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i í ' i  bk E X i  A T Á S;F01. i .co!. t .lin.i.fauftos.lee fallos,fol.; 3.col. 1 .lin.^.'tien’enjee no tienen,fol. So.col;
1,110.41 .ferio,ice fcfio,fol.63.CQl.2.lui,2.quanto,leequando,foI.e4,£ol.a.lin.j 5. Rey- 

ice buey,fol.6S,col.i.lirt.t&.relin4uerunr,lee rcliqucrunt/oí.óp col.i.iin.42;añadiera,íeb 
atiadirá.roi./o.TCol.i,lili-3S*arsi,lce i 1,fol,7 1. col. 1. lin. 9. nombres i lee hombres,fol, 72. 
Col,¿.lin.49.venfi,iec vcndi,fol.S3.col.i.Iin,i9-CÍelo,lee riego,fol. 83.col. 1. lin, 37. me
nea, íce nunca,fol.91 .col*2.tín.3.omnio, íeomnia,lin;i6.tera,lce terra,f¡D],9i>. col, 1. lin; 
ar.pex6,lcedexó,fol. 11 i.col.i Jin.3i.ofcph,Iee Iofeph,fol,i42.col.i.iin. 23, Pctriŝ cte 
Petms,fol. 147 .col.1 .lin, 10. geniado, íce penfado,lin,37-páracuícrit, leeperCuicrit, fol. 
ij3.col.i.lin.2>.Vnivcrfidad>íeeVniveffalidad,ljn.)5.1eruí,m, leeíerXim,fol.i<52.Col.2; 
Iin.44.rervcret,leefervieritjfoI.TSa.ccLi.lin.jó.pleyto, 1cpulpito,fol.i9a;cbl; 2. lin.6. 
vídi hominisjee video homines,tol.233. col.i, lin.29.pudo,lee pero,fol.i4i.col. 1 lin.35; 
quam habui mundus,leequam habui priufquam mundus,fol.243.cól.i .lin.i 9. felis fubiú- 
galis, lecfíiiumaíirtíe, lin,35. mandato, lee manto, col.2. lin. j.vehiat,le venit, fol. 245. 
col.2.1in,3 j.vetfabatur, lee vefccbatur,fol.2;9.ool,í .iin.3 i.velas,lee vetas, íbidem rotas* 
Ice fombraSjCol.z.lin.s.caufándo en,lee ca ufando le, foI.z64.col.! .lin. jo . entre la vivien
te,lee éntrela muerte,fol.266.colii.Hn,*o.defandando,lee defan'dando,fol.267.col,i.lin. 
26,renundofc,!eetcmiendofe,fol.2 6l5 Col.2. lin. 8.Conleguían,]eeconfcguirán, lin. 3Ó. 
fortido,lee foftimdóJin.n.Agipciorum.lce Afsiriorum,foi. 290.C0J. 1 lin. $. Mícbaeas 
lee Malathias.foi.176 .col. 1Jin.t4.lo predofojee lo prcdió,fol.28i.tol.i. lin.34.pumO 
lee pulpito,foíiSe-.col.a-lin.jo.conortor doñee perficiam ílludjee coardor doñee perfi- 
ciatur.

^  De orden del Confejo hé Vi'fto eftc libro,intitulado fecundo tomo de Sermones varios, y 
con chas erratas correfponde con fu original. Madrid, y íunio 2;. de 1695 *

tic. Don Simón ¡ojeph 
¡de Olivares „y Salcâ ar.

S V M À  D E  L A  L A S S A i

T AÍTaron los feñores del Confejo Real eftc Libro, Tomo ftgündo de Sermones,pre
dicados à fu Mageüad,por el Re verendifsimo Padre luán Rodriguez Coronel ,de Ja 
Compañía de Icíiis,  Predicador de fu Mageftad, & ocho mar avedis cada pliego, comtí 

mas largamente confia 4c la ççjtjJkaeioA que 4c ella did Bernardo de Solis* Efcrivano 4o 
Cantara dclConí^o*
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I N D I C E  DE LOS SERMONES , Y  A S S V M P T O S
de elle Tomo fegundo.

Sermón primera}de (aCiramcifonXbrifto Maef* 
tro délos Reyes» fol. I .

$ .i» í A  primera maxima que enfeña 
J L  ea íu Circuncilsion Chrifto á íos 

Reyes, es que el imperio en los fubditos íc 
ccnfcrva obedeciendo á Dios, y que guar- 
' dando íu Ley , le toca á Dios el defvclo de 
guardarlos coronas.3. ^

i , La fegünda maxíma, es que necef- 
■ fitan de darle a fi malos dias, para que los 
vasallos rengan buenos años$ y al contra- 
ricMpicfi quieren para fiel defeanfo , no 
gozaran de él los fubditos.

$.?.La tercera,es queefeufen los exem- 
plates, porque fuele la razón empezarlos* 
y acabarlos la finrazon. 7.

^.Laquarta maxima , es que el tener 
inclinación á los Toldados »favoreciendo* 
los, y adelantándolos las honrases medio 
de llenar las campañas de toldados * y el 
Reynodc triunfos S.

§, 5. Las honras álos Soldados han de 
fer grandes , y preño: Honras que debe la 
Compañía de lefius a Ja Auguftifsima Ca* 
fa de Auttria , y fu defempeño. 9.

$.6. Es excelente maxíma para los Re
yes , que qüañdo es necélTario promulgar 
leyes penofas * la mano que las executa tea 
blanda. 10.

Sermón fegrndó , déla. Samaritana. ChrifiQff* 
lox de Trineipes+foL 1 z. ; ;: -

§> 1. Fd relox do* Chrifto, no tolo e u l e na 
las liaras, fino las perfuade > y las conven* 
ce, porque no folo habla con la voz á los 
oidos, lino con el obrar a los ojosa 3.

§.x.En la primera hora enfeña, que no 
les importa menos á los Principes tener 
buenos pies ,que buena cabeca. 14.

$.5. En Va hora del ddéanío enfeña, que 
en los Principes ninguna hora ha de 1er lu
ya, y que todas han de fer de fu ocupación*

§. 4* Permite efte relox horas de recreó 
alo» Priuci pes, pero ha de fer fu recreo el- 
tudio de las conveniencias de fus fubditos. 
*7*
, 5-La Cegunda hora enfeña á íos Reves 
a pedir a los fubditos lo que baila para re
mediar fu necefsidad, no para delicias^ oC 
tentaciones vanas.i 9.

í-« .N o fiemen los vaíMos .tributar al 
Rey. lino que fe haga Rey el Míoittro que
cobu los tributos, z 1. ^

§, 7. Aun en las horas irregulares efta, 
concertado el relox de Chrifto, y enfeña 
que no fe han de hazer las cofas, porque 
fehizieroni 2 i .

§,8.En la hora tercera enfeña a todos los 
Católicos d  aprecio que deben hazer dé 
los inflantes,y puntos de tiempo.24.

Sermón tercero, de la Encarnación. La mi/ma 
Encarnación del Verbo es Sermón.

§.i.La Encarenaciondel Verbo es Ser
món panegírico ,que hizo mas aplaudido 
el poder, y el faber de Dios.27.

$.2.Se hermanan en ella en tan admira
ble vnion mifcricordja, y jufticia, que no 
puede apartarle el rigor de la jufticia de la 
moyor naife licor dia. 2

§, 3. Aplaude efte Myfterio lo grande de 
la Divina providenciado.

$.4-Es el panegírico mas eloquente de las 
excelencias de Maria Sandísima. 3 1.

§. 5. Por aver encarnado el Verbo en 
Maria Sandísima te haz en lenguas todas las 
criaturas en íus elogios. 34.

$.6.E$ la Encarnación dei Verbo panegí
rico tan fingülaf dcMaria7 qt*c aun á Dios 
parece que le faltan elogios que poder 
añadir a cfta alabanza. 3 $.

§. 7. No era cabal panegírico de las ven
tajas de Maria la Encarnación,fi fobre'dat- 
la la dignidad mayor/10 la publicara digna 
de ella. 3 7*

$.8.Es la encarnación Sermón panegíri
co de la naturaleza humana,y Sermón mó 
ral deenfeñan^apara los hombrts.39.

Sermón quartojd Ciego de fie  fu nací* 
mient0.4.1 *

$. I.Quieren los íuezes injufíos fin ojos 
a los litigantes, para que veneren fus dccif* 
fiones como fx fueran de Fe. 43 *

$.2.Los quieren fin ojos* porque no aya 
quien publique fus ignorancias*45.

$.3.Los quieren fin ojos para que ño vea 
que fon apariencias bien coloridas las que 
quieren vender por jufticias.47.

$. 4. Los quieren ciegos, porque no 
acierten a falir en entrando en las Audien
cias .49.

§ 5.Los quieren fin ojos * porque no fe 
vean vnos á otros los litigantes. $ 1. •

$.<?<



yAíTumptosdeefte regando Toma,
§.tf.Los defcan ciego$,potque hazcn pun- en ella algún vifo de fealdad. 8o.

tode honra propria el que ninguno fea 
aculado, que no laque notas de delinquen«! 
fe. 5 i.

Sermón j ,  de San Adres.

§. i . El que defdeña vn ínflate de lagracia, 
puede fer que no halle otro favor luyo en 
toda la proiigida d de los íiglos1. 57.

a. El faber hazer eftimacion de lo qu e 
vale vn punto de tiempo, es lo que dá fir
meza á las coronas,y el defpreciaríojío que 
lasdeslufira. 58.

§. 3 .San Andrés pretendiendo adelantar
le en los obíéquíos cede los honores, con- 
tentándote con fer el primero en las fati
gas. 59.

§.4. Se aventajó á fu hermano San Pedro 
en lo numerofo de las ccnverfiones.óo.

§.5.Fue Apoftol de todo el mundo, por- 
<3 á fii predicación fe debe fueonverfion.tío

$.ó;No es crible, que fiente ver fal to de 
medios a fu Rey el vaflallo que pudiendo - 
le íbeorrer no le focorre.í 3.

$.7. Sin Dios no puede lamas difereta 
razón dé eftado aífegurarla confervacion 
de vn Reyno.64*

§.8. T  eniendo San Andrés la Cru2 por 
blafon, no tíene que invidiar las llaves del 
Cielo á San Pedro.tfj.

§.2. Es calidad de ruines ojos bufear en
tre muchos vifós buenos vnomalo, y dé 
buenos ojos bufear entre muchos vifós 
malos vnó bueno. 3 z.

§.j.El mejorcolirio para aclarar la villa 
del alma, es poner fobre los ojos la tierrat 
quefuenueftroorigen, yferá nueftrefe- 
pulcro^Sj.

§-4.Los que tienen genios pleytiftas no 
han menefler caula para hazer proc elfos*

§.5.Siendo fobre cofas temporiles,todos 
los pley tos ion eternos. 8 5.

£w6.Nadie logra tan bien el tiempo ,qué 
al fin no quifiera averie logrado mejor.85;

Sermón B,de los Reyes. Chriflo Rey.■ j- 1
1. El T roño de Chriflo es María» por

que no tiene Dios mejor ciclojquc fusbra^
£05.89,

§.¿.E1 portaI,amique defaliñado, y pobre 
era proporcionada cftaneia para Palacio  ̂
91,

§. 3. No puede fer buen Rey el que no 
hiziere ombros at cetro de la Cruz > y ca
bera á la Corona de Efpinas.9 3.

§.4. Aunque el Rey tenga Miniftros, que 
le dcfcanfen3ha de vivir fiempre atareados

Sermón 6 . de las honras del Señor % y Thcfipe 
Quarid.

1 .Él tefon qué confervó en la Fé¿es fe- 
jgura efperan^a de íu gloria.67.

§.2. Éínoaver querido adelantamientos 
en fusReynos con ricfgo en la purereza de 
la Fé,ie haze infigneméte predettinado.68.

3* Aflcgura íu predcftinacion la facili
dad en vengar fus ptoprios agravios.70.

§*4.La afianca el rcfpeto con que oyó las 
advertencias de los Predicadorcs.71.

$.y.La docilidad en oir los pareceres dé 
fusConfcjeros,esfeñal de fu predeftina-
cion.72.

§,6. Las faralidades en lo temporal tole
radas con animo invencible fueron fegu- 
ros prenuncios de fu felicidad; 74.

§. 7. La principal feñal de fu eterna dicha 
es fu devoción a Maria Santifsima.74.

§. 8. Su muerte en el dia del nombre dé 
Maria es fiador de fu bienaventuranza. 75.

§. p.El lucefl’or que dexó de fu corona le 
haze bienaventurado ázia el mundo. jé .

Sermón 7 , del Ciego
f ,t  .í^o áy acción tan pcrfeélá , que fi le 

i  odea a todos lados, fio fe pueda áefcubrir 
Tom. II.

95*
£./.Es difonante á la razón, que los vafc 

fallos ricos no contribuyan al Rey pobre.

§.6;Es linage de infidelidad no focorrer £ 
fu Rey necelsirado pudicndo.97.

§. 7. Los vaíiallos han de focorrer al Rey 
de fus teforos, y no de la hazienda que le 
vfurpan.97.

8. La ofrenda que hizieron i  Chriflo 
B, N.Ios Magos le obligó a correfponden- 
cias generolSs, por averfela hecho en fu 
minoridad. 98.

Sermón 9. del hfyxjo-
$.i. El dia del juyzio bolverá Dios poc 

fus regalías manifcfiando contra los que fe 
lasvfurpan, queesregalia fuya juftificar 
con fu querer fus acciones. 103.

$- 2. Si el Sermón de que ay juyzio de 
Dios para Jos Iuczes, no los haze efmcra- 
dos en la jufticia , es feñal de que eftan de- 
fauciadoS de remedio. 105;

§.3. Decretó Dios él dia del juyzio para 
los jue zes, y con efpccialidad para los Pre
lados, y Iuezés Ecleíiafticos;i qó¿

$.4. Lomas féverodel juyzio mita fin- 
gularmente a los nobles, i 07.

f í  i-i-k



íaáiee de los Sermones
.Los hypocritas obligarán à Dios con 

mas apremio à clk juyzio, para que quite 
el embarazo à fus afcytes d; virtuoíos. 109.

$.6.Se wanifeftaràn en aquel dia las per- 
fcciones, que los humildes ocultaron à los 
oíos de los hombres, contentandofe con 
cenerà Dios porteftigos de ellas. 110*

§.7,Se pone en fagrado contra todas las 
culpas, quien tiene prefente à Dios juez en 
fu memoria. 112.

Sermón décimo, de la Vmim de la Ha*
( daten**

• §. 1. Vna muger hermofa le ofreced 
.Dios la corona de mas eftima, quando le 
confagra fus cabellos. 116.

§.2.Primero mqere vna muger a la vi* 
da, que muera fAmor á las galas. 117.

§. í.Aim en el Cielo fe haze rcfpetar por 
grandeel prodigio de vna muger hermofa* 
diligenciando el no parece rio. 118.

$ 4. El mejor placo que le Tuvieron á 
Chriito en el combite, fueron las lagrimas 
de la Madalena. 120.

§.5, Sus lagrimas fe divinizaron firvien* 
doie á Chrifto B.N.de alimento. 120.

£,6.Hafta que no quede en el coraron, ni 
olor, ni lena, ni reíábio de la culpa no tie
ne tus cimeros la penitencia, n i*

$.7. ConfagrandoMadalena fus olores 
ala Mágcftau de Chrifto,tuvo la mira.cn 
hazeríe mas amable con los hombres.» 22.

§. S , Sus lagrimas, y rendimientos á la 
Magcftad de Chrifto la elevaron á fer pa
ralelo con los mas íoberanos efpiritus, 123 

$.9. El fer la vncion de la Madalena, ob- 
fcquio, que hazia a Chrifto como difunto, 
fue nueva obligación en Chrifto para hon
raría. 1 ¿4.

Sermón Vndê jmo de la jtffwnpdon.
§. i. Fue parad Cielo gran diaeí del; 

Allumpcion de María, porque honro coi 
íu pretenda el Cirio. 128.

§.2. Aun en competencia de la Afeen 
donde Chrifto puede pretender vente ja 
en tofeftivo la Aílümpcion de Maria. 12 9 

§.5-fueeftediagrandc para la humani 
daa lactolanta de Chrifto, y para Dios ei 
limilruoal ver la belleza de María. 131 

■̂ 4' íu e  mas inte reliada la tierra qm 
el Cicio en la Aflhmpcion de María. 13 2 

:r , °.nye*aMariaSantiftimaá fu la-
fe e olvidan a Chrifto los rigores. 13 3 

* §'6' Maria como AUeflora k  va á Dio; 
a la mano en los caftigos. 134.

§■ 7. Todos pueden confiar teniendo ; 
Mana en el Cielo, porque no ay mérito

tan ciertos, que no puedan efpcrar merce
des , y honras, fi ay arriba quien de la ma
no. 135.

$.8, Gran parte de la gloria de Maria co - 
filie en que aya gloria para los hombres. 
136*

Sermón duodécimo, de Enemigos*
1. A  fi roifm o fe perdona quien perdo

na á fu enemigo, porque ninguno trata de 
vengarfe que no le haga primero mal á fí 
que á fu contrario. 140*

$.2.De vn enemigo muerto renacen mu
chos , con que anda ficmpre tcmerofo de 
muchos quien fe vengó de vno. 141.

$.3.Tan por fu quema toma Dios el ven
gar á quien perdona fus agravios, que cftá 
fu jufticia inexorable aun á los ruegos del 
masamigo.143.

§, 4. Es de corazones briofos, y alientos 
v iza ríos faber perdonar enemigos.144.

§. 5. Dcfdizc feamente de noble quien 
retiene las injurias, y na fabe perdonar 
agravios. 145

§, tí.Tanfcguro eselderechoquetiene 
al Cielo quien muere perdonando enemi
gos,que excluye en el juyzio las contingS* 
cías, porque iü gloria es caula ya juzgada. 
146.

§■ 7.Queda guftofifsim  ̂la mano dtfi ofert 
dido , quando alarga milericordiofo la 
ofenfa.148.

Strnou di^jn&tfírchtde la Ti fe ¡na.
$.1.Entre los hombres muy favorecidos 

de la fortuna,y muy delinquentes,nó pare
ce acertó á diftinguir el eftilo Íagrado. 131 
§.2.De millares de hombres es vno á quid 

los favores de ia naturaleza, y las Jilonjas 
de la fortuna no les at rallan las convenien
cias del efpiritu. 133.

#. 3.Mas mifericordiofo fe mueftra Dios 
en los bienes que quita, que en los que 
dá.155.

§.4. A  muchos Ies importa el fer ciegos 
pata ver mejor, el fer cojos para andar á 
derechas, y no tener manos para tenerla 
en lo que mas importa. 156>

§.5.Mucho tienen andado para ver áDios 
los que no ven, y para el Cielo los que por 
el disfavor de la naturaleza, ú de la fortuna 
no pueden andar. 157*

§.6. Es gran mifericordia de Dios el aver 
privado á algunos de las manos. 1 58.

Sermón decimocuarto, de la Concepción.
5. i . Ni á Adan, ni á Eva acompañó Ma

ria con losojos para el deforden de la pri
mera culpa: antes donde Eva miró mal, 
fue Maria muy remirada* 103.

5*2á



y Aííumptos de eñe íegundo Torno.
§.¿,Tampoco acompañó à Eva,ni à Ada $. % *No ay confeio ¿ ni dirección evangc-

con el oído, que fue la primera brecha por 
donde fe introduxo el demonio parala cul
pa, i <56.

§,3.En el olfato hallaron fcvcra refiflen- 
eia los anhélitos de la culpa, los ayres infi
cionados con el original contagio. 168.

§>4.0üendole tan-mal à Maria, la.finirà 
que ocaiìonò la culpa , claro eftaque no la 
llegaría à la boca. * 70.

$.5 .N i al tatto con fer fentido tan plebe
yo , y tan derramado, en que tiene menos 
jurifdiccion el avedrio le coQÍÍnrió,ni lige
ros delmanes. 171*

§,<5. A  Maria bantifsima el fer complice 
con Adan en la original culpado la pafsó 
por el perifamiento. 17i*

Sermón decimoquinto tde la Concepción.
§. 1. Maria bantiísima no folo fue conce

bida con inmunidades de culpa, lino entre 
cxplendores de gloria* 176.

^z.ReTpctto de las criaturas > ù fean ho- 
bres , ù fean Angeles * fue cocebida Maria 
encanta intenfionde gloría, que ninguna 
liego à merecer tanta gloria con d  mas 
Leroyco de fus attos virtuofos » corno la q 
gozó Maria en el i uñante de fu Concep
ción fobcrana. 1 $o¿

§. 5.No folo fue Maria concebida en ven- 
turofas luzes de gloria , fmo en tales luzes, 
que hizieíferi ayre à las que goza ei fer Di
vino ,y á lá  que pofíeenlas Tres Divinas 
Períónas.iS2¿

$.4. No folo el Alm a, fino cambien el 
cuerpo de Maria fue concebido entre es
plendores de gloria. 184.

§. 5. Maria en fu Concepción juntó cotí 
la gloria del Alma * gozógages de gloria 
en el cuerpo. 184.

$.<5.Que fe le a ventaje d  cuerpo de Ma
ria, fiendo de fu naturaleza villano, elfo fe
ria defayrc muy dolorofoaldcnioniq.iSs

§.7.Tiene ella Señora filias de refpeto en 
el Cielo, para los que adoleciendodeafi. 
donados dan à fu Concepción ella glotia*

lico^que perfuada á fer dego.i 92.
§.4. Todos losquefegun fus apetitos, 

aunque no lo parezcan, fon ciegos, fordos, 
y mudos, 192.

§.5 También fon mudos todps los tor
pes, aunque no lo parezcan.i 92.

6. También los deshoneftos fon for
dos. 191*

$.7. Los ambiciofos, ios pretendientes 
también fon fordos, &c.aunque no fe lo 
parezca á ellos fu diablo, 194,

§. S.No es folo el intento deldcmonio te- 
. ner fcquito dedifdpulos que figan fusma- 
ditos: quiere hazer á Dios competencia,
&C.19s*

Sermón de%Ímcfrptimo,dc fas Seriales.
$.i.A tal pcrvetíidad ha llegado la natu

raleza de los hombres ,que quieren vnDios 
hecho al ayre de lu güito, q les figa a ellos* 
no que le ligan. 199.

¿.Querer que la voluntad de Dios an
de al guftodé las criaturas,cs contra el puti 
donor ditino, porque es tratarle comoá 
vn Dios de palo.200.

§• 3. También es perjudicial al bien cq- 
haun, y á todo el govierno político dd 
mundo* 201;

§. 4. Aunque fea voluntad de Santo,cñ
defeubriendo vislumbres de propria, es en 
eftremo achacóla para el govierno vniver- 
fal del mundo, 102.

§.5, M as perjudicial es aun para los roifi 
mo s, que anhelan ai cumplimiento de fu 
voluntad.

§'6,No fabes lo que pides á Dios,en que
rer que til voluntad tenga logro hará coh- 
tigo tú voluntad vezes de tyrano. 204,

í-7*& muy macllro d  efpiritu en pedio 
y alsi pide lo contrario de tus defeos para 
acertar. > 06.

$.s. Los hombres efpiritualcs á nada te
men mas, que á fu proprio alvedrio, reze- 
lando aun en las acciones mas virtuofas 
Obrar por eldittamen de fu defeo. 207*

i 36.
Sermón de^imofextó, dd Demonio Mudo,

i . No ay Religión de Cartujos tan aus
tera, ni reglas de perfección que obliguen, 
ni aun que aconfejen los rigores, que eñe 
demonio executó con elle hombre, que 
prófefsó en fu religión. 189.

$.2.No ay rigor tan fevero en los con- 
fejos Evangélicos,que le perfuadan ávn 
hombre aqoe eníordczca, queleenfeñen 
á oir bienal los ay. 190.

Sermón décimo oflaro, del Sacramentó,
§, 1. Quanto mas ciega la Fe, eftán los 

Ojos mas pcrfpicazeSitms Unceseos».
$. 1, El oydo por facrificarfe a la Fe dé 

¿fie Sacramento té eleva á la felicidad de 
los ojos* 211.

olfato fe rinde á creer que afsifté 
Dios dcbaxo de aquéllos accidentes, aun
que el olores de pan í y cneífe pan hallá 
fragrancias de Dios. 211,

^4*P1 gufto fe mejora tanto, qué renuñ.
cía



In d ic e  t ic  lo s  S c r m ò n é s ,

tía I todos los demas manjares» porque en 
cfte encuentra todas las delicias. 213.

§. 5. También fe mejora el tacto, y con 
ventajas rao crecidas,que íiendo el mas ler
do de los fentidos haga ayrofa emulación á 
Urnas noble de las potencias. 114.

$.6.Todos los fentidos fe mejoran > pero 
esmenefter perderlos todos consagrando 
elvfode ellos á la fe .ii  5.

.̂7. Con los fentidos fe ha de rendir 
también la razón »pero no difeurtiendo fe 
aííégura mas el difeurfo. 21é*

£ 8. Ha de perder las memorias de u 
Hiiúno, apurándolas en folo Chrifto. »17* 

§.9.Quien fe Carea con Dios en efte Sa
cramento , ha de echar á las espaldas todos 
los refpeclos, y amores criados, por aten* 
der vnicamentc á Dios.a 1S.

Sermón decimonono,déla Natividad de 
Chrifto*

$.i.E! nacer llorando es bueha nueva 
para los hombres; porque fi el nace lloran 
do, les quitará las ocaíiones de llorar, zzz*  

$.1.Quien no es pobre por necefsidad,fi
no por fu gufto,ftempre tendrá que dar , y 
nunca tendrá para teneM±4*

§.3.Quiere Chúfto por necefsitado vetf<¡ 
obligado á recibir para empeñarfe en dat,y 
para que los hombres pidan con mas con- 
fianca fe pone en efta que puedan ib correr
le en fus mifcrias.225.

^4-Hs nuevo motivo al gozo lo niño 
fobre necefsitado: porque fi co nao necefsi
tado pide, como niño fe contenta con po
co, y como DioSjfcobliga á que fea el re
torno mucho. 217.

5.5 .Siendo María quien le aprifíona, los 
bracosettarán en prifion para que no cafti- 
gue; pero muy libres para que favorezca. 
zi$.

$.<s.Lo mifmo.229.
$.7.E1 llorar culpas es vn afan muy gu£ 

tofo, vn dolor muy apetecible. 130.

Sermón vigcfsimo, del Mandato. 
$-t.Esamor de buena ley el que ofendido 

proügue obítinado en las finezas. 233*
§*z.Se empeño tanto Chrifto en finezas, 

que no contento de amar con el amor, 
amo con lo que avia de aborrecer. 2 3 5 *

§. 3. Conocefefer en Chrifto natural el 
amor, pues en los fines amó mas.2 3$.

$.4. Verdaderamente le le ardía á Chrif
to el coraron en finezas, quando fe dioSa- 
cramcntado.237,

§• j-P  ata recibir dignamente ci Cuerpo

de Chrifto Sacramentado, ninguna exage
ración de pureza , ningún efcrupülo le eftá 
de fobra para la decencia. 239,

§.ó.Mas fíente las faltas de refpetocon- 
traíi como Sacramentado, nuc lasqutfe 
cometen contra fu perfona vifíble. 241.

Sermón vigefsimof rimo,del flemirgo de 
Ramos*

§, i.A ver llegado á la mas alta felicidad 
esindicio infaullo de enfcrmedad>que pro- 
noftica acelerada muerte. 243*

§.2.En lo político debe dezirfe, el que fü- 
bió, y llegó á lacumbbre,yácayó.24íf.

$. 3,Quando tuvo efte triunfo menos de 
faufto, tuvo de mas crédito para Chrifto* 
247*

$*4.No es eíle triunfo contra ti, fino pa
ra ti; porque no es Rey de la tierra el que 
triunfa. 24S.

$. 5, Chriflo fe recreaba con la imagen 
de la Cruz hafta dar al original fus bracos 

249‘
$.ó.Contra los rigores ay arbitrios; por. 

que fí por fuerza les quitan diez,fe coni„ 
penfarán con fus trazas ciento,2 30.

$.7. Solo fon bienes apetecibles, los que 
nos afiéguran eternas felicidades.2y 1.

Sermón vigcfsiiKofcgundo , de las lagrimas de 
San ‘Pedro.

$.i. Son muy otros los hombres fuera 
de la ocafion, que quando infta el peligro, 
ay y.

§.i.Sé adorna Dios, y haze fu gala de pe 
cadores convertidos. 256.

§.3. Los gemidos de la penitencia fon la 
mufica mageftuofa para Dios.25ó.

§.4..San Pedro no loio creció con las per
fecciones , fino fe mejoro con las culpas. 
25S.

$ .j.Lo Continuo de fu llanto hizo que 
éftrechafíe la amiftad con Chrifto, 260.

§. 6. Lloró fu culpa cftando tan reciente 
la ofenfá,quc parecieron Gemelos el arre
pentimiento,y la culpa.261,

$.?.Lc pareció poca agua la que miraba 
en fu pecho,y bufeo en el mar nuevos ve
neros para anegaren ellos fus culpas. 163.

§.S.Defafió á la muerte,y por fu confiad
la perdió la vida del alma, poreflo bufeó 
en el temor fu feguridad. Nunca fe allega
re quien quiere vi vir fcguro.265.

Sermón vigefiimotercero, de la Dominica quat- 
ta de adviento.

$. 2. En el govieiQo acertado muchos
pjos



y Àfliimptos de eftè'fegundoTomo.
ojos que miren muchas manos que ayude, 
pero fola vna cabeca que domine,y que re
lucí va. 270.

§. 2, Querer que eíten muy firmes ios 
pies padeciendo baidos lascabecas* es que
rer milagros. 271.

$.3.La vigilancia de los Reyes en elegir 
Preíadbs julios, es el mejor efendo para 
oponerfe à los caitigos de Dios. 2 7*.

§.4.E1 color bonetto de procurar para 
los pobres, es vna avaricia bien villa, haita 
que la luz de la verdad corra àia malicia 
civeto.274'

§.$.Es muy frequente que procuren pri
mero para íi los que elige el Rey por pro
curadores de fus rentas. 1.7 $«

§, 6. Hazcr guerra à los vicios es la ma
yor maxima militar para avaífallar contra
rios,y reítaurar Reynos,27ó¿

Sermón vigefs'moquarto , de la Dominica quarta 
de adviento*

§.1. Predicador, y Madlro que fin relaxá- 
cion de la Ley no eftudia en fuav izarla, no 
le darà Dios mucha ganancia de álmas;i Si

§.2.A1 pallo que fuere mas aípera la me
dicina ¿ ha de íer mas fuave la mano que là 
aplica.igi.

£.$.Son, muy fabroías, y fuá ves ías lagri
mas que fe vierten a fin de llorar culpas. 
¿83. '

■ §4..Con la induftria de mirar las penas 
de que la penitencia nos libra , fe nos hará 
fuave qua Iquiefa pena. 285.

$,5. Como reengendra el Baufifmo à 
nuevos ayres de gracia, afsi también el do
lor,y la penitencia.287.

§.óíLos penitentes empiezan à gozar del 
Cielo en la tierra i y quantos palios defan- 
da la penitencia con el dolor ¿ tantos fe le 
áveziuda¿ la gioria.2SS,

1 Sermón vigefsìmoqttìntó, de la Refarrecctoh.
§. 1 .La certidumbre dei premio, no folo 

deúrrria de íu veneno à los ma les,(i no que 
palla à hazcr agradecidas las penas. 2 90.

1 i Fue tan crecida en Chriíto la aveni- 
da de gloriasene pretendió arrafat dei al
ma íá memoria de fus penas¿ 29 i¿

§. 3, Solo parece el hombre julio poflee - 
dor de la gloria que conquida por méritos, 
ño de la que por dicha,ò por herencia pól
ice. 291. i

-̂4¿Es política néceílaria que mire por fi 
y por fu credito,quien es mirado con aten
ción de muchos, 29 i .

§. 5.N0 llega à tener los vltimos aliños la 
niiíericordia de vn Prelado, hada que pide 
tnofiia pa ra darla.

$.g.A  viendo ojos para ver las dcfdichas 
de los necefsitados, no es pofsible que falte 
manos para remediarlas.295.

$.7. Relucirá Chriíto con las llagas tan 
detenido éh dar penas, como liberal en dac 
glorias.296.

§. 8. Por tantas bocas como heridas ma~ 
nifidta fu defeo de comunicar le a los hom
bres. 296.

§.9. A  la luz dé las lagrimas por fuspena$¿ 
y nueftras culpas, fe halla Chriíto reíucita- 
do,y glociolo.299¿

Sermón vigefsimofexto ,rfe San Tedro de 
¿Acamara*

§.1 .El lauro de Confeífor, que ganócon 
fusfudores de quarenta y hete años, 305;

Eitava fu cuerpo tan adelgazado có 
las mortificaciones, que nopefavaázia la 
tierra , y fe remontó como cfpiritu áziaei 
Ciclo. 30G,

§-3.El coro de Virgines lerondatambieri, 
ofreciéndole fu palma triunfadora. 308.

£.4.Las Coronas de Mártires invencibles 
legalantearon.31 1;

f .  $ i Tiene mucho derecho ala Corona 
de Apolló!.312.

§.<5.Bien le puede átribuir el afc&o la boii 
la de Do£lor de iá Iglefia.314.
, También le adornan los honores dé 
Patriarca,de Heremita, y de Profeta. 314;

Sermón Pigefsimof ?t timo, do¿ ¿ipoflol San 
Tedro,

$. 1 .Por mas que le tiren a deslucir, fierri- 
prc tieneís. Pedro mil^ho que alabar. 320.

§.r.Abueltasdevnáculpa tiene mil vif* 
lumbre  ̂de pcrfccdones,313.

§. 5-Vn fueño de San Pedro fue culpa,pe
ro otro fueño fuyo es apología que dora 
aquel fueño, 314.

¿.4. Cali á vn tiempo confefsó lo mifmó 
quenegava ,y file alejavade Dios la len
gua con que le negavaje acercaban á Dios 
las lagrimas que vettia.31 j.

$.5. Su mifma lengua le defdezia de ló 
que dezia quando negava.3 2fi,

$.6. La nota de ignorancia, que le ponen 
a San Pedro en cí Tabor,hiziera á muchos 
Santos feñalados en lo virtuofo. 326.

§. 7. Las culpas de San Pedro pueden re 
ner pretenfion á la Corona ,pues fon reales 
en fu origen. 3 29»

§. S.En el desliz que tuvo en el mar, que
dó nadando fobre los mayores hombres 
deíalglefia.330.

§.9.De la difputa con San Pablo falió San
Pe-



indicó dé los Sermoneé
peirò ffias laureado por canfcdaiíc con
cluido. 3 31.

ÿ. r o.Sola fu (ombra le baita para hazef- 
le venta jofo à otros Santos» 5 5 $ -

Srtvwotf digcfritfw oliavô  de Mìfercre»

§. i.Es tan contagiofo mal la torpeza,qué 
para que no inficione à todo el mundo, es 
precito enfrenarle con lo horrible de los 
caftigos.íjS.

tan violenta fu tyrania, que prêté- 
de hazer impoísible el facudit el yugo. 339.

ÿ.3»Puedencontarfe entre los milagros 
los que perfettamente fanen decite vicio. 
H i- , . j
$.4.Efte vicio le toca à Dios en lo Vivo de

fu pundonor,y de fu honra. 342.
§. 5. Le haze mas horrible, el que rara 

Vez anda folo.344.
§.6.Ser de cera para la culpa,y de marmol 

para la enmienda,es hazer mas reprehenfi- 
bie la fragilidad con laobftinacion. 346.

$.7.La vittoria de eftc enemigo fe ha de 
deber a la fangre de Chrirto.3 47*

Sermón vigefsimononOj de Miferere.

ÿ.i.Los pecados de los Principes fon los 
que mas fe pegan. 349.
' $. 2. Es el cxemplar del Superior muy 
Violento para llevar tras fi losíubdicos.3 jo , 

§.3.El aborrecer la culpa defpues de per
donada, allegara que es caftizo el odio que 
íc tiene áíu malicia. 351.

$.4.Conrravn vicio tan porfiado,es ne- 
cellario porfiar en los remedios.353.

§. 5. No cftà bien purificado el afetto de 
la torpeza, hafta que no reclámenlos pen- 
famicntos.354.

$.6,Chrifto en la Cruz manifefló Angu
lar enemiftad contraía torpeza.35/.

$»7.Vn Rey con buen exterior de virtuo- 
fo, aunque no lofea,haze vàffallos virtuo-
ÍOS.J57.

í. s.Quien adoleció de torpe, no fe ha de 
dar por fatisfecho,hafta que igualando à la 
*úevc en pureza, la vença en coscan cía.

Sermón trigésimo, de honresa los qué murieron 
en dincendia de U Visca Mayor*

t.Rías retorica tienen para convence* 
lagrimas de vna Rey na ¿ que de vn Reyno, 
36«.

J.z.Hazertefon de favorecer tanto áloS 
poco afortunados,que no falgan con fu in
tento los males* es honrado tema en los 
Principes. 367.

$.3. Es religiofa, y acerrada refolucioní 
cargar mas el cuydado al remedio de las al
mas, que a la libertad de los cuerpos. 3S7.

§i El focorro que fe haze, á quien ni 
por íi, ni por otro puede ganarlo, es el mas 
agradable á Dios. 3 69.

$. 5 .Tal vez caftiga Dios inocentes, para 
avifar á los culpados. 370.

§.«.Es argumento de amigos de Dios,el 
que los pruebe con el crifol del Incendio 
para afinar fus quilates.372.

§.7. Con hazer la Reyna Madre honras á 
fus vaflallos, pone en vn empeño á los Ef* 
pañoles,y en otro áDios»3? 3*

Sermóntrí̂ efsimoprimó, délas Encenias*

§• 1. Es neccfiario vn milagro para que 
las acciones del Superior puedan cicondcr- 
fe al examen de losfubditos. 37?. ‘

§.2.No puede dezir el Superior palabra 
que no fe la guarden, ni dar paffo que no le 
noten«3Si.

$. 3 • No puede hazer el mas ligero ade
man , fin tener fobre fi los ojos de los fub- 
ditos,y fus comentarios.3 82.

$*4*Es tan fútil la malicia de los fubditos, 
que de nada crian gloíiasáziael fuperior.

$.5. No importa que fean tus prendas 
luz de medio día., fi efiá torcida la volun
tad, Jas juzgará por media noche el etehdi- 
miento.383*

§* 6. A y hombres que folo fáben hablaf 
en fu aboloriojno ganan crédito de nobles* 
antes dexan fofpecha, de que les haze mal 
eftomago lu linage, pues fe les viene ala 
boca tantas yczcs.j  Sy.
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de ejìe Jegundo Tomoyj e  bailarán en el

A D V E R T E N C IA S A L LECTO R ,

LOS Sermones que fe p ^ e ^ ^  al Rey nueftró Señor en{úíteaÍCa¿ 
pilla, no lqsefcogc el Predicador, fon libres, y de diferente* afliúnp-. 
tos, ya morales > ya feftivos ; con q u é ñ ó  es fácil > nipofsiblé eftré- 

charlos a derta ley;porque foló penden de la voluntad defquc mandatila-
ziendò precifa là obédienciai....  , ......... . h (

Pero para efeufar él enfado a los Lectores ,  de què neccfsiten de reboi- 
ver dos Tomos > para encontrar el Sermón que bilicane he trabajado el ih- 
d¿ce,qrie ella en él folio figuiente^én que teridràlla marioel Lettor eà éftòs 
dosTomos todas las Ferias may or es,y Dominicas de Adviento,y Quarefrna,y 
algunas duplicadas,y todòs lo* Sermònes de la Semana Saritá^ue aunque eri 
la Capilla Real no fé predique Domingo deRamos,hi Miércoles Sancc,àquic 
tocaba las Ligrimas de S. Pedro,lo* anidi,pòr coritreplaciotì àgcfta, còrno t am* 
bieri el qüe predique por òrdeii de la R éyni Madre hiiéftra Señora à los que 
perecieron en el incendiò dé ìàPÌàza M ayor, que marido imprimir él l lu t  
triísimo feñor DòrìÀntòniòMaririque dé Guzman , y  el de San Pèdròdè 
Alcantara^ qué predique en fuCaiionizacion > de qué apenas ha quedado 
copia para reimprimirle. Déípues de cite {egundo Tom o faldra e l terco» 

ro de®. Ftrgíne> ^Sacramento j y  en el Tòm o quarto dé varios*
; 1 ,. los Sermones predicados a fus Mageftades > que nò han

- tenido lugar éñ los dòs Tòirios
: . • jmprefTos.
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F o L i^

S E R O  N
P R  I M E R O .

DE LA C I R C V N C I S S I O N ,  PREDICADO A L RETÍ
nucílro Señor, en el Colegio Imperial de la Compañía de 

Jesvs, guando fe vio el Cometa,
Año de 1681.' f ' 1 1 ’ fJ J ■ / • " • * ~J ! . /

Toflquam cofmmti fnnt dieso fio >vt circvmciderctHr puer ¿oattm  e(l numen rns lc fa  
Lue.cap.2. .

J $ A L  V T  A C I O N .

V fíguicndo’ el curfo 
de lusfaufíosfagra- 
dos , continua Cu 
año nuevo ía Iglefíái.
Quiera Dios dar idos 

. è V.Mágcftad tan de 
o ro , tan pacíficos, que Tolo para eferivir 
fus dichas en los marmoles, Ce écheme
nos en los buriles el azero. Y tan numero

s o s , que fe pierdan los números» porque 
à quien no puede darle mas aumentos !a lbr 

. tuna, folo puede hazerie mas afortunado 
la duración. Sin embargóme perluade ef
fe penacho de peregrinas luzes, que remó- 
tado haze fus giros , al compás de los mo * 
vimienros del Cielo, que lo mas del Impc- 

- rio de V . Mageftad ha de fer mas. No ha
go efte pronoftico dichofo, fundado en 
los juyzios defcabellados de los Aftrolo- 

.gosjudiciarios, quehazeñ creerà orros, 
mas necios que ellos,que oyen,y entienden 
el idioma de las Eftrellas, y el lenguage de 
irregulares meteoros. Mi pronollico, Se
ñoree funda en Aftrologia Sagrada.En ef- 
ta citación del año avrà cali diez y fíete li
gios, que fe vio vna nueva Antorcha,en las 
regiones diafanas del ay re: Eftrella la llama
ron los Reves del Oriente , y reducidos à 
los gritos de tus re! pía odores, la tomaron 
por norte de vna larga peregrinación : Vbi 
cft (¡ni nataseli Kex Indiar ami fádintus Stellavi 
etns in Orlente, &  veni mus adorare enm, Sobre 
la naturaleza de cfta nueva Antorcha,

. fus calidades, y efeoos, ha avido mas dif- 
puras entre los Santos, y D oores,que día 

T o m .it

tenia rayos. El Angélico Doftor Santa 
Tomas in 3, part. q. 36. art.S. fíente quo 
fije vna Eílreiia hecha á mano de la Ora* 

Impotencia : Fuit Stella artifcíalis mimflerh 
mtngelorm de integro formato,. El Fénix de la 
Iglefía Aajuftioo, fcr.$.de Ep'.fan. fe indina 
a que fue del jaez de losCometas. Precián
dole tanto el Angélico Tomás de difei pu
lo de Aguftino,no hemos de pallar porque 
fean contrarios. El vnodixo Cometa , el 
otro Eftrella. Ambos dixeron lo mifmo. 
Cometa fue, y Eftrella, por ta variedad de 
fus operaciones. Eftrella, porque hizo di- 
chofosá los Reyes del Oriente i Cometa 
tnfaufto para el impío Rey Herodes. Oy- 
rán con ceño efta propofídon todos lo* 
Aftroíogos judiciariosi porque los Come
tas antesde hazer el tiro, feñalan, y apun
tan al blanco» pues como pudo fer anundo 
fatal contra la vida, y Corona de Herodes, 
aquel peregrino meteoro , que no folo no 
pufo cu él la mira, fino que retiró con ef- 
tudio fus luzes, pata que ni aun las miraílé? 
No folo recató de la perfona de Herodes, 
las luzes j ni en fu Palacio quilo que ra- 
y a líen fus reí pisadoress porque entrando 
los Reyes en el, fe de lapa reció la Eftrella» 
luego no pudo fer para el Rey Herodes 
Cometa , pues no le miraron de trino fus 
luzes, ni le feñalaron para el eftrago. Coa 
fus dudas echan los Aftroíogos por tierra 
fus maximast, y dan el mejor apoyo á mi 
fentimiento. Lo cierto es, que Herodes no 
vio el Cometa, también es cierto que He- 
Xodes perdióla vida, y la Corona. Luego
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Cometa$*que aparecen por Pafqua dc-Na- Patr ias ,nijejorandp, 1 ̂  Gp io ñas. quc^íic-
vidad , a losque nofcñalan foná los que " roña lqsP^  ̂ ^c tenerla 
cicxan icñalados , para el caíligo ; para ló i  , también de gtgdaqu^.cs ir,uy generpíó 
que ño'í'^ ven fon iufahftos, nc garleé fit  ̂de cllaT Iefus citando eü Pianos de'María: 
luz es edharles el fallo, para que pierdan la -r  obliguémosla con |a.l^itacio;i del Angel, 
de la vid i  .Repiten mucho los A Urólogos*/' i para que interceda* diciendo: \Ave María.
Í e l o s C ^ r < m l c ^ a d r f C i e l # r f -  | V  |  ^
donde explica á los fobéfanos ruinasífmTU ^  Toft̂ ttdm ■ ánjtm,

i  ! Sermón Trímero,

2 .

[ dies Lucas
cap.2

Ntre las felicidades humanas, 
ay alguna mayor ,■ 6 mejor, 
que el ferRéyfS .C. R. M.p Pe
gunto , fi eptre l.as felicidades 

humanas, ay alguna mayor, ó mejor, que 
fet R eaparece que no, porque fer Reyes,

dantas de Reynos.Doyles de valde efta fu- 
poíicion, con que me concedan, .16 qüe 
enfeña el Evangelio , que va Cometa, que 
huvo de Pafquas de Navidad, á foloel^v 
Rey , ’íGqliieñ negó el habla , le hizo eft é& vy 
rremo .defdidiado t f  a los Reyes , ccq < 
quien fe careó/en extremo dichofos. 1 

i Individuemos mas efta verdad: $lífi 
luz peregrina , feñaló al Rey Infante iefus; ^j ;es fer Dioles de la tierra, y elle es el colmo 
Stctir'ftpra>bi em paer. Y  qual fue el efec- de todas las felicidades. Perofi, algo ay 
ro? El que tres Reyes le reconocicífen vafi- . mejor que fer Rey i y qual es efle mejor? 
É l lage , añadiendo á la Coroaa de Iúdéa;v Saber ferió i porque íín fábiduria el Cetro, 
las tres Coronas del Oriente. Cometas de y el poder fe Cuelen hnzcf trayeion á fi mif-
Palqua de Navidad, al Rey que (chalan le ¿ ¿ios, y  bqlveríe contra fus dueños. Pero (i 
traen en aguinaldo nuevas Coronas d e l/ * los Rcyelsfón Diofes de la tierra,quién po- 
üricnte. También íe eptendio eftc nuevo drá en leñarlos: Quien ? Solo el que es Rey
ÍÜm inofo con los RcyesMagos.Lc vieron, í tambieridéíCielo, y fupfemo Monarca de 
y enrendier on el lenguage dé lbfus: ' todoslos Reyes de la tierravSeñor, cfta es
StelUm cinsin Oriente t&  venimus adorare eitih. Jla quartá vtz; que por fuerte dichofa mia

.t .r_h._  ---- ■ ¡C_k-‘ZUT~-J.-:*. 'nlSiiJCL il a—id/ MüJL—j.jll- J ..Y d efecto , como afirma loachin PcfiÓ 
hio fue tan favorable fiqueboiviendo áfus 
Provincias, en quarenfá años, que les duró 
la vida, crecieron otras íah&s Provincias I. 
fus CorouaSjfügctando a fus contrarios, y 
hazien Jofie venerar de los cñemigosrEílrc-. 
Ha fue para ellos el Cometa ijuc vieron,tan

predico aV.Mageíhd de;cfteMyftcrio,y la 
primerafidcfipi.es que V/Mageífiad íe ciño 
la Coróña de la mas dilatada Monarquía 
del Orbeipues no picrdedévifta alSofficl 
Cetro Argos de V . Mageftád, dtfde que 
nace haftá que agoniza/ Enronces niedíó 
materia eflcEvangelio proporcionada ù

favorable en las batallas > para quien no le los añoshcrmofos,y floridos "de V.Máeéfi-
yió fue Cometa infauftd, para el Palacio, tad.Aóra advirtiendo, que el Profeta Ma- 
á quien nó fe ñalo fue ruina ; para el Rey laquias le vio nacer á efte Sol Infante Iefus 
Hcrodes,dc quien no íe dexa ver, fue g u *  adornado de faludables plumas tOrieturvo*- 
daña que le derribo,con la cabera la Coró- bis timentibUs numen menm S o / i &  fanu
na ■ añadió Reynos, a los que le vieron, y tasín panas eins'-, me ha parecido,quequié-
vinicron a adorar a! nuevo Rey. Eíh csHa 
Aftrologia divina,que en máximas tan có-* 
tranas,como fcguras,fe burla de los Aftró 
íogos fuperftidoÍos,y le pronolticaáV. 
M ĝeftad felices aumentos en íu Reynó. 
Muchas vezes le ha vifto , y obfervado V, 
Mageftad defde fu Palacio , y el efedo ha 
liilo muy femejantc ai de los Reyes del 
Ohente; pues desando V.Mageítad fu caía 
viene a adorar al mejor Rey á la Cafa de 
Idus: yidintiís,& remanís adorare e:nny adela- 
tandofeícis dias a los Rcyres del Arabia j 
porque fiempre los Reye, de Efpaña fe adé 
lautani los denuden los obsequios de la 
FéjComo también fe adelanta en lo Ma êfi
mo ío de! prefience: pues fii aquellos puíieró 
tres Coronas a fus plantas, en la adoración

re poner dcuela en fu Circuncilsión , para 
adeítrar Principes,eficriviendo máximas de 

'¿ítado'con íu íangre, en vez détinta: ama
ble eficuela, donde la fangre que avía de 

^derramar cí dificipulo, para aprender; fie 
previene a derramarla efMaeftro,para en- 
leñar. En efta eficuela, Señor,y en efta fióla 
fe enfeña a Reynar fin riefigo; porque los 
áforifmosdc Dios no tienen contingen
cias. ÉHabcrferRey , es mejor que fer
io , y aqtii fe enfeña á confervar la Coro
na , y aumentarla , á faber mandar, y á fá- 
ber hazerfe obedecer. A  pocas máximas re 
duce cíle Maeftro Divino los preceptos,de 
q llcnaróri hombres fantafticos volúmenes 
tan crecidos, q no parece tienen fimy fuera

____  mejor, que no hirvieran tenido principio,
que le hazc V. Mageftad, pone á fus pies porqué titán puntas al Altifsimo: hombres 
veinte Coronas: Solvieron gozofos á fus fin Dios cómo puede fer buenos Maeftros,

para
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De la Ctrcmcifsion*
fflra los Principes , que fon en la tierra 
oiofes? La primera niaxima, que enfeña á 
los Rayesen fu Circuncifsion cite Rey In
fatúe, es» que el imperio en los íubditos, fe 
confcrva, obedeciendo a Dios,y que guar
dando fu Ley, ie toca a Dios el defvcio eq 
-guardar iu Corona. No necefsita de Exer- 
citos, en la obfervancia de la Ley de Dios 
tiene el Exei ciro mas formidable, para de
famar fus contrarios.
f >

5. I.
4 ' C  ^  dos °cafiones veo aclamado 

r L  á la Magcftad de.Chrifto B. N* 
por R e y , quando nace, y quando muere.; 
Quando nace le celebraron con efte titulo, 
los Reyes del Oriente á roítro firme,defef- 
timando los ceños dei Rey Heredes, y del 

Mat, 2* fequito de Cortcfanos, y liíongeros: Vbiefi 
í/ni natas tfi Rcx íud£oniTn,Qti a quando mué 

f ó t re: trnpojiiernnt caufam eius fcriptami lefitsNa- 
greñas Rex ludaorum, y para que hablafíecl 
letrero con todos los Monarcas,que flore*, 
cían entonces en el mundo, fe efcrivió en 
Rastres lenguas mas dilatadas de el Orbe. 
.Venga a noticia de todos, que lefus es Rey. 
Venga en buen hora; pero parece queíe 
anduYo á bufcar el Evangelízalas ocafio- 
nes mas importunas, para hazer cite publi
co alarde de man licitarle Rey.Quando na- 
.ce, ni tiene Exercito de vaílállos leales que 
le defiendan la Corona j enemigos fi fan- 
grientos,que tiran áquitarle , junto con 
Ja vida, el Cetro. Ñi por fi puede valcrfe* 
pues tiene fajadas las manos; aquí hizieron 
las fajas, lo que en la Cruz ios clavos. En 
vn o ,y o tro  lance íinfequito» en vn o,y 
<>tro lance defamparado, y fojo, y en eflos 
Je aífeguran Rey? Quando en el refto de la 
„vida ie ddpoblaban las Ciudades, veneran  ̂
do fu gene rotulad, fu providencia,fu poder 
(obre los fueros todos de la naturaleza, era 
mejor Cazón i entonces le; venia la Corona 
mas nacida,porque teniaJbrios con que de* 
Tender lajefios le faltan quando naceyy qui
cio muere, y entonces te lleta-los aplaufos 
de Rey ? S i, entonces: adviértate el modo 
con que nace ,y con que.muere. Nace fu- 
getandofe á la Ley de la Circuncifsion, á q 
obligo Chrifto B. N. á todo el linage de 
los hijos de Abrahan; muere obedeciendo 
á otra Ley penofa,que le impufo fu Eterno 
Padre , para que con fu muerte vivieífe el 
mundo. Obedeció á ella Ley muriendo, 
como dize Pablo: pues á lindo tiempo le 
publicaron R ey, en ninguno afleguró mas 
la Corona i nila fixófobrefus fíenos, por
que ningún poder del, mundo tiene fuer* 
ca para deflruir lp quc Dios guarda i y 

Tom.il«

guardando el tierno Infante Jefas la Ley 
de fu Padre D ios, le obligó a Dios a que 
cárgaíle los cuydados, y los del velos cñ 
guardarle á él > y en coníervarle la Coro
la . Es Niño, y las minoridades de los Re* 
yes fon en eítremo peligrólas; pero fi tie
ne á Dios a iU lado, las canas de la Eterni
dad po.fupliran bien per los cabellos ru
bios ? Tiene cncmigospodcrolbs,y arma
do de invidia el poder , como fe vio en 
Herodes, es contrario muy para remido.
Es verdad, pero aunque en eíte Rey ímpió 
recayeíle el poder de todos los tytanosdeí 
mundo, no pueden hazer reticenciaá^vn 
amago de los enojos de Dios?

5 VR,Rey niño , vn Rey fin afsiften*
,cia de vaílállos, vn Rey fin exercito, de
fendido íól o de la obfervancia de Ja Ley, 
fe burlará de fus mayores contrarios. In
timó Moy fes al Pueblo en el cap. 34, de el 
¡Exodo ,1a Ley que le avia comunicado 
Diosen el Monte, y fuevno délos pre
ceptos, que tresvezes.al ano fe piden- 
tallen todos los Varones en el Templo á 
celebrar la Fieíta dcPeutecoftes, las En
cenias, y los Acimos: Tribus temponbns an- 
ni , apparebit omne mafeniinum tuum in conp- 0 ' * 
peítu omnipottntis Domim pei Ifrarf, Las 
dificultades de la obfervancia de efte pre
cepto allanan los Interpretes literales» y 
con mas claridad que Otros clAbulenle:
Eftaba el Pueblo dividido en varia* Re
giones , y algunas ochenta, y mas leguas 
diñantes dd lugar, en que fe hallaba el Ar
c a , ü e! Tabernáculo, que fimo de Tcitk 
pío hafta la edad de Salomón; fuera de ef- 
fo duraban fictc, y ocho dias cada vna de 
las feílividades, caque afsifñan á los facri- 
ficios* y alas demás funciones f2gradas: 
era también átiempos muy contrarios,de 
Ja fiega, y de Jas vendimias, en que fe ma
lograban los fudores, y atañes de todo el 
¡año. Eítas dificultades da vencidas con 
deítreza el Abulenie * pero queda vna que 
necefsita de mas cultura. Si todos los Va
rones dcfde catorzc años, ü como quieren 
DtroSide doze, délamparaban fus Ciudades 
jeitos tres tiempos ciei año: quien defendía 
fus cafas * quien guardaba fus Pueblos, op
tando á la viíta tantos enemigos, y tan fari- 
■ gricntos ? ÑO ay otro recudo, fino á los 
niños, ya  las mugeres. Es verdad, pero 
con cita defenfa no echarán menos los 
bríos de los Varones esforzados,ni las tro
pas bien alicionadas de los Hebreos. La ra
zón es clara.Ño defampararon fus Provin- 
cias.fus Ciudades por obedecer á vna Ley 
de Dios,q los obligaba á afsiftir alTemplo?
Todos fabemosque fi:pues las mugeres ry 
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los niños fobrftn para defender las familias, 
y los RcynoSiporquc fe obliga Diosa guar
darlos , quando ellos por guardar fu Ley, 
del atienden fus proprios interellbs, y con
veniencias* Vn niño en los bracos de fu 
madre, guardando lá L e y , es Exercitó 
formidable á fus contrarios.

6 Mas luz nos ha de dar cltexto, pa
ra fiador de cite fentimiento. Añade Moy- 
feseneí capitulo ya citada :Cum cnim tulero 
gentes a facle tua, &  dilatavero terminos titos; 
muías ¿nfidi abitar térra tute, afeendeme te, &  
lipp.trente in confpetin DominiDsi tut ter in amo* 
¿daba titiado de contrarios el Pueblo He
breo , y alentóles Dios con efta prometa, 
para que no reu(aíTen la obediencia, teme- 
tofos de que peligrarían fus poífefsiones, 
y  de que fe fruftraria la extcníion de fulm- 
per i o , tantas vezes anunciada de los Pro
fetas. Ninguno de tantos enemigos como 
Os cercan , de tantos Reyes contrarios, 
con quien tenéis rota la guerra, maquina
ra contra vueítras cafas, y familias el tiem
po que duraren los obfequios : NaUus in- 
fidiabitnr térra tita tafcendente te, &  appa* 
rente in confpefiu Dontini Del tai ter in amo- 
Hila fue la prometía, y como de Dios fiel, 
f  Omnipotente s tendría feguro fu cum
plimiento i pero -todos tenemos curiofi* 
dad de Caber", de que medios fe valió Dios 
para embotar las armas á Vos enemigos? 
Oygamos al Abálente : Fiebat autora boc, 
qma fieus mmittebat quemdam terrorem in 
corda hofiiim, ira, vt non aitderent invadere 
terram ludxorum. Vel qma volmtatem fuam 
ad alia diflrabebat: ita vt non cogitarent aliqiád 
de terris illis, Vdfortl dato , quád cogitarent, 
de terrís lilis, faciebat Deas , qttod non vids~ 
retnr eis bonum pugnare contra eas ad expug* 
nandum ¡lias. Tomó por medio el infun
dirles alo; enemigos tanto temor en Jos 
corazones , que tenían á fortuna el que 
los dexalien en paz los Hebreos. Pues ti 
los reconocían diñantes, de que, u á quien 
temían ? Efiaban diñantes, pero citaban 
prcíenresá Dios en el Templo obfervaa- 
do fu Ley; Nullns inftdiabitur, afeendente te, 

apparente: el obfervar la Ley les muL 
tipiicabalas prefencias3 y afsi los temían 
mas quando diñantes, que quando pre- 
fenres. O digamos que hazia Dios por 
ellos prefencia; porque ellos obíervando 
la Ley le pulieron en prefencia de Dios* 
Temblaban de Dios: Lnmñstebat Deas eptem- 
dam terrorem* El Cegando modo de que 
vsó Dios, para que o aílegurafien ios He
breos, dize el Abálente, que fue apartar
les del entendimiento^ déla voluntadá 
fus contrarios, el que los hizieflen guerra

. jjt Setmort
divirtiendolcs & otros objetos el penfamieo 
to, y los difeurfos : Vel quia voluntaran fuam 
ad alia difbahebat: ita vt non cogitarent aliquid 
de terris itli'u Se tomaron tanto del miedo, 
que ni por el penfamiento Ies pafsó el tiem
po que efiaban en el Templo, mover con
tra lüs Ciudades guerra:^ non cogitarent di- 
quid de terris Ulis. Tan feguros, tan defendi
dos , tan refguardados los juzgaron conel 
preíidio de guardar la Ley, que ni a penfat 
en hazcrlos guerra fe atrevieron. Tanto 
acobarda a los enemigos, el Principe que 
te precia de oblervante de las leyes divinas, 
que ni para imaginar el que puedeh hazer- 
le competencia,les dexa en el coraron olla * 
día.

7 Con mas apremio eftablece efta con- 
elufion el Abuíenféén las palabras figuien- 
tcs'.Nulins injidiabitur térra tita appárente te ter 
h  amo, Licet enim in alijs temporibus hojles ík~ 
braorwn invaderent illos, vt expugnarent tér
ras eorum,turnen bis temporibus non invadebant: 
imo dato qttod ejJét incseptum bellum Ínter He
breos , &  boftes eornm , &  obfedi/fent bofles ci~ 
vitates ludmtum, &  ipfi tas [olas defererent, 
•cuntes in hvim Jan finar i j , boftes nidio modo im 
trare potmjjent in eas, ad pofsidendum, vel pr&- 
úandum eas: imo nec dejiilerarent introire* Es 
afsi, dize el Abulenfe, que eran freqdentcs 
los £ [faltos, y las entradas que hazian los 
Reyes enemigos en las Provincias; Ciuda
des, y poífefsionesde los Hebreos, que tâ  
laban fus campos, y les robaban fus gana
dos ; pero era tan horrible el miedo,de que 
te hallaban fobrecogidoscn los tres tieme 
pos feftivos del año,que íi acerraban a caer 
eftas fieftas, en ocafionque efiaban en lo 
mas fogofo, y fangricnto de las batáílas, fe 
les calaña los contrarios las armas de Jas 
manos, y fe retiraban á fusPayfes; dexan- 
doles á los Hebreos por- fuyo el campo. 
A  qui pudo llegar el empeñofq pone Dios, 
en que conózcanlos hóbres quan declara
do eftá fu poder, en guardar á ios que guar 
dan fus leyes, y en fer ruina de fus contra
rios; pues en él furor ¿ c  la guerra, eii que 
barajada la razón , ni fe conoce á fi, ni reí- 
peta leyes,eftuvo tan atenta, obediente ; y 
rendida á los qué Obedecieron á la Ley de 
Dios,que ni para defear ofenderlos le que
daron bríos la voluntád: imo mcdcftde- 
rarent imroire. Todos Ips Confejos dé 'Ef- 
tado, y Guerra emplean fus difeurfos en 
q fus Principes conferven él decorofíá Ma- 
geftad, la (oberania;en; qué te dilaté in Ini- 
perio, en quegozen íosvalíallos l6s frutos 
de la paz,dé la abundancia,v líosbienes qué 
hazén dichoía la vida.Nó és afsi ? Pues en 
la primen lición Jeqleaó^el Infante lefus

* * efta
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De la Circmcifsion.
cfta maxima politica en vna obfcrvancia 
re li gioia de la Ley , que publicó fu Eterno 
Padre.

S Ocho dias ha que nació el Infante 
M is  en el mayor deiabrígo, pero publi
cado del Cielo por Rey, y à gritos reí plan- 
decientes de vnaEftrella.Y el arbitrio pa
ra coniervar el titulo de Rey * feria, fi con
ful talle pareceres de hombres, pedir ar
mas auxiliares á los amigos ,6  rogar con 
la paz à los contrarios , haziendofe feu
datario à los mas poderofos, para que Ic 
hizieífen amigable fombra. Hito le acon- 
fejaria la razón de eltado humana. Pero 
muy diferente arbitrio eligió la providen
cia divina* El medio fue para coniervar 
el Cetro fugerarfe à la Ley de la Circun- 
cifsion, que pufo fu Padre : 'ihftquam con- 
fittttwati Jim dies ocio, vi cnrumc ideretnr pner. 
Fajadas tiene las manos, pero no necefsita 
de ellas para defender la Corona , que 
obedeciendo ala Ley de Dios, tomó la 
mano ; y no foio le confervó la Corona 

■ en la cabcca , fino que dentro de pocos 
dias pufo lugetas à fus pies otras tres C o
ronas. Tengan fiempre à los ojos ella 
maxima los foberanos de la tierra, cuy- 
den de la obfervancia de la Ley de Dios, 
que Dios cuy darà del luttre, del aumento, 
del esplendor de fus Coronas, y hará que 
le teman los Reyes, à quien rodos temían 
por arrogantes,y vi&orioíós.

9 No foio entrò fugetandofe à la 
Ley 5 fino à vna Ley penóla * en que pe
ligró la vida de muchos Infantes He
breos , ò à violencias del dolor, ó por no 
poder rellanarla langre. Pues el fer Hi
jo del fupremo Rey no le hiziera , fiquie- 
ra hidalgo de penas, y diento de tributo 
ran dolorofo ? N o , no quifo admitir efte 
privilegió , porque quifo dexar Tentada 
eíta maxima para todos los Reyes de la 
tierra i que necefsiran los Principes darfe 
;á fi malos dias para qué tengan los vaha- 
líos buenos años , y en contraria confe- 
quencia, íi quieren para fi el dcfcanfo,tar  ̂
de gozarán de él los fubditos.

$. II.

10 \  7 Fano con fus prendas, déf-
V  vaneddo coníusfelicidadcs, 

fe hizo el Angel Apo fiata comunero de 
el C iclo, y aliftó contra Dios la tercera 
parre de Jos Angeles: pufole Miguel en 
afrenrofa huida, cayó defpeñado de mas 
altura, que la de el Cielo , porque cayó 
de íu fobervia hafta el centro lóbrego de 
la tierra. Cuydadofos examinan los Teo- 

Tom. II,

iogos i Expofitores , y Efcolafticos, eí 
afiiimptode eftc infeliz efpiritu, Y con
vienen los mas , con la luz que les da el 
Profeta ltaiascap. i4.que fuevna velcy- 
dad antojadiza de querer fer igual a Dios, 
partir con él las adoraciones : Snper afira ¡fa 
Bei exaltaba jolium meam , [milis ero altifsi- 
m .A  San Proclo le pareció que no cabía s. Trocla 
en tanto entendimiento tan defmefutado de diver- 
delirio: fu parecer es * que el intento cíe el [$ beata 
Angel rebelde fue , que Dios le hiziera vh$gene 
Monarca abfolutodel mundo, que él le ribus¿¡.} 
rigicfl'e , le governaííe i que como fue re
galía de Dios el criarle, lo fuelle fuya el 
regirle* No era tan loco efleintento, y al
guno pudiera juzgar, que fi huviera íido 
clTa la pretenfion, no parece le eftaba mal 
al mundo > porque vn Angel , aunque 
fuelle de la claíleínfima, es por fu natu
raleza mas entendido , que el hombre 
mas avilado: mas poderolo .pues fin fa
tiga puede qyalquiera inteligencia traf. 
tornar elfos Orbes. Saber, y poder, lin
das alhajas fon para governar i luego no 
nos eftaba mal que Dios Je ñafie el mun
do ? Es no entenderlo, deftruyera eí mun
do, fi Ja governara. Explicaréme: Quería 
ci Angel vano, como ambiciofo , íiendo 
puro efpiritu, governar cuerpos* Sofpé- 
chofo govierno. Con el efpiritu no hablan 
las penalidades , no Tienten fatigas, no 
conocen de cara á los trabajos , eitán hi
dalgos de las penas que padecen los cuer
pos , pues governaran con crueldad; por
que fino les enfeña el padecer,á compade- 
ccrfe; las efpecuiaciones folas de entendi
do, no quitarán á los fubditos lasfofpe- 
chas.de que no hade acertar á fer piadofo*

11 Gemía el Pueblo de ífrael en la du
ra cfclavouia de Egypto, llegaron al Cielo 
fus clamores, y compadecido Dios, deter
minó cmbiarpoL* Embaxador á Moyfes* 
para quelibraiiéel Pueblo* reusó vna*y 
otra vez el cargo, como nQticiofo del co
raron obftinado dé Faraón. Pidióle á Dios 
fcñalés de que era la voluntad abfolura lu
ya el libertar el Pudo. Y re fp onde le Dios:
Hoc ¡y abe bis fignuñi * efttód mifeñm te. luzga- 
ron muchos que lo dixo por la vara , en 
quien depofitó fu Omnipotencia para los 
prodigios. Mejor San Aguftin con fequito 
grande de Padres í Hoc erit ftgnmt, ad rrl- Exod. $á 
bnm def¿retir. Ella bien dicho. En la zar^a 
eftaba Dios como en fu T roño, pues le 
adornaban luzés¿ PértJ juntamente eftaba 
entre éfpinas * que le puntaban, con que 
no le dexabarí fofl’égar en el Trono j pues 
hoc babebis figniimi Efta es la feñal, con que 
debe aifegutarfe mi Pueblo , de que no 

K  3 pa£



Sermón Primero
paliaran adelante fus defdidias»que Tacan - 
dome ¿ mi iáugrc las ei pinas ,y Joscuyda- 
dosde fu libertad, no confentirc que dure 
en ellos el cautiverio. Aun no he maniíel- 
tado la concrapoíicjoii que hazc el govier- 
no de Dios, al que pretendía el Auge! Apor
tara. El Angel pretendía d  dominio de el 

* mundo, y dif pufo trono en que tentarfe: 
Sedebo. Y Dios que le dixa á Moyfes? Exod,
3. Vidi af/íicííonem papad mei in Mgypto,& 
clamor em eius audivi, Ó~ fciem dolorem eius 
dcfcendi, vt liberem eum. Oi fus clamores, 
coiioci fu dolor, y baxe para librarlos. O 
Señor,que palabra tan Real! Dcfcendi. Baxó 
de Tu Tro no Dios para librar de vejacio- 

„ nes á fu Pueblo , y configuióíe la libertad» 
y no folo enjugó fus lagrimas , lino las 
bol vio en regocijos. El Angel Apollara, 
que quería eítarfe Tentado: Sedebo, aumen
tar quería las lagrimas , no enjugarlas, do
blar quería las prifiones, no romperlas, la 
ruma quería , noli exaltación : üefcenditvt 
liberem ««w.Ettc dcfccnfo le haze mas plau- 
fióle , y mas amable de fus vallados, que la 
afceníion al Troño eminente de fus glo
rias j porque faber dexar el dcicanfo, es 
- asegurar tele á los vasallos; Tuus labor can- 
,Umm quics c$,k dezia Gaüodoro á vn Rey 
-Godo afcendicnte de V. Mageftad. Porque 
tu trabajasAcfcanfan todos»porque no efi*
<cutas las penalidades, les quitas las ocafto- 
nesde penar, Defctndi, vt líbercm*

1 y Alto concepto hizo el Rey de Egyp- 
. to de las ventajas del Parriarcalofeph,avie- 
do tocado con las manos el cumplimiento 
de fus prometías en los íiete años infecun
dos , y melancólicos-, que fucedieron á la 
fertilidad de otros hete. Toda honra, y to
do galardón le parecía corto del ahogo á 
los medros de hombre tan feñaíado i hon
róle con fu purpura , diole lilla á fu lado, 
pufole en la nianodieíha el anillo, cuyo 
fello haziafee á los decretos Reales i hizo 
que coníhüe en rodo fu Imperio, que nin
guno, pena de fu indignación, ninguno 
vcndícflc, ni comprado fin el confeutimié- 
tode Iofeph: explicó fu voluntadel Rey 
■ en chas encarecidas palabras, con que co- 

41, roño la fortuna del Patriarca iofeph: Dim 
(¡noque Re* ad kfepb: Ego fum Tbarao : abfque 
tm Imperio non mvebit qulfqnam mamón , ata 
peáem m omni tena Mgypti.Tan fugeros qui- 

To a fus vaifallos al imperio de ioleph , que 
ni ofaflen mover pie , ni mano íin conful- 
tar fu voluntad.Tan obligado fe halló de !a 
fabiduria de Ioleph i pero el tenor del ju
ramento , con que declaró el Rey efta no- 
teftad fue materia á furi'esdifcurfos; Ego 
fum Tbarao, Para que luzca la inteligencia

de Procopio, es neceflario fu poner, que 
elle nombre de Faraón no era fingular, y 
proprio de alguna persóna R eal, lino co
mún a todos los Rey es de Egypto, Toma
ron cite nombre del primer Rey , que go
vernò aquellas Provincias, que fe llamó 
Faraón, y delibò à todos ih s tuce lio ves el 
nombre: como en los ligios detpucs, avié » 
do fucedido Alexandre Magno en aquel 
Imperio, fe llamaron todos los Reyes T o - 
lomeos participando Tolomeo Lago eftc 

-nombre , que defpues de Alexandro fue el 
primero Rey de Egypto. Con efta adver
tencia fe logrará el ingenio de Procopio, 
y fe descubrirá que no tue todo fineza , ni 
-agradecimiento el poder abfoluro que le 
concedió Faraón à Iofeph : miró á gozar 
-déla Corona, fin fatigas, dexóle todo ei 
goviernoà Iofeph, relervandopara filas 
adoraciones ce Rey : ¿¿o jtm Tharao-.Aovz 
foy Rey , porque aora tengo quien me 
dcfcuyde de los afanes de Reynar : Ego fum 
Tbarao , ego firn Rex. Aora ioy Rey , por
que corriendo todo el manejo del Reyno 
por Iofeph , de fuerte que ninguno pueda 
mover pie, ni mano fin luarbitrio»yo tam
poco tengo nccT idad, ni de dar vn pallo, 
ni de mover vna mano : tierno movebit pe- 
dem ata manum abfque tuo imperio. Entonces 
fe tuvo por Rey , porque antes fe juzgaba 
vafiallo de fu ocupación, jornalero de las 
tareas del deípacho : quando pufo fobre 
agenos ombros el cargo, entonces dixo 
que era Rey: Ego jum Tbarao, ego, fum Kcx. 
Es verdad que entonces fue Rey spero Rey 
que quiere poflecr ene! ocio la Corona, 
Rey feráipero Rey Faraón que haga levan
tar los gritoshafta el Cielo à fus vallados. 
Rey lera, pero Rey cruel como vn Faraón 
para fus fubditos. Rey ferà, pero fino labe 
darfe vn mal rato, ni quiere mover vn pie, 
ni vna mano para alivio de fus fubditos,fus 
delicias fcràn para fus vaila 11 os tormentos, 
y  el querer para fi los bienes de la Corona 
fin laftre, ferà para fus fubditos el colmo 
de todos los males. Dcxeel Trono,dexe el 
defcanfoel Principe , para que no afanen 
los vaifallos : Defcendi,vt liberem ,* Tuhs labor 
cimBorum qtties eji, .

i ? No le digo à V . Mageftad, Señor, 
lo que debe hazer, refiero lo que haze;pues 
ni la licencia de los pocos años, ni las eftre- 
nas de efpofo, con grillos tan dulces, co
mo violentos, le han embarazado à V.Ma^ 
■ geftad las madrugadas, à las audiencias pu
blicas, las afsiftencias defveiadas en el bien 
común de fus Reynos.Quando digo lo que 
deben hazer los demás Reyes, digo lo que 
Y .  Mageftad hazc i pero lo digo con te

mor



De la Circmcifsion,
m o r,de que ficmpre ha dequcdarfe V . 
Magcrtad tolo,porque no hade tener eon- 
fonaotccl zelo de V. Magcrtad en el bien 
publico. El Sol es Geroglifico de los Prin
cipes , y ci Sol íiempre le quedará ío lo , fi 
V. Mageftad no le haze compania; Pues 
que es Io que tiene el Sol tan fmgular, que 
pueda alpirarà fer Fénix? David lo dirà. 
Píntale hcrmofo, galan , y logrando todo 
el garvo , y vizarria de reden catado : ipfe 

TfaLiS* tan quarti fponfns procedcns de tbaiamo Jnot 
,e.\iihavit vt gigas ad currendam >iam, fin em
bargo dcxòel lecho por aísiftir à la tarca 
regular de üuftrar el mundo : por no faltar 
al bien publico, dexo los bracos de la Au
rora, i n aver protefiàdo ue clpofo : Tam- 
quaiu [punjas procedáis de thalamo fuo» Pues 
effe zelo al bien común le haze entre todos 
los Monarcás fer vnico,y fer folo.Soloen 
nueftro dueño puede tener el Sol confo
nante , pues no le embarazan el madrugar 
al curio de fus tareas, las prifiones de oro 
de las caricias.
- 14. No quifo eflentarfede laLeypcno-
fa de la Circuncisión el Rey lefus poraí- 
Cegurar los buenos añosa los vaífalios, pa
deciendo en fi malos dias. Aunque Hijo de 
Abrahan era también Hijo de Dios i con 
que debía gozar privilegios, y inmunida
des , pero no quifo admitir el privilegio, 
adviniéndoles à los Principes por tercera 
maxima, qu anto deben efeufar el hazer 
exempiares , porque Cuele empezar los 
excmplares la razón, y el ambición , y la 
.malicia roma afa para que profigan, y aca
ben en finrazones.

III-

15 T j O r  aguinaldo de las Paíquas 
1  del Cordero, avia exccuro- 

riado el Pueblo de Dios vn privilegio raro, 
de que à tu arbirrio fe perdonado vno de 
los reos , que cftuvieflen condenados à 
muerte. Defeaba el Prefidente Pilatos li
brar de ella à la Mageftad de Chrifto B. N. 
y propufole à los Hebreos, en compañía 
de Barrabás, hombre facinorofo, juzgan
do feria cierto el que fucile elegido Chrif
to : Quem vultis dhhittam vobis ; Barabam an 

Jf&f. *7. ¡efim ? Salióle mal el arbitrio, porque co
mo eftaba tomado fu coraconde U invi
dia^ à el odio,el medio dia les pareció me
dia noche, y la media noche de vn hom
bre tan obfenro, comofacinorofo, me
dio dia. Difputa vn do£tc Efcriturario, el 
origen de ette privilegio de los Hebreos, y 
fe inclina,à q fue fu principio en el Principe 
lonatás. Intento quitarle la vida fu padre

Saúl por tranfgrefor de vn vando, no va
lían las razones , ni las fnplicas , aunque 
eran eficaces los alegatos, por fer el Prin
cipe heredero; eíhba fin embargo inexo
rable Saúl, convocóte todo el Pueblo, y 
temiendo fcdicio íescn la República fe le 
concedió Saúl al Pueblo, publicando > que 
al Pueblo le debía la vida, cftando por Ley 
condenado a muerte. Elle fue el origen: 
co nrin uo I e d e fp u es po r ni uchos a ñ os haf- 
ta el tiempo de Chrifto, y de eftc le'valie- 
ron aora para indultar a Barrabás; defner- 
teque empezó el privilegio en vn Príncipe 
tan amable como Ionatás, y de prendas en 
lo humano excelentes, y fue degenerando 
halla acabar en el peor de los hombres. 
Empezó en Ionatás, y acabó en Barrabás: 
cuy dado con no hazer excmplares,por que 

dos tuerce el tiempo, y la malicia. Por ello 
no quifo Chrifto B. N. difpenfar configo, 
aunque era la fuma inocencia, en la Ley 

-pcnalde fii Circuncifsion ; porque empe
zaría en Icfus Santo , y alegada exemplar 
para fi Barrabás vandoíero.

- 16 Es talla defmelura,quc me admiro,
como teniendo cinco hermanos el Rico 
avariento, no metieron memorial, para 

■ que fe les hizieíle merced de darles ayuda 
de cofta para las honras, y entierro, y aun 
para pedir la gloria de merced con la razón 
de otros que conocemos: podían notar en 
efta forma el memorial; en ella miíma ca
fa , eflc mifmo dia murió Lazaro, y murió 
el Rico nueftro pariente: á Lazaro,con 

1 fer vn hombre de la calle , le hizo Dios la 
corta del entierro, y ¡cembió el Cabildo 
de los Angeles: Paíiim, ef¡ vt mor trotar mea- Luc. 
dicus ,&  portaren# ¿b Angeiis. Pues con vn 
exemplar de la ntifma cafa , y en el mifmo 
dia, no lera razón que fe le dé también á 
nueftro pariente ayuda de cofta ? Ay def- 
propofito mas injúfto ? Ay exemplar mas 

.dilpararado ? Puesaísi fon muchos délos 
excmplares que vemos. Murió vn Miniftro 
zelofo, atento , defintc re liado, murió po
bre; dc(pacha el Rey vn decreto, que fe le 
den tantos mil ducados para fu funeral, y 
las honras, y mercedes para que fus hijas 
tomen eftado. Bien aya Rey que tal hazc, 
bien avan fus Miniftros, que fe lo aconfe- 
jan. Muere aquel dia otro, que en muchos 
años de Miniftro del R ey, ni vn dia firvió 
al Rey , firvió á fu familia, á fu vanidad, á 
fus conveniencias; dexócafas, dexóMa
yorazgos , y meten memorial los parien
tes , que le honre el R ey, y que le dexe á 
la viuda los gages » porque ay exemplar:
Y  donde eftá el exemplar ? En el buen Mi- 
nirtro. Pues,y el bueno ha de fec cxcmplar
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pava el malo? Lázaro para el avariento? 
Para otro Lázaro, hará Lazara exemplar 
de gloria, para otro avariento hará el Ri
co exemplar de caítigos. Pues firvió al Rey 
Platón, que lo es dei infierno , vaya á fu 
Palacio por los gages: aísi lo hizo Dios.i’e- 
pu/ttis eft ininferno* Es precifo , y masen 
tiempo que el Rey ella tan dclácomoda- 
do, mira fié mucho en no hazer cxempla- 
res, porque aun empezando bien , 1c aca
ba mal. Buena razón para que Chrifto no 
quifiefle privilegiarle de derramar fu fan- 
gre en la Circuncitsion ; porque aunque 
con dcfiguales méritos, todos alegarían,ya 
ay exemplar, y fe quedara el rigor de la 
Ley,tolo páralos hombres de vergüen
za.

17 A  otro vifo miró San Máximo la 
gcncroíidad con que dio Chrifto B.N. aun 
recien nacido, fu langre: dize que fue gra
titud a la que derramaron por él los Mar- 
tyres, defde Abel á Zacarías , y empeñó á 
todo el relio de los Fieles,para que firmaf- 
fen con fu fangre la Fe de Challo ,y mu* 
riellén ateiliguando la verdadera Religión. 
Logró Dios fu intento, pues es tan crecido 
el numero de los Martyres, que como ad- 
virtióel gtanTheofilo, digno de ocupar 
los primeros lugares en. el teatro de los 
Sabios, ácada dia del año correfpondcn 
.mas de vn millón de Matty tes» De donde 
fe infiere laquartamaxima importantifsi- 
maá los Principes. Los Martyres fon Tol
dados de Chrifto , dan por fu Fe la vida, y 
la fangre, porque ven honrada fu langre 
vertida , de la que fu R ey, y Capitán Ge
neral derrama, Ella fangre ofreció años 
fértiles de Toldados á la lglefia, porque el 
gufto, y la inclinación del Rey a los Mili
tares, es quien hazc Toldados. Y el favore
cer á los Toldados, el adelantarles las hon
ras ,cl mollearles voluntad,llenará las cam
pañas de Toldados, y de triunfos el Reyno,

§. IV.

iS > Nconfolablcmcntc lloró el Puc- 
J. blo de Dios la muerte acelerada 

de fu Principe lonatás; avian concebido al
tas efperan^as, de que en empuñando el 
Cetro les vengaría de fus contrarios, y de 
que fe concarian fus triunfos por fus bata
llas : ¡anatas expeclatio volverfelicuatis &  
gloria3dho Chry foftomo. Fueron muy ra
cionales fus cipe raneas, de que fu bailón 
fe baria temer de todos los Reyes confi
nantes i no Tolo por las mueftras que avia 
dado de valor , haziendo Tolo roftro á vn 
ík ic íío  da Ejliftcos ¿.fino poi la inclina*

%
ciou que moftró à los Militares,con que íc 
perfuadieron que contaria tantos Toldados 
como vaffallos,y que todos procurarían 
exceder fe en las artes de la milicia. V ea
mos en vn lance folo muchas pruebas de el 
am or, que tuvo á los Toldados hazañofos. 
Bolvió David á Ierufalen triunfante dei Fi- 
liftcoj y fe pagó tanto lonatás de fu valor, 
que dize el texto Sagrado, 1 .Rcg. cap. 1 s. 
que le quifo como á fu alma : Diligebat eum 
quaft animam fuam. Moftró el amoren las 
obrasjporque defnudandofe el mantoReal, 
fe le alargò á David, y le armò Cavaliere», 
dandole fu efpada, y fu talabarte, que era 
infígnia de Ja primera nobleza ; Sam [polla- 
vit fe lonatás Umica , qua erat indutus , &  de- 
dit eam Davide &  reliqna vefUmenta fuá , vft 

ite ad gladium, &  arcum fitum, &  vfqut ad 
altenm. No parece pudo romper á fuera e 

cariño con mas fignificativas demolir acio
nes s péro aun falta la mayor : Et fatlum ejl 
cum complcjfct toqui ad Saul : anima Ionata con
glutinata eft anima David. Luego que oyó la 
relación de la batalla, y de la victoria de 
Goliat, fe eftrechó el alma de lonatás con 
la de David : fe hizo amigo Tuyo de los ef- 
trechos ¿ fue fu verdad , que dizen los cór
tela nos, Pero debe repara ríe con profunda 
advertencia, el tenor del eftilo íagrado: 
Conglutinata eft anima lanata anima David. No 
dize que el alma de David fe pafsóá vivir 
con el alma de lonatás > fino que el alma 
de lonatás, como defamparando el cuer
po , que informaba, le pafsó al de David, 
para eftrecharfe con fu alma. Ai fundaron, 
y con razón las efperancas, de que empu
ñando lonatás el Cetro todos fus vaflállos 
ferian Toldados, todos valientes. Porque 
vn Principe, á quien fe le va el alma por vn 
buen Toldado, hará á todos íus vaílallos 
Toldados, y valientes: 'anatas expeclatio.

19 Quien avrà en todo el Reyno, que 
no defee íer gran Toldado, fi con elfo cfpc- 
ra confeguir Ter depofito del alma delRey, 
fer fu eftrechó, y Ter fu verdad ? Si fe le va 
la vida tras vn buen Toldado, quien reufará 
dar por él la vida? De vn Paftorhizolo- 
natás el mejor Capitan General que tuvo 
el Reyno de Ifrael, y el verfe amado de fu 
Principe, defde apacentar ovejas en los 
montes, le trasladó à ddtrozar Leones en 
la campaña ; fíendo tan poderofo para vn 
militar el verfe con honra, que convirtió 
en bailón el cayado. Nadie admire,que fea 
tan crecido el Exercito de losMartyrcs Tol
dados de Chrifto, viendo que direna la 
vida derramando fangre en obfequio de 
los roldados, que.por él la vertieron. Dio 
ionatàs à vnbueft Toldado fu Purpura; mas

pre-

t'Rcg.ii
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preciofa purpura tuda que dióefte Rey 
infinite en obiequio de fus toldados*

¿o No merece olvido otra círcunftan- 
cia del íuceüo referidode lonatás con Da
vid : ti faciim ejl cum cofí¡p/e[lct toqui conglii- 
tiwtae^&c.Luc'TQ  á raíz de la relación 
de la victoria , fe iiguióla honra, y el pre
mio : Expoliara fe lonatas. No fe remitió el 
deípacho ¿Secretarias,no huvo audiencias. 
A  ¡os Toldados, pues fe les acortan en: la 
campaña los plazos para el caftigo, fi pe¿ 
can; acórtenle para el premio , li le mere
cen : gallen en las campañas el tiempo,que 
en las ante! a las defperdician en reverencias: 
no deban nada á los pies, los que tienen ert 
las muchas manos lus méritos: Tojlquam 
co'mple[¡et toqui. Luego de mano de lonatas 
á la de David pafsó el pfemio.Las honras á 
los Toldados, grandes, y prefto.

§. V.
'■  21 T “\ E  Ionarás aprendió cftalcc-* 

cion David ,y  fe lá enfeñó 
á fu hijo el Rey Salomón. En el Pfalm.-f^J 

Tíal aa ^rû avit cor metan verbum bormm,' Dico fegri 
opera mea Kegr, lingo a mea cal amas fcriba\&‘<r¡ 
Eüa acelerada transformación de lengua- 
en pluma ha fido dificultad,en que han fu4 
tilizado mucho las fuyas,Santos, y Inter
pretes. Venero los pareceres de todos,y 
propongo el mió con rendimiento. Dos 
empleos tiene qualqniera Monarca. El de 
la paz en Tu Rey no,y con fus va Hallo s;el de 
la guerra para tener á raya á los enemigos. 
Inltruye David en eñe Pfalmo á fu hijo en 
las artes Tabias de reynar, como en lo mili- 

v tar, en lo politico. Por elfo fe valió para 
los defpachos de ios dos inftrumentos de 
pluma, y lenguados negocios de la paz fon 
mas Toílegados, despáchelos la pluma, pe
ro no es bien que fea lerda, calamos [criba: 
los defpachos de la guerra, eruliarh cor. 
meam verbum hmim \ no la pluma , ¡fino la 
lengua. Señor , á los foldados mercedes á 
boca, no dependan de la flema cié los Se
cretarios , los que merecieron con la cole- 
ra.Líbrelos V. Magcftad del purgatorio de 
las audiencias, que el Rey lefus les libra de 
purgatorio á fus foldados, que lo fon los 
Martvres, y los Martyres es infalible que 
no fe detienen en el purgatorio* Y fi he de 
dczir lo que fiemo , librarlos del purgato
rio ,es librarlos también del infierno. Gra
sísimos Teologos fiemen, que el fuego 
de el purgatorio es del mifmo jaez, que el 
dd infierno, y que en él atormentan tam
bién los demonios á las almas: la diferencia 
cftá&n la duración-de las penas, porque en

el infierno es eterna, en el purgatorio es 
Temporal i ay indulgencias, ay fufragios* 
que minoran ella duración. De aqui infie
ro, que librar V. Magefladá los toldados 
dei purgatorio de las Secretarias, es librar
los del infierno > porque como en lo regu, 
lar fon pobres, y no tienen para fufragios, 
no ay modo de falir »con que la pena tem
poral , fe haze eterna. El Rey Idus defpa- 
chó luego las honras de fus Toldados, pot 
tilo Ion tan nume tofos fus Exercitos. Eí- 
pero que han de crecer mucho los de V. 
Mageflad , yá por los repetidos ordenes de 
que dcfpachen con brevedad dios Milita
res , yà por el afición, y cariño con que los 
honra. Quando oygo dezir, que defde ni
ño le olia mejor à V. Mageflad la pólvora 
que las padillas, doy los parabienes á fus 
Rey nos, de que bol verán à gaftar de eftc 
perfume los Efpañoles i con él fe fahurua
rán las mejores mantillas de los Principes 
Godos ,de los Ricos Hombres, y lnfanco- 
nies Calle llanos. La inclinación de V. Ma
geflad bolverá ellos figlos de o ro , y llena
r la  Efpaña de Laureles. •

No vá tan defnuda de interés pro« 
prio ella maxima, que no mire à dar íátifi» 
faeion al mundo de las fingularifsimashon- 
ras , que debe à V. Mageflad, y à fus glo- 
rioíifsimos afeendientes mi Religión Sa
grada la Compañía ,6  Exercito de lefus. 
Soldados fon de V. Mageflad todos los Ie- 
fuiras, y deben ferio. Mi gran Padre, y Pa
triarca San Ignacio,del Cadillo dePampéo- 
na ,firviendo al Señor Emperador Carlos 
Quinto, y primer Carlos Rey de Efpaña, 
de quien es fuceflbr V. Mageflad, faliò à 
fer Fundador, y General de ella Compa
ñía. Y como Soldado de vn Carlos dexó 
vinculada la obligación de fer foldados de 
V.Mageflad fus hijos. No ha podido la 
Compañía pagar á los Auftriacos las hon
ras tan aceleradas, como hechas á folda
dos , pues en fu cuna tuvo la Compañía el 
abrigo de las Aguilas del Imperio. Y como 
pudiera aver bolado tanro por el mundo,fi 
efla Aguila, en los Filipos, en los Matías, 
en los Albertos, eu los Rodulfos, en los 
Fernandos, no la huviera llevado fobre fus 
alas?

2 3 No han podido pagarlas por acele
radas, ni tampoco por grande % que ay be
neficios tan foberauos, que con fu grande
za hazen inculpablemente ingratos á los 
que los reciben, por fer iropofsible la re- 
compenfa. Sin. embargó , Señor, me dà 
aliento la piedad - qué V. Mageflad tiene 
heredada de fus gloriofos afeendientes,pa
ia  dezir, que han dado los Iefuitas honren



Sermon Primero >
fas léñales de agradecidos 5 pues le han da
do á V . Mageftaddilatadas Provincias,y 
Rey nos en ías Indias Orientales, y Occi
dentales. ;;

24 N o niego, Señor , que los Excrci- 
tos marciales de V. Mageftad gloriofamen 
te los han conquiftado; pero digo, que fi 
ellos los íugetaron con las armas, no ellos, 
fino el Exerdto, ó Compañía de lefus los 
hizo vailallos de V. Mageftad* Al Exercito 
de los Iefuitas debe V. Mageftad dios pe
dazos añadidos a fu purpura , porque ellos 
fon los que los reduxeron a la Fe,y no quie 
k V. Mageftad en fú Real manto girón 
que no fea de Católicos i luego aunque 
ellos vencieffcu, los Iefuitas los hizieron 
vailallos.
. 25 Permitió Dios al demonio queexcr- 
eitaffe la paciencia de lo b , Rey de los Hu- 
fitas,diole jurifdicioncntodos fus bienes 
de fortuna, y juntando el demonioal po
der , el odio, le taló las miefes, le abrasó 
los ganados, \c arruinó los Palacios*Sepul
tando en las ruinas todas fus riquezas, y las 
alhajas mas preciofas en fus hijos, á quien 
dio dcfalfeado lepulcro el Palacio arruina
do* Llegó a oydos de loó tan laftimofo ef- 
trago, y explicó fu leotimicnto en eftas 
claufulas la pluma fagtada: Time lob fadit 

l$k 1* Vejliweiitd fuá , &  prcwwj in terram adoravit’, 
jdicens'* nudas egrejfas fitm de vtero mauris ma; 
&  mdus revenar illnc. Raigo la veftidura 
Real, y atrojófe en la tierra. Sifemira fu- 
perficialmente efta acción de lob, fuena á 
defpecho, y aver perdido loseftrivosde la 
paciencia, rendido á los combates del de
monio; pero bolvió lob por fi, no dexando 
lugar a finieftros Comentarios: jtdoravit* 
diceas: nudas egrefns fum r &c* Dominas dedit, 
Dominas abfhtUt, No miró ios males como 
cxecutados por el demonio, fino á la vo
luntad de Dios ,que los difpufo, y adorói 
le con reverenda. Bien ; pero que fin bo- 
nefto pudo tener en rafgar la purpura?Ref- 
ponde.Orígenes, que fue religiofifsimo eí 
motivo. Conoció lob , que Dios aviada- 
do al demonio arbitrio en todos fus bienes; 
por ello rompió la purpura, y la alargó de 
íi. Hizo efte dífeurfo, á efta purpura, que 
me dexa , tiene derecho mi enemigo, aun
que no me execura por ella» pues vaya fue
ra, que yo no quiero purpura, en que ten
ga parte el demonio : Tune lob fcidit.yejh- 
menm fuá* Con razón le celebró Dios Fé
nix de fu figle: ConjideralH firvum meuni ¡obi 
tíuód non fit e l [milis in térra,.El Fénix de los 
Reyes de fu ííglo fue lob, y la piedad de V . 
Mageftad le quita en los nueftros, el que 
gto fea cambien Fénix ¡porque foig Y ,M ^

geilad no quiere purpura, y aumentos en 
fuRcyno que te componga de vaffallos 
.jnfidesàDìos,à quien tiene derecho el 
demonio; luego,en la verdad .aunque los 
Exercitos de V. Mageftad lq ayan dado vri 
■ torias enios nuevos Mundos, folo el Exer
cito de la Compania de Ictus , le ha dado 
.vaffallos, porque loló él los ha hecho C a
tólicos; y la purpura de V . Mageftad no 
admite borrones de Infieles. Premiados ef- 
tán los Iefuitas,como toldados con aprefu- 
radas, y crecidas honras ; pero fino pagan 
lo que deben, pagan lo que pueden , eoi- 
blando continuamente, adombra de los 
Pendones de V.Mageftad, foldados Ieíui- 
tassque lo que los otros vencen con el aze
ro; lo hagan ellos proprio de V.Mageftad, 
reduciéndolos à la Fe.

a6 Ha vitto yà V . Mageftad las maxi- 
mas faludablcs para el govierno Chriília- 
n o , y politico, qué el Rey lefús, quando 
Ñiño le enfeña en fu Circuncifsion ; no es 
menosdigna de fer atendida, la que ofrece 
en los Miniftros executorcs de effe Sacra
mento» Grandes hombres quieren, que 
fucffc Maria Santifsima la cxccu tora. Ex ce- 
lente maxima. Precifo es que los Reyes 
promulguen leyes penofas á los fubditos.
Pero es divina advertencia, que quando 
las leyes fon penofas, la mano que las exé
cuta fea blanda : Si las cargas foni peladas, 
y mas p ciados los Miniftros executorcs, 
donde nan de ir por paciencia los fubditos?

$. ' VI. t- -

27 A  Kcam de lignis fitim compingite,
cuius longit/ido habeat ducentos £XOíí*2>̂  

femis cubitos. Efteorden le intimó Diosa 
Moyfes, y añadió el Abulenfe: De lignis fi
tim levigatis. Haz vna area de madera de 
Setim, que cftén muy acepilladas, muy In 
fas las rabias. Efta arca era, donde fe guar - 
daba la ley , era Ja depofirariade los pre
ceptos, y las ordenanzas divinas. Eftc titu
lo dio San Gregorio à los Miniftros delà 
Ley : legtm cu(Iodes, Y  adviértele Dios, que 
fea de madera de Setim; y aunque es dé fu 
natural ligera, ie dixo, que eftuvieflé muy 
acepillada, de lignis levigatis. Faltaban Iaf- 
pes, Pórfidos, ó Bronces¿ que eran mate 
riales mas decentes para fabricar efta arda, 
que era cuftodia de la Ley? No faltaban ef* 
ios materiales, ni mas preciofos en el Rev- 
£30 donde fe pifaba el oró. Pu es porque 
con tanto cuy dado manda Dios que fea de 
madera ligera , y muy traba jada?La razón 
esfaciLLas tablasse laLeycran de piedra; 
pucs(i iiiçta de Juanee, ó  piedra clarea;

que



De !a Circmcìfsiorj„ *
que ombros no fe derribaran? Guardas de 
la Ley iòn ios Miniftros ,̂ à quien tocaha- 
zer ic exccuten las leycs.Quando las leyes, 
poique no dan de lì mas los ticmpos'^fpn .. 
duras, no lean ellos bconccs ,.fca la màrip/ 
íuave, yàque la Ley csdolorofa. E raren 
diremo la Ley de la Circuncifsion ,pero 
la mano blanda de Maria la templó la ai pe- 
reza.

1S Oyendo el Profeta líalas losclo- . 
giosque dabari à Dipsi los Serafines , ex
clamó afsi: Vsmibi quia taciti : quia Wp poi* ; 

c * ¿utas labijs ego firn. Moviòle Dios à àbfol- ' J 
verlc de la cauta, pero no fin pena ; deter- ,< 
minò que vn Serafín le. purificane con vna 
a (qua Los labios ; vn. Serafín deftina Días, 
para elle empleo íTéltiavánleá Dios Mi
niaros ? No ie faltaban ; pero tiene grande, 
en le fianca el que fudfc Serafirìf Era el caf-'* 
tigo imvy violento, à fuego,yfangre,el 
Serafinas todo amor , todo carinosi -; tòrio 
ternura ; pues quando es muy penòfó d  
remedio, es meneiter qiie fe exectitepor 
medios muy fuaves, ' ' . ' ' r

2 29 ■ El efecto que fe vio en el Profeta,
haze,que lo que es concepto parezcalctrá. 

r Tom ó el alcua d  Serafín con vnas tena
zuelas dei Altar, trasladóla de ella à fu ma- 
no : tt volavit ad, me vnns de Scraphin, &  m 
manas eius calculas, qttem forcipe tukrat de al
tari* Tomó en la mano el afcua , tocó fe 

- --con ella los labios, y advirtióle que le avia 
tocado:£cce tetigi labia tita.Bueno por cier
to, ic ha abrafado los labios ,y le dize que 
repare en que le tocó?Sí. Tanto puede vna 
mano blanda, que executa rigores, que ha- 
ze que el fuego no fe fiema.EílosMiniUros 
tiene el Rey del Cielo. O como les impor
tara mucho à los Reyes de la tierra tener 
ellos Mililitros !Scrà forco Co muchas vezes 
quemar, y talar las haziendas de los fubdi - 
tos, y defangrarlos de fus haziendas ; pero 
fea mandala mano »yaquela obediencia 
están dura*fea el Miniftro rari apacible,que 
dexe contento al que dexa dcfpojado, y q 
no lienta ver quemar fu haziendá ,como 
fea para luftee de lá Corona ; pero fi la Ley 
espetada,y mas pefada la mano que la 
executa , es hazer intolerable la carga.

'30 Ellos Mi ni (Iros quiere la Ley de 
gracia, benignos como ella loes. Sintieron 
luán, y Diego ladefcorteíia que los Sama- 
ritanos vfarori corrfu Mae tiro , no dexa li
do 1 centrar en fus Ciudades: Zeloíos,y co
léricos , quifieron hazer que baxaíle fuego 
del Cielo para abracarlos. Y dixoles Chrif- 
to B. N. fin duda no fabeísel efpiritu de el 
Maeftro, en enya efcuela curfais : N-Jcitis 
caías fpirkus.Si Miniftros tan ardientes, fe

pudieron tolerar en la Ley antigua, pero 
no en la Ley de gracia* elfo fue bueno pa
ra Elias,y defpues de elfo huvo Dios de to
mar medio con Elias jy  en él eniEñó ¿ los 

- Reyes loque deben hazer conlei nejantes 
Miniftros. be pallaba Elias de ardiente,y ri- 
gufolbiel zelo era bueno, quien podra du- 
darlo;?^Defpues de elfo difpufo Dios que 
Vna Carroza de fuego ie eral buhcU e.aí Cié 
lo , v le apar talle de los 1110 r tal es. NpRue- 
de dudarle que ella tuc fionra, y premio,

, ni tampoco fe puede dudar que fue enfe'
’ irania á los Principes de lo que han de ha- 
 ̂ 2̂ J*>con femejantes Miniftros; pues que 
han de hazer? Lo que hizo Dios con Elias, 
honrarlos,y echarlos del mundo; honrar- 

: lós, porque fí el zéío es verdadero.aunque 
• exceda,merece premio; echarlos del mun- 
1 do, porque fi todo lo lícban a fuego,y fan

gre fin piedad , acabaran con el mundo. El 
'Cordero que trac V. Mageftad af pecho, 
és! indice de la piedad de fu cora<¿on> vn 
Rep tan piadofo nó puede confentir en fu 
Móhárquia, Miniftros, que, ó por mal na
tural v,ó por zelo iuconíidcuado, hagan ef- 
cabrofos los decretos de Tuyo fuá ves; y 
impófsibíes, Jos que tu vieren en íi algo d¿ 
aípereza. Penofa érala Ley dclaCiram- 
cilsiori vpeuo fíendo la mano deMariala 
executora, quitó fn dureza á los peder na-* 
les, y fuavizó en fu Hijo los rigores.

