fama délos prodi
gios, que la Magef- 
tad de Chrifto B.N. 
Obraba en la región 
de los Geraíenos; 
como eran iñurrid- 

rabies las dolencias, que curaba elJ toque 
iolo de fu vertidura, quifahdoles la fober- 
via á los males-de da nal: Tolo en el contac
to i pues en fu vellido fe experimenró vn 
contagio de fanidad; llegó en bueios de la 
Tama el aplaufo de ellas maravillas, á los 
El cavas, y Farileos Acjuc rcftdian en Ieru- 
íalcn , y tomados deludió , y de la invidia 
emprendieron vna jornada de treinta le
guas, para dcsinílrar eOircalumnias el cré
dito de i'u ci 1 ichanecios excmplos admi
rables de vida tan ditina. Incurable vicio 
es la invidia , pues empeora con lo que 
otros liman. Hazc Chrifto milagros, para 
que fanen de ia invidia, y crece Tu invidia 
con los milagros, y día Tue la cabeca de 
procedo , que le hizicron para quitarle la 
vi da. A quien empeora con los remedios, 
que remedio ? Llegaron a Gcneíaret, y fin 
mas prologo ( que labe poco de corteñas 
el odio } enderezando 1a calumnia á Jos 
Difcipulos de Chrifto: porque defarendian 
■ alas rradiuones \cncrab;csdclos Ancia
nos, en no lavarle las manos antes de lle
garle ala m ar, fe llevaron de calles al 
Maeílro, que lesconfemia ,ó les apadri
naba cite deíacato: Qw.ií'c DifcipnHtai tr.uif- 

gi'̂ dimtiñ' tradiciones jeniormtt ? Son cnlrn U- 
'?ant /.v-'.'V/jj chw paik’-H mdaduc¿at, A la pri
mera villa no rnanifidtan ellas palabras 
mas de vna murmuración fcneiíla ¡pero 
fondada enn clludio , abrevian vn mapa 
de toda h.fullanda , v delicadezas de mur- 
;®aurai*j, que ha dheurrido el ingenia de lo§

maldicientes. Como es la murmtifflcioñ 
plato tan ordinario, porque no faftidie le 
ha bulcddo la invidia tantos faynetes ,que 
es dificultofo hallar vozescon que expli
car ios? fi y i  no es, que como nadie quiere 
confeftadd vicio de murmurador, le exe- 
cutan por tantos rodeos, y le viften tan dí- 
'feréritescÓlores., que como ay contratos 
inno miñados, ay tanibienefpecies de nrur- 
murac'iorí Tin nombre 7  esfuerzakiveu- 
tarlos , para conocerlas, y diílinguirlas. 
Vnos hombres ay que murmuran de ce
trería , haziendo varias puntas 7  ángulo» 
haftacácr deipico en la preTa. Otros palian 
la murmuración con las galas del alaban- 
ca, difsimuiafído el odio,porque no fe ma
logre el tiró. En elle genero de murmurar 
alabando, ayijigchas dalles. Vna, quando 
á la voz de a la banca acompaña el tono de 
ir r ilion, ella es vulgar. Otra alabándolos 
tiempos,y losgoviernos paliados, para 
que aquella luz haga mas feas las fombras 
de lospreícnres: y á día llamo murmura
ción de Barba, porque es mas frequenre 
en lascarías. Otros, íihallan dificultólos 
oydosala calumnia, pomodefazonarat 
que oye?, entreveran con vna virtud vn 
oprobrio, halla que á tragos de alabanza 
le hazen pallar la murmuración. Otros 
con capa de zelo de ia gloria de Dios,mur
muran en tono de quien predica. Orros 
murmuran por poderes, remitiéndole al 
parecer de los que juzgan mas apropolito 
para aílclinosde honras: miran con ella 
cautela a purificar-fe como Pilaros: el que 
le remite, porque dize que el fe falio á fue
ra, y el que dize citado , alega que dixo 
por tuerca, y que fabe Dios lo que hizo 
por efeu 1 árfe\ Otros murmuran folo por 
dclcanto, ó por alivio luyo, y de ios oyen- 

mhiica ia murmuración, la*voz
mas
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mas bronca en muimurandocs de plata; 
Otros murmuran con el no murmurar: 
cierto que fulana faltó oy con tanto apara
to; pero dcxcmóslo, no quiero murmurar. 
Ellos ion como los rcloxes de Sol, que fo
jo con apuntar dan Ja hora. Otros murmii 
ran primero de íi, tratandofe mal, para re
bol ver contra fu próximo :á  ellos llamó 
murmuradores mendigos, ó de puerta de 
Jglelia; luego véreis fí podía fer elle nom
bre de pila. Otros murmuran, porque no 
labenotro oficio: fon diedros en lás de
tracciones,y en mudándoles el exercido fe 
cortan i porque foloíaben cortar de vef- 
tir.Otros,con fon de coníólar á vna’perfo- 
na murmuran, no lolo de todo vn Rcyno¿ 
lino de todos, y de todos los ligios. Otros 
murmuran a efeote, poniendo cádá vno fu 
plato, con que hazen vn combitc efplcndi- 
do, á colla del que cae én fus prefas. Otros 
murmuran en critico,diziendo vna palabra 
obfeura, y derruidlos vifos, con que ha
zen gran lugar á pcrv.erfas gloflás,,á ruines 
comentarios. A  ellas clafes de murmura-: 
cion Ce pueden reducir todas, el habilidad 
fe ha dé conocer , en hallar todos crtos ü- 
nages dé calumnia en vna murmuración 
tan concifá, como Ja de les Eicribas, y Fa- 
rifeos, que fe reduce a folas dos ¿Jaulillas: 
Ojiare Difcipulltui irfififgrediuntttr: tradftiotíek 
Jeniortm ? Non eniqi'Uvani manas cmn p̂ rnenl 
manducant j y nos. ha de Cobrar tiempo para 
defeubrir en la refpuefta deChuftp ,B. N. 
Quare '& vos trAnjgreiityini, &c. vna receta 
vniverfal contra todos, los males de Jen- 
gua: aíiumpro es, que por Ungular pide 
mucha gracia , obliguemos a María, que 
interceda, diziéndo con el Angel : uvé 
Mariai ■ '

Quare Difcipi'Ji tiii jranfgredumtwr paditioneí 
feniorura ? Non evito ¿avant. manus ctm pa~ 
nemmanducaté Matth.cap. 15 .

z A  Horremosdc preludios,qué. 
/ \  ay mucho que murmurar 

/  de los murmuradores, Sj 
G R .  M. La primera clafe 

es, dé algunos que murmuran de cetrería  ̂
haziendo varias puntas halla caer de pico 
en la préfa. No luego, que le quitan eJ ca
pirote al Ncbli,Halcón, ó Sacre ¿ émbifte a 
la °arcá,ó ciierva; anees parece que huye 
medrofó.fcgun fe remonta Ugerospcro to
do es k fin de mejorar puerto, y haziendo 
defpuesvna, y otra punta, para gozar me
jor ay re, y para divertir ai contrario, fe 
difparan Cobre él con tanta feguridád de 
tezerprefa, que es muy íingular lagar**

que á Neblí bien difciplinado, le puede dar 
íegundo regate;

§. i.

3 I^ S to q u e  fucedccn la cetreríá, 
r L  paila también en vn linagede 

murmuradores, que no fe van derechos á 
la píela; lino hazen vna, y otra puma, pa
ra aílegurar mas el tiro. A ellos llamo 
'murmuradores de ccfreria.De ellos habla- 
;ba.hn duda el Proíeta Rey , quando com
paró él veneno de lus lenguas, no á qual- 
quier linage de fcrpicntcs, lino de íerpicn- 

.tes bafiliieos: Veheutm ajpidhm jab íabijs'eo- T fL
rum. O ccmo leen otros de la raíz Hebrea:
Venenan* regniu A  elle lugar le ha de ama- 
hcccr nueva luz, con otro del Evangélico 

-Profeta líalas en el cap. 14. No te des los 
/parabienes, ó Philiílea, ledizc líalas: por- 
, que faltaron ios afeen dientes de Acaz,cu
yo Cetro, ó cuya vara imperiofa pareció 
contra tusExercÍtos,álaqucMbyfes le- 

. vantp contra Egyptb i pues én lpsdcftro- 
^zosque causó fu riger,íus varas le convir
tieron en ferpientes: Ne ¿aterís Tbiiijlita cm- 
yjrtís tu;, qaüniam eomminuta efi virga percujjorii *4  ̂
'fty* Pues porque no fe ha de alegrar con la 
thaiette de enemigo tan poderofo? Ya lo 
dizej porque aunque murió la ferpiente 

^dexó'fucelsion de bafilifeos i con /jue paf- 
rfan de mal á peor i De radice enim colubri 
Jgredietur te? O as ¡, &  ¡emen eiits abforbens 
vü/ucrem. Es el bafilifeo entre todas las fer- 
pj&ntes él de veneno mas cxcefsivo, mas 

q^jjiéirtc.mas togoioi mas penetrante: por 
mas' que quiera, entallarlo , yo no dire 
t tanto como el Profera; Âbjorbens volucrm.
^Albuelb mata las aves eltofigo peítilcn- 
.¿Liide liialiento, ninguna que fe poneá 
(tíro efcapa.Pucs liendo el bafilifeo vn ani
mal , tan torpe en el movimiento, 110 pue
rteó jas aves burlarle dé fu veneno, con lá 
■ agilidad de fus plumas? Si hizieríí ia punte - 
r-ia áziá ellas pudieran,advertidas del riefi. 
í^ iu irlc  i pero el cafo es, que pará herir 
^fayé no encara con ella, al ayre díffiara el 
Veneno, aeren* halítu infiát; y de municioil 
difparada al viento, nadie fe guarda; pero 
,coiho luego haze fu oficio el veneno , las 
puntas que fe tiran al ay re atráviefian el 
corácon: tt fetíten eins abforbens vaharem*
A l ayre apunta, y haze el tiro en el ayre, 
matando la caza al buclo; eflb es cazar de 
.cetrería, fin mas diligencia cítá ya enten
dido el. lugar del Profeta: Vtneñum afpidtím 
f/ib iabíjs eornm. Munnurari de mi ibis ene
migos,como afpidésjocultándci él veneno, 
haziendo el a otra paité ,pai;ádef-

Oiy-
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cuydar con la puntería atravcfada, alquc
quieren atraveíar con Jas lactés de íus len
guas. Por eíío hizo gradas à Diosen el 
Pialmo 90, que le avia librado de los ca* 
zadoics, que tienen en las palabras mor
daces fus lazos: De laque vetiantim, &  à ver
bo ajpero, Y explico fu concepto mas, lla
mándoles bafililcos: Super afpidem , &  baft- 
tifam ambulabis ; porque ay quien murmu
re como los bafilifcos cazan, que parecen 
fus tiros al ayre ; pero fiempre logran el 
riro*efio es murmurar de cetrería, con 
que ai legara mas fus tiros la invidia, ama
gando à vna parte, para que quede en des
cubierto la parte donde defean lograr la 
herida.

4 Batallen en buen hora los Interprc* 
tes , lobre íi eftaba poOcido del demonio 
Saul, quando vna, y otra vez le dio lalan- 
ça a David, que yo pelearé debaxo de la 
mano que favoreciere mas mis intentos. 
Aora me hago al vandodel Abulenfc, de 
que ya primero 1c avia lançado David a 
Saúl el demonio, que Saúl le tirafle à Da
vid la lança. En qué me fundo? En que ce- 
ro ambas vezes el tiro ? Elle es el fin, pe
ro el fundamento coníiftc en dos cofas* 
vna, que dize la Éfcritüra. de David- ; y 
otra de Saúl: de David, dize el cap. 1$ . 
que quando afligía à Saul el mal cfpiritu, 
tocabacon lus manos el harpa: David au- 
tem pfdkbat manu fuá; pues con que la avia 
de tocar fino con la mano ? En ei cap* 19. 
para llamar mas nueftra curiofidad,bolvió 
à repetir los mifmos términos : Tfallebat 
manu. No ftie pleonafmo de la lenguá^f® 
alabança de la deftreza de David, vn Viío- 
ño en tocar el harpa toca con manos, y có 
o jos, porque necefsita de que los ojos va
yan adeifrando à las manos, para que no 
pifen,6 rocen fin tiempo las cuerdas* pero 
el muíico dieftro, como lo era David, yá 
tiene villa en las manos, no ha menefter 
atender con los ojos : David antera pfallebat 
manu, David tenia las manos en el harpa, 
pero los ojos en la mano de Saúl armada 
con la lança, y en la puerta. Efto dize la 
Efcritüra de David. Y de Saúl, que dize? 
Teñehatque Saúl lanceam &  mifsit eam pntans; 
qmd confiere poffet David cum pañete. Tenia 
vna lança en la mano, y enderezándola 
contra David fe la tiro > para clavarle con
tra la pared vezina. Pues ai me fundo para 
que ya el diablo avia dexado à Saul, y que 
folo obrava en elle la ceguedad de fu in
vidia * erro Saul el tiro ciego de furor , y  
décoléra: para acertar avia de hazer el 
amago adonde eftaba David, y el golpe à 

puerta donde teqia David los ojos í con

que no folo le embarazaba el efeape, fino 
hallaba en fu (agrado íu muerte, en fu (ní
tida , fu ruy na. No, no, no tenia yá diablo 
Saúl, quando tiró la lança, que es cierto 
que no la errara eldiablo? porque el apun 
tara adonde tenia David el cuerpo, y eje
cutara el tiro donde no ie rezelaba el cuy- 
dado -, y fue mucho, que aun lin diablo 
que 1c lleva fíe la mano ,íe ignorailcn en 
Palacio los lances de la cetrería, donde los 
deftrozos mayores fe exccutan porinter- 
prefa , y por armas faifas,llamando à vna 
parte las atenciones, para entrar por don
de eftà fin defenfa la plaça.

5 Quien oyere fin legunda intención 
las palabras délos Efcribas , y Farifcos: 
Quart Difipnii un. Prefuniirá que toda la 
munición eftà contra los Diícipulos de 
Chrifto, y nada menos * la arma faifa, el 
amago, la punta ázia los Difcipulos * pero 
los allálfos, y la prefa ázia el Maeftro: me
jor induftriados maiieiofamente en la ce
trería, que Saul, y tandieftros como los 
bafilifcos, no hieren adonde apuntan : tre
ta es cha muy colaría entre los murmura? 
dórese Defea el otro deshonrar à la ma* 
dre, y 'gaita la pólvora en la defarenriora 
de los hijuelos. Miren que criança, yo ha
ie cl gafto,quando canonicen à la niña,&:c* 
De los fubditos,para herir al fuperior, &c. 
No quif© Chrifto B. N* darles el gufto à 
los Farifcos , de que pudieficn dudar, fi fe 
avía, ô no conocido la cautela * y afsi le» 
vantô contra ellos la voz, vengando co
mo proprio ci agravio : Quarc &  vos»

$* IL

6 / ’N T ros viften la murmuración 
V * /  conel adorno delà alabança

de quien hablo à la letra David end Plat,
49*0* tmm ahmdavit malitia}&  Ibigua tua cou- 
cinmbat dolos, eftà bien dicho abundavk maii- 
tia. Porque quien folo murmura, quando 
murmura,tiene folo por cofecha propria la 
cizaña*pero quien aun con lo q alaba mur
mura, también haze cizaña del trigo: con 
que dobla íu maldad la cofecha. Son mu
chas las diferencias de murmurar alaban
do, la irónica es la mas vulgar. En ia len
gua Hebrea la muger libre, y dcfembueK 
ta, la dama de Corte, que dezis fe expli
ca con efta voz Kedefa , que fignifica lo 
mifmo que Santa, porque traed origen 
de la raíz Dadas, yen nueftro Efpañol es, 
corriente el mifmo eftílo , folo con mu-. 
dar el tono, fe buelve en d  mayor opro- 
brío la mayor alabança. Fulana ,6  es vna 

» es ví$  Santa, ¡tedefa. Pueden oy
em~
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embiar a Roma por fn rotulo, y canoni
zarla en vida; ella al aba nca es vn rorulo de 
fu infamia. ERofuenail aquellas palabras 
de ios E! cribas: Quare Difcfuii tai tranfgre- 
diuntar ? Es pofsiblc , que vil Maeftro tan 
Santo con]o tu * á quien no folO cortan 
del vertido , íino que con Celo tocarle ef- 
perán milagros, conficntes que fe llamen 
Difcipulos tuyos , hombres tan defatentoS 
á las leyes de los Mayores? En las palabras 
le publican Santo > en el tono, y en la in*. 
tención le calumniaban de endemoniado.

7 Otros le hazen lenguas en alabanza 
de vn parcial fuvo, n& porque reconozcan 
en el prendas, ni porque le tengan eflima- 
cion, ó carino; linó porque quieren ajar ai 
compañero* y para abatir al competidor le 
í aben á dtorro en peana. Muy cundida ef- 
tá en todo genero de gentes eíta malicia; 
pero es mas frequenre en los ancianos, y 
por cíio los llamo murmuradores de Bar* 
ba.Todo es fufpirar por los tiempos palla
dos. Qtie Reyes alcancaron nuertros ma- 
yores ! que luezes, que Predicadores! que 
Edcíiartieos!quc Minirtros i que Maeftros! 
que mozos tan rendidos a los mayores! que 
doncellas tan ángeles £ü el recato! Ha cos
tumbres ! ha tiempos! No ois eftas excla
maciones ? Pues no es erto echar menos a 
Jos pairados* fino afilar con ellos lá lengua* 
para bolvef de revés cohtra los prefentes.

8 T  odo alíúiñpto de íá murmuración 
de los EfCribas * y Farífeos * fue * que los 
Difcipulos deChriíló perdían el relpecto 
alas canas,por tantos títulos venerables 
de los ancianos : Tránfgrcdiimtur traditiortei 
jeniormt ? Ninguno de ios que faben algo 
ignora,que á los luezes les llama ancianos 
el eftiio frequente de la Efcrirurá; y afsi 
quiiieron dezir, fegun el Abulenfe, y los 
mejores Interpretes, que los Setenta lue
zes dei Confe jo de Sanedrín, que imbuí- 
y o , y goVerno Moy fes, como fu Prcfi- 
dente, avian hecho ley , de que ninguno 
comic/fe fin el alteo de lavarfe Jas manos,y. 
toda cita polvareda de treinta leguas de 
jornada, la levantaron con apariencia.de 
refpe&o á Moyfes. Y es lo bueno,que tor
cían dios tan finieftramcnte las leyes na- 
tur ale s , que les intimó Dios .por mano de 
M oyfes, que perfuadián a los hijos negai- 
fen á fus Padres necesitados tos focorros 
ncccfiários parala vida , con pretexto de 
que era nías religión ofrecerlos al Tem
plo , con que alleguraban ellos parte de los 
lacrificios.

9 ParaquecoñOzcais,quCnocráef- 
timacion de Moyfes * fino odio a Chuflo*
y a fus Difcipulos* Acordaos de lo que paí-

so en el defletto dé Sin, quando peregri
naban à la Tierra de Promifsion.lSIü tuvie
ron vn dia tan à fn deteoel fuílento¿y aga
villado todo clPneblo levantó el grito dc- 
fenfrenadamente contra Moyfes vEt mnr- Exod.ió 
murarie mmh vòngregàtiv filmUm Ifrael con
tra Moyfen. Y llegó á puqto la murmura
ción , que fufpiraban por Egypto : Vernata 
mortai èffemus ìnMgypto quando fedebamus fu-, 
per olías cam\imfy~ tomedebamnspamm infatu 
rítate. Qué hombre es erte, q nos ha traído 
àldefierto à morir de hambre?No nós efta- 
Vamos mejor en Egypto,donde no Colo te
nia la necefsid ad aliño, fino íatisfacion el 
defeo? En Egypto  ̂ padecieron fervidum- 
bre, tan penóla débaxo del Imperio tyra
bo dé Faraón * que llegaron halla el Ciclo 
fus clamores : Clamor ergo filiorum ífrad vê

M me i Dé Egypto falieron ricos,alegres* ¿xod. j* 
él trato hà fido comò dé hijos, a delirados 
invifiblemcnte de vn Ángel en la coluna, y 
de otro hombre Angel en M ojíes, def- 
puesyle ello claman for Egypto,y en com
paración de Moyfes, echan menos el go~ 
viernó dé FaraoniGran afrenta de vn Cau
dillo taiv generóte ; pero aguardad, que 
dlOs bol verán por Moy fes, en cotejo de 
Otro; pérfonage nías noble j claro cftá que 
lofueChrifto, y poi réfpefto á Moyfes, 
te bóivérán contra el Mefias: QuarèDifcì- 
pali tai : porqué tus Difcipulos defprcclan 
los mandatos del hombre mas digno de 
Veneración que tuvo el mundo ? Del legis
lador mas venerado en los figlos, que fue 
Moyfes ? Yà erta defcubíerto todo él cam
po para fiador gallardo de mi aflumpto.
Quando era el pley to con vn hombre án
gel como Moyfes, levantaron la voz en 
apiaulo dé Faraón para derribarle. Quan
do era él pleyto con Chrirtojíubieron íb- 
brelás Eltreílasa Moy lis , pará abatir al 
Meíiasj No fue cariño aquel à Faraón, fino 
afinar las lenguas contra Moy íes ; no fue 
cita eftimacion de Moylcs,ímo acicalar los 
aceros contra Qxrifio. No alaban el go~. 
viemo pallado * porque le tuvieron por 
bueno; fino por dár color à las murmura
ciones del govierno preferite. Faraón, por
que ya no es, fue vn Angéhy Moyfes, por
que entonces era, fue vn Faraón ; y en fal
tando efle Faraón, boíverá à ter el primer 
hombre del mundo, aunque fea reípccto< 
de vn hombre Dios * fi eftà preterire: Quare.
Difcipuli tui tranfgrediuntUr tràdimnès Jènio- 
tum ? Por murmurar dei govierno p re feo
te alabarán el pallado * afinque fea de Fa
raón , aunque fea dé Dios'el qUé experi
mentan prcíentCi :

io  Sin días intermedio * que ei de vn4‘
jOt"
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jornada , dcfde el montó Sin , hafta las 
campiñas de ltaphidin, íc bolviootra vez 
a  amotinar el Pueblo contra Moyles, por ■ 
que empezaron a echar menos el agua, y 
debió de pallar la murmuración de la len
gu a  á las manos i porque hablando con 
D ios le dixo chas paLabras Mqyfes^QttJd 

$XQd>l7 fa c ia l »  populo ¡nucí M fa ic  paiiluhim , &  ¡api* 
d a b i t  me. Quificron apedrearle como a, la- 
crilcgo, y facinorolo. Hombres, ella es la 
eítimacion, elrefpecto, el aprecio de nuefi- 
tro  Moyfes, con que zelais la menor de fus 
Ceremonias? Q uarenon LyvMt manas ? Es ei 
c a lo , que aora avian meneiter aquellas 

toda, S . podras contra Chrilto, luíerum ergo lapides> 
v t  iaccrenc ir¡ eum\ pues porque no talccii pe
dernales que tirar al prelenre , dirán que 
fue digno de ellar elenco con piedras pre
ciólas el nombre del pallado. Pero quando 
Moyles vi via, afee que avia también para él 
pedradas ; Adune paultdam , lapidabitme*  
A ora le queréis íe vanear citatuas de pie
dras ¿ por derribar á Chrilto, levantándole.

\ x Alaban todo lo que fue, tolo por 
deslucir lo que es.Queréis que pruebe con 
evidencia, que no alaban lo que fue por 
alabarlo, lino por desluítrar lo prcíentc. 
Pucsoyd: vno de los fugetos, con quien 
llevaban mal los, Efcfibas, y f  arríeos que 
quilieiicChriftoB.JSLafectar competen
cias*, no fue David? Es cierta > y confia dd 
capitulo 2. de los Actos de ios Apodóles; 
con hipérboles tan encarecidos hablaban 
de David, que juzgaban reprcheníibie oía- 
dta el tener animo para imitarle, y fe fue 
cop  ciento SanPedro para deíengaúar á. los 
Hebreos, de que jas Profecías que hablan 
en la Reíbrreedon de Chrifto, y en fu Afi- 
ceuífon gloríofa, no fe cntendian de Da
vid; porque á todo lo mejor fe perfuadian 
fin dificultad de fu David: Aora pruebo 
que ellas exageraciones de David que paf- 
só , no era eltimacion de David, lino odio 
de Chrilto,á quien teniais prefente. Argu
yo  afsi: li oy viviera David, íe tratarais co- 
n)o a Chrifto, de embaidor, de íediciofo, 
de blasfemóle crucificarais como á ChriC. 
ro; luegonoeftimais áDavid,por David,fi
no por hazer punta áChrifto: el anteceden
te, en que coníiltc la dificultad, lo prueba 

& er.23*  conevidencia leremiasenelcap. 2 3 . liccc 
dies >cm¡m3 dkit Dominas > &  fnfeitabo (David 
germ en in ftm , &  regmvit tiex, e?* fapiens ency 
&  facie t iudicium ,  &  mjHtiam in térra,in die~ 
bas iUis j'a lvabim  luda , &  ifrael habitabit 
confidentes No ay ¡para que alegar citas, de 
que habla aqqiá la letra el Profeta de la 
venida de Chrilto; porque no ay inter
ínete Católico que dificnta. Viendo Dios

el aprecio, la eftimadon quehazian los 
Heoreos de David, condcíccndió fu pro
videncia atable , y defeoia del aplaufo del 
Mellas, en que fuellé tan parecido á Da
vid ; que no parccielíé foiameme hijo fu- 
yo , en la temejanca de las obras ? fino que 
en él miraiién al mi uno David reí Licitado: 
Sitfcitabo David germen injhm. Ea Pueblo 
Hebreo, que. vn tiempo fuiftc el Benjamín 
de Dios en los cariños, yá tienes prcieo- 
te ai David que tanto aplaudes'.En fu Hijo, 
que lo es cambien de Dios, ella fu Imagen 
tan al vivo,que es vn David refucitadOjVc- 
neralc, aplaúdele, feítejale. Que dizes de 
fu Religión? Que es blasfemo, blasfema- Mat;hi 
wt.Qué 1 lentes de lo prodigíolo de uis mi- 2 ̂  s 
lagros ? Que tiene demonio, dmmon,nnt 
babee. Qué juyzio hazos de fus Sermones, 
de fu fabiduria ? Que es Mago, y hechice
ro* Que mere
ce mejor la horca, que Barrabas: Cnteifi* 
gatnn >m huno ; jed Barrabam* Mira que es 
otroDa vid,/«/««£>(> David.cs verdad,pero 2 ‘ 
es vn David prctente , fi él no huviera re- 
fucitado i ninguno como el en el- mundo 
para desluzir a los vivos > pero fi bueive á 
vivir para obícurecerlc el crédito, y para 
manchar fu fama,, apelaremos a otros 
muertos; luego el alabar a los pallados no 
es cariño, no es eítimacion de fus pren
das , fino ogeriza, rabia, emulación de los
preléntes.

12 Eüas es el otro, fugetoá quien ala
baban fin margenes. Gracias á que pafsó, y 
fino me creéis á mi ¡ á la prueba,. Eitaban 
en vn error muy perjudicial los fárdeos, 
en que avia tranimigradon de almas de y-p? Cor̂  
vn cuerpo á otro : en confequencia de elle nep )n Ct 
error, que tuvo origen en Pitagoras, lie- 2 t '^  - 
garon á preguntarle á San luán Bauciíta H!yu 
íi acafo era Elias: Elias es tu ? Porque vién
dole tan femejante en el zelo, juzgaron 
que el alma de Elias fe avia trasladado, al 
cuerpo de luán, en el mifmo error eítaba 
Herodes; y afsi oyendo la fama de Chrilto 
dixo,que era el Bautiíta, cuya cabeca avia 
feriado á vn bayle de Herodias, y avia re- 
fucitado:H/V cftloannes Baptifia , quera ego de-- Matib, 
collavi. Yá todos teneis luz para íégnic con- ¡ 4, 
migo el alcance á la dificultad.PuesPueblo 
desleal,bárbaro, inhumano; pues Herodes 
femenrido, cruel, injulto, íi con vudtras 
eftimaciones, á Elias no folo le ponéis lo- 
bre el C iclo, donde él eíl'á, fino que juz
gáis que el Cielo es el intereiládoen que 
fefirvadeél Elias, como juzgando que 
el alma de Eüas es lamifma,que informa 
a luán ,le arrojáis con prifiones,. como á 
facinorofo, le condenáis á muerte a fren- •

tofa? ’
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rofa ? Pues no Veis la diferencia de Elias? 
No cipe raba n dios fu buelta hafta ei fin 
del mundo, fu error le le perfuade aora 
prcieme. Pues pai a vn Elias, que paisò el 
ponerle iobre el Cielo les parece poco pa- 
ra lo que merecen y paravo Elias prcfcnte, 
el que citò debaxo del pie de vna mucha' 
Cha deicmbuelia, no les parece mucho pa
ra lo que delinque. Entre los pies lafeivos 
de vna adultera anda la cabera de vn hom
bre , á quien aulente juzgadeis merecedor 
del Cielo* Alaban el zelo de Elias, quando 
pueden dar zeios con fu zelo à los prelen-* 
tes, pero prelente, hizieran con Elias lo 
que Uizicron con el bautiila.
- 1 3 Onis mún trwuat, yt fcribantur jér- 
mofles nei jffttisni. bidet yt txarmtur in libro 

jiyio ferreo piranhi lamina ¡vel celle fad-
puntar ¡n jui.ee ? Notable anfia mueltra de 
qucichaga eterna en los bronces la me
moria ae ius infortunios* A què fin ella 
pi'cteiihon ■ Oid mi dilcurfb. Los amigos 
de ion le coulolaban pefadamente, dizien*. 
d o , que era poco lo que padecía, para lo 
que merecían fus desordenes. Alsí dize 
iob,queos parecen poco mis penas, y mL 
íufrimiento ? pues yo le pido a Dios, que 
dure la memoria de mis tormentos en los 
ligios venideros , que entonces parecerán 
mis penas lo que o y fon : Sculpmtur m ¡ìli
ce, Como li üíxcra : mis trabajos no ne- 
ccisirande mas panegirico, que el tiem
po. De aquí à cien años fe (abrá quien fue 
lob : Ouis mibi det , vt ftribantur. O fì yo 
lo viera, dize lob de aquiá den años, 
para zaerir à ios demás, fe valdrán de mi 
pacienda , no avrà tal hombre como 
lob : Qnis mibi tribmt, O quien pareciera 
áora, lo que parecerá dentro de cien años! 
A l Principe , que hiziere eftremos por 
aver perdido vna Ciudad, le dirà , miren 
que talle de aver paliado dcfdeelhcno à 
vn muladar como lob? Al padre, que 
por vn hijo que fe murió , quiere que 
tenga luto todo el mundo , qué fuera, lì 
huviera perdido líete , y tan herma' 
nos, y tres hijas * y tan hermofas ? AJ he
redero , que fe quexa de là nube, que le 
apedreó lavina. Qué fuera , fi como à 
lob à rayos, le huviera buelto ía heredad 
en ceniza ? Al Ganadero, &c. Elie inge
nio tuvieron las palabras de lob : QuismU 
bi mbnat.Yo sé que volotros mifmos, fi 
me alcancais de dias,me traigáis por excm- 
pío. No es ncceílario añadirle trabajos à 
iob,fino añadirle dias, que con elfo lob fe
ra muy otro de lo que aora parece > no 
porque ayan crecido en el amor de Iob, 
fino porq ay ocrosa quien tienen mas odio# 

Tom. I.

14 Murió el Rey. Antigono , mas a1 
maldiciones de fus vailailos , porque era 
en c(tremo in julio > y 'desapiadado, fobré 
cobarde 5 que á violencias de la enferme
dad, fucedióle vn hijo luyo menos bár
baro en las coíiunubrcsi y mas atento á 
las conveniencias del bien común: y tal 
enclcuydado deí govierno ¿que aunque 
no merecicile lugar entre los Principes de 
lama i pero acotejo de íu antccellor, in
comparables ventajas. Dcfpues de ello 
cu wi día de corcurfo, que por recreo 
fallan al campo los Ciudadanos, donde 
tenían fus ícpuicros los antiguos 3 vna 
buena, ó mala vieja, con vn pico , fe pu
fo acabar muy afanada en la tcpultura de 
Antigono: algunos de muchos queafsif- 
tian, le preguntaron la caula ■> á que res
pondió iAmigonum rtfudio: Eítoy de [en
terrando á Antigono > para quebuelva k 
goventarnos* Y anadia , quebrando en 
iuípiros las vozes: H a, como ño fe co
noce el bien hada que ié pierde ! Ay nuef- 
tro Antigono! Aunque la íalcaficn los dien
tes , colmillos debía de tener la buena vie
ja ; vivo le mataron á maldiciones 3 muer
to requieren refucitar áfuípiros. O co
mo no es cfl’a caridad con los muertos, 
fino odio fatal de los que viven ! Nucftro 
Rey Don Pedro, a quien en la vida uña-“ 
marón con el nombre de Cruel , en la 
muerte fe ha confiimado con renombre 
de Iufticiero. No sé íi ha hdo eita confir
mación refpcdo al que pa¡só,ó acuiacion 
de ver rendios en la adminilti ación de la 
juílicia á los que viven. No ay que fuf- 
pirar los tiempos paliados , los ¿sabios, 
los Mmiftros , los Soldados, los Prin
cipes : falte la invidia de los que fon, y no 
haran fal ta los que fueron ; odio es de Jos 
prefentes tanta adoración á los paüadosj 
Trmjgrediuntur tmditiones jemorara,

15 Para hazer eñe cargo á Chriílo, y 
á fus Difcipulos, dize el Evangeliza, qué 
Vinierondefdc Ierufalcn á la tierra de Ge- 
nclar, donde alprefente eilaba Chriílo t>; 
N. Aunque en todos los lugares, efpeciaí- 
mente de vezindad numeróla avia repar
tidos Eferibasi y Farifeos, para la enfeñan- 

del Pueblo,pero Ierufalcn era la Metro- 
poli, en que cftaban los principales ED 
cribas; ellos de Ierufalcn nombraron pro
curadores, que le hizieflen laber a Chriílo 
el cfcandalo que caufaba en Ierufalcn, el q 
fus Difcipulos comieden fin lavarte las rnâ  
nos*Llegaron con el menfage: Qnare Difci- 
psdi tuii Nofotros lomos embiados \ Dios 
fabe lo que deleamos evitarte ella peía- 
dumbre ? pero la obligación* Los Eíenbas

P de
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de lerufalen fe efeufariafl, con que por 
(¿umplir dieron poder parahazer inquiíi- 
cion » eftotros le elculan, con que fon 
mandados de los de lera filen , y murmu
rando con poder de otros, harta mas no 
poder,nos quieren hazercreer, que hq 
brotan las calumnias,  y las matmuraC¡o-? 
nes de mal afecto, fino que dizen fu pare-, 
ter forcadoSé , ■

§. III.

i 6 H el cap. i . de Iob, fe dize, que 
llamando Dios vn día á cortes 

a fus Angeles,a buelta de los cfpiritus bue- 
¡úb i - nos > fe entremetió Satanás, adfrn ínter 

Utos batan. Preguntóle Dios de donde ve
nia , ( como ti lo ignorarte) refpondió el 
demodo, que de dar vna , y otra buelta á 
la tierra, y no avia de dezir, lino de rebol-, 
verla; cirmni. t.rrau y&  per ambnJavi eanu 
iS!oreparáis, que aunque tuvo de entre
metido el hazeríe lugar cotilos Angeles, 
no lo fue en hablar halla que le pregunta
ron: Vnáe »enií ? Le dixo Dios, y entonces 
dio razón de li i no fue atención concia’ 
na, no, lino que ia traía y á armada contra 
Iob, y para no hazerfe fofpecliofo, di'pufo 
el lance poniéndote delante de Dios, co
mo quien venia de camino, para que pre
guntándole nuebas, entrarte con el disfraz 
ce vna relación fenchía > la calumnia mas 
eautelofa ■, aisi le lucedió: porque pregun
tándole Dios, que le parecía entre los de
mas hombres.el Patriarcha Iob, y que juy- 
ziu hazia de fus ventajas? Logro fu inten
to,y como quien no hazc nada ,per modtm 
biflor:*€, que dezimos, le procuro malquil
a r  de fuerte con Dios, y le pufo tan de 1 o- 
do, que defic d trono vino a parar en vn 
muladar alqueroío. Ello fue folo per mo- 

0 ' I ’ Lbirn híftori#, conjiderafti fervim tncttm , Iob} 
Nmiípiid lob fi'nflrd timet Denm ? Ella a iluda 
también les coge de lleno á los Efcribas, y 
Fárdeos de oy,entran facudiendofe el pol
vo del camino , y aun no les dio treguas 
el odio, para aguardar á que les pregun
tártela , que avia de nuevo en lerufalen: 
Luego inuroduxeron por nueva de Corre 
el deí a bogo de los Dífcipulos de Ch ritió, 
de no lavarle antes de comerlas manos, y 
que no corda otra cola en lerufalen entre 
ingente religiofa, y poli tica : Quare Di fe i , 
puti tu.: dial imiran los Elcribas á fu Maef. 
trocí demonio i pero en efte íuceífode 
íobpegun d Icntir de Iuliano m Carena Gr& - 
ca* tuvo mas artificio el demonio aporque 
hizo ademan de oue venía toreado á las 
Cortes que prelidia Dios; jídjtút \n vtpáíQ

Âmelorurn, qnaí¡ captas: naraillnm piukbat, /ir* 
gawqne urdir adatar. Hizo del empachólo ci 
de monio, y del que rehuí aba el lance de 
dezir fu Uicho en las informaciones de Iob. 
Ató;? Aora vetemos b es verdad;á la prima
ra pregunta que le hizo Dios, de li le tenia 
por virtuoib, rompió á fuera fu odio, y 
eil. pocas palabras, le pufo como a vnjob: 
muquid lob fntdrd timet Deunf Non ne tu Vah 
U¡}t tumi &c. Tange tunela , qns pofsidet, nift 
%n faciem. Si por cierto > no adorara Iob 
mas á vuertras riquezas,que a voslli os ofre
ce vn manojo de efpigas por primicias, y 
llovéis trigo fobre tus azes> líos (aerifica 
vn cordero, le bolveis millares, que mu
cho que too befe mano tan blanda ? Sen
tad e ;a mano, y veréis como en blasfe
mias os falta á la cara : Tange cunAa, qu# 
pofsidet, mitin f  aciem benedixerit tibí.Hi\c es 
d que fingía , que venia á dezir forjado* 
ya la primera pregunta le pufo tálávn 
hombre como al Santo lob , que por fu 
información pudieran quemarle : Nifi in 
faciem btn-dixerit tibí : adfuit quafl capí as t 
mm illnm pudebat , fugamqm méditabatur. O 
qual es el Angelito , forcado dize, que 
viene á dezir: y á la primera palabra echa 
demonios por la boca: Nifi in faciem bew* 
dixent ubi. Efte eco tomaron los Fárifcos? 
dan á entender que vienen mandados de 
fus mayores > y que dizen por tuerca. Ha 
invidioíos, y porqué os dieron á vofo- 
tros los poderes , lino porque era vuek 
tro odio tan declarado, que no le pudie
ron errar cón eltar ellos tan ciegos déla 
dividía? V li venis forjados, como acrimi
náis tanto vna falta can ligera, que pare
ce que ciño tomar agua,ha (idoenían- 
grentarlas con muertes de hombres? Plu
guiera á Dios no tuviera tanto íequito 
erte lolapo infame de ios Fariíeos. Qnan- 
tos fe remiten a! dicho de otro en infor
maciones de honra,porque Je conocen de 
veneno mas executivoiy quantos aviendo- 
le dado á vn hombre de bicil mas heridas 
en la honra, que tuvo Iob en el cuerpo, 
nos quieren hazer creer, que dixeron for
jados , y que ellos no querían, y que Dios 
lo fabe. Y como que fabe Dios que mien
ten j porque lo que fehaze por fuetea fe 
haze mal, y haziendole, fe deshaze , pues 
no averie dexado á vn hombre huerto fin 
roer, y dezir que iba defganado; miente, 
como mintió el diablo de Iob: Quaft tap̂  
tps. Porque lo que fe come con de!gana, 
1c inafca , pero no fe roe: Tranjgredimmr 
traditiones feniomm,

17 Otros con capa de zelo de la glo
ria de Dios ̂  murmuran en tono de quien

pre-
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predica: fe valen de Dios contra Dios, y 
contra los pioximos.Con color de la hon- 
ra de Dios deftmyen mas a fu falvo la hon
ra, y reputación de los hombres.

§. IV. .
is  \ 1 0  folo tuvo Iacob la dicha 

de ver á fu hijo Iofcph(aquÍe'n 
rato tiempo, y tan ihconlóiablemente avía 
llorado por muerto) lino también ajos hi
jos Cuyos, Etrain, y. Manatíes , y tiendo 
dos vezes hijos los Nietos, quito lacob 
quejo fuellen tercera vez adoptándolos,le
ña Jándolos partes iguales en las tierras de 
Canaan , como á tus hijos Simeón , y Ru
bén : Duo ergo filij mi i qui nati jtmt tibí 
in térra Mgypu , ante qmm ¡me ventrón ad 

4S. ¿e  ̂ mei ermt; ¿phraim , &  Man ajes , ficnt 
Rubén , &  Simeón repntabantar mibi, Eñi- 
mó lofeph el agafa jo , y acercando a fu 
padre los dos nietos, para que aííeguráiíe 
con Ja bendición las herencias , puíqá 
Manatíes,como primogénitoá la manó 
derecha de lacob,y dio la fimeftra á Éfrain, 
pero lacob trocó las manos, y formando 
vna Cruz con ellas alcanzó con la dicífea 
á Etrain mejorándole , y tocó con la fi- 
nieítra a Manatiesidexandole con la quoc# 
de averie hecho Cegando, quando la na- 
turaieza le dio con la fortuna la honra 
de primogénito^ Sintió el calo en eítreT 
me iolcph, y procuró con empeño en
derezar las manos de fu padre, pata que 
no quedaífe defraudado Manaflcs,de U 
honra de fu mayorazgo; pero ti anciano 
fe tuvo firme, y lp hecho fe quedó hecho, 
aunque replicó lofeph, que no conve
nía : Non tta convenit , pater , qiúa bic efl 
primogénitas. Ya veo que aquí huvo myf. 
terio que juftificafie la acción de quitarle 
á Manafies la honra de primero i pero 
veo enei mundo innumerables acciones 
de ellas executadas con el mifmo ademan? 
pero no con eí myfterio mifmo.El adema 
para quitarle el crédito de mayorazgo I  
Manatíes, fue trallrocar los bpa^osj en qué 
forma ? Cornelio lo advirtió con el co
mún de los Interpretes: Tranfpofm manas 

€ornMc.fc$ cetdecujatm inntodten crucis. Cruzólos 
bracos lacob, y con cite arbitrio pudo dar 
tralpic ¿i Manatíes» el quitar vna honra,y el 
que fe quedalie quitada lo aífeguró ía- 
cob millcriolamente con vnos bracos 
cruzados > y  en los hipócritas vna len
gua de cruzar honras como caras, le fue- 
le abrigar, y detender con vnos bracos 
cruzados , commntavit manas \ y defpues 
les echó vna larga bendición; aunqueá 
j0fcph no le pareció para Manafies tari 

Tom.í*

bendito , defpues de elfo lo hedió fe que
dó hecho aunque mas reclamó Iofeplv 
non itaconvenit,paters pero la Elcrituta di- Gen. /g 
ze , que lacob te eltnvo firme en.fu inten
to , nnnens ah > &e. fus bracos, cruzados, 
pero Jó hecho hecho. Y ad\ citid \ na cu- 
riqfidad, que tiendo raras las vezes que Ja 
Efcrítura le llama á lacob con el nombre 
de ijrael, que quiere dezir bienaventura
do , en cfte lance fue la vna ;!Pt>jüh Ephrain 
ad dexteram jnam , id efl'ad fmiffram Ijrael: 
que para allegaras: vn tiro contra la hon
ra, ño es mal tercero fobre vnos bracos 
cruzados , vna cara de beato, que ello 
quiere dezir llracl. Todo fue venerable 
en lacob i porque iluítrado de Dios .alcan
zó con la proíocia, que avia de fer Etrain 
ventajo' o a Manatíes; por cito en lacob fe 
rcipeta como myfierio ; pero en ló 
deteñabíe de los hipócritas es Ja mayor 
abominación, porque iblo toman de Ja
cob los ademanes virtuolós para tener fia- 
grado en i us maldades, y para ajlegurac 
los tiros contra ios próximos; cruzan los 
bracos predicando, con el exterior per
fecciones para cruzar mas á fu falvo laá 
honras : Qaarc Oifcipah tai tranĵ redimíar̂
&e. Me parece que ios veo llegar á id Ma- 
geílad de Omito 13. N. muy trunqíuos dé 
getto > muy beatificados de' ojos, muy ef- 
rrelJeros de cejas, muy doloridos de pala
bras : Quare Dif ipuh tai ? Es pofiiblc, que 
vnos hombres que fon tusdiicipulos, le 
atreven alentarte a la meta, fin lañarle las 
manos, perdiendo ei reípecto a las tradi
ciones de nucí!ros mayores ? El ver escan
dalizada a íerutaleu con elta noticia , nos 
lia tacado de nucílras caías vna jornada 
de treinta leguas, pero daremos por ufen 
empleada cita milsion, como no 1 ca Dios 
ofendido;.pudiera predicar de otra fuerte 
vn Apollo! los preceptos dcla Ley  Evan
gélica ? O que zelo de Dios tan fino, y de 
tantos quilates ofrece vna diligencia tan 
extraordinaria para embarazar vna óten
la tan ligera ?{ cafo negado que huvidic 
la ley í que ellos fingen) No pudó iufrir 
fimuíaciones tan cautelólas Chrilto 13. N. 
y defarrebozandolcs la intención de mur 
riiur adores, y invidiofos , les quito !i m a l

eara, y les dio en la cara con todo el nom
bre de hipócritas: Hypocrh$i bené propima ■ ,
vitdcvobis ífaias dicens; populas bic/abijs me .......... ..
honor at:cor antem eoram ¡unge e/í a me. Lo que 1 
inancha al hombre. nci es lo que entra por 
ia boca, aunque fea poco cürioío de ma
nos , fino las palabras que (alen de la boca,
¿fiando dañado cí coraron: Non quodintrat 
in ospDc, jed qmd proeedit t x ore; cuydad de
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vucftras lenguas, y defcuydad de agenas 
manos, menos bendiciones con la boca, 
labiis me honorat, y mas rendimiento con el 
coracon. Combida David á todas las cria
turas a que alaben á Dios i á todas Valbol, 
a  la Duna , &¿c. á las ferpientes, Como 1c 
alaban ? Cada Vna obrando ¿OnfoVmc á 
fu genio; el Sol qnando alumbra ,lafer- 
piente quando con íu veneno mata': pues 
aunque las tcrpient'es lean imágen de to* 
dos los murmuradores lo (btt mas al vi
vo de los que hazen el tito á lo beatoipor- 
que ellos con vna palabra trafpaífan vna 
honra > envenenan vn linage ,y luego cort 
vn alabado lea mi Dios, quieten que palle 
vna iujufticia por mérito, vna venganza 
por bendicióníabsiaiabaná Dioslas ler- 
pientes.

v .

V9 T  O queadmiro es, que avien- 
1 -  ̂dolos recargado Chriíto B. 

$í* y con mano tan pelada , y en materia 
tan ienfible, comoaver adulterado la Ley 
con deleitables glottas , embarazando el 
honor, y rcfpeéto debido a los padresyquc 
no tuvidlcn vn Color, fiquiera aparente, 
conque defcnderfe,ócori q cortar íá infa
mia de veríc de manos á boca concluidos* 
Tan fuciles para ofender, que á dos ciau- 
lulas ciñeron tantas murmuraciones, y 
para defenderle tan pocas , que ni con'vna 
palabra encuentran i Es calidad que la ha
llareis en muchos murmuradores i para 
vna murmuración linces, para otro qual- 
quier empleo, en ettrcmo torpes*

T f.l 3p. 2 0  Jécaermt tingues fitas fian ferpentisi
venenum ajpidum Jais labiis eorum. O hable 
David profcricamenté de las perfechcio- 
nes que padeció la Magellad de Chriíto 
B* N* como quiere el Incógnito, ó fea la 
lgleiia elfugeto de cite Pralmo,como pre
tende Haymou > ó hable David de los ma
los tercios q le hizo Doeg* Y los Cipheos 
con Saúl i como quieten cotí Agelio ios 
mejores Interpretes i es cierto que deferí- 
vio en elle Verlo David en las lenguas ve
nenólas de las ferpientes, las lenguas defen 
frenanas de hombres reliados en deslu- 
zir con murmuraciones la fama, y el cré
dito de fus próximos. Que ral fuera, que 
nos valieliemos de vn texto tan comun fin 
algún vilo particular ? ,Ac nerum linguas fitas 
ficnt ferpenm. Afilaron, futilizaron fus len
guas, dize,como ferpicntes, para executar 

S. ifidor. heridas mas penetrantes. S. Iíidoro lib.22. 
üh. 22. Originuni cap. 4. dcícrjve afsí las lenguas 
Orig*e. 4. de las ferpicntes: Nnilnm animal tanta csltri-

tate linguam movet f vt jhpens: adeo vt tripli- 
cefti lmgudm bábttc videatnr, cum vna fit. En
tre todos los brutos, ninguno es tan prri
to en los movimientos de lengua como la 
ferpiente, con canta velocidad la juega, la 
vibra, la ondea, que deslumbra a los ojos, 
y como calía vn tiempo ocupa-tres len
guas , dio ó ’cafion al tngano, de que fe 
preturne tenia tres leguasjiiendo en la ver
dad fola vna> Vt tripUcem íinguam babere vi- 
deainr. Ella fue la cauiaporque con afec
tación can repetida en las Divinas letras, 
íe comparan las lenguas venenólas a las de 
las ferpiénres ; porque ay hombres, que 
fon vnos rayos en la preüeza, con que def- 
truyen, talan, y buelven en teas cenizas de 
infamia la honra ,y crédito mas deicolia- 
do. Aora entro yo con vna advertencia de 
Phiionlib* S. cap. 29. Reparó en que las 
lerpiéntcs duermen continuadamente rodo fiwlon 
el tiempo que dura el Invierno, y-velan lin 
pedir treguas al lueño toda la citación del 2 9« 
Verano: Dormimu toiam byemem, tota ¿flo
te infiernes ¡m i. Efto io iabemos todos;pc- 
ro la rázon es prodigiofa : jQam aflate ve- 
tiemtYh viget \ hyeme vero ex algor e veneno or- 
bantnr. El frío dellnVicrnó, ó les con fume 
el veneno, ó  fe Id entumece i el calor dét 
Verano le eñgéndrá,yíé reftituyé* hilaba 
por dexarle aquí, qué ya fierá menos lo 
que yo diga, y mas ío que avreis aprendi
do vofótros: ¿dciicr'mt Unguas ¡fas¿juna fier- 
pentisi Sori muchos de los murmuradores Tfi. 139 
como las ferpicntes , en teniendo venenó 
que vomitar i que ddvCiados! que alerta! 
como dure la murmuración, fio dormi
rán en íeis inefes vpéro en no teniendo ve
nenó cort qué inficionar las honras de ¿os 
próximos, fe quedan dormidos, le les en
torpece el vio de lentidos, y potencias; 
muy vivos a Ü murmuración, yíi fie mu
da plática,fe quedan como vnos {róñeos:
Hyeme vero ex algor c veneno orúífátur. Aun 
no me he explicado. Ellas ftfpkntes, 
que quando tienen veneno con qrte of en
der fon tan agiles de lcngrta, vt thtplmm 
linguam babere videatur, que cada vna pare
ce que tiene tres; en acabandofde con el 
ftio la poncoña > fe quedan tan torpes de 
lengua, que en tres metes, nilabcn,m pue
den moverla. A  quantos hombres cono
ceréis de rila calidad ? En aviendo materia 
de murmurado hablan por tres, y por tres 
Tubos, con que fon Tertulianos a la mali
cia,pero en mudando materia,ó Iba dé ala
banza , u fea dé cofa indiferente, fe les ye
tan las palabras en Íá boca cómo á la íér- 
piente el veneno,y no encuerran,m con fas razones, ni con el Calle]laño. El diablo
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ícbc de hazer mucho;pcro ello es verdad, 
■ que hombres en diremo cortos, íi cc-gen 
entre fus dientes vn punto de murmura-' 
cien, 1c dividen oicjorque vn Sócrates, y 
-le diiputan como pudiera vn Catedrático; 
para murmurar vale fu lengua por tres, y 
mantendrán teía a trecientos,y en mudan
do materia leles olvídala profa , y fe les 
entorpécela lengua, halla que bolviendo 
■al verbo de murmurar, buelve el Veranó 
que les derrite el veneno; Aguilas,cendras, 
linees, para deítruir vna honra, y para def- 
cubrir los re (quicios por donde cxecutar 
la herida; pero cu acabándole el veneno,fe 
les toma de fueno el celebro,y ó no di (cur
ren, o difeurren gordo,fe les embota la len
gua , ó tartamudean, ü quedan del todo 
mudos : Dormunt totam byemcm, (púa veneno 
orbantnr , injonees Jimt tota aflate, ¿¡uta vens- 
mm vigei. Puede fer que fea cfta la caufa, 
porque en Eí pañol llamamos á los maldi
cientes deslenguados; íiendo afsi>que antes 
les (obra lengua para otros dos, como a 
las íc rpicntes : Vt triplican lingnam habere vi- 

. ¿catar; y es el cafo, que los muy ladinos en 
murmurar, en las demás materias hazeri 
el papel del mudo , y como no tienen len
gua , fino para lo que fuera mejor, no la 

■ tu vichen, los llaman con razón deslengua- 
dos;

2 1 Aun cabe mas ponderación en las 
13p t palabras tan comunes que os propufe: 

atenernnt lingitas fuas , ffent ferpentis. Si ad
vertís con eí corriente de los Interpretes, 
como notó, doüo, y erudito Agellio, que 
elle Píálmo le compufo David contra 
Docgldumeo, hombre ruin en fusaccío- 
nes, tiicllc * ó no villano en la fangre, de 
que ay controvertía entre los Autores;pe
rol] yo fuera R e y , viendole íobre cruel; 
chifmofo, y lifongero, aunque fuera hi
dalgo de fangre , le hiziera ruin de privile
gio ; y entre hombres de razón lo fuera á 
campana tañida- Efte,efte Doeg le fue con 
vn chifme á Saúl, de que David fe enten
día con el Sacerdote Achimelec, y que le 
avia dado víveres, y la efpada de Goliat, y 
que avia hecho oración por David, y que 
de todo deponía como teftigo de villa, 
porque fe avia hallado prefente en elTem- 
plo:Elfupo difponer con tanto ardid fu 
cabiíacion, que tiendo tan barbaras las ac
ciones de Saúl, le obligó á executar la mas 
enorme ;Embióá citará todos los Sacer
dotes de la Ciudad de Nobe ; vinieron 
ochenta y cinco, hízolcs el cargo de con
jurados Saúl i procuraron refpondcr á la 
acufacion ; fin embargo pronunció Saúl 
fontenria de muerte contra todos ,y  Doeg 

Tom. L

fue el exeemor ¡porque no fe halló en to
dos ios criados de Saúl ñir e uno tan infa
me , que fe arteviefíe á at^ar la mano con
tra los Sacerdotes. Me admiro, como dcf~ 
dc cftelanceno fe echó ley en las Repúbli
cas , que los que viven del chifmc, y de la 
murmuración tuvieflen enfermedades; y 
aufendas de los verdugos. Debía de fer 
Doeg , aunque viliano;hombre de dilcrc- 
eion , de ahucia, y de fabiduria j pues ínpo 
dar colores tan vcnfimilesá fu informe; 
que fe perfuadiefic Saúl á la conjuración, y 
que los Sacerdotes no (lipidien purga ríe 
de la calumnia. No quiere paliar el Abu~ 
lenfc, porque fuefle hombre labio Doeg; 
ni aun de medianas noticias. Pregunta en 
la queition Cobre el cap. 22. del 1. de ios 
Rey es,que ocafion le avia llevado al Tem
plo, que pudo ver,y oir los lances que pif
iaron entre Da vid,y Achimelec, y refpon- 
dc, que Doeg era Idumeo,gentil, y barba* 
ro de nadon, aviafe convertido á la Reli
gión, entonces verdadera, de los Hebreos, 
y afsiftia al Tcmplo para que le catequiza!- 
fon, y le inftruyeíícn en la doctrina como 
á novicio, y principiante. Y che fupo vr- 
dirtal trama contra David, y contra los 
Sacerdores ? Si: elfo, cite, vn hombre de 
tan pocas letras, que actualmente le enfe- 
ñaban la cartilla, y le infirman de catecif- 
mo;en materia de murmuración fue tan 
diedro, que ochenta y cinco Sacerdotes, 
que eran otros tantos Maeftros del Reynó 
de Ifrael, no pudieron defenredarfe de fu 
nmamiTrnaciavit ¡n die illa oüogmta quinqué - _ , 
viros vefhtos Ephod lineo. Doeg, que aun nó 1 * 
conocía las letras; en materia de rnurmu- 22* 
radon; fe adelantó á los mayores Letra
dos. Di,Doeg,di la doctrina ? Di el primer 
Mandamiento Dbcg: No 1c ¡ábe, que á ef- 
fofue al Templo á que le enfeñafibmd 
mal aya tanto ignorar, y canto faber, folo 
fabe.el mandamiento de no murmurar por 
lo que curíá el quebrantar!c.Vnas Aguilas 
para las calumnias, y vnos topos para las 
demás materias; bien afsí como los Fari- 
fe os,y Efcribas de óy,que iiendo tan Agui
las , que notaron los atomos en las manos 
de los Difcipuíos de Chrifto: al primer 
quarc de la Magdtad de Cbrillo B. N. en
mudecieron : LEiare , &  vos tranjgrcámmu,
&c. Pues es poisíbíe,que aun con aparien
cias no fabeis defenderos ? Es muy proprio 
de murmuradores, no faber mas que vna 
materia, y aun me engaño, la media Caben 
no mas. Porque la mitad de la materia de 
detratíione , es de refUtutione homrisJ&  fama, 
y cfta mitades lo que î notzn\Quare &  vos»
Saben tan vnicamente para ofender eí cre-
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^ to  agcuí), que aun defender el luyo no 
foben. S- vi.

U  Eparémos en el rigor de 
aquella voz , trmfgredmntur, 

par^ hazer pallo á orto linage de • murmu- 
cadoces í^endigos.Tranfgrcísion fupone 
ley, ó precepto vulnerado i y tal ley de la
varte las manos,no avia,ni en Deutccono- 
m io, ni Levitico. Ni pudo la coftumbre 
hazer ley; porque ño coníiabadd animo 
de obligarle, y del modo que ellos La en
tendían , era contra La ley natural , contra 
quien no prevalecen columbres. Avian in
troducido ios Farifcos, y Elcribas vna jul- 
tirieadon de atipas, fin mas diligencia,qué 
repetir lavatorios : querían coníeguír el 
Cielo, íbio con fus manos lavadas , efté 
yerro no pudo dorarle la coftumbre., ni la 
tradicionipor muy ignorantes que fucilen, 
no pudo efconderfdcs cfta noticia ; luego 
no avia ley; luego tampoco tranfgrefion: 
pues de que fon las vozes, y los alpamien-* 
tos de la ley vulnerada, y de los Ancianos 
agraviados? Para acriminar la falta de los 
DUcipulos fingen en la ley , y en fus feño- 
rios la herida > y la llaga que no ay, Ellas 
fon calumnias de pobres de puerta de igle* 
íia, y murmuraciones de mendigos.

2 3 No aveis oydo dczir de algunos 
pobres, que a fuerza de cauftíco, üde cau
terios fe pintan vn\ pierna de llagas nO 
icio para que hagan mas fuetea los ayes 
de la boca en los oidos de los que pallan* 
viniéndole jumamente a los o,os, las bo
cas de las llagas, que manifiéiían fus tor
mentos ; no es elle folo el lia,fino también 
el tener mas bocas * que murmuren la 
crueldad, de quien fe paila felgo de ojos* 
íin cellar mano a la boifa para remediar fu 
neccfsidad; veis aquí los ELcribas fingien
do heridas en los ancianos, tran/grediumurj 
y no les faltan compañeros. Quantos ay, 
que fe ponen aísi de lado por poder tirar 
redo mazo a la honra de el competidor, 
quantos por manchar, fe manchan? Que 
me aya vitto perecer, con deíautoridad en 
eí trage, íin vn pan que llegar a la boca, el 
crédito de mis hijas á ricfgo ; y riendo mi 
fangre, aun con fus ibbras no ha querido 
remediar mis ahogos! fe pinta llagas para 
zaherir al pariente , murmurar de men
digos.

a4 Oid vn penfamiento guftofifsimo 
del Cartujano. En ocaíion que eftaba en 
fu mayor fogoíldad ía invidia, y el o dio de 
Saúl contra David, tuvo noticias de que 
David fe avía embofeado en las cfpefutaá

del monte Haret , y empuñando Sauriia 
lauca, hizo cite razonamiento a los fami
liares, y domelticos de tu Palacio.Es poí si- 
ble que tan obligados os tiene David, y tan 
poco os obligo yo , que todos favorecéis 
contra mi Corona fu cauía ? Efperais por 
ventura, que riel llegaá empuñar el C e
tro dirtribuira,como yo lo hago, todos L&s 
pucitos de honra en la Tribu de benjamín, 
que no los querrá mas para fu Tribu de 
luda?Pues porqué hazeis fombra á fu con
juración ; porque apadrináis lu deslealtad?
Aquí, quebrando en vn íufpiro la voz, ex
clamo iaul con elle doloroib acento: Non  ̂
efl, qm vicem meam doleat ex vubis me qui an- * ' 
numict mibi,  eo quod fufenavent filas maú 
ftrvim meurn adverjum me mjmamem mibi vf- 
t¡ne bodie. No ay entre todos volotros, vno 
que fe compadezca de mi. Es pofsible, que 
entre tantos obligados, falte ia compaf- 
íion en coracones ,que riquicra por Nobles 
avian de ícr compafsivos? Non efi qui vicem 
meam doleatSi no os lo huviera dicho cre
yerais fui duda,quci6 eftas vozes no fon de 
Saúl, 6 que ella en algún grave peligro lu 
vida, 6 fu reputacioni No» eft qui vicem meam 
ádectu O no es-baúl, Q eftá ñiuy enfermo; 
porque ellas vozes fon de quien ha. buelto 
y i la cabera á la pared con el defeonfudo 
de morir, como Acab, ó como Ezequias.
Afsi parecía; pero no es lo vno*ni io otro. 
Porque las vozes fon de Saúl, y Saúl nunca 
ha ertádo mas laño * ni mas robuftofta lan~ 
ca efta vibrando en la mano, y no le faltan 
pullos; el íitio en que eftá es la lelva de 
Bcrfabee, donde para fu recreo difpufo 
V ariedad amena de j ardines. Pues que dia
blo te toma Saúl, que entriftecescon tan 
laftimofas vozes los corazones de tus val- 
fallos ? Non efi qui vicem meam doleat, No es 
muy difícil conocer el intento de Saúl: pre
tende irritar los ánimos de fus vaíialios 
contra David; pretende juílifícar la calum
nia mas irracional , de que Davides trav- 
dot: como lo convencen fus palabras mil- 
mas: injidiamem mibi vfqm hodie; y pare
ciendo que no bailaba la retorica de fu len' 
gua fe abrió bocas fingiéndole dolorofas 
heridas,para azorar á los vaíialios á la ven
tanea : Non ef}t qui vícem meam doleat. No ii- 
íongeis á mi imaginación; fino dczidme ia 
verdad: Eftas vozes: Non efi qui vicem meam, 
no ay quien fe duda de m i, no parece que 
fe iás‘ quitó á Lazaro mendigo, ó aleo jo 
que pedia Ümofna á la puerta Efpeciofadel 
Templo de lcrufaien? Non efl qui vicem mam 
doleat: No ay quien fe compadezca de efté 
pobre Saúl, y le dé vna murmuración de 
íimofna? No habió con tordos,que al pun-
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to rcfpündió Doeg: Refpondens anta» Doeg 
i damxus : :: vidi > inqiút , fiiinm ifiai in Nobc 
apud „ ichimetec , fiiinm JLchixob, Sacerdotcmi 
qui confulnit pro eo Dominion, &  c ¿baria deciip 
e i, Jeti &  gladiím Goliat Tbitiflxi dedil ei* Mi
rad fi pego fuego la induftria de murmurar 
corfio mendicante , y fi acudió Doeg con 
fia maldita limofna, callando todo lo que 
pudo fer favo rabié a David, y al Sacerdo
te , y publicando lo que podia avivar mas 
las folpechas de Saúl contra la inocencia 
dé David*

$. VID

2 5 /^V  Tros murmuran por aliviólo
V  /  por defeanfo refpiran con 

el murmurar. Üifputan algunos de los Fi
lo fofos, fi es polsible vn viviente íenfiri- 
vo , que no necefsite del fueño para la vi
da. Tertuliano lib. de Anima , reíponde, 
que aunque fea dable viviente LenfitivOi 
que no pague tributo al fueño i pero que 
ni podrá confervarriempoconíiderá^le la 
vida, por el gaftq forcofode eípiritus en 
las funciones de los fentidos, ni podr a go
zar falúd robuftá; porque no puede ningu
na de las facultades pqramente naturales, 
como la nutritiva ¿ y aumentativa celebrar 
con intención fus funciones aviendo galio 
de efpiritus animales para las acciones de 
los feriados. Anade Tertuliano , que es 
mas ncceffario el fueño, que el fuftento $ y 
de Adan es cierto i que antes que comiellé 
durmió. Otros del todo niegan la pófsibi- 
lidad de Vn viviente fenfitivo, que goze fitl 
peníion del fueño la Vida. Mas venlimil es 
el parecer de Tertuliano > pero íieílotrc 
fuelle verdadero, mejor para mi intento. 
Bolved la coníidéración á lo que dexamos 
advertido de Filón > acerca de la natura le* 
za de las íerpicntestDommttf, totam byemem: 
quin veneno orbantur , tola aflate iufomnes funti 
¿jiña venennm viget¡ Los tres, ó quatro me
tes de lo ardiente del cilio, eftán alerta co
mo argos 5 pues donde ella lá Fiioíofia, 
de que para vivir es neceífaria la fucefsion 
dd fueño i y la vigilia ? Como Fiiofofo ná- 
t uval re (pondera Termliano, que es muy 
imperfecta la vida de lasferpientes; para 
traer vna vida arraítrada no es tnenciíer 
fueño : yorefpondocomo Filoíofo Mo
ral , y Predicador, Que ellos tres, o quatro 
mefes, én que no duermen, Ion en los que 
á caufa de fer mas quantiofo,y mas ardien
te fu veneno executan continuos.deftiozos 
en hombres, en aves, en plantas->efcupien- 
do en todas partes có lo verfatil dé fus len
guas , el veneno con que atoíigan i .achc*

rnnt lingnas fnat flciit ferpenth, venenum af- 
pidim jub labijs eonim. Pues por ello no ne- 
cefsitan de dormir; porque el fueño fe to
ma para alivio, para.recreo, para défean- 
foj pues ferpientes i y murmuradores, en 
aviendo veneno que vomitar no nccéfsi- 
tan de fueño,- porque allí tienen fu ali vio, 
allí lu ddcanfo : Tanta ecleritate liogimm mo* 
vet fcrpem[áho Ifidoro) vt tripliccm lingiiam 
baberevídcatiit'h Los tres mdcs de pervigi- 
lios, no ceüán de mover la lengua, u de 
mover la maldita  ̂que dezis; pues como Ja 
lengua ande lilla, no pedirán treguas los 
tojos, porque con ello defeanfamroni afla
te: quia. venennm vigetinfomnes flmt. No os 
ha fucedido infinitas vezes, llegar vn amfi 
a °  al corro , en que eftais converfando 
con otros, que no le alcanza el aliento: 
Qué traéis ? Dexacime, que vengo que no 
quepo en mi* he citado con fulano (reven- 
taréíinblodigo)y aunque traiga muchá 
gana de vomitar el veneno , no faltará 
quien le meta ios dedos: mas que os ha 
leído fu genealogía, que adolece de venir 
,de los;Güdos - No , pues feria algún lance 
de valor?Que a cotejo de fu brío tiene por 
■vn pecador a Bernardo del Carpió; no, ni 
c lip ; pues lera de que le ruegan con vna 
infán ta para m uge r ? N o, t ampoco; mié i u 
tras dize, ó no ciizc, h an hecho vn indice 
de capítulos de murmuración, que fuponc 
mucho cuerpo de libro* No es ¿ fino que 
me ha puello halla aqui de poeíias, peo
res que fu profa, con que las defino: anda- 
Vamos locos á bufear el Poeta de los pica
ros , y de los ciegos, y es que lo chavamos 
nofotros * teniéndole á elle á los ojos. Pa
ra pintar la hermofura de vna dama, dize 
e llo , y e llo , pues á vn adío de contrición 
en oftavas, 6¿c. no ay atajarle los amigos* 
áuriqué lo deféan, y da por razón, que le 
dexén,,que con aquello defeanfa. No es 
bueno, que viniendo los Efcribas, y Fari- 
feos treinta leguas de camino, fin íácudirfc 
él polvo , ni tomar vn refrefeo , pulieflén 
luego en execucion el orden de los Efcri
bas de Icrufalen iQuarc Bifcifp uli tai: Tanta 
prífa corre día diligencia ? No es primera 
el defeanfar ? No veis, que como ia co- 
mifsioncs de murmurar, con ello cid can- 
fan ? Y con ello refrefean, que vudh a po
ca Chriíliandád fuele dezir, que el mur
murar es frutilla i y lo debe fer de todos 
tiempos, y que fe da en todas tierras i y a l 
abundancia, como mala fruta. Para def

eanfar encararon luego con Chafi
ro , y con fus Difci4

pülOSí
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$. V III.

x ü ^ V T io s  futilizan tintólos dif* 
curios , para dcfdoro de los 

próximos, que parece murmuran de opo- 
lición, como fi leyeran. Murmuran como 
(i leyeran de opoíicion ; y  futilizan tanto 
algunos hombres contra otros las calum
nias, que ni al demonio le dan ventaja.

27 En aquellas langoftas, que abortó 
el abifmo al cap. 9* del Apocalipfis,que tc± 
nian el roítro de hombres, y los cabellos 
prolongados , como de mugeres, y los 
dientes de fangrientos leones preconocie
ron Ansberto, y Panonio La imagen mas 
bien delineada de los murmuradores, que 
como langoftas todo quanro enquentran 
lo ajan, lo talan, lo desluítram Sea afsi; pey 
ro tiendo confiante, que ett efte disfraz ,fe 
ocultaban demonios 5 no parece fácil dar 
razón , de porque eligidlen roftros de 
hombres p dircis, que para vn hombre* 
otro hombrees el peor demonio, y el que 
logra con mas diisimuladon los agravios: 
Ena lauda, aunque tenga mucho de ver
dadera , por común cieñe poco de luftro- 
la > con mas íingularidad lo pensó Ruper
to, Oid; cite exercito,efta plaga de demo
nios , a quien llama langoftas han luán,ro
do el eftrago que avia de exercitar en los 
hombres, era con la boca ¿ con los diem 
tes, con la lengua, que fon las armas oten- 
íivasde los murmuradores: con la boca 
muerden, con los dientes deft rozan, con 
la lengua envenenan: por ello añadió San 
luán, que fus heridas ferian como de ef- 

■ corpiones: Et ernciatus eortm ficnt ernciatus 
feorpij, quando pcraitit bomimm. Y las len
guas de los escorpiones fon expreílb í i ro
bólo de los maldicientes* Pues para execu- 
tar heridas de murmuración, mas fuciles* 
mas penetrantes; aunque en la verdad eran 
demonios3tomaron roftro,y apariencia 
de hombres: Como puede fer ei¡o ? Pues 
el primer murmurador deí mundo, no es 
llano de Fe, que fue el demonio ? Ciar prx* 
cepit vobis Dem} ; ;  ne qmqnam moñernini : feit 
enim Deas, &c. Es afsi 5 pero fe han adelan
tado tanto los hombre s , en la deftreza de 
el murmurar vnos de otros, que le pue
den dar liciones, y enfeñav tretas al demo
nio que lo inventó; yafsi quando quifo 
ofende r el diablo mordiendo , pidió pref- 
tada la boca á vn hombre: Et fiáes eorrn 
t&qttam faiies hammam. Demonios eran en 
la verdad, pero tomaron cara de hom
bres 3 por tomar de los hombres en las bo
tas , lo defvocado, y en las lenguas lo cío-

quentc, y fútil para murmurar ;que aun
que el demonio fue el catedrático de pri
ma, y el que inventó tan infame ciencia, 
pueden leer contra él de opoíicion los hó- 
bres, y quitarle por eminentes la catedra¿ 
Dezidmei tuviera el diablo que acufar, en 
que vnos hombres, que fu ordinario co
mer era pan, y agua, no gaftaficn agua en 
lavarfe las manos? Pues donde el diablo no 
hallara entrada, hallaron los hombres de 
que hazer proceüó, y embiar vna audien
cia treinta leguas de diftancia. No lo erra
ra el diablo en tomar la cara de vn Efcriba, 
y la lengua de vn Farifco, para facar fan- 
gre, por la falta de vn poco de agua: Tranfi 
predumtnr tr adi t iones jeriiornnu No hallaba 
el diablo aquí que reer, y los dientes de 
los E i cribas, y Farifeos hizieren prefa,

28 No sé fi hallareis en la Efcriturá 
prueba tan ingenua de eíla verdad, como 
vnas palabras del cap.i 9. de Iob.A mi á lo 
menos me llenaron el gufto: aora vereis fi 
le tengo malo: Quare perfequmini me, fiase 
$)ens, &  carnibus más fatummim} Lcsdixo 
Iob á fus amigos. El primer emiftichio: 
porque me pcrleguis, como Dios? ha fido 
tema, en que han probado hombres de 
grande ingenio las plumas fiempre con fu
tileza , y tiemple con novedad provecho- 
fa , íi fuera de alguna eftimacion mi pare
cer para la letra, explicara y o ai si el íenti- 
miento de Iob: Ojiare perfequmini me, fine 
Dchs} Que Dios repita vno, y otro golpe* 
y me fien te la mano p ciad 2 mente, aun
que conozca mi inocencia, vaya - porque 
Dios íi me derriba, puede levantarme ; fi 
me dio de mano,puede dármela también; 
fi la carga con períecuciones, fabe también 
cargarla de premios; pero volotros, que 
no podéis premiarme como Dios, porqué 
os tomáis la licencia de Dios para ator
mentarme ? Quare perftqmmim me, fin e  
Deas? Baile cífo para la letra ,y  carguemos 
la confideracion en el emiftichio legundo; 
Et camibas meis fatnramini ? Porque no fo- 
lohazeis plato de mis carnes, fino mefa 
efplendida haftafaciar, no foloel hambre, 
fino también el apetito: Et carnibus más fa~ 
tnraminñ San Gregorio hic, ajuitandofeal 
rigor de la letra, iníinuó la moralidad que 
alcanzamos todos: Qiú alien&’vita detraCtio- 
ne pajamtnr, alienis protul dabio carnibus fa, 
xurantur. No ay duda, dize San Grcgori o, 
que en eílas palabras manifeftó lob la que- 
xa que tenia de lus amigos; porque en ib n 
de piedad,y de compatsion le tiraban den
telladas é dcfpcdazarle la honra, y le mor- 
dianen las cofttimbres : Et carnibus más 
jm ram ni. Tan corriente parece es efte,

que

iob 19.
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De las Tradiciones*
que no hallo Interprete que le aya torcido 
d  veltro, y à mi no me hizo al principiò 
buena cara, y veréis la razón que tuve, eh 
die miuno capitulo , no mas di fi ancia que 
dosclauluhs, pintando Iob; quan maltra
tado avia lido de las inanos del demonio, 

Io 1 d  :dixo ai si ; Tetti me a cmjumptis carnibus , ad- 
hítjit os menni , 0" derelitta flint tantum labia 
circa demes mtos, 'mije rem ini niei fimijeremim 
lìtei , jaltem vos amici nei. Tenedme laftì- 
m a, les dize Iob, pues veis que ine han 
parado ral los tormentosyque boy vn cada- 
ver con habla, vn clqUelcro con vo z , vii 
Tctraro de la muerte,tan acabado,que por
que no me balte nada para imagen viva de 
la muerte ; boy vna imagen, à quien ni el 
hablar le balta: Dere lieta finti tantum labià 
aria dentes meos. No lo bis, que noie hà 
quedado de la refriega con el demonio; 
mas que la piel macilenta ; y feca íbbre los 
huellos, petti me a ioiifumptis carnibus ? Pues 
como tan ñaco de memoria, que al Verbo 
figuientc > Ics dizéà fus amigos: Quare de 
Carnibus meìs fattà-dmitii ? Cómo íe han de 
dar vn ahito dé fus carnes, fi anresfe las 
confu mio él demonio, y por averledexa- 
do bola la piel ; le dixó; pelli mex cdnftìmptìi 
carnibus ; elio dudáis? Quien le dexó fue él 
demonio; quién entra ábra deféfrefeo fori 
hombres, y amigos, aunque faltos; pue's 
donde el demonio no halló yà dónde-bacar 
fiìflancia, hallaron donde comer à palló 
1 os hombres : Tetti me a confumptts carnibus ¿ 
Va le avia dexadoci demonio, porque lé 
avia yà dexado en los huellos, y ellos roí
dos de importunos guiaros;y q be ceve el 
hombre en vn huefio ¡ que por muy roidb 

Afri 9* dexó el demonio ? Guare perfequmini mc¡ 
fie ut Deus y &  de carnibus meis (atur amimi 
Que fea tal la golofina ingeniofa,o el ham*- 
bre de murmurar énélhombre, que re- 
paífelos huellos donde Satanás ño halla 
jugo! Quando ei demonio le viò à íob, lu
cido y frefeo; bien tratado, muríniiró de él 
delante de Dios, diziendo, que en Iob rio 
era la adoración refpe£to ; fino interés; hi
zo experiencias ; quitándole iós bienes dé 
fortuna , y m altratandole en el cuérpo ; y 
viéndole á tantos co mbates con fiante, ce fsó 
el demonio fe murmurar ; y empezó à re
conocer ai acabó el demonio, y defdéai 
empezaron los ariiigosdc loba perbeguir- 
le , haziendo en 20. capitules 20. batir as; 
que aun que el demonio tomó là delantera 
enei murmurar , han balido los hombres 
tan águilas y que be adelantan ¿o.capitulos: 
En los hucíbos de Iob, dcfpncs de roídos 
por el demonio; hallaron con qué faclár fii 
apetito de murmuración : dé tamibüs

meis faturanttni. Qne cierro, que el di a del 
juyzio no tendrá apunrámknroel demo
nio contra los Difcipufos, de que no be la
varon lasbnahos ;y  los Hierbas, y Farifcós 
mas linces que el dernonio para calumniar,
Jes hazen de eflá menudencia procedo:
Qnare Difcipnli mi iranjgredi untar ? Non enim 
lavant inmms,

§. IX .

2P T  A otra dafe de murhiuradb- 
.L-* res, y la primera en lo perni- 

dofo,es dc los que con color de confolar i  
vna perfona murmuran, no iolo de todo 
vn Rcyno, fino de todos, y de rodos ios 
figlósidbas murmuraciones confohtorias, 
fon los padrones que hazen durables las 
infamias; no áy que rebolver Ai-chivos 
para averiguar defedos, ni recorrer ¡os li
bros del becefroen los Tribunales; Por
que eftps que murmuran de cohfoíaroria; 
fon el padrón; y la remembranza de todo 
liriage de debedlos.
■ j ó ' No pndiendo los Efcribas; y Fari¿ 
feos rcfponder a las razones; que les pro- 

Tqniá la Magdlad deChriíló, B. N.acu- 
'díéréh á tomar piedras, y fe hizieron lo- 
coivde ejecutoría con tirarlas: para defpU 
carfcChrifto, y darles en cara; de qüe ne
gaban vnas verdades tan ciaras; que las 
¡conocieran los ciegos, le dio ojos á vno, 
que lo era de fu nacimiento, y fueron tan
tos los pleytos, qué le ocaílonó á efte po
bre hombre el ver ; que fue mucho que el 
tener ojos, no le coftaíle los ojos de la ca
ra ; del padre be inforínaron, fi era aquel fii 
hijo ; al hijo, fi eftaba bien en que erá él el 
que avia fido ciego; que es donofa peíqui- 
ía. Dcbpues de varias preguntas concluye- 
fon, con que díxdfc delego, en que re
putación tenia al hombre que Ic avia dado 
Ojos; a querefpondió el ciego : yo no lá
bre deziros mas á eíTa pregunta, fino que 
Dios no oye á los pecadores, y que ¿rué* 
gos de elle he coníéguido yo la villa; ficn- 
rió ai si; que no áy exémplár en los ligios, 
de qüc ningún Ciego de fu nacimiento avá 
recobrado lös ojos, como ha fuccdidoá 
m i : RejpoHdh ¡He homo , 0  dixiteis : in hoc S .I o ^  
enim fhirabikefi: quia vos neje itisvndc fit> 0  
aperuit meó s oc tilos. Se ¿mus antem quia pee ca
lores Dehs non audit, fed fiqnis Del cultor efi¡
0  rolmtatemeius facit, hmc exaiidit. A  f í 
enlo non efi anditim, quia qitis aperttit oculos 
c&cinatL En días vltimaá palabras hiero; 
a /¡aculo non efi audimm. NÓiehá oydotal 
coba en los ligios. No sé qué nombré po- 
faefine a elle arrojo, es temeridád; inrre^

pidez;



Sermón Decimotercio,
/pidcz , offadia , 6 arrogancia* Ven acá, 
hombre > pues de donde puedes faber tu, 
que en la fuccísion dilatada de los ligios 
#10 fe oyó feme/antc prodigio > has dcíénv 
buelto tu las Coronicas de los tiempos, p 
hatc dado lugar la ocupación de vivir 
mendigando, para oir ajos Hiíloriadores 
noticiólos del mundo , para que puedas 
arrojarte con tan intrépida confianza a 
afirmar , que no fe ha oido tal maravilla 
en ios Anales del mundo? afeado non efi 
auditum* No le enredemos en muchos pley- 
tos,quccnla verdad fu propoficion en la 
prudencia humana K fue tan cierta, como 
verifimil; fu difeurfofue efte. Yo he pade  ̂
cido mas de veinte años eñe defeélo de 
los o jos, y nadie en todos ellos me ha da- 
do noticia de que otro con (entejante de
fecto aya fañado i luego en todos los ligios 
no le ha ávido: A  faculo mn efi auditum^pot- 
que en fon de confolarme, y que no per* 
dieiTe la cfperan^a de mejorar fortuna, me 
hu vieran dicho i tal ciego el ano de, tantos 
cobró villa en Maccdonia > tal vn figlo an- 
tes en Per fia ,y dos ligios defpues otro en 
Paleílina: pues por confolarme mi defec
to , no me han dicho de otro ninguno, no 
je ay en el mundo, ni le ha ávido en todos 
los ligios: A faculo non tfi auditm»Que aun
que he íido ciego , erfa verdad halla los 
ciegos la conocen, que por poder, con co
lor de confolarme,referir los que tuvieron 
femé jante nota, ó padecieron igual agra
vio de la naturaleza, ya yo tuviera indivi
dual noticia: no ay que eanfarfe: ,A faculo 
non efl auditan/. Yo no lo he oido i luego 
nadie lo fabe, ni ay tal noticia en Jos Ar
chivos del tiempo> que vn ciego mas no
ticia tuviera de otros ciegos, que los Hif- 
toriadores mas argos; Vna eofa de muy 
buen güilo,1c dixo vn Cortcfano á vn Pre
dicador amigo íuyo.Si V. Paternidad quie
re faber todos los que fe han quedado en 
Sermones defde que ay Evangelio,quedefe 
en vno j que para confuelo fuyo le conta
rán en Provincias, en Reynos, en ligios, 
todos los que padecieron femejante defay- 
ve; no neceísitará de rebolver Coronicas: 
porque elle linage de murmuradores con- 
íblatorios fon el Simancas, que dan mas 
puntuales noticias. Verdades, verdad es, 
no lo neguemos, pues halla los ciegos lo 
conocen: A  fóculo non efi ándttnm̂ ViQnc vn 
hombre empatada vna preteníion de hon
ra, ó porque tien e enemigos, 6 porque fe 
la dexa ron tan (obrada fus abuelos, que no 
quiere comprar Jo que es fuyo, y la gente 
Vil, que ha hecho proverbio, de que tañí- 
feicn fon verdad los Evangelios, y fe paga

17$
d  dezirlos, no quieren dczir fin paga, lea 
caa, ó aquella Ja cauia de la detención, ve
réis io que le lugiercn de noticias,faIpican
do de cinta á vn Reyno, para conlolav a vn 
afligido. No ay lino házer buen coracon, 
que de Granada Don Fulano, y Don Fula
no, de Sevilla,de burgos, de Indias, halla 
el otro mundo irán por noticia para con
fuelo, refretcando en mil lares de hombres 
las heridas , con achaque tic lilongear la de 
vnO. Pues que h fuelle vna doncella, que 
venció fu honra a precio de prometías de 
cíbolo, ó á violencias de vn poder aman
te , harán vn catalogo de todas las trage
dias de virgines malogradas , defde mil 
años antes i det cítupro de Dina, y del rap
to de Prolerpina, iinperdonar las mas re- 
cenciores, halla el año, mes, y dia preien- 
te. Gentil aliño de caridad , deícncerrar 
tantos deshonores > á quien hazia lómbra 
el olvido i por echar tierra á vna infamia: 
Afactúonon efi auditum.Bien dixo el ciego, 
no ay exemplar i pues yo aviendo fido cie
go lo ignoro.No fe les efeondió elle inge
nio de murmurar á los Efcribas,y Fariíeos 
de o y ; Q§are Difcipuli tai ? Como fi dixeran 
amigables, y compafsivos: cierto que nos 
peía i que tal Maeitro tenga tales Ditcipu- 
los; a buen feguro , que no les enfeneis 
vos, ni por confejo, ni por defaliño ? pero 
efle es mal común , entre Difcipulos,/ 
MaeftroSí Todos dizen, entre noíótros, 
que fon. Difcipulos de Moyfes, y palian de 
treinta las glollás,y verijones encontradas, 
con que tuercen tus ley es,y fe oponen a tus 
preceptos. Vn folü Difcipulo , que tuvo 
EJifeo, Giezi, íiendo él Maeitro tan deíin- 
tereífado, á el fe le pegó el oro como le
pra* Aora ,aora -ennuellros tiempos los 
Difcipulos de San luán Bautiíla, aviendo- 
fe él ido á ayunar al defierto, por huir hu
manos aplaufos, fe vienen ellos á las pla
zas de las Ciudades, afilando los geílos en 
ademan de trafpaflo, alimentándole de va
nidad , y quebrantando los ayunos, con d  
Dios te lo reciba del Pueblo, y ello muy 
preciados de Difcipulos del Bautiíla, y in
famándole con llamarle Maeftro. Lo mif- 
mo os fucede á vos con vueftros Difcipu
los , paciencia, pues es común la calami
dad: rrd»/gn?dwí»r«r traditmes finiorum. b¡on 
enimUtvam manas, cut» panem manducante

§. X.

3 i V J  V  c va clafe hazen de murmu-
1  radores losCriticos: dizen 

Vna palabra obfcura,y como dan en ella 
temaá varias gloílas, hazen tantas heri

das,



De Us Tradiciones*
das 5, como vifos tiene la palabra. El Efpiri- 
tu Santo en el cap. i , de la Sabiduría caute- 

- lo t-'fte linage de murmuración: r kflodite cr- 
r* * go v oj- d murmutratone, quanihU prodefi  ̂ cT 

ddetraCíme parcite lingual quoniam femó obfi, 
curm invacunm non ibit> Como íi dixcra.nó 
les valdrá á los que murmuran encuito, el 
apadrinarle deí fagrado de la obfeundad* 
jerrno obfturus in vamum non ibii\ me la paga
rán, no fe irán alabando. Y reparad, que fe 
explicó con la voz Latina, fem ó , para de- 
zir lo que era vna palabra de deshonra di
cha en critico, que en la verdad es vn fir 
món como tema * porque Te 1c da á todos 
para düeurrir , dando por hecho todo lo 
que puede fcr. Aquí frena aquella palabrd 
enfática de los Farifeos; Qttare pijlipuli tai*. 
Vnos Dilcipulos,qüe por ferio de vn hom
bre como tu, avian de fcr mas remirados: 
jüijLtpuíi fe,quc con dczir que fon tuyos, le 
dizc que te do el Put blo tendrá pueílós los 
ojos en dios para imitarlos : Difcipnlt tniy 
y que por fer tuyos hazcn lo mas i de gran 
vltrage es, que le dexen vencer de lo me
nos, y que por niñerías dexen de parecer 
tuyos, los que en lo íuíiandaí Ion tan íe¿ 
me/antes.

§. XI.

52 /~V T ros murmuran haziendó 
V ^ /  primero el prologo, de que 

te quieren mas que el padre que te engen
dró , y en la verdad, el reparo de que no fe 
Jabavan las manos antes de comer, era ña
mo fo para vna madre con fu hijo. Con cfi. 
fas manos venis á temaros á ia mefa ? An
dad lavaos,que hafta que las traigáis como 
vn oro , no aveis de comer * ni vn bocado: 
Quare Difiiphli tul mn lavara manas ? No po
día con los Discípulos reparar mas, ni me
nos la madre que ¡os parió*

3 3 Otros murmuran con el no mur
murar , que es lo fumo de Ja maiicia.Cier
to que fulana falló oy con tanto aparato* 
pero dexcmoslo , no quiero murmurar * y 
es lo bueno , que ha hecho ya el tiro fo!o 
con ia puntería. Malo era el govierno paP 
fado , pero elle , no digamos nada, Dios 
Jo re ;i cdie .Filos ion c< mo iosreloxcsdcl 
bol, que i a lengüeta tolo con fcñalar dala 
hora. Elle eufafi maliciólo tienen también 

aquellas palabras, Difcipuli luisón Dis
cípulos tuyos, no queremos 

dezir m as: eüo 
baña.

§, XII.

34 \ T  A hemos vifto, quán dilata-
I  da esfera tiene elle vicio, y 

que es hydra de muchas cabotas. La caula 
deeftar tan cundido* es ncccliáriu fabèi > 
pava aplicar mas fcientìficamemc el rej 
medio* Yo digo ,qiie el aver tantos hom
bres de malas lenguas, es porque ay mu
chos mas de malos oydos 5 (i folo al qu<¿ 
habla mal fe le oye bien, y con güfto, qüc 
maravilla que íe apliquen tantos à tratar eri 
mercaduría, que tiene faá l, y à buen pre
cio el deípaeho ? Mucho diZen las Fabulas 
antiguas de los arladlos que tuvo Anfión, 
por fu voz, convienen en que cantaba bie; 
pero nadie dizc de que materia eran las le
tras que cantaba, debieron de tener por ef- 
tufada la advertencia*porque fi era tan 
bien oÿdo, fin duda que canrariá fatuas; 
porque ñ fueran alabanças de Héroes de íü 
tiempo, las piedras no le fueran tras è! por 
eicueharte i lino contra el para herirle* 
Siem prc portia, y canta mal, quien alaba* 
aunque empiezt, y tenga la voz de vn Am 
gel,y como bebe azeros de murmuración# 
la voz mas bronca frena como piará;

35 Feítejaion las damasele lérüfaíeti 
el triunfo oc David, prefiriendo lu valor al 
de Saul : Vicit Saul, nulle ; David antem decer» ¿ . 
millifi. Oyó Saul la mufica, y àviendofido jg ; 
en las orejas el golpe , hizo en los ojos la 
herida : Ir atas e¡l antena Saul nimis , &  difpli-i 
cult in oc ali s e itis fermo ifìe, dikit que dederunt 
(David decem mi Ilio, &  mìbi mille deàenmttfwd
et fuperefìì nijì [ohm regnum ? Notad la con- 
fcquencia que infiere : Non recéis ergo oenlis 
Saul aj'pickbat David à die illa , &  âànceps.
Tan malie fono aquella alabançadeDa- 
vid à los oydos * que le atravesó los ojos:
Non retéis ocalis, El dia figuionte, dize el 
Texto Sagrado, que le apoderó cl mal cf- 
piritti de Saul * recurrieron los Palaciegos, 
como folian à la mufica de David * cofa es 
bien digna de admiración ,que aun los 
éxofeifinos, para lançar diablos, quieran 
los de Palacio que eftèn en lolfa, y lés ha 
de hazer armonia a! gufto la cura, ó no fa
nât** aunque fea vn diablo el achaquc.Vcn- 
go con los Cortefanos * en que à Saul fe le 
cura con mufica* pero quieren que fea 
David el que cante , y lo yerran. No ha de - 
fcr David el que cante para que fane Saul* 
antes fi queréis aikgurar , lo qüe fe ha de 
cantar ,ha de fer contra David.

3à Entrò David, tocó el harpa, y en  ̂
fùreciofe mâsSâul * y lé ¿croio yna lança; 
pues cflb ho eítaba claro ? Saul fonata tòri 
r rmi*

'79
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iwuftca i pero no ha de fer David el que 
cante,fino lo que fe cantare ha de fer con
tra David* No lo digo de valde, que me 
favorece el texto mucho. El canto de vna 
alabanza de David, no le tiene enfermo á 
Saúl ? Es llano, porque le fuena al diablo 
mal vnaalabanca del competidor, y  peor 
mientras mejor fe canta; pues en buena Fí- 
Jofoña, vn contrario fe cura con otro; fi 
lo que le maltrató el oydo,y lo que 1c atra
vesó los ojos, fue el canto de vna alaban
za de David; con que cantaílen contra Da
vid vna fatira, para el gufto de Saúl canta
ra del Cielo, y el le quedará como vn Cie
lo fereno *. canten, pero (i es para divertir
le á Saúl, canten mal de David, y cantarán 
bien; porque no ay mala voz para la invi- 
dia, lino la que alaba, y el mejor metal de 
voz es el que mas hiere.

§. XIII.

3 7 f " ?  Ste gufto con que le oyen los
p h  defdoros, los deí créditos de 

los próximos, es quien fuftenta á los mur
muradores. Ya hemos vifto la epidemia, y 
la caula. El remedio vniverfal le recetó 
Cbrilto B. N. como Medico CeJeílial, en 
el modo con que oyó L los Efcribas,yEari- 
feos, y en el modo con que los refpondió: 
Quare , &  vos trmfgredimni pr aceptara Dei 
propter traditiones vcftras. Gente fin mira
miento , pues tirando vofotros á la Ley,al 
coracon, reparáis , fi mis Difcipnlos fon 
afleados de manos? Si quando murmura el 
otro maldiciente delante de vos, tupiera, 
que no avía de hallar mullidas las orejas la 
palabra mordaz, y picante; fino que avia 
de caer entre eípinas, que á ella, y á el le 
puncaílcn, menos fe atrevieran á la fama, 
y reputación agena. Si tupi eran, que en de
tenía de los auíentes, aviais vos de facai la 
cfpada, aunque fuefle ofendiendo, por de
fenderlos; yo sé que embaynaran muchos, 
como vemos en los Efcribas,queal primer 
cintarazo: Quare &  vostrcvifgredimim,&c. fe 
ddaparecieron entre las turbas, fin que 
bol vi elle á oyrlc fu voz: Ouare &  vos,

3 & Reparó con futileza, y íingulari- 
dad el Abálente, que no refpondió la Ma- 
geftad de Chrifto B, N, directamente á la 
acufacion, fino les recargó otra mayor á 
ellos: QHare & vos. En deudas no es efte 
modo de refponder plaufible, dcfpues de 
vna folucion viene bien vna inftancia;pero 
fino fe dáprimero la folucion, vnnudo 
con otro no íe de'áta , ni vn inconveniente

paífar afsi. No fe le ha de dar al maldicien
te ni el gufto de reliimirle fu murmura
ción , para refponderla, y afsi la retpuefta 
mejor es, con vna, ó muchas inftancias; 
para que 1c peñuada, que ha de morir con 
las armas que mata; y es confiante, que 
aunque falten zeloíós, que le retornen fu 
merecido, que no faltará para vn mur
murador otro; cita evidencia es la que ha 
tenido mas murmuradores á raya, para 
que no fe desboquen. Galló, ó malogró 
vnCortefano los años verdes en invecti
vas , y verfos fatiricos» Al fugeto que le 
enfadaba, le dedicábalos picantes de vna 
epigrama á letra vifta: paísó la jubent ud 
florida á la madurez varonil, y olvidó to
talmente efte empleo: Dixole vn amigo 
fuyo, mil años ha que no eferivis vn ver- 
fo : es verdad, refpondió : defde que ex
perimenté , que á vna copla fe rcfpondia 
con otra, y que vna quemazón tenia otra 
por eco, me olvidé de efta habilidad; por
que fe buelve contra fu dueño.

39 El remedio mas prompto, mas 
vniverfal, mas generofo, para fanar dd 
achaque de murmuradores,es la receta, de 
que ay otros murmuradores. Entre inu- 
merabtes infortunios , con quede parte 
de Dios, amenazaSopharel mas mozo 
de los amigos de lob á los impíos es, que 
entre fus regocijos mayores , entre fus 
mas apetecidas delicias, encontrarán ios 
venenos mas executivos : Caput afp:dum 
faget , &  ocádet eum tingan vípera. No lob zo» 
vían exprimir los labios, fino licores muy 
lifongcros al gufto; por ello en d  Deute- 
ronomio capitulo 32. para íiguiñear lo la
bro fo de los panales de mas eltímacion, 
por guardarfe en ellos la miel virgen, di- 
XO : Vt fugeret mel de petra , olewtquc de 
faxo durijsimo, Puesdize que chupará ca- 
becas de afpides, con la goloíina que pu
diera apetecer panales : Caput afpidum fu- 
get, &  ocádet eum tingad vípera, Y aunque 
bailaba eífe veneno para darle muerte, la 
lengua de la víbora lera quien le mate.
Nicetas, autor de la Catena Crac a ín lob, 
dize,quc fignificaen efteeftilo enfático, 
que para vn hombre que tiene lengua de 
afpid, nunca falta otro que tenga lengua 
de vibora; fi él fe fuftenta inficionando á 
otros con fu veneno, no faltará veneno, 
para é l : Ter lingmm vípera fignljicat alíarn 
irapiim contraria ioquentem, mm vmus ¡mpij, 'Nicetas* 
alias impías hoftis efl. No podemos negar
le que dize bien , pero parece dize poco.
Dize bien , porque no ay murmurador, 
que vaya á cobrar á la otra vida los cor
ridos de fu mala lengua, de contado tie

ne
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De las tradiciones*
tiene la paga , y éntre todos los débitos ci
ta es ía paga mas corriente i porque co
mo ie acuña efla moneda ene! ayre, eii 
el ay re le paga. Dixo bien, pero parece 
quedxo poco para nuefiro intento: por
que liemos prometido en efte lugar de 
lo b , ci remedio vniverial para todo hora-, 
bre achacólo de lengua > y no fe ve luz, 
para elle intento. Ello es ignorar los afo* 
r fimos de ambas medicinas, de cuerpo* 
y de alma.Galeno eficrivió vn libro,que in
tituló de Trma , y fe le dedicó a filón; 
Entre varios modos de confícionar tria
cas , léñalo vno , en que ta víbora * qi e 
esquíen arrojad venenoat coraron, í.r- 
ve de ingrediente generofo para prcier- 
varic. Pues aora veréis como ía Fiíica 
del alma fe conforma con la del cuerpo: 
C aput ajpidum fuget , ií?* occtdet eam litigad 
pî cka. Vinoras ion los murmuradores* 
pero el veneno de vna víbora, am  qué 
ie cura ? Con triaca > y la triaca de qué 
íe compone 3 De otra víbora; Luego 
vna víbora fe cura con otra víbora : £t 
occidet enm tingan vípera. Sí queréis lanar 
de eile achaque de murmurador, mirad 
que ay para vna lengua de vibotayKras* 
nur a que vomitaran veneno contra ti* 
fino tabes recatar tu venenó* Mira que 
para \ n qmn de los Farficos * que fe que
do en vn poco de agua mas á menos»ay 
otro tjnai e , &  vos * que les átrabeso el 
alma ; y íi faltare quien rebuelva con 
zeio,y con amor de la juíticia como Chrif- 
to , no faltará quien por venganza lo 
execurc i que bien fabe Dios valerle áé 
vn hombre injufto, para vn julio caííi- 
go. Sepa el murmurador, que ay otros 
de fu oficio, y aprenderá otro, porque en 
efic no le arriendo ía ganancia.

4 1 Vn murmurador fe cura con Otro* 
y es remedio aprobado de Dios. Yá ía- 
beis como fe defeomidíó el Pueblo con
tra fu Caudillo , Legislador,y Principé 
Moyfes, en el capitulo m . de los Núme
ros. Ni á Dios perdonó lo defenfrenado 
de fus lenguas : para que ia pena fucilé 
recuerdo de la culpa , caftigó Dios á 
aquellas bocas de efeorpiones, con mor
deduras de íeipientcs : Quambrm mißt 
Dominas rn popal um ígnitos ferpentes , ad 
quorum plagas , &  moríes ptimmornm , ve- 
nerunt ad Moyfcm , atque dixerím * pecca- 
vimos , qain loqmü fumas contra Dommim̂  
&  te ora, Vt tollas d nobis ferpentes. Oyó 
Moyfes los clamores del Pueblo * viócí 
eftrago que hazian en él las ferpientesj 
porque* ó morían, ó vivían rabiando to- 

 ̂ Tóiii4*

dos los tocados de la ponzoña de la he
rida. Entra Moyfes en coni ulta con Dió§ 
para remediar epidemia tan lai Unióte, y 
decretó Dios >, que leyàntaflè vna , lér- 
piente de hictal en vn palo * y á ella la 
dio tai eficacia * que fin. mas diligencia, 
que mirarla fanaban todos los heridos: 
Tac ferpentcm ¿cnctm , <¿T pone eim prefig
go ; qui per cafas afpexertf eam * viver. Nò 
fue defmava, el que lea tan repetido el 
lugar para deícubric luzes nuevas , con 
que iiuftrarlc. Advertidlo primero,que 
á vñ murmurador le caftigó con otro; 
pues lleudo las lenguas de los maldicien
tes lenguas de 'efeorpiones * fueron bo
cas d, ierpíelites los miniftros de jufticia* 
que embió Dios para la venganza : Mif. 
f t  Dominas ígnitos jerpernos. Advertid ló 
legundo,quefiendo ios afori irnos de Dios 
à fuer de Medico lobera no los mas íé- 
guros i no folo caltigò a vn murmurador 
con Otro, fino que ia rezeta para lanar 
de elle achaqué, fue otro murmurador* 
pues fue otra lerpicnte : Tac jerpaitem 
amum qui pere ufas afpi-xerit ; vivet. Saber 
qti'e ay otros maldicientes es gian rece
ta paramales de lengua* Lo lingular de 
mi imaginación ie ligue aora, Que no le 
dixo Diosa Mobles, que coi iv irritile eri 
polvos aquella ícrpicntc * y que hiziclié 
30cilttia.de ella* ni que fe laaplicafie á las 
lagas /nada de dio i pues qué imporra 
o generofo del remedio T fino ic apli

ca ? Reparad , en que dize que fe ponga 
en lugar eminente, donde la puedan ver 
los heridos : Tone eam profgno , qui per- 
cujas ajpcxvrt 3v ve f. Pues ello baila, por
que en orden a curar llagas de maldicien
tes , folo el ver en lo que han parado 
otros de elle achaque, hara curas que lea 
hiiiagro : Q/ti per cajas , Ais i hie, de
milagro fanaban todos quamos ponían 
en ella ios ojos ; es droga tan prcciofa, 
yreccra tan peregrina ,1a de verá otro 
murmurador , para lanar de ella dolen
cia , que fi las demas medicinas no obran 
fino fie aplican * ella fana íblo con que fe 
vea. Mira efte íerpientfe; qüeli loeS,es 
fuerza que fiemprc aya vivido arraiga
da ;afsi viven rodos los murmuradores. 
Mira ella ferpicntc fiempre abatida , y 
Vna vez que la ponen en alto, es en la hor
ca : Tac ferpentem armam , qui per cajas af~ 
pexent. El ver à otro murmurador, es me
dicina que hazfc milagros para tenar do 
felfa dolencia. Atiende a que áiráquien 
te hiera por los filos que hieres : En la 
deífica a te tiene por dogma indubitable,

i8t;
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que d lado en que fe quiere herir al confiado , íc le dexa deícubieito á el para que hiera> ii en la honra hieres * efie latí ó deícubres , íi en la reputación,en la fama, en las coftumbres, en la difcrccioni efíos lados dexas dele ubicr tos* para fetf herido; Qm p * D ifcipnti tm ? Qtiáre &  vos 
tranfgyedinm  ? Muy vniverfal és efta dolencia , enfermedad de muchas 'efperies, todas mortales , y que palian a parecen incurables todas -. porque loes el veneno de los afpides í pero la receta que Ies

aplica el Medico Celcftial , es milagro [a. Sanarán los murmuradores mirando en lo que paran los murmuradores i y Tañando de los males de lenguâ  harán numero entre los per l e ¿tos > como dizc San la- cobo 5 porqué feftá fanídad , fupone eí coro de las demás virtudes , que adornan i y enoblecen el álmá con el aisiíten- cia de la gracia i que tiene por corona la gloria: tAdqmvm  
nos, &cí

SER;
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S A L V T A C I O N .

fallos; cbnqueefla hermandad condena* 
ha al Principe á faetas. San Hylario dizé; 
que por avcr vilto a Moyles,y á Elias ocu- 
PaV;n T abor Jos dos Jados de Chriftd 
d. N. los toliciraron para fí. A vn Santo 
Je tu ara de la capa Vn pretendiente; yfí 
qu¡cai de vno, por aliñará otro, es rc- 
pieneníjole , quitar á vn Santo, por acd* 
niodar a otro, que no lo es i qué fetá? 
J~a madre es la que pidió ¿ y aviendbla dé 
rclponacr Chriílo J3,H; vn dcfayre,pu-- 
lo en cabera de los hijos, la rcprchenfíbn* 
y la relpueíta : Nefatis yma pernio; Porqué 
én ella lobredoraba mucho el hierro , el 
amor de Madre, yen ellos no di-culpa- 
ba el parentefeo de primos ¿ el ambición; 
ó el avaricia, Podéis beber el cáliz, qué 
yo he de beber, les dixo Chriílo ? Fud- 
pondicron intrépidamente que fi ; fue le 
ler tan ardiente la íed de los ambiciólos; 
que como elpacn beber honras, íeecha
rán á pechos ¡as hieles; 'Toj.umus, áizcn, y  
ni animo para vetíde beberá Chriílotu
vieron: el que con facilidad prometí?, muy al canto cita de no cumplir. Sera ai si, di- 
zc Chriflo, que podéis beber mí Cáliz,pe
ro yo no puedo daros lo que pretendéis 
á infiancia de ruegos: porque ellas filias 
tienen yá dueños beneméritos ,pordifpo- 
Gcionde mi Padre, Echó Chriílo el gol
pe , cerróle con que no podía, y abrió 
camino real á todos los Príncipes, para

________  _ efcaparle de pie rendientes importunos; No
Pus hijos:dic vt fedeant bi duo filtj meií vmts puedo. Parece voz de flaqueza , y es la pa- 
ad dexteram tmm , &  vms ad ftniftram labra mas real, mas animóla que pronnn-. 
Ambas oreias quería que ocupaíTen los cia vn Monarcha : No puedo , porque es 
dos hermanos i y fi el vno dieíTe ocaíion contra juflieia dar á precio de ruegos el 
á las quexas, y quizás tnaquínaílé contra premio que le debe á los méritos* y io qué 
el Rey, ó el Rcyno i porqué oydo lasaviá no fe puede fin enojar á lá raztin¿ilofc 
de etcuchar el Principe ? Y fino 01a, fe ha- puede: el rio poder pecár, eri Dios es la re
ala el blanco de todos los odios de fus vaf- galía mas fobetaná de fu poder, y eí cotí- 

Jo m . U íef-

Legó á noticia de 
María Salomé,que 
fe acercaba ya la 
muerte de Chrif- 
to B, N. porque 
avia hablado en 
ella, como de co
fa que inflaba,y 

aunque filé con fus Apofloles, y encargan
do el fecrcto, corrió luego la palabra i lle
gar iala por medio de tus hijos la noticia. 
No cupo vn fecretoenlos pechos dedos 
Apofloles, fin derramarfe, y los tenían 
tan dilatados , que ofrecieron echarle el 
cáliz de la pafsion de Chtífto á pechos; 
era también el fecrcto vna mala nueva, y 
no sé en qué eonfifle, que hallando eftas 
en rodas partes tan mala acogida, en todas 
partes tienen fácil entrada* Enfin íupo 
María Salomé que citaba ya vezina Ja 
muerte de Chriílo, y fuellé á perfuaüon 
de fus hijos luán, y Diego, ó á inflan- 
cias del natural cariño, que el amor de 
madre no necefsita de forafteros impul- 
fos para defpcftañarfc en las convenien
cias de fus hijos: Llegó á Chrifto á pe
dirle, que losdexalíe acomodados, an
tes que fe exeemaflé fu muerte: porque 
en cerrando él los ojos , quedavan fin 
bracos que les dicílén la mano para los 
puchos de eftimacion > y de honra ; de 
vno en otro lance fe declaró * en que que
ría las dos mejores filias del Reyrio para



fcflif vn Principe, que no puede lo que ia 
ley no permite, es d mas pixciofocí malte de fu Corona. Entreoyéronlos demás Apoíiolcs la prctenfion. de los dos hermanos, y no les hizo güito el intento: no me admiro, dude nukho, aunque fea <á hombres que ertán al lado de Chriífb', el aver de mirar mañana fobre fu ¡cabera a los que rieren á fu lado ojr; y rio ¿sfallé el mayor dolor, fino que quizás los premia* dos encogerán las peftañas por rió mirarlos i diligencia en los cortos de virta, para 
v e r ,  y para bazer délos que no ven1 en los didioíos. Sofregó Chrifto el rumor, y Ja contienda , cníeñandolcs , que en iü Reyno ninguna dignidad avia libre , que todas tenían cargas, y tan gravólas ¿ qac val vez feria nccetlário pagar, en lugar de pcnfipnla vida i y añadió, que fu Reyno no era como el de los Gentiles,que A tuerca de entono córner van la M a geftad; antes bien, la diferencia de fuperiór, y fub- ditos , fe avia de conocer icio, en que el quc fuelle mas, parccicflfe menos.2 En ,1a prctenfion dé cita muger, prc-

1 $4 dize el gran Maldor.ado , fue vna fun-.if- fion reverente ,ó inclinando la cabecay ú 
d o b l a n d o  las rodillas para ganarle a Cíirii- to el agfádo: Indinans fe, aut-germa pencas, 
yt bem yoierítiani com úliatet. EftaeS la primera ma&á de los pretendientes, protdbi tu rediniientó,y que quedarán perpetuamente efclavos. No ay qyc creer en lumifiio- rttsdfcpvéteftdkftks',^uc el que oy haze exterioridades, de que eftá muy honrado à vuéftíóspíes} fí 1Â eonkguitto, mañana quizás querrá poner los luyos lobre vuértrá cabcça.

iSermon DezjimcqturtQ,

§. Ti
5 A Conlcja e! hípirím Samo, que Ttw.23 

‘^ ^ n o l e  mire el vino quandofu 
color rubiofobredora elcriílal déla co
pa , haziendo guiños á ios ojos para ena
morar al apetito; porque ic dexa beber 
blandamente, y luego muerde como ví
bora  ̂Venerando el parecer de los Inter
pretes,do entendería yo afsi. La víbora 
que fe déxó pifar, es la que comía el cora
ron efeupe el veneno mas ardiente, en eí-tendo advertirles á los Principes todas las tofe la parece el vino. Es verdad, que arres de los pretendientes, y en la rcfpuef- quando refplandccc en la copa, eftá masra de Challo E. N. todas las ciencias parí qcí marañar lus artes. No lograron fu prc- rerifionluán ,y Diego, porque para ven- tajasde mundo, te valieron de la madre natural i yo confio para defengaños dei mitino mundo allegurarla en María, Madre de la gracia , obliguémosla con el Angel, diziendo: Ave gratU plena.

tAccefsit ad leftm Mater filiorum ,  C ^ r *  S *  MattRcap.20.

HOmbrcs indignos puertos en dignidad,ña fuerza de maña, u de bracos, fon la ruina de los Imperios, S. C* R. M.cl afrenta de las Tyaras* Y afsi igualmente les toca á Principes,feglarcs,y Lele- iialticos, el ertudiar la ciencia del premiar, para no embarazarfe con fofilmas de pretendientes; y pues es maña tan colaría en ellos el tirar á engañar , necelíario es, que velen argos los Principes, para no dexar engañarte. No ay palabra s ni acción en efta muger pretendiente , fin cuydado: pues no paífe ninguna por Jos ojos, ni oy- aos del Principe fin regiftro,
4  Accefsit ad leftm mater filiorum ¿ebedai, 

adoran*, &  petfm.LIególa madre de luán, y Diego á Chrifto, adorándole, y pidiendo. Mas adotaba á los hijos , quien adoraba por verlos adorados. Ella adoración,

vczinoeí ricfgo, pero de mas atrás viene pendiente el amenaza, defde el lagar íc han de empezar á temer lus trapelones.Que fin refiítencia fe dexa traer debaxo de los pies el racimo; pero debaxo cíe los pies ella, y fe la jura á las cabecas de los que 1c pifan»0 quantoscon humildad cau* telofafe dexan pilar, por pilar dcfpucsa los que los pifaron: amagos ton contra las caberas de Jos Principes los rendimientos de muchos, que fe arrojan á fus plantas, por poder mas á fu falvo dar el trafpie pa* ra derribarlos, avivando como las víboras con el dexarfe pifar el veneno. Muy peligróle) eftá el vino en la copa, pero defde el lagar eftá avilando del peligro.
6 Era pequeño de eftatura Zaqueo,no alcanzaba entre el concurfo de otros ma- LííC*1 9 '  yores á ver á Chrifto, y valiofe de la de vnárbol para lograr fu intéco;dieronle fus ramas la mano para fubir;y dóde pone prime ro la mano el que fube, no es donde pone primero el pie quádo ha fubidoíNo ay dudarlo. Y que sé yo fi defgajaria con el pie el baftago que le firvió de bra$o ; que muchos fuben para derribar al que los ayudó a crecer, y harta que ven abatido á tus pies á aquel,cuyos pies befaron,no fe da fu arn* bidón por bien pagada.7 No tuvieron el logro, que defeaban Jas reverencias,y rendimientos de éfta mu- ger, porquera convn Monarca Divino.■■’i la
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h  pretcnfron 1 con fupcriorcs humanos 
liiclcn tener mas cabida reverencias, que 
méritos » iumifsiones, que fervicios > ¿za
herías de ruegos afeminados, que hazañas 
de ho mbres valcrofos i el laber revenirle 
de cuerpo , y ahondar las reverencias, ion 
los méritos de muchos, que ocupan las 
cumbres del mundo.

§. II.

$ /""V Yd vna imaginación en cifre*
\  /  mo difereta, digna cid inge

nio de i'hilon Hebreo, en el libro que in
titulo : Qftod Deas fe inmutabiíu. Ba¿c vna 
apología doit a, contra los que negaban tr 
Dios puro efpiritu, negado a coda groteria 
de aicrpo;para que needsira Dios de ojos, 
dize Philonji fu entendimiento tiene perf- 
picadas de lince ? Para que de oydos, fi io 
infinito de lu Sabiduría antes de la relación 
ha penetrado ya los informes í Llega à dar 
razón de porque no ncceísita de pies, ÿ fue 
de valiente capricho lá razón: Tedcs ei dabh 
mus ,  jed ad qaem atcediO. C um nemimm honoré 
parem babear ,  aut qmm tandem ebrem i cum 
humanis caris carear ? Siendo Dios el perfo- 
nage mas honrado del mundo, para qué 
Je hemos de dar p ies? No puede vaierfe de 
ellos para ir à nadie que le dé honra ; y ef- 
tando fuera de toda pretenfion humana,el 
darle pies fueran alhajas fobradas, iuílru- 
mentos valdios : ^ínt quam obrem cam huma
nts caris tarent ? No ha de fer pretendiente 
con hombres : luego no ncceísita de pies* 
Veregrino penfar, en que definió todos Jos 
T  ribunales humanos. Oygan cite Oráculo 
rodos los hombres. Los pies,folo para pre
tender parece que fe hizieron. Defdichado 
el pretendiente, que no tiene braços,fe lue, 
le dezir ; dcfdichado dcl que no tiene pies, 
dize Phi Ion , y dize bien. Alerta Sabios, 
que importa.menos cl adornar cl entendi
miento de noticias, y mas eJ induílriar los 
pics à las reverencias, y à los eorte;os;por- 
que aunque feais hombres de gran cabeça, 
os correrá cl otro entremetido la plaça, y 
d  pueíio, por fer hombre de mejores pies* 
Alerta también Soldados váíerófbs, no 
ficís vueftras ventajas, folo en fer hombres 
de muchas manos, y de muchas hazañas, 
que quarro azañeriás, de quien fepa ren
dirle à los pies del Principe, valdrán mas 
que aver rendido fuertes , y ávaflalíado 
contrarios ; detdichado del que perdió los 
pies en la campaña: pof que en ellos perdió 
los papeles para pretender. Defdichados 
los hombres de prendas i que pretenden! en Tribunales humanos, pues vnos pies Ib 

jo m . í*
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fongeros fe hazen mejor tugar, que vrja 
cabrea rica de noticias, y que vnas man¿s 
caí gadas de trofeos.

9 Dixeron algunos bien, y congracia, 
que el averie herido elAngcl a lacob en vn 
n uslo, y dexadole cojo de vn pie„ fue a l
ienarle á hazer reveieircias ¿ y advertirle la 
que íc debe tener a los Myfierios i agrados. 
Yodixera con e¡ A búlente, que fue enfe- 
ñarlc á prcrender. La batalla que tuvo con 
aquel Lampeón valiente, que encubrió fu 
roí 1ro, y tu nombre, no fue á fin de que 
1c confnnaíic en revifta la fentcncia favo
rable de Mayorazgo, que le avia dadoyi 
fu padre lfac ? -Ai si lo afirma el Abulen fe* 
Pues fue ciezulc cond hecho mifmo; la
cob,hombre eres ce muchos bríos, afsi lo 
han expeumenradomis bracos, el peló en
tero de i a noche en que ha durado !a con
tienda i pero te quiero dar para otra vez 
vna lición; aprc nuca hazer re\ crenciascon 
los pies, y no necesitarás, para lograr con 
1 c n brcs tus prc teñí iones * de tanta fcercá 

de manos: Ipja vero t¿anarcabaí peda * ( 
jo  Aísi paila en ios Tribunales huma* 

nos, y es dcimeíura horrible que paík aísfi 
porque íi las nmiis.ones, fi los rendimien
tos, illas rc\ ciencias cühfiguen ios pre
mios , fiempre le los llevarán ios hombrea 
de menos lupcLcioñ; \ erque íc ton en dé 
pretender por medios tan indignos dos qué 
tienen obligaciones i y los que lo \ ¿n infe
riores en los mcriros, es natuiaí que pon
gan at) dado en juplir con ios cortejos, ló 
quelcs falta de virtudes, t i  pierenuer, es 
oficio humilde, por no dezir baxo , no 
aciertan ccn él ios hombres de cipirítu, y 
de ventajas, obran de tuerte, que merecen 
fer pretendidos, y lio  cu) dan de dtuiltar el 
arte de pretender. Las tierras que ocultan 
minas de plata, ü oro, no confirmen la
bre íi , ni vna ficr, ni vna hoja verde ; defi- 
puts de e fio lás foliara , y bufes, ia codicia, 
mas que á las horeílas^uc iifongcá la vifia 
con fu hermoí ura. Si como deben iosPrin- 
cipes, y los llipciiores,-tuvieran codicia dé 
bencme tiros, fus fequ edades bul catan an
tes que ios agrados de entremetidos, por
que aquella féquedad es indicio del oro, 
que oculta el pecho, como lás muchas 
fieftes, conejos t y Íumiísiones de otrosí 
argumento de ffi indignidad. Hs cxpericn- 
eiaque la tocan las manos > los menos dig
nos fon fiempre los más aftivos preten
dientes. La naturaleza nos avifa de cfta 
verdad; á los animales * qué no les dio 
mucha fuéteá, fe la Cuplé Con la mañajeon 
dos rapófeiias fue le triunfar del León la 
Vulpeja, y lo ordinario experimentaréis

qcíá
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que los ciegos ton largas de oido »quiere 
de (agravarlos la natura tezada ellos tequie*, 
ven vengar de lo que les quitó de vntciiti- 
do, ílipl ¡endolo con el exceííó de orro.Af- 
ú hombres de ruin cabeca» y de cortas ma
nos a fueren de pies quieren vengar ios de* 
téctos del valor, y del entendimiento ; va* 
ienlcs con los fobcranos dd mundo íus ar
tes , no es mucho que las frequenten;'pero 
con Dios no ay maseortcjo»quc los meri- 
tos» no ay mas m aña, que las ventajas: 
¡SicjaÚs quid petatis ¿poteßu biberecalicemi

n  La íegunda mana > no menos co
mún entre pretendientes, ella de reboco 
en aquella palabra indecifa : .Adorans, &  
patui uhqnid ab ev. Arrodillóle ddantedé 
ohiiito> y pidióle algo. En la trate Hebrea. 
quieren ios Interpretes fabios, que * i oene 
mucho aquella \ o ¿ indeterminada, como 
i'i dixera vúa cofa de mbnra, vn cargo d e ; 
importancia: :.Aü(¡iúd\ vna cofa» que (ea ah 
go;; para la letra,- ni íó apruebo , ni lo im
pugno1, Patadas ¿óilumbres en nueftro 
Idioma lo romanceara yo afsi: Metern ah* 
quid» llegó pidiendo viV algo, quálquicra 
cola para ayuda de pallar lá vida, vn paliar 
honrado. Dós puntas puede hazer ella 
dauiiila, cnterididá iCsi: vna tira á dil'mi* 
múr el prémioqae fe pretende »paira que1 
haga menos reparó el Principe eñ alárgár- 
Ic , fin- examinar los méritos del préten*' 
diente: porque eií puchos de poca confe- 
qucncia no Ceben cargar tanto la \'iíta»que 
les haga falta el atención , para los que ioil 
la llave de la Monarquía, u del Re)'no:Y á. 
cha maña fe opufo Chrilto, obligando ä 
h  madre de luán ,y  Diego a que ie deda* 
ralie, explicando que era el algo que pre
tendía: LhMvis ? Saludable advertencia. O 
quantas vezes retiraran la mano los Prm* 
cipes, li deí confiando dd informe délos 
pretendientes» averiguaran que es el algo 
que piden, manifeílando dcfpredo de lá; 
prctenüon? Vetens atiquid; quizás encon- 
i rar an alguna vez , que ias primeras filias 
del Rey no, el ocuparle ambas orejas »que; 
es vn modo fuave de degradarle de Rey, 
lio incurrir pena de traydorés,io llaman vn 

para entretener la vida. Examinar eí 
algo de los pretendientes es predio , por
que no ay prctcníion fin embofeada.

§. III.

1 2 JT JL  Apoftol Santiago, dize que 
1 3  Dios reparte los premios al 

mundo, como Padre de las lúzcs: Omns 
Fpiß.la« datum opiimum, &  óhim danum perfefáam def- 
eob i . cendens i  Tatfc Im'mktn. Siendo' el Padre ¡ til
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que porci pedal a fribuciontc conviene d 
poder, como afirman con vna voz los 
Teólogos. No sé yo quando venia mejor 
hazer alarde del poderi que en ocaíion 
que fe oftentá bienhechor dd mundo. Y fi 
dios premios qué daiFuéflèn (Como quie
re el dodo Dotino, en aprobación de mu
chos Padres, Coronas, Tiaras, Cetros,ju
dicaturas, govicruos J buen argumento dà 
de fu poder.Pues Jtga»qué los premios tie
nen origen de Dios Omnipotcncc ; pero de 
Dios Autor de la luz » à qüé propoíito ? .A 
Tatre lamina m. Es verdad » dirà iacob, que 
como poderofo premia ; pero para que fe 
conozca, que no valen con el cmboíea- 
das: Jtpudquemnm ejitranjmuratio , necW- 
cij'sttndinis übimbratio. Lleva delante de fu 
poder fu luz ; porque àzta los pretendien
tes íiemprees de noche »y aísi fu mano 
lleva por norte la luz, para no poner en 
mano de hombre el Cetro j fin ver el Ce
tro , y lá mano; Siempre ay enlenadas que 
eí clarece« » y leños que dcfabrochar en los 
pretendientes; y afsi para premiar có acier
to , tan ncceílario es que baxe Dios con 
luz, como con poder : 'Vejcendens à Tatre 
luminimi.Todo fon marañas los pretendien
tes , es necéílário aclararles los intentos, y 
hazer de dia fus défigniosiíMvisi 

i f  Otra punta pueden hazer ellas pala
bras,apocando el premio qué pidcrfdando à 
entender, que para los méritos del preten
di ente, todo es $cco:Vetens aliquíd ab eo. Co
mo fi dixera:fiendo tanto lo q merecen,no 
haréis mucho en darles algo. Cola es ad
mirable, q ningún pretendiente ay (aunque 
lean, no de la eltatura de luán,y Diego en 
los méritos» fino de la de Zaqueo ) que no 
juzgue le viene la inveítidura dd pueito 
mas foderano ai güito del talle de fus me
ri tos : fi yà no le iaca tanto de fi iù precen- 
fion,que juzgue que es corta lari sfaciod 
para fus ventajas, qualquier ventaja.

§. iVy

H X T O a y  qué hazer mucho pie 
I \ |  en informes de pretendien

tes ; porque no ávrá quien fea pies en la 
República, fi fe huvicran de premiar ios 
devaneos dé fus cabecas. Ninguno llega á 
pretender ¿que no fé préfiima , no tolo 
inficiente, fino (obrado al premio que lo- 
licita. Los Hebreos (como íc colige evi
dentemente delJ cap. 25. de San Lucas) 
veítiari dé blanco á los que perdían el juy - 
2Í0; porque como efte color es fobrefa- 
líente, fueífe avifo para que anduvieílén 
con cuydado los que los trataficade ccr-

- ■ - ca.
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ca. Buena tazón; pero (i me futrís vna ma
licia , yodixcra, que los Hebreos apren
dieron á veítir de blanco á los hombres de
mentados,de los rrages con que lois Roma
nos vertían a fus pretendientes : imdiáaíoy 
los llamaban, porque vfaban vellidos blan-r 
eos, el tiempo que duraban las pretenlio- 
nes. De aquí digo yo, que tomaron ocá- 
íionlos Hebreos /paravelür de blanco.á; 
los locos i y de verdad es loco, el hombre 
que pretende con hombres, puniendo pre
tender con Dios, tila  bien ; pero aora lo 
diícurro a otra luz. A veis viílo jamás Joco,. 
quede en humilde í Vnos fe creen Dios 
Padre,onos !c fingen la Per lona dcChrif- 
10 i y llaman al juyzio, que no tienen;otros 
fe hazcn toda la Trinidad,ottos Pontifices*. 
Reyes, Monarchas; Cardenales, ó Obií- 
pos i y io que es en m imaginación, ningún 
Joco clluaiantc baxa de Canónigo * u dé 
O jd o r,yb cs toldado de Capitán. Pues 
miren: los Hebreos, como enemigos dé 
los Romanos , para efcameccr de ellos 
guardaba fus pragmáticas,de que cada vnd 
viltieíle como era,y afsi viíticroná los iaR
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pretendía, y en cííb djxo que eran deudos 
de Chullo Í3. N. Tercera maña de preten
dientes , ó alegar por mérito el parentefeo 
yerdaoepo > ó hazerle á mano, para que 
apadrine la fangre los méritos, ó para que 
lin mcrirds le deel premio á ¡a Logre, Oyó 
Chrillo el memorial deja madie eon ra- 
2.pnps de parenrefeo, y viéndole mal die- 
i^dó., les. preguntó por los méritos á los 
bij.Qs: Vctcflis bibtn vahara }  En las ni ace
rías de juhiela no tiene Chriíto parientes, 
ni los ayia de tener,ningún íuez; en las 
mercedes , y cujas gracias cíete algo,y 
mucho a la fangtc; en tentándole el Prin
cipe Repartir premios en fría de juiiiciai 
le le ha.de. olvidar; fu genealogía i

} G £.T/¡ítte figtíion l)ottiif¡e dominatorem if¿i¡ 
tena. Dezia ei- Pu ángel ico Ifaias cap. 16. 
Embiad Señor al Cordero , que ha de dar 
leyes con fu mánícdumbrc á la cu rra ¿ yfe- 
ñorear. todo el mundo, íentandofe á hazer 
¿UÍUcjaen el Trono de paj id ; ti preparar 
bitMT in fai]tricordia jallutn , ó; jcecbu ¿Upe? 
ijludifít veritate tn tabernáculo í)avu1 iudicatisi 
'&■  fjrnrm in d iciu &  vcloc,tcr rcddenŝ uod

ros de juyzio con el trage dé los pretendió- v$6m'ef¡.Será la verdad quien de las íet ,ten-
tes; porque en el poner alta la mira; todoí y al que pidiere juliiqa, ño fe. le ¿la
ñe váfl alia j pretendientes, y locos bien jtará el.defpacho. Gran ñrupppgran íuez^
pueden veítir vna librea,, que Vn miihio ^rarnSeñor. Calidades tan iobreialiéntes; 
juyzio rompen. Raro pretendiente hallar -íeñalan eon tanta individnacion a ‘Chriíip,
reis humilde, como ni loco, que no peque que es yerro fin diieulpa qLfaHcar las al’Rey
en delirios Mageftuofosc Lo que es para Ezequias, aunque julio ;yimucha condei- 
coníigo, ni ay Letrado i que baxe de Car* -tendencia de vno, uotro4é los Intctpre- 
nacháj niTheologo, que no íuba de Obif- íes Católicos, con Iqs decanos dé los 
p o , ni Soldado ¿ que n o : juzgue debida lá .Maeítros Hebreos. Del Mellas había cí 
Vcngala> por grande que fea el premio,les Profeta, no ay dudarlo, y entre tamíghü-
parece que es vn algo, para io mucho que mero de atributos íluítres. como le ador- 
merecen ; Teteus aíiqiúd ub eo. Y ñabído que nan ,je llevó, y llenó tanto los ojoícl de
era elle algo,dixo San Marcos,, que pedían la integridad de íuez, queíl miráis dcípa-
lesdieflé C halló , quanto podia codiciar cip Jas claufulas citadas, corno los Será-

•j fü ddéo:. Magifier volumits, vi quodumque pe~ 
ticriihus y faltas nobis. San Marcos 10. veril 
35. Elvn algo de San Mareo,es vntodo 
en la pítima ae San Marcos: para Jos hu
mos de muchos pretendientes, dándole]o 
rodo , dirán :ea, gradas á Diosque me han 
dado algo. Muy vnós ion en lo deívanc- 
cido , locos , y pretendientes, pues no les 
hazen agravio en que viÜan de blanco co
mo ellos; porque muy conforiilees á las 
pragmáticas de lo julio, que Villa cada Vnó 
léguníu diado ¿ ■ ■

§. V -  -

Y Para cfte algo, que era el to
do, que .papeles prdémó María Salomé ? No le leen ortos en el Evangelio, Gno que eran fus hijos para quien

15

Enes que vio en el cap. 6. le aclamaban 
-trezyezes Santo,elle publica tres vezes 
Julio: Sedebit in vertióte, qiutrms iadicmm> &  
yckcher veddens, quid íuflim cjh Y que Pa
tria leLéñala,qlieGencaiogia fe efaivc,que 
rArboí de aícendientes deícogb i quando le 
deíerive en tropo de íuez, deípáchando en 
Jala de Iuíticia?Lá Genealogía és ella:£w/í- 
;te agnum Domíne, dominatorem ierra de perra 
rf /̂cm.Embiad Señor al Cordero de la pie
dra del deíierto. Pues nació él Cordero de 
alguna piedra?Np tuvo Madre elle Menas? 
Sé lo que dizen muchos’.Interpretes, que 
aquella voz pcira,.cs nombirq de yña Ciu
dad popülófade la Región de Moab,de 
donde tüeRuth Abuela de CHrillo B. N. 
Oriunda, y que.miró ¿i él Profeta, quando 
folicitócon ruegos,, qué fé_cümpUélíéei 
decreto divino , de qué Pegáiié á Ruth la

’ día
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dicha de llamarte Abuela de tan eídareá- 
do Nieto. Pcro'mas á mi defeo Vigilio, en 
el lib. $■  de fus indicaciones contra Euti- 
chern rom. 5.BibJiothcCcC. Gucrrico, en el 
Sermón 2.de Anminriatione, y Hugo Car-* 
denal in liaiam, fiemen que ella piedra del 
deferí: o es Maña Sandísima» Sera acalo el 
llamarla áMaña piedra dei deíierto, por
que hallan en ella Jos mas dexados., los mas 
dcfvalidos refugio, ó porque en los para
mos fuelen levantar colunascon letreros* 
que iguien á los peregrinos, v paíTagcros 
para que lleguen fin rodeos al termino de 
iii jornada? Bueno; pero á muy diferente 
luz lo difeurrió Procopio. Oyd3no ay otro 
lado pox donde le pueda tocar a Chrilto 13. 
N . la confanguinidad con los hombres , li
no por fu Madre Maria Santifsima jpues 
en lentandofc en el Trono para hazer jul- 
tj da ; Qnarctis iudiehtm , velociter reddetist 
qmd infltweft. Llamó, piedra á fu Madre* 
de perra definí. La piedra venas tiene* pero 
fon venas fin íangrc,y afsi no puede comu
nicarla i pues no ay que reprcfentarle a 
Chrilto Iuez memoriales con parentefeo 
de fangre, que ñola tienen las piedrasi 

uando juzga folo és fu fangre, el que la 
enrama mereciendo: Porcj/ñ bibereeaüeenii 

Bien; pero nücftro Idioma Efpañot me fa
vorece mas, para aplicar con gala mi fenti- 
miento. Succdeque vna madre, 6 porque 
no tiene pofsible para fuflentar al tierno 
hijuelo, ó porque leva fu crédito en apar
tar de fu lado ,c fle  teftjgodc fu deshonra, 
vaiefe de la obfeuridad de la noche* y a 
hurto de quien pueda conocerla,expone 

'el hijo en lugares que deflinó Ja piedadsre- 
tirafc á fu cáfa*y dexa fu hijo á que le crien 
enlaagena: creced muchacho, hallafe 
hombre, fin faber quien fon fus padres, y 
á ellos llamamos hijos de la piedra*porque 
no conocen otra madre: pues miren* quá- 
do el Profeta dixo, que Chrilto B. N. fe 
Tentaba debaxo dedofel* para defpachar 
memoriales de juftida: Et fedebit fuper Ufad 
in ver'natc , iudicans &  quarens indicinm, no 

Te halló mas Genealogía que vna piedra: 
Emitte dominatorcm depetra deferti. Es Hijo 
déla piedra. Omito en los premios déla 
juftida, porque no conoce Padre, ni Ma
dre; conque es precito, que ni parientes 
conozca. Señor, mirad que Maria Salomé 
es deuda, quizas hermana de vueftra Ma
dre , y á ella quema luán,y Diego vueílres 
primos hermanos. Elle es buen alegato, 
para que yo les fiiziefle mercedes, pero no 
para darles premio, fin ver los méritos* 
porque elfo toca á felá de Iufticia i y yo en 
quantq Iuez me pono como Hijo de la

piedra; y fino conozco Padres, como he 
de reconocer primos; VoteJHs bibere vaheen?. 
Mas os importará para confeguir, verter 
vueftra fangre, que alegar parentescos con 
la mía. Oygan cita voz los Monarchas del 
mundo * y diftingan entre el hazer merce
des, y repartir premios: Tengan parientes 
en buen hora para las honras graciofas: 
Para los premios, hijos han de fer de la 
piedra, y tolo han de conocer por fu fan
gre, laque los toldados vierten por alfc- 
guraricjó el crédito* ó la Corona. No pide 
Chñfto mas pruebas de fangre , que el 
faber derramarla : TotejHs bibere caik$n?  
Aya apremio en faber, que fangre tienen 
losquefinfaiirdela Corte pretenden há
bitos de Santiago, que fegun la ocultan en 
las venas, parece que tienen miedo a que 
fe la averigüen; pero el Soldadoque expo
ne fu fangre á los ojos de amigos, y ene
migos , bailante información haze con de
rramarla : Y  yo no se porque no ha de.te
ner fangre de R ey, quien derrama por el 
Rey fu fangre. Mas amor, mas fineza es 
dar por el Rey la fangre, que tenerla deí- 
cendientc de Reyes; pues fi el recebirla les 
haze hijos, el darla porque no hará hijos 
de Reyes á los toldados valerofos : pues 
á qué hijo de R e y , fe le piden mas infor- 

- maciones, que el ferio: Chollo á Jo me
mos , y á lo mas debía fer. No pidió mas 
pruebas á San luán, y Santiago que el der
ramarla: Votefiis bibere calken?\ fi Santia~ 
go para ferio no ha menefter mas: por
qué han de necefsitar de mas fus Cavaile- 
ros?

1 7 vdderms & petens aiiqutd ab eo. Euri
na io dente , que fobreel parentefeo le dio 
confianca á la madre para pedir las filias,el 
ver que los favorecía Chrilto con fu lado, 
que eran de los mas allegados, y que á 
-Juan, y Diego les dio alientos para prcten- 
íion tan grande, el favor Angular de aver
íos Chrifto llevado configo al Tabor,don- 
de hizo alarde de fus glorias,

§. VI,

lS t 7 Sta es otra ma^a dé prcten- 
m-T* dientes muy valida en nuel- 

rro Palacio: alegan por mérito el premio; 
Señor, que he férvido efta, y ella ocupa
ción , en efte, y en aquel püefto; y íi fe 
averigua el férvido, es aver levantado fu 
cafa del polvo álos marmoles,y aver li
mado m as renta, que tuvieron de princi
pal fus abuelos. £í vicio, abfurdo de ellos 
pretendientes,le convence la Fi(ofofia:pues 
íi por vn precio fe obliga el Rey á dar!

otro*
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otro, avrà freccilo infinito de premios, y 
fuera mejor hazenes pi ceti] o de tan cre
cidas rentas, y darles el fiuto de vnos ga- 
ges moderados;}' finalmente, fi elle teivir 
merece premio, téì-àporque elle íervir es 
afan ; pues quitarles el ícrvii* -, qué premio 
es el cellar de los afanes. Ei miímo argu
mento hago j en los que por aMegádos a la 
perfona del Principe pretenden premios» 
No ay (ombra de P nncipé que no lea pre
mio, porque tódas (on truétuófas. Me ha- 
ze gracia en d  librò délos Cantares, vn 
engarce de palabras, cuydaíoíiísimo tori 

2. cfdétìydo : btírtmibra i ¡lias ,  ejuím defideravet. 
Tarn -fedi,  &  fhidtis mus,  dulcís gntthri to e o ;
Sen téme, di zela Sala milis à la (ombra de 
mí amado, y Uis frutos fueron dulcísimos 
à mi paladar. Tan prtírtó le halló él piato, à 
la mano en le mandole à la lombi'a ? No 
Veisque era íornbr&de Rey? íucs noay 
(ómbra de Rfcy que no de de comer , aun
que no fe bagá mas que erta ríe (enfados: 
i léfimbrti fedii pedir premios por mas alle
gados , es pedir premió por premio ; y ef- 
tá tan lexos elle de (et titulo, que fi và de- 
í acotnpanado de otros motivos,dixera yo, 
queamesél ferdelósAllegados /es razón 
para que le tributen mas al Principe, poi
que le desfrutan mas, y quizás no con mais 
jUllificacion, que ios qué diñantes de fus 
ójosléfirven. . .

19 Aunque fucilen troncos infeníi- 
bles , parece qué fue hincha gana dé renef 
R e y , ta que moílraban los arboles en la 
parabola qué propèllo loaran à losóichimu 
tasi in admitiera la Oliva * la Higuera ¿ ol a 
Vid ¿ vaya 5 pero cohibidar con él Rcyno 
à ìà Cambronera * vna pianta róda garras 
pará repelar ¿ mucho declarar fue el que 
era« rtoncosipúes compiaban à tanta colà 
fà el tétiét Cetro qué los niándálié- es ver- 
dad que fue errada elécdon, péro no eita- 
bacl yerro en 15 que Voíótros preiumis¿ 
de qué roda es manos para arrebatar ; fino 
£n que las punías dé Cita eipecíé particular 
de cambronera * fon vénenofasén las he
ridas, como advirtió Q'égóHo Niíeiio, 
comentando el P fa Uno 57; Rafaniis ami as 
habet cufpides ve anudas Ituérationesi Y mas 
torpe error por calidad, que notò San Ge- 
rojaimo > fobre el cap. 2, del ProfcraAg- 
geo : Vidneratúrntn jaugnine dekltainr, le de
ley tacón la íangre que derrama ¿ quizás 
porque regada con íángre reverdecen fus 
hojas, y le acicalan fiis puntas. En ello éf- 
tuvo el y erro ; pero el que tuv ielle muchas 
manos para defpojar, nolahazia indigna 
de la corona, no palláis por ello ; porque 
quitar capas,y arrancar veítidos.j es icr

vandolero, no Rey* Os parece que no ay 
rcípucíla, pues voyaerfuauiré lo contrario 
ales que no hizicrcnhoni'a de mantener 
fu temaéE's vefdad, que quita capas, y que 
-atranca gíronés de los ve Hides. Pero a 
q uiéñ >-biga ló Sah Géronimo; bianis con- 
ftx ta  yCfUA 'tetieap qm dqm d a tt ig e rb . ¿i qui- 
tai es a los queje le-arriman. Dígalo; tam
bién él Ni:enoí treos ; qut aicédnut proprats 
Uditi á le s que fe llegan del pojar es* verdad 
que tiene rnanps , que defpójan; pero no 
t iene pies para ir a; bu-car á nadie,!oló def- 
nuda aiós allegados;1! pues ello no és-hur- 
ta! , fino hazetié pagada de íu manó! por
qué íiickh desfrutar tanto los allegados á 
los Principes ,quc es Íatisíácioni no robo; 
tes rdlirucion , no agravio el quitarles haf- 
ta las Capas porque muchosénrraron a 
férvirfíúéliás, y tienen mas qué remudar 
qüe el-Principé. Si ye hecha girones la 
Purpura el M onatchaes mwchó ¿ que 
donde Ve pedazos dcl fnifmo color ( por
que todos, atpiran á 1er Reyes)los éntrela' 
quepava zurcirlos en-fu Real manto? Mu
chas calidades, indignasdel Cetro ñivo la 
‘Zaiqa i pero en él vertirte de ios allegados  ̂
pluguiera Dios la imitaran mubhosPrinci
pes. No té titulo fei fer dé los álIegádosq>a- 
ca gfángéarnuevospuertos yU criade mu- 
c  at ónos ier vicios, el íce de los allega
dos es rdzon parad let d primero en los 
donativos; porque le debe mas reditos* 
quien lé desfruta mas a lü íombrá. :

20 ¡Si fue día la caula que alentó a los 
dos hermanos, como quilo Eutimio; yá 
Chriítobi N. los aviadeienganado en el 
miünO lance, que tomaron ellos por .color 
pára lit pretention. Porqué Móyfes fue 
qüieh ocupo en ios aparatos gloriólos dd 
Tabór la diéftra,ydaiinidtra Elias; con 
que lés defpiüió de pretender lemejantes 
puefiosa titulo de ceroánias de íangre jó  
por mas allegados,en lá comunicación, y 
ható i porque Mdyl'es avia ligios que ci
taba én d feno de Abraham, y Elias ,  ó en 
dCietó; ó en d^Paraylu; pues quien fe v i 
ádtío tíiündo bufealidoáquien premiar 
Con Idladtí, lexos clluvo de tener por mé
rito lá dicha de los allegados. Fuera del 
mundo le ha de ir a bufcat vn benemérito; 
yfi hizicran el aprecio julio los Princi
pes , mas empeñó avián de poner en pre
tender hombres dignos para los puefios, 
que pone cí ambiéiofo en eoniéguir. los 
puertos; porque más honra vn hombre de 
prendas á lá dignidadque la dignidad lé 

honra á é l; pues preténdanle los puei- 
tc*s i pues ellos fon lostnte- 4 . icrtadósc /.-i «i-'
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jimflram in licgnv tuo. Hüvq de declararte la 
madre de luán, y Diego , en que el algo 
que pretendía para.fus hijos eran las .dos 
lillas principales del Reyno. No; huelga 
ninguna palabra en quien pretende » todas 
tienen mitas, y aquella voz que parece: deí- 
cuy dada. A tiene mucha pólvora. Y o  la 
comento afsi. Hijea, míos ion los preten
dientes , y: deudos vueüros * v os taivpodc- 
roto, que fin mas cofia, que el querer con 
vna palabra que habléis podéis acomodar
los j pues cierto que fiera rigor grande,que 
pudiendo hazcrles mucho . bien con tan 
poco, les dexcis fin remedio.Con vna pa
labra hazeis hombres á mis hijos,pues que 
os cuclta hablar vna palabra?Dk vt fedeanté 
Quantos dexandofe llevar del aplaufio, de 
que todo lo pueden, hazen ío que no de
ben , porque no dcfcaczca la opinión de fiu 
poder ? Ella es la maña con que mas traf- 
pies han dado los Minifiros mayores » por
que crezca la fama de lo que pueden, ha- 
zealo que no pueden, porque no deben. 
Refpondioles vn defiayre Chrifto 15. Ni 
.Nefritis quid petatisi En la verdad fue igno
rancia fin difeulpa > no ya porque pufieroo 
la mira muy alta en la.p reteñí ion, fino por 
el modo con que querían confeguirla: Die 
pt fedeant. Dezidlo,y dadlo poríiccho-No 
puede Dios con toda fin Oran ipotencia ha- 
zer lo que le piden, del modo que lo piden 
ellos, y les parece cofia tan fácil » como el 
hablar.

zz Yo defempeñaré mi propuefta, 
quizas con novedad cfiimable para la le
tra , li advertís primero con San Bafilio el 
de Sclcucia, la diverfidad con que en el 
principio del mundo, fue Tacando la manó 
inviíible del fupremo Artífice Dios citas 
criaturas vifiblc$,de la turquelca de laOm- 
nipotencia. No todas las produxo de na
da , ó por creación riguroíá, que dizen los 
Filofofios , crió vnas, y eduxo otras: Crió 
el Ciclo, y la tierra de nada» pero aves,pe- 
zes, plantas, hombres, no fue creación ri- 
guroía, fino educción. Pues en que cono
ceremos , dize Bafilio, quales fueron cria
das , y quales educidas ? Refponde Bafilio, 
fi la Efcritura no le da compañia á la ma
no de Dios quando dio íer,ó fi fióla fiu voz, 
ó fu palabra fe dize quejas dieron fier. En
tonces es creación riguroíá, como fiuce- 
dió en el Impirco, y en la tierra , y como 

' fucedió en la lux; vixjtqw fíat Ux * óz

fúña efi lux. Pero fi fie acompaña Dios con 
otra criatura para dar el fer, entonces no 
es creación, fino educción: Trcdncam iuju<% 
reptile, &  polaúleigermmt (erra htrbam vi* 
rentrn, &c. Efto íupucfto , digo , que r.o 
pudo la Omnipotencia de Dios darles á cf* 
tos hombres lo que pedían > como lo pe* 
dian. Qué pedían? Premios lobrej alientes, 
fucile en Reyno temporal, ó eipiritual, \ y 
como le pedíaní/Jií1 v( fedeant,cotejad efié 
dic con el dixit Deus fiat lux : el modo de 
obrar Tolo con el dezir, es creación rigu- 
101a. Pues Dios fi podía hazer vn mundo 
por creación»pero toda íu Omnipotencia 
no podía criar vn premio; porque criar es 
hazer de nada, y el premio,ni Dios le pue
de hazer, fin que fe fuponga algo *. Bien 
merecido defayreá vn dic vt fedeant, vn 
nefritis quid petatisi porque de nada de mé
ritos , ni Dios puede hazer algo de premio 
en el pretendiente. Veislo, pues aun no lo 
he dicho como defeo> fepamos que es 
creación Filofofica riguroíá ? Todos los 
Filofofos con vna voz la definen afsi: Tro* 
iuriio rei ex nulloprafupofito/fl&íeíío.Quandó 
vna cofa fe produce» fin preceder materia, 
ó fugeto de que fe forma, efía es creación. 
Pues dize Chrifto : Nefritis, quid petatisi 
ü<m efi meum daré pobis. Me pedís vna coía 
que no puedo hazerla, porque queréis que 
os premie por creación»folo con dezir lo; 
Dicvt fedeantj y eífio es impofsible: porque 
la creación no fupone fugeto, y fi nofois 
fugetos, es impofsible premiaros: Non efi 
meum , potefiis bibere cahcem ? Hazeos fuge
tos , y os premiaré, que los premios piden 
clléncialmente fugetos , no fe crian , fe 
educen. Ha Reyes! ha Monarchas! que 
por oler á deidades, hazeis criaturas de na 
da, nodixe bien, por oler á deidades, mas 
queDios queréis tranfcender,pues premiáis 
la nada,y hazeis los fugetos con las honras, 
y con los pueftos,aviendo de prefiiponerfe 
los fugetos, y los memos á los. premios.

a? Y no fuera efta prelunciontan per
judicial , fi vna vez hechos de nada, no hi- 
zicfíen tema el llevar adelante fus criatu
ras. Derribó el arca del maná al ídolo Da- 
gon, proteftando el empacho, y la ver
güenza de aver tenido adoración en pre
tenda Cuya, cayó la cara ázia Ja tierra. Sin 
embargo de vltrage tan ignominiofo, le 
bolvieron al áltar los Sacerdotes : pues 
hombres, á vn tronco, y que no fe ha Tá
bido confervar , bolveis á darle puefto? 
Que importa que fea tronco, él fue he- 
chrira de nueftras manos , y fiempre le 
hemos de darla mano, aunque ni á nuef- tto .empeño, ni á él le falta nada paradif-



Dé las Sillas, 15MI.Rfg. parate, pres no tiene pies,ni cabecá: 'Perro 
_ Dagon jolas truncas reman] crac. Haz en cria

turas de nada con humos de divinojy por- 
que a Diosle roca la coníervación uc lo 
que cria , quieren llevar adelánte tu tema 
de deidades, manteniendo con temeridad 
las criaturas que formaron con pretun
ción.

24 Vna dificultad padece en la letra 
eftami refolucion» pero bien entendida 
he de refponder con ella á otra mejor, y 
quizás con aplaüío de los TheologosEx* 
poíirivos. Eicüfolc ChriiVo B. N. con que 
no podía ; pero dixo , que podía lu Padre: 
Non efl mui fu date wbis , fed ijinbns parat uní 
tfi d Tare meo. Y íicnuo vnoel poder dé 
ambos, íi el del orden en él pedir lin méri
tos, íe liniiraoa á Chriftb el poder »también 
té le limitará a 1I1 Padre. Luego noeiluvo 
en ci no faber pedir, el rcíolvcrie Chriíto 
á negar ? ftelpondcn comunmente los In
terpretes, q aunque todas las obras ád ex - 
tra nacen indivisiblemente de toda la Tri
nidad i pero que en la atribución Te adjudi
can con divemdad. Al Elpiritu Santo Las 
gracias; los Dones i al Yerbo la Sabidu
ría > al Padre el Poder ,y  el Govierno: y 
comolás tilias ¡qué pedían privilegiadas; 
eran en el Cielo * füponian la prédeílina» 
cion, y eitá »como parte fuya; lupoñe la 
providencia; y govierno; con que mr¿bu- 
tivé le tocaba ai Padre; y no al Verbo ,y  
forman íii fentimiento , con que Chriftó 
no dixo no puedo , fino no me toca á mi el 
darlás: Non eft mtum daré vobis, fed quibks pa- 
rotura efl a Vatro mee. Eüb toca á ia Provi
dencia de mi Padre , á quien el govierno, 
y poder fe atribuye; Ella bien; pero vea
mos , ü ló qué pareció foió concepto,pue
de dar nuev a luz para ló lireraldcl texto. 
Hagome cargó de roda la dificultad; y ad
mito con el corriente délos Padres;qué 
Chollo dixo: Yo no rengo poder para da
ros ló que pedís, con que te ci ierra mas el 
nudo, péró no ha de fer difícil ci desha- 
zerle; porque fi le mira con atención, no 
afirma nada Chriflo del poder de lü Padre; 
que debaxo de las mifmas circunílancias,y 
cdti refpeéto á ios mifmos lugeros, ío nie
gue de íu poder ; porque riendo de Fe,que 
es el inifmo, fuera implicación manirieri
ta »pues que niega Chrillo á fu poder, y 
que afirma del de fu Padre? Dígalo S* Ma
teo: Non eft men-n daré votns, A vofo tros; 
que pretendéis que os dé las filias por mi 
bella gracia,y qué ferio mi dezir el premio; 
lea el hazerlc, no puedo; Non eft mam daré 
pobis. Ello niega al poder de Ghriílo; y 
fjne concede al del Padre: Sed quious paro-

tum efl iiTatre meo. Mi Padre fe Jas darà á 
quien las preparo fu Sabiduría providente, 
a viendo Hítalos méritos, y leído los pa
peles de lus ventajas : pues con elle p ré (ri
pudio , también podía Chrillo, y lia elle 
preiiipiiclto tampoco podía él Padre r'con 
que inferimos ; que fin aver fugetò de que 
educir, ni el Padre ; ni el Hijo, puede pre
miar : avieudoíc, como el Padre, tambicii 
el Hijo . Non efl mentri dare vobis, /ed quibus 
paratimi efl à Vatre meo. Nada fe niega ; ni fe 
concede al poder del Hijo, que rto fe veri- 
hque igualmente dd Padre, ni el Padre,ni 
el Hijo pueden premiar, itrio educiendo el 
premio de la capacidad dei fugero.

f* V ili;

2 5 T JE r o  , porqué les pregunto 
„ , 4 ,  Ghriílo;lì podian beber dé
lu Cáliz, ri aunque adniitidiai la condi
ción, fe avia de el’euíar al alargarles él pre
mio ? Foiqucera fegura la linrauca ; refi, 
ponde Aguítino , y como elloseunipiid- 
den tervoróios ; cómo prometían refud- 
íos, aventajándole a todos en d  fervir, fe* 
gura era la .finca de mejorarfe en la, tilla à 
todos; corriendo por:manó del Eterno 
Padre los galardones* Es como de Agulti- 
'ho la relpueüai pes Ò161 pecho que inten-* 
tó también la Mageílad de Chriiío B. N.. 
Ucicubrir otra ¿riada mu) común à los 
pretendientes, y advertir de día à los fo* 
Decanos dd mundo, porque nò les coja 
im prevención : voteflis bibirecaliúnV. vóf- 

jhmus. Aycalprifa; no averiguareis,qué 
Cáliz es el de Cholló ? Occeano Ieilámó 
fú Mageitad de turbulentas olas,y crá infi
nita ; como fu valor, fu paciencia ; pueá 
tan fácil es forberíé yn mar ? To/juráus El 
grati Maldonado, dize, que prometieron 
con mas animo,que prudencia ; es dulce la 
guerra a los que nunca la han vida ia tara, 
dcfde á fuera pocos áy co bar des, en el ricf- 
:go menos ay valientes ; li huvieran de pal* 
tárpor méritos promdlàs ,y  propoíitos 
tíc pretendientes, códos los premios eran 
pata vno corto premio j pero nò fe ha de 
mirar a io que promecen, lino á lo que ha- 
zen. El premio que (c dà oy al Soldado, al 
Iurifconfulto,por lo que es oy fe hade dad 
’álcf que fuere mañana, bailará que maña
na ib dé el premio : á, quien promete el 
merito, el prometerle d  galardón no bari
ta? Se hallan las mas vezes burlados los 
.Eri nei pes, arisi feglareá,como Eddlaíticós; 
fi ié gouieman por laá ríuiclf ráS que dan, 
quando pretendientes lóS lu riditesi porqué 
entohc^s fon mandadas del árubicióii. la¿
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acciones,yno esvh hombre, loque fu defpues de aver conieguido. La confcfc
ambición le haze que parezca,u Lea en 
prendas de valor, de prudencia, ù de fanti- 5ad. Pocos fon los que parecen, quando pretenden, y todos ion lo que fe ve , del*
pues de avcrconfcguido*

26 Vn hombre, qUC fegun (refiere Sart 
Marcos cap. 5.padecía vn diablo tan me
lancólico , y tan hermitaño,que fm entrar 
en poblado, Ic traía por paramos* y ci
menterios ; le faliò al camino a la Magef- 
tad de Chrifto B. N. en ocaíion que hazia 
vn vía ge por la región de los Gcrafcnos, y 
arrodillado à fus plantas , le hablo ai si 
el demonio ; Cncnrrit,  er adoravit eum,  &  
damarti voce magna d ixk , quid mihi,  dr tibí 
leja fili Dei aitijsim ì jlàm ote per ‘Ueiim, ne 
me terqueas. Oyd lo que dize , atended lo 
que baze, obfervad lo que pretende : lo 
que dize es vnaprotefta.vn reconocimien
to > vna confeision de que es hijo de Diosì 
ìejit fili Dei alttfsimi. Lo que haze es doblar 
en leñal de veneración, la rodilla; Cucurrkt 
Cr adoravî  Lo que pretende es > que le 
dexe en poflcfsion de aquel cuerpo milèra 
ble que tiraniza^ fi cito no, que ie dè pcr- 
nùision, para entrar en vnos animales in- 
mundos.Bicn afsi : examinemos aora dos 
acciones las mas iluftrcs de la Cabera de la 
ígleíia San Pedro » vna fue reconocer en 
Chrifto BienNueftro, no folo Divinidad, 
fino que era Hijo de Dios Altifsimo : Si 
miramos azia fuera , ella confefsion no 
le excedió al demonio ; porque no folo le 
aclamó Dios * íino Dios Hijo : Fifi Dei •Al
ti] s imi. La otra, quando à la orilla del eU 
tanque de Gendaret fe arrojó à los pies de 
Chrifto, atribuyendo à fu prefencia aque
lla copiofa pefea , para quien, ni bailaban 
bracos, ni redes,tampoco en cfto le aven
taja; Cncnrrit , W ador avie. Pedro, y el de
monio eftán arrodillados à las plantas de 
Chrifto. Me labréis dezir , qual es el de
monio, y quales Pedro =*£1 que cfta ar
rodillado es Pedro? No haze, que también 
lo eftá el demonio. El que le aplaude Hijo 
de Dios ? Os engañáis, porque también el 
demonio le aclama ; pues como ? Como? 
En tan diftintos corazones tan femejantes 
apariencias? Elfo es fácil. El diablo tenia 
entablada prctcnfíon con Chrifto. Pues 
vn diablo pretendiente, fe transfigura tan** 
to à lo fanto, que puede fer molde de va
ciar S. Pedros.No ay que fiar en las muef- 
tras que dàn,quando pretenden la Canon
i a  , ó la Mitra, que aunque fea vn diablo, 
fe os mentirà tan juftificado, que parezca 
vn Apoftol i nadie es lo que parece, quan
do pretende, todos foa lo que parecen

lioii de Pedro mereció divinas aclamacio
nes , porque fue dcfinterelfada, defnuda 
de toda pretcniion , y en Genefaret fe 
echó á los pies de Cnrilto, no de preten-, 
diente, lino de agradecido,ya era defpues 
de aver lacado colmadas las redes? lo con
trario fue el demonio, que adoró, y acla
mó quando pretendíaipues por ello Pedro 
obró como Apoftol, y cilotro no dexo 
de fer dablo: Pedro adoró * del pues de 
aver peleado j el demonio, y otros pre- 
tcnüieiites adoran hafta pe car la dignidad, 
ó el 1 ueilo ? pues ello le compone bien 
conlcr demonios > que no fon todos San 
Pedros,los que antes de pefear lo parecen*
Sude aver vna diftancia tan grande de lo 
que vno parece, quando pretende ? aísi- 
niil’mo quando pólice, como de vn diablo 
á vn Apoftol*

17 Que humilde * que rév trénce, que 
íi leudarlo fe prefentó el demonio entre 
los Angeles binena venturados , quando 
pretendía * que le alargaíle Dios el poder 
para maltratar al pacientifsimo Iob; Qua- í0¿ c 
da autetn dte vum venijfent fÜij Dei,vt a/s.fiercnt 
mam Domino, adfuit Ínter eos etiam Satan. 
iob 1. ver/. 6. Entre dios fe apareció, co
mo ll fuera vno de ellos, procurando def- 
mentirfe tanto en las acciones,que no def- 
dixellé fu exterior compoftura del mas 
Angel. Afsi lo finrió San Chrifuftomo, 
que no lee como nneftra V ulgata: Âdfiiit 
ínter eos, fino in media eorm. En medio de 
ellos, afsi fe explica en el 18 del Deute- 
ronomio,la igualdad,y fimilitud délos 
hermanos: Trtpbetam fufeitaboeis demedio 
firairum fnorum fimilem tú .Entre tantos An
geles procuró parecer vno de ellos, no fe 
movió, nidelpegó fus labios hafta que 
Dios le preguntó : Cú dixk Dommus rnde 
venís} Qtíi refpondens ait, circúvt terram , &  
perambidavi eatm Y que te parece de mi ñer
vo Iob? Que me ha de parecer , que no 
os firve de fino * fino de intereífadot y íino 
á las obras. Dame licencia, para que yo 1c 
experimente ,y  reconocerá quien es Iob; 
confíguió lo que defeaba: Et egrefus eft Sa
tan a facie Domini. Al punto, al punto bol- 
vio lasefpaldas á los Angelesá quien avia 
hecho tan apacible roftro, y fin perderle 
en la demanda ¿ inquieta á los Sabeos para 
que le roben fus ganados mayores, brama 
el Cielo en rayos, y haze que lluevan fue
go las nubes, abráfandole numero fos re
batos de ovejas, y convirtiendo en ceniza 
Jos paftorés; incita á los Caldeos, para que 
le aprefaffen fus camellos; commueve en conjuración tan defecha los vientos, quearrí-

u
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arruinando d Palacio de fu hijo primogé
nito dio fcpulcro a tocios fus hermanos ;y 
cito cu tiempo van breve, que aun no tuvo 
lugar, de refpirar, y coger aliento, entre 
vna, y otra dcfdicha i y quien movió tan 
cruel borrafca en Cielo, en tierra, en fue
go, en a> re ? Quien ? Atdfait ínter eos Satatt, 
Aquel que diaba entre los Angeles, y pa
recía Angel como ellos ; aquel que eftaba 
tan modeíto, que no fe movió, ni movió 
fus labios, hada que le preguntaron : Co
mo vn Angel novicio cítara entre los de
más Angeles , el tiempo que pretendió 
emprcila contra lob ; pero en oyendovicce 
in mana tim c jí, en teniendo en fu mano lo 
que pretendía ; Et egreffus efl Satan d fu le  
Do^^i.lnquictó elCielo,rcbolvió [atierra, 
y metió el fuego que aveis vifto. Éfte£s el 
que parece vn Angel de Dios>quando pro- 
te ndicntcjfuego en tal Ángel,puesen con-y 
figuiendo Cabe meter ral fuego. Afsi paila 
cada dia enMonarchias feglares,y Ecleflaf- 
ticas, antes de conícguír el puefto parecen 
vnas almas de Dios, y en vfendofe con el 
mando,todo lo alborotan, rodo lo tuquie- 
tam Quien metió efte fuego ? Aquel que 
parecía vn Ángel ; no ay que creer en An
geles pretendientes, antes bien ferá necel-. 
latió tal yez,por ío que puede fucedcr, ha- 
zeríesla Cruz aporque también el diablo, 
quando r pretende fabe _ arrobarfe de,bien- 
aven rutado , y arrebólarfe también de 
Angel* . - .

§.' IX ,

28 T T  S heceáaria gran atención,en 
M  los Principes,por que muchos 

para :fer. ruines folo aguardan á verfe hon
rados» y como ay hombres guardólos con 
difcuípa , porque lo que efcaíean entre 
año ío luzen en lasocafiones: afsi ayhom- 
brezuclos,que ahorran fupercherias quan
do particulares, por fer ruines de por jun
to , en viendofe con libertad en el puefto; 
folo aguardan a verfe honrados, para que 
fe conozcá que fon ruines.

29 Por cierto que le duró poco fu gran
deza a la Luna i en vna mifmá chútala ía 
llamó grande Moyi.es aun pareada con el 
Sol, y en la mifma í 3 llamó inferior al Sol,- 

. apean dolé de la grandeza: Fccit Den s dao /«- 
ritmaría tnagna’Jurnlnare malas tvt praseffet dicij 
laminare minas, vi pr.eeffct nocí i. No fue re
tratación , ni arrepentimiento en Moyfes, 
lino medir divinamente ei eftilo con dos 
citados diferentes, que tuvieron cftos dos 
planetas; el de fu creación, ó el de Lu ler el 
vno,eldefu govierno fue el otro; en fu 
creación antes de ocupar el puefto los lía- 

.Tom, I*

mó fin dcfigualdad grandes: Fccit Deas drn 
luminaria magrai.Híío tuc al hazciios,al exet- 
ccr dolido los diferenció: laminare malas, 
vt praejjet dU, Y ilamó antorcha grande al 
Sol, y planeta menor ala Luna: ¿m inare 
minas, vt,¡praej[etm¿li. A  muchos les paila 
lo que a la Luna: eftavan con veneración 
de grandes en la fortuna particular,y pueí- 
tosen la dignidad, fe conoció que eran in
dignos.Por dio comparó el Ecicfíaítieo k 
los hombres de prendas con el Sol, y a los 
ruines les pareó con la Luna : Homo fanftus Eccl,%T« 
in japientia manct jicutsoljiam finitas (tc-ut Latía 
mutatur. Eeclcíiaftico a7.No puede dudar* 
fede la verdad del fentimicnto i pero para 
que tenga lu luitrc d cóccpto, y le conoz
ca con quanta razón varió Moyíeselefti- 
lo , ya dándola nombre de grande , ya no
tándola de menor, hará mucho al cafo ad
vertir con los mejores Interpretes,que efic 
Planeta, que prelide a la noche, empezó k 
ejercitar tu oh cío en Plenilunio, de donde 
fe ligue vna coníequencia irrefragable;y es 
que al punto que le vio la Luna en el puef
to , empezó á mcnguar,y a decrecer,y ca
da dia iria menguando,y occreciendo mas:
£.a coníequencia es evidente; porque la 
Luna nunca cftá vn inflante como otro, y 
afsi es precito, que íi el primer inflante que 
empezóá exercerera Plenilunio;nopu* 
diendo mudarle creciendo, fe avia de mu
dar menguando ; pues no podo aver fym- 
bolo mas gallardo de pretendientes necios, 
y ruines: btuiius vt Lima ?mutun pues al un
tante que iiegaron al puefto fe le conocie
ron las menguas, alsi a los ruines; y como 
van al andar de la Luna,cada día fe cono
ce q fon mas menguados;Lamínate minas,vt 
pr<eef¡et noctu Antes de fubir al puefto gran 
nombre con fer va la Luna ; uno Luminaria 
magna ; empezar acrecer íuc empezar á 
'menguar; fi aguardan muc líos para hazer 
ruindades el verle en honra , 110 temen yá 
que Ies hable á la mano; porque le v en oa- 
becas, y las indignidades que ahorran por 
menudo, quando pretendientes,las logran 
en coníiguiendo,fiendo ruines por mayor¿ 
ü de por junto. Mucha gana tendría de er
rar el Principe, que fullereen lospucftos 
mayores,á quien no renga experiencias,de 
lo que obró en otros de menos conicquñ* 
cia; porque fi fía folo en prometías de pre
tendientes, ó en las mueftras que dan mié - 
tras dura la prctcnfion, quando prdume 
que elige vn Angel, fe hallarán los valla- 
líos con vn diablo alborotador.

3 0 .Audientes decem indignkati fant , por 
ía refpuefta de Chrifto B. N. Non eft memn Mattfo 
daré. Que debió de fer en voz alta, Enten- 20,
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Sermon TjezJmoqu&rto,
dieron los diez Apodóles Ja prcrcnfion de 
Jos dos hermanos: causóles no pequeño 
deiabrimientu. Paira fo (legarlos ios Hamo 
Challo B. N* Vocaviteosad fe : í erialclara 
de que la madre, y Jos dos hermanos, de
más de avale hablado á parre, fue en voz 
baxa Ja fupliea.Vltima maña de precedien
tes , que no fe lepan tus ideas, ni alcancen 
tos denús fus difignios.La decía de Chríf- 
to contra cfté ai re fue levantar Ja vo z ; cPo* 
ufis (preterífion que no fe puede dezir a 
vozcs,no trae íobreferito de beneméri
to s ,) Sentimiento fue de Athenodoro, 
aplaudido con razón de Seneca, Epift. i o. 
in fine: Tune fcito te efe ómnibus cupidit atibas 
joíntmii arn ro pervencris}vt nihii De uní rogesi 
nifi quoá rogare pofsis palam. ~Nmc enim q nan
ea íiementia efi bomiimm ? Turpifsima vitia thjs 
mfufn rrant. S iqiús admover¿t aurem^onticefeent  ̂
e> quoá feirt bominem nohmt, Deo narran: yide 
ergOj m hoc pr&cipi falubriter pvjsit: f e  vive 
enm bmmibus ,  tanquam Dcus videat ,fc  lo- 
qucrecfi Deoitanquam bom'mes audiat*No pudo 
hablar mas á nueftro intento. Quien no 
puede levantar la voz quando pretende; 
memorial trae dictado de fu ambición, no 
de fus méritos; y es efpccic de locura no 
Recatar fe, de que fepa Dios, ni el Principe 
la pretenlion que Ies focará colores,cl que 
los compañeros la fupiefícn ; vivir con los 
hombres, como fi nos viera Dios, es con- 
íeju labio; pretender con Dios , comofi 
nos oyelVcn los hombres; argumento es de 
que no manda el apetito , fino la razón en 
iludiros afeftos. En el modo con que íc 
portó Chrifio B. N. habiendo publica la 
prcrcnfion fecreta, tienen los foberanos 
del mundo cxcmplo que imiten, y caftigo, 
con que refrenen atrevimientos de los que 
p reí limen hallar (agrado en el Principe,te- 
miendo la Centura en los compañeros.1?^
tCfliSy &C.

31 Eftas fon las mañas, y artes de los 
pretendientes, eftos los preceptos del po

*94
lítico mas divino, para no peligrar en fus 
cautelas. Dichoío el Principe que los ■ ob- 
lcrvarc ,y dichola la Monarchiaqúe-me- 
reció tal Principe; como en eitremo in- 
faulta, la que tuviere Governadorcs que 
dieren, al ruego, á la intcrceision , á la IU 
íonja, á la fangre los puchos,que la juíhcia 
determinó para beneméritos. No fon mé
rito las adoraciones de los pretendientes, 
que también adoró ci demonio, quando 
pretendías no Ion méritos el fer de los alle
gados: tAciejsit ad it/ww. Que también pa
ra tentar íe llego el demonio: .Acecdcns ten- ^  j 
tator. No ion memo las UinuTsiones, fino 
negociación para poder pifar dcfpues, pab
lando primero con humildad caurdofa, 
porque ic pilen. El valor, las hazañas fon 
méritos ew ci Toldado, aunque no tenga 
pies para las reverencias,y quizás mas,por
que no los tiene; la re¿Etud,la /uflicia,con 
que obro en los puchos menores1 el Iuez, 
es mérito para aícender á los grandes; que 
las prometías, óiascfperancas fon flores, 
que no merecen gremio hafta que den fru
to. Al benemérito íé han de pretender los 
Principesco aguardar á que pretenda,qUe 
fi no pobres de los fabios,pobrcs de ios hó~ 
bres q no pretenden: porque ocupados en 
adquirir noticias, los cortéjanos óciofos, 
que foló han eftudiádo la facultad de pre
tender, les correrán fiempre los premios, 
lo que el fabio mereció por fu cabeca, y 
por fus manos el Toldado, Finalmente 
Chatio B.N. fieudo Omnipotente, fe ef- 
cusójCon que no podía criar premios; fino 
educirlos de los qüe: fuefíen luíetas capa- 
zcs, cite no poder hará masiluílré la pur
pura de las Mageíládes humanas, á fus ci
tados mas dichofos; pues la jiifticta es, 
quien los conferva mas floridos s para con 
los vaílallos fe grangeará mas amor, mas 

refpe&o; para con Dios, mas gracia, 
prendas de gloria: *Ad 

quam, &c.
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D  E Z  I M  O  Q JV  I N  T  O)

D E SA N T IA G O  , P R E D I C A D O  A L  R E Y ,  E N  LA 
Encarnación. Año de 1 6 8 7 .

Jiccefsit ad Isfum Mater fiiorttm Zebed&L S;Matth. 20;

S A L V
iV Y  reconocida 

fe halla la Igle- 
fia,d mundoro- 
doi y íingular
men te que lira 
Efpaña , á las 
protecciones de 

el efclarccido Apoftol Santiago. No quie
ro que crezca oy la obligación en. los Es
pañoles , por lo que le deben , á fuer de 
Appftol > de tutelar, fuyó; ni porque vna,y 
otra vez batallo en nueftra ¡defenfa, con 
mas bvios , y confíguiendo triunfos mas 
gloriólos,que orgullofo; y alentado David 
en la de fu Pueblos lino porque edificó me  ̂
¿or que fu hijo Salomón áuguftas aras á la 
Rey na de hombres, y Angeles Mariaifien- 
do a  primero que la confagró Templo ,q 
]aconftvuyó ArasrEfta me ha parecido á,mi 
lamas apretada obligación, pararendirle 
feudos de alabanza. Quien la confagró á 
María Templo en Efpaña, lá hizo Efpa - 
ñola; No fue natural de Ephcfo la Dioía 
Diana ¿ como afirman con vna voz los 
eruditos i fin embargo fu nombre mas fi e- 
quente,és Diana Ephefina. Tuvo en Ephe- 
fo ei primero , y mas celebrado de fus Tu
pios 5 y las Deidades fe iiazen payfánds del 
lugar en qué lasconfagrán Altares. Aun 
mayorobligaeion induce alas gratitudes; 
e 1 averia dado Templo en Efpaña; porque 
íobre averia naturalizado en cfiosReynos, 
la empeñó en que eíkndiefie mas ¡a mano 
para protección de losEfpañoles.Maria íin 
Templo, no pauecia i\lana:porque u o Cola 
fu fer,íino fu nombre la manifiefta bienhe
chora. No experimentaba Efpaña fus gene- 
rofidados, halla que mvo Templo en ella» 
con que aunque era María, no ¡o parecia. 
Edificóla Santiago Templo,con que expe
rimentamos en_Ia-paz, en la guerra, en los 
bienes témpora les, y del dpirku ran pre- 

Tom# 1#

t a c i o n ,
fentes, tan continuas fus afsiílencias, tana 
manos llenas fus favores, q la masgrofera 
ingratitud ferínde al reconocimiento. Quic 
dio Templo á María en Efpaña, hizo que 
María fe io paredefíe á ios Efpañoles.

2 El mas fabio ■ de todos los Re
yes Salomen hizo cita pregunta en el ca
pitulo 8.del libro3. délos Reyes: Ergo 
m pmmdttm ejí, qnod £>cus vere babitet fitper 5* 
terram ? Os parece que fe puede dezir»que 
Dios habita fobre la tierra ? Grofera duda i 
é impofsible en vn juyzio tan grande co* 
moel de Salomón. Ignoraba acafo Saló- 
mon, que el atributo de íu inmenfidad, lé 
haze á Dios preíentc aun á las Efpheras 
imaginarias? Ignoró Salomon,lo que Eilo- 
fofos Gentiles,aun fin la luz de ia Fe alcan
zaron ? Euphorion, y Efchylo , citados de í̂pud Cfe 
Clemente Alexandrino dieron efta exee- mentem 
lencia al fupremo de fus Diofes lupíter.Er- Mexmd, 
ror fuera grande prefumír,quc en el hom- \tStrc 
bte mas iluminado de Dios, cupo d  error, mah 
de que á beneficio de Ja naturaleza cíiuvie- 
ron eíTentosfios que fia tuvieron por maef- 
tra la Eé. Pues que quería dezir Salomón 
en aquella pregunta; j¿rgo ne pHtandum eft, ^ , 
y «oí/ Deas veré habilct fuper terram ? Oydaí 1 ° V* 
Ambrofio de nucítro figío ad hunc locü. c ̂  ne' 
No duda Salomón, ni pregunta íi Dios er
raba en la tierra,porque el ignorafié lá rea
lidad ., de que á todo eftaba p re lente , fino 
porque antes de aquella función , que rclU 
giofo exeeLitaba, no fe lo parecía afsí á loé 
hombres; Pues porqué tiendo verdad, no 
lo parecía ? Óygan rtueftro Ambrofio : Sie 
ergofluia Deas in térra nttUnm antea ftabiie tetn- 
plum hubeb.a; Jicu nihií ejjctDeo nonpfenmonan 
üktbatur habitare fuper terram, Prodigíofa 
refolueiort.Hablaba Salomón de fuá figtos; 
antes que Dios tüviefle Tempio en la tier
ra,por dio dixo, que aunque eftaba Dios . 
verdaderamente en ella»no fe lo parecía a
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los Hombres*, poique no teniendo Tem
plo , en que rogado pudicífe alargar la 
mano en los beneficios, eftaba de valde fu 
preí encía,porque le faltaba áfu liberalidad. ' 
el cxcrcieiü l.krg» ne putmdumefi, quod'D'e.Hs 
veré habitcíffnpcr toramH,L -r •' /

$ Aquí parece mirò el Aguila de los 
Dodorcs Águftino rom.-2. Epifts 57. .>ad. 

o. f)a rd 3 n uivtfKnd efl multo mirabìhus, quoti cum 
z. Lpift. i)£iiS vbiqm fít totas) non unten in omnibus ba- 
57' ¿d bit a A  Hon enim omnibus dici potefì, nit
Doriti ufi 1 Jpojì ohiSì'Ncfcit issiti a Templnm Dei cjìis , ¿7* 

fpiritas Dei habitat in vobis i Verdad es fin 
conn overfia ,quc Dios todo lo llena con 
fu pudenda pero, icio en cl Tempio le 
dize que habita, porque allí es donde con 
mas lìngularidad favorece ; y efcul’a el de- 
zir quecftà prclentc, donde no le experi? 
menean ámanos llenas fus beneficios 1 por 
dio llama habitación luya alTempio,don- 
demas francamente comunica fus favores* 
De aquí es, profiguc A  gufi i no , que en la 
Oración del Padre r íuel.tro , no dezimos;
'Pater wjìer3quì vbiqtie es, eam ver tm,hoc fit3 

. jed pater nojkr, qui es in Ceelist vt temp/umems 
. m or alione conmemor et urdes ciCieioTcmplo 
de Dios,y por ello favorece mas cnclGie- 
lp:dfa es también la caufa,porque citando 
enlodas partes, fe le . invoca limitando al 
Cielo' fu ptefenda^porque no lesparecc ci
ta prefente,donde, con mas generofidad no 
edarrprefentes fus.beneficio$.Yá eftaba en 
eLvtundo la Emperatriz de tierra,y Cielos 
Maria,quando el Apoftol Santiago confa- 
grò,coa fu pretenda nuefira Elpaña. Ya 
avian amanecido en fus oriqontes losrayos 
.de la mas pura,y benignaAuroraipero que 

. a d  cu ras citaban nuefiros cora^ones,yque 
vacias de fus favores nueftras manosiN«?»* 
quid Maria vere ejl japer terramiUiúzn nucí- 
tros.mayores.Ay vna Madreen la tierra,q 
riéndolo de Dios emplee todos fus cariñog 
en favorecer á los hombres? A la verdad fi 
Ja avia;pcro como no fe daba à conocer có 
tus larguezas,dudaban de lo q fabian. Paf- 
sò á Hipaba Santiago,edifkóIaTemp!o con 
Jas calidades, que Salomon à DiostXemphm 
/?¿ráz'/b,puesfue lobrevnabaía de jafpe com- 
peridora inmortal de los figlos, con que la 
hizo,no lblo payfanáyfíno la defembarazó 
las manos dandola Templo, para que fe 
defpcjaíle en mas crecidos beneficios. Aora 
ri que ay María para los Efpañolcs,porque 
tubo el primer Templo en Efpaña.Aora fi 
Apolló! mío, que me arrojaré confiado a 
las aras de cita Señor a-, á quien hizo nuefi* 
tra devoción payfana,a pedir cl favor de la 
gracia,pata acerrar à dezir vueftras gloriasi 
guíenos el Angel para que interceda Ma? 
tlx^ívc Mana.

Mctfsit ad Jefas Mater fltormZebed.tit, Mattb*
cap. 20.
4 i  > Nla Monarquiatagrada de 

I —( la Ig!efiá,la mayor dignidad 
esjadelíÁportoESjC.R.M. 
En'dozé ciigíó Dios doze 

Principes para el goyierno de roda ella.
Gran dignidad', pero' fe la dio Dios con 
gran pcnlion s porque en la República D i' 
vina tienen obligación los Mayores á íer 
los mejores. Los mejores , no íolo para 
í i , fino para glorias de fu dueño, y para 
conveniencias de fus 1 ubditos. Xrae con
figo la mayor dignidad, la mayor penfion.
No ha de deber nada al tiempo , quien 
huuiere de fatisfaccrá la deuda en que le 
pohetaufuperiorcargos ElHeroe de mas 
íublimcs prendas jdemas gallardos eípi vi
rus, fe ha- menefter tqdo para no quedar 
adeudado i pero ay hombres,a valentías de 
la gracia tan deí collados, que fefalende 
las leyes comunes* Por el efclarecido 
Apoftol Santiago io, digo j hombre de co- 
racon tan bizarro, de cfpiritus tan gene- 
tofos i de zelo tan activo , y ardiente, que 
no fe contento con pagará Dios la pen
fion /con que le dio la dignidad de Apof
tol defádeodandofe dé la obligación * fino 
pafsóá hazer á la dignidad deudor a. á fus 
merecimientos i en los demás fe eftima el 
que- paguen* lo muy peregrino deSantiago, 
fue íéc acreedor del puelto mas foberano.
Entre doze Apoftoles dividió Dios la con- 
quifta de todo ei Orbe. Tocavales á cada 
tres vna pa rtc,de ias quatro que lecompo** 
nen; pagava fu penfion Santiago con tre
molar las vanderas de la Eé en vha parte 
del acompañado de otros dos. Quedó
le deudora la dignidad, porque fu ;ardor 
le hizo Apoftol de todo el mundo. Pa
gaba la penfion con predicar á hombre«, 
y fe empeñó en ablandar rifeos. Los de
más Apoftoles pagaron la penfion aval- 
id liando Reynos con la voz; excedió San
tiago, pues añadió á la voz la pluma. Iun- 
taron otros á la voz la pluma* pero Santia
go á la pluma, y á la voz la hizo compa
ñía con la efpada,con que enfanchó el Im
perio déla Iglefia á Cuchilladas, Eu todos 
duró el pagar la penfion, lo que duró la 
vida * Santiago por fer acreedor de la dig
nidad,á quié todos deben defpues de muer
to ha hecho muchas fobrepagas. Efte es el 
embrión, infundámosle el alma con los 
difeurfos. MudóleChrifto B. N.el. nom
bre de Diego, ü de la cobo en Boanerges, St Marc 
que quiere dezir trueno hijo del rayo/caF* 3 * 
ó rayo lujo de el trueno, en que mani-

.. fef-
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feftó no fe avia de limitar fu zelo á Vna 
paite del mundo, como los demás Apof- 
toles , fino que avia de eftenderíe á to
da la esfera del Orbe. Los demás Apof- 
toles en fu predicación forman vozes bir
manas , que tienen determinada 'esfera. 
Aver llamado voz de trueno-á la delacobo, 
formada de la violencia del Rayo i fue ma- 
nifeftar, que la voz de Santiago, como la 
de Dios, tiene la anchura del mundo por 
esfera;

§. I.

5 T ^A ra que no fe faliefle Iob de 
Ids términos de la modeftia, 

combatido de tantos males, para que de- 
riftiefié de querer medir cotí Dios las fuer- 
cas , le habló afsí en el cap. 40. verf. 4. 
Nunquid irritttm facies indidum tneum ,  &  

4 o * condemnabisme t tu iitftificeris? Et Ji habts brticbitm ificnt Deus,  0 *  ft voce (imilitonas? 
Xdrcmtda tibí decor cm,& in fiélifne erigefe, 
0" ejh glorio fus. Examina tus fuerzas, an
tes de preíentarme Ja batalla ¡mira íi tiene 
tanto aliento tu bra<¿o; como el Divinó, ó 
li es parecida tu voz i como la de Dios, á 

' los chaludos de vna nube tronadora: íi ha
llares en ti cílasalhajas ; difeulpa tendrás 
en la jactancia, en querer levantarte á ma
yores , y en pretender gloriofos aplaufos:

■ in jkbhmc engere 0 “ eflo glorio fus. Rica mi
ra aviamos defeubiertb para gloria de San 
lacobo,no faltará tiempo en que labrada. 
Aora folo reparo á mi intento ; en lá jun
ta que hizo Dio s de fu vo z, y de fu braco. 
El bra^o de Dios, yá:fabemos que es todo 
poderofo, fe eftiende á todo lo poísible íu 
esfera: y la voz que fe ha de medir con 
efle braco , no labremos de qué metal es? 
Bien claro os Id dize el texto: Nmquid ba- 
besbracbmm fietit fceus3 & Jtvoce ftmili to
nas ? La voz dé vn trueno, es la que cor- 
refpondc á aquel bra^o i porque (i el brd- 
co , que es de Dios, tiene todo lo pofsible 
por esfera, la voz que le correfponde ha 
deferde trueno, que dilate á toda la re
dondez del Orbe fus ecos. La voz de quié 
lo puede todo es vn ttueho: es muy de fe- 
ñores el hablar alto , y como Dios es el 
mayor feñor, habla á truenos en todo el 
mundoj porque es dueño dé todo el. Si tu 
gozaras efta prerrogatiba, le dizé Dios á 
lob , tuviera difeulpa m engreimiento; y 
que echaífes menos él trono gloriofo , eri 
que defcollaffes fobre los Otros hombres. 
Pero pues no te he dado éífe privilegióle 
qué te engríes ? Dé qué té vfartás? Gozó 
efte privilegio San laeobó i Filias iómmn 

Tom. L

pero no le firvió de lieenciaparácl faufío, 
tino de empeño pitra fóbroponerfe á fu 
Obligación de Apoftol; óítaidiendóá vh, 
mundo las vozes de íu enfeñanca, quáhdó 
fatisfacia á fu obligacióp; con predicar en 
la oncena'parte déh c 

<5 La vóz de Dios íchazé o ír; y obe
decer en todo el mundo, y dize Dios,que 
fu voz es trueno, á quien acompañan fié* 
pre los rayos $ coniunicarfela á 1 acobo fhc 
participarle en vna voz , que es propria 
de Dios el poder fuperior á ios demáá 
hpmbres, Blafona Pablo de aver íido ele- 
'gidb por Apoftol, no por autoridad de los 
hombres, lino de Dios. No dexa de tener 
fu vilo reparable ella finguíaridád que fe 
atribuye áíiei Apoftol. No fueChriílo, 
no fue Iefiisel que le dio la embeftidura 
de Apoftol, quandó en odio de lós Chrií- 
tianos caminaba mas furiofo á Dama feo?
No oyó á fu pregunta: Qhis es úortiim ? Lá ■ ¿ 
refpuefta: Ego fum le fus qáem tu perfeqw- *"* * 
ró? Pues Chriító aunque era Dios, era ,. 
también hombre, pues como dize, non ab v ' 
homimbu v feú per Oeww.Diga que fue hom
bre Divino, pero no niegue que era hom
bre. Es cvérto que no lo negó Pablos pera 
h reparáis tn el modo con qué Chriítolc 
convirtió, haziendole de Sauló Pablo,co
noceréis lo que quifo dezir el Apoftol. 
Derribóle con la voz de Vn trueno para 
levantarle 5 hirióle con la violencia de vil 
rayo, para Tañarle; efta voz es la que le inl- 
truyfc; elle fuego ardiente el que le íluftra, 
efíáfuc fu elección; pues dizé Pablo, ea 
Verdad que era Dios, y hotnbrte el fcjue me 
eligió; pero la voz; y el rayo; qué fueron 
losirtftmnlentós, no fon el Idioma de ef- 
fe Dios como hombre ; fino de cfté Dios 
Como Dios: Non ab bOminibiis Jed per Demu 
Explícaréme coh vn elogio, que dió el pâ  
drede la doquencia Romana á ios eferi- 
tos de Platón ¡exagerando io autorizado 
de fu cftilo , dixoafsi; Silupircr huviera 
de hablar en el Idioma Griego, le tomara 
á Platón fus daufulas, y yo digo, que 
a viendo Dios de formar vozes, el lengua- 
ge mas decente á fu Magcftad, fueran los 
truenos acompañados de la eficacia de 
los rayos, porque fon los mas fignificatí- 
Vos de lo vniverfal de fu dominio, de Ió 
dilatado de fu Imperio.

7 No pudo declaramos Dios con fe- 
ñas mas figriifícatiyaá que fe avia de* eí-’ 
tender el zelo, y la predicación dé San
tiago á Regiones mas dilatadas ; que lá 
predicación de los déiriás Apoíloles; que 
Comunicándole fa voz dé tniénó ácomy 
panada del rayo. Vcáriióá debaxó de qué 
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*•* Sermón Decimoquinto,
fcawjancMipHcò la Mageftad de£htifto ta fé viene à los ojos. E1 intento de Chrlf-
&.¿í».elíuyzio vniverfa!. £ 1  Evangelio 
San Mateo; flcut f i f à f f  tìrtf 4  » c f
p o t e i  v jq t t c  in Q cck en& m  ì f ì c é r f l  4 ^ b ñ t ) i s  ./f* 

^ínií.Deíjuyzio de Dios nadie Te exi- 
me"/A todos los ni undos dcjhpmbi'esjquc 
han fido , que ion, y fcrà« >fc.cftieride la 
judicatura i ningunoes privilegia^j.nin- 
guno eliènrp.yéUà VriiVetfalidad Leexplicó 
coii las cón-erias,velpces y ó con losóuelos 
ardientes > y aprefurados del rayo i que te
niendo en d Qtipnie fu cuna y íé eítiendey 
y muere en ci Occidènte i luego quien lé 
diòàiacobod nprjqbre de trueno, y de 
rayo , quando jé eligió para Apoftol y nò 
le dt ftL io à vñ Rey no,ni à muchos; a to
do d  m indo,de hombres le dio, por fu.bdi- 
’ros, y por vaílállós. Enel Oriente deba* 
maria, y de Galilea, empezó a brotar ehc 
layo,centelias ; llegó ̂ 1 Occidente de Ef- 
pana .pero tió murió fu llama Àpplfolica 
cu d ía , diicurrip tonala Europa y y bol
eto a morir donde nació y dando prenun
cios, de que nunca moriría fu zelo > pues 
quien nace quando mucre, tiene prenun
cios .déinnid?^!1 "> Áun teügq mqs abonado fiador de 
che Aííumpto i ja iníignia que le dip dé rayo hijo del ftueuò \ djgo hin qúe \é acreditó deApollbídetoda ta ígléua.¿oi- vamos a la convcrfiQU de Pábió y en que mepaicct efta cailìcado cìintento. Toda vtu audiencia ilevapa han io en fu P-er 
cho, contra los que profdlaílen la Reli
gión Chmtiana : \pirans minar tm &  cxdis 
tn Discípulos domini accefsu od Tripciptm 
Sacer dot urti,  zf petijt ab eo Epiftolas tnDa- 
flttfcum. Arrojando en cada relpiracion 
vna amenaza! en Cada aliento vna muerte, 
aguzando en iu interior los puñales de fus 
deieos, caminaba prefurofp à Damafcq* 
fu i mi nando ya CrUn imaginación grillos, 
dchicLTós, muertes à losCnriltianosi plu
mas le añadían los acicates al tamellóipor* que era fu preten:ion el Valor. Ya fe viari L* torres de Damaícó y quando dei ufada luz le quito à pablo la viitâ  y vna voz qué remedo el ehalUdo.de vn trueno * le derribo del cavallo : Subito circumf 'ulftt eumlax. 
de Ca jo , c r  ¿ud-vit voce»i t Saule,  Sanie ,  cut 
me perfcqucris ? La voz de vn trueno, y la luz de vn relámpago coqííguieron la coq- veríion ; fuit hac lux trillar fitlgm s, dize Lira, y añade Conidio; Vox ‘CbríjU terri
bili* inflar tornirai. Quepfetcridió laMa- geílad de ChriftoB. N. con que fuelle là luz fogofa, voladora, inquieta de vn rayo ja que rodealfe a Pablo ; urcm tfalftteum  

¿vc ifa t huinx niflar. futgurisi La reípucf-

to>noeia que Pablo .ehendicíie a toda 
Ja ueutilidad fu doctrina 1 Quifo graduad
le de Qoctor ,y Macílro de todas las Na* 
cíOuesdel Otoei pór cjípja iníignia quv ie 
declaró Apottoli y,la borla que je cUo de 
Docloryfue ldid¿iMÜciO ¿̂y ñámame de 
yn.rayp y.aéopípaua.da dcleftaj^dó.de vn 

„ trueno. pjgamps,ái doCtP Come lio Ala
pide; t lx i lu x jympoínfo eral D flioratas iJ oh-  
l ¡ ! quQ itlurhinaUifui erat orones gentes • ,  lace 
{laurina &  v i u  i  hnjliánx , vti tpje. -^cíor.
26, Cbriflnm jibi dixijLet ¡igtitficat.La diveríi- 
dad de colores en las borlas,dize lá di veril- 
dad ae las profeisiones y y la diveirtidad de 
las luzes arguye también en la vnivérlidad 
dyChtiito los divcrios empleos* Al yaron 
Apoqoüco.que ha de iluitrar vna Ciudad* 
vna Provincia > baitale tea luz de templa
dos tayoy bic laceat lux vejíra , ñeque abfcon~ 
mui lacernatitífA que ha de dilatarle á Rey- 
nos, ilama há ¡yienelter en ella luz, aun
que no ljeap muy logplos fus ardores j y 
por ello vino el Ejóiritu Santo en lenguas, 
j.o folqcjle luz , lino de mego > pero quien 

(tiene todp el mundo por t mprelia , de 
m,as adtiyasfogoíidades necetsaav la llama 
crelpa, * cortadora ¡ ágil * penetran*

. te, de yn rayo, acompanaua de yn trueno 
hade ícr lu infigqia; fyit bxc lux ¡¡flor ful- 

syn^plkm erat OotforqUis Tanlt , qm 
illmimturus erat ortms gentes Sea la riza 
madeja de voladoras centellas * la boda 
con que le manifiefta Ápqhol,pues es tan
ta iu vcloeidad, que muvje en Vn bplver de 
cabera los dos polos mas diñantes de M¿ttb, 
Oriente , y 0 cafoi sñ«f ¡'¡dgur quod exit 
ab Oriente * & patet vj’que in OecidenLem. No 
le niego á Pajal o ella gloria, porque nadie 
me niegue a mi, que Pablo íuc fl Dodtor 
fegundo de! rayo * y Santiago el primero 
en licencias, y el Decapo en U íacuitad.
Antes que cudaíle ^auío Já eicúda de 
Chr lio ,ya no citaba graduado uqeíiro 
Apohol ? Quien puede dudarlo S Luego 
San iacobq ¿he el primerp en licencias, y 
S.Pabiofue íu fegundo en lá bórlá deirayo, 
que le publicabaApohol de todo el Orbe.
1 9 Él Evangelio en la cláufula, qu e fe 
podía fofpechar .menos favorable á las 
glorias de riuertro Apoltol, es el mejor 
hador dep^ascxcelenciás. Pidió la madre 
de luán ,;y 0iégp lijias para fus hijos; úic, Matth. 
y t fe d m p  In dubfiti} mi vnns ad úexteram mam  2 o. 
-&v,nus a4 fmíftram in Regno tuo, El Imper
feto  quiere que hablaííe del Reyno Klbh 
ritual de Ohrifto;cn si prctendián em inei 
tes lugáresípero enderezando la rep rehén- 
íiou a íqs tejos, «itigp la ambivioa de ja

ma-



UeSantìago,
li) adre Nefritis quid petatis , potefHs bibere 
i‘i iiicím}cjncm ego b¿viinrus j 7ì?x?No ateo el in
celato , ni la pceieniìonj íino ei tiempo >cx- 
pi eílo fe nti r de Sanluan Chrifòltomo hic: 
Lum incorretta* adirne marnai or bis terramm  ̂
>cnm ÌThpwtas don* instar , £r perenni omnes 
mortales -t federe ‘vallis i nefritis quid pelatisi 
.Acoita de vn mundo que le .pierde ( Ics 
dize Chrilto ) queréis comprar vueltros 
ocios ì Quando cita el ¡mundo todo òro* 
tando errores, quando padece la razón in- 
judos imperios de la culpa, quando todos 
Jos hombres mueren atabardillados del vi
cio, me pedís lillas en que detcánfai? Cier
to qi ic no tenéis razón; Nefritis quid petatis, 
Óchor, adonde os ììev a el calor de* là re- prehention ? Porqué les hazeis cargo de la perdida de vn mundo K n m  m e a r  t ita s  adbac 
mantat otáis tersarnm . Exageración feria del enojo, 6 cíh'atagcma de ia prudencia,^ ua difundirles con mas fuerza, Jos regajos de la ociolidad : porque de luán, con qué .■ difeurciellé losdiilritosdé Liorna, os conr -ten talléis vos,y à lacobo le íeñaiafieis ale- rufalen ¿ Samarla, y-Efpaña? pues comolejs ■ prpceíláis vn mundo, que malbarataban fus ocios ; Ctm  incorre ¿tus adbuc maneat orbis 
tersarnrfp. & c . Si le mirara ChnftoB. N¿.á Santiago folo como Ápoílol ,nohuvícra . crecido tanto el cargaunhólc comoálíol- ..dado Pobre fáltente ¡en la mhiciaChrííüánái miróle como à Apoílol, que en *á intigni a del rayo llevaba el carácter de ay aballar el mundo miravaie como à hombre de tan lindos aceros ¿ de efpiritu tan pun- donorofo,que no fe avia de contentar cotí -pagar la penfion qpe debía à la dignidad de Apoítob finó que avia de hazer deudora á :la dignidad, rompiéndolos coros en que 
le ponía La obligación de Apollol : y aiá¿ viendoie apetecer el de lean lo antes délas fatigas jilo le hizo cargo de vño,níde muchos Re y nos no convertidos, íinodc todp vn mundo mal logrado ; cum adbuc in  cor- 
retiiam aneat or bu terrabumí . . -, .

jo  ■ tío folo le quedo ; deudora.lá dig
nidad por lo diiaradoíde fu zeio i lino mu
cho mas porla rebddiade. los genios,en 
quien introdujo las luzesdel Evangelio. 
Scñaióle Dios a Efpaña j por eipecialem- 
pleo de fus, conquistas, en que manifetfó 
Dips la confianza que hazia de tus esfuer - 
^os ,y  Santiago manifeitó, que no lecóh- 
tcntabácon pagarlo que debía al cargo de 
Apollol. La imageq de E fpañá ,eomo.aceU 
tiguañ diferentes m oneda, etique té ve 
gravada íueñgieeñ. cobre -, en plata * £n 
oro ,cra yná mugpr,quc cpmpónjáde ru- 
coSjyde pedernalesfu trono*pcíinicf oneri

efte gerogliheo Iós genios delosEfpano- 
Jes firmes -3 tenaces » duros, empedernidos 
en los dictámenes que vná vez aprehende.
La emprclíade losdeniás tire reducir hom
bres citóles bailó para pagar lá peníiori 
de Apollóles; el allumptó de Santiago fue 
ablandar 'óleos ; porqué íue convenir Ef- 
pañolcs>Cjon que nó tolo Je quedó deudo
ra la dignidad de Apollol i tino que tam
bién ié compitió fu v oz de trueno, tus bla*
Iones a ia Umnipotencia.

£. II.

1 1  due eran hijos dé
•C e  buenos padres o  peraban ctec 

nos gdlaruones los Hébreó»,queriendo he- * 
redarles iós, premios i fin parecer hijos tu
yos en los méritos: contra eitc paiécerdc- 
íalumbrado militan las palabras de Chol
eo b. Mi en él cap. 3. de ban Mateó; N*ii". Mattbi 
te duere itifra vos, Taircto faabemus Jíbrabdm J*
4 m  emú vvbts, quia poten* eft Deas dé ¡api- 
dibtts ijhs ¡ajuutrt. frios jíbrah*u Nó biatoc 
pci$de hijos de Adraban,bi preuiniáis qno 
fcnur-a miAeyno vncüra falta i porqué de 
las piedras labra .Píos ! hazer hijos de 
AbrahanyLoque quilo dczif Ghtillo B.N* 
mbehsyba de ignorar, quien ló ignore. ,.y 
masaviendolc comentado áíi hntmoJAi«/* 
ti ab'Hiriente , V  Occidente yement í ÓT recam- 
bentxm'i ,4 brabatí* *n novifsimo diel fUij 'antem 
yegni&jcicnw /óm.Sultitujra Dios por los 
pt oprios los eítraños ¿ poc los Hebreos ios 
Gentiles i por los H ebreosque miran al 
Sol cii la cuna i á los Eípañolcs, que le mi
ran en él Qeaió: por iosde letufalcn, a ios 
de Fenicia, que le aveziñdan.mas que ellos 
ai Orante. Éíte es el texto fin difpura. Mi 
reparo es, que hablando aquí de la con- 
vcríion de las gentes>,y aviendo deltihadó 
para éíté, empico lásifenguas, aqui rio,ay 
mepróriáde predicación, ni; .de vozes., ni 
dé paíabrás ¡, íblo e.i,poder entra en la liza: 
i tico,edito vobis quoi poten* eji Deas j  & c. Ya 
tropezareis,y caeréis todos enlá folucion.
Las ¿pn verdones que hizieró ótros Á pof- 
polesri,f|aé. jmudando hombres iiifieles en 
hombres Catholicos j fue iCÓnv ir tiendo 
hombres defordenadós eii hombres vir- 
fiiofp^ijpérq ella converfion es de rífeos^
¡con apariencia dé; hombres , á hitos de 
Abrabau .Católicos-y es, elle rriunídxaü 
peregrino en la gracia . j  que lc le arro-
ga atsi ¡a omnipotencia ** ^ ten? P™* &
frpidihiuiftis ciojoquieritidné el t poder d« 
ÍDios.pnede L>azeí: ;hi jos dé Dios d<¿ lás pie
dras; Eitc bUon tan pfopño de 
•vieron ias vózcsdé Sátiqágós pues jrédáf

creó-
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Sermn De&imoquwto,
cicníto Hrpáñolcs ablando rífeos, entorne- 
cid pedernales, convirtió tocas ac ebftb 
nación,en hijos Radiísimos de ia Igleíta.12 No es hazaña efta, que aun en fubf4 titudones ia delega Diosá otroque luco- bo.Deípuesde varias efculas adtrutióMoyv 
fcs la entontada á Faraón i para réfeatar el Pueblo de Dios * que ablandó el Ciclo con , 

tytd. j. los gemidos de fu lérvidumbre: Clamor po± 
pultmivcmraime^. Defccndi Vi iiberm enmi 
Viofe autorizado con el titulo de Divino* 
v iofe poderolo en los prodigios, a benefi- do de la vara milagrOía > con que célsó la refiftcncia. Entró en Egypto rnamfcltan- doleá Faraón la embaxada, los milagros 
fueron carta de creencia, de que era Em- baxsdordc Dios;y qual fue el efedo? Nin
guno, Mudó el agua en fangré, ycftuvofe Faraón inmoble. MudódayrcCn Riego,y 
el coraron de Faraón fe quedó dado,mas 7* terco, y mas endureddo i Indnratum eft cot 
Tbaraomu Mudó el dia en noche, la luz en tinieblas > pero no pudo mudará Faraón:7. ¡ndtiratumefteor '.P/^raonií.Notable reíiftcn- 
cia ! No llevaba Moyfes las Vezes de Dios: 
iEut conjlitui re De km ?Pues como es pofsi- 
b le, que contra las valentías de Dios puc  ̂da rencrrdiítciKia vil hombre* A ver li yo acierto á txplicarme.Ay algabas acciones 
tan propriasdelos Reyes, tan individua4 les de la perfona * que no fcfubddegan. Notenmas, que hablando el EfphituSán4 to de Faraón etl fcicap. 15. del Exodo * no le dio titulo de hombre ■ fino de piedra, y 

£xod.j 5 quc 3via comunicádd fu dureza á fias vaf- J tallos: Dcfcitidcrimtprofnndtím qHaft ¡apisi Con elfo ceffa la catifadc vueltra admiración : fuftiruciones tenia de Dios Moyfes pata convertir, y ttafegar la naturaleza, 
pero para convertir á Diosa vn hombrc¿ 
que ha jurado de piedra, le faltó el poder; porque ellaeshazaña perfonal ¿ que ño la 
fubdelega Dios; y íi le ha de ver elfá dignación con alguna criatura * folo feverá 
en Santiago, porque con fu obrar heroico hizo á fu dignídaddd Apoftol deudora* 

i i  Quiliera atreverme ínas cOh da cencía que medáSari Lúeas en el cap; 8* donde refiriendo la parábola dd Scmbra4 
dor,que aviendo cfparcido en quatro fuer4 tes de tierra el grano, folo en vna halló 
agradecida correspondencia; pafsó k ex* 
pitear el fenúdo de lá parabola ,y  dixo que 

twxc'% ^  fcmilla eraUítpalábra de Dios i simen- efl 
Verbttm 0« yy él-fembradoéfin duda fue 
durillo ; Con qué -no puede atribuirte el 
snál logro, fino á lánialáeotTdieioñídel^ 
tierras: afsi lo declara el Evangelifta: MinL fattit /(cttfvmh j  ^  eoncHkasm ifi ¿aiijxi

ceciditmter/finas&  fimtilexortA/pins fuffb* 
cavermr. .Abad ineer perras , &  natum arnit¡, 
ama non habebaí humeraw. Aquí h.ero;y en la 
verdad efta tierra efteril por pedregofa* es 
muy fértil para glorias d^óantiago. >emuro 
Dios entre piedras', y jendió iaumienca: 
lemuroSaritiágO enríe rildosiy hizo y na ío- 
berviacoiCchaibemoro Dios entre piedras, 
y no le logro íu palacra por la leqncdad,«^- 
Tumarnit jicmbio Santiago entre pederna
les mas ardientes, y los enterneció tanto, 
que tacaron copiofos irutos; lenibró Dios 
en vnaherra , que dio a ciento por vno, 
con que te contólo de lo1' granos que avia 
perdido en la tierra heriazo de c!pinas, y 
en la mal acondicionada por las piedras; 
pero fembrando en piedras Santiago , no 
folo rindió ciento por vno , fino por vno 
millares de riiiliárés. Quilo la Benignidad 
dc Diospára crédito de nueftro Apoítol, 
que tuviefie mas ganancias la palabra di
vina en fu boca,que no en boca dd mitmo 
Chrífto; y fi ios demás Apollóles pagan la 
pénfionque deben á ladignidad conviitien 
do hombres, Santiago l aze la dignidad 
deudora, hazifcndo hijos de Abrahamde 
los pedernales. Aviendo de fer efta fu cm- 
prella ffriuy favorable le fue el nombre de 
rayo; ñor que hazcn los rayos mas riza» 
dónde nállari mas refiftericia i en montes, 
en vifcós, en pedernales, tienen las violen
cias dd rayo mas digno empleo,

14. Quedóle también deudora la dig
nidad de Apoftol, porque para pagar Ja 
perfion ie baftaba el empleo de la voz, y 
Santiago añadió ala voz la pluma.Suya es, 
y no del Menor la Epiftola Canónica, ad- 
mirida'de la Iglefia con nombre de Sanria- 
go,yeemo quieren grandes hombres, la 
primera Efcritura Canónica, y que dio 
gran luftre á la Iglefia; Y porque huvo en
tre los Apoftoles quien con la pluma, y 
con lavozeftendieflcel Reyho de Chriíl 
tt>, añadió Santiago á los ardores de la 
voz, y á los cortes de la pluma, los de la 
efpada, para dilatar d  Imperio de la Igle- 
íia; con que le quedó por doblados tirulos 
deudora la dignidad de Apoftol. Añadien
do á los triunfos de lá pluma , los de la ef- 
pada á favor de los Católicos con eftrago 
délos Infieles, pagó la perifíon con víuras, 
y para fi dobló el caudal de las glorías;

S- HI.
í  5 1  * Stuvo (ordo él Cielo á las vow

 ̂ f i  zes de los Sacerdotes deBaál,
' 7  embió fuego, qtíc confumiendo las vic

timas que le Ofrecía Elias , manifeftó el 
gufto de Dtos ,con que el Pueblo aclamó

al
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ál Dios de Elias por verdadero* y clProfe- 
ta arrebarauo del zelo de la gloria de Dios 
pafso à cuchillo todos los Proferas dé Baal; 
ün que les vaüciié la preferida del Rey 
Acab por íágrado,. Nó fe atrevió el Rey à 
echar mano del Profera * y diô quenta à 
lu cípoía lezabd i pidió favor dios enojos 
de vna muger para vengarle : es mayor en 
las mugeres ía ira, porque es menos d  en- 
rendimiento, que es quien la enfrena * y en 
faltando d bocado de la razón los precipi
cios Ion fot'coi OS ; Ehmciavit unten* <Acbab■ 
lexabet, omnia qaœ fen-rut Elias ) &  qnomodo 
Oi-cidijfefvftivi’rfos Vrophctas Haal g l adió, Dió' 
tama lumbre en el eoracon de Iczabdla 
relación de Acab, que le ernbió à deziral 
Proteca : antes que fe paífen 24. horas pa
garas con tu vida ía que quitafie à los Pro
fetas de mi Idolo. Pufo tierra en medio el 
Proteta, retiróle al boíque de Berfabe, ÿ 
defdc alli caminó todo vn dia por deípo- 
biado: rendido à.la fariga fe quedo dormi
do a la fombra efpinoi a de v n lunipero * à 
vn defvaUdo,aun lo infcníiblc le recibe fo- 
bre lanças. Alentóle vna,y otra vez el Án
gel de Dios * y con-vn alimento muy efea-; 
tb, le dió brios para caminar hallad mon- 1 
te Orcb, dodc no folo hallaron alivio,linó 
premio fus fatigas zeJofas : ,4 mbu¿avit Infor* 
titudtne nbi iliius ¿juaitagmta. dichas, i &  quá- 
draginea m£tibu,s} vfque ad montem Dei Harcbi 
cumióte veniffet ibi nianjh in fpelanca, Vna 
gruta fuefu (agrado, fu-afylo. Es verdad, 
uize Lyra, pero advirtió que tenia à fu fa
vor gran recomendación elle lugar, para, 
los favores que hizo Dios al Profera í ln. 
cadera [pehinca , ¡n qm Moyfes vidít gloriam, 
Dei, En ella gruta de Orcb vio Moyfes la 
gloria de Dios, lugar lantificado con fu 
preléncía, eñe lugar íe toca à Elias. Expli- 
caréme. En Orcb publicó Dios la ley que, 
avia elcrito, por mano de fu legislador 
Moyfes,ai le favoreció dexandofe ver glo
riólo : pues eífe lugar 1c tiene Dios guar
dado à Elias. Moyfes eferívió la LeysElias 
la zela:Moyfes pufo los cortes de la pluma 
para eícrivirla i Elias ios del azero contra, 
los tranfgrellores: Eniverfos Trophetas Baal. 
o ce i dit gladiû : pues el mifmo premio ha de 
tener aüieu con la efpada la defiende, que 
quien con la p luma la derive; In tadem fpe- 
imca> m qaa fletó Moyfes finando yidit gloriam 
Dei. Aunque le faltaba à Santiago la pluma 
deEfcritor Canónico i la efpada con que 
abrió el paño à los Católicos, quitando 
tantas vidásde infieles cómo les impedían 
el dilatarla por el munda>lehizieron hom
brear con los Apodóles * y Evangdiítds 
mas Ztdofos*

r is  Logró la Magtñíid dé Chrifto B.
Nv vnlance provechosísimo parala lglé- 
lia, trayendo al A'poítofadó á luán* y Die
go, en ocafion que eftabañ ellos reparan- ” 
do fus redes en las riberas del mar de Ga
lilea para fu'ejercido dé- la pefeayPrbcédens  ̂
inde vidie alies daos [ratees íacohnm ZebeHWit&‘ * 0
íoántíem frátrem eius inficientes retía ftía. El- ° 
pirirualizó ellas redes ia difcrccion dé Orí
genes, con el fundamento que le dióChqf- 
to’ 13. N. en la parabola de la red,llamando 
red al Evangelio, y dixo afsi: Erarte refeién* ^ att}̂  
t e s  retía fuá , id efí parantes EvangcliumdEtóei- 
van los dos hermanos componiendo e l I J * 
Evangelio. Cofa es nunca oyda * porque 
San luán fin compañía difpufo fu Evange
lio i pues porque fe ha de partir la gloria 
entre él, y Santiago, aviendo fido folo á 
la fatiga; Rsflcimtcs retía fuá garantes Eran* 
gelitm* Es verdad, que folo tuan eferivió el 
Evangelio, y también lo es que al pafo que 
lúe mas fútil fu pluma, tuvieron mas ene
migos* y mas invidiofos fus verdades,por
que no podia alcanzar la villa dé lós Heré- 
ges,aves nocturnas, como los llama Ter
tuliano, los MyHerios que penetró la pers
picacia del Aguila 5 y es caraíler proprio, ■ ^
defobervios * y de necios d  blasfemar de 
lo que ignoran. San Iacobo, defpejañdóá,
Efpaña ae Infieles, y de cifmaticos, dio lu
gar a que íltsReyes celebraífen diferentes 
Concilios Nacionales * y Provinciales, en 
que fe eltablcció el Evangelio de San iban, 
contra los errores dé A rrio, de Sábelo-, y 
fus fequaees .Pues bien dizeOrigene.s: Eran t 
rcfickntes, Evangclitm* A  entrambos les to
ca la, gloria de Evangelizas* á luán porqué 
le cíen ve, á Santiago porque Je defiende.
Tan autora es la efpada, como Ja pluma* 
de vn Evangelio, que debió á füsazeros, ej 
fer venerado, y reconocido. Aunque no 
tuviera Santiago á fu favor la Epiítola,quc 
fe hizo tanto lugar entre los Hebreos cí- 
parcidos por Efpaña, aunque Ja pongan á 
pley to el fer la p cimera Eíctitura Canóni
ca recibida por tal en la Iglefia, no le nega
ra San luán partéenlas glorias de Autor 
de fu Evangelio * porque no 1c niegue San 
Iacobo las afsiílenciasde fu efpada,qué 
tanto aplaufo le ganó en la Iglefia.
• 1 7 Eue acreedor de la dignidad, por
que juntó á la voz la pluma, á la pluma lá 
efpada, dilatáhdofe á mas regiones, que 
las que le tocaban erí el repartimiento de 
Apollol * pero fin duda fe hizo acreedor 
mas quantiofo, por loqué duró en el em
pico. Para pagar á la dignidad de Apollol la penfion, enmplia con que cdTaífe con la 
vida el exereteia * afsi fe vió en los demás

Á pót
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Apoftolts,que ocuparon filia de gloria, 
dcfpucs de las fatigas , y trono eminen
te de luezcs;pero Santiago, dcípuesde mil 
y quinientos años, aun no ha jubilado de 
ApoftoU Inumerables vezes fe ha vifto de- 
lante de los Efquadrones con efpada en 
mano, haziendo camino á las vanderas dé 
los Reyes Catolicos.Con que le es deudo
ra la dignidad de todos los figlos, que ha 
militado , dcfpues que dexó de fer viador i 
Muy deudora le quedo la dignidad a fu ze- 
ío , y Efpaña a fu cariño i pues muerto la 
afsilíc, y deñende como vivo. En los de
mas acabó con la vida el zelo , la efpada 
protectora de Iacobo fobrevivió a fu vida*

IV.

i s O  Eme;ante es tu cuello, le dtxo
^  Salomón a fu Efpofa, ó me

jor el Efpiritu Santo á la Iglelia, á la torre 
Cantic.4.* de David; Sicut tutriz David eollum tm m . 