31 Ellas fon las‘máximas, que el Rey 
Infante lefias, tiñeridó eri fu fangre la plu
ma eferivé , inftruyendo a los Reyes de la 
tierra : dichofos los que curfaren en efta ef
cuela,dode todos los documentos fon de d  
Cielo. Eftas máximas advierten á todos los 
Reyes lo que deben hazer , y feñalan lo 
que V. Magetlad haze: de todas ¿Has es la 
primera máxima ynbreve coriipcndio. En 
obedecer á Dios dffegiiratr los Reyes la 
obediencia de fus valfálíos; guardando re- 
ligiofamente las Leyes fie  obligan; a que 
les guarde, y aumenre lds Coronas. Te
miendo á Dios, los hará temidos de fus 
Contrarios. No neccfsita V. Mageílad de 
mas Exercitos, que la pureza de íu Fe, que 
el candor de fus coftumbres , que la obe
diencia tan remirada de los preceptos , y 
leyes divinas; por ellas confío enriquecerá. 
Dios de trofeos fus plantas, fus manos de 
Laureles , de nuevas Coronas fucabeca, 

que defpues de largos fíglosde vida 
rematen en Corona de gloria;

v4d qttam nos perducat,
&c.

< * £ ( * ) & «
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Palacio al Rey Nueftro Señor, Año de 

I 6 7 O .

¡efui auttm fatigatus ex hiñere § fedebat fie* S» luán cap*4* 
S A L V T A C I O N .

Nriqueridas cílanlas 
Librerías de Efpaña, 
con muchos volú
menes, para inftruc- 
cion de Principes, y 
de Miniftros fupe- 
riores : mas las de 

Italia {que es la que blafona e ntre todas las 
Naciones, de aver de (cubierto el Norte, 
para medir las atoas en las navegaciones 
políticas ) los títulos que ponen á liis libros 
fon diferentes; pero se que me darán licen
cia,  ̂fobre ella las gradas, para confirmar  ̂
los á todos, y ponerlos vn fob  sombre i y 
qual ha de 1er ? Rclux de Vrineipes 9y de MU 
miaras; y fi queréis faber la razón, porque 
vendrán todos con güilo en cfte trueque, 
es muy fadl: cada vno de los Autores prc- 
fume,que fus máximas Ion las masfeguras, 
y que para dar en el punro del aderro, han 
de fer preferidos fus dictámenes. Ellees el 
tema de los Efcritores, y elle es también 
el tema de los que tienen Rcloxes. Cada 
vnopienfaquedfuyoes el mas cierto, y 
lino haze con fus horas Paralelo el Sol,por 
no dar en fu Relox movimientos irregu  ̂
¡ares; le levantarán milagros , de que fe 
paro obedeciendo á fuperior imperio. Ven 
drán s fegun elle rema , todos guftofos, 
en darme licencia , para que llamea fus 
inftrucciones: Refoxde Vrinápes, y de Mi- 
nifiros: pero yo me tomare otra, aunque 
no me la. den, para dezir, que todos elfos 
Rcloxes fe paüáron ya, y que dexan de íer 
preciólos, por no fer del vio. Corrían ef- 
íbscon cftimacion ,haftaque el Moílra- 
dor del Verbo Divino, tiipremo Monar
ca de l Mundo, y Miniftro primero, y Ma
yor de fu Eterno Padre,fe manifcftó hom

bre cutre los hcnrbrts , y fenaló en 11» 
obras, ccn tan legura Aflrolcgia el punto 
fixode ios aciertos i que Tolo infidelidad 
torpe , y dega, puede diítraer ¿otro Nor
te íus brújulas: los que formaren Reioxc* 
en otros Principes, tuvieren de acierto, lo 
que tuvieron de cercanía á elle, y erraren, 
quando divirtieron ázia otro N ene las fa
tigas. Quizás por eflb roto con tanto eftu- 
dio el EvangeiiflaJa hora en que Chrjfto 
B. N , llegó á viña de Samaría, fatigado de 
el largo camino,en que avia atraveíado 
los campos de ludea: Fatutas ex hiñere fe- 
debat fie fupra f  cnim: bera erat ejuaji Jexta: 
'penit tnulicr de Sumaria haurirc equam. Notó 
la hora para llamar las atenciones á loque 
obraba en ella ChriíloB.N, Quando da el 
Relox las horas, todos atienden parago- 

. vernar, fegun el tiempo, fus acciones: to
dos deben atender á elle Relox; porque 
íblo el tiene las igualdades, que cada vno 
enamorado de fus alhajas finge en fu Re- 
icx. EJ Sol es en lo natural, el mas fcguro 
R elox, y alguna vez fe paró, y fe atrasó 
otra: Elle Relox C  hriíto, que con lp que 
obra, fcñala, tiene tan regulares los movi
mientos, que governandofe por el, fe afle- 
guvan con infalibilidad los aciertos. Y  1c 
veremos, no menos feguro en las horas, 
que parece tuvo irregulares, que quando 
mas medido en fus movimientos.Yporquc 
elle Relox es Moilrador para todos; Oy- 
remos también las horas que léñala á to
dos los mortales,para aflegurar en el tiem
po logros de Eternidad dichoíá.

z En ella idea vengo oy empeñado. 
La que mas atendió á efte Relox éntrelas 
puras criaturas, fue la Emperatriz del Cie
lo , y tierra María, nunca le perdió de vif-



De U  Samaritaná.
ta, y afsi fue tan concertada fu vida,que no 
tuvo inflante fin graciaj de ella neceisito, 
obliguémosla con la oración del Angel pa
ra que interceda: Ave Mam» .

Jcfus ahtern fatigatus ex itimre fedebat fejupra 
hora erat qiiafi fexta: &  venitMuiier

de Samarla baur iré aquam. b. luán cap. 4.

3 A  Efle Relox Celeftial, y Div ino 
/ A  deben atender los Principes,y

^  ^  Miniftros fuperiores,S. C> R. 
M. por lo infalible, y regular 

de fus movimientos i y también,porque es 
Relox; que no folo fuena á los oydos, lino 
también habla a los ojos. Sea afsi, que en
tre tantos Rcloxes que lénalan las horas, y 
acciones a ios Minitiros fuperiores* aya al
guno tan concertado,que no padezca hier
ros ep lo que eníeñaspero donde fino en cf- 
te Mcfirador dei C ielo , fe hallará, quien 
enfeñandolo mejor, fea lo mejor lo que 
obra,? Suele efiar en ellos defavenida la 
mano con la lenguado que efta dize, aque- 

, lia locontradize.El Rclox de Chriflo B.N. 
como va ajuftado al fonido la mano ? no 
folo enfeña las horas,y Jas operaciones, fí- 
íio Jas períuade, y las convence* Lie vafe el 
ayre las máximas, que feñalan otros íf elo- 
xes , porque folo íu'enan al oydo j el de 
Chriflo B.N. con la voz habla á losoydos * 
con el obrar á los ojos; efle es buen Relox.

§. h
4 A Ntesque amanerieífeefte Di- 

¿ X  vino Sol al mundo todo era 
horrores, y tinieblas, haziale falta vn R,e- 
lox de luz para governarfe i tomó cuer¿ 
poelSol déla Divinidad, antes invífible, 
dexóte ver, y comunicar de los hombres, 
alumbrándolos,para que fin riefgo de pre
cipicios emraílcn por cf camino real délos 
aciertos: trat lux vera * qua illuminat ontnem 

S Joan, 1 f}orftinem vementemin mandam. El era la luz 
verdadera, que fe encendió para alumbrar 
á todos los morra les,tiendo fu vida, muer
te de los errores; afsi fe comentó S. luán á 
fi mifmoií» ipfo y it a erat, &  vita erat lux bo- 
mmm. Avia dicho el Evangclifta; In princi
pio erat Verbnm , &  Verbrni erat apnd Deum̂  
donde leyó Tertuliano: Inprincipio erat fer- 
ffio.En el principio eftuvo el Dios Sermón, 
el Dios Predicador, y que tal feria el Ser- 
mon,fiendo el Predicador Divino! Quien 
podrá dudar lo eficaz , lo ardiente* lo vivo 
de los conceptos ? Nadie; pero oygamos á 
quien atribuye S* luán el triunfo de la con- 
veríion del mundo: ¡n ípfo vita erat, &  vita 
erat lux hominunu No atribuye lavidoriaá 
fu fabiduria.aunq iuíiuica> njáfn eloquen^ 

Tom.lL

cía, aunque dívina.Pues á quien? A fu vida:
Et vita erat lux borní nam* Los fermones * los 
difeurfos, fe oyen i la vida fe ve. Halla que 
el Relox ajufta cota laiengua la mano , no 
es Relox díguo de atenderfei porque aunq 

.^confeje, no perfnade i aunque fenale las 
thqr^s * no convence las operaciones. Es 
Verdad que fon inumerables los Reloxcs, 
quefe han fabricado para adcflrar Minif
tros, y Principes-pero fus luzeshan fido du 
doiás,y las mas vezes luzes efladiflaŝ  ,mL 
r andomas á intereflés proprios,que á cen- 
sVeniencias del bien común» pero démosles 
de valde, el que luchen fiel Moftrador de 
los aciertosseomo no obrava la mano pro- 
prja, lo que feñalava la del Relox, fe lleba- 
va el ayre las advertencias»

5 Gran Parcntefco tuvo él Baútifla 
Voz de Dios,con el Verbo Divino, y fe co
nocerá mejor en los efedos.PrcdicóelBau 
tifia penitencia,hizo grandes converfioncs¿ 
reduxo á buenos términos los. corazones 
rebeldes de los Hebreos» Sus fermones era 
concifos,y muy al alma,pero muy defabri-
dos: Tcenitentiam agite tapropinqmvit mm regntt S,Mat  ̂
Calorum. Admiración es,que tuviefle gran
des con cu ríos, aunque fuellé voz de Dios:
Ego vox clamantis in deferto: predicando rigdf 
res,aufteridades,penitencias;.ya hombres 
rendidos á viciofos deley tes. Pero oyd á S. 
luán Chryfofiomo,y ceñará el admirado: 
jLd%pn® pellkea fpefíaculmnconcurrebant.'Ni Cbryfofi 
los grandes concurfos,ni Jas frequentescó- 
Vétiiones * no fe las negociava la voz, fino 
el fiiicio que veftia,el alimento grofero có 
que fe fuftentava.No iban á oir,iban á ver.
Otan que pi’cdicava penitencia, pctwtemiam 
agite.Con ellas vozes predicara en defícrto, 
fino vieran los ojos el faco con que le vel- 
tia:Ad %ona pellicea jpeíiaculurn comarrebañe. ''
Llevaralc el ayre las vozes * fino ateftigua- 
ranlos ojos, con lo que oian los oydos.
Predica va q entrañen por el camino real 
de la virtud,dexando caminos peligrólos, 
délos Palacios, de las Corres, donde la )i- 
fonja, el ambición bufea Pendas peligrólas* 
dexando los caminos llanos, y feguros; y 
vianleáél huyendo de la Corte, y délos 
cortclanos.Efto vían, con que fe haziá ofi-, 
y perfuadia con el hablar. Sino hablan ¡as 
obras á los ojos , fe llevará cí ayre las pa
labras» Muy iguales corrieron el Relox de 
íuan,y el dcChriflo,pofquc quando la voz 
Pona va al oydo,la maiio hablava á los ojos: 
ln ipfo vita eratjér vita erat lux bominum. Efle 
Relox divino tiene eficacias para perfuadir 
Ío que enfeñaiporque exccuta loqüe díék* 
y afsi Polo él debe fer atendido»

6 Oygamos fus horas, y veamos fus 
operaciones* Cada hora del Relox de los

6 fity

«



Sermón Segundo,
Hcbec®s, conipíchín4ia tres de nucftrás 
horas Efpañolas. Galló Ghrifto B. N. toda 
la hora de ccrcia, y U mayor parre dé laí efe 
prima en elviagcdéfdc .Unica á Samaría, 
donde llego al caerla hora de íexta.En eíh 
hora .de prima,y tercia en que atravesó ios 
campos de lude a > dio vn gran docuñhciitó 
á los Miniftros í apenares. A i pue deavérch 
feñá â?Si,y importantiisima.No le importa 
menos 3 J Principe, y alMiniítro buenos pitá, 
que buena cabe$a;ligeros pados,que fútiles 
difcurfos.La buena cabeca difenrre, inven
ta, proporción a á los fines los medios; pero 
íi emperezan los píeseos difeurfos fe défva 
neceados medios fefruftran,losfinesnofe 
alcanzan.El movimiento de los pies, q hâ  
ze prelente al cuerpo,es quien da eficacia á 
ios difcurfos.Ei andar,luele fer en lo natu
ral , remedio para dolencias que parecían 
inairablesjen lo político,ü elRey,tilo$ML 
niñros fuperiores,andan, curarán los Rey- 
nos,que fe lloraban defahuciados: fiuexer- 
cido,poco,ó ningún provecho fuele hazer 
el tomar el azero.O quantas vez es li huvie- 

, r ■ : ran andado los Reyes, no huviera íido nc- 
ceíiarioel tomarlo;fin Exerciro huviera 
confeguido vna,y otra jornada, lo q no al- 

. canearon las porfías de tantas guerras. Vea 
pues ios Principes,y Miniftros en cftas cor
rerías de CVmfto Mofttadorde Principes 
la primera hora,eti que les advierte,que no 
les importa menos para el gobierno tener 
buenos pies,que buena cabeca,el fatigarlos 
en caminos, que fatigar el celebro en dif- 
CíU'foS.

II.
7 T  Legaron al Ciclo los clamores del 

I   ̂ Pueblo de Dios, oprimido de la 
tyrama de Faraón en Egyptoicompadecio- 
Ic Dios de fus aflicciones, y decretó rel ea- 

£  vod. ¡ . rark  Pot 1113110 deMoy fes,de fervidñbre tan 
infame î em, mittam ie ad Vbaraonem,\e dixo 
á Moy fes.F/cusófe cite vna,y otra vez,mi
rando lo arduo de la cmprefla,en q vn hó- 
bre dcfarmado,avia de hazer cara a vnExer 
cito,no digo bien,á vn Reyno, y Rcyno de 
vn Rey Faraón.A lo humano muy raciona 
Jes eran fus miedos; pero con que razón le 
libró Dios de ellos fuftos?£go ero team: Yo 
citaré a tu lado, no darás paífo,en q yo no 
te aisilta.No habló l'olo de auxilios,y de af- 
íiftencias internas, fino de prcíéncias lénli- 
bles. Afsi me obliga a creerlo el texto; y idi 
afiiciionem popidi mú in AL'jypto, clamor em
eim audivi: &faens dolorem e'rns deftendíl¿- 
berememt de mam bus Â gyptiornm. Novéis, 
como dize,baxódefde el Impireo a la tier
ra,donde fe hizo prefente á Moyfes? Y elfo 
3 qué CifídVt líber em eim, Quilo manifeftarle 
Dios á Moyfes, que era eficaz fu defeo 4c

librar alPueb!o,y que con efefto le libraría, 
y la feñal para allegar avie,fue hazer jorna
da défdé elCielo á la cierra: Defcendfwlibe- 
rem eum'á ie puede alFegm-arfcMoyles;,aun- 
que reconozca corto fu poder contra vn 
Exercito tan poderofo; porque fin duda es 
voluntadabíoluta dc Dios el librar al Pue - 
blo;pues ¿unto á las léñales, los palios. No 
es foio voluntad de figno,fin o decreto efi
caz,páes quiere hallarle hi lado de Moy fes, 
y que no dépaflb lu C  apiran, que nb le an
de también lu diligenciáíüe/íewrfi.Es Verdad 
que no le hazia falta á vnDios Omnipoten
te el acercarle, viftiendo forma corpórea; 
pero á los Rey es del mundo,qno fon todo 
poderofos, les hazia efte documento gran 
falta.Sepan q vn hombre vale por vnExer  ̂
cito;fi el lado de íuRey le afsifte.Si quando 
elRcy entrega á vn foídado fuyo elBaftón, 
le dixeí'a:£go ero team,y loexecutarajbaxá- 
do del defeanfo del Trono, defeendi, y fati
gándole por dios caminos. Yoaflcgurara 
el efe&o favorable de las victorias,y el qfe 
derrotaflé á Faraón,y á los carros de fu mi 
licia. Si quando al otro fe le dá la comifsío 
para la cobranza de los tributos, y gabelas,
Je dixera el Rey: igo crdteam^y veré, ü co
bras para el Rey,ó para ti;fí eres Faraón ty- 
rano con el pobre,íiendo muy liberal,y be
nigno con el poderofo; porque puedaá mi 
coila fer liberal contigo. O con ¡o fe libra
ran de muchas aflicciones los vaífalíos, fe 
apaciguara muchos clamores, y fe en juga
ran muchos llantos! Viáíaffiieíiúm, defeendi, 
vt libercm.Ande el Rey, y canfefe, íi quiere 
que defeanfen fus valí alio s , que de eítarfe 
fentadoslos Reyes,íe ha ocaíionado no po 
cas vezes que los vafialios fe ie vanten.

S No quiero que me concedáis nada de 
valde,y trafoygo la replica q podéis hazer.
Efte triunfo,que confíguió Dios de Faraón 
por mano de íu Capitán General Moyfes, 
fue áfuer^a de milagros; ala vara alargó 
Dios efla virtud, có q íobrava fu prefencia.
Es verdad que fe debió á los milagros;pero 
regiftremos el cap.y.delExodó,donde em
pezó Moyfes á ponerlos en execució, para 
rendir con ellos el pecho obftinado de Fa
raón. Arrojó Moyfes á la tierra la vara,que 
tenia en la mano.transformófe en ferpien- 
te. Gran prodigio; pero arrojaron íos Ma
gos que hazian la caufa de F araon las varas 
que tenían en las fuyas, y dize el texto, que 
obraron femejante prodigio: Fecerunt etiam ¿ X0(¡ -  
ipft fimiiiter: profíguió Moyfes bol viendo *7"
los criftales del Nilo en fangre,y reniedaró 
igual maravilla los Magos: Fecernnt̂ ae fímU 
liter malefcu Quien les dio poder á los Ma
gos para refiftir á la virtud milagrofa de la 
vara de Moyfes,cótrahazicndofetnejantés

ma-
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De té Sétám Uné.
m aravillólas palabras del texto os rcfpó- 
éziv.Tíilitque Uáron virgarn eoram TbaraQnetfr 
fervisem, verfa ejl in coUfinm* Yecavit 
dhtetfi ThaMo fapiernes, &  maléficas, &  fcce~ 
rujit etiam ipfi per incantatienes Agypticas , &, 
arcana qwzdam jirniiitcr. Reparad en aque  ̂
lia claiuuia: Coram Tbaraone. Llamo Fa
raón i  tus Magos, y en fu prefencia vfa- 
ron de fus artes* Pues miren, hazte irán po
de tofos la prefencia dd Rey a fus valía- 
líos, que finohazen en fu defenfamüa-. 
gi'OSj hazen cofas tan eftrañas, que lo pa- 
rcccn.Tan al vivo remedan los Magos los 
prodigios que obró Moyfes, que d  eftilo 
íagrado apoyó la fe me; anca: Fecerunt jimL 
iíter.Si fe hüviera eftado Faraón en fu Pala
cio »puede fer fe huvicran .acobardado fus 
Minifiros; pero fu prefencia les dio tanto 
aliento,que fino obraron milagrosfnizieró 
cofas maravillofas.El texto los llama enea- 
tos,y fecretos recónditos: Ver incanxatkmŝ  
.&  arcana quxdam, Es encanto* y tes vn gran 
.my fie ti o io q pueden los Minifiros,y vaflá- 
-llos á favor de fus Principes, quando eftos; 
no Tolo vían de la cabera mandando ¿ fino 
de los pies a fsi (tiendo. Ella fue lacaufa,porq 
no valieron los milagros q hizo Moyfes; 
porque el aísiftencia de Faraon.finohizo q 
huvieííc cótramilagrbs; tuvo arte para que 
lo pare defien, y para perfu adir a fus vaflá- 
líos con fingimientos tan bien coloridos, q 
no era inferior al poder dcMoyfesfu poder.

9 O fi fe perfuadieííen a efta verdad los 
grandesMonarcas,1 o que ahorrarían deef- 
tipendios en los foldadosjde levantar vaudc 
ras,y juntar Excrcitos: como no le duélan 
los pies para caminar, pocas manos de Tol
dados le bañan,Mas Laureles debió la cabe 
ca del feñor Emperador Carlos V. quartó 
abuelo deV.Mageftad,á lus pies,q á fus ma- 
nos.No acaban Los Interpretes de difeurrir 
la caula,porque fe indignó tanto el Rey de 
lfrael contra ei Profeta Elifeo,pero el eno
jo,ó mejor el furor, le facó tanto de fí,quc 
ropió á fuera en efias palabrasiftef miki ja- 

c* cjat Deas, &  b&c addat, ji flctertt capnt EUfei 
Sapbnt jttper ipjutit bodie. Dips me faite, fi oy 
no le derribare á Eiifeo, hijo de Saphatla 
cabcca de los ombros. Para cxecutar cite 
intento,embió vn criado fuyo,ópor cfpia, 
como quieren vnos,ó por executor,como 
quieren los mas Interpretes con elAbulenfe 
quaefi. 3 8. No ignoró en fu pobre alverguc 
el Profeta i el orden q avia dado cí Rey de 
lfrael en el fecreto de fu Palacio,y previnje- 
cío el riefgo, advirtió á ynos ancianos, q le 
hafi-m compañia,quc efiuvielfe cerrada la 
puerta: Nnmquid [chis qnbd miferit filias bomí̂  
cidx bic , vtprxcidaunr capnt mcmvtVidttc ergo 
enm venene nwictus ¿landos non fina*

Tom .II.

üsem introirc. Os hago faber qric el Rey 
Ioran por parecerie alus padres Acab,y 
Iezabel,quiere fer como ellos homicida dd 
los Profctasjyá llegara prefto yn Toldado á 
cuyo aliento fió la execucion de fu amena
za,eñad prevenid os, y cerrad Ja puerta, Ño 
hallarán novedad en efta daufula, los q no 
tuvieren á los ojos lo que le fueedió poco 
antes al. Profeta,latiendo al encuentro á vri 
Exercito de AfirÍos,que intentaban, 110 fo
lo quitarle á él la vida, fino afolar todo el 
Rey no de Samada,que él amparava;No?; ejl 
bac via ñeque ifia ejl civitas: jiqmniini me, &  
tjknáam vobis vinm,quem qnxritis: dnxit, erg» 
eos inSamartam.Fucs fi tiene aliento para pp 
ncrle delante de vn Excreto,como le falta 
cfpiritus para falir al encuentro á vn Tolda
do de ioran? Para defender fe de eftc fe atritá 
chera en fu cafa,c/¿«rf/fc oflima y á vn Exer- 
cito le haze cara en la capa ña? Como pue
de vnirfe elle aliento con efie tcmor?FacU- 
mente. No era mas que vn Toldado el que 
embió Ioranjpero añadió el te x to r «  «y» 
fon i tus pedttm Domini eius ,pofl enm ejl. Embió 
Ioran ai criado,y faliofetras éh por eflote- 
míÓEiifep. El Rey de Siria cmbió contra ¿i 
vn Exercito, pero quedóle en fu Palacio; 
dioles prde,comó cabera,de q prendieífen 
ó matalfen al Profeta; pero como c ñu vie
ron odofosfus pies,perdió la energía, y la 
eficacia fu orden,y parecióle alProfeta Eli- 
feo e(lava mas arriefgada fu vida en folá íá 
efpada de y n Toldado pe Ioran, que no folo 
tenia alRey en el cuerpq,fino que también 
el cuerpo del Rey ic afsifiia i que entre los 
azeros,y armas de todo yn Exercito,á quie 
la prefencia de fu Rey no le dava aliento: 
V.idete ergo cum venerit nimias, el audite oftittmi 
E'cc'e cnim fonituspedií Domini cías, pofl enm ejl. 
Vnlbidacjó ,quc conoce que anda fu Rey 
tanto como él,y que va repitiendo las hue
llas, que éí forma, fe haze temer mas que 
los batallones numerofos, en quien folo el 
Rey manda , como cabera; pero no dü 
aliemos con fu prefencia.

10 No fin caufa fe llaman los Reyes alma 
de la República, y efpiriru de fus vaííallos.. 
Donde clalma noeftá prefente no ay vida,y 
fin vida q̂ importan muchas manos,y mu
chos azeros?Vn granÉxcrcito finRcy es vri 
gran cementerio de cadáveres; porqué et 
Rey es. el alma, y donde no ay alma, no ay 
vida.Quereis verlo,pues rcfpódedmc: vida 
no ay fin movimiento;luego (j yo probare, 
que nada fe mueve fin el movimiento del 
Rey,probaré,que en el exercicio de fus pies 
eftá toda la vida: Pues óyd.Iba el Sol á fe- 
pultarfe en el Ocafo,y temerofo Iofue que 
fe valieflén para la fuga,de la obfeuridad de 
la nóchc jilos cinco Reyes enemigos del
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Pueblo dé Dios, k  mando al Sol que no fe 

far«f 10. movfclle:S«/coBfM Gabaon m movearis. Obe- 
; deeió el Sol, y ditputan en cite cafo ios In

térpretes^ fi fe quedaron también furtos en¡
:él Cielo todos los Afleos, fi ceñaron el tiem
po que duro aquel extafis» las influCHcias re 
guiares, qcomunican en la tierra á los mi
nerales , a las plantas, y á todos los demás 
vivientes feníitivos > y racionales. Grandes 
hobres íiencen, que todo el mundo quedo 
en calma.Pues como, íi el prcceptofue fo- 

Vláe Se- lo al Sol,Sol contra Gabaon ne movearis ? Porq 
rmo, ha de eftar ociofo lupiter? Porque el Sagi- 
tiáejíba tario no ha de difparar fus flechas? Porque 
¿enfe. ha de embaynar Marte fus rayos ? Porq to

dos furtos,y fin movimiento todos?Porquc 
el Sol es el Rey de los Aftros,y íi elRey no 
anda,todos paran. Puede tér q tenga el Rey1 
fóldados,como Marte en Tu Exercito,pcro 
dé vn Marte fin alma, fin morrión, ni peto 
no fe pueden aguardar las puntas, y las cu
chilladas: Del Emperador Trajano dixo fu 
rijas diíereto Panegirifta, queel vio de fus' 
jJiés avia ganado muchos eímaltes á fuCó- 
rbftáVMíro al'Sol pot exenaplat de fus mo
vimientos , y aprendióle él los riefgós dé 
pararfe:Kí /ídre So/ nefcii,&c,Gnn Monarca 
es el Sol,y Relox también,qué enfeñaá los 
Príncipes la verdad, que oy les feñala ci 
Moftrador del Verbo Divino encarnado; 
Fatigahtfeii hiñere. ■

11 Anden, que íu exctcicío Ceta fanidad 
para fus Pueblos,Cera aliento para fus folda 
dos,Cera aiivio,y lera fu redépeion. No me 
quiero pcvfuadir, á que en ella ocafion 1c 
dio S.luan á C hrifto el nombre de Iefus fin 
particular cuydado: Iefus autem fatigólas ex 
hiñere. Muchos nobres tenia Chrifto B. N. 
del que mas vfaban fus Apollóles, y Evan
gelizas , era el de Hijo de David, Hijo del 
homb re: Filiiu David filias bommis. ûcs porq 
le llamada en efta ocaíion S.luan,[cíús&in 
duda larazonfue efta.Iefus quiere dezir,el 
que falva, el q redime,el que libra de aflic
ciones,) de congojas: viole fonrofeado cí 
roftro,de cali feis horas continuas de cami
no por lograr la ocafion, y empleo en q le 
avia pucílo fu Padre > pues Mimftró tan l’u- 
prémóá’cjüién no le duelen los pies,y q no 
empereza en caminar i elle es el Rcdemp- 
iorJefus autem fatigatas ex hiñere.

i z Efta verdad léñalo el Moftrador de 
Chrifto en la hora de prima,y de tercia; en; 
Ja hora defexta Ce femóicou que parece les 
dio lugar de refpirar a los Principes, y Mi-5 
niftr os íirpe rieren per o lv lo mira bien, ella 
hora es en la que les intima mas ngurofos 
apremios Contra el defcáfo: defeansó de vn 
trabajo,trocándole éri orro mayondeícan- 
lócicuérpoipcro que alerta cftavael efpi*

ritu, diíponíendo en Siquen,q aquella hora 
le faitaílé à laSamaritana en lu cafad agua? 
que no hüviefíc otros embarazos, ò ocupa 
dones de mas importancia,que la divi rticl- 
fen,para lograr el lance de reducirla?Dií po 
riia Con fuavidad, y con eficacia los medios 
para eonfeguir el fin do la converfion. No 
veis como en efta hora os muéftra,que fo- 
lo Jes és permitido a los Principes, y  Minif- 
frosgrandes, defeanfar de vna fatiga con 
otra?Eñfeñalcs cfteRelox divino à que nin
guna hora ha dé fer fuya, todas han de fer 
de Ja obligación.

$. III.
13 \  7  N a,y otra vez capitularon losEf- 

V  cribas,y Farifcos á Chrifto, co
mo à tranfgrefor de laLey,haziendole car
go de que en el Sabado, día de guarda dava 
o jos ä los ciegos, píes a los tullidos: como 
los iñvidiofos no miran las obras agenasde 
láftre con los ojos,fino con el coraron en
venenado , el hazer milagros lo tuvieron 
por obra mceanica,q ion lasque fe prohí
ben en dia de fiefta. Refpondiò à fu calum
nia eftas palabras La Mageftad deChrifto ß»
N.por lá pluma de S.luan en el cap. 5. Ter- Sj uan - 
feqjicbantur Itidai leftm , quìa häcfaäcbat in 
S abbaio. ■ ìèfns mt&rn refpondh eis : Täter me tes 
vfque modo operai ùr , &  ego operor. Mi Padre 
defde e empezó la fabrica del mundo,-hàftà 
efte in dante guinea ha cftsdo ocioió: tem 
pre h¿ obrado,y (kmpie he obradoyo con 
ci.À  la primera vìfta no e Uà muy inteligi
ble la rctpnefta.Nö'dizeMoyfes,q avie fido 
Dios Formado el mundo en feis dias,ddeä- 
SÖ ¿I díd fe ptin»Ó t Wequkrit die Jeplmo ab 
vmverJoöpere^HodpatraratiVucs cerilo puc- GeiieJ*2* 
de fer qué hafta oy , en qué han pàffado tan 
tos figlos,no ceíiaíle dé obrar,íi elíéprimo 
dia de fea mando, ce ísc: Quiero feíjponder à 
vueftta dada en todo rigorEfcolaftieo^Dé* 
mos pór Verdad,q paflado el vi timo in ÍI até 
del fextö dia no produxefle Dios ninguna 
criatura dé nuèvójpero eri eJ primer ihílafí 
te del diá feptimo, rio fue for^ofo q empe- 
zaífe à coníervar, todo lo q en los feis dias 
produzco ? Es cierto en rodas las EfcuetäSi 
Pues veri ai lo qué lé s éfta manifeftando el 
Relóx de Ghriftö cn efta hö] a,q el del can- 
fo de vh fupremo Monarca, ha de fer mu
dar dé trabajo : Dios dcícansó el dia íepti- 
mo, porqué éefso de producir ; pero mudó 
eft a tarea en empezar à confervar lo produ 
cidojy no es empleo que pide menos cofia, 
el confervár,^ el adquirir.Hafta aora obra
mos, dize Ghriftö i mi Padré  ̂y yomii def- 
canfo es muy parectdö al fo yo , porque él 
mudò vnä ocupación en otra* y yó füftitur 
yo qüandodefcanfa élcüei-pokr^^f^jas 
íáogas dcttípiriítti ü iaifi quifo dezir efló

¿que-
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Dé la Samaritana.
aquella vOz/?r,fobtt q han difpurado tanro 
los Santos. Al si defcanfo yo: fie trocado vn 
afanan otro afán. Afsi ,y afsienfeñoñ los 
¡Minifiros dmodo con q han de de (cafar //V.

J4 Deicanlendc vn trabajo, pero con 
otro , pcríiiadicndofe i  que no han de 
tener hora luya por darfelas codas al ofi
cio , y ala ocupación. No difpufo de val- 
de Librillo, el que fuellé la hora de fexta* 
quaudo liego la Samaritana al pozo de Sa- 
mana.La hora de fcxta.fegun compartían 
los dias, y las horas los Hebreos, era la 
del medio día ; la hora legitima para la co
mida , en los que viven conel Sol; no pa
ra aquellos,ñ quien á las dozc del día ama
nece. Muchos rextos ay en la Efcritura, en 
apoyo de cita coftumbre de los Hebreos; 
baile aorapor prueba loqueen elfemif- 
liio capitulo nos dize San luán, que avien
do ido los Apoftolesa Siqucná comprar 
algo que comiede fu Macltro, 1c íirvieron 
aquellas pobres viandas, y le exortaron á 
que comiede: Maguer manduca: Y que les 
íefpondió Chriílo B. N 5 Que -levantalfen 
Ja meia, y le dcxaííen: Mem cibns cfl, vt fa- 
ciam voinntatern ems, (jai mi ¡ir me i Mí Padre 
me dio por empleo, el reducir almas, de 
cumplir con mi obÜganion me alimento. 
¡Señor, que es ya la hora de fcxra ,dcllina- 
da para lamd a Que importa, íí es hora en 
tjuemeeíU llamando la obligación ? Se
ñor, dízcn ios A poitolcs , ya es horadé 
comer; ello chava bien, dize Chrilfd,fino 
huvicra a quien defpachar; pero en avien
do, la hora ha de fer de mi oficio,que aun
que fea tan predi a la uceéis idad, como el 
com er, á quien no fe avia deíay uñado en 
todo el día ..hade tener primero lugar el 
oficio , que la necebadad, Por elfo difpufo 
que llegane á la hora de fexta efta muger; 
para que regulándole por elle Relox los 
Principes, y Minillros, lepan que las horas 
íioxas, que ellos llaman , folo no fon cul
pables, quando falran litigantes que inften, 
que es quando el oficio no llama.

15 Quieren muchos Interpretes, que 
las palabras que ledixo Dios á Adan,quan
do le fianqueo,todas las frutas del Parayfo 
por alimento, fuellen palabras precepti
vas, y no de permifion fblamcnte: Ex omni. 
ligm Taradifii comede; de ligno aatem fcientU 
honiy &  malí ne come das: ln t¡uoc/mc¡He enim die 
coniedtris ex co, morte moriens. La razón en 
que fe fundan, es gravtfsima en el concep
to de los Interpretes mas efcrupulofos. En 
vna mifma cíaufula le manda, el que co
ma , y el que no coma. El que coma de 
todos los demásfmtos.el que rio coma del 
del Arbol dclaCiencia. Pues Gno.ay duda, 
que lo que le negó fue con precepto > por- 

Xom.ll*

quejo ha de aver en qn'c en ló que Ic con - 
cedió huvieilc mandato ? Sea al si que le 
huvo , pero la razón para que Dios le pu- 
íieflé precepto en que comieflé, fe aleja 
mucho de m cifra razón. No es meneílcr 
mandarles a ios ojos, que Vean los objetos 
de recreo parala villa. No es meneftet 
mandarle ai oydo, que guftc de lás vozes 
armoniofas. Pues porque ha de fcrnecefi. 
fario mandarle al gufio ,quc coma de los 
frutos, que por muchos, y lazo nados fon 
fayncte del paladar? En dándole fu hora de 
comer ai elfo mago , fin precepto alargaría 
Adan la mano a los Frutos para alimentar-, 
fe.Pues para qué el precepto de que coma? 
Valga lo que valiere mi fofpecha, oydla. A  
Adan le crió Dios para Monarca del mun
do , para prefideute de todas las criaturas: 
Vt pr&jit. Dióle Imperio vniverfal en hom
bres, y en brutos: Y Adan en aquel eílada 
no folo gozava las prchemincncias mayo
res de fabid aria, fino también pr elidía, man- 

. da va, reynava la razón fobre todos los ape
titos,y afectos: Era entonces Adan el Prin
cipe mas cabal, que ha tenido el mundo; 
pues cíTa fue la razón de ponerle precepto 
para que comíefié; po rque eran prudentes 
los rezelos, de que u le dexaílén á fu alve- 
d ñ o, dando todas las horas al empleo del 
oficio, nunca para comer le llegalle á él la 
hora.RepUcareís,que ello era bueno quan
do eftuvieflé muy dilatado el mundo; pera 
qrtceíte precepto fe Ic pulieron , quantjo 
todo íü dominio le exercia folo en brutos* 
y fieras: dezis bien; pero os parece que ha 
meneílcr defvdarfc poco , quien govierna 
animales? Antes bien para governar a los 
que lo fon,ó lo parecen , enh brutalidad 
de fuscoftumbres, es nccellario doblar los 
cuydados, las trazas,y los arbitrios; porque 
todo lo que les falta á ellos de razón,es me 
nefier que lo lupia el defvclo, y la razón 
del que los govierna. Y no dcfdizen mu
cho de Brutos, los q fe defenfrenan en la 
fcntualidad, como ella muger de Samaría,

16 Elle Relox les entena, que Ies es 
permitido trocar vna ocupación , en otra* 
pero en ocio nunca. Diréis que en Relox 
tan tirante, feraprccifo el que la cuerda 
quiebre, y que los Principes mas celebra-' 
dos han tenido liis horas feriadas para el 
defcanfo, y h diverfion. También elle Re- 
lox Íes permite horas dé recreo , pero lii 
recreo ha de fer provechofo á los fubditosy 
y eftudio de fus eonv emendas-

§. IV¿
17 j n  L mas fabio Rey del Mundo; 

i a  el mas atento fot Salomón;
antes que los humos de la torpeza anoche-

£5 Cief,



Sermon Segundo,
defíen las luzes de fu entendimiento. En 
elle tiempo tan feliz para ü , como para fu 
Reyno treguas hazla con la fatiga del go- 
.vierno í no eran rodas las horas de la au
diencia , del tribunal, del defpacho: Iardi- 
nes tenia en que dpaeiar el animo,quintas, 
y cafas de campo, para el divertimiento. 
No lo dixoalsi la Sulamitis,Canric. cap.tf. 
Vileftus meus defcertdit , in bortnm fmm ai 
areolam aromas um, vt pafcatur in bortis, &  
tilia ¡T£?///¿4f?^Horas tenía parapafear los jar
dines , para divermfc en los quadros, don
de ílorecl3ii los aromas, para entretenerle 
en componer de los lirios, y a^uzenas ra- 
milletesipues fien do idea de Principes aten 
tos Salomón, libertad les dexa a los Reyes 
para el divertimiento, y recreo: fus horas 
les de xa para el defeanfo, 6 para el ocio. 
Afsi parece a la primera villa; pero el fen- 
tir común délos Padres en el fentido myf- 
tico les embaraza eftcconfueloa los que 
goviernan. En el jardín , que vifitava el 
mejor Salomón entendió fu Reyno, y la 
Iglcíia, como en las flores que le adorna
ban fus va Rallos ; y dize que baxó: Defeca» 
dit in bortnm fuum, baxó fu huerto, para 
que fubieífen las plantas , y creciefícn en él 
las flores: Defcendit in Eccíefiam bortnm futm 
per fpecialia auxilia , vt ipfam afeendere fa
cial. Y el Parafrasee Caldco,citado de Gif- 
lcrio, toma el veríb pafcatur como aftivo 
deponente, que haze eftc fentido, baxó a 
fu Reyno, para alimentar a fus vatfaUos, 
como fe alimentan en el jardín las flores: 
Sicut vir qni nntrit filinm fmm. dileSum, in 
delitijs, isa nutrivit eos in bortis, dr fianvir, 
qui colligit rofas de convallibns, isa congpega- 
viteos. De fuerte, que efludió en los jardb 
nes, el reducir á concordia fus vaífallos, y 
hazer ccui apacible divcríidad, vn ramille
te de diferentes gerarquias, como los que 
aliña la curioíidad de diferentes flores. Es 
verdad que fe divertía i pero fu divcríion 
era , el reducir a concordia, y atar en 
vinculo de paz fusvairallos.La paz Ja con
cordia, lavnion , que es el mayor bien de 
la República era íu recreo , y fu divcríion. 
El tener como vn ramillete fu Reyno ,era 
fu divertimiento, y el afan cftudiofo de fu 
defeanfo.

i s Vcamos el apoyo de efta verdad, 
noyáenlalmagcndeChrifto, fino en el 
mifmo original. Fatigado, dize el Evange- 
lilla,quc llegó al pozo de Samaría; y quien 
ocaíionó efle canfancio ? El exercicio de la 
caza, dize el docto Salmeron,tom.4.traét. 
jo . Salió de ludea, y para pallar á Galilea 
atravesó los campos de Samaría,parecien- 
dolc buen terreno el boícage iaqfttQ de

x8
aquellos lugares de Idolatras, para lograr 
algún lance en la convcríiondc las alma»: 
Inflar boni venasoris , folem, jrigns , f  amern, 
fmm , atque lafitndincm libeaer fujhnuit, vt 
ad pradam animar tm noflrarnm per venias. 
Llegó fatigado, fediento * toflado de los 
rayos dd io l , de las inclemencias dei tem
poral , ellas prefas fon feguras en tos caza
dores ; las de las fieras, ó las aves no fon 
tan ciertas: pues la caza no fe toma por ali
vio,por divertimiento, por recreo? Es ver
dad , pero el afición á eífe exercicio, haze 
del trabajo, defeanfo; de la fatiga, ocio;del 
afan, recreo. Pues veis ai lo que os quifo 
cnleñar Chrifto en efta hora ; tan enamo
rados los quiere de fu o cupacion, tan pica
dos de fu minifterio,quc pongan fu diverti
miento en el logro de fu ocupación. No 
fabeis quando defeanfa el cazador; fino de- 
zis, que en el ver que fe da la caza cftá fu 
defcanio. Y afsi del cansó Chrifto; porque 
cazando en el agua á vna muger , hizo de 
ella reclamo, para que fe dieflén é vandas 
las aves altaneras de la Ciudad populóla de 
Siquen : Etfiautcm ( profigue Salmerón ) 
>ita venatoris laboriofa fit, tomen prado opta,- 
ta , vbi capta efl, labores omnes inminmt, de 
mitigar. Ya defeanso Chrifto, porque ya 
conííguió. Y afsi no dize el Evangelifta, 
que la muger le refrigeraffe la fed, ni que 
tomafíe de mano de los Apollóles alimen
to, aunque le rogaron; que en cumplir fu 
obligación eftuvo fu alivio ,y fu defeanfo; 
de dar el lleno a fu empleo vivía,de él fe ali 
mentava. Hizo divertimiento, y recreo de 
la ocupación ; con que efta va ocupado, 
quando divertido.

19 No veis, como no admite el Relox 
de eftc Principe Divino hora de recreo, 
que no fea provechofa á fus vaflallos; ni 
defcanfo,que no mireá fus conveniencias? 
Pero demos algo á la fragilidad de iosPrin- 
cipes,y délos Admitiros fuperiores »por
que fe quedan todos hombres, aunque los 
eleva á mayor foberania la dignidad. En 
buen hora defeanfen alguna hora; pero fea 
defpucs de canfados de las audiencias, de 
Jos defpachos, de las confute : Fatigaras, 
jedcbat fie. Sentófe porque eftava canfado 
de caminar. Pero querer los que tienen á 
fu cargo el regimen de las Repúblicas, y 
de los Reynos, trocar vn defeanfo en otro, 
quando folo les debía permitir el bien pu- 
felico>trocar vna fatiga en otra,es infolécía, 
¿ que viene qualquiera reprchcnfíon cor
ta. Si á mi me mandaflen pintar vn Monf. 
truo,en lo natural pintara vn fabio pagado 
de f i ; y en lo político, vn Miniftro hipe- 
riot de quien los úihditqs fe pagaffen, vi-

vieq-
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viendo fiempre en las delicias de la ocicfi- 
dad , y haziendo palló de vn divertimiento 
á otro, Quieren grandes Teologos, y In
terpretes, que ia pretenfion dc'el Angel 
Apoflata ,no fuelle querer iguales cultos 
de Divino con Dios, lino tener fuftitucio- 
nes luyas en el ge vi er no de todo el mun
do. Que le alargaíle, fi dixeílcmo$,el feño- 
rio de todo el Orbe. No fuera tan infolen- 
re íu ambición, íi fe contentara con el go- 
vierno del mundo fu vanidad; pero miro 
Dios por la contet vacion del mundo, en 
no condelcender con fus andas.Pues no te
nia prendas muy fuperiores, entendido,po- 
deioío, y ran agí!, que en pocos inflantes 
pudiera vifitar los retiros mas diftantes de 
Ja tierra ? Es afii; pero veamos que muef- 
rrasdio de Governador ? ¿edebo m monte 

14* Tefhmentijn lateribus *At¡uihnis: pondré al la
do del Aquilón mi trono, y icntaréme. 
Ninguna fatiga ie labe de efle Angel, que 
intentava fer Governador, ni pudo tener
la i porque foloavia pallado vn inflante, 
en que eflrenó el fer en los bracos de la 
Omnipotencia, y entre el regalo, y def- 
canío de la gracia: y al fegundo quiere ten
tarle, fedebo i con que quiere governar, 
paflándo de vn ocio á otro ocio ; pues Mi- 
níítro, que fin aver tenido, ni vna hora de 
trabajo, quiere defeanfo, fin mas ver es el 
diablo. Governar quiere el mundo , para 
deftruirel mundo; enemigo es del linage 
humano, y ahogado le quiere ver en tra
bajos , pues quiere hazer patio de vn del- 
canío ä otro defeanfo. Que aya hora, def- 
pues de muchos afanes para el recreo, va
ya» aunque con dificultad haze el Rclox de 
Chriflo lugar ä ella condefccndcncia i pe
ro defeanfar del defeanfo, defde el lecho ai 
paífeo, defde el pafleo alfeftin, defde efle 
a la converfacion , ö ä la mefa deliciofa:no 
puede pallar fin grave ccnfura. Efle delean 
ío le hizo al Angel diablo: mal confonan- 
tele queda al Miniftro fupremo, que le 
quiliere imitar en los ocios, y divertimien
tos : Fatigatns ex ¡tiñere fe de bat ¡ic. Si Chrif- 
to fe fento, fue dcfpues de la fatiga de feis 
horas de camino, a pie, y con las desco
modidades , de 1er en ayunas» por dio es 
Angel del buen Confeío para todos los 
Principes»y Luzbel, el peor Angel, por - 
que quifo governar tentado,

20 Hora erat qaaß fixt a. Tres horas de 
los Reloxes Caftcllanos incluía !a hora íex- 
ta del Relox de los Hebreos. Ha moftrado 
yá la primera á los Principes, qual mal fe 
aviene el ocio, con la Corona » oygamos 
la tegunda. Llego vna muger de Samaría 
a facas agua del pozo, y pidióla Chtifto de

beber : Miditr da mibi bibere. No pierda 
pumo de ella hora los fobcranos, y que
daran induflriados en vna materia Uc dia
do importan til sima, labicndo lo que han 
de pedir, y á quien, y para quien: con que 
fus peticiones icrán oydas , y íi huvierc 
quexolos leí an dcvalde , y la razón pon
drá mordaza á fus fin razones. Eílava fe- 
diento, y pidió agua citando arrimado á 
la fuente ,y á  quien tenia á la mano los 
medios para focorrer fin fatiga Ja fuya. 
Han de pedir los Reyes, lo que batta para 
remediar fu neceísidad, li quieren hallar 
prompto el focorro, no para delicias, y 
pftentaciones vanas;porque no es fácil,que 
quiera el vailállo, quitandofe á fi lo pred
io , fomentaren el Rey los exccfiós.

$. V .
21 Hriflo pidió lo que le faltáva,

y lo que á la muger Samari- 
tana no le podía hazer falta ,ccm o advir
tió vn gran Político : Mulkr da mihi bibere; 
configuió lo que pedia , fegun los mejores 
interpretes,por que lupo pedir.PidióChriR 
ío  lo que necefsitava ,y  lo que no podia 
defacomodar al que Je focorriefle. Jómto 
en que no advirtió el Rey Acab, pidiendo 
en vna viña toda fu hazíenda á Nabor.No- 
tólo San Ambrollo: jicab, Kcx erat in !f- S. t/4mb* 
raü i &  Habot, pauper : Ule regni optbus affiue- Ub.de Ka 
bat ifie mgufii foti cejpitem pofsidebat. No hot* c. 2. 
cenia mas hazienda que aquella viña, y c fi
la le queria quitar para fus delicias: avien- 
do de pedir, lo que no le hizicile falta al 
vaflallo; pidió lo que a él no le hazla falta, 
y lo que ponía en neceísidad extrema al 
vaifallo. No folo delinquió , por pedir lia 
neceísidad, fino por íer exceísivo para vn 
pobre vaflallo lo que pedia.

2 2 Degeneran á tiranía Jos donativos, 
quando te pide á losíubditos, loque no 
pueden contribuir, fin grave detrimento 
luyo. No le acabava de perfuadir Eliphaz, 
á que los torme ntos que padecía lob, los 
ordenavaDjos para excrcicio de fu pacien
cia, atributa á caftigo de fus culpase! vi
gor de las penas»y »oliendo fácil defeu- 
brirlas, en el proceder de lo b , las hizo á 
mano fu malicia , ó fu necia credulidad. 
Reprehendióle de impío con fus vallados, 
de cruel, y violento, en las extorfiones, 
que les hazia para quedarfe con fus liazicn- 
das: .Abfhihfii cnim pignas fratrum tmrumfine , 
caitfa , &  nudos Jpobafti 'vefiibus. Saca vas 22* 
prendas, de quien no podías cobrar Jos 
débitos, y defpojabas al dcfnudo, para ha- 
zerte pagado. Reparó Orígenes en la con
trariedad que fe viene a ios ojo» de todos;

co.
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como ferá pofsibk deípojar al definido; 
vttqüi nudos ¡poiiareqtá porcratí Y defemba- 
tazóle có facilidad de la duda: Nudos igttur 
valúe inopes cogitare deben* as t ymnonalteram 
babent vsfieni* Llamó del nudo ai que no 
tiene mas que vil vellido con que cubrirle; 
porque del pojándole de ¿1 , era precito 
que lo qucdallt. Bien; pero he juagado, 
que la calumnia de Eliphaz tenia mas ion - 
do de malicia :■  Nudos jpohajH vefliüus. Le 
calumnió á Iob, de que por fi , ó por los 
Miniítros racaudadores de fu hazienda 
Real, vlcrajava , óator nentava á los po
bres , por aumentar fus rentas, y fe explico 
con energía , dizendo , que defpojava á 
los dcfnudos. A  vn defnudo de todo vefti- 
do, lo que le queda no es la piel? Puestos 
Miniftros ty ranos á los de fondos lesquie-* 
ren defimdar de ella. Señor, la Iglcfia folo 
celebra va San Bartolomé dcfollado por 
la crueldad del Rey Atinges Bárbaro > Si 
ie huvieran de contar los que padecen fe* 
me jante mar t y rio de Miniaros impíos, las 
onze mil Vírgenes no fon tantas como el
los martyres: Nudos JpoJiafts re/} i bus. Sino 
fuera imputólo ma lidoí ámente el cargo* 
ajuftádo 1c venia el nombre que le dá poco 
deipurs de tyrauo. Porque no obra como 
Rey, quien aviendo de pedir con modera
ción, deludía con ferocidad; vñas llevan 
aceradas en los defpachos , los Minifteos, 
que Cobre el vellido vnico por prendas, fe 
quieren llevar los pedazos del cuerpo por 
paga.

¿3 Dixe, que efta crueldad en pedir,ó 
en tobar, con color de donativos degrada 
á los Reves de la Corona, y los introduce 
a tvranos i aora añado¿ que ella tyraniano 
la pudieron aprender en otra efcuela *quef 
la del demonio, Principe de las tinieblas. 
Preciábale de dueño de todo el mundo: 
Orauvi torran*, &  perambnlavi eam, como 
feñor de ella; y fentia que Iob no le rin
dióle el va Hall age, que los demás: Obtu
vo licencia de Dios, para dcfpojarte de fus 
bienes de fortuna, intentando por eñe me
dio reducirle á fu obediencia. No le fuce- 
dió el inrenro} y buclve á Dios con ella de- 

Iob 2. manda : Tellem pro peils dabst homo, &  cun- 
qu& babet homo s dabic pro anima fuai 

ahoqmn mitte m.mwn mam t &  tange os eius}&  
carnem , O-tunc videbis tjuod ir. faciem bene-* 
¿¡car tibí. Que mucho períevere Iob en 
vueilro obíequioi ít fe ha quedado tan por 
afuera el del pojo, que no ha pallado de las 
riquezas, y de los vellidos ? Permitidme, 
que de las pieles que le adornan, pallé á la 
pid.de fu cuerpo , y conoceréis, que d  no 
averíe buelto contra vos, no es atención*

fmo caridad propfia , por confcrvar ía piel 
de fu cuerpo, 1c baze defenreudido, de que 
le aveis quitado los atavíos con que ía acior 
nava. Eñees el fentido literal .y  en éiíé 
logra mi fen;imiento. Aviaie de (pojado el 
demonio de todos fus bienes de fortuna, 
obligóle á mendigar el (úñenlo, ai que po
co antes avia focorrido con larga mano á 
los mendigos i y aora viendole defnudo, 
nudas egrejus jam, quiere dcfnudarle de ía 
piel.Quien fino el diablo intentara tal cruel 
dad! Pero el texto mas quiere dezirs^íd- 
fnit Safan, batanas, fue Principe de los dia- 
blos:porque es haza ña tan horrible defnu
dar al defnudo, que entre los diablos, fue 
el mas defcollado en malicia,el que fe atre
vió á ejecutarla. Efte Maeftro tienen los 
Principes, que nQ contentándole con los 
impueftos , y contribuciones , que pueden 
dar fin grave moleftia,quieren que paguen 
con el cuerpo, y á coila de la vida, fi les 
falta el hazienda, como fi fuera delito, el 
aver nacido pobres; echan al cuerpo la pe
na , que no puede pagar Ja bolfa.

24 Efta avaricia de los Principes eftá 
condenada por boca de Dios en ei cap.24. 
del De Utero no mi O • Non acápias loco pigno- Ecut, 
r is , inferiores , tí*“ fuperiorem molas : (púa 
animam fttam appofuit tibí. No íe quites por 
prenda, al que no tiene mas hazienda,qus 
vn molino, las piedras con que ha de mo
ler ; porque eflb esquitarle el vivir. Y na
die , aunque fea la deuda mas juftifieada, 
debe pagar con difpendio notorio de la vi
da. Efto es lo que quifo dezir la ley ; pero 
es gallardo el modo con que fe explicó:
Quid animam ftiam appofuit tibí. Si le embar
gas d  molino, de que fe alimenta; fi le la
cas ias piedras, dequehaze pan para co
mer, le facas el alma : mínimas appofuit. Se
ñor , los Miniftros defatentos de V. Ma- 
geftad ,íiendo el alma hidalga de folar co
nocido , quieren que peche el alma, arran
can do fe ¡a coala vida á los pobres vaífallos.
A l jornalero, que le quitan la azada, al la
brador , que 1c embargan las muías, ó que 
le venden los arados, el alma le íácan,pues 
le quitan con lo que ha de fuftentar la vi
da. Ño dá lugar la jufticia á cftas violen
cias; ni deben las contribuciones, paílár 
de lo que pueden , fi.n padecer la vítima 
vejación, rendir ios íubditos. A  quien tie
ne pozos de dinero, el Rey íi eftá neceí si
tado de hazienda, pídale donativos creci
dos ¿ pero al pobre pídale agua,fi tiene con 
que Tacarla; que pedirle lo que no puede 
dar, fin perder la vida, es pedirle el a1 ni a; 
y el alma es hija de algo, de quien nadie es 
acreedor fino í)io$,;
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25 Pidió Chrifto B.N. loquenecefsi- 

tava , y a quien fin ponerfe en ti l rema ne
cesidad podia focorrcrle ? y pidió logran
do en l i , y para alivio de fu necefsidad lo 
que pedia. Señor, con fu el o es grande para 
los vafiállos que contribuyen, el ver firve 
al Rey el caudal con que ellos lefirvcn,y 
delefpcracion no menor, ver que fe di
viertan fus haciendas ¿hartar la codicia de 
losMiniftros,en euyasmanosfe quedan los 
tributos. Si el Rey tiene la fed, fea el Rey 
ei que bebe i pero que fe beban el rio de la 
plata, y cldcl oro los Miniftros, íiendo el 
Rey el ncccí sitado, como no ha de comr 
mover los Pueblos * y inquietar los cora- 
^ones mas leales ? Si no llega vña gota de 
agua á V- Mageftad, íiendo perenes las 
fuentes de los tributos, irnpoíidonc*, do- 
nativos, gavelasi que ay que admirarle,; de 
que f  entan los vafiállos fer tributarios de 
otro v alia lio , quizás de inferior gerarqui» 
que ellos ? Para el Rey todos contribuirán 
gúftolGSípero quitarle de la boca t i  fu fien- 
tío ,  para qne fatisfagan fu fiambre Jos Mi- 
mftf os,es muy racional defabrimie nto.No 
íienten el tributar al Rey, finó qtie fe baga 
Rey el Miníftro que cobra,gozando como 
fi él fuera Rey de las rentas Reales.

§. VI.

26 T jR o fe tizó  Italas la venida de el 
£  Mellasen el cap.9* yen el cap. 

i i.y  el govierno delSeñor Soberano,que 
oy reconoció la Samaritana: Domine da usía 
bi bañe aguara, y en él ofreció colmo de tan 
tas felicidades á los vaífallos, quales no fe 
atreviera á pintar el defeo? aunquefe alar
ga tanto en las ideas de fus conveniencias, 
vivirán alegres,guftofos, pacíficos, tan 
conformes,los, desvalidos con los poderos 
fosy que ei León /y el cordero fiarán entre 
íi pázes; el lobo,,y la oveja vivirán en con
cordia. Si pudieran las prometías de Dios 
quedar fe fin cumplimiento; en verdad que 
los> políticos torcieran á efta porfía el rof- 
tro ¡porque el mifmo Profeta jidando fe- 
ñas para conocerle, dixó que vendría po
bre , meneíterofo, neccfsitado 5. con que 
no podia efeufar las impoficiofíes á ios 
váflallos, ni ellos eLrecorrerles y los Reyes 
delOriente, le reconocieron tributándo
le. Pues como fe hade componer el vni- 
verfal regocijo, y el que no fe oygan que
das , íiendo precifas las contribuciones ? Si 
no me engaño, en vna claufula allanó el 
Profeta el camino, para la credulidad, y 
para fegurode íu prometía: L&tabmtur co
ran* te ,¡icut qiá Ittmw in i ficta cxal*

tant vistores capta prxda .guando dividunt fpo- 
lia. Aora el atención: .ugum enim oheris cutst 
&  virpam humen eitts, G~ Jccptrtm exactores 
eius faperajU , fuut in die Madian. Vivirán 
guítolos, porqueicsquitafte.de los om- 
broselyugo pelado (habla a la Ierra del 
impío Senachcrib) la vara infufribie de fu 
dominio > yquebrantalie el cetro de los 
Alcabaleros, y Miniftros deHazieoda.con 
la facilidad que, governando Gcdcon las 
armas delirad, dcftrozóel Excrdto de 
Madian. Leaie en todo rigor lireralaquc- 
Jla,claufula : £t Jceptrum ex altor is eius j'upe- 
rafli, y tendrá toda la luzmi.penfarnienro. 
Alminiftro recaudador de laHaziendade 
Senachcrib, Ic djó cetro: Al Rey, folo le 
dio, vara: Virgam humen cms. La vara, al si 
en íagradas, como en humanas, letras,fig- 
,niñea poteílad de jurífdicion » pero no fié- 
pre Ja tupíenla, la Real, la fpberana i por
que á los Iuezesy.Ce les dá vara, y no fon 
íupremos en el poder; pero el cetro fiem- 
pre fue iníignla de la Mageftad, Ya eftaré 
entendido, de ios entendidos ? pero expli- 
caréme para todos. El mal que oprimía al 
Pueblo de Dios xde que oíveceiibertarlc 
rdProfeta, no era el pagar tributos de ña- 
alenda al R ey, fino de que fe hiziefle Rey 
el Mililitro que loscobrava, vfurpandolos 
para fi : Sccptrum exations eius jupen.fiL Se
ñor, Miníftro que interefia mas queV. 
Mageftad en las gabelas que cobra, áV . 
Magcüad 1c dexa la vara, y para fi fe toma 
el cetro.La vara no es infignia determina
da de la Mageftad , el cetro í i : pues Minif- 
trp que embolia todo lo que cobra, á V. 
Mageftad le dexaen dudas con la vara, de 
fi es, ó no es Rey; peí o no dexa dud-a de 
que él lo, es, pues tiene cetro: Sceptrumexa- 

««í-.Nq vino ef Soberano Rsy.dc Cie
los, y tierra.áquitar tributos;; fino á quitar 
confifsioneros , que fe hazen Reyes; con 
pfiearbiuio reftituyóla paz á lusvaífaJlos, 
acalló fus quexas.i porque no tienten de fa
cón] odar fe. por 1 ocor rer á fu Rey , fino 
quejé hagan icoftade fu íudor Reves,ios 
que nacieron para vaflaítos > y es digno de 
advertencia, que elle gozo de los fubdi- 
tos le comparó al de los vencedores,quan- 
do reparten los defpojos de lo? vencidos. 
Con gran razón, porque no tiene .el Rey- 
no mayores contrarios, que Miniftros in
fieles, y codiciólos', el que los derrotó bien 
puede celebrarla viétoria. Beb  ̂ el Rey el 
oro potable, y fatisfaga fu necefsidad; pe
ro que de rios de oro no lleguen á los la
bios del Rey , fino deftellos, fentimienro 
es, que cabe en pechos de vafiállos mas 
fieles,, á fuerza de mas honrados.

27 No
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27 N o ay Relox tan regular, por mas 
que quieran vendérnosle impecable fus 
dueños, que en la verdad no tenga algu- 
¡ñas detigualdadcs; y en efte Moftrador Di- 
•vino, aunque no podian con vencerlas,po
dían objetarlas; dando batíante color á 
los movimientos irregulares. En la difputa 
que tuvo CiiriftoB.Ni en efta hora con la 
Samaritana, puede fundarfela calumnia* 
Propufolc efta dificultad áChriito. Y oío- 
tros fíguiendo los ritos Iudaicos, de¿is,que 
tolo le agrada á Dios el culto ,y los lacri- 
ficios, que fe le confagran en el Templó 
de lerufalen; mis payfanos íienten> que 
guita Dios mas de los facrificios que le 
o frecen en efte monte ( feñalando á Gari- 
cin ) á qual deeftos parece res te inclinas? 
A  la dificultad refpondió Chrifto B. N. en 
efta form a: Dicit ei lefns: Malier crede mibi% 

loan* 4. y¡ua yen‘ic ¡)orA ncquc in monte boc, ñe
que in lerofoiimis adorabitis 'Patrem* Creemc 
que ya ha llegadola h o ra , en que, ni en 
efte m onte, ni en lerufalen fe adorará al 
Padre. Padece que paróel Relox en efta 
hora; porque en la verdad tuviero precep
to de Oíoslos Hebreos, ’de no ofrecerle 
facrificios , fino en el Templo que ideó 
David , y fabricó Salomorí; pues como di- 
z c , que ni en el de lerufalen, ni el de Sa
maría ? Luego efta hora no es fegura, irre
gular es i pues no le conforma con el Re
lox de Dios, que prefirió el lugar de Ieru- 
faien, á todos los demás del mundo, Y en 
pedir de beber a la Samaritana, aviendo 
embarazado á los fuyos la comunicación 
con los de Samaría , parece fe pafso cam- 
bien de la hora, y con defe&o mas feníl* 
ble, pues no citaban en concordia la len
gua , y ía inanorpucs la lengua vedód tra
to con ellos, mirándolos como á Climáti
cos, y apollaras de la Ley verdadera, y la 
roano en las obras eftuvo contraria á la le
gua, Algún color tiene la objeción, pero 
es color Tolo , y íerá fácil desvanecerle. 
Nunca eftuvo mas para oydo efte Relox 
que en las horas que pareció mas irtc*u* 

 ̂ lar, dizc la boca de oto Chryfoftomo 
j0j iliiX rbriftus fno exemplo oftendere petendo aqua 

4 Samaritana, non ejfe iam illas Hebracrnm tra~ 
duiones obfervandas. Quífo advertirles, que 
no fe han de hazer las cofas porque fe hi- 
zieroniporque fe mudan tanto con las mu- 
dantas del tiempo todas las cofas, en que 
él domina; que puede fer oy enorme cul
pa , Jo que antes fe celebró como rcfolu- 
cion acordada de la prudenáa.Empeñarfc 
en vna refoiudo n , porque, ó el tiempo ó 
los c xempiares la hirieron coftumbre no 
¥s razon.No fe han dehazer las c o f a s , ,

que fe hizieron,fiho porque fe deben ha
zer : que de vezes fe acreditara mas !a ¡uf
ficia, y la prudencia en deshazer lo hecho» 
que en mantenerlo , aunque me rede lie 
alabanza lo que fe hizo, fuele merecer 
mas el que lo deshizo;

$. VIL

28 T ) Or mandado de Dios levantó 
¿  Moyfes la fer piente de metal, 

tbbre vna viga» ò columna tan eminente, 
que dcfde feis millas, que ocupábanlos 
alojam ientos del Exercito de Ifracl, pü- 
dicffc fer vifta de todos los dolientes,á 
quien inficionaron ¿ conci veneno de fus 
mordeduras las dipfas ¿y ea fu vifta con- 
fiftia la receta , de lafanidad: Pac ferpemm 
Aneum, &  pones tm  profigno ¿ qui pcrcujfns b'M,M\ 
nfpcxerit eum vivet .ObedccióMoy fes áDios, 
libroile de tan perniriofo contagio elExcr- 
cito, y agradecido el Pbeblo fe llevó con- 
figo á fii bienhechor, dcfdc el monte Or, 
halla la tierra de Canaam, venerando á la 
ferpienre, coíno à reliquia, ò inftrumcn- 
to elegido de Dios para fu remedio; El 
Rey Ezcquias, ligios defpues, deftrozó el 
fimulacro de efta ferpientc ¿ y le reduxo a 
polvos : Confregitqne jerpentem aneum >quem ~ 
f  tccrat Moy/«,4.Rcguin 1 s.y para que ni la 
fofpechafcatrevielfe acalumniar ellazc- 1 
don de imprudente, la previno el' Hifto- 
riador fagrado con efta claufula : Pech qmá
erat bornrn corara Domino l i Qnfregitque ferpew' 
tem Aneum qacm fcccrat Moy/L.Moyfes ami
go de Dios la hizo, y en eflo hizo el guftó 
de Dios: Exequias celebrado de Dios por 
el mejor de los Reyes, la deshizo, y con 
deshazerla, obligó á Dios¿ Moyfes la pufo 
fobre eminente peana, yen levantarla, mi
ró al biendeí Pueblo : Ezcquias la abatió à 
la tierra,y en arraftrarlabolvió por la hon
ra de Dios., y por el biendd miímo Pue
blo. Moy fes la elevò para que fuefíc vifta, 
y aclamada de todos, y hizo bien: Ézeqüias 
la confundió, y eftudiò tanto en defapare- 
cerla,que atm el nombre antiguo fe le bor
ró , fobreponiendole otro nombre afren* 
tofo : Vocavitque ncmenteius Nobeflan, y hizo 
mejor. A ló menos no fe lee en la Eteri- 
tura, que alabafie Dios á Moyfes quando 
la hizo i' pero fique alabaflc á Ezcquias, 
quando la deshizo. Quien pudo canonizar 
por viratola efta variedad tan contraria? 
Ladivcrfidad de los tiempos > la variedad 
de ellos, y de las circunftaucias que los af- 
fiften j haze cuerda, y regular la variedad 
de los intentos* Moyfes pufo fobre colimas 
&  ferpient?, porque viéndola el Pueblo

fa-



Di la Samaritana.
fanaíTe, y reconociere á Dios el beneficio: 
configuióio.Ezequias Ja derribó por tierra, 
porque la pleve ignorante, novelera, y fá
cil cu Cus ahumptos, como layió,honrada, 
en pucílo tan füperior, fe paísói venerar la 
por deydad: Confregit jerpenurn xmtm̂ quem 
fécer at Moyfcs; fiquidem vfque ad. Uíud lempa s 
filtj ljrad adokbant cisricenjum* Moyfes la fa
bricó caritativo, y obediente; Exequias la 
arruynó,rdigiofo,y labio. D ex and o eílam- 
pado efte avilo para enfeñanca de los fí- 
glos: que no fe han dt hazer las cofas,por
que lehizieron, fino porque fe deben ha-* 
zér: y que no falfea el Relox que fe muda  ̂
mudándole el tiempo. Convino en vn 
tiempo, que el Principe levanraífe del fíle
lo ávn hombre humilde, ó formaílédel 
polvo de la tierra vna criatura ,á quien el 
aliento de fu favor entronizaífe; otro con
vendrá, porque fe defvanecip qonel fa
vor , humillarlciporque no quiera q paflen 
á adoraciones debidas lolo alducño,las 
atenciones humildes , que folo le deben á 
los Minitiros i aunque ocupen el Jugar pri
mero. Efcandalofa conftancia es,.recono
cer el yerro, y porfiar en mantenerle  ̂No 
tendrá culpa elRcy levantando al humilde; 
perofi engreído fe quiere hazer adorar, 
culpa ferá delRey el no abatirle.Iurifdicdó 
tiene ei tiempo para mudar las cofas, que 
eítán fugeta  ̂á la variedad de fus girostiue- 
go no faiteará el Relox, mudándole , fi el 
tiempo fe muda ; porque ía fidelidad de eí 
R elox, esclavarfe con el tiempo : Convi
no vn tiempo que fuelle Dios venerado en 
el Monte deSamaria,y apadrinóle cite cul
to con el cxemplar de lacob ‘.deípucs obli
gado de la fidelidad de David, y ofendido 
deque los de Samaría profanaron los ri
tos (agrados , con los ael Gcntilifmo; dán
dole al verdadero Dios ruin compañía en 
la brutalidad de fus Idolos, ciñó el obfe- 
quio de los facrificios al Templo deleruía- 
Ien,con cierto numero de ceremonias,que 
eran lombras, ó pinturas de la verdad de la 
Ley Evangélica: Vino la luz,y cefsó la 
fombra i vino eí original, y retiró Dios la 
pintura. Pubücófe Ley,no para vn Pueblo, 
fino para rodos los Rey nos, Monarquías, y 
Imperios del Orbe;y como ya fe declarava 
Dios por todo el mundo, quifo que rodo 
el mundo fucile fu templo. Y cada vno de 
los Fieles fucile templo vivo, donde de 
puettas adentro del coracon, fuelle ado
rado con eípintu, y con verdad:K?iúet tem- 
pus,¡nando ñeque in monte hoc. Conque fe ve 
elle Relox Divino, aun mas digno de ver- 
fe , y de obfervarfe en las horas, que pare
ció menos ajuftado, porque guardó igual
dad en las desigualdades»

2.p En los Rcloxes puramente huma
no s,era de temer,ella.variedad »porque en 
.ellos no léñala la razón, fino la voluntad 
lashoras. Enel Relox de Chrifto,como 
haziála razonlas mudancas, liemprefuc 
digno de atenderferVariado cltiempofue- 
ra defefto en el Relox , el no variar tam
bién en los índices, y en la mano con que 
Céñala. No llevéis alforjas, ni provifion pa« 
ra el caminólesdixo en vnaocafionGhrif- 
to à lusDildpulos ; ferán muchos los que 
os conviden , y avrà porfías (obre llevaros 
cada vno à fu cala : Noüie tvanJÌYc de domo iti 
ddmum. En otro lance les dizeque i leven 
provifion : Et qúhabet peram, No tue 
CÍto corregir el primer difamen, como 
errado,fino mudarle »obedeciendo á la 
miidanca dei riempo. Antes tenían cafa en 
qucefcogcr; pagavaifies el alimento del 
alma, con el futiento del cuerpo ? pues pa
ra- que la prevencion^Aora,embravecidos 
losReycs, lostyranos, y hgniendo fus paf- 
fos la Pieve, les daban los gages dé Predi- 
calores, en pedradas; pues llevad vitualla, 
Jos dizc Chrifto, porque no fe come coa 
piedras,y ni yo quife de ellas hazerpan.

30 En la tercera- hora Careliana , íik 
cluida en la hora íéxra de los Hebreos, cn- 
feña elle Mo tirador del Ciclo »no fojo à 
los Principes, fino á todos los Catolices la 
verdad mas importante para fu falvación> 
que confifte en hazer grande aprecio de 
los puntos, y de los in fiantes. Otros Relo- 
xesfeñalan las horas,ó Jos quartos; elle Jos 
inftantes feñ a la también. Diputava Ja Sa
maritana del lugar mas decente para ofre
cerle a Dios culto en los facrificios. Y refi 
pondiola Ornilo : Vcnit hora, &  mmc t-Jij, 
quando veri adorai ores adorabunt Vatrcm in 1 
)pirita , &  vaie ate* Los Fil ofofos explican 
coneflavozel infiantc que eftá preíéntc: 
In hoc nane, en elle punto, en efte inflante. 
Efte Relox de Chritió horas feñala , y inf
tantes: Vcnit hora, ¿J* mmc eft* En las Éfcuc-r 
las de la Filofofia natural, mas aplaufo tie
ne la fentencia de Aullóles, que compone 
el tiempo de puntos, y de partes ; que la de 
Zcnon,que le compone folo de puntos; 
pero en la Filofofia Moral, y Chrifiiana,y 
también en la política, y militar, el conti
nuo de Zcnon es mas plaufible; porque to
dos los bienes, y los males, las ruynas, y 
las confervacioncs de losReynosfios triun
fos , ò ¡os vencimientos, la falvacíon, ó la 
condenación confifte , en lograr, 6 en ma
lograr inftantes : Vcnit hora, &  mmc efí* 
Hagan losReyes grande aprecio de los infi 
cantes, que de ellos pende la confervadon 
de fus Reynos. Mirenfe mucho cu no per-



dcr inflantes, tos Genérales, que deinf- 
untes penden las victorias. Eicmpuicen 
mucho en inflantes 3 rodos ios ,Catolicos> 
que hazen aprecio de fu falvacion * porque 
de vn momento fucle pender iaEtcrnidad» 
Nadie-fe: efeufa de fer muy remirado en 
puntos, y inflantes, ó íca excelente en ían* 
tidad , 6 fea defahogado en vicios: aquel 
por no perder el bien que goza, el pecador 
por librarle deí mal quepa dece. -

$. v m -„; i t .....
j i  ^Aneifsimo era lo b , calificado 

^  por boca de D ios, por el mas 
perfe&o de los que en fu íiglo habitában la1 
tierra: Conftderafli fervum meum lob, qtt&dnon 

lolf 1 ’ fitei fimi/is m térra ? Pues oygamos lo que 
dize de íi en el cap. 14* CmÜis dichas, qitUm?

lab 14. nrne milito, expelo , doñee veniat mrmtaúo 
mea* Dificultóla, o impofsible Filofofia nos 
quiere perfuadir lob en efta claiiíuia. Vn 
diano puede hazer compañía a otro ; por-: 
que io que es por fu ciíencia fuccefsivo, íi 
foc yano es> donde es la permanencia im- 
poísible, la prueba de no fer, es, el aver íi- 
doj pues como dize lo b , que en efte Nme, 
en cfte inflante pelea todos los dias que ha 
vivido, fi ni vn dia, ni otro inflante, puede 
hazer paralelo con efte ? Oyd 4 tanta duda- 
fútil refpuefta; pero fin q embarace lo fútil 
4 lo provechoso. Avia lob logrado todos 
los años de fu vida en el temor de Dios,en 
la obfervancia de fus preceptos i pero co
mo hombre tan iluftrado de Dios, conocía 
que podia en vn inflante perder las rique
zas, que avia adquirido en muchos años 
fu diligencia con el favor de la gracia 5 por 
efio atendió tanto al inflante en que vivía, 
como fi eftuviera toda fu vida , reducida a 
aquel inflante: Cmilis dichas quibus: como íi 
dixera, íi en elle inflante puedo perder to
do lo que he adquirido en quarenta años, 
mirando por efte inflante,los refearó a to
dos ; porque el defcuydo de vn puntóme 
puede robar los teforos de muchos figlos. 
Y aísi peleava en vn inflante, como por 
todos i porque todos fe malograrán con el 
defpcrdiáo de vno.No pueden juntarfe en 
vn inflante los dias, pero pueden lasrique- 
zas de muchos días juntarle envn inflante; 
y aísi los mas fanros,debeo mirar mas por 
los puntos de tiempo, porque tienen mas 
que perder en cada punto.

*2 Y los pecadores deben hazer de 
ellos grande aprecio , porque tienen el 
amenaza de mayores males de que poder 
librarfe; íi le logran, con vn inflante de pe- 
pitcncía , pueden deünencir muchos anos
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de delinquentes; y aísi no han de aguardar 
tiempo j fin lograr el inflante en que Dios 
les llamá: Venit hora, &  ntme efl. Hallándole 
neccfsitado de fuftento, le bufeo la Magcf- 
tade Chrifto B. N.en vna higucra : encon
tró Colas hojas, quando echa va menos el 
fruto, y echóle la maldición, condenándo
la á perpetua efteri\\fa&.Nnmquñm ex te fin- $* Ma¡u 
lim náfeatur in ¡i mpitermm* Notó ingeniólo 21.
San Paulino Epifl. 3 5* la advertencia de el 
Evangelífta San Marcos cap. 11. No» enim st Vau¡, 
erat tempits fie orara ; que no era tiempo de kpift, 3 i 
tener fruto, quando Chrifto fe le pidió, y. 
pufofe de parte del árbol, para defenderle'
Ergo fine c¿wfavidetur athor excepijfe makái- 
CÍam non infacunda de >itio ; Jé A inmatura de 
tempere : Luego fin caufa Ja maldixo; pues 
no fue vicio fuyo, íino del tiempo. Ref- 
ponde a fu duda el Santo: Tropter nos vtique 
feriptum efi yin quibtis efeam fmm, vult Dens 
femper tntmire: 1 taque in illa arbore falutem 
hominis efuriebat, &  ab bótame debittm fibi 
fruftum petebat. Miró Dios en efle árbol a 
los hombres que le regatean los frutos de 
penitencia , que continuamente folicita, y 
eftos> fiempre que Dios pide,deben correfc 
ponder jy c í que fiempre debe, fiempre 
riene merecido el caftigo, fino paga. Efla 
es Ja refpuefta ; pero la difcrccion de Pau
lino le permitirá a mi cortedad vna repli
ca. Sea afsi, que en el árbol miró a infiruir 
ál hombre i pero también el hombre pue
de alegar por efeuí a el tiempo; porque fin 
tiempo, nada fe obra. Yadexó fatisfccha 
cfta duda Paulino; Salntem hominis ef 'mebar7 
el hambre de Chrifto , evade la falvacion 
de los hombres: afsi les dixo álos Aportó
les en efte Evangelio: Meas cibasefi, vtfa- 
cíam vohmtatem eitts qui mifit me: petcatores 
convertendo, dize Salmerón; y por elfo pide 
fruto de penitécia,pues no puede ya valerle 
la efeuía: No» erat tempus. No era tiempo; 
porque para bolverícaDios el pecador,no 
ha de aguardar tiempo. Explicaréme. El 
tiempo fe compone de inflantes; pero nin
gún inflante es tiempo ; porque no puede 
aver en lo fútil de vn inflante fucefsion, y . 
fin fucefsion no ay tiempo; pero fin tiem
po ay inflante: pues no aguarde el peca
dor tiempo para convertirfe, porque pue
de fer que fe le nieguen; aproveche el inf- 
tantede la inlpiracíon, que para la falva
cion el Relox de Chrifto inflantes feñaía,y 
fu eterna felicidad, puede confiftir en efte 
inflante: Vmt hora, dr nmc efi. Todas las 
cofas que eftán debaxo del S o l, dixo el Sa
bio , que tenían fu tiempo; pero la falva
cion , como efta Cobre é l, no fe regula por 
tiempo* fino por momentos.Dichofa mu

ge^



De fa $ amantaría.

por ei Relox deLdo dar álu laívacion todos los inflantes de ...mundovLino por el $ie Dios, que léñala , y 
la vida* eá toda la vidagaun rífeles dclqg’vn '; dctcaniña momcntpsi pues aunque fu hu- 
inftante la Eternidad. WantoSí años e§ las.- imildad io «eíiftia, püéáfc blafoiiar de cita 
preteníiotíes dcl‘mundo /tantos dias e&los iconfiatfta i porque'elpeíra con fWuéhofun
dí vertimientos , tantas horas enjos paila- damento tener la Eternidad díchola, quien 
tiempos,y para Dios nada, ni vtf pántoí Sini d¿ la Vida temporal aprovechó Jos inflan- 
duda no atienden á efte Rciox , que eferu- tes para alcanzarla : Venn kota,& nmc eft. 
pulea en inftantes>pucs (ê tey a ̂ enteros los. , Precíalo Rclox, y que debe ler preferido a 
añbsHa vanidad, la ambición,él deléytc: 1 1 todo*,, pues noTolo advierte las horas,linó

33 Secreto,cseejfervadoáfo}opips,,cl, / Jqsipippcos. ; . ■ !( 
de la predeftinacion, ó reprobación de los 34 Elle Relox debe fer preferido ü to- 
hombres-,pero congeturar es licito,íi fuera' * QíéSquantos compelieron los mas diedros, 
el afirmar temerario. Quien repara en inf-* mas labios,y rnas primorolos artífices,nin-
rantes, y procura lograrlos , grandes indi- . gudo tan feguro para ios aciertos Chriftia- 
cios defeubré de predeftinado, Buelva á la nos, y políticos i pues aun fus irregular ida-
lima el lugar , que dexamos citadó cte; lob: > ,dcs(ón regulares  ̂Ninguno tan feguro, ni 

. GmfáiidkbmrfmbMSMwmititQ^ifaCtQjfrntcr decantaenfeñan̂ pqrqucda.lâ ñqrasquo 
’ ymiat'wmuatío mea. , Mira va Iob'éomo k \ ícñala, y la mano no cita rewda-Con el lo- 
üoníucJOj.la muerta, porquéfiava ¿enace- nido.Ninguno na%s dpatinal paííjosPrin-
riade ella, ó re incitar ia ávida: privilegiada fip>?̂  ¿eñorcs,y ¡Miniftres grandes, porque
de las dolor<̂ qneAe,atÓVmcnta* es W; Rclox qúc nunca fe para-,y les advicc
vaniEfláfuétiza quierenlos hítcrprctesqLie t^M^dcreflablc es en ellos el ocio. Nin-
¿gaíaqqeila l̂atara gflfeomasyril, porque jesenfeña:que , f
1¿jwiewfs rtiúát. fantlamüviras qq̂ n̂ p̂ aiv de .pedir ,y a quienes para que
rjfwrtfr&í.Nadtédtndará fer efle él rigor de, 
la lecra.Pero he advertido en San pablo u 
adCorint.cap.^qüé éñ la refurredon lo lo 
dedos luftos * y Bienaventurados ¿ fe dize, 
que mndaran de vida, baziendo pafibde la 
vida corruptible,y,penofa,á vna,vida hidal-. 
ga de corrupciones de dolor# a eflb llama:.

* c  immiítatio ¿ omnes qnidem refurgemuss fed  non 
v a omrtfs immiítabim  ̂i y afsi ló entendió,.Sari 
«Tíf • 1 5 * Ambrollo: 0 nmef rtfurgent b. f e  i  fojum. mftii

no huelan á tyranias , las que fuelen bauti
zar fe con nombre de donativos, ú d e í¡>  
corros.Fínalraentccs Rclox preciólo para 
los Principes, porque les advierte que pen¿ 
de de oblervar inñantes el confervar JaCo- 
ron.a,i y a todos los Católicos, ó fean juf- 
tos,o fean pecadores,la cflini ación que de
ben hazet de los inflantes,los pecadores; 
porque pupden ; logrando vn inflante ha* 
zerfe jufto$:los judos, porque cada inflan*

per "Pítant beatamimmHtabuntuT. Pues quien le té pueden acrecentar tefo ros de, virtudes;
j ; r\  ^ ír» h  r n n f í a n r a  i n a r a  n f r p r r t r f i*  /*(Va H i-  ... d e ¡ g r a d a S  ,  q U C  d a n  H U C V O S e f m a l t e S

ala Corona dé gloria:^ quatn

A l
dió.a ípb confianza i para ofreceífc efta di
cha, canonizándole á íi mifmo eri vida:£*-
pS&o, doñee yemít immktatb mcp ? Np veis loi 
que acaba dedezir; Cunclis diebus^iúbm mm

nos perducai^c.
xw c

' ,,r ’; ^ ^ ^

j.: ■ i - ■.
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NA refpiraciori'i <juc} 
fafio dé la boéátdé1

y döri dia le infundio' 
[agracia: y vna pala-: 

bra de DiÒS éncarnadif enMaria (eia féf-

C I Ö ii¡L il. ;
tati' dclicado&conceptos , que porque nd 
fé KúydTdu 'de la cortedad de los enten- 

D ios, le dio al hom-1 dimíeftfósftúmanos» por elevados ,y
bre la pr imefa vida* futile s, folie ito el Angel̂  que María San-

tifsimadiefie cuerpo al Sermon, yhizicí- 
fe fcnfibles los conceptos; El fiat /que 
dio Soberana ' Señora hizo > que e l 

táiirá. A  lapáta bra de Dios en bocadélos1 concepto i qué foítnó Dios, que por re-
pTtdicadorés le debe la refórmacion dé fai montado iVhuia del e ntèndimiento, fuello 
coituiìibresià là palabrál deDiös humdnadà yà Objeto- de lo $ fentidós* Yàhe matóféf* 
eii Maria fé debe la cortvctfion dé todo-; tadò fénores là planta dé mi Sermón \ qud 
el itìùndo. Goti qüe me parece ociòfo tendrá por ló menos do agradable ■ lodi»-* 
el ertilo de lös Predicadores eri hazctSer- guiar. OtroshazertSermoni de ■ l i  Encara 
mon parà èrte dia i la'rniirna Encarna^ nación ò y o d ig o  queda Encarnaciones 
don de el Vèrbo éì el Sermón. Tertulia- el Sermón ; El Angel nos enfeña à falu- 
no favòfèec mi ítnáginácion en ei Li- dar à Maria-, para que tenga el Sermoni ^ 

Ioanuu brocontra Ptàxcam * gloífando las pila-: grada, repitamos c o n è li  para que etti
bras de San lüáñ : E t Verbam  caro f a i i i m if t i  
ferme faclits e(Ì oirá. La Encarnación fùe vn 
Sermón, quéptedicò Dios; herido deDios 
no ucce (si tari a de aprobadonéSi Ño sé fi 
gurtaràn cierta propoiiciòfi-todos tnisóyeri- 
tcs, porque llevan nial el que aya Sermoit 
fin ce n fura  ̂pero quando es Dios el que 
predica, es torsolo el facrifido del filen-

Señor ainterceda : Jt»é Maria.

Mìjftis tfi j jingdus Gabtìel ; & c. Lue. i¿

Dos dalles fe rcducén to
dos los Sekflénes > fbij* 
Exornatorios , para dar á 
conocer las ventajas de fu-

d o ,ù e l déla alababa Ño les parezca ima-  ̂ -geros ̂ qdés., ò doctrinales para refor 
gìnadon folo mía,d que fuelle Sermón la niar íás cóftumbrcŝ S. C. R. M. La En-
Encarnaeion. San Gabriel pór Sermón íá 
tuvo, pues empezó por la falutacion: jtvt 
gratia plena Dominas tecum. Y San Aguítin, 
hazle ndo labor con nii diícürfo, dixo,que 
el Angel avia empezado por la fa fura don*,

carnádOn del Verbo es Sermon , que las 
abraca entrambas. Es Sermon Mora!,quc 
íe prédica à los ojos , y perfuade con 
energia horror à todo linage de culpas  ̂
y con lá triifma valentia pervade el meros

porque traía la falud , y la redempeion en en las perfecciones: es SermonPancgmco
teb0Qz:.AfjliiUitwnc incipit, qm fAlrttem in que fe predica à los oidos,para q hagá apre-
Imgadportava. Sermou de Dios es ia Encar- ciò labe de las ventajas de Dios,y de las ex-
nací onuie ndo fuyo no podrá fer mejor; pe- ce feci as de fu MadreMaria. En los Sermo 
ro fi pudiera crecer en ventajas,io breve le nes Morales, fe mira al fruto, y ai mirò
baviera mejorado ; pues fe ciñó à vna pa- 

TfahGu labra todo el Sermon : Semd loe utas efi 
í>c/ií, Pero cifrò elfa pa¡abra_tantos 3 y
‘V; ~L C »3

el Angel echando bendiciones al fruto 
que fe háriá en la Igleíía, por aver fido el 
Yerbo fruto de fas entras i Bm diñks Luc.

: frn~



De la Encarnación*
frucius vémis tai > pites fíendo vn Tolo gra- 
no ciquetefem broeii efta tierra virgen, 
fue d e  inumerables ía coíécha : Ventcrtims 

CM¡;» 7 acervas trifiid vallatns ülijs.Bñ losExor-
nacorios Ce pone Ja mira en hazer fatnofo* 
celebrado , y plauüt>le el fugeto á quien fe 
dedican ios elogios, ó fe contagian las ala
ban^ as i y el ¡ogro de efl'e intento le publicó 
también el Angel,refpedo deChrifto S.N. 

m b ft¡c cr¡(. magmSi &  films altifsimi vocabiim* ̂  &  
dabit illi Dominas fedem David Tatris eius , y 
reipeólo deíimifma le manifcftóMaria 
San t i  isima: £at enim ex hoc beatam me dicent 
omnes gewrdtiones. El inftantc,en q fue Ma
dre, ia graogeó para todos los ligios crédi
tos d e  bienaventurada. Ya vei sel iradas en 
vna palabra todas las efpeciescte Sermo
nes* L>e (cifrémoslas para todos, y fe vcr&a 
clara luz, que no fue veleidad de miianita- 
jo l o  peregrino de cita idea, - -

3 Crédito,y aplaufo fon del poderiV de
4a deftreza del Artifietí lasobras de íuá tiia- 
■ nosí p o r elfo David folicitó la voz detodas 
las.ci ¿aturasen aplaufo de fu Hazcdor,quc 
Aunque carezcan Cielos , Aftros;Elemen
tos, y  las mas de las criaturas de lengua, la 
perfección de cada vna en fu cfpecíe,y la 
concordia de rodas en la república del mu
do , fon elocuente Panegírico del poder,y 
de la  Sabiduría de Dios.No hablan los Cie
los a  los oídos i pero hablan con los gritos 
de f u  luz a los ojos, defpertando los cfpU 
ritus mas foñolientos, á que paguen feudo 
de alabancas, á quien hizo criaturas tan 
hermotas, como bienhechora^* Todas las 
obras de Dios fon Panegírico fuyo ; pero 
callen todas con la obra de la Encarnación* 
La Encarnación del Verbo fue el Sermón 
Panegírico que hizo mas aplaudido el Po-t 
der^y el Saber de Dios. ' ” ' ' -

$. í¿ . .

4. Ti Jf A nifcftófe d  Poder clevaíl- 
¿ V i  do al hombre, formado de 

villana tierra á eminencias tan fobetanasj 
que vnido fubftandalmente alaperfondli- 
dad del Verbo ,fe verifica del hombre el q 
es t>ios,y de Dios,el que es verdadero hó- 
b'rc. Si fue gran poder hazer al hombre de 
nada,hazer de la nada Dios, que ferá ? Efte 
fue e l  argumento mas Concluyente de fu 
p o d e r , lúblimar la nada de la tierfá á la 
cum bre de adoraciones div inaS.

5 Pretendió Daniel defenganar á Na~ 
bucodonoíbr, defeifrandole losmyfterios 
de v n a  cftatuaTonada, que tenia por baila 
la fragilidad del barro?aunque brillaban en 

-Tom .líi

la cabera las íolidecesdcl oro; péro él Rey 
faliò mas vano del fermoni que leperíua- 
dia abatimiento ; y mandò formar vna ef- 
tatuade òro, à quien como à imagen de fu 
per fon a, que ya juzga va Divina,dieífen ve
neraciones deDridad; Nabncodonofor fèchflà* 
tuam aure ani ■ altitudine méitomm fexàgimaja* 
titiidmc ' cubìtorm fex. Qúífo aereditar de 
'Divino fu poder -, y no Cupo. Quifo que le 
tefpetencomo à Dios,y vació de oro fu fi- 

: mulacto. Necio * cfiàés vna hazaña tan 
vulgar , que no puede gràngear créditos à 
tu poder ; porque el oto éi fe haze adorar 
p o rfi,aunque cite en ruda mala,y aunque 
represente en lo vil de fu forma objetos 
indignos de veneración: tu poder fe cono
ciera,(i huvieras confcguidO,que à los pies 
de tierra le rindieran Igs adoraciones, que 
aloro :fi el oto detta cabera huviefa co
municado tanto cxplehdor al vatro , que 
fui dexar de fer tierra, huvicra emulado 
fus quilates predofós, entonces pudieras 
blaíbriar de pódérofò) péro tiene tan poca 
hechura hazér venerar tú imágén, fiéndcl 
de vn metal tán códicicfo,que nò es chima 
cioníuya, ni de la íiiiagen:porq como fea 
de oro,aí mas défpredado bruto le incarni 
la rodilla la avaricia. La gloria de efta haza
ña fe refervò al poder DiVinOíque fin con
fundir la tierra de la naturaleza humana c5 
la Divina, hizo qhe en vna perfona fe ado
r a d  Dios, y fe adoraíTe el hombre; ganó 
el hombre,/no perdió Dios. San Aguftin:
Befcendit filias Deiyvi nós ajcenieremasgl" mag± 
nns i in natura fuá-facías efi particeps naturò £p¡f}0¿  
nofirá , vt n*s mánentes in natura nollra,efficcre- /¿o.c'á 
mar participes natane ipfius: non tamen fie; nam 
illum nature wftrk partteipatio non fecft dete
rioré minos aiitem 'fca& natUYe illlus participatio 
méñores.No cupo en la fantaíia de vn fober- 
víOjfiendo tan ánchnrofos los efpacios de 
k  vanidad vna mentira Tonada, tari perfec
ta como la verdad, que Oy nos propone la 
Eéíhazervn Dios de la nada es bláfon vlti- 
modcl poder de Dios*

6 Hrt mageftuofo T  rOno viò à Dios ei 
Profeta Ifaias,y quieren Santos,y Interpre
tes fueífela repréfétitacio del VerboDivino 
eri aparienciasde hombre,Los Serafines,q 
afsiftianal Tronó alternaban à coros fus 
alabancas i publicándole Santo, Póderofó, 
Euertejy concluían coii que ¿fiaba licna de 
fu gloria la tierra; Tkndeft arnms tena gloria . 
ñus. La cortedad hUrnahá puede fer que ->ai£ * 
ponga nota èn effe elògio ; pòrque mas 
credito fuera del podéfDiviiio,y de ftigra- 
deza llenar las inrhénfidades de los Cielos 
COil fu gloria, que no las éllrecheces de la

*t



g Sermón Tercero*
tierra ,qtie en comparación Tuya es vn pun
to*,pero los Angeles,como inteligencias la
bias entendieron .mejor el modo de hazer 
plauíible el poder Divino: Los Cielos Ion 
cuerpos enítalinos,diafanos,tranfparentcs, 
puros i la tierra es toíca, grofera, lóbrega, 
opaca. Mas crédito es del poder,hazer que 
las luzes de fu gloria, penetrando Jas tos
quedades de la tierra, iluminen, y hermo- 
feen con tanto primor fus lobreguezes, y 
borrones, que pueda fer tabor de gloria, q 
el i nundar con las avenidas de fus luzes las 
esferas todas del Cielo.Largo cfpacio es, y 
dilatado el de el lmpireo,y el de losdemas 
Orbes cclettes; pero mas crédito dá al po
der,poca tierra clebada á primores de glo
ria,que mucho Cielo inundado en rayos,6 
hermofeado en refpíador es: poca tierra la 
humanidad Sacrofanta deChrifto B.N.pc- 
rO;fue el mayor crédito del poder Divino, 
eí q e l primer inflante delfcr fucile inflante 
de. gloria. Llenóle la tierra de gloria en el 
primer inflante de laConcepcíon deChrif- 
tp , potq fue Bienaventurado en aquel inf- 
tantesy aísi diferetos íosSerafines,para exa
gerar los blafonesdel poder de Dios,no re* 
ppren, que hizo á todo el Ciclo gloriofo, fi 
no que hizo glorióla poca tierra.

7 Gran crédito de fu poder, y grande 
Iuftre también de fu fabiduría,poner en tan 
alta eftimacion á la naturaleza humana,fié- 
do tan abatidos fus principios,y elmaterial, 
de que fe formó el cuerpo del hombre,tan 
grofero.El primer Artífice del mundo (d¡- 
zen las erudiciones profanas) que fue Phi- 
dias. Si no fe huviera él conocido táto,hu- 
vieca tenido mas méritos para la primada* 
Nunca Phidias exerdtó fu arte en materias 
precio! as'.del hierro,del pedernal,de la ma
dera tofea formava con el íinccI,con el bu
riló con la gubia las cftatuas.La razón, en 
que funda va eftc capricho es prueba de fu 
prefumpcion.Si yo fabricara ( dcziaj fobre 
materiales preciólos, fe partiera lacftinia- 
don entre la materia,y el arte,y no queda
ran tan conocidos los primores de mi fábi- 
duna. Pero haziendo que fe redima el hie
rro, por los primores que le da mi mano, k 
mucho peí o de oro ;y el pedernal, que an- 
dav adebaxo de los pies á precio de los dia
mantes,que adornan con mageflad las ma- 
nosuodo el crédito fe le llevará mi dcncia, 
pues la m atería folo podía ícrvir a los def- 
p red os,. Si Dios vnido á la naturaleza An
gélica la huviera divinizado (aunque íiem* 
prc fueran ¡numerables lasdíftancias,á ó la 
elebava )no puede dudarfe , que vn An¿cl 
putocípiriru frifava mas con la naturales

Divina,que es efpíñtnvque no el hombre,q 
por parte de madroño le íc puede negar lo 
villano, como ni el que fue formado entre 
terrones,hijo al fin de la tierra. Aqui oflen» 
tó las futilezas de fu fabiduria, aliñando 
con tan mageftuofos primores las gr o (crias' 
del barro, que fubfiñia en vna Per lona Di
vina la tierra de la naturaleza humana.

s¡ o La cotarrapoficion d e vn lugar del 
GenefiS con otro del Evangelifta San luán, 
darán claridad mas. hermofaá mi penfa- 
micríro. Compendió. .Moví es cneflas dos 
claufulas la formación del primer hombre: 
ínfpiravit, in facient cius [piracnium vitíS, &  Gen* 2* 

faBus efl boma in ammm*viventem. Hecho 
Dios Ja réfpiracion, alentó fobre la eflarua, 
que avia organizado de barro, y quedó el 
hombre con alma, y con vida \ á beneficio 
del alma ynida, también vive el cuerpo; 
porque de otra fuerte nó viviera el hom
bre; pero Moy fes folo. fe acordó del alma, 
-ycallócl cuerpo. Eniaformacion dclfe- 
gnndo Adan Chrifio, trocó eleftiloSan 
luán,y haziendo memoria de la carne. , no 
Cxprcfsó el Eípiritu: EtVcrbnm caro factuni loa», i« 
efl,&  babit¿critinmbi$>El Verbo fe hizo car* 
ne,y habitó entre ¡os hombres, como vno 
de cllos.Moyfes pafíá en fileneio al cuerpo,
S. luán .el .Alma, tan myñcttoibesMoyfes 
en lo que calla, cotnoS. luán en loqcxplk 
ca.Calló Moyfes eí Cuerpo,porq no era be 
üeficio para contpdo; vna alma efpiritual 
paticnta de tos Angeles, cita como empa
chóla en vn cuerpo material parienre ccr* 
cano délos brutos.Muy alo coi rcíanoMoy 
fescalló.el quarto,que tenia villano, y ex
plicóla linea por donde le venia la noble* 
za iFacius efl boma in animam vive mera, S. íuari
explicóíd cuerpo,por que dixoq era el Ver 
bo,quien fe avia hecho, carne; Verbnm caro 

faclum c/Í.Con efib acreditó, que era por fu 
carácter Sabio,y que era infinita fu fabidu- 
ría;pues fupo hazer del cuerpo, q en Adan 
fue íambcnito,gala,dequélo divino bialb- 
naflc:Kfr¿«m car o fachm efl Pallete en Adan 
el cuerpo,porque es fu deshora, y digafe en 
el Verbo con fínguiaridad, lo q en éi fe ca- 
Jla.potq es el argumento mas concluyente, 
de quecs Cabio por fu noció: la mayor def* 
treza,y eftudio humano fe logrará en ocul
tar el lado achacofo\ pero la Sabiduría Di
vina con infinita futileza configuió el her* 
mofear tanto el quarto,que tenia villano el 
hombre,que hizo alarde del cuerpo, y ca
lló el Alma;porque aquel fue quien eleva
do á fer Divino probó Con mas eficacia, fi 
lo grande de fu poder ,1o infinito de fu fa- 
Piduria*

9  Igual



De U EncórrMciom
9 Igual ,ò  mayor credito grangea la 

«bra de ía Encarnación à los atributos de 
fu jufticia* y miiericordia. En ella fe olien
t i 0 citas dos perfecciones tan hermofa- 
inente enlajadas, y con parentefeo tan ef- 
trecho* que en el mayor tefon de la jufticia 
fe yèn resplandecer mas los exceííos de fu 

^milerieordia. En efta obra de la Encarna
ción fe hermanan eftos dos atributos con 
rnion tan admirable , que no puede apar- 
rarfe el rigor de la jufticia de la mayor mi- 
fc-ricordia.

$. ii.

to Ó A n  Aníelmo del fer de Dios 
tib, i. ; ^  iumamente jufto, arguyo la
Cnr Deas conveniencia * de que el Verbo fe, hizieftb 
homô c.̂  hombre i porque íi es iumameme jufto, di
cî  5. ze el gran Padre* pedirá jüfta tatisrVcion al 

hombre, de tus ótenlas , no puede darla el 
hombre, tiendo infinita la Perfona ofendi ? 
da* luego fue precito, para que la fatisfació 
fuell e - i gu a 1 a l de i p recio, que,. fueíi e v na 
periona infinitaba que fatisfacicíléávnüjos 
infinito ofendido* Efio confi guió el Ver
bo* haziendofe hombre, dio el caudal que 
no tema, a la naturaleza humana * dignifi
cando infinitamente fus Óbi as , por fer dé 
vna Perfona Divina j con que en valanga 
fiel /.aunque fuera infinita la deuda , era 
también infinita la paga : en eíle rigor de 
jufticia fe vetan entrañada la clemencia* 
que la mifma jufticia es íruferieordia; pues 
ala naturaleza humana*por fi desvalida* 
alargó todo el caudal para la paga.San luí\ 
tino Martyr, tornando por antecedente à 
la ffiife ricordi a infinita de Dìos/aoò la mif
ma eonfequeneia, que San Ante Imo hizo* 
tomando por antecedente la jufticia : £fl 
enìm Dcns jummé miftricots ¿ cum aatetn boma 

tib . de debitar exifleret, nec folvertdo ejjèt ; inQitÍ4j 
Verafidei %íta*Pfiitsrem*fáaner/i nif^am ¿drifteret ycitra 
conf'eífio- í atlsf a^ m€mi confentaneum fmt Divinam mí- 
m * J ferUordiam juccnrrere, donando ei,vsde folve- 

re pojjet. De fer Dios furriamente jufto, in-: 
firiò el vno el Myfterio de la Encarnación; 
de fer furriamente mifericordiofo lo infi
rió el otro > que eftán en la obra de la En
carnación tan entrañadas mifericordia, y 
jufticia 3 que fon principio para inferir la 
mifma eonfequeneia ; mirando à términos 
tan diftintos eftos dos atributos, en la obra 
de la Encarnación fe ven tan parientes »que 
ia mifma jufticia, es mifericordia* 

n  Vn texto del Profeta Abacuchaze 
peregrina luz à efte fentimiento : Domine 
andini anótionem tuam, &  timah fpns tnnm in 

líabac.i medio annorttm viyifcd iliu¿ : cwñ ÍTtftusfmriít 
. T om . IL

mifericordia reccrdabetis, Que el Profetá 
oyeíle con reverente miedo la refoludon¿ 
que fe 1c reprefencó entre confufos enig
mas de reparar Dios el mundo, poniendo 
toda la colla para ci reléate, no debe eftra- 
ñarfe* quando aun loscfpiritus íoberanos 
admiraron dignación can humilde; tampo
co admirp* que á la obra deia Encarna
ción liamaíie obra de Dios por excelencia: 
Opns tmm in medio atinar mi; porque todo lo 
.demases menos, Laclaufula, que añade 
( fi yo no lo he penfado mal) tiene, Vn ¿nti- 
thcfis tniftcrioíifsima: Cum ir aun fueris-, mi- 
ferie ordi# recordaberis : Quándo eíluviereis 
enojado * se que os acordarcis * de que fois 
miíericordioio. Da por hecho, el que el 
enojo; que es efefto de la jufticia puniti
va, le excitaría memorias de fu clemencia. 
Quien oyó femejante Filofofia ? Tan fe- 
crcto es el modo, con que en el entendi
miento humanó lo defpiertan las efpecies 
ímprefias, que adormeció el tiempo, ó fe- 
pul tó ei olvido, que fe han rendido a la di
ficultad ios mas fútiles anotomicos , fin 
atreverle á í chalar vna cauta, ó vn moti
vo fixo, y permanente, que las recuerda 
dormidas, ó que las refucite difuntas. L o  
que mas vitalmente dilcurrcn los Filo* 
fofos, apadrinados de las experiencias, es 
que las efpecies imprelfas en lo regular re-* 
viven con otras femejantes, que fimboli- 
cen; ó tengan alguna afinidad, con las que 
eílan como difuntas. Elroftro , que ven 
oy los ojos, que haze ayrc por la femejari- 
ca, al que vieron diez, y veinte años an* 
tes, refrefean las efpecies de cílé agalladas. 
Vna acción executada o y , por lo parecida 
a otra, trae a la memoria por la confonan- 
cia, que haze códla,á la que precedió mu
chos años antes. Luego las acciones de 
jufticia avian de excitar noticias de otras 
femejantes en lo horroroíb, y las de mife
ricordia otras obras ¿en que fe oftentó la 
piedad: Vnroftroayradoarrojando cen
tellas de indignación * acordara de otro»cn 
que el fuego del coraron arrojó llamas 
coléricas á los ojos. Pues como el Profeta 
dio por hecho ¿ el que Dios enojado,y juf- 
ticiero fe acordaría * de que era mifericor- 
diofo? Cum iratus /¿eró, mifericordÍ£ recor- 
daberisi Ella duda tiene facií réfpuefta en el 
fentirde Aguftino , y Gerónimo. Lá obra 
de Dios., que fe le, fcprcíentó al Profeta, 
fue la obra de ía Enearnacio'ti deí Verbo; 
Pues en ella fon párientas la mayor jufti
cia* y la mayor mifericordia: que la piedad 
da vida á la jufticia, y la rigurofa jufticia es 
d  crédito de la mayor clemencia. La vnio 
de q refultó,el que conftituyeílenDios ,y

C  3 el
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í ? hombre vn fiipueíto, que hízícílcn íbJa 
vna pcrfona, cftrechó con lazotan ami
gable a la juílida con Ja clemencia, queen 
la obi*a de la Encarnación no pueden repa
rarle los conceptos tic Dios juíticiero, y de 
Dios piadoio. En iu miíericordia fe ven los 
rayos ardientes de fu riguroía pjíiicíá, y las 
luzes benignas de fu demencia: Opusm&t' 
in medio anmrurn vivifica Mui 1 Cistn ir alus fue* 
ris, mfirkordÍ£ recordabais.

i ¿ También fe da a conocer en eftá 
obra lo acento de fu Providencia, y el def- 
veio con que govierna el mundo: al que 
Je dio el fer le toca también confer varíe* 
reparando fus quiebras, y renovándole 
cuydadofo, porque no padezca la ruina 
vltima* Todo el mondo,)' las criaturas,que 
le ber mofean, crió Dios por el hombre, y 
cjid hombre hizovn epitome de todo el' 
mundo; le hizo fuftandacomo á los Cic
los , y elementos , viviente como á Las 
plantas, fenfitivocomoá los brutos/in
telectual como a los Angeles. Ingrato á 
tantos beneficios el hombre , fe reveló 
contra iu Criador- cuito fer como Dios el 
hombre, y aun la imagen de hombre per-* 
ció, degenerando en apariencias de brufo. 
Todo ci mundo íe apartó de Dios retira
do el hombre, en quién fe Cifra el mundo* 
A  la providencia de Dios tccava hazerfe 
hombre , porque bolvietlé todo el mundo 
á Dios perdido, porque quito fer Dios el 
hombre,

$. 1H.

13 \/Sando de tantos nombreí V nuefira cortedad , para ha- 
Ub. de zer algún concepto de lo que es Dios, no 
Divúus carece de mvfterio * el que quando Dios 
iwrnm- embió a Gabriel con la mayor embaxada* 
bui}c. i ;  que vieron, ni verán los ligios el que vfaf- 

íe de elle nombre Dios: Mijfm eft ángelus 
Gabriel a Peo. Es aísfrcfponde el dodo Sal
merón. Eík nombre Dens, como notó San 
Diomíio Areopagka, explica en d  fer Di
vino la providencia en governar las criatu
ras, que formó 5 es voz que le de finé Rey* 
y Go ve mador: á elle le toca d  reparar las 
ruinas de fus fübdircs 1 ycomo Idembaxa- 
da de Gabriel era a fin de reparar el mun
do , le tocava a Dios, como Dios el difpo- 
ner la embaxada, en que avia de coníiftitf 
el remedio: Dcus,  iuxta maguí Dionifij fcn~ 
ficixiam, optimum gubcrmtorern,  &  regtrfn fi -̂ 

lib. de inficat; y añadió San Atinaíio: Conveniebat 
kumanit. figoqai hornmcm ex  ttibilo condiderat,  ve perdí- 
Ver bu tnmipfim ,  intermedio ¡ncarnationis Myfferio, 

refigurara: m s fiquidm efi reficere, cuín efl 
¡acere* 1 ,

j 4. Reparó al hombre, y reílituyó to
do el mundo á Dios t porque el hombre 
es todo el mundo en compendióles el epi
tomé de todas las criaturas. Expreilo fen- 
tir de San Pablo: Vt rmnrn fdcem nobis $*- - .
crarnemm voluntáis fitxfecmdtm benepia- Pj ‘ 
dtum cías, qnod propofuit in eo , indifpenfatio- 
né plenitadinis temporum >4nfiaurare omnia 
Cbrifio, (]nx in Calis ,'&¿}H£Ín térra fmt in 
ipjo. Manifeftó Dios el Sacramento cteuko 
de til voluntad, encarnando, y haziendo- 
fe vifible á los hombres, fegun fu beneplá
cito , con que reftáuró 'todas las cofas en 
Chrifto,afsi las delCielo,como las de la tie
rra. La voz Griega, que corresponde al 
infamare t como notó Salmerón, y advier
ten los Interpretes , en fu rigor íignifica 
eolligere tfive ad fummmi rejtrre, que fue dc- 
zirnos Pablo, que para reparar el Verbo 
todo clmundo, le recogió, y leatraxo á 
fi por medio de la humanidad, á quien fuf- 
táncialmcnte fevnia. Yo probaré á expli
carme mejor. Apartóle el hombre de Dios 
por la culpa, huyó de fu principio, y co
mo fu principio avia de fer también fu fin,- 
y fu felicidad, vino a fer que fe alexaílé de 
todo bien, alexandofe de fu prindpio, J jaí- 
ta que llegando el beneplácito'de Dios, y 
la plenitud de los riempos * vniendofela 
perfonalidad del Verbo á la naturaleza hu* 
mana, bolviófe el hombre á fú principio; 
pues bolviófe i  Dios,y bolviófe también aí 
fin de fu felicidad, que es el mifmo. Efto 
no es 1g que dixo Pablo: Jnfiaurare omma in 
ipfo'i A  efto llamó reparar-ib todo, y reco
brar todo el mundo perdido, porque el 
hombre es rodo el mundo en pequeño, y 
es vn compendio maraviílofo de todo ei 
mundo: inflamare omnia, qux in Calis, &  
qu# in térra fmt. Con que fe acreditó en 
vna obra , de Dios, de Rey, de Governa- 
dor,de Providente leflaurando al hombre 
el fer que le dio, y que perdió por la cul
pa i y recuperándole a fu Padre el mundo, 
que le avia tiranizado por la culpa el de
monio.

15 Con razón dixo Clemente Aíe- 
xandrino, que la Encarnación del Verbo l i ‘̂ u
avia (ido la demoftradon mas evidente > y StromaU
la corona mas iluftre dela providencia Di
vina en el regimen délos hombres:^«- 
mam divimergahomines providencia aromen-
ttim. Antes de la Encarnación podía arro
jarle á dezir la incredülidad humana: OMs 
efl ifie Deas, &vbinam-efifi Mtbes ktibükm 
étíis, nec nofira confidente * ■ _&. circo, cardines 
Cali perA>nbulat. No le tocan á Dios cu y da - 
dos dél mundo i en el Cielo tiene fu fitiaL 

 ̂cntesoQOsdkiiQeÍQ fp gloria, hazien-
do-*
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áofc hombre , y vifíble a los hombres, no 
pueden achacarle vrañía> no puede negar- 
fe a ios ojos j no pueden alegar viendo fu 
vida tan co nía grada á los atan es, que fe 
dexa alagar del defeanfo , y conociendo 
que no fubfifte lá Perfona del Verbo en la 
naturaleza del hombre, finoqttefubfifte el 
hombre en la perfonalidad del Verbo qué 
lefuftenta, debe venerarla mas alta provi' 
dencia, y los blafohes de Principe, y Rey 
mas amable > pues no cargaridofc fobre fus 
íubditos, ni cargándoles en la Encarna
ción , fuftenta lá naturaleza del hombre 
con la perfora] idad ,como cnel Sacramen
to de lá Euchariftia con fu Divinidad, y fu 
Cuerpo,

16 Hemos vi lio las ventajas que hazé 
el Sermón Panegírico, y la obra de la En
carnación á todas las demás obras déDios, 
para aplaufo de fus atributos * y perfección 
oes, y áuri reftá otra calidad fuperior, en 
que incomparablemente lás vence. Ser
món foñ cxovnatorio de Dios todas las 
criarurásjpof eflo házieiido coró de todas* 
l as exorto David á qué le cantaífén alaban4 

á̂sj pero en buená Teología todas las cria4 
turas i dtfde la Ínfima á la fupremá folo di- 
zen refpcétó á Dios como vno i á fu Om
nipotencia , á fü Sabiduría i pero hó le ex
plican Trino en lás perforas. Lá óbráde la 
Encarnación defeubrió la diftincion de las 
perfonalidádes ; no foio fue aplaufo de 
Dios, liño de toda la Trinidad Sacrofanra; 
porque manifestando San Gabriel , qué 
Dios tenia Hijo, hizo notorio al mundo, 
que avia Padre i y tiendo forqofo en el Pa - 
d ic , y el Hijo el amor, rnanifeftó también 
la Perfora dei Efpiritu Santo, qué porfU 
carácter lo es. Exprcífofentir de ÁUfino: 

ln expofi i/'nde ergo cooperaniem fibi invicem Trinítatemí 
tione frm- spimunt Sancíum vemre Me i tur fttper rirgi- 
boh área nemvirtusalttfsimi obnmbitaretei: qu$ eft 
múirnu aiitem Mirtus alufsimt, rtift ipfe Chrifius, qui efi 

Dei virtus , &  japientia r Ctám attíém bree wr- 
tus efftjtltifsimi, inquit, í̂defi ergo altifsimuss 
adeft virtus alüfsimi -> adefi, &  Sphriius San- 
Bus, Es verdád , qué á todas las Operacio
nes ad extra concurren indivifiblémcnté 
todas lás tres Perforas ̂ pero ninguna obra, 
eomo la de la Encarnación, le rnanifeftó á 
Dios Trino. Eftá fue tan fuperior á todas, 
que descubrieron el roftro las tres Perfo
ras , corriendo los velos, y cortinas para 
gozar de los apláufos. Aquí miró fin duda 
dgratiTcologo San Dionifio Arcopagi- 
ta , quando dixo que todas las criaturas 
representaban la bondad de Dios; pero en 
hiendo: Heprxfcntant bonitatem filentij eius, 
Jorque éí hablar Dios fue producir ál Ver-

b o , en que fe exprefso la diftincion de Jas 
perforas i y ninguna criatura expreflá efta 
diltincion. Lá obra de la Encarnación ma- 
aifiefta á Dios hablando > con que ella es el 
Sermón de D ios, que no folo le aplaude 
VBbi fino le predica en las Perforas Triño.
■ 17 También fue la Encarnación de el 
Verbo Sermón Panegírico de las excelen
cias de María Santifsima. El Evangelio de 
San Lucas me lo pcrfuadc.Turbófc María 
con la anunciación del Angel. No cllranó 
el verle, aunque eftrenó aquel dia la mas 
rica gala el Angel» dé los mas preciofos ra
bies del Sol. No eftrañó, digo el verle, fi
no el oirle ; Turbata tjl in fermom eim > por
que era en éftrémo humilde, y fónrofeó el 
roftro át oir el Sermón de fus alabanzas:
Turbata. cft in fermone. Sermón fue Panegi- 
ricó de las admirables prerrogativas de 
Maña el que tomafl'é carne en fus puñfsi- 
mas entrañas el Verbo. Todas lás palabras 
que en fu Anunciación la dixo á María el 
Angel, prueban, que el ayer encarnado la 
palabra de Dios en cftá Señora, fue el Pa- 
negiñeomas eloquenco de lo Angular de 
fus excelencias»

i. IV-
i S r-T* Vrbófe Marta Santifsima, no 

X  de ver, fino de oir al Angel: 
era en eftremo humilde, y como las pala
bras del Angel eran Sermón de fus alaban
zas, coloreó fu roftro al oir fus honras;^-.
batae(i in fermone eius.

19 Pero merece ponderación, el que 
el Angel, fin confiar que tuvieíTeefteor-t0lí¡' ** 
den de D ios, empezaíle fu Legacía con u¡ . 5 ? 
elogios tan Angulares; Advirtiéronle él lu- 0** , m 
gar, la cafa i la perfora, él eftado, el Ef- 
polo, la familia  ̂pero no ic advirtieron, ni a‘iteníy~ 
que la falúdáífe , ni que el prologo de fu 
tmbaxáda fíiéíte vri Sermón Panegírico de mVirl inc 
fus excelencias; pues porqué dilató el me- Pera£en~ 
fage, por celebrar las ventajas de MariáíY £rat’ 
porque no aguardó para los rendimientos cf0lí 
cortcfes, á que ádmitiellé el fer Madie de ¿
D ios, con que quedává jurada por Reyua V'atu} af t 
fu y a ; y entonces cí vaü’allage era natural 
deuda i cómo también ío era el publicarla PmJ fia 
entonces llena de gracia, teniendo en fus pfatl0m 
entrañas ál que es origen, y fuente de toda \  l lJ!im 
gracia ? Muchas refpucftas pueden tenercia 
ellas dudas. Sea de mi devoción la prime- rítur' 
ra.Gabriel era Ángel de la füprema Gerar- 
quia » era Serafín; para dar á María toda 
honra, afsi en el nacer, como en el origen, 
no aguardan á que fea Madre i baila faber 
que lo avia de fer defpues, para previte-
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ciarla antes. A Angeles de otra Eftofa,qui
zas lucra neceífario hazerJcs efta a dverten 
cía»pero á los Serafines es efeufado. Ref- 
ponde lo fegundo d docto Salmerón , ̂ ue 
fchalló tan nuevo» como admirado» el 
Angel ilulh'ado con divina luz > de lós al- 
fombros de perfecciones peregrinas, con 
que Dios le avia prevenido»y adornado,/ 
rompió afuera en alabancastan crecidas, 
cafi toreado de las gracias i f  perfecciones 
que mirava: Qnafi invkm prorrumpa in kit' 
des. Sucedióle á vn hombre encontrarfe 
con vna muger á todas luzes perfeíta, y fe 
va tan naturalmente la lengua a celebrar 
lo que admiraron los ojos, que fin licencia 
de la voluntad íe ligue el alabar, al ver: 
aplaude la lengua, fin poder mas configo, 
las perfecciones,que fueron embelefo á 
los ojos: £¿wd// invitas prorrumpít in laudes.- 
Enfeñadostenia Jos ojos Gabriel a hermó- 
furas Ccleftiales »defpues de eíVo, le cogió 
tan de nuevo la hermofura Ungular de Ma
ri a, que abfortos los ojos, en lo que vian, 
la lengua cali fin libertad rompió las mar- 
ge nesdéla alabanza: Avegrada plena*.

zo Pero no vinieran mas a tiempo e(V 
tos elogios, defpues que María huvieflc 
aceptado el fer Madre de Dios ? Importó 
mucho para cerrar las bocas blasfemas de 
muchos Hcueíiarcas, el que fe fupicfíe :de 
bocadd Angel, que antes de fer Madre 
de Dioshuvo en María, al si de los dones 
gratuitos, como de los aumentos de gra
cias , que fon galardón de los méritos, tan 
ventajólas perfecciones, que,ó tuyieile 
condignidad para la dignidad mas excelen
te de Madre de Dios, como quieren algu
nos Santos, y Tcologos, ó congruidad 1 
lo menos, como fiemen con Santo To
más las£fcueIasCatolicas,y como la Igle
fia publica.En cftc Sermón Fanegiricodel 
Angel fundan los Padresy los Interpre
tes las incomparables virrudes de día Se
ñora i pues ficndola mas fingular digni
dad el fer Madre de Dios ( aunque fe def- 
pcdace en rabias Lutero) no fue pura gra
cia el confeguiría,fino galardón de fus mé
ritos ci gozarla. Examinemos con íucinto 
eitilofus palabras.

ai Empezó el Anr-ei faludandola.^. 
Mucha;; vezes reapareciéronlos Angeles 
a diferentes nmgeres en el antiguo, y nuc- 
vo Tellamcnto; á Asar, á Sara,á la efpo- 
fa de Manue, y madre de Sanfon , á Mag
dalena i pero no fefabe , qUe Taludarle á 
otra muger fino áMaria : de donde me, 
pareced mi concluyó el Angel con el Ave 
que era el Ave Fénix de gracia Maria: To- 

las mujeres, aun que excelentes en mu

chas gracias, en prerrogativas > Cn perfec
ciones , tuvieron vn azar, que fue el aver 
incurrido en la culpa original»que riendo 
perfonal en Adan , fue. excomunión de
participantes) que alcanzó á todos fuspol*
teros: alsi fe explica el gran Salmerón, luz 
que en el (Sĵ pcilío de Trcuto íc nÍ¿,o repa
rable eocre/las mayores luzes, que tenia en 
aauel rielo la Iberia , por cíib no las Talu
dó el AngeU.es cftilo lagrado negarles á 
los excomulgados cfta ceremonia ,quein- 
troduxo la vrbanidad jpor ello no Taludó 
el Angel alas de más niugeres,y Taludó á 
Maria, predicando con el. ive que la dixo, 
fu Concepción inmaculada; Saint avit Ma* 
riamtquia nunqaam fuit exeo'nmimicata.Evopet̂  
zóel Angel por la Concepción fu Pane
gírico , alejando de la que avia de fer Ma
dre de toda la grada, las fealdades de U 
culpa.

22 Gratín plena. Semejantes palabras 
dixo de otros Santos la Fioritura; también 
las dixo de Chrifto, y de Maria: Gracia pie- 
rja : plenas gradué , &  vinrttis * pero como 
no prueba La vniforniidad de las vozes, 
que cn la realidad, no fueífen incompara
bles los exceffos de gracia, que hizo Chrií- 
ro á los demás Santos; tampoco prueba cf- 
fa vniformidad de vozes ,que no fe las hi~ 
zieíTe con inume rabies ventajasMaria.Go- 
zaron el Bautifva» Eftcban, los Apodóles 
plenitud de gracia , para.excrcirarfe en los 
minifteríos, á que el Efpiriru Santo ios def- 
tinava , dando fus perfedos cabales al em
pleo, y á la ocupación i pero Chrifto tuvd 
plenitud de gracia,como cabera,como 
fuente, y origen, de cuyo venero fe avian 
de deribar á los demás miembros de fu 
cuerpo myftico los raudales* y Maria tuvo 
plenitud, con que mereció fer Madre de 
elle que avía de fer Cabera, y juntamente 
Madre de todos los Fieles. Los demás tu
vieron como ñervos, y Miniftros de Dios 
la plenitud de la grada ; Maria la tuvo co
mo Madre, y como Señora. La verfíon Si
riaca añade á la gracia bondad : T/em bonk 
tate}& ¿raris. Mani feftc\en la gracia los do
nes , que fueron pura liberalidad de Dios, 
en la bondad los empleos virtuofos, con 
que fundó congruidad , ó condignidad, 
para confeguir la foberania de Madre de 
fn mi lino Hazedor. Chrifto ruvo plenitud 
de gracia como Caneca: Maria como cue
llo de efle Cuerpo myítico, por donde fe 
deriban todas las gracias á los demás mié- 
bros de efle cuerpo* y como en la excelen
cia de ferCabeca nadie compite ¿ Chrifto* 
en la de fer cuello ninguno compite á M a- 
rU* Donde logró fecunda prueba el An-

gei4
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gel para publicará María libre de rodo de- 
fefto.Chñftomvoplenirud degrada,como 
Cabc<¿a>Maria como cucílo:lolo laCabc^a, 
y el cueiío fe dexan ver fin ornato: los de
más nccefsitan de vcftirfe; foÍoChnfto,y 
Maria te dexan ver á todas luzes> porque 
fus per fe cienes tienen fiambra.

2 i Profiguió el Angel: Dominas tecum. 
Con femejantés palabras falüdaroná otros 
perfonages > pero refpecto de María fue el 
concepto muy diferente: pensó dovota- 
mente San Chryfoftomo , quedíxo Ga- 

' briel eftas palabras , dando ya por execu- 
'tado el Myfterio de la Encarnación :£w»¿- 
nns tecum , idefl Dominas in te, plus (fadm in me 
&  iH altana alia creatnra: nam tu mater creato- 
rises. Publicóla fnperior , nó foloá todos 

■ dos hombres en perfecciones, y en prerro- 
:gatívas,fino también á todas la Gerarquías 
de SoberanosEí pirirus.Serafin era Gabriel’, 
y no rehusó el conféfláña mas favorecida: 
Tías (¡naminme. '

24 Eftas alabanzas Tacaron al roftro de 
María colores: afuftófe de oir predicar fus 
honras, y alentóla el Angel nombrando- 
la : Ne time as Mana, invenifU enitn gratiam 
apndDerm. Quitóla la turbación,nombrán
dola, trayendola á la memoria fü nombre, 
que fue poner á Maria delante de María* 
Antes avía dicho , que cftava Dios muy 
fingular en fu afsíftcnda, y aora añade el 
que para bolver en fi, y recobrarfe del fuf- 
to , ícacuerde de fi míftna :.Ne timeas Ma
ría: porque defpues de Dios, ni Maria pue
de tener recurfo , finoá Maria, Pero que 
gracia es, la que Maria bufeava, que la da 
el Angel los parabienes de que la halló? 
Bufeava Maña la gracia, que avia de liber
tar á todo vn mundo de culpas > defeaba 
ver a la que aviadefer tan dichofa, que 
mereciéífe fer Madre de Dios , para ado
rarla , y confcfíarfc cfclava humilde Tuya, 
y  dixóla el Angel : favenifti gratiam apud 
Deum. Que temes, fi fe han logrado en ti 
los defeos, que tan dignos te parecían de 
aprecio fuera de ti ? No esefta ocafíon de 
congojas, fino de recibir parabienes por el 
hallazgo i pues el voto, que pór tantos fí- 
glos fo licita ron fervorofas las mugeres 
Hebreas, que traían de Abrahan fu origen, 
en ti fe mira poflcfsion.

2 5 Concebirás, y darás á la luz vp Hi
jo , que fea la luz mifma i fu nombre ferá 
Icfus , porque fus hechos ferán de Salva
dor deí mundo: Hic erk magnas3&  Films 
tAltifsimi ‘pocabitnr, &c. Ño exprefsó, en 
que perfección feria grande* para que fe 
conociefte, que lo era en todas Grande c n 
la Sabiduría, grande en la Santidad, gran

de en ei Poder, grande en la Inmenfidad, 
grandeenlahermotura. Y como advirtió 
San Gregorio Nazianzeno, quito lignífi- 
car el Angel, que á qusntos vitos le mira- 
remos, le hallaremos grade* porque en to-*n 
dos los predicamentos tiéne grandeza* Dom*nt* 
Grande en el predicamento de fuftancia; 
fnbftantia pdagm * grande en la quanridád, 
porque todo lo llena * grande en laquali- 
dad; porque es fu bondad fuma* grande en 
ia relación, porque es Hijo de Dios* gran
de eñ la duración, porque con vná indivif- 
tiblecoexifie á  todos los tiempos 5 grande 
eií'lá pretenda,y en el fitus; pues es el Cie- 

fu Trono, y todos los eípacios reales, é 
imaginarios fu habítaciomgrande en el or- 
hato,pues fon los candores de la luz fu vcf- 
tidpi grande en el de acción ,pués fin él no 
fe hizo nada: Sitie ipfo facíum efí nihip gran- íoan.i. 
de en la Pafsion, pues fue fu Pafsion con- 
fumada,Sera en todo grande: líiceut Mag- 
Hñs; y te llamará Hijo del Altifsimo: Et Fh 
lias Mtifiúmi vocabitnr. Ocupará el Trono 
de David, y reynará en la Cafa de lacob, y 
fu Reyno no tendrá fin. Me ha metido en 
cuydado, el que mueftra el Angel, en re-,
1 ación tan dilatada de las excelencias, que 
ha de tener, el Hijo de quien la prc ñeñe á 

' Maria, que ha de fer Madre. San luán en 
Tola vnaclaufula abrevió el myfterio: ícfcw . 1* 
Ytrbiim caro facíum eft, y el Angel, que por 
difereto no pudo ignorar el valor que tie
ne , el hablar en oro, gaftó en la relación 
tantas claufulas ? No puede fer fin myfte
rio grande. Avcr fi le adivino yo. El An
gel en eífa embaxada miró á ver lograda 
eífa execucion , folicitando el conlcnri- 
miento de Maria * porque hafta tener fu 
voluntad, no podía tener fu embaxada lo
gro. Miró á pcríuadirla, el que aceptafle 
el fer Madre, y para ganarla la voluntad, 
rompiólas margenes de fu eloquencia, y 
no dexó atributo, guacia, perfección , ni 
ventaja del Hijo, que avia de tener, que no 
la maniteftafte á luzes tan claras, que ena- 
moraííen á la voluntad mas perezofa. Era 
Maria tan vnica para Madre de Dios, y fus 
excelencias tan incomparables con las de 
otra qua!quiera criatura, que el Angel pu
fo todo el conato , en que Maria quifielTe 
ferlOiLa mayor grandeza,defpues deDios, 
es fer Madre de Dios; y para eftrechar á 
Maña, á que la admitieífe, trabajó la ció~ 
quencia del Angel: Hic erit magms, &  fi
lms jthifsmi vocabitar ¡ Lucióle al hijo con 
todas las galas de fus perfecciones, para 
que aceptatfe María el fer Madre, aunque 
la propufo por Hijo al que tenia por Padre 
á Dios. Valióte de amplificaciones retori

cas,
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cas,en aplaufodel Hijo,que vinieron 1 
hazer golpe mas ruidoío de aplaufos en
los méritos de la Madre ,y porque rezela 
ótie fe ha de hazer de rogarla ruega, i o 
pudo f¿r mas encarecido el Panegírico de 
las ventajas de María, pues la juzgo el An
gel tan vnica para Madre de Dios, que le 
defeogió á Dios todas fus perfecciones,ha- 
ziendo publico alarde de las excelencias 
del Hijo, para que no dilataffc María el dar 
el fiat para Madre. Gran dignidad el lee 
Madre de Dios * pero el fer digna de effa 
dignidad,en vna pura criatura es mayor 
alfombro : Ellos méritos publico en la 
Anunciación de María el Angel > no ciza
ñéis la turbación de María al oirle, porque 
todas fus palabras fueron vn Sermón Pa
negírico de fus excelencias i Túrbate cft in 
fermom eins. Panegírico fue de las excelen
cias de María, el que encarnaíTe en fus en
trañas el Verbo, con que era natural fe hi- 
zieífcn lenguas todas las criaturas en fus 
elogios.

$. V.
*J*An cabalgan medido, tan ar-2É
__ moniofo confiderò al mun

do el dofto Filón Hebreo* que le llamó 
Poema de Dios, en que marnici! ò la va
lentia de vii entendimiento, reduciendo à 
números ,y concordia tanta diverfidad de 
criaturas, tanta contrariedad de mixtos, y 
de elementos. Poema es el mundo, y Poe
ma Panegirico : no ay dudarlo , que por 
elfo David convocò à todas las criaturas à 
aplaufos de fu Criador $ perofepamos del 
mas venerado Macftro de los Hebreos el 
objeto, que tuvo Dios en la compoficion 
de eíte Poema.Rabí Ecados,q fe interpre
ta el Macftro Santo, en el libro que intitu
lo de los Secretos, dizc afsi : amore Matris 
Mcj¡£ ,&  ipjins Me fue fìiij cius crecevit Deus 
mumiam. Ya lo oyen : A Maria Sandísima 
dedicò elle Poema : .Amore Matris. Elegirla 
por Madre fu e dedicar à fu alablanca el 
Poema de todo el mundo. Todas las cria
turas , que. le pueblan, fon verfos, que li
mò la Sabiduría, para acabar efte Pcerna» 
y y perfetto le confitero en alabanza de 
María : vn himno es todo el mundo de fus 
glorias, y aunque de diferentes metales las 
vozes .cómo los metros,concordes todas 
en los elogios forman de tantas vozes vna 
fola voz de alabanca. Era iufto , que por 
Madie del Verbo, aun las criaturas inca
paces de formar palabras tuerten vocales 
para cantar fus excelencias. Por Madre dé 
ia palabra tuvieron aun las criaturas mudas

T trterQ ;
palabras concertadas , con que aplaudirla;

„ jLnm'e Ma t r i s c•
2 7 Grande triunfo fue de la hermofu- 

radcEfter el averíe hecho tanto Jugaren 
el coraron del Rey Afuero, que le hisñef- 
fc lugar en fu Trono i pero no eftuvo á mi 
párecér el crédito mayor de fu belleza en 
aver coníeguido por ella la Corona: fino 
en averíe llevado la palma, Tiendo tantas 
las que la hazian competencia.Por edictos 
públicos del Rey fe juntaron en SuíanCor
te fuya las doncellas mas agradadas de to
das fus Provincias, y Reytios s como no 
pueden ocultar fe perfecciones de la natu
raleza , que han de falir á la cara, para fer
io , y que fe vienen naturalmente a los 
o jo s; ni ponen eftudio las que fe hallan fa
vorecidas en cfta dote, en efconderías*fino 
en manifeftarlas, en breve concurrieron 
todas, fin que a ninguna le faltafíe la efpe- 
ranqa de fer dichofa.Entre inumcrables fue 
Efter la elegida: Didía efl igitur ad cubicidam 
Regis .Afucrl, &  adamaviteam Kex plus c¡uam 
omnes midieres, babuitqne gratiam, &  miferi- 
cordiam eoram co fuper omnes midieres, &  po- 
fnit diadema Regni in capite eins, fecitque eatn 
regnarein loco Baftbi.Efte fue el crédito ma
yor de fu belleza: mas que la Corona, la 
hizo celebre el fer fingularmente efeogidá 
entre tantas bellezas pretendientes i vna 
Corona la pufo el Rey, y inumcrables las 
competidoras , porque ninguna dexóde 
efperar diadema para lü cabera : Sola Eftcc 
la coníiguió, con que fe coronó con los 
defeos de todas, logrando tantas coronas, 
como ellas malograron de coronarle. Vo
zes fueron de apíaufopara crédito délas 
ventajas de Efter, los que fueron gemidos 
de dolor en tantas bellezas,ó deíatendidas, 
ó defdeñadas:efte digo,que fue gran triun
fo de la belleza de Efter ,y aclamación eC 
truendofa de lus ventajas; fue imagen de 
María j pero aun no llega en cfta prerro
gativa á fer fu fombra ¡ fue elegida Efter 
de vn hombre coronado, file elegida entre 
lashermofurasde vna Monarquía dilata, 
da, fí í pero al fin con términos: fue elegi
da por la mas hermofa de aquel Reyno ,y  
de aquel figlo Noten aora la diferencia,del 
que elige a María, y hallarán de parte de 
efta Señora tan claras, como inumerrbles 
las venta jas. Dios esquíen eligió á María, 
Monarca abfo!uto,y fin fuceflor, no de 
vn Reyno, fino de todos los Imperios del 
mundo: Dios, cuyo atributo es lo Eter no, 
y por el cftá prefente á los figlos paí fiados, y 
venideros, afsiftiendo con vna duración 
indivifible á rodas las fucefsiones de los 
tiempos: Dios que por infinitamente fabio

tie*

Efter*
capii*



De la Encarnación.
tiene el pdb fiel, el conocimiento infali- 
ble del valor de las perfecciones j pot Mo
narca de todo-el mundo, no pudo hallar 
en él criatura, que pudíefle hazer refiften- 
cia à lu voluntad. Por Eterno tuvo prefen- 
teà todas jas magete* iluftres,que lue ron, 
y ieràti dcfde el primer movimiento del 
Sol halla el vItimo ; afsi lasque florccieró 
en la Ley de naturaleza, en la Leyelcrica,. 
como en la Ley de gracia , donde fe admi
ran portentos de perfecciones tan peregri
nas, que fon pafmtíá Ciclo ,y tierra, i  
hombres, y à Angeles: Por Sabio no pudo 
errar en la elección * luego fi à Citerei fer 
elegida à competencias de las bellczas .de 

' vn Rey no, !a hizo tfeyna de tancasCoro- 
nas, quanras fueron en competencia Luya 
desdeñadas: Maria fiendoelegida en com
petencia de todo vn mundo j todoèlten- 
dràpor Corona computila, no de laqnc 
perdieron tas mugeres iluftres^de vivRey- 
tfo, trdtí vil (igloúino de rodos los Rcynos 
dd mundo ,y derodaja fueefsíondíeias 
edades V todas pretendjéron yy Micia iuc 
pretendida, y á carie iadad el Angela 'Netir. 
rneux MAria: para quedíeííe el conienti- 
miento i luego cií la elección que hizo de 
Maria el Verbo t logro vn mundo de Co
ronas, y todos los ligios de alabanzas;

28 Verdad es éílá tari innegable, que 
aun la humildad de Maria Sanfifsima., que 
tuvo tatito téfori en huir fus álabancas, co
mo en merecerlas *■ no pudo deslumbrarfc 

tue, x, à fu noticia. En el Cantico de la Magníficat 
oigo de fu boca eftas palabras : Quia rejpe- 
xiáfiumilitateru KAncìll& firnc : Ecce enim ex hoc 
béfitàte me di cent omites getter ¿ñones. HaUòfé 
Madre del Verbo, y que colige de elle fa
vor ? Ecce enìm ex hoc beat Am me di cent orane s 
generaciones. T odas las generaciones. todos 
los ligios,y hombres que vivieron en ellos 
me publicaran Bienaventurada : íBcatm me 
fradicabimt, dizc San Aníélmo : todos los 
ligios ferio Prcdicadorcsde mis cXcejcn? 
cías, ex boa Dixo bien> porque fi cncar 
ñando el Verbo empezó el Sermón ; ft 
fermo fd&tis efl caro : que miicho fean tods 
las criaturas Predicadores de las glorias ic 
Maria, íi fe hizo cí Criador,encarnandocñ 
Maria,lu Sermón , y fu Predicador? £*;w 
béatatn me dicent. Pues no pudo la modelia 
de Maria hurtarfe à efta excelencia ¿qderi 
avrà que pueda pleytearfeia ? Pancgrico 
fue de Maria la Encarnación del Verb», y 

tan eloquente, que aúna Dios par
ce le faltó alabanca, que po

der anadie a efta ala- 
bandai.

$. V L
i :. ..

29 r x  Efde ef caos de la nada eta- 
. . 1 J  pezaron ä manifeítaríecou 

fer , aámperios, de ja Omnipotencia las 
criaturas: ia primera fue el Cielo ¿ la tierra 
lalegunda, previniéndole Dios efta lee- 
cton al hombre, antes de formarle, de que 
han de fer tus primeros cuydados el Cielo, 
los bieuei, de la tierra el fegundo;: /« princi- QCmr ^ 
pió creayit Deits Calimi t$r terr ara. Siendo el 
Cielo la primera criatura, en que el Sumo 
AtíipCe'rpios motlró el poder de fu mano, 
y.lpspj: imores deíu Sabiduría xaufa admir* 
racíoji, que no, acompapaíVc a la enano lá 
lengua i para cachearla de ventajóla > y 
crece í-a aamiraciqn con la advertencia,que 
hazen los Sancos■ *;que,en aq u e 1 í a , clanlula 
delt^enefis: ¿n princtpfa aceavit Deas., fégutl 
clí PMginal; Hebreo, puede leerle in filfa 
cfpfnlt Deas Calum. terr am. Pues íiendo
éi Hijo Verbo ,y Sermón , como no ic dc- 
p\ó ja  óbia delCido vna palabrade ala
bo*^ a ja palabra? Infórmenle primero,de 
que Ciclp hablo Móyfes¿ y no velearan 
masrefpuella. Teolpgps ¿ Ex poli tores,y Molmait 
Efcolaíjicos íienten que habló del Cielo opere jex 
Ímpíreo, que es quien por excelencia íe dierunu 
llama Ciclo i donde tiene Dios lu Corre; Suare?, 
donde habita con aparatos mas mageftuo- Teresa 
fos ’.Cálurti Cali Domino, terr ara ántem dedit cormho 
fibjs bommum : pues en diziendo Dios, que * Abukn- 
le hizo pata f i , fe dixo que como para lj le 
hariavy afsi fobrefeyo a otros elogios,por- J<p'rl i  c. 
queeta menor otra qualquiera alabanza; 
porque en d  fumo poder,y en el fumo arte, 
quien dizc que obró como para íiy dize que 
obro todo lo mejonel publicar q fue hecho 
para habitación de Dios el Cielojuc el Pa- 
negir^nias encarecido de fus incompa
rables perfecciones .No diga mas alabancas 
del Cielo; porque no ay mas que dezir, ni 
avian dé verle nías elogios de.Maria San
dísima ; que el que el Verbo ¿ligio fus pu- 
rifsimas entrañas por álvergue , quetomó 
én ellas carne; que eftuvb tart bien halla
do en días nueve mefes, que manifeílo el 
Profeta ¿ que avia Calido de ellas , como 
violentado al mundo : Tu es, <fni extraxifti 
me de Centre. El que dexo fin repugnancia Tfial.ii. 
éí Impireú falio dél Cielo de Maria comO 
impelido deí precepto, pues aunque es lá 
palabra la que encarna, efcufariiL palabras, 
para engrandecería; porque eri Cabiendo, 
que pudo elegir lo rriejof, y que eligió ä 
Maria i fe háze mánifiéíltí aí mundo, dé 
íjue Maríd fue lo mejor ; Et (ermo caro fa- 

eft¿ El Y  erbo quandó encarnó en Má-

J J
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ria, predico vn Sermón a rodas Jas criara- 
ras de fus excelencias, que no huvomas 
que oír, ni Dios tuvo que dezir mas, y afsi
reduxo roda fu elocuencia a vna palabra 
encarnada, que fue vn Sermón de vulto, 
conque predicóá los ojos de los hom
bres y de los Angeles, que entre todas las 
criaturas, ni avia mas que vérrimas que 
óu-, ni mas que admirar, que fu Madre 
Cielo vivo có immcníurablcs ventajas fu- 
perioral Impireo, á quien folo con elegir“ 
Je para morada luya calificó Dios de per-

tC 30 Y le dio la mayor celebridad, y el 
mayor oplaufo. Quieren muchos de los 
Eruditos en la lengua Santa, que fe deduz-¿ 
ca ella voz Calían de la raíz Xem ,con que 
viene á tener efte fenrido la primera clau- 
fuJa del Genefis; CreavitDeus Calían nomims* 
Crió Dios eí Cielo famofo,el Cielo aplau
dido , el Cielo de mucho nombrc.Si hu- 
viera dado eftc elogio ala luz ,era inteli
gible ; porque mas que todos los aplaufosí 
que la dárí plumas , lenguas, y ojos dé los 
hombreŝ  la hizo celebre la calificación dé 

Ca¡ef. 1 * la boca de Dios; Viditficus Incem ¡ tjnoé ejjet 
bom pcrofaltándoleeftc teftimonio de k 
boca de Dios al Cielo, quien le grangCó lk 
fama ? De donde lo celebrado, y lacóno -̂ 
cido } De donde el ítr criatura de mucho 
nombre' Calum nomitiis} Yo lo dice; a la luz 
la hizo celebre ,1o que Dios dixo al hazer- 
la;al Impireo le hizo famofo el fin para 
que le hizo; la luz la hizo para que iiuftraf- 
fe ci mundo; al Impireo le hizo para habu 
ta cion, y morada fuya. Pues para que fea 
la criatura de rúas nombre , Cobran todos 
los demás elogios, que es efle tan fobrefa- 
lienre, que á lu lado, no folo ion menos, 
los dornas, pero no fon. Todo lo dixoel 
Verbo con el hecho encarnado en María, 
a nadie le dexó que dezir para fu aplaufo, 
pues el mifmo Verbo no lo dixo, Vean 
aquí la razón , porque en todos quatro 
Evangelios no fe halla vna alabanca de ef- 
ta Señora; contentaronfe con dezir, que 
avia encarnado en fus entrañas el Verbo, y 
que avia íido Hijo fuyo $ con que hizieron 
Evangelio lu mayoría.

51 Comparó el Efpiritu Santo á la to
rre de David el cuello de María Santifsi- 

Cantk.A, n'ia ■ David coünm tiiuví. Mil pro¿ 
perdones tan fútiles, como piadofas han 
hallado los Santos para apoyar ella íeme- 
janca , que dan materia para ingeniofos 
diíeut íos, fegun el myfterio, ó el Sííunip- 
to en queemplcan fus atenciones, Al mió 
favorece mucho la frafe Hebrea, en tildar 
4c aquellas paiabras;$*V#t

Sermón 'Tercero,
ta cam propiignactíHi&fctmQ letbalpbiot:qvíQ. 
explico Pagnino: *Ad fttjptndendurn ora. Era 
la torre de David obra tan mageftuofa por 
lo eminente, tan peregrina por bien aca
bada , que embeieíádos los ojos en ver,de -, 
fembargava la fnfpenfion la lengua para d; 
alabar: era fu mayor alabanca, el quefir 
perfección lufpendieffe las alaban̂ as.:; 
Jitfpendcndam ora. Ya tiene luz. el Paralelo; 
que hizoei EfpirituSfanto.El cuello es don ;̂ 
de fe forman las voz es shafta la Anuncia 
don- no confia de la Eícritura, el que ha- 
blalíc Maria palabra, dilpníole á dar el af-; 
fenfo-al Angel con vna pregunta, a que fe 
íiguió *. Fiatmibi fccmdtm ytrbiim tusm. Ert
aquel inflante fe halló el Verbo Hombre ,y 
María'Aladre de Dios: fiatmibi fecmiim 
Vcrbmn tu*nt. Efla palabra acreditó la gar-:. 
ganta de Maria Santifsima, donde fe for
mó,de muy parecida á latorre de David; 
Letixtipbiot, ad fufpendendum ora. Defdc que. 
pronunció f el fot fe halló en región tan, 
eminente á todo lo criado ,en mageftad,y, 
fobcraniatan incomparable,que atónitos. 
Angeles, y hombres en la .grandeza;que 
vían,ni aalabar aciertan 1q que avian viíto, 
y fue tan refpetada, como cortefana Ja íuf- ; 
penfion; porque quando ha de fer.fory'oia.- -. 
mente menos la excelencia que íe diseque; 
la que es; quien alaba ofende, y folo quien 
reverente calla,lifongea. Pareció íóvcoío,;. 
que oyendo el fat Gabriel retornafíe. grac
ejas por ver el logro de fu defeo ¿pero el 
que eftuvo, ames de aceptar, tan retori-
co , enmudeció en viéndola Madre de fu 
Gritador. El Verbo que entró en Mariachi- 
zo mudo al Angel. Si ha ávido fuceííos*: 
que por muy efiraños, han roto las priíio-, 
nes de la lengua, y obligado á hablara los' 
mudos; pero fin dudaes prueba de mayor,, 
grandeza hazer por lo admirable mudos 4 
los doquentes, que no eloquentes. k  los. 
mudos. Que es ver a los hombres mas la
dinos de la Iglcíia confeílaxfe balbucientes» 
mando es Maria objeto de fu contempla- 
con,y acogerfe al fagrado del fileudo, 
pir no defacreditar fus- excelencias en vez, 
de aplaudirlas ? V er a los Angeles cortefa- 
ncsdel Cielo ,-qué folo alaban fus venta“ 
jai, con la fufpenfion que las admiran ? Y 
ve que fu Hijo mifmo les lee a ios hom
bre eftaeri quera deaíabancas, pafacele- 
bra á fU Madre: V4verte vados tuos quiet ipfi Cant* c,<j 
me volare fecerunt. Vofmrtms me extra, me 
quajpei' extafim.

3 El fer elegida por Madre de Dios vide Cif- 
Verb, hemos dicho, que fue el Panegi- krium in 
rico <ue dio mas celebridad á Maria; por * cm . 
que lidió la mayor excelencia Cobre todas

las
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las criaturas i pero cabe en cfla mayoría 
vn realce, que es no deverfcla folo á la for
tuna de la gracia, fino al valor de ios pro- 
prios meritosiy de la mayor gloria,es nue
vo crédito el merecerla, Y difpufo el Ver
bo con altiísima fabiduria êl que á vn tiem
po fudlc la Encarnación en las entrañas de 
fu Madre, Sermón como de fus mayores 
ventajas, también de fus mayores méritos. 
Pudo Dios* como Señor Soberano, y due
ño de todas las criaturasdin mas rodeos,fin 
mas preámbulos^ fu voluntad i elegir por 
Madre á María,y el efectuar hazerfe hom
bre en fus puriísimas entrañas,habilitando- 
fe para la Redempcion de los hóbres j pues 
para que eftos prólogos de embiar, vn An
gel Embaxador? Eftos coloquios, y confe
rencias de Gabriel con María Santísima, 
aguardando fu libré, yefpontanco eonfen- 
timiento,y farisfaciendo á fus dudas,y irepli 
Cas por cófeguirlo? Importare mucho eftas 

. pamas,} eftas conferencias;para anudar las 
lenguas de blasfemos Hereges, que folo la 
clavan perfecciones plebeyas, juzgando fa- 
crilegamcnte, que avia fido elegida entre 
todas la que era folo ¿ Como vna de todas. 
Importó la falutacion del Angd, para do
tar la executoria de lu Original pureza* 
Aviendofe aparecido á tantas mugeres 
ilultresen la antigua Ley,folo á María Talu
dó,en que la manifeftó libré de toda culpa* 
Ptohibe la Iglefia taludar á los excomulga- 
dosifue excomunión general, que alcanzó 
¿todos i la primera cuipaspor elfo no Talu
dó á ninguna el Angel; lino á María> porq 
¿ella Tola no le alcancóíaexcómunion.Im- 
portó el que no vtafle Dios del jioder, fino 
que galanteaffe fu voluntad,para quediefie 
libre confentimiento 5 porque con el fiati 
cali Omnipote nte Cuyo adquirió tantos te- 
foros de gracias;que fe atreven á dezir in- 
fignes Teologos, mereció mas eti folo elle 
acto en que lució ia Fe, reblandeció lá efl 
peran^a,centelleó: la caridad,pafmóla for
taleza, ailbntbró la obediencia,avalla!lo al 
jnifmo Dios la humildad,que todas lasGc- 
rarquias de los Elpiritus ¿riberanos j y que 
todas las Repúblicas de los Santos, de que 
el Reyno de Dios fe compone. A cita glo
ria ¿obre Eoda gloria afpiró el Verbo Di vi
no,obrando con eftas paufas laEncarnació; 
porque no folo quifo q fuelle efte Sermón 
Panegírico de las excelencias de fu Madrea 
fino también, de que fiendoefta la digni
dad mayor la cófiguió á fuerza de méritos; 
Propofieion es yá en todas las Efcuclas de 
ibs Teologos plaufiblcs, que mereció Ma
ría Santifsitna la Maternidad, y ha pallado 
ya á fer lá voz común de lalglefia#y fu voz 

Tom. IÍ#

mordaza contra el Impío Calvin'o,y Luce
ro,que como familiares del demonio en !a 
maldad;cft udiaron en fu trato,odios,y blaf- 
femias contra Dios, y contra íü Taberná
culo Sacroianto. No era cabal Panegírico 
la Encamación de Jas ventajas de María, fi 
fobre darla la uígnidad mayor,no la huvié- 
ra publicado digna por el exccíló de fui 
perfecciones,

$. VIL

3 3 í l  Jt As es merecer lá Corona;
IVA que poíléerlajpor ello pre

cedieron ala Encarnación los coloquios 
deí A n g d , y folicitóeí confentimiento li
bre de María Sandísima, haziendo tiempo 
a nuevos méritos;con que la Encarnación; 
no folo fue Panegírico de la mayor digni
dad en María,fino también de los mayores 
merecimientos s no tiene Iuftre Ja Corona 
fin el aliño de los méritos;

'■ 34 Siendo tan linces los ojos de los in- 
vidiofos, para reparar atomos,dc que for
mar cuerpos de proceíTos para las caluma 
nías,fon tan faltos de vifta para Ver agenas 
perfecciones , que poca luz los ofende; /
.mucho explendor Jos ciega. ProceíTos de 
mal hechor formaban contra Chrifto, y lá 
cabera de ellos eran los milagros, que le 
calificaban de Divino, atribuyéndolos á 
Magia diabólica; fiendo afsi;que eran con
tra el demonio las maravillas: In Belcebúi luc. i ¿4 
Vrincipc datmoniorum eijeit damonia, Con
vencióles Chrifto,con que era mala políti
ca del demonio mantener Miníftros entre 
fi contrarios, pretendiendo confervar fu 
imperio. Que aun el Reyno del deforden, 
que cífe e£ el infierno, teme de Governa- 
dores reñidos: Omne regmm in fe divifim de- 
folabitnr. Admiró Marcela no menos la fa- 
biduria, que el poder de Chrifto B; N. y 
levantando la Voz fervorofa para engran
decer al Hijo,celebró la dicha de fuMadre:
Beatas venter , te portavit, <& viera, (¡me 
faxifU. Bienaventurada , la que té alvr-'gó 
én fus entrañas; y bienaventurados los pe
chos que te alimentaron infante. A Jabonea 
fue grande de María ¿ pues ía publicó Ma
dre del que reconocía por Diosjperó no fe 
contentó Chrifto con el motivo que ma
nifeftó para la alabanza > porq aunque era 
grádelo era el de más crédito paraMaria, 
y ¿nieñóla como ávia de hablar para otra 
VCZ'.Quiniitio leati) (¡iú jAHdum V'erbim Dei, &  
cuflodim iliad* Tu alabas á mi Madre »por
que lo fue i buen tituló i pero fi qujficrcs 
el mejor , alabala porque oyó al Angel, 
y porque conociendo que fus palabras  ̂
ca n  palabras de Dios, fe rindió humilde

D yobtf



33 Sermón ‘Tercero;
v obedeció prometa, mereciendo que cn- 
carnaile en ella la palabra de Dios,porque 
obedeció a la de! Angel : Fiatmibi fecun- 
durt* ¡ferbimtimm : Beati , q& audiant Ver" 
bim Dei ’&  citflodmí itíud. La gloria ma
yor de María no es aver fido Madre de 
Dios, lino aver merecido por tu Fe, por 
fu c a r id a d , por Fu obediencia a jas pala
bras Divinas el ferio : Beati, qin AitdimU. 
Pudiera aver conregtiido efta dignidad, 
por pura generofidad Divina, fin que en* 
írailcn a la parte fus operaciones: eflo era 
menos, aver merecido lo mas, elfo es lo 
mayor ? porque de la mas precióla coro
na , es nuevo aliño el merecerla. Aquí 
miró San Iuítino Martyr, quando dixo: 
¡<!un qnandibet feeminam é vulgo Deas elegí 

Qnxfi. qHx, chrifti gemtrix fieret , fed qitfi midieres 
ge. omnes virtute anteierit* N<m abs reeinfmodi 

virnttis nomine Matrem fuam beatam deprá* 
dhrfi volad , per quam vtrtntem bomre 'eo 
digna habita efí , ve virgo moler fierit- No 
íi n caufa, dízc el Gran Padre, quífo Chrif- 
to que el titulo de bienaventurada, no le 
atíibuyeílen á la excelencia de tener Vil 
tüjo Dios, fino al aver fido entre todas las 
criaturas, la que mejor mereció la honra 
de fer fu Madre,

35 Es verdad que a la prerrogativa de 
fcc Madre de Dios efta v a vinculado el Ce
tro , el imperio del mundo todo, el ler 
Emperatriz de hombres, y Angeles ,y el 
tener por fubdito á Dios; con que fe dize 
en oro lo dilatado de fu Corona, pues íi 
hazc grandes Monarcas el teñe rile yes por 
vallados, tcncí* por fubdito al fupremo, y 
en el rd pecio de Hijo a Madre , por infe
rior a í ¡ , al que no pnede tener igual i ine
fable íobcrania, y Magellad con vifos de 
incomorehcníible manificfta. Hila Coro
na gozó por Madre de Dios,pero efta C o
rona gozada, y no merecida echara me
nos el mérito; pero el mérito no echa
ra menos la Corona.Quicrc el Gran Padre 
de la IgieíiaS. Aguftin, que expreflafleen 
íentído literal David la generación eterna 
dei Verbo Di vino en aquellas palabras,que 
pone en boca del Eterno Padre. EruQavit 

©. tAug, íí)i‘ me¡m Verbum bonam.DcC]pues pafsó á tría 
in vfa¿. nifeftar la generación temporal de efle 
44. núímo Verbo: Speciofns forma pr¿e filijs ho-

mitmn, dibuja ejl gratín in labijs fsií.lntcrpu- 
fo pocos verfos, y defeubrió la Madre de 
clic Verbo Encarnado:̂ /?;«*Regina d dex- 
tris tnif in veftitu deaurato circunda!a varieta-
te. Siendo efte Pfalmo vn epitalamio en 
que fe celebran las ventajas de los defpo- 
lados,y en que tienen alguna efeufa ios ex- 
cellos en el ornato,eq Jas joyas,euelfanjjo

echó menos entre tanta riqueza en el ver
tido,enere tanto aparato de criadas,la prin
cipal iníignia de la Mageftad, que es la dia
dem a. Si la llama Rcyna, y lo es :
Regina, no fuera bien que lo dixeílc la Co^ 
roña? Afuero mantfeftó lo Angular de fu 
amor á Efter,coronándola : To/Uic diadema,Ffthcr 2. 
regni in capite cius. Y ella acción la juró por *
Reyria. Pues como fe olvidó David de la:
Corona, aviendola publicado Rey na ? Sa-* 
ben porque ? Porque le pareció efeufado 
hazer memoria de la Corona , haziendola 
de fus heroicos mcrecimieutos. Todos los 
Padres Afceticos en la variedad he mi o la 
de los lazos, y laberintos que bordaban el 
vertido de María, y en las piedras precio-; 
fas, que le guarnecían á trechos , reconor 
cieron la vniforme variedad de fus virtu
des que excr citó en la vida,todas en el gra-: 
do mas eminente i y dclpucs de efle tefti- 
monió añadió el Profeta-, tiendo tanto lo 
que fe ve , es nada en comparación de lo 
que fe ignora de fus perfecciones: Omnis 
gloria filia Ri;gis abintus. Pues quien fe acor
dó con tanta fingularidaddc los méritos, 
con cíludio debió deolvidarla Corona; 
porque Tolo á falta de laCorona de Jos me 
ritos, fe echa menos la Corona para los 
aplaufos: mas magertaddá el merecerla, 
que el gozarla, Publiquefe el mérito a la 
Corona, que efta es laCorona: la material 
es pefó á las íienes, y autoridad folo ázia 
los fe nti dos, como aya la de los mcriros,en 
faltar efta fe libra la cabera de dolores, y 
con el alma, que fabe los méritos, no pier
de los aplaufos.

3 6 No fabemos que vfafle de Corona 
David, harta que aviendo vencido á Mel- 
chon, Rey de los Amonitas, trafpafsó def 
de las fienes del Rey vencido á fu cabera Ja 
Corona : Tulit autem David coronam Melchom ¡ jRgaraL 
de capiteeins,& invenit incaauripondo talen- 2q. 
ttm, &  pretiofifsimas gmmasjcdtque fét in
de diadema* Claro efta que no Je faltavan á 
David oro, ni piedras préciofas, de q aver 
compuefto antes de efle lance corona para 
fu cabeqai Caben porque, aguardó efta oca- 
fion?Yo lo difejporq quilo,que á vn tiem
po 1c vierten con las inhgnías de Rey, y con 
los méritos para fcrlo:cfla Corona efta pu
blicando , por aver íidode Melchon, ̂ que 
Davidfupo vengar los agravios hechos á 
fus vaflallos,y tuvo valor para quitar la vi
da á quien los ofendió en la honra, fin de- 
xar, ni vn pelo a jado,de los qué les mandó 
raer de Ja barba Melchon por ignomonia: 
ven alia razó.MuchasCóronastcniaDavid 
para los a&os,y folemnidades publicas; to
das las olvidó, y folo fe haze mención de

1 efta



De la Encarnación. 3 9
cfta:porque quando fecorona,cftavozean 
do el mérito,para corcnaríejlas demásCo- 
rónas le dieron Tolo Mageftad de Rey , y 
atsi las detprccia ; ella publica las prendas 
dignas de efla Mageftad,y por cíio la aprc- 
ti a. El encarnar el Verbo en Mana fue 
Sermón que la publico Reyna, el modo 
con que fe executó la Encarnación, aña- 
dio mucho oro al Panegírico;, pufcsá la 
Corona de Emperatriz de todo el mudo fo 
biepufo los méritos;con q á Lamas auguita 
corona la anadió el mas Divino cfmalte.

57 Fue también la Encarnación de el 
Verbo Sermón Panegírico de la naturale
za humana-, y juntamente Sermón Moral 
de grande enfeñanca para los hombres.En 
la Encarnación le moftró el Verbo muy 
Dios, honrando al hombre, y muy Maef- 
ir o , colchándole las máximas mas prove- 
cholas para llegar ala cumbre de lo pet- 
íe¿to. ’

§. VIII.
38 T ? V e  Sermón Panegírico déla 

J “* naturaleza humana: no pedia
cfta verdad mas prueba, que dezir Dios le 
hizo hombre, y el hombre Dios. Ay fu- 
ceflos, que para fer algo, u para que lo 
parezcan echan menos el ornato ,1a elo- 
quencia, las vozes arríficiofamenre C0I04 
cadas, el lleno de los períodos, que fuplen 
lo que ai fuceílb le haze falta; Otras nacie
ron tan grandes, y tienen en íi mifmas tan 
fin artificio lo mejor, que la relación mas 
deínuda, es íu alabanca nías exagerada. 
Que podra añadir la retorica de vn Angel* 
á la íinceridad de ella clauíula : Dios fe bî o 
hombre, para que el hombre ftieffe Diosi Quien 
dize Dios, dize todo lo perfecto en todas 
las lineas, lin liga, ni mezcla de imperfec
ciones ; quien dize hombre explica en la 
cbtíede lointele&ivo la criatura de mas 
Ínfima gerarquia,y en la voluntad abifinos 
de imperfecciones, y defectos; fí la honra 
es mayor por la mayor diftancia deleita
do abatido, en que vn fugeto fe halliava al 
eminenre donde fe eleva,infinira honra fue 
de nueílra naturaleza abifmo de imper ico  
dones ,fubir ala cubre deUDivinidad,don 
de todas las perfecciones acaban de ferio.

39 Tiene el bien vna calidad de puer
tas adentro de fí tnifmo,que es el no caber 
en fí: con bizarría impaciente bufea esfera, 
en que dilatarle, y quaneo es mayor el 
bien, es ella propenfíon mayor. En Dios 
bien infinito, fuerza es que fea mas impe- 
mofa efia aníia> eñe anhelo á comunicar - 
fe. De tres modos dízcii losTcologos,que 
fe comunica Dios a la criatura; ci primero 
dándole el fer en fu ptopria efpccie, y indi- 
- Tom. IR

viduacion, de que rcfulta, bien que a ¡o 
largo, pero alguna femejan^a con fu Ha
cedor ; pues de fer a 1e r , aunque fea infi
nito vno, y limitado otro, no puede ne- 
garfe la analogía , y la femejanea; el fe- 
gundo, quando la comunica deltdlos de 
fu gracia, y de fu gloria »elevándola al fin 
tobe cnatu ral: Por la gracia fie conílituye 
■ amigo, y amante, por la gloria Bienaven
turado; perod amará D ios,y el verá 
D ios, no es tener dentro de fi á Dios, fino 
mirarle como á objeto cxtrinficco de fu ca
riño , ü de fu fruición. El tercer modo 
fue comunicándole la petfonalidad ddl 
-Verbo á la naturaleza humana de Chrifto 
por la vnion hipolhtica , y en ella á todo 
el mundo en epitome, pues es el hombre 
vna cifra de todo el mundo. Pór las demás 
comunicaciones quedó el hombre feme- 
jante á Dios, pero fuera de Dios: era ver
dad dezir , el hombre goza dé Dios, por 
la participación de fu gracia, y de fu glo
ria , y es iemejante á Dios; pero ya, no fo- 
lo fe puede dezir el hombre participa do 
DÍOS, fino el hombre es Dios, y,Dios es el hom
bre. En viendo al hombre en efta cambra, 
fe le cae de la mano la pluma á la imagina
ción mas arrogante, y á los Angeles todas 
las alas : Quid enlm malas ( dize Damafce- Lib.$ M  
n o ) qnhm Dem fieri hominem} Gran favor Ortodow 
el que hizo Dios al primer hombre, dan- fidq* 
dolé fu femejanea en el fer natural, y per*J 
fícionando la imagen adornándola con fu 
gracia: Fecit hominem ad imaginera , &  fimi- Cen* i ,  
litiídinem fuam. Pero ay tanta diferencia,dU 
zc el dofto Salmerón, del que recibe la 
naturaleza humana, por a ver fe vnido á 
ella el Verbo, como de lo vivo á Jo muer
to,de lo pintado á lo verdadero: Homoenim 
imago Dci erat , &  qtuzfi quídam eius fíat na; 
fed mearnationis beneficio , eo per vene 14 m eft, vt 
ejfét vnigenhtis Dei filias , dando illi non par
tera fuá fabfiantU, vt alijs hominibus films ge* 
fterantibfis; at chrijhtotHm fuam cjfe comma- 
nicavit»nec dedit aliquam partem gratia/fuGm- 
admodum daré ‘fiolet alifs filtjs adoptivis3 
fed veram pknitndimm Divinitatis, grana- 
tnm onmem plenitiiámem. Todos los demás 
favores fueron vn bofquejo de la magnifi
cencia Divina, yna fombra del amor que 
tenia á los hombres, el hazerfe Dios hom
bre fue dar vida,y dar luz á elfos borrones  ̂
y como á vida de la luz fe defapareccn las 
fombras,todos los demás favores fe deslu- 
zen, fe ddaparecen á competencia de cfte 
favor.No cfquivará efte modo de difeurrir 
el Profeta Abacuc : Opas tmm in medio amo- 
rum vivifica illad, Solicita con fus ruegos, el jthhmt 
que ponga Dios en execucíon la promelfa

D a  de
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de encarnar para remedio del mundo,y fe 
explica con dczir, que dè vida à la o b ra o 
como lee el Hebreo: splendere fac. Ha- 
zed que rcfpìandczea dia obra, que ha de 
Ter vida, y luz dcrodas vueftras obras»Vida 
porque todos ios demás favores con q os 
comunicareis ai hombre no le Tacaron de 
imagen pintada,de vna Teme jarrea vueítrá» 
pero muerta. La Encarnación hará que la 
fenieja«£a lea viva,y con ayrcs tan pareci
dos á Ja identidad,que el hombre Tea Dios» 
y Dios fea hombre. Luz porque obfeurc- 
cera efla honra todas las que hizifteis al 
hombre»

40 Gran honra para la nuturalcza hu
mana ; pero como efla honra ia tuvo poi 
voi ríe a la per fona, que es el Verbo,ó co
mo ice Tertuliano : Sermo, &  Vctbm caro 
factum elì>& fermo caro fallas efl. Cifró efla 
honra elSeónon mas provecho (o para en- 
Ceñarla de los hombre$>eloquentc,quanto 
compendiólo, pues 110 es mas de vná pala
bra , pero que pone horror à todos los vi- 
cios.y perluade todas las perfecciones.

41 Habla literalmente el ProfetaGe* 
rernias en cabeca de Efrain con las Tribus 
cautivas en Babilonia,dondeabueltasdé 
la libertad > perdieron la Religión, el culto 
del verdadero Dios, el refpecto à todas laS 
leyes, ddentrcnandofe en quantos linages 
de vicios infamava» à los Babilonios. Pot 
parecer en la cfclavitud feñores, imitavañ 
en lo licenciólo à fus dueños.Quifo d  Pro
feta oponer fe à raudal tan impe mofo de 
vicios, y íu Sermón fe compendió en ef- 
ta clauíula : Vjqacquo áelicijs difjblveris filia

i.vaga ? Quia ereavit Dominas novtm fupct 
terrai» ; ¡kmina clrcumddbit virai». Hafta 
quádo han de durar tus defahogos? Cian
do han de tener termino tus liviandades 
licenciólas? Hafta quando has de vagar 
por las criaturas, huleando en ellas la ía- 
tisfacion à tus andas, que folo puede dar
te el Criador ? Vfqwífuo dclicijí dijíblveris? 
Ya ha llegado c! fin de tus vicios ; y aun» 
que fea mas obftinado, pondrás termino à 
tus antojos » ya es preci lo que emprendas 
vna vida nueva, porque te doy noticias, 
de que Dios ha de obrar vna obra nueva 
lobre la fieri-a,que les haga defmendr à los 
nombres lo terreno, y los introduzca à ce- 
leítialcs: Quid creavit Dominas novar» faper 
terram\ y qual es cifa obra nueva ? Quia fise- 
mn* arcmdabit virttm. Vna Mugcr, vna 
Virgen lera Madre , y lera Madre de fü 
Criador, darà fer al que le dio el Ter, fuf- 
tcntaráai que la íuftenta, a lverja  ma- 
geftuofamente en fus entrañas, ai que tie 
nc cftrccha Palacio en los Cielos : Fomm

chamdabu viran?. Quifc el Profeta rella
nar todo linage de vicios, de def ordenes, 
y para lograr efte intento »les anuncióla 
anunciación, en que el V erbo avia de en
carnar en María: V¡'queque) l:cernina circmda- 
hit vinm. Advertid» que ha de encarnar el 
Verbo, y no aguardéis otro m otivo, pa
ra empezar nueva vida aporque Jos princi
pios de la Encarnación han de fer el fin de 
los vicios, y el termino de todo deforden* 
Efta eficacia.tienen en el fentir de Corneé 
ÜoáLapide las palabrascitadas del Profe
ta : Vfqueqm deheijs diffolveris filia vaga ? V<£- 
mina ciramdabít viruta. Qpajt dieat: confinta- 
nettm plañe c(?, Vt onmes bomines abdicaús dc- 
licijs , ómnibusconcupifccnttjs , & pcccatts , «o- 
vam vitar» fufeipiánt i laxamqite, ac difjolntam 
vivendi ratiowtn Evangélica difciplina fírin- 
gant, &  coerceant i qttando Deas tantam mvi- 
tatem efl cffcfturus , vt filiar» fmcm bominem 
propter bomines factumvteri virginal?s anguflijs 
concia dat. Que aguarda para mudar de vi
da, quien ve citas mudanzas en Dios para 
mejorarle? Lo Eterno témpora!,lo inmor
tal pafsible»lo inmenfo reducido a térmi
nos» lo poderofo débil, el Criador criatu
ra, la fuma riqueza inenefterofa! Si efte 
Sermón no pone fin á los vicios, quando 
han de tenerle? Vfqnequo ddicijs diffohcris f,i- 
liavagal QueScrmonmas doqü en te con
tra los ambiciofosdc honras,que va-al 
Hijo vnigenito de Dios medit las diftancias 
que ay» defde el Seno de fu Padre Dios, al 
alvergue de vna pura Criatura, fi bien pu- 
rifsiinaí.Que Sermón contraía avaricia» 
como elegirfc de fu mano vna Madre tan 
pobre, que el fudor de la frente de fu Ef- 
pofo la alirhentava apenas ? Que Sermón 
contra los prefumidos de nobles, que fun
dan en ia antigüedad de fus Cafas los 
blafoncs de fu arrogancia , como ver al 
Verbo Di vino, que teniendo en Jas monta
ñas de Ja Eternidad ej SoJar de fu Naci
miento , no fe defde ño de JJamarfe Hi
jo de la Cafa de David, aunque fu Ori
gen fue vna choza »vna honda fu tym- 
bre?Que Sermón contra los deíahogos, 
y liviandades, que aver defaforadjo de fus 
leyes á la naturaleza, confetvando en fu 
Madre los pundonores de Virgen ? Dcf- 
confio el I rofeta de hallar clauíulas mas 
valíentes.Scmion mas poderofo,para opo- 
nerfe a las corrientes impetuoias de los 
víciosi y afsi ciñó todo el Sermón á anun
ciarles la Anunciación: famina citcümdabit 
vmm. Porque eífa palabra encarnada es el 
todo Contra todos los vicios: Vt onmes bo* 
mines abdicatis de licijs, &  peccatis, novar» vi* 
tam fafapewiCé

4i He-



4Z Hemos vifto reducidas todas las cíaf- Tantas Coronas, tantas Purpuras abando
lees de Sermones al Sermón Tolo de vna pa- nadas a tantos patrimonios depreciados* 
labra: en él logró Dios todos fus intentos por feguir la humildad,y pobreza deChrif- 
pues hizo celebres en todo el mundo los to , tantos timbres dé gerierofa Catare oí- 
atributos, y perfecciones antes defeonod- vidados por logradla /fangre de Chrifto, 
dos de los mortales. Logró el intento en la‘ i frutos fon de aquel Sermón dodrinal, que 
veneracioh de íu Madre Maná; pues todó predicó encarnando én Maria, Crezca
el mundo íé haze lenguas en fus alabanzas, vueftro reconocimiento á deuda tan creó-* 
Logró en la parte que tuvo de Sermón da iypucis veis acendrada vna naturaleza 
dodrinal frutos abundantifsimos. Ames en la mayor elevación al fet Divino, pura
que predicarte efte Sermón el V  erbo * fe rtcadla de a fe dos groferos, para que logré
juzgáva la virginidad malogro de las her- hias generofamentc'eu ella fus éfedos fo*1
mofuras,y yá ha poblado el mundo d e ; bcranos la gracia ,hafta que configan 
Conventos de Religiofas mugeres con tener por Corona la gloria:^
profe fsion de Angeles: folo fe juzgan bien qam nos pedwnti
empleadas, las que imitando la pureza dé ¿fo*
Maria conhguen tener á Dios por Efpofo*

De la Encarnación» '4 1
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S E R M O N
. Q , V  A B. T  O.

DEL C I E G O  D E S D E  S V  N A C I M I E N T O ,
Predicado en Palacio*

Trxtcrkns Ufns vidit hminm Cacum. S. í»an cap, 9.
*

SA L V T ACI ON*
tAYGB, Excelen

cia es ( dizc Sene* 
ca ) tener venta
jas , á quien ni la 
embidia , ni la 

'émulacipnfeatre- 1 
ban aponer ptey- 

to ,quc falir con fentencia favorable en 
juyzio contradictorio? epfque finalmente 
el tiempo que dura el limpio, eftá en vatan- 
cas la reputación v y es tan vnélindrofo el 
pundonor, que a los atrevimientos, aun 
de i piles dc\ callizo los mita fiempre acra* 
velado. No se fi firmaran todos los políti
cos efia propoficion deScneca per verdá* 
dcraiporquc aunque fea mas dicha el note* 
ner enemigos, es mas valor, mas gloria el 
averíos hedió callar teniéndolos, Pero dá
rnosle i  Seneca fu intento *, donde iremos 
á bufear vn hombre grandeva quien no 
aya procurado derribarle ía emulación ? A  
fuetea Tolo de merecimientos, y de venta
jas es impofsible el confeguir , que fe le 
caigan ala invidia los parpados,y que con
vierta la emulación en rcfpeto , y en vene
ración la competencia ; porque como los 
afectos de ¡a invidia fon mandados de la 
prefinición, y en fu fantafia le cueíle á ca
da hombre poco el medir largo , rodos fe 
pro Turnen gigantes en méritos; y mirando 
a los demas defdc ei altura en que los pone 
fu fobctvia,todos les parece menorcs.Lue- 
S° no bailan méritos ventajofos para evi
tar competencias> y litigios. Sera neceíia- 
rio añadir ventura a los méritos ,y cita ci
ta fiempre con ellos mal avenidas porqué 
como jos hombres de prendas fobrtfalicn- 
tes quieren deberle tolo a fi mifmos fus 
ventajas, los mírala fortuna como á valla- 
llos rebeldes a fu imper lo-,y afsfiíino es que 
por ciega tope por hiervo con algún hom

bre de prenda siempre la tienen de hipar
te los ruines, porque fon los que la reco
nocen befando con veneración la mano 
de quien dependen : y fiempre la rienen 
contraria,y de mal ay re los que defendían; 
con qUe grandes ventajas traen fiempre 
arraftrando tras fi grandes procefibs. Ca
tón fue hombre tan celebrado tn fu figlo 
por fu valor, fu modeflia, fu fabiduría,que 
era proverbio que avia nacido junto con 
Catón la prudencia: mas cierto es que na
ció con él de vn parto la invidia; pues co
nocieron quarenta vezesde ellos Tribu
nales ; mas proceflos fe han fulminado 
contra grandes virtudes que contra enor
mes vicios.,Para que es diCtar excmplares 
de hombres grandes en todos los figles, a 
quien reconoció la competencia, fi vn nó- 
bre Dios empeñando fu poder en mila
gros , auhno pudo cufcñar corteña á ía 
invidia, reípero á la emulación> antes bien 
quanros mas iluftres rayos defeogia fu Sa- 
biduria,fu Omnipotencia, tanto mayo
res fiambras le achacava la malicia , yá ha- 
zicndole complicó con el demonio en las 
maldades} ya atribuyendo a artes mágicas 
lo raro de fus prodigios; a las efpaldas, ó 
el roftro de cada milagro,nacia vnajy mu
chas calumnias. No es ello lo que admiro 
oy, que fiendo tan frequente en los prodi
gios que obró Chvifto B. N. no merecia 
particular reparo en elle; lo que fin duda 

le merece no vulgar,es que aviendo hecho 
Chvifto N. B. otros ¿numerables: fin em
bargo contra ninguno en efpedal fe formó 
audiencia, ni fe tomó prueba de íuezes, ni 
fe hizicron pcfquifas por Tribunal de los 
Farifeos, fino por aver dado ojosa vn cie
go de nacimientoiy fiendo la invidia quien 
lehaziacltiro *én los que le grangearon 
mas fama, mas eíUmacion ,mas apiauíb,

que



D A
que es el bocado que hazc mas desbocar á 
losinvidiofos, parece que avia dehazer 
mayores dentón litaciones de fe nri miento? 
Es verdadj pero!abéis que he penfado, pa
ra rcípondcrá efla duda? Que con otros 
milagros los hería Chtifto, y los dava ze- 
los como a hombres jen lacuradefte Cié* 
go ( en quien numero grande de Padres 
reconoció el Pueblo Gentil alumbrado*, 
otros la Monarquía de la Igleíia, otros to*> 
do el linage humano) los hería como h 
lúezes, como á Miniftros: cite milagro era 
contra el Tribunal de losEfcrivas, y Fari- 
feosi porque era milagro de dar ojos,y los 
Miniitros de T  fibrina les in julios,nada abo
rrecen tanto, como que tengan viftalos 
litigantes. No les avcls oido dezir confuí- 
randoíes ella, ó aquella materia, v. md.fc 
dexe governar, y crcame ? Eífoes dezirle* 
que fe ürva de hazerfe ciego: que las que. 
no tienen ojos,fon los que fe dexañ gover* 
nar jyelcream e,es poner fiador á la pri
mera ceguedad , porque el creer eá facri- 
íícar los ojos j no quieren hombres cori 
ellos en los Tribunales* donde los Farifcoá 
prcfiden: tales deben de fer las infolcncias* 
las dilolucióncs , las ínjuftícias, que á la 
fombra de la jufticia fe obran en el ios, q te
men vn luez Vifitador en cada hombre 
con ojos í pof eílb los quieren á todos cié*: 
gos i la traza de que fe valieron para tram
pearle a Chrido el milagro de aver-dado 
vida al ciego de fu nacimiento, tue meter
le en el Tribnnal, donde por la deftreza eil 
facar ojos , podían deslumbrar Con mas 
color el milagro j y por ello mifmo deben 
fer los Principe s argos fobre fusluezes,po
ní endo mas ojos en lo proceííado * que 
ellos ponen en las margenes de fus proed
los. O lo que vera* V,ó lo que Uorari (i ve l 
Gallemos la hora de cite Sermón en apun
tar los motivos que pueden tener los Mi
niftros de Tribunales,yá Seglares,ya Ecle- 
fiafticos, en aborrecer hombres con ojos* 
y en querértelos facar á. los que los tienen* 
San luán Damafccno llamó á María San- 
tifsima Virgo mihoaüa, Virgen argos■, Vir- 

Orat. «e ítcti de mudaos ojos, Con que puede hazee 
dormí- liberales prethmos. Mucha luz necefsitan 
tjo. Virg* los míos, y de mucha gracia mi lengua 

paíva entrañar efta verdad en ios corazo
nes de los Principes; obliguemos áefta Se

ñora para que interceda, díziendo
con el Angel : Ave 

Mana*

« * ( * ) * »

Tratericns Jefas vidit hominem Coscumt San
Iuancap.p.

1 T~VRlmer motivo de aborrecer 
1- ^  à los litigantes con ojos, es 
i  el querer que fus decisiones 

fe Veneren como colas de 
Fè, S. C. R. M. fobervia facinorofa, y que 
fio anda lejos de blasfeina?pues quiere oíer 
à divino, elqüefolicita parafi los obfe- 
qüios, que folo à la judicatura de Dios,por 
infinitamente Sabio, y por infinitamente 
Santole deben*

3 F J  N fon de confítelo, no folo le 
i A  acrimina Van á Iob fus acción 

fies los que fe profdiavan amigos? fino lle
va van mal qué'a los cargos que le ponían 
de irreligioío,blasfemo,y defatento a Dios, 
quiíkfíébufcar detenías. Cánlado Iob de 
fü necedad, y arrogancia ¿ les reprehendió 
afsi con ingenio íá melancolía : mmqaid 
Deas indiget véflro inenidtio, vt pro iiio loqud* 
tnini dolos ? Namqtud faciem eius acápitis , €&? 
pro Deo indican mtimim ? Ncccfsita Dios de 
vueftras mentirás lifongeras, para acredi
tar la verdad dé fu jufticiá? V acafo os pre
fu mis de deidades, y queréis que vuefiro 
juyzio, y vueftras determinaciones fe rcí- 
peren como de Dios? Díxo bien,y es el ca
lo cfte. Los anfigos de Iob * de compañe
ros fe avian paíiado á luezes, y aun a fiica- 
lesj no folo ful mina van proccítos contra 
los yerros que ellos poniart de fü cafa * fino 
aun mas contra los alegatos ¿con qúc Iob 
defendía fu inocencia* llégandoá calum
niarlo en la Religión, y eri la Fé i como ÍI 
de no confefíárfe Iob delinquente * fe le 
recargara á Díos-lá nota de injufto en afli
girle. Iuzgávári tan fin refpueftafus acufa- 
cionesi que el no confeflar el delito * lo te
nían pot obftinácion,y el efeufarfe por blas
femia) pues dize divinamente Iob; Kumquid 
fadém eius acápitis ¡ &  pro Deo indicare niti- 
minh Que mas pudiera pretender Dios en 
fus determinaciones, tiendo tan fabio co
mo jufto i y fiendo infinitamente fabio, 
fino es que fe crean á ojos cerrados ? Que 
íinponér duda en la equidad * en el acier
to, fe admitan por juftas fus fentetteias? Ef- 
laes vueftra preteníion, pites teneis poí 
nuevo delito mis detenías. Pues que Je dé- 
xais al juyzio de Dios, fi queréis que feá 
fin apeládon Vueftro juyzio ? Tro Deo indi
care nitimini? Queréis que os rinda los ojos, 
y d entendimiento > como íj los artículos

4*
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de vueftro proco®) fueran artículos de Fe.
Eíl'o en romance es querer fer Dios: o lo- 
bervia facinorofa execrable; aunque tuvie
ra por valia la mayor íabiduria humana, y 
iafantidad mas excelente de pura criatura! 
Pues que nombre /a daremos, li cayefle en 
hombresde mucha ignorancia, y de ma
yor malicia? , . a

a. Humos teman de deidades eítos 
amigos de Iob, y como tales querían en 
fu judicatura la veneración, y rendimien
to. Averigüemos». fUcnian alguna luz de 
deidad eítos humos. La primera excelen
cia que fe dexa ver en la judicatura Divina* 
es la verdad, y en Tolo eñe cap. 15. los re
prehende Iob cinco vezes de métirofos,de 
fraudulentos,de acuñadores de falfeda- 
dcs \fabricatores mendatij ,deMaeftros de 
falíos dogmas. Otra excelencia del Tri
bunal Divinoes lo juño, lo recto, lo Canto» 
y no lo eran mucho eftosjuezes, pues fe 
arrojaban á juzgar de la intención de Iob, 
como íi el privilegio de leer corazones que 
refere ó Dios para G, fin comunicarfele, ni 
aun á los Angeles,le tuvieran ellos por na
turaleza. Otra excelencia es lo Cabio, y na
da menos i porque aunque en lo Filofofo 
akancaíTen algunos principios de la natu
raleza , en lo Teologico eran primerizos. 
V el dezirles lo b , que Cu memoria, 6 fu 
nombre Ce compararía a la ceniza,fino llo- 
rayan fus delitos: Memoria vejlra comparable 
tur áncri, no los acredita mucho, antes da 
íüerca a la opinión de Santo Tomas , que 
di2e los trató de Hercgcs, quando les re
prehendió por Maeñros de perverfos dog
mas : Cultores perveforum dogmas ¡m j y en la 
verdad memorias, que llegan á fer ceniza, 
no anduvieron lexos del fuego. Aora fe 
conoce bien, quanta razón tuvo lob para 
fus colados; Quate faciem Dei accipiüs ? Et 
pro De o indicar: mtimini ? Acufavanle de 
Herege a Iob, y eran ellos los que ronda- 
van d brafero: querían q patíaflen por di
vinas fus fenrencias, no aviendo mas tela 
de juyzio,quela q vrdian fus fraudes, fusca 
lumnias.lus marañas *no confcntian fupli- 
cas,rcplicas,ni relpueftas.ficndo la fuma ig
norancia. Pues á quié no defeompondrá en 
d iutnmicn.o, ver que quiera cuito de 
Lnos, quien tiene tan efeafamente los atri
butos de hombre? Y que quiera que le ba- 
tan el entendimiento, y los ojos .fiendo él 
por ignov Ji\te ciê oV

? .P.hi!ip? Pr«b\tero explico con fin. 
gulaudad ritas palabras de lob: Qmre (a 
c,tmDcl,cc:f MS, «ir fro De. iud̂ Eo 
*?Y  fegun fu comento .eftála reprehen- 
Son mas viva, disimulada en la fancjWj

c í de tomar la cara dé Dios, para embara-
zar 1c las defenfas : Ntmquid perfonam Dei 
agen vultis » eíufquc faciem reprafentare,  Ú* 
fm  muñere indicmdi fungí ? En fu mifino de
lito eftá efeondida lareprehenfion: fe to
man el papel de Dios, y repreíenran á Dios 
Iuez, como fuccdc en los teatros , ello es 
en rigor: Terfonatn agere. Tal vez íc intro
ducen perfonages divinos en las Come
dias i y como pide lo decente, y deeoroío 
de perfonas grandes, que fea poco lo que 
hablan, de ordinario Cuelen repartir feme- 
jantes papeles á ios que no hazcn papel* 
por fer hombres de poca habilidad , u de 
total infuficienciaiel papel de Dios es en las 
farfas, tarea de ociofos ,yde inútiles. Pues 
dizcleslob con ardiente reprehenfion , y 
melancolía ingeniofa. Que ííendo folo 
Dios de comedia, que es el pepr papel en 
lafarfa , queráis que os {aerifique yo los 
ojos, y que venere con el filencio los artí
culos devueftro proceífo, como íi hazer 
el papel de Dios en la Comedia fuelle fer 
Dios de verdad ? Tcrfonam Dei agere vultis? 
Acafo os perfuadis, á que va de veras?,
Bien merecida tiene arrogancia ran del va
rar ada la inventiva fangrienra de Iob, y  el 
defprecio con que les embió á fer Discípu
los de los brutos mas lerdos, quitándoles 
la vanidad que obítenravan de labios. Iob 
12. Qntsenimbxc qti£ noflis ignoras}:::ínter 
toga ¿¡menta, £/* docebunt te, CP volatilia Ce?//', 
cíe indicabimt tibí '.loquen terne , &  nfponde~ 
bit tibi, &  narrabunt pifes maris, Quis ignorat 
qnbd bac omnia manas Dornirú feccrit? El fabet 
que Dios era Criador de todas las cofas, y 
que las governava con providencia, los te
nia tan vanos, que fe querían ya introdu
cir a Deidades. Eu la Cartilla fe enfena á 
los niños efta verdad, y era tanta fu igno
rancia , que 110 cabían de vanos, por faber 
parte de la Cartilla. Efcufa tuvo la indigna
ción de Iob, y cambien la rifa con queíe 
burló de ellos tuvo efcufa$ aunque Sophar 
Naamathites le dio en cara con ella, c. 1 1.
Tibí foli tacebmt bomirns,  &  cura catetos ir ~ ? 
rifferis a millo confntaberis? Porque en la ver-ío  ̂ 11 f 
dad merecen elcaftigo mas Icnfiblc déla 
rifa, mofa y defprecio,hombres,que vfan- 
do mal de la corteña, que fe les h'aze , en 
no tratarles como á brutos, fe quieren in
troducir i  Diofes.

6 No quiero, ni puedo negar, que to
da poreñad legitima humana, en los Prin
cipes, cnlosfupenores,enlosIuezes,trae 
fu origen de la di vina, y por eflo es frequen 
te en las Divinas letras llamar Diofes á los 
Monarcas, á los Iuezcs i imágenes fon de 
Dips, pero fino procuran parecer fe al ori

ginal,



Dei Ciego.
ginah antes borran con los vicios opueftos 
el retrato de las perfecciones divinas : no 
cfpe ren veneración* ni le petfuadàn* à que 
por ía dignidad evitarán loscfcatniosilma- 
genes ay de pincel tan tofeo »que aunque 
Jo lean de vn Chrifto citan de rematela 
rifa por mal pintadas ,y  mientras es me* 
jor lo que reprefentan * es mayor la tenta
ción de rila, fmo lo reprefentan mejor* 
Imágenes fon de Dios luez los luezesiDidá 
luez es fabio, rc£to, jufto* detenido, mife- 
ricordiofo * afable ; oye fin necefsitar de 
oir, inquiere, examina* averigua : aunque 
los laberintos mas confutas como la luz 
del Sol i  la perípicacia cíe fu villa ; oye fu- 
plicas, confíente replicas, admite difputas: 
efte es el original * li le imitan en ellos atri
butos los luezes humanos > feran Vénera- 
dos;por imágenes, fuyas: peto fi los desfi
guran Jos vicios opücftos, de ignorancia* 
de ínjufticia, de crueldad * de fobervia; np 
efperen veneraciones * lino efeárnio, Y íi 
las coníiguíeren de algunos, feran manda
das del miedo , como paila en lós Indios 
Barbaros, que adoran à los fapos,á las fier- 
pes, y á los lagartos i no porque efpercn 
de animales tan pon^oñofos algún bien; 
fino por miedo de que no les hagan nial 
en no venerándolos i y cítara ciotto muy 
ancho de qüe le Veneran * y es por caimani 
de que le hazcn adoración * y es por fer- 
piente. O quantos veo de eftos,en quien fé 
adora la hinchazón venenofa , porque fort 
lapos, y no efcUpan! A quantos t  la i va
nos fe Ies haze reverencia, porque fon la
gartos , y fe teme fu prefa, y fu zarpa! Eftá 
adoración indigna, que ocàfiona el miedo, 
no les haze Diofesá los luezes* fino tyra- 
nos, Farezcanfeá Diosen la judicatura* 
elfo les darà veneraciones de Dios* à quien 
fidamente fe debe rendir el entendimien
to , y los ojos* fin más eximen que el fa- 
ber fue íuyo el myzio,

7 Acompañado de fu hijo Ifac llegó 
Abra han à la cumbre del monte Moria i 
viendo los apreftos de fuego, y leña,entrò 

G en cuydado de la vittima que avia de fa-
en‘ criticarle : Ecce ignis, &  hgná > vbi efl victi

ma bù/ocauflì í En la verdad, dizc Sari Chry- 
taftomo , liego a tener fus rezetas Ifac: re- 
zclos de fu padre, y vn padre tan amante* 
tan piadoío ? Si, que aunque fea padre le
ve , no Colo con infigniás de Iuczrefplan* 
dcciendo el azero en la maño i fino comò 
àMiniftro executor conci fuego, y los 
cordeles i y aunque fea mas padre,tiene ra
zón de inquirir, y averiguar , contra quieti 
fon aquellos aparatos de juyzio. Veamos 
que refpondiò Abrahan ; Ocus proyidebit*

EíTo eftá á quenta de Dios. Aora Chriftia- 
no: Simui ar/¡ne audh’it Deutu * nibil poflea lo- 
qmiHs eft.,hcc ampias erat curio fus. Anduvo 
difcreto-, y anduvo Sanro Ifac: hafta faber 
que corría por quenta de D io s, preguntó; 
en oyendo la voz de Dios: Simui atque áudi~ 
yit Demn̂  cerro fus labios, y fe dexo cubrir 
los ojos, y atar los pies , y  las manos* En 
fabiendo que es Dios el que determina * el 
qu# da el orden, cerrar los ojos* y dexarfe 
moric; pero hafta faber que es Dios quien 
Ordena * es necedad dexarfe vendar los 
ojos :,ColO áél fe han de rendir los difcur
ios. Y aunque tnasvozee el luez * que es 
padre * aunque mas con piedad engañofa, 
y con Ultima áfe&adá, digan los Miniftros 
que te dexes governar* cree en Dios, y 
cree qúc no fon diofes * ni fe le parecen 
tampoco en embarazar los alegatos favo
rables.; pues íiendo afsi que lolo el tribu
nal de Dios lo es fin apelaciones * que to
dos los humanos * aunque mas íobcranos, 
íicrnpre tienen tabre fiel divino; fin em
bargo es tan afable fu fabidu ria; es fu cle- 
nacncia rañ fabla, que admite replicas, fu- 
plicas* difputas, quexas délos hombre^ 
que litigan * en favor de fu inocencia, Afsi 
fe lo dixo lob en el Cap. i j .  Sed samen ad lob t Ja 
omnipotentem loqnar, &  difputare cum Dea cu* 
pto. Y no ay para que citár textos de íob* 
quandó todo fu libro eftá lleno de amoro- 
fas quexas * de defáfios rcligiofos* deve
nir con Dios aráZórics * y de argüir, y liti
gar á favor de fu inocencia. Y que íiendo 
efta la condición de Dios, tenga cípera fu 
manfedumbre para fufrir tribu nales hu
manos ? Donde el défenderfe es ofenfa, 
donde ei tener mas razones es echar (obre 
fí mayor proceíTo; donde el tener ojos pa
ta enfeñar á los luezes es pecado, contra 
quien fe fulminan défeoni uniones; como 
lo hizieron oy á la letra los Farifcos ton 
efte pobre mendigo, á quien Dios refti- 
tuyó lá vifta: ln pee cutis nátus es mus, &  tu 
doces nos i Et ci'cerunt cum foras. Que en 
romance fue ló mifriid que dcfcomulgar- 
le; no fe dexó facaf lós o jo s , y por eftb 1* 
facandc lá Igleíia,

f .  íí.

S L feguridó jjiotivo porqué abó- 
J t i  rrecen á los litigantes coá 

Ojos, es porque temen que aya qüieñ vea* 
y publique fus ignorancias : por más que 
la vanidad Íes haga mentir ázia fuera io 
dofto * áziá fi rió pueden faber: por elfo 
guftati tanto de tratar córi ciegos, y abor- 
tcecn tauto á hombres con ojos * porgue



&
. no conozcan que ellos o ta i  ä ciegas.. - 

Vidc t<r 9 Afsiftia en Egypto vn Juez,principe 
rimm ad fupeuor a otros treinrâ como refiere Dio- 
Tfal.iS, doroSicuIo, lib.i.parr. 2. cap. nválade- 

cifsion de lascarías, tenía vna cadena de 
oro al aiciio i de ella pendía vna Joya de 
Zafiro > á quien llamaran, Signum ventada 
'porque deípues de litigada la caula feñala- 
va con ella la parce que falia con el pieyro; 
Pero veamos para inquirirla verdad7de 
que medios fe valia elle luez,Principe,que 
prcíidia a los demás:  Truc fernem babebat in- 
genitm hbrorum entnahm: la primera diíi*

SeYMtíffl QuartOy
condenado contra razón, y rompía el cor
del, y. me paga va fu garganta en elogios 
la libertad: Hentdicíio per ¿tari Jnper n¡e venie- 
bat f &  cor yidim confoiam fim: y añade c A 
ta claufula, con que cerró la boca á toda 
calumnia: lifiiti# mdutus fiutn: &  veflfoi me 
ficnt yeftimtm , &  diademate indicie meoJXzÚ 
lexos eftuve de quitar el vertido á los liti
gantes;, adulterando las leyes} que mi vef- 
tido , mi purpura fue Tolo la jufticia; y 
quien fe virtió de la julticia, dize San Gre
gorio, apud Sánchez ; ninguna parte dexa 
descubierta á la maldad s/eflimefíto ex omni 
parte cmmdamur, ¡lie ergo iuftiiia ficta veflh
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gen cía, era av er rebudio muchos libros, *mnt0 yefHtur, qni fe viatique bono opere pro-
y delpucs: Subdpu oc* “  “  "  “  0;0S tegá,& nnllm parta» r.tlmus fim pe amo mU
g¡»u mdicun fe»tent,as Carados ta» «£* Bien definió lob en lo que
Y°1' *tvndcr mejor con los l - confifte la equidadla entereza, la re£ti-
\a dos vezes los pareceres . tud de vn luez, con que fea fu adornó fu
bres, y luego dava la ^ntc 3’ lava4 vertido , y fu gala la jufticia ;pci*o con que
de cantados de ertudiar s j  * S oara prueba lo b , que de cita definición fue él
ios oídos i effos J j ®[Á J . \ mmn yerihris'> el definido? Paliad á la figuiente claufula, vencontrar conlaverdad- Stgnm* vernaw> [o verds;^  ifídms &y(f}iy¿m¿

loío roCl“ perdidolos ojos fobre los li- «  vtjttmcm: ««te /"'«»•/'« .**•*« 
bros i cero eme ni los hi v fto. ni los puede cafam^matfaebam , figmfisme .»reflt.
t e j o s l i  haze juyzio diver-

der fu caula, yo ie alumbra va, yoJc.dara 
ojos, abriéndole el camino por donde fia 
guiellé fu jufticia; día es en el rigor nías 
efcrupulolo la letra, y ella es la prueba mas 
real que pveíenta lob, de lo jutlífieadó de 
lus fentencias: Genius fui cacera, los q venían 
ciegos á mi T  ribünal los dava yo ojos; lúe- 

ciegos , porque fus decisiones, fus fen- go en mi Tribunal prefidia la jufticia; que
tencias, no temerán á la luz, antes defea- huo, aun á los que vinieran con ojos los
rá que lean reviftas, porque con eflb ferán defeara hazer ciegos: htfíitia mdutus fimf&
mas alabadas:: luez que teme al litigante **y?¿W me ficta vejhmemo. Señal es que no 
con ojos, miedo tiene de fu ignorancia, y dexe ninguna acción mía expuefta á ceníu-
tambien de que le manifieften fus injuíti- ra de injufta, ninguna défnuda de los ara
das. bios de la jufticia. Pues no temo el regif-

10 > Eñ d  eap.io. Sophar , y en el cap. tro de los ojos, antes doy vifta á los cié*
S2.Eliphaz,le capitularonálob de Rey gos,para quejes examinen atentos. No 
tyrano con fus vartallos, impío con ios teme á la luz la verdad, ni teme íalir á vií-
dcfvalidos i de luez iniquo, que defnuda- tas la jufticia: Ocalus fui coco* Eo el Tribu-
va á los delinquentes para veftirfei de apaf- de lob aplaudido por boca de Dios de
fio nado , injufto en las fentencias. En el jufto, fanto, y redo, y de Fénix de la fan*
cap.29. hazelobvna defenfa, en que les tidad, á los ciegos fe ks da vifta ó en el Tri-
convence de calumniadores, fin dexar, ni bunal de los Farifeos, que á los que ven les
leve fofpecha á fu malicia. Quando yo me quieren facar los ojos, claro eftá que pre-
tentavaen mi folio á dar audiencia , dize fidiria el folapo, la cautela, la initiftieia, las
lob,de ios que yeian,y oían mis fentencias, fraudes. No temieran tanto á hombres, con

dad?es mentira : Ocuhs fnb ciaufis audiebat* 
Aquí tengo mi reparo: el luez era quien 
cerrava los ojos, no los quería en los liti
gantes cenados ; era luez eftuiiofo,era 
Frcrtdentc labio, tenia cantados los ojos 
de leer *. Trfentem babebat ingentem Hbrorum 
cwmhm: Pues íi el luez ha cegado rebol- 
viendo libros, no defeara á los litigantes

no oía otra cofa, que bendiciones: Antis 
audiens bcatificabatruefr ocnlus videns tefiímo- 
niara rcddeíjíir m\hi. Porque los clamores del 
pobre, las laftimas de la viuda, los defeon- 
fuelos del pupilo, tenían à mi coracon por 
abogado, y hallava padreen el luez, el 
que citava ya con el lazo a iagaigatua.

ojos, fino eftuvieran vertidos de las 
maldades , como lob de la 

equidad,y jufticia.
)(§)(

§. Illa
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D el Ciego.