Coronada eítaba de almenas la torre de 
Da vid,que ávn tiempo la daban fu hermo- 
fura, y defénfa i pero el mas fingular orna
to eran los pavclcs, y efeudos que pendian 

¿antk*4. día > como votos que la ofrecieron los 
Héroes mas esforzados: Sicut turris David 
eollum tujtm ¿ qm  xdificata eft cum propugna* 
culis ,  tnille dypei pendan: ex ca , omnis arma- 
tura /¿rt/«w.Cantieorum 4. S.Thomas, Be- 
da , Gregorio, y Apon i o, reconocieron en 
efta torre eminente, y deicollada á los Va
rones Apoftolicos, que fon los Baluartes 
de la Iglciia, con cuya protección, yde- 
íenfa le burla de los combates de los con
trarios. La proporción para la Analogia fe 
viene naturalmente a los ojos. Porque efta 
torre tenia fu aisiento fobre la eminencia 
del monte Syon, con que fervia de avifo, 
y de farol á los peregrinos, para que no 
crraíien el camino los que venían á Icrufa- 
lcn. Servia también de atalaya, para pre
venir a largas diftancias las tropas enemi
gas , calidades proprias de los Doctores, 
MaeÜros, y Prelados de la Iglefía. Y  co
mo en aquella torre de David, íe eonfer-1 
van pendientes las armas de los Soldados 
valerofos, que avian confcguido empre f- 
fas grandes á favor de la Patria í como ad
virtió Philon de Legaos ad Gaium,y nuef- 
tro Sánchez hic.Afsienla Iglefíaloscxem- 
plos de los Varones llultres, y las iníignias 
de fus proezas, para recuerdo inmortal dé 
los venideros, y pira encenderlos a la imi
tación de fus hazañas. Muy en fu lugar ef
ta todo. Soló me queda vn efcrupulo, que 
fiaze á mi difeurfo mucha guerra. Si á efle 
torreón de la Igleíia le íirven de adorno, y}

%oi.
de exemple, que avive los cípiritus dé los 
venideros las armas de ios vence dor es, co* 
mo folo íe ven en ella diferentes formas de 
ameles; Mille dypei pendent ex ea. Adargas, 
efeudos , pavefes: Mille dypei pendent ex ea 
omnis amatara fortitrnu Acafo citan aquí 
refumidas todas las armas de los valientes? 
Parece qué fi .* Omnis armama. Según eflb 
bueno queda Santiago, à quien celebran 
los Efpañoles, por el Cavallero de ia ar
diente efpada : pues ni memoria fe haze de 
ella. En eílé que parece azar para Jas glo
rias de Santiago, hallo yo fus mayores vë- 
rajas. Sepamos à que fin fe ponian en la to
rre de David las armas. El Ambrollo de 
nueítro figlo, el Venerable Gaípar San
chez , refpondió à ella pregunta ; Emtriti 
ama fnfpendebant ex tmiiila Sionide, vt ¡xa 
tara ibi aliqnod virtutis bellica mommmum. 
Quando fe retirabanyà delà milicia à la 
quietud, quando dexaban la campaña por 
la Corte, quando fe jubilavan de la guerra 
entonces colgavan las armas : Emeriti arma 
fufpendebant. Pues no fe vea en eífa torre la 
efpada de Santiago, porque nunca fe jubi
la fu efpada ; no ay en la Igtefia mas que la 
fuya, y afsi es precifo que nunca huelgue; 
fi nunca la fuelta de la mano,como queréis 
verla pendiente entre las armas délos Ca
pitanes reformados ; que Santiago defpues 
de muerto, aun es Capitán mas vivo;cuel- 
guen los demás Apollóles, y Santos los ef
eudos de la paciencia, que yà eftá eneí 
Cielo jubilado fu fufrimiento ; pero San
tiago no puede colgar la efpada, porque 
no ay otra en la Iglefía, y las batallas ion 
muchas i con que es precifo lupia con lo 
incanfable de los afanes, à la gloria que le 
dan de fer fíngular cu fu empleo. A  vn mif- 
mo tiempo hazen guerra los Eípañoles ert 
rodas las partes del mundo ; al Norte, que 
porfiadas?Pucs pudieran los ríos de calien
te fangre a ver defeJado al clima fus carám
banos ; al Medio dia, que arricfgadas?Pue$ 
ay para cada Chriftiano den Barbarosjquc 
ponen terror, fino por valientes, por mu
chos > en ambas Indias Orientales, y Oc
cidentales , qué coftofas ? Pero à todas af- 
fifte el invicto Patron Santiago ; y en com
petencia de todas las Naciones ,favorece 
la nueftra, fabierido que hazc la caufa de 
Dios haziendo la caufa de Efpaña. Mirad 
qual quedarla la Iglefía, fi Santiago jubila
ra fu efpada? Muerto experimentamos fus 

protecciones,hallándole Capitán mas 
vivo,mas ardiente á pefar de las 

cenizas frías del íe- 
pulcro.

s. V.
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. *9 T T  N eftas a&ividades poftii- 
l l L  mas > quifo mas imitar al 

Macílro que a ios Difcipulosf-San luán 
á i/e, que vio á la Mageftad de Chrifto Bt, 
N. con trage tan militar, qué aunque no 
explicara el texto que avia peleado , las fe* 
ñas hazian fee de la batalla: Ecceequitsah 

^ ? oc' 6‘ bus, O' (¡ni fe di bat ftfper emú. dice batur fide- 
iis ¡ &  veras , &  in ¡ujiitia iudícat, &  pngnat) 

wftimentum cías afpnfum fmígame, &  de 
ore eit(s gfadías vivaque pane acutas exibat. A  
ella revelación'de luán en el Apocalipfi, 
precedió fegun las mejores Cronologías, 
mas de qu a renta años iaAfcenfió deChríf- 
ro ; en ella ocupo Real Tronoat lado de- 

Mure, 1 6 rccho de fu P adve*, jjfumptus eft inCcdmi fe- 
det adextris Dci. Pues como:viene aquel 
ocio, con ella fatigavaquel defeanfo,con el 
manejo de las armas? Sedet adextris * Í?i iiE- 
¡htia iudícat, &  pagnat* El Cielo es la Ieru- 
ialcn de paz; pues como junta áqücllápaz, 
có cita guerra ?Noveis,dize AnsbértOiqué 
Chrifto es el Capitán General de jos Exer- 
dros de Dios : a  los Cabos inferiores fe les 
permitirá, el que jubilen spcroGhriftoño 
tiene dias feriados. En reconociendo que 
ncccfsita de fu amparo la Igleíia, el Cetro 
le trocará en Bailón, la filia de déícanfb 
por la lilla de gineta: Ecce equits aibus: Ve 
Santiago, que íi los demás Apollóles, en 
llegando al Cielo defcahfan; el Principe de 
todos dcfde el Cielo baxaá la tierra á fer 
Caudillo de los fuyos en las peleas,y quiere 
mas feguir el ex empiar del Maeftro,que el 
de ios Difdpulos.

20 Si yá no dezimos,qucSantiago,que 
enfeñó tantas verdades á ios Efpañoies, 
aprendió de ellos íopundonorofo ,y  elle 
dexau la tilla en la Gloria, quando era fuel- 
do vencido de fus méritos,fue vna rcligio- 
fá vénganca de averia pretendido ames de 
merecerla; Dic vt fedeant hidm fiiij meifVms 
ad dexteram ina'm , &  vntis ad ftmfham, Re
prehendióles Chrifto, porque querían la 
corona antes de la batalla, el defeanfo an- 
tcs de la fatiga,y Santiago para vengarfede 
aquellos humos de ambición ,no quilo la 
lilla del defeanfo defpues del triunfo, por
que laavia folicitado antes de la pelea.

2 1  Al golpe de lan^a de vn foidado, 
mas cruéi que hazañofo, brotó otro de 
agua, y fangre el cadaber de la .Mageftad 
de Chrifto B. N.Salió vn raudal de fangre, 
y agua, como fi c (tuviera vivo el venero 
en las venas : obfervacion del Angélico 
Thomás: Para qué elle defperdido,y mas

§. V.
filando yá pe.rícftaja redendqn,y bailan- 
.do para cija-yfAá.pna.de fangre, aunque 
tuvierande^mállones de mundos los ré- 
jdinndos? V aiga¿l<? Quequifierpístm imagi- 
«nación, a Igy mingar fe le debe por piadofa.
Avía rcuíado ja., parte inferior de Chrifto 
JBwN* el ver Ce derramada à violencias de 
10S:tyrano5 ; Spirititi q tudan  prom ptus efi-3 ca- Mattb» 
w' antera infirpm ¡i y para quedar .ayrofo ■3<s' 
Cbrífto B. N, hizo que lu Cuerpo difunto 
urrojalle, no. (àngue dada, fino corriente* 
como fi eftuviera vivo, parecicndole de- 
c'orpfa fatisfacion, el que diede la fangre 
quando no debía, porque reusó el derra- 
Uiarla quando,dcbia.Eñá fatisfacion apren
dió de iü Maeftro,Santiago ;y porque quan 
do no debiaquifo el defeanfo de la Silla; 
la defcartó,quando por derecho de vence
dor era deuda, Cbnque fe ha vifto en todo 
nuettro Apoftol acreedor deja dignidad, 
nò tolo pagando la.penfion, fine haziendo 
a la dignidad deudqrp. En la voz,e:n la plu
ma , en Ja cfpáda, eh aver cftendido à todo 
-el mundo fus conquiftas Apoftcílicas * to
bándoles à cada tres, folo vna délas qua
drò partes. . . .

Veo vna objeción que. pueden ha- 
teofc.á mis diícurfos los eruditos.Como pu- 
do fet Apoftol de .todo el mundo, ílehdo 
acreedor de la dignidad , íi fplo predicó en 
Galilea, en lemfalen, en Samaría, en Hi
paba , y algunas Ciudades de Europa? To
das las demás Provincias, como me dexen 
à Efpaña, me fobran para la refpuefta. En 
Efpaña convertida le dio à Dios la Coro
na , de que haze mas aprecio en compe
tencia de todos los Rey nos i y fuera de el
fo convertida Efpaña*con virtió conEfpaña 
él relio del mundo ; luego fiendo Apoftol 
de los Efpañoies, no fe le dà de valde el ti
tuló de Apoftol de todo el Orbe, vinién
dole la iníignia del rayo nacida. Probemos 
lo primero, que allanará para lo legundo 
el paflbíMas aprecio hizo de la Corona de 
Efpaña, que le fugetó Santiago,que de los 
demás Cetros del Orbe.

• §. VI.
z i rrN M agcftuofo Tronoafsiftia 

i >  la Mageftad de Chrifto B.N. 
alcap.+ideí Apocaíipfi. Salian del mifmo 
fidai vozes de ala banca: Et de Tbrono pro- 
cedebant voces. No ay trono , donde mas 
campee lo augufto del Principe, que en la 
alabanza de los vallado smuntamente rom
pía iuzes del trono; pero mas le luze,quien 
le aplaude,que quien le adorna.Vn iris,que 
còpetia à las efmeraldas verdores de apaci
bles cfperan^as, Cervia de diadema ai tro

no;
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no:Kf iris: érat ¡ñciremw fétiis ,■ [milis viftoni 
fmaragdinr, Afsiítian affitiafiy á las alabany 
cas que dabatf á Dios ’ji iá ^ p illa  Real del 
Cielo 24. Ancianos A ^ueádornabaiv 4a 
plata defebrada de íus cañas, con elóoá 
de fus coronas: Et íHcapitibus eíus carishct 
Ama* Sus méritos, fus hazañas,fus vl£td¿ 
ñas le ganaron aqtieftc-aliño a las ñciiesi 
pero reconociendo'por íupeñor Monar¿ 
cha al que preíidia en d i  roño, arrofabárt 
a fus pies las coronas: Mitsebarit corma r /íiíw 
ante ihrcnim. Que ancianos-tcan eftosqiíe 
vio luán, litigan ios Interpretes. Bedai'ti^ 
conio,Primaíio,entienden de toda la Igle* 
ña Militante los Varones Aporto líeos, quü 
conquiftaron Re? nos, Provincias* adelan
tando dímperio de la Iglefia.La corriente 
de los Padres miran en eftos 24. Ancianos*

■ Icsdoze Patriarclias hijos de lacob en la 
Ley antigna, y los doze Apollóles en la 
Ley de tirada, que le tributaron a ialgle- 
fia entonces Infante, nuevas coronas en 
los que reduxeron al dominio de la Cabe
ra de la Iglefia Pedro. Todas ellas opinio- 

- nes eran plaufiblesjfi vri lugar del Evango. 
lico Profeta Halas cap. O2.n0 hiziclleopoc 
lición al intento: pues haze allí tanto apre
cio Diosdevna Cola coronajquc le ganóel 
zelo de fus Predicadores-, que iliirtra con 
día fu mano, y lifongeando él favor repi- 

* 6z‘ te dos vezese 1 beneficio que recibe:£t tris 
corotta gforit in mana Doniint idr diadem&Regp 
niin manu hdtu'u Porqué;há detener lugar 
mas prceml tiente ella * corona, citando to
das las demas á ios pies? Atendedle al Pro
feta, fi queréis falirde la duda: Videbmt 
gentes ínfima tnm : Verán los Gentiles, ellos 
eran ios Efpanoles: Vidcbmt: le adorarán i 
quifo dc2ir, le venerarán con refpeto: V 
quien ha de alumbrar fus tinieblas ? Et fal- 
vator eius vt lampas acccndatnr ; vt ful 3 dize 
Sánchez:Vt fulguradizen otros*cl rayo de fu 
luz fer á vn rayo: Et vocabitur nomen novttm, 
tjmd os Domini nominabit. Elle tendrá vn 
nombre nuevo , con que la boca de Dios 
le nombra. Elle fue Santiago , que aunque 
á Pedro fe le mudó también i no fue nom
bre que aludidle á fuego, fino á firmeza;y 
aisi el nombre de Simeón le mudó en Ce
pitas , ó Piedra; tampoco puede fer luán 
hermano de Santiago : porque dando fo
lias del Campeón valiente ,áquien fe avian 
de deber ellas hazañas, dizc que allanará 
el camino á los Pueblos; y que para elle 
fin elegirá piedras, y en ¿lias levantarán 
Vna vaudera: Tranfite y tran(ite, per portas 

te* praparate vtam populo , ptamm faene iter 
ehgite lapides , &  eleváis fignum ad populas. 
No pudo individuar mas las leñas de nucí-

10 4
tro Capitán General Santiago: eligió pie* 
dras para levantar cafa á Mam , que i- ic 
apareció fobre vn Pilar en Zaragoza, y le
vantó en María la vandera de mas ícquito, 
que tiene Dios en fus execcitos : ^ 0OCt]
W'/dgnww.-No os parece que habla á la letra 
Ilatas de baertro Apoltol; pues al calo: tt  
tns c<rjm..gbr:i£W manu Dona ni,  ty diadtma 
fiffgai ¡n mana Dei tai. Porque ha de citar ci
ta corona en la mano de Dios, ertando las 
de losdemá&a los pies? san Gerónimo hic 
citado de Sánchez: u ronam ideo futuram dU 
cit m thanu Dei: Quia DeusiíUm paratam ha*  ̂
bet , vt caphi imponat tbrifh triumpbatorisw 
Moftró con ello Dios ,queeliaba pronto 
para coronar con diadacabcca de Clinfa 
to. Menos lo entiendo i pues, y las demás 
coronas táñele ganaron los Aportóles na 
han de fervir de adorno á íüs fienes? Es 
cierto queifí: pues porque las pone tan difa 
rantes, que' Ion trofeo'de fus pies: Mitte~ 
bant y coronas fuas ante tbronwm. Porqué eí~ 
tas tan-desfavorecidas , y tan preferidas1 
aquellas .2-Ya os refpondió en vna palabra.
Ifaiasporque ella corona , es la que íe 
dio el Apoílol, á quien mudó el nombre 
en rayo. > el Apoftol, que erigió en jafpcs 
el primer. Templo á María; el A  portel, 
que tremola vandera, y a lili a Fieles por 
foldadós; efle nóes Santiagd?Si,y el Rey- 
no , y la Corona que ofrece, no es de Ef- 
paña, conquiftada ? También: pues en fia 
lugar citan las cofas : Iris corona glorise in 
mamt Dofnini ycr diadema Kegní mmann Dei 
tui. Elle Reyno le trae Dios en fus palmas, 
ella Corona la pone Dios fobre fuCabeca:
Pír capitij &c„ Que las demás dei Orbe, y 
todos los demás blafones de fus Reynos, 
(obrada honra tienen en que los huellen fus 
pies: Mhtebant coronas fuas ante tbromm. Y 
repita Gerónimo: Coronam ideo futuram di- * 
chin mana jó" c. ¡

24 Pero qué mucho eílímaíle Dios ci
ta conquirta t fi teniendo por luya á Efpa
ña pudo darle los parabienes, de que tenia 
á todo el mundo por fuyo, con que laíe en 
limpió la executoria, de que eligiendo pa
ra Apoftol de Efpaña, á Santiago le enco
mendaba la empreflá de todo el Orbc.Con 
razón reprehendió Chrirto el ocio de San
tiago, haziendole cargo de vn Mundo per
dido : porque (1 huviera malogrado con el 
ocio,lo que ganó conviutiendo á Efpaña,fu

lengua,fu pluma,y liiazcro fuera reo 
de vn mundo perdido 

fu ocio.

« t e *
S* V il.
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3 5 A  Ntcs que Efpaña reducida a
t truenos de lu Predicación,
Jtniliraflc debaxodeía mano de Santiago; 
humilde Colonia era de Cartagindes, fu- 
geta a las leyes deei Imperio Romano. 
Uefpucs que empuño el Bailón Santia
go j dueños fon del mundo., los que an
tes gemían cíela vos: .fu eípada les abrió 
camino a nuevos mundos»añadiendo tan
tos vatíallos á la Iglefia , como fubdiros 
a los Reyes de Hlpaña. Y en lo defeubici
to del Aisia, Africa, y America , como 
también en ios Reynos de Europa, que 
Nación no les rindió vaflállage,, íiendo 
cada Santiago en la boca ie vn Efpañol, 
trueno que hada temblar los cedros, xa- 
yo , cuya violencia no refpefitó Laureles. 
Tancas converíiones como Vitorias con- 
íeguía ca ellas refriegas santiago; por- 
que fu cfpada era predicadora, y ganaba 
para Dios las Provincias, y Reynos , que 
los Efpañoles conquillaban para fu Rey.

2 6 A  elle vifo te pueden mirar no vul
garmente las palabras citadas de Iiaias. 
V  so la vanidad de los Reyes Perfas, def- 
pucs de ellos muchos Emperadores , y 
Monarchas ( que fon los vicios muy con- 
tagiofos;para blafonar de dueños del mun
do poner vna corona en formade Esfe
ra lobre fu mano : con que nos querían 
hazer creer, que eran dueños de todo el 
mundo , ti guiñeado en la Esfera, y que 
teniéndola lobre fu mano citaba debaxo 
de fu poder. Con alufion á cffa jaéíanria 
defvanecida; pero con titulo verdadero, 
pufo Dios la Corona de Efpaña en fu ma
ño , manifeÜandoíc como Redemptor 
Rey vnivcrfaí del mundo , manifeftandó 
lote la Corona de Efpaña, que lé fugetó 
Santiago, por alegato de fu dominio: Et 

JfaL ¿ 2 . eris cor una glorió in mam Domini,  &  diademá 
Regni in mam Del ttii.

27 No es folo cíia razón la que con
vence elle derecho , tino él aver parti
cipado fus ardores, y eficacias de rayo á 
los Efpañoles, á quien comunicó la Fe; 
con que no tolo éldefpucsdc muerto fa
voreció á Efpaña acaudillando fus Efcua- 
drones i fino también aexando herede
ros de fu zelo Apolloiico 3 fobrevivió en 
ellos vitoriolo. Del Trono deDios,dize 
San luán en el cap. 4. del Apocaiipfi, que 
faliañ vózes » truenos, rayos: ht de tbrom 

t,4poc .4. procedebant fulgura voces 7, ü” tonitrua. Sa
bios Interpretes leen appofkiw cita clautula, 
faltan vozes como truenos, y como rayos: 

Tom. I;

§, V II.
Efl epexegeftSy éfttafi dkat Doces tonantes, to- 
mrm yocalla, quafi a?t¿culata, &  human 
Conidio hic.Eile es el rigor de la letraípe
ro con vna voz en el (cutido myftico, di-* 
zen los Santos Interpretes, que habló aquí 
San luán de los Predicadores Apofiolicos, 
que atemorizaban tus vozes como truc- 
ños,y hallavan rendimiento , y obediencia 
como violentos rayos en los oyentes* No 
es cordura oponerte á tantos, pero á quaU 
quiera Diidpuio le es licito poner vna du
da a fus JVlaeilros. Chrilto B.N. fe fingula- 
fizó con luán, y Diego en elle elogio; y 
Diego cumplió también por tu hermano 
luán , como expretsó Eucumenio ; pues 
porque fe ha de hazer vulgar la iníignta de 
el rayo que Dios quifofolo para facobo? 
Exibant, fulgura voces tonitrua , nimirnm, 
condomtoref ̂ ipoflolici. Los Difcipulosque 
dexó en Efpaña Santiago, refpondcn muy 
á favor de fu Macftro. Fueron tan femejan 
tp  á él en,el ardor:, en el zelb, en la efica
cia de la predicación, que en cada Difcipu- 
lp fe avia retratado al vivo fu Macftro:vnó 
Fue el rayo , pero te repartió en tantas 
centellas,como convirtió Efpañoles; no 
digo bien , tan entera participó fu virtud, 
que vn rayo engendró muchos rayos,y ca
da rayo muchas centellas, que llenaron el 
Inundo de luz, y de fuego del e¡ piritu Di
vino; De tbrom proccdcbant fulgura, voces, &  
tonitrua: con que por ti , y por fus DXd- 
pulos vivo , y muerto mereció el renom
bre de Appllol de todo el Orbe » quedan
do muy deudora la dignidad a fu zelo mas 
que Apolloiico.

2 S Replicareis que citaba bien afsi, fi
no conftaílé de las Coronicas , quau con
tados fueron losDifcipulos q dexóen Eípa- 
paña Santiago; trabajó lobre piedras duras, 
y lucióle poco el trabajo. Dos, utzen algu*1 
nos que fuero los convertidos Siete otros; 
luego fin caufa,por la convcríion de Efpa
ña , fe le atribuye la del mundo. Aunque 
éílásCoronicas no admitieran comentario, 
no fe 1c defraudaba á riuettro Apotlol la 
gloria; porque fíendo ciertos los triunfos, 
ci que fea menor él numero de los Tolda
dos no obfcurcec la Vitoria, fino lá iluilrá 
con creces de reputación para el Caudillo 
que los govierna; pero es ciefto que admi
te la hiltoria inteligencias, concl funda
mento que nos dá lá calificación dé Chrii- 
to B. N. para que éí numero de. los con
vertidos en Efpaña fuellé ¡numerable .aun
que le ignorallén los Coronillas de aquel 
ligio. Con averié llamado rayó déla Mili—

. cia Chriftiana , excluyo de teftigos á los 
ojos, á las plumas de los Coronillas Se-

$  ca-



2o6 Sermón Decimoquinto,
cu U res, porque íbn mfcnfíblcs las mudan- 
cas que ¡uzen los rayos,

§. VIH*

19  T  OS rayos, como convencen JU rcpcridas experiencias, mu
da u en cadáveres los vivientes, fin que vna 
mudanza tan futtancíal fe reconozca en 
los exteriores accidentes’.F/j/we»; díze Cor- 
nciio ad eapnt4. Apocalip. hominem per* 
{íringit , &  afjlat, vt fpevie eorpoiis exterius 
manante fé i [mili, interus chts ojfd commi- 
naat , imoinc'tmm i fie verba. Del inflar ful- 
miáis homine exterius codera mámente, men- 
tcm comminumtj &  commntant , vt plañe 
aüus flt homo>q!tam antea /«eme. Los toca
dos del rayo difsimulanen lo exterior las 
mudancas que padece el efpiritu, parecen 
los mi irnos , y fon en cftrcmo diveríos. 
Los Cronologiíhs eferivieron , lo que 
parecíanlos E(pañolesdefpues déla pre
dicación de Santiago. La Arifntetica divi
na contó lo que eran, no lo que parecían* 
y afsi me perfuado , que eferi vio en fu 
Cathaiogo la Igleíia millones de hombres 
convertidos, quando en las plumas de los 
Hiitoriadorcs ieglares fon tan contados. 
Eran rayos las palabras de Santiago, hizo 
en las almas las converfíones, dexando fin 
mudancas los cuerpos: Specie corporis exte* 
rius /báñente, fibi (mili,

30 Ofrecióle el Profeta Evangélico 
al Rey Ezechias, que faldria vitoriofo de 
Senachcrib, aunque tan fnperior en las 
tuercas: cumplió por medio devn Angel 
la prometía, que en el efpacio folo de vna 
noche quitó la vida a ciento y ochenta y 
cinco mil Toldados Aíirios: vio Senache- 
ribporla mañana el cftragodefu Exer- 

i7t cito, yretirófemas quede patío: Fachrn 
eft igitnr in nocle illa, vmit ángelus Donúni 

pcrcufsit in calh'ts .Af úrlorum centnm olio* 
gima quinqué milita \cumqtie diluatlo furrextf- 
jet yViditonmia cor por a mortuonm , &  re- 
cedens ahljt. Rabí Salomón, el mas cele
brado de los Mac tiros Hebreos, dize que 
oeafionó dtd mortandad el Angel vfando 
de vn rayo por efpada, y que quedaron 
tan íin mudatica los cuerpos , que aun no 
fe ajaron las galas, y los adornos milita
res : Na forma exterius mntata , ñeque habi
ta, Quien viera aquella multitud de hom
bres los juzgara dormidos , no muertos* 
ios juzgara con el mifmo tefon, y ene- 
miílad contra el Pueblo de Dios, que an
tes : con los mifmos afeaos , y inclina
ciones a hazer guerra al Dios verdadero 
de Ifrad, y nádamenos. A i fe conoce*

que elfa mudanza la hizo eln\ ■ , Porque 
tiendo á lo exterior nada dek¡ nejantes a 
lo que fueron * cu lo interior no avia me
nos¿ferencia, que lo que va de vn vi
vo a vn muerto. Cuenten en buen hora 
á folos fíete los Hiitoriadorcs , porque 
deriven las mudanzas, que fe dexaron 
ver * pero Dios contaría ciento y ochen - 
ta y cinco mil Efpañoles , porque via 
las mudancas de las almas, que ios hom - 
bresno ven, Hizo Santiago comoci ra
yo las converfíones íin dar traslado ai 
cuerpo de las mudanzas que hazc el Efpi
ritu : pafsó á cuchillo fus errores, quitó 
la vida á fus perverfos dogmas: no fe co
noció lo vniverfal del eítrago que hizo 
en los vicios , hafta que eí'clareció cn£f- 
paña la Fe, entonces fe conoció , quan 
interefíada avia fído la Igleíia en la pre
dicación de Santiago á los Efpañoles: cm - ^  • 
que diluculo fiurextfjet, vidit omnia corpora ' 
mortuonm. En gran empeño ha puefto ef- 
te Sagrado Apoltolá los Efpañoles,y á 
la Igleíia toda, para que le tribute alaban
zas.

31 Muy vivos pide los agradecimien
tos , quien nunca muere para ios hendi
dos ! Dignifsimo esei Apoftol Santiago 
de los cultos,y veneraciones que ie dá 
toda Efpaña i pero el de V. Mageftad por 
fu Rey, y dueño foberano, aunque faltaf- 
fen todos, le tuviera guftofo, y le empe
ñara de nuevo á afsiftencías mas d esd a
das. Efteobfequio es el retomen de to
dos.

3 2 Convocan los tres mancebos á to
das las criaturas para que alaben al Se
ñor , que las hizo , y las confcrva: Bene~ ^an¡ 
dicite omnia opera Domini Domino, Benedici- 
te Sol, &  Luna Domino, La dificultad fe 
viene á los ojos: como pueden Sol, Cie
los, Atoros,dar á Dios alabanzas, lino tie
nen lengua ? Y como pueden las aves,aun
que parleras, y los brutos, aunque la ten
gan , darle alabancas que merezcan efii- 
macíon, fí el crédito del atabanca confié 
te en que nazca de eftimacion, y de apre
cio del fugeto que alaba * y faltándoles 
a aves , y brutos el entendimiento, no 
pueden dar calificación alabando -Ladu
da es de Chryfoftomo, y de oro , como 
de fu boca la refpuefta : Omnes crea tur .e 
benediemt Domino , cum homo omninm Kc,r 
benedtcit: omnes tacent , fi homo tac caí. So
licitan los mancebos a las criaturas infenfi- 
bles, y irracionales á que alaben, para que 
el hombre que las domina,fe dé ñor encen
dido á alabarle por todas. Porqó él alaba á 
íuHaaedor/odas le dan elogioshi él ingra-
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t o f é  dexa al filcudc, 'todas callen* Sin
gular dez i ti pero can icrdadcro, cortio 
Ungular. Pregunto,el hombre no es d  
Rey de codas las criaturas vilibles? Quieto 
puede dudarlo: Vt prxfit pifcibns morís, <2* 
volattlibus í aüybefitjs,vniverfapie terne. Pues 
fiel Rey fu (pendelas alabanzas , fiel Rey 
no le dedica Hymnos frílivos,lieLRcy ea-; 
lia , no se haze eílímacion de alabanzas 
de todas Jas criaturas: 5 1 Rc.v taceat, omnes 
tóeme. Elle culto quedáV. Mageítadal 
glorioso Apollo! Santiago; no Tolo vale 
por el de toda Fdpaña , lino haze , queel 
cielos Españoles le reciba gultoio nucí' 
tro Patrón Santiago :íi tiritara elle , el nu
mero inumerable de ios demás no hiziera 
numere \lurn Reí t ate a i, omnes t acent.

3 5 En elle culto empeñó a V. Magef- 
tad ,cl ScicmlMmo Principe DonBaltha* 
lar »que goza de Dios. Murió > para que 
V.Magcítad Rc\ ñafié ; hizole heredero 
de íu Corona , y en fibhs dos máximas le 
dio á V. Magelíad ios medios de mante
ner con felicidad el Cetro. El amor á los 
íoldados fue la vna; amólos mucho, y 
lino te del nudo para v chirlos * como lo 
hizo eí Principe Ionatás con DaVid; cuy- 
do de que los villieilen de las rentas de fu 
boííilio,y de qUe los íócorneilcn fobre las 
pagas, con generofos donativos. Guílo- 
lamente ofrecen losioldadbsla vida por 
el Rey que cuy da de fu vida. Lalegun- 
da fue, el recurlo a Dios por medio de los 
¡Santos , y fmgularmtnte de el gloriofo 
Apollolde las Eípañas Santiago. Sin la 
protección de tan valeroio caudillo, di- 
íiculrofamen te podrá V. Magcllad man
tener la Corona , por mas tuperior mas 
invidiada de majores contrarios : pero 
peleando el braco de nueilro Apoílol a 
nueltro favor , y acaudillando nueilros 
Excrcitos , hara que muden Ja compe
tencia cu rcipcéto, y la invidia en venera
ción.

34 No dudo,que cflándoel Erario 
Real exaudo, por lo mal acondicionado 
de los tiempos, no es fácil aprellar Ar
madas , IV. difroncr Fxcrcitosj quchizicíl 
fen car?, á ios de fus comíanos: antes por
que no lo dudo milito en que fe obligue 
ai üiorifv) Abollo! , porque el folo es 
ex Jr cito , v excrcito , que no necefsita de 
joída.tos. En la primera plana fe fuelen 
confumir todas lascondutas en el Gene- 
ral , y en ;os Cabos: Santiago es Caudi
llo, y acaudilla Exercltos de Bicnaven- 
turidasCcfu.c p v, 01 n, v vencen fin chipen- 
áibsr,"fu patrocinio aflégura las Vitorias, 
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y no neccfsircrdc gados; foto foldkdoi dfé
la Milicia Ceieíte, y en el Ciclodizte fu 
hermano de Santiago,que ni ay hambre, ni 
ay red,con que aíícguran los triunfos lito 
echar menos* ni el pan de munición, ;rri los 
fuñidos. ’ - . i.
o 35 Efle medio 1c da á V. Magdlád 
el'-Cielo' ,■ otro* tiene' V. MagéftatC en li 
mifmo,,que fe le léñalo también el Sea 
ñor Principe Don Balthaiar , quq dlñ ert 
Gloria. El amor * la caricia, la ei limación 
a los Militares, fabev fus nombres, ello 
le baila al pundonor E(panol por cllipen- 
dio, y por remuneración. DioSle dio á 
V . Magcllad , fobre grande entendimien
to ,^  iuperior compreheniion » memo
ria feJicilsima: en ella tiene V. Magcllad 
vn teforo ,y  vnas Indias para pag u-’ExcL- 
citos. Vna memoria, vna palabra ded- 
timacion,deiosquc hrvenen ia campa
ña, Ies baila por premio á Ja hon rol idad 
bizarra de losEfpañoIes Conozcan que 
V. Mageltad los labe los nombres,que 
eífa memoria les baila por premio. Al Se
ñor Phelipe Quarto , padre de V, Ma- 
geltad, y gloriofo exemplar de Principes, 
Jé dio memorial vn toldado, que cono
cimos todos: pedia en él vn Abito, le
yó el nombre del pretendiente el Secre
tario, y dixole el Rey : noescl Zuñigá 
que eltá en Cataluña ? Si Señor. Pues 
comoIbpide ? Contáronle el lance, ci
tando yo prefente, y dixo con bizarría de 
Elpañol. VivcDios,que folo confaber, 
que labe el Rey mi nombre me doy por 
bien premiado de treinta y feis años que 
le he férvido. En fu memoria tiene V. 
Magdladvnas Indias para pagar Eípaño- 
les; moítrandoics cilimacion; y volun
tad , arriefgarán guftofanicnte las vidas 
bor fu dueño. El Señor Principe Don 
Balth.ilár, que le heredó a V. Magcllad 
en ellos Rcynos, Ic dio también en ellas 
inílrucciones los medios, no tolo para 
confervaríe con felicidad, lino para dlen- 
der á nuevos Imperios fu Purpura. El 
conférvar la Corona fin defalcara^ era Ib 
prccilb de la obligación ; pero el cfclare- 
cido Apoílol Santiago, que no fe con
tentó con pagar la pendón á que le obli
gaba la dignidad de Apoílol , lino que 
pafsó á hazer deudora ala dignidad,es 
ti cfpejo en que ha de mirarfe V. Magcf- 
rad , para fobreponerfe á fu obligación, 
como loexecutó nueftlro Apoílol. Hizo 
deudora á la dignidad * porque cumplía, 
y pagaba con predicar ; en compañía de 
otros dos en vna parte del mundo , y fe
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dilato el trueno d e  fu  v o z  á rodo d Orbe. Deudora la dignidad, porque fu. empleo no fue como el de otro® Apollóles, convertir hombres, fino dominar riícos.Deu- dora , porque junto aja voz Ja pluma , a la pluma la efpada. Deudora, porque fus cuydados , efpccialmente con los Efpa- noles, fobrevivieroná fu, vida.Oque vivos pide los agradecimientos,quien nunca mucre para ios beneficios! Venerémosle como a Maeftro,como á Caudillo, como

á Proteétor,coniO a Patrón,como a Abo** gado, y el mas favorables pues aviendo. dedicado en Efpaña c] primer Templo á Maria,Ja feñalóporTabordefu Hijo,en que triunfa fu Fe con mas gloria. De el otroTabor alcanzaron á Jos queafsiftian defteltos i bien pueden cfperarlos los Ef- pañolcs , afíegurando en las afsiílcncias de María, gracias que tengan por corona ía gloria: .Ad tju&m 
ms pcrdmati&c»

ser.



S E R M O N
D E  Z I M Ó  S E X  T  O,

DE LA CIRCVNCISSIONjPREDICADO AL 
Rey , enei Colegio Imperial de la Compañía de 

Jesvs. Año de 1684;
Vofìqnam eonfnmniati firn dies ocio,  Vf circamcidereiur pier vocatum ejl nomen élus lefts, 

San Lucas cap. z.

s a l v t a c i o n .
Arattéres fon de 
. dios Celeft líales 
volúmenes losAf- 
tros: lengua de luz 
tienen tus. Eílre- 
lias.: hablan claro, 

para quien entiende tu Idioma ; los que vi
vimos por acá Tomos eftrangcros,no le ai- 
caneamos , lino en quai, ó qual etetto, en 
que influyen neceílariamente tus cautas. Y 
importa poco que hablen claro los Cielos, 
y que con lenguas de luz griten las Eftre- 
11 as dino entienden fu Idioma Tos hombres. 
San ChrUoftomo eterivió claro como el 
S o l,ó  eferivió íirviendole de pluma vn 

jrayo del Sol miíhió ; habló también con 
boca, y lengua de oro; pero para quien to
lo íabe Romance¿ todo lo que dixo, y cf- 

. erivió eitá en Griego.
z No niego ¿ que con Aftrologia no 

fuperíliciofa, lino inculpable, obfcrvan al
gunos cutiólos las puertas del Sol(coracon 
del mundo, y Monarcha de todos los Afi. 
tros en que no fuele aver menor variedad, 
que en los dias. Ya le ven ponerfe con cer
co de benignos rayos, ya,agonizar entre 
fangrientos arreboles, ya entre pardos ce- 
íages de nubes, ya en ferenidad apacible, 
.riendo fu morir, tan alegre como d nacer. 
J Jc  ellos accidentes vatios y de que fuele 
adolecer el Sol al ponerfe , fin abrir mas li
bros que los de la experiencia, toman indi
cación , no fin'acierto, para Filofofar, de 
los accidentes con que fe pone oy,el afpec- 
tocon que.faldta rnanana. Mi intento es, 
-transferir ej.l a doclrina de los fines devn 
dia ; con los principios del otro; á los fines 
del año que pafsó, coa el que empicza.Oy 

‘ Tonf.fi

empieza fu año nuevo de 84. la íglcfía<.
De tele Dios à V . M'ageftad en la Talud tan 
rebullo, tan hidalgo de toda dolencia,que 
fe reconozca, que aun la grolle ría de los 
males tiene r et petto, y guarda corteña  ̂
à vna vida de quien dependen tantas vidas,.
Tan dichoto en fus emprfcflás Militares,coi- 
mo pide interetlada la iglefia; pues la exatf 
radon de los Reyes de El paña, y fus triun
fos, ton triunfos de la Fe, y de la Religión 
Católica. Tan alegre, tan feftivo, como 
necefsitan dos fv, lindos, que por la boca 
de V. Mageílad rcfpiran,y de íu aliento fe 
alientan. Y vn todo de felicidades, tan lle
no , como obligada, y rendida mi fagra- 
da Religión le tupiiea. bien puede V. Ma- 
gefiad fiar á nueítros defeos fus fortunas; 
porque aunque ilueba el CielofobreV. 
Magetlad favores, nunca dirà baíiq. nuefi- 
tra íed hydropica, de que huellen mastro- 
feos fus plantas, de que rfia mas dilatado, 
y  mas pacifico CeLro íu mano.

3 Digo, Señor ; que como algunos, 
con inculpable curioíidad , en los fines del 
diadeoy anuncian los fucefios naturales 
del db mañana,intento yo por los fines del 
año de S 3 .tomar la indicación para erte de 
84. Que horrible, que defgreñado fe os
tentò iMarte, que impeliólo ; en los fines 
de S j . Quinientos mil hombres en campa
ña, figl os ha que no fe lee en las Coronices 
de Europa,ni de Africa! El Nilo,en tiempo Ixoásj* 
de Pharaon fe vio convertido en fangre, 
à imperio de vna vara guerreadora , en 
quiefubífituyo íus vezes laOmnipotencia.
El Danubio , fupcriór en los caudales al 
Ñ ilo, fe vió en los fines del pallado, ber- 
iiiejcará violencias del plomo,y del azero.à 3 É«$



t %o < Sermón DeZjimofcxto,
£nfraigrenrada la Luna dei Ciclo,anun- 
d'a ios fines ddniundoílangrientas las Lu
nas en ios efiandartes Agarenos, dizcn que 
llego el rinde laMoritma', y que agoniza ’ 
> á d  Imperio Otomano. Muy-metidu c k  ' 
tuvo cíañqde S?. en giàcrrajyfangpf,e# 
tus fines; guerra, y fangre anuncia en el de 
S4. Crece la indicación , porque ^cercan’  
dolé mas al fin, fin que le embarazallen 
untos vínculos de fangre, tantos eftablc- 
cimiemos dq paz, rompió Frància laspa- 
zcs con B(paiia. Tanto'ettruendó Militar, 
raneas alonadas Jo guerra al acahaufe d  
año pallado, bullicios de Marte profetizan 
en el preicme.El Oráculo déla Fe Inocen
cio V ndeziniOjdc gloriofa memoria, cita 
Lavora ole à nueltra ideatpucs no íqJo exor- 
ra à los Reyes à tomar contra el Otoma
no las armas ,íino que franquea también 
fus te foros,peleando con el oro, tan pro- 
vcchofarneutc, como otros con el azero* 
Todo quanto fevè, quanto fe oye , fo i 
amenazas , y profecías de guerra. Pues 
tiendo far coló ci peleat,lo que importa es 
-tratar de vencer. No (era delagradecido 
eihwlio, fui fallir de las margenes del Evan
gelio, tú dei Myfierio dé la Cucunciísion, 
•hallarenellos codivlasartes déla dioifli- 
-ilia Militar , que fe reduce« al pelear, y A 
íaber vfar de Insmcdiosmas proporciona- 
dospara vencer.Gtitiofo dpeÜaculofcri 
que Niño de odio dUs ; pero Niño 
D io5, haziendo Cathedra de los bracos 
ele fu Madre,tic lecciones de re müifarieEa- 
-1 efundo confi: recente fangre las prendas 
que ha de renerei General, a quien le en
tregan las anuas. Los enemigos, à quien 
:da-de hazcr conmas empeño la guerra* 
-Los toldados que lia dc-aüitar ,y  d  trata
miento que io-, hade liazer. Lainduttria 
farà tener medios, ò para no necessitar- 
ios. lesvsen los bracos de Maria, end-dia 
de fuCii cimciísion,nos hade leer ellas lec
ciones, no foto para batallar, fino tam
bién pata vencer, que en elfo ella la gra . 
cía, de ella necefsito : para que interceda 
con Icsvs María,obliguémosla , diziendo 
con el Angel: Mve Maria,

ToJJm.i/U cemfanimati funt dies ocio , vf «r- 
mfosiAcrethv piar, Pocatum ejì numen eins 
le fus. San Lucas cap. a.

4 T " *  N  el primer Hombre, negò 
la obediencia al Supremo 

I  ^ Principe Dios, todo el lina- 
ge délos hombres, S. C. R, 

M. Dieron oídos à vn vallallo rebelde ,y  
Uíbngcados dc menudas promesas hirie

ron liga con el Angel Apoftata.y levantaron vanderas contra fu legitimo Principe. 
Trató Dios de recuperar d Rey no délos hombres ; porque no fe daba à partido la ; obftinacion inflexible del Angel. Dio el Bailón dé General à fu Hijo,y porque los rindiefíe * más con d trato,que con la violencia del poder, determinó que fe huma- naiìè loDlvino. Pufo los ojos en la familia efclarecida de Abrahan, para Solar auguf- to de fu Hijo ; que aunque cedió à tantas afrentas, no quilo difpenfar en lo bien nacido Eligió cita Familia para nacer,y derramó enclla à manos llenas los favores, las bendiciones, jurándole à Abrahan por Principe de todo el Pueblo Hebreo,y dandole langrienta di vita en la CircmiCiísion, que fuelle d biafon, el tymbre,d carácter, la leña, la esecutoria, que difiinguicííe al Pueblo Hebreo efeogido ya de Dios, y conlagrado à fu culto , de las demás Ña- dones Idolatras. Eíh es la caufa porque efi te tierno Infante, finque hablalle con el la ley de la Circuncisión,fe lugetò à los rigores : haziendo gala con elta leñal dolo- rofa, de ícr Hilo de Abrahan, cofiando le , fangre ia gala; Tcftyham conjummati junt dies 
-otto, v t  ciHumcidcrítur p/irr. Todo fue áfiti deque reconociellen en él todas las feñas de Hijo de Abrahan , que facci primero à quien fe hizo la prometía, de que avia de nacer de fu familia, el Capitan, el Libertador , el Icsvs, el Principe de ia paz , que refi i tuyendo à fu Padre la Monarchia de los hombres, hizieík pazes entre el Ciclo, y la tierra*$ Ya le hemos vitto aliñado debaxo de la vanderadefu Abuelo Abrahan, ef- criviendo fu nombre de Icsvs don fangre que derramó en la Circuncílsíon.Su Padre Celeftial le entregó eLBafton parala con*, quitta dei mundo, y le adornó con lobera- nia, de todas las ventajas que ncccfsitaba efta empreña. Lo valcrofo, es Omnipotente. Lo prevenido es Sabiduría infinita, en cuyo entendimiento no fon camales las contingencias. Y en la fciencia Militar, tan vnico, que cafi con afectación lo repiten las Efcrituras,yProfetas el nombre de Dios Sabaoth, Dios Capitan, Dios General de Exercitos.Todo etto es cierto,como también lo es, que en el General que mas fe pareciere àèi, parecerá mejor el Bafton. Porque alindar mas con lo mejo r , es conocida mejoria.Paífocon aprefurada con- fideración fobre ellas prendas, porque no puede errarlas ia elección,y vamos à otras calidades qne no íc dan tan à la mano, y ion igualmente tieccfiàcias para alfcgurar



De la Circuncisión. l i  i
Ì0b trofeos. La primera prendi que fe I» de ¿juraren vn Geni, ral para entrega de oí Hai fon en la guerra , esque aborrezca la guerra en ii miima , y  lolq quiera la guerra , pava que no aya guerra, cftabJeciendo con las armas la paz. La prenda mas amante de U paz , es la que ali egura cn ei General profperps fines en la guerra,

§• I.
6 Omo fi ella reciente fangrede V y nueftro Infante Dios, padeciendo los rigores de laCiicünciísion ,no fuera prueba real de eüa verdad; Pregunto : á qué mi fe circuncidó Ghrifto , pues no tenia tulpa original ,que fe borrafte cotí tan penofoSacramento ? Variamente responden varios, y con iutileza todos »Safi Epifanio Ha:refi 3. pintó gallardamente a zia mi de feo; C iw im ^áim ry n  rat¿onaJii/tus¡ 

circuncifsm ent 1 oliata Vino à quitar 14 circuncisión > y circuncidófc, experimetv lando en ¡a delicadeza de fu Cuerpo, lp$ rigores del pedernal ¿ P del azero, fe cargó mas de razón, para evitar die rigori ¿os demás infantes ; ¥% w c u w f j w  ¿ r q m m ?  
ix i i t f  ttfijsj Grati# tolUt. Pues nada comòla CircuoeMÓQn de Gififio dize para que ps buena là guerra;. Para qué fue buena la Cfiamcilsión dq Chrifto? Para que no hUr yieí)e círcundfsion : pues la guerra fplp es buena, para que ño aya. guerra; Ya no for Jo no aprovecha la ci.rcuncifiió, finó daña; han Pablo ad Qalatas 5. lp dijo con ex- 

\Aà ÚaL preífos términos ; Ego dkp vú bis; q^od f i c i r -  
$  » cim cfá& m w , c b r if lif f  ntpfaif pjM¿ prodfH p. Entregúele el manejo de fas armas ; à quien con la gucrra/olo mi re a efiablecer lá paz; El Bafton le entrega fu Padre à elle Infante reden nacido, y  fu renombre, quando je arma General , es fer Príncipe dé la paz:

Triaceps paets^7 Y en la yerdad en fer eterpás ías guerras; puede fer que tenga mucha parre; el que no tienen por fin la paz los que iludan en los Ejércitos; Los que viven ,4 c la guerra, por dfirat ellos, querrán que la 
V id tom ©“ «a dure. El buen año de los Médicos ¡  j 1 f a  * fes el de muchos males, y ei gufio de jos ‘ Letrados muchos pieytos¿ porque viven A aquellos de lo que otros mueren, y ellosde partes difeordes hazen el todo de fus rentas. Affi, quien vive de la guerrá ; por-- que no fe le acabe la vida , no quiere que fe acaben las diieordias. Luego prenda es digna de bufearfeen quien govierna las armas , que no míre como fin la guerra: porque de ella fuerte rjo tendrá fin, fino que jnirc en la guerra la paz.

.8 A viendo tenido el Pueblo de Dios tan alentados, tan hazañosos Iuezfc$,y Go- v enador es, que no acertaron las plumas protanas a mentir tan peregrinos hechos en ius Hcrofcs, como refieren las Coroni- cas Sagradas dé fus bizarros ardimientos,V nGedeoniinvidia de Alexandrown Áód, emulación de hccbolá» Vn Santón, que hizo vulgares los portentos de Ai cides; vná Debora, que en fii nombre de Palma, llevó él lauro alas Amazonas mas celebradas por tus Vitorias. Reparo que entre cíeos Hebreos tenga hangar, no lolo lugar para los aplauios,(ino ventajólo éñ las plumas de los Interpretes i fiendo afsi, que en la Opinión que mas plazos Céñala á fu vida, de General, fue vn año, y pocos dias v y lo común es, que no cumplió año; con el Bailón de General. Y ch el cfpáéio de elle año, lolo vna hazaña fe lee de él, en el , = . cap. 3. de los luezes, en que quitó á feif- tientos PhiÜfteos lá vida: corro triunfo, ii le compara con los que cónliguseron Ge- dcon, Samuel, Deborá; hartón: pues eftc folq , quitó mas vidas de enemigos, que gotas de íangre vertióSangar de los Philif- teos: deípues de ciló.cntfc los luezes ocupó hangar lugar decófofo i y el Abulcnfc, en la quspft.jo.fobre el 3.de los luezes, di'*¡?e, que fue el hazaña de Sangar digna de toda excelencia :Tera*fsit de thihfixis fex- 
ftntos viras i opas prxcUnfsmunu Digo que áy algunos toldadosdlchofos: tanta fama, por méritos de tan corta vitoria!Pero oyd, que no le hizo celebre á Sangar la Vitoria, fino las armas coii que lá coníiguió: l Jvft ¡udic. 3 ¿ 
hñnc fUit Hangar filias .A na ia b  , qm percnfsit 
4e Vbiíiflim jixccntos viras vanare. Mató á fciféicritos: con qué armas; fi peni ais?Con la reja ¿ ó con la efteba del arado. Ellas arduas con tazón le hizicron famolo. Sino queréis confefiárlo,pruebolo; £1 arado és él gerogíifico mas naturalmücc mauifedativo de la p?z, y de lá concordia; para que nos heñios de canfar en citas profanas,.confiandodél Prpíera líalas: k xcm flth m i fa '1 - l í  

adiós fuos in vpmfres , &  lanceas fuas tu 
¡dices. Para déz¡r, que gozaría de paz el inundo , díxó que trocaría en arados i as efpadas: y no ay duda, que poder beneficiar con feguridad las tierras, te debe al fofsiego de la paz: Pues lo que á Sangar, éntrelos demas luezes , y Generales vale- fofos del Pueblo de Dios, le pufo en lugar excelente,no fue aver vencido mudaos enemigos,fiad aver peleado con vnás armas, que el mifiuo fur’dr de házer la guerra , le obligaban á cftáf ñiirárído la paz;£>M¿ 
p era ifiii da Vhilijiim  fexetm os vivos in votos-



Sermón DèzJntofcxtù>
n . Si el atado es el fymbolo de la paz, ten
ga el arado à ia villa quando pelea : para 
que fe conozca ,que los ojos no fe los lle
va la fangre de la guerra , lino el fofsiego 
de la paz : Conftahm gladios faosm vomeres:
6pus praciarijiintrn* Hazaña efdárccida, 
pues quilo ver coronada la cftatua, laurea
do el arado. Si huviera convertido el ara
do en efpada, n© pudiera comer fin pelear* 
y «asi fomentara la guerra para comer; pe
ro como hizo la guerra Colo à fin de ella- 
bleccr la paz, dexòfc en fu fcr d arado pa
ra el cultivo de las tierras ; Vercnfsit [excen
to s virus vomere,opus prxcbirifsmum. Scnor, 
el General à quien V. Mageftad entregare 
las Armas contra los enemigos de Dios, 6 
contra fus proprios enemigos, ha de faber 
otro oficio mas que el de pelear. Efpere 
goviernos en la paz, d  que maneja las ar
mas en la guerra,con elio no ferán eternas 
Jas guerras. Si fabe que no dependen de la 
guerra fus intereílcs. Gi retine i dafe Chrif. 
to para que no huvicflc eircuncifsion, aya 
guerra, para que no aya guerra*

9 Ofreciòfe David à falir al campò en 
duelo particular con Góliáth,monttruo dé 
-Philiitca; honróle Saúl con fus armassero 
.David,no a coll timbrado al peto,ni à la lo* 
riga ,le  halló embarazado con ellas; era 
Saúl muy dcfcollado ert la eílarura, y tenia 
también ellatura de R ey, y armas que fe 
-forjaron a medida de vn Rey ; no es mu
cho, que a vn pobre Palto r le arraíl rallen: 

I. Kcg.c. Dixitifiie David ad San : non pojUm (te incedê  
1?. re: quia nonv¡nm babeo i Et depofmt ea> &  

tuiit. nucuinm jium * quent ¡empir babebat in 
mamúas : eiegn jiln (¡tanque Impidijsimos
lapides de torrentit&  mijut evsinperam pafto- 
raiem , quam babebat fec¡mt &  f'mdam ma* 
ü» titlit cr procejht contra Vbilifh-m. Ven
go en que por grandes, le fuellen las ar
mas de Saúl embarazo, y no defenía; però 
no k  faltarían al Rey en fu Armeria otras, 
q pudieílc manejarDavid con mas deierí- 
fado.Pues porque,aviendo de batallar con 
ynmonftruo, que foío vitto ponía terror 
à vn Exercito de Ifraelitas,íe valió lolo dèi 
cayado , y la honda ? Si yo no lo he enten
dido mal, quifo darle à entender al Rey 
Sau i , defeartando fus armas, que no fo- 
lo le podia fiar el dudo, como h. folda- 
do particular con el Gigante, fino el go~ 
viernodc toda fu gente. Salió al campo 
David, viendofe à difiancia proporciona- 

• da, armó la honda, diíparó vna piedra, y 
la hizo precíofa, dandola rojo efmalteen 
la frente altiva del Barbaro ; con que vien- 

caído à fu Adalldj cayó el animo del 
Exercito de los Pbilifteos, y bolvicron las

cfpaldas cobardes* Aora el advertencia. 
En coníiifto tan peligrólo, nunca alcxó de 
fieicayado : isatulum, quem femper babebat 
inm ambas , ni la honda, con cuyo eftailido 
governaba el ganado, ni d  zurrón en que 
lievabafu pobre alimento. A i eltuvo lu 
mayor crédito. Si huviera vencido con las 
armasdeSaul,ócon otros inttrumentos 
militares, executoriaba fu valor como Tol
dado particular; aviendo vencido con la 
honda, y fin foltar el cayado, con que 
apacentaba fus ovejas , le acredito para 
General. Entienda el Rey, que quien (upo 
hazer del cayado bailón, quando importó 
la guerra; labra hazer del bailón cayado, 
bolviendo en la paz al govirrno de tus ove
jas. Dcfpues de tan inbgne Vitoria fe quedó 
en las manos con los inttrumentos , que 
folo in ven á la paz. Por elfo dedicó á Dios 
Jaefpada, y fe quedó con ia honda, y el 
cayado. Miró c n la guerra á la paz , que fi 
fuera otro fu fin, arrojara la honda , y el 
báculo, y fe huviera ceñido el azero.Pren
das fon ellas, que no folo le acreditaron 
de foldado , fino también de General.Afsi 
lo conoció Saúl antes que le turbafie los 
ojos la invidia. Dióle quando bolvió déla 
campaña el puefto dc Quiiiarcho, ó Tri
buno , que era Coronel de mil Soldados* 
liendo tan primerizo en la guerra, que fue 
efta la primera acción de toldado. Saulle 
hizo Coronel en eftc capitulo i S, y Dios 
le Hizo General enelfiguiente.' Miró Da
vid ,; Padre de Chritto b. N. en la guerra á 
la paz , imitóle el Hijo: pues folo para ef* 
tabíecerla paz intimó ia guerra. Circunci
dóle para quitar la circunciísio n, y publicó 
guerra pava quitarla guerra,teniendo por 
fin de la , guerra la paz.

ío  La fegunda lección de re mi litar it 
que Ies lee el Infante fesvsá los Principes, 
en el Mytterio de fu Circuncifsion, es tan 
clara como importante , afsi para juntar 
numerólos Exercitos, como para alfegií- 
rar en el valor de lus foldados Vitoria de 
los enemigos. Circuncidafe al otlavo día, 
no efeafeando fu fangre, fino exponiendo 
fu Cuerpo, aunque tierno , al cuchillo. La 
mejor oración quehaze el General para 
exonar á fus foldados, es la que habla por 
fu lengua la cfpada. Mandar obrando es la 
retorica que fe entiende en la guerra. No 
guardar íu fangre, fino fer el primero en 
el peligro, quien es en el puetto el prime

ro,es documento militar imponantií- 
íimc>:todos feguirátijít v á el 

Rey delante,
)ü¿<

§* IL
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De U CiramxifsioTj.

¿ i cien años ,dizc cl Sagrado
L /  Texto, que fe circuncido 

Abrahan * aviendole feñalado el o£tavo 
día para los demás descendientes Tuyos: 
cierto que parece rigor en ancianidad tan 
virima mai tirio tan dolcrofo: en la niñez* 
aunque mas delicado el cuerpo, eftá me
nos ladino el dolor, y mas vozal el fenti- 
miéio? pero en años tan adultos crecidísi
mo feriad dolor, y el recuperar la langre 
mas diñcil: es verdad q lo fue enefiremo* 
dize el Abálenle,pero Abrahan era clPrin- 
dpcjcn  quien Dios empezaba á téñalar 
Rcv no, y Soldados para fu milicia i con el 
carácter de laCircunciision:pücs fea en los 
demás á ocho dias el derramar fufangre, 
qiuindo la rudeza del icr dlá mas torpe 
para el lent ir , y quando el rehaz cr las ve
nas, no tiene hechura  ̂y circuncideíe á 
los cien años Abrahan , que aunque fed 
cienvezes con mas dolor, y con mas ím- 
poi sibil idad de recobrar la langre, laha.de 
exponer al cuchillo *,quien es Principe, y 
io há dé fer de tanto féquico de vaífalios, 
que derramando impropria langucie han 
de azorar pava verter láde fus contrarios* 
Primevo habla el* igüfc.j con el que esprí- 
mera* y no le ligue fino al que camina de
lar; te ; que querer fuílcñtar fu faüfto, 6 fus 
delicias con los afanes agenos * es perfua- 
íion engañóla del amor proprio, y que ha 
dexadu e n las Coronicásde los figles muy 
repetidos los efcarndentosi

i z Si va delante d  General, el Princi
pe , lobran las demás diligencias para que 
ligan los vaflállos. Los mas literales, y mas 
feveros Interpretes afirman, que el Carro 
en que vio á Dios el Profeta Ezechiclcra 
Militar, y que Dios iba en él con trage dé 
guerrero * avaflállando á todos los Reyes 
enemigos, y idolatras*conf]güiendo triun
fo scan glorioles de la redondez de la tier
ra , que rodas las gen tes le rindieron féti
do i y vallallage: ¿irmatus indneitur Deus,mn 
tantivn contra iudzos. í fed ettam contra Regrmm 
ChaideoTHm,& alia gentium regná. Eftá bien; 
pero aviendo de hazer guerra á rodo d  
mundo * veamos de que perfonages com
pufo fu Exercito , combocaria todas las 
Milicias del Ciclo * aliñaría las Gerarquias 
de los Angeles, pará que afsiítiendole tan 
bizarros * coma numerólos cfquadrones, 
al poder, y á la muchedumbre, en quad
ras partes fe dexaile ver,fe hizicílé también 
tributar adoraciones * y rendimientos.Na
da menos: eñe Carro Militar de la Gloria

^ ii. de Dios le conducían folos quatro 
pediros,en disfrazas, tic Hombre,de Leoiij 
de Euey, de Aguila* Peregrino tiro: íien- 
do el intento de Dios avasallar cj mundo* 
pocos toldados fon pata-tanta empre'ífd; y 
lo que cauta mas admiración es, que con- 
íiguieron los triunfos que defeaba. El doc
to Ly ranos dio luz para la inteligciitiái 
Rcparefe en que cnill linea, los quatro 
que acompañan efta Carroza Militar, toa
dos tienen Corona. El Buey en las Aras, y 
en lo fagtado, por ícr entre las viétimas la 
ptinretaí el León, en lasfelvas, y montei 
coi onole la naturaleza con fus greñas por 
Rey de las fieras, y ios brutos i el A güila 
tiene fu imperio en lás diafanidades de¡ ay- 
i’c, y es Reyna de todas las aves i el hom
bre coronado con fu entendimiento, es 
Monarcha fobre todas las demás criaturas 
vifibies:puesccficla admiración, de que 
fiendo tolos quatro los que batallan, fea 
todo el mundo ei que figue: porque íi crt 
cilá femejanea fe fignificaron los diferen
tes Reyes de las quatro partes del mundo* 
todo el mundo feguirá dónde tilos fueren. 
Son quatro, perb coronados todos; y co
mo en cada Rey vah fus vafiáIlos,el exer
cito que figuió fue inuincrable.

i } Aun no he explicado mi fentimien
to. Ño ay palabra, n i luz, ni feña en toda laEfcritara , dequeeftos Elpeétrosdisfra
zados en brutos fuellen vncidos al Carro 
Militar de la Gloria de Dios, ni al pértigo* 
ni á las argollas, ni á las ruedasspues como 
podían imprimir impnlfo para llevar la 
Carroza,ni para atraftrar tras ella fcquiro 
tan inümerablc de criaturas ? La duda es 
grande en lo literal * y vna palabra íbla ha 
de fer la refpuefta* No iban vncidos á la 
Cárrozá, pero eran Reyes, y iban delan
te í pues ya lo dixc: para que todos los vafr 
fallos figan , no es menefter otro impidió* 
fitío que váya delante el Rey, Señor,bella
mente pareció V.Magcftad á cavallofricn- 
dd aplaufo de las Armas vítor iotas del 
Señor Emperador Leopoldo: llevólo V. 
Mdgéftad entre millares de bendiciones, 
los ojos de tGda la Corte: para que el Se
ñor Emperador retorne á V. Mageftad 
por fus triunfos las gracias, y los aplaufo sí 
monte á eavallc V ; Magcftad, que íi en - 
ronces ié llevó los ojos, enefie lancc/c 
llevará tras ellos, las manos, y los cora
zones de los vaílailüs. No folo efeufandd 
las levas confcguirá V . Mageítad gruetlos 
Éxcrcitos con la perfuafión de ir delante 
dcfpreciando los peligros í fino infundirá 
tanto ardimiento en füs váífallos, que Ca
da Coldado obre por tiento*

1 4  Há-
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conta« pocos toldados que no pallaron de 
feilc»cntos, retiráronle a (us catas vnos, à 
las montañas otros, icmeroibs de las ar
mas Füitteas, que en dos, 6 tres enquen- 
tros avian falidobien afortunadas.EI Prin
cipe lonatàs à cfculàs de fu padre, y fin dar 
que nu à ningunCabo de fus Efcuadrones, 
tolo con fu page de lança fe atrevió à bâ
ter le  toitro ; im reparar, que fobre fer vn 
Exeucito numerofoe! de los Fiiiftcos, et- 
tavan mejorados de puefto, defendidos de 
viu montaña inaeccfsiblc.Venciô el cora' 
çon bizarro de lonatàs ellas dificultades, 
que parecían invencibles, trepando por las 
peñas,y riieos llegó à la cumbre,y folocon 
ponerte delante, fin mas efecto que verle 
la cara bolvicron los Filiñeos las efpaldas: 

c‘ Lt ait lonathas ad armigenon fuim: afeenda- 
mus je queje me* jljcendit autem lonathas ma
ní bus , ó'" ped¡ bus reptans, d ' arrmger eiits pajl 
eim. naque ah) eadebant ante iomtbam , ó7* 
altos armiger tías interficiebat ¡eqnens eum* 
No ic dize con que armas mató el Princi
pe lunatas a los Filificos, lolo fe dize, que 
Ladebant antecum, Vn Principe que le dexa 
ver en la campaña,, es baliliico de los ene
migos ; balta el 1er viíto para que ellos fe 
caigan muertos} tadebant. Aun no cita en 
ello mi reparo, fino en que fe lleve lona- 
tas todos losapiaufoscie cita victoria,avië- 
do tenido tanta parre en ella fu page de 
lança. Vn milagro fue el que IonaLas ven- 
detle. Exprcllamcnte lo dize la Etait ura: 
Fallar» efr miraoa/itm in cajhts ; pero de elle 
milagro de valor, y de bizarría, no debió 
.excluirle quien fe ofreció generólo al ncf- 
go, quien por fu mano quitó la vida atan- 
tos contrarios ; pues como aun lu nombre 
fe ignora, que la memoria de él le bailaba 
por premio ? Se celebra por milagro el va
lor de I onatas, y ni vna palabra, ni vn re - 
cuerdo ay de fu criado? Theodorcto dize, 
que relpondió à ella duda el texto : Etait, 
Ionathas ad armiger um jiiwm aj'ceadamus ,/e- 
quere me* De aquel Exerciro tan corto en 
numero , y tan numerólo en brios, lleva
ba la vanguardia el Príncipe Ionatasjfu pa
ge uc Armas la retaguardia : Muendamus, 
J í qw e m¿\ Pues milagro fue, cl que lo
uât as emprendió He tan heroica hazaña; 
pero no fue milagro d que fu page de lan
ça le «coi upan íf le; porque íi iba delante el 
Pi'inape.f í/Aff/v w ,d milagro fuera que ie 
c¡ culada. Milagros, obro d valor del criado, 
pero el hazer milagros de valonad valla- 
lío quando vá delante el Rey ,-noes mila
gro. ínfimde ra;i generólos aliémosla pre
benda del i riueipc, que el hazer vn hom-

jmofcxté*
brecaraá vn Exerciro, filos ojos de fa 
Rey ic alientan con verle, fe mira como 
coi a uiu> vinal, y que no merece particu
lares memorias -.porque es natural, que á 
todo trance ligan a fu feñor los va dallos, y 
lo que es natural no es milagro, antes fue
ra milagro por lo raro,cl que no fuera a.si.
Sentó pla<ja Guillo E. N. dcbsxo de la 
vanderade Abrahan, eícrivicndo con la 
landre de la Circuncisión iu nombre-? ele
vóle a General fu Eterno Padre; perdió 
ha crecido tanto el Efquadron de ios Mar- 
tyres,quc fon los Soldados de la lgldia, 
que correlponden muchos ndlJatcsa cada 
vnodelosbantos delasottas Geratquias, 
de Confcflóres, y de Vírgenes, íuc delan
te , con ello fue tan numerólo el icquito.
Quien guardará con avaricia tu langrc, 
viendo á fu Principe adelantado en derra
marla?

15 Mas difícuítofo es,en la ciencia mi
litar , difeernir los enemigos, con quien fe 
ha de declarar primero la guerra .Sobre eñe 
punto fe delibera mucho en el Confcjo, y 
enlaslumas. Eñe Niño Cathedratico les 
da eñe punto decidido enfuCircuncifsion.
Contra los enemigos de Dios, fe han de 
armar las primeras hueftes, fiemprc ha de 
eftar con ellos rota la guerra. Porque aun
que á la valentía deí nombre de Icsvs, que 
compró oy á cofia de fu fangre en la Cir- 
cuncifsion, rodos hincaron la rodilla reve
rentes , en Cielo, en tierra ,en abifmos: Vt M  Tbit* 
in nomine leja omne gamfíetiatur, Ceeieflwm, z, 
terrejhriam , &■  itfernortm ; pero el primer 
empeño fue arruynar el Imperio de Sata
nás, vtdebeliaret aereas poteflates, reduelen-  ̂ ^ 
doaprifion fus orgullos. Como advirtió 
San luán cap. i z . San Lucas cap. 1 1 , San 
Maceo cap, 12. San Marcos cap. 3. Liga~ 
vit üaianam. No ay que fatigarfe en difeur- 
fos; el primer enemigo contra quien fe ha 
de romper la guerra, es contra el que fue
re mas obñinado conrra Dios,y mas ofen- 
iivo á lu Mageitad.Efta es la definición del 
Imperio Otomano, el mas feo padraftro 
que tiene la Religión Católica, el mas fa
vorecido del demonio, por lér el mas igy 
nominiofo contra el efclarccido nombre 
de íesvs. Hazerle guerra halla cltinguirle, 
ha de íer el telón de los Reyes Católicos; 
at ha puefto lu mirad Pañor vniverfal de 
Ja Igleíia. Ella ha de fer la primera con - 
quiña, y la que dará á los Reyes mas gl o-

riasporque 1 esvs en fu Circuncifsion, 
blafonó de a ver hollado las

cervizesde los Asa- 
renos.

». III*
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De la Ctrctincifsion.

16  9  v*3 ̂ izc San luan, Apoca*
I  lipfis cap. 19. raigari'e el 

Cielo,y lalir de él vn Gigante en cavallo 
blanco, que cenia por nombre el Fiel, y el 
verdadero , que peleaba tin exceder de la 
jultida, bus ojos arrojaban fuego, ador
naban muchas coronas in cabcca,y t n ellas 
tenia cnlacado vn nombre, quefolo él le 
conocía.Su vellido eftaba reteñido en fan- 
gre s y todos los Excedeos del Cielo le 
icguian en cava!los blancos* femejantesen 
el come a las [obrevillas conque le ador* 
naoan ; txce equns albas , &  qtii fedebat Ju~ 

*4poc,\ 9 ptr £{m } dice untar fiddist &  verax in 
lujlit i a iudicat, <? pugnat, \?c. Los que fe 
precian de la letra, aunque fucleeftar en el 
Apucaliplistan eicondida, íienten que fue 
Cubito b, N.dte perfonage,y que falia de 
baraila, el vellido eníangrentado íe lo di
zc a ios ojos, aunque no lo dixera el texto; 
Indícate? pugnat-, De los enemigos, a quien 
prelentó la guerra , aunque parece eltáex- 
preiio en el texto, nos dexa mucho que 
difeurrir: porque folo dize, que con fu ef- 
pada herirá las gentes, hará riza en lá infi
delidad :£t de ore em procedit gladitis ex vtra- 
que parte acatas i vtin ipfo percutiat genteu 
Loro Tiendo tantas las Provincias, los Rey- 
nos de los Infieles, no vemos luz para de
terminar contra qual enderezo fus armas* 
Echémonos á adivinar,pero ha de íer fun
dando fobre la rázort lá novedad : que fan- 
taiías que folo tienen por cimiento el ay rcj 
el ay re fe las lléba. El adornó de la cabcca 
con que vio á Chrifto B. tí. San liian, ha 
de íer la vafa de mi difcurfolfir in cap ¿te eius 
d iádematá multan Repárel e con rigurofa prc 
cifsion, que no dixo qtle fe adornaba con 
muchas coronas fii cabeca, Tino con mu
chos diademas. Individuando la cfpecie de 
coronas que le adornaban,la propriedad de 
cita voz íignifica fajas, ó vendas, que era 
la forma de corona con que ceñid los Em
peradores Romanos las ñeñes. Ello que
remos dezir, las vendas del Imperio. No
tólo Celio Rodigiiiio lib. 24. cap. O.Diade* 
maetat fafeia candida, qn.c Regata capítibus 
obligabdtnr. Cada buelcaqtie daba á la ca
beca era vn diadema i repetidos aquellos 
circuios componían muchos diademas, 
con que fe entiende íiri dificultad el texto: 
Et in capite eius diado mata múltamete* que la
bor hdzen ellas vendas, con nuéftró inten
to, de que la guerra fue conrra Agarenos, 
origen del Imperio Oromano ? Ay mas de 
dezido? La corona, ó las coronas que mas

apreciad vencedor i fon tas que quita de 
la cabcca al \ e; ¡í.^;o. c.ü o j ¿e vio en Da
vid , que ¡a cotona que quitó á Mclcon, Ja 
tenia liempre lobre fus íienes i Tulit aatern • Tar¡ 
David coronám Melcho'm de capitc eilts; fe etique „ ̂  
fibi inde diadema¿ V Chrifto B. N. de qué ef- 
tá coronado ? No es de diademas: El texto 
lo dizc ; íh capite diademata multa \ pues ellas 
fon las coronas de quevfañ los Turcos.
Debo ella advertencia al ingenió peregri
no del eruditísimo Padre Luis-¡deAlcazari 
Xl : a de mata multa cratit multx, fájete, ve i jpir&
Cii'Lurndantes capia , qihi.es vicU mus in turban- 
tisTnrcarum -t ¿nquibus pephm bifsimm, vet 
i neim muluphá gyro Cap,ti oüvoimiir, &  
qtúhbet buiitjmdi gyrus diadema c(¡. Siendo 
tantas, tan diverías,y tan dilatadas las Pro
vincias , y Rcynos de ia infidelidad, íolo 
parece que bialona Chrifto quarido (ale de 
batalla,y de guerra, de aver ollado con fü 
planta los orgullos de los Agarenos infie
les , de aver pifado fus cábccas, y de avcrlh 
coronado con lus dcípojos; in capitc eius 
diademata multa, quaha vidcmns in ttirbantis 
Tunarum, Aora clareará el nombre que ef- 
taba oculto : h¡ ornen novnm idej} le uva, dizc 
Galatino -t el nombré de lesvs incom- 
prehcnhblc * y inefable que le dieron en fu 
Circuncifsion, y las pintas de langre de fu 
vellido: Vejltinemhm eius ajpcrftm fanguine\; 
ideft corpus eius*No dize reteñido en fangre, 
que eflb fue en la Cruz : falpicádo dize, y 
ello fue en la Circuncifsion : defuerte que 
el General lesvs leseniéñaen fu Circun
cifsion á los Reyes; que los primeros aze- 
rosdefús efpadáSj los han de eftrenar en 
ios Türcos I íbiales vidcmns m turbarais Tnr- 
cartm,

\y Imiten los Principes CathoJicos 
fcxemplar tan divino * y añadirán muchos 
diademas alus iieuéSi No quiero defrau
dará tan Real j y Augufto oyente ,de la 
interpretación quedió Aureolo á las pala
bras citadas de ban luán: In qm albo inte!ligo 
Baldutimm , qtti Godéfrido Bu!Ionio fhccefsiti 
futique é Cbrifliánis feamdus Rear Hyerofoli- 
morum. Palle afsi por íéntido ácommoda- 
ticioipéro fi Balduino fuccdió á Gofrcdo 
de Bullón en el Rcynodc Ierufaíert , por
que ha de fer preferido Balduino á Cofre- 
do , para tan grande honra ? Ya refpondió 
á la duda d doblo Interprete: Balduims de- 
bellavit Sarracenos babee fcriptnm in fe- 
more Rea: Regim, &  Dominas dominantiimt. 
Primero fue Gotredo de Bullón, pero fe 
contentó con gozar lá corona i Balduino 
hizo guerra á los Sarracenos á fuego ,y fan- 
gréicon que no folo configuió el tituló de 
Rej'í fino de Rey dé Reyes.Tanto expíen-



z l é Sermón Ve&imofexto,
dor anadea la purpura, tan nuevos ¿[mal
tes dá á la Corona d aliolar ella nación, 
obftinada en hazer guerra d ios Católicos 
en blasfemar ei nombre de Chrilio, que á 
Balduino defJeel trono de Rey, le elevó a 
lcr Rey de Reyes. Apure mos mas aquella
da ulula : infernóte fito jeriptum HíV ücgim. 
En el muslo le eferivió elle icrrero,Eie.v Re- 

No eftuvicr* mejor gravado en la co
rona, ó bordado en la purpura ? O fi acer
tare Yo á explicarme! Llamándole Rey de 
Reyes, no tanto quilo dczir que leria Mo- 
uarcha que tuvíelle Reyes feudatarios,linó 
que tendría hijos Reyes que le fuccdiellén. 
En el ícntido callo, y puro de la Efcritura, 
fe í i guiñea con eífa fraile modefta,la gene
ración , y fecundidad. Para dezir la Elcri- 
tura la numeróla defcendencia que tuvo 

£xod. c, lacob , fe explicó aísi: Qni fuerista de femó- 
lt re eius, Con qde ella ya entendido el con

cepto de AurcoloTrofetizóleá Balduino* 
que tendría hijos Reyes, porque empleó 
lusazeros contra Sarracenos,y Turcos, 
Son los enemigos mas jurados, mas pro- 
terbos contra la Iglefia , y contra Dios s y 
ais i han de fer los primeros fobre quien 
arroje fus Exercitos, y fus armas, quien 
tiene i y cumple con el nombre de Católi
co. Y puede efpcrar, no folo que aumenta
ra ex picudo t a la Corona de Rey,fino que 
tendea luceísion de hijos Reyes.

1 8 Contra efta enfeñan^a divina , re
clamará la razón de Eftado humana, Mili
tar , y Política. Si padecen hostilidad los 
puoprios vallallos, fi le arrancan girones 
de lia purpura ios Reyes confinantes; no es 
primero defenderle de los vezinos,y ofen- 
dcrlos^quc ir á hazer guerra a los cftraños? 
Sera bien parecido,que quando ellos rom
pen la guerra, entrandofe por nucftrasPro- 
v inda s,débil iremos nuellras fuer cas, em- 
biando Armadas, ó fu dentando Exercitos 
en Regiones, que nos caen ran lejos, de- 
faumando nuellras fronteras ? A ello diré 
dos cofas; fea la primera,que nunca Efpa- 
ña ha citado mas desahogada de los eneriai 
gos fronterizos, qu* quando nos han de
clarado la guerra. Mas era de temer fu 
amiihd paliada, que fu rompimiento de 
guerra declarado.Ov tenemos menos por
que temer,porque fe ha declarado mas.

IV.
i P y ’"*'1 Onda del Üb. i . de los Reyes 

cap. i ?. que David entró en 
1,Rfí- c‘ pl Palacio del Rey Saufique tuvo oficio en 
1 7* ¿1, que fue muy querido -del R ey, y muy

celebrado de los Cortefanos. Conda tam

bién de la Efcrimra, que filió de Palacio, y 
que le bolvió á fu exercicio de Pailoiypcro 
quando Palió,ó porque caula, ni ia Elcrítu- 
ra lo dizc,y folo adivinando la congcturan 
los Interpretes ,y los bantos. Dilcurrc el 
Abálente,que lainvidia de losCortcfanos, 
y Palaciegos le obligó á elle reriro. Era 
bien vido, y bien oydo del Rey Saúl, y los 
miftnos que ic avian acreditado con el 
R ey , le armaban lazos para derribarle de 
fu gracia * efte fue el motivo para que Da
vid fe aufentaflé de la Corre, y fe bolvieífe 
á apacentar los ganados de fu padre Ifai. No parece reíolucion digna de vn pecho 
tan valerofo como el de David,ceder á los 
tiros de la emulación*, y mas iiendo tan in
digno el trueque, como de Palaciego a 
Paitor,en que faltaba el luftrc de la ocupa
ción, y no falcaba el rieígo. Sabemos de fu 
boca las luchas que tuvo con las fieras, fo - 
bre defender fu ganado , quitándoles de la 
boca las ovejas: Tafcebút fervus titas ¿reges 
fatris f¡u,&c. Y en el cap. 47. del Ecleíiaf- 
tico, fedize de David, que jugaba con los 
Leones, como fi fueran corderilios : Cum 
Leonibus hifit, cjuufi cum agnis, Luego no fe 
haze verifimil el motivo q feñaló el Abu- 
Icnfe: porque a quien ruvo coracon para 
rendir en el monte fieras, no le acobarda
rían lostiros de la emulación, para bolver 
las etpaldas a los hombres.Pero refponde- 
ráel Abulenfe, que ella muy á los ojos la 
diferencia. Fieras avia en el monte, y fie. 
ras en IaCorte,pero con efta diferencia,que 
en el monte las fieras parecen lo que fon; 
en el Palacio avia ñeras, pero difsimuladas 
en hombres, y con caras de amigos, y de 
confidentes:puescon vn tigre,con vn olió, 
con vn León, que es lo que parece , yo 
pelearé, dize David, y me burlaré de fu 
zarpa, y de fus. preñas : Cum Leonibus ¡ufir, 
pero con olios que fe fingen corderos,con 
lobos con piel de ovejas, no me atrevo á 
entrar en batalla. Mucho fe han minorado 
las fueteas dei enemigo , quando fe ha de
clarado enemigo, ya podra buriarfe V. 
Magcftad de fus fuerzas, porque reftituido 
á la piel del León, no comerá á fu (alvo, 
como lo hazia con la piel de oveja. No es 
embarazo, el que aya roto la guerra, para 
que V.Mageftad cargue rodo fu poder, y 
cuydados en hazerfcla á la perfidia Africa
na, ya ios enemigos de Chrifto ; porque 
aviendofe declarado mas, puede ofender
nos menos.

20 Fuera de efib, favorece mas Chrif- 
tiana razón eftc intento.; porque haziendo 
nueftras armas la cauía de Dios, ponemos 
en obligación a Dios de que haga nucílra

can-

I. Reg* 
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De la Ground [stori, ■% t y
caufa. Batallen mieítras Armas contra los 
enemigos de Dios , que per quenta de 
Dios corre el dcílruir nucióos contrarios. 
Muerto Hdi jGovernador del Pueblo de 
Dios, le i ¡.¡cedo ci Profeta San: nei ; afsi en 
ei gouerno politico , como en el Militar. 
Cornante infdizes temporales ai Pueblo 
de Dios, porque infolcntcs los Fililicos 
conia Vitoria en que cautivaron el Arca, 
fe entraban hn refi lleuda por los Pueblos, 
y Ciudades de Iírael. El miedo los llevó à 
los pies de Samuel valiéronle de lus ora
ciones , no fe negó á lus ruegos el Profer
ta ; pero para que tuvíeílcn efedo los 
exorto a que hizieíicn penitencia de fus 
culpas, que dcttruyelien los Idolos,à quien 
avian erigido altares, y para que obligai- 
íen mas a D ios, y vnos á otros le incitaf- 
luimas al ¡lauro, y dolor defus culpas, 
eligió vn lugar publico en que ít juntallen 
paia aplacar à Dios con fu llanto : Dixit 

£* ameni ¿amaci congregate vniverjam Ifrael in 
fría}phot fVtoìcm pro vobis Dominara. Et con- 
valer atti en Majpbat baujermitcpic aquamj.Ó“ 
cjjudirMit Ììi Lúhjpeciu D arimi, & ieiunavc- 
Tunt m àie illa , atque dixerunt ibi : peccavri 
mas Domino. Supieron por fus cípías los 
Eiliílcos, que avia íido convocado el Pue
blo delirad zMa¡phat,y infolenies con 
las Vitorias paliadas tuvieron à buena dh 
cha d  que huvieilé nueva.ocafion de ba¿- 
tallar , teniendo por feguro el vencer ; pê  
ro mintiéronles fatalmente lus dperaru- 
cas : porque hn perder vn hombre los If~ 
radicas, ím demudar contra ellos vna ef- 
pada ,íin vibrar vna lanca, los pulieron en 
atiento fa huida ; recobraron las Ciudades 
perdidas ; y lo que mases, Ja opinion, Ja 
tama, el credito , ha2iendofe temer de fus, 
contrarios, los que tan cobardemente te . 
mían. Pues con qué armas fe coníiguióef- 
ta Vitoria: Con las del Cielo,dizc el texto; 

i Re? 7. ini ere prxliim contra i} rae i : intonati
Á' antem Dominas fragore magnò indie illa fu- 

per Tbilijhjm , exterriiit eos, &  exf jhnt 
À furie ifrael. Ahiláronle los Cielos à fa
vor del Pueblo, jugó la Arti!feria de lité 
ra yos, y ios que daban luz à los li radi tas, 
eran tuego que abraí aba á los Filifleos:/#- 
tonuít Dominas No podemos negar que fue 
el Cielo quien hizo la-guerra ; pero tam
bién fe debe creer que huvo quien le obli- 
gallea Dios a tomar por luya ella caufa. 
boleamos a regiitrar el texto : jtbjhtlermt 
■ eryo fili] ifrael ñaulirn , Zri dftarotb ; &  fen
viarme Domino joli. Derribaron de ios alta
res à Baalinv, y à Altarorh , que le quita
ban al verdadero Dios los cultos; hizieron 
en ellos no menor deftrozo, legándoles 

Tom. I.

las caberas, y cortándoles los bracos, qu¿ 
ci Arca Hizo en Dagon. Admirable traza* 
bolvicron fus armas contra los Idolos, y 
Dios las bolvió contra los Fililicos lus ene
migos. Nadie diga que vencieron los ID 
í'fleiitas lin pelear; porque la mas executi- 
va herida, que te dá á los proprios enemi
gos , es la que fe da en los enemigos d<̂
Dios. Quien podía dudar que ii ellos to
maron las armas contra los enemigos dé 

„Dios ,Dios las tomaría para arruinar fui 
enem igosintonuit Dominas fragoré magnos 
Si erque le ha declarado por enemigo" d£
El paña, hu viera declarado guerra contra é 
los enemigos de Dios , diera con lus hueC- 
tes cuydado; pero confederado con ellos, 
nos quita el fuíto,porque tomara Dios por 
fu quenra el derrotar á los contrarios de fu 
Corona, como ella-haga guerra a los ene
migos de Dios. Sangre laca de fus pro
prios contrarios laefpada Católica, quan- 
do derriba cabccas de ios enemigos dé 
Chrilto,

2 r Hemos vi do yá contra quales ene
migos fe han de endezar las Armas; Oyí 
gamos ya otra lición de la elección que fe 
ha de hazer de toldados, y del tratamiento 
que fe les debe hazer para no malograr fuá 
esfuerzos, y con dios la gloria de los triü- 
fos.Haziendo la caula de Dios nucliras ar
mas contra los enemigos de la Fe, no ay 
eleccionnodos los que le preciaren de Ca
tólicos deben ahitarle , y femar plaza, h- 
guiendo el exemplar de fu Principe.

i. v . . .
2 2 T 7  N el cap. 17- del GcneíiS elN 

l"~\ gió Dios la Citenncilsion 
porcarader de fu Pueblo eícogido, y por 
diviía de fus toldados : Circuítritdctis carnera 
prxpHtijs ve fin, ve (it íjgnum ínter me,c_r vos. 'jCn' 1 7» 
Ella bien;pero qué fiépo léñalo para cxc- 
cutarla ? En los infantes que avian de na
cer, ó en los recien nacidos, e¡ dia octa
vo; pero Cn los demás, el dia que fe publi
có d vando, elle dia fue el que con fu fan- 
gre firmaron leguirlü milicia. Abrahan . 
firmó de cien años, limad detreze , los 
deudos , criados, y cfclavosde Abrahan i  
los veinte años vnos, otros a los feíenta, 
otros á los ocho dias : .Ahraham circnmádit 
carnera prxpatij fu i: &  Ifmael flitis tredecim 
amos impleverat tempore orcumcijsioins f/mi 
ea.dem áte circumcifns eft, Ahraham , &  ifmael 
filias ems: &  omnes viri domus Ulitisttam ver* 
naculirfuam emptitiiy &  alienígena pariter cir- 
cumcifsi funt. Fue la diípoftcion labia , co* 
mo divina:Eñe Exerdto queDios difporie, 
es para reparar el mundo, que el demonio 

T  &



z , $ Sermón De&mofexto>
tiL-ano Príncipe le avia vlhrpado;pues quat
to  es un inda la g ierra ninguna cierna le 
admite para falir a la Campaña,de cíe años 
' vfioSjdc ice¿c otros,de i cicuta otcos*otros 
de ocho diasi que ni ay pocos años que ef- 
culen, ni canas que juoilen,riendo el fin re
cuperar vn Rey no vllirpado de valla líos 
rebeldes, ninguno ay privilegiado ; Eadem 
die ciratMijtis eft ,Ab/'abam1&  filias eius. Pe-- 
ro n o , dexadque me corrija*, alguna efeu- 
la es legitima ,para no tentar plaza de Tol
dado , aunque fea la guerra tan juila : Oy- 
gamos el vando dé la Circunciísion : Hoc 

Gen. 17’ ejì patínmmeum, quod obfervabitis mter me,&  
vos,y € 7" femen tmm pofi te. Cirenmvidetur ex 
vobìs omne mafieftlimm. Como lì dixera: ella 
ley habla con todo varón, y lo repite en 
eitc milmo capitulo otras dos vezes* No 
porque no pudicllé í ubilituirfe en las hem
bras carafter fangriento que las diítinguíL 
Te i pues porque dlrechó la divifa a los va
rones: Orcunicidetur ex vobìs omne: mafie uü- 
nam ? Como quien dize : fola vna efcaía 
ay para uo tentar plaza en guerra tan juíli- 
ficada. Y eflá qual es \ El no Ter hombres: 
el aver degenerado en mugeres : Circmnci- 
dictar ex votas omne mafentinara : boc eftpaciim 
meara. Efcufarfc en femejantes empreñas, 
no Tolo no es de hombres nobles , ni de 
hombres es > tolo la e leu fa de fer muger, 
puede achacarle: tire umu detur ex vibis omne 
mafie¡tliwni*

z 3 Cuidó también de los víveres de los 
Toldados, El que oy fe declara General de
rramando tii íángrCjfc la darà dcfpues con 
l u carne, en bebida, y alimento à los Fie
les. Mottrò el Rey Cyroel amor que tu
vo à fus t oldados, mandando en fu te (la
mento que noie enterraíléncufumptuo- 
fos maúlenlos, lino en vna tierra de pa lle
var,para ayudar con fu cadáver convertido 
en tierra al alimento de tusgentes.Para ro
dos los Fieles pufoChrifto B.N.mcfa t’ran*- 
cai pero advirtió S.Cipriano,que miró con 
efpecial afetlo al tercio Militar de la igle- 
iia. Llamándolos de la mefa à la Campa- 

Trov. p, ha donde debió de mirar ia Sabiduria; Mi fi. 
¿uit vinum , pofimt menfiam, mifisit ancillas 
fitas >vt vocarent adar cera, &  ad m tenia Ch 
vitatis. Ella fue gran fabiduria, llamar fol- 
dados,y ponerlos la mefa: „ímenfia, ad 
am a. Los Martyres que falian à pelear con 
lostyranos iban fortalecidos con elle ali
mento. No baila animar el General con fu 
cxemplo, li caen fobre cuerpos muertos à 
manos de la hambre, la; perfuafíones. La 
retoricada peri uafion ha de caer fobre Tol
dados vivos ; que exortar a cadáveres, mas 
inútil acción es, que predicar en delierto.

Leones fon ios Eípanoles; pero fobre vn 
León muerto jugo alia en Tliamnara, vn 
enjambre de tímidas abejas. Señor, noel- ittdie. i + 
tanoydefvírtuados ios Alteos que influid 
en Efpaña hombres monitruos en d  valo •,
Niel pundonor Caíldlauo tiene menos 
punto oy> pero íi, ó por poca providencia, 
ó por mucha avaricia de ios qucgovicnun 
fe paíTa vna Campaña entera lm media pa-. 
ga , qué ha de hazer V.Magcftad con vn 
Exerciro de Leones muertos ? O qué tiene 
que hazer el enemigo, fi los Cabos de V . 
Mageftad le dan muertos los q él defeaba 
vencidos?Si es injufticia a] jornalero/] con 
feguro de la vida pfana con la azada,negar
le cí fueldo, al q trabaja con la pica arrie - 
gando la vida, que crueldad, fobre i njuílu 
cía lera negarle el fullcnto. Negar el ali
mento á los toldados, es crueldad diabóli
ca^ íi es el Exercito de Católicos,es atipa 
que tiene por peua el embarazarle las Vito
rias*

§. VI.
24 A  L p f « la Mageftad de Chrif- m ¡lh  

J f i \  to B. N. por la Región de los g 
GerafcnoSjíc falió al encuentro vn hombre 1 * 
poílcido de vna legión de demoniosrO que 
cobardes les hizo a ellos defdichados dpi-. 
ritus lá culpa I tantos contra vn pobre hó- 
bre? Vná legión coníiaba de feis mil feif- 
cientos y feícnta y feis íoldados ? tantos á 
vno? Compade ciofe la Magéltad deChrif. 
to B .N¿y temiedo fu poder los demonios, 
finieron al parecer á partido,y le pidieron, 
que cafo que los íancalle de aquel hombre, 
permitidle que poíTeyeílen vna manada de 
animales inmundos: ¿raí antem ibi grexpor- 
cor ¡mi nmltorum paficentinm in monte, üt' roga~ 
bant etm vt permitteret eis in illos ¡agredí. San 
Matheocap.S.fiendo conílame que losHe- 
breos de Gerafoni no podían vfar de las car
nes de ellos brutos, ni para losíacriñáos, 
como colla del Leviñco,cap. u . ni para fu 
fullcnto,como fe lee en el i^delDeurero- 
nomio , dudan los Interpretes,del fin á que 
criaban ellas piaras de inmundos animales. 
Reíponde el Abuleníe, que como ella v an 
los Hebreos debaxo del yugo del Imperio 
Romano, tenían guarniciones de foidados 
Gentiles en fus fortalezas i y como á ellos 
no Ies prohibía la ley el comer elle alimen
to , los criavan los Hebreos para alimentar 
la guarnición de los Ioldados Romanos:;»- 
ter iudxas Qerafite ( dizc en la quaeft. 133.) 
erant Gentiles Komani/ptia ibi erat exercitus co- 
rim,tjui tenebdnt lúdeos fiub obedientlaWornanô  
rttm: qnia, Komani enm effint Gentiles vejee- 
buntar ómnibus cibis í ideo propter eos erant 
iki poní. Defuerte i que cfta piara era
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e! alimento de los Toldados llén anos, 
laicsjá elici entendida la razón, porgue 
concici cer.üic C In il o.i In vi. ego canoe ics 
licencia para cuc muc.ai.cn quaitcGcìc 
entraben en la [tara. QuìIoGLìjLO que 
conc'c¡inc.n la cine,c;at: e eJ e t monìo.l er
midòli sci. t ar cu t lies, ) al punto 1,110 te 
vieron dueños ios precipita.011, y hunoie- 
ron enei mar. in e uectee.s d ira,que 
eran de iuta;ios ios que Janeé de die lime- 
rabie : porque quien tino el diablo puliera 
tanto empeño en quirar los víveres, y las 
vituallas a los toldados ? t mu e/jent OcníiLs 
'veji£i>a;ttir omubus auts ideo , proptir tos 
eratit iOi peni, bocas gracias ti me quedaN 
fc a i , quando tan a patio llano oíreeio el 
ditcurioel Adúlente. Aova entrami du
da. De quando acá los demonios también 
contentadizos i Con.01,endo tan im.cxi- 
blc Tu louci'\ ia te rinde, y acepta pánicos 
tan ai rento i o s , \ íniendo en que Je de i alo 
jen dui pedio de vn hombre , contentán
dote conia hábil ación eie brutos,) tan-al
quero tos, que uur.cl a> tecle clnombic 
ofende ? , vt pamiticnt eis in tos
inarcai. Y no l.cmo ia ojeriza del demonio 
con ios brutos , tu o cotilos Ixn bits, cii 
quienes p or in>rgenes dt Dios qhicrc Cxe- 
cutar tu lui or , porque en el original nò 
l  uede 7 pt es como deitaecc Tú odio deí- 
cte el hombre al bruto ? Oid, que à mi pa
recer he penetrado la malicia aitile radei 
demonio. Lo que el prua de es , que 
Cimilo no le lanzafe de los hombres? 
No ay duda , y ei medio fue, que !e di elle 
poteitad paia apoda arfe de las retes, 
que eran baiiimento de los toldados, y 
deltruirlas i porque la defcfper. cien, la 
rabia , el furor de Jos toldados, quando 
los vivera les Cira n, i J a ma con tanto d. f- 
peclio al diablo , y iolicira tanto tu aisíf- 
tencia con Jas blasfemias , que por dos 
hombres que dejáronte apoderarían de 
vn Hxercito : kugabain eum vt ptrrnituret 
eisifiittos ingrvdi. Y crece mi pi el unción, 
couque le pidieron los demonios a Gli ris
to ,que aunque los cchalic de Jos cuer
pos de aquellos dos hombres, no lescief- 
ferrallede aquella región'.porque fe hi- 
zicron inquarta : liles quitárnoslos ali
mentos á los Toldados, à reniegos nos han 
de hazer bolver à tus cuerpos, yaísi es 
perder tiempo el alexarnos : u  úiprcca- 
b untar cwn nmíínm , ne Je expelkret exira re
giones. No del cacciò ei odio de los de
monios en comentarle con deltruircl ga
nado de que le avia de fultenrar el Exer- 
cíto; porque foliados fm víveres , aunque 
el diablo no los quiíicr afelios fe dàn al dia- 
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ble; ‘iropiet Romanos, &  Gentiles nú lites crani 
io* pí t l,. T,aga acia aito Ja toni.criación* 
y ei uii turf 00c Jos í-r ir. cipes Ch fili i a dos: 
bi las \ itonas, li 'osuiuntos, los ha de efr 
pera mas de la piedad cíe lus armas,que efe 
e» \aloi de tus loJdados: Si los buenos (li
cci les , te ios na de deber a las a. sii leticias 
di\ inas ; li cJ brio ¡e 1c cía á los soldados, el 
que haztn la calila de Liosui hazer láde 
tu key , quando los apre mies del hambrtí 
los obliga a dcutucros, 5 a alexártc tatito 
de Dios, que te f.a2c n del \ abeto di' fu ma-J 
)ür enemigo, que cipcrancas podi\-n te
ner las Armas Católicas uc los lueclios 
f 1 oqeresrbi le hazCnde p'nc ciel demo
nio , con O le hao creíble que peleen por 
Ja exaltación de ia K',que dios añon eccn?' 
L inde\ . Jv a gritad ue.quceílui ¡nítidos 
los kxtrciti s , que a lo divino, y à Ur hu
mano le inn ona; Eh la vara , qué por or
den de Di os inrroduxo Mo)'ics en cIArca/ 
eli aba gravado el nombt e de Geo va , u cíe1 
lcsrs ;}  i¡ei do nombre tan podefo o,qiii- 
fo que c juntaílecn el Arca con el maná* 
que lue el alimento con que itii.auó fu 
1 xt rciro por el ddierto » y dizc la Hieritu- 
ra , que tue para hazer les cargo en los li
gios venideros de lo que atenuiò a las me
dras de tu Pueblo : bava elio juntó a la va
ra, ò bailón deGapitan General los vive- 
res; qiié no ay bailón por chimado s pòi 
miiagroto que tea en los csfnercos, )- en 
la deífreza militar, que pueda 'aflégurar 
medra sj Tno ic a Con paña de la prot i deli
cia , en los vi veres, \ alimento de los Tol
dados. Las conveniencias de cuy dar de fu 
fuítenro', elìàn muy a la mano;pero la ob
jeción para que no iccxccuteaísi, eltàà 
Jos oydos, y a los ojos. A los o/os, pues 
vernos quan exaudo eítá el Reyno ;a los 
oydos iafEmados con los clamores de lo 
quc-padeccn ¡os Pueblos. No puede negar
le ío qiie continuamente ic ve, y repetida
mente ico\c. Dctpues de ello , no llegan 
à (cr los Apremios tan vinimos, ni la dure
za de íos valiallos tan index iole , ni incon- 
fiderada, que lì vèn empleadas fus contri-' 
bue ones en el Indento de quien defiende 
fus honras, fus vidas, fus haziendas, rega
tee el dar algo por detender el todo, Palfc 
con fidelidad a los Toldados, lo que para 
dlé fin contribuyen los Pueblos, y lo que 
V- Ma gritad ordena. Que ninguno avrà 

tan inconiiderado,n¡ tan bronco, que 
lo cica lee ; no Tolo contribuirà 

obediente, fino guf- 
tofo.

T % 5. VIL
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t. v i l .
¿  repetidos alfonnbros facó

 ̂piolín ifercblo efeogido de 
la tiranía de faraón. Diipuioque marchad, 
fe en Ion de guerra por eidelierto, haba 
llegar ¿ la tierra prometida,y icñaló por fu 
Caudillo , y General a ¿Moyfes: tale ai ,do- 
ks eí baüimentó fe dio elQclo por enten
dido,y cu moftruofas fecundidades les dio 
llovido el mana: que llamando Dios pue
blo, y  Exercito fuypal de Ifrad, halla ha
za* milagros por fuftentarie, no deicuydo 
fu proviaencia. Llegando ai ddierrode 
Sin „hizieron alteen Cades, debía de fer 
poco ameno el terruño, dábanle con del- 
den Jas fuentes,y a mucha diligencia los 
arroyos de agua potable, conque en breve 
crecióla fedenel Pueblo, y levantaron el 

Num.zo. clamor contra Moyfes , y Aaron: Quqrt 
nos fu ifi is af enderc de ÁLgypto, Cr  ataLifC'jiis 
in hettm tflum pcffwm, qni feri non potefí, qni 
ñeque ficnm gigmt » ñeque yuteas , ncc malo- 
grana:# , infupa & aq\tqm non hahet ad ¡piben- 
dnrri. Confuirán Moyfes, y Aaron a Djos 
para d  remedio del Expycifp, ydUc la Li
en tura , que fe apareció píos cqn alarde 
glorío lo : Éf apparmf gloria Dorpî i jbptr 
eos ; ay gloria como focorcer á vn Excreí- 
to nccctsitado ? Oygamos c! medio que 
baxa de la confuirá : Loqmtujquc cjl pomi- 
nttsad Moyfcm dicens, tolde virgam, &  con* 
grega populum, tu, ciaron frater t w t s &  
loqmmini ad peiram cqram eis , &  lOa dabit 
at¡nas. Torna la vara, y había á ella piedra, 
que ella dará en abundancia el agua, de 
que ncccfsira el Pueblo. Hizo Moyfes lo 
qüe Dios le mandaba; y mas; porque hi
rió con la vara á la piedra , á qui,cu To
lo avia de intimar el orden de Dios con la 
voz. El efecto de delatarle en copio fos 
raudales de agua fe couiiguió i pero aun
que apago d  Pueblo con ella la fed, no fe 
mitigo d  enojo divino contra Moyfes, y 
Aaron , porque trafpaíláron fu mandato 
obligando á golpes al fifeo, a quien avian 
de mandar con razones; tan inexorable cf- 
tuvo D ios, que les caltigo con quitarles 
la vida, y con que no gozaficn la tierra de 
promiísionáque avian anhelado elcfpa- 
ció de qúarenta años: Q¿i¡a non credidijlis mi~ 
b it vt jandificarctis me corasí filijs ífrael, non 
introducetis has popuk s in terram , quam daba 
eis. Cierto que parece terrible el empeño 
de Dios, y ya veo que fue defobedienda, 
pero deferíanle las eipaldas ai rifeo, 6 for- 
marian quexas fus concabi Hades , porque 
del carga! i e Moyfes Cobre fu infenfibilídad 
la vara ? Es cierto que no i pues no avien

do parte que querelle eftá tar. recio Dios 
en caítigar dos hombres tan grandes, y el 
vnotan de fu elección? Fu. ra.de que avie- 
dolé dicho Díosque ¡le \ ane ja vara, pudo 
Col pechar Moyfes, que no iba la vara folo 
para ceremonia, conque parece fe pudo 
cicufar la defobcdiencia. No ay que alegar 
por Moyfes, dize Orígenes .porque ella
con evidencia lutlanciada fu cauia:£¿A/a no» 
crcaidijhs mihi: :  mon introdiicctis hos popules*
Ellas aguas que fe defeaban.no crápara re
fugio de vn Excrcito fcdienco de vnos fol* 
dados fatigados? hf.pucs mucha falta de Fe 
huvo en Moyfes, y mucha demafia fue fu 
incredulidad , prefumiendo que necctsita- 
ria la piedra de mas violencia, que la cor
teña de vna vozjque aunque (can las entra
ñas de vn rifeo, íi es para locorrcr neceísi- 
dades de Toldados, fe enternecerán á vna 
voz que inlinue: no es neceiiario el impul- 
fo que mande: tan debido es el fuifento, y 
el refrigerio á vn Toldado , que las bron
quedades de vna piedra , á iolo la leña de 
vna voz haran la oferta liberales: Jígrejj* 
fnnt aqux, largijs'tmx, bien manifelfaron lo 
compasivo,pues aun defobligadas acudie
ron con el refrefeo*

34 Tenia Naboth vna viña, á linde de 
vna huerta de el Rey Achab, pidiófela el 
Rey para dilatar fu huerta , negó fe la a 
Achab con reíolucion, aunque le ofreció 
darle en trueque otra que fuelle de igual 
eítimaciou, ó íí quiíiciiemasel precio en 
que la taíl'aÜén; Damibi vingamrnam\daüo- c, 
que tibí pro ea vineam ftieliorem : aut fi com- a 1 * 
modius tibi patas , argenti pretium, quinto dg - 
m di. No quilo conde icender Naborí i :
Tropnius ftt mihi Dominas,  ne dem bfredita- 
tem Vatrum meoram tibi. Alegó el tirulo rc- 
ligiofo, deq eftaba prohibido, como conf
ia del cap.25.de! Leviiico ,el enajenarlas 
poiiefsiones heredadas de fus mayores.Pe* OafparSa 
ro no Ic haría poca íuerca,el que (i vm vez &c’ 
entregaba la viña, fe quedaría fin ella, y las ^oluk bo 
prcmeilas de Achab fe Jas llevaría también mo delicio 
el ayrc. No faltaria quie le tuvieile por su’Q - fHS 
fero, y por mal val!alio ; pero no me arre- dabotb. 
veré a condenar,á quien defendiócon tan- Sibi ad
te valentía San Ambrollo, lib. de Naboth iimgcre, 
cap. 2. Y  li fe lee el motivo que propufo vtévineñ 
Achab para que le diefle la vina; fe verá q kortü fk- 
con el miímo pedir enfeñó á negar: Da mi- ceretynon 
bi vinemt taam, vt faciam mihi hortum okt'iirn, ad do.
donde leyó Batablo , governandofe por la facflicos 
voz Hebrea legan, y ,4 n ac : vt faciam bortum *fi*st qu¿ 
yirentibttsi &  odorífera herbis. Dame tu viña inertis 
para hazerdeellavn 5 ergeJ,para dilatar mis &  owfi 
jardines. Elle pedir fue eníeñar á regar, animi vo 
EíVa viña era Tola la hazienda del pobre luptates.

Na-
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Naboth, fe íuftcntaba á fi, y á fu familia 
con los efquilmos, li fe ía quitábanle qui
taban el comer. Enfeñóle a negar, porque 
no acertó á pedir: Si le pidiera el Rey .Ja 
viña pata convertir fu precio en ap retíos, 
para hazer guerra a fus contrarios, fuera 
nial valiailo enreuíare! donativo i pero 
quitar fe lo de la boca para que fe enlán- 
cbaíle la huerta, no le pareció buen mo
tivo : Da ttiibi vmeam, vt faciam hortum. Ce- 
iTÓfc,y no quilo darla: corno fi dixcra,no 
quiero quitarme el bocado de la boca pa
ra que Acab tenga vn jardin mas , para 
que tuviera vn enemigo menos, quiíiera. 
Son muy interclfados los Ciudadanos, y 
los Pueblos en alejar de fus Payfes la guer
ra : voluntariamente por confervar la paz, 
las Uaziendas, y la vida , fe quitarán el bo
cado de la boca, cediendo el fuftento á los 
Toldados, aventurando por lo mas,lo me
nos,

2 5 Pero demos que huviefíc. llegado 
;Efpaña, que ha fido en los figlos pallados 
la India para los demás Reynos,á la vltima 
fatalidad, que fe halle fin medios, fin re
medios , fin arbitrios, fin efperaneasen lo 
.humano, aun nos dio induftria el General 
Jesvs para pelear, y para vencer. ,No det- 
tinó fus armas en primer lugar contra lo? 
enemigos de Dios ? Pues loque importa 
¡q s, tomar fu lición, que con ello fe hara 1.a 
guerra, y fe confeguirá la.viroria, fin me
dios , fin echar menos los viveres en nueC- 
troExercito, bailará que los tenga el del 
enemigo.

VIII.

z<¿ T jA ra c  acompañado de la ilufi- 
. . Jl3  tre matrona Dcbora confi- 

guió vna í luftré Vitoria de Sifara, jurado 
enemigo de Dios, y de fu Pueblo querido 
de ltrael. Era el Exercíto de los Eicícs tan 
corto, que á cada cien foldados del Bar
bare no cor rclpondian diez de los Cató
licos. bin embargo, apelar de el numero 
cantó el triunfó Barac, y fue tan famofo, 
que le hizieron del Cielo dueño de la V i
toria : De Cotia dimicattirn eft. StelU manantes 
hi ordincj &  curfu fuo, adyerfus Sifarqm png- 
novertmu Ahíto Barac por foldados á las 
Eli relias. Hermofa Milicia, no lo dudo, y 
también valiente. Quien podrá dudarlo, 
fabiendo quanto dominio tienen fus in- 
intluxos, y alpe ¿tos, ó fea para fuceíTos 
profperós, ó adverfos, entorpeciendo los 
cfpiritus, ü dándoles energía, y vivacidad. 
£s afsi; pero pudo Barac,fin recurrir á los 
Aítros, convocar todas las Tribus , con 
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que igualara, y  excediera el Exercíto de 
hilara: pues porqué recurrió à los Aítros? 
Yo os lo diré. Hitaba muy quebrantado el 
Reyno de Ifrael,con Jos eítragos que aiian 
hecho los Phililteoscn elgoviernodefus 
anteccifores : fi llegara gente que iguala^ 
fe , ó excediere a los Barbaros -, pero ,ni 
avia viveres, ni moneda ; pues el remedio 
es ahitar Eltrellas: S te lis mmentes. Fuego 
fon del Cielo los Afiros : entre Jos fuegos 
ay vnos elementales, otros eeiefies : Los 
fuegos elementales, en faltándoles el ali
mento fe mueren ¿ los celcites fin cebo Ju- 
zen, arden, brillan. Pues Barac, con Efirc- 
lias que fon Ioldados, que no comen, ni 
gallan, venció áSifara i aunque tenia abas
tecido fu Exercito, y excefsivo en d nu
mero à los de los Pieles. Elfo avia mcnef- 
ter Barac, íoldados que pcleallcn, y no co
mieden , y efio coníiguió porque era con-r 
tra enemigos de Dios fu batalla. Si elfo ha 
menefter Efpaña, marchen fus Armadas, 
fus hueltes contra Turcos,y experimenta
rán iguales favores del Cielo.

. 2 7 Si la can fa, haziendo la de Dios en 
debelar fus enemigos, nos favorece, ù fe 
hará la guerra.fin viveres, ó los tomará 
pueítto Exercito del Patŝ  contrario, que 
es ei fin donde anhelan los excrcitados en 
laselc'uelas déla milicia. Contra todo el 
Exercito , y poder de Faraón, arma Dios 
Otro.Exercíto, en folo vna vara que le dio 
á.Moyfes  ̂pero en ella tuvo depolitada lá 
Omnipotencia, obedeciendo la naturaleza 
á  fu imperio ,y armando á los elementos, 
y en ellos excrcitos de íávandijas, y de ra
yos contra Faraón. Que Exercito tan y ara
to, en vna vara,y fin ráizcs,que fon las bo: 
cas por donde pudiera chupar de la tierra 
el alimento! Si ella rara ayuna, y abítinen? 
te fue el Exercito i fin embargo no puede 
negarle,que vna vez cumio; Devoravit vir
go, ciaron. Es alsii pero donde? En la Corte 
del Rey de Egypto, que era el enemigo i y 
qué comió?Las fcrpicntcs en que fe trans
formaron las bocas de tus Miniftros. Veis 
ai la prueba de mi intento. Exercito que fe 
ahíta debaxo de las vaderas de la Eé contra 
Infieles, fin comer vence. Y íi alguna vez 
echare menos, los viveres , tacará de fus 
tierrasia cofia, y comerá enei País del 
cncmigo.No pregonan efta verdad las Ar
mas Imperiales, que eran veinte mil folda
dos, mal aísifiidos, contra trecientos mfi 
Agarenos,no folo bien furtidos,fino abun
dantes de regalos? Poco eraideípuesde ef- 
fo, como ellos, tenían víveres, no le hazian 
ánuefiro Exercíto falta. , 

zS Dirá alguno, que efio es tentará 
T  3 Dios,
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Sermon Dez¿imofextof
Dios >y pedir milagros. No es pedir mila
gros- tentando a Dios, lino conformarle 
ton la voluntad Divina ,cl elperar mila- 
oros cjuando Dios íe declara por í'u benig
nidad en hazerlos* Tan-repetidas Vitorias 
de las Armas Otomanas Jas  pudiera aver 
coníeguido el valor lin efpeciales afsiiten- 
das eic la Omnipotencia Divina ? No pi
dieron milagros los Adalides Católicos, 
tentando á Dios i pero no ay duda, que 
en tan gloriólas Vitorias intervinieron mu
daos milagros. Conformarle vn hombre 
con lo que Dios quiere hazer, no es oí en: 
de ríe , lino obligarle. Con milagros em
pezó la ruina del imperio Africano i ligan 
los Principes Católicos el curio halla el 
vi timo eltrago, y efperen milagros, de 
quien empezó con milagros.

29 Con lasinduftrias de fu Efpoía Mi- 
chol pudo David librarfede losMinijlros 
de Saúl, que le avian íitiado la cata ,ó  pa
ra prenderle, ó mararlc. Acogiófd a la 
Ciudad de Nayoth, lita en la provincia 

. de Ramathá : Fugicns falvatns eft,& ventt ad 
Samuel in Kamatbd *.: &  abierunt ipfe &  Sa
muel, &  morad fant m Slayotb, Llegó la no
ticia á Saúl, y por tres vezes cmbióéfqua- 
dras de Mililitros, y Toldados paraque !c 
tmxelien vivo, ó muerto. Luego que to
caban en los confines de Nayoth, fe apo
deraba de ellos el Efpiritu de Dios, y cna- 
genados de ti, y olvidados del intento del 
R e y , en vez de echarle la mano, le can- 
ravan a Dios alabanzas. Viofe ob ligado el 
milm o Saúl á ir en perfona , y fucedióle 
lo miímoque á fus Toldados, y Miniítros. 
No falta quien ponga dolo en ella acción 
de David : Debió retirarle de Nayoth, 
noticiólo ya de que Saúl fabia el Pueblo 
en que fe alvergaba, y que peligraba fu 
vida, íi Dios no continuava los milagros; 
luego era tentar á Dios , y pedirle mila
gros , perfeverando en Ramathá ; luego 
debió huir á otro lugar donde pudietie 
ocultarle ,u que no pertenccieíle al do
minio de fu enemigo ? El Abulenfe def- 
hazc con ingenio, y futileza efta calum
nia contra David en la qua:ilion 39. Vi- 
debat David , quod Deas faceret rmrAcula pro 
eo , cum ejjei in Ramatba, ha vt ei non poj- 
fent no tere boftts ( aora el atención ) ji  an
tera ab illa ioto re ceder et , ncfcicbat an Deus 
Jic veliet cum liberare. Rebien dicho. Co
noció David, que Dios avia tomado la 
mano, y dado le Vitoria de fus enemigos 
con repetidos milagros, en aquel lugar 
de Ramathá , biloco alo : pues anduvo re- 
ligiolo, y cuerdo. En elle lugar, y contra 
ellos enemigos , fe ha declarado Dios

con milagros, y me ha Tacado vencedor: 
pues ligo elle curio de las Vitorias: por
que no se yo íi en otro lugar, y pata otros 
enemigos avra milagros : Nefciebat an Deus 
jtc veliet eum liberare tfi ab ¡lio loto recederct. 
Señor, ya Dios ella declarado con mila
gros a favor de las Armas Católicas con
tra el furor de los Africanos i religiofa 
cordura es feguirlcs el alcance , halla ex
tinguir las memorias de tan vil canalla? 
fino huviere fuercas en el poder huma
no , contra elle infame padraftro de la 
iglelia, declarado eítá ya en prodigios d  
poder Divino. No es efeufa el que faltan 
medios ; porque Dios no losneceísita, ni 
los que hazen fu cauta , para hollar las ca- 
becas de fus enemigos.

i o La vlrima lición que nos lee de re 
miiitari elle Dios Niño en ios bracos de íu 
Madre, es ímportantiísima, no folo pa
ra batallar Jino para vencer. Su Madre 
María 1c hizo alas armas aporque ella fue 
el Minifrro1 de la Circunciision , que era 
el carader de Soldado , ella 1c pufo el 
nombre de lesvs, conformándole con la 
revelación del Angel: Vocatum ejl nomen 
eius Lejtts, qiiod vocatum eft ab úngelo 
Y la lición es: Que lesvs fe vale de los 
bracos de María para vencer. En fu Cir- 
cuntífsion avallaíió fus mas obliinadós 
enemigos, quando no tenia mas manos, 
que las de fu Madre, para que todos atri
buye fien á fu Madre las Vitorias.

$. IX.

3 1 | ‘ ^  Cce Dominas afeendet fnper nn~
i  j bem levem ,&  ingredietur Mgyp- 

timi, &  commwebuntur fmtilacra JLgypthfa- 
de ems. Palabras fon de Ifaias, en que pro
fetizó la retirada de Chrillo B. N. a Egyp- 
to , y la Vitoria que conñguió de la Ido
latría, arruinando trecientas y fcíenta y 
cinco eftaruas de Idolos, en que eran ve: 
nerados los demonios; pillólos en vcr^on- 
coía huida vn Niño tierno, maniatando 
con lamentables gritos fu dolor , y fu 
afrenta. Examinemos y á el Carro Militar; 
en que falió al Campo. Yá lo exprefsó el 
Profeta: Mfcendet fnper nubem levem. María, 
diz e Andrés Cretenfc, «ubis levis efi: qma 
nullam babuit gravedinem feccati. En el le
ño , en los bracos de Mana, nube hermo - 
fadeTabor,enquien nunca huvo fom- 
bra de culpa, iba el Infante lesvs, elle fuó 
lu Carro militar. Yen que tiempo? Hiló 
dirá el Evangclifta San Matheo, quan- 
doaun eltava caliente la fangre de fu Cir- 
ctmciísion, porque inmediatamente á la

ado-
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De la Circuncifsion, t  t f
adoración de los Reyes, Tele intimó a 
loícj. h la reinada á Egypto. Entonces le 
pulieron el nombre de lesvs, a quien fe 
rindieron todas las legiones dd infierno; 
pues entonces le acompaña ksvs con Ma
ría; para que entienda d  mundo, que ti el 
Hijo de Dios, y Hijo natura i de Mariano 
quiere Vencer lili tu Madre, fe pei'íiiádán 
los hijos adoptivos , a que no han de vero 
ect-fimMaria*

3 i  Aun no me he explicado á mi güi
to, En: cite ticnrpct era lesvs Niño, las 
manos fe lás oprimían las fajas vpucs co
mo venció enemigos tan poderolbs fin 
mano', ? Porque citaba en las manos de 
María ,y quiere ic atribuya toda la gloria 
dci triunfo a las manos de iu Madre. Tero 
d iras, fu Mad re no empuñó el azero, no 
paco con fus manos: porqué fe ha de lle
var la gloria de los triunfos ? Es verdad 
que no pelearon fus manos; pero oraron 
levantadas cu compañía de los ojos alCic- 
lo , y elle es el Excrete que canta con mas 
leguridad Vitorias 'vÉCla Infidelidad , y 
á quien fe ceben atribuir los triunfos. Mas 
coníiguc vna mugeiyjanta orando* en fu 
retiro, que d mas p^9croío Exercito ba¿ 
rallando en el CampQ* -f

33 Entró enzc los Armonophis., Rey 
de Egypto , etc loque fe aumentara,y 
crecía el pueblo de Dios a pefat de fus ti4 
xan i as, y te me tofo de quepudieire levan
tarle con el Rey no, efpecialmerite en oca- 
íion que él divirtielle lus fuerzas, batallan
do con los Reyes enemigos , discurrió 
diferentes trazas para minorarles cipo-* 
der, y las fuercas : Ve ni te , fapienter opri~ 
mamas eim , ne forte mníúplkexur ; &  fi in- 
grite rit contra nos hdlum, adáatur mimicis no- 
(his*La mas horrible,fue valerle con fecre 
to de las mugeres que avian de af'siftir a los 
parcos de las Hebreas, y darlas orden pa
ra que quando exeeutalíeu los dolores dd 
parto , y empezarle á faiír al mundo la 
criatura , con todo recato, y ditsimulo, 
fin que pudieilen conocerlo las pacientes, 
ni las que en aquel trance las aisiitian, li 
fuelle varón le quitalfcn la vida, o aho
gándole , ó oprimiéndole; y íi fuelle hem
bra la pe rmítidlen gozarle la luz. Pues 
como no replicaron fiendo tan piado!as 
las parteras, alegando las efeufaba dd pre
cepto lo impo'.sible de la obediencia? 
Porque como podían ellas Caber antes de 
falir dd codo a la luz la criatura, fi era va
rón , o fi era hembra ? Rclpondc el Aba
l e ®  en ellas caferías i abio ) que no
ftrváltetéfl de efta efeufa, porque era muy 
fácil el convencerlas con las otras que

parteaban a las Egyprias á quien no fe les 
dcondia día noticia; porque fin duda an
tes de acabar de nacer ay indicios  ̂ciertos 
de qua! es varón, ó qual hembra s porque 
los varones talen del alverguc materno, c6 
la cara, y manos 4zi-a la tierra; las hem
bras cotilos o jos*, y nianos¡aziael Cielo. 
Aunantes de nacer fon piadolas jas muge- 
res ; Commimis ajfertio boc pr'oduUt •i ffM}cntosh 
ore prono , <& ocaUs deprefis-.int terral nafas 
fa  minas ant'cm e converjo'y omUs fajpkUnubus
emitan emití i. De elle arbitrio, como mas 
cxecutivoíe valió ei Rey de Eg - ptó* para 
foilegarfus temores. Nótele daba nada 
de que crecióle», y fe mdripiieatlcir las 
mugeres-; a los hq ubres que podían to; 
ma r armas contraté 1 .¡ fon ádos q. i& temí a: 
Si majados fmrii interjuite emú i a. j b ien lc  
pareció al Rey ctic arbitrio para ailegurar- 
fe de fus enemigos, que por ¿1 blafonó de 
fabio : Venite japinncr úprimamits ato*. Pero 
no tuc menos ignorante, que cruel en tan 
violenta resolución. remiodeíos varo
nes por'mas briofos, y de feuydo de las 
hembras! por inhábiles para manear las 
armas. Á^flaJilanió fabiduria,y tuc fu ma. 
yor ignorajicld. Es afsi que las mugeres no 
tienen'manbS pata pdcar,pero tienen ma
nos , y,ójos pata otar, y mas m edo le debían, dár vnas manos de muger levantadas 
al Cielo, que las manos de tudo vn Ex cr
edo de, hombres, aunque fuellé de mu
chas manos. Mayor fabiduria fuera temer 
alas ningeres, que citan alienadas defde 
fu nacimiento a mirar a Dios , poniendo 
Cnel Ciclólos ojos: Comnn.nis a^truohuc 
prodtdit ¡ majeidos ore prono / '¿minas antera ¿ 
converjo, &c. Sabemos, Señor,que las Ar
mas Imperiales derrota ton d poder dd 
Turco; labcmos que íiguiendo d curio de 
las Vitorias, íe han tornado Pa^as tan im
portantes, que encada vnaie empleara 
bien el tiempo de mueha.> campañas.Cali
zas caen muy cerca ias manos, á quien 
debían atribuirle las \ ítotias. lesvs venció 
a Eg> pío en bracos de María, y por María. 
Pueden mucho, Señor, las manos de vna 
madrefanta ;defdciii retiro pelea,defde 
fu oratorio batalla. Necio fue el Rey de 
Egypto,en no temer masa las mugeres, 
que faben poner en el Ciclo los Ojos, que 
á todo vn Exercito de varones que pudief- 
fen con fus manos jugar las armas.Quc im
porta que no tengan manos, íi tienen ojos 
para mirar al Cielo ? Que importa que no 
tengan manos para tomar armas, fi tie
nen manos para orar levantándolas al 
Cielo?

34 Eftas fon las lecciones de re militari,



2̂4 . Sermón Dcz îmofcxto,
que leslee lesvs ‘en fu- Gircuncifsion á to- 
dos los Principes Católicos, habiendo Ca- 
thedra de l o s  bracos de íli Madre. Dicho- 
fo , y bien a f o r t u n a d o  ferá el Principe que 
oycre,ycxecutare íiis. documentos. Se
ñor, emplee V. Mageftad los gallardos 
azeros de fu juventud, en hazer guerra á 
l o s  enemigos de la Fe,ningunos mas ofen- 
fivos, que los Agarenos contra quien jugó 
en fu Círcuneiísion el azero eí Infante le- 
fus i por ella eonquiíla mereció Raldui- 
no, Rey fegundo de Icrufalen fer el prime
ro en los honores, fobreponiendo muchas 
Coronas á fu Corona > y V. M age liad le
ra el primer Carlos,Rey de las Hipadas, en 
Jos aplaufos,fi acaba la guerra que i inpezó 
con  tanta felicidad el beñot ¿imperador

Leopoldo Ignacio.Por eífa conquifta me
reció Balduino, no jólo Ja Corona para ñ( 
fino hijos fuccellofes á quien derivar Ja 
Corona: Etin femare fuá fcriptim Kex Rc- 
gtm; por ella confeguirá V. Mageífod ten
gan logro los defeos de toda Elpaña de ve
nerar muchos hijos, larga descendencia de 
V . Mageftad, en quien defpucs de largos 
íiglosenqueias hebras de ovo de V , Vta- 
geftad convertidas en plata ayan mar hi- 
tado muchos Laureles de vencedor, enca
necido en triunfos, y en méritos, la traf- 

palle en fu Primogénito, trocando la 
Corona temporal, por la Coro

na eterna de gloria: >a í  
qu&m nos perdu*

(Atjpc*

*Aj}QC%
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S E R M O N
D E Z I M O S E P  T I M O ,

D E L  M A N D A TO  , P R E D I C A D O  A L A  R E Y N A  
Madre nuetha Señora , en el Convento Real de San 

GeroniiVto, Año de 1 687 .

Sc tens le fus, <¡uia venit ho ra das, vi tranfcat, O^r.Ioann.cap, i j*

S A L V T A C I ON.

Tcndo oy el dia eri 
queeftuvomas de 
ganancia el amor 
de Chrifto , pare
ce que con c Iludió 
anduvo el Es an

gelí fia á coinane ái amor los azares, y los 
eiiquentros; quizas porque la fineza pinta 
mejor en la rrocada de agravios, y en los 
azares de encontrarle con imponibles. 

Amó Dios halla el fin > fin fin » y amó en 
el fin mas; quien en el termino, amó mas* 
no tuVo termino en el amor. Elle qs d  ex- 
ceiló de la fineza: y los cnqucutfos quales 
fon ? El que era poderofo: Om/ia dedit ei 
Water m manas. El que era labio; Sdiens le fus» 
El que era noble, Señor, Principe; yns vo* 
catism: MagiPzr , C? Domine 1 &  benedicitlsi 
fms etañm. El que eitaba ya en vil peras de 
ler aichofo, fin inrercadencias; Scieastqui4 
a Deo exivu , 0?“ ad Deim vadn.El que era ri
co , que era fu caudal codos los caudales, 
por donativo que le hizo lu Padre: Ov.na 
deán ct Tattrin manas. El que era Señor, y 
avia amado ames; Cnm dtkxijfet faos> qai 
erant in n. ando in ftnem di/ex it eos; Y en los 
feñores cUc es bailante titulo para no 
amar. Veamos qnan dificultólos fon de 
vencer ellos efcollos , quan opuetlos al 
amor ellos azares , para que quedando 
dcfpucs de elfo libre el campo,por el amor 
dcChriito , le haga mastamolo fii Triun
fo, Ei acerrar yo á meter ellas fiambras,pa
ra que falgan mas aquellas luzes * empe
ño ha de fer de la gracia i y el defempeño 

para la gracia, Mafia: obliguemof- 
la con el Angel: Ave 

María*

Sciens leftts, quia venit hora eitts: ctm dilexip* 
jet /«oí in finern áikx.t batí luán
cap.13.

> i  V  ̂ L faber no haze buenas efpaU 
. -4 das al amor, f urque lónnm/

i ¡ ' I  . a deíamürados tos ,'>abios:aun- 
qnc ka muy anchutolo el 

Coraron de vn hón.brt;, le ha ivicnelicr la 
fabiduria todo; nb hazm lugar los dncur- 
fosa las finezas! Magna -y V jpaviotans efi ^  
japkmia ^diso Séneca) vacuo it/i iUo opt.i ef. 
ti.ee tam multa * tam m¿gna, vt l ahíte pofstt 
libertan boj pitia»* Juper vacua examino loitcn- 
da fnnt. kxpilianiar ort.nia ’ tetan* pteins illt 
VdCAt.bon muy fecos los Sabios,, v ai añior 
le dan crédito las ternuras : con que no es 
fácil el que hagan pazes entre li afi dos ran 
defeme jantes,o por el faber, ó por el amor 
fe lude declarar Ja Vitoria» porque no ay 
habiddad tan mañofa, que los pueda redu
cir a concordia*

í.

5 OÁnfon ,fi averiguamos por fu 
^  nombre fus ventajas , no fojo 

fue Doctor, y labio, fino el bol entre los 
mas efclarccidos,quc efio íignifica Sanion.
De¡ pues de ello amó ¿roda culta de fine
zas a Dálila. Luego huvo quien junta Dé al  ̂
faber i lo aiiiante ¿ a ¡o difeurfivo, lo arco- 
tuofo ? Edóes ignorar la mitad de la hiL 
toria. Era labio, era Sol de los babios ián- 
lón» pero eilé bol amando, fe quedo Sol a 
efeuras, pues perdió los ojos en la deman
da i y el que cllaba ran ‘obrado de luz* que 
todos viau a beneficio de fus rayos, aun no 
tuvo luz para :u gallo : Ernerum ocnios átiSj íudif 
&c* Los ojos fon el encendimiento de el

Cuet-*
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c u e r p o : vn hombre fin capacidad, en to
d o  lo  que ti i I curre va a  t ien to , y vn c ie g o  
tam bién alien tas.Sab io traSan lbn ,p ero  el 
am o r le íu¿o dar po* las paredes. Es.-dífi- -y 
cu itó la  empreíía a m a p y  íabef: Expdípntur
Qír.'ulü \ tOthjfr pCCviií ¿Di Vái-CCt, l

4 Aun en la esfera del amor licito, vi
ven en pendencia en grados inten ios. por 
lo menos,lo amorofefiy íódiícurfivo.Con 
exagerados términos ponderó el Hi lio fia
dor Sagrado el amor reciproco entre lo-; 

7. Kfg. natas , y David : C onglut inata efl anima Lona" 
j 8. thá, amm ¿ David. Se v dieron entre íi las al

mas , dcíuerte que la de Ionatas y i \;ia con, 
la de David; y la de David vnida,informal; 
ba el cuerpo de Ionatas. Gran fineza , y 
bien explicada; pero permitanrhe. vna fofi- 
pecha , y palle lólo por imaginación,o ba- 
chilicria del diícurío. Tan toqui fd Ionatas 
a David, que fe vnicron las dos almas, y 
lonarás'VÍvia no menos del alma deDavid, 
que de la propria: gran amor. Feto'ten
gan: íi vna alma fe vne con otra dlmá^no 
es fuetea que aya dos almas pardales? Na
die lo duda ¡fiayialmas'íparciálesi^ no es 
fuetea que aya partes de alma? Es-tjpnftan- 
te. Pues alma que tiene partes., en Jodo ri
gor Filolofico es cierto que no es alma ra
cional; luego cotilos milntos terminos-que 
explicó la intenfiomett Jo amante,manifef- 
tó la repugnancia át jo racional.

5 También al ladode lo foberano, lo 
poderofo, y lo Principe, eftá con fufto la 
fineza, porque cita muy fobre íi lo magcfi 
tuofo ,y no hazc de buena gana lugar a los 
obsequios, y á los rendimientos de enamo
rado.

íí.

T 7  N el ü bro de los Cantares cele- 
“ 'E L  faro Salomón las firíczascon 
la Sulamitis, y aeran reparado los doctos, 
qtse á ella íiendo Rcyna, y hija de Rey, no 
menos poder oíd que Faraón, la introduce 

i COn rra£G >'Cün excracio de paftoraAi ig- 
) ñoras te , d phlcbefrma rniüiermiy egrédere, &  
abi pofl vefligia gregum t nerum* Y  laSnlami- 

- tis con advertencia di fe reta le dio a el el 
. nombre de Mayoral; indica rnihi, qutm d¿-
ligh aüima mea , vbi pajeas, vbicubes in me" 

•  ndic, tic vagar i incipiam pofl greges jbdaütm 
tmnmi. Rey era Salomen, hija de Rey la 

-Sulamitis; pero quien ama fino *, nada de
fea masque la correípondencia. Por elfo 

; Salomón definida a la Sulamitis los arabios 
de Rcyna ; y por eífo la Sulamitis á Salo- 

■ tnqn las infigniasde R ey ; porque al cuer
po del amor le haze mejor talle la huinil- 

■ -daddei pellico, que la Mageftad de la pur

pura. Degradóle a Salomen de Rey para 
atlegurarie amante;) Salcmonla depufoA 
ella del trono pra crcctla enamorada. Es 
muy humano el amor, y corno ai celan 
tanto olería divinos los Principes, timen 
por parte de fu regalía el blaíonar inde
pendencias'.

7 No niego por efio que mereció en
tre exemplos pro ranos, y Sagrados de \ cr*. 
dadera amiftad lugar muy eminente el ca
riño que tuvo el Principe Ionatas á David: 
amóle como á fu alma, vna era la que ani
maba los dos cuerpos, ya lo vimos: Con- 
g/dtinata efl anima lonathx ararux David. D\ Ufi
que enlonatás eran mayores las dcmoítra- 
cior.es; David íc quedaba íicmpre dentro 
de fu humildad temeroio: y que diligencia 
hizo Ionatas para dexar bien pueílo iu 
amor ? Kam fpohavit Je Unalbas t/mica , ova 
erat indutus , Qi dedil eam David , CE relapsa 1 * 
vcflimentA fu  a , vjqt¡c~ aiugtadium, 0p arcara 1 
juum , &  vfque ad bulthiibn. De! hifdcfe la 
purpura , villió con ellaA.David, de!ciñó- 
fe la efpada, y cí talabarte’, y armó con él 
a íu amigo. No pqngq^duda en que c has 

- fueron finezas grandes del amor de lona- 
-tas icnefto vendrán todos i y añado con 
el Abüienfe , que no folo fueron grandes, 
fino v nicas para íbíiegar. los miedos deDa- 
vid.' Teniia David en Ionatas Principe, 
que no fe resif iafle en el cariño, pues acer
tó con el remedio Ionatas: quitófe la pur
pura j.infignia de la Mageftad, da&  la ef. 
pada, fimbolo de la Judicatura,y del man
do s fin purpura,/ íin efpada no ay Peñó rio; 
pues fin purpura , y fin efpada hará creibie 
fu amor iquando quilo afianear fu cariño 
de durable,íe degradó de Principe. De tan 
mal ayre fe miran, poder, amor, y fabidm 
ria,que folo dexando de fer Principe,pudo 
acreditarfe de amante. Plinto á Traxano:
Diiigi-s erg o cum diligans ; & in co quod vtidqite p /¡ni?, 
honeñijsmtm efl, tua gloria efl , qm -flipcrbior 

facías dejcenáis tnomnia famiharitañs of'hcia, 
&inamicnmex imper atore fubrhhtcris. Solo 
dexando de fer Emperador pudo acredb 
tarfede buen amigo.

S Y  cnloleñor , es nuevo efcollo el 
aver amado para no amar. Avia amado 
Chrifto, y amó en el fin mas. Peregrina 
empicha en los tenores, y poderofos ,el 
amar avtcndo amado, quando es baítante

argumento de que el Principe efta oy 
con vn valla lio en pecado,el que 

ayer eftuvo en fu
‘ gracia- - - ;

*• m .
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Del Meindctto. x iy

§. ni.

9 Onfta de la Ef entura, que faiió
David dos vezes del Palacio 

de Sauljpcro el morivo porque láiíó Ja pri
mera, no confia. Salió la fecunda, porque 
le obligó a faliu vn dardo, que le tiró baúl* 
pero de la primera no Ve da cauta. Entre 
los interpretes dolo Serano diicurrió vna 
tan verdadera como polírica.Qpando Saui 
le fcñaló oficio en fu Palacio a David, que 
dixo ? i te; David inconfpettu meo invemt enim 
granara in oculis más. Quédele David en mi 
cafa, porque me ha caído en gracia fu per- 
fona; pues eferiviendo el Coronilla Sagra
do la caula, porque entró en Palacio, dexó 
elerita páralos Cortcfanosla caufa por
que falló i porque aver eftado ayer en gra
cia del Rey, es buen argumeutodc que oy 
citará el Rey con el en pecado. No fe Cé
ñale mas razón, bafic el aver (ido querido* 
para que no fea querido, Dixo bien Séne
ca, que los Principes hazianálos demás 
hombres tanto exceffo en el vicio de lo 
nrudablc , como en las ventajas de la for
tuna, No ay bu!car en ellos mas caufa para 
que no amen, que el que amaron: Voio tibí 
Ijqc loco ( ¡e dczía Senena a Lucilo) rtferre 
dittU.ni Me canal is,ver a m ipfo eejauleo loqati ipfa 
aliñado attonat jumma. Puefto en el potro 
del valimiento* cotifefsó Mecenas, que en 
d  clima de los Palacios, no tienen día Ce
reño los bien vi Ros de los Principes: no ay 
hora fita amenaza de tempeítad: ipfa altim- 
¿o.monat ¡anima. Losmasvczinosá fu luz,-' 
eftán m as cerca del e¡panto de fus truenos* 
y del golpe de fus rayos:/p/á aleñado attonat, 
y como en tiempo de truenos, fe anda 
ÍTcmpre con las Cruzes á cuchas, no deben 
dcxarlas del ombro, los que tienen la gra
cia de los Principes i porque el temple de 
fu agrado minea es íeguro, íiemprc peli
grólo, y quizás m^squando lo parece me
nos.

x o Luchó Iacob tan brioío con aquel 
Angel, que le pretentó en el hiendo de la 
noche la batalla, que fe huvo menetter to
do el bizarro efpiritu contra los alientos 
dd joven generólo : pidió treguas el An
gel , y quando parece que avia de quedar 
Iacob vía no de ver que le pedia partidos, 
díze el Profeta Otfeasal cap. i z. que lloró 
como pudiera vencido, y que rogó cO£jfc) 
humillado : Inválait ai jLngeUm ftevñ, &  ro~ 
gavñcam. Ni fe rclponde á la duda, dizicn- 
do con Chn4ok>go, que dlá batalla mas 
fue ¿ompetcncia amorola, que dudo de 
.venganza* y que ppr eíío el’cogtó el Angel

por pelea ía lacha > en que fe chacchan en
tre los bracos ios combatientes, q es tam
bién feñal de cariño.Sea afsi; pero íiemprc 
aquellas lagrimas fon fin tiempo : porque 
fi en aquella lucha fe declaró el amiftad 
con aquel noble efpiritu,mejor la celebra
ra el alegría , que el llanro. Luego no fe 
vence el cfcollo, aunque fueflé de amor la 
contienda. A lo m y (feriólo muchas faii- 
das dan los Interpretes; á lo correfano refi, 
pondere yo por Iacob, que anduvo difere- 
to. Es verdad que me ha moftrado amor, 
y amor grande,eftrechándome en llis bra
cos i pero es poderofo , es feñor, aun con 
fu nombre pone miedo; Car qmris wmn 3 
nieurn ? Pues no vienen mal las lagrimas, 
porque del amor de los poderofos pocos 
íubditos dexande efeapar llorando: Flevit,
&  rogavñ. Y fi lo advierten, ía mifma ac
ción de cariño dexó lugar á elle comenta
rio; porque el eftrechar á vn hombre en 
los bracos, como puede fer afelio de que
rerle, puede también fer anfia de derribar
le : y fi abracarle es amor, también los A ti
tila c tas Romanos, para matarle fe abraca
ban , y no era quererle mas apretar fe mas.
No le querva mucho el Rey Don Pedro a 
fu hermano Don Enrique, y afee que no 
le apretó poco entre fus bracos.Nunca eftá 
tan fin azares el amor,de vn poderolb,que 
nodexe lugar al miedo , al amenaza.

i i  La vezíndad á la dicha,también ha- 
ze mala vezíndad al amor;porqueel amor 
fe compone de memorias, y de cuydados; 
y las felicidades tienen letrera calidad de 
hazer á los hombres, comodeímemoria- 
dosj también defatentos*

§. IV;

i  i  T^Xaminemos á peregrina iuz 
aquel defpojarfc lonatás de la 

purpura , y de las armas, deponiendo las 
inlignías * y arabios de Principe. Si quiíie- 
rafolo tér emblema del amor, con que
darle dcfnudo dexaba pcrfe&o el retrato* 
pero hizo dos cofas lonatás, dcfnudarfc á 
fi la vna, y veíHr con fus adornos de Prin
cipe á David* Ja otra; y de efto fegundo no 
es fácil difeurrir el motivo. Dizen comun
mente, que intentó con efta acción pet- 
fuadir¡el, dogma tan celebrado, de que ha 
de ava> igualdad entre los amigos. Pero 
obíta el q no lograba el intento, porque,ó 
entre David fui purpura*y lonatás con etla* 
ó entre David con purpura, y lonatás def- 
pojadtí de ella, fiempre ía defigualdad es 
lá mifma : pues qué preterideria Idhatás 
con v chirle á David Cu purpuraíOyganfc-
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ñores mi fofpechav Elhva rczclofo David 
deque aunque le amaba mucho lonarás, 
pero que aun no le pagaba codo lo que le 
debía , vna; y orea vez mandeító dios re
celos ; pues bien entendido, lonatas le de- 
fengañó, virtiéndole fu purpura,dando!eco 
ella prenuncios de la Corona , que fe 1c 
acercaba. Afsi David, qué, te parece que 
amo poco ? Pues defegañete ella purpura, 
ella tecnieñara ,que aunque ayas amado 
mas ’ quando perseguido, has hecho me
nos , que en averte cófre fpondido yo quá- 
dodichofo. Tomadlas inlignias de Prin
cipe , y prueba a no olvidar con ellas ref- 
pe&os, á confcrvar memorias, y obliga
ciones ; y veras que hazias tu menos en 
acordarte mas, porque no ves mucho el 
que lean de feliz recordación los infelizes; 
pero fer de buena memoria los vcnturolbs* 
eshazaña no vulgar delCariño.

1 3 No folo en la buena fortuna, fino 
también en los bienes, que afsi luden lla
mar á las riquezas,tiene padraftroel amor. 
Es muy feco, muy despegado el oro s ver- 

 ̂ dad que leyó la naturaleza en las minas; 
pues liempre fon eriazos las tierras que 
producen oro , ni árbol, ni flor, rti planta 
confienten fobre fi los minerales de metal
Ínecioio. Le parece , y no le parece mal á 
a tierra, que en tener oro,tienen todas las 

recomendaciones para fer bufeada, y que
rida. De las minas aprenden los ricos, y fe 
dexan querer fin correfpondencia, porque 
la flor del amor no nace, donde las rique
zas crecen.

§. V.

r 4 T^Eiiz acafo d  de Iacob, encon- 
f 1 erarte con la hermofura de 

Raquel, antes que con el ceño de Laban; 
pero fi la miró gurtofo, en verdad que 11o- 
ró el averia viito: Qnam citm ridijjet Iacob t 
&  feiret confibrmam fuam , crvcfque Labam 
xÁviíaciili fui , amoví t lapidem , qu& puteas 
clandebatiíi' , & adaqaato grege o fe a latas efi 
eam, e?" ekvata voce fievit.Qút las lagrimas 
fuellen teftimonio del amor,que huyendo 
dd fuego del pecho , fe arrojaron á los 
ojos,no neccfsita de probaca. Pero es dig
no de grandes ponderaciones, que mere
ciendo tanto Raquel,y liendoel datoquié 
da mas creces aí cariño,no fe lea'otro lan
ce en que llorarte Iacob por Raquehy cre
ce Ta admiración, con que aun viéndola 
en la flor de fus anos difunta,no diga la Ef- 

3 entura que la llorarte; Mónita efi ergo Racbef,
}* &  Jkviiita efi m vía, qu& ducit Epbratam; bate 

efi Betbkem etexiique Iacob tithinm fnper fe-*

pulcbram cías. Si las lagrima; fon el argu
mento de ia fineza, como no crecen las la
grimas , pues parece calo torcofo el que 
credefl'e el amor ? El Docto Lira medió 
ocañoná gran refpuelta. Iacob ¿alio con 
pocas comodidades de cala de fu padre 
Ifac, con las que pudo prevenir lo predi- 
rofodc vna fuga ; en cite citado vio a Ra
quel, ^ lloró de enamorado al verla; por
que vn definido, no folo para enamorado, 
para imagen del amor pinta bien. Con el 
tiempo, con la dicha, y con la induitria 
llegó a citar muy rico Iacob , poderofo en 
ganados, y caudalotb en haziendaspor inf
lantes crecía el caudal: pues no bulqucn 
mas caula para que por inflantes delcre- 
ciefie el amor, ó para que falta fien las'de- 
moltracioncs de amante; porque el amor, 
y la riqueza fon falida por entrada : fale el 
amor al palló que entran las riquezas. A la 
pri mcr a v i lia a m ó ta n fin o , que aí í c gu r ó 
lo tierno el llanto ; eftaba pobre, defnudo, 
deíValido; y como eí pobre no tiene que 
dar, con dar el coraron luple por rodo; 
defpucSi ni el rigor de vna muerte laflimo- 
fa, por temprana, fabemos de la Efcritura, 
que le arrancarte vn fufpiro, que le tuvief- 
fe de corta vna lagrima; eílaba poderofo 
en ganados* abundante en riquezas,y en el 
oro las calidades que predominan, fon lo 
frió , y lo feco; con que fe derriten con 
dificultad los poderofos.

1 5 Hemos vifto efte azar en que fuele 
bacilar la fineza, veamos ya como iafín- 
gularidaddel amor de Chrifto hizo qutí 
pintarteá favor de fus cariños, falvando 
efte cfcollo en q fuele naufragar el amor. 
Peligra en el amor humano, porque etU 
perfección de faber tiene en los hombres 
liga de imperfección; pero como en Dios 
todas las perfecciones fon netas , fin mez
cla de defectos, no hazeguerra al amor 
la fabiduna, antes vive en paz, y bien ha
llada con las mas exageradas finezas. El 
faber Divino eftrecha mucho el parenteí- 
co con el amor. La mas perfecta fabidu- 
ria es origen dd amor mas perte&o,

$. VL
16 X  TAce el Verbo Divino entre

abifmos infondables de iu- 
zesdel enrendimiento dd Padre, y de los 
des fe origina el Efpiritu Santo, en identi
dad de naturaleza con el Padre , y con el 
Hijo, dirtintofolo en la perfona. líuflre 
Genealogía, inccmprehenfible, no folo 
á ios hombres, tino á las inteligencias mas 
defpiertas. Pero mirando al norte déla FeaícEui-



¡

i

Del Mándate iz$
'alcanzan mucho de fus perfecciones los ho- 
bics* El V erbo que nace dd entendimien- 
ro del Padre(no foto nace con fabíduria in
finita en lo abíblutOjfino que nace también 
por fu proprio caratter fabidmia infinita. 
Y  dd Padre, y el Hijo que perfetta es la q 
procede? Todos (aben que el Eípiritu San
to , y rodos deben faber también , que el 
Eípiritu Santo por fu caracteres amor, y 
amor infinito. Luego en lo Divino, don
de las perfecciones fon fin imperfección, 
ella tan lexos dc hazcrmalladolo fabioá 
lo amante , que es la infinita Sabiduría , là 
que produce el infinito amor,y eítá tan en
trañada con él, que tienen el amor, y la fa- 
biduriavnaeíTcncia, aunque aya dualidad 
enlasperfonas. Hazeñie guerra en lo hu
ma no mucho amar; y mucho iaber , por
que es Ter imperfetto > pero en lo Divino 
no huvieramucho amor fin mücho faber; 
ni infinito amor fin ir finita fabiduría.

1 7 Vnos los hemos viíto ya en la eííen- 
cia al amor , y al faber , vcamoslos tam
bién muy amigos en el obrar. Trucean en
tre fi los afeólos , dandole tus vezes el ía- 
ber al amor, y el amoral faber. Quando 
venga el Efpiritu Santo , que es Efpmtu át 
verdad , él os enfeñará las verdades que os 
he predicado, y os dará inteligencia, y cn- 

Jo¿m* 14. tera noticia de los dogmas déla Fé : Pará
clitos ameni [piritas Sanctus , qntm mìttet ‘Pa
ter in nomine meo ¡Ule vos doccbit omnia , &  
f  agercl vobis omnia , qmeciifnque dixere vobis. 
El Magiítério de rodas las ciencias, quiere 
Chrifto B. N. que corra por el Efpiritu 
Santo: Ule vos docebit omnia. Eíié empleo 
dirán todos mis oyentes, parecía mas pro
prio de diritto b porque a los Sabios es 
à quien te&a la éñlcñañcá i y íiéndo Quit
to B. N. la Sabiduría del Padre ; à él le to
caba fel Magiítério. Pues porqué fe le alar
ga al Efpiritu Santo ? Muy a los ojos les 
pondré la ícfpueíta, examinando primero 
vna clauíuía de el Evangeliza San Lucas: 

íitcMs I d veni muere iti terram 3 &  quid volo ni
fi vt àccendmur ? El defígnío que yo tuve en 
venir à la tierra, fue abrafarla en fuego de 
d  amor Divino. Eíieefettode abral àr, à 
quien le tocaba rigurofamente por fus per
fecciones atributivas,era él Efpiritu Santo, 
que es llama ardiente ; lumbre fogofa, ho
guera, incendio, y enellé (imbolofe riia- 
ñifeftóálos Apollóles : ut apparnerant difi 

\A& 2. Pertltx lingiix tanquam ignis. No fuera fácil 
* deíetnb'arázarríos de la duda, finó nos liu- 

vieía aítimbradoSari liian para la reípueftá. 
Cedió el Verbo, por fu cafatter labio , cí 
Magjftecio al Efpiritu Divino , que por fu 
perfección atributiva es llama a morola, y 
en cariñofo tmequecedió el Eípiutu San- 

Tom. t.

to, que es llama, fu proprio efetto de infla
mar al Verbo,que por tu ‘moción es Sabi
duría,y afsi en cambio myflcriofo, cUamor 
produce como eícttos proprios i as*e i en
cías, y la Sabiduría como efecto prop-Hb íel 
amor; con que 1 i en la cortedad hdmana 
vive el amor con el íáber en pendencia; en 
la fobcraniade Dios le ven tan carinofa- 
mente vnidos, que no folo fe vnen en v na 
eficnciadinofc equivocan en las opt racio
nes : Sciens lejas qiúa vemt hora cha : diiexit. 
Amó porque fupo , y como fu faber es in
finito, fue fin fin íu am o r .

i S Efte azar hazc perezofo al amor 
humano , y afsi fe juzgan muy defamorá- 
dos los muy felízes; porque fe truecan tan
to los hombres con la mudanca de la for
tuna, y los faca tanto de íi la felicidad , qcft 
tras ella leíale también clamor. La cifre- 
chura del coraron humano es quien oca- 
íiona citas defatcnciones. Pero en el pecho 
Divino defplayado íin margenes, como 
caben todas las felicidades,fin tacarle de fi, 
no haze mudancas en lo amante por ló dichofo.

Matth,

5. VII.
i?  \  Compañado de Pedro, luán, 

y Diego (ubió al Tabor la 
Mageftad de Chrilto L, N. y levantando 
al Cielo con ademan devoto jumamente 
con los ojos , las manos, mirándote en el 
efpcjo de fu Eterno Padre, íe vio,y le vie
ron fus Difcipulos transfigurado en ambo 
les de brillantes luzes : Kcjflenáuit fuetes cías 
ficut Sol, vefi¡menta aiitem cius [aña fnnt al~ irJtlí 
ha ficut nix, Todo el Sol le vio enfufem- 
blanre,los ampos de la nieve hermofeavan 
fu veftido. El texto de San Lucas, ocaíio- 
nó vna queíbon á los Interpretes litera Jes, 
pero el rigor de la letra nos dará luz para 
ei eípiritu. Refiriendo dte fucefló de Ja 
Transfiguración San Lucas, dize afsi -Jaita 
efi jpedes eius altera: á beneficios de los ra- uc* 
yos, dizéque ñiudó Chuflo B. N. el fem- 
blanre: paita eft [pedes das altera.Mal pare
ce que pinta cita mudanza ázia nueítro in- 
tenro. Péro oygamos al Angélico Doctor 
S.Thomás:Fa¿ta éft[pedes eius altera , jecun- 
dtm acddentia luds: oris tamen Une amenta non
mutavit.Es verdad que la luz le arreboló el 
ícmblantejpero no es verdad, que cílé or
nato dé gloria íe caufáüé mudanza enlás 
facciones, el miímo roítroconfervó, quá- 
do gIoriofo:que mu'dar caras con iá dicha, 
es cortedad deí coraron humano , que no 
cabiendo eníi de dichofo, ni es lo que era, 
ni conoée a ios que conocía; y cómo fin 
conocer no ay arpar,en las avenidas de glo 
fias fe anegan obligaciones, y refpettos dé carinólas correipondencias: oris imeamenta s, Thermo

V mn
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non pyHítivif.Ántcs bien cn ella nueva felici' 
dad,ci collo en que naufragara el amor hu
mano,halló el Divino nuevos motivos pa
ra favorecerlos mas ; pues de fus glorias fe 
revertieron ázia los Difcipulos gloriofas 
participaciones de la gloria que el gozaba, 
hazicndolcs con fu dicha mas dichofos. Es 
fin duda que San luán en aquella ciaufula: 

han, 1t?. Zxm à Vatro ,&  veni in mitndim ; iurnm re- 
^ Imqm mitadmn, &  vado ad Tatrem. Explicó

que ya eftaba de camino parabolver triun
fante a la Gloria,pero como era Divino fu 
amor juntó có fu gloriatili felicidad el di- 
Icx'a, plus dikxit -, porque lo que fuera 
embaracoen el amor humano, es cfpucla 
de oro,que aviva mas los cariños, y lasco- 
rrefpondencias cn la voluntad divina.

20 En el amor humano es embarazo 
para amar, el aver amado, en el amor Di- 
vino,el aver amadoes empeño para amar: 
Cum (Wexijjet dfiexit, En la cortedad huma
na, que fe cania de lt mifma, y halla alivio 
en la variedad, ballaci aver amado para 
dexar de amar; en ia perfección Divina, el 
aver amado es nuevo empeño para amar.

§. VIH. ■

z i Ì " ?  Ramas conocido el Evangc- 
■  1  lilla San luán por los crédi

tos que le daba el amor de Chrifto, que 
por fu mifmo nombre, y afsli fe feñalócon 
fu propria pluma, diziendo : Qnm diiigebat 

oafítZlé icj'.íSiyji¿ reenbait in cana fiaper peCtuseins, 
N o dudo feria grande el amor que ie tenia 
Chrifto, ni tampoco dudo era prenda muy 
para blafonada el ler amado, de quien no 
podia errar en la elección, ni cn el empleo 
de fus cariños ; pero me parece à mi, que 
aíieguraba meior fu intento fi dixcra^aqucl 
Difcipalo à quícnlesvs ama,que no dizien
do aquel Difcipulo à quien lesvs amaba» 

« porque fe componía bien , d  que huvieíTc 
- amado fin aman pero fi dixera,d que lesvs 

ani a , e viraba la contingencia de que hu* 
v ielle faltado la fineza, fucediendo cn vez 
de ella el tedio, ó el odio. Buena duda» pe
ro ocurrió à ella San luán, poniendo def- 
pues del diiigebat álesvs: diiigebat le fus.
Señalando el dueño, cerró la puerta à la 
contingencia, y añadió nuevo címalte, y 
mucha elevación àia excelencia de ama- 
do j porque fi cn d amor humano, el íer 
amado ,oy, es riefgo para fer aborrecido 
mañana; cn d Divino, el amor de ayer, es 
credito de que avrà nuevos aumentos en 
la fineza oy. f itcralmcntc juzgó S. Aguf- 
tin fe exprefiaba ella verdad cn el Tema de 
nueftro Evangelio ; Cum dlexiffet [nos, qui 

•ífi J g ufi, erant in smodo,in finem di/exit eos, idcjì plus di’*

lexit in fine, qms ante finem iam dìkxerat. La 
prueba de que amará mas en el fin, es que 
antes del fin amó.No es accidente el amor 
Divino, que defcaece con el tiempo, antes 
Ja antigüedad le refina mas,fe remoza con 
los fígios, rejubenece con las edades.

z 2 Entre inunierables errores, de que 
citan fembrados los elcritos fuperfticiofos 
de la ciega Gentilidad,fe pueden i a car con 
deftreza algunos documentos provecho- 
fos. Erró feamente la Gentilidad, en cele
brar por Dios del amor à Cupido » iolo el 
Dios verdadero, es verdadero amor.Erró 
también poniéndole venda cn los ojos, 
porque quien no conoce lo que ama , no 
puede obligar à correipondencias amando.
Entre eftos yerros defeubro yo yna veta 
de oro muy acendrado,y es que fiempre le 
pintan niño : por elle acierto fe les pueden 
perdonar eífotros yerros. Si Cupido es el 
Dios del amor, esci amor Divino » pues 
fiempre fera niño »porque el amor de Dios 
nunca fe encanece ;no le entibia el tiempo, 
no 1c defmayan las edades , no le entorpe
cen los figlos, mas robufto eftá, mas ña
mante, mas joben, al palio que quenta mas 
edades, florece el amor de Dios como lo 
que eia mor humano fe agofta: fiempre es 
niño, porque todo el anhelo de los niños 
es crecer; y como nunca íale de niño,aun
que mas crezca,en la mifma duración alíe- 
gura las duraciones, y los aumentos.

2 5 El cfcollo de lo fcñor,de lo podero
so , de lo foberano, le hallo vencido en el 
trofeo de averíe dado oy Sacramentado à 
los hombres: porque dandofe à fi nada re- 
fervo de fi mifmo ; participaciones les dio 
de fu poder, de fu foberania,de fu grandeza, 
de fus teforos; conque venció el azar de la 
defiguaidad igualándolos. Extenfion de la 
Encarnación llamó S. loan Chryfoftomo 
con ingeniofa futileza à la Euchariftia: £v- 
tenfio incamatiows.Poi: la Encarnación fede 
vò vna individua naturaleza humana à di
vina; pero por elMyfterio Augnilo del Sa
cramento , le eftiende con vn nuevo lina- 
ge de encarnació a todos los individuos de 
hombres, que dignamente Ic reciben: eflb 
fuenan las palabras de Chrifto B . N nú- Uan¿ t 
ducatmeam carmín, &  bìbit menni fianguinom in 
me mana, &  ego millo,Y la ciaufula figuien- 
te autoriza mas el fentimicnto : Sim mifisit 
tnc vivens Valer,&  ego vivo propter Tatrem,ú' 
qui manducai me,& ipfie viver propter «ae.Lue* 
go con la fineza de Sacramentarfe allanó 
la dificultad infuperable, pues paraq fuefle 
entre iguales d  amor, le dio d  medio al 
hombre para iguaiarfe con fu Dios, en 
quanto puede vna criatura pretender con 
íu Criador igualdades»

$.1X.
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24 Ravcs Interpretes quieren, 
\ J  que la Magelbd de Chrilto B. N. pionuncialk por la beca de David 

tcdoelPkilmo 140. Empieza alsi el Píal- 
mo : Domine clamavi ad te, exaudí mej intende 
vori mcii um ciar» avero ad te. Habla con fu 
Eterno Padreen las^agoniasde ia Cmz, 
como fe manifieíta en el verlo íiguíente: 
E/evatio maninm mearum facrificium vejpcrti- 
nitm, Y aviendolc pedido fu amparo con
tra la tiranía, y cruedad de fus perfeguido- 
res, concluye con eLteemiitiquioei Pial- 
tno : Singular i  ter jutn ego, dome tranfeam. 
Myítcrioia claufula , que ha dividido en 
varias opiniones k los Interpretes. No per
mite la brevedad de vna Oración Evangé
lica hazer alarde de erudición, mejor lu
gar es para dio laCathcdra, que el pulpi
to dolo me valdré de laGlotlá deS. Am
brollo , que haze labor con mi defeo. La 
vnitbrmidad de ia vltima palabra deefte 
tfalmo; Doñee tranfeam, con la del Tema 
de nucltro Evangelio: Vt iranjeat ex boc 
mundo ad Tatrcm, me obliga a entender que 
habló Chrilto B. N. con la pluma de Da
vid del Myfterio de la Euchariitia, que oy 
tenemos prefente ? y en ella fnpoíícion 
bien fundada en el texto, quiliera yo atre  ̂
verme á dar nueva luz a efte texto: Singu- 
iariter fam ego, donec tranfeam: haíta que He- 
gue el tiempo de mi traníito, yo citaré tan 
íingular en el mundo, que no aya otro yo. 
Bien i pero en llegando clic traníito, tam
bién fe quedara lingular ; porque nunca 
huvo masque vn Chrilto : luego llegado 
el traníito, aun fe queda í olo, aun fe que
da lingular 5 porque Chrilto B.N.con nin
guna criatura pudo hazer dúo. No quiero 
hazer de fea r a mis oyentes la rd puerta. 
Quando llegó el traníito de Chrilto á fu 
Padre, no es qnando fe dio Sacramentado 
a los hombres: Es Fe,es Evangelio, no pue
de negarse. Pues dize Chrilto B-N. fngida- 
riter fum cg* , doñee tranfeam. Durara el ef- 
tar folo,y el quedarme ungular entre iodos 
los hombres, lo que durare llegar el rraníi- 
toa mi Padre i porque elle diame he de 
comunicar a los hombres en el Sacramen
to^'han de quedar los hombres tan diw- 
n izados, tan teme jantes a mi, recibiéndo
me, que ya no lcré yo íinguiar, por fer yo 
Hombre Dh inojporque á beneficio de re
cibí r m c di g n am e n te a v r a muchos hóbres 
divinizados.Es verdad que dcfdcnael amor 
fobcranias, y que afecta igualdades con la 
perlona a quien ama.; pero previniendo el 

Tom .L

§ .  I X .
amor Divino cite cabo difícultofo de do
blar, i gualó quanto pudo coníigo al hom
bre á providencias de ía Euchariitia, que
riendo no fer Ungular,por fer á todo dine
ro de finezas amante : singular iter fam ego, 
doñee trmjeum ; vt iranjeat ex hoe mundo ad 
Tatrcm,,

25 Tanto crece la eítatura de vn hom
bre con las alas que le dá el fa\ or de laEú- 
chariftia, que 1c mide con fu intima medi
da Dios: Dixiujue Moyjbs ad .Jaron , fume vas Txod, ca 
Vnnm , <& mitieibi Man ¡quantum pttefl capere l<5* 
Comor. Haz vn vafo de! oro mas acendra
do, de mas fubidos quilates, pava que fea 
curtodia del Mana,proporcionando la can
tidad de él con la medida dd lio mor. File 
precepto le pufo Dios a Moyics, y el fin 
era , que le colocarte ertc vafo con él Ma
na en c 1'Taberna cu lo: Et repone coram o.,mi
no ad fervandum ¡n generar iones veflras. Hizo 
tanto aprecio Dios de vn beneficio, por íí 
íingularifsimo,y por Imagen de! Sacra me
to de laEucharirtia mucho mas rcípctabíes 
que era muy natural el deico de que fe có- 
fcrvaücn íiempre frclcns las memorias de 
favor tan augulto,para que no las fepultaf- 
fe el olvido í le dio orden a Moyfes para q 
Jabraíle aquella cultodin:A/fWíc vas vnít. Ello 
cita bien >pero qué icria íu intento, en que 
día curtodia fe pulidle en d Tabernáculo, 
dódecran fuselpcualcsaísiltencias? T o j u i t - 
quciiíud .Aaran in Tabernáculo, Y antes avia 
dicho:fifp£Wf coram Dutnino.Y f  era el fin ¡o- 
1 ámente la memoria,debiere de los hom
bres feavia de poner el Mana, pan que los 
ojos firvierten de recuerdo al coraeon.pcro 
delante de Dios,ó no puede olvidarte, f ara 
qué?Y fí quiere maniléitar Dios, q elle ali
mento q dio ai hombre,que cslmagcn dd 
Sacramenro,quando llegue á la realidad le
ra también alimento luyo , tomo lo luc la 
noche de la Cena,y por eíló dize que lo pu 
fiertén elle plato cieíanre .' Repone coram Do
mino.Ven cenaos vna dificulrad,pcro cntra- 
m os en otra mayor : porque la cantidad q 
mandó rciérvar era tan corra, que no paf 
faba de ia medida del Gomor: Sume vas vnít 
&  initte ibi man, quantum poteff capere Gomor,
& repone coram Poniéndole elle pla
to para Dios, no les parece feñores, que es 
corto ? El texuo mifmo fin neccfsirar de 
dolías,ni de Interpretes fatisfará á nueitra 
duda. Veamos que cantidad de pife alimen
to deftinaba Dios para cada hÓbre.Expref- 
sólo Moy fes en cite mifmo capitulo: Colü- 
gat vnnfquifquc e.v eo,quantum fnffyit auvefeen- 
dtvn : Gomor per fingu/a capita iuxta nuniernm 
animar unt vcftrarnm, c¡u£ habitant in Taberná
culo, El texto dio toda la luz a mi péfamicn- 
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lib. I 
Cant,

Sermon Déẑ imofeptmOy
to.Para (facía hombre// para cada alma pu
lo t alte en la medida ddGomonciia mama 
rada quilo que puíieilen delante deíi,y pa
ra f i.Que 1c haze tan grande á vn hombre, 
tan imgeíiuofo, y le diviniza tanto la Eu- 
chanlUa,qcon la medida que fe mide Dios 
a ti , mide al Gomor para el hombre ,y  
para Dios también Gomor: y no mas ? Y 
Y no mas. Que como elle es Sacramento 
del amor, y en cite le echan menos las 
igualdades entre el amante,y el amado,ele
vó tanto Dios al hombre en laEuchariítia, 
que íi le atiende al alimento que come, 
tiene igual cftatnra có Dios.Y en la verdad 
feñores, fi vnaperfona Divina huvicra de 
hazer combite a otra perfona Divina tam
bién, no podia ponerle á la mefa plato mas 
Real, que el de íi mifmojconque en la Eu- 
chariília alimenta al hombre.

z 6 Hemos tocado yá en el puerto,vicn- 
do como clamor Divino , no Tolo vendó 
rodos los cí col los. en que fueic naufragar 
clamor humano > fino que transformó 
en incentivos para aumentos de la fineza, 
todos los riefgos q hazian mal tercio a fus 
cariños, y que fe juzgaban defabrimienros 
de fu fineza .Tantos exceffos de amor gran 
des correspondencias piden en loshóbres. 
Que fatisfacion podrá dar la voluntad de 
vn hóbre á la voluntad de vn Dios tan de
clarada en favorecerle? Yo folo hallo vna, 
q cs no tener mas voluntad que ia de Dios, 
rendirle con el coraron el a!vedrio,y hazer 
cí clava fuya la voluntad.No puede darmas 
de íi vn hombre;y afsi de cite facrificio me 
parece fe dará por pagado Dios. Recono
cerle efclavo,y cautivo de las finezas, es la 
mejor paga,de quien por infinítamete obli
gado no puede rccompenfar al judo los 
beneficios.

§. X.
27 r  T  Ablando la Sulamitis, cfpofa de 

O  Salomen con las damas de le- 
mfalcn, las dixo afsi: Nigra f im ,  fed formofa 
jilix lemfak m iftmt Tabernacnla cedatrtJicntpei- 
ksSalomonis. En la primera daulula entran 
tropezando los ojos:2\igra Jum¡ jed fbrmofa'y 
porque juntar al color negro, la hermolu- 
ra, no es cafámiéro fácil de ajüftaiTcjel co
lor trigueño ha meneílcr todos los aliños 
del donayrc,y del garbo,para fuplir lo que 
fe defvia de la blancura. Pues como podrá 
hazer fe la Sulaijiirís de que fe vieron bien 
avenidas en furoftro lo hennofoconlo 

, atezado?,1vigrafam, fed formofa. Aponiomc 
ha de lacar ayrofode eftadudaitm  coloran 
defgmt nig um jed fatum , &  conditmiem fuá 
ferñícm apera. No quifo dezir que fu color 
era atezadojfino que fu diado,y fu condi

ción era de fierva. Demos luz al concepto 
de elle gran interprete.AficionadoSaloüió 
de la Sulamitis, la galanteó para cfpofa, la 
pretendió para dueño íuyo;teílÍgos fueron 
de fus finezas los campos, en que la reque
bró enamorado, las grutas en quebolvian 
los ecos de fus íufpiios;Iemfalen,en que la 
feítejó cortefano, el Palacio, donde las da- 
dibasfias galas,los preícntes, fueron vltima 
demóllracion con lo dadivólo de lo amá- 
te.Dió realce á chas finezas el fer Salomón 
el mas Sabio de los liebres, e! mas Magef- 
tuofo de ios Rey es,d mas rico,dcíprctian- 
do los pies en fu tiempo el oro en los pavi
mentos, las piedras preciólas en ías falas, y 
galerías de fus Quintas, y cafas de rccrca- 
ciomera el mas feliz de los hombres de fu 
tiepo.Aora entenderán la futileza de A po
nió: Nigra fwiyfcd formofa. Non co/orem defig- 
nat nigrtm,& o  No quiere dezir que d  color 
de fu roílro era negror fino que fu condi ció, 
y fu citado de lcrvir á Salomón,eran como 
de vna efclava atezada i porque cautiván
dola Íli elpofo con vn cxerciro de favores, 
de libre,la hizo tan efclava,que pudo,y de
bió feñalarla con las SS.de la fervidumbre: 
Nigra jum Jed  formofa. Como íi díxera:tart 
obligada me hallo á tus cuydados,á í us até- 
ciones, a fus finezas, que lino es iirv iendo- 
le como vna negra,no cumplo con la obli
gación en que me ponen íus beneficios. 
Venció Salomó muchos azares para amar- 
mewcnció lo fabio,venció lo rnagcftuofo, 
venció lo rico, venció lo dichofo, vendó 
midefiguaídad, debandome defdc vaílálla 
al trono i á tanto amor íbla ay vna corref- 
pondencia , que es blafonar de las SS. que 
me publican efclava fuya , haziendo mas 
aprecio de ellas,que de laCorona:\Vgr¿i f¡m,
jecitndum condiüonem̂  jecmdum fatum fervile.

28 Si huvo amor humano,que pudief- 
fe obligar á tan fina correfpondencia, en q 
empeño nos pondrá á nofotros el amor 
Divino?Venció Chriíto B. N. con exceísi- 
vas ventajas los efcollos, en que lude nau
fragar el amor humano. A deípccho de la 
fabiduria humana, que eftá reñida con la 
fineza, íiendo infinitamente fabio, fue fu 
amor infinito: Scicns, diíexit. Tercian mal 
las felicidades humanas con los delvelos 
cariñofos de amante*y Chrifto B.N. citan
do yá de partida para clfeno amorofode 
fu Eterno Padre: Vt tranfm e.x boc mundo ad 
Tatrem. E11 ella partida á la Gloria miró 
muy lingularmentc á abrirles las puertas ce 
la gloria á los hóbres, con que ios hizo có 
fu mayor dicha, mas dichofos. El efcollo 
de no amar por aver amado,no íblo le ve
dó fj4 fineza j fino que hizo vafa dél para

le-



De la Circuncisión,
levanta!.’ nuevos trofeos a fu amor, pues fe 
empeñó en amar,porque amó: Cwn ditexif. 
Jet di/exit.Y fi pudiera fer en lo divino,lo ri
co motivo-para el deíamotqó para entivíar 
las finczasjpor ello nos dexó halla la capa, 
y los vellidos: Vonit vtftimenta J im ; Con 
que aun lo$ profanos no dexaran de v e n e 
rarle por Dios del amor viéndole definí- 
do. F1 azar de no fer durable el amor, fi
no entre iguales; porque folo en la igual
dad le allegaran las correlpondcncias, le 
vendó quedándole .Sacramentado : con 
que el blafon de lo Divino , que es fer 
Angular en la efienda,á beneficio de la Eu*- 
tariftia , del mod o que cupo en lo polsi-

ble, pafsó á fer pluralidad en los hombres. 
Quien venció todos ios efeoílos en que 
naufraga el amor, venca también los rif* 
eos de, nueílros corazones los ydos de 
iludirásvoluntades, para que derretidos 
en fiñecas, añadamos a fus Vitorias cíic 
nuevo triuníbjblafonando de la íervidum- 
brc ,con que á porfias de beneficios, nos 
hizo cfclavos i y fiel cfclavo no ha de 
tener mas voluntad que la de fu dueño, 
rindámosle con el coracon Ja volun

tad , que fiendo luya lograra virtir 
des, perfecciones,gradas pren

das de la gloria: U i 
qmm, &i\
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S E R M O N
D E Z I M O  O C T A V O ,

D E  L A S O L E D A D  D E  LA  V IR G E N , P R E D IC A D O  
alaReyna Madre nueftra Señora, en el Convento Real 

de San Gerónimo, Año de
1 6 8 7 ,

ti ab a t iuxta Cruceta lefum Maria Mater eins, S. Ioann. cap. 19*

s a l v t a c i o n .

E vaíde fe quexa de 
la fortuna, quien 
fe llora menefte- 
rolo, tolo á fin, 
de que no puede 
obligar con los 
agalajos: porque 

el obligar, mas coníifte en el arte conque 
fe firve, que en las riquezas que fe derra- 
man i mas en faber lograr los lances, que 
en dclperdiciarie en finezas. Vn refrcfco,y 
de verdad efeafo, con que Abigaíl focor- 
rió en buen tiempo á David,le ató defuer- 
te iaimanüs/qtie^pttíocncabéca de* Abi- 
gail fu Corona. Vna voz fola,dc Dirnasi 
pero dicha en lindo ocafion, con que con- 
lefsó por Dios a Cluiíto, en tanto concur- 
ío de amigos, como, ó le negaban, ó le 
de*i conocían le elUvehó al v Itimo valimié-

* to con lu Principe: Hodiemccim eris. No 
podéis negar oda verdad ,pero fuera gran 
e;ludioel íabcrquai es el tiempo de obli
gar 3. Dios con poco pava grandes corref- 
ponctenoas.Ruperto nos lo ha de enfeñar. 
Qne los agalajos a la Madre lean deuda de 
agradecimiento en los hijos, natural evi
dencia es i y ai si es precito, que fe dé por 
obligarlo ChiiUode hsafsiítencias que fe 
í ii / icrci 1 a María; y la fuzon para intcrclVcs 
crecidos, es ei den :po de lu lólcdadíacum- 
pañarla quando la delamparan todos gran 
ocafion para introducirle en iii valimien
to.

2 A muchos v i ios he mirado en diver- 
l-'-s lance-, \nas palabras grandes de Ruper
to ; y aun no lie perdido la eiperanca de 
iiuílrarlas con nueva luz. NoesglÉyan- 

luán, entre los Saups}^? Jos

mas bien viftos de la Tglcfia ? Ni la impie
dad puede diidailo)y aczidmelos quemas 
piadosamente batallan por ius glorias pata 
preferirle á todos, no vinculan diictaos 
tus ventajas, en el tavor que le hizo Chrií- 
todandolc á lu Madre por Madre :tcce 
Matsrtuai Ksalsi. Pues oyd a ora vn fenti- 
miento albísimo áRupetto ¡ib. 14-in loan» 
igitttr qttoddc boc Dije ¡pulo dictara tji ab eot 
Midier ccce filias tata: ¡te taque ad eimdiWu Dij- 
ciptihm, ecce Matcr tita , i\cté, Cb de alio quo~ 
libet Dijcipulorumf fi pr Jijeas adtpet7dici po- 
í/i?yyff.Edraña idea del Abad ingenioro.Ño 
quiíicra que mis palabras desiUiualien fu 
concepto : Quod üiiiiur ce tuanne. hete Ma~ 
tirtua3 de quohbet aliot ji prajeas adefjet, úici 
pottujjet. La mayor excelencia que tiene 
luán entre los Santos, es el que merecieiie 
ler hijo de María; pues ella ventaja , no á 
fuer de amante de Ldiníto, no de eximia
mente iabio,no de floreciente Virgen > ti
no a título de aver afsiltido á Marra en fu 
íoledad, fe la conceden: De quohbet ano, ¡i 
prajeas aáejjet. Si huvieraalsittido al pie de 
la Cruz Pedro, Pedro fuera luán, íi Am 
ares, ii Diego, también ellos fueran íuan, 
porque aquelia prerrogativa , lleudo la 
mayor que luán tuvo, y aviendo en ¿1 tan 
crecidas perfecciones, folo á tituLo,de que 
acompañó á María en fu foledad le la con
ceden. Ln pocas horas conliguió inmorta
les mejoras, porque íupo lograr la hora: 
Con 1 oían do a María en la hora de fus do
lores , y hazieudola compañia en fu fole
dad: Ue quohbet alto p̂ojlolorHru.Y de ludas? 
También ludas cabe en las palabras dcRu- 
perto.Q1.1aiquiera fueraJuan,!! comp luán 
huviera aisillido qualqiietfuY ¿ifqdas hu-

vie-



De la Soledad.
viera enderezado àzia el Arbol de la Cruz 
íus palios, como los tordo azia el lauco 
inútil, quizás acompañando à Maria, ma
durara al riego de fus lagrimas,nu Tolo fru 
tos de penitencia, lino eminencias de cíela- 
retida'« perfecciones. Es gran trazad lle
gar a tiempo , para obligar con pequeños 
1er vicios à grandes corra poudcnciasi y en 
fu ib!edad,pov citar Maria tan necesitada 
de ah vio,es quand o mas echa menos nud- 
tra ai si tienda , y quando mas crecidamen
te la paga con lias cariños, Aora,pucs, que 
con vLicilro dolor, eítais ahviando fus pe
nas, que con vucítra compañía hazeis cui
do à tus tormentos , llegad con con fiança 
de hijos à pedir favores a la que es Madre 
de gracia; de cfta tengo necefsidad, allega- 
vémosla con la Oración del Angel : Uve 
Alaria.

Stabat hixta Crucem lcfn Mari* Mate? eius. S.
luán cap. 19,

5 f I   ̂Rifle quanto forçofa obli- 
I  gacion la de oy , llegar à 
1  dar à. Maña Sandísima el 

peíame, en ia muerte de 
yn Hijo Tuyo, quedo fue también de Dios; 
dura obligación i pero íi fe da por entendi
do lo inicniible, paría con foi ar con fiitie- 
bres de mu ñ raciones én fu foledád áMaria, 
como pourán negarle à la deuda los racio
nales ? Luego que la invidia coníiguió el 
mas fiorribte trofeo, levantando à nueftro 
Salvador en el madero de Ja Cruz, entre 
dos hombres facinorofos , fe anocheció el 
bol i y defeolgando defde la qnarta esfera 
horrorofas oblen rídades, víflíó luto a to
do eí Orbe, y para que ninguna criatura fe 
eieufallè a los íenrimientos,a todas les cor
tó varetas , ¿ ‘melancólicos capuzes de 
abortivas horribles fombras.

4 Alsipaíso antes que dicíle Chrifto 
B N. clvltimo aliento à violencias de ios 
tormentos*,pero luego que el piró fe decla
raron mas en fúnebres déme litaciones las 
criaturas mas groferas. Surta, inmobíí,fir
me , bozal afsiflió la tierra a tantos trope
les deagravios como padeció fu Hazedor: 
también lograron fu bronquedad iní enti
bie los rífeos, fin dar ferus de íenrimicnto; 
.pero es motivo grande al admiración, 
que citas criaturas,que al tiempo de pade
cer fu Señor atuvieron tan lobrc ii*al ver
le difunto, luí que les valióte el privilegio 
de infenlibles, rompieron a fuera en dolo- 
xofasdcmollraciones. La tierra muy pre
ciada de eftable, defconoció entonces la 
eterna lealtad de iüs.quicios,y cítremecien-

dofe con defuíados baibenes/alfeando con 
pavorofos temblores, hizo temer á todo 
el mundo, temiendo. Preftóafu rudeza 
bronca el dolor , defaliñado, bien que íig- 
nificativo cfllío, y por tantas bocas, como 
el temblor abrió roturas, habió á los ojos 
Üntimicntos*yá que á los oydos no pudo. 
Las piedras halla entonces emblema de la 
obítinacipn , encontrándole con piadoía 
batalla clamorearon en fon doliente: q era 
razón Íintieíie halla lo mfeníiblc, quando 
muere halla lo inmortal. Los marmoles 
yertos délos fcpulcros fe erizaron, ote- . 
merofos , ó compafsivos, y aliviándola 
carederia a los difuntos, dieron palló a la 
inhumanidad cruel de la muerte, para que 
hizieile á ella muerte exequias.

5 No os admira fieles, que ai padecer 
Chrifto tantos combates de doiures,dc 
afrentas en el Huerto , en los Pretorios de 
tresluczes iniquos* cituvicíicu tan luta
das las criaturas,q ni con vn ademan de do
lor le acompañallém y aora que muriendo 
dexa de padecer, todo ei ay re ic puebla de 
lamentaciones , todo d mundo rciucna 
ayes, fin que el dolor le dexc gozar de fus 
privilegios a lo inietuiüle I? A ias muchas 
razones, que alegan los Padres, y los In
terprete;, , quinera yo con novedad piado- 
fa afladir otra cama. Es verdad que muñen 
do Chrifto dexode padece ropero también 
lo es, que entonces empezó Maña á pade
cer fu íb¡edad, por ello le declararon aun 
las criaturas mas groferas en tiernos icnti- 
micntos. No lo veis* ? Mas cifremos hazen 
ias criaturas quando empiezan padecer la 
Madre la falta de fu Hijo ,que quando el 
Hijo padeció las mas horribles incurias, ios 
mas c*d apiadados tormentos. Qualquicra 
otro mal es legando en afligir : Jaíoledad 
que haze vn hijo cu lo penoio tiene el lu
gar .primero.

$. I.

6 Ngreido con iosaplaufos del 
P ,  Pueblo acusó Abfalon de tar

da a la naturaleza, porque no acababa de 
cotonar fus hebras de oro, conviniendo 
en ceniza con leve trafmutacíon, los cabe
llos de fu Padre David,que íiendo también 
en la jubentud de oro , de puro canos de
generaban ya en plata. Impaciente do am
biciólo determinó á violencias de fu poder 
hazerfe de fu mano heredado. Su roftro 
verdaderamente real, en lo hermofo, y en 
lo apacible, pudo fácilmente amotinar 
contra fu padre tantos valla líos, que le obli 
góu l vez á David a rcñxarfc afccntofa-

chen-
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niente , dcívaráran'do fus ti opas el Exetei-
t o d e J o s des I e.d es : ■ re cobr oí c Dav id, y d i
vidiendo en tres rételos fu gente, nombro 
tres Mae líes tic Campo , loab, Abitai, y 
Erbai: hcc ha cita elección te pufo a la pucr 
ta de la Ciudad, y quando iba marchando 
el Excrcico, en vez de azorar los Toldados 
àia venganca,cn vez de-darles liciones pa- 
rala Vitoria, fedo le oyen en fu boca eitas 
palabras: vaflàllosmioSifì he de conocer 
que lo ibis, loab,-Abitai,y Et hai,íi por no- 
bles hazeis de la-lealtad empeño , cónoz- 
cafe, en que v-ucílro- azero no tenga cor
tes contra la vida de Abfalon : Servate mihi 
puerum .Abfalom: CV omnis populas andiebat 
pr&cipientcm Rê em cimilis Trine ¡pibas pro
jtbjalom,Notable enagenamiento, no Tolo 
de la razón, lino también de los fentidos: 
Servati mihi puerum.Abfalom. Cuydado COn. 
mi hijo. Enes Rey, no es primero el tener 
vos cuydado con vos mifmo? Cuydado 
Rey con vucítra reputación, queeitá muy 
peligrofo vueflro credito : cuydado con 
vueitra Corona, que à mas prifa fe os Va 
cayendo de las tienes : cuydado Rey con 
vueítra vida, que el confe-jo dé Achitofd 
adía afeitó todos los ímpetus del Exerci- 
to. No fe dà por entendido David à eftas 
vozes: Servate mihi puerum tAbfd/om.Pacs la 
reputación, la honra, la Corona, ía vida? 
A y que no me duelen ellos pefares à villa 
de la perdida de mi hijo : Servóte mihi. Piér
dale la Corona, como Ablalon no le pier
dan mas q me falte la opinion de Toldado, 
como mi hijo no me falte; muera yo , co
mo Abiaion viva; que menos mal ferá pa
ra mi la muerte, que fobre vivir padecien
do lu loledad. Es verdad que fe han conju
rado contra mi pedona canto tropel de 
deíuichas, que hieren con injurias él alma, 
y amenazan con vltima calamidad el cuer
po , pero caen muy fuera de mi, males que 
a un me maltratan,dexando con vidaa mi 
hijo. Qualquiera otro tormento es pere- 
zofo, es tordo en el afligir, lì fe carea con 
el dolor de perder vna prenda tan deíeo- 
racon comovn hijo. No veis como lo 
acertaron las criaturas todas, no teniendo 
por peor partido el del Hijo que muere',fi
no el de ía Madre , que hade vivir fin tu 
Hijo , y por ello guardaron para el lance 
mas apretado las demolirà dones de fentU 
miento?

7 No he villo que pondere nadie vna 
circunitaneia eftraña, en aquella viuda de 
bare pta, que hot pedo al Profèta Elias. Ver
daderamente que el Profeta llegó necci si
tado à fu cafa, y à tan importuno tiempo, 
que era en la magarla necefsidad eaflef-

2A3 è
trema: pidióla vn alivio,eílando rdn pobre 
ella, que a fuer de honrada aun i a tal lava 
el poder pedir ; 'Vfjsr mún oofccro,CA buceel~ 
ídf/i pañis in marta taa\ efud re¡po?id¿ti vivit Do~ j -r 
minas Deas titas, qiua ao,i babeo panem, m\; 
quantum p Huillas capero potéis in¿t U% by~ 
dria : :  cu colligo dúo Z/gHrf, vt in^rediari ó  fa- 
ciam illtm mibi-t &  filio i neo , O7“ comedamust 
&  moriamur. Solo clic puño de haiina me 
haquedadopara mi, y para mi hijo,en co
miéndole llevamos ya tragada la muerte:
Vt come damas, &  moriamur, O como edaba 
yo bien, en que ello de dezir, que fe deíea 
la muerte, es folo hablar! No veis a cita 
niuger quanfln lobretaltos fe ella previ
niendo la mortaja ; ni para íi, ni parad hi
jo cfpera vida, ni en fl, ni en fu hijo parece 
que la teme: Vt come damas , cy morí amar, 
Pues aguardad, á pocos días le dio al mu
chacho vn recio accidente;y entre los bra
cos de fu Madrcexaló la vida; como no la 
cogió de fuílo, el conformarte feria fácil,
O pecador de m i! bien lo entendéis, he
chos arroyos de lagrimas los ojos, defe
cho, y amancillado el roftro enfenrimicn- 
tos,lc cargaba al Profeta la colpa de fn 
defgracia: Quid mihi &  tibí vir Dei ? Ingrej1' 
f  as es ad me,vt rcmemorarentur iniqnitaxes mex> 
&  ínterfeeres filiam meumb Parécete buen 
modO'de pagarme el hofpedage,quitarme 
el coracon en vnhijo ? Qitid mihi & tibí; 
que te he hecho yo, que afsi me ofen
des ? Nofufre vn doliente replicas, que 
aora muy á la mano eítavan.Muger,como 
eftastan contraria a ti milina? Tu avias fe- 
ñalado pocas horas por termino de tu vi
da, y de tu hijo, á beneficio del Profeta te 
ha dilatado muchos dias : entonces cfpe- 
ravas fin iufto la muerte, hablavas en ellâ  
como en alivio de pefares, no como en 
dolor, queícañadiefieálos tuyos-» pues 
de que fon aora las lagrimas tan inconso
lables, de que el defpecho con Elias,á quie 
debieras mollrar reconocimientos ? Me 
parece que he fofpechado yo ía caufa, que 
acredita de muy racionales fus dcfcontne- 
los. Leed con cuydado aquella claufula: Vt 
comedamus, &  moriamur. Tuvo en deíeo la 
muerrequando prefumió que eí hijo la 
avia de acompañar en cifcpulcro; m rno* 
riamur \ pero la cxccucion no fue afsi, fino 
que murió el hijo , y quedó cu ¡a vida to
la , y del acompañada. Ja madre. Pucsfi 
avia esfuercos en vna mnger varonil para 
hazer caraá la muerte propria; pero no 
en vna madre para vivir, teniendo ia muer 
rede fu hijoá ios ojos. Quando cfperó 
acompañar al hijo en el tumulo, como 
iifonja defeaba la muerte, quando padece

fo„
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fobrcvlviédo ella á la foledad de fu Hijo; ni 
ay encarecimiento , que no venga corroa 
íus dolores : lugre fias es ad me , vt ínter fie eres 
filutm memu Profeta, no pudiíle andar mas 
cruel conmigo, pues íin quitarme la vida a 
m ije  diñe a mi hijo ia muerte ; poique es 
íin duda mayor dolor padecer vna madre 
la foledad de fu hijo , que luchar con las 
agonias de la muerte.

S Ay,ay,Mana Santifsima, que no me 
atrevo acarear con vueltro dolor ellos 
diferirlos, porque aunque es de pedernal 
duro mi coracon, temo lé han de embara-* 
zar mis labios, dexando toda la pondera- 
cion á la lengua del agua de mis ojos. No 
ay fuerzas en vn pecho tan armado de cóf- 
tanda,como el de David,para fufrir la per
dida de vn hijo , aunque fea can perdido 
como Abfalon : en fegundo lugar pufo pa
ra el fentimiento, fu deshonor, fu afrenta, 
fu Corona , fu vida, y en primero la fole
dad de vn hijo. Y qué tal?Dcramorado,im
pío , bárbaro , traydor, desleal á fu mifmo 
padre: mas a tantostitolos de aborrecimíe- 
to fobre virtió de carina eltitulodelhudo de 
hijo con tan bien mentido decoro ;que avi
niéndote bien David con los demas infor
tunios, folo á la foledad que le ha de hazer 
Abfaloníin vida, rinde de [armado el pe
cho ¡servare mibi pnerum >Abfa{om.No mue
ra mi hijo, que todo lo demás es menos* 
Es hijo, aunque fuellé defatento ; es hijo, " 
aunque lo defrnienta en lo bárbaro > es hi
jo , aunque parezca contrario i y fíes hijo, 
baila, baila: Seríate mihU Hijo es también 
ei que María pierde, y fobre íér Hijo, y fo- 
bre lér Dios, tan rendido,tan obediente, 
tan cariñofo, tan amante, qué no era el íet 
Hijo lo mas para el fentimiento. Hijo infi
nitamente, mas bneno,que Abiáíomperdi- 
do,íi elle por coronar fu detccndéncía, in
tentó d: rribar á tu padre de la caneca lá 
Corona \ Chrifto por fíxaiie mas á fu Pa
dre el Diadema, fufrió en fus íicnes barba
ra corona de efpínas i Abfalon pretendió 
derramar la fangre de fu padre, juzgando 
reñir con ella fu purpuraiChrifto derramó 
la fuya , porque tuvieííen gloriolo Cetro 
los hombres, y porque fu Madre fuelle 
Reyna de Angeles , y de hombres: pues ít 
la perdida de vn tan mal hijo como Abfa
lon, no cabia en el coraron de David, con 
ertar cortado á medida det coraconanchu- 
rofode Dios, quan imaginables ahogos 
etlrecharían el de Mariá, en la foledad de 
vn Hijo tan amorofo ? No puede atreverfe 
á meditarlo el difeurfo, íin dar parte á los 
ojosparael llanto.

9 La otra viuda de Sarcpta moría con

fu hijo guflofa, y vivía fin él trafpaífada, le 
amaba como á íolo, y afsi fintió halla def- 
pccharíe íu loledadiy aquí fundo yo en Fi- 
lofofia nada dudóla, el dolor inefable de 
María i porque al pafio del gozo,y del ca
rino con que vn bien fe pólice, es el fenti- 
miento quando falta; pues María Santifsi- 
ma , es confiante que amó mas á fu Hijo, 
que todo ci numero de los hombres, y to
dos los Coros de Eípiritus, aunque de los 
vnos ninguno huvicra apollado; y aunque 
de los otros no huvicra,ni vn precito;Luc- 
go ti el amor ha de ier la medida del peiár 
en fu aulencía , mas tentimicntntuvo en 
fu foledad María, que confcdei ado> a ten- 
tir todo ei Vmverfo de humores, y todas 

Jas Gerarchias de los Angeles. Mi 1 vidas la 
huvicra quitado el pelar, li para redobles 
de fu mérito,no la huvicra armado de im
penetrables azeros ia Omnipotencia.

io Quaíquiera comparación de dolor 
le pareció indigna áGcrcmlas con elle def- 
contudo de Maria Santilsima; i. tu compara- 
bo le, i-el au ajsmM&bo te f.ha lernjaUm ycui 
ex a (¡iiubo te , Ú conjaiaber ti vago filia Sion? 
Magna efl emm vt/tit ruare emoai» tua; quis 
medcbttuY tm ? No halló compañero á eñe 
dolor el Profeta, porque no tuvo prelcn- 
te la foledad, que le hizo £ Chrillo B. Ñ* 
fu Madre, en tres días que tuvo de auíen- 
fcia forjóla en el 7  tmpio. Ni alguno cilc 
folo color puede comparando porque ha- 
ziendolo. ci amor tan \ no, á Hijo, y Ma
dre, que ic mandaba en düs cuerpos va 
alma , muy  ̂vna irían , como en los con

tentos, en los pelares. No parece que vi
vía tolo Chriño dei A Jn a que le informa
ba, lino ran’.bicn de la Madre, que Jeaisíf- 
tia i con verla afianzaba fu vida, y el per
derla de viña fue dolor tan mortal, que fe 
paisó á ter comerá que anunció lu muerte*

§. II.
j  i TL 7 O tiene menos quien le atienda 

d  Sol , quando fatigado de lu- 
zie fe pone , que quando entre tibios rufi- 
deres amanece: bien que al nacer fe lleva 
por adorado los ojos ,y por afligido al mo
rir: En nueílro Sol Chriflo fe verificó el 
fentimiento, pues en el vltimo parañfmo 
de fus luzes cargaron todas las atenciones, 
DoCtos , y Interpretes. Que piadofos co
mentarios ha tenido aquella acción de in
clinar para morir la cabeca : índimto capite lQm 
tradidit fpirnum: No pudiendo gloflávfe á e 
natural defmayo i pues contra la flaqueza 
de la humanidad fatig ada ¿ tenia fuerza re- 
íer vada en la Deidad que ic aísiftia i esprc-

cifo
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rifo que fucile aquel _ ademan invite rio ib. 
A- tocios dejíu l-iai'C ci campo, cotí que me 
reí pendan à mi a vna pregunta 1 blamente, 
indino la Caneca Chrifto; Y azia que par
te ladeó ricucilo? Os parecerá fácil de de
cidir la queftion. -Seria azia el lado dere
cho , faboreaudofe en los muchos predes
tinados r que por el merito de fu fangre 
avian de poblar fu diedra. Yen favor de 
cíla meditación, haze también que ocupa
ba aquella parte el Ladrón dichofo, que fe 
fupo dar tan buena maña, que elevò la pe
na à Martyvio ; y es natural afecto acom
pañar con las penas del amigo las proprias. 
Afsi parece que avia de fer; pero no fue 
afsi, dize luán Citte rei en fe. La Cabera in
clino Chrifto azia el coraron ,en él cíavq 
los ojos al morir, porque de él fe avia de 
formar fu Efpofa la Iglefia > y el corat^on, 
como enfeña la anotomia , aunque rema
te à la mitad del pecho, pero tiene al lado 
finicftrc fu principio. Buena razón, pero 
os llamo à inaspiadofo difeurfo. Vengo 
en que inclinatie el cuello à la mano fínief- 
tra ; pero en la razón no me conformo, y 
afsi os llamo à mas piadofo fentimicnto. 
Oydle. Maria Santifsima, como es tradi
ción confiante de la Igleíia afsiftió en el 
Calvario al lado derecho de fu Hijo.En cf- 
to no ay duda i tampoco en que ai probar 
Chrifto aqueila confección horrible de 
hiel, y vinagre ,conodó era aquel el fello, 
con que fu Eterno Padre ponia termino à 
fus fatigas, coronando con la muerte fus 
penas. Puesrifaes lacaufa,de que incli
nane al lado finieftro la Cabeca ,fixando 
en el coracon los ojos i que no pudiera 
dexar de vivir, fino dexara de mirar à Ma
ria ; apartó de ella los ojos, y con elfo fe 
aparto del cuerpo el alma,que fi durara en 
fer vitto de lu Madre, y en verla,no huvie
ra fuerca en los tormentos para acabarle: 
Inclinato capite. Apartó de Maria los ojos,y 
entonces murió} para que fe encienda, que 
ñola violencia de ios males, fino la fole- 
dad que le hizo el no ver à fu Madre, fue 
el ty rano que le arrancó el Efpirim. En el 
dilcurfo de fu Pafsion,penas tuvo Chrifto 
poderofas à quitarle mil vezes la vida;pero 
como no le quitaba los ojos, y como él la 
coixefpondia tierno,fe hazia fuerte la vida 
à pelar de ios tormentos i porque mas vi
vía Chrifto de la Madrugue le aísifria, que 
del Alma que le informaba.

t 1 a Gon efta refpucfta fatisfago rain- 
hiena vna quexa de San Leon. De aver 
Chrifto encomendado el Eípiritu en ma
nos de fu Padre, y no en bracos de Maria,, 
fiendo afsi que el dcíconíuclo tan e(trema-

do de efta Señora , necesitaba mas de él 
para fu alivio. Y es ci cafo, que es natural 
acción bolver los ojosa la perfona con 
quien fe hablajluego ti fuera la entrega del 
Efpititu en manos de fu Madre, azia ella 
avia de guiar los ojos} pues verla ¿ y dezír 
que rendía el Alma, era contradezir con 
los ojos á la lengua; porque íi vivia de mi
rarla , como podia morir viéndola: luego 
íi era precila obediencia el morir, también 
el quitar de ella los ojos lo fue. Miró al 
Cielo , para entregarle el Alma á fu Pa
dre , y entonces perdió la vida, perdiendo 
primero a María de villa.

1 3 No han faltado Filofofos, que nie
guen vnioo entre el alma racional, y el 
cuerpo, juzgando que para go ve ruar to
da la república de (lis miembros, o para la 
armonía de fus acciones bailaba fin infor
mación la afsiftencia ,como rige la Nave 
el Piloto, ó como al inftrumento fonoro 
el mufico.Poco aplaufo ha tenido rita opi
nión en las Efcuclas, en el Pulpito es mas 
díchofa; pues vemos la vida de Chrifto 
pendiente , aun mas de la Madre que la 
a ísifte, que del Efpititu que la informa.

J4 Siquifodezir ello Ambrofio in 
Lucam capitulo 2. le agradezco ya los 
cuydados con que me truxo otro tiempo. 
Avnabuelta de cabeca fe defapareció el 
tierno Infante lesvs de la vifta de fus Pa
dres ; halláronle dcfpues de tres dias difpu- 
tando entre los Doaores. Miró eftaacció 
el Padre San Ambrofio, y parecióle que fe 
enfayaba en aquella tierna infancia para la 
muerte dura,quanto afrentofa de la Cruz:
Vt ejfet indicíwn; qaia poli tridunm triampba- ^ mb, ¡n 
lis illins pafsionis , in fede Calefti, &1 bonore cmz.Lnc, 
Divino fidei noftr<£ , fe rrfurrebiaras offerret, 
qni mortaas credcbatar. Tan expuefto vive a 
lascalumnias, y aun a los mas fangrientos 
odios, quien enfeña verdades, que al ver
le Macítro, le prometió Ambrofio por 
gages de fu minifterio la muerce.Eftb para 
otra ocafion. Aora con mas furilcza al Efi- 
piritn: quifiera yo faber de boca de Am
brofio, que conveniencia hallo entre el 
perderle Chrifto Infante,y el perder efear- 
piado en vn leño la vida , para que diga le 
íirvió de indicio para las agonías de la 
muerte, el que con intención, y preveni
damente fe quedafté en el Templo tres 
días: Vr e[ÍH indiciim : qnia pofttridmm paf- 
fiottis. Entre otros lances gloíla San Am
brofio al Evangeiifta; aora las palabras de 
San Lucas, fon comento para fondar el 
penfamiento de Ambrofio:Cm redirent re- 
manfit puer lefas in lerufa/em, cir non cogno- Lite. 2* 
‘v&rmt furentes cías: pojl triíamn invenerant
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iitum in templé. Sin que fus padres lo enten- 
dielfen fe retiró de fu preferida, y duro el 
no ver á fu Madre tres dias. Pues ya ella 
entendido San Ambrollo: Vt cfjht indidum3 
q!tia pofl tridmtn triimphalis illius pafsioms, 
in fede cctíejH &  hontnre Divino fidei nojirx 3fc 
refarrechirus offérret , qtti mortmis crcdcbatuv. 
Si tuvo aliento para no ver en tres dias á 
fu Madre; también le tendrá para ellar 
otros tres en vníepulcro : no ay numero 
mas cierto de lo que durara muerto, que 
el numero de los dias que puede durar en 
no verla: porque íi vive de mirarla, pade
cer fu foledad, y padecer la muerte, vozes 
diferentes fon, pero no es diferente con
cepto. Partirle de ella , es partirte el alma* 
y arrancarfe de fus ojos, es también arran
carle el elpiritu : Vt eflet indicum, Y  como 
que es el indicio cierto, fin duda fe abraca
rá con la muerte intrépido ,pucs tuvo va
lor para apartarle de los ojos de María*

1 5 O María, y como Cobrándoos a vos 
los dolores, me falta la cloqueada á mi* 
no .digo para ponderarlos, para referidos 
candidamente digo! Tanto fíente vuetiro 
Hijo el padecer vueftra foledad , que aun 
con las ayudas de cofta de vna Divinidad, 
que le afsiftió liempre, murió de no mira- 
ios» como no morís vos;Señoraje lo que 
veis, y de lo que no veis.De lo que no veis, 
.pues ya no teneis Hijo Hombre, aunque 
tengáis Hijo D ios; dejo que veis, pues lo 
laftimado de fu preciofo cadáver, no a la 
ternura de vna Madre, a la obftinacion de 
los rífeos rafgade dolor las entrañas: Pe-

2 7 tra feiflk ftmt. Ya se que revelareis a vna 
amiga vueftra, que el no aver exalado la 
vida , en el mifmo aliento vltimo de vuef- 
tro Hijo,fe debió a esfuerzos fuperiores de 
la gracia : perdonado favor á vueftro cari
ño, aunque muy favorable á vueftros mé
ritos.No murió Maña codo el tiempo que 
le afsiftió á la Cruz, porque al ir a rendir la 
vida a manos de los dolores, viéndola fe 
la redimían los 0,05 de fu Hijo que Ja mira 
ban; murió el, y muriera ella, íino entrara 
milagrofo poder a conlblatla. Solo el do
lor que causó en el Hijo la foledad de fu 
Madre,emblema fignificañvo de fu muer
te , pudo hazer paralelo con el dolor de la 
Madre , Cobrado para quitarla muchas ve- 
zes la vida, ei que padeció en fu foledad 
viendole difunto.

1 6 Hite foio dolor pudo citar Gcrc- 
mias, por confonantc del dolor que pade
ció Maria en fu foledad ; porque aunque 
padeció ChriftoB. N. la foledad de fu Pa
dre Dios, fue foledad con apelación, y que 
dexó Luzes a. algún alivio; pero la foledad

* } 9
de María en la muerte de fu Hijo, fue fole
dad fin apelación.

$. IIÍ.

17 rT p' lerna meditación, filio la efe 
J ,  tcriiizala fcquedad de mi efe 

piritu. Entre tempeftad tan defecha de do
lores , como padecía nueftro Rcdemptor 
en el íuplicio infame de Ja Cruz, tolo ic la- 
có ayes del coracon a la boca, el que le 1c 
huvieílé retirado fu Padre, haziendole co
mo defentendido a fus penas: d c h s  , Dais Tfaí-2 
7HCHS, vt quid áerehqnijh me ? Señor,mirad 
que aunque tomé a mi quenta la íianca de 
Adán delínqueme, y de lus Hijos,pero que 
yo no Iby el pecador: pues porque tamas 
induras conmigo,como íi yo fuera el reo*, 
tantos del vios,como (i yo fuera el ofenior, 
ví quid dercüqmjh me? Baila el aver fdÜdo 
por fiador, dize ci Padre, que ella la Dei
dad tan cncmiítada con la culpa, que aun 
con el fiador de ellas fon ellas lévcddades 
precitas: Vt quid dcrdtquifli. Gran anfia pa
ra Chrifto, aquel retiro myftcriofo de fu 
Padre, pero li ¿1 fe daifa al confuelo, tie
ne Chrifto Madre a quien apelarían inmo- 
bil le afsiftió, le acompañó en la tormenta 
de fu Pafsion, que hazen mas fuerte en las 
rocas del mar fus embates , que hizo en 
la cóftancia de Maria tanta borra xa de do- 
■ lores.Ea Señor,consolaos, que (i cita vneu
tro Padre fe vero, ella vueftra Madre tier
na, compaísiba, é inseparable de vueftro 
Jado, y no fe remedian mal feqliedades de 
vil Padre con cariños de vna Madre amo- 
roía: no veis como tuvo Chrifto en fu fo
ledad apelaciompcro Maria condenada efe 
taa foledad dolorofafiin tener donde ape
lar por confuelo. Inconsolable cftaba Ana 
Profetifa, viendofe ajada por infecunda de 
fu competidora Pftcucna: amavaia tierna
mente fu dueño,y ientia a la par de fii amor 
fus defazones i debía de fer Elcana difere- 
to, pues la fupo confolar enamorado: Oy- 
gamos el confuelo con que enjugó finia
mente fus lagrimas ¡ Cuy fies, &  quarc non 
(orneáis3 &  qmmobrem afftigitnr cor twimjmu 
«erg» meíior tibi fim , qnam deccm fihj ? 1.
Reg. 1. Ana, fenora, cfpofa mia,ceUe el ♦  
llanto* es verdad que no teneis hijos a quie 
querer, pero teneis efpofo que te quiera,y 
no es mala libranza, qúaudo faltan los hi
jos , el hallar caricias en el efpofo: No te 
vale mi amor por diez hijos? Nome metior 
tibí fam qmm decem filtj ? En verdad que ffl 
hizo oyr la perfuafion de Elcána, y que fe 
dexó fuefpofa convencer,Cereño el roftro, 
fentóle a la meta,y olvidó los pefates;por*
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que es vnica apelación la que tiene vna 
M adre, en la taita de vn hijo luyo, á ios 
abrigos de fu eípofo. Si me aveis citado 
atentos la aplicación eítá de fobra. Viendo 
penar á Criíto en Ja Cruz cítuvo con él re
cio fu Padre,yo os lo confieíTo ; pero tie
ne vn Hijo natural rccurfo, defde las feve- 
ridades dei Padre, a las ternuras de ía Ma
dres valióle de fu derecho Chriíto, y hallo 
abrigo , compafsion, amparo en fu Madre 
Mana; pero eüa Señora condenada eftuvo 
á foledad dolor oía , y fin poder tener apc- 

- lacion ; porque en la falta de vn Hijo, foio 
queda recudo á las caricias del Efpofo, y 
cite le perdió María , antes que le faltafle 
el Hijo, con que en tanto mal de congojas, 
ni vna tabla de fu pobre Hfpofo Iofeph ha
llo con que efeapar del naufragio: ay def- 
confolada Madre, que faltándote el mejor 
Hijo, aun los mas pequeños alivios en la 
congoja mayor te faltan!