11 n p E rcer motivo porque defean
X  ciegos a los litigantes» es por 

que ios ciegos no juzgan de colores, y aísi 
luezes, como Abogados » ynos en lo que 
apoyan, otros en lo que juzgan, no van 
a la verdad, lino à bufear color ; por elfo 
no quieren ojos en los plcytcantcs,porque 
no puedan diftinguír , que ton afeites de 
pintura » apariencias bien coloridas las que 
nos quieren vender por cuerpo lolido de 
juíticia*

1 2 Errò fe gunda vez el tiro el odio lo
co , y la invidia ciega de Saul i retiròfe à fu 
cafa David, huyendo del palacio, y manió 
el Rey le cercaílen en ella aquella noche 
Mimttros, y gente de fu guarda, para dar
le por la mañana la muerte : Mißt fate lites, 
~vt eußodirent cum, &  int erficer ciurmane. An" 
tía tanabrafada como la de Saul, por qui
tarle à Davidlavida, que motivos pudo 
tener para dar treguas defde la nocheà la 
mañana ? Mas conforme à los ardores de! 
odio, parecia el que entrañen luego la can 
fa , y executafleri la muerte; porque el fue
go, y mas de catta de odio, por lo que tie
ne deinfierno, fabe menos de intercaden
cias en abrafar. El honor de Abtta, gloria 
de Efpaña,ei do&ifsimo Toftado,enla 
quseft. u.refponde : quetemerofo Saúl, 
de que fe amotinaftc contra él el Rey no fi 
quita va la vida fin legitima caufa, à vn vaf- 
fallo tan benemerito de la Corona, quifo 
en el efpacto de aquella noche difponer el 
procedo, y exccurar por la mañana la fen- 
tencia. Os parecerá à todos poco tiempo 
para juttificar vna acción tan iniqua contra 
el vaíiállo mas leal,mas atento.Pero ocur
rió el Abulenfc con vna palabra fola à to
das las dificultades. Oydle : Volebat occidere 
David babens aliqmm colorem occidtndi, nt to~ 
tus ifrael clamarci corara ettm , cum omms dili- 
gerent David : : : ideò fòrte praconceperat Saul 
mittete aliquos accufatorcs notte illa, qui illum 
calumnióle accufarent de afiquo, propter qaod 
David ejjcc reus monis , &  tune occidere tur 
publicè coloratè: ßc enimfecit legabel contra 
Naboth. No buícava Saúl caufa, fino pre
texto , no pretendía verdad, fino vna ligc* 
ra veníuinlitud »color quería de delito, no 
realidad de ofenfa : Volebat uccidere babens 
aliquem colorem. Pues aunque David fea el 
mejor de los vafíallos, como Colo bufean 
color de deslealtad ,en menos tiempo que 
el de vna noche le fabrá pintar la malicia, 
ù le harán à mano, aunque no le huvieflé 
paífado à David por el penfaaicnto i por

$■ III.
ello quifo Saúl que fe hiziefíe de noche la 
Caula: Vracomepcrat mittere nocfe illa alíanos 
actufatores ,  qui illum cahmmioje accnfarmtt 
pretendiendo cegarálus vafíallos ,para 
que no viefíen que era todo color el pro- 
ceño, y cabibeiones de fu íny idia, no rea
lidades de delito. Dios nos líbre de. que To
lo bufquen los luezes colores para conde
nar, los hallaron contra la inocencia de
Dios, para ponerle en vna horca; pues 
que hombre le podra librar de mal color, 
por naas que mida con las leyes de la equi
dad fus acciones ? A  luezesiníquos,y apaf* 
íionados color les bafta, por eflo no q*ic- 
ten ojos en los litigantes, porque el color 
es objeto de la vifta, y fino fon ciegos co
nocerán que fus fenrencías no bufean ver
dad, fino colores: Et tune occidente publicó 
coloratL

i  j  Configuró el demonio la empreña 
que bufeava, para hazer duro examen de 
fi eran folidas»ó aparentes las virtudes de 
ío b , pero limitóle Dios el poder, dándo
le folo permifsion, para que hiziefíe expe
riencias , afligiéndole en el cuerpo; pero 
cpn tal, que le dexaífe libre el a/ma: Mece 
in mana tua efl ; verumtamen animam itiius fer- 
va.En la interpretación literal de elle emif- 
tiquío vltimo, han difeurrido con variedad 
los Santos. Didimo ín Carena in lob lo ex
plica afsi t el intento del demonio,era con- 
feguir que lob blasfcmatfe de Dios cxafpe- 
rado con tan repetidos golpes, fi podia, ef. 
tando lob dcfpierto ; ó por lo menos en* 
torpeciendole con molefto dicho, para 
que dormido fe bolvieílc contra Dios; 
para eftofegundo le negó Dios la licencia, 
quando le d\xo que no le tocafle al alma: 
es peregrino el fentimiento, pero la auto
ridad de Didimo le haze-rdpetab!e; Q¡ío- 
mam igitur diabolusad infipientiam iuflum deda- 
tere nitebatur, vt vel repngaattíem ad verborum 
impietatem detorquereti ídcirco ( inquit Deas ) 
trado tibí quem depofeisj verum enim mentís Jo- 
porern , injanhatcmque ne adjeras, A  todos os 
haráefta rcfolucion la mifma difieulrad 
que á mi. El intento del demonio, era pro
bar , que en lob la caricia que moftrava á 
Dios,era amor proprio luyo, que fi levan- 
tavala mano en los favores , y felá aflén- 
tava con caftigos, le faltaría á la cara con 
oprobios, con blasfemias; Tange os eias , &  
cament , &  tune videbis, quod in fqciem bem- lob 2* 
dicaz tibi. Pues íi lob durmiendo fe defvo- 
cara contra Dios; ni lob agraviava,ni Dios 
queda va ofendido ; ni defacreditado fu 
amor, porque vn dormido, como ni obli
ga, tampoco ofende ; pues como fe con
tentara el demonio, con que lob dormido

fe
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niocradefautorizará lob,porque invidia- por ello no quieren hombres con J s¿ 
va fus perfecciones s pues hizo tfte difeur-1 porque no les averigüe la vifta el co cu ..
lo ingenioso fu malicia: aunque fea dorw 15 Veamos Cobre que cuerpo de de 1- 
mido, diga palabras que fuenen á bíasfe*' to hazen ios £fcrivas,y Faníeos tantas pre
mia , que cfte cuerpo de delito, ya le ten-* guntas * tan repetidas inqumeiones con e i 
go por mío contra (u decoro: cílótro de fi padre s examinando ü es aquel fu hijo * y 
ella va dormido, 6 defpierto, no es tan Fa- con él mifmo preguntándole,íi cftava bien
cil de averiguar, yá es materia de pleyto$ en que era él el mifmo que eftava eiego¿ 
pues contiga yo vna vez, que fe ponga en que es todo lo que pudo fifealizar la má
tela de juyzio, que yo confeguiré mi in* yor invidia, con fondos de la mayor nc-
rento i porque de nada ay tanta fobra ení ccdad >y áodio tan defmefurado,que prc- 
los Tribunales, como de ojos que Cacan a texto bufean ? Erat enim Sabmm^Mc quan- 
los litigan tes, y Cera fácil á lob fin ojos ad- do le fanó cta dia de fiefta, y que avia ef-
¿udicarle vnos de tantos, a quien entrando cupido en la tierra, para hazer el colirio
en el Tribunal con ojos, hizimos ciegosi con que vngirle los ojos; defuerte que to-
luego bien cauteló Dios: Vernm tamem meiu do el procelío viene á redueirfe, á que ef-
t¡s foporem , inf mlutcmqnc ne adferaa No cupió en Sabado > y quebrantó Ja fiefta
quiero que dormido le inquietes, que lúe- amafando con los dedos vn poco de pol-
go le publicaras defpierto, y ni a ti te falta** vo. O como fe conoce canalla vil, que no
tan Abogados, ni contra lob teftigos. buícais delito, fino color! La religión del 

14 No era diftraido efle penfamiento, Sabado os permitia dar mil paños en la 
pero advertid que dixo mas Didimo: Men- opinión mas plaufiblesdos mil en la de mu-
r/í joporem, &  injknitatem ne adferas. Ni te chos dodos, por folo entretenimiento, y
doy licencia para que con grave fueñolc recreo i pues quebrantaríais el Sabado, &
turbes la razón, ni para que le buelvas lo-*1 en tiempo de Invierno hiziefieis barro,- af
eo, Aqui fe logra mejor la duda paliada} Contando Cobre la tierra llovida el pie ? Es
porque en vn dormido cftán mas cerca de cierto que no; pues que eflé barro fea inu-
culpa las blasfemias, porque Cuele prole- til* y medicinal eftotro * ícrá delito? Y íi el
guir complacencia culpable, facudido el tragar vofotros tanta faliva eon tanto do
meño lo que con el fue (blo materialofen- lor de la invidia por ver las maravillas de
fa ; pero que vi doria era fi lob eílava fin Chrifto ; no es trabajo mecánico contra el
juyzio, el que contra Dios deliraíle? Diréis Sabado,exerccr el arte liberal,de dar ojos;
que no es hazaña de los Efcrivanos quitar con Ja íaliva íerá contra Ja fiefta ? defnuec

§. m
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i# | " ? L  quarto motivó dé querer-

C y  ios á codos ciegos yes porque 
* tío acierten á falir en entrando én las A u 
diencias , haita que quieran los Miniftuos 
darles libertad, que lera quando no ten
gan ya que qukarles ;-es muy cobarde, lá 
ceguedad} no da patío fin guia ¡ temien
do los defpeños : aísi los quieren én los 
Tribunales, para que no fe atrevan a me
near fe fin fu con fe jo, ' ¡ ‘

17 A la  plaga de las langoftás, luezes 
Pefquiíidores de la indignación de Dios; 
que jalaron roda la tierra déEgypto, fe 
íiguio la de las fem illas por efpació de tres 
dias , obfcureciendofe ron tan 'pavoro-' 
los lutos , con tan horribles k’y cfpefas 
fombras el ay re, que ni las luzesde lós Afc 
tros i ni fuegos artificiales pudieron ama 
necer , aun con crepüfGulos dudólos á 
lobregnezes tan übít inadas : fiint te~

[O nebftf horribiles in vniverfa térra' JÉgypti trh 
-bus dichas, Nema vidit frátrem’fuiim fnec 
movit fe de loco in íjm irat; ybfótimifuc aa* 
ten> babhabmt fili Jfraet, lux erad Llega el 
■ Efpidtu Santo , capítulo 18. Sapientixi á 
reterir eñe luecflb, y dize , que ella cár
cel; etique les íirvieron de grillos la obí- 
cuidad, de cadena láslobreguezéí, fue 
digno caftigo¿con que difpufo Dios pa- 
gallen el talion , por las iniquidades que 
obraron Faraón , y fus Miniítros con ios 
hijos de lírael: Digni quidem illi cayere lu
ce y &  pzth car cerera tenebrarum 3qui inclín 
jos Ciijlodieb&t filos tuos , per quos incipie- 
bat incorruptmi legis lumen fóculo dári. Nor 
parece fácil á la primera viílá deféübrir 
ena íemcjanca i pero lí cargamos Vnpo- 
eo la coníideracion , hallaremos en las 
circunítaacias de eñe caftigo rodas las 
fuertes eabilaciones, y marañas, que vfa- 
ron los Mindiros: Egypcios con los He
breos ,ylas que palian oyen Tribunales 
poco Chriftianos : Ncmo movit fe de loco 
fuo : ninguno fe atrevía á dar vn pallo, 
porqué? Porque temía cada vnovn def- 
peño j pues no era el camino llano ,íin 
tropiezo , fin peligro ? Es cierto ; pero 
como duraran las caufas de vn dia mu
chos años * fi quitándole al pretendien
te los ojos , no fe fingieran montes de 
dificultad , en lo llano , quebrados , y 
profundidades mal feguras en lo que era 
ran fácil , que a tener ojos fe les viniera 
á dios? Reparad mas, que la caulapa- 

Tom. IL

ra éftar detenidos , dize él Efpiritu San
to, que eraii las tinieblas : Vna enim tena ^  
brarimf entena omites erant colhgati. Pues 
en buena Fiíofofia , las: tinieblas no fon 
masque carencia de luz, fon nada i lue
go ir por las tinieblas 'los detienen 1 por 
riada ; esevideme? porque fe derienela 
caíuía de Fulano ? Por nada > y táñ por na
da y que aun la nada de la obfeuridadno 
tés "favorece : porqué es claro Como la 
t e  qíie no ay nada > y no fe da paílb fiil 
émbargo; Nenio movit fe de loco fuo. por
qué en queriendo el luez , y los Minif- 
frbs>; lo que és nada yes tnucUopara de- 
téñérV y porque no fé vea quééllé mu- 
chofe haze de la nada , quieren ciegos 

litigantes: Vita tenebrarum c atena y ó co
mo di xo Ianfenio ; Catena axdtatis erant
colugati*

( 18 Añade mas el EfpiritivSañtb , qué 
ofta obfcuridad: cenia fus vifoS de infier
no ;l porque no vienddfé la luz, fe vian 
roñfos disformes : Ét perfonü trlfles lilis 
áppahntes; timar em Hits pneflabdnt:: : Âp* Sap. 17% 
parebdt autem iílis fnbitdneus ignis timore 
plenas , &  timore percufsi illius , qttá non 
vidébatur ,faciei , xftimabam deteriora ejfet 

qttx videbanttir. Sapicnt. 17; Ello fucede 
á Iá letra én los Tribunales , los ciegan 
para que no vean la puerta por donde en
traron ; pero les mueftran el roftro del 
Itiez ayrndo: la cara del Relator mal con
tento , el gcfto del Abogado deíabrido, 
para que con el otó los fazonen , y no 
falta vn cütredór de bollas que los avi- 
fe del modo para templarlos. Terrible 
efta el luez , dif^uftado tiene v. md. al 
Abogado ,todó íc remedia con alargar 
la maño íel faUrbíenes loquea v, md. 
le ifripdtta, que el dinero es lo de me
nos. Les parecería también , que les Ca
lían fieras al encuentro, qüc los brami
dos, en losfilvos avifaban de las garras: 
todo era imaginación, pero para impe
dirles el movimiento paflava por reali
dad. Afsi paila en los Tribunales. V. md. 
le efté quedo, y cíeame , no es tiempo; 
el luez eftá como vn León , el Relator 
no ella de vez; aguardemos ocafion, y es 
qué aguardan láfüyá de defpo jarle al* li
tigante.

19 Ya viriios cómo lóí amigos del 
Santo lob fe avian introducido á luezes, 
inhibíalos lob' én fu cáufif ;y dize que ape
la al Tribunal de Dios, y recufa elfuycr 
como injufto: A i omnipotentem loqrnr: &  
difpátare cum Deo cupio : prius vos ójleúdam I°b 134

E fa '



í°
fabricatores mcndacij _ 
rum dogmattm. V n a de Jas razones p r 
que ios reaifa , es porque fon Arcttitec- 
tos de mentiras, y fe deben ^ c o n te n ta r , 
co m o  muchos, con que les diefíenfaca- 
d o  ci cimiento para fabricas,  co m o  en 
Venecia : otra ,  que eran M a cftro sd e  
A lias dogmas : Cultores perverforum dog- 

en vez de cftactauíula los Seten
ta leyeron : Vos eßis medid falfitatts , c o 
m o advirtió el d o d o  ß o ld u c h , ö  com o 
quieren otros con poca diferencia ¡ Me- 
lid vanitatis, &  tdoli i porque la Voz He
brea c/i/lignítica d  íd o lo , o  la n ad a; por
que en rigor nada es el ídolo en la fo r*  
maiidad de ta l, pues es reprefentacion de 
la deidad que no a y : co m o íid ix era  ,  no 
os quiero por Iuezes, porque fois medi* 
coi fa llo s ,ó  ignorantes: buena lu z  para 
fatii'iidy debaxo de vn  tema á M édicos 
fin tiento, y ii Iu ezes, y A bogados fin pe
to ; quien hizo m ortal el a ch aq u e, m e
nos que venial de eftc , y  aquel enfermo? 
V n mal M edico, q u e le le a rr im o , D ios 
nos libre. De que m u rió  la honra del o tro  
p/cyteante ? D e vn  A b o gad o  encubierto 
com o tabardillo, que tirava también ga- 
ges de la paite contraria , y de vn Iuez 
apasionado , que le h iz o á  m ano la cau
la , com o hazen algunos M édicos las d o 
lencias : Diputare cum ©eo tupio: Vos eßis 
medid fa/ßtatis, &  idoli. Bien afsi , pero 
aun tiene mas vifos la femejan^a. El fer 
vn Medico m alo , n o  confíftc codas las 
vezes en no faber la ciencia cfpcculari- 
va , fino ignorar la p ra& ica: no labe apli
car los remedios, trueca las recetas, cu
ra por mal grave el leve , por leve el 
grave: trata com o ä  convaleciente al que 
debia declarar por defahuciado»y  en los 
Tribunales no paíTa afsi ? Quando el 
Tribunal de R om a declaró ä C lo d io  por 
inocente , dixo el Cordobés ingeniólo, 
que pecaron mas en la abfolucion, que 
C lodio en fus maldades; Vías abfolutiomw 
quam crimine peccatum efi, Tanto caftigo 
merecen por los m alos que hazen bue
nos , com o por los buenos á quien con* 
denan por malos.

¿o Mas individual ä mi intento ex* 
pilcara yo afsi las palabras de lob  : Biß. 
PWfe cm Deo tupio : vos eßis medid falfu 
taut, & tdoli N o os quiero por Iuezes, 
porque hazeis lo que los malos M cdi- 
cos. A  vn Medico poco acreditado, c o 
m o le llaman ä pocas vifitas, al enfer
m o que cae en fus m an o s, k  alarga U

Semtti Quarto,
&  cultores perrerfih cura ,  porque fe  alarguen los eftipendios:

porfía e l enferm o en  que quiere levan* 
tarfe ,  y  que fe fíente bueno , y  le haze 
creer que le e n g a ñ a d  co ra ç o n , y  que le 
im porta guardar la  cam a ? y le im porta
ra mas guardar la b o lf a ,y  guardarle de 
él. Finalmente co n  aprem ios ,  y  co n  
am enazaste ob liga  al p o b re , á q u e  n o fe  
m enee , hafta que fe dápor contenta fu 
avaricia ; e fto e s  fer en rigor M edico  de 
falfedades , porque levanta falfos tefti- 
m onios à la fa lu d , y  finge la enferm edad, 
q u e no fueña a ver i pues à vna van m a
lo s  M éd ico s,  y  m alos Iuezes, ù A b o g a 
dos injulios ,  d ize Iob : vn m al M edico 
nos quiere m eter los dedos por los ojos, 
y  vn mal Iuez nos los quiere facarde la 
cara i aquel fingiendo dolencias para alar
g a r la cura: e lle  fabricando d e lito s , pa
ra que crezca la caufa , fin aver mas bul
t o  d e  cu lp a , que el que quieren echar ai 
p ro ced o : aora lo s  hará confonanda la 
palabra elil, que efta en el H eb reo , que 
es lo  m ifm o que idoium : M édicos de el 
í d o l o , y  Iuezes también del ídolo : el ído
lo  en fer de t a l ,  en buena T heoiogia  ex- 
p o fitiv a , y E foolaftica, es nada. Pues que 
cura el M edico , fí cura al Ídolo ? Y  de 
q u e cauta conoce el iuez , fi es el Ído
lo  , ó  e fpe£ tro,q ueél fe fingió la caufa? 
Es llano quenada » luego cílc alarga la 
cura de lo que es nada de enferm edad, y  
el o tro  detiene la caufa, de lo q u ees  na
da-de deliro. Por ello quieren d io s a  los 
litigantes, com o fon los ídolos , y com o 
lo s deferivió D avid : Gados babem , 
non videbunt : atores babem, &  non audient) 
vnos ojos fin e x crc ic io , y vnas orejas iu- 
bÍIadas.Ciegos los quieren en concluíion, 
para que folo à fu arbitrio fe m u evan , y  
para que a viendo entrado vna v e z , no  

vean la puerta para falir, hada que,
Q la piCsion, ó  fu avaricia 
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21 t 7 L  quinta motivo, para que los
quieren fin ojos, es porque no fe 

vean vr.os á otros los litigantes, porque .el 
que fale con fu prcrcníiotvde honra .queda 
fin hazienda.con que fuftentarla 5 con que 

de quitan lo miímo queledán; el que la 
perdió,fin hazienda r  y fin honra,y fin 
medios para recobrarla ; y. el quc.pley* 
teava por ella, ó aquella poíleision, quan- 
do recibe los parabienes del buen defpa- 
cho , halla que Ion mas los gallos, que 
elinterés ípaila á los pleyteántes loque 
á lostaures; para dezir que. Va hombre 
es perdido, dezimos que es jugador, por? 
que al cabo del ano tolo el naype gana: 
todos los que juegan,aun losmasdichor 
íós i pierden. Aísi los pleyteántes , aun? 
que (digan con la pretenfion , .los. Mh 
niftros íe quedan con el hazienda. Va- 

.rías razones da el gran Padre de la Iglefia 
Snn Gerónimo ad cap. 31. Pvoverb. de 

.lacoítumbre que obierva la antigüedad, 
;afsi en el Pueblo Hebreo, como enlos 
Gentiles, de tener las Audiencias en las 
puertas de Jas Ciudades , como confia 
cíe lob cap. 29. de los Proverbios cap. 
31. M ilis in penis vir cías» Amos 5. o dio 
habuermt cG'/ripiehtetn in porta. Pfalmo 9, 
Qui exultas pie de portis tnortis. Yo anadie- 
rasque el poderlas en las puertas de las 
Ciudades ,iue por querer , que el pucho 
rnifmo, en que fetabricaban los Tribu
nales , les íirviefle de defpertador, y de 
Consejero que les advirtiefie, deque no 
entrallen por fus puertas , fino querían 
quedar por ellas í porque nadie fale tan 
bien,que no 1cfuera mejor no ayer en
trado. Si fuera la ludida de las Audien
cias tan deínuda de atejos , como lo 
quedan de veftido los. litigantes ,no im
viera mas que defear. El pretender ce. 
garlos,es vna modefiia taimada de Ips luc
hes, porque como ios dcfnudan, á todos, 
les quitan los ojos pata que no fe corran 
de verte defnudos.

22 Los Interpretes, que examinan 
con feveridad el rigor, folo de la letra en 
aquellas palabras, que dixo Chrifto Bien 
Nueílro a fus Difcipulos al capituló 5. de 
San Mateo verfo 40. Ei, qú vnittecam in
dicio contenderé , &  tunicam tmm tollere; 
dimite e i; &  pailiim. Solo delcubrcn vn 
con fe jo digno déla manfedumbre , y to
lerancia Chriftiana i pero en do; intereílal, 
en lo acomodado, y en lo político me pa
rece á mi que tienen cabida también. Si 
alármate quificre quitar por jufticia la tu-

V,
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nica, dize Chrifto", no controviertas con 
éi ,fmo dale también la capa. Pues, y í¡ 
la demanda fue fie injüfta, lera buena ran
zón de diado ceder vn hombre á íh dere
cho , y fer prodigo de fu haziendá ? A  
efio digo que fi , que el cederíerá conve
niencia , y no ferá fer prodigo , fino guar
dólo ; polque en poniéndote demanda 
an̂ e luez, ya ay pleytó; ya fe admiten tef- 
figos , ya ay procedo, yá-áy fentcncia: 
pues doyte la ventura de falircon el pley- 
to,5, que fiendo tuya la razón, lera mucho 
que, lea también tuya la dicha i pero no 
basóte: pagar derechos al luez, al Procu
rador', al Elcriyano, y, los derechos que 
ellos qUífieren , no los que manda el De
recho ? Pues cree á Chrifto, y fobre la 
túnica que te piden da ja c a pa y  efeufa el 
litigio , porque ellos no han deparar haf- 
ta defnudarte t y afsi. ahorrando el pleyro, 
aunque les des fobre la túnica tu, capa, ló 
demás del veftido. te ahorras. A  Señora 
que es fin razón lo que pide: no importa, 
dafela ,y  algo de adéalas ? porque éi juz
ga que tiene razón, tu que no , ya es 
pleyto i pues fi entras en Audiencia te 
fian de quitarlos ojos: pues no es ahor
ro dexar Ja capa ? Aquí parece que miró 
el Padre San Ambroho 2. de Officijs cap. Mibrofi 
21, Difpendio litis c aren ¡non mediocri luce, 2.de0ffi< 
mdmrnm efí. No es prodigo de fu hazien- eijstc,it\ 
da , el que compra con parte de ella el 
evitar litigios? porque perder parte ,por 
confervar el todo,, providencia es , no 
defpcrdido 5 lo que te queda de tu hazien
da , te hazes de merced á ti mifmo, con 
recavar del fufrimienro, cí que lleve cq 
paciencia la injuria? con que pagar el no 
tener pleytos, es tan fano confejo para 
las conveniencias temporales, como pa
ra las medras del cfpiritu. De redigo le, 
hizieron reo los Fátiíeos al ciego que co
bró vifta, porque fe hizo de parte de fu 
Bienhechor; Advirtió el Evangelifta que 
era mendigó , i no tenia dinero que qui
tarle ; y porque no hiziefie exemplar de 
entrar jen los Tribunales de vaíde, Jequi- 
fieroñ facar los ojos. En nueftro Caite- 
llano es efta la exageración dé los que en. 
poblado roban i pero los malos Miniftros 
deben de fer de condición de cuervos, 
que tiran lo primero á los ojos ? pórque 
fi los tienen para verte los pleyteantes.mas 
querrán mala compofidori , que buena 
fentcncia.

2 í Formó Dios Tribunal en el Paray- 
fo, Gencfis 3. contra los primeros hom
bres por el delito de fu defobcdiencia: lia*, 
molos á pregones: Mam , Mam vbi cí? Gen.

É * Por-
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Porque eUdenian dcíftonderft Tuc indi
c o  de que inrentava luga j cIculoícAdin, 
con que el empacho de v“ ‘í  ‘ 1' . 
les. avia obligado à retira* >.<*“ “  
abrió la culpa lo* o,os: <J/*u
aKbmm, lé avergonzaron de la detall
dez : ¡Vmiu es i¡ái B»d“í ífié*’ Averigu
do el dc.iro, y fultanciado el procedo ful-
ïîiinô Dios contra ellos la ientencia» y 
porque el trage humano » que avia to- 
[nado Dios para rcíidenciarles ( como 
quieren con Tertuliano los mejores In
terpretes) no les desalíe con dudas, de 
que era Iuez Divino > fe valió , de que 
traía, íi penfais ? Digalo el texto miímO¡ 
Fu'it (¡noque bornons Déos jidx , &  vxori 
elui tánicas pcÜiceas, &  induit eos• Tl m it 
njo Señor que los avia fentcnciado los 
viílió à entrambos? y que fe infiere de ai? 
Ella conícqucncia : luego fue Dios el luez» 
aunque mas le difsimulailen apariencias 
humanas i porque de Tribunal de hom
bres , dezir que entraron defnüdos, y Ca
lieron vellidos ,esvna algaraviá que no 
fe entiende i Fuît quOquc Dominas Dens tu* 
nicas pdikeas. Iuez Divino es el que no fe 
ville dcfnudandó à los litigantes í antes 
bien fin averies hecho collas ponda cof- 
ta para veftiríess y fi fue por mano de An
geles , también fe acreditó Divino :que 
Míniftros tan dclîUtereÛados no lo pue
den fcr de otro luez que Dios. Y  el que 
fucifcn de pieles los vellidos que Cacaron 
dd Tribunal de Dios,también tiene enfe* 
fiança, y contrapofi dona los Tribunales 

t humanos: Tellem eorm defnper excoriare- 
* rmt,&o¡ja comm conjregerunt, dixo de ios 

malos luezes Micheas en el cap. 3. Velli
dos Cacan de pieLcs en el Tribunal de Dios» 
en los humanos halla la piel quieren qui
tarles , y les parece pequeño triunfo à los 
Mitúllros ,uno llegan à defollar à los liti
gantes : Tcllsm comía cxcoriavcrunt*

*4 Délas Aguilas, dize Plinío, iib.TO. 
cap. 4. que quando les falta baílimento* 
hielen recoger polvo entre las alas, y po- 
niendofe Cóbrela cabeça de vn ciervo(c 
le arrojan íobre los ojos, y con las alas 
le hieren en ellos *, hada que ciego con el 
polvo, y herido con losaçotes fe defati- 
na colérico, y chocando con los rífeos, ù 
ddpeñandofe de ellos fe defpedaza, con 
que fü enojo fazona el plato à fu ene
migo ■ Célrfhm volata pnhcrem y in on*- 
ios cervi cornit»* infidcns vxattit , ac pen- 

ora verbem, doñee ewn qnaft cxcxcattm 
w  furentem pracipitet in rup?s. £n \z imj„
tacion fon muy Aguilas, Procuradores,

y Hfcri vanos ; ciegan á los pretendientes, 
y  enredadlos en confufion de papeles, 
halla que Jos hazcn quaitos ¿ para íariU 
facer lu codicia* Pues lino te haríde de
ntar* ni ojos» no es mejor ceder la capa 
al que te pide la túnica, y ahorrar por lo 
menos los ojos i Dos vezes los dio Chrif- 
toáeftc ciego, vna quando íüpiió el de
fe c o  de la naturaleza, otra confcrvando-
Celos, para que no fe los quitaflen.

$. VI.

f*"^L fexto motivo porque los 
K  defean ciegos, es porque ha- 

gen punto de honra propria, de quitar- 
felá á los que publicó la calumnia reos i y 
afsi quieren que no tengan ojos, ni ha- 
bilidad, para que vencía fiempre el Fif- 
cal enlasacuiadones, y queden bien los 
delatores. Hazen materia de crédito el que 
ninguno fea aculado, que no laque notas 
de Iclinquente*

26 Refpondió Pilaros á los clamores 
de los pérfidos Hebreos, que inftavanen 
que condenalleá Chrííloa muerre, que 
no l a llava caula í milam ineo ¡averno can- /mb. i q# 
[amé Puesiniqno Iuez » fino hallas cáuía, 
como la derives ? Impofutrunt caufam ipfuts 
¡criptam ? Y como te obíbnás ranto ert lo 
hecho , que no la quieres borrar* qnod . 
jlnpft , fcripfi ? Refpcndera Pilaros por fi, 
y por todos los dé fu Palacio í Ku/¿am in 
co invernó cdnfam : Lo que yo digo es, que 
en el no bailo caufa, in co i pero en mi 
la hallo para condenarle á el , porqueyá 
entró en mi Tribunal * y no es bien que 
huelgue la vara , ni que el que entró fe 
Caiga alabando. Que dirá el mundo * íi 
deipues de prifion tan ruidofa * con Ef- 
quadra de Soldados , y Farifeos , yEf- 
crivas , 1c declaramos por inocenteJ Pri
mero es el crédito de el luez, y afsi* aun - 

que en él no aya caufa * en el Iuez la ay 
para condenarle. Dofhina es ella , que 
leyó Pi'atos * y los Farifeos, que hizieron 
tantos afees de fer difeipulos de Chrillo 
bien Nueftro: nodefdeñan de fer fus dif, 
cipulos: Nimquid vultis , vos difcipnli eitts
e//e? Avofotros digo, luezes infolentes, 
queréis fer difeipulos de Pilaros ? De Cus 
quadernos aveis lacado ella doctrina. O  
Eterna bondad de Dios Hombre í Si fue
ra baftante Cer acuCado para tener deli
to , ni vos miftno fuerais inocente. Ha! 
ludida humana , de quien aun no pudo 
Cacar libre la (bmbra la judiñcacion Di
vinal a7 En



D ef Ciego:
*7 En tantas pcfquifas cómo hizieron

contra Chnfto por la cxecucion de eftc 
m ilagro, íólo hallaron quien dixclíé qué 
Chritto cravn hombic ju lio , íin quedé 
todas las repreguntas pudieflén eícrivir 
mas caula contra él i pues como le conde- 
toaron ? Kos [cimas, quiapcccator eft, porque 
ya fue acufado t y hazcn honra de que el 
que entró (alga fin ella. ;

z% Es perder el tiempo feñalar moti- 
vos particulares , para que defeen á to -  
do el mundo fin o jos, quando los borro:, 
toes que echan en todas las leyes, fin dexáí 
toingnna , á quien no manchen , fon m o
tivo vnivcrfal para que quieran á todos cie
gos/porque no puedan notar las man
chas : ley natural es oir al reo antes de 
condenarle , y echaron el fallo contra 
Chriíto B. N . Nos feimús qaia peccator e(lM 
íin averie oidoi Todos los Derechos, Na
tural , Civil, y politicé dan mas autoridad^ 
toas fée á los ojos que á los oidos i y vien
do dios por los Cuyos los mildgros qué 
obraba Chrífto ¿ y Cabiendo: folo de oidas 
que Dios habló con Moyfes¿ á eíte lecre- 
yeron honibre divino'} y al ciego porqué 
le dio elle renombré a Chriíto ( que cito 
Buena la voz Profeta : Ulemmm dixic quid 
Tropheta efl J ífc cargaron de maldiciones 
y  le echaron fuera del Templo, confió def- 
cOriíiilgado. De Móyfes Oyeron maravi
llas , de Chriíto ven milagros , y én la ca
ra del ciego tenían dos teítigos de vUta; y 
Cent en dan contra ios teítigos de villa , á 
favor de lo que folo oyeron; Derecho có-1 
m ün, y Natural e s , que en los Tfibunales 
aya Iuez ,F ifcal, Abogado , teítigos exa
minados , y quefegun Ja probado fe dé la 
lentenda. Pues ya -oigo a los luezes d  
Pallamos \ quid ble homo peccator e(í. Tam 
bién oigo los teítigos, pero donde éftá eí 
Abogado ? No le tuVo C Íuiftó , ni cí cie
go } y de los teítigos, el vrio dixa que ig- 
noráva la caufa > el otro dixó, que Chriító 
era Hombre D ivino, y qué fus obrascrail 
executoriadefufantidadsy fierido ló efcit- 
t o , y probado, que era Chriíto Santo, la 
fentencia fue Bailamos que es pecádoj;: 
Nos [cimas. El derecho común, y Natural, 
es que los teftigós digan libremente , no 
Inducidos, y voíotros aveis pucítodefco- 
munidrt contra quien dixefe que Chriíto 
es el Meíias, y luego preguntáis, qué fien- 
ten de él ? Por ello no quito dezir el padre 
d d ciego,com o exprefsód Evangeliza:, 
y al ciego porque no dixo a favor , le def- 
fenaron. £1 Derecho Político pide en los 
luezes Dueñas palabras,no foto con los 
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teítigos, finó aun con los reos ,y  fenrcn- 
ciados a muerte, y Ábrahan aun con vn 
condenado guardó’ctírtcíiá , y comedi
miento } y los Par i feos, porque el ciego 
citado por teltigó rió les habló al güilo, le 
cargaron de oprobrios; lh pcccatis mrnseS igfá  
totas , &  tu doces nos l  Lalcy vueftra con "  
cfpecialidad prohibía poneF tropiezos al 
ciego para derribarle : Ncc coram casco po* 
nes offendicuium, yvoíotros con re pregun
tas le queréis deslumbrar, como advirtió 
el doéto iM a Ido nado : Sepias interrogatit, 
vi' fibi ñon conflaret, in eadem calumnia cum 
Chríjlo involvcmur. Finalmente no dato 
pallo, que no fea pifándolos Derechos, 
ni tícriven renglón , que no fea man
chando las leyes i por eíío aborrecen tan-* 
to a hómbres con ojos, y folo quieren 
á los que le dexaú go vernar como ciegos? 
ypórcflb  han de fer argos los Principes 
fobre fus luezes} porque valiendofe del 
(agrado déla juíticia ,obran con mas li
cencia las injuítiáas.Ni por fer los Tribu- 
toa!« Ecleíiaíticós , íc na de dexar de ve
lar fobré la adminiítracion , que fefueleti 
llamar íglcíia los delínquentes mas fací-»
¿iorófos, para evitar tos éaíligos que me* 
recen fus infolendas s pero á quien peca 
én la Igíefia, no es bien que la íglena le 
valga; Vele ¿l Principé fobre los luezes, 
fea vara con ojos, cómo la de leremias 
fóbre las varas que quieren ciegos á fus 
fúbditos f Virpim vigilantcm ego video} y el terem. I* 
efecto de tener ojos fe conoció en que 
demolió muchos Tribunales, leremias $ i .
Vigilavi fnper eos, vi evdlerem, &  demolirert ¿ 
yene! cap. 44. Ecce ego vtgtlabo fnper eos ** 
in malm, &  ñon mbonum. Si velaren los 

"Principes fobre fus luezes, no dudo que 
arralarán , y fembrarán de fal muchas 
Tribunales ; porqiíc fe han hecho fagrado 

'de foragidos los qué fe inílituyeron para 
caftígódfc delínquentes} viven fin miedo 
Jas injuíticias, los robos, las fraudes, por
que fon quien las comete la juíticia : Vn 
malíuczen la horca, porque abfoivió al 
culpado, y porque condenó ai inocente 
es eaftigo de mas éxempío, que el de mu
chos particulares facinorofos; porque de 
eftos fon nías cobardes las culpas, por
que tienen á quien temer j las de luezes 
fon mas pe mielo fas, porque hieren con 
lo que avian de fánar i y porque rio tienen 
á quien renriér. Velen los Principes , y co
nocerán quan necia fobervia es la de mu
chos luezes, que fiendo menos que hom
bres quieren veneración,de deydades. Ve
le n , y den ojos, como Iob á tos litigan-

£ *  tssi
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tes, para cu«> ó no entren, ó falgan con 
brevedad de los Tribunales# Velen *y ba
gan Iuczcs para acabar, y dirimir Jos pley
tos, no para criarlos,

29 L  conclufion de la difputa que 
tuvo Chriílo B. N*c°n lo» F a rífeos en clip 
cap. 9. de San Juan» es prueba real del af-

S e m o n Q u a m ,
blode Jas ventajas .que gozaron los Fie
les en la Ley de .Gracia /por medio de le- 
fus Redemptor, y dizc aísi ; L t vos atm ¿fdC ol.z  
thorthi ejjetts in deiitíis , &  pr¿pHtw caruís 
v eß r& » comnvificdbit cum ilio , donam vobis 
omnia deheta s y añade en el ver fo íiguien- 
te : Deiens qm d uavtrjus nos erat cbyrogra*

S p t ó  que os he prediado, y ferá coto; ghm katü  i H  " «  ‘ mr*ri!!n' Mb“ '
na también de noeftra Oración Evange- &  iplrn tula de medio ¡fí¡g?ns itlud cruci, 
iica .* Bt dixit l e ß s  : in indicium ego in kune

le w .9 . y/mudum v a lí: v tq u i non vident videant, &  
(im vident ctafiant. Vo vine al mundo a ha- 
zer juyzio de los juezes, y también de 
los litigantes i á ellos les di ojos, á los lúe. 
zes te los quite. A ello dizc que fue fu ve
nida >y todos avreis oido dezir » que fu 
venida fueá redimir el mundo, á liber

t o  folo dizc que nos perdonó las penas» 
que fon el redito de las culpas i fino que 
rafgó, y hizo pedazos la éferitura por don
de nos podían obligar en foro»y en tribu
nal de luiticia áfatisfaccr por los debito* 
(deella. Orígenes Homilía »3.111 Genefim, 
a. quien íiguió San Aguftin,comentando 
el Pfalmo63. y Santo Tomás, lobre cftc

tarle de la tyrania de Satanás, á quitar de lugar de San íab lo , dan. luz para la inic
ia tierra efcandalos, y difcníioncs, ácf- ligenciaclara de eftetexto: Qitifqne, dum
rablccer en ella la paz, como dbteton á 
yozes los Angeles : y el aver fido fu 
Concepción gloriofa , y fu Nacimiento 
dele ado, en año Sabático, como añrman 

ií'd Va- muchcs Santos, y Do&orcs»esforzó el? 
7ú*tnel tc fcntimicnto. Vino á quitar pleytos ,y  
larda- d êi^icncs * y Por c^° nado en año Saba- 

1 rico, en que por orden de Dios eftavan 
carados los Tribunales » feriadas las Au
diencias i conque ni avia demandas » ni 
p roedlos, ni litigios. Puesft fuceftc el 
ñu de íü venida, cómo dizc aora por San 
luán, que fu interno fue enmendar » en 
vnos la ceguedad, dándoles ojos, ca ¿li
gando á otros con hazerlos ciegos» por
que fueron perverfamente linces ? m indi-

no.

jtteccat » peccatis fuis hueras f i r i b i t : Pala- 
oras fon de Orígenes. Quaiquiera hom
bre que peca firma eferitura contra fit 
.da derecho á la juílicia divina »para que 
en fu Tribunal le caíliguc» da inítrumen- 
to jurídico al demonio para que léven
la i pues lo que le debemos á Chriílo, di
zc San Pablo »es que no iolo nos libró 
dé culpas, fino también depleyros.;Hizo 
pedazos las cfcriiuras» que renia contra 

.nol otros el demon io iT itiit demedio de leus 
chyrographm: con que no teniendo" el de
monio infirumento para citarnos ,ceílá> 
ron los pleytos. A efte fin miró la Re- 
dempeion de Chriílo ,y ácíte fin miró 
también, reftiruyendo á los hombres los

anm veni, vt qui non vident, videant, &  q¡¿ ojos. Theophilaéfco dize, que en cíle hoiq- 
vident , exufant ? Si queréis entenderlo, bre iluminado xelíaüró todo el iinage de
aunque las vozes Ion diftintas, el concep- los hombres i y en la verdad, el que le Ji
ro es el mifmo. Si Chriílo vino á dar ojos bra á vn hombre de pleytos, elle es fu re- 
á los litigantes.fm duda vino á quitar pley- demptor.
tos: Todos dizen bien»los que publican 31 Señor» el cuydado que fe fucle 
que vino á cerrar Tribunales,y i  emba- poner en los Tribunales » ó fean Segla-
razar proceflos ; y los que afirman que 
vino á dar ojos a los ciegos: porque nin
guno a vrá con ellos, que cftc tan mal con
tigo, que fe refuclva á entrar en los Tri
bunales donde fe los Taquen. Vino á cat 
tigar con ceguedad á los Iuezcs ,caftigan- 
doies con el taíion por Jos que quitaron, 
y darles vifta á los reos, para que burian- 
dofede ellos, puedan también executar la

res, ó Bdefiafticos , para cegar áJosliti- 
ganres, y dcípojarlos, teniéndolos fin ojos» 
obliga á los Principes á mas Angulares 
dcfvelos, para que no fe veanenlog lu
gares inftituidos, para hazer juílicia, las 
mayores injufticias. El Señor Rey San 
Fernando el Santo, Abuelo de V. Ma- 
geftad , ponía tanto cuydado en elegir

e r r r "  ■ *¥  -crcan.q fc dcxen govemar , y que Jos mofihuvicra dedcfcuydarde fus opera-
30 Kn a  nn«j„ r , ciones: pero eftava tan fobre fus MiniU

. propofióon tan 2n4 (af"(íd a¡°ADon l̂ dé c,cS'dos > como fi ha
de las gentes San Pallo 'cn el cao hCC,h°  a.clcí cion > no la Prov¡dcn-
h Epiftola i  los Coloícnfes. HablTsan pl «  ’ nn°  C aCal0‘ Sabia ■ *5“ ^.hombresbanPa- tan villanos»que lolo aguardan á vei fc en* 1  ̂ ; la
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la dignidad , para hazer íce de que fon que los malos Miniítros caftigan, como 
indignos, con que era mas importante la reos, halle juezes, que puedan hazer juf- 

‘diligencia de el dcfpue$,que el dcfvelo, ticiade fus Iuezes. Vele V. Mageftad,y 
de el antes. Vele V. Mageftad fobre los clperc , que como el Santo lob , tuvo a fu 
que eft¿i ya ocupando los pucftos, no • judicatura ,por fu mejor corona i afsi la 
fea que ^juzguen déft|adcs.¿ los que al« 1 de V. Mageftad la deTu desvelo, en lo 
cancan een dificultad lámcdiania de hom* 'temporal nuevos efpíendores con mu. 
bres. Vele, para que puedan dormir los, chos aumentos de gracia en efta vida, 
fubdiros; vele, para que fubftituyátífui < que le merezcan inmortal co
ojos por los que quieren facar á los liti- roña de gloria: jtd
gantes jv ele, yfnedefer, que en aquellos ytmí&c.

.. r,.cr ;■. • r * 1 1 i 7 ' s v

SER-
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en Palacio*
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Oncrcn el premio los : 
ojos , da vigor , y 
aüividad a las ma
nos , para que no 
rehuíen el trabajo, y 
fon las mcjoresolan- 

daspara enjugarlos fu dores de la frente: 
ello esfer hombres, y en ferio tiene efeu- 
fa lo intereflado; pero querer él ocio fifi la 
fatiga ,1a corona lin el mérito ,y la digni
dad fin penfiones, es locura, pero de mu
cho fcquito. BolviaelArca triunfante de 
los Filifteós, parecióle á Oza, que cejan
do vno de los novillos, que conducían el 
carro , fe avia indinado, ó avia hecho 
ademan deéaerfe el arca, eftendió la ma
no para tenerla, y caftigó Dios fu atrevi
miento : Tercufit Dominas Ĝ am fuper teme' 

a.Rpg.G* rítate. No acaban de con venir fe los In
terpretes , en qual fueffc el delito de elle 
hombre, que le pagó tan de contado.Pues 
la diverfidad de pareceres da licencia al 
difeurfo, oid al mió. Mandava Diosen el 
Deutcronomio , que quando falieíle de fu 
cafad Arca ,cn que iban las tablas de Ja 
Ley , y el arancel para el govierno del 
Reyno, fuellé en ombros de Levitas , á 
cuya gerarquia pertenecía Oza j luego 
Oza fi prefumió que podia caer el Arca, 
y declinar el govierno , debia poner el 
embro para üi lienta ría, y lo que hizo fue, 
eftendetlamano, ó alargarla: quifo tener 
mano en el govierno, que es honra, auto
ridad , y lucimiento *, pero no quilo poner 
el ombro , que es fatiga; por ello fe cxecu- 
tóel caíligo, para que cfcatmcntaífen en
fu cabera, Jos que queriendo tener ñau- 
cha mano, huyen el ombro a la fatiga.

a bttudtáoñhfe

A C I o
mana, querer el pfemio fin el afan; pero 
los hombres de mucha fangre fabendef- 
dézif tanto ella inclinación, que fi ay quien 
quiera el afan fin el lucimiento, ellos mal- 
quiftandofe con el premio, tienen el her
vir por merced. San Andrés pufo el om
bro á la Cruz, y tuvo la Cruz por fu pre
mio. Mas fi ferá ella la caufa, porque el 
Orden Real Ceflareo, Auguíto deJ Toiíon 
milite debaxo del Patrocinio de Andrés. 
Inftituyóle ei feñor Conde de Flandes Fe
lipe ei Bueno i ei Hermofo dcfpues, pri
mer Filipodc la Monarquía Efpañola, no 
para CavalJcros particulares , fino para 
Grandes Principes i con que quifo en 
el parecer de Livanio Sofifta, que folo en 
ella Religión profelfafién, los que tuviel- 
fen por merced el fervir, por galardón el 
trabajar: Ignobiks mercede condacii ferviunt: 
optimatibns labor ipfe merces efl. Veis ai la 
caufa, porque milita ella Religión debaxo 
de la proccccipn de Andrés, que fupo en
noblecería tanto a esfuerzos de la gracia, 
queíicndo el primero que pufo el ombro 
á la fatiga, nunca quilo mas premio por 
fervir,que el fervir, teniendo la Cruz, por 
gloria, por premio: Dio ambas manos á la 
Cruz; pero quando íe difputó de premios, 
y de Sillas, no quifo tener mano; pero 
como era Dios el Señor á quien fervia, y 
en íu caía nunca fe pone el Sol, fin que la 
mano, que foitó Ja azada, tome pofi'ef- 
íion del jornal, aunque Uegafl'e a pueltas 
de Sol, y mas el que trabajó defde el Au
rora, tendría mas mano para los favores, 
quanto mas á fuera le hizo fu fineza. En Ja 
vocación de efteGloriofo A poítol, en lo 
prompto de fu obediencia, y en el emhie- 

Omitió el empleo de 
con-



Jacobs*

De Sun Jfidres.
convertii' el mundo : Factum vos fieri ptfea* 
foif-i, intento defeubrir paia el govierno 
Chiiitiano , y politico faludables docu- 
mentos, fimefavorecc la grada, de ella
necci sito: „ ¿ve Maria,

•dmbklans lefns ìuxta mare Galilea vidit dttos 
fratres. S. Matth. cap. 4.

S7

Q
V e puede faber el hombre 

de fi, ni de otra cofa, pues 
el tiempo en que vive, no 

labe de que fe compon 
ne, y afsi no fabe como vive. S.C. R. M* 
Sobre m il, y quinientos años ha que fe ba~ 
talla en las Hícuelás,lá compóíicion deí 
continuo íilccefsivo, como es el tiempo: 
y dcfpues de tantos años, el que mas labe, 
fabe que no puede laberfe. Arift óteles le 
compufo de puntos i y partes. Zenon de 
tolos puntos* Mas aplaulb tiene Ariftotc- 
lesen las Eleudas, peroeñ la Vniverfidad 
déla gracia, y en la efcuela del buen go
vierno, mas íegura esláfentencía deZet* 
non, qlie le compone de puntos. Quanr 
tos perdieron el Reyno dé Dios* por me* 
nofpreciar vn punto,y quántasMonarquiaS 
por no lograr Vn punto* fe perdieron? Vio 
Chuflo B. N. á Andrés *y á Pedro, lla
mólos á fulglefiá,y ellos déxandoloto- 
do le figuieron , tan fin perder punto, que 
en tres palabras, dize el Évangclifiá, el 
ver, el Llamar, y el feguir, tymbrc mas 
gloriofo para durillo, que el que hizo tan 
aplaudido á Cellar: Vem * vidi * vid. Cornil 
tino rchciisutlbus. Es muy pundonorofa la 
gracia, íiladcfdeñas vn inflante i quizás 
no gozarás otro favor en toda la proliji
dad de los ligios.

$. í*

4 / "X  Mnc datitm optimum , &  omne
\ J  donm ptrfcchivi de/urfum efii 

úefeendens d Vatre lumimtm* Palabras ion del 
capitulo primero de la Epiftola Católica 
deban lacobo. A  Dios, como Padre de 
la Luz atribuye los principales favores que 
haze á los hombres.No le dio en efta oca- 
fion el titulo de Señor, de Omnipotente* 
ni de Soberano, aunque lodadivofo hazia 
buen vilo á elfos atributos; Padre de la luz 
ie llamó; ,A Tatre Ittmimm * como Padre 
de la luz * dizé que favorece, y fus dones* 
y fu gracia , es la luz mifma 5 afsi llaman á 
la gracia auxiliante los Teologos* La luz 
es inftantanea en el obrar, no admite mó
rulas , ni paufas. El calor, aunque fe au- 
femé el luminofo, queledafer * perfe-

vera i pero la luz en el inflante que fe au* 
féntó, falta i cuyde de la luz, el que no 
quiere quedarfe á efeuras* Pues aun no es 
elle mi reparo.Eí calor obra en esfera ázia 
todas lineas > la luz folo obra por linea rec. 
ta ,y fi halla refiíkncia, por rer reveldc el 
cuerpo * y obftinar fu capacidadá|as por
fías de fus rayos * no fe queda cri él la luz, 
fino fe buelve por linca reflexa al origen 
de donde nacióitiene impaciencias dé her- 
mofa la luz * fíente losdefdenes *y enoja
da de la rcfiftcncia * fe buelve con defabri- 
miento á fu origen. Sino hallá corrcfpon- 
dcncia la luz fe retiran fino la hallá la gra
cia fe aufenta, y quizás patá no bdlver.
Andrés quiere dezir, refpondensi Refpon- 
dio al inflante, por eflo fue tan favorecido 
de la g^adá,

5 En Otros lances comparó Chriííd 
B. N. las infpiradones de fu gracia á lo» 
tmbatcs prefurofos del ay te * ó á los fu- 
furros blandos del viento: spirims vbi vult 
fpirat: infnflavit * &  dixit eis acápite Spiri- [tan, $¿ 
tum Sancium. Y avia dicho, que era Nave &  áo. 
fu Iglefia * etique fé reconoce, quanto 
importa lograr el ayrcde fus infpirado
nes * porque logrando d  viento * fe alie* 
guran Jas jornadas i pero fi faltó el viento^
todo es remar fin provecho. Qtiantosno 
llegaron al puerto de la falvación ; porque 
delpiedando el viento favorable dé las 
divinas infpiradones * efperarod el viento 
que nunca llegó , y perecieron en la cal
ina , como pudieran al choque de vn es
collo? Pudieran* íi huvierán logrado vn 
inflante a ver aífegurado navegación afor
tunada ; porque no hiziéron cafo de vn 
punto, llorarán eternidades fu dcfgracia:
Murentilas áureas f-memas tibi vtrmic ¡datas Canu I í 
argento, le dixo él Efpirim Santo á vn alma 
muy aficionada luya 3 donde leyeron los 
tres Padres de la Cadena Griega: Cww pm- 
ctis argemi: Lograr vri punto , es el mejor 
aliño de los oidos Católicos*

6 Tan prompto obedeció Andrés á !á 
voz Divina * que el áyre de la infpiración 
fue la pareja de fu obediencia: M  illi, re
liáis reiibus , continuo fie nú funt am. No es 
fcgútoaguardar iafégunda voz,quando 
es la gracia quien llama , porque es muy 

Xeñota* muy hermola, muy honrada la 
gracia 3 y ofendida dé! défdéii * puede fer 
que no aya fegunda 3 íuégo cñ la Vniver- 
.fidad de la gracia* nías feguros fon los 
puntos de Zenon * qué las partes de Arif- 
toteles: Continuo, fectui Jims eam.

7 Énel govierno político también es 
la opinión de Zenon mas fegura; porqué 
de defpreciar, óeflimar puntos* fe nán

io*
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levantado algunas Monarquías, y han Pa- 
decido-minaotras. Elftber ltazcrcftmia-
eiou de lo que vale vn punto e s  q u ie n  d à

órnela a las Coronas, contocl delptc 
ciarle , quien las desluílra.

Ií.

EN el Capitulo quarto de los 
Cantares , convida Salomón

à la Sulamitis, à que dexe la foJedad de los 
montes , en que iè divertia en la caza > o 
buicava defenfàdo à las prifiones dei Pala- 
ciò, f  venga à gozar en la Corte los aplau~ 
fos de Rcyna: Veni de Livano ,fponfa tnea, ve- 
ni-de livano,  veni :  coronaberìs de capite JLma-  
na,  de vertice Sanie , Ù' Herman. E l  d o & O

Serm ón Q u in to ,
puede tener eftabili'dad, fíriwéza ; hafe de 
tratare! oro como flor >á quien vn a y re 
aja, vna vifta aoja , vn contado marchita* 
en quien los fines fe confunden con ios
principios. ;

9 Hilo debieron de lignmcar en fus 
emblemas los antiguos Fiíofofos >■ ponían 
Cobre vna esfera de vidrio á la fortuna, 
aviendola antes pintado ciega. Todo el 
mundo es cfcollos, en todos tropieza la 
fortuna, como ciega , y Cobre esfera de 
vidrio. Quien puede afiegurár dos inflan
tes buenos entre tantos■ ricfgos? Es el vi
drio tan frágil> que vn Copio 1c da el fev, y 
otro le dcsluze: Muchos ojos no bailan 
á confervarle,entre las manos fe quiebra, 
aunque falten cfcollos, y riefgos: como

Gb Icrio comentó afsi ella claufula: Veni a podra entre tantos no peligrar cada ínf-
focis arduis, ad montem mirra , &  coilem tbu- tante, eflando fin ojos, quien le defienda,
Visead loca m¿nifsima coronahetis pul- Luego; en la policía humana, y divina mas 
xhrorm, ac fnaviti r rcdolcntinm jlorum coro- fequito debe tener el continuo de Zenon, 
m'ibi- foihgcs vbeetim flores, quibus coronas que todo lo reduce a puntos , que el de 
tiÜ conteras. No era la Sulamitis, con quien Ariftoteles, que admite cftenfion de par-
celebró Salomón las bodas , Infanta de tes. Toda la tierra es vn punto, compara-
ígypto ? Y aunque no huviera nacido de da con la grandeza del Cielo: que mucho,
ta iv real origen, no hadado oy ia mano de que íi fe pierde en vn punto el Rey no del 
cfpofa a Salomón ? Luego á medias han de C ie lo , fe pueda perder en otro vn Reyno

de tierra?
i o ElEvangelifla San Mareo dixo,que 

el demonio, ó fuelle por la Magia , ó pot 
induftria déla Optica,pulo áChrifto B. 
N.á los ojos los Imperios das Monarquías, 
los Rcynos todos del Orbe, ofreciéndole 
el feúorio de ellos en precio de vna adora
ción ; pero calló el tiempo que duró ella 
rcprefcnracion: El Evangeüfta San Lucas, 
dizequefueen vn momento, eu vnpun-

cipola:
ir en la Corona; y masíiendo efta la pri
mera ocafion , en que avván advertido los 
do d os, que la da nombre de cfpofa fuya; 
antes la .davanombre de amiga, ü de que
rida: .Arnica (tilecia. Pues ñ á titulo de efpo- 
fa fe ha de igualar en la Corona h fu due
ño; como Péndola Coronado Salomen 
de tanto precio, que valia vnas Indias la 
perlería, que adornava fu diadema, y con
vidó las damas de Icrufalcná que la vief-
fen como joya fin tafia en la riqueza, para to : ln momento temporis. Porque cicatearía 
fu cfpofa difpone corona de f]orcs?No pu- el tiempo, el que fue tan prodigo en la 
do faltar en Salomón , ni lo galan , ni io prometía: Omnia regm mundi. Otros lo pen- 
atcnto; vna fue la Corona de entrambos, farán mejor; pero á mi me parece, q ajuí- 
ambos (c coronaron de flores; pues pode- tó , y midió bien el tiempo con la promefi. 
mos negar, que hiede oro guarnecido de fa, en ceñiría á vn inflante; porque íi paf-
piedras preciólas la Corona de Salomón? 
No puede negarle; pero como era Salo
món el mas labio, y el mas político de los 
Reyes,miró lâ  firmezas del oro en fu Co
rona , como íi fueran flores mí fe ras en lo 
frágil: dióle cfte confeio a la Reyna: Ven i 
corwakris ftorum cormt. Si quieres que la 
Corona fea de oro, íi la quieres durable, 
pcvluadetc que es de flores perecederas1, 
caducas; las flores, que á vifta de ojos re-

fara al (egundo, ya no era ofrecer los Rey- 
nos que avia, finólos que huviera; porque 
el Reyno mas florido, tiene por inflantes 
la duración como las flores, y á vna buelra 
de ojos fe ven marchitas las del Cetro de 
eíperancas masMagcftuofas.

i í  Logró el primer punto obedecien
do, y fue el primero entre rodos los Apof- 
toles, y Dilci pulos, que figuió á Chriílo. 
Confta del cap. i . de San luán , y es punto

Cf in ^  d ÍSD ° d e ni nueftroÈ v a ”  

corona, fino quien feSpti[uade , que à vna ^  *.Iu.ninSun°  • ^  fo™ a fifia, Ò ca •
buelta de cabera puede perderla:« / w  
fa coronaberìs forum corona. Si no fe repara 
por puliros , por inflantes la corona no

talago de los Apollóle s , le pone en el Im 
gar que le toczbz'Vidit dnos fratres Simomm, 

Jtnár&cm. Prim ero á Pedro, y luego á 
Andrés. Elmifmo tenor guardan les de

m ás
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De San Andres.
• mas Evangcliftas, fiemprc Ic ponen en íe- 
gundo lugar à Andrés, Pues porque no ha 
de ocupar el primero? Ca naturaleza'no le 
hizo primero ? Es cierro ; y la gracia no le 
previno,!¡nido el primer llamado al Apof- 
to!ado,y el que perfuadiò à San Pedro con 
lu exemplo? Pues porque ha de fer fegun- 
do ? Reparo fue del Cardenal San Pedro 
Damiano: Andreas qiúdem in jípofiolici fena- 

.tüs Catbalogo fecundas ponitnr,  qui in agni- 
(ione Domini inxta Evangelica#) fidem primas 

. tnvemtur. Si l e atiende à lo que obró, ref- 
pedo de ninguno fue legando, fi fe mira 
al llamamiento, refpedo de todos fue pri
mero » pues porque no ha de gozar las 
preeminencias que merece ? Refponde San 
Pedro Chryfologo : Cedit ordini,  non labori.  
Ocupar el lugar primero es honra ; y San 
Andrés, haziendo nuevo exemplará los 
Miniftros de los Principes , quiere fer ade
lantado en los obfequios, pero defcuyda 
de los honores > quedenfe para mi Herma
no Pedro las honras, como yo rio fea fe- 
gundo en los afanes, para gloria de mi 
Principe, Pocos imitaran exemplar tan 
pcríédo, por ello le haze à nueftro ApoL 
toi tan íinguíar como cicla recido.

$. III.

IZ D RcSaban > y Zaraert
• f j  el materno alvergue anhelan

do cada vnoá fer primogenito i pero la 
ambición les corrió à entrambos el pre
mio , pues nació en ellos la ambición a an
tes que ellos nacieílen, Zara te adelantó à 
íu hermano , Tacando primero el braco, y 
ganando por la mano à Pbarès i y lá que 
atsifiia al parto feñalandolc con vna cinta 
encarnada , rafamentc le publicó mayo
razgo: porque donde lee la V ulgata : Egre- 
dictar prior, lee el Original Hebreo,prior 
egreditur ; pero parece que le aojó el ayre 
deíuaplauio, porque retirando Zara el 
bra^odió iugar à que faliefíe primero a la 
.luz P haies:i//o vero retr abente nianien^greffits 
eft alter. Si fue voluntario el retiro, pretto 
fe arrepintió de fer primero, quando aun 
no pudo lograr deténganos de la mayoría* 
pero el Angelico Doctor Santo Thomas 
dà i  entender, que logró todo lo que qui
to :  'Prior extendit manum ,  quaft ad far fia, 
Moftròle mas alentado Tacando el braco 
primero, en que moiirò mas brio, mas 
valor, mas esfucrco. Pues dirà Zara : de 
mi dirán quefuy primero en eí obrar, ette 
fue mi defeo i pues que importa que me 
rengan por fegundo en el honor de primo
genito t fi me publican primero en el me»

S 9
rito? Egreffusep altcr. Tenga en buen ho
ra mi hermano Pharés la primacía en la 
honra, como yo fea el primero en los env 
píeos generólos. Afsi lo exccutó Zara,y tu 
nóbre le acreditó de fíngular entre los hó- 
bres: zara ídem cft, qubd vir oriens. Vn her
mano hombre Sol, y folo porque anhela 
a obrar mas,y contení arfe con íir en el lu
cimiento menos ; fer primero, y conten
tar fe con el lugar de fegundo; merecer el 
aplaúfo de fer folo como el Sol, y admitir* 
no folo compañero, fino que otro fe le 
adelante en el lugar, debe contarle por 
maravilla. Aquí miró San Bernardo, con
templando al ApoftolSan Andrés, como 
vna criatura , que haze esfera nueva entre 
las demas, viendole anhelar á la Cruz,con 
mas anfias, que anheló fu hermano Pedro 
a la gloria en el Tabor: £0 ne qui hic loqui- 
tur homo , aut,Angelus, ant ahqm nova crea- 
tura ? Trinius fuit, &  in fecundo loco ponitur,

x ? En la verdad - parece que fe Calió 
Andrés de la esfera de criatura, y que ref- 
piro ayres de divinidad* Tres perfonas re
conoce la Fe en lo Divíno.El Padre, el Hi
jo , el Efpiritu Santo. El Padre fe llama Í2 
primera períona, Ja feguucfá e s  el Hijo, la 
tercera el Efpiritu Santo. Pregunto. Ay al
guna perfección en el Padre, de que no cf* 
té adornado el Hijo, como también el Es
píritu Santo? Es cierto, queno. Ay algún 
atributo en lo Santo, en lo Sabio, en lo ln- 
menfo, que no fea igual en todos tres? De 
fee es que no* como también lo es, que en 
las obras ad extra nada obra eí Padre, que 
no lo execute eí Hijo, y el Efpiritu Santo* 
pues porque le ha de llamar fegunda la 
Perfoaa del Hijo?St en nada excede el Pa
dre, porque fe ha de llamar Primera? Por
que cu lo Divino, lo que fe aprecia es el 
obrar, y como en el obrar no ay primacía, 
no fe querella el Hijo de fer fegunda Pcr- 
fona * porque la competencia avia de fer 
en el obrar, no en eí titulo de antelación, ó 
primacía,

14 De aquí refpondo a otra duda;por- 
que no ha de tener el Padre alguna antela
ción al Hijo,pues tiene el nombre de Pri
mero, y lo esen elorigen ? La refpuefta es 
fácil. Eraefta prioridad, á lo Divino re
pugnante , y á lo humano mala política. A  
¡o Divino repugnante, porque no fuera 
Eterno a parte ante el Verbo, fi tuviera al
guna duración anticipada fu Padre* A lo  
humano mala razón de citado * porque el 
Eterno Padre nada obra ad extra, que no 
ío execute el Hijo,y el Efpiritu Santo; pues 
fi fort en el obrar iguales, feanlo rambicn 
en la duración; no tenga antelación real el
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Padre ,■ 'pues obra lo miíl«o el Hijo s que 
cada v no dura, como obra, y no ha de fer 
primero en el ícr , quien no . -
obrar. Muy á lo Divino fe porto el Apo - 
tolSan Andrés, cedió al lugar primero, 
pero no cedió en el obrar a ninguno .Et 
[Andreas qddem mfler,& ficedit ordinii mn 
xcdit'lécru Efpiritus nobles, y vizarros ha- 
zenhonra del fervir »y del merecer , no 
cftiman la honra; el merecerla es lo que 
chiman. Ninguno en todo el Colegio 
Apoftolico, fe aventaja á San Andrés en 
las peregrinaciones , puede fer que folo 
vno le compitieílé * pero es cierto que nin
guno le aventajó. Ninguno fue primero 
en lo arduo de las empreífas Apoftclicas, 
diícurriendo en las Regiones del Norte 
habitadas de monftruos, de fieras , con 
apariencia fola de hombres. Ninguno fue 
mas fcñalado en los fervores,en lo ardien
te de la predicación,en los colmados: fru
tos que dio a la Igleíia .Ninguno tuvo me
jor eftrella en la conílanria, de los que re- 
tiuxo a la Fe, que floreció porfeis figlos 
en las Provincias que cultivó el Cielo, y 
fatigado San Andrés. Ninguno fe adelan
to en feguir los paitos de Chrifto B. N.Fé- 
me poft me , pues 1c acompañó hafta Ja 
Cruz; pero cedió los honores, poniendo 
todo el cftudio en merecerlos -dexó lo que 
era lucimiento , pero no retiró el ombro 
al trabajo. No quiero dexar fobre mi pala
bra citas ventajas de San Andrés, tocaré 
vna, u otra, pareada con fu hermano San 
Pedro, que fe llevó la primada. En lo nu
merólo de las conver ñones fe aventajó 
mucho á fu hermano.

$. IV.

15 QVe celebrado es en ía Iglefía 
el Sermon de San Pedro, en 

* que convirtió ázia tres mil 
* almas m. tAppofitœ fant in die illa anima circi- 

ter i rm rnïllia. G r an prodigio ! Otro Sermon 
predicó San Andrésdcfde el Pulpito delà 
Cruz, y dizen las Coronicas, que rcduxo 
à la be veinte y quatro mil,y en otros mu
chos el numero de los oyentes era el nu
mero de los convertidos ; íiendo ranros, 
que por no caber en las plaças, fer vi an de 
teatro los campos. Sea yo el fegundo, di
ría i  an Andrés enelCatalago de Jos Apof* 
toiCi,comono lea primero mi hermano 
en Jas ganancias para ia Iglefia..
, í f  . Grandes linces logró San Andrés 

delde k  Cruz ; pero mejor, quando »ano 
para Dios a tu hermano Pedro. SanAn- 
drèsfin dçber mucho à ios encared m j^

tos , fe puede dczir que fue Apoftol de to
do el mundo , y que íé debe fu converfion 
à la predicación de Andrés.

$. v.
17 V  7 ^  miréis con ceño el afíiimp- 

to hafta ver fi la Efcriturale 
favorece. En ocafion que compitiéronlo- 
bre la mayoria los Aportóles, conocién
dolos muy expuertos à que lografle elde- 
monio fus tiros en corazones tocados de 
vanidad, hablando con San Pedro les di ó 
¿h rifto B .N . à todos los Aportóles erta 
advertencia : ¿lit autm Dominas, Simon * Sfa 
mon : Ecco Salarias expetivit vos vt cribraret 
fie ut trìiic tm : Ego antera rogavi pro te }vt non 
defieiat fides tua , &  tu aliquando conver fus 
confirma fratrestuos* Muy alerta anda eí de
monio en per feguir os,p roe mará examinar 
vueftraconftancia, no de otra fuerte, que 
con la zaranda,fe diftingue fi es todo grano 
lo que lo parece, ò fi ay inútil paja, ex- 
puerta à los vientos entre las íblidecesdd 
grano. Aunque vn hombre no quiera no 
le dexa foífcgar, ni cerrar ios ojos el repa
ro , que fe viene luego á ellos. Señor, la 
prevención conque cauteláis círiefgode 
vuertros Difcipulos,cs muyeomo de vucí- 
tra providencia i pero U vueltra mil nía 
clauiuladize que el riefgo amenaza à to
dos, porque vuertra protección fe decía 1 a 
folo con vno ? Sauinas expetivit vos. Pues 
como viene el ego rogavi pro te. Si contra 
todos es la guerra, flaca defenía es el fer 
efeudo, amparo, ó defenfa de folo vno. 
Expetivit vos: : ego rogavi pro te. Con la
be l , que elle vno es San Pedro, me pare- 
ce,quedexó fatisfccha la duda el £ van . 
gelirta : Simon, Simon. Era Pedro Cabeea de 
la Igleíia ; quien defendió la Cabcca, elcu * 
do tue de protección à todo el cuerpo; Ego 
rogavi pro te, vt mn defidat fides tua. C o 
mo fi toda la Fé de la Igleíia confiftielVc fo
le en fu Fé, Es afsi verdad ; toda la Fé de 
la Igleíia fe funda en la Fé de Pedro iy  Ja 
converfion de Pedro à la Fé, à quien fe de
be ì Es indubitable que à la predicación 
de San Andrés. Luego fi en la boca de 
Chrifto b. N.-fe hallan vozes que 1c acre
diten à Pedro como à toda la Igleíia* por
que en fu converfion fe mira la conver- 
fion de todos los Fides : Et tu aliquando mn- 
verfus, confirma fratres tuos, Mucha mano 
nos dà para dezir, que fe debe la conver
fion de todos los Fieles à San Andrés; pues 
fue triunfo fervorofo la converfion de fu 
Cabeca.No es mucho dezir que fue ¿Apof
tol de todo el mundo, pucsrcdnxo mu

chos
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De Sdn Àmns♦  £ ì
chcs mundos en ¡San Pedro, yo me expli
caré. Porque nacemos, y Tomos conce
bidos todos en culpa ? ¿¡i , porque pecó 
Adan > pues que importa ? Importa el 
todo : era Adan cabeça i y enfermando 
cite, todo el cuerpo eftá doliente , todo el 
mundo enfermó por Adan 5 toda la Iglefia 
tuvo Talud por Andrés, pues fu eficacia,fu 
fervori dio tal Cabera. ■

13 En vno de los Sermones, que pre
dicó el ApoflolSan Andrés defde el Pul
pito de la Cruz , fueron enumerables los 
Gentiles que fe reduxeron ai rebaño de la 
Iglefia i y bien que à defpecho Tuyo en la 
forma de Cruz , que le difpufieron Iosty- 
ranos manifcftaron fu copioíb fruto, que 
avian de recoger cnlostróges de la Iglò- 
fia los Sermones de nueftro cfclarecido 
Apoftoi. No fucvna afpa, en que eften- 
dieron los fagrados pies, y braqós dtí nuef
tro Apoftol , mirando à las quatto par
tes dd mundo, à cuya cOnvctfion míira- 
van también las añilas dé fus fervores?Lue
go fu odio fe co virtió en el mejor Pane
girico. En eí cap. 10. del Apocaíípfis, dize 
bari luán, que vió à vn Angd con emble
mas tan Ungulares en fu adorno i que to
do el tiempo que durare el mundo * dlu- 
diofo én defdfrar fus tnyftcrios ,fe em
pleará bien en aclararlos : Et vidi alim jtn- 
geiwi fortem, defeendetìtetn de Cado , amiclum 
nube , &  ìris in capite eias , &  facies dus 
erar, vt Sol, &  pedes dits *tanquam cofam~ 
na ignis , <& habebat in mam fuá lìhtllum 
apettum, &  pofuir pedem fmm dexterutti fu- 
per mare ¡ pniflr/m antem fnper terroni, A l 
berto, Areras, Panortiosà quien figuenlos 
mas de los Interpretes miraron en ette 
Angela la Mage&ad deChriftoB*N. to
mando por el tirulo de Divino, y también 
por el de Rcdcmptor, pollèfsion de todo 
el mundo ; claramente lo dize el vn pie en 
el m ar, y el otro en la tierra , que eflá es 
la ceremonia con que fe tornava poítef- 
íion: Vofjefsio , qnají pedum ferio. Es afsi, 
que por la Divinidad le tocava fin litigio 
efi'e imperio i pero fi el titulo de Redcmp- 
tor le tuvo en la C ruz, parece que re
pugnan las feñas à lo vniverfal de eñe do
minio ; porque tuvo vn pie fobre otro en 
la Cruz ; no como el Angel, que tenia vn 
pie fobre el mar , otro fobre la ticíra¿Bucn 
reparo i pero la converfion del mundo, 
que 1 c atribuye, por Real derecho à Chrif- 
to Bien Nueftro, no fe exccutó en el cice
ro por fu peífona inmediatamente, finó 
pov la de fus Apoftoles, y Varones Apof- 
rol icos : con que os ha refpondido à la dm 
da el martyria de San Andrés, Tüvd 
Chrifio Bien Nueftro vn pie fafce otro 
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erilá Cruz> porque en el efecto Tolo fe 
convirtió vn Ladrón: no parece ganóvn 
pie de tierra; por efi’o encogió los pies, 
pero ay vn A n d résq u e en vn Sermón 
que hizo defde la Cruz, convirtió veinte 
mil almas > y trafagando muchos mares 
fueron también inumerabies los que re
dujo. Por ello efiendió íus pies el Angel 
tomando potfdsien del m ar, y ide Ja tier
ra Aporque debió á vn Apoítof la Ala- 
geftad deChriÜo BienNucftroqueen éí 
fe teprefentava, el que en la tierra , y en el 
marfe dílataflé fin margenes fu Imperio.

19 En la conftancia conque figuió 
en vida > y en muerte los paflbs de fu 
Maeftro, en las peregrinaciones, en las 
fértiles cofechas , que dió á lá Iglefia con 
fu predicación,puedefer quetuviefle S.An- 
dres fegUndo; pero en las anfias con que 
anheló á la Cruz, mirándola domo á cen
tro de fus fatigas, como á galardón de fus 
trabajos , no fcrá fácil que la erudición 
fagrada aya encontrado compañero. Lie- 
gando á viña de la Cruz, la Taludócorl 
citas palabras: 0  Crux din atoara, din dejide* 
ráta j rhbens ad te accedo , dnm &  tu Uta me 
re tipias. No pudiera el mas amante Uegat 
con nías tiernas caricias á los bracos de ía 
efpofa , que Andrés á los bracos de la 
Cruz. Pidió que la Cruz le admitidle guf- 
tofa : Dato &  tu Iota me recipias. Temió 
defdenes en la Cruz , porque fe confíde- 
rava indigno de merecerla, pero de fu vo
luntad no dudó. Feftejó á fu C ruz, vien
do abiertos fus bracos , como fi huviera 
vifto el Cielo abierto. Primero fue en íe- 
guir á Chrifto , pero en el amor que m of 
tro á la Cruz, fue primero , y fe ignora 
que tuvicíTe fegundo. Oyó lo peregrino 
de cita fineza San Bernardo, y exclamó 
afsi en el Sermón z.Gbfécro firalres} homo 
c(i qni hoc faquirnr j an non hómo fed jínge- 
fas , ont nova aíiqna criatura ? Dixo mucho 
en Cfta vltima claufula. Si dixera, no le 
miró como hombre , veneróle como 
Angel, dixera mucho 5 pero dixera me
nos : en el nova creatura bolo fu pluma fo- 
bfé todos los encarecimientos. Si dixera 
Angel, Cherubin, ó Serafín * no era nueva 
criatura, porque dios Soberanos Efpiri- 
tus criaturas fon, aunque excelentes ; pe
ro no fon nuevas criaturas, porque milia
res de miliares afsiften á fu Criador; pues 
que quifo dezir Bernardo, nova ere aturo! Yo 
lo entiendo afsi. Formó á San Andrés tan 
fuperior á los demás hombres á beneficio 
de la gracia, que áviendole formado que
bró ei molde; con que fue Andrés criatura 
tan nueva,tan primera, que no .quedó tnr- 
quefa en que formar fegunda,»^** crear ara.

F ¿o Gran
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zo Gran novedades, l]üc ayahooi- 
brcun galán, taneuamoradode ios tor
mentos,que haga fíeitas á fu muerte aíren- 
tola de Cruz. Hombre era lacob, y muy 
favorecido de Diosjdefpues de ello veo 
d  que defpcrtandodcl íueno ,en que (eje 
franqueó la gloría, y la El cala por donde 

. i hbian Angeles al Cielo, le acordó de cite,
vírf' ' peroCeolvidó déla Efalr./erénonefi bie 

aliad, flift domas Dci, & porta Cceli. Pues , y 
la Eícaía como fe le ha defaparecido ? No 
veis que todos los Padres Aíceticos con
templan en la Efcala á la Cruz, que es el 
camino real para la gloria? Pucsá lacob, 
aunque Santo, le llevó los ojos,la gloria, 
ai pufo la mira* pero á S. Andrés nova crea-, 
tura, le llevó los ojos la Cruz, porque la 
mira como áfu Cielo: cederá á todos pri
madas en la gloria; .pero en las anfiasdc 
abracatfcconla Cruz nadie cede. , • .

z t Acó npañado de Pedro, luán ,y 
Diego, lubió la Magcftadde Chritió Bien 
Nueftro al Tabor, y es digno de reparo 
que San Pedro, viendofe en alarde tan 
lucida de glorias, no abogafle por fu her. 
mano Andrés, Bien parecido fuera que fe 
acordaílc San Pedro, de que debió á fu 
hermano efte favor, para que fuelle bien 
partido, viendofe por fu medio tan hon- 

Mííf. 17, PeL-o : Bowmeft , nos bic ejfc.
Miro cáfi ,y note quedó vifta, ni memo
ria para fu bienhechor , que luden fec 
muy dcfmemoriados los muy d¡cholos. 
Pero no le culpemos a San Pedro. El tener 
muy conocidoel empeño de la voluntad 
de fu hermano, fue la caula de que no en» 
n ade en !a prctenlion. Sncedc alguna vez, 
que vn hombre de prendas muy fuperio- 
res no conliga el puefto honrofo , que íe 
llevó otro inferior en los mcritos.Si le cul
pan al Principe, ó al Superior la elección, 
relpondc; No es mia la culpa, fi él no fe 
declaró pretendiente , impute á fu genio,, 
á fu encogimiento, óá fu güilo el no aver 
confeguido. No fue ingratitud en San Pe
dro el no dar memorial por fu hermano 
Andrés i tino conocer que no apetecía lu
gar en el Tabor. Llegará ocafion en que 
San Andrés, fe declare. Quifo el Preñ
ante Egeas, temerofo , por ver albo
rotado contra fu crueldad al Pueblo ba- 
xarle desda Cruz, Hizo San Andrés ora
ción tan tervorofa á Dios, queconfíguió 
con vn milagro , que no lo cxccutallé el 
Préndente. De laCruz fe declaró San An
drés pretendiente. San Pedro dixo: Boimm 
cft nos bk ejfe , al agrado de la gloria: 
de el Tabor i San Andrés dizc, bmum 
eji nos bic tjfe, eílando abracado con ia

Cruzi porque para él la Cruz es fu Tabor, 
la  Cruz es lu gloria. Dexeme a mí mi her
m a n o  el padecer, y lea en buen hora el 
primero en el gozar. L i lonja fue para San 
A n d r é s  , porque, configuió lo que pre
tendí**

3 2 Sin apartarnos de la gloria del Ta- 
bortendrá nueftro Apoftol gallardo fia
dor , que acredite lo perfefto de reíolu- 
cion tan bizarra. Desapareció aquel Ma» 
geituoío aparato , y les encomendó Chrif- 
to Bien Nueftro el filencio á fus Difcipu- 
los: tiemini dixeritis vifmem doñee filias bo- U4U 
mimsd moríais re furias .Pide que le guarden 
fecreto, hafta que fu Rci urreccion dé tef* 
timonio de aquella gloria. Yá lo entiendo*
La gloria de la Refurreccion tuvo por 
prologolam uertedeCm z,yno le pare-, 
cióquc era para publicada gloriaíin com
pañía de la Cruz.

2? Nuevos realces dio San Andrés ah 
Amartelo de la Cruz , quando fe vio 
pendiente de fus bracos i pidió á Dios que 
no coniintieífe le baxaftende la C ruz,y 
que durarte mis fu vida crucificado. Cor- 
reipondiendoá losdcleosque tnvola Ma
gcftad de Chrifto Bien Nueftro, de que Ce 
dilarafte el nurtyno, y los tormentos de 
fu C ru z, fineza que le obligó al Padre San 
Bernardo államarle criatura nueva , pe
regrina entre las demás criaturas. El Pul
pito he dicho alguna vez que ha de alia-* 
narfe á inrtancias, como la Cátedra i con 
queme veo en obligación de fatisfacer á 
vnaduda que fe vieneá los ojos t porque 
parece arriefga por muy fino fus finezas 
con Dios. Pedir con inftancias citando en 
la Cruz, que le aíargaífe Dios en aquel tor
mento la vida, para que fe dilatafté el ef- 
tar abracado con ella,no era hazerdef- 
den a la patfefsion de Dios vifto ? No fabia 
San Andrés que el inflante del morir, lo 
feria también de gozar de la villa de Dios 
en la gloría?Luego lo que dilata la vida,di-* 
lata también el verlesluego es fineza con la 
Cruz contra la fineza de eftrecharfe con 
Dios.NodeziaSan Pablo: nefíderiam babeas AáVkcl 
difolvii&  efie ctm ' brt&o. Y en otra ocafion: 1 .
Qais nte liberabit de colore monis huías} Quic 
me librará de las prifiones de efte cuerpo,. M  Rom* 
para q libremente goze de la vifta de Dios? 7.
Por gozar defeava fe abreviaren los pla
zos del padecerducgo debió nueftroApof- 
toI,no folicitar milagros, para padecer 
mas viviendo mas. Muy amante era de la 
Cruz S. Pablo, y no dió vn cortejo tan pe
regrino ; pero en Andrés, .dize Bernar
do , que hizo Dios v 11acriatura nueva: Ef- 
trenó en él laturquefa,y debió Dios de

que-
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quebrar el molde, porque no conocen las 
Coro ni cas de ¡a iántidad otro Andrés: 
Nova ir catara; Pues no ignorando, que era 
cierta fu bienaventuranza,acabada la Cru z 
íe moftró con ella tan galán, tan ama% 
te de fus brazos, que ni por la gloria acec- 
tava á dejarlos. A  eíte premio anhdava te
niendo el fervir por merced, y por corona 
cí merecerla. ■

¿4 Ó ti tuvieden los Reyes, Diofes 
de la tierra , algún Mihiftto tan fin api- 
bicion de primacías, lo que defcollara en 
fus Rcynos ! Quantas victorias fe . han 
perdido , quantas ruinas de Reynos.íe 
han experimentado, porhazer puntólos 
Cabos de los Exercitos, de íi le toca á él, 
o á otro el dar las ordenes ? Forman en
tre fi competencias , y mientras ellosdif- 
putan el derecho fe lleva el contrario la 
Ciudad , ó la fortaleza fin difputa. San 
Andrés renunció á toda primacía, Sea yo 
él primero en los afanes ¿ y llevenfc otros 
los honores. Sea yo el que me adelante en 
los ob.cquios * y lie velé quien quifiere las
s lorias- , ^

25 Fue el primero en feguir a Cnru
to dexando en Jas redes ( que debían de 

^ fer fus riquezas ) todos los averíos del
i mundo con el afeéto : jttiíli rcíUiis retí- 

‘Mat, 19. ¿w fcqimti fum am. A  eílo l l a m ó  San Pe
dro dexarlo todo *. Ecce, nos reiiqmrnus om~ 
nía* SÍ creeré y o , que quien en el efefto 
dexa por íeguu* al Rey lo poco que tic- 
he , lodexará todo por afsiftirle con el 
afedo j pero tener que dexar, y retener
lo , y luego querer que creamos que fus 
ademanes de dolor de ver faltode me
dios al Rey , no fean folo ademanes, es 
mucho pedir , y que pocos lo querrán 
creer* Quien no puede, ó quien no tiene 
ton que focorrer al Rey , hará creíbles 
fus lemimicnrós j pero fin duda es cere 
monia el dolor,quandó fe pueden* y no fe 
quieren los focorros*

í .  VI.

2<j¡ f"? R a  Eliecer criado de Abrá- 
rT . han ; y toda la confidencia 

Cen. 24. ¿|c fu ¿jeñp t fióle el que bufeafle efpofa 
para Ifac fu hijo heredero, y efcüuó con 
tanta felicidad las bodas con Rebeca, que 
fe conoció fer difpofidon del Cielo; pues 
en principios, medios, y fines, no tuvo, 
ni encuentro, ni azar qué las nialquifiaf- 
fe i Ja propoficion fue la concluíion, en 
que vinieron guftofos , el padre, los her
manos , y ja parentela i y Rebeca , qué 
íiendo la primera en U voluntad « fue la 

J o m .Ít ^

yltima.cn manífeílarlá. En los fines igual 
fortuna le liíongeó á Lacob, quanto efec
tuó conlahermofa Raquel tu boda;pe
ro fueron muy diferentes los principios,
Eliecer á la primera viíta de Rebeca la cen, 
dio vna joya para adorno de las orejas, 
huyo preléas para él padre, prefentes pa
ra toda la parentela , en que, manifetta* 
ron las manos d  cariño de fu dueño Ifac.
Muy alegres fueron las viñas de Ifac 3 la 
de lacón empezó con llanto : OJcula- 
tus eft cam ficvit. Ninguno le creerá á 
Jacob menos amante, que álíác; ni me
nos derretido el corazón en finezas, aun
que tuvo tan vacias las manos , que fuc- 
len fer teftigos fin rachas de el amor; ni 
Raquel ib moílró quexofa , compara
do con el fucclfo de Rebeca , y con los 
preludios generofos de'fu bpda , la fe- 
quedad en el día de fus tratados. Losde 
lacob fueron con lagrimas, los de Ifac 
con ricos prefentes * gran diferencia! Pe
ro muy iguales en los cariños , porque 
eran muy defiguales los caudales. Abra- 
han , como poderofo embió fu criado 
Élieeer cargado de prefentes : Tuluque __ . 
decem camelos de grege, Domim fui abife *** *** 
ex ómnibus boHis eius ponans Jecum , pro* 
fcchifque'perreXit in Mcfopotamiam ad vrbem 
Hachar, Iácob, demas de fer fugitivo, y 
que echava menos vn pedazo de pan, pa
ra fufuftento, dizcn iosMaeftros de los 
Hebreos * qué Eiiphaz , hijo de Efau fa- 
iiendble al cariuno , le avía quitado el 
corto bolfillo, que llevava para íh jor
nada ; pues yá eftá entendido el myfte- 
rio. Ifac, que tiene que dar, no llore* 
llore lacob , que fe halla deftituido de 
pofsib!e,que á falta de no poder obligar 
con los donativos , tienen precio las la
grimas ; y fe harán creer por verdade
ras * Pero muchos ademanes de dolor , y 
de fentimiento de ver tan ctripeñado ai 
R ey, en los que tienen en fus (obras con 
que defempenarle , fin duda que los ade
manes de dolor fon mentidos, y la fal
ta de amor verdadera, lacob, para ha- 
zer creíbles fus lagrimas, y que no dava 
otras joyas, porqué no podía , ajobó con 
la piedra qneccfrávael pozo , ydióvci :, 
refrefco á los ganados de Raquel. Pufo 
fus brazos, y fus fuerzas , y luego fe de
claró amante ,y  lloró tierno , por rio po
der con mas fignificatiyos indicios exe- 
cutoriar las verdades de fu cariño. Dezir, 
mucho os quiero , y tener fuerza.ré'fer- 
vada en el oro para las contribuciones, 
ni Raquel, fiendó paftora lo creyera > co
mo fe creerá en el Palacio ? Eos Miníí*

F 2, tros



6 ^
tros que ííguieron a Cnrifto, fe cree con 
razón que todo lo dexa ron con el alec
to .* R.cüt¡tiir¡¡us omnia , porque dexaron el 

yin. ip. corto caudal , que tenían con el electo» 
Señora, Miniítros, vaílállos, que pudien- 
4o con fus fobras llenar tantas faltas dej 
Reyno, fe contentan con llorar, no lio* 
ran de amartelados, no de zeloíbs ¿le el 
bien común, fmo de avaros, lino de hy- 
pocnt.is.que revozan fu codicia con la ca- 
pa de la pobreza.

27 Todo dize que lo dexaron, y ex
presó las redes de peleadores: R eii&is te- 
tilias* Hugo Cardenal entendió en las re
des los ardides , las induítrias mañofas, 
y políticas , ais i de los Filofofos Genti
les , como de los eftadiftas Chriftianos: 
Rdictis mibtis , ideft tegnis , &  mitciplilis 
Vbi/vfopborm , &  Chriftianonm mulé funis 
arpitijs. Quien ligue á Dios no ha tnc- 
néfter eftudiar mas política. Toda razón 
dé 'citado, que fe aparta de Dios , es fin 
razón , -es engaño , y :íobrc engaños no 
pueden fabricaffe edificios firmes. En te
niendo áDiós favorable affeguranfu fir- 

yi. meza los Ceírbs¡ pero fin Dios»lamas
difereta razón de citado no puede aífegu- 
rarfu confervacion.

aS

$. ■■vil.

V Engo reñido con todos los 
Predicadores, y Efcritura- 

rios que han compirado con vna voz, 
y vn fentimicnto , en que aquellos [agra
dos brutos, que vio Ezequiel conducían 
la carroza déla gloria de Dios, lleván
dole aplaufos, y trofeos de todas las Re
giones del mundo. Yo liento, con elref- 
pccto que debo á todos , que no pudo fu* 
ceder afsi, por dos razones. Vna, por
que no confia de la Elcritura , que ellas 
lagradas pías fucilen vncidas al tronco, 
ni llcvallen tiranres que las' vniellen al 
pértigo, ó a los aldabones de la carroza, 
có que era impofsible que imprimieífen en 
ella impulfo para moverla. La fegunda, 
porque dize la Elcritura, que cada vno 

‘üs íJuatro mirava en derecho de fu 
mitro: Vmmqnodqtie coram fade fuá mnbu- 
fobat. Pues fi cada vno tirava ázia fu la
do, elfo era bolear la carroza, no con- 
nucirla i y fifelignificava en ella el Rey- 
no de llracl , quatro tirando cada vno 
azia fu lado, era dslquar tizar le , no regir- 
ie. Lo tercero , porque dize el Profeta 
que las ruedas de efta carroza tenían vi* 
da, y afsi también movimiento ; Spiritits 

sr.it in rqtis* Pues íi pudieran impriuús

Serm ón g u a r i ó ,
impulfo en ella los brutos, de fobra ef
ta va el proprio movimiento en las rue
das i luego no conducían ellos la carro
za , fino fe iban delante por acompaña
miento, ó por adorno, pues quien regia 
ella carroza? Y fi ella lignítica va el Rey- 
íio Hebreo entonces, el mas florido en el 
Orbe, quien le coníerva ? Quien le da Vi
torias? Quien le dilata ? Infimo Martyr 
lo dixo en vna palabra : quien va en el 
tefterode rifa carroza? Ferebatur Cbriflus 
Dúminus efti fufo funB& catnis expiaturus pee 
cata. Efle era vn Reyno, que dava el me
jor lugar á Dios ; pues ni bata falta el va

lor del Rey, que con la paciencia reliftci 
ni la fuerza del León, que con las garras 
ofende i ni las prompritudcs del Aguila, 
que con fus plumas fe remonta 3 ni las difi
ere ció nes del hombre, que Gon fu difeur* 
fo previene. Si elle Reyno da el primer lu
gar á Dios , cada movimiento luyo lera 
vna Vitoria, cada nuevo paílo vn aumen
to» y finalmente fe llevará de todo el mun
do el aplaufo. Nada echa menos quien tie
ne á Dios.

2 9  Que queriendo él Eípirítu Santo 
hazer vn retrato del Reyno deDios,y de íü 
Iglcíia, fe valieiie de vna Muger, que aun
que diga otras excelencias grandes el fer
io, la prenda del valor parece á efiéfexo 
forafiera i y preciándole de lu fortaleza la 
Igieíia ,que no teme de todo el infierno 
los combates , no parece buen íimbolo 
vna Muger en fu condición frágil para 
geroglifico de vn Reyno tan permanente; 
defpuesdéeífolavióSanluan como Mu
ger , y como Muger Reyna coronada, en 
Vez de diamantes con luzeros: fu aparien
cia tiene la duda, pero advertid, dize Ber- 
nardo, que eífa muger tenia por fuyo á 
Dios: Jímicla f»le , ftamdim ilíud Apofto- ¡Apee, 12 
U ; indulte Domimm náflrutn Iefum Cbriftami 
Quería San Pablo, que los Fieles, no fo- MRom 
lo tuvieífen á Dios en el coracon , lino 13» 
que fe reviftieífen de él, que elfo es ha
zer eftimacion de fer Cuyos, y efta Mu
ger que vio luán, no dize que hazia gala 
de teñer a Dios? Eftaérafu joya, éfte fu 
adorno ; pues aunque oftente fragilida
des de Muger, fegüra cítara á dtefpceho de 
los mayores báibenes ,lá Monarchía que 
govierna. Bernardo ló ha de dezirtodó:
Que tenia eífa Muger en fus plantas ? La 
Luna , todos los fúblunares fe incluyen 
en ella, cómo también todos los men
guantes , y crecientes de la República de 
la tierra: pues quien tiene favorable á el 
Sol, todóefíb kmvartda tonel pie. Aya 
jftCP¡sMantc$ a ó aya cKccientes .foísie.



De San Andrés*
gucfc i ó alvorotefe el mar de las Repúbli
cas , como fea luyo el Sol, no importa que 
fe mude la Luna.

30 Hemos vifto las finezas de Andrés 
con Dios,los empeños en obedecerle cnla 
vida, y en la mu'ertcipcrp no vemos, fien y 
do elle Señor tángener o f o ja  liberalidad 
con que correfpondió á tan peregrinos 
obfequios. Si los vemos, dize San Bernat- 
do: 1c premió con la Cruz, y no es mu
cho ¡ dizc el Santo, que íiendo nova creatu- 
ra ,hizicílc Dios para él huevo premio; fu 
premio fue la Cruz darfela por timbre, y 
por armas:con que no tiene queinvidiar á 
fu hermano San Pedro, porque aunque le 
dio las llaves, teniendo Andrés la Cruz* 
tiene flavc que a bra las guardas de la cer
radura del Ciclo*

VIII;

31 O  Abem os, que el I díchofo Lá- 
5  dron Dimas tuvo entrada en

el Parayio : en aquella ocafion no ,parecía 
San Pedro ; con que no parece pudo exer- 
cer fu oficio: pues qüicn le abrió Jas puer
tas? Quien le franqueó la entrada ? Hallófe 
eonla Cruz en las manos, y aunque fe Ja 
dieron porcafligo deculpas,élboIvióel 
caftigo en martyrio. Y reparo,que la Cruz 
es llave macftra i tiene dos cerraduras el 
Cielo , la llave de San Pedro no bailara fin 
Cruz de Chriíto ; porque fe funda la abfo- 
iucion de culpas en la Cruz: pero la Cruz 
que haze martyres, fin ablblucion abre ct 
Cíelo j luego la Cruz, que es la llave de

Andrés, abre fola el Ciclo*, pero la llave dé 
, Pedro no puede,finia lkvc de And res: por - 
la excelencia dé fus perfecciones coníiguió 

M  renombre de nueva criatura * y tambicii 
, vn premio tan nuevo, que no fe diilingue 
' del mérito; Pues en los demas bántos es d  
‘merifó la Cruz, y cirAñdrés fue la Cruz 
d  premio, ai tuvo fu gloria, ella fue fu ta- 
borfellalñ Cielo , con ella abrió fus puer
tas San Andrés,y porque el ellar poco via
da efia l'avc no hiziclfc dificultofoel abrir- 
las, coníiguió Andrés del Ciclo, el que to
dos los años manaílc de fu fagra lo cada- 
ver , o leo, con qiic cftuvicílen corrientes 
las guardas. En vida * y en muerte miró 
nueílro cfclarecido Apoflol , mas que a 
conveniencias luyas á honra de la lglclia,a 
favor de los Fieles verdaderamente, nova, 
ere atura.

31 He dicho algo de las excelencias de 
Cfte-cfdarccido Apoftobpero todo es me
nos , que fus méritos. Hizo Dios en el vna 
nueva criatura', porque queriendo páralos 
compañeros lucimiento ¿ folo quifo para 
filos afanes, figuió íu exepaplo hafía la 
muerte i y quifo quefiiefíc oliva lá Cruz, 
fímbolo de ía mifcrícprdia,para que todos, 
hallaflcn piedad, alivió, an-patojos que fe . 

acogiefién á fu íbmbra: Llave tiene del 
Cielo en la Cruz ¿ con que fu devoción 
allanara el paño, para lograr la mayor fe
licidad en ella vida, configuiendoporfd, 

intcrccfsion favores de gracia ¿ 
prendas de gloria,

Jíá qua.mt 
&c;
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S E R M O N
S E  X  T  O.

de l a s  h o n r a s  d e l  s e ñ o r  r e y  PHELIPE
Quarco, predicado en Palacio.

sbpu momm plofa.dtfecítenmhúmmüamfias mrtüfcpkmiifs-fMMtert.&impij armes tcclcl. »2.
S A L T Í  A C I O N ,

Y  házc fióte años qué 
pafsóelRey Núek 
tro Señor Fhilipb 
Quartó ámejorRcy- 
no. Oy hazé fiété, 
años, y le llorámó's 
cómo fi fuera oyi 

efpecialmcnté en quien le eílimó mas, 
porque 1c Tupo conocer mejordura óy 
rao trefeá la herida-, cómo fi cítíiviera ca
liente el cadáver. Défalumbváda grófferia 
fuera.' négavie fu razón a\ dolor » quáridó 
ay tantds j que tropezando con éllás los 
ojos, es fuerza qnefe Ies caigan1 las lagri
mas. No ie niego fu razón ; pero quiíiera 
que fe dieílca partidos la voluntad: y pues 
no fe le niega la caula del llanto, que tam
poco nos niegue la caufa del regocijo.Llo- 
re lo que debe llorar, y como debe lloraf- 
lo i pero enrienda , que entre eflas lagri
mas tiene también fu jurifdiccion el Con
tento ; íupra niortuimt plora defecit enim lint 
das. Murió el Rey Nueflro Señor, lagri
mas pide ella muerte. Pufofe el Sol, Pla
ñera Quarto déla Monarquía Efpañola. 
Aqui las lagrimas. Murió el Principe, que 
mas honra hizo á fus vaífallos. Lagrimas. 
Murió el Principe mas modeíto, que fia 
ajar ios rayos lolares de fu Magcftad, fu- 
po dexar campo, para que bizarreallcn las 
cltrelhs de magnitud primera. Lagrimas. 
Muñó el Rey, tan amante de fus vaífallos, 
que folotemió, el que le temieflen. Lagri
mas. Muñó el que fie more hizo mas apre
cio de lev Padre, que Rey. Lagrimas, 
que ai si lo deben hazer los hijo$;5ñ¿Tíi ?nor- 
ranm plora , d.faó cnlnt lux eins.

2 Mu rió el judo. Si le quieres bien, ó 
llora con tcmplanca, ó no llores. Murió,y 
dexó en fu muerte tantas Céñales, de que

hizo paflb con ella à vida de inmortales 
glorias, que no encuentra el difeurfo ra
zón qúeno favorezca a que nò perdió el 
Reyno, fino qué le cambiò con mejoras: 
pues rio Roles, ptìrque no fe prefuma, que 
no le quieres ; bienaventurado, pues le lió' 
ras, quando dìeholo.Profigue el Eclefiafi. 
tico : Lhílhs morivi feptem dies, fatui antem;,
<£r iwipij ohikes diti Yit/t tl/dfnin.'V̂ T3. llorar lá 
muerre del juñó fietc dias bañan ; para lio* 
rar lá del pecador, todo el tiempo no Co
bra. Sòbfan fíete dias para llorar la muerte 
del jufto i porque es bien que fus glorias 
enjuguen nueftras lagrimas. Para llorarla 
del pecador, todo cf tiempo es poco, pues 
hadedufar vna eternidad Manto*

I En Egypto, por lifongear à íofrph, 
lloraron fetenta dias la muerte de fu padre 
Iacob. Defpties le hizo Iofeph Jas exequias 
fegun el rito de los Hebreos, celebrándo
las con fietc dias de llanto : Vcncrhntqm ad 
arcara .Atad, qitaftta efl trans Iordanem: vbi ce- ^€n‘ S® 
icbrantes exequias plancia magno, atque vebe- 
mnsiimplcvcmnt feptem dies. Reparó con- 
fíngiilaridad Orígenes , en que nunca el 
fagrado Coronilla dixefie, que avian llo
rado la muerte de Ifrael, fino la muerre de 
k c o b , advertencia, como de fu ingenio, 
fútil, y peregrino. Iacob tiene dos nom
bres, que manifeftaron dos empleos Cu
yos, y dos linages también de acciones: 
llamóle Iacob, y Uaniófe también Ifrael.
E l nombre delacob le manifeftó induftrio- 
fo , valiente, prevenid© ,dichofo en felici
dades déla tierra. El nombre de Ifrael 1c 
feñaló vetajofo en bienes del Cíelo: Gen. 3 2.
qaam Iacob appeilabitur nomen tiwra j fed ‘frael: 
yidens Dem. Murió Iacob , y murió ram~ 
bien Ifrael, y no ay quien le llore Ifrael, y 
todos lloran à Iacob. Fue refolucion muy

acer-



De Honras. ¿ y
acertada v murió enlacobvn granPrin- res para vna moral certidumbre déla prín
cipe , Gabela de las Tribus , padre , y  
abuelo de Reyes , Monarcas , y Emper a-- 
dores* Ai Oas lagrimas. Murió el que por 
lo atento de fu vida, mereció en eliaci 
nombre de bienaventurado, qué goiàrà 
en la Eternidad : ai nadie llore, que feràri 
mal empleadas las lagrimas. Predio es, 
que el doLor por la muerte de rtüeftro grati 
Monarca, haga lugar al regocijo , y qué 
las bien fundadas eí pcranqas de fu felici
dad eterna enjuguen las lagrimas dé fu fal
ta temporal, Siete años le hemos llorado 
lacob * oy pretendo mirarle Como à Ifraeli 
videns Deim , con que d  lumbre de gloria 
que gozan fus ojos, lean el cambray que 
enjugúelas lagrimas de los nueftros. Erte 
ferà el aíllunpto * fi me favorece la gracia! 
obliguemos à Maria para que interceda 
con el Angcb^ve Maria,&c.

Saprà rfiortmm plora ,  defecit tnim lux citts::ì 
Modicnm plora [apra mortnurn, qnoniàm re*

, qnkvìt, litÙus mortiti feptem dies,  fàtui &n* 
ten* impijtómtiés dies vitti i/lorum>Ecdc  ̂
iìafiico22i : . , , ■ .

L  Sagrado Concilio deTrcntd 
en la teff. 6. en el cap. i i> cf- 
tablèciò por dogma infalible* 
que ninguno, fin efpecial re

velación del Cielo, podia mientras dura la 
vida daefe con certeza los parabienes dé 
puedeftinado. S.C.R.M.Aisi lo creo, y af
ri lo deben creer todos los Católicos i pê * 
ro hombres labios, que hizicron gloíTas, 
y comentarios, al Concilio jdc la tinta con 
que etcrlvieron el texto ,ícs fobrò para 
afirmar ,quc aunque no pueda vn hombre, 
mientras vive,tener corteza infalible dtí 
iu falvacion; pero probabilidades grandes* 
y que.lleguen áhazer moral certidumbre, 
ii. Convienen cneílapropoficion, dcfpues 
del Concilio de Trento los mejores Teo- 
lagos de la Iglefía, Y antes San Anfelmo 
en el cap. 4. de Excelléntia Vírginis. San 
Bernardo en el Sermón i.in od ava Paf- 
cha:. San Lorenzo Iuftiniano, referido dé 
Plati.lib. 1. de bono ftatus Religiófi cap, 
3 a, San Gregorio lib¿ 54. moraliuní capite 
vltimo. San Aguftin, y Santo Tomás- re
petidas vezes, con efpecialidad en el libro 
de bono perteverdntiíE,  yen el libro dé 
pradeftinatione San&orum.

5 Mi aflumpto es, fin reñir con IaFé* 
fin que tenga que murmurarme la Teolo
gia »eftableéer, que quantas Ceñas, quan- 
tos indicios, quantos argumentos Céñala- 
ron Padres / Sancos * Teólogas ¿ Interré'

deftinación, tantas feñaies concurrieron en 
la Mageílad del Rey nueftro Señot Pheli- 
po Quarro. , aviendole feñalado pata la 
gloria. Quede fe pues la regalía de la cano
nización Eclefiafticá de los hombres, para 
el Monarca lüpremo dela lglefia, y pro
cedamos á v na canonización humaru,mo- 
tal, y política, que ya que no haga infali
ble el íuceíVOj enjugue a los temores las la
grimas, y fea epitlimaal coraron,que em
barace los fentimicntos.

6 Para allanar el palio a los difeuríos* 
fupongo, que aunque él Ciclo cita bien 
hallado con la inocencia inculpable ¿no fé 
hizo folo para la inocencia el Cielo *. mu
chos que tuvieron culpas, ocupan en él lu- 
periorestronos;, á los qiie confer varón fin 
intercadencias la primera gracia íiemprc. 
Recebida Teología es, que la permifsion 
de la culpa es en muchos efecto de puede f- 
tinacion á lá gloria. El áver caldo vna, ó  
muchas vezes les hazémascaurdofos, pa
ra no bolver á caer, mas defeonfiados de 
í i , mas reconocidos á Dios, que les dio la 
mano levantándolos í con que vfarido de 
religiofd chimica transforman los yerros 
en o ro , buclverteri triaca el veneno. En 
todo el linagé de culpas puede lograr la 
Providencia Divina ellos electos , pero 
tnas frequentemente ¿ dize Hugo Carde
nal , fe experimentan en culpas, a que in
dinó la fragilidad, no la obftinacion ; en 
culpas, que aunque ccrralfcn vna puerta á 
lá grada, dexaron brechas, por donde fe 
intrqduxefle lá luz dd Cielo. Deslizó fé 
David como hombre; pero confer varido- 
fé ñnrie en la Fé, como Católico, dexó cri 
los oidos puerta^ara el deféiigaño: puede 
fer que fuelle hombre , como David el 
Rey Liuefiro Señor, que cité en gloria.Fue 
hombre j y en los hombres, yaque ntílca 
naturaleza, es herencia la culpa; puede fer 
que fuelle ,como David, frágil; pero es 
cierto s que fue como David leal. La per
mifsion de eñe linage de culpas tiene mas 
parentéfco,con que fu permifsion fea efec
to de ptedeftínacion áiagloria.Quiencort- 
fervá el tefon en la F é, aunque faite con lá 
Voluntad, en la mifma permifsion de lá 
culpa dexa cfperan^a á la falvacion,

$. I.

f  VrevifH ornes difcedentes d iuikijs ^   ̂x 4 
j j  tmt i quia iri infia cogitatio eorim. J *

T  rayar ¿cantes repuiavi ómnes peccatores ter* 
rx} ideó dilexi tefiimónia tua¿ Palabras fon ylé 
David P la to  M i  R ep artan  Ambrollo

lúe,



Eec/efmf
4S>*

6 8 Stfritto? ‘TÙ
Re* nos, por no pci'mltíi' libertad de cbn- 

ific >*cn el título que dw ajos peca -ciCncia. Aquel ceiba, de que no ha de fer
David: 'Pcccatoro íífTtf > pecado f _ ̂   va Hallo luyo * quien no fuete va Hallo leal

de la Iglefia.El no querer Rey no con riel1 
vq de la Religión el no: admitir vallado 
que no lea víillálio de Cfmfto > le haze úv- 
íignemcnce .predeftinado i

tierra: pues ay pecadores del Cíejo. mt*r 
tjiud ck¿{,pénames fmt ? Rcíponde Anv 
brofio, que fi > pues porque elfos-hani de 
fer pecadores de la tierra , y hade a 
otros dei Cielo i Tritricantes idemfmt, 
attüd apé<**> que es el que falta a la Fe* 
Pues dizc David: pecar faltando a la Fe, es 
fer pccador de la tierra, con pocas efper 
raneas del Cielo.Pcro quien e Han do firme 
en la Fe por fragilidad fe deslizó, como 
dexa lugar á la luz del Cielo en la Fe, no 
cita tai i reñida con el Cicio fu culpa: antes 
bien ci a ver caidolefuclc hazer abrir Jos 
ojos, para cfmerarfc mas en las perfeccio
nes *

§. n.

so INtentó el demonio obfeurecer 
las perfecciones del Santo Pa

triarca Iob, queriendo perfuadir , que no 
le fervia a Dios por fino, fino por inte ref
iado* Que mucho que eftc atento a vuef- 
tro güito, fi vos folo parece que atendéis 
á fus conveniencias ? Todos los años para 

s Dcfdc el capitulo 44* de el Eclefíaf- el fon locos en lo fértil, no pierden cria 
tico empezó idus Sirac el Panegírico de fus rebaños., crecen á la par de fus ri que
jes varones dignos de cftimacion, y de zas fus herederos, que las desfruten: 1 en
globa , qi)c florecieron defdc las niñeze* tadle la mano quitándole fus poli cisión es, 
ucl munuo halta fu ligio* Empezó en He- y veréis cómo fe buclve contra vos cara a. 
nuc, y acabó en Simón, hijo de ümas.En- cara: Tange cuneta * qa& pofsidct 3 mft in fa~ ^  J¿ 
irc los admirables elogios, con que cele.*; eient benedixeñt tibí. Coníiguió la licencia 
bró fus ventajas, fus excelencias, fefingu- que.defea va , y fueron tan repetidos ¡ tan 
la rizó con David ,.con, Ezechias, y loíias frequentcs los eftragos, que hizo en todos
mn mn \ aA»«* , 1 nt rmp nn Ipc n rrln -cn vna preeminencia a todas luzes cftima- 
blc : T r x t c r  D a v id  , &  E g e c b ia m  , &  lo j ia m 3 
on tiles p e c c a t u m  c o m m i j j c r m t : T a M  r e í m q u e -  

tfi/it ie g c m  J U t if s im i llenes l¡ id a  a m t e m p v

.Jcrn n t u in o r c m  D a ,  Dificultólo texto. Pues 
ay cola mas contada, ni mas llorada* que 
el pecado de David í Y la arrogancia de 
Ezechias, no lo fue poco, pues el caftigo 
ilc Dios le pufo a los vmbralcs de la muer
te. De Loíias íi, que no le labe culpa; pues 
como pone en paralelo á David ,y á Ezc- 
claias, y dizc que folos elfos tres Reyes no 
pecaron ? Gran rcfpucfta de Hugo Carde
nal. Elfos tres capitules del Edehaftico fon 
vna hoja dd Libro de la vida* y de los pte- 
deltinados: aunque David, y Ezechias tu •? 
vieron culpas, en la fe  nunca talraron.Los 
demas Reyes, ó en íi , ó en la permifsion 
de lias v aí la dos fueron desleales. Pues cul
pa , que lo acompaña de tanta Fe , no es 
culpa que oorra del libro de la-vida: culpa 
es uc aquel jaez, cuya permifsion fe puede 
el perai, que es efecto de preddtinacion á 
la gloria*

9 La firmeza en la f e , es la primera 
fenai qm- ponen dantos, y Teologos de la 
predeiun.don._Y en día fue tan iníigne cí

los bienes de lo b , que no les cabía á reipE 
ración á las calamidades; porque la coiiti- 
nuacion de las malas nuevas , vnas á otras 
le embarazaran. En todas fe moftró tan 
confiante 3 fin a parrar de Dios los ojos,co- 
mo fi fuera vna roca mícnfiblc,que fe bur
la de las furias dd mar. Llególe la vitima 
mala nueva , de que conjurados los vieib 
tos avian arruinado fu Palacio, y que las 
ruinas les;avian dado defaífeado fcpulero a 
fus hijos i Tune lob feidit vefí¿menta fuá, &  
ton/o capite corrnens in terram ¡adoravit, &  
dixit: nudas tgrcjftts fum de vtero matris me £4, 
&  nadas revenar iiluc. Arrojó la purpura, y 
quedándole definido, aun mortaja no re- 
fervópara el íepulero. Aqui le parecerá á 
alguno que Ce le acabó á lob la paciencia, y 
que triunfaría el demonio con eftc ademan 
dedcfpecho j pero no quifo el Santo Iob 
dexarie al demonio efic conlóelo : antes 
bien en elle iuceílb tan trágico fe moftró 
nías reconocidoá Dios,y masrcligiotb: 
'Pronas \n terram adorará. Ho fu</dcfpechó 
d  tirar de lija parpara, fino ia obfervan
da , y fidelidad mas exagerada. Re conoció 
lo b , que ei demonio tenia ya poteftaden 
tus bienes, y quedandofe él con d  veftido

nn °i L̂ lc c ̂  cn Síorí*que dexava lugar a que algún maliciofo fofpe - 
íi i de jv r -on rMnwJ011 C ü̂ez : 1 *0 ^   ̂ chafie, q fe avia concertado con el demo -
Jiadcaveienel mundo otra mas fcñala- «■ *- — .__*___  . ,•
do. Lo que zelò la Fe cn fus Rcytíos lo 
que favoreció al Tribunal fuptemo^de 
,dia» goQfintióeti {$$

ilio 4 cn que, le Razia de merced, cì conté t% 
varíe las infígniasde Principe : pues vaya 
fuera, dizeiob, el veftido que me accedi- 
tg R,ey , gne no quieto, ni fofpcchas deque

man-



De Hum as.
mantengo purpura,que mêla dàel dia-
bio j pues pudiendo no me la quita. Avrà 
veinte anos, que le hizieron à fu Mageftad 
oi’cnas grandes, porque franquearte Vn 
puei to > en que corner ciaffen ios Turcos* 
Huvo pareceres de que le eftava bien pa
rala opulencia de Efpañai pero mânifef- 
taron cl riefgo, de que con las mercada- 
rias del Infiel fe pegalfe también fu infide
lidad, Y rcfolvió fia Mageftad, que no ffc 
hablarte en punto que tocarte à la fegùrr 
dad de la Fè. No quifo lób Rcyno ,ni in- 
íignias de Rey , en que pudidle tener par
te , ù atribuirfcla con algún color cl de
monio* Efià fidelidad le mereció, no me
nos que de la boca de Dios la execuroria 
de Fénix entre los Santos de fu figloicano- 

^  nizóic Dios por fu boca : Conflderafti fer- 
' Vim mam lob , quod non fit ci [milis ¡n terra, 

retins s &  timens Deum. Scmejantcempeño 
tiWóél Señor Rey Philipo Quarto. Def- 
p reció los aumentos de fu R eyna, y de Fu 
Corona , porque no páderieífe, ni ligero 
riefgó en íus dominios la pureza ide la Fè; 
con que es ríiüy racional la efpCrança de 
que mejorotn el Cíelo la Corona * por no 
aver querido con diípendio de la Fè me/o- 
rarla en la tierra*

11 Que el Antechrifto fuerte el peor 
délos hombres, de cuyas maldades pudo 
blafonar tanto el demonio , que le levan
tarte por el trofeo mayor de íu malicia, y 
de fu odio Contra Dios, no es punto dis
putable. Con vna voz le dà la Efcrirura, 
los Santos, y los Interpretes la infamia de 
ella mayoría. Entre las artes de la cruel
dad , las induftrías para pervertir los C a
tólicos, el poder, no folo para fugetar con 
las armas à los que no fe rindieron por fu 
arbitrio ; lino también con tan bien men
tíaos milagros, que deslumbren aun à los 
hombres Sabios, añadiera mas executive 
eftráíagema, prohibiéndoles los alimen
tos , à quantos fio rnilítaften debaxo de fus 
banderas : Etdation efl illi,vt dont fpiritum 
magín béftix ,  &  vt ¡oquatur mago béflirt 

iApocA J  ¿ r  fací# , vt quieumque 7ion adoraverinf ima- 
gïtfem bèfliœ,  occidantur.  Et faciet onmes pu
finos ,  &  magnos,  &  divites,  Cí* paaperes ,  &  
liberos,  &  fervos habere chargèrent ÍH dex~ 
teta manu fuá ,  aut in frontibus fuis :  Et ne qui s 
pofsit emere,  aut vendere ,  nifi qui habet cba- 
racierem,  aut nomen befliœ ,  dut mmerunt no-  
mini seins. Efte pregón mandó que fe dieife 
en todos los Reyños el Antechrifto. Nin
guno pueda comprar, ni vender, fino lle
vare en la frente el carácter, que acredite 
fu vaífallage i con que ceflaron los comer
cios , y aunque violentos fe dicton lat

gentes, y los Imperios á fu tyrania: Quife 
examinar la forma de efte caraüier ptoícf- 
tativo de feguir la parcialidad.delAntCchríf 
t o , y fus máximas, cbntra los dogmas 
Gatoiicos * y me halle embarazado con la 
diverfidad de opiniones. Vean ios erudi
tos áMaluenda , á Alcázar* Vicgas. San 
Hypolito Martyr me habló müyalgufto. 
El cáraüer, dize que fue efta fola Voz; Ne
gó. No quería por vatfallo, al que no ne
garte la Fé de Chrifto, Negó, Efla feñal es la 
que lchazemas feñalado entre tos preci
tos, Y veamos que pregones dió Philipo 
én fus Rey nos. No quiero por vaffallos, ni 
por comerciantes, a los que no digan,Cre
do. Pues íi el negó le hizo al Antechrifto el 
peor de los precitos* El credo no le hara a 
nueftro Philipo con ventajas predeftina- 
do?

i i  Gran indicio fue, y gran feñal de ííi 
predeftinacion la conftancia en la Fe fin 
querer vaflaliosque no lofueffen deChrif- 
to ; pero el odio que tuvo á los Infieles 
aún adelantó las leñas de eftar ciento en 
ei Cielo fu nombrc.Hcredo del Santo Rey 
Don Fernando el odio,y cómo el folia dc- 
z ir , que fí delinquidle vn hijo fuyo conrrai 
la Fe, él aplicaría la leña para quemarleí 
afsi nueftro F hilipo, vna, y otra vez de- 
faforó fu Palacio, para que ningún delin
que me fe pudielíe abrigar á lüfombra: 
índuftriado de lu lanto abuelo, avivara el 
fuego para acrifolar mas fu Fe. Difpufo 
Dios elevar al Cíelo ai Profeta Elias, ran 
finguíar premio merecieron lo fíngular de 
fus perfecciones s pero es admirable eí car- 
ruagequele difpufo para tan larga jorna
da *. Eccc curras tgneus, &  equi ignei divijé- 
rmt vtrtmque. En verdad que puede fer 
problema, íi le premia, ó íi Ic caftiga. Si 
quificra premiarle, bordara de benignas 
Juzes la carroza i pero no es prerifo que 
entraífe en ella con fufto, fíendo vnbolcan 
de fuego los materiales que la componen? 
Seguro entró Elias, dize Chrifoftomo, ño 
tuvo fufto, ni rezelos de fi llegaría con fe
licidad al termino de la jornada; antes bien 
el fuego eii que camina le da nuevas fegu- 
ridades, yleafianca mas la dicha. Acor
daos de que compitiendo Elias en la reli
gión con los Sacerdotes de Báal, hizo ba- 
xar fuego deí Ciclo, que convirtió en pa- 
Vefas á los Idolatras ;pues no ay que temer, 
fegurcí es mí viage al Cielo *, porque quien 
hizo baxar fuego del C iclo , para abrafar 
Infieles, el fuego es quieü le ha de elevar 
á la Gloria,

i j Siendo tan inexorable en las-ofen- 
fas hechas contra Dios, fue en extremo

fácil
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Serm ón

fácil en perdonar fus propríos agravios*
que esotra feñaliluftre de predestinado, 
no refiero safos íingu Jares» de muc os P * 
dráo dar n o t ó , aun ios que no nenen U? 
bto de memoria. Siempre perdono comp 
;hombre fus in/ur/ás, aunque a pefarfuyo 
1c obügaíle a/guna vez _el bien común a 

'defnudar ia e/pada de la /ufticia*

$. III.

H  C N c l Sermón de enemigos 
que prediqué á V. Magcftad, 

efte año mifmo, dexé firmada la predefti- 
nación del Rey mi Señor ¿ que cita en glo
ria con la pluma de Hugo Cardenal. A  eP* 
ra luz glolsé las palabras de Moyfcs, quári- 
do terciando entre Dios, y el Pueblo, le 
dixo; Señor , ó perdonad al Pueblo efte 
error , ó borradme del libro de vueftros 

Exod. í i c¡cogidos: jLnt dimitte tis bañe mxam> aut de
le me de libro vite. Precipitada fineza os pa. 
receta , fino la miráis defpavilados los 
ojos, porque con riefgo de perder á Dios, 
ño puede fer virtuofo ningún amor alas 
criaturas jpues como pudo fin culpa Moy- 
fes arriefgar la gracia , porque Dios per- 
. donaile á fu Pueblo la culpa ? Si yo me ex
plico > ferá galante el reparo. Moyfes pe
dia favores para vn Pueblo ,de quien avia 
padecido mil defayres: pues hizo efte dif- 
cimo mgeniofo. Borrarme Dios del libro 
de la vida es quedar reo, y expuefto á los 
caftigos de la venganza i pero como ei 
arrelto que hago con el, es intercedien
do por mis enemigos , lo que le irrito re- 
luelco ,le obligo amante de mis contra
rios: Y afsi fiempre quedo con buen lugar 
en fu gracia, y refguardado de losrigores 
de fu jufticia; porque aunque fe atravief. 
fen otras ofenfas, no tiene Dios vara alta 
deluez ,para quienes bienhechor de fus 
contrarios, ni puede tener por enemigo, a 
Dios, quien por Dios ama á fus enemi
gos: ^iat dimitte eis bañe mxarn ,  ata dele me 
delibro vita. Muy de lafazon HugoCar- 

adime lo denal: Ex magna eonfidentta hoc dixit,  vtan~ 
£ttmt ntfít interlinéala:  qmft dicat. Sicnt impofsibile

f/í, quod me deleas j fie oro non pojfe fieri,  quin 
¿mutas. Bien peníádoftiabló confiadamen
te Moyfes, como quien tenia bien averi
guada la condición de Dios, que fiempre 
proteffaamiftadcs , con quien tiene va. 
lor oara favorecer á fus enemigos. Mas vi
veza-tienen las palabras de Hugo Carde
nal: Ex magna c-mfidmtia.Eftav a cierto Moy
fes de que no iba a perder nada ; como

5Uflí fctJ fi,arri5%lva- clcPe'k qoitafleaeiiioro de la vida fu nombre ? Porque

d fX J t ,
zo efte difcarCo, No ha de eferivir el tituló 
porque me borra .dpi libro de la vida?Pues 
con él mifmo borrarme me eferíve; por
que fi es porque perdonó enemigos, el di- 
zé que es hijo de pios eí qué perdona fus 
agravios. Hijo dé.Dios rio le ay fin gracia, 
luegocóii ío niifmo que me borraré , me 
eferivirá ¡y  áfsiquien perdona enemigos 
bien puede hablar confiado: Ex magna con- 
fidentia. Tiemblan las colunas del Cielo á 
Dios luez; pero quien perdona contrarios 
blafória fcguridadcs,de que en vez deluez, 
le hallara amigo, le experimentará abo
gado.

15 Ya efta luz mifma tengo de expli
car vna duda de San Gerónimo, (obre el 
cap. 41. dé Ézechiel: Siqnis te perenferit in 
dexterarüj prxbe illi ,  &  alteram. Dize Chril- 
to por fu Evangeliza San Mateo j no dixo 
fi te hirieren en la mexilla derecha, prepa
ra la finieftra, para que aflégunden el agra
cio , fino buelve la otra mexilía.San Geró
nimo :  N o« iubemur fniflram praben,fed al* 
ttram ,  hoc cjl alterón dexteram:  inflas enim 
fimflrttm mn babet. No ay mas que dezir.No* 
fe nombre finieftra, donde ay quien efte 
tan lexos de vengar agravios, que fe expo
ne pacífico á recibir otros de nuevo, por
que nada ay que toque ala finieftra. Hizo 
gallarda alufion al juyzio, en que Dios 
pondrá á la finieftía los precitos, á la dief. 
tra los juftos i pues quien perdona enemi
gos, defdc efta vida excluye las contingen
cias del juyzio ,porque con éí folo había 
la dieftra, no aviendo nada finieftro en él: 
Siniflrm non babet. Parecerá en juyzio para 
el premio, no para los riefgos del caftigo: 
y afsi es feñal de eftar ya juzgado , el ocu
par la dieftra, en efta vida la ocupa 3 por
que en él nada ay finieftro, Gran virtud el 
favorecer enemigos, pues afsi le foborna 
á Dios la voluntad, que folo de lo honef- 
to fe prenda, folo de Jo virtuofo fe obliga.

16 Tercera leña! de predeftinacion re
conocida de vno, y otro Evangelifta, es 
el pir fin defabrimiento, fin ceño las ad
vertencias de los Predicadores, y refperar- . 
las como vozes de Dios: Qtrí ex Deo efi ver* 
ha Dei and¡t. Tropterea vos non auditis ,  qaia ex 
Deononejlis::‘. ovestne£ voeem meam audinnt, 
Efta es la marca de hijos de Dios, y de fer 
haziendafuya. Efte caraétertan celebrado 
áfavordélospredeftinadosle tuvoel Rey

nueftro$eñor(fe puede dezir) co
mo raro Principe de la

tierra.
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nonras.#. iy.
17 T 7 Ntrc ¡numerables Predicado* 

i - j  res medidos^cor télanosla ten-
ros , y a j uitados á Ja ley , que intima el ref* 
pefto, con que fe les deben fervír a los Re
yes las verdades. Algunos oyó el Rey nuef- 
tro Señor defmeíuradosí pero , ni fe oye» 
en fu boca quexa, ni en fu roftro defabri- 
miento, ni en Cu lengua Cenfur a > ni folien 
tandolo algunos de íus Gentiles-Hombres 
pudieron confcguir, ni vná teña, que ma- 
nifeftafle vn leve fentimíentó, Defdicha 
íuele fer de los Predicadores tener tantos 
oidores, como oyentes* Todos dan fu pa
recer de lo hablado, de lo difcurrido.Su 
Mageftad íiempre fue oyente piadofo ¡ pe
ro oydor nunca. Señal grande de que ef- 
tá eferito en el libro de la vida Cu nombre*

18 Muy común es el reparo que han 
hecho todos los Efcrimrarios, de aver pak 
fado en (ilcndo el Evangelííta San Mateo 
tres Reyes,Ochozias, Acaz,loas, refirien
do la Genealogía de la Mageftad de Chrif- 
to Bien Nucftro. El motivo de pallar ert 
claro ellos tres Reyes, no lo cftá tanro que 
no aya puefto di vífion entre Santos, y Co
mentadores. Que calló tus nombres por 
delinquentes, dízCrl muchoí.Dizen poco, 
porque no fon muchos los Santos,que pu
fo por afcendicntes el E van ge lilla. Que 
por aver (ido Idolatras , dizen otros; no 
convence , porque ay pocos en ella genea
logía que no ínccnfaflen á los Idolos. Que 
por Jos exceflos en liviandades, y torpezas, 
finticron otros. Pero David, y Salomón, 
cientos de tan buena tinta convencen, que 
no pudo íer elle el motivo. Por homici
das tampoco pudieron hazerfe indignos, 
de que fe cfcrívícfle fu nombre. La muerte 
de Vrías, con tan feas circunftancías, lo 
convence. Luego aunque ellos tres Reyes 
con impía crueldad quitalfen la vida á al
gunos Profetas, noloshazía indignos de 
la honra, que otros,aunque reos en la 
mifma caufa poííeyeron fin pleyto. En 
tanta variedad de opiniones, difeurríó mas 
ó mi fav or el Abad Ruperto. No por tor
pes ,no por Idolatras, no por homicidas 
facrilegos de los Profetas, fino por ía cau
la con que enfangrentaron en ellos fus ma 
nos. El primero, mandó echar por vn bab 
con á vn Profeta , porque le intimó de 
parte de Dios caftigos, El fegundo, le hizo 
facar la lengua al que reprehendía fus li- 
viendades. El tercero, pufo a otro en figu
ro fas prifiones, porque quife introducirfc 
en funciones fagradas. Eftc fue el motivo*

no el que fuellen deiinqucntes>fino es por
que caftigando a los que advertían fus dc- 
feftos, fe defahuciavan de remedio. Sin
tieron hombres de nq vulgar erudición, 
que de ninguno , cuyos nombres fe citan 
en la Genealogía de Chrifto BíenNucftro, 
fe fabe la condenación eterna s antes bien 
np falta quien diga fer cierta la falvacion 
de todos los que fiazen memoria cl arbol 
de SanMateo, y aviendolc llamado libro 
fe adelantaron a dezir, que era eí libro de 
Ja vida, en que efián cientos lospredefti- 
nados í por ello no le dio tinta a la pluma 
del Hvangciifta al querer efcfivirlosi por
que aunque aya lugar,en que quepan adúl
teros., homicidas, Idolatras i en los que fe 
hizieron defahuciados del remedio, por
que fe enojaron contra ¡a voz de Dios en 
los Predicadores,que reprehendían fus de
fecas,no le halló la pluma fagrada, 

ig  Aun tengo ae explicarme mejor.
En el fin de efte libro cftá exprefladoChrif- 
to B. N. con el renombre de lefus,y de 
Salvador: De qua natas eft lejas, qni vvcatnr M&th* Í1 
chríftus. A i miro el Evangelifta en paliar 
Cn filcndo los nombres de dios tres Re
yes , que injuriaron á Jos Predicadores de 
Ja Divina palabra s huvo lugar para homi
cidas, para Idolatras* para torpes; pero no 
huvp lugar para los Reyes, que efearmen- 
tarort Con los caftígos 12 los que de parte 
de Dios les intimavan deícngáños; no qui
lo q cn el libro, eri que fe declara va Chrif- 
to como Salvador,fe eferivichen los nom
bres, de los qué contra fu falvacion fe obf- 
tirtaron.

¿o El Rey David fue grari Macftro de 
pcnitenciaXeyó Cátedra de prima á todos 
los Fielesj pero tiene vna claufulá muy ef- 
mcrada para los Principe?, dándoles vna 
lición muy concifa; pero muy importante 
para aellcgürat la buena fortuna de pre- 
deftinados * aunque fe huviciíen eftravia- 
do del camino real de la gto ría , por tranf- 
greíforesde los Divinos preceptos: ¿inditaí ,Q
meo dabis gandittm, &  íxtitiam, & 1 exaltaban!; 
offit bimili.ua,Müy confiado * le dizc á Dio«
David, que cfpeta la dicha de bienaventm 
rado. Afsi enriende el dofto Lorino le lite
ral de la claufula citada: Repetido ilia gandíj c^nr.i. 
adinnÚa Utitix gloria fielicitatem fonat, inx- 
Xa ülad Salomotíis Canticorum primo., exultmri- 
mus, &  ixtabimur in te. Bien afsi j pero fe 
obliga efte erudito Interprete á défpéjarfe 
de vna duda, que tiene en fu favor la auto
ridad de todos los Teólogos Efcóí álficos.
Ninguno ha dicho, qué confifta la Bien
aventuranza cnointoda la Efcueía de San- 
tpThomás la pone en el ver ¡ luego quan-
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dó David ¡iititó el alegría coii ¿I gozo, 
oyendo,no pudo hablar de íu Bicaavcnnu. 
ranca, porque eflá avia de coníiílir en el 
amar , ú en el ver. Buena duda; peto me 
dá ocafió el do^oLorino á mejor refpucf- 
ta. Ay alguno que ignotó la templanza ,U  
humildad con que & pono David con Na- 
tan.quando ic dixó en fu cara la fealdad de 
fas cu/pas, ia abominación de fu adulterio, 
el homicidio de Vrias, con tan execrables 
circunfeancias las amenazas de Dios con
tra fu perfona, contra fu familia,y fu Rey- 
no? Cierro que no le perdona nada el Pro* 
feta; pero David al rigor de fu reprehen- 
(Ion, humillandofeá larierra,reconoció 
fu culpa, oyendo con humildad al que le 
ícprchcndió.con a (pereza. Y a efia enten
dido el penfamienro: .Attditm -neo dabis gau- 

Utitiam* Pues fea afsi, qué par! 
los demás hombres íes pongan la gloria en 
el ver; á los Principes, que oyeron íin ceño 
las rcprchenfioncs de fus culpas, pongafc 
la gloria en el oir: ,Auiitul meodibis gan* 
liitm, & Utitiam , dabis beatltudinem. Y  Gil 
reñir con el común de lósTheologos di- 
xcra yo,qnc es camino tan real,y tan fcgu- 
ro para llegar á la gloria, el que oigan con 
manfedumbre los fobcránoslas adverten
cias dolorofas de fus delitos, quccftávn 
patfo del oir, el ver: Jiudictó meo dabis gau- 
dtim, <& Lunicm, En el cuerpo humano fon 
muy vezinos los ojos, de los oídos, y en lo 
doctrinal, 1i individuamos la dodhrinaá Jos 
Principes, el oir fin ceño fus culpas para 
enmendarlas, y el gozar la gloria fon pa
rientes tan cercanos, que al oir fe ledácl 
privilegio del ver, en que confiftc el go
zar.

ai Otra feñal tan iluftredeprcdefti- 
nado, como de fabio Rey,fue la docilidad 
en los que nacieron para mandar, por mas 
rara, maseftimable. Fue en ella tan Angu
lar nueftro Católico Monarca, que llega
ron algunos ( poco advertidos) á ccnfurar 
lo flexible de fu natural. Siendo eíta vna 
prenda en los Reyes de tanto precio, que 
ni para lo Chriftiano, ni para lo aplaudido 
ferá fácil hallar otra mas preciofa.

7 *

$. V.
22

mon, ypidió favor ál C íelo, para que ño 
defdixefle fugoviern®, del de vn Principe 
tan amable, y tan celebrado, como David:
Etrmrtc Domine Dens{ le dixoSalomon à 
Dios) tu fognare fècifH fervnm fatar, pro Da- ù

Vatre meo : : : Dabis èrgo fervo tm cor do- 
tUc, vt populan tttm indican pofsit, &  dif- 
temere ínter bonam , &  maiim. Hizo bien en 
acudir »Dios por focorro, porque todas 
las Librerías políticas no tienen vn dogma 
feguro para los aciertos de reynar ipero 
me ha hecho novedad, queponga el em
peño en pedirle à Dios vn coraron dodi, 
flexible i que fepa ceder, y mudarfe vn 
coraron que admita confe jo. Pues no era 
Salomon el hombre mas fabio del mundo, 
y el que podía aconfcjar à todos, y todos 
debían cftimar fu confejo ? Es verdad.Def- 
pucs de eflb pide bien; porque aunque quic 
ren muchos Interpretes que fea de Fe,

3ue fupo mas qüe ningún hombre ; pero 
eque fupicffc mas que la junrade mu

chos, no ay nada cfcrito.Y en vn Salomon 
fe echara menos la prenda de docilidad, 
que la ignorancia de algunos calumnió en 
nueftro Monarca. Quantas vezes cedió el 
Rey à los pareceres de fus Confejcros, fe 
hizo mayor R ey, y mas fañalado para d  
C ie lo , que ella es la marca de los predefc 
t ¡nados: Erm docibiles Dei. Toan*6

23 Para efló tiene el Rey MmiftroSipa- ‘ * 
ra elfo paga Confejcros, para eflb desflora 
de las Vfliverfídades los mas fabios Iurif- 
confultos. Si ellos viciados dei interés acó- 
fejan mal, no por eflb dexa rá el Principe 
de obrar bien .Vino Efau vn dia rendido de 
la caza , fin traer mas prefa que la fatiga,la 
fed, y el hambre. Olióle bien vn guifado, 
que avia hecho para Iacob fu madre Rebe- S.yigH/}. 
cajdízen que era de lentejas de Paleftina ¿«Pf.+tf 
muy fabrofas al güito, y el aliño hizo -Atheneo, 
que creciefic en Efau el apetito ; pidióle tib. 4. 
con anfías a íii hermano Iacob,que le alar- Gelilo fu  
gáflcvn plato de aquel alimento , à quien 17.C. 8. 
aunque faltafícn otros fayneres fu hambre 
le haría prccioío: Da mihì decozione bac ru- Gen* 25 

fa , quia oppìdo laffns firn : : : Cui dixìt iacob 
vendi mìbi primogenita tua. Manifeftò Elau 
tanta gana de aquel manjar, aunque rufti- 
co , que Iacob fe le quifo vender caro, y le 
pidió el derecho que tenia al mayorazgo 
por precio, aunque à las ventajas que ha

lo temporal el primogenito 3los de-

Sttmn Séxtái

zia enr n ,  quc lucedic1^  en el Reyno à

buenos' pero f b i d e  7 ^ m*n<?s>eftava 11 dignidad
nocSáielot;porqoecLcm,J^S £**£**>' B?8* » " " «  X * » !* '
tura del que pafsó, y l u  m enefterTr m Z  í  ,Pcrd ldas Efau > Po r  lo S ra r  1*
g igan te  el que le  fiicedc, PMa qucdarfe'm 8olofina de/u a n to jo : £» menor, ?/,ü mihi
igualdad.’ Reconoció U  d i f i c u l t a d r^rum jnm ^m ta  * P rim ero  es vivir,omcmtad porque fin vida no ay.mayorâ go. Si y o
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De Honras»
vyp muero de hambre,con mi muerte pai
la á ti el mayorazgo; yo quiero darte oy lo 
que día me ha de quitar,ün llegar á maña?* 
na : En menor, Pafsó adelante Jacob »yquir 
lo que eonfirmaífe el contrato con jurar 
me lito * mrayitei Efau , &  yetididít primoge* 
rita» íit fkacctpto pane , &  ientis, tdkllio co*. 
mcúit, &  bibit * &  abijt ¡parpipendent, <¡nod 
primgenita \wdidffit, Diiputa celebre entre 
Jos Interpretes, íí pecó Efau,en la venta de 
fu mayorazgo,y Iacob en la compra.No sé 
que aya ningunCatolico,que efeufede cul
pa a Efau, aunq le Übtc Cayetano de fimo* 
ni acó; peto no de goloío, ac prodigo,y dé 
defpctdicifldo;pero áIacob,fíédoentre dos 
la compra, y la venta, todos los Católicos 
iet fcufan,y aun de culpa venial le defiende. 
Gran fortuna es el confeguir buena opinió: 
Eftava iacob tenido por hóbre de bondad*: 
y fiendo en vn mifmo contrato complico 
con Efau, a eftepor h  imaginaria, comofi 
viniera de Indias, todos le infaman delin
que afe ŷ Iacob fe fale con fervubienaven- 
turado. No puede dexar de fer cuerdo efte 
juyzio,fiendo de Dios;pero váyan con mtu: 
cha reflexa los hombres>parquc caras bea-« 
tas fudeu fer. embozo ac conciencias faew 
nprofas. Suponen que no pecó Iacob:veri- 
go en que no fuelle profano, como dizc Si- 
Pablo,que lo fueEláujpcro como puede li
brarle de in jufto,pidiedó precio tan fubido¿ 
por vn majar tan groflero ? De cíTecxcef* 
ío tío tuvo la culpa laeofcqfinoÉfau.El mira; 
á aquel man jar, como á medicina * como i  
epictima, como á antidoto que le prefervá 
de la muerte,en morior. Pues receta, q con- 
jet va vna vida,y q embaraza la muerte de
bió cítimarfe como preciofa, con q no fue 
alimento vil e! que vendió Iacob ¿.ímama 
droga muy éftimablc. . \ ■

i  4 Pero tiene contra fi ella refolucíon* 
d  que él trance de la muerte, en q fe pufo 
Saúl, fue de verdad mcntirofo.Era la cafa 
delfac rica, abaftecida,opuIenta;pucs como 
podía morirfe de hambre fefau en cafa dé 
vn Labrador tan acomodado? Donde avia 
gu i fados de faynete, faltaría manjares para 
entrctcner.ó para mitigar el hambre?Lue
go conocidamete no pendía la vida deEfau 
de aquel alimento que te cóprava alocob? 
Es conífantc;pero elfo fue culpa dcEían>no 
de Incob.MireEfau como informa,q Iacob 
cree \ lo que oye* El dize claramente, que 
fe muere,«« morior , Iacob le dio aquel gui- 
fado para rcfucitarle; y por entonces le re
fuciló, y fe fue muy comento defpuesde 
a ver comido: Comedit &  bibit,&  abijt parvi- 
p€ndem,&c.Si él informó m al, el pecaria¿ a 
él fe 1c Jlevaría el diablojpero Ueob,Vccd4- 

Toroulí*

deramente que fe llevó las bcndicióticSi 
25 O Santo Dios, que infe dada eftá lá 

República de Efaucs! Quiera Dios que fus 
malos informes, no cauíen las ruinas que 
HoraEfpaña. Esafsiq condcfcendiónuef- 
tro gran Monarca có el parecer de fus Con 
írjeros, cediendo no pocas vezes, al difla
men ptoptio.Quien Ic condenará, porque 
figuicffe el come jode los que con mucho 
acuerdo eligió pata Confcjcros? Puede fer 
que, ó poringnorancia inculpable ( que en 
los mas fabios no baila querer acertar,para 
encontrar con los aciertos) no aconfejaf- 
fcn lo mcjor.Tambien fucedcria,quc,ópof 
capricho,ó por particulares interefles infot 
maífen fmicftramente aí Principe. En ellos 
lances, fuya feria la,culpa, no del R ey; que 
fegun ley es de prudencia, fíguiendo el pa
recerse los labios, es júfto, y es fabio,aun
que yerre. Si fe hablafícn entre fi ios Con-* 
tejeros,para que le a juftaflcn ligas,treguas, 
ó  pazcS de no buena cara, informándole al 
Rey:, de que aviando eíludiado todos los 
medios, rolo de efte fe prometían la vida 
dclReyno,que eftavayá en lfc>$ vltimospa- 
rafífmos>y que leporavan yá como muer
to, tn morior, que ií*dc hazer el Rv ? No íe 
predfiariáque deponga, aunque fíenra lo 
contrarióla parecer, porq refpíreel Rey- 
no,que fe le perfuadíeron ¿Rey efpirando?. 
En morior. Si ellos fonEfaues, que aviendo 
a la mano remedios promptos,fin ricfgó,ó 
defdoro de la Reíigió, ellos los embaraza f- 
feu,la culpa feria fuya, no del Rey, y dcllos 
ferá también la pena. En el Rey fuera cul
pable el tcfpri inflexible de no quercrccdér 
ál parecer de los fabiosmo fe refperara por 
conftancia: fe murmurara como tema > y 
aunq fucíTen favorables losefeftos, íe juz
gará yerros dichofosjpero no refolucioncs 
prüdcntcs.Genioblando,apaciblc,dócil,tu
vo el Rey nueftroSeñor, que cfta en glo
riado dócil,ío flexible,q fue nuevo efmai- 
te á la corona cnSalomomz>tf¿/f ferro tuo cor 
dócil̂ ^0 pudo desluftrar el Cetro de nu»f- 
tto amabilísimo Príncipe i ni pudo emba
razar el que fe efcrívicífc en el libro de la 
vida fu nombro £>«« docibiies Dei.

26 Otro indicio de predeftinacion ea 
que corlvienen los Santos,y losTheoíogo?, 
es vna muerte madura en Jos años,y antici 
pada en los trabajos * y enfermedades pre- 
curfores,qúe dan avifo de la cercanía de la 
muerte, mas neccllarios en los Principes, 
por fer muy contados los Ifaias,quc fe atre 
ven á darles advertencias tan dolorofas, á 
los que reynarí.Eftos prenuncios tuvo muy 
favorables nucftfo Principe. Fueron fu5 
principios,y mcdiosácodas luzes dichofos;

G en
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//eo&.Porqucno tuvo \ a faludl ieob' tárrlirtt̂  
quiebras ¿quòno le vaidáífe vrípie elÁd*. * 
a^ydue depòr v idi laenfermcdájd; lü e g o f 
mejor cxeplir tomará en Tus abacios líacf 
y Abrahan.Si íiguieramosá ÁguflmVvquec.

$  m h
,Y¡ -.i.: :1̂  or.

¿£ toááslá^gérarqnía^y hüé- : 
* ve co ros' deAngéfeSjííerSén '

en-lo literal de las Pfaltiiodias antiguas le - : hombres labios ¿ que apbftaniróii áFgíinóS, 
y ó el lingit I ar ̂ Áhdat paimemttenia aparien- y qudcáyeridóLbZbef áír&ftróaiguñds tt>
cíala duda; pero en las Biblias correéhiv.lc£ muficroí éónrra Díds¿ háífá’de flíiíprefna ■ 
Jec/^ftí;éiiq ho pide foto faíud parad cucf ¿tf éverttié ■
po’tínorábicufaiud,)' falyácion para cíál¿ á de¿K r̂  C od> 1 ieft-fíciá stfe ios ThebR>gos;qúc Á!
niíirbrtí eílbCe*vaKA-víc'i íirnfvt- iw\,â 4cíiüi9üfcM!rvi"■ -i  l-_í .ia

Gen. $

pues c ! igiò bkti à lacób, a qiiieii Dios fàrii** Èmpefattif dé cf Cieìó Màiia ,‘y comò 1 "
cuctj?oi »Jehizoqnc anduvicrte Muger iaticeielfiàlitòdòS irisadòmòs fuc--:i

ari ìil^ndo^Pùcs fr ha fonarle cl alma, rori de la rccamafafy guàrdajbyas del Caé- *
. _ _ c ^ofriTèdioiitehcririeelcucipò: \pfé~ lo '.Sfgtmm magtium àppuihit in € *& ,mùtier 
' l ^elattéxcmt  ̂pede. Oygò ,qtìcit manda' andBetSoit, Uba Jùl> fedibiti «wiy &  in capi- 

a^des‘Ì vciyqUc le rtn enfermedàdes: hie- te eius Cotona SteUarm ¿m &m . : Tènia por
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De Honras;
EftrcUidc uidiadcma?Anublofc el Sol.que

veft i á: 0  bfcu rcciofe la Luna, que lirvió 
de calcado á tus plantas ? No ay aun enríe 
los delirios de los Hcregcs, quien lo fo- 
¿afíe. Luego de ía dalle de eftreliás devo
tas, y aficionadasá María, aunque avia 
algunas errantes, todas fe quedaron en el 
Ciclo fixas. Ei Sol Planeta quarto, eftrclla 
errante es , pero yo en Maña la veo fixa? 
que aunque en eífotros Cielos fe padezcan 
baibenes, en el Ciclo de María fiempre ay 
fcguñdades.

f .  VIII.

3 o r ?  L aver muerto nueftro felicif- 
p a fuño Principe el día que con- 

fagró la lgleba ala feftívidad del nombre 
'de Maña Sandísima ,cs nuevo fiador de íu 
Creí na Bienaventuranza. Tarea ferá de to
dos los ingenios de la lglefia, y durará lo 
el mundo durare defeifrar los enigmas del 
Apocaüpíis de S, luán. No es el menos ar
duo para la inteligencia, el que contiene el 
cap. 19. ch qUc deícñve S. luán al Verbo, 
con adornos militares, manchado el vcf- 
rido con la fangre de fus contrarios, y ma
ní fe liando , que le tuvieron mucha cofia 
las coronas que brillan en fus íienes: Ecce 
¡eqms albui , &  ejui Jedebat fuper eum ; vocá- 
bitíur fi'delisy ZT verax, &  cum iufiitía iudkat, 
&  pugndt, Oculi ítntem eitp, fie at fiamma igniS) 
&  in capite ei'us diademata multa, babeas no- 
men fcYiptum, qaod nenio mvít, nifi ipfe. En
tre tantos myfterios, el mas oculto (atefti- 
guandoio ais i S. luán ) Fue el nombre que 
pufo fobre fu cabera, lirviendo de corona 
■ á las muchas que ádornaván fus íienes: J5£ 
ih capite eins diadmáta multa , babensnotnm 
fcriptimanad mino novit,nifi ipfe. Quatro n6 ' 
bre$ le dio el Evangclitla al Verbo en eftc 
cap. i g.fiddis, &  é̂í'aJe/ué el primero: fé- 
gundüjcl que folo Dios 1c conoció: Nomen, 
¿nod nemo noy it,nifi ipfe: E1 terccrO’ycrbrtmDci. 
El quartorfU’* Regían,&  Dominas Dom¡nantif{. 
Primero tercera^yquartó nos' manifeftó S. 
luán* El fegundo dize,que el también le ig
noró, y qué íoló Dios tuvo íu noticia: Qwd 
ítem novit, nifi ipfe.Gomo fe atréverátiaves 
plebeyas, á querer descifrar el enigma,que 
San luán con ojos de Aguila no pudo pe
netrarle : Sin embargo áy algunos atrevi
mientos,que él intenta ríos,ya qué no acre
dite el jiiyzio, da eílirdadonesaí ingenio. 
Con que no han faltado Adivinos devotos, 
ó  pretendientes de Profetas. Quieren los 
Interpretes mas efcrupulofos ,cn el rigor 
de lo literal, que eftc nombre fuefle el dé 
Ccova. Afsilos dos ilufttes Inter ptcteí,Pá-

Tom. II.

. vi
dre FrancifcO de Ribera, y PadreLuis de 
Alcafar. Galarino dize, que el nombre era 
Mitraron, en que fe explica lo feberano de 
L Princefa de jos Cielos Mana; y. quando 
Chriftp Bien Nueftro fe oftema al mundo 
vitoñofo, fobre la eabcca adornada con 
tantas coronas de vencedor , derive el 
nombre de fu Madre, para que la gloria de 
fus triunfos ceda en obíequips de Maña. 
Buenos conceptos i pero le dcxaníin rclV 
puefta la dificultad .porque, él nombre de 
Geova,cn vna lamina de oro le traía el Sur 
mo Sacerdote efculpido.yfiempreados 
ojos , y en defeubierto á los dpi Pueblo. 
Luego no pudo ,ícr elle el nombré ignora- 
do.de todos, y conocido folo de Dios. Y fi 
efie nombre de Dios le vió luán efe rito, 
como pue de dezir que le ignoró: Nmo bo- 
vit. Con la mifma razón fe convence, que 
no pudo fer el nombre de María, porque 
fue celebre,en la Ley eferita, y revelado» 
como quifo S, Pedro Damiano, aunque en 
los primeros figlos eftuvietíé oculto en cj 
guardajoyas de la Divinidad. Quien nos 
dará vn hilo de oro para íalir de eftc labe
rinto ? El faber que ay Ierras de laberinto/ 
nos ha de da$ luz, para vencer Jas encru
cijadas, El nombre que renia bordado ío* 
bre las coronas, que adornavan fus fiencs, 
era e! de GcoVaj pero enlazado con el Mi* 
traton ? eftc lazo, abreviatura, ó cifra del 
nombre de Ieíus, y María,es el que no díG 
tinguió San, luán, y el que conoció folo 
.Dios: A  eftas llaman Ierras de laberinto* 
por eftar entre fi tan penetradas,, que no 
pafta y crias para diídnguirlas: violas luán, 
pero no acertó á leerlas, folo Dios las lc-r 
yo; Nowen, qitod nemo novit, nifi ipfe. No vá 
muy díftante de cfta imaginación el etudi* 
tifsimo, y futilifsimo InterpreteLuis deAl* 
cazar.Miró en el S.umo Sacerdote á la Ma- 
geftad deChrifto B, .N- y como,folo el po* 
oia leer el nombre de Geova, al si Chñfto 
0 , N iNemo novit, nifi ip[é< Solas Vonúfex 
mpas illas , five compendiarlos cbaracieres legê  
Jtati ¿¡nippe illi vni nomos lehova legebatur, Di- 
xo bien. Xompendiarios cbaracieres. Afsi el 
pombre de Gepva ,como el Mitraron, ef* 
cavan eferitos con letras compendiofas, ó  
abreviaturas. Algunas fe.veducen á vna le
tra,qué en los que. no tienen vfo, no fe en
tiende cop facilidad loque fignificaty.SL á lo 
compendiofo,, fe anadieflé el eftar enlaza- 
doslps caraderes de vn nombre, con los 
de otro,es enetrarlos, y hazer tan dificul- 
ttífa laintcíigencia, como falftdel laberin
to , de donde tomó eftc genero de cifras 
el nombre.

31 Bien eftáafsi,para vencer laprñ 
G z mc^
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Sermirt Sexto;
mera dificultad; peto no íc ve hit, Par*| ^  
principal inteto, de que aver muerto noeu 
tro Monarca, en día que confiero la 
fia pata la veneración del 
ría Santifsirm/ea feguro fiador de fu eter
na Bienaventuranza* Es a (si; pernera tor
co ¡o eftabJcoer primero efta valia paradaij 
firmeza a/dífeurfo. Nodixola MageíUd 
de Chrífto B.N- que el Cielo Impireo feria 
el papel en que fe eferivieífen los nombres 

L/tc. i o, de ios predeftinados: O ándete, qmd nominé 
veflra ¡cripta jutit ¡n Calis ? Es cierto. Tam
bién lo es, que alCielo Im pirco le llaman 
los Santos, atendiendo a fu ctimoiogia'.Cíf- 
lum nomitüs. Cielo de Nombre: Porque en 
(iis criftales íe gravó el nombre de leíus, 
que es el Principe de los predeft inados. Ao- 
ra tendrá alguna luz mi penlamiento. Si 
ocupa fien ci nombre de Iefus ,y Matia to
do eJ el pació, que pedia lo augufto de fus 
nombres,era eftrecho papel todo el Cielo; 
aunque fe eferivieífen fin margenesípucs, 
para que no faltaífe papel, en que fe eferi- 
vicllen, los que por afectos á Maria San- 
rifsima avian de gozar el carabee deprc- 

îeílinados , fe fobrepufo el nombre de 
Maria al de Iefus; y acortando el efpacio 
■ con el compendio de fus nombres, y enla
zándole en forma de laberinto, el Iefus 
con d  Maria dio lugar á la plana del Cielo, 
para qcupieflcn mas nombres de predefti
nados.Murió nueftro Católico Principe en 
eldia que fe celebró en Maria efta digna
ción piadofa de abreviar fu nombre, para 
que no le fáltafíc en el papel del Cielo lu
gar á vn Rey tan tierno , tan tctvorofo, 
tan amante de fus perfecciones > como 
nueftro Gran Phelipc. Demos los parabie
nes de la felicidad de fu Efpofo, á la que oy 
le llora, como íi huviera faltado oy: Dia es 
de gozo,en que con tanta razón fe cree efi- 
tá eferito en el Cielo fu nombre: Gaudett,
■ qmd nomina veflra ¡cripta fmt in Calis. Cefle 
el llanto.que no ay bebedizos de cambray 
ran fuaves, para enjugar Jas lagrimas, co
mo el calor del lumbre de gloria, con que 
nos perfiuaden tantas léñales, que cftá ilus
trado lu cfpiritu, Porque 1c han de llorar 
nueftros ojos,a viendo tan íeguros indicios 
de que los de fu alma ven á Dios?

3 2 Prueban eftos indicios fu felicidad 
ázia el mejor Reyno, con que fe templó, 
ó defapareció nueftro dolor en la perdida; 
yen el avernos dexado por lucelíbr al Se

ñor Rey Carlos Segundo , le hizo 
Dios también avia el mundo di- 

chofo, y bienaven
turado.

5'. IX.
^^Sfeguròlc Dios al Patriarca

_  lacob, de que podía fin rief- 
g o , ni crTíiToictl fu familia dexar la cier
ra de Ganan, ó trocarla por la de Egypro, 
en que no foío fefocorrerian dclacaref- 
tía de trigo, y de alimentos para confer- 
var la vida; fino que lograrían grandes 
vfuras, en las riquezas, y bienes de fortu  ̂
na: Alt illi mis: Ego fiimfortifsimas Deas Va- ^  ^  

¡í tui: Noli timeré defiende in MgyptH»», qtua
in gentem magnam ¡aciant te ibi. Ego dejeen- 
dam tecitm i Une , &  ego inde aUncam te rever- 
tentem. lofepb qnoque potiet manas fitas , fitper 
oatlostitos.No pudo declararle masel arror 
que Dios tenia á lacob; ni declarar mas fu 
protección, ofreciendo el acompañarle, 
aviendo hecho antes alarde de íu fortale
za , contra quien puefto todo el mundo en 
armas, no podía hazer , ni leve vefiftencia:
£go fum for tif simas Deus T atris tui: noli time- 
re, defeendam team in ALgyptum. Gran favor Gen* 4 »̂ 
en acompañarle* granconorte, para ha* 
zerle fuperiorá todos los riefgos, que pu
do fabricar el miedo; pero poner en el 
mejor lugar de las mercedes , el que lo- 
fcpfa fu hijo querido 1c cerraría al morir 
ios ojos,no fe ve por dóde pueda fer favor 
tan fobrefalíeme, que le ponga fobre los 
demás por corona* Elfc era indicio muy 
cierto del amor que tenia lacob á fu hijo 
lofeph, y en lofeph feguro fiador de la 
corrcfpondcncia* El no aver exccutado 
ella ceremonia de amante fue el fentimien- V¡rgUiot 
to de la madre de Vrialo; y la fu plica que Mmii.9 
hizo á los DiofesPenelope.en la carta que 
eferivió á VJifcs, pidiéndoles por vltímo 
favor, que fu hijo Thclcmaco afsiftielTc á 
cerraría, y cerrar los ojos de fu padre: Ule 
meos ocnlos comprimas: Ule titos.Efta anfia era Ovidio. 
cierta calificación de la ternura, y del cari
ño i pero no le ve la razón, porque lacob 
pufiefle cfte favor que le ofreció cí Cielo, 
por corona de los que recibió de mano de 
Dios, feudo tan crecidos,y tantos.Procu- 
raré manífeftar el fecrcto, porque anheló 
tanto lacob, áque fuelle lofeph quien 1c 
cerraífe al morir ios ojos: ofephq noque po
ner manas fitastper vatios tuos,

34 Dedos bienaventuranzas, fe puede 
confidcrar capaz e! hombre; íobrenatural 
la vna, natural la otra, Corriente fcntencia 
es entre los Católicos ,que la fobrcnatmal 
confifte en ver á Dios »corno es en fí.Én de* 
finir la natural trabajaron los mas diícretos 
Filofofos,finfrura íiempre, porque pagado 
cada vno de fu idea, fe empeña van en im
pugnar las de fus competidores,^ eftos im- 
pugnando la fuya , le ■ pagavan en la. mif-



* C<W1 tantas lai En cl cap. 4 $. le dieron nuevas, à Lacob de
definiciones, íc quedó fin definir. la bien- que vivía fu hijo lofeph i tuvoeftá nuovi
avcntuunca de el hombre. Elle íbceílo por fueño.pa o viendo que íe embiava fo-
de lacob me,dà ami òffadiapara deferii,¿ . lepri ca;rrúagc,para q ci,y fu familia fuclTcri 
laquellion tantosfiglosdudofa:lofephquo- àÉgypto, làcieyò, y juntàmerite(dizeel
f ne PW t WMM fués,  iuper ddilostnód ¿uafl texto) que réfucitò: Cumqtie'vi'àìjfét plaujìrâ
dicat (.palabrasJori.del dottò Cornelio) io- &  yniverfa , qua mijfèrat , ‘rcvìxii [piritas
fepb tibi r/ioriittit gcnlosslaudet tac c<mfcqutntcr> ri/iy:: ; vàdam, ór vìdebo Uhm, mtequam nio-
Ulinques ìilìc lofeph faperflitem. Effe favor ri.ir.Si de muerto le bolviò à la vida la cf-
tuvo por el mayor lacob,viendo al efpiràr pcranqa de vcrle*porque no le bóí vería loé
quedexava vivo à fu hijo tofeph, fuperfli- ojos, que le falratan, el oirlc, y recono-

Gcn' 4P* tetn nhntjHens. Era lofeph dos vezes hijo, ccr que citava preferite ? En nueftro Efpa-
porqucle engendró lacob:!a vna , por fec noi idioma, por eì ver la luz explicamos
en diremo parecido à fu padrcila otra>por (a vida dos que padecen ceguedad, fe cuen -
ellb íe llamó dos vezes hijo : Fillns àccrcf- tan con lós muertos > a (si fi* contò entre
veti* fofepi?, fifias aure¡ixns. Y le pareció à ìós muertos lacob , quando prefumiòque
lacob-, que no moria ,pi^ Vìvig cn W eph,; noéftavà en el mundo lofeph; pero defen- 
quando moria en li: Kelinques lofeph fnper- ganado de que vivia, tefucicò: Revtxit:::va-
fiitem. Ami no tiene toda la I.UZ mi conccp- <Um t & y M o  Uhm, Rcfucitòcon verie.Si
to. Si lofeph le certo los ojos à làcób al ino bavièra dèxado nueftro Catolióo Mo-
morir, luego eftuvo preferite lòfcphi lue- turca fu vidi a guardar 'cn cl Rey nueftro
go en ¿quel trancé v jtimo, o le vip, ò lé ' Señor, le lloráramos, como difunto; pero
pudo ver lacob. Pues miren , la bieriaven- fi fe remozó fu vida en nueftro Carlos,
turarla lobrerìatural confitte en ver à obligación esci templar cl llanto, pues no
Dios i la naturai de vn hònibré, cl más fe- ; fo]o Le he mo$ vitto, cori tari repetidas fc*
liz, y que fue bienaventurado cri la vida; ñalcs, de que goza mejor coróna cn la
como Lacob, con ti Ile cn ver que dexa vil otra vida; uno también, de que el dexàrfu;
hijo heredero de tus patrimonios, y qué oeftor tan Augufto ; te hizo bienaventura'
al palio que fuere creciendo én¿átfó$, irà do cn cija.
creciendo como Lofeph cn felicidades : Fn j<S Gefíen pues las lágrimas, que yací 
lias accrefcens . ’ofcphi, filias ¿tccYefceHS', dolor ha paífado los términos de lo júfto; Ecciefi

35 Pero av oyentes efempuíofos* y Laclas mortai feptem dies 5 fatui autem im~ l2 ‘
yo también adolezco de elle achaque, f i j  omnes dies vita illorm. Para llorar là

Gtfi» 4$. quando digo, como ellos, quando oyen; muerte de los impíos, poco ticnipo es to-
guando llegó à elle vltimo trance lacob; dala vida, porque cí llanto de ellos ferá
dizc de él Moyiés ellas palabras lOcúliemrh eterno. Para llorar la muerte del jufto,
j\frsti caiwabant pra nimia j  ene Chite, &  daré hete dias Cobran \ porque quien fe obftiná
ridere non poterai. Con que fue prceifó, pa' cn llorar fu aufericiá, no le quiere dicho
ra que ediafe la bendición 3 Ephrain,y Ma-̂  lo. Murió cl Señor Rey Phelipe Quarto,
nales, pará que los abrá^aiíe, que fuplieilc pero dexo tantas feñales de fu eterna feli
ci tacto por los ojos : >App:icitojquead fede tidad, que le agravia, ó íc invidia la dicha»
bfculatasi &  circmtpiexñs coti Eucgo el anfíá quien fe obftina en el líanro. El feptimo dia
de lacob, no fue de qué aísifticífe lofeph pufo por término Iéfus Sitàc à los llantos#
para verle, pues fe avia anticipado à qui- i*os días de éftps fleté áñós han fido todos
tarle los ojos la muerte: Caligabánt acuii de lagrimas; Mucha jurifdicciorí fe hato*
eiust prx nimia feneciste. Parece que aprieta mado d  dolor. Fue grande la perdida, ó la
la inttancia»pero fi el rigor dél texto aprie- mayor; que pudo tener Monarquía j pero
ta el nudo ; él mifliio muy à mi favor le mayor fue fu ganancia, pues ay congctu-
de lata. A viendo echado los bracos à los ras can bien fundadas, de que còmutòla
dos nietos , fe bolviò à lofeph, recono- mas ilüílre Corona de la cierra , por el
deudo à DioS elle favor; dixü afs i: tion fum Rey no de los Cielos; Cdfcn pues las la- _
fraudata* affettii ttto i infuper óflendit mihi Oo- grimas, y haga corre fia el dolor à los re- l0f
mnus feme» tmini. Acaba de dezir que là gocijos : Gáiidetc , qaod nomina vefira ferip-
ancianidadlcavia privado de la vida à la- w /«»f ih Calis. En nueftro Gran Philipo
cob, yenladiftancíáfola de vna claufula fe vríieron los dos nombtes del Principe
ía rictie para ver à lofeph ,ypara vettam- délas Tribus, lacob ,y  Iírael. Confia por
biená lus hijos: Non firn fraúdame afpeft» los aparatos fúnebres que celebraron la
tíia i infuper óflendit mihi Dominas femen tnum, m uerte^ el fepulcro de lacob ; pero uó
Venceré cfta dificultad coa oua mayor; ay vn renglón de que Horádenla muerte 
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j8  Setmúii Sextos
de Ifraeí. Hn.Iácob reconocieron pren- xado hija tan de fu cariño, nt> abrieren 
das fctaanas dé Principe de] Rcjno mas; para éi fepulcro , porque no detuvieron 
florido entonces: ai fue natural el fenti- por muerto' ^viéiia^cihi/o^ en quecon- 
miento. Llam oíc también Jfíracl> qué" rimiava fu vida. Cpíiqueíé(á^m(Wcoii- 
quiere dczir, el que ve a Dios. Eflo es fcc fiderarbienaventuradacnlatíérrá, f  cén*
bienaventurado :pues por mas éntreme- '  " ' '* “ '*"*
tidos que fcan los pelares ,no han deter 
ncr lugar,en quien coníignio rotuló de 
glorias. Si y áno es, porque a viendo do

nar en que goza ctcrmaaacs dé g|o- 
tía en éíCiélo : íid q iÁ  lT ■
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- S E R M O N
S E P  T I M O .

D E  E L  C I E G O  > P R E D I C A D O  ÉN
1 Palacio.

Tratcricns íefits vidit hominem cacum a nathìtaie. S. luán, cap. p.

S A  L  V  ,T A  C  I O N-

1 le ponéis a yri rio 
cauda lo fo eftorvos,
büica como defénfá~ 
dar fe, rempiendó las 
p nilones , y fe dili
gencia por diferentes 

Fühibos ja corriente, porque nó vivé, fino 
' comuhícá fus taudáies. Émbarazaroníei
Crinito Bien N ueftró los Eícriyas, y Fa rí
feos las ahílas de favorecerlos ; tomando 
piedras en las manos con que reprcílar la 
corriente de fus favores, baliofe Chrifto 
Bien Nueftro del Tem plo, mudò calle, y 
encontró pretto en quien defahogar fus 
impaciencias de Bienhechor- Viò à vn 
Ciego de fu nacimiento, miróle con cuy- 
dado , y reparandolo los Difcípulos ( que 
ni vn peftañear de ojos fe íes patta fin re. 
fidencia, ó fin reparo, à los qué viven en
tre las luzes de la grandeza ) curiólos qui- 
ficron averiguar la caula de elfo achaque, 
y  1c preguntaron à Chrifto Bien Nucftró, 
fi erá cülpá de fus padres , ó Cuya, el que 

■ huvieflétíacido ciego. A y hombres def- 
gráciados, qüé no les batta el no reparar 
tíí nada, para que no reparen en ellos. De 
vn golpe le mancharon áèl, y à fus padres; 
y en ellos dize Theofilatto comprehcn- 
dicron hatta la quarta generación ios abue 
los f peccavit Ì Hic , an parentes gius} 
Por no malograr el tiro hizieron la punte
ria à todos los blancos de culpa , que po
dían ocafionar aquella pena. Todo lo co
gieron en vna claufula : en mareriá de áge
nos defe dos , les cabe mucho en la Bo
ca á ros hombres, y en el pecho, ó poco,ó 
nada.

2 Acertó a caer en ocafion de vna fie fi
ta vu peywado délos de Atenas cerca de 
vn Filofofo, y dixole: dé verdad, fiefior 
Áuacharfis, que os huele mal la boca; no

lo admiro, réfpondió el Filofofo, que fe 
me pudren muchas cofias enei eftomago, 
y eflas ocafionaión él mal aliento;» vos fin 
duda os olerá el aliento àambat , porque 
rió fie os queda nada en el pecho.

3 . A  la duda de los Difcipulos refpon- 
dió Chrifto Bien Nueftro, que ni avia fi
do defedo fuyo, ni de fus padres , fina 
querer orientar Dios fu Omnipotencia^ 
dandole dé milagro los ojos, que le negó 
la naturaleza. Ette, y otros muchos bue
nos vifos podía tener la falta de vifta ; que 
no fiempre lás penas temporales fon cafti- 
godc culpas; pero los hombres eftan tan 
cnicnados a hazer el m al, como à fofpc- 
charle. Acredito Chrifto Bien Nueftro con 
las obras la verdad de fu propofícion ,y  
echando vná falivaen la tierra amasó vn 
poco de barro con el dedo, que fue el co
lirio que le reftituyó los ojos ; puede fer 
que de efta acción tan afable, y tan cari- 
ñofa, comáfíén mótivo los Hebreos ,para 
ofenderle i pocos días defpues, cori infa
mes falivas : que ay hombres, que miden 
los agravios por el compás de los benefi
cios ; y folo aguardan paca fer mas ruyncs, 
à verfe mas honrados. Aprovechó Chrifto 
Bien Nueftro riatta fus falivas, para anti
doto de los hombres, y ellos ettudiaron, 
como hazer de las falivas veneno.

4 Pufóle Chrifto Bien Nueftro el bar
ro rn los ojos , y mandóle que fe fueífe à 
bañará los baños deSiloe; obedeció, y 
bolvió con vifta. A  las aguas deSiloc ?Si, 
que fon aguas, que no tienen lengua*, dize 
ct Efpiritu Santo, que corren con Gleneio: 
eífias fon buenas executoras del beneficio, 
porque 1c hazen callando. Algunos vozean 
tanto el bien que hazen ,ydán tanto con 
él en cara, quefegun Cacan al roftro los 
colores, mas parece que dan bofetada que

bet



oa Sérwtñ Septìrrio,
, .  . v otros déiaìiinibrados > co  trio tu , ierart

benefìcio. Bolvic c o n v in c i  O e s  , y  ...iusdifcipulos. N o to tco s (abamos ,  que
primeros que repararon la iiOV _ m e ¡ ™ os hafoió à M oyies ; à<*ite ¿ n a  Tabernas 
S f ! > " «  q Ú k n T h a b la .m p o ^ c a r tP  obra. Mu-
admiro „que fue1̂ ^ ?  ¿  la - f e ?  d io  me a fn ir o , d ijto «  C ie g o ,« «  obran- 
zinocoivoj<#,porqi^vc sntrocüferd* Ì do él lo que nadie o b ra , ignoréis que vie- 
agena, queen ía propia ? ) P* ¡¿ ] nedc Dioi» porque-en las Goronicas de
roen ^  los fíalos no fe hallara, que ningún ciego
±  T *  N ac im ie n to  aya ^ o b r a d o  los ojos,
üuileres. Admirados fe preguntavan los Tratáronle mal de palabras , P rque fin 
? „ í à tos otros, í¡ era efte el ciego, que averfidodifcipulo fc m etía . M aeltro : ir, 
avian vitto mendigar pocas horas antesi t eecat¡s toths ¿ &  t* d o m a ,,. Echa-
nKKdezian ¿1 es . otros, no es é l , pero f e . .  ! fonie de la Sinagoga que tue lo mi fin o, 

.,- ■ „1. „1 ___ i„ -,— 1m mu» Hpfrrtmnlírarle ; ím dudaes sxan peca-¡c parece, y necelsitó el ciego de apoyar ía "  que defcomulgarle i lin duda es gran peca- 
identidad de fi inifmo: i//c veroficelmt, qma el tener ojos, entre Iqsciegos. Encon-

■ fróieChriíto,y dixóle: Crees en el Hijo 
, de pías ? Refpondió el ciego, quien es el 
Hijo dé Píos ?E1 que cita hablando con
tigo es i hincando el ciego las rodillas, di- 
xo cICrcdo: Jto iCie aitfiredif j Uominci Acra

ego fitm. Afsi en lo corporal, como én lo 
cíphitual , es tan diferente de fi miímo,vn 
hombre con ojos, ó fin ellos, que fe pue
de preguntar á fi mifmo por fí milrno. 
Pues Veri acá, hombre , le dixeron, fi tu 
eras el cie'go, que pedias limofna, quien 
re lía dado ojos? Yo folo se , les teípondió 
el ciego , quevn hombre ,quc fe ílamá 
idus , merellituyó con Vn poco de barró 
los ojos i y tiendo Sábado amasó efie bar- 
lió V Notable melindre! pues ellos rio ha-. 
faan mas barro con los piésjicndo fabado» 
’yucspodían andát mil páílos fóbre la tier
ra mojada, fin quebrantarle  ̂ Luego ño

1 empieza á ver mejor, poique fchazc cie
go, por la Fe, ó porque factifica á la Fe los 
ojos. Todos ¿(tos pleytos, Ce movieron 
contra éfte hombre, porque era Sábado# 
quando eonfigúió la vifta j pero como ef- 
fe dia es dedicado á la Empe ratriz del Cie
lo María , vna fómbra fuya fue quien te 
dio vifta a f cuerpo, y luz al alma* Yo dé-

......   _̂______________ 0 _  ̂_ cefsito déla luz de la gracia, interceda Má-
podia hazee clic reparo el ¿ció, finó qüc ria, y préñenos fufuplica el Angel: ¿̂vc

Maria gratta plena.

Tr&ter tetti Ie fas vidit hominem cacum « nativi- 
tate. S. luan cap-9.Nromava. elle color la ctnbidia, para poner 

ápléyto el milagro.
> Afsi fucedió: lie van le al Tribunal 

délos Éfcrivas, yFarifeós: empiezan á 
hazer la averiguación: Eres tu el ciego de 
iu nacimiento ? Si feñores. Quien te dio 
villa ? V n hombre que fe llama le fus me 
lañó con vn poco de barro: ea, efte mien
te, llamen á fu padre; viene el padre. Es 
cite vueftro hijo ? Si fenorcs,el esj pues no 
era ciego? Si, ciego era. Pues quien le dio 
ojos ? Elfo no se , él tiene edad, y rcfpon-
derá por fi. Buclvená llamar aJ Ciego i ay „ ___________ ,
tal porfia! Pobre mendigo, al Tribunal de ^  ay roftro vivo, que á todas luzes fw
los hombres te llevan ? De milagro te die- perfetto: verdad en lo natural tan cierta#
ron los ojos, milagro ferá también que no que juran en fu abono los ojos i pues aun
te ios Taquen. Ea hombre, dizen, dala mas evidencia tiene en las coftumbres. N o
gloria á Dios, y di verdad j nofofros fa- ay Temblante d« virtud, ni acción tan hc-
bemos ,que efte hombre, que tu llamas roica, que fi fe mira con fegunda intcn-
lelus, es pecador, y eífo. de hazer mila- cion ,y  á todos vifos, no fe le puedan ha-
gros es para Santos; di pues Ja verdad,co- llar ay res de imperfecciones. Ni ay acción
mo ha todo ello ? Rclpondió el ciego: yo tan perfeda, que C fe rodea á todos

O ay belleza en id haturai 
de parecer tan lindo, que 
no efte fugeta á pareceres: 
que tienen también fus ba

chillerías los ojos, y diputan á diferentes 
vifos i como las pinturas tienen fu luz, afsi 
también los Temblantes: No ay liento de 
pincel, que a codas iuzes mueftre valentía#

no se fi es pecador i lo que yo se es, que 
vo era ciego , ) me ha dado vifta , y 
D ios no tavorece pata tá excelentes obras 
a pecadores. Pues acaba, y di nos como 
paisa dio,como tue?Yáos lo he dicho 
muchas vezes i li queréis mas informe pa- 
iaha2cri?5 diícipuios íuyos, q% ic daté,Tu#

lados no fe pueda defeubrir en 
ella algún vifo de 

fealdad.
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5. I*

7 r*\Efeonfió el Rey Balac depo- 
L J  der confcguir visoria dclPue- 

b!o de Dios, valiéndole Tolo de fus fuerzas, 
y vsó de fupcrcheúa ¿ pretendiendo lograr 
por los cedizos, 6 encanto del Profeta Ba- 

* laan,d aojar los brios del ExcrcUo de lf- 
rael. Emblólc á llamar , ofreciéndole 
grandes teforos, fi echafíc vna maldición 
al Pueblo ¿ con que agoftaflé fus orgullos; 
y le impidieffe el corriente dé las bizarrías; 
Apareciófele Dips al Profeta,y dixók:qu<| 
ííno halláfléen eí Pueblo delitos, que no le 
maldixelie, y afsi fe lo manifeftó Balaan al 
Rey Balac: iluomodo maledicam % cui n en ma- 
ItáixitDzus. Del pues de effo fe le buelvcDíos 
á aparecer, y le echa vn candado a fus la
bios : Cuictm Dominas occnrrijjet fpoft4ÍJ]et(juc 
verbtm in ore eius. Señor, íi eftais cierto de 
que en el Pueblo no ay culpa , y effo miC* 
mo cita reconociendo Balaan}quc por elfo 
le UaniQÍ^crcito de bienaventurados:^«^ 
phlcbra tqbernaculít tu4 Ucob , «7* tentarla tuk 
i/h-ff/! No eftán dclobra ellas diligencias? 
Ninguna fobra,djzéihgen iOfamenrcThco- 
dorcto. Atended á ío que hizó el Rey Ba
lac , pufole al Profeta fobre vri collado, y 
dixolc: mira al Pueblo, y echa íc tu maldi
ción, No puede fer dixo el Profeta,porque 
me parece que veo vna congregación de 
Santos, de jüftos , muchos en numero , y 
muchos en perfección:^«s dimmerare pojsip 
pnlvcrem lacob , ó* nojje mmcrum fitrpis fferaefe 
Mor ¡atar anima mea morte in(hnm, Mi alma 
con la fu ya. Que es cito, le dizc el Rey Ba
lac ? Llámete para maldiciones, y bcndizc.s 
al Pueblo > Ven , ven conmigo al ceño de 
aquel monte: Venimecum in aiterum loctm; 
■ ande partera Ifrael vi de as , <& totwn videre 
non pofsis , inde tnaledicito el. Obedeció el 
Profeta, mitó ja parte, cí que avia mirado 
el todo, y bolvió también a bendecirle: 
Ofendido ci R ey, le dixo: pues 1c has de 
ver defdc la eminencia de Fogor, qiic pue
de fer que defdc ai halles ocahon para mal- 
dczir ic: Camque daxiffe em in vertietm. montis 
T bogor, &c. Veis aquí la caufa, porque no 
eíluvieron de fobra las diligencias dé;Dios 
en cerrar los labios del Profeta: porque 
aunque rflava Dios fatisfecho dé que np 
avia en el Pueblo delitos : Non eji idolum in 
lacob , me abomuutio in Ifrael • antes bien £á - 
bia que era vna congregación de Santos; 
pero ve que Balac anda á hulearle los vi
f o s ,  mírale pm'éfteiada, buelvc a la otra1 
Colína, fube á verle defdc el otro monte; 
puq> andado a hulear vifos,y a redondearle

a vn hombre, aunque fea vn Santo; halla
ra n de donde cortar: fi les parece bien el 
todo; miran fola vna parte ; íi haze labor 
con fu malicia, dexán ia parte, y miran el 
todo; y fi ál contrario, Ic defquartizamcon 
cjuepor vna ,ópor otra parte logran fu 
intento.,

8 Muchas vezes oyóla Sulamitis, no 
folo de boca ac fu Éíjpofo, fino de las Da
mas de Icrulalcn , lo ventajólo de fu her- 
mófurá, fin dexartc aliento á la invidia,pa- 
ra querer á lu villa competencia. Y no fe 
imprimen en el coraron de vna muger tan 
fuperficialmcnte las memorias de que es 
hermofa* que le necéfsite de repetir lasca
ra que no las borre el olvido. Dcfpucsde 
ello oygo de íü boca citas palabras: No lite  ̂  ̂ j 
íw confederan, qubd fufe a fem, ¿juta decolora" * 
Wc me Sol, Se acoge al fagrádo de los rué- 
gOí,para que no la noten defectos. No me 
efludics las facciones, porque rezelo faliic 
de vueftro Tribunal no bien despachada.
Suele engendrar alíivczes la hermoíura.
Eva viendofe hermofa creyó que le faltava 
poco parapeidad,y Ja Sulamitis celebrada, 
con el no ay mas de ia hermofura: o pul- Cant* % 
eberrima mvltcmw; fáti deleon fiada , que 
rehuía el fer atendida: mdite me confederare*
Que motivo pudieron tener eflos mitos?
Me parece que le he adivinado.Las Damas 
de Oerufalen, aunque amigas, y aficiona
das defearon verla á todas luzes, á todos 
vifos: Reverten> reverten Sulamitis *. reverte- 
iré vt intumur te. Querían mirarla á rodas 
luzes. A  la luz,y contra ia luz,de rc£to,y de 
foslayo, por éílb teme; Noiite me cóníiderare»
Hizo bie en a coge ríe á la piedad de i oseen- 
fores; porque>aunque fcan las facciones de 
vn Angel, no/ie aflegura favorable fenten- 
cia; en el colorido hallarán color, aunque 
ía fymetria de las partes con eí todo,en que 
conultc la hermoíura, fea á todo' eltremo 
armonioíá; ,

9 En eí ligio pa fiado fe juzgaron por 
milagros del arte algunas pinturas á bene
ficio de la Optica, tan íingulares,que que- 
dandofe el'as inmobles } íblo en que mo* 
viclte ía cabera quien las miravá; fe reprc* 
lenta vari tan diflíntás, cómo vn her mí ta
ño de vn bandolero, mudandofeen cara- 
vinas la camandula, ó vna Santa Catalina 
en Thais la ramera: la diferencia en las lu- 
¿es áe los vifos a que fe mira vn roffro,üe - 
rie tanta eficacia para desluriibrar los 
ojos, y para diferenciar ios juyzios. Dixo 
bien A naca r lis, que rodas las acciones tie
nen dos caras diferentes, fegun lo fon loa 
mirones: la buena cara ven los amigos; la 
que tiene malas pintas, los contrarios: con

que

S r
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i l i
■ que'fio ésfácil,ficndo muchos los que reo,
contentar à todos. -

! o Rea 1 prueba de cita verdad es mieí- 
tro Evangelio. Con vna Talíva, en que 
íimaPsó poco polvo de la tierra > f°rrno 
Chrifto Bien Nucltro vn colmo, dio ojos 
à vn ciego de fu nacimiento 5 milagro tol
ta entonces noviíto en toda la proligidaa
de ¡os fígíos.Execuróle Chrifto BienNueU 
tr0 el dia de Sabado, y levantaron contra 
¿j ¡a V02 los Efcrivas, y  Fartícos aculando - 
le de tranfgreífor de las fieftás : Non eft bic 
homo à Beo, fà  s abbattuti non cují oditi Oque 
1 acino rola es la invidia avivada del odio? 
Que halláis de malo en eíTaobra?El que 
encabado amafsò vn poco de barrò. Effe 
poquito de barro les baffo para poner toda 
la obra de lodo. Si miraran el rodo recono
cieran en el vn milagro i miraron la parte 
de amañar el barro, y entrò el vifd de la 
malicia , porque era tranfgreífor de las 
fíeftas. Aun tiene mas energia cftefnceffo: 
Defuerte, que el pecado confitte, en que 
èraSabado? Pregunto:El Sabadoeftavart 
prohibidos à obrar el excrcicio de artes li
berales , efpecialmentc por corta duración 
de tiempo? Es confiante que no; pues por
que lo miráis como culpa? Es todo quanto 
puede dezirfe en eimundo.de vnos malos 
ojos, que el hazer milagros ,1o tuvieron 
por obra mecánica, Colo porque tuvo vn 
vifo de menear con vn dedo el barro. Efta 
es calidad de ruines ojos, como1 condición 
de hombres perfefros bufear entre mu
chos vifos malos, vno bueno.

$. II.

pufo

11 QVando mas furiofo bufeava 
Saul á David para quitarle 

’ la vida, difpufo Dios, que 
clcaycífeen manos de David,tandefar- 

mado, como lo efta vn cadáver incapaz, 
ni de ofender, ni de defenderle, tal le pufo 
á Saúl el fueño, y el defcuydo de fue cria
dos : Venerunt ergo David,  &  Âbifal ad poptt~ 
Inm notU,  &  invenermt Saúl iacentent ,  &  
dormemem in teutona,&  haflam jixam in tetra 
flíi capia eius; Ahner antera,  &  populum dor~ 
mmes ht circuito iDixitfHc Jbifaiad David: 
ronc/nfit Dens inimicum tnum hodie in mañas tuas 
nmc etgo wfodiam eim lancea in térra,  fm d, 
&' Jcemdo opas mn cric. Et dixit Soviet ad 
jlbifai ,n; interne: as etm ; Qnis enim exténdet 
toanum-fum in chriflum Domhü, &  inmeens 
erir. Et díxn Dav:d:vbii Dominas, atoa nifr Do- 

ñas pertufenteim ,  ata dies ebs venerhvt 
mriatnr: : ;  Se extenúan mamm mem inChri-

QowmtEífo es hecho, 1c ám Abifei $

M iñ ó n
David: yá es llegado el día en que .
Diosen rus manosám enemigo : lógrale, 
yquitandole vna vez la vida , pues tantas 
lia intentado quitártela : y que refpondió 
David? Tropiüus fît mihi Dominas, ne ex ten' 
dam mamm meam in Cbrifhm Domini. Mucho 
pefo tenían las razones de Abifai, porque 
eran muchas, y execrables las ofenfas que 
avia padecido David ¿ el mejor vafíallo del 
Rey mas ínjufto. El fueño,viva imagen.de 
la muerte te eftá incitando à que pafTe à 
Original la imagen. Es tu enemigo, es ty- 
rano, te ha deípojado de tu hazienda, te 
hadefteradode la Corte, té ha apartado 
del lado de tu efpofa. Por fus Miniffros, 
por fus Soldados, por fí mifmo ha folicna- 
do quitarte la vida, pague con vna el que 
tantas vezes ha folicitado ru muerte. Nada 
labró en el coraçon de David la porfía de 
Abifai : con vna palabra deshizo rodas fus 
tazones : Tropititts fit mihi Dominas ne ex ten-' 
dam mamm meam in Chriftum ftomini. Me ha 
d cipo jado de mi hacienda; pero es mi Rey, 
y es dueño de las de fus vaífallos. Me ha ti
rado à la vida ; pero es mi Rey vngido de 
Dios, y también tiene dominio en las vidas 
de fus vaífallos. Me ha divorciado de mi 
cfpofaj pero es mi Rey,y me la dio, fíendo 
hija fuya ; es Rey,y puede quitarme lo que 
me dió. Si por informes falfos fe foí pecha 
demi ofendido, es mi enemigo? pero eá 
mi Rey. Efte vifo tenia bueno Saul entre 
tatos malos.Pufo en el los ojosDavid,para 
no ofenderle, y defpreció tantos malos 
vifos, que le impelían a vengarle: Vropitins 
fit mihi Dominar ne entendant mamirn meam in 
chrijhm OdrninL Efta es calidad de buenos 
ojos,y rambien de buenos corazones.

j 2 Que ruin, que opuefta,y qne con
traria la vifta de Saúl. Torcióle los ojos la 
invídia, entrándole el mal humorpor los 
oidos, por ver mas celebrada la perfona 
de Da vid, que la fuya, en boaa de ¡as Da
mas de Ierufaíen: TercnfitSaul m i l l e David j , 
decem milita : : : non rectis oculis afpiciebat Saúl x j t 
David à die illa , &  deinceps. Arrojóle en 
Palacio vna lança, para atravefarle el c o 
raron , no logró el tiro : mandó defpues le 
fmaffen la cafa fus Miniftrós ? y pregunta el 
Abulenfe, porque no mandó que en ella lo 
mataffen ; y refponde,q le dio lugar fu co
lera para quitarle mas ignominiofaméte la 
vida,haziendole procefió de rraydor aque
lla noche : Vt nocie illa col ore n¡ yttâteret, i>f 
illum iuridice interficeret, No era fácil que 
hallafle Sául teftigos, que dixcffen con fu 
malicia contra vn vaffaílo tan leal, tan bien 
vifto, tan celebrado,por fus hazañas,y por 
re fta tó io r, fmo del Reyno 3 del crédito,
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Ía ópitíioii ¿ydélá'farfca de fas^táncfc.., 
to«v luego íi era fuPdcfco mataríe/malcoi^ 
tuíío Tu enojo^rcdiit^ertdoíU'euípaá pro*' 
ceiTbi' Nó ign wóefteargüríléníoetAbij^ 
le rite > pero dexo rcípoiSüdo a d  etv viu  < 
palabra:  ̂a'd ¡Hterjnyétdotx&ftfi iaridice cóiof 
rem qumreret. : N i) büfeá caufa y fifia  álgiiíi : 
color para pfocefláriev pues' a^nqqe- le i 
tan fanto J}avi<d Vy éí rHiejor v á le lo  * 
q«c es algún colotfiünca? Id faltad parí 
conden arle* Davidbüfóótft ’/olor buthtf 
enr ? é tántbs^atés;p¿i^^'ó^nder á; Safilf 
Sáíil entrera nto/ririfbí btíeftfes btifiwrWrid- 
rriálo r par a deftiHfi Pió. =’ Efla ésóa Kdad ’ d é 
romes ó|ós i ójó& d é E  fcriVasqycíF&riféo^. 
oíri/kriuadósdel od io , ydela mvidlá í̂í^M 
hâ l ar-aiv vi fo  btíertó-eo- eK-rúliágfb5; feitó' 
obró' ChrríKv ÍStéri Jí ri í̂í f d sftto
ñor erieW mifniO 'deíeél© dc  ̂<biéló;fi!4Hd i 
buen vilo, que fue para bltcntáífcMi^lilí 

4 gloria de Dios : Néqm-bfc peccavit, ñeque 
par ente se ¡os tfed vt manifcjlentur opera De i i» 
iUoi : í ':<* s V! £/ll f  ' í -y?V1..->1̂ 4’£ ■ ■  t; ^
■ r ;i  ; El fuceflb: acreditó c i t ó c o n  
c h iv e o  de ta O m nipotenéia j'-díli myori$&í 
le*, los o j o s x p í c l é t t e g ^ ^  
q üa 1 fue-to receta :ÍEtep*itm tcnxfrti í&-fc*- 
ch /utowexfpnto p&tinh^lutHmjupcroeipyL 

■ Jostiuu Poniendo.tierra fobre^ jíwojo&ÍQ- 
d t ó la : v i t e ;  B r i ló íu t t ír a l  eü ad tlígeau ífr  
más p ró p o j^ o it; tenia ctftv ccgade /aturo 
q ae  los tuvtcfie ¿Ipros quecourcftituie? 
fetos» Es verdad/ fife fiáb la  iei tóvte^ dóP  
cue-rpo^ p e ro e l -Ata»(iodorente lef gló& Ó i 
a ld íp riim -Y -c/ . c o n t e n t e q ú e ^  « f  n k  jo*, ¿ 
colirio  para adarar los ajos;del a l iñ a s  po
ner fobte e llo s  lax ier rasque fue nueftro, 
o r ig e n /  íe rá iw ttrü fc p u lo ro . Q uien  con 
eÉ$a receta n o a b re  lo s o jo s  ^iuetuablece-. 
g iitd ad p ad cai. 'j -/:■  *:y n i ■ -; ■ 0: \í

• 1 ■ V . ' f j  fv -t. ; J V-̂ '-— 'i. Si.
' ■ - _■■-■ 1 ■■ -;V * j%‘é - Í 14i'-' -O

¡ I ? j -r’- ¡: í"j' y ‘ \j ?i 7 :'íí Uu-i.>¿;'
r i4¡ ¥  ríSía legion  d eíin fcü cesclp ñ tr

' -. > ; V  ítíS> ̂ zc cl- EVangí!iite Sati> 
Mateo ,qüe fcapoder ó d e  vnpobréfiorrri- 
bre/Sieucen losPadréS lnt«prctos;¿qüe d

fegtíito tan áum croto , y tari cxccrablci £1 
eoi a¿oñ de vn torpe Cuele cfierkleric tau* .
to en liviaadades,que puede fer palacio di ;̂ 
laudó; cri que vivan muchos diablos guf y 
tofos- Oyeron que; paíUva Chriíto 8icu> 
bíuciVro ,'pórlaUegionde losGerafeno^,’. 
y falíerorile al encuentro f con ceréntionias: 
d 'e  tendidos:  Qt*i¿ nobis; ©■ tibí ejl ¿ef» fifi-a 
Do¡ ?  yentfle hHc ante tempos torqnere nos, A ,  ■- 
quien rio cáuíará eftrañaza , que cono
ciéndole reos, íc vengan por fu arbririo 4’

- é i
lap rc íen d ad el Iuezáquicn  ^zg3ri’"0¡bdc-¿ 
róLb;pur<1 c¿rfitgar?Y'fieltacanaliali£í^l^ 
ha/a .<fe la preila deycítc íníbliz -hoiübfc/ 
porqucleponena tirodequien pbcdírÍU 
bótt a )i le ti elusyUiap.o;; ? Rcmig i o Alriho- 
drirenfe i diae;qusí fe ;il egaróif á G h ifi fto 
mfty fifi í\tík&$ yjrnuy cónfiádos '/de que 
hórié q̂uitar ia ¿li pirtódaprefíatt^^íí^rr 
cxiPidábrtfímü Cóifio .pudo rio fef ̂ íccia
efti corifiarî aí Nq Iciéonocín-poddofc??1
Nri tícnén fepénc^  ̂Experiencias, de que 
ío#|lariipa de otros citcrpos/y ló fígnifica-
rofteori griro/dedólütyy de fcntimientó? r 
PUriscn quc eon ti^ i4e‘qiic no exccuíará 
córi efte vn o / lfiqueM >ra cd» tamo« rói<-: 
llá itsd e h ó m b rcslK c^ 'tra m Q sa itc¿E cti 
Vér fi linUamris tíís él a lgana'iu ^ q tten o s■ 
álririibrd >A dte hoatbcciofdi^í aíizeídj¡ 
EVáiigehte ;  que rió le cotócritian lóitde*'; 
n^ijaioiriabitat: eri>tós 'C iridades¿fiap^ ar 
loiSr'fiófiertos v^ sqp iífcos ;d*afi>ifítatt:c+r 
iiierikriosflu ^ ató d eap ofeM ocrfn d bsfei 
prilqfos/fm qjLieíógraiié'cn cllosvádetcn 1̂ 
ga^7-rii iblidíaliebroiqpeí idtS prífiones- 
q r i¿ fe a e r 4 b « w ^  & ÍÓ  fy c  lo  qué; i í  d i i ;  
cOnfiáo^a sut
Cktiftxm¿ Si tdfdéiS}t¿ tari LíinrtcmnQt&

d'iepulcra i:\osi 
;,yE»briJ.«adoi diu éaK, 

da fque eslu be^dáúljiiéüt tódkpMtís 
tier raibbrfelos o jô  qo. ̂ Jós^brc-rtbricrv 
Cían píKlerénObriitó 3-en4< vyo!>pew^ 
quiíkfbiij’aberpQcexpecic x'yatrim̂ i 
nltos; l^witóó¡;<le l^-fer í̂duiri^vé^m: 
pecador ¿ qncric ê uifio á 1oí,: deíc n^árioí> 
que leptedicay -̂ j% tiqrrá de.fn Íéptíícifó¿

, 1.5, i A y eive zra\> entre üqi. d¿

la c t e  ii adeor o qc _m a nd ó fabric^aSa^: 
hp^í,para couicgniren fuimagen^s adqfí 
raci enes qiieprcretuiiacnlu perfona^eífat 
vá dilpncíia conui arajicio , que hiricudó 
end?Qi icufé losxaypsdd Sol enfu rof- 
tro/íTU^viaiakngua i C o n i a f i - ^  
palabras / que aunque no las-emciídiaPi tól 
ve neta ya n ipsv ̂ ílailos,N opo ogot^^erií  ̂
tad y cnqucpudie|)bn cqnfeguit'cpfi.cl^f« 
fe ■ í y d  pare ni d co  jq  ucxi ene cené! OfQ 
étísol ^bullit30S^.Ja4engua/eo¿i quop^ét 
fuadir en la clhtua vozcs^aiuesbíefijadt^i-. 
ft?, <]UC 'nô  títiV'ie i 1 erraa , 6- io v¿ncio 11, 
p a ra que’ fe mo vicüen los ojosTobrefri s 
querioaí: que á Íó,divüia?.quc.pt5teric¿a;nO'. 
leériav-a-menosbicn;,' el yer^quceí hablar '̂ 
pcj?ó; fiu!nc4-fe Ipgr p ete  iurenttv/ fiaító. 
que; oíendidóDipsdc fu oganc¿a;/yd^
lu feber viable con virtió ;cu;,;brutp^paráf 
que-paéidíb q0JítO ¿kqy

¿ant'



Servto» Séptimo;
wTiao’.fMm'vthosc'imedt!' Y  queconíi*

a guió, con cita inclinación á ía tierra?Va no 
lo dizc la Efcriwra; MÚnudonofor oc*
h s tm m a d M m le v a y 'h
tus e fl m ihi , & J l t i f s im  benedtxi.YÁ ave*
mirado tanto á ia tierra , le abno losojos 
para ver el Cicló. La tierra le dio viítapa- 
ra conocer fus delVarios; la tierra le dtO 
ojos, que aun no pudo en remedo dárte
los el Sol apadrinado del arte. Efteesel 
colirio que te ha hallado mas pode,rafo, 
para curar ceguedades de alma. En el-cap* 

j z i  i. dél Lcvitico >haze Moyfcs vn indice 
de las a ves, dé los brutos, y de los pezes, 
que aprobaya Dios , ó reprobaba para ali
mento délos hombres, o para viftimasen 
tu templo. Entre los que abomínava fu 
güilo para alimento de los hombres, y 
ramk>jcn para ofrendas de fus altares,  fue 
f l  Cocodrilo, al Camaleón, al Abcftmz,y 
al Topoi iiír funt qtue de avibus conudtre VW 
dpbctu:',: IjrutbioHemW'. H$c qnoquc inter potlu? 
fa nputabtmtur'.:: CrofodiJur̂ ■ ‘Úp Cltam&icQn>&m 
ifipa. Suneftudio fe viene;. Í I  os ojospoí 
Juila Japrohibició de, Ipsyvesprimcrasbru- 
$ós. Él Cocodrilo por. engañofo, mueve i  
jcompafsion con fus lagrimas ,  y cxccuta 
fieros dellrozos en lpsqy^fcacercan para 
remediarle compaísivos* ElÁbeftruz con 
mucho adomo.de piumas>anda fíempre 
átrafteando por la tierra * imagen de los 
qué malogrando las iufpvracioncs Divinas 
rmnqa levantan al Ciclo los ojos,El Cama
león cpn razón eílá efcom.vilgado de el 
Templo por lifongero, pues viftc los co- 
lorcsdc todos aquellos h quien fe arrima? 
pero el Topo, porque fe ha de contar en
tre lo que abominaDios para fus holocaus
tos? Diréis, que baila el que tenga por fuf- 
tcnto la, tierra. No vendrán en ello {as fc- 
üoras Damas: porque íi eflo bailara, 
muy defpoblado eftu viera el Cielo de ellas 
cftrellaSf Pues porqué ? No porque fe fuf- 
xentan de tierra; fino porqué,fiendo la tier
ra fu alimento, nunca Ies abre la tierra los 
?PÍ0s * y mueren tan ciegos como nacen? 
con que Con cí fítnbolo de ía ceguedad 
mas ¿bftinada. Bien excluidos cftán del 
Templo, aquellos á quien la tierra pueda 
Cóbrelos ojos, no los aclara la villa para 
logrardefenganos.

16 Pufoie ci barro fobre los ojos, y 
jándole que fucile á los baños de Siloe, y 
íelavailc con fus aguas. No avia en ellas 
virtud medicinal para dar oios. Pero quifo 
CbríftoBienNucftro, que le coftaflc algo 
cí vét:comun vnaadvcnéda,pero en eftre- 
mo impórtame. No pide Dios impofsi- 
Mes: ' rnllidp # que pedia Uuiofra a la

quería Efpeciofa del Templo, f : cont£i>tó 
conquevieíle para curarle los pies. A elle 
ciego le manda que ande, para curarle Los 
ojos. Nadie tiene cicuta para no lanar de 
fus dolencias, alegando impofsibi/idades; 
porque Dios no pide impqfsibles. Eíludien 
<n elUfagrada política los Principes, de ía 
tierra, pidan á íus vaflallos;. pero pidan lo 
qtíe pueden dar, fi quieren confcguir: efle 
iescí modelo que pone Dios, y no puede 
fer mas defporico el dominio que tienen 
Jos Reycs>ni la obligación dé los Vaflallos. 
Obedeció el Ciego, y bolviócon ojos; pe
ro fe levantó tal polvareda contra é l, que 
fue mucho no los perdiefie. A  pleyto ie 
quificron meter los ojos de la cara. Sobre 
eflopleyto? Puesq uedelito , ó que caula 
cs cl tener ojos ? Los que tienen genios 
pleytiftas, no han menear caufa,para ha- 
acrpjtocefibs»
: * .  iv . ;  -

*7 Hlzicron vna junta los herma
nos de Iofcph . levantaron

Tribunal en Dotain; y tan criminal, que 
fe juzgó en él de muertes de hombres; y 
que caufa huvo para pleyto tan criminal?
E cce fom nia tor v en it i  vzriue occidam as c tm ,  
Todpcl pleyto es , porque avia fonado. ^  
Pucshombrcs, quepecadojesfoñar? Eftá 
en manos del que fuenael íüeño > Lue
go noay caufa para eñe pleyto ? En el que 
ellos fingen reo no ay caufa > pero en,ellos 
fi la ay. La caufa es fu inyidia, la cat res  
las ventajas de lofeph, la caula es enerar, 
como primogénitos á la herencia de el 
amor de fu padre; en ellos ay caufas, pero 
en el reo no la ay, fino la fingen. A lofeph 
1c arman pleyto, poique cerró los ojos, y 
durmió; y á eftc pobre, porque los abre.

j .8 Aunque era el odio, y la invidia 
quien capitulava el proceder de ía Magef- 
rad de Chrifto Bien Ñueftro, dixo el Prefi- 
denrePilatos, que no haílava tituíopara 
condenarle : Nnfíetm in eo  im en io  canfam. .
Pues lúea iniquo, contrario é ti mifmo, fi íoan‘ 1 
no ay caufa, como permítifte, que en el 
textero de la Cruz «o Ierras de cartel fe cf- 
criyicfle fu cau favm p o jv erm t fkper capn t ciut 
CASifatu ipftHs fcrip tam t Hic e fl le ftts Re*. O . Mat' 27*
Santo .Dios, íi folo fe atiende é lo eferito, 
quien fa Id rá ino ccntc de) ;Tribu nal de ma-. 
los Miniftros,fi contra la inocencia deDios 
huvo caufa efrrita! tmpofHernnt. cau fam  ?p~ 
flus ¡cripta™> Pero aguardad,qqe tiene mas 
profundidad eí texto que he referido de 
San luán. Bolvamos por el PrefidcntePí- 
latos, que aunque no guardó juüicin ̂ nar
do CGOÍcqucncia ^^ullaja í s p o i iuycida caur

í«>%-



D e l Ciego* ^ r
fani. Notad: in co, eti èl no hallo caute para 
condenarle; pero en mi hallovna,ynan
eas canias; porgue fino !c condeno, pierdo 
el amiílad dd Lidiar ; mirad li ay càuta? Si 
no le condeno,me quitaran lapreiideticia: 
mirad íi ay caula? Sino le condeno, fé boi-1 
vera contra mi la Pleve.Enètnd ay càute; 
peroen elluezpara condenarle a via vna> 
y muchas cautas.- ■ ■ ■■

19 A! Dios eternò, que nos a veis de 
Juzgar àtodos por nüeftras cautes, no por 
Jas agerias ! Si le pregutitàis al Alcalde , al 
Miniflro : tenor, porque es la priiiun de 
Fulano? No os confia claramente de f ir 
inocencia ? No fabeis, que no tiene cama? 
Si ha de dezir la verdad}refpondera:ícñor; 
èl no tiene caute ; pero nofotros tenemós 
cauta. Con que han de comer los EtcKva
nos, y Procuradores ? Escila poca cama?'.

« Con que han de comer los Alguaciles? 
Con que ha de fu dentar vn tren el Alcal
de que era Cobrada oílentacion para va te
nor ? Ette es poca cauta ? Afsi lo eonfieflb: 
muchas canias fon ellas, pero ti éifas nò 
eftànen los reos, fino eh lòsluezes,y eri' 
los Miniítros, hable la cabeca de proccíTci; 
contra ellos, y fed contra ellos la conde
nación ; porque la fentencia fe ha de fulmi
nar contra los que cidícn la caute. No eri 
cauta en el ciego tener Ojos ; pues porque 
ha de ter la dei coniamoti contra el Ciego? 
Si no riene mas caufa , que el eflar mal ef- 
crita, feaelcaftigo contra los que eferi- 
vieron mal.