1 ü Hizoíe encontradizo Chriíto B.N. 
al emparejar con las puertas de la Ciudad 
de Main , con las andas, en que facaban a 
enterrar fuera de fus muros vn mancebo, 
á quien anticipó el otoño la muerte en la 
primavera de fus años. Hizo p arar el acó- 
pañamiento , y hablando al difunto con 
aquella voz imper iofa,á que fe dio por en
tendida la nada para componer eíte mun
do* obedeció también el cadáver yerto, y 
'bolviendoíe a calentar con la vezindad del 
alma lus yclos, fe dexó informar fegunda 

tuae 7. vez de la x\ái:Mokfcem ubi dico , jurge * &  
rejcdit qui crac m orium. Para menores mila
gros neccfsiró Chriíto otras vezes de me
moriales ,y luplicas de los dolientes, y ao- 
raci íe haze encontradizo con el entierro, 
el fale a executat la maravilla, íin que aya 
parte que tupliquc, ni ruegos que interce
dan. V a ocurrió á eilá duda el Evangeliza, 
dize ei Principe de los Interpretes Maído- 
nado , refiriendo las circunftancias del fu- 
cciió con ran menuda relación: Ecce defim
itas ejferebatur filias v ni cus mxtris ¡nx  } &  
bxc viáuj erar. Era hijo de viuda,v era foio: 
pues que mas rogar que tan defconloíado 
padecer? En efta vida, nunca aprieta Dios 
la mano deluerte en los males, que no de- 
xe alguna icnda al alivio:eíta muger jas te
nia cerradas todas: porque defie vn hijo 
muerto, foio á los cariños dei eípofo ay 
reciario; pues como por viuda le faltaba á 
cita madre elle alivio, de derecho le toca
ba a Chriíto el rcfticui ríele á la vida,para 
que no tu vi efe excepción aquella ley ge
neral de fu mifericordia, de que nunca caf- 
tiga. fin demencia. Y  aun quizás por elfo 
aguardó Chriíto á afrontar con las puertas
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de la Ciudad, lugar donde eítavan los Tri
bunales , y donde fe daba audiencia, para 
que fe eonocicilé que le obligaba eí dolor r . , 
tan un alivio de aqueila muger á obrar el J  ■ 
milagro de juíticia : tw» appropinquant por-
%£ civitatis.

19 Notad con eítudio aquella palabra 
del Evangeiiíta, que afé que fe eferivió con 
é l; Quam cim vidijjtí Dominas. Qaam: Para 
dar vida al hijo miro ázia el defconfuelo 
de la madre: ¿uam. Mucha alma tiene efta 
voz. Oidá Maldonado: Magnam bxc verba 
vim babent. Quam cura non jtmpltciter , fed 
viduam viro , ¿ibenfque ómnibus orbatarn , &  
omnino mferabikrn vidiffet vociferante?» , fe 
miferam clamantem. Habló muya lalilonja 
de mi defeo: Viduam omnino vaferabikm. Si 
perdiera d hijo, vi viendo fu etpoio,fe tem
plaba có cite bien aquel mal;per®.fobre las 
tocasde viuda, la mortaja de vn hijo, y fif- 
te vnico, ella esdefdicha fin apelación, cf- 
fa es cxecucion del mayor nial, fin em
bargo ; Vidíiam omnino mijerabikm ; y afsi le 
tocó de olido á Chriíto el manifeftar en 
lance tan defefperado lu ciernen d a : Reftr 
dit qui erat mortuus, dedil illurtt rngXxi fu£m

20 O Dios eterno, y como me parece 
que defperdidais con los eítraños pieda
des , íin atender á que fe padecen dentro 
de vueftra día mas vivos, y con menos 
aliviólos dolores! Tanta piedad con vna 
muger común , y con María tanto ddpe
go: perdió aquella vn hijo en la flor de fus 
años; perdió María otro, que era la flor de 
los hombres; avía perdido antes la de Nain 
fu marido; también eítaba María fin Efpo
fo; era vnico aquel mancebo de fu madre; 
también Chriíto lo fue como de vos, de 
Mana: pues fino pudiíteis fufrir en aquella 
muger la foledad que le hazla vn hijo , Co
bre la falta dd efpofo, y fe le reftituis á la 
vida compallvoícomo eftais con María tan 
inexorable, que la quitáis el H ijo, faltán
dola también el Efpofo ? A vueítroHijo, 
aunque tenia para el fufrimiento armado 
el pecho con los azeros de vna Deidad, le 
dexafteis apeladon defde vueítras fe ver i- 
dades, á las caricias de María, y á María la 
condenáis á foledad fin apelación: porque 
exceda lo dolorofo de la foledad de cita 
Señora, no foio al fentimiento de todas 
las criaturas, fino también al de fu hijo, fi
no en lo valerofo ( porque aquellas accio
nes fe valuaban por vna perfona Divina) 
á io menos en lo fenfible.

21 La falta de cite Hijo Hombre, y 
Dios, es lo effencial en la foledad de Ma
ría , y fiendo lo principal tan funefto, fue 
lo acceflório mas horrible,No lo digo porel
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cllinage de muerte tan dolo tofo, como 
infame, ni por los cargos con que quilo 
colorear, y jultiñcar la impiedad fus vio
lencias,que de ello harto aveis oido oy',aisi 
huvierais lemido algo lino por el definí- 
paro fumo de todos los hombres »conque 
d breve rato de aver efpirado tu Hijo, le 
hailó María fola con el en el deíierto de el 
Calvario; conque aun para elle ligero ali
vio no 1c le permitió a fu ioledad apclaeio. 
Al verle poner en la horca mucho Pueblo 
le afsiftió, para que le facaiieh mas fangre 
á fu empacho los ojos que 1c vian entre dos 
ladrones preferido fací no rol a mente a lus 
¡ni ultos, que no la crueldad de los clavos; 
pero apenas bolvióMaria los myos dei laf- 
timoíb extaíis, que le ocalionó el boquear 
vlrimo de fuHijo,quando bol viendo a vna, 
y otra parte lacabcca,íe vio en aquel para
mo (ola. O corno exclamaría delecho el 
coracon en fuípiros' Hombres como de- 
famparaisa vueitro Rcdéptor ,Di(ciputos 
como dexais á \ ucítr o Mae tiro, A pollo! es, 
y vucltra gratitud qué íc ha hecho? Pedro, 
donde citan tus prometías,tus brios»tu cof- 
tancia, tu amor?lnan,y Diego, mirad q los 
lados que pretendíais los ocupan aora dos 
ladronesjeomo os ha deshcrmanadola for
tuna adverla, aviendo (ido en la profperi- 
dad tan hermanos? Andrés, fi eres el gáian 
de la Cruz,como la galanteas tan de lexos, 
como no la rodas cnamoradoíBartolomé, 
íi has de copiar de elle cuerpo defgarrado 
las lombras horribles de fus rormcnros,co 
mo no repallas el original con los ojos? A 
todos los hizo (ordos éi miedo,nadie le dio 
por entendido a fus vózcs. Pelado redoble 
á la foledad de María, el que nadie htzieüc 
ruido á fu dolor acópañando fus lagrimas: 
Sola del dolor ageno, y muy acompañada 
del proprio,gran dolor,y fin apelación.

IV.
22 T  LególaMagcftadde Chrifto 

1   ̂B.N. al Huerto de Getfcmd- 
hijdcfpues de averié del pedido de íuMadré 
y tomado en fu bendición vi tima alientos 
para las penas; que sé yo fi aquel íudor dé 
fangre,que delatado de las venas hizo por 
la tierra rabias, fueocafionado de ella au- 
lcnría.Las heridas que ie dieron lus contra 
ríos, muchas fueron,com a de cobardes;pe- 

„ ro tuvieron numero : Dinumeravcrañt omnii 
offa />it'j,le contaron los huellos,para q[_nin
guno quedaíié éílénto de agraviopero las 
q le ocalionó la loíedad cíe fu Madre , tan
tas fueron que no las alcanca el guarifmo, 
pues no bu vo menudo poro en fu cuerpo,' 
que no fe irafñyinara en calientes líquidos 
rubíes: (i yá no tüíminuyó el numero de 
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las heridas, el que todo eí cuerpo era vná 
fola. A la Ioledad q le hazia fu Madre por 
elección de Chriito , ié confederó para 
atormentarle, la que le hizieron fus Apol
lóles,pues los mas favorecidos, fe dexaron 
lilóngcar del lueño , quando mas deivela- 
da la malicia ce lus contrarios le eftava dis
poniendo la Cruz.No pudo callar cftc fen- 
ti mié uto,quien fue muda oveja en los tor
mentos de tu Pulsión, y alst vna,y otra vez 
les dio en cara con lus uc (atenciones: He Mat 
non potmjiis vna hora vigilare mecutniNi fu Pa
dre, aunque le tenia dellinado a tantos co
bates de dolores , le pudo contener tan ié- 
vero,quc a falta del alivio de los hombres, 
no 1c emmalle vnAngel coniuladon dppa, r 
rtut autem iíh, Angelus de Calo confortaos aun. 
Mucho fe fatigan los doctos en averiguar 
el modo,con que pudo vna criatura fervir 
a lu Criador de confuelo: pues no pudo 
ducurrir alivio alguno el Angel, que no le 
tuvielic cite Señor preiéme. Hago Carde
nal me dclpercó vna imaginación , q def- 
pojando mucho la Ierra,hazc mas luz al ef- 
piritu, y a la ternura. Ay quien lienta, dize 
el dotfco Padre,que el Angel traía muy ef- 
tu diado el peíame, muy pealadas las pala
bras para el alivio; .Afufa# verba conjulatoria 
dicendo\ pero mi icntir no es elle , dize Hu
go: pues qué corte tomó para e! confuelo? 
i lab uit fe ad madura confort antis ajsijlendo ró 
£1 conorte que le truxo , tue aisntirle con 
vn rollro ape lar ado. Callaron los labios, y 
hablaron para con rolarle los o ¡os: no dixo 
nada la  ̂oz,pero tuíiiiu) ero ¡tic en (u lugar 
las íagrímasidifcrcto cornudo,en fin como 
de la inteligencia de vn Angel; Habnitje #d 
madura confort antis af titeada n.No ay aforil- 
mo tan executivo, para templar el dolor q 
vn hombre padece,como tener en las lagri 
mas que otros vierten, rcllimonio de que 
también les duele á eilosj como a! contra
rio, ni ay veneno có que mas fe embravez
can los males propríos,comonoexpcrimé- 
tár,en el dolor ageno alivio para fu dolor. 
Llore el Angd.para que en Chriito difmi- 
ñuya ia caula de llorar. Pues mi Dios, que 
queréis de ella Muga ?Qué de efta Madre?
Pues al padecer la foledad de fu Hijo,ni vil 
hombre fe ve que la afsiita,ni embiais An
gel, qüe con fu llanto la confuele.
■ 2 ;  A los ojos del Rey Sederías, quitó 
k fus hijos el bárbaro fabuco la vida,y aña 
diendo vna crueldad a otra, mandó q def- 
pues le facaflén al Rey Sederías los ojosift- 
hos Sedecim occidit corara eoi & ocu/os cías ejfo-  ̂■
dit. El intento defta atrocidad efta a la ma- 2 
no , dizcel V- P.Gaípar Sánchez hic. Era 
Sede cías mas Re y de las almas de lus valía- 
Uos que de los cuerpos. Re y naba imperio-
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fa mente en íun voluntades: conoció fe en
i.i - ucmoftraciuncs rcIigiofas,quc hizieron 
á Dios,porque le reílituydlela villa , ins
tituyendo ayunos públicos, yfolemncs: 
conoció ella benevolencia el cyrano Ña- 
buco, y para darle q (cutir en la muerte de 
Tus hijos le quitó a d deípues los ojosipor- 
que li íedexaracon vifta, para ver como a 
tuerca de lagrimas la perdían fus vafiállos 
de fentimienrofie mitigara tanto la pena,q 
reconociendo a (us fubditos por hijos, no 
lindera la muerte de los que perdió. Pues 
que traza dara la crueldad ? que le duren 
ios ojos,para ver el cftrago,yno los tenga 
para el alivio de ver ágenos íenomientos.

1 1 Libres os han dejado los ojos Ma
ría Sandísima i pero en vos fuera piedad el 
quitarlos,pues bolviendolos átodas parces, 
nodeftubris en la ternura agenavn alivio 
de vueftros males: Va fioli qaia cnm.ceciderity 

 ̂* non babet finb levante m¡e. Ay del folo,ay de la 
lo! a, y de lampara da María „Fix a ría entóces 
ella Señora en el Cadáver de fu Hijo los 
o jos, y quebrando en mil lufpiros cada voz 
le diria:£spoisiblc Hijo mio,quc de tantos 
como recibieron ojos de vueftra benericé- 
cia,ni vno los emplee en ilutar vuefttas 
aagraciasíDc tatitos como uifteis vida, ni 
vno ay 4 os de fcpuicro en la muertcíGic- 
lo,1-,palláis portal , que falte para vueftro 
Criador la tierra?Que aviendo librado vos 
Señor ano cancos baldados de pies, y ma- 
no»,uo ie encuentre quien ddapriñone los 
vueftros uc la Cruz? Pero ay , que aunque 
os baxen de ella,quilifteis tener vna Madre 
tan pobre, que aun caudal para compraros 
vna mortaja no a.canca,quanto menos pa
ra preveniros fcpuicro, ü la Cofadria de la 
i\cdad no 0$ da fcpuicro de limofna. Ello 
ó -.,fides,y no raigáis vueftros coracones, 
paraque ic depolue Chriltocn ellos? Mi 
D;o>,mi ¿eñor, mi bien, oy no le ha de va
ler el le r de pedernal a mi pecho, para no 
hazer Jugara vueftro preciólo Cadáver: 
pues ñaua ias piedras íe enternecieron en 
vueftra mueruncnriad Señor en mi pecho, 
entrad muerto,porque no os haganhorror 
mo culpas, vivo para despenar en mi tan 
vivos üuiores de vucltras o tenias,que mué 
ra de 1-dolor de mis culpas. Enfin lehaiia- 
va Mana fin polsible para diiponer vn en- 
rierro honrado a tu Hijo, que fue legando 
redoble a fu foledaj penóla,y hallar emba
razo, a roda apelación en fus fencimientos, 
y hallarle tan pobre de caudal , que no pu- 
ríidié defahogar fu dolor, haziendo exe

quias a tu Hijo, era alguna apelación, 
aun que de ligero alivio,y elle 

le faltó a María.

✓  ^ V ee l demonio quantoic alean- 
â la permifion divina, aprove

che tanto-cl ingenio como el poder , para 
ruina-délos hombres , no puede dudarle.
En íob,donde tuvo mas ampia tacultad pa
ra executar fu malicia ,fi loadvertis bien, 
tuvo mas que fentir lob en el arte,con que 
le difpufo el demonio las aflicciones,que en 
ellas mi finas: aquH no dexarle refpirar de 
vna calamidad,lino con el ayre de otra,fu- 
cediendofe los infortunios, para que fe hi- 
zieiíe 1 cutir cada vno , y no dilcontinuan - 
dofe, para que no cogiefie con la dilación 
nuevo aliento para fuñir los demas: aldbuc ^  
illc loqacbatnr:: ad.buc Ulo loquente. Duro in
genio de atormentar, pero aun le faltó á la 
crueldad otra futileza : .Adbuc Ulo loque ate 
ecce alias ¡ntravh, &  dixit filijs tais, &  filia* 
bus vefcentibns : ;: ventas vebemens irrnk a 
regio}íe dejerti, concnfisit quatnor ángulos domas 
quA comiens opprcfisit liberas titos, &  moniii 
jmt. lob,que hafta entonces av ia parecido, 
fobre paciente, iníenfible, hizo lentimien- 
tos grandes de dolor con la noticia de la 
muerte de fus hijos: Tune lob Jridit veftimen- 
ta fina. ; &  cornisas in terram} dixit nudas,&c. 
N¿ me efpanto, que era la perdida mas del 
alma; todos los demás bienes eran de lob, 
pero eftavan fuera de éfi los hijos eran Tu
yos, y eran el miñno coracon de fu padre; 
perofí me queréis creer á mi, no fíente ta
to los hijos que pierde, como el modo con 
que el demonio fe los quita. Morad el mé
todo.Primero le quitó las poflefsiones,los 
frutos,las rentas, los ganados, y quando le 
vio fin vn real de hazienda, y fin vn palmo 
de tierra para dar á fus hijos íepulcro, en
tonces los quitó la vida: Tune lob ficiditvefii- 
mtata fina. Hafta efte lance no pareció lob 
hombre de carne, fino eftatua de bronce. 
Aquí íiie donde fe moftró hombre iníenfi
ble,que aunque fea en vn lob, no ay pade
cía fobre el dolor de U muerte ce vn hijo,el 
no tener pofsiblc para los oficios piadolos 
del fcpuicro. Si quando abundaba lob en 
bienes de fortuna, le fucediera ella defgra- 
cia,fc deíahogara el dolor con lo fumpruo* 
fo del tumulo,con lasdemoftraciones trif- 
tcs de las exequias;peto como fe ve fin can 
dal para hazer á los ojps fenfible, fu tnfte- 
za creció masázia el coracon el fentimie- 
to,y no fe bailó todo lob áfi mifmo para q 
no rompieíie á fuera el dolor: Tune lob fiel- 
dit veji¡menta fua.Solo María Sandísima,tan 
fuperior á todas las criaturas,pudo atender 
á efte dolor fin deicomponcrfeen el fufri- 
niiento i pero fentia ázia el alma to -¡o lo q 
callaba el fembJante.Sentía fu íbledadftcn-

V .
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tia el q los demás no ílnticíícn, fentia el no 
peder dar tierra al Criador del Cielo.

2d Encllrcmofntió lacob la muerte 
deíu querida Raquel, tuvo en fu amor, en 
íus pocos años a en íu belleza muchas re
comendaciones para bazerfe Icntir de fu 
dueño, deipues de ello le de*a el Coronií- 
ta ¿agrado entre renglones las lagrimas de 
lacob viudo, aviendo merecido fu pluma 
las diligencias de prctcndienteíAím/** efi er< 
gv Rachd0~ feptdia efí iri via qa& áuat Epbr*-; 
tam, bícceft Betlchcm. Ya oygo q murió Ra
quel , pero los llantos de lacob no los oy
go j pues oydme á m i; Lrexitquc, iaco'b ti- 
tulum japer feptdvbnw éus, Hlc efi titulas 
fídommenti Kachel t vfyne in ftr&fentew diemt-. 
E liaba poderofo lacob, quando fueedíó 
la dctgracia de moñrie.e Iu eípoia;;engio-; 
ia íLimptuoló icpukro , y gravó en los 
marmoles, que cunllruia, contante letre
ro contra el olvido délas edades-; pues 
quanto añadió de fumptuoíidad crj las 
honras, ditmíiuyóde valor; pui^ hon
ra da muerta , y aisi ahorróde llorarla di
funta i que es fin duda alhago grande para 
d  lentimicnto del corado, poder derramar 
el caudal «n las exequias de quien fe ama. 
Como,;inimaginable fentiniiento el ver- 
fe impolsibiluado papa demonitraqones 
tan juilas. , „

27 En efe defconfüelo cftaya Maria 
Santifsima, quexaudofe amorofameme al 
Ciclo , porque en tan apretado litio depe
nas,ni vna brecha decubria d  alivio* qua- 
do,a diñan cia divisó dos hombres, que en- 
derezav an azia la Cruz el camino. El/Frin- 
cipode la Sinagoga Nicodemus , y lofeph 
de Arimatea,como piadofos nobles talu
dáronla tiernos, yofreeiero.i dar lepulcro á. 
fu Hijo, arrimaron al Arbql de la Cruz las 
eícalas, para coger de él toda la Divinidad 
por fruro s acompañólos al íubir María * y 
luán coa Jos ojos: empezó á tonar el mar
tillo al enderezar de ios clavos* y en el co- 
racon de Maria hazian no poca langr^fos 
ecos, librándole defpues en las vendas que 
previnieron con religioíocuydado fe le de- 
xaron en fu regazo a Maria. Quien pudie
ra adornarte ai pecho de ella Señora para 
penetrarendía ocaíion tus Icntimientos, 
y ablandar los coraconcs de los hombres* 
que,de los rífeos,común trofeo fuecn tra
gedia tan. la ili mofa.

28. O corno viendole entre fus bracos 
1c diria: Ay Hijo mío ,como fupiíteís def- 
quitar los dolores de q me previlegiafteis al 
.nacer,con los que me dais al morir! Lifon- 
gearon entonces á mi regocijo, con rifa el 
Aurora(con anticipados ravos el So l, con 
feíliva mu tica ios Ángeles , con reconocí 

Tom .í.

mientos lo? hombros ; priora llora en vez 
de reir d  Alva,viítcnegros cendaleSiélSol, 
los hombres fe desaparecen, no aparecen 
ios Angeles. Cas demas madres lo enipic- 
zaná ícr llorando*pero conef gozo del 
infante que nació,le olvidan fos dolores de 
el parto,yo lo empezó k fer como.minguna 
entre regocijos, y acabo con mas crueles 
petares, que tuvieron al tiempo dèi ¡parie 
todas juntas. Repallando dei pues quanto le 
dava«; lugar las lagrimas el Cuerpo-de fu. 
benditifsimo Hijo,como no hallaba ñinga 
na parte fm he rida ,tam poco lo chavo ñin- . 
gunáde fu atención latti mofa. Vièta ladra
da con bruto diadema de tete uta y dos e f  
pinas aqucilaCabeca tan digna de coronar
le condro,que era oro,y de ludidos quita - 
tes fus. capullos: Caput cías auram optimim ; y  ̂
co rey naba en,los. Hebreos tan dcúpo- .
derada la avaricia, por hurtarle d oro de 
ella , fe la deítrozaron crueles. Reparó eg 
los cabellos, codiciados antes dd bol paira 
rayos dé fu hermotura, encerados.ya tea
tri ente con las llubias de congelada íángre; 
acprdófe de q en otro tiempo, fe ios guar
neció el Aurora,y por afemejarlos àio que. 
fueron, el Al vade Maria derramó fpbjrc 
ellos aíjofar.Pufo en los pjos de fuHijo los 
ójos,y yiedo amortecidas fus íuzcs,fequcr 
xó de que no fullituycUc.n fu aufenda dos 
Luzero5,pucs mejorayan Ciclo en c 1 de fu 
roftro. Miró la boca a quien tolo vinieron 
de perlas las de tus di pees, te ríos* menudos* 
puros, blancos, y acordandofe del travieíb 
alhago con que golofeavan fus virginales 
pechos,exageraron las memorias de aquel 
gufto patfado,lo horrible del dolor prefen- 
re. Al verle las mexiílas.donde el ardor de 
losClabelés.y la nie.éde lasAcuccnas,ga- 
lanamentebarallaron.bicn que lo mas fre
quente vencía al rotider la nieve: al ver cñ 
Jas mexillas feüaíada lamanodelalcvofo* 
fe la cayeron los ojos de empacho. No os 
admiréis,que H fue oprobrio para Caín fc£ 
feñaladq de la mano de Dio?,que feria pa
ra D.oslér fcñalado afre neo famente de la 
mano de vn hombre vil? À1 ver las manos 
defgarradas de las d car pías, no hizo nove
dad en ci ten ti míe uto; porque aviendo (ido 
tan manirroto en la vida, la prodigalidad 
nacida le venia en la muerte.En la llaga de 
el collado, hizo a 1ro tan defpacio, con ver
rando con el coraron de fu Hijo, que fue 
formolo por la düacion*cjué lofeph, y Nico
demus la fufpendieífen elle alivio. Señora* 
la diñan,en el coracou nos duele el aparta
ros del de vueíiro Hijo, pero ia noche es 
muy entrada, y el darle fepultura es pred
io antes q intenten nueva barbaridad nuef- 
tros émulos, Cedió à la razón el afecto, y 
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colocando el prccioío Cadáver en vnas 
andas:hizo María d  duelo haUa el lepul- 
ero. Acompañáronla defipucs á fu'caía, 
donde padeció la íol ed adv 1 ti m a,deili Hi
jo ,de fu Dios,de fu cuerpo, de iusdclpo- 
íóS)deíus amibos. A oradora cstiepofie- 
les míos,dehazer compañía áefta Señora, 
ñola dexeis en manos de fu dolor.- Y  ya q 
nó la Soledad de fu H ijo, que ella no po
de is, quitadla al menoseon vueftras lagri
mas ylafolcdaddeíercn el dolor lela. A l 
dpirar YuHijo müchostc reconoricropor 
Dios , y ; reconocieron tam bien fu' culpa, 
hiriéndofe cóarrcpenrimícnto los pechos. 
Pero réparó él Evangétifta que bol vieron 
el roAver Contrito á láCiudad,y las efpáldas 
a Maria: Kevertebamur percutientes pé&ora 

23* jua.- Con que aun no tuvo ella Señora de 
contUdocn fus petares ,'el ver el róftró de ■ 
los demás pelarofos. * * . i ¡ :.

29 Es depoeoselafsiftiralcaycÍó,pór-. 
queay pocostorreones tan hidalgos que 
no atiendan a iritereffes proptios en los 
corte/os.En fus My fie rí os feftivós}y rego
cijados tiene mH'éhó'Tequito da- Eíeynade 
Angeles, y hombres Máriav én fu fofcdad. 
quando mas neceisitádade alivios iehalló¡ 
muy' lolaa pero la piedad reli giofa , elcari- 
ño tierno con que V.Mageftad lá ai siflc en 
flis'dplores, la acompaña en fu foledad, he 
juzgado qué házc menos fcnfible la ingra^ 
ritud dc los que no afsiften al confítelo de 
ella Señora , porque1 vale por la afsitlcncia 
de todos fola fu compañía.

VI.

30 \ / N á  mugcr,dize San luán qué V v'ió en el Ciclo vellida de los
t'abies del Sol que tenia en el diadema, que 
la coronaba en vez de diamantes, Luzcvos, 
quelos-cambientesde la Luna fetvian de 
viriílas á-fu calcado: Viola abultada en pro 

12 mellas deva tierno Infante: -n vi ero babeas, 
&  clam'at parturiens. Y  vióquevn monf- 
triío de fíete cabecas, y diez puntas,la ace
chaba para quitar la vida al Hijo que na
cióle de fus entrañas: braco fletit ante mulle
ren! , c. Huvo poder para quitarle de íás 
preñas al Hijo , y bolvió ia faña contra la 
Madre, y ella íc retiró á lá foledad: Mullir 
//>£t ¡fr jñ/:fiitfjmti.Vioíc lbla,fin Hijo,y tu
vo por aíilo lafoledád. Son tantos-los Pa
dres , íós interpretes que contemplan en 
rila CcleíHal Mtígci* á Maria i que fé quie
re introducir eí íéniido myílicoá literal; 
pero ñ padece en la falta dé íu Hijo el má-
’yor dolor: Ét rdpfus efi filias eiui ad Dcitm,
feomo puede ícrvirle'de afilo, ü de fagrado

la foledad ? Et mnlier fugit in foUtndinem vbi 
babebatlocum paratim a Deoi En la lokdad 
de fu Hijo les parecerá, y parecerá bien á 
todos que fe-avia de buícar la compañía 
para alivio de fu dolor, y veo que la-dcxan 
fola : Eugit in Jolitudmem. Acabad de leer, 
elle cap. i z. de S. luán, y hallareis lafor 
lucion a vueilra dudav Qiiaodo el dragón 
bolvió contra Maria las-armas,le dieron á 
Mar ia dos alas de Aguila * que lañizkllén 
compañía en íuToledad : Data ‘jura mutie- 
rt diue'-aís ,AqmU;ntagh¿ , vt ~yotiret in de- 
fertitmin locum juum. De Aguila hüvie- 
ronde ferias plumas que la acompaña
ron.,7  de Aguila grande': Magna, Muchas 
cLpecies ay de Aguilas,que degeneran co- 
meen las plumas,también en las calidades.. 
El Aguila que domina Tobre todas , el 
Aguila grande , MqdilA magna, es la Aguila 
Imperial: Yá -ella - entendido el Mylterio: 
en el riiayordoior, en el mayor caimiento 
del coracon de Maria , quien la avia de 
acompañar , quien la avia de dar alientos, 
fino el Aguila mas Augufla, mas Irnpe- 
riofa?;" .

3 1 En el fueño de Nabucoque fe pintó 
en fu fántafia árbol tan delcollado', que fe 
rozaba con el Cielo tu copa , ‘y tan abun
dante dé frutos, que-tas aves tenían, mefa 
puefta en fus ramas, y á fu Tombía fe apa- 
centavan deliciofamcñte los brutos, veo 
nueva luz para explicar m i 'concepto. El 
golpe del hacha que le derribó en tierra, 
fue voz que avisó á todas las aves para que 
hiiyelícn: Fugiant befUarfua fubtéream junt. 
Ella voz eílaba de fobra. Eran tGdas-aves 
plebeyas, dize Hugo Cardenal, dio en 
tierra en aquel árbol toda la grandeza de 
Nabuco: pues para huir del caído no han 
menefler avifos aves plebeyas. Aora fe lo
gra mi concepto. Eíiaba con la muerte de 
fu Hijo muy calda de coracon María , y 
muy fola, y muy fin alivio : joh , q¡úa 
cum ceciderit non babel jublevantem Jé, Pues 
donde avia de poner el Cielo los ojos pa
ra alivio de eíle dolor, fino en el Ave mas 
generofa , mas Real, mas Augufla, en el 
Aguila del Imperio : Data funt mnlieri dux 
alt Mquilx magna. El doélo Al cacar hic, 
no tó los bizarros alientos de eíla Ave caf- 
tiza : Nulla perfiquaiióne dtijeitur. Quaí- 
quiera golpe amedrenta á las aves menos 
nobles, y las pone en huydayal Aguila Im
perial ninguna tragedia la acobarda: NutU 

pcrJecHtione deijciiur.
32 Quiero fatisfaccr á vna duda que 

pueden objetar los que no leen con villa 
fuperfícial la Eícritura. No es cierto que 
San luán Vid á ella Señora en el Cielo,

, ‘ -. quao-



De la S ole dad*
criando la defpojaronde fuHi/o? No es 
también cierto que en el Ciclo tendría 
compañía de ¡numerables Angeles ,qL¡e pu
dieren fiiilituir'en algunn.odopoi la falta 
del Hijo , pijes porque ic vient a la tierra a 
bufear la compañía de vna muger, aun
que dccítatura incomparable, y dexa en 
el Cielo multitud de fobcrauos efpiritus? 
Diré. JPucde fer que los Angeles tomando 
cuerpos acre os hagan exteriores demonf- 
trationes de dolor, y de fentimienroi pero 
Verdaderas lagrimas no caben en ellos Ef- 
pii itus, porque ion Bienaventurados * por 
eflo fe vino á la tierra á bufear alivio, por
que lagrimas poftízas no pueden fer alivió 
a fentimientos, y dolores tan verdaderos; 
El coraron de vna muger compaíivo, ticr-

no, que falc derretido en lagrimas por los 
ojos, elle íi que es alivio en las mayores fa
tigas; porque í:n duda fe de (encona el do
lor , y le deíminu) e en quien le padece, 
quancto ay corátcñcs lailimados que 
acompañan en el i en t¡ mi tuto. Sigamos 
todos cxémplos tan l obera nos, acompa
ñando en fu ioledad a María* Satinísima, 

'enjugando con nucidas lagrimarlas luyas. 
Lloremos, no tanto la ioledad de ella Se
ñora , como la caúiá de ella,que fon nucí- 
tras culpas, con ello fe deícubrira el Cie
lo nublado de María, y nos amanecerá ek 

ta Divina Aurora rífueña en gracias, 
que fean prologo de eterna 

gloriam. .Ad qn m t
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S E R M O N
D E Z  I M  O N O N O ,

D  E  LA C O N C E P C IO N  * PRED IC A D O  EN  P A L A C IO  
al Rey nudlro Señor, Año dé 1 6 74 .

De quei natas efi lefias, qui vocatur Cbrifius, 5* Matth, cap. I .

S A L V T A C I O N .

Mach.

Emió vn tiempo la 
piedad Chriftiana, 
no aoj alíen porfías 
defeo rte fes laher- 
mofura recien for
mada de María; 
que vive muy ex-

puefta la niñez al veneno de vnos ojos 
atravefados, quanto mas vna Concepción 
tierna a los iniiuxos mal acondicionados 
de la invidia. Y.t huyeron cobardemente 
las tinieblas, que Intentaron defaliñarel 
origen á la mas Noble Criatura, luán Hir - 
cano Autor del primer libro de los Ma- 
chabeos, como quieren los mas doctos 
Comentadores, dize en el cap. i. que el 
fundador de la Monarchia Griega Alexan- 
dro , reduxo á medrofo íilcncio todos los 
Rcynos ciramvczinos con el rayo ardien
te de ib cfpada : Siluit térra ¡n conjpeliu eins. 
Mejor Alexandro , Padre.y Pontífice Su
mo de la Iglelia, con vna hoja de papel le- 
11b fos labios y quito de las manos las plu
mos a los que iiazian opolicion a la Execu- 
toria , eíerita con caracteres de Eitreílas, 
de la Emperatriz del Cielo María, hidalga 
de todo tributo de culpa. Rindieron las 
vozes , y las plumas por despojos de aque
llas plantas vencedoras ,que deitrozando 
la calseca de la ferpiente , hizieron de fu 
teda peana para mas or gloria de fu triun
fo.

i  Es verdad que ella ya declarado el
eulro al primer inflante de !a Concepción 
puní sima de Maria; pero aun no eftá defi
nido el Mylterio , y ¡a piedad Je los Fieles 
echa menos, el que los Articulos de la Fe 
no (ean qninze. En el Sermón adivinare, 
no fin el favor de los Padres, de los San
tos ,'v dedos Concilios, la caufa 4e cítícii- 
lacróti.-Abua digo, que íiendo EVangdio

el que Maria fue Madre de Dios: De qaa na
tas efi Lejas t qui vocatar íbrifins. A los que 
adolecen tiernamente de amantes de la 
Madre de todos los Fieles,y Madre del 
Hijo de Dios, no les cumiará la voluntad, 
para no levantar la voz en fu alabanza, co
nociéndola Madre común; el no definir fus 
defectos, es en fu modo canonizar fus per
fecciones. Elnb afirmar que tuvo culpaos 
confefsion deqáe no la tuvo.

3 En el principio crio Dios los Ciclos, 
y la tierra , aquellos fin el adorno de los 
Aftros, eita lin el aliño de las flores , y de 
las plantas. No fueron preferidos los Cie
los, aunque en la namraieza lùperioresà 
la tierra : en falir de ía primera mano per
fectos, hafta ci quarto diaque los tachono 
de Eftrdlas, y à la tierra la viftió de prima' 
vera, no los llamo perfectos : Igitur per- génefi. i  
fecü font Cœii , &  ten a , &  ornais órnalas 
eorim. Hafta aquí muy iguales corren las 
balanças ; pero fi cupiera adulación en i a 
pluma Sagrada,6 aceptación entre las cria- 
mi:as , la relación íuperñcial, con que di (si
mulo losdefaüños del Ciclo, y lascxprcf- 
fiones repetidas en los defectos déla tier
ra , davan lugar à la calumnia, de que a los 
Cielos por foberanos, no fe les daba en la 
cara con fus defectos, quando à la tierra 
por humilde , la arrojan en ella repetidas 
vezes lus menguas: Terra erat i a anís, &  va- Gen, i* 
au, dize la Vulgata. La tierra eftaba ocio- 
la , y vacia. Y en el original Hebreo fe re
pite tres vezes, en la palabra : Tvbu , vavo 
/.w, vacia, y informe. En el cap. n .  déla 
Sabiduría, elcrivió Salomon, que las el pe
cios ce las criaturas las formo Dios; Creavit 
Orbern terrarumex materia invifa. De la tierra 
quando no eftaba para vif|a.bondcaIudie
ron los Setenta : lav?/¡bilis, &i-tiirsprÁpofita, 
Theodotion : de la tierfa , quancTo íe efti- Sap, 1 1

osa-



maba en nada: Terra erat inane , v  n ib i*
¿um.

Ce U Concepción.

4 O válgame Dios, y que poco fe gai
ta con la tierra de condcfccndeneias, quan 
fin rebozo (c publican tus defectos! '['auto 
cortaba el callar, ya que no huvierte moti
vos para el alabanza?Ella atención te tuvo 
con los Cielos, aunque en el inrtantc de Cu 
formación les faltaron losArtrOs,y ala 
tierra ¡acttrcilan en la cara los oprobióos 
de fu det aliño: Erat vacua , erat infor mis,erat 
ruáis, eratotwja,erat nibii? Machóle agra
dezco a San Ambrollo la luz que me dio, 
para retpondcu a cita duda, üb. i. Exame- 
ron cap. 7. Importó, no tolo que la tierra 
en fu primero origen faliellé imperfecta, 
fino que fe publi callen fus defedos: por
que la tierra !e mereció entre los doctos, 
los Fiioioios en la Ley natural, y en la Ef- 
crira, de que fe derivó á muchos en la Ley 
de Gracia, el renombre de madre común 
dolos vivientes , y es tan lbbcranoeíte tí
tulo , y fe iuzc tanto lugar en la voluntad 
para el cariño, y en el entendimiento para 
-el aprecio , que para impugnar los errores 
tic los que la veneraban por divina,fuene- 
ccllário que la pluma Canónica hizicfle.de 
fe que cu el origen tuvo defedo : Erat m-~ 
f'ormis , erat in rifa, erat nibiL. Aora Ambro
llo : Si perfecta ahhúúo endentar, putaretwr 
increata. Todos los Fieles veneran á Mui
ría Sandísima por Madre de Dios, y por 
Madre vnivertal de ios hombres; para qué 
fe pcrfuadieflcn a que tuvo detectasen fu 
origen , era precifo vn renglón Canónico 
que la publicarte delinquente ; fino es.de 
fe que tuvo culpa, todos ios Fieles ia vene,, 
ran dienta,y hidalga de tod o.pecado. A un - 
que no fuera por Madre de Dios, por Ma
dre común de los hombres ¡a tuvieran eíie 
refpcéto, añadiendpfele la í'uprcma exce
lencia de fer Madre de iesvs iledempror 
de culpas : D e  qaa natasefi ¡ej'us , de (obra 
citan los demás apremios. Si no es Evan
gelio que tuvo culpa,el Evangelio que nos 
tía dicho cantado quefue.Madre de Dios, 
nos acerca mucho a creer que ferá prerto 
Evangelio fu original gracia. Sin duda mi
ró á cita luz el Sagrado Concilio de Trcn- 
to : no U excluyó polidvameuce de la cul
pa , pero expretsó .politivamente , que no 
era fu animo incluirla ,con que dexó fran
ca la puerta á la piedad de los Fieles, para 
que venerarte» c! primer inflante de fu 
l e í , no vacio ,np informe , 110 defalinado 
con culpa; fino con los atavíos do la gracia. 
Con ella precisión no echan menos,la de
finición para dar aliento al privilegio de la 
grada., que en la Aladre v m veda 1 .predica

ya vniverfalmentela Iglefla:con quépa
la el apluuíb del Mylterio, no íe celia me
nos la definición: ante» bien procurare ef? 
tableccr, que citas dilaciones en que fea 
Articulo de fe lu inmunidad de la original 
culpa, ha fido tan favorable para hazer 
faniofo el Myíterio , que pudiera fer pre
tensión , afside María Sanrifsima ,como 
de tus hijos mas afedos. Elle (era el 
aífumpto, íi me favorece la gracia , obli
guemos a María: Ave María.

De (¡na natas le fus, qtd vocal ¡ir Cbrifíns, San 
Match. 1.

í í  1 N la s fuefea s a me n i d a d es de 1 
I — { Farayíó, donde le declaró 
■  á Dios al hombre la liberali

dad bienhechora de fu ma
no , brotó la original centella de entre be
neficios , como pudi era entre pólvora re
finada de injurias, ó enrre y el cas prepara
das de agravios : nació en los primeros 

. hombres ia llama, y eltcndiolc tan inexo
rable en fus hijos ,que ninguno el capó del 
incendio, harta que llegando el tiempo de 

: humanarte clVcrbo, lacóaí'u Madreen 
bra^os.dc la gracia, no folo fin lefion de la 
llama, pero también fm leve ótenla de los 
humos de la culpa.Singular eltrclla de Ma
ría! Pero quando peligró entre las llamas 
la Fénix ? O quando la voracidad del fue
go , que ateza , y chamutoa , ya que no 
abrafe las alas á las demás aves ,no !e pey- 
nó á ella las plumas ? No íe rizó mas allea- 
damente clplumagc? Afsi con María li- 
fongera la cúlpala lirvió en la vezindad 
de tus fombras , nuevos afeytesá lo her- 
mofo. En abono de eíta verdad juraron las 

. purpuras tan ancianas como venerables 
. del tiempo: probólo á toda fansfacion vn 
- dodo, y li ton quadernos del volumen del 
¡tiempo los iiglos, ninguno fe hallara que 
en fus laminas no labrarte con piadofo bu
ril efte Myflcrio.Conípirarontambicn con 
el tiempo rodas las criaturas:Los Angeles,

.. pues juraron a eíta Señora por fu Rey na, 
también la confeílaronfin mancha jpues 
era defatenra política , que los vaflallos 
fuellen hidalgos de rodo tributo á la culpa, 
y que fu Rey na fuerte pechera al delito. 
Los hombres erigiendo aras , confagrando 
votos á íu Concepción purifsima, manco
munándole al culto, defdc el plebeyo haf- 
ta el Principe,defde el lego,harta el dodo* 
dcfde la infancia ruda* harta la ancianidad 
cxpcrta:Los brutos,como teftan losAnna- 
lcs Profanos ¿ y Sagrados, miraron efta 

. verdad con.rcfpedo ¿ contrahazieridopa-
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ra Tu veneración religiófos cultos de racio- za con el humo de alquitrán de las balas,
2 .4  8

nales-para que li terco falt alte el voto de para que ha mcnefter mas del en la ? Para
alo an hombre fip llene el numero con la que edificarla aímenas?No veis que es mu-3 ^ 1. t i ..r_/̂1_t_ 1 „ ii lipi'imnín 17 í'n fl'riiirAt*̂  Madocilidad de vn bruto* Lo iníenfible, lo 
brinco de los pedernales: ya lian vilto 
nuc litros ojos,como con cierna, quanto 
piadota obediencia, le dexaron fobueelcri- 
vir con el íincel de la naturaleza,en carac
teres nada dudólos, que publicaban á Ma
ría íin mancha. Halla las paredes, que en

ger, y hermofa, y en frontera de enemi
gos í Pili) Mjtris me¿¡ pugnaverimt contra me* Cant. 
pues nunca feran fobradas para la de úfen
la las prevenciones. No me quieto , por
que no le faltava á Salomón poder, para 
poner en áfrentofa huida a los contrarios, 
ni para acabar de vna vez con ellos, yes

otros tiempos folo tuvieron Privilegios de mas íeguro precepto de la milicia, quitar 
oyr, eitánoy hablando a los ojos: con car- contrarios, que añadir pertrechos. Todo 
teles que defafianá piedades, todo el Vni- era verdad, lino huviera ocurrido Salo-
verfo ella lleno de aclamaciones. Pero, ó mon, con dezir, que eran de plata las al-
incompreheniibles fecretos ! O inionda- 
bles providencias de.Dios ! Quandotodo 
el mundo le hazc lenguas , tolo la lengua 
de id, Fe ella muda, lolo el arbitro tumo 
dilata la difinicion vltima J Y que quiera 
Dictó, que fea folocortcfiacon fu Madre,
-el titulo que tiene tan merecido de julticia?
De tan eftraño efefto no puede no fer pro- 
digiofa la cauta. Si le es licito a la cortedad 
-humana aflomarfe a las profundidades de 
los fecreros Divinos, difeurramos algo, y 
quiera Dios que la novedad no quite fus 
vezes a lo piadofo. No quiere Dios que fe 
defina,porque la definición v Iti ma,obliga
rá en lalglelia dpazesvniverfales.Y á Ma
ría Sandísima le eftá mejor para fu crédi
to el que aya quien la haga guerra.

menas : VropugnacuU argenten* Atended. 
Entre todos los metales, ninguno mas ale
gremente lonoro,que la plata, en lascam- 
panas lo conoceréis: bailar de a en el fon la 
que ella forjada fojamente de bronce, y 
aquella haze , mas vivo, mas alegre, mas 
dilatado el cftrtiendo, que tiene mas mez
cla de plata. Pues Salomón, 6 Dios en él 
lo pensó iabiámente:no la quitémosa Ma
ria ios enemigos,fino hagamos de plata las 
almenas que la defienden,con efto quando 
pienian fus enemigos, que con fus tiros la 
abaten, formaran con fus golpes ruydofos 
fonidosde aplauló, y fe bolveran en feitL 
vos repiques los tiros de fus contrarios: 
¿Ldificemus fitper eum propugnáculo argéntea* 
Daos prifa a contra dezir, granice balas la 
obítinacion contra elle muro inexpugna
ble , que como dan en plata lös golpes, es 
repicar á licita , es juntar el mundo, pará 
las aclamaciones, en vez de ocafionar def- 
lultre. Sin duda me favorece el dotto Ma
riana hic: *Addamus üli tum mnnitiones, tum 
ornamenta ex argento, *>t Jecuritati femante 
&  decor i t&  ob id argento non pare amus* Ef- 

qmndo ailoftenda e/?? Yá sé que muchos Pa- lando también defendida Maria de honra,
ares, ä quien fe debe todo reí pedo, pre- la í ir ven los émulos, añaden ä la verdad de
renden que en los Cantares , el fentido li- fu Concepción inmaculada nuevo aplau-
reral es el myílico, y entienden ä la letra en lo,con la rcfiitencia hazen. mas celebre el
los Cortcfanos los Angeles, en Salomón ä triunfo con impugnarle. Pues ai mira Dios
Chrilto, como en fuEfpofaä Maria; el quandodiíata la definición vltima i porque
fentido anagogico me Cobra ä m i, fi me de ella fe íeguiran las pazes, y ä las glorias
diereis el literal, mejor. Pues aora pregun- de María las haze mas lifonja la guerra, 
tan los Angeles: Quid fociemos fórori nofirx} 7 Maltratado de las inclemencias de vn
Refpondió Chrifto como mas intereífado mar inquieto, y borrafeofo llegó Pablo k

5. I.
6 /^Vydadoíos los Cortefanosde 

Icrufalen, viendo que fe acer
caban las capitulaciones de fu Rey na, tra
taron de alguna contribución para celebrar 

Ca}Jt*c*8 fus bodas: Quid faciemns forori noftrd in áte

en lus mejoras : Si maros e ft , adificemas fu -  
per eum propugnáculo argéntea ; Supueíto 
que es muralla en la conftancia .corone
mos fus baluartes con almenas, rodeemos 
con rebellines de plata íus muros: Ai* di fic e - 
mus propugnáculo argéntea. No lo entiendo:

la Isla de Malta, donde halló pobre, pero 
carióofo hofpedage en los Isleños, aun
que barbaros, para repararfe del frió,y en
jugar la ropa de las humedades del mari 
apUeó el Apofioi vna gavilla de farmien- 
tos al fuego ; torpe con el mucho yelo no

Si es muro María, y tan confiante, que in- pudo vna víbora, que ocultavan los far- 
vadiendo todo el infierno fu firmeza, aun mientos difparar contra el Apoftol la fle-
feñas no dexó del combare i fi burló tan cha de fu veneno, pero con el focorro
legara fus tiros, que auî uo p«dio fu beilc que 1c dio la llama, fe esforzó a herir al
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^ítf.zs. Apcílol haziendoprefaenvna mano: Cnm 

congregapct antera 1'aulas Jcrmentornm ahquan- 
tam ihtiltitiidihem , &  impojwjjvt japcr ignemf 
vi} era a caleré ct-m prcctfijjct invafit mamón 
cius. Viendo el fuccllo los Barbaros* fe ar
rojaron á juzgar, que Pablo era algún hó- 
bre facinorolo, pues el mar le perlcguia 
eon roí mentas, ia tierra con venenos. Pe
ro aguardemos al fin del combate, y ve
remos á quien fe ha ac cantar la Vitoria. 
Tocó la víbora la mano de Pablo, y facu- 
diendo la mano el Apoftol cayó la vibora 
énel fuego,y la mano quedó tan íin leíion* 
como íi huviera manoieado flores: Bt Ule 
(jiuáem eXcutlcns befliam in ignem nihit mal» 
pajjns cft. Thcophilaíto dize,que la milmá 
Aibora , corrida de averie atrevido á vn 
cuerpo, donde no dava jurifdicdon la cul
pa, le arrojó en pena de lu delito al luego: 

Tbrofi, ¡'Jux cnm ni hit mole, ant pacato tener repê
laLi, rijjety refJ¡t,& in ignem Je coniecity jnppliciim

qnedammodo fumtns , eo t}iivd corpas nequá
quam fíbi convenitns adorta efjet. Áora pre
gunto yo: qual fuera mayor gloria del 
A poftol, el qud la vibora de fue luego hu- 
vicíie reconocido fu innocencia, y no hu- 
Viera intentado tratarle como a delínque
te , o el que defpues del intento, y de la 
opofídon, lerindicfié vaUallagc ? alguno 
dirá que lo primero, y fe engaña ; porque 
íiemprc es de fnas crédito la Cxecutoria 
que íe litiga ,y  ios miímos Barbaros retra
tando d  primer juyzio,quifjerort venerar
le por Dios, viendo, que ni feñal avia de
jado la pergeña’: Conver temes Je dicebant 
eum eflc Deum. Bien; pero á otra parte mira 
mi diícurfo. Qüe íe luccdió á la vibora 
por aveí batallado ? Que cay ó en el mego,' 
y ardió con los demás larmiemos, en pe
na de avcrprctumído en íu inocencia cul
pa i luego por lo menos efla luminaria le 
faltara a la gloria dd Apoftol, fino huvic- 
ra precedido la compete ncia; luego las lu- 
minarias, y el eftrueudo,allcrfieita bata
llada fe debe.

S Aora eftimareis vn reparo de nuef. 
tro Lo riño, que el Apoftol, no luego que1 
hizo prefa la vibora lacteípidiódc la mano, 
fino fufrió algún tiempo el combate, para 

LmnJtic hazer mas glorioío d  triuntb : líonexcufsit 
fiatim Tantas viperam > vt miraatlnm ejjet Uu~ 
finas, fpdtmmqite ¿atetar, vt venenara diffandi 
pofie viderettir. No pudo let masguftolo el 
eco á la fiefta que celebramos.Ay quien fe 
atreva á ícntir qud el veneno de la ferpíen
te , que el contagio de la culpa inficionó á 
Maria ? íienranío, inflen, batallen, que fus 
por fias vendrán á parar en que arda mas 
flamante el zelode los piadofos , y en que

fea fiefta dé luminarias, y decftmendo, 1a 
que fi gozara cite myfictio de quieta paz, 
fuera vna fiefta fot da: pues no le defina el 
Myfterio , ii ha de dar nuevos realzcs a la 
gloria de Maria. Peni ais que fe pone de 
Valde dos vezes el Rey David en laGenca- 
logia de Challo ? lejje antera gennit David Mattb 
hegern \ David antera hex gennit Salomónemyex 
taqux fuitVria, Y es el calo j que Dadd 
poíleyó con conrradiciones el Cetro: Pues 
dos vezes es Rey , dos vezes coronado, 
quien conliguió a deipccho de la emu
lación la Corona , y te le debe de jufticia 
mas dilarado papel para los elogios.

9 Toma vn libro grande,iedizc Dios
al Profeta liaras cap. S.yelcrivécíladau- 
fula en e l , auelera fcfhaa pnedari, no era- ífai, S 
perezes, date príiá , ápfeftiratc á coger los 
defpojos; Juego qué vi triunfos acelerados 
de Dios i fe me ofreció el de la Conccpció 
de María, en que anduvo Dios tan preve
nido con fu Madre,que no quifo ePreñafle 
antes el 1er, que la gracia , haziendoia tan 
dicholá,que nofoio nacieíic, finofucile 
Concebida de pies fobre la culpa. Apadri
nóme Hugo Cardenal e! fcntimiénto-,pero 
afiéntando enque habla del triunfo preve
nido de Mafia i me dhn inquietando la 
imaginación dos dui.aj, y no fuera poca 
maña hazer, que la vna iueíle foludon de 
la otra; Lo que ha de cicrivir el Profeta es 
efta cía ulula; Acedera fifiina prxdari, que 
es cifra de eltotra : Mana, acedera, in gra
dan pues pata dicciones tan breves, tanta 
jprevención de papel? Sume tibí Hbrum gran- 
dem. Mas: íi tiene Dios empeño, en que fe 
publique la revelación quehazc el Profe
ta, como añade dcfpncs, que deriva con 
eftilo cíe hombre i sume tibí hbrnm grandem,
¡cribe in cr* flyto bofnims. No fuera mejor 
que efcrivicra con elíilo de Dios, para que 
fuellé la autoridad nada dudóla ? No, para 
los intentos de Dios,y para los aplaufos de 
Mafia, no fuera mejor. Queréis oyr la ra
zón? Pues yo la dire. Si fe efcrivicra con 
eftilo de Dios, el darle crédito era obliga
ción; fi es de hombre el eftilo, es corteña: 
afirmaron vnos, y dafe lugar á que (acu
dan la fe otros; y eífo íe eftá mejor á Ma
fia? Que cierto i y fino miradlo: Sume tibí 
hbrnm grandem: para lo que fe dixera en vn 
renglort, fi el eftilo fuera de D iosle  haze 
que tome vñ gran volumen , quando lo 
eferive i como hombre: Librum grandemi 
porque Como ha de aver quien lo impug
ne , queda todotíl libro en blanco para la 
detenía i que digo yo libro grande ? A  mi
llares dan los volúmenes los doctos, y pa
teco que en nueftro ligio fe ha empeñado
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en llover libros el Cielo con Apologías 
tan decorólas á Maria , que puede ler en 
eftaSeñoca pretendido el juyzio contradic
torio, por los realcados quilates con que 
califican Cu hidalguía; aguce la invidia los 
cortes de fu pluma, que con ella emula’  
cion, la añade á Maria nuevos comenta
rios de Cus glorias; íi fuera claufula defini
da , fuera myfterio olvidado ; porque es 
claufula eferita en eftüo de hombres »vi
virá imnortalmente efclarecida en la me
moria de los hombres.

10  Porque no me míre algún Efcritu- 
rario con ceño, quiero yo mirar en fu ri
gor aquella palabra del Profeta , liorum 
grundem. No quiere dezir volumen de mu
chas hojas, fi fe ha de leer efcrupulofamé- 
re, fino vna plana dilatada, que en dios li
bros eferivia la antigüedad; lea afsi, pero 
aun fobra mucho papel, Tiendo la claufula 
tanbreve.Hsengaño,dize Hugo Carde
nal ; Sume tibí magnam fchedulam , feu mag* 
nam cbartam , & vfitm explana , vr fecundum 
Habacuc percurrat, qu't Icgtrit.'Ho te Cobra
rá plana, porque han de fer de cartel las 
letras: de fuerte, que aun el que va de paf- 
fo divertido, Ce le entren por los ojos los 
caracteres, y á pefar de la dcfatencion in
formado el coracon por la vifta, rompa la 
lengua en aclamaciones de Maria fin man
cha : Sume tibí magnam cbartamt&percurrat, 
f#;¿fger/f.Nocs parece queeftuvo prefen- 
te el Profeta , donde haba las paredes fon 
paginas imprcfl’as de efte Myficrio: Sime 
tibí cbartam grandem ? Con caraCtcres tan 
infignes, que ha de tener muy grandes las 
letras, quien no acertará á leer la claufula? 
Sea eítilo de hombre con el que fe eferive 
eíte Myfterio, para que dexando lugar á la 
competencia , haga mas plaufibleel privi
legio de Maria; no Cea voz impcriola que 
defina, fino adverrenda correfanamentc 
piadofa, que á mas guerra fe feguirán mas 
Vitorias.

1 1  Dexadme glofTar á efte intento 
viiss palabras del cap. S.de losProverb.£go

'Proy. S . faphnúA habito in confiÜo , ZF eruditis ínter- 
fim  cogkatiombust Ei ingeniofo cancelario 
luán Gerfon, con aprobación de ios doc
tos , entendió el lugar de Maria, y leyó af- 
fi : Ego habito, ideftj pr ¿fideo Conáltjs. Yo foy 
la que prefido en los Concilios; en verdad 
Señora, que no fe os luze ; porque fi go- 
verna¡s los Concilios vos, quien os eftor- 
vaeiquefe executoríeen vno vueftra hi

dalguía, con que echareis perpetua mor
daza á los que ponen lengua en vueftro 
decoro , pucselfuftenrante fiempre eftá 
fugeto al Prefidemc ? Simacho os dar i  la

'ijo
relpuefta ; Ego babko in Com Uijs; habito affur 
tiam, idef}, in «ftutiai yo me enriendo: tiaui- 
tari m jtjiutia ; traza mía, y inda liria mia 
e s , el que no fe defina; porque quanro me 
quito con la definición de contrarios * me 
impido también de glorias: yo eltorvo la 
rciolucion vItima , por dar mas cambian
tes a mi Corona: ríaoñavi in apatía. Quie
re confeguir Maria , como Hija de David 
el lauro ,á qu en hizo mas iluftrc Saúl per- 
figuiendole, que las Damas de lcrufalcn 
celebrándole^ vitoreándole ; lalanca cla
vada en la pared le aflegutó mas la Coro
nare fixó mas tenazmente ei vitorftlamafe 
pues Hija de David Maria; pues ios dardos 
que arrojó la invidia contra fu decoro, hi - 
riendo en laminas de plata, repicaron fo- 
noramente á fus glorias.

12  Bien;pero dilcurramos con mas 
novedad en el afiumpto, ya que no pueda 
ícr mas en las pruebas. Porqué no fe defi
ne ? Porque no puede caber en mediano 
juyzio, que dexandolo á nueftro comedi
miento avia dcaver quien lo negafle : y 
afsiquiCo Dios por vna parte dexarnos li- 
br es para realzar el mérito, confiado por 
otra, de que aílegurava en María el de
coro. A  quien Ce le avia de ofrecer, 
que dependiendo todas nueftras dichas 
de cita Señora, avia de a ver hombre que 
la pufiefle pleyto Cobre lances de corteña? 
Todos pretendemosde fu mano favores; 
pues que pretendiente aveis vifto jamás 
duro de fombrero, ni en las reverencias 
efeafo. No ay natural tan bronco, qne fi 
depende,no fe haga dócil; ni ay méritos 
tan cortos, que fi llegan á fer provecho- fos, no conligan el fer venerados.

$. Ü.

13 I^VEfpucs de arerlc intimado 
1  J  el Profeta Elias al P̂ ey 

Acab penóla hambre en fu Reyno, y falta 
tan v ni ver Cal de los riegos del C ielo, que 
folo fe pudieíle apaciguar la fed con lagri
mas ; fe retiró por orden de Dios al Tor
rente deCarit, cuyas folas verde ntes,á pe
far de las fequedades del Cíelo, confcrva- 
ron por algún tiempo, bien que en rallado 
cauze , los raudales: Recede hiñe, &  vade 
contra Orienten, &  abfeondere in Torrente Ca- '* 
rith, &  ibi de Torrente bibes Corvif̂ ne prx- *7* 
cepi , >t pafcam te ibi. Bebía del agua de 
aquel arroyo, y los cuervos le llevavan el 
fuftento, como quiere el Abuícnfe, de la 
botillería del Rey Acab. Notables fon Jos 
aííumptosdeDios! Fakavanle á fu provi
dencia criaturas para eftc empleo, fin criar

gen-
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gentilhombre de boca en vn cuervo , ave 
mas aprcpofito para dar vn pelame, que 
para lervir vn lato ? Fuera deque en los 
criados, la primera prenda que fe examina 
es la fidelidad, y los cuervos en lo rapante 
de íus garras,)’ en lo voraz de fu pico traen 
hecha la información en contrario; pues 
conio nos dà Dios tan malc.xcmplo , para 
cicgir firvicntes,y como no cuy da mas de 
que llegue fin mermase! piato à las manos 
de lu Profeta Elias ? í. orvis prxccpi. De que 
uo te debiera masenfeñanca luz grande de 
la Iglefia , Ámbrofio de nucítro ligio,Ve
ne r abili l simo Padre Ga par Sánchez, de 
que no te debiera mas enteñan^a que ella, 
mirara íiuuprc con veneración tus efe ri
tos. Oyd: Los cuervos fon en eflremo ar
dientes de natural, y à la proporción del 
ardor,mal uifridos en padecer la fcd; y afsi 
lo mas frequente de fu habitación es en la 
vezindad de los rios, 6 entre quiebras de 
los pénateos, à quien baña algún torrente 
impetuoiouiííVtu antem{áizc c\ gran Mael** 
tro) prepe torrentes habitare , ejui funt natura 
callidif san,e. , ipja docet exper.cutía ; y lo atcfT
tiguo balomon en el 30. de fus Proverò. 
¿.jjoduint enm corvi de torr entibas ; y que ha- 
zemos con ello5 Aguardad. En aquella 
ocalion, en todo cí Rcyno de Acab no fe 
halíava vna gota de agua , avia jqrado de 
bronce ei Cielo , y ia ti erra, todo era abrir 
bocas inutilmente para iblieitarla :Solo el 
torrente de Car ir, donde afsitlia el Profeta, 
comervava, bien que efcafamcnte ios crif- 
talcs. Pues ya no, tenéis que preguntarme 
mas. Para elle lance, el mejor, el. mas fiel, 
el mas oblequiofo., ferá el cuervo; porque 
es quien masncccfsiu de Eliases el que 
mas depende de fu.agrado. Tenia fu habí- „ 
taciou el Profeta confinai origen del ar
royo de Carit , y con facilidad pudiera 
ojear las aves , para que no llegalìcnà be
ber ccl remanió; pues no tengáis pena que 
fea el cuervo desleal, porque temerà, y co 
razón , que fi el íe merma la vianda, ò el 
pan à Eiias, Elias le quitara à el el agua. Y 
como ,cs fu fed tan ardiente , y el rccurfo 
à otra fuente impofsiblc , la dependencia 
le hará leal, y el aver menefter le obligara 
àlee comedido, barale cortés la ncccfsi- 
dad ; Quia fune naturi calhdijsimx, Bronco 
es de fu naturaleza el cuervo, pero depen
de sinfiel es,pero ha mcmftcr áEIiasfimpio 
es,aun con íus miímos hijos, pues los nie
ga recien nacidos el luftento. Es verdad, 
pero aun es mas cftrccho parente feo ei de
pender, que el ter padre; iorrispr&ccpi:con 
los demas, de temer fon chas mañas; pero 
no viari de ellas con Elias: es muy adulto,

y le eníeñara obfequios, y puntualidadesU 
dependencia, aunque íe lo murmurólo 
groicro del natural ;íi depende,ei lera.co
medido , y fi ha meneílcr, aunque rio aya 
méritos ferán cieñas Jas veneraciones.

14 Mas pareceres han mudado los In
terpretes,en explicar quien era aquellaLu- 
na que lema de trono a Matia Santiisima
en el cap. 12. de 1 Apocaliplis ,quc muda 
la milma Luna temblantes, Singula ti fsimo 
entre todos Hugo de Santo Vidore, re
conoció en la Luna al demonio , y tomó 
paraaílumptotan nuevo,por congetuia 
al cap. 3. del Genefis, en que la ferpicute 
aiechó al pie de María Santiisima , para 
que tropezado como los demas hijos de 
Adan en la culpa: ínimicitias pouam uucr 
&  nmlicrcm ,jomen tmm, G ' ¡ornen i lina: ipjd Gen‘ 
conterct capi-.t tumi , G ' tn injidiaberis calcáneo 
aus. Ai puto la femejanqa Hugo de Santo 
Vidtore. A los pies de María íe ve venci
da la fe r píente quando la acomete a iluta; 
á los pies de María fe ve la Luna , quando 
en el Cielo el milino dragón publicó con
tra ella batalla: lima jitb pedidas eins: non ¡¡!{gQ 
nc dceftton intclligi debet, (¡ni infdiabatarcaica- Sanff.Vi-. 
Meo mu!¡cris ? Envno , y otro lance cítá fu- * 
goto á los pies de Maria el demonio ; en 
vno,yotro hazc peana de fus altivczes, 
para mayor crédito de fu triunfo : ¡jfornee 
conteret capul , Luna jub pedibns ei.is\ pero 
reparad vna duevcncia, que fin cuydado 
ella milma fe haze ad\ ertir de los ojos. En 
el Genefis, vencido fe ve a ios pies de Ma
nad demonio, pero en forma de limpíen
te ; fino cxecutando deitrozos ,peru bra
veando amenazas, y caulando tullo con 
los horrores de fu temblante; en el Apo- 
caUpfistambién fe muefira vencido, pdío 
con el fembiante un aUgutño,y en forma 
tan deda veneración, y d reí pecio,que í ir
ve de preciólo aliño, de gentil adorno a 
las perfecciones de María Sandísima. En el 
Genefis rodo horrores , todoobfeuridad, 
todo lombras ; en el Apocaliplis, benigna 
luz, hcrmoíósrayos , lifongcroadorno:
Lima fhb pedibns eins ; pues íi en vna , y jp 0Cil¿ 
otra parte, padécela jactancia del demo-‘ “ 
uío los vltrages dclvcncimiento; como en 
vna oblequiofamentefirve al adorno,y 
á la gala; y a la otra defames en el mifmo 
fcndjmicnio,amenaza vkragescn el ven
cedor ? R,cfpcndera Hugo Carente,que ya 
el Evangelifta San luán declaró el. myfte- 
rio.En el Genefis batalla la ferpicute cotí 
la muger debaxo de vna forma, en queno 
la reconoce dependencias, anees naturales 
opoíteionesienei Ápocalipfis dcuionio es 
también el que batalla; pero en forma , y

‘ apa-
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apariencias de Luna ; y como pinto San 
luán à Maria, tan beñora del Sol, que cor
tó de fus rabíes la tela para fu eeitido : Mu-

^ 0Ctlz lkr amicta sole. Afuiiefpecho moiìrò re
conocimiento el demonio, y firvió lifon- 
weramente à fu adorno ; porque la Luna 
mendiga del Sol los lucimientos, fus pla
teados vitos, preñamos fonde los rayos 
brillantes del Sol. Pues aunque lea d  de
monio de natural tan bronco, íi es y n de
monio Lunari hará reverenda à vna illu
der , que tiene de fu mano al Sol. Mas que 
las excelencias proprias, ganan la venera
ción , y el refpcdolas dependencias ,y las 
nccefsídades agenas i el genio mas mítico, 
la condición mas indócil i blandea en cari
ños , y fe haze Hexible en agrados, en lle
gando à reconocer dependencia. No es 
afsi ? Poco fabedel mundo quien no lo 
fabe.

1 5 Pues coníiderad ya Fíeles míos à 
Maria Santiisima dueño abfoluto de todos 
los teforos de Dios, lin q fe difpenfe favor, 
ni paraaumeut a de fortunali para felidda- 
dcs deCielüjq no le regiítre fu mano avrà 
quien a erta mano la exafpcre, avrà quien 
la pleytee ia corteña? Avrà quien fe la def- 
comida ? Es porfiar contra la naturaleza el 
dudarlo i porque la dependencia es forca
to Magilkrio de la corteña. Eapues, no 
fe definan los ampos de la Concepción fin 
mancha , que en lo libre fe realca el meri
to -, y eon que dependamos de Maria, no 
fe aventurad decoro > porque aviendola 
meneíter todos, no avra tetón tan villano 
que no haga gala de los obfequios. Si aun 
no eítais comentos, dii curramos nuevo 
motivo de dilatarle la definición vi tima de 
cfte fobcrano M vite rio. Aver ñ cita razón 
os agrada. Avien-do los Principes, à imita
ción de Pedro, Cabeca de la ígieña, he
dió la correda a ette jViyiteno,cn los mié- 
bros palla por obligación lo que en la Ca
bera fue corteña*

§. III.

16  capitulo primero de los 
C *  Ados i para hazer vn razo

namiento al conclave de los Aporto!es,de- 
XO la bula Pedro i Exargeni Vet yus iti medio 
Er atrnm ait: y tri Fr atres , opona implen ferip-

m iftír .i,luram * qaam pr&dixit Spiritai Sancius per 
os David. Erte comedimiento de Pedro 
ocafionócn el ingenio mal humorado de 
los Hercgcs, el que pretendieiíefi quitarle 
entre los Aportóles el tirulo dé Cabeca, y 
de Principe. A que propofitó, dize Theo- 
doro t e a , infame lcquazde Lyta:oaayi^

de dexar la Silla Pedro, para hazer razo
namiento á los Apollóles? Si por Principe 
le era debido el Sitial, Pedro debía ocupar 
el Trono , eítando en pie los demás , ñ 
Chrirto ic huviera jurado por Principe; 
luego en coniequencía opuclta , íi los de
mas le oyeron fin dexar fus filias, y Pedro 
para hablar la dexó: Exurgens Tetras in me- 
dio Frutr¡m, & c . Quanuo mucho podía 
Pedro pretender igualdades, pero fuperio- 
ridad , porqué razón ? Dexo para la Cáte
dra muchas razones , que hizieran callar 
las necias íofiítcrias de Lucero, y fúsfe- 
quaces, y oygamos el Ambrollo de nuef- 
tro ligio,al Venerable Padre Gafpar Sán
chez , que ella muy favorable á mi inten
to: txargens Tetras: levantóle Pedro para 
hablar, acción fu'c de comedimiento, vr- 
banidad, cortefanta fue, no lo niego; pero 
á quien hizo cfte rendimiento: A Maria 
Sandísima, rcfpondc el docto interprete. 
Acabava de dezircl Evangelifta San Lu
cas, que Maria Madre de lesvs eftabaen 
compañía de los Aportóles; pues para que 
quede exe cu loriado en la Igieña, que en 
lance de corteña ninguno es duro de fom- 
breropara con la Virgen, la primera ac
ción que hazc San Pedro,como Cabera de 
la Igieña, es baxar la cabeca haziendo cor
teña á la Virgen : Tetras f dize nueftro 
Ambrollo) vrbamatis gt'atia, vt erat mor* 
dejiifsimus furrexit : Deinde car Tetras fnr~ 
geret, fingidar i s erat canfa ; quid virgo adi*- 
rat: caías dignitatis ratto , etiam ¿i Cbrifli Vi
cario Tetro babeada f'Uiu Tan lexos eftáde 
aventurar Pedro el titulo de Principe de la 
Iglelia, por efte comedimiento cortefano, 
que antes es nuevo titulo para conocerle 
por Cabera de la Igieña, el que obfequio- 
ío hizieílé efte comedimiento á Maria: Sin- 
gnlms erat canfa, qaia Virgo aderat. Haga al
to la conñderacion de los Fieles en efta 
buena crianza de Pedro, Principe, y Cabe
ca de la Igieña. Euquaíquiera cuerpo na
tural , y fifico, al querer de la cabeca fe 
dan por entendidos los miembros; y íi al
guna vez es defobediente la mano ál im
perio dd alma, que prefide en la cabeca, ó 
es enfermedad , ó es exterior accidente 
que embarace laexecucion en la mano. O 
que torpe perlcña deben de padecer las ma 
nos de los Fieles, que quando la Cabeca 
de la Igieña intima las corteñas emperezan 
en quitarle el fómbrero! Y quando los pies 
efcaiean las reverencias,doblando la cabe
ra el cuello, lino cifma religiofo, á lo me
nos civil, y político deben de maquinar 
Contra lu dueño. No define pues el Efpiri- 
tu Santo wl M jrteiodc Maña Saariísima

en
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De la Concepción;
en fü Concepción fin mancha i porque 
aviendo hecho los Sumos Pontífices, Stu 
cefioresdcl Principe de la iglefia San Pe- 
drogan repetidos comedimientos á Ma
ría Santilsima, fe prefumió en los miem
bros que pafiaria por obligación , y por 
jurticia, loque en la Cabeca tolo fue cor- 
télania>y atención de la buena enanca: Cur 
Tctms Jiirgeret fingidar i s crat caufa,  quict 
Virgo aderat; y aviendo la Magcftad de 
Chrirto Bien Nucftro tratado con tanto 
rendimiento a fu Madre, también fue en 
Pedro obligación la cortefia. ■

j 7 Los megos, las anfias del Rey Exe
quias viendo cortar el hilo de oro de fu 
vida en las mas floridas primaveras, pu- 
dieron tanto con Dios, que fufpcndíó el 
decreto fatal de fu muerte: dcfde el lecho 
que fe miraba ya funeftotumulo , bolvió 
con aprcíurada convalecencia al Trono 
Magefluofo de Principe: liego la nueva á 
los Caldeos , tan barbaros en las leyes 
políticas , como en las ceremonias rcli- 
giofas, y dexando fu Patria, con ortenro- 
los donativos, con ricos prefentes vinie
ron á dar los parabienes al Rey, y al Rey- 
no : fue eftc agafajo muy reparado por 
peregrino, y muy notado por Angular. 
Sucellos tuvo profperosel Rey David, y 
no alcancó cite cortejo de los Caldeos: 
Pues el nombre , la eíbmacion , las haza
ñas , el goviertiodc David, ya en ios em
pleos de la guerra, ya en el govierno C i
vil de la paz , no le debieron nada al Rey 
Exequias. Tampoco Salomen configuió 
lemejante agafajo ; íiendo aísi, que lleno 
todos los Templos de la fama el crédito 
de fu grandeza , y la veneración de fu 
nombre: pnei fi las excelencias de vn Da
vid , y las ventajas de vn Salomón, no pu
dieron labrar la rufticidad de los Caldeos, 
para que vlailén lemejantes cortcfanlas, 
que titulo, que preheminencia admiraron 
en Exequias i que les obligó a deponer lo 
guotero , y venerarle con rendimientos 
cortefanos? La Hiftoria Edcfi ártica def- 
hizo convnapaiabra muchas dudas. Los 
Caldeos era Nación Gentil, y Barbara,ido- 
latrávan en él Sofiá folo él reconocían por 
dueñoímperioío del Mundo: guardad ci
ta palabra , y regtftrcmos aora el libro 
quarto de los Reyes, examinando como 
fe portó elle Planeta para argumento de 
la.íanidad del ReyEzcquias. LaEfcritura 
dizc, qué ertando empeñado ya en lo mas 
forcofode Ílí luciente carrera retrocedió 
diez lineas ázia el Oriente ; pues aunque 
Barbaros los Caldeos formaron éftc d;f- 
curfo muy racional. El Sol es la Deidad, 

T om .l;

que veneramos, es el Dígs que vnicamen- 
te reconocemos ; pues cfte Sol, eñe Dios 
ha andado tan cortés con Exequias, que 
ha dexado fu lugar, porque no le dexe la 
vida á él ; y porque pallé adelante Rey- 
nandó, fe ha hecho él atrás en fus luci
mientos s pues para hazer corteña á quien 
fu Dios fe ia ha hecho, no les defiende el 
fer Barbaros; ni es bailante cicuta el fet 
Gentiles fupcrfticiofos ; porque al mas 
grofero fe le alcanca, que es obligación, y 
deuda forcofa, hazer cortejo a quien el 
Dios que veneran fe le haze. En otras 
prendas ventajólo era David, como fiipc- 
rior Salomón; pero no eran tan í óbrela- 
licntcs, que no pudieflé hazerfc delcnren- 
dida la emulación , y pallarlas de claro la 
competencia; pero perfilad idos vna vez 
á lafingular prerrogativa deque (u Dios 
le batió los rayos, y fe mortró cortés con 
rendimiento ,no cspoísiblcno acompa
ñarle en la vrbanidad ; porque aunque 
Barbaros tuvieran por torpe dcmaíia cf- 
cafear reverencias, á quien fu D ios moD 
tro comedimientos cortefanos; y en la 
verdad, como puede dexar de íér mala 
chanca, que no quiera befar la mano el 
Criado de quien befa el pie el Señor ? Lue
go fino lolo Pedro Cabeca de la Iglefia, 
lino también ia Magcfiad de Chrifto Bien 
Nucftro, vníco, y verdadero Dios,á quien 
los Chrirtianos adoran, no íblo hizo co
medimientos áfu Madre , que fe quedaf- 
fen en leyes de cortefania ; fino también 
hizo gala de los rendimientos de hijo, 
incxcufable dcfatcncion fuera en los Ca
tólicos, no exceder en los comedimientos 
con María , preciándole nuefiro Dios de 
buen Cortefano con ella: luego fin defi
nir el Myrtcrio, la obligación de ios Fie
les paíTará á fer obligación como de pre
cepto,aunque la Cabeca de la Iglefia lo dc- 
jíe en lance de correfia.
■ i s Apuremos mas el motivo de no 

definirle la Concepción fin mancha de 
cfla Señora. Aora picnic que os lie de 
hablar al güiloquiera Dios que también 
al provecho. No fe define, porque ten
gan los Nobles vna puerta mas para el 
Ciclo, y quizás en la condición de ia No
bleza la mas frequente. No me neguéis,, 
que parece fe miran de mal ay re los pre
ceptos, las fumfíiones de la vida ChriD 
tiana, con los Dogmas; que á fombra de 
la prefumpeíon ha introducido la Noble
za. Es impaciente de leyes la hidalguía, 
folo guarda vna ley, que es la de fu an
tojo ; lo mifmo que haze por fu alvedrio, 
fuclo hazeis obligación, no lo arroftra*

Y Tan
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Tan cficutos fe fingen de ftigetarfea la 
razón, como a los pechos .* deí perdida- 
rail en vn donativo graeiofo.para fu Prin- 
cipe , mas caudal que tienen 5 pero en im
plícitos , en gabelas, no fe hable, que ef- 
io es obligación, y lo otro gracia. Pues 
que ha.de hazer Dios,para no defeartar 
de fu Reyno á los Nobles ? Yo os lo diré, 
llevarles cariñosamente fu humor, y-pro
porcionar los medios de la gracia á fu 
coftumbre, que es ya fegunda naturaleza, 
Y afsi les propone vn My lleno que crean, 
no con obligación de precepto, tino con 
galantería Chrilliana, introduciéndotela 
gracia pOr eleítüo dé la Nobleza. Pues 
■es culos Nobles deporte eftilo lo córte
la 110, y con las mugGres, folo por ferio, 
mas > luego en proponerles á Marta íin 
mancha , Tin apremio á que le hagan efta 
honra, fue abrirle vna puerta lamascur
iada de los Nobles, para que fui afanes* 
por comedidos con la Virgen, ruviefl.cn 
nueva vereda para el Cielo. Endapiedad 
correfana con María les abrió otra puerta 
para d  Ciclo á losNobles.

§. IV .
1 p 1 1  y i  V y preciado tue fiempte lo

I v l  foberano de meomprehen- 
fible. Quien conoce los caminos de Dios, 

ItCor.2j exclama el Apoftol ! Q¿tis e?im cognovi t 
fenfum Domim ? Manificfta cofa es , que ha 
de lee Dios quien le averiguare á Dios 
los caminos : pifa nieblas de Mageftad 
para burlar nucltras atenciones; propoíi- 
eion cierta en todos los defignios de Dios, 
en los de nucítra pfcdcftinacion mucho 
mas: Chus cognovit? Yo rcfpondo, que el 
EfpirituSanto, noiolo conoce toáoslos 
caminos, fino es quien los maniñefta, en 
cumplimiento de la pronieífa que hizo 
Chnflo Bien Nucftro á fus Diicipulos:

14* lile vos doce bit o/huía, qiijccamquc dixero vobis. 
Eihechóleleselcoracon , viendo que fe 
lesalexabafu Macftro,y aunque les def- 
pedia de que le íiguiellehpor el camino 
Real , que tenia por termino la gloria: 

UOJh 1 3. Qno ego vado , vos non poteflis venire: Pero 
caminos ay que os enfeñará el Efpiritu 
Santo: Ule voí docebit: atendamos al mo
do con que defempeña el Éfpiritu Divi
no ella palabra. Baxa en lenguas de fue
go fobreios Apotróles, ilútales el en- 
rendimiento con fobcranas noricias; pero 
rodasellas enderezadas a feguir á Chrifta 
por el camino de la Cruz, conque eftais 
todos echando menos los nuevos rumbos 
que avia de hallar eRe Colon Divino,para

1 5 4
tomar dichofo puerto en la gloria. Poco 
diieurris (dize Ecumcnio) 110 atendáis fo
lo á lo que aquellas lenguas dizen,fino 
también al Jugar en que las coloca : £r 
apparuenmt dijpcrtita lingua tanqrmm ignis t 

feditque fnpra ¡inga los cor am. No veis, que 
Jes pufo encima de las caberas las lenguas? 
Efló no lo'¿Araño yo; porque quando 
vná buena lengua no fue corona de fu 
dueño ? Pero no ella el Myftcrio ai. Aten- 

"ded: Conoció el Efpiritu Santo, que vn 
mancebo rico, y noble bolvió las cfpal- 
das á Chrillo, por no-poner el ombro á 
la Cruz: hizofele el camino de la Cruz 
dificultofo, y perdonó á la gloria fus güi
tos , por no pifar leudaran fecunda de 
abrojos : en eíte Noble, impaciente á la 
fugecion, rompió a fuera el natural de to
dos ; pues yá cita clara como a medio dia 
la fenda nueva que de I cubre , para que 
aporten al Ciclo los Nobles, efte Sobera
no Maeítro : poneles fobre lacabccála 
lengua, que fue dezirles confeguirian por 
bien hablado s la gloria. A  ello me repli
careis que lo digo yo, porque quiero; no, 
con vueftra licencia, nó pretendo nada de 
Vaide: Inflar piiei (dize Ecumenio) flarnmi- 
geras, ccelefiej'qne lingms ¿tcccpenmt: les pufo 
las lenguas fobre la cabera, porque efíe es 
el lugar del fombrero. El fombrero, quien 
no labe que es inftituido para comedi
mientos cortefes , para agafa jos vrba- 
nos ? inflar pile'u Pues vna lengua que fir- 
va ala Religion, ala virtud, délo que 
firve el fombrero, queesálavrbanidad,. 
y corteña; elle es el nuevo camino para 
el Cielo ; y como en todos los Myíte- 
rios que nos propone la Igleíia,folo el 
de la Concepcion es Myfterio de corte- 
fia: en buen románceles dixoá los No
bles, que vna lengua que en lo comedido 
parecieíle al fombrero, fiendo con Ma
ria en fu Concepcion, bien hablada, co
mo cortefana, era nuevo camino para 
el Cielo , y hueva puerta para la gloria, 
Deípidiófe de la gloria, la inmunidad de 
la hidalguía , como fe vio en aquel man
cebo noble, por no reconocer íugedo
nes , hazcfcle de mala Dos el que latan-' 
gre Noble no logre también fu fangre, 
y tallando los impulfós de la gracia t a s  
inclinaciones de la naturaleza], abre puer
ta para la corteña á la gloria, y falva por 
bien hablados en las ¡informaciones de 
Maria , por cortefes con fu Madre,á los 
que fa cudieran el fuyo, íi lo que es gracia 
fuera precepto.

20 Reboñando eftá vueftro coraron
def-



De la Concepción: ijj
deslcakades , vueftro pecho injuftidas, 
les dizc Chrifio á los Fárdeos ; pero yo os 
haré \ mveriál triaca contra venenos tan 

$.Lucjn P°níoñoios : Vermut amen qitod jnper eji 
date di crnojinam , &  eccc on.nla mundo, funt 
vobls.Aice que necefsita de ojos dcfpavila- 
dosclTheologo,para que no fea ella pro- 
poíicion eicandalofa * porque pecados de 
/uíb'cia, no fe doran con liberalidades pia
doras* luego mal puede la limofna íer me
dicina de repetidas injurias, de frequentcs 
robos, qnal íe los imputa Chrifio a los Fa- 
rifeoS ; Vmmtaruen date ekeiHofhiam.Tiiñ lu
dí, como piadojo reípondio Cayetano: En 
la verdad lo que les manda Chaño, es ref- 
rituir; pero hablaba con los Farifcos,que 
eran la flor de la República, los que preíi- 
dian, Los q governavan las Ciudades i pues 
ñ quiere reducirlos, no diga reftituye, que 
cflo es obligación,tino diga,haz limofna, q 
ello alude á piedad,!uena a gracia cocedida 
gene rotamente ,y el Noble que á la voz de 
qbligacion,y prcccptOjfoyccjara orgullolo 
por quebrantar la coyunda , fi fe lo dexan 
piedad hará doblado, que fi fe lo manda
ran por. imperio* con que deberá al no pó . 
ner le leyes, el guardar con mas puntuali
dad la Ley: Date deemofnam * &  orntiu manda 
fu»t vv¿ó;porque fe lo dexaron en coyteifia j 
quitó culpas, y afleguró glorias.

z i Para que nos fatigamos en, bufear 
pruebas, íi nos cñá brindando có ella nuef- 
tro Evangelio?Merece ponderación no di
vertida , el que en la linca de Chrifto íólo 
fe coataíícn defdcAbrahan los primogéni
tos: Ai haze reparo, que á cfpaldas de fu 
hermano Phares le dielfe el Evangeliña lu- 

IMatth.i■ S a r  a  Z a ra  : Gemat V bares , &  Zar ara de Tba- 
mar. Al primogénito fe le debq efta dicha 
descontar fe entre los afeendientes deChrif- 
to(y dicha tan para defeada, que algún In
terprete doéfco fp atrevió á dezir, que ef. 
tan eferitos en el libro déla vida ,quan- 
tos dcrivió San Mathep en el íit>ro de ci
ta generación) ambos no pudieron ferio: 
pues como los rpfiere á entrambos? Acor
daos que Zara tacó primero el brago ga
nándole á Phares. por la mano „ quando 
íuchávap en el alvergue materno ,̂ con
tentándole conay.eq- podido 1er el primer 
r o , y con tener es ja cinta encamada tef- 
tigo de fu abono „fe retiró otra vez, dan
do lugar á que fu her mano gozaífe la di
cha de primogénito i pues tenga Phares 
derecho á ella .felicidad, por primogéni
to, que Zara por comedido 1c ha de tener? 
pudo falir antes,á la luz, y álos vmbralcs 
del alvergue materno, íe hizo á tras de 
cortefano y pues can buen derecho tie- 

Tom .L

nc Zara por comedido , como Phares 
por primogénito , con que hablándoles 
Dios al güito , y á la inclinación á los No
bles, no íé define el Myfterio de María 
concebida íin mancha , para que ííendo 
Myficrio íblo de la corteña, ñu los apre
mios de el precept o , tengan cña puerta 
mas para el Cielo , los que lacudicndo las 
leyes (aben fugerarte a tas que ilti obliga
ción Ies intima la de fu alvcdrio. Conclu
yamos, leñaiandó nueva razón, de por
que no fe define el My iterio. A lo que yo 
foipecho, no de menor piedad, é ingenio j 
por vna parte nos ponen los ? omi (ices en 
el airar cí iníiante primero Real natural 
de María Santifsima, hidalga de todo tri
buto de ctllpa, con que ya cita canoniza
do el Myfterio: pues en el altar, y con ce
lebridad v ni val ai de la Íglcíia, íólo fe co
loca lo que cita canonizado por Santo* 
luego ya po ficemos lo que de leamos; por 
otra parte cierra fu Brc ve nueftro Sandísi
mo Padre Alejandro Séptimo, cerrando- 
fe , en que aunque cñá canonizado, no ef- 
tá definido ; luego tenemos lo que de- 
íeamos, y le falta aun ai dcí'co lo mi lino 
que tenemos i pues que quiere Dios de 
los Fieles con citas que parecen contra
riedades? Yo os lo diré. Pretende, que fe 
feíteje con el mifmo faynetc el Myíte- 
rio de la Concepción en U tierra , que 
veneran ías perfecciones, de Dios los Bien-’ 
aventurados en el Ciclo.

$. v .  .

■ 22 nCOrcofo es, que tcn3a myíte- 
, rio ,d  que vna, dos, tres, y 

inumerabíes vezes , hablando los Efcri- 
tores Sagrados , del trago que lian de 
vfar.enelCielo , los que ruvicrcn dicha 
de íer admitidos por Ciudadanos de fu 
Corre „ digan que ha de fer de color blan
co. En, la carra que le dictó Diosa luán 
al capitulo, 5. dcfApócaiipii, para el Obií- 
po dcSardis, iedizeaisi : Sed bobes pane a 
nomina in Sardis, qui non inqimavertmt, ve- <̂ poe. i,  
fiímetqa fuá , &  ambulabnnt mee tan in albis'. 
quia digni funt. Y al Gbilpo de Laódicea, 
le advierte, que es aefpcrdiciado el oro 
que no fe gaña en comprar Véftidura 
blanca; porque foloefié rrage es el que 
corre en la gloria : Sondeo tibi emere d me 
aur¡m ignitum probatura, vt locuples fias, &  
Vcfíimcntis albis induaris , <& non appareat 
confuftQ mditatis tu¡£. Y de toda la Caía 
Real, y Palaciegos, que iban en fegui- 
micnto del Cordero, advirtió lo mifmo 
San luán: Amitiifiolis albis i y á Ja Magcf-, \Ápoc° j j

Y  z taci



Sermón Decimonono,
t*d deChriño Bien Nueftro, quando qui
lo hazcr alarde gloriólo en el Tabor , íos 

Marth ampos de la nieve, ò el tabi candido de 
„ ' la1 luz, le riaò b felpa ,para el vettido: Ve-
1 fi ime di a citts facía j ititi * aliad , fe  ut ' HÚvP U e S 

porque há de fer el color blanco da gala* 
que corra en Ja gloria, y la tela que fe 
practique en el Cielo, fin que en quanto 
al color aya diferencia en los trages» 
aunque fean diferentes los merito se Cic
ce la dificultad y porque el colot'blanco, 
como faben los leydos en las Pragmáti
cas , y vfos de los Romanos, era trage, 
y hábito de pretendí-entes i .pues en el Cie
lo ya fe acabó d  .pretender, porque fe 
llego el tiempo'de gozar 5 luego es trage 
contra el tiempo -, lo blanco ? EfTa dificul
tad fe defembarazá à liña i fina el cambio. 
Oyd : la gloría de los Bienaventurados 
confifte en el poiifeét à Dios , en el go
zarle, y el gozarle^s veríe > la poiléfsioni 
no ay duda que es alegre -, fettiva -, ego- 
cijada, guítofa *, pero támpoco ay- duda, 
deque tucled poileer entibiar fiifcfvor 
à la voluntad, y apagar la fed à los déteos, 
con que no fuclen fer tos mas fíne®, los 
mas dichofós, antes biéri las caricias dé lá 
poücfsioh, no pocas vezes fueron deíma- 
yo dé la fineza. Pues para cxageraciofi 
vltimade la gloria de los Bifcriávéñtura- 
dos, y de la hernioíura de Dios, viña de 
par en par , como los Bienaventurados 
lo gozan , fea el trage de todos losBicn- 
aventnrados blanco , como íi fueran pre
tendientes i pava que fe conozca que es 
aquel bien tan fobte la esfera de todos los 
bienes humanos, que el que mas dichófo 
le goza, eflé mas enamorado le pretende, 
juntando còti cigolio de iapoflcftioñ ,c l 
anhelo fervorólo de la elperanqa , ha- 
zi enejo mas fed los de feos, mientras mas 
a fatisfacion beben raudales de luz dé los 
veneros dé la Deidjuh Dcxafé Dios ver 
en el Cielo ; pero junto con et déxarfe 
ver , es tan ingenióla fu hermOílira, que 
tiene maña para haztrfedeíéar : eo'n que 
fe junta en los Bienaventurados el anlia, 
la folicittid , el defvelo de quien prérénde, 
con la fatisfacion de quien goza. E(pe
ra n lo hii fui o que tienen i y como el án- 
íia fiel e(petar , no permite de lean fb à 
Jos ojos; fe dcfvclan piar póíTccr Iómifmci 
qiic fltìn polleyebdó.- Quizás por efio 
confittela gloria de ios Bienaventurados 
env.cn para que leconozca qüe íbloia 
polì ¿fisión éíi Dios , no hazc dormidos; 
p 11 es co n fi fie c 1 poi Fee r le en tener dos ojos 
de! pavilados Es verdad, que él gozar fue - 
le tiranizar tanto las potencias, y embe-
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lefar de fuerte los penfamientos, que fal
tad brío para los dclcos, embotándole 
fus azeros a la fineza : también lude la cf- 
peranqa -acompañarle triiiemente de te
mores ,deíuítos,defobreíaltos,deafiic-  ̂
ciones: pues lea lo peregrino de la glo
ria de los Bienaventurados, tener lo bue
no de la eípcranca, y lo mejor de la pof- 
fefsion de la ei.peran^a ,d  defvelo , fin efc 
fufto déla poliefsion ,el.gozofinci fas
tidio ; con que viftiendoie la poílcision 
las galas de la • eípcranca , tiene Dios los 
mas dignos feitejos de los hombres , y 
Angeles Bienaventurados : pues le pre
tenden finos , aviendole conícguido di
cholos. Sentimiento fue de Gregorio el 
Grande-libro 1 Moralium capitulo 28.
Nc fít in deftderio anxi{tas ,  dejfiterantes ja- £reg0r 
t'tmtur \ &  m fit in jane tute faji/dium-, Ja- M *¡. 
tim défiderant. Con ingeniofa , y pere-gri- j8< 
na traza les regatea Dios loniiímo que ra¿tc,¿$ 
les comunica ; con que fiempre efta fla
mante la fineza como de pretendientes, 
y nunca perezofo el cariño como de con
fiados. No es efto Fieles mios , lo que ex
perimenta vuellr-o ardor fervorófo en el 
Myftétio de la Concepción purifsima de?
María ? Poílcemos ya fu cxecuíoriá fui 
marichá ? Es cierro que íi ; las Vniverfi- 
dades, las Igleíias, los Prelados, las Re
ligiones, los Reynos ños allegaran efta 
dichajy qué mas pofleerle, que ettar puefr 
to en el altarpor mandado de tantos Pon
tífices ? Luego ya le pofleen; puesíi te
nemos ya la poifefsion, como la defini
ción fe retarda1 Ya lo he dicho;fi efiuvie
ra yá definido, fuera todo de ia pofiéf- 
fion, y quizás el poífeer cntiviara fus añ
ilas al defear ; pues poffeafe en el altar, 
para que conefío fe le quite ala piedad el 
fuño, y no fe defina para que no empe
rece la voluntad en los fervores, luntéfé 
á la poifefsion el deféó , pára que con elfo 
fe gozcel Myfteriodé ia Concepción dé 
María en la tierrá con el íáyncte que go
zan de Dios los Bienaventurados en el 
Cielo.

2 5 No varió el intentó el Ev angelí ftá 
San luán, aunque mudó en verde él co
lor blanco, tnanífeftártdo como fólóen 
ía grandeza de Dios pólfeido , y vilto, 
tienen aun dcfpues dél gozo pacifica pof- 
fefsion los del eos: Ét jübftíilit me in [piri
ta : : ; :  Et oflendit mibi Cmtatem Sanffam 
Hiernjaittn , bdbenterh dárkatem Dei: &  /#- *
mm cins fimiie Idpidi pVethfo, tanufadm lapidi 
tafpidis,jÍcHt cryfta/tmiÉicomún fentir de los 
interpretes entendió en efta fez á Chrif- 1 
to : porque en el Cielo, como dixo luán,
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fío Te dcxan ver otros rayos; pero advir
tiendo muchos de los Interpretes , que 
comparaba ella luz al jafpe; no á la piedra 
Vulgar, á fucrca de los pulimentos her- 
mola i lino al jafpe que compite con el 
fubi, ta elnicralda, y el diamante precíofi- 
dacics: dixeron, que en ella luz de la pie
dra jai pe , íc tignificaba la vilion Beatifica 
de los luilos : inrnó non inecwt'nw ( dize 

Vieg«* el docto Vlegas ) plerique per bañe lapide m 
tic. iajpiáem viftcncm tpfam beatificam accipiunt, 

in ijna tanquam tu viridt ¿apide omms nojba. 
jpes pta cp ,  qax día tur (imiiis chriyftalto prop- 
ter ciariiüiem j tranfparentiam,  ¿¡na omtüa 
íj/iX juñe in Dco formal i ter lucem Bcatis , &  
fu alta ex bis , qttx tn eo eminenrer cont mentar. 
No puede lee mas peregrino el penfamicn- 
to i porque d ¡alpe , que es piedra preció
la , como advirtió el docto Conidio, of
icina con tanta freí cura el color verde, 
¡queveiiccalaemieralda , a quien lele dio 
la naturaleza por diviiájy quien ay, que te
niendo oíos, no Cepa, que el color verde 
es hmboio de ia cipe tanca ; luego no lo 
puede Ler de laviíion Beatifica; porque 

* con ella ya le acabaron ios términos del 
eiperar, y lelo tienen lugar las caricias de 
la poíiel5Íon s luego no puede lér la luz del 
jaipe buen fimboio para la vilion de Dios, 
Oyd por hazerme güilo : loque fe mira 
por antojos verdes, íobrcponecftc color 
verdea quanto mira; pues para que fe en
tienda, que ella tan flamante el cariño de 
los Bletiav en turados en el mi lino polleer 
á Dios, comoíi el gozar fuera enrabiar 
preteníiones para el cortejo, palle ia nii fi
nia vilion por el verde-preciólo del jafpe, 
para que el mitir.d ver a Dios, que es pof- 
leerle,vaya reñido en las efpcrancas de dc- 
fearlc; La/pis,  qui ¿apis pretiofus ef¡ v ir idi or
nar nr coiort: con que los Bienaventurados, 
fin dexarfé Ulonjcár del güilo de aver con- 
íeguido , bulcando lo miimo que pofieen, 
pretenden lo mitmo que gozan. Ella ex
celencia tiene Diosen la gloria, y eíla le 
comunica al Myfterio de la Concepción 
de Mana Satinísima en la tierra.

24 Para los que adolecen de afeftuo- 
fos a las ventajas de María , ellos difeurfos 
fobrampero ay genios mal contentadizos; 
y juzgaran, que liempre era triunfo mas 
décoroio , el que con la vltima definición, 
niel penfamicnto pudiclVc licenciarle al 
aliento de tan noble prerrogativa. Con
fiero quefuera más vniveríal el triunfo, 
pero Obligándoles a los menos alectos, á 
que alaben fu original pureza ; aunque la 
voluntad repugne; tiene vn fayneté muy 

Tom.I.

Angular para gloria de Maria, y lo que fal
ta de exreníiou, lo adelanta por lo per egli
no i porque fugetar rebeldías de la volun
tad , es hazaña que tiene de famoíá lo fin- 
guiar.

§. v r .

15 T J  ̂ ra ^aniar C1 finen o , que fe le 
i .  avia perdido entre loscuyda: 

dos del goviento, mandò el Rey Alfilero 
ávnode ios criados de lii Carnata , que le 
leyelié algunos capítulos de las Coránicas 
de fu Rcynadoha diligencia que hizo para 
dormir, le dcfveló mas. En vnodc los ca
pítulos de las Coronicas, fe refería el zelo 
de Mardoqueo , manifellandole al Rey 
con riclgo de fu vida , la trayeion que fra- 
guavan contra fiu Coronados Eunucos, 
quizás inducidos de Aman, que no con
tento con fer Rey por el valimiento , que
na también que le líamaílen Rey ; y por 
quitarle à A Huero el nombre fo!o que íc 
quedaba de Rey, intentó quitarle la vida. 
Ocupava todovn capitulo ct i'erviciodc 
Mardoqueo , y echó menos el Rey vn 
renglón, que mauifeihilc averfele hecho 
mercedes; pero ledelempeñó de la tar
danza, pagando con lo cxceisivodcl pre
mio reditos de la dilación. Preguntóle 
à fu valido Aman , qucdcmoníhacion fe
ria decente a luMageitad, con vñ valla- 
lio, à quien quería honrar , fin margenes, 
oílcntando quan largas debe tener las ma
nos quien tiene cotonadas i as Genes. Pre
fu mi ó Amari que era él el objeto de los 
cuydados de Ahuero, y cortó largo co
mo para fi : Uomo , quem Rex horneare cupit Eßber M 
debet inditi veßtohs regijs , &  imponi fitper 6. 
e qmm , qui de fella Regís cß &  ¿capere re
gimi diadema fnper capar fumi , &  primas 
de regijs pr incip ibas 3 ac tyramì r tenone eqtmm 
eins , QT per platean Civitatis incedette damet,
&  dìcat I fe  honor abita* , aptcmamtqtie volue- 
rit Rex honor are. Dixitque ei Rex : Faß ma , CT 
fkmpta fola &  equo, fac , vt loqnntns es,
Mar doch xo Ittdxo , qui fedet ante ihres pala
tij. Cave ne qtddquam de bis, qux loquutus es, 
prxtemitías.O como juega la providencia, 
que folemos llamar fottuna, en los fucefi- 
los humanos! Mucho juyzio tuvo Mar
doqueo , pues no lé perdió éntre tantas 
felicidades ; no matan pefares, pues Aman 
aguardo para morir laféntencíá que po
co defpués fulminó contra fus traycioqcs 
Ahuero. Mucho papel gallan Predicado- 
tes,'y Intérpretes érl ponderar las dichas 
dé Mardoqueo s verfe dcldc eíclavo Príñ- 

Y 3 cipé¿
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cipe 7 de file criado de cicatera abaxo , Va- 
Hdo ; trocado eJ buriel toico cu Real 
purpura , borradas los clics de cíclalo, 
ton la Corona que le adornaba la trente; 
tervido oy de quien tuviera por dicha fer 
criado ayer j aplaudido, celebrado. Hito 
ponderan todos, algo me dexaron á mi 
que diícurrir, que hizo mas glonolo tu 
triunfo, iba pregonando , y gimiendo 
Aman,pregonaba obedeciendo al man
dato del Rey las glorias de Mardoquco, y 
juntamente lloravaios zchos de íu mala 
ton uno : Lngtns , tU' operto capite jejimuvit 
ire ni tíoftiiimjuarn„ Ella citcunitancia fue en 
mi cítimacion quien hizo mas peregrino 
ei triunfo de Mardoquco. Obligóle el Rey 
a Am an, a que aunque lloraíle aplaudid
le : levantó la voz celebrando: Uamabat 
áta-tís : hoc honore dignas eft; y levantava 
el grito, llorando las vezes adver fas de lu 
fortuna : l cftinavit m  indomam jnam lugms. 
Hará los juyzioíós , y que contemplan 
los ápices de la EiCi itura , ay en lo literal 
nuevo fiador a cite icnrimiento ; porque 
a\ leudóle mandado el Rey , que no omi- 
tiehc ninguna intiguia en las honras que 
le avia propueuo ; parece que Aman te 
olvido ocla principa i, pues quando pát
ico las calles triunfante, no dizeei 'lex- 
to que Uevalle corona , como avrán ad
vertido ios curiólos ; pues como, ó no 
le huvo, ó fe calló el principal adorno 
para apUufo, honra , y crédito de Mar- 
doqueo ? Dire mi imaginación. No dize 
ci Texto, que Aman á vn tiempo aplau
día, y jumamente llorava? Pues no haze 
falta la corona para d  apíaufo,ni para el 
a  edito, quando a deípccho déla volun
tadle obligan a que celebre, á que aplau
da. Por decreto de fu padtc de V-Mágcf- 
tadic obliga a rodos, aunque fean en eí 
íeutir contrarios,á que alaben,á que aplau- 
dan^,á que celebren el Myfterio de Ma
ría Santasima , elicnra de toda culpa en el 
primer inflante Real natural de fu fer; con 
que ponen tan prccioío elmalte á fu C o 
rona , que no neccfsita de mas caliíicadon 
d  Myllerio.

zó Y para que muden de parecer to
dos dos nuevos empeños, que pone V . 
Mageítad,yla ReynaMadrenueftra Se
ñora, para que fe defina el Myfterio, es 
valiente razón. No avra luez tan defa- 
lumbrado, que fe atreva á echar en con
tra lu firma. Derivó el Señor Phelipe 
Tercero, gloriosísimo Principe el alecto 
á María , hidalga de toda culpa, ai Señor 
Phelipe Quarto, en quien llególa devo

ción á fer amartelo. Vueflra Mageltad es 
heredero ue ios álcelos de entrambos, y 
procura, no lolo imitailos , lino ex ce
ne ríos,íi es que cabe mas,en lo mas.Quien 
fe atreverá á lcnrir en contrario echando 
el taüo tres Reyes, ibbre ci aliento , de 
Pontífices , ae bancos, de Padres, de Vni- 
verhdades, de Re) nos 2 Gran empeño pu- 
fieron los Hebreos, en que el Preíidciv 
te Pilatos borraüe el titulo de Rey , ĉ ie 
coronaba eltexterodclaCruz de Chrifi 
to Bien Nueílro ; No/i jeribere iiex ludao- 
rdrn, jai púa ipjé dixit. Di que el lo dixo, 
pero no digas que lo dixo otro, ni tu lo 
digas, ni lo lientas. Y para manifeftar que 
no lo tientes, borra lo c(crito : No/¿ jcñ- 
■bere Rex. luez apatronado era Pilatos, y 
con mala raza de Eltadiíta > dcfpucs de el
fo , no. pudieron las porfías de los He
breos liazer que mudaile parecer. Prcfu- 
mo que he adivinado la cauta de elle te- 
fon. Avia vivido entre los Hebreos Pila- 
tos , con que era precito huvicífe oydo 
muchas vezes que tres Reyes, enqueef- 
taba dividido el Reyno de el Oriente, le 
avian aclamado por Rey: Vbi eft, qm na - 
tus cji Km; y aunque fue el peor Incz que 
ha ávido ene! mundo , pues condenó a la 
luma inocencia, no fe atrevió á contraí- 
tar el titulo honrolo con que le eele- 
brarontres Reyes. V. Mageltadllenad 
numero, con que pone el vitirno aliño á 
la Corona de María Sandísima, executo- 
riando fu original pureza. No haze falta 
para el común aplauló la ‘definición, an
tes pudiera fer ceílalíen los eítruendos 
feílivos, fi hnviera yá llegado á fer nuevo 
Articulo que fe añadidle al Credo, como 
he probado á diferentes luzes.

27 Bien iceftá á ella Señora, y  bien 
fabe fu Sabiduría lo que haze; de altura 
dilata la definición, porque le eftá mejor 
que la paz, la competencia. No fe defi
ne ; porque citando tan bien pertrecha
da, y tan iegura de la Vitoria MariaJSan- 
tUbicua, los tiros de la emulación, fon gol
pes que dando en muros de plata forman 
repiques fonóros de fieíla. No fe define, 
porque con elfo fe aviva tanto eí ardor de 
los Catoiicos , que es celebridad de cf- 
truendos feílivos de gloria, y de lumina
rias regocijadas; laque quizas, finohu- 
viera emulación , fuera vna fieíla entre 
muchaSjforda.No fe define,porque avien- 
do hecho los Pontífices, y Cabecasdela 
Iglefia corteña al Myíterio, en los Fieles 
miembros Cuyos pretende ía vrbanidad de 
precepto. No fe define, para que tengan
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los nobles en fu condición hidalga de ref- 
petar graciolamente alasmugei.es, y de 
obrar 'fin obligación, lo que quizás no 
obraran con ella, vna puerta mas para la 
gloria haziendo ella corcetia á la Virgen. 
No fe define , canonízate , empero el 
Myíterío, paraqueteniendo'fiempre los 
Hieles algo que defear en el mifmo pof- 
feer, miren á efte Myfterio de María ban- 
rifsima en la tierra, con la mifma goloíi- 
na , y faynetc, que fe goza de Dios en el 
Ciclo, efpcrando lo mifmo que pofiecm

y poííeyendo lo mifmo que defean; con 
que íin el fulio que lacle traer configo el 
pretender, tienen la fineza del elperar, y 
íin las perezas,6 defcuydos que fuelc traer 
contigo lapolldsiou > tienen laü caricias 
del >gozo, con que fe feílejfcín la tierra 
d  Myllerio de Maria Santi&imá , en d  
primer inliante de fu Concepción en gra

cia,con can llamantes veneraciones,co
mo dan á Dios los Bienaventu

rados en la gloria: jíd  
t¡mm ,

IS 9
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S E R M O N
' V I G E S S I M O ,

DE LAS VERDADES , PREDICADO EN PALACIO
al Rey nueftro Señor.

Quis ex vobií arguet me de peccato* San luán cap. S.

S A L V T A C I O N .

N cartel de defá- fio en vn mani- 
fiefto de fu ino
cencia j nos pro
pone oy Chrifto 
B.N en el Evan
gelio. La em
preña , y la con- 

duíion, es defenderfe de toda culpa > los 
provocados al duelo Ion Efcrivas, y Fan
teo s , tau llenos de fi mifrrios con la pre- 
lumpdon de labios, como de odio, y in- 
vidia contra Chrifto ; porque en los Ser" 
mones les llevaba la gente, y les corría los 
aplaulosi del pues de eíio les dio argumen
to Chrifto en las conclufiones, que defen
día de fu inocencia. No es argumento de 
temer el del que aborrece; porque argüir 
dize difeurfo , y dizc razón para argüir, y 
tener mas odio para calumniar, no es te
ner mas razón para argüir: porque fuera 
ler todos los hombres de mala voluntad, 
de buen entendimiento,y nada menos.Ef- 
te maniheíto de fu inocencia tue prologo, 
con que hizo pallo Chrifto Bien Nucftro a 
reprehender la obft i nación de losFarifeos, 
en no dar crédito á la verdad de fus pala
bras , y fue eficaz el difeurfo; Si en mis 
obras no halláis culpa, porqué no dais cre- 
dito de verdaderas a mis palabras ? Si vtvh 
tatem dico vobn i Elta bien afsi: las obras fe 
ven j las palabras fe oyen: íi el Predicador 
miente á los ojos con lo que obra,que im
porta que predique verdades a los oydos 
con lo que dize, y que fe quexa de que no 
le creen; fi vale nías vn teftigo de viña que 
ciento de oydas; pruebe primero fu ino
cencia, y luego lera juña la quexa, fino 
hiñeren a fu verdad aplaufo. Los que fon 
ded^iosoyen fuspahbrasfprofiguió Chrif
to ) vofocros no las o is, porque no íqís de

los íuyos: notable infelencia la de la vo
luntad humana , que aunque lea quien ha
bla Dios, fi día no obra de aficionada, ha- 
zefordos á líos oydos, y aun al entendi
miento le hazc fordo. O como dezimos 
bien nofotros , replicaron los Hebreos, 
que tienes demonio arrimado, y que eres 
como Samaritano mal nacido. Oygan, 
qué es bueno: el hablarles verdades Chrif
to , les pareció que era tener vn demonio 
en el cuérpo ; fi folopor hablar fiempre 
verdad., fe apoderaran de los hombres los 
demonios, menos exorcifmos gallara la 
Iglefia, porque le vfa tanto el mentir, que 
el Profeta Rey le pufo en todos los hom
bres, por el verbigratia de los pecados. 
Quifieron cautelofamente curarfeíos Pa
rí feos , de lo que vna, y otra vez les avia 
reprehendido Chrifto, ae que tenían amif- 
tad con el demonio,y echandofele áChrifi. 
to, porque dezia verdades,fe ponían en faí- 
v o , porque nunca fe vio la verdad en fu 
boca. Refpondió Chrifto á ia calumnia, 
fin mas encono, que el negarla: Ego da~ 
tnonutm non bnbeoh mejor prueba hizo de fu 
apadbilidad , refpondiendo con manse
dumbre ,quefihuviera callado de el to
do ; porque el filencio lude fer fra
gua en que fe afinan los azeros de la ven
ganza ; pero vnrefponder templado a vna 
blasfemia tan difpararada,fue evidente indi
cio de que el agravio no dio lumbre en el 
coracon. A  la calumnia de Samaritano, y 
mal nacido, no refpondió Chrifto, por
que á gritos refpondieron fus obras por él. 
Objeciones , que tiran áía fangre, me
jor las deshaze la executoria de las manos, 
que la retorica de la lengua. No ay mas 
padre que el mérito, ni fangre mas Real, 
que la de 1a virtud. O quizás no refpondió 
á cita calumnia, porque la palabra de Sa-
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maritano era equivoca. San Lucas cap, r. 
ie Ja dixo á Chriílo por alabanza, los Fari- 
icos, y Eicrivas intentaron con ciJa lu def- 
doro ; pcFo Chriílo B. K. haziendoíe cíe-’
1 entendido, no quifo deshazer contra íi el 
equivoco; poique hazerfe vn hombre in
terprete de fus injurias r es llevarle ai ene
migo la mano para que léñale la bofetada; 
deipues de eflo es la mas freqnente nece
dad de los encendidos* el empeorar con
tra fi con los comentarios los textos, ha- 
ziendo que corra fangre la palabra, que 
quizas le dixo con fcncillcz,ó con inocen
cia. Proíiguió Chriílo B. N* en fu platica 
con los Farifeos, aüc’gurandoles vida in
mortal ii oían con viva F¿ fus palabras; y 
fiendo tan cftimabk el huir la mucrtc,que 
el imaginar Jo polsiblc, es propoficion que 
divierte ;aboiredan tantea Chriílo, que 
en fu boca , aun las recetas de la inmorta
lidad, les canfavan. Murió AbFaharirie re
plican >y murieron los Profetas vy tudi- 
zes* que folo con oir tus palabras, h í̂ la- 
remos antidoto contraía muerte?Acafo 
eres tu mayor que Abrahan, y que los 
Profetas ? No evá ella cftimacion de los 
pallados, fino odio de los prefentes: que 
Profeta no murió afrent oía mente a ma
nos de fu odi?) i y obilinacion ? Que opi
nión , y fama no desluílraron con ignomi
nias ; defpues de ello , porque no les falte 
tinta para manchar á los que viven i facan 
las manchas de los muertos: los mataron 
á los Profetas, y aora fes hazen las honras, 
por poder deshonrar á Chriflo.No bufeo' 
yo mi gloría, proíiguió el Ccleftíal Maef- 
rro j mi Padre cuy da de ella, y voí otros 
de¿i$ que es vueftro Dios; y yoosdigo 
que Abra han de feo ver cite dia, y que fe 
le cumplió fu defeo, y celebró efía dicha 
con regocijos* Como es eílb ? replicaron 
los Farifeos : Apenas tendrás cinquenta 
años t y dizes que viíic á Abrahan : Ja ga
na que tenían de que murieílé, treinta y 
dos años1 fe les anrojavan cinquenta; íi ya 
no es, que querían evitar el corrimiento, 
cíe que vn mozo les cnieñaílé, perfuadien- 
do que de (mentía el volito a los años,y que 
tenia mas edad que [a que parecía. Ay 
hombtesí, que ttxia fu vanidad la fundan , 
en que han vivido mas: ellos no deben de 
áver ley do en el principio del Geneíis, que 
los árbolesLón mas antiguos que los hom
bres-, y no por cifo conhguen ventajas; 
porque áver fido mas tiempo arboles, es 
avcríidó trias tiempo troncos, y eílar mas 
cerca deíer zoquetes. Declaróle Chriílo, 
cnqüe era mas antiguo que Abrahan* y 
etíósie acabaron de declarar pot locos*’ to-

mando piedras para tirarle* Dcfaparecio- 
(ejes Clmílo de ios ojos, y quedáronle 
con las piedras en Jas manos. No es mu
cho fer perteguiclos losPredicadorésEvaii- 
ge líeos de hombres echacantos ; pero 
aprendan de Chriílo á caíligarlos, dexah- 
dolos para lo que ion : le ¡tu mtem abjcündit 
fe , &  exivít de Tempioi No es puíilanimi- 
dad* íinoentendimiento fabercederá la 
ira de hombres futiólos; porque íi vn lo
co haze ciento , fer vno cuerdo entre cien 
locos , prueba lera de gran juyzio. Salióle 
Chriílo del Templo material de leruía- 
Jen, y apelaría al Templo vivo María San
dísima , donde íiempre bailó abrigo, y 
coi iludo de ias o fe nías de los hombres, 
como también (agrado todos los dclin- 
quentes , y favor todos los pecadores;del 
de la gracia neceísito para hablar muy de 
veras, en Evangelio en que (ale ranro la 
verdad: hagamos oración á eíle Templo* 
para que nos ia conceda ; diziendocon el 
Angel: Ave gracia plena* ■

Quh ex vobis arguet ttte de percato?San Lucas
cap. S. *

2 |  1 L cartel de defafio, que pu-
l-H  foChriílo B. N.en la fa- 

chada de eíle Evangelio * es 
- lo que campea mas en él,
S. C, R,. M. Qhís ex vobis arguet me de pecca- 
to} Quien de vofotros podrá oponerme 

^«onrazónvnaculpa, quien me conven
cerá de d clin quelite? Del que ninguno, po
drá convencerle de pecador , es folo de lo 
que blafona; con que entena a todos ios 
que fe precian de Ch díñanos la vnica ma
teria de que debián hazer duelo , y el pun
to Cobre que ferán Cantos los deferios, ias 
emulaciones, las competencias,que es Co
bre no tener pecado: ella lia de íér Ja vni
ca materia del dueJo, no rcndirfeá la cul
pa ; eíle ha de fer el punto de la honra, no 
admitir pecado: Quis ex vobis arguet me He 
peccato ? Avian calumniado a Chriílo de 

ecador , de fcdtciofo , de blasfemo, de 
echizero,y Mágico, de tranfgrellbr de las 

Ficílas, bien que nunca le avian argnido* 
pero calumniado í i ; también 1c pulieron 
dolo en la fangre, llamándole Samaritano; 
enla nobleza ,dcfpr celándole por hijo de vn 
pobre oficiahNo» nebic Fabrifi¿ius}Fotquc el 
tronco de David, de quien Ce avian corta
do tantosCctros avia defdicho ya en abue
la de Iofeph: En la Sabiduría: Vnde buic fa* ,. 
pientia h&d Y mofando de fu difcrecion dé Matth 
pulios, tratándole como á fatuo , porque 1 3* 
dixo qué dormía la hija del AichifánfcgÉfc

|¡cí
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go difunta. Dé fu poder , atribuyendo 
quanto obraba á iluíiones de ia Magia; en 
el valoiv'etandolcde cobarde,porque vna* 
y otra vez fe les avia ido de entre las manos. 
,^o dexaron piedra que no movieffen, ef- 
ros que oy echaron mano á las piedras,pa
ra dcsluftrarle, en el línage * en la nobleza* 
en lo labio, en ló valcrolo,cn lo honrado; 
defpues de eflo veo, que Chrilto B. N. To
lo haze duelo * de que le ayan calumniado 
de pecador, y tolo pone cartel de defaño á 
favor de fu inocencia: Qms ex vobis argaet 
me de peccato? Pues Señor, como no falis a 
la detenía de vueftra honra, de vueftra fa- 
biduria, de vueitro linage, á quien tantos 
battones de Capitanes generales , tantas 
purpuras de Reyes hazen auguíla fombra? 
Sabéis porqué í Porque el dudo ha de fer 
fobre el punto de mas eíftmación ,-y qual- 
quicra naturaleza racional, 6 lea Divina,6 
fea angélica, ó fea humana * nada debe ef- 
timar nías, que el carecer de culpa. Hfta- 
blczca yo vna vez, dize Chriíto,que no he 
pecado, que las dudas de las demas pren
das , aunque tan iíuftres, ofenden menos, 
como en mi inocencia fe aífcgurejo mas: 
Quis ex vobis argaet me de peccato ? Sobre ef- 
te punto de no poder pecar avian de . fer 
puhtofos los hombres, pues lo esDíos, y 
los Angeles. Aflegurémos en laEfcritura 
ella verdad, y luego veremos la razón en 
que fe funda.

§. I. '  *

3 I  . N magnifico Trono vio elPro- 
feta Ulnas a la Mageftad de 

Dios, todo el aparato era Real ,loberano, 
a ug tifio í pero el cortejo que le hadan los 

Jfai c 6 ^Cra^nCs 1 clue dign an de efcolta, me He- 
 ̂ u ‘ * vo en cib ocanon las atenciones: Ex clama* 

bam altor ad altmtm. * &  diccbant S antiass 
SantiíiSjSanclas Dominas Dais excrcituim,píe- 
na ijl onmi i tena gloria eius. Toda fu Ocu pa- 
cion Le reducía a publicar la fanndad de 
D ios, como file faltaran á Dios perfec
ciones dignas de aplaufo, tolo le celebran 
julio; yes tarea en que ocuparán, toda la 
eternidad. No es Sabio ,no es Omnipoten
te , no es Infinito , no es lnmenfo ? Pues 
porque fe ha de llevar todas lasadamacio- 
nes ia fantidad ? Ser acafo, porque los Se
rafines avian de publicarle a DiosSoldado, 
y Capitán General de los Exercitos de 
Cielo , y tierra : Dominas De <s exeratuum; y 
es tan dificultólo, que los que manejan las 
armas, fe contengan en ios limites de lo 
julio, y que hagan lugar entre lo militar á 
lo fanto, que quando los Serafines delcu-

brieron à Dios Soldado:Dominas exerckmm, 
dixeron mil vezesquecra Santo , Saniíat, 
S ¿metas que la infidelidad de los hom
bres, lo c reye fie vna? O feria, que c i canta? 
ha de fe r a güito dd que oye ; y para Dios 
noie ay-mayor que clpublicarle Santo* 
Ellaes la letra, que fieir.pre le parece nue
va , eñe atributo es el efrnake de todas 
las perfecciones divinas, fanta fu ludida, 
fanta fu Mifericordia, lama fu Sabiduría, 
fanta fu Providencia*fanta fu Eternidad, 
fu Omnipotencia tambienfanca.

4 Eítá bien afsi * pero el común tor
rente de los Padres de. la Iglefia contra 
Anio* y fus fequaces i y el quinto Conci
lio General, que fue e) fegundo de. Conf? 
■ tantinopla , prueban del Trifagion ded- 
tos Serafines la Trinidad de las Períohas 
en la vnidad de la eífcncia ; porque fi bien 
continuavan, y continuarán toda la Eter
nidad el,elogio Santo‘7 pero hazianpaufa 
los Coros Seráficos ál numero ternario; 
no para tomar aliento, fino para lignificai: 
con el numero ternario de fanto el Myfte- 
rio profu ndífsimo de laT rinidad Sacroí an
ta. Valga por muchos .e*l teílitnonio de 
■ Damafeeno in T  riíagio*. Deh as Triné Sanili* 
ficaiur y glorìdqtie afifichur ¡; eim dicitnr fer, 
SantthS jSanftits,Saníius;/ acrnrfam tres hy- 
pofiafes vna tantum gloria affici untar , cum 
dicitnr Dominas Deas Sabaoth * plena efi orn
áis terrai gloriami. Santiusergo Tater, San- 
él as Filias í Sentías Spiritai S anclasy ter San* 
ciam èrgo dietmus Dcitatem , &  Trimtatem. 
Aquí tengo yo mi dificulrad: porque para 
lignificar ella dilli ación de las per fonas,no 
parece buen medio el tomar vn atributo 
eífencial, fino vna perfección relativa , ò 
nocional, que es quien las dillingue, y las 
dà à conocer con fu carafter proprio ; y 
ya que fe contenrafién los Padres, y Cotí- 
cilios, con vn atributo cíiéncial, y común 
repetido tres vezes. Porque no pulieron la 
Omnipotencia, la Sabiduría, y la Magni
ficencia, que aunque en la realidad fon eo- 
muñes à todas tres Perfonas ; pero en la 
atribución no lo fon, como quieren los 
mejores Theologos : Porque al Padre fe 
le atribuye el Poder ; el Saber al Hijo , 1o 
Generofo, y Magnifico al Efpiritu Santo; 
ello parece que probaba bien ; pero poner 
atributo de Santo , no íolo común : en la 
realidad , lino común en la atribución ; y  
acreditar folo con la repetición la multipli
cidad ̂ de las perdonas, es fiar mucho à la 
pia afición dd que cree. La dificultad,aun 
.para la Cathedra tiene pelo; perojá las cof- 
tqmbres me dio gran refpu ella Augurino, 
libro de Pide ad Letrum cap. i .D os cofas



intentan probar los Serafines * vna que 
Dioses Trino en las perfonas, y ella con 
Ja repetición del Sanfius, haziendo defean- 
fo,(tempre en el tercer numero la conven
cieron* orraenfeñar à los hombres la per
fección de que hazc mas alarde lo Divino, 
■ ypor ello manifeftaron el atributo déla 
Santidad, no el de la Sabiduría * ni Omni
potencia > porque el aprecio fe manifiefta 
en la emulación i y fi la pudiera aver entre 
las Divihas Perfonas,la competencia* y el 
duelo fuera fobre lo fanto, no fobie lo po
derofo Tabio, ù munífico;y ello fe conven
ce * de que el Padre paífa porque al Hijo le 
atribuyan con cfpecialidad lo Sabio* eí Hi
jo al Padre lo Poderofo, el Padre, y el Hi
jo al Efpiritu Santo io munifico ; pero lo 
fanto lo compiten, con tan pundonorofo 
duelo * que no folo en la realidad* que efío 
es de F è , pero ni en la atribución fe cede 
vna Pcrfona Divina á otra : Ter SmÜam er
go dirimas Datatevi , &  Trinitatem. En el 
atributo de lo fanto , no folo en el fer * cñ 
el dezir attributive * ninguna per fona con
dente en la otra ventaja.Tan fútil es como 
íolida ella Theologia i pero porque razón 
han de tener cfte melindre, fi fe fufre ha
blar afsi en el atributo de la fantidad;no en 
el dd la Sabiduría,y Omnipotencia ? Yo os 
lo dire. La fanti dad formalmente , es el 
atributo por donde fe conftituye Dios im
pecable* hidalgo de toda culpa,impofsible 
à todo delito : pues miren* en el Poder ce
derà el Hijo à fu Erenlo Padre para lo atri
butivo r y el Púdrele cederà al Hijo ló 
Sabio, y ambos al Efpiritu Santo lo muni
fico  ̂pero en el ponerle en (alvo contra la 
culpa1 * todas tres van por igual en el fer , y 
en la atribución; fon; fi dixeffémos en ma
teria de huir la culpa * ranpuntofas, que 
no fe ahorra el Verbo Divino con el Padre 
que le engendro, y el Efpiritu, que proce
de de ambos, aunque en la atribución de 
lo Poderofo * y de lo Sabio ceda ; en el de
recho de impecable, no fufre, ni por atri
bución venta jas. Hablando en nueflro ef- 
rilogrofero ( pero nó le alcánca la Thed- 
logia mas culto ) las Tres perfonas (è ha- 
zeri cortefiá en la aplicación de otrosatri- 
butosipero en llegando à lo Santo* que fcs 
quien las publica impecables; cada perfona 
mira para ti? en el no pecar * no ay cortefia 
que valga i pretender todos fer primeros, 
ha dé fer la cmprelfa de todos. No puede 
aver emulación, ni competencia en lo Di
vino; pero íi entre las Tres Divinas perfo
nas, pudiera aver duelo: fobre eí querer 
cada vna parafila executdria de impeca
ble* fueran los cmbarasos.No ay tres Per-

De las
fonasenel mundo, ni las puede fingirla 
imaginación mas anguilas: el Padre de tan 
alvo Origen, que no le tiene; el Verbo * !'a 
perfona mas bien nacida qué fe halla, ni fe 
hallará en los Anales de Id Erernoic] Efpi
ritu Santo, Perfona de tari buen proceder, 
que mejor ninguna,ni e! Hijo de Dios mif* 
m o; y fiendo cfta verdad infalible* el pun
to , el dudo folo le hazen de no pecar, y 
de no fer pecables: Tcr Sanciam dirimas i 
&c.

§. II.
5 folo de no pecar, de no ad-

¿  mitir vna apariencia de culpa, 
es también el duelo de Omito , y lo ha de 
probar con valentía el merino Texto de 
lfaias, que he referido con nueva gloria de 
Chrifoftomo. Siente cfte dofto Padre,que 
el Trono en que vio lfaias á Dios, no fue 
otro,que el de la Cruz,con que dcfcubríó 
nuevo motivo en aquel afan incefiáblc, co 
que ios Serafines le aclamavan Santo. San- 
ciusj Sanrias * SanSus. Es pofsibie que no fa- 
ben otro cantar eftosEfpirims entendidos?
Si faben; pero Chrifto en la Cruz*dize Pa- 
blo*quc hada el papel de pecador: Tro no- .
bis peccatnm fecit.Salió por fiador de nuef- 
tras culpas , y como fi Juera reo le cargan 
las pedas; pues para confolarlcá Chrifto 
en lo acervo de fus tormentos, le acuer
dan los Angeles fu fantidad, y fu inocen
cia: SanUiis, Sanctns. Señor, tened prelente 
éntre efíás penas,quc no padecéis por pro- 
prias culpas, que aunque representáis cf 
papel de pecador , no lo fots * $ anclas, San- 
cJus; porque donde es la fantidad efléncial, 
ni posibilidad queda a la culpa.Pavece que 
nó pudo fer el confuelo, ni ma&cficaz, ni 
mas difereto; defpncs de eflo, veo que los 
Serafines leícftan cubriendo el roilro á 
Dios, quando efta en aquel Trono, que 
fue la femejanca de fu Cruz; en que de (cu
bro yo ingenióla, fi tierna prueba, delá 
Verdad que os predico. Vn hombre de re
putación que padeció vna afrenta, fe fale 
de poblado, huye el que nadie 1c vca,hafta 
tomar fijtisfacion dd agravio; pues miren* 
Chrifto en la Cruz inocente era, impafsi- 
ble, jufto; pero tomó en ella la imagen de 
pecador; los Serafines le confuelan,y bien, 
con que no lo es; pero el no ferio , no íc 
quita el que lo parezca ; pues cúbrate el 
roftró Dios, y tratefe como afrentado, 
que qfiien fábe fer pundonorofo * dé vna 
apariencia, de vna imagen, de vna fombra 
de pecador haze duelo. No quiere dexarfe 
ver; porque no quiere vn hombre Dios fa- 
lir con fu cara deteubiería al teatro de el

Verdades. z6 )
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mundo, quando tiene de pecador, fino la 
verdad, la apariencia. Quizás fue líibnja, 
que le hizo eí Üoí anticipar tres horas la 

. noche■, quando le vio entre.pecador es,re
putado por vno de ellos. Efib dizen los 
hombres de pundonor, no me ha de ver 
eí So l, hafta que fatisfaga mi ofenfa: no 
quifoChrifto que le vieíle eíSolentrage 
de culpado, porque folo cieñe por afrenta 
la culpa.

ó O como fe le trasluze bien á Chrifto 
lo Divino, aun entre los celages de lo hu
mano ? Como fe da á conocer oy por Hi- 
jo  de fu Padre, en el odio que mañ'ifiefta á 
la culpa ? (¿tus ex vobis argmt me de peccatot 
En el cartel que pone de defafio , folo mi
ra á deítnderfc de los agravios, con que le 
calumnia van de pecador i no de las calum
nias de cobarde, de ignorante, de villano, 
de mal nacido; fobre el que no ha pecado 
es tu duelo. Bien podrá dezir, quien me 
argüirá de poco Sabio?Pues nunca refpon- 
dio que no hizieíle enmudecer á losárgu- 
yencesiy nunca arguyo que no conduyef- 
íc á ios que refpondian, aun dudando paf- 
maba con fus dudas, y admiraba con fus 
preguntas: Stupebant arttem omties qtti eum 

tfWtZ* auáiebant fuper prudentia , &  refponfs eins. 
Bien pudiera dezir, quien pondrá macula 
en mi linage ? Pues de parte de Padre eran 
los folares de la Eternidad fu cuna i y por 
parte de Madre defeendia de la Cata de 
David,cuyo auguftoTronco avia brotado 
muchos Cetros para Ifracl, aunque aferra
do del tiempo, avia dcfcaecido hafta el 
azuela en Iofeph. Bien pudiera también 
pu¡ *gar la calumnia de cobarde, pues le 
avian vifto refudtar muertos, y á quien es 
dueño de la vida, como puede acobardar
le ia muerte? Dcfpues de ello, en el cartel 
que pone de defafio, tolo  haze manifiefto 
de íu inocencia, folo defiende, que no ha 
cometido pecado: Q¿bs ex vobis arguet me de 
peccato ? O como te os conoce, Señor,' que 
fois Hijo de. vn Padre, quede folo el no 
pecar haze dudo , porque es lo qüe mas 
eftiina no poder pecar. Los Angeles Bien
aventurados también hazen punrode hon
ra el no pecar * porque ella es Ja., prenda 
que mas chiman, y de que mas blafonan; 
liendo afsi, que en lo natural i y eñ lo fo- 
brenatural , desfrutaron tan bellamente 
Jos teforos de las perfecciones Divinas, al 
fin primogénitos de la Omnipotencia ,y

primer cuvdaao del Soberano Artífi
ce, de nada fe precian mas 

que de lo impe
cable.

2. ¿ 4 *
i ■ §• III»

7 y^ O m b id ad  Real Profeta álos 
fobcranos Efpiritusáquc pa

guen äfu Dios,.a fu Criador, á fu Señor 
d  debido tributo de las alabanzas en el 
Pfaimo toa. Y como fi les faltaran títulos 
de excelencia a criaturas tan eminentes, 
vna, y otra vez los dá á conocer por ob- 
fequiofos, y por atentos á los decretos de 
la voluntad Divina, á las leyes de fu alve
ario : Benediäte Domino omnes ^Angelí eins 'Pf I02, 
potentes v ir tute,  favientes Verbum Witts t a i 
andiendam voccm fermomm eins ; y luego 
añade, minißri das  , qai fadtts voinntatem 
eins. Toda la perfección délos Angeles la 
cifra,en que hazen U voluntad de Dios, 
en que oyen fus palabras. Y no parece que 
avia de fer afsi, porque el ver á Dios; no el 
oirle, es quien haze á los Angeles Bien
aventurados, que es la mayor prerroga
tiva fuya : pues porque David no les dá á 
conocer por la mayor ventaja, que tienen 
gozando de Dios con verle, fino por el an
lia obfequiofa con que pendientes de fu 
voz le oyen: Pacientes Verbnm'.ad andiendam 
vocem fermomm eins} Anduvo muy cortefa- 
no David, y muy atento al gufto de los 
Angeles, refponde Auguftino; y para que 
lo conozcáis , fu pongo de la Theologia, 
que de la vifta clara de Dios, en que con- 
íiftela Bienaventuranza formah fe deriba 
a la voluntad del que le ve, vna fuerza ine
vitable de amarle, y vna neccísidad de no 
ofenderle,o porque el mí fmö amor es for
ma fantificante ,6  porque es obligación 
imperiofa al cumplimiento de todos los 
preceptos; y á efta obíervancia llama el ei- 
tilofrequente de laEfcritura,oyrlaspa- 
labras de Dios. Sin falir del Evangelio te
nemos legitima prueba : Qtti ex Deo eß 
verba Dei audit propterea vos non anditís, 
qnia ex Deo non eflis: quien es de Dios,oye, 
eíto es, obedece , executa fus palabras, 
obferva fus leyes,obedece á fus preceptos.
Pues ya eftá encendido David, y conocido 
el tefcn noble de los. Angeles. Ver a Dios 
es gozarle, oyr a Dios es no ofenderle; 
pues mas al gufto les habla álos Ange
les, quien Ies dá á conocer,por lo que 
oyen, que quien les aplaude por lo que 
ven; porque el ver fiempre á Dios los ha
ze Bienaventurados r; pero el oyr fiem
pre a Dios, ¡os haze impecables, y fi pu
diera apartarfe en vn Bienaventurado el 
ver del oyr,por oyrle fiempre .amándole, 
arricfgaran guftoíosel verle. Confequcn- 

, eiacs for^oíadei ver áD ios,e l guardar
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(us preceptos, el no poder pecar quebran
tándolos s y los Angeles hazcn nías ipre- 
eio de la conlcquencia, que no del ante
cedente } porque fi hu viera de peligrar vná 
de eltas dos excelencias, digiera el oyr, ílti , 
ver i pero no el ver fin oyr; porque fin e l: 
b la fon de no pecar, ni el ver a Dios fuera 
alhaja digna de apetecer: A d aud.icndam vo- 
cem Jermonum eius. Se defalan mas por oyr; 
aunque fon argos al ver. Afsi explicó cita 
dauiulaeldotto Lorino, íiguiendoel pa- . 
tecer de Apolinario : ,Atteriti, o ' trnenti 
june t Jen appñcm to ti , ad audienditm capcf^ 
jendumque omnia Dei ittffa , nurufve. Total
mente aplicados á o ir, y fi Le beben el lem- 
blante , viéndole, es por adivinarle el gof
io para ejecutarle diligentes. Nüevo real
ce es á ella ponderación, él que la impie
dad de Calvino con, la gav illa de fus ("ceta
rios , juzgaron pofsibte la culpa en los 
Angeles bienaventurados jcrtót que re- 
furó Febardemioen el capitulo ip. defití 
Theomachia: ven los Angeles pucita fii: 
impecabilidad a pleyto ¿aunque les. alar» 
guen la dicha de Bienaventurados, y dc- 
feltimando ventajas , que les dexan ex-: 
puchos a la culpa, fe acogen á la Apolos 
giaque hizo en fu favor David: Pacientes 
ytrdum M us ad audiendam vocem ; porque 
ni el ver á Dios los tu viera gallofos, íin el 
indulto de nó poder ofenderle.

S Yá fe ve que dottoá Theoiogos con 
principios tan leguros, como favorables á 
la exccucoria de impecables , que tanto 
aíectan los Angeles Bienaventurados, fin ■ 
ticron que la viliort Beatifica era forma, 
íantificaure; el ver a Dios es forma que 
fe opone a ofenderles tiene mas cita vi- 
fion , que es eterna, y es. reflexiva fobte íi 
milma , defuette que con vna jóya fola 
tiene el Angel d  ver á Dios., y d  rio po
der ofenderle , y el faber que ha ae fer 
eterna ella dicha; porqué fi con el ver i  
Dios fuera compolsibleel rezclo de po .̂ 
der ofenderle pecando ,no fuera bienaven,- 
turanca el ver á Dios. Fita doctrina fif 
que es plaufible á los Angeles j pero en 
ella mifma halla mas futileza de precif- 
fion el odio que tienen á la culpa, y fien- 
do vna mifma forma, que es la vilion la 
que haze ellos dos efectos, del gozarle 
viendole, y del nó poder pecar oyendo 
obfequioLamente fus preceptos, eitiman 
mas el ver porque haze el efecto del oír,- 

que no por el efecto del gozar:,Appli~ 
caté toti ad audicndnm , capejjsn- 

ditmque 'dei iujja,
O S O

5» TV,
p \  Sst aprecia Dios lo impecable 

alsilos Angeles Bienaventura
dos, criaturas tan parecidas á fu Criador* 
haziendo énrre tanta eminencia de píen: 
das primer lugar á iá de eftareiicmos dé 
culpa. Los hombres, que fe portan cpmo 
racionales, también hazen folo duelo de la 
inocencia -, y de no rendirle á las baxezas 
de la culpa; Todo el Efqúadron de. valero- 
fos Mártires, defprcdando vnos las Pur
puras, hollando otros las Coronas , per
diendo los blafoncsde la Milicia »dexando 
los Mayorazgos ; los te foros, y cfcucrpo 
mifmó a pedazos en manos de los ty ranos
£ pr no ofender con vna dcslcalcad a fu 

líos, lo digan. Y en el fexo de las muge- 
res , tan frágil por la.naturaleza, como ro- 
bulto á esfuerzos de la gracia . tantas deli
cadas doncellas, que por lio ajar los am
pos de fu pureza, mancharon decorota
mente lia cuerpo, exponiendo el cuello al 
cuchillo. En el Coro de los Confesores, 
millares de millares de julios, queafiaL 
tados frequenremente del común eñañi
go eri prolijos años de vida, todos los infi. 
cantes merecieron corona, porque todos 
fueron de Vitoria , no dexandofe rendir de 
la culpa.Su empeño,fu blafon.lu duelo,era 
aíTegurar el tymbrcdc julios, aunque lo 
padecieílc lá fama». la opinión,el crédito,ei 
pundonor, la riqueza, las conveniencias.
No aya culpa, y aya todas las calamidades, 
que todo es menos que fer pecador. Bita 
inocencia es quien le daba animo a lob 
para hablar alto,y ponerfe conDios mifino 
á dilputas \Ad omnipotentem loquar,& difpüta. 
re cmt Dea ctipio: : :  Aon pee caví, & mamaré-  dob 13, 
tudinibus mor atur oculta mus. Yo no he peca
do,dize lob:yeiipcccavi: pues deque tienen hh 17* 
invidia mis ojos: ello quiere dezir aquella 
dauiuia entendida de pocoŝ vow peccavi,& in amariitidimbns mor atar o cutas meta, que im
porta qúe con otros fe ituieftre madre la 
fortuna, y conmigo madraltra : fi yo no he 
pecado ? aunque elle conmigo terrible, y 
con ellos rifueña, de ellos, y de fu rifa me 
rio: No» pcccavi, yo no h,c pecado, pues íin 
culpa tan gultofo eltoy en el muladar, co
mo en el tro no: noa pcccavi,y o no he pcca- 
do;pucs que importa qüc contra mi ,y con
tra mis ganados clCielo le defgaje á rayos, 
el ayré fe conmueva en torbellinos, la tier
ra fe. abra en alfombros, el infierno fe ahíte 
Cri eíquadronesíQue importa que mi cfpo- 
fa me v!trau;c,q los amigos me calumnien, 
que los criados me vendan,que los vaíTalloS 
me defamparen , que todos me den del pie 
como a de lecho ,;y horrura del mundo; la
que j'O CD limpió eíta concluíion: Non pee- 
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t'.jví, que à nadie cmbidiolas dichas: Non 
peccavi y &  in aMimtwümhus maritar-aculas 
iwittSc ha dcJecrconintcrrogaciofi,(3onK> 
que hablaraloh contigo mitaio.Si yo no he 
pecado, que tengo que invidiar en nadie. 
Porque huyen del faeno mis ojos ? Porque 
no duermen dcfcuydados?

io  Mas fiador pide la novedad.de erta 
inteligencia. Veamos,como d  cuydado to
do dedob era mantener el credito de ino
cente, para defenderle de las-calumnias de 
pecador. Segunda vez pidió campóel de» 
nionio para hazer experiencias del fufri- 
miento de Iob,y reconocer fi fusobfequios 
à Díos,eran mandados del cariño, ù. del in
terés ? con fi guió lo q défeaba el demonio: 
Ecce ut man» tua e{i, vmimtamen animam illius 

' jerva. A  la primera vifta parece que fe'ha- 
zc Dios de parte del demonio; pues vna, y  
otra vez condefcicndc con fus ruegos tan à 
cofia de fu Amigo lob;pero íi fe mira con 
profunda efpcculado,fe reconocerá iapro- 
v id enei a mas atcnta,y el concepto fuperior 
que tuvo Dios dé las perfecciones de lob; 
reparad,en quedándole ampia facultad pa
ra ofenderle en el cnerpo,le e (trecho ¡elpo
der para que no le tócaffe al alma:Vcrumtané 
animam illius ferva , que fea no ofenderle el 
alma, ó-confer varíela, es la duda común de 
los Interpretes. San Didimo dize, que fue 
prohibirle al demonio q perturbane el en
tendimiento à lob, que le paralogizare las 
noticias, ó le barajarte lás cfpecies ; y en la 
verdad à lo humano,quien le tocad vn hó- 
bre en el entendimiento,le toca en el alma; 
porque contra la herida de falta de enten
dí micro,hada oy no fe ha defeubierto balia 
moxonforme clic fentir de S. Didimo dif- 
currcñ graves Interpretes, que en lo que 1c 
fue Dios ala mano al demonio, dandole 
tai ita en lo demás,fue en  ̂no !c enredaífea 
lob con perplejidades de conciencia, y en 
vna palabra le prohibió q le hizieílé eleru- 
pulofé,ofu tirandole c l e atendimiento. Ello 
í ue guarda ríe el erma amen anima illius
fervor. Experiméntale con quátos linages de 
dolores,}' enfermedades quiíieres en el cuer 
popero te prohíbo,que deslumbrándole el 
Cmcndimiciito , le obligues à enfermar de 
eícrúpuVos:.̂ í«>//á illius /emz.Gentil eferupU 
lo,diréis voforros:pcrmitirle à los más ¿tro 
zcs tormentos^ las injurias mas atreritofaSj 
a los dolores inas infufribles;pucs el demo
nio có poder,odio,y ingenio no perdonaría 
redoble'à la pena q no cxecutaífe vengativo 
y luògo melindrear mucho,en que teniédo 
tormentos,conio dixo S.Chriíóílomo, pa
ra predar à mil Mártires, le falte el achaque 
"de efcrupulofo. En lo libre, y defatento de 
nuetlro proceder, lareplica tiene fu color;

xx.
pero para el pundonor .de lób anduyoDios 
may parcial, muy con liderad o , y muy en 
leyes de buen amigo, que fabe apadrinar ■ 
á iu ahijado. El duelo de. lob , fu .empeño, 
y la propoticíon,.que pufo en efmahifiefto 
de fu deiáfio,quaiíue?Por íi os aveis olvida 
do la repito: Non pee caví, &  in amaritadmibus 
mor atar aculas me as.Y o no he pecadQ,la ver- , 
dad de ña conclufionres la q le haze defpre- 
ciar tanto linage de calumnias, de afrentas, 
de dolores, de infamias .* y contra ella pro- 
póíicion, nrn pcccav¿ycvÁ\os eferupu los, aun
que no argumentos q conduyeíiémpcro ar 
guinentos que re ni an fu dificultad, y l i bien 
no prueban el pecado ,le pretenden; pues ef- 
fo es toque fe quíiicra el diablo rpoder ar- 

* guirie de pecados lob, aunque no/pu diera 
conveoeeilesy cífo es io que no quilo Dios 

' permuirie, atentó ¿¡.pundonor dé lob;por
que el defénfivo córra todos lo males,es el 
de mn peciaví3to]Ye\ feguro de fu inocencia 
hará lob rollro al infierno, có dudas de de
línqueme,có efcrupulos de pecador,quizás 
titubeara la columna de la paciencia .Hom
bre q conoce lo que es pecado, folo el dcU 
honor> que escúlpale llega al alma,y folo 
‘ elfo'es ló qel alma fient dVerurntamen animam 
itliusfcrvai loá demás infortuniosfe quedan 
folo en el-cuerpo,y el cuerpo folo fin alma. 
En lo Eílófofico no fe líente, y en. lo efpiri- 
tual tapoco fon males de fentir,los que aun- 
q penetre el cuerpo,dexan fin oferifa él cfpi- 
ritu.No tenga lob efcrupulos de q ha peca
do,que lo demás Je importa poca i  vn hó - 
bre tan pundonorofo como lób, y á todos 
los que faben hazer aprecio de los bienes, 
que incluye folo el carecer de efte mal.

í i  Yáhcmos vifto, como el dneló de 
Dios,de los Angeles,y dedos hombres,que 
reconocen la deuda de raciónales ,es defen
derle de toda culpa,poneríe en falvó.córra 
todo pecado, porque los duelos fon fobre 
la prenda q mas fe eltima,^ el no pecar, es 
lo que mas aprcciampero porque ha de lér 
el no pecar el tym bre de que mas fe precia? 
la re (puerta es fácil: en Dios, porque íi pu
diera pecar dexarade 1er Dios;pues vn nul 
de calidades tan vénenófas, que no pudiera 
toda la bondad dé Dios liazerle bueno;y él 
pudiera á fer poísible deftruir todo quanco 
bueno tiene £>ios:nó os parece que es muy 
para aborrecido,y fu falta muy paca eftima. 
da?En los Angeles, porque fiendo las cria
turas mas exceletes,no ay de dios á los de
monios mas diferencia, que vna culpa de 
por medio. En los hóbres, porque de hijos 
de Dios, los haze la culpa hijos adoptivos 
de Satanás; y Chrifto ,DÍos juntamente ,y 
Hombre, fi fuera capaz de culpa,dexara de 
fer Hijo de Dios, Y fiendo el pecado/egun
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definen Teologos, vna difonancia á la natu
raleza ración al; por fu efiéncia han de hazer 
guerra á la culpa , los q tienen la razón por 
efiéncia.Luego todas las naturalezas racio
nales tienen razó en hazer dudo dd no pe
car,y de folo no pecar puede fer racional ci 
duelo, y lino refpondcd á eílos di¡ curtos.

i z Hazer empeño de pofleer las pren
das , que poilec con ventajas la criatura 
mas defprcciable del mundo, es necio em
peño, y de mal gutto; pues el diablo ,y  el 
mas ruin de todos los diablos, es mas no
ble que tu , es mas bien nacido, es mas va- 
Icrofo, es mas dilcreto; de quanto tu te 
precias en lo natural fe puede él preciar 
con mas razón,folo le puedes tu hazer ven 
taja en el no pecar, de ello no puede biafo- 
nar é l , tu fi; luego de ello es racional el 
duelo; pues en las demás prendas que tu 
chimas, te hazela mas ruin criatura del 
mundo incomparables ventajas. Sea el le
gando dífauTo de lob, que tupo tanto de 
bienes , y males de fortuna i deferí vio con 
cíoqucnte ciñió las medras de los hom
bres, que llamáis felizes en el mundo,y 
con tola ella claufula ddeítimó fus fciíd- 
dad es: Verana amen ama non j'unt in mana ce
nan bona jua3 confilinm mpiortm longé fh a we? 
fi de eítos bienes no fon dueños, fino eftá 
en fu mano, ni el tenerlos, ni el confer- 
varios í quien ferá tan necio que ponga en 
ellos fu efiimaeion ;ci no pecar íi que ef
tá en tu mano; pues necio empeño cs,dize 
lob, hazer dudo del bien que no eítá en tu 
mano , que te Ic puede dar, ó quitar por 
fu güilo el alvcdrió ageno. Al proponer 
elle difeurfo, previno lob á fus amigos, 
que le oyeílén con el dedo en la boca, inti
mándoles íilencio. Yo digo á mis oyentes, 
q li Le precian de Catolicos,defpues de oy- 
do,nole quiten,porquecj dexarfe concluir 
fcs el mas Chriftiano modo de relpondcr.

§. V.
13  *V A A ñado, hablándoles en íu

I  lenguage á loshombres muy 
preciados depundonoroíbs;perofin acer
rar á fer lo que blalonan , que no tolo de
ben hazer duelo de no pecar; fino que ate- 
diendo á las leyes de la honra, tolo del no 
pecar avia de hazerle.Pruebolo; porque lo 
mas fenfiblc en I9 cartilla del duelo, es lla
marte á vn hombre villano , mal nacido, 
hombre ruin, cobardé, infame, y dcfmen- 
rirle en fu cara. Pues quien faca en limpio 
laexecutóm que Chrtilo B. N.y laque 
lob, non peccavi, fin mas diligencia fe pone 
en (agrado contra todos ellos denuedos; y 
al contra: ¡o,á quien.le concluyen de peca
dor,le prueban lo villano,lo mal nacido,lo 
ínfeuu. - el mentís le prueban tábiemtodtf 

T om .l;

lo hemos de probar, y con brevedad todoi 
14 No es hombre honrado el que pe

ca , Lino ruin, y de viles términos. Quién 
lo ha de probar? Saúl. .Con color de oíre- 
ccr a Dios facrificio, reíervó de los gana
dos mas pingues de Amalee,contra el pr.e- 
cepto de Ja voluntad Divina N/mc ergo 1* 
vade percute < Amalee, <& demoleré vm~ 1 5 * 
verja eius, 1. Reg.i $, Maiiiféítólc Dios al 
Profeta Samuel la de (obediencia de Saúl; 
fucen buica luya el Profeta , encontróle, 
ofreciendo á Dios !aa*ificios en Galgala, 
afeóle la dcíobcdicncia , profetizóle -Ja 
ruina de fu Imperio , y como Dios avia 
puedo los ojos para la Corona, en perib- 
namas al talle de lu coracon ; conoció fii 
culpa Saúl, aunque no la conoció con pe
nitencia religiolá , lino con dolor político, 
por miedo de perder el Cerro , y dixole ci
tas palabras á Samuel; Va caví, jid nunc ho~ 
ñora me coram jhñoribus populi me i , co~
ram \jrael} &  reverteré mecum, vt adorem 
Bominum Deum tama Ls verdad que he an
dado defatento ; pero hónrame delante 
de los Ancianos dd Pueblo , y no me de- 
xes hada que hagamos oración á tu Dios; 
y le veneremos en fus aras. Peregrina íu- 
plicalade Saúl; es Rey,y le pide a Samuel, 
vn hombre de tan poco fauíto, y de tan 
poca introducción, y mano en la Corte,

. que él miírno teniéndole a ios ojos, y ha- 

.blando con él le ddconouó, preguntán
dole a el por ¿1 mi i mo,y a elle le pide q ie 

Risilla,y quelehunrc;/aúHoví revertía
re v.tcurn? Los Re ycs Lon los q honran con fu 
lado.; los Reyes fon los que hazen honras, 
y los q haze lloarados los vaiiálios,aunque 
ocupen la cumbre tic c minentcs pueiios, re
ciben honra de ios Reyes, no los honran, 
pues de quandq acá Saúl, ó tan humilde, 
ó tan necio, que pida las honras que él 
.debe dar ? Honor a me * & reverteré mecim.
Fuera de que nadie pídelo que tiene, fi
no lo que Je falta ; pues gozando Saúl en 
la corona de las doze Tribus de Ifracl,la 
mayor honra, como fe abate á la fuplica, 
que tolo era decente á la fumifsion de vn 
vaílállo ? O es mucha avaricia de eítima- 
cion , 0 mucha ignorancia, lino labe que 
es la mayor honra el fer Rey, O que 
dixo bien Saúl! Álsi lo huviera ícocido 
rambien: Oyd fus palabras, y reparad mu
cho eu el prologo de fu fuplica : Tecca- vi , jed mmc honor a, me coram femoribns.
Pequé defobedeciendo á Dios. Si reco
nocía Saúl en fi prendas de Rey, lasin- 
fignias de Monarca le adordavan la dig
nidad , ÍQsaplaufos,los cortejosielPue
blo ,y al prefente vitoriofo , le hazian 
muy pacientes fus ventajas; todo lo co- 
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n o d i Sàul} pero conodi también que 
avia pecado : beccavi, pues no os admire 
el que mera memoriales, y haga fuplicas 
para que le honren ,  honor a me ; porque 
tiene tal opofícion la culpa con la hon
ra j que aunque lea vn Rey, (i peca, no 
es hombre honrado, y neceisita de por 
d í  olear Ja honra: Sed mme bonorame.  Na
die pide con anfias, y con anhelos lo que 
poflee i Saúl coronado Rey de los doze 
Tribus , pide anfiofo à Samuel que le 
honre ; luego por eíío es, porque le dc- 
xó fin honra la culpa. Y  en la verdad, fi 
ícr hombre honrado , es fer hombre 
de obligaciones > quien no cumple con 
Ja obligación mas predirà, que es guar
darle lealtad à Dios, y no ofenderle, co
mo puede fer hombre de obligaciones > ni 
honrado?

1 5 Si perfeverarais en la obediencia 
de mis preceptos , les dizc Chrifto Bien 
Nueftroá los Farifcos, gozareis inmuni
dades de Dií’dpulos mios, y el feguir la 
verdad os hara libres. Gentil prometía, 
rcfpondierou los H ícr ivas , y Farifcos: 

S.hm c. noíotros defccndemds del claro linage 
8. de Abrahan, no hemos íetvido nunca, 

y ai si no necci sitamos délo queriemprc 
hemos pofieido : Stmen Âbrahic fúmns, &  
nemini Jervivimus vnquamj quomodo tu días 
liberi eritis ? Concluyóles Chrifto Bien 
Nueftro con cfta claufula , que cifra to
das las verdades que en erte Sermón os 
predico : .Amen t amen dico vobis, quia om
itís qui facít peccatimi , fervits ejì peccati:
Como os preciáis de nobles, como de li
bres , riendo cfclavos del mas vil dueño, 
porque lo fois del pecado? Reparó gra
vemente el docto Maldonado en el Omni?, 
qualquicra que fe fugeta à la culpa , gozc 
los explcndores que quifícre en el origen, 
lea hombre de mucha iangre , ù de mu
chos puertos, ti peca,degenera en villano: 
Onmis qui jack pcccatum ì empbatkiè "però 
yfus eji Cbrifìus ynìverfali nomine omnìs, vt 
mliitm hominem , eniafeumque tandem condì- 
tionis cjfet , ùxciperet. A  , Señor , que es 
Rey , como ha de fer pechero? Antes co
mo no lo ha de fer , ri es pecador ? Que 
es Prelado Hcleriaftico, no le han de va
ler las inmunidades de la Iglcfia ? Qui jaeit 
peccatim, fgrvus efi peccati. Por el pecado 
rodos pierden los privilegios de nobles, y 
para que fe fixaffc altamente efta verdad 
en Jos coratohes Católicos, à la Eternidad 
inflexible de fu palabra , añadió Chrirto 
Bien Nueftro el ; ara mento : jim m , amen 
dico vobis.

) <5 No puede fer hombre honrado el

que peca; aun lo hombre le ponen i  plcy- 
to,como podrá litigar cxccutoria de hom
bre honrado5 Con mucha gracia, explicó 
San Máximo el pecado de San Pedro> 
quando negó fer Difcipulo de Chrifto;
0 homo, non j'tm}d\xo el Apoftol ; quito 
dezir , que no conocía á Chrifto, y di- 
x o , hablando con el criado del Pontífi
ce , hombre , no foy yo el que dizes , que 
me quietes ? Efto quifo dezir, pero lo di- 
xo con palabras, que juntamente fe nega- 
ba á ri el fer hombre: 0 homo,non fian. Co- * 1 * 
mo tengo de fer el hombre, por quien tu 
preguntas, fino foy , ni hombre ? Su culpa 
le desfiguró tanto á Pedro ,-que defeono- 
ciendofe á fi mifmo no fe tuvo por hom
bre. Pues como puede fer hombre honra
do el que peca, fino es,ni hombre?

§. VI.
17 n pA m poco  puede fer hombre 

J .  de fangre, ni de pundonor, 
fino villano, y plebeyo; Eratis aliquando te- 
nebral. , les dize San Pablo á los Ephefios 
cap. 5. Nimc aiucm lux in Domino. Antes que r. ” r  
el Sol del Evangelio rayarte en u ie ftro s^  
corazones, todos erais obfeuridad, todos ; 
tinieblas, ya tóis luz: quien ignora que en 
cítilo Profano, y (agrado los hombresde 
alto linage, y de mucha fangre, que dezisi 
fe llaman claros, ilufires, como obfeuros 
los pecheros, y la gente llana. Lucido lla
mamos al linage,que defcuella ,qüe fb- 
brefate, que llama á fi las atenciones, co
mo la luz los ojos i feguncífo llamar Pa
blo luz á los Ephefios,quando rindieron la 
cerviz al yugo fuave de la Ley Evangéli
ca, fue dezir,que avian crecido tanto en los 
pundonores de nobles, que eran la noble
za mirtiia; pues fi fer lucido, es fer noble, 
feria luz feria la forma que los haze iíufi* 
tres; y añade Pablo, que paitaron del cf~ 
tremo contraditorio de fer tinieblas, efto 
es, faeinorofos, adúlteros, idolatras, a la 
dicha de fer luz [Eratis aliquando xenbr&\ nmc 
amem lux in Domino. Quando pecadores los 
llamó, no obfeuros, no tenebrofos, fino 
las tinieblas mifmas. Si confultais a los Fi- 
lofofos acerca del fer de las tinieblas, os 
rcfpóderán que no tienen ninguno. Las ti
nieblas fon carencia de luz, y por cónfi- 
guiente fon nada ; porque la carencia de 
lo que es algo, es fuerca que fea nada* 
luego fi fon tinieblas los pecadores, nada 
fon;puesfí fon nada,como pueden fer 
hijos de algo ? Señores, como ? Como 
Principes,á ritúlo de demafias, de deforde- 
nes ? Y añadió Pablo, como ri mi defeo le 
governara la pluma: Vt fiUj lucís miníate?

f fH<
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fr aftas enim ¡neis efì in omtii bonicate,& infìttia$ 
&  ventate. Portaos como hijos de buenos, 
pueslo ibis de la iuzrtos pecadores, aun pg* 
bcyos,cs dificultólo q lean , porque íòn el- 
tos hijos de la tierras la tierra algo es, aun
que groícro fer tiene,aunque humilde, 
abatido, hollado,

iS Menos puede fer bien nacido el 
que peca: Pruebolo ; porque como viitcis, 
no ay en el mundo, ni huvo, ni avra en la 
Eternidad, que fue, y en la que fe rá, per fo
na mas bien nacida , que el Verbo Divinos 
pues íi i  cite le pudieran arguir, y conven
cer de pecador, perdiera cite privilegio de 
bien nacido, porque dexara dé hacer do 
Dios, y de fet Hijo fuyo ? pues íi vria cul
pa le dcfatoraraal Verbo de erta honra, 
como con cantas quieren executoriar los 
hombres lo bien nacido?

§. v ii ;

3 9  A DoravanalgunosdcIosAn-^ 
X X  ci anos de líjlíd mi veril dad 

de Idolos, legunel ayredc fu antojo; y 
bendo para los Diofes fingidos las victi
mas , confulravan al Dios verdadero para 
acertar fus conveniencias,/ dizele Dios de 
cita fuerte al Profeta Ezcquiel cap, 1 +.H&c „ 
áicít Dominas Deas ; Homo, homo de domo If- 
rael , qiú pofaerit irnnumdicias j'nas in corde 
[no : : : cr venerìt ad Trophetam intcrrogans 
per eutn me : ego Dominas refpondebo ci in 
mal tita dine ìmmandhìarum juarum. A los que 
desleales, fuperítíciofos, facrilcgos , me 
preguntaren por fus conveniencias, yo los 
refpondcré como ellos merecen. Hita bien; 
pero reparó con futileza Orígenes , en la 
repetición de aquellas vozes. El hombre, 
cí hombre: Homo, homo de domo ijrad, Es al
guna cofa el hombre, que no lea el hom
bre ? Claro erta que hada : pues à que fii; 
la repetición , homo, homo ? Refpondc Orí
genes : que ay hombres en las apariencias, 
que no merecen ícrlo en la realidad; y aisi 
el llamarles dosvezes hombres, fue ad
vertirles lo que parecían ; porque defdize 
tanto de hombre, él que borra del alma la 
imagen de Dios por la culpa, que le niega 
à íi mifmo el aver nacido. O y gamos à 
Orígenes,Maertrò vn tiempo de los Maef- 
tros de la Iglcíía: Confiderà an invenir e vafea- 
mus ycjiiid ¡it lilad, qnod mmeú hominis dupli
cai ? Guando i fie horno , qui exterior homo fue
rte , co , qui efl interior horno ; jerpente exh 
jicote , non ejl in nobis homo , homo. Quando ve
ro interior homo ìttxta imagi »em paieverat con- 
ditoris , time nafcitar homo , &  fie iflias modi 
feenndum exteriores , &  interiorem hominem

t o r n i l i

De las
bis bomo,homo.Ml\ ojos piden las palabras 
de Orígenes,al intento es de oro aquella 
ciauiuia. Quando el hombre interior con- 
lerva fin mancha de culpa ia imagen de 
Dios, entonces nace :Y'une nafcitnr homo. Si 
dexa de ler nacido el hombre por Ja culpa, 
como puede íiendo pecador quedarle lu
gar a lo bien nacido ? Tu .c uafeitur homo, 
Solohazc numero cúrrelos hombres na
cidos, el que cuniervandu la imagen de 
Dios,es cu t)interior del alma,1o que pare
cen las apariencias del cuerpo ; pero quien 
la amancillo con la culpa, no [e ha de con
tar entre los nacidos de muger, fino entre 
los que engordaron losbrutos;nf,j¿ tiajii- 
tur homo. Nadie es bien nacido li peca,pues 
aun le ponen a pleyto el ayer nacido. *

$. VIH.

26 TNcurre también la nota dea>
X barde en convenciéndole de : , 

pecador; Quo vjquc deiitijs dijhiveris jifia va- ^
¿a ? Lcsdczia Dios a los Principes de fu 
Pueblo por lerendas cap. 51. a los que 
bialbuavan de alentados, los rrauo de mu- 
geres, porque los vio entregados 1  todo 
licenciofo deforden ; y quien no es hom
bre para fugerar fu apetito, no es hombre, 
merecido tiene el baldón de afeminado, 
de mugcnl, y de cobarde. Es tnnlrcqnen- 
te en la Efcrirufa erta*fra(lé,como en nucí- 
tro Eípañol; y aisi no citaré mas texto que 
el de fiaras: \-íiUereid-j’n:.e.aix /untéis. Ha
blaba de los Príncipes que governavan 'a 
República , y de los Capitanes que regían 
ios Exercitos; y quando ellos blaíonnvan 
de los primeros hombres del mundo,en el 
valor, y en la prudencia , los dio por peca
dores el nombre‘afrentólo de mugeres:
Midieres dominatx f¡wt e;$, Níunea boh ico m 
las eipaldas al enemigo; pero fe las bo‘.vie
ron a Dios pecando , y merecieron, que 
degradándoles délo varonil, los tratarte 
cómo a mugeres, palabra en el dudo pro
fano en cifren i o !énfiblc;que por ello aña
de tantos quilares de ignominia el dar con 
rueca los palos, porque csdelcilimar fus 
bríos como de hembra.Oygan dfa dothi- 
na los que quieren apadrinar fu valentía á 
tirulo de mas ddinquentes, queriendo que 
lo ventajofo en las de mafias, y deibrdenes 
pallé por ventaja en lo valcrofo ; íiendo 
afsi que en el titulo verdadero, como Ca
brado, el mas valiente degenera en nui- 
gcr.fi aunque ven^a exercitos,fe dexa ven
cer de la culpa. , .

2 1 Ningún hombre que tenga cono
cimiento de las Letras Sagradas, dudara

2Ü j  deí
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Sermon XX.
del valor del Principe de las Milicias ioab, 
CnpiunGcncral de los Exordios de David; 
entre muchas Vitorias que le graugearon 
el aplaufo de valcroíb, el aver quitado la 
vida a Abncr, General de ios Excrcitos de 
Isboficqá quien ñaue tro Saúl fu Padtc,acla- 
marón por Rey las diez Eríbus,paiece que 
avia Je ícr nuevo cxplcndor a fu fama, y 
íhcel b o r r e n  mas feo , con que no foto 
oblcurecicron fu valencia per fonal, fino 
con que dexó padrón de infamia á fus def- 
ccndicntcs.Oygamos las execraciones con 
que David reprehendió á Ioab, el aver da
do la muerteá Abncr, z. Rcgumcap. i j .

’’ M u lit a s  ego Jn m  , &  r e g m m  metan ap u d  D o -

[ ’ 1J’‘ r/dnum , ¿v yfjne in fempitermm a fangmne 
v/ibucr fifi} N¿t : cr venial Jnper capul loab,cr 
jitper Oinnem doman Vanas das, nec dejiciat 
de domo íoab jiuxian Je miáis Jnflmens, <¿V le- 
pmfus , ó" tencas Jiijam , &  cadens gladioy &  
i/idigerts pane. Reparemos en aquella mal- 
dicionrTVwfíM JhJjiim, que las demás no nc- 
ccisitan de comentario. Plegue á Dios que 
nofalLedc la cafa de loab quien maneje 
el vfo. aSío puedo detencrme á. rererir va- 
rios Comentarios de Padrcs,y Interpretes: 
el Venerable Padre Gafpar Sánchez,emu
lación déla fantidad, y d odrina de los pri
meros Macares de la Iglclia,explicó á la 
letra todo quanto difeurrió mi defeo, pa
ra enfenanca de las cortumtjres. Oygamos 
fus palabras ; d o n  d e jic ia t de domo toa tenens 

ft i jju m  : £/i aotcm v i r i s  ignom inia máximo, co

la s  , c~ fa ja s  , tfH£ tim e i l l i s  tr  ib ¡timas , q m n -  

ao U lis in e ¡ f  m n heb res (p ir ita s , atqne m o lii-  

tícr/e (ign ifen re  v  o lim o s . Cotila maldición 
que echó David a Ioab,de que no faltaüe 
en íu cafa quien manejarte el Vfo,y la rue
ca , por aver quitado á Abncr la vida, le 
reí ó  de cobarde, le infamó de afeminado, 
y de mugcril.Pues no fu chazaba en Ioab> 
quitar la vida á v n competidor tan valcro- 
lo i  loa o aisi lo prelumia ,y  juzgó hazer 
tymbrc de armas de la muerte de Abncr, 
porque vengó con ella la de fu hermano 
Abfaei i pero David, tan lauto como pru
dente, y tan dilcrcto como toldado, vien
do que Ioab no avia quitado a Abner la 
vida en guerra juila , fino fingiendo orden 
de! Rey , para llamarle contra la voluntad 
del animo Rey, túvolo por defereditodel 
\ aloe,por borran de fu fama, y porcobar- 
dia indigna de quien fuello hombre , y afsi 
le infamó, ddlinandoic alexctcicio del 
Vfo, que es la vi ti ¡na afrenta en lo varonil: 
'Non defuu.n de domo tita  tenens fk jitm . Como 
filedixeraDavid á Ioab: a ti te parece 
triunfo muy digno de blafones, el aver 
muerto á Abncr i pero como efía hazaña

%yo
ia executafte por medio de vna, y de mu 
chas culpas, el tymbrc que yo te diera pa
ra t i, y para tu caía fuera vna rueca:/era de- 
ficiat de domo toatenens faffam, tune viris col- 
lam , or fajfam tr ib almas qnando lilis ¿n ejfe 
muUebres ¡piritas Jigmfcare voluntas. Has 
obrado como muger, dexandote vencer 
del odio, de la ira , de la invidia: antes de 
vencer á Abncr. te vencieron á ti muchas 
culpas i pues qué blafona quien fe dexó 
hollar de enemigos can ruynes?Como vna 
muger peleó, quien fe dexó vencer de la 
culpa, antes de vencer á fu enemigo. Sea 
vna rueca, y Vfo el tymbre de tan vil ha
zaña. Ellos inftmmencos mugcrilcs fue
ron el padrón de las Vitorias de Hercu
les. Hilos in (.trunientos le quitaron ¿Sar- 
danapalo la Corona , que cilaba aver
gonzado el Cetro en la mano, que fe afe
minó con el vfo,y dios initr umentos gra * 
vados en la fachada de la cala dcIoab,terán 
también el Padrón que a vite á todos ios 
íiglos, que^s triunfo de cobardes vencer 
enemigos, rindiendofe primero á la culpa, 
y que merece en vez de aplaufos, la igno
minia de fer tratado como muger: Time 
fnjfum tribuimos y &c, JSIo es hombre de va
lor , fino menguado , á quien le pueden 
convencer de culpa ¿ aunque ¿1 venca con 
el azero,

§. IX,
22 rT", Ambien tiene el pecador íá 

nota de averie defmcntido, 
Al que le arguyen de pecado le prueban 
lo mentirofo. Sin falír de elle cap. g. de 
nueílro Evangelifta, tengo de probar, y 
quizas con novedad plaufible elle aíliimp- 
to : Vos ex Patre diabolo e(iis , les dizc Chrií- 
to Bien Nneílro á los Efcrivas, y Farifeos: 
£í defideña Tatris vcJJri vultis faceré , Ule 
homicida eral ab initio, &  in veritate non fie- 
til, quia non efl veritas in eo; cim loqmtar men- 
dxciam, ex proprijs loqnitor , qnia mendax eft, 
&  Valer eius. Vofotros no me crceis,por
que os tiene tomado clcoraconcl demo
nio , es padre vueftro , y os parecéis á él 
en quererme quitar la vida: porque el de
monio en el principio del mundo, fúe ho
micida de los primeros hombres, y antes 
faltó a la verdad, y fe faltó á fí: mintió 
también en lo que hablaba, y mintió de 
fuyo: fin Maeftro.ni fin cxemplar que imi- 
taiTe i él fue quien introduxo en el mundo 
la mentira, y fue de fu cofecha mentirofo: 
ln veritate non (¡etit , quid non efl veritas in 
eo: mendax e(¡: puede dezirfe con mas cla
ridad , que el pecado del demonio, fue ef. 
tar reñido con la verdad, fue fer mentird- 
fo ? Parece que no. Pues como entre

Theo-



De las Verdades,
Theologos, y Interpretes no ay hombre 
con hombre > en fe halar la cfpcde del pe
cado del Angel, quieren vnos que ili pe
cado confifticilé en vna veleidad neeia , en 
vna tanraiia loca , en vna prefumpdon 
deiarinada de competitiva Idonei T ro 
no, Otros en vna dilplieencía de no de
berle el 1er à fi mifmo , y de no ter à quien 
todo el refto del mundo , y Dios mifmo 
fe le diede. O tros, que coníiUioiu culpa 
en no querer rendir vaOallagcal Verbo 
hecho hombre , parccícndolc , que ajaba 
fu loberania , en reconocer por Superior 
à vn hombre,aunque fucile Dios. Otros, 
à quien favorece Sanbernardo, que qui
lo tener omnipotencia lubdclegada, y fer 
de quien inmediatamente en el fer,y obrar 
dependiciie la vniverlidad délas criatu
ras. Otros; pero andemos à citas, y no 
acabaremos. Pues válgame Dios ,com o 
ay tanta indecifsion entre Padres, y Theo
logos , en qual fue la culpa del Angel, ci
tando tana medio dia cxprclfado en San 
luán , que fue fu culpa el no andar en 
verdad ? in vtrifíire ton ( I c t it , el 1er menti
rò  fo : M cn d a x e(l} el m entir, y fer inventor 
de las mentiras: M e n d a d im  ío q u ita r. :C r  V a -  

t e r  c ía s . Rctponderan , y bien los Theo
logos,que el mentir es pecado trascen
dental en las culpas, que fe rrafmina , y 
cunde à todo pecado ; con que no fe prue
ba por ellos textos la cfpccic, lino el ge
nero. Sea afsi ; pero de ella mifma doc
trina pruebo yo la verdad de mi concia- 
lion : porque fi todo hombre que peca 
m iente, à quien le llaman pecador, por 
el mitmo cafo le defmientcn : con que en 
el chilo, y duelo fagrado , convencerle a 
vn hombre de pecador,es dczirlc vn vos 
mentis : in v crii ate noti fie ti t , mcndax cfl 
rnemíatiam hquitur , para llamarle pecador, 
le llamó menti rolo , porque à todos 
quanros pecan Jes viene de molde mentir.

2 3  V qual es la razón , de que no aya 
pecar fin mentir ? Puede ler que yo lo aya 
adivinado. Ninguna perfona racional ese
cuta acción, lea de amor, u de odio, fea 
h oneíb , u pecaminofa, que no tenga por 
fin algún bien : algún bien fe promete el 
pecador en la mifma acción con que pe
ca , ó fea para lo fenfitivo, ò para lo ra
cional , ò pata el cuerpo, ó para el alma, 
yen el d ed o  es impofsiblc que le conli
ga ; porque aunque logre fus defeos el 
torpe , fus anfias el avaro, íusprctcnüo- 
nes el ambidofo, nunca en d  d ed o  con- 
figue bien, porque no es bien, aun en la 
esìcra délo deleytable, arricfgarfc à vna 
Eternidad de penas, por breves años de

delicias; ni es quererbicnal cuerpo en el 
e ícdo , lino en la verdad aborrecerle; lue
go quando el efedo ic'proponc ai que pe
ca confcguir algún bien pecando, en el 
d ed o  íiemprc le miente; pues fi todos ios 
qucpccan mienten , es mucho que les no
te la lengua lagrada conclbbldon quejes 
merece tu cuipa ? in v e r it a t e  non jlct'u: ¡n e n- 
dáx cfh

¿4- Con que dexo cxecuroriado^uc aí que le prueban el dcfdoro de pecado Je te- 
cargan toda la Cartilla del duelo , pues ¡e 
convencen de villano , de mal nacido , de 
cobarde , y le definiente en fu cara lengua 
no menos cierta que la Divina; p u e s to  
ha di. hazer duelo vn hombre Chnífiano, 
y pundonorofodc fer pecador; íi ella ig
nominia le hazc infame , con todos los oprobios del duelo?

§. X.
25 T J  f d a a o r a  p r o b a r ,  q u e  q u ie n  

í \  taca e n  l i m p i o  cu  el m a n i -  
f i c í l o q u e  l u z c  de Í L t h w n r a c i h  p r o p u f i -  
c i o n :  Xon pee car i. N o  he p e c a d o  ,  f in  m a s  
dilige ncia ,  e n m u d e c e r á  to d a s  las le n 
guas del c a l u m n i a d o r  , d e l  ¡ m  i d i ó l o  , d c l  
m a ld ic i e n te  ,  que p r e t e n d i ó  m a n c h a r l e  el 
d e c o r o .

1 6  No puedo negar, que a mi me ha 
parecido bien la prueba , íin embargo p a fi
lare por vucllra cenlura \S o ln fremude hac i,,~ U cclef. 
v e n i , dize Salomón, q u o d  jc c c r it  Ocas h o m i- 7. 
nem retin a  i , ó" ip je  j e  in jv iu  i i  m ije  m e r n q n x -  

ft io n ib n s, Vna co: asé de cierto , dize Salo
món , y es que Dios hizo al hombre rec
to, julio , que ¡alio de íus manos, fin re
veles , fin ambages de condición, fin cero, 
pacifico, fin doblez , íin malicia, con can
dor en el ingenio , yen las coíhimbres; él 
fe tomó por la fuya los pícytos, fas diferu 
fiones; bufcóíe como dize nticílro lupa- 
ñol, los ruydos por (u dinero, hizo,labro- 
fe a mano los djIgnitos, vías difeo rdias, 
aviendo ialido de las de Dios, manfo,tem
plado , pacifico. Afsi entienden elle lugar 
los mejores Interpretes, comparando la 
felicidad en que Diosle pufo al hombre 
criándole , y lasdcfdichas en q él fe entró 
por la culpa. La evidencia de ella verdad 
les llevó tanto a los Santos, y Interpretes 
las atenciones, q no hallo quien reparado, 
cuque no corre bien el antitefis, ó adver
ían va de la claufula de Salomón. Veamos 
fi yo hago con razón el reparo. Crió Dios 
al hombre recio, cito es, en gracia,en ori
ginal jufticia,laadverfativaavia de fer;y  
él abalando de fu alvedrio,faltó a la gracia, 
¿(tendiendo la mano a la culpa; ello día-
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Sermon X X .
va bien, pero lio dize, fino Dios crió al 
hombre con rectitud, y con gracia, y el 
fe Varajó con infinitas queítiones: acaío le 
opone el entrar en muchas queítiones,con 
el jeonfervár la gracia ? Parece cierto que 
no j porque fueran los mis fsibios niis de- 
linquentés ; Juego no eftá fin tropiezo el 
fentimienro, que con vna voz aplaudieron 
los Padres, y los Interpreten Yo no tengo 
de reñir con todos; antes aviendo fído el 
reparo íingular , hé de hallar en el fentir 
común plaufible ueípúeíta* Oyd > como lo 
que pareció dcfcuydo en el eftilo de Salo
men, fue valentía de vn fútil difcurfó;Qiod 
Deas fcccrit homnem rcCtarn, el hombre fa
lló fin defecto de la mano deDios,iín mam 
cha, fin culpa, parecido a fu Criador, co
mo explica el ingenio,no lolo Angélico,fi
no divino de Thomás iv parr. qüasft. 95* 
art. i . y Ruperto lib. 2.de Gen. adhttcram: 
Crcatus horno efl adjhni/itndinem Del, vt retías 
fie feclando iujJitiam Del: divina antera retil- 
tudinis) veiiajHtix fimilitadinan, nifi per gra- 
üam ajfeqainon póteft. Afsique íalió pareci
do á fu Criador, y efíá fue la reétitud;pues 
fu criador que fue Dios en la Trinidad de 
las Perfonas, en fola vna queítion pone el 
cftudio. Y qual es eflá ? Ya lo vimos en los 
Serafines de líalas,y ya io vemos en el 
Evangelio de oy : Quis ex vobis arguet me 
de peccato ? En afrentar fu hidalguía contra 
la culpa , pues ya tienen corriente, y á mi 
parecer criftalinafias palabras de Salomón: 
Deas feceñt bominem reóíam. Dios hizo al 
hombre cfludiante de fola vna queítion, 
que fue del confervaríe en gracia, del no 
admitir culpa, y el pecando fe enredó de 
infinitas queítiones : £t ipfe fe immifeait 
iafmtis qnxfUombíiSt con que corre con gala 
cíantitclis. Quando el hombre era como 
Dios le hizo, y como debia fer a titulo de 
racional, nó cuidaba de otra queítion, ni 
hazia aprecio de otra ventaja, mas que de 
yna, porque en día lás reconipendiaba to
das : pecó, y fe entró en tales laberintos de 
dudas, de diferiíioncs , de porfías, que no 
ay guarifmo para contar las. Lean los Doc
tos las Vetliones, las Parafrafis, los C o 
mentos de efia voz qué vsó Salómon:^»*:- 
fi amibas, y verán como el texto parece he
cho á manos de mi defeo , porque ligní
tica : Simuít atibas, dtfpdat ¡ombus, ó pe ri
el encías, plenos, defafios, rencillas, y aun 
en Efpañol las llama afsi: lian tenido fula
no,? Fulano queítiones muy reñidas fobre 
cite punto; con que en eítiio terfo, y puro 
de Salomón, fue dezir: Quando el hom
bre coníervaba la imagen de Dios por la 
gracia, fu vnico duelo era, que no 1c con-

%7 ¿
vencieflén de culpa; defpucs que pecó fon 
inumerables los duelos, fobre la cottcíía, 
fobre la palabra , fobre el puefto, fobre el 
ca riño, de todo fe hazc queítion, folo del 
no pecar no fe haze, aviendo de fer cífe el 
duelo folo. . . .

27 Y la razón dé efia razón, aun de- 
fatendida de los hombres es evidenrifsima> 
porque al dudo de que es vn hombre mal 
nacido, íi fu proceder es inculpable, fatif- 
Face con que fus obras le han engendrado 
noble para vna Eternidad, aunque fea en 
tiempo villano i y fies buena la nobleza, 
mejor ferá la que durare mas. Al duelo de 
ios agravios,de las ofenlas que le hizicron, 
ó con las palabras definintiendole, ó con 
las obras maltratándole : refponde,que 
padecer el mal, no es hazcrle ; y fi el futrir 
la injuria no esculpa, de que le culpan?Si 
le retaron de cobarde, porque no tomó 
venganza, rcíponde, que fiel perdonar 
agravios es cobardía, que el mejor fer,qué 
es el Divino, viene á fer en todo el mundo 
él mas cobarde,porque es el que mas agra 
vios perdona. Y finalmente, todo quanto 
no eftá en mano de vn hombre , no puede 
con titulo racional hazcrle á vn hombre 
ventajofo:el no pecar yo eftá en mi mano, 
con el amparo de la de Dios; el que los 
demás no pequen, infamándome en ía re
putación, ofendiéndome en la perfora, ó 
bienes,calumniándome en las coftumbres, 
no eftá en mi mano;pues porque he de ha- 
zer yo duelo del que el otro no pequé, no 
pudiendo eftorvarlo, y no lo he de hazer 
de no pecar yo pudiendo?

2 S La deshonra que no nace de la cul
pa, en el Leviticofde Dios no es afrenta,ni 
lo debia fer en loi aranceles délos hom
bres. Examinemos la caufa, porque mas 
en efte lance, que en tantos como tuvo 
Chrifto B. N. con los Efcrivas, y Farifeos, 
procuró dexar firmada de mano de fus 
enemigos fu inobediencia ; porque aora 
tanto empeño en que fe fepa, y eftablcz- 
ca el que no tiene pecado: Quis ex vobis ar- 
gaet} La caufa, fi yo no he discurrido mal, 
es tan verdadera,como piadofa, que tenfe 
Chrifto B. N. cercano el tiempo de fu 
muerte, y en él la tempeftad mas defecha 
de agravios, de baldones ,de injurias, que 
pudo executar el odio. Reprefentóíeleá 
Chrifto el deshonor de la bofetada deMal- 
c o , la injuria del cañazo en el Atrio del 
Preíidente, las burlas, las mofas, los efear- 
nios de los Soldados,y finalmente la muer
te afrentofa de Cruz en medio de dos fa- 
cinorolos: inflaba ya el tiempo , y la Iglc- 
lia le dio nonUwc de Domingo de Pafsion



De las Verdades,
àeftcdia , efía es la caufa porque Chi i fio 
B. NL fe empeñó ran to en Ja pmtbá de* tu 
inocencia. Quien de voi crios me arguirà 
de pecado? Ninguno ; puesaora vengan 
agravios ¿ allegare yo el que no rengo cui' 
pa, y dcfpnes que importa que facrilcga 
mano ledale mi roíiroyía palma infame 
que me hirió lcrirmi p»lma;not;Gnga\o 
cu lp are  la caña"àfrerìtófa fe me conver
tirá en Cetro > no tenga yo culpa,)’ venga 
en bucrt hora la Cruz* que la Crn¿ fin cul
pa es habito de honra» no t&lanbcnno de 
infamia : Qhis ex vol/is ? Nó ay deshonor 
proprio, donde no ay culpa propria * ver
dad tanfegura como dcfgraciada ,por el 
poco abrigo que halla en ios hombres; to
dos Ío conocéis afsi, todos fabeis que os 
digo la verdad, pues ft vmtatm dico Voió, 
tjuarc no crcditis mi hi? Pues fi OS digo la VCC'- 
dad porque no la creéis, y íi lá crecis, por
que no la obráis ? Verdad es que toda na
turaleza racional que labe hazer aprecio 
ágfctlo, poi^epór primer tymbrcdc fus 
IiàzàfìàV, por blafon de tus armas, el no 
pecar % pues co mofe compone el aprecio, 
el duelo que hazeis de entcUdidGsycon pro - 
fefltfr tanto las ignoranciasMs brutalidades 
de pecadores? Verdad es,que las Tres Per
linas mds Noble s/mas Soberanas,masAn- 
gufiás, qde fon las Tres Divinas, ié  remi- 
rañ tanto en lo impecable,que aun las cor* 
reirás de ceder enloSarito parece que ef- 
crupulizanqnjescoitio con defahogo libré, 
con dfífvérguenca deíáhqgada , ay quien 
en demafiás de culpas quiera fabricar folaT 
res dé Nobleza, pretendiendo pormasfe- 
ñoiq’fhas deíemboitura en las ófenfas,mas 
lieeneias en las íniafticias, mas libertad en 
los défacatos ? Verdad es que fe haze reo 
de rodas las infamias de l duelo, fegun las 
leyes del Levitieo Sagrado, aquel à quien

le convencen la nota de pecador; pues co
pio nos quiere pcifuadif que crec en Dioi, ‘ 
quien deíefiimando ci duelo á que le obli
ga la Fe, fobre vn-cabello ajado en el pun
donor profano, note íolsicga liaita alicar
io en la íangre, ó en la venganza xici otcn- 
íor ? Verdad es, que quien laca en limpio 
la verdad de ella propoíieion:No«peccavifCn 
los cifrados delVicio,en el CounUorio de 
la Trinidad lkatilsín]a,cn los Coros de to* 
dos los Angeles Bienaventurados1, queda 
calificado de noble, ílcndo el pergamino 
de fu executoria, el imperio,y los caracte
res los Afir os iG ándete , qnbd nomina vcflra i_nek jq # 
/cripta jum it¡ Catis ¡pues como cree ella ver
dad , quien por dar vn buen rato á fu eno
jo, á fu apetito,á fu ambición,6 porque hó 
defcaezca entre quatro ignorantes íu nom
bre , coníiente que fe le borren del Cielo?
V erdad es, que no ay deshonra, donde no 
ay culpa; pues como por medio de las cul
pas fe pretende tantas vezes la honra?Noay 
mas.v erdad, que la que os predico; pues fi 
es la verdad, porque no la crecis? ,

19  Vos , Señor amantiisimo, que a 
tanta cofia de afrentas, de injurias, de des
perdicios tan caudáloSbs de vuefiraSangrc, 
nos enfeñaíteis dta verdad, hafta poneros 
por día en vnaCruz, mani follando el ho
rror, que debemos tener alas culpas,aluní- 
brad los ojos de nuefiro entendimiento, 
encended en llamas de caridad nueftra vo
luntad, para que irguiendo excmplo tan 
Divino, Tolo hagamos honra de no ofen
deros,y fea nuefiro tymbre,nueftroblafoni 
nuefiro duelo vnico, no dexarnos vencer 
déla culpa , triunfo que fe hade deberá 

vueftra gracia, prendas de la glo
ria; Jtd (¡narn nos perdis 

cutt&c*

17:;
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S E R M O N
V I G E S S I M O Í  R I M O ,

DEL BVEN LADRON , PREDICADO EN
Palacio al Rey nueftro Senot.Año 

de 1677*
t t  poftqmm vcnermt ¡n locum, qui vocatnr Calvaría, &i crucifixcntnt em , &. L airones, mam 

d dextris, &  altentm d jinijkis. $. Lucas cap. 23.

5 A L V T
1 Preíidentccña“

condenó i  Diosa 
muerte, y muer

te  de horca,ü de Cruz,que era entonces la 
mas a tiento fa. N o avia contt a Ghnfio mas 
procedo, que el qué hazia muchos mila
gros, y reluchaba muertos,y por elle pro
cedo le íentendaron a . muerte ? Si: que lo 
pedia afsi fu razón de eftado. Gentil razón 
la que da la mifma. pena á quien relucirá 
hombres,quea quienlosmata.

z El odio, y la invidia de los Efcrivas, 
y Farifeos añadió á la muerte de Cruz ma
yor ignominia poniéndole entre dos íaci- 
noroios vandoleros, dándole primer lugar 
en la pena, porque les parecieüéá todos 
primero en la culpa. Con eñe arbitrio les 
pareció cambien que confeguian lo que 
no pudieran alcancar con ruegos de Pila- 
tos , y es que borrade el titulo de Rey,que 
pufo en el texteró de' la Cruz; porque juz
garon que citando entre dos ladrones lle
vaba jugada la corona , y que ít bien librar 
fe quedaría Rey de anillo, ó Rey dé, titu
lo íinexcrcício.

3 El vnode los ladrones, acoítum- 
bradoen vida á deí afueros, no le templó 
lavezindad de la muerte. Blasfemaba de 
Chriíto , diziendole con irriíion : Si tu• es C bajías fahum f,tc tcmstipfum , &  nos:
Si eres Chriño,librare de citas penas, y li
bra nos a no! otros. Aun enrrefus iníblen- 
.ftisjcnfcñó a muchos prefumidos las aten-

AC I ON *
dones que ignoran. Primero le díxo 
Chriíto que fe libraíie á f i , y defpues que 
los libraíie a ellos: que aunque fea vn Rey 
de burlas, como él fofpechaba, no ha de 
querer el vaflallo defcanfo,quando fu Rey 
cita éntre congojas. Acafo fofpechó Gef- 
tas, quc con murmurar de aquel hombre, 
a quien tanto aborrecían, confeguiria in
dulto de fus maldades. Notables tiempos! 
en que para vivir es ucceflario pecar y vl- 
trajando la virtud, y la fantidad. Y  eftraña 
Theologia, que fea diligencia cometer vn 
pecado nuevo para confeguir el jubileo 
plenifsimo de todos los pecados!

4 El compañero-, iluftrado ya con lu- 
zcs del Cielo le reprehendió afperamente.
£s poísible, que ni el verte igual en la pe
na te enteña á feu compafsivo! Nfegw tu ti-  ̂ .
mes Dmm, quod in cadera dammtiqñe es. Di- * 
xobien, porque el remar en vn mifmo 
banco, fuele hazer amigos á los forjados,
y el emparentar en la mala fortuna fueie 
hazer á los defvnidos eftrechos.

5 Dcclarófe mas el Ladrón dichofoa 
favor de Chriíto: Et nqsj¡uidem, iufté, nam r 
digna faclis recipimus : hic vero nihil malí L/tC* 
gcfsit. Confefsóen íi la culpa, publicó en 
Chriíto la innocencias pero en conodmie-
to de-feria yna hora,como pudo faber 
que éri fu vida nada avia obrado malo? xfc 
bií malí gefsit ? Porque oyó que en aquel 
trance no pedia perdón para í i , íino para 
fus contrarios: Vater, dimitte ilüs. Y  quien 
no tiene que rogar por íi en la muerte, loe- *3* 
Fénix fue de perfecciones en la vida.

é  Bolviólécon eñe conocimiento a 
Iesvs, y dixolc; Acordaos de m i, quando 
eftu viereis en vueítro Reyno. Notable



Del Buen Ladrón*
tiempo de dar memorial quaudo le ve eu 
las'vltimas agonías; Sofpechóíc R ey , y Di
vino. Y los Reyes que fe preciaren de imi
tar al mejor Rey, no han de tener hora lu
ya-, ni la de la muerte* Bien muere el que 
muere dando audienciaá fus „v abatios, y 
con ello aflegura ier bien oido.de Dios.
■ - 7 ' Pero reparefe' en que no pidió mer- 

cedcs, íino memorias : Memento meu O fl 
, íupíeílcn losReyeslo que les importa el lee 

de buena memoria! Quiere,VY Mageftad 
vn remedio fácil,para no lentir los nienof- 
cabos de íu hazienda? Pues vfe y .  Magef- 
tad de la Nacardiua, que añade memoria, 
porque en los Reyes íuple la falta del oro 
lo me morí o fo. Con faber V. Mageilad el 
nombre del foldado que fe ave&taja en la 
guerra, del Virrey, y Governador, que 
atiende con vigilancia á la paz j delMinifi- 
tro zeloio, y Chriitiano j del Cathedratico 
eminente, ó en ia Thcologia,ió.cin:lds Le
yes , fe dan por mejor premiados, que con 
crecidas rentas aporque el oro fatisface fo.-. 
lo la codicia, pero vna memoria agradeci
da de fu Rey , es el mejor plato, y . de mas 
fatisfacionque, cómela honra de vivval
lado. ■ , .. i. . .  •'

S Pidió memorias, , quando cftuviefíC 
enfuReyno ,y, coriíigmó aun mas de lo 
que pedia. Avía dicho Chriílo,que fviíRey  ̂
no no era de ehc mundo. Con efefe  aña
dió credulidad á Ja prometía i porqué def- 
pachar bien, y con brevedad vndefyalidOi 
lin dada es cofa de [ otro mundo, porque 
en ette los pobres, tarde, mal,y nuncadef- 
pachan. No tolo delpachó bien,y con bre
vedad, fino que defpachó á boca có elprin- 
cipe. V na merced hecha a boca hidalga de 
todo Secretario, es den mercedes, porque 
ahorra de otras tantas indignidades.

9 Mucha parte ruvo en el buen defpa- 
ello de Dimas, el que ¿i folo fuplicaba hu
milde , quando los demás irreligiosos blafi. 
femavan, porque fola lució mas al lado de 
la perfidia fu Fe. Pero Ja mayor parte, fino 
el todo, fue aver caldo at lado en que efta- 
ba María Sandísima, que fu vezindad haze 
iiempre favorable fombra á los pecadores 
en prcteníiones de gracia. De cita necesi

to. Obliguemos á efta Señora, pa
ra que interceda, diziendo 

con el Angel; Mve 
María*

Mt poftíjiiam venerunt, in iocum > qui y  acata?
Calvaría , ibi, criiéfixefunt eitrn , &. patro
nes , vm m  a dextrisj?\& alterm  á fínijh'is* 
í». Lucas cap%aj. :

io  TT AS calidadesdei mejor Prin- 
I  cipe , champadas eiyel def- 
■  ^ pacho del mas afortunado

pretendiente fon la materia 
deefte Sermón,.& C.Rv M. Pretendió Di- 
nías vna futura de-gloria: Memento %mit ánm 
'reneris in Hegnum iuttnnff no lerefpondieron, 
acuérdelo adelante i íino le delpaeharon 
prompta la merced , vifto, y deipaehado: 
líodio meernt erii in ’Paradifo. En eíte decre
to ( aunque no.dexó de hazer que*oíos, a 
quien farisfarémos defpues) y en la oca- 
(ion en que fe coníiguepc icen con caí ade
res mas expretfos.Jas excelencias del Prin
cipe , que la fortuna del.pretendiente.:Oir 
á todos, y con mas prompritud á los def- 
validos, es el carácter;del mejor Principe: 
entre el ruido de fus pe ñas, nos le avia pin- r 
tado (ordo el P roleta,: hgo antera tanqmm J 
■ furdus non andiebam i peto á la primera pa
labra que habló Dimas fue oido, y de Ipa- 
chadoíeftaba Dimas en las vItimas congo
jas , y los congojados fon los primeros 
acreedores á los oidos del Principe,que ha 
de fer exemplar. á los me jores.

§. L. . ,

i x T  Os mas ricos en bienes de 
J L ,  fortuna, fuelen falit mas po

bres de entendimiento: parece fe anda la 
naturaleza a pelar con eferupuíos, quanto 
les mejoró de caudales, para faber quanto 
Jes har de mermar de caudal* Defpues de 
ello,veo que nunca fe haze oyr la razón de 
<Vn defvalido, y las de vn poderoío, aun
que ateíbdo de necio, íienipre hallan aco
gida ¡ '̂veneración , aplauío. Aunque ya 
quiera callariacaufaJa publicó en vozes 
tan vivas, como ingeniofas ei Satirico.Los 
difeurfos del rico no fon hijos de fu enten
dimiento , reconocen por fu padre al oro, 
aunque pallan por de oro fus razones, y 
aunque fea necio de par en par, le oyrán 
como fi hablaíle v.n San Chryfoftomo; pe
ro ias vozes del defvalido, tampoco fe mi
ran como hijas de fu diferecion, fino de fu 
pobreza > con que tienen fus difeurfos 
opueda virtud de hazer Tordos; pero no 
defeonfien del remedio, los que fe miran 
defecho de la peor fortuna, que fien los 
Tribunales del mundo fe cierran á fas vo
zes las puettás ? en los Efttados del mejot r Prin-

*7  S
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Serbio» X X I.
Principe Dios/oloay para dlos audiencia5 
rti ay recomendación mas encarecida para 
Dios > que fer vn afligido quien ruega, vn 
mcnefteroíb quien pide.

12  Coronado apoyo de efta verdad 
me ofrece David : Mr avenas faciem tuam

' ¿ pusro tao ? moniam tribahr^ veforiter exaú
dame. Vozes Ion eftas en d  fenrir de Chry- 
foftomo, y Ambrollo de la ^lageftad de 
Chriflo B. N. conque felicito el favor de 
fu Eterno Padre, viendofe en la tormenta 
defuPafsion ahogado entre borrafeas de 
afrentas * entre embates de dolores. Ven
drán en.efta lección iin violencia los en
tendidos en la Efe ritma,por que aquella pa
labra pucr f en entrambos Teftamentos fe 
la apropria á fl la Humanidad de Chriflo. 
Dexd la erudion para la Cathedra ¿ y .al 
punto ; iVc avenas faciem  tuam a fuero tuo', 
quantum tribulor , velociter exaudí me. Dos 
títulos propone Chriflo á fu Padre, para 
moverle al remedio de fus fatigas. Vno, 
que es Hijo fuyo * Mayorazgo de lus glo
rias, concepto de fü entendimiento , en
gendrado en las luzes eternas de fu razón: 
Me avenas faciem tuam a fuero r#o-Otro,los 
rigores con que injufta ,y  alevofamente le 
trata la crueldad fementida de fu Pueblo, 
confederado con los Gentiles á los opro- 
b r i o s Quoniam tribulor velociter exaudí me* 
Peto atended a la diverfidad, con que pide 
el amparo de fuPadre,quandofevalede 
la razón de Hijo, y quando del titulo de 
afligido. Al mirarfe Hijo, como dize: Ne 
averías faciem tuam a pm rotuo}Que vozes 
tan detall ay ad as' Hijas parecen del amor, 
no dé la con flanea deHijo.Y al ver fe v Itra- 
jado de los horno res, no advertís, quealen- 
tado pide el alivio, que como Señor, quan 
fob rada mente feguro > Aligerad , Señor, 
los palios, calcenfe plumas vuettros Yavo- 
res, y lleguen aprefurados á mi remedio. 
No pudo aver en mis ojos ponderación 
mas encarecida Concurrían en Chriflo 
dos derechos, para que Dios atendieílc 
cuydadofo á fus ruegos, el de hijo, y el 
de afligido , y con fer tan fuertes torcedo
res los cariños de Padre, le parecieron inas 
valientesintercdfores las aflicciones5 y afsi 
quando por Hijo éftá como tibio en la fu- 
plica i por afligido fe aflégura tanto de 
que le oyrán, que no pide atenciones, fi
no prefteza en el buen defpacho : Velociter 
exaudí me. Que no ay recomendación para 
hallar patentes las puertas de fu piedad,co- 
tno ler vn afligido quien la invoca.

1 3 Pcrccia de fed el Pueblo dé Dios 
en el Defierto de Sin, levantó al Cielo los 
clamores; Moyfcs,y Aaron confutaron al

rz y 6
Cielo para el remedio* y falló de la con
fusa, que hablalfcn a vna piedra de Orcb, 
que ella daria copiofos raudales: loquimi- ;o  
ni ad petram , O7“ illa dabit aquas. Notable • 
precepto, que hablen á vna piedra ? Pues 
que importa el hablar > á quien no puede 
oir i Es ( dize San Pablo) que ella piedra 
era Chriflo entre fus penas , quando dio 
raudales de agua , para el Rebaño de la 
Igieíia : Vibebant de fpiritali , confe queme .,  
eos perra , á que aludió San luán: Exivit ' *

. &  « P * .*  Uantóle piedra«, fu ‘ ‘ 
Palsion i porque tuvo feílados, como fl 
fuera vn rifeo fus labios entre tantos com
bates de dolores. Ai miró también el Pro
feta , quando le llamó fordo : Tanquam Jar- ^fal. 37, 
dus non aúdiebam: Pues fl por fordo, y pot 
piedra eftá dos vezes incapaz de oir ¿ inú
til parece el confejo de que la hablen: lo- 
quimini ad petram. No ,con vucflra licen
cia : El hablarla no era para focorrcr al 
Pueblo fatigado, y que moría de fed?Pues 
fi elle rifeo reprefenta al mejor Rey Chrif- 
to , como dize Pablo ; Tetra aiitem erat 
chriflus i él oira, porque aunque fea vn Rey 
de piedra bufeará oidos paraoir, y reme
diar calamidades de vaílallos nccefsirados.
Aunque fea la eftatua de vn buen Rey,pa
ra oir vozes de vaflalíos afligidos, tendrá 
oidosdefpicrtoi.

14 Efta calidad del mayor Principe fe 
lee en el decreto de Dimas $ pues e (lando 
fordoá fus agravios, atendióá fu prime
ra voz por afligido, Ellos han de fer los 
primeros acreedores á las audiencias; pe
ro todos han de tener lugar: por ello lla
mó Trono fuyo ala Cruz, porque eftaba 
en el campo, á quien nadie puede poner 
puertas i pvompto á oir á todos: gran ca
lidad del mayor Principe! No pueden def- 
pachar bien todos los pretendientes ; pero 
á todos fe ha de oir con agrado, y mas á 
los que pide la razón que faiganpeor des

pachados.

§. II.

15 I T  Staba condenado Dimas,y tan ■ "Viudamente , que él naifmo
reconoció la juflícia : Et nos quidem inflé: *■ ,
»am digna fa¿iis recipimas,Y  le oyó? Y le oyó.
Que lexos efta del goviei nodc Dios, quien 
condena fin oir > pues Chrifto aun al con
denado le oye. Que fuera, fi aun fin oir
le , ni el odio, ni la invidia hallallén culpa 
porque condenarle?

1 6 También Abrahan oyó al Rico, 
que el dolor le hizo levantar tanto la voz, 
que fe hizo oir en fu Ceno: Tater ¿íbrabam lhc. i&j

mitre



Del Buen Ladrón; \ y f
mhte la^ctriM. Oyóle Abrahan , y le reí-

Í-iíí, Itf. pondió con cariño : Filij recordare , & c. 
Parece que excedió en lo compafsiro á 
Chrifto : ie llamó hijo ; en Abrahan Ib 
echará menos ella blandura i en Chrilio, 
no hizo falta: Abrahan es fuerza que le 
niegue al Rico lo que pide, y como no 
puede dar buen deipachó, da buenas pala- 
bras,: Filij recordare y Dimas; que pide me
morias , y le dan Cie¡o, aunque le huvie
ran hablado con al pereza falte ra güito lo, 
porque Cale bien dcfpachado. El ceño de el 
que deípacha bien, puede fufrirfe ; pera 
oir con ceño al que ha de latir condenado* 
es cofa horrible.

17  Sintióle mucho Naaman Siró , de 
que le oyeífe el Profeta Elileo por Ínter- 
pucha perfona, y que iin otras atenciones 
de vrbamdad debidas al Valido de vn Rey 
de Siria, que era entonces de. los may ores 
Monarcas del mundo * le mandalfe que 
le fuelle á lavar al iordan fíete vezes : nó 
tuvo eleuia Elifeo?Sila tuvo,y grande: 
pidió á.Dios el Profeta., que obraílc ei mi? 
lagro - de lanar a. Naaman v condeicendio 
-Diosa fus ruegos,y fanóleiveis aL Ja.pipila, 
que quien ha de hazer. milagros, porque el 
pretendienredefpache.bien, reciba con af- 
pereza al pretendiente , vaya ;peuo oirlc 
con dcfabrimiento,y defpaqharie pedí;,elfo 
-no tieneefcufai ,
, 1 8 A todos.ha de oir el Rey ; pero no
parece que fon todos los tiempos de o ir, y 
li alguno pareció lin razón,es el.enque me
tió fu,memorial Dimas: le véhecho vn 
retablo de dolores¿íin que tenga en fu cuer 
.po parte hidalga de tormento ,1c ve en las 
vltimas congojas de la muerte i y entonces 
pide audiencia ? S i, porque, juntamente ef- 
tá viendo el letrero, que le publica Rey. 
Con que en el decreto favorable que con- 
íiguió en lance tan importuno Dimas, fe 
dexa leer ,el que fue Chrifto el mayor Rey; 
y que ferael Rey mejor vifto , el que aun 
en la hora del morir no efeufare el defpa- 
char.

§. III.

Apoc* a  i 9 f 7  71 &  eccs- in Medio Tbroni,
^  &  qitatuor anmdiwn, &  in me

dio feniorum agmm , fiantem̂  tanquam occifnm. 
y  luego fe íiguió la aclamación dclCícíoda 
tierra, de vivas, de muertos. Y qué elo
gio ? Dignas efi Domine ¡accipere Ubnm , &  

'.áperirc fignacula eiui. Eftar en pie es la pof- 
mra en que fe dan audiencias: y á elfo tan
to apiaufo de Ciclo; de tierra, de hombres, 
y de Angeles? Sk porque cali muerto: Tan - 
quaw ocajmn. Y dar vn P;incipe audiencia,

. cuando eftá dando las .vltimas boqueadas,
i Torn.fc

de muertos, y de vivos, le confeguirá las
aclamaciones. ,
. 20 No pudo el nublado tjplas.píedras 

embarazar; que lo? ojos linces de Eftevan 
entre fus congojas, no vieide-parentesios 
Ciclos\Ecce video Calos dpcrtos% &  iefumjlan- 
tm-.a^dexms Dci* En pie dizc que :le vio 
quando je invocó afligí do: Domine,teftu Dé*, 
xó la íjila, dizc AmbXóbp: islam federe iud'h 
canus efl ; fiare auteínfavemis  ̂ &  andientis.
Niel dia de fu mayor pepa en la Cruz , ni 
el día de fu mayor gloria en el Trono, le 
han de embarazar las audiencias; ni chai: 
entre fombras de muerto , ni entre expíen- 
dotes de gloria,. Ip embarazaron el oiraí 
Rey deí Cielo,por donde fe han de reguiár 
losde lá tierra. ,

a i No folo fe lee-cn.el decreto favo
rable de Dimas la calidad,del mejor Rey, 
porque oye á todos, y porque no tiene ho- 
a:a fu ya, ni hora privilegiada para el a Lidien - 
cia, fino también - por Ja brevedad del def- 
pacho: no era la-pretcnlion,menos quede 
,vna gloria, que ha de medir fu duración 
con la Eternidad »y la configuró en breve 
iticmpp Dúnas: ello í i , que cucíle tiempo 
el pretender lo eterno* cita bien; peroque 
cucíle vua et * nidad el pretender \ na mer
ced, , que ha de durar poco tiempo, cola 
horrible es. En el decreto de D mas fe lee 
Ja calidad del mejor Principe, porque haze 
las prcteníioncs de bienes eterno  ̂tempo- 
ara) cs,qu and o en los Tribuna’es del mundo; 
las.de bienes temporales fon eternas,

, §. IV.

%z A Gradccido David á los favo- 
, res que recibió de Dios, con

que rriuníodc íus contrarios, dedica el 
Tfalmo#. de fu Píálrcrio ; y aunque á to- 
-dos los la votes fe muellra reconocido, agra 
deciéndolos con telendos , lingularmcntc 
.fe dio por obligado *, de que le libraífe de 
^Tribunales,y de Audiencias: elfo fuenan en 
.el leorido litcraliisimo aquellas palabras:
Qtti exaltas me de partís monis; vt annimciem, 
orniies laudationes titas in portis filió. Siom Fue Tfh/,$. 
dlilpcn la Monarquía, de los Hebreos, po
ner en las puertas de las Ciudades los Tri- 
bunaLcs, y lós Confejos;y da gracias David 
á Dios i de que le libró de Tribunalcs: Qni 
exaltas me de portis mortisj Pero haze dificul
tad grande, el que los llame puertas de la 
muerte. Pero Agelio rcfpondió muy al guf- 
to de mi defeo. Llamó á los Coletos pucr- 

. tas de la muerte; porque en entrando vn 

. pretendiste en ellos fe ligue lo que fe figuc 
al morir ¿Y á la muerte de vn hombre , qué 

. ie  hgue?Lo q fe figue es la Eternidad ; pues
Aa de
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<ác en* di gracias a Dios David * de Que li
brándole cíeCon lejos,en que fojo fe mira a 
Menea temporales, Ic libró He fer preten
diente eterno. Y aora íe conocerá la confc- 
quencia de David:  Vt anmittciem mnes tanda- 
tiones tmsin pertis filia Sion, (guando yo me 
vea en ini Trono con el mando, procuraré 
librar i  ios pretendientes del mal que vos 
me aveis librado á mi. Y  antes avia celebra
do la judicatura de Dios; Qaoniam fecifH in
dia zm meirn,  & caufam meam : fedifii fnper 
Thromm ,qni indicas inflitiam: nie júzgafte 
como yo defeo fer juzgado. Afsi los Minif- 
rros oydfcn,coaio dcíean fer oidos.