20 Si yà no dezi mos, que ávér metido 
à pleyto los ojos, fue querer à Chriíto tra
pearle el milagro,porque es menea acabar 
el fenecer vn pleyto > aunque fea tan fácil 
de decidir, comò i f  ojos, ò no ay ojos ; y 
afsi para que nunca HegaíTe él tiempo de 
celebrar él prodigio, la mejor traza fue po 
ner el milagro à pleyto. No ay pley to,que 
tenga fin, Ílendofobrecofas temporales 
los pley tos, todos los pleyto s fon eternos.-

f. V¿

21 \ J O  felicitò el Rico avaro fu. 
[ \ |  bir al Cielo , ir al feno dé

Abrahán, donde pudiera creer , qué efta- 
ria mas fegura fu alma, fino qué baxáfié 
Lazaro à remediarle : Mine La^arufo, vt 

lue. 16, rntingtit extremara digiti fui in apuani , &  te- 
ftigeree lingnam medm. Fue émbídis para 
cogerle entre puertas fcn las cárceles del in
fierno ; ò necio, pues no ves, que fíendo 
Lazaro jufto , ferá entrada por falida ? No1 
difeurrio, fino con gran malicia el Rico: 
dio ay ley, de que el que entrare aquí n o  

TonuIJ»

falga; lo que puede áéer en efta ley, es que 
habla con los pecadores,no con ios judos; 
ello topa ya en como fe entiende eíta ley; 
o como no fe enríendejpues ya es pleyto,y 
como todo pleyto es eterno, el durara 
conmigo, lo que dure la eternidad.

22 be parecen mucho al infierno los 
Tribunales de luczés injuílos; en qué ? Yo 
lo diré, íuponieudó primero vna Thcolo- 
gia evidente. Mucre vn hombre con vna 
culpa mortal, y otra venial; (U teriftiño es 
el infierno, y no tolo tiene en él pena pór 
la culpa mortaldiño también pov la venial; 
finó tuviera tulpa triortal,en v no,ó en dos 
anos pagara fu pena;pero como por la 
mortal fue al infierno, y en el infierno no 
áy'treguas , durara vna culpa venial toda 
la eternidad. Pues en ello le parecen los 
Tribúnales injutk)? al infierno , en q (éa el 
pleyto venial,ó mortal,íiemprc es eterno.
; 13 Dos razones dio la Magellad de 
Chriíto B.N.dc averié detenido á ext cntac 
eftc milagro,q le tocava a fu oficio de Me- 
íms/né la vna. Que.inftava el tiempo de la 
muerte , fue la otra : Me oportct operar i Igan,^ 
ópéta eius ¿qnifhifsit me, A cfto mécm* 
bió mi Padre, elle es mi oficio; aun para 
hazer mi ¡agros-dio razón,de que los pedia 
fu empleo. Que ni por hazer milagros fe 
ha de faltara l empleo; y ocupadün'en qué 
Dios nos pufo. :

24 Laíégunda razón quedióChrifto 
B.N.para empeñarle en ellas maravillas-c'S 
la que pide meditación mas atenta: ,vic opo¡-  
tet operar i doñee dies c ft : vcnit nox ¿¡mmionenio 
potefl operari. Si previno el que no le teitafi* 
le luz , el que no perdía vn inflante en te 
Operación. Que embclefamicnto es ef 
nueftro,que afsidexamos pallar ]aluzíNaj 
díe obra ton tanto fervor,que no eche me
nos la luz , q no quiíiera a ver logrado me - 
jor el tiempo-jos que todo le han-perdido; 
como tan dcfaténtos?Como?

VI.

25 Á  Vnque la emulación, bel zc-
lo de loé que fe juzgaron 

amigos del Saínto Iob,no le horaden clara
mente de Idólatra; pero le tiraron algunas 
puntas,en que aludían á norcfpetavcon 
él fufrimicñro los decretos,y difpoAciones 
divinas.Dolíofe mucho al Santo lob Terne- 
Jante efpeciede calumnia , y éferivio efla 
ápologia a favor de fu inocencia: Si vidi So~ 
km ciim fnlgetet, & luriam ince dentón clare: Et ^ ^  
Utatnm cft in ahfcóndito cor meim , & ofaílatus 
fim  mana wíéaVá ore meo. Qu& eft miquitas mixi- 
impzj negado contra Dcum altifsimnm ? Cón-

H vie-,
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vienen todos los Padres Latinos, y fon 
Sanco Thomas loslnterprctesreccnciorcs, 
en que mirò co ellas palabras el banco loó 
à cicriviric Ja esecutoria de religioso, de 
arerò,v de leal á Dios,reconociéndole por 
(oberano,y por vnicO Señor dueño de todo 
lo criado.individuò al Sol,y à laLuna,por
que fon las criaturas à quien rindiòtìias 
cultos de divinas la Gentilidad fuperfticio- 
fa, y quiere fer tenido poi* reo > fi mirò al 
Sol y agradado de fu hermoiura, recono
ció en ¿1 Divinidad, ò feñ las bizarrías de lá 
Luna , quando con Ais plateados rizos fe 
gallardea, palliando las-EsfeíáS del Cielo; 
Q fi en lo interior de mi coraron leshizc, 
feítejp j 6  les levanté altares. Si cometí tan 
gran maldad , negando à Dios, quaíquicra 
calamidad , qualquíera caíhgo, * aunque, 
íea el mayor, ferá menor que mi delito. , 

.¿6 No podemos torcer à efta expli
cación el rolh'o , por no reñir con los 
hombres mas fabios de la Iglcfia *, però, 
cabe en chas palabras Vita dottrina vtilif- 
¿ma à jas coftuítibres , à quien favore* 
ceñios Padres Griegos, qqe juzgaron hu- 
yierafido ociofidad en el Santo lob, gaftar 
papelendefenderfe déla culpa, conque 
ninguno le infunò. Veamos, pues, que 
iueel intento de Iob, publicando , que 
no avia mirado al S o l, quando mas luci
do , quando mas réfplandcciente ; Si vidi 
Solera cara fiUgcrct?, y fi. vi à la Luna , quan
do mas liermoia : £t Litmm incedanoli 
clare. Eftc dize que mera gran delito, ini- 
quitas maxima* Si el verlos fuera para ado
rarlos , dize bien * pero verlos, para ala
bar à quien tos hizo, no puede fer delL 
to contra Dios i antes bien reconocimien
to de tu grandeza : porque criados tan 
nobles fon luftre, y aplaufo de fu Señor* 
Pues enque pnedeeftar laculpa de aten
derlos , quando ma? lucidos, quando mas 
brillantes ? Explicaré mi imaginación. 
Iob fe confíderava viador, y pa ¡ligero en 
cftc mundo, y fuden los caminantes, pa
ra medir fu jornada mirar al Sol, fi 1c 
vén en el zenit fe van de eípacio : No ay 
que aprefurar el paño, que tenemos mu
chas horas de lüz; y fi la del Sol faltare, te
nemos Luna en nueftro É mis ferio : Efta 
confianza,no tolo les perfuade à irfe de ef- 
pació, tino quecombídados déla fombra 
de algún árbol, fe defmontan para defean- 
lat,) fuele el defcanlo llamar al íueñoj 
juzgo que no '.cria mas que vu trafponer- 

5 .V quando dcfpcrtò, fe avia trafpuefto 
ya cí Sol, y tolo duravari los crepufcu- 
íos , aprefurò quanto pudo la jornada, 
confiando en Ja claridad de la Luna, em ■

batazo vna nuve fus rayos > con que el 
pobre caminante no dava palió íin ríete 
g o ; ya temiendo los precipicios, ya for
mando fu imaginación efquadras de ban
doleros en las retamas, y matorrales. A  
efia luz entendiera yo Jas palabras de 
Iob .* Si vidi Solera asmfulge* e to fe u la tu s  
fnm manara meam ore meo qm eft iniquitat 
máxima. Plegue á Dios, dize Iob, que íi 
mirando el Sol mclifohgec á mi mi fino, 
diziendome : Iob , mucha luz re falta, 
muy favorable tienes al Sol , aora cftás 
en los fervores crecidos de tu adolecen- 
cia. Ella, dize Iob , fuera gran maldad* 
pero nunca la cometí, antes juzga va, .qué 
cada inflante de luz feria el vltimo: Sem-_ i0y i u  
per enim quaft turnantes fnper rae finetas ti- 
mui Deum. Y me remirava en quaíquicra 
obrá , Cabiendo que á los ojos de Dios 
Iuez hada íe efccmde: Verebar omnia opera lob c. 9 . 
mea ¿ fciens > quod non parceres ¿el'mquenti.
Efta dize Iob que fuera maldad ¿ y muy 
ámc.fgada s porqué los que fian que les 
falta mucha luz, (é fuden quedar con fu 
confianza á malas npclics, y nó fuele que
darles, ni recurfó a las íuzes tibias délas 
Eftrellas , ni álos rayos benignos de lá.
Luna.

27 Ella doctrina nos ha entenado o y 
el Eyangelifla San juan , en la Periona. 
de Chrito Bien Nueftro i Meoportet opera-, 
ri , doñee diesefi i VCnít nox , qaándo nenié 
poteft operan. Venit nox j veniet mors, dize 
Auguflino : Noche llamó á la muerte* 
vidaá la luz. Quien prefume tener larga 
vida ,el júzgarfe con mucha luz, no fo- 
lo le pone en grandes riefgos, fino le ha-; 
ze muy peligrofos los fines .-porque álos 
mas fervorófos , á los mas atentos, en 
llegando aquélla hora, les falta luz, v les 
fuelen fobrar enemigos á quien ven
cer*

¿S Murió Iofue i vaíerofo caudilíoi 
dd Excrcito de Ifrael: murió , avíenda 
fugetado treinta Reyes enemigos del Pue
blo de Dios: murió, avieridoíído el nu
mero de fus visorias, el de fus batallas.
M u rió , aviendo v iv ido  tan aten to  á D ios 
entre los bullicios d e  la  guerra  , c o 
m o  pudiera entre los fo fiiegos d e  la  
T ebaida . M urió  tan atento  á  los pre
ceptos de la l e y ,  y  aun á los r ito s , y  c e re 
m onias m as ligera^ , que no m e re c ió ,  n i 
vna am enaza,n i vn av ifo . M u r ió ,y  d ieron - 
le  honro ló  fepülcro en el m onte Efrain 
(con ftade San G eró n im o , en el Epitafio 
que e ícrív íó  a Santa .Paiila )cn fren te del fe- 
pulcro del Sum o Sacerdo te E lcazaro :

p̂nkh/p in monte Ephrain le fu flij '1qay í, ¿
; £lta-
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Eteayan f¡!lj \ Aaron Sacraciis venerata efl contrarios. Si los que consiguieron tanto 5 

Diferentes Epitafios eícuipfcron. fa- ¿tedíeos en la ViBa/de ios. apetitos 
bre fu íepulcro : ninguno pudo parecer al grientos enemigos, quanto mas caleros, 
Jado del qfcic pítrivió IcfúsSyvac en el cap. f  echan tn'enps la luz",como ia de;precian, y 
46.de fu JEpl'cíiaíricô  pdro à mi iqtebto í Ja deteüiniian los que han lido liemptc 
lavo rece mucho, el qnc lq$-' Maeltros ate triunfo,y vitrage dg,íu^paisioriesr y apeti
tos Rabinos, acreditados elei CaidenafLa- tos? Í5ize el Sol parado que fue el hombre 
yetano , y de nneftro Mafio átrit îyqn a /; iqas hazañoloj pero también dize claro co 
Jos Ciudadanos de Thamnatfarf.fcévaiita-*L níb el Sol, aqui yaze vn hombre queic 
ron íobre m fepulcro vna targeta conia talco día para vencer, no aviendo dia que 
tóágen delSoí’Sufro,en réanitcUafcion dtílí íJidvéfiCLcdlc. I. \  '¿ ¿1 .1 ) . i  zi i l
imperio de fu voz can poderofa,que be cía- * 1 29k, Para Iofue gran elogio,el que elSol 
vó en el Cielo , hafta queacabo don' todtié * X̂ íe quédale inni obit al imperio de tu voz; 
fus enemigos. Efta eftatua del Sol, comò para todos los Fides gran advertencia de
qu ieren  vnos, c  p in tura de! m iim o S o l íM  ■ 
e l m o tivo  porque m udaron  el nom bre á la 
C iu d ad , y la ’l lam aro n  C ivifaS Solis i, ó  t o c 
in o  d ixo  C aye tan o  ; Trohibitio botis, }n me- 
nitínám prohib'm a tafite Soliste progáedtrmtrl' 
N o  es dudable que  fue cfte So l parado  mas* 
e lo quen te  P an eg ír ico  para gloriáis, de lo -  
fu c ;que  quan to s pudo e fed v ir  la d ilc rcc ió ; 
fav o rec id a  de la  iu tile z a ,y  del ingen ios pe* 
ro  en  e lla  a c lam ac ió n , c o q u e  fin duda eftá 
la  m asp lau fib le  execu to ria  de fus v en ta ja s ; 
m e  parece he de (cub ierto  Ja m as p ro v ea  
c h o la  doctrina  pava a fe rvo riza r aun  ios; 
m u y  te rv o ro io s  cu  e l cxerc íc io  de las v ir- ' 
tudesiE s verdad que  aquel So l parado d ize 
g ran d es m érito s de Iofue» g ran  va lo r,g ran  
b iza rr ía ,g ran  íce ,pues fe h izo tobedecer deí 
C ie lo ,y  de vna c r ia tu ra l que trafto rnó  to 
d o  e l m undo obedeciendo. Eflo d ize e l So l 
fob re  fu fepu lcro  parado  : Trúbihitio Solis, 
p ero  cam bien d ize ,q u e  av iendo  (id o io fn é  
v n  hom bre , que no perd ió  iníVante cñ ha- 
z e r  la  califa de D io s» defpiieá de, effo fue 
n cce íla r io  vn m ilag ro  de p ara r id S o fp o r -  
q u e  le fa ltav a  la  lu z , y  le fobravan co n tra
r io s  que vencer; Venit Mx̂ quando nenio pótefl 
operar i ; v io  que fe acercaba la n o c h e , y  
Echo m enos la  lu z  p a ta  acab ar de v cn ce t

i qué  p ara  a c ab a r le , vencer necefsitalle de 
que 1c p arara .P ara  todos d igo  »pata los que 
fiem pre han v iv id o  a ten to s , y fervorólos? 
pues no  confiarán viendo en Iofue,que n e - 
c c fs iro d c  luz m ilagro fa  para acabar con 
los con trario s, A  los perezo íbs e l Sol furto 
le s  prédica com o vn Ápofto.l * re|rehen- 
d iendo feveram ente la to rpeza de iu o c io -  
f íd a d ,y  la confianza n ec ia/ d e  quc lcs fo - 
b rará 'd ia  para m orir con lu z ; no  aviendo 
lo g rad o  en  toda la v ida vn d ia .C o n  fu len
g u a  de luz  les ín tim a  la fenrcncia del E íp i- ; 
r itu  S a n to : Quodcumque faceré p o tc ftm a ttu s^  
tita; inflamer aperare: qmanec opas ynec ratio * 
ef) apud inferos, q 'ub tu properas. Q ue fe dén 
prifa á  obrar ¡nflanter, logrando  los in flan - / 
res todos de la luz,para, de Icontar los ocios 
de la  v ida , con íiderando  la lig e reza  con  
que cám inán  á  la m uerte . Eflá m em oria  
h ará  que io grert con vfuras la luz  * los que 
fueron  p ród igos en defpreciarla . EíTees el 
m ed io  vriicQ de rfccobrarfe, logrando  con 
provcchofa avaric ia  los inflantes i con que 

é l v ltim o  eñ gracia i tendrá por co ro 
na la  g lo r ia ; *Ad. qnom nos 

perducatf&Cé
)(SX

*  j * *  ^  i f *  y i*
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DÉ LOS REY ES -, P R E D I C A D  O EN P A L A C I O  
a íu Mágeílád,A ño de 167 6.

Vidims Stellamrius. S. M athco, cap# a¿

' ■. i" s A, L, V t  A C I O N #

; A c id  e l V erbo D i"  
v ino  d e l . entendió 
m ie n to d c lP a d r e f  
N ac io h e red ad o en  
to d aslasp crfecc io - 
nesO iv inas. N ac ió  
p M n ip o te n tc jS a «  

bió, Santo jn m en fo  : N ac ió  finalm ente :dc 
. fuP adre*  D ios de D ios i con  que fe  dize*

1 que ni,pudo nacer m as: p e r f o r o , u i pudo 
m ejorar v cn lo  cffeticial * las perfecciones 
con qué nació . D dpucs de eífo ,a l  n acer 
de fu M adre M aría > (Vertió. futtancial n o  
adqu irió  aum entos, lé  debió nuevos a li
ños i nuevos lucim ientos ázia la eftim a- 

K A cr.u c io n d e  las criaturas : 1c  debió el que fus 
tom. i ,  prendas fe hizirílen mas p lau íib les, el que 

fe conocicílén eu el m undo : y quien le da 
a vn f e r , el fer conocido , buen derecho 
tiene para acreedor deLm ifm o fer i,por
que fi dizen los F ilo fo fos, que lo que  nd 
es no fe co n o ce , tam bién dizen los Políti
cos , que lo  que no fe conoce no e s : con 
qu cv icn eáarr im arfe  m ucho a  acreedor 
de Us perfecciones ¿ de las prendas, de las 
v en ta ja s , quien las da e ilu ftre de aplaudi
das, y la dicha de celebradas#

2 Salió David ala campaña en fingu- 
iar duelo con G oliat, monftruo de Filif- 
t c a : fue David en pocos años hombre de 
tanto coracotl, que fe atrevió i  venir a las 
manos con vn Campion tan valiente, que 
dcíarmóá los Hebreos fo ío  convn mirar 
de ojos : venció David el orgullo defu 
foberv'a, y legándole con fu mifma eípa- 
dn la cabera^ entró triunfante en Ierulñ’  
Icn. Al pallo que avia fido el fufto gran ' 
de, creció con el buen fuccílo la aclama
ción , dexando tus retiros las doncellas 
de Iermalen ,por fer parte enelaplaula

de D avid  ;  Egrajfe fura mulleres, de vniverfis 
Vrbibus ¡frael, cantantes , cborófque ducentes. 1 «£’ c°
inoccwfum Saúl Regís , in tympanis Uiiü&p 1 
&  in fiftris. Et pracinebant mulleres ludcntes: 
atque diceutes: Terctifsít Saúl milíe , &  fia- 
viddecem milita : Iratus efi antem Saúl ni~ 
mis , &  difpiicuit in oculis eius firmo ifte> 
dixitque : Dedenmt David decetn milita , 
mibi millo dedenmt : quid ei fupcrefl , nifi 
folutn Regnum ? Konretfis ergo ócu/is Saúl afpi- 
cicbat David a dic illa , 0^ deiñctps* N o  re -  
p aro  ,e n  qtic vn vafíalld  tan b izarro  ,c o «  
rao  D av id  pérdieífe la  gracia del R e y , con 
lo q u e  debiera aum entarla ,; porque au n 
que e flé  deforden es g ran d e , fe hazc m e
nos reparab le por lo  vu lgar : 1o que d eb e ' 
eau far adm iración es i que tiendo tan lince 
la  em b id ia j aun no fupielíc poner la m ira  
fen lo q ü c  avia deem b id iar. En D avid  fo- 
b rcfa lió cn  eíte lance e l denuedo,el an im o , 
é l  d rg u lio , y  la  valen tía : preciandofc de 
Toldado Saúl e llas prendas avia de inv id íar, 
y  d ize e l te x to , q  lo que Ib hizo to rcer lo s 
o jo s ,  y  m irar de foslayo á D av id ; feñales 
en que pinta la in v id ia ; no filé é l re co n o 
cer íi i valori fino é l ver lo  qué le  ap laud ían  
las dam as de I f r a e l . : Ipfi dedenmt decem 
millia y &  mibi milis dedenmt: non reBis er- 
go ocHüsy&e. N o fab eS an l lo  que  fe em b i
dia, pues o lvida e l v a lo r , y  Ic llev a  lo s o jo s  
la  dicha d e  D avid ! A ntes bien nunca m as 
argo s le  em b id ia , d ize A m b ro llo  : Hoí»/- 
lia dé Goliat,  &  David. La em bid iá fe c év a  
fiem pre en lo  mejor# R eco n o c ió  Saú l á  
D avid por hom bre de g ran  V a lo r, r e c o 
ció le  tam bién por hom bre d e  m u ch a  e f-  
t r c l la , reconoció le por d igno  de ap lau fo s, 
y  reconoció  fu buena fo rtuna en av e r  
confeguido lo  que  m erec ía  i pues S aú l 
no le invid ia el v a lo r ,  fino la  e f t re iia : no

e !
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él fer hombre de muchas manos, fino de 
mucha fortuna ? no el merecer los aplau
sos, lino la dicha dé averíos confcguido; 
tío el que tenga tantas prendas, fino el que 
fearita conocidas,que las canten por las ca
lles , y que fe convoquen las Ciudades, y 
los Pueblos a celebrarlas : Egrejfa fum mu- 
iitfci deiwiverjis Vrbibus Ifratl cantantes. No 
fe le dieta nada á Saúl, que David fuera 
valiente,!) fu valor fuera dcfconocidojpor- 
que lo que no fe labe, rio es. El ruydo, y el 
aplaufo de fu hazaña es ló que fienrerquien 
le aplaude el fer valiente, le da el ferio. La 
envidia tiene por blanco lo mejor,y le pa¿ 
reció á Saúl, que era mejor tener cifre lia, 
que merecerla, y que le avian dado mas 
las damas de leruíalcn en aplaudirle , que 
fu valor en merecerle d  aplaufo. No os 
niego, Dios mió, que naciendo de vuelVro 
Padre, meiecifteis todó óblcquiú de las 
criaturas , rodó reconocimiento , todo 
aplaufo,pero rio me neguéis quehafta qué 
ríaddeis de vueftra Madre, no tuvieron 
cftrellá con los hombres ellas ventajas: Oy 
í í , que nacido de Mari a r criéis eftrcíU : Vi- 
dimus fltUam ehts: Oy íj, que fe conmueven 
á vueftro aplaufo los Ileynos: ómves de S&" 
ba venimt: Oy fi i que han cardo en gracia 
vueftras perfecciones á los hombres * y ti 
vos mifriio, el caer éri gracia i fe ío debif- 
rcis á vueftra Madre María , fin fu favor 
mal podremos los hombres prometernof- 
la ,d c ella riccefsito; interceda el Angel 
ton Mária * para que nos la conceda, y di
gamos todos con el: JLye Mari*.

VidlniHS fleiUm eitu in Oriente 'venhnHs ¿do-

ron; con cíTo hizicton creíble la adora
ción j porque adorar,y no ofrecer, pudien- 
do, es negar con las manos, lo que fe dize 
con La lengua. También hizicrón con la 
ofrenda creíble la adoración, porque no 
adoraron para pedir , linó adoraron para 
ofrecer. No Ies llamó el Evangcüfta Re
yes , fino Magos* efte nombre dan en Per- 
fia á los Sabios i no les negó el Évangc lilla 
la Corona, fino añadió á la Corona el mas 
prcCiofo eímalte. Pues ay algo en lo hu
mano mejor que el lér Rey ? b i, algo ay 
mejor; mejor es fabev fer Rey , que ferio. 
Lafabiduría hazcalos plebeyos,nobles; 
á los nobles, Principes > i  los Principes los 
cndipfa, ios eleva á deydades. Sobrefaliá 
en eftos Príncipes la fabíduria, y los Cabios 
nunca fe determinan de val de; y mas qa an
do han de falir al teatro del mundo íus ac
ciones, Pues averigüemos, que vieron cri 
efte tierno Infante, para reconocerle poc 
fupremo Monarca, para rendirle adora
ciones , para pagarle feudos ,y  examina
remos defpues las calidades de los dones, 
que tributaron, y la recómpenfá que tuvo 
fu gerierófa lealtad, ,

4 Ppr fupremo Monarca Je recono-' 
ccn. Pues,ylas infigriias de Rey,que(e 
han hecho ? £1 T rono, el Palacio, el Ce
tro , íizia donde caen ? Con la luz que leá 
dio la Eftrclla , refponderán fácilmente i  
nueftras dudas.Ñó echan menos elTroño, 
pórque le victon en el regazo dé fu Ma
dre ; y fi el mejor Trono es el Cielo, en eí 
mejor Trono le vieron > porque en toda¿ 
lás onzc Esferas, no tiene Dios mejor pe
dazo de Ciclo, que lbs bracos de Matia;

rare cim. S. Matth. cap** ¿
$. I.

3 j^ ^ V m p lid o  el dia ottavo def- 
■  pues de fuNacimiento,cum- 

J  plió el Infante Icfus con lá 
Ley de Já Círcundfsipn, 

manchado decorofamcntc con ,Ibs rubíes, 
líquidos de fu fangre, los armiños, 6 el 
pellico de candido inocente Cordero,S. Ci 
R. M. Siendo tari delicado fu cuerpo, ef- 
tremado feria el dolor - experimentando, 
6 lo penetrante del azero,, ó [6 fògofo del 
pedernal. Viole Niño íu Eterno Padre der
ramar fentidis, ti hermotas lagrimas en;- 
bueltas en la farigre vertida, f  dífpufopa*' 
ira acallarle que le truxeífen farigrías tres 
Reyes, en dones preciólas del Ob.erite.No 
es mucho que vn Rey Niño eche menos 
las fangrias, lì echa menos la fangre ; pues 
à vu Rey Niño, aunque Dios, le hizicron 
ruido con dones, para acallarle lós fenti- 
mientos, Ofrecieron tos Reyes, y adori-

5 É1 A  defufada luz de vri nuevo 
^ y Aftrq, Ies dióavifo a los Re

yes del Oriente, de aver nacido vn nuevo 
R ey, á quien todos lbs Monarcas de Ja 
tierra debían hincár la rodilla ,y  rendir 
vaílallagc: Vieron en el Oriente la Eftre- 
11a, figuieron fu cur fo , y fir viendo íes de 
norte fus rayos llegaron a Belén, donde 
hizorriánfion la Eftrclla; y creciendo con 
peregrina eftrañéza, en prefencia de! Sol 
recieri nacido fus luzes,a gritos de refplan* 
dor publicaron tenían prefente el nuevo 
R ey, qué bufeavan con anfias. Halláronle 
en Vn pobre alvcrguc, y tan desfigurada la 
grandeza ,y los aparatos de Principé, que, 
pudo fofpechar la prudencia humana, que 
fe avian de 1 lamar. a engaño ;> pero fue tan 
contrarió el efecto, que (in mas examen 
té atrojaronáfus plantas,y las rindieron

H j ado^



adoraciones í- Et ÌMrantès dòmWt hfttnertmt 
r unti) puermn o m  Mariti Mitre einsy &  procederne $ 
‘I ‘ V*,: V e r t ís  thefattris/m oh*
P tarm ivi w w W  **«» > t** ,&*yrrba*. 

òic-ido fobre Reyes labios,.parece veley- '
dad, dque recono cidien por lupcnoral
qucròdoslosftntidospublicaran Infame 
humilde. A perfonages grandes fuden 
darles la primera audiencia los Reyes de- 
baxodc dolci, yen Trono que acredite fu 
Mageftad ó pues como riendo Reyes* le 
rondellan Rey fupcríor , faltando eftos 
aparatos de grandeza ? El Altro, que los 
conduxoú belen,ios adeitrò, para que 
viefle el -alma, cí folio que no vían los • 
ojos.Oygamos al Evangeliíta:Hf ecce flella, ~ 
¡¡udmyiàcrantin Oriente, umectdebat eos , y/- ■ 
tpte dnm vernerà jldrct [apra, vbi crat fuer. \ • 
Raro la Eftrella, luego que fe pufó'fübré 
et logar, donde citava el reden nacido in- ' 
fiiniemó dixoqu'e hizo zenit de la cábela 
dei Nino, fino que fe pufo i’obre el lugar, ’ 
m que d niño eítava: pues qualeraetíe 
lugar ? Dbtolo la futileza de Bernardo:
Sttpra- vb i ern t p a e r , fed - v b i erat piter , nifi 
in fwn Mitrisi Como riel Altro con leu-' 
giu de luz les dixefie , mirad à la Madre,y 
no echareis menos el trono : f b i  eràt p u e t  \ 
n;<ì infimi Matris ì Pues que I ronotan Ma- 
gdtuofo , tan rico , como los bracos'd e : 
Maña?' Varad al tifio en lá Madreé y co
noceréis , que no le falta nada de Mageftad 
al Hijo. ' :

’« Pava favorecer à fu Pueblo , y po
ner à David en (alvo de los enojos de Saúl, 
que declarado contra David conmovió 
gran parte de fu Reyno contra el vallai lo 
mas Icaljdize cuci Pialmo 17. que inclinò 
i)ios los Cielos, y baxb, ocultando fu ve
nida en las obfeuvidades de vna nuve: Indi* 
11 avit Ca-los t &  defeendit , <& caligo fìtb pedi- 
bus cins. Arias Montano dize, quccl baxar 
Dios, dixo eí Profesa-, que avia iiiclinado- 
los Cielosque fon fu Troño, queriendo 
manifeitar à los hombres, que en quaí- 
quiera lugar que erte Dios, no le puede 
faltare 1 Trono, como ni la Mageftad:K&- 
CHmqne ftr Deas , Tbronnrn non deferii. San 
Chryfoftomo, 0rationc4. de Afcenfione, 
San Cyrilo, Catcchefí 12. San Ambrofío, 
Apologia Davidis,cap. n .  entendieron 
efta dcfeenfion del Verbo, quando baxò à 
las entrañas purifsimas de Maria ; con que 
íe haze mejor lugar la explicación de Arias 
Montano ; no d e x ó  el Trono,quando le 
a vergo María v que Trono, como fus en
trañas ? Que mejorSolio, quc fUs bracos?

i ? r h í  n asr denci011 cn aquila «laufula de David : mc/fflowt C<*hst&def~

po

Tfahiy.

céndit. Tr altor no los Giéfes ■, quahdo báxó 
a citar con María. Avia Dios formado los 
Cielosá todo rcíto de-fu poder, y de íU 
íábiduriavlós forma va para habitación , y 
para Trono fiiyojy riendo rodo poderoib, 
y fabricándolos por fí i no es difputable* 
que apuraría las perfecciones. Afsilodif- 
currian los hombres ¿mirando à Dios Polo 
como Autor de la naturaleza ; pero qúan- 
dofedeelató Autor de la gracia , traítor- 
nó todas las riquezas, y perfecciones del 
Ciclo , y de todos fus habitadores -, para 
hazérfe nuevo C ielo, y nuevo Troño en 
Maria : Incünavit Calos, &  defeendit, de los 
aliños de todos los.Cielos , y de las fique-; 
zas de todos los Angeles, y Efpirims Bien-1 
aventurados fe fabricó en Maria vn nuevo 
C iclo, y vn nuevo Trono» Con que fe có - 
nocera , no exagero nada San Ambrolló, 
diziendo, que avia traydofe coníigo los• Jámila 
Ocios * porque no fofpcchailcn loshom- ritiJác* 
fores, que porbaxará la tiefra, dexáva el 
Trono ; qúe aunque mudava cala ; pero 
no íe mihoráva la Mageftad: Non tam fedem 
mutavit, ijnam tranflulit. No dexó el Troño 
del Cielo baxando, fino le mudó, y le me
joró en Marta .Excelfb Troño tendría pre
venido el Eterno Padre para fu HÍjo,quan- 
do íbbió triunfante à la gloria $ dcfpucs dé 
eífooygo las palabras del Eípiritu Santo; '
Verá 'ele ti a mea pona in te Thronitm menta, dán
dole elección eligió los braçosde íii‘Ma
dre por Trono. Dífcretifsima prevención- 
de la’Eftrella, governada por vn-Angé!, 
hazer, que no vieífen los Reyes al Hijo íin;’ 
la Madre, que le tenia en fus bracos, para 
que no eehaífen menos el Trono en ía 
Mageftad, que adora van, y rindieüén fin 
repugnancia à fus pies las Coronas.

7 Arrebatado en efpiritu al Cielo el 
Aguila de los Eva rige!illas San luán ;  dize 
que vio vri Trono en el Cielo, yen el vn 
niaravilJofo efpcdio : Ecce fides pefna eraf 
™ Cœlo , &  fupra jedem fedens. Et qui fede- .jtpoçv c, 
bat, [milis erar afpeftm tapiáis, ia/pidis-, &  /  
fardáis :&  iris crat in circnitu fe dis 5 fbiilis ** 
vifioni fmaYagdinx.Et m circnitu fedrí , fedi- 
iik vigmiijiiaimr -. &  fnper Thronos, vigint'i 
quatitor feniores fed entes, circum amiííi vefíj- 
mentís <übis > &  in capitibus eorunt corona 4h- 
me.Que íe manifcítaficDios en efta forma, 
con Çha voz lo afirman Santos, y Inter- 
prctes, Panonio, Ansberto, San À retas 
Martyr: a gloria fuyá miravan los aplati- 
fos, y  alabanzas de los Efpiritus Sobera
nos y de los Ancianos que rodeavan el 
Trono cpri infignias de Mageftad en las 
coronas de oro fobre fus cabeças, con que 
fobrefaíii mas la plata de las canas: Etin

tapU
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capitibus cornm corona ¿mrexU Entre tantas' 
admiraciones * comocauíaraa los Sabios * 
tan peregrino éfpédro, me hä llevado ä 
mi Íes ojos la circunftancia * que añadeS* 
Jüan en los vleimos verfos de elle capitulo* 
que quando los Angeles disfrazados en 
brutos cantavan la gloria , alqtfeocopava: 
el folio* corrcfpondian los Anciariosba- 
xando reverentes las caberas * haziendo 
adoración profundä' ;j Vrocidcbanfr viginti 
qftattwr feniores ame fedemem in Tbronufn 

ador ab am viventem fo- fieeuiá f&mlofMrt, 
&  mittebant coronas fms ante Thfonwfti En* 
dos accionesmanifeítaron la veneración,5 
y el refpeéto :én poftrarfe en tierra ,fué la 
vna: en quitarfe las coronas de Ja cabera* 
fue la otra ; pero repare la devoción en los 
diterentev objetos ,̂ ä que miraron eílos 
cultor , aunque entrambos figmficativos 
de la Jcydad. El rendimiento obfequiofo 
miro al que eitava Tentado en el Trono: 
.Ante fedememinThrono 5 pero e! arrojarlas 
coröjias, y el reriditias fueinmediáramen-' 
te ’al Throno : Mittcbám coronas fms unte- 
Thromd. El qué oéupava cité TrOñó érT 
Gh tillo v el T  roñó en que eítavá, ya a Veis 
vtflo qué era Marias pites el poltra ffe de i 
aquellos Ancianos Reyes, file ä Chriftoí 
pero eí batirle Jas Coronas al Trono * fue 
dezir, que por Hi jo de fu Madre le vene
ra van fu peño r ä rodos los Reyes, ä ella fu- 
getaron las Coronas* irianifeftando, que 
el tener por Troño ä Maria le hazia aplau
dido, y celebrado fobre todos tos Reyes 
del mundo. No echaron menos él Troño 
los Reyes del Orienté ; porque alumbra
dos de la Ettrélia conocieron, que el fu-, 
premo Rey d é  los Reyes, ä competencia 
del Trono de los bracos de fu Madre* def* 
preciaVa quarito& primores piído idear el 
arte, ex eeuraret poder, al lado de la ma
yor fineza. * ; r : 1

& En cité T roño, no foto fe hizo ve
nerar dé todos los Re ves dé la tierra 'i fino 
también del Friñéípe de las tinieblas, qué 
avia tyfcanizado el imperio de todo el mun 
do. El Profeta tfaias le vio eu fu tierna' in- 

Cnp' ip. fanda entrar én ¡Egypto fobre vña nave* li
gera 3y fú pretenda arruinó rodos lös Ido* 
los,que veneraba aquel R eynofu-perltE 
ciofo: Afcendet fuper mtbem levem, &  ingre- 
dietur Abgyptum , &  commovebnntm omnia fí- 
müacra ^ypri.Hágo Cardenalicen aplau- 
fo de muchos Santos; y Interpretes , vene
ró én éíta nave ä lá Emperatriz del Cíelo 
Maria »en cuyo feno entró el Infante le- 
fus en Egypto:el efedo fue echar por tier- 

' * ra los Idolos , en que era venerado el de- 
momo, comanda póffefsion como Rey ie>

gitimo de aquel Iihpealo: Ut tommovebuñ- 
tur fmnlncra Aigypti-fíize, Hugo Cardenal) 
vr/ quia ebrijh intrantei omnlo Ido!a co;rnenmt3 
ví/damones, in tisnbmnuiemnt, Vna, y otra 
vidoria le atribuye Hugo de Santo V ido - 
re: los obligó á que doblaílen las rodillas 
venerándole, y«juntamente ,á que enmu- 
vleciellen cobardes. Encareció elHiftovia- 
4 or Sagrado la felicidad délas Armas de 
Alejandro, no tanto por los muchos Rey- 
nos v que conquKtó fu valor , como por 
ayetfe hecho tan temidas íus Armas, que 
niparaquexarfe les dexó aliento a los Rey 
'nóscircunvczinós: el oir fu nombre * u eí 
vccfu roftro le bailó por Exercito: sil Hit JtMacb* 
tera , in cottfpechi eh*Sé Eíte triunfo, de tyra  ̂ j a 
'nos mas rebeldes * y poderofos configuió 
el Infante Idus, teniendo los bracos de fu 
Madre por Trono, No fe admíre yá, ni fe 
pregunte que motivo, tuvieron los Reyes 
del Oriente* ni para fumifsioucs tan humil
des , ni para reconocerle por Soberano Po
bre Rodos los Reyes del mundo: porque 
aviándole viílo cu los bracos do fu Madre,
■ la'eminencia del Trono les hizo creíbles 
éftas'vcnrajas. >

9  Diolcs luz la E&rélla, para que vicfc 
' ib él alma la Magéftad del Troño, que na 
distinguían ios ojos y con que ño fue en 
ellos veleydad el movcríe a lá adoración.
Mas dificultófo es, el que el defaltño, ó las 
ruynas de vn portal, en que le encontró fu 
devoción, no les embarazafic el culto, ni 
el reconocimiento como á fu premo Rey.
Si es R ey, donde cita el Palacio ? La Igle- 

-fia refponderá por los Reyes : ¿idoremns 
' Dmmin aula fancha chis. Aquel pobre porra- 
lillo, las ruynas de aquel cítablo, dize que

• era Palacio. Es verdad, que el Palacio es 
donde eítá el Rey 5 pero a mi juyzio, mas 
efeondida razón les movió á eltos Sabios,
■ para venerar aquel defáliñado alverguc* 
por eítaneia muy myíterióla pata Palacio:

■ Vndecnmifne patebat aditus ad prafepe,dize la 
•Purpura ingenióla de Cayetano. Las ruy
nas de aquel pobre portalilio cítavan en 

' dífpofieion, que por todas partes fe podía
■ entrar al pelébre, porque todo él era puer
tas. Pues aunque mas lo repugne el defali-
• ño , y lá pobreza , es linda eítaneia para 
Palacio , y para hazer muy bien quifto al

■ Principe qué le habita.

ío  /^Bedcciendo tacob á los con- 
fcjos de fus padres refolvió 

poner tierra en medio, para templar los 
enojos de fu hermano Eíau: Enderezó fu

via-
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numero; ¡Mirtwnw finitas, pro infinito ; y nÓ
v¡a¿e a Tvíeíopotafiiiá de Siria * contento San luán con avcr laña 1 adoptan-
tel 3y obligado S S S t f .  añadió. queficmpre eftavari
i licuó. cji el 10 hall°  "nwb/crroD¡ntar los olas puercis patentes: '¡‘mxeiusmncla.-

dentar* Sobre ier inmutas las puertas, cita- 
va ¡i a todas horas francas. Bien deferí vid

C iclo, y queriendo ya deípierro pintar 
my (torios, que &ios.Íc avia revelado, co-

¿ " a ñ d c  Dios, y aviendo de empece p<¿ 
0^ f X n Z f o ¡ u  de rencr fácil cumien- las puertas, empezó bien, quien empezó 

8- da- Otmlueevieilajfet i»cób de Jomno, ár. veri la delcripcipn por la cala, p ^ ip e  las Ac-

verifique t qaam tembths ejt ,  mqmt, tecas fftel 
Non efi bie aliad , nlft domus Dei,  &  porta Cor- 
fu Bien, que recono eícííc efpecialaísiften- 
cía de Dios en aquel lugar i porque los An
gulares beneficios que recibid acreditavan 
lo prefencia. Bien que temieíle viendofe tá 
favorecido; porque mas favores, obligan 
a mas correipondeucia. Pero que querien
do delinca r{ quizás para refrefear dulces 
memorias) de lo que en aquel lugar avia 
vifto, empeí alie la dcfcripcion por la car 
fa, y aca baile en la puerta: Non efi bti aliad 
wji domas Dei,  &  porta Cpti; no os parece 
yerro de vn.bicn dormido, 6 mal defpier- 
to ? Empezar la dcfcripcion de qualquier

Reyes de la tierra, es eliertodo puerras.
11 Ella advertencia les dio la Éílrdla Ü 

los Reyes Magos, a si para que guar d.afícn 
cita nueva moda en fus Palacios * como 
para que reconociellen en aquel humilde 
portal, á quien las ruynas le avian hecho 
todo puertas, las mas claras feñasdel que 
nació Rey para cxcmplar de llcycs: finde- 
camqae patebat adi tas ad prxfiepc, Éfta facili
dad en dexarfe hallar, y en dexarfe v crino 
folo es crédito de La Mageftad, también Ic 
grangeará fequito, veneración, amor, y 
aplaufo de fus vaffallos. Los atrevimientos 
del Infante Abfalo n le obligaron á fu pa
dre David á poner en campaña vn Exerci-

Palacio por el portico el frontifpicio, ò la co contra él,y los eo n jurados, que,ò por Ji- 
fachada, y profeguír luego en las galerías, fongearle , ó  por mal contentos con U íc- 
piezas , y filas interiores, es lo natural, lo veridad de David,fe hicieron eon el íníari- 
que vemos, y lo que vfa todo Artificei pe- te pardales. Nombró David por fu Gene
ro empezar por h cafa,y acabar en la puer- ral à loab j y aunque repetidas vezes le or-, 
ta, por mas que quiera lacob acreditar, denò, que aunque en los lances de la guer- 
que eftava defpierto : Cnmcjue evigifijjét lacob ra fe ic dieííe la ocaí ion à la mano, de qui- 
fie jomno * muchos le prefumirán dormido, tarle la vida a Abfalon, fe la perdonaífej 
Ruperto Abad nunca Ic juzgó masen fia ios intentos alevofos de Abfalon le hizie- 
Jacob, y acreditó la dcfcripcion de conce r- ron defmemoriado : entre fus trayeiones 
tada, y primorofa. Reparad en lo que di- fe le hizo perdidiza la memoria, y avi ende* 
xo : Non efi hic aliad m¡i domus Dei: no deferí- puefto en huida à las Tropas del Infante, 
via Palacio de los Reyes déla tierra, fino aviendofeíe entregado prefo v na encina, 
Palacio del Rey del Ciclo i y elle Palacio le quitó la vida atravefandole con tres ten. 
tiene tantas puertas, que es puertas toda la <jas cí coracon. Tuvo noticia David de la 
cafa. Todo ¿1 es puertas ; con que empe- Vitoria de íu Exercíco ; y no folo no le pa- 
zando por la cal a , y acabando en la pucr* recio nueva digna de albricias, fino vend
rá , acabó por donde comencó, y comen- miento merecedor de lagrimas, y de fúñe
lo  en la puerta, por donde acabó la pinta- bres deroonftraciones.Hizo tales e tiremos 
w ‘ Ckm **!$*$** >an •mn eft hic aliad, &cm de fe n cimiento, que el regocijo, eon qua
Muy defpierto, y muy vigilante eíluvo la- vivían todos los vaflallos leales, íc trocó 
cob i porque lo íiugular que tiene el Pala- en melancolías, y los toldados defampara-

ron la Corte, fentidos de que hizielie mas 
aprecio el Rey, de vn hijo, que degeneró 
entyrano, quede tantos valfalíos leales* 
que en fu fidelidad fe portaron como hijos, 
bolviendopor la honra, y por la vida de ib 
Rey. Llegó à noticias de loab el fucelVo , v

V  ? ^ *hj5uiul ^uc uoic cí raía'
cío de Dios,es,que por todas parEcs ay en
trada líbre à fu Trono.

Oygamos á San luán en el cap. 2-1.
I í  dmdceim portó,  dwdccim margante fnntt

■ y pocos verfos del pues añade: Et pon* das 
noíic/MdeHtBr.Dcícrivió la Ciudad de Dios,

nía d^zc 1^-° ’ V ^ d re~ 5̂uar âT licencia , fe enrró al retrete de
los Ince-orct« ^  muc¡}as?pucs ci Re y , donde le encerró fu dolor, y le
en rodo íî -or de la letra '̂dze° Ĉ crtcxto ôn tin ^riofa eloquencia, que le

fu interno, y maniíftarfe
cando m  él otro numera ¿  puef í  fin S S S ? /  f ° n ff cno * r aParCible Iott™  *■  « *c.pue-ttas un Conf udjjh bodic vultos vmnmm fervoram tao. r 9,

rum:



Dé ¡os Reyes,
rttm y má faham fecerimt animm tttam:‘,:d¡iÍH 
gis odtáitcs te , Ó" odio habet diligentes te; ¿3? 
-.oQeudifli ¿jodie, qiiia ñün curas'de ditcabas tuísi 
&  de, fervistiñs: ver,e ¿ognovi iñudo , q:úa
fi <Afú¡alomvíveres, &:o>mes nos occuUHiJfbmnsy 
Surte.piüceMt tibi. - Nuñc > igitHr .fitfge pro?
stfde, &  alioqttens fatisfac fervis taisí iitro enim 
ttibi per dommra, quod< jinoitexieris, rx vnvs 
(jriiáem reiuanfurus fatecimnotte bavCJonsa 
lea 1; va fía fio; fin contení plací coorcl güito 
del Rey; le propalo tos rieígos de quedan 
fe íinReyno,fi profeguiá cúd rema melanv 
colitó de rio dexarfe ver ¿ nihablar de. tus 
váfíállóSv yco m ó p  udc ntern c d i co ,,y mer 
jor edadirtá i lé propufo el remedio par& 
atraer alia los vallados que defampatavau 
Ja Corte: Ntmc igitnr [urge,; &  procede y 
aiiúijuens faüsfac fervis tías,. Tomóici Gori? 
Icio Da vid, y fue tan eficaz el remedio; 
que aunque era tan grávela enfermedad 
(cri lo breve) pudó parecer la falud aiila? 
grofa; Snnexit trgo Rex -y &. fedit tn portdt 
&  omni populó núnciátumtfl ¿qnodRex feder>tt 
in podía •; ví'flir̂ Ke vnivtrfa mthitHdo cot<w 
rege, Peregrina transforiuajciofi * de todo 
vn Pveyno de Ico n te ntó,e u todo el alegre» 
y regocija ¡do; de rodó vnTxercito fugitit 
vo en todas iasmüiciás.házieridó al Pala
cio cuerpo de guardia; Qriien beafionó ci
ta lcrcnidad? ^epáriáóspritiíerÓ quien oca- 
fiorióaqúella turbación/ Ella ía ocafionÓ 
el cerrar fe el Rey da lercnidád del Reyno.y 
el fe quitó del Rey , lá causó el áverfe fen* 
tado á la puerta de fu Palacio: Nunciatura 
eflquód Rc.v federet in porta \ venitque vniver* 
ja »iHhttüdó cüráfíiRegc, Sentófe eíi fu Tri
bunal ,ó en lu T ron o, y á la. puerta de fii 
Palacio. Hita circunttáncia fue el imán ca- 
riñofo, que atraxo á fí los corazones de fus 
vadallos, Rey que tiene íu Trono en lá 
puerta, les ahorra á los vafíallós de hazer 
tcvere ndas á porteros, y de otras muchas 
indignidades coftofas á los hombres de 
bien, fcl Rey que tiene para todos el palla 
franco, qué todo fu Palacio es puerras, y 
que ninguna fe cierra , y que ninguna tie
ne güardas j halló el echizomas natural 
para hazerfe amable, y para tener, no folo 
lequito de los cuerpos de los vaífallos, fino 
también de fus voluntades. La rudeza de 
aquel pobre portal; á quien fus ruynas hi- 
zieron todo puertas i aun defafleádas, por 
donde igualmente fe entravari fin llamar, 
Principes, yPaftores, no le degradaron 
de Rey; antes bien le gvangearon el fequi- 
ló de reídos iosPueblosdelAravia:Omeí de 

ifal. 6 0 . Seba venient anmm , 0 7' tims deferentes. Die- 
ronlcs noticia cftos Reyes á fus vaílállos de 
la condición afable del nuevo Rey ,y  fe

9 ?
defpóhlaron fus Provincias enamorados 
de vn Rey, cuyo Palacio era todo puer- 

•tas.y yjtdeamqm patel>atr aditus ad pr&fvpe* 
.Omnes.de Soba ventear; f e  lleva el niundó vn 
-Principe cuyo Pálacio es rodo puertas.
-- M ¡Bien, afsl * pero >no': faltara algún 
íGortefanó , qne.' echalie:'fficnos quañdo 
-davár audiencia ¿t tan: grandes' -Principes, 
jasiófignias de ¡Rey.1, que foft el Cetro , y 
íaC'orona. No rué puedo1 periuadii- á que 
la.E£lrella ;• á quien -govemava* vn Angel 
iesfCgareatlé Ja liiz; qucmanifdlód Pro- 
TetáTláias ; viole en la edad de tierno In- 
^ncfc penque le adoraron lós tres Réyes 
¡dei Oriente, y dixo: Yuer nattts efi nobis, '& ifai.c, 9, 
fifia* 'úutus efi nobis, &  faclus efi Trine ipatas 
jwaxv humerum eius. Nació Principe pára 
bien dé fus vafíallós, y las infígnias dé1 fu 
imperio fe las pufo fobre fus ombros. Lo 
<|ue pcía ,1o que abruma , fc echa fobre él 
omtiroi : como nació Chrifto para nofo- 
trói Príncipe i eVcargo le miro como car
ga ; y afsi pufo él ¡Cetro; y la Corona lo- 
bre fus ombros, Defde la infancia fe cargó 
el Cetro fobre los orfibros i porque cn°la 
infancia le declararon Rey i y afsi defde la 
infancia, fe cónfagró á las penas; y deftinó 
el ombro á la Cruz. Nació én fuñió delát 
bngo, en la efíáctóhpeor acondicionada 
del año, entre los yélos, y las efcárchas de 
él Dizicmbre ; qué le Cacaron tiernas la
grimas i  los ojos i con pefares eftrcna la 
Corona , el que ha de fer Rey bien vifto 
¡de fus vaífallos. No vieron Jos Reyes del 
¡Oriente el fauíto; los explendores de Jas 
Mageftadeshumanas>pepo le;vierondef- 
tinado á las penas.,y que deftinava- ei om- 
broa la Cruz , conque fe acreditava de 
fexemplar de Principes: Facías tfts Tr 'mcipa, 
tus fnper bítmerumHus, No puede fer buen 
Rey quien rio hiziere cimbros ál Cetro de 
la Cruz, y cabccá áda Corona de efpinas, 
que malqriifíá al fue ño con los ojos, y al 
délcanfo con los dolores.

§. III.

24 Á>Anfado el Pueblo de Dios 
r  ̂ del govierno de los luezes, á
fuplicas ,a ruegos, y á porfías ;conliguió, 
que le fcaalaflé Dios Rey, que los gover- 
nafle en la paz, que los deiéndieflé en la 
guerra. Pufo Dios ios ojos en Saúl i aten
diendo á la condición , y genio apacible 
que manifeftava en fu jubentudi pero pufo 
también fíngulav cuydadó para elegirle en 
la gentileza del cuerpo; en ia bizarría del 
talle; de prendas de alma , y cuerpo nc* 
cefstta, el que hade governar á hombres:

es
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es gran compendiò paia fer obedecido ,y  
celebrado, que fin neccia i tar de hazet r - 
flexiones ta i d alma conquide los agra
dos , la hcrmoiüra,y«entileza dc‘ cu '̂P?- 
Todos juzgaran por verdadera ella maxi
ma , con quena eftrañarán, en que en el 
primer Rey que pufo Dios de iu mano en 
Ifrael, atendicffcalbuen ralle deSaul. Pe- 
jfo fíenipre firrá reparable el que individuaí- 
íe Jas leñas de lu gentileza i con las pala** 

r> as que propufo Samuel al Pueblo • af* 
tior futi vniverfo populo db humero i  dr far
fara. Et ait Samuelad omnem popalnm'Xeiti xi? 
dstis,  cjuem degit Dominas > qmniam non fit fa  
milis lili in omni populoAl hombre de ma* 
yor eftaturá de todo el Pueblo ledlevaba 
parte del ombro , y rodala cabeca dcícoU 
fiando fobie iosnxas erguidos : ¿ib humero 
'<&, ventaja por o rden dcDiosl
Jes propufo el. Profeta Samuel , para qt|a 
fin repugnancia le&céptaífen poríhPruv* 
cipe : Corte vidctisquemclegtt Dominiti * ab bui 
tyefQ,& furfum ¿&.c¿ Quien fera deentom 
Amiento tan, lerdo, que no difeurra mas 
jfopdo, que el que ofrecen cftas exteriores 
apariencias ? En elle primer Rey,queeü> 
gioDios, advirtió a todos los Reyes, que 
necefsita dcEnperiores ombros, ehpefo 
de laCorona , y del Gcf ro a primero ha dd 
cargar el pe io del goviernd fobre fus otti-' 
bros como mas eminentes i que fobre los 
de ningim vallili o , aunque fea de los pri
meros: tAltior fdt vmverfo populo ab hume- 
ro, &  farfum. A todos excedió, para que 
primero fintícfle el pefo ,* y las fatigas del 
mando, que todos. Sobre effe ombro en 
que fe pone la Cruz fe ha de poner el Ce
tro: Cuins Trincipatns fuper humorum eins. Si 
hurta el ombro à la Cruz , le faltará el tra,- 
bajo i pero también fe le deslizará el Ce
tro , y parará el mando donde parare la 
fatiga ¿porque no ay Cetro fin Cruz, ni 
Corona de Magcítad, que no fea también 
Corotiá de cfpinasi

15 Con palabras, no folo ferias, fino 
que fonavan à amenaza ¿ le mandò el Rey 
ÀiTuero à Aman , que en el triunfo de 
Mardoqueo le pufieífe vna de fus Coronas 
en la cabeca : Cumplió todos los demás 

,f* ordenes à la letra i pero no quifo obedecer 
en ponerle el diadema en fus íicnes, y fe 
Talìò con ello. Quien le dio alas para Teme- 
jante atrevimiento ?No es dificultólo dif- 
CLimr el motivo. Aifuero le avia cedidoá 
iu Privado Aman todo el govierno del 
Reyno í diole el Rey el anillo, con que fir
mava a lu arbitrio todos l0s defpachos; 
con que tenia,no folo en fumano, fino 
en fu dedo el Cetro. Efte fue el morivo de

nó ponerle fia Corona Aman, deíobede^ 
ciendo afoiandafco del Rey ; porque fe dir 
fia a fi miíino difponga el Rey de loque 
es fuyo > pero porque ha de difponer de ob
ra Corona, que es.miaí_Si retirando el onü- 
brd a las fatigas;<jkl govierno ,dia echado 
toda la Cruz fobie los mios, él no tiene 
nías que hombre dé Rey , conténtele con 
©ir que fe lo llamatr > pero no puede dar 
Corona, quien ha renunciado fobre las fa
tigas agenas el Cetro : Facías eflTmcfyatiis 
fuper humerum tius. . . .
. . it? Efta maxima , qne prado el Pro* 
feta Ifaias, y que executó Chrifto B .N . 
¿efde fu infancia ,,les. advirtió el Angel 
que govcrnó aqueüa Etlrella, a los Reyes: 
ton que no echarpn menos el Cetro,viem 
dolé cftrenar la vida entre penalidades, y 
los Santos, que ene! Pefebre reconocie
ron ya; ía^Cruz, firmarán con mas clari
dad efte ícntimienro. Diréis que Chriito 
B.Nituvo fu Imperio en la Cruz ? pero 
qué Confia de la Efcritura, que huvo quien 
ieayudatìèà llevarla. Esafsi: Hombre Di
vino tra Chrifto B.EJ. pero es tan pelada h  
Cruz del govierno ; que fue necesario 
Dios » y ayuda para llevarla > y aun fabe- 
mos que vna*y otra vez pata enfeñanca de 
los Principes fe rrndiò à fu fatiga. Elle 
exemplar no favorece la ociofidad de loí 
Principes : no eá dexar el pelo del govier- 
no partir con otros la fatiga f alivios puede 
permitir el Rey, pero no tir a rii as, que li
cenciándole de toaos ios euydados, le de-T 
graden también de la Corona.

17, En efte mifmo fucefib de Saúl, les 
dió Dios otro documento à los Reyes: M- 
tior fati ab humero , &  furfum Ocaíiones 
avrà, en que neccfsite el Rey de valerte de 
ágenos ombros, que 1c ayuden á llevar el 
pefo del govierno ; pero la cabera fiempre 
na de defcollar fobre todos : Et furfum. En 
la cabera refiden el entendimiento , y ¡a 
voíunrad, de quien dependen las delibera
ciones. A  efte Imperio obedecen con ren
dimiento todas las partes del cuerpo fifieoj 
y las de? Politico deben imitar efte rendi
miento. Si huviera en vn cuerpo tìfico dos 
voluntades, y dos entendimientos,fe le-' 
vantara cifma,y fuera todo civiles guerras; 
mas dilatadas, y mas fangrientas, fe expe
rimentaran en el político de dos caberas: 
en el mandar, en el refolver, pues Dios no 
le dió compañero al R ey, no le tome por 
íu alvedrio. Dios afsifte al R ey, à quien le 
dió efta dignidad, fi por fu voluntad quiere 
partir e! Rey con otro la Corona, no ay 
nada eícrito, de fi le aísiftirá, ò no le aísU~ 
tira Dios * porque como no fue la elección

fuya3



De los Reyes,
íUy.a , fio fe empeñó á fíngu lares cuy dados 

. lu providencia, Tenga en bticn hora el 
pn)bro quien le dd cao le,el MmiíUo,ó Mi
niaros de lu mayor agrado; pero la cabe
ra íiemprc ha de vivir atareada ¿ fíemprc 
c.uydadoíá, vigilante licmpre;

$. IV.
. ,: .. r , >

i # On la licencia, ó permifsionj 
que le dio Oios al demonio; 

logró fu odio,y embidia■, todo fu poder,y 
Tus artes en contrallar el valor, y conílan- 
cia del Santo lo b : abrasó fus miellcs, dio 
favor á los Sabeos para que 1c deípojaílen 
de tus ganados,que eran las Ii$lias;y los te- 
loros de aquei ligio; aizoró á los vicmos;y 
conjurados contra fu Palacio,en vn iultari- 
te íueron fus ruinas ddalleado.fepulcro dé 
íus hijos ¿y de íushijas. Llegóellavltimá 
fatal nueva á noticia del Santo lo b , y dizé 
el texto fagrado ,que hazieñdofe del van?* 
do del enemigo,fe dcfpojó con lus propias 
manos de las veftiduras Reales ¿ que le 

Jobc, n  a vía n .perdona do las del contrario ; Tima 
Jnrrexit lob, &  fddit ve ft ¡menta Jita >& ton* 
j.b capote córmens id térra/» , adorav¡t, &  di- 
x k : Nudas egrefits fnm de vtero matris me&i 
C' nudas revenar Mae, No fue dél pecho el 
deiuudarfe los atavíos de Rey,vicfidoie fm 
vnpaimo.de tierra , fin frutos* fin rentas; 
con que mantener la Corona.En buen ho
ra atargue ellos ornatos i pero él cortarte 
a cercen el cabello, á que propofito ? Ton/o 
capite corruens interram} Los Interpretes LU 
r,erales, diz.en que fue ceremonia en aque
llos tiempos, en que fdhazia dernoftiadoii 
de. v n gran dolor, de vn fentimiento muy 
del alma. No lo niego, pero eífe rigor de 
la letra, no repugna á,la .moralidad,que yo 
intento. Hizo el Samó íobdexacion déla 
Corona, abandonando ía Purpura.) y con- 
íiguicmc á etlardolucion, fecprtÓJpsca- 
bellos , tratándolos ya como ocioíós. £x- 
plicaiéme. En el eílilo fagi ado,rna5de vna 
vez, (> li guiñea ron en los cabellos los pen- 
famientos, y los cuy dados: Capillas de capí- 

Tac. 21« tt, y£j¡rú non per ¡bit. Donde leyó Hugo Car
den ai: W/a cogitado vefira ah fque remunera- 
tione maaebit. Y en los Cantares :Corad capí- 

Cant. y. tismi ¡icut purpura regís: :Cvmxdusftait ela* 
&  É* tu; palmar mu. Donde gloso Gisierío*. Cogita- 

tioixs tuat. Con ella adven, cncia tiene ya 
luz mi imaginación. Degradóle, lob de la 
CoLon . de Re-, , y luegoVe quito á cercen 
ios cabeÍlos,d:,.deudo con el hecho niifmo: 
Quien dexó -x Corona, puede dexar tam
bién los cuvdados: permitafie al ocio, y al 
deí canfo la cabera, pues no tiene Coroné

SS;
de que cuydar. La Corona al mas entendi
do, al mas labio; 1c da mucho que penfac 
en conlervaila: Haran mucho los contU 
fiupseuydados ,y\penfamieiito>, y ai vi, fQ- 
lo quien arrimó la Corona, puede arrimar 
loscuydados.ylosddvcios. .

i o Cor o n ó 1 a cr ué 1 d ád de lo s. Hebr.eos 
fijs tyranias, con anadiná kté rigores, cotí 
que. .avian maltratado, cnjeLcuerpo á la 
perlona de Chriífo R.-N. atormentándole 
con afrentas el alma* Las burlas ¿dos efearg 
mós¿ con que le trataron aquella noche 
crjeJina.de fii Paisíon (ti fe numeran los do
lor^ , y afren tasque cupieron en ella ) la 
facaron íangre mas colorada > que la tcm- 
pcíUd de azotes, y que las heridas de las 
el p ínas.T raí a ron le como á Rey de burlas* 
viíhendqle vnos ara pos de Purpura, dán
dole por Cetro vmcaña>.y componien* 
dolé de,agudos ¡uncos ,y ue crueles cfpÑ 
ñas el diadema, fecunda marcea nos da 
elle efpcdaculo para piadofas meditado* 
nes. Solo hago alto, no en la Cocona, qu$
Je Tentó íbbre fu cabera aquella impía car 
oalla oel hoaverfela quitado; fquando le 
deí dudaron de la clámide,y quando le qub* 
taron el Cetro es mi reparo. Pueblo Bar- 
Raro , (j para llevarle al Calvario; Je qui
tareis las iníighias, que le pubíicavan Rey 
déburlas,y Reydignode rilá,.udeim- 
ñones ¿pues fe acabaron ya las burla5,por- 
que le dexats la Corona , pues va ya el ne
gocio tan de veras, que faltan pocas horas 
para fu muerte? Cblamydem coccineam drena • Mat.l?. 
dedenm ei: &  pie ¿lentes toyonam de jpirdst 
pofummt fapel\ capot cius, &  armdinem, i# 
dextera eias. Et ge ñafie xo ante eum , illadcbant 
ei., dicentcs: ,Ave dex /adxonmt. Et expuentes 
in,e¡t‘fi, accepenmt anmdlmm ¿ &  pcrcatiebant 
capfit eins. Et poftqnam illiijcrant ei, cxtmimt 
eum chlámydemt &  ¡rtdaerunt cara vejl i mentís 
eius , &  duxernnc emi, vt cracifigerent. San 
Hylario me abrió el camino para refpoh- 
der á cífa duda. Porfiaron los Hebreos, en 
que Pilatos quitafie dei textero de la Cruz 
el letrero, qué le publicava Reyde los íu- 
jdios; mantúvole ¿bn telón eí Preíidente,y 
rioquifo borrarle,y díxo San Hylario, que 
cria avia fído providencia divina: Trovidcn-*
.pía Deifacium efl , vi titulas non ab olere tur*
Efla mifma providencia difpufo, que nodc 
quitallén la Corona de efpinas, aunque le 
defpojaron de los demás arabios de Rey.
Las efpinas, que le taladran las ñeñes,avie- 
tan el fueño: Sepan , pues, los que tienen 
titulo de Reyes, que para confcrvarios con 
decoro, han de tener corona de efpinas, 
que íós impida el fueno ¿ con que las cabe- 
cas coronadas, deban citar en vela fiera*

J -  ̂ ........  pre.



S i m e n  o t t a v o ,

pre,CcíTaron otras (¿ñas Injuriólas de Rcy¿
pero no ccí'só la Corona de cí pinas »porque
aunque fea vn Rey de burlas, y Rey M? 
por i uee¡o,ncccísita de cuy dados # y de e 
vrlos. ¿fiaron, ó fe fundiéronlos otros 
mates» pero el dolor de cabera fiic dolor- 
de por vida,duró halla que espiró; porque 
liaita queefpiró, duró el titulo,que le aclá  ̂
mava Rey* No es buen Rey¿ el que tiene Ja 
Cabera muy holgada: las Jaquecas, y los 
dolores de cabeca, fon crédito de los que 
ricncn fobre ellas el pefo de la Corona*

20 Ellas verdades, bien que Ocultas» 
conocieron los Reyes adeítrados de aquel 
Adro lumhiofo, en que venia de rebozo 
vn Angel, con que no fe movieron de val- 
de los Reyes reconociendoícpor fupremo 
R ey, aunque la cafa, el menage ¿ le publi
ca va vn plebeyo humilde; pero haziendo 
reflexión el alma, fobre lo que vian los 
ojos, hallaron dusimuladas entre aparien
cia stan vulgares, cclcdiales máximas, pá¿ 
tnregirfc, y regir fus valía líos, conque 
con repugnancia de los ojos, que no vian 
íhíignias de Rey, le adoraron por R ey, y 
vxempiarde Reyes.
~ 2i AÍ reconocimiento de fupreriio 
Rey , fe figuíó el tributarle de los frutos 
que te davan con fecundidad en fus Rey- 
nos: Ef aperií’ibefaitrts jais obtulenmt ci mti- 
tierttt aurava tbusi &  myrrham. O,como fe les 
conoce a ellos Reyes lofabio! Se dieron 
por entendidos para focorrerk , antes que 
icimpufieile gavcla,ó (epidieííe donati
vo > pero fi le reconocieron Rey,y fus ojos 
le vieron necefsitado ,defcortefia fuera el 
aguardar á que pidicífen las vozes, quan- 
do la nccefsidad da va gritos; Ven fe ri
cos, ven a fu Rey pobre, y dcfnudo i pues 
que han de aguardar para ofrecer ? Es di- 
fonante ó toda razón, que aya vn Rey po
bre ,de vafláílos ricos.

$. V ,

¿ i  J iy íV y  reñida debe de citar la opu-
I  V J  lcncia,y la Magefiad con ios de- 

fengaños,pues qiiádo quilbDios advertirle 
á Nabucodonóior.ef mayor Monarca,que 
florecía en aquellos tiempos en el Orbe,íc 
valió vna y otra1 vez' de cogerle en í ueños, 
para que teniendo nlenüscfe íi mifmo, hj- 
ziefle menos retiftcncia a los defengaños. 
V io en faenes aquella eftarua taraceada de" 
vanos metales , del cifróle' ef Profeta Da 

-mcl d «tows 3e qimro Rem-, qntf avian 
de facedme ctvcl Imperio; pero que elfu.
yo les hana utos demas las vcma,as , n„e
el oro haae a losdcmás metales yy por ef-

fo le dixo : tn «  caput aurtnm. Ut pofl té con* 
fuga rsgnam aliad mitins te argente um , &  Dan.ĉ i 
rcgnxm tenitm, altad aremh Eifca es la letra, 
pero los Interpretes ¿que del lentido lite
ral tiran lincas á lo moral, y a lo m y Iti co, 
abrevian en d  Rey no de -Na bu co todas las* 
diferencias, que en fus diverfos metales 
propone a los ojos aquella eftatua. En la 
cabeza delinearon al R ey, en los bravosa 
(us Miniitros ¿ en el pecho à fus Confeje- 
ros¿ fus Exercitos en el bronce de los muí* 
los, en eL hierro,}7 barro el vulgo, y la pie
ve* Y que dixo de la cabera ? fu es caput att- 
wtm, Y de los Miniitros, o ya Militares, 6 
yá deludida, que dixo? Brachi a arge.tea, 
y fueron degenerando halla parar cu tier
ra los metales, fegun la dilercnda.de cita
dos ,ú de gremios. Me parece bien que ios 
Miniitros de vnRey tan poderoío: eítuvid- 
fen hechos de plata, porque el Rey citava 
hecho de oro ; Tu Re*, es caput aucem s pe
ro aun en las licencias del meno no huvo 
defahogo para fingir, que aun no huviefié 
cobre para el Rey, que es la cabera, y que 
abundalfc el oroen las manos de ios Mi* 
niftros*

z 3 Les fobrò à tos Magos ef entendi
miento , para focorrerlc, viéndole tan po
bre,y dcfnudo. Determino Dios echarle 
à Adandel Patay fo, por ingrato, pordef-* 
leal, por deíóbedíentc , y es Dios can bue
no para fervido, que aunque fue Adan tan 
deíatento, no qui foque faiieífe de fu cafa 
defnudo: viítiole, y de provecho j porque 
fallendo del Parayfo, le embiava al culti
vo de fa tierra, en que era predio ex peri- 
mentaífe ks inclenhendas de los tiempos:
Fecit quoque Dominas Deas Ada y  &  vxori euts 
turneas pelliceas,  &  induit eos. Todos ven- 
dremos bien , en que falíeffen vellidos, pe- 
ron o parece buena politica, el quefuéf- 
fen losTefltdcfc de píeles; porque feria pre- 
cifo, quando cran tan pocas las refes, ma'* 
tar algunas, embarazando la fecundidad.
Parece cierro ; pero en la realidad, como 
ño' fcrta'búená politica, la que executó 
Dios, y por mano de vn Angel? Antes me 
quifiefa: yó adelantar à difeurrir, que (i pu
dieran declararfe los brutos, 0 la aplaudie
ran, ù dieran grato cónfentimiento. Diré 
la razón. Adán defpuesdc la culpa, no íe 
quedava fúperior à los brutos, Rey de to
dos los irracionales ? Es confiante. Porque 
la culpa no le canceló fus fueros à la ñam- 
raleza. Aora pregunto : Corno quedó 
Adán defpues de delinquente? Quedo def- 
nudo, y conoció fu defntidez : Cognovermit 
je effe nudos. Pues en él Idioma de fu mur- 
oaullo dirían los corderos : Defnudo , y

Rey



tuperto,

Kcy ntieftro ? Pues vi fia fe, aunque á no- 
íbtros nos de fuellen: Fecit ttvticas pdliceas3 
Cr¡mímeos* Que aunque (canbrutos , fe 
ks alcanza, que es indecente en los vafla- 
líos, el citar muy fuñidos, y muy abriga
dos, quandocftá fu Rey pobre,y defnudo: 
xÁpcrtu ihefíiuris fui$ obtakrimt ei mmtra&ii* 
rim jtbns, myrrbam.

24 No aguardaron a que les pidicfíe 
la Rey na Madre focorros para vn Rey 
pobre, y no folo en fu minoridad ( en que 
aun las mayores abundancias no íobran } 
fino en fu infancia; pero q pedir, como el 
necesitar? Es cierto iinagede infidelidad, 
ei no ofrecer á vn Rey neccfsitado pu
dren do.

§. VI.
2 5 T  A razón, y la autoridad de

f   ̂ los Sanros,y de los Interpre
tes perfuaden con eficacia, que bolvieron 
á fus Patrias cftos tres Reyes, que ofrecie
ron fus teforos al nuevo Rey, muy ricos 
de los teforos del Cielo. Él Ángel, que 
governando á la Eílrella conductora los 
truxo a los pies de Chrillo B. N. les enfe- 
üó muchas verdades de la Fe, y Myítérios 
que oculta va aquella infancia ; pero no 
dudando de lo mejorados, que bolvieron 
fus entendimientos, con las luzes de la Fé, 
dificultan los Interpretes, fi fe les reveláro 
entonces todos ios Artículos de ella. A 
qualquiera pai te que fe buelva el entendi
miento, fe quedara en adivinaciones.Quie 
podrá afirmar, como indubitable , el que 
mvieüen Uiz para conteflarlos todos eri el 
breve tiempo,que duró aquel befa manos?
Y quien podrá tampoco negarlo, fin que 
quede rezClofo el juyzio, íiéndo tantos , y 
tan profundos los Myítérios,y algunos re
catados por muchos figlos, aún a los Efpi- 
iritus Angélicos fiendo todos inteligencias?
Lo que yo me atreveré á afirmar, dize el 
Abad Ruperto, lib; de Viétoria Verbi, es 
que creyeron i qué aquel tierno Infante q 
ádoravan, era verdadero Dios,verdadero 
Hombre,y verdaderarúente Rey.Que cre
yeron dios tres Artículos es confiante,di
ze el Abad Ruperto; en los domas fufpen- 
do el juyzio: Credidermit Deian ejfe , ideir- 
Co obtulcfant ei incenfim: crediderunt vernm 
ijóminc/h, &  monde m ideo obiuíerimt ei myr- 
rhiim condenáis cadáver i bits aptarn ; obtnlerimt
iinnm qma crcdidenmt Regem. Que dieron 
áltenlo a eífos tres Artículos es cierto 5 de

De tos Reye f:
con las manos, ofreciendo otros tres do
nes: pues lo cierto es, que tanto creen co
mo ofrecen i lo demás en la judicatura de 
los hombres ,no es tan cierto.. Quedefe 
en duda fi creyeron, ò no otros myherios, 
pues no atefiiguaron con la Fé las manos 
én los donativos. En dudas le queda la fi
delidad del vafiállo, que confieíTa por Rey 
à fu Señor, y vicndole defacomodado , y 
gozando él theforos’, no ofrece, antes que 
1c pidan i y quizás aun defpuesde muchas 
iufinuaciones, fe niega á focorrer,y á con- 
fcílár con los donativos de las manos, al ¿j 
con frialdad rcprehcníible confiefla la bo
ca por fu Reyií .

20 Dirà alguno que los Paftores cre
yeron, y no fe labe que ofrecicflén.Es ver
dad; pero fu empleo los cíenla. Eran voos 
pobres Paftores. A los q no tienen,les bafta 
fer bon$ vohmtaíls^to fe hecha de ver qnc 
no la tienen buena , los que aun no ofre- 
cen, de lo que les. fobra.

27 No fe debe palfar fin examen aque
lla palabra del Evangelifta;,^erf« thefams. 

fuís. Abrieron fus teforos,y de fus reforos le 
fócorriero.De fusTeforos han de focorrec 
al Rey los vaífaílos j no délos teforos dei 
Rey vfiirpandole fu hazienda , y fu patri- 
monio.De fus teforos,no hurtando las hâ  
ziendas de los vaífaílos inferiores para có-i 
tribuir al Principe. De fus Thcforos, na 
dando arbitrios, y trazas en que queden 
ellos mas íntereftádos que el Rey : Detbe- 
fattris fuis, queesefeape aprendido de la 
codicia dar confejos, quando fe necefsita 
de dineros.

$. v n .
2  S m  Cce màgi ab Oriente venerimi Terofo-

* a r ^  îmam A{centes> vbi eflj qui rnths efl 
Re* ludsortm.El a ver callado el EvangclU- 
ra San'Mateo el titulo de Rey en los Ma
gos,dividió en diferétes cíales,y opiniones 
á los Santos, y á los Interpretes. Afirman 
muchos,q no fueron ReycsdinoMínifiros 
fupremos de losMonarcasdel Oriente,Ma 
giítrados, Confejéros, Senadores, q áeffo 
alude el averíos HamadoMagos;tirulo que 
en aquel lasProvincias fe daba á los Sabios. 
Otros atribuyen áMyfterio el aver pallado 
én filencio la dignidad Regia de los Magos, 
queriendo con rdigiofa cortefania, q de
lante del fupremo Rey defaparecidfcn ro
das otras infigniasde MageftadfEI coman 
fentir es, que gózavao ambas Cotonas, de

los demas que oy promulga la Fé, no lo fabios,y de Reyes: porq en íos Reynos deí
aíléguro. Pues porqué exprcífando eftos Oriente fe elegían pata Principes los mas
tres” ¡ u:pendió el alíenlo en los demásíEf- fabios: con q del poder, y,del faber vnidos
fo ê  fácil. Porque fi creyeron los demas, en hermofolazo, fe componía la Corona 
im  foio con el encendimiento * ellos tres; «Je fus M onarcas. En qualquiera opinión 
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tiene ílemprc lugar mi reparo: porque en 
cualquiera dellas lé quedan fabios, y uno 
Reyes, Conlc/eros de ios Reyes. A ora mi 
duda.Si le conficd¿u Rey, y le ven necesi
tado, porque, fien do labios, no hazcn vna 
junta de medios, vna íaía de Arbitriftas, q 
difciirricííen para el remedio?Hito noefta- 
va muy á Ja mano? Como fe les olvido ef- 
te arbítrio?Porquc eran buenos Miniftros, 
y no avían cftudiado en los cartapacios,de 
Jes que fe vían en oueílro ligio. Liega á 
noi icia dclRcy que eftán apurados fus Era
rios,^ come en el año de íétcnta,Ias rencas 
adelantadas de diez anos,que fe pallan dos, 
y tres campañas, fin vna media paga para 
fus Exerctto$,q eftán fin prevenciones,y fin 
toldados las Fronteras,que losEmbaxado- 
res ion prifioneros,ó cautivos de losReycs 
confederados; porque no tienen gages con 
q refeatarfe, Difpone fu Mageftad , que fe 
fonne vna lunta de los primeros hombres» 
que deliberen en los medios para íaiir de 
tantos a prietos; Forma fe la luntaftatiganíc 
¡os entendimientos en inventar trazas,y ar
bitrios, y todos \ ícucn á parar en q íe im
pongan nuevas filas fobre todo )o comcfti 
ble,y potable,y q fe imponga vn nuevo tri
buí o, en que elRey tome á daño fobre fus 
ventas oír os diez a ños,fobre ios diez q tiene 
coniumidosien q Ce vendan tos pucftos,en 
que t e ha de adminiftrar jufticia por el vil 
precio del oro l;uc le robaron ai Rey los q 
lo compran. Que tiendo tan fabios, y tan 
cftaditas losMagos no fe lesofreciefié nin
guno tic ellos arbitrios! Encontraron con 
otro mas Chriftiano,maspro‘rnpto,mas fe 
guro,mas fácil, y tanto, q li V. Mageftad 
ruvivi a Minittros de efte talle, le (obrara 
todo, V lepamos ,qual fue eílcarbii^y^/>er 
Usthefanris j'nis obtnlertmt ti mimer̂ iurnm. 
Tcnian teforos,y abrieroíos para t ocorrer 
al Rey necefsítado. Señor, Miniftros tiene 
V.Mageftad,)’ vaftallos,q tienen cafas,que 
fon Palacios, que lo que no fe ve, es mas 
precio'o que lo que fe admira, que tienen 
teforos encerrados,ábranlos q efte es arbi
trio fácil, y Chriftiano , eflorros miran i  
abrir á tos pobres, por no abrir ellos fu te- 
íovos'.^ptrnsíhtfanris //nV.Eílotros fon ar
bitrios para empobrecer mas al Rey, de 
hazienda.y de vaifallos.

2 9 Abrieron fus tdoros,y ofrecieron le 
incicm ocom oi Dios»Mirra comea hom
bre m ortal.orocom oa Rey: ene! le refti- 
ruyeron la iangrc,q vertió en la circtmeif- 
í io n ,porque el oro e s  lafangre de los Re
yes, com o fin fangre no a y  vida, fin oro, ó 
lin nazienda no fe puede mantener la C o
rona: Aunque cíh ofrenda hnvfcflc fido en

OéíaVO,
los años adultos, era digna de galardones; 
pero fiendohecha à vnRey Niño en fu mi
noridad , leobiigó Diosa mas generofas 
correfpondcncias.Tiencn gran Jugar en el 
eoraçon de Dios las arenciones,q fe tuvie
ron con él en iu minoridad.

§. .VIII,
jo  T  7 N Toldado mas cruel,que haza- 

V  nolo con vn bote de lança traf- 
pafsó el pecho,y quieren muchos,q el co- 
raçon de la Mageftad de Chrifto B.N. y al 
golpe de la lança brotó el pecho deChrifto 
B.N.dos raudales de fangre, y de a g u a jí  s* ktme- 
le Jim antem cim venijjem , vt vider uni tum iam 19- 
monuwn, non finger mt cm$ crural Jed vnus 
mlitttm Uncen Utas tins apemt, &  continuò 
exbit fiangius, &  ay na. Mo es fácil ad vinar 
el intento de efte Soldado impio.Algunos 
tienen tan ligero el emendimi nnto, q ha
llaron vilo de piedad en efte golpe de lan
ça > que la Iglefta llamo cruel. Difcurren, 
que eftando dudofos,6 no aífiegurados, de 
que avia efpirado la Mageftad de Chrifto 
B. N.por no pallar al tormento horrible, y 
cneftremo doiorofo de quebrantarle las 
piernas,como à los otros dos compañeros, 
afteguraron la muerre con vn dolor, por 
breve, cali infenfible, rrafpa(landole el pe- 
cho con la lança.Graciofa futileza. Ay ho- rideBar̂  
bres q tienen à los otros por tan crédulos, râ as nc 
ò à fi por tan dieftros en el fingir amiftad, 
ò cariño,que pueden vender por fineza el 
darle vna lançada en el eoraçon. Lo cicr- ebrfiof. 
toes, dizeSan luán Chnfolíomo , que el 
intento fue querer los foldados Romanos 
hazer vna liion ja à los Hebreos,aífeguran~ 
do por vna parte mas la muerte de quien 
aborrecí an, v molleando,que deliraran cu- 
piede en aquel Hombre mas vida para re
petir nueva muerte:'rf fecemit Kommü mili
tes ad concillanda lad£orumgratiam.Entre mu 
chos myfrcrios/. no ligeras dificultades, q 
contiene efte fuceíTo (de que fe hazcn car
go los Interpretes, y ios Santos ) le dieron 
mucho quedifcurriral gran Padre de la 
Iglefia S, Aguftin, los términos con que fe 
explicó el EvangeliftaSan luán: Vmsm- 
ínum Uncen latas ems apsruit. Vigilanti Verbo 
Evangtlifía vfiusefì , vt non áteeret , i atas 
eins percajsh, ant vnímravit, ant quid aliad, 
fed aper ait. Vt ilhc qmdammodo vií& ojiium 
pandereta, vade Sacramenta Ec'clefus manarunt 
fine quìbm ad veram vkam non intratar, ©Y.
No dize el Evangelifta, que el foliado, ]c 
rompió el pecho,ni q fe le trafpafsó con el 
yerro de la lançai finoq fe le abrió,aperiát. Tratad. 
Efta dize Aguftíno, que fue fra fe muy efi. 120. m 
tudiada, dicha con cuydadofa advetenria, Uan.

pa-
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falábrá muy defpictra, y que defpertarà;à franqueo fîiigularmentc* Con que tene.
ios ̂ entendimientos mas dormidos, para 
que alcancen fu inteligencia : Nondixit pa¡- 
Mjsit f ant vidneravit j Jed aper un, Sirvió 
la lança, de Lo que firve vna llave, y rom
piendo e lpeclioporlança , abrióla pitee

mos yá la razón de aver vnivocado los ef- 
tiíos San luán, con San Mateo, Elle dúo, 
que abrió Chrifto Bien Nueftro en fu cou 
:tado fus. te foros à la gentilidad i con que en 
algún modo declaró , que avia fido atcn-

ta del Cielo, en elagua , que íjgmfico el cion al aver abierto los Reyes Gentiles íus 
'* r- teforos ipara focorr.erlc en fu minoridad,

quando menefterofo , y pobre : Vt vit& 
ofíiunt pandereta?. Pagó el oro, que le ofre
cieron., con todas las Indias de la gracia, 
con todos los teforos de fus glorias,abrió
les el Cielo, porque ellos abrieron fus co-

Bautiímo * y en* la íangra, que fue, el pre
cio de la Redcmpcton; Vt vita oftihrupan
dereta,

31 Tam bien pide ojos defpiertos : Vi- 
gil a,¡ti verb o vfas cf}, el que la lança abrieífe 
eflá puerta en el pecho pore! lado, don-
de tiene fu origen, y fu principal afsiento freci tos-Empeñó fe Dios en tan prodigas
el coraron. El afeito con que fe obra, di correfpondencias: porque aunque no era 
grandes realces alas mas gcnerofasaccio- grande el donativo, fue para lócorrer a 
nes,y Tiendo infinito lo que exccutó Chrif- vn Rey Niño, i  vn Rey en fu minoridad,
to B-N. a favor del linagc humano, le pa- a vn R ey, que no tenia Padre en ia tierra* 
reció todo poco, fino hazia manifiefto del aunque íi en el Ciclo i a vn Rey, que todo 
coraron , con que lo obró: vean rpi cor fu amparo,y fu abrigo le cifraba en los bra- 
ra^on , y conocerán, quejen lo infinito de $os de fu Reyna Madre. Y fe pexó obligar
mi amor cabían inumcrables infinitos, que tanto, de quien le favoreció en lances de
áfer necclfario para fu Redempcion, ios 
cxecucarami afeito* f e /

32 A  eftas,y a otras píadofa's con
templaciones dió lugar la frafe de que vsó 
el E v a ngel iíta: Latas aperuit: rigilanú ver - 
bo -pfusefl, Pero fe atreve mi cortedad coa 
el favor que me da el Evapgclífta San. 
Mateo , a avivar la confideracion ázia

tanto aprieto, que pagó poco oro con to
das las Indias de la gracia ; Mpertis thcfau- 

; ris *: Lancea íaitiimus aptruit, vt oflium ?i:& 
pande retar,

. _ sy Bien afsii pero defearán faber los 
curiófos, porque dilató tanto ella cor- 
■ rcfpóndencia ? En treinta y tres años de 
vida/no huyo plazo para hazer eíta pa-

otro vifo. Aticndafe la claufula de San Ma- gaí Porque aguardó á eftar difunto para
teo: îpertis thefams [ais ohtulcrunt ei au- el retorno ? No fue rchufar la paga, fino
vim , &c. Y la de San luán dize afsi; dar reálce á la fineza, y moftrar mayor ef-
Vms milittm lancea latas eius aperuit. Quien , timacion del focorro, que le hizieron los
dudará el gran parentefeo, que tienen en- Magos. Efte obfequio fe hizoá vn Rey
tre íi eftas claufulas? Abrieron los Ma- Niño ,quecftava en la tutela de fu Ma
gos fus teforos para hazer donativo á dre : pues fea la fatisfacion defpues de
Chrifto Bien Nueítro i abrió el Toldado el 
pecho de Chrifto, en quien eftavan depo
rtados los reforos de la Divinidad, que 

M  Col,z dixo el Apoftol San Pablo : /« quo funt oto
ñes tbefauri : yigilanti verbo vfus tfl, A zúa 
efte lado guió el Aguila de los Evangelis
tas San luán la perfpicacia de fu vifta, ca-

muerto, porque quede eftablecído , por 
inmomoriai en el mundo,q la memoria de 
femegantes obfequios , aunque imierael 
R ey, nunca ha de morir ; defpues de la 
muerte los premia , dexando firmado de 
mano del Evangeüfta, que ni la muerte 
ha de borrar memorias, de obfequios, que

rcando aquel abrir de los Teforos; con fe hizieron en fu minoridad á vn Principe,
cite abrir los teforos de la Divinidad, *4 Con que queda defendida iaSabi- 
abriendo el pecho de Chrifto. Explicare duria de los Reyes, en aver á dcfpecho de 
todo mi penfamiento , y para todos. Efte los fentidos, venerado por fupremo Rey á
foídado, que abrió el pecho de Chrifto vn Niño á quien todas las apariencias le
BienNueftro no era Hebreo, fino Gentil, mancomunavan con los hijos de los mas
y de ojos atravefados: Salpicándole la ían- humildes plebeyos. No fue veleidad ; por *
gre, y el agua en los ojos, cobró perfecta que Ies dió luz el Angel ( disfrazado en
vifta en el cuerpo , y también la vida del Eftrclia ) para ver Reales aparatos ,yM a-
alm a ; común lentir de los Interpretes. En geftad Divina en tan abatidos defprecios:
la converfion de elle Gentil vio yá San vieronle en el mas Mageftuofo Trono,
Aguftin abierta la puerta á toda la Gentili- que fueron los bracos de fu Madre, vie-
dad,enquefe comprehendian los Reyes ronlecon el Cetro íóbre fus ombro«,y
del Oriente: para ellos (como primicias aprendieron , que el cargo de la Corona,
detfós ítóChrifto icduxo á fu imperio) fe es carga, y que pide ombros muy robuf-
•! Teto. 1* l l  tos-
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tos. Vieron!« « tr e  penalidades, 

^ ‘^ ‘̂ [ « a r ^ r k - P r ; ' , y vLm-nrlc

i i S S Í S Í S & ^ S
non'dadídonde fon tantos lo s r ie fg o s y  
las amenazas, les obligó i  partir con el fus 
refofos ¡ no penfaron en arbitrios,que fue- 
tai quedatfc en vitrage *  los pobres» en

O s t a v o ,
interés de los Mi ni (iros, y en deferedito
de los Principes* Abrieron íUs reforos para 
focorrerle, y la paga fue en eftremo ge
neróla ; porque como Rey Niño fe obligó 
de poco* y como ©ios pagò franqueando« 
les teíbros de Pò, de Caridad, de Efpc* 

ran$a » y de los Dones de fu gracia« * 
que tienen- por * corona la glo- 

(taiX*)( .
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DEL IVYZIO . P R E D I C A D O  A LA REYNA MADRE 
nueftra Señora > enSan Gcronimo, Ano 

de 168 j;

Cum venerit Filius hominis in Maießate fua, &  onrnes ¡Äugelt eins cum eo, tune fcäcbit JitpCr fi* 
dem Maießatis fua, S, M atth, c a p .z j .

S A l l V T A G l Ö S .

N día de juyzio, 
contra las locuras 
de tódos los figlos, 
¡nos propone dy la 
Igleíi'a con la plu
ma del Evangeliítá 

San Mateo* Horrible dia ; en que defcnco- 
gerá Dios el bra£o de fri jufticia,que mien
tras duró la vida fe le tuvo como en pri- 
fionlá miLericórdíá. Aqúaritosládos mi
ran los Padres, los Sántos i los A  Tecucos, 
los Predicadores, hallan nuevos triótivos 
al dolor, al ,lufto , al enternecimiento, 
quando aun las colunasdcl Cielo tembla
rán á lo horrorofo del Temblante delluez: 
Columna Cali contrenáfcimt ,  &  pavent 

lab 26, tnm cius, ,
2 Esafsi; Horribles Tetan todas las 

circunítencias de aquel día j pero en mi 
imaginación ninguna tati temerofa, ó tari 
digna de cemerfe, como ¿1 no Ter /uyzio, 
en que Dios admitirá apelaciones, ni val
drán ruegos, ni Te admitirán Triplicas, por
que eftará el lucí inexorable. Eíto es ío vi? 
timo del rigor, y lo que debe caular en et 
Coracon vltimos defmayos. Entró Moyíes 
en Egypto con poderes, dé Dios contri 
Faráofi, llevando en Tu mano aquella vara 
prodigióTa, en que iban fiados los crcdir 
tos de lá omnipotencia. Manifeftóle la 
comilsion que trálddc Diós a Faraón en 
la primera audiencia. De parte de Dios te 
requiero, que des libertad al Pueblo, para 
que ofrezca á Dios íacrificios en el deíier - 
to. Íj indo fe delnierifágc Faraón , apeló á 
los milagros, convirtió en Tangrc las aguis 
Üd-Ni¡o\dc los demás ríos, y fuentes, al 
contado Tolo efélavara, obligandoálos

Egypcios, á que bebieíTen fed bebiencfoj 
pero Fáráon ícquedó bbítinado. Agravó 
las ccnfuras Moyíes, cubriendo todos Jos 
campos i y cáfas de Egypto de animales, 
fobre afquerofos, bachilleres, y entreme
tidos, que mezclándoTe entre los alimen
tos lesembarazavan la comida,y [os in- 
quictavanclfueno.Fue eíta plaga tan in- 
fufriblc, que llamó Faraón á Moyfes, y le 
rogó alzafte íamano de tanpefado caíli- 
gó ,queledavá palabra de dar libertad al 
Pueblo : Orate Domintm , n  auferat ranas líxui. %í 
a me, &  a populo meo. Cedió Moyíes, y ceíZ 
so la plaga i pero faltó á Tu palabra el Rey:
Indaratum efi cor Tharaonis. A la quarta, y 
quinta plaga,en que acabó la vara de la in
dignación de Dios con todos los ganados 
de Egypto, y con inumerablcs Ciudada
nos > refiftió terco,y obftinado Faraón.
A  la tempeftad de fayos,y de granizos 
bolvióápedir niifericordia, reconoaeru 
Üo Tú culpa: Teccxvi eücm mne: ;: orare Do- 9i
minum. Rogó Moyfes, y ferenófe la tcm- 
peftadjpero Earaon fe quedó como an
tes , obftinado. A  la plaga de las langoftas, 
que rio déxó fruto en los campos, ni vna 
hoja verde en las azas í llamó Faraón , no 
plagafino muerte, y pufo mayor empe
ño en queconfiguieííe Moyfes el indulto:
Rúgate Dominion Deum vefirum, vt auferat a me 
mortemiflam. Sí la Fe, no hizieta infalible 1 $ 
efla qbftinacion , y eíta refiftcncia de vn 
hombre, contra los empeños de vn Dios 
tan empeñado en fugetarle, quien le diera 
crédito? Quien fe perfuadicra, á que al 
menor de eltos rigores, que cxecutó la v a - ' 
ra de Tu jultícia, vn coracon de carne , ü 
Tuche de pedernal, y de bronce, no fe nu

i l  die-
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diera, fin atrcvcrlfeà experimentar ícgun-
da vez los rigores,hí.porfiar eontia vmpo-
der ,fobre ofendido /tan Soberano. I ero 
vemos que quarta, quinta, y dcáima ves 
tuvo oíl'adia, y abolirò aííehtos para bol- 
ver à la taifa. De que tendría’cite Rey el 
cora con ? De ri feo ? Noyqiie los f fíeos à 
vna leña del roílro de Dios enojada;, de 
furto fe bol vieron en polvos. De bronce,ù 
de azero? Menos, porque là vara de fu in
dignación, que aborro tempeftádes de fue* 
go, y  ráyos, húviera derretido corno C é -  

rae! azero.Pues de que feria ette'cora
ron ? Direís, que de hombre. Pues como 
no fe conoció fer humano, ávifta delóS 
rigores -que exccutò la vara de la jufticia 
Divina'; íiendo de tan grande eftatura,qué 
no la vieron femejantc los figlos? Muchas 
razones difeurrirán los do&os: La que me 
ofrece la letra milma, es el mejor de fe hi
pe no de mi affimi pro. K o pudieron fet 
mas pavorofos los caffi gas, que exccutò 
la vara ; deípucs de elfo 10 dexòà Faraón 
que refpirafle, porque le. ¿lexó efperanqaS* 
Humillávafe Faraón, reconociafe, fupli- 
cava^y via , que eran oídos fus ruegos, 
que et ah admitidas tus fuplicas, vna , dos, 
y tres vez es : Rogate Domitum Denm vefímm.  
Etto le hizo no caer de animo. Terrible, y 
ofendida cftàlavara; pero esvara, que fe 
de xa rogar, esvara que fe dobla coniai 
fuplicas, y vara,aunque mas horrible,que 
oye fuegos, no caufa vltirnos temores; 
porque dexa lugar al coraron, para que 
rcípire con efperánqas. A  Móyfes 1c hizo 
Dios de Faraón, y 1c pufo la vara de lurz 
en la mano > pero no era aquel dia de juy- 
zio el v Itimo, con que tuvieron lugar ioi 
ruegos. ■

3 £1 que nos pro pone oyei Evange- 
lifta San Mareo con todas las circundan- 
cias de horror, como es el vltimo, añade 
la circunftancia de inexorable : no valdrán 
ruegos, no avrà fu plicas, no avrà recurfo 
à Santos ,ni Angeles;! a Reyna de los Ange
les vnivcrfal inrerccllbra callará entonces; 
porque rtoesdiaen q fe admiren ruegos, 
ni fe oyen fuplicas : las obras de cada y no 
han de fer lus abogados : aora fi, que pará 
que las nueftras merezcan fer agradables à 
los ojos de DioS en aquel vltimo Tribunal 
de fulVicia, tienen valor,y eficacia los rue

gos de Matia:obliguc l̂osla para que 
interceda, distendo con el An

gel ; Ave Maria

a a ^ ( o ) ^

IOZ?
Cnm venera filias bominis in MalefLite fina, &

'‘ü'̂ ines Angelí tías carneo t ame fedebit //j- 
perjedern Maieflatrs fax •, & congregaban' 
tur ante' cum omnes gentes , & fe par aba 
eos adinVicem 3 ficta Tafior fegregat oves ab 
bizdts* 'S.Mathcó’Cap* ay ■

4 TTXRopoficion es como de Fe in- 
falible , que como ha de fer 

■ la refnfkccion de los muer
tos vnivcrfal, también to ha 

Me fer el juyzio : Omnesws mamfcjhri apar* ZtAdCo- 
tet ame tribunal Cbrifli. Dize Pablo , al ef~ T¡ntt t̂ 
truendo de la trompeta, que fe liara oii%y 
obedecer de todos los 'muertos, fe fegiñ- 
ra la convocatoria al juyzio; Sur pite vemtc 
ad iudiáma Y como ninguno podrá hazcr- 
Te fuerte en el fepulcro /tampoco podrá 
hazerfe rebelde a la citación del Angel;
Venitc'ad indkium. Effo es Fe, y es razón:
'porqué , aunque ayan precedido ios juy- 
zios particulares, no afsiftió Chriílo á to
dos , los que precedieron en los primeros 
quatro milanos del mundo, y es conve
niente, que como fue Redemptor de to
dos , todos le vean liiez, que tóinc quen- 
tasdelvfo de fus beneficios, y de los lo
gros de fu fangre. Ai miró San Juaireap. j . 
Apocalypfis. Nos lavó, y purificó con fu 
fangre de muchas culpas; y luego anadee 
Ucee venit cnm nubibus^Ó' vi de bit en?n ownis 
och/hs y &  (¡ni eim pnpngenm. Es también1'-̂ /0*'*1" 
congruente: porque muchas determina
ciones de Dios, en premios, ó en caffigos 
parecían efirahasá fu providencia , y ie ci
ta bien á Dios/quetodo el mundo conoz
ca la razón con que obró.

5 Es Fe, y es razón, que todos parez
can en aquel fupremo, y vnivcrfal luyzio» 
pero ay íingularcs motivos en algunas ;ef- 
pecies de pecados, y de pecadoresy. me 
ha parecido dirigir á ellos cfte Sermón; 
porque el juyzio vníverfal fe hizo inas 
fingularménte por ellos, y para ellos. Los 
pecados de ios vaffallo’s, de los fubditoyde 
los pobres , de los dcfvalidos, luden te
ner contra fi muchos Iuezes, y muchos 
dias de juyzio en eftc mundo , y en el otro 
el particular; con que el vniverfal no fe 
echava menos con tanta caula. Los peca
dos délos Principes ^dc los fupremos hte- 
zes, ó fean fcglares,ó Edefiafticos, fe 
paliaron fin juyzio en cfta vida, y es razón 
que fe hága jufticia de fus jufficias, Goti 
los feñores, con los nobles, no fuclcn ha
blar los Tribunales humanos , coníiguert 
inmunidad por hidalgos de las leyes, y dé 
las penas: esprecifo que parezcan divo

Tri-
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Tribunal, donde foío los buenos fon hi
dalgos, y feran n atados como villanos ios 
pecadores.De los agravios que hizieron à 
Jos del validos, Hielen apelar ellos al Tri
bunal de Dios, y es bien que fepa todo el 
mundo, que admitió Dios la apelación. 
Los pecados, y pecadores de buena capa: 
pecados de hombres ricos, bien puetlos, 
que dezis y de mugetes bien pueftas, em
botaron con el oro losazeros déla jufti- 
ciaj y es razón parezcan en el Tribunal de 
vn Iucz, cuya fcfpada tiene los cortes de vn 
R ayo, cuyo fuego, ni perdona al o ro , ni 
privilegia à los Laureles. Singularmente 
fe decretò elle día contra los hypocritas, 
monederos falfos de virtudes. Engañaron 
con Dios à los hombres, y le importa al 
pundonor Divino, el que fe conozca, qui
tándoles las fobreveftes de virtuofos, el 
qué fi engañaron à los hombres con Dios, 
à Dios no le engañaron. También fe de
cretò íihgulamiente ette juyzio à favor de 
vhos hombres, que no pufiéron menos ef- 
tudio, en obrar el bien, que en ocultarle, 
queriendo à foloDios por teftigo de fus 
operaciones. Hite es el bofquexo, empc- 
zemos ya à meter en el liento colores.

é Privilegio és de lo divino el juílifi- 
carfoloconel querer fus acciones;però 
com o, ò la cortefià,ò la lifonja vfa lia mar 
à los Monarcas, à los Reyes, y à los Prin
cipes dioles de la tierra, dan à creer, mu
chos de ellos, que fon lo que los llaman,y 
leyfúrpaná Diosla regalia que goza dé 
juftificár foío con el querer fus acciones: à 
fu imitación los fobcranos del mun do, po
nen eñe mote por guarnición de fui Coro
na: Quoti hbñt, licei. Le vfurpan à Dios efte 
privilegio con grave ofenfa de fu Deidad. 
En aquel dia bolvcrà Dios por fu pundo
nor , y apeará del Trono de fu fobervia en 
la pretenda de todos ios hombres del mun 
do,á los que blafonaron de Diófes, hazien- 
do que fu voluntad faeíle ley,fueflc razón, 
fuellé iufticia, que doraífe fusinjufticias. 
Aunque no faleá la boca de muchos Prín
cipes efte achaque, en lo que executan dc- 
xan fofpechas, de que le padecen fus co- 
racones.

$• L

7 ' T ’Rifte herencia, y patrimonio 
¿  horrible, el que dexó Nabu- 

codonofora fu hijo el Principe Balcafar. 
Manifeftófeleel Profeta Daniel por eftas 

j .  palabras: Quos vofebat interficiebat :  : : qms 
•potebat,  exaltaba?. Repites las huellas del 
Rey tu padre. El porque queda condena-

va á muerte ¡porque quería, levantava á 
otros defdc et polvo al Trono, defdcla 
obfeuridad de villanos al explcndor de 
Príncipes. Oíladia facinorofa; pero no es 
menos admirable el deforden del Rey,que 
la paciencia de los vallalios. Que coníer- 
vatfen el rendimiento, y la lealtad, fiendo 
tan de tyrano las máximas ; y que con ellas 
no folo confervaílé el Cetro, que heredó, 
fino que adelamaflc nuevas Cotonas á fu 
Imperio! Dexo libre el campo, para que 
difeurran los políticos, y apuntare folo la 
caula, que me pone á los ojos el texto de 
la Eícritura. Defvancciófe tanto Nabuco 
con la foberania de fu Imperio, que hizo 
Je hincallén las rodillas como a Dios: pu
blicóle fu divinidad con cftruendo de cla
rines, y de trompetas; juráronle por Dios, 
y con elfo hizo fe adoraft'en los decretos 
de fu voluntad como divinos: persuadi
dos, áque como Diosnoaviade dar re- 
fídencias fu voluntad; porque fu querer 
executoriava de juilas fus acciones, aun
que la razón humana las tuvidlé por defa- 
ciertos, y que como Dios no debe dar ra
zón, de lo que obra; tampoco él debia ha- 
zer mas alegatos, que fu querer, ó para 
quitar vidas,ó para dar honras. A tales tér
minos llega el entono del poder humano, 
con gran indecoro del poder divino. For- 
zofo es que bticlva Dios por fu píuidonor, 
y determine vn dia, én que en prcfencia de 
todo el mundo, caftigando eftas indolen
cias,buelv a por fu honra, y dé jumamente 
fatisfacion, á los que padecieron injufta- 
mence.

S De otro Nabucodonofor ,dc quien 
fue Capitán General Oiofernesjiaze men
ción la Eícritura en el cap. i .  de ludir, no 
menos arrogante, y dcfvanccido que el 
padre de Baltafar. En vn Confejo de filia
do , y Guerra, propufó a los Magnates de 
fu Reyno,que fu intento era hazerfe feñor 
/de todo el mundo: Cogitationem fitam In eo 
effe, & c. Siendo el aflümpto tan loco, aun ltídlth 1* 
para imaginado en fuenos,ninguno de Tan
tos Conlejcrbs 1c hizo vna replica, ni por 
fer la pretenfió in juila,ni por fautaftica:Lo 
que quifo el Rey quiíieron todos: Cnm piar 
atijjet ómnibus. Pues donde fe le; avia ido la 
razón de Eftado? Donde el entendimiento?
Dóde el derecho natural,de no defraudar 
a otro de fus poli cisiones ? 'Ninguno rep li
ta , todos veneran la voluntad de fu Rey.
JEs el cafo,qüe les avia embarazado los dif- 
cuirfos; y Con que indullria ? ‘Prtfctperat 
cnm illi Nabncodonofor Re>:, vt ornies déos ter* Uiditb. 3, 
Y¡£ exterminar et, vi de lie et:, vt ipfe folns díce~
miar Deas. Hizo que le publicaren por

fu-
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104 Semün Ñoño,
íuprenfo, y vnico Dios dcr¡¡bando de Jos 
Altares á tos que podían hazeile emula- 
cíonencí culto; Veneráronle divino , y 
contó á Jo que Dios qtrierc no ay replica * 
porque cxccmoria Jó juño tolo con que
rerlo , no fe atrevieron á difputarle el de- 
redi o, ni a dificuírarle el poder.

9 En términos mas exprdlbs nos nla- 
nífeíló cíla verdad el Profeta Ezequiel,ha- 
bJandó del Rey de T y ro , en el cap. 28. 1c 
dizc por boca de Dios; Hxc dicit Dominas 
Deas: eo (jmá deifatmi eft cor tmm, &dixifii:
Dcc.s ego fiim , & mCatbedra Del fediin cor- 
de mar i si cum fis homo , <úr non Detts , &  de- 
di/ii cor tuim quaji cor DtL Porque blafo- 
hafte de Dios , ííendono masquehotri- 
bre, yo te abatiré tanto á la vifta de todas 
las géríres, que conozcan* que aun rio me
reces íer el dcfccho de los hombres. Dos 
delitos facrilegos refirió el Profeta de cftc 
Rey arrogante. El que hizo cátedra del 
Trono de Dios, manifeftandofe íuperior á 
rodos en la fabidutia, fue el vno-El qiic te
nia el Goraqon de D ios, en quien manU 
féfió fer divina fu voluntad, fue el otro;
Aota fe haze eftimable el reparo de San 
Chrífoílomo. Paila eí Profeta á intimarla

tacchi
as.

el caftigo de fus blasfemias, y callando el 
que fe p te fu mió divinó en el entendimien
to , tolo le haze cargo de que quito acre
ditar de divina fu voluntad; Troptehá hac 
dicit Dondms Deas: t*ó quód devaum efi cor 
tHtimqmftcw Da; idcirco eccc ego adducam 
¡tiper te alíenos, robnjhfstmos geminm, &  m- 
dabiint gladiós feos jnper pnlcbrittidinem fia* 
pkntiíc tn¿>&  pollneut decoran tmm. En ef- 
re rema dio la locura de los foberanós, y 
Principes del mundo Bafta que yo lo quie
ra , p ira que fea julio: mi voluntad ha de 
ícr h regia de los aciertos jen fabiendofe 
que yoiohizc,fehade dar por bienhe
cho,’ Eíte respecto, que loto fe debe á Ja 
voluntad de Dios, que no puede pfevari- 
car ib voluntada fu entendimiento, féle 
quieren robat facrilegamente , los que 
traen fiempre reñida la voluntad con la 
rton , Bolvió Dios por fu pundonor, ha
biéndole al Rey de Tyro efearnio de las 
í\ nres, y en el dia del juyzio, bolvtendo 
"ios por fu puntoso ferá de todo el mun-
Ô,

10 En la claufula íi guien te} rcprchca-
d:ócl Profeta femejanre dcfacato en los 
h  incipes de Sidonia ; H*'c dicit Dominas 
Dc/:i , cae ^0 ,1(), te Sidon t <& ghr'ficabor hi 
n i u¡o tai - Cv fócnt, qnia ego Dominas asm 
<.í.erj pica indicia t Ch putÜifcatas fuero in

ít immittsm ciptftilmiam, &  fangumem m 
pUic.s das i &  coyrmnt interfecii in medís*

chis gladio per circuitimi ;  '&  fdent quia égg 
dominas * Yo miraré por mi gloría, les dize 
Dios a los Principes de Sidonia, yo publi
caré vn dia de luyzio, y fabran que folo yo 
foy Señor , folo yo loy Dios : Glorificaba? 
in medio tur. &  fcicnt ,  quia ego Dominas curii 

fecero indicia. Aquel dia bolverà Dios por 
fu Deidad, que fe la ajaron los Principes, 
ypóderofosdel mundo, intvoduciendofe 
à divinos. Todos padecerán en aquel juy
zio vnivcrfai j pero no ion iguales en to
dos las caüfas porque comparecen i fingu- 
lar motivo ay en los Principes, y podero- 
fos , porque le tocan à Dios en fu regalia.

11 Diréis que fon pocos los Rey e$ de 
T y ro , los de Sidonia , y los Nabucodó* 
nofotes. Es afsi que fueron pocos, los que 
tnanifeftaron con la boca femejantes atre
vimientos ; per o muchifsimos los di félpa
los que tuvieron de coraron ,que eftablc- 
cieron el perverto dogma, de que la vo
luntad de los Reyes haze lfcy, que lo que 
quieren es jufticia, compitiéndole en cílá 
prerrogativa à là voluntad Divina fus fue
ros. tíofoerá tan digna de lagrimas efia 
culpa, fi folo fe hailafíc en los A’enarcas 
foberanós ; p&rb qualeíquiera fupcríorcs> 
tn teniehdo vn poco de vara, tienen fus 
humos de Diofccillós, y hszcn , y deshá- 
zen por fu voluntad, fin atender à las infi
dencias, y al agravio iquefe le haze á la 
Deidad, ch querér viurparle fus fueros:
Qkod abeti lìcer, fubliman al q,uc quieren , y 
abateh al que no quieréhj fe precian de te
ner fus hech úricas, fien db fu querer quien 
define los méritos, ò los deímeritos ; ¡pues *
Volebat hiterficicbaU DíW*

1 % Aíixy páriéhtei fon los delitos éñ Jos 
Iuezes j de los que cometen los Príncipes: 
con que fòli también fínguJarmente llama
dos à juyzio en el dia délas venganzas:

Aunque fcan tordos de voluntad fe harán J * 
oir citas vozes de los Iüezes. Gomo fi folo 
para ellos fe hiziera el juyzio, fe endere
za à ellos la trompeta que dilatará fus ecos 
à todo él Orbe. En el dia, dize Dios, vlri- 
mo de los dias, en que no avrà yà mas 
tiempo, porque fucederà la Eternidad j yo 
tornaré refidencia à los Iuezes. Apelaron 
à mi los que padecieron injuftamente, y es 
bien que fepan todos, que he admitido la 
apelación. Yo juzgaré à las j ubi cías de fus 
injuftic¡as.Si el Sermón,de que hade aver 
juyzio de Dios para los Iuézes, no los ha* 

ze cfmerados en la jufticia, dadlos 
por dcfahuciados de re

medio.
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ENel cap» 25. de San Mateo 
hizo Chrifto B. N. tres Ser- 
’ mones,ydel (uyziovniverial todos tres* 

Eí primero fe íce en la Parabola de lasVir- 
gines. El ícgündo, en aquel hombre Prin- 
cipe,que repartió diíerentes talentos en 
diverfos ííervos, y bolvió á tomarles quem 
ta , quando mas defeuy dados. El tercero 
es el que hemos citado en efte Sermón por 
tema: Cim vcncric filias bominis in Maiejlate 
fita. Quien tendrá el entendimiento tan de
saliñado , que juzgue cakial vna repetición 
tan defufada ? No huvo virtüd á quien 
Chritto B. N. no dedicarte Sermón* ni vi
cio contra quien no dedicarte invectivas* 
pues que myfterio tendía, el que en efte 
cap» 1 5. de San Mateo fuellen del juyzio 
vnivcrfal todos los Sermones ? Me pare ¿tí 
que el cáp.aó, nos revela el myfterio. En él 
retiere San Mateo la prifíon de nueftro 
Salvador, como le prefertraron reo en el 
Tribunal de Cay fas, Principe de los Sacer
dotes: Zenentes lefitm dnxcruftt dé Caipham 
Vrinripm Sacerdotum ,vbi icri&ae, &  femó
te* convencyam. De cite Tribunal pafsó al 
del Reliar, de quien era Prcfidertrc Pila
ros. De aquí al de Heredes, Rey de Iudea. 
Yaeftá defeifrado el‘myfterio i 'tres luezes 
Ecleíiafticos, y fcglares avían de ferítcnciár 
lucarna , y con otros tresaSérmonesdel 
juyzio vniverfal les previno para-cada luez 
fu Oerraon de juyzio. Sepa el Prelado, y el 
luez Edefiaftico que ay día de juyzio vni- 
Verfai para fus juyzios. Sepa también él 
Emperador, y el Rey , que íi juzgan, han 
de ler juzgados en el teatro de todo el 
mundo. Prevínoles en el lance vltinio con 
el remedio mas generofo , para que no fe 
apafsionalfen juzgando: y fiel faber que ay 
eite dia de juyzio nó los tiene á raya en 10 
¿uito, dadlos por defahudados.- Haze la
bor con mi imaginación, loq le refpondió 
Chrifto B. N. á Caifas, y lo que rio le res
pondió á Hcrodes. Conjuróle de parte de 
Dios para que le dixeífe,fi erael Meíias: 
lidiar,ote per Datm vivivn, vt dicas nobis, (i tu 
es Chrijhs filias Da. A  que refpondió Ie- 
fus: Tudixifhiymáió (parece que fin tiem
po) verumtamen dice voris, a modo videbuts Fi- 
Ifurn bominis fedentem d dextrts vinutis Deit 
Ú* vcnkntem m nubibus Cali. A que propo- 
lito les acuerda aora el juyzio vniverfal en 
foiasdos palabras? Caifas dio alguna fo
nal de buen luez, inquiriendo para hazee 
prndente juyzio, y a - udóle Chrifto B. N. 
con aquellas dos palabras, de que vendría

i d /
a juzgar, fcíó mudò Sermón, fino redu- 
xo los tres Sermones de juyzio,à vn meni, 
brete*Vendrá el Hijo de Dios en las nubes, 
juzgó era erte Sermón tan poderofo, para 
que no tordetíen los luezes lá vara de la 
juftiCia , qué importaría repetirle , pero 
rio mudarla. AHerodcsno le refpondió, 
rii vna palabra, aunque le importunó Vna> 
y otra vez- con preguntas, en que hallo 
también nuevo fiador á mi fentimienro*
Los Predicadores defpues de aver pallado 
à la larga fu Sermón por viti ma diligen
cia hazen vn membrete¿ De eftc medid ib 
Valió Chrifto B* N. predicò à la larga para 
cada luez vn Sermón de fnyzio * hizo def
pues pára todos tres vn membrete * Vidchi-* 
lis vementemiñ nubibas , y cerró los labios 
nibií rcjpondi: : porque ni vna palabra fe 
puede añadir al Sermón del juyzio para 
reducir obltinaeiones de luezes apasiona
dos. : —■ ■:■■■ ■ ■

14 Defahuciados fon , íi la memoria 
d e ju y z io r io m e jo r a  fus juyzios. Él 
Evangelico P trifcta-1 Triàs en d  cap. ó i. 
diabla profcticámcute de Chrifto B. N. y 
di?e áfsi i  Jtdmimàniitm mMftMis miféfcéé ^  
ÍJÍ :vt 'pf&dicarerk * amam plaoadikm ■ Domino,
:&■ . diem, v/tionis Deo- noftro.: Vozes ion1 de 
'Chrifto por boca de fu Profeta líalas; En 
lò divino, áquicn-letoca el producir ,le 
■ toca c 1 -embiar.' Engendró el EtcrnoEa- 
dre al Verbo , y embiòle al mundo : Mifsit Qalat.a* 
Dehs filium fimi* Los dos efpirarort di Él- ** 
piritu Santo,y ambos le embíaron al mun
do : Cttm venerit Taracinas, quera ego fniuam . 
làóbis%'Dáw* Y palla ron ya á proverbio ioa * ^ 
entre los Efcohfticos la>. palabras del An
gelicoSantoThonüs: dlias perfine eft mit- 
-tere , cnius ejl pndacere* Con que eftá en
tendida la primera claufula dd Profeta:.^ 
annunciandam manftmis mifsit me* Lacón» 
catenacionde lasdaufulas tiene mas difi- 
cultofa inteligencia. Si d motivo de em- 
biade fue, que predicarte el juyzio : Vt 
predicaran diem vltionis, como dizc que ÍC 
embióá predicar vn Jubileo ? Como pue
de avenirfeefta gcncrofidad en perdonar 
culpas conia feveridaddel juyzio en cali
gar las: Diem vltiomi, annmi placabile w? Mas,
Saben todos los Fieles, que el motivo de 
embiar fu Hijo al mundo, fue la lálvacion 
,ddmifmo mundo por ios méritos de fu 
fangre: pues como dizc que le embió á 
predicar el juyzio ¿ diem ridonisi Convria 
palabra os refponderè á ambas dudas* Los 
enojos de Dios luez forafteros ion á fu 
clemencia, quien le irrita fon nueft ras cul
pas *, pues dio por hecho, predicándoles el 
juyzio,que ferian ciertas fus piedades, por

que
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que feria cierto el arrepentimiento, y el 

. no aver delitos: Vt pradkartmammm placa. 
bilcTft; dicta vltionis* 1-3 indulgencia, y el 
perdón general > es couíctjumcia del aver 

. llorado las culpas i pues predicando, que 
ay vn dia de juyzio, Ja penitencia es lega
ra, con que el perdón, y el jubileo icrá 
infalible.

15 Aun no queda vencida toda la di- 
ficulttdj porque el motivo de la Encarnar 

■ don jy de embiar Dios á fu Hijo al mun- 
do, no fue el que prcdicafíc,finod que 
muriclle para redimirle, dando igual, ó 
fuperior farisfacion á lu Padre de las ofen 
fas de los hombres, pues como callando 
efte motivo, que es el mas principal„ el 
Profeta, folo manifiefta el tirulo de Pre
dicador; Vt prxdicarem me\ La dau- 
fu/a Siguiente os rclpondaDim vltionis. Es 
Sermón de juyzio. Éxplicaréme.Dos efec
tos podemos coníiderar en la Rcdemp. 
cion. La fuficiencia para fatisfaccr por el 
linage humano delinquente > es el vnó. 
Elle fe devio al facrificio de fu fangre, 
que ofreció Chrifto por mieftras deudas, 
bailante para redimir mil mundos de pe
cadores. Otro efeftó es la eficacia, y el 
logro de ella fangre. Pues aunque en la 
fangre vertida cftuvo el precio para la fu.- 
ficiendajai predicar, que ay vn dia de 
juyzio , en que fe ha de pedir cftrecha 
quenta del malogro de eífa fangre,quiere 
el Profeta que fe atribuya la eficaria: Vt 
practicaren áim pltioms , amum placabUcm

16 De todos los hombres fe hará oir 
la trompeta que cita á juyzio i peto hará 
masprovechofos ecos en los luezes, por 
fer con eCpccialidad llamados j y entre cf- 
tos los Prelados,/ luezes Eclcüafticoss 
porque folo para ellos, fi fe atienden las 
fe ñas de Dios luez, parece que fe decre
tó eñe día. En decretar elle dia de iuyzio 
vniverfal ( delpues de los particulares ) 
miró Dios con ungular pro videncia á los 
luezes , y con mas individualidad á los 

: Prelados, luezes Ecleliafticos, y Sacerdo
tes.

§. III.

17 /^Omponiendo de fu mifma 
grandeza el Trono de luez, 

nos deferí vio á Chrifto el Evangeliza San 
Mateo ,pero no explica lo individual del 
tcaxe, con que adornava fu iMageftad;El 
Evangeliza San luán , en el capitulo pri
mero de fu Apocalipfis acabó la pintura, 
y declaró con términos cxprcíTos la vefti- 

.dpoc. i, dura: Âudiripoftmevocemmagnamtanquam

Nono,
tuba di cent if :  qaod pida ,  feribe in libro ,  &  
mine Jfptcm ücclefijs, qua funt in ¿tfia : :  ;  Et 
V idi in medio feptem candciabrorum aurcorutn 
fmùkm filio hominis refìitum podere >&  pra* 
cinchan ad. mamìUas %pm aurea. He ley do 
con curiofidad los Santos, y los mas ce
lebrados Interpretes, y convienen todos, 
que en aquella claufula veflitum podere fe 
explico vellido Sacerdotal, ò fuefl'c la tu
nica blanca, de que vfaban todos los Sa
cerdotes,que es la menos común opinion, 
ó Ja de color de Jacinto , de que folo vfa- 
va en los dias folemnes el Sacerdote Su
mo,como afirman los Interpretes de me
jor nota j pero al fin en el fentir de todos 
¡aquel traxe era SacerdotaLSan Ireceo lib.
4. cap. 37. fefiimeni nm hoc dignitatem repra- 
fentat Saccrdotalmi, &  gfariofum Chrìflì ad- 
ycnttim ad iudicandmn. Efte íentir, aunque 
,tan celebrado, no fe libra de efcrupulofo.
No habla aqui San luán del juyzio vftiver- 
faí, que nos propone San Mateo?No con
tente la claridad del texto dudarlo ; Ecce Upoc. i i  
ycTiit cum nttbtbus, &  videbit cmn omnis ocultis 
&  qui eitm pnpugcrimt, &  plangent fe fuper 
eum ornes tribus terra. Pudo dczir mas cla
ro el que hablava del vniverfal juyzio?
Pero fi,mas claro lo dixo Ja trompeta que 
oyó : Et nudivi vocem tanqmm tuba. Luego 
no viftió Chrifto del tiempo, ni de lo que 
pedia aquel dia , adornandole con las in
fulas Sacerdotales ? De los que han de 
comparecer en fu Tribunal, los mas fon 
fe§\ ares, para muchos fegíares de elfos 
avrà vn Prelado : pues no fuera bien, que 
viftidfe trage común á todos, quién lla
ma á todos à juyzio ? Es verdad que lla
ma á todos i pero ay mas razon en los 
Prelados, y Sacerdotespara fer llamados: 
fueron Diofes en la tierra, y à los Diofes 
nadie los juzga, ella es ia razón Angular, 
porque fe decretò para ellos el juyzio vni
verfal en el Cielo. Todos los hombres 
comparecerán í pero enderezó Dios tan
to la mira ázia los Prelados, y Sacerdo
tes , que fi atendemos à las Teñas, fu T ri
bunal , folo parece Edefiaftico , y contra; 
Ecieíiafticos : Veftitum podere, in qm ¿ígni
tas Sacerdotali, aut pontificia, adumbratur.

18 No desfavorece á ella imaginación -
el texto que hemos datado de San Ma
teo. A viendo ocupado Chrifto B.N. ma- 
geftuofo TronoenelV alie de Iofaphat, 
le juntarán en el todos los hombres , y 
apartarán los buenos de los malos: Oid 
ci como : Separavi eos ad Invuem , ficta Mat*z$b 
Ta'hr fcgregat oves ab ímdis. Como elpaf- 
cor. Efte titulo goza cada Prelado en íu 
Iglcfta, no le dan vara , ni cetro,  fino ca-

ya-
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yado efie el fumo Paílor Vicario deChrif- 
to en todo el rebaño de la Iglcíia. Fuede- 
zir , que Chriílob.N¿ en aquel dia tome- 
rolo, íingularmente vendrá comoSuprc- 
moPrelado á reíidenciar losPrcIados:5ícfíí 
Ta(hr: l-'efht¡m podere. Vendrán á juyzio 
í us juyzios, Si diftribuyó la razón,ó Ja paf- 
íion los premios. Sicaftigócl odio , ólá 
venganca , no midiendo los caftigos con 
los delitos, fi no con lás perlonas. Si juntó 
Tetoros de la Sangre de Chrifto, por en
riquecer á los de fu fangre. No los juzgó 
el mundo, precito es los juzgue Dios de
lante de todo el mundo.

19 V fino eftais contentos con cftá 
gloifa mirémos elle ropage Sacerdotal de 
Dios íuez á otro vilo. Es de Fe que todo$ 
comparecerán citados del clamor de la 
trompeta , que alentará el brio de vn An
gel, pero no defrauda lo amplio de fu ju- 
rífdicion j el queeltrage lea de Prelado, 
que reíidenciá a los Prelados» porque quie 
les pufo el pefo déla Mítráen la cabera/ 
les echó también fobre los ombros la car- 
gademantenr en obfervañeia el mundo* 
En ellos viene todo el mundoá jliyziojpor
que (ábiendo lo que obraron , y coma 
obraron los Sacerdotes, fe faben ios de- 
fordeneSjó las obfervancias de losfeglares. 
Mírenle como todo el mundo , pues tie
nen rodo e! mundo á fu cargo- En el cap.'
18.de la Sabiduría refumió Salomón á vna 
breve claufula el ornato del Sumo Sacer
dote, que dibuxó Moyfes con dilatada plu
ma, en el cap. 28.del Exodo. ElCompen- 

~apt 2 dio de Salomón dize afsi: Lnvefte enimpode- 
r'iSi quam habebat, totas erat Orbis terrarmu 
Pendía efte ornato de los ombros * cómo 
el fuperhumcral.Y en él, ó con cifras bor
dadas , como quieren vnos, ó con imagew 
nes de los quarro elementos , como infi- 
nuael dado Philon Hebreo lleva va dibu
jado en v n breveMapa todo el müdo^ofwj' 
srat Orbis tnraram in vefle poderis. Cae efte 
ornato fobre fus ombros manifeftandoíc 
al Sacerdote , que fus ombros han de leí* 
la baila, para que el mundo no padezca 
ruina. Caerá el mundo, íi los Prelados, y 
Saccadotcs no fon eítdivodediamante,que 
le futiente. Bien; pero mejor. De efte or
nato folo vfava el Sacerdote, el dia que 
enurava en el Sanda Sándorum, á poner- 
fe delante de Dios. Veis ai mi propoficíon, 
íin necsfsitar de mas prueba que los ojos. 
Ponerle delante de Dios los Prelados, es 
venir á juyzio rodo el mando *, porque en 
él juyzio de fus cautas fe lee el procedo de 
todos: I» vefte poderis totas erat Orbis terca-
tm. Cuydado como viven , como obrad

los P relados, y  los Sacerdotes, porque 1«  
lian de pedir querita dé todo el mundo.

20 Hallo también efpecial razón cri 
los nobles, para que Dios decrctaflé efte 
dia de juyzio vniverfal* En cfta vida no les 
pueden prender por deudas, con que nó 
fe les da nada de alcarfe con las haziendas 
de los defvalidos. Viven eífentos por fue
ros dé fu hidalguía de pechos, y de tribu
tos ; y fe falen también con fer ciícutos db 
las leyes haziendofe refpetar, y temer dé 
las jufticias , á quien debían vefpctar; 
Razón es que parezcan en el juyzio,dondc 
no ay mas hidalgos, que los vinuofós, ni 
otra villanía , que la de los dclínquentcs  ̂
Y íi mi defeo no me engaña, en lo mas fe- 
vero del juyzio, parece que Dios miró 
íingularifsimamente á los nobles. La Pie- 
Ve tiente el golpe, íiente la herida; á los 
nobles les haze mas fangre en el almavri 
deíprecio. Y para que queden entendidos 
los nobles , y los dcfcollados ,q  ic faca 
Dios fingu'ármeme contra ellos la cara, 
porque la retiraron los íuezes humanosj 
cifra todo el juyzio en defprecios.

§. IV.
ai A  Los ojos nos pone la pruebí 

j £ \  el Evangclifta. Aviendo he
cho feparacion los Angeles enrrefacando 
los buenos, délos malos» los luftos, do 
los pecadores, pondrá Dios á fu mano de
recha los luftos, los pecadores á la finieí- 
tra. Veis aquí en los principios del Iuyzio, 
acabado el juyzio. Veis aquí premiados 
los buenos; ca(ligados los malos. Antes de 
fulminar la fentencia los lugares, á que los 
deítina, en el hecho fe la cílán manifeftan- 
do á los ojos. Infelices precitos, fentencia- 
dos antes de oir Ja fentencia ; dtchoíif- 
fimos luftos benditos antc  ̂de oir la ben
dición ; ya os doy los parabienes de 
vueftra eterna felicidad; porque el lugar, 
que ocupa s, es fiador de vueftra dicha* 
Nadie puede dudar de cfta verdad. Pero 
áora pregunto yo á mis oyentes: tener la 
mano derecha de Dios , es mas, que vna 
honra que los haze Dios? Abandonarlos á 
la izquierda, es mas que vn defprecio?No 
es mas; pero cifrando Dios, y reduciendo 
á vna corteña, ó á vn dcfden el juyzio, 
dio vn pregón en el mundo, de que aquel 
dia le avia decretado fu providencia con 
Angular razón pór los nobles impíos, y 
como á eftos les tocan en el alma los des
precios, reduxo fu juyzio á vna afrenta, 
y el premio de los luftós á vna Jiónra; $ta~ 
Utet qmdm m t * dextris*

±2 En
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i í  En la Paraboía de las diez Virgilios,
¡excluidas las cinco,delCieIo,por confiadas* 
como necias, y admitidas las otras cinco a 
eternos gozos, por prevenidas, y vigilan
tes* vemos el remate del juyzio vmvcrla * 
donde para los julios ay cotona ; para los 
delinqiicntes caftigo. No me hazcn corte 
fia n in g u n a  ios oyentes en creerme que. 
manif'eiióChrifto B. N.en eíta Paraboia 
el juyzio vniverfal, que oy nos propufo 
por San Mateo, porque ella es la voz co
mún de los Santos, y de los Interpretes: 
aora folicito vueftra atención: íiendo vno 
mifmo el luceílo es mucha la diferencia, 
con que fcexplica la fentencta.En nueftra 
Evangelio dize la fentcncia afsi; /te in ignem 
¿utríí. Y en la Parabola como dize ? Neftio 
vos, Y no mas? Y" no mas. Siendo vna la fen 
tencia no pueden ícr los terminos^on q fe 
explica mas diñantes.Miradlo bien que no 
fon lino muy paralelos. Dczír nefdo vos no 
es afrentarlas ,no es dadas ventanazo, no 
es vn defprecio ? Pues aunque en nueftro 
Evangelio condene fu voz á las llamas,pa
tee idos fon ios cfe£tos,íingularmente mi
rando a hombres pundonorofos. Fuego 
tiene aquella voz nefdo vos : porquenada 
quema tanto, a los que fe preciaron de 
honrados, como vn defprccio. - -

i  3 íío  ós hará tan guftofa armonía 
cfte penfamiento,halla que reglftreel cap* 
to. del Apocalipíis, en que vio San luán á 
Chrifto fe. N. en el disfraz de vn Angel 
que intiniava el fin del mundo, juntamen
te con el fin de los tiempos: iuravit per vi- 

\dpQC. 10 Vente min fíenla f$cnlornm }quia tempus non 
eñtámpfms, Tenia en la mano vn libro de 
quentas,manifeílando que venia a tomár
telas al müdo.Deícrive fu roftro, yfu elta- 
tuva San luán; y llegando á los pies, dize 
que tqmava con ellos poííefsion del mar,y 
de la tierra: lacles eitts erat Vt fol ,&  pedes 
mus tdnaiuun colimas ignis: &  babebat in ma
na fuá iibcllimíipenHvt, &  pofiut pedem futtm 
dextnmfnper ruare bfniflrimi antera fnper ter-  

Con eftc ademan,moftró bien fu vnt- 
verial dominio en los hombres, morado
res, de vno de ellos dos elementos. Con 
que ningno podrá eximirfe de fu jiuifdi- 
cion, ni dexar de comparecer citado del 
pregón, que con el eftruendo do trompe
ras publico ct Angel en el verfo feptimo* 
de clie capitulo \ Cum caperit tuba c atiere y 
eoijf/mméitunnyflefimi Deijicut evangeliza- 
vit per fervos [nos Vrophetas. Todos' ven-' 
dreis,cn que las fuñas retratan a Dios luez 
vniverfal con cales Ceñas, y con tan vivos 
dolores, que no puede hazeefe Corda la
Empero defeo, que pongáis con intea-

cion refiexa los ojos de la coníidcradoil 
enelfuegode que cftavan re vellidas fus 
plantas: Et pedes eim tanqxam columna igmu 
En los pies fe reconocía lo mas ardiente de 
fu faña, y de fu indignación, tnnquam co* 
hrnnx ignis, Rayos echa el roftro; pero fon 
deSol ,que mezclan la luz ton la llamai 
fu voz es de trueno, y el trueno no hiere, 
amenaza.Su mano tiene vn libro de quety* 
tas; pero , como aún nó eftán fenecidas, 
no fe ven los alcances; los pies en forma 
de coluna de fuego fon los executor.es del 
vltimo caftigo: afsi lo anunció San Mateo: 
ite in ignem. No me preguntéis ya , porque 
hade eftarenlos pies el fuego, bailante 
luz teneis ya para difcurrirlo. Debaxo de 
los pies no fe trae lo que fe defprecia, ló 
que fe defeftima, lo cjuc fe pifa? Pues bien 
eftá en los pies el fuego, porque nada que
ma nías que vn defprecio. Aora os hará 
confonanciaen la Parabola de lasVirgines 
la fentencia reducida á vn nefdo vos, cifra
da la condenación en vn defprecio,en que 
no les mitigó la pena de fuego, que decla
ró el Evangelifta San Mateo , porque no 
tiene menos colera para atormentar vná 
afrenta publica, que vn fuego vehemente* 
Contemplen, los que tanto blafonan de 
nobles,los pundonorofos, los duclillas, 
que expondrán á martirios el cuerpo, po£ 
no fufrir vn pelo ajado en la honra, quan 
horrible dia les aguarda, en que á villa de 
todos los hombres del mundo que han ti* 
d o , han de fer, y feránftes afrentará Dios, 
como á villanos, negándoles el Jado de
recho, que por ventura co nfeguirá vn ef- 
clavo fuyo.Efta meditación le obligó á mí 
Padre San Francifco de Borja á dexar fus 
Eliados,y fu grandeza,y ácambíar el man
to de Treze de Santiago en la ropa humil
de de Iefuita. Que haremos, dezia d  San
to , con eftc fauílo, fi el dia del juy zio vil r 
mozo mió de cavallos, á quien yo di del 
pie, puñera fobre mi cabcca fus plantas? 
O que me importarán las reverencias, las. 
adoraciones de mis vaflálios, ni el lado de 
los Reyes , fi aquel dia me defpreciaíle 
Dios arrojándome de fu lado ? A  todos 
miró Dios en elle juyzio; pero mas íingu- 
lamiente á los nobles que á los plebeyos, 
pues explicó la pena en vn defprecio, y en 
vna afrenta, que fon el fuego que mas 
quema á los hombres de punto, y el pu
ñal que haze mas fangre en los cor acorte* 
honrados.
. M  Con mayor apremio obligarán á 

Dios los hypocritas, á elle juyzio vniver
fal, en que quitará el embozo á fus afey- 
tcs de virtuoios. Los pecadores públicos,
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como tríen cn'las caras los fobreferitos 
de íusinibkncias, traen también en días 
íu. ju} z;o,y íu condenacion.Los hipócri
tas luden veliir tan aliñoiamente los vi
cios con el trage de las virtudes, que es 
meneíkr vn día de juyzio deDios,a quie 
llama lob,dia de revelaciones,paracono- 
cerlosiporque ti Dios no lo revela,hom. 
bres facinorolos, y mugeres de corazo
nes impíos,nos harán creer tus revelado 
ncsihizoleDios mientras les duró la vida 
defentendido de fus traiciones,tray e rido 
fiempre en pendencia los corazones con 
las caras.Y alsi leimporta efie dia al pun
donor divino; para que todo el mundo 
conozca, que fi los hipócritas engañaron 
ton Dios,no engañaron á Dios.

f .  V.

i  5 Mnes nos maní fe {lar i oportet ante
1 ^ /  tribunal Cbriftt t vtreferat vnus 

qnifqne propria corporisiproutgcfsit,(¡ve bo-  
mm ¿h e malm. Palabras fon de 5an Pa
blo en el cap. 5.de la Epift.z.á ios Corin
tios. Conviene, dize San Pablo,vil día de 
juyzio, en que todos los hombres; y fus 
obras eftén de manifiefto,no íolo aDios, 
fino á los hombres,y que diftribuya Dios 
premios ¿y cal\igos,fegú el mérito, ó de
merito de las obras. En la vida aplaudie
ron ios hombres apariencias,en el juyzio 
defaparcccnlas figuras,y folo fe premia, 
ó  fe caftigan las realidades. En los Códi
ces Griegos fe lee el mifmo fentimicnto, 
pero con valiente cnergia:t>wKer nos yitrei 
adflabimus ante tribunal Cbrifíi. Todos los 
hombres en aquel día fetán diafanos, fe 
tranfparencaran como eí vidrio. No os 
parece,que en aquel dia puloDios lingu-, 
lar cuydado;en quitar pareceres dé hipo. 
critas?En correr el velo á los recatos de 
fu malicia ? En desfigurar füs figuras ha- 
ziendo de criftalfus concones, para que 
todo el mundo conozca fus foiapos, tus 
ruindades, fus traiciones , tus afcytes? 
Omnes vitrsi adftabimus.. Ello dize San 
Pablo que conviene, oportet. Conviene a 
todos los )uftos, porque les cita muy 
bien el que fe vea la finceridad de fus pe
chos , !a verdad de fus corazones. Con- 
vienclcal mifmo Dios, para que fe co
nozca que los conoció, aunque difsi- 
nialó.

2 6 En la Parabola de las cizañas ex-, 
preísó efta verdad San Mateo. Sobre el 
trigo e!cogido fembró el enemigo ciza
ña, para pervertirle,y hazer infeliz lá co- 
fccha. Viendo los criados la mala com- 

- Tom .lI.’

pania,que hn2Íacfla.yervaVenenofa álos 
trigos, le pidieron licencia al Señor pa
ra arrancarlas, quando cftavan en berça; 
Vis ¿mus, &  coiliginau ea'i Y la reí pu ella 
lue : No», re forte co/¿ganes î̂ ania, tradì-, 
ectis jimiU ehm cis, v  ínticum. Dejadles 
crecer halla el tiempo déla liega,que 
entonces daré orden para que haciendo 
de ellas gavillas las arrojen al fuego, y el 
trigo limpio Ic recojan en mis graneros: 
Coílígite primant T̂ î ania t &  alligate ea in 

fafdenlos ad cambur endum , triticim autem 
congregate in borre um mearn. La bachillería 
blasfema de los Heregcs, infirió de ella 
reíolucion de Chriíto, que no feavia de 
caftîgar à los cifmarices,pues Dios con- 
femialas cizañas, no permitiendo que 
las arrancafién.Los Católicos con fumífT 
íion de Diíeipulos, pueden también pro
poner fus dudas para creer con mas fir
meza. El riefgo era que peligraflc el tri
go con la cizaña ; y fie ado ellos criados 
Angeles,como explicó otro Evangclifta; 
fin ofender al trigo provechofo podían 
cntrefacar con deftreza ia cizaña,que 
era pernicioía à fus creces ; y aunque 
fuellen hombres del campo ,,no era di
ficultólo , el que pudi elìdi hazer eíto fe- 
paracion fin aventurar la cofecha del tri-? 
goipues porque aguardó al tiempo de la 
liega, dando fuerças con la dilación al 
cítrago ? La naturaleza de la cizaña, en 
quien pufo Chriito la comparación, os 
dará à conocer, que no era tan fácil, co-, 
mo os parece, el ddhngnir entre ella, y 
el trigo: mientras dura la caña en berça, 
6 mientras ,1a cfpiga no cita fa zona da pa
ra la h o z, la caña, la hoja del trigo, y 
déla cizaña, fon tan feme jantes , que 
halla ver granada la elpiga , engañaran 
ai mas advertido» y afsi ,para que no pe- 
ligrailé al arrancar eí trigo, fue pruden
cia aguardar el Agofco, No pudo aver 
mas Vi va imagen de ios hîpo eri tas, que 
laque aveis viíto en la cizaña, El tiempo 
que dura la vida, el exterior, las aparien
cias, la caña, el toilage de vírtuofos, cita 
tan bien remedado > que halla que liega 
el alzar de eras en el juyzio, pallan por 
trigo ; pero en él las arrojan al fuego. 
Contrahazen los hipócritas con tan vi
vos colores las verdades de la perfec
ción, que es menefter vn dia de jtjy- 
ziodc Dios para darlos à conocer. En
gañaron con Dios, pero à Dios no le 
engañaron: vulgate in fafciaUos ad corn- 
burendum. .

2.j Laverfion Caldea me dátermi» 
nos mas fignificativos, para explicar mi

K  con-
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concepto : lobam h*bst Jpeciem , &  fi- 
guram dimeetarije fraga; ; jed non eft. La 
cizaña dizc que tiene apariencia, y figu
ra á lasTernillas coaieftibícs, peco no es 
loqueparece. Pudo a ver mejor difini- 
cion de los hipócritas ? Speciem , &  fga~ 
ram, O que raras figuras nos permite 
Dios que veamos en eft a vida ,ftnite, y las 
dexa que corran! Veréis vnos hombres 
con caras de eítaticos, que parece que fe 
arroban , y folo tratan de [robar. La fi
gura es de Santo ; pero mu eft. Sinite. 
Otros muy torcidos de cuello, en ade
man de humildad, y demodeftia , y.ha- 
zen anzuelo del cuello torcido para pef- 
car la dignidad, el puefto. Sinite, pero non 
eft. Qnanras muge res nos venden por 
extafis los arrullos , y á las quietudes, 
con que llaman el fueño, las afeytan con 
cara de deliquios del amor Divino ? Sinh 
te * pero non ep. Quantos luezes cotí fi
gura de zelofos, encubren lus zelos, y 
lus pafsiones. Sinite-, pero non eft. Quantas 
afeitando gravedad de Matronas, deba- 
xo de las tocas, en que fe amortajan , ef- 
conden verdores, y lozanías ? Sinite, pe
ro non eft. Y hafta quando han de durar 
ellas figuras venerables ? Hafta eljuyzio,

■ en que cizañas, que remedaron el trigo,’ 
y hipócritas, que fe fingieron Tantos, pa
rezcan lo que fon á vifta de todo el mun
do engañado , y haga Dios manifiefto, 
dc que íi engañaron á los hombres, no 
engañaron á Dios.

zS No Tolo íe manifeftaran en aquei  
dia los hipócritas de virtudes, fino tam
bién los que contentos con tener a Dit>$-> 
por te higo de fus perfecciones, la» ocul
taron de los ojos de los hombres.

§. V L
QInfalir de la Parabola de te
O  cizaña,hallo ingeniofa confir 

macion acide fentimicnto, en vna pala
bra, que añadió el Syriaco '.jíliaru Vara~ 
bolam propositéis ¿enigmaticé dicens: ftnáls.

' 1 -5* facinm eft Reganm Carlonm botnini> tfui femi*
nnvit bonnm femen m agro f  uo: venit inimh 
cus homo, &  japer fiminavit zftgania. Ha
bíame muy al gofio cu dezk, que cite 
Parabola era enigma.Yporeffoenlo® 
verfos fíguientes , tomó Chrifto por 
ailumpto el explicarla. Todos faben, 
que la ley de las enigmas es, que no fean 
lo que fe pinta. Pintafevn Hcrmitaño, 
con vntoftro pálido, y macilento, al la
do fu camandula, retrato de vn San An  ̂
tonío, ó de vn San Onofre. O vn Arbol 
florido,ó vnamuger penitente. Señal, 
que ni es Heímitaño, ni es árbol, «j es

muger. Pues ya cita entendido el Hiyfte- 
rio. El dia del juyzio le decretó Dios pa
ra explicar enigmas ; Miam par Mam  
¿enigmaticé propofait eis. Y como el enig
ma no es lo que pinta, pone Dios la glo
ria de fu juyzio, en manifcftar,que ni los 
jultos,queenla vida parecieron peca
dores , eran los que fe pintaron * ni Jos 
hipócritas que fe dieron vna mano de 
Santos con ei colorido de las perfeccio
nes , fon ’o que parecían. Porque Jos 
enigmas nada fon menos, que lo que pa
recen mas. El dia del juyzio fe decretó, 
para revelar enigmas.

jo  Para decretar premios, y caftl- 
gos en aquel dia vItimo refumirá Dios 
todas las caulas al aver executado,óomi- 
tido obras de mifericordia:£/hnVó &  non Mat.25* 
dediftis mihi, & c. Y  antes avia dado pre
ceptos para exccutar las límofnas finrief- 
go de la vanidad: Cim facis ekemojynm* ^  
noíi tuba canere ante te. Ño publiques con 
clarines las limofnas que hazes. Obede
cieron muchos cite precepto, haziendo 
tan ocultas las limofnas, queelmifmo 
que experimentava el focorro, ignoraíle 
ei dueño. Negófe á los aplaufos del mun 
do, pareciendo vno de los muchos* pero 
es bien que como fe revelaron las malas 
apariencias de los hipócritas de virtudes, 
fe hagan notorias, y fe Ies quite el embo
zo á los que las difsimularon. Precederá 
á aquel juyzio vna trompeta , que conir 
boque á todo el mundo,y delante de to
do él fe harán alarde de fus píedades:que 
era bien ,q  quien no tocódariues ai pu
blicar fus limofnas, para que en fu pue
bla Le tuvieffen por piado unaya trompe
ta,q las publique delante de todo el mun
do. Ni ios coloridos vinuofosdel hipó
crita,ni los embozos, con que los Santos 
difsimularon fus perfecciones, tendrán 
mas termino,que el de aquel dia, en que 
ferán de criftai tranfparente conciencias* 
ycoraeoncs. .

31 Para eftas cípecies de pecados, y 
de pecadores fe celebrará con fingularU 
dad aquel vltimo dia de juyziojpero enél 
parecerán todos los hombres. A parrarán 
los Angeles por orden de Dios los bue* 
nos de ios malos,los juftos dejos pecado* 
res impenitetcs.En la Monarquía deDios 
no ay mas q eftas dos claftés.En los Rey- 
nos de Ja tierra,y en lalglefia militare fon 
di verfifsimas las Gerarquias.Pontificcsiu 
mos. Patriarcas, Ar<¿obifpos,Dignidades, 
Emperadores, Monarchas, Reyes, Prin
cipes ,Sobcr a nos^Señores,Títulos,Ga va
lleros, H idalgos, Ciudadanos, Plebeyos.

En
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Bn la Monarquía de Dios dos dañes folas,
malos,y buenos, julios,y pecadores.Hecha 
eíia lepa ración, y pueftos à la dieftra los 
juñes, a la íinieftra los re probos,fe bol ve
ra à los juñes con roftro agradable, y les 
dira las palabras que refiere nueítro E van

i t i .  2 5. gelida ; Verdee benedicci Tatrismei.: pofsidete 
paratura vobisRcgnum.Vcniá bendiros de mi 
Padrea pollcer elReyno ¿ que defdeía 
Eternidad os previno. Quien podra mani- 
tritare! gozo que llenará fus corazones, 
quando vean premiados pocos dias de 
mortificación, coneternioades de gloria? 
Quantas bendiciones echarán à los traba
jos, que padecieron en la vida,oyendo cf- 
ta bcudicion?Bcndita fea la manfedumbre, 
conque perdonárnoslas injurias de nuef- 
troscontrariosibenditos lospalfos que di
mos en las obras de mifericordia i bendi
tas las manos, que fe quitaron de la boca 
el bocado para focorrer al mendigo ; ben
ditos los oydos, que fe hicieron fordosà 
los agravios , no dando fe por entendidos 
para la venganza , pues merecen oir aora 
la bendición de la boca de Dios : Venite be
nedirti. Benditos los oidós, que fe cerra
ron à los encantos de las firenas, à las vo- 
aesalaguenasde losdeleytcs, por tenerlos 
líempre abiertos para la obfervancia de 
los div inos preceptos.

31 Bolveràfe defpues aí lado finieftró 
mudando en horribles demoftraciones de 
enojo el femblante fulminando rayos eh 
la voz, les dirà à los precitos : Difcedite à 

Sopbon. i maledica3 &c, Efta es là vofc amarga de
Dios, que profetizó Sophonias cap, i . Vox 

Dait. 3 ¿. die Domini avara. Efta es la efpada, que en 
la boca de Dios vibrò centellas: Si amera 
yf ftilgur gladiwn mcm. Efte es el trueno, 
que eitremecerà à los que blafonaron de 
grandes corazones, y de invencibles pe- 

TJ. IO3. chos: udb incrcp adone tua fugient ; à voce to
rnirai mi formìdabnnt. Pfal.i 03. Veamos en 
individual examen el rigor de cada pala
bra : üíjeedite à me. Apartaos de mi lado, 
pues defobedientes à mis preceptos ; en la 
vida i eftimafteis mas la compañía del de
monio que la mia : Difcedite à me; Por 
vueftra volutad os apartafteis de mi,vuef- 
tro merecido tenéis, en que aora mi vo
luntad os apactc : vueftro pecado os apaí- 
t ó , y vuefiro pecado os cattila:Difcedite d 
me. Apartaos de m i, que foy el camino, 
la verdad ¿ y la vida > pues íiemprc andu- 
vifteisdcfcamlnados ; ñempre en anhelo 
de la mentira , íiemprc galanteando lai 
muerte, y cftabíeciendo convella pa£tos: 
Difcedite « me. Efta palabra efeonde el fue
go de la pena de daño, que esnovcí si 

Tom, Ib

Dios,mas abrafador, que los volcanes 
todos del fuego, que fon la pena de fen- 
tido : Mafcdiíd. Malditos: terrible pala
bra. Si fon tan p ara temidas las maldicio
nes de los padres í la maldición de vn Pa
dre Dios, que horror no caufará ? Mde- 
dicii. Malditos, ya te neis lo qüc felicita- 
van vueftras obras, aunque os nientiatl 
alhagos vueftros apetitos : Dilcx'tt maledi- -prtbá* 
ctionem , &  ventet ti, Pfalm. 10S, ln ignem 
atermm. Id aí fuego a que as deftinó el 
ardor de vueftros apetitos. Id al fuego* 
porque avivafteis entre vueftros herma
nos la llama de las difeordias: In ignmú 
Al fuego que os acuerde con eí tormento 
el de la caridad, que nunca ardió eri vuef
tros coracones : ín ignem : pues defpre- 
ciafteis el fuego del amor» que yo vine ái 
traer & la tierra i padeced el del infierno; 
que fe preparó para los Angeles obftina- 
dos: In ignem. Efte fin tienen los íarmicn- 
los inútiles, los arboles infmctuofos , las 
cizañas que malearon las fetriillas ptove- 
chófas , las pajas , y ahílas inútiles: In 
ignem xtcrnum, Efte lugar ocupareis toda 
la Eternidad > que ofenfas contra vn Dios 
Infinito , y Eterno, condignas fon de in-r 
mortales penas: Qni paratas cft diabolo &)
¿íngdis em. Para el demonio fe prepara
ron cftas llamas; peto pues por la culpa 
os hizifteis hijos fuyos : Ex Tatre diabolo . a 
eftis, entrad en la herencia que defeafteis: 
vueftras obras os legitiman por hijos 
■ fuyos i tomad poíléfsioh del mayorazgo, 
á que por ellas Cois llamados. Si medi
táis con atención el tenor deeftas pala
bras »hallareis, que los cerró en ellasálos 
precitos todas las puertas al alivio. Si re
plicaren á la primera voz, difcedite; Señor« 
ya que nos apartaís de vos,echadnos vuef
tra bendición: los dcfpidc con la que fe 
íiguc; Maleditti: Si replicaren á efta: pues 
Señor, ya que nos apartais de vue ftro la
do, y nos embiais fin bendición,lugares ay 
en la tierra deliciófos, permitídnoslos por 
eftanda. Los refponde }in ignem, no ha de 
fer lino el fuego vueftra morada. Si repli
caren: pues Señor, acortad los plazos del 
padecer.Se cierra có dezir: m ignem ¿eterna.
Si infiftieren,cn que por lo menos les dé el 
alivio de compañeros de condición menos 
horrible, concluye : Qtti paratas es dia~ 
bolo. No ha de fer otra vueftra compañia, 
que la de los demonios. Mirad con quien, 
y fin quien han de vivir toda vna Eterni- 
dad,fin Dios, fin la compañia de fn Madre 
Santifsima, fin los Angeles bienaventura
dos i fin los Santos, y juftos 5 y con quien?
Cq  U ferocidad horrible de los demonios.
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No veis quanta multitud de rayos cfcodta 
aquel trueno de la divina fenteticia?

3 3 De los rigores de aquel dia los 
preyienc con tiempo el Eva ngel illa. Dila
tar para cntócesel remedio esiocurú;por „ 
que avíendoíeDios hechoducño del tiem
po * cn?fi aĉ epcro fcffipus,  no ic queda al1 
hombre para mejorar de fuerte, ni vn inf- 
tanrc.Aoraesíacilconelfavordela gra
cia, io que entonces lera impoísibie. Aora 
digo que es fácil, porque el meditar efte 
jijy¿io liará q aquel dia tan horro rolo 1 ca
para noforrosel mas feftivo. De ia víbora 

• íe compone la mejor triaca,y el mas legu- 
ro antidoto contra fu veneno; y de 1 tener 
íiempre prefenres los rigores de Dios IuezJ 
le oonñcioua la nías faludnble receta para 
hallarle Padre; porque fe pone en fagrado 
contra todas las culpas, quien tiene pré
ñente á Dio? Iuezeií fu ¡ncmoi ia*

§. V il.
34 F  A  fidelidad, el defvelo, el mi* 

i   ̂ rar por la cafa, y por lahazie- 
da de fu tenor, le elevaron al caíto iofepb 
de el clavo a dueño; entrególe fu íeñor tan 
del todo el govierno de fu familia, que no 
fabía !o que tenia; contentándole con que 
lo íupicUé lofeph.Mandando en todos ios 
criados liendo ñervo,conliguió el milagro 

( de fer bien vifto de todos; pero mal mira* 
da fu feñova pulo\afcivámente los ojos en 

o fe ph. Explicó fe diferentes vezesfolo có 
mirarle; pero la modeftia de Iofcph confi- 
guió no mirándola nunca, el q no fe dicífe 
por entendido al tenguage de los ojos,aun 
quefuele fer mas retorico que el de la len
gua. Perdido vna vez el decoro,fe declaró 
con defahogo pallando á los labios el li
cencio de los ojos'.Vofi multasitdque Aiesinle-*

Gfti. 39. cir domina fuá aculas juos in Iofepb,' &  ait\ 
dormí mecitrn. Procuró el caíto mancebo 
apartarla de tan feo delito; pero no es tan 
bien mandada la torpeza , que Obedeza á 
razones, nifedexe obligar de refpcctos 
honrados.Tu el pufo, y mi feñor, qüe vna 
vez me compró a corto precio, con los 
favores, y mercedes, hiziendome dueño 
de quanto poífec, me ha hecho mucha* 
vezes fu efeiavo; pues como puedo yo íin 
fer el peor de los ingratos defatender á 
tantos beneficios, pagándole las mayo
res honras , con el mayor agravio? V aun
que no me obligara a eíta atención el fer 
hombre honrado, para no ofender á vn 
hombre; el fer ofenfade Dios fuera fre- ' 
no i que corrigiera mis defmanes : Ecce

Grfí, 3 9 . Dominas meus ,  ómnibus mihi traditis,  igno- 
Tat y quid habeat in domo fuá : rtec quidqitam 
efe qttíkhm in mea fit p o t e j h t e m

dtderit mibi , prster te > p a  Mor eius es, 
quomodo ergo pojpim boc mohína faceré , & 
peccare m Domniittn meutn i Apeló la Gita
na á la fuerza// haliandofe en vna ocalion 
á Tolas con loíeph, quitó confeguir á bra. 

ôs lo que no avia podido á per fuá ñones. 
Dcxó el caíto mancebo la capa en manos 
de la adultera, y poniendo tierra en me
dio efeapó del riefgo : jiccidit aatem qna~ 
¿m die y n  intrarei Iofcph domrn y &  operis 
qitidpiam abfaite arbitns faceret: &  illa ,  ap~ 

prebenfa lacinia veflimenti eius, dkeret: dor
mí mectim. Qpi relicto m mana eius palito fa- 
gity& egrefus eft faras. Gran triunto- de 
la caft idad,celebrado de todos los Santos, 
y Padres de la Iglefia:entrc todos fe cfme- 
ro San Ambroíio en la ponderación de 
aquella claufula: Quomodo pojjim malnm hoc 
facere ? &  peccare contra Denm meim ? No 
facudió la tentación atribuyendo á falta de 
noluntad el deípego, fino á falta de poder: 
Qiiomodo pofiiim. No puedo ofender a mi 
Dios, ni agraviar á tu efpofo. Si dixera, 
¿no quiero ofenderle , atajava mucho ca
mino; pao dezir no puedo, quando com- 
■ bidava lafoledad, terciavan las caricias, 
y apadrinava el recato, de vna muger que 
porfeñora, mirando por fi, y por fu pun
donor miraría por e l, no parece racional 
clcape ? No» poffitm. Veamos en que oca- 
fion hizo el vltimo arrefto fu ama contra 
Iofcph? La Efcritura fefío dize eítas pala
bras : ̂ dccedit antem rpiaáam die, vf intraret 
lofeph domwn , &  operis (¡uidpiam abfque ar- 
bitris faceret : &  illa apprehenfa lacinia ve - 
feimenti eius, dkeret: dormí nieamu Sucedió 
-quefe retirafte Iofcph ávna quadra de ía 
cafa para vn negocio , en que eran eniba- 

.razólos los teftigos. Rabi Salomón con 
gran fundamento en la letra, dize que fe 
retiró á ajuftar las quemas de fu may ordo 
filia. Era dueño de toda la hazienda de fu 
feñor, y proeurava ajultar quemas cada 
dia : Ingrejnslofet.b , vt ponern rationemda- 
tij &  accepti y dixh : dormí mec/m, iba á 
ajuftar fus quemas del recibo, y del gafto, 
de la entrada,y de la falida,no le dcfcuyda- 
va la confianza q hazia de él fu feñor, para 
no recelar cada hora el dia en q le pidicíle 
quemas.Efte lance,que le acordó á lofeph 
la quenta q avia de dar á otro mayor Se
ñoree fortaleció tanto,q pudo dezir: Quo- 
modo puffem ? Muger,no pidas impofsibles: 
portj quien tiene prefente á Dios Iuez , fe 
pone en tan feguro fagrado contra los vi- 
cios,q no folo no pecará;pero no parecerá 
pecable: Quomodo pofekm} En la Parabola de 
el Principe , que repartió entre fus cria
dos fus talentos, á quien llamó deípucs

á quen-



¿ R entas pará examinar el logrero el ma
logro deí hazienda que les avia entregado, 
nos pufo Chrifto B.N. á los ojos efte día 
tena erolo. de juyzio. Efte tuvo prcíente 
Ioieph :fypo7ieret rationem datj, e?" acceptí: 
por elfo dixo, quomodopoffurñ nutlum hoc fd' 
tere, ciJ' peccare in ’Émmmmm ? Otras medi
taciones embarazan la culpa, pero la dé 
Dios Iucz la pone en parage de impofsible: 
Qp omodo poffuttt malum bbcfacere?O fi tuvief- 
lemos prelénte efte día de la quentá ! Con 
quanta facilidad venciéramos las rentado, 
nés , que tan continuamente nos vencen! 
El apremio en que fe vio lofepb ,fiie ter
rible : alagado de fu feñora , declarada fu 
voiunrad en finezas, fin teftigos quepu- 
dieficn acufarlc de desleal: dcfpucs de cf- 
íb.dixo: QjiomoAa poffum ? Si ay Dios Iucz 
no es pofsiblc. Del cónfentir podia cfperar 
el fer dos vezes dueño de lá cafa de fu fe- 
ñor* de la reíiftencia pudo temer cárcel, 
deshonra,muerte,que de todo eftuvo ame 
nazado; pero mirando á Dios Iuez; dixo: 
NonpQjfmiSuxiz he de librar de elfos nia
les con la cofia de yaa culpa, no quiero li
bertad á tanto precio, ni quiero, ni puedo 
con la prefencia de Dios Iuez.Que impor
ta la afrenta; la ignominia dcvnapriíion, 
y de vna cárcel, fi effa vendrá á parar eri 
vn R ey no ? Vofsidetc Regnum; y como pu
dieran vencerme alhagos, fí me eft-á ha- 
zíendo mido en ios oidos ei dijeedite a me 
por delinquente? No áy medio para librar 
bien en el dia de los rigores del juyzio, 
tom o meditaren el tnifmo juyzio i por

que fiendo efie el antidotó contra las culr 
pas, excluye en aquel dia de los rigores de 
Dios todas las contingencias..

3 5 Efte favor le pedia David á Dios 
en el Pfalm. 118. confiderancio £n él fa- 
grado contra todos loá vicios : Confia fi- 
more tito carnes meas, a iudicis enim tais timui. rpr v 
Señor, el íufto, el pafino de confiderar lo i '*1 1 * 
horrorofo de vueítro juyzio me obliga a 
pediros por merced que con los clavos de 
efte temor trafpaífeis mi cuerpo hazienda 
le contra las borrafcasde los apetitos ¡in
moble. San Bafilio en la Homilía fobre el 
Pialm.n.gloísó áefta lüzlas palabras del 
Profeta; Ottemadmodam, alt>qni corporis mm- 
bra bafrmt el anís transfixaad aüimm qttam- 
libet immobilia ea retinent : fie i j , quorum ¡ini* 
mam occupamt Deí timor}omnemprorfus impor*. 
imam peccatit&  obftfepentem occafimem vitat.
Aunque formen elquadron contra el al
ma los fentidos, aunque hagan excrcito 
los delcytes,azórando á fas pafsionespa
ra hazer guerra al álmaifiempre eftará fir
mé eri el bien,clavada en fu obligación,fin 
movimiento á las complacencias del vi
cio, fi los clavos dei temor de vueftro juy
zio la defienden dé fus combates. Quien 
tiene clavada la imaginación enDios Iuez, 
les clava á todos los vicios la artillería, fe 
burla, y defprecia fus embeftidas, convic*- 
tiendo en triunfos las batallas, y añadien
do con los combates , nuevos aumen

tos á la gracia,que corone la 
gloria : quam

noSi&c*
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S E R M O N
D E Z I H  O.

DE LAZARO , PREDICADO EN PALACIO.

jefUs erp ame fex dies Vafeh* venit Btthmm, v&i Lauras fieratmortms, f  * *  fefeitavit Te-
fis : Fccerrn mtm ú coenm; Lauras vero vnus erat.S. luán cap. 12.

S A L V  T A C Í  O N .

N el Concilio que 
celebraren en Ieru- 
lalen, Pontífices , y 
Farifeos,dieron ten- 
fenc i a de muerte 
contra la M age fiad 
de Chrifto B. N.en, 

Tribunal, dónde prelidia la razón de ci
tado , y votava el Ínteres , la invidia , y el j 
odio, claro efiá que avia de lalir Unten- _ 
ciado Dios. No fe lepado entender á fu i 
Sabiduría ,y para dar tiempo á la hora que i 
tenia deputada lu Eterno Padre * fe retiro ; 
délos oios de fus contrarios, y fe fue á . 
Retama , donde le avian grangeado muí 
daos amigos fus beneficios: aun vn hom
bre Dios fe valió de los amigos para po
der vivir, y ay necios tan llenos de ti tnif- 
mos, que fe perfuaden a que pueden viv ir 
folo configo baftaüc á íi mifmoi ó ha de 
fer bruto, ó ha de fer D ios, quien puede 
vivir tolo, dixo el Principe de ios Políti
cos Arifiotelcs■> Diofes es* cierto que no 
fon, ni fu lemejan^a: íeritvbrutos, ó co
ta que fe les parezca, los que afedlan el 
vivir configo.

¿ Eftavacn aquella oeafíon mas fla
mante el cariño, y mas fino el aprecio de 
Chrifto, por aver pocos dias antes refuci
lado á Lazara , que eta vn hombre prin
cipa! de aquella Villa; y quien fe acuerda 
del amigo dcfpucs de muerto , es muy 
digno de fer correjado, y aun galanteado 
por buen amigo. Di (pulieron vn combire 
pava fefiejar á Chrifto B. N. y era Lázaro 
el rclucitado vno délos convidados: gran 
templanza fe guardaría en aquella mefa, 
porque ver comer a vn muerto , comido 
poco antes de los gufanos } ó  por horror, 
ó  por admiración, quitarla la gana de co
mer á los vivos. Marta como diligente ¡ y

azendofa tomó por fu quenta fervir á la 
mefa los platos. Era Marta feñora, pero 
eraGhritto B. N. el huelped, y ia mayor 
m age fiad humana cftá bien arrodillada 
delante de la pretenda Divina.

■/ 5 Madalena con mas amor, y con es
píritus bizarros (que no fe pierden los ef- 
pirítus i por íer vna muger de elpiritu,an
tes Le aumentan, porque efiudiando mas 
cu Dios, es fuerca que aprenda gallardías 
cfcoraron humano ) previno en vnabu- 
gcta de marfil, ó alabaftro preciofas fra
grancias délas eípigas netas del Nardo*, 
entróconefta prevención en la quadra, 
donde fe ceiebrava d  combite, y arro
jándole á los pies de Chrifto, con fus ca
bellos los purificó de las injurias del polvo, 
labelos á la corriente de fus lagrimas , vn- 
giolos del pues con aquella confección aro 
marica, y parcciendole, que dava d  olor 
con paufas, por fer ei defahego de la gar
ganta eftrecho, hizo ci alabafiro pedazos, 
ycon religiofa-impadcnda derramótodo 
el licor preciófo íobre la Cabcca deChrííf 
ro B.N. Amava mas María, que Marra, y 
atsi mofiró ma&íu amor; dio quiere de- 
zir aquelia caufal.de San luán: Mana ergo 
accepit librdm vngmiti. El amor, y el dolor 
fe encubren con dificultad :en dio fepa- 
recen *, y fe parecen mas, en que la dili
gencia de encubrirlos, fuele fer medio 
para manifcftarlos. El ambar mientras 
mas fe oculta end teño, como recibe 
mas calor, da m as gritos con fu fragran
cia,haziendo rraidon al fecreto^y el amor 
eftrechado al coracon vocea mas defde la 
claufura, que como es de calidad de fue
go , mas oprimido, fe manifiefta con mas 
eftruendo.

4 Llenófe toda la cafa de buen olor, 
tou domas; petQ olíale a ludas mal tanta

fra-
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fragrancia , y murmuró el defpcrdicio; 
aunque mirava la murmuración áMadale- 
na, ci dcfdoro recaía en Chriflo > porque 
le conferiría: ay vnos murmuradores de 
cetrería,-que hazcn punta a vna parte,pa- 
ra aíiegurar la prefla en otra. Pufo ludas 
en ei Cielo fu lengua para obfeu rece ríe, y 
de tu lengua debió de aprender fu mano, 
pues en la femana Santa folo. íirvede apa
gar liucs, y de defcar humos. Y es digno 
de advertencia, que á Madalcna , quando 
1 i cene í oí a, y profana, ninguno fe atrevió 
a murmurarla , aót'á que laven virtuola; 
y humilde ie defeomiden: O como es afsí, 
que ay huidlos hombres, que fundan fo- 
bre la motídlia agena fus deíahogos; pero 
es hazaña de cobardes ocultar la herida; 
en fe de que el virtuofo ; no ha dé vfar de 
mas armas , que el futrí miento! Dio lu
das color honéíto a fu Calumnia ¿ con que 
podían aquellos trecientos reales , que 
valdrían los olores , empléarfe en el fo- 
corro de los mendigos. Ávreis vifto vnos 
hombres cargados con las demandas de Jos 
pobres,fiépie piden, pero nunca dan; peor 
era ludas, pues íiempre pedia para los po
bres , y iiempre hurtavá de la demanda: 

Joan.i 2 . No» quia de egenis pertimbat ,&  adcitin , fed  
qma fa r crat.

$ Bolvió Chriftó por la Madalcna,
acreditando fu acción de piadofa, Gran 
crédito, que la aplauda Chriflo, y tam
bién grande, que la murmure ludas: igual 
cílimacioncaufa, la alabanca del julio; 
que la murmuración del ruin. Tertuliano 
dixo, que era gran crédito de la Fe Cató
lica , que fuelle Nerón el primero que la 
períiguió. Porque teniendo Nerón tan
tos íuperlativos de pérverfo , folo podía 
dezir mal de lo que tuvieflé fuperíorcs 
ventajas de bueno. Con que ellas accio. 
nes de Madalcna , tuvieron todo el lleno 
de aplaufos, que líes pudo dar Ja fama; 
porque las alano el mejor Hombre del 
mundo ,que fue Chriflo , y porque laá 
murmuró el hombre mas ruin de rodo el 
mundo, que fue ludas. Añadió la Magef» 
rad de Chriflo B N. rompiendo todas las 
margenes á la alabanca, que el obfequio 
dé Madalcna, aunque exccurado en el re
tiro de vna cafa, fe dilataría para crédito 
de fu fineza, en rodas las quarro partes del 
mundo. Como ay quien no firva á vn Se
ñor, que afsi Cabe honrar á los criados, 
qué le firve'n con atención, y fidelidad, 
obligándole de pequeños obféquios, para 
correfpondeháas generofas ? Muy decla
rado ríen e C h r i fió fu gufto, en que fe pu
bliqué nías glorias de María Madaknajpa-

" S ¡
ra que pueda obedecer con acierto mi len
gua , neccfsito mucho del favor de la gra
cia, para que interceda María Madre de 
Dios,para glorias de María Madalcna, que 
fue mas amante de fu Hijo ; valgámonos 
de fu oración del Angel, diziendo: Uve 
María,

M e  fex dies Tafcha , &c. S. luán cap.
12.

✓ ^^Iego pintan al amor,ytam- 
I  bien Unce; íin villa le pin- 

J  tan , y también argos, S, 
G.R.M. No fue pintar co

mo querer, fino pintar al vivo, y á lo na
tural. Ciego es el amor , pues no tiene 
ojos para ver conveniencias proprias; lin
ce es, pues fé defpeftaña para difeurrir en 
los obféquios mas guílofo s , a convenien
cia del fu geto que adora. Sin villa, pues 
no vé intereflés, ni peligros proprios. Ar
gos , pues todo es ojos vigilantes, a favor 
del dueño á quien confagró fus afeélos. 
Pues fi esran difcurfivo, tan ingeniólo, 
tan tf acifta el amor,para difeurrir medios, 
con-que agradar ;como María Madaiena 
amando mucho, diíairrió tan poco, que 
defpüés de dos años, y algunos mdcs,que 
cursó cariñofa en la Efcueladel amor de 
Chriflo ,no ha aprendido vn modo nue
vo de obligar ? En cafa de Simón Farifeo, 
quando defengañada dei mundo fe bol vio 
á Dios, regó fus foberanos pies con lagri
mas , hizotohalla de fus cabellos, derra
mó olores fobre ellos , confagrando los 
que fueron inftmmento de fu vanidad por 
trofeo á los pies de Chriflo; y aora quan- 
dó perfecta veo repetir las acciones mif- 
mas; es pofsiblc que folo en Madalcna no 
fue aubitrilla el amor, nodücurrió nove
dades el cariño , para folicitar nuevos 
agrados ? Y es pofsible que fucile Chriflo 
B.N. tan bien contentadizo , que el repe
tir ella ofrenda le obligallc á romper en 
fus alabancas fin margenes,y hazer á todo 
el mundo teatro para los aplaufos de Ma- 
dalena! Vbicumcjue prjidicatum fuera; Bnan- 
yel'ium boc in toto mundo , &c. De elle fen- 
tir fon muchos de los Santos,los Interpre
tes mas literales; otros reconocen diver- 
fidad en lascircunílancias, y en los moti
vos: divcrfidad ay en las fentendas, pero 
yo las he de concordar para glorias de 
María Madalcna. V fueffen en todo femé- 
jantes las acdonés,ü en los motivos,y cir- 
cuñftancias diverfas, no puede dexar de 
ocultar fe gran novedad, en el no a ver he - 
dio novedad María Madalcna en el facrí-

ficio,
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fíelo» que o te e  a Ja Mageftad de Ghril- 
to B. N. Dií curramos acra fobre efía bat- 
fa , dcfpues veremos, (i los diveifos mo
tivos i aun íobre Jo mejor de repetido, la 
mejoraronen Jo perfeílo. A  mi paiccer 
fue la caufa aver íido fus primeras accio
nes vimiofas de tan buen garbo ázia lo 
íanto»y Jo pcrfc6to,q folo pudo Madalcna 
fnejoraríc repitiéndolas: porque día es la 
calidad de Jo mejor, q folo puede fer me
jor repetido. En ofrecer á Dios fus cabe
dlos fe moftró Apoftolica. En renunciar 
á fus aliños, ya fus galas, aun pisó la ra
ya de lo perfecto, pallando de mortifica- 
cada a muerta: en las lagrimas, en que 
evaporó el coraron amante, ganó tanto 
el coracon de Dios, y íe eftrechó tanto 
con el /que le pufo grillos, y fe mejoró 
áíi tanto, que fe elevó á la vltima gerar- 
chía de lo perfecto. En averie confagrado 
loí aromas, que fueron eí atractivo , y el 
reclamo déla juventud licencióla,dio al 
mundo la fatisfaeion mas noble de los es
cándalos de fu vida j pues íí todo ío que 
obró fue lo mejor, lo mejor ferá el repe- 
rirlo.En poner á los pies de Chrifto Bien 
Nucftro fus cabellos , no folo le con* 
fagró a Dios vnas Indias , fino pufo a 
fus pies la corona ^quemas Cuelen apre
ciar las bellezas. Éftavan tan fervorofos 
los Fieles enlas infancias de la Igleíia, que 
defapropiandofe de fus riquezaspor vi
vir como Apodóles, ponían á fus pies el 
oro-,mas prodígaMadalena,pufo en fus ca
bellos , roda vna India á los pies de Chrif
to, Pudo, como ios demás, por feuora,y 
por rica arrojar á los pies de Chrifto fu pa
trimonio ; pero le obligara con el oro 
acuñado menos,y mas con el deshebrado 
cu los rayos de fu cabello* Afsi lo juzgo, 
que vna muger hermofa le ofrece á Dios 
la corona de mas cftima, quando le con- 
fagra fus cabellos.

§. L

7 A  L capitulo 7. de los Cantares 
/ ¡ k  compara el Efpiritu .Santo los 

cabellos de iu Eípofa á la purpura, con 
que fe adornan los Reyes:  Coma capitis tai 
ficHt purpura Regís virSa canalibus. Sin duda 
que es eftraña la femejanea ; porque Ja 
purpura, mas, ó menos vivo; pero íiem- 
prc es de color encarnado 5 pues quien dio 
jamas tal alabanca á los cabellos ? Afeitar 
competencias, ó con eí azabache en lo 
«egro, o con el oro en lo rubiocada día 
fe \ e i pero con la purpura en lo rojo, ni 
ha llegado a mi noticia clima, que b s

Sermón Décimo.
produzca ¿ni nación ¿ que los afeíte. Pues 
aquepropofito , quando quiere el Efpiri
tu Sanco aplaudir la belleza de fu Eípofa, 
echa efte borron encarnado, en vna par
te tan principal de la hermofura, comp es 
el aliño del cabello: Corna capitis mi, fia# 
purpura Regis. Giliberto deshenebró eftos 
cabellos con gracia: la purpura, dize el 
docto Padre, fe puede mirará dos vifoss 
vno , atendiendo á fu color de roñeler, ó 
mas encendido ,ó  mas tibio io tró , al fer 
veftidura permitida folo á las Magcftadesí 
pues no compara el Efpiritu Santo el ca
bello de fu Efpofa á la purpura, por el co
lorido que tiene, fino por lo real queof- 
tenta: que fue dezir, la purpura, el cetro, 
la corona de vna muger fon fus cabellos;
Sknt purpura Regis: Naturalmente fon fus 
rizos de o to , diadema y que la oftenta 
Rey na, purpura que la jura de foberanai 
con que la que defpreciando adorno tan 
eflenciaí á fu gentileza, le rinde á Jos pies 
de Chrifto »le puede hazer cargo de que 
le firve con vn Reyno, de que dexa por el 
vna corona : Coma capitis tai, ficta purpura 
Regir. Menos preciofo don puñera la Ma
dalcna á los pies de Chrifto, arrojando á 
ellos fus riquezas, que rindiéndole fus ca
bellos , en aquellas Colo eftimara Chrifto 
yn mayorazgo quantiofo5 en eftos le con- 
fagra vna corona por trofeo á fus plantas, 
que cífa eftimacion tienen en los ojos de 
vna muger bizarra el ornato de fus cabe- 
líos.

8 Defpues de aver profetizado Ifatas 
la deftruicion delerulálen,en los Imperios 
de Vcfpafiano»y de Tito1, feñaló fas cali
fas , para que íufpendiendo Dios Jas pro
tecciones de fu Pueblo , Jos dexaíle en 
manos de fus contrarios: en Jos varones 
Principes Ja defatencion á Ja jufticia, en 
las mugeres lo Jicenciofo en las gaías, con 
que introducían defeos torpes en la juven
tud de Ieru Jalen; Tro coquod e lev ata fant ffia¡¿ ^ 
filia Sion, &  ambulavermt externo eolio , &  
nimbas ocularum ibant: &  compofito grada 
incedcbant.Tamo las embaneciati los ali
ños del trage, que prefumian aun con los 
varones ventajas, oftenrandoen los co
turnos , con que defcollavan fobre los 
ombros, lo engreído del coraron y con 
que intentaran avafíallarlos i que es el co
mento literal de aquella daufula: Elevar# 

fium filia sion. Y aun no quifo dexar elle 
intento fobre nueftro difeurfo el Profeta.
Y  afsi dixo, en el verfo 12* de efte capitu
lo tercero:Mulleres dominara fmt eis. Su de
lito fue el querer mandar, el introducirle 
eou tyrania al Cetro de lfrael; veamos el

caí-
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cattigo , pues hemos vitto yà la culpa : Dt- 
calnabit (E ominas Vvrticetn filar um Sion 3 &  
Dominas crinerti e un irti niulabit, Avieildodc 
tener la pena proporción con la culpa, no 
puede facilmente quietarle el difeurfo, 
viendo que à vn delito de fobervia fc le de 
por pena el cortar el cabello^ cercen ; De- 
cahabìt Dominas ven i can. Si fe valen del 
chapín, ó coturno para embrear, derrí
beles Dios de la peaña,que elle es propor
cionado cattilo à fus vfanias : pero en que 
ba delinquido el cabello, para que pague 
los defvanecimicntos de la cabera ? Oiga
mos vnas palabras del dotto Cornelio à 
Lapide, enque cifrò con futileza la ref- 
puefta: Vt viris eminerent, &  ab omnibus j'pe- 
fí areni ar yfubijciebant ftbi chotarnoss "Pt ijspro
cera inccdcrent, &  quaft Regince , aut De<s 
.qitudam effe vìderentur. Introduciate à dei' 
dades, fublimavanfe à Rey ñas à beneficio 
de los coturnos, que las levantavan de la 
tierra. Pues para quitarles la embeftidura 
de Reynas fabiámente no haze Dios el ti
ro à los pies, donde ettà la peaña, fino àia 
cabera , rayéndoles el cabello: para qui
tarles el cetro de la mano , les cortó el ca
bello de la cabera ; que fi quiere degradar 
à vna muger de Reyna, con quitarla el ca
bello , la quita también la corona : Et quaft 
K eginx vìderentur, deculvabit Dominas vertí* 
cenu El diadema de masettimacion, el ce
tro de mas íoberania, las infignias Reales 
mas auguftas, pava vna muger hermofa, 
fon las crenchas de oro de fu cabello,nada 
de mas eftimacion ,y afsi nada mas digno 
deponerfe por trofeo à los pies de Chrif- 
to. En él le dan fugeto vn Reyno: con que 
queda luperior Maria Madalenaen aquel 
ademan humilde de aver confagrado à los 
pies de Chriíio fus cabellos, à las genero- 
¡idades virtuofasde los que en los prime
ros fervores de la Igleíia arrojaron à los 
pies de los Apoftoles fus caudales : Lacry- 

pttc.y. mis capit rigare pedes eins, &  capüUs capitis 
fui tergíbat, Efta refolucíon, folo pudo 
mejorarte oy , con repetirfe.

9 A vn tiempo enjugó con fus cabe
llos los pies de diritto B. N. y arrojó por 
tierra las galas ; que llamando los ojos de 
losCortefanos, por lo lucido, avian abier
to puertas al coracon en licenciólos dc- 
feos : nuevo redoble à fus perfecciones,en 
que parece , no folo excedió la fragilidad 
'.de muger , fino que pafsó la raya de lo 
perfetto. Primero fe olvida vna muger de 

-íi; primero de las mas dulces convenien
cias de la vida,primero,y aun no sé fien 
alguna, en fegundo lugar avrà olvido pa
ra los adornos, defden para las galas. Pii"

mero muere vná mugev £ la vida, que 
muera fu amor a las galas,

§. II.

IO A7lVrió ^anafes í cfpofo de 
IVA la noble Matrona ludir, y 

como íi d  cortar tocas para la viudez,. 
íueífe diíponerle mortajas para el Tepat
ero , labró en lo mas apartado de fu cafa 
vn retrete, ó celdilla tan eft techa,que pu
dieron los Interpretes acomodarla elnom- 
bre de ícpulcro: mditb, &¿. Exat mtemhi- 
ditb relicta enn vidna; : Et in fuperioribus 
domas fuá fecit ftbi j'ecretum cubicalum , in 
qitQcitm pitcllis fuis c lunfa mor ah atar. En lu- 
garde aquella vez atbiculum» tiene otra 
el original Hebreo, que fuena lo mifino 
que fe pulcro. Eftimable amor el que tu
vo Iudit a fu dueño, pues por no amanci
llarle , aun defpucs de muerto é l, no folo 
fe trató como muerta, fino también co
mo fepultada.Muerta á los aplaufos de los 
Betulienfes, muerta á los fettejosque la 
fol icita va fu hermofura, muerta del todo 
a las pompas, y vanidades dei mundo; vi
va -ledamente para Jos cxercicios vírtuo- 
fos,para los rigores autteros: Et habens fu- Vid. Gap 
per tambos Jim .citicinm ,  ieianubat ómnibus par San” 
diebits vita fue. No-parece ,quc puede pe- che%. 
díretdefeo mas aliños á la virtud,mas 
primores á lo perfetto. Veis efta muger, 
en quien logró-rodos fus cimeros la gra
da ? Pues vamos defde ette capitulo octa
vo hatta el dezimo,en que por difpoficion 
divina ha de falir Belona iníigne á fa ca ni- 
pañacóntra el Exercito de Nabuco, y ha
llareis , que no fon mis fofpechas vanas.
Leamos con atención el texro:  facéum eft jud. io *  
aittem cum ceffajjét clamare ad Dominum,  fnr- 
rexit de loco,  in qno iac/terat prorrata ::: Et 
defeendens in domum jaam ,  abfhtlit d fe ci/i-  
ciara,  cxnit fe veflimentis vidmtatis fa x ,  &

.. lavit corpas faam ,  &  vnxit fe tnyro Optimo,
&  diferiminavit crinem capitis ja i ,  &  impo- 
fait mitram fuper capttt faam ,  &  induit fe 
veflimentis iuennditatis fa x ,  induit que funda”

. lia pedibas fuis ,  affimpfttqm dextrabóla,  &  
tilia , &  muarés, &  amados,  &  ómnibus or~
nmentis fais ornavit je. En baxando el de
creto de los eftrados dd Cielo, de que lu - 
dit hiziefíé la guerra al Bárbaro, con las 
armas de fu hermofura; baxó ella defde el 
retrete á fu quarto, y abriendo los cofres, 
queguardavan fus galas, defnudó el luto 
de la viudez , y fe adornó con los atavíos 
que hirieron alegres fus bodas: Induit fe 
vejlibus iuennditatis fase. Por ventura def-
conoceréis en efta acción la muger que

os
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os he acreditado de vírtiiofa ?Pero no> 
antes mereció vitónos encarecimientos 
de perfecta. No bufeo fuera de iu caía las 
galas, muy á h mano cítuvo el adorno. 
Ni el molde con que rizar el cabello ,m 
Jas ñores para eí tocado , tli para l°s de
dos las íorfijas , ni las precioí as-joyas para 
eJ aliño de todo el cuerpo; Nada omitía 
d  HMomáot fagrado ; ni necefsitó lu- 
dít para vn todo de la gala , de bulcar en
tre las damas afleos. Ella es la muger, que 
defpucs que perdió fu efpofo, fe las avia 
tan á folas con Dios, que aun no fe dexa- 
va regiftrar de los ojos ? Efta es la que en 
vn retrete fe labró fepulcro ? Si, cita es; 
pero ctla en el coracon de vua muger tan
to mas entrañado el amor alas galas, que 
d  que tiene á Ja vida ; que tratandofe lU” 
dit, en fus afpcrczas, como muerta, aun 
Vivía en ella el cariñoá fus adornos. To¿ 
da fe avia dexado por la virtud> pero aun 
no avia dexado el afleo , porque cftá mas 
adentro de vna muger fu gala, que ella 
intima: y aunque nos parezcan lus ador
nos accidentes de fu íei ; ellas tratan al 1er 
como accidente, y como eflcncia los atar 
bios: menos tiene que vencer el olvidarle 
á f i , que el defeuidar de fus galas: Mas 
cnefta arriba fe le haze a fu eftirfiacioa 
dcfpreciar los adornos, que hazet guerra 
a todo el Efquadron de Vos demas apeti
tos; como muerta fe trata va, pero aun los 
horrores de la mortaja, que lietliprc fof- 
pcchava prefente, ñola quitaron el güito 
a lus arabios: en lovltimo de la perfec
ción nos la pintan por la vi&oria que con
siguió de íi, y aun no avia dado el primer 
pallo, venciendo fu afeito en las galas.

11 O Maria M a da le na 1 prodigioío 
efecto de los esfuercos de la gracia, ¿pues 
la primera huella de tus arrepentimientos 
pisó el ceño á las cumbres de perfección 
mas elevada : Empieza tu fantidad , poc 
donde aun no acabaron las mas perfectas* 
rindiendo, ñ en el cabello, vna corona á 
los pies de Chuifto, en las galas que arro
jas a ía tierra el trofeo mayor que coníi- 
guió de vna muger bizarra el defengaño, 

ía De Ja Muger fuerte celebrada en 
la Sagra da Efcritura, como dechado que 
imítenlas mas perfectas, dizcel Efpiritu 
Santo , que fe adorna va con ios cambian
tes lucidos de la purpura, y con las delicias 

I de la o lauda: Bí/mj, &  purpura hidnmentum 
cins.Si regifttamosclLevitico ,y  Dente- 
íonomio , en que le maniftefta Dios .a 
Aíoyfes las veftiduras, con que quiere le 
afsiftanen el Templo los Sacerdotes, y  
tas telas que ña de tacar pata aliño de fv$

altares i hallaremos que fon de la mitin? 
ley, que las que tomó para fu adorno ella 

-Muger tan celebrada de atenta. De otan* 
da, y de purpura Corta fus vellidos ella* 
de lo mifmo los Sacerdotes, y. los Altares. 
Ello es fer perfecta ? Efto Rcligiofa ? Pro
fanar en íii adorno, lo que confagró Dios 
para íi.No seque os digajpero íi lo se,que 
la muger mas preciada de virtuoía * en to
cándola en materia de galas, aunque no 
lo quice del Altar para fu lucimiento, les 
pondrá á los Altares, lo  mas aliñóle á 
pleyto. Repetidos elogios mereció eíla 
Muger fuerte ( que quieren muchos fueí- 
fe Béttabe ) pero aunque avia andado lar
gas jornadas en la virtud , no fe avia olvi
dado fu afeffeo de las galas : Para que fe 
quente la Madalena por Fénix entre Jas 
mugeres rara, entre las mugeres Ungular,

■ pues el mifmo tiempo la entró el aprecio á 
do:.virtuofo,y el defprecio de fus adornos.

1 3 Gran vitoria dcfpreciar las galas; 
pero ay bellezas tan prefumidas, que por 

: no dar parte á nadie de fus apiaufos, afec
tan el dcfaliño, defnudan los ador nos,pa. 
ta que triunfe á folas fu hermolura de ios 
aféelos; y afsi para quitar efta foípecha en 
la Madalena »adelantemos mas otro palló, 
y mirémosla á los ojos, como con repeti
dos aguaceros de lagrimas, haze que en la 
primavera de fus años inviernen las flores 
de fu roftro: con los cabellos le cubre, 
hafta que las lagrimas le afeen ; con que 
acabó de hazer entcro,y guftofo olocauf- 
to de quantos inftrumenros íirvieron an
tes a fus delicias. Aun en el Cielo fe haze 
rcfpetar por grande el prodigio de vna 
Muger, en el parecer hermoíá, diligen
ciando el noparecerio.

§. VIII.

14 A  Ver íi en aquel lugar tan ma*
nofeado del doze del Apo-> 

calipfis, podemos defeubrir alguna nove
dad al intento. V na muger,dize luán,que 
Vio, cuya cabeca en vez de apretador, 
adornava con hilo de luzeros; ta tela para 
el vellido fe la bordó* fino en hebras de 
oro, en rayos de luz el Sol: Servían á fus 
chapines de viras los plateados vifos de la 
Luna: Sigmm trngnum apparkit m Cafa , mu-* 
lier amicha Solé, CT Lima fub pedibus eius, tír 
itt eapite efas corona Steliarum dmdecim. Efta, 
dize luán, que fue feñal grande. Y  es mu
cho que la didíe luán cfte nombre , te
niendo hechos los ojos á tan frequentcs 
como íbberanos prodigios: Señal grande 
s f e  que e s ,y  aun en el Cieio dizc, que fe
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hazc refpetar por grande: signum mag- 
Khm apparuit m C dVo.Ya me parece que he 
folpechado la caula. El Sol haze que to
do le vea í pero él , m lo que cubre con 
ius rayos, no fe dexa ver. Caítiga con 
ceguedad los ojos, fi le atreven al fondo 
ardiente de fus luzes ?pueseífa esla le- 
ñal grande , dize luán, muger hermoiá, 
y que le defiende con el Sol para que no 
ía vean,y que encubre fu hermoíura,co
mo otra pudiera fu fealdad, milagro es 
tan graude , que aun entre los del Cielo 
puede paliar por peregrina maravilla:' 
Sigfiim rnagmm rnutiet attncla Solé.

15 Aun no tiene todo el vifo la futi
leza, que he pemádo. Sírvanos de gloífa 
pata efie texto el capitulo feptimo de los 
Canrares. Entre todas las perfecciones 
de la Efpola, que como quieren a vna 
voz Padres, y Interpretes, es la mifma 
que vio luán en el capitulo citado de fus 
revelaciones, le llevo al Efpiritu Santo 
las cariños, no folo la bizarría, con que 
bollava , fino también el adorno de fu 
calcado: Quam puichn fmt greffus tai, in 

Cant.7. caíccamentis filia Trmápis. Cierto que ci
tando tan de fobra en la Sulamitis las 
perfecciones, no pudo hazerfe fin cuy* 
dado en paliarlas todas en hiendo, de- 
xandolas elogios del roftropor alabar 
foios los pies. El myftcrto es grande* 
Avcr fi acierto yo a defcifrarlo. Del rof- 
tro de ella muger , fe dixo que era como 
la Luna hermofo i y efta muger viendo 
fu roilro en la Luna pone ia Luna á fus 
pies: Luna fub pedibus eitís. Dando á en
tender, que deíprecia tanto lo hermofo, 
y que defeftima tanto lo bel !o, como lo 
que fu piepifa, como lo que tiene deba- 
xo de fu pie, pues ya cefi’e la admiración, 
de que folo le lleven alEfpiritu Santo los 
ojos los píes de eftaEfpofa confagradaá 
fus cariños, porque no tiene mas que 
hazer para agradarle , que encubrirle 
linda, que deípreciarfe hermofa * quan- 
to mas fe afea, para los ojos del mundo, 
tanto mas agradable en fus ojos; quan- 
to mas pone debaxo de fus pies la belle
za , tanto: la pone Dios mas Cobre fu pe
cho. Que mucho que eftuvieífe Chrifto 
fLN.tan fino, tan galan, tan amante de 
Maria Madalena, íi no Coto tupo cubrir 
con fus cabellos fu hermoíuva, lino igua
lar fu roilro con la tierra,poniendo a los 
pies de Chrifto fu hermofura ? con que 
le llevo a Dios con el coraron también 
los ojos: Laerymis capit ngare pedes eiits, 
&  capUlis capitis ¡ni tergebtt.

is Y que mucho que quiera fe repi

ta vna acción de taiito garbo a lo virtuo- 
ío i íi es prodigio, que folo quien le em. 
pezo puede proícguirle í Defcriuó San 
Inanias léñales, que fe verán en el Cie
lo a ios fines deí mundo, y entre Jas mas 
admirables fe hará lugar la mudanca de 
elSol, Planeta , quetantos ligios con* 
fervó, fin variedad,la Magcftad invaria
ble de tus luzes: Faüits efl So/ tamqmm fac■  JLpoc&m 
ciis cilianus. Veftirá el Sol vn Caco de ci
licio , en vez de los atavíos , con que ofi- 
tenrava fu Cobe rabia , como Principe en
tre todos los A (Iros. Para exagerar la 
belleza de > n roítro, dezimos que es co
mo vn .Sol: Madalena cambiando en v n 
buriel toleo fus galas, fue vn bol amor
tajado envn cilicio. Eílé efpectaculo fe 
Vio en el Cielo; pero quando ? Ello lérá 
al acabarle el mundo. Al si explicamos lo 
difícil, 6 lo impofsible: cíl’o ic verá en
tonces j pues ello fe vio en Madalena, 
poique lo peregrino de lu penitencia fa
cilitó losimpofsibles.

x 7 Pues íi es tan raro effe prodigio, 
que le haze atender en el Cielo, estila
d lo  que gufte Dios de verle repetido ea 
ia tierra? Y parece que tuvo Madalena 
zelos , de que aun imagen hnvieífe en d  
mundo, que imitaílé la gallardía de ette 
obfequioí y por ello le repitió dos vezes, 
y como quieren otros, tres, por quedar 
aun de los retratos vítorioía:F¿ÜA i c\l Soí 
tcmqmm faccitsciiidnus. Sol era Madale
ña , en vn taco trocó lus galas, remedó 
el Sol elle obfequio i pero quando fue 
elfo ? allá á los fines del mundo. Los que 
bufean á Madalena confonaiite no le ha
llarán? y file hallaren, dio lera allá el 
día del jnyzio. No cracfle efpectaculo 
para vi fio folo vna vez, y ai'si güito D ios 
de que repitiefié el rebujo de fus cabellos, 
el defaliño de fus vellidos, el mar amar
go de fu llanto.

is  Replicarán los que leen defpa- 
cío la Efcritura, q ninguno de los Evan
gelistas dize que en cite legundo lance 
lloraflé Maria Madalena. Esafsi; pero 
ferá bien, que adviertan que lo dexó ya 

. executoriado ban Lucas, en el capitulo 
feptimo: Lacrymis capit rig&re peaes eins. y
Dize que empezó á llorar; pero no di
ze que,acabó., porque fue ocupación de 
toda íü vida el llanto ; con nombrar á 
Maria Madalena , fe dizcn en fus lagri
mas i fin que fea necefiário dezirlas. San 
Chrifoftomo, dize fe fuftentava de fus 
lagrimas Madalena: Lacrima faerunt Mag * 7
á a k m  refecho. Y quien no fabe, que el 
alimento de que & Cimenta d  viviente,

1«



le convierte en fíniifino? Madalena es 
fu llanto: quien dizc Madalena, dize íus 
lacrimas fin dezirJas.Fuera de que avien- 
do alado Chrifto ¿5. N- gufloío en la ce
ra , que le firvieron en Retama en la caía 
de Marta , y María > no puede dudarle 
que á ios demás obíequios añadida Ma- 
daíena el piaro de fus lagrimas , que de 
orra fuerte fe arriefgava lo Talonado dd 
conibitc.

i  zo Sermón

$. IV.

x9 T7Notraocafiontuvo Marta 
Jj j  por huefpcd á la Mageftad 

de Chrifto 15,N.Madalena afsiftió á la ví- 
íira, fin apartar fe de los pies de Chrifto 
B.N.dexandole á fu hermana Marta , nó 
foio todas las haziendas, fino el regalo,y 

Imc% 10, el agafl'ajo delhuefped:MariíZ fedensficui 
pedes Domini andiebat vetbum Ulitis \ Martbá 
íttítem fatogebat circo, [requerís minifiemm. 
Qucxófe Marta ( fi atendemos á lo que 
fuenan las vozes) de que la dexafién á 
ella todo el ajobo, tomándole para fi 
Madalena todo el defea nfo: Domine noñ 
efl tibi cur<£ qmd foror meo rcliqiút me fo- 
lam miniftrarc} Dicergo Hit,  yt me ad'mveh 
No quiero persuadirme á que no tuvieífe 
myftctioeftaqucxa. Eran Marta, y Ma- 
xia mas amantes que hermanas. El que la 
ínvUUaüc fu felicidad á Mari a , fe creerá 
con dificultad. Diré lo que prefumo. No 
fue querer elcufar Marta ei trabajo, fino 
querer que fu cnydado en aga fajar á tan 
digno huefped tuvieftc logro.Supo Mar
ta, que en vn combitc,quc hizo á la Ma
geftad de Chrifto 15. N. Simón Fariíéo, 
aunque fe fir vieron á la mcíá muchos 
platos de regalo ,y de oftcntacion > no 
probó ninguno hafta que entró al com- 
bitcMariaMadalena: aísilo díícumóel
divino ingenio de Chryfologo: Yhonjkt 

Serm ,9$ domum í brtflas imravit, non acccptnrat í»- 
doicos cibos ,fed Divinam mifericardiam lar- 

giturus meque accubuit póculo faporoto mel
le flor ¡bus odor ata fump turas, fed panitentis 
lacrymoí ex ipf¡s ocularam [entibas por aturas'. 
0eas delinqaemium ge mi tus eftrit , fuit la- 
cbrymas peccatorum. Ai miró Mana en 
pedir que ia ayndallé Maria á fazonar los 
platos; Dic ergo ilti, yt ms adiuvet. Señor, 
U aveis de comer de provecho, venga 
Mana, qne os entiende el güito,que con 
eos lagrimas labra razonarlo todo. No 
pueoc a (tancar lo Cxplcndido de mi mé- 
la a ¡os regalos, y a la oftentacion de Si
món 1 aln os aneciarais en ayunas , (¡no 
nuviera entrado Madalena á n .^ n rlo

todo: Non accept&rw hdaicos ribos J e d  per
nii enti s ¡Atrjmas,  ex tpjis ocakrum fontibn?. 
potatura* : Deas de linquentium gemi tus efurti,
(hit ¿atrymaspeccatorum.Vües como puedo 
cfpcrar yo , que os obligue la cortedad 
de mi niela ,li con fus lagrimas nofazo- 
na Madalena las viandas : Die ergo iUi,  y t  
me adiuvet. No pudo faltar efte plato en 
combit eque admitió Chrifto 15. N. guí- 
t o f o , fuera ociofidad repetir las lagrimas» 
quando fue encala de Maria Madalena 
la cena. Era el llanto de Madalena el me
jor plato , por cfto quifo fu hermana 
Marta, que le repitiefle, porque lo me
jor folo repetido es mejor¿

$. Vi

20 T ? L  aprecio <Iue ^ zo fe Ma
geftad de Chrifto B. N. de 

las lagrima de efta noble Penitente, aun
que han procurado los Santos lograr fu
tilezas grandes, para darfela á conocer 
al mundo, me parece que fi fceftudia la 
fraftc, con que fe explicó el Evangclifta 
San Lucas, todas las glofiás dizen me
nos que el texto. Defatando las corrien
tes de fus ojos, dize que empezó àregar 
los pies de la Mageftad de Chrifto B.N.
Cspit rigare pedes eius,A la Mageftad de 
Chrifto B. N. aplican los Interpretes 
aquellas palabras de Dauid: Eterittam - Tfal.i} 
qaam lignum piantatura [seas dzcurfus aqua~ 
rum. Confiderò como árbol à la Magef
tad de Chrifto B.N. El agua es el alimen
to de las plantas, con ella viven , con 
ella fe fuftentan i fi ics falta el agua, les 
falta también la vicia i que es el agua 
criftalina fángre de todo lo vegetable.
Ya nos lo dixo con fu florida eloqucncia 
Chryfologo,que fe fuftentó Chrifto con 
las lagrimas de Madalena : Lacrymas poto- 
turas. Regó Maria Madalena las plantas 
de Chrifto Í5. N. Arbol Divino , y con
virtió en divina fubftancia fus lagrimas; 
pudo llegar à mas fubido aprecio fu llan
to , que á divinizar fe, haziendo Dios ali
mento de fus lagrimas?

21 Efta meditación oca fieno à A Ige- 
ro , tan fútiles, como ingeniofos diicuc- 
fos, para calificación de ia cftiina que hi
zo Chrifto B. N. de las lagrimas de Ma
dalena. Al golpe de la lanca,cò que hirió 
-vn íoldado, mas v il, que hazañofo , el 
pecho de Guiño B.N. fa lió vn raudal de 
fangre, y agua : Unas miiitum lancea latuS
cías appernit,  Cí1 continuò exivit fangnis,  Cr_ loan. 1 

aqaa. Que agua, y a que fin refervada en 
el pecho de Chinilo-, y fi natural, ò Co

bre-

De&imo,
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brcnaturalmentc confervada difputan 
los Teologos i yo lolo nccefsito dd pa
recer de Algcro, que aunque peregrino, 
no es can todo de la piedad, que no ie 
hagacípáldas la razón. Ella agua, dizc 
<}üe ion Us lagrimas de la Madalena, re
gó ios pies de Chriílo ( genero! a planta) 
legunda vez, citando yá cercano á fu 
muerte, atraxo aquel agua, ó aquel rie- 
go para fu fullcnto , y fue la inunda
ción tan copiofa , que aun para defpues 
de la vida lelbbraron raudales : Txtvit 

f-mgiús , &  aquel. Tanto aprecio hizo 
Chriftto Bien Nueftro de ellas lagri
mas, que las pufo (obre fu coraron; y 
como vivía , y fe fuftentava de ellas, 
halla que llegó el decreto de fu Eterno 
Padre, de que murieílc. no las alargó,ni 
las apar t ó de fu pecho.

zz Algoescllo; pero reparad , que 
al golpe de la lauca , que le rompió el 
pecho á Chriílo Bien Nueftro , prime
ro (alió la fangre , defpues el agua i lue
go mas intimo lugar tenia en el corá
ceo el agua , que no la fangre i porque 
hada dar la vltima gota de langre,no 
falló, ni vna lagrima de la Madalena. 
Sobre fu coraron pufo el llanto de Ma
ría Madalena , porque en fus lagrimas, 
le hizo ella rambien ofrenda del cora- 
coa: por ello repiteoy el llanto,por
que de 1 hombre, folo el coraron es lo 
queerdma, y quien dio lo mejor, fo- 
lo puede mejorarle »bolviendo a dar lo 
que dio.

También éti eñefegundocorrí- 
bite , confagró á los pies de Chriílo 
Bien Nueftro los olores , que fueron 
atractivo de la juventud licenciofa con 
que pufo termino á lo perfetto en la li
nea de penitente, enfeñando á los que 
delinquieron , que halla que nd quede 
en el coracon , ai olor, ni Teña, ni refa- 
bio de la culpa, no tiene fus perfectos efc 
meros la penitencia.

t. VL

14 1 ^ 7 0  fe contento María Má- 
dalena con derramar pre- 

ciofos, y fragrantés aromas fobre los 
píes , y cabera de Nueftro Redcmp- 
ror ; qüebró la bujeta de olores , y 
trafeendió toda la cafa 5 Tota domas re
pleta cft odore. Gran lición, y gran magif- 
terio parad modo de deleitar las cul
pas. Afsiftia a la mefa Lazaro refucita- 
d o , imagen de vn pecador, que fe ref- 
titufó á' la vida de la grada ( como! 

Tom. II.

afirman con vna voz Santos, y Inter
pretes) dos efectos avia hecho cu La
zaro la muerte. Que fa i talle la vida, 
fue el vno ; y que entrabe la corrup
ción afquerofa , tile el otro : Afsi lo 
dixo Marta : Domine iam fktet* Reco- iQatt'ifi 
brofe del primer daño , con el favor 
de Chriílo Bien Nueftro , reftituyen- 
dolé á la vida: Faltó la muerte , faltan
do la culpa; pero detpucs deaver fal
tado ella, luden quedar feas reiacasdtí 
los pecados: por elfo perfumó la qua- 
dra Madalena : Tota domas repleta ef} odo
re ; porque la perfecta penitencia , nó 
folo fe empeña en quitar pecados, lino 
en ahuyentar el mal olor de las cul
pas.