23 El diaque Ióab caftigóla aíevofii 
de Abfalon con /a muerte, le juzgó David 
por no menos feltivo, que el día dé fu Co
ronación, prevaleció la razón al fentimien- 
to natural de la muerte de vn hijo tan ama
do, como digno de fer aborrecido:^/* igno
ro bodie me faciitm Rcgent fnper ifraet. Eflc co
nocimiento cerró la boca de Abifai, que le 
prov ocava á que tomailc venganza dé Se- 
mei ,y de los denlas Cómplices en la traició 
de Abfalon.El día que me coronaron Rey* 
no es ocafion de cafiigar dclinquentés,íino 
de premiar lealcs:gozen del perdón los re
beldes^ de la real munificencia los \ aílállos 
confiantes en la fe á fu legitimo Principe. 
Afsi lo executo moftíádoíe mas afable,mas 
cariñofo, con los que fe declararon hijos 
en los obíequios, quando d  hijo fe declaró 
t y rano. Afsifiióle Bercelai, hombre podero 
f o , y leal valla lio con gru ellos focorros, 
quádo moraba en los Reales,necefsitado de 
viberes,para fity para los de fu guardia:üixit 
naque Rex ad Berce¿laitveni meamrvt tequie fe as 
fecurus mecum in lerufa!em.Q\\\(o llevarle á íu 
Palacio, donde gozara los favores del Rey, 
y de fu gracia; porque quien en lo adverfo 
eftuvo tan fino, merecía en el tiempo feliz 
femejante correfpódencia. Efcufoíe Bercc- 
lai,no grofcrojfino cortefano,y difcreto:£t 
ait Berccllai adRcgemiquos fant dies anaorft vita 
metfyVt afíendaru cam Regein íentfalcnilQ&oge- 
narins fum bodie. Señor, tengo ya ochenta 
años cumplidos, ellos refponden por mi, q 
del no aceptar ella honra mis canas fon la 
razón,y la difculpa.No rezeló Bercelai que 
e] animo del Rey, obligado,fobre gcncro- 
fo,ofrccia con toda voluntad fus mejoras,y 
fu exaIracion:dcípues de efíb, le pcríuadie- 
ron fus canas á no aceptar la oferta. Obró 
como cuerdo\OUogmarinsfum bodie. Ya veo, 
diría Bercelai, qentran muchosáfervir en 
Palacio con los cabellos rubios, y que pri
mero que coiiíiguen, ya el oro íe ha buelto 
en plata;y que ni có ei oro, ni con ella con- 
íignen en moneda baxa de vellón las mer
cedes,que juzgaron á letra vifta; pues quien

fe meterá á pretendiente en los fines de Iá1 
vida, donde lera vn hombre nada, antes 
que coníiga algo?

24 Lo que añadió Bercelai no dexa du
dar,q fue efte fu féntimiento: Eft autem fer- 
vas tifus Cbamaam^ipfevadat team, Domine mi 
Rex, &  fac ei qu¿dqnid tibí bonum videtur. Yo 
tengo mí hijo,que fe llama Chamáam,mas 
heredero de mi lealtadjque de mi haziéda, 
él os feguirá * y en él fe lograrán vuefiros 
favores, y no ferá él, ni yo poco dichcnos, 
fí llegaren á confeguir mis nietos. Suelen 
fer pofiumas las mercedes,y las honras fon 
á los difuntos, no á los vivos; tan defpacio 
caminan las mercedes, que es cordura pre- 
téder para los herederos.Inteíizes tiempos, 
en que nunca gozan los que mcfcccmporq 
¿endo temporales las mercedes * fon eter
nas las preteriíiones.Solo conDios fe puede 
pretender; con quien, aun eri prerénlioncs 
dé eternos bienes,! uplicas temporales fe lo
gran.Los Principes Católicos que eftüdian 
en nivelar fus acciones * por las reglas de fii 
Principe Dios, deben repaflár efiá lición 
muchas vezes,y ferán mejor férvidos* por
que íi el benemérito fabe que no hd dé gaf- 
tar la vida eñ pretender * doblará el tiempo 
en fervir, y eri merecer.
2 5 Bien fe ícen en efte decreto las calida

des del mejor Principe,y también Id fortu
na del mas dichofo prcten diente,deípachair 
bien, y con brevedad; y eri preténfion del 
Cielo,que mayor dicha! Hodie mecum erisin 
Taradifó.Vcxo es muy frequente en las Cor 
tes,que haga muchos quexofós vn favore
cido , y hemos menefter fatisfácer también 
á los quexofos, que aunque es regalia íólo 
de Dios,el que fu voluntad fea fu razón,(in 
embargo no difgufta, de que le averigüen 
los hombres los títulos, con que favorece. 
La primera qucxa,que fe eftrechó efta mer 
ccd á vno,y los favores de mano foberana, 
han de imitar al Sol,quevniverfaImcntc fa
vorece á todos. Que fue favor hecho á vn 
particular,y no fe deben eftrcchar á vno los 
favores de los Principes.

§. V.
1  Sfa guexa c$ fin fundamento» porque ei favor que fe hizo á Dimas, fe hizo también á rodo el mundo. Echó Dios á Adan deIParayfo,caftigo bien merecido por fus culpas:cntre todas fobre- falíó la desobediencia, comiendo del fruto que le avia prohibido Dios,aviendo eftado tan franca fu mano,en concederle todos los dclParayfo.Fue Ladró,y con efte hurto intentó tobarle á Dios la Divinidad. Defter- róle deí Parayfo, y pufo vn Cherubin por guarda pará que embarAzaiié la entrada á
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los hombres. Vio el Chcrübin que eftava 
de guarda entrar á Hnoc No ic lalió al pa. 
ío, pero le quedó en el puerto. Vio entrar á 
Elias , y tampoco fe dio por entendido. 
Vio entrarál Ladrón: tíodie mecum eris, y 
arrojó la cfpada. Si de quien avia de guar
dar el Parayfo era de ladrones, yene fe 
entra íin llamar, en él fe abrieron para to
dos las puertas. Para qué las guardas.?

27 Efta fue la cauta porque llevo Dios 
contigovn Ladrón, quando entró en la 
Clona , y el motivo porque quitó fus

2 3. puertas, al Ciclo : Mtoliitc portas principes 
vcpraSé Litaba antes prohibido el Cielo i  

I . M  los Ladrones: Seque f  utes, ñeque rapaces R £g- 
í ’or. <5. nato Dei pojsidebmt. Ven aora que enrra vn 

Ladrón, y dizen: ya de que han de fervir 
las puertas? JLmílite portas i porque a ellos 
fe prohibía la entrada. Bien i pero mejor. 
Quando entran los ladrones en vnacafaá 
robarla dexan abiertas las puertas para la 
futrida. Entró Dimas, y confervando para 
el bien fu eotlumbre en el mal: quando 
entró él dexó abiertas las puertas para 
todos los hombres. Pudo fer que miratlé 
aiSan luán , quando dixo, que nunca fe 

„  cerraran las puertas del Cielo: Torta eius 
t í p o C ' 2 1  nQn c/aií({en t i i r .

28 No tengo che difeurfo por fola 
imaginación paradoja, apoyo tiene gran- 
deen la Etoitura. Explicarérnc mas. A  
Adan le cerró la puerta del Parayfo vn 
hurto que hizo, y otro que intentó hazer. 
El que hizo, fue hurtar la fruta ai árbol de 
la Ciencia, de cuyo vio, no era dueño; el 
que intentó, fue robarle á Dios la Divini
dad. Y como Adan era cabeca del lina- 
ge humano , fiis acciones paliaron por 
puerteas : todos los hombres eltendieron 
la mano ¿ todos comieron, todos roba
ron. EchólcDios dciParay;ó, y liis hi
jos quedamos condenados ai mifmodef- 
tierro. Pulo Dios vn Che rubín por guar
da , cfpmtu que deicucllacn lo entendi
do , como en lo vaíerofo. Quiere Dios al
ear aora el deftierro, quiere que fe franr 
queeel Parayfo a todos los hombres, fin 
exceptuar ninguno i pues por ello íc llevó 
contigo vn Ladrón, porque haría efte dif
eurfo el Chcmbin entendido. De quien 
yo guardaba el Parayfo era de Ladrones, 
ya el Dueño a vn Ladrón fe le promete* 
luego en él a todos fe. lé franquea : con 
efto abrió el Angel las puertas,y ccfsó de la 
guarda. En viendo que al Ladrón le abrió 
Dios la puerta , fentó la cipadá el Che- 
rubin. Sentóla efpadadexando elpaífo 
franco * porque tí de vn Ladrón no fe 
guarda, que fue quien robó el fruto prohL 
bido, de quien fe avia de guardar ? Luego

Tem. ít

cita merced hecha i  vno fue intcreüal a 
todos.
. 29 La fegunda quexa efta mas bien 

vertida; porque abrir á vn Ladrón, a! pri
mer toque que dá a las puertas dell'arayfo, 
ayieudo criados de tantos años, que les 
naciéronlas canas lirviendo, á quien por 
tantos ligios fe dilató cite favor, lio pare
ce buena razón de citado humana; qu au
to dcfdira mas de las atenciones Divinas? 
Porque ha de fer preferido en las merce
des vn criado que empezó oy a Icrvhadan
do tantas largas en el premio á los qué hir
vieron largos años, y aun ligios?

VI.
30 X  TO parece crte eílilo de vn 

1  A l Señor Divino, ni aun de vn
Principe, que no Uefdíga en inhumano, 
que luden tratar á los criados, como a los 
vertidos De ei Rey de Tyro , Principe á 
quien delvaneció tanto fu fortuna , que 
no quería tener igual ,cn el Orbe, dixo el 
Proteta Ezcquiei, que vlába de los vafla-, 
líos, como del vellido, y de la gala : o»;;- 
pis lapis pretiofiis operimentum tmm, in nte* 
dio lapidum ígnito?«w ambu/afh , in medio jhh* 
dnorum, A  ellos llama Lu adorno , y fu 
vellido. San Enodio: Oe farnu/atit fervien- 
iiwn crefcit ornatas, ú* fama dominar mi* Yo 
110 firviera de buena gana en cafa de tal 
Principe i porque fi fe viftc, y haze gala 
de ios criados, d fer criados viejos lera 
bailante titulo para arrimados * porque 
para gala fe bu:ca íiempre lo flamante, no 
¡o traído ; conque lo que avia de fer méri
to, fe buclve eu titulo para el dcfprecío. 
Ella quexa pudieran tener loscriados an
tiguos de ia Cafa de Dios, viendo pre
miado oy al que oy entró a fervir. El lu
cimiento de los criados, era el ornato de 
fu vertido; pero añade a pocas cía u fu las: 
ln medio tapiaim igmiorurn ambnlafti: pilaba 
fobre diamantes, y rubies, ya le adorna- 
van el vertido, ya eran ddpredo de fus 
plantas. No lo admiréis, que mudan mu
chos vellidos íos Principes , y arriman, y 
pifan el vellido traído por cítrenar el nue
vo. Bien vellida cita de razón efta quexa fí 
fe da oydoa ¡as bachillerías de los hom
bres ; pero á la verdad la pintan deinuda, y 
no fuelc cuydar mucho de afeyrcsaliñofos3 
lo que de fu natural es hermom.

3 1 Digo que ella bien vertida efta 
quexa i pero demudemos la, y fe recono
cerá loinjufto : mas años fon férvido que 
obliga mas, quando al compás de los años 
(recen los méritos; pero ti ay criado, que 
labe obligar mas en pocas horas,que qtrps 
eu muchos años i porque no ha de tence

Áá % los;
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ios gajes de criado aWiguo?En laRepublica 
de Dios, que fie aipre es governada por ra
zón, la antigüedad fe mide por los méritos, 
no por los años*

$. VII.
32 \  7 ]ó ân *Liari ve*nte y ciuatr<̂

V  Ancianos i que afsitlian al 
Trono de Dios, todos con ropajes de glo
ria , y con Reales infigníás en las caberas: 

tApoc. 4. ¿x m iuptiibus cortan corona aitrex. Los me
jores Interpretes , en los veinte y quatro 
Ancianos, entienden el numero ¡numera
ble de los luftos : no parece proporcio
nado el íymbolo , porque San Lian los 
vio ancianos todos, y entre los Predesti
nados , y que configuieron corona de 
gloria huvo muchos jobenes i pues co
mo puede fer buena imagen de niños 
Untos , de doncellas en la primavera de 
íus años vi miólas /de jobcnésenlo mas 
ñamante de fu edad fervorofas la imagen, 
que lo lo reprefenta la ancianidad : Vigjn ■ 
ti qaatmr Jeniora} Quien llegó á merecer 
ya puede alegar canas en el fervir. T o 
dos ellos uo gozan el galardón a fuerca 
deméritos ?Pucs todos fon criados viejos 
en la Cafa de Dios.

3 í Pero no quiero paffar porque fír- 
vicile poco tiempo Dimas, antes íi aten
déis al ettilo de Dios, que premia los dé
teos como las obras , me daréis pocos 
Santos mas antiguos en la Cafa de Dios. 
Meditemos con San Hilario la preteníion 
d e  D im a s  : Memento, dum verter i s in R egnmt 
Umm , i ti je de mateflatis tux i adíe atar as vi
vos j &  r/¿ortnos. Señor, yo eftoy en efta 
Cruz gurtoló, hada que vengáis a juzgar. 
O que larga pone la mira á fu efpetanca! 
\  a han pallado mil y feilcientos años, y 
no ha llegado aquel dia. No llegó a mil 
MauUalcm. Pues íi Dios querita por obras 
los defeos, que Santo, ó que Martyr me 
daréis de mas canas, que Dimas? Vene- 
neradlc por el Matufalcmde los Santos.

34 Del mi mo1 metal gencrofo com
puto el Etpimu Santo la Cabcca deí Ef- 

Cant.$* p olo ,y las manos: Capul eins martm opti- 
rmm '■> raa-.us illms tornátiles caires. En lá 
cabeca reliden los defeos , y los penfa- 
mientos > en las manos la> obras, y for
mándolas de vn mifmo metal preciofoy 
maniíeító tan rico para con Dios ,* al qu e 
íabe defear bien con el arcelo, como al 
que con el efeéto obra. Conliderad riquif- 
fímo de virtudes á Dimas, porque adqui
rió en pocas horas vnás Indias de perfec
ciones con lo troquen te de fus defeos.

3 5 Intento que íalgais devotos de efte 
Ladrón dienoto , y quiero formar mas 
tila verdad en vueilros pcchos.No es Dios

menos generofo , fino mucho mas err 
premiar virtudes, que en calHgar ofenfasí 
Juego fi los defeos de el vicio los caítiga 
comò execuriones , confequencia clara 
es que premiara los buenos afeétos como 
las obras.

3 tí Ephraim f alita efl pañis ftibciueritius,
'¿jai non rever fatar, cani ejfujsi ftm in eot&  ip~ Offedt, yr 
fe ignorava. Nò fe miró al efpejo Ephrain, 
ito le avia quedado vn cabello rubio, ni 
negro en la cabera, y no quifo conocer- 
fe, ni anciano, ni decrepito. Parece qué 
fe erta haziendo guerra à li mirino el Pro
feta. Las tortas que fcházen álfuégofon 
fcomida dé muchachos; pues como vie
nen cotí ella jubcntUd las canas t emi cf- 
fnjsi fm  in co, &  ignorava.Ponderò el Pro
feta en lo enfatico de erte ertilo las livian
dades de Efraín, empleando fu jubcntud 
lozana en torpezas. Pues dize ; El como 
no computa por fus vicios fus anos, no vé 
fus canas: ignorava í pero como yo por 
las ofenfas hago el computo de lo que ha 
vivido, en fus cabellos rubios veo canas, 
en fu jubentud , fu ancianidad ; Cani ejfujsi. 
flint in co,& ignorarti.

37 Ciento y veinte años les ofreció 
para el arrepentimiento , y á ios ciento 
vino el diluvio : pues, y los veinte qwe les 
ofreció Dios ? Mirad lo que dize el texto:
Viáms aiitem Deas, quod crnUá cogitaría cor
áis intenta effet ad tnaltm omni tempore. Pues ^cn̂ * 
aunque no vivieró ellos veinte años como 
hombres, en la arifmerica de Dios los vi
vieron como lafcivos. Pues áquide la ra
zón. Si fíendo Dios mas generofo en los 
premios, que en los caftigos; caftiga malos 
defeos , como fi fueran execuciones , y 
Computa, y dà por paífados los anos del 
lafeivo antes que lleguen ; porque los anti
cipó el defeo ; como es creíble, que no an
tiguarte Dimasen ia Cafa de Dios, dando
le Dios por fervido de todos los anos que 
defeó fervir? Sed muy devotos de Dimas,
y lograreis fin duda fus favores, que como 
en vn lance , ó ganó, òhurrò tantos teíb- 
ros, es muy natural que erte proríipto à dar 
barato à los q adolecieren de aficionados.

38 Tercera quexá, fundada en el erti
lo de los Principes, y Monarcas del mun
do. Para tomar poíTefsion ue fus Rey nos, 
ó para entrar triunfantes en fus Cortes, 
aviendo vencido a fus enemigos,eligen en
tre fus vaífallos lo mas fobrefaliété, lo trías 
lucidcfty pudiendoChrifto B.N.ir ácó'p a ña- 
do de Patriarcas.de Profetas,de Aportóles, 
folo lleva à fu lado al qué ayer fue el hor
ror , el afeó, y el efcandalo de la Repúbli
ca. Quien dize que Dimas no fue noble, no 
fue de los Magnates, fe engaña.

$. v itf.
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3 9 ¥ 7 ^  la Monarquía de Dios,
C -  aqueles de mas iluftre fan- 

gre, que mejor logro ia de Iciu Chrifto. 
Ble vado San luán á el Cielo, vio la nume
róla comítíba, que acompañaba al Cclef- 
tíal Cordero lesvs, preguntó á vn Aciano 
que eftaba a fu lado, quienes eran ,de que 
claílé , de que profapia, donde nacieron, 
y de que Patria avianvenidoáfer Ciuda- 

f danos del Cielo : tú qui amitii fiant fto/is ah
xApoCt?. yiS jiint, 0~ ynác ventrum ? Aunque era 

tan concilla la pregunta, a íblo vna parte 
de ella dio el Anciano refpuefta; tii jant, 
qm venermt de magna tribníatione , &  fave~ 
rafít (ío/as fnas in janguine agni, Ellos fon 
los que corrieron malafommacnel mun
do , y defde congojas, y tribulaciones, na
cieron alas felicidades, labrandofe conlá 
fangre dd Cordero vellidos rozagantes de 
gloria. Eítá bien i pero no merece repuef- 
ta la primera pregunta:^«* /i.«*? Quien ion? 
Con la fegunda reipondió claramente á la 
primcra.No dixo,que lograron la fangre de 
lei'u C halló , que íi tuvieran manchas las 
purificaran con fu Sangre ; Lapcrimt fofas 
jitas in janguine agni ? Pues que mas claro 
queréis  ̂ el que fueron fe ñores de mucha 
langre , y de efclarecido linage? , .

4°  Quien fe atreverá á Jezir.que Di? 
mas no fue grande , y de los mayores? 
Fue eftándalofo, vandotero , homicida; 
gran pecador , y de ruines culpas * pero de
generó noblemente, y fe hizo gran Tenor 
por la penitencia i y es villanía de ios hom
bres, mirar en la penitencia á la culpa i y 
es efiiio frequente de D ios, mirar foio en 
la culpa á la penitencia. Creyendo Divini- 
dadenvn hombre condenado á muerte 
por mal hechor , confeílófe culpado,y 
publicándole á Chrifto inocente , acom
pañándole, mas dolorido de fus penas,que 
de las proprias: entroncó con la Eftirpe 
mas Augulta, elevando fu linage á la Ma- 

S Joan, geftad de Divino: omnis , qai crcdit, quoniam 
Epift. J • iej)ts gfi cbrijlus , ex Deo natas efl. Y en el 
caP‘ 5* capitulo primero de fu Evangelio : Quot̂  

quot antera receperunt eamy dedit eis potefta- 
loan. i . fiiQ$ Dei fe r i, bis , qui crednnt in nomi

ne eius. Sea afsi, que Dimas fueílc de obf- 
curo linage , y que le anochecieron mas 
fus delitos; pero él favorecido de la gra
cia tuvo habilidad para delmencir fu ge
nealogía, naciendo fegunda vez de la Real 
Eftirpe de vna Fe viva, de vna caridad ar
diente. La Fe le dio poteítad para elevarfe á hijo de Dios : Dedit eis potefiatem fifias 

Tom. 1.

$. VIII.
Dei fieri: omnis, qtii credit,  quoniam lefias efí 
ebrifhis,  ex Deo natas efl. Pues quien le pon
drá á pleyto lo noble, y el fer hombre de 
mucha fangre , qLiando no puede negarle 
la razón, el que fue Principe de la fangre, 
y de la Sangre de vn Dios Hombre Bailar- 
deó la Parentela de Chrifto B, N. en los 
ludios con fu perfidia i y íiendo de.Tron
co Real fe hizicronvillanos.Dimas, cre
yendo,tiendo cíe oblcuro origen,emparen
tó por la Fe con el fer Divino.

4 i La vi tima qucxadelos zelofos de 
la gloria Divina, es que defpreciarán Jos 
hombres fu jufticia , viéndole tan ladeado 
á lá mifencordia „ q coníiftc en que muera 
bifcn, y con ventajas de Santo, quien to
da la vida vivió mal,y con deíahogosde 
delínqueme. Valdranlé de elle cxeni- 
plar los hombres, para foltareí freno á fus 
viciosefpcrandoparar bien,¡aunque ayan 
corrido toda la vida deíenftenadamenteen 
el mal. La iatistácion á cftá quexa ,en otro 
Auditorio ib llevará todo el Sermón i pero 
no es bien que fe quede fin alguna relpucí- 
ta en eíte. La falvacion de Di mas, en mi 
juyzio,es la mayor ddconfiancafpara que 
acaben bien los que viveti mal. Confias en 
Dimas, Dimases el que mas te ha de defi. 
confiar. Puede fer que por fu malicia vfen 
mallos hombres délo peregrino de ella 
mifericordia; pero no puede ter que nó 
fea peligrofifsima fu confianza;

§. IX.
f 7  L Padre S. Aguftin tuvo por17. milagro la convcrfion de Di

mas , pues no es locura fiar tu láivadon á 
vn milagro ?Si yo te dixera: hombre bien 
puedes arrojarte á cílá hoguera de fuego, 
que los tres mancebos de Babilonia , Si- 
drach, Mifach, y Ab Jcnago , en el homo 
de fuego eftuvieron como en vn jardín 
ameno, fin que les facaíle vn cabello la lla
ma, me rclpondieras,y bien, que fin duda 
avía perdido el juyzio, porque aquello fue 
milagro i díxeras bien, pero date eflá refc 
pucíta á ti mifmo; porque es locura fiar la 
falvacionálacontingenciararade vil mi
lagro.

Fuera de que fi meditares las pala
bras que le dixo Chrifto B. N.,á Dimas, y 
d  tiempo en que fe las d ixon o  refpiraras 
confianzas, latidos te dará d borazon,y Cue
tos de cu condenación eterna: .Amen dico 
tibí bodie.. ¿Amen* Lo jura fobre ló infalible 
de fu palabra, añadió el juramentó: Suelen 
dczir los hombreé, quando fe afirma .vna 
cofa portento la , fino lo jura no lo creo: 

A a¿  Fío-
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Prometióle ChiiíloB. N.a Dimas ia íak 
vacien, y jurólo, para h-azer mas fírme la 
creencia * .Amen dko titst. Contigo habió, 
Dimas, contigo, tibí. A ti digo, á ti,que no 
has tenido los frequentcs avílaseos'Sermo 
nes de los Predicadores, la cultura de cof* 
tumbres, los cxcmplos, y ejemplares vir- 
tuofos,tan á la mano Jos Sacramentos, á ti 
te digo; pero no á ti, ni á ti,que en concur- 
íb de tantos buenos, que á la villa de exer- 
cicios tan Tantos, can virtuofos has vivido 
como vn alarbe: Tibí dico; á ti te lo digo, 
que á la primera luz del defengaño obraf- 
te, quanto cabia en el tiempo; Tolo te han 
dexado la lengua libre, y con ella confcf- 
iafte tu culpa, y mi inocencia, predicando 
a tu compañero .pallándote defdc Ladrón, 
a Apoiiol:Ñequemtimes Dcum^uodin eadem 
damnatione es. '

4 4 Tibí éco. A  ti te lo digo- Y- quan- 
do? ¿Jodie, ov: que otra cofa lera mañana; 
húdie, porque oy muero para redimir el 
mundo; pero no mucre Dios mas de vna 

¿ídRom. v e z : f{efurgemex momiis iam non mor ¿tur. tío- 
¿ * áte: que todo el mundo anda rebutlto, el

Sol no alumbra , la tierra tiembla, las pie
dras clamorean, y es menefter que fe re- 
buelba todo el mundo para la eftrañe za,de 
que quien liemprc vivió mal acabe bien! 
liodm porque ha perdido fu regularidad el 
So l, y ha hecho ocafo del medio dia; y 
turbado el Sol, que es el relox del mundo, 
todo el mundo anda dcfvaratado. Oy, que 
nada ella en fu lugar, te digo que iras al 
Patay lo,porque tampoco era eííe tu lugar. 
El lugar que te toca a quien liempre vivió 
mal era d  infierno ; pero como en elle 
dia nada cftuvo en fu lugar, por privilegio 
te doy ía gloria.

4 5 Hodie. Porque me hallo con la Gruz 
en ¡as manos, y las guardas de Cruz fon las 
que abren las cerraduras del Parayfo; pero 
no aguardéis á otro dia, poi que quizás no 
hallareis la llave que os abra. Qnantas ve- 
zcs llama el pecador, pide confefsion,y no 
parecen las llaves de Pedro que abrans tío- 
dic. Porque oy elloy con ;fed de lagrimas 
be pecadores: sitio ty quien tiene buena fed 
-en las cuencas de los ojos, de vn Ladrón 
beberá íin reparo; tíadie ; pero efte bodié 
meditado, es el mas valiente torcedor, pa
ra que linoeftán con ererna noche oblcu- 
rccidos nueliros entendimientos, no con
fien en'acabar bien, aviendo vivido fían- 
pre mal .Hodie. Ov feiálvó Dimas; pero en 
aquel oy fe condeno fu compañero Geftas. 
Admirable es la íalvaeiondel vno, no me
nos efpantofa, que admirable la condena- 
nación del otro.bi Dimas te alienta, como

Geílas note defmaya ? Murió Geftas con 
vn Chrifto á la cabecera , no con vno de la
Compañía de lefus, ímo con lesvs mifmo.
Murió,no con vna imagen de Maria á fu la 
do,fino con la mifma perfona deMaría,re
den elefta por focorro, por amparo, por 
Madre de pecadores defauciados, y fe con
denó? Y fe condenó; porque la coftumbrc 
en robar le llevó los ojos { ya que no tenia 
pies) á mirar los caminos en que robaba;1 
nutrió como vivió; vivió Ladrón, y.quan- 
do no tenia manos robaba con los ojos.

45 Diréis, que también los Reyes de el 
Oriente llegaron tarde, y aviendo camina
do íiemprc por los caminos torcidos de la 
culpa, bolvicron perfectos por el camino 
de la ftntidad : Ver diam vi am reverfi fhnt, Mattb.i 
Es afsi, pero elfa convcrfion fue en albri
cias de vn Dios reden nacido; luego lo que 
podréis inferir es, que femejantes maravi
llas, las haze Dios vna vez en la vida, y otra 
en la muerte; en la vida, quando nace con 
los Reyes; en ia muerte con Dimas , por 
primicias de fu Sangre »derramada por to
do el mundo; pero como Chrifto folovna 
vez nace Hombre , y folo otra vez muere, 
no favorece á lo irracional de vucllras 
confianzas.

47 No veis como la con ver fio n de Dí- 
mas os debe poner en cuydados de vueftra 
falvacion ,y que ño apadrina vueftra efpe- 
ranca necia, en dilatar para lo vltimo de la 
vida la penitencia. Defpues de elfo , por 
obftinacionde los hombres, la falvacion 
de vno ha ocafionado á muchos la conde
nación.

4$ Singularifsima inteligencia , laque 
dio Aponio al verfo i. del cap, 5. de los 
Cantares : Veni in borttm mam furor mea 
[ponfo. : meffui myrrbam mam. am aromatibus 
meis. Vtmt in bortum funm (dize Aponio)per ^Pmnu 
incarnationmtimeffUitmyrrbom amar amper con- ^
verjionem traculenti Latrmls. Encarnando
el Verbo Divmo, vino al Vergel florido, 
al Parayfo de deíeytes * Maria Santiísima. 
Di chófo, alegre, feftivo principio ; pero 
le correspondió en el fin vn mar de amar
guras : Alcjfuit mytrham amaram, per conver* 
jionem trucuíenti Latronis. Si no bafea mos 
peregrina luz á las palabras de Aponio, en 
la verdad eftán muy reñidas con el güilo, 
que tantas vezesmamfeftó Chrifto B. N* 
en la converfion de los pecadores, y ma
yor regocijo, al paffo qué fueron los deli
tos mayores. Pues como en lo deliciofo, 
que avía de manifeftar en la converfion de 
Dimas, fe hará lugar ala amargura de la 
Mirrha Aíeffnit myrrbam , per converfionem 
truenienti Lam mjffiQ  no fue anticiparle las

hie-
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hieles, con que te convidavan fus contra
rios ? No cita a la mano la l'olucion ; pero 
procuraré ponerla à los ojos* Mirò Clnü- 
to B.N.en Díalas fu convcríion, y fue pla
to recalado à fu güito: bebió fus lagrimas 
diítíladas del coraron comparivo dfe verle 
à 1 ¡„(in caftigos ; y ver caltigada la inocen
cia j y tlic tan labrofa * que le pareció copa 
penada, y maniicftó fcd de mas lagrimas: 
sitio. Mirada en Dimas fu convcríion , fue 
dulcifsiñia al guita de Dios; pero mirò à 
lo ■ efectos que ocafionaria en los Fieles , y 
bol viòle en hieles ladu!euta:We#/dr myrrham 
amaram } per converftonem truculenti Latronis. 
Como íi dixera : gané yo vno, pero à mu
cha colta , porque tomando avilantez de 
mi piedad fe perdieron muchos# Lo fabro- 
fo de aquella convcríion tan lifongera à mi 
güito , me ocaíionó amargura, y defabri- 
micntos:Mf//ffif myrrham. Se falvò vno i pe
ro viando mal de mi piedad ocaíionó la 
condenación de muchos.

49 No dudo, ni dudará ningún Cató
lico , que mientras dura la vida,aunque fea

en el vltimo inítante, qualquicra que de 
coraron le bolviere a Dios, aunque inivic- 
ra cometido rodas las culpas de los conde
nados,^ hallara favorable , porque es infi
nita fu miiericol día; pero en Ja providen
cia ordinaria , como no cabe, que el que 
íiempre ha vi vido atento, en el vltimo iní
tante muera en defgracia;tanipoco,quc el q 
toda la vida dcípreció los avifos de Dios en 
el vltimo no merezca fu indignació.Norie- 
ne en fu lugar d  juyzio , quien caminando 
íiéprc alOcafo,quicrc hallarle en dOrienrei 
ni el que quíficre caminando d largas jorna
das a la perdición, prctendieüc hallarle en el 
puerto de ta felicidad. El camino Real pa
ra el Ciclo es el temor de Dios, la obfer- 
vancia de fus preceptos, ei cumplimiento 
de fus Leyes, el lograr todos los inflantes 
de la vida, para aílégurar en el vltimo vna 

Eternidad dichofa * merecida aqui por 
la gracia,que comunique ia glo- 

ria :M  quw nos perdtt- 
catj&c.

28 $
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S E R M O N
V I G E 5 S I M O'S E G V N D O,

DE LAZARO RESV CITADO , PREDICADO
en Palacio al Rey nueftro Señor.Año 

de 1667.

Lasaras amicnsnofler dormít, Ioann. 11*

S A  L  V  T  A  C  I O  N i

V C H O  fe gaita 
el nombre de ami
go entre los hom
bres i pero la ver
dad de elle nom
bre Tolo fe halla en 
vn Hombre Dios? 

por demás es bufcarle entre los puros hom
bres con pureza: entré ellos la de mas fu- 
bidos quilates, á los toques de la mala for
tuna, defeubre fu liga de interelVes* y mani- 
fiefta, que no era oro Ip que relucia, quan- 
do era folariego el hado, y aun no es elfa 
la peor raza de amigos; que alfin el oro con 
mezcla es oro, pero ay también, quien li- 
fongeandoála fortuna, á bucitas de ella, 
buelvc también el oro en azero contra fu 

Lílr. 3.de amigo : Sic in adverfis defpmtar miferorum 
Ed. Civ, fortuna , vt ex amas, húmki exiflant i dezia 

Iulio Celar. Ay vnos Heregcs cotí nom
bre de Puritanos, tan contrarios á fu nom
bre, que quanto hablan, quanto obran, 
quanto elcrivcn, es vn borrón, vn error, 
vna mancha; y ay feétas de amigos, que 
con nombre de finceridad, y candor ,quan- 
ro obran es doblez, fegunda intención, y 
malicia. Puritanos contra la religión de la 
amiftad, como eflot ros contra ios dogmas 
de la Fe.Contra ella heregia de amigos fai
fas tan cundida en el mudo,pone oy Cáte
dra )a Mageftad de Garlito tí; N. y en eíte 
luceiló de Lázaro , fe mueftra Maeftrotan 
Divino en cita virtud tan humana, que ni 
primor, ni futileza, ni metafilica de quan- 
ras difeurre, y no ejecuta la bachillería de 
los hombres, dexó de executar fu Sabidu
ría, fu poder,fu afe&o.Cargófe de las obli
gaciones de amigo: tacaras amicns nofler 
nomm. Pero me unto le ha de fuccder á

Chrifto B. N. femejante defayre , que á 
Platón: Ibanfe Caliendo de el General los 
Difcipulos porque no 1c entendían i yo re- 
zelo que fe ha de quedar folo Chnlto,por
que no le han de querer entender > y fi eftá 
graduado de peor Tordo, el que no quiere 
oir i porque no ferá el peor necio, el que 
no quiere faber?Confolófe con Ariítotcles 
Platón i qué aunque vno, y folo * le pare
ció oyente en o ro , que en poco bulto va
lia lo que vn concurfo numerofo.EíTe con- 
fuelo puede tener oy también la Mageftad 
de Chnlto tí. Ñ. en el Evangelio, pues 
quando fe acobardaron todos los Difeipu- 
los, per fu adíen dolc fufpendieífe la jorna
da á ¿letanía, y el focorro de fu amigo La- 
zato , por rezelo de los ludios, que poco 
antes intentaron apedrearle;huvo vn Tilo
mas , que fe entero también de la lición de 
amiftad,que les enfeñóGhrifto,que á muer 
te , y vida determinó acompañarle en el 
riefgo; Enmus ZT ms, vt moriamur cum eo.
Y fino bailare Thomás para con fue lo, por- ímw» 
que la verdadera amiftad,no ha de lér tem
poral , y Thomás vaciló en la Fe algún 
tiempo; en María Santifsima es cierto que 
tendrán todas fus liciones logro, como 
también correfpondencia fus finezas, pues 
confervó en finceridad tan conftante las 
leyes de la amiftad, que folo ella entre to
dos los mortales, no fue amiga reconcilia
da , para ver como cumplió Chrifto B. N. 
con ias obligaciones de amigo , de que fe 
hizo cargo: Lasaras am?cns nofler dormir; y 
para advertir en fus atenciones nueftros 
delcuydos , necefsitamos de fu cxemplo, 
de fu íábiduria,y de fu graciarobliguemosía 
con la falutacion del Angel nos la conceda, disiendo; Ave gratia plena.

Lar'
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Lauras micas noflcr dormit, Ioann. 1 1 .

¿  T O ay ventura, que fin ami-
I gosno elle achacoía,y de-
1  falinada , ni eíiado tan fe

liz, que no caníc 11 le falta 
Vn amigo con quien dcicaníar, S. C. R.M. 
peían también las felicidades: no ay tienes 
tan anguilas, que al fuítenrar la Corona 
no pidan treguas, que aunque la diadema 
adórnala cabera, también la éílrccha ; y 
aunque el oro es el mas petado de los me
tales acuñado en monedas , peía al doble 
convenido en coronas i fin bracos de ami
gos que ayuden à fuílentar ella fortuna da
rá en tierra. Dilcretamente deziael otro 
Emperador , que folo en el multiplicar 
amigos era cícuiada la avaricia , porque el 
mas aplaudido de los Principes, nunca lle
go á tener tantos, que no nccefsitallc de 
mas. No es cita íola la razón, mas intriníc- 
camente tiene el diado dichoío la necelsi- 
dád de amigos i porque el mifmo no tener 
à quien comunicar las dichas, ô es defgra- 
cia , oes avaricia de verdad melancólica; 
Dios mifmo, con tener de puertas adentro 
de fu Deidad todas las perfecciones en la 
Vnidad de fu Efléncia, no fuera feliz, fino 
las comunicara en la divifionde lasperío- 
nas. Nadie, aunque imas aya desfrutado fus 
bienes à la naturaleza, y à lafortuna,puede 
fin amigos vivir dichofo : en cí eftado hu
mano mas feliz, íe echa menos eíla feli
cidad. Dequantas cofas crio Dios, dixo 
Plutarco, que las mas provcchofas eran el 
fuego, y el ami fiad. Es impoisible vivir fin 
S o l, fin luz, fin fuego, y lin amigos tam
bién es impoisible vivir: Optimum conditorum 
éft ignis> ña Deas am eitiam  vitœ admijcens om- 
nia lx tat dulcíat ac grata v t  e/fent m ic o  p r o 
fa n e  , vnáqne frítente fee it . Todo cania, lino 
ay vn amigo con quien deícaníar.

§. I.

3 "O  Eligiofojfino, atento al güilo 
| \  de Dios, y à la obíervancia de 

fus preceptos vivió Enoch trecientos y fe» 
lenta y cinco años : al fin de ellos fe desa
pareció de los ojos de los hombres, por
que le trasladó Dios à otro efiado mas di
chofo: Et fací i funt omnes dies Hcnoc trecen- 

Gen. 5. ti jexaginta quinqué anni, &  non appariât, quia 
V etf.ii. tniit e.cm Deas. Lo mifmo le fucedió al Pro

feta Elias ; aunque en la carroza de fuego 
fue fu rapto mas eftruendofo. De entram
bos duddu igualmente, Santos,Theólogos; 
y Int c rprêtés ;  quai féá el lugar de fu habi-

racion. Él Cielo dizen vnos, el Parayía 
terreftrc,en que Dios colocó à Adan dizen 
otros. EiDoétifsimo Suarez, hombre de 
tan fútiles cortes, y tan varios en la pluma; 
que fiendo en la Theulugia Efcolaltica,Po
lo como el mifmo, en la expoíiriva el ma
yor Interprete fe avrà menefler to"dò para 
igualarle conci. Delpues de aver hecho 
dodo eferutinio de Padres, Theologos ,y  
Interpretes, concluye con que no es fácil 
determinar, en fi él lugar que habitan es el 
Cielo, ó el Parayfo terreíhe, ó otro lugar, 
que en lo deliciólo, y ameno fe Je parez
ca. Sin embargo de ella dccifsion; infiere 
vnaconfequencia favorable à mi intento.
Supone que eftos dos Patriarcas fon en efi 
tremo amigos; la fe me janea en las cofiu cu
bres , y mas virtuoias, es gran tercero pa
ra vnirfc éntre fi los ánimos. Y luego l aca 
cíla confequcncia. En Ja dilp. 55. feci. 1. 
in fine: Ex bis tandem amie ti are he et hos daos suar. de 
niros eamdtm regionem, e anide ñique iucnm /neo-' v¡ta Cjjr¿ 
le u , ¡imulque converjan. De lü elidió lé in- fíj difp„ 
fiere que viveri juntos ellos Ilultrifsinios 
Héroes, y qué fe comunican, y tratan co- lt * cñcÚ 
mo amigos. No parece tan fácil la ilación, foem* 
elpecíálmente nò aviendo cu toda lá Elcri- 
tura,ni claufuia qüé aluda al propofito. Pe
ro mejor lo vio eite gran Do&or. Recor
ramos el antecedente ; y veréis como cor
re la confequcncia. El antecedente es alsi.
Confia qué Elias, y Enoéh viven en vn c i
tado tan dichofo,en vn foísiego tan inalte
rable , en Vna vida à lo natural tan hidalga 
Üe pefares; tan íuperior à accidentes; que 
no ay éxcmplar de felicidad humana , no 
folo igual, peto ni que pueda competirla, 
pues dudefe en buen hora qual es él lugar, 
pero el que viven juntos, y en familiaridad 
eftrccha, no puede dudarle; porque la par
te mas eíléndai de vivir vii hombre dicho
fo , es tener el lado de fu fiel amigo.Luego 
fi nadie duda dé la dicha, nadie debe dudar 
de la ami l ia d E x  bis comentare licet, eamdem 
regionem, emdemque barn incolere* Porque 
fi en la dicha le faltara amigo, á quien co
municarla , fuera media dicha no más,fue
ra vna felicidad melancólica, vna fortuna 
defaliñada. Y de ella confequcncia infiriera 
yo otra, y es, que importa pobo faber fi es 
elle, ó aquel el lugar en que réfide Elias; 
porque fi vive con vn amigo fiel, en qual- 
quier lugar vivirá como en vn Cielo.

4 De otro antecedente fuyd pudo in
ferir el doClílsimo Suarez fu confequcncia.
La providencia ordinaria de Dios con ios 
demás Iuítós ; al anochecer Iá vida entra 
premiando cori eí dénárib de gloria ; con 
ífüe mrirádá lá ley común ; Enoch ; y Elijá'
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idefde que Clin (lo B. N. abrió el Cielo pa
ra los hombres en fu Aíeeníion , que antes 
tenia cerrado h culpa gavian de tirar gajes 
de gloria > por diípoíicion particular luya 

f les dilata cite favor > harta que en la fin del 
mundo fírmen con fu fangre la Fe en lá 
persecución mas defecha que padecerá la 
Igielia j pues atendiendo el afabilidad Divi
na á eíte bien de que les priva, á efta gloria 
que les dilata* dizeertegran Doétor , no 
fuera mucho que huvieue reparado Dios 
alguna parte del Parayfo, que dertruyó el 
Diiubio, para que en el vivieflen en comu
nicación amigable, y guftofa ; fus palabras 

S;táre%* fon eftas ; De mam cim Deas a principio Para- 
dijum volnptaús plantaverit propter bomines, 
(¡nos fciebat brmfstmo tempore , Ufa vfuros, 
quid minan eft, qnod yel eumdem̂  veí fimilem 
iociim t magnitudine fortafje imparem ; ornat/t 
yero , efcgantiaque non dijparem, poji diluvium 
repararei, vt dúo viri tam SanÚi, ac flbi cbarii 
qui tam diuturm tempore , propter eiits amo- 
rcm, c¡r obedientiam, esefafli beatitndme carene, 
eodem tempore vitam , animo, &  corpore fe -
iicem in tsrris dacant. No pudo exagerarle 
mas, ni la necefsidad de v n amigo, ni la di
cha de conseguirle fiel. Dale Dios á Enoch 
largas á el Cielo ,dilátale la gloria, y dilá
tale el comunicarte áíi mifmo gloriofo i y 
fuftimye tanto bien, que 1c fufpende en vn 
amigo que le da. S i, l i ; que defpucs de el 
C ielo, y defpues de Dios, en lo humano, 
no ay donde apelar, fino á vn fiel amigo. 
Importavalc á Dios * que eftos dos bizar
ros Adalides duraffen en la vida mortal, 
para hazer roltro al ene migo mas fangrié- 
to de la Iglefia»y pava que no fe les hizieílc 
tan efeabrofo carecer tantos íiglos delCie- 
lo,los hizo amigos, y los vnió con la fami
liaridad, y el trato: tan divina cola es vn 
buen amigo, queíuitituye por Dios vifto, 
vn amigo tratado: Qui tam diutarno tempore 
cceiejh beatitndme carent,  eodem tempore vitam, 
&  corpore ¿mimo feiicem interris degane. 
Dios, y defpues vn amigo, que aunque 
Enoch en lo humano desfrutaba la vida 
mas feliz, eí eftadomas dichofo que pofle- 
yó puro hombre ,■ faltándole vn amigo, la 
müma dicha que portéis, le faltara.

§. &

S Si en la fortuna mas dichofa
J  laaze tanta foledad el no tener 

vn amigo j enlaadverfa mas feníible lera 
fu falta: porque necefska mas de favor Di
vino , y por confequenda * también del fa
vor del amigo, mas. Al paflo que crecian en David Jas ventajas, ccecia en Saúl el

odio: el ver que merecía mejor David la 
Corona, le parecía que era pretenderla; 
trata vale como á vaílálío rebelde, folo por 
el delito de fer mejor, O como csafsi, que 
fi fe fuftanciara el procefío, que fe ha he
dió contra muchos hombres > tío fe halla
ra mas mal, que el averie aventajado en el 
bien! Parecíale á Saúl, que David le galan
teaba la Corona, y zelofo no perdía punto 
de defembarazarle de é l, quitándole la vi
da. Supo David fu riefgo, y ma nifeftófele 
afsi á lonatas, para que le aconfejaífe en 
peligro tan manifiefto: Scit profesó Tater 
tuns ,qtua inveni gratiam in ocalis tais, &  dL j .Kfg, 
cet: nefeiat boc lonatas, ne forte tr¡fletan quin 2.Qa 
immó, vivit Dominas , &  vivit anima tua, quia 
vno tantum grada ( vt ita meam ) ego* mor ¡que 
divid imur, Mi Prindpc, mi Señor * y mi 
amigo, no dudéis que mi peligro es gran
de. Por Dios* y por vueílra vida, que la 
mia cftá en el vlcimo riefgo; y afsi apelo á 
la amiftadde vn hijo, de los rigores de vn 
padre, injuftamente enojado. Si efte jura
mento q hizo por la vida de Dios,por la vi
da de Ionatás,fue irreligióío, pregunta eí 
Abulenfe en la qu$ft. 7.fobre elte cap. ¿o . 
del primero de los Reyes. La dificultad 
conlifte, en que mandó Chrírto B. N. en 
el capitulo 5. de San Mateo, que no fe ju
rarte por ninguna criatura, ni por la firme
za de La tierra, ni por la claridad de 1 Cielo. 
Porque en el jurar fe proterta la excelencia 
fuperior de aquello porque fe jura Como 
dixo San Pablo ad Hebreos 6. y nada ay 
con foberania excelente , fino lo Divino. 
Defpues de aver allanado con varias ref- 
puertas la letra, que las alcancan los media
namente Theologos;concluye el Abulen
fe , conque efte juramento fue licito, rcli- 
giofo, y prudente; porque David no juro 
en primer lugar por lonatas,fino por Dios, 
y por lonatas en íegundo : Lidtum fiit  hoc 
iuramentumi quia iuravit propter vitam lonatt, 
fed prinápaliter per vitam Del. Díxorebicn.
El juramento es vn obfequio religiofo, es 
vn reconocimiento á la perfona por quien 
fe jura: viafe David en el mayor peligro, 
en la. fortuna mas defecha, en el eftáder 
mas infeliz, perfeguido de vn Rey, y de fus 
Minirtros, y entonces juró primera por 
Dios, vivit Dominas; luego por la vida de fu 
amigo lonatas: Et vivit anima tua, Que fi ha 
deferlomasexcelcnte, por loque fe ju
re, defpues de Dios alo humano:no ay co
fa mas excelente que vn buen amigo; lue
go religiofo,)- cuerdo anduvo David, pues 
poniéndole á lonatas enlugar fegundo de 
Dios,quando juró, en fu lugar le pufo;por- 
que en las adver/idades, deipues de Dios,

fe
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fe ligue vn amigo: Virit ümitms, &  vivh 
amina, uta ,  pao tantnm grada egoymorjquí 
dhidwmr. Luego en la fortuna dichoía,co- 
mo en la infelize, Dios, y vn amigo fon 
predios para la vida*

6 Es alsi verdad; pero con notables di
ferencias , porque en el citado profpero 
necefsira vn hombre de los amigos,con 
mucho interés de ellos mifmos, pues les 
participa fusdichas; y en rigor íirven en ia 
felicidad los amigos de gala, de adorno; 
pero quando corren vientos contrarios, ó 
ya fea el mai ay re de la fortuna, 6 ya de la 
naturaleza en variedad de accidentes tuyos, 
es precita lu compañía, para no peligrar en 
la tormenta.Común ícntir es de los Sabios, 

r* que la felicidad haze amigos, pero la infeli
cidad los prueba. Huefpcd fue la Magullad 
de Chullo J$. N . en la cafa de Lazaro; con 
tanra piedad,comocortdániale agafajaró, 
María, y Marta: amiltad fue la dignación 
de tentar fe a lu meta; pero bien entendidas 
las dos hermanas, haftaque enfermó L á
zaro, y aguardaron en fu vifira él remedio 
de la dolencia, no ic llamaron amigo;£rc¿ 
i] uem amas, mfir matar.La. mefa haze amigos, 
pero lá enfermedad los prueba: cóñocera- 
fc , qué fabe fer amigó Chullo, en viendo 
como fe porta con Lazaro quando dolien
te. Y  en la verdad pará ellos lances Ion ios 
amigos ,para que le valgan ávn hombre, 
quando él mifmo no puede valerfe.

TroVt 17  7 ni tempore dihgit i quinmicus cft, di-
ze Salomon, Cf firater in angufltjs comproba- 
tur. El amigo en todo tiempo ama,pero en 
el tiempo de las congojas, ü de las dolen
cias fe executoriará, fi es elle amor verda
dero. En el original Hebreo fe lee alsi: Fra- 
ter ad angtiflias nafcetttn Y haze hermofa 
confonancia lá lengua fanta á nueílra fraile 
Caítellaná: .Ad anguillas hafcctar i en todo 
tiempo viene vn amigó de perlas; pero en 
el de la enfermedad viene cómo nacido; 
para ello nacieron los amigos; ó para elle 
fin crió Dios el amiilad , para que en el 
tiempo de la dolencia, quando vn hombre 
le ve dexado de fi mifmo, quando no tiene 
huella i que dezis, que le quiera bien, en
tonces experimenta los que bien le quie
ren, y conoce, que es mas fácil faltarte él 
á fi mifmo ¿ que no faltarle los ámigos, 
quando le eííá haziéndo trayeion lá íángre 
de fus venas,entonces es el tiempo de abrir 
las venas los amigos para fortalecerle, á 
cofia de fu fangre. Aquí miró el Cordoyes 
difcrcro Hpifi- 9. poniendo por obligación 
primera en las leyes de la dmiftadel fo'co- 
rrer en lá dolencia al amigó: Exercéndd ami- 
tilia ej¡ , ne tam magna virtus iaccat s&  Vi ba~

be as atiqitem, cui ipfe agro afsideas} quera ipjts 
circumventutn hac tibí cujiodia liberes.

8 Reñida batalla es entre los Interpre
tes, filos amigos de lob to eran de cora- 
çon, ó fi en la \ erdad contrarios,tenían to
lo de ámigos las apariencias. Los mas fien* 
ten, que eran amigos verdaderos,y de ver
dad jufios ; y que ü en las diíputas porfiadas 
que tuvieron con lob huvo culpa, pecó el 
entendimiento, no el cariño ; atengomea 
los ma ■, que me cüá mejor , y à lus con
jeturas añadiera yo , para hazer mas veri- 
limil el allumpto, que luego que fupieron 
fus dolencias, dexaron la quietud de ms pa 
lacios por venir à vibrarle , y dar algún ali
vio a tus males ; ignur audiences 1res andei feb 
lob ümne malmt, quod ¡iccidij'jct et , vener/mí 
fingwli de locopto. t/ipbai^, Tbemaniies^ír Bal
dad Subites,  &  Sopbar Naamatbit-es : Condixe- 
Yantenim }vt pari ter venientes v¿¡¡tarent eum,
& confolarentur* Pues ti al tiempo de fu en
fermedad los halló lob à fu cabecera, y elle 
es cl (in para que crió Dios los amigos, 
quien les puede negar à ellos el qué lo fue
ron con fineza?

9 En el cap. 6. del Eclcfíaftico, dizc 
Iefus Sirách, que el amigo es vn medica
mento de vida, y de inmortalidad í Amb ÍEcdef*c» 
cus fidelis mcdicammim vit¡e,& immortalitatis\ 6*
y las medicinas es cierto, que folo quando 
ay enfermedad tienen vio ; con que llamar 
medicamento à los amigos, fue dezir, que 
quando 110 ay enfermedad fon feriados, en 
la enfermedad tienen ios amigos fu exeru
cio. Pero porque los llamada medicina de 
inmortalidad?bino me engaña mi imagina
ción, aludió aquí el Efpiritu banrb al frutó 
del árbol delà vida, que folo en él pufo 
Dios medicina prelervariva contra la muer 
te,porque comido corregía ia dellemplan
ça, y detigualdad de los humores, y cuban
do de las dolencias, era antidoto contta la 
muerte i con que exageró divinamente la 
tficacia de eíte gencrofo remedio.Los nías 
Theologos, y Expóíitorcs, di2en ,que ño 
fue nativa en el árbol de la vida la virtud 
de liazer inmortales, finó fobrenatural, y à 
éííé comparo los amigos ; porque fucle fu 
afsiftencia curar dé males tan defahüciá- 
dos, que fe les puede à los amigos atribuir 
curas milág roías;

ló  Averigüemos, quien les dio nuevá 
à los amigos de lob de fu dolencia ? Ret- 
pondcOlimptodoro, in Catena tíraca > y lo 
tomó de Orígenes, que fueelavífodc vn 
Angel,' que procuró con efta diligencia 
aliviarle à lob los dolores > que le ocatió- 
navah tanto cóncurfó de enfermedades 
tomo junto el demonio à afiigirlé; Pues
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tn  verdad que los Angeles fon buenos Fi- 
ficos, ninguna virtud de Ampies,ni de com- 
cuellos , es foraítera á fu noticia: es com
íante. Defpucs de cíló paramales tan com
plicados corno los de lob, Tolo echó mano 
el Angel de vna pócima conficionada con 
ingredientes de amigos que le vifitaílen: Vt 
y cruentes 'piftarent eurn > &  confolarentur ■ To-^ 
dos los remedios fe 1c alcancavan al An
gel, y eligió la pvefencia de los amigos por 
d  mas generólo remedio* Si ya no dezi
mos , que los amigos fon médicos tanim- 
portantes 4 que fe echó menos fu afsiften- 
cia, aunque vieüe á vn Angel que toma ci 
pullo. La Fe tibia de Marta, es prueba lite- 

Ioatt.il* elle intento: Domine , ft fmjjes hic¿
j'ralcr meas non jidjjct mortms.Si le creyera á 
Chriílo Divino, con Fe nada dudofa ,no 
tuviera por embarazo la diílancia. Creyó
le hombre, pero creyóle amigo, y la pare
ció ,quc para obrar cura milagrofa en fu 
hermano, el viíicarie como amigo bailaba, 
aunque no le vifitaíie como Dios: Si fmjjes 
bu , frates meas non fdjfet mortutts*

n  El disfavor déla naturaleza en los 
accidentes del cuerpo, es iegura prueba de 
los amigos. Veamos ya como también en 
los disfavores de la fortuna adverfa fe re
conocen los grados, y los quilates de la fi
neza , y como en ella fon tan precifos los 
amigos como en las dolencias del cuerpo.

1 2 En el cap. 4 . difeurre afsi el Ecle- 
(iaftescnlas conveniencias que tienen los 
hombres, en la vida fociablc,y política, 
porque no bailándole ningún hombrea fi 
mifmo,eltratodc eompañia es forcofo; 
no folo para vivir con mas comodidades, 
fimo también para vivir en la vnion por 
amiftad, como vinculo mas eftrecho i no 
ay duda que Ion mas ciertos, y mas cre
cidos los logros , como advirtieron con 
vna voz todos ios Interpretes. Veamos yá 
que frutos dilcurrió Salomón en el vfo de 
la amiílad: Melins eflergo daos ejjé fimul, quam

'Ecdej'.ct vtmm Jiabeftt enim emo/nmetitum jocietatis ju¿.
4, Tienen el provecho de la amiílad; y qual 

es elle? Si vnns ceciderit ab Altero fu lcietur, 
j o l i , qnia cum ceciderit, non habet fnblevan- 

tem j e .  Si cayere tendrá quien le dé la ma
no , ay del lolo, que no tendrá quien le le
vante del fueio. San Gerónimo hic, y Dio- 
niíio Cartujano gloflán afsi elle Texto : Si 
ceciderit ob infortuninm. Si troca ndofe la for
tuna profpcra le derribare, tendrá bracos 
en los amigos para hazer roílro á la adver- 
fidad. Si huviera batallado cuerpo á cuer
po con Ja fortuna, le huvieran hollado las 
ruedas de fu inconílancia, fe tuvo en pie 
porque tuvo amigos ; y fi por defdicha

acertó á caer le recibieron en palmas,Siem
pre cae en blando quien tiene amigos.

13 El culto .que dieron á:Dagon los 
Filiíleos,quandoocupó magcftuoio tro
no en el Templo, no íc librabaide interef- 
fado; porque miró ai averies enfeñado el 
arte de cultivar la tierra, darle, la mano, 
quando le derribó en tierra el. A rca; y no 
folo afsifiir, fino levantar al caldo, eífa fue 
fineza,fi bien malograda en vn tronco. .:

14  T  cnia cierto feñor vnMay ordomo, 
dizeSan lucas en el cap, 16. Infamáronle 
de que dcfperdiciaba la hazienda de fu due
ño : rezelófe de que le quitarían el cargo, 
y llamando á los deudores les rebasó las 
deudas, para tener fuñida fi le quitafí'cirla 
adminifiracion : Et landavit Dominas viliicim  ̂  ̂
imqmtms , qmd pntdcmcr fcájjet. A labólc * lC* * 
Chriílo de que á lo humano anduvo fagaz, 1 * 
yconliílió iumaña, en prevenir amigos
para caer fobre blando. Supuefta la doctri
na de ella par abóla,fe bolvió Chriílo B. N. 
á fus oyentes,y les habió alsi:f f ego dico vobis, 
fací te vob i.i amicos de mammona imquitatisjvt cii 
defeceritis , recifiant vos in Mema tabermcula.
Obre en vofotros la prudencia Chriftiana, 
lo q en aquel la fagaddad política. La con- 
clulion es eftraña, y no parece fie infiere de 
los antecedentes; porque la fagaddad del 
fi crv o aftuto , por Ja diligencia de. aver ga- j
nado amigos, folo configuió caer en blan- |
do ;y a los tuyos Jes dize Chriílo que ganen ,
amigos, no para evitar el abrirfe las cejase 
fino para que los den la mano halla intro
ducirlos al Cielo: Facite amicos, vt rccipiant 

:po s  in aterna tabermcula. En la verdad, de la 
vna confequencia fe ligue bien la otra;por- j
que fi vn hombre tiene amigos, no folo no í
logra la mala fortuna el derribarle; fino |
que porfiando contra ella el amiílad hazen 
tefon los amigos,de que fuba tanto,quanto 
ella le quifo derribar: aun los males le ef- 
tán bien a quien tiene buenos amigos; 
porque haziendo méritos de fu fufrimicnto, 
no paran halla levantar al Cielo al que pro
curó abatir fudefgraciaá los abifmos: Re- 
cipiant vos in ¿terna tabermcula*

15 Gallarda advertencia de Seneca.lib.
4. debenef. cap. 18. Fac nos fingidos, quid 
fumas} Tr¿da animalium , &  victima, ac vi~ Sesee*8* \ 
üj'simtts, facillhms fanguis. *AÜurti vitam fe- 4* ^  |
gregern armata jant :infirm m , & mdnm bo- j
mincm foáetas mimt : dms res dedtt natura, lS* 
qu& illum obmxium aeteris validijsinmm face* 
rent, rationem, &  fodetatem; bxc fortes nos 

facit , qua licet contra fortimam advocare.
Defnudos crió la naturaleza los hombres, 
y defarmados,porq ue les dio entendimien
to , y habilidad para ganar amigos, pode-
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rofas armas para hazer roftroá rodas las criaturas, aunque azorándole rodas en fon de guerra , fe hagan vn efquadron para coiivatírie. Como yo tenga á Dios de nú parte , masque fe arme contra mi el munr do,dezia lob,ydezia bien: Pues oydlo que en el cap. i s. de San Mateo i promete Dios á dos, u tres hombres, fi los hallard vnidos cÓ el vinculo de vna anúftad Chrif-. 

X.M atth. tiana : Vbi fm rin t dito , ve i tres.congregatiin  
fa p ,i S* nomine meo, ib i  fu m ín  medio eo n m .D c tuerte que al lado de dos amigos le pone Dios» pues eon Dios al lado,■ quien temerá defa? fiar al mundo, y haaer roftro á cxercitos contrarios, aunque la mala fortuna los acaudille ? tía c  fo rtes nos fa c it, qna iicet con* 

tra  fortuna}* advocare*
1 6 Lo que añade Salomón tiene mas 

dificultad en la letra, y prueba con mas va? 
lemia el intento: £t ji dormierint dno i fov¿~ 
humar mutuo, vmts qnomodo caicfiet ? Monta? 
no üizc j que alude el Sabio á lo que fu- 
cede á vn enfermo , por falta de calor na
tural , que aunque mas le cubran de ropa, 
le abruman, y no le calientan í no baila

1 añadir ropa, fino añaden calor. Alsi luce- 
de al que vive fin buenos lados, fin amigos 
de coracon, por mas poder ,por mas ri
quezas que Je añadas; tino le aplicas e! fo
mento de los amigos perecerá i porque fu 
poder, y fu riqueza le íce Viran de ahogo, y 
no de abrigo.

17  Si valiera algo mi parecer, diera 
yo nueva luz a elle lugar de Salomón, con

i.Kfg.i. c* luceíl°  de fu padre David.; dízeelTexto 
* Sagrado , que liego á eftar tan deftítuido 

dci calor natural en el terció vitiinodcfu 
vida, que no le da van calor los vertidos: 
Et R e í  David fennerat , babebatqut atatis pin~ 
rimos dies , enmque operiretur vcfiibusnon ca- 
iefiebat* Si fe computan los años que vivió 
David , con los que vivían los hombres 
afortunados de aquel figlo, no eran baf- 
tautes á tenerle tan galladas las fu creas , y 
tau atenuado el íujeto » que fe pueda atri
buir á la mucha edad , dcfetlo de calor tan 
fcniible > y afsüos Interpretes fe dividen en 
pareceres varios. El Abulenfe k  atribuye 

batfi.i. al lufto que cogió David, viendo al An
ís hoc c¡t" gel dciémbaynado el ázero contra fu Pue- 
put* bio: cite miedo,  dize que le poftró tanto; 
, ^  .que no bolvió en toda la vida á recobrar 

ios colores que le robó el palmo. El docto 
Locino i comentando aquellas palabras de 
-Cl Pfalmo 30. Quoniam defeát in dolore vita 

h -¿r ami mei tn gemifibusi Siente que 
no ios muchos años; fino los muchos in
fortunios , le redujeron á tal citado, qué 
vivo parecía va .cadáver : en lo yerto.' En- 

Tom .L

tre los infortunios, refiere en primer lu
gar el rebelión de fu hijo, y el aver pallado 
á fu parcialidad Jos vaíiallos»que él eftí- 
maba como amigos, por eíió dixo: ojja mea 
conturbara futa: Llamó huellos á los ami
gos * en frailé común de la Efcritura, co
mo advirtió también Cayetano, y Agelio, 
y las palabras que añade el Profeta i cier
ran con llave de oro elle ícutimiento: Qni 
videbant me foras yfngerurit d me* Les causó 
horror nú mala fortuna 3 y me boívieron 
JaSefpaldas :aora nic parece á nú que tie
nen novuigar inteligencia las palabras dej 
Eclefialtés: Et ¡i dormhrint dúo , favo buntur Ücclef*j$ 
mutuo j viius qnomodo catefict ? No eran fcü 
muchos años los que íe tenían fin calor á 
David > fino ios pócos amigos, quando le 
era la fortuna contraria. Rey era de Vil 
Rey no. pod ero ío: crecido numero de pa lab
riegos le aíslftian, mayor de vaíiallos;pero 
amigos dri coraron ninguno ? pues aun
que mas avive fus incendios la purpura, íi 
en la mala fortuna no ay vn amigo que dé 
calor, fon muy fríos todos los demás re
medios i y afsi no es mucho que no entre 
en calor con ninguno : C¡truque operímt# 
vcfiibusnon cakfiebat *,: vnus quomodo caíefiett 
Si viviera Ionatás, elle fi que remozara á 
David, eífe fi que 1c guardara el fucño>eífc 
fi que diera calor Mus dcfmayos. Faltóle 
vn amigo, y aunque era León coronado 
en Iudea, ic rindió el frió de vna quarrana, 
ocafionada de los vientos poco favorables 
de la fortuna. Erráronle la cura al Rey; 
porque deítcmples ocafionados de la def- 
gracia, mejor los cura Ionatás vaJ¡enrc¿ 
que Abifag hermofa. Por eílo concluyó 
Salomón la vtilidad derener amigos con 
efta claufula ; Et ft quifpiam prxvafucrit £cc/¿jl^ 
contra vmm, duo rcfiflmtet. Gonvn hombre 
. fin amigos juegan todos los ayres; pero fi 
tiene en la amiítad amarras, á todos los 
vientos refiftc, y de todos los combates de 
la fortuna fe burla: Dúo refifinm ei;

$; IR;
2i r^ S ta  és la primera lición ¿le 

M  amtílad, que h.¡liamos en el 
Evangelio, pocos avrá que no la fcpanj 
pero que contados fon los hombreé que 
Jacxccutan! Los amigos vienen nacidos 
en el tiempo de la dolencia; pero en el 
tiempo de la dolencia es quandó fe deíapa- 
reccn. Bien parecen al lado de vn amigo» 
quando guttofo ; quando regocijado, 
quando alegre, pero fino fon iguales áaf- 
tirtirlc, quando es mas precita fu atrillen- 
da , fe prueba baftardo fu amor, interéf- 
fal fu arrullad. Yerto es lo que corre en el 

Bb mrn^4’ - i s
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mundo, aísiítcn mueh® quando íbbran> y
Cpdosialtanquando hazcnialta* ,

r f * 19  Eccc rnn cft naxiliué mibiin me (dezia
Ct 6* el Santo Iob) ^  nccejfim) quoqnemei receja 

fer/mt á me. Todos Jos. amigos me taita-, 
ron, quando yo no me podía focorrer a 
mi miíino , y explicó con cita gallarda 
comparación Tu íenrimiento : Frutees 1na 
prxteriermtme, ficta torreas, qui rapttm trun- 
fie m cotsvail'ibus. Losmas amigos, los que 
paílavan plaza de hermanos, en; ia fami
liaridad, y e l cariño, quando mecieron

{rifado déla mala fortuna, fe paílavan de 
argo, ó no mirándome, ó mirándome 
con deíprccio. Sucedióme lo que á ios 
campos con los torrentes del agua: Trate • 

ricrunt me fietst torrear. Entre la variedad 
grande con que gl olían eíte texto los In
terpretes , me habló Hugo Cardenal mas 
al gufto; Torreas ( dize ella do¿U pluma) 
abundante pluviu finit , deficiente déficit X Vn 
r io , aunque efté él Cielo fereno eonferva 
el caudal de fus aguas, y en el tiempo de 
íequedad 1c hazcn varias íangriaspara re
gar los campos y fecundarlos > pero d  
-torrente como no tiene venero eitable, 
en ceííando el Cielo de llover, ó enfal- 
tando la nieve, que derretida engrandece 
Tus corrientes falta i y Sucederá que oy íc 
ahogue vn pafl’ajcro en la furia dé fu cor
riente» y mañana fe muricífc otro de fed a 
fu orilla, por no llevar agua para apagarla. 
Pues cíla cnergia tiene la comparación de 
\o\y.Vrxtcrkrnm me ficut tarreas. Quando en 
la forcuna dichofa,no fe vaciaba mi Palacio 
.de amigos,entonces fe recrecían por inftan 
tes otras oleadas de amigos nuevos:llovían 
amigos, quando mi Palacio fe anegaba en 

x ellos; fccófe conmigo ia fortuna, y qlian
do me vieron con led de amigos, fe defa- 
parecieron como el torrente, dexando fo
jo en la madre pedernales,? aun tirándome 
á mi no pocas piedras.Quando eftavan tan 
fobrados, que por muchos parecían cala- 
midad/e acrccentavan á millares; en la di
cha tuve amigos, que era yá plaga; pero 
quando plagado »quando herido, quando 
ajado de Jadei gracia,, folo me dexauon,fo- 
lo,y cuerpo a cuerpo, con mi defdicha: Nc- 
cejjarij (¡noque mei receffevwit a me. Fratres mei 
praterkrma mê  ficut torrear. Llovían amigos 
quando los tenia Iob;, como llovidos uc 

- anadian quando era lb.var agua al mar,Ño 
es ello lo que Cueediaai Rey Acab: man
dóle Elias quv le dicHé prifa amerar en fu 

- carroza,? que aligerafleel paflb,parquee! 
-Cielo fevenkabaxoenllubias: Obedeció 
- prompto el Rey,y no lefobró nada á fu di

ligencia i porque cn breve fe hicieron ma

res los campos :: no avia vna hora, que él,y 
los fuyos fe ahogavan de ted,y ft fe defeuy- 
da vn poco, a él, y á los luyos los ahoga el 
agua, O variedades de la fortuna í Si des
dichada, fe muere vn hombre de led de 
amigos ; íi dichofa »le llegan las olas de 
los amigos á la boca *,afsiAen quando fo- 
brau, faltan quando hazen falta? hafta en
fadar le rodean á vn dichofo, y aunque 1c 
vean morir no le viiitarán necefsítado, con ■ 
que fe conoce, queelcortejo no era á el, . 
íinoáfu fortuna, pues quandoledexó la 
fortuna le dexaron, tiendo elle el lance que 
prueba la fineza en los amigos, como el 
que mas neceisica lúsalsí Rendas: Domine^
ecce quem amAsinfirmatur.

20 Recibióla carta la Mageftad de 
Chrifto 13,N.y íabidor de la enfermedad de 
(«amigo Lazare , íinembargo fe detuvo 
dos dias fin acudir al remedio i pero dió 
razón , no menos vrgente , que el que im- 
poitavaafsiá la gloria de Dios i porque 
era mayor crédito de la omnipotencia boU 
verle á la vida defpuesde elíarcn pofifef- 
fiondel fcpulcrq, que embarazar la muer-;
te j aunque, fucile mortal la dolencia ; ínfir~ 4 1 
mutas bac non éfl ad mortem i fed pro gloria 
Dei, Solo atravefandofe de por medio la 
gloria de Dios, fe puede dorar la dilación 
de afsiftir a vn amigo enfermo.

a i Quifo fin duda la Mageftad de GhfiC* 
to adelantar á la lición de Marta, y Maná 
otra mas importante en el eftudio de la 
amiftad:fine¿a es afsiftir,vititar, confolar á 
vn amigo doliente s pero no es confumada 
fineza: porque como no fe pierde del todo 
ia cfperan^a de la vida con la enfermedad, 
aun le queda lugar á la folpecha para que 
interprete á cóvemenda propria el cariños 
pero quando defpuesde muerto el amigo 
vive el amiftad, aun á la malicia lefaka tin
ta para eferivir mal cometario,No fue em
perezaren el obfequioel detenerfe hafta 
que murielfe Lazar© jfino querer Chrifto 
dexar firmado con fu exemp!o,que folo el 
que defpuesde la muerte eonferva tiernas» 
y provechofas memorias, esquíen de ver
dad fabe fer amigo.

2 1  Dos pruebas en el Evangelio tan 
concitas, como cficaccs:©¿/(ge¿af an&m lejas f oan,iu  
Martbam,& fororem eius Mariamt&  La^arum.
Amaba Chrifto á Marta,á María,y á Laza- 
ro;mirad la obligación que fe pone,-pues 
bailando vn folo amor íc haze cargo de 
tres. V eamos como Gmsface a tan declara
dos empeños de amigo: Vt ergo audivit, 
qma infirmabatur, tune qnídem manfh in eo- 
dem loco duobus diebtts. Lindo defahogo por 
cieno! T el ergo t¡encentre mil dificultades
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De Lazzaro Refucilado. <%a f
Otros tánto$Myfterios:amaba mucho,y por 
eífo fe detuvo en acudir al doliere? V por cf- 
fo no fe avia de detener, dixerais todos. Pe
ro yo me atengo alo que dize íuan,q Tupo 
mas de amor quevofotros. Era notorio á 
todos el amor que Chrifto tenia á tas dos 
hermanas, y por ellas á fu hemiario Laza
ron el mi filio Chrifto le honro con d  no- 
bre de amigo fuyoiLaqtrustwiicasnofler dor-. 
mit. Pues para cxccutar con las obras ,lo q  
avia dicho con las palabras,dexó cj muricífe 
Lazaro : que halla fabet como fe porta vn 
hombre con otro*defpues de muerto,no fe 
puede faber fíes fu amigo: ta^arus m iau  
nofler: : vt er%o atidivit quia infirmabatnr. El 
ergoji la confequencia de que es amigo fo- 
lo fale legítimamente, quando á la muerte 
de vno, lobrevive la correfpondenda en el 
otro.

¿ 3 El poner en paz dos clan fu las, que 
parece eftán moralmente reñidas en el 
Evangelio, ferá la prueba fegunda. Leyó 
Chrifto B. N . el víllete de las dos herma
nas,en que le avifavan de la enfermedad de 
I.azaro3 y dixo eftas palabras: ínfir mitas hxc 
non ejl ad morccm. Es verdad que efta enfer
m o } pero no morirá de cita enfermedad» 
El fuceflb moftró lo contrario, porque en 
la verdad murió Lazaro, y Omito B. N. á 
los Apollóles, que no fe dieron por enten
didos de la metáfora, en que explicó en el 
dueño de Lazaro fu muerte, fe lo dixo cU- 
io:La^arus mortmseft :pucs fi murió; como 
no murió ? Vna palabra, que dixo tí gran 
Maldonado ,haze predofa labor á mi in- 
tenro: Quia, ■ & (i Lasaras moritnrus eran 
fibi tomen non ernt montarns. V pocodef- 
pues : lilis quiiem Laboras mortjms efí: fibi 
vero dormiebat. Para los Apoftoles, ya Lá
zaro avia muerto ; para Ghriiío aun vivía 
•Lazaro. Todos fe llama van amigos de 
Lazaro,quando vivía; por ello dixo Chrif- 
to tamicus nofkr ; pero para con ios demás 
quando acabó Lazaro , todo acabó: para 
con Chrifto no murió Lazaro ; porque 
vivia clamor en Chrifto, defpues de Lá
zaro muerto;; con que á vn miimo tiempo 

• probó Chrifto. ,que en los demás eftaba el 
amiftad al temple , y que tolo era amigo, 

■ pues vivía ene t la fineza, tratando á Laza
ro defpues de muerto con el cariño ; que 
quando vivo;:-aun mas futileza de amiftad 
cifran las palabras.de Chriftoavia llama- 
■ do amigo a Lazaro, quando vivia: La^am 
othíciís tioftev. Quando dixo que avia muer ~ 
to, reparad en lo que dize : La%arut mrtms 
efí. Pues; y el,titulo de amigó, como en la 
ocaí ion mastícala lele olvidó ? No fue ol
vido , fino lametafifícamas fútil de amif- 

, TonuL

tad. Murió Lazaro, pero el amigo no mu- 
rio; murió Lazaro,falcó en fer de hombre* 
ello fue faltar la vnion del cuerpo, y el al
ma ; pero no murió el amigo , porque no 
le faltó el lazo de la amiftad eft fecha, que 
le renia Chrifto : faltóle áLazaro la vnion 
dé fu alma, por efío cómo hombre murió; 
no íe faltó ¡a vnion ¿e lá amiftad de Chrif
to , y por eflb no murió en quanto amigo: 
l  amortis itiOftuHs efi : porque cu Chrifto íb- 
brevivió el 'amiftad à la muerte. Efta es 
amiftad, efta es correspondencia, lo que à 
pefar de la muerte vive.

5» IV.

24 T  7 Eamos yá, que obró Chrifto 
y  pur Lázaro muerto, y que 

obraron lös Apoftoles,y fus hermanas,que 
fobre ferio eran también amigas ; y couor 
ceremos las obligaciones en que cftá vn 
amigo à otro, y juntamente, que fofo fabe 
cumplir con ellas Dios.
. 2 j  Detuvofe dos diás, defpues de reci
bida ia carta, y defpues les dixo à fusDifci- 
pulos ; Eamus in ittdxam iterimi. Bolvamos 
otravezàîudea. Tuvieron todospprar- 
riefgadala rcfolucion,y publicaron fu mie
do con ¿ció de mirar por la vida de Chrifr 
to : Vicrnt éi 2) ifcipuíiy Rabbi, mate ejti&rebani 
te Iudfii lapidarer &  nerum vadís Ulne ? N o há 
nada que quifícron apedrearte, y quieres 
exponerte otra vez al riefgo? Amigos eran 
de Lazaro losApoftbles(Como.las palabras 
deChriíto maniñcftan)jU^m¿mLMf nofìer, 
pero era la amiftad muy acomodada, pues 
teme el riefgo proprio,para no afsiftirle en 
fu ahogo : arriefgar la vida por Jas conve- 
niccias del amigo,es el paflb llano del aaiif- 
tad, trocar por iü vida la propria nruerre, 
eíía es fineza de Chrifto ß. N. Las conve
niencias de los amigos, fe han de empren
der à toda cofia. El aver defcanfâdoluari 
en el pecho de Chrifto la noche de la.Cc- 
najdize Hugo de Ef carofquc fue argumen
to delà herida, q avia de exccutat en él 1$ 
inhumanidad barbara ddSoidado.Fue efta 
herida, quanto menos íénfíble al ejfcéutar- 
fe , mas doiorofaen la prevífíon, pues re- 
conocióChrifto,quc aun con fu muerte no 
fe aviá templado tí odio de fus enemigos, 
y por eflb con íingularidad.lc llamó la Igle- 
fia cruel; pues ya yo tic colegido; dize Hu
go,porqué luán, en la agonia mayor, oca- 
fionada de qué Vn fallo Difcipülo fueftc 
traydor à fu Macftro ; fé acogió al coftado 
de Chrifto; como áafílo. Era luid tí ami
go por excelencia, por effo le feñaló Chriír 
to para fu defeanfo ; tí parte que à Chriftp.
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Smñon XXII.
k  avía de ocàfioviar mas cruel dolof con la herida, enfeñandonos que d defcanfo del amigo fe ha de comprar con d mayor tormento. La parte que fenalòla paciencia de Chrifto para d mejor agravio,elle le feña- fò àfu amigo envnaócifion de congoja* para el mayor alivio* Pira luán fue lugar desagrado d de mayor dolorerà Ghritto tibiamente es amigo , quien no defprecia pòrci amigo los ííefgos* y quien nò juzga 
bien empleada en fus conveniencias la vi' da. Padece Chrifto Was en el collado, donde luán duerme lignificando que los tormentos mayores fe han de aceptar con animo rcluc Ito, porqucfcl amigo defeanfe.

2  6 Deshizo Chrifto B. N. ia razón, en que funda van fu miedo * diziendoles,quc el dia tenia dozehorás, y encàdavnade las doze no es va ínftante icm cjaatc à otro* con que también délas voluntades de los hombres podían efperar las mudanzas mlimasi con que no avia porque temer, oy las piedras, de los que ayer locos de invidi! las tiravan ; nunca le falta razón à quieti quiere, ni à quien no quiere razones. Bien corría afsi lo literal del texto, fino huviera Chrifto B. N. hecho mas embarazóla la letra con fu mi! mo con lattario: Mw n ed a o r 
jom .xt. fáchn jUnt borii diti ì Si quisambnlavcrit in 

die, non ojjcndit, quìa Uùerft huías mundi videt, 
f i  4ntem am buhverit in  moie ojfendit quia 
fax non efì in co. Quifo dezit ( fi mi défeo no me engaña ) que importa que en ludea me aguarden las piedras , y me ronde la muerte ? Effe es mal de pena i quien obra acdones,quc huyen de la luz * por defaten- tas, temerà como delinquente là pena; pero quien no huye la luz, antes faca la cara; empeñándole virruofa mente por el bien de vn amigo,no es razón que le acobarden los riefgos. Como fi dixera mas claro : en badea sé que nlc cfperan mis contrarios para quitármela vida ; pero dio no me acobarda, porque por vri amigo todofe ha de emprender, como no fea culpa ; de dia me allegara ia luz,en que obro. Y áfsi, aunque iudca fea lugar tan mal acondicionado* vatftos, que el amiftad verdaderaá todas las penas haze, folo ñ o  haze à las culpas, ni ay lugar tan horrible,que deba atemorizar, fi diade por medio la libertad de vn amigo» y 31$:; Eamusirerum in  ludxam .

2 7  Puliéronlo a plcyto muchos Here- ges la Divinidad a Chtifto , éntre otras razones , da van colora fu talló dogma, con qtre muriendo Ciirifto B.hL avía defeen- dído al Limbo comolos-demás hombres, aceten qúe la juzgavan indigna dé vn hombre que fuellé Dios ; y avivadlos colorea à

fu perfidia, con que el Limbo fe llamaba con nombre de infierno en las Sagradas Letras * y tenian por blasfemia horrible, que vn hombre Dios hüviclfe hollado lugares tan indecentes. Los Theologos controvertirás refutan con eleftilo íojidode las Hfcuclas, ellas apariencias fantafticas de losHeréges , con la diferencia grande de baxar como dueño* abrogando leyes, co- mo triunfador á recibir áplaufos; a baxar como vaflállo, fugeto á imperio ageno, 6  como vencido á padecer prifiones > cita bien para la Cathedra*, para lo plaufible del pulpito es curióla la reipueftade Cyrilo le-; fofolimitano, Cathecheii 4. Erat ib i lóam e s 
Baptifi4, qtti ad cbrifittth per nuncios dkebat en 
es, qni venturas es, an alium  expedam us, &  non 
v is, v t defeendens liberct enm ? En ellos calabobos obfeuros, en etfas lóbrega? mazmorras eftaba luán Bautifta; ai os parece indecencia que baxallé Chrifto á Librarle? Pues, bienque razón es cha para enfrenar las bocas de tanto Herege deslenguado? Es io- genioíifsima, íi la miráis con atención, han luán Bautifta dixo de íi mifmo, que era el amigo de Chrifto. Guetrico Abad,fcrm.3. de S. loann. anadió,que amigo,y del alma: 
individuas amicus Jponfi. Pues ya fe conoce, que adivinó Cyrilo con gran caula la ignorancia de los Hereges: E rat ib i lo aúnes Bap- 
t ifia , &  ñon v is , v t  dcfcendeñi iiberet eunvtEfta* va allí fu amigo, y ¿aria afeos del lugar »para no baxar á librarle. Hftá bien dicho. Es Verdad, que elfe iugartcnia nombre de infierno,pero por librar á vn amigo (como fea fin culpa ) haftaei infierno fe entrará Chrifto*. E t non v is , v t defeendens íiberct eim \  No manchan los lugares indignos, antes autorizan, qüando la defenfa, el alivio , d focorto de vn amigo* obligó á pifarlos: no acobarda el lugar mas horrible* mas arrief- gado,quando llama la necefsidad de vn amigo: Eamus iterum  ia lud&m u Señor, que aun fe eftán con las piedras en las manos, y coi» las blasfemias en la lengua,que importa ? Lam as: me ha menefter mi amigo Lázaro, todos ellos fon males de pena ; y por vn amigo tolo no fe ha de hazer lo que fue . re culpa. Y reparad mas,q aviendo el Verbo Divino por todo el íinage de los hambres baxádo defdc el Ciclo á la tierras por losamigos baxó defdc la tierra al abifmo, comprando Ri libertad con el mas profundo abatimiento,fin reparar en lo que dirían hombres inconfiderados de tan humilde ddecndeíKÍajporqüe en riendo á favor del amigo ninguna acción es contra el decoro, rodad las realza el cariño, y á todas obliga el amiftad;¿4#/fcí iterum  in  ludxam .
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t í  T A  razón que alegó Chrifto B.
 ̂N.de la variedad que tienen 

ios afe&os iiun :anos en la fu ce fs ion de vn 
íbio dia, la rcfolucion con que dcfprcciaba 
Jos rielgos, por afsittir á fu amigo Lazaro, 
Je dio tamo animo á Thomás, que exonó 
á fus condi feipulos á lcguir á Cbrilto, y á 
morir fi Hiede ncceííario áfu lado:£#i»i«j &  
nos vt rnorian.nrmm coi no ay prenda q mas 
amigo grangee que el faber ler a migo. Vio 
Tilomas que Chrifto fabia íer amigo tan 
üno^que fe exponía á morir por vn amigo i 
por ello tuvo amigos que quificflcti morir 
por él: Ramas nos vt n.oriamnr enm ro.Quc 
andais quexandoos Cortefanos, de que no 
halláis vn amigo leal, fino,atento; hallareis 
en los demás, lo que los demás hallan en 
vos: quien fo!o adolece de íi mifmo, y de 
fus conveniencias, porque fe quexa de que 
no encuentra vn amigo fiel ? Pues le pagan 
en la moneda que corre legitimamcnte* 
tenga ¿i amigos por quien exponga la vi
da , y hallara amigos, que Cobre fu vida le 
quieran*, pero vn amigo fuperñcial, hallará

^  amigos de fu temple.Wroy.27 ¿9 Qiwrtodo in aquis rcfplendem vahas 
frojpicieritiuntt ( dizc Salomón) fie corda bo- 
piinnm ma>, ¡fifia fimt pradmibus. Todos los 
.Interpretes han logrado con futileza las 
plumas , en la efpeculacion literal dé eftc 
texto. En otra ocafion referi fíete inteli
gencias , tan defemejantes como ingenió
las. Sea mía la oét^va, que fervirá pot lo 
menos de ibmbra, con que fobrefalgan el- 
Potras mas. Como le dexan conocer en las 
aguas los roftros, de ios que hazen efpejo 
ce fus edítales i afsi los corazones de los 
hombres fe clarean,y fe traslucen á la con- 
íidcracion de los prudentes: en el original 
Hebreo fe lee mas ceñida efta claufula: Si
tia aquarum facics ad faáes 3 fie cor bominis ad. 
bommem. Lo que fucede en las aguas con 
ios roftros, fucede entre fi con íos corazo
nes de los hombres;párece enigma,y es vna 
verdad ciara como el agua. Allomanfe dos 
hombres al agua, ven en dia fus roftros, 
pero tienen refervados los coracones i ve 
el vno el roftro del otro,y expone también 
fu roftro á ler vifto, 1? quiere ver al de el 
compañero. Éllo es, facks ad faciem. Am
bos guardan los corazones, y de (cubren 
los roftros ambos ; pues lo que paila en los 
roftros, quando eí agua los retrata , palla 
también en los corazones quando uos hó- 
bres le tratan. Quien folo tiene cara de 
amigo, folo hallará vn amigo en la cara i y 

Tom. í«

$• V. quien fuere en el corazón amigo, hallará 
también amigos de corazón : sieta aquarum, 
facies ad facies, ita cor hommis, ad bornimm.
V u amigo todo ceremonias, todo azañe- 
rías, de os quiero, os cltimo challará quien 
ic parle el amiftadipero no quien en la oca- 
íion obre como amigo i quién tiene el co
razón en las manos,lera dueño también de 
los corazones, y hallará, íi labe arriefgar 
fú vida, muchos que míren por ella, à coi
ta de fu propria vida : tamus, & nos vtmo- 
riamar cnm iiio. V  fi le faltare e/ia dicha, nò 
le faltará la razón pata las quexas ; pero 
quien à precio de exterioridades, lin alma, 
quiere comprar la del amigo,comete ("acri- 
legio polìtico*y iìmonia coitciana,puesin
tenta cambiar vna alhaja ,à lo numano tati 
divina,por vii predo tan temporal. Siguie
ron à Chrifto B N. fus Apollóles, enlenò- 
los á fer buenos amigos, tiendolo.

§. V i.

30 T  Legò àBetaniajÌàiieronlcà red- 
|  . bir laftimadas,y llorólas las dos 

hermanas Marta,y Maria;a!cnró fu contìa- 
Za, y avivó fu Fé , para que allanailcn ci 
camino à milagro tan peregrino > corno la 
refurreccion de vn muerto de quatro dias, 
triunfo folo de la Omnipotencia : mandò 
que le enfeñaílen d lugar del fcpulcrojfue- 
ron con èl las dos hermanas, y numeró 
grande de Ciudadanos, que de Ierufalcn * 
avian venido , á caufa de darles el pelame: 
llegando Chrifto al monumento prorrum
pió tercera vez : te fus ergo r urfus fiemens in j Qa}j ^  
femmpfo venit ad monumentimi. Las lagrimas, * * 
que vna, y otra vez derramó i  viltà dd se
pulcro,les obligaron á los ludios, que afsíf- 
tianá tanlaftimofo efpcftacufojá publi
carle por verdadero amigo : Dixenmt ergo 
íu d£i t ecceqmmodo amabai enm. En la falta 
de los amigos, forzofo tributo fon las la
grimas aporque íin poder mas el corazón, 
ics haze faber fu dolor à los ojos : forcofas 
fon Jas lagrimas, pero no bailan las lagri
mas , quando ay poder para remedios mas 
generólos > quien en los maies del amigo, 
no puede hazermas qucíéntir , y llorar, 
llore los males , y llore el no poder hazer 
nías qtie llorarlos ; pero quando ay poder, 
es remedio muy enfadólo la afeminación 
de fentír, y no remediar. Eran poderotós, 
eran Reyes los amigos de Iob: vienen à vi- 
firaric en lu dci’gracia j venie tan pobre, tan 
fin remedio , que aúnen trueque de las 
yendas Reales con que cenia las lienes i nq 
le han quedado vendas con que apretar las 
heridas; lloran mucho » y dan mudi ras 
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orando* de dolor, pero no le dàn,ni vn 
reai con que íocorrer fn aprieto i y dixoles 
lobt ConfoUtores mrofi omms voscfìis.O que 
pelados Con vuelfros confuclos ! dixo bien, 
que en Vez de alivio, peía por arrobas el 
confneloy de quien podiendo dar oro con 
las lagrimas,dà lagrimas, y guardad oro.
De Ultimas, quien no tiene que dar i pero 
quienríeneque dar »fingida iaítíma tiene, 
fi pudiendo Iocorrer, no focorre. Lloró 
Cnrifio B. N. pero junto à la fragilidad de 
las lacrimas, que le atleguravan humano 
los esfuerzos de la Omnipotencia para re
fucilar K^que le acredita van Divino.

51 Pero reparaba y o , no fin terrinra, 
que fueron tres vezes lasque lloró Chriíto 
b.N. compativo, y amante, antes de rcíu- 
citar á Lazaro 1 vria vez fe moífró Dios-, 
reí licuándole, y llorando fe acreditó tres 
vezes hombre. O que difereta lición, para 
el porte que han de tener entreoíos ami
gos 1 aunque defcuelie el vno en la eminen
cia ad putito, no ha de vfar del fobrecejo, 
ni tóberania con el amigo. Si Dios quando 
le trata como amigo de vn hombre, cftá 
tres vezes mas humano, que divino ,en 
quien fe queda hombre, aunque fnperior, 
necia vfania íerá el endtofarfe.

3 z Mandò diritto B. N. que levan- 
talle n la loia del fepulcro, y à Matta le de
la zonò d  mal olor que exalaba d  cadáver:

* frèmine iam fatet , cuatriduanas efli ni por 
hermana difsunulò, antes parece, pufo de 
fu patte embatazo à la refurreccion, que 
Chritto la avia prometido: Kefurget j'rater 
tms. El que folo hizieífe el reparo Mar
ta , oque tolo le dixdle Marta : aunque 
a Madalena , por dama le venia mas na
cido d  melindre ; glofian muchos à di- 
terentes vifos. Sino tuviera buen pedazo 
de malicia, dixera yo con mas confianza 
mi parece iv Eli aba perfuadida Marta, por 
loque Omítala avia dicho (aunque no 
con F¿ del todo legum i que todas aquéllas 
diligencias, fe orde na van à refucitar à fu 
hermano. Era Marta la hermana mayor, y 
muerto Lazaro quedaba el mayorazgo eri 
ella , quizás por elfo vinieron tantos de íc- 
rufalcn à dada el pelame, con intención de 
hazer teftigós de fus prendasà los ojos. Si 
Lázaro refuriraba, ya Marra no era cafa- 
miento ; pues hermano que hade embara
zar vn mayorazgo, y vna boda, peor hue
le quando dlà mas cerca de refucitar, que 
quando ella fin efperahcas muerto: iam f'x- 
Ut, cuatriduanas e¡í. Malicia lera efta mia; 
pero d  que ninguno fe quedó à dar el plá
ceme de ia refurreccion, aviendo venido 
tantos à dar d  pelame de la muerte,no de-
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xa de hazer labor al intento. En aviendo 
pretcníion, en que fe embarazan, aunque 
fea amor de hermanos , fucle parar en 
amor de hermandad, quiero dezir enfac-

33 T Hvantaron la Iofa, y levantó 
J L í Challo los ojos al C ielo, y 

juntamente la voz; llamó á Lazaro, y obe- 
deziendo al imperio de fu voz la muerte,fe 
le r ettituyó vivo el lepulcro: Lasare veni10 
joras, &  ftatim prodtjt ,■ qui fuerat mortuus.
En el fentir de todos los Interpretes, ¿fié 
fue el prodigio mayor y y con circunftan
das mas peregrinas , que obró Chrifto B#
Jsj. viviendo: elle fue ei alarde mayor de fu 
Omnipotencia. Era vn amigo el intere lia
do , y por el amigo la parte del poder, que 
quedara ociola, quedara agraviada. El re
paro común de los Santos , viendo que 
Chrifto llamó á Lazaro muerto, como fi 
hablara con él vivo , e$ que manifefto fu 
Divinidad , y fu Omnipotencia : Qui vocat 
ca , c¡nx non fttnt tmquam va, qux Jnnt. Solo ' 
quien hzo el mundo dé la nada y pudo ha
zer que la nada de la muerte tuvicífe oídos 
para obedecer a fu precepto.

34 Yo añadiera, que ño folo moítró 
Chrifto con efte amigo Lazaro todo el pe» 
der, con que formó el mundo como Cria
dor , fino que declaró con él todo el cari
ño que tuvo á todo el mundo, como Re- 
demptor. Advertencia guftoía la de Pablo, 
q á el efpirar la Mageftad de Chrifto B. N. 
en la Cruz, careándole con fu Eterno Pa
dre , aun tiempo dieron fus ojos lagrimas, 
y fu boca Vna voz alentada, á que le cifre- ^  ^  
meciéronlos abifmos: Cumclamorevalido,  ̂ eos 
&  íachrymis : parece que le copió á nucf- nre0St ^ 
tro Evangeliftalas claufulas : lacbrymatus 
ejl lefus: vote magna clamavit. Lasare vvm fó ' 
ras. En Betania, pidió folo la rdurreccion 
dé Lazaro, y los medios en vna, y otra 
parte fon los mifmos. Clamor, y lagrimas, 
dize Pablo, clamor, y lágrimas dize luán.
Es afsi; pero avia dicho, que era fu amigo 
Lazaro; y por vn amigo bien empleado 
es el obrar , lo que por todo él mundo; rio 
folo lo que por todo el mundo y quándó le 
forma; Üáziendo que dé de fiquánto puede 
la Omnipotencia, fino por todo el mundo, 
quando le redime: Cum clamore valido * &  /«- 
chrymis.  ̂ ■

35 No folo hizo pór vn amigo , lo 
que por todo el mundo: mas que todo el 
mundo era Chrifto, y hizo aun mas que

Ísorfi, por vn amigo. Lazaro ha muerto, 
es dixo Chrifto B.N.a lus Difeipu los,y me

huefr
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D? Laboro Refiidtado * - $ S
h u e l g o  p o r  v o  f o t  r o s ;  mortuns eft, &

ganáco ,  propter vos. 0 / « r e  propter vos ? P r e 
g u n t a  C h r y í o J o g o . y  r c f p o n d c  g ü i l o  l a m e n 
t e ;  Qftiain marte ̂  refurrectione Lampan figura 
tota monis > í t |/< r r  e í f r tw b  Z) o w w ;  c & vmge -
batnr i & ¿juod erat fcmtarim mox in Domino 
iam pfMedebat OUfirvo. A v í a l e s  m e l a n c o l i 
z a d o  C h r i f t o  a f u s  D i f d p u l o s ,  v n a  ,  y  o t r a  
v e z  c o n  l a s  n u e v a s  d e  f u  m u e r t e  , y  r e f u c i -  
t a n d o  a  L a z a r o , l e $  e n j u g ó  J a s  l a g r i m a s  c o n  
i a s b u e n a s  n u e v a s  d e f u  r e f u r r e c c i o n i p o r -  
q u e  e í a  f e g u r o  a n u n c i o  d e  la  r c f u r r e c e i o n  
f u  y  a  e l  a v e r  r e f u c i l a d o  a  L a z a r o  ; y  p o c o  
d c í p u e s  a ñ a d e  'e l  C h r y f ó l o g o : Et ideo mor- tem ^agari vfque ad qmtriamnnm tempus pro- 
terniit,  vt Difcipuii dubitifh non baberent y pojfc 
Dominum pofl ttidimm adbnc reantem f  'trgere.
El fin de Chrifto fue foilegar las dudas de 
tus Difcipulos, no dejarles, ni leve fofpc* 
cha al crédito de fu rcfurreceion,y por eífo 
refuciló de ("pues do quatro ti i as muerto á 
Lazaro ? ífi, por cíVo le rcfucitó, y con elfo 
les quitó toda duda j porque empeño que 
Chrifto no huviera obrado por vn amigo, 
fiemprc les dexara rezclo de que no le avia 
de obrar por fi: Et gande o propter vos. Me 
huelgo por vbfotros de la ocafion que me 
da fu muerte para refucitarle,que con elfo 
no oS quedará ya efcrupulo en la Fe de mi 
rcfurreceion: Vt Difcipuii dubim non babe- 
rent pofje Dominum pofl tfidunm recentem fnr~ 
gere. Era Chrifto B. NCtán observante de 
las leyes del amiftad: , que fi no huvierá 
obrado por vn amiga fémejante fineza,ba
cilar» la Fe de los Difcipulos, en íi la obra
ría por fi ? Y  en la verdad aun mas, que por 
íi obró por el amigo. Pues no folo tenia 
vn día mas de poftéfsion la muerte en La
zaro ; fino que tenia yá en la corrupción, y 
los guíanos teftigos de la poílelsion del fe- 
pulcro , y al cadáver de Chrifto le firviódé 
balfamola Divinidad contra las injurias del 
tiempo, con que no tuvo entrada la cor
rupción i luego mas dificultóla empreífit 
tomó por el amigo Lazaro, refucitandole, 
que emprendió por fi bolviendofe á la vi
da.

§. VIH.

36 T jE r o f i  le avia de tener tanta 
J l  cofta á Chrifto la rcíbrreccion 

de Lazaro, que fe esforcó á quanto pudo 
fu amor, y iu Omnipotencia , como les 
dixo á los Difcipulos, que Lazaro fu ami
go dormia ,y que venia folo a recordarle? 
Lagarus anneus nofler dormít,  vado vt á fomnO 
exciten* eum. No quilo Chrifto B. N. que á 
fus finezas de amigo les faltaífe efta corte-
faiíia -¿de no venderle caro al amigo lo que

-?•■ f'.

por el le obra. El boiverle á vn hombre de 
la muerte es emprefláde mucho a joyo , y 
ajovo con quien folo puede la Omnipoten
cia de D ios, defaforandodefus leyes á la 
naturaleza, y vfandode los privilegios de 
fu lobera nía. Pero el defpercar al que duer
me lo haze vn muchacho,que libra, ü que 
rie, vna voz que fe defenrona, vn ay re que 
fe levanta ♦ Pues por los amigosjaun quan- 
do fe hazen milagros,no ha de parecer que 
fe haze nada: Vado vi a fomno excitem. Todo 
ha de parecer niñería lo que fe obra, ref- 
pedo de lo que fe defea obrarle dá la vida; 
y dize que le defpierta ello es darle la vida 
como amigo , que fi le exagerara el bene
ficio , era vender!ele como mercader, nb 
házerfele como cor refpondieme: Vaco vt 
a f otimo excitem. A ios amigos »aunque fea 
rtfuci tand oíos, no íc les ha de encarecer la 
éÚFa,que aunque los amigos íbn Médicos, 
lo han de feríiri (alario ; y las curas folo 
quien las vende tás encarece. Y Chrifto es 
Medico tan amigó; ybftátanlexosde en
carecer la cura, que aun quando cura, no 
de enfermedad mortal, fino de vna muer
te defahuciada de quatro dias; no dize que 
cura finio que defpierta:  Vt d fomno. Con 
que dexo probado(y á mi parecer)con efi. 
cada ¡ que .ni vivir, ni morir fe puede firt 
amigos, ni Vivir en la fortuna dicnofa,por
que hazen falta lus bracos para detener los 
buelcos delü1'rueda in con fiante, fus om- 
bros para queáyuden á llevar el pelo de la 
felicidad i y por lo menos p ara tener á quíé 
comunicarla, porque es felicidad en eftre
mo melancólica , la que en la foledad fe 
poflee. Ni puede fer dichofo fino los ha- 
zc. Menos íc puede vivir en la fortuna ad
ver fa fin ellos, fi la ocafionan dolencias, 
porque llega vn hombre á citado de nó 
poider valerfe á fi ni fimo. Y para eflos acci- 
dentescrió Dios á los amigos, y para ellos 
viene nacida fu afsiítencia, Y fi la adverfi- 
dad fe ocafionó de dcftemples de la fortu
na i fon las caídas tanto mas peligrofas, 
quanto fue la dicha mas encumbrada. Con 
que fi no tiene manos de amigos para caer 
en blando, fus caídas ferán defpeños i ni 
morir fe puede fin amigos, porque el que 
los tiene, referva en fus memorias la me
jor parte de la vida en la fama , y quien 
muere fin ellos la entierra en fu cadáver; 
con que no folo mucre con el fu vida, finó 
muere el aver vivido. Es cierto que fin vn 
amigo, ni vivir, ni morir fe puede; pero 
donde iremos á hulearle entre los hom
bres? Eíioch, y Elias os dixe que f  ividn cri 
amiftad guftofa, no fe fabe de otros hom
bres amigos en el mvmdo> pero también

#■' ■
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os dixe, que aviendo todas las plumas de 
los fabios inquietado varios lugares para 
faber donde moran, codo es reboj orear, y 
ninguno defeanfa en lo que dize.Kn el Cíe
lo dizen vnos, en el Parayío, donde Dios 
colocó a Ada« otros y en otro nuevo Pa- 
¡ay íb , que á Tolo cite fin formó Dios, di
gen otros. Todas fon conjeturas, todos 
diícuríbs probables, nada es cierto. Sábete 
que ay dos buenos amigos en el mundo? 
pero no fe fabe donde citan , fi en Cielo, fi 
en tierra, andan á bu icarios. Por mas pun
tas , por mas giros que han hecho las plu
mas de los Do£tos, no han encontrado 
con ellos, no os canfcis en bufcarlos Que
red folo a Dios por amigo, que folo el lo 
fabe l'cr , y folo a él no es meneíter hulear
le, porque fe fabe que en rodas parres eítá 
prompto a focorreros,Bclloarriouto,y que 
le cae muy en gracia á lo amigo,lo inmen- 
fo. Echóle menos Marta en Chrifto por 
hombre: Si fuijfes hw , pero le tiene por Dios # y elfo baña» Creedme, y creed a las

experiencias de todos los ligios,que foto es 
bueno para amigo Dios. Dios es rail fi no 
amigo, que fino le dexas, nunca te dexará, 
queíino falta por tfipor él nunca faita.Dios 
tan bien a condicionado,que fi hazes retiro 
ofendiéndole, te bolvcráá rogar con fu 
mano,y es el primer amjgo-dcl mundo fe- 
guro > aun defpues de reconciliado. Los 
hombres te harán compañía en la dicha, 
pero los auyentará la del gracia, te faltarán 
quandote han de hazerfalta. Diosen la 
adveríidad, aun qnando parece que eftá 
mas retirado , eitá mas afsifteñte; el mas 
amigo de los hombres, te contentarás con 
que lo fea hafta la muerte, y te pagará con 
echar vn puñado de tierra en tu fepuicroj 
pero del fepulcro quien te puede librar fino 

Dios? Quien refucitarte á vida inmor
tal, que por medio de la grada 

tcaíiegura corona de glo
ria ; M  qiifim,
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DEL LVNES DE IVYZIO , PREtìlCÀDO 
à la Reyna Madre noeftra Señora, en el' Con

vento Real de Sail Geronimo»
Anode i 6 i i .

' f km ìenertt filini hominis,Matth. z j.
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Lcgaralcala jufti* 
cía de Dios fu día* 
y, aunque tarde, 
íiempre les parcr 
4*fá a los pecado
res que caminó a 
Ja ligera i porque 

-  : para empezar a
jípadecer* tormentoi §u&,jío han de tener 
ifín-fiemprees temprano! Á.q^ntas pareéis 
fe  rpdca .el difeurfo i mal bailado Con lo 
?qnc medita v quantó encuentra e$ horro- 
-reatada. circuuñancia parece 1q mas* y la 
que Sobreviene ,haz&que Jo mas parezca 
menos. Ditcunárooscn io telneroío de 

-efté dia v'que el mcditaráDios luez rigu- 
roro 3es la mejor diligencia para-hallarle 

\Pndre: benigno : no omitamos dreunítan- 
eia dotoroia , porqué todas añaden fuños 

-alcorzan, y a sí rodasferánfren ó a la vo- 
Juntad > para que temiendo á Dios luez no 
(a detinande contra Cus preceptós.El tiem
po , e l logar, las circuiihanciasdá materiaj 

\d.laez; las calidades ckfjuyzío vltimp íin 
apc lacion i íin que v ai gandu plicas * la ícn- 
aréncia vy el tenor de e llato d o  infunde 
horrores, delalieutos i pafmos, Émpeze- 
Haios; El tiempo no.fe.labe-: con ciencia in
falible , ni el año, ni el tries., niel dia ,n i la 
hbrát: reícrvó Chriíto B.N..paraíi.cita 
Tiotícia , pará que (eterna en todos-, no cf- 
t^idc-vexciuido ninguno. Vinejoc ,por* 
v -.;̂ áe -iiñpoFta poco íaber quandolé;: r s  vcratu cauia ¿ dtcnerbuena i 
- is ' c-i caula es lo queñaH & 1
•j. atip scl - ■- .
i-b -sídíilv r: v -  ■>.
íiKif(>up ¿¡étvói*
jjfft*****

' ‘>í P7* 
'?ri : •

*

% 1 7  Stanc^° Chrifto B. N. para par* 
i b .  tirfe à los Cielos > al ucípedirfe. 

de ellos ¿ le preguntaron los Apollóles , y 
Diidpulos : l£ttur (¡hi cohymtant interrogâ  í̂ q í x¡ 
bant cim dkentes : Domine , fi tn tempere jboé 
rtfiitues Ktgmm {frati ) Y ic (pandea fucu? 
riofidad.; Non efi vcftrnw nojje témpora ye i wo-. - 
menta , & c. Se# mccipU'tis. p reprehendió fu 
curioíidad, y advirtióles lo que les impor
taba ; íAa ipictis. Hall a que baxó el Efpírítu 
¿antodobre los Apodóles * no oftu vieron 
Confirmados cu gi acia * entonce« aíiegtira
ron el derecho à la gknia,Füc dezirJcSj lo 
que?importa es fál varíe* y, aílcguraren, cí 
juyzió buen lugar* que dietro de fabeí 
quando ícrá el juyzio* no os imporrà.

3 No fe fabe con ciencia infalible quam 
dolerá i pero fe fabe por ciencia revelada* 
que ierá .el juyzio. quando menos pieníen 
en él los hombres,quando cftèn en bureos* 
fcn, (araos * en entretenimientos * quan
do mas locos en fieftas, y divertimientos,. . 
èntoncés llamarà Dios à juyzio. Nóei% 
muy. lexos. nueftro ligio por ella cireuní-. 
randa de fer el vltimq j porque han llegar -. /  '
dò á fu vltima licencia los deíahogos * las 
deíémboittirás * las profanidades. Sineri- 
traren contidcraeion, que le dàn prífaá 
Dios para que acabe con el mundo , y pata 
qucic acprtc íosplazos de la vida , ál paflo 
due ellos eníanchán- mas ías esferas, dé ; ios 
dcleytesoCiento y veinte años le dio f>ios 
de efpqra ai nmadó antes de apegarle con 
¿IDildvtS ¿.aí-siJo intimò a Ño'.e yErunifi^ ¿  ¿
í¡& ¡Ifiks centHfti vigkti V à-lóseiétV" m'

■■ ”  ' t e
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tQ rompió los candados del Cielo, y  del 
má£í¿>$ grillos ,y. acató con d  mundo* 
Pues, y  iu palabra ? Fue condicional aquel 
pla2oj fi d ifcícñas dcn arrepentimiento, 
vio todo lo contrario, Iqs corazones tira- 

Gen, 6* nizados;  Vidins <¡uod cunfclü-fpgitatib cordisín- 
tema cjfet admalm omnitemport. Losfenti- 
dosen bureos j en cntrctenimienros,fefti- 
nes de bodas * y aceleró 'el Diluvio, y aca
bo con el mundo. El inftrumento de que 
fe valdrá Dios paira la vltimi dcfoladón,Ce
ra el fuego: íi la prifa a pecar aprefuro las 
perezas del agua, río es arró jo d  prefumir, 
que nueftros defahogos aviyarán fu yolera : 
al fuego, y que por ellos le acortará Dios 
la vida al mundo, y vendrá mas apretura- 1 
doeiluyzio.

4 Ella tircunftancia, en que feráh ‘pa
readas la v ítima vnivcríal defolacion del 
mundo; con la primera,haze el tiempo del ' 

Matth, juyzio nuiy horrorofo: $icnt in dichas Nocí 
como en los dias de N o e , afsi en los días 
cercanos al juyzio; y qitíal fue el efecto en 
los dias de Noe? Ay Interpretes grandes, 
que afirmarí no le * fálvo ningunojde los 
adultos, que quedaron fuera del Área. Te
rrible propofieion, pero la afirman Hom- 
bres de gran juyzio > pues ved aora la con- 
fequcncia que Ce infiere: de los quceftavan 
entré delicias, y regalos quando Dios los 
citaba á juyzio, ninguno fe efeapó de con
denación i con femejante accidente , y con 
feme jantes locuras hallará el v Itimo juy* 
ziba los hombres > pues que pronoltico 
queréis que haga yo de la falvacion de los 
legundosjfi con las mifmas pintas fueron 
condenados á muerte eterna los primeros? 
Entraron cftos con delicias,y Calieron con
denados ; entraron con la mifma enferme
dad los vlrimos hombres, como queréis 
que yo los d¿ por abíudtos?

y Ella circunfiancia del tiempo fe {ábe 
con certidumbre de Fe, y es en eftrcmp 
dolorota * el tiempo no fe Cabe de cierto, 
pero Ce conjetura, y (egnn el parecer deí 

Vidc Sai- <̂ ¿rqcnal Nicolao ¿ufano citamos yáá los 
w * m tiñes del mundo > fu conjetura es cita; Def* 
Tarabol. la ptirncravenida de Chrifto Redcmp’*
'Parabala ¿ }a (egunda dé Chrifto luez, mediarán
vltrn, rántos áños de iubiieo,quintos tuvo Cb til-

ró B. N, de Víadoí:lo$ anos de Chrifto fue-* 
ron treinta y tres,y avia entrada en treinta 
yquatro; losdd jubileo tón tic cinqucncá 
en cÍnquenra\dnumerode cinquentamui- 
ríplicadopor trcinta y tres, hazc mil y (cif- 
óentOá i y ajumados í  proporción por los 
¿befes, que toaid tid anonrrinra yquarro, 

a : /  dócicntos rfccolige en el computodc fu 
conjetura, que citamos yá enci figio del

 ̂fin del mundo. Si cfto es afsi i cuydado con 
" cique tiene ránto andado para Antichriíto, .* 

y conocerle por las pintas.El Antichrifto ha 
dé fer mellizo, fe llamará el hijo del peca
d o , y el hijo de la perdición; veftirá el ha
bito de virtuofo, para encubrirlos demo
nios infufos que le dominarán eTalma; ferá 

{ Rey, y fe llamará Papa.; mandará como en 
lo fccalar, en lo fagrado , Scc* Elle fentir 

_ íc queda folo en conjetura; pero de ella fe 
V colige vna enfeñan^a muy provcchofa.
.Que haze Dios tiempo para caftígar, con
tando los tiempos en que perdona. Los 
años del jubileo * en que moftraba fu cle
mencia * fon los que llaman el tiempo de 
tia jufticiá.6 Queda que averiguar de la calidad 
del tiempo , 1o que durará el del juyzio.En 
la opinión del Doctor Angélico, que juaga 
ferá mental el juyzio;y en la de otros gran
des hombres , fe concluirá en vn inflante.
Bien puede Dios liazcrlo. Pablo dize, que 
la Rcfurrccciondetodoslos muertos ferá i* M  
en vn inflante; quien pudo en vn inflante Coh 154 
rcfucitarlos, podrá en otro ju2garlos;pcio 
es probabilifsimo , ^uc el juyzio ferá Ten-1 ,7fofa 
tibie, y ejecutado con aparató/Mageftad, /emc,|4 
y  grandeza, de q féi«formarán,no folo el 
alma , tino los fentidos > aviendo defee 
juzgados, afsi para el caftigó, como para 
el premio i no Tolo Jas almas, fino todo el 
hombre que cfieneialmcntc dize cuerpo, y 
los fentidos* Y pues los o jos, y los oy dos 
del juflo tuvieron íu parte en el mcritojco* 
mo los de los precitos en las culpas * oygan 
de boca de Chrifto a i  vozes fenfibles, el 
tenor de fus (emendassy vean vnos, al que 
^crucificaron en vn juyzio injuflo, Iucz rec
to, y fevero y los buenos Redemptor, y 

■ Padre , quando Iuez; Parece cierro, fegun 
-las Efcriturasquc ferá afsi; pero el tiempo 
que durará ; folo fe puede conjeturar, no 

-faber ¿ abíblvcrá en vn dia las caufasde to
do el mundo; pero en quantas horas de 
aquel dia? Creíble fe me hazc la meditado 
de algunos Interpretes, bafia que tenga 
por fila aprobación del Padre A  Ionio de 
Salmerón /hombre que entre los mayores 
de fu figlo ,fo hizo tanto lugar en el Sagra- 
do Concilio de Trento. Durará tres horas 
ci juyzio, otras santas cftuvo Chrifto £ .&  
en la Cruz, reputado por mal hechor /pa
deciendo la fcntcncia de vn PrcfidcnteÉfta- 
ditta, y por los teftimoniosde Efcrivas,y 
Éarifeosapafsionados) en ellas hará vara dé 
juflicia de la Cruz / á quele condenaron 
por mayor afrenta, y juzgará á los quele 
juzgaron: durará en aquel alarde vifiblc dé 
Magcftad, tantas horas aplaudido, quanta«
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fue enlaCtiiz defpreciádo. Y porque toda 
criatufay’quando fe aparta del bien, pofpo-; 
nc con el hecho á Dios, y antepone a la ’ 
criatura, lera d  jim io contra todos. Es 
también conveniente el que dure ellas tres* 
horas ; porque aunque toda la vida de 
ChrilloíUcvn beneficio continuado para, 
los hombres, eílas tres eftuviéron mas de
claradas fus finezas, y el remate de ellas, 
file la Rcdcmpciou del mundo i perdiendo 
la vida por reilimirfela al linage humano,y 
conviene que halla de los apizes del tiem
po , que duraron fus beneficios, lea el mif- 
mo tiempo dclpertador ,y filcal que los 
acrimine. Seisdias ocupó Dios en la crea
ción del mundo; en la obra de la Redemp- 
cion padeció tolas tres horas en la Cruz, 
eflasTolas durara el juyzio; porque, aunque 
ha de pedir quenta de los beneficios de la 
nánualcza, parece fe olvida de ellos, y fe 
acuerda de los de la gracia. Hí lugar, fegun 
:el fentir de los Santos, délos Doctores, y  
“interpretes ferá el Valle dc lolaphat.

: . . i ■ $. H. :

7 A  Ssi parece lo profetizo Ioclcap.
3. tengTcgtibo onms gentes, &  

rJÍBducm tas in Valletn íofaphat , &  dijaptabo 
¿* -cutn eis ¡b i, fnper populo meo, Y los Ange

les, Á£t. 1. dixeron, que el que fubia ven
dría 2 juzgar; fubió defdc el Monte de las 
Olivas , vezino al Valle.de lofaphat, con 
que Te perfuaden, que ferá elle lugar el que 
:dcffinc para la reíidencia. Fuera de que el 
aaiifmo nombre del Vállenos advierte de 
:efta verdad i porque lofaphat fe interpreta 
el Valle dd juyzio ,6  el Señor luez.

S En puntos donde la Fe no obliga, ni 
•ay razones eficaces que convenean, pallan 
Jas congruencias por razones,y ay muchas 
que apadrinen elle fentir. La Redcmpcion 
fe obró en lérufalcn ,  que es el coraron de

rier'rá habitable: Operatns vft falutem in 
7 ** medio W t&, dixo David en el Píalmo 73. 

A  lemfálcn ella vczinoefte Valle, y era 
congruencia , que donde fe obró el ado 
de la mayor mifericordia, Te CX ccutallc el 
déla mayor ¡nítida. Fue también conve
liente , por fer efte lugar el coraron dd 
Rey no de ludea , y no tuvieran debida re- 
“tompe-nfa los agravios que hizieron los 
Hebreos á la períonade Chriilo, fí donde 
le défpójaí-ort de la f*-urpura de Rey, no le 
vietfcn reítiuiido á la mayor Mageftad; 
“porque eslió duda fatistacion mas pundo- 
TrÓtofa/, hazdTe adorar de los rebeldes, y 
f [■ '¡jvdóVés á la Corona , que adquiiir nue
ves Rey nos , aunque fueíleir de mayor

grandeza, y opulencia: y  que fea el teatro 
de las glorias, el quelo fue de las ignomi
nias, y qué á fu defpecho aplaudan los que 
defpreciaron.

9 Ellos alegatos le pueden hazer à fa
vor de lafentencia recibida dé ios Fieles, 
de que ferá el Valle de lofaphat, el lugar 
donde Dios rcfidencie ai mundo. Pero tie
ne contra i i , fer cfte Valle, (festín afirman 
con vna voz losque hancuriado aquellos 
Payfes, y aun medido à palios fu diffonda) 
taneftrccho,que fe refumeà pocos mi
liares -, pues como puede fer capaz de to
dos los hombres, el que pará vna pobla
ción, de las ¡numerables que tiene el mun
do, no fuera bailante i1 Como bailará para 
vn Reyno, la que fuera eílrccha para vna 
Ciudad j y como para todos los Reynos, y 
todos los moradores, que ha tenido,y ten
drá halla la findelmundo rNife vence la 
dificultad, con el fentir del Angelico Doc - 
tor Santo Thomás, que los julios no eífo- 
rán en la tierra, fino en el ayrc, acompa
ñando el Troño del luez, que tendrá tam
bién fu afsicnto lobre las nubes ; porque el 
numero que queda de los condenados,ferá 
tan excefsivo, que fiempre vacila la credu
lidad de que tantos fe puedan reducir á tan 
corto cfpario? El gran Salmerón dará lo- 
lucionà la letra, que favorece mucho al 
efpiritu. Dize que tendrán los cuerpos de 
los condenados para mayor infelicidad 

: fuya la penetvabilidadjque ferá dote glorio- 
jo  en les Bienaventurados. Se penetrarán 
vnos cuerpos con otros, con que citarán 
muchos envn lugar 5 con que en aquella 
eftrechez íobrarán lugares para orros mu
dos de hombres. Oygan efto los Reyes,los 
Monarcas, los Emperadores ; oygan tam
bién ios que nacieron feñores ; oygan los 
que quieren tener mas tierras que lasque 
les dexaron fus padres por in julios medios, 
por tyranías, por tobos, por Violencias. 
Alexandro, que no cupo en vn mundo ca- 

. brá en dos pies de cierra, y eífos dos pies 
no ferán fuyos, fino de otros dos millones 
de hombre s : los Rey es,los feñores de tan**

. tos Lugares, no ferán feñores, aun del Lu
gar que ocupan; porque ha de tener otros 
millares de hobres por hucfpcdes/formolo* 
de apofento. Aver fi me explico mejor. 
Los mejores Filo fofos fientcn ,qucnime- 
tafificamcncc no es dable,que Dios cric 
vna criatura, fin queefléen algún lugar; 
podrá Dios no criarla, ò podrá vna vez 
criada deítruiriaipero fi tiene fer, ha de te
ner íugar.Mas puede Dios quitarles la pro- 
priedad, y que no feán dueños, ni del cier
to lugar que ocupan : pues efio que pudo

hizo*
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hizo nó Tolo cflrechando á poca tierra lo. levantadas las cfpadas contra la Cabera, 
anchurofo de Tu ambición i lino haziendo pero para vna manode Dios con vna plu- 
Que efla poca tierra, aun. quando la ocupan ma, noay valor, no dy conftanaaque no
no la ocupen, porque tendrá ¿numerables fe rinda al miedo. Contra muchas manos
acreedores que polJcan elic palmo de tier- que pelean puede a ver brío que rebatas pe-

. . rocontra vnamanode Diosque efenve:
Quafi manas hominis firibentis , todo valor 
dclinaya, todo brío fe defalienta: ; Dijjolutx.
fmt coftipágts rcnim eius.

1 1  Eicrivc la mano de Dios lu ez, los 
perros,defacatos, y dei obediencias contra

ra : les baraja el dominio i ya que no pue
de, quitarles ci vfo. Aísicafliga Dios dci- 
vanccimienros Jocos , ambiciones defen- 
frenadas Q ue dolorerà para los grandes 
Monarcas,los feñores de muchosLugarcs, 
ver que vn paftor les ponga demanda al
p o b re  lugar que potlcen , y que rio pueden Tu Ley > que mucho ponga horror íu ma*.
hazer reiHienda; que el efelavó fe penetre no con la pluma, tiendo tantos* y tan hor
cón el feñor * el villano, con el Principe., tibies los defmancs ? Mira á la L ey , y mira
La materia fobre que fe ha de hazer el juy 
zio* íi le confiderà profundamente ¿ es pa
ra quitar el juyzío a Jos;mas cuerdos,tocios 
los pecados * y todos los beneficios j, todos 
los pecados , y defectos, en cfpedes , y en 
números > todos.ips beneficios, afsiica bie
nes de naturaleza,como de gracia.

.§ . IU... : ”
io  A  L compendio de elle dia íc 

£ \  reducirán rodas lasCoroni-

tus obras, tus afeólos, tus pensamientos, y 
conocerás quan racionales fon tus temo
res i porque la Ley ha de fer el arancel por 
donde Dios te juzgue.En Ja cima delMon- 
tc Sinai, le manifeíió Dios á Moyfes los 
preceptos del. Decálogo, para que fe los 
ihtimafíe al Pucblo:N«w babebis Deas alíenos“  £ Xq4, iq  
Non affumes nomen Domim Dei tui in vanumv:
Memento vt diem Sabutbi Sanfíifices: :  honora 
Tatrem tttum, ̂ v.Gran favor, hazeríé Dios 
legislador del Pueblo, pronunciar por fu

jcas de los ligios, fuceflos profpcros, advcr- boca la Ley , y cfcrivirla dcfpucs por ki
J o s : los motivos con que fe obraron ¿ las 
faldas de los amigos , las mañas de los Ef- 
tadiftas, los rodeos de los hypocritas;, los 
embozos de los pretendientes, las maqui
nas de los ambicio ios, las trayoiones de los 
que blafonavan lealtades i los pelos ¿alfós 
de las que configuieron veneración de 
Matronas  ̂los fccretos todos del coraron, 
porque feranidc chriftal los pechos que 
¿orinaron mas laberintos,afeitando incom- 
prchcnübüidad por lo cautelofo > las inf- 
;piraciones de Dios dcfpreciadas, las ingra-

mano ; peto fue acompañado cftc favor 
de accidentes muy horroroíos, porque e l 
Monte fe ardía en incendios, por el ayre 
cruzaban Rayos, acompañados de pavo- ■ 
tofos truenos, y los ecos de vna , y otra 
parte, que por inflantes fe dilatavan cre
cían los alfombras, al tenor que aumen- 
tavanlosfonidos: lamqneadvenerat diester- 
tías, &  mane inclaracrat , &  cese ceepermt 
nadir i tanitrm , ac micare fulgura, &  ntéot 
denffsima optrire momem, clangor que buccinx 
vebemenuus perftrepcbat , &  timad pópalas

titudes á Dios, como Criador , y también qui erat mcaftrisí: ; :  eratqae omnis mons terribi*
como Redemptor; los penfamientos que lis i &  fonitus buccinx panlaúm crefccbat in
Je  defendían con la claulura dei pecho; to- maius, tír prolixius tendebatur, Eflrañareis,
.das las almas ferán trasparentes, y de to- el que tuviefle vn beneficio preludio ran
dos fus afeaos hará Dios juftícia, fin que horroroío > pero Moyfes declaro el moti-
puedau formar quexa racional los conde- v o , y refpondióá vueftra admiración: Vt

. nados de íu pena; ni tampoco de la gloria probaret vos venit Deus , &  vt terror iilms
■ de los julios. Temerofo lance, el aver de ejftt in vobis, &  non peccaretis. Para entre-
- venir vn hombre con Dios á quentas, y tan nar vueftras culpas, y quitaros las caui«
menudas, que fiendo cabellos fútiles los de temer temiendo, vino Dios á dar la
penfamientos , no fe ha de paífar vno defi 
 ̂mandado fin rcíidéneial Vna mano atemo- 

- rizó tanto al Rey Baltafár, que perdió el 
Daniel, $. color»1 los pulios, delconociendo todos los 

* iiuellos de fu cuerpo a lus junrurasjdcfplo

Ley con aparatos de amenazas, con fue
go, rayos, truenos, y á eíTe fin miraron los 
ecosfonorosde la trompeta: Clangor buc- 
ciña vehementrn pcrftrcpebat. Eftá bien di
cho. Iuntó á la promulgación de la Ley

*mada toda lu compoficion robutla. .Noes las léñales que han de preceder al juyzío,
eílc.ci que dd preciaba las manos armadas para que entiendan, que el fonido de la
de dos JExcrdtosque tenia àia vifta ? Si : y trompeta, que le avifa de que dà Dios la
eilc cayò tanto de animo »folo con ver en Ley ¿ es también el que ie llama á juyv
la pared vna maño; Elle ¡ fi avrà valor para zio , que el premio, ò el caftigo ie ha de

vxdeipreciar muchas ffiítaos, aunque tengan definir pot la miíma Ley. Per ello fe Ies
cao
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caerán lás alas del coraron á los pecado
res , aunque le tuvieron un fuperior á to
dos ios acontecí tinentos humanos; aun
que mas horribles,y fe defpulfaran d¿ mié*'» 
do los que tuvieron pechos invencibles,- 
acordaralcs la voz de la trompeta de Ii j  
L ey,que tantasvezespifaron, Un que aya, 
precepto que no hoilaíié fu defenfrena- 
miento. Si huvieran temido á.Dios, quany 
do dio la Ley , no tuvieran cáufapara ter; 
mcr , quando fea lá Ley el arancel porJ| 
donde los juzga. Rindió los pulios BaltáflJ 
far, viendo á Dios con la pluma en ia ma-^ 
n o , porque la pluma con que avia de ef- ■ 
crivir Ja fentencia, le acordó de la con qué. 
eferivió ia Ley que tantas vezes quebrantó 
fu infidelidad, fu ambición, fu torpeza, fu 
crueldad; fu injufticia.

1 2 No folo ferán materia de aquel fuy- 
ziolas culpas, aun á ios que vivieron ce
ñidos a. los divinos preceprosiie harán hor
ro tofo los inumcrables beneficios, al si de 
la naiüralcza , como de la gracia , porque; 
aun de los mas ligeroshadc pedir Diosef- 
trccha quema, ManifeftóDioscnla fabri
ca del Vniyeríó,que avia de llegar tiempo;, 
en que enmalle a quentas con el hombre;, 
de todos los beneficios que le hizo como 
Criador; i.

$. IV*,

i 5 T T  N la primera claufula del Ge* 
nelis, quefut el primer libro 

que eferivió Dios ,deió margenada cfta 
• verdad: i« prhipto creavit Veas C a iumt W ter- 

ram En el principio crió Dios el Cielo, y lá 
tierra ? y profigue defpues, fingul a rizando 
las efpecies de todas las criaturas, A Uros, 
planras; aves; pezes ; fieras, Lps do ¿tos en 
la lenguaHebrea.dílpman,qual fea el nom
bre de Dios , que correfponde en el origi
nal Hebreo,á aquella voz Deus.Tiene Dios 
muchos nombres, y aunque por ninguno 
podemos hazer perfe£ko concepto.de lo 
que es Dios;pcro cada vno nos explica al
guna lingularidad en fus excclcncias.Ado- 
nay,Saday,EloimjIcová. La duda entre ios 
docto s en la lengua Santa es, qudí de eftos 
nombres le correfpódc á la voz Denrt Crió 
Dios. Que Dios > Dios con la exprefion de 
Adónay;ü de Saday.ü de£íoim,ü ddcova? 
Que no fue la de Icová, es confiante, por
que ro pudo ferprimero la reparación,que 
la formación. De los tres queda la contro
vertía. Cayetano, Gálatino i Pt ocopio Ga- 
zco, dizeú q le correí ponde la voz tlmim. 
Gs parecerá folo capricho,porque el nom
bre fe ha de ajuftar alas acciones, y á Dios;

Tom.l.
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quádo es fu empleo faear á luz de las (bra-
bras de ia nada d h  maquina hcrmotadel mundo para vio del hombre,a quien ha de hazer Monarca de todo el Orbe; mejor le definia el nombfede Aaonay,, que le maní-' fidta St^rporqne es timbre de lo Señor,y de lo Soberano,lo gencrófo,yL) bighechor.O el nombre deidday., que ngnifica abun
dancia i porque no loioai'siltióaJ hombre ¡pn io prcciíó para la vida t filió como ad- filo el docto Gordovdsfic dmerp iu pro:

Sencia carinóla en que (obralien los regá 
>s cara las delieiasfiy^w in tkitci&s amámur*

EihS nombres Je venían ájüdados coiho 
Criador i el de Eloim ño, porque es nom
bre horrorofo.; y favorece con defgána, 
quien pone ceno al atargar la mano pava el 
beneficio. Buena iufiie¿a, fino eftviera en 
el ceño ci mayor beneficio. Eloim quiere 
dezir Deas. JAítatvPios iucz, El mayor favor 
que Dios Criador hizo ai hombre; fue ad
vertirle, que de todos los beneficios que le 
hazia avia de tomarle refidencia. Sepá el 
hombre que es el D,iü$ que lia de fer luez; 
el que con gencrbfidádcsde Señor Je favo. 
rece,y el q con;abundancias 1c regata: Crea* 
vit Dcw kloinm C<thm , &  terram. Todas las 
criaturas que hizo Dios fon benefició del 
hombre > pero todas le acuerdan el q ha de 
dar del vio de tódasquenta.Uei Sol que te 
álumbra,dc la tierra que te fuftéta, del ay re 
q refpiras, del fuego que te calienta; has de 
fér juzgado, porq ellos beneficios íoslfizp 
Dios Iucz: Creavit Dqas Elobim íer-
ram. Los que han fido mejorados en ellos 
bienes de la naturaleza, tienen mas porque 
vivirrezclofos,porque crecerá ti rigor deí 
jUyzio,al paílbq fue mayor el colmo de los 
beneficios.El que nació feñor,nübIc,podc- 
rofo,entendido,las que defcoilaron en pre
das de gentileza,y hermofura,ha.i de temer 
más, porque fueron más beneficiados, A.
Dios quando mas bienhechor fe le hade 
mirar,con mas fuílo,como á nías rigurofo 
Iucz. .. . .

14 Quando fe fenála contigo en loá 
favores ,1c feñala cambien, para qüe li falta 
ia correfpondencia , fean crecidos los caftL 
gós.Diós amaga quando favorece,amena
za quando fe cimera cori íirigulat atención, 
mirando á rus conveniencias. Mucho fe fc- 
ualócon N oc, y fii familia, librándole ed 
vn bagel, de quien lleyav a el governalle fa 
providencia deí Diluvió vniverfafiq inundó 
la tierraí pero eri las refinas con qde le mi
do brear el arca, les amagó ton el caftiga 
mas violento, fi defatcnd.dfe á ló fingUiat 
de aquel beneficio:Fací» tib i arcami<zr liniei „ ,
£ * $ luíanme intr¿njuus,&expTÍHféeas.lLi doC' Gen* 6*

Ce to



S e t m n & l C l l L

m  Mariani dfc, f{ & d w fm ù i itóte(ìnii,'eiiq«e (¿prende éóa“H“ 
ot'v y  ̂ on nr<k>r irfl»ino(oraM¿ la Uà ~ * 
Ä sitabaD ioS'ü« «®> -prtVeiKion.pa» confcmrles li« vidlsipto 6 la K afsi»»»
ffltncnaraviviMliiftadöS'iliamilaiaäitlaq'

de'Ouéha de aver por -prologo del juyzio
otroDiluvio de faego5y<(Je>lös materiales

euc nú , ^  ‘“ «i», . » — —  iteílimonio que Ies aifeguróde aquel 
* o . Aun en fus mas frefeós Verdores ¿ es la oliva materia muy difpuerta para el fuego. Laque afleguró el mayor beneficio* amenazó también el mayor ¿artigo. Terrible día ha de fer el vltimo eti que fe han detc- fidenciar todas lascülpas , y fe ha de hüzcf cargóle todos los beneficié):', de lanäturay lc/a?pero lo que le fiar amias horrorofo fe-» rá el cargo de los beneficios de laRedcmp- cioniy de los favores; de kgracia.El avetdö refporrder ä elle cargo / hazeertremccct á? los Santos mayores déla Igle liar Que mu- cho, li eti cada gota de fangre derramadâ  es infinitas vezes infinitó el!cargo. Todos los beneficioŝ ® la naturaleza dexan dé: ler beneficios al lldode cite.No es muchóqué fe les quite élbdbla alosbantos ¿ y  Ves faltó refpuelta áertecargo*

§. V* - ■:

i  s T ?  luto de melancólicas tiritó*1 
P i  Ñas, que virtió el mundo en 

la muerte de Chrifto B.N. publica el excef- 
lo qué hazen los-beneficios de la Redemp- 
cion , y de la gracia ä los de la naturaleza: 

S»Matth4 Te tic hr ai faciiX. funt ftip'er vniverfam tettam ab 
27. hora fhxta vfqttéhd borumnönam.No folo tfo*

Co CÍ Sol en fúnebres bayetas el tabi de fas 
kVxes,11no qne- no dex6 fufiituciones de fus 
rayos a la Luna, y á las Etlrellas: todas las 
antorchas delGelo,Soiy Luna, Aftros,vií- 
rieron capuzes de horrorofas lombras, fin 
q tuvieftéri apdaetori' los ojos de los rayos

t reí lasc Ella irî gtiiarida'd .fuera del curto de lás cantas naturales, le movió al gran Dio- ñifio á prefumir que agonizaba el mundo, y que deiquadernado el volumen de los Cielos fe -vc-nian ábaxo' todas las imprefsio- nescddlcs: parecióte que el mundo fe re
ducía al primer chaos ,ó a  la nada de qué le Formó laOtóni potcncia:rnas fufidaméto tuvoen loccrradodeertas tinieblas,pará • |&zér citó diícurtó, que los Poetas,ea aezic

naeecada dia él mundo qüiindó elSolmcc;.
porqucét coñ-fu¡lu¿:reltütnyc a las coias el ' 
fer* y i embi ante q uc Íes robó la lobreguez, 
de las tinieblas y ’pere quai feria ef motivo-' 
que tuvo Dios para que à vn tic m pó té 
edíptalfen todas las luzes' de l'Cidoyquan- 
docnar bola ton à fu Hijo en la Cruz, }, Baf. 
tante luz dio San Dionilio para adivinarle.
Quando fe fepulra el Sol en el O cafo, todo 
el mundo parecequc tó iepulta con él; La 
' ’ita  de la iuzJ efcdndió ét Cielo ,.y hizo: 

bíDien defaparecer todas las criaturas de 
arierra , en que Dios fcmanifeftó Omni
potente * y'Criador. En la Cruz -perfido-; 
no la obra dé la Rcdemprion ; pues bien: es 
que entonces todo el mundo defa parezca^ 
pata que fe conózca qüc efta obra de la 
gracia obfcureció todasiás de U liaturalc- 
zâ  Budvá.e'etrtíündo al cháosde la nada, 
quando fémanificita en la Cruz O ír irto* 
porque todos los, beneficios de Criador 
fon nada, fi fe comparan con el dòn de 1& 
Redcmpcion.

; 1 6 ÀI cargo de érte beneficiadlos 
nías Santos, fe dan por concluidos d y  fe 
confie flan incapazes de refponder; A-los 
cargos que lebàZiiiLà lob íus amigos,aun
que de verdad grandes / porque le ponían 
à los ojos la grandeza de Dios y f  fu pó- 
qucñez,ios beneficios que avia recibido 
de fu mano , y la inca paridad de vna cria
tura para correfpondcr con debida grati
tud a las deudas-con qoelá empeñó ili’Cria 
dor y no folo halló íoijjrefpueflas^ fino i nú 
táñelas , y  animofo quitó venir com Dios 
à di fp utas; Hablóle Dios à lob en elxapiur- . 
lo 39. ycbnfcfsó lob Eli ignorancia * en 
aver querido Venir con él à quCnras ■: Hefi- 
pondens àixit, qui levitar iá~ j0̂ t
íf Uutus funi 3 icfpóíutéte ipúd pejjwí ? Aiamm 
tusara ponam fuper -os ■rUettm * vmmt Joimis 
fkrn i qmd vtinam noñ dixijjem , ateúrttm, 
ifuíbui vltrA mn ¿tddam. f .Eque antes tan ¡con
fiado dcf afíaba j yá tan cobarde ,que fe- 
liando con la mano la:boca , folarcipon- 
de que no tiene que refponder : Ké/pomUre 
quid pofjnm ? MatUiM tneam ponarfi fuper úir 
meam, No es lob el qne dezia capitulo 1 3. ¡oh, 13, 

Ommfotent-CM toqmr j difputare ciun beo
cupio i No .pedia; poi favor que fe peíatícn 
en vna valanca fiel , fus culpas, y fus pei
nas, feguró dé qúe ferian kVcs fqscnl pas, 
acotejo de la gravedad de fus tonmentos?
Ytimm appendcrenttir piccata mea,qiábus iram 
merui &  calamitas i quam pátior in fiaterà* ¡0!) g. 
^udfi aréna ruaris f  hsè gravior apparenti 
Pues que nueva luz bá mudado fu entena 
dímientó j-qneyá^no folo fe le ha qui- 
tado la gana de^rgUririfino que fe halla in-
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D el
Czp%% de refponder : Refponâere qmâpofftmx 
manant meàponant fuper os meiït 5i reparais en 
ci contexto de las ciaufulas fallareis moti
vo de grande cnfenança.Süs amigos como 
Filofotos labios, lelo eu materias natura
les le arguyen à Iob con Dios mirándole 
al vilo de Criador , y primera caula; y1 
con Dios Criador no rehufava Iob venir' 
à difputas. V afsi dixo en el capitulo i 
brrm.potentem lomar -, &  difputare atm ¿>c&

iob 19. clipiQ* En el capitulo i p.lc amaneció à íobf- 
Ja luz de Dios Redemptor ; ¡¡cío qmd Re- 
de raptor man vivit , &  ' in novijsmo díe de 
térra furreciarns fuw. Afsi entendió cita 
ctaufula San Gerónimo Epiítola 51. ad 
Pamachium. San Gregorio Magno libró 
14. capitulo 16. conque fe halló lob con 
dos deudas à Dios 1 por Criador vnaspor 
Redemptor otra. Pues dize Iob :con Dios' 
Criador yo vendré à difputas i pero al car
go de Dios Redemptor no ay folucíon, 
callar , y rcfpondcr folanr.cnté , que no 
espofsibíe rciponder : Rejpondere quid po- 
jtm  * A Dios Criador, G me argüyere : te 
di el 1er ,tedi la vida. Le responderé : Es 
Verdad Señor i pero la emplee toda en 
(Serviros, T e  di la Cotona, Imperio, man
do, Es afsi i pero no la manché con tÿra
llias , no vsé del Cetro para injuíticas, pa
ra robos, T  c di riquezas : no lo niego ; pe
ro os las bolvi tan guftofo con el delpojo¿ 
como lo cítuve con lapoflcision: Dom- 
?íhs ticríit, L ominas dbjhtlít : fit nomçn Donará 

íoh i  bçïiediîium. T e  di numeróla familia. Es 
* verdad i pero la crié con defveto, aten

ta fiempre à vueftros obfequios. Para Dios 
Criador reipueítastenia Iob, aunque »0 
concluyentes ; pero a Dios derramando 
fangre por redimirme de mis culpas, tien
do él la fuma inocencia , qué puedo yo 
rcípondcr ? Cinco bocas fuyas abiertas pa
ra mi remedio, me cierran la boca, y me 
enmudecen para no dat refpuefta: Maman 
mear* ponam fuper os mam, Sellaré con 
mi mano mis labios, y baxaré con con- 
fuiion la cabeça, dándome por conclui
do al argumento de fus penas , y de fu 
fangre. Los tormentos de Dios Rcdemp- 
to r, le hizieron confefiar, que todas fus 
penas eran menores , que fu menor cul
pa ; y rclblvió añadir de fu mano mortifi
caciones, à las que padeció de mano de 
Dios ; Mgo pœuitentiam in familia &  ciñere. 
Pedia Iob que fe p e faite n en balança fiel;

Iob 4.2.» Eis penas, y fus culpas, juzgando al cau
ca ríe  de cuentas à Dios;pero quando le 
vio à Dios en la Eítaruadc ia Cruz pade
ciendo por redimirlas, conoció fu igno
rancia , y que todas Jas penas de vn puro 

Tora, h

IuyzJo. >}of
hombre eran corta íatísfacion, pues fue 
nccetiarío vnDios hombre paciente para 
deíagraviar áDios r Rcfpondere quid pojpm} 
Qué pudo rcípondcr * Nada, porque elle 
cargo no tiene refpucfia, aunque aj a al
guna para Dios que cria,no Ja ay para Dios 
que redime.

1 7 Hfic cargo liará aquel día terribi« 
Jifsímo. Ai debió de mirar la fe vendad de 
Dios Iuez , eligiendo por teatro para Id 
judicatura, no el Patay lo , adonde inme
diatamente dcfpues de criado trasladó al 
hombre , ni la tierra de Hcbron, en que 
ié crió , fmoel Valle de toiaphat , qué 
alinda con Icrufalcn, donde le redimió. 
Ella es la congruencia mas pía Lili ble que 
dan los 5aoros , para que aya de i’er en 
cite lugar el juyzio , y también la mas 
hoiToroia. El Valle de lofajhat confina 
con los lugares donde obró Chrilto bien 
Nueíhola Redcmpdon; con que tienen 
a los ojos la actuación mas figuróla dfe 
fus ingratitudes ;á qualqüicra parre don
de los bu el van , hallarán rcítigos conrra 
fu A vn lado verana Nazaree, donde en
carnó el Verbo Divino, Gran aculaciott 
de los (bbervios, pues humanándole tan
to Dios , ellos pretendieron divinizarle.
A otro á Belcn, donde recien nacido tu
vo entre humildes brutos, pobre, y de- 
Calmado alvergue : gran capitulo contra 
los que penen toda fu gloria, en que los 
■ meció dorada cuna, y que fueron ricas 
lus mantillas, DcfJeallile verá el Tem
plo,cuque tantas vezes los doctrinó, ce
diendo tal vez las piedras á fus palabras, 
Gran capitulo para los obltinados. Dcfde 
alU verán á Icrufalcn, y en ella las cafas dé 
los Prcíidentes , y Fonrificcs , en que le 
condenaron á muerte. Gran miedo para 
ios íuezes , y Miniítros, qucapaíionados, 
condenando á los inocentes, y abfol vien
do á los Reos, repitieron la fentenciade 
Pilaros contra Chrilto. Dcfdc allí verán el 
Pretorio,en q fue infamado con (argrien- 
ta lluvia de azotes,y el tribunal en que 
alevofa mano léñalo con vna bofetada fu. 
roítro. Gran procedo contra ducHitas , y 
vengativos. Verán las rejas dohde le la- 
có Pilaros , para que viéndole-hOtnbic 
tan dolorofo fe compadedelícn de él ios 
hombres , y los que no quifieron verle 
hombre le llorarán Dios julliciero. Defdc 
allí fe regiftrara el Calvario en que fue 
crucificado, y la langre que depreciaron 
ferá la tinta que firme contra ellos fen- 
tenria. Terriblc lugar , donde todóS los 
beneficios fe buelven en rileales riguro- 
fos , donde las piedras infcnfiblcs darán 
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vozcs contra In hranqW<W W¡®- deis-
I ? i , . . . r  l ì ,  t  Lice tem»U d m * » ,  « * “  otU,M mn M i n i l i  IK*f io ¡ytw  yiuvir-&èac, z tiales: A apìs depurile tempii <i  s Con ía  tan temerofq cite dia par M  - vbiomma opera borntam detegemur, <ir  
la mvedaddelamateria, qqc ha 4e dCr rtofeentura» ómnibusáigm laude ,cmtra yerq
te?mmarfe en é£ le haze nías horrorpÍQ la fiagitiu tmpiorum , <& m  pracoafujmnc dicent 
ol^íicidad el coiicuríoque hade aísiftir montibus^ petriseaáte (aperaos 
á o vr relatar las caulas, y fulminar las fen- díte i para los precitos avea dolpr mas
rendas. Allí fe verán las cara? todo? los fenfible que lapublicidad de efta infamia mireacias.hombres del mundo > y fe conocerán f o- dos, y en prefcncia fuyaf y de todos los Angeles bienaventurados, y apodaras le haran maniíjetlas todas las culpas , con que juftifi cara Dios fu caqía» Efte coticur- 
io  vniverfai , en cuya preferida fe declararán infames todos los precitos, np lolo

paralas judos, fuera dclvcrá Dios/avrà ptro galardón fupcriqr á la cítimadon yniT 
fe ria l en tpdp q l teatro del inundp. Siendo Dios el Panegjriífa defus excelencias: Aw'te 

benedilli, Que buen logro de los abatimien
tos , yerfe celebrado de Dios en vn con-, ardo,donde todos las hombres, y Angeles

ieri feníibilifsimo á los cuerpos, fino tam- few dc/er oyentes ? Afrftu» exeeUmtm pe**,
bien à las almas.

§. V i.

ip T~*Ntre muchas razonen > que 
IA  acumulan los Santos, y los 

Theoíogos, para acreditar, que fu£ con
veniente huviede diíl h? jnyzip yniyerfaL 
para todas las criaturas, racionales , avien- 
dofe vifto en particular fus culpas , apa
centó vna el dodo Salmerón libro 7, Pa~ 
rabol. parábola v ltima , tan fútil como 
verdadera. Confta el hombre de ewerpps 
y de alma i por el cuerpo emparienta con 
lo? bruto? i por el alma cpn las inteíigen- 
cías. El cuerpo tiente jos golpes, las he
ridas > pero ni dente las ignominias, ni las 
afrentas, folo le duele , lo que le duele, 
como a los brutos. Al efpiritufi , que le 
afligen los dcfptecios , ía indignación, la 
ignominia } pues para caftigarlos difpufo 
Dios efte juyzio vniverfai, en que fajara

ifiim , quaw gloria, &  kus.
20 DefcavaJobvenireon Diosa dif, 

putas, y averiguar el motivo., que riendo 
tan piadpfo , movió á fu Ómnipotcnciar 
para que deicargalíe Cobre él tan pela
damente la mano. La lección de jos Se-' 
tenta, explica'id o el veno 3* del capitulo 
40 de fob reíponflio a fu defeo : Tatasne- 
( le dizy Dios al bante Patriarca ) mealuerlob 40. 
Ubi rfi'pqndifje t mfi , vt appareas inflas. Ce
lebro efta interpretación Chryfoftomo, 
y realzóla con ef oro de fu cloquencia; 
ifo» quód te candí mnem, h#c hquor i verum» 
vt infinta te effe palam doceam : Ñeque aiiam 
obrem y npbi corfiitutam tjfi , vt illa tibiac* 
cidcrent, nifi vt cmilis meptalibas , tua infik 
tia promulgaretur, &  tibí quidem ornamento¿
&  gloria, orbi antera térra offlt emolumento*
En la fortuna profperá jufto era lob, pe
ro le conftavan folo á Dios fus virtudes; quifc Dios, que celebraflen codos los hom-

la v cigüeñea á los precitos, no por las ca- bres fus ventajas, y permitióle al demo-
Ucs de vna Ciudad , ni en la playa de y na nio 1c cxercitaftc con tan duros tormen-
Cortci íino en el teatro de tocio el mundo, tos : quitóle la flazienda, la Corona , los
Al hombre , por el lado de racional fías hijosjy efla esdifppficion de Dios amigo,y
afrentas, la confufion ton quien le hazé favorable ? S i: que aun á tanta cofta, (c
masfangre j y íi es hombre pundonorofo, compra de valde la aclamación de San-
crece elle dolor lobre todos los que pue- to , en todo el teatro del mundo : Vt can,
de padecer el cuerpo. Eftc dolor les arraq- ftis monalibus toa ittflitia promulgare tur. An
eará del pecho aquellas vozcs defentona- tes de los combates era lob julio , pero el

^oc.6„ ,das: Cadite Jnper ms abfconditt nos a. fack que le aplaudieflén por lo que era, le cof-
fedenth faper throww.P^ra.ocultar el empa- tó fer vn lob en lo fuftido., y exemplar a
chadc fu roílro, la confuíiondc fusfem- todos los mortales en la paciencia. Tan
blances, pedirán por merced á los montes dulce halago es para vna naturaleza en-
,que los cícondanr á las cavernas,que los fe- tendida el fer vnivetfalmente alabada,
pulteu. Para evitar efta confufion, butean 21 Aun me hade de [empeñar con mas 

.remedio, olvidando ía acervidadde los de- futileza Theophancs en la Epift. 2. de Pa
mas tormentos i porque efte los aflige eo- tientia lob: Tofi tentatioms dignas efl habitas,
mo a racionales; Efl autem propriam hominis qni Dejan videret\& audiret divinum praconiii,

éupplii han, confiifsio, ir  áedccus,, fletít. nullam tibí nifi, vt inflas appareas : otario hxc immar-
exrél/eptius prxmium 3 quam gloria^ laus.Nam cefcibilis¡fnit ccrona Sañilo jithletát.Dos íelici-
jiagetiis ex d i, aat ¡fiadlo pirran/, ant igtie vrii dades dize Theophanes que eonfiguió lob, 
ata alio dolare afflcU ad corpas fpedat , &  ad dcfpucs de averíe folfegado las borrafcas 
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tofo c¿niitstitcniy¡iiet te ; otra fue oyrle: ©/g*
m s boom j cjl qni De/m videret, O" andirct ¿U- 
'vinim prxcomHm. Empezó lob en cita vida 
* gozar gages deBieñaventurado.En d  ver 
ápioscouníteJa Bienaventuranza de los 
°/ÜS > cu ci oyr vna alabanza de lu boca, 
que remeneen rodo el mundo coníiíte la 
bicnavcnturanca de los oydos : jiudivit 
divtnnm p r  acomune. i1 ero añade con admi
rable íiitileza; oratio b&c ( nótele cita clau
sula j itnmancjcibuts fnit corona bantto ^icb- 
&f<t. Siendo la Corona la iníignia que mas 
autoriza i uodizcqucle coronó a lob el 
vet a Dios, fino el oyr que Diosen el tea
tro del mundo le alababa: Oratio h & c, <Sc. 
Oran atienta lera para los reprobos, verle 
cu la prelcncia de rodas las criaturas racio
nales infamados : guilolo halago de los 
julios, verle de todo el mundo aplaudidos! 
y elta aclamación ferá redoble dolo rofo a 
laconíulion de los precitos, viendo á los 
que ck (chimaron en ¡a vida, celebrados 
con inmortal corona de alabancas.

2z Aunque lo vniverial del con
curio , hará cite día tan horrible a los pe
cadores , no pudiendo ocultar el empar
cho de fus roítros de los de todos los hom
bres , que poblaron , y poblaran el mundo 
halla iu hn i fin embargo mas horror, que 
el ter viüos de todos, les caufara el ver el 
roitro indignado de la Mage ítad de O m i
to B. N. Ella parece la vltima fatalidad de 
has reprobos: ícr infeliz con los males es 
dcLdidia fencilla i pero ícr infeliz con la 
felicidad ,cs el mayor redoble déla dei- 

■ gracia. Que iiendo el ver el roftro de 
Dios el objeto mas feliz de los julios , fea 
fu roitro d  etpettaculo mas horrible pa
ra ios reprobos ? Hablan los Santos con 
ponderaciones tan encarecidas de la feve- 
ridad dd rortro de Dios luez, que defani- 
mau á los Oradores mas eloqucnres. Aun 
a los julios no privilegian de los furtos, 
que caufara lo eípanEoio de fu Temblante. 
En el fenrirde losCarolícos ( aun de los 
que juzgan no ferá en vn inflante el ;uy- 
z io ) tiene muy limitadas las horas j pero 
lera tanto el pavor de ver el ceño MageT- 
tuofo de Chrifto luez, que les parecerán 
los inflantes ligios.

V il.

2$ Rau penfamiento le ocafio-
V j  na ton á San Chryfoftomo 

aquellas palabras dificultólas de .San Lu
cas , hablando de lo horrible decite día: 
Virtutcs Calor um moTrebmzw, Cf tane vide- 
bmt. fibtm bomais vsmentem eum pote*

Tom.I»

¡a y d o .  } 0 J
fiate magna > &  Maieflate* No habla de ef- 
fas materiales esterhs , como quiíieron 
algunos Interpretes-! ni quifo dezir, que 
faltarían à la regularidad: de lus movi
mientos , eftremecicndoic con defufados 
baybenes i de los Angeles bienaventura
dos , dize San Chryfoiiomo que habla, Y  
parece avia de ícr muy forartero ei temor 
a elloslobcranoscipiritus. Deque tiem
blan ¿deque le eltremccen ios Angeles? 
Oyd lu relpueíta; /crcbnmhr f'orfiam confian*, 
tiam indtcanfis; Temerán la conrtancia del 
que juzga. Peregrino modo de hablar! A  
lacOiíitanciadcDios luez temen ? Qué es 
conítancia ? Conitaneia, dize perieverar 
en vna reíblucion , à petar de las dificulta
des, á prueba de ios combates dd tiempo* 
fin que pueda la guerra de las horas, de los 
anos, ni de los ligios,alterar la rcloluoon 
en que le afirmò d animo; Luego no pu
do ícr la conlhncia de Dios leverò como 
luez, indignado como ofendido,la que 
los obligarte a eflremeccrfc à los Angeles» 
porque dìe a ¿lo de judicatura, ó no ocu
para tiempo, porque ferá folo vn inflantes 
ò ocupará pocas horas? Esaisi, dira el 
Chryiortomo, pero fon pocas horas de 
Dios luez ; y ferá tan terrible iti aipc&q» 
tan e ('patitola la fe ver idad db fu temblante, 
que tallantes de verle luez parecerán li
gios i y ii La conrtancia fe acredita, en las 
duraciones * fin defcaeccr de vn tenor, po
cas horas de tiempo fe reputarán por mi
llares de anos : Vcrdmutur conftantiam. Pue
de fer fea ella la caula, porque los Profe
tas llaman à erte día, el dia grande; porque 
la indignación dd rertro de Dios, 1c hará 
parecer tan prolijo, que le juzgue vn dia 
fin fin , y que por alindar con Ja eternidad, 
fe introduce á eterno\Vet eh untar confiantiaml 
pocos inltaiires fon, pero el horror los ca
lifica por figlos.

24 No desfavorece à erta imaginación 
la forma en que vio Daniel cap. 7. à Dios* 
quando ocupó la filia de luez : îfpicicbam, 
doñee Tbroni pofiti finta ,  &  antiqtms dierum Dato, 

feúit i vefiimemum eitts candidim quafi nix,  &  
copiai capine eins tamquam lana manda; Tbro- 
ñus eins fiamma ignis , &  rota ems ighis ac- 
cenfius. É1 Alma Santa ¿que pintó el color 
de fus cabellos ¿ les dio el color negro :ca- 
pilli eins ficutelata Ta/marum iùgr# fio*t cor
inti. En lo galan, y ayrofo comparó fus 
rizos à los penachos de la palma, en d  co
lor á las plumas atezadas del cuervo. Pues 
eomo Daniel nos le propóne con cariasf.
Et captili -capitii eins tamqaam tana alba ? E l  * 
Alma Santa le deferive como Efpofo Tu
yo» Daniel le deferiviò como luez de el 
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mundo? pocas bóras de luez le ti oca ion 
el cabello negro en blanco. 1 orque c a* 
horas le computan por muchos ligios. U 
alto Dios! Si al Iuez le faca canas el juzgar,

. quancos figles Ies parecerán aquellos ino
rantes á los juzs¿dosW?re¿?nntnr conftmtiam.
A los Angeles les pondrá pavor fu telón, 
lu perseverancia, porque & fulto gradua
rá por millares de anos las horas;

z j  A mayor ponderación nos llaman 
las palabras dé lob én el.cap. 14. Que es el 
hombre ( ledizcá D ios) para que vueftra 
grandeza quiera entrar con fu pequenez 
en juyzio ? Etdigmm dticis Juper Imúfcerxodi 

Zoíí.14. apL.r -re qchIqstitos, & additcere eumtecnm la 
mdicium. Titélmairio fíente hablo del' juy
zio filial : Qii&jt Utm fbwtns Ule fontiidandus, 
t rtubJt timtits m ambttt eins perfbnaeet , yt 
in wf &rmm protegaí tne, dome pertranjearf u
ror tms, Ne ante tmm fevertfsimm tribunal 
jijhr. No puede negarfele lo verilimil a cf- 
te Comentario, pero lid  defeo de lob es 
bulcir fagrado contra fus miedos., como 
elige el niayorunal por afilo ? Qais mihi 
tr¿uaat vtin inferno pmmas mei Si eljnyzió 
coníiderado no le ha hecho prevaricar á fu 
juyzio ; como pretendiendo evitar congo
jas , pide por merced la pena mas crecida? 
JUfpondcváel Comentario de tos luter- 
p ixtes ,qenel infiemo entendió lob el fe- 
pulcro , como li dixera: No remo, fino 
apetezco el fcpulcro i venga la mdérte,co- 
mo no le liga á ella el juvzio. No temo el 
m orir, el fer juzgado es lo que temo. Pe
ro banto Thomas dize, que en el infierno 
fe ha de entender el lugar en que padecen 
los condenados, y lob elige por alivio ef- 
ías penas, por declinar ios furores de Dios 
lucz'í Doñee tranfeat furor ttms. Y Clíe tiene 
lob por favor ? bi: Nc mte tmm feverijsimum 
trio mal fiftar. Como yo no vea vueítro 
redro indignado, quando toméis la vara 
de iuez, padeceré el infierno guftofo, haf- 
ta que Le deléncoñe el furor de vueftro 
fembiame. Los in fiantes de pena les pa
recerán ligios á los condenados; y lob juz
ga por trueque gananciofo el padecer con

- eUos, por no parecer delante de Dios Iuez: 
Ne ante tnum tribunal fifiar* No cabe mas 
ponderariouen elle lugar; pero mas clari-

 ̂ dad cabe en el concepto. Viendo el roítro 
de Dios apacible le les harán á los Biena
venturados los ligios inítanres; viéndole 
fevero Iuez, fe les harán los inflantes mi-

- llares de figíos ? y- aun á cotejo de la dura- 
%cion que dan á ios inflantes, las penas que

* fe padecen en el infierno, le pareció acor
taba tos placos del padecer, í ufriendo en el 

> infierno penas, como no viche ca eUoD

tro ruriofo de Dios Iuez. fcveridades: Qms 
ti‘¡oii2t, vt in uqerm protejas, ne ante tumi
tribunal jiflar}

2(5 No parece pueden adelantará las 
circunílancias horrorosas de aquel diare
ro aguardad. Con lev taneípantoía cofa, 
como he ponderado, el verle,icrá masfen- 
fiblc dolor el óyríe.LevantaraDios la voz, 
y h^ziéndo vn reiumen de las canias de los 
precitos, pronunciará contra ellos la fcn- 
tencia de condenación,y el tenor de la fen- 
tcneia lera elle: itp mulé didi m ignem <ttermm, . .  , 
qui paral hs ejí Aiabolo , CE ^ngetis eiits, Pro- 
nuiiciaraia con la, voz de vn trueno efpan- Z 
tofo i pero cada palabra de ella llevará el 
fuego de muchos rayos. Ella es la voz 
amarga de Dios, que profetizó Sophonias 
cap. 1. H$c cjl vox Domim Del amara. Eíla es Sopbon, 
laeipada, que en la boca de Dios vibró cap,ít 
centellas: diaaiero, vt fiUgur gladium meunu 
Deuteronomio 32. Hile es el trueno, que Rentero, 
fiara cu remecer a los que blaíonaron de 
grandes corazones,y de invencibles pe
chos : .Ab increp alione tu a fngiem á voce tvni- ^ 1 0 $
txtti tm forvtidabunt. /P í'a im . 10 3 . Veamos -trn individual examen ei rigor de cada palabra : Dijadite á me. Apart aos de mi lado,
■ pues delobedientes á mis preceptos en la 
vidá»éilimafteis masía compania del de
monio, que la mia : Dijceúfte d me. Por 
vueftra voluntad os apartafieis de mi,vuef- 
tro merecido teneis,en que aora mí volun
tad os aparte: vueftro pecado os apartó, y 
vueftro pecado os caftiga: DijccdUe d me. 
Apartaos de mi, que íoy el camino,la ver
dad, y la vida, \ ues fié pie anduv i fiéis de lea- 
minados, fiempre.cn anhelo de la menti
ra , fiempre galanteando la muerte, y efia- 
blcciendo có ella paclos:,0//aá^ á me, fcíla 
palabra efeonde el fuego de la pena de da
ño , que es no ver á Dios, mas abrafador 
que los bolcanes todos del fuego, que fon 
la pena de fentido: Maledicti. Malditos: te
rrible palabra. Si fon tan para temidas las 
máldiriGhes délos padres; la maldición de 
vn Fadre Dios , que horror no cauíárá?
Maledid2, Malditos , yá teneisloque foli- 
cítavan vueilras obras, aunque ós mentían 
halagos vueftros apetitos: DUexit maledidio- ^  loS. 
nem, &  venietei. Pfalm. 108. l» ignem £ter- 
m m . Id al fuego, á que os deltirió el ardor 
de vueftros apetitos. Id aí fuego , porque 
avivafteis entre vueftros hermanos la lla
ma délas difeórdias:Inignem, Al fuego, 
que os acuerde con el tormento, el de la 
caridad* que nunca ardió en vueftros cora
zones : in ignem: pues defpreciafteis el fue
go del amor, que yo vine á traer á la tíer~ 
ia í padeced ¿  del juficino, que fe prepa

ró
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Del Iuyz¿k.
ro para los Angeles obítinados: In i%nem. 
Lile fin tienen ios lar mientes inútiles, los 
arboles infructuofos, las cizañas, que ma
learon las f huillas pro vedi oías, las pajas, 
) 'ahítas inútiles: in ignem xtcrvnrn, elle la
yar ocupareis toda la Eternidad; que ofen- 
las contra vn Dios infinito, y eterno, con
dignas fon de íuiimerables penas: Qui para- 

' tus efl diaboiu , &  í̂ngelis eius. Para el demo-
nio fe prepararon ellas llamas i pero pues 
por la culpaos híziitcis hijos Puyos, tomad 
poíkísion del mayorazgo , a que por ellas 
lois llamados. Si meditáis con atención el 
tenor de ellas palabras, hallareis que jes 
cerro en ellas á los precitos todas las puer
tas ai alivio. Si replicaren á la primera voz 
áijeeaite. Señor, ya que nos apartais de vos, 
echadnos vucítra bendición i los deípide 
con la que le ligue; replicaren á
cUa: pues Señor,ya que uqs apartais 
devueii.ro lado,y nosembíais fin bendi
ción , lugares av en la tierradcliciolbsjper- 
mitidnoslos por eltancia. l  os refponde: In 
igncm , no ha de fer fino el fuego vueltra 
inorada, hi replicaren ;paes, Señor, acor
tad los planos del padecer. Se cierra con 
dezir ; ín.igncm ¿cternum. Si infiftieren, en 
que pgr lo menos les dé d  alivio, de com
pañeros de condición menos horrible.

. Concluye; Qui paratas eft djaboio. No ha de 
íérotra vuellra compañía, que la de los 
demonios. Mirad con quien , y fin quien 
han de vivir toda vna Eternidad. Sin Dios, 
fin la compañía de fu Madre Santif$ima,fin 
los Angeles bienaventurados, fin los San
tos ,y iufios; y con quien,con la ferocidad 
horrible de los demonios ? No veis quanta 
multitud de rayos efeondía aquel trueno 
de la divina fentencia, En medio de los 
mayores tormentos les durará por toda la 
Eternidad á los condenados, el eco efpau
to lo de eñe trueno,

§. VIII.
27 A E increp añone tua fugient, dize 

f el Profeta Rey en el Píamo
•pf. 10$. j o 5. yace tonitrm tm /brmidabmr. Se cít re

mecer anal trueno de tu voz.De la de Dios 
iuez ,quaudo intímela fenrcncia decon
denación a los reprobos,lo cntendióSalmc 
ron tom* 7* Parabolarum ti-adatu*!, 
Vaviadicho antes el Profeta en el Pfalm. 
7b. Vox tonitrm tai in tota. Ella voz tuya fe 
moverá en giro , b circulo íemejante al 
movimieto de la rueda.Que myftcrio pue
de tener el que elle fonidofea circular,y 
que fe proporcione iu cítruendo con los 
compáfes de la .rueda? Le tiene grande.

. Eu la rueda , por 1er iu forma rotunda

3 0 7  \
entienden todos'la Eternidad , porque \  
no ay primero , ni vltimo en la figura 
esférica. Pues fue dezir, que aquel fonido 
déla fentencia de Dios hará eternamente 
ecoen los oydosdedos condenados; Vox 
tonitrui tni in, m u : T  an 1 adimadas dexarálas 
almas de los condenados la voz de aquella 
fentencia,que el tropel todo de las penas 
del infierno, y la Babilonia confufa de do
lores , y la vocinglería defentonada de tan
to miferablc paciente, no podran emba
razar el que no fobrelálga , haziendolé por 
mas horrible, lugar entre los mayores tor
mentos.

zS No es exageración retorica; ver
dades confiante . porque citando expref- 
fadala pena de daño en la primera palabra, 
di je edite d me, toda pena de fentido es me
nor, y por no oyr a Dios , quando la ful
mina, tomaran por merced io horrorofo 
de todos los demás tormentos. Con fer 
tan horribles los edragos con que amena
zo Dios á fu Pueblo fcmcntido,por las bo
cas; y pluma-' de fus Profetas; me parece 
rompió mas ázia fuera fu indignación en 
el cap. y.de Ezcchicl.Leanfe todas fus dau- 
fulas,yfc vétala verdad de mi propofi- 
CÍOn : Complebo furoretn mean/ , &  reqnicfccre Egecbieí 
faciam indignationem meam in eis: tomaré de  ̂f 
ellos venganca,haftaquc fe dé por con
tenta mi indignación: £t facnt ya a ego Dq~ 
minas iaquutus Jim in %do meo , cum impleve- 
ro indignationcm meam in eis: tomará fatistá- 
cion por fus cabales mi julticía: £t evit opro- 
Uñara, &  blasfemia, exemp/um , &  fhtpor in 
gentibus, qu£ iti circuirutuo jimt , cum fecero 
in te ¡adida in furore , &  m indignatione, O'" in 
inenpationibus h\f\ Ego Dominas loqHutas fum.
No es mucho fe.convimeilén los Santos, y 
los Interpretes en valerle de dte texto , en 
que llamó a juyzío tan íévero á fu Pueblo, 
para facar trasladoslaitimofos que repre- 
fentaflén el juyzio vniverfal, y los rigores 
de Dios Iuez: Cum, fecero in te indicia in f  iero- 
re: Supucíta cita vafa, quifiera que medi- 
tafléis profundamente dos claufulas. que 
precedieron, íás que refeüdel Profeta, que 
fon las íiguientes: Pro eo, qaód Santtum meum 
riolaJH in ómnibus ofjenfionibits tais: : ego quo- 
qae confritigain ¡ &  non parcet ocultis nteusi &  
non miferibor. Ni el verte padecer enterne
cerá mis ojos, ni tendrá lugar, en mi enojo 
la conmiferacion de tus tormentos: eita.es 
lavna, en que fe pintan al vivo los rigo
res del día vltimo, en que no fe haze lugar 
al perdón: La otra es : Evaginabo glqdium 
pofteos, defembaynave la eipada; contra 
eUos avia de dezir, pero-no dize.; fino poji 
íoí ; epa valiente enerva. íce tras de. elloscon
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con la efpada definida hiriendo, y macan* 
do. En que nianifdtono le liarían cara los 
enemigos, fino que irían huyendo de íu 
ro ltro , y de fu eipada-, y el íigwenciOiOsi 
£.y¿m,.abo pofii’os Radium. En ette retiro de 
los reprobos he de lograr vna fingular ad
vertencia. La eipada de que vlará. Dios 
aquel día de fu venganca, no ferán los fi
los ardientes de fu palabra/ulminando con 
ciia la fentcncia de condenación? S i: y por 
ello la vio San luán en la boca de Omito* 
taller en que las palabras fe forman: pues 
atended. Al empezar Omito á pronun
ciar la fcutencia, boh eran los impíos las 
cipa Idas, huyendo de lo penetrante de fus 
Cizcros: £v aginaba poft eos , y las palabras de 
Chrifto los leguiran el alcance; pues tienen 
lugar de refugio donde guarecer fe de los 
furores de Dios? Ninguno, lino ei lugar de 
fu condenación; pero por alejarfe del ra
yo de aquella voz, le entrarán con paño 
acelerarlo por las llamas del infierno, eli
giendo antes padecer aquellos tormentos» 
que oyr de boca deChriíto la palabra afpc- 
ra de fu condenación, de que pedia David 
á Dios le iibraífc: Evaginabo- gladium poft eos: 
por huir del fuego de la boca de Dios íe 
entrarán por el fuego del infierno.

29 A lo ho r rorofo de fu femblanté, á 
lo afpero de fus palabras, y á todos los ri
gores efpantorbs de aquel dia que ha de 
definir eternidades, le haze vlcimamcnte 
pavoroío , d  que ha de fer aquella fenten- 
c ia , fin apelación, y también fin tuplicas. 
El mayor mal ,y fin recuelo? El mayor 
m al, y fin apelación? El mayor mal, y cer
radas i ndifpe dablemente todas las puertas 
al remedio? Rabiofo defpecho ferá , infeli* 
cií iima dcfefpetacion para padecida, y pro- 
vechoíifsima en cita vida para meditada. 
Sabed hombres,y conlíderad,qLie en aquel 
d ia, no ha de aver apelación. Sabed,y me. 
dítad que no aveis de tener mas padrino, 
que vueftras obras aporque de ningún San
co , ni de la Rey na de los Angeles, y San* 
tos fe oyrán las fupiieas.

§. IX.

30 T )A ra  fabec que no ay apela* 
¿  clon, baila faber que es Dios

‘quien fulmina la fenrencia. Suvifta csre- 
vifta, y de fu Tribunal, tiendo fobre todos 
los Tupiremos, fopremo, á quien fe ha de 
apciar?No puede averTribunal de las fuer
zas contra vn lúea todo poderofó. Es 
verdad q fe atribuye á foloelHijoel juvzio; 
Tero también es verdad que toda la Tri
nidad,fiendo, como es ebrá, d  exrra,  con-

currc indifpenfablemente à èl ;pues à que 
perfona fe podrá ape lar, de la fentencia que 
pronunciò el Coníittorio de las Tres Divi
nas Perfonas?

31 Que no avrà interceísiones de los 
Santos, ni valdrán fus fupiieas, ni ruegos, 
es también cierto. V no de los prenuncios 
del dia tcmerofo del juyzio, ferá defplo- 
tnaríe del Cielo los Aftros : Stella cadent de 
Calo. A  que fin dcmoftracion tan cftruen- 2 , 
dofa?Yo os lo diré.Nada hallareis mas fre
quente en la Efcritura ; mas repetido en los 
Comentarios de Santos, y Interpretes, que 
fer lás Eítrellas emblema , y fimbolo de 
los Santos; y las de primera magnitud, que 
fe aventajan en los lucimientos, dé ios San* 
tos mas allegadosá Dios, porla mayor 
eminencia de fus perfecciones. Pues cai
gan con tiempo las E lire 11 as, antes que lle
gue el dia del juyzio ; para que fe de [enga
ñen los hombres * que en aquel trance no 
los han de tener por abogados, y que ferì 
inútil á ellos eL reeurfo. Mientras dura el 
valimiento de vn vaffallo con fu Principe» 
pueden mucho con el las intercesiones, y  
fon muchos los que tienen á fus antefalas 
reeurfo, pot tenerle en la ocaíion fayora* 
ble. Elfo dura lo que la privanza, en ca
yendo todos le defamparan ; porque no fe
lá poco feliz, en que para íi admitan ios 
ruegos, y ya nadie le mira como favor pa
ra fus conveniencias : porqué ? Porque ca
yó ; Pues Stelix cadent de Calo. Validos fon 
de Chrifto los Santos de primera magni
tud , Aítros de fublime claridad ; pero en 
orden á interceder aquel dia, fon Validos 
que yá cayeron : Stella cadcnt de Calo, con 
queá nadie aprovechará fu inrerccfsion; 
los mas Santos * fe juzgaran dichofos en 
valerfe à fi mifmos.

32 Ni tendrán lugaí* los ruegos de 
Maria Santifsima, Reyna de los Angelus, 
y Santos. Por eflb á la caída de los Aítros 
juntó el Evangelifta las obfeuridades del 
Sol, y el eclipte de la Luna : Sol obfenrabh 
tur, &  Lima non dabit lumen fum. En cita vi
da fe les obfcurccc à muchos pecadores el 24’ 
Sol; quierodezir, que ofendido Chrifto 
efeonde los rayos de fu benignidad; pero 
apelan á las luzes piadofas de la Luna Ma
ría; en aquel falta efte reeurfo, porque à 
vna encubrirán el Sol, y la Luna fus rayos; 
con que fe quedarán á malas noches, y en 
eternas obfeuridades. Eftarámuy cercana 
la Luna al So l, y la Luna en las diftancias 
de I Sol logra la pompa de fus luzes. A  mas 
tcmerofo difeurfo nos obliga San luán en 
Cl cap.C. del Apocalipfis : Sol faUus efi niger 
&  íHUa fofa faga eft fm fa rm jf. Eniura- ^por, £1
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ralle el fol,y toda ia Luna fe vertirá de fan- 
grientos horrores: Tota L una, Toda? Toda* 
El veftido rojo, y fangrienfo, indicio es de 
pelea,ademan de guerra*Toda Manaerta-, 
rá de baralla, toda de ri|or, que Ríe en 
Ja vida tan píadoíá. Tao lexos' de interés 
der, que (chara de parte de la juílicia de Ui 
Hijo,contra los,qjue d e lic iaro n  (Tu Jvtifc-, 
rieordia. • ¿

3 3 Todos los demás rigores eran me
ntas, ¿fin eftjc redoble dj noív^í ápclacíp de, 
no admitir fe rucgos¿ní i uplicás’. Par ece Íi> 
creibltf que huvieífc rbiiftcneia eó vn iiom^' 
bre, que lo era Faraón, aunque protcrboky 
obftinado contra prodigios tan repetidos, 
como obró para reducirle la yara de Dios 
en mano de Moyfes i pero ello fue afsi, no 
bailaron convcrfiones tan maravillólas de 
la naturaleza para convertir fu coraron, ni 
para que temiefléá Dios entre tantos af-1 
lombros, en que fobrcfalradas fe defeono- 
ciarráíi mUrnas las criaturas. Qué feria la 
caufa ? Su oblVmacion, diréis todos,, y di
réis bien ? pero de ella obilinación pregun
to yo lá caufa: como no le ablandó el mie
do, ql terror,el cfpamo de aquella vara ?La razón fue:povque aunque era vara tan po
der ofa, era vara que ola ruegos: pójate Dq- 
péinnm Detm vcjlrnm, vt dufératam mortem 
íftam. Les dixo á Aaron,y á Moyfes: roga
ron , y blandeó la vara, y cefsó la plaga 
horrible de laslangortas. Por elfo note» 
miójpprque era vara que fe dexaba rogar. 
.Terrible erada vara * muy pefados eran los 
gpípesv pero 01a fuegos,admitía fu plicas j y 
jurticia que cede á fuegos, vara que blarí- 
4ea á ínter ce fsiones, no tiene el vltimo rc- 
<iobledctemida. Er>aqueldiafera lavará 
de Dios inflexible. Hombres temed aquel 
4 ia.

34 No folo fera inflexible para mudar 
faicemitofino también para conceder nue

vo termino. Ya llegó el cumplimiento de 
aquella par aboíaddfiefvo á, quien llamo 
fu Señor á cuentas: liedde rationém vitti vatio- 
nis tHit 3 iam t nim non pateris v ¡Meare. Hom
bres dadme quema ¿q los beneficios de Ja 

; Creación, y de la Redempcion.S^ñor,dad
nos efperí, concededlos vn día, vna hora, 
yá,no-ay ;iempo,: ayi boteras vilíicare. Dad 
eilentá dbl vfo dt ra-dre« auxilios, de tantas 
advertencias, de tantos exemplos vinuo- 

¡ fos, ’Séñ^r,dadnps.tiembó. Nday tietppo(, 
que aquel es el vítimo. Reyes, Principes, 

Teñoresípadres de familia, dad quema de la 
admiuiftraciondc vueftros Reynos, Elta- 

* dosjprovincias, cafas. Señor,aguardadnos, 
yá no ay efpcra: iam enim non poten* vil'heare. 
Obifpos i Predicadores, Religiofo,dadme 
quenta de vuditas ovejas, de vucitro mi- 
nirterio Apoítolico , de vueftra obiigacion 
á anhelar i  lo péncelo. Señor, conceded
nos tiempo ,yá no ay tiempo. Rico,como 
emplearte la hazienda? pobre, como apro
vecharte los deídenes de la fortuna.Muger, 
dotada de la naturaleza en gracias, como 
v faltéis de ellos beneficios. Señor,aguar
dadnos , dadnos tiempo. Yací tiempo le 
acabó : N<?n poterit vitíkarz,aeabófe el tiem
po: y qué queda ? Eternidad, Eternidad. Q 
Dios Eterno! abridnos en el tiempo de la 
vida los ojos, para que mirándoos enfila 
luez, os hallemos en aquel día Padre. Pe
netrad nueftros Corazones con el temor 
de vueftro juyzio,para que efte miedo tem
poral nos allegare por toda la Eternidad 
de miedos, y merezcamos oir de vueflra 
boca: Vcnite bewdifti Vatrís mei, &c. Ve
nid benditos de mi Padre á-poflecr el Rey- 

no que os mereció la gracia,y que co* 
roñará inmortalmcnte la gloria: 

jtí. qtmm nos, &e.
)(í)(
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de la  CIRCVNCISSION , PREDICADO AL; 
Rey nueftro Señor, en el Colegio Imperial de la Com

pañía de Jcsvs. Año de 16 So.
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S A L V T A C  I O N*
, * - . , i ■ 1

Y  empieza fü añó 
nuevo la Igleíia, 
dia en que cifren a 
el Verbo Encarna

do el nombre nue
vo de lesvs:: Vocabh 

tur ubi namen novurn. El empezar éoíl lesvs, 
me parece de perlas» porque fi es gran Co
la d  empezar bien, el empezar con lo me
jor, mejor lera. Efte nombre fe le puücron 
á Chrifto en el Sacramento de la Circun
cisión : a efl'e Sacramento vnc mi Sagrada 
Religión, con difereta, quanto cariñofa 
advertencia el de la Euchariftia-, con aten
ción a la preferida Real de nueftro Señor, 
v nueftio dueño porque nada empezó, ni 
acabó bien la Auguftifsima Cafa de ■ Auf- 
tria, tin las influencias de aquel Divino Sa
cramento. ■

2. Defpucs de eflo, no puede dudarfe 
fe halla embarazada la devoción en redu
cir á hermandad elfos dos Sacramentos, 
el que propone San Lucas de la Círcuncif- 
íion, y el de la Euchariftfa, que manifkfta 
San luán; d de la Euchariftia facrificio, y 
Sacramento incruento, el de la-Qrcüncíf* 
üon reteñido,en fangre i el de la .Eucharif
tia todo delicias, todo: (ay neces, todo re- 
gaios: Omnc dckcUmemnm; el de la Gircun- 
cifsion todo rigores. Eidc la Euchariftia 
Sacramento de vida: Ipje vivet propr¿r mt\ 

¡om,6t t}ñe la Circuncisión tan doiorofo, que 
ocalionaba a inumerablcsinfantes la muer
te, Pues que labor, que vnion, que mari- 
dage puede hazer con la muerte la vida, 
con los candores pacíficos de aquella Hof- 
ria , la fangre que bermegea en la Circun- 
cifsion,con los regalos,con las delicias

de aquel Pdn, el pedernal azerado de la 
Circuticiísion?

3 Dificulrofa parece la vnion; pero en 
la verdad, finó nos quedamos en ¡a fuper- 
ficic, lásamiftades cuan hechas, y muy & 
favor dé los hombresV porque quito para , - 
ellos el Parí de las delicias, quilo para fu 
dolor el pedernal íangríento. Si huviera 
rehuíadóeníi las penas, rezelaran los vaft 
fallos contra (i los rigores i pero aviendo 
admitido el Sacramento dé la CireuncK- 
fion i tán péríofo Sacramento erí é l , dexa 
páralos hombres los regalos i y las blan
duras 5 con que fe házen gulf oía i compa
ñía los dos Sacramentos»para Chrifto el 
del rigor, para los hombres el de las deli
cias. El ingenio aftuto del demonio tuvo 
grandes premífas, para cóngeturar ¿Rean* 
les , y divinas prendas en la perfona de 
Chrifto défde fu tierna infancia i fu Naci
miento celebrado del Ciclo con tres Soi- 
les, en vez de luminarias i la veneración 
de rres Reyes Eftraugcros, que le befaron 
el pie, y le Tributaron como feudatarios; el 
averíele abierto los Cielos en las orillas del 
lordan, reconociéndolo por Hijo fuyo el 
Eterno Padre, Quilo hazer . VItima expe
riencia , de fi era el Principe prometido, y 
logró la ocafiorí de Verle neccfsitado en el 
Deíierto ,jjára falir de las demas que le 
afligían : Llegó á Chrifto en ademan coni' 
paísivo,olf eciendole vnas piedras para que 
lasconvirtiefte en pan, y reparállé con él 
fus defniayos: Si fHuis Dei es, dk.vt lapides Mutíh^ 
ifii panes jiam. No quilo Chrifto contení- 4* 
piarcón fu volunrad. Confidlo de b  mal 
acondicionado de mi entendimiento, que 
Cc.ndo tantas las rwnesque dan ios Pa-

drcsá



De la Circmcifsion.
tírese y loslntcrpretes, para que fe ncgafle 
Chriíto a ella petición cid demonio ,\on 
ninguna fe fui siega , porque ni cu Cbriíto 
avia ríeígo deultaralaablhuencia, aun
que eiFuvicílé nccefsitado, y con d  manjar 
á los ojos i ni aunque comiede láltava al 
propoíito del ayuno, pues, avian paliado, 
ya los quarcmn dias, que eran el termino, 
de la abltincncíaiv tan corto alivio dd'pucs! 
de tama aúlle r i dad lian precia triuníb; ni 
parad exe-mptode los hombres , pues ni 
coníintió á Elias, ni a Moyíes, que fueron 
los mas celebrados en cita virtud ,d  que 
paihíléndccite rermino. Luego mas alto 
myíterio incluyó cita repulía. Intentare 
darle alcance , figuiendo la luz que me 
ofrece San Efren Syro. Dizedte gran Pa
dre , que no tomó el demonio las piedras 
que le halló a mano en aquel monte, lino 
de vn cumulo de pedernales que cltavan 
á las riberas dd lordan, vezino al hiermo 

r u dóde fe aviaretiradoChrilto B.N.Ot ¿ggeri- 
' bus iapidum yqu) fuerunt irans ‘ordumih infirit- 

J tiS‘ menta are uní ¿fsioms: iuxta (liad Lo fue c. cir
cuncide fecundo filios proel, obtnlit t hríflo pef- 
jh/fus inurpola-tor , vt tn panem verterá* Aorá 
fique-lc uraskizc la gran razón que tuvo 
Chriíto B. N. para no admitir aquel ali- 
monto. Tiró el demonio á ddautorizarle} 
a hazér increíble, que avia de ier el Princi
pe amable que anu octavan ios Profetas ,y  
ofrecióle las piedras que avian férvido al 

r Sacramento dolorofo de la drcuncifsipn 
de los vallados, para que de ellas hizieüé 
plato para íi} con que le pareció dei menti
ría todos los milagros,y protedas de fu pa
cifico govrernó. Y él arbitrio fue malicio  ̂
Lámeme ingeniofo. Si haze pan de ellas 
piedras convertirá el dolor de losfubditos 
en regalo fuyo ,1o que para ellos luc cu
chilla ,para él feráalimento : conque fus 
obras dcfmcntiráalas profecías , de que ha 
de ler las delicias de fu Rey no. Hilé íin di- 
chofo le consiguen Josítibdítos, tomando 
para li el Principe las piedras dolorofas, 
con ello gozarán del Pan horcado los vaf- 
fal los. Pero lieL Principe fazo na fu plato 
coniugredientes-degemidosde los vaiiá- 
Hos, íi come de lo que ellos lloran , nunca 
les. quitará la caula deí llorar. Conoció 
ChritUi-& N.la cavilación afluí a ,yboí- 
vieiido contra el demonio la punca con 
quequeria herirle , tomó para lila piedra 
dbtorofa én: el Sacramento de la Circun- 
eiísian ¿y dexo á los Fieles el Sacramentó 
dcíicioíode la Eucharitlía; Vi circumidere- 

 ̂  ̂* tur pjicí i iaro mea vete e(l cibus * y COItiO la 
fangre que derramó al circüeidarfe era ar
gumento de las piedra*, favores, y gracias

que avia de comunicar al linage humano} 
lúe María Santífsima la ex editora, por
que fin María no ay gracia: obliguémosla 
con la falutacion del Angel, para que, in
terceda , diziendo; .Ave gracia plena*

Toftquam conjummati fttnt dies olio, vt cir- 
nmaderetur pitar. San Lucas cap. z , Caro 
nica vera efi cibus, San luán cap; 6.

4 ’W' A Iglcfia empieza fus años
I  nuevos, el día que Chriíto 
1  á B. N. cítrena vn nombre 

nuevo, S„ C. R. M. Aisi 
llamó al dia de Iesvs d Evangélico Ifinas 
6z. Vocabitar tibí nomen nevum i <jmá oj Dona- ¡fai.c.tSz 
ni nominabit. El que empieze con Lcsvs el 
año bien me parece i pero el que empieze 
o y fus años nuevos la Iglefia, porque el- 
trenaDios Encarnado en el titulode Iesvs 
vn nombre nucuo, clió tiene graves difi
cultades, y q fe vienen muy á ios ojos, no 
citando las refpucftas muy a la mano. Por
que cómo pudo cíkcnar cite nombre 
Chriíto, fi ligios antes, como convencen 
Coronicas Sagradas, y Profanas, lio recle- 
ron perfonages buitres con cite nombre 
de iesvs? lcsvsNavc , ksvsSirach, lcsvs 
loledcch , y otros imuncrables de que ha* 
zen largo Catalago los Macítros de los 
Hebreos duegopieyto tienen las palabras 
de Italas, que dizen eltrenó Chriíto elle 
Hombre. Fuera de que el Evangelio mil- 
íno cítá hnziendo guerra al vaticinio de 
libias; porque antes de fu Concepción, di- 
zc el Angel que le llamaron con elle nom
bre : Vocatnm efl hornea e. us lejas , i¡md voea~ 
hm cft ab. Angelo prmĵ nam in vrero concipcre- 
tur } luego no le eltrenó al circuncidarle, 
pues le gozó antes de conccbirfc. Y !i rc- 
cnrnmos¿noá lomarcriaJ del nombre de 
lcsvs, íinOá la íignificacion de él, que es 
Salvador, v UbeíTador , no mejoramos 
partido} lo primero, porque el día de fu 
Nacimiento con el título de Salvador, fe le 
anunciaron ios Angeles á loSiPaítorcs: 
Evangelizo vobis gandí uní rnarmrn , ijaia natas 
efl vobis bodic jalvator. Buenas nuevas, al- iw *f*2* 
bridas, que va ha nacido el Salvador para 
volotros, iofcph ci Patriarca también con- 
figuió elle renombre en Egypro; Y del Sa
cerdote grandede quien habló Zacarías 
cap. j. Oflendit mihi Donarais lefum Sacerdo- zacharid 
tem rnagwm,dixo cxprelfamente Eufcbio en c. 3. 
el libro 4. de las demoftraciones Evangéli
cas cap. 29. que fe avia hecho famoló en 
el mundo, juntando al nombre de Iesvs las 
obrasde Libertador del Pueblo; quando 
talió de id optefiou de Babilonia : Magnas

Sdj
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Sacerdos, qni diciiar Jefas apertifsimam imagi-* 
mm i &  notam tvidentifsiman* fervore vide» 
tur j  ahatorn aojlri fefí* Cbrifti -3 guando &  
iUius nomine decoratur, &  popult de Babi/one 
redeimtisimticaptivus Hite fuerat  ̂ODucior exfr* 
tit. Con que parece reduxo Ja dificultad a 
términos conducentes* no dexandonos,rti 
recudo ala identidad de Ja voz, ni á lo fig- 
niñeado por día: con que d  luftte* la exce *' 
Jencia que pretendió liaras, dé que fuelle 
Chrifto B. Ñ-d primero que fe llamaffe 
Icsvs, no es fácil de ejecutoriar. Ei Angé
lico Doctor Santo Tbomás rom. z* in ?♦  
pare, qujcít* 374 art.2* ciñó toda la dificul
tad á ellas breves cía ululas: Videtur nomen 
leftíinconvemnttr pofttum Chrifto,(jnia cap.4 ¿* 
¡faia dicitWjYocabitar Fbi nomen novnm, quoi 
os Domini notmnabit > ¡e i  boc nmen lefu non 
eft nomen novnm, jed plurtbus ¡hit in veteri 
teflamento impofitm , vt patet etfcm ex ipfa 
genealogía Chrifli lacee 3*Ergo yiietur ineón- 
penienrer pofit/m tale mmeñk En la rnífma du*1 
da hirieron Padres,Theologos* y interpre
tes , adelgazando las plumas con tanta 
piedad, como ingenio,para allanar en lo 
literal el texto, y ajuítar las pazes entre el 
Profeta, y los Évangefftas.

5 Cualquiera novedad es fofpechofa; 
porque todas conefpeciedc traydon ha- 
zen á dos catas, vna ázia to antojadizo de 
nueftro natural novelero, y  efla bermofa; 
porque ha dado en caer en gracia, todo lo 
nuevo i otra azia lo verídico, y día déla- 
gradable jpotquc comodixo condona/" 
tc  e l otro Filoíofó» lá verdad le anda fiem- 
pre detnuda, porque dcfdcña los vellidos 
traydos,y nuevo ninguno halla que le ajuf, 
te.Coníigo fe trae la novedad lo guftofo,y 
ai si i aunque faltaílen otros aliños al nom
bre de icsvs, para el güilo, bailaba la no
vedad* El que ella novedad eilríve en las 
Vafas folidasde lo verídico, para que vna 
vez le vea con decentes atabios ¡a verdad,/ 
no dexen de venir ajuilados por nuevosdie 
tomado yo por mi quenta ,y  ha de fer el 
elludio codo defender ia concluílon del 
Profeta^de que es el nombre deles vs,nom- 
bre nuevo.

6 La dificultad parece á la primera 
villa invencible; porque no fe puede ne
gar el que antes de Chrifto B. N. gozaron 
otros efle amabiHfsimo nombre como 
fueron Icsvs hijo de Nave,Icsvs ¡sirach

buitre Edeíiaí tico, Icsvs lofe- 
dcch Sacerdote 

grande.

WK(o}4 »

7 A  La dificultad , que por ti c$
£ \  grande , fin pedir bríos pref- 

tados á ia eioquenda refponden .Santos 
Pagninoin intetpretatione nominum hse- 
braicorum , lanlcnio cap, 7. concordia:, 
Galatino iib. 3. de Arcanis cap. 20 negan
do que el nombre de lesvs tuvielle antes 
de la Mageftad de Chrifto B. N. otro due
ño i fu razón es, porque en el Original He
breo, ninguno de los pretendientes de elle 
nombre,como fon loíuc,tesvs Sirach,Icsvs 
lofedcc fe llamaron, fino le boina con afpi- 
racion, conque es diferente, ño folola 
voz fignificanie i fino también lo henifi
cado > porque Iofuces íalvador, el que la 
va, el que redime •* lebofua fuena lo mifmo 
que Salvabit, el que falvará j y entre ei pro
meter la falud, y el darla ay vn mundo de 
diferencia: Icsvs dize fer Salvador á letra 
villa, lehofua es fer Salvador en libranca, 
y ay muchas que Talen fallidas ? lesvs*es 
Salvador de contado, y afsi antes de darle 
el nombre empezó á pagar el precio, der
ramando en la Circuncifsion fu fangre; 
Prometer la Talud no es darla, y  afsi pro
meter fer lesvs, no es fer Salvador 5 con 
que qñeda ejecutoriada en Chrifto la no
vedad de llamarfe lesvs, como también lo 
anvábib de efte nombre í pues quanto file
na la voz, lo executa la Pcrfona: Grata fant caüoiof 
Omni* nomina ( dize el difereto Cafiodoro) 
qua deftgmnt pretinas aftiones , quando tota 
ambigftitas auáienti tolHtnr, &  in vocabulo can- 
clfiduur ,  quid geratur. Los demás que alin
daron con efte nombre, nó Tacaron de fuf- 
tos al que efpcraba el remedio i porque 
fon flores las promeflásj y viven expueftas 
á muchos riefgos las florestero el de lesvs 
en Chrifto en la flor previno ya el fruto.

8 Filias vnius anm erat Sattl, atm regna- j .
Te ccepiffet, &  im bus amtis regnapit fuper If- j ̂  
rae/. D o  o la prolijidad de los cómputos 
que ocafionan lo enfático de eftas pala
bras para el ocio de la Cathedra, y figo 
Ja inteligencia común para elefpiritu.Por- 
qut figuiendo el rigor literal, ni es pofsible 
qüc Saúl empezafíe á governar de vn año, 
ni es fácil que governaife foios dos. Aun
que ello fegundo lo han intentado perfila- 
dir grandes hombresipeto eftá en contra la 
variedad de fuceflos, el numero grande de 
batallas,dichófas, y adverías, que no pu
dieron caber en tiempo tan corro? y lo que 
és mas ,• el reffímonio de San Pablo, en el 
cap. 13 . de los A ¿los, que divi je  el cipa- 
0 0  de quarentaaños, entre el govierno

§* I,



de Samuel, y él de San! : it  poft h*c dedit 
£í£í.cap. Indices vfqne ad Samueiem Vrophctam. Et ex-

De la Circuncisión.

i j j .  wdc pojhlavermt regem : &  dedit lilis Deas 
SauLfUmm Cis , de tribu Beni amiti, anuís qua. 
draginta , y quando fe partan por igual ios 
quarenta años entre el govierno. de Saúl, y 
de Samuel, que es el concierto , en que (fe 
han convenido los Interpretes de mejor 
/uyzio para dar algún corte en pleyto tati 
enmarañado, ie tocan veinte á :Saulllue
go es precifo queñi taita ile el Efpiritu San
to otro temido de el que aquélla clau finía 
fucila en Io lire ral : Films erat vnìns anni 
-cum remáte ceepijjét , die bus annis regna- 
yit. La mas recibida inteligencia de los Pa
dres, es que ci primero, y fiegundo año 
de tu Imperio governò Saul, dexandoié 
governar de la razón, fu jetándole à las le
yes, y à los preceptos de Dios ,comovn 
minò 4 la dirección de tus Padres, ude (u 
ayo fue el candor de fus colhimbrcs, el 
2^1*0de la jullida cilla entrada delti go~

- ivierno, comode vñ Angel,y le correfi- 
.piondíód aplaufio, vitoreándole el Pueblo 

' -á vn mes de elegido por íu Libertador,por 
Tu Caudillo , por tu Principe, porque los 

.Jib.r0 .de las amenazas deci impio Naas 
-Rey de ios Amonitas, que iolo à precio de 
,¡osojosde la cara-vendía las vidas-; pero 
mi.aun .por elle precio la libertad. Defdi- 
,;xodefpucs Saul á dosaños de fu gov ret
ino i le desfiguró -tauro ef mando , que no 

. parecía èl rmfmó>> por ello el Coronilla 
Sagradoiblo le dió de Rey los dos años en 
que fe ;ajuifò à las leyes, que los domas 

,-f ueron;de tyrano. Oigamos cala pluma de 
el Ambrollo de nucí tro ligio el lentir. co- 
muja de los Interpretes ; Magni nomi ais auto- 

- tres ag ihic pmant dehlsatints , inquibus San- 
: ¿téatq u e  fimpüciter, regnar ¡t Saúl : nam ex- 
áíía biennio,  noniam regium ,■ &. hnmamm egit, 
fed impiam,  atque tyrantmm agitavit Lmpennm. 
Y poco defpues ; - Bene an/picatus, federate 
tamen concluía imperiarti, Elle quieren que 
feael.rigot de la Ierra , y en éi me dan a mi 
Ja  prueba mas legitima de mi conciuuon, 
pues le convence la diftanda que ay de el 
prometer al cumplir-: Bene anjpicatas,, fcelc- 
rutó ; toad ufa imperi/tm. Lindas mué d ras, 
:bejlas flores, y prometías de grandes fru
tos de paz „ de Vitorias , de libertad, dio 
■ Saúl quando. 1c jucavan por Rev ; pero 
agolpáronte en breve las dores ; quedaron- 
fé: las prometías de libertador en él ayie; 
porquecíias prometías de jufticia , de en
tereza , tolo duraron dos años, ib los elfos 
dos años governò hombre.: Nam exudo 
biennionon iati regimi,  òumamrm e?tt im
perimi. Püe? fino; governò baúl como 

ToimL

hombre mas de dos años, los otros diez 
y ocho quien governò por él ? Que ay 
que preguntar ?govcrnóel diablo, que le 
tomaba. En el prometer fue Angel : FU 
lias vmtis anni : al cxccutar fue dos años 
hombre , y por lo menos diez y ocho de
monio , en el computo menor, y treinta 
y ocho en el de no pocos Interpretes. Tan
ta dii lancia ay dcfde las promefiàs à ¡as 
ejecuciones. Efpcraba todo Ifraei la liber
tad , atendiendo à las mucítras que ofre
ció baúl en fus principios, y fueron tan 
opueítós los medios,y fines,que, oíos 
hizo efclavos íuyos, 0 los hizo ctélavos 
de fus Contrarios: Non iam reginm, ex bu. 
man m i, fed itnpmm , Ú' tyrannkim agitavit 
Imperium. Antes de fixarles la Corona, y 
de ponerles el Cetro en la mano, antes de 
jurarlos por Emperadores, les obligavan 
los Indios à (us Principes à jurar, que les 

■ darían buenos años i y que hañanque el 
Sol falidie claro ¿y atsi lo prometían los 
Emperadores, no menos Barbaros en lo 
que prometían, que los fubdiros en obli
garles á prometer lo que era ímpofsible 
cumplir. En nueftros ligios no-.promeren 
menos ai ayre los foberanös ,y  leís Mo
narcas , aunque no clarean tanto las fallo, 
dades de fus prometías. Ninguno ay corto 
en prometer, fus timbres , fus blaíones, 
fus apellidos , generólas ofertas'fon de 
favores ; pero ofrecer 10  es cumplir, pro
meter !a libertad no es darlas pues ella es 
Ja diferencia de efté nombre Augnili ¡si
mo de ksvs cu Ghrifto, y ella es la no
vedad;, que aisi en el fonidode la voz, co
mo enei íignificado de ella tiene entre to- 
dos’Jos demas * que ellos ton ¡e fajes de 
prometido, lebofua jalvabit, pero Chrif. 
to es Icsvs de contado, lejim, y afsi apenas 
re fonò cifa voz en el mundo , quando per
diéronla voz Jas effatuas, en que habla’- 
van los demonios, quando fe empezó la 
guerra contra el infierno, y contra fus ha
bitadores.

9 Elfo quifodezií* el Evangelico Ifaias 
fino me engaña ni i defeo, atribuyéndole à 
Chriltö Vitorias, .aun quando balbucien
te por là niñez , no citava capaz de for
mar palabras : Vóca mmen eins , accelera, . *

faß i na pr&dari : quia dntequam feiat puer * * 
vacare matrsm , aafentur fortitudo Damafct, VSr̂ ' 
f r  jpoiia Samaría coram Kege ^dfsiriormú 
Todos los Interpretes gloilan cite deftro- 
zo qué haria Chrifto Infante ¿ ä la def- 
truccion de lös Idolos , enmudeciendo 
fus oráculos, quitando el habla àtoda là 
chulmadc deidades fingidas, éri quién fe 
hazta adorar el denàomo vetta bien j pero

£)d qufi
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 ̂ Sermón
que cjrainílanda fus advertir, que efto fu*
pedería ,quando por lo tierno de lu infan
cia .'tío pudidlé llamar álu Madre? Yo os 
lo dice: Quando ChrittoporNmono pu
do llamar á fu Madre, cpmoíé lo avia 
ÍBtioiado el Angel, circunpdaiwolcdqila- 

L,íc.f ,2. mó íesvs iComptes¿ apartes filum * & yo  ̂
¿abis nomen t'ins lej/tfw.Pücs por ello nos acor 
do la drcunftañcia dé efté tiempo el Trote
ra : dfUtqüam feiat pucr: para qué Te publi
carte en él mundo, que fin manos i porque 
las tenia fajadas i Tolo cortUaniarfc íesvs, 
hizo callar vcrgon<¿ofamcme á nueftros 
mas fangricntos contrarios, y los pufo en 
huida afrentóla. Aun no tenia boca, para 
llamar a fu Madre * pero fu Madre la tuvo 
para llamarle Iesvs,porque á quien exercta 
el mylterio de la Circuncifsion, le , tocaba 
poner el nombre. Pues ajrfc el nombre ,y  
hüir los enemigos,y de xar libres lpsEpri(io- 
neros, fue lo mifmo. Lps demás prometen 
libertad, Challo cumple lo que ellos pro- 
meten*

5. II.
ip  T ^Ero  demos que otros hom- 

bresantes dcChnfto,huviefléri 
gozado cite nombre, en lo material del fo
rnido, íin embargo no dexaba de fer nuevo 
, en Chriíto,porque aunque otros fe 1 [amaf
íen le t ufes , ó Salv ador es, folo Chriílo fue 
lo que fe Llamo i no folo defempeñando fu 
nombre, lino quedando el nombre deudor 
a tus acciones: ella novedad de no eftar re* 
ñido eoii el titulo que le dan, fino vencerlo 
con emulado bienhechora en lo que obra, 
hazc que tea eltc nombre nuevo » porque 
nada mas frequente en el. mundo ^que de
generar los hombres de lo qué fe llaman: 
llenos citan los Anales de nombres lamo- 
tos , en cabecas de hombres infames, ó es 
afed ación, ó es aojo el que padecen de fus 
renombres, y con fus títulos los dueños* 
porque parece es el mejor caminólo el me
jor medio de averiguar lo que vn hombre 
no es, cifaber lo que fe llama;

1 r El primer trofeo que levantó el 
Pueblo de Dios muerto fu Capitán Iofue, 
fue por aver entrado por .aflaltó á iaCiudad 
Real de Becqc, Hjzieron huir el Exercito 
que ja,defendía con muerte, de diez mil fol- 

■ dados,huyeron los. dcmáSifiguiendo el exe- 
pío de fu Principe Adonibecec, 1 udicum 1. 
‘VercuJiptmtqiiC in Bececdccem mittia yiroruma 

htdK,e, I wytrtcriinUjHe Jtáonlbccec in Bececf&  pugnave- 
runf centra eiifyftígitaiitém^donibecec:$ig\\\ó‘~ 
le el exercito vitorioio, y dándole alcance, 
en caíligo de feiiiejante crueldad, que avia 
escurado con otros Principes, le cortaron 
La* dedos de pies, y manos. Para faber que

XXIV.
Ádonibecccera cobarde, no era nceeííaho 
averexecutado elle caíligocn las manos, 
ballava faber que fue cruel, para faber que 
no era valiente, y que no. era hombre de 
manosipero lepamos como fé llamaba elle 
Principe, que antes dé. hazer caracn h  ca
paba à los enemigos,les bolvio las efpaldas: 
fugit antera ïÀdottiùecec.Los doétos en el He
breo Caben, que Becec lignifica lo milino q 
fulgur, llama vale elle Principé el qué echa 
rayos,el que vibra en fu cfpada centellas, y 

■ al fin íé llamaba Bòcce fulgor -, el rayo de la 
guerra: y lé aojó tanto fu nombre dé rayo,

. que en las Coronicas Sagradas, foló fe fabe 
de el,qué viendo la cara al enemigo, huyó 
como vñ ràyo: Fugit autm .Aduni becec. Para 
faber qué no era rayo * batta faber q fe lla
maba aisi : porqué es muy frequente en el 
mundo qué pinten los nóbres en lotrbcádp* 

ï 2 Déípues de aver dado él v ltimo 
aliento la Mageílad de Chrifto B. N. en la 
Cruz,dize el Evangelifta San luán, que vñ 
foldadole raigo el pechó con vn golpe 
cruel de lança : Vms milittm lance4 latía cm _ 
aperuit. Pal so el odio los términos de la v i- íoan' 
da, y quifó qué donde po cabía mas dolor* 
cupielle mas aírenta.No pudo 1er hazaña 
mas vil,ni trofeo mas cobarde, que enían- 
grentar él azero en vn difunto ; pero lepa
mos quien fue el executorde tan villano 
atrevimiento. Todosle la ben el nombre,y 
rcfponderán que fue Donginos sperò nò 
Caben todos que efta voz es Griega, y que 
lignifica íohginos lo miírno que lanca: de
bía de blaí onar mucho ette Soldado de va* 
lerofo,y de dieftroporía lança,y quilo que 
fu nombre fuelle el memorial de fu valen* 
tia.Pór ello le llamó Longinos,y no halla
reis en Coronicas Sagradas, ni Profanas, q 
exccutalie ótfá proeza ette Soldado,à quien 
le dio nombre fu lança * fino aver peleado 
.con vn cuerpo muerto,y que Cobre muerto 
tenia las manos clavadas * que era fegurido 
titulo dé indefenfó, y también los pies; cón 
que era impofsiblc él efeápe, y vna hazaña 
por tamos tirulos infáme* como cobarde,la 
cxecuto vn Soldado,qué tenía por nombrje 
el valerofo por fu lança. Tienen opóliciou 
los nombres heroicos, con las operaciones 
iluftres , batta faber Lo que vn hombre fe 
llama, para faber lo que no es.

15 No es gráciofá puerilidad la de Zara 
Gen. 3 S.Guan porfía,gran batalla có fu her
mano Farés en las entrañas dé fu madre, 
fobre quien avia dé nacer primero, y cori- 
feguir la dicha en el máyorázgo. Ade* 
lantófé Zara, facó la mano , y atenta la 
que aísiftia al parto, le feñaló por primero 
atándole vna cinta en el braço; ifie cgrcdktur

prior.



De U Circmcifsion, j  t j
prhr: Viofe favorecido Zara>\ retirándote 
al aivevgue materno, dio lugar .para que 
Farés gozarte primero de la luz, y coníi- 
guieOc los honores de primogénito. Val? 
gate Diospor niño, que prcíto ce eanfaíte 
de parecer hombre! Si la porfía era por na
cer primero, como a viendo ganado por la 
mano la fuerte, la perdifte? O.ygan que 
tiepe mucha cnieñan^a la refpuefta.( Vien
do aquel primer prenuncio de iacíú iama
no antes que Fares „ le llamaron zara, que 
es lo miíhió que Oriens, e! que nace antes, 
el que fe apretura a nacer. Puescrtc nom - 

* bre le ao/ó defuerte a i tierno infante, que 
por noajuftarfeá fu nombre demaccr pri
mero, iedexód lugar á Farés ,y  fe que
dó vn pobre fcgtmdo. Es ogeriza, es: anti
patía la que tienen los nombres,con los he
chos ¿por no ferio que fe ílamaba¿dcxó 
de fer mayorazgo en Ifracl,
, -14. Con poca gana de llegar a la cxc- 
cucion multiplica Dios amenazas contra 
Ierulalen : Extendam mannm meam , dize 

Sopbon. por el Profeta Sofonias cap. 1. Snptr lu* 
ctíp .l, dam , &  Juper o %ne‘s habitantes hierujalemi 

dijperdam de loco hoc reliquias Baal ■; &  
nomina ¿edhnorum ctm, Sacerdotibus, Encfta 
yltima claufula- tropiezo: Difperdam nomina 
utaituorum onm Sacerdotibus. Deftruire los 
nombrfcs délos queafsiftieren al Templo, 
de los que tienen oficio de confervar el 
fuego para las vi&imas, y cuydar del aliño 
de mi'Templo, y délas ceremonias i con q 
quiero fer reverenciado: todo ello fuena 
aquella voz ¿editaus; deftruire fus nombres? 
pues en que pecaron ios nombres ? Silos 
dueños fueron idolatras, que elle delito les 
achaca San Gerónimo, caftigue las perfo
ras., pero quitarles en pena de tanto delito 
los nombrcs?No parece caftigo^y fi vfaron 
mal del oficio, privarles de élséflb debe de 
querer dczir ci Profeta. Peroj como ay 
muchos Sacerdotes, de anilló ¿ que folo ió; 
fon ene 1 nombre quitarles el nombre, es 
quitarles la dignidad i pues no, tienen de- 
ella mas que el nombre.O fue cftá preven-;

. cion pava caftigarlos defpues: que no pare- - 
ee te atreviera-Dios a caftigar i  vn Sacerdo 
te fm degradarle primero hafta .del nom- 

, b.re'palVe ellbipero á masdclgadeza me d i : 
fornelins ocation nuefteo Conidio: Difperdam nomh 

na ¿editnerum ximSaccrdotibits.' ĵ dituns dici- 
tur non qitáfi adolens thus, vt aliqiii volunta Jed 
quafi facra xdis imorJiéitmiS, enim , idm efl 
quod adts tutor i vt teftatnr FejhtsiíLÜzh'i á car- 
gode ellos. Miniftros guardar el Templo, 
de Dios, para que otros no le.violalien, fu 
nombre les vozeaba !a ob 1 igacioiv.Ab'tituiiid - 
sfi sdem viernes Y .cu vez de guard.arla .de..; 

Tom.I. t

otros la profanaban ellos, dando fuperfti- 
ciofo culto à Baal: pues quandó Dios quie
re fu enmienda los amenaza con el caí figo; 
y para quitarles el tropiezo les quita el nó- 
bre : Difperdam. nomina* Que han dado loá 
hombres con tanto empeño en rio fer lo q 
fe llaman, que es mendier desbautizarlos 
del nombre í agrado para que no Obren con 
profanidad. N o os ) laméis guardas del Te- 
plq,quizás coñ.eílb le guardareis.Es tan ci
vil difeordia la que tienen con fu apellidó 
los hombres,que parece Van fobfe intenrió 
çi hazer à ios nombres guerra con las cof- 
tumbres : debe de fer porque vinculándole 
en ellos la obligado del obrar heroico,im
pacientes de la Ley que los oprime, a teda ti 
mas libertad, mientras mas grillos Ies po
nda obligación ; Difperda nomina jutitmrum.

15 Tan conocida cnemiftad tienen los 
dueños con fus nombres. Grande fe hizo 
llamar Akxandro, y tuvo el coraçon tan 
efireeho,que por no caberle en él la ambi
ción, como ni en cleftomago el vino, fe le 
fubieron à la cabeça,y fe le anduvo canto el 
juyzio, que llegó à dar rrafpicsázia deidad; 
Nerón hizo que en los principios de fu Im
perio, le confirmallen con ei nombre dç 
piadofo, de clemente ¿ y 1c aojó raneo fii 
nombre que fuevn Nerón. Las Emperado
res , y Contales fe hazian llamar padres de 
la Patria, du Idísimo nombre ; pero de pa
dres lblo tenían el hereda t à fus valla líos, 
no el cu y dado en fus medras, no el cariño 
en fu cóniervacion. Reconociendo quizás 
el Pueblo,y Senado Romano el Hechizo,q 
acreditaron tatúas experiencias de que go
zar nombre iluftreicra impulfo para obrar 
ruindades ,fulmiharon proccíto contra el 
titulo de Rey ,hazicndóie reo al nombre 
masajuftado, y mas nativo para fignificar 
las obligaciones del que goviénla ¿ porque 
les pareció que el fer el mc/cr de los nom
bres,era la pcrfüafion mas cloqüente, pard 
que fucilen los peores ios dueños: haze ga- 

, la¿ ó obran fobre à puerta en adulterar cori 
fus acciones fus apellidos en loque hazcn, 
Jo qfe llamamLlaniófe AdonibczcC el ter
ror de fus.enemigos,y folo de verles el rol- 
tro, les bolviólasefpaldasítomó el Otro fol- 
dado el renombre de fu lança, manifeftâdq 
que era la guadaña fatal de los Exercitos 
contrarios,y folo fe lé quénta por hazaña,q 
hirió con ella (á .vn muertdipuficronle à Za
ra el nombre de primero,y el bautizarle có 
elle nombre {ñíc confirmarle en fegundo: 
Llatnaronfe losSaccrdotes del Tepló guar
das de laCaia de Dios,y fué neceflario qui- 
t a dos el nombrój porq hol peda van en ella 
los ldolos. Ea que es cofa muy nueva en el 
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i\{¡> , Sirm m X  XIV*
mvmdokfVO hombre lo qucfe llanta IPre* 
•^untadle, á Vil v aiga ti vp; como fe llama1, y  
diva que es Ghriíliano por la gracia de 
Chriílo, y que fe precia dcello, eflb fe lla
ma,, .y. de ello fe precia > pero derramando 
Chrilto la fangre por fus enemigos, él no 
duerme, ni deleanfa halla derramar la de 
fus conrrarios.Elte nombre tiene de ChrUi' 
ciano, pero no tienedueño cité nombre: el 
Miniftro díze tambieh que es Católico, y 
huele en fus políticas,y razones de citado á 
Machí abetal que vive torpe,y ciegamen
te enamorado también dize qcrce cnDiosy 
y íus obras lo contradizen,pues no fe . junta’ 
bien Dios co vn ídolo* Sobre el nombre de 
Chrilto, y de Chriíliano viejo, muchas ve- 
zesa vreis vifto pleytos litígipfos,y penden* 
cías. muy reñidas»pero fobre el fer buen 
Chriítiano;, y obrar lo que pide eífe nom
bre no hevifto nunca cuchilladas i conten-; 
tanfe cor el nombre.: pero facuden laoblk 
gadon.Pues íi están frequeme el no fer vrt 
hombre lo que, fe llama ¿y cofa tan peregri
na eh el mundo dar. vira;perfona los cabales! 
de la obligación a, fu nombre* con gran r i
zón fe llama nombre huevo, el de lesvs, 
quando fe le impone aGhriíto,porquc aún-: 
que ayan tenido otros eífe nómbre, há efe 
tado;el nombre de vació»£nGhrilta es nuc 
y o elle nombre, porque fe llamo lesvs,y 1er 
fue, ello bagaba para no ved ad icion o lb-í 
lo cumplió con el empeño de Salvador* en 
que le.puLo. eltitulo dc lcsvsiiino que que* 
do fu nombre deudor a tus operaciones* 
Clamatáfc lesvs diao.el Angel, porqué li
brará dé la. fefvidumbre á fu Puebla, d io  
bailaba para dcíadeudarie de la obligación, 
del nonábretpero fu talud fue tan vniyerfab 
que bailó para rodo el mundo, aviéndoíé 
deítinado de* primera. intención para vn 

. Pueblo ,quc á dfe fin ic embió fu Padrc'.Noa
J* Jum ni¿f¡us\ tiifi ad oves , qu& periermt de doma.

5  ̂‘ ifrael. Luego fu obrar es acreedor de la  
nombré ».pues dio recetas dp talud para t a  
finitos mundos’ , quando fe  nombre fblo le : 
empeñaba en la libertad de vn Püeblo.Que 
mas novedad queréis enei nombre ¿ puesi 
ninguno es lo que fe llama i, por degenerar 
en lo quc obra , y Chrilto obra de fuerte,: 
que veuced lojque le llama,. 1

: $. HL .... .
a 5 l^ H ro  direís, que aunque fea afsí 

Jt  v Ci’dad que muchos' degene
ran dc lo que fe llaman en loque obramno 
puede düdaricqaecn otroshtochos fon los 
nombres Udcbuidon daifiisfitíchosíy eflte 
chando mas i  nucliro cafoía propoíicíon, 
lesvs el Sacerdote graneles inÉalibiéjq no

foló tuvoel nóbre dé lesvs., finó.tábicnlási 
obras de libertador, puesteó al pueblo, de: 
la captividad de Babiioniaby tofepfveipac 
triarca, no fplo fe llamó Saív ador diño .que 
en la verdad cumplió, con lnnombredibefe 
tando áj Egypto, y á las lkovindas.cocnafe 
canas de la oprelsion fatal de la hambrqilue 
go no puede fer nuevp en, Chrifto cité ná? 
bre,porque no aya tenido antes dueño que 
diellé el lleno á la-obligapion de eflé nom
bre. Ya es mucho apretar j  pero refpondci 
la inftancia Santo Thomáscn el lugar eña- 
do: .Alijs- pütuit convemte ib o.¿ mvien léjus^qnU 
iliqm0 pátúcnlarew, <&¡ytcmporakin jaíutew Jbont̂  
attuIcYunt. Aunque fe miren ¿¿lo conveniem 
cias témpora 1 es, y fanidades. del cuc rpo,. ay 
razón porque el nóhibre dcicsvrs.fea bu 
vo enChriÚo, porque q ñaiqui era otro hóf 
bre con fi guió, el rituioJp.órq en etk,q aquel 
lance, en vno, ü en otro infortunio ayudó 
con la proteccion,fuc amparo có fu poder, 
quitó elta,ú aquella dolencia con fu íábidu* 
üv.Quia diqiCi particularmjAÍtitem atUílermti 
pero ei lesvs enGhtifto fuemombve nuevo^ ^ 
porque1 feudo tan dilatado el Imperio de ,, ^
ios males,tan eltendida lá jurifdícion de las 
dolencias, tan foberano ei dominio de Jos 
pefare s , alcanzan 1 as recetas de fu faludiíá 
toda la ínméñiidad délos.males; luego ay 
razoivpara que lea en O ír Üo.nombre nud 
vo el de fesvs ,-por la vmverifdad con qué 
es Salvador-de-penas ipucs no ay 
porgado,no ay dolencia tanfobfttnatla,' qué 
no défaparezca con la-in vocación dé ¿fio 
homhrcien lesvs haUaran alivio tus necefs 
Edades,y no eñ otro, finocn iesvs, porque 
con altibima fabiduria para hazer Dios bie 
quilla efte nombre,quantos favores haza a 
los hombres, quiere qué folo fe deban, a hv 
invocación, >. '

17 Gayó en manos de falteacíorcs vm 
paífagero  ̂que caminaba dcfde lernfalená^ 
kricó , no contentos condefpojarle de íusj 
bienes* le maltrataron,y hirieron defuerte,: 
q lé dexaron caíi muerto: *4bierm fer/üviv<j- 
/̂/cVo ’ Acertó poco deípues á paífar ccrea^^^*^?' 

del camino vnSacerdote, y apartó los ojos io* 
por no aplicar al remedió las thanos.Siguío-v 
fe defpucs vnLevita,y hizo tablea dé lavif-? 
ta go¿da,que dezis, halla q vn Samaritano, 
de quié fe efperaba menos el remedio,lim^ '
piándole cotí vino las heridas , le curó def- ■, 
pues Con oleo, y ájuftándole las ligaduras  ̂
porque no fé tráfminaife la fangre, íe acoi- 
modóeafu bagage,folicitandole Vná pl&pa 
en el Hofpitaí dala Miíeriéordia. No pare
ce debían de fer muy penetrátes las herida ,s, 
pues fui mas balfamo que el oleo fe reftaf ió lafengro,yfc afleguró la edvalccencia- Aífsi 
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De idCbcúM phn*  ‘|*7
■ íe mira fin atcndoir la fuperficíc! drá muchas vezcs repetirle, pero nunca

í Ola déla' Parabol a ?pero Padres'Gricgos,y: 
LaiinóS,TheoIogos, y Interpretes afirman 
con v na voz,que fue A dan el be caminante 
herido, y de (pojado :Mam r/J,dtze por to*¡‘ 
dos Augüíliílo i tjui inád'it in mantis Evxx 
dtabdij Con que no folo fe /convence, que 
fueron penetrantes las heridas para el, fino 
fatales para toda fu pofteridád» porque, coi 
mo eran heridas en la cabcca, fe dio todo 
d  cuerpo por fentido al: golpe, con que 
crece la dificultad al pafio qne la dolencia 
crece. Como pudo fcr él oleo medicina 
eficaz i fer receta faludable para vna heri; 
da, que executada enfolo vnhombre, Ca
co cu todovn mundo de hombres íángre? 
No obfcurece el exagerar la enfermedad la 
reí puefta,antes la firve de lifonja, mientras 
mas exagerada mayor,y finooid á Beaiar? 

£. Jfcrw. do Mu Samar itmusCbrijhshomimu cft^qm 
oleo jai nominis fakrinm gemís bamamm cwa? 
J>/t , o/enm enim ejfuj'tim eft nomcn eiits. Si yó 
acierro a ponderarlo toda exageración;.es 
tríenos. Adan herioo, y defpojado de la 
gracia ¿ no tolo; fue caula-originaLenrodo 
•el iináge humano-de las tulpas,, iino tam-. 
-bien dé todas las penas; quantos infortu
nios, quantas dolencias, quantos fracafos; 
quantas r y r ani as,qu an ta i igue tras, quantos 
homicidios ¿ quantos defirózos « ¿ quantas 
peí tes, quantas cala mi dades>qu autos lina
je s  de males, y dcfdiphastótpadecido;* y 
padecerá el mundo* defdelu cuna, hatb fu 
íepulcro jdefdecl primer Oriente, del: Sol 
halla fu vltimo Ocato, todos fon come- 
qucncia del primer delito de Adan; rodos 
eftamos en fu cabeca ,con que ia herida 
nos alcanzo á todos. Quiete Chriílo: apiri 
car á tanto mal el remedio * á tan vniv.erfal 
■ 'dolencia la medicina ^yrqual es la recera? 
Vw Iesvs: Glcctfaucium htmannm genas cura?

olenm ifjufutn nomm , eiits, Sea el 
iVistíque padecéis de ella * ü de la otra efpc-? 
etc, lean a ti ice iones en el efpiritu, ó lean 
dolencias en el cuerpo, 6 lean defayrcs cñ 
la tomma, ó menoscabos en la honra, el 
fanalo todo eS lejas * porqué rodos ritos 
■ males de pena /nacen:de aquel mal de cuh 
pa, y aquella culpa- folo-con efte oleo .fe 
lana, folo con él fe cura. Y es digno de ad
vertencia , que ei Ccleftial Samaritanó 
Chriílo, aviendofe moftrado tan vigilante 
en la cura*no ic doto al cntermero, enco
mendándole el doliente:, que mudáfle Ja 
■ medicina, fino que tuvicllc cuydado del 

lite* jo . enfermo í Ohf&u tilias baile, & qttodc tanque 
i*f‘ jttperero^averis , ego cwa reitero., readam tibí* 

Porque es-cf nombre dé íésvs tan .vnico, 
teniédio en losnudes^quc aunque corw en-'
. Tom.I;

mudarle. Que maiqs ,„que inlortunios de 
amigos, de enemigos, de mar, de tierra,no 
padeció.el Apofiol de.i a s , gentes Pablo: 
contra fu paciencia parece queíealiiVavaii 
en Yon de, guerra rodas las criaturas ;, y.de 
que remedio víába.? De Iesvs > y de que 
otro remedio? D&regetiej clic miírno, de. 
fuerte que en fus, Hpi liólas, fe quenra qui- 
nientas.yezcs.cj nombre de Iesvs repetido  ̂
quamas le tendria, en fqbpea ,.cn fu cora-, 
con quantas, quien tantas le tuv o en.fu plu
ma? :Fue (Pabló de los.Santos mas afligidos, 
de los mas atormentados ,y  á nías dolen
cias, mas Jesys í pprqueqstan vinco reme
dio ú.pjks páralos maieSjque.áunque con- 
¡vcndra; muchas, vezes. e¡ referirle, pero 
nunca mudarle i luego aunque lo lúe, aun
que lofephel Patriarca, aunque el Saccr- 
dotegráde tuvieífen elle nombre de Iesvs, ...  
u de Salvadores,, no le tuvieron como 
Chriílo ,.porqueá ellosíc lesdió »porque 
en efta, u aquella particular defdicha líber* 
tatoalos pueblos jperoá Chriílo , porque 
«es yniverfal remeaiQ para todo el linage 
de los hombres, y  en todp linage deinfor- 
•tunios,: Koeabttur úbinomen:novjiqt, , Ifai, 6¿4

13 . Ya.veo que pueden oponerme el 
que lófcph, nofolo tuvo nombre de Sal
vador, fino 4e Salvador del mundo : afsi 1c 
confirmo Faraón, *;niudandoled nombre . , 
de lofcpb: Ver(itqnc.nQmea eiits, &  vocavtt ^en‘ 
mtfi lingua. ;Mgyptiaca j .falvatorem mnndi. ,Yá 
veo.la dificultad, pero verá poco quien no 
picaneare Ja refp,uefta*Esalsi, que el ape
llidó. gloriofo de Salvador, le gozó fin li
mites i pero no es afsi, que liberta líe á to
do el mundo de males , ni de vcxaciones: 
clbendióle íu beneficencia , hafla donde 
llegó la calamidad, y cíla llegó á Egypto, 
y  alas Provincias confinintes ; Ja Iifonja 
icílendió el titulo, y le llamó Salvador del 
mundo.: reparad y.á la diferencia entre 
Chriílo, y lofeph* Á lofeph Je fobró del 
jjombre de Salvador, mas de tres partes 
de las quatro que tiene el mundo ; pero á 
Chriílo le falta nombre, fi fe atiende á lo 
exuberante de fu virtud: porque fi como 
ay vn mundo , huviera tantos como fon 
las vnidades de los hombres, y á fu medi
da fe multiplicación. las dolencias, á todos 
.alcanzara en el nombre de Iesvs, el reme
dio, y la fanidad: luego aunque fe llamen 
ambos Salvadores del mundo, en Chriílo 
es nuevo eíte nombre; porque á Iofephi 
para dar el Heno á fu nombre de todo dt 
mundo ;lc faltaron las tres partes ,y áChrif. 
to le Cobraron méritos para otros infinitos
todos;. ........  ... , ;
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1 P TJErâ^dcmos mas à'Ia dificultad -, 
în.v J^ y ifo ts  ingenios tija! conreo* 
'tadizos.Eh buen hôi-à aya avido virruîd>ran 
bicnhedaora , que vaiverialrnenrtc pudi el
fe übrar de todo / los males de pena; pero 
nome nega ici s, que fóloChriitofiòro de 
males de chipa. Ai mirò ci Angel, quando 

mth> i le llamó Salvador : ipjem nj j<dvnm>pdciet 
popaUm fuam'à pcctàtisëofim: Luego cnri- 
goríblo Chrifio es IcsV s bolo Salvador; 
porque todos los fháles depena^no ion 
males comparados coiií el de cuìpa*El A n
gelico Thomasiíe careó Con el Angel San 
Gabriel, y de la boca de cite trasladó à fu 
pluma la refpuéftá en la queílion ' 3 i -  art; 

S, Thow, i ,  ljs'f qui fitermt anteCbrìjlim ,potHn[coüve¿- 
qt u.dr. ñire Lm nomen lejas, quia aliqnamteWiporalcrn 
3« 'fahitem atiideYHntï jedjccundtm ratitíhtp.fpih 

rituales, ér vnivërfalvs, hoc nomen proprimh 
t|?' 'hri(ii,&fcamdumirocduiturejfcnoinen 
vnm. Otros tuvieronelnombre de ícsvs,y 
de Salvador i però libertaron de penas; no 
de cu) pas l̂ibraron de opre bon àdos'Cùeó*

; ■ pos, péro no curaron de dolencias de eípi- 
rim; folo GhtiftÓ fuclcsvs de almás » j o r 
que íblo èì quito, y fupo ;  y  pudo librarlas 
de la muerte de la ciilpa;pues por, d io  le 
dize con razón que Oh ritto es quieneitre- 

’ nò el nombre dè Salvador; porqueaunque
otros pulì eden mucho afán, muchò co
nato en libertar de males de pena, todo es 
ociobdad indigna de! nombre de Salvador, 
folo obra quien librá de culpas* y abside 
valdc tuvieron cl nombre de íesvs, los que 
íbio libraron de penas. '■ . ’

S loan 2 0 />Íe rtĉ  P̂€i'4r  ̂°Pera ei>*s , qui rìif- 
n* ̂  fit me, dome dies ejì, venitmx , in qua œmo 

poteri operuri. Còli ette prologo previno 
Chrifio nueitro bien el atención de fus 
Diícipubs,antes de redimir la villa à aquel 
ciego de ín nacimiento ; conviene ;tes di* 
zcjlogmr la luz del día > que en la 1 noche 
ninguno puede obrar : Venir nox ¡ quando ne. 
ino poteiì oper ari. Que en la meta tilica del 
dia entehdietíc el eípacioqUe dura la vida-, 
como en là liócik’ él fermino de la* muer
te i es propoliciou indubitada de Sátirosy 
de Interpretes. Es muy hazcñdofa la luz* 
quanto encogidas  ̂y Ocio fas ■ lai tinieblas: 
la noche pone treguas a- las acciones del 
día,por elfo fé ógniíico bié en élla la muer
te, en effe punto convienen todos; pero ci
ta n di vididos ios mayores hombres de iá 
Iïleiia, en fi Chrifio B. N. (c coniprehen- 
dió también à li débalo dé erta femejanca? 
Parece que no pudo, afsi lo dentea Origen

nes, Cyrilo Aiexandono * Tfieojorp. Moy
fupteflfe, y muchos de io sífadres Griegos; 
y áunes mayer 1 u razón quo fu autoridad i
porque Chrifto B.N .nunca dcxodeobraiv
ni pudo; porque íi bien ,.cn la. nuierte fe 
apartó el Alma, del cuerpo ; peno v jr¿ del 
cuerpo,ni dei Alma fe aparto la Divinidad; 
deificado eftuvoeLtucírpo de Chrifto enel 
Sepulcro,en virtud fie ja vuion hipófiafica; 
mucha vida tenia configo , pues con lazo 
tan eftrecho tenia vnidaa.fi la Deidad, c.ue 
e$ origen de roda yida. .Yla reftrreccion 
de los cuerpos de los Santos, á cite cuer
po fcpultado, 'eb. la .tierra la atribuyó 
Grifologoídalmarámptícodcxó de obrar» 
pues apenasefpiróChriÜoB.N. ei> iaCruz, 
quando rompiendo los cerrojos>y i [miran
do las lobreguczes.de las cárceles fcuebro- 
fas del Limbo'; ama necio c n (us ob feu ras
grutas aquel dia tan de fe ado en los fig los: • ,
Luego no puede hablar con Ch 1 i ito aque
lla ley general de no perder tiempo en la 
vida , porque no. fe podrá refigurar en la 
muerte. Sin embargo es cierro que habló 
también Ghtifio de.fi mií m o, como fien- 
ten con Áugüftino gran numero de Pa- 
drcs , y de Interpretes i y como, indifpenfar 
blemente fe convence dcl mifmo rigor de 
la letra;; porque Chrifio B. N. no tomó el 
éxempiar del día, y de la noche, para exor- 
tar alus Difcipulosaqucobraílen,íinopa
ra dar razón efe porqué él logravá el tiem
po, no pagando ningún inflante de vacio.
Notad con profunda meditación fus pala» 
bras: Me oponer operarij dontc aies efi ¡vtnip 
nox y & c. A m i, ámi; dize me importa el 
obrar, porque vendrá ia no che en que na
die, ni yo pueda obrar. Nadie me negará 
que cftc es el texto, pero no negaré yo á 
hadie que es grande lá dificultad, dé como 
pueda fer verdadero ,que Chrifio delpwes 
de muerto no obró, quando fneron.ta« 
fobre toda admiración grandes ips ^rfidi- 
gios que venera la F é , executados defpues 
de Cu muerte. Á tan gr ande-dificultad en la 
Ierra , reípondió el mayor de los Interpre
tes : nueftro Prdre luán de Mal donado, 
qtianto íolicitaba mi deléopatala enfe- 
ñan â^del éfpirítu; ¡ Es verdad que defpues 
de fu muerte ;  afsi el cuerpo, como el Al
ma de Cbr;fto obeáron iiiumerábies por
tentos > 'j: ero también es verdad que def- 
pues de muerto, ninguna acción añadió 
Chrifio , que fueflé precio pava redimir 
culpas i ó mérito para libertad de pecados: 
€oniiim»mum c/?,dÍxo al eíplrar efpirádo re- , T .,, 1 
tocó con vltima mano la obra de la Re- l°m* 
dempdon ,-nadá Ic faltó en la linea de Sal- 
Vttdordc culpas; pucs todo lo que no es

U-



Déla Grcuncifsion.
iibrar.de colpas, aunque.fea hazer los.ajas 
pcxegvinosniííagios, en fu cUiin ación r cs 
no hazernadabertit nóx quando tierno potefí, 
operará Oque abs ió dcípues de muerto los 
fcpulcros j y refacipó los cuerpos! Es ver? 
ciadi.peroreílo fue librar de penas, nodc 
xulpas.O.que rompió Jas. careóles dei Lim* 
'bo ,,yqtie introdujeoen Jos leños mas i ¿  
¡Horados deja tierra,, las luzes de tu DiviiUj- 
■dad, es verdad, pero ellas ¿prifiones, pena 
,cran cambien, no culpa! Oque abrió rain- 
bien laspueltas delCielo para los hombres, 
es:verdad ; pero linohuvieraa’oto primero 
los grillos, de la culpa, que importa va que 
.eliuvicüc el Cielo abierto,, lino podían dar 
los hombres palios al Cieloí.Mucho obró 
fChrillo .detpuesde muerto$ pero en linea 

ofrecer reicafte por.culpas, nadai pues á 
?cüó llamee! Evangeliza no obrar ,á ello 
/llama ociotidad Cacillo: Vem nox quando 
aiemo potejl operan : porque le, viene muy 
ancho el hombre de Salvador, á quien to
lo  libra de penas, y folo merece el nombre 
4 e tcsvs con Julio título i quien es Salvador 
4c.-Culpas. Oygamos: las palabras de elle 
(grande Interprete ,qJ4e no. quiero fe quede 
•iobrcJa mía penia miento tan fútil , como 
;pei!egrino:i/^íí qitofdm niovetít qmd Cbrifhv 
Mu mmiirJn ahora, qnam iybac vita laborare 
potsjk i itaijfte.iTcdendmi non sffe dicmjd eft tem- 
/ytf, <fHQ¿ Ifiborandnñiféi, ejfft, prafentem vitar# 
juam , appellajjc'i fed boc levé ejl, mn etúm prop> 
terca prxj cutis vitx fax iempns voc&vit ídem i 
qaoá mhil pofl bañe vttam aüuriis ejjef, ¡ed quod 
nibil aeraras } qttod ad hominum redemptiomm 
fgMfflczet,. i\ non pajjurUS-i non mor ¿tur as , non 
jdúüurps cQram bominibns , non prxfcns, <& af~ 
pcúibilismiraciilá f  'atinrHs : id vi faceret vitx 
jbpius tenipus ,ftbi ejfed l'atre defignatnm, cum 
(ücm fiium cjje, ó" diem quittem iarn in occaftm 
jpílmatum i id r/? proktmum mor ti. infiflendunl 
imitar efjh. oper i i miícm cnim inflare.
■ 2 i . Las anieblas t que intempefHva-
jmcutc fpbievihícron al inundo, quando el 
odio délos Hebreos pufo en la Cruz al Sol 
íie UUUciá Chriíto i dan claridad al aíUimp- 

S Mitth Í ° "  perfilado: .A JcxU  aitiem hora tembrx 
cap ‘ ‘ fafi&fwjtíptr vnivcrfam ierram ; vfanc ad

^  7* %o/m mma* Al medio dia, que eílo es ia 
hpra dé /c-vni, pulieron á Chullo en la 
Cruz, y a.ella hora Le pufo el Sol ¡anoche- 
ció quando. avía. de Juzir más llamante, 
quando dlavan en fu mas activa ibgotidad 
jQsyayosde efe hémiofo Planeta. Eílra- 
harón tanto ¿lia novedadrios Altroíogos, 

Vallo üucdicrbn poracabado el mundo, viendo 
Oroflo li* qne el Planeta nías bienhechor, le negar a 
7 hift c fus inñuencías : Impuxque xmnam thnntrimt 

* ' fatf+M fitiu. típ 'c.abc en el efpacio de vil

Sermón referir, aunque fea en compendio 
las razones al cfpiritu, y a la letra, que dih 
cuirier.on Jos Siintosde ella intenipcftiva 
noche,que pufo á todo el Orbe en miedos,
Sán Hilario habló-á mi defeo. Qtiandofe 
pone el Sol, y.más h no dexa fubllituciop 
en los Altros, todo el mundo parece que 
fe reduce al primer chaos, y ala obfeurí- 
dad de la nada; porque como 'fío luz no 
diltinguen,ni le conocen las criaturas, no 
pareciendo lo quefon, fe de (aparece mpor 
eflo es tan común en los Poetas dezúy que 
renace ci mundo quando el Sol nace, por
que fus rayos les buelven a las criaturas fus 
femblantes, y en fu dirtinción lu hermoíu- 
ra; pues eífa fue la caula , porque al poner 
á Chriíto en láCruz,manifeitandoie cou 
el letrero Salvador del mundo, fe obfcurc- 
ció para todo el el Sol, dexando al mundo 
en los primeros rudimentos,y reducien
do le á íuprimer chaos :Quifo fin duda ma- 
nifeftar Chriíto B. N. la excelencia que te
nia la obra de la Redempcion á las demás 
obras de fus manos i y afsi quando fe vio 
adamado por lesvs, hizo que ponicudofe 
el Sol, febolvicífeel mundo á la nada>por- 
que refpcéto de fer lesvs , y Salvador del 
mundo, todo quanto avia obrado en el 
mundo , lo tuvo por nada: pues íi todo es 
menos que librar de culpas, y folo Chriíto 
es el lesvs, que puede librar de ellas, y cu 
él hecho á precio de fu Sangre,lo configué, 
folo él puede llenar la obligación en que le 
pone fu nombre,y alsi lera ch él cí nombre 
huevo.

§. V .

22 Sino, digamos que confiíle
J  ia novedad , no en que folo 

Chriíto da el lleno á la obligación,) aun le 
adclanra á ios empeños en que 1c pone fu 
nombre de Salvadoreño por el modo con 
que fe defempeña de fu obligación tan fin- 
guiar en ia fineza, que no puede tener le- 
gtmdo* En la narüralcza humana cítava eí 
contagio de la primera culpa, que file ori
gen de todas las dolencias del efpíritu que 
han padecido los hombres; folo aquel in
dividuo , aquella Petfona de Chriíto, que 
juntaba naturaleza Divina, y humana , y 
hazia vn fupiielto con la perfonalidad del 
Verbo ¿ eltuvo tan lana de todo achaque 
de pecado , que fue impecable, y añadió 
el Profeta Micheas cap. j.que no folo ten
dría (anidad en fi, fino que traería para cu
rar á los dolientes recetas dé fanidad en fus 
plumas: Orietur vobis timéntibús nomen meum± Micheas 
SQlíitfiitUi&J'amtasm pemis eíbí.En Chrif- cap,3.

fcd



toe i l i  la fanldad, W íl reftodcloshóiii-
bees cu odierò las dolencias délas culpas, pay 
decieron vnos d f rendí de la fobervia nal-; 
ta hazerfe apellidar deidades sotros el ta
bardillo de la torpeza > haftadegenerar en 
brutos ; à otros Teles i tibia à la cabrea la 
fan°re de fus mayores con hinchada arro
gancia i luego las medicinas à los hombres 
fc avian de aplicar, pues ellos eran los en
fermos i no à diritto, pues gozaba perfec
ta Talud en lo impecable, y le (obraba Tani- 
dad que preftar : Sanitas in pemis elns. Es 
ais i verdad , y èri etto confitte el gozar 
diritto B. N. y el eftrénar como flamante 
el nombre de Iesvs i ù Salvador j porqué 
aplicártc el Taño à fi el remedio dolorofo, 
para que goze fin cotta el logro de la fani- 
dad el enfermo, lo que tiene de nuevo en 
la Filofofia, tiene también en el nombre de 
Iesvs de nuevo:eftando la repleción en los 
hombres, le dàn la Tangria à d iritto , y de
rramando él la Tangre, fon ellos los que 
configlieli la Tanidad jluego aunque el nom
bre no fuera nuevo por lo que redime,por 
ti modo de la B.cdempcion lo fuera.

V L

¿3 L v itimo titulo por donde fe 
| p ,  debe llamar nuevo en Chrif- 

to eftc nombre,contiene tanto de enfcñan- 
ca azia las leyes Chriftianas, como politi
casi Heredó diritto B. N. el nombre de 
Iesvs, y le comprò conti precio infinito 
de fu Sangre,defpues de heredado: no pue
de ter la novedad mas peregrina. Lo  fre
quente es, quccl heredar títulos iiuftres, 
perfilada ocios, y diluada afanes; en d irit
to ci heredar, fue torcedor para merecer. 
Óygamosá San Pablo, y examinaremos 
deípues la finguiaridad eon que fe portò 

S, Tabla enrizo 13. N. tanto mcíwr Angelis ejfetilus, 
aa tiiWr, n̂atl¡:0 cxceUentms prx illis nomen bcreditavir. 
ca? ' li dado gracioiamente , dize en otra ocàfion 
, que fue, cr donavit UH nomea, tjuod ejl fnper
jla  1 mu Or/tnenomen j vt ¡n nonnine leja ; y aun fe ade- 
cap. 2. ]ant¿  a (jeát San Bernardo Temi.i.dé G r 

emiti i sione: Latas dkh vocattm ejfe ab Ange - 
e  ̂ /o: pocatwn plañe itúrt ittipojitnm , nampe boc ti 

•V ¿\ e nomen efì ab sterno, à natura propria babet vt 
Ctramotj ̂  j afyatQt mnmim tfì nomen hoc, noninditnm 
* ’ ab intmdna, ata Angelica creatura. Pues en

qiie élla la novedad cl dia que le circunci
dan , fi gozó en la Eternidad ètte nombre, 
fi fue biafóri heredada antes dé los figlos? 
Entilo mifino eftà la novedad mayor : fi 
derramara diritto i n fangre enla Circun- 
ciision por precio de vn nombre,que no le 
pottéy era, obrara varonilmente en fu infitti-.

’ <j i 0 fermo»
cía; pero no tomara aflumpto tan peregri* 
no, que no le huvicra desflorado la Tama, 
éri Alcides i ó en Hercules, cuya cuna fue 
campo de batalla, cuyos diges (rieron par
ches fonorofos de guerra; pero merecer, el 
nombre que fegoza /afanar con acciones 
proprias por eonfeguirél renombre i que 
ocioíamente le pufo la naturaleza a Tu« 
pies naciendo, cita es novedad, que aun no 
encontraron eon ella las Fábulas. Nada 
masfrequéntc en los Anales de los ligios, 
que hijos, y nietos rüynes de padres, i  
abuelos iiuftres :noay pagina de las Coro- 
nicas , ¿Sagradas, ó Profanas, que no ef- 
tén manchadas con femejantes borrones. 
El venir de buenos, y el fer herederos de 
fus patrimonios, que avia de íerefpuclá, 
torcedor > empeño contra las Hfonjas dd 
ocio, esfreno que los para,remora que los 
detiene; y la razón, que los empereza para 
noexecutar heroicas acciones; parecicn- 
doles eftudio de plebeyos ti trabajar para 
fobreíálir, y que afanaron fus mayores pai
ra que defeanfafien ellos, pues fueran fin 
fruto las fatigas de fus abuelos; íi los Nie* 
tosno pudieran entrólas delicias del ocio 
gozar los aplaufos de tus blafones.Por ettó 
es nombre nuevo cl dé Iesvs, enfeñandoles 
con cfta novedad á los (riberanos de la tier
ra , que el nacer no es privilegio para ci 
ocio, fino ardiente, y eficaz perfuafiou pa-; 
raeltrabajoi

X X IV .

V lí.

24 » Oftumbre fue de los Roma
n i nos poner, ò en los patios, ò 

en las galerias de los Palacios, las eftatuas, 
ò imágenes de los ATccndicntcs : él fifi èri 
de verdad honefto, pata que los Tucctlb- 
res fe tocalfen dèi pundonor , y tuvieílett 
empacho de no igualar én las hazañas à los 
que compitieron en el origen. Ette fue d  
motivo ; pero los defeendienteshalagádói 
del culto, que coníigueri en fus eftatuas loé 
al candientes, fe ponen en cl fin contra tá 
Filofofia, no queriendo pattar por cl mti- 
dio. Quieren La adoración de lás eftatuas  ̂
pero rio atieridén à qrie días viven oy, pot- 
que obraran tanta fus dueños, qué rió etri 
pieron en fu vida fus hazañas, y fclabrarod 
nueva vida para el tiempo en queno vi- 
vietten ; obraron eri pocos años td que crá 
digna empleo de muchos figlos , y tifa e¿
la razón pofqrievívian en ellos à pefar dé 
la muerte ,j y del fepulcro ; porque comò 
confitte en el obrar d  vivir, quien obró, 
aun mas de lo que vivió, es fuerca que íb- 
weviva k ífi vída.Ettasaccioncs eran drhé-

día
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dio para eílatua con decoro, pcrp.no quie
ren ios méritos,íino lá cílatuai. y aisi veréis 
entregada al ocio la nobleza, jurando de 
efiatuas en lugar, de, me reverlas con. t us ac
ciones, queriendo deber el explendor, y el; 
Iqílre loló á la dicha del nacer, y del here
dar. ..

, 2 í . Los que nacieron-cón explendor 
do principes, ios que debieron iluitres titi¡K> 
los a tus. mayores, eo. yez.de merecerelía*. 
íua,iv háíseo eí.latuas.cooei ocio. 'Aquel 
lucho myüeriofo. de: Nabuco noá barde.* 
abrir los ojos para evidencia de ella ver
dad. Bu aquella diama tarazeada de,va-i. 
ríos.metales ,que íerdólvieronen! pave- 
las al leve cornado de vna; pedrezue lasque, 
lin violencia de mauosarroioel ayre de la 
eoiineucia.de vu monte, kmaaoite.ílo Dios

S)antc.2. Nabyeo, que fobrehallas dé tierra no.íe. 
pueden, fundar e ntonos, d^Mágeílad, deff 
cav: Ups. deaobcr anta *. á lóveygs de. indepc o-j 
dyuciíh;Acordóle Daniel,el íutüo ,-y ajtífr; 
tote tan a medida el eomeqto, que: NábtfH. 
cq lo dio por hecUo.y le y eneró, por el pri
mer hombre del mundo /dándole pueftosi 
honptrificos en fufveynp. Aura ticnefiígatfj 
mí dudu-.' .Si creyó Nabucola gloíTa de.tu» 
hicúo ,comono arbitró en;huir la fataU*l 
dad ü ty qeiUozo que lo amenazaba,} y masi 
íiendOí^l ¡remedio íftn pronipto »que-fote» 
daba -a la ! mano ■ i\óy j bárbaro* doyte, por? 
dormida, doytc que no ayas despertado de: 
d  fileno i quando en fuefios amenaza vía 
gravee daño a la cabera ¿ connatural íinder 
rciis íiiclcn acudir las mañas al remedión 
pues como viendo tu que la pcdreeudf 
amenazaba f  tos pies jpo pul lite las manos* 
que tiendo de plata, bafea en lo -olido.dé 
elle metal;rcíiítencia lapfefrd;, y fe queda-, 
ra frnitrado el tiro, . tagalarga ella mano 
re bu fia ? cubre con día los pies fragües,, y  
delatmara? al hado de fus .tuerca-* y. guar-, 
daras junto con la cabedla corona. Qué 

. ; ■ pos canfamos en dar vozés á vu fiordo?
* Aora miren* Nab.uco fe, nació Rey,heredó

el nombre de Rey de Reyes, como le dixq 
Danieii no 1c conquilió ármerjtos * heredó 
cite nombreaaciendOiy el abogar vtiá ma
no , aunque tiene poca coílaj pero, alíjn e£ 
movimiento* es acción vital i pues quien fie- 
ve íifongeado. naciendo con la Corona,por 
no mover federara que fe la derriben de la 
cabcca. Qpando al nacer le juraron Rey* 
debió el de jurar de dlatuaiy ella tuc la ad
vertencia qtjc le dieron en el fueno: Tu Kex 
vujeuasi &- cae t¡¡*a¡t fíat na vna granáis i [atad  
iUaptagiid) &  fíat uta fiMmis [abat cotura te. 
Tu delito cotífihc en que po quieres pare
cer viviente con moviaiifepj fino cftátui

J M 1-
elada>ycrta,íin operaciones. Le parecería £i 
Nabuco que ajaba la Magdtad cu inelinat ; 
ladlamra a rebatir el golpe. Ei valerte; dé 
las .manos, ¡e parece empleo dejvnioidá-; 
do particular, que re ha de labrar .fu fiortû  
na a golpes de i a ¿ero i pero no detquien -íe 
ve- tan Itiongeado de la fortuna ¿ 'que m a - 
cien do le hallo la Corona á.lps pies.DdW^ 
gañóle la experiencia,de que ñnimomj 
i as m anoste hazei * chamas 1 os; hombres! ■ * 
peto no merece n eüatviasry? aísi fe: deshizo - 
la eltatúa ai ligero gp}pe> de,.vna-'piedra* 
con virtiéndole halla el oro en cenizas, pai 
ra que fucile recuerdo inmortal álosPnm 
cipes,d ios Nobles * a los- que prct umen vi-* 
vir 1 ultroíos a expenids dé iusmayorcs,quq 
el ocio perfonai, no folOrálos Nobles, lino 
a ios Reyes los degrada * halla poner con 
ddpredo v Itimo Ja , ceniza en la frente del 
quetuvoicoronadaslasltcoesi , . ; J

26 El tener cite, vicio, ranro lequitO* 
acredita que enChriltó.li. N.es el de Iesvs 
nombre nuevo, pues lleudo timbre here
dado , le compra a coila de Ui fiangre, co? 
mo lino tuviera derecho, á ¿1 naciendo  ̂
Primero 1c circuncidaron, deí’pues le lla
maron. Iesvs , nombre que antes 1c avia da
do el Angel, y nombre , que, antes de 1qs¡
Gglos § cómo.dixo Bernardo * enduiacion 
igual a laperfonalidad dd Verbo, le com
petía, no icio por los fueros de naturaleza 
Divina, fino también por !a particularidad 
de fu Per tona. Ella es la novedad con que 
tiene Chollo el nombre de Iesvs, a qua de
ben afpitar quantos fe vfianan con nombres 
¡.udrofos, porque ningún nombre es lucido 
por ql explendor que páfsó * ni por la luz 
que fue, lino por la Ilu que es.

27 El amor que tengo á Non, y el de - 
feo de las felicidades de lerutalc, díze líaias 
cap, 62,me obligan á infiílir en los ruegos, 
halla que alcancen mis porfiasen día ale
gre á mo ojos, viendo pedánear ios rayos 
de! judo, y viendo que cl Salvador como 
refplandecienté dritorcha cfclarece en fu 
diilrito; Tropter Sion non tacáo , &  próptetr ¡fd¡tCap¿ 
lera [além non qtmfcam ¿ doñee egrediatur, vt 
fpkrtdor jnjlm eins,  &  Salvator einsj vt lam-
fias arreo,datur, .Hablando Ifaias á la letra de 
ChriftO B. Ñ ; como quieren los Interpre
tes , y Santos * el nombre de Sol le viniera 
mas nacido y y fobre lo ajuñado tenia tam
bién lo decorólo ■, pues porque le llamó antorcha ¿ o lampara; Salvator eíhs% vt lam-; 
pasaccendatnr ? Sin fatiga íc viene á los ojo? 
ía rcipuéíla. Le avia llamado' Salvador, y 
áun los que laben poco y faben que a la voz 
Latiná Sábayort correíponde en el Hebrea 
él lelmdi óiesvs< Llamándole S o l le  pq-
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tiia nombre de mas faufto; pero llamándo
le! ampara, o antorcha, quando quciia dar- 
Ic á  'conocer por Iesvs, fe le dio de mas m - 
fcñánca; porque el Sol para lucir no ueccl- 
fita de alimento, ni de ccvo, lia primera 
formación, fu infancia fue fu cltaTuraadul- 
ta¡ perola lampara dexa de luciren dexan- 
dola de. ce va r : pues quarido le dio el nóm
brele Iesvs* le llamo,no lumbrera del d e 
jo , qúe no fe gaita; fino antorcha* lampara, 
que fino la alimentan fe contorne > porque 
íepa el mundo * que lo lucido de efíe nom
bre, durará lo que el lucimiento de las 
obras: en dexando dé hazer obras lucidas* 
falta el nombre lufttófo.: Claró eftá que 
podía Chriíto fi. N. gozar con mas tituló 
que d  Sol los lucimientos, folo por el fue
ro del nacerá pero la novedad eítuvo en ef- 
f o , que pudiendo tener fin afanes él nom
bre efdarecido de Iesvs, y avtendofele da
do antes que naciefle el Angel, le quiere 
conquiftar á méritos, y hazerlc eterno en 
foPerfona, mereciendo, como fino here
dara , y heredando, fin que le tea embara
zo el heredar al merecer.
-' -zi- Apréndan deban ftíbetano exem- 
plar los hombres * y los mas foberanos 
mas. Llamamos lucidos á los Nobles ; de 
lucido, de claro origen Colemos deziapor
que tiene íuparentefeo la nobleza con.la 
luz , como también la obfeuridad con la 
gente llana, q plebeya, y afsi los llamamos 
de obfeuro origen  ̂pero en ella prerroga- 
tiba , que les firve á los Nobles dé motivo 
á la vanidad, hallo yo repetidos avifos para 
que aprendan los Nobles á ferio; el prime
ro inlinué ya, y es, que aunque fon ¡luzes 
los Nobles, fon luzes elementales que fe 
mueren, fino fe cevan; la fegunda nos' en- 
feña la Filofofia,y la convence la experien
cia. Dos linages ay de efectos, vnos, que 
en el fer, y lá córtfcf vaciün dependen de la 
preferida de fu caufa,y faltan faltando ella; 
otros, que aun que fáltela caufa, que les 
dio el primer fer, no por eílb faltan: pro- 
duxo el fuego calor en efta mano, aunque 
apartéis la llama, durará en la mano el ca
lor v como también el frió, aunque falcaflc 
el yeio; pero notéis en anocheciendo vnas 
bugias en vueftro qnartodluftfanlejdeftier- 
tah las.tinieblas, eíciareeen la quadra; pero 
dura eflá claridad en la qnádrá folós los inf
lames que dura en ella la luz ; Tacad la luz* 
óapagadla, al primer inftaritéquefalra la 
luz, fe buelvcn á apoderar las fombras del 
ayre, con pofiefsióft tan pacifica, como fi 
en vn ligio rió Huvicran vifto la luz, ó eo
lito fi Dios no la hü viera criado: Luz es la 
nobleza, lucidos fon los que toccdicron en

grandes cafas , en apellidos ilu tes; però 
lepan que la luz qué murió ayer para ci 
efecto de alumbrar, oyes como la que 
nunca fue ; pues como les darán esplendor 
blafones de los abuelos,y las hazañas cicla- 
rccidas por donde fe hizieron iluftresyavié- 
do íiglos que paífaron, íi es necedad que fe 
convence con los oí os* pretender ver^oy, 
con la luz que fe apagóayenfi tanta vezin- 
dad no difpenfa aun dudofos crepufculosi 
.porque es inftantanea la tocefsion de la obs
curidad à la luz ? como en la diftancia de 
ramos años pretenden los nietos hazer fe 
ilu tes con las luzes que apagó da OciofL 
dad de la muerte? Las réntaseos mayoraz
gos y fon el calor qucproduccn los abue
los en los nietos V ¿fíe? dura, aunque ellos 
falten : La nobleza es luz, queerififitando 
la cauta1 que la dio el fer , fino fe refucica 
còli perforiate  ̂acciones de lucimientos,fal
ta*1 corno es hiz fedefaparece, como es luz 
ffehuye; no dexa raftrosla luz, la quentí es 
comodi nunca huViéra fido. Nueva dö&ri- 
na en cl-mundo, pcl’O tan verdadera como 
nueva; y por elfo eStitulo nuevo en Chrif- 
toel aüguftifsimo; nombre de Iesvs, por
que fieudo blaföri heredado * trabajó por 
hazcrleproprióá fuercadc méritos* à coi
ta dé afanes,y aprecio de fu mifma fangre, 
derramada en lo más tierno de fu infancia; 
enfe fiando con fu éxemplo ¿ qüe lös nom
bres iluftres no apadrinan los ocios, fino 
losacufan, no fon razón para el defeanfo, 
finó empeño,y apremio de gloriófasaccio- 
nesrKtcircnmcidentHr putir ¿vocatum efi nomai 
éirii lefnsi .  ̂ . - ;

2p No me acobarda él que fefté tan 
manofeado el letrero que mandò fíxar en 
la Cruz de Chrifto él impio Prefidente ,pa
ra no cargar ericllosojoS con efpéranea 
de defeubrir én èl nueva luz. En la pluma 
dé Pilatos file vn retomen de la culpa, y de 
laácuíacion aquel letrero: hnpofuernfn can- 
fanripfut fcriptdm, Híc eft lejas Rex íMaorHwi 
pero en la difpofícion Divina, fue coronar- Zj t 
le à Chrifto con el titulo qué mas aprecia
ba; y afsi no permitió que fe borrafl’e él ti
tulo, ni fé altèraflc de èl Vna letra.Efcufado 
parece d  empeño * porque fi eile nom
bre le gozo naciendo* fi le mereció circun- 
cidandofe ,quegloria puede fer fuyà, con
te guir én la edad adtílta lo que fue premio 
eri là infancia? Refpönde ingeniofo Galari- 
nOyque hafta efte lance, fe fabia folo en vn 
rincón del mundo * en ladea s que Chrifto 
fe ilaníabá Iesvs, ó Salvador ; pero defde 
ovha de fonar en toda la redondez déla 
tierra. Pues porque aora viene guftofo en 
qué fe publique ? Porque yá no le ha que

dado
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dad o gota de far.gre en fus venas, y la pu
blicidad de tan aclarecido nombre , era 
merecedora ele tanto precio: el a i a” que fe 
circuncidó derramo con taílala lt:ngre,por 
ello fue tan bien tallado á ios cortostermi-' 
nos de Iudca el jiplaufo-de rqueite no)nbrc> 
en la Cruz , ni de vna gota de laugrc hizo 
referva, por ello,quiere que le dilate la fa
ma de que es lcsvs a toda la redondez del 
mundo, porque le coltcó con rodo el cau
dal de fu tangí e. Bien; pero mejor el docto 
Gaiatino:en cinco letras fe comprehcndio 
el nombre de íesvs, y el Cuerpo de Ghriftó 
crucificado,aunque fue todo viia llaga,por
que no huvo parte hidalga de tormento: 
pero las cinco heridas de los clavos , y de la 
lauca íobrefalicron más,por mas penetran
tes i pues aora es el tiempo en que Chrifto 
B .N . viene guftofo en que tele publique 
que es lcsvs5porque cada letra de eflenom
bre, la compra con y;n¡venero de fu fangre; 
para cinco letras ¡.otros cinco raudales de 
ljqtfidps calientes rubíes; correspondan las 
.huidas, que juntamente fueron: bocas ál 
numero de las letras de fu nombre ¿.y .fean 
jqjntamentc inerito,yrc[limonio, precio, y 
lengua quq publique énel,mundo, que hu
vo quien cornppaíle tan caro el nombré 
que heredó de valdc.

30. Con que queda eftablccida ¡la ve i - 
dad j Con que ei Evangélico Italas llamó al 
nombre de Iesvs, nombre nuevo :Vocabitur 
t¡Lf nomen rnvim. Nuevo ¿ porque aunque 
otros hombres, antes de Chrifto, tuvieron 
cite nombre; pero efte nombre, no tuvo 
hombre antes de Chrifto. Huvo quien fe

Jlamaftc khofm: Sahablt; pero ninguno fe 
llamó lesvs, a nombre oido , ó á nombre 
vi lio. V íi algunos íe llamaron iesvs, ó de
generaron feamcnte .de fu nombre, ó no le 
tiieroh los cabales, porque no fue vniverlal 
tu redemprion, p poique foio redimieron 
de niales de pena , y foto Chrillo fue Re- 
demptor de culpas: ;/?/? julvunt faekt poptt- 
lufn jhum á ptccatis t&nf&.Con mas peregri
no titulo pudo llamarte en Chrifto nuevo 
efte nombre,porqué ávjcn do le heredado 1c 
compró, como lino fuera luyo, y aprecio 
tan ÓJícefsivo, que dio por él vaior infinito 
en ftr bangre. Nueva Fiíofofia, comprar lo 
que fe potlec,mirando como ageno lo que 
fe hereda, y teniendo folo por p ropo o lo 
que fe merece: nueva, pero importanuísi
ma á los que nacieron lóberanos; porque 
la mayor Mageftad humana, tiene esplen
dores de luz clemcntal,Li de antorcha, que 
fin el cevo de las operaciones, ó fe entibia, 
ó le apaga, el cuydado,el defvelo,el no ad
mitir treguas, ni defeanfo limpia a las Co
ronas del orin,con que iásdesluftró el ocio: 
mas cxplendor las dan las manos hazendo- 
fas de fus dueños, qué él que Tacaron de la 
naturaleza i que las Coronas temporales, 
aunque fe diferencien de la eterna., enque 
pueden adquirirle fin méritos i pero fon 
muy parecidas, en que fin ellos,ni pueden 
conferyaríe ton cxplendor , ni con crédi
to. A fus acciones ha de deber el titulo de 
Principe gloriofo en ella vida; y el aífegu* 

rar para la otta inmortal corona de 
gloria: ,Ad tjitam nos per* 

ducati&eí



S E  R M O N
V I G E S S I M O  Q_V I N T O.

PE LAS TRADICIONES > PREDICADO EN 
Palacio al Rey. nucííro Senor. Ano 

de 1 6 7 8 .

Qit&e Dífciptíiitni tyanJgrfíU^wtfaditivnzm finiorttm? S. Matth.c^p. I )'• 

S.'Aj-.VT A C I O N.

1 /a

á efle teño? crecía 
en los E lculws , y - Earifeos la invidí&i y el 
odio. Oyeron los que gozaba en Geneíá- 
rec^y arrebozando íu odio con capa de 
religión, y de zelo, emprendieron Vnajor
nad a de treinta leguas, para calumnia* deR 
cuydos de los Diicipulos, aunque Idŝ puri
tas iban azia el Maeftro* Llegara n ,y; fin ad
mitir treguas formaron la acuíation en 
Vna pregunta : Qjjare Difciputnui tranfgre- 
áimtnt tradit'.onm feum'unO Las vozes fue- 
nan ázia los Diicipulos, y la calumnia mi
raba al Mac Uro ■> a ello fe llama murmurar 
de cene na, qne fe hazc á vna parte la pun
ta , patahazer en otra la prefa. Y veamos 
de que delitos es la acufacion ? pe que an
tes de com erlo fe lavan las manos.-Mu- 
cho cuerpo debe de dar . el odio á los de
fectos, pues dcfde rrcínta leguas.nptarori 
los atomos en los íugetos que abotrecian. 
Es verdad, dirian,que ay otros cielitos ma- ’ 
yores, peto ellos fon tus Diicipulos, y por' 
ferio avian de fer mas mirados. Si fuevati 
los Religiosos, y los Sacerdotes como ios 
feriares ios quieren, yo los aífegurara per
fectos.

z La rcfpueftaá ella calumnia era fá
cil : no íe lavan las manos,porque vofotros 
d ed s^ u e  lo que comen es pan i y mucho 
¿a|Jr ^¿óianos para comer, quando ha 
dé' urf íáVdmida tan parca, es vana afeéta- 
cion, como la del que íe monda los dien
tes con pluma, no aviendo comido del ay- 
;  e , mas que el ayre. Euctadc que los Dif-

cipulos tenían tari ocupado el tiempo, qué 
alguna vez, aun el buícar pan fe les olvidó, 
pues quien no fe acuerda de comer, es mu
cho que fe olvide antes de comer de lañar
le íYdemos, que el faltar a ella policía fuef- 
íe defecto ,es pofsible que rio hallareis defe 
cuento de vna imperfección en las manos, 
con íer manos que obran á millares los 
prodigios? * ■’.>

3 Dieron color Yfucalumniafeonque 
eradeíprctiar las tradicidnes veneráblcs'de 
los Andanos: Tran/gréditir̂ ítr traditkhi&tje  ̂
tíiomm:Y ¡ellos lasobfértavan? En el lavar fe 
vna;, y muchasvezesíi •; -San Maricos lo di¿ 
Xo iNijt,crebró /ifreriüp iinanus , non fhandum 
emu Y  es que eUos-juzgavanfe que con 
aquella exterior decencia de aliñar el cuer
po, y de lavarfe muchas vezes, purificavan 
las manchas del alma. Gentil ignorancia. 
Siconíifticrala perfeccionen iabarfernu- 
cho.',. que muger dama, huviera, que no 
fuellé lauta 1 Y es ciertonque no fuelen fer 
jas-que mas fe lava,las mas puras. Lavavan- 
lé las manos para íéntarfe á comer *, pero 
las -tenían , manchadas con fangre de fu 
odio al eícrivir, y con la lepra de los fobor- 

■ nos: yo mas quifiera al Miniítro limpio de 
manos quando fe fíenta á eícrivir, ó á juz
gar , que quando fe lienta á comer. Ofen
dióle á la Mageftad de Chrillo B.N .el ze- 
lo paliado de los Efcrivas,y rebolvió córra 
ellos con mucha fangre, acumulándoles 
delitos, que no los podían lavar con agua: 
Ojiare &  vos tranjgredimini mxndatttm Dei 
propter traditionm veftram? Mandaba Dios, 
y la Ley natural lo manda, que los hijos 
honraílén, y favorecidTen á fus Padres ne- 
cefsitados,y ellos con perverfas gtollas,en' 
Peñaran al Pueblo que dieííen al Templo

Marc. j t
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tocfue avian de dar 5  los padres, porque de efto no Íes tocaba paite,, y en  las ofren̂  das al Templo la tenían i y hazianá Dios cruel, por quedar dios acomodados. Ya que no podían engañar á Dios, engañaban con Dios. Bolvióíe defpues al auditorio ,y dixole ; No es lo que daña , 1o que Te cô  üie, ni lo que entra por la boca,fino lo que íafe á la boca di ando viciado el coraron.4 Advirtiéronle los Dilcípulos, que fe avian efcandaíizado los Fárdeos de o y r le  predicar cita doOrina. DelprecióChriito lü reparo, y dexóles para necios. A vn ignorante humilde puede darle fansfaeion vn fabio, pero á necios hinchados fe Ies caftiga mejor con eldefprecio: Sitóte iliosx 

fa c í fu n i, &  diices excorian*5 Dexaldos, ellos fon ciegos, y también fon ciegos los que los goviernan.Mala compañia haze vn ciego á otro: porque al primer hoyo darán en la íépultura en- trambos: Cmcks aüu m fi caco ducaltm pra ftet
9  í • ambo in foveam  cadunt. Dcfdichada y y  infeliz la República, donde los que Caben,, y tienen ojos, no tienen mando 5 y más infeliz donde lo pueden todo, los que todo lo ignoran : mucho poder con mucha ceguedad , y con mucha ignorancia, haze que degenere en tiranía el Cetro. La vara im- periofá, que vio él Profeta lerendas, tenia

Jerem *i» ojos: Virgam vigilantem  ego vid eo , Elíoef- tá bien; pero vara fin ojos fe convertirá en palo de ciego.
6  Pidióle San Pedro a Chrifto B. N. que les explicarte la parabala, conde! ccn. dio con fu ruego, y declaróla : Non y m í  

iñtrat in os coim juinatbom m em fí? c.Del corado Viciado falen á la boca los juramentos, las Calumnias, las blasfemias, las murmurado- «esjy á las manos los robos, las venganzas: cfto es lo qucmánchaál hombre í pero no labarfe las manós arites de comer,no es def- cuydo que manche.7 Logró Chrifto B. N. eftá ocafíoíi para bolver por lá honra, y atención que fe debía á los padres, y alas madres.: Hp- 
m ra patrem  , &  matrem. Y nó íós honra quien en la necefsidad no los favorece, Chrifto fi que fue buen Hijo , porque én él mayor aprieto honró á ÍU. Madre, previ- niendolá de la muerte de la culpa con el favor de la grada. De ella neceísíto, obliguemos á María para que interceda;diziendo con el Angel: A v e  

M ariat& c*

Q u*re B ifd p iM  m ,& c . S.Matth.cap.15.
8 ÍT  A Magdlad de Chrifto B.N.I  . (VC. y R. M.) la Mageftaá■ B A de Chrifto B. N. nació paraRey, y  fe nació Rey! y  para Maeftro de Reyes. Bien lo conocían á la luz de íás profecías los Hebreos dotlos,Ips feferibas-, y Fárdeos, aunque el odio de la voluntad no le dava licencia al entendimiento , para que confeilafte día ventaja en la pcríóha que aborrecía. Nació Rey, y para Maeftro de Reyes. Ello lo labcn rodos i pero quinera yo con licencia délos Santos,y de los Interpretes perfuádir, que ¡en las acciones queoycxecutó Chrifto B.Ñ. fc’dcxan ver, bien que por brújula , las fanas,y pfovcchofas advertencias,que pueden con fñ imitación , hazer a vn Rey- aplaudido, y á íú Rey no dicho fo.

9 Hallar medios para conferyar en quietud , én folsiego, en paz fus Reynqs: no es el mayor bien , y la mas alta labidu- ria de Rejnar ? Pues en aquel rebol ver Chriílo contra los Fariíéos chilhiofos, poniéndoles á las lenguas mordazas, para que no ofcndicílcn á lus Mililitros, fe enie- ña cita cienda. Hallar indufiria para tener ábaftecido, opulento el Rcyno, y tener en fu cafa las Indias, fin d gallo de cortear los ’azogues»ni de aprertar Armadas , no es gran ciencia? Pues aqui fe eftudia, cuidando de que los Miniftios tengan limpias las manos quando defpacháii, aunque no Jas tengan muy lavadas quando comern y cuy- dando de que no metan en la hacienda dd Rey la mano, Confervar la Corona con ctedito, la Purpura fin menofeabos, antes recobrando los girones que arrancó la infidelidad,ó Ja tiranía, iio es gran faber ? Pues en el honrarlos hijos alus padres, virtud á que con piedad fementida fe oponían oy 
los Fariíeos, fe alcanza, con primor ella ciencia. Nada fe,ha de quedar lobfe mi palabra, difeurramos.

1 0  Dixo Plutarco, que eran fruta del Palacio, y dé las Cortes los chinnes, fruta dé cafa, y Córte , como fi díxera: labróla Ruta, pero lo dulce no le quita lo veneno- jfo. A la malicia de murmuradores añadieron la de ehifniofos los Efcrivas,y Fariíéos.Dixo el texto,que venían de la Córte, Aorá mumiuran de los Díf&pulos, y Miuiftro$ 
con fu Maeftro, y fu Principe: Q utrc Di fe i*  
p td im x y  antes avian murmurado delMacR tro cotí los Difdpulos, y. Miniftros: ftaarí
a,tn  pnblicanis , &  pcccAtoribus manducat M z- M tíW .y*gifter vefteri Que llanezas fot? eftas de vuef- 
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Sermón
tro dueño .tan.cicufodas ? Alia fe va a co
mer con lo s  Publícanos. H1 fin de ellos 
hombres, es poner en defconñan^a á vn 
amigo con otro, ai íupérior con íus fubdi- 
ros, meter en ¿dos, ó rezélos a los PrincL 
pes con fus Mniílros, y á ios Miniftros con 
fíi dueño: con  que fin íaber la caula , Ce ar
den cu diíeuíiones, éñ defofófsicgos. No 
ay Rcyno, n o  ay comunidad, no áy fami
lia qué pueda governarfe con quietud, con 
foí siego, fin o  ay deítierco para chiftnoí os;

§• I. .
i i  r ^ I n  duda debió de fer grande iá 

cauta que le obligó á lacob ¿ 
huirle de la 'cafo de fu fuegró Laban,árran- 
calido de e lla  toda fu háziendá, y familia: 

51* Surrexit itaque lacob \<& impofitis liberis,  ac 
cmingibus fm s  fuper camelos ,  abijt. Tulitqne 
onmem fnbfihntwn fitam,  &  greges ,  &  quid.’* 
qutd in Mefopotamia acquijkrat: :  Nolnitqtte la* 
cob confiten /deero frn ,  quod fugeret. Era la
cob de condición amable, de genio apaci
ble, quando fe  dio por vencido fufufrimie- 
to , predio e s  el concederle que ávia futri
do mucho. ISÍo cabia el rompimiento de 
averié cogido  las bucltas á Laban> lino 
huviera íido fuegró eñ los tratamientos; 
No puede dudarfe tuvo gran caula, y mas 
aviendo aprobado el Cielo la fuga: Nunc cr- 
go Jurge, Ú~ egredeH  de tena hac, revertens in 
terram nativitatis m<e, Erá vn infierno la ca
fa de Laban ,  rio avia perfona con perfo- 
ná, continuas las difeordias, las quexas, 
las riñas , los pleytos, como ponderó San 
Ambrollo lib ro  2. dé lacob capituló y .Me- 
Hits itidicavit fine lite abire, qitdm cum ¡urgió 
njidcrc. Al si fue* pero no es fácil averiguar 
la caufa de can civiles, y fangrientas dtícor. 
dias: porque aunque Laban,- Cobre fuegró, 
tenia en fu m ata condición muchas etpinas, 
no tenia con quién tropezar en toda la fa
milia. Los h ijos de Laban, oy cuñados de 
lacob, nada tenían de pendencieros. Lia 
tenia tan buena condición, qué no la tenia» 
aun con las quexas viendofe menos queri
da, río acertaba fu boea.Raqúel era vn An
gel en el ro ilrogy en lo apacible: tan poco 
réfentida, que aun los zelos no ía inquieta- 
varí : lacob era vn bienaventurado * pues 
quien feríibraba las difeordias , quien albo
rotaba vna familia tan pacífica,-que obli
gó á lacob a atropellar tantos refpectos? 
No quiero p ara  re( pondera la duda mas 
padrino que e l texto. Era Laban Gentil, 
entregado todcf á la Idolatría, tenia ilena 
fu cafo de Idolos , á quícrí coñfultáva ,y  le 
refpondian en (lis dudasientre la chufma de 
dlos/ormado d e  plata,y de oro,avia otros

de metales mas bajos-, y otros formadosde- 
tierra, ellos íc dávannotida de quanto fu- 
cedía à eipáldas luyas en ia familia ,íy eítos- 
erán los que rebolvian la cafa. Elfos de feo- 
ponían al marido con fus mugcres,á las hi
jas con fu padre , y à lós hijos con ei cuña
do. A lacob le dezian ellos Idolos parleros: 
todo quanto difeurre m fuegró contra ti 
fon engaños ; re ofreció à Raquel, y te dio 
àLia i tedeftajò fíete años , y losfiibiò à 
càtorze. En los ganados trocaba cada año 
las fuertes> fin advertir que contra el Cie
lo no valen fraudes. Pues que aguardas de 
èl, ni de fu cala ? À  Laban le dezian: en po-> 
eos años tiene yà mas háziendá que tu, tu 
yerno i no ay quien entienda ellos mila
gro®. A los cuñados Ies hazian levantar d  
grito. Si efte hombre profigue como ha 
eiñpéááclo, quedareis por puertas. A  Ra
quel la dezia : que vana, que hueca cite tu 
hermana Lía con fu fecundidad » como fi
no fuera achaque de lo vulgar lo fecundo. 
Y à Lia la dirían : muy pagada eftá cu her
mana Raquel de fu hermofura ; pero don
de eftá el alma de aquel cuerpo? Yà a veis 
vifto la caufa, porque fíendo en la cafa de 
Laban tan pacíficos los habitadores, pare- 
cieífe aquella cafa vn infierno : avia en ella 
vno,ó muchos chifmofos,con que en toda 
élla fé ardía en plev'tos. Que mucha parc-; 
ciefíe vn infierno ía cafo, fi vn diablo chífo 
mofo atizaba él fuego? . .

k z  Áora fera fácil refponder àia duda. 
controvertida dé todos los Interpretes. Pre 
guntan,q fin pudo tener Raquel en llevar fe 
configo los Idolos de fu padreLabamquan- 
do fe huyo de fu cafa. El Ábulenfe dize,q te. 
quifó hazer pagada dé las tiranías, y enga
ños con qué avia tratado fu padre à fu cipo 
fo lacob i vfúrpandole los bienes que à elfo 
le tdcáván por efpofa luya. Si effe fuera el 
motivo vnico, huviera Raquel aieadofe To
lo con los Idolos, que por fer de o ro , y de 
plata podía dar alguna fotisfacion à lá deu
da* pero del original Hebreo fé convence 
que fe llevó también los Idolos, que ni por 
la materia,ni por el arte podían recompcn- 
far el agravio. Porqué el Hebreo en lugar 
de Idola, pufo Therapbin. Advertencia fue 
del Abulenfe: Sciendum 3qmd vim os áhimus 
idola, Hcbrxi dicent,  therapbin, id eft figuras, 
vel imagines. La cabera de ellas éftatuas, fe- 
gun el fentir de los Hebreos, era de vn ha
bré (aerificado al demonio, y para que def- 
mintieífe el fer tierra la confervavan entre 
¿romas, y balfamos. Ella cabera es en 
la qué habí a va él demonio, refpondia à 
las preguntas, anunciaba los futuros, déf- 
Cubria las cofas ocultas. Elfo fue la cau

te,
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fa > porque fe los llevó tónfigo Raquel» 
Sabia de experiencia, que ie pariavan á lu 
padre rodo lo que pafiaba en la familia, y 
pava que no iiuviera quien le dieíle noticia 
del camino que avian tomaco auíentan- 
dofe de íu cafa, fe llevó configo los Ido
los parleros ,que acriminarían la re ¡elu
ción délas hijas,y del efpofo. Expreflb 
fentir de Aben Eira: Furata cft Idola pairis> 
tic pattr rila eonjalendo vel eortim infpectiom 
augurando , cognojccrc po/jet , per (¡uod tter 
lacob cum jais abijjjet, yt eos injeqni non pof~
jet,de donde lo tomó el eruditoPadrc Cor- 
nclio AIapidc;Nowen teraphim yj'u appropiá- 
trm eft ijs jlatuis, q»& opere deemomm refpon- 
ja  dabant, vt patet, iudicum 1 8. Toda la 
familia de la cafa de Labanera de bue
nos naturales, deípues de efló oílaba he
cha vn infierno j quien diablos la rebolvia? 
Vn diablo chilrnofo: efie fue el motivo 
que tuvo Raquel. No miró a íátisfacerfc 
de fu dote, ni cobrarlos jornales ranín- 
jullamcntcvfurpadosá laeob , finó á qui
tarle á lu padre el recudo al Idolo chifmo- 
fo , que ponía á toda lá familia cu difeor- 
diasi

1 3 Pava que nos fatigamos en prue
bas. Quantos males padece, y padecerá el 
mundo, guerras, hambres, pellos, incen
dios, trayeiones, ty ranias, ruinas, y traíic- 
gos de Imperios,de donde le originaron? 
Notuede la culpa original? Es indubita
ble i pues, y la culpa original quien la oca- 
íionó ? No fue el demonio con vn chifme?

*3* tur pxcícepit vobis Deas , ú~c. Sembrando 
ditcordias entre Dios, y el hombre »lue
go lnodoslos males tienen fu origen en 
la culpa original, y la culpa original la oca- 
íionó vn chifmc de todos los males que 
llora el mundo s fue vn chiimc el origen* 
Dixc que no javia.República, Palacio, ni 
XJortc, ni Reyno, que íundaífi: fobre baf- 
fas tan íeguras, fu quietud, fu felicidad, 
fu firmeza, a quien no Ja fobrefaitaífen la 
batería de los chifmes. Vna. batalla ¿ dize 
San luán que huvo en el Cielo ; Faclum efl 
pr&linm magnant in Cah\ Michaei, &  ,Angelí

1 2 P ¡iS prdiabamir ctm dracone. N ° pudo el 
Idragon, ni las tropas de fus aliados re- 
(führálos esfuerzos, de el Arcángel, bol- 
vieron con afientofa fuga las dpaldas: 
Troieilus eft draco Ule tnagnos ferpem anti- 
qjtHS tqn¿ y acatar diaboius, Ú  ̂atañas.Luc- 
-ge que fue arrojado del Cielo, fe oyeron 
en el ellas vozes: £t etudnd yocem nmgnam 
in Calo dicemm. N//«e jaita éft [alas, & vir- 
tns, &  hegnum Dei nofiri, &  potejlas Clin- 
fli eius. A ora fi, que Dios es Rey, aora 
di que eítá fano fu Reyno, aora fi que tic- 

Tom. L

nc poder. A todos caüfarán admiración 
ellas vozes. Aora fi , pues antes padecia 
achaque el Cielo, antes no cílaba el Rey- 
no fcguroj antes Dios no era Rey i pues 
que violencia , que poder , que malicia 
podía embarazarla? El textorefpondcrá: 
Nmic ¡alus , nunc Rcgnnm : quid pfoieÜm eft 
accujator f  ratrum nojironon ; qtti aecujabat 
¿líos ante conjpeütnm Del mjkidie> ac noble. A  
los Angeles los dezia , porque a veis de 
obedecer á vn Dios hombre , que por 
ferio es inferior ? A Dios 1c dezia, que Jos 
Angeles miraban fus conveniencias en 
moltrarfc atentos. Salió vn chilrnofo del 
Cielo, y entonces pareció el Ciclo lo que 
era, porque ames no lo parecía. Entonces 
tuvo falud ia República Ccieíiiah porque 
vn calumniador la tenia enferma. Enton
ces huvo Rey con Reyno í porque no ay 
Reyno , fino, behetría , íi ay quien lleve 
quenros, y traiga quentos, y fiembre dif- 
cordias. Halla del ierra r chilmofos el Cic
lo no fue Ciclo. Ningún empeño fe debe 
juzgar fobtado , ningún cíludio ocíofo en 
defterrar de las Cortes, y de los Palacios 
dlcpcílilcncial veneno. Lo que pudo po
ner en confnfion, y deíorden a vn mun
do , mas poder tendrá para rebolver, y 
alterar qualquicr Rcyno.Si en el CiclQ,quc 
es Ciudad de pa2 introduxeron (edicio
nes los chifmes, que Imperio, que Mo
narquía de lá tierra no debe temer lblc- 
bacioncs; (i los Principes dán gratos oidos 
á los que lit mbvan difeordias, y a los que 
bul can ili exaltación abatiendo a los com
pañeros? ,

14 No fe echará á mal el tiempo en 
averiguar la razón, porque lean tan po- 
deroíós los hombres , que viven de lle
var , y traer hablillas para rebolver las 
Repúblicas , y los Reynos. Hile ¡inage 
perjudicial de hombres, de ordinario, or
dinarios i porque no fe echen menos 
en ellos los méritos, rodo fneftudio es 
desluítrar Jas prendas de los que dcfcuc- 
llan, ó en lafidelidad,óencl valor, ó en 
el dcíinrcrés , ó en ¡a prudencia para ro
barles la gracia, y los favores de fus Prin
cipes, fabricando á fu ruin cllatura pea
nas , con oblcurccct en los que fobrelá- 
icn las excelencias. Cóíi que filos Princi
pes no cierran los oídos á ellas engañofas 
¡irenas , que fe hazcn oir con dulcura* 
porque aunque fea malo el tono canta de
fectos agenos la letra, fiempre errarán las 
elecciones, ó fea Cn los negocios de la paz¿ 
ú de la guerra, poniendo la cfpada de la 
juílicia en el in julio í y el bailón cn la ma
no del cobarde. Teman todos los hom- 

Ec a bres

'3 * 7



3 2.8 Serna»
bres de prendas en Reyno donde fe hazeñ 
lugar con el Principe los chiimoiósí por
que teniendo e[tos Tu gracia »folo les que
da á los beneméritos el odio i ü el defpre- 
cío. §> II.

i 5 T T A tenido Rey mejor vaífalló* 
J~ J que tuvo Saúl en David, de 

mas valor, de mas fidelidad, de mas eftre- 
lla?Prefúmo que no,y quien ocafionó el vi- 
timo rompimiento ?"No fue vñ chi fine dé 
Docg, que le crevd el Rey coirio Evange
lio , de que David avía tenido conferencia 
con Achimcicc, y que fe avian conjurado 
los dos contra fu Corona?Es afsu Y tambie 
lo es,que con elfo perdió a David, y perdió 
el Reyno. Primero avia hecho Saúl lugar 
en fu coraron a vn demonio, y aun le que
dó el Cetro en la mano, y en la cabera la 
Corona * defpucs hizo lugar, y lugar pri
mero ávn chifniofo ,y eftele causó mas 
cílrago, que el diablo que fe le arrimó á 
cfpaidasde la invidia, que fomentó en fu 
pecho el aplaufodelas damas de lerufa- 
len ,dando primer lugar al triunfo , que 

i. Rr?. av^ cónfeguido David iVercnfit Saúl mille-, 
1gi & DaVid áecem milhá.

lis En lo político * en lo atento, en ló 
juftificadó j no mereció el Fénix de la pa
ciencia lob el que la boca de Dios le ca- 
lificallé por ave fingulár i y por el mejor 
criado füyo de todos los que habitavanla 

lob c i i ^crra - fíf  erat m tena tías , nomine lob i & erat vir Ule fmplex , & reÚns , ac f¿- 
meft's Deiirtt , & recvdem d malo. No pudó 
lufrir lá invidia del demonio tan crecida 

lob. c. i i aiaban<;a s y Vl-j dia qué prefidia Dios ert 
Cortes , afsiftido de todos los Angeles 
bienaventurados ¿ logró el entremeterfe 
entre ellos i Son muy parientes, entreme
tidos , y chifmofos, Preguntóle Dios de 
donde venia, reípondió, que de dar vna 
bueíta a la tierra i poco le faltó para con- 
feilar por fu boca mifma, que venia de re
bol ver U; Y bien,le dixo Dios: Nmqmd cono, 
fderafh ferrara ntchm lob i qttbd ñon fit ti 
lis iñ térra * homo [implex , &  recias , ac tia 
mens Deum, íif reccikns d malo ? Logró el 
demonio con efia pregühtá el intentó que 
defeaba pata deslucir lás excelencias de 
lob tratándole de inrerefiadó, que no fer- 
via por amora fu Señor; fino mirando á 
conveniencias proprias , que duraría en 
los obfequios, y lealtades lo que el durar
le en las mercedes j y favores, que prc- 
fenraba por teftigó a \i experiencia, que 
acortallc cori él la manó que avia tenido 
tan larga en favorecerle, y fe reconocería

XX V.
que en faltándole! os bienes, faltaría tam
bién ál refpeéto, y fe bolveria contra Dios, 
liDíos letórciefié el roltro á él: Numquid, 
lob fhijira timet Denm ? 'Norme tu rallafii eum, 
ac domum ems, vniverfamqne ftéftantiam per 
cimútum , operibiis mamtam eitts benedixifti,
& pofltfsio eim crevit in térra ? Sed extende 
paidulim manüm tnam > & tange amela , i¡nx 
pofsidet, nifi in faciera bcmdixerit tibí. Con- 
figuió de Dios la licencia qué défeaba , y 
en poco tiempo le déxó, no foló íín ha- 
zienda, fin Purpura * fin Palacio; finó tam
bién fin vn hilo de topa para cubrir fu def- 
nudez. GoiMiguió lá licencia que déféába 
para de [pojar le; pero no coní iguió clin- 
tcnto de qúc le bolvíeilé contra Dios,añtes 
bien haziendo igual r óftió á los má les, que 
á los bienes,le rindió á Dios iguales alaban- 
cas. No dcfífiióel demonio déla empreña, 
y conliguiófegúndá licencia para herirle,y 
maltratarle,con iodos los liñáges de marti
rios que pudo inventar el poder, y el odio, 
apadrinado dei ingenio.No quedó en todo 
fu cuerpo parte en que pudiefic hallar lu
gar vn tormento, fino fobre oí romper o lob 
fiempre confiante,(iempre firme, ñempre 
atento, fiempre leal á fú Señor, íé facó á 
Dios, fi dixeílemos, ayrofo, para que con 
letrasde oró i ó con caracteres de Hñrellas 
bolvíéfle á renovar él rotuló de Fénix Un
gular entre todos los hombres, de criado 
mas fino ,y mas fiel con fu Señor. Ven
ció lob al demonio chifmofo, y calum
niador , pero á gran cofia de fu paciencia; 
jpues para facudir de fi, y blanquear la tin
ta ,que avia arrojado Cobré fu candidez 
vn chifme bien colorido , fufrio muchos 
años de tormentos, y dé martirios : vn 
chifme le defeompufo tanto, que le paró 
como á vn lob, alterando tanto fu fortu
na, y fus fortunas i qué dé vri féñor apláU- 
dido,y celebrado por dichófo, le convirtió 
en vn retablo de duelos ,y de miferias. Es 
verdad que bol vio defpues dé muchos 
años á fus créditos, y á fu eftimacion, y á 
ocupar en el Palacio, y éri el Tribunal la fi
lia; pero es bien que fe corifidere con alta 
meditación, que fi vn ehifmé pudo tanto,. 
en los oidos, de quien con evidencia co
nocía eí engaño, y la calumnia; quanto 
poder tendrá en los Principes qué ñó pue 
den fácííménré diftirignir dé lo verdadero, 
lo vérifimil¿ ni penetrar cori los ojos lo 
que fé efeondé de ruindades debaxo de 
los colores,qué foló riiátíifieftán,u el diver
timiento , u el pafratíempo: como quien 
quenta vna Hifióriá,empezó el demonio á 
referirla vida del Santo lob: Circmvi ter- 
ram, &c. y por modo de Hiftoria disfamó

ía¿
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las Acciones de vn hombre tan pericolo.Se
ñor, oiga V.Mag citad con mil re flexiones à 
vnos-hombrcs.quc en la llaneza de vn quen 
10,0 como quien refiere vnanue va .embo
zan ine endones faci ñor o las, con que de t ac
credita n à los primeros hombres,y para ar
ruinar mas dcsiuzen à los que los obfeure*. 
ccn.

17 No emplea effe finage de hombres 
fus artes, y jus ahucias en quitar,la opinion 
à vallados de ruin, u de mediana oliatura,
0 por no 1er contra fimümo$,ó por no 
bazer lo hecho i à ios mas bien viltos, por- 
qû  defendían en las prendas, y porque 
tienen mas méritos para que le les indino 
la voluntad del Principe alcllan los tiros. 
Vimos yà como dio en ehilmofo Luzbel: 
lAccujator fruí rum nofìrorum , qui itccafabat
1 líos ante conjpeÚura Dei nojìri die ¿ic notte. 
Pero imporra faher à quienes aculaba. A 
íus parciales es derroque no i luego acu
lada a ios que hizicton liga.con, San Mi
guel,y í inguiar meo te à elle Arcángel .por
que avia lacado m.as el rollio abazcr rclif- 
tcncia a íus delignios. Tengolo por cierto. 
pciatendi.6 Diosa fus acuì aciones, y ca
lumnias , y lì le huviera dado ereditò; qui
tara el ballon à San Miguel, el mejor Ge
neral que ha tenido, ni tendrá Principe , y 
lepuficracn manos de algún Angel fedi- 
cioío, comunero* y apoftata, que foieyaffc 
contra fu Señor las dos partes que queda
ron de leales, íiguicodo el Mandarte que 
à favor de fu Señor cnarbo 16 San Miguel. 
Sino tiene muy despabilados los ojos, y 
muy defendidas las orejas la providencia 
dclqucrcyna, [acudiendo de li ella cana
lla, pelle de los vallai los mas leales, y de 
los mas íbbrclálicntesen prendas, ni en la 
paz tendrá Mini Uros zeloíbs, ni en la guer
ra es toreados Capitanes , ni en los Tribu
nales Prelidentes cuydadotos, y acentos;

i S El meior aforifmo para purgar los 
Palacios de tan perjudicial epidemia, lele 
léñalo Chriito Medico Cdcllíal en elle 
Evangelio. Oyó el chitine coaquc los Ef- 
cribas, y Faldeos intentaron ponerle mal 
con íusDifeipuios; Qjiarc Dilapidi, tai tranf- 
gredi untar traáuionem fenionm ? Non enim la- 
•pant manas curii panera manducane. Y rebol- 
vió contra los delatores, Cacando à la ca
lle fus impiedades Caer ilegas :£¿wi*í &vos 
tranjgrediinim mamìatim D ei ¡ e j e .  Su delación 
contra los Dilcipulos fue de vn defecto 1c- 
vifsimo, y Chriílo B.,N. Calió à la defensa 
arrojándoles àia cara las enormes ótenlas 
que cometían. A Señor ! ti caycllen en 
orejas con efpinas las calumnias icios chif- 
niofos, que deiirô aficnà los dueños, yà
, Tom.l.

fus palabras, que preflo cutaran de cílacm 
fermedad ios Palacios; que preíto gozaran 
de perfeda fallid, que prcllo fe de iter taran 
el ios mifmos del lado de JosPríhcipesero- 
iefíus efi accnjatar: Knne/'acta cji /alus.; &  
impcriara. En vna de fus Epigramas- cele* 
bro , no s¿ quien, al Cellar, y dio el para- 
biená toda la Ciudad de Roma,', en que 
avia dellerrado ?, los delatores, taíligando 
con cí talion * a ios que avian íido caufo de 
quemuchos hombres de prendas padedef-, 
fen deitierros: Et delator habet, qmd dabat 
exilinm. Ella rcfojucion le me recio, renom
bre de Principe de la paz , y la aclamación 
de los vallallos mas leales: quien,le imitare 
deíterraudochifmoios, participara t.c fus 
apiaufos , y de fus glorias.

19 Y en la verdad , Señor, que hom
bres que fe dexan llevar de tan villano mce - 
tono pueden íer para ningún empico de 
importancia ; tiendo por otra pane: como 
hemos viíto tan perjudiciales a la páz.nada 
le puede perder en perderlos, y : en alexar
ios a despoblados donde menos mal ha
gan , conjurarlos como a cempdladcs. Es 
tan, leo elle vicio , que li tuvieran algunas 
calidades buenas, .les degradara de todas; 
con que por ningún lado , m á ningún .vilo 
fe puede perder nada en perderlos-

20 D
 ̂ $. tu.  ̂ . .L1 fe rentes dalles de. Idolos 

avia en la cala de Laban, 
forjados de ovovnos,deplata , y de otros, 
metales mas lusos o tros; también avia los 
que Llamaran Theraphin , parte de metal, 
pero la cabcqa de tierra ; ya dexo adverti
do , que dios vItirnos eran los Idolos par
leros, los que llcvavan, y tratan quencos, á 
quien.confuiraha Lañan, porque le rcfpon- 
diana fuspreguntas. Repárele que habi
tando en todos ios Idolos el demonio, los 
hiendarios tenían catas mas honradas, for
madas de piara , u de oro 3 pero como a 
mas viles dios diablos chiiinoíos les íeña- 
laron cafa de adobes: tan infame es elle vi
cio , que aviendo tenido los demonios fu 
foiar, y origen en el Cielo * aun en la tier
ra los .hizo ruines.-. ■

1 1 Aora me amanece luz para pene
trar vna transformación de Luzbel,de An- ge j qn ferpíente: V ro iettu s  ef¡ d r a c o :: ace u f a . 
tar_.fr atraen tioflrnm . Metióle á delatar (y  “  

aviendo opiniones de hombres grandes 
que fue , la maspeidc&a, y más noble de 
todas las puras criaturas) perdió todos loá 
derechos de noble, y como íi fuera villano 
hijo de la tierra anduvo por ella arrafttadq 
como ferpíente. Ee 3 z z  Per-



Sermon X X  V.
a i  Ferfuadiofe Saúl a que eí Sacerdo

te Achimelech avia obrado con légunda 
intencionen darle víveres, y armas a Da
vid , quando íalió fugitivo de la Corte, y 
que fomentaba las vozes de los que defea- 
van ver coronadas fus fienes»Salió de íicort 
efta noricia que le parló Doeg Idumeo; 
Mandó llamar al Sacerdote, y a todos [Oí 
¿Vímirtros deudos fuyos , que afsiftián át 
Templo ,y dio contra todos fentencia de 
muerte t fiendo fu Palacio el eadahalfo: 

f  * fVg, ¡£tixítqm rext mortc morieris jichimelech%tu, &  
tz* ornas domas patris tai, Et ah R eí emijfañjs qui 

rinumflabant cum ,  convertmini,  &  interfirió 
te Sacerdotes Domini : nam manas eotum cntti 
Davidefi: j  ciernesquód fugi¡fet3&  non itidica- 
verimt Pñbi, Nolacrimt antera fervl Regís exten
dere manas juas in Sacerdotes Domini, Mahdó 
á los balleneros que trata fiempre configo, 
para guarda de fu perfona, que cxecutallcn 
la muerte de los Sacerdotes i déiobedccie- 
ronal Rey,por obedecer á Dios, y nd 
quiíieron manchar fus manos con la jan ■ 
gre de los Sacerdotes  ̂ Hilaba prefente 
D oeg,yá la primera infinuacion del Rey, 
demudando el azoro, degolló ochenta y 
cinco Sacerdotes, fin que lesvaliéllch por 
dcfeniá los ornamentos fagrádds ¿ de que 
fe haila\ an en aquella oedíión vcftictós: Et 
ah  R e í mí Doeg, conven ere ¿«, & irme in Sa- 
cerdotes, Conver¡ufqué Doeg Idumxns ,  ¡irruit ín 
Sacerdotes,  &  tracidar¡t in die illa uííoginta 
quinqué viros veflitos Epbod tinco. Que vería 
baúl en Doeg para confiar mas en tu cruel
dad , q en la de los otros criados fuyos ,para 
la exccucion de tan v il, y tan facrilega ha
zaña ? Ocióla duda , quando nos cita ma- 
mfeltandod Texto , que Doeg le fucá 
baúl con el chifme, de que el Sacerdote 
Achimelech avia focorrido á David.Acer- 
tó a eftar en el Tcmplo quando llegó a él 
David 3 neccfsirado del focorroque le dio 
ci Sacerdote > contóle al Rey el hecho, y 
pufo la mala intención de íu cafa: Vidi, m- 
qmtyfiliurn Ifai m Nobe upad Achimelech filium 
j Il hitob Sdcerdotém, Qui confuía t pro eo Domi-  
nam ,  &  cibaria di dit é i ; fed &  g/admm Go- 
liatb Thiliflhri dedit Mi. Con efta noticia dio 
por hecho Saúl, que admitiría el oficio que 
todos los demas Minittros fuyos avian re
bufado ; porqúe da tan cvidentes mUéitras 
dt hombre báxo, y ruin vnebilmofo, que 
Je Vienen por derecho las aufencias ,y en
fermedades de! verdugo. Hombres hechos 
á qui oír honrad delante del R ey, que afeo 
han de h'azer v de quitar delante de íus 
ojos vidas , ahiiq‘íief tea de >os: mejores 
Valí a líos, como lo era' Achimeíech’ , y fus 
deudos > y aun quizás por ferde Jos me-'

Í í o
jores , mejor : porque foío pueden hazerfe 
lugar con los Reyes hombres de ette talic, 
quitando de fu lado à los leales, y virtuo' 
fos. Algunos pliegos de papel manchan los 
Expoütores , averiguando la Patria de 
Doeg, fu origen, y los puertos que ocupó 
en el Palacio del Rey Saúl, Sábele que fue 
de Patria ldumeo, que vino al Templo, 
para que le enfeñaífén los ritos fagrados de 
los ludios, que entonces era la Religión 
verdadera » en los principios fienten que 
fue mozo de cavallos, ios chifmes le eleva
ron tanto í que fubiò à fer cavai lerizoanu- 
chó fue fubir tan arriba, fiendo hombre dé 
efcalcra abaxoi pero íirviendoávn Rey 
comò Saul à quien governaba el demonio, 
no ay que admirar, el que llegarte vn'chif- 
mofo à Válido, Otros Je h zc n noble en el 
origen; lengo por pápe! mal empicado,el 
que fé galla en ave. igual le la genealogia. 
No quiero definir ella quei ion. Lo cierto 
es, que viendo fu genio inclinado à las ca
lumnias, a bazer malos tercios * y dcfcom- 
poner con fus chi. mes a los valíállos con 
lu Rey ¿ aunque fuera de lángre noble,me
recía que le hiziellen villano de prh iiegio.

i í Señori yà fe llega el tiempo de que 
empuñe V, Magellad el Cetro, fi empeza
re fu govíerno publicando penas, detti er- 
ros contra los delatores i íí los dcfcomul- 
garc de fu Palacio , fera celebrado por el 
Principé dé la paz. Iacob nò lá tuvo hafta 
que enterró los Ídolos parleros ; defpues 
configuió, eí que el Ángel le mudaflé el 
nombre de lacob pendenciero, en iíVaci, 
que es el que goza de paz, y de bicuaven- 
turanca.

24 Para eftablecer el fegundo arbitrio 
dé que tenga V. Mageftad en fu cafa las In
dias proni ptas, y à la mano, para que efté 
ábaltécida fu cafa, guarnecidas fus fronte
ras, furtidos lus Hxercitosí es necciíário 
averiguar el delito de que les baze diritto 
B. N. cargo à los Sacerdotes, Efcribas, y 
Farifcos, Tratan engañada à la Plebe , per- 
fuadiéndo* a fu ignorancia, à que no focor- 
rkíVen los hijos a fus padres necefsitados, 
fino que contribiiyertenái los Templos las 
porcionesqiie deífinavan para fu íocorro: 
por guardar efta impía tradición violavan 
Jos Mandamientos de Dios favorecidos de 
la Ley natural de Honrar à los padre s, y es 
vitto que no los honra1, quien viéndolos 
necefsitados los defampara. La codicia de 
los MiniftVosintroduxo efta perverfá inte
ligencia con nombre de tradición. Noto- 
cavart ellos nada, nr les tocaba nada de los 
focorrós que háziáh à los padres íos hijosí 
en lo que fe ofrecía al Templo, tenían par

te,
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te, y ellos fe cntravan a] rodo. Efia codicia 
les enteñó á ícr crueles. Señor, íi ay Milili
tros que fe atreven à quitarle, uà ñiemiar
le à Dios lo (jue le toca, no pudiendo du- 
dar que io ve, quanta cautela (evà uccella
rla en los Principes > que no lo pueden ver 
todo , para que no ios roben fus Miniftros? 
Quanto deben velar fobvc Tus Miniaros, 
para quefiquicra el miedo los haga lides? 
Bienaventurado ícrá el Rey que conñguie- 
re ella felicidad; en fu Rey no tendrá las In
dias ,cn las manos limpias de fus Miniftros 
Jos re lo ros. No ha menefter V. Ma ge fiad 
echar nuevos tributos, ni añadir gacelas; 
Miniaros fieles , y dei ínter cflado s~fon las 
mejores; y mas íeguras rentas.

§. IV.
25 I V A Anifeftólc Daniel áNabu- 

AVJL codo noi or los enigmas de 
la eflatua que \ 16 en tueños, taraceada de 
divenos metales ; creyó à Daniel; y vene- 
role comea Proteta del gran Dios'i però 
olwuolc prelio de lo que en aquella cfta- 
tua predicaba deténganos , acordandofe 
folo de lo obilcntativo ; y magcftuofo ,y 
ím mas diüancia que del capitulo z.al j.no 
iieiido tuyo mas que el oro delacabeqafc 
fabricó vna cita ma de gigante eftatura,dcf- 

Dan.c.2, de los pies cabcca de oro : Nabncodono- 
gr jvr KeA fecit futuam aurcam attitudine cubito- 

rum Jexaginta , latitudine cubitorum [ex , O" 
fíat uit cant in campo filtra. Trovine! & Baby loras. 
ProVechólos avifos dà ella eftatua à ios 
Principes, y fobéranos, aunque fin voz* 
porque habla con mas eficacia à los ojos, 
que u tuviera la éloquencia de Tulio à los 
oídos. En btra ocaíion lograremos en fu 
taurina duifiianas advertencias: aorame 
ha llevado ¡a curiofidad de averiguar, co
mo finque le oyeiíén ¿juéxas de vallados; 
lin impolieionde nuevas gavclas, y tribu
tos pudó fabricar de otó vna eliatuá de tan 
d a  medida grandeza , deletenta codos de 
altura; y por el ancho feis; aunque fuera de 
bronce era admirable eñe Colofo, que ex
cedía d tamaño de dos gigantes en la ro. 
bulla corpulencia. Dii curramos la cani a; 
Ettaba formada de oro la cabcca, en que 
ettába rcprcicntado él Rey, como fe lo 
lignificò d  Profeta : Tu es ergo caput auretm. 
Los 1 adres Aiceticos en los bracos enten
dieron los Ptincpes, y Capitanes Genera
las de los Ex cacitos del Rey ; y en el pecho 
le repreientaroiT iosMinifirós del fecreto, 
vitos, y or ros cita van' formados dé plata: 
el refio del cuerpo ,que era d grueífo de 
ius toreaos, te delinco cu cUijioncc ,y c i

refiduo de los vafíallos humildes en el hier
ro, y la tierra. No quiero pallar adelante; 
porque yá he deícubierto la caufa de cftar 
tan rico, y tan poderofo d Rey, que pudo 
fin clamores, ni quexas de los vafiallos fa- 
bricar del metal mas preciofo vna efiatua 
de tan defmciurada grandeza ; Miituásnc 
cubitorum fexagima, latitudinc cubitorum fox* 
Ni en los bracos, ni en las manos, ni en el 
pechó en que eftavan fignificados los Mi- 
niftros mayores de paz» y guerra, ni enro
dó e! refio del cuerpo fe halló vn adarme, 
ni vn polvo de oro. Elle era el metal deí 
Rey, clic fu reloro : Tu es eaput aaremú 
pues en no tocando losMinifiroscn la ha- 
zienda del Rey , el Rey efiará puderofo, y 
podrá , no foio atender á los galios preci
tos , fino también á los de fu antojo; pero 
íi los Miniítros tienen en la hazienda de el 
Rey fus minas, y fin gafiar en conducirlos 
azogues, le hallan en Madrid el oro pota
ble , como no ha de cftar el Rey por puer
tas? Rodará el oro por los pies, como lean 
limpios de manos los Miniftros: Si las tu
vieren limpias al obrar, como ic Jas lava- 
van los Farifeos para comer, podrán ha- 
zcr bizarrías los Reyes , no folo dando ro
do el explcndor á la Magefiad, fino tam
bién a los defpcrdicios.
. 26 Gran riqueza de los Reyes fon los 
Miniftros fieles, y defintereíládos, en ellos 
citan fus mas legaras ludias. El contagio 
de vna lepra pe nofa fue azar alas mayores 
felicidades de Na aman , Valido dd Rey de 
Siria; tuvo noticia que avia vn hombre en 
el Rcyno de lliael, que turaba de cita , y 
defemejames dolencias: dcicoíodclafá- 
nidad emprendió éfia jomada con gran co* 
mitivá de criados, y ricos preientes para el 
Medico , que íc cu ralle de enfermedad tan 
deíafiuciada de remedio. JLIcgó ai Rcyno 
delirad; guiáronleá la caía del Profeta 
Elilco, propuíotc el fin de lu venida,y día
le vn remedio tan fácil, comocí agua, que 
fe lavaílé líete vezes cu el lardan, y cobra
ría faiud perfefta. Ala primera viltádcf- 
precióal Medico ; y á la medicina; porque 
no le pareció polsible, que mal tan grave 
cedieflé á tan fácil remedio ; pero perfuadi- 
do de fus criados, aunque tibio en la fe, 
obedeció , y fanó : Dcjcendit iavit m lar
darte feptis luxtii [druiomm viri fie i , & reflh 
tata efl cairo éins , Jic/ít caro pneri par urdí, &  
mundaths e¡¡. Admirado, gnfiofo, y recono
cido bol vio á la cafa de Elríeo, rccónócíeiv 
do que el Dios á quien fervia Solo' era ver
dadero Dios. Rogóle al Profeta , que por 
darle gufió adñiitiéífe; no’ por paga , fino 
por teltuiionió de fu animó agradecido

diez
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diez talentos de plata, y feis mil efeudos de 
©ro, y aigunas telas que reñían cftimacion 
en Siria: obfecro ¡taque vt dcáp'm behedicHo- 
7iewi à fervo tao* <.At Ule refpondit : vivit Domim ñus, antequmfo ,  quia non -accipiam, aunque 
Yim faceret ,  penitus non acqnievit. Porfió 
Naaman., pero no por elfo cedió de fu pro- 
pofíto EJifeo, y el Texto parece que Céña
lo la razón: Vivit Bomims anteqnemflo i para 
que no fe vayan a is  los dones las manos* 
es ncccirado tener à Dios delante de ios 
ojos. Bautizó Naaman fu oferta con nom
bre de bendición; fin embargo no fe rin
dió el Profeta, fingular ave entre los Mi- 
niftros.Con quantas manos tomaran otros 
la oferta dada con bendición apuestan fin 
melindre reciben loque les dan con mil 
maldiciones. Viendo Naaman la retinen
cia que motivava el Profeta en recibir lus 
dones, le dixo: pues yo te he de pedir vno* 
y con tanto empeño que no me le has de 
negar : Obfecro,  concede mibi fervo tuo ,  vt 
tolLimonns dnornm Bar doman deterrà. Te me
go que me concedas dos cargas de ella tier
ra. Hílravagante fuplica, daba oro ,y plata, 
y fe contenta có que le den tierra!Peregri
no aflñmpto , en que no feritaci! halle ra
zón la razón ; con tierra fe contenta el que 
de Cp ree i a el oro, el que le ofreció can’ ge
nerólo, pide la tierra de Iíraelpor m erced? 
Aver fi hallo en ette, que parece dislate al
guna luz para la cnfeñanca. Tenia Naaman 
la grada del Rey de Siria, y fe la mcrccia 
fu zelo, y fu atención à fervide. Avíalo- 
grado al lado de la voluntad del Rey gran
des teloros , y riquezas, quifo dei adeudar- 
fe de fus favores, y para eflb pidió aquellas 
,dos cargas de tierra que llevar al Palacio 
de fu R e y , etique le lievava vnas Indias; 
porque era tierra que lievava Miniltros dc- 
íinterelladosjy que aun no roma van lo que 
Ies davan con bendición , en ella le lievava 
à fu Rey vn tci'oro, en ella le lievava las 
minas mas fecundas. Fue el dictamen, y el 
juyzio muy cuerdo, Tierra quel leba Mi
niti ros tan dcíintcrciíados, que obrando 
milagros no quieren gages* es tierra mas
Í»redolaque d oro;no han mcneíterlos 
leyes mas Indias que efta tierra. Señor, 

los gloriòfos atendientes de V. Mageftad, 
peí leyendo vnoslos Rey nos de Aragón, 
de Peón, de Cartilla, y dé Andaluda;otros 
con Leon , y Cartilla no mas ; y otros con 
tola Carti ¡la, fu ftòntn v a n Excrcitos, y con. 
íervarpn con expléndor * y con rcfpefto fu 
Corona; no avia ludias, pero íi avia Indias, 
porque no merlán los Mililitros en la ha
cienda dd Rey las" manos. 
t 2 7 E ík  fuccíio que ics advierte à los

Principes la importancia quantioík de te
ner Miniítros fieles, les obliga también à 
fíngulanzarle con dios, en la eítimacion, y 
en los premios. Mas naturalmente fe cae 
eftaenieñanca en la prctenfion de Naamá: 
Obfecro * vt concedas mibi ontts dnornm Bnrdo- 
nnm de terra. Le pidió por merced la tierra 
quepudieífen llevar dos azcmilas,o dos 
brutos de carga. Pues faltaba tierra enro
dó el Rey no de Siriá, que fe mucítva tán 
anfíofo de tan poca tierra de lfraei? No fal
ta va tierra, dize el Abulenfe en Ja queltion 
2 3, pero faltaba tierra (agrada, tierra l'an
ta : Q¿t£ritur car f èrebai terram de lfrae¿i enm J&nb 
pojfet ac cip ere terram de Syria?.R.efpondetur quod a  1* 
Naaman fccít hoc ex devotionc : : &  propter 
SanUitatem terree. Fue veneración, fue ref- 
peéto. Mirò como reliquia à la tierra que 
pilaba Elifco, Mimftro tan atento, como 
dcfintereÜado, Erta veneración merecen 
los que firven fin meter la mano en la ha- 
zienda de fus feñores. No ignoraba Na?- 
man, que para vno * y muchos altares avia 
tierra en el Reyno de Siria ; pero tampoco 
ignoraba la calidad de los Míniftros que 
icrvian à fu Rey Renadad,y afsi no fue 
odofidad el llevar aquella poca tierra de 
Ifrael, que producía Míniftros tan limpios 
de manos, que en la de Siria, como no ha
llaba Míniftros dignos de altar por definte- 
reflados, tampoco hallaba ¿erra de que 
levantar altares. Gran conveniencia para 
iosReynos, acertar con Míniftros fieles» 
pero pueden hazerlos à mano los Reyes, 
eftimando el definieres en vnos, caftigan- 
do la codicia en otros. Pero fi fuelle tal eí 
deforden, que crecieílen mas los que ro
ban fus rentas, que los que guardan eferu- 
pulofamcntc fu hazienda : gran puerta fe 
abriaàlos Míniftros ruines, íuconfolable 
melancolía à los atentos, y zelofos.

zS Los Eferibas, Farifeos, y Sacerdo
tes , con pretexto de Religión, predicavano 
y per fu adían à los hi jos,que podían, y de
bían negar el fnftento à fus padres ucccfsi- 
tados, ofreciendo al Templo los focorros* 
que eran prccifos para fuftentarlós. Ŷ era 
el cafo, que de ío que davan à lós padres 
no les tocaba parte à ellos; pero fide k  
ofrenda que hazianal Templo;con que 
por tener mas que quitarle à Dios, querían 
que le contribuyeften mas. Siendo Dios 
argos avia Míniftros que fe lo quiravan del 
Alear ; que atenciones Cobraran á los Prim, 
cipes de la tierra, para que los Míniftros 
no diezmen las rentas ; ó por mejor dezhv 
para que íasdexen fiquiera de piedad los 
diezmos ? Es menefter velar mucho; por
que no foio en los que juegan de manos ay

ÍigC’
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ligereza también tienen eflh habilidad los 
Minilhos,

§. V.

*9 P J N  etcap7<5. dd lib. 3* délos 
I T  Reyes , fe deferiven en el 

Templo de Salomón, primera maravillé 
del mundo, fus atrios, fus fadiadas, fus 
puertas, fu grandeza , lo preciólo de los 
materiales, a quien el arce añadió precio. 
Entre las muchas puertas que adornaban 
el Templo avia vna en la mitad de el al Ja
do derecho , hecha de forma, que abrién
dote azi a lo interior del T cmplo, oculta vá 
Vna cfcalcra en forma de caracol, pcnctra-

3.Reg.r, da con la pared maePra: üfliwn lateris me- 
6i dij in parte erat domas dextTA* &  per Cocbleam

ajcénetebat in médium ccenacnhm, &  d medio 
in terthm. El fin á que fe dePinó efta cica- 
lera oculta explico con gran claridad el 
Ambrollo de nueftro ligio, el Venerable 
Padre Gafpar Sánchez ; Cacitm klnd QfUum 
dejerviebat ai coni inandas, &  mmdandas Imi" 
pades. Subían los MiniPros del Templo por 
aquella éfcalera oculta á la Plebe, yá  los 
l'eglares,y fin que pudieífen rcgiftrarlos los 
mi linos que eftavan en lo interior de el 
Tcmplo¿ aliñavan las lamparas, y las an
torchas. Vían el efefto de atizar las luzes, 
porque las amortiguadas revivían , pero 
no vían quien, ni como. No sé fi ay algo 
de epo en nuepra República, Vemos que 
todo fe defpavila, pero quienfni como no 
lo vemos. Lo feglar, lo Eclefialtico,lo ma
yor , lo mediano, todo fe fopla i y todo le 
deípávila, y pardeé nigromancia, porque 
no fabemos quien; ni el cómo. Quanto 
importará que los Reyes tengan muchos 
ojos Contra ella habilidad de manos. Sir
van ; Señor, ellas advertencias, yaque no 
fea fácil él cogerles con los hurtos en Jas 
manos, porque ellosrienen puertas, y en
tradas ciegas con que défmentir lo$ palios 
por donde andan, para que V . MagcPad 
eftrcche la mano en añadirles gages, en 
crecerles las rentas 7 pues ellos las alargan 
tanto para hazerfe fobrepagados de fU 
mano.

§; VI.

3°  T }  Ara que abrieífe los ojos el 
J ;  Rey Acab, ciego en fuperPí- 

dones; y idolatrías, que aprendió en el 
amor locó de lezabel, le caftigó el Profeta 
Elias en las temporalidades. Sii óráciori 
echó al Cielo candados; tres años, y medio 
efiuvo dé bronce fin difpcrifar, ni vn tocio 
én todos los Reynos de Acab» Parí qué al

Profeta no Je a/cáncaííe la pena, no avien
do fido cómplice en la culpa, le mando 
Dios que fe retirafle al torrente de Carith, 
donde confervó Dios vn hilo de agua para 
el Profeta, y mandó 3 los cuervos que le 
miniPraflén al medio di a , y á Ja noche, 
mas q difidente alimento : Recede bine, &  
vade contra oriéntem ,&  abfeondere in torren* 3-Reg. c. 
te Carith , (fui efl contra iordancm , &  ibi de 
torrente bibes coruijcfue prxcepi , vt pafiant 
te ibi: : arnque abijffét, jedit in torrente Ca
n il? , qtii efl contra iordatiem. Corvi ¿¡'noque de- 

ferebam ei panem &  carnes mane ,[nniiitcr pu
nan , &  catnes vefpere, &  bibebat de torren
te. Confer los cuervosaves tan indóciles; 
tan vrartas, obedecieron puntuales al pre
cepto Divino. EPéobféquio quanto me
nos efperado de aves, aun con fus mifmos 
hijos impías, merecía íér mas agradecido 
del Profeta, y no veo, ni en la Eícritura; 
ni en los Interpretes, ni vna feña de reco
nocimiento en Elias, ni partió con ellos de 
el alimento, que le traían puntuales, ni íá- 
bemos que les diílé vna fed de agua del rc- 
manfo , que parece dexariá el torrente,
Euedetatención en el Profeta ,ó fue dd- 
cuydb de los Santos el no advertir el re
torno tan merecido en la alsiPencia de 
V no, y otro año? Nada de dio dizc el Abu- 
lenfc. Ade Prados de vn Angel entravan 
los cuervos por las factias de la cocina, y 
Votillcria del Rey Acab,y á fu elección 
targavan las garras, y los pies de las vian
das que avian de ferviral Profeta; ferebat 
cibos de domo ..Acáb\ Veis ai la razón por
que defeuidó el Profeta de darles gages, 
aunque fuevonMiniftvos tan atentos en fer- 
vivle; porque juzgó,y bien,que quando pa
ra él venían tan llenos los platos, traería el 
cuervo que le minipraba bien lleno el bu
che. Rara ave ferá en los Reynos, el Minif- 
tro que fl puede tomar de fu mano, aguar
de que le déla agena. Si Elias partiera con 
los cuervos delii comida , era doblarles 
los gages, y quando ePava perdido, y aflo
jado el Rcyno, que debían contentarle con 
íámitad, repréhenfible prodigalidad fuera 
éldoblarfelos. Si V.MagePad fe los dobla, 
y les dexa las manos libres,poco ferá el que 
ellos los trefdoblen. Afsi me parece á mi, 
que lo harían los cuervos; pero tuvieron 
vna cofa buéna, que por lómenos calla
ron fus picos fin quexarfe, nipideron fu
turas pára mañana, eras, eras. Gran acufa- 
ciori de los que fe quexan, de que no co
men cómo feis ; aun no fítvíendo como 
vno. , : —

31 Tengo por buenos MiniPros á los 
que contentos con fas gages no meten lá

mano
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mano en Ja hazienda del Rey; pero no baf- ergo Ufas matrem, & DifdpuUm flmcm^ttem
ta día templanea en ios Mí ni (tros para que. diligebac, dicu Matri j'ux, »iulier, ecce films
citen bien Cervinos, y abundantes los vaiVa- tttns. Deinde diat Cijdpulo, ccec Mate? tn4.Ec ¡ g
Hos U cí Rey íigüietido fu templanza i no ex illa hora accepit edm Difdpulns in fuá. Ai-
reprime también las manos cu las maree- gun hombre grande íe pcrluadtó a que hie
des. Vimos la opulencia de Nabucodono- ron Operativas eftaspalaDrasdc cierta filia-
io r , manifeftada en -aquella cftatua de oro*. don natural? dexófe llevar con demafia de
porque fe contuvieron los Miniftros fui to- fu buen afedo. E1 íeguro fen tir de los Pa*
car al metal del Rey, cite fue vna paite pa- dres, y los Interpretes es, que iuftituyeílé
ra que el Rey cftuvicfle rico > pero fi aun- en los cuydados, en las atenciones, en los
que ellos no pidieran derramaffe en ellos focorrosá la Mageftad de Chrifto B. N.
el Rey fu oro , enverdad que corría peli- portándole en los cariños como Hijo. Afsi
gto de que no íe pudicíle acabar íin raracea San Cyrilo, San Ambrofio ad caput 2 3*.
de otros metales baxos la eftatua.Toda fue Lucre, San Aguftin en el tratado 119 . San
de Oro t Nabitcodonojor fecit ftatuom anream, Cipriano traffcatu de Pafsionc, Euthimio,
y la medida por donde íe formó fu grande- que explicó con las palabras íiguientes el
za, les advirtió a los Principes el cxcmplar concepto de todos-: ‘am̂  inquit̂  momas ¿na*
para poder hazer femcjantesoftentaciones: tnm commendat Difdpitlo Oimmé dikZtam, mar
lAltkhdine cubitorimi fexagiata-, C D ifp u ta il ximi dilecto 3 virginem, vi, ¿ini, ¿nftraens nos, vt
los Efe r iturar ios, íi ios codos íe avian de, airam bohemas parenttm ad extremara vfque
entender cftendída la mano, ó cerrada ? A  fpiritum. Y el doélo, y piadofo Interpreté
dio fegundo fe inclinan los mas, y los me- Sebaftian dcBarradas exprefsó el mifmo fen
¿ores, efeondiendó en cite proporción vna rimicnto : Quid matris corporakm af'pectwa
grande advertencia á ios Principes, quq fq- eras rcliíturus. filium d  altmrn providit, qui
lo quien fabe cerrar el puño, y apretar el tilias curam agat diligentifsiniaw. Aora fe ha-
oro , podrá en las oeaíiones de lucimiento ze gran lugar el reparo de Drogon Oftien-
abrir íin menofeabo de fus vaflállos la ma-. fe. En lo mas fervorofo y y mas cercano á
no.No baila que fean bien mirados los Mir la Redempcion de. los hombres, hizo vna
niítros, es neceífarío que fe mire mucho el paufa ■, y para qué,? Ya, lo dize: Tantifperdi-
Rcy,-porque las mercedes que fe liazcjn á jhlitredentpthnem, nematrem inhonoratam, re-
pocos j no lean con detrimento , y menof- linqacm. Porque quedaíTc honrada, y fo-
cabo de muchos, corrida fu Madre, hizo parentetis en el np-

3 z Hilos arbitrios que les enfeña á los gócio de la Redempcion. Señor, que eípe-
Prineipes la Mageftad de Chrifto B> N. en ra el mundo priíionero del demonio, y de
cite Evangelio,miran á la falud, á la paz, á la culpa fu libertad, y fu remedio. Hs afsij
lo bien furtido de los Reynos. El fcfpeóto, pero lino con la v o z , con el hecho dixo
la veneración, la afsiftencia á los padres  ̂ Chrifto B.N. aguarde el mundo ¿ que prí-
qne tue la caufa de avetfe enfangrc.ntado mero és mi Madre: Tantifper diftulic redemp*
tanto contra los Sacerdotes,Efcribas, yíEa- tunem, ne matrem,&c*
rífeos , porque impíamente aconfejavau 34 Enelaver Chrifto B. Ñ. dilatado 
por fu codicia y y intcrcíles que olvida.ftén efte obfequio hafta eftar elevado en laCruz 
ios hijos el focorrerlos por crecer los do- fe defeubre nuevo Miftcrio y en que parces 
nes del Templo, es el arbitrio mas feguro miró á refutar eí impío dogma de los Sa
pa tacón! er va r la Corona, no foio con,luí- cerdotes, que con mentidos colores de re-
tre, lino con crecidos aumentos,El mejor, ligion prohibían en el Evangelio de qy.las
y cí mas fobetapo Rey con las, atenciones aísiftencias, y focorrqs quilos hijos ba
que tuvo á la mejor Madre les déxó exeeu- zian á fus padres necefsitados , perfuadieii' 
tonada cita verdad, tan chriítiana como, dolesque cn elfacrificio que hazianá. Dios
política. . . en el Templo afleguravan mas eí guíio de

§. VIL Dios, y fus convei^endas proprias. Para
- .. cancelar tan abominable doctrina dilato

35 T  Nmoble. afsiftió Maria.Santifsi- ChriftoBíNi-aleftarcnlaCruzclm anu 
1  taa al pie de la Cruz dé fu Hijo feftar el cuydado.de atender alalivío, y fo-

cji la ti â Cclja dolorpfa de fu, muertebol- corro de fu Madre. Éra la Cruz ( como di-
Vio a ella los .ojos cu lo mas rigurofode fus ze Pablo ) eí Altar en que Chrifto B. Ñ.
moi tales aní¡as ¡ f  agonias,y encomendóle Pontífice fump, ofreció á fu Eterno Padre
a lu querido  ̂Diícipulo luán Evangelifta, en íacrificio fu vida,,para refeatar al mun-
queia tuvieíle en lugar de Madrefiy a Afa- dp„de la muerte, y cauti yerio de la ,culpa;
íjaque le mirafte como á Hijo; Cm vidíjfet fpípcndiole por atender á fu Madre , de*

xan-

j 3 4 Sér?hon XXV*



De las 'Tradiciones,
dexando firmado con fu fangvc, quan pro- 
ciío era eíle lacrificio,y que las ofrendas 
guítoías para Dios no han de contradczir á 
ios foconos que fe dan á los padres necef- 
ficados.

35 Muy diligente anduvo Rebeca eft 
que Iacob para llevar á lu padre ilac el ali- 
mentó, de que fe hallava necefsitado, fe 
adormile con los vertidos de Efau,y no pa
rece hazla iabor con d fin que íoliéiraba 
Rebeca ,dc quehác leechalle la bendición 
a lacobjConccdícndolc con ella ios privile
gios de mayorazgo,aviendole hecho la na
turaleza íegundo j y fiendo cierro que la 
ancianidad le avia robado lavirtaá ífac,po
co papel podia haza* la galadeEiau para 
adelantarle en la prctcnfion. Convengo en 
que para lograr el ctctfo fucilé \ oca,ó nin
guna la conveniencia; pero importo mu
cho para la en!enanca, y parad mytlcriói 
El docto Salmerón , con la erudición, y el 
pelo de razón que acoftunibra , prueba, 
que los primogénitos en la lev de la natu
raleza gozaran el titulo de Sacerdotes, y 
ofrecían en dias determinados facrificios, y 
victimas por todos los de la familia: en efi
tas funciones vfaván particulares vestidu
ras , como de Sacerdotes. Ai debió de mi
rar Rebeca, en adornarle á lacob con los 
vellidos de Efiau primogénito i iba vertido 
de Sacerdote para fervirle el alimento á ÍU 
padre necefsitado, manífeftando que es li
na ge de religiofo facrificio el focorrerlos,y 
que es afc&acion mal colorida de la codi
cia con pretexto de hazerle a Dios ofrenda 
negar á ios padres las atsiftencias, y los fo- 
corros.

3 6 Acftos obíequios , y afsiftcnciasi 
en que tienen tanta parte las leyes, y fueros 
ce la naturaleza, vinculó Dios en los Prin
cipes,y en los Reyes ,no foloel íuífre de 
fus Coronas, fino la ampliación de fus ImJ

37 C ín apartarnos del Calvado, lu- 
^  gar que deftinó el odio, y la 

invidia para la mayor afrenta de Chrifto B. 
N.hemos de defeubrir fu mayor gloria.Por 
orden delPreíidcnte Pilaros,para que confi
tarte a todos la caufa porque le condenava 
á muerte, pulieron en el certero de la Cruz 
vn rotulo, que dezia afisi: lesvs Nazareno, 
Rey de los ludios. En lesvs expreffaron ci 
nombre, en la voz Nazareno la Patria, en 
el Rey de los ludios la dignidad > efedro en 
tres lenguas, para que las Naciones que en 
aquel tiempo fie haílavaneu lerufalen., le
yendo el titulo, fe eritcraíVen mejor de la

caufia: Scripjrt autem &  titulum rPi¿atns>& po~ 
juit fuper Crticem, Érat autem fcriptm\ lefusloan. i f* 
Na^areiw Kex ludmtum, Bmc ergo titulum 
PMltilndmrum legernnt, qué a prope Civitatem 
erat locas vb¡ crncifixus efl lefia, Et erat jerip - 
tnm Hebraica i Gracé, &  Latiné, Como en el 
Concilio habló Dios con la lengua del Pon
tífice Caifas, y dixó mas dé lo que (upo, y ■ ■ 
mas de lo que quifió dezirj afisi le llevó ab
ra la pluma al Prefideme Pilará, y quando 
él pretendió eferivir acufacion, gravó en 
elteftcro de la Cruz el epitafio mas hon
rólo para la Mageftad de Chrifto B.N. 
lcntimiento es del gran Salmerón, tomó 
dezimo rradatu 37. ita ñeque malas , ñeque 
ccrttus vllum innoccmix Chrifli potan dan te- 
jUmonum, qttam qu'od ¿tdvcrfanj erminis loco 
impendermt : quod tomen re ipfa mn crimen3, 
fed veritas ipfa de prophetU deprot/.pta fnit. 
Difpoficion fue también de la providencia 
que fie eferivieile el rotulo en las tres len
guas mas ciáticas que en aquella Era flore
cían en todo el Orbe, para que á tocio él 
conftaflé en el lesvs eftar cífcnto de toda 
culpa, pues no fuera Redcmptor vniverlál 
de todas, fino eftuviera adornado de fantiT 
dad, y de inocencia. En el titulo de Rey de 
.los ludios fie legitimaba por Mcfias;porqu¿ 
fiegun las profecías avia de fier Principe de 
aquella Tribu. En el eftar fixado el letrero 
en la Cruz donde tuvo fu ocafio, fie mant- 

• fcftófu Imperio \ Dominas regnavit a i¡gno,&i 
vn Veno av ia de hazer la mayor oftentaciori 
de fu Rey no. Ai miró el rotulo, hablando 
en fu lengua a las Naciones, ya los Rcyr 

1 nos que feñorca van el Orbe: Quia veró'( ciizé 
el docto Salmerón) Indxi tune reltgme excel- 
¿ebant jfu Ht Grxct ¡apierna , Romané vero Irti- 
peñó ,  &  poteflate í ojie tiflón e(l bis tribus i ¡tú. 
guarían generé bus. " Cruafxi regnum fuper vm- 
•verfum Orbem extcndcml/m: quod pote fíate 3 fa~ 
pientia, atque nligione plenum efl, vt re i ¡lóente 
eventos. Hafta aquí corre defpejada la letraj 
y queda affegurada ia dilatación de fu Im
perios pues naciendo de fu Madre Maris, 
lblóíé aclamó él Cielo á gritos devna Ef- 
treIIa,ylos Reyes del Oriente, por Rey 
de Iudea: Vbi ejí qué natas efl Re.v ludxorum, y 
en la Cruz las tres lenguas le indican Mo
narca vniverfaldcl mundo i pero falta por 
averiguar,fi quando fie.celebró,fic manitéftó 
efta extenfion de fu corona, cite derecho 
que tenia al Imperio del mundo? Y ia ra
zón de dudar tiene mucho fundamento en 
el texto :porque al levantar k Chrifto B. N- 
en la Cruz fie obfcureció el Sol con tan ne
gras , y efpefas fiombras, que aunque fuef- 
fien linces los ojos, y grandes los caraéterc s 
que cxccutóriavan fu Cotona en todo el

mun-

) í í
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mundo , efaímpoftiMc el acertar a lee vio. 

f» lucas Erat ántem f e n  hora J e x ta , &  tembra fa B a  
(4p, ¿ b  f ltní in im yer fm terra m  y p f t t  ¿H borato m m m .  

Mt obfcufntm efl Sok: &  veium Tcmpü fcijfum  
e¡í médium. Et cJamam vocera sftdgm lejas aitl 
Ú'attr, in manas taas cefnmendo jp iritm i menta, 
'&  b.ec dicens, expirar#. Dos cófas embara- 

, zavan el que pudieíle leerfe el titulo, ya vi* 
^ A m  4S mos la vna en las tinieblas, ía otra fue el te- 
to rn e e . ncr ]q# derecha la Cabera en la
ao,rt. o. ^ njz^on qUe el la,y la maraña de los cam- 

u? f ^ loncs doblaba lá dificultad á la ínteligén- 
rs d a -  c â de io que era en tanto aplaufo deChnf*
1 a n to B.N. Peto es bien que noteis vna ocur- 

mm ¡ renda Divina. Duró el eclipfe haftá la hora 
f  tem J ? de nona, entonces bolvió á. lalir el Sol, y 

™ entonces indinó Chrifto B.N. la Cabera al 
. , , a lado en que eftaba fu Madre, como íienten 
redijt coAuguftino muchos efe IosDo¿tores,y In-

* *  terpretes, conque en vn punto fe vieron 
vencidos ambos efiorvos, y quedó defpcja* 
d o  e l letrero: indinato capite verfu s M atrera 
exp ira » '# . El inclinar la Cabera, eí doblar el 
cuello azia vna perfona, es obfequio,es re
verencia > es refpe&o i luego el que fe ma- 
ñifeftó Chrifto B.N. Rey vniveríaldcrddo 
el mundo, y que todas las lenguas cclebraf- 
lert lo vniverfalde fu Imperio, fedebióá 
vna ficción de reípe&o, y de reverencia d 
fu Madre. Por Hijo de Dios gozó efte nq- 
bre defdc el inflante de fu edneepdon, por 
Hijo de María logró la celebridad, hazicn- 
dola vna reverencia: foc/iiuto capite. Enton
ces falió el Sol para que todas la Naciones, y todas las lenguas 1c celebraífen Rey. Y 
era jufto, que al que eftuvo tan atento á ítt 
Madre ,que fobrefeyó,aunque por breve 
tiempo,por honrarla, al ofido de Meíias, y 
de Redemptor del mundo, lografie por 
vna acción de refpe¿io á fu Madre el feño* 
tio de codo d mundo. Y no debe pifiarte 
en Hiendo, el que cfta acción fue la vltima 
con que hizo punto en el periodo de fu vi
da: inclinata capite : exp ira »# . Dexandoles 
gravado á los Principes efte di&amen pipe 
y lamo, que fe ha de a&iftir al íócorro , al

crédito, al alivio defus padres ,háfh dar ti 
v ltimo aliéncó.Efta verdad dexé ya exprcí- 
Cada de Eurimio, ad illa yerba: iicce Matcr 
tua. lam■„ inqiút^niorkns, Matrera commendat 
Difcipulo fummé cUfecíam, máxime dileCto ¿>irgU 
nenr, virgini) iaftruc&s nos, vt ciiram kab camas 
paHftthm ad exiremtm »[que ¡piruim»

3 8 Eftas advertencias tan próvechofas á 
los Principes, y a los íobcranos nos Reata
ba el Evangelifta San Maceo.Gran Rey lera 
quien las tuviere íiemprcprefentes,y fe de- 
xare guiar de tan taludablc enfeñanca, me
recerá el renombre de Principe de la paz, 
(i velare en limpiar fu Rey no, y mas fu Pa
lacio de hombres > que viven de llevar, y 
traer bnbliilasi.de fembrar chifme$,dcfacre- 
ditándo a los vallá 1 los5 porque faltos de to
das prendas folo efperan fus medras en obs
curecer las agenas i pero fi los eftudiare la 
prudencia del Principe en eftc ruin mqdo 
de crecer, reconocerá fus ruines prendas. 
Tomar el confejo de Chrifto B. N*. y arro
jarles á la cara fus defmancs,quandoió por 
modo de Hiftoria,ó por modo de donayre 
quieren ganarle al Rey los oydos, ferá pa
ra ellos el caftigó mas fallible: Qnare f ilfa *  
pulí tui nonlavant mam# ? Quare &  vos tranf- 
gredim in?. Efte confejo merecerá paz, y fa- 
iudá fus Rey nos* y al Rey el renombre 
amable. de Principe de la paz. El velar Co
bre fus Miniftros pat a que tengan las ma
nos mas limpias al defpachar ,que al co
mer ,y para que fe contengan en fus gages,y 
en fus rentas, fin meter en la hazienda del 
Rey las manos,te hará Principe rico, pode- 
rdfo, Cobrado,y que pueda en ocaíiones fer 
prodigo íi Cupiere eftrechar la mano, efpc- 
cialmente quando ellos las tienen abiertas. 
En la veneración á los padres, no folo ha
llará luftre ,y cónfervácion de los Reynos 
que heredó, fino nuevos aumentos á fu 
Corona, efpefando en eftas atenciones qufe 

la Corona temporal le haga paífo á la 
eterna, aquí por medio de la gra

cia, que corone la gloria:
¡4d quama&ct
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D É  L O S  E N E M I G O S  , P R E D I C A D O  E N  
Palacio al Rey nueílró Señor. Año 

de 1676'.

‘vtudiftis qm& diBum efl diiigesproxipum tnum, &  odio babebis itiimititm tutún j cga antem dico vo~ 
bis diiigiic mímicos vejkos. S. Matth. cap. 5*

S A L V T A C I O N .

t VIA de proponer oy 
la Iglcfia el Tema 
mas dificultólo del 
amot a los fciiemi- 
gós:Ego tíntent dico vo- 
bis dihgitv, Y hizo el 
Miércoles, la falva, 

poniéndonos !a muerte á los o\os:\4cmentot 
quia.piihis Quien fc acordare de efta 
verdad, ni oirá las vozes que le da la hon- 
xa para la venganza; ni ios latidos del agra
vio para el dci pique ,queticnc mucha ha
bilidad para hazer pazes ía memoria, de 
que ros ha de hazer á todos iguales la 
muerte; y él que con elfos recuerdos abrí- 
ga én el pecho venganzas, poca efperanca 
puede tener de fu lalvacion.

2 Ya veo queDtos dexará de fer Dios, 
íi pudieran dar fondo los entendimientos 
humanos á la profundidad de los peíifá- 
mientos Divinos. En todo es Dios incoen 
pre heníible; pero en materia de la predet- 
tioación, 6 reprobación de los hombres, 
aun parece mas infondable fu próvidenc 
cia; bien que íiempre íes queda lugar a 
nueftros dilcurfos , fino para evidencias 
folidas , para congetüras probables á lo 
menos. Pues que vería Dios en Efau , para 
bazcrle, nofoló reprobo ,finfa imagen en 
que tcriiiellen íos demás hombres la repro
bación? Qué véria en Iacob, para' que fuef- 
fc imagen de predel Vi nados ? la-ob dilexit 
SfauaucemodíobabaL Es veruadque refplan- 
decieron en lacób heroicas virtudes ; pero 
en Efau no fe véeftatura de vicios tan gi
gante que a los oios humanos califique 
fu reprobación ? Y fiendo Dios mas gé- 
jjcroio en los premios,que en loscaítí* 

Tom. I.

¿,os, bien dize con fu piedad que pongá 
en lacób la imagen do los preJdtinados» 
péro no en Efau la reprobación , como 
en iriiagen de reprobos. Pues porqué ha 
de ler che el padrón hori oroio , que le
vante Dios , para atemorizar á ios hom
bres : iaiob dtkxi , Efau áutctn odio habisi, 
Boivamos los ojos al capitulo 27. de el 
Gcnefis, aver fi nos di alguna luz el tex
to, Sintió Efau, que con cautelas Ichu- 
viéífe llevado la bendición ,yel mj)o- 
razgolu hermano ; no es de admirar ci
te lénciniiemo, Ni fue delito tan execra
ble , que lijéreciclVe por él la infamia de 
fer imagcíi de los precitos. Determinó 
en fu coraron el vengarle, aunque fuef- 
fc á cotia de la vida de fu hermano, Gran 
culpa ,pero no íinsularporque ha te
nido , y tuvo muchos imitadores Efau, 
Pufo plazo para la venganca. Sepamos 
quaj fue ? de me ni <Ua lndns Vanris mci, &  Q£Jlt 
Quídam ¡rateem m ¡vn. Morirá mi padre, 
y me la pagdra Jacob, Ai prefunio yo, 
que cíluvp fu mayor dcfpenb , y qup el- 
crivib el retrato de fu reprobación. Hom
bre qué hizo prologo de la muerte para 
Iavenganca , liu duda que no tiene cien
to fu nombre en el libro de la vida : Ve~ 
nient dies lucius ‘Patris mcii La memoria 
de la muerte de fu.padre , que avia de 
fer quien con fus cenizas ahógate el fue
go de la, vénganla ; quifo que fueífe e! 
dcfpenador que avivailelas llamas. Je fu 
ira , v la colera de fu enojo para vengar- 
fe. Hombre, que con las memorias de la 
muerte , que fon 1 i  medicina mas generó
la para deponer los odios, lo^ aumenta» 
deUudado es; porque para quien enferma 

Ff coí)f
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con los remedios, que remedio ? Pues fea 
Efau la imagen de los: reprobos , y lleve 
también en fu niiímo nombre el caraéicr 
de infenfible , y ios materiales para el, fue
go  ̂porque conto advirtió Procopió: the 
¿fdu fignfieat quercutn. No Vive vieja de 
hombre, fino vida de árbol,y de árbol 
trolero i vida de encina ruftíca, el que: 
riendo morir á orfo hombre,no fe lé ablá- 
da el coracon para perdonar, al que no 
perdonara la muerte : Significa quetenm. 
Es tronco deftinado para las llamas, no 
hombre predeftinado para el Cielo, quien 
a villa de ía muerte hazc tema de lo ven
gativo. Sea Efau por cita obítinacion la 
imagen de los reprobos i y fealo Iacob .de 
los predeftinados; porque entre muchas 
virtudes, fobrefalió en él la blandura de' 
coracon para obligar á fu hermano con 
beneficios, quando él le irritaba con odios. 
Y íj á fer exorable en las injurias, vincula 
el Evangelio d ritulo de fer hijo de. Dios: 
también vincula al fer hijo la gracia. Ro- 
guanos a la Madre de ella con la oración 
del Angel, para que nos la alcance ,dizien~ 
do con el Angel: .Ave gratiaplena.

lAadiflis i *jula di&ttm cfl: ego antem dico vé-
vis diligite imníicos veftros, San Matth.
cap. 5.

3 " l ^ A r a  foíTegar el pecho devn 
hombre ofendido , aunque 

|  le ayafalidoá lacaraladcf- 
honra, S.C. R. M. que es el 

mandamiento mas apretado del duelo,avia 
de bailar ii fe precia de Chnftiano, el que 
Chriíto manda el perdón de los enemigos, 
y a con fe ja el que los amemos, poniendo 
por tymbre, y divifa de la Ley Evangé
lica , el cambiar con beneficios, agravios, 
con agafa jos, injurias , con bendiciones, 
afrentas: ^Audijiisquia ditium efi: :  ego autem 
dico vahis átligite iniftticos veftros. Btnefaciie 
bis. cj’.ú odcrnm vos. Yo mando cito, y co
mo que avia de bailar el que lo mandaílé, 
y aviamos de agradecerle lo dificultofo ál 
mandato, para que nueftra refignadoná 
lo arduo hizicife mas fenfible el reípec- 
to : Ego aotem dico vobis. Ella razón baf- 
taba contra todas las fofillerias del due
lo en coracones Chriftianos , fin exami
nar mas motivos, ni diícurrir en huma
nas conveniencias, quando cxcmplo tan 
divino nos llama á la imitación, Pero la 
razón con que nos exorra, para que nues
tra volunrad no empereze . es de calidad, 
que.aílégurando nuevos quilates de hon

ra , y de reputación , convence con evi
dencia , fer tafeftqdqs los principiós, 
fobre que funda el dudo profano fus 
conclufiones : 1 aportación 'e& ella : Vt 
fítis vvftr!i.-.,.~ÁHÍ m Cj0 ttsej}, Per
dona d¿ para fevhqos. de vgtltro Padre, 
que éfta en los Ciélós“: el convencer, que 

Yola: ella ciaufuía ^ pru eba irrefragable,
: de quê  cífriba' fóbre] principios faltos to
do el Levitico de el duelo, ha de fer el af- 
íumptoídc/míbermón, ; ; ■

4 Di (curro afsi. Las badas del duelo 
profanos lobré que eftrivan los manda
mientos de la vcnganca , fon ellas. Pri
mera , perdonar al enemigo, que te agra
vió en la honra,en la ellimacíon, en la 
faina , es deferédiío del valor , es in- 
cun ir nota de cobarde. Segunda, no ven
gar qualquicra afrenta, ó dcfayre , que 
fe hizo á tu perfona ; es degenerar de 
noble, es defdezir de hijo de buenos pa
dres. Tercera , lólo .Tacándole da fa tigre 
al contrario puede facar vn ofetíqido tas 
manchas de fu propria fangre. 'Quarta, 
los agravios recibidos fe han de'cfcrivit 
en bronce , no han de ceder al licmpo, 
fino: al ¡azcio. Siempre, cftá verde la in
juria , 'hafta que la venganca la agoíle.
De ellos principios;;infieren ella conle- 
quencía v ni v erial todos los maellros del 
duelo: nadie te la ha de hazcr,.quc no 
tela pague i y con reditos, y vfuras aña
den los preciados depund ono rolos , por
que no les parece hallante guardar fo- 
lolos preceptos del duelo, y ai pitan ala 
guarda de los cütífejos, Ellos fon los 
principios , con que pretenden los due- 
liftas honeftau las que ellos llaman fatif- 
faciones , yen laverdad. fon vcngancas.
Si yo no probare con evidencia fu faife- 
dad, fin mas recurfo,que el que me ef- 
tá ofreciendo el Evangelio en ella claufu- 
la : Vt jitis filij Varis veftri, qm in Calis Mtftb. 
eft. Me persuadiré a que en el mundo nó 
ay evidencia. No condenéis mi confianza, 
halla oir todo mi alegato.

$ • 1 »
5 i  faifa defir, que es mengua de 

J j .  el valor, ii de la anbftojidad él 
perdonar al ofenjor. Pruebolo: ü Dios no 
fabe lo que es valor, y fi lo fabe güila de 
hombres menguados , ó no es mengua 
el perdonar. Dezirque no fabe Dios lo 
que es valor, es hercgia. Dczir que lo fa
be , y güila de gente ruin, es blasfemia. 
Luego labe lo que es valor, y no güila de 
ruines: refponde acra a cite filogiímo.

Dios



2. R<2.
I8.

2 . Reg.
14.

2.Re2*
i 4.

De ¡os Enemigos;
Dios giTÍhtanto de íos hombres que per
donan enemigos, que fe deciara porPa- 
dre cariñofo fuyo : Sed ficefl, que no gufi, 
ta de menguados , ni de cobardes; Juego el 
perdonar enemigos , no es de hombres 
menguados, ni cobardes.

6 No folo labe eí Eterno Padre las Je - 
yes del valor » lino que tiene por rymbre 
el poder ; pues como hiziera alarde de Ter 
Padre de los que perdonan injurias, íi per-1 
donando degeneraran en el valor? Vn rtiau- 
íoleocdiftco Ablalon en el Valle real con 
fin de que no tuvicilèfin,confuvida, fu 
memoria : ballavate íin fucefsion, d¡2C el 
Hiftoriador Sagrado,/ quilo que lo funtuo- 
fo de cita fabrica íulhtuyeífe por recuerdo 
à la poíteridad : Torro Jtbfalom erexerat fibi, 
enm adbnc viverci titulan  ̂quie(í in valle Rcejs: 
dixerat enim , non babeo filiim &  hoc erti mo- 
nimentum nommismei. CuydadO les cucita à 
ios ExpofitoresSagrados conciliar eftc tex
to con otro del capitulo 14. de elle mifmo 
libro z. de los Reyes,en que expreífamen- 
tedize la Efcritura,que tuvo tres hijos,y 
Vna hija Abfalon ; nati jm  autem ,Abfa- 
lom filtj tres * & filia vna nomine Tbamar ele- 
ganus forma. Nacieron hijos,yvna hijaà 
Abfalon, por mas leñas, que la hija era 
tan hermofa , que la dieron nombre de 
Palma,que elVo quiere dezirThamar, por
que fe la llevaba à todas las damas Hebreas 
en la belleza.Pucs como viene ella verdad, 
con que por ve ríe fínvn hijo que llcvalfc 
adelante fu cafà , edificò para recuerdo 
aquel arco triunfal, ò monumento ? Dixe~ 
rat enim non babeo filium , <& hoc cric monì- 
mentum nonànis meh Con mucha probabili' 
dad en la letra refponden los Maeftros 
mas aplaudidos de los Hebreos, que tuvo 
en la verdad hijos Abfalon : pero muy de- 
femejantes à èl, y à la hermana,porque er3 
mortalmente disformes, avíendo dicho la 
Efcritura de fu padre, que ni pecado venial 
fe reconocía en él córra los preceptos de la 
hermofura : Porrò fiate,Abfalom vir non erat 

Ct pufcher in omni Ifrael i decoras nìmis, à vefiigio 
pedís, vfijue ad verticem nm erat in eo vita ma
cula, Avcntajavafc à todos en la gentile
za , y la hermofura. Salió la hija pare
cida , los hijos degeneraron al eftremo 
de la fealdad ; y como Abfalon fe precia
ba tanto de Narcifo, defconoció, y def- 
heredòà los hijos , que no fe legitimavan 
con la hermofura : Dixerat non babeo filimi, 
&  hoc cric mcnimentnm nominis mei. No 
quifo vn padre que blafonó de hermoío; 
reconocer hijosfeos. Dezidme aora, qual 
es el biaíbn del Padre Cdcíliaí Dios, qual 
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fu tymbre, qual fu cfpecial atributo? El va
lor, la fortalezas el poder; cíla es Tocolo
gía, y Efcritura corriente.Luego e) perdo
nar enemigos no es mengua, no es puíila- 
nimidad, no es cobardia.Pnicbolo.No eífit 
menos reñido el valor con la cobardía,que 
la hermofura con la fealdad, pues firuvo 
prefumpeion lo hcrmolb en Ablalon para 
desheredar los hijos pr'opriospor feos, nó 
tendría pundonor lo valiente en el Padre 
Celcítial Dios para no adoptar por hijos á 
los cobardes tiendo ágenos? Non babeo filium, 
no tengo hijo, dixo Abídion , negando á 
los queengcndró.porquc note Icparcciab 
en la gentileza, Hi/os tengo , dizc el Padre 
Ccíeltial, y lo fon todos los que perdonan 
agravios: yt fitis filij Tatris vefiri\ luego le
ra porque en el valor te 1c parecen; porque 
íi la dcfcmcjanca enagena los que Ion pro- 
prios, no es mucho, que la femcjanca ha
ga legítimos los ágenos. Cada dia ois en el 
Credo, que al Eterno Padre fe le atribuye 
loesforcado,io pode role: redo in vnnniDcam 
Tatrem otnnipotentcrn.Y lien do cite fu biafon, 
guílaría de hijos cobardes ? Para mi es el 
Credo,que no;Kr ¡itisfihj 1 ’atris vefirish luego 
estallo lo que fuponc,como primer princi
pio el libro írreligiofo del ducIo,antcs bien 
hazefamofo tu es fuet eo el que perdona  ̂
emparentando con lo divino en lo valeró- 
ío.

7 Cómo fi David huvieta tenido mas 
culpa en los aplaulbs que !c davan tas da
mas de Icruíaicn, que merecerlos, bolvió 
baúl contra tu honor, y fu vida los azeros 
del odio , y de la venganea s pero quandó 
es la invidia el juez que actúa el proccíió; 
el mayor delito coníiíle en las mayores 
ventajas; nodeíiítióe! odíodeSau! viendo 
malogrados en el palacio dos tiros: (iguió- 
le en ¡ais tclvas, en los montes,fin perdonar 
las breñas inacccísibies de Engadi ( que no 
Tolo tiene el amor alas, también debieron 
pintar al odio con plumas) roda el anfia 
de Saúl era aver a las manos á David, y 
Dios rrocando las manos pufo en las de 
David á Saúl: piído Da\id,cogiendo!e def- 
cuydado, y folo en lo interior de vna gru
ta de aquel defierro ¿ quitarle muy a fu (al
vo la vida, pues Icquiró vn girón déla 
Purpura s pero contentóte con llevar vn 
teltigo de que pudo vengarle y no quifo. 
Luego que falió ei Rey a campo tafo, 
clamó a fus eípaldas David , bolvió el 
Rey fu roftro á las vozes, y poftrado en 
tierra con fumifsion de vaflál'o peroró 
afsi David en favor de fu Inocencia; Mi 
Key,ymi Señor, viniendo corra la Co- 
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tona de IfraciavtfcftMsíienesj no puede 
nacer de vos vn¿i acción de coraron tan 
apocado > como luzer reion de Ja veíigan- 
eaipero ha ríe pallar adelante vueftra d e
mencia , y ni oídos ha de dar a (juien'pre
tende waiquiíter vn vaííallo tan leal co
mo yo :  Ovare audis verba Ixmnum ioqwn* 
tium: David quxrit malmt advetrjim téi Que 
ipíos ella ríe hulear ocafiones contra 
vucítra corona, quien ha dexarío pallar la 
que oy feíe vino alas manos. Hite girón 
de vueítra purpura en mi mano , es Real 
fcrftigodela lcaltadde mi coracon; pues 
pudo reteñirle en vueítra fangre quien pu
do dividirle de vueltro manto. Quedo 
convencido Saúl con prueba tan eviden
te , y dándole vn bueko el coraron, fe re  ̂
folvió en agua de manícdumbie todo el 
incendio de la ira: Hnmquid vox hactna efl 
fihj mi David ? £t kvavit Saúl vocera fuam*
&  fietrit. O  como ha vencido la porfía de 
rus beneficios ia obiiinacion de mis agra
vios! íufiior tnes, qttdmego; taenim tribuí 
ßimihibona^^o mtem reddidi tibí «w/a.No 
dudo, añadid Saúl, que obrar tan heroico 
tendrá en premio ia Corona de lilac;! i lo 
que te pido es,que quando empuñes el Ce
tro , no quites á mis hijos la vida i y para 
confítelo niio jura ,que lo executarás aísi* 
lurólo David como io mandavael Rey, 
y concluye aísi el capitulo ¿4, del Abro 1 .  
de los Reyes; Et iuravit David Saitli: abijt 
ergo Sml ir. domum fuam , &  David, ó 4 vi'* 
ri eins afceudenm ad miora loca. Aca
bando etíe razonamiento tan amigable* 
tan pacifico, Saúl fe fue áfu Palacio , y  
David con los Toldados que llevaba de 
guarda * bufeo otro lugar de mas feguri- 
dad : ¿efttndcrtwt ad miora loca. Quando 
juzgaba yo , que de e ík  congreflo remi
raría dcfpues dedarfe los bracos el irfe á 
Palacio juntos , veo que David bufca lu
gar mas prefidiado de la naturaleza, en 
que defenderle : .Afcenderant ad miora lo- 
ca. Si David fuera vn hombre de cora con 
doblado, no cfttanára tanto , el queá fe- 
ñas de cariño, aunque tan bien coloridas 
las mirafie con intención fegunda 5 pero 
en fu ingenuidad parece muy refabida 
cautela, y prevención muy efeufada. Ref- 
ponden por David * que como no era ef- 
ta Ja primera, ni ia fegunda vez que avia 
experimentado el genio mudable de San!, 
hizo bien en cautelarle * aunque las leñas 
.fucilen de reconciliación ,yámíftad ef- 
fo dizen todos,y ello eítavabien /para 
.que fe guardaík como antes s pero la Hf- 
Cfímra dize ,  que fe guardo mas: M  u l

Hora loca , y á eflo he de refpondcr Coló 
yo j pero efirivando ioliríatncnLc en el 
texto« Varias vezes hizieron pazes Saúl 
y David; pero fola cita ib enterneció Sauf 
y firmo la reconciliación con lagrimas1.
Et levavít Saal vocem jnam , &  fievit, E¡ 
llorar , es argumento de flaqueza. Soa 
las armas de ios que pueden poco j por 
ello las mugeres maníncltan fu enojo me. 
tiendo mano ä las lagrimas. Pues vien
do David, que lloraba fu enemigo , tra
to deponerle mas en lálvo : M  miora lo
ca. Hizo cfte difeurfo : aora ella Saúl 
mas amugcrado,pues aoraeftará mas ven
gativo ¿y aísi el guardarfemas es lo qué 
importa : a d  tutwra loca. Hafta aora no 
avia llorado Saúl i aora fe mueítra poco 
hombre llorando * pues nunca ha citado 
mas lexos de perdonar; porque nunca ha 
citado tan cerca de cobarde > y aísi, fi al 
mayor riefgo fe debe la mayor preven-* 
don i alto á prevenir defentás * porque 
nunca es mas de temer la venganca, que 
quando puede menos el enemigo, Vn 
hombre ha de llorar , no fokmos dezir 
nofotros, por teprehenfíon de quien tiene 
natural atemíñado ? Lloro baúl, ya deí- 
dixo en muger; pues menos perdonara, 
quanto menos hombre ? y aísi el guardar- 
fe es cordura: D¿d miora loca. Masfífuef- 
fe eíte el arbitrio , y razón de eítado, por
que David dio gracias a Dios, en vno de 
fus Pfalmos ? Super mímicos meos prudcah Tf.nS 
tan me fcafti. Señor *  mil gracias os doy 
porque me difteis prudencia para portar
me con mis enemigos, y con el mas ju
rado de todos Saúl : aísi muchos Inter
pretes , y la prudencia eftuvo , en que a 
pefar de exteriores indicios le juzgo mas 
inflexible para elperden,quanto menos 
briofo, guardándole mas de baúl, quando 
empeñaba las lagrimas afeminado , que 
quando terciaba la lauca colérico. Tan le
xos eítádefer cobarde, el que perdona 
al ofenfor, que echa vn borren a fu cré
dito de valerofo el vengativo , porque 
fiemprc lo fon mas los que pueden me
nos«

$ Para que conozcáis que no es cita ti
fón ja á la piedad Chriftiana * fino verdad, 
que fufre folido examen, confiriéremos en 
lamifmáperfonadeSaul dos citados. Re- 
cien elegido Principé de Ilrael dio vna ba
talla de poder á poder, ai Rey de los Amo
nitas , con fuceflb tan profpero, que fe ali
ño bien en las fienesla Coronad diligen
cias de fu va!or*Lo fegtindo,las inquietudes 
4c los que no le admitían pacificamenter\Ap
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por R e y , creciéndoles agafajodc la for
tuna , no premio de fus méritos, de fu va
lor» 11 de íus ventajas. Venció.Saúl t y vito
reándole el pueblo, fe acordó de los que 
no le avian rendido vaflállagc, y pidió á 
Clamores fu tnlierrc:íf ait populas aá Sarnne- 
/miquisefiifie,qnidixiCSaulmmregnabit fu-, 
■per nos: éat eviros^ ínter frionas eos. Mue
ran todos los que no vinieron gníjofqs en 
ia elección de nueftro R ey: oyó, Saql las 
vozes del Pueblo, y opuíole á fus Intentos: 
Et ait Saul, non ocddetur qtiijqum in die hac, 
qmahodie ferit Siomtnus jalntemin Ifrael, No 
Veis que piadofo eftá Saúl en crie lance?No 
folo perdonas los que difguilaron.de fu 
.elección al Rey n o , fino tercia con el pue; 
blo para que los perdone. Efte es el primer 
citadoveamos lo que fuccde en el leglin
do. Qu ando bolvíó David y itoriofo de Go
liat, hazaña que por celebrada de Jas da
mas Ib ocal ion ó tantas dcfdichasá David i 
vna, y Otra vez le arrojó la janea para ma
tarle , puíolc en fu cafa guardas, para que 
le truxdien a íu Palacio ,ó muerto, ó pre- 
fo. E rubio ciquadrás de MiniíUos , y de 
Toldados en fu buida por todo Ifrael: buf- 
cóic por fu pol lona en montes, en grutas, 
en los alvergues mas retirados de las rieras. 
Es eñe el Saul, que poco ha perdonó agra
vios hechosá íu Corora? Y aora, ni.fér
vidos hechos al R e> no quiere.tphepaíTcn 
fin venganza? Por los hijos de ftélial ene
migos, terció con el Pueblo perdonándo
los, y contra David tercia la Janea, fin que 
bañen á mitigar |h enojo tan leales fervi
cios ? Es poísible que és efte Saúl? Si, éi cs$ 
pero como fe le ha trocado la fortuna, fe 
le ha trocado también el coraeon. Perdo
nó Saul i quando él acababa de vencer ai 
Amonita i no quiere perdonar, quando es 
David , el que ha vencido al Gigante: que
dóle el braqo muy i'ano a Saul de ,lá Vito
ria de los Amonitas > celebraron fu valor 
por el primero del Reyno, y como citaba 
de ganancia , íu brio pudo dar vidas de va- 
rato , perdonándotela á ¡os tray dores > pe
ro quando venció David ,l¿  dijeron can
tado en fu cara las doncellas Hebreas, que 
David era diez vezes mas valcrofo; Ver cupe 
Saul millefs David decÉ muíai.Pucselfos diez 
orados que le han quitado de \ aior, le han 
añadido de vengativo: antes perdonó ej, y 
hi^o a todo el Pueblo que pcrdonaiiciaora 
todo ti Pueblo, y con él íu hijo heredero, 
no le pufcden hazer que perdone; es vn bâ  
rato que fe hazfc al enemigo de la vida, el 
perdonarle, y nadie da barato, fino el que 
sana ,y nadi,c perdona, fino el que vence» 
Viendole el,Rey Saul á David tan bizarro 
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en perdonar agravios, ó en tteompenfar- 
los con finezas, Jé adoptó por hijo luyo: 
Nttmquid vox bactdaefi fiii mi David ? Pero 
atengomc yo a la adopción deí Padre Ce- 
JeftiaJ '.Vt Jitis filij Vatris veftri, ,qui in Calis 
efi ; Lo magnánimo, lo esforzado*, legiti
mando poí hijos á los que perdonan, ene
migos hazc evidencia, de que es a¿lo he- 
roycode fortaleza el pcrdonarlosi con que 
fe convence de fallo el primer principio de 
el duelo; que no debe vn hombre perdo
nar , porque le tendrán por cobarde, y le 
depreciarán por poco hombre,íi perdona.

§. IÍ.

9 f 7  L fegundo dogma deí duelo-es- 
T C  cHe : no vengar qualquicrá 

afrenta, ó dcfayrc, que fe hizo a tu perio- 
na, es degenerar de noble , es dcfdczir de 
hijo de nobles padres ; porque quien íufré 
fu perche rias, con el con ícm i rías hazc creí
ble el que las merece :nonie ha de tener 
mas coila el derribar cria fegunda baila, 
que ¡a primera. Hablando conclcriilo dé 
lasEfcuclas,cí que arguye con formalidad, 
facafiempre en la coniequenciacl termi
no que le negó el rcfpondicute.Rcfpondcn 
los dueliítas, fe debe vengar.; porque no fc- 
ra hijo de buenos patries íi perdona: cric 
termino faca Ch tillo en la concluí ion» fi 
perdona leu hijodel Padre Celcftiaíj: lúe r 
go fe va hijo de buen padre. Ni puede/er 1A 
prueba mas formal; ni mas coriduyentedc 
hazc hijo de Dios; luego mejora linage , y 
mejora padre perdonando. La familia mas 
augufta, mas venerable, por las canas de íu 
antigüedad, quando ( con mentira,y todo) 
bolo masvfana en las alas de fu preíimció, 
fe hizo contéporanca del bohy di fde el Sol 
ala cafa folariega del Padre. Ccleílial,no ay 
menos que toda la Erernidad.de por me
dio; con que Ja mayor nobleza Humana, 
fue ayer comparada con la Divina. Luego 
quien perdonando fe legitima por hijo de 
Dios;aunquc le niegue el mejor padre hu
mano , infinitamente adelanta lo noble, 
adoptándole el Padre Divino. Difcurro 
mas: entre hombres de razón tiene precio, 
y eftima la honra , y el no dcfdezir de la 
nobleza; luego la honra es perfección i es 
bien, es venraja ? Pues na,da bueno tiene el 
hombre, que no lo tenga con cxccflbs in
finitos Dios. Luego más fe preciará Dios 
de honrado f  que. el hombre mas pundo- 
norofo, y mas zafante de la reputación? 
Pues fí el perdonar enemigos fuérádeshon
ra,y defdezí r de hijoáde buenos padres; vil. 
Dios tan de bien ,.y tan honrado, hizíera 
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albaca*,ybíufon'dt icr Padre de hijos flú- 

Uát(. 5. nes>? M'r ftth $ifp¿msre(bri.
t óí Aora a veliguemos, qual es la per- 

lona1 mas bien nacida del mundo ? Os pare- 
cera1 qué csnecelláricrpararcfpondcr áefta 
preguñtaytfeshojar rodos los Anales de los 
ligios, y  noefafi» > fober la cartilla bafta.Es 
evidente, que el Verbo Divino es la perfo- 
na mas bien’ nacida; 6  ya fe atienda tu ge* 
nei ae.cm fio principio en los folares dé la 
Eternidady ó ya la temporal en María San
dísima 5 que aunque renunció la pompa, y 
el faulto . porque venia á reprimir orgu
llos de la fobervia y pero no á lo bien na
cido , por no cftar reñido con lo virtuofo 
(antes es la mayor ba lia para las perfeccio- 
nes Chriltianas.) Afshqued Hijo dfc**Qios 
es la pccibna mas bien «acidaques íí ei per- 
donar enemigos hazca los hombres fus 
hermanos, fin duda es a&o'pofsirivó de, la 
mayor nobleza cl perdonar, y crédito de 
mejor nacido.

1 1 Nadie me diga ya y qué es duela 
indi! pentable vra botetalda, y que és inta-4 
me quien no la venga ; porque fer mas pa
recido al mas noble, mas nobleza es y y ai si. 
el que perdonare elleagravio, qué esel 
m ayor, mas noble lera, por mas parecido:

1 z Oyd ella verdad con piedad Ghrif- 
tiana, y conoceréis que tiene eri la razón 
mucho amparo; aunque ceje el apetito de 
Va v-engátiqa. El Verbo Divino, que como 
heníÜs'Vitio, es la perfom mas bien naci
da dél mundo, nace por fuetea de fu pre
cisión , como imagen de fu Eterno Padre, 
con vna voz lo afirman a si los Efcoiaíli- 
cos rodos, de fuerte , que proceder como 
hijo , es fer imagen del padre natural que 
le engendra. Todos los julios , porque 
enrulan religioiamente ella femeianca, y 
cita imagen, Ion también hijos adoptivos» 
pero lo> qué fueren trias parecidos, no ay 
duda que ferán mas hijos. Pues dczidmé 
aora: para hazer juvzio de lo parecido de 
vn hombre a otro, u de vm imagen X otra; 
no es lo que con etpccialidad fe mira ¿ los 
rotlros? Nadie tíencojosen el que pueda 
dudarlo. Pues miradle al Hijo de Dios á la 
cara, que veis en di a ? El golpe infame de 
vná mano alcvofá, padecido con la mas al
ta manfedumbre, con el fofsiego mas inal
terable i luego el que padeciera femé jante 
agravio, con parecido liifrimiento,fcrá la 

, imagen mas parecida al Hijo de Dios, que 
en tuerca de ral procede como imagen de 
fu Padre. Porque tío lé quitará pinra^ ni fe- 
ñal: de vfi hijo imiv parecido , dezimos 
que fe puede facar por la pínra , quien es fu 
padre. No le quinta piiita,clque fenaiado

en él roftro petdona al ofenfor. Luegoef- 
telera mas hijo ? Es-evidencia y luego feri 
mas noble ? Es fiiofotra innegable aporque 
loquees excelentemente primero envna 
linea, es la medida cierra para conocer las 
menguas, ó ios aumentos de todo lo que ^  
ella en aquella elide: el que fe acerca mas A - 1
á lo mejor, es mejory lo que en el candor 
hazc mas ayres á la nieve, es mas blanco; 
lo que fnfa mas con lo mas gcncrofo,y mas 
noble, tendrá mas nobleza y pues íi es de 
Fe que el Hijo de Dios esla perfona mas 
bien nacida del mundo» á titulo de fer Hijo 
de fu Padre, y imagen perfeéla luya y fi el 
que padeció íin vengarle el mayor agravio 
en el roltro.elle es el mas pareado y luego 
él mas noble fera * Luego no fe abandona 
Ja nobleza en el perdonar agravios, ni de
genera dé hijo de buenos padrcs;antesbien 
íd introduce en genealogía mas anguila.
Ello luéna literalmente aquella claufula: Vt 
[téis fiiij , fegun la Gioflá del gran Maldona- 
do: perdonad para fer hijos y ello e s , para . 
parecerlo mas, por mas parecidos en las 
obras * al que es vnigenico dej Padre, me
jorando por la femejanca la linea ; Vi ¡tas

$. in .

13 V T O  folo nace corno imagen 
( \  per fe ¿la, lino como palabra,

en quien fu Padre Dios copia roda la Sabi
duría , y aisi es por fu caraéter Sabio. Eni 
virtud de fu proedsion, nace el Verbo co
mo entendido , porque nace del entendi
miento del Padre , y és la Sabiduría eterna 
lo que nace. También afpíran á cite linage 
de filiación los que olvidan agravios,no- ío- 
lo por hijos del Padre Celeitial , allegaran 
lo bien nacido, fino lo bien entendido tam
bién y porque defatender agravios, es de 
grandes entendimientos.

14 Nos autem pr.idi camas chiflan/ era- 
dfixHHt. ladeen quidem fcandahm ígentibus au~ 1.Cor'mt• 
teta jhltitiam; ipfisaatm vocatis i »dais, dique cap, I. 
Gratis Cbnftum Dei virtntem &  japientiam.
El tema de mis Sermones * dizc Pablo, es 
Chriito crucificado, que aunque fu Cruz 
fue efcandalo á los ludios que fe obltina- 
ron, y la confirmó en necedad la ignoran
cia de los Gentiles y pero los Hebreos, qué 
fe dexaron informar de las luzes de la ver
dad y y los Griegos que dieron oydos á la 
Ley dé Gracia, le llamaron el Vngido de 
Dios, la fortaleza, y la fabíduria fuya y no 
admiró que de vna miíma Cruz fe fcrmaf- 
len tan diferentes, y tan encontrados con- 
eeptos,fiendo diferentes los afedos y por
que ha dado la voluntad en maadarío ro-

f
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¿o en d  fioti'brr, y teñida de íti amor, u 
de lu odio, da d  toior que día quin e a los 
objetos, ti vno dize al rema, ignominia, 
d cándalo; el otro necedad , un parare: cí 
otro dize valor, fortaleza, labiduñ a z u f
radme efiás gloílas á vn mil rao re xto, v hâ . 
zed mucho caló de glollas de honda íes. No 
admiro ello , l.no que el original Hebreo 
(como iabcn los dedos, y creerán ios., kx 
gós) vsó en h gar de Cruz, ó crucificado, 
de ella voz Mtjihal; palabra , que. tolo con 
mudar los puntos, le baze capaz de 1'guiñ
ear Icniidoxtan contrarios, ct n;o ion for
taleza, afrenta, necedad, iabiduria; y ai mi
ró San Pablo , t i n o  tan m ¡menté en la ‘ 
lcrgca heurca ,-para juntar extremos tan 
cpi'.cUos, O que eiVenai.t̂ a tanproucho- 
ia P.cics! arn 1 r. \ at a; cíe t l;a pon tro ¡u- 
pciñeie, la mimia voz que bgt i tica Cruz, 
ocanoalo , ígi 1 minia , alruita , I gi iüca 
también h( na v \ olor ic io con traiiiucar 
k ’s pnnu s , ó con quítanos. O válgame 
L jío síQnautas caíaseeantas familias,quin
tas, penurias dutvicran oy en pie, y con 
honra, tolo con ava* ahorrado de-puntos* 
o trahrocauolos ? Que me ctixo la palabra, 
queionoa alienta 1 quita el punto, ó los 
puntillos,y buelvcla a leer, que quizas lera 
hom a. Que me hizo U dcicorteha , el de* 
layre, que 1.0 me dio la puerta al entrar, 
qu c no me quitó el fombrero.Mkalo bien, 
quizas fue ella llaneza de amigo,y debes cf- 
tioiai mas el coracon deícubierto, que no 
la cabcca , mus el Carino que el retpeCdo» 
quizas e 1 tei tu hombie de muchos \ untos, 
óeomo iolcisdezii'jde muchos puntillos, 
te hizo juzgar agravio , lo que tiene buena 
luz ele amíllau, ü oe llaneza; ahorrar de 
puntos es gran lición parla horrar de arra
bios. Aura reparan mas, y con mas indivi
duación a nudftrointerno. Ignorancia, nc- 
cenad, diiparatc llamaron á la Cruz; y San 
lJablo, no tolo la llamó la mayor Sabidu
ría, ímo t¡ueen la identidad de vita voz 
Mijíbal y inelu) ó los dos contrarios íigniñ- 
cauos; enlazó con la ignorancia la labidu- 
ña,porque no tolo fe conoeicíiéquc fue la. 
biduria eiegit la Cruz, uno que la ignoran
cia mil nía que ah ¿üó en la Cruz, fue ia ma
yor Iabiduria; vamos daros. En la Cruz 
para echar nuevo fiador á comeguir el per
dón délos Enemigos, que le crucificaran, 
dixoi Señor, perdonadlos, que no labcn lo que fe hazeu * boneinm jatoa e¡ m faaunt. 
Si lo faben, que lino ,no pecaran; pero co
mo no av agravio, lin que fcpa que ofen
de quien ie haze: no quifo Chr'.Uo darle 
por entendido de que ellos labran lo que 

, obravan, por no darte por entendido: Non

v¿úf, * 3 4 Í
■ tm * fc iim t, tm A fa c u á P & P &  la fahS«? 
finamente l abio con \ na u\^*las 1 iU a 
laber,y elle igaoiar.Mijihalyid ijv^  °ye~ 
japitmia; poique aíe.Clar ignorangl^^ 
agravio, es ia mas di 1 creta fabiduña :o  
eturn jítítfit q (d ¿aumt; no ofende, quien 
no labe que ofende; con que, clonándolos 
Chriiio por ignorantes, le h^zi^detenten- 
dido al agravio, que es prueba? de fu Di vi - 
noenrenuimiento; la .mayor iabiduria, es 
líber declinarles cón la ignorancia; y Ja 
m ayor ignoiancia, leer la voz dudóla de 
agravio, con los junios que han de fonar 
atienta , pudiendo i oí o con mudarlos con
vertirla en alabanca.En la generación eter
na nace eí Verbo ,quc es por tu carácter 
Sabiduria , y por la filiación nueva.ate per
donar injurias; repite el miimo timiode la
bio , y íc ic dexa alus hombres que le imi
ran cndelcntendcrlas, para icr masexora- 
bles en perdonarlas.

1 > Vengaron Simeón, y Lcví, el agra
vio de lu hermana Dina, no lulo quitándo
le ia v ida al Principe bichen, que era ef de
línqueme , lino a todos los vaballes tuyos, 
que i abitav ar. en Ja Ciudad de Salen. Pa
recióles que cha venganza avia de hazet 
tan ilitkrc lu nombre , que ¿apreciando la 
duración de los bronces, fe cicrivicile pa
ra inmortal recuerdo en el Ciclo , y lliec- 
díóles tan al rebés, que deíbenó la tierra fu 
nombre. Veamos quan diferentemente 
íintieronlas canas venerables de lacob lu 
pa are, que el ciego ardimiento de fus hi- 
jos: simón > & .evi/nura : vuju mn¡mtalh Gen. $9 
bcUamia : i ti confilinm cor huí non ytniat, anana 
mea , C" in catu 'ilhrurn nen fit gloria mea Los 
dos hermanos Simeón ,y Levi,fueron lol- 
dados de i a iniquidad: no quiera Dios que 
yorenga parte en lu determinación , ni n¡e 
venga a mi la gloria, que ellos j; or fu con
juración pretendieron : (¿nía in furaré [noy 
Qt ciderunt nritm, C7 invvhmtate ¡na jujjode- 
runtrnunm : nmlediClhi furor car un*, (¡nía pir- 
tinax ; Cr indignar ¿o coma. , ¿jiua aura : úividam 
tos miacob & d.jpcrgam eos m ¡frael. Mataron 
aconlejados de fu enojo a vn varón Prín
cipe; derribaron los muros de lu Ciudad; 
maldira lea fu obüinacion ,pucsá fangre 
fría derramaron tanta langre : >0 los divi
diré de Tribus de lacob , yo los efpar- 
cire de las Tribus de Ifracl: aisi líente lacob 
de la venganca, de que ellos linneron tam
bién ; obligándole fiendo padre , á maldi
ciones tan execrables, y tan repetidas. Ella 
vítima daulula : Dividan* tus in lacob y & dif- 
pergatn cor m ijraei , me holgaré que la en
tendáis en el mayor rigor de la letra; por
que en ello haréis mayor liign)a a mi con- ■

retí-



ccpeo: dividiiílús de las Tribus de Iacob.y 
de Ifrael c fue abdica ríos de fu familia > íuc 
rioquercr reconocerlos por hijos ,ni per
mitir que 1c ilamaflcn padre. Afsi el Am
brollo de nucího ligio el Venerable Padm;

sm GaqjarSarichraadcap.. _ iaiu mor tiaras a b a d c n a v i t  $tme& n\ &  h e w '} a

Sam en XXVI.

A «? fu- ia1H u n tara s  , , .
< ^orirn  c m >  y ¡ *  aáverfm Sichimitas amia
Z r L f ^ r m u  Eftábicn. Perocfta abdicación 
y  ' avia de confiar por fcntencia, como afir- 
^  mó Platón liba 1 1 . de Lcgibus i y para ella 

han de preceder alegatos. Pues que títulos 
alega el Patriarca para borrar los nombres 
de bimeon, y Levi de fu familia 3 Ya le ex- 
prefso elle grande Interprete: Qida contra 
Hicbimtias arma .fampjcrmt, Tornaron las ar
mas contra Sichen > vengando d  eftupro 
de fu hermana Dina. Eílc me diréis , no es 
cltilo para deféonóccrlos, antes aova los ha 
detener por mas hijos > porque derraman
do la fangre del enemigo han purificado la 
propria; elfo tienen por principio cierto 
los protectores del duelo > pero lacob, que 
tac él primer duelifta del mundo, y que 
cxerdtó defde las entrañas de fu madre íus 
Jéyes , batallando cuerpo a cuerpo con 
Efau, y defpucs con vn Angel, les ha de 
convencer de fallos. Entre muchas pren
das de lacob, fobrefalió la valentía , y la 
nobleza. Graduado por la boca de Dios 
de valiente : QmnUm fi contra Deam foftis 

Cefii 32. fuiftt , y danto mugís contra bomines prevale- 
bis ? La nobleza ,pucs, el Evangelio acre
dita la cafa de lacob de folar, donde nacen 

taca i .  Reyes: Et regnabitin domo lacob. 1 ucsfiies 
Iaeob noble, y valiente ,* en villa, y revirtá 
citan condenados Simeón, y Levi á perder 
el titulo de hijos fuyos: jbalkmvlt« cata fi* 
íiorunr, que no es polsible que nacicífe del 
Valor *ni de buena fangre,quien fe labe ven
gar á fangre tria. Eftas dos ventajas de la
cob , fon dos íentcncias contra Simeón, y 
Levi, pues han degenerado de fu padre en 
el valor,- y en la nobleza,no fe quemen por 
hijos fuyos.

1 6  Mas co níideracion merece cita re
ídla don de lacob: dcfconoció á Simeón,1 
y L evi: no fon mis hijos, pues han andado 
tan necios', que fe dieron por entendidos 
del agravio. Acordóle lacob de que le 
avian confirmado en Ifíad, que quiere dc- 
z ir: Videos Dmm, d  que véa Dios1,' y vién
dole todo fe fabe, como íi fé vjéífe j y cn‘ 
queíc conoció la fabiduria de lacob ? El 
texto dizc ,• que oyendo el agravio de ftf 

fjen* hija Dina calló: Quod emí auaijjet iaeob fi~ 
lint; y  Olealtro añade, que le o yó , como 
fino huvícra oydbíó como íi cltu viera fior
do : Qmd enm xhdijjct lacob, fhrddit, Vinieron

del campo fus hijos, Símcoñ, y  Led ; y no 
folo oyeron el agravio de fu hermana Di
na > íhio 1c fixaron en d  coraron, acrimi
nando el atrevimiento del Principe: v cítLi
diando la venganza, no folo en fu períona. 
fino en la de tus vallallos, executando con 
furor colérico, lo que difpuíicron con len
to oáio:Ma/cdictns furor eorm qa a pertinax. 
Pues á los dos títulos que tuvo el Patriar
ca , en quanro lacob, para abdicarlos de 
fu&milia , añade otro mas vigente, en 
quanto lírael: Dividan* eos in lacob 5 difpcr* 
gam in ifrael. Porque Ifrael quiere dezir 
Sabio, y el ferio le hizo fordo ala injuria 
de Sichen; pues fi Simeón , y Levi mere
cen por vengativos no fer hijos de lacob 
valiente, y noble, porque no fupicron fin
gir fe fordos á la injuria , merecen no fer 
hijos delirad Sabios porque tanto dege
nera del valor de fu padre, hijo que no la
be perdonar agravios; como de lo Sabio¿ 
hijo que no fabe defentender injurias, y 
hazerfe fordo á las ofenfas. Con que he
mos convencido de faifa la fegunda propo- 
íicion del duelos pues no folo no pierde del 
derecho a hijo de buenos Padres ¿ perdo- 
nahdoj antes bien fe abdica de la familia 
noble ,fino perdona ,y  haziendofe defen- 
tendido al agravio > no folo es parecido aí 
Hijo de Dios por imagen de las perfeccio
nes de íu Padre 5 fino por V érbo,y carác
ter de la Sabiduría Divina, pues confifte la 
mayor fabiduria en afeitar ignorancia de 
las ofenfas: Vt fais fh j Vatru yeflru

$. IV-
17  T A tercera baffa, en que eftrt- 

1  ba el dudo, es cfta: Solo fa- 
candole la fangre al contrario, puede facac 
el ofendido ¡as manchas de lu propria fan
gre. Ella propofidon, no folo eítá reñida 
con la mantédumbre Chriftiana, fino tam
bién con la nobleza, y con la razón natu
ral mucho mas. Empezemos por eíto vi ti
mo, Es contra la razón natural, porque 
hazer vna herida en el otro cuerpo, con 
fin de cerrar la que eftá en el miopes vn dif- 
parate de par en par 5 yo no fano con que 
dotro enferme, folo la enfermedad de ia 
invidia, fe cura con el desluftre ageno»y 
por ello éntre todos los vicios, es de todos 
collados villano.Miren los dueliftas el em
peño en que le ponen, haziéndo á la honra 
hermana de la invidia y pues quieren que 
ncccfsite de herir para fanar , de deslucir 
para eftat lucida, y de hazer mal,para que
dar bien. Fuera de que quitándole yo la 
honra, á quien niela quitó, u Je quito la

que
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que era mia,íi le quitó laque era luya* 
l a  que cía niia es impoisibic, porque la 
honra perdida, y el dia paliado nunca bueh 
ven. Lahonra, y la virginidad dixo vn Sa
bio , Tolo para engañar le aderezan. Quien 
intentando la venganza hazc fe de fu def- 
honoi j en el mimo querer vengar lu hon
ra , no lolo dize que no la tiene , lino que 
no la puede rcucr:con padrón mas indele
ble derive fu infamia la fangre que él der
ramó, que no la langte que le derrama
ron ; porque en la iangre que derrama ay 
confcision del reo; pues es llano,que quien 
vengad agí avio * te creyó agraviado, y la 
confcision del reo es contra él la mayor 
probaucaducgc no le puedo quitar la hon
ra que era mia: luego le he de quitar la que 
era fin a ? Es furcoló ; pues el que aya vn 
hombre mas lin honra en el mundo, como 
me puede a mi Yazer honrado? No fuera 
locura manchar yo á otro en el roítro, pa
ra tacar del mío la mancha ? Ellas parecen 
lolo razones probables, y las pide con mas 
apremio la conclnfion , porque es eviden * 
te. Arguyo alsi. Si la venganza pudiera 
componerle lahonra,ó reíUmirfcla al que 
ia perdió , fuera licita la venganza : es er
ror dczir, que la venganza es licita ; lue
go es evidente, que no puede recuperar fe 
con ella la honra ? La mayor es cierta;por- 
que fi puedo y o , no folo por defender mi 
capa, íino por recuperaría, ofender al la
drón que me la quitó, y Cacarla de fus ma
nos , Cacándole la v ida, lino ay medio mas 
templado i luego mejor pudiera por mí 
honra,li fuerapofsible con el ofenderla 
recuperarla? Porque li me es liciro por re
cobrar lo que es menos, mejor podré por 
recobrar lo que es mas; pues es error de
sdi* que la venganza es licita;luego es igno
rancia dczir, que la honra perdida puede 
recuperarle injuriando á quien me injurió, 
ó derramando ia iangre de quien me hizo 
a frc n t a, Con q u e íc con v ence e i\a r opuc í - 
to a la razón natural,el tercer principio del 
dudo, que es curar iu deshonra haziendo 
herida en la age na, y derramando la fan- 
gre del enemigo para purificar la propria.

iS Es también contra la manfedum- 
bre Clirialuana, y contra los pundonores 
déla nobleza. Eil'er Abel mejor viíto de 
Dios, le torció tanto la dita i  Caín, que 
tiendo hermano, le miro como á contra
río , derramó iu iangre inocente , y ella le
vantó ¡á voz pidiendo jufticia en el Tribu
nal de Dios : Ko.v jduguinis fr atris uú lU~ 
mar ad me de térra. Reparó guftófifsima- 
mente el Padre San Ambrollo > que aun
que las heridas abrieron bocas en el cucr-

De ¡os Enemigos •
po de Abel, no pidió Venganza la iangre, 
ni al tiempo quecituvo tulas venas, ni al 
íaiitdc las heridas‘.defdeia tierra te oye
ron los primeros clamores; Vox fangntnis 
fruir a tu* Uathat adme de ierra* Y tiendo 
elle el elemento mas mudo, pues ni leñas, 
ni remedos tiene de voz ¡ como el agua en 
murmullos ,como el ay re en lilvos,como 
en dial 1 idos el fuego; fin embargo Ja dio 
vozes, le dio lengua á la iangre para que
darle , y para pedu laüsfaeion del agravio: 
Vox fangainn fruir i s ttdehimat ad rnt deter* 
ta. Pues porqué no clamó en las venas?Yo 
os lo diré. Ay qudfion batallada entre los 
Filolof'os, fobre li tiene, ó no vida la fan- 
gre, el tiempo que dura en las venas. Nie* 
ganlc vida los mas, porque no euquentran 
modo corno elle vnidael alma a la iangre, 
y aisidizen, que cita la iangre en las venas, 
como en vn vafo; afirman olios que tiene 
vida, y que dlá vnida al hígado, que es la 
oficina de la Sangre , con quien es c.crto 
quceítá vnida el alma. Ella duda tolo tiene 
lugar el tiempo que afsillc la langte en las . 
venas; porque fuera de ellas es fin contro
vertía que ñola tiene; pues míren, lugar 
era masapropolito para clamar,y pedir 
venganza .quando hervía en las venas, y 
quando las heridas la abrieron bocas para 
quexarfe, que quando en la tierra ella def- 
mayada, fin alma, fin vida , y fin aliento, 
pero como ello era pedir venganza, aun
que juila , halla efiar en la tierra, donde 
era cierto que ya no tenia alma, no clamó; 
que logrando todo el equh oco de nucí Ira 
frailé Caítdiana , fue dczir, que tolo vna 
fangre fincontrovcríia dcfaimada , puede 
cftar terca en íolicttar vengancadc los agra 
vios , quando aun en \ n rl ribLinal de Iuitb 
cia , y delanrc de luez legitimo , y fobre 
enojo julio la de Abe!, no clamó haíta que 
eítando fuera de las venas, era cierto que 
no tenia ya alma que perder: Vox janguims 
cUmat ad me de térra. Siendo la empleita 
vnica del Chriflíano, guardar el alma,aun
que codo cí mundo, y el Cielo mifmo íe 
huviera de abandonar, por no perdería; ya 
íe v¿ quan iexosdebe citar de la venganca, 
quien fe precia de Chriífiano, pues es de 
hombres fin alma, el felicitarla.

i $ Pero nos falta en efte mifmo rex- 
to , que defdize también de la nobleza de 
hijo def Padre CelcítiaUquien no haze em
peño en perdonar injurias. Clamó defde la 
tierra Id fangre de Abel, defde la$ venas no 
clamó* Era fangre de vn varón , fobre jufi- 
to, Principe; halla que derramada dexe de 
fer luya i no encontrara con las vozes de la 
venganza,aunque tea juila. JJkn; peto mas

quíc-

34/



Sermón XXV A
quiere dezk Ambrofio': Vox fmgém fra- 
tris tHt cLimat ad me de tena: de térra t-e aecu* 
fat i de tena te condemnat. Repara vna, y 
otra vez en que defde la tierra dama, deíae 
la rierra te acufa, dcfdc Ja tierra te conde
na. No es repetición e(enfada i fino adver
tencia muy cuyebdofa, ci infiftiT tanto, en 
que citaba ya la fangre mezclada con la 
tierra. En el eítilo Latino, y Caite 1 la no  ̂
también llamamos hijos de la tierra á los 
pecheros, á los villanos : filias terrx PuCs 
hafta que la fangre de Abel perdió los de
rechos de noble, por averfe mezclado con 
la tierra villana: no halló la lengua > ni la 
voz para pedir venganza: CUmat ad me de 
tena. Qua ido fue vna fangre de entre ter
rones : entonces clamó, clamó quando ya 
no era de Abel ¡clamó quando ya no go- 

. zaba inmunidades de noble, quando pe
chaba por* averfe mezclado con la tierra, 
Aora entendereis la razón, con que acre
dita Pablo las ventajas de la fangre de 
Chriíto, en competencia de las de Abel; 

'^ tl Accefsiflis ad Sion mmtem : : :  &  fangmnis af- 
br$* 12« Per¡̂ oiiem meíius loquenterat qndm Abel. A  veis 

* tenido Ja dicha de fer rociados con la Tan- 
grede nueftro medianero,y Redemptor 
lesvs, qiie habla mas provechofamente 
que no la fangre de. A bel, y la mejoria ef- 
ta ( en el parecer de Ecumenio, Chrifof- 
tom o, Cyrilo, y Theofilado) en que la 
fangre de Abel, aunque fuera ya de fus ve
nas pidió venganza i pero la de Chriíto B. 
N.aun derramada, pidió perdón por los 
mi irnos que la de trama van: Msliora laqiútur 
fungáis Chrifli, qnam fangms jtbelis'. qiúa fan ■ 
gttis Abe lis clamut vindidam , fatigáis vero 
Chrifli cldmat mifericordiam,  gratiam &  re~ 
mfsionem. Hiló cita corriente i pero vna vez 
apartada eífa fangre de las venas de Chrif- 
to B. N. que importaba que pidielle latif- 
facion de agravios, como la pidió la fan
gre del jufto Abel ? Importaba mucho pa
ra crédito de la nobleza de eífa fangre. 
Oyd por hazerme guita. Quando efpiró 
iaMageftadde Chriíto B .N . defangrado 
cu la Cruz, dividiófe fu alma del cuerpo, y 
de la fangre , porque effo es morir, desha
certe la vnion del cuerpo con el alma; pe
ro íiemprc la perfonalidad del Verbo, hi- 
jo natural de Dios, quedó vmda al cuerpo, 
al alma , y á la fangre. La fangre de Abel 
apartada de fus venas ,dexó de íer fangre 
de Abel, pero la fangre de Chriíto aparta
da dd alma,no dexó de fer fangre deDios, 
y de vu Dios Hijo, que és la períona mas 
bien nacida dd mundo ; pues como aun 
aparrada el alma fiemprcíe quedaba1 fan
gre de vna perfora bien raadajücmprcpi'

dio perdón, nunca encontróconla véngan
os, : Melius loqmmem ,  qmm Abel ;  ejaia f in - 
gnis Abelclamat vindidam: fauguis Chrifli mi' 
¡ericordiam. Qnedóíc aquella langre fien- 
dolo en rigurofa verdad Teológica, fan
gre de vn Hijo Dios; pues fangre de vn Hi
jo de Dios, aun fin alma, folo por fuero de 
Hijo de cal Padre perdonará : Ve fltis filij Mattb,$ * 
■patris veflrij qm in C celis efl. Perdonad > y os 
legitimará por hijosel Padre Dios, que af- 
íiftecnlos Cielos; con que á lo virruofo 
a ñ a d i r é i s  el fer hombres déla mejor fan
gre , con que fe conoce , que no tacan las 
manchas de ella derramándola delofen- 
for, fino derramándola por favorecerá los 
contrarios.

§. V*

20 On efto quedaba acra fado en 
rigor el quarto principio , en

que funda el duelo la venganza , que dize 
afsi. Los agravios recibidos fe han de eferi- 
vir en el bronce, no han de ceder al tiem
po , fino al azero, íiempre ha de eftar ver
de la injuria,hafta que la venganza la agof- 
te. La fealdad de efte error fe convence 
con mas apremio de las razones ya referí- 
das; porque fi aquella vengarrea, en vez de 
acendrar la fangre, la envilece,en lugar 
de purificarla,la mancha,en fon de reltau- 
rar el decoro, le desfigura mas feamente: 
el hazer refon, porfía, tema,con indefpen- 
fable rencor; en no perdonar, quien duda 
que lera mas feo borron á lo bien riacido,á 
lo noble, á lo generofo.

21  Es muy de villanos el fer de feliz 
recordación en los agravios, quanto deU 
memoriados á los beneficios. Al dar la 
buelta á la tierra de Edon, hallandofe falto 
de agua el pueblo, murmuró afperamen- 
te de Dios, y de Moyfes, haziendoles car
go de fus vidas: Car ednxi¡}i nos de Mgypto, 
vt moreremur in folitadine} Tuvieron ÍU me- 
recido eítas lenguas de vivoras , en que 
lenguas de ferpíentes caftigaflen fu defaho- 
go : morían muchos atoíigados con fu ve- 
treno , clamavan otros heridos del ardien
te contagio: reconoció fu culpa el Pueblo, 
apiadóte Moyfcs, y el remedio' exccucivo 
contra las heridas * fue levantar en vn pala 
vna ferpiente de bronce , que remedaíle 
la forma, y color de los que efeogió Dios 
para Miniftros de fu enojo : cita á letra 
vifta defpachaba cédulas de fanidad : Fac 
ferpemem xnetrn,  &  pone em  pro flgno , qui Nmi.lU  
percujfus afpexerit eam ,  vivet. Sucedió el 
efecto de la fanidad como fe defeava; pe
ro el remedió parece que expufo á peligro

• ¿as almas guando las libró de la dolencia
del
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del cuerpc s porque fíendoran indinado el 
i'utbiü a la Idolatría,que era ncceüario 
aparrarle de los troncos los ojos, porque 
fe iban tras dios las manos á fabrica» le Ido
los á íLi liviandad; parece que íue peligró
la confianca laque fe hizo de fu natural 
antojadizo de nuevos Diotcs, levantando 
aquella lerpicnte (obre vna halla, y cuan
do tan cerca d lanar del verla; citaba muy 
cercad verla dei adorarla,y tuviera mas 
duda tu idolarria per lo bienhechor, que 
quando pulieron en troncos inútiles la mi
ra, no a) que temer , dize el Abuleníc.Rc- 
parad , en que d rexto exprcfsó que avia íi- 
do el Eucblc el que murmuró, y por con- 
üguientc d que padeció las heridas: ht t#- 
átre capit populan it naris ac Zahoris; No dize 
que alguno de los principales murmurarte 
contra Dios, ni contra Moyfesidd pueblo 
fueron los blasfemos, y deí i'ucblo ¡os he*- 
riílos, que avian de recibir la íanidadde 
aquella íerpienre de metal qiiecrígióMoy- 
fesi pues no ay que temer el que la adoren, 
amvqu c los lañe i porque es tcmeiantc a la 
fcrpicntc que les hirió, es vn retrato de fu 
enemigo, y tiendo villanos, y gente del 
Pueblo , mas fvefico cendrarían agravio 
paliado para el odio, que mil beneficios 
prdemts para el cariño: ht taciere capit pa~ 
phlms me favorece el original Hebreo,que 
leyó en vez de la claufula referida: Et popio- 
¿tis abbreviatusefl animo. Era la gente corta, 
la gente de coracon e(trecho, quien fe des
mandaba en la murmuración,y los que ne- 
ccfixíiavan pava lanar de mirarla: pues en vn pecho villano laofenfa, aunque le aya 
curado de milagro, y con milagros, ííem- 
prc dexara ccatri2 en el rencor, immca 
quedara masque fobrefana, por mas que 
les cierre las bocas de las heridas con bene
ficios , íiempre quejara abierta ia boca para la quexa, y para emprender Ja vengan- 
ca: no ay que temer el que adoren, mas de 
temer es, que aun defpuesde favorecidos 
aborrezcan. Si fueran los Nobles dei Pue
blo , quizas los cautelara Moyfes; porque 
fe hazen en coracones nobles mejor lugar 
les beneficios, que las injurias; pero en 
los villanos es inmortal el recuerdo de los 
agravios, fin que el fobreponer muchos 
beneficios baíte para boirar \ na leve oícn-
fa* ,

zz Vn pariente de Maleo, dize Cxprcf-
famentc San luán, que fue quien ocaíionó 
la vitima ruyna al Principe ,y Cabera de 

lam,cap. los A p o (toles San Pedro: Diátavnas ex 
1 8 .  Jervt* 'Phmtifiás cognatas eias, cnhis ah ja d a  

Cernís anncnlam : mime ego tevidi tu borto 
chm ilió ? íterum ergú negar ¡t Tetrttsí &  jlativi

gallas r^f/nvV.Notable vida la de éfté hom
bre , que en vna nocheobicura á ía luz To
la de vna linterna pudiefié obfervárá Pe
dro con tanta individualidad las lineas del 
fcmblante ,quc puede hazer mcifioría de 
ellas ! Nomc ego'te vidl in borto chm ¿¿/o. } Ya 
dio ia razón de ler tan memorioiby el Eva-» 
gélida. Era parieute de Malea , ¿.quien 
maltrató Pedro cortandolcda oreja •, por
que fue el mas atrevido, y el que le ade
lantó á echar las manos a Ghrido B*N. era 
pariente, y debía dtí blaiónardc ¡crloipues. 
iiendo vn hombre tan ordinario lo ñipo el 
Evangelida , lin diiigcnc.ar el íaberto: por 
ello reparó tanto en Eedro,aunquc loio le 
avia vido a vna luz maligna. Serixan mu
cho en el Coraron lasofenfas: no le acordó 
del beneficio do reítiruiriela , ni.de que 
Chrilto le curó de milagro retorciendo el 
Macdro por iu Diicipuio el daño,de ia he
rida le acordo, no de la curares verdad pe
ro quien era elle* hombre ran guardólo Lie 
agravios? Claro lo dize San luán: < aguatas 
eins, tMHs abjeidit Varas aun. mam. Era, vtl 
hombre tan ruin, y de tanbaxos penUmié- 
ros , que fe preciaba de tener fangre de vrt 
deforejado , y que mereció muy bien elle 
caitigo, por adelantado en la dcfver guru
pa, En ella villanía de ungre prenden prefi
ta los agravios, arten temprano, y defar- 
raigan tarde, ó nuncaque ii fuera en vn 
coraron generólo,la cura h hizicra agra
decido al favor, y defmemoriado a la inju. 
ria : bafta tener buena tangre,para ler exo
rable en tas-injurias,par a no hazer telón en 
los agravios.

2$ No quiero hazetme defénrendído 
a vna replica, que no (olo á los prordlorcs 
fangrientos deíduelo, fino á hombres de 
piedad, y fotsiego, verdaderamente Clirfi- 
ríano , les haze vigilar en el alíenlo a las 
concluñones que lie propuerto, juzgándo
las futilezas piadolás, y no verdades infa
libles, como yo dlxe.

24 Arguvcn aisúes verdad que es afta mas heroico de valor el perdonare! agra
vio, quecl vengarle^pcro que Ies haremos 
á ios hombres, cuya dtímacion es ¿precia
ble,(i han dado en interpretarlo á cobardia* 
y niegan fu lado, fu comunicación, y ios 
■ demás agafa jos corroíanos , que le hazian 
antes, al que aviendo padecido vn agravio 
de los que léñala el duelo, no fe latís face 
con la venganed.

25 Rcipondo, negando que pueda na
cer de pechos que fe precian de ChrilVia- 
nos, y de Católicos,juyzio tan er-rado. C o
mo probara fer buen Chrirtiano , quien 
fíente afrente fe opone a la Ley de lefio.

Chat-
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ifto.Eite manda cxpreifamente elpcr- 

i 'de lo? encmigoSjy prohíbe como exe- 
iblc la venganza ; pues como fe acredi

ta de Chriitiano, quien juzga fin honra 
i que obedece la Ley de Ietu Chrífto, y 

niega ha lado, fu comtinicacion ty  las cor» 
tciias comunes, al que no Tolo Chrífto le 
da fu lado, porque perdona agravios ¿ fino 
también el ex celfo titulo de hijo luyo? Si el 
agraviado por fu porte de malChrittiano,ó 
por prodigo de íu eítimarion, y de fu hon
ra en los lances que fe le han ofrecido, en 
que juntamente podía mirar por fu opi
nión, y pot fu decoro, tiene merecidos los 
dcfcreditos de hombre de poco coraron, y 
de ningunos bríos, tome fatisfacion deíi 
mifmo enmendandofe , que cíla vengancá 
íerá Chríftiana,y provechofa; pero aunque 
mas reclamen hombres preciados de pun- 
donorofosjdelegisladoresdc los eftatutos 
dd ckielo, debe defpreciar fus dictámenes, 
y huir Chriftiana, y dccorofamente de la 
venganca,íin rczeíar deshonor alguno por 
cí juyzio errado de los dueliftas; porque cri 
d  punto de la buena fama fe ha de atender 
á io que tienten los buenos, y no pcligra¿ 
antes fe acredita, con que no le apadrínen 
los malos. El invicto, y gloriofo MartytS. 
Sebaftian era Soldado noble, y va!erofo,no 
ignoraría los aranceles de la honra. Mandó 
el impío Emperador, porque nct quería 
abandonar a lefu Chrífto, y fus Leyes, que 
le defpojalien de las infignias militares, dél 
talabarte, y de la vanda, que eran executo- 
lia entre los Militares, del valor, y de la 
noblezarconocióci valcrofo Soldado,que 
entre inufflerables de fus compañeros in
curriría lanotade infamias pero no por el
lo íe pufo en defcnl a, ni procuró vengarfe, 
ni fe tuvo por afrentado ; pdrque los que 
Leman en el Exerdto del Emperador Ido
latra , eran tan barbaros como é lta n  fu- 
pcríticiofos, y tan infieles; y no puede qui
tar honra con fu dictamen quien no la tie
ne , ni fabe tampoco en lo que confiftc. 
Ruin es, quien haze alhaja de contentará 
ruines, y nial Omitíanos, quien haze efti- 
madort del dicho de los que lo fon. Ello es 
verdad infalible , que la venganza de ma
no propria, esintrinfecamente mala, nin- 
gi¡ n color la puede hazer buena. Si por per
donar fe bolvieren contra ti los hombres, 
no bien opinados de Chriftianos * tendrás 
de tu partea los buenos, yen la Opinión 
de cftos cftá nías lana, y  mas fegura tu 
opinión.

. s ¿ Del alegato impío que hazen los 
fectarios del duelo , fe infere, que Ja obli
gación que ponen á no perdonar, y á exe»

curar venganza del agravio,nacevnicá- 
mente de la falta de valor ,que prefumcu 
en m i: la ilación es confiante; porque íi yo 
me hirviera portado con tanto brío en las 
ocaftones que nadie pudiera fofpechau de 
mi qué nacía de cobardía el perdón,no po
día aun en elLevítico de los dueliftas dexar 
de pe rdonar; luego esxvidcnte, que el ne- 
cefsitar mi honra en fu concepto de ellos 
de fatisfacion, nace de que rio citaba tan 
pacifica la poííefsion de mi valor; que no 
nccefsitaíTe de pruebas para fu feguridad. Y 
fino, pregunto: porque con vna muger no 
fe entienden las leyes del duelo?No es por
que fe prefumen fin competencia íupe- 
riores los hombres? Luego el no tener Obli
gación á perdonar nace de temer, no lo 
atribuyáii á que me abftengo por cobarde, 
no por Chriftiáno; li ego en rigor, el no 
perdonar es miedo de que le tengan por 
medrofo i y afsi en la verdad no avia de fet 
el duelo con quien me agravió, finó con 
los que juzgan, que yo no debo perdonar; 
jorque el que me ofendió obró con enojo, 
o fin formar difamen del mal que le po
día yo hazer,ó quizás fe atrevió, por pare- 
eerle que yo caftigaria con el defpredo íu 
ofladia j ó que por buen Chriftiáno facrifi- 
caria á Dios mi ofenfa, para que el perdo
nar yo á mis enemigos fueffe interccfsion 
con Dios para que perdonaífe otras culpas 
mias,que effole pedimos cada dia en la 
Oración del Padre Nucftro,y efto no agra
via á mi valor, ni es contra mi punto ; pero 
los que dizen que tengo obligación á no 
perdonar, füponen que el crédito de mi 
valor eítá en valancas * y que admite fof- 
pechas de cobarde; luego mas razón tengo 
para ofender á los queme ponen en obli
gación de no perdonar,que deíque con 
enojo intentó agraviarme. Arguyo afsi. El 
que fin deshonor puede perdonar, es ven- 
tajofo en el valor fin controverfia; el que 
tiene obligación, y no perdona, es porque 
tienela Opinión de fu valor en opiniones; 
luego el poder perdonar arguye mas va
lor aun en las leyes del duelo, que no la 
obligación de fatisfacerfe, por 1er argu
mento de que padece fu valor contingen
cias , fina le pone por fiador la venganza.

27 Con que quedan desvanecidos to
dos los fundamentos, fobre que fabricaba 
fantaíias de pundonor el duelo. No folo 
queda convencida fu falfcdad, fino eítable- 
cidascn rigor Theólogico todas lascon- 
tradiétorias* porfegura$,y indefectibles; 
conque es foreoíó inferir la contradicto
ria conclufion por legitima, y por verda
dera. Que en perdonar los agravios fe Je-

,van-
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vanta nuevo trofeo al valor, nuevos tym- 
bi’cs'ah nobleza,clhialtesmasprecioiosá
lo bien nacido, quilates de nías pureza a Ja 
Cangro, mejorando, no lolo la Genealogía 
en los fueros fóbrenariirales de la gracia,ib 
no también en los dota naturaleza racio
nal, como no h ofufqucn los vapores Tur
bios que exhala el apuito de la venganca. 
Pero dcmosle al ducio humano lo que tan 
lin razón pretende : nofea tavotablc á ia 
honra i ño lea crédito del valor, fea el mas 
¿oftofo triunfo de la paciencia,y el mas ar
duo, á quien eftimamas la Opinión, la fa
ma, que ia vida ¿pero nos lo manda nuef- 
tro Dios , nueftro Redemptor , nucítto 
Maeítro, nueftro Principe, y nueftro ma
yor amigo: ego ¿uñeta dico vobis. La milicia, 
es la vnivetildad mas dodla del duelo, por
que en la campaña tiene el primer lugar , y 
el primer aprecio el valor i y Dios no hazc 
alarde de. toldado ? No blafona repetidas 
vezes de Dios de los Exerciros? Pues fi tie
nes entu abono , el voto , y la calificación 
de Dios para valiente * y que has cumplido 
con las leyes del valor perdonando: Ego au- 
tem dico yobts.&c. Que importa que fieman 
en contra los hombres} Dios dize , que el 
perdonar es valor, no es razón que por ef- 
te dicho dcíeltimes vozes vulgares, que té 
perfuaden la venganza ? Epicuro hizo t an

sí to aprecio del voto de vn Sabio * que def-
7. preciando ¡numerables.pareceres de Plebe

yos indoctos, reducía á folp vno, como 
fucile labio, todo el teatro de fus elogios: 
Vnus mibi tbeatrum: fufficit vnus i y fi fucile 
Dios ei vno ¿no debía pefar mas fii voto,

que el de millares cíe mundos, aunque fe 
poblailen todos debabiosíEíle vno es elquc 
mandad perdón,elle d  que acónfcja el 
amor,y á t lie vno le liguen rodos losExer- 
utos de Angeles» pues mirad es mejor 
tener con Dios, y pon ios Angeles crédi
to de valiente por vna eternidad, ó por po
cos dias con los hombres, que no laben lo 
que es valor. Ha,que los hombres con 
quien he de vivir lo interpretan á cobar
día ! Que importa, fi Dios, y los Angeles; 
que lo entienden mejor,y con quien has dtí 
vivir mas, lo califican por valor? t-.gu ¿wtemi 
Elle vno, que lo manda, es quien lo exc- 
cutó en fu perfona con tan valerofapacien
cia , con mtléricordia tan afable, que der
ramó fu íangre por los miimos que fe la 
derramaron, Lográndola acción injurióla 
de fus contrarios para perdón de ellos mif- 
mos,y fiendo cierto en buena fílofofia, que 
np es diftinta en la realidad la acción de la 
pafsion»es confequencia llana, que no To
lo les perdonó á los eiiemigos la inj uria, fi
no que identificó con la mifriia injuria el 
perdón; pues cftuvo ien el derramarle ia 
Iangre la ofenla, y eftuvoen el derramar 
fu íangre la Redcmpcion.Y á que no pueda 
emular tan heroica paciencia, nueftra ti
bieza cobre algún calor, accrcandofe á in
cendio de caridad tan fogoío j que fí por. 
perdonar agravios > os defconocieren por 
nijos ios padres, que os dieron el fer, me

joráis la linea en el Padre Celcftial, que 
da á fus hijos en herencia la gracia; 

prendas de la gloria: M
quam,  Ü V i
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S E R M O N
v I G E S S I M o  S E P T I  M O.

j> OMING O SEGVNDO DE A D V I E N T O ,
predicado en Palacio al Rey nucílio 

Señor.
lüins aatemalKUrmhus.capk lefiifdketti 4d turbas de jo^?íW.S.M¿tíh* cap,i ¿,

S A L  V TA  C IO N-
quizas el Vlfimo, y en él he de defeubrir la$ 
calidades de que neceíska vna aiabanca pa
ra fer alabanza de calidad,y también iosef- 
eolios en que peligra,ocaÉonandanaufra- 
gio-a muchas honras por inconlideradas* 
quando prcíumian con fu favor arribar at 
pucrto.No puede negártele ala idea lo íkw 
guiar,porque intenta poner en la mitma, 6  
peor ciafíé a ios que alaban lirvdúcrccíon,y 
ím anegue a los que murmuran á manté» 
nteree; pero no esgraciaiodingutar, fi para 
convencer 'el afiumpto no me tavorece la 
grada. María es la madre'de 'ella, obligué
mosla para que interceda con tuHijo , dé» 
ziendoia con eí AngekJvégr&ia. ¿/cea.

Mis atitem abeuntibuj c&pit tefe? dicere ad tara
bas dt lo atine. Matth. li*

3 TT A primera calidad para que la 
I  aiabanca fea de precio, es que
i  - A merezca fer alabado el que 

alaba; la razón es llana; por-' 
‘onecí alabanza es vn teftimono que le da 
de la excelencia agena , y el teílimonio ha* 
ze,o no h¿zc fee en virtud de las calidades 
de laperfoná que ateftigua.Explicome me- 
jor. Las alabanzas fon moneda que corre 
mucho, pero no es moneda de ley, porque 
no tiene valor intrinfeco,folo vale loque 
vale la autoridad deí que alaba. De aquí co
noceréis la caula de aver muchos hóbres 
rico; de aplaufo,y pobres de eftimació;por
que fon alabanzas del vulgo ignorante, y 
como es mala la moneda,porque no tienen 
crédito los que alaban , en el contralle fiel 
de los hombres entendidos no peía vnadar 
me fu eílimacion. Ha de fer merecedor de 
aiabanca el que ha de d|r con
fus alabanzas.

§. 1*

rE perfilado á que 
en el munda ay 
tantos defordo 
nos, y de eonlé- 
quencías no me
nos perjudiciales 
en el emplea de 

i as alabancasrcemo en ídexceflode tes mur 
curaciones; pero como ay virmdes déf- 
graciadas,debe de aver también vicios «fi* 
cnovos, y á eiía cani a,aviendo en el efpaciá 
iolode lá'Quátefmavno-,y otEO, y otra 
día contra los ‘maldicientes , vengándole 
de ellos jallamente, con que hafta los mo
dos habíéñ-contra los deslenguados, noay 
en todo cí año vn día Contra tos deiín- 
quentes en alabar, fiendo igualmente per- 
niciofos/Si yotuvícflé autoridad para en
mendar los fáílos,porque no fe fuellen ala
bando ios que no laben lo que fe alabantes 
dedicara elle día, que no eítá impedido 
aunque le llenan las alabancasde luán uffis 
autetn abe mt ¡bus ccepit lefas dicere ad tur bus 
de ¡o atine ; quid ex i ¡lis in dtfcrttm videre} 
.Arunátncm vento a^itatam ^Hoñiükm nioUibits 
vcfhtiuM c?c. Alabó a luán,-y me há pareci
do que dióChrifto B.N.el modelo para las 
alabancos, y eferivió el método que han dé 
guardar para que nofebuelvanen fatiras 
contra los que alaban, y contra los mifmos 
á quien de lean acreditar; ó porque fe con
vence el corto entendimiento de los que 
alaba íin margenes,ó porquéno ajuftan ios 
elogios por encarecidos al talle del fugetó 
q eníalcámantes fuetea arrallrar tanto, que 
hazcn lodos, con que fe manchan a íi,y po
nen de lodo al que détean celebrar. expo
niéndole a la irrilion de los entendíaos, 

i  Mis amen abenni¿hns,c<£pit lefi*J'dkere ad 
tirt íxnw Ivonne, Eftc es el primer elogio, y
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VCK.l.

De Adviento*

$. i.
4 preguntó Dios a Iob

y  cap. 3 8. cum me fondor ent Jim ni 
afir a matutina , &  mbiforent omites fitij Dei} 
Convienen Padres Griegos ¿ y Latinos, en 
que en vno, y otro cmillichio habla Dios 
délos Angeles bienaventurados, a quienes 
dá nombres de Eítrcílas madrugadoras, 
porque di fdc el primer infante de fu ler 
lucieron agradecidas á fu Criador, amane
ciéndoles junto con la vida la gratitud; y 
los llama también hijos de Dios por la fc- 
mejancaque imprimió en ellos la grada* 
de tuerte que forman che fentído las dos 
clauí tilas .'donde efavas tu quando me ala- 
bavan los Angeles, y  quando los Angeles 
me aplaudían donde efavas , ‘vbi eras ? Fue 
dczii: Iob, aun te c flavas tu en las obfeuri - 
dadesde ¡a nada, quando a mi poder, á mi 
Magefad.dmi grandeza paga van leudo 
de alabanzas ias criaturas mas fobrefaiicn- 
tcs del Orbe :pucs como pretendes venir 
conmigo a dilputas * y efabieccr mas 
leyes, que las que quifiete tu Hazedor? 
Gran lugar debe tener en la cftimacion - 
vna alabanca , pues acabando Dios de pu- 
blicatíe por Criador del mundo ; Vineras 
ymndo ponebam fmdarhtntam térra ?; indica 
mibi , ji habes intclligcntiam. Añadió por: 
nuevo realce á tu grandeza, que los Án
geles le avian tributado alabancas: Cnm me 
laudar cid afir a \ y  liendo (obre toda alaban
za las excelencias de Dios, es mas: repa
rable que levtanalk tantodcverle alaba
do , que lo repite vna, y otra vez, como íi 
le íaltailcn tirulos con quehazet venera
da lu Ma ge fiad; C um me laudare nt a(ira ma
tutina * iiiúiforctit omites fiij Deí. Quando. 
me alabavan, y quando le alabavan? No os 
puedo relponder guítofamentc á efa du
da, hafa que averigüemos vna dificultad 
tan reñida entre los Efcriturarios; y Padres 
de la lglelia,que aun aviendo cntradoCon- 
cilios de por medio a hazer laspazes* no 
han dejado las plumas-ios Interpretes,abo
nando cada vno fu lentimicnto. La dificuN 
tad es, ü crió Dios a los Angeles antes que 
a ninguna de las criaturas vílibles * ó li def- 
pues de algunas,ó h juntamente con el Un* 
píreo,y la tierra, que fueron las obras, en q 
Ib cftrenó la Omnipotencia? En la Cátedra 
fe litigara por tus cabales ella duda. Sigo 
para la enfeñanca en el pulpito * ia que tié-. 
nen por tan cierta muchos, que la juzgan 
dogma de Fé; y es,que no crio Dios anres q. 
el Cielo Impireoios Angeles; porque no 
hirviera (ido efte Cielo c! principio de las 
obras de Dios; tn principio creavit De ns Cafo:

, Tom.I.

íi antes del Ciclo huv lera formado a los fo- 
beranos Elpiritus.Pucs quando tórmóDios 
los Angeles,y como tan en filenciojque nos 
haze batallar fobre el quando? Orígenes in 
Penarchon. Afirma, que los crió d  primer 
dia junto con la luzjy que en la luz, que hi
zo vilos a la luz eipirirual, que fon los An-* 
gelcs,y á la material* deque fe formato los 
Alteos lignítico fu creación: Dos congetu- 
ras valientes tiene para ello,vna que en elle 
lugar citado de lob les da el Efpiritu Santo 
nombre de Eltrcllas, ljgnihcando el brillar 
hermofo de lus luzes;y otra ,que defpues de 
aver formado Dios la luz.dizc Moyic>,q la 
apartó de las tinieblas: bixitque Deas fiat lux> 
Ct facía c-ft lux : Lt vidit Den r lucen i , tp.oa cfjijt 
bonatW divijiilucem dtenebris. Si hablara lo¡o . 
de U luz materia!,eíbulada diligcncia,cl que 
apartado Dios de las tinieblas la luz , día fe 
tiene buen cuydado,pucs el fer de la luz, es 
el no ícr de las tinieblas; pero como habla
ba también de las luzes clpiriruales, y entre 
ellas luzes, vnas degeneraré en feos humos 
de fobcrvía,otras perseveraron reconocidas 
á fuHazcdor,dize que la dividió,íeñalando 
para los vnos por Corte el Cíelo,acllbtros. 
por habitación d abifnio.Sobrc ella bal a lie 
de fundar yo la refpucfa á la duda,de porq 
hizo canto aprecio Dios, porque fe vfanó 
tanto,de que los Angeles buenos ie al abal
len eras cum me laudaran, tyc. Os parece
rá capricho cifra ño ; pero no me fenteqr. 
ciéis fin oirme.La primera alabanza, que fe 
oyó en el mundo,quien la pronunció?Dios: 
y á que fugeto fe le dedicó? A la luz;y en el 
parecer.de Orígenes, en ella a los Angeles 
bienaventurados:^ lu\\& vida, Deas focan 
ejitódeffetbono-,pues por dio haze Dios tanto 
alarde de que los Angeles le alaben; enamo
ras que merecieron la primera alabanca del 
mundo.cílas í i quedan precio, y d  ti ni ació 
con 1 ti alabanca: Et vían u*us foccm c¡kodíf¡ct 
bonaiybi eras cum me laudaran d^'dtiriarura, 
que defpues del hiendo de toda vna eterni
dad, íc llevó Ja primera alabanza de Dios, 
día aí milmoDios le data víanla alabándo
le,porque loloquien merece fer alabadoda 
alabanza con el alabar.Ella fue la prctcníió 
de Hedor: Landet mctqnem omines landant. No 
pedia el alabanca de muchos,fino de vno,á 
quien rodos alabaüen; que alabanza de mu
cho vulgo, es aplaufo en mala moneda, de 
mucho ruido* y de poco precio.
, 5 No os parece cafo digno de admira

ción,qué teniendoChriito B N. con luán 
arnifad ran antigua, que fueron antes de la 
cuña amigos, aya dexado correr treinta y 
vn años de fu vida, fin que fe aya viífo en 
fiis labios vna palabra-de eftimaciódcluan?
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Oy empieza a alabarle: C<rpit ¡cfus dicere ad 
Utfbas de tóame. Y ci icr o y , es Ja razón de 
porgue no ha fido antes* Avia eftadoChnt- 
to B. N*treinta a nos de rebozo en ei mun
do  ̂ vivía deíconocida fu grandeza^ocul
tas las prendas mas íoheranas; era chimado 
de pocos, porque era de pocos conocido; 
avrá vn año que empezó á deíencogev Jos 
rayos de íu Divinidad i discurriendo por el 
Rcyno de Iudca , y obrando en cada pallo 
muchos prodigios* y de la refurrecdon del 
mozo de Nain, aun duravan flamantesvo- 
zcs de aplaufo,en los retiros mas ignorados 
del Rcyno * que íi bien no le grangearon 
vnivcrfal reconocimiento de Divino , y de 
Meíias, pero le publicavan por el primer 
hóbre del mundo;pues dora fe lograrán /as 
¡babancas , que halla aqui era tiempo per
dido. Acra que ella tan acreditado,que di- 
zen es Chrífto el primer hombre del mun
do* viene bien que diga Chrífto y que ese! 
primer hombre del mundo luán: Ínter natos 
rmüierum non jutrexti j que alabar el que no 
ha confeguido alabanza ,á bien librar lera 
vnaociotidad de buen afecto, ó vna cari
dad defaprovechada.

6 No folo ha de merecer alabanza, el 
que ha de dar crédito alabando, fino que 
ha de merecer alabanza en la mifma pren
da que alaba, para que no puedan tachar 
fu vo to , atribuyendo el elogio á ignoran
ciâ

§. n.
7 Ve teftimonio ha de dar de la

virtud , quien no fabe que es 
^ ^ f e r  virtuofo ? Queeftima- 

cion vnidiota con arquear las cejas, quan- 
do difcm re vn Predicador,arguye vn Teó
logo, ó alega leyes vn Letrado , fitioie 
palia nada de lo que oye de ios temidos* 
porque los necios pagan todo el año de 
vacio las potencias del alma , aunque por 
vanidad no pongan rotulo de que te alqui
lan ? Que crédito dará del valor dcvvn tol
dado , quien nació tan pechero a) miedo, 
que tiene por hombre hazañofo, al que 
viódefñudar vn azera im defmayar£e?Que 
apoyo de la luz ia lechuza, de ojos tan en- 
íermizoqque le haze geftos al Sol para mi- 
ralie ? Quien no merece cftimacton en la 
prenda que alaba , tampoco da cftimadoa 
comualabsnca.

S En la-eminencia del monte Sion,títu
lo qué'cfióS, luán al Lmpiréo , dizcque vio 
á la Mageftad de Chriftó B. N.con ran nu- 
merofo acompañamiento*, que llCgavan á 
ciento y qnarerita yquatro mil eí numero 
de los palaciegos que le afsiftiari, de todos' 
fe formaba vn coro, y era vn tono oido ett

el Cielo ci que cantavan; Et cantabm, quafi 
cantiam novara ¡ante Jédeffl}&  ante quattuor ané 
mana &  ¡cniores3{ Aora Id mifteriofo)^ hc-  ̂
mo paterat dicere canticutn; nifiiíla cewum qiut* 
áfaginia quattuor náUia^ni empti fim  do tcrwi 
Hi jufttqui cum ymlknbus non firnt coinquinan* 
Virgines enim Junt. Apoc.14. \  ninguno que 
no fuellé de Jos de cfta dallé podia entonar 
el elogio, lino aquel numero de Virgines, 
que aisiftian aiCordcro-.Z^mo /¡oícrriídiccre 
canttchnr, I  Os ancianos,y los íagrados bru
tos que aisiftian en elle disfraz al trono, 
oían guftoíos el alabanca,pero calla van,fin 
atreverle á llevar voz en aquella Capilla: 
Nffto potetat dicere, No dize S. luán que no 
gúftávatijfino que no pcdiañ,ó jorque avia 
prohibición , ó lo que. es cierto, porque 
noiehallavan con íuficicncia para femé* 
jante alabanca; pues que elogio e se lk ,á  
que no' puede alcancar la lengua de vn 
Bienaventurado ? ian Gregorio part. 5, 
Cura Taftora/is ad?homtione 29. dizt que era 
vn Panegírico en apiauío déla virginidad 
de Dios, origen puro , venero criüaiino de 
todas las purezas criadas; pues enmudez
ca todos los Bienaventurados,)' alaben toja
mente en aplauío los Virgines;quc aunque 
los demás ayan conteguicto £ or otro üna- 
gc de méritos ccupar glorióle puefto en el 
C ielo, tolos los Virgines merecieron en 
eftá celeftial prerrogativa ah banca ; pues 
folo ellos fon á quien en la República bien 
ordenada del Cielo , íes toque el alabar pu
rezas Divinas;que no es digna de cftimaeió 
el alabánca de quien no configuió ahbanca 
en la mitma prenda que alaba. Oygamos á 
Gregorio : Quodnain cantkum camar.t, quod 
tierno poteft áiedre , nifi ¡lid, ccntnm quadragwta 
quatimr millia ? Singulariter qnippt catín am 
aguo cantare,efl ctm eo in perpetuarapraunifiis 
fideíibus de incorrnptknecarnis ganúcre: quod 
C£teri eíeÜi canticim andire pofjim^uet tUtcre 
ñequeanttqítiá per charitatern quidetn in iitorim 
ce ¿fit ¡atine latí funt , quamvis ad cor uní pr&ma 
non affiirgant. Es verdad que afsiftian Ancia
nos , y es verdad también ¿que fon privile
giadas en hablar las canas,qu ando fon igua
les los memos;pero íi los mozos fe ¡adelan
tan en los cimeros de ta pureza; más crédi
to dan años verdes, quando aplauden aju« 
pos de virginidad, que canas á quien faltó 
aquella excelencia; Oygan,y callen los An
cianos., que fu tiempo fe les llegará de qué 
ellos hable,y losVif gibes fean folo oy entes.9 Yquando íéráetfo r Ene i cap. 4. deí Apocalipíi afsiftian 24. Ancianos al Trono de éftefnifmo Cordero, y los mifmos quatro (agrados brutos , que en el lancé paíládo acompañaron á lps virgines, iue-

Í3



De Adviento*
$ o  en el cap. 5. advirtió San Itian, que á la 
dicílra del Cordero citaba vn libro deten- 
dido con íicte fcllos, eferito por de dentro, 
y por defuera, pero con cifras tan myítc- 
rioias, que igualmente le ignoraba, lo que 
fe via i como loque fe recataba: oyóte la 
Voz alentada de vn Angel, que convocan* 
do á todas las criaturas (óJicitaba, que la 
fabiduria de alguna interpretafle caracteres 
tan dificultólos; no fe halló en el Cielo, ni 
en la tierraiquien le atrevieíic áfundarpro- 
fundidades tan mifteriofas: üoró.San luán, 
por ver que no avia quien mcrecielle abrir 

lápcc. 5 . ci libro, ni aun verle: Et ego fiebam mutnmt 
qmniath nmo dignas inventas efl aperire íibrkw> 
nec vidtreeum. Trasladando á nucítraedad 
el fenrimíento, lagrimas merece el que no 
aya quien abra vn libro, ni quien le vea. 
En cite defconíuelo citaba luán qLiando 
vno de los 24.. A ncianos le enjugó las lagró 
mas, aflegurandole que el Cordero.que 
afsiítia en el Trono, que era también León 
de luda,abrirla el libro: Ne fteveris: lícce vi- 
cit Leo de Tribu indar adtx David aperire übrnm', 
Alsi fuccdió: tomó el libro el Cordero, 
abrióle,y manifefió al mundo fus Sacra- 
meutos>y al puntóle oyeronelogios,aplam 
fos, alabanzas del Cordero \ Et cum. ape- 
rbijjCt übrti?f¡t(]uattaor animadai&  viginti quat- 
tmr jemores ciadcrimt coram aguo * babentcs 
fingidt cubara* cantabant camicum no-
ywn diimtes ,digmiscs Domine aperire Übrnm 
&  foívere (¡guacida eius. Aora hecho menos 
las \ozes de los Virgines, que hagan com
pañía en los vítores, en las aclamaciones, 
en los .iplauíos; porque los Ancianos tolos 
dizc luán que en cítc lance fe ocuparon en 
cantarle á Dios alabanzas:Vigmt¡quattuor fe- 
mores cecidenmt coram agno habentes (mgtiiir 
O c. No efpcrcis fu vo z, dize San Grego
rio , porque cite elogio fblo Jes toca á los 
Ancianos. El libro que abrió ¿ y explicó á 
los hombres el Cordero, fue Ja Biblia fa- 
grada,como quiere Ansbcrto>y con él mu
chos Padres. Los feñores que le afsiftian, 
dize Gregorio, queeran los Predicadores 
enlonottciofode la Efcritura mas defeo* 
liados, y en la vida mas excelentes. Pues 
alaben los Ancianos, y oigan, y callen los
V irgines,que nopuede fer eítimable,el que 
alabe á otro de gran Efcriturario, quie n ni 
por oficio, ni por empleo, ni por -inclina*, 
cion jeftá leído en la Efcritura. Alabe la
V irgen en Dios la virginidad, y no fe me
ta e n fi es, ó no es gran co< á el Predicador. 
LasVirgines queeftán en el Cielo, alo 
menos 00 (c entremetieron en dar fu voto 
en lo labio, y ellas fueron las cuerdas i fi las 
de por acá qu ¡eren entremeter i c ¡  aplaudir

Tora.l.

lo que no pueden entender, ferán de las 
Virgules que le quedaron fuera del Cielo* 

y días en Caflcllano fe llaman locas, ó ne
cias* Callaron los Sabios, qiíando las Vir- 
gines,porque alabavan lacafiidadenque 
ellas ion celebradas; callaron las Virgines> 
quando los Predicadores alabaron Jo nori- 
ciofo en la Elcritura, porque en efia pren
da , merecen ellos alabanza, San Gregorio 
inlib.i. Regum cap. 9. se mor es janíii fnnt 
prxdic atora , ma\ hYÍ jenjn , mor ¡bus graves 
qui tbronum Dei ¿taca pojáis feúibas amb'umt. 
í>uia, íjin prs, 'extern conditortm ddigimt, per 
ahifsimoM uMwtjaumitn e¡ vicinms reqntcf-
CHHtk

10 Preguntareis fi los (agrados brutos, 
en la verdad Chcrubincs Sabios ¿ celebra
ron la lábiduria del Cordero? La Eiaitu- 
raexpretia, el que hizicron humillación 
reverente i pero no expretían, el que le cc- 
lebrallcn Sabio: vha cota fola manifeitó dé 
ellos San luán, en él vltimo ve río de cite 
cap. 5. y es,que á las aclamaciones que da- 
vande Sabio á ChrilloB. N. refpondian:
¿tmen* Et quattmr mimada dlvebant amen. No jtpec-, 5* 
adclantávan1 alabanzas, fino dezian, amen̂
al elogio de los demás i pues no eran Che- 
rubines labios ? Si * pero como á cada vno 
leeftimaupor lo que v¡lle,y es cordura 
ajuftaríc ai disfraz i ó al fu ge t o que fe re- 
pretenta, como fe vieron contrage de tof- 
cos brutos, hicieron fu papel de pevíonas 
fin letras; y afsi aguardaron á ver que (cu
tían los doftos, en la facultad para com
prometerle cd fu lentir, no ai aban ¿ fino 
dizen amen, al alabanza de los Ancianos 
doctos, fu porte es de gente fin letras, y afi
rmo fe meten en alabar , la que fiegun el 
cíladd en que fe bailan no pueden enten
der. Linda advertencia, á iosque, ni ¡aben* 
ni pueden, ni deben laber i quien ios mete 
en hazerfe gefics dd aplauio , ni governa- 
doresde las chirimías, aguarden a ver que 
dizen los que (áben, y digan luego fu amen 
con.humildad , y reverencia i porque (i no 
feexponc fu ignorancia a dar crédito de 
grandes hombres , a! que en fu vida ha 
abierto vn libro, ni (ábra entenderle aun
que le abra: Cantaban: canticam novitm dicen- 
tes: dignas es Doinine aperire tibram, &  Joive- 
rc fignaaiU eius.

11 Reparad rhás, que aviendo los An
cianos eíhechado fu elogio á los primores 
de Sabio, como los Virgines á la excelen
te prerrogativa de fu pureza, fe oyó poco 
del pues la voz de millares de millares de 
Angeles en cfte cap. 5. que a lo fabio, y a 
lo perfetto acumularonel alabanza de po- 
de rolo, y de valiente: Et erat numeras eorum
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milla mUlim dkmlum vovc magna: dignus ifi 
Agnu$ , qiii oaijfés cjlawipere vmttítm^& dir- 
vm tatem , dT Jafantiam ,  ¿ r  /¿mrmiíWw.íDc 
l¿s Angeles, como labcn aualospooo leí
dos , íc  compone la milicia del Ciclq,-dlGS 
jfoíi les toldados-,qn£ hazen efcolta al tro
no d&Díos, y Jos-batallones^ fíémpreen 
dale-rrf ara ia defensa dclCicloipues^eHos 
poní oldadosicsi oca, el alabar, elvalor,y 
Ja fortaleza ; porque en r iaselcudas- dé! la 
miíkia> el valor es quien merece -la prime? 
ra alabanza. Alabe el Ytigen lapureza * $  
callen a lo labio > alábenlos SaláoslaXabM 
duna de Dios, y oygan,y callen fos-Vdrgi* 
«es s aiaben los Angeles valor, y (ábiduria* 
porque en ambas prendasfon merecedores 
de alabanca,y los idiotaŝ  digan amen'-,y. ca- 
lien j que es vanidad muypara reida;,¡qne 
quiera dar crédito de Letrado con íuala- 
banqa, el que apenas: de i a cartilla fabo las 
letras; Bueno es lo bueno, ligan a los. cÉU 
tendidos, áiosdo&os en la facultad y ydí-
gan amn- * peto que. va- animal quieta gp* 
ventar el coro, esiníufriblé.

i z Es panto digno-de coníldcracion* 
que la Mageítad de Ghrifto B. N . tiendo 
tan amartelado de luán» halla que predicó* 
yhalla quedió nombramiento dePrediCa ? 
düres,,eomoPontifieefurnoa los Apollo^ 
les, nunca tomo en laboca á luán para¡alas- 
baile $ y eselcafo, que el mayor eiogiode 
luán era leí voz prccurlbra del Verbo, fu 
cxcdenciaeftaba en la predicación zelofa 
delapcnitcneia ,por las cercanías del Rey- 
no de Dios pues halla que Chrifto B. N ; 
huvo conseguido aptauios de Predicador 
no alabó a luán, que teniaemla predreació 
Tu mayor excelencia i porque ti vnonocs 
alabado cnla prenda que alaba-, dapoeaíef* 
limación con fu al abanca. De vn Predica* 
dor á otro, de vn Theologó ,áquién goza 
en las ciencias- ventajas, devn Toldado ,á  
quien tiene embargados los apdaufos. dd 
valor en las lides,fon ellimables loscl'ogiosi 
pero quien- no merece fer. alabada ca da 
prenda que alaba, m obrar a íu eftimacion¿ 
que-es preciía que valga poco, y no hara 
fe, para que'hombres dê  j uyzio hagan cllh* 
macion por íu voto.

i$  Aunque en disfraz de brutos, obra
ron en cíb templanza como racionales  ̂
penque tibien tiempre es^trojo reprehen- 
tibie ¿alabar vmhombixri , Ib qae nrentieri- 
d e , ni puede entender i pero fi delatitc dfe 
los pvimorofoven el arte ;, fe entremetiera 

á 'dartii parecer, quién no letíenc*
>, foéra yá necqiad pal?

■ pable* :

-o < §. 111. .... ■ ■ - .
^  TEncída taeumb re dé lTaborj(fe 

- ; > - : V  tran sfigurò Chi ilio* B. : ¿
Viftadetres queridos Difcipniesy P é d ^  
luán * y Diego > haziendo- ra inbtem gto rio- 
lacompania alus gloriasMoyfesyy Hlias, 
¡Uongeado detanlúcido alarde , ¡Pedio fit 
dedarò en alabar aquel litio para' mor ada 
de Cdiriíto, y dé fu compatita -: Dmmc uo<- 
mtmejidnof tru tp  :7-N'odcxó caer cn ticria Mattb, 
la palabra el Hvangeiitia  ̂y comodi*aver 17, 
alabado aquel lugav huviera tido ̂ vugrave 
dcfm anle tratò de ignorante à Pedro^e/c 
ckm qnidátieret. Pnla verdad íue leverala 
repiehebhon , pero bien nícrcdda -, dize 
Augullina ¿porque no1 fue cotxkira ;califi- 
car Pedro en ella ocatioupor mcjor lugat 
elTabor. AisilliendoGhriilo , Moyfes, y 
EiiaSjMoyíescl primer legislador, y él me
jor lurilta del mundo v Elias el mayor 
Theólogo i y el mejor Efcrimrario de fu 
lìgio, eítán hablando con Chrillo-, c-xagc<. 
rancio íu providencia > amante en' aver ele* 
gido ci lugár de lerufaien , para redemir al 
linage humano : Dioebant cx¿ejjnm cmi (¡Hem 
co?k¿tetHr'iiS£?at' iti tcrniülem. Y en eflU OCá̂  
fon (alo de trabèsPcdiOìalabando el lugar ^*P* 
deiTaboti ypretcndtcnctoque t  htitio ha
ga en él fu morada, questevn¡̂ tanromohi 
ta deembarazarle la-redénipdon ̂ pnesbien 
mevecidatuvo 1» íequedad ? .nejhensyhiétfr* 
cerett Cocho & le dixcra Pedro : que fabds 
vosaora.de lngarcsídcxad elìoà Elias ■, yá 
Moyies, que lo entienden. Ellos prefieren 
à Ierüfalea , tiendo losiiombres primeros 
del mwndodezir amgfnc& cordurayclopóner- 
fe,necedad:Kefci»u qaiitdiceiKtXíc fpues qué 
ayais tomado poficí sion do la popado la 
Na vede lalgl‘efiá,yqgozcis iníqpardbiés aP- 
tiíienciasddEfpiritu Santo-, vucílra boca 
ferá la lengua de la Eò i pero atora, que aúU 
noaveisdexado elotór de lasredes-, noes 
cordura quercr hazcr coro aparte entróles 
Sabtosí aorwm efl mshic ejjtvwjcierts: quid dk 
ctret. Qiiefábe Pedradc lugares, eraré dfe 
fu poica , y dcxe habiàr à los que habilitó 
lar Sabiduría ,y  aiabetllugarqué eHosálo- 
baren ínierHfaim, fmo quicre oir vil enfi“ 
do y rtcfátm auidAicercU O Io que ay ck cílO
en el mimdofQiie fe pónga-v n hombre 
lamente lego v  quando calla® los Sabios 
quizas porque no ay quedezir , á cabecear 
conceptos ,a  áplaiidir lugáres, no eŝ  gentil 
cañado pefear i Quepreiuma puedb dâ  
ereditai,quietinole tiene y y hazer jnyzio', 
quien no labe quees aprehentibní Pnedé 
fer que encoairren con eoétdos, qué nò 
h»fí>quen a la car^ los «olores eon el nef¿
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c/rw ; pero eue âzia fi cada vno los eferi- 
vc en cl numero de los muchos, que lo fon 
ikniprc les ignorantes, para mi es eviden
cia* No fe puede dudar que,nádales cítá 
tan-bien como lois necio, le s  cid de per
las: el loisvn necio : los legos *y las mu* 
geres folo tienen jurifdicion en las exterior- 
res apariciones alaben el metakic.la voz, 

'd'juego del habito, ii.de la manga, la vive
za dala acción. ; Hilo entienden., hablen- de 
dlíMperodi-esf buen Jugar, órnalo-, fies 
natural, íi violento ¡,Ti ajiiíta , íi prueba, fi 
es a tiempo, ó íin éh fi nuevo., ó traído, íi 
proprio, ó comprado, que faben. ellos. Los 
logrados brutos hizieron fu papel delante 
de los Ancianos doûos * y haítadezirafflHra 
callaron ,que es det atención, que ; aun la 
previene vn bruto el tomaríe manolos ne** 
oíos, para alabar en pretenda de Jós enten
didos. Acílas alabançasla&ilatnara’ÿOjfiw 
no tic San luán , de por San luán, que no 
acreditan al íugeto alabado,y defautorizan 
aJ que alaba.. Solo el valiente acredita con 
fu alabanza al valiente., y; foloel Sabio, al 
fabio*.

*... IV.

1 5 invectivas tan ingeniofaa
- han eferito los Padres con*
Há' les defafueros de Saúl, enemigo tan 
de bal dé de fu mayor amigo, y mejor-vaflá- 
IteDávid.Cótra la ceguedad torpe de fu in- 
vidiíiendurecen lo& cortes de las plomas* 
Si fe quedaran et* ponderaciones de lo giro- 
feto do cite afeito nada me pareciera mu
cho ,-porque à vn plebeyo le deíáucoriza 
h  iñvidia;qtíanro nías feo borron ferien Ja 
Purpura? Pero San Chryfoftomo, aunque 
enian-g-vienta la’plüma contra lámala vo
luntad de Sauf, culpa masá-fi* malxmten- 
dimíenro ,porqne no tuvo motivo para la 
invidla i efto padece grave diñeulrad , por
que los aplaufos de David le pulieron en 
Trono nueve vezes mas eminente que à 
Sauf, y fe lodixcrün à Saul cantado en-fu 
cara : Tercufsit Saúl valle , &  David decrm 
viillia. Pues tiendo la excelencia agen a , el 
alimento enque fe ceba la invidia,uc> pare
ce fácil el negarle à Saul motivo para la 
emulación, pues publicaban en David ven
tajas, y baftaba-el que pretcndielfen igualarte , para fomentar la invidia, quanto 
mas el - verle excedido ? Atsi parece ; pe
ro Chryfoftomo lo pensó mejor .Tan tor
pemente erro Saúl en penfar que tenia que 
ínvidhv, como en declarar lu emulación 
in vidioíá. Es verdadque le aplauden à D l- 
Vidyyrdeqnc le'áplauden? demás dichofo, 
y demás valiente qneSasil ; VcrcHjsiPSaHÍ

m lk , David autem decem m illa* Pero quien 
dize elfo ? Quien publica die valor i Mnlitr 
res cantantes. Las mugeres. Pues ella fue la 
necedad, hazer cafo quando es la compe
tencia lobrc el valor, de dichos demu ge* * 
res.Miren que Iob,que Abner,óque Ama
fiólo dizen, fino mugeres, qué de la mas 
fuerte y fe tiene por blaion la-rueca: s/c jane cj)r\,f0ti 
&  tum invidebat Saúl, t/uia diccbant, percttjsh /)0fí] ¿a 
David decem mihia, Qtto, íjnid fieriabfurdius? -n 
Car enim ínviúesí Q/iúit laude tur yvbí certi. adCa~
derc opponebaU’V Ulano anduvo en -invidiar r;*Rf 
Saúl, y necio en invidiat en David, no lo 
varonil,fino los aplaulos de las mugeres,en 
materias de valor, tan mal feguros, como 
de.quienno conoce la virtud que aplaude.

16 Muy valida hallo entre ios inter
pretes la opinión, deque fue Miguel el 
Angd. que fe apareció á Gedcon- cap, es* 
hidicum* num. i 2 .  ^pparnitel jlngUuspo- 
thiniú’ ait : Dominas temm , vlrorttm fohifii- 
me. No hallándole en la Efcritura,  ni leve 
indicio , de que fuelle Miguel ames que 
otro de los Soberanos Efpiritus, quien 1c 
truxo a Gedcon ella legacía, parece mu
cho adivinar, el afirmailo tan lmrczelo?
No quiere palíat pordló Bernardoantes 
prebénde, qcn las palabras que dixo fedicñ* 
le á conoccr a íi mifmo. Oygamos las pa
labras : Dominas temm, viromm fortifsjrHc. 
Aplaudióle a Gedcon de valiente, acreditó 
fus ardimientos bclicofos , empeñándole 
en nuevas bizarrías con la alabanca; que a 
elle fin miró el Angel, en la opinión de 
Orígenes} pues fin duda es Sari Miguel, 
porque folo vn Efpnitu como él de Mi
guel * que entre ios Ángeleses vn Bernar
do , por jo  valiente puede hazer fe del va- ■ 
ior que alaba, y puede dar crédito por Ca - 
pitan de la MiUciadcl Cíelo de los esfuer
zos de vn Soldado*

1 7  De Zabulón defcndeYWt ,  qui exerci- jû ¡c t ,  g 
tttm dnccrent ad beliandtm \ acreditó con días 
palabras Debora, á competencia de las de
más Tribus , por ventajóla la de Zabulón, 
en la batalla contra Sifara* End Hebreo:
p̂otentes ealamo feribít. Vaiientes Efcrito- 

res.. ELque Debora los alabe de btiofos, 
bien} pero á que propofito los alaba de Ef* 
critóres ? Fue la ocafion excelente. Refiere 
Debora las hazañas de Soldados en el lan
cé de Sifara ,cn que los de Zabulón, como 
íecolige del texto , anduvieron mas brio- 
fosipues á cftos cita paraEfcritores: Vot en
tes ealamo.Que no folo ha de fer valiente Ef- 
cntorpfinoEferitor valiente el que ha de 
biftoriarjcoii crédito hazañas del valor. El 
aver fido tan Celebrados los cortes de fu 
azetoea Ucampaud data cftimacion á los

cor-1
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cortes de la pluma. Otros icen ¿mato caíame 
fcríb#* diedros en efcrivir, buenos deríva
nos. N o haze letra legible el cobarde que 
eferive hazañas del valor, d  foldado, d  va- 
joro ib es buen teftigo ,.y haze letra legible* 

a 8 La tercera calidad en el que alababa- 
ra que fea fu alabanza de eftimacion^que 
la mida de fuerte con el fugetOj que ni por 
defmcdkJa ceje la fe al creerla ¿ ni por cor
ra je rezele que Ja efcatimó la emulación,/ 
¡a invidia. Tiene fu parte de judicatura el 
alabanza , y afsi fon en ella, tan culpables 
los excefíbs, como los defectos. Quien ala
ba con excefío, no alaba, lino murmura de 
participantes. Porque á quantos oyen , 1o 
irracional del alabanza * les provoca ,  vien
do poner (obre las nubes, al que no mere
ce íálir de la tierra á quitarle lo que mere¿ 
ce, viendo que le dan lo que no merece 9 y 
no pocas vezes fe vale de cfte artificio la 
invidia , alabando defmedidamcnrc a vn 
fugeto, para afieftar contra el las lenguas 
de rodos,hazíendo el tiro cómo Saulo, que 
guardaba á todos las capas para apedrear 
con las manos de todos v aunque no fea el 
mifmo el afefto, en vnos alabadores pere
nales , el efe&ofuelc fer el mifmo, con 
que martirizan al que alaban, y afsi para 
quenodegenere en deshonor el alabanza, 
la he de pronunciar el afe¿to 9 pero la he 
de medir, y pefar el juyzio.

V.
V 7 I me doy por juño, les dize 

_ . Pablo á los Corintios j por-
c°rwtt i qUC conciencia no me acufe como reo, 

4* ni tampoco me tendré por reo, porque 
vofotvos me juzgáis delínqueme. No juz
guéis antes de tiempo, llegará el día en que 
la luz residencie los fenos mas retirados de 
el coracon: Et tune laus erít vnicuique a Deo, 
Y entócesdaráDios á cada vno fu alaban
za , entonces dize. Quandoes cífc enton
ces? El día vltimo refponde Pablo i Tune 
laus erit vmcuitfite*Pues porque referva Dios, 
para cífe día el alabar 1 Mirad, Eftán envn 
engaño los hombres, de que las alabanzas 
no nccefsitan de mas diferedon que el 
afeito, folo el cariño las engendrar, folo la 
voluntad las publica ; pues para corregir 
ale engaño refervó Dios al dia vltimo las 
a labancas: cííe dia es todo de la jufticia, de 
ia entereza, en que Dios pefará en contraf- 
re‘ tanfielsy tan efcrupulofa las acdones 
de los hombres, que ni vn punto de dura- 
donen el mérito quedará fin premio ¿ni 
v n  ligero deforden fincaftigo; pues efle 
íftá eicojge Dios para alabar > para que en

tiendan los hombres, que es menefter min
cho juyzio para fabet alabar ; pues el dia de 
mas juyzio de todos los íiglos , cífc dedica 
Dios á las; alabanzas: tinque no lite ante tem*• 
fus indicare, qttoadufque venial: Dominas qm &  
¿ilminabit abjcondita tenebraram ,  <¿r manife- 
fiabitcoiftlia cor di ¡m : &  tune laus erit vnicuir 
que a JDeo. Ellas alabanzas- darán crédito, y 
ferán dé efti marión, porque las mide la ra
zón, las peía el juyzio, dando á cada vno 
fu cabal, fe alaba á todos. Es dia de juyzio 
el dia de alabar, en que á cada vno fe to
ma cfcmpulofamcnte la medida de los mé
ritos i para tantear los galardones: alaban
za i que no ajufta al talle de los méritos, 
aunque fea por exceflo, mas defautoriza, 
que iluftra> porque en las alabanzas no 
honra lo que arraftra*

20 Todo el Evangelio de cyeftá pu
blicando, que cfte es el dia de las alaban
zas de luán: Capitlefusdicere ad turbas de 
lóame. Y  fi reparamos con atención cuyda- 
dofa los elogios que le da, es infinito lo 
que le quita, refpefto de lo que otros le 
dieron. C  hrifto dize, que no es luán caña 
movediza, en quien hazen fuerte los vien
tos, ni que fe dobla haziendo reverencia,6 
cortefia á la fobcrania, ó al poder. Bien fe 
vio que no.era caña, pues por no doblarfc 
fego fu garganta Herodes, Dize mas, que 
ni los alhagos de las telas ricas le viften, ni 
los manjares delicados le lifongean > que 
cierto, pues era vna piel fu vellido ,y las 
langoftas fu plato; dize mas, que era Pro 
feta, y que excedía á los Profetas, y que 
era el Elias que avía de venir; y concluye, 
con que entre los nacidos* ninguno ma
yor. Mucho dize Chrifto 9 pero avian di
cho infinito mas de luán 9 pues Chrifto fe 
le dexa en esfera de hombre, y repetidas 
vezes le ofrecieron deidad los hombres, 
haziendo áfualvedriocl arbitro de fu di
vinidad. Luego aunque fe ponga Chrifto á 
luán el primero en gerarquiade hombre, 
ledaiftfinito menos, que otros hombres; 
luego ov es el dia en que á luán le quitan 
las alabanzas ? No es fino el en que le acre
ditan , pues le ajuftan á la eftatura de fus 
méritos los elogios. El que le pone ombro 
á ombro con Dios, 1c quita á Dios,y a luán 
la deidad, pues fi ambos fueran Diofes,nin
guno de ambos fuera Dios. Por muy que
rido ha (ido luán defgraciado. Han corta
do los Predicadores fus aiabancas á medida 
de defeos de mugeres, y al compás de fus 
ruegos ¿y con la mala coftumbrc de pedir 
mucho , piden que el trono de San luán 
íobretos demás Santos Tuba tanto , que fe 
pierda de vifta, aunque mas afirme , y ací-

«a-
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cale los ojos el Aguila; y no fe ha de dezir, 
que luán es como Angel, lino que los An
geles Ion como é l, y que Jes viene la com
paración muy ancha; Lo que antiguamen
te dezian Jos Predicadores, de que fe roza
ba con lo Divino,que abordaba con la Dei
dad en las perfecciones * le tiene ya por vi- 
íoñeria, yennoliendo heregiade parcri 
par contra el Credo, creen que el Predica
dor ella fobornado de Evangelizas * y ha 
llegado a ícr la locura tan plcnifsima, que 
le dan puntos al Predicador para que ha
ga Sermón forjado como foncto. Ello no 
es alabará los Santos, fino hazer témala 
devoción, y querer introducir cifma en c I 
Cielo, clima de inmutable ferenidad, y de 
pazes inalterables: Dios, dizc que fe vifte 
de alabanza,en que les entena ei alabar con 
medida a ios hombres i por muy rico que 
fea el vellido, lino ajufta al talle dei que le 
vifte, no firvc de gala i lino de mofa: bafta 
para desautorizar á Vn hombre, dezixque 
el vellido que fe trae * rio fe hizo para el.
Veftido de vn Gigante en vñ hombre Za
queo de cftatura, no le adorna y liño 1c em- 
buclvc, no le vifte, fino le aprifioná;, Afsi 
alabanzas de (medidas, fon falta.de jiiyzio 
en quien las da i y manificfto riefgo ¿ en 
quien las recibe.

2 i Mas quifo dezir San Pablo ̂  en lla
mar diá de alabanzas ¿.al que lo ha de fer 
del juyzio: Tañe laas erit* BolvamoSá exa-i 
minar, porque fiendo efte dia igualmente 
deftinado á catogos, que á premios, á mal
diciones, que á alabanzas ¿le bautizo el 
Apoftoí con tolo el nombre de las alaban- 
cas; Tune Uas erit ? Si yO no lo he penfado 
mal, quifo manifeftar Pablo s que es parte 
del alabánca del bueno, el fepararle del 
que no lo ess la maldición del reprobo es 
parte del alabanca del jufto. Quien alaba fin 
dífcreeion, al bueno y y al malo, ni alaba al 
malo, ni al bunio. Ay vnos hombres, que 
haziendo vanidad, de que los rengan por 
de buena lengua, lo alaban rodo¿ y confun
diendo lo bueno con lo malo, desacreditan 
el bien con la compañiadcl tnaLQuien ala
ba á todos, á ninguno alaba.

De Adviento.

§.. VI.

22

Dominas vt auáUm vocemeius, &. Ifrad dimita 
tam ? Pues ay otro Dios mas que yo ? Ay 
quien puede poner leyes á mi alvedrio 
preceptos á mi voluntad ; Qais eft Dominas*
Si ellas palabras 1c convencen á Faraón de 
Ateifta, es controvertía de los Interpretes: 
niégalo el Abtilcníc, atribuyéndolas tolo á 
vna arrogancia loca , á vn defahogo def- 
mcíutado: el doéto Pereyra, con aproba
ción de nulchos Padres, y Interpretes, le 
condena á é l , y á los de fu Corte por in- 
curlbs.cn el error feo, y deteftabíc de los 
que negaron vn lér luprémo, Vna Deidad 
í obe rana : Dixit inftpkns in carde ja o non eft 'Tfai, 5 ^  
Deas, Pialan <¡ 2. Sigo elle parecer por mas 
conforme á la Efentura, y por mas favore
cido de los Interpretes.Negó la Deidad Fa
raón, y como fon fombras del Principe los 
vaflallosj lelinfongcaron con negar la. 
eft Dominas ? Padece dla reíbllición vna di
ficultad grande en el IcntirdeSan Bafilio 
de:Seleuciá oratipnc <5; Porque hablando 
de los Egypdos, dize que era gente de guf, 
to tari novelero, de religió tan antojadiza, 
que no contentándole con fingir en el ay- 
íc templos criftalinos en que venerar á las 
aves, ni con texer vmbrolhs grutas en los 
bofqucs en que adorar á las lleras, inquie
taron los mares, tacando de los abifmos 
mouftruos á quien dedicar altares: Noque 
enim ,ab acre , &  a coütincnti damtaxat, fed 
etiam ab aquis Dcos mmaati Jim. Y para pon
derar en vna palabra la inquietud necia de 
fus veleydades tornadizas,y de fu güilo 
fupcrtociofo > no vian criatura en mar, en 
tierra, en ay ve, á quien no aclatnafién por 
Dios; Ez apad eos omnia peas. Ya cllaís con
migo todos en la dificultad. Sí Faraón, fi 
los Egypcios vaííáílostuyos, veneran tan
tas deidades, como ven criaturas, la infa
mia de Idolatras les ajufta;pcro el ícr gente 
fin D i o s ,  como puede convenirles á los 
que tienen tantos Diofcs ? Neqne emm a con- 
tmenti diphtaxat, ab aquis Dcos mutua ti fuñí,
&  upad eos omnia Deas, Si queréis entender
lo , ya cftá rcfpondida vueftra duda. Atcif
ta , no ese! que niega ayer vn Dios5 Pues 
Ateiftás fon los Egypciós; porque Atcifta 
es fin Dios el que á todas las criaturas las 
venera por Diofcs: jlpttd eos omnia Deas. A  
ningún Dios adora, el que hazc la deidad 
tan vulgar, que á quanto ve, y quanto to
ca lo adora , lo incienfa, lo facrifica, como 
fi fuera Dios. Eftas dos propoficioncs: No

57,

ENtrò Moyfes enei Palacio deT 
el Rey de Egypto, à felicitar

la libertad de fu Pueblo : ü&c dicit Dominas . . .
Deas ifrac/idinmte populan mam, vt fa r  ifice t ay Dios, non eft Deas ; omnia Deas, todo w DioSi
mihi in deferto. De parte del Dios de Ifrael te aunque fuenan con tanta divcrfidad, in
umino, que dès Ubertadà fu Pueblo, para cluyen vn concepto mifmo. A nadie reco- 
que le ofrezca facrificios, Refpondiò à dia noce por Dios, quien con defperdicio lo-
embaxads por Faràoii fu fobervia : Qms efi Co ¿con prodigalidad ignorara.«!, los aplau-



<¿ í  8 SermH X X V II.
de» los aclama á todos por Diofes; porque 
dar la foberánia de Dios á quien no la me- 
tece, es quitártela al que le merece ; y afsi 
viene á fer, que quando quiere alabar á ro
dos ,lc dan todos por ofendidos,pues en ca
da huevo Dios que corteja A agravia a to-̂  
dos lós que celebro.

2 1 Entre los errores de los Eftoycós, 
y Epicúreos refieren algunos el Ateilmo, 
á otros les parece que les echan efte bor
rón en fu ícela fin caüfa j porque recono
cían á Neptuno pot Dios del mar, de la 
tierra a Ceres, del ayre a Iuno, de las Vw 
des á Baco , de la oliva á Minerva, del Sol* 
y de las Eftrellas á Apolo, délas yerVas 
medicinales á Efculápio, de la eloquencia 
a Mercurio, de los Cielos a Iupucr,comó 
lo refiere Plutarco, lib. de Ipde ofyride : lue-> 
gonada fueron menos que Ateifias, pues 
reconocieron tan multiplicadas deidades? 
Elfo es no entenderío, dizc el Erudito Pa
dre Corneiio Alapide ad cap. 1 7. aduum, 
ti atando de vna difpnta que tuvo Pablo 
co ciertos Filo fofos EíloycOs, y EpiCureos, 
concluye afsi 1 Ex difiis tíquet i tam Sióitús, 
qudm Epicure os b ah ni fe  fuos dtbeifntosí &  in: re 
fitifft atbeos i imb 'Polith&s-q iáeoqiw magis 
ñtbeos, qtú enim pfar'es Déos ponit, bic ynúik 
Deiim rerum , qui folus ©ehj eft e medio tollit* 
Son de oro aquellas palabras: Ideopiagis 
atbei, (jitiapoihbd: Mas fin Dios es} quien 
pone muchos Diofes,que quien rafameme 
niega aver Dios, porque efte folo le nie
ga vna vez; y quien pone numero crecido 
de deidades en cadaDios que añade,fe obf- 
tinade nuevo en la perfidia de que no ay 
Dios; con que viene a fer menos injuriólo 
á la deydad , quien defconociendole no 
le alaba, que quien haziendo cofadria de 
pioles le adocena al verdadero Dios con 
Deidades plebeyas: ideó magisatbci, quia po- 
iitheu El Atheifta le ignora, el Idolatra 1c 
alaba vulgarmente , le da ruynes compa
ñías , lados indignos ; pues efte le vlrraja 
mas con lo que alaba, que el otro con lo 
que le defconoce i como no recibirá con 
ceño la fobcrania de vn Dios, los incien- 
fos que fe ofrecen con las miíinas ceremo
nias, de refpe&o a vn bruto ? E a , que mas 
tiran a quitarle el fer a Dios alabancas tan 
irracionales, que losdeípredos mas efean- 
daloíbs, No veis como no fe peca menos 
por alabar, fin diícredon, que por calum
niar con odio. Si de los Egypcios le dize 
que no veneraban ningún D ios, porque 
hazian vulgar la veneración de los Diofes, 
no le.dirá también que á ninguno alaba, de 
cuerdo, de entendido , de noble, de vale- 
rofo,dc Canto, de Cabio, el que fin difere-

cion con alabancas de cftampilía , alaba 
de común , de Cabios, de valerofos, como 
de Cantos? Quien no Cabe dezir mal, no la
be dezir bien, porque es parte de alabanca 
de lo bueno la reprehensión, y difciplma 
de lo mato. El dia del juyzio fe llamó dia 
de alabancas, porque es dia de afinar los 
metales de las virtudes, feparando lo que 
en cada vno baftardea, el oro aparte, la 
plata aparte,el bronce,el hierro:£We vniitf- 
éumfqm opus fit * igra/ probabiti

24 Efte linage indi fereto de alabar fin 
diftincion a todos, y á todos con vnos mi fi
mos elogios ; no folo tiene el vicio de no 
fer alabanza,fino tiene también el fer prue
ba real, de que á bien librar es ignorante el 
que aplaude * pues no a viendo vn hombre 
como otro en el mundo ,como puede dc- 
xar de fer rufticidad barbara, el querer que 
les diga bien vn vellido á todos. Oyó vn 
hombre alabar el corte de vn vellido, di- 
ziendo que era de muy buen guflo,que era 
pulido ,ayrofo, fazonado, y de garbo ; yó 
tiene efte tal oyente frates hechas paraer 
gallo de toda fii vida. Si oyó cantar, aun- 
qué fea vn miferere, dize que cantaron con 
mucho garvo ; fi oyó Sermón, aunque fea 
la Pafsion, dize que predicó con garvo, y 
que Cacó el G uillo  de muy buen güilo, y 
que hizo vn ado de contrición muy puli
do ; alabanzas de bordon, por no dÜezir de 
bordoneros : agradóle i  vno de ellos el 
elogio que oyó de Auguftino i como lo 
pensó Auguftino profundamente ! cogió 
el termino, y yole oi alabar á vna muga* 
de profundamente hcrmofa,y a otro hom
bre de profundamente galan i dizen lo que 
faben, no lo que pide la ocaíion , en que 
fe conoce,que no Caben lo que dizen.Ellos 
no alaban por elección, como racionales, 
fino por neccfsidad, como brutos.

§. VIL
25 TNftruyó vn oficial efe Roma á 

X  vna Picaza á que faludafi'e á Iu-
lio Cellar con ellas palabras : Salve Cafar i 
acertó vn dia á repetir la lición que le avia 
entenado la coftumbre, en ocafion que el 
Celfar pallaba por aquella calle: la voz era 
tan clara > é inteligible, que le hizo reparar 
al Cellar, y por fer en aquella edad poco 
frequente efta maravilla, tan vulgar ya en 
nueltros ligios,hizo que le diefíen vna can
tidad grande de oro al Maeítro , que Cupo 
indullriar á vn irracional,parecicndole que 
era mucho luftrc de fu perfona , que la ce' 
braflen hada los brutos.Hizo bien, dixeron 
los liíongeros de Palacio; yo digo, que

env-
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ttnplcó mal fu liberalidadpor dos cofas, 
b  v na , porque el modo de indulinar á ci
tas aves, es negabas el LuílaiLo, harta que 
repitiendo ia iicion.k felicitan, Con que las 
voz es que pronuncian no manifiellan otro 
concepto, que la fccccísidad de fuiknto. 
Pues que apIau¡Q; podía fe  dd Cofia r, que 
l;aV r taca,cuv:¡elle batuta?, y que la maní- 
fcftaíle con vozeícOcomohic de-fin rgbG" 
afllku hsetogioa.,. y LasálatagáS: de. mif- 
daos» lo conocerá, que noalab^n gorqq% 
cíiiman,lino porque.padece¡phambre! l)ot 
hambre de l puerto .alaba elambidofgn por 
hambre de riqueza¡ d  avai<> vy pop tgpeí: 
cue comer, el meiadigoJU;Qti'ai‘3 0̂JP por-, 
qt e antes.mciíeeia cáfiigo,», que pveoñocs^ 
poique el ave , de la, urtíma luertq» y:eo^ 
vi mi. mn. elogio »iaJeidqb̂ ial Clcudcro., al 
ofiewl, al muidgo que pallaba por rits 
puertas. lHiyscomo podiáfe cortejo dd 
Cortar , e! alabanza que le dahaáqualqujct 
plebeyo ;■ bi todos Con Cellares»que qs f e  
Ce lie l ĥüas.fcoii las alabangas.de muchos, 
CjtiL en apana7c'Las.dc racionales ajaban ecu- 
roo brutos, Quanto.vcní quanto oyen es 
de buen gufio, garvofo, pulido, y razona
do , porque no.tés enfeñat ou mas.Rfpa&o]* 
bízcalo, que tabetu péro nh, tabea lo que fe 
ciizcn»ni lo qtieel lugeto a quien defem 
celebrar merece. Cadadía písalos. Papa
gayos, que paíiá el Repique va ácazá* 
aunque pafie \ n lacayo.Pues fi al lacayo no 
k mejora libreactteelogio,i porque le ha 
de dar eftimadon a la purpura ? Oye de- 
zír vno de ellos alabadores, de cilampa,! 
que Liyio era Rey de f e  Hitloriadores, 
Tácito de los Poliricqs *Sartto Thomas. de 
los Efcolallicos, Chryfoílqmo de los Pre
dicadores , y el Padre luán de Maldonado 
el Rey délos Interpretes ¿y con citafrailé 
tiene ya hecho fu gafto , para quaíquicr 
Hihoi iador de brocha, Efcolafiico de car
tapacio. , Predicador en docena de legua* 
que venga , 6 no v enga, todos han de fe  
Reyes: no es dio, eJ Rey que va a caza, el 
Rey que va a caza ? No acreditan citas ala- 
bancas a quien fe dizcn, y prueban la nece
dad del que las dizc,

¿6 Avia algunos Maertros entre los 
CovintioSjáquié tos desvaneció de tuerte el 
apíaulo . que les hazian fus Difcipulos,que 
dcfprcciavan la labiduria del ApoílolSan 
Pablo. En el cap. 4. de la Epift. 1 i les per- 
fuadePablo3 no fiaren alabanco huma- 

1 .Cor,4f fias, fino á merecer tas Divinas; Milu mtem 
pro minimuefi vt ¿i vebís ikdtcer , aut ab .bit- 
mam Üic \ fed ñeque Tne ipfttftt indico \ \: qai 
tunera iadicat me nominas c(l. Que tengan 
primer lugar los elogios, con que Dios en

grandece vna criatura, cs.razon * es fe, e$; 
evidencia i pues ni puede ayer accidentes" 
que deslumbren lu conocimiento, ni que 
puedan alterar fu verdad* pero que dcíeíli- 
me Pablo tanto las alabanzas humanas de 
los Corintios,que ni fegundo lugar las per
mita , quando d crédito de la períona fue- 
le fe  con los oyentes la mayor eficacia de' 
fusdifeurfos, parece proppíidon dura, y- 
no lo puede ler avicndola firmado Pablos 
Tro mínimo efi» ví dvcbu indicer :; \qai iaii- 
catme Dominas cft i : ; tipieUns e'rit vuicuujne 
dDeo. El Padre Cornelio Alapidc glofsó 
dle fentimiento de Pablo, valiéndole de 
vna erudición profana , y con ella dexó 
corriente el fcntido:X¿/«í fe ó Mû ificr chano - 
twrum difeernít * (¡uaji in eM<mgdi%ando moLô  
rcm,  tuji tu , qiú ob fapical¿am,  &  c/oqncntiam 
te . Jdfl¿ p)\t abjs cxtolíis y&  luí DijcipuU>qmi. 
quaji Saphonis aves ,  te quaji juant Magijh im 
extolkrc , &- laudare doquifii '? Modclcílima 
Pablo por humanas las aIabancas,por irra’  
dónales las deiéftima, por fer íémcjantcsá,' 
las que daban á fus Madlros los Corin
tios , que las que daban a Saphon las aves, 
que él induftriaba : Qnaji Saphonis aves. De 
los eruditos sé que cítoy entendido ya i pa
ra lô  demás yo me explicaré. Saphon am
biciólo de fama, de cílimación ,y de hon
ra* dio en Vná traza notable para hazerfe 
en el mundo iamofo,) ^  criar cantidad 
de pájaros, que remedavan vózes articula
das de honv ves i formaba de ellos varias 
cfcuelas. Infirma á vnos en que dixcflén* 
Magnas Deas Saphon i á otros: Magnas Magijkr 
Saphon. Dava luego libertad á las aves, que 
vengándole de la oprcíión pallada, difear- 
rian varios lugares, y Provincias adaman
do á Sáphon por gran Maefiro, por gran 
Dios: Magnas Deas Saphon, Magnas Magiflcr, 
Laindufiria, que Saphon con las aves,dizc 
d  dofto Conidio, vfaron los Maeftros de 
los Corintios con (us Difcipulos, cníéñan- 
dolos á que en competencia de Pablo, lea 
pu lidien á ellos mejor lugar fus Difcipulos: 
Magnas Magijíer Saphon. Vá eftá corriente la 
clauíula dificultofa del Aporto!: Tro míni
mo cflvt d vobis iudicer : y. tañe lans crit vni- 
caique dDeo* Noeftimo en vn cabello, ni 
Vudtras alabanzas , ni tampoco vuefiros 
Vituperios, porque no fon alabancas de cn- 
feridimicnto, fino de memoria* rcferisla 
lición que aveis decorado, fin hazer mas 
juyzio de las prendas, que hazian los paja- 
ros de Sáphonquando le áclamavan dei
dad. Pues quien alaba fin faber que alaba, 
que crédito, puede dar con fu álabanqa? 
Tro mínimo efi. No necefsitaba pablo de lee 
iPablo , pará dci’cftimar elogios un irrado*



nales , baflavalc fcfhbmbrc Je  razón; pe
ro á algunos Ies faca tanto de íi la vanidad 
de veríe aplaudidos,que como fe haga rui- 
do con fus-alabancas,aunque fcan vozes de 
Papagayo, las pagan á oro , y dan ración a 
los que Jiíongean fu vanidad i cómo Sa- 
phon á fus pájaros, como fino fuera ló 
mifmo que te alabé .quien no conoces, ni 
te conoce * que d  que no te conoce té 
compre.

27 No folo Ion defpréciáblés feme- 
jantes elogios, pero irracionales por co
munes $ fino también, porque en boca dé 
quien nó entiendetodos los fonidos fon 
vozes no fignificances. En buena filofofia> 
lo primero que fignifican las vozes, fon los 
conceptos mentales del alma, ó fuftituyen 
por ellos, como quieren vnosió los fignifi- 
can como quieren otros i y mediante los 
conceptos fignifican los objetos; de fuerte, 
que quien nohaze concepto interior, ni 
puede hazerle aunque pronuncie vozes, 
ion vozes qué no fignifican j poique nó 
puede fignificarfé él concepto que no fe 
forma; de aqui es ,que aunque las aves ar
ticulen vozes femejantes á las humanas; 
pero en la verdad no hablan las aves, por - 
que no manifieftan, rii concepto * ni Obje
to ; pues allá fe van i dize Cornelio,necios, 
y pájaros: quanto hablan fon vozes, qué 
no fignifican; luego en la verdad, lo mif
mo importaba para el crédito de Saphori 
llamarle gran Maeftro : Magnas Magifler, 
que íi le llamaran , B/itiri, Sundapfus, qué 
fon las vozes, que por no fignifieativas fre  ̂
quentan los Sumulíftas.Pucs hazedme guf- 
toaorade contemplar ávn hombre muy 
mageftuofo de cara, muy cftirado de ce
jas i muy engreído de efpiritus. Porqué? 
Porque dos vrraeos pájaros le llamaron 
gran Predicador, gran Máeftto , Magnas 
Magifkri que es lo mifmo qne averie llama
do, Blitiñ) Sciiídapfus. Porque los elogios de 
quien no entiende fon vozes que no figni
fican. Gran Sermón ¿ gran concepto, en 
boca dé vn idiota, ü de vna muger bachi
llera , no fon vozes fignificantes $ y afsi no 
lo pueden fer de efiimaciocu

i* VIíh

2  8 r 7  N el Pfalffio 148. forma Dá- 
C *  vid vna capilla de todas las 

criaturas, y las perfuáde alabanzas de fu 
íftflzJS. Criador: Lwrfate eum S o l L n n t i  y como 

que le alaba el Sol, la Luna,los Aftros con 
la elocuencia de fuá rayos, los campos, las 
malvas, las flores, á gritos de olor publi
can la grandeza dé fu Hazedori el marina-
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nifeftando cu el eftrúendo de fus bramidos 
•lo coflofo de fu obediencia, en no anegar 
la tierra, cambien -alaba á fu Criador; las 
fuentes, los arroyos , los ríos, á quien tan
to vulgarPoeta ha infamado con que mur
muran , es claro como el agua, que tienen 
lenguas de plata en alabanzas de fu Hazc- 
dor; todas las criaturas le tributan feudo 
de alabanza , aunque irracionales, aun in- 
fenfibies; con que parece no fon de chi
mar los elogios, au nque no los dicte la dif- 
creción : noquiere paíTar por elfo Chry- 
foftomóiú Píalm. izantes efía exorta- 
cion quehazc David á rodas las criaturaŝ  
es el argumento mas eficaz, de que folo 
quien es entendido da eflimacion con lo 
que alaba. Oygamos á Ghryfoflomo.glof- 
fando aquellas palabras de David: Ccnfitcan- 
tur tibí Dómine omnia opera tita* Tfal. 144. kov 
tp  gratias tibiagant ,  laudes emittant omnes 
ere atur x. , &  qnibtts ftrmonis decus datitm ejba 
Etqtsx YQcem non bnbent ,cten¡m vnm i qmdque 
tvrkm j qud ‘pQct cdrem ,  ita faU im  e ft ,  v t pe f 
fu m  natttram bencdiclionem cmitrmt per ho* 
mines qui ea vident ,  qnamvis ipfa muta Jinr* 
Todas las criaturas, ó fean favorecidas con 
él don de poder hablar, b tengan el disfa
vor de mudas, 6 balbucientes alaban á fu 
Criador. Como, fino tienen voz ? Porque 
fe dexan ver de los hombres, ganándoles, 
6 con fu vifta hermofa los agrados; ó Ii- 
fongeandoies con rendirles vafl'allage ob- 
feqiiiofo los incitan á que paguen por ellas 
el feudo de alabanzas á tu Criador. Sirven 
todas las criaturas al hombre, porque el 
hombre pague por ellas la deuda, en que 
eftána Dios de alabarle : Vt bcnediCiionem

ír*t»4-

emittant, per bomines; qui ea vident.De fuerte  ̂
que conVóeaf David todas las criaturas á 
las alabanzas de Dios,fe reduce,á que vien
do el hombre eífas criaturas , alabe al Au
tor de todas? Es confiante, y es foreofo, 
porque como en toda la República de las 
criaturas vifibles , folo el hombre es el ra
cional , aUnqUe todo el mundo vocee en 
aplaufos de Dios, fiel hombre que es el 
encendido ¿ tío alaba , en rigor no alaba 
nadie. Que importa que hagan mufica ro- 
zandofe armoniofameme las esferas ? Que 
vale que el Sol vibre en ademan de lenguaa 
fus rayos ? Que haízc para la eflimacion, 
que por labios de ambar parlen fragran
cias las florfcs ? Que conduce, que entonen 
dulces pafláges las fuentes, los arroyos Jo *  
ríos i fi fon vozes, que no fignifican, fi fon 
elogios de quien ho entiende ? Por eflb to
das fe comprometen en la lengua del hom
bre: Si él calla ingrato, todas eftán para la 
€ftímaciontnudas:fiélflamadadc fuher-

mó-
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moflirá convierte à Dios, como criador de 
todas loselogios, entonces íe dizc,que ala
ban todas,todo el mondo calla, aunque to
das las criaturas voceen , fi el hombre, que 
escienrendido, y el racional no aplaude* 
mas eredito di el alabanca devn hombre 
entendido, que codo vn mundo de criatu
ras ignorantes,

29 Mas declaró fu íentimicnto San 
Chryfoftomo, y mas favorable citaba à mi 
imaginación, comentando el Pial, i 50, en 
que David, para hazer mas ionoras ia divi
nas alabaneas, quilo que à las vozes de los 
hombres fe juntaflen los inftrumcnros mu- 
heos : Laudate eum in joño tuba* Laudate citm 
in pj'alttrio &  chitara : Laudate eum vn tym- 
halis be ti è fonanùbus ; Laudate eum ip cymbalís
ifibi/ationis.'E.n vez de aquella eiacula :t)m- 
balis bene Jouantibus , leyó Chr.ylpftomo; 
in cymbalh figwficamnis, como fi dixera. La 
voz de campanas, de que Dios le darà por 
contento , h3n de fer vozes de campanas, 
qtie lignifiquen; Cymbalís f.gnificationis ; per
donad ia llaneza por lo efpcculativo , las 
vo2es de aplauío han de fer vozes fignífica- 
iivas, vozes de quien entiende : in cymba-, 
lis fígnificationis , que las demás no Ton ala- 
bancas , fino badajadas. A Señor, que dio 
gran campanada la lición,el Sermón, el ar- 
gumeto.Quíen lodize? Si es legua de cam
pana,que lücna,y po lignifica,es aplauío en 
ayrc, que el ay re fe le ileba. Si labe lo que 
lignifica el que aplaude , cftimacion mere
ce la alabancia : In cymbalis Jtgnificatioms. No 
alaban todos los que repican à laudes, por
que no todos fabenlo que dizen, aunque 
digan lo poco que faben, y alabando con 
vn mifmo elogio à todos,no pueden fer de 
cftimacion para ninguno.

30 Inter natos mnlit rum non furrexh maior 
loarme Baptifla ; fueron Jas palabras con que 
cerró Chrifto B.N. el elogio de fu Precur- 
for,y abrió camino para batallas conmover 
tidas entre los Predicadores, è Interpretes, 
fobi e íi en ellas canonizó à luán por el ma
yor de todos los hombres; no puede ceñir*4 
le à la brevedad de vn difeurfo, difieulrad, 
que juicamente ocupa grandes volúmenes. 
En que baña fus tiempos,en todos los Pro
fetas, y Patriarcas, fuefte lltpcrior à todos, 
convienen mas fi cquentcmétc los eftudio- 
fos , y tiene la rcfolncion vn embarazo à la 
primera viña infuperable. Porque Chrifto 
no dizc q luán fue el mayor de los nacidos, 
fino que no nació otro mayor;/ no es bue
na confequcncia,no ay hombre mayor que 
Iuanducgoiuan es mayor q todos los hom- 
brcsftucgo la alabanca de Chrifto no fe fin- 
guhriza con luán , de fuerte que no püed^

Tom. I.

fer de participantes. Apretemos la dificultad 
mas.Lrc lo Divino no ay periona mayor, q 
la del Efipiriiu Sanio,} no por ello es mayor 
que la del Padre,} del Hqo;poique noaver 
periona maj or, le compene có que Jas aya 
iguales', luego noaver mayor hombre que 
luán, no es calificación de que luán es el 
mayor de los íiombies, A menos ingenio * 
que el de! Abulcníe, loíiiziera venir aTpar
tidos la dificultad ,peru rdpondc tan fútil, 
como verdadero. Que convencen ellas pa
labras, de Chrifto la mayoría de luán,y que 
ella alabanza es tan luya , que .110 ajuíla al 
talle de otro hombre. Yá tarda la tazo.Oíd
la. En lo criado no (orinó Dios vn indivi
duo, que matemáticamente fuelle igual 
a. otro, 110 folo de parre de la íemejanca* 
lino de parte déla perfección , que es la 
vaianca donde ic pelan las igualdades: dé 
cfta diverfidad en las prendas naturales, ar
guye la mí tina en las ventajas déla gracia 
el Abulcnle,porque noluzediverlion me
nos hcrmofa.cn la esfera fobre na tura fique 
en la de la naturaiezra ,,el que no aya vn in
dividuo como otro. Sentada cfta batía dif- 
qurre afsi el Abutenfe. Chrifto dize,que no 
nació hombre mayor que luán. Luego 
qualquiera hombre,ó fue igual á Iuau,ó in
ferior ? Igual no lo pudoíer , porque no 
ay dos individuos en todo iguales *, mayor 
no puede fer, porque el elogio,de Chullo, 
lo embaraza i luego.lino le pudo aver ma
yor , todos los que huvo fueron menores; 
con que viene á fer el elogio, que Chrifto 
dio á luán tan luyo, que no puede fer de 
otro.que es lo que debe atender dOrador, 
que engrandece virtudes de Santos,a/uftar- 
le de fuerte las alabaneas, que no vengan á 
otra eftatura de méritos > ni 3 otro ralle de 
perfecciones i porque alabaneas dd común 
no pueden dar cftimacion ímguiar.
. 31 E! cxcdlóde alabadores a manó- 
nientc,ó que por Ínteres,6 por vicio, ópoi! 
ignorancia alaban, lo tengo por mas perju
dicial,para la vida humana, que a los mur
muradores de oficioiporqiic como es na tu-1 
ral por el cariño con que vn hombre fe mi
ra a fi , el creer con facilidad el bien que le 
atribuyen fy mas los necios que red os ado
lecen de narcifos amantes de fi mífinós) 
viene á fer,quc quinto oven de excelencia* 
fin advertir ia poca, fe de los que alaban , lo 
creen como revelación, y les parece venial 
en prendas tan fobcvauas la arrogancia „con 
que no cabemos en el mundo,de vanos nc - 
ctos, y de ignorantes prefumido?; porque 
los necios de Tu cofecha fon muchos, y afsi 
cogen mucho cfpacio: íi al rutinero fe aña
de , que con la hinchazón * y el ay te de los 

Hft ápíatF



E'̂ ccb. 
2 S.

Sermón X X  V IL
api autos, ocupe cada necio por ciento, ferá 
forcolo, que, ó ellos rebienten de vanos, o 
los cuerdos de oprimidos. Los que alaban 
fin traites a hombres de cortas, 6 ningu- 
gunas prendas, hazcn inhabitable el mun
do, llenándole de necios vanos.

$■  IX.
32 X  Legó el Principe de Tyro a 

|  j ícr tan dicholo en la buena 
fortuna de Rey, que juzgándole íuperior 
ala jerarquía de los hombres,intentó ve
neraciones de Dios. Eligió por trono Cuyo 
el mar, y parahazer fu litiai mas refpeta- 
blc , pufo nombre de cátedra al folio de 
R ey , manifeftando, que al dofel mas ma- 
geftuofo le añade precio, y hermofura la 
guarnición de lo fabio: Eo quod elevatnm eji 
cor tum i,  &  dixijíi, Deas ego fnm , &  iñ ca- 
thedraDei fedl in carde maris : cum fis homó 
&  non <i)ens, &  dedijli cor tmm quaft cor Del. 
Proílgue el Profeta Ezequicl, intimándole 
de parte de Dios, fobre fe veros ca higos en 
fu R c y no, mu cite afrento la en fuperfona: 
Marte incircumcifbrim morierh m mam alieno* 
nmiqñia ego locutus fu tn ait Dominion Deas. 
No reparó en el caítigo, que íiendo la cul
pa de lefa Mageftad Divina, fiempre ferá 
menor que la culpa. En la ocaíion que tu
vo el Principe de Tyro para vn crimen tan 
irracional, quiero cargar la coniidcracion. 
Que fé vio abundante en riquezas, dize el 
P rofeta , Icveocalion í pues muchos Prin
cipes aiitcccflbres, y predecellores tuyos, 
le hizieron ventajas immenfurables en los 
reforos. Que fue entendido, y fabio en los 
comercios, y afortunado en los contratos, 
tiendo efcalas francas fus puertos. Menor 
ocaíion: pues la deidad tiene de puertas 
adentro defifu dicha, y confcguirla de 
acarreo, no es fer Dios, fino pordiofero. 
Que frequentemente fue venturofoen las 
lides. Menor : porque aun el valor hu
mano no le define bien por las visorias. 
Quantos fueron vencidos por valeroíosíy á 
quantos coronó el laurel por cobardesípo- 
co entendimiento, y menos experiencias, 
baftavanpara que el Principe de Tyro co
nocible , que ninguna de ellas prendas 
era fegura infignia de la deidad; pues co
mo le facó tauto de ti la fobervia, que qúi- 
l'o hazer altar del trono,y del cetro de Rey 
de hombres, rayo de divinidad imperio- 
fa? Avcr lien la clauiiila dificultofa qüc 
añadió el Profeta,hallamos defempeño á la 
duda. Defpues de aver ponderado lo Ma- 
geftuofo del vertido,á quien bordó á com
petencia de lohermofo lo rico en las pie
dras preciólas de maseftima, añadió: Qmnis

rj 6 x
lapis pretiofus operimentim taum : :  &  forana- " 
na tiia in die , qua conditus es pr apar ata [unu 
Defpues de mucho cftudio dan poca luz los 
Interpretes,para la inteligencia de ella clan- 
fula: ¿f foraminatna. Se prepararon huecos/ 
ó vados, el dia que te criaron Principe.Pa * 
rece algaraviai Algunos doctos comentan 
al si con aluíion al v eílido: Coramina tua prx- 
parata fimt.En tus vertidos difpufieron vitos 
huecos,que fe engaitaron defpues con pie
dras preciólas, bordando concitas la pur
pura. Suti leza e s , pero no bien hallada con 
la letradorque el Profeta no dize, q aque
llos vados le líenafién,ni cjuefueífen engaf- 
tes de piedras de eftimacion;y íi fueran me
dios para elle fin , ño era racional dezir el 
medio, y callar el fin á que fe deflinabadue- 
go no pudo íer elle el intento del Profeta. 
El original Hebreo [vide Sanche1̂ ) da luz 
para inteligencia mas defpejada: Et forami* 
m tita pr ¿parata fnntt in die qua conditus es. El 
dia q te juraron por Principe fue regocija
do,por diveríidad armóñiófa de inllrumcrt 
tos muíicos, con que té íeflejaron tus val- 
fallos : tt tibia tua , &c. Con erta c la u ful a 
remató el Profeta Iás ocafiones que tuvo 
para (u temeridad el Rey de T yro , yefta 
fue la que le remató: Tibit tita : El dia que 
le juraron Rey, el en que le befaron la ma
no \ or fu feñor, le llenaron tanto la cabera 
de ayre con los ecos dé los clarines, con el 
ruido de las tromperas, que folo para cele
bridad de cofas fagradas tenían fu v io , qué 
el pobre Rey adoleció de Divino, y el ayre 
de los inftrumentos muíicos fe le pafsó á la 
cabeca;y por efló dixo nuertra Vulgata,/¿- 
r¿mina tua. Taladros tuyos llamo á los rcf. 
piraderós de los inftrumentos muíicos,que 
le embaucaron divinidad; por que en la ver
dad fueron troneras de la cabera dei Rey,q 
le dexa ron vacio el celebro los taladros de 
los inftrumentos muíicos, que le celebra
ban̂  eftos barrenos caufaronenfu cabecd 
tal banenc>:Fórdffiímíií/id,quehÍ2o que le lla- 
matlen Dios: fiixtflr. Deas ego j'um.Gran bar- 
barifmo? quien lo ocafionó? atabaleros ne- 
c\Qs:Tibixtune: foraminatna. Puíieronletan 
hueco ios aplaufos de los inftrumentos mu 
ficos,que rompió á fuera en antojo de divi
nidad: Eo quod elevatnm efi cor tuumy <¿r dixifii*. 
Dtusego/um. Dixo que era Dios; y como 
fe portó Dios con é l , para que no fueíl'e 
de i traición del Reyno ? Laxóle los humos, 
y no fe contentó con ponerle la ceniza en 
la frente, fino hizo de el ceniza, para eL 
carmiento de todos los necios prefumidos: 
Daba te in cinerem fuper terram in confpefiht 
omnium videmium te : y luego le dize al 
Profeta, quédelos parabienes á Sidonia:

Ecce



De Adviento*
■‘Ecce ego ad te Sidtm , &  gkrtfìcabor in medio 
tui> Parece que Jos parabienes de la muer
te dd Principe de Tyró avián de Ter áDios, 
porque el agravio à fu divinidad le hazia? 
Es verdad , pero alcancába mucha parte 
de caiamidad a los v allállos j porque como 
es atribulo de lo Divino lo inmenfo, él 
íimplc Rey ,que fe avia creído Dios, afec
taba también inmcníidad , y cómo fu Jc- 
fion de Divino no le quitaba el fer cuerpo, 
para falir con fu prctcnfion > era fuerza qué 
echaile á los demás hombres > y cuerpos 
dd mundo ¿ 6 que fé la lidien del mundo 
ellos pata que cupieíle d  > porque con vh 
cuerpo inmenfo, ni rebentando podría ca
ber orro cuerpo $ luego fue fofeofo ía carié 
-el ayrc á puro fuego ,y reducirle à cenizaŝ  
para que dexafle lugar á los demás vivien
tes. O como necélsitábá de alabarderos él 
mundo,qué le dcfpcjaílén dé bobos vanos* 
porque conio los entendidos liazen pun
donor de no mofqucarfé de necios ;  por'él 
peligro de no enfuetaré tocándolos, ños 
comemos de necios vanos. Mirad fi paria 
la vida politica tienen peores conléqueU** 
cias las alabanzas defarentadás que las mur
muraciones libres j fcftás deshazcn à vn 
hombre honrado , las alábanlas á v h hom
bre vil le entonan, le engríen , le hinchan, 
haíta que fe vfana Dios, y xebienta, ohá- 
zc rebentar à los que la poca fuerte dettino 
à vivir en fü compañía. No palléis iin cuy- 
dado aquella palabra, preparata fimt. Sal
ga lo que íalicrc, ya los atabaleros citan 
preparados.

33 La primera alabanza, ò el preludió 
de las alabancas de San luán Bautífta, fue 
peri nadir que no era hombre vano : Quid 
exijìis ridere in defertnm' ? jìtmàmem vento 
agitai am ? Pcnfais que Iban és caña, que f¿ 
íuftenta del viento, ò que lé engrieron los 
elogios , con que lé publicareis divino? 
Merece mix ho luán, y por cílbfe recará 
modcílo, quando el fávor humano le da
ba mas de lo que merecía ; erá el rhayor 
de los hombres, por ello fe contentò con 
fer hombre ¿ que fi fuera defecho de ellos, 
le engriera él ay ve délos apfaufos, bàita 
prdum íe deidad: Dixifii Dcus, & c.

34 La v Itima calidad dd al abanta,para, 
que ¡legue al vltimo quilate dé dtímacion, 
es el tiempo. Ocaíiones ay , en que en vna 
alabará feda a beber vn venenó. Quan- 
tos riclgos de la vida le foHcitò à David el 
elogio de las damas de íerufalen, publica-, 
do à los ojos de Saúl ? Otras alabancas, por 
fer fin tiempo, yá qüe no tengan el fer, 
ofenfwas * tienen eí fer malogradas, y vn . 
dcfperdicb inútil deUfc&Ü; Ni cí que

Tom.b

fiempre murmura coníígue el electo de 
disfamar, porque ie quita el crédito coá 
la coitumbrc, ni d que íiemprc alaba io- 
grad intento de perfuadir las Ventajas dei 
iugeroque defea,porque loque láícfie- 
qucnrcmcntcá los labios ,fe juzga opera
ción de la voluntad, no didamen d'l en
tendimiento i razón porque leñarás, aun
que era alma de David ,no ficmyrc !e po
nía de fu parte á la detenía porque loselo- 
gios, que dichos en vna ocafion fuerotl 
'triaca que templó él veneno de Saúl, por
que los creyó cTeft os déla cftimarion , no 
dd cariño,, repetidos avivaron mas la lla
ma de fu odio, que también cauta enfer
medad menudear con los remedies. Pide 
ocafion ci alabanza, y la mc/or es, quando 
eítá pelígrofo el crédito, de quien merece 
las veneraciones, quando ellán ajadas las 
prendas, quando la inocencia .padece opre
siones violentas dd poder. Nunca alabó 
'Chrifto á luán, halla que la ruin compa
ñía de foragídos, el ruido de las prifiooos, 
la ñora de vna carecí infame pudo cantar 
defaútoridad á fus prendas s entonces Je 
publica por d  mayor de los hombres,quan
do vn poder violento le tiene entre el der 
fecho de los hombres. Vna al aba tica quaru. 
do padece injuílamentc la reputación, na 
tiene precio por muy precióla i acredita fii 
fineza quien la d a , y da mucho crédito al 
que la recibe.

§, X.
3 j \  Todas las criaturas convoca 

repetidas vezes David, pará 
que canten á fu Criador alabanzas, a rodas 
convoca i pero con mas Ungular idad, á Jas 
que por tu hermofura tienen mejor lugar 
en la eítimacion de los hombres , al Sol 
Monarca de la luz, a Jas El bellas que go
zan mas quantiofos gages de lo brillante de 
fus rayos. Todas alaban a Dios pnblícandd 
á gritos de luz la grandeza de fu Hazedor* 
obedeciendo en el empico de alumbrar á 
que las deílinó fu Criador 1c alaban,fu Obe
diencia es fu alabanza. Todos los Santos ,y  
los Interpretes dífeurren á cite vito; fin- 
gularífsimo Orígenes dize que el Sol ¿ y 
las Eítrellas le dieron á Dios la mayor ala
banza , no quando lucieron, fino quandd 
dexaron de lucir. Como puede fer éfib,di
réis , fi la lengua dd Sol fon fus iayos? co
mo puede alabar mas, teniendo embaraza
da la lengua. Oid. Obfcureciofc el Sol cri 
la citación más fogofa de fus luzes, quaiv- 
do le publicaron á Chriító B. N. por dejiri- 
quente , y por facinorofo, crucificándole 
en medio de dos foragídos. ECTc fcdipfé Fufi 
la máybt alabanca que le dio el Sol; fue 
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v na voz torda que 1c aplaudió en todo el 
mundo por Divino, y por Autor de la na
turaleza ; pues mas alabó con nó luch que 
: luciendoporque ellas r i nieblas le alaba- 

1 ron qnando todo Icrufalen fe infernaba, ef- 
tas bol vieron por el crédito de Tu inócen- 
*cia qu'ando padecía como definquente en 

' poder de la juftíciaipuesá cotejo de alaban
zas qüc le dan quando fu crédito padece to 
das las demás, no fon alabancas de quenra; 
bolvió por fu crédito, quandoen laeífíma- 
cionde los hombres citaba nías perdido: 
cita fazon hizo masaprcciableslas tinieblas 
que le acreditaban, que las luces fuyas,y de 
rodbs los Aftros qué le alaban qúando to
dos Icalaban.

Veréis gran defperdicio de alaban- 
cas quando fe las ileba el ayre por inútiles, 
y los que fon tan eloqucntes,quando no ha- 
ztn falta en1 la ocáíion que nccéfsitá mas 
de ellas el fugetóá* quien apadrinaron cn- 

‘mudecen. Viendo los cortcfanosá fii Rey 
-Squl enfermo; y meLancol ico,difeurricron 
.medios para alegrarle'»íhcÜnayafe el Rey a 
mufica, y noticiofds deque David era dicf* 
tro en el harpa pedieron noticia de fu habi
lidad á Saúl, enrío cbiV linda eítrclla en Pa
lacio, coniiguió la ¿facía del Rey, y efte eí 
alivio de fus ¿blendas,porque la mufica de 
■ David era exorcifmó que Je lancaba el mal 
efpíriru.Oy gamos el intorme que fe dieron 

R„  al Rey los Palacicgos: Et ait Sauladfervos 
1  ¿ /»o* : provtdcie ergú mibi aliejwm bene pfallen~

tem, &  adducite turnad mL Et refpondem vms 
de pueris, ait: Evcc vidi fiiiUm l/di Betbiebe- 
r/ntem [dentera pfállere &  fortifsmitm robore■, 
O” virara bellicofu)w, £2?* prudentem ih ver bis, &  
virim pttlchrtem: &  Dominas efi cum eo. Pocas 
vezes fe avrán vifto cortefanos tán pródi
gos en alabar en pretenda del Principe, y 
á vn fugttQ eítraño ,quandó quieren la efe 
limación dcLRey para fi; cón que ni d  her
mano al hermano, ni el hilo al Padre fue- 
lcn alabar tanfin margenes , poreTrezelo 
de que el Rey póngalos ojos en él fugeto a 
quien fus elogios enfalzárt. Nunca le vio 
en Palacio la1 emulación tan lerda, las ala- 
bancas tan baratas; niquizás tan fuera de 
propofito, lo québufea d  Rey «  quien fe
pa cantar, El.fer valiente, quccompañia 
haze al tener buen oidoxomo él haga bue
nas fugas en el harpa coñ Jas manos, mas 
que las haga mas aprifa en ía campana con 
los pies» lo que fe bafea e s ,quién Pepa can
tar i pero que fepa, ó  no el arte militar,que 
adorno es paralo mufíco? hiéra bien las 
cuerdas,queSaul no le quiere para qué hie- 
ra á fus enemigos ; lo que fe bafea es, quien 
fepa cantar ¿ pero que fea prudente eú fus

palabras, no es del intento > antes ios que 
; puntean mas fuelen tener fu punta i ÿ los 
muy muficosfu ramo. Sabio en la malica 

; le queremosiperpel que fea hermofo,ónp, 
como fea dielíro, no fe echa menos; ni pi
de Saúl mufica para los ojos, porque buf- 
cara dpncellas Hebreas, para los oidos la 

5 bufea, y los oidos de lo que oyen fe pagan, 
no de lo que ven. Mufíco le bufean, pero 
no Canto » pues à que propofito .alabanza 
tan fin traites, quando folp fe bufean con
certados, los de ja mufica ? Vir^n jhkntem 
"¿fallero. Elfo fe bufea, eflp batta ; pero/br- 
( nfsjmum, belticojitm , prudentem , pukbnum,
! Dominas cum eo, para qué ? Antes porque no 
ay para que, fe çjilatarpn tanto en las ala- 
iàâhças : vendrá tíempo en que necefsite de 
¿lias,)' le faltarán tpdos eftos.elogios quan
do le hagan faica.Spròle :ma.l àSaul là mu- 
'fica de las doncellas de Ierufalen qué.eelc- 
braban por mas valiente, à David , y pre
tendió atrabefarle con vna lança. Segun
da vez bolvió vitoripíp de los Filifteos, y \ 
' intentò pagarle con la muerte el triunfo. 
Efcapófe David > y bufeapdp çn ÍU cafa fa?* 
gradone hizo íitiar de foÍdados,y de Minif* 
trosparaquitarleíavida,procelVandole de  ̂ ¡ 
traidor, y de que maquinaba contra fu Co
rona. Aora era lindo tiempo de bolver poc 
eí credito de David, apra venia bien el ala
bar fu fidelidad, aorael que citaba afsiftido 
de Dios, Dominas çfl cm* eo, porque Dios no 
apadrina traydores ; pero apra de tantas 
alabanças comp défperdieiarpn fin tiempo, 
ni vná fe oye. Dicronle noticia à Saul ef- 
tando enei bolque de Rama > que andaba
r >r aquellos parages Day id» y bolviendofe i • Heg.

los Toldados de fu guarda que le afsiíban, a a. 
les dixo : fin duda elperais grandes conve- 
tiiénciás de David,pues íabiendo que inten
ta quitarme la Corona, y ú  vida, no os con- 
federáis à quitar felá, ni aun darme feguras 
noticias ddosCiudadanos que fe amparan* 
para q yo porf mi mánp, ya que fon tan co
bardes las vueílras tome vengança de mi 
enemigo. Aora venían bien los,elogios,ao - 
ra d  Dominas cumco, aora el referir; el Iuftre 
que avia dado á fu Corona, eí terror q avia 
puefto á fus contrarios,apra enmudecieton 
todos, fólo habló Úqeg-, infamando áDa- 
vidjCqn que avia bufeado amparo en d  Sa
cerdote Actiiimelec,y armas auxiliares con
tra David. Villana enmienda, tomaron en 
efta, y  otras muchas ocafipnes, de lo que 
excedieron en vna aiabaudo.Muítiplicaron 
elogios quando David no ios echa va me- 
nbs ï quando !¿ importaba el credito, la vi- 
da.Ia eftimacion,enmudecieron, apuraró la.' 
eloquenza eh fus, elogios fin tiempo, y  ni.
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vnobgraron qüaudo pudieron templar en 
e! Rey ios cnc;os, y reducirle á fu gracia, 
como en erra ocahon lo coníiguió el Prin
cipe leñaras verdadero amigo de David; 
Ella vso la Magcüad de Chrilto B. N. con 
fu amigo,¡y pariente elPrccurfor Bautifta; 
Quando peligraba fu reputación entre 
hombres facinorofos le celebró , por el 
mayor de los puros hombres: Inter natos. 
Eftaobfervó la Sabiduría de Dios en ala
bar al mejor dé los puros hombres!* Quien 
le imitare ferá Sabio, difereto, y político} 
quien descendiere á £ys leyes, á buena di

cha fera tenido por de buena voluntad,por
que es vn hombre quede todo dizebien, 
que todo lo alaba, pero echa i  mal el en
tendimiento i pues" quien alaba á todos, & 
nadie alaba. El dia del juyzid reférvó Dios 
paralas alabaneal: Tune la us crh bnicnique. 
Ha de fer el dia en que reprueba á los ma
los: Eílé dia tiene precio el alabanza de los 

buenos i y ci'fe aia,que para ellos es de 
caftjgos^pafa los bencmcri- v 

eos es de glorian U i :

T
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S E R M O N
V I G E S  SI  M O O C T A V O.

de LAS SEÑALES s PREDICADO EN PALACIO 
al Rey nueftro Señor. Año de i 671.

Jeceferunt ad lefum Scriba &  Thárifd dicentes\ Magifler volumusa te figmnVidere.San 
Matth. cap. 12

S I O N .

fcàfèftr 
medio 
dio?

geftad de Chrifto B . N- de 1 
milagro tres prodigios, dand 
ludavn hombre ciego * foi 
lanzando de fu cuerpo el de 
tiranizaba los fentidós > y en 
inas ciegos que éi los Eferiv 
le llegaron à pedir à Chrifto 
deícoites vn milagro: Magiffer 
te jgnnm vicíete. Gomo fi dijeran 
quando aguardáis à hazer vn milag 
Veremos \ ivo cofa víieftra de buen gufto? 
Ea cumplidnos elle antojo, yclumus. De
fe n frena do bruto es vna voluntad apafsio- 
nada i (i aborrece, aunque haga vn hom
bre milagros, dirà que no hazc nada ; y fi 
ama , aunque no haga nada, le contará à 
millares los milagros. Se vfnrpa privile
gios de Omnipotencia, que haze, ù defi. 
haze, porque quiere. Fue tan debitado eí 
enojo, con que refpondiò la Magéftad de 
Chrifto B.N. que arrojórayosde indig
nación el Cielo fiempre fereno de fus pie
dades; Generati o prava, &  adultera fignttm 
qasrk  , &  fignim non dabitur ei. Villanos, 
mal nacidos, hijos de ruines padres, no os 
he de dar feñal ninguna favorable ; la de 
lonas Profeta os manitèftarè para (bilan
ciar contra vueftra rcbeldiael procedo: 

.Signara i non dabitur ei ; nifi fìgnitm lon$rPro~
f r f^ S ^ o r , mirad que habíais qqndos 

qéSdfevy Fari feos, qué tujidfljb'ljpr 
padre à Abraham,Padre de los creyentes. 
Es Verdad, pero mal nacido es, quien na-

nes, fino cumple con fu
o es efeufa, fino acu i ación 

x r̂ padrea la Iuz>por- 
cefta haze mas feos 

aciden de Abraham Pa- 
entes, y fon la mi fina in- 

cen que fon mas hijos del 
icn íe parecen en lo cue obra, 
j m  ,á quien en r ada fe pa

luda que el ruego 'de Jos Eicri- 
ñ W s : Votumis d te ftgmmt videre, 
fondo de malicia, que el queá 

G^fyfta fe dcfcubre i porque aun- 
“ ■̂ ¡ í̂uriofidád ociofa el pedirle á 

.N.vn milagro fobre tantos,no 
fion bailante, para que rom- 

enojo las margenes anchuroías 
de fu piedad, y faliefien tanto de madre; 
las avenidas de fu indignación. Quiíieron 
algunos que füeífe caufa del enojo ei lla
marle Maeftro en fu prefencia, ccnfuran- 
dolé á las eípaldas de hombre fin le
tras: Quomodo hic Hueras feit ? De qnandoj ,. 
ó porque haze efte del Sabio ? Y  á la cará ^d”*7* 
1c llaman Maeftro: Con que fe moftráíoh 
ellos hombres de dos caras. Yo he vífto 
naturales muy pacíficos, no caber en fi de 
impaciencia ,f i  experimentan en los que 
fe precian de amigos dobíezes. Siénten 
otros, que la oferiíiori no eftuvo en la pa
labra , fiad eñ el tónó: Magifter voítmns: 
pues fois tan gran Máeftrázo, hazed vn 
milágro qué ño tenga pofte i porqué los 
que aveis hecho hafta aora¿ dizen que tie
nen dueñoj y que os énténdciscon el dia
blo, wltimus a te. El titulo de Maeftro, que 
era elogió dicho con irrilion , fe bolyió 
infamia. No ni c gd qifcficitas. ci r cu n ft a ru 
cias erart niotivo bailante para quecrc- 
cicfté el enojó eñ Ghrifto s pero no me

per-



Délas Señales;
pcrfuado a que fueíTc el Impulfo, ni para 
tanto enojo, ni para negarles deitodo el 
milagro que pedían*, íiéndo cite Señor,aun 
con los indignos tan prodigo de milagros. 

z San Oiryíbftbmo me parece a mi 
V¡de Sal ^üc ̂  en ̂  call â' Pedían, río qualquiérá 
mron * milagro, lino vn milagro en el Cielo,y que 
‘ ' telíiheaílc que ellos avian detener allá Id-,

gar, como hijos de Abráhanijá quien la 
liiccísipnfc la contaron por las Eítvellási. 

Gen, 15; N/miera Stellds fi. potes : jic_er}t fertien tuumi 
tóeíucrtc que ellos querían vná íeñal de 
predeílinados, y de que Dios Jes tenia fe- 
ñalado lugar en el Cielo: Sigmm.de Calo; 
jfgrium ¿td Oxlmii Vna feñal de que nos que
réis dar el Cielo*Efta fue la cauta de que id 
embravecielle tanto Jadiianfe ¿lumbre de 
Chrifto:; Gcneratío) prava* No parece que fe 
dejía v,cr a luz clara el féntimíerítodeChry- 
í'Oitomo -, pero dexad qiic yb lo explique* 
Mutbosde los Hebreos ávriari.Vifto¿ y oH 
do codos vná feñal prodígiofa.que .pufo 
Dios en el Cíelo í quando nado, el iVícrbq 
en la tierra , que fue vna Eftrcllá refplan- 
deciente, que forma va del cuerpo diafanqf 
de fusiuzes la imagen de vná muger, de 
y na virgen fecunda ¿ que alvergavá vn ni- 
ño entre fus bra costeña efpcciejdize Chry- 
toítomo , que tuvo lá Éftreila, que convir
tió alos Reyes del Oriente: Referí hatfor- 
mam puérpera faertnriaifL&ú feñal la vieron 
muchos, la óyérón todos.Pues áoravereis 
la juila indignación dé Ghrifto: piden léña
les en el Cielo, y de que el Cielo ha de fer 
para ellos. Aqui el enojo: Generan? prava¿ 

Hijos fois del demonio, no de Abra- 
ham, ni de hombres i porque á quien no 
Je baüa por feñal de que Dios le quiere dar 
él Cielo i el que Dios tiene Madre en la 
tierra , y el -que efía Madre tiene en el Cie
lo dominio¿no parece hijo de hombre que 
puede arrepeníiríe * y cfpera en eí favor de 
María el Cielo; fino hijo del. demonio, y 
obílinado como él en la culpa. Que feñal 
de que Dios nos quiere dar la gloria ,íino' 
que dexó á fu Madre por protectora de pe- 
cadoces? fe congojo la Omnipotencia infi
nita , de vn Dios infinitamente piadofo ,de 
que aviendoles dado a María, le pidiefleni 
otra feñal, ni otro fiador,, de que defeaba 
darles el Cielo. Yo no quiero otra Ieñal dé 

que nos dará la gracia de que necefsi- 
to,obligándola con el Angel: 

jíve M ariana .
m

o

Volnmm a te figmm videre* Generado 
adultera* S. Matth. cap. 12.

LÁ mayor parte déla Filofofiá 
natural tiene á lá experiencia 
por Máeltro: ptopolicion in- 
dubitable,S. C. R; M. puesper- 

donenme los Principes de ella, fi apadrina
do mi parecer en la VniVéríidad de as expe
riencias , dixere que erraron erí poner cn-d 
hombre cinco fentidós, para vfó , y her- 
mofara del cuerpo ,y  tres potencias , para 
decorolo aliño del efpiritu} porque yo ib- 
lo hallo el que tienen los hombres vna po
tencia , que es ía voluntad , fin compañiá 
’de fentidós, ni de otras potencias i 6 li los 
tienen ¿ ferán fentidós, y potencias de ani
llo , 6 fi díxeíretríos, ad bonorem, galaím 
éxercido. No tiene; el hombre entendi
miento > porque folo lo que quiere entien
de, y el quererescxercicióde la volunrad.
No tiene memoria ¿ porqué folo de lo que 
quiere fe acuerda, y,quando quiere, y ella 
memoria es volunrad. No tiene ojos i por
que fi quiere ve lo que no ay *, y tino quiere 
lo que ay no lo ve; No tiene oydo, ni tiene 
guíio, ni tiene tacto* porque ni oye lo que 
le dizen, fino es lo que quiere * ni toca lo 
que perciben las manos, ni gaña e! labor 
que tienen los manjares, fino el que quiere 
que tengan.Tyraniza de fuerte la voluntad 
íus jurifdíciones a las demás facultades,que 
hada es lo que es, fino lo que quiere la vo
luntad que fea.
- 4 El defahogo mal mirado de los EC- 
crivas, y Farifeos, que defpuesde aver vif- 
to tantos milagros, ie piden vno á Chriftó 
B .N . haziendofe defentendidos de todos, 
me ha hecho empeñar en ella própoficion, 
que ia han de eftrañar todos los Filofofos* 
pero puede fer que .lá aplaudan los políti
cos. No ay mas fentidós, ni mas potencias 
en!el hombre, que la voluntad. PüeS río tie
ne entendimiento eL hombre ? Si * pero es 
entendimiento ad honorem, fin exercicio; 
porque folo fuelenentender los hombres 
lo que quiere la voluntad que entiendan;

I.

5 / ^ O N  términos tan ciarosexpli-
}-_■  > V j* có la Mageftad de Chrífto B.
N* fii muerte con la pluma del Evangelis
ta San Lucas; qué ninguno püdiéfíe afec
tar ignorancia, ni de ía execudon ;  ni del 
prologd íáílimofo de fus afrentas: bccc ap* 
céndtmaiérofolymam¿ &  confummabmmr ora- Ute.c9x 
m a¡ qué [cripta fm t per Tropistas de filio

liúrni-
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bombas: tradeinr ctii*» geni ¡bus, &  Mude tur» 
&  jiúgetlabitur y & canfpúetur : &  poflquam 
flage(iivcviv.t y occ'nknt enm, &  tertia dierefut- 
ger. La m;filia tragedia ,y cafi por los mií- 
mos] termines cxprefsó Sata Mateo en él 
cap. 20. y San Marcos en eí cap. 10. y a  
evidencias de tres Evangelizas, íehaze in
creíble la ignorancia de tres altos,que pon
deró el Evangclifta San Lucas: te ipfi nihil 

HC* l5‘ bommmellextrmt: & erat Verbum ifíud abf- 
tanákmi ab eis, &  non intcUigebant, cjuá dice- 
bmtur. Ay tal porfía en no entender ia 
muerte de Chrifto con tres te Higos conté f. 
tes, que porfiadamente le la afirmaron: te 
pofiquam fiagellaverint , occident emt. Pudo 
dczirlo mas claro?y no lo entcndieron?No 
lo entendieron: Non intelligebitit. Bien afsi, 
hafta que regiftrémos el cap. 1 2. de San 
Iuan.En él habló Chrifto B. N.en fu muer- 
te , pero en enigma: Nift granum fnmenti 

S* offl. íiHie};s tn ferram tnortunm fuerte: :  y defpues: 
(i exaltatm fuero a térra, omtúa trabam 

ad me ípfm . Oyó la Plebe de los circundan
tes cftas claufulas, y admirada fe explicó 
ais;: Nos audivimus ex lege quia Chrijius matice 
in ííurukm \& quomodo ttt dicis; oponet exalta- 
ri jt/ium bminisi Aunque explicó fu muer
te por el rodeo, de exaltación todos fe die
ron por entendidos de que hablavacn fii 
muerte: Yá es tiempo de hazer paridad de 
ella labiduria , y de la ignorancia de los 
Apodóles, y Difcipulos de Chrifto. Eftos 
no la entendieron, aviendofela dicho clara 
como el mediodía» la Plebe propueftaen
tre celages de nubes, y con la voz equivo
ca de exaltación la entendieron: no es ne - 
cefiário fer adivinos, para conocer la cau- 
fa de efta fabiduria, y de efta ignorancia. 
Los Apollóles, y Difcipulos, aun no bien 
informados de que fu Redempcion pendía 
de la muerte de Chrifto, toda fu aníia era 
de que gozafte mas vida. San Pedro mani- 
feftó por todos cite deCco^bfit Domine. No 
feñor, no fe trate de vucftra muerte. La 
Plebe inficionada de Eícrivas, y Fariíeos, 
nada felicitaban, mas que el echarle del 
mundo, porque contradecía á fus intentos. 
Ella es la caufa,no bufqueis otra, de lo que 
ignoran los Apoftoles,y de lo que pene- 
rra la Plebe. Eftos quieren la muerte de 
Chrifto, y aunque mas la rebocen palabras 
equivocas , la entienden» los Apoftpks 
quieren fu vida, y aunque les digan con 
tres cxprcfsioncsfti muerte, no la entien
den, porque es algaravia para el entendi
miento, lo que no quiere entender la vo
luntad: Nibitborum inteilexerunt.

6 Viendo Chrifto B, N . profanadocl 
Templo de let uialen con las YÍuus,y can*.

bios de los mavchañtes, parece que olvi
dado de fu clemencia, rompió á fuera eil 
colérica venganca, y tomando vn azote 
los echó mal pareciendo del Templo Es 
paciencia de míala cafta el tener vn coraron 
muy futrido, quando la honra de Dios fe 
vévltrajada. Pareciolesquefeavia roma- 
do Chrifto B. N. mucha mano en caftigar, 
ydixeronle: fn qua potejl*teb¿c facis ? Res
pondióles Chrifto B. N. Refpondit lefits,  &  s.Ioim, dixteeis: So/uite tcmplmt hoc,  &  m tribus die-  f '  ^  
has exritafo illud.tuxcnmt crgo ladai:  jQ¿tadra~ 
gima &  fex amis adificatum efl-templara hoej& 
tu in tribus diebus excitaba illttd ? lile atttem di- 
cebatde templo corporis fui. Entendieron lo 
que quifo deziríes Chrifto B.N? Entendie
ron que hablaba de fu muerte, y de fu Rc- 
furreccion? Entendieron que hablaba de fu 
cuerpo, templo de Dios > y no del Templo 
de lcrufalen? No sé qué refponderos á ella 
pregunta. Pero fi lo sé. Lo entendieron > y 
no lo entendieron. Lo entendieron quando 
quifo la voluntad, y no lo entendieron 
quando la voluntad no quifo. Ex plica re
me. Acularon á Chrifto B. N. delante del 
Pontífice Cayfas, deaver dicho que def- 
truiria el Templo de lerufalen, y que le 
reedificaría en el cfpacio de tres dias»lue
go no eftt en die ron que ha biaba del te mplo 
de fií cuerpo ,nfdc lüRefurrcccion. Bieni 
pero aguardad. Muere Chrifto B.N. dcpo- 
fitanle en el Sepulcro,y partieron con gran 
diligencia al Preíidcnte á que pufieflé guar
das en clSepulcro,porque avia dicho q avía 
de refucitar al tercer áî Mcordamar quod fe- s 
dncior iJ¡e dixit, pofi tres dies rejurgam iube crgo ‘ *
cufhdiri fepiílcbrum. Luego lo entendieron. '*
Es verdad. Lo entendieron, y no lo enten
dieron. Quando le importó a la voluntad la 
ignorancia para hazerle proceflb, de que 
quería dellruirel Templo de Iemfalen, y 
condenarle por elle delito á muerte ,no lo 
entendieron: quando lo juzgaran conve
niente, para que no faliefic del Sepulcro,lo 
entendieron. Luego lo entendieron, y no 
lo entendieron como la voluntad quifo, ó 
no quifo.No veis como efta de valdc el en
tendimiento , y que le pueden caftigar por 
ociofo»y cri muchos no dudaran mis oyen
tes , que fe pueden poner cédulas de alqui
ler en fus caberas > porque toda la vida ef- 
tán vacias de difeutfos. Y pues folo la vo
luntad entiende, bien pueden defterraral 
entendimiento »por vagamundo, y por ol- 
gazan,

7 Manifcftó Chrifto B. N. fu aufencia 
h los Difcipulos > y para enjugar las lagri
mas, que fe revelaron contra el fufrimien- 
to, los confoló con U vcuida del Eipiiitu

San*
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Santo j aufeticias de Dios, Tolo quien es 
Dios puede iupJirlas. Buena epiCtima para 
ddahogar el afición de fus corazones, pe
ro veo ier muy diíerente el motivo ac cita 

loan» 1 4 .  v e n id a  : Tur si litas antem Spiritus San¿vast 
íjUcm tñittet Tater \ i l l e  vos docebit onmia qux- 
amtjuc dixero voüis. No lo ois ? El fin prinéi- 
•pal de fu venida, dize qué fue á enfeñar,íto- 
ccbit orrnia. Efié excrcicio tan proprio pare- 
!eia dél Verbo Divino , como íoíallero del 
Eípiritu Santo. A l Verbo, qtte es por fu ca- 
ratlcrSabio 'le tocaba la eníeñan^a,y elma- 
•giAerto’ i elEípiritu Santo, qüfc e s infpirá- 
do déla voluntad del Padre, ydciH ijo, y 
que es por fu carafter am oríé  venia nací- 

1 - do el govierno de la voluntad, y el ades
trarla en finezas*, pues como trueca el Eva- 
-gelirta ellos empleos ? No fue equivocar
los, fino identificarlos; Todos los hombres 
entienden como quieren, y porque quie
ren; luego á q uien le tocan direcciones dél 
amor, le tocan también las del entender; 
Son algaravía los preceptos , las adver
tencias, las liciones que fe aplican al enten
dimiento, fi ella de efquina la voluntad* 
quien la gana , gana at entendimiento i íi 
ello le toca ál Elpititu Santo, aél le toca lá 
enfeñan^a: Ule vos docebit muía j porqué 
aunque edén de par en par las verdades, í! 
echa la doble la voluntad, no ay hazer car
rera con el entendimiento.

8 Tampoed ay memoria, fino quiere 
la voluntad i porque folofe fuelen acordar 
los hombres de lo que quieren, y fi falta eí 
afeito , lo que paísd, que és el objeto de la 
memoria, íWcomo fi no huviera fido.

§. II.

9  T ?  L tema de nueftro Evangelio es
gallardo fiador de efte fenti- 

miento: Magijler volamus a té Jjgnutn videro» 
Maeftro, deíéámos ver alguna maravilla 
tuya. Ay tal defearo! No daba paífo Clirif. 
to B. N. fin exteutar prodigios, ya lanzan
do demonios, va dando vida á ciegos, pies 
á los coxos, manos á los mancos, ya po
niendo mefaen el deíierto á millares de 
hombres, en fé folo de fu voluntad, y de 

r „  íü palabra; Tmranfijt benefaciendo, &  Janato 
10. 0JM}eSmy vofotros pedís por cola particu

lar vn milagro : Vühmns d te (¡gntm videre* 
Queremos que hagas vn milagro aora, vn 
milagro frefca,,vn milagro flamante, que 
fi ios has hecho, ya no nos acordamos,vo- 
¡whm, &c. O lirarfiáde lá voluntad , y qual 
te alcas có eHmpcrid dé la memoria! Avria 
vn año quetcfiidtó yn muerto, y algunos 
mefé smenoí, que a beneficio luyo oyerün'

' >s Tordos, vieron los ciegos, cobraron 
k íes, y manos los tullidos, fanaron los le- ,
profos : Càci vident, dandi ambulant > leprofi ■ 
fnmdantHr, &c» Avrà tres mefes que fuften- 1 1 ' 
tòà cinco mil hombres con cinco panes:
Avrà dos horas que lanzó el demonio de 
vn hombre rcllituycndole la vifta, y el ha
bla , y dezis qué no os acordáis, y pédis vn 
milagro reciente, para dar pifio à la me
moria? Es que la voluntad aborrecía fiis 
excelencias, y en no queriendo, dos horas 
fon vn íiglá Éa, haz algo frefep, que eíío- 
tras fon vejeces, quien fé ha de acordar de 
días, defpues de tanto tiempo?

10  Áfsi, que fon antiguallas, y mila
nos ,que por muy antiguos fe ignoran? 
ues lepamos del Evangeliza San Lucas,

que prodigios, quefeñales folicitavanloí 
Efcrívas : Sigtmm de Ceti o qncnbantpj comen
to San Aguílin : dunt tempore Moyji, &  E/ia.
Aora fe acuerdan dé los milagros, que fe 
obraron mas avia de tres mil anos,en tiem
po deMoyfes, y pocos menos centenares 
en tiempo de Elias. Nò eran níny flacos de 
memoria, pues la reman de los milagros 
que avian pallado miliares dé anos antes ; y 
aora le hallan dcímemoríádos de repente.
No cftraño yo dfa mudanza. Querían bien 
à Moyfcs, querían bien à Éliàs, quanta 
aborrecían la perfoná de Chríílo R.N.pués 
fila voluntad quiere, de los milagros que 
ha que pallaron veinte ligios, fe acordarán 
oy,como li huvieran (ido ayer jy finó quie
re , los de oy eftarán tan olvidados, como 
fi huvieran pallado mil ligios,

1 1  D iòal feñor Rey Felipe Segundo 
memorial vilSoldadoidebia de fer de buen 
defpe jo i pedíale la merced de vn habito, 
en atención à fus férvidos. Refpondiò el 
Rey ,que le tendría en fu memoria* y re
plicò: Señor, loque quiero es, que me 
tenga en fu voluntad. No dixo mal,porque 
íi no ay voluntad , no ay memoria. Los 
anillos que firven de defpertadorcs, fe po
nen en el dedo que tienecon el corazón pa- 
rentefeo : es el corazón el taller, y la fra
gua de los afectos i yafsipara avivar me
morias, fe tiene recurfo à las aficiones,que 
fon efectos de la voluntad, porque no ay 
memoria fin voluntad.

12  Tampoco ay fentidos que execu- 
ten fus operaciones como pide fu naturale
za , fino como la voluntad ordena. No ay 
Ojos, y fí los ay fon por el bien parecer; pe
ro yèn, y dexan de ver lo que quiere la vo
luntad, defminrícndo fu imperio tyrano las

evidencias tan celebradas de los ojos à competencia de los demás ' ■ fentidos#

i <í ?
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§. HI.

I  ̂ 'T 'O cò  Aaron las aguas del Nilo
J [  con la vara miiagrofa , int- 

trum enroque tornò Dios para caftigai ¡as 
bronq1 icdadés de Faraón , y convirtiéronle 
cn fangre fus criíhles, remedó (anejante 
prodigio la Magìa eoo làs induftrias de I de
rno t io , afillo dizè exprelíaMiemc el texto:

_ j _ Feier/tìitqnc ftmihèr malefici mantatiombus 
' * finis %& induratimi efìcor Pharaoms, AfsÜO 

d ilc  el rextoi pero fi rcg¡fti;aiúos los verlos 
antecedentes Tc viene a los ojos la repug
nancia i povcjtíe ia plaga Te effendiò à todos 
los ríos, fuentes» lá£uiiás,éftabqués,dé todo 
Egypto : Extenúe manitm tuatn ¡aper aqu^s 

< pti ; &  juper fimos coriim, &  rivos , ac 
jámeles , é f  otoñes facas aijnarum » vt vertantur 
lt:  fimguimwt i‘& fin cm r in omii térra Mgyp- 
Vi}tahi in liguéis vafis , ¡pean in faxeis, Pues li 
tío aviaren todos los dillritos de Egypto» ni 
vn vaio en odié el Agua no fe huvieíic con
vertido en íang'ré, como pudieron los Ma
gos de Faraón hazer femeiante milagro? 
Para lograr fu pódernccéfsuávande agua 
clara » y que al contado de fu vara verme- 
jcaílc i Tiendo ya toda el; agua fangre, no 
lmvomateria Cobre qúépudieílecaer»ò el 
poder , 0  el arte mdufttioío de la Magia. 
Luego no pudieron exécutar femejante 
prodigio, al que obróla vara de Aaron, 
Refponde Teodorcto à la duda : que ella 
plaga no tocó à la Ciítcrna del Palacio del 
Rey , con que Cacando de ella e 1 agua, po
dían executar fus artes los Magos, para que 
quedarte vencido el poder de Faraón. No 
aplauden ella rcfpueila los Interpretes mas 
fcverOs : porque tiendo Faraón el mas de
linquente , fèndo mayor fu culpa, no avia 
de citar eilbnto de la pena, t i  Abulenfe 
reí pondo con mas veriíimilitud en la letra. 
No hizieronlos Magos cita mudanza en 
el agua, lino en ios ojos del Rey, y de fus 
Mi ni tiros destunibrádolos. Pulieron delan
te de Faraón, y de fus Miniftros, citando 
preferite Moyfes, y Aaron, vna vacia de 
agua del Palacio »tan fangrienta como la 
que citava en los ríos ,y en las fuentes* mi
rabaia el R ey, y los Miniftros., y dczian:ya 
Ja veis clara como vn edita htocavanla des
pués los Magos con fus varas, y levantavan 
Jas vozes, diziendo : ya la veis convertida 
en fangre. Sangre era antes del contacto, y 
fangre defpuess pero comò la voluntad del 
R ey, y de los Miniftros.porquc no quedafi* 
fe vencido fu Principe, era, de quefiendó 
antes agua elemental, defpues íe trocarte 
Cn fangre} la vían como vn criftal quando

la voluntad quifo,y la vieron verme;car 
fangre * quando quifo la voluntad> porque 
ios ojos no Ven lo que ay, fiho lo que quie
re la voluntad que vean. Lá fangre lera 
agua criftalina quando quieren, y el criftal 
jurarán los ojos que es fangre, quando á la 
voluntad fe le antoje.

i*  Hizo Moyfesvna auíencia forcofa 
del Pueblo , para comunicar ó íolas con 
Dios en el retiro de vn monté ; fin mucho 
trato con f)ios ño es pofsible governarbie 
los hombres: parecióle al pueblo que iba 
larga la conven ación, y pidióle con infan
cias al Sacerdote Aaron les fabricaffe vn 
íSios,q los guiaftepor los paramos, de aquel
dcC¡cao:Surg€yfiac nob¡sDeostqni nospntcedant: Zxod.jai 
Moyji enm baU yiroyqui noseduxit de tcrra j¿gyp-' 
ti , ¡gmramus quid accidenta D ixitque ad eos 
\Aarontollite ¡m ures aureas dc vxorum   ̂ filio- 
ramquet&  filiarnm veflrarum ¿tur¡bus, &  ajferte 
adme. Fecitqae pópalas qua infieras, defkrensin  
aitres ad, Aaron::: Tulerantt&¿ dedernnt m ih i: &" 
proieci Ulud in igmm^grefjufique eft t ic  vitulus.
Ellas v ltimas palabras de Aaron metieron 
cn cuydado á los Comentadores i porque 
manifiefta en ellas , que aviendo cogido á 
bulto las joyas de oro yy  plata de los He
breos , las arrojó con défaliño al fu e g o , y 
que falló formado con todas fus facciones 
el becerrillo comó elPtieblo íe defeaba ,y  
no fe haze creíble que tuviclíe efta habili
dad el fuego, fin* moldes que adeítrafíen fu. 
actividad, para facarla imagen de aquel 
bruto en todas fus par respe ríc£to. Salieron 
de la duda muchos con hazer 1c al demonio 
artífice de aquella fabrica j  pero tiene mu
cho de voluntaria efta Iblucion, y  no ay 
palabra en el texto que la apadrine. Otros 
me hablaron mas al güito , íintiendo que 
en la verdad el fuego derritió aquellos me
tales, y falió de todos ellos vna mala tofea, 
barajado él oro con la plata pero fin par
ticular forma, ni figura ,  fino lá que formó 
el acafo.Pero diréis »que como puede a ju f 
tarfe efta inteligencia con ía aclamación de 
el Pueblo, que dedicaron á cite becerrillo 
altares, y le veneraron cn eíía fo rm a : Fece- 
rm t fibi -pitulim : : i : Hi Junt dlj tu i ,  quite 
eduxermt de térra JE gypttíA  eíío os refport- 
deré Lcií mente. Los Egy pelos venera van 

or fu Dios á vn buey, á quien las manchas 
azían hermoló y efte vicio (e les pegó  con 

la vezindad álos Hebreos: tenían en el co
raron , y la voluntad á Serapis, efte era el 
nombre del becerro que adoravan ; y aun
que era vna mafa tofea lo que vian, les per
filadla la voluntad á que vian el becerrillo 
enqueidoiátfavan. Miravan aquel pedazo 
bruto déotO j  wnlas diferentes betas que

b4”
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hazla entre el oro la plata , y dezian los 
vnos à los otros : que bien Tacadas tiene las 
puntas ! De corona le íirve la media luna. 
Que hermofo ceño, y que apacible, aun 
quando parece que fulmina enojos ! Que 
Vivo cita , parece que oimos fus bramidos! 
Y ni avia puntas , ni avia ceño, ni avia for
ma de novillo, ni mas figura, que las figu. 
rasque el imperio tyranode la voluntad 
hizo que arbitraren los Ojos, no viendo lo 
qne ay, fino lo que quifo la voluntad que 
vierten.

1 5 También cita feriado el oydo,por
que no oyen las orejas lo que fe dize, fino 
lo que quiere la voluntad que fe óyga.

§. IV.
lis ^X Ygan, dize ChrífloB. N,mi¿

7 palabras los que tienen orejas 
S.Marti?, de Oí r: Qui haba anres auúiéndi audìat, Es tati 
capt 1 3, frequente en el ertilo fagrado erte, que à lá 

primera vifta le tendrán los retóricos por 
pleonafmo, que es precifo Ocúltela repetí- 
cion algún myfterio. Lean los curiólos el 
cap. i-.i.y  1 3 .del Apocalipfis, e l4:7 7. de 
San Marcos, el 8. y 14. de San Lucas,don- 
delas plumas Sagradas repiten , calí con 
afeccionarte ertilo, que à la primera vif- 
ta fe pudo juzgar thautologia ociofa. Oy* 
gan los que tienen orejas de oir. Pues que 
empleo pueden tener fin oir las orejás^Mu- 
dios: ay algunos que no oyen lo que fe di- 
ze, fino tras oyen. Otros no tienen orejas 
de oir,fino de comentar. Oyeron vna pala
bra foia, y hazen de vna palabra vna stoffa 
Magna. Otros no tienen orejas de oir, fino 
de enfeñar, y quanto imagina fu fantafiá 
afirman que lo oyeron à fidedignos, lien Jo  
el autor, ò la imaginación ilufa, ò el fueño 
vano. También ay orejas vachilleres,que 
lio fon orejas de oir,fino de adelantar con- 
fequcncias. Y finalmente fe peca vniverfal- 
mente en las orejas? porque no oyen lo qúe 
fe dize, fiendo elle el empleo à que les des
tinó la naturaleza, fino es lo que quiere lá 
voluntad que fe diga. Dizen bien, que el 
peor fordó es, el que no quiere oiny yodí
fera qúe es peor, que effe peor, el que folo 
oye lo que quiere ? porque en aquel defedo 
confiderò vn vicio fencillo, que es tener 
orejas como los Idolos ocíelas, fin ejerci
cio ; Mures babean, &  non auditm. Pero el 
oir foío lo q cuicre la voluntad que ie oíga, 
es vna gavilla ,ó  embofeada de todos Tos 
vicios, àfsi para injuria de Dios,como para 
ofe nías de los próximos.

17  Oygan los que tienen orejas de oir 
lo que fe dize, fin cercenar Jas voze^ni ech

mentarlas por arbitrio déla voluntad, qué 
ello lera cumplir con el confcjo de Ghrif- 
to , teniendo orejas de o ir; pero fiendo ló 
frequente, quandoeftá el ánimo torcido, 
que fea la voluntad quien oye ,los yerros 
íerán deteftables. Pendiente la M a ge fiad 
de Chrifio B. N. dél Arbol de la Cruz,que 
llevó láRedcmpcion de todo el mundo por, 
fruto, cerca de la hora de nona, éáfbf^b lá 
voz, dando amotoías quexas á íu Eterno 
Padi e , de que le hu vierte desamparado eri 
lance tan horrible; Et área horam nonam da* 
Thavit lefusvoce magna, dkens \ Eli, Efi^amma 
Jdbáctbánft tíoc efl: Deus tnens, Dens- níeus, vt 
quidderdiquifiime? En cftiio inteligible,y 
claro para los Hebreos , que en compañía 
de algunos Gentiles áfsifiian á aquel tupín 
ció, manifettó Chríllo B. N. que a quien 
echaba menos era á 1 ñ Eterno Padre, que 
a quien llamaba eraá Dios E li, E li, rto á 
Elias; pues como corrió la voz,dé que avia 
llamado á Elias para que le focorrieíle: 
Eiiamyocat ifie} Y crece la dificultad: por
que dÍ2c el Evangelifta San Mateó, que di- 
xcron erto los que oyeron á Cbriftóíb#*- 
dientés duebant, Etiam tfocat ifie. No puede 
fer, porque fi loquedixofue en altavoz* 
y repetido dos vezes E li, E li, Dios mió, 
Dios mio> como los que oyeron pudieron 
dezirque llamaba i%X\i$}Mudientes dkebant, 
Eliam vocat ifie. Sidíxcra cue los que nó 
oian,fe entendiera bien; pero fi queremos 
entenderlo, mejor lo dijo el Evangelifta. 
Explicaren! c. El empeño, el aníia de los 
Hebreos,era perfuadir al mundo queChrf- 
to B. N. ni era Dios,ni era el Mellas que cfc 
peravan,que era vn hombre común , y que 
fi obraba algunas acciones lurtrofas, eran 
apariencias en que tenia parte la Magia: ef- 
te era fu anhelo, cite el empeño de iu vo
luntad facinoroí a; por ello quando llamó 
en tu favor á Dios, oyeron que llamaba 4 
Elias: por eílo?Si, por ello. Llamando» 
Dios, que era fu Padre, no fe degradaba 
Chrilíode Divino \ llamando á vna criatu
ra en fu favor ( aunque excelente como 
Elias) les daba evidente argumento de no 
ferio; porque Dios no puede necefsitar de 
nada fuera de fi, el criador no puede necef- 
fitar de la criatura , ni mendigar de ella fo- 
corros: con que eftá ya defeúbierta la per- 
verfidad de fu odio. Si oyeran lo quedixoj 
oyeran que llamó á fu Padre Dios,con qac 
fe acreditaba Divino; pero como oia la 
voluntad, y fus orejas no eran de oir, oye
ron que llamaba á Elias: Mtdientes diecbant, 
ESiccm vocat 1fie , Erto quifo lo apafionádo d e 
■fu voluntad , y erto,aunque no lo pudieron 
oirfus orejas, io oyeron. Mo pueden las

ore-
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j  y& Sermón
©re jas py r ías.vozes,o ios fon idos que no fe 
forman i como ni ver los ojosci color que 
no.exiftc i pero como no fon las orejas las 
que oyen lino la,voluntad quien percibe» 
ella fchazc á mang las vozes, y es artífice 
de ios .conceptos. Dixo Chriuto Eü» y QVe- 
rqn El í ŝ í porque efto quería fu voluntad 
que oycílen, y no fe oye lo que fediie* fi
no lo que quiere la voluntad que Ce oiga.,
, i s  Vn Filofofo de los Edoycos/,inas 
fcber.v-ios a i defpreciar las grandezas, que 
losiiniy ambiciólos con poiléerlas, necef* 
fitó .de hablar en vna preteníion al Rey An- 
tigono i pufofe en fu pretenda, ta n ergur 
d o , tan deícollado j como íi cftuviera con 
vn igual, habló en fu prefenda j.yofendi
do dé fu entono, le  bolvió efRcy lasef, 
pálidas, fin r c Ipo nd c r 1c .H i zo.j u yz i o deque 
era fordo, y también conoció Ja caufa de 
la enfermedad. Bolvió otro dia f  pedir au
diencia, arrojóte á los pies del Rey, ycon 
pocas palabras eoníiguió favorable, deCpa- 
cho. -Parecióles á fus compañeros Filofo- 
fos indigna dependencia de vn EftoyCo,hu- 
milladontan profunda,y íatisfizolesAna- 
caríis, diziendo. Yo juzgué que Anrigono 
ola cómo los demas hombresppi*; las ore
ja sí poijcflo le hablé la: primera véz a la ca- 
;ra , logrando toda mi eítatura i perorme ha 
enfeóadó la experiencia, que tenia en los 
;pves los oídos: ofendiófe tu voluntad de mi 
¿engreimiento , y, cpmo es ella la que oye 
cftuvq fordo,porque aborreció mi altivez, 
dqpufó-el odio y iendome humillado. a fus 
.plantas > y como es la voluntad la que oye, 
hablándole á los píes fe dieron por enten
didas Jas orejasicon mucha claridadlepro- 
piilc antes mi pretcníion , y el que no oyó 
Jas vozes altas * porque no quifo, me oyó 
en tono fubmil© querie ndojevidente argu^ 
mentó de que no fe oye lo que íe dize , íi- 
jnp lo que quiere la voluntad que fe oyga. 
i 19  No áy entendimiento, no ay me - 
m oría, no ay ojos, ni ay oidos, ni ay otro 
ninguno de ios i cutidos, para perccvir fus 
objetos, fino es á arbitrio de la voluntad*

, , §. V .

2 °  T 7  L apoyo de efta verdad fe vé - 
P i  rá á las claras, íi bolvemos a 

examinar d prodigio , que fingieron los 
Alagos de Faraón dpi agua, que al toque de 
fu vara quifieron perfuadir fe ayia conver
tido en iangre. Antes que vfallen deftis fu- 
perfticiones, y encantos no avista! agua en 
todo E g y p to Fnit ermr in mmi térra Mgyp- 
ñ¿Mr)*inligneh vdftsTqukm in Nada, 
nada ¿ ni vna vea, de agua quedó en JEgyp-

X X V I11.
to,que la vara de Aaron no convivtídíe en 
iangre; pues comoíi era ) a toda ,Iangre hi- 
zieroncrccrquc era agua, y lo pcrluadie- 
r,e>n j , red u ciendolo a Jas el pe riendas ? Lle
ga va ni a á la boca, y aunque guita van fan- 
gre, dczian,que linda agua! Todas las ca
lidades tiene, de mejor, porque ni tiene fa- 
bpr, ni tiene color, ■ ni tiene o lor: pues no 
íabia, y.oiia á fangre, no era fucolor rojo, 
/.purpureo? Es cierto.; pero como fu vo
luntad era de que fuellé agua elemental/«#- 
lo fabor, y olor de agua ie halíavan, quc es 
no tener, ni olor,; ni labor. El milagro tan 
celebrado del mana, Icexccuta cada dia la 
perverlion de la voluntad i porque faben, 
ó no láñenlas cofas á lo que la voluntad 
quiere, ó no quiere que lepan. Dcfenga
naos , que no ay mas fentidos, ni mas po
tencias qüc la voluntad,fu tyrania Ies vfur- 
pa á. todos fus empleos > con que fí ay po
tencias., ó fentidos, fon de anijló, nombre 
fin cóla, voz fin (ignificado.

zi Que blandamente nos han guiado 
cftosdifcurfos, hafta caer en la culpa origi
nal , dequantos deíordenes, eftragos, rui
nas, injufiieias, enormidades han padecido,, 
y padecen los Tribunales, los Confejos, las 
Repúblicas ,los Reynos,las Monarquías,los 
imperios, y todas las poteftades humanas, 
ó feanfagradas,ó fegíares. Señor ,eftos dif- 
curfos, que a la primera \ifta folo parecían 
puntos para vna academia de ingeníofos, y 
de di 1 cuetos í fi V.M agcftad cargare en 
ellos fus reales atenciones, conocerá fer la 
fragua donde fe fabrican todos los yerros, 
el lemhurio dedonde brotan las injufti- 
cias, los juyzíos, y las fentencias poco me- 
nos difpatadas, que pudieran de hombres, - 
que tuvieran lefo el juyzio. Efte es el taller 
.en que fe fabrican las monftruofidades,que 
admiramos cada dia en los Tribunales,/ 
Confejos;Efta esja caufa de las tyrania«, y 
defalumbramientos en la elección, que fe 
haze en los fugetos mas indignos, dexan
do/ios hombres , que por fobreialientes 
enia cllaturadélos méritos , aun la ce
guedad parece que no podía errarlos. Qui
lo el Profeta Daniel reducir á compendio 
los defvarios, y crueldades de Nabucodo- 
nofor, y ciñó á vna ciaufula las enormida
des de- aquel govierno: Tatcr tms ( le dixo 
al Rey Baltalar ) t¡nos vokbat ínterjickbatt D<ü>. 5.

yotebat exaítabat. Tupadre Nabuco fen- 
tencíábaá muerte á los que quería, y exal- 

1 taba hafta las cumbresá los que quería,por
que quería caftigaba, y honraba también, 
porque quería. Breve ciaufula; pero íe lee 

i en vn renglón todo el libro de la vida fad- 
noroíá de Nabuco, Condenaba a horca,

por-



Dé las Señales*
porque quiera. No fe les hazia caufa?Para q 
fino tenia ojos para leerla?No fe cita van tef- 
tigos?Para que fi Tolo oía có la volumacPNo 
fe dtavan leyes ? Para que fi folo ellas tenían 
el entendimiento que les dava fu voluntad? 
Qhqs wivbai mvrfiatbat. Tampoco para dar 
lospucílos leía memoriales, ùde férvidos 
proprios, ii de hazañas de fus mayores ? Pa
ta que, íi aun que los leyefle, la, voluntad le 
tenia deimemoríado ? Nada le disimuló el 
Proteja, aunque fueron tan horrorofos fus 
de i ordenes; folo con dezir, que quien caí- 
tigaba, ò premiaba era la voluntad, lin aten
ción , ni a memoria, ni à entendimiento. 
Prfvóle Dios del LVeyno , y convirtióle en 
bruto , y echóle à pacer al campo : Siene ¿>os 
comedet fxtitmu No os parezca rigurofo elle 
caitigo, porque los Filofofos no definen al 
homorc por d  querer, fino por el diicurrir. 
¡weiie degradò antes de racional, porque 
íplo rey naba en él la voluntad, y lo volun- 
raiiOio , no pudo íer rigor el darle por pe
na io que el te eligió por fu arbitrio. Aña- 
dioteie por caftigo , que fobre íer bruto* 
Juche ñera: Cor detur e i. Yesafsi, fiera 

4-* es para ms valia 11 o s , Rey que deftroza, y 
mata porque quiere, y fegunda vez , y mu
chas v ezes fiera y porque poniendo el poder 
jen,los que quiere, porque quiere, levanta 
pantos ty ranos, como elige Miniftros.
- ara No óuiqueis mas caufa de las monf- 
truolidaacs que lloramos en las Repúblicas* 
.fino eita de aver vfurpado la voluntad fusde- 
techos al entendimiento, à la memoria, y à 
los fenfidos. luntanfeenconfejo los Minif* 
tros primeros delRcy ,a elegir vn pucho,tea 
-de paz, fi de guerra: fon muchos los preten
dientes. Lee d  Relator lus memoriales, los 
de vnos cargados de méritos, y q cada ren
glón define a lu favor la controverfiai los de 
otros, fin otra calidad q aver empleado mal 
el papel manchándole; y quantasvezes tuce- 
.de, que vnode ellos fea el exaltado* y todos 
Jos beneméritos abatidos?Como puede fer 4 
fiondo tan diñantes los diremos ley errecon 
tanta fealdad la elección? ti como es fácil. El 
4  no tiene méritos, tiene la voluntad del que 
elige,ópor pariente,ó porque cayó en gracia 
ó porq fe ingenió con los fobornos,ó porque 
tuvo padrinos poderofos; y en teniéndola 
Voluntad, no les queda à los ojos exerdeio 
para leer memoriales de beneméritos, ni oi
do para las vozes dela fama, que lé acredita, 
ni memoria para acordarle de que à los fér
vidos per lona les añadió los de fusabuelos; 
ni entendimiento para dífeurrir en la difama- 
cion de fus perfonas', rii en lo que defautori * 
zan las de fus Principes¿ 5u voluntad cría de 
hada los méritos ew el indigno,y deshazc los 

Tom .L

del bencmeriro; fu volunrad es le y,y haze,ó 
deshaze las prendas, y los lugetos con la fo - , 
berania de fu arbitríoi

; §. v i . , .
% 3 íendo tan ir racional el goviernó*

3  donde fola la voluntad Reyna* 
nos quieren perfuadir como faltos de enten
dimiento,el que fon aciertos fus yerros;q nó 
puede fer las elecriorie ¿mas cuerdas,ni ladif- 
tríbiídon de lospucílos mas nivelada con los 
cópales de la juuieia.Quieren q fe tenga rel- 
pefto á lus relóUicior>es,folo por el titulo de 
fer fuyaSjVfurpandole á Dios la regalía, de q 
fin mas examen, que el faber que es obra Tu
ya , tiene la calificación de buena. Gran cola 
fuera que con dar las Dignidades hizieiVen k 
los. fugetos dignos, No pueden executarlO 
afsi*pero procuran dar tales manos de color* 
y mejorar tanto los yifos de la per Tona á 
quien pretenden fublimar*ó habilitar para 
los puertos,que fino en la realidad,los digni
fican en la apariencia.

24 A qui debió de mirar Theodoreto* 
llamando encantadores, y hechizeros álos 
Miniftrosdel Rey Faraón. Vtavan todos de 
vnas varas, infignia de fu poteílad, y judica- 
tura.De ellas fe valieró,por tener vinculadas 
las fuperfticioncs de laMagia,parahazer opo 
ficion al poder foberano.quc tenia la vara de 
Moy fes.Sus mentiras aparentes,dize Gemis
te Alcxandríno,batallavan contra las verda
des folidas,y los verdaderos milagros q obra 
ha con fu vara Moy fes. Llamó encantadores* 
y hechizerosá los Principes * y Miniftros de 
Egypto,y dixo mucho para confirmación dé 
mi alfumpto. Todos íaben lo que la famofa 
encantadora Cinc executaba de aparentes 
prodigios, con el arte de fu Nigromancia.Si 
fe hallaba mal correfpondida de vn gallardo 
joben, toca vale con íu vara,y convertíale en 
vn anciano decrepito. Si aborrecía a vn bó* 
bre,lc convertía en bruto,u en tronco;y fi 1c 
cara vn tronco en gracia,lc convertía en hó- 
bre. Muy parecidos fon los Príncipes, y los 
Miniftros á los encantadores , fe me jantes 
transformaciones exeeutan fus varassporque 
íi quieren hazer julios a los efeandaloíos, 
gradúan de labios a ios ignorantes, quitan el 
juyzio á los cuerdos, y hazcn hombres de 
gran cabera á los que no tienen ningur>a;y íi 

ide vaíor el puefto, hazen de los leones lie- 
res , y de las liebres leones, fin el arte de la 

magia fe acredita de encantadorala volútad.
-2 5; En el capí 22.de S. Lucas feñaló Ghrif- 

to B.N.la diferencia entre los Principes.quc 
goviernan como padres ŷ entre losque maní 
dan,y obran como tyranos: Regesgmiim do- S.luiá 
n m m r  f »  ptfcjU tcm b*bm  fnpsr » /  3Aé

í i
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Sermón X X IX .374
benefici VQCMjtnri voséate* rm fic '.ftd  qtit muior 
(fi in vobisyfi.it ficta w nr>r : £7* qt*i prxcefjor tft ,  
ficta mnifiraior. Los Reyes barbaros,mafldan 
con coto no,fin querer darfe por cnteadidos 
de que el íaber mandar fe c(ludia en la eícue 

cici. obedecer»vofotros a quien he elevado 
á Principes en mi Rey no, feguid la contra
ria , y ie hará amable vueftro go vicino : vos 
autm, non ¡U, Me acuerdo de aver leído en 
algunas de las Biblias antiguas, antes de ja  
corrección de Sixto Quinto, en lugar de 
aquella voz benefici mudada la primera letra 
en ù , encantadores ,ó hechizeros > con que 
hazen elle ícntido las palabras de Chrifto B- 
N. Los Reyes Gentiles, 6 Idolatras, y fus 
MiniLtros exercen darte de la Magia con 
fusvaffallos, y fus fubditos i pero no ha de 
■íer afsi en mi Reyno, ni en mis Mini dios. 
Bien* pero diréis que es neccfíario faber, que 
taxi, que fin,ó que yerros cometen ios Ma
gos, y encantadores, para evitarlos# Ya he 
dado badante luz para conocerlos .t Los qué 
exercen elle arte dioboüco, por el arbitrio 
deíu voluntad, òhazen los lugetos, ò los 
de&bazen; Dan , y quitan por Cu alvedrio las 
prendas para los oficios, hazen habilcs,ò in-- 
hábiles por (U antojo. Effe poder tienen los 
hechizos, y los encantos à juyzio de los len
ti dos, y alisi fe llaman con razón hechizeros, 
ó encantadores: Venefìcivocantur. Confultafc 
vn puedo, en que fe nceefsita de vn honv 
bre Cabio en las leyes, pretenden muchos 
hombres graduado» * entre otros, que Colo 
palle a ton el Cuelo de las Vnivcrfidades.Si ci
te tiene la voluntad del que prelide, tócale 
con Cu varita, y de idiota le transforma en 
lurifconlulto, y al que lo es Ce le dexa por 
ignorante. A y otro puedo, en que fe necef- 
íita mas de las canas, y de la prudencia, y fi 
quieren,remozan las canas del anciano, y al 
mozo le ponen las canas que le quitan à él Si 
pide experiencias militares, valor, y bi'ios,al 
que tiembla de ver vna efpada defnuda, 1c 
hazen hombre de muchas manos, y al valc- 
rofo le miran Colo à los pies, de quien Ce va
len los cobardes para la huida. Ello no es fer 
hechizeros, no es fer encantadores Ì Bolvet 
los hombres en troncos,y acepillar los tron
cos, dándoles forma de hombres, bolver en

Íilata los cabellos rubios,y en color atezado 
as can as ■ '.Sino ion encantadores,y Mágicos, 
quieren parccerlo , los que govcrnandofe 

por la ley de Cu arbitrio hazen converfíones 
tan moníhuoías: Venèfici vocantur,

26 N o  ay poder en la naturaleza para 
femejantes metafificas, pero quiere la vo
luntad defaforaríe de las leyes comunes,y en 
las exorbitancia s que obra en Jo político, no 
citan defendidos de fu orgullo los ímpofsi*

bles. En aquellas myíterlofas pías, que con
ducían la Carroza de ía gloria de Dios, ion 
tantos, y  tan ocultos los myítcrios, que ca
da día procuran aclarar los Interpretes , que 
cada vno quita la admiración á los otros:vno 
que eftá muy á la viña me ha llevado a mi 
los ojos, vías atenciones, y es, que vieffe el 
Profeta al buey con alas. Que las tuviefic el 
hombre, haziendolcs ventaja á los otros en 
lo racional, y en Jo mrdeétivo , remontán
dole Cobre ellos en los diícurfos, no era cC- 
trañeza. Que al León coronado por Rey ¿ y 
por monarca de los brutos le dielíen cita 
elevación, tampoco eramuy reparable¿Quc 
lasgozalíc el Aguiia íiendo nativas áfu fec 
las plumas, también era cofa natural s pero 
quien le ha dado al buey alas, y alas con qué 
pueda ombrear con el Águila, encumbran- 
dofe á fuperiores esferas ? Me parece que él 
mifmo Profeta, reconociendo la dificultad, 
nos dio luz para la inteligencia de el mif- 
terio: Quatttnor facies vni, &  quattuor penrut E%ccb. l  
vm* Y luego añadió:£'f manusbomims fub pcti~ 
nis cortan ut quattmr partibns: &  facics,& pea
nas per (¡uattmr partes habebant,Tenia el buey, ;
no folo vna mano, fino muchas en fu favor, 
tenia bracos que le ayudaffenj y en teniendo 
la voluntad de los que pueden, todo Ce con* 
figue. El mayor impolsibleno.es el verbo* 
lar vn buey ? Pues cada dia executa el poder 
de los Principes, y Miniftros defatentos ef* 
fos impofsibles* Bueyes lerdos, íitienen gaz
nada fu voluntad, nó folo corren parejas co 
las Aguilas,fino fe las dexan atrás, fubiendo 
ellos á las cumbres,)1 arrafírando los que dc- 
bian eftar Cobre ellas, en el deíprecio humil
de de los vaffallos. Iguaftyraniaesde la vo
luntad, y encanto no menos pernicíoíb de lu 
arrogancia, abatir á los hombres fublimes 
en prendas, que enfaldar al trono los igno
rantes#

27 Vltimo encarecimiento de los anto
jos, tan irracionales, como ryranos de la vo
luntad,que ha vfurpado el mándo á las po
tencias , y á los lentidos, con que fe defpre- 
cía á fi mtfrna, defpreciando fus dictámenes, 
y advertencias,es el que cada dia experimen- 
tamos.Sucede que por efte, ó aquel acciden
te fe torcíeffe la voluntad de los que prefidé, 
y mandan, trocandofe con algún fugeto el 
amor en odio,el amiílad en aborrecimiento, 
y el mifmo, el mifmo, que fin mudanca nin
guna en f i , ayer fe hallaba bueno para todo» 
oy porque fe mudó la voluntad del fuperior, 
ú del Principe, ya no es para nada# El mif- 

mo > yá no es el mifmo, porque y á 
no es la mifma la vo

luntad»

$. VIL



, \  De lai %7Ì*
§. VII.

> 8 ,  On impiedad tan facrilega co- • 
; :■ ■ ■-%«/ mo necia, le negava» los He- ¡

regesNeilonanos àia Émperau'iz del Cié- : 
lo /viaria,, el fcr Madre de Ghtido B. N.cn 
ci tom pueüo de labios naturalezas huma- : 
na, y Divina, en ¿tierna de lai'In ion hipofi-11 
tatica à fa perfonalidaddel Verbo ; confef- i 
fa vaiaci, que fucile.Madre deidquel- honrvn 
b r e que,era Dios ; pero, elque fuellé Ma*' 
dre de Qioslo nega van. Convencióles de’  ̂
fu enormi Concilio.’ NieencH pero no ferà, 
eftudi© inútil examinar, el fundamento que' 
tuvo Neftorio, y fus féquaqe&para dcfpe-v 
narfe ca impiedad taufaciuopoia. Hile fiiá! 
fu argumento. San luán .tire ; en diremo; 
amante de,Maria Sanufsima , cierto es,que i 
no là negaría alguna excelencia i ni alguna 
perfección pofsi ble > fuera de eíl’o fue Hvan-1 
gelifta, y Aguila entre los quatto \ conque; 
iusclauíhlas fcráivEvangelioipües cfte per?; 
fbnage tan digno de fe cneleap. 2. de fu; 
Hítiojfia, dize,que en la folemnidad publi
ca de y u eombire, Chrifto.no la llamó Ma¿ 
dre, fino muger , y con palabras que fona-; 
van àzia defairc: Quid mibii&  tibí efl mníieri 

Zoan.c.i. Nondim venti bora me ab Juego no fue Madre.; 
Algún color tenia el difeurío para engañar 
à ios que tienen flacos los ojos i pero quie-/ 
ro yo redarguir los. Eífe mifmoEvangdif-, 
ta> refiriendo el eípedaculo láftimofo dd 

,A _  . « ih muerte, dixo ; Stabat iaxia Cruce?» Matet{{rari, iy* , _ . , , *
ems* Qücrcislomas claro ? pues porque no; 
dais credito à fu verdad,y la eonfeflais Ma¿:

. dredelesvs? Refponden »que áiií fedexó> 
llevar San luán del afeito, y que para don*, 
íólarla en la orfandad de fu Hijo alli habló 
el afeito, dexoíe llevar como, hombre. De~ 
fuerte,perfida canalla, que quando haze' al - 
gima labor con vueftra voluntad, San liiari 
fue grande hombre , granáe Evangelifta, y 
digno de toda fè *, pero en Oponiéndote al 
delirio de vueftra voluntad, ya San luán no 
es San luán, ni fus palabras fon Evangelio^ 
,yá es vn hombre como todos, que fe dexa 
mancar de la pafsion, y de Jos afeitas.

2 9  Mucho celebró Nabucodonofor 
la Sabiduría del Cielo, que refplandeeia en 
el Profeta Daniel.Veneróle por hobre ilu
minado, y quifo que todos los Sabios de fu 
Rey no le reconocieren como à fuperior en 
la fabiduría.Innegable parece eíta verdad al 
que leyere diferentes cíaufulas del cap.2.de 
Daniebperoel verf.4? .define el intento:io- 

Sdíi,Ci2. m er„0 A¡¡ q)anieii\ veré Deus vefter Deas
deomm e/?, &  Dominas Regim * Ó" revehins my- 
fleria: qmmam tupotuifti apèrire hoc Sacramen- 
ffiw. Efto dízeel Rey i pero veamos lo que Tom. L

líaze. Deípuesdé cft>chiufiiia yyde averio1 
hecho Iftpfeéló de todos lós Sabios de Ba- , 
bíloiTiapémpreza afsvei>capi3v myucodvmié' j> 
Kex.fecw jiamam.anr.emr akitudmtxubitcrvm 

jéxagintíiyíaéituAine cuiniorum, j&avLas manos 
de Nabuco éftán en peiidecr&eqtifíi voz.Lá 
Voz re aplaudió Profeta düpérior a todos fus 
adívinosrydas manos concradizen rá lu vozí 
porque eftas -hizieró toda la ettatuaíde oró? 
y laque le reveló Danid,áquion dio credt* 
tó,venerándole por Profeta, fuc táraceadaf , ■ 
de diferentes metales, y remataban en fiero 
m las plantas.Pues Rey^fi erees que es Pro
feta^ que Dios habló en él, como habló ef 
ovo en i a cabera, habió d  barro, y la tierra 
en Jos pies i pues como no guardas confc  ̂
quencra>:0 crcele en el todo.,ó niégalo to
do. No veis que á la voluntad no te le en
tiende de con requeridas? Quando habló en 
el oeoJ g habló aJRey en lo que qucria,ma-‘ 
niteftandoie,quc el excétib que haze el oro 
á la plata,y á los demás metales groferos^fi4 
fahazia fu imperio al de otros Monarcas^
Ello crey ó , y en elle punto dize que habló 
Dios en él,y que fue gran Profeta.Quaildo 
Je habló defengaños en el barro, dii iauna  ̂
dormido que yo eftabaDaniel-,fin duda que 
entonces foñaba.Gran Profeta le haze,por
que quiere,y quando quiere le deshaze. La 
voluntad quita,y dá las prendas por fu abe*. 
drio. Es Profeta Daniel quando le habla al 
güilo; es hombre que delira lóñando, quá- 
do h reveía verdades q repugnan á fus fán- 
tafias. El mifmo no es el mifmtí, lino es ía 
mifma la voluntad. Ya es Profeta ¿ya es em- 
baydor,porque quiere la voluntad que lean 
los fugetos,no lo que fon,fino lo que quie
re la voluntad que lean.

50. Determinó Dios caftígar las injttftí- 
cias,y idolatrías del ReyAcab,y de fu efpo- 
f á lezabe!,privándole de hCorona,y hazié- 
do quefuefle el caftigo de partieipantcs erl 
fus defendientes. Embió á vn hi jo de los 
Profetas,que renia el cfpiritu de fus padres al 
Ramod de Galaad,para que vngiefté á lehu 
pcfr Rey,que avia de fer el executor de efte 
caftigo. Encontróle el Profeta acompaña
do de fus hermanos,parienteSi y camaradas 
qocupavanlospnmerospueftos en la mi
licia: llamóle aparte,v ngiole porRey ,mani- 
feftandoíe la revelación que tenia de Dios¿ 
y el fin porque ledegia,para quearruynafic 
la cafa del Rey Acáb,y de fus fuceiioresfiin 
dexarlc efperancas de que aquél tronco pu- 
dieffe reflorecer en cerros. Eftra ña ron los q 
eftavan en compañía de lehu,que vn hom
bre tari defaiiñado en el f rage, y tan maci- 
lentode roftro,t«vieífe tan larga converfa- 
Óon con fu compañero,)' quandobolvió Id

U 2 pre-*
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preguntaron: fyidvMtit inftms ¿ X

.̂TUg.jr, bien, que requería aqüel hombrearte en íu
19. ipuJo ttianittftabf no teiTcrcñ ra ‘lugarcj j

juyzio?Diréio nías en romácc-Qué ce qVc- 1 
na aquel looí*queícHÍa qucdc¿irieir<libur* 
có ci re tíro. para la conferencia ¿-Quid: -zenit 
mjanus i(ic*uifc ? Rtipondioies ichu »por 
vertirá conocéis, á eítc hobrc,ód:leurrisen 
ci pn rto  que me ha hablador Lo q 1 aliemos 
eSjducrci) los amigos,que ferafaUoquan' 
tote ha <f¿cho>pcro quémanoslo,que lo pi
remos de buena gana por quem orí>«i aliéis 
wfiís hwhitt£m¿& aftaú ¡ o c u l t i s r e f p o n ^  ■ 
denme, f'aijum efffedmagis narra nobis. Pues ir 
guílais á e  cirio,lo que me ha dicho es, que 
citoy elegido de Dios para Rey de lirada 
para que caftígue las i ni o  leudas de Acab,y 
de lezabel, y de todos fus.dcí tendientes ,hn 
dexar ni vn renuevo que pueda afpirará la 
Corona. Oyeron ios parientes,y amigos la 
rdadon^y es admirable lo que añade d  tcx- 
to lagiado:ft/?¿«(n?frKflí vmtfqitífque,
tolkas pdftHm j¡t(,ffipojnerntitfub pedibos tats, 
m jwiiíiTtidtnem tribimalts, &  cecineruni tuba,
eicjkc dixerfatt,régntnria ̂ «¿Confirieron én
tre íi la materia,.y. falio déla junta, que dii- 
puficilcñ cón tus capas* vna forma de tribu
nal ,eu que & feutajie iehu, y combocando 
ai eco de los clarines las tropas que chavan 
á iu cargo le juraron, por fu Rey: Yivat Reír 
teb*. Quien Avrá de entendimiento tan ler
do , que no repare en refoluáon tan eftra- 
ña? Hombres,que aunque lo féais,nolo pa
recéis , ay otro moii \ o para refoludon tan 
amelgada,que lo que le dixo á Iehu vn hó- 
bre de tan poca autoridad, q le caliñcafteis 
de loco; mfanfísUle ? Vn hombre tan digno 
de fe, que fupufiftcis no hablaría palabra de 
verdad ? Faifnm efl: fed narra nobis. Pues no 
fots tan locos tomo él os parecí6,en move
ros tan de ligero? Si os io huviera revelado 
Dios,pudiera fer la obediencia nías promp- 
ta? Muy feníiblc es la duda,pero cha á la nía 
no la foludon, El hijo del Profeta, que fue 
con cfta embaxada a Iehu,en lo macilento 
del roftro,en el dcfcuydo del vcftido,lcs hi- 
zocrcet que traería algún recado melancó
lico^ alguna repi chenfionde las licencias, 
que ie fuelen tomar los Toldados, y arma- 
ronfe con el defpredo de la perfona, para 
delcftimar fus palabras,y burlarle de ius avi 
fosjpor dio dixeron; Infanasiile'.cfíb es loco, 
y Jo dize fu cara. Hile que no tiene talle, ni 
boca de dezir verdades: Faifa™ efl: fed narra 
nobis. Sucedió muy al contrario de lo oue 
juzgavan; porque á Iehu fu compañero le 
anudó que avia de fer Rey de Ifrael,dieni* 
dad en q inrerefavan mucho fus parientes, 
fus hermanos,y camaradas.hablóicsal guf-

to,y lin dar traslado á la razon,lo creyeron 
con la voluntad, y-ál-quc*poco ha le califi
caron de loco, en hablándoles al güíltpjóvc 
neraró como Proféta:poco antes dixferon,q 
no avía palabra de-verdad en fu boca,y ao- 
ra creen que por fu boca habló Dios. Antes 
atlcntavan, cuque quarno dixelteleria fal- 
fojy-yá íu dicho le tienen por Evangelio, y 
fe levantaron para hAzérle reverencia. El 
mifmo era el hijo bel Profeta, pero como 
la voluntad dé-elle« no era la naifniaguan
do ella quiete es fccoj y él niiímo, qüándo 
ella quiere es IJrofeta. A  quella cara la tenia 
por adaga,quando temían repreheníioncsí 
delpucs dirían ¿verdaderamente aquel rol- 
tro es de Unto,as iéndole dd preciado poco 
antes por hvpocrita, per engañador ,y cm* 
bullero. La volúntadletoma la maño para 
canonizar pecadores, y para condenar juf- 
tos.Ella forma el pTocéflo,cita los teftigosi 
ella es ci fiical.yél abogado jeiládá la fenA 
tcncÍa,con q falen muchos facinorofos coii 
cxccutoria de Santosjy Cantidades dignas dé 
v eneradones,con infami a de del ¡nquentesi 
No fe contenta con reynar,quiere fer V ice-i 
diesen la tierra. . <

31 La nías horrible injufticia qué íé 
cometió, ni fe cometerá en todos los ligios 
venideros, no fue el avér fido Chriílo B.N. 
condenado como reo, á-vna muerte tan dó- 
iorofa.como inferné ? Quién fe átrévéra i  
negarlo ; y quien fue el íuez de enormidad 
tan execrable ?No el entendimiento de Pila
ros,porque fu entendimiento no halló cali
fa , nullam in eo invernó caujam; antes bien le 
calificó de jufto» y de inocente: hmoccm ego Matth. 
fnm, a fangttine iuJH bufas. Ni fu memoria, ni : 7. 
fus ojos , porque fólo vio milagros > ni fus 
oídos,porqueádefpechode los Eícrivas, 
oyó los gritos,con que le celebraba por bo
fa re Di vino la fama.Pues quien tuvo atreví- 
miéto para executartan vil lrazaña,ran ho
rrible injufticia ? El vangelilia lo declaró:
Tradidit voluñtati eonm. Entregó Pi¡tatos la 2j.
judicatura á la voluntad de los que le abor
recían : folo el nefando atrevimiento de Ja 
voluntad pudo hazerie delínqueme á vn 
hombrcDivino,y canonizar á Barraba  ̂por 
fanto, en comparación de la inocencia dé 
vn Hombre Dios: Tradidit volur-tati eorum.
Siendo la voluntad quien juzgaba, como 
avian de ver los milagros, files vfurpa fu 
exercicio á los ojos?fiendola voluntad quié 
fe tomó la mano,como avia de oír las ma
ravillas que le acreditavan Divino?Si era la 
voluntad el juez, como fe avia de acordar 
de fu vida, que fue vn continuo milagto?Si 
folo fe acuerda de lo que quiere. Si era la- 
voluncad quien definia d  pleyto, que im-

por-
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porta que todas las leyes eftuvieflén en fu 
favor, íi elhs te alargaron á la voluntad fu 
entendimiento?

3 2 Reyes, Prelados, Superiores, lúe- 
2cs,la voluntad que afeita fobcranias, y ;■ 
independencias de la razón, es el origen de 
quanros males padece eí mundo. La volun- 
tad le ha tontadoellugaral entendimiento* 
y a ios fentidos; de áqui todos los de lo ede
nes, y monftruofidadcs. Sus ayres hazen q 
lean rcyno de las tinieblas donde prefide eí 
demonio,los rey nos, donde la voluntad tie
ne el cctro:dondc dla,que por fu naturale» 
za avia de obedecer á la razón,ocupa el tro 
no. Dixo el Padre San Bernardo, que fi no 
huviera propria voluntad, no huviera in
fierno s donde dlareyría-, infierno lera; y 
d  infierno es monarquía donde no fe labe, 
Jo que es orden : Vbi natías ordo, jéd fewpU 
ternas horror inhabitat*Vna es la caufa, y vni- 
co el remedio. Y qual es? Apriíionar la vo
luntad á la cárcel déla razón. Mande el en-
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rendimiento, que es quienticne porobjé- 
to la verdad? obedezca la voluntad, qué 
fíendo ciega por natüfáléza, es irracional 
olfadia que quiera mandar en la razón,que 
es la vifta del alma.Quede pucvje cíperar de 
vn ciego qué fe introduce á guiar , finod 
defpeñodc ambos ?"Tomando la razón d  

, frenp mantendrá ajas demás facultades, y 
féntídós íus derechos í verán los ojos, oirán 
los oydos, y el gufto no hallará dulzura en 
lo amargo» y aci vares en'la dulcura;Rey- 
ne la razón, y reynárá ja jufticia. Rcyne la 
razónj y fe conlcrvaran en paz los Reynos. 
Reyne la razón, y fe eternizarán los Ce
tros en los Principes. Reyne la razón, y fc- 
rán bienaventurados los vaflállos ; queíl 
imperio, dónde impera la tyrania de la vo
luntad , tiene humos de infierno j donde 

reynaré la razón,rayarán luzesde bien
aventuranza , y de gloria: M  

qitm nos r &e,
.)»)(

SE&T om .I
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S E R M O N
v  I G E S S I M O N O N O .

DEL PATROCINIO DE NVESTRA SEÑORA, 
predicado en Palacio al Rey nueílro Señor.

Añode 1680.
Beatus 'vente?, qul te pdrtavít, &  vbeta qua fuxißi, Luc. 1 1* 

S Á L V T A C I O N .

VN cftaba en fus in
fancias la F e , en fus 
niñezes la Ley de 
Grada ,quando em
pezó á gozai Eipa- 
n a »por tingular cf- 
rrelia luya , yrpÓEly 

agrado cariñofo del C ielo, los benignos,;; 
influxos, y aísiftendas de la mejor Aurora- , 
María, Madre del mejor So l: aun vivía ei
rá Señora en carne pafsible en el. mundo, 
quando por voluntad fuya la edificó .Tem
plo el Apoftol Santiago en la Ciudad dé 
Zaragoza, Corte del Reyno de Aragón, y. 
fue el primero que tuvo en el mundos con .. 
que fe dedaró María por Eípañola ,y; por y 
payfana nueítra. Efefina llaman Dianas- 
no porque naciellc en Efetó , como- sd— 
vierten los curiólos en las letras, flóridás- 
dc la humanidad} lino porquealli; tuvocE 
primer Templo, y las Deidades auñqy«íd 
fean tabulólas, no fon naturales del lüjga¿; 
donde nacen , fino de donde las vencraftitd 
fu folar le tienen, donde con mas culto la 
reverencian. Efpañola fueMaria Sandísi
ma, aun viviendo: deínaturalizofcde Ga
lilea , donde padeció oprobrios, y adquirió 
domicilio en Elpaña, donde experimentó 
veíigiofos cultos, Executorió la filiación 
con los favores, patrocinios, y honras que 
hizoá Efpana, haziendo liga con fus Re
yes , efpeciaimente en las batallas contra 
Infieles, y barbaros. Empezó en Pelayo, 
profiguió en ios Iayrnes, en los Ramiros, 
en los Aífonfos, en los Fernandos ,en los 
Filipos, en los Carlos. Leanfe los.Anaies, y 
fe verán las fechas de fus mas celebres Vi
torias , en dias confagrados al culto de efta 
íagrada Belona. Todos los Reyes aateccf-

fores experimentaron fu Patrocinio 3 pero
niicllro Católico Monarca Filipo Quarto 
el Grande, que goza de Dios,pago los cor
ridos de las deudas de tocios, y pagó tam
bién por fi, consagrando el pedal fefiejeen 
todgs las igleria&de f  í paña á lo finguiar de 

úíü Fatrociinq íp b ; o por í i , y por todos, y 
yafiegjjró con hi con ei pendencia, el que
■ contimiaileMa*»  los beneficiosa porque 
como. es natui^^^Lic Ja ingratitud del que 
recibc:h'3ga endíte 1 la n ano del bienhe-

'chory afti lo es, que ios reconocimientos 
, obfequiofos ia dilaten para favores mas 

crecidos.-
■ -* 2; Tóalos alcanzan ella Filofofia natu- 
ralypero IaChriltiana nos enfeña otra mas

- fútil jíy csyqtr? los beneficios no fe reciben 
qi4«ido fc rccibcn, fino quando le agrade
cen1 ylií gratitud los haze proprios, la defa- 
tenciort hazé que no fe renga lo que fe ríe- 

; nt'.Gi^ndcsvitorias configuió nueílro Mo
rreas ̂  Quarto, que goza de Dios,
por el fatrocinio de María, y en dias con
fagrados á fus glorias; añadió vna fiefta en 
agradecimiento entre las muchas que ale
gran los años; entonces las hizo propvias, 
porque el agradecimiento es quien da la 
poli cisión de los beneficios. Gcmia el Pue
blo de Dios con el pelo de vn Rey tyrano, 
llegaron alCielo fus clamores,y eligió Dios 
á Moyfes para que rompiefíé ios grillos de 
tan barbara fervidumbre i defdc el trono 
de vna zar^a refplandedentc le dio el des
pacho , y la ínveftidura de libertador de fu 
Pueblo : Ven\ mittam te ad Tharnonem, Exod. £Xod. u  
J- San luán Damafceno pronoíticó ias feli
cidades dei Pueblo,y el Fue logro de ¡a cm- 
baxada, viendo que vna imagen, y fom- 
bra de María, avia hecho fombra favora

ble



Del Patrocinio•
ble á la elección: Ver Bmtaebrm quoddam,
eí" ymbram Marta tantas íegis/ater, &  “I>rtrí
ceps promotits mangar atas eft. Orat. 2. de
Aílümptíonc Vivginis, Eícuíofe Moyfes, 
reconociendo lo arduo de la empreña, y 
allcguióle¡ Dios con cílas palabras: Ego ero 
team , 0/ boc ha be bis figww qubd miferint te, 
atm ednxcrts popttltm-metm de Mgyptojmrnola- 
bis Deo /iíper motitem iftam, Quando buel' 
vas vitoriofo en elle monte,en que has vif- 
ro vn fymbolo de mi Madre en la zarza,me 
ofrecerás facrificio * yefta lera la feñal de 
que y o re he embiado, y de que en nom
bre de mi Madre has vencido.Quien no ad
mira trueque de ríempostan miñeriofos! 
La feñal avia de lér antes dei fuceíló * pero 
feñal de que ha vencido, quando Cielo* 
tierra , agua, fuego* y a> re , lo han prego
nado con afíombros ¿ y con milagros, no 
os parece que es feñal ociofa y que fue lo 
miíhio que dezírle * la íeñal de que haá 
vencido , es que has vencido ? 0  üadvir* 
rieílénios cita Filo!ofia divina? El ofrecer á 
Dios facrificio en el monte en que finñóel 
aisiftencia favorable de Maria, fue agrade-* 
cer el favor con el obíequio, fue recono-t 
cer el beneficio con el cultos pues fepan los 
hombres que los beneficios que vienen de 
mano de Maria, no fe reciben, quando fe 
reciben , fine quando fe agradecen. La íe
ñal de que te he favorecido* es que me 
agradezcas el favor; porque fi al beneficio 
no íucediera el reconocimiento, quizás ef- 
fe que parecía beneficio/e trocara en agra
vio. Y afsi nueftro gran Monarca Filipo 
Quarto ddádeudó á todos los Reyes ante- 
ccílores > y hizo proprios todos los favores 
que ellos recibieron; porque fu piedad corr
ía gr ó nuevos cultos al Patrocinio de Ma
ría , y la feñaí de recibirlos, es agradecer
los? el ingrato , no folo reftañd las fuentes 
dé la liberalidad, fino endgena los benefi
cios, que miraba como proprios i porqué 
folo los goza , quien los agradece. Los 
acienos ue fu piedad, en aver recurrido al 
Patrociníode Maria para afiégurar Vito
rias á i us armas, y los medios tan religio- 
fos como eficaces , para qué cha Señora 
ño fe efquivaíle á tomar el baftori para 
nueftra detenía, han de feí Ja materia dé 
mi Sermón con el favor de la gracia: dé 
día neeefsito, para aíTegürárla por medíor 

de Maria, valgámonos del memorial 
que nos dexó didfado el Angel;

>Ave grada plena•
XfiC

Beatas venter qtti te portavh, &  y lera qux
fuxifii. Luc.i i*

3 A  Viendo declarado Dios fu 
/ l  güito, de que María fuelle 

Y  %  entre todas las criaturas* co
mo la nías Santa, también 

la mas aplaudida, y la mas venerada, ¡>. C* 
R.M.coníequcncia tuc de lu altiisima pro* 
videncia, el que fucile poder ola en las baf 
tallas, dicho!a en las Vitoriaŝ  porque fi to
da hueílra vida es batalla, 6 ioraítera cori 
los enemigos, 6 civil con nueíhos afefios* 
á nadie fe mirará con mas cariño, con más 
refpedo, que á quien nos prometiere Vi
torias. Luego fe empeño Dios en darle á 
fu Madre alientos de guerrera, y Eftrclla 
de vencedora , para que desfiutalle los 
aplaufos de todo el mundo i porque la vni- 
éa mira de los que batallan es vencer, y fin 
el amparo de María , ninguno vence. T o 
dos militan deba* o de fu mano \ porque 
ella tiene el embargo ac las Vitorias, no pu
do ler la elección de nueílro Monarca, ni 
nías acordada, ni mas piadol a : defeó aíle- 
gurar con felicidades á fu Monarquía* 
triunfos á fusExcrcitos ¿y eligió por pro- 
te&ora á Maria, á quien las et ntingcncías 
de la guerra obedecen fin contingencia* 
porque es la Diola de las Vitorias. Nádié 
vence fin el amparo de Maria , porque ñe
ñe cfta Señora el embargo de las Vitorias* 
y conua la Palas fabulofa, de nada fe pre
cia mas, que de Militar, y Guerrera.

§. I.

4 T Ba figuiendo Iófue eí alcance á loa 
j| cinco Reyes, enemigos del Pue

blo de Dios, y temerdfo de que lá obfeu- 
ridad de la noche le embarázáílé los paC- 
tos, y )a Vitoria, fe bol vio al Sol con fee dé 
Soldado , y con confianzas de jufto, man
dándole fufpendiefle fu curfo, hafta que el 
Pueblo de Ifráel tomálle venganza de los1 
enemigos de Dios j Sol contra Gabaon, m rm~ 
vearis , citaba fito á la parte del Occidente íófité IÓ¿ 
éífe pueblo: £t Luna contra vallan Malón, 
donde caían los batallones del enemigo: 
Obedeció el Sol, dize San Zenoti de Vero- 
fiar, con eí rendimiento que pudiera á fui 
Capitán vn Soldado. O ya fe mire en Jo li
teral eíte fucefío, ó yá en lo Myftico > pa
rece ociüfo e) precepto qué fe pufo á lá 
Luna. En buen hora qué íe pare e! Sol,por
que en fu Ocafo hirieran trinchera de lá 
fcmbra los enemigos, y embarazarán eí triunfa Y áfsi cftábiért que no camine áziá
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Gabaon, 6 km  fu fepnlcro el Sal i pero el 
que la Luna no afron tallé con el valle de 
Ay alón, no podía embarazarle al valeroío 
Capitán fus trofeos, antes terciavanafu 
favor los rayos déla Luna; pues aunque 
faltaífen ios del Sol quedavañ en ellos lubf- 
tituciortes; pues para que íé hadé pararla 
Luna? En lo MylHco, celebrado de Padres, 
é Interpretes > que 'entienden en el Sol á 
Chriíto, y en la Luna a María * es mayor 
la difícu Ira di porque fí tiene Iofue en el Sol 
de íesvs vn Soldado tan valerofo, que es 
Dios de los Exercitós , que falta ie puede 
hazerel que fe aparte de fus Efcuadrones 
la Luna ? O que embarazo el que guie fu 
marcha á Ayalon?Yáteneis en la miíma 
dudaba liante luz para la reípuefta, Tiene 
el Hijo hecha ccfsion á la Madre de los 
triunfos, y de las Vitorias. Si María en la 
Luna le inclinarte á Ayalon, donde citaba 
el quartel de los contrarios, aunque mili
tarte á favor de Iofue en íesvs el Sol, por lo 
jrtenos fe quedara neutral el campo , dudó
la la Vitoria, porque fin el favor de María 
nadie veneejlucgo no fue ociofa diligencia, 
aunque teniapor fuyo al Sol, el embarazar 
que fe carearte con fus enemigos la Lupas 
como avia Diosdehazer guerra a los que 
María ampararte ? Como avia de triunfar 
Iofue,fi María, Dio la de las Vitorias fe pu- 
fieffe delante de fus contrariosí 

5 El Exercito de Sifara, formidable en 
el numero, y infolcntc con las palladas Vi
torias, pceíuimo acabar de vna vez con el 
Pueblo de Dios. Governavale en aquella 
fazon, afsi en lo político, como en lo mi
litar, la iluftrc Matrona Debora: entró en 
confuirá, y Calió de ella , que Barach com- 
bocaflfelasMilidasdellrael>yque le pre
ferir afle a Siíara la batalla: admitió con vna 
condición el cargo de Capitán General* 
y es, que fuerte á fu lado Debora: Si vese-

4. m mecum » vadam ; fi nolmris venire mccum3 
non pergam. A no tener Barach tan aftégu- 
rados los créditos de valiente peligrara fu 
opinión en ella demanda; porque fe en
tiende mal, que pueda fer mucho hombre 
quien en la campana para vencer echa me¿ 
«osla compañía de vna mugen San Gre
gorio le purificó cortefananiente de lasfof* 
pechas de cobarde. No echó menos á De
bora para que pelearte con los Contrarios, 
fino para que fu pretenda ganarte las vo
luntades de los amigos, ahitándote fin vio
lencia en fus vaiideras. Bien á la letra. San 
Ambrollo, viendo que Debora és aun en 
fu nombretan vitorioía,que dio nombre k 
la palma, que era el fítial donde exerda fu 
judicatura»le pareció galan fynibolo para

4 "

María, que por fer toda Vitorias fe compa
ró fu eftatura á la palma: Statw&tm aJsimL cant,7t 
¡ato eft pnlmA. Y ai fe logra mejor mi inten- *
to ázia el Patrocinio de María : Si veneris 
mecum 1 vadam. Que importa , diría Barach 
que yo tenga crédito de valiente* y que 
obre lo v Itimo de potencia mi bra^o, fino 
viniendo conmigo Dt bora me dexo la pal
ma de vencedor á las efpaldas: mientras 
mas denodado figuiere el alcance á Sifara* 
me alejo mas de la Vitoria , poi que me 
aparto mas de Debora* que es la palma 
conque triunfan los vencedores. No ay 
vencer fin María. Efta verdad nos dexó ef-, 
critaen fu teftámento Nephtali. Su abue
lo lfaac tuvo vna viíion myfterioía. Pare- Videen ¡a 
cióle,eftandoen elmontedelasO!ivas,queBibliote- 
defenca jados delCielo fus dos 11. as hermo- ca te fia-' 
fosPlanetas,el Sol,y la Luna,fe avian baxa- menta?* 
do á la tierra, y viendo prefentes á fus dos triarchom 
hermanos ludas * y L e v i , les dixo: Accur- yhtd* 
rentes tenete; tune Levi tenuit Solem, &  ludas 
accingens fe tenuitLunam.BvtcnA mina hedef- 
cubierto á los ingeniofos para fútiles difeur- 
fos. Aora folo dificulto á mi intento: que 
no eílán en fu lugar eftos hallazgos, ó feau 
robos, ó fean diftribuciones que hizo el 
Cielo; ludas no era el mayorazgo,el Prin
cipe > el celebrado de fus hermanos, el que 
empuñó finalmente el Cetro Real, y dio á 
fu T  riba las in fignias del León, Rey coro-: 
nado entre los brutos? Luego á él le toca
ba el Sol, y Levi íé contentara con ia Lu
na y pero vemos trocados los favores, Le-* 
vi hizo fuyo al S o l, ludas fe abracó con la 
Luna. Dicha mía fuera, fi á vna vilion tan 
antigua huvidfe hallado en los fucefiós del 
Imperio .Auftriaco lucido Comentario:. 
'Acámente* tenete: Levi tenuit Solem , &  tudas 
accingens fe, tenuit Lmarn• Mas bríos tenia 
ludas, mas ligereza; tocavalc también poc 
primero la elección , pero hizole corteña 
á Levi* y dexóle el lugar mejorándole : era 
ludas Rey, pero era Levi Sacerdore, y pa
ra aüégu taren fila Corona veneróla del 
Sacerdocio; y que otra diligencia hizo?De- 
xaulc á él el Sol, y abracarle con la Luna* 
ludas tenia Corona que defender de los 
contrarios: pues dos cofas fe la fixarian en 
las llenes, hazer á vn Sacerdote corteiia, y 
abracaríc con la Luna de María recurrien
do á fu protección: ludas accingens fe  tennis 
Luuam, Teniendo en fu mano a la Luna, 
tiene en fu mano a la palma, y en fu cabe
ra los laureles.No veis definido el Imperio 
Auftriaco;empezó en Rodulfo , liendo 
veneración del Sacerdocio; proíiguió en 
ios Filipos, y mas en el Quarto, tiendo ve
neración de María» con que a pelar de ene-

mi-
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I)U P ¿tirocinio* t % t
migos, y rebeldes, imo defmereccn cl Pa- 
trocido de erta Señora , le eternizaran lus 
Armas fíempre vidorioias, íiemprc tri un- 

%  tantes. Porque internando Dios que fuerte 
la criatura de mas íequito, y de mas aplau- 
ío , le cedió à fu Madre el dominio en las 
Vitorias.

û Para exccutoriar erta excelencia en 
f&Madre, fin que pudiellc litigar ninguna! 
cria tura por mas foberana , ni. pretender 
compeu'neia,dirpufo fabia, y cariñolamen*! 
te íLrBifa darla t anta parre en fus propríos 
triunfos, que fe deslumbrarte devotamen
te tafë',pcTl"uadicndofe à que Dios debía à , 
fm Madreóos vi ¿tortas v y qué por ella fe. co* 
rbnaba dc'troteoSv Mo quiere Chrifto que 
íe celebren fus ¡rías gloriólos triunfos, fin 
que el todo de fus hazañas recaiga caaplau- 
fosde fu Madre Maria*

i * ri

*" í *. II.
■ 7 i A  Vchosfiglosántesquecncar'í 

¿ V I  nalle d  Verbo Divino tuvie
ron fus empreñas ni i litareis a bi o Pancge- 

IfaLc.S. cr> el Evangelico Profeta Ilatas : Voca 
J rientri eius accora Jpolia detrabtre ; feftina 

predar i , quia am$quam fetta puer weart  
blAiretn , aufmtur ftirmiido Damaci, &  fpo* 
lia, Somari# cor am Rege .Alyriorttm. De lôs 
trofeos que configuiò el Verbo Divino en
carnado, yà del demònio tytano, principe 
de la sànie bias, yà dedos Reyes Barbaros; 
Gentiles i y Idolatras, Miniftros ejecutores 
de tus veriganças , endeuden erta profecía 

Vide Cor*- ^  intérpretes literales >coh que à los mas 
jer €̂s imbava reparar el tiempo i en que le 

Vide Sen- adama vencedor el VtoftXA\iArttéquam fe i at 
cium* w are Matrew: ames q u id  niño Etna*

fcuél tenga el primer vio de la lengua que 
tiene la infancia tierna * mal pronunciando 
el nombre de fu Madre, fe coronará deef- 
tos trofeos ; como puede 1er rii fus mayo
res victorias las coniigíiío en la vida adulta, 
y las perficionó en la muerte, ton que me
reció U muerte dé la culpa ¿ la libertad dé 
los hombres de fu cautiverio, y la oprc- 
fióridel demonio, que los oprimía? Rcf* 
ponded à la duda los rïkiy rígidos en là le* 
tra , que aquí fole hablad Profeta de los 
triunfos q.ic coriíiguíó cil fu infancia, no 
dé los que coni iguio en todo el refto de la 
vida ; péro San Efrcn quiere que en eftos fe 
compendi a lieti todos ; y aunque parece no 
erad  tiempo oportuno, porque la infan
cia balbuciente , à quien aun éí vfo de ll 
lengua falta , menos puede tener e! de las 
manos en quien refidé el valor, y la forta
leza , ninguno fue en la Verdad mas apro«

polito : .Antequam feiat puoi meare Matrcmy. 
antes que fepa el niño llamar à fu Madre, 
fabe por íindereíis de la naturaleza alimen-; 
tarfe à fus pechos, golofeando en encendió 
da fangre el néctar que di Ili la? pues anfío* 
foel Verbo encarnado, de que recaigan en: 
fu Madre las glorias de fus triunfos, previ
no tener los mas Ungulares api autos de 
vencedor, quando ertaba al abrigo de los 
pechos de tu Madre. No es cito lo que à 
gritos de aplaufos publicó la devora Mar - „ - 
cela: tientes ventor, qui te portavit, &  vber.a * 
qim fuxiflt ? Viòle à Chrifto tan alentado, 1 * 
que con fus palabras hizo huir vn exerciro 
de demonios, que fe avia apoderado de vn 
hombre*, viòle muy científico en los pre
ceptos militares :ínm fortis armaras cufiodit i m, 
atrtum juum , in pace funt omnia que po/siuett 
fi auten* fortior i fio fupervenerit , &c. Y del 
valor, y triunfos del Hijo, dio la gloría à ia 
Madre ; íBcatus ventor quite portavit, como 
fidixera : en verdad Señor que erte valor 1c 
facalteisdc las entrañas de vucítra Madre, 
por la linea materna os viene lo guerrero; 
lAntequam feiat puer.

8 Aun cabe mas ponderación en d  
texto de Ifaìas ; quando el niño tiene tan 
pocos mefes* ò dias, que aun no eftà capa* 
de articular vozes, tiene también faxados 
los bracos ,y  entonces fe celebran fus mas 
pl aullóles Vitorias ? Si, entonces j porque quando él no tiene manos para valerfe à fí, 
los bracos de fu Madre le amparan ;pues 
entonces quiere Chrifto que fe celebren 
fus mas gloriólas hazañas, para que fe atri* 
huyan las glorias de los triunfos del Hijo, à 
los bracos de la Madre; quien tiene Jos bra
bas de Maria, ficmprc ferá afortunado en Vitorias.

9 Quifo enfeñar el Hijo natural à los 
adoptivos, que no enfraílen en batalla fin 
el Patrocinio de Maria ; pues él fíendo Hi
jo del Dios de los exercitos,quifo le le atti- 
buyeilé al amparo de fu Madre el titulo de 
vencedor. Muy de guerra nos le pintó San
luán end cap. : 9. del ApocaHpfis: t t  vidi ^ P oc*h 
Calum apertura t &  ecee eqnns albas , &  qui l 9 4 
fedebat fuper ehm ,  vocabatur fidoits, &  ve* 
fa x , &  cttm iufiìtìà indicai , Cv' pugnai. Ovuli 
auttm eius jìcut fiamma ignis, &  in capite eius 
diademata multa,  habens nomen feriptum , qttod 
tierno ttovit nifi ipfe, &  vefiitus efat vefte afper- 
fa  faugnine>& v oca tur nomen eìusVerbum DeU 
No pueden fer mas claras las feñas de guer
rero , pero deíconozco aísi las armas ofen- 
fívas ,como las defenfívasrías ofenfívas, 
porque aunque es buen inftrumento para 

r Jicrir la efpada, no avia de citar en la boca* 
r fino en la mano ? Jas defeníivas, porque ni

hace
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hencionde morrión-, ni de celada.,; 
taño, dize Ansbcrto * bol ved á leer., 
lula de San luán : Et in capite eins no- 

gquod nema nova nifi ¿pfe> Y duc nombre ; 
„/d ié ?  El de María Madre,7 .Virgen, di- 
zePanonio,T¿’e<3í<jí-oí,dize GaIatino,¿Jri Ma- 
ter: pues no ncceísita de nías reí guardo^, 
efla cs Ja celada que le defiende, y que. 
ofenderá á "íus contrarios».-El aponer vna' 
cofa [obre la cabcea, no es darle venera-, 
don/, noes rendirle oblequios ? Pues para, 
aflegnrar Chrifto triunfos haziendo reye~ 
renda d María , aííegiiró en. fu protección, 
las victorias, Con el favor dePProfeta Rey 
tengo de explicarme mejor. Por baca de 
efte Rey habla Chrifto con fu Eterno; Par. 
dre: obnmbrajli (nper caput itieum in die birilfj 
En efte día le vio luán , imite at &  pugna*. 
Veamos,en que eftuvo la protección de fu 
cabeca i In c apite eiusaomen, quod nema, nova $ 
wfi ipfei íli celada fue venerar á fu Madre 
poniéndola Cobre la cabera; y para que na-í 
diedudaft'c de que á ella veneración avian 
correfpondido los triunfos >.pufo fobreíu 
cabeca a María , y fobre Maria las C oro : 
ñas de .que dcfpojó á los Reyes contrarios: 
Et incapite ei>ts diademata multa. A nade San 
luán * que viendole vn Angel prevenido 
detan lucidas armas antes de dar la batalla, 
combidd á gozar de los defpo jos del triun- 
fo : Vidi vnum Angelum fiantem in Solé, &  
clamavit vote magna, diccns ómnibus avibiiŝ  
(ju,£ va/abant per médium Cali » venitc, Cr 
congregamíni ad cañara maguara Del: vt manda-* 
cetis carnes < regum, & carnes tribummm, &  
carnes fortium ,&  carnes equorum ,&  feden- 
ttnm in ipfts, &  carnes, omnium liberormr, &  
feevorwt. , C1 pufillomm , &  magmrwt. Ni 
vno quedo de los enemigos, ni hiftoriador 
para el eftragoi afteguró el efecto la profe
cía del Angel, baziendoles mamfiefto a los 
hombres., que el Patrocinio de Maria, no 
lolo vence , fino quita las contingencias de 
fervencidos, nodexanda aun fcmilia de 
los contrarios ..quito la vida á los padres,y 
a los hijos para que nopudieflen vengar  ̂

■■- los.
, 1 o Miro Chrifto R. Ñ. por los apláür 

fos de fu Madre, haziendoía tan poderoía 
en.las batallas, parecíendolc que para con- 
quiííar v niverfalmcnte losafectos, ningu
na prenda !a podía ayudar tanto, como los 
adornos de militar, y  las bizarrías de ven
cedora j fin contingencias , contando por 
el numero .délas batallas el de los triunfos. 
Entre fus foberanas ventajas , la que haze 

á Maria mas bien vifta.y mas admira* 
ble,es Ja de guerrera,y ven- 

•.<. . /. cedora  ̂ , .. . . .t

te
-y- . nail r ¿ v f f ¡ - . iü
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Vri v^>R dáetonlas anfiasde>tor$&>r*.l
xc taños. delem  falcn de v era 

luReyna i viéndola^: xienen también m a l' 
de hydropelia los o jos, y hazen masfed/ 
de vér á Las-hermOfticaSíOiicntrasmas ven.
Hizo vna falida ca.publico ,  y faiiotesidii 
anliadc bolvería á ver-aios labios, y.prorvi 
rutupieron en citas vozes: Revenen.,' rever- -Caut. &  
tere, su/arnitis, reverteré , reverten rt intnat- í 
man Crecieron. las. anfias de mirarla mu * < 
chas vezes porque la 'Vieron vna ; y con-1 
defendióla bulamitisconfus delcos? Bol- 
vio á ha zer alardé de fu hermofura ? Leed ■ 
con curiolidad el texto, y hallareis, que la i 
Sagvada Eferirura reprendió lu. curiojfida<i> 
como o ció fa. Ella es .la refpucfta de fii.fu-r; 
plica : Quid videbis in Su/uñate nifi choros ca- 
ftrvrnm> Que os quedh que ver en la Sula- Cantt 74 
mitis, fi ya la aveis viito govcroando ef- 
quadrones de Militares ? Avia dicho poco 
ante,:; Vufábf^es-amica mea,, .fndvir, '& deco
ra ftcut lerufa/e)m-¿crníj(iis vt cafirorum acics: 
ordinata. Y  á pocas clan fulas repitió el, mif\ ■ -
mo elogio, con la miima formalidad de. ' 
palabras: ella és la caufade que los,vefpon-\ 
da defdcñüfa : Ihúd videbis in Sulanutc itifi 
choros caftrorim ? Si laaveis vifto en tragé 
militar, que os queda i que ver ? Para que, 
bulcais nuevos vifos ? Rt ver te re , reverteré, 
nuevos trages, ó nuevas formas?Rever 1 ere, 
vt íntwamiír. Porque:en ninguna forma 
eftá mas para vifta , ni maspara admirada, 
que quando obfeuredendo á la Palas fábu- 
lola fe oílentaen el trago guerrera: vi-
debis in Sulamte nifi choros cafirorurn ? Ccft.cn 
vueftras aníias, puesta aveis vifto con las 
galas de militar > que ningún trage la dize 
mejor, ni paralo hermofo, ni tampoco 
•para lo aplaudido.' Aun no me he explica
do á mi güilo. El defeo de parecer bien les 
ha hecho clin día r á las nmgeres arbitrios^ 
para que las rindan veneraciones los ojos.
Vno es en ella forma, Difpone vna tnuger 
que hagan, retrato de fu roftro, y la curio- 
t ¡dad en diverfos trages le va ajuftando di
ferentes tocados. En vno fe ve el roftro 
con el cabelfo (uelto. En otro reducido á 
trencas. Otro. difpone el cabello en igual 
proporción , partido en crenchas.Qtro de
rribando ávn lado parte de la melena. En 
otro parece el roftro fobreponiendo forar 
brerocon plumas. Mirafe con ellos dife
rentes aliños, la que defea fer muy mira
da ,y para la ocafion de lucimiento tiene 
guardado aquel trage con que fe pareció 
mejor* A ora prefamo que fe entenderá

mi



mi concepto. De fe a van los 
lerutalen ver con diferentes aliños a la Su- 
lamitis fu Reyna: Reyerten, reverteré, y di
jeres el Rey: Quid videbis in Suíamite niji cho
ros caflrorm ? No fcaís importunos, li la 
aveis vífto con galas de militar, yá no ay 
mas que ver. F.tiodixo el Rey Salomona 
fu Efpofa, efto debemos dezir todos los 
Católicos de nueftra Reyna, y Reyna de 
los Angeles María*. En viéndola tomarlas 
armas por nofotros ; no ay mas que ver,ni 
mas que defear, ni para aplaufo luyo,ni pa
ra conveniencia nueftra ; porque todas fus 
barailastienen el feguro de las Vitorias. Por 
ello juntó al trage militarlos coros de la 
mufíca, y los clarines, que fon aplaufo de 
los vencedores, choros caftrorum; porque en 
María es lo miftno marchar guerrera, que 
recebir ios parabienes de vito rióla.

12  Su mejor aliño, y fu mayor hermo- 
fura fe aumenta con el ornato de guerra* 
No paitemos tan fu pericialmente, por los 
fymbolos con que declaró el Efpiritu San- 

6 to fu belleza: Qus efl i fia qua progreditur qua- 
fi aurora confitrgens, & c. Quien es ella, que 
en fu mirar apacible le enfeña al Aurora 
claridades ? Quien es efta en quien eftudia 
bizarrías la Luna ? Quien es efta, que coma 
el Sol deftren^a rayos  ̂y como el Sol es lo- 
la entre el vulgo de las demás hermoJliras? 
Puede paflar de aqui la belleza ? Dezis que 
n o , porque fer vn Sol en lo hermofo, es el 
•hipérbole de todo lo Hndo>pero aguardad, 
que aun no ha dexado el pincele!Divino 
Apeles í con efta claufula: Terribihs, vt c&* 

firorim acies ordinata, dio la vItima pincela-' 
da, y arrimó d  pincel* A  todos los primo
res de hermofura huvo aliño que fobrepo- 
ner con el trage militar, y guerrero, pero 
el plumagc en la celada, el ornato de bdi- 
cofa, pulo la vltima mano á lo exagerado 
de fu belleza 5 porque ningún trage le dize 
á María tan bien, como el de militar, y 
guerrera. •'

1 3 Siendo el fin eí tenerle dichofo en 
jas batallas, no puede fer mas acertada la 
elección de nueftro Principe, pues eligió 
en María á la Dioia ríe las Vitorias; pero he 
prefu mi do nuevos realces de difcrecion, y 
labíduria. Quaíquíera Rey Católico digie
ra cftc Patrocinio por foberano : nueitro 
Monarca Fílipo Quarto neceísító mas del, 
porque parece tuvo, (obre las atendones 
de R ey, las luces prevenidas de Profeta# 
Adivinó los riefgos.de vna minoridad pro
lijadas menguas de fusReynos, lo exaufto 
ríe fus Erarios, lo poderofo de fus enemi
gos, que avia ríe llegar tiempo en queíe 
hallafiic fin exercito, y fm rentas con que

3 & í
fuftentar las guarniciones de fus fronteras, 
para vna defenfa honefta, en que fe levan- ■ 
tallen foldados inútilmente, porque levan
tados fe buelven à caer de hambre. Parece: 
que adivinó eftas infelicidades , y previno1 
elvnico remedio en Maria. No importa 
que no tenga Exercito quien tiene ¿ María 
en fu defeníá ; porque los Exercitosque le
vantan los contrarios., bol verán contra íi 
mifmos tas armas, y nos darán á nofotros 
las Vitorias#

IV .

*+ Ç Î  hirviera mirado la pluma Sa- 
O  grada à la ísulamitis elpofa de 

Salom onhn aver puefto primero los ojos 
en Maria, Madre del mejor Salomon »pa
recieran todos diíónance elogio, y despro
porcionada icmejartca y compararla à los 
carros militares do Faraón ; Equisauú meo in c¿n( 
cuïribas T*baraonis afsimilavi te amica mea»
Que ayre, que vifo, que paralelo puede ha- 
zer la gentileza de vna rnuger dama,y her- 
mofa, con los carros cipa molos de Faraón? 
Parece que ninguna i pero poniendo en là 
mejor Sulamitis ios ojos, la hallo yo muy 
à mi defeo. Traed à la memoria el naufra
gio de los carros, y cavalleria de Faraón, 
quando fe entró par el mar bermejo, fi- 
guicildo el alcance al pueblo de Dios, à 
quien elevándole en rocas de criftal las 
aguas dieron pallo lian co. Llegar al cora
ron del mar fus tropas, y empezar à liqui
darle aquellas montañas de olas fue lo mif- 
mo ; qui he ion bol/críe à la orilla,hallaron 
embarazado el pallo, y chocando Vnas con 
otras, dos carros militares fe hizieron pe
dazos , y quedo anegado en el mar todo el 
Exercito de los Egypcios : Invobtit eosBomi- -  .
ñus in mcdljs flntiiuns. No deínudaron vna x 
.c: pacía los ífraelítaS, ni terciaróirvna lança, 
Faraón levantó à fu cofta el Exercito, y fu 
Exercito fe deftruyó á íi mifmo. El pagó à 
los foldados que deftruyeron à fus foida- 
dos. Aora entendereis la femejança del Ef- 
piritu Santo : Eqmtatuimco in currîbtts vba- 
monis afsimilavi te. El Príncipe que tuviere 
à Maria declarada à favor de fus armas,co
mo la tuvo Moyfes, Governador del Pue
blo de D ios, experimentará femejante fi
neza i que laque obró contra los batallo
nes de Faraón* Faraón levantó Exercito 
■ contra f i , quando juzgó con eí bolver à fii 
■ eiclavitud el Pueblo# No neceísító el Pue- 
¿blode mas cavalieria, que la del enemigo 
para derrotar ai enemigo > no echó menos 
das prevenciones,, ni las armas, porque es 
íbizasria de cita Sagradabelona, bolver tas

Del Patrocinio.
cortefanos de
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contrarios.
15 Las ventajas incomparables de ner- 

mofura en el cuerpo, y de perfecciones en 
el alma de la valerofa íudith, merecieron 
que los Padres Afceticos la vencraífcn co
mo á imagen de Maria Santifsíma ¡ pero 
quifierayodeslindar qualfue la pincelada 
que hizo mas viva cita imagen , mas pare
cido efte retrato. Saledc Bctulía átodo ci
mero bizarra, y compuerta: induit fe vejii- 
bus mamdkatis fim. Bien ÍÍ fuera á bodas, 
pero yendo de pendencia, y contra vn Ge
neral bárbaro, la vinieran mejor las armas» 
Que á Patas,y á Belona, aun las fábulas;las 
pintan embragando el efcudo, y torciendo 
la lanca > pues como viniendo á pelear vie
re . n armas ? Os refpondcrá mi devoción 
á Maria, á quien reprefentó Iudirh, .que 
no cuydó de llevar armas, porque fabia 
que las traía lii enemigo. Y  tiene tanta dcU 
tte^a cita Señora en hazer guerra á los ene 
migosde fus amigos, que para rendirlos 
no necefsita de mas armas que las de fus 
contrarios, Sabia ludith que el Barbara ef- 
taba bien prevenido,de arma$,por cito dek 
cuydp. Y  el fuceiVo acreditó de cuerda la 
omifion : la efpada de Olofernes bol vio 
contra la garganta de fu dueño los filos. 
A  él le dexó tronco , y toda d  excrcit© fin 
cabeca pifando la honra, fió ala cobardía 
de los pies la vida.

\ 6  Tampoco importa el que falten los 
lucidos, ni los víveres, íi Maria nos toma 
por íu quenta, lo que ha menefter Efpaña, 
es vnos Toldados que peleen, y no coman» 
y  Toldados que tengan ella gracia, fi Maria 
no los aliña, no avia maña para levantar
los.

$. V .

17  V T 'A  fe acordaran de la Vitoria
I  que conílguió tíarach acom

pañado de la iluftre Matrona Debora, del 
Capitán General Sifara; era el Excrcítodc 
los Pieles tan corto, que á cada cien Sóida' 
dos del Bárbaro, no correfpondian diez de 
los Católicos. El triunfo fue tan famofo, y 
tan contrario á lo que podía efperarfc, que 
le hiziéron al Cielo dueño de la vi&oria: 
Z>f C ¿ íq dmicatstm efh ftelt# manentes in ordmet 
&  ckrfu fm  adverfiis Sifaram p/jgJitffvr/isr.Las 
ertrellas qjiíto Debora por toldados. Her- 
mola milicia, no lo dudo,y también valien
te, quien puede dudarlo, lábicnJo quanto 
dominio tienen fus inñuxos, y aípcftos, ya 
para lia cellos profperos, ya adverfos, en * 
torpeciendo loselpiritus, ü dándoles cner* 
g U ,y  voracidad \ pero pudo Debora fia

recurrirá los A (Iros, convocar todas las 
Tribus, conque igualara, y excediera el 
Exercito de Silára > pues porque recurrió 
álos Aftros? Yo os lo diré. Eftaba muy 
quebrantado el Rey 11 o de lirael,con ios ef. 
tragos que avian hecho los Finfteo s en el 
govierno de fus antecelfores, fi llegara 
gente i pero ni avia víveres , ni moneda: 
pues el remedio .es aliftar Eftrellas; stelhg 
manentes. Fuego fon del Cielo los Aftros: 
entre los fuegos ay vnos elementales,otros 
celeftes i los fuegos elementales, en faltán
doles el alimento fe mueren; los celeftes 
fin cevo lucen, arden,brillan: pues Debora 
con Eftrellas, que fon Toldados que np co
men , ni gallan venció á Sifara, aunque te
nia abaftecido íu Exercito,y excefsivoen 
el numero al de los Fieles.

18 Adivinando nueftro Monarca gran
de los eftragos de fus Reynos, no pudo ele
gir otro Patrocinio que el de Maria: el fa- 
berla obligar para que nos tome por fu 
quenta es lo que importa, porque el todo 
que 1c falta á Efpaña, folo le puede confe- 
guircon Maria. No fe le olvidó efta dili
gencia á tan piadofoPrincipe,y con religio* 
fa providencia, para obligar áefta Señora 
exorto á Ja confefsion de las culpas,á laCo- 
munion, difponiendofe con ellos medios 
para ganar la voluntad,para traerla á nues
tro partido. Sabio en averia elegido á Ma
ría por Patraña » mas fabio, y mas rdigio- 
fo en efta advertencia: hagamos pazes con 
Dios, que Maria tomará por fu quenta el 
hazer guerra á nueftros contrarios,y el po
nerlos debaxo de nueftrós pies» pero como 
tendrá en íü favor á la Madre , quien con 
las culpas efta haziendo guerra fángrícnta 
á fu Hijo? Necia confianza es, efperar que 
Maria haga ia guerra á nueftros contrarios} 
íi nofotros con la penitencia de nueftras 
culpas, no fuípendemos la guerra contra 
fu Hijo.

§. VI.

19 n  Ompicron por fu antojo los 
J X  Filifteos las treguas que tenían

con el Pueblo de Dios, Eran gentiles,quien 
á Dios no le guardava Fe,como íc la ha de 
guardar á los hombres ? [untaron Exercito 
para defenderfe ios Ifraditas, crabofc la 
batalla , y con poca perdida de fus gentes, 
los derrotaron los Filifteos, y celebraron 
con feftivas aclamaciones fu triunfo. Hizo 
nuevas levas el Pueblo, y entrando encon- 
fulta de guerra los Sacerdotes, refolvicron 
traer al Arca delTeftamcnto que eftava en 
Silo,para que les hizieííe compañía; cobra- 
ion con fu lado baos las tropas, marchan

en
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en buíca del enemigo, y llegando á las ma
nos padeció el ExtfúCitgpdc Dios legando mayor deítrozp, llevando los Füiileospru lionera el Arca, poniéndola én el í emplo 
de Dagon por trofeo*, murieron los hijos 
de He i i en la refriega;» y el padre murió de honrado , quitóle la-yida la noticié , de que avian tomado Aprifisf) g) Arca ¡.'quedóle el Pueblo: fm .^veruador , y tuer
cas i recurrieron á. Samuel ¡» eligiendolcdc común acuerdo »para que convocado los Pueblos , y terce ra yczproballeu vento
ra contra tosEilitteos i admitió Samu^l el mando , difpufo las trppasmuy inferiores en numero, y mas medí ofas don los 
infortunios paliadas ,/dióM ipñ'al a aco
m eter^ cl Cielo con fuegos*las,nubes, con - valas? degránizqs f le decUrar,on aiavor 

i de lfrael, dertrozaron el Exefeito contra
rio >; y en jugaron con los; dcfpojos JgS;lar 

grimas; . '
. 1 20 No ay hazerpie cnios! fu cellos idC 
da guerra. Que la primera batallaifalidlé 
vencido I frac!, no hazeno vedad» 'cogióles 
deícuy dados ; y los traydóresella vanmuy 
prevenidos. Que en la legunda ,av ieod o I es 
entrado de ayu da e lA  vea dd Tcem ento, 
tan venerada por; dimbolo dc-Maria^ry 
añadiendo laEícritura^que la recibieron 
habiéndola fichas , padeeiefic n au >y mayor 
vltrage felte csprofuhdo fecreto^y ma
yor el que cu el tercer conibate, finía pro- 
íenda del Atea , que■ valia porExercitq, 
y  con menor numero de ccn>baddntes 
coníiguíeiíc Vitoria delüscbntraríos, Pá- 
rece dificultolb .adivinar la califa v pero 
ojead Ja Efcrirurá j y (e os,vendrá a.ias.nía- 
n o s , y a los ojos. Quediljgencialos man
do Samuel quchizidfen >£ntes de entrar 
«n da ¡batalla* 2 Que.llpr alien fus culpas* 
qnele pidídtcñ á Dios perdón i obede- 

, citrón á ia letra;: ConvcTjrríiKf in Mafphaii 
df cjfndcnmt aqujim '. ‘. ’. y ptqtic dixernnt : ihi\ 
-peccavimus Domino. ArmavOnfc con latón- 
-fcfsion de fus cujpasy el .alarido deem - 
beltir * íiie llorarlas :p,ues miren , el A t~ 
rea, defde fu priíion fquando cllos. hízicr 
:ron: con 'Dios pazes por la penitencia.) 
granizo valas ; echó rayos concraluseon- 
.tiarrosv Deifcfti mó las fichas: que je  ,h f 
zicron, quaiido las cujpaslos haziap con
trarios a fu Hijo. , ydcxolpspcrecer a m$. 

-nOs dc fus enemigos * aunque iba en me
dio dé fu Exercito s pe.ro luego qqe por 
-la penitencia, líe .reconciliaron. con? píos, 
*ómb Mariala mano, y loslaed yiEpriofos
'defus contraria yT. .- J

: ÍTj;rVna palabi^dÓ^.d ingcníc^o £ a -
■- Tom. I.

yetano i/eornCntahdqeftc lugar del capí- 
; rulo 5,4 .. dé los Rey e$, muy digna de ad
vertencia : Sccmfa ^yice pcrcuji fiw  lj'rae- 
litxiqttia non cógnomtjtnt veram , canfina fu& 
dcjolaüonis. El los pregunta van admiradosla 
cuafa. de frt ruina : Qua?e per-ufit nos pa- 

Parecióles feríala caula;, ayer lati
do á la campafia cou ^i enemigo fin tp- 
Ucc cotifigo t.l Arca; j Coii elfo dieron or
den de que la trfixdícn para la légunda 
Refriega ; en que también fueron derfgr 
tados. Aora té. logra el agudeza de Ca- 

j yetano.; 'Pcrcuji Jtmt t tfitiít non cognovsrunt 
vcram. caufam» Ño era la verdadera cnu- 
fa eino avéí apellidado el Atea. Ño ê  
iâ  verdadera ;é^uí  ̂ dc nucidas ruinas el 
nóaver apeÍlidadó¿ >Maria¿fino el tcnet 
(enojado con nueiUas culpás á fu Hijo,* 
aplaquémOsal Hijo ,llófando; culpas, que 
tn Matíá íeguras efian lás dcfenias.Ofi 
fe peduadieflé Et^aña, que la verdadera 
cauia. de lu ruitia* es la obítinádon que 
tieueft. fus culpas ! Nueítras culpas fon 
quien nos haze ta guerra * pueftras cuípa$ 
nosfháaemcobafJes ,:bolverá Dios fu? 
triunfos,, y fusbriosálos Efpañoles, quan- 
do ellos fe buelvah a Dios.: El temer ofen
derle píos harátemidoi de, fus.contrario». 
■ H muy valientc el temor de Dios , y na? 
\la hazc rnas cobardes , que el reharte
en tas ailpas  ̂ nq temiendo tenerle por
enemigó;,; " , ‘ í,. .. .>y

I; Vil.
¿2 Squadrones de Angeles com-

___ponen la Milicia del Cielo*
éíTóVfon los batallones deque fe preda eí 
Öibs Me. lös Exereíros i. Multitud* nàtiti*
Citftftis'i Dixera y o , que los Ángeles eran 
buenos para amigos , para gentiles hom
bres de fu Palacio; fort entendidos, fort 
amables i para toldados nó , porque dq 
ellòs dixó , eri íentido literal,el Santo lobi 
‘ColMhsS ’ G&li contrmìfcuTìt, &  pavem , ai-. ^  
hut/tìh eins. Y  los Toldados no hart de co- 
rtocer de cara al miedo s Como pueden 
fèf buenos militares los que fiempre tiem
blan'?* Luego no tierten buen aliño para 
foldadds ids Angeles : Cólmmà C É i ¿on* 
trem ifennt, &  pavent ; fe dlreniecen de 
miedo, y ferán buenos para Toldados ? V 
Como que es afsi. Advertid, que à quién 
temen es à Dios : Aànntnm eius ; puès fi 
temen à DipS, cllós fe harán temer tan
to del mundo ;que para los azetos de vno 
fblo, nò avrà gargantas ért vri ÉxerCitcí 
hünicrofo. Vrtodc ellos; que vos tem- 

K K
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blàf vii! noche degdììò ^icnroy ochenta
felli AfsiVfoi : 'qtiiàytéméà DioSjdetodos

'ffe^ontranòs- it liàrà t-èirier. - s.u^i vjv
"y]  ̂23 Tcn'iiòJ la£ob que là codiciadc ìufiiégro Lbbaií 'ìczinX  de embarazar la* » ^

"i-̂ C'íí y ,.0fv’!i'rì7;T,i ¡ ■ ari n:
e j ¿ rj:. i.> . ... j

¿4 Il ASatrtWido citavo Baltte  
; r * ‘lancia ¿ que in pa

dre Nabuco e ff là^frpaua^ ette huvo ios
,r ¿ .^ a L-t-. i-s w.t .-UT— - ■ •rovgiw    ■ - — • j , - - --- -- ,------- r-—-' .---- T- ”  •—->bticlra à ih  'pàtria  ̂y logrando I* ocalion 'Vafos fàgr-ttdèS y ent f̂lefe .*■ & faco .én d dé vfia a dienti a /te iàiiò de fú cáfa con ‘feiiplo de' Ferofelcn ̂  aquel los profanò

- '■ ■—  j : k  ; i  Àn ¡ ( ì  i n .  n i  i í i a  >■ flU a i  1 ¡ f i l i *  v ^ m k ;  f a ' ,  j - t i i a ,  +vw  w ^ :i :T _ ____  1

Gen. 31.

moiTca^o^eoii1 ci uuim»« »'
‘haòjàti Jok; Dìds ài òydo no hmierapuel- to' éipO: as à fus manos > y m ordaàaafu 
deftgnd- RàlSàft fqVSe le agradeciente fácob él ik> à êrí¿- - ddfi^iaildadoi¡càuti' 
do Va rt fhpénOì’ à h£1 é a  inervas &; y iàcu- diofe de là oblig:icion -iÌcob ;con . ellas 
pàtàbr-as : Wji '-beiti'ptítfii meì. ,ttbxi!ham> 
p '. timor ifkaé j ■ :fsnfkan.thqct&
úQíítrt ■ Ti# ■'À  1 Dios dé Abràhan*,
y ál; tei^or dé afasó i^ ío  agradcím, d  
'Ìjiffe Vu itìi^iédad; lío in e  d ei pòfaUb • ; L a  •pn-nibra dadidlii'-iUf liceefsica de ’comcnr 
lai io \ tengo pufpPtìifctìtot ;iahioj aPDiqs 
qüe fofue'dé/Àfr^^ quovakhm s
fliéi^àséètìtt^i élléDu*s*)iac ime faeòmpar 
tìii■? ‘ La fèg^ddà qflsàjfiitâ èn la à  eüUd &
dt&ftfófa ? É t  fihttt 'ifügiJíyíü óomie atèif?
TÌéià d'véaVtéfe ide' ifàac. -No fc-entiende» peTb^grabdó' Eodpnd'irgor de losiiiter

timor Ifaac , iáenief}, ac f i  dueret iÑ ifi Deas 
(¡aem ú rn rn  Ifaac^fáibi Defuerte,que el temor de Ifaac fue eí Dios á quien IfSlíĈ témia; /Eflo dizc ¡la ktra. Duego cl temor qué Kaacirivb a:Dios,hi2Q.qiieDios 
k  deeíáfraüé »por preteüíor dc lfáacúdcnr tifieij’ cl rerñér á:Dios,íx>n tenerjá Dios por fü éfeudo v(por;fLijpr©te¿ttff, por fu dciertfar Pues vn hombre con el lado;¡de Dros í$io te a  que-todo, clpoileridel^qn? do lé'fénia ? ÍlucgQ ireiniendq á D|os , .y boófeiHlkndoleiidetodoelnimidoqete ^  ra vn hoinbrC temidoi Tanra: yaleitfiajc da a vn '■ hombre bf irlo ? tener ofeii djdp a DíósjyenjiiyzU) coutira d ietorio, nada ac<>r bárda t^nfocmtio las eulpas ¿ todojp tĉ . ¡lié, quién nóteme kDio  ̂; Dedos euenaî  ^  ^g^ tiEis viies padecerá vtages* ;..r¡

' ; ■ quien tiéne á Dios por 
Y : í - í h n r J .  ■; í/íegem igoi i.-í'.r,! ■- t .íÍjv:fíT 
f  iij?  c '' fr  r;jo/L/’ <;rfiC-:;

«̂ÍWBMÍ*SÍ:S
r.uu íi ,-■ i: r.-iní,.y 1 ¿ - ¡m , ¡.. _
' l í i j i  s b v  ‘J ¡ jp  f süíiií  ülv Vfí '7 tQ.-^nr^u--
-7 feití

i , . . - t - -  _i— ---eneleombue que ‘hjzoá 4os militares de 
■ fú1 lleyno, A ráiz deb'-Culpa fe vio el ame-
'riaza .' MppaTkdf tint'digiti tyaaft tximHS im ip- 
(tiis -y'ftfWehtis '-cobtfá 'dtydeUbrum, Y¡ qoal 
itte d c fc & o ? T ii* *  Jfdt:íes’ Ríg« commaraia
iéj/f Yi¡& ' togitMthhcs tiMí tbntftrituúaxt eum vÉ r  
^títipÁges renbttí<r¥tíl¿ fòv&kàtftié , ú- igeima
rtiui fc ììfrttétix '¿viliikbüirur. : Perdió el 
-color dei roftit) ’, y- cobél dos pulfosi Ba- 
rta!lándof cntré fi lüf> pentamicntos, fe apo
deraran del coraron, peidrendo fus cn- 
<ages los hueílbs í^m^gavah a. todo¿él 
cuerpo rii ina f  flaquean do también fobee 
Jas plantas aquel edificio viviente. £fte;CS 
Baitafar ■ í  Eítê  ; el. ¡que défpredando .dos 
Jixercúósdc Perfas/y,MtdoS que: tiene h 
O villa , eetebraxombites iten. vez de pre
venir íbtdados ? Como témc. la mano de 
'Vn bombie , vn bonibre dé,tantas;maiDO% 
<que >no teme £xercitos?:Mas; íi eílá i»a~ 
'no ¡vibraravnrayb .en vez dc^azcro, aun 
•no fiiera tan irracional e I fufio ¿ pero no 
Teniendo nías'cortes; que'los de v na pla
ma , de que es ‘él fobreiàlto ? Todo efte 

-capitulo j ,  -dé Danid fatisfaee à vuefira 
rpregunta.Proíábolos v^fos fagrados.brio* 
ídó eb-éllosá fus Idolos! y hizo que bebiely 
■ fen jUoiolo losCabosdcfu Exercito^fino 
ctambieiv Ia elíufma libre de. fus mance- 
-bas. 'En el infraganti de taa atioees'cul- 
-pas v iò contri1 íj v na <rnam>; ,'con vna piui- 
ma, que efori viendo ¡d delito Ibpnfaá ¿ós 
ojos fu pecado $ pues .¿nnque fucilé, irnos 
■ Valerofo que AlcÁáhdro /erilviendafe ;dc- 
iinquente 1c 3Cobaidó tailtoiü culp  , que. 
aembló dé vna ’mano como pudiera de 
VívE sercirò r aiin no he logrado mi pen- 
famiéntót Reparad en laenergia del tex- 
■ rói Èègtà ¡qüdfí timos hmúm$¿ No dize que 
■ èra manó de hombre f  fino rf/M£, vna co& 
(údb¡ tiraba òzio elfo ; qué parecía mano de 
-nombré. Están poco nombre vn pecador, 
-que par& hazcrle temblar^ no ha ■ menefter 
’vcr contra fi la !matio de vn hombre fino 
Víía cota- quefe - leparé aCa : Qn afc matms. ho- 
titifììs (MbemhiRty èra Baltafar , y Rey de 
Vn Réyno-tan podéroíOy como florido, de 
vnaMonarqúiá, qucTc -av rá.- hecho temblar 
sdetódo1 clniunao: hai la vafe alsiftido, dje 
los correfanos de fu Re¿ no i,-entre opulen
t a s  yfU Ü K& w^s$Q ikü  vivian-pendien-

v tes

Dan.$.



Del PatrotimO*
tes de fu Temblante. Vn al^ar de ojos ayra* 
do baila en Reyes de (anejante calidad pa
ra rcaftornar el joyzio, y aun para quitar 
la vida á los vallallos mas poderofos > pe
ro entre tamo poder, y mageltad, le aíuf- 
tavna fombrade fu deliro , que es de tan 
ruin calia 1 aculpa,que á todos los deiin- 
qu entes haze cobardes.

z 5 Mas li fue efta la caufa entre otras* 
porque aviendo determinado David falic 
al campo con el filiíteo , no quifo lle
var las armas de Saúl ,ni mas prevención 
que fu cayado , y fu honda : £f depojüit 

I .Rcg'C' e a , &  tulit bamlum fuum , quefh fentper ha* 
1 7 . bekat in mtmibtts * &  elegit jibi qnin/jue lim-

pidifsimos lapides de torrente ,  &  'fatfsit oost 
in peram pafloraietn, quam babebat fecnffl &  
fitnüam mam mlti* Si fuplicra con la ven
taja en las armas .,1o que llevaba el com
petidor de experiencias , y de fortaleza, 
no pareciera tan temerario el alVumproi 
pero el gigante, fobre (crio, citaba ■ arma
do de punta en blanco paralo defeníivo, 
y blandiendo para ofender , en la mano 
vna lanca de tan defmcfurada grandeza, 
que el hierro de ella era fobrado emba
razo para vn hombre de ordinarios bríos* 
parece de (aperado arrojo, ó falta de con- 
íidcracion de no conocer el peligro* quan- 
do todos los Toldados Veteranos de el 
Exercito de Saúl * rehufaron por cfpacio 
dequarenta diasfaliral duelo cón Goliat: 
El verle les ajaba ios brios, y él Tolo con 
verlos los deformaba i pues como fe de
fenderá de temeridad .inconíiderada, ü de 
ciega ddefperacion, el empeño de David, 
jobea en los años., en la guerra vifono, 
y  fobre todo deformado ? Mucho me fa
vorece el texto, para rcfolver la dificul
tad. Los íoldados de el Exercito de Saúl 
temieron combatir con Goliat , porque 
je miraron Tolo al cuerpo i yen la ver
dad vifto afsi , á. Marre pudiera ponerle 
cuydado; David miróle al alma, cono
cióle arrogante , blasfemó contra Dios, 
injuriofo , y defpreciadór de el Exercito 
de Ifracl, á quien, afsiltia: Nunc radam , &  
auferam opprobriam popali , quor.iam quis efl 
ifie pbi/tfiatis incircumcifus , qai aufüs efl 
malcdicere cxerdtm De i viventis óPues di- 
zc David. Mió ha defer el campo , yo 
vengaré áDios , ya mi Pueblo;: ^Auferam 
opprebritim popali v que importan los brios 
de el cuerpo,fi le goviema vna alma blaf- 
fema, y idolatra ? Á  los hombres de ro
tas coítumbres, Colemos llamar défalma- 
dos* Tenga el tamaño que tuviere el cuer
po , que refiíten cia podrá hazer fin al
ma ? Los Toldados de Saúl temieron j por-« 

Tom .L

que Tolo miraron afctlétpó: David viert̂  
dolé faerilego en el'alma, no quito llevar 
armas , tolo echó mano de la honda, eo«. 
rlio íi dixeráí concita goviemo yo mis 
ovejas , ctlainc baíia para rendir á Go
liat i que aunque.oítenta tanta brahíL 
ra en el cuerpo * el efpiritü delinqucnttí 
hazc que fe me reprefente á mi conio vna 
de mis ovejas á quien el cítallido de mi 
honda atemoriza* Todas las fuerzas de' 
nueltros enemigos, fi lo fon también de 
Dios, fon fantalticas apariencias fin rea
lidades: fus cuerpos de exercito fon cuer
pos fin alma para ofendemos j porque te
niendo ofendido á Dios, el masbriofo de
genera en cobarde.

26 De los enemigos nías viles pade
cerá vltrages, quien tiene á Dios por ene
migo, Entre las plagas de Egipto , acafo 
fue la mas horrible la de enlutarle el ay- 
re . en tinieblas. Aun para huir no les da
ba lugar el miedo i las tinieblas * dizc la 
Sabiduría , que los tomaron á pfifion:
Vna tenebraru-H catena omnes erant colliga- Sap, í 74 
t i , tan cogidos de el miedo, que aun mo- 
verfe para huir no ics permitió clfobré- 
falto. Bien i pero es gallardo d  modo 
con que ié explicó la Sabiduría: Vna tene- 
braram catena omnes erant colhg&ity cade
na de tinieblas ? Si fueran las tíwípb&s vn 
decreto de Dios de la carencia de la luz* 
buenas armas; pero fiendo, como fon las 
tinieblas nada , como pudo la nádaapri- 
Íionaríus r Muy bien. O id : en opinión 
muy plaubblc no confite.en privación 
de rectitud la culpa ? Pues bien pueden 
componerle las pnfiones de la nada, y in
habilitarlos á fu detenía , porqueíi lana
da baita á hazc ríos pecadores , cambien 
bañará para hazer los cobardes,la nada, y  ■ 
nadie aremoriza á los impíos i vozesíon 
dd Efpiritu San co en los Proverbios, no 
cierren áella las orejas, los Principes, y 
los íobcranos: Fugit impías , nomine perfe- _ 2
queme: puesji nadie, y nada le perfiguc, 0 *2 
de quien huye ? De nada, porque la na
da baila para amedrentarle, al que fien- 
do nada,quifo hazer guerraá Dios con 
Jas culpas. No fon hombres de valor, ni de 
manos ios pecadores*

§. IX*

ly  X  7  ¡deñs le fus fidem Ubtami dixk pa- Matth.t}
y  ralytico: :: remittmtur tibí pee*

cata tua. Eftole díxo Chrilto Bien Nuef. 
tro.ál Paralítico* Señor, lo que ellospL 
d o lí y lo que él defea, es que le curéis la- 
perlefjá \ Cita baldado de píes, y de tna-

K K a  m n
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dos ; 1a enfermedad le tiene tan débil, que
no puede tenerle en ios pies, ella mifma 
te embaraza cí juego de ios bracos , y de 
fas manos, aplicad a clic mal el remedio.
Ya lo hizo Cbriíto Bien Nueftro, y co
mo Medico generofo, curó de raíz la en
fermedad cu la caula: fn falta es de brío 
en las manos; pues remittumur tibi pe cea* 
u  > no tenga culpas , que él tendrá ma
nos. N o le halladla reeeta.cn Vcgecio 
de K-j  mititaritni se que fe den jamas ellos 
votos en Confejo de Hitado , y Guerra; 
pero en los libros que eferivió Dios, y la
be mas de Re milkari > que los Poliricos 
a tercero renglón fe hallarán repetidas ci
tas verdades en los Profetas, y en los Sa
pienciales. Vencía el Pueblo de Diosquan* 
do no le dexaba vencer de las culpas: tre
cientos hombres ponían en huida Ejcer- 
citos de treinta, y quarenta mil contra
rios , quando tenían obligado á Dios, y 
eran vkragc tic fus enemigos» aunque fueU 
fen ellos inferiores en numero, ii taiian 
a Dios ofendido. Son tantas vezes lasque 
lo repite Moyles en el Deuteronomio, y 
los Números , Salomón en fus Prover
bios , y. Sapienciales , lefus Si rae a i fu 
Edcfolfica, y todos los Profetas, que fe 
puede ^Edumir afectación , ó anda de 
que feiqhedaile cfta maxtma gravada en 
los corazones de los Principes , para que 
no hallen las Vitorias de otro poder que 
del Divino , tenerle grato es aífegurar 
triunfos : los mas valorofos Toldados en 
laoeaíión fe portarán como cobardes; fí 
fon delinquen*es , no hallarán las manos 
los que mas fe preciaron de ellas: por-? 
que aojan las culpas á los cfpiritus masar* 
rilcados. Al Paralitico, queriendo Chrií- 
to li.N . darle manos le curó de las culpas;
K em ittm tur tib i p acata .

2 8 Defengañenfe los: Principes Ca
tólicos, deque no han de deber fus vito-. 
rías , tanto a los Ejércitos nuvncrofos, á 
los Cabos expertos en ia milicia , á los 
pertrechos , y prevenciones cuydadofas 
de la guerra, como á la vigilancia en defe 
terrar culpas , en eumendar defordenes; 
Dios es el Señor de las batallas, y Maña 
tiene el embargo de las.vítorias. Pero no; 
fe tiene á María teniendo ofendido á fu 
Hijo: hazer con el pazes por la peniten
cia , es armarnos noforros, y folicitar que 
fe arme ,Maria Üiofa de las Vitorias en 
nueftra defenfa.

19  Y fi quieren los Efpaño/cs que 
María Procesara vniverfaf de la Iglcíia, 
fe fmgqlañze.ímas con dios, jingu Ja rícen
le también en los obfequios áefta Seño

ra. Sintieron los Iaymes , los Ramiros,
los Alfonfos, los Fernandos, declarada á 
favor de fus Armasá cita ¡señora, por
que ellos fe declararon en zelolás deferi- 
fas, y en religiosas piedades» no les falta
rá María , üno la faltan. Será Efpaña la 
primera acreedora áfus auxilios, íi pro- 
figuicre en los fervores de nueftro Mo
narca Filipo Quarto, efmerandofe en fu» 
obfequios.

$. X.

30
t

J ^ E  el Cuerpo Myftico de la
Igleíia es la Cabera la Ma- 

geftad dcChrifto Bien Nueftro, el Cue
llo fu Sandísima Madre, con aprobación 
de Padres »Sátiros, y Interpretes. Son tan
tos los tirulos que ha meditado la piedad 
para apropriarlc á María, Madre de Dios 
el ler Cuello de la Igleíia ,Un tiernas, tan 
favorables á los hombres , tan allcadas 
por la íimilitud, y el ajuftc,que pueden 
dar materia á vn libro, muchas fon las 
fcftividadcs de efta Señora, con que á to
das fe las llegara fu día: En ertc dedicado 
á lit Patrocluio , para los profpcros fu- 
cellos en las batallas, me llcbaá mi los 
ojos,el que le compare elEfpiritu San
to con la torre de David, en que no mi
ró tolo á la hermofora, y syrofo de lo 
bien Cacado ; proporción que reconocían 
en la torre de David los ojos: fingular- 
mente miró á fu fortaleza incontraftablcf, 
como explicó en el Emiftiqnio íiguientc:
$icnt turéis David coéhm tumi, qn& adifka»
Xa efi cum propugnacuiis , milk ciypei pendent 
ex cat omnis am atura fortium. Fuera de las 
almenas., y revellines, que la hazian in
contratable- de las armas de los contra
rios ; tenia multitud de armas pendientes 
para ofenderlos ; Omms am atara fortium .
Y toda cfta hierba , en: donde ? En el cue
llo , en la garganta ? Si , en la garganta en 
efta no 1c forma la voz? Pues fuedezir, 
que vna voz de Maria-bafta por Exercfe 
ro, y bafta para deftrozar los Exerdtos 
de fus contrarios> y como que es afsi, fi 
patrocinando María á los Efpañoles, to
ma efta Señora la voz de Efpaña , para 
fcñorear el mundo, nonecefsita de mas 
Exerdtos: es muy alentado fu cuello, pe
ro les avisó San Gregorio Nifeno á los 
Principes Católicos , que de eftc cuerpo 
myftfep, líes María el cuello , fon ellos 
los ombros : Ter humeros , quibus cotíum Greg.Ni- 
efi adnatum yinteUig¡mus fiudia agendit &  ope fenobom. 
raadi, & nafira  brachia a¿, e'ts pendentia ft*4 » j.inCath 
operantuT faüaemXa vafe fobre que aftien ta tic.

el
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t\ cuello fon los ombros/obre ellos fc mue 
ve,fé v là na,fobre clloé dcfcudl a:lo$ ortibros 
fon fu peana , fu Trono. Quelcsquifode- 
zie en ato San Gregorio à los Reyes Cató
licos ? Reyes,Principes, foberanos* queréis 
tener en el Patrocinio de Maria los muros 
masincontraftablcs para vueftros Rcynosí 
Queréis tener en fu amparo viv Excreito 
tan horrible contra vueftros contrarios* 
que con v.na voz los rinda* y deftroze? 
Queréis que María,cuello dcfeollado de la 
1 gleba Te empeñe en daros Vitorias? pues 
poned vofotrosel ombro alus Ungulares 
obfequios : Collant bameris efl adnatum. Si 
v ofot ros pufiereis los ombros para que 
triunfe María de fus contrarios , para qué 
fobrcfalgan mas en el mundo fus excelen
cias, conseguirán falud,y victorias vueftros 
Rey nos. Muchas coníiguió nueftro Mo
narca Filipo*q de Dios goza,con la protcc- 
cionde Mafia* Pufo el ombro con relígio- 
tò zelo i  lacar en limpio la Ejecutoria de 
Maria Santifsima, hidalga de todo pecho 
de original culpa* pufo el ombro á que to
dos fus vaflailosla vítor eailen por vence1* 
dora del común enemigo : Singularizóle 
mas que todos en los obfequios à Maria * y 
lingula rizó fe Maria con é l , llenándole de

floridos triunfos. Efta piedad le dcxò à fu 
i jo Carlos en herencia, figuiendo los paf- 
fos de tan Católico, y rcligiolo padre, no 

tiene que temer, aunque los amigos fe re
velen > aunque los naturales hagan con 
dios conjuraciones * aunque le rompati 
injuftamentc tratados de pazes, aunque 
fragüen tray dones los fediciofos, aunque 
citen exauftos fus Erarios, porque contra 
todos ellos revefes de infidelidad, de ingra
titud, de alevofia, tendrá en Mariafagrada 
Palas * poder que ios humille, Exercito que 
jos acobarde. Nopudofcr mas acertada* 
ni mas. religiofa laelecció de nueftro Prín
cipe. Tomó por protectora de fus armas à 
vna Mugeu * pero muger que tiene el em
bargo de las victorias, porque fin Maria 

nadie vence.
3 1 Nuevo titulo para que recurran los 
Reyes de Efpaña al Patrocinio de 

Maria, es el que fiempre fas fo- 
corros eftán ptefen-' 

tes.

¿ S W H *

Tomi t

x L

3 1 , O  Velen dczir ios mal contentos*
3  que fiempre llegan carde los fo 

corros de Efpaña , no sé fi es rodó melan
colía,algo debe de tener de verdad: (iMaría 
nos ampara, no padeceremos efta mengua;
San Bernardo: .Juxiiiatrix prxfens-. De don- ^ rm u  
de infiero ,que quien le dió á Efpaña el Pa ^  
trodnio de Maria. la dió todo lo que le fal- 
taba. No le falta el poder, no las fueteas fio 
que dizen que le hazia falta, es qucllcgaf- 
fen átiempo los foeorrosj pues como los 
de Maria fiempre eftán prefentes * auxilia- 
trix prafens, teniendo á Maria en fu favor* 
nada le falta á Ei paña.

33 Mejor explicó él Seráfico Doftor 
San Buenaventura c! afsiftencia de cita Se
ñora. Maria mmetijifsima c{h Todo lo llena* 
á todos aísiitc, á todo efta prefente, es in- 
menía en favorecer: Girmn Cxlichcum [ola, Ecc/efi 
m jhiUibus maris ambuiavi, in omni gente pri- cap. 24* 
mxtwn habui. Si (aben obligarla los Efpaño- 
les/iempre la hallaran prefente, en el Ciclo 
de( vararan io con rayos los enemigos, en 
el fuego abraíándo fus naves,en clayrc 
deshaziendolascon lluvias,y granizos,en el 
mar levantando borrafcas que los anegué* 
en la fierra abriendo bocas que los traguen.
No dirá Maica de Maria io que dixode Ic- 
lus: Si fitiffes h i a  porqué Maria es inmenfif- 
fima en favorecer, fiempre en el riefgo cl- 
tá prefente,

34 Merece eftndjo cí nombre que pu
fo á !a Magcítad de Chrifto B. N. ci Evan
gélico Profeta tíaias: £t dixit Dominas ad me, 
voca mmen eius acedera, [polla detrabere} fefii- 
¡na prxdari: qtüa anteqaam feiat puer voeare 
patrem fuum * &  matrera juam , aiifcretur.foT  ̂
tirado Damafci * €7“ fj.vlia Sav aria zoram Rege 
.Ufsiriornw, Su nombre ha de fer el que no 
empereia, el que fc da prifa a coronarle de 
’defpojos, alfolando los Excrcito« del Rey 
deSiria, y de Samaría. Peregrino titulo? 
Tomar por nombre él que fe da prifa á 
-vencer- los Ejércitos de los contrarios; No 
eítrañareis el titulo, íi confirierais que eftos 
triunfos los coníiguió citando en los bra
cos, de fu Madre María, porque é(Te es el 
Trono mas natural del Hijo* quando por 
lo tierno de la edad aun no tiene vozes con 

. que llamar áfu Madre: ¿intequam Jetar puer 
yocare matrem, Y porque conozcan, qué 
con cíleauxilio nunca fc llega tarde, le pu
lieron por nombr; el Dios que íh da prifa:
Vocu mmen eius acedera fbílina prx.da.ri. Eri 
citando en Maria, muda Dios el nombre*

K K  l y fe
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y fe llama e l Dios f *  d a  p rifa  *  vencer ,y
a triu nfar de fu s  enem as. Con cite apellido 
le neceJsiran los Eípañoles. Si todo fu mal 
eftá enque llega n tarde los focorros,á quie han de acudir lino a Alaria,que fe da prila á vencer, y  le da prila á fu Hijo,  para que fe coróne con tos dcfpojos de ios contra*
ríos?

3$ A  cite fin miro el mifmo Profeta 
líalas, diziendo que avia montado Dios 
lobrc viu nube ligera quando deftmyo el 
Imperio de losEgipelos;.,'//cendtt fupet tiubem 
leí>¡rw,ó~ ingredieturjíLgyptum*Ricardo de San- 
rovictor : Qhx ejt nubes fcvis, mft deipara Ma
ría niilU gravedine pucati onafia, tita nube, 
ai quien fe íymbalizó María, eligió Dios 
por carruage: fue querer abreviar la jor- 
nadajuibeat kvem,y darle prila áarruynar el 
Imperio de los Gitanos. Sol avia llamado 
el profeta á la Magcítad de Chrifto, y en 
verdad que el Sol cu la ligereza de fus pat
íos , vence aun las imaginaciones ; defpucs 
de alo, para acreditar la prefteza de fus 
triunfos, quando batalla al lado de María, 
anadió en las alas de vna nuve ligera mas 
medios para la prefteza que nlaniícftallen 

líai c.l 9 *us P^as: Aíre Dominas afeendet jhpcr nabejn j  J icyem ZT ingredictur M gyptitm , &  commove- 
btmtnr finmlaera Jtigypo.i facie e i n s &  cor 
fLgypti tabejeet itt medio eins. Et concurren fa -  
ciar« Aiigypuos adverfas JE,gyptiost e? pugnabit 
vit corara fratri ta fm m  , <0" rir contra amicum 
juttHii Clvitns adveras í  ivitatem , regnnm ad- 
vejus regnum. Se dar a prila á dexarle ver de 
los contrarios; porque folo con dexarle 
ver ios pondrá en huida , corara Rege ALgyp' 
m rtw  > y  con la prifa que fe darán á huir de 
la muerte, en cobarde confuíion ellos mié
moste quitarán las vidas. Cuerda elección 
la de nuciría Católico Principe, el tomar á 
María por Patrona de fus Armas, con que 
criláránen los Eípañoles las deícar.fianqas, 
de que íiempre llegan tarde á fus lixcxritos 
los 1 ocorros; porque 1 as Armas auxiliares 
de Maña,y fu Patrocinio liemprc eítapre- 
iente?y l3iosqualido pelea á fu lado, fe 
llamad Dios, que fe dá prifa á Vencer: Vota 
numen eiusceder at feftiva,

%6 Podrá dezir alguno de los muchos 
■ maicónteutadizos que palean la Corte, que 
citaba bien defendida Efpaña con la pro
tección del efclarecidó Apoftoi Santiago 
con que les parece efta de íobrala teíHviJ 

dad de María del Patrocinio > para 
coníéguir Vitorias, y  iaazer d¡- 

chola,y feliz á nuciría 
Efpaña,

§. XIL

37 r ? S  afsi que qualquícra otro la
t í  d o, que no fueífe Ja Empera

triz del ^.cio María, fe pudiera interpre
tar a oíenía de tan valcrofo Caudillo; pero 
el lado de cita Señora, aunque no anadief- 
fe estríeteos, licmpie al compañero le cre
cía las honras. Y quifiera períuadir , que 
aunque eítuvicflc bien defendida Eípaña 
códólo el patrocinio de Santiago,no por el
lo gozaba los timbres de Opinión, y  de 
gloria que hazen á vna Monarquía plausi
ble. El crédito de vna Nación, de vn Rey- 
rio,eftá en no perder vn pie de tierra de la 
adquirida, y en ganar tierra á los contra
rios. Entrarte por los Reynos enemigos ,y  
no conícntir al contrario, que ponga los 
pies en los nueftros. A i fefundaelctcdi- 
to, el decoro, y la gloría dala Nación; 
pues halla que María tome el Patrocinio 
de Eípaña , no fe alíe guian ellas medras.
Porque Santiago cierra á Eípaña , pero 
María nos abre las Ciudades enemigas con 
fu Pattocinio para dilatar el imperio.

j 8 Siciit Ititris Lavtá coílum tu ara. San  ̂ ^
Ambrofio: en lugar de mile clyipei, leyó ‘ *f 
tht/tevjha. En María torre de David ella- / J* '* 'u 
van mil puertas por trofeo.La diferencia ce 
Ba/vx ,fores, portó }ofha‘,es que Oítia riguro- 
famente fe dizc ad bofie^orcuc embarazan 
la entrada á los enemigos, Fue dezir, que 
María tiene por defpojos las puertas de 
defenfa que les quitó á los contrarios; con 
que fi Santiago cierra á Eípaña, y María 
abre las puertas de los enemigos, ó le las 
deíquicia, nos entraremos por fus Rey- 
tíos como por nucirías cafas; con quede 
Santiago que nos deñende, y de María, 
que á los contrarios los quita las deferías, 
fe componed todo de nucirías victorias.
Buen lado hazc el Patrocinio de María á 
Santiago protc&or , eíle para coníervac 
ios Reynos ele Efpaña ¿ aquel para aumen
tarlos : Santiago defiende fus términos,
María, con fu Patrocinio ios enfancha; los 
Lugares mas fuertes, como las Ciudades 
mas bien muradas , haze efta Señora que 
feanLugares abiertos, blaiónaudode de- 
xar un puertas los Reynos de nueftros con
trarios ; M'ille oflia pendent ex ea*

39 No pudo fee mas acertada , ni 
mas religiofa la elección de fu padre de 
V. Mageftad, que goza de Dios. Tomó 
por Protectora de fus Armas á vna Mu
ge r ; pero Muger que tiene el embargo 
de las Vitorias ? porque fin Maria nadie

ven-
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vence. Saber obligarla es lo que convic- via obligada fiempre eftapara los (bcor* 
k c , , qi>c obligada J o s  créditos, la opinión, ros prefcntéví ^éfodeben darle 'por ^ri
la conícrvacion délos Reynos, y las atu rendidos, los Principes Católicos, de que 
memos fon íegqros. No neceísira de E*cr- ' no tendían por luya á María, je n  ¡endo 
cito quien tierje á María > porque -vm ofcndidóáíu Hi|o:;ha¿creon e^pa¿es por 
voz fuyaes trueno efpntofo para dérri- la penitencia,^ arpiamos nofofros, y fo|Í- 
bar los contrarios, fi lleva la voz de Ef- citar que te arme'Mafia Diofa délas vi- 
paña 3 bafta fu voz para Excreito. Con . loriasennueftradefenfa /conqnelasaíTe- 
fu amparo no hazen falta los Toldados gui emos a ísi cte ido cnemgos vhibles, co
amigos , porque tiene habilidad para que nio invifiblcs» comer cando con fu favor
fC ,liagárf.gnérra i ' ú níifmos nueílros con- ios télbros. dé fei grama, que tienen.
traríos. No le hará falta áRfpañala pro, por cor°na la gloria: A i
videncia de llegar a tiempo *, porque Ma- fliww, £r<r.

SER-



SE R M O N
t r i g e s s i m o .

lo ove no tvvo  san f r a n c is c o  de b o r ja *
predicado en Palacio al Rey nueftro ,

Señor.
Sna lumbi veftri p ru in ili, &  tmern* orientes *» mmiins repris. S. Lucas, cap, I ». C m  ima w-

rè efi cibusrS.Iuancap. <6*

S A l. V T A C 10 N*

) ̂ g^adlmenteíion- 
5|#i tos qoc tienen 
muy {obrada la 
honrá^í los fóbe- 
ranos coniQ no te
men que pueda 

^ ^ _  [guiárteles elvafi-
fallo , con b  feguridad de que fiemprc le 
quedan feñores, hazen fin medidafas hon- 
ras i porque aunque mas les denla mano á 
los iubditos, tiempre fe quedañíi fus' pies. 
Los que no habitan Regiones ran Kbrcs de 
competencia, han meneíter medir lashoñ- 
rasque hazen, tallar los favores, poiqué1- 
pueden cerner los exceíios: tan repetidos 
agafajes, de falir vna, y otra, y otras ma
chas vezes en publico eftc Dios Sacra
mentado, a honrar las virtudes de mi gran 
Padre San Francilco de Borja > de favor 
parece que fe ha pallado ya a llaneza: Es 
Dios gran Señor, no puede ía emulación 
hazer del ay re a fus ventajas. Losfeñorcs 
del mundo huyen dar la mefaal vaflállo, 
porque no lo dexe de fer, y harán vna au * 
fencia por no excavar cita honra. Dios re- 
pite elle favor, continua citas afsiftencias 
con el ieguro de fu grandezaifaciet tilos dif* 
at’iJrcrc Buena razón , pero he imaginado 
que Dios en aquel Trono no ha aísiftido 
dios dias tanto como Señor, enfitiai de 
grandeza, quanto como luez en eftrados 
de /nítida. No os contemplo, Señor, el día 
de oy en eflá esfera resplandeciente, como 
a,Señar qtjc ai sirte á honrar, como las fef- 
tivida'desiic otros Santos i fingularmente 
os miro como a luez. luez os he menefter 
para definir vn plevto , que le juzgo favo
rable á mí gran Padre San PranQÍco de

Borja.El pleytp(&fi á vos,Señor,en quan- 
ro Sactamqntádd^tiene mas derecho el 
hombre, o cl Angel.

2 El Angel alega en fu favor, que fois 
Pan del Cié lo: H it- ejl pañis qui de Cxh defeenr lam* f r  
d/nyfi es Giclo la tierra que lleva efte pan, 
porqdc hade fer mas proprio de los hom- 
bresde cierta que de los Angeles, que tu
vieron ppr cuna,y patria al Cielo? Fuera de 
que repet|¡$as vezes en las divinas letras, y 
en el clfitofiemprc venerado déla Iglefia 
osllaftiais pande Angeles: TanemtAnge¿o* 
rmrt^i^Mcavit homo: panem Cali deán «x.

- Los hombres alegan en fu favor que eftc 
pan fe inftituyó para alimento de viadores} 
los Angeles á pocos inflantes fe pulieron 
en d  termino, y á quien no ha de caminar 
es ociofidad prevenirle viático: fuera de 
que eftc Sacramento fupone gracia en quie 
le recibe, y la aumentaren los Angeles no 
puede tener la gracia creces. Luego,ni pue
den tener eftc pan por fuftento,y finalmen
te del Angeles cftepan, porque fe le dan á 
ver folamente} del hombre, porque con 
él fe fuftenca i el Angel tiene el Sacramen
to ai hworem j el hombre goza del Sacra
mento con gages, pues de él haze el plato.
Luego elle pan es del hombre, y le hazc al 
Angel la diferencia, que va de comer á ver 
comer.

3 Esaísi, pero replica el Angel , y no 
quiere pallar por carecer de la honra, de 
fer combidado á ella Mefa: oigamos ius 
ínftancias. Rafael, que anduvo tan oble- 
quiofo, tan acento con los dos Tobías,

3ueriendo agradecerle las afsiftcncias, le 
ixeron que pufíeíle los ojos en lo que guf- 
tatíe,qne todo feria corea paga á tanta deu

da.



da. Yo no neceísito de nada , rcípondió jor derecho, porque le comen ,y  cité ti- 
Rafael, ioy mas de. loque dizen las apa- tulo le falta ai Angel. Entra Borja ala prc-

DeS. Francifcodé Borja. 3,9 j

riencb.s, no Coy hombre, íov Angel, que 
ni neceísito de vuclhas riquezas, ni Tam
poco de vueftros rcgalos:Mejor Mcfa ten
go yo en el Cielo: Ago ribo invijibih 3 &  po
ta , íjiti ab bominibns viitcri non potefl vtor. 
No veis como dize el Angel, que come 
vna vianda que no pueden ver los hom

tenfion, y alega ambos derechos ; es mió 
como dpi Angel, porque para mi fiemprp 
eftá- vifible i es miorcomo ae hombre, por
que para mi fiempfe es alimento.,,Sea pues 
blafon de Borja aquel Señor Sacramenta
do. Bien que adelanta mucho Borja el par¿ 
tido de todos los hombres » perdonen eftá

bres, y por ai adelanta fu partido. No tic- vea' los Angeles. Es pan del Cielo, pero dé 
ne boca el A ngel, pero tiene ojosde en- el Cielo de María, que en el Cielo de fus 
rendimiento, y tiene tanta hambre de cfte entrañas fue donde fe fazonó efte pan ; es 
pan, que fe le come con los ojos» y por cf- pan de Angeles, pero es porque María es 
fono quiere ceder al hombre, aunque le fu Reyna , ellos Gentiles hombres de fu 
tenga por fuftemo. No es fácil decidir la Cala; y á los criados de mucha fupoíicioñ 

' J - - - 1 u‘........  les reparten pan de la boca i definan otros
■V k

con ero verba entre los demas hombres, y 
Jos Angeles; pero aquel Señor> que me ei- 
cudia-, labe que con Borja no pueden te
ner los Angeles competencia. Concedióle 
a San Francifco de Borja vil fingulariísimo

eííe pleyto , que yo no quiero enojar á los 
Angeles, que íwcvfsico de que vno me dic
te ci memorial, para confeguir por medio 
de María la gracia. Oyó los alegaros aquel

privilegio. Sucedíale en lo s  diferentes vía* Señor Sacramentado , y fentenció- á favor 
ges que hizo entrar en algunas Iglefias, y del hombre en mi Padre San Frárfcifco 'de
dozia: como tienen tin luces efte Templo, Borja, y para que conftaile efta verdad á
avíendo en aquel Tabernáculo Sacramen- todos,Te pufo ía executoria en la mano¿
roí En otras Iglefias, aunque via laces, de- dándole por tymbre el Sacramentó,en que 
zia: aqui no ay Sacramento, y ambas ver- eftá ta fuente de la gracia, de ella neceísito» 
dades fe confkmavancon el hecho. El in- obliguemos á la Rey na de los AngelesMa-
viíible pata todos los demas, era vifible pa
ra San Francifco.de Borja i con que fe def- 
vancce la razón que tenia por íi el Aíigeí- 

4 Dezia el Angel, es mió porque le 
v e o , y no 1c ven los hombres: cibo ,nvifi- 
b ilí , C?" pota , qui abbominibns videri non po
tefl vtor i pero inftavan los hombres. Si el 
Ángel le ve , por ello no le conté i noío- 
trosde comemos fm verle. A ellos leie 
dan á v é r , á nolotros nos le dan en fuften-

na para que interceda: Uve Maña.

Siht lambí veflri pr&únft'u L tic , 12.

Acen algunos hombres tan 
de Iñudos , y tan adornados 
de prendas otros, S .C .R . M. 
que pudo tener alguna dis

culpa el error de los Gentiles, que juzga
ba parcial á la naturaleza , moftrandoíe 

to. Luego no es fuyo, lino nueftro. Allá madre con vnos, con otros madraftra.Muy 
Jo pleyteen los demás hombres con los carmoíáfemoítrócon miPadreSan Fran- 
Akhgdes-, pero San Francifcodé Borja, pa- cifco de Borja, leñalandofe en hazcrlc fe- 
rece que le poflée fin pleyto; porque fiem- ñalado en quantas dotes pueden hazer á vn 
prepara fus ojos linces; aunque mas fe re- hombre bien vi fio. H izóle noble, fe ñor 
catatlc en velos, y accidentes, citaba' def- de Real fangre en ambas lineas, y por nía- 
cubierto el Santifsimo;luego con Borja no terna nieto del Rey Católico Don Fernán- 
pueden tener pleyto los Angeles. Pruebo»' do, Afcendiente de V. Magcftad. A m e
lo ; porque en Borja concurren ambos de- dida de fu efclarecida fangre le proporcío- 
-rechos, del verle, y de! comerle; Todos no lasrentas, en los E(fados del Marquefa-los días le recibía con devoción ardiente, y 
Te le * pallar an femanas enteras fin otro fuf- 
m ito ; luego le coníia como los hombres; 
luego en Borja fe vnen los derechos del 
hombre, y del Angel ; del Angel porque 
le v e , del hombre porque íc come; luego 
aunque aya Pleyto de la propriedad entre 
e 1 homb re, y el Angel» Tiendo competi

do de Lombay , y del Ducado de Gandía. 
Dotóle de vn cuerpo gentil, dentro de lo 
robufto alVeado; de vn roftro hermo/o, 
íinquexas de lo varonil. En el alma aun fe 
defpeftañómas fucuydado. Adelantóle á 
fus años fu entendimiento, y ateíhguando 
fu edad florida el oro de los cabellos, pey- 
naba1 yá canas fu juyzío. La memoria fue•dor Borja no ay pleyto. Los Angeles di- igualmente prompra,tenaz, y comprehen- xen que tienen mejor derecho que ei hó- fiba vfe imprimian las noticias, con tanta 

bre, porque le vé a , y no le ven los hom- facilidad, como fi fuelle lamina de cera; y 
ores > los hombres alegan que. tienen me* fe conlcrvaron tan flamantes á pelar de el
' " ' tiem-
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tiempo, como fi fe huvicran cfculpido en 
bronces. La voluntad tan dócil, tan Cuavc, 
tan joyante, tan Tana ázia lo virtuofo,y 
tan bien humorada a lo perfecto, que fino 
era (anta la complexión, le allanó los tro- 
picaos para Perianto. En tierra tan favo
recida dei Gielo, defeof laron con anticipa
da fecundidad las Ternillas de la buena edu
cación. Hallóle en la jubentud de fu vida 
Macftro cu todos los exercicios de Tenor, 
y de Cavallero en el manejo de las armas, 
y en el de cavados. Dándole los Sabios en 
cfta facultad al Emperador en la Gineta la 
palma, le confeifavan al Duque el primero 
en la Brida. Echaba menos ellas prendas la 
Corte, y el Palacio, y teniendo opinión la 
fama, de que engranda objetos , vi lio, y 
experimentado en la Corte, y en el Pala
cio fue mayor el Duque, que oido: los pre
mios dentro, y fuera del Palacio le bufea- 
ron, y Tu modettia halló la gracia, y vali
miento delSeñor Emperador Carlos Quin
to íin hulearla. Para el mayor Rey, el ma
yor Privado. Parece, que Te hizíeron del 
ojo Cicíos , y Aítros, para influir en San 
Fian cuco de fíorja cada qual Tu mejor, 
afeitando al talle de fu grandeza las prer
rogativas, en todas fue grande. Grande en 
aver tenido lo mejor i y mas grande , por 
averio mcrecido.Sc hablaron lin duda Cic
los > y EArdías, y íin aver hecho Francifco 
facrificios á la fortuna, como la antigüe
dad fuperfticiofa, debió á eftudios de la 
providencia Divina, el fer vn hombre en 
todo cabal, y en todo grande. Dcfpues de 
efló, no me parece medir la grandeza de 
mi gran Padre por las ex„ e'.en .iisque tuvo.
En ío que no tuvo defeo que parezca ma
yor, que en lo que tuvo. Por negacio
nes fe han de conocer Tus excelencias , íin 
ajarle la fobcrania. Mayor es Dios,y hom
bres de gran juyzio, en ío que no tiene 
ponen el fiador de lo fobcrano de Tu 
ícr. Y es cierto que el carecer de deíe&o 
en las perfecciones, es el vltimo aliño de 
fu perfección, y la regalía vnica de lo Di
vino. Ni la Eternidad lin principio, que es 
el folar, y las montañas tic Tu nobleza i ni 
la Omnipotencia , que le hazc poder oto, 
fobre todo poder *, ni la Sabiduría, de quien 
toda la ciencia délas criaturas, fon luces 
anochecidas, y bofquejus toícos. Ni ia in- 
menlidad, conqueiin ocupar cipacio,to
ma poficfsion como dueño halla de los 
mundos imagínanos.Ni d fcquito de Cor
tónos , y familia, tan nnmerofa, cómo 
ilullre. Ni todo el relio de Tus atributos le 
hiziera Dios, fi pudiera defvaneccrfc, ;por 
Noble, deiowndaríe pot Gnanipocentcjeo-

greirfe por Sabio, ó prefumir por aplau
dido ,ó por inmenfo. El gozar citas prer
rogativas fin liga de imperfecciones , ia 
negación de defectos en Tus atributos, es 
lo que da el vltimo explcndor á la Purpura 
de lo Divino. No es íegun ello ajar las pre
das de mi Borja, el querer probar Tu gran
deza , no por las dotes en que le favoreció 
la Nobleza, íino porque las libró a todas de 
imperfecciones a valentías de la gracia.Fue 
nobilifsimo, fin los achaques de que fue- 
len adolecer las mantillas generoias. Fue 
joben gallardo , fin travefuras, ni temeri
dades de mozo; y lo que mas es, fin licen
cias. Fue leñor, íin lunares, tuvo numero- 
fa, y iucida familia, fin las licencias de cria
dos de Tenor. Fue gran Cortefano , y luci- - 
di temo en todos los empleos, fin faltar,no 
digo a las atenciones de Chriftiano, pero 
ni a los primores de devoto.Fuc palaciego, 
pero íin que logra fien tiro en el los riefgos 
de Palacio,fin dexarfe embelefar de fus en
cantos. Fue Camarero mayor de ia feñora 
Emperatriz, y V alido del Emperador i pe
ro tuvo la gracia dei Rey, fin arricfgar la 
de Dios, y fin eftrechar í fila gracia de fu 
Principe. Fue Virrey, y Capitán General; 
pero ni ruvo, ni continuó en los que efta- 
vaudebaxode fu mano defgarros contra 
lo Chriftiano, y menos contra lo Católi
co. Lo que no tuvo , aviendo tenido tan
tas prendas grandes , es lo que yo digo que 
hizo grandes fus prendas. Empezemos.

6 Gran felicidad, venir de buenos, y el 
venir de los mejores mejor. Nacer digo c5  
Mageftuofo aparato de iluftres abuelos, 
que defde los pallados ligios vinieron en
cendiendo , ó derramando TuceLsivamente 
cxplendores, halla inundar en embates de 
ancianas luces, la cuna del infante reden 
nacido; felicidad es grande nacer con lu
minarias , y prevenir faroles la naturaleza, 
que fuellen prologo á fu nacimiento. Y fi 
el origen obfeuto es defdicha, tenerle ba
ñado en claridades, felicidad ferá grande, 
no lo dudo; gran cofa, pero ay otra ma
yor. Y qual es ? El tener eflás luces fin huA 
ni os; L u c e n t ar tientes, que ardan, y luz
can , pero no ahúmen. Mi Padre San Fran
cifco de Borja túvola nobleza , fin pre- 
íumpeion, la luz fin humos de vanidad.

§. L

7 Sto que no tuvo, dió por pere- 
ite  grino el mayor realce á la no

bleza que tuvo. Quilo Dios engrandecer 
ia familia de Abraham, hazicndola feña- 
lada calas honras, pata nacer de fangrc

cfcla-



CÍcIarecidá, que aunque Te humilló harta? en e] .̂ dc los Rcyes.cap,^, dizeel Hiílo-
los. vleimos vit;rnges, quilo te ner c 1 h ifi re r i ador íagrado, que- Salomón hizo dcípa-
débíéñ -nacido. Sacóle Dios ai campo a biláderas cíe oro para atizar las íuzes deí
Abr.ahan, Genefis i  5 .tomo fi el querer tas Templo: ftck 'mfówp&ldMéos* V en,el á. 3,Rc£*7*
vo rccerie fuera retarlo; fav pi'csjdeíprecia- def L  a ral i pomenóñ cap*4» repite lo mif-
dos no pocas v.ezes han parado en deiatio; nio.La-vuz Hebrea ¿que le correfponde á

Ucn. 15. Pdimiqmaam foras.&  m  iUi: Jitfpite c&lmi\ la Launa:, Forcepj^Á rém >de  U tai^ raa\
mmpntMtÜAs, j  pvtes^íiicirn jm en tuwM que figuifica remoler*.apartar: raim inftrit-

En el¡cap. 1?. avia acreditados lo numero* mema jmt. qwbHsjaiiqtíídrenióvenw, vti fitnp
fb , consparandolos con el polvo de la tier? f&t cipes ,¡ &  batida. Aunque lean luces con-
ra placiera ¡jemen tmm; jkut< • ptéscrcm terraz lagradae al Templo ¿puchasen el Altar;

c * ^ ’ Adra añade á la multitud lo cicla retid o. en tiendo elementales, fon en elias natura- 
Humera b ella s ft potes ?. Me eritfm m  tmrti. les los humos;  y atsi fon prccifas deí pavila-
Hazcr, las grandezas vulgares ; es la gratín deras¿ .que los .recojan, y los apar ten; M  
deza mayor de. algunas ¡familias,: Los pío- rcpwcniuih., Luces jonen qualquiera Mo-
■ bey osde J 1 aman hijos-de 1 afierra: juntar á narquia dos nobles,, i I ufl tan, he rm olean ■ i as

, ? ;j-u -la, tierra-los AH ros f fuejdezir ¿que los He- 'Repúblicas, JayGprtes «ion también credi- 
■ «oesque 1 en otros ¡luiages por ficgulares to .de fejFé ¿de ja Religión, y de lo 1 agra-
.eran contados: , en- la tuya no tendrían do >pcro ay .pqcas-luces de dlrdias; Yon 
quenta¿ Granlurtre deja,'familia de Borja, elementales. í; ■ y  -no; ay¡luz elemental que
que ¿ea»: en ella Aa$ grandezas vulgares. nome.ceísire dedalgun dcicarte : Fuaes &
T  e no > por que recurrió .á das luzies de las E f- fwtipes.i ad%emwwí#
.'rrcílas; para acreditar el ktciroknto déla -Refpkaüíyó .aJieijíanmuy red,o los
-la n-a ifei de A b rahan ; Numera 41$//#/ f i  petes; quepre fumen de? fu nobleza ,y como la 
-fie í r n t  ifontm tutrn ¿ Ello esfadb ÍÑoi ay Jú- , nobleza es luz¿, l.ai apaga- el vient p de fu va- 
-cesen lóele mental i, que puedan relplan- .ndad vy nos dexan. íinia luz los Humazos» 
edecer final imento: en fajando elcebo tal- No,arendió tolo la Magcftad de Chriftb B. 
íatr i y jS k; tienenmas, óímenojs;; íkmpsé ;N,; ahonrar a fus Dileipulos, llamándolos
ffaiat vapóres tm bios trelacas deí a limen' Juzes;det mundoj en ella honra les difsimu-
toenquela llamaprende. Las luces de los - lo vna- grande advertencia. V iendofe fupe-
-Alkos jícomo no ncedsitan de zebo; por- tiofes.i la naturaleza con la pocettad de ha-
. que ion deiicíLos dé la -ddlSolyy Vangrías zer milagros, y que los demonios deíam-*
- de fus puras fogofidades ¿.lucen;;lupáítenfa; ¡parando los cuerpos que afligían , lospü-
x iaiiítmiin limites :¡putís quatido Dios-J ornó ■ blica.v au cbn.Ia fuga fu perfores, fe tocaron 
cposrjlij-tfiicnta. hazer vn.linagedqhe deíCó- tde vanidad t y hoSyiergn á Chrifto B. N.

Cen, 1 Jlallc. i n  gtñtvw magnam, y enno- contentos def¡ JTnifmos: reprimió el Celef- 
dblccer tan bolaco,como quien.lehazia pa- .rial Monarca fus orgullos con eftas-palá*
(araifijíohízo.lucido -comofes Eftrellasque bras: FMebmSatamm fimt fuígur de Colo ca- Lnc.tó
fjbrillam; fio él entado de grPÜci-QS vapores, .demm> Yo via a Satanás, que náciendó’ por 
1 tqucihízcadl,¡petó Rm arrojar, humos: m- la mañana luz, anocheció en fuego, tan ar- Mmht 5
■■-m¡ra.í¿fe/Ẑ LaSiUieeŝ elcmenLaleSjaun-mas diente como renebrofo. Mirad que (bis lu- 
«'queOiiíbngedn á ;lps ojos confu claridad; ces, vox eftis lux, cuy dado en no hazer lu
cios hielen ofender con losî febs ’ vapores gar á la vfania, y jadtancia , porque en vn 
/que chalate y ¡as! uces yuoblezas, qu e aípL 5ayre ps quedareis á efcuras,y tolo de la luz 
:j£aofL‘Cejeí,tiaLorigm> m hazcr ilorar con /quedarán los humos enfadólos,que mórtí-
lícfhnmo: que; .abortan ./jfehazen-amables, xfiquen, y no alumbren,
por los rayos que engendran. .  ̂ r;_;, 10 Hn ambas lineas pudo, contar mi

; t Rufes-1 uees defa xíqrca na fe hallará Ladre San Francifco de Borja, Reyes por 
cfkeilrHente;erta hídaIguia >, eilef-aluiribrar. vafeeridientes ,efcíarecido origen 5 pero 1c 
_ffráncuydatío ponia Dios , !iio¡folo en las ¡hiiSQ mayor fu modeftia, quitando á la luz 
. <kícesqueYvían de aruer en el Tabernacu- :de fu nobleza los Humos. Nobiliísimo fue 
id 3 quc Jc edificó. iVlpyies.; y?en el Templo .fin prefumpeion, á ninguno miró con ib- 

aqpeiielabjcó, S.alom.on ; primera maravilla > brecejo, á los iguales prevenía con la con- - > ■
-̂ fmdudô íino'tafnbiciJi, en que huviclle ; tefía ,á¡los iriferibves con el agrado í á ios 
afejítmmepto con que. ¡avivar las luzes: ,■ ?y . vaflallos trataba cbn fuperioridad tan áfá- =: r i 

:[\m vbfe-' Ln el;cap̂ Z7- dcel 'ble *queel refpcfloen ellos, findexarde 
-E5f<5lb>; le dízeá Moytés; Fletes for.ápés, fer-vcncracion, era cariño, A los criados 

Fxod, 1 f jhttfm. fifaxtdas ̂  tgnftyii reeeptüc¿i/¡z._,Er\ d Uiamaba hijos, » y háziaque lo fucilen con
cap. 3 s. Ic repite la mifmá adverteucíâ y *ifeuiiírleíoV Ĉ iitó á la grandeza todás ías

.n i n  ff-

DeS. Fra»cifcodeBor\a. j 9 j



efcabtofjdades,á la luz todos los humos, y 
le hizo mayor lo que n o  tu v o ,  que lo que
tuvo. , . . .

i j  Fue lucido fin humos de vanidad;
lucerna ardientes mmnibtis vefiris. Pero que 
nos quilo dezir el Evangeliza, con poner
les en las manos las luces ? Si ellas ion el 
rymhre dé la nobleza , clara efta como la 
mitins luz la refpndte. Las roanos fon en 
el cuerpo humano las mas iiazcndofas, fue 
fegun eiio advertirles ¿-que el crédito de la 
nobleza, no confite en lo que fe habla, íi- 
no en lo que fe obra. A y muchos, que fo  ̂
lo faben dezir las hazañas que hizieron tiis 
abuelos; pero no quieren parecer fus Nie
tos , imitándolos. Alaban lo bueno de füs 
afeen dientes, pero no quieren fer como 
los que úhban.Como linofueia mejor,me- 
recer eftarua con lo que fe obra, qUt ni- 
cer de los que merecieron eílatua. Ettcíte 
lcncio fue cürcmadocn San Francifco de 
Borja, nadie le oyó blafotiar de funoblc- 
za , ni tomaren la boca fus auguttós tym- 
bres. Siempte el Buey nobiliísimo tymbre 
de fus Armasen irtiBorja fue buey mudo. 
»Pudo fer confianza difcrcra el callar tanto. 
■ Hablen de fus linageS los que temen , qué 
dos demás callaran. Quien tiene ocupadas 
todas las lenguas de la fama en elogios lu
jo s  , ociofidad fuera deslucir con la piro
pea lengua, tesglorías que le dan lasef- 
trañas. Pudo fer rambieti difcrecion pru
dente ; porque los que folo faben hablar 
■ de fu linage, fe hazen fofpediofos,udc que 
es enfermedad, pues les tile á los labios, ü 
que les haze tnakftomago, pues leles vie
ne tanto á la boca. Mi Padre Sán Francif- 
co de Borja grangeó mas crédito a lo Real 
de fu fangre, con lér mudo en fus alaban
zas, que con lo heroyco de fus obras.

39¿ Sermón XX X.

$. ii.

I2r N O fe apaciguó el odio * tii la 
invídia de Los Hebreos con 
ver á la Mageftad de Chrifto B. N . tan 

deshecho, tan desfigurado á  porfia de Ig s  
tormentos, y'dolores, que aun las aparien
cias de hombre fe les defparedán á los 
ojos: ofendióles elr-otulo que pufo tai el 
refiero de fu Cruz el Preíidente Pilaros: 
lefos isfazarentisRéx índ-xorumty infiftierort, 

♦19* no en que le borralTc ,  como fe dize fre- 
quenremenre i fino en -que le corrigiente 

l $* 'Soli dkere fiex indsóriitn y * fed: quid, ip fe dix'tf, 
Kc* fura lni&crm>. N o leperíuaden á que 
quité el letrero* fino á que le enmiende, y 
diga el tirulo * que él dixó queera Rey: Sed 
yuta ipfs dixlt. En que á mi parecer ditero:-»

rió fu odio vná veliaqueria futiíifsíma. Ns 
la ceguedad de fu invidia pudo dexár de 
ver, y admirar las obras de Chrifto B. N; 
can lingulares > tan prodigiofas, tan reates, 
que todas brota van Cctros,y le publica van 
digno de muchas Coronas. Vieron le po- 
derolo contra las dolencias, conrracipo- . 
der, ó la tiranía de la muerte; vieronlc tan 
generofo»que pufo mefa á cinco mil hom
bres en el deíierro, multiplicando cinco par» 
oes, folo con tomarlos en fiis manos.Oyc- 
íon los clamores que levantó la mucher 
dumbre, y,que neceísitó Chrifto de valerte 
de fus pies para huir dría Corona, que lé 
merecieron fus manos: vieron que no da* 
iba pallo en que no fe nioftraue bienhe
chor : Tertranfíjt benefaciendo,dr ¡m anda om* 
Mfr Quiíieron contra tantos teftigos,com© 
le aplaudían Rey, bponcr vn teftirnonio, 
que i  todos los óblciirecidfe, y los tachaf- 
fe,y valieronfe de efta induftria: no quite el 
titulo, fino enmiéndelo, y diga: Eldixo, 
que era Rey de los ludios ; que es tan fatal 
la lengua propria j quando acredita tynv- 
bres Reales, qué á-Vii mundo de Obras he
roicas , que obrándolas fus manos , le h¿- 
2icron merecedor del Cetro, pareció las 
obfcureceria fu lengua, fi blafcáaba tyro
bres Reales: No/¿ fm hete Rex íud^rum  ,- jc d  
quia ipfedixit Rex ¡uftt iüd&úrMn* Dígafe, que 
el dixo que venia de Reyes, que aunque 
mas lo perfuadan íus m a tw sco n  lasobras, 
tendrá- mas eficacia fu boca pava ídiíuadir- 
lo. Nada obró mi Padre San Francifco de 
Borja , dcfdc fus años floridos, en que no 
acordaílc á fu figlo de Jas obras hevoyeas • 
de fus pallados * ó fuelle en las acendones 
obfequiofas á fus Reyes, ó en los empleos, 
óexercicios de Cávallero, ó en lo zeiolb 
de la pureza de la fe , y de la Religión, en 
todas íi\s obras , fe reconocía el tronco 
Real, de que fe cortó tan gallardo bafiago» 
pero el fer Buey mudo en ios tymbrcs de 
fu familia , la aíléguró los realces; mas 
efciarecidü íc hizo, no teniendo boca,que 
cxercitando en obras can iluftres las manos: 
it  ¿ucemit animes. ;

13 Dixe,quefueeftcfilencio irodef- ro' cftremado en vrí Duque feglarvpefo 
creció tanto fiendó Religiofo, que el íilen- cío pafsó áVolvidQ; poco es olvido,á tedio, 
á enfado. La mayor ófenfa que podían ha- 
zede quando Religiofo, era acordarle, ni 
de lus hilados ,.ni de fuspueílos , ñi dé los ytymbres de fu familia. Hafta de fo apellido 

i hizo renunciación, y fe firmaba Frantííéo Pecador. Hizo mas cfclareddos los blafó- 
^nesde íu Cafa, dcxandolospcjr laCaíadc 
{lesvs, - -ó . ; ■ •,
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i 4 rX E fp n cs del velo fegundo del
L /  propiciatorio, dize -San Pa

blo Epiftola ad Hebreos cap. p. que citaba 
el Tabernáculo ■, que tenia nombre de 
Sanclá Saictoruni, en el reguardaba vn 
inccnfario de oro > y cftaba también el Ar
ca del Teíiamcnto cubierta de laminas 
de oro , y en ella Arca citaba deportada 
la vina fiel Maná, la vara de Aaron, que 

rJtá He, floreció , y las tablas del Tcftamcnto :Ty/? 
br, 9. velamentnrn antem fccundum , TabernuatlHW, 

<¡uod dicitur Sañera Sanchnm: aitreum babens 
tunbidnm , O" jircam Tcflamcnti circutftteUam 
ex omni parte aura, in y na vrna antea habens 
Mamo.) virga ciaron , qua fronduerat, 
tabula teflamcnd. Ella á la primera vifta 
tan reñido eüe texto de San Pablo , con 
otrodel libro 3. délos Reyes capitulo S, 
que fe atrevió el Cardenal Cayetano á de- 
z ir , no era de San Pablóla Epiftola á los 
Hebreos, y que no debía poner fe entre los 
libros Canónicos. El texto de ios Reyes dl- 
zeafsi: ito jirca antem nonerat aliad t niji dUX 
tabula lapídea. Y en el Paralipomenonli- 

Z.Tar.$. bro 2. capitulo 5. Hihilque erat aliad in A r- 
ca * nift úna tabula quas pofuerat Moyfes in 
Horcb.Pücs íi íblo fe guardavan en ella las 
tablas, como dize Pablo i que fuera de 
las.tablas, diaba la vrna del Maná ¿ y la 
vara de Adron ; que floreció ? Dificultad 
hazc grande la Antinomia,íin embargo fe 
arrojó mucho Cayetano á juyzio de los 
hombres mas dorios de nueííros figlos. 
Los doctos expofitivos feñalan , no len
cas , fino caminos reales muy feguros pa
ra poner en paz los textos. Remitamos 
ella dccifsíoná la Carhedra. Al torrente 
de los Santos Padres, y Interpretes, que 
juzgan eftuvo en d  Arca junto con la vr
na del Maná la vara, les queda otra du¿ 
da que defarar, aunque no tan ardua j no 
menos fcníiblc. Como puede íer que la 
vara de Aaron , que en el fentir común; 
tra el báculo eri que defeanfabai pudieíie 
caber en el A rea, confiando del capitulo 
25. del Exodo, que ella folo tenia dos 

p  . Cubitos y medio de longitud ; Daos , <£r 
x% *2  ̂je ñas cubitos, y no teniendo mayor exren- 

íion lavara , mal podiá fecvírle dé bácu
lo á Aaron. No deshaze la dificultad , el; 
que no fuellé el principal empleo de cita 
vara el fervir de báculo ,-fino de iníignia, 
que le maniféftaba á Aaron Principe, Ca
be i y Capitán de fu Tribu, corno tam* 
bien Jas que fijaron ert la tierra los demas,; 
que eran cabccas de lasTtibus  ̂ y e  rao 

Tom .I;

4. III.
también pretendientes de lá Tiara de Su
mo* Sacerdotes, que es el efeape que dis
currió ingeniofaníente el Ambrofio dt 
nucfiro fíglo el Venerable Padre Gal par 
Sánchez, emulo de las primeras luzes d¿ 
la Igíefia: Áut fortafe virgx faenínt ’Princb 
pibas lilis Tribuían familiares, &  córarn Ma» 
giftratukm infígnia, (¡nales habuemnt ducesexer- 
w«ri»j, No íé quiera con ettá evafion el 
entendimiento s porque no tienen me
nor longitud las véngalas, que los bácu
los , y aunque el bafton de Capitán Ge
neral fea menor en la proporción ; y me
dida de los cetros, eííé foío podía tocar
le á Moyíes, ó á lofue, como á Capita
nes Generales , no á las Cabecas de las 
Tribus i que governavan lingúlares ter
cios i con que fe queda íiempre á los ojoS 
la dificultad, o fudTe báculo el de Aaron, 
ó fucilé infigiiiá de fu dignidad , de como 
pudo caber dentro del Arca,en que eí- 
taba depofitada la Ley , teniendo el Arca 
Tolos dos codoS y medio de longitud.Re
conoció la dificultad efte grande Interpre
te , y dio fegunda rcfpueíta ¿ tan medida 
á mi defeo , que parece le governó mi 
imaginación la pluma: Vel dicamus partera 
aliejitam eius efe detruncatam: Ex eo loco, ex 
qm ñeque frondes , ñeque furgetttes gemm¡tB 
ñeque erumpentes lam frudns ptoditrunt. Ar
bitraron , para que cupielfc Ja vara en el 
Arca, cortarla por aquella parte , en que 
ni tenia hojas, ni avia arrojado botones, 
ni fazonado frutos. Aora fi, que me con
formo, En aquel tiempo no tenía Dios 
otra éofaetila tierra ,lino el Tabernácu
lo , donde eftaba el Arca Sagrada, en ella 
avia de entrar la vara , que era la infig- 
nia dfc que Aaron era Principe de fu Tri
bu} no cabía la vara, porque era muy gran
de } pues cí medio mejor , y mas íanto, 
fue dexa ría fuera el tronco : Vel dicamus 
fartem aliquam efe detruncatam. Porque 
quien viene á la cafa de D ios; aunque fea 
tronco Real ( como lo era el de Aaron) el 
que le anima, hade dcfpreciarconel ol
vido eflé tronco ¿ y mientras mas Auguf- 
to i mas, porque puede fer mayor tro
piezo fu memoria , para defcollar en la 
Cafa de Dios: Dicamus partera aliquam efe 
detruncatam. Era muy grande vn Duque de 
"Garídia ; la Compañía en todo era enton
tas mínima* y para caber en ella Olvidó 
Tu tinage } fe corto fu tronco ; y por tener 
Jugar en la cafa de lesvs , fedexó fuera 
los blaíbnes de fu Real Cafa; trató á la 
Compañía como á fu Ciclo, y en el Cie
lo nóentran los Grandes, finó cercenará , r 

efiatutas ; Hifi cfficu-mini Jicut parvulii H aí»l^
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mn ¡tt&rabkis hi Regiuim Catonto»* Aun no 
tiene toda fu luz el concepto. En las 
varas, que fijaron en la tierra Jos Pfino
pes délas Tribus ( aguardando a que el 
Cielo ina n í telh il c, qu i e n era ei elegido) pu
lo cada vno de los pretendientes fu nom
bre , ello es cierto '•> digo yo que le eferi- 
virisn en el tronco. Por aquella parte 
cortaron la de Aaron , no por donde bro
to hojas, y fazonó frutos: Vartem aUquam 
efjé áetnmcatam , &e. Aora fe logra mi 
penfamiento. En la Religión no le firma
ba Francifco dcBorja,üno Eranciícope
cador , como eftaba en el tronco Real fu 
apellido, y fe dexó olvidado el tronco, 
en elle quedo fu renombre. No quifo te
ner dentro de U Religión, quien le acor- 
daíle lo que fue j porque no leembara- 
zaíle el ferio que quería fer. No perdió 
poreífo créditos fu nobleza i antes en el 
tronco que,olvido dexó los materiales, 
para que fe le erigieífen á fu humildad - ef- 
tatuas. Los humos que no tuvo fu luz, le 
hizieron mas efclarecido .cn el figlo i. las 
memorias de fu grandeza, que no tuvo 
en la Religión, le hicieron mayor en ella, 
y también en los ojos del mundo,

15 . Por Jos finguláres favores que 
recibió San Erancifco de Borja de Dios ba- 

. craméntado; , 1c pintan frequentemente 
convna Cuftodiaenla mano. No esefle 
el :blafpn de la Imperial Caía de Auftria, 
á quien todos los cetros del Orbe miran 
con reípedto, que aun no fe atreve a íer 
iiividia ? Afsi lo con fichan los dos Nortes 
del mundo, adonde fe cftiende fu Mo
narquía. Pues porque-migran Padre, ol

vidó /entrando en la Caía de lesvs, fus 
tymbrcs, k  honró e l. Cielo con los bla- 

. fones de Áulhia, que no ay mas que. fer 
en la tierra i y quiíiera yt> dezir, que Dios 
á fu Hijo ledió elle tymbre de Armas, pa
ra que como Hombre tuvidie los tabales 
todos de fa mayor nobleza : l-lunc. Vater 

lo¿nt6. fignavit £)e»s. Tuvo .lásluees de fu noble*' 
za fin humos : tuvo ciclarccido. origen, 
fin que fe le viniciie a la boca fu linage, 
dando folo traslado; á las manos : Luctm#
árdenos inmanibus veftris? - .

loan. i i .  l6  pLlc jü[3Cn ¿c. gallardo afpefto fin 
hazer obligación d.e Ja ¡edad las temerida
des ; fue lehor Mozoíin ¡ mózedades t¡*co- 
nidoa la razón, en las. licencias de. la . ju
ventud. Bellas prendasíiio’jobcn j, ípherr 
mofo,, lo galan,  lo amable ,,Jo entendido, 
con el efmalre de lo noble. Todas las tu> 

vo ; pero el deíáh.ogo que no tuv o, 
las Ucencias que, no fejtomó, las r. .■ 

y 3 hÍ2Íeion mas cxce-
lentes.

§ .  I V .

j 7 /~\Sfado atrevimiento fue el de 
V J F  el primar Angel, entre tan

ta luz tan ciego de. ambicio i o , que le pa
reció podía nazerle puntaáDios, y efea- 
lar el trono ne fu foberania: Saper afir a 
Dei exaltabo. foiium meum : : :  ¡¡milis ero .Ah
tifísimo. Igualdades quifo con Dios, fu in
tento fue defiruir á, D ios, y deftruirfe á 
fi; porque fi huviera dos Diofes, nohu- 
Viera ningún Dios. Dios es el, armonía 
del Vniverfo, y en la mufica de fu go- 
vierno, no folo fuena mal el dúo, fino 
deftruye la mufica ,, y es Behetría. No 
acaban de admirar los Theotogos,los San
tos, los Padres Expositivos,y Afceticos lo
cura tan fin traites., frepefi tan irracio
nal, oíládia tan defearada ,cn vna cria
tura tan entendida , que motivos , que 
impulfos le perfuadieron arrojo tan def- 
mefurado ? La Efcritura da bailante luz 
para conocerlos. Viofe noble, teniendo 
por folar la Omnipotencia fola , fin quar- 
to de tierra, que le pudiefle. fervir de laf- 
tre, por lo. villano: Viofe la mas excelen
te de todas las criaturas, reconocido por 
fuperior de otras fuftancias efpirituales; 
viofe fu Duque, ó fu Capitán , que es lo 
nfifino vioíé tan hermolo, que Ezequiel 
dize, que fue vn traslado de la Belleza de 
Dios: Tu ftgnaadum jimilitudinis. Viofe en
tendido Cobre todos los demás Efplntus 
Angélicos, y envanecióle tanto cfte todo 
de prerrogativas excelentes , que quifo 
competirle áfu Hazedor la Corona. Ef- 
to fientert. todos; San Cyrilo Alcx andri
no no fe opone á ellos motivos, pero Cé
ñala otro , que juzga fue quien dio vigor 
á elfos para que rompieífe á fuera en te
meridad tan Caer i lega el Angel ; y qual 
fue ? Oydle, libro 1. de Adoratione in fpi- 
ritu v JZt .diabpltm opinar intelíigis ( dize har 
blando de Luzbel ) qm ex Cakfhbus fulgid 
ris ¿jifia}' deie flus efi j adeo enirn paeriliter fíe 
gefsit t yt iiiymli ardore Deus ejfe vellet, &  
qüti jiíprdrfiiam natwm erwt i demens anh 
mo firigtm. Es verdad que fueron cómpli
ces teo fu temeridad, efcaudalofa , el verfe 
noble, aplaudido, hermofo , Cabio ; pero 
el impulfo mas poderofo , para tan faaile- 
go atrevimiento, fue el verfe joven: invenfí 
h ardoTe D w  ejfe vellet. Solemos dezir, quá- 
cfo nos proponen vn afíumpto muy defea- 
bellado,muy loco, y muy arriefgado : ello 
folo vn-,diablo, pudo intentarlo, y no he
mos de dezir afsi, fino folo puede intentar- 
lovam ozofikfi viífo de la fortuna?porquc

la
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i la temeridad mas fa colega, que fue querer
f quitarle á Dios eompctiendolclepjo lo cm-
] predio el diablo,íino vn Angel mozo,y por
| ella temeridad le convirtió en diablo: lave-
r nih araorc Deas ejje vellet. Tan incapaces fon
’ de freno ios orgullos de la juventud, tan

difícilmente fe reducen á las leyes de la ra y 
zonlos cfpiritus que engendran los años 
verdes, y Hondos, quaudo los hazen efpal- 
das,nobleza, hermolura , diferedon, y 
aplaufo.
; j S Experimentado el demonio á mu
cha cotia fu y a , del poder de eflas armas, 
lasboívió invidtofocontra la felicidad de 
los primeros hombres ? reconoció en ellos 
femejantes prendas a las fuya$jnoble,labio* 
íenor, recien formado de las manos de 

Gen. 3. Dios., que fueron fu cuna, y fu origen, y 
per fu adióles a que comiendo del Arbol de 
la ciencia , afpiraflen a fer como Dios: ir i
tis ¡km dij: como fi dixera: citaran ¿.falto 
de divinidad,quien tiene ella junta de pren
das; que el fer D ios, escola queiapodéis 
confcguir de manos á boca: comed, y fe- 
reis como Dios: iritis jicut dij. Creyó Eva 
á la fer píente, creyó Adan a Eva , y fe ar
rojaron ¿la temeridad mas loca;qucenlos 
pocos años, halla los motivos del recono
cimiento le budven en impulíos para la 

! lactancia , Ion muy cerriles los años jove-
i nes, no conlienten jugo de la razón, ni tre-
; no de los preceptos.

19 No es mas bien mandada la gallar
día de la juventud, criada entre delicias pa
ra admitir el freno de la continencia. \  aísi 

! fue mas digno de aplaufos miPadre S.Fran-
eifco de Bor ja,por lo que no tuvo? fue mo
zo cortciano íin mocedades, al talamo de 
fu efpofa llegó con los candores de virgen;

1
§. V .

20 T  As experiencias de todos losil
la ¿ glos, han hecho profecía, la 

maldición que en el capí 36.de.I0b * echó 
E.liu á los mozos defenfrenadosen las li- 

wo viandades: Monetur in tempeff ate anima ca
rura , &  vita eornm , ínter effeminatos. Qnifp 
dezir,m orí rían de prifa,como los que en el 
mar padecen naufragio. El Templo de Ve
nus, ó Livirina, ertava colgado de morta
jas que le ofrecían fus devotos; dedicarle 
¿Venus ,escortarfe la mortaja. Bien afsis 
pero ios Setenta trasladaron del original 
Hebreo ella ciaufula de Eliu*con alguna, 
variedad myfteriofa : Morietur in invéntate 
anima eorumt A la juventud llamaron tem 
pe liad ; y de verdad que lo miraron bien. 
Entre las edades de. el hombre, ella es la 

. Tom .L

que padece mas combares de lós apetitos  ̂
mas recios vracanes de pafsiones licencio- 
fas i toda la naturaleza fe conjura contra 
la juventud, en rebeldías, en aleólos de- 
fenfrenados i y entre tan poderofos enemi
gos , el mas atrevido, y el que (hele echar 
á pique el alma , es el mas aiagueño: ln 
tempeftate : m invéntate morietttr anima eor 
Yiítn , er vha Ínter ejfeminatos. Tempefiad 
es la juventud i y temperad que flequen- 
tementepara en naufragio. Afsi lallamd 
San Gregorio Nazianzeno : ln watts nau
fragio. Y que fuccdc cu lemejantes traca* 
fos ? Lo que fucede es, que vno, h orro ef- 
cape de la tormenta a beneficio de vna ta
bla , que cuelga defpnes envn Templo dé 
fu devoción como milagro. Pues elfo qui- 
fo dezír Eliu, El Hombre que efeapa de la 
tempeftad de la juventud con vida, que fe 
reIcaca de los combates de lus pafsiones, 
fin peligrar en el encanto de fus drenas, á 
bien librar fale en vna tabla ; y el que falga 
del mar turbulento de fus pafsiones fin 1c- 
fion a la orilla, fe lia de pintar como mila
gro. Caíiodoro libro 2. var. Epirtoi. 2. 
Tanta te maturitate traliabas, vt amos leves 
patereris ejje fié  pondere : qnem non potnic 
m prima arate vinctre fortifsima vis natura*

2 1 Milagro fue de la grada mi Padre
S. Frantilcode Borja joven:!«!«’ tffemiratos i 
entre Mozos corteianos, que hazen gala 
dcldexarfe llevar de las corrientes de fus 
pafsiones: ínter effeminatos, entre hombres 
mugericgoSjíi dixeílémos mozo fin los re* 
labios de tus años* mas digno de alaban
zas, por aver íido mozo fin mocedades; 
mozo tan feñor de lus afeólos, y apetitos, 
que llegó virgen al talamo de fu efpofa: 
en pocos hombres del mundo fe logrará 
el empeño de Tertuliano, como en mi 
Padre San Frandfco de Borja: Cbnftiams 
(dixo el ingeniólo Scptimio ) foli famin# 
ftm Majcnlas ñafie ¿tur. El hombre que fe 
proferta Chriífiano, folo nace varón para 
íii cfpofa>para las demás, comofi niel, 
ni ellas huvieran nacido.Eftc es Borja,don- 
de hallaremos otro ? ioltfcemin» fute Maf- 
cnlus »afeitar*

22 No le falia á Dios muy del cora- 
Zon el cáftigo, pues fintió en el coracon 
el verfe obligado ¿ acabar conei mundo, 
anegándole , para que reducido todo éí á 
agua, quedafiecon ella purificado de los 
afeos de la torpeza: Taclus dolore coráis ia- Gen, 
trinfecm : De/eboi inqnitffominem , quera crea-
vi. ¿artigóle como Iuez,y como Padre 
bufeo efeufa en la fragilidad de los hom
bres para no bolverle a calfigar otra vea 

U  z con
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con tan vniverfal cftrago: Senfus ewm,  &  
cogitatio human» coráis in mal un» prona funt ab 
adolenfcentia fuá j non igitur vltra percutían» 
omnem animam yivcntem ,  ficut fect. Caye
tano íblo juzgó fe obligaba Dios en fe de 
efta prometa á no caftigar otra vez al mun
do con di!tibio de agua, que anegaüé to
da la tierra, teíervando el caftigarle con 
dilubio de fuego , íi bolvieüen los hom
bres á femejante defenfrcnamicnto en la 
liviandad , como el que fe vio en los figlos 
de Noc. No alienten los mejores Inter
pretes a elle comentario s porque íi el in
tento era consolar a N o e, que quedaba 
por fundador de vn nuevo mundo,y mol- 
trarie condolido de la ruina vniverfal de 
rodo él ■> no era buen medio prohibirfe el 
derruirle con agua, fi le quedaba libre la 
mano para abrafarle todo con fuego. Lue
go lo que le ofreció fue , que no éxecu- 
taria el rigor de fu juílicia con la vniverfa- 
lidad que cnronces, ni con el agua, ni con 
el ayrc, ni con el fuego, que elle fe rc- 
ferva para quando acabe el mundo, fin 
cipe randas de réftaurarfe. Efta parece con 
ingenuidad la letra de el texto f que haze 
mas conlonancia a los intentos de Dios, 
pero de ella nace vna grave dificultad,por
que no era bien fe atallé las manos la Di
vida lufticía, para cxecurar femejante cafi. 
tigo en el mundo, que avia de nacer de 
nuevo i íi no logrando el escarmiento en 
los pallados, fuellen en él tan frequenres 
las infolcncias: fi fucilé tan vniverfal la cul
pa , porque no avia de fer tan vniverfal 
la pena?Ei argumento concluyera, dizc in
geniólo Procopio Gazeo ,fi junto con la 
promeía no huvicra pneftoDios medios 
legüros para que ruvieílen termino las li
viandades , y no fucile tan vniverfal, co
mo antes el defenfrenamiento en los de
ley tes. Yá fe excita lacuriofidad de faber 
efiá induftría de Dios, elle arbitrio, para 
reducir á leves a los apetitos rebeldes á to
da ley, Dilcuirieron muchos con San 
Chrylbftomo, y San Ambrofio, que el 
arbitrio fue, el aver acabado con el pri
mer mundo de torpes,fin aver dexado, 
ni vno dé losdelinqucntcsfincaftigo. Efte 
mundo aílóládo fue fermon , que predi
caba al mundo futuro, con tanta ener
gía la continencia i que pudo prometer
le Dios , fino la enmienda en todos los 
venideros % pero por lo menos , que no fe 
dd m and lile n todos con obftinacíon tan 
vniverfal en las obscenidades de los dc- 
leyres i predicó vn mundo anegado por 
las liviandades al mundo que avia de fu^
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ceder, y con tantos ícrmones como hom
bres , bien fe puede cfpctac el etcarmien- 
to en los vivos. Bien; pero Procopio me 
parece a mí que lo diícurnó con mas ga
llardía. Poco ddpues de u Dilubio , íes 
empezó Dios á acortar ia vida á los hom
bres i dura van regularmente feifdcntos, 
y en algunos ochocientos, en pocos pafsó' 
de novecientos años la vida: á proporción 
de efta longitud , tenían las edades mas di
latados términos: de fetenta años, y de 
ciento fetratavan los hombres como en 
la adolescencia i tan largos términos tenia 
la juventud. Eftrechó Dios la vida de los 
hombres,de (uerte que en la vida de Abra- 
han Hcgavan pocos en las quatro edades, 
de que le compone la vida á lo<¡ cien años, 
q era antes la adoleicécia‘.introduce á Dios 
efte gran Padre hablando afsi: Tr&novi po- 
fim rnm  iuvemutem , ad delicia fore precipi
ten» ; t atcrüm ea ad malm» proclivitas non 
durabit ómnibus vite diebns, ftcut ante diluviuml 
venían» quidem brevem daba inventuti prop- 
ter xtatis luuruitatem. Previo D ios, que de 
las refacas del fomire de la juventud , fe 
deribavau, los incendios de lénfualidad á 
las de mas edades: Senjus ewm &  cogí tañó Gen. 
immam coráis prona fm t  in malnm ab ado~ 
iefeentia fuá. Quiere con efeéto corregir 
en todas las edades la torpeza i y el medio 
fue abreviar los años déla juventud i aya 
menos años de mocedad, y avia menos 
mocedades; porque no le aprende, que 
con igual juventud ,no huviefte numero 
iguálenlos dclinquentcs. Todovn mun
do de hombres anegado fue el predica
dor , pata el mundo que avia de nacerj 
deipues de eífo , para confeguir la en
mienda , y afiegurarla, le pareció á Dios 
no añadir predicadores,fino cercenar ju
ventudes : dure menos la juventud , y du
rará menos Ja fcnfualkíad : Veniam ,  qu ¡~
dem brevem dabo inventuti , propter eratis 
¿ubricitatem. Tan peligrofos fon los años 
floridos, que fe juzgaron las demás rece
tas inútiles, y que tolo quitando años ver
des , fe podían minorar fenfualidades. Les 
pareció que era vn mifmo concepto, mas 
mozo, y mas libre, mas juventud, y mas 
licencia en los delahogos. Hermofa la
bor hazc con efte lentimiento la eloquen- 
cia de San Ambrofio, Sermón 19. in Pfal-
m o u 8 , VrAcurra xtatis maturitatem , i¡ui(- 
quis in adolefcenua pofnus fenilem gravitatem 
induit, &  fervoren» viremis corporis%cana moran» 
mamitate componit.Vava í) juílar las paces de 
la juventud con la conrinenca, hizo prime
ro las pazes entre la juventud, y la anciani

dad.



De S. Frdncìfcù de Forja. 40 Í
dad. Advirtió, que à vaícntiasde lagrada 
avia algunos jovenes fin ddmanes,còpuef- 
ros, recarados, callos, y llamólos mozos 
viejos i porque le pareció eílavan tan de 
pendencia dineros de recato, con loza
nías de juventud, que les mudó la edad; 
trocido en canas el cabello rubio,para que 
fe hiziefle creíble h  circunfpeccion i y el 
recato. Oque andana juventud la de mí 
Padre San Franciíco de Borja! Gallando 
tanta pólvora los años jóvenes ; y eftan- 
do en cercanía de tantas llamas ,■ como lu
cen hermofuras, en las Cortes, en los Pa- 
lacios, los caramba los de fus canas, no fo- 
io humedecieron la pólvora, finó lacla
ron , fin que entre tantas hogueras ¿ íc le 
defeo medie fíen los apetitos, ni'le dícílen 
calot los afe&os. * ■ ■ 1

23 Ioven córtefano, galán, difcreto,y 
teñido, Ib que le quita el cingulo le hon
ra mas, que lo que goza por liberalidad de 
h  naturaleza. Tuvo también là excelencia 
de fer feñor, y gran feñor s pero no tuvo 
el querer fer mas feñor, que Chriftianoi 
mas tenor, que íanto:lunar que fuele afear 
Jas grandezas, fe llenan tanto de Tenores, 
quenodexan lugar donde quepa la lana- 
dad-.

§. VL

24 y ^ N  Mageftuofo , y excclfó 
p i ,  Tròno viòà Dios el Profeta

Ifaias, y aunque pddieran ceder los demás 
fenridos à los ojos , porque fe ccgaficn 
nías en objeto de tanta gloria ; fin embar
go no quifieron darte a partido los oydos; 
Vi ó à Dios gloriofo, y oyó à los Serafines 
que le alternaván en fuave competencia 

líai c é c lo § ’o s  Señor, y de Santo : Vidi Domi* 
*  rami fedentetri fuper folium exetlfimi , &  ele

vatimi ,  &  ea ,  qn& fttb ìp/ò ejrímt rcplebant 
Tcmplnm.Serapbim jiabant fuper illnd: : &
eiamabant alter ad alterniti ; &  dkebant : San- 
chis ,  Sanchis ,  Sanffus Dóminns Deas exerd- 
tuum ; plena eft omnís terra gloriadas. Algu
nos de ios Padres Afceticbs reconocieron 
el Trifagion i ola Trinidad de las Pérfo» 
nás, oyendo à los Serafines repetir tres 
yezes el elogio de Santo, como íi dixeran: 
Santo el Padre, Santo el Hijo, y Santo el 
Efpirítu Samo. No le niego la piedad à ef
fe penfamiento ; pero los mas feveros In
terpretes > no reconocen en efle numero 
de tres la Trinidad de las perfonas ; fino el 
buen gufto délos Serafines en repetirleà 
Dios muchas vézes el atributo de Sanco, 
de" que tanto fe precia. Elfo eíla bien, y 
elio haze gallarda labor con mi intento; 
Vieronle áDios en Tronó cxceiCo, Icvaq- 

Tona, 1.

tádo de la tierra, y vieronle con aparato  ̂
de Señor: Vidi Dominarti fuper fvhnm exccL 
fimi ,&  elevatim imanifelVahdb las ve uta- 
jas que hazia fu íeñorio, á los de la tierra".
Ella fue la caula de adamarle tres vezes 
Santo, Como íi di*eran ; notad la diferen
cia de erte Señor que veis; y ¿di Bominm, à 
los tenores de la tierra. Entre eftos el mas 
ájuftado , haze tres vezes mas "aprecio dé 
fer feñor, que de fer Santo 3 y Dios ertimi 

tafa’ntidád , que quiere fer tres ve
zes Santo,  y vna Señor : San l i a s , S anchisr 
Sandas, Dominas, El feñor mas atento ferá 
mucho que junte à tres partes de feñor vná 
de finto 5 pero los Serafines que trafcien- 
dén el g'urto de Dios, comò tan allegados 
à fu periona, vna vez le llaman Señor, y 
tres vezes le publican Santo. El l'ígor deli 
voz Hebrea, que correfponde à la voz La
tina, Sandas es .hfios , qúcen rigbr literal 
quiere dczir : S¿he terrai tAgio$f ./tgwsy4giosi 
fine ierra, fmc terra, fine terra. Buena obfer- 
vacioii: perfona que hazc tres vezes mas 
aprecio de fer Tanto, que de ícr feñor, no 
tiene nada de la tierra.

25 O gloriólo Padre mío, como defi- 
mintieron vucítros favores el origen co
mún de los Hebreos > pues aviendo nacido 
tan gran feñor , hizirteis mil vezes mas 
aprecio de lo Santo! En el lance de Catalu
ña, &c. avia depor medio el mandato dé 
las datnáS, leyes tan precilas para vil feñor, 
que ib obedecen fin difputaiias : Avia el 
punto de vneltra grandeza, i  quien daba 
huevos realces pari lo pundolibrofo el 
puerto de Virrey ,y Capitan Generai, que 
&tfmy meiindrofa la honra , aun en los 
foidádos particulares > pero por fer mas 
Santo que feñor, hizifteis al ofenfor coi- 
teña-, levantándole à èl lá cortina, y levan
tando à vueftra lantidad muchas eftatuás.
L zá No puede la cortedad humana, ni 
lá futileza de la mas delpicfra inteligencia 
poner à pley to los elogios que dà la fabidu ■ 
ría de Dios al obrar heroico de fus criatu
ras ; pero fe íes confíente à los Difcipulos 
proponer con humildad dudas à los Mad
eros 3 y à mi me inquieta vna, no en el elo
gio que hizo Dios de las ventajas de Iob; 
fino en el tiempo en que le hizo ; Confiderà- loy T 
jii fervum meara iob, íjttód non f t  [mips ei in 
terrai No te han admirado las perfecciones1 
de mi fiervo Iob, Fénix fin feniejante tn las 
virtudes, fin igual en las perfecciones ? Si 
efte elogio fe baviera eferitò diez años 
deí pues, en qué cohfiguió tantos triunfos 
fu paciencia, batallando con amigos, y coni 
enemigos vifiblés ,y  in vii ibi e s , fin pèrdei* 
rtc virta à Dios, parece que eftabá eh fu lu-.
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lob I.

gar el elogio i peto lates de a ver vifto la 
cara á los enemigos, dcrivirle el panegiti- 
co nías encarecido, publicándole Fénix de 
la Cantidad, lcspadiera parecer á algunos 
Cariño de la voluntad, y no juyzto déla 
razón * Suplidlo que la alabanca es la mas 
precióla coronario elle la corona antes que 
ei trianfo¡ d  aplaufo antes que los méritos. 
Afsi dcbe (et, y alsi fue , dizc mgenipfp 
Orígenes, y diícurre poco quien aguardó á 
vcric batallar con exercitos de demonios,y 
con los eíquadrones que aliftó contra fu 
paciencia la rebelión del Cíelo, y la tierra, 
y de todos tos elementos : antes de falír a 
campaba con elfos enemigos ,fe vieron en 
lob acciones tan heroyeas, tan peregrinas, 
que pudo, y debió la pluma Sagrada cano
nizarle por Fénix. Era lob gran tenor, ya 
que queramos condefeender con los que 
no ie dan titulo de Rey. Otros fe le dan de 
Duque, y de Duque grande i Iitigio.fr. es 
fu louerania, aunque quieran hazer.algú- 
nos de feíüfeñorioabfoluto,no loes, y 
tiendo de lob la pluma que hiftorió fu vi
da , y fus hecbos, no (abemos que hizieííe 
mención de otra corona para fus tienes, 
que de las operaciones de fu vida: Übnm 
firibat ipfe (fui indicaf, &  drcmdsmiUtm <¡mt 
Ji coronan» mibi. Con que nos déxa en du
das de fu dominio foberano, Y de fu vida, 
que confiera la Fe ? Vir erat in térra, bus, &  
erat y>ir Ule fimplex , & redas ¡ac timms Denm, 
¿r receden s d malo;: : Erat que vir Ule Magnas 
imir omnes Orientales,Era varonaj uñado, de 
caracoli fínecro, redto en fus obras, te
mer ofo de Dios, y muy d Ufante de lo que 
podía tener color de ofenfa: tanto fe fábo- 
reó Dios en fu fantidad , que la dixo por 
quatro modos, ó fe lo hizo dezir á lob á 
pefrrdeúunodeftiajy en referir fu gran
deza galló tan poco papeí, que la ciñóá 
medio renglón : Vir Magnas ínter ormics 
Orientales i pues no ay que ver mas papeles, 
ñique aguardar más hazañas, para darle 
cxccuroria de hombre fmgular entre todos 
los del nmndo ; porque hombre grande 
por fus Hilados , que haze mas aprecie» 
quatro ve ¿es de fer Santo, que de fu gran* 
deza, y no coníienre que quede en dudas 
lo Santo, dexandoen dudas lofcñor, es 
cierto que goza en la cierra la fíngularidad 
dei Fénix : Confidente feryuw memn lob, (¡abd 
non jk ei (milis ? Y cfta pregunta fe la hizo 
Dios al demonio, enemigo capital de Iob> 
porque ay ajgunas ventajas tan excelentes, 
que ni el odio, ni la invidia pueden tener 
defearo para negarlas.

27 O quanras vezes dexó mi Padre 
San Francheo de Borja cu dudas lo tenor,

■40* Sermón
porq no pclígraíTc,ni levemente la fantidad! 
Bino querer parecer feñor fucfingularif- 
fitno etiiialce, afsi de fu fantidad, como de 
fu foberania. Diréis queefle cingulo le ve
nia bien á San Francifco de Bor ja, Rcligio- 
fo i pero no á San Francifco de Borja , Du
que j porque ios tenores han de parecer fe- 
nores, y han de aprcciarfe por lo que ton, 
y ellas dtrechczes á lo vifto,á lo remirado, 
ó alo eícrupuloío, no fe avienen bien con 
la oftenracion, y lucimiento que pide la 
grandeza, y que piden también los Princi
pes á quien fírven $ porque como dixo San 
Enodio : De Ulnfiri famulam fervientiuni cref- 
cit fama dommrum»Permitidme,el que mi
re á cita objeción con ceño, porque no me 
huele bien ázia lo Chriftiano, y Católico. 
Pregunto : Dcxavaú de eílar lucidos lo$ 
criados del Evangelio por efiar ceñidos? 
En verdad que teníandngulo, y que fenian 
luces: Sim lambí veftri pryctnÜi, ó  Imernq 
Avientes. Y  en verdad ,,que aguarda van aí 
Señor, que venia de bodas , que es la oca- 
fionmas oítenrativa del cariño,y lealtad 
dclosvatfatlosá fa Rey y el Señor no les 
reprobo el cinguio, aunque defeo los lu
cimientos , antes fe le prendó, con magnifi
cencia gcnerafr.No huvó feñor mas luci
do en la Corte, qued Duque de Gandía, 
ninguno le aventajaba en armas, ni en ca- 
vailos, ninguno mas dieftto, ni mas fegu- 
ro en ambas tillas. A  ninguna cedió fu fa
milia en el lucimento, ni en el buen güito 
de las libreas i pero citas oilentadones las 
tuvo con cingulo j porque no luda para fi, 
fino para lultre de fu Rey:tuvo d  lucimien
to como los fiervos del Evangelio, en las 
manos las antorchas. No advertis en los 
pagesque buelven á las efpaldas las achas, 
no alumbrándote á f í , fino á fu feñor? File 
fue el aíiumpto de mi Padre San Francifco 
de Borja, ciñófe ázia fi , lució ázia el Rey. 
No le embarazó para lo a juñado, lo luci
do , ni tue tan corto, que juzgaífe íieceíla - 
rio faltar á Dios por afsiftiralRey. No fe 
opone á la virtud lo autorizado, y lo de« 
cor oto) Ja poca habilidad de los que no 
aciertan á vnirlos, haze que parezcan con
trarios.

x x x .

V  VII.

28 EL  hombre virtuofo permane
ce , y dura en la fabiduria, fia 

intercadencias, como dura el Sol fin inter*, 
rupcion en fus luzes i pero el necio admite 
como la Luna mudanças, y fí tiene à tiem
pos creces, padece también menguantes; 
lcnrimiento es del Eclefíaftico cap. ¿7. Ho~ Ect 

m  $ andas infapientia ramst fient Sol} finitas 27
fient
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De S. Franafeo de Borja*
jíait Luna »//Mfw.No puede fer el necio pa
recido a la Lunafiin que IaLuna tenga cam
bien algún parcntcl'co con los necios; por 
la cuerna ,110 Tolo es achaque , 6  peligro 
de los entendidos lo lunático, también fe 
deben de hallar necios con lunas 5 y ferá 
junta con efiremo horrible , pucsá vn lo
co Tolo por las futilezas fe 1c tolera lo atre- 
guado j pero tener ramas como de enten
dido , y todo el tronco de necio, es la mas 
pelada raza de mentecatos , pues tiene lo 
que abruma , y le falta lo que entretiene: 
Staltas enm ficut tuna wwfdfw’.Supucfio que 
fe parche la Luna al necio, y el necio á la 
Luna, veamos ert que eftá la femejan^a. 
Jnto puede fer la variedad Tola, porque en 
elle accidente tiene infinitos compañeros 
la Luna, y quifo dczir atgo Angular el Ef- 
jpijritu Santo, en comparar con la Luna, y 
no con otra criatura el necio ; luego ha de 
fer ]o parecido en lo individual, qué nene 
en fus mudanzas la Luna. Todos dezis que 
í i , pues examinemos lo Ungular, que re
paran los ojos en fus mudanzas. No admi
re la Luna en el cerco de fu luz, vn inflan
te igual, a otro inflante, crece para men
guar , y mengua para crecer, y con tal ca
lidad ( aqui la advertencia ) que quando 
azía la tierra cita en fu perfecta creciente, 
tiene áziael lmpireo cu el mayor decrc
mento fu menguante i y en contraria con- 
fequcncia, quando eítá lleno de luz fu roH 
tro ázia el Ciclo, fíente la tierra fus del ma
yos , de fuerte que nunca junta oítemacio
nes bizarras de lucimiento ázia el mundo* 
con iluftres ventajas decxplendor áziaci 
lmpireo i pues en cífa calidad fe parece á la 
Luna el ncc‘10 : porque fe llega a periuadir 
íü ignorancia * que no puede confcrvar pa
ra lo cortefano esplendores, fin que def- 
caezca lo virtuofo, y que es neceilário fer 
menguado a lo humano para lucir á lo di
vino. Eflá necedad la aprendió de la Lunaj 
Stuitus ficut Lunamatatur.Prefümir > que no 
pueden hazer pazes, mucho luftrc en el 
Palacio, mucho explendor en la familia# 
mucha autoridad en la perfona, mucho 
lucimiento ázia la tierra, con feberanas lu
ces de perfección ázia el Cielo, necedad 
es, participada de la Luna. La Luna es de 
jos Planetas grandes en la república de loá 
A filos: Fecit Deas dao luminaria magna '■> pe
ro es necia, porque no tuvo habilidad pa
ra fer grande, mirando al mundo, y jun
tamente grande * mirando a Dios. O Pa
dre mió, y como Convence íoheroycode 
vueítro obrar , que no es ímpofsible cita 
junta, fino defmañá de no faber enlazar
las! Que Principe tuvo familia mas tipleo*

dida ? Que Rcligiofo tuvo vida mas ajufta- 
da ? Que Grande de Elpaña cumplió me
jor con las oftentadones de feñor, con los 
exercicios, y empleos de Cavaliero ? Que 
Monge iólitario dio mas horas á lo eítari- 
co , y contemplativo? Muchas luces, mu
chos fervores hazia á Dios, fin faltar á Lo$ 
lucimientos del mundo ; ello es, fer gran
de como el Sol,yenfeñarlaá tener gran
deza á la Luna : Homo j a  ñolas in fapicntid 
manet , ficut Sol : finitas ficut Lima mutatur.Es
granmaeftria efiar ceñido á lo Santo,y 
muy cfplendido á lo feñor.

29 Dos vezes reconoció el Eterno Pa
dre á la Magefiad de Chuño Ii. N. por Hi
jo fuyo : en el iordan la vna quando admi
tió el Bautifmo de mano de luán, fugetan- 
dofe el Criador a la criatura s en el Tabor 
la otra, quando penetrados de luz fus ól
eos , compitieron a los crifialcs de roca de 
el Cíelo en vifiofas diafanidades. En vno, y 
otro lugar fe oye la voz del Padre, que 1c 
manifiefia, le aplaude, y le reconoce cari- 
ñofamenre por Hijo; uic efl films meas dile- ^  , .
¿las, in (¡no mibi complacías pero ha fído cuy- 
dado mió muchas vezes, y aora con fingu- 
laridad que en el Iordan; aunque le aplau
de Hijo: no añade la recomendación de 
que le oigan; en el Tabor le bulca Difcipu
los, y le folicita atenciones ; Hic efl filias 
meas dilectas in (¡no mibi bene complaca i , ipiam 
audite. Pues en verdad que no efiaba me- x7* 
nos para oydo en el Iordan, niera la lición 
que daba de menos importancia, pues en- 
feñabaá los poderofos á cumplir con Ja 
jufticia: Sitie modo : be caira decet nos implcre 
omnem infla im  , y pallan los foberanos del 
mundo nuiy por Cumplimiento, por la ob- 
fcrvancia de fus Leyes i luego no fobraba 
Ja recomendación del Tabor en las riberas 
de el Iordan ? Guftofamente refpondió 
SanCbryfoftomo.No puede dudarfe que 
todas las acciones de Chrifto, fueron ef- 
cuela de perfección, y que todas las debe
mos venerar , como Difcipulos, y en ro
das reconocerle por Maeftro5 pero en el 
Tabor dava vna lición Chrifto, que fe lee 
tara vez en el mundo i enfeñaba vna doc
trina tan acediana en las Corees, y en los 
Palacios, como peregrina en ellos, y afsi 
lefoiicitód Eterno Padre Difcipulos que 
le arcudietíen, y  qual fue eíTa doctrina tan 
Angular í El Evangelista la refiera: Dktbm Lhc - 
excejfum eias, (jaem completaras erat in lernfit- * **
lew. Hablaba en el Tabor de las ignominias, 
de los rigores, de ios vltrages cíe fu Paf- 
fioni délas mortificaciones, que avian de 
fer prologo laftimofo á fu muerte, V eflo 
co que ocafion ,en que lance í No es en el

qud
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que fe moftró con más cxplcndor págef*
tuofo? En el que tuvo todos los lucimicn- 
tos del Sol pot patee de í u lucimiento? Kef- 
plcnduk fuaes das fien  Sol 7 vefhmenta antera 
cías faifa fina alba ficut nix ? Es Evangelio; 
pues efla lición, dizeel Eterno Padre, na
die ia pierda' ipjhm audite* Porque faber oí* 
tentar ázia fuera mageftades, y lucimien
tos de Tenor : Facies eius fien* Sol, veftimenta 
jutii mx i y al mifmo tiempo ceñir el alma 
con tan ingenio fas penalidades avrá pocos 
tnaeftros que la enfeñen entre los puros 
hombressy afsi es cordura atenderla }quan- 
do la lee vn Hombre Dios. Admitió Chrif- 
ro para el cuerpo el dote de claridad, que 
le grangeó rcfpe&o, y eftimacioncs ? peto 
eíla permifsion de lucir al cuerpo, Te juntó 
con las memoriasdolorofas de los v¡timos 
ahogos que avia de padecer el cuerpo, y el 
cípiritu: lamban exceffum: Muy lucido , y 
muy mortiiieado: Jpfam audite. Eftá riluy de 
oyr, quien citando por lo lucido tan de 
ver, labe hazer entre las oftentacioncs del 
fauilo, lugar á los aprietos del ángulo, á 
las clt rechinas de la penitencia: Facies eins 
ficta Sol i'pefiimmta fie n  nix. Loqucbantur de 
exccjfii. Quien viera con fiipcrficiaies ojos 
la ofténtacion, el aparato, elfauíto de la 
familia de nueítro Principe Borja,Ie juzga
ra por la ley común de los demás tenores, 
cargada toda el alma al regalo, á las deli
cias ; pero citaba viendo á Dios crucifica
do con las mortificaciones fu efpiritu i quá- 
do las obligaciones de fu diado le obliga- 
vaná tan humanos lucimientos, juntando 
el ingenio de lu Mortificación los dire
mos que juzga la ignorancia defavenidos 
con odio irreconciliable ; Sint lambí veftri 
pracineli &  lucerna ardentes in mantbits ye- 
fifís.

3 6 Fue feñor Santo , vniendo lo of- 
tcntofoalo mortificado, y pufo íu habili
dad, con induftria tan cbrifliananíeníe á fu 
familia, que parecía cafa de Religión fu 
Palacio, fin que el lucimiento, y la cuyda- 
dofa afsiftencia embarazañé la devoción.
Ko Tolo fue feñor Santo, configuíó con 
fu excmplo el tener familia que fe le pare* 
cieñe.

§. VIII.

'4.0.4. Sermm X X X .

31 ^jVeípiritu doblado le pidio á 
Elias Eli leo 4. Regum cap. 2. 

^.Reg.z . fiatinme>&c. Parecefe debía contentar el 
Difcipulo con tener cípiritu igual al de fu 
Maeílro: defpucs de' ello no replicó Elias, 
antes condefccndió con fu defeó; Si videris 
&e, qrfándo tallar a te, &c. Eícufan ffequen-
TOCOW los Predicadores aufo del JDifoU

pulo, y la templanza del Maeílro, con que 
Elifeo avia de tratar con Principes, con 
palaciegos: fe dan de tan mala gana frutos 
deefpiritu en las tierras délos Palacios, ó 
por dezir m ejor, defmedran tanto en él 
ios baflagos que prometían mas fertilidad; 
que atendiendo á Jos desperdicios del trato 
con los foberanos, para que le quedaüé vn 
efpiritu fencillo, necefsito de entrar con 
caudal doblado. Bien; pero no es eíío.Elias 
ño fabemos que mvieflé criado deafsiento; 
él era coda fu familia ; Elifeo faben todos 
que tuvo por criado áGieci, poreílóne- 
cefsitóde efpiritu doblado ? S i, por eflo ; y 
aun doblado no le bailó. Todos ellaisyá 
en mi penfamiento. Defpreció Elifeo los 
dones, los diez talentos de plata, y ios feis 
mil efeudos de oro que le ofrccióNaamart, 
Privado del Rey de Siria, agradecido á la 
fanidad de la lepra. Gran cni enanca, no 
querer aún defpues de hecho el beneficio, 
gratitudes que fe pudieron fofpcchar, mo
tivaron el buen defpacho. Parecióle á Gie- 
d  demafiado melindre, y faliendole al ca
mino á Naaman fingió le avia fobreveni- 
do á Elifeo predfa ocafiorí en que neccfsi- 
taba algún focorrü, configuió dos talen
tos de plata,y vnasropas de levantar,y 
bolviofe á hazer prefencia á fu am o, igno
rando que avia eítadoprefente á fuembufe 
te , tan indecorofo al Profeta. Doblado efc 
pii'itu tuvo Elifeo que Elias; defpúes de ef- 
fo no a lea neo para que ruvieíTc á rayalos 
defordenes de vir criado. Bailó para que fe 
portafie Elifeo atento,no alcanzó para que 
anduviefle fu familia concertada. Masque 
doblado ha de fer el efpiritu que tiene el 
feñor, para que adornándole a él cubra 
también á fu familia.

32 Quantos efpiritus ,y  quan dobla
dos caudales de fantidadruvo mi PadreSaá 
EranciIco de Borja; pues fu familia admiró 
por Religioia la Corte; no fe diftinguian 
tanto los criados del Duque de Gandía pot 
masaliñofoseneltrage, aunque hazian á 
muchos ventajas, fino por mas raodeftos; 
no fe 01a vn juramento en boca de fus cria
dos , que era crimen fin difpenfacion: el 
no aventajarte en la devoción, y frequen- 
da de los Sacramentos, era nota que loé 
hazia reparables. Su Palacio eta feminarió 
para todas las Religiones, y podían pro
fesar en las masaufteras, fin echar menóá 
el noviciado.

3 3 Hugo Cardenal,glofíando aquellas 
palabras de David en el Pial. 47. Dettsin do- 
mibmám cognofcetur, cim fufeiptet eam , hb T/a/,47. 
z o  vn Panegírico de la cafa dc nueílro Du - 
que de Gandía: Cognofcetur ¡>em in domibm

rc/i'
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Gen, z&, cbrifhm j y a ña di ó el d c í t ex Parfe 

dent illas dotaos dkcre veré /k̂ P1100* 9?* Vl~ 
in loco ifto, non eft hic aliad nifi apominus er  
pona c&lL Miro Hugo en eftas ^
fe conocía habitar Dios á las caías d£ĉ c 
giofos i pero Simaco miró á los Palacios1,“ 
á 1 OS Te ni p los; m K egij sTalacijSidnt ¡SafilUiSk 
No fe oponen chas verfiones, porque ay 
Palacios donde los habitadores fon Reli- 
giofos b ay cafas de Principes que fe equi
vocan con los Templos por los íingulares 
cultos , y obfequios que hazen á Dios los 
moradores. Eí\á excelencia fe vio en la ca
fa del Duque de Gandía i en poco papel ca
brán los que fe íeñalaren femejantcs* Co
noce fe que tenia mucho Dios el dueño, 
pues pudo comunicar tanto á fu tamiiia, 
que fiendo cafa de Principe feglar, mcre- 
cícíle nombre de Templo* Palacio de quien 

Gen, 28. pudo dCzirfe : Non eft hic aliad, ni [i domas Dei¿ 
no ay áqui 01 ra cota fino la cafa de Dios, y 
la puerta del Cielo , fingularitsima Cafa fue 
en la tierra. No embarazo el mayor luci
miento de fu familia , el que fueífe ventar 
jofa en'la compoftura , en la devoción, en 
la modeitia. Los defahogos, los delga iros, 
las licencias que nunca permitió á fus cria
dos , le acreditaron mas que el fauíto, y el 
numero de los criados.

34 Fue Validó del Emperador Carlos 
-Quinto. No ay masque fer 3 perqué los 
V al idos de los Reyes, fon Reyes por gra
cia del Rey ; fiendo tan cierta ella verdad,á 
San Francifco de Bor ja le hizo mayor lo 
que no tuvo, teniendo la gracia deí Rey, 
que parecia lo mayor. El tener la gracia deí 
Emperador le hizo Valido»lo que no tu
vo ateniendo fu gracia, le hizo excmplar 
de validos.No hizo oftentacion de fer due
ño de la voluntad del Rey , antes manifef- 
td Já menor parte del todo de fu valimien
to.

$* IX.
$5 ’T J 'N lá  cfcuelade los Serafines, 

Jl S  que fon los efpiritus mas alle
gados a Dios, y los que privan con fu Ma- 
gcllad, aprendió cita política, que enfe- 
ñófim fruto á los hombres ; queddfe fin 
Diícipulos, aunque fue el Maeítro tan la- 

* bio. Seis alas dize el Profeta que tenían 
cftos fagrados efpiritus > peroeftavan fia 
exercicio las quatro, folo con las dos bo- 

. $  lavan : Seraphim ftabant fnper illitd fex al&
* vni, &  fex al i  diferí: ditabus velahant fam 

ciem chis , &  duamis- velahant pedes eras, &  
dnabus volaban. No lograron todas las alas 
quelesdió el favor , de tres partes folo

manifeftaron vna, tallando fu modeftia los 
buelos s cfta es la mas icgura política; que 
lograr todas las alas que da la gracia de el 
Principe,es folicitarié defpcños.

36 Angeles dize lacobque eran los 
que lubian, y baxavan por la elcala que re
mataba en el Cielo, y coronaba Dios ftí 
Timbré: llegavan los Ángeles á ávezindar- 
. * mifmo Dios» pero dándoles mieftra 

alas, con que explicamos fu 
ligereza, v j ¡^n0 j c coníidcracion, el que 
lasreman ociu^ norqUe fubian .y  baxa  ̂
van por fus palios -̂ ntaci0s : A fco n den es, G en. 28 
f 7* dependentes. V biei^¿e qUC [es fervian 
las alas ? De manifeftar q,e podían bolar 
con ellas, pero no qiüfieronVffar del po
der, por aflegutarié en él vaí^:ento*
Subían , y baxavan fin defpcñarlcde mal- 
tura y que quien quando fube no buela, 
quando baxa no Cae. Por cííó es muy pe- 
tegrino el Valido que no cae defpeñando- 
fe,quantos fubencaen, porque quiíieroti 
bolar iubiendo. A mi Padre San Francifco 
de Borjalc confultaba el Emperador Car
los Quinto , defpues de avCr dexado el 
Palacio, y ritrcchadoie en el cingulo dé 
la Religión con la mifma familiaridad, y 
confianza, que quanuo excreta el cargo 
de .primer Miniftro. Siendo tan frequenté, 
que clamor de los Principes alus Vali
dos , quando le entibia, no para baña fer 
odio ; en San Francif co de Bor;a no tuvo 
eldexo que en los demás, porque nó vsó 
de la gracia dclRc\ como los demás. Ef- 
re excmplo dio á los Validos , pero no 
fabemos que otro ava tomado fu exem- 
plo; tienden al favor rodas las velas, con 
que fe felicitan naufragios.

¿7 Tuvo la gracia del Rey, pero no 
fue avariento de lu gracia , filiando al 
R ey , y cogiéndole todos los lados, para 
que ninguno pudiclíe tener entrada, que 
tío fuelfe de fu confianza, ü de fu depen
dencia. Que diñante el Duque de Gandía 
dczclar la voluntad del R ey, de recatar
le las noticias de los beneméritos i no hu- 
Vo gran foldado, ni hombre defcollado 
en la fabiduria, ó en qualefquierá fupe- 
riores prendas , que no fe le alabaílé fin 
margenes al Emperador , ponderando en 
vnos las hazañas, en otros la prudencia 
para los goviernos pol iticos, al lañándoles 
el pairo con encarecer fus prendas ,para 
que el Principe foiidtaile el verlos, y el 
comunicarlos* Quería que todos partí- 
cipallen de la gracia del Rey, que él tenia.Efte no querer fer folo, ni cerrar las puer
tas á los beneméritos, antes franquearlas 
audiencias, dexandoie libres ambas ore

jas
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;as al R e y , no puede dexar de fer pórfíft- 
gular ,y  por peregrino, admirable en mi- 
Padre San Francifco de Borja.

§. X . ..
38 ayre de los Àplaufos con

- . d  que celebraron d  triunfo de
David Jas damas de Icrufalen, avivó tan*' 
en d coraron de Sani el fuego del o 4' ’ T 
de Ja invidia % que no perdonò '*iBcncì* 
para quitar la vida al que le ?\,A 
do con honra la Corona Jarirf~
juila indignación de * ° °  i°lo  a fahrte
de la C orte , fino -ambicn del Rc>'n0 > Y 
•con dura tan .uconfiderada , que bufeó 
por fagrarU la Corte de fu mayor ene
migo , que lo era fin duda Aquis, Rey de 

'Jo? déteos, de quien fue valfòllo Goliat, à 
quien cortó la cabera David, y con ella 
las el pe randas del Rey Aquis, y de todo 
fu Ex eruto, Huyendo del fuego de- Saúl,fe 
entrò por las llamas de Aquis squedófeles 
tan impreflo el roilro de David * a viendo-* 
le vitto idamente quando fallò al dudo 
con el Gigante, que luego que pufo d pie 
en fus tierras corrió la voz en todo el Rey- 

l.-ftjg. no : Numtfiñd mn ifle eft D&id Rea? terra, 
a i . Viole obligado Davida defmenttr las le

nas , fingiendo ademanes de loco j y del- 
componiendo en tan feas acciones el Tem
blante , y en movimientos tan irregulares 
el cuerpo, que pudo defmenrir las prime
ras vozes. Sin embargo le inrroduxeron en 
el Palacio del Rey Aquis, donde fingió 
con mas viveza los ademanes de loco,for
cejando-à querer entrar fe por las paredes* 
y por vltitno tendiendofe en las puertas 
del Palacio : afsi explica la Biblia Éfpaño- 
la aquella claufula del cap. ¿ 1. de los Re- 

YtAe San yes ■ Cotíabtbatnr ínter mams eernm * &  imr 
fhez hic. pw&bat in oftiaportx.Tendióí efobre las puer 

Líí' * tas: Ofendióle el Rey Aquis, de queden 
biendo conocer* que aquel hombre cita
ba loco , fe le huvieíien llevado à Palacio, 
ypueftolecn fu pretenda; y añadió: Vi-
diftis hominem infamm Imitare adduxiftijcttm ad 
me ? lAn defmt nobis furiofî  tjuód introdnxifH, 
ifìttyVt furerei me prx ¡ente ? Comoí ì.d i xe r a, G 
me truxei ais algo particular, que nohu- 
vieife entrado otra vez en mi Palacio, ter 
niais eícufa ; pero traervn loco decfte ge
nero à Palacio, donde ay tautos de effe 
jaez , no tiene efeufa : \An deftmt nobis f it
tioli ? No ay otra cofa fino locos de effa cf- 
pecie,decficrema. Pues qual era el tema} 
No le a veis oido? Tenderle à la puerta de 
la Cala del Rey embarazando el paffo, y Ja 
entradaipues de locos de efic tenia Ucno cf* 
tk el Palacio»

temas Cuelen dar los
3 9  hn diferq~u iUgac el juyzio. Ado- 

que no tiencjc valientes , y retan de co- 
lecen muc¡:cc> otros de Real linage , y d  
barde g que nene en ellos ia Luna ,les 
dcjWde a que eltán fobre ella: ellos fon 
l ío s , que Cuelen caer en gracia, porque 

fe Cuben mucho ; otros fe prefumen divi
nos , y amenazan con rayos á los que no 
los rinden adoraciones. De ellas claffes fe 
admiten vno, u otro en los Palacios, para  ̂
diverlion en las horas flojas: de ellos ad
mitiera alguno el Rey Aquis, porque ay 
quien gufte de ellos trallos i pero de loco 
que tiene por tema embarazar las puertas*
y impedir la entrada á la Camara del Rey, 
como es mercaduría Cobrada, la defear-, 
tó como alhaja inútil: *An defunt mbis „ fu 
tió f  ? Como fi dixera: introducir en Pa
lacio eftaclafféde locos * es traer agua al 
mar, porque todos los que tienen enera- • 
da procuran embarazar á los otros que 
entren: Et impingebat in ofiia porta. Tendióle 
fobre las puertas. El fer bien partidq de la 
gracia de el Rey le hizo admirable en el 
Palacio j pero quien hara dúo con mi Pa
dre San Francifeo de Borja en tan pere
grina condefcendencia? Valido fue del Se¿ 
ñor Emperador Garlos Quinto ; pero quL 
fo que lo fueffen todos, los que por leales* 
por atentos eran acreedores a ftí volun
tad i cerró las puertas k los entremetidos* 
que para hazerfe lugar inficionan los oí
dos de los Principes ■, con infamar a los be
neméritos , achacándoloslos vicios que nq 
tienen, y vfurpandoles los premios, que 
eonquiftó , ó fu prudencia, ó fu valor, ó 
fu lealtad. O Dios, quanto les importaran 
á los Principes muchos Borjas, para que 
no m a lograrte n fu grada, ó fus agrados 
los Reyes 1 Pero es demafiada codicia pe
dir muchos * no teniendo compañero el 
Fénix.

40 Hemos viíto a mi Padre San Fran- 
dfeo de Borja grande en los bienes de na
turaleza, y fortuna > eftudíó el Cielo al for
marle idea ,óexcmplarpara los Heroes, 
que afpirallen á eternizar fu nombre en 
la fucefsion de los ligios. Grande en las 
dotes qué heredó, y las hizo mayores con 
lasque; adquirió fu diligencia i pero mas 
grande, por lo que no tuvo, que por lo, 
que tuvo. Por negaciones fe han de cono
cer fus excelencias. Fue nobilifsimo, fin 
los achaques de q fucíe adolecer la noble- 
za. Fue joben gallardo, fin travefuras, ni 
temeridades de mozo: Fue feñor fin lu
nares, tuvo numerofa, y lucida familia, 
finía slkcncias de criados de feñor. Fue

gran



De $. Fr and feo de Borja. ¿07
gran Cortefano , y febrcfalicntc en los 
empleos, fin faltar a las atenciones, no To
lo de Chriftiano, pero ni a ios primores 
de devoto. Fue palaciego, pero fin los 
riefgos de Palacio, fin dexarfe cmbeicfar 
de fus encantos. Fue Camarero Mayor de 
la Señora Emperatriz, y Valido del Señor 
Emperador * pero tuvo la gracia del Rey 
fin arricfgar la de Dios, y finfer avarien
to de fu grada. Fue Virrey , y Capitán 
General i pero ni tuvo, niconfintió en los

que cita van debaxo de fus manos ¿cigar
ros ; mientras governó eí Bailón , ¡a dilci- 
plina militar pareció difciplina Rcligiofa. 
En todo grande, en todo generofo, y lu
cido 5 pero mayor, porque fus luzes nunca 
hizieron humos.Grande, porque lo quifo 

parecer en la tierra, librando para el 
Cielo fuperiores ventajas de 

gloria: t¡uum nos
pcrducati&c»

w
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■ ligrtdsvafís-,quáminfaxis,372.

Rogate Domiiuim Deum veftrum * vt au-
ferat à me mortem iftam, 309.

Cap. 14. In v o t e  eos Doni in us in medi ¡4  
fludibus, 383.

Cap.i i.Defcenderunt inprofundum qua¿ 
a  lapis,i 27.&  200.

Cáp.i<S.Manhú:quid eft hoc? 49.
Et murmuravit omnis congregado filio- 

rum Ifrael contra Moyfeñ,i 6 7.
Vtiná mortui elle mu sin jEgypto, quando 

fedebamus (upar ollas cainiuimóc come- 
debamus pancm in faturítate,i <37. 

Colligat vriufqUifque ex co , quanta fufficit
- adveícendum: gòmor per fingala capata, 

iuxta numerum animarum veftrarum, 
qus habitant in tabernáculo, 2 3 1.

Díxitque Moyfes ad Aaron : fume vas 
vnum, Se mitte ibi Man,quantum poteft 
capere gomor, 2 3 1 ,

Et repone corana Domino ad fervanduria 
in generationes veftras, 2 3 1.

Pofuitque illud Aaron in tabernáculo, 
231.-

Cap.17.Quid faciam populo huic? Adhuc
■ pteulum, Se lapidábít me, 168.Cap. 19. Iamque advenerat tertius dies, Se 
mane indaruerat; Se ecce cceperunt au- 
diri tonicrüá, ac micare fulgura, Se nu
bes denfiísima ¿perire móntem, cían- 
gorque buccina: vehementius peritrepc-

- bat:6¿rimuit popuíus,qui erat in caítrís.
: Eratque omnis móns terribilis. Et íoni-

tus buccina: paulatim crefcebatin maius, 
&  proiixius ttíjdebatur,3oo.

C  ap.2o*



d e  ja  Sagrada Eferiturà.
Cap.io. Kon afluweS nonren Domini Dei
- tui in vanum: ; ; Memento, vt diem tab-, 

. bat hi lan&iiiccv::: honoraPatremtuum*
& C .jO O .

Cap. 2.5. Duos, de femiiaibitus.,397. 
Gap.27 JFacies i bretpes, atquc fiiieinulas
* igniumrèœptaiuta,395' ■ ; ;
Cap. 3 2. Congregatus. adv cribs Aaron di-
• jit, Surge, fac nobis Deos qui nos pro

cédant Moyli eniin buic viro , qui nos, cduxir de terra Ægypti, ignoramus quid 
acdderit,99.&: 37°* >

Dixifque ad cos Aaron. ; Toilite i name's 
ïo'aurcas de v xovumy filiorunvque, Sc rilia- 
t ;urmn ve dr arum auribus,&: afferte ad me, 

9v*& 370. .
Bedtquc populus * quo * iuflèrat deferens 

^¿laures ad Aaron,370. 1 r 
-Tuuirunt, Se dederu»rmihi:&; proieci illud 

in i g n v m : eg r e fl u fque eft flic viculus, 3 70. 
JFccei une fibi vitulum : J :H i font dij : tui lil 
-, : racl, qui ce eduxerunt de. terra Ægy pri,

'(370-'. fii. V > .  rr‘ ' -
jQuid tibi fecit hie pppulus* vt induce res 
-' oupei' cum peccatum maximum? 99* 
Perçu!;t,ergo Dominus populum pro rea- 
: tu vituli,quem fecerat Aaron, 99*

Ex Numéris.
Cap-, ao. Quare nos fccitlis afeendére dè 

Ægypto ,&  adduxiftis in locum iftum
- : -Çcùimum,qui feri-nonpoteft,qui neque

ncum gignit, neque vineas, nec malo-
- ■ '■ granata.lnfuper, &£ aquam non habet.adI * bibendum?220i .
Et apparuir gloria Domini fuper cos. Lb* 

quutuique ell Dominus ad Moyfem di-
- : cens: Toiie virgam , 6c congrega popu,-- ■ pniuilittu,&Aaron frater mus, 6c loqui-
- ■ miniadpetiam coram cis, <3£ ilia dabit 
- aquas,ziO>27.6,&:277;

Egreflæ Hint aquae targibimx,220.
Quia, non credidiitis mihi,;vt fanérificareris 
. me coram tilijs ifrael, non introdueetis 
r ■ dioSpopiilos in terram »quam dabo eis, 

220. -T:
Cap<2i,Ettædere coepit populum itinerisj 

ac laboris, 347. * . ..Ca^. 2 1 . Cur cduxifti nos de Ægy pto ,, ,yt morcre mur. in tolicudine? foi , 346. . - i Quamobrem mi is jt Dominus in populum :.ignitüsierpentesv-ad quorum piagas;&; mortem plurimorum venerunc ad Moy- femyarqnc dixerunf fpeccavimus ,.qqia ioquuti turn us contra Dominum* 6c te. 
Ora, vt roilatà nobis ferpeiues,is  1. ■

Fae La-pcmcm æneum, oipone eum prcf 
. %uo:qui percuilusafpejedt earn vivet*
; 13 1 &  34.fr . ; . . .
; ¡4 u Tom* L

Cap.^i.Cernens afína Angelum évaginátd
gladio in via, 1 39.

Nili aiina declináflét de via dans locum re  ̂
lilienti, te ocadiiiem ilia v iveret, 1 39,

* „ ' ' • * f  ̂
" r ' Ex Deuteronomio, $

CÀp. i jProphctaru fufeitabo eis,de 
medio tratram iuorum limilem tui¿ 

1 9-2* ■ ;
Cap. 3 av Vt fugeret mel dè petra > oleum- 

que de faxo durilsimo, 1 so.
Si acuerOj vt fulgur gìadium meum,i 1 $.8C 

306.
Cap. 3 3 .Ncpthaü abuqdànria perfrüetur,á£ 

plenus cric benedicdionibus Domini,9.d¿ 
10 ,

Ex tofac.
• s i t

C Ap.2.Dominus enim Deusveftcr ip-
feéft Deus, 123. i :

Cap. 1 o.iSól contra Gabaonnè mòvearis 
6c Luna contri valletti Aialon; 379^

Ex librimi ludiam

C  Ap t ,‘Petcuferuntque inBecec decent
tnillia virorum, invencruntque Adb- 

nibecec in Beccc, 6¿ pugnaverunt con- 
v atta cum.Fugic autem Adonibccec, 314, 
Cap.3.Poil huit fuit Sàgar bliusAnathath, 

: qui pereuisir dePhiliitqm fcxcentos virò« 
vomcreurit : ,

Cap.4.Si veneris incarni vadam , ifì nolue-
- ris venire mecum non pergam,38o. 

Cap-j.De Ìabulon de Zàbulon deiccnde- 
-  rum, qui exercitum duccrcnt ad beUan- 
. dum,35 5,
De Cacio ctimicatum.eft: Stellai manentes 

ut ordine, Se curlu filo adverlus Sifaram 
pugnaverunt,zpa .Se 384.

Gap.ri. Apparuitei Angelus Domini, $C 
•r-ait: Dominus tccum, virorum fortifsi- 

me 35
Cap.' 9. Audite mè viri Sichen, ita audiat

- vos Deus. Ìérunt tigna , ’vt vngercnc fu- 
. per fe Regem , 3 21

Numquid pofl'um deferere pinguedinem 
u. meam ì qua dij vtuntur, Se homincs, Se 

venire, vt intcr tigna pvomovear? 32. 
Numquid poflum del e rere pinguedinenà 
: meam fruèluiquc fuavilsimps? 32. 
Dixeruntque omnia ligna adihamnum ve* 

ni, Se impera fupcr nos, ? 2.
Quae refpondit eis: Si vere me Regem vò- 

bis conftituitb,-venite,& fub vmbra mea> 
requiésèiteiti auterii non vultb, egredia- 
tur igni scie rhamno, Se devoret ecdroa

jlóbam>3iij4iS£ 89- .
M in i
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Gap* itf. Eröcmnt oculoscii»,&c* 22.5»

l x  libro primo Kcgnm»

CAp. 1 .G ir fíes, Se quare non comedís, 
Se quamobremafHigitur cor tuum? 

Nonne ego melioc tibi fum, quam de
cern filli? 2 39*

Cap. 5. Invenerunc Dagon iacentem íuper 
federn fuanuontra arcamDominiicaput 

- aure Dagon, Sc du# palmæ manum eins 
abfdilx erant fuper limen,fol.69^&: 70. 

Porrò Dagon folus truncus remanlcrat* 
lp i .

Non calcant fuper limen Dagon,70.
Cap.7. Abftulcrunt ergo filij Ifrael Baalim, 

Sc Aftaroth, Sc fervicrunt Domino foli* 
fo l.2 17 .

Dixit antem Samuel : Congregate vnîver- 
fum Ifrael inMafphat, ve orem pro vo- 
bis Dominum. Et convcneruntin Map 
phatjhauicruntque aquam,& effuderunt 
in confpe&u Domini,Sc ieiunaverunt in 
die illa, atque dixerant ibi : peccavimus 
Domino,217.585.

Philidi jm iniere prælhim contra Ifrael : in
coiai it autem Dominus fragore magno 
indie ilia fuper PhiUftijm, Sc cxtcrruit 
cos, Sc cacti mot à facie Ifrael, 217.

Cap. 9. Numquid non jîlius Icmini ego 
funftijs*

Cap. 1 o.Et alt Samuel ad omnempopuluni, 
certe videtis quern elegir Dominus,quo- 
riianinon Gtiimilis iUiinomni populo* 
Et damavit omnis populus * Sc ait, vivat 

- Rex, 134-
Cap ¿ 1 1 *  Loquuti funt verba hæc audience 

populo;& levavit omnis populus voccin 
fuam,5cíievit,i35¿

Quid habet populus, quod plorat? 1 35.
Et perrexir omnis populus in Galgala, SC 

feccruntibi Regem Saul CoramDomino 
in Gaigaia.Et ¡¡status eft ibi Saul, SC om- 
nes viri Ifrael minis, 135 .

Etait populus ad bamueiem : quis eft iftc  ̂
qui dixie : Saudiani regöabit fuper nos? 
Date viros, Sc mterfkicmus cos. Etait 
Sauhnon occidetur quilquam in die hac, 
quia hodie fecit Dominus falutcm in 
Iirad,34i * .

Capii 3. Filius vníu&anní eratSanf,cum reg-í 
narecocpiífet, Sc. ditobus annis rcgnavit 

; fuper lfrael,3.12.313,
Er reiíquum vulgos, íicur arena, quse eft in 
- lírtoremam-piurima, 2 3V
Abfconderunr fe in fpefuncis, Se iu abditis, 

in pétris quoque ,  &  ínantris, &  in ei
lte rnis, 2 3. í .

Cap. 1 4. En Hebræi cgrediuntiu de cave?*

nìsjìn quibus abfcôditi fueranc,23.Sc 24. 
Ita que àlij cadebanr ante Ionatham, alios 

armìger dus ìntcrficiebat fcquens cam*
24* ........

Et accìdie quali miraculum à Dico, 24. .
Et ait Ionathas ad artnigerUm fuum: af- 

cendamus , fequere me. Aiccndit.au- 
- tem Ionathas, manibus, Se pedibus rep- 

tans, Se armiger -eins poli eum. Itaqtie 
alijcadebant ante Iònatham , alio? ar
miger eius interficiebat fequens eum* 
214.

Eadum cft miraculum in caftris, 214 .
Gap. 15 . Nunc ergo vade , Se percute 

Amalee , Se demolire vniverfa cius, 
267*

E ceda v i , fed mine honora me coram fc- 
nioribus popoli m ei, Se coram Ifrael* 

r Se revertere niecum, ve adoresn Domi- 
. num Dciimtuum>-ió7.
Cap. 16 .Etait Saul ad ieivos fuos: prò- 

videte ergo mìhi aliquem bene pfal- 
lentem, Se adducite eum ad me. Et reD 

■ pondensvnus de pueris air : Ecce, vidi 
filium ltd Bcrhlecmitem tcicntcìn plat
tere , Sefortifàmum robore,Sc  virurii 
bellicofum, Se prudentem in verbiss Se 
virum pulchrum : Sé Dominus eft cum 
co* 364.

Stet David in cot peda meo : invenir enínt 
gratiam in oculis meis, 227.

Cap. 17*Pafcebac fervus tuusPatris fui gre- 
gem, 216*

Nunc vadam, Se auferam opprobrium po~ 
pulí : quoñíam quis eftiüe Philifíaeusirt 
Circumcífús, qui áufus eft malcdicere 
cxcrcitui Dei viventis, 387* 

bixitqüe David ad Sarti: non poffum fíe in
cedere * quia non vfurti habeo. Et depo- 
fuit ea,¿¿ tülitbacuiiim fuuni3quemfem- 
per habebat in manibus : Se elegit libi 
quinqué limpídifsimos lapides de torren
te , Se mifsit cos in pcram paftoralem, 
quam habebat fecum, Se fundammanu 

c tulit,& pfocefsitadvctfumPhüifthænni»
i i z M $ % Ì 4

Capa 8. Anima Ionathæ conglutinata cft
animæ David,226.

Nani fpoliavit fe Ionathas tunica ,qua erat 
indutus, Se dcditeam David * Se reli
quia veftimerita fua , vfqueadgladium, 
Se arcum Illuni, ¿¿ vfque ad baltheum,

David autem pfallcbat manu fua, i66, 
Percrtfit Saul mille,  Se David dcccm mib 

íía,7.í 79.328V341.& 3sí*Iratüs eft autem Saul nimis, &  diíplicuir in* 
Ocrtlis eius fermo iftc, dixitque,&:c. 179V 

Dcdouot David w ihia, &  mihi
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mille dederunt : quid ei fupereft, nifi fo- 
lum regnurn? 7.6c 379.

Non retti s ergo o eu lis Saul afpiciebat Da
vid à die ilia, 6c dcinceps, 179.

Tcnebarquc Saul ianceani, &  mifsit cani 
putans, quòd configere poflet David 
cum parictc. 166,

Cap. f 9, Porrò David pfallebat manu fuai
I0Ó.

Fugiens falvatus eft, &: venie ad Samuel in 
Ramatha. Erabicrunt ipfe, &: Samuel* 
&  morati funt in Naioth.222.

Cap.20. Sdt profetò Parer tuus, quia in- 
veni gratiam in oculis tuis,&: dicet.Nel- 
ciat hoc Ionathas, ne forte rriftetur:qui,'- 
iiimmù vivit Dominus * 6c vivit anima 
tua , quia vno tantum ( vt ita dicam)

* gv-adu, ego morfque dividimur. 286. 
287.

Cur non venir fiîius |fai,nec heri,nec hodie 
ad vefeendum. 89.

Cap. 1 1. Dixeruntque fervi Achis ad cumt 
cum vidiiïent David. Numquid non ifte 
elf David Rcx terræ? 1 6.6c 14 6 ,6c 406i

Nonne huic cantabant per choros dicen- 
tes : pereufsit Saul mille , 6c David de
cori millia. 16.6c 146.

Pofuir autem David l'ermones iftos in cor« 
de fuo , &  extimuit valdc à facie Achis 
Regis Geth, 16.

Collabcbatur inter manus eorum, 6c im- 
pingebat in oltia- portæ. 1 6.6c 405;

Quarc adduxiftis cum ad me ? An defunr 
nobis furiofi, quòd incroduxiftis iitum, 
vr furcrct me præfente Ì16 . 6e 146* 6c 
406.

Cap. 22. Non eft qui vieem meam dolcat 
ex vobis , nec qui annuncio mihi : co 
quòd iufcitaverit filius .meus fervum 
tneum adverfum me, infidiantem mihì 
vfque hodie.9o.&: ï 74,

Rcfpondens autem Doeg Idutmus. Vidi, 
inquitifilium Ifai in Nobe apud Achime- 
lec filium Achitob Saeerdotem.Qui co- 
fuluitproeo Dominum ,&  cibaria de- 
dit eii fed 6c giadium Goliath PhUifthæi 
dedir iili.i 47.& 175*^  330.

Quare coniuraftis adverfum me,tu Se filius 
ifai, ôc dedifti ei panes, 8c gladium, Se 
confuluifti pro co Dominum,vt coniar- 
geret adverfum me? 147.

Num hodic coepi pro eo eonfulere Deum? 
147*

t>ixitque Rex: morte tnorieris Achimclcc 
tu , Se omftis domus Patris tui. 147. sé

. 330* . ..
Et ait R6x cmiftari/s, qui circumftabant 

eum : convertìrnini, &c interfkite Sa
cerdotes .Domini finammanuseorum 

Tom* è

cum David eft : feientes quod fugifieri 
Se non indicaverut mihi. Noluerunt au- 
rem fervi Regi s ex tendere manus fua& 
in Sacerdotes Domini. 3 50,

Et ait Rex ad Doeg. Converrete tu, &£-ir- 
rue in Sacerdotes, Gonvcrfufque Dóeg 
Iduirmis irruit in Sacerdotes,&  trucidai 
vit in die illa o&oginta quinque vifos

. veftiros Ephod lineò. 173 .6e 330.
Mane xnecuni ,ne timeas: iiquisquaefìerit 

animam meam, quaerer Se animam tuâ  
mccumque fervaberis.14,8.

Cap.2 3. Porrò co tempore, quo fugiebat 
Abiathar filius Achimelec ad David in 
Ccilam,ephod le cum habens ddtende* 
rat. 147'.

Ne timeas.'neque enim inveriiet te màrtus 
Saul Patris mei : Se- tu regnabis fuper ifi- 
rad,&  ego ero tibi fecuudus: led Se Saul 
Pater meus (.eie hoc. 147.

Cap. 24. Quarc audis verba hominum Io- 
quentium. David quxrit maluni adver
fum te? 340.

Numquid vox hacc tua eft fili mi David? Et 
levavit Saul vocem fiuam -, Se flevire 
Ibidem.

Iuftior tu es , qnàm ego: tu enim tribuiitì 
mihi bona: ego autem reddidi cibi mala. 
Ibidem;

Scio quòd certifsimè regnaturus fis. Iurà 
mihi inDomino,ne deleas femenmeunii 
148.

Et iuravit David Sauii, Abijt ergo Saul in 
domum fiuam, Se David, & viri eius afc 
cendcrunt ad tuciora loca. 540.

Ex libro fecondo Regimi

C Ap. 3. Mundus ego fium ,&  regnum 
meum apud Dominum vfique in fem- 
pitcrntim à languine Abncr fili) Ner : Se 

vernar fuper caput loab iuperom-' 
nem domum Patris eius : nec deficiat de 
domo loab fluxum fieminis fiufttnens, 5C 
leprofus, Se tenens futum,& cadeus gla
dio, Se indigens pane.270.

Cap.14.Nati funt autem Abfialom fili; tres, 
Se filia vna nomine Thamar elcgantis 
forrme.339.

Porrò ficut Abfialóm vir nòti erat pulchec 
in omni Ifirael, decorusnimis: à veftigia 
pedis vfique ad verricelli non erat in co 
vlla macula. Ibidem.

Cap. 17. Porrò Achitophelvidens, quòd 
non fuiflfer factum confilium fuum , far- 
rexit,& abijt in domum fuum, Se difpo- ' 
fita domo fiuaiufpendio interijt. 142. 

Cap. 1 S.Scrvate mihi puerum Abfialom.Et 
©mnis populus audiebat praecipientent 

Mm a
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, Re geni eun&is Principibus pio Abia- 

lom.236.
Porrò Abfalom ercxcratixbi , coni adirne 

v iverc i, titulum, tjLii efbin valle Begis:
■ dixerat cnim : non habeo filìurn, Se hoc 

erit moninaentum nominis mei. 3 3 S.
Cap. 19 . An ignoro hodie me fadum Re- 

geni 1 li per li rad ? 2 7 8.
Dixir imqueRex adBerccilabveni mecurii, 

vt requiefeas lecurus mecum in lerufa- 
lem. 278.

Et ait Bcrcellai adRegem? quotlunt dies 
anno rum vita; mete , vtafeendam cum 
Rcgc in Iemialem? Odogenavius fura 
hodie. 278*

Éftautem iervustuus Chamaam ,ipfeva- 
dat recum Domine mi R cx , Se tac ei, 
quidquidtibibonum videtur. 17%*

Ex libro terno Regimi.

C A p .i. EtRex David fenuerat habe- 
batque actatis plurimosdies, cumque 
opcrirctur vcftibus non calefìebat.289. 

Cap. ?. Egoauicnvfumpucr parvulus, Se 
ignorans egretìum,Sc introitimi meum. 
Dabìs ergo Ibrvo tuo cor dodle, vt po- 
pu 1 li ni t uumi udicar e,pofsì t,Se difeer ne
re inter bonurn, Se malum. x 3 7*

PI acuir ergo Termo còram Domino, quòd 
Salomon poilulail’ct huiufmodi rem» 
137-

Ecce feci tibi fecundùm iermones tuos, Se 
dedi cibi col* fapiens, Se inteliigens, in 
tantum vt nullus ante te fimilis libi tue' 
rit, nec poli te lurrcdurus fit. 137.

Cap.6. Oitium lateris medij in parte erat 
domus d ex tra: : &  per cochleam afeen- 
debanc in medium coenaculum , Se à 
medio internimi. 353*

Cap. 7. Fedt&  forcipesaureos. 395. 
Cap.S.lnarcaautem non erat aliud, nifi 

dua: tabula: lapidca:.397*
Ergo ne purandu eli: , quòd Deus vere ha- 

blret luper te ira m? ¡95.
Cap. ìo . Magnificatus eft ergo Rcx Salo

mon luper omnes Reges terrai divi 
Se iapicntia. 137.

Cap.i 7.Recede hinc,& vade contra otien- 
tem , Se abfconderc in torrente Carith* 
qui eft contra lordanem, Se ibi de tor
rente bibes: comique prajeepi, vt paf- 
cant te ibi. Cumque abìjiier/edit in tor
rente Carith, qui eft contra lordanem^1 

■ 250. 3 3 3.
Corvi quoque deferebant ei panem,&: ear- 

nesmane, limili ter panem, Se carncs 
veiperi, Se bibebat de corrente* 132* Se 
333.

A f e  mihi obfecro Se bucccllam panis in 
manu tua. Qua: reipcndit, vivit Domi
nus Deus tuus ,quia non habeo panem, 
nifi quantu pugillus capere potei! farina; 
in hydria : : : cn colligo duo ligna,vt in- 
grediar, Se faciam iloim m ihi, Se filio 
meo vt comedcmus,& morianuir.230.

Quid mihi, Se tibi vir Dei ? ingreflùs es ad 
me , vt rcnicmoravenrur iniquitates 
mea;,& interficevcs filium meum? 2 36.

Cap. 19 .Nundavit autem Achab Iczabel 
omnia, qux fecerat Elias, Se quomodo 

■ occidiilet vniverlos Prophctas gladio. 
201.

Petivit anima: fuae, vt moreretur.44.
Relpexit, Se ecce ad caput (uum fubeine- 

ritius panis,&: vas aqua:. Coxnedit ergo, 
Se bibit , Se rurfum obdormivit. 44. 
45*

Ambulavit in fortitudine cibi illiusquadra- 
ginta diebus , Se quadraginta noòtibus, 
vlquc ad montem Dei Horeb. 44, Se 
201.

Cumque venifiet illuc, manfit in fpelun- 
ca.201.

Cap.21. Da mihi s incanì. tuam , vt faciam 
midi hortuni oieurn. 22x.Sc 2 2 1.

Daboque tibi pro ea A n u n  nclicrtm 
aut fi commocius obi yuta  ̂ , argenc 
ptetium, quanto digna efi. 220.

Propitiusfit mihi Dominus, ne dem ha:re- 
dìtatem Patrum meorum tibi.220.

. - Ex libro quarto Regum*

C Ap. 2. Obfecro, vt fiat in me duplex 
fpiritus tuus. 404.

Si videris me , quando tollar à te, erit tibi, 
quodpetiftn404.

Currus lfrael, Se auriga eius. 30.
Cap. 3. Lavarefeptiesin lordane. 38. Se 

39-
Iratus Naaman reccdebat dicens:putabam, 

quòd egrederetur ad m e, Se ftans invo- 
caret nomen Domini Dei fui, &  tanget 
ret màhu fua locum leprae, Se curare- 
me. 38.

Nmnquid non meliores fune Abana, SC 
Pharphar fluvij Damafci omnibus aquis 
Ilracl,vt laver in eis, Se munder? 38. 

Defcendit, Se lavìt in lordane fepties iuxta 
fermonem viri Dei, Se rellituta eft caro 
cius, iicut caro pueri parvuli, Se munda- 
tùscft. 3Ä.& 3 3 1.

ObfecEo itaque, vt accipias benedietionem 
à fervo tuo. At file refpondit, vivit Do^ 
minus, antequem fto, quia non acci- 
piani. Cumque vini facerct, penitus non 
ÄCquievjtr -33i,

G  ap.p.



d e  la Sagrada f io r itu r a .
Cap.p. Quid Venir in fan li irte ad te? Qliì aie 

eis:Nodis hominem ;&  quid loquutus 
fit? At illi refponderunt : fàtfnm etti fed 
magis narra nobis. 376.

Feftinaverunt itaque ; &  vnufquifque tol- 
lcns pallium fuum pofucrunt lub pedi- 
bus eius, in fimilirudincm tnbunalis,& 
cccincrunt tuba, acque dixerunt: regna- 
vit Iehu. ?7<5.

Cap. ip.Factum eft igitur in notte illa ve- 
nit Angelus Domìni, Se percufit in ca~ 
ftris Afsiriorum centom.oftoginta quinr 
que mi llia. Cumque dilucido lurrcxillct,

; vidit omnia cor por a mortuorum, Se re- 
. cedensabijt. 206.
Cap. ¿s.Filios Sedcciae occidit corameo,
; Se oculoseiuseffodit. 241. f

, - Ex primo Varalipomenon* .

Ap. zo.Tulit autem David coronam 
Mclehom de.capite eius : : ; fccitque 

fibi inde diadema., 215.

Ex fecundo Va raliponienon,

C Ap. 5 .Nihilque erat aliud in arca,  ni
fi dua: tabuise, quaspofuerat Moyles 

mHorcb.397.
Cap. 23. Et eduxertint filium Rcgis, Se 
. impoiuerunt ci diadcma»& tedimoniuni, 

dedcruntquc in manu eius tcnendam le
gem. 66,5c 67.

Ex libro Tobia*

CAp. 2. Namficut Beato Iob in folta* 
bantReges,&:c, 149.

Ego enim fum Raphael Angelus, vnus ex 
ieptem ,quiadftamus ante Dominum.
3 4*

Videbar quidem vobifeum manducare, Se
biberc. 45.

Ego cibo invifibili, 6c pota, qui ab homi- 
nibus videri non poteihvtor. 42. Se 39a*

Ex libro laditb.

CAp. io. Induitfe veftibus iucundita* 
risfoa:, 3S4.

Cap. io. Pulchritudinem eius mirabuntuc 
nimis>87.

Cap. 1 1 .  Mirabantiiv fapientiam cìus, Se 
diccbanr alter ad alterum. Non eft talis 
mulier fu per te crani in afpe&u ,in pai* 
chritudirte,&: in fenili verborum.&7*>

Cap. 13 . Vivit autem.ipfeDomiiius,quia - 
cuftodivit me Angelus eius,hinceun- 
rem, Se ibi commorantem ;  Se fodehue

reverccntèm , Se non perrhifsìt nie Do
minus andllam fuam coinquilini; le d fi, 
nepollutionc peccati revocàvitme vo- 
bis,gaudentem.m vittoria llia,in eva
lione mea,&: in liberatione vcftra. 86. Se 
87.

Ex libro E fi ber»

C A p.i. Itaque die feptimo,cum Rex 
efier hiiarior , Se polt nimiam pora- 

tionem incaluiftèt mero, prxccpir, vt 
introducejrent Reginam Vafthi coram 
Rege polito lupcr caput eius diademate.
1 i6. .

Qu# renuit, Se ad Regis impcrium, quod 
! pereunucho^ manda verat, venire con- 

tempfit. 1 ¿«¡.de i 36.
Iratus Rexy&niniio furore iuccenfus in

terroga vit iapicntcs, qui ex more regio 
fempcr ci aderant , &: illorum faciebat 
cuntta confilio.Cui icnrenciae VafthiRc- 
gina fobiaceret. 136.&T 158. 

CaP'ö.Noftem illam duxirRexinlbmnem, 
julsitquc libi atterri hiftorias, Se annalcs 

' priorum temporùm. Qua; cum ilio pig
iente legerentur, ventum eft ad locum, 
vbi lcriptum erat, quomodo nunciaflet 
Mardochxus inlidias Bagathan, Se Tha- 
res.29.

Dixerunt c i , fervi illius, ac Miniftri : Nihil 
omnino meL,cedisacecpit.tol.29.& 152. 

Quid deber fieri viro, quem Rex honorare 
delidcrat? 14 1.

Homo quem Rex honorare cupit, deber 
indui veftibus Regìjs, &r imponi fupcc 
cquuni, qui de iella Regis eft , Se accipe- 
re regium diadema fuper caput (bum; Se 
primus de regiis Principibus, ac tyrannis 
tcncat equumeius >&:pcr pbream.Ci- 
vitatis incedcns damet, Se dicat; Sic ho- 
norabirur , quem cumque voluerit Rex 

■ ' honorare. i$2.Seiy7.
Cap.ó.Dixltque ei Rex : fettina, Se furnpta 

itola , Se equo , fac ,  vt loquutus cs,
- Mardocheo ludaeo, qui iedet ante fores 

palatij. Cave, ne quìdquam de hisquas 
loquutuses,praeccrmittas.1 52.6c m  3* 64

_ -25-7»
Tulit itaque Aman ftolam, Se equum, in- 
. dutumque Mardochaeum in platea Civi

tatis, ¿C impoiitum equo prsecedebat, 
atque damabat : hoc honore condignus 

: eft  ̂quemcuniquè voluerit Rexhonora* 
re.i 52;öC258.

Aman fettina vit ire ìn.domum fuam lugcns, 
i&opertocapite. 153.&: 258.

Cap. jr  Sufpenfus eft itaque Amati in pati- 
buio, quod paraverat Mardochaèoa Se 

. Regis ira quicviu 29,6c 153* Cap. 8.
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Cap. 8. Mardochamsautem de palatio, &  

de confpc&u Rcgis egrediens fulgebat 
velUbus regijs , hyacinthinis vidclicet,

. ; &  aereis , cotonarli auream geftans in 
capite , Scamidus ferico pallio, atque 
purpureo, ömnifque Ciuitas exuitavit, 
atque la; tata eit, Iudxis autem nova lux 
orili vifa eit, gaudium, honoi*,& tripu- 
dium. 2.9,8c 3ü.&r 153.

Cap. 15. Vidi re Domine quafi Angelutu 
Dei. 29*

Ex libro lob,

CAp. 1 . Vir erat in terra Hus nominò 
lob , &c erat vir ille iimplex, 8c rc*- 

ftus, ac timens Deum , Sc recedensà 
m alora».

Eratquc vir ille magnus interomnesOricn-
tales.40j.

Quadam aute'm die i cum veniffent fili] 
Dei, vt afsifterent cotam Domino,affuit 
intereosetiam Satan. 7 1 . 1 7 0 . 8c 19 2 .
& 193- , .

Cuidixit Dominus: Vnde venis ? Qui ref- 
pondens ait: circuivi terram, &  peram- 
bulavi cam. 1 70.& 1 92»

Numquid confideraftifervum meumlob, 
quod non lit ei finüiis in terra, homo 
fimplex, 8c redus, ac timens Dcum, 8c 
recedens à malo. 170.8c 328.

Numquid lob fruftra timet Deum ? 7%, 
170.328.

Nonne tu valiafti eum,ac domumeiüs, 
vniverfamque fubftantiam per circui- 
tum, operibus manuum ciusbenedixilU, 
& poiiefsioeiuscrevitin terra? Sedex- 
tende paululum manum tuarn, 8c tange 
cun da, qua: poisidet,nifi in faciem benc- 
dìxerittibi. 170.&328.

Egreflufque eft Satan à facic Domini. 192. 
193*

Ilio adhuc loquente : : : adhucillc ioqueba- 
tur, 242.

Adhuc loquebatur ille, 8c ecce alius inträ- 
vit, 8c dixit: Filijs tuis, 8c filiabus vefeen- 
tibus : : : ventas vehemens irruit à regio- 
ne deferti, 8c concufsit quatuor angolos 
domus , qua corrucns oppreisit übe ros 
tuos, 8C mortui funt. 242,

Tune lob feidit veftimenta fua, 8C tonfo 
capite cor mens in terram adoravit t8c 
dixit: Nudus egreffus funi,5£c. 242, 

Dominus dedit, Dominus abftulit;;: SÌÉ 
nomen Domini benedidum.303,

Cap. 2. Mitte manum tuam, 8c tange os 
cius, 8c carnem, 8c tune videbis, quòd 
in faciem benedicat tibi. 72.

Ecce in manu tua eft verumtamen ani- 
manj illiusferva. 7 2 .15 1. ÖCZ93&

Igituraudientestrcs amici lob omne ma
lli m , quod accidifletei, venetnnt finguli 
de loco fuo Eliphaz Thcmanites, 8c Bal- 
dad Suhites , 8c Sophar Naamathitcs. 
Condix erant enim, vt pariccr venienttfs 
vifitarent cum, & confolatentur. 287, 
8c 288.

Cap, ?. Qui ex pedani mortem, 8c non ve
nir , quali enodientes thefaurum: gau- 
dentque vehementer, cum invenctidc 
fepulchrum. 52.

Cap.6- Ecce non eft auxilium mihi in me, 
& rieccfl’arij quoque mei rccciferunt à 
me: : : Fratres mei praßterierunt m e, fi- 
cut torrens, qui raptim tranfit in con- 
valübüs.149.290.

Vtinam appenderentur peccata , quibus 
iram merui, & calamitas, quam patior 
in ftatera.Quafi arena maris hacc gravici 
appareret.302,

Cap. 12. Nimirùm interroga ìumcnta, Sc 
docebunt te: 8c volatilia cadi, 8c indicai 
bunt tibi. Loquere terrae, & refpondebit 
tibi, 8c narrabunt pifees üiaris. 139.

Cap. 13 ' Ad Omnipotentem loquar, &  
difputarc cumDeo cupioprius vos often- 
dens fabricatores mendacij, 8c cultores 
perverforum dogmatum. 39 .8c 265. &
302.&  303^

Cap. 14. Et dignüm ducis ftiper huiufmodi 
aperire oculos tuos, 8c adducete cum 
tecum in iudicium. 306.

Cap.i6.Confolatoresonerofi omnes vos 
eftis.i40.& 294*

Cap. 17. Spiritus mete attenuabitur , dies 
mei breviabuntur, 8c folum mihi fupec 
eft fepulchrum. 45.& 46.

Non peccavi, & in amaritudimbus mori- 
tur oculus meus. 2tf 5 .266,

Cap. 1 9. Pelli m e®, confumptis carnibus, 
adhaeiit os menni : & derelida funt tan- 
tummodòlabia circa dentes meos. MÌ- 
feremini m ei, miferemini Jmei, faltem 
vos ämici mei. 177 .

Cap. 19. Quare perfequimini m e, ficut 
Deus, 8c carnibus meis faturamini ? 1 764 

. 177'
Cap. iö.Quis mihi tribuät, Vt feribantur 

fermones mei? Quis mihi det,vt exaren- 
tur in libro ftylo terreo, 8c plumbi lami
na, vel celte fculpantur in filice? j 69.

Scioenim, quòd redemptor meus vivit, 8c 
in novifsimo die de terra furredums 
fum.3C3.

Cap, 20. Caput afpidum fuget, & occidet 
eum lingua vipera. 180.

Cap. 2 1. Verumtamen quia non funt in; 
manum eorum bona fua confilium im- 
pjomm longe fit à me« ¿$7.

Cap. 26 t



de la Sagrada Efcricura*
Gap. 26. Cotonina: cieli coiitrcmifcunr , Sé 

pavcnt ad nutuni cius>&8j»
Gap. 29* tortiti a ittdutus lum, Se v ertivi mt 

ficut v erti merito , &C diademate ,iudicio 
meo. Oculus fui caxo, Se pes ciaudo, 
$ o . ..

Cap. 3 i .Pcpigi foedus cum oculis meis, ve 
nc cogitarcm quidem de virgine, 95. Se 
96*

Riputavi aurunvrobur meum, &C obrizò 
dixi: Fiducia mea. Si ixtatus fura fuper 
multisdivitijsmei , 2£quia plurima re* 
pcrit manus mea^S*

Librato fcribat ipfe^quHudicat :: : Htcir* 
cumdem illum , quafi coronam mihi*

' ■ 401*.  ̂ ' A  .. . - ’
Cap. jó.Morietur in tetopeftàte anima eòi 

rum j Se vitaeprum inter effeminatosi 
399-

Cap. 3 8. Vbi era» * / quando ponebam flirt* 
damenta terrai ? Ìndica mihi, fi habeS 

> ìhtdUgcntiam>35r* ' ^
Vbi erasjcum me Iaudarent.fi mul alita mai* 

tutina, Se iubilarent omnes fllij «Dei?
. 3$t* ' ' ' ■
Cap. 39. Refpondcns autem Iob Domini 

dixit: qui levttet loquutus ÌUm, refpon- 
de re , quid poiliim ? Minurn meam pò* 
nam fuper osm éum : vnum loquutus 
funi,quod vtinam nondixilfem f 8c alte# 
runij‘ quibus vltranonaddanij 302.

Cap. 41 , Numquid irrituni facies iudiciutrì 
meum, Se coivdemnabis me , vt tuiufti- 

• ficcris? Et il habes brachiti m iìcut Dcns,
-■ A ifi voce fimilr tonas i Circumdà cibi 

decorem, Se in fublime erigere > Se erto 
glòriofus, I97> r. r \  d : -■ ■ ■ .■ -■  d 

Futas.ncmealitcr tibi refpondilfe, nifivt 
appateasiuftus? 3ò4i - 

Capii42. Ago pocnitemiam in favilla > Se 
cincre.303.

Oap.4 2. Ervocavit nomcn vniiis diem,<$d 
notocn fecundx caisiam,6cnomen ter-
tfxCornuftibi j ? 106., , :

Non flint autem inventa mulicrcsfpeciolk 
iìcut filix lotjin Vniveria terra, iodi

Ex libro TfalmortiMi

PSalai-9. Qui cxaltas me de portismot-* 
tis ,vt annunciem Omnes laudationcs 
tuas in portis fili* Sion, 277. 
Quoniàmfcciftiiudictumméum , 8c cau* 

fam meato : fedirti fuper thronum, qui 
iudicasiuftitìàfn, 278. ; ..

Pfàl. z u  Deus, Deus meus j Vt quid dcrcli* 
quiftirme? 239.

Di 1 ì urnetaveruht omnia òffa rneà,24ì>- 
Pfaim;23.Atolite portas Principe s vcftrasì 

279.

Pfal. 30. Quonìam defècit in dolore viti 
m ca ,&  annimeiin gemitibus,289. 

Olì a mea conturbata funi* ibidem. -
Quividebant me foras ¿ fugerunt à me¿ 

ibidem.
Pfal. 3tì. Noh vidi iurtimi dcrcliftum, nec 

femen eius quarrens panem, lo ,
Pfal. ì 7. Ego autem tanquam furdus noti 

audiebam* 275.276*
Piai. 44, Erudavit cor incuto verbum bo- 

ntim;dico ego Opera mea regi* Linguà 
mea calamus fcribx velociter feriben*

-
Spcciolus forma prxfiUishominum, diffii- 
. fa d i gratia in labijs tui ,̂ 1 o.Se 16 1. 

Accingere glàdio tuo fuper Temur tuum> 
potenti fsi ili e, i,ò.

Specie tua, Se pulchritiidine tua .intendi 
. profpere,procede, ¿¿ regna, io . &■  141, 
Propter véritàrem, Se manfuerudinem, Si 

iurtitiam,3c; deducct ce micabiliter dex- 
teratua,i4i* - -, ;i

A rtirit regina à dextris cuis invcllitu de au- 
ratoicircumdata varietatc, 120.

In fimbrijs aureis circumamifta varie tati* 
¡3us,i 20 .& i2 i*

Pfal.47.Dcus in domibus cius cognofcetur* 
cum fufcipictcam,404. ;¡

Pfal. 49. Os mum abundàvit malitia $¿ 
lìngua tuá concinnabáí: dolos, 166. -  ¡

Pfal.50.Dele ini<ìLdtatem meam,1^7.; * 
Quoniaminiquitatem meam ego cognop 

co, Sepeccatom meum contrame cii 
, femper, 123.
Piàl.51* Dixit infipicns in corde fuo : Noù 

eftDeüs, 357; _
Pfal. 61 .Semel loquutus eft Deus,6.
Pfal. 68i Ne avertas fàciem tuam à puerò 
. tuo: quotiiam tribulor, velociter exaudí 
. me, i7¿i
Pfal. 7 1. Deus iudicium tuutn Regi da, Sé 
c iullitiam tuam filio Regis : iudicare po  ̂

pulum tuum in iuftitia, Se pauperes tuos 
in iudicip,74*

íudicabit pauperes populi, Se falvos faciet 
filios paupérum, 7

£t adorabunt cum Omnes Reges temei 
omnes gentes fcrvient ei : quia libcrabit 
paupcrem à potente pàupeicm , cui 

. non erar àdititór, Parcet páüperi,& ino- 
pi, Se ánimas paupérum falvas facict,7 Si 

Pfai. 73* Operarás eli falutem in medió 
t e r r a 2 99. ;

Pfal.76. Vox tonitrui tui in rota,307. 
Pfal.77.PàricmCxli dedit cis : panem An- 

gelorum maiiducavit homo, 392. .
Jfia|. '88. Thrpnum cius ficut dies Cácli¿ 

toé.
PfaU90.De íaqúco.VCttantium à Vèrbo 
áfpej¡0¿íé&
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Super aipidcm ) & bafìUÌcom ambuìabis* 
KSS-i

pfaf. p5. Omacsdij genrium doe ni orna,
99* . .Dicitc io gcnribus,quia Donnnus regnavit,
158*

Piai. 102. Benedicite Domino omncs An
geli eius, porcntes virtute facientcs ver- 
bnm i!lius,ad audiendam vocem fermo- 

- nu'm eius,264. , ; ,J
Miniitrieius, qui facitis voluntatem eius, 

Ibidem.
pfal. 103. Ab increpatione tua fugientià vo

ce tonitrui tui formidàbunt, 3 06.
Pfa!. 103 . Qui ponis nubem afcetifum 

timi!),! 56.
Pfal.ios. Dilcxit malcdi&ionem,& veniet 

eì, 305.& 307.
Pfal.i 1 s. Superi nimìcos meos prudentem

me fediti,340. ' ' ‘ 1
Piai. i24.Declinantesautcm inobUgatio- 

n?s add icet Dominus cum operàntibus 
iniquitatenM8,

Pfal.i39. Acuerunt liuguas fuas ficut fèr- 
: pentis : venenum afpidum fub labijs ea- 
rum, 15 5 .17 2 .17 3 .17 5 .

Obumbralti fuper caput meutnin die bcl- 
11,382.

P u l i t o .  Domine clamavi ad te, exaudi 
me:intende voci meat cum clamavcro 
a d te ,2 3 i. ^

Elevàtio manuum mèartim facrificium
- < - veipcrtinum, ibidem.
Singulariter lum ego , donec trànfeàm, 

ibidem.
Piai. 144.Confiteantor tibi Domine omnia 

opera tua,3l5o. : ■ -* '*: i
Piai, 148. Laudate eum Sol,&  Luna,360I
Piai. 150 . Laudate enm in fono tubasiLau- 

dateeum in Piàltcvio , &c cithara. Lau
date cimi in cymbalisbene fonantibns, 
laudate eum in cynibaiis iubilationis, 
■ 361. ■ ■ 1 ‘ -a:,;,.:

Ex libro VroverbioruM» 1 -1 ^!

CAp.7.Qoafi bos du&usad vidimami: 
ìgnoràfis , quoti ad vinculà ftultui■ trahatur, t 3.r ■

Cap. s/Ego Sapienti* babito ineonfilió; 8c 
e ruditis i nterfum' - e ogitationiblìs 4-2 5 o. 

Cap. 9* MiieuirvinuiVfi; propófuic liien- 
fam fuam.MiisitànciHas (uas, Vt voca- 
rene ad arcuili, ¿è ad niEnia Civitatìs, 
218 . • -• '■ : /"» ’ i,'‘ : ■ ;’r*f 'V ' *;■

Gap. 1 1 .  Salus autem vbi multa (friifiliai 
5 4* ' ; .......

Cap. 15 . Sccura rnens qttafi Ìugè convì- 
vium,7p.

Cap. i 7* Crani tempore diligi t qui arnica

eft, &  frater in anguftijs comp.robatnri
287. • • -  •.

Cap. 27.Qtiomodo m aquis rcfplendent 
' vu It us p rofpicien timu ,4ìc co rda ho m i - 

num manifcfta funt prudenribus, 36* &c 
291-

Diligéter agnofce vultmn peepris tui t̂uofi.
- que greges confiderà. Non enimhabc- 

bis iugitcr potellatcni, fed corona tri-
■ buctur in gencrationem, &c generano-

nenij36. +
Gap- 28. Fugit impiusnemim perfequente, 

3S7. .-■ ‘ ■V ■ -  -
Gap. -30. Eflfodiant eum corvi de torrenti "
- bus,251. , l
Cap. 3i.ßyflus purpura indumentum
■ - CiUS,50. - ' : ■ n; : : .
Faiax gratia, &: vana.eft puichritudo,io5.

E x  Ecc fcßqftc * i

CAp. 4. Melius éft ergo duos eftefi- 
miil; quàm vnumrhabent enim emo^

■ lumen turn fociei atis 102,28 8.
Si vnus cecidcrit ab altero fuldetur,288.
Et fi dòmiicrurtt duo, fovebuntur mutuo, 

vnus quemodo calefiet? 2 8p.
Et fi quifpiam prarvaluerit contra vnum, 

duo retìftunt ei ^ibidem. ■
Cap. 4. V x  foli : quia cum ceciderit, nou 

nabet fublev antem fe, 242.244.288.
(pap. 7. Meliùsi eftire ad domum ludusr, 

quàm ad domam convivi) : in illaenim 
finis cunctorum admonctur hominum, 
&  vivens cogitat, quid futurum fit, 47.

’ : 4 S.& 49.: . .
Solummodò hoc invcni,quòd fecerit Deus hominem-redum , &: ipfe fe infinit« mifeuerit qutftionibus.271.
Gap.9. Melioreft canis vivus leone mor  ̂

tuo, 20.
Gap.to.ln rifumfaciunt panem, Se vinqth* 

vtepulenturbibcntes,pecunias obedient omnia, 144. /
* i ;;gX Canticis,

CAp. i-^ ig ra  ihm * fed formoia filia 
lerufalem, ficut tabernaculà cedar,

' ficutpcllesSalomónis,223.232.' - 
Eqmtàtui meo in curribus Pharaonis afsi- 

milavi tc amica mea,383.
Filìj Matris mese pugnaverunt contra me*
; - 4 8* ■ ■ ■ -.:i - ‘ hi

Indica mihi, quemdiligit anima meà , vbi 
pafeas, vbi cubes in meridie , ne vagari 
incipiampoft greges fodalium tuorum, 
22Ó. . .

Siignoras te, ò pwlcherri ma inter muHeres
egrev



d e  Ja  S a g ra d a  E fcrim ra*

egre dere j Se abi poli veftigia gregum, 
226.

C ap. 2. Sicut lilimii inter fpinas j fíe amica 
mea ínter fi lias ji 23*

Sub vmbia illius,queni defídetaverám* fe
di : Se ir Lift us eius dulcís gutturi rneoj 
189,

Cap.3.Hgrcdimini,&: videte filia: Sion Re* 
geni Salomoncm in diademate quo co
ronava illuni mater l'uà,53* .

Cap. 4, Sicut turris David collum tuum¿ 
qu# ¡edificata eft cuoi propLignaculis: 
mille cíy pei pertdentex ca, oinnis arma
tura forti li ni, 202. 388^390*

M c ),S c  lac fub lingua tuà, 5 2*
Capo; Veni in hortum menni * foror meà 

1 ponía : mefitii my natii meam curii 
aromatibus meis : comedi favum cum 
mcllcmeo,5

Caput cius auvum opti011101,243.2So.
Labia cius lilia dìftillantianiyrram prìmatm 

Manusiíliustornadlesaure# píen# hya- 
cinfhis-j 5 o, 51.5 2 .& 2 80.

Capi Ili eius flcut e latas palmarum nigr# fi-* 
cut corvus,305.

Cap* ó.Pnkhra es amica mea,fuavis,& de-* 
corai ficut Icrufalem,ten*ibilis vt cadrò - 
rum acies ordinata,3 82.

Revertere, reverteré Sulamitis : re ver tere,
■ ■ revertere,vt intucahnur te, 3S2.
Qiìx.cft ifta,qu# progreditur quali aurora 

confurgens? 3S3.
Cap. 7. Quid videbisin Sulamite nifi cho

ros caítrorum? 3S2.
Cap* 7, Statura tua afsimilata eft palnixj

3 SOi
Cap. S.Qui faciemus fororl nofir# in diei 

quandoalloquendadi? 24S,
Simumséft, xdificemus lupet eunipro- 

pugnacula aigentea,87.& 248.

£x librò Sagientiic»

CAp. 1 . Cuftodite èrgo vos à murimi-« 
radonc,qu# nihil prodeft, Se a de- 
rratìione parcite lingua; : quoniam fer
mo obfciirusin vacuum notiibit, 179. 

Capo. Nos infenfad vitam illorum reldma- 
oamus infaniam , Se fine ni illorum line 
honore. Ecce quoniodo computati fune 
ínter filius Dei* Se in ter fariftos fors ilio- 
rum db Ergo crravimus àvia veritatis^
Se iulHti# lumen non Luxit nobis. Lallà’  
ti fumas in viainiquitatisj&perdidonisj 
Se ambulavinius vias difficiles, viam au-̂  
rem Domini ignoravimus, 18.

Cap. 1 1 .  Crea vie orbem tcrràm ex materia 
in vifa,24(5.

Cap. 17. Et magica: artis appoiiti erant de

rifus, Se fapienti# glori# correptfo cum
contumelia ,22.

. VincLilis tenebrar um,&: loiig# noftis com- 
pcdtti, ibidem.

Si quifquanlex illis decidÌfict,cuftodieba' 
tur in carcere line ferro reclufus, ibid. 

Vna enim carena teiièbraruiii omnesèranC 
coiligati,ibidi& 3S7*

Éx Ecclefiaßko,

C Ap. T. Inltium fapicntìx timor Do
m inile.

Cap. 3. Cor duomi habe bit male in novi fi* 
fimo, 129.

Cap. 0. Amicusfidelis medicamentum vi- 
r#,& immotràlitatiSjZsV.

Cap. 24. CyruiVi acli circuivi fola : :in flu
iti bus maris ambulavi ; fin omni gente 
primatum habui, 389.

Cap. 27.HomoSanftusirt làpientia manct 
ficut Sol : nani fiuitusficiit Luna mura-
tur, 193. .

Cap.47. Curii leonibus lufit quali cum ag- 
nis,216.

t x  Jfata.

C Ap. 2. Et cooflabunt gladio? Caos ir* 
vonicrcs , Se lanceas fuas in falces*

21 1 .
Cap, 3.Mulieres dominata:funteis,269.
Stat ad iudicandum Dominus,&  fiat ad iu- 

dìcandos populos.Dominus ad iudiciunt 
venict cum fenibus populimi, Se Princi- 
pibus,ii3* r

Pro eo quod clevat# funt fili# Sion,&: am- 
bulaverunr extcnto collo nutibus 
oculomm ibant,&; plaudebant, anibula- 
bant pedibusfuis, Se coni pòi ito gradui 
incedebant. Decalvabit Dominus verri- 
ceni filiarum Sion, Se Dominus crinem 
earnm nudabit: : : Se crit pro Tua vi odo
re fator, Se prò zona funiculus, Se pro 
crifpanti crine calvitium, Se pro falcia 
perforali cilicmm, 1 13.

Àufferet Dominus linteamiiia, Se acus, Sé 
fpecula, ibidem.

Cap.6,Vidi Domiiuini fedentem fuper fo. 
lium excelfum, Se elevatimi, Se ea qu# 
fub ipfo erat * replebànt témpium i i óo ;
Se 402.

Seraphim ftabant fuper illud : fex al# vni,
Se fex al# alteri: duabus velabant faciem 
eius, Se duabus velabant pedes eius, Se 
duabus volabàrlt,405.

Et clamabant alter ad alternili, &; dicebàiifj 
Sanftus,Sanftus jSanftus Dominus Deus 
excrcituum, piena e fi; omnis terrà gloria 
eius,262.^402, _

Cap. 3#
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Cap.'8.Sumc tìbilibmm gfandem, &: feti-
be in eo ftyiohominis,249.2 50.

Accelera fpolia dcrrahere, citò pradare, 
ibidem.

Voca nome» eius: accelera fpolia detmlie- 
rc, fettina p rada ri : quia antequam iciat 
puer vocale matrtm , auferctur fortitu- 
do Damalo', Se fpoiia, Samariae coram 
Rcge Aiiyriorum, 313.3 81 .& 3 8 9. 

Cap.9. Fnftus eft principatus fupcr hume- 
rum eius,i5s*

Cap. 14. Quomodo cecidifti de Cado Lu
cifer , qui mane oriebaris ? Corruifti in 
terrain,qui vuincrabas gcntes : qui dice- 
bas in corde tuo:fuper altra Dei exalta- 
bo folium meum,S3- & }ps.

Sedebo in monte teftamenti in latcribus 
Aquiloni? : : :fimilis ero Airifsimo, S 3, 

Vcrumtamen ad infemum detraheris, in- 
pròfundum laci,S 3»

Ne kteris Phililirca olrinis tu , quoniam 
comminuta eft vìrga percuforis tui, 
165*

De radice enim colubri egredietur regu- 
ius,& femen eius abforbeos volucrcm, 
ibidem.

Cap. 1 6. Emitte agnum Domine domina- 
rovera terra de petra deferti, 187. Se 
188.
pràparabitur in mifericbrdia folium, Se 
fedebit fupcr iliud in ventate in taber
nacolo David, iudicans, Se quaerens Lu- 
dicium » Se velocita* reddens, quad 
ìuftum cft,iS7.i8S.

Cap. 19 . Ecce Dominus afeendet fuper nu- 
beni lev cm ,Se. ingredictur J&gyptum, 
&; commovebuntur fimulaehra jEgypti 
à facie eius, Se cor Agypti tabefeet in 
medio eius, 155.156.222,8c 390.

Et concurrere faciam ^igyptitios adverfus 
Agyptios :Se pugnabit vir contra fra- 
trem fuum,&: vie corra amicimi fuum, 
Civitas adverfus Civitatem, Reguum 
adverfus Regnum, 390.

Cap. so.Et erit lux Lunse ficut lux Solis, Se 
lux Solis feptempliciter ficut lux fep- 
rem diemm, in die qua aliigaverit Do
minus vulnus populi Cui ,&  perculfuram 
plaga; eius fanaverit, 125.

Cap.42. Calamum quailatum non conte
rei, 20,

Cap. 5 .?• Non eft fpccies e i, ncque decor: 
Se vidimuseum, Se non erat afpc£tus,&; 
defideravimus cum. Dcfpeftum, Se no- 
vifsimum virorum, virum dolorum,&: 

.feientem infirmitatem : Se quali abfcon- 
dims vultus eius, Se delpeftus.Vnde nec 
reputa virnus eum, 157,

Vcrè languore? noilros ipfe tulit, Se dolo-

res noftros ipfe portavit, 1 s 6> ^
Ec Dominus voluic contercre cum in infit> 

mitate : Si pofuerit pro pcccaro animaui 
fuam, videbit femen longaevum, Sc vo- 
luntas Domini in manu eins dirigetur. 
Pro co quöd laboravir anima eins, vldc- 
bii, Se faturabitur; in feientia Ina iufli- 
ficabit ipfc iuftusfervus mens multos, Sc 
iniquitates eorum ipfe portabit , 157*
jöö.

Eo quöd iniquitatem non fecerit,  neqtte 
dolus fuerit in ore eius, 16 0 .

Et cum fccleratis repucatiis eft, 159. . 
Peccata multorum tulit, 15 6,
Cap.60. Ambulabunt gcntes in lumine tuo, 

Sc Reges in fplendore ortustui, 10 . 1 1  i 
Cap.62.Proprer Sion non tacebo, ¿¿prop

rer Ierufalem non quicfcam,donec egre- 
diatur vt fplendor Iuftus eius, Sc falvator 
eius vt lampas accendatur, 5 2 1,

Et falvator eius vt lampas accendatur,204» 
Videbunt gentes Iuftuin tuum, ibidem. 
Etvocabiturtibinomen novum, quodos 

Domini nominabit, ibidem 310. 3 1 1 .  
317-3^3*

Et eris corona glorix in manu Domini, Se 
diadema Regni in manu Dei tui, 204. Si 
20s*

Tranfite, tranfitc per pottas, praparatc 
viam populo, planum facite iter, eli- 
gitc lapides, Se clcvatc fignum ad popn- 
los, 204.

Hx leremia.
C Ap. 1 . Virgam  vigilantem ego Video-

325.
Cap.6.Pax,pax, Se non erat pax, 40.
Cap. 2 2. Si fuerit lechonias filkis loachim 

Rcgis luda annulus in manu dextera 
mea, inde evellam eum,6i ,8c 62,

Scribe virum iftum Üerilcm, virum qui in 
diebus fuisnon proiperabitur: nec enim 
erit de femine eius vir, qui fedeat fuper 
folium David.121.

Cap. 2 3.Ecce dies veniunt, dicit Dominus: 
Se lufcitabo David germen inttutn: Se 
xegnabit R e x , Se fapiens erit, Se fariet 
iudicium, Se iuftitiam in terra.In diebus 
illis falvabitur luda, Sc Ifracl habirabic 
confidenter,i68.

Vfqnequo delieijs diflolveris filia vaga? 
209.

Femina circumdabit virum, 1 o .Sc 1 x.

Ex Tbrenis.
C Ap.z.Cui comparabo te, vel cui afsi- 

milabote, filia iemfatem? Cui exc- 
quabo te , Sc confolabür rc , virgo filia

Sion?
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Sion ? Magna eft cnim velut mare con- 
tritio tua, quis'niedcbiti* tui? 2 37*

E x  Ezechielet

C Ap. i.Etmanus hominisfub pennis 
eorum in quatuor partibus, 114 .

T  otum corpus tìculis plenum,ibidem. 
'Quattuor facies vni , Se quatuor pennse 

vni: :: Et manus hominisfub pennis co- 
rum in quattuor partibus ; &  facies, &C 
pennas per quattuor partes habebant,

' '3T4' ^ ~ : ■ V  ' ■Et fuper ftmYamentunv, quod erat mimi- 
nens capiti eorum, quafi afpectus lapidis 
faphiri liniilirudo throni, ibidem.

Er fuper fimilitudinem throni fimilitudó 
quali afpcchis hominis defuper, ò*Sc 1 1 .  
'Se 1 «4. j,:'J , ,  ■ ' •

Aipeduscarum, &  opera quafi. fit rota ih
1,1 medio rota;,‘<5. > .

Et vidi quali fpecient diedri, velut afpc- 
'■ ¿Inmignis', intriniecuseius per circui

timi : a lunibis cius, Se defuper, &: alimi*' 
bis eius vique deorfuni, vidi quafi fpe- 
cicm ignis iplendentis in drcuuu, 1 1 .  

Cap. s. Compicbofurorem meum, Se re
quie! cere faciatn indignatioucm meam 

■ .riiifrcis,3Ò7- ' ' ■ - -
Et Lcicnt  ̂quia ego Dominns loqutusfum 

in zelo meOjCum im pie vero indignatio- 
nem meam in eis, 307..

Et cric opprobrium, Se blafphemia exem- 
plum, &: ftupor in gentibus ; qua in cir- 
cuitu tuo funt: cum fecero in te Sudi
cia in furore, &  in indignatone, Se in 
increpationibus ira*. Ego Dominus io- 
quutusfum,3S7.Proeo , quòd fan£tum meum violarti in omnibus oifenfionibus tuis : : : ego quoque con fr ioga m , Se non parcet oculus mcus,& non tniferebor, 307. Evaginatogladium pofteos, 307.308. Cap. 14. Hsecdicic Dominus Deus : Homo, homo de domo Ifracl, qui pofue- rit immunditias fuas in .corde fuo ; : ; & veneric ad Prophetam interrogans per cum me : ego Dominus rcfpondcbo ei in multimdine immunditiarum fuarum, 

: 269,
Cap. 17. Aquila grandis magnarum aìa- 
, rum, 14,
v Cap. 18 ,. Ho quòd devatum eft cor tuum, 

Se dixifti : Deus ego fum > Se in Cathe
dra Dei fedi in corde maris: .curri fis ho
mo -j Se non Deus, Se dedifti col* tuum, 
quafi cor Dei,362-

Morte incircumufoLum morieris in manu
T om . l i .

alienorum ; quia ego locutus fum , ‘àìt 
. Dominus Deus,362.
Cap.28. Tu fignaculutli fimilitudinis, pie- 

nus fapie mia ;  Se perfcctus decorC, 
S4, , .

Xn ddici)s paradifi Dei fùifti : omnis làpis 
pretiofus operimentum tuum : Urdius, 
topadus, Se ìafpis, &c onyx '* Se berillus, 
fàphintSj Se carbuncUlus\ Se lTharàgdus, 

c. s4- & i79‘.
Et foramina tua in die, qua Oonditus es,
, preparata funt,84.
Et devatum eft cor tuum iti decorc tuo: 

perdidifti fapientientiam titani in deco-
* re too , in terram profeti tc,S4.
Dabo te in cinerem fuper terram in conf- 

pedii omnium videntium te, 362,
Ecce egoadteSidon, &: glori fkabor in 

medio tui, 3 63.
Cap.37.OUa arida audite verbum Domini,

4 à. t .
Dabo Vobis fpiritum, 'Se vivetis, ibidem. 
Faftus eft fonitus propherante me, Se eccc 

commòtio : &  acbcilérunt olla a'd òftà; 
vnumquodque ad iunduram fuàm , ibi 
dem. . ^

Veni fpiritus, Se in fu fila fhper irtterfcdosii 
iftos, &c revivifcant,ibidem.

!Et ingreffus eft iti ea ipiritus, &: vixerunt;
* fteteruncque fuper pedes fuos exerdtus 

grandis nimis valde, ibidem.

E x  (Danìiu'c *

C Ap. 1 . Pueros, in quibus nulla eftet 
macula decotos forma::: qui pofient 

ilare in palarlo Regis, 37.
Vtenutriti tribus aunis poftea ftàrcnt iti 

■ confpcduRegiSi37.
, Apparuerùnt vultus eorum meliores, Se 

corpulentiores prx omnibus pueris, qui 
yefcebanturdbb regio, ibidem,

Cap. 2. Tu Rex videbas ; ócecce quafi da
tila vna grandis : ftatua illa magna, &T, 
ftatura fublimis ftabat contra te 321- 

Loquens ergo Rex ait Danieli : vere Deus 
. Vefter Deus deorum fcft , Se DomiuUs 

Regum, Se revelàns myftcria: quoniani 
tu potutili aperirc hoc Sacraméntum, 
375*

Tu es ergo dgput auretlm. 
ta p . 3* Nabuchodonofor Rex fecit fta- 

tuam aurèàm altitudine cubitorum fc- 
xaginta, latitudine cubitorum fex, Se 
ftatuit eain in campo Data Provincia 

. Babylonis; 331.334* Si 375* - ■ . ‘
Benedicite omnia opera DodiiniDomino::: 

Benedicite Sol, &: Luna Domino, 205. 
t i n
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Cap. 4, Fagiani bcftias , quae fubtfcr cani 

flint, 244.
Corfèrdidèturci, 37?* .
Ex hominibusabie&uscft , S e  foenum vt 

bos comedii, A rore Cicli corpus eius 
inMcìum e it : donee capilìi cius in fimi- 
licudinem aquila rum ciéfcerent ,S e  vm 
gues eius quafi aviuni, iz i.& C  12 ,2 .

Cap. 5. Apparuerunr digiti quafi manus 
hominis feri bentis contra Candelabrum, 
300.5c 386.

Tu òc facies Regís coni mutata eft » Sé  
eogiratíoncs dus eontürbabant eum, S e  
compares rcnümcíus folvebuntur , S e  
genua ems ad fc inviccm collidebantar*
3go*5£ 3S6.

Quos volcbar ióterficicbat, Se quos volè- 
bar exaltabat, Se quos volebat humilla- 
bar,i26.&372. .

■ pap. 7. Afpiciebam donee throoi potiti 
lunt, Se antiquus dierum fedit,.vefti- 
xnentuui eius candidom quafi. nix , S e  
capilìi capitis eius tamquam lana enun
cia, Thronus eius. fiamma ignis, S e rot#

. eius ignis accenfus, 305 . - , .
Cap. 1 o. Non rcmanik in me fortitude* 

S e  emarcui , nec fiabuf quidquam vi
ri um. Et audivi vocerri fcrmonum eius, 
&: audiens iacebam conftérnatus fuper 
tàcieni tr.cam, Se vultus meus hscebat 
terra:, 3 5.,

Èt ecce manus tetigit me, Se crexit me 
fu pet genua mea. Se fuper artículos ma- 
hum tnearum, ibidem;

Ex Ojfea,

C Ap . 7* Ephraim fa&useft fiibtineri- 
cius pañis , qui non reverfatur : : : 
cani e filili lunt in eo, S e  ipiè ignoravî  

2SÓ.,
Cap. 12.ínvaluit ad Angcìum : ; : flevit, Sà  

iogaviteum,227;

Ex loelt*

CAp. 3. Congregato) omnes gentes, 
Se deduca m eas in y allena Ioiaphat, 
¿¿difeeptabocum eisibt fuper populo 
meo, 299*

Ex lom .

C Ap. 4.Et paravic Deus vcrmem a fi. 
cenfu diluculi in craftioum : Se per- 

cufit hederam, &  exatuit ; : : Et percu- 
lir fo! fuper caput Ionae, & xftuabat, Se 
petivit anima; tua: ,vtmorcreuir,50.

Mx Mìch&a.

CAp. 3* Òrietur vobis timcntibus no- 
menmeumSól iuftitiae , &  canitas 
in pennisdus, 3is>»

EX Babafub.
J / ■ *

C Ap. 2. Lapis de pariate templi cìamà-
bit,3©4 ¿

Cap. 3 ¿Domine audivi auditionem tuam,& 
timui. Domine opus tuum, in medio 
annorum vivifica itlud : "  cum iratus 
fueris mifericordixrecordaberis, 4.& 5.

EX S ophenia*

CAp. ì i  Vox diei Domini amara, 
306* , •"

Cap. i .Extendam manum meam fuper lu
da m , & fuper omnes habitantes Icrufa- 
km, S e  difperdam de loco hoc reliquias 
Baal, S e  nomina aedituorum cum Saocr- 
dotibus,3i5.

É x  Z¿cbaria*.

CAp. 3. Oftenditmìhi Dominus Iefuni 
Saccrdotem magnum, 3 11 .

E x Trimo Machab&orm¿

C Ap. 1. Siluit terrà in confpeftu 
eius.

ÈX  NOVO TESTAM ENTO .

Ex Evangelio D. Mathxi*

CAp. 1, Genuit Phares, S e  Zaramde 
Thamar,255.

Ielle autem genuit David Rcgcm : David 
aiitem Rex genuit Salomonem ex ea, 
qurefuit Vriir.,249.

De qua natuS èft Iefus ¿ qui vocatur ChrU 
ftus, 24<5.5¿ 247. .

Ipfé eniin falvum fadet populum fuurri 
, à peccatis eorum, j 1 s,& 3 2 3.

Cap¿ 2.Vbt èft,qui natus cft Rex? 1̂ 36.25 S.
,r &  . . .
Ite, S e  interrogate diligenter de puero, &

cuminveneritis renuncíate mihi, vt5¿ 
ego veniens adorem cum, 142. S e  143. 

Cap. 3; Ne velitis diccre intra vos : Patrem 
habemus Abraham : dico enim vobis, 
quoniam potens eft Deus de lapidibus 
ittisfufckarcfilios Abrahas, \ 9 9 .S c  200. 

Sine modo : fie enim decet nos implere
orn.
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oinnem iuftitiam. Aperti funt ci Geli,.

54*'
Hic eft:films meus dilc£his,in quo mihi

com piacili ,4 0 3 .
Cap.4. budus eit lefus ia defertum à fpiri- 

tu, vtrentaretur à diabolo,5 4.56,68,09.
82. tk 93,

Et eum ieiunaiïct quadragintadiebus , 6c 
quadraginta no£tibus,54*

JEt acccdens tenraror, î 94.
Si filius Dei es,die vr lapides ifti panes fiaiu, 

55.69.73.7W6.3JO.
Non in folo pane vivit homo, fed in om- 

ni Vcrbo,quod proceditde oreDei,5 5.
80. & 8 1, '

Tune aiTumpfir eumdiabolus in fanctam 
Civ i tare m , Se ftaruit eum fuper pinna- 
cultun Templi,>5#82.& 84.

Si filins Dei es, mitee te deorfum, 5 5. $a*
- &  84.
Scripcum eft enim, quia Angelis fuis man- 

davir de tĉ  6c in manibus tollcnt te , ne 
forte ûfFcndas ad lapidem pedem ttmm,

•^55.-82. & 84.
Non tentabis Dominimi Deum tuum , 92. 
lrerum aflfumpfic eum diabolusin moment- 
; excelfum valdc, ficoftendit ei omnia 

regna mundi, &  gloriarci eorum, &  di
xit ci : hasc omnia cibi dabo, fi cadcns 
adoraverisme,56.57,58,61.62.63.. 65.
70. & So.

Vade Satana: Scriptum eft enìm : Domi-;
; ntmi Dcum tuum adorabis 6c  ilii foli 

fervis^e.bz.é^.
Tunc reliquie cum diabolus, 56.
Procedcns inde vidit alios duos fratres, la- 

cobum Zebedei, Sc loannem fratrem 
cius reficientes retía fua, 201.

Cap. 5. Bead eftis, cum malcdixerint vobis 
homines, 1 18.

Voseftislux mundi,S3.& 395.
Ncque accendimi: lucernam,&: ponunr cam 

fub modio-, fed fuper candelabrum, vt 
luceat omnibus, qui in domo fune, 83.
& 1 9 S .

Sic luceat lux veftra coram hominibus, vt 
vidcant opera veftra bona, Se glorificane 
Patrcm veftrum, 82, & 198.

Quividerit muticremad concupifcend’um 
earn, iam mxchatus cft in corde fuo,
94* ■ ' ■

Audiftis, quia dictum eft : Diligcs proxi- 
mam cuum, &  odio habebis inimicum‘ 
tnum. Ego autem dico vobis : Diligitc 
inirnicos veftros, 3 3 7-& feqq.

Vtiìtis fili; Patria veftri, qui in Cadis eft, 
33S.&íeqq. i

Cap.6. Cum facis elccmoíinam, noli tuba 
canereante te, 5 o.

Tom. I.

Cum ieiunatis, nolite fieri, fícut hypochry- 
ta;, trifles,41.42.5 o.

Thcúu rízate autem vobis thefauros inCæ-
Ío, 5 3.

Cap. g. Multi ab Oriente, 6¿ Occidenre 
venient, 6c recumbent cum Abraham,

, Ifaac,& lacobin Regno Ctelorum : fili; 
autem Regni eicicncur in renebras exte
riores, 199.

Time fur; ;cns imperavit ventis, 6c mari, Se 
facía cit tranquilinas magna,21.

Quid nobh, &¿ tibi, lefu fili Dei? Vcniftis 
hue ante tempus torque te nos, 12.

Br rogabam eum diccntes : St etjcisnos 
hinc, mitre nos in gregé porcorum, 20. 

Excunrcsabicrunc iuporeos ,&  cece Ím
petu abijt totus grex per puæceps in ma
re; 6c mortui fune in aquis. P atto res au
tem fugcruiiM 9-

Et ecce tota Civ ¡tas exíjt obvia m îcfu : 6c 
vifo co rogabant, vttranfiretâ finibus 
eorum, 1 0 .

Cap. 9. Videns lefus fidem îllorum dixit
■ paralitico : : ; remictuntur cibi peccata

. tua, 387. :
Quare cum publícanis , Sc peccatoribus 

manducai Magiftcr vcfter,325.
Cap. j i. Cæci vident, Claudi ambulant lc- 

profi mundantur, 369. 
lilis autem abcuntibus crepit Iefus diccrc ad 

turbas dc Ioanne : Quid exiftis in defer- 
. tum videre ? Arundinem vento , agita- 
tarn? Hominemmollibus veftitü, 350. 

Non iurrcxic inter natos mulierurti maioc 
loannes Baptifta,3 52.

Cap. 1 2. Acccficrunc ad Iefum lcribæ, SC 
Pharifad diccntes: Magifter volumus à te 
fignum. videre ,366.

Gencratio prava, 6c adultera fignum qua^ 
rit,S¿ fignum non dabituv e i, nifi lignum 

; r Iona: Prophets, 3 66.
Cap. 1 3. Qui habcc antes audiendi, audiat,
■ 371*

Viri Nlnivitæ furgent in iudido cum gene- 
ratione ifta,&: condemnabunt earn, quia 
poenitentiam egcrunt in prædicatiouc 

-:Ionæ,i24.
Vndehuic fapientia hæc,3£ virtutes? Non- 
. ne hic eft fabri filias? 261.

Cap. 1 4. Non habenc necefic ire, date illis 
vos manducare, 1 30.

Cap.1 5.Quare Difcipuli tui tranigrediun- 
tur traditionem feniorum? Non enitn 

- lavant manus fuas, cum panem man- 
ducant, 16 4 .6¿ feqq. Sc 3 24. Sc feqq* 

Quare Sc vos tranfgredimini mandatum 
Dei propter traditionem veftram, 166*

. 180.&324.
Hypochrkx bene prophetavit de vobis 

Nna ifaias



In d ice  d e  los lu g are s

Ifai&s diccns : Populus hic labijs me ho- 
norat 3 col- autem coirutn Jongè elt à 
me. 1 7 : .

Non quoti intra citi os , coinquinat homi"
, tieni, le d  qnod p ro ced u  e x .o r e , 1 7 1 ■ &

. 325-
Sivùc',' id os cacci funt, &C duces ccecortun,

Cecca? autem il cocco ducatum prseftetj 
ambo in foveam cadunr, ,25 

Et ecce miilier Chanansea à finibus illis 
, e" re ila damavit dicens ci : Mifcrcre 

ni ci Domine fili David : filia mea ma- 
iòa deemonio iexatur,72.& 73- 

Non inni iiiiUùs nifi adoves quae perierunt 
doinus Itracimi6,

Gap. 17 . Afiumpfit Iefus Pctrum^Ioarì- 
nem , &c iacobum tracrcm cius, &duxit 
cos in montoni excelfum iéorfuni, &C 
transfiguratus eft ante eos, roo.&icqq. 

Et tcipiciiduit facies eius ficut Sol : vedi- 
menta autem cius fatta funt alba, ficut
lliXjtì2*IO5.229*  ̂Z'.yóm •

Domine bonum dinas bk effe, 100.& 354* 
Hi,e eil iiiÌLis nacus dìle£tus, in quo mihi 

bene complasui; ipfum audite, 403. D
Ipfum audite, 100.
Gap. 1 8 , Niii eftìciaminificut pa ovuli, norf 

iuteabitis in R e gnu m e oe Lo r u ni, ? 7 7. . 
Vbì funt duo velttes congregati in nomi

ne mcofvbi funi in medio eomm,289. 
Cap. 2,o* Voea operarios , &: redde iliis 

i>icr&edcm>,t02.
Et istnniuu'abant; adverfus Patrem fami-

li as: : : pares ilios nobis fecidi , qui por- 
. tavimus poudusdiei, òc aktus, 102. 

Àccefskad definii Mater filiorum Zcbedad 
cum fili/s fuis adorare- » &c pctens aliquid 
abeo, 183. & feqq. 195.&feqq.

Die, vt fedeant hi duo fili; mei, vnus ad 
dexterauituam > ÒC vnus ad finiftram 
in Regno.tuo, 18 3, 190. is>S.;&: 203. 

Ncfcitis quid petatìs, 183. i8tì.&:c. rps. 
Poteftis bibere caliceli!, quem ego bibìtu?

rus fin n ? ì SS.Scfcqq .i-- 
Picunt-ei pqdhmus î.8 3,& 19 1,
Non eft menni date vobis : fed quibuspa

rar nm cit a Parte mco: 190. & 191 .
E t aud ien tcs decern. indignati Ìtmc , 193. 
Gap. ¿a.Ligatb manibus &cpedibre mit- 

tire cum in tenebra? ■ exteriores. Ibi 
erit fiera? y Óc ibidoi’ dentium, 127, óc 
12$.

Sol obfcu tabi tur,, &. Luna non dabitlu- 
meiifiuim,, 30S,

Stela; cadentdeC&lo, 303.
Cap. 24. Sicut fulgur exit: ab : Oriente , &r 

patet vique in occidcntem : itacrit, ÓC 
adveutus fili; hominis, 19 s.

Sicut in diebus Noe, 298.Cap.2 5,Cum venerit filius hominis in ma* 
icftatcfua, &  cnuics Angeli eins cum 
eo, tunc ledebit luper jedem maiciiatis 
fuæ,i 16. & feqq.2 9 7 .  & feqq.Sicut pafior fegregat oves ab hardis, 117.Venite benedirti Patris mef poiidete paratimi vobis Regnum à coltitutionc mundi, 118.Eiurivi, & dediftis mihi manducare, ibi-. dem.Difcedite à me maledici in ignem æter. num, qui paratus eft diabolo , &c An- gdiseius,ói.ii8.ii9.<20.& 300.

Cap. 26. Cocpit contriftari, & maefiuseiTe,
. T u n e  ait illis : Triftis eft anima mea vf* que ad mortem : fufiinete hic, &¿ vigilate mecum. Et piogiciìuspufilluni pro- cidirinfaciem fuam ovaiis , óc dicens: Pater mi, fi pofsibile eft, uanfeat à me calixiftc,!}!..........

Sic non potuiftis vna hora vigilare mecum?, 241«
Spiritus quidem promptus eft, caro autem 

infirma, 201*
Gap. 27. Lavit maiius coram populo di- 

cens: InnocCnsego füm à fanguineiufti 
huíiis,iíi* &  37<SiCap. 27* Et impofucrütit fuper caput cius cauiam ipfius icviptanr.Hic eft Iefus Rex 
ludaiorumifil*Cap.27. A fexta autem horà tenebræ faCfsé funt fuper vniverfam terram vfquc ad horam nonam, 12 5.302 .& 319,Et circa horam nonam clatnavit Iefus voce magna dicens:Eii ìEIì lamma Sabatha- ni? Hoc eft : Deüs meus, Deus meus vt quid dcrdiquifti me? 3 71.Audientes diccbant , Éliam vocat ifte, 
371*. ,Pctræ içifiœ funt, 239,ScduDor ¡He dixit; poft tres dies refurgam.- lube ergo cuftodiri fepulchtum,368.

A D ,  Marco,
CAp. 5. Videns autem le funi à longe cucurrit, &c adoravit eum:&; damans voce magna dixit. Quid mihi, & tibi Ic- , fu fili Dei Altifsimi ? Adiuro te per Deum, nc me torqueas, 12,192.
Et deprecabatur eum mukum, ne fe expel- Jeret extra regionem,219.
Cap. 6. Exiens vidit tuibam multam Iefus, 

¿C nlifertus eft fuper eos:quia erant iicut 
oves non habentes paftorem, Se cœpit 

, Utos docere multa, 143.
Q^ot panes habetisite, &:videtc. Et cum 

cognoviffent dicunt, quinqué ,* óc duos- 
pitees, 1 34.

. Cap- 7”r
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Gap. 7. Nifi crebro laverint maims > non
manducante 24..

Cap.io. Magiftervolumus ,vt quodeum- 
quepcticrimus facias nobis, 187,

Cap. 1 6, Aflumptus eft in Caelum, &  fe- 
det ä dextris Dei, 103*.

Ex I>. Laca»

C Ap. 1. Mifluseft Angelus Gabriel á 
D e o  in Civitatem Galilea:,cui nomen 

N a z a r e t h , ad virginem defponfatam 
viro cui nomen erat lofeph, de domo 
David , & nomen Virginis Maria,fol.i. 
2. &  feqq-

Ingreflus Angelus ad earn dixit; Ave gra
tia plena: Dominus tecum,2.

Turbara eft in fermone eius, Sc cogitabat, 
qualis diet ifta falutatio,2.

Nc timeas Maria invenifti cnim gratiam 
apudDeum.A.

Eccc concipies in vtcro,&  paries filitim, &  
vocabisnomcn eius lefum* i 1 5- 

Hie erit magnus, &  Filius Altiisimiyoca- 
bitur^Sc dabit illi Dominus Deus federn 
David parriseius, 3.Sc 7. ■ -

Et regnabit in domo Iacob in sternum, Sc 
regni eius non erit finis, 1 o.

Quomodo fiet iftud, quoniam virum non 
cognofco, ?-

Eccearicilla Domini,fiat mihifecundmii
. Verbumtuum,3.

Cap. ¿.Evangelizo vobis gaudium mag
num,quia natus eft vobis hodic lalvatur, 
3 1 1 *

Poftquam confummati funt dies oblo, vt 
circumciderctur puer : vocatum eft 
nomen eius kfus, 209. SC feqq; 310. Sc 
feqq.

Quod vocatum eft ab Angelo, priufquam 
. in vtero conciperetui',.31 1 .

Etbencdixit iliis Simeon, Scdixirad Ma
riam Matron eius: Ecce pofitus, eft hie 

. in ruinam, Sc in refurrebtioncm multo- 
rum in Ilraelj&: in lignum cui eonrradi- 
cctut: Sc tuam ipfius animam pertranfi- 
bitgladius, 1 50. i j 1 .15  2 .& i 59- 

Cum redirent, remanfit puer Iefus in leru- 
lalem, Sc non cognoverunc parentes 
eius:::poft triduum invencrunt ilium 
intcmplo,238*

Stupebant autem omnes, qui etirri audie- 
bant fuper prudentia , Sc refponfis eius, 
264.

Cap^.Etconfummata omni tentatione día- 
bolus rccefsit ab 1110,93.103.

Cap. 7,Eccc defunbtus efferebatur, filius 
vnicus matris lux: Sc hxq vidua erat, 
162.240Í

Tom. L

Quam cumvidiftetDominus,mifericordiai
mottis ilipcr earn, dixit illi : Noli fiere 
1^2.240.

Et acccisit, &  tetigit loculum. Hi autem, 
qui portabant,ftctcrunt, i6z.

Adolefccns, tibi dico, (urge. Et refedit qui 
erat mortuus, 240.

Cap. 8. Aliud cecidit fears viam ,&  con- 
culcatum eft, voiucrcs ex li corned e- 
rnnr illud.Er aliud cecidit fupra petram* 
Sc natimi aruit,quia non habebat Immo- 
rcm.Et aliud cecidit inter fpinas,& iimul 
exortx fpiua: luti oca verunt i|lud,200. 

Semen eft Verbum Dei,200.
Erat autem ibi grex porcorum multorum 

pafcentinm in monte: &  rogabant cum, 
vt permittee et cis in illosingrcdi, 2 1 8 .  
219.

Cap.9. Dimitte turbas, vt cuntcs in cartel
la, villalque, qua: circa funt, di vert ant; 
Sc inveniant cfcas, quia hie in locò de
ferto fìumus.i 30.

Fabta eft fpccies vultus eius altera,229. 
Diccbant excelfum eius, quern compierne 

ruserat in Ierufalem,i04.& 374-, 
Nefciensquid diccret>i05.&; 354.
Cap. io. Domine edam doemonia fubij- 

ciuntur nobis in nomine 010,64.85. 
Vidcm latanam ficut fulgur de Cado ca- 

dentcnii 8ji&: 39),
Gaudete , quod nomina veftra feripta fun C 

in Cxlis, 273.
Abicrunt femivivo relitto, 3 16.
Guram illiushabc, Sc quodcumque fupe- 

rcrogaveris, ego cum tedierò reddanl 
tibi, 317.

Cap. 1 1 .  Vcrumtamen quod fupereft, da
te eleemotinam : Sc eccc omnia round a 

. funt vobis, 2 5 5.
Beams venter j qui tc portavir, Sc vbera> 

qua: fuxifti, 37S. Sc feqq.
Gum fortisarmatus cuftodit atrium fuumj, 

in pace funt omnia, qux pofsidet : fi 
autem fortior ilio fupervenerit * See. 
381.

Cap. 12. Et cogitabat intra fe dicens: Quid 
faciam, quia non habeo ,qno congrc- 
gem frubtus meos? Et dixit,hoc faciam: 
deftruam horrea mca,& maiora faciam; 
&  illuc congregabo omnia, quae nata 
funt mihi , &  bona mea ,&  dicam ani- 
riiae me* : Ariima habes multa bona po
lita in annos pltirimos: requiefee, come- 
de,bibc, e pul arc, 46.13 7; 142.

Stulte hac noble repetent animam tuam à 
, te, 13 8.

Sint lumbi veltri prxcinbti, Sc lucernx ar- 
. dentes in manibus veftris, 32. 392. Si 

feqq.
Nn 3 Ignem
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Jghcm veni mitterc in terram, Se quid vo - 

Io , nifi vt accendami:? 229.
Gap* i 3 ■ Dicitc vuìpi ii!i, 1 3 5 .
Gap. 14 . Quia i a m  p a r a t a  fune omnia«

1 32.
Et coepcrmu fiumi omnes esaltare, 31.
Exicitò inplarcas, Sc vicos Civitatis :&  

paupcrcs , ac debile?, Se exeos, Se clau- 
dos introduc Iute ,3 1..

Amen dito vobis, quòd nemo vitotum il- 
lorurn, qui vocali lune, guftabit coenam 
m e a  1 1 1 ,5 1 .

Qliìs Rex i tur li s committerc bellum adver- 
ius aìiuiii Regem, non fedens prius co
g ita r le . 144.

Cap. 15 .Et cum invenerit eam, imponit in 
lumiere* (uos gaudens,ö£ convocat ami 
cos,&; vicinosdiccns illis: congratuiami- 
ni mihi > quia in veni ovem meam, q u x 
pcricrat, 17.

Peccavi in cadano, Se coram te,i 22.
Gap. 16. Rcdde rationem viiiicationis tux: 

iam enim non poteris villicare, 309.
Et lauda vie Dominus villicum iniquitatis, 

quia paidenter feciftèt,2S 8.
Et ego dico vobis, facite vobis amicos de 

mammona iniquitatis : vt cum defeceri- 
tis recipiant vos in xrerna tabernacula, 
2 8 S .

Inducbatur puf pura, Se bylVo^o,
Pater Abraham mitte Lazarum , vtintin- 

gat extremum digiti fui ìli aquam , vt 
rctrigeret linguam meam, quia crucior 
in hac fiamma, 10 2 .1 18.& 276,

Fili ricordare, quia rccepifti bona in vita 
tua,277.

Gap. 18 . Ecce afeendimus Ierofolymam, 
Se conmmmabuntur omnia, qux ¡crip
ta flint per Prophetas de fìlio hominis: 
tradetur enim gentibus, Se illudetur, Se 
fiagellabitur , Se confpuetur, Se poft- 
quam flagcllaverint occident eum, 36 j .

Etipfi nihil horum intellexerunt : ¿ e ra t  
Vcrbum iftud abfconditum ab cis, Se 
non intelligebant, qux dicebantur, $68,

Gap. 2 1 . Virtutes cxiorum movebuntur, 
Se tune videbunt filium hominis venien
te m in nube cum potefiate magna, Se 
maìe itatelo}.

Cap. 22 . Reges Gentium domìnantur eo- 
rum , &  qui poteftatem habent fuper 
eos bendici vocantnr. Vos autemnon 
iic j fed qui maior eft in vobis fiat ficut 
minor:¿equi prxceflorcft,ficut mini- 
ftrator,*73. & 374.

Apparuit autem illi Angelus de C xlo  con* 
tòrtans cum, 241.

Et iadus eft fudor cius, ficut guttx fangui- 
nis decurreqtis in terram, 15 j .

Hxc eft hora veftra > Sc poteftas tenebra-
rum, 151.

O Homo non fum, 268.
Cap. 2 3. Tradidit voiuntati eorum, 376.
Etpoftquam venerunt in locum, qui vo' 

catur Calvarix , ibi crucifixerunt eum, 
S e  1 at rones, vnum a dexrris, Se alter urn 
ä finiftris,i74. Sc feqq.

Pater dimitte iilis: non enim Iciunt, quid 
tädunt,i7 4 *ö£: 3 4 3 *

Si tu es Chriftus, falvum fac temetipfum, 
Sc uos. 274*

Elcque tu times Deum, quod in eadem 
damnatione es, ibidem.

Et nos quidem iufte, nam digna faff is re- 
dpimus *. hie verb nihil maii gefsit, 274. 
8c 276.

Domine memento mei , cum veneris in 
regnum tuum, 275.

Hodic mecum eris in paradifo,2 34.27 5*&
27 s.

Erat autem fere hora fexta , S e  tenebrx 
fa£tx font in vniverfam terram vfque 
in horam nonam. Et obfeuratus eft Sol, 
Se velumTempli icifium eft medium.Et 
damans voce magna lei us ait: Pater, in 
manus tuas commendo fpiritum meum. 
Et hxc dicens expiravit, 336.

Pcdora iua percutientes revertebantur, 
2 4 4 «

Cap. 24. Palpate, S e  videte, quia Spiritus 
carnem, 8 c  oifa non habet, ficut me vi- 
deti habcrc,ioS.

Habetis hie aliquid, quod manducetur?45.

Lx &. Joanne,

CAp. i.Inprincipio erat Verbum, S e  
Verbum erat apud Deum, S e  Dcus 
erat Verbum,5.

In ipfo vita erat , & vita erat lux homi- 
num,8-

Quotquot autem receperunt eum, dedir 
eis poceftatem filios Dei fieri, his qui 
credunt in nomineeius,2S 1.

Et Verbum caro fa£tum eft, 6 ,
Cap. 2.Quid mihi, S c tibi eft mulier? Non- 

dum venir hora mea, 375.
Relpondit lefus, S e  dixit eis: Solvite Tem - 

plum hoc, S e  in tribus diebus excitabo 
illud: Dixerunt ergo ludxi. Quadragin- 
ta S e (ex annis xdificatum eft Templum 
hoc,& tu in tribus diebus excitabis illud? 
Ille autem dicebat de Templo corporis 
iui,3<S8 .

Cap. 4. Ecce dico vobis : levate ocuios 
veftros, S e  videte regiones, quia albx 
font iam ad meiiem::: Et mulco plures 
credidcrunt in cum propter fermonem

dus
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dus ; ; : Hic cil vere falvator mundi, 
1 5 5 *

Cap. 5. Erat dies feftus Iudæomm, 34.
Eil antetn Ietoíolytnis probatica pileina, 

27.ee feqq*
Quinqué habens poiticus. In his iacebar 

muititudo magna languentium , cœco- 
rum, ciaudoliim,& aridorum, 27.

Angelus autem Domini defeendebat fecurt 
dum tempus in pifdnam, Se movebatur 
aqua,27.

Omne iudidum dédit filio::: &poteftatem 
dédit ci Iudidum facere, quia filius ho
minis eft, i itì.

Cap.tì. Poli hæc abijt Iefus trans mareGali- 
leæ, quod eli Tibcriadis, Se fequebatur 
eum multitudo magna, quia videbant 
Ugna, quæ faciebat fuper his, qui infir- 
mabantur.Subijt ergo in niontem Iefus, 
Se ibi fedebat cum difeipulis fuis, 130. Se 
feqq. . i t

Vndc ememus panes, vt manducent hi? 
i3i,&feqq.

Ipie e 11 ini fdebat, quid eflet faéfcurus, 1 3 1 .
Se 1 38.

■ Eftpucr vnus hic, qui habet , qui habet 
quinqué panes hordeaceos, Se duos pif- 
ces: fed hæc quid inter tantos? ibidem.

Coiiigite quæ fuperaverunt fragmenta,
1 5 3-

Quia hic eli verèPropheta,qui venturus ell 
inmundum, 144.

Iefus autem cum cognoviftènt, quia ven
turi client, vt rapctent eum, Se facerent 
eum Regem, fugit, 13 4*

Hunc enim Pater ligna vit Deus, 397*
Caro mea veté eli cibus, SC fanguis meus 

verèeftpotus,3io. & 392.
Qui manducat meam carnem , Se bibit 

meum fanguinem, in me maner,&: ego 
in ilio, 2 30.

Sicur milsit me vivens Pater, Se ego vivo 
propter Patrem : Se qui m an d u cat nie, 
Se ipfe vivet propter me,2 30,61:310.

H iceílpañis, qui de Cælo defeendìt, 392*
Ex vobis vnus diabolus d i ,80.
Cap. 7.Quomodo hic titreras feit? 366.
Cap. S .Semen Abrahæ funiu.s, Se nemini 

fcrviviiluis vnquam : quomodo tu dids: 
liberieiitis?2ôS.

Am en, amen dico vobis, quia omnis, qui 
facit peccatum, fervus cft peccati, 20s.

Vox ex Pâtre diabolo eftis , Se defideria 
P,itris veftri vultis facere. Ule homicida 
erat abinitio, & in veritatc non ftetir, 
quia non cft veritas in eo.Cum loquitut 
mendacium, ex proprijs loquitur , quia 
mendax cft, Se Pater eius, 270.271.

Quis ex vobis arguet me de peccato ? 2öo*
Cefeqq.

Si ver itatem dico vobis, quare non creditis
mi Ili? 273ì

Nonne bencdicimu s nos,quia Samaritani» 
es tu,de docmon ium habcs?i 5 j*

Ego doe monili m non ha beo, 2 60. 
Tulerunt ergo lapidcs ,vt iacerent in e uni, 

16S*
Iefus autem ablcondìt Cc,Se exivit de Tem

pio, 16 1.
Cap,9 Meopoitet operaia opera eius, qui 

mifit me,donee dies eft; venit nox,quan
do nemo poteft operati, 318.

Ca *9. V enit nox,quando nemo poteft ope
rati,! . s.

Refpondit Ule homo, Sc dixit eis : In hoc 
mirabile ell, quia vos nefdtis vnde lit, 6«: 
aperuit xneos ocdöstldmus autem, quia 
peccatores Deus non audits fedii quis 
cultor Dei eft, Sc voluntatcm eins fadt, 
hunc exaudit* A ifeculo non d l nuditum, 
quia quis aperuit oeuios cxcl nati, 177. 
Sc 178*

In iudidum ego in hunc mundum veni, vt 
qui non vident Videant,&: qui vident cas- 
ci fiant,2i,22.

Cap. 11 .Domine, cccc quem amas,infirma
t a ^  90.

Infirmicas hacc non eft ad mortem , fed
pro gloria Dei, ibidem.

Diligebat autem Dominus Martham, S£ 
fororem eius Mariam , Se Lazarum* 
ibid.

Vt ergo audivit j quia infirmabatur, tund 
quidem manlit in eodem loco duobus 
diebus,ibid.

Eamus in lud&am iterüm,2 9 1 •& 292.
Dicunt ei difcipuli : Rabbi nunc quacrebant 

tc ludad lapidare, Sc iterum vadis Üluc? 
2 9 1 .

Nonne duodecim funt horaediei ? Si quis 
ambulaverit in die,non offendit,quia lu- 
cem huius mundi videt ; lì autem ambu
laverit in node ofTendit,quia lux non eft 
in eo, 292.

Lazarus amicus nofter dormic, 284. Sc 
. feqq.
Vado vt à fomno excitem eum,295.
Lazarusmortuus eft, Se gaudeo proptet 

vos ibid*
Eamus &nös, vtmoriamur cumeo, ¿93* 
Domine fi fuiflès hic frater meus non fu if-,
. fetmortuus,288.
Iefus ergo ruflum fremens in femetipfo 

venit ad monumentum, 293,
Et Lacrymatuseft Iefus, 294.
Dixerunt ergo Iudsi,ecce quomodo ama- 

bateum,293.
Domine iam foetec , quatriduan us eft,
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Voce magna damavit : Lazare veni foras. 

Et ftatim prodijt, qui fuerat mortmis, 
ligatus pedes,& manus inflitte, 25.294*

M ulti ergo ex lucfcis, qui venerali ad Ma
riani, -Se Marrham, Si viderant, qua: fé“* 
e-it ìc fu s, crcdiderunr in eum. Quidam 
antem ex ipiis abicrunt ad Phaiiiacos,

' dìxcimnreis,qu«fccitlefus,2 2.i<>2.
Collegerunt ergo Poiitifìccs, Se Pliarilaci 

Conciiium , &  dicebant : Quid facimus, 
quia hic homo multa figlia facit? 14. Se 
ieqq.i4$.&feqq. 1^2.

Si dimirtimus eum ficomnes crcdentineum 
Se venient Romani, Se tollent noftrum 
locum * &  gentem, 1 4 , 1  9. z 5.25* 26, 
155 .158 .

impedir vobis , vt vnus moriatur homo 
prò populo , &  non tota gens percat. 
24.

Hoc autem à femetipfo non dixit ; fed cum 
effet Pontifex anni illius prophetavit, 
quòd Ìcfus morirurus erat prò gente, 24.
& 2  5*

Gap. 1 x.Totus mundus poft cum abijt 15 5.
&c 158.

Nifi granirai frumenti cadens in ferrarti 
mortuum fuchi:

Et eago fi exaltatus fuero à terra, omnia 
traham ad me tpluni, 368.

Nostidivimus ex lege, quia Chriftus ma* 
net in asternum : &  quomodo tu dids: 
Oportet exaltari filium hominis? 368.

Cap. 1 i.Sciens Ictus, quia vetiit bora eius, 
vttranfeat ex hoc mando ad Patron: 
cum dilexiflet fuos, qui erant in tumido, 
in finem dìlexìt eos,22 $.& feqq.

Scicns quia omnia dedit d  Pater in manus, 
Se quia à Deo exìvit, Se ad Deum vadit, 
225.

Vos vocatis me, M agiikr, Se Domine:5c 
bene dicitis: funi etenim,22$.

Quo ego vado, vos non poteftis venire,
254.

Cap. 14, Ego funi via,veritas , Se vita, 
i s .

Paraditus autem Spiritus Sanctus, quem 
mìttet Pater in nomine meo,ilìc vos 
do cebit omnia, Se fuggeret vobis-om
nia , quiEcumque dixero vobis, 2 29.2 5 4. 
& 369.

Cap. 16. Ex ivi n Patte , &  veni in mun
ti urn: itera m relinquo mundum, &  va
do ad Parrem, ¿30.

Cap. 1 s. Dick ei vnus ex fervìs Pontificis 
cognacns cius, cuinsabfddit Petrus auri- 
culammonne ego re vidi inhorto cum 
ilio ? Irerum ergo negavit Petrus ,  Se 
itatim galius cantava, $47, 

ftttdeftvcritas? 142.

Cap. ip.Scripftf autem »¿¿titnlum Pilatus, 
&  poiuit fu per Cruccili, 3 55.

Erat autem fcriptum: Ictus Nazarenas Rcx
Uida:oruni,39ö.

Hunc a g o  tira ¡imi multi Iudaeomm tege- 
runr: quiapröpe Civitatem erat locus, 
vbi crucifixus eft Iefus. Et erat fcriptum 
Hebraice, Gra;cè, Se Latine, 335.

Noli Icribere Rex ludsorum : fed quia ipfe 
„ dixit: Rex funi Itidaeomm,258.396. 
Stabat autem iuxta Crucem kfu Mater 

eius, 14 9 fcqq* 15 4 *& feq q. 3 7 5 »
Cum vidiifet ergo Iefus Marrem,& Dif- 

cipulum ftantem , quem diligebat : dicit 
Matri fu«: Mulier, ecce filius tuus.Dein- 

■( de dieit Difcipulo 1 Ecce Mater tua. Et 
ex illa hora accepit eam difcipulus in fua, 
334*

Vnus militum lancea Iatus eius apcruit,
3H*

Exivit fanguis, Se aqua, 276. 
Confummatum eft, 318. 
ìndinato capite tradidit fpiritum,a 37*
Cap. 20. Si tu fubftulifti eum, dicito mihi, 

139.
Cap. 21 .Quem diligebat Iefus, qui S é  recu- 
buie in coena fuper peitus eius, 2 50.

Ex Mtibtts lÀpoftotorum.

CAp.i.Igitur qui convenerant intdr- 
rogabant eum dkentes ¿Domine,fi in 
tempore hoc reftitues rfignum Ifrael?

Non eft veftrum nofle tempora, vel mo- 
menta : fed accipietis virtutem fuper* 
venientis Spiritus Saniti, 297.

Exm gcns Petrus in medio fratrum dixit: 
Viri fratres oportet impléri fcripturam, 
quam Spiritus Sanctus prsedixit per os 
David,252.

Gap. 1 .  Faci US eft repente deCadofonus 
. ranquam advenientis fpiritas vehemen- 

tis,4S.
Et apparuemnt illis difpertitae Unguse tam- 

quam ignis, feditque fupra fingulos eo- 
rum,4S, 229.254.

Stupebant autem omnes , Se mirabantur 
ad invicemdicentes: Quid nam vuìt hoc 
effe? 49.

Cap. 6. Non eft arquum nos derelinquere 
Vcrbnm Dei, Se miniftrare nienfìs, 5 1. 

Cap. 7.- Ecce video Cados apertos,&fi* 
lium hominis ftantem à dextris Dei, 
277.

Cap.8. Vii* autem quidam nomine Simon, 
qui ante fuerat in Ci vitate magus fedu- 
cens gentem Satnariae, diccns fe effe 
aliquem magnum, cui aufeuitabant o n f

ne?
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ncsà minimo vfque ad maximum di- 
ccnrcs: Miceli virtus Dei, qus vocarur 
magna. Attendcbant antem cum, prop
ter quod multo tempore magijs fuis de-. 
mcnraiibrcoSi jJSi ,

Cnni vidiilct antem Simon,quia per impp- 
firionem manus Apoitolorum darctur 
Spirirus SaiìQus > obtulit cis petuniam 
diccns : Dare miiii hanc potefiatem , vr 
cuicumquc impoluero manus accipiat 
Spiritimi Sanctum, 87,

Ptìenkentiàm iiaque age. ab hac nequitia. 
tua : Se roga Deum, li forte remittatur 
libi htec cogitatìo cordis tui. In felle enim 
amàricudinis, Se obligations inìquìtatis 
video tc ctUq87.&8.& 89,

Cap.9. Spirans minarum, Se caedis in difei- 
puios Domini accefsii ad Principcm Sa- 
cerdotum, S e perìjt ab eo Epiftolas in 
Dàrfiafcum,i98. \

Subito circumfuliit enm lux de Casio. E6 
cadenzili terram audivit voeern dieen- 

- rem libi: Saule* Saule quid me perfequé- 
ris? 19S,

Qui c? Dentine? : : : Egofum lefus, querri- 
• tusperibqueris, 197. .

Cap. 1 o.Pcrtranfìjt bencfacicndo,& fanali- 
do . o m n e s , 396*

Gap. i 5.Et poli lise dedit indices yfque ad 
Samueiem Prophetam.Et exinde poftu- 
hvcrunt Rcgem:& dedit iitis Deus Sau 1 

l 'filium cis de tribù Beniamin annis qua-* 
draginta* 313*

Cap. i 6 . Fa&umeit autem euntibus nobis 
ad orationem pueliàm quamdam haben- 
tem Ipiritum pythonem obviarc nobis.* 
quit quxitum magnum pneilabar Do- 
minis ibis divinando,64.S 5.

Hìec fubiequuta Paiilum, &nos clamabat 
dicens: liti homines, fervi Dei excel- 
fi funt, qui annunciane vobis viam falu- 
tis, 85. ,

Hoc autem facicbat multis diebus. Dolens 
auteni Paulus,&; convèrfus Ipirirui dixir. 
Prascipio cibi in  nomine Icfu Chriiti exi
re abba. Et cxijt cadetti horà*S 5. 

Videhtcs autem Domini eius ,quia exivit 
fpes quxltus eorum , apprchcndentés 
Paulum, Se  fillam perduxerunt in forum 
ad Principes,

Et offertntes eos magìftratibus dixemnt: 
hi homines conturbant Civìtàtem no- 
ftram cum fiur ludxi , S e  ànnunciant 
morena * quern non licet nobis, fiifdpe- 
rct, ncque Tacere, cimi fimus Romani, 
ibidem.

Et cucurrir plebs adverfus eos: &  magiftra- 
tns fcifsis tu ni cis eorum iuiìèrunt cos 
Virgiscaedi, ibidem*

Et cum multas plagas eis impofuiflènt, mí- 
fc rii ut cos in caree rem p recipientes cu - 
Rodi, vt diiigeater cuttodiret eos, ibi
dem.

Qui cum tale preceptum accepiflet, mifit 
eos in interiorfcm carcercm, Se pedes 
eorum ftrinxit ligno, ibidem.

Cap. 28. Cum congregatici autem Paulus 
. latmentomm. aiiquantam multitude. 
nem,&; impofuillèt fuper ignem, vipera 
à calore cumproccfsifict,invafitmanuni 
eius^^p.

Etille quidem cxcutiensbbftiam in ìgnem 
nihil mali paflus eli, ibidem. 

Cpnvertentes le dicebant bum effeiDeum* 
ibidem.

y ' - '
Ex Epiflo/a ad Romanos.

CÁjp. 4. Qui vocar ea quac non funt, 
tanquam ca qux funt* 294.

Cap.6. Chriftus refurgens ex mortuis iam 
non morimr, 282.Cap, 7. Video aliami legem in membrii mcis,9 S. ,

Cap.9* lacobdiiexi * Efaii autem odio ha- .bui*
i, ù d  Cmntbios.

CA P.i . Nos autem predicamus Chrii- 
tum crucifixumAiidieis quidem fcan- 
dalum , gentibus autem fìultitiam : ipus 

autem vocatis ludxis , arque Grxciií 
t- Clu'iilum Dei virtutem * S e  Dei fapien-tiam, h £* ;...

Cap- 2.Non enim indicavi me feire aliquid 
inter vos, nifi lefumGhriftum * Se hunc 
crucifixtim, 89. ,

Quis enim cognovit fenfum Domini?

Cap.4. Hic iam quaeritur intet difpenfatò- 
, rcs, vt fide lis quis invbu)atur,51.
Àiihì autem pro minimosci! * vt à vobis iu- 

dicer, aut ab humano,, die j fed ncque me 
ipfum iudico : : ; qui autem iudicat me

v. Dominaseli, 359...............
Iraque nolite ante tempus iudicarc,quoad' 

ufqùe veniat DominUs , qui Se illumi- 
nabit abfcondita tenebrai um , S e  mani- 

, feftabit cohlilia cordium , S c  tune lauS 
, erit vnicuiqueäDeb;3 5ö.& 359.

Cap.6.Ncque fures,ncque rapaccsRegnum 
Dei pofsidcbunt?279. ' .

Cap.io ; Bibebant defpiritali * confequen
te eos petra, 276.

tap. 1^ .Seminatur incorruptione * Turret 
in inCori'uptiork fcmiharur inignominià 
fmget ih glorià:ieminatur in it&mitáte¿
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farge tinvirtute: feminatnr corpus ani*'
■ male, furget fpii’ic ale, 1 09. n  o.

Qui caro,& languis Regmim Dei pofsiderc 
non poflimt, nequc corrupt io in cor- 
ruptclam poßidcbit, 1 10 .

Ex i .  ad Cormthws.

CAp. 5. Pro nobis peccatum fecit,

2Ö^  .- '' Cap, 1 2. Scio hominem in Chrilto ante
annos q u a tta ordecim ( five in corpore 
ndcio ; five extra Corpus nefcio, Deus 
feit ) raptum huiufmodi vfque ad tertiü 

■ Caelum: Et fciò huiufmodi hominem; 
( ii ve in corpore, five extra corpus nef- 
ciò, Deus feit) quoniam raptus eft in Pa
rad ii um , Sc audivit arcana verba, qu$ 
non licet homini loqui, 1 1  o.

Patus eft mihi ftiniulus tarnis meae,Änge-| 
ius Satana:, qui me Golaphicct,S j . 1 „ ß

M  Gahnas* • : :

CAp. 1* Paulus Apoftolus non abho- 
minibus# nequc per hominem :,fcd - 
per Icfum Chriftum, 5c Deum,Scc. 197. 

Cap. 5 .Ego dico vobis ,quòd fi circumci-* 
damini, Chriftus vobis nihil proderit, 
a n .

A d Epbeßos. ' \

CAp. 2. Ipfius enim fummus fadura,
iS-

Cap. 5. Eratìs ■ enim aliquando tenebra, 
nunc autem lux in Domino, 268. j

A d Thilippenfes.

CAp.2.HòccriÌm féntlte in vobis,quod 
tk. inChrifto lefu : qui cum informa 

DtiefTet,non rapinanti arbitratüseft cfife 
fe arqualcm Deo: fed lemetipfum exina- 
vitformam fervi accipiens, 6* 

Donavitilli nomen, quod eft fiipet otnnc 
nomen, u ö . ‘ -

Vt in nomine Icfu omne genu fledatur 
cacleittum, terreftrium, Sc inferaoruin 
214. ' 5

Cap. 5. Sai vatoretli expedamus Dominum 
noftrum IcfuniChrrftum : qui refornia- 
bit corpus huniifitatis noftra configura- 
tum corporì clàritatis fuse, 104.

J id  Colofcnfes.

C Ap. 2. in qfiö funt omnes eftefauti 
Sapienti»,^ feientiafe, i s i .

%

I .  A d Tmotheum.

CAp. 4. Spiritus manifeftè dicit, quia 
in novifsimis temporibus difeedent 

quidam à fide attendente» fpiritibus er
rons, Sc dodrinis doemoniorum, 96. Sc 
97*

2. A d Timot heim.

C Ap. 4. Erit enim tempus, cum fanam 
dodrinam non fuftinebunr, fed ad; 
fua defideria coacervabunt fibi magi- 

ftros prurientes auribus: Sc à ventate 
quidem auditum av citent, ad fabulas 
autem convertentur,i7.

Ad Hebreos.
G Ap. i  .Quem conftituit hxredem  vni-

verfornm ,i6i.
Tanto melior Angelis effedus, quantò 

differentjuspra illis nomen hæreditavit,- 
320.

Gap.p.Poft velamcntum autem fecundum, 
tabernaculum , quod dicitur Sand a 
Sandorum:aureum habens thuribulunv 
Sc arcani dreumtedam ex omni parte 
auro i in qua vrna aurea habens manna* 
Sc virga Aaron , 1 quæ fronduerat, Sc ta
bulae teftamenti, 397.

Cap. 12. Accefsiftis ad Sionmontem , Sc 
CivitatemDei viventis, Ierufalem cáe
le item ; &  fanguinis afperfionem
melius loquentem quàm Abel, 345.

E x Epifióla lacobi.

C Ap. i .  Omne datum optimum , Sc 
omne donum pefedum defurfum eft 

defeendens à Pâtre luminum, 186. 
Cap. 3, Infiammar rotam nativitatis no

ftra, to i.
E x  i .  loamis.

C A p. i .  Omnis qui c re d it,  quoniam 
Icfus eft Chriftus, cx D eo natus eft, 

281*
E x Apocalyfu

CAp. S. Similcm filio homini, veftitum 
podere , Sc præcindum ad mammiK 
las zona aurea, 53.

Habebat in dextera fuaftcllas feptem, 
ibidem.

Habeo claves mortis,S£ inferni# ibidem. 
Cap.2.Sed hoc habes, quia odifti facta Ni- 

colaitarum,97.
Vincenti dabo Stelam mamtlnam, j 3 •

Cap. 3.
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Cap. 3, bed babes pauca nomina in Sardis, 

qui non inquinaverunt vefti menta fua: 
&  ambulabnut mecum in aibis,quia dig- 
nifunr, 255.

Suadeotibi emere à me aurutii ignitum 
probatum, vt locuplesfias, Sc veil ¡men
tis albis induaris»¿¿non appareat con- 
fufto nuditatis tuæ, 255.

Cap. 4. Et in capitibus eorum coronx ail* 
rea:, ¿ 80.

Er dc throno procedebant voces, 203. 
Mittebant coronas fuas ante thron um, 2 04» 
Et ego flebam multum, quoniam nemo 

dignus in ventus eft, aperirc librum, nee 
yidereeum,353.

Nc fleverts: ecce vicit Leo de tribu luda ra
dix David aperirc líbmm, 353«

Et cum aperuifièt librum quartuor anima- 
lía, &; vigintiquattuor feniores cccide- 
ïunt coram agno, habentes finguli ci- 
thûvas : : : 8c ç^ntabant canticum novuni 
diccntrs, & £ E t quattuor ànimalia dice- 
bant Ame&,ì5 3.

Cap* 5 » E m d i, Sc ecce in medio throni, &C 
quattuor anirnàlium,&: in medioienio- 
rum agnum ftantem tamquam occifum,

' 277* .. '
Di gnus es Domine accipcrc libmm,á¿ apc* 

tire tigna cu! a eins: ibidem, ¿¿355. 
erat numerus eorum miilia millium di
ce uri uni voce magna: Dignus cltagnus; 
cil agnus, qui occilüs eft accípcre virtu- 
tem,fi¿ divinitatem,&: fapientiam,& for- 
titudinem,3 54̂

Cap.tí. Eccum aperuiíTet figillum tertium; 
audivi rertium animal dieens : Veni, Se 
vide. Et ecce cquus niger, Sc qui fedebat 
fuper ilium, habebat. ftateram in manti 
iua.Êt audivi tarn quám voeem in medio 
quattuor animalium dicenciùm : Bilibris 
tritici denario,& tres bilibrcs hordei de- 
hàno,73.

Vidi ánimas interfedorum propter Vet- 
bum Dei clamantium, Se dicentimn:Vf- 
quequö Domine non vindicas fangui- 
ncmnöftrüm,t03.

Et datiÉ flint ,iiiis iingulis ftolæ albæ i Se di
ctum eft iílis; vi: tequíefeerent, 103.

Sol fadus eft niger, Sc Luna tota facta eft
ficut farí^üis, 308.

Cadite fuper nos ; Sc abfeondite nos à fa
cie fedfchtis fuper thronum,204.

Cap. 7. Hi qui a mi eli Lunt ftolis albis ,qui 
funt, Sc vnde vencrunt? a$i.

Hi funt qui vencrunt de tribulatione mag
na, Sc laverunt ftolas fuas ; SC de alba ve
runi cas in fanguine agni, ibi dem.

Ñon cfnriént, nequé fitíent ámplius, nec 
Cadet fuper illos Sol ; ñeque vlilis aeftrtíí

quoniam agnus, qui in medio throni eft, 
reget illos, 109.

Et deducet eos ad vitæ fontes aquarum, 
in #

Cap. 9. Et cruciatus eorum vt ctuciatus 
. fcorpijjcum percutit hominem, 176. 
Defidcrabunt m o li, Se fugiet mors ab eis,
. 96.
Et fimilitudincs locuftarum iìmilcs equis 
. paratis in prælium, 96.97.
Et fuper capita carimi tanquam corono: fi

mi Ics auro : Se facies earum tamquam 
facies hqminim> : Se habebant capilios; 
ìicut capillos mulierum, Sc dentes earum 

, »cut dentes leonum erant, 96.97.
Cap. 12 . Et fignum magnum apparuit in 

cælo. Mulier a mia a Soie , Se Lima fnb 
pedibus cius, Se in capite dus corona 
ftdlarumduodecim,i2b .i$ 4 ,204.25 1.

. & 2 J2 .
Et in vtero habens damabat parruriens, Se 
. cruciabatur, vt.pattar,2 44. . ,, .  :
Et vifum eft aliud fignum in Cado,: &c dra

co magnus rufu’s ,habens capita ieprem; 
Se corona decem g &  in capitibus cius 

. diademata feptem,t 2.
Et dracoilctic ante mulierem, quae cratpa- 

ritura, vt cum peperitlet filmai cius dc- 
, vorarct, 12.244; - - .  
Etpcperitfiliumxnafculum, qui re&urus 

eratomnes gentcsin virga i circa rap
tus eft filius eius ad Dcum, Se tbronum 

, dus, 12; , :
Et mulier fugitin folitudinena, vbi habe- 

bat locum pararumà Deo, 12 . Ì54 .&  
2 4 4 *

Et taQumeft prælium magnum.in Çælô 
Michael, Se Angeli eius .præliabantur 
cum dracone , Sc draco pugnabat, Sc 

. Angeli dus, 3 27.
Et proiedus eft dtaco ille magnus, ferpens 
i anfìquus,qui vocatur diabolus, Sc Sa- 

C tanasjbidem. . .
Kune fada eft faliis, Sc virtus, & Rcgnuni 

Dei noftri, Sc poteilas Chrifti cius: quia 
proiedus cftacciifator frattum noftro* 
rum : qui acéüfabât illos ante con fpe- 
dum Dei noftft die,ac node, ibidem, Sc 

■ 320.
Et poftquam vidit draco , quod proiedus 

effet in terram ; pecfequutus eft mulie- 
rem, quæ peperit maiculum, 12.154 . 

Êtdatæ luntmuUeri alæ duæ aquilæ mag 
næ, vt volaret in defertùm in locum- 

. fuum, 12 .&  244. . ,
Et mifsit ferpens ex ore fuo poft mulierem 

aquam tamquam flumen, vt earn face* 
ret trahi à flàmine. Et adiuvit tcrra md- 
tiétcni : : : Se abforbit ftumen Î qdod
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fili fit draco dcofc fuo. Et trams eft di a, 
COÌnmUtÌLirCll'lJl2,

Mp. rif. Et cannibali:quail canricum no
vum ante fedon ,Sc aurcquatnior -ani- 
malia , &  fcmorcs. Et nomo poteràt di- 
cere c'anticunv, nifi ilia centum quadra- 
ginta quatruor mìULa, qui empii fui it de 
terra. Hi lunt, qui cum miiiicribus non 
funt coin quinari. Virgines cui ni funt*

„  352- . '
Mp. 17-. Veni oftendam tibi damilanonem 

meretrieàs magli®,qu® fedet hi per aquas 
tnaltas, cum qua fornicati lunt Reges 
.terra,&  inebriati funt,qui hàbitant‘terra> 
de vino proftitutioniseius, 5p,& 127.

Et vidi mulicrem fedentem fuper beftiam 
corcineam » plenam noniinibus blafphe- 
mire, habentem capita ieptem, Se cor
nua decern, 5 s.?*-

Ét mulier erat circumdata purpura,Se eoe*
- ¿ino,Se inaurata auro > Se làpide pretio- 

fo , de margarita,  habens poculum au- 
rcum in manu fua, plenum abominano- 
ne, Se immunditia formeationis cius. Et 
in fronte eius nomen fcriptum : Myfte- 
rium: Babylon magna mater fornicatio- 
num, Se abominationùm terra,.}». 59. 
& 9 I.

Cap. i S .Quantum glorificavit fe , Se in de- 
licijs fuiti tantum date illi torcnencum,&; 
Iud:um,i27.

Quia mercatorestui crarit Prineipes terra;,
Se in venefieijs tuis erraverunt omnes 
gentcs, 59.

Cap. 19 . Et datum eft illi, vt cooperiat ic 
byfsino fplendenti, Se candido. Byfsi- 
imm enim iuftifkwwnes funt Sanfto-

io s  R ig a r  e s

Ecce equus albus,&: qui fcdebat Ìuper ennf, 
dicebamr fidelis, ¿¿verax ,& cum  iiiili- 
tiaìùdicat,S£ pugnar 203.2/ 5 5 8 1.

Oculiautcm eius ficut fiamma ignis: Et in 
capire eius diademata multa, habt'ns no1 

. meri Lcriptum, quod nemo novit nifi ip- 
■ fé, 2 15 .&  381.

Et veitims erat vede aiperfa fangume -, Se 
, vocatur nomea eins Verbum Dei, 1:0?. 

& 3 S 1 .
Et de ore eius procedir gladiusex vtraque 

parte acutus,vt in ipfo percutiat genresi
: 203 ,& 2 I 5. ,

Et habet in vcftimenro, &: in fèmore fuo 
feriptum: Rex Regum, Sc Dominus do- 
minantium-,215 .2 1tf.& 224.

Vidi vnumAngeluni ftantem in foIe,&: 
' clamavi: voce magna dicens omnibus 

avibus, qua; volabant per medium C x- 
lum:Venite,&: congregamini ad caenam 
magnani Dei: vt manducetis carnes re- 
gu ai, &  carnes rribunorum, Se carnes 
fortium,Secarnes equorum ,& (eden, 
rium in ipfis, Se carnes omnium libero* 
rum , Se fervorum, &  pufillorum, Se 
magnorum,3S2.

Cap. 2 1. Abfterget Deusomncm lachry- 
mam ab oculis corum, Se mors vltra 
non erit, neque luetus, ncque clamor, 
ncque dolor cric vltra, quia prima abie- 
runtjiop.

Et fuftulit me in fpirìtu : : : Se oftendit mi- 
chi Civitatem Sanctam lerufalcm de£ 
cendentem de Cado à D eo , habentem 
claritatem Dei : Se lumen eius fìmile la
pidi iafpidisficutchryitallum, 256: 

Cap.22. Ofiendit mihifiuviumaquee viva» 
fplendidum tamquam cryftalum, in *

|  I N 1 S,



INDICE DELAS COSAS CON-
tenidas en eíte libro.

Elprimernumero feñaht el numero marginal, el 
fegundo el folio-.

A cierto.
Lós mifmos aciertos de los Miniftros, 

‘que fe go vie man por fola lá razón de cita
do, fon locuras>n. 15. fol. 24.

Los Con (eje nos eftádiftas folóaciertan¿ 
quando nò (aben ío que fé hàfcen , ni ió 
que fe dizen,ibid. fòì* 2 5 »

Adulación.
En la Cantidad mas defcollada tiene mas 

demonio d  aire de la aduIacioh¿7. 8 j. V. 
¿Alabanzas*

Es ambición peligrofa querer los Va
lidos parafi las adoraciones * que Còlo fe 
deben al Rey, 1 j.y  $ $. &  lcqq.

. Adoración.
Confcguir adoraciones de los fcraydores 

à la Corona, escoria mayor qué adquirir 
feotonas nuevas, S. 2 $>$•

Adverfidades. ;
En las adverfidades es mucha defgracia 

la falta de vn buen amigo, lcr. 22, §. 2, per 
itotumfol.286.

La dicha haze amigos, y Iá advérfidad 
los prueba,<5.287.

Para las adverfidades vienen nacidos 
jos amigos* 7.287*

En las adverfidades te reconocen ios 
quilates de laamiítad, y lafineza*! r. 288. 
V.Andgos.

Afeaos. ■ .
El afecto háze que parezcan péqüéños,ó 

grandes los íugetos,28.y 29.575*
Los afedos viften à lo? objetos los colo

res que quiere la voluntad, 14, $43. Vide 
JÚabancas. Voímtad* \

Jíjiicciotii
Jíó  ay recomendación tari podérófa pa

ra la piedad de Dios, como fer Vri afligido 
quien ja invoca,! 2.176.
1' Con mas aliento pedia Chriíto B. N. ai 
Eterno Padre ili favor como afligido * que 
COm(jHijo,íbid. Vide Vefvaüdo 

íem ¿ 1;

V Afrentas, , ,
Las afrentas fon las heridas que al hom

bre como racional le hazen mas fatigre, 19. 
Í04L

La afrenta que no nace de la culpa , nó* 
es deshonraba s. 2 7 3 .V.ínjnrias.

ĝafajo.
Mas confiíie el agaíajo en la beafion, y 

arte con que fe hazc, que en qiite fea mu* 
cholo que fe da, 1^234:

Agonía.
A  la Diofa de Ja Agonía la pinta van fe- 

llados los labios, y porque,37.161.
' Agravios.

La;Sabiduria de Dios convierte .en esti
maciones los agravios, 4,1 ¿o.

No debe renerfe por cobardia el perdo
nar los agravios, 17.272.

Darfe por defehtendido de agravios e¿ 
lá mayor fabiduria.14.343»
. Perdonando agravios oftentá Chriítd 
B. ÍSS. la fabiduria con que nace en fu ge
neración eterna, ibid.

Oitcma en,¡perdonarlos, que es imagen 
natural, y perfectamente parecida al Eter
no Padre, 12.341*

Confcüáríe agraviado intentando la 
venganza es la mayor probanza del desho
nor, 17.345.

Es propriedad nriuy de villanos tenerlos 
agravios muy arraygados eri la memoria, 
¿ i.y  zi. 346,
. Prenden preíto, y fe defarraigan tarde 

en fangre villana los agravios, ibid.
El ahorrar de puntos es la mayor liciorí 

para ahorrar de agravios, 14. 343. V. ¡n* 
furias* Venganca.

Ay re.
Lo que eri él ay re fe haze, en el ayre íe 

defvánece,«. 55. /
Las prometías del demonio rio deben 

hazer ruido , porque fon áyre,¿2.7p.y 80.
El camino del hóbrees la tierra, peligra 

eri el ay re porqne no es fu ¿animo, 2 3., 92. 
V. Vanidad* r ■

El diablo contenta con ayre á íoáquc lé 
fitvch, 13 .1 }Z,VtDenmio.

OQ



Indice de las cofas
y-' ■ \Aynfto» i
Para ayunar es necdlário alimentarfe de 

la memoria de la muerte,5.44&ic.; _ 
El ayuno luac las vezes del Angel de la " 

Guarda,ibidem.
No fui o ayunará quien íé alitnjenca . de 

memoriasde la muerte, fino que cendra 
repugnancia al comer ,7.45.

El ayuno ennoblece tanco al cuerpo que 
le haze parecer efpir¡tu,ibid.

El avuno principal coníiíte en abllener- 
le de todos los vicios, 9.46, '

Ei ayuno enflaqueciendo al cuerpo áíte- 
gura la valentíadcleípiv-im, 2.5+' • 'V "

EI diablo que quita cí córner, y  obliga 
ayunar, da armas para fer vencido,#. 71 ‘• f  
72.

El diablo que haztf guerra al cuerpo obli 
gandoíe á que ayuné* fe convierte eñJAm  
geídeguardd,íbídV ' [ - 1 ' ' '  "

El ayuno,que afea por pócosdiasdahér-' 
mofura del cuerpo,lá nSé/óra por toda yna 
eternidad, 14 .16.105. 1 r"

ythhánctú t „
Las* armas de la alaban^a fon muy de Ce

rner en el dettiónío, 1 . S2,r i > r ̂
No ay perfección de tan lupcriorexcc- 

leuda, que nó peligre eri fu alabanza, 2;. t í  i 
San Pablo con leí Apollo l nó fe asegu

raba de vn demonio alabador^. 85. 7
El pláto de la alabanza es de temer que 

le buelva d  apetito k vn muerto,ibid/ ‘ 
Muchas hecvnoCuras que fe han refiftidó 

á otros combates, han peligrado en fú ala
banza, 10.8#.

Las mugeres, que no fe rinden á (úsala- 
bancas, fe llevan el lauro entre todas' las 
mugeres, ibid.

No es menos difícil que fe refífta vná 
muger á los aplaufos de hermofa, que alas 
promeflas de vn enamorado, i i.gy.

Las mugeres hermofas para no peligrar,' 
te han de hazer fardas á ius alabanzas,ibid.

Oír vria alabanca de boca de Dios és dig
na íatisfaction á muchos años de penalidad 
des.12. u s .  e ..

Con mudar el tono fe convierte la ma
yor alabanza en murmuración, <s.166.

Algunos alaban á vno para rebol ver 
contra otro,7.y 8.167.

Alaban á ios pallados , y fu govierno, 
no por alabarlos,finó por murmurar de lbs 
prel entes, ibicf.9. &  íbcfqC 

No aprovechan las alabanzas de Dioseri 
la boca, fí eftá dañado el corazón , 18. 
172 .

Siempre fondas alabanzas, desiosi otros 
mal píelas i, y bien pídan las murfnuraáci
nes, Í 4 .1.79*
, Ninguna voz lo fuena tan mal à la invi* 
diá cótífó fa que alaba, ibid. ?6 .1 So.

El Trono mas augufto del Principe es la 
alabanza de fus v alfalfas, £ 3 .203.

Las que fe dàn al atributo de fu fanti dad 
fon lasldeJ mayor güilo de Dios,4.26 3.

La alabanza propria haze fofpechofos 
losblafoncs,i i . 39#**

Mas credito fe g^Angca con el filencio 
de las alabanzas préprfas, que con lo he- 
royco del obrar, 12^3?#*

Mas tuerca tiencndas alabancas propria? 
para diíuadir los bláfbéés, que las obras 
heroyeas para perfuadírfos, 1 2. 396.: 

Laque Dibs dàf| à los julios, él dìa del 
juyzíó, lera premióítentajofo de fnsaba- 
éímidntos¿t zó .jb£. f: '

Qualquier pena £ po'tgrande que f e ,  la 
eftima en poco vn hombre entendido por 
fer y ni ver fa 1 mente ál abado,ibid. 

LaTlabanca es cotona de la virriid, ibid.
2 i ;^05- " ’ " ..............V '

La alabanca de los judos ferá redoble à 
laConfüfiphde'lòs repròbós, ibid. ,r

En ei ntúiido a/taríro deforden en las 
aiabancas cómo en lis ntermuraciones, 1. 
350. * . ,

Las aiabancas dcfmedidas fe buclvenen
fatyras, ibid.3 5 0 . ..........

El que alaba ha dé fer digno de fer ala
bado para que fe aprecie tu alabanzaTO' 4 
3jo.y 351.; , . *

La alabanza fola vale lo que vale la auto
ridad del que a 1 aba, ibid. ‘ 3 • 3 í ó.

Vaie tanto vna alabanza de vn fugetó 
digno, que él fer alabado de los Angeles, 
es titulo que pone Dios entre los de flj 
grandeza, ibid.4.351.

Solo quien merece feí alabado alaba con 
alabar, ibid, 351.

La alabanza del vulgo es de mucho rui
do , y poco precio, ibid. 351.

Chfifto Bien Nucftro no quilo alabar à 
fa Prcéórfor halla qué eran publicas fas 
alabanzas/ibid. 5 .3 5 1 -y T 52*

El que alaba ha de fer digno de alaban
za en la milma prenda que alaba y pata qué 
no fe taché fú voto,7.352.

lo s  necios, èri alabar las prendas délos 
Sabios , han dc compromererfe en. el 
fentic de hombres de letras, ibidem, 1 o.
353/ 4 / / . _ / ■  1 ;

A los que alaban en puntos que no en
tienden Jeté gradúan dé necios los qué en
tienden algo, 14. 354. Vide Necios.



Harta que Chrifto B.N.configuió aplata 
fcs de Predicador no alabó en San luán la 
prenda de Predicar, 1 1 . 354.

Solocl valiente acredita con fu alaban- 
^a al valiente, y foloeíSabioáelSabio,í 5, 
i  5 5 »

La alabanza para fer de eftimacion fe ha 
de medir de fuerte con el fujeto,quc ni fal
te por corta, ni exceda por defmcdida, 1 s . 
y i 9 ' 3 St5.

La ha de pronunciar el afcfto, pero la 
ha de medir,y pefar el juyzio,ibid. 356«

Lasque Tolo fe miden con el afecto no 
fe eftiman,ibid.

La que no fe ajufta al talle de los méri
tos mas deíautoriza que íluftra, ibid; 20.

Esmeneftcr jiíyzio para ajuftar las ala- 
bancas,de fuerte que vengan bienal os San
tos,ibid.3 57.

El difi del juyzio es eJ dia dé las alaban- 
¡fas, ibid. 3 56.

Quien alaba fin diferedon al bueno, y al 
malo, ni ataba ai malo, ni al bueno,porque 
a nadie alaba, quien los alaba á todos, 2 1 , 
¿ 5 7 '

De quien quiere alabarlos á todos,todos 
fe dan por ofendidos, ibid.22. 3 57;

No fe peca menos alabando. fin difcrc- 
jCion, que calumniando por odio, ibid. 23,
3 5S. , .
. El alabarlos a todos igualmente es prue
ba real de manifiefta ignorancia, ibid. 24. 
¿ 5 8*
, Los que no faben mis qué vn elogio para 
alabarlos á iodos,alaban como algunos 
/brutos, 25.358.

Son alabadores de eftampilla, ibid. 2 5;. 
'3 5 9 . .

.Muchas álabaheas no manifieftan mas 
concepto, que necefsidad, y dependencia 
en el que alaba, ibid. 3 59.

Las alabanzas con que elogia Dios a los 
fuyos, deben tener el primer lugar en la 
eftimacion, ibid; 26, ? 5 9.

Alabancas de memoria, y no de enten
dimiento , mas fon para defpreciadas que 
para apetecidas,ibid.

Las comunes fe hazen defpreciar por 
irracionales, ibid; .

Son vozesque no fignificanlas de los 
que no entienden lo que fe alaban, ibid.27.
3 <$o. . , , . , ,

Alabanzas de necios, y pájaros fon vna 
mifmacofa, ibid. 16, y 27.360.
. Todas las criaturas, aun las irracionales 

dan reftimoríio quando alaban á fu Haze- 
dor, de que folo quien es entendido da éf* 
timacion con lo que alaba,¿8.560«

T ookÍí ‘

co n te n id a s  en
, Todas las criaturas alaban á Dios, qúán- 

do le alaba el hombre al verlas, ibid.
Mas credito da la, alabanza de vn hom

bre entendido, queja de rodo Vn mundo 
de criaturas ignorantes,ibid.

Alabancas de común no merecen efti- 
macion fingular, 3,0.361,

Los que alaban por interes, vicio, ó ig
norancia , fon mas perjudiciales que los 
murmuradores de oficio, ibid.31. 361.

Los alabadores necios hazen al mundo 
inhabitable, 31,361,

Los necios ic inchan tanto con elayrc 
de fus alabancas, que no caben en el mun
do, ibid. 3 ó 2,

Se engríen tanto con ellas, que prefu- 
mende Deidades,ibid.3 3.36 3.

Las alabanzas han de venir á tiempo pa
ra que rengan dtimacion. ibid.34.363.

Vna alabanca de quien padece injuftá- 
mentc en la reputación , por muy precióla 
no tiene precio, 5 3.363.

Alabanzas fuera de tiempo , comofe 
apuraron íin tiempo, faltan al tiempo qu¿ 
hazcnfalta,ibid.3ó.36$; .

[Alexandro,
__ Alexandro Magno,aunque tuvo animo 

para dar Rcynos, no lo tuvo para redimir
los,35.125.

Á lexandro Magno fe hizo temer de to
do el mundo, 1.146.

Aunque fe hizo llamar grande tuvoel 
coracon cftrecho, 1 ^. 3,15.

Alexandro Séptimo hizo callar ajos que 
fe Oponían ala Concepción en gracia de 
María Sandísima. 1 *246.

■ , ,A lim e n to»
El alimento del alma es la memoria dé 

la mortalidad, 4,4$y,Muerte.

.Aliviô
. En cfta vida nunca aprietan tanto los ma

les, que no dexen alguna' fenda para el ali
vio, 1 s .240.

El mayor alivio que fe puede dar a quien 
padece, es hazcrlc compañía en fus penas; 
28.144,66 feqq.V.Confítelo* Amigos'.

i.. . Allegados. . . .
No és lo mifrno fer de los allegados que 

fer de los amigos, 3.5 5. . ,
Las honras que reciben de los Reyes fus 

allegados fon proce fio contra ellos, 12 . y

Rey que folo defpojaá los que fe le lle
gan, nomcrccc ce nfurá de robador,ni c<?-’ 
diciofo, porquc no hurta,üno fe fatisfáce;
13.33.19 .189 . :

O o % Aun'

eíte Libro.



Indice Je la¿ cofas
Aun el título no tienen feguro losReyes, 

íi tienen ladrones por allegados, 14* 3 h  
Los allegados al Principe fin mas men

tó pretenden fer premiadas, 18» 1 sp*
Mmk.

AI alma la din los glotones tratamiento
decuerpOj 8.46.
Al que fe le olvida la muerte no Ce le reco 

noce lo bien nacido del alma, ibid.
No ay alimento para el alma como lá 

meditación de la muerte,10 .47.
Vale tanto vn alma, que diera el demo- 

nio mil mundospor pOfleerlá,i7.57.
Chrifto B.N.kizO por vñ alma lo que nO 

quilo hazer por el imperio de todo el mun
do, 24. so.

Debemos cftímar nueftras almas porque 
valen todo vn Dios,ibid. 6.

Por falcar vn alma hincó Chrifto las ro
dillas ávn diablo,24.S0.
La amiftad que tiene el alma con el cucr - 

poes toda la caula lu daño ,2 .  10 1 . V*
Cuerpo* ' ■ '

En fujetos plebeyos lude Dios poner al
mas nobles, y al contrario* 34» H 0,

Los dolores del alma laftiman masque 
los rrtarty ríos del cuerpo^, t jo* y 6* 1 5 1 .

A todo el cuerpo atormenta el dolor 
del alm a* porque él folü es todos los- tor
mentos,lbid.

Éi padecer en el alma folo lo fió Dios dd 
ChrUtó»y de fu Madre,ibid. 6.152.

luzgo Pythagoras que las almas pafla- 
van de vn cuerpo a otro, 12 .16 8.&: i<sp.K¡ 
Muer te* ¡Ayuno*

Mwbkion. Ambiciofos.
Confejo donde prevalece la ambición 

tiene por efe dos la deftruccion,y la ruina, 1.14.
Los ambiciofos nunca eftán bien pre

miados en fu eftimacion,i 1.32.
No merece perdón la ambición deque- 

rer igualdades con el Principe, 16.34.
Sera.granconfuíion délos ambiciofos 

d  diadei juzio ver en el mejor lugar á jós 
que le tuvieron mas abatido eri el mundo,
iO.i 18.

No leda la ambición por bien pagadáy 
hafta ver derribado al mifmo que ayudó á 
iubir,6 .1 $4.

Los Principes han de tener mas ambi
ción de hombres dignos /  que los preten
dientes de dignidades, 2 o. 189.

Los ambiciólos de enfeñorear el mundo 
no tendrán por luya la tierra que ocuparan 
fus cuerpos el dia deí juyzio,9.299,
_ Los ambiciofos fe echarán á pechos las 
Ilícícs por beber honras, 1 .18 3 . • ‘ ■

\A m igo. A m iftad.Quien da el comer, y le quira es excelente para amigo,y para enemigo intolerable,! 5.2ÓÍEl confítelo de los amigos es el mas eficaz remedió contra los males,2 6 .39. = No es lo mifmo fer dé los amigos > queíer de losallégádos¿2 .5 4 .Mas es de temer vna amiftad paliada, que vn rompimiento declarado, 19.216 .Se hallan pocos amigos verdaderós £n el mundo, i-¿^4¿
Los amigos falfos fon hereges puritanos Contra la ley de la amiftadúbid.La mayor felicidad es carga muy pefadá fino ay vn amigo que ayude á llevarla, 2.

2SjíLos Principes nunca tienen tanta íbbrá de amigos, que no necefsitcn de mas, ibid.
Es impofsible poder vivir fin amigos> 

ibid.No tener amigos á quien fe comuniquen las dichas, hazeque fea la ventura defgra- tiada,3*aSó¿Todo canfa fino ay vn amigo en qüieri defeanfar, ibid.
Dcfpues de Dios no áy donde apelar fino á vn amigo, ibid.4.y 5̂ 286.En las adVerfidades és ñaue ha defgracia lá falta de vn buen amigo, 5.286.En las enfermedades tienen los amigo? lu exercitio; ibid.9.¿ 87*
No ay remedio para vn enfermo afligi

do, como la p telenda devn amigo, ibid. 
10.288.A lps que tienen amigos íes eftán bien los rnifmos males, ibid. i 4.28 8.Los amigos Lon las amias que dio Dios álos hombres para fudefenía, ibid. 15. 
2SS.Todo le firve de ahogo á quien no tiene vn amigo,ibid. 16.2S9,

Vn amigo verdadero es la mejor receta 
para todos los males,ibid. 17.

Ay muchos amigos quando fobrañ, y todosfaltan, quandoházenfalta, is. 289.
Muchos en la fortuna profpera, y pocos 

en la adverfa, ibid. 19,290.Hazenfieftasála fortuna noaí amigo, ibid.
Solo pbr la gloria de Dios fe puede dila

tar eí afsiftir a vn amigo enfermo, ibidem, 
20.

Solo fabe fer amigo de verdad, quien lo 
es defpües de muerto el amigo, ibid. 2 1.
290.& feqq.La verdadera amiftad es laquea pefar de la muerte vive,ibd,23.291,

Dios



Dios folo fabe cumplir con las.obligacio 
tres delaamiftad,24.29i.y feqq,,. .«
-Acoíla del mayor tormenta-, proprio. fe 

ha de huleare! defeanfo de el -amigo, 25 . 
•1 9 V.
■ yNingün rtefgo ha de acobardar.para, ño 
Tacar la cara por el amigo, ibidem,26.2.9211 

Por librar á vn amigo tuyo no tuvo Chrf- 
to horror al infierno, ibidem,27.

Todo lo que no es culpa, te ha de hazeí 
por el alivio de vnamigonecefsitado*26. y 
27 .2 9 1.

Si te haze por favorecer á vn amigo* no 
ay acción indecorota por humilde que fea, 
ibidem. ■ -:

No ay prenda que tantos amigos gran- 
gen, como el taber fer amigo,28% 193.

'" - Quien fuere amigo de veras challará quié 
veras fea fu amigo,ibid.29»

No baila llorar los males del amigo quia 
los puede remediar, joí 293»
;¡ E¡ amigo de coracon ferá dueño délos 

coraconesdc fus amigos,29.293/ ■
Es necedad endiosarte, y oftentarfobe-1 

iranias con el amigo ,31.294* 
í:f .Por los interefles de vn amigóle. ha de 
echar todo e! retío del poder,3 3.244.

En leyes de amiftad no fe han de vender 
caras las finezas del am igóle.295- 

;El atributo de inmenfo fe da en Dios 
Imano con el de amigo,ibidem,296.

Dos amigos de veras no fe fabe en que 
parte del mundo,eftán, ibidem.

\A?non

Lo amable,y bien vifto es la mejor pren
da para medrar,27.9*

£1 amor de las madres difeulpa fus yer
ros‘en tes pretenfiones de convéniericias 
para fus hijos, 1 183.

Quien ama mas en el termino no tiene 
termino cnel amar,1.225.

El amor haze dar por las paredes á los 
Sabios, 3.226.

Tanto mengua ib racional,quanto crece 
lo amante, 4.226.

Es exceífo de amor * que ame quien es 
nobl'e, feñor * y poderofo, porque eílaio 
mageftuofo reñido con lo enamorado, 6.
2 i 6 ¿

El amor para fer durable fe ha de degra
dar de Principe ,6.y 7,2.6.

Vn Principé folo dexando de ferio fe 
puede acreditar de amante, ibidem.

En los tenores es excedo de fineza amar 
áviendo amado antes, 8.227*
- En las batallas de amor queda el venci
do ventajofo* 10,227*

Tona. É

contenidas etí
De amor de los poderofos pócos dexan 

defaljr lloran do,ibi de ro->
, La felicidad eitá reñida con el amor.porq 
hazé á.los hóbres defmemoriados,i 1,

Menos ama quien ama perfeguido , ;qué 
quien correfponde.dichofo, ibid.12.i28.

La riqueza cita reñida con el am or, 13-. 228..
La mas perfecta tebiduria és origen del 

amor mas per ícelo, 1 ó. z ;S . .
< ¡El-amor, y cl laber divino fe equivocan 

en tus operaciones, 17.229.
En Chritlo caben tes felicidades fin ha- 

zer mudanzas en lo amante, 1 S. 119 .
La felicidad,que cselcollo dclamor hu

mano,'aviva el amor divino, ibid. 19.230.
En el amor divino aver amado es nue- 

voempeño para amar,20,230.
Et amor divino no dcfcaece con él tiem

po, ibid.21.
El amor fe pinta fiempre niño, ibid.22.
El amor de Dios nos pone en obligación 

de icrvirJecomó efeiavos,: 7.232.
El amor folo es durable entre iguales* 

230.231,
EÍ amor mas fino lude aca barfe en avie» 

do interclics de por medio,3 2.294.

Angeles
Los Angeles naturalmente fon inclina

dos a hazer bien a los hombres, 4.43.
Traerán el fuftento ai que no le amitc 

de mano deidemonio,23.80.
Siendo can nobles por primogénitos de 

1a Omnipotencia de nada fe precian mas 
qne de lo impccablc,ó.2ó4.

Mas guítan de fer alabados por impeca
bles,que por bienaventurados,7.264.
Qual fue cf pecado de ios Angeles,! 1 . 1 7 1.

hí tuvieran los Angeles rczélos de ofen
der a Dios,no fueran bienaventurados con 
verle,S.265.

No ay entre ios Angeles* y demonios 
mas diferencia,que vna culpa,u .t6 6 .

Los Angclesocultan fu gloria por com 
fagrar a Dios todos los ap!aufos,i 7 .35;

No fueron criados antes del Cíelo,
4*

Fueron criados juntamente con la luz 
material en tentir de Origines, ibid.

HazeDios mucho aprecio de tes alabad
las que los Angeles le dár»j ibid.

.Anillos.
Tres fines para que fe fuelen traer en las 

manos* 14-y 2 5.6 ?. y 62.
Antigonoi

Aviando muerto i  maldiciones de fus 
vaffanós,le echavan menos deípues de muer 
to*i4 .l<59* , 0 ° 3

cite Libró.
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Jntiguedad.  ̂ _ ;:-
La-antigucdad en el fervir fe mide en la 

ftepublica de Dios por ios mericoss no por 
iosnaño^7-¿8o>

Se detmayan ios criados antiguos en vie* 
do fe polpucítos á ios nuevos, 279.

Solo el que llego á merecer puede ale* 
gar canas en el fcrvir>2 5 .1 So. ^

El que defea fervir muchos años > pafla 
en la caia de Dios por criado antiguo, 35* 
¿so.

apariencias.
Quien fe paga de apariencias, fe da por 

obligado de quien le otende, 22.37*
Las mayores maldades fe ocultan deba

so de las apariencias de virtud,23*37.
En la muerte fedefvanecen las aparien-*- 

das, 15*50*
xAplanfo.

Quien á vn fer le haze aplaudido jempá* 
rienta con el autor que le dio el fer, 20.7* 

No es lo mifmo fer aplaudido , que fer

Los Condenados Tendrán mayor tor- 
menro > viendo que otros que fe Icspare- 
cieron en lasculpasy fe libraron por arre
pentidos de las penaspbidcm, ?

El arrepentimiento infruítúofo ferá el 
mas cruel verdugo dé los condenados, 40. 
y  41.127* y i¿8> : . í

Indice de las cofas

jLfcendientes. 1
£1 nacer de nobles ascendientes, no es 

privilegio para el ocio;,dmo pcrfuafíón par 
ra el trabajo,24.3 20. . i

Los nobles que fe contentan cop las 
honras que heredaron de fus antepafládos, 
fe hazcneftatüas en lugar de merecerlas* 
ibidem, 25.321*

La nobleza de los áfeendientés no hazc 
iluftrcs á lus nietos, porque es luz que falta 
en faltando la caula > que lá dio el fer* ibid* 
2?* $22*

Afpere^á,
La afpereza en hablar mal, fe puede fu

trir en quien ddpacha bien, 17.277.
amado, 27.9.-

Muchos aplauden folo porque depen
den,31.124*

Mas natural es vn hombre de donde lé 
aplauden* que de donde ía ce, \ 4* 155 & c.

Tiene a rodo el mundo por patria,quien 
de todo el inundo es aplaudido,! 5.15 5-

El aplauio hazc del deftierro patria, 16* 
150.

per aplaudido de quien lo repugna, es 
glo ña can fupcrior, que cquiv ale a vna co-

lÁvaricta, . • i
Es el vicio mas rranfeendiente éñ todo 

genero de per lonas, 17 0 7 . -

xÁuftnciai
Laaufencia de Maria Santifsima íeTué 

á Chrifto B. N. anuncio de fu muerte, 1 1 , 
¿ 37*

Tres dias de eftár Chrifto áufentede fd 
Madre correfponden á tres dias de cftac

ron3,25.2^s.
Algunos aplauden á los pallados por 

odio úe los prefentes, 1*261*

muerro.14.238.y 239*
Aufencias de Dios folo Dios puede fu- 

plirlas, 7.368*

ApofloL
La dignidad de Apoftol fe da con ma

yor peniion al pallo que es mas grande* 4.
3 95.

En los que fe precian de Apoftoles es 
muy culpable apetecer el defeanfo mien
tras ay almas que convertir,9* 1

Quien Cs Apoftol de todo el mundo,nc- 
cetsita de llama muy activa para abraíarle, 
S.19S,

-1. jirbol de la vida,
L e  guardava vn Chcrubin, no folo deí 

hombre,tino del demonio. Y porqué? 16* 
77*

Arbitrios.
Todos b s  arbitrios de los Cortcfanos 

fe reducen á plata, y oro, 2 5.3 S*

Cafa de Aufiria.
La Áuguftifsima Cafa de Auftriá tiene 

por blaíón proprio la Euchariftía, 1. 310.
Se ha aumentado en glorias con la pro

tección de Maria Satinísima* 5,380*

B
BajÍliJcó¿

Es imagen viva de los murmuradores,3.i6$,
Es fu veneno eí mas executivo, ibid.

, Belleza.
La mayor fe olvida en acordándole de* 

la muerte, 12.48*

Arrepentimiento,
ffeftítuye lo que deltruyd la culpa. 27. 

122.
Beneficio,

. En los in vidiofos engendran mas colera 
los beneficios, que eri otros las ofenfas,4. 
15. X-os



contenidas en eñe Libro«
Los beneficios defatendidos avivan el 

odio, y la indignación, 4.39 i
Se valen los hombres contra Dios de fu§ 

mi irnos bene fi ciosi 2 5.1 ¿ 2;
La foberviajde los beneficios toma alas 

contra fu bienhechor, ibidem.
Solo parece que áfsifte Dios donde ef- 

tán pire fen tes íusbcneficios, 3.1 96.
Quiere Dios que fe tengan fus benefi

cios muy en la memoria, 2 5. 231.
Lá mejor paga del beneficio es re cono

cer fe cfclavo del bienhechor,26*y 27.23 2.
Mas confifte en la ocafion, y en el arte, 

qué en lo que 1c da, 1.2 34.
Encarecer el beneficio no ¡és hazferléj fi- 

npVenderle, 36.295. *
j Tbdós los beneficios de naturaleza ,y  
gracia bah de ler materia def juyzio de 
Dios,lÓ.3oo. , ■ ' ; '

Ha de pedir Dios qüenta aun de los mas 
ligeros, ibidem. 13 .30 1;

E! qué pone ceño ál hazer el benefició 
favorece con defgana, ibidem.

El mayor beneficio que Dios hizó aí 
hombre fue acordálle * ¡que de todos avia 
de réfidenciarlc, ibidem. .

El que mas beneficios ba recibido de 
DioS* fes el que há de temerle mas, ibidém.

A l feñálarfe Dios en favores amaga ajos 
Ingratos con cattigos,ibid. 14.

Los beneficios dé Dios avivan el fuegó 
dé fu indignación contra los ingratos* ibid. 
fol.302.

Los beneficios de la gracia harán el diá 
del juyzio mucho mas efpantofo que los 
de naturaleza, 15 .3 0 2 ^ feqq.

Todos los beneficios de la creación fon 
nada, fi fe comparan con el de la redemp* 
clon, ibidem.

A  los cargos de Dios Redemptof enmu
decen los mas confiados, ibidem, 1 tí. 302; 
y 3° L

En corazones nobles fe hazen mas lugar 
los beneficios, qué lás inj urias, 21.347.

En vna fangré villana no fe borra vn 
agravio con millares dé béneficios,ibid.

El agradecimiento á vn beneficio afiegu- 
ra otros* 1.37S.

Los beneficios ño fe reciben quandofe 
reciben, fino quando fe agradecen,2. 378.

El ingratoertagenalo& beneficios* qué 
tenia por proprios,ibidem.

Sicnavcntifí-ancá.
Sin eí blafon de no pecar no fuera alhaja 

digna de apetecer, 7 ;26  5 é .
Con fuños de ofender á Dios ñó fuera 

bienaventuranza el verle, ibidcm*S.
Los Angeles más aprecianfér impeca

bles * quefer Bíénavéntüradoos, 7.264, v.
Gloria. ‘ -

' ' , Bients. . ■ ■ . "H7
fes necedad blaíonardc los que depen

den del alvedrio age no* 12.267.
No es bien el que Tolo por medio de la 

Culpa fe coníigue, 2 & 271.,:
Las pretenfiones de bienes temporales 

énél mundo foncrcrnás,22^277* t

Bizarría, .*■<(.
Seofténta muchas vezes tu lo poco,7 .i 3 i •

Blafoneu ■
Sehazen más cfcláreüdos defpre ciándo

los por Dios ,14.397.

f ; Cabeílof.i „
Los cabellos de lasmtigeresfon los peo

res diablos para engañara los hombres* 3 . 
Py.y 9tí. ¡ ■ : "

-■ . í ■ Caídas. . -i, . r y
Al caído todos le dan del pie, y ninguno 

ja mano , ¡2 . 149- - *
Son muy fáciles las caídas, y neccfiaria 

la mano de Dios para levantarle, 1 . 10 0 .
El afsitor al caido es propriedad dcntE* 

bles, 27.2434
Caín. ■ ■ <

feór áver fido el primero en la obftina- 
cion fue el primero qué padeció las penas 
dezmadas para ios demonios, no por pe
cador, fino por obtonado,i 8.120;

Calamidad.
La que ocafionó vna muger hermofa en 

la Igleíia, fe compara á la del tiempo del 
Antcchrifto, 8.98.

La mayor es hallar tormento donde fe 
tefpera el alivio, 2.149.

Todas las calamidádes fon menor mál 
que el pecado, 9. 26$,

Calumniadores.

No defeuentan la mas leve imperfec
ción por miliares de milagros* 2 . 324.T» 
Chifmes.

Caras.
En Miniftros eftadiftas fuelen eftar reñi

das con los corazones, 21.36. V. Cor acones.
La cara de vna mügcr defahogada es vrí 

herege predicante ,9.98.
Hombres dé dos caras los más pacíficos 

ho los pueden fufar, 1*366;

ta jii
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v V CafUdad. ' ,
■ ! Se guarda con huk.de los peligros, 3,94. 
. ¡iriLois caftoshaude fer ciegos,ibidem.

yes gracia, no tienen que efperar los bene
méritos fino odio,i 8»

Reyno donde prevalecen loschifmofos, 
noesReyno, lino conful;oBvi 3.327,

Vn ch i fino ib haze mas daño que vn dia-

[ J  V, -  ,  ̂ . U } t % ~  - . - , r
El caftigo mayor de vn necio es deípre-

t ^ r í e ^ .  325. ; : . r
Los caftigos dé los pallados,.ion el 1er- 

inon mas eficaz para los venideros, 22.

■. Diosficntc verfe obligado áeaftigar*2 2. 
399-

£  atol icos»
Se acreditan de: ferió aliftandofe contra 

los enemigos de Dios, ** « 217.
Ceniza»

El comer del plato ,de Ja ceniza es tan 
necesario para vivirá lo virtuofo, como 
para ayunar, 4.43*

Aunque es vn plato íblo el de la ceniza, 
para dar vigorcontra los vicios, vale por 
muchos, 1 o.47.&feqq;

La ceniza tiene tanta eficacia en perfuá- 
dir que equivale a lenguas del Cielo, 12 .  
48*- 1 ■ .

Perfuade tanto corno pudiera vn Apof- 
toly ibidem, 49*
. Es el maná del alma teniendo todos los 
fabores, que puede apetecer el efpiritu, i  3,
49.

Es remedio contra todos los vicios,ibid.

r Cetro,
; La Ley de Dios afíéguraelCetroen la 

tnano de los Principes,? 5.67.
A  quien abre la mano contra la Ley fe 

le cae el cetro de la mano, ibid. 36.

Chifmcs.
L oj chifmofos avian de tener aüfencias, 

y enfermedades de verdugos, 2 1 . 17 3 tQcz 1 , 
330.

Los chifmes fon fruta de los palacios, t o•
315-

No ay familia que pueda governaffe 
con fot si ego, fino fe deftierran de ella los 
chí finoíos, 11.326.z3.330.

Cafa dechifmofos es vn infierno , ibid. 
12.227.

De vn chífme fe originaron todos los 
males del mundo,ibidem. 13,

Aun el Cielo no parecía lo que era 
aviendo en él Angeles chifmofos, íbidcm.

Los Principes deftruven fu Reynodan- 
do oidos á c hifmofos, ibid. 14.

Governandofe por ellos errarán todas 
las elecciones, ibid.

Oyando los chifmofos hallan en los Re

bIo,i 5.328.
Si eí Principe dà pidos á los chifmofos ño 

tendrávaffaUosfobrefalientes en prendas,
I/* l Z9 * ■ . , ■ ¡ '/■ 'j.',;' .

Será de todos los buenos aplaudido , fí 
delterrare á los: chifmofos de fq, gracia, 
ìbidem, iS . /j. ,
¡ No fe pierde, nada en: perderlos'', aunque 

rengan algunas buenas calidades, ,20. 329.
El chiíme es vicio tan infame,que á; los 

mas nobles los haze ruines, 2o,y 21.? 29.
Con Reyes que fe dexan governar del 

diablo, fuben Jo s  chifmofos á Validos, 
ibid.22.330»

Cbrifto. -
.Debió; áfu Madre Santifsima que fucf- 

fen fus grandezas aplaudidas en ,el mundo,
2° *7»

No perdió por ¡Hijo de María Santifsima 
lo que gado por Hijo de el Eterno Padre, 
1 7* 6, >
'Por Hijo del Eterno Padre fe llama vi

da, ¡y por Hijo de María vida, y luz,23 .S.
Se enfeñoreó del mundo con la gracia 

que le dio el fer Hijo de María,2 8 .10 .
Por Hijo de fu Padre es todo lo excelen

te j y por Hijo de María todo lo amable, 
3 1 .U . -

Se hizo hombre por dexar ayrofa fu jus
ticia fin quexadefu mifericordia, 36. 13.

Es juntamentePaftor,y pafto de los Fie
les, 8. 18,

Tiene por gloria cfpecial fer Salvador 
de necefsitados, 1 i *75*

Por librar del diablo á vnalma hincó la 
rodilla á vn diablo,24.80.

Hizo por, vn alma ¡o que no quilo hazer 
por el imperio del mundo, ibid.

Reduxo en fu Transfiguración todas las 
glorias al cuerpo para ganar las almas, 2. 
101.

Donde padeció fe oftentó defpues glo- 
rioíb, 7 .103.

Para ganar las almas fe propone Giorí- 
fieádor de los,cuerpos, 10.104.

Comunicando en efta vida los otros 
dotes de gloria á fu cuerpo,no le comuni
có lo ímpafsible, 12 .10 4 .

Preguntaba fin ignorar para enfeñar á 
los Reyesá que pregunten, 26.138. 

Enfeñóá los Reyes como avian de Rey-
nar, 4?.y 49,143.y 144.
Vivía de ver á fu SafltifsimaMadce. 17 ,15 6

Eíla-



contenid as en eft¿ Libro.
Eftava tan íaftimofo en fu pafsion qué el 

dolor de verle bailara para quitar la vid^ 
1 56. &  feqq.

Solo ei citar tan desfigurado,que el ver
le fueífe iomiftno- que el no verle podía 
embarazar el morir del dolor de verle, 19. 
í ^ -

Sele hizieron fuaves las penas viendo el 
logro de fu fangre,22.15 8.

Dcftruyó con fu abatimiento el Rcynó 
del pecado, 2 5 .15 S.

Se hizo muy re parable en Chrifto la in
tegridad de Iuez,i 87.

Como luez le llama hijo de la piedra, 
ibid.188.

En fu Circuncifsion enfeña á los Tuyos á 
pelear,fer. 1 ó. per totum, fol. 210.
- Aunque fe abatió tanto no quilo tomar 
la vileza de mal nacido, 4 .2 1 o.

Quifo que fe reconócieífen en él todas 
las leñas de Hijo de Abraham,ibid.

Experimentó el rigor de la Circuncífíon 
para librar de efie rigor á los demás, 1 .6 . 
3 1 1 .  y 3. 3 1 1 .  ■
- Aun en el Ciclo eftá con las armas en la 
mano para defender fu Iglefia, 29. 20 3.

Enfcñó á los Reyes en fu Circuncifsion 
que fus primeros aceros los han de eftrc- 
nar en los infieles, 16.21 5 *

Enfeña en fu Circuncifsion,que por me
dio de Mariá íe han de alcancar las victo
rias, 31.222. &  feqq.

N o  q u ifo  v e n c e r  iin  q u e  fe le arribuyef* 
f e á f u  M a d re  la  v ic to r ia , ib id .2 2 3 .

Venció todos los efcollos en que fe ef* 
trclla el amor, ferm. 17..per totum, áfol¿ 
225.

Cupieron enChnftolas felicidades, fin 
hazer mudanza en lo amante, 19.229.

No quifo fer fingular en lo divino por 
ferio en lo amante,24.231.

El citar aufente de í uMadrc fue anunció 
de fu mucrtCii 1.237*&c.

No dexara de vivir fino dexara de ver, y 
fer viíto de María, ibid.

Efno verla fue el dolor que le arrancó 
elalma,ibid.2 3S-

Mas vivía en la Cruz de la Madre que lé 
áfsiftia, que del alma que le informava, 
ibid. 1 1 .  y 13.

Tuvo apelación en fu foledaddé los defi* 
vios del Padre á los cariños de fu Madre, 
17*33 9»

La aufencia de María Santifsíma le fue 
¡amascruelpena,22. 24!.

Hizo gala de los rendimientos íu Ma
dre, 17.253.

El no poder fer convencido de pecador 
lo tiene por dbJgfon naaspropuioj 2. 26

Chrifto, no folO de no pecar, de no a<L 
mitírvna apariencia de culpa haze dudo 
$.263. ; J

Confolavafe en fus tormentos, porque 
nó padecía por culp as proprias, ibid.

Solo tuvo por afrenta la culpa, ibidem, 
264*

- Si pudiera pecar perdiera los privilegios 
de bien nacido;, 1 9.269»

Quifo tener elluftre de bien nacido, 7 ;
3 9 5 .

Enfeñó en el Tabor á oftentar en lo ex
terior lucimientos , y ceñí ríe en lo interior 
con penalidades,?9.403,
,■ Era Chrifto B. N. tan de fus amigo s,quc 
buícava fu alivio a coila de las mayores pe
nalidades, 25,29.

No tuvo horror á los peligros, expo- 
hiendofe por fus amigos á ellos, ibid. 26.
29¿.

Al mifmo infierno no tuvo horror por 
librar de él á vn amigo, 27.292..

Hizo por vn amigo todo lo que obró 
como Criador, y Rcdemptorpor todo el 
mundo, 3 4.294^295.

Más hizo por vn amigo,que por fi, ibid. 
Empeño que no hizierapov vn amiga 

dexara duda de fi Je hiziera por fi, ibidem, 
29>.

Su vida ferá el dia del juyzio procefío 
contra las acciones de ios hombres , 17 ;  
303.

Ver fu roftro indignado ferá el vltimó 
redoble á la infelicidad de los reprobos, 22, 
23.305-
. Siendo en el juyzio cofa horrorofa ver 
fu roftro indignado s ferá aun mas terrible 
él oirle fu voz, * ó. 300.

Será fu eco tan efpantofo, que en medio 
de los mayores tormentos les duraráá los 
condenados el éfpauto, 27.307.

Chrifto tomó para fi todos los rigores 
por dexar á los hombres las delicias, 3: 
31 o. . ■ - -

Todo lo que no era librar de culpas,aun
que fuelle mil agro sí lo tuvo en nada, 20*
31S. ■
, Nos enfeñó v na nuev a filofofia de te ne r 
por proprio folo lo que fe merece, 30.3 23.

Porque quedaífe honrada, y fo corrida fií 
Madre hizovn parentefisén la Redemp- 
eion del mundo, 33*334*

Debió á vna acción de reverencia á fii 
Madre el fer reconocido por Rey de todo 
el mundo, 37.336. ^
* Perdonando agravios oftentó la fabidu- 
ria con que nace en fu generación eterna;
14*343* . ’ . , - q

perdonando feóftenta imagen natural;
per-
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parecida perfe&anvcnte à fu Padre, i z .

34N o alabó à nadie hafta que fueron pu
blicas fus alabanzas, 5.3 51 3 í 2-

Hafta que-coníiguióaplaufos de Predica
dor no a la b ó 'en fu Precurlor ia prenda de 

,predicar,i 2.3 54*
El aver cfcogído Madre en la tierra, es 

prenda de que nos quiere dar el Cielo, a. 
}<57,K. le fas. Mario, Rcdmpc'm. luŷ io-,

Cbriftianos.
B e  no pecar avian idamente de hazer

duelo, 2. 261.
Ay pleytos fobre Cer GhrifUanos viejos, 

y nodos ay fobre fer buenos Omitíanos, 
15-316.

Citb.
Solo el Cielopuede fer confitelo dé quíe 

p recede fu patria, 1 3 . 1 54.
Si en él tuvieran lugar las quexas, los 

que fon menos fueran los imS defcOnt Cn-
lOS, 7. IOS.

En el cielo no ay mas que Vn dia-, 17 , 
io s , . .

La bermofura en el Giélo es fm accidén- 
tes> porque no tiene días, ibid.

A y en el Cielo olores fuavilsimos para 
ganar con fu atradivo à los hombres que 
fe pierden por ellos,20.108,

En el Cielo el paladar gozará dulcifsb 
mos fabores, n a o s .

Aun el ta&o tiendo el fentidb mas ruin 
tendrá nobles empleos enei Cielo, ibid* 22.

El Cielo con Ageles chifmofos ño pare
cía lo que era, 13.3 27 .Circuncifsion.V, Chrifi. 
to*

Cyroi
Venció à Aftiages tornando d  confejo 

de vn efclavo, 3 5.140.
Mandó en fu reftamento que le enter- 

railcn en tierra de pan llevar, 23.218*

Cobardía*
Los que pecan fe defmieriten hombres 

tn lo cobarde, 20,2 69.Sc feqq.
Quien no es hombre para fugetar fu 

apetito ,no es hombre,ibid.
Hombre que fe dexa vencer del odio, y 

de la invidia obra como mugcr,ibid.
Eí perdonar agravios «oes cobardía,27. 

2 7 2 .
Saber que vn hombre es cruel balla pa

ra tenerle por cobarde, j  a. 314.
Eltemor de Dios haze valientes,y d  no 

temerle arreftandofe en íás culpas, cobar
des. 22.3 s 5.

Nada acobarda rantb com ò el no temar 
esculpas,24.3 86,

Es de tan ruin cada la culpa, que hazé 
cobardes á todos los delinqucntcs^.y 25. 
386*  ̂ . .. . . .

Teniendo h Dios ofendido el mAS bno- 
ío degenera en cobarde, 25.387.

Componía.
Acompañar a María Santifsima en fu 

foledad, es medio de introducirfe cñ el va
limiento deChriíto, 1.2341 .

Es declarar fe Hijos de María, ibid. 2. 
Padecer fin que aya quien haga compa

ñía al dolor, es pefado redoble al fentimien 
10,20.241 ,S¿ feqq.

Hazer compañía á quien padece los ri
gores de vna foledad es el alivio,mejor que 
fe íe puede dar, 1 8.$.6.per totum,244.Los plebeyos no hazen buena compañía al afligido, 3 1.244.

La compañía de ruines lados tiene lugar 
éntrelos vltragcs iñasínjuriofos,y entre 
los tormentos mas fenfibles¿29.159.

Compofsio».
Es prenda de nobles compadeccrfe deí 

caydo, 1 .y 2.149.
La falta de compafsion es pefado redo

ble al dolor que fe padece  ̂2 0 .2 4 1. & c. K* 
lagrimas. ConfneÍo¡

Concepción, V, María,

Condenados.
Eftarántan horrorofos én el infierno, 

que tuvieran otro infierno, fi fe vieran á á  
milmos, 24; 1 13 ,

Confianza,
Las delconfiancas délos necios avian de 

avivar fus confianzas,2-a.foI. 12 .

Confips, Coiifejeros¡
Confe jeros que íolo miran á la razón de 

eílado folamebte acierran quandono faben 
lo que fe hazen, ni lo que fe dizen, 25. 24.

E1 que no rieneremor de Dios no es buc 
no para Confejero, 28.26.

De malos Confejerós padecen los Re
yes mas peligrofo afíedio que de los ene
migos, 38 .141.

Tienen fu caftigó en qué fea fu eonfejo 
defprcciadOjibid.

Los confejos de los Sabios fon Ja falud 
de la República, 1 . 14 .

Confejo donde prevalecen la ambición; 
y la invidia tiene por efeéios la ruina, y la 
deftruccion, ibid.

La razón dé eftado fin Dios deílruyé los 
coufcjos;y losReynos,i.i4. • ; . . ‘

Con-



contenidas en ejfte Libro,
Confeieros que Tolo ponen la mira en el Es vn milagro que fe convierta en /a

interés todo lo arruinan, ibid.
En no teniendo áDios delante en lugar 

de difeurrir dcliran,ibidem.
K1 confejo de los eftadiftas fe buelve en 

cala de focos,ibid.
Los malos Confejcroshazeh por fu in

terés que fe alarguen los males, 20. 39./.
LjJadijhst MtniJbroSé Reyes. Treguntas.

muerte quien ha empleado mal la vida,42. 
281.

La converfíon de vno ha ocafió'nado ía 
con dcnacion á tnuchos,ibid‘ 4 8 .2  8 ?,

Es blafon proprio de Dios convertir có"
rabones obftinadó§,i 1.199*

Combite.
ConfianclXé

tas coronas folo fe deben a la confian- 
ciá, 21.120.

Confwelo.
El de los amigos es remedio eficaz con- 

tralosmales,20.39.
~ Es Confueío de quien padece padecer 

pbr invidíádo, 12 ;§. 3 .per totum, i 5 4.
El premio, y logro de las fatigas es el 

tdrííu'do mayor de los trabajos, 2 3 . 1 $$ .
: Hazer evangelio la fantidad própria es 
el confuclo mayor contra la infamia^i z. sL 
pértótum, 160.

El vnico confueló de los males es llorar 
con quien los padece, 40.y 41.16  3.7  164.

No ay conluelo mas prelente al dolor ¿ 
que ver en las lagrimas de los otros , qute 
también Íes dude á ellos lapena, 22. 24 1.

Afligen fin confüelo los dolores, quan- 
do vienen de tropel, 25. 242.

No padecer por culpas proptias es con-* 
fuclo muy eficaz en las penas,5.263.
. Con fuclo de quien puede daf, y nodá 
alivio es confuclo muy pelado, jo. ¿94.

El de la cafa del difunto es mejor , qué 
el de la cafa de placer, 10.47#

Cor deanes. ....................
Eftán reñidos en los Miniftros con las 

caras, 2 0 7  21,36“. "
Es necefíavia mucha prudencia en los 

Reyes para conocer los corazones de fus 
Miniftros,ibid. ‘ 1 1

No ay que fiar en los corazones,aunque 
elroftro pinteáfavorde fufendüez,ibid.

Lasque atienden á folo el fémblarcte , y 
no al coraron, fcéngañ a 11,22.37.
, ; EÍ poder de Dios fe oftenta en ablan dar 
corazones rífeos, 1 1 . 1 99.

Solo lo que nacedel cora^on daña al al
ma,3 7  6.325. 1 !;

Corona'.
La mejor corona de los Reyes es la de 

efpirias ,quando tienen ladrones á fus la- 
£¡03,14.33. ’

La corona de los Reyes fe aftegura po
niendo la ley de Dios fobre ella, 33.66. _

La que fe aprecia más es la que fe quita 
á los enemigos, 16.215.

Confníta.
En fabiendo que fe confultan con Dios 

las revelaciones, fe veneran como acerta
das las más dcícabelladas al juyzio huma
no, 57.146.

Las refoIliciones de los Reyes confuita- 
dás con Dios fon temidas,) 8.147..

Continencia•
La continencia en los mozos cortefa- 

nos, es vn milagro, 21.399*

Contribuciones.
Llevan bien los pueblos tas que fe cm* 

fleancn losfoldados,24.239*

Cot&erjion.
La del buen Ladrón defeubre el peligro 

de la neda confianza de los pecadores 21 ¿ 
9.per totum 282. ‘

Convertirai fin dé la vida à quieh ha vi
vido mal, es milagro que hizo Chrifto B. 
N.vna vez en la vida, y otra en la muerte, 
46.281*

' Cortcfia.
La que fe debe á los Sacerdotes, 1 * 130 .

" El mas delatentó, y bronco ferá cortés 
COn aquel de quien depende, 1 3 . 2 5 1 .
* Chrifto B.N. hizo gala de fer cortés con 

fu Madre,17.25 3.
■ El myfterio de la Concepcion en gracia 

de Maria Salinísima es de nobles por fer 
myfterio dC corteña,! 9.154.

Criados.
Aunque fean iguales en el trabajo cotí 

fu feñor no han de afedar igualdades en lá 
gloria, 17*347 35*

Los qué nacieron con ventajas de feño- 
res acreditan la foberania de fus dueños2 2. 
Í 7 -

Se defmayan en fervir los antiguos en 
Viendofe pofpucftos á los nuevos,? 1.6.per 
totum, 27 9*

Criaturas. '  ̂ .
Las criaturas aunque irracionales, é in- 

fenfibles alabari á Dios,3 206.
Alá«
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?/'. Alabando á Dios el hombre rodas las ces no acierten a diteernir qñal ¡es cuerpo,y

criaturas 1c alaban, 3 2.: 06.Sc 207.
Las que al padecer Chrifto B. N. eftu- 

vieron inmobles, al padecer María fu fole- 
dad hizieron cítrcmos de íentiniiento, 4. y 
5.225- . _

Aun bs criaturas Irracionales han feíte* 
jado la Concepción de Maria,11.24?.

Todas alaban á Dios quando viéndolas 
el hombre lealaba,zS. 560.

Quando todasalaban á fu Hazedot, of- 
tentan, que folo quien es entendido alaba 
con lo que alaba,ibid.

Crueldad*

Saber que vn hombre es cruel baila para 
tenerle por cobarde, 1 1 .5 14 .

€ru$
La Cruz; tnanífeftó el imperio de la Ma- 

geftad de, Chrifto,24.158.
Es. el folio de fu Mageftad, y gloria , 3 3. 

160.
La ignorancia que afeftd Chrifto efi ía 

Cruz es ía mayor fabiduna, 14^343, , ,

Cuerpo.

Vn cuerpo grande fin proporción nunca 
Vive perfe ¿lamente Cano, 1.27.

Para hazer fruto en el alma no fe ha de 
’ predicar alalina fino al cuerpo, 1 .1  o í .

La amifta.d que tiene el alma conel cuer 
po es roda la cama de fu ruina,ibid.

Chrifto en fu Transfiguración reduxo 
todas las glorias al cuerpo para ganar las ai- 

, mas, ibid.
El cuerpo fe rinde prefto al trabajo* 

aunque le govierne vn Ángel,4.1 o 1 ,
El cuerpo es muy difícil de contentarte, 

7 .103.
Vcncida la refiftencia déí cuerpo queda 

el cuerpo por la verdad,?. 103.
San Pablo fubió al Cielo en cuerpo * iy 

alma para predicar con el cuerpo gioribfo 
al cuerpo,?. 103.

Chrifto fe nos propone comoGIorifi* 
cadordelos cuerpos para ganar nueítras 
almas, 10.104.

El cuerpo para no padecer ha de elegir 
el padecer, 1.3.104.

Todos los güilos del cuerpo fe hallarán 
en la gloria mejorados,22.109.

El cuerpo terá cfpiritU por privilegio en 
la g lo r ia r ía 09.

Los elotes de ja gloria le harán que pa*
. rezca efpiriru,ibíd. •. .

Eftará tan* glorióte», que ojos muy So*

qual es alma, 14 .1 10 .
El verted cuerpo á fi mifmo ferá parte 

defugloria,25.ii2.
En leyes de amor proprio fe le han de 

eftrechar al cuerpo fus licenciases. 1 1 1 .
Con la cfpcranca del premio los cuerpos 

mas groferos fe hazen agiles para obrar, 
31*1 >4*.

Los cuerpos de los julios citarán el dia 
del juyzio en el ayre,9.299.

Los cuerpos de los condenados fe pene
trarán vnoscon otros el dia dei juyzio, 
ìbidem.

Culpa.

Es tan horrible tftal la culpa grave ,  que 
fi cupiera en quien fuelle tan vno coñüios, 
que fuelle otro Dios en iá autoridad, lo ar* 
rojará Dios de fi,*4.61.

Si en Dios fuera pofsibíe ía culpa que
dándote Dios, fe condenara à fi mifrdo, 
ibid. da»

A ios que comen de fu culpa no les bai
ta para fuftento lo que comen,! 1.79.

Aumenta los males quien bufea en la 
culpa alivios,2s-S l*

Los hombres por la culpa fe hazen de
monios, 1S .1 19.

La femejanqa en las culpas haze á los 
mas foberanos parientes de los mas viles, 
38.126«

La culpa haze cobardes los mas alenta
dos efpirirus, 24.218.

Aborrecimiento que tiene Dios z la cul
pa, 17.23 9.

La honra verdadera de ios Chriftianos 
es no admitir culpas,2*26 i .

Chrifto B. N. hizo duelo de nò admitir 
aun apariencias de culpa* 5 .16i.

La culpa folo tuvo por afrenta, ibidem» 
264«

Si cupiera enei la culpa dexara Dios de 
fer Dios, 1 1 .  266.

No ay mas diferencia entre Angeles» y 
demonios que vna culpa, 11.266,

La culpa de hi jos de Dios haze à los hó- 
bres hijos adoprivos de Satanás,ibid.

La infamia mayor del hombre es la cul
pa, lerm. 20. per totum.

Hombre que por la culpa borra la ima
gen de Dios en fu alma, fe niega él aver 
nacido, 19.269.

Afrenta que no nace de la culpa no es 
deshonra, 28.27 3.

Los males de pena no lo fon compara
dos con los de la culpa, 19 .3 16.
. Las culpas fon la caufa verdadera de ro

das las infelicidades,21.385. ' .  £*



Vcontenidas én cite Líbre?.
Es de tan füin cafta la culpa, que á fo. Los demonios no hazen guerra ya a____ _ «xiu m , ijuta io

dos los delinquentes haze cobardes, 24 . y  
2  $ * 3 8  ó . /♦  Vetado*

D
hombres á golpes, ííno a caricias, 1 .58.

Mas terrible es el diablo que haze el pía 
to, que el que le quita,3.69.

El demonio regalador todo lo avaíTaÍla> 
3.70;

David,
En la lucha con el gigante fe acredito 

general, porque mirava á eftabíecer la paz 
con hazee la guerra^.n 2*

Deley tes.
Son las armas con que él. demonio aíTe» 

gura la vi&oria de loshombres,i*6^

„ Delicias.
. Solo el que fe prometiere vida Íar& fe 

puede entregar á las delicias,8.46. i
- Los que fe abftienen, de las dcliciai deí 
mundo las hallan en el Cielo con viuras, 
¿0.108.
Los demonios ladinos en reptar no tEn*1 

tan con horrores, fino con delicias, j 6.; 6.
Demonio.

El demonio íiempre riñe con fupereft- 
ria,i.5Si
, Nos haze guerra con nueftras inclina 

C1cnes,ibidí
¡. Los demonios mas de temer, fon io 

que engañan con fus bracos cruzados, ibfi 
dcm,4.
. 'Guita mucho el demonio dé transfor

maciones infianraneas,ibid. 8;
A  diablo que promete es difícultofo ha

berle la Cruz, 1 r. 5 6.
Confígue mas con los bienes que pro

mete , que con los que dá, 16.57.
Eítima tanto vn alma, que diera mil 

mundos,por poíleerla, 17.57.
^E¡ diablo prometedor en todas partes 

halla entrada, íbid.
E>iablo que promete es vníverfalmentq 

mejor viífco, que el que dá luego,¿S.6313¿ 
icqq.

Es gitario que a todos dize la buena ven
tura, y á ninguno lela da,ibid. 64.

Dá tales vitos á fus promcilás, que fe 
juzgan indubitables las poflefsio nes, 30.65. 
&  féqq»

Sus prometías fon puramente vna hiño-
ria,ibid.

Porque con Vnd ha cumplido, engaña 
con fus promeífas a muchos. 29. y 30. 5y.

Se quedan íiempre en amago ¿ y nunca 
pafían á fer polfe fisiones,ibid. 31 *

S'óñ promeífas de pincel, ibíd.
El diablo prometedor es muy dicftro eñ 

^crfpc&ivas, ibid. 3 i»d).y 66.
X om . ¡i

. Se hará adorar fi fe introduce con rega
los^. 7 o.y 7 1.

Diablo que obliga á ayunar fe convierte 
a fu pcíár en Angel deguarda,6*72.
- Diablo que haze la guerra i golpes, con 
facilidad fe vcnce>7*7 3.

A  tolos los idolatras bazo el diablo guer
ra con efpantos, y amenazas,ibid.

Es neccílaria mucha gracia para refiftír 
fll diablo que té vale de la necesidad del 
hombre para hazerle guerra, 9.74,

Diablo que llega al tiempo de ia ncceísi
dad es muy para temido, 14.76.
, Saber que no puede cumplir lo que pro
mete es medio para vencer lus tentaciones,
I4.77.&C.
El qué admite del demonio el remedio de 

fu neceisidad, fe queda con ella, y añade á 
ia ncccfsidadla culpa, 1 8.78,

No deben hazer ruido fus promeífas  ̂
porque fon ay re, 2 2.79. So.

La paiabra de Dios es conjuro eficaz 
contra eí demonio regalador,2 3.80.

Diablos que tientan con ayrc, ion mas de 
temer,que los que á fuego, y fiangre hazen 
la guerra, 6.S9.& icqq.

Vn diablo con cava de cfcuela dé Chrif- 
to le dava a San Pablo mas en roftro , qué 
Vn diablo que dava bofetada5,7.85;

Ay vnos demonios honrados que per- 
fuaden los robos, y los lobornos con el 
dictamen de mantener la decencia, 14. S7.

El demonio trabuca ios entendimien
tos,! 8. sp. y 90.

Subir por medio del demonio es caer,
;5 . . . . . .

La honra que ofrece el demonio esig-
10 minia, ibid.

Mas fia de las armas de la blandura , que 
(el ho rror i y el efpanto, 1.93.^

Los demonios mas lindos fon los peo
res, 4.95.

El peor demonio para vn hombre es 
otro hombre, 27.176.

El demonio para murmurar toma de lo? 
hombres lo desbocado, ibid. V. Mngerek 
Murmuradores,

. . ‘Dependencia.
Muchos aplauden finiamente porque de* 

penden, 3T.1 24.7 25.359. , ..
El mas defatento , y bronco fiera rna>- 

óbfequiofo -con aquel de quien depende,



In d ice  de las cofas
^ E s mas e(trecho parentcfcoel depender que el fer Padre,ibid.

Aun el demonio íirve,y le rinde á quien 
ha meneftciybid. 14.

Menos ama quien amaperfeguídó, que 
quien correI ponde di cholo, 1 £.228.

Es cortedad del coraron humano-mudar 
la cara en la dicha, 19* 229.F.fri/actad.

Dcfcanfo.
No fe ha de apetecer el defeanfo avien* 

do que trabajar, 9.199. ¿0.205.

vi  finito*
Vn difunto pueíte a los ojos da que pen- 

far mas de lo que k  puede dezir,i 1.47.

Véjeos,
El mavor caftigode vn hombre es de

sar le  en manos de íus defeos, 1 x. 31.
D io s  premia los defeos como las obrasi

3 5,¿So*o£ fcqq.
Ei que defea fervir muchos añospafía en 

la Cafa de Dios por criado antiguo, ibid.
En fola la poflefsion de Dios tienen fu 

gozo los de feos, 2 1.257.
La poilefsion para ícr guftofa ha de te-* 

ner calidades de deleo, ibid. Defweréf. 
Miniaros,

Defpacbo,
No es cofa de efte mundo defpachat 

bien ,y  prefto áIosdcfvalidos,8.27).
A quien no fe le puede dar buen dcfpa- 

cho, fe le han de dar buenas palabras  ̂ 16. 
2 7 7 .
; Eí Rey mejor vifto ferá el que aun en la 
hora deí morir no rchufare el defpachar* 
2i.§. í.per rornm,i77.

Es calidad de vn buen Rey la brevedad 
en ei defpacho,2i.$. 4. per totum, 277.

De [precio*
Deí preciar por Dios las grandezas es

hazer las mas iluftres, 14.557.

Deftierro,
El deftierro de fu patria es dolor que pa* 

rece iin confuelo» 1 3< 154.
No padece los males del deftierro quieí 

es aplaudido donde vive: deftcrrado¿ 12 . f¡ 
5,pcrtotum, 156.

De (val¡dos.
No es cofa de efte mundo defpachai 

bien 3 y preíto a los defvalidos, 8.275.
Son ios primeros acreedores ados oidos 

d el Principe, 1 1 .2 7 5

_ En loseftrados de Dios folo ay audien
cia para los defvalidos, ibid. 12.276.

Diana,
Se llama Ephcfina porque tuvo eníphe- 

fo el primero,y mas celebre Templo de fu 
nombre, 1.195 .1.378 .

0 i cija,
. t s ? loes d.choíb quien cae en grada à 
los demasíe,«.

Dignidades,
Solo quien tiene méritos para Vna dig

nidad , tirne bríos para refíftirla, 15.52.
En elReyno de Chrifto no ay dignida

des libfes de penfion, 2.184*
Lof hombres indignos fon afrenta de la

digndad,ibid.5.
Ljs Principes han de tener mas ambi

cio! de hombres dignos ,que eljosdelas 
digridádes,20.i 89. ■

/I punto que fe veri algunos en la dig- 
itidd empiezan á menguar,29 .195.

's necedad admitir á los que fon dignos 
laselcutas,! 3.32.

Dinero*

Es el mejor confejero de los Reyes, 52.
J í M 4*  ’ . .

Debe prevalecer fu con fe jo, ibid. 
Reípoudc por todo, y á todos, ibid. 50.

($U
Dios*

Es procurador de la hazienda de los tí- 
tnofneros,i8.58.

Si fuera polsible en él el pecado que
dándole Dios fe condenara á li mifmo, 14- 
62.
. Se haze vna mifma cofa con vn vaífalla 

fiel, aunque fea humilde, 1 3 . 1 1 8 .
De fu genio es inclinado á favorecer no 

á caftigar,ibid.i2.
Quando premia, y no quando caftiga fe 

llama Iucz, ibid. 14.
La maldición no nació de D ios, fino de 

la malicia, ibid.
Aunque Dios aya de hazer lo mas en 

nueftro bienquiere que cooperen también 
loshombreSjá.ijt.

Dios en no aviendo méritos no puede 
hazer de nada los premios, 12 .19 0 .

Solo parece que eftá pudente donde cf- 
:an fus beneficios, 12 .19 5 .

Habla á truenos en el mundo, 5.197. 
Oftenta fu poder en convertir corazo

nes íbftinados, i í -199.
Qiifo rendir a los hombres mas con eí 

trate que con el poder,4.21 o.
Buctve por la caufa de los que hazeri la 

caula de Dios,20.217«
Se



contenidas en
Se hazc amigo dó los que pelean contra

fus enemigos, ibid.
En Diosla labidtiria j-yej amor ticneh 

tan eftr^cho parentefeoque fe equivocan 
en fus operaciones, 17. z29. ,v

En Dios el a ver amado es empeño para 
amant 7*§*8'.per totum, 230.

Es Dios bien,de esfera tan fuperior.quc 
los miírnos que le gozan parece que le pre
tenden, 22.156.

Lo que da el vltimo explendor á las per
fecciones divinas es carecer de imperfec
ciones, 5.5 94.

Lasalabancasque mas aprecia Dios fon 
las de 'fu Cantidad, 4,163.

Siente verle obligado á caftigár, 2 2. 
399.

Haze mas aprecio de lo Tanto que de ló 
feñor, 24.40 r. .

Se laborea en la fantidad,26.4Ó2,k
Sobre el punto de no pecar es Dios pun- 

tofo, 3.36t.&C feqq.
Es mas largo en premiar virtudes que 

en caftigar ofenfas, 35.2S0.
Dios Tolo Cabe cumplir con las obliga

ciones de la amiitad.24.291.
Solo Dios es bueno para amigo a 3 <5*

El atributo de inmenfo fe da en Dios ma
no con el de amigo, ibid,

Aufencías de Dios folo Dios puede fu- 
plirlas^.sóSi.

Quien tiene á Dios por enemigo, de los 
enemigos mas viles padecerá vltrages, 26. 
387* . . . .

Dolencias*

Las dolencia cri lo moral, y en lo políti
co no tienen quenta,2.27.

, . . 0olot.
LoS dolores del alma fon masríguroPos, 

que los martyrios del cuerpo, 7. 150. 61
15 1-  . . . .

El dolor del alma es todos los tormen
tos, ibid.

Atormenta todo el cuerpo,ibid.
Dolores de María Sandísima, V. María,
Ño es muy grande dolor que dexa em

preñar fe, 3 7. 161 .
Quien puede quexqrfe en fus dolores 

no tiene de que quexarfe,ibid. . - -t
Qualquier dolor es Tordo en afligir fí fe 

Compara con la perdidad de vn hijo, 6. 
236.

Afligen fin cpnfuelo los dolores quandd 
vienen de tropel, 25.242. .

El dolor que fe queda dentro del almá 
es el que atormenta masdbid.

. Xom. I.

efte Libro.
Se difminuye el dolor quando puede 

nianifcíta r Te, 2 6.2 4 3.
Dones, Dadivas.

Hazen fobrefalir en los pretendientes los 
méritos que no tienen, 2i.6o,&;íeqq.

En el Juez que los admite va arriefgadá 
la juíticia  ̂ibid.35-<5.1 *- .

Se le cae al luez la efpada de la júflida de 
la mano, fi la tiene ocupada con dadivas de 
el delínqueme,ibid. 15.62.

Para que no Te vayan tras los dones las 
manos es menefler tener á Dios delante de 
los ojos, 26. 3 32. V, Interes, Minijiros. Oro. 
Trotoejfas,

£>ndas.
Lo que dudan los cftadiftas, y ío que no 

dudan debiendo dudar lo,todo es locura, ¿i, 

J5tDudan en materias que hó fon mate* 
ria de duda,5.17.

huelo.
El duelo de losChriñianos ha de fer ío- 

bre no pecar,2.261.
El que Cabe fer pUndonorofo, de vná 

fombra de pecador líaze duelo, 5,263.
Todas las criaturas racionales hazen due

lo de no pecar, porque Tolo es racional efi 
fe duelo, 12. 267.

De todo fe haze dfleló, menos de lo que 
fe debia, 26.272.

Todos los principios del duelo fe mues
tra con videncia que fon fálfos, 26. per to
tuma 3 8’.

El duelo no avia de fer con el enemigo, 
fino con quien juzga que no deben perdo
narte los agrav ios, z 6.3 4S.

Aun en leyes de due lo arguye mas valor 
el perdonar, quien pii ede vengar Te, que mi
rar como obligación el TatisfacerTe,ibidemí

E
Elea âro*

Hallo fu mas gloriofa exaltación en fu 
fuiná,25.i5S.

Elección,
, En vna mala elección confiftc la ruina 

de la República, 13.3 2.V.Dignidades.Honras. 
Encarnación,

Le Caco de fi a San Gabriel el pafmo, al 
oir el intento de hazerfe Dios hóbrevi 1 .  4.

Es tiráza tan admirable la de eñe M.yfte- 
rio,que fe pagó Dios de ella tanto,¡como fí 
le Tacara de fi el gufto dcáverla hallado, 12.
4 -T 5* . ■ . . . . : . ■

Es tan alto penfamiento ,que fe le ha* 
blavá Dios efcuchandofe a íj mifino por 
tener vn buen oyente de él,ibid. * f,
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Indice de las colas
Ni ay masque oir,ni Dios tiene mas qúe 

hablar/ ibid. i y$.y tí.
No defeaecio en ia Ehcarnadon lo di

vino por a ver tomado en Maria Santi (sima 
trage humano. i7.6.&feqq.

'Encarnó Chrilto B. N. por dexarayroía 
fu /Ljibcia íin guexas de fu cleníencia, 3̂ .
i Cbrißo.María.

Elogios.
Se buciven muchas vezesen infamia,^

$66. K  .Alabanzas.

Enemigos.
'Quienpuedcdar, y quitar el íuftcntp-es 

"intolerable para enemigo, 1 5. 20.
Los enemigos a quien tiene ä Dios de fu 

parte1 fe le convierten en gloria, 19. zi»&C 
feqq.

Ay enemigos que aun vencidos defacre- 
‘ditan, 2.93.

Lavo roña quitada ä lös enemigos es la 
que fe aprecia mas,i7.215.

Enemigos con cara de amigos fon mas 
de temer que fieräs, 19.2 16.

En quirandoíed rebozó les falta lo me
to r dé fas fuerzas,ibid.

. Los enemigos de los Católicos han de 
fet los enemigos de Dios, 22.217 .

Los combates de los enemigos fírveñ 
nmenas vez.es para mayor áplaüfo, 6. 24S.

Es dos ve¿es Rey quien coníigue ä def- 
pecho de la emulación la corona, 8.249.

Quando el enemigo es mas cobarde fe 
ha de temer mas lá vengarla,7.340.

Quien tiene á Dios por enemigó de los 
enemigos mas viles padecerá vltrag es, 26. 
387. V. jigratrios. Injurias. Ter donar. yen. 

ganea.
Engaños.,

No fe engañan menos los ojos en lo que 
ven, que el entendimiento en Lo que dif- 
curre, 21.36.

Los que atienden á folos los ícmblanres 
fe engañan, y padecen mil ilufiones, 22. 
37*

Entendimiento'.
Se embelefa con el refplandor del oro, 

20.58'.
Se lujeta muchas vciel al imperio de 

ios ojos, 3.94.
Quien le toca á vn hombre éñ el enten

dimiento,le hiere en lo vivodclalnla,io. 
266.

El que defatiende agravios aflegura íd$ 
créditos de entendido, 1 3. $42.

Alabanzas dé memoria, y no de enten
dimiento , mas fon para defpredadas que 
paca apcteddaSjZöij fcqq.

Solo quien es entendido da e(limación 
xx)n lo que alaba, 2S.360,

Hl entendimiento es potencia fin exer- 
cicio, en quien folO entiende Jo que quiere 
iavólünrad,5.367.

Hablarle al entendimiento éh' lo que nó 
qniefc la voluntad,es hablarle en aigaravia. 
ibid.368.

EHá cn muchos hombres de váéib, 6.

Quien quiere ganar el entendimiento ha 
de ganar primero la voluntad,ibid. 7.368«

Entremetidos.
E feto yen de la grada de lós Reyes á los 

beneuíei itos, 3 9.406.

Epitelio.
Siendo efclavo era como Ofdeulo edfi- 

fukado de los Reyes,35*HO.

Erario.
Enfalmbdono tienen los Reyes á que 

apelar futo á milagros, 50.144.

Efan.
Es imagen de los reprobos, porque en

tre d  pen¡amiento de la muerte conierva- 
Vainternosde venganza, 2.338.

Efcrnpulós.
Los efcrupulos de culpas atormentan^ 

ios Santos mas que todos lós Martyrios, 
1 0.266.

Efpaiiü.
La fignificaron los antiguos en Vriá mú- 

ger colocada fobrevn tronó de rífeos,y 
pedernales, 1 o. 199. -

Haze Dios mas apreció del Cetro de Ef. 
pana,quc de Jos demás del Orbe, 2 1 .203 .

En tener á Elpaña tiene Dios todo el 
Orbe por fuyo, 2 5.205«

Si Efpaña tiene el latrocinio de María 
Sañtifsimafno íerán como do ¿(paña fus 
focorros,,3i.389.fi¿ leqq.

Haita que María fe encargue del patro
cinio de Efpaña, no fe aíicgutan tus me
dras, 38.3 ¿o.

De María Santifsima.y Santiago fe com
pone el todo de las felicidades de Eipaña, 
ibidcm.f. Santiago.

Efperanpa.

La efperan$a fudc eftat acompañada 
de fuños, 22.156 .

En Ja gloria fe halla Ib mejor de la pof- 
fcfston> y de la efpetan^a* ibtdem. An-



contenidas en eile Libro,
Andan losS ancos vertidos del trage de la 

efperanca en la gloria, ibid.¿¿.& feqq.

Eftado. Efladijhs.

La razón de eftado fin Dios déftruye Jos 
eanfejos,ylosRcynos, 1 . 14.

Confejo de c(ladillas fe buelvccn cala 
de locos, ibid.

Los eíladiftas, (obre, necios dan en fre
néticos, 1.15*

Lo que dudan, y loque no dudan íos 
eíladiftas es locura,?. 15.

Los eftadiílas íc declaran locos en feguir 
fendas tragólas dexandoel camino llano, 

s' l $ 'Tienen por fofpechofos los medios que 
. eftán ala mano, 4.1 tf,

N,o dan en refolueiones qute fe eftán da- 
das,ibid.5.i7*

Suelen errar de cftudio, lo que fin c(lu
dio craimpofslble errar, 7.17.

Son locos en lo-que temen, y en lo que 
no temen, 10 . 19

Deducen confequencias contraditórias 
a las que fe infieren de las prcimílás.ibid.

Aun los aciertos Cuelen fer en eilos locu
ra, 25. J4'

La locura de los eftadiílas es incurable,
26.2 5*

Hs locura en fu boca vna verdad infali
ble,ibid.27.

La razón de eftado condena aun á quien 
1 haze milagros, 1.274.

EflatHdS,
Laseftatuas concedidas á los antepafla- 

dos Cuelen hazer eftamas 2 fus defcendicn-

Efiimacion,

Solo de no pecar fe debe hazer eftimá- 
don* 12.267.

Ejhidioi

Eftudiar para errares locura declarada, 
7 .17 .

Algunos ponen mucho eftudio en huir 
lá verdad, 7.17.

Euchariftia* • ' -

Chrifto B.N, fe nos hizo alimento eti la 
Euchariftia parahazernosColdados fuyos, 
A?í2 í 8. - ,

En laEücháriftia fe da Chrifto todo fin 
refervar nada, 2 3.2 3 o-

Oftentá en ella que dize bienel amor con 
el poder,ibidí 

T o m .I.

Es medio de íguabifc el -hombre coit 
Dios,ibid. 24.2 í i»

Óftenra que por fer íingular en lo aman
te no quifo ferio en lo divino,ibid. .

En la Euchariftia fe mide el hombre con 
la medida de Dios,ibid, 25.

Cbnipiten los Angeles con íos hombres 
Cobre tener mas derecho á la Euchariftia, 
2 . 393.

Tienen los Angeles tanta hambre de efc 
re pan , que ya que no pueden comerle, fe 
le comen con los ojos,ibid,3,

Le tienen por tan Cuyo que no quieren 
ceder á íos hombres, aunque ie tienen por 
fultcnto,$.393.

Es la Euchariftia bjafon de la Cafa dé 
Aüítria, 1. 310.

Hermandad del myfleriodcla Circón 
cifsioncon el Sacramento de la Eucharif- 
tia,2iy 3.310;

txemplo*
Todos procuran feguir el excmplodel 

Rey, y del fuperior, 1 3 . 1 13 .
Él exemplo de los (chores haze Canta á 

toda fu lamilla, 31.404.

Exercito,
Exercito dcfprcvcnido quanto mayor 

fe haze mayor guerra á fi rnifmo, 13.y 14 
i OiQC feqq. . ; ^

. Aunque no tenga exeveitos confeguirá 
victorias quien tiene á María Sandísima 
en fu deten! a, 14.3 8 3.

Exercito quc eftá á cue ntade MariaSari 
tifsima no necesita de fue Idos, ni de vive 
res, 17.3 84.

F
Favor• Favorecen

Quien tiene el favor divino no tema nu
merólos Exercitos de contrarios, 13 • y 14 • 
ip*y 20,

A  quien tiene el favor de Dios, los ene
migos fe le convierten en gloria, 19. »x.

Dios de fu genio es indinado a favore
cer, no ácaftigar, 1 z .n  8.

favorecer á pocos es virtud de particu
lares) favorecer á muchos, es generofídad 
coronada, 18.134.

Quien quiete, tomarfe todas las alas que 
le da el Principe con fuS favores, fe folicita 

- defpenos;3 5.405*
Vri favorecido Cuele hazer muchos que- 

xofos, 17.27S. , i
Los favores de los Principes no Cenan 

de efticchar a vno foto, 20.278* A t
pp 3



Indice de .fes. cofas
Al ferularfc Dios en favores amaga á los 

ingratos con cafligos, i4 " | ° **
Favores defprcciados paran muchas ve-

2es encielados,7.395«

Fatigas,
Se hazen dulces las fatigas, de que es 

fiador (a gloria, 50.114 *SC fcqq.
¡ I gremio hazc parecer cortas todas las

fatigas, ibid.ji.

Fe.
Por la Fe emparientan los pecadores 

con Díos,40.z8i .

Fdkidad.
La felicidad pafiada aumenta el dolor

pv-efcnte,Z5.i22 .
La felicidad tiene calidad (cereta de ha- 

zer á los hombres dd'memonados, y defa-
tentos,i3 .2 2 7 ,&c.

La felicidad,que es efcollo del amor hu- 
mano , aviva el amor divino, 19. -30.

La mayor felicidad canfa, fino ay quien 
ayude á llevarla,2.285.

Ser infelices con la felicidad, es el ma
yor redoble de la defgracia, 22.305«

Al rozárfe Con impofsibtes fe defeubren 
los qui lates de vna fineza, 1.225.

Arguye mucha fineza acordarfc vn feliz 
de vú defdichadojt 2.228.

Fortuna»
Los plebeyos hazenfieftasá la fortuna, 

no á la pcrfona,2.149.
Los Principes hazen á los demas tanta 

ventaja, como en la fortuna, en lo muda
ble,9-2 27*

A  ios mas defavenidos los haze amigos 
la compañía en la mala fortuna,4.274.

S, Francifco de Borja,
Es tymbre fuyo Chrifto B.N. íacramen- 

tado,?„y 4.393* '
Se paflava muchos dias fin otro fufteñ- 

to, ibid.
Via a Chrifto en la Euchariftia,ibid. 
Teniendo tantas prendas, mas le engran

dece lo que no tuvo, que lo que tuvo, 5. 
394.

Tenia porofenfael que le acordafiendc 
fu grandeza, 13-396.

Hizo mas eí clarecidos los blafones de íu 
Cafa defpreciandolos por la Cafa de Icfus, 
»4-397.

No vfava de fu apellido por no acordar*
fe de lo que fue, 15.397.-

Fue en la Corte vn milagro de mozos 
cortefanos,2i«3P9«

Hizo mas alarde de lo Chriftiano, que
de lo feñor,24.403.

Vnió lo lucido de feñor con los luci
mientos de la fantidad, 27.402.

Fue fingular en lo que no tuvo, teniendo 
el valimiento del Emperador Carlos V. 3 5. 
405-

Fue exemplar de Validos en no querer 
para fí toda la gracia del Rey,3 8.4O6.

Gaftos,
Ahorrar gaftos fuperflups es el mejor 

. medio de que aya para los nece fiar ios, 4. 
16.

Galas.
Con ayunar de galas fe afleguran las 

mu ge res las mas ricas en la gloria, 16 .108 .
Galas efcanda!ofas,y ademanes libres ir

ritan la ira de Dios, 29.113.

Generales,
El mas amante de la paz es el mejor Ge

neral para la guerra, 6 .2 1 1 .
El mejor es * él que mandare obrando, 

exponiéndole el primero a los peJigros,i 1. 
213.  f

Gloria.
Gloria que tiene.fin no es para contada, 

1 , 1 0 0 .
Los femidos que fecítrechan en eíla vi

da , tendrán nobles empleos en la gloria, 
19.107 .&  leqq.

Se hazen dulces las fatigas , de que es 
fiador la gloria, 30.114.  Qc feqq. *

En la República de Dios las glorias fon 
efecto del libre advedrio, 9 . 1 1 7 .

La gloria mayor es la mas lirigada, S. 
249.

En la gloria del Ciclo fe junra el dcfve- 
io del pretender con la fatísfacion del go
zar,22.256.

Los Santos andan vellidos del tragede 
la efperan^a en la gloria,2 3 .2 $ 6 .V.Cuerpos,
Trabajos, V inas,

Governar*
El que ha de governar con acierto ha 

de preguntar mucho, porque fu mejor fa- 
ber confifte en preguntar, 24.137.

Sin mucho trato con Dios no pueden 
governar bien lós hombres,13.370« -•

Golofina*
El peor diablo paca vna m ugeres la go 

lofina, 2.93*



contenidas cft efte Libro,
Grandevas. ,

Las dcfproporcionadas, quanto mayo« 
res fon,eílán mas expueftas al peligro, t.

El lullre mayor de vna grandeza , es te
ner las grandezas vulgares,7.395.

Lás grandezas que fe dexan por Dios íe 
hazenmasauguftas,14.397. F 

Su memoria es embarazo para defeo- 
Hir en la cafa de Dios, 14.397.

Grandezas humanas no caben en el Cie
lo fin cercenarle, 15.397.

Guerra,
Solo es buena la guerra para que no aya 

guerra, 6 .2 1 1 .
Las guerras duran, porque lo quieren 

los qúc viven de ellas, 7.2 11 .
En el furor mayor de la guerra fe ha de 

atenderá la paz, 8. 212.
Los enernigos contra quien en primer 

lugar fe ha de hazer la guerra fon los de
Dios. 1 y. i. 14* 1

Quien haze guerra á los Infieles no nc- 
cel si ra de mas medios, que los que tiene el 
enemigo para coníeguir la victoria, ¿6, 
2 2 1 ,

Gula,
* Solo el que fe prometiere larga vida, fe 
entregará á las delicias de la gula,8,40.

' !  Gnjios, i
No es cofadeeüe mundo faber hazer 

defdencs al güito, 1.100.
Depreciando en cita vida los güitos de 

eÍcucrpo,fe hallarán en la gloria mejora- 
dos,¿2. io 9. H

Hambre.
- Vn hombre hambriento trae entre dien

tes la ley, ra . 7  5

Hermofura,
Muchas hermofuras, que fe haií reflui

do á otras artes, han peligrado en fus ala-' 
banca*, ro.S6; _ J

La hermofura fe vence con huirla,y con .
110 verla, 3.94* . . .  *Es enemigotraidor,ibid.4.95.

Tiene imperio aun en los cadáveres,

Í La5 de cita vida es hermofura de vn dia, 
17 .106.

Baila fu brevedad para defpréciarlaV
ibid. . . .Es hermofura que tiene días, y no IOS tiene todos por fuy os, ibid.

La hermoluia cnel Cielo no tiene acci
dentes, porque es fin dias. ibid. V, Mujeres,

Hijos,
La muerte de vn hijo es mal que parece 

finconfuelo, 34.i6i.&feqq.
Solo el ver reluchado á vnhijo puede 

fer alivio de fu muerte para la madre, 39. 
162.

La folcdad que haze vn hijo tiene el pri
mer lugar en lo penofo, 6. ¿35.

Qualquicra dolor es fotdo en afligir, fi 
fe compara con la pendida de vn hijo, ibid. 
236.

No es buen hijo quien no honra,y favo
rece á fus padres,7.325.

El refpeto, y reverencia á fus padres es 
el mejor arbitrio para que los hijos conier- 
ven, y aumenten fus grandezas, 33.3 3+.&c 
feqq.

Á las afsiftenciás á fus padres vinculó 
Dios en los Principes, y Reyes, río folo el 
luítre de fus Coronas, finóla ampliación 
de fus imperios,37; 1 3 5*

A vna acción de reverencia á fu madre 
debió Chrifto el fer reconocido por Rey 
de todo el mundo,37.3

Hombres. r
La parte material del hombre necefsíta 

mas de que la alienten , y prediquen , 4. 
101.

Por la culpa fe hazcnlos hombres'de
monios ,i8.M9.-

Aunque Dios en lo que importa á los 
hombres haze lo mas, quiere que coope
ren ellos, s . i u .

El peor demonio parí vn hombre es 
otro hombre, 27.176.

Los hombres dignos fon como elSol, y 
los ruines como la Luna, 29  * 19  3 •

Los hombres que fe precian de raciona
les , folo hazen duelo de no rendirfeálas 
baxezas déla culpa, 9. 265. 
t Quien no es hombre para fugetar fu 

apetito, no es hombre, 20.269.
Obra como muger el hombre que fe 

daca vencer del odio, y déla invidia, 2o* 
269*

Alaban todas las criaturas 4 Dios,quan- 
do viéndolas el hombre le alaba, 28.3do.

Honra,
Para el buen govierno de la República fe

bán de dará los que las merecen las hon
ras, 18.9. . rA

Todo el bien de la R e p ú b lica  c o n fu te  
en  dar las honras á  lo s  q q c  la s  m e re c e n ,

T A
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IndfCGnde las co fes

La cauta de rio a ver hombres dignos de tilas, es porque fe dan á los indignos, i’oid. ,
11 *32. , t , ,Muchos que fe precian de los mas honrados cftaráu el dia del juyzio tan adocenados con los mas viles que fe penetrarán. con ellos,3̂ .1 26,

L o s  hombres de punto mas tienten per* 
d e r la  honra que la vida, 2S.159.Mas honra da vn hombre de prendas á la dignidad, que la dignidad á el, 20.1S9.La honra verdadera conlifte en no.ad- mitir culpas, 2.263. &fcqq. : :En leyes de honra folo de no pecar fe ha de hazer duelo, 14.267. ; :Los que tienen mucha honra, fonfack les en honrar álosdemasji.392*Quien intenta cobrar fu. Honra con la, venganza, ni tiene honra, ni puede tenerla,

7£̂1 quicar á otro la honra no es medio de fer honrado,ibid.En puntos de honra no fe ha de atender aloque tienten los malos, finoá loque, juzgan los buenos, 25. 34Í.
Humildad* . . * .^

A los humildes los trata dios como á 
Validos,!9.35 - .

A  la humildad no le puede, faltar coro
na, 1.54* : , •fíypocrejia¿La memoria dé la muerte tiene opoíi- cíon con la hypocrefia, 16.50.Con vnos bracos cruzados Cuelen abrigar los hypocritas lenguas de cruzar honra s,i 8.171. .Sedexan pifar muchos, por pifar def- pues á los que los pifaron, 5,184.

y-
. r e r W y  : . . ■Eftirdiar para errar es locura declarada, 

7 - 1 7 * ' - .. .
Algunos yerran de eftndio, lo quefir* 

eftudio particular era impofsiblo fe erraffe,' ibid.
■ . Jefas*/ ’

Al tomar Chriíto B. N. el norribre de 
Jefas en la Circuncifsion, enfeña á los Re- 
yes^ue fus primeros azeros los han deef* 
trenaren lb?Turcos,i5. ¿a5¿ ■No puede empezaé mejor el and, qué con el nombre de lefus, 1.310. .El nombré de lefus fue huevo en la -Militad de Chrifto,7.3 12. , .

El nombre de íeius fignificafer Salvadô

no en promeíá, fino de contado, iblderrU 
Solo con llamarfe lefus venció Chrifto 

nueftros mas fangricntos contrarios, S». 
313.

Al llamarfe Iefiis cumple Chrifto lo qué 
el nombre promete* 9.314.

Fue nuevo en Chrifto el nombre de le
fus, porque quedódeudor á fus acciones*: 
IQ .314.& fcqq. ,

El nombre de lefus es remedio vniver-; 
fal contra todos los males, 1 ó. 316.

A  otros que tuvieron cí nombre de Ie-i 
füs les faltó mucho para llenarle > pero á 
Chrifto le fobró mucho defpues de cuni- 
plirle îbidi

Aunque otros tuvieron el nombre de 
lefus, folo Chrifto lo fue * porque otros li
braron de males de pena, y Chrifto de ma
les 4e culpa, 19.318 .&  feqqi 

Fue nuevo en Chrifto por la fineza Un
gular con que fe defempeñó de la obliga
ción en que 1c ponía* 22.319.

Túvola novedad de fer merecido def
pues de fer heredado, 2 3.320.
, Mereció Chrifto á cofta de toda fufan- 
gre el que fe publicarte el nombre de lefus, 29.322*

ignominias
El lugar de las ignominias efeogió Chrií- 

to B.N,para teatro de fus glorias,8.»99- 
La ignominia es el caftigo mas temblé 

para las almas de los condenados, 19* 304;

Ignorancia.
Es mal tari grande, que fobrefale entre 

todas las calamidades del infierno fu dolor, 
9.1S.

La ignorancia que afectó Chrifto en la 
C ruz, es la mayor fabiduria, 14.343*

IpdtOS,
Obligaban á fus Principen, antes dé ju

rarlos,á que los prometieften buenos años, 
8.313.

Trfam ia.
Hazer cvidente la fantidad propria es cí 

confuelo mayor contra la infamia, 32.160* 
La infamia mayor dclhombre es la cul

pa, 1 S.269.
Infieles.

Eos infieles precitos fentirán más en cí 
dia del juyzio fuobftinacion á vifta déla 
penitencia de fus compañeros, 3 3 .12 4 .

Será rabiofo el tormento de los fieles 
condenados al vérfe juzgados de los infic- 
les,que hizieron penitencia,ibid.

El Rey Católico que haze á los infieles 
guerra,fe acredita Rey de Reyes, 17.- 2 15 . 
ftUlCe

So.



, r degenerando en Es corona tan fuperior la que da [a ínVi
dia , que á competencia Tuya le defprccia 
Cualquiercórona,9 -152 . y i í J . n .  154* 

La invidia honra con lo qüc intenta de- 
facreditar.ibid.

Solo á falta de invidiofos fe hecha me
nos la coronado. 153.

Las ventajas agenas las miran losíriví- 
dioíos como vltrage proprio, 11.154.,

Es confueló en quien padece , padecer 
por invidíadódbid.

s . contenidas en erte Libro.
mugereses efeufa de aliftaríé para hazer á 
los infieles guerra, 22.218.

Infierno,
Muchos de los Condenados bufearon 

con grandes fatigas el infierno,?*1 s *
El infierno que fe hizo pira los Ange

les malos fe eftiende á los hombres, por
que los imitan en la obftinacion, 18.120.

Infortunios. * Tanto elogia el que invidia,como el queA vn hórribre vivó le hazeri parecer ca- aplaude, 3 ; . 160.
dáver los infortunios, 17.289. *

Injurias.
La injuria de vna lengua afrentofá es 

mas fcníible que la muerte, 30. aóó.
Avezes arguye mas mai/fedumbre el 

refportdcr a las injurias, que elulenció, i * 
zóo.

Quien no Cabe perdónar injurias defdize 
dé Cabio, \ 6.3 44,

Ño fe ha de temer la nota de infamia

La invidia es vicio que empeora con loé 
remedios, con que otros vicios fiman, 1 .  
i ¿4* t* 3 <56.

Soia la voz que alaba les faena mala los 
invidíofos,36.1 So-

La invidia es mas de temer que las fieras, 
19.216 .

Dan motivó à los chifmeslás excelen
cias invidiadas,fd. 3 aS.

Es necedad invidiar aplaufos de quieti
con los hombres para perdonar las ínju- rio íabe lo que fe diíe, 15.355.
tits, z^.í^y.Terdonar.ííenganca. La invidia fe vale del artifició de alabar

fin talla , para alertar las lenguas de todos- r : \ . i  - ti _ j _ _ nIhjnfiicta.
La obftinacion en la injuílicia dividirá eri 

eljuyzioá lós Reyes impenitentes de los 
Santos,39.126.

No fe borran con liberalidades los peca
dos de injulhda,2o.255.K. i ají usa,

cóntri el fújeto alabado, 18.356,

Ira.
Es mayor en las rnugeres la irá, porque 

és menor el entendimienro,i 5I201.
Ceder á la ira de hombres furiosos no e¿ 

pusilanimidad* fino prudencia,i¿i6i.
Inocencia.  .

La inocencia es el confueló mayor en las 
ignominias,33-i6o.

Con fu inocencia feconfolava Chriftó
8. N- en fus tormentos,5. z6 3.

Los hombres que fe precian de raciona
les , íolo hazen duelo de la inocencia, 9«

ínteres,
El interés de los Miniftros es caufa de 

que duren losmáles en la República, 25* 
39-&feqq.

No ay baftante paga para vn coraron 
dfcfinterefiado,2 6 .6 z .V . Confiejeros* incoes. 
Mimfhros. Oro.

Invidia.
No fe ceba la invidia eri lo que es gran

de en f i , fino en lo que es grande en la es
timación, y en el aplaufo, 21.74.

Es locura mas que invidia confeífaf ven
tajas en las obras, y negar felas al Autor; 
25.24. 1

La invidia mira de ma a ganá lo defeó- 
iladp,s.i52.

Quien padece por invidiado, tiene CU la 
tena él alivio¿9¿i 5 2.5c feqq.

San Yuan Batttift*.
En las alabanzas que Cnriftd B.N. dio à 

San luán Bautifta, enferiòà los hombres 
el múdelo de alabar ;  ferm. 27. per torum, 
fó l.3 5 0 .

Convcnceíe ; que ieri todos los Profetas 
que le antecedieron no huvó ninguno que 
le igualarte,porque no hüvoquien le exce
diere. 3 o. 30i •

San luán Evangeliza.
Fue fu máy or excelencia renerà Mariá 

Santísima por Madre,y la configuro acom* 
panandola al pie de la Cruz,2.234;

Tuegcs. v
EI celebrò de 1«  luezes, y Miniftros fc 

toma del o ro , no menos qué del vino,20:

Los luezes que ponéri la viña en el oro; ven los méritos que no ay en ios pretendientes, y no veri ios que ay*a 1 * 60.
Se le cae al luez la efpada de la m ano, fi 

la tiene ocupada con cUdivis dd d elin-



Indicc ele las cola's
Vn Iütfz definrfefeí&do merece las heñ

ías, y los pícmios de jufticia, 26.63.
tos  Iuezesqüe padecen necefsidad es 

dificultólo que ícati limpios de manos ,9*
74.

Los mas iniquos fe quieren lavar las tna, 
1105,20.91.

Ño han de tener parientes losluczcs en 
materias de /nítida, 1 í . i  s 7‘»

luyzjók
Los juyzios atropellados fon amelga

dos en los hombres,6.M 7*
E11 el juy2Ío de Dios nó fe haze diferen

cia de Reyes, y de villanos,ibicL

Ju y z io  v n iv é rfa i.

En él fe reducirán á igualdad todos las 
defigualdades del mundo, 2 .1 16 .

Es conveniente para que todos paflért ¡ 
por el tribunal dcChrifto,ibid. 3. 
r En él tienen fu cumplimiento penas, y 
glorias, que en parte eftuvieron lufpenías, 
ibid.4. t ;

Del juyzio dcDios nadie £e puede librar* 
ibid.7's

En él todos los eftados fe reducen á dos 
clafes de buenos, y malosftbid.

En cldia del jupio tendrán grancon- 
fufion los ambiciólos, viendo en mejor lu
gar aí que le tuvieron en el mundo mas 
abatido, 1 u  1 18.

Se ignora el dia del juyzio, porqüe im
porta poco faber quando ferá, y lo que- 
importa es tener buena caufa, 2.297.

E1 dia del juyzio les parece á los pecado- 
res que llega temprano, 1.297.

Los deíahogos del mundo aceleran ej 
juyzio, y la condenación de los hombres* 
4.298.

Es muy verifimil que el juyzio dure tres 
horas, que eorrefpondan á las que eftuya 
Chriflo B.N- en la Cruz,<5.299.

Será en el valle de Ioíaíat, porque cer
ca del lugar donde íe obró el aéto de ma
yor mifeneordia, fe execute el de la ma- 
yor jufticia,7 .y 8.299.

Los cuerpos de los juítos eftarán el di», 
del juyzio en el ay re, y los délos condena
dos penetrados vnos con otros para fu ma
yor tormento, ibidem,9,

Los ambiciólos de cníéñ orear todo el 
mundo no tendrán por luya en el juyzio 
la tierra que ocuparán, ibidí 

Todos los vicios, y aun los penfamtentos 
mas ocultos ferán materia del juyzio, 10* 
300,

Por la ley de Dios fe ha de determina^ 
en el juyzio el premio, o  el eaftigo *ibid*

Se ha de tomar cuenta á los hombres 
de rodos los beneficios de la naturaleza* 
y déla gracia, 13 . 301.

Los beneficios de la gracia harán mas 
formidable al juzyio, que los de naturale
za, 1 j.30 2 .S cc

A  los cargos de Dios Rcdcmptor enmü 
Mecerán los mas confiados,ibid. 16.

Todas las piedras del lugar del juyziofe 
holverán contra los hombres, ibidem, 17* 
303.

La publicidad del juyzio le hará horro- 
xofo álos cuerpos, y alas almas, 19 .304 .

Ver el roítro de la Mageftad de Chriflo 
indignado parece la vltinia calamidad de 
los reprobos,2Z.y 2 3. 305.

Pocas horas de ver el voftro de Dios in
dignado, fe Ies harán * aun à los Angeles, 
eternidades de figlos,i 3; 305;

Siendo cofa tan horrorofa ver á la Ma- 
geftadde Chrifto, infundirá mayor hor
ror el oirle,26. 305.

Horror de la fentencia que dará Chrif
to B.N. á los condcnadoSiibid.

Será fu eco tan efpantofo, que en medici 
de los mayores tormentos les durará à los 
condenados el efpanro, 27,307.

Por huir del fuego de la fentencia divi
na fe darán prifa los condenados á ehtraríe 
por el fuego dei infierito, ibid.28.308.

El feria fentencia de Dios fin ajpelacion 
feráelvltimo horror del dia del juyzio; 
3O. 308.

Los Tantos Validos de Dios ferán como 
caídos en orden á favorecer á los malos en 
aquel dia, ibid.31.

Maria Santifsima en. aquél dia fe hará 
de parte de ía jufticia, ibid. 32.

El dia del juyzio és eí dia de las alaban
zas* 20^336;

Taflkid,
La jufticia es el mas digno atavio de los 

Reyes,s.30.
Se tuerce á las promeíTas del orò, 13 ,  y 

¡6i.&:feqq.
Va arriefgada en el Iuez qüe admite da

divas, ibid.
Los años en que ha oftentado Dios fu 

clemencia, llaman el tiempo de fu jufticia, 
5.y 6.298.

Donde obro Dios la mayor miíericor- 
dia executarála mayor jufticia,8.299.

A  vn amago de la jufticia de Dios,el ma
yor animo pierde el aliento, 1 o. ?oo.

La jufticia que fe blandea á intercefsio* 
fies, no tiene los vltimos redobles de temi
da^ 3.309.

Vwentiid.
í-a juventud empleada en viaos, y  li-



viamkdcs la computa ^ o s por ancianidaden orden á caft igarla,$6.zso.
*i Los mozos bien viftos de Ja fortuna , no

ay temeridad ránddcabelladá à que no fe 
arro/cn, 17.598.- :

Contenidas en elle Libro
Por la Ley de Dios fe ha de determina 

a cada vno e 1 premio, 6 el caítigo,11.300. 
El Rey foló fó eS mientras fe a/uíta, y fe

govierna por lasleycs,8.3i3.

Los orgullos de la juventud acompaña
da de la nobleza fon difíciles de reducirfe à 
Ja razón,ibidem.

Peligros de la juventud, 20* 399.
La juventudes tempeíted que para en 

«aufragiadbid;
Es vn milagro librarie de los peligros de 

la juventud,ibid.
Dios acorra la juventud para enfrenad 

tes üviandadesyibid. 1 2.40Ò. -;'yL

Lengua*
Es la parte mas ruin del cuerpo, porque 

es ía que fíente mas j teniéndomenos que 
fenrir,5.ioK

De nada fe habla peor que de la lengua 
en caftigo de que habla mal de todo, ibid*

Las in,unas de vite lengua afrentofa ion 
mas penofas que la mLicite, 30.1 óo.

Porque fe llaman los maldicientes des
lenguados (obrándoles mucha lengua ? zot
17  ‘

Las lenguas de los efeorpiones fon tim
bólo de los niáldicientes,27 ,1 76,

~ -■ * t  adremes.
Muchos Reyes ,y  luezes eftarártebdíá 

del juyzio en el quarcel dé los ladrones pú
blicos, } 5.1 2 5. - • •. • •

Vn Rey entré ladrones lleva júgadate 
Corbná,2-.2^4-->  ̂ ,fi ;

Dando Chrifto R. N. entrada á vn La
drón en el Cielo, franqueó la puerta a to* 
d'Osf'2<?.278¿ - ! ’ ' '• ■ T

1 lagrimas. 1 ;
' Las lagrimas de vna mnger hermofd 
Vencen al hombre-ftaasfabio,2.33.
■ Las lágrimas dé’la penitencia fon agua 
dé cara con qué fc hernioícanlasfeaídades 
delaculpa,3i.i24:i

Las lagrimas de los Condenado^ fon lá 
taya vItima del penar,y termino vícimo dé 
el padecer,41*128 í

Las que en effca vida apagan el fuego del 
infierno, le avivarán en la otra, ibid. 40. 
'127.'

Solo fabe confoíar en los males quien 
Ilota con quien los padece, 40. y 4 1. 163.
•; í 'N o confuelan las lagrimas fingidas j fino 
jas verdaderas,31.245. * 1 ;

Lección,
Es muy neceffaria en los Principes Id 

lección de las hiftorias de fus Rey nos, 4.
29.

Lej.
Por mantener el punto en que les puíb 

el diablo echan los hombres la Ley deDios 
por tierra,i 8.88.

No poder lo que lá ley no permite rio e$ 
falta, fino c(malte de vna Corona* 1 .  184*

Los preceptos de la Ley de Diós fe mi
ran de mala cara con los que ha introducá 
do te nobleza, 18 . 23 3. &  feqq*

■ La canfa dé aver-malas lenguas es aver 
malos oidos, 34. i,7Pr
r Para v na lengua dé afpid ay Otra lengua 

de'vivora^p-iíío.
Vna buena lengua es corona de fu due

ño, Í9.¿ 54*
!' LOS nobles éonfíguén la gloria por bicri 
hablados» ibidem.f¿. ',1 ‘ _ t

t im fn á i
Él que fe alimentaré dé memorias de te 

muerte,mas es de temer qué peque en pro-' 
digo, que no qué falte á lo limoínéro, 1 S. 
30.

Los UmdfnerOs tienén las manos de oro, 
ibid/2ó.5í¿

Dioses procurador de la haz i enda de 
los Umofncros,! 8*58;

Los limofneros tocan con fus manos tes 
dieces de lo qué dan, 11 • i 3 u

Lifon jai
Lás armas dé la lifónja forimüy déte* 

mer en el demonio  ̂ 1. 8¿; V. Maban^a.
iAp/anfot

Locuras
Son locos los qué figuenfcndas frágofas 

dexando el camino llano. 3- i 5̂
Es locura declarada, avien do puertas 

abiertas querer falir por la qué eítá cerra- 
da,4.i6.

Efiudiar párá errar es locura,7 .17 .
A  los locos les falta para ferio dezir al

gunas verdades, 25*24.
No ay Ideo qué no tenga algunos fenti- 

mientosde cuerdo,25 .25.

Lucimiento•  ̂ ,
* Es muy difícüitofó lucir áziá Dios,y izte
ioáhomb¿éSji3 *3 *# *



r Iudice.de las cóíaS;
Esmay difícil encontrar luzes fin h-^

mos,7.395» , .Suelen ofender con los humos Inzcs quC 
humean mas que alumbran, 9* 395»

El lucimiento en Iosféñores no fe opo* 
neá la virtud, 28.402*

Chrifto 6 . N. enfeñó en el Tábov á of- 
tentar lucimientos, y ceñirfe. con penalidad 
des, 29.4.0.3«

M

Debió á María Samifsimá deacr tiv 
gracia á los hombres,26.8,

Le dió María Santifsima a Chrifto vn 
no sé (¡hc, que no le puede explicar, 31. n .

Por Hijo de María es Cbrido N. to
do lo amable,3 2.11. -

Mas parece que temió el demonio á 
Chrifto por Hijo de María ,que por hom
bre , aunque fucilé juntamente Dios, 34* 
I* . .. ■ , ir- ■ ; ■■

Haze mas porfiada guerra á la Madre 
que alHijo,35* *2.

Maria Santifsima fe turbó al üirfe alabar*
Madres.

La muerte cíe vn hijo es dolor, que pare
ce fin conlóelo para la Madre, 341161» 
ícqq.

No ¿onfuclaá vna madre dolorofapor 
la muerte de fu hijo quien no fe le da refu- 
citado, ¿ 9.16%.

Qnalquier dolor es fordo en afligir a vria 
madre, íi fe compara con la perdida de vn 
hijo, 6.2.36.

No áy esfuerzos en v na madre, para vi
vir teniendo la muerte de fu hijo á losojos*
7.ZS6. í ;

Mas fácil mente tolera lás agonías de la 
muerte, que fu fqledad, ibid.a 37.

Eldcfconfuelo de la perdida de vn hijo 
cu vna Madre viuda le obligó á Chrifto a 
refucitarle» 1S.240. . .

Maeflros.
Para Maeftro no es mejor el que mas la

be, lino el que labe dczir mejor, 13.48,
Ay dilapides que informan con fus pro

cederes k íus Maeftros, 30.1784

Manjar.
El que fe negocia á diligencias de la cul

pa i ni fuftenta, ni da aliento, 18.78.
Él manjar de la tierra, en lugar de repa

rar la vida es pallo de muerte, 10.78*
El que fe le quita al pobre de la boca no 

fuflenta,ibid»21 *79^* snjim o*

Máiosé . ..
yn malo es el mayor enemigo dc ótro 

malo, 39. i so.

,' _ María Santifsinja.
No defeaedó de fu pundonor lo divino 

por aver tomado de María Santifsima tía- 
ge humano, 17 .&  :

A Mariâ antifsima ía debió Chrifto B.
N. que fus grandezas fuellen celebradas, y  
aplaudidas = 10.7

Qgando fe deferive Hijo del Eterno Pa* 
dre,fc llama vida i quando de Maria * vida, 

luz* t í .  8*

7.2.
Llamóla el Angel San Gabriel pot fu 

nombre para bolverla del fufto, 8.2..
No admitiera el fer Madre de Dios fin el 

feguro de fu virginidad>p. 3.
Vn fiat de Maria venció el fíat feisvezes 

repetido de Dios en lo grandioío de iá 
obra, 10.3»

El amparo de María Santifsima da ani
mo en los combates para fálir con la victo
ria,!.es. ■

Chrifto B. N. y María Santifsima vivian 
de verfe * y les era muerte la aufencia, 17. 
156,

Dolores de Maria Santifsima, V. ferm. 
iz.pcr totum.

Dolor grande al Ver á fu Hijo con la 
Cruz fobre fus bmbros,i2i$í i8 .& §;6. 
per totum, 156. & feqq.

Solo el eftar Chrifto tan desfigurado, 
que el verle fuelle no verle, podia embá? 
razarla el morir ai dolor de verle, 19 . 1 3 7 *  
&C feqq.

Dolor de Maria Santifsima al bit á Chrif
to B.N.pregonado por mal hechor, 12.7. 
20.&: §.8.per totum, 159*

Sentía mas verle infamado con de fe re* 
ditos de culpas, que atormentado con pe- 
nasjibid. . ,

El amor de Maria á fu Hi jo fue mayor, 
que d de todas las madres juntas á los Tu
yos, 34.161.

Dolor en fu muerte, íbid.
María Santifsima fe llama piedra del de- 

fíerto, y porque, 16.188.
En Maria hallan refugio los mas defva-

íidoSjibid.
Su mifmo nombre la manifiefta á Maria 

Sanfifsima bienhechora,! .195.
Chrifto en fu Circuncisión eiiíeñá qüé 

por medio de fu Madre fe han de alcancac 
las visorias, 30*222.

No qüifo Chrifto vencer fin fu Madre, 
ibid.31.2z3.

No tuvo .María apelación en el defeon- 
fuelo de fu foledad, 17,240.& feqq.

XA



contenidas
Là aufencia de fa Madre Je fue à Chrif* 

to B.N.Ia mascruclpcna,22. 241.
Maria Sentirsi ma padeció ih foledad fm 

hallar compafsion, que es ia mas cruel pe
na, 24.242.

Aumentò dolor à fu foledad hallarfe fin 
caudal para hazer à lu hijo las exequias, 
25.241*

Acompañar à Maria Santifsima en fu 
foledad es medio para introducirfè cn fu 
valimiento, y dedararfe hijos fuyos, 2. 
234.

Las criaturas que padeciendo Chrifto 
tftu vieron inmobles, al padecer Maria fu 
foledad hizieron eftremos de fcntimicnto, 
4 -y5*235.

Dolor de Maria Santifsima cn fu foledad, 
ferm.i s.per totum.

La huviera quitado la v id a fino la aftif- 
tiera conefpecialidad la Omnipotencia, p. 
237.15.239 .

No tiene comparación efte dolor, io.
257. ■ . . .

La aufencia de Maria le fue à Chrifto 
anuncio de la muerte, n .237.

No dexara Chrifto de vivir fino dexara 
de ver, y fer vifto de fu Madre, 1 1 .  y 12. 
238.

E1 no ve ria fue el dolor que le arrancò el 
alma,ìbid.

Mas vivia de fu Madre que de fu alma, 
ibid.u.y 13.

El no eftar definido que Maria tuvo 
.culpa en fu Concepción , es eftar canoni' 
zadas fus perfecciones, Z.246.&: feqq.

El titulo de Madre de Dios, y de todos, 
obliga à todos lósFieies, que la eonfiefièn 
eíTenta, mientras no fe define lo contrario, 
4 *247>

Para el aplaufo de la Concepción, en 
gracia de Mafia no fc echa menos Ja defi
nición, fer.19.per totum àfoJ.24<i.

La culpa que defdora à los deniàs fir- 
viò para mayor h'ermofurade Maria, 5. 
247.

Todaslas criaturas ,aun las irracionales 
ha feftejado la Concepción de Maria, ibi
dem.

Eftà mejor al credito de . Maria cn fu 
Concepción en gracia,que ayaquien la ha- 
ga guerra,6.34S.

Los émulos deefte Myfterio le hazen 
mas gloriofoi y.y S;i49.

Máriá prendiendo etilos Concilios ha 
trazado que no fe defina fu Concepción en 
grada, 11.250 .

No fe define eftc Myfterio, porque de
cado à nueftra cortefia no debe aver quien 
le niegue,: 3.250.& fcqq.

Tom* I*

en eifle Libro.
Aun el demonio fe haze de parte de las 

glorias de Maria Santifsima eft fu Concep- 
cion,i4.25i.

Por av er hecho San Pedro,Cabera de la 
Iglefia, cortefia á elle Myfterio, la deben 
hazer todos los Fieles, 16.2 5 2.

En lance de cortefia ninguno debe fer 
duro con la Virgen, ibid.

No ay quien pueda efeufarfe de vene
rarla, aviendofe Dios portado con cantá 
galanteria con fu Madre, 17.153*

Chrifto Bien nueftro hizo gala de los 
rendimientos a fu Madre,ibid.

No fe define fu Concepción , porque 
tengan los nobles vna puerta mas para el 
Cielo, 18.253,19.254.

El Myfterio de la Concepción es de no
bles por ferio de cortefia,ibid.

Quiere Dios que fe celébrela Concep
ción de fu Madre en la tierra, como fe ce
lebran las divinas perfecciones en el Cielo, 
22.255.8i; feqq.

Es mayor gloria deia Concepción de 
Maria que la aplaudan las voluntades re- 
beídes,25.257.

Los ruegos de María Santifsima no val
drán el día del. juyzio á los malos, antes fe 
hará de parte de la jnfticia,3 2 .30S.

Porque quedafie honrada, y focorrida 
fu Madre, hizo Chrifto vn parentelas en Ja 
Redcmpcion del mundo,3 3.334.

A vna acción de reverencia á fu Madre 
debió Chrifto el fer reconocido por Rey 
de todo el Mundo,37.336.

El avee efeogido Chrifto á Maria por 
Madre en la tierra, es ferial de que nos 
quiere dar el Cielo, 1.3 67,

Maria Santifsima es Efpañola por aver 
tenido fu primer Templo en Efpaña,i. 1 95
1.378*

Las mas celebres visorias las han con- 
feguidolos Eípañoles cn dias confagrados 
á María, ibid.

Patrocinio de Maria á los Efpañolcs, 1. 
y 2.578.

Nadie vence fin el amparó deMaria,por
que tiene el embargo de las victorias, 4.

Dios no háze guerra á los favorecidos 
de Maria, ibid.3 So.

Para q tenga el aplaufo de todas las cria
turas ha cedido Dios á fu Madre el domi
nio de las vi¿t oriasi 5.3 S o.

La protección de Maria affegurá las co
ronas á los Reyesfibid.

No quiere Chrifto que fe celebren 
fus triunfos, fin que el todo de fus haza
ñas recaiga en aplañfos dé* Cu Madre, 7 .

38 ‘ - ' Qcj B l*



Indice de ]as cofas
JMáfona Chriflo de vencedor al alimen

tarle A los pechos de íli Madre,ibid. ^
Quien tiene los bracos de María, licm- 

prc lera afortunado en Vitorias* 8. 38i *.
A l amparo de fu Madre quiere Chrifto 

que fe atribuya él titulo de vencedor* ibi
dem,9.

Habiendo reverencia á fu Madre aifegU* 
ro Challo vidorias,ibid¿

La protección de Maria Sandísima nci 
dexa contingencias de ier vencidos^bid. 9» 
5 8 2 .

La prenda que haze á María mas bierí 
villa es la de guerrera* y vencedora, u¿ 
382.

Ningún trage íc dízé mejor a Maria pa1 
ra lo hermofo, y para lo aplaudido, que el 
militar, 1 i.y u .  ¿Sz.y 3 83. .

Aunque no tenga exercitos confeguirá 
victorias, quien tiene en fu detenía a Ma
na, 14.383.

Maria Sandísima buclve contra los ene
migos íus mifmas armas,ibid.

Quien tiene el amparo de Maria tío né- 
cefsita dt  mas armas que las de fus enemi*1 
gos para vencerlos, 15 ; 3 84.

Hxcrcito que eftá á quenta de Maria no 
necefsíta de fueldos * ni de víveres, 17 ; 
3H*

Para obligar á Maria á que haga guerra 
a nucíaos contrarios , es neceílario que 
hagamos paces con Dios, 19.384, &  feqq.

A  quien por la penitencia fe reconcilia 
con Dios librara Maria Sandísima de fus 
contrarios,ibid. 2 o. 3 8 5,

Será íingular en los favores de Maria cí 
que fuere íingular en fus obfequios, 30* 
388.

V na voz folá de María baila para delirozar Bx reíros,ibid.
Los focar ros de Maria Sandísima fiem- 

pre citan píefentes, y á tiempo^ 2.3 89.
Maria es inmenfa en favorecer, ibidem,'

t i * .  , ,
Dios eri citando en María fe llama el 

Dios c¡ne fedáprifa á vencer, ibid. 34. y 
35*389.y 300. >

Si Hipada tiene cí amparo de María, no 
ferá fu focorro el focorro de Efpaña, 32* 
3 89.

No házc ofenfaá Santiago, aunque ef
tá bien defendida con fu protección eri 
acompañarle con Maria, 37« 390.

Halla que Maria tome el Patrocinio de 
Efpaña, no fe aflcguían fus medras, ibid. 
38.390,

Maria abre á los tuyos las puertas de fus Contrarios, ibid.

Doña Mariana de Jtfiftriat Rey na Madre 
de Efpaña.

El iuftre de fu nobleza, 3. 149. y 150.
Su devoción á los dolores de Maria San

dísima, ibid.
Piedad con que haze corripañia á Maria 

Santifsimácn fu foledad, 30. 244.
Su devoción á la Concepción de N uef- 

Ira Señora, 26.158.
Memoria.

Es muy importante á los Principes la 
memoria de los luccflbs pallados,2. 2 9 .  .

El acordarfé el Principe dé muchos, que 
éftavan olvidados, baila para que cobreri 
falud,y fueteas pata fervirle, 1 1 .3 1 .

La memoria dé la felicidad pafíada hazé 
mayor la defventura prefente,25 .12 2 .

La memoria de aver podido hazer pe
nitencia, y no poder yá , es fuma de lo que 
.eselinfíérñOj44*i28rf *

Vna memoria de los Reyes es premio 
para los vaflalÍos>7.27í.

La memoria eftá de vacio en quien fe 
govierna por la voluntad,9.369.

La voluntad olvida prcftolas excelen
cias que aborrece,ibid;

Se acuerda de 10 que quiere , aunque 
ayan pallado figlos ,y no de lo que no quic 
re, aunque aya vn inflante folo que pafso, 
10.369.

Donde no ay afe£lo, y voluntad, no ay 
memoria ,ibid.n.

La memoria de las grandezas que fe 
dexaron, es tropiezo para defcollar en la 
cafa de Dios, 14.3 97*

Mentira; ,
Áy algunos tan mentirofos, que (inri 

pienfan que yerran, no enquentran con la 
verdad, 25.24.

La memoria fe ha hecho tan común, q 
es el verbi gracia de los pecados,; 1.26 0 .

A quien le convencen de pecado le prue 
ban lo mentirofo, 22.270.

La mentira tiene al demonio por padre, 
ibidem.

Es tranfcéridental a todos los pecados, 
ibidem;

Méritos.
En darfe las honras á los que las mere

cen , coníiftc el bien de la República, 1 1 .
3 1 .&  32;

Solo quien tiene méritos paca vna dig
nidad tiene bríos para refiftirla,i 3. 32.

El orodado álos Miniíiros haze fobre- 
falir erí los pretendientes los méritos que 
no tienen, 20**59.-

Mejor es merecer lo que fe goza , que 
gozar lo qué no fe merece, y aun que go
zar lo que fe merece, 1.100 .

£s



comandasen eíle Libró. %
Es yer ro del mundo dar a ¡aban cas,}’ pre- Quando faca laxara para obrar el feílbiL ■

míos a los hijos ,.pbr los méritos de fus fe han de retirar tanto los miniftros, que ufe 
abuelos, y padres, i o. 1 1 8. fe vea fu mano ¿ ni fe oiga fu nombre , 17 ;

Los nombres de poca Tupofícion .quieren 34*6¿e.
íuplir Ja falta de méritos con la fobra de Suelen íosMiniftrós tener reñidas las ca-
cor tejos, 10,185.

Para con Dios folos los méritos va/eu¿ 
ibid; 186.

Los pretendientes no fuelen alegar mas 
mérito que el parenteíco, 15 .18 7 .

El mi lino premio le fuelen alegar por 
merito,i8.iS8.

La antigüedad de fervir en la República 
de Dios fe mide por los méritos, no por ios 
años, i 2.a So.

Es novedad grande merecer Iasgrande- 
zas heredadas de los mayoresja 3.3 a o* *

Chnfto nos enfeño la fiiofofia nueva de 
tener por proprio Tolo lo que fe merece, 
30.323.

Milagros.

p e  los milagros de .Chrifto inferían los 
ludios confcquencias contradidorias de las 
que debían íacar,fer.2.§.2.&; feqq. fol. ip . 
&c.

Premiando á los que ios han férvido ha- 
zen los Reyes milagros. <5.30,

Hazia Chrifto milagros para introducía 
ábüclras dclafaíud délos cuerpos la fanL 
dad enlasalmas*i.i3o.

Aunque fin ncccísidad nofehan de pe
dir milagros, fe han de efperarj quando 
Dios fe ha declarad o en hazerios, 2S.y 29.
2.17..

Es locura fiar ía faívacion a milagros,421
a S i .

Mifericordia.
La mifericordia con losvaífallos, que

rascón los corazones»!]:.36;
Han de juzgarlos los Reyes por lo c on- 

trario de lo que ven en cl!os,ibid.
No es buen Miniftro el que podiendo 

aplicar remedios fáciles ¿ fe vale de los ían- 
grientosi 2 4. ? 7.2 5.3 81

Los zdoíos, y de lint ere fiad os folo atien
den a la vtilidad publica¿2ye3 8.

La caula de que duren en la República 
los niales,es el interés de los Miniiíros, 2 5. 
3 9 * ,

Spn malos Mtdicos Miniftros interefla- 
dos-^^p.

No haze menos daño el oro,que el vino 
, áloscelebrosde los Miniftros,¡o.58.

Los inmediatos de los Reyes han de cuy 
dar de focorrer á los inferiores. 3:130.

La templanea en los Miniaros puede 
pallar por milagro,ibid ¿

No ton apropofito para ferio hombres 
que fe ahogan en poca agua* 5 .13 1.1

En manos de Miniftros fe fuelc hazeí 
nada lo que es müchoíii 1 .13  2.

Han de fer los primeros al afan ¿ y los vl~ 
timos al alivio, 15 .133 .

Los malos Miniftros no temen tanto á 
los buenos como á otros peores, 37.141.

La mala intención de los miniftros ha de 
fervir á los aciertos de los Reyes, 37 .14 1.

Muchos Miniftros por oftentar lo que 
puedenjhazen lo que no pueden, ni deben, 22,190.

Los miniftros fieles, y definterefiados fon 
las mejores riquezas de los Reyes, 25,

por el bien publico han perdido fu falud, es 
en los Reyes ;ufticia,8.30.

La mifericordia que Dios vsó con el 
buén ladrón, es la que oftenta mas elpeiL 
gro de la necia confianza de los pecadores, 
42.281.60;.

Los años en que ha oftentaao Dios fu 
mifericordia,llaman el tiempp de fu jufticia 
5.y 6.298. , _ . .

Éí ado de mayor jufticia le executará 
Dios a vifta del lugar donde obró la mayor 
miferieordiaj S.299.

Miniftros* ■
MuchosMiniftros hazcn mas daño en los 

vaffailos, que los enemigos^. 17..
, Ay algunos que quieren fe venere fu 

defcttydo por prudencia, 2.27..
Los Miniftros de los Reyes no han de 

querer fer feiricjantes a fus Tenores, id.
34» .......

Tom. I.'

.331*
Si los Miniftros tienen limpias las manos 

tendrán tanta riqueza los Reyes ¿que ro
dará el oro porltíspies,ibid¿

Tierra que lleva Miniftros defintereffa- 
dos es mas precióla, que la que lleva mí-' 
ñas de oro,íbid.2d.3 32.

Se ña de venerar efia tierra como reli- 
quía,ibid.27. i

Los Reyes han de veiar mucho fobre 
losMlniftros que juegan mucho de ma
ños,29.3 3 3.

No han de crecer gagesá los que fe co
bran de fu mano,ibid.

Miniftros que dan i  fu voluntad los puef- 
tos fon hechizeros ,y fe acreditan de encan- 
tadores,24.y 25.373.

Modeflia.
■ Es prenda muy neceliártá en Jos MIniR 
tíos,para que puedan conlervarfe, 1 6 .34- 

Q ga &



Indice de Jas cofas
Es realce de todas las.prendas, ió. 59$.

Mmaxchi&s.
Las muy dilatadas nunca viven fin ame

nazas de graves dolencias, 1*37*
Es mencíter tener calidades divinas para 

bolvera íulcr vna Monarquía arruinada,
5-55- MliCTtC.

La memoria de la muerte es d alimento 
de 'a vida,1.41.742.

Mas necefsita el alma dé la memoria dé 
la muerte, que el cuerpo del alimento ma
terial,ibid.

El penfar en la muerte es ñeccfíario para 
vivir áiovirtuoíb,4.43.

La memoria de la mucrte’fácilita la ob
servancia de ios preceptos,ibid.j*44. y;45 *

El cuerpo fuitcntado con la memo ña ele 
lamuertc parece de caita de almas, 7.45.

Ei oívído de la muerte haze á las almas 
de cada de cuerpos,8.4Ó'.

La muertehaze ayunar de todos los vi
cios, 10.47.

No ay alimento para el alma como ia 
meditación déla muerte,ibid.

Vn difunto pueftó á los ojos dá que pen- 
far mas de lo que fe puede dezir̂  11.47.

Toda la gloria, y aptaufo del mundo 
muere en quié medita en la muerte,! 1.48.
■ La muerte es plato que a cada v nó le la
be a lo que necefita,ibid. x j .

Es lengua que habla en todos los idio
mas,ibid.

A villa de la muerte nó fon heceffarias
lenguas para per lu adir dcfengaños,ibid.

La memoria de la muerte tiene opofi- 
cion éfpccial con la hypocreíia, 16.50.

El habituarle á la memoria de U muerte 
la quita el liorrór, y lo dcfabrido, 23 .5a .

La mala vida hazc defabrida la memo
ria de ia muerte,ibid.

Se le ha de perdonar & la memoria de la 
muerte, por los intereífes , lo defabrido,
26.52.

Losteíorosdel Cielo fe enquentran ca
vando en la tierra de nueftro origen, ibid.

Quien fe dedica á la memoria dé la 
muerte tiene en fu mano las llaves déla 
gloria, ibid. ¿7.

Quien en la hora de la muerte nó tuvie  ̂
re algún cuydado de fi,ha deaver íido muy 
excmplar en fu vida,5^274.

" No es de temer la muerte por fi mifma¿ 
fino por el /uyzio de D ios, que fe le íigue, 
25*306.

Quien entre memorias de la muerte có- 
fctva defeos de venganca, no eftá eferito 
éa  el libró déla vida, 2.3 i%y.Aynm£en¡^u 

ida* ^

Mujeres,
Son el mayor mal de las hombres, X. 1. 
Lás de mucho nombre fe le fueleii dar 

malo á fus maridos,4. 2.
Las que no té rinden a fus alabanzas ib lle

va el lauro entre todas las mugeres, io .se.
No es menos difícil no rendirfe vna mu- 

ger á los aplaufos de hermofa, que á las 
pro mellas de vn enamorado, 11.87.

Las muge res handeferfordas atúsala- 
bancas para no peligrar en ellas,ibid. 12. 

Muchas mugetes libres íiédo públicos fus 
cfeandalos fe tienen por recatadas, 22.91.

Muchas áfquerofas en vicios fe quieren 
poner á tener revelaciones,ibid.

Las lagrimas de vna muger hermoía 
Vencen al hombre mas fabio,2.93.

Vna muger es el peor diablo para el 
hombre,Ibid.

El vencer á vn diablo que fe vale de vná 
muger para hazer guerra, con tifie en Ta
car pies, y no dar de ojos. 3.94.

Más fácil es hazer cara á vn demonio, 
queá. vnamüger hermofa,ibid.

Los mayores daños de la Iglefialos há 
ocaíionadó el demonio por medio de lás 
mugeres,7.96.

Pata diablos amugerados no ay exorcif- 
trios como huir fu trató t y fu vifta, 7* 95. 
796*

Las mugeres convencen con mirar,y fer 
mal miradas,9.9S.

La cara de vna muger defahogada es 
vn herege predicante, ibidi 
. La calamidad que ocafionó vnamüger 
libre en la íglefia fe compara á la que óca- 
fionará el Antechrifto, 8.98.

El oro que todo lo vence es menos pó- 
derofo que vna muger, para avalfallar co
razones  ̂10.98.

El demonio fin el ayuda de vtia muger 
bfreee oro porque le adoren, y en compa
ñía de viia muger pide, Cóbrelas adoracio
nes, oro, ibid. 11.99.

Con ayunar de galas fe afteguran fas mu 
geres las mas ricas en la gloria, 1 <s. 105 . :

Avian de emplear el cuydado de pare
cer hermofas en ferio por toda la Eterni
dad,16,105*

; Las ihugeres libres que por la injpeni- 
téncia fe perdieron, tendrán rabioío def. 
pecho al ver otras, que por arrepentidas fe 
Calvaron, 2S . 123 .& íeqq.

Mas dolor les caufarán las coronas de 
las mugeres libres, que las de las VirgineS, 
que nunca tuvieron lunarcs,ibid. 30. y 3 1.

Es mayor la ira en las mugeres, porque 
es menor el entendimiento,! 5.201.

frkmnurar.
lia murmuración es plato tan ordinario:*

qué



que porque no fartidie le ha huleado la in
vidia muchos faynctcs, i , 104.

Exquiljtos modos de murmurar, ibid *

Ay murmuradores de cetrería, que no 
íc van défdc luego derechos à la prefa,imo 
haziendo primero varias puncas para alle- 
gurareltiro,3.i6>v

Parecen fus tiros,-al ayrejperpen el ay re 
logran fus tiros,ibid.

En los palacios fe exccutan los mayores 
deftrozos defta murmuración,ibid, 4 .166.

Amagan à vna parce para hazerei riro 
en otra,ibid.

Algunos murmuran con lo que al aba ni 
viftiendo el adorno de la alabanca à la mur 
muL'acionf7.ió6.

Ay otros murmuradores de barba, que 
alaban el goviemo,y fugétos pai lados, fóló . 
por dezir mal de los preientes, 7* y s. ióy; 
&fcqq.

Algunos murmuran con poderes, y le ' 
efcLiian diziendo que dizcn toreados fu pa
recer,16.170;

Reulan al principio dezir lo que fíente rt 
por murmurar mas à fu falvo,ibid.

Otros murmuran con capa de zelo de lá 
gloria dé Diòs én tono de quien predica* 
1S .17 1.
. Con vnosbra^oscmzados abrigan vna 

lengua de cruzar honras,ibid.
Ay hombre? que no tiendo para nada, 

para murmurar Con vnos Unces, 19.172.
Suelen eitar para la murmuración miiy 

defpiertos, y para qualquicra otra materia : 
muy dormidos>ibid.¿03,

Valen por muchos para murnturar¿ de* 
xandofe atrás à los mayores Letrados,ibid. 
17 3 .

Murmurad ores, y chifmofbs avian de te 
ner aufcncias > y enfermedades de verdu
gos, ibid.2 i. -

Aunque fean hidalgosde fangre.fpn rui
nes de privilegio,ibid.

Saben tan vincamente ofender el credito 
ageno,que aun no faben defender el luyo, 
ibid.

No faben mas de inèdia materia,ibid;
Ay otros murmuradores mendigos,que 

fingen llagas que no tienen » para pedir 
murmuraciones de ]im oína,i2.174.

Fingen leyes que no ay para murmurar 
de los que no las obiervaiyibid.

Otros murmuran por áeleanfo, y refpi- 
ran con murmurar, z 5 .17 5 »

En teniendo que murmurar nd necefsi- 
tan para defcanfar de dormir, ibid.

Otros futiüzan tanto la murmuración, 
que parece murmuran de opolkion como
fí leyeran,¿0 .17 ^

Tom. U

contenidas en
Ni aun al demonio íc quieren dar 

taja en mur murar, ibid.
Los murmuradores fe parecen á las lan¿ 

golfas, ibid.27.
El demonio para murmurar toma de 

los hombres 10 defvocado,ibid.
Los hombres pueden dar liciones de 

murmurar al demonio, porque murmuran 
dóde el diablo no ¡tallara que, 18 .176, 177,  

Otros con color de cónfolar á vno mur
muran de todos los hombres, y de todos 
los fígios, 29.177!»

Xas murmuraciones confohtorias fon 
padrones que eternizan las infamias, ibid; 
30.17$'.

No ay en el mundo el defecto que no lé 
fabe vn murmurador para confolar,ibid.

Ay  ótrbs murmuradores críticos ,q ha* 
zCn tantas heridas eft la honra, como dan 
lugar á g!ollas CÓ vná fola palabra,3 1 .17 s.

, Es vn iérmoü entero vna foja palabra 
fuya, íbid.179.

. Otros murmuran con vifoS de cariño, 
32.179.

Otros icomo rcloges de Sol, murmuran 
con no murmUrar,í3.i79^

Lá cáUfá de áver tantas malas lenguas, 
es aver muchos mas malos oídos, 34 .179 , 

Las murmuraciones fon fiempre bicii 
Oidas,ibid.

En lugar de tener mullidas las orejas á loá 
murmuradores, fe les ha de tratar con af* 
pcrcza137.i 8o,&c.

; Para curar vn murmurador otro mur
murador es la mejor receta, porque nunca 
falta para vn murmurador erró, 3 1 go.

El murmurador lude fer herido enlO 
que hiere,41.18 1.N

Necesidad.
Quien no fe rinde á la neceísidád no fe 

dexará vencer dd demonio,3.5 5.
¿s neccllária mucha grada para refiftir 

al diablo, que fe vale de la necefsidad dd 
hombre para hazerle guerra,9.7 3.
. Esméncfter mucho Dios para que vtí 

hombre neeefsifado no atropelle con la 
ley,ibid.74.

, Losluezesque padecen hécéfsidad, és 
difícil que fean limpios de manos,ibid.

La necefsidad tiene cfpcciaí azár contra 
1̂  pbfervancia de todos los mandamientos, 
ibidem,io.74.&c¿  ̂ f

Es.efpecial gloria de Chrirtoier Salva* 
dor de uecéfsitados, 11.75 . , - ; v

Los hijos de padres necefsitados peli
gran, ibid; , , . :

Vn hombre hambriento trae entre los
icn rtsk lé y4ia .7 $ .y  76 ; V - -

< ^ 3  v Ef«

efte Libro;



Indice de las colas
Es realce de todas las prendas, 10. 595.

Mmsrcbi&s.
Las muy cít! aradas nunca viven'fin ame

nazas de graves dolencias, 1.27»
Es naecdter tener calidades divinas para 

'bolvcráfufer vna Monarquía arruinada,

50 P - .
Muerte.

La memoria de la muerte es el alimento 
de vida, 1.4 1.y 42.

Mas necefsita el alma dé la memoria dé 
la muerte, que el cuerpo del alimento ma
terial, ibid.

El penfar en la muerte es heccfíatío para 
vivir alovirtuofo,4.43.

La memoria de la muerte facilita la ob- 
ícrvancia de los preceptos,ibid.5.44. y 45»

El cuerpo fuftentado con la memoria de 
iamuerre parece dé carta de almas, 7 . 45»

El olvido de la muerte hazc á las almas 
de carta de cuerpos,8.46.

La muerte hazc ayunar de todos los vi
ciosa 0.47.

Nó ay alimento para el alma como la
meditación de la muerte,ibid» ;

Vu difunto puefto á los ojos da que petV 
far ma» de lo que fe puede dezirit 1 *47»

Toda la gloria, y aphuifo del mundos 
muere en quié medita en la muerte,! 1.4 3 .
! La muette es plato que a cada v nó le la
be a lo que neceLita,ibid. 1 3.

Es lengua que habla en todos losidió- 
mas,ibid.

A  vifta de la muerte no fon heceflarias 
lenguas para petluádir deféngaños,ibid.

La memoria de la muerte tiene opofi- 
cion efpccial con la hypocreíia, 16.50.

El habiruarfe á la memoria de la muerte 
la quita el horror, y lo defabrido, 2 3 .52 .

La mala vida hazc defahrida la memo
ria de la muerte,ibid.

Se le ha de perdonar á la memoria de la 
muerte, por los interefles , lo dcfabrido¿ 
26.52. , /

Losteforosdel Ciclo fe enqüentrari ca
vando en la tierra de nueftro origen, ibid»

Quien fe dedica á La memoria dé la 
muerte tiene en fu mano las llaves déla 
gloria, ibid. ¿7.

Quien en la hora de la muerte no tuvie^ 
te algún cuydado de fí,ha de aver íido muy 
excmplar en fu vida,5.274.
" N o es de temer la muerte por fi mifma¿ 

fino por el juyzio de D ios, que fe le figue, 
25*306.

Quien entre memorias de la muerte co- 
ferva defeos de venganca, no cita eferito 
én el libró déla vida, 2.3 j .Ayim&mi'zg, 
jfidít*1 ,

Maceres,
Son el mayor mal de las hombres, í , t .
Las de mucho nombre fe le luden dar 

malo á fus maridos^. 2.
Las que no fe rinden alus al aban cas fe lle

va el lauro entre todas las mugeres, 1 o. 86.
Ño es menos difícil no rendirfe vna mu

ger álós aplaufosdc hermoía, que á las 
ptomeiras de vn enamorado, 11.87 .

Las mügcres han de fer fordas á fus ala- 
bancas para no peligrar en ellas,ibid. 12. 

Muchas mugeres Ubres fiédo públicos fus 
c fcan da los fe tienen por recatadas, 2 2 .9 1.

Muchas áfquerofas en vicios fe quieren 
poner á tener revelaciones,ibtd.

Las lagrimas de vna muger hermoía 
Vencen al hombre nias fabio,a.9 3.

Vna muger es el peor diablo para el 
.hombre,ibid.

Ei vencer á vn diablo que ífc vale de vna 
mugerparahazer guerra, confífte en fa- 
car pies, y no dar de ojos f 3.94.

Mas íacil es hazer cara a vn demonio, 
qucá vnanVúger hermofa,ibid.

Los mayores danos de Ja Iglefialós há 
©cali onadó el demonio por medio de lás 
mugeres,7.96,

Para diablos amugerados no ay exorcif» 
trios como huir fu trató, y fu vifta, 7., 95. 
y 9«.

Las mugeres convencen con mirar,y fer 
mal miradas, 9̂.98.

La cara de vna muger defahogada es 
vn herege predicante, ibidi

La calamidad que ocafionó vnamuget 
libre en la Igiefia fe compara á la que oca- 
fionará el Antechrifto, 8.98.

El oro que todo lo vence es menos po- 
derofo que vna muger, para ávaflállár co- 
razones^io.í? 8.

El demonio fin el ayuda de vna mu get 
Ofrece oro porque le adoren, y en compa
ñía de vna muger pide, fobrelas adoracio
nes; oro,ihid. 11.99.

Con ayunar de galas fe aiTeguran las mu 
geres las mas ricas en la gloria, 16 .105.

Avian de emplear el cuydado de pare
cer hermofas en ferio por toda la Eterni
dad,i&ióyj

1 Las mugeres libres que pbr la impeni
tencia fe perdieron, tendrán rabiofo def. 
pecho al ver otras, que por arrepentidas íe 
ial varón, 28.12 3 , ¿  feqq.

Mas dolor Ies cauíarán las coronas de 
las mugeres libres, que las de las Virgínea, 
que nunca tuvieron lunares,ibid. 30. y 31»

Es mayor la ira en las mugeres, porque 
es menor el entendimiento,! 5.201» 

Murmurar.
t a  mumuttaqon es plato tan ordinario,

qué



contenidas en erte Libro,
qae porque no faftidie le ha buhado la in
sidia muchos faynetes, i . 104.

Exquiíicos modos de murmurar, ibid. 
I65.

Ay murmuradores de cetrería * que no 
fe van dcfde luego derechos á la prefa,fino 
házlcndo primero varias puntas para aüe- 
gurar el tiro.j.ióyi

Parecen fus tiros, al ay re, pero en el ayrfi 
logran fus tiros,ibid.

En los palacios le execuran Iós mayores 
deftrozos defta murmuración, ibid. 4 .166.

Amagan á vna parte para hazerel tiro 
en otra,ibid.

Algunos murmuran con lo que alaban* 
viítiendo el adorno de la alabanca á la mur 
mutación,7.1 <56.

Ay otros murmuradores de barba, que 
alaban el govierno,y fugetos pallados,foló 
por dczir mal de los prelentes, 7. y S. 167; 
¿cicqq.

Algunos murmuran con poderes, y fe 
efeufan diciendo que dizcn toreados fu pa
recer, 16.170.

_ Re uian ai principió dezir lo que líente íl 
pór murmurar masa íu falvo,ibid.

Otros murmuran con capa de zelo de lá 
gloria dé Dios en tono de quien predica*
18.171*
. Con vnos bracos cruzados abrigan vna 

lengua de cruzar honras,ibid.
Ay hombres que no lleudó para nada, 

pava murmurar fon vnos Unces, 19.172.
Suelen eltar para la murmuración muy 

defpiertos, y paraqualquiera otra materia ; 
muy domiidosíibid.¿bij.

Valen por muchos para murmurar, de- 
xandofe atras á ios mayores letrados,ibid,, 
175.

Murmurad ores,y ehifmofós avian de té 
ner aufcncias * y enfermedades de verdu
gos, ibid. 2 i.

Aunque fean hidalgos de íahgtcfpn rui
nes de privilegio,ibid,

Saberi tan vnicamente ofender el crédito 
ageno,que aun no iaben defender el fuyo, 
ibid.

No faben mas de media materia,ibid.
Ay otros murmuradores mendigos,que 

fingen llagas que no tienen , para pedir 
murmuraciones de Hmoíaa>*2,17 4 .

Fingen leyes que no ay para murmurar 
de los qué no las obfervan,ibid, ,

Otros murmuran por defeanfo, y  refpi- 
ran con murmurar,! 5. i 7 5.

En teniendo que murmurar no necefsi- 
tan para de fcanfar de do rmir, ibid.

Otros (utilizan1 tanto la murmuración, 
que parece murmuran de opoficion como 
¿leyeran,¿0 .17^

Xonii Ii

Ni aun al demonio le quieren dar vtru. 
taja en murmurar,ibid.

Lös murmuradores fe parecen á las lam 
godas, ibid,z j.

El demonio para murmurar toma de 
los hombres lo defv.ocado,ibid.

Los hombres pueden dar liciones de 
murúiurár al demonio, porque murmuran 
dóde el diablo no hallara que, 1 8.176, 177.

Otros con color de cönfolar ä vno mur
muran de todos los hombres i y de todos 
los ligios, 29.177;

Las murmuraciones ¿onfolatorias fon 
padrones que eternizan las infamias, ibid, 
30.17

No ay en el mundo el defecto que no le 
fabe v'n murmurador para conlolar,ibid.

Ay  otros murmuradores críticos ,qha- 
zen tantas heridas e'ñ la honra, como dan 
lugar a gioíiás có Vná fola palabra, 31,178.

. Esvn iérmóü entero vna foja palabra 
fuya, ibid. 179.

Otros murmuran conviloS de cariño, 
32 .79 .

■ Otros,como reloges de Sol, murmuran 
con no murmurar,3 $.179;

Lá cáiila de áver tantas malas lenguas* 
es aver muchos mas malos oídos, 34 .179 .

Las murmuraciones fon liemprc bieri 
oidas,ibid.

En lugar de tener mullidas las orejas a loá 
murmuradores, le les ha de tratar conaf< 
pereza,37.180.&c*

Para curar vn murmurador otro mur
murador es ja mejor receta* porque nunca 
falta para vn murmurador otro, 58 ,1 go. 

El murmurador fuele íér herido en Id 
que hiere,4 1.18 i.N

. iiecejsidadi
Quien no fe rinde á la nccefsidád no fe 

dexará vencer del demonio,i,5̂ 5.
És ncccllaria mucha gracia para refiftic 

al diablo, que fe vale de la neccfsidad del 
hombre para hazerie guerra,9.7 3.

Es méneíter mucho Dios para que vh 
hombre neccfsitado no atropelle con lá 
Iey,ibid,74.

, Losluezes que padecen hcccfsidad, es' 
difícil que fean limpios de manos,ibid.

La necefsidad tiene cfpedal azar cóhtfá 
la obfervancia de todos los mandamientos; 
ibidem, io.74.&c¿  ̂ ■

Es.efpecial gloria de Chrifto fer Salva- 
dor de uecéfsitados, 11.75 . ,

Los hijos de padres nece(sitados peli
gran, ibid; , 7 ‘

Vn hombre hambrienta trae entre los
t a u s i ä i t y 4iÄ * 7 i 'y  7 6; ' '7 7

• "  Efc



Indice de las cofas
Hilado donde ninguno peca, es citado 

donde ninguno nccefsita; ibid. i j -76*
Es milagro que pueda pecar quien 

tiene needsidad^d.
El diablo que;, llega al tiempo de la necef- 

iidad es ni-\y p ara remido,ibid. 14.
El que admite del demonio el remedio 

.le íii neceí’sidad, fe queda con ella,y añade 
h ocrc^idajaculpa, 18.73,

Necios. Necedad.
3La¿ desconfianzas de ios necios fon las 

que avian de avivar fus confianzas, 22» 22.
¿c ¿ccq.

Un fólos los necios fe ved  preguntar 
por preguntar,22.136- 

Es caraffcrdc necios no querer fabec 
por ¡10 vencerle á preguntar, 24.137* ,

Ay necios tan bien hallados con fubo4' 
beria,que por no íáber no quieren pteghtV* 
tar,ibid.2y.y20.

Es propriedad de necios dezir mal de lo 
que ignoran, 1 6,*or.

Los dífeurfos de vn necio qué nene oro
palian pordifcuríósdeoro,t 1.275/

No ay caiUgo para vn necio cómo deu 
preciarle ,̂ jas-

Es infeliz la República dónde los ne&oS 
tienen el mando,íbid.s. " , v i

El poder en vri ricojfe convierte en tita*
nía,ibid.

Los nedos en alabar a los labios fe han 
de comprometer en el fentif de hombres 
deletras,ií,3S3.

Es mfufribic que vn necio quiera dar a 
otro crédito de Letrado, 1 x .3 54.

Es necedad palpable introdudrfe á dar 
íu parecer quien no le tiene, 14.354*

Es poca cordura querervn necio hazer 
co>ro aparte entre los labios,ibid.

Tomar fe vn necio lamano para alabar 
entre los labios es défatendon, que aun 
vn bruto la previenédbid.

Alabanzas de necios fon como las dé 
los pájaros, que hablan fin faber lo que fe 
c!izen,20.?6o.S¿c.
Los necios creen como á revelaciones las 

aíabancas qae oyen de (i miftnos, 31.361* 
Los alabadores necios házen al mundo 

inhabitable, 3 2.3 6 2.
Los necios fe hinchan con el ayre dé fus 

alabanzas tanto,que no caben en el mundo, 
ibidem.

Se engríen tanto con dias que préfumeii 
de deidades, ibid, 3 3.3 o 3.

Nerón*
Tomó en los principios de fu imperio el 

apellido de píadofo, 15.315.
NkolaoM colaitas.

A Nicolao Diácono le pervirtió vna 
er,8.p7. r ; ■ "

Los heteges Nicolaítas íe valían d e  U 
predicación de las mugeres para introdu
cir fu error,ibid.

N obles, N o b lez a ,

En fngetós plebeyos fucleponerDios ab 
mas nobles, y al trocado, 34.140.

La fabiduria no eftá vnculada á la noble« 
za, ibid, 3 5*

Es prenda de nobles la compafsion con 
d  caído, 1.2.149* ;

Los preceptos de la Ley de Dios fe mi
ran de mala cara con los que ha introducá* 
do la nobleza, 1S.253.

Los nobles quieren hazerlo todo por 
fcortefania ,ynada por obligación, 19.254.

Los nobles configuen por bien habla« 
dos la gloria,ibid.

Harán doblado por piedad que por juf-
tida,ibid.20 .255.

Pierden ios nobles fe nobleza por la cal« 
pa,i 5.238*

La nobleza fin humos de vanidad es fe* 
fieldad fuperior,7. 394.

La vanidad es ayre recio que apaga la 
luz de la nobleza, 9.395.

El crédito de la nobleza no eftá en ha
blar,Uñó en obtar,t 1.396.

En la cafa de Dios la nobleza olvidada fe 
engrandece,14.397.

No valerfe de las licencias, y defahogos 
qué Cuelen tomarfe los nobles haze á la no 
bleza másllúftrc*i7.397.

El nacer de nobles afeendientes no es 
privilegió para el oció,fino perfuaíion pa
ra el traba jó,24.3 20.

Los nobles que fe contentan con la hon - 
ra qué heredaron de fus antepagados, fe 
hazen cftatuas en lugar dé ¡merecerlas, 25. 
321.

La nobleza es luz, que fino fe ceva con 
las obras,fe apaga,27.3 22.

La délos mayores no puede hazer ilu£> 
tres á fus nietos, ibid.¿8,

. Nombres.
No ay cofa mas frequente que degene

rar las obrasde los nombres, i o. 31 4. *Scc.
El mejor modo de averiguar lo que vn 

hobre rió es, es faber lo que fé llama, ibid.
Suelen tener los nombres opoficion con 

ios hechosdbid.i 1. &¿ feqq.
Ser vh hombre lo que fe llama es co fe 

nueva en él murido¿ibid. 15.316.
Parece qué ván de ápuefta los hombres 

á adulterar fus nombres con fus hechos, 
ibid,i4i3i5é

Merecer el nombre heredado de los ma 
yores es novedad fin exemplo,2 3.3 20.

Ninguri nombre es lucido por el expíen- 
do r que pafsô fino por el prefente,26.321.

La



contenía« en efte Libró;
• Lo lucido del nombre dura lo que d lu-
cimiento de las obras, ibid.27» 321* v. * 12.
VJejas.

Novedades.
Las nuevas malas fuelen tener entrada en 

todas partes,1.183.
. Todo lo nuevo fuelecaer en grada, 5* 
312. o

, Obligación.
Con color de mantener fus obligado- 

nes atropellan con la Ley deDios los hom* 
bres, 14,87.

Se fingen muchos obligaciones de pe-* 
car,ibid.

Afeftan los hombres mas libertad,míen* 
tras mas grillos les pone la obligado n, 14.

% ■ . . .
El quenado con obligaciones es ma* 

nacido, fino cumple con fu obligación, i* 
366,

Obras.
Solo las buenas obras afíeguran la dicha 

por eternidades, %. 1 i 7.
. Ellas.folaméte valen en el juyzio deDios, 
donde las demas calidades no aprovechan* 
ibid.30.308.

Los judos fon hijos de fus obras, 23.1 2 1 •
En las obras confite el crédito de, la no-* 

bleza,ii.3p¿¡,
Las obras vívédefpues delavidá,Z4.3 jo .

La nobleza es luz que , ha de avivarfe 
con lo luddo de las obras,ibid, 17 .32 1. 

Objetjuios.
Saber hazer á tiempo los obtequios es 

gran traza para obligar con pequeños fer̂  
vicios,2.234^ 235.

übjUnacion.
E! infierno que fe hizo para los Angeles 

malos te eftiende para los hombrcs,porque 
los imitan en la obftinarion,iS.i 19.

La obílinacíon de los lafeivos ferá fu " 
mas terrible Tormento a villa de la peniten
cia agena,2S.i13.

La obftinacion en la injufticia dividirá el 
día del juyzio á los Reyes impenitentes de 
losSantos, 39,126.

Los oblíinados, de hombres íc convier
ten en piedras,ibid. 127,

Ocio.
Muchos Principes quieren que fu ocio 

íe venere por prudencia, 2.29.
El ocio degrada á los nobles de fu no

bleza,yálos Reyes de fu corona,2 5 .3 1 1 .
Odio*

No es argumento de temer el del que 
aborrece, 1.2 6o¡.

Tom» L

Sin mas delito que aventajarte en eu*^ 
fe incurre el odio de muchos,5.2S6.
■ El odio mas cruel es el que defpucs de 
muerte yive,2 5.29t«

El odio dá mucho cuerpo á los mas le
ves defectos en las perlcnas que fe aborre
cen, 1.3 24.

Ojos.
Quitarle ávn hombre los ojos* es qtfi. 

tarle también las manos , y echarle grillos 
enlospies,2o.ii.

Los Reyes reltituyen los ojos premian
do á los q los perdieron en fu férvido,8.30 
. Los ojos perfuaden al coracon con mas 
eficacia que los oidos, 13*3**

No menos le engañan los ojos en ío que 
ven que el entendimiento en lo que difeur

Tierieri mucho imperio los ojos en el 
entendimiento, 3.941 ,

Es menos peligrólo deslizar con ios pies 
que con los ojos,ibid. __

• Los ojos fe hap de facrificar en cita vi
da por tenerlos vna Eternidad bien em
pleados, 19.107.

Es fuerza que fe llore vencido quien mi 
rá con ojos poco recatados,ibid*

La voluntad de (miente las evidendas de
105 0)05, 12. 370.,
r Los ojos no yen lo qué tienen delante* 

fino lo que quiere la voluntad que vean* 
ibid. 13.

Oración.
Sin la ovación no le efpeten victorias, ni 

fe alfcguren ttiuníos,i6.i 51.
Mas temida debe fer de los contrarios* 

que lasarmas,la oración de vna muger* 
32.223.

Orejas.
No te han de mullir las orejas á los mur

muradores, i7*y 3 8.1 So.
No oyen las orejas lo que fe dize fino 

quiere la voluntad que fe diga* 16 .371.
Es la voluntad la que oye en lugar de los 

oidos, ibid.i7.y 18.372.
Oro.

El que penfare en la muerte dará dé 
mano al oro, 20.51,

El oro es el metal que cae mas cerca de 
el infierno, 11.56.

No puede fer vencido quién no fe rinde 
á las promeílás del oro ,ydel mando. 13 ; 
5<L

Es el medio de que fe vale el demonio 
para poíiéer las almas. 1 7.57»

Es milagro que no embarace la corref- 
pondenciade los hombres á Dios, 18. 57;

Hechiza la voluntad , y embelefa al en
tendimiento* 20.53,

0£}4 AI



At veneno que fe briftda en copa de oro 
le pierden todos el horror ,ibid..5 ÿ.

El oro haze fobrefalír en los pretendien
tes los méritos que oo tienen-,ibid.

Suple en ellos todas 1as prendas que Ies
faltan^ 1 .6 0 .  .

Tiene fu erecto por modo de fufragio,
ibicUa.y 2.?* • . .......  , -

Venciéndolo todo es menos poderoío 
que vna muger para a va Hallar coraçones* 
jo. ps,

Haze que el necio conííga borla defa-
bió,ibid-

Algunos guardan el oro como à fuspro- 
pnas uT¡ngeres,ibid.99.

Álóro folo ic falta fer muger para qué 
fe an mas remerofos fus afTaltosdbid.

Al oro dán adoraciones los hombres, i U
Pí>. . . .  ip

Padecer* ’Penas.
Quien quiere ver à Chrifto en la exalta

ción de fus glorias le ha de oir predicando 
penas.i.ioo. ■ ■ 'i

Donde Chrifto padeció fe oftentó def* 
pues gloriofo.7,1 o¿.

La impafsibiUdad fe vende à coila del pá 
decer algo en ella vida, 1 1 . 104.

Es locura Oo elegir penas menores*, ÿ  
breves por evitar las mayores, y prolijas, 
ibidem.
En efta vida es precifo el padecer,ibid. 1 2. 
Padecer por culpas agenas, mas es gloria 

que tormento,22.157^Bolor. alivio. Tra* bajos. Confne¿o.Fatiga.Vremió.
Palabras*

La fabiduria para parecerlo necefsita del 
oropel de las palabras,! 3-48.

Las palabras fencillas tienen malas inten
ciones que las cometen,9.5 5.

La palabra de Dios es el mejor conjuro 
contra el diablo q tienta con regalos,! 3.80 

La palabra de Dios haze como el rayo 
convcrfiones invifíbles,29. 206.

Los entendidos fuelen interpretar contra 
fi las palabras dichas con fen cillez, 1 .2 6 1 . 

Oir la palabra de Dios es obfervar los
preceptos^.264.

A quien no fe le puede dar buen defpa- 
cho, fe le han de dar por lo menos buenas 
palabras, 16.277.

Palacios.
Se executan en ellos los mayores deftro 

zos de la murmuración, 4 .1 66.
No tienen en el clima de Palacio vn dia 

fereno los bien viftosde los Principes, 9. 
227-
t Los palaciegos quieren fer tan dueños

trada, 38.4o6*
Los palacios abundan de locos , ibidem. 

Patria.
Eftai* Vno defterrado de fu patria es do

lor que parece fin confuék), 13 .154 .
. Solo elGielo puede fer confuelo del que 
Tale dé fu patria,ibid.

Pecado. Pecador.
El pecador por muy'fabio que fea fiem- 

preesneciOj2.i5*
Si en Dios qüedandofe; Dios fuera pofsi- 

ble el peca do, le condenara a fimifmo, 24. 
621

Sobre el no pecar avian de fer puntoíos 
los hombres folamente,fer.20.per tot.ióz  El que fabe fer puntofo de vna fombra 
de pecadorhazc duelo,5.263.
Sin el blafon de no pecar,aun el ver áDios 

no fuera alhaja digna de apetecer, 7,265* 
Todas las calamidades fon menos que 

el pecado^. 265.
El no pecar es remedio contra todos los 

males, i o .2<S6.
Solo el dudo de no pecar es racional, 12 . 

16 7 , ,
S0Í0 de no pecar fe ha de hazer eftima- 

cion.ibid.En leyes de honra, fojamente de no pe* 
'car fe ha de hazer duelo, 14.267.

No es honrado,fino ruin,y de ruines tér
minos él que peca,ibid.

El que cae en vn pecado pierde toda la 
nobleza,ibid,1 5.26S*

Al que peca, el fer hombre fe le pone á 
pleyto, ibid. 16.

El que peca no puede fer hombre de 
fangre fino villano, 17.268.

Los pecadores fon la niifmanada, 1 7 i 
2(58.

Si Chrifto B. N. pudiera pecar perdiera 
los privilegios de bien nacido, 18.269.

No tiene lugar lo bien nacido en el que 
peca,19,2691

Los que pecan fe defmíéntcn hombres 
tn lo cobarde,20.2691 

A  quien le convencen de pecado le prue 
ban lo mencirofo, 12.270.

Quien prueba que no ha pecado haze 
enmudecer á los maldicientes,25.271.

No ay guarifino para contar los pleytos 
en que fe mete el que peca,.26.272.

Algunos con vn pecado nuevo intentan 
comeguir el perdón de todas fus culpas, 3.
274*

Los pecados le dán áDios prifa para que 
acabe con el mundo,3.297.

Vna apariencia atemoriza tanto al peca
dor, como fi fuera vn exercito,24.3 86.

La
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del palacio, que fe hazen feñores cicla en-



La nada atemoriza, y hazc cobardes á Dios fe preciara de Padre de hijos run.^,
los pecadores,ibid.afr.} 87. - ifiidem. * * . ’V' l-. ^

Los pecadores no íbn hombres de má- Perdonar és acreditarfe de bien nacido, 
nos, ni de \ ú o t ,z fM y y ,Culpa* ibid.10.342* ■ '? " . .  .

Tetigrós, El qué perdona la mayor injuna es ima-
Solo quien tiene fegurídad dé Vencer fe gen tan parecida- del hijo de Dios,que puc-

puede exponer al precipicio,7-, 5 5. de Tacarle por la pinta, ibid. i 2* . -o ■
/Dios no ha ofrecido guardar al qué fe El perdonar , no Tolo acredita lo íen 

expone de Tu voluntad ál rieTgo,p. 5 5. naadó,firio lo entendido también 1 poi que
El amparo de Dios es la mayor legue i- es de grandes entendimientos eiücuuemier

dadtontrá los peligros, 5 9. »4?.y 14S; agravios,! 3.342’. . r u  ,
Es vn milagro librarte de los peligros de Défdize de íabio quien no labe per o-

la juventud, 10.3 99. nar injurias, 16.3 44.
Por vn amigo no Te ha de efeufar éxpo- ; Hazer teTon de vengarte,y no perdonar 

nerTe á los peligros,36.292. es el mas feo borrón de lo bien nacido,20.

contenidas en efte Libro.

'Penitencia. ■ '■ ■■
Las culpas el dia del juyziofc caftigan 

en felá la impénitenria, 1 s. 1 j 9*
Los pecadores impenitentes tendrán 

acervo dolor, viendo otrós,que por la pe
nitencia íe librará del infierno, 27 .12Z.&c¡.

La penitencia hermolea lo rqae afearon 
las culpas,31.12'3.

Los Infieles precitos Ten tiran mas fu i m - 
penitencia a viíta de la penitencia de fus 
compañeros, 33.124.

Los que hizeroñ penitencia ferán juezes 
que condenen^ mas rabiólo defpccho a los 
impenitentesfibid.

La memoria de a ver podido hazer peni
tencia, y de no poder hazerla esla fuma de 
lo qucesel infierno,44 .12S.&C.

Experimentará el favor de María San- 
tifsimaen librarle de fus contrarios, el que 
por la penitencia fe reconciliare con Dios, 
2.0.38$.

Perdonar.
Baftava por motivo de perdonar las inju

rias TerChriftoB.N. quien io manda, 3.338.
Pruebafe claramente que fió es mengua 

del valor el perdonar las ofefifas>$ í, 3 3 S.
O Dios no fabe io qüé es valor, y íi lo 

fabe güila de hombres menguados,ó no es 
mengua el perdonar, ibid.

El que perdona fus agtáviostemueftra 
hijo de Dios en el valor,y en él poder,ibid. 
<5-339.

Eftá tan lejos de fer mengua del valor el 
perdonar.que echa vn borron al crédito de 
valerofo el vengativo,ibid.y.y 8.341 i

Dios adoptando por hijos Tuyos á los que 
perdonan á fus enemigos haze evidencia 
d e que es valor, y fortaleza el perdonar los 
agravios,ibid.

Eftá tan lejos de defdczir de noble ei qué 
perdona agravios, que perdonándolos le 
oícenta hijo de buenos padres, y mejora de 
-Un age, 29. 341.

Si el perdonar enemigos fuera deshonra,

J46. > :
Ñóte'ha de tetner la nota de infamia 

para perdonar las injurías,ibidcm,2 s. 34s*
Quien perdona buclvc por íu opinión, y 

la afiegura, ibid.26.34$.
Perfeverancia.

Las virtudes en folá la perlcveranaa fe 
han de premiar,! $.1 i 9.
. ■ El premio del Cíelo no fe preparó para 
las virtudes, fino las acompaña la perfeve- 
rancia,2í . 120.

El fin bueno es el que corona la vida, 
ibid, 2 1 . 12 1 .

Las buenas obras fin perfeVerancía no 
firviendo para la gloria , firven para acre
centar el tormento,ibid. 24. &  feqq. 122*

De los méritos mas íóbrefaliétes,fino los 
acompaña la pcrfcveranc¡a,no fe haze mas 
cafo,que de lo que no fue, 2 3 .12 1.

The Upo Qjiarto.
Afecto Tuyo á la Concepción 'de María 

Santifsima,2ó.2$S.
Su dcbocion con eíta ToberanaReyna en 

la fieíta de fu Patrocinio, 1 .y 2.378.$. 380*
Plebeyos.

Suelo Dios poner en fugetos plebeyos 
almas nobles,34,140.

Es propriedád dé 'plebeyos hazer fieftas 
ala fortuna,y no á la perfona,2,i49.

Los plebeyos hazen mala compañía á 
vn afligido^ n 244.

Poder.
No poder lo que la ley no permite no es 

Falta,fino efmalte de vná corona,1.184 .
Por oftentarloque pueden hazen mu

chos loque no deb'ehi7.190.
Pojjejsion.

La poífefsion para fer guftofa ha de te
ner calidades de defeo, 23.257. '

No es cumplida la poífefsion,fino fe jun
ta con él poífecr el defear,2».2$6.&c.

Predicadores.
Las vozes de los Predicadores zelofo 

fon truenos, y rayos,27.20$.



índice de las cofas
Kan de -predicar con ¡ las obras para que 

fe dé crédito á fus palabras, 1 .2 6o. P
(sitan de j uyzio «.y .-cordura.para

elogiara los Sáneoslo. 3 57-- -
Han de proporcionar de fuerte las ala- 

baricas q«e d ni á vn Santo, que no vengan

á todos, 5 0 . 3 6 1 .
Tregtftti Af

ijos i1 rincipes todo lo han de preguntar*
aunque lo lepan todo,6.151* _

fas preguntas fon vicio en los particu
lares , y prenda real, aunque feande vicio 
en los Reyes,2 2.136*

Hazcn con ellas los Reyes venerables 
aun las niifmas ignorancias,ibid.

Aunque el Evangelio no llama Reyes a 
Jos Magos i lo da á entender en dezir que 
ion labios, y pregunrandbid.

Sino es cííencia de buenosReyes,es pro. 
pria pafsion el preguntar, 14.137*

El mejor faber del que govierna con- 
íifte en prcguntar,ibid.

Masprefto fe recaba de los fabios qué 
de los ignorantes que pregunten, z 6 .138,

Quien fe refpondcá fi mifmo fin pre- 
gunrar á otro, fe dcftruyeAbid.27.

Algunos preguntan folo por hallar 
quien les hable á gufto, 6 para errar con 
difculpa,45. i43.Reyej.Sii6/or.

Tremió.
Los Reyes premiando á los que perdie

ron los o jos, y los pies en fu fervieio * fe 
los reílituyen, 8.30.

El premio haze que los vaffallos no fien- 
tan las calamidades que padecen por fervir 
¿i fus Reyes, ibid.

Ver mal premiados los trabajos agenos 
es caufa de que muchos Te den ala o dolí- 
dad,io.3i.

Premiando a cada vno fcgun fus méri
tos fe ordena bien vna republica,x7.39.&:c.

El premio haze cortas todas las fatigas*
41.1 14 .22 .175.

No folo las hazc tolerables, fino apete
cibles, ibid.

El confuclo mayor de los dolores es el 
premio, 23.1 SS.

Se hielen llevar los premios en el mun
do hombres de poca fupoíicion porque los 
dignos fe corren de pretender los* 1 o. 1 8 5 •

Se han de.dar a ios méritos, no al paren- 
tefco,i6 .iss.

La fombra fola de vn Príncipe es pre
mio, 18.y 19.189.

Aun el mitmo Dios no puede hazer los 
premios de nada en no a viendo méritos 
que premiar, ? 2 .¡ go.S¿ feqq.

Los defeos los premia Dios como las
cbras,3j.2So.&c/ i

Trefwnpcion.
La preíumpcion ha derribado á muchos 

hombres eminentesen fantida d, 1.82.
Tretendientcs.

El oro dado a los Miníftros fupleenlos 
pretendientes todas las prendas que les fal
tan, 21.60*

Vn pretendiente tirará de la capaá vn 
fanto,i.i83.
.N o  fe ha de creer alas fumifsiones de 

los pretendientes; porque muchos fe de-* > 
xa ti pifar por poner los pies fobre los que 
los pifaron, 5.184.

Reverencias, y pretenfíones fuclen va
ler mas que méritos,8 .18 j.

Los pies folo parece que fe hizieron para 
pte tender i ibid¿

Los pretendientes Tupien Ja falta de mé
ritos con la fobra de cortejos, 10 .18 5 .

El pretender es oficio humilde* y argu* 
mentó de indignidad,ibid.

Todos los que pretenden juzgan que 
para fus méritos todo es poco, 14 .186.

Todo pretendiente es loco, ibid. 187.
. Inzgan que folo les dan algo , quando 

configuen vn todo,ibid.
Alegan por mérito el premióji 8.188,
Quieren que con vna palabra fola fe les 

dcfpache, 21.190 .
Aun el mifmo Dios no puede dar á mu

chos pretendientes el defpacho que foiicL 
tan,2 2.ipo.&c.

Para premiarlos no fe han de atender fus 
acciones quando pretenden,25.191*

Vn diablo pretendiente puede fer mol
de de vaciar Santos,ibid.

Noíondefpuesdc confeguir lo que pa
recían antesjibtd, 26.192.

Angeles pretendientes en configuiendo 
fon peores que los diablos,ibid. 27.

Lapretenfion que no fe puede dezir i  
vozes no trae buen fobreferito, 30. 194.

En el mundo Jas pretenfíones de bienes1 
temporales fon eternas,22.277.

Es nceelfatia vna vida para confeguir 
vna pretenfion,ibid.2 3.278.

^  ‘Principes.
Los Principes todo lo han de preguntar, 

aunque lo lepan todo, 6 .13 1 .
Han de adelantar á cada vno dentro dé

fu esfera, 10 . 13 1 ,
Han de velar para no dexarfe engañar de 

pretendientes, 3,184.
El Principe que dcfpojaá los allegados, 

no hurta ,fino toma fatisfacion, 19.189.
Es gran gloria de vn Principe focorrer 

vn cxercito neccfsirado,i4.2jo.
Los Principes hazen tanto excefioá loa 

demás en lo mudable como en la fortuna,
9.117* Vn



contenidas en efie Libro;
Vn Principe nunca tiene tantos amigos Han de fer o jos,ypies.de los que Jos fit>

^üe no necefsitede mas fa, z 3 5*
Para tratar con Principes , y palaciegos, 

esmener mucho caudal deHfpiritu, 32 .404 
La cafa de vn Principe íeglar bien orde

nada merece nombre de templo, 1 3.405.
El Principe quebulca fu regalo á cofta 

de fiis vaflallos, nunca les quitará la cabí a 
dcIlorar,3.3ii.

Dando oídos á Chifmoíosdefttuyen loi 
Principes fus Reynos. 14. 3 27, ¡No tendrán vaífallos. fobrefalientcs en 
prendas,17.329.

Si defterraren á los chifrrtofos de fu gra
cia , ferán aplaudidos de los buenos, ibid.

Los Principes que dan por fu voluntad 
lospucftosá los que no los merecen , fin 
fer hechiceros * fe acreditandc encantado j  
res,¿4.y 25.37 3^'Keyes. '■

‘Pumitas.
Solo fon tenidos por tales * qtiando ha* 

blanágufto, 28.37$.
El mifmo que es tenido por loco, en 

hablando al güilo ferá reverenciado por 
Profeta ,ibid.

Prorhtjfat*
El demonio configue mas de los hom

bres con los bienes que promete , que con 
los que da, id* 57»

El diablo prometedor en todas partes fe 
entra, 17 .57 .

Es gitano que á todos dize la bufinav en
tura^ á ninguno fe la da.28.(54*

Dá tales vifos á fus prometías, que fe 
juzgan indubitables las poífefsioneSj3o.tí5.

Sus prometías fon puramente vna hifto- 
ria*ibid. :

El que promete con facilidad eíiá muy 
al canto ae no cumplir, 1 * 18 3 *

Los pretendientes antes de confeguit 
fon muy largos en ofrecer,25.191*

Mucho promete de í i , quien no ha.vifto 
la cara al ríe fgo, ibid.

Las prometías fon flores que ViVen ex- 
puedas á muchos riefgos,7* 312.

Redcrtopcioti.
Todos los beneficios de la creación có- 

parados con el de la Redempcion, fon na
da, 1 5 .30a*

Es la acufacion mas rígurofa de nucítras 
ingratitudes, ibid. 17.303.

E eyest
Es virtud en los Reyes rebolverá vezes 

las Repúblicas,2.29.
Rebolviendolas para fañadas fe hazen 

Angeles del Cielo,4.19.
Hazen milagros premiando á los que lcá 

han férvido,6.30.

Ven,9.31. .-i,
Los Validos han de fer Jos primeros fo- 

bre quienes rebuel valn Os Reyes,13.22.
De Reyes con garras folo fe puede cf- 

perar el defpojó de los vallados, ibid.
: Han de juzgar á fus Míúiftros por lo co- 

trario de loque ven en ellos,21.36.
"El Rey que temiere á Oios,fe hará temer 

de fus contrarios, 3 3.66,
Si los Reyes c(tuvieran dentro de fus vaf- 

fallos, no los dexatan padecer tan fin ali- 
vio, 1 3.118. .

Muchos Reyes citarán el día del juyzíp 
en el quartel de los ladrones públicos, 35* 
125.
..L o s  Reyes que; reftituyen lo que injuf- 

tameute polken;, hazen mas augutía fu 
Corona, ibid.37.1 *6.
* Para acertar á fer Reyes han de fer Pro
fetas,17.133.

Quieren que todos les hablen á gufto, 
19.134* :

No fe acreditan dé Reyes, finó fon in
clinados á preguntar,ya faber, 20.134;

Sin preguntar ho pueden encontrar con 
el acierto, ibid.i 35. .

En los Reyes * aun el preguntar de vicio 
es gracia,ibi.2 2*130*

Hazen con las preguntas venerables las 
mifmas ignorancias,ibid.

Sino es eíiencia de los Reyes, es propria 
pafsion de los buenos Reyes el preguntar, 
ibidem.

Vn Rey atado no puede llamarfc Rey, 
24.137.

Han de preguntar á todoá, á loS fabios, y 
á los ignoran: es, á los nobles, y á ios ple
beyos, 29.138.34-140.

Han de preguntar á los de buena, y á los 
de mala intención, para aprender de los 
primeros,y caftigar álos fegundos,3<5.i40.

El Rey, no folo ha de preguntar Jó que 
duda fino lo que labe,aunque fe fépa que lo 
fabd,40*142. ■ • i

Se han de informar de la Ópiniori de fuá 
perforiás,48 . i 43. *

Han de mirar pote! remedio délas ne- 
Cefsidades,ibíd.

En faltando el erario han de apelarlos 
Reyes á milagros, 50.144*

Han de taflár fus áífumptos con fus cau
da Ies, ibid. 5 1 ,6¿ feqq.

Solo puede dormir el Rey que tiene te* 
forosálamano>54ií4s.- 

Aunqueá todos han de preguntar,no 
han de feguir el cóníejo de todos, ibid* 55.La voluntad Real no ha de eftaratada á 
Votes, 56.146«

u



Indice dé las cofas
U  enfermedad mas frequcnre de los 

Reyes es la falta de verdades , ibidem.
Las rcfokiciottes de ios Reyes con falta

das con Dios de rodos fon veneradas, y re*
jnidass57. l 4 ö.&(eqq*

Los Reyes que ion padres de fus valía-, 
líos, cargan el peto dd govierno fobre fus
ombros, 24*15** ' , !  n

Todos figuen eí exemplo de los Reyes*
I2.2li.5iIC. . . .

Han de fer los primeros en la fatiga 
para fer obedecidos, t i »213*

Vn Rey en campaña vale por muchos 
exercitos,i 2*213* -

Coii fer vifto vence á fus enemigos,ibid*
14 .2 14 .
Los enemigos contra quien hande hazef 

guerra en primer lugar fon dos de Dios* 
i j.214. - ' k

Han de efttertaí füsprimeros ázeros cti 
los Turcos, 1 0 .a 15*  ̂ : t

Rey que perfígue á los Infieles fe acredi
ta de Rey de R eycs,ibid. 17.

El que pide a fus vaffállós para f i , y no 
para el publico enfeña á negar, 23.220.

VnRey entre ladrones lleva jugada fu 
Corona, 1.274.

Quando eftá el Rey padeciendo ho ha 
de querer el v afrailo defeanfa r,ibid.

Los Reyes no han de tener hora fuya,6¿ 
275.

Aunque fean de piedra han de bufeaf 
oídos para oir, y remediar las calamidades 
de fus vafralloso 3.276» ■

, Han de oir aun á los pretendientes , qüe 
fegun razón deben fer mal deípachádos* 
1

El Rey mejor vifto, es el que aun en la 
horade! morir no reufa el dcfpachar, 19, 
277* -

La brevedad en eldefpacho es calidad 
de vn buen R ey,z¿*277*

El Rey fóloloes mientras fe gobierna 
por las leyes,8.3 i j .

Con Reyes que fe dexan regir del de
monio Cuelen futir los chifmofos á validos, 
21.330.

A las afsiftcncías 3 fus padres vinculó 
Dios en los Reyes la ampliación de fus 
imperios^ 7 ^ 3  5.

Todos los delordencs de vn Rey fe ci
fraren caftigar f o  premiar folamentepoc
íit antojo,21.374,

AfywvJ#'
Eftan foffegadbs quando cada cofa 

avia  lugar,4.29.
La ciaoqutiidadcn los Reynos, es; 

zes mas perjudicial que la barrafca, 5. 
Confetvar en paz el Reyno es la u 

"•“ de rcynaL-,9,32/* *

Donde reynan los chífiiics ho esRcyno, 
íino confufion, 13.327.

Los Príncipes deftruy en ol Rey no dzn-
do oidos a los chifmoföSjibid.i4i 

Remedios*
Es locura echar mano.de los eftravagan- 

tes,quando los ay fáciles, 1 j.y  16.
Muchos por fu vtilidad pndiendo valer- 

fe de remedios fáciles los diteurren fan> 
grien tos, ¿4 .y 1 5 .37-y 38. i

Son muchos mas los que mueren.de los 
remedios, que de las dolencias, 2Ö.3 9*

Con remedios muy fáciles puede bol Ver 
Vna República en ¡0,27*39*

Los manuales, y caferos fon mejores* 
que losextravagantes,i4.i 33.

Los masbreves fon los mejores,ibid. 
República*

Quando la República efta mal íáha * no 
es prudecia no rebolvctlos humores,2.29.

Rcbolviendo los Reyes las Repúblicas 
para Tañarlas fe hazcn Angeles del Cielo* 
4.28* .

Con remedios muy fáciles puede bolvec 
cñ fi vna República,27.39.y 4o*

La ruina de vna República confifte en 
no eftar cada cofa en fu lugar, 29.40.V41.

República donde las colas no eftán en fu 
luga r, es vn monftruo,ibid.

Es infeliz la República donde los necios 
tienen el mando* 5,325.s.

Subiduria.Sdbios.
La fabiduria para parecerlo necefsita de 

el oropel de laspalabras,! 3.48*
A  vn fabiopara vencerle no le promete 

el demonio menos que todo vn mundo* 
17*56.

La vanidad délos Labios ha ócafioñado 
muchas ruinas en la Iglefía,7.85.

El mas fabio tiene de quien aprender, 25, 
1 37»

Mas prefto fe recava de los fabios, que 
de los ignorantes que pregunten lo que no 
faben, 26.13  8,

Los fabios preguntan para faber mas* 
ibid.iSí

El primer principio dereynar ,esn ore- 
folverfe fin el parecer de los fabios,29 .13$

Lös labios fe han de dexar alguna vez 
govemar de los brutos, 3 3.139.

Los mas fabios tienen que aprender de 
los brutos, 3 2V13 9.

La fabiduria no eftá vinculada a la no
bleza, 3 5.140/

Importa poco á quien labe, pata coníé- 
guir lo que pretende, tener buena cabera, 
fino fiene buenos pies,». 185.



.contenidasen elle Libro.
La mas perftaa fabiduria es origen del Mereció por íi, y por los Efpañoles «,

amor mas pcrfc&o, 17.228,.
irt mayor fabiduria es darte por deferi- 

tcnJido de agravios, 14.343,
Dcfdize destablo quién no fabe perdo-

nár-injuria^ 16,344.
Quien fin fer íabio dá fu voto en puntos 

de fabiduria íe califica de loco, u de necios 
* * 53. ^

' Sacerdotesi --i . 
duchos Sacerdotes no tienen , de la dig

nidad fino el nombre, 14 .314,
Santidad. Santos»

La fantidad le fígnificaen la luz para 
da r a entender la eftimacion que te le debey 
2.83.,

No ay fantidad que en el ay re de la va
nidad no peligre, 5,84, ¡ .. 1 i 

El atributo deláfanridad leeftihaan tan
to las tres Perfonas Di vinas j que fí tupiera 
en ellas dudo, le .hizieran fobre eífaper
fección, 4:2 <53. < ' .vi ■

Haze Dios mas aprecio de lo fanto que 
de lo tenor,24.401. . -
, Las alaban^iide los Santos np han d'e 
fer defmedida^pwá que fean bien dadas» 
20.3 57. K. Señores*

Santiago. '
Hizo á Mari a San rí fsí m aEfpauolai 1.195.

, Cumplió con la dígnidad de: Apóhol co 
tanta cmineticia, que quedo deudora lá 
dignidad álu zelo,fcr.i 5 .per tor; a rol. 196.

Fue hijo del trUenO »porque tuvo fu voz 
■Los áuchuroibs cfpados.dcl Orbe por esfe- 
fa, 5 .i07.&  feqq, .

Tuvo la voz de Dios por proptia , y en 
ella poder fuperiot a codos los homares» 
ibici. 6*

Ene fu empleo ablandar rífeos convir-

nambre dé' Apoílql, ibid.27.
Fueron fus conversones invitibies como, 

las dd rayo, 29.206.
Los Reyes: de Efpaña riecefsitan déla, 

protección de Santiago,ibid»3 3.207, *.
■ No haze Efpaña ofcnfa a Santiago,aun

que cita bien defendida con fu protección ¿ 
en acompañarle con Maria Sandísima, 37- 
390. ■ ■■■.

De María Sanrifsima, y de Santiago fe 
compone el todo de las felicidades de Ef- 
paña,3S.39o,

— Secreto*
Siendo tan dilatados los pechos de ios 

Apollóles no cupo eh ellos vn lecreto, 1 .  
J83. .

Séúblantes.
Los temblantes de los Miniftros andan 

reñidos con fus cordones, z i *30.
Quien cree emtemblantes, padecerá mil 

ilúfianés, 12 .3 7 ^  : ' . r

r- Quando faca la cara ä obrar el fe ñor, le 
han de retirar tanto lös criados ,,que iü fe 
vea fu cara, te 12 clquche fu nombre, 17.
H Y  35* ‘ ' . • -1
'. Muchos eílarán el día dd juyzio ¡agavi
llados con los mas infames de los hombres, 
34- i * 5*
i Han de fer los tenores los mas fáciles en 

hazer h onrasy agaíajos, 1.392.
No han de luzir para fi;fino para fus Rc- 

¡yes,-2 8.402.
, Pueden vnit los lucimientos de tenores 
Con los de la lantidad,27,402. ..
. Suelen tomar muy de cumplimiento la 
obíeivanciade la ley de 0103,19*403.

Hazen lanta fu familia con fu exemplo»
tiendo EfpañoleSii 1 * 199* ;

No fubdelegó Dios á otro queá. Santia
go fu efpecial poder en convertir corazo
nes obftiriados, 12.200. L
. La palabra de Dios parece .que tuvo 
mas ganancia en ia boca de Santiago, que 
en la de Chrifto RiNubid. 13 .

Fue Apoftolíiio folo con la voz, fino co 
la pluma,y con la efpada, 14.¿00; í  5 .20 1.

Tiene mucha parte en el Evangelio de 
fu hermano San luán, 1Ó.201. .

Aun defpues de muerto no ha jubilado 
de Ápoftol, 1 8.20 2.19* 20 3*

Parece que aprendió de los Efpañoles lo 
pundonoroío, 20.203.

Se defquita defpues de muerto de aver 
preten dido en vida antes dd mentó cldcf- 
canfoóbid.20.y 21. ,

En Efpaña le dio a Dios conquiftado to- 
dd él inundo;25,203.

31.404^
Han menefter.doblado Efpiritu que los 

otros, y no Les baila para tener concerta
da fu familia, ibid.32.

Se íiielen llenar tanto de feñores que rio 
dexan lugar donde quepa lá fantidad, ¿4. 
401.

No tiene nada de tierra quien háze mas 
aprecio que de 10 tenor de lo Santo, ibid.

Quien por facár en limpió lo fanto, dexa 
en j?leytos lo feñor, es vn Fénix por ló 
Ungular» 215.401 .y 402.

Sentidos*
Todos los féntidos han de ayunar de las 

licénciasdcl aperito^ip.ioy.
Los féntidos que en ella vida fe éftrc- 

chan »tienen mas nobles güilos eh la glo
ria, 19 .10 7 .&  feqq.

Ningún temido tiene fu crea de percibir 
fus objetos fino a arbitrio dé la voluntad̂



¿ ' Soberna*1 ' r 
l a  foberviadc vn poderoío esfíe ram as;

&ngnentaqirc las f ie m a s , ..
La fobervia de Jos favores toma alas!

Confjra'fn bi enhechóiyzy.i zz: . ; ;
Elíbbervdaque no fe contenta con. fe t1 

fupenbr á-Ibs hombres degenera en bruto*J

Indice de las cofas
AI temor de Dios acompañan todos íós 

bicnespbid^o.
£1 temor haze que feobfervela ley, 1 1 ,

ibid. Soldadosi

300. r . ; : ' t
- El que nías beneficios ha> recibido de 
Dios es el que mas ha de tcmeríe¿i 3.301* 
i El temerà Dios haze à los hombres va
lientes,y el no temerle cobardes, 2*. 3 8 5.

Quien teme à Dios fe hará temer de to
dos fus contrarios,ibid.23.3 86.

Mada acobarda tantacomo no temer la 
culpa,24.3S6'.

Templos*
En los Templos ma nificfta Dios fu ge- 

herófidad, 1.195*
No parece que eftá Dios entre los hom

bres no teniendo Temploábid. 3.
Aunque eftá Dios en todas partes, en 

Tolo el Tempfcí habita,ibid. 3.196.
Tentaciones. V. Demonio.

-. Trabajos,
Los trabajos que quando fe padecen no 

hallan compafsion,la fuelen hallar en avie* 
dofe pallado, 13.169.Los que ionios primerearen los puertos 
lo han de fer en los trabapqs¿ 1.2 13 - V.Ta* 
decer* .̂v.f

Tranquilidad.La tranquilidad en las: Repúblicas es i  
Vezes mas perjudicial que la borra fea, 5« 
30.20.36.28.y40i

Tribm alesì
Los Tribunales del mundo fon puertas 

de la m uerté, porque fe le ligue vnaEter* 
nidadj22.277.y27s.

: „ V •
Validos,

Los Validos fin tener el nombre fon 
Reyes, y fus Reyes lo fuelen fcr de nonr* 
bre,4 .29 .

■ Aman Valido del Rey Affilerò era Rey 
mas abíoluto que el, ibid.

Los Validos han de fer losprimeros fo
bie quien rebuelvan los Reyes, 13 .32 . -

Es ambición peligrofa que quieran los 
Validos para íi las honras, qué folo fe de
ben à fus Reyes, 1 j .  3 3 *y 34.fr: feqq. ■ ■. *. - 

Se pierden en queriendo ombrear con 
el Principe,19.3 5- ■

Hazen à fus Reyes,Reyes de aniHodbid. 
Son los que deben contribuir m asal Rey, 

a Svy 19.189. , v
Son Reyes por gracia del Rey,' 34 .4 050 

No han de viar de todo fu poder ii quic- 
para C on fètto , pbfqiíé ho tiene cabeca, renáffegurarfé en fu valimiento, 3 6 .405. 
28.26. . , ■ . Valor,

El temor de Di'oS es fa, pre nda principal A  fofos los valientes les toca elogiar d  
para merecer los püeftos> *9.26, ' ' ; valor, u . 3 54. - ■ -
: - v * ' ‘ " Soi.Q

Soldados hambrientos fon Ieoncsmueb-
tos, 14 .20 .23*118* \  ' ■

Ert viendo agradecidastus fatigas las dan
por bien empleada$,9*31*

El amor de los Toldados es muy nceefía-
rióàios Reyes,3 3* * 0 7 ,

Tienen por premio el que fepa el Rey fu
nombrc,ibÍd.35. t .

Vn Toldado Tolo á vida de fu Principé
hazé nat Urales k>$ milagros, 14.214* i

Quien quita a los íoldados el alimento: 
fe embaráza las victorias, 24.218.,«

Solo el diablo puliera empeño en qui** 
tarlos el fuftento,ibid.i 19.

No ay que efperar de quitarfele,íinoqUG 
fe dèh à Jo* diablos,ibid» r!

Vna piedra fe compadecerá de las ne«* 
cefsidades de los Toldados,2 3 .n o * .,

Los que hazen la caula de^Dios * venced 
aunque no tengan que comer, 26 .2*1, :f

Snfiento.  , ■ .

Quien puede dar, y quitar el fuftento es 
excelente para amigo, y para enemigo in
tolerable, 5. ¿o.

Quien tuftenta,aunque fea vh tronco fin 
pies, ni cábela fe llevará las adoraciones,y 
los cariños, 3*70*

Los Angeles darán el fuftento ai que nd 
le admite de mano deldemonio,2 3.8o.1 ■ 

A  quien tiene à Dios no puede falcarle
el fuftento,2?.80.

A quien ics dà el fuftento dàn losftoob 
bres honra de divinóle, i 4 j¿y 144* . , : 'T

Teriiüf. ■"
Él de los difuntos,ü de los que fe lospa~ 

recar hañ huir vnexercitó de enemigos, 
22.22.á¿feqq. -

El miedo de ellos haze mftágros¿24 . 24. 
La vifta folo de quien tiene apariencias 

de la otra vida bafta contra todo vh exCr- 
cito,ibid.

E 1 que teme i  Dios lera temido de fus 
contrarios, r s a  jv '

Hombrean temhr dé Dios nó es bueno



contenidas en eñe Libro.'
Solo el valiente acre dita con íu alaban- 

caalva¡iente,is.3^5.&:c.
En la pluma de va valicnteeftán con eré 

dito las hazañas del valot¿ibid; 1 7.
No haze letra legible el cobarde quecf- 

crive hazañas del valor,ibid.
El valor no fe ha de medir por las v iso 

rias,lino por los briós,32.3ó2.
Vanidad.

El llamar luz a Iós Santos, es avilarlos dé 
d  riefgo que corren del ayrc de la vanidad, 
2.83.

El ayre déla vanidad defenclava decl 
Ciclo las Eítrellas mas fija%ibid.

No ay fatuidad que combatida del ayré 
de la vanidad no peligre,,$ .84..

La vanidad de los fabios ha ócafionadO 
muchas ruinas en lalglefia,8.86.

Los peores de los hombres én compe
tencia de los mas inocentes tienen vanidad 
de Santos, 19.90.

" Ay hombres que todá fu vanidad Ja po
nen en a ver vivido mas, 1 .2 6 1.

Los necios fe envanecen tanto, quando 
oyen Iris alabardas,que las creen como re
velaciones, 31.36 1.

Se hiñe han tanto con el ayre de fus ala- 
bancas,que no caben en el mundo, 3 2.562; 

La vanidad es áyre recio, que apaga la
luz de la nobleza,?. 395;

Cria, en las luzes humos,que enfadan, y 
lio alumbran,ibid.

VajTállos.
La piedad cori los vasallos que en el bien 

publico han perdido fu faíud, es en los Re- 
yes jiiíticia,8.30.

Ei Rey que fufre que le ajen fu autori
dad los vaflállos, es traidor contra li mif- 
mo, 15.34.

Es politica neceífaria en los vaífallos no 
querer o mbrear con el Principe, 16.34.

Quando fu Rey ella padeciendo, no ha 
de querer el valla lio dcfcanfar,2.274.

Principe que bufea fu regalo á coila dé 
ios gemidos de fus vaííállos, nunca les qui
tará la caula de llorar, 3.331.

Venganca, . ,
El vengativo no es dueño del nombré 

dé Chriínano, 15 .315 .
Con la memoria de la muerte fe olvidan 

todos los perifamientos de venganca, 1. 
337-

No cftá efedro en el libro de la vida, 
quien píenla eri venga ricas entre penfa- 
rniéntos de la muerte,2.3 3 3.

Nunca fe ha de temer tanto la vengan
za, como quando él enemiga es cobarde, 
7.340.

Echá vn borron al crédito de valcrofo 
éí vengativo,7.-y 8.341.

Dcfdizcde hijo de buenos padres cnl* 
nobleza, y en el valor, 15.344.

Los vengativos hazen a la honra herma 
na de la invidiai 17.344.

Quien defea recobrar fu honra por me
dio de la venganza, ofteota, qué ni tiene 
honra, ni puede tenerla, ibid.

Quién lo licita para vengar fe derramar 
la fangre ageria^no tiene fangré noble, lino 
villana.1p.346.

La fangre de vna perfoná bien nacida 
nunca enquentra con la venganca,ibid.

Hazer tefon de verigatfc es el mas feo 
borrón de Lo bien nacido,20. 346.

Verdad.
Áigunos hazen éttudib de huirla, 7; a 7;

Es locura fudar pata errar, quando fe 
puede encontrar con la Verdad fin canfan- 
dO,S. 18. ! \ , í..

La verdad es el alimento del febañocde 
lá Iglefía, ibid. <' v ;; ^

A los locos les falta para ferio:; dezir al
gunas verdades,25.24.

La verdad acompañada de dislates paña 
por defatino,ibid.
, Algunos dizen ia verdad porque no fa- 
bén loque fe dizen,ibid.

Vna verdad infalible eri lá boca de Vn 
eftadilta, es locura, 2 7 .2 5.

La enfermedad mas frequente en ios 
Reyeses la falta de verdades,36.140.

El que dize verdades, le parece á quien 
no las cree que tiene el diablo en él cuerpo, 
1.260.

La vedad anda défnuda, porque rio guf- 
ta de novedades, 5 .312 .

Vida.
É* necedad prometer fe larga vida. 8.46.
La mala vida haze defabrida á la memo

ria de la muerte, 13.52.
La muerte no tiene mas fabor que el de 

la vida,ibid.24. ,
Para abreviar lá vida entran en vfos nue 

vos .los hombres¿ 1.68.
, El dériioriio no puede dar vida larga, ni 

dichofá;i6.77-y 78.
Eri efta vida es precifoel padecer, 1 2 ;  

104.
El fin bueno es el que corona la vida, 2 1 .

123 .
Es milagro ¿ qué quien mal vivió bien 

muera,41.2  81 .&  feqq.
Viejos.

Se fúeíeri correr de que parezca que 
aprenden dé los mozos, 1.26 1.

Virgincs.
A  los virginés íes toca eri el Cielo alabar 

\i perfección de la pureza divina,S, 3 5 2.
Vi



Indice de las cofas
- -■ Virtud*

fe heredan las virtudes como los 
• patriáioñios, 24.S1.

L á  virtud dizc quien es cada vno, 1*26 1.
■ . N o fe opone Ja virtud al lucimiento de 
-los feñor es, 28,402.

Voluntad* ' , >•
La voluntad del hombre es caufa de to

das Jas culpas, 2.1 y...,  ̂ ¡,.
Vna voluntad ciega,ciega tambien.al en

tendimiento, 1 . 15. .
La voluntad Real no ha de citar atada 

a votos,56:145.
La voluntad del hombre es la paga de 

las fínezasde Dios, 27.252.
Sugétar vna voluntadrebeldces acción 

gloriofa en lo fíngular, 25.237. ..
Vna<voluncad apafsiónada ievfutpa h. 

Dios los privilegios de Omnipotente^ ha* 
ziendo, y deshaziendo por fu antojo, j .  
366. ■ • • ■ V ,

Los hombres no tienen mas potéflciás, 
Di fenúdos que la vóluníád, y las deiD&$

potencias fon de anillo, 3.3 6.7.& feqq.
Quien quiere ganar el entendimiento lu 

de ganar primero la voluntad^.36s.
* La voluntad definiente las evidencias de 

los 0)05,13.370.
Todas las colas faben a lo que quiére la 

-'voluntad, 19.572. ■ •' ,
La voluntad es eftaller donde (e fabri

can todas las monftruofidadés, ibid.21. 
l . Quien por foía la voluntad fe govierna 
fe degradade radonal,íbidv27 3.

La voluntad haze, y deshazé fugo tos, y 
prendador fuarbitri 0 ,2  3 m  7 3.

Se defafora.de las leyes comunes ¿ que- 
- riendomandar en iropofsibles, ibidem,z6. 

374« : •
El que aviendo ganado la voluntad fe 

juzgava que era para todo, en perdiéndola 
no es para nada, 2 8; 3 75*

! La volqntad.cosideni juftos;y canoniza 
pecadores,ibid, ?o.y 3 r .376, ;

Donde réyná> tódo es deforden , y  con* 
Tufion,ibid.3a*377r
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