2 5 Si queda olor, fiqueda feña de 
la culpa, noclla robuíta , lino enfermi
za ,óm al convaleciente la penitencia,
E11 las manfioncs, que hizo el pueblo 
quando fue cautivo, dcfde letulalcn a 
Babilonia, iban dexando léñales que pu- 
diellen addlrarles para la buclta, quan
do quiíic! le Dios romper las cadenas 
de tan inhumana ícrvídumbre. Llego 
el plazo , en que fe dio por contenta la * 
Iultícia Divina , y tomaron el camino 
por donde quilicron los Barbaron,avten- 
do el tiempo borrado las fcñalcs que 
avian de guiarlos á fuPacria.Salió el Pue
blo fin guia , y aviendo de caminar por 
paramos, y deiierros inhabitables , na
die fe acordó de poner fcñalcs , que 
dieífen avifo pava evitar los deícami
nos. Ni ay noticia que dicífe Dios tal 
orderh Es verdad que no le dio,y la 
razón es tan clara como proveehofa.
Al falir de Ierufalcn, para ir ¿Babilo
nia , fe apavtavan de Dios, del Templo, 
délos faeriñeios ,yobfequiosfagrados, 
entonces fi ,que es bien hecho pongan 
feñalesquc lesadieltrcn para la buelta, 
que los reduzcan al culto del verdade
ro Dios,y a fu Templo; pero falir de Ba
bilonia , y dd poder de aquel Rey bár
baro, y idolatra,era librarle de iimmeraw 
bles culpas; pues ai no han de quedar fe- 
ñalcs, antes tan borrado el camino , con 
el dolor, con la penitencia, con las lagri
mas , que ni fe fepa ázia donde cae el pe
cado, ni el camino para bol ver a pecar*

%6 No folo confagrandoáDios fuá 
olores miró á dar liciones de dolor , y 
arrepentimiento á los Fieles ¿ también 
debió de tener la mira en hazerle & 

Chtifto Bien Nueftro mas amable,
, para con los hom

bres. . - -
X, i VII;
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§. Vii.

27 T ~ *L  A potom íco de la natura-, 
Jeza Plinio , dize m aravi

llas de la cfp'ga predofa del N ardo. 
r D e èl ic hazen diferentes com poficio- 

ncs, para ofcftos del coracon ,y  quiere 
Plinio que lean ingrediente de los mas 
gena; otos para losPh yítros am atorios, 
para hazerfe bien v ili o s , y bien quittos, 
aunque fuellen aborrecidos antes. N o 
doy eredito à aííumptos tan Ungulares, 
fi bien no ign o ro , de que hombres de 
grande eftatura, y celebrados en la R e- 
publica délos Sabios , por eruditos , y  

'•¿tterto p0L- prLiJemes, atribuyen à muchas plan- 
Miguo, riS  ̂ y piedras preciofas , femejautes, 

ò mas extraordinarios a fe & o s , que pne.- 
dan pretender en lo natural de m ila
g ro s . Sea en lo natural lo que q iificren, 
lo cierto e s ,  que dcfdc que vugió M a- 
dalcna en elle vltim o combire en Be
fania à ia flagellaci de C h ritto Bien 
N ttetttC jfe  dilato tanto fu nombre en 

loan.ii. » que pilinearon fus enemigos que
le ile v iv a c i mundo : Totas mandas pojl 
fam abijí, tamo creció el le q u iro ,la  ve
neración, y el aplaulo , y no difeurrira 
fin padrinos, quien atribuyete al atrac
tivo  de cftos olore s c\ fe quito.

2S Oygo las vozes del Alma Santa, 
que le pide à fu Efpofoquc la lleve eq 
pòs de i i , y alhagada de fus fragrancias, 
no íolo dize que le fcguirá,fino que cor* 
reta por al anear le* y fia tanto del atrac
tivo de tus olores , que le parece lleva« 

Cant.i. rj enligo mucho acompañamiento; 
Trabe me poft te carr mas in odorctn vn- 

gHc.nonm tiiorum Y antes avia dicho; 
OicH'Oi t ¡jnfüm tío meri tunai : idto adokfcen-
í/kc aiíexrnuu te. El pareìò tales fragran
cias lu nombre , que enamoradas las al
mas tantas, irán en tu fcguimicnto pre-
1 urdas Trahr me pe ¡i re , curremos in odo
rerà vngHemornTit Liu>rnm,P\ rigor de aque
lla palabra trabe, les dio ocaiion à los In
terpretes, para imaginar algún linage de 
violencia ,en ía virtud atradiva de los 

$. ncm, üloreS qefpirava la Magettadde Chrif- 
finti.íi. 10 B. N.Ovgamos à Sanbernardo: Trabe 

bii¡nk me pofí te , ¿¡.na fiat tus cft nubi, vt me 
iPaiiAS >yt fe ¡I ice i , vim qualemcnnujne mihit 
aat terroni) mims ,an; exercendo fi ageHìs ¡ri

f a  as, tjuàm par mu in meo me torpore male 
Jean at,ì (toelmquas. Trabe quodarnmodo in 
vitam > vt fai un volum ariam ¡trabe torpen
tes  , Vi raídas cure entera. En las doncellas 
tiernas j delicadas, y deliciólas entienden

comunmente ¡o? Padres Eípititujlcslos 
principiantes en la virtud , los perezoíos 
en el camino del C ielo, los que del ma
yan , viendo la aspereza del camino de la 
Cruz, las breñas por donde fe ha de fu- 
bir para llegar à ía cumbre j  def pues de 
efio tuvo tanta eficacia la fragrancia de 
fus olores, que no lolo anduvieron à m 
patto , fino corrieron ; C urremas in odoran 
vagnentoram inoras* No es mucho , que 
admirando tan irregulares efectos, 11a- 
matten. à fu atractivo violencia. No es 
llano que ette íequito, le le ganó la fra
grancia de fus olores? Y ü queremos ef- 
trec hamos mas ala letra , hallaremos, 
que en cita confección, entrava por in
grediente el Nardo: Dam efjctRex inac-
entità fuá , Naraas mea dedit odorerà frnm, CíWf* I
Ette no fue el vngucntocon que le vn- 
giò la Madalcna ; Nardi [pienti preaofrì 
Pues que admiráis ya que fe lleve el 
mundo:'/&tw munáns poft eum abijt*Tan fa
vorable cita el texto à las glorias de Ma
ria Mada'cna , que han pretendido fe 
entienda literalmente ette lugar de la fe- 
gunda vncion que hizo en Befania 3en 
el combite que fe celebró por Jarcíur- 
rcccion de fu hermano lazar©: Vndèqua- 
f i  ad liner am ( palabras fon de Cornelio) 
bime locarn fatto fao expofalt Magdalena t dum 
in ftgnam p ce tu terni ce vnxit pedes teja accani- 
bcntis in monja Simonis}, aciurfum axxulit ala- 
bafirnm vaglienti nardi f i  fimi pretiojr, illud
ane ejfadit in capai ejti ncamlentis in domo 
fua , Qtiocìrca , Tri guies, Seda > Nifenus, Z? 
aiponiits batic locarti Magdalenas applicante AI 
olor del Nardo atribuyeron cl arraffino, 
con que en el cieño de conciliarle vo
luntades à Chrifto, de ganarle ottima do, 
aplaufo,y fequÌto,tuvo gran parte Mada- 
lena.

29 Para nueva inteligencia del lugar 
dtado de losCantares:2>a¿e m e poft te car- 
remnsin odorem mgmntorum tnornm , me dà r. 
Juz elProfcraOtteas: hfiinkidis „4 da traham 11 ♦ 
eosjn vintali s ebaruatis. La común in teli - 
gencia es, que Dios fe moftrarà genero- 
io,liberal,magnifico con iuPueblo,y que 
le echará prittones,repitiendo los benefi
cios . que Ion las cadenas, que aun no 
aciertan à romperlas las fieras. Etto ex
plicó en la fegunda claufula : In vineniis 
cbaritatisi porque la mejor dii i ge nei a.pa
ra fer amado, es amar: Vt ameru^mafRix- 
die podrá torcer ácílá explicación el rof. 
tro i pero aprovechando algo de la cru
di don profana(que tal vez fe embuelvcn 
ctntellas de luz,cntrc las tinieblas efpefas 
de fus humos) no defeonfio de que ama-

nez-
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liezca nueva Inz á h 1c tra. Entre los pac
tos fupctfijdoíoSjC] inventó la gromáciaj 
pora do medicar voluta des eíqui vas,y re
beldes,y i ecdsitarla que las inclinaciones 
mas ad ver fas, trocaíl en los de fd enes en ca 
vicias, era el mas t requeme formar de 
cera , ii barro vna figura quadrilatera 
( que dio bonifica en Griego ) la voz 
UhGfíibhs* Significa cíia miima voz , el 
torno , ó el vio con que fe tuerce el 
dtambre , y conduela fu cxcrcicio , pa
ra dencanto. Vfavande efta figura los 
Magos, y las hcchizcras , y al mií'rno 
tiempo que referian la formula del pac
to , iban enredando, ó encordelando el 
Rhombo, con que aprifionavan Ja vo
luntad rebelde* Permitía Dios que 
obrafl’e monftrnofos efeftos, en las apa' 
riendas, lafupcrfticion de elle hechi
zo , calligando fus culpas , con la per- 
míísion de nuevas culpas. Aora al ca
lo : Quilo Dios oponerle á la violen
cia de dfc maleficio, y para ganar vo
luntades , y atraerlas á f i , fe valió de las 
cadenas de los beneficios : Aprifsióno- 
los con vna violencia dulce , para que 
le a m a fie n, am andolo s: Infmknlis »
id ejl bomiunm , trabam eos ¿ in yinenUs 
charüaiis. Qnaji dicat: In fmktdis , qnibus 
Jolent bomines ligari, &  trabi, nempe ame- 
re, &  bcnefhijs. Hizofe amable , y le 
amaron i llamólos con la fuavidad , y 
fragrancia de ios olores, y le figuieron 
deshaiados : Trabe me, pojl te... In fuñí- 
culis ,Aciam trabam eos.... Curremas in odo- 
rem vagaenterum t nerum. Sagrado hechi
zo fueron los olores , que Madaleria 
derramó a los pies de Chrifto , en las 
fragrancias dd Nardo, con que le dio 
atractivo para que arraftraífe volunta
des rebeldes: /» vincidís îdam, in vimu~ 
lis homnmm, trabe me pojl te\ car remas iri 
odorem vnguentornra tuorum. A  efta libre 
ncceísidad aludió Agufiino, Sermón n  
de Ver bis Apottoii : Non dixk, duxtrit, 
éixh , traxerit. illa vkknúa cor di fit, non 
carnit Quid ergo mirar is ? Crede, &  venís, 
ama, &  traberis. Ne arbitreris , ijlam aj~ 
peram molef!¿vaque violentiam , dulcís eflj 
faav is eflQpfa Jwtvitas te trabit.

30 Bien queda Madalcna repitien
do en Betania las miffnas acciones de 
dolor, de penitencia, y de cariño, que 
executó en cafa de Simón Farifeo , y al
tamente exageran en el noviciado de fu 
perfección las ventajas , los Santos, y 
Interpretes ,quc juzgan fueron iguales, 
y las milmas, en vno, y otro lance»por' 
que perfuaden , que los principios dq fu 

X om . lí.

virtud fueron tan h e ro ic o s , que fe pue
den rcpeiir ; pero no fe pueden mejorar.
En vna cofa no pueden dexar de reco
nocer diverfid'ad i que es en el tiempo, 
en que lasexecuto? Y elle me bafia ámi 
para hallar en lo mejor, mejoria. Eas 
milmas fueron las acciones ; pero no era 
la mifma la que las executava ; niel mo
tivo fue tampoco el mifmo. No érala 
mifma Madalcna , porque en cafa de Si
món entró al combicc pecadora, aunque 
Calió de él juftificada : Kemittimtur ei pee- 
cata multa. No era tan puro , tan tictoeí L ^  
motivo , que no llevarte fu liga de ínte
res el amor, pues tuvo por fin librarle 
de la fervidumbrede las culpas. Lloró 
en cafa dd Farifeo , teniendo culpas que 
llorar; en Betania fe exaló de amante, 
fe le derritió el coracon de enamorada; 
y ay gran diferencia de llorar folo aman
do , al llorar fatisfaciendo; aqui paga 
lo que debe , alli le haze acreedora de 
el mifmo Dios. En cafa de Simón fe 
partió la eficacia de fu lianto, en puriñ- 
carfcde culpas, y en adelantarle en fi
nezas : DUexkmnltam. En Betania fe lle
varon todo el dia Jas finezas, y los obfie- 
quios: con que citas lagrimas, eftos ren
dimientos , y agafajos, la elevaron a fet 
paralelo con los mas fobcrauos efpiritus*

§. VIÍL

31 rT , OdaIa fabricadcla carro-**
X  za , en que iba Ja gloria 

de Dios triunfante de la Gentilidad, y 
de fus mas rebeldes contrarios, inclu
ye myftcrios luperiores á la fatiga de 
los entendimientos humanos, fino los 
efclarccen divinas luzcs. En las ruedas, 
que la conducían cargaron muchos el 
efiudio, y les pareció, no menos ardua, 
y dificultóla la empreña ; yo foy dd mif
mo fententimicnto, y entre las muchas 
dificultades que he procurado allanar 
en otros i anees, fe me ofrece aora vna, 
etique no tiene poco quehazer cldif- 
C u rfo : Cttmque afpkierem animalia, appar 
ruit rota vna fttpcr terram ittxta ammalia,ba- bí\ecb. 2 4 
bens qnatuor facics. Et afpeelus rotarum, &  
opas eat im, quaji yifw maris: &  vna fmiili - 
tu do ipjarum qnatuor-, &  ajpeCtus earum , &  
opera, qnaft rota in medio rota. Lo admira
ble del movimiento de eftas ruedas, es* 
que fin citar vnidas, ni a las pias, que lie- 
vavan la carroza, ni 3 la carroza miima, 
porque ellas fe vieron en la tierra: ?̂ppa~ 
rnit rota vna faper terram , iuxta animalia, 
c.ot-rklícn parejas con aquellos fasrados

h% ~ ef-



I Z 4  Sermón
c ¡pediros; CHvtipieatdmlarcnt ¿mimaliafaw- 
biiuihantportier , & rota ¡veta ga:r& f H** 
e l e v a r  entw a a im a lta ,  e le v a d  a rita f f i w t d  &  

rota. Parece que conociendo la dificul
tad d  Profeta , fe previno dos, ó tres 
VC2CS, con dczir que renia vida del cfpi- 
rituconquc podían moverfe pocfual- 
vedrioj fin qucimpulfo exterior las mo- 
vicílé: Spiritas vita erat in rotis. En la ver
dad tacisfacc alguna parte de la duda; pe
ro la mayor fe queda fia rcfpucfta, y es, 
que igualaífe la velocidad de las ruedas, 
a la que reñían las pias, que en myfteria- 
ios disfraces conducian la carrocadc la 
gloria de Dios,y el Profera ratamente 
dizc, que eran iguales los movimientos: 
Elevabantur portier , &  rota. Efto no fe al- 
canca, porque cada vno de aquellos cf- 
piritus disfracados, por lo menos tenia 
q tuero alas, yen el fentir común, en 
cadaroftro; con que tiendo los roftros 
quarro,avÍan de correfponder diez y feis 
aías.acadavno ipiles como podraquie
tarle la imaginación, con que las ruedas, 
en quien no avía ni vna pluma boiaífcn 
tanto como los efpiritus con diez y feis 
alas ? Sino nos da alguna luz el Profeta, 
no Cera fácil falir de elle laberinto. Repa
ró el Profeta en que el canto de las rué- 
qaacftava guarnecido de ojos, y que- fe 
bol vían Cobre vn mar de agua ; £t afpe- 
¿tíis rotar nm , quaf rifo maris. Eílo dixo 
el Profeta,y añadió Iuílino Martyr, que 
d  cfpititu de vida, que informava las 
ruedascrad Efpirim Santo, que por fu 
carador es amor, pues ya cita entendido 
el m y lie rio. No tienen alas, pero ñolas 
han menefter para encumbrarle fobre 
los Efpiritus foberanos, u a lo menos pa
ra ombrcarcon ellos: E le v a b a n t u r  par ¿ten 
porque ojos hechos vn mar de lagrimas, 
y que no tienen muerte de i alma que llo
rar i porque han conteguido ía vida de la 
Jimba, Uibiran a esferas tan fu pe ñores, 
que a fuer de amantes puedan compe
tir con ¡os Serafines: Et aípcíhis rotarimp
q u .i f i  v i  fio  h u r i i . . .  t o iu m  c o -p u s  o c u lis  p l e * j  

n n m  in a r e  ¡uta ipju r a r #  q u a ta o r  : Qiiando 
lloró Madalcnaen cafa del Fariíeo lloró 
amante;pero lloró también penitente. 
Nobilifsinio exemplar á quantos llo-> 
ran culpas ;avránuicíiosqueIa imiten, 
aunque lean pocos los que la igualen. 
En be tanja libre ya de los horrores de 
la culpa lelo lloró amante , y cnamo- 1 
rada eje las pe t lecciones de Chrifto Bien 
nucíko: con qneü te le ha de balear 
I eme jante, no ha de (cr en la tierra, en
tre pecadores contritos,tino en el Cielo*

D è c im o .
enere efpiritus foberanos, qua gozan el; 
tymbtt de amantes. 1

$.2 La diverfidad dd tiempo, hizo 
también que fe mejoraíie el motivo, 
en la vncion, en ei combitc de Betania, 
porque inftava yá la muerte de la Ma- 
gethd de Chrifto Bien Nueftro , y la 
vncion de aquellos atonías , fue reli
gólo ohfequio parad fepulcro, moti
vo con que cerró la boca la Mageftad 
de Chrifto Bien Nueftro à ía murmu
ración de ludas : Ditti ergo tifas fini ter loar., n .  
ìilam , vt in diem fefmltnra mea fervei ¿liad.
El fer obfequio que fe hadad Chrifto 
Bien Nueftro , mirandole como difun
to , fue nueva obligación en Chrifto, 
para honrarla , y para que creadle en 
todo d  mundo "la fama de fus religiofas 
finezas*

$. IX.

3.3 TTJAra m^Sar indignación 
]L de fu hermano El au, pufo 

tierra en medio Iacob* Toma el cami
no para Mefopotania de Sy ria ; pero 
norte tofo de que fu hermano Elau no 
folo le bufeava por fu .perlona, fino da
do orden à fus criados para que co- 
gicílen los caminos reales para echarle 
mano, fecftraviò por fendas dei cono
cidas : cogióle la noche, el canfancio, 
y el furto en vn campo defletto , don
de le firv ió como de blanda almoha
da vna piedra ( que para focorrer nc- 
cefsidades cftrcmas faben ablandarte 
los rífeos) Durmió , y con fueño tan 
apacible , que le pareció eftava en el 
Cielo : Cumque vigitiffet iacob de forano, 
ait : non efl bic aliad , nifi domas Dei , CE  ̂  ̂g 
pona Cali. Defpcrtó ,y  agradecido à la 
piedra , que le firvió de cabecera, la 
enderezó, la elevó : Talti iapidem quern 

juppofacrat , &  erotti in titaJum. Iacob 
pobre, fugitivo, agradeció à la piedra 
que le guardò el fueño, levantándola 
de la tierra, y titulándola : Ercxit in ti- 
talam. Malamente le imitan les fobe
ranos del mundo en el a u g e  de fus fe
licidades. Avian de levantar à los que 
los defpienan ; y las mercedes fon pa
ra los que los arrullan , fin advertir, 
que Ies dà à ellos de Reyes , lo que 
ellos íc añaden al Rey de fueño. Eique 
duerme no es R ey, y fiendoel fueño 
parentefís de la vida, y viva imagen de 
la muerte , para fer-ellos mas tiempo 
Reyes,le quieren al Rey mas tiempo 
dormido. Defpertó Iacob,eligió àia pie
dra, y 4c Lpz3, qué era el lugar mas ccr- *

ca-
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cano trillo o leo , vngió la piedra , y dc- 
xola consagrada en el Altar,dondg ofre
ció a Dios lácriri cío a U bueña de Me to
peta nia.

34 -Gran campo , y fertilifsimo de 
myfterios ofrece elle fu cello, a los Pa
dres Eipirituales , ,j Atcetieos. Tertu
liano , en e! libro ese Fuga , dize expref- 
famentc, que en la cata de Dios, y en 
fu puerta vio heob á Cintillo Bien Nucf- 
tro ; (fu ef} donms D el, ¡iraní porta, 
per cjuam hdek's Ccdum ingrcdiantar. Y San 
Aguftin libro 16. de Civírate cap. 53. 
orzo , que en aquella piedra previo á 
Chritió , v en ci oleo el Crifma : Chrk 
fíifS entra ejí /apis tccícfuc angnlaris : $ic 
Tantas ad lleirrxos cap. 1, Vnguens , &  
v/litas oleo ex ah atarais ,prs confort ib us fuis. 
Es tan írequente efta alegoría , en los 
Santos, y Interpretes, que puede intro
ducirte a la letra, y baftava el nombre 
de piedra , para entender en ella á Chríf- 

^  to 13icn Nueflro , ritulo que le da rafa- 
C«r 10 13ncníc ân Pablo : Tetra antem cratCbri- 

“  flus í pero el oleo con que la vngió la- 
cob , echara menos , el que no indivi- 
d ñafiemos la profecía, á Ch ritió en el 
Sepulcro , como le previo María Ma- 
daiena vngiendole : Trxvewt vngere cor- 

fáarc. 14 PHS mcim 271 fepalturam, Aora quiero que 
^atendáis a las palabras dd Moyfcs : Tn~ 

Ht Uptdem , 1puní japiofuerat , &  erexit 
in tiUiimn , fhndcus otear» dcfnpcr, Con- 
fagró con el oleo aquella piedra ( dize 
el Abálenle íuc ) Vnxit oleo in figuran con- 
fecraüonis , quid res con fe erais oteo vn~ 
guntur ; y añade Tcodoreto ; Sic pit Mu
lleres vngere ¡o km t be cas mariyrttm , vt eo* 
rnm fanditatem , &  erga eos devotionem 
tiflmtent. Vngian los lucilos de los Mar- 
tyrcs , para oftentar fu devoción , y 
afeéto, bien aísi1 pero que quifo ílgni- 
ficar Moyfes, dizicndo,quc cola pie
dra levantó vn titulo ? Muchos vifos ha- 
ze efta v o z , y todos hablan a mi defeo. 
Significa la inícripcion de vn libro , ó fu 
rotulo. Significa la fcnal que fe pone 
para recuerdo de algún fucetío memo
rable. Significa la colima , ó pirámide, 
que Le levanta , para manifeftación de 
alguna victorid ¿ ó trofeo. Significa que 
lo heroico de alguna perfona , mere
ció por fus hazañas, que le lcvauratfen 
cftatua , con que fe cciebratfcn proe
zas dignan de que no las fenol te el ol
vido. Áqui miró íin duda la Pluma Sa
grada de Movfes, en aplaufo de Iacob, 
que previendo á Chrifto en el Sepul
cro , le vngió con re ligio Lo afecto , y 

Tom. II.

queriendo hazer eterna eíta hazaña, le 
levantó cftatua, para que no la borrar
le el olvido: inextt m llcuium. Allí mi
ró Moyfes, y aquí quiero yo que atien
da la devoción a la vncion piadoía de 
María. Madalcna ; pues nadie Ja'.negara 
crecidos fervores y a n ti as ‘.Erexit in 
til alafa, m co/umnam , in pyramidcm , in 
flacnar». En cita acción levantó María 
Madalcna vna cftatua de poríido á tu 
amor, á tu fineza, a fu fama : Erexit in 
ftíiuum. Y de verdad que es digno de 
obelifcos,y de eihtuas contra el olvi
do , obfequio que fe hazc al amigo, mi
rándole como difunto. Dure apelar de 
la iuccfsion de los ligios lo peregrino 
de eíi’a fineza. No dezimos nada ungu
lar, defeando que a cita hazaña la miren 
con rcfpetto los tiempos, y que de ligio 
cnfiglo la divulgue el clarín fonorode 
la fama. Pues la Magcítad de Chrifto ft.
N . la fcñaló por esfera rodo el mundo:
Qaod habí til bxc fccit \ prxvniit vngerc ror- s. Marc* 
pus mam in fxpahuram,Amen dito v b>s: 
v bien raque prsdicatam faent Lvangc/inm 
if/ud in vniverfo mundo, &  quoU fccit bxc, 
narrabilar i» memoriam eras. Y ti por ti
tulo entendemos la inícripcion de vn li
bro 1 Erexit in titultwu fue dexir , que 
enefta acción comprchcndió María to
do lo infignc de fus perfecciones ¡ por
que el titulo del libróles vn Epitome 
que razona en pocas vozes rodo lo que 
contiene el cuerpo de! volumen. El fer
vor, cíanfia, el afecto, la iiuftracion 
del Cielo , con que obró cite vítímo 
obfequio Madalcna, fue vn membrete 
que cifró todo lo efeogido de fus obras: 
fue vna acción , pero la refino tamo 
el motivo , previniendo aquel honor 
para el .Sepulcro de fu Macítro,que U 
eligió ChriitoBien Nueltro , para dar á 
conocer cu todo el mundo las finezas de 
Madalcna.

35 Sea la condufion de cita Ora
ción Evangélica , haziendo cara a ¡as 
dos fcnrencias , cu que citan dilcordes 
los Santos, La vna, en las acciones de 
Madalcna , y en las que exccutó en Be- 
tania no reconoce diferencia i otra, 
que pretende dcfigualdadcs , que licm- 
pre Madalcna queda por cxemplar ca
li inmutable , en lo perfecto. Si fueron 
las mit'mas , gran hazaña es de cita no- 
bilifsima Penitente, que cmpczaíle por 
donde acaban los mas perfectos : ficn- 
do tales los fervores de fu noviciado 
virtuolo , que para me i orarte nccci si
tó de repetir , porque lo mejor, (ólo 

L 5 po-
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podía fcr mejor repítiendofe. Si fueron 
diferentes, como quiere la opueíla (en
feuda }(c debió ia me/orja al tiempo 
de parte de María , porque no eran 
ya obfequios de pecadora , íinohoJo- 
cauílos de Santa; y al tiempo de parte 
de Chrííto Bien Nueítro , porque le

m íra va ya co m o ta n 'V ezin o  á la muer
te , que previno balfamos para fu 'fe- 
pulcro ; con que levantó eftatua en t o 

do el mundo á fu fama, dexando pa
ra el C ie lo  inmortal corona 

de gloria.vtfd

X & c ‘  x

SER-



S E R M O N
D E Z I M O P R I M O .

DE LA A S S V M P C I O N  , R E D I C A D O
en Palacio.

María optimam partem e/egit mn aujcrctar ab ca. Lucas cap. 10. 

S A L V T  A  C I O N .

Odos los Myfterios 
de la Emperatriz 
del Cielo María 
piden fublimes en- 
rendimientos, pa
ra fu veneración, 
y alabanca, por

que en todos defcuetfan fobre lo imagi
nable fus perfecciones, y ventajas ma- 
geftuofas; no pn edén edebrarfe con en' 
rendimientos pl ebeyos ; pero el de fu 
Affumpcion glorio fa , eftá mas reñido 
con el vulgo de lo s ignorantes i porque 
como eftos fe gov iernan por los fentí- 
dos, no tienen a efte dia por de fiefta, 
fino por dia de trabajo para los hom
bres. Hagan fiefta dirán ios Cielos, los 
Angeles, los Bienaventurados, porque 
váafer Maria Ciudadana de fus Payfes; 
pero íi fe alegran ellos porque la ganan, 
en la tierra, y en los hombres viadores 
no es for^ofo el dolor porque la pierden? 
Es María todo nueftro bien,eñe le aufen- 
taifin duda ella bien hallado con fus ma
les, quié celebra el aufenciade los bienes. 
Mapa, compendio , y cifra de todas las 
felicidades llamó á María San Metho- 
d io: con fu aufcncia fe bolverán contra 
nofotros los infortunios. Y ello celebra' 
mos? Quitar el fombrero obfequiofa- 
mente á las defgracias, no os parece que
esdemafiada corteña?

z Dilató Chrifto B. N. las glorias de 
fu Madre , no llevándola á fu lado el dia 
de fu Aífumpcion fobcrana , porque les 
quedarte Madrea los hombres para el 
recurfo en fus aflicciones, y aora que fe 
aufenra en cuerpo , y alma, aun fin de
searnos reliquias fuyas en fu cuerpo ce
lebramos nueftra orfandad , con el re
go cijo  que pudiéramos fuConccpcion,g

fu Nacimiento ? Los experimentados en 
lances de amor, y de correfpondencia, 
elcrivencnvna mifma plana a los muer
tos, y á los aufentes,} li eftos van a ler di- 
cholos c$n mas cauía j porque fon muy 
defmemoriados los muy dicholos* lue
go haze trayeion á íu cariño, quien tie
ne fe renos los ojos, quando le buelve fu 
bien las efpaldas ? Quando vivia María 
en el mundo, dize San Bernardo, dexa- 
vadefer valle de lagrimas, porque te
níamos en la tierra Cíelo, que ínvidiafi. 
fen los Angeles: fus ojos enjugavan las 
lagrimas de los nuefirus, y aora que ha 
de fer fin alivio el llanro, haremos fiefta 
á que les faltó á nueftras lagrimas el re
medio! Por boca del Efpirjtu Santo, di
ze María,que el oirla haze Bienaventu
rados : Beatas homo , (¡m andit me* No fe 
quiere bien, quien celebrando fu aufen- 'ProVt 
cia,les invidiael bien de fer ojosa los 
oidos.

3 Afsi fentirán los que folo fiemen, 
lo que fienren. Es achaque vulgar, y de 
vulgares el governarfe por d  primer in
forme de los fentidos, como de Cabios,y 
prudentes no fiarfe de las fupcrficies que 
folo ven los ojos, ni del alhago , ó rigor 
de las vozes, que informan á los oidos,
Al cetro de hierro ,y  mineral de innu
merables hierros del impío Senacherib, 
opufo el Evangélico Profeta liaras cap,
11 . el Cerro de oro de kfus, Principe de 
la paz, en quien acabaron las perfeccio
nes de ferio, Por bafta de fus incompa
rables prendas pufo el Profeta lo enten
dido , y lo fabio: Keyuiefiet {aper eum [pi
ritas Domim ,[piritas fapienti£,& imükÜiu ?fa¡. i 
{piritas confiíij , &  {piritas {ciemU, Le 
acrediró de fabio , y de prudente, cafi 
con afectación cftudiada: pues en dos

bre-
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breves daufblas le publica quatro vezes 
fabio. Será labio, lera entendido, leía 
dU'ci’cro, lera científico: Spirtw fapten' 
tU & in tciie ih s, & c. Omnígena Inter am a  
exentáis> dize Ansberto, fcra a todos 
ios enrendido, mmgena^c. Y no Cabro* 
ni os v na prueba real de que poííeyo au- 
ííos un prcciofos de labidurlá, de dif- , 
crecion, y ciencia? Si , ya la dizc el Pro- 
/era: Non feetmitm vijioncm ocularum in
dica hit, neam fe cundum andittim aurium ar- 
guct. No juzgara por loque dizcn los 
ojos, no argüir a por lo que perciben los 
oídos» No dexara quexoló al entendi
miento governandüfc por los festidos, 
porque muchas vezes fon engañofos los 
colores, y mienten ei mal, 6 el bien,que 
no ay las exteriores apariencias. Doro la 
ejecutoria de labio, y de dilcreto; eon 
que para formar, concepto de los obje
tos , reculando á los fentídos, davatnf- 
lado a la razón : Non ftcttndim viftoncm 
oculorum indicaba* La ignorancia di fine 
por loque ve, por loque oye, por lo 
que 1 i ente ; los entendidos penetran los 
iobrehazes, yhalían (divididos ios velos,
6 rotos los malos fobreferitos) teforos 
de felicidades, donde creyó defgr acias 
el entender tornero de los ojos. " . : '

4 No admiro que los que folo juz
gan por lo que ven, ó por lo que oyen; 
tendrán por diade trabajo a elle diá " pa
ra la tierra. Pero los que defieren poco 
ai voto de los ¡cutidos , con gran razón 
juzgaran a elle dia por el mas íefiivo: 
no folo para ckCielo »y para los Ciuda
danos de la Leruíalen triunfantejfino eon 
mas razón para la tierra, y para los hom
bres viadores, porque ellos fon ios mas 
intereflados. Según cfto el myfterio de 
la Aííüinpaoii de la Reyua del Cielo 
Ma riadebe fer fíeíta de entendidos, que 
á repugnancia de lo que el los íienren,ha
llen , no folo para el Cielo , tino para la 
tierra ( corriendo c! velo á las aparicri' 
cías melancólicas) las mas crecidas feli
cidades. A dos palabras ciña San Pra
do las dos parres de que te compone lá- 
Corona de María, y ia idea de mi Ora
ción Evangélica: Emn j¡bi gloriam optavir,
0 ‘J Depura , qnx, <y La:lis ejfa hila- 
>vo’ , urrls iuamdiory ytilm-: Eligió la me- 
jotparteMariaparaló gloria , porque 
dio de ella parre a 1 Cielo, dexandoie a la 
tierra mas parre: ¡nc¡m'M<y,\w¿l¿oi\ Difeur-
jiremos en lomas tacil primero, def- ....... iiiiu
r Û . Ulinlbr i Contralos ‘entibos , que Dios ios ojos lo s  i
W'~ V1oácopio grofe- ala g lo r ia , hollai

" ‘ ,í J  ir" v  í;iY~ ¡as Labe con le- diafanidades liaui

guir la gracia,de ella necefsito, obligue
mos a Mana nos la conceda, dizienda 
con el Aqgel; J.ue gratia plena.

María óptima*# partem elegk, qux non ¿tufe-* 
re tur, ab ea. S. Lucas cap. io.

Ran dia para el Cielo,, 
el en que íubió María 
á coronar fe ;. porque 
María honró coa lu 

prefencia al Cielo, S. C. R. M.

§, L

tní de lh a w  Sponfa mea, ‘reñí
de hivam, veni: coronabais de ânt 

c apite Aman a, de Pen ice Sanir , &  Hermon, 
de cubihbus lemutn , de monübus pardorwD 
Vozes fon de Dios, en que (acaran la ca
ra todas las Perdonas Divinas, combi- 
dando á María Santifsüna, a que tuba á 
.jurarleen los Cielos por Rcyna: muy 
bien hallada debía de eftaren la tierra, 
pues . para.faca ría de entre habitaciones 
de fieras , es ne ce fia rio repetir los orde
nes *. Ve ni de cubilibtis konmt, de montibus 
pardomm* Cofa admirable es, que fiendo 
el Cielo la habitación para donde ia lla
ma , y fiendo lo que dexa las groííerias 
de la tierra, fea nccdlário repetir los or
denes. El Cardenal Algrino refpondió 
muy á mi defeo: Es verdad que la com- Cil 
bidan con el Ciclo, que la llaman a que ca‘ 
fea fin Empcrarriz, y fu Rcyna; pero es 
Marta á quien llaman, y aísi no admi
réis que la rueguen. Todas Jas demas 
criaturas, aunque excelentes, levantan 
á Dios el coraron, las manos, ios ojos3 
rogándole que les admira cu d  Cielo ; i  
Ai aria la com bidan, la infian : Veni, Peni, 
peni \ rodos los Santos ruegan á Dios 
que Íes d¿* ci Cielo, y a María la ruegan 
que le admita, y puede hazerfe de ro
gar Maria, porque le debe á María mas 
iuihe d  Ciclo, que no le debe al Cielo 
María : Veni , veni coran abcris. María es 
Corona de íu Corona, y con fu preíen
cía en el Cielo honra al Ciclo j y fi ffierâ  
capaz de premio el Cielo, por las pun
tualidades con que ha férvido á fu Cria
dor , el que le pifafíé María fuera fu ^  
lardón ,y  fu vtania. s

7 Qpam pulcbri fm t grefus tui in caL Cants, 
ce ¿mentís filia Pnnapis) Eí m i fmo C ar
denal Algrino , dize que le llevaron a 

palios que aava María 
ollando con pie firme las‘ 
liquidas del ayre : Calceavi l°*



De ¡a djjttmpcion: i z 9
te ianthm,pafloS de Cielo i ó ázia el Cie
lo maniñeíla el color del Iacinro. Pero 
reparo, que A Moyfcs ie mandaron que 
le dctcalcailc para hollar la tierra , en 
que le avia de ver vn rudo bofqucxodc 
la gloria cu el monte Orcb $ pues por
que fe celebra tanto el calcado de Ma
ría quando rube al Impireo donde tie
ne Dios tu Corte , y iu gloria de alsicn- 
to ? No dudéis lo que deben Caber aun 
Jos que laben poco. Toda criatura ha de 
entrar reverente , no tolo en clCielo, ti
no en la tierra, donde huvicre vna íbm-. 
hra tuya; pero al Cielo 1c viene muy an
cho , el que el calqado de María le pife: 
Otcam pukhri funt ¿{rafas tai m calce ¿men
tís {iha Tríncipls! Y afsi fe ccLebra. el cal
cado de María, quando fube á hollaref- 
lás esferas cele lies: Oaam pukhri in calcea~ 
mentís. Ambos pies lleva calcados» 
porque fubc afer con imperio abíoluto 
Señora , y á honrar al Cielo con ha^erfe 
en el Cíe lo prefente.
■ , 8: Fcílivo diapara el Cíelo, y el mas 
alegre de quantos vieron, ni verán los 
ligios para todosfúsliabitadores.Amas 
le cíliende la picdad.de los Santos, com- 

*■  - parando eñe triunfo dé María con el de 
C h a llo , dizen que fue mas folemne el 
déla Aííumpcionde laMadreqücelde 
Ja Afcenfion deí Hijo i porque. Chtillo 
no (alió á recibirfe á fi mifmo, y Calió á 
recibir á fu Madre, no folo vna iorua
da , que fuera corte Cania , no Coló par
tiendo el camino , que fuera fineza , ii.no 
andando toda la jornada defie el Cielo 
á la tierra, agaíájo, que enet idioma del 
am or, ni en el de la policía tiene vozes 
con que explicarte; luego aunque en los 
demás aparatos feftivos corrietlen pare
jas el triunfo de Marta , y el de Chrifio, 
llevando el de la Madre vn Hijo Dios de 
ventaja para lo magclluofo , fin duda hi
zo infinito cxcetíben el lucimiento. Aun 
en cópetencía de la Afcenfion dcChrifto 
puede pretender ventajasen lo feilivOj 
el Allumpcion de María.

It.

p T^siesdieieruciat verbum «oai
T/. 18. j? mcü indica t ¡cienúam. Intro

duce el Real Profeta en converfacion á 
vn din con otto día, vna noche con otra 
noche , fiendo el mejor macftro el tiem
po, fin duda que fe avian.de oir entre las 
noches, y los dias las platicas; porque vn 
día mas entena mucho, y es efcucla muy 
docba á otro dia. Pero lepamos coja fio-.

laridad que días, y que noches eran los 
que hablavan, y que era la converfacion?
Felipe Abad rcfpondió con piedad inge
nióla , q la noche de la Pafsion de Cluif- 
to hablava laftímas con !a noche de la 
Soledad de María : riguroío confuelo el 
de dos afligidos » curarte Jas llagas reno
vándolas , haziendofe con el alivio mas 
fangre : Y que el día de la Afcenfion ha
blava glorias, y negocios con el día de 
la Afiumpcion de María : üics Afccnfio- 
nis lo quitar dici Ajfitmptioms, &  nox Vaf- 
fronis ChriJH mili jolittediáis Mari*, Peren
gano fentir, pues que enfeñava vndia 
que ígnorafle el otro, oque noticias po
dían adelantarfe , que vno oye como 5 
difeipulo, y otrQcnfeüa como Maeftro? 
Expiicareme con lo que cada día íuccde 
entre mis oyentes. Eitaran en cou verla - 
cion, La materia es de defdichasiíidc tra
gedias , cada vno pr ocuta adelantar la 
platica, creciendo en lo laftimofo d  fu- 
cello que refiere, y finalmente concluye* 
para tragedia ninguna ha re p retentado 
Ci teatro del mundo, como ia del Rey 
de Inglaterra. De ellos pdlárcs hablavan 
las noches, y Ja de la Soledad de Ja V ir- 
gen díxo : para.defeonfuclo, ninguno 
mayor que el de María, Sucede al con
trario, que la materia de la converfacioti 
fea de dias regocijados, y teflívos que 
huvo'crf la Corte: refiere vno la entrada 
de tal Embaxador, de tal Legado, de tai 
Principe , y dize otro, no nos cantemos, 
para dia feílivo , no ha tenido femejanre 
el de la entrada de la Reyna; pues ella es 
la converfacion que tenía vn dia , con 
otro diafd dia de la Aífumpcion de Ma
ría con el dia de la Afcenfion de Chriílo: 
chava muy vfano el Cielo , muy vfano 
el tiempo »con que avia logrado veria 
entrada de Challo a tomar poficfsion de 
fu Reyno, y atajóle la converfacion otro 
diá mas Cálenme, diziendo t para dia fef- 
tivo, todo calle, no ha ávido otro como 
el de la entrada de la Reyna en el Ciclo; 
boquitur dies Âffitmptionis dki Afccnfionis.

i o Efte día podrá repetirle; pero no 
podrá mejorar fe; Reverterá, reverteré Sa- 
lamitis, reyerten,) cvenere vt mneamur te, Qan{,$t 
•Enelfentir del do£to Gisleríg hiejen la 
expoficion 4, Eftas vozes fon de los An
geles , y  de los Bienaventurados, que 
perfuaden á María acelere el dia. de fu 
Afiumpcion á la gloria. Hizofc vna ob- 
jeccion eldofto Interprete , que Celes 
viene á todos á los ojos. La perfuafion 
es á que buelva, revenere, reverten-, lue
go no pueden fiablac de fu Afiumpdort



al Cielo. Sí hablaran con cl Hijo urtava 
bien: en iti Aíecnfíonbolvióal Cielo, 
porque baxó dd Ciclo 5 pero no a viendo 
baxado Maria dèi, como pueden dczirla 
en fu Aiìhinpàon, que nociva à fubir? 
Re vertere} reverteré, Refpondio con agu
deza Gislcrio ; Redìtnm appellimi eias 
jijjnffipmnem in Calmi, vi andientibus no- 
bis ìndie areni , tatti am effe illhts fan ftkatis 
paicbrittidinem, vt è Calis potins dcfccudiffe, 
qitam è terra orto, rìder etn¡\ Bien dicho, pe
ro poco tiempo fe perderà en oir mi fo* 
Iucionà cfladuda. Yà avian vitto à Ma* 
r̂ia cn clCielo los Angeles, enei cap. i. 
de fu Epitalamio: Ìntroduxit me Rex in cei- 

Cant,i. laria fimi cxnltavìrnus,& Ixtabimurin te. 
Tcodoreto; mtroduxìt me in C(tinnì> in glo~ 
ri am fuam, vbi mira exnltatio, Yà la avían 
vitto cn el Ciclo, y vieron que no avia 
mas que ver,dgfpues de aver vitto àDios, 
y à la  Humanidad de Chrifto gloriofa, 
que ver à Maria. Afri lo dixo Ricardo, 
de Sánelo Vittore eraditionc Theo logi
ca lib. 3. Stimma gloria efl te pofì Demi vide* 
re. Vieron los Angelesque no avia mas 
que ver. Vieron que avia fido mas Ma- 
geftuoU la entrada,y el acompañamien-* 
to de Maria à la gloria , que cl dia de la 
Alccníion de fu Hijo i porque Chrifto 
note acompañó àfi , y acompañóà fu 
Madre> por e fio folicitan d  que buelva, 
revertere , revenere, Fuedezir: Si Maria 
no repite d triunfo de fu Afiumpcion; 
co tendrán los habitadores del Ciclo 
otro dia como aquel día, revertere¡rever- 
tere , dio no pudo fer mas, y lo que no 
puede ter mas, folo fiendo mas vezesi, 
puede fer mejor : Smima gloria efl pofl 
Dcum Marìm ridere, Buelva à repetir Ma
lia In entrada en cl Ciclo, revertere, por
que tolo cfl’a induftria podía hazer, que 
tengan los habitadores del Cielo orro dia 
tan alegre, conno aquel dia.

11 Que tábida pregunta, y que fre
quente entre los Teologos Expofitivos,y 
Padres Afceticos ! Que motivo pudo te
ner Chrifto B. N. finifsimo amante de 
fu Madre Maria para dilatarla tantos 
años dei'pues de fu íubida al Ciclo la glo
ria e La reverencia que la tenia como 
Hijo , parece que debió aprefurar cita 
honra, y que d amor preciándote de re- 
ticr .alas no avia de confentir ella pauta, 
íubiendofe al Ciclo, íin llevar al lado à fu 
Madre, A efta duda fon tantasy tan in
geniólas las reí puertas , que no caben en 
elei pació de vn Sermón. San Anfelmo 
enei íibrodc E_xcel!enriaVir înis, cap. 
7 * ofia dia tan carinola como co^

z jó  Sermón VndeZjimòy
tetina, y difcrcta refpondio afsi: Fonoffé 
Domine m trn calefti cu ra  vetiiret in dubinm, 
cui potins acctirrcrent, tibí videlicet 3 Domino 
jtio ; an ipfl Domina fu  A cafo, di ze A n
felmo, entrafteis cn recelo e¡i íi fe avia 
de llevar María aun a competencia vuef- 
tralosaplaufos ? Recelaftds fi entrarían 
en duda los Correfanos del C iclo , Íí 
avian de hazet mas cortejo a la Señora, 
que al Señor : Domino, an Domina ? Efta 
fUclacaufade dividirlos triunfos,por
que los Cortefanos del Cielo bien en
tendidos del gnfto de Dios , por feftejar 
mas al Hijo Jos vidores, y los apíaufos 
los enderezarían á la Madre.

1 1 A la fombra de San Anfehna 
tendrán fagrado vnas palabras de Peí- 
barro in fu-a Corona tib. í o. p, z. Omnes 
Seat i , &  .Angelí drcimdant Marlam in C<r- 
IcfH patria delectantes in eiits gloria, &  Be a* 
titiidine. En el Cielo todos los Santos, y 
los Angeles fe andan tras la Virgen , ella 
tiene ganadas las voluntades de todos, 
ella fe lleva el fequito. Pues veis ai la ra
zón , porque no la llevó configo Chrifto 
el día de fu Afceníion. A elle dia Hamo 
Chrifto fu dia : ¿ibrabam exu/tavít, rt vi“ 
deret diem menrn , ridit, &  gaviffns efl, Diem 
fnttm vocat, in (¡m rercrfns efl ad Vatrem, 
Pues dilateífela Aflumpcionde María, 
no fuba con fu Hijo, porque fe llevará el 
dia la Virgen, y Chrifto fe quedará fin 
dia : Omnes in Califli patria circmtdani Ma- 
ríani.Fue de tanto regocijo para los Bien
aventurados el ver en ei Cielo á María, 
por cuyos ruegos , fe logró en ellos la 
Sangre de Chrifto Redemptor, que en
tró en dudas Anfelmo, fi por cortejar á 
la Madre defampararian al Hijo; pero en 
el mifmoHijo tuviera efeufa efte que pu- 
do parecer cxccflb de cariño; pues auien- 
dofe declarado tanto el Hijo natural en 
honrar á fu Madre : ,fu exemplar hizo 
ley fanta para los adoptivos. Fuera de 
que las mayores glorias de la Madre 
íiempre recaen en excelencias de fu Hi
jo. Avia publicado Chrifto por diafuyo 
cldc lu Alccnfion,y afsi difpufo divi
dirle de el déla Ailümpdon de María: 
Extu'tarit vt nderct diem meum, que á no 
eíhr de por medio fu palabra, el que fe 
lie valle María cl dia fuera doblarle al Hi-

loanx%¿

jo la celebridad.
13 No folo para los hombres,y An

geles bienaventurados fue incomparable 
d  regocijo de erte dia, fino para la Hu
manidad Sacrofanra de Chrifto, y para 
Dios en fi mifmo en ver la belleza de 
Maria f cn que rnoftrg fu O m nipotencia

el



De U  djjimpciorí.

Cant. 7.

el sino!, fu fabidm-iacl poder. Dcfpues 
de vene Chrifto B,N. áíi míírno glorio- 
to en ios dotes de i cuerpo , y del almajo 
llevo los ojos la belleza fuperior de Ma
ría.

$. III.

14 T"? Gi> di ’cíío meo , &  adme con*
C^^crjio ei/n. Cantares 7. Ha- 

bla Maria Sandísima elevada ya al trono 
de glorias, como confta del cap. 6. en 
que admitarán los Angeles lus palios 

Cant, 6 . émulos á los del Sol en el lucimiento; 
tkiLi ~>?t Sol, y dizc: Ego dileUo meo? yo foy 
todo para mi querido,y el todo para mi. 
Ello quil o deziri pero fe explicó con va
liente energía, ad me converfto tins. Efta 
voz converfio, no lolo íignihea bol ver la 
cabcca , íino bolvcrla con propeníion, 
Qrearfe con inclinación i y comoquic- 

, ren gravifsimos ínter preces, con vn lina
ge de fngecion,y de violencia: jLdmc 
converfio tins, le arrebata María los ojos 
á íu Hijo, quando ocupa a fu lado trono 
de glorias en el Impirco. Mucho ay que 
ver en el Cielo ,en lo mageftuofo de fu 
fabrica, mucho mas en las excelencias, 
en las ventajas, en las glorias de fus habi
tadores ; pero como íi fuera la Corte del 
Ciclo vna aldea defpoblada , como fino 
hirviera nada que ver, le llevó á Oíoslos 
.ojos,la inclinación con tanta propen- 
fion la hennoíura de fu Madre Mana, 
que no parece le quedó vida para cele
brar otras perfecciones : ¿Id me converjo 
eiiis.A mi,á mi, boívió los ojos/olatncn- 
taámi. No avia mas mundo, no avia 
anas criaturas ? Si, pero nada es de ver 
en viendo a Maria: ¿id me converfio eius. 
Defpues de verfe á fi nada tiene Chrifto 
que ver en lo criado íino á Maria. Ad
mirable prerrogativa, excelencia incom
parable i pues pidiéndole toda la Igleíia á 
Mana que buelva á nofotros fus ojos de 
mifcricordia,Chrifto bien nueftro buelve 
los ojos á Maria. Todos anhelamos á 
que nos mire efta Señora, porque en fus 
ojos ella nueftro remedio; fu Hijo an
hela á mirar a Maria, porque en el mi
rarla efta el realce de fu gloria.

15 También Diosen ti rmfmo cre
ce lo accidental de fus glorias, miran' 
dofe con íinguhridad en eíte Eípejo. 
En el cap. 1. del Ecclefiaftico futiíizó la 
pluma leíusSyracen altií simas elogios 
de la Sabiduría increada: *'m$ eft alufsL

c* 'muscreator omnipotent, p̂fe creuvit illa , in
Spiritu Sánelo vidit, &  dimtmeravk, &
menfuseft. L u gres que di bien en que
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entender en lo Cátedra á los Theologos 
Expoíirivos: para el Pulpito, lliponicndo 
que en el fencido myftico, Padres > y 
Santos acomodan á María Sandísima ios 
elogios que dio Icfus Sirac á la Sabiduría 
increada;tengo folamente vn reparo, en 
que haga vn Dios tan Sabio ,como Om
nipotente alhaja , como fi dixeílémos, 
de que él lolo vio en fu Eternidad á Ma
ría : Vnus eft altijsimascreator omnipotítisi 
ipfe creavtí illa, &  vidit. Toda la Eterni
dad apartcantc fue Dios Bienaventura' 
do eücncialmente lolo con contcmpiar- 
fe a íi mifmo: fu Bienaventuranza eílcn* 
cialconíiftc en vene á í i , la Bienaventu
ranza accidental la tuvo , en ver en lii 
idea la Imagen de Maria: Vnus creaviti&  
vidit. Suele preguntar la ociofidad de al
gunos curiólos, que hizo Dios toda la 
Eternidad apauteante antes de formar el 
mundo?Ya les ha refpondido el Eclc- 
íiaftíco. Verfe áíi,yvctvna Imagen de 
Maria: elfo 1c tuvo toda la Eternidad di- 
chofo ,toda la Eternidad Bienaventura
do : ipje creavit vidit, también vería 
todas las criaturas pofsibles,y futuras cti 
aquella duración eterna, y indivifsible; 
pero como Chrifto Hombre , y Dios, 
aunque lo vía todo , lolo contó con Ma
ria ; Dios en íi mifmo , aunque via todas, 
las criaturas futuras, y polsiblcsfolo ha- 
ze quenta de que vio a Marta ipfe vittic, 
que las demás bellezas, rio fon de con
tar , ni en preferida de María fon de ver.

ió Con mas claros términos enfeñó 
efta verdad Salomón en el cap. 8. de los 
Pro Ve r bios: Do w/hüí pofjbdit me m initio via Tr&v. 8* 
rtm fnanm , anteqiuim qnidqnxm faceret 4 
principio. No pudo hablar con mas ex- 
prefsion de la Eternidadjni puede i cr mas 
frequente la aclamación de los Padres, 
que reconocen en la Sabi duria que afsif- 
tia a Dios, á María que fue Madre de la 
Sabiduría encarnada. Efta dize que pof- 
feia defdc la Eternidad, que mucho que 
íóbre el poíléerfe a ft.lc tu vierte cfta poí- 
fefsion guftofo ; ¿ib ¿eterno poffedit Ma~ 
riam y no como á las demás criaturas cq- 
nociendolasTmo gloriándote en ella con 
conocería. De donde puede facar efta 
provechóla coníequencía la devoción.
Que aunque 110 huvieramas Bienaven
turanza para los hombres, que ver la 
hermoíura de Maria en el C iclo, debían 
afanar por confcguirle. Pruebo la con' 
fequencia: porque fi Dios eftuvo güilo* 
fo toda la Eternidad aparte ante gozando - 
íeen ver ,y  contemplar vna Imagen de 
¿yíaóa> porque no pudieran cftar con-

ten-



temos los hombres toda la Eternidad, 
a parte pokcon la gloria í’olo de mirarla.

17 Para conocer eftas verdades tan 
plaufíbles á la Empcrarriz del Cielo Ma
ría, bada tener fentidos, porque eftán 
muy á Jos ojos, y á las manos ios inte- 
reííes, y las conveniencias del C iclo , y 
de fus Ciudadanos. El acreditar contra 
Jos fenridos que fue mas intereílada la 
tierra que el. C iclo, y que á los hombres 
viadores les cftuvo mejor, que no á los 
Bienaventurados, y que afsi debe ler dia 
masfeíUvoen la tierra, que lo fue en el 
Cielo,esaflumpto mas dificultofo. En 
que hade batallar la razón, contra los 
fentidos; los Sabios, contra los ignoran- 
res: porque efíe e s el tymbre con que ca- 

líi  n .  bficó de fabio al Principe Manuel el 
■ * Evangélico Profeta Ifaias: Non fecundan 

yifiomm ocnlorum indicabit ; ñeque fecmdmn 
auditnm aiirim argHet.Lz plebe arguye por 
lo que ve , por lo que oye, por lo que 
-fíente 7 y afsi arguye , y fíente mal mu- 
wchas vezes s los labios,por lo que discur
ren, y d án en lo cierto. Arguyen los fen- 
tidos.Como ha de fer dia feftivo para los 
.hombres, el en que aufentandofc María, 
en que eftá toda fu dicha, les buelve to
do fu bien las efpaldas ? Refponde la ra- 
¡zon ala duda. Porque nunca eftá María 
maspvefentepara favorecerá la tierra, 
quequando fubiendoácoronarfe en el 
Cielo parece que fe aufenta de ella.

S. IV.

iS  Ik T O  os haze novedad que la 
I \ |  Iglefía , para celebrar la 

gloriofa Aílumpcion de María le quite 
al Efpiritu Santo de la boca los fymbo- 
lo s, en que la compara al Ciprés, al Ce- 
dr o, á la Oiiva, al Cinamomo, á la Pal
ma: otia¡¡ cedras exalten a fnrn in Líbano ¡quaji 

Occle.z4 cyprcjüs ¿n monte Syon, Como fí faltaíién 
lucidos emblemas en tantas repúblicas de 
criaturas, recurrió folo á la vegetable 
cnJosarboles, y en las plantas. Muchas 
razones penfaron los Padres Afceticos; 
vna me ocurre á m i, que por sitar á los 
ojos, la avian quizás dado todos da ma
no. Es verdad, que fe remonta con ga
llardía , y gentileza el Ciprés, que def
endía viétorio!ámente la Palma, que fe 
encumbra con mayores eminencias el 
Cedro. Pero no puede dudarle, que en 
otras infinitas criaturas fe mueitra mas 

gallarda la Omnipotencia i pues porque 
rodo el recurfo fue á los arboles, á las 
plantas i Diré mi imaginación. Quanto

z 2 7 Sermón
mas fuben los Arboles ázia cí Cielo , na 
es confiante que echan nías profundas 
rayzescn la tierra ? Pues por dio repina 
tantas vezes el Efpiritu ¿auto elle í y ar
bolo, quando fe eulenta Maria de los 
hombres; para que á dcl'pccho de los 
fentidos entiendan , que arraiga mas, y 
fe queda mas hija de vezino en la tierra, 
quando da mas paitos ázia el Ciclo. Mas 
fíquifó favoreceré! Efpiritu Santo cita 
piedad,quando antes de llamarla Ciprés,
Cedro , Palma, dixo; Radicavi in populo 
honorificato j  y antes; ¡n elecíis meis miste ra~ 
dích*Noos defeonfuele el que fe aulenra, 
que mas prendida eftá á la tierra, quando 
mas fale de la tierra.

19 E11 averia comparado en fu exal
tación á la Palma , defeubrió nuevo mo
tivo Teodorcto pata afíancar la verdad 
que os predico : Sutura tua, dize de fu 
Efpoía el Efpiritu Santo, Cantares 7. <a[- Can!.7* 
[mulata eft palma'." Di xi afeendam in palmam¿
&  colligam frttÜus eitts. Crece la Palma* 
adorna con los plumagcs rubios de fus 
pimpollos ladefnudezde fu tronco. AI 
compás de fus ramas crece fu eílatura, y 
crecen también en las ramas los frutos-; 
pero no los efeonde avara, ni Jos retira 
como otros arboles con avaricia, antes 
bien,como ateftiguan los ojos,eftá com-> 
bidando con ellos con largueza. Mien
tras mas fube ázia el Ciclo , fe doblan 
mas ázia la tierra las ramas combidando 
á los hombres eon fus frutos: Sic tu ó Vir
go cum excelfa fts adeo, vt cali fajhgittm as-* 
tingas; attamen fubmitis te ínfimas % qulbxt 
vbera prtibes doBrina tna :  Taima enim 
fruidas pendentes deorfim babel. Aun ten
go de explicar mejor, eon el favor de 
han Ifidoro lib. i7,Originum cap. 7. Tai
ma fie dicta: qnia expenfis efi ramis in modum 
palma hominis, palma es, en fu Aflump- 
cion María: con que les dexa á los hom
bres el mejor confítelo en fu aulehcia; 
pues las manos cargadas de frutos, las 
inclina mas á la tierra quando ella fe ele
va mas al Cíelo ; Et fi cali fafiigitmi at- 
tingas palma Jed fruCins babet deorfum pen-  
dentes. A los Angeles les euefta ci fubir;
.Afeendam in palmam % pero á los hombres 
fe les vienen ala mano ¡os frutos.

¿o Aora me doy los parabienes de 
aver hallado razón para difrulpar vno, 
que parecía defcuydo en la pluma del 
Evangeliza San luán.Dize que vio á Ma
ría en la gloria, por mas feñas, que tenia 
las plantas de fus pies, fobre los cam
biantes plateados de la Luna: que los ra
bies dei Sol 1c fervian de veftido á fu

cuer-
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cuerpo,y las Eítreilas de ayron á fu cabe*
$a. Pues,y las manos de tila mugcr ? Afsi 
icdexó manco el retrato : deslumbróle 
Jos ojos, e! tener las nieves de los Alpes 
en eüas?Pudo atender á los rayos detóoi* 
y no pudo atender á los ampos de las ma? 
ños ? Pues como no fe acuerda de ellas?
Mi afeito á María Santifsima lo dilcur- 
ria afsi.Donde vióSan luán a cfta Señora* 
no fue en el Cielo? El lo dize: Signan* mag- 
num aparan in Cato. No la vio en el diade 
fu Aííumpcion ? Parece cierto, pues la 
vio coronada; pues cierro que en el Cie
lo no veri las manos, mire a la tierra ,y  
las vera. Las manos fon las generofas* 
lasque reparten los bienes. María.tiene 
en las fuyas todas las riquezas, todas las 
Indias de la naturaleza , y de la gracia? 
pues como los prefentes hazen prefen- 
tc s , para que conozcan los hombres que 
nunca eftámas cerca de ellos, pata los 
favores,que quando mas elevada al Tro
no de glorias, haze prefcncia á la tierra 
con las manos, el dia que fubc i  las erm- 
nencias del Cielo. No vio luán allá las 
manos de Maria,aunque era Aguíla,ppr- 
que lascltendid a la tierra, parad aria ma 
no á los hombres, y encumbrarlos al 
Cielo. Luegb no folo en leyes de, fineza, 
fino también mirando á fus intercfies, de
ben hazer fiefta a la aufencia de Mafia 
los hombres; =

n  Crece el motivo para d  tego^ 
cijo en los hombres, aunque mas lo re
pugnen los fentidos , porque el Trono, 
que ocupa María en el Ciclo , es al la
do de íu Hijo, con que le iraala mano 
en loscaftigos. El tenerla prefente * es 
el mas feguro medio para templar fus 
enojos : con que el eflar prefente á fu 
H ijo, es de mas interés para los hom
bres, que fi eftuvicra con ellos prelen- 
te. Con ver á Maria á fu lado fe divier
te tan guftofamentc Chrifto Bien Nef- 
tro , que fe le olvidan ios rigores , y 
afecta fabiamentc ignorancia de ios caf- 
XigOSí

§- V i
11  r\E fp u es de aquel Sermón de 

JL /  tanto grano, en que el La
brador Divino manifeftó ávn eoncurfo 
grande de Pueblo, que el no hazer fru
to la palabra divina * no es defecto en 
ella, fino vicio del oido * que la oye, y 
fie la tierra infecunda del coraron, que 
la recibe * pafsó adelante en. el Sermón 
fiefengañando á los Eferivas, y Fariíéos* 
deque por mas rebozos* que pufieíferi 
a fu malicia , por mas que cu los labe- 

TomiU-
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rintos del corazón la embofcáíTen , fe 
avia de manifeftar á la luz, y fe avian de 
conocer como á medio dia fus inven
ciones,: Nibii cft occuítum ; qaod non ma- 
vifejktMr, ñeque abjeonditum 3 qkúd non cog* LttC.kj 
mfeatar , &  in palam ‘peñiat: videte erg» 
ijumodo andiatis. En medió de cite, calor 
del fermon , y de reprehenfion tan do¿ 
lorofa » para los que á fuer de hipócri
tas , Coló tenían en la cara la virtud ( eft 
tando reñido el coraron con la cara ) le 
interrumpieron el Sermón , avilándole 
que eftava fuera dd eoncurfo fu Madre* 
y que necefsítava de verle.: Etnmtiaum 
efl illi i Afater tm , &  fratrts tai ¡lint foris,
Volcntes tendere. Refpondió con defpejo 
Chrifto Bien Nueftro: Mater mea, &  fra- 
tres mei fnnt, qni yerbar» Dei aadiant Nü 
fue .delconocer ála Madre, fino cono, 
cer la intención de los que le hablavan á 
la mano para divertirle. Yo me explica, 
té. Viero.nlc.á Chrifto muy fe vero en la 
reprehenfion, muy ardiente en las ame
nazas, como iba entrando es el Sermón,) 
iba creciendo el rigor de fus palabras* 
quifíeron divertirle, para que no les 
rojaííe á la cara las maldades que oculta-) 
va el pecho, y conociendo la cftimacioní* 
que hazla de tü Madre , y quanto fe abtV 
traía mirándola, para divertirle dd Ser-i 
mon, en que predicava con tanto enojo* 
le hizieron prefente el objeto quemas le 
divertía: Mater taa. .-acordémosle fu Ma
dre, que con cfl’o fe le olvidará la indig
nación : pongamofela í  los ojos, que ella 
Icljcya canto las atenciones i fe embeiefa 
tan guftofamentc mirándola, que fe le 
bolará clSermon,y edfará tanta fatalidad 
de amenazas.
■ i  $ Si acrifoiamos el rigor literal de 
aquellas palabras del EfpirituSanto:^/«^ 
te ocalos titos á me3qu¡a ipfi me avoiare feee~ Cant.ófy 
tant, hallaremos que no pudo fer mas im 
geniofa la traza ,para que Dios depu- 
íieílé los enojos. En lugar de aquella pa
labra avolare, leyó Santo Tomás, exta- 

ftm pañi el ver á Mariá Chrifto, y el vec 
Chrifto á fu Madre le haze eftatico á 
Chrifto i le arroba, le embeiefa. Y el ex- 
tafís en putas criaturas haze el efe&ods 
Tacarlas de íí* No pudiendoel ver á Mar 
fia lacar á Dios de fi, Tacó de Dios el 
enojo: juego diferera induíiria fue quan
do quifieron templar en Chrifto Bien 
Nueftro la indignación* y que fe olvidad 
fe de los caftigos, hazerle prefente á fu 
Madre; Mater tu*. . „

24 . R afgófc ei C i e lo , dize luán en 
él íp .d e  fu A p ocaiip fis, llam óm e fu cf- 
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truendo las atenciones * y vi al Verbo 
Divino montar en vncavailo , a quien 
prcito ía nieve candores : el deíigmo 
era hazerguerra á los hombres* como 
deí'nudo el azero, en mudo firefplan- 
dedenre filendo lo vozcava: Et vidi Ca* 
jHnf ¿pcrwn, &  ecccccjutiS albas ¿ &  qui 
jeátbat japer eumvocebáutrfideUs, &ve- 
Ktxt &  iniajlim iudicat, &  pngnati iEt 
de ore cías procedit gladias cX vtraque par
te acatas, Novéis tanto aparato de guer
ra?: Pues he imaginado , que fe ha de 
quedar en amagos# Examinemos curió
los eftas prevenciones* militares. El co
lor blanco feñal fílele fer de páz ¿ no 
prevención de guerra i pallo por elfo, 
pero no porque tfcnga efte color eí ca- 
vallo. El color blanco fe diftinguc mu
ch o , y llama ázia fi los tiros a fuer-de 
blanco s fale mucho qualquiera mancha 
de fangre, y ver la fangtc derramada á 
loso)os es defalientó dbl coracon hue
ra de que los qué faben algo de la mili
cia , fanen que para el exercicio de ella 
fon los cavallós blancos inútiles m7 para 
vn paileo fi que Vale n ; porque fobre lo 
hermoio , román con docilidad el fre
no , y obedccenpróMptós; y nó folo 
al avífo.'dorado{de:ía efpuela;, linoal 
amago de la vara s pero al si el coiage, 
como, el lufr'mtiento tes falta para cmj  
píeos de Marte -i experiencia es que dio 
motivo a ;los entendidos, para’ que cá
huil dallen de defatcntó al Poeta, por 
aver introducido a Turno en el octavo 
de los Encidos en el caballo blaticOj 
quando avia deialir a la campaña í Qa¡ 
candóte nives ante ir ét ,  curfóits ¿turas. Pues 
como quando Dios haze alarde de guer
rero /quando quiere hazerfe de temer 
del mundo rraeca los frenos ? Que que- 

f' rcís que os refponda ? Eftá luán dizien- 
do en el mi[mó capitulo , que llegó el 
tiempo de los defpoLorios del Verba 
con Maña , y de la coronación de fu 
Efpofa juntamente, y Madre: Gaudea* 
inas ,& cxukemm ■ cír demás gloriara tit 
quiaycncrmt NupJx -agní , &  vxor eins 
pr&parafcit fe. Pues eiV viendofe el Ver* 
bo Dios al lado de Maña Santifsima con 
yu efpóntaneo olvidó le le huyeron de 
la memoria todas las noticias de batallar̂  
yá no labe reñir cotilos hombres, aun 
el modo de reñir no parece que labe, i-

Vn Tvlino miradio mejor ; fale en 
cavalló blanco, y la efpada donde la tic-
j C ’ el Evangeliza: Et 
de ore éiásfprocedk 'giadias vtraqne parte 
¿mus. Quien víó jamas tal m odo de c¿-

batir ? Si e (tuviera en la. cinta bien, y 
en la diellra mejor; pero en la boca, con 
elfo nías íe herirá que hiera. Es efte el 
Diosque antiguamente -llamavan el .ba
tallador, el que tamo por apellido Hijo 
del Dios de los Exercitos ? Eí General de 
ftis Efqdadrones, el que governandoel 
pulió de vn Angel derribó trecientas mil 
caberas en vna noche i S i , él es j el mif*. 
rao v pero dcfde que tiene Madre ha cG 
radiado-á fus pechos, tantas ternuras con 
los hombres, y  defaprendido tanto' los 
rigores, que aun tomarla eípada en la 
mano pata caftigarlos. no fabe; Et de ore 
eiusgtaiinss y fi alguna vez la tomare irri
tado demuc-ftras .ofenfas, por elfo eftá k 
fu dieftra María, para impedirle ios rigo
res , hablándole piadofa á  la mano:  ¿id- 
JUtit Regina-a dextris. tais. En buena hora 
Reyiia fobcrana nueftra ocupéis lugar 
tan honrolb, pues fe avienen tanbicn 
congas nueftras, v ueftras felicidades# 
r 26 Gran conveniencia para los hom- 
bres el que afsifta al lado de fuHijo como 
Madré k quien tiene refpecto, y cariño 
pata Cmbatazarlcs á los. hombres los cali 
tigos , y  para remplarle los enojos i pero 
ho es menos proveedora fu prefencia co- 
mo AíléíÓra: tanq^m confilitarix. Mejor 
rae explícate, como1 adjunta# Antes que 
le 'afsítUeÜe María a Dios.no tenia eftor- 
voelbra^odc fu jufticia. Mana como 
Afielora, y como adjunta, le v a á la ma
ño álos rigores-

i  VI.' 7
- z f  TT'Ra Dios-antes que tuvietre i¿ 
f ; r V  Maria á fu¡ lado ( fi fe.fuíre 
hablar aisi)muy delporico, muy abfoluto 
en fu govierno# Eftava fin adjunto, fin 
quien le hablafié á lá>mmo, ni le eftor- 
valfe la cxecucion de fus rigores. Subió 
María a la gloria, ocupó lugar ai lado dé 
fu Hijo",y preíidió en los Eftrados del 
Cielo : Ego fapicntia habito in Coneilijs, g# 
'Pro:[ideo Concilijs. Dizé Sí macho , ya tic-* 
nc Dios adjunto, y protector los hom
bres ; no cita yátan libre fu braco para 
executar fin contemplar á nadie los rigo * 
res. •).'

z% Muy a tiempo me favorece Da- 
Vid enel Pía!. 9 j. Deusvlúontm Domitmri p o  „ , 
Deas vkionnm hbeti^git.Tcmcv áDio5,que J '■ * 
es Dios de vengaticas, y que las obra li
bremente: Vltionum Dominas libere egit. No 
ay poder que pueda torcerle fu braco, ni 
valentía que pueda rebatir fus azeros: 
obta como Señor: abfoiucó con^ fo. 
berania,;y independencia : Vltionum Do~
*mts libcrl egit. Es aísi, dizc el doüo

Eo-
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JLorino en la Ley antigua. Lo eftruen- 
doto, y lo exccuiívo de ios caftigos ló 
convence; pero en Ja Ley de gracia, muy 
templado le experimentan ios pecadores 
en los caítigos : in kge vaeri jcvmtuiis%<& 
vlUonis duüc clariora ftgua: ia nova gratis, 
&  m¡f-mordí#, Quien ocalionóefta tem
planza? No veis que en la Ley antigua, 
no tenia Dios Madre , ni la tenían tam- 
poco los pecadores Alléfora; pues en- 
lonces libere ega, obró con toda libertad, 
como Iuez vnicp , con independencia 
comoabfoluto. En la Ley de gracia tie
ne Diospoi* adjunto á María; efla Laxe 
corjcrapcfo, como declarada h favorde 
los pecadores: con que el Dios que Oh 
Maria hazía alarde de fer Dios, y Señor 
de las venganzas; en teniendo á Mariá al 
lado, como AlFeforámudó d  hombre, 
y Te llamó : Valer mifncOrdiarim,  Deas 

L  Tablo cotias conjofationis. Tanto intereilan los 
a M  Co- hombres , en qúc tenga Dios Madre á m 
lint* i .  Jado,  y que fea adjunta en la judicatura 

de fus caufas.
29 Por vn defmán de los Angeles 

arrojó la tercera parte á los abifmos. No 
tenia Dios entonces adjunto.Por Jos def- 
fafofsiegos, y liviandades de la torpeza, 
fe quedó íoío con ocho almas, anegado 
todo el refto dej mundo. No avia Aífe- 
fora, que le hablaffe á la mano; Por vna 
infidelidad, quitó fti pocas horas la vida 
á 3 joo. Idolatras. No huvo quien Ínter- 
cedidfe: obrava Dios con toda libertad* 
porque no avia adjunto que hizicffc la 
caula de los delinquentes. Eftandoa íu 
Jado Maria,tienen ya abogada lps peca
dores. Dcfengañaos, de que nosellá me
jor Maria, prdénte en eí Ciclo a fu Hijo 
como Aiícfóra, que fi la tuviéramos én 
la tierra prcfentc.

30 De cfta Señora dixo fu devoto 
Capellán el P.S.Bernardo que tenia en el 
Cielo la voz de los pecadores. Es en el 
auge mas eminente aé fus glorias nueftra 
Prote¿lora,y Abogada,y tiene tanto do
minio fu voz en los eArados, del Cielo* 
que no pierde pleyto, aunque pareciefíe 
defaueiado: tanto defiere Dios á fu voz. 
Comparó el Efpiritu Santo fu ¡labios á 
Vna cinta de nacar; cinta ? S i , oid. Díps 
eftava muy libre en los caftigos ; überé 
f¿it;pero en hablando Maria,le ata las ma 
nos; con que,ó no cxecuta los caftigos,o 
es con tanta templanza, como quien tie
ne embarazada la mano para cxecurar los

Trov 8 rigores.VarsidizeiCjftBfo cram canela eo-
4 ' '  penensihúzt que trate Dios de eompofiQiÓ

con los pecadores;
Totn* IL

31 El motivo mas podei'ofo, que alç- 
gavan çn fu íavpr los leneidos,cs que Co
bre Ig au fente iba, à 1er dichoia, y Cuelen 
1er faltos de memoria los muy telices , y 
fiendo la de Maria fupériorá quitos go, 
zó ninguna pura criatura, forçofo es que 
caufafíe fuño fuaufenciá.Refponde la ra
zón por Maria, que es grave injuria de ftí 
grandeza el mediría por el compás, que 
à las demás criaturas. Maria ,dize S. Gre* 
gono Naziatizcno: » ?.. alis jemperin [orn
áis T virgo mniioçitUi pro homimm folate fem* 
per invlgíUns. Es muy i uperior Moría à fu 
gloriarlo fe dexa fobrccogcivii lifongeac 
tanto de fus felicidades, que no lea de fe
liz recordación para remediarnuctlras 
miferias.No puede dar fuftos à losencen
didos* ni lu aufcncia, ni fu fel¡cidad;anres 
bien, el aufentarfe teniendo como valida 
el lado de fu Hijo,es Ja epidima que mas 
alienta nueftrosdcfmayos .Sabios, y cor- 
tcfanos,faben quanto importa tener arri
ba quien dé la mano.Todos pueden con
fiar,pbvque no ay méritos tan cortos,que 
no puedan efpcrar mercedes, y honras,, fi 
ay arriba quien de la manp.

$. VIL

i  a T  AvltimadelasTribusá quieo
f   ̂echóla bendición Moyfes ef. 

cando cercano à la muerte, fue a Afcr.El 
vltimoeneí lugar fue Aferesiplaceas fra- Deut* $$ 
tribus fais y &  tingatin oleo pvdem fuma 4f- 
cenfor Cali aitxihator tata, Magnificencia eius 
difcarrant nubes y habliaculum eues farfnn, &
[éter  brachia [empi-terna,, Si quiere niani- 
feftarlas mejoras de A fer, porque dize 
que cftà aulente eí que le focorreîQuc ci 
que le ayuda tiene fu habitación en lo al
to? La vezindad,la cercanía no era mejoc 
apoyó para fu confian ça ?No,no era me
jor : jifcenfor Cedi auxi/iator tms. Explica- 
rème. Sucede que haze el Confcjo vna 
confuirá al Rey para vn govicrno,6 para 
vna plaça : propone fugetos, vno en pri
mer lugar * otro en fegundo, en tercero 
otuo,llevarafe c! primero el premio; dirà 
quien no efta muy curfado en los.patios 
de Palacio ; y en Jas cofas de adentro, 
que fi;Ótros mas noáciolos.dízen.v.md. 
vera como Cale con la plaza elrcrcerp, 
y fuele fucedcr afsi : pues no iba con Cui
tado el otro en primer lugar ? Si ; pero 
el tercero tenia arriba quien habíallc por 
è l ,y quietile dieífe tamaño; con que 
les fuele correr el premio al primero, y 
a! fegundo,el terccro.Pues ella es ia ven
taja que le defeó Moyfes à Afcr fupcríor 
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¿líi defodoj fus hermanos - .
// 4ísti/¿¿f (ir íflwí.Tcnga'áTribítqiiíert ic-de
iá‘ maiió /que aüñqñe fea 
mo cj¥ el riempo, en Jos met Jtq&él cor
rerá Jas honras, y losprcimos a Jo* pri- - 
meros- En aviendó arriba quien de Jar'
mánoi con-granfacilidadfe fubfc ¿ n fal- 
tückcfavor, fe aíananuicho, y femé- - 
drápoco. Quando ftíbió Chrríra B. Ñ¿ 
i-ü Gloría, ledió el Padre fu manodere- 
chx-Sedít a dextris Deis quando fubió'Ma-.■;

Tftl.44* fia, ocupo la dicftra a fu Hijo: Udftitit • 
Regina a dextris tais. Eftá arriba > y tiene - 
roda la manó ,■ quien defeonfiara de me- 
duar, y fubír, aunque no lean ios pri
meros fus nieritoá/íi labe o bligar á quien 
tiene rodó cí poder, roda la mano?

$ 3 No fe quiero difputar a Iacob 
ios méritos a competencia de losPatriar * 
cas írnte ce (lores fifyos i ni tampOto de 
los que íe fucédierom Cayóle a £)ros: 
mas engracia ¡ y-áfsi le addanto mas*: 
que a-otío ninguno en favores , pue& 
no"'fo quedaron en Felicidades de la' 
tieríay liegóstanibien a franquearle el - 
Ciclo. No le hedí os de pedir- á Diosra- 
zon de fus beneficios, fu voluntad baila 
por razón. Lo qué/iémpre me ha hecho 
dificultad es, que eftando el Cielo, y fus 
iavoóestan teñidos ton lapereza, te
niendo tanta ogeriza con los .dormidos, 
coma vna , y muchas vezes manificf- 

* $ - can los Evangelizas , gozaflé Iacob dor
mido del favor , que íolo feconccdea 
los-dcfvdados. En el fueño vio la Ef- 
cala ,én el fue no fe le abrieron los Cie
los , en el fueño fe le franqueó la glo^ 
liaren el fueño vio fub¡r>y basarlos 
Angeles porlaEfcala. Pues cftando tan 
reñido el Cielo con los foñoíientos, 
quien le privilegió a Iacob ? Mas. En 
c! fueño falca el alvedrio , y con él el 
mérito v pues porque ha de gozar qnán- 
do no merece? Si quando batalló con * 
d  Angel, le premiaran fu bizarría-, - ve*’ 
nia á tiempo ? -pero quando merece tán ' 
poco, que no merece , fe halla con vn-'-' 
premio fuperior al que no gozaron fus 1 
alcendientcs quando mas atentéis? Mu-- 
cho (era que no ay ais adivinado la cau
la, Vio que en la vlrhna grada dé la 1 
Efcala, que tocava al Cielo- defcanlava

; CóC«wen tangens Cctltm .*>: Dómi* 
nim 'tnnixam ScaU. Efta fue- la forma, ■ ■ 
queoblervó ChrifioBien Nucftro con 1 
María celeftial, f  feala en -el dia de fu 
Allunipcion : ?cm ele ti a mea } ponam in 
te tbrgnmnmm, Deícansó én ella , co-

c •
riio lc vio Iacob' défeanfaf íbbfé él r o  l 
mate de lai Efe ala, luciente* íy mbolo. dii ¿
Maria en la glòria : jmésfi Iacob es tari j> 
afortunado ,que íiéñe arriba al lado d’e '
Dios vna1 Imagen de Maria Sandísima 
qué lé dé la mano y coníc güira los1 ma
yores favores dormido.. £s ais i que à 
otr os de fu s ai ce n dierres, ño iñfer iores, 
en los' méritos, no leles concedió cftá 
honra i peto áventaiófe à rodos ene! 
premio, aunque nò le aveníajáife en los 
fxieritós : porqué tuvo arriba quien lé, 
alargare la man o para fnbir, y avien dò 
arriba buenos braqo's , fe crece mucho, 
aunque no fean muy dcfcoUádas las 
Ventajas- Pocos avrà entre mis oyentes/ 
que no pretendan, y afsi avrà pocos que ■ 
no - echen fu firma en apoyo de eít e len
ti miento, yqivcno juzguen muy digna 
d e t  c r fe fk jad a M aria Santi ísima en fu 
Afllímpdon (tibetana, pues citando ar- • *̂:rív 
riba ■ , y  teniendo eí valinfiiento de Dios,r - ■■. ? 
puede* con facilidad'premiar dormidos, • ,vtv*r 
iupliendo íu Unignidad, y agrado, Itf1 
que à fus aficionados les faltare de me
rito* Luego à repugnancia de.Jos ferte>; 
tidos com cñcela raron nudlros inte*? 
relies: quando aulente cíela tierra cftá'* 
negociar do »conveniencias deíCiéte pa- j 
ra los hombres. Y he profumi do- que él»
Ciclo de Marra Santifsima ; es que fe 
franquee para los hombres el Cielo? , 
gran parte de fu gloria accidental con- 
íiftc én que aya para ellos gloria*  ̂j-

t&ifttfh

U
$. VIH-

. g t g r a n  Padre de la íglefia
__ San Águfiiri ex pufo todd

cí Pfalmó áó-.dc la gloria deChrifto Bien’ 
ítfüeftfó/y de fu Samífsima Madre, y: 
con tal guia fe ha hecho ya el camino" * 
reáf étírre los Sanjos, y ios Interpretes.
Enxpieza aísr el Ffamo: Fmnmcnta eiusin 
niúntlbui fdhcìn: diiigh Dctitinus portas 
fife? dimita tabernáculo, iacob / g/arlofa di*
¿la funi de te úuhas Dèi. Fue Maria la- 
Ciudad dé Dios : afsi la llama íufiino 
Mártir: Tbeopoltsc Y de ella Ciudad ha- 
ze panegirico el Profeta, y de ella^quan- 1 
do glorióla : Gkridja ditta funt coir 
que es prètifo haga dificultad, ei que til- . 
tre tantas excelencias, como tuvo en lá 
gloria efiá Ciudad de Dios aügulfifsima* * 
ié llevaffen al Eípiritu Santo ei cariño las 
puertas: Dtlìgìt Domlnuspmas sivn faper oto*. - - 
via tabernáculo. Jacob. Entre glorias  ̂ tan 
preheminentes /que ventajas pudó re-, i . v r& 
conocer en laspttcita¿/pata empleader-
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De la Idjjiímpciori:
ellas con fingularidad fus cariños ? Yo lo 
difeurriera aisi: Dios amo masen María 
loque Maríaamava mas culi, por cftó 
celebró mas que otras glorías el que 
fucile puerta de Síon. Explícateme i la 
puerta cu las Ciudades muradas, no es 
la que da entrada a los amigos, no es la 
que franquea el palló, quando los mu
ios le defienden, ó le embarazan? Pues 
fu gloria, iu C ielo, le tiene Maria en 
dar pallo pata el Cielo a los hombres# 
Vio el Eípírítu Santo las excelencias 
todas de las glorias de Maria Sandísima, 
vio fu trono, vio tus ventajas, vio los 
aplaufes que la davan los Bienaventura
dos :Gioriofa dicía funt de fe. Del pues de 
ello,mirando al gufto de Maria celebró, 
no las ventajas, que tenia en f i , fino al 
que no quifiefle días glorias fin compa- 
iiia de los hombres: la gloria á Colas tu- 
viera fu no sé que de melancolía : poí 
ello hizo mas alarde defer puerta por 
donde entrañen otros a la gloría > que de 
las demas glorias accidentales de aplau- 
fos,y de veneraciones, que en fi goza* 
va.

3 s Diréis que no puede hablar el 
Profeta de puerta para la gloria, porque 
eíla es vna, y eftrecha; Mngufia porta eff3 

*7m ¿jua dncit ad vitam , y el Efpiritn Santo 
habla va de vna Ciudad que tenia mu
chas puertas : Diligit Dominas portas Siori* 
Es verdad que dixo vn Evangeliza , que 
era vna la puerta del Cielo, y eftrecha; 
pero otro Évangelifta, y de tan buenos 
ojos , que era Aguila , dixo que avia 
vifto en el Ciclo doze *. Dnodeám porta 

Jtpoc.i i chntatis, dmdecim Margarita /wjf.Pues he
mos dcdeziu que eftán en pendencia los 
Evangeliftas? No, Fácil es el hazer las 
pazes. San Mateo vio el Cielo en fi , y 
diole no mas que vna puerta , yeflacf- 
ttcchr..Anguj}a porta efl, San luán vio pri
mero la coronación de Maria en el Cic- 

rApQCtj 2 lo: Mulier awiffaSole, in capite eius coro- 
“ * m Sidtanm duodtcim. Eñe fimulacro de 

Maria gloriofa avía vifto en el cap. 12. 
En el cap. 11. vio deípues en el Ciclo 
dozc puertas. ( numero que fignifica in
finidad ) Antes que fe viefle Maria en fu 
Aílumpcion coronada, baftava vna ,y  
angoíta i porque eran pocos los que en
tra van por ella: Vaaci intrant per eant\ 
pero atendiendo íü Hijo ai gufto de la 
Madre, abrió nuevas puertas en el Cie
lo : para que tuvieftén todo el lleno de la 
felicidad las glorias de María.

16 introduxit me in cellaria fuá. Afsí 
ÉVíít. G  |jaíri5  ̂ i3 gloria, porque fus delicias 

T qíivXI.

facan de fi a las almas deificándolas. Etl 
ello vengo bien; pero la claufula 1 ¡guien- 
te , no fe enlaza bien con cfta. Exaítavi- 
mus t &  ¿fitabirmr in re. Si le quedan fue
ra ias almas s y tolo Maria entra dea dé 
fola Maria el gozo* Mejor loenrcndic- 
ron las almas que la afsiítian: Elle Maria 
en la gloria , que a no lo eras no puede 
negarnos la tetrada : Exntiavhnas. Por
que es parte de fu gloria la nucltra. En 
la claufula quefeexprefta la entrada de 
Alaria en la Gloria , introdnxit me, le ma- 
nifcító que la acompañarían las de fu fe* 
quito; porqueie hizierafoiedada Ma
ría el gozar de la gloria tola.

37 El día de fu Aílumpcion fue el 
di a de fu coronación , franqueóla el Cic
lo fus puertas, y con piado'o cIludió d  
Evangelifta San luán cu el numero de 
las eftrellas, que componían el diadema 
de María, hizo eco a las puertas de la 
celeftial IerulaleiT : ln capite cías corona 
Stcilaram daodecim ; El mil nao numero di- 
ze que tuvieron las puertas : Daodecim 
portee Civitatis. Doze las Eitrclías, por
que fon Jas puertas dozc. Que al nume
ro que fe ciñen las glorias agenas , qui- 
fo que fe cftrcchaílc también el de fus 
proprias glorias. Pero le falta a cftá ge
nero fidad vn realce, para que tenga fu 
vLtímo aliño la Corona de María; y qual 
es elle ? Torta: eius non clattdentur , vnas ~dpoc,2H 
puertas íiempre abiertas, iiempre fran
cas; porque Cielo hecho para glorias 
de Maria , ha de fer tan franco para los 
hombres, que fe puedan entrar fin ilamar 
como por cafa abierta*
. 38 JLavltima quexade los fentidos 
venia a partidos con Ja razón , y con(cu
tía en que lubicfté el alma de Alaria á la 
Gloria, con calidad que fe quedaflé en 
Ja tierra cí cuerpo. No era tan fin apa
riencia de piedad cfte alegato > porque fi 
tue contuelo para Maria, el Cuerpo de 
fu Hijo apartado del Alm a, también pa
ra los hombres fuera alivio gozar el cucr 
po de Maria, aunque el Ciclo gozara da 
fu Eipinta : Batalla la razón contra elle 
alegato de los íéncídos. El defeo, y el 
anua de Chrifto B* N. era apartar a los 
hombres de los efectos de h tierra, y 
enamorarlos de los bienes del Ciclo, pa
ra lograr clíe fin importó mucho que eí 
Cuerpo, y Alma de Maria fubicíTcn a la 
gloria , porque nadahuvieffe en la tier
ra , que pudiellé dignamente prendar fus 
coracones, y fus afectos.

39 Adivinando el Patriarca lofepft 
la cercanía de fu muerte, Ies pidió con 
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Sermon Vflde&imo*
grande empeño á fus hijos/] no dexaílcn 
en la tierra de Egypro fus huellos:.Ajper- 

Gert. 50. tote ojia vobFjcnmde loco ¡fio, Oenclis 
cap. 5o.Tanto cnydado en la habitación 
que a v ía de tener i u cuerpo, no les pare- 
cera inuy rcligíolo , a los que ponen to
da Ja vida en Jas medras del elpiriru. Ni 
ei jû ar deJ fcpulero puede hazer dicho- 
íos, ni defdichados a los difuntos, ni ay 
mas largas jornadas para el Cielo defde 
vn Rcyno» que defde otro: luego inútil 
cuy dado fue el que no dexaffc en Egypto 
fus huellos; Ufpórtate ojju rnea de loco ifio. 
San Aguftin reconoció muy honefto mo 
tivo en lofeph, y (i fe lee con atención 
eí rexto, fe vendrá la razón á los ojos. 
Profetizóles lofeph á fus hijos, y á tus 
payfanos,quc experimentarían la mano 
generóla de Dios, qnelosvifuaria pia- 
dotó Tacándolos del cautiverio de Egyp
to á la tierra de promifsion : 2>CííJÍ vií1' 
tabit vos > afportate opa n<ea y abijen?». Al 
miró lofeph. Saldréis de Egypto, y en
tonces atended á que no fe quenco en ei, 
ni reliquias de mi cadáver. Rcligioia 
atención. Era Egvpto Rcyno en eflremo 
vicicno, reynavan en el idolatrías, y tu- 
perdiciones de los naturales ■ cundieron 
ellos vicios en los lfraelitas fotalleros, y 
peregrinos i y como lofeph defde bien 
v illo , pafsó á fcr adorado entre aquellas 
gentes, y mucho mas de fus Payfanos, 
que avian experimentado mas colmados 
los beneficios,cautelando lofeph la buel- 
taá Egypto, y que con color de rome
ría no fe bolviellcn á los viciosde Egyp
to , íc empeñó en que no quedalle nada 
de fu cadáver en e l, para cerrarles del 
todo la puerta á ios recurfos, y rayéndo
les de la memoria la tierra ,que tantas 
vezes les ocaíionó el apartarlos con fus 
vicios del Cielo. No quede en la tierra 
de Egypto nada que pueda embarazarles 
el poner los ojos, y toda la voluntad en 
el Cielo : iofepb ( dizc Rabano Mauro) 
incolaum terne Aegypti deteftans , t errar» 
repromifsionis defiderabat , yt y aura din /«- 
mus in bac peregrinationc, y erar» patriamt 
terrarn viventiam iufiis promfjaftt defiriere"
mus, &  ¡n eam tninsfcm pojl mortem vc/i- 
iniis.

238
40 Si elle riefgo fe temió con razón* 

en las reliquias oel cuerpo de lofeph, 
por aver lido habitación de vn hombre 
tan amado,y tan aplaudido cielos fn- 
yo$i quanto mas apremio para inclinarle 
ala tierra , hizierael cuerpo de Maria 
Sandísima,fagrado hechizo de las aficio
nes humanas: fubaal Ciclo el Cuerpo 
con el Alm a, para que no aviendo en la 
tierra prenda que merezca nueílros afec
tos , todo el anhelo del cor acón fea fuf- 
pirar potei Cielo, y reconociendo los 
lentiüos el imperio déla razón, publi
quen que el dia de la Aflumpcion de Ma. 
ria , en que trocó por la tierra el Ciclo, 
no lolo lue para elle dia de fieíla , como 
pretendíala vulgaridadde los fuñidos» 
pues fon mas imerefíados en que ocupe 
emitiente Trono enei Implico,entre lu- 
eidos aüombros de gloria. Gran dia para 
el Ciclo,porque Mana le honró mas con 
pitarle , que el Cielo la honró coronan
dola con tus Lltrcllas. Gran dia para el 
C ielo , pues les hizo bacilar à ios Bien
aventúranos, h fe avian de careará la 
Madre primero que al Hijo, primero 
que con el Señor,con laScñora.Gran día, 
pues para tener otro fernette Ies pareció 
prccho el repetir eíte.Grandia,pucsDios 
hecho à verle à fi mi fino, íe dexó arre* 
batar los ojos de la hermofura de fu Ma- 
drc. Gran dia para la tierra , pues nunca 
eftuvoMaria mas prefente para los favo
res , que quando aufentandofe de la tier* 
ra, ocupó Trono al lado de fu Hijo. 
Gran dia para la tierra, pues teniendo 
Dios adjunto en fu Madre, fe embaraza
rá los rigores de la juíticia, dexandoie li
bre ei bra^o para las niiíericordias.Gran 
dia para la tierra, pues teniendo arriba 
ios hombres quien Ies de la mano, no To
lo avrà premios para los primeros, fino 
también para los fegundos, y para los 
terceros también ; avrà también premios 
para perezofos, y dormidos, fi hallaren, 

en María grada, à que eftá vincu
lada la gloria : .Adymm 

wsperdacatj&c.
xs)(
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L O S  E N E M I G O S ,  P R E D I C A D O  
en Palacio,

jtudiftis qaia diciim efi díliges proxlmm tmm , &  odio habebis inimictm tuiiW ego antcm dko 
yobis dihgite ¡nimicos veftros.S. Mat.cap. 5«

S A  L  V  T  Á  C  I O  N .

Veva puerta nos 
abre oy la Magef- 
tadde ChriftoB. 
N. parad Cielo, 
nuevo titulo para 
ía Gloria ¿ pues el 
fcr hijos de Dios* 

y del Padre Ccleftial, nos dá derecho á 
los bienes del Cielo, y efte titulo le vin
cula al perdón, y amor de los contrarios: 
Vt fitis filij patrisveflri,qm ia Calis efK 

z En la defcYÍpcion,qne hizo el Evan
geliza S. Inande la Icrufalcn triunfante, 
ude Los Soberanos Alcázares dd Impi- 
reo , pufo doze puertas, y todas dd mif- 
mo material * pero tan prcciofd, que era 
todo perlas: Duodecim porta C&ttatis, duo- 

ÍAp0Ct21 dechn Margarita Jmt. No les niego fu efti- 
macion á las Margaritas, pero tampoco 
podra negarme nadie, que entre las pie
dras preciofas no tienen el lugar prime
ro j pues porque ie han de efeogerpara 
puertas del Cielo las Margaritas, li en lo 
brillante, en lo hennofo ay otras pie
dras mas eftimables ? Sirva lo mejor para 
lo mejor i y pues fon ía fachada dd Cie
lo ellas puertas, que es el primer empleo 
de los ojos, quando quieren regiílrar 
qualquicr edificio funtuofo , mejor em
pleados eftuvieran en fus linteles los Dia
mantes , ó los Carbunclos, que fon los 
que compiten entre íi la corona > pues 
que le llevaría á Dios los ojos para elegir 
las Margaritas? Oigamos á San Efren: 
Tr adata de Margarita preciofay Margarhamt 
non concharum emiimdio format\fed fu/garis, 
&  aqu& commixtio. Vn rayo fogoío de 
lu z, y vna gota de agua ,6 fea de! rodo 
dd Alva.u de la falobre deí mar forman 
la perla? no bufqueis ya nueva taaon, ef-

fa baila i para que el Cielo fe franquee 
con muchas puertas i tiendo ais'i, que an
tes tenia vna íola , y eíirccha. Yo me ex
plicaré. Ay enemigos mas declarados, 
mas opudtos , mas ¡enfiblcs, que el fue
g o , y el agua ? Cierto es que no ; eílos 
no, dizehanEtren que olvidan las ene* 
miílades, que hazcn pazes, que fe vnen, 
que fe dán las manos,para formar la per
la : Fulgoris eír a¿]H£ commixtio; pues darle 
los enemigos las manos es abrirle para d  
Cielo puertas. Antes era la puerta dd 
Cielo vna, y elf recha i ya fon doze, que 
como fabe ci Efcriturario es numero fi
nito pro infinito* Que fuedezir: Todo d  
Cielo cita fin defeufa , para quien perdo
na ótenlas,y entrara en él fin rodeosi 
porque por todas partes eílá patente: Vt 
[tris filij T atris vcflri, qm in Calis e/i. Per
donad para fcr hijos; rogad por los con
trarios para afiancar vucílros ruegos ;y 
fiadlos fe vincúlala gloria, mas legura 
eítará la gracia, de ella necefsito para fa - 
cilitar vna virtud, á quien mira con mu
cho ceño la voiuntad’.obli guanos á Ma
ría Sandísima con la oración del Angel:
¿tVCi&C,

Dihgite húmicos veftres , benefacite bis , qui 
oderimt ves* S.Math.cap.5.

j jf' 1  Mpeñotcrrible para vna vo- 
I — ( lunrad ofendida,obligarla a 
1  / que pague en oro de cari

ños , lo que recibió en mo
neda de agravios, S, C. R. M. Vn amor 
tiene juila , y debida paga con otro $ pe
ro vna fineza en trueque de vn aborre
cimiento »eftraño contrato parece, Afsi 
lo juzgaron los ligios, en qne el Cielo

rega-
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v e g a te a v a  fu slu ze s, r
t o s  h u m a n os, y dava a la n atu ia lcza  ta i-
fados los im p ío s  p a ra d  bien i pero en
Ja Ley de Grada crecieron las luzes * y 
con fus aumentos fe mejorará ios dictá
menes' • qma áicínm efl. dihges p¡ oxî

odio babebis inlmicum tunm: 
c?o auem dko vobis dllighe mímicos vcfirou 
Hazcn tan diverfo temblante los enemi
gos , del pues de las luzes del Evangelio, 
que lmian en laLey elcrita;que me atre
vo a dczir, no ay objeto en lo criado, á 
quien deba moftrarfe la voluntad mas 
«enamorada, ni galantearle con mas fi
nezas. En principios de Filofofia Mora!, 
yChriftiana,cs cierto que todos ios in
centivos que ay en vn objeto, para incli
nar la voluntad , fe cifran en lo honeílo, 
en lo provcchofo, en lo deleytable. Pues 
ñ probaíTcmos, que en el amar á vn ene* 
migo tiene la voluntad eftas tres ganan
cias , lindamente eítava explicada en fus 
finezas. Pues difeurramos. El perdonar 
al enemigo es virtud vti!, provechofa, y 
fundada en amor proprio;porque ningu- 
no trara de vengarfe , que no fe haga 
primero mal á í i , que á fu contrario: 
afi mtínio fe perdona, perdonándole.

Sermón X I  /.
á Jos entendimien- ienfe) qtm faejfi motuignemconcípit.&mG*

H
I.

’Aziendo Cátedra de la emi
nencia de vn rifeo í propulo 

leroboan cita Parabola á los Varones de 
Sichcn, que les lirvieík de enfeñanca, y 
de induíhia para diftinguír las prendas, 
de quien merccidle fer fu Principe. Hi- 
zieron,dize, júntalos Arboles para ele
gir R ey; fueron a la Oliva, ofreciéronla 
d  Cetro , dcufofe, con que las atencio
nes del govierno la harían defatenta á 
fus frutos, y no quería arralar ios bienes 
proprios con ricfgo de no crecer los áge
nos. Pallaron á la Vid , y hurtóle la ref- 
pueita á la Oliva: Dixenmtque omma ligua 
¿4 rhdmnum veni impera fuyer nos» Ofrecie
ron á la Zarca la Corona,y recelando fus 
pocos méritos, hizo ella protefta: Si re- 

9- i«rj, r¿ Jhe conflituitis , reme, &  fob vm~ 
bra, ruca tequie)cite ; fin autem nm rnitis, 
egrediatur ignisderbawm  ̂ devoret Cedros 
Cibaai. bidé verdad me ofrecéis el Cetro 
os le agradezco con apacibles fiambras, 
pero h por mofar de mis pocas prendas 
incotreceisde burlas la Corona, lalga 
fuego de mis ramas, que en voraces ín- 
cc ndios, ni a la altura de los Cedros per» 
done: Egrcdiatur igrñs de rbar.no , &  devo- 
m  Cedm L b¿nu Uqc dixit ( dize el Aba«

Lidie, c.

íuzó con el fuego , porque los palos de 
aquel linagc de Zarca con poca agitación 
conciben ilamas. Eirá bien i pero es fuer- 
caqucíucííéa mucha coila la vengan
za. pregunto. El fuego no avia de falir 
de fus ramas? Si: tgrediatur ignis de rham * 
no: Luego era precito que antes de abra- 
far los demas arboles quedafle ella con
vertida en pavclas: No es dudable. El 
primer golpe cxccuta vn vengativo en 
íi mifmo i antes fe difpone á fí la ruina, 
que á fu contrario: con llamas de ira fe 
venga, y como falca de fu coracon las 
llamas, como en mas cercana materia 
obra con mas violencia losdeftrozos i y 
acafo la llama, que le abrafa a e l, fervi- '  
rá folo de dar calor ala^ueño, y prove- 
chofo, al que pretendió maltratar por 
contrario. Pobre Zar^a, que citas muy 
cerca de ti mifma, y ay grande diftancia 
hafta los Cedros, manifeílarás el inten
to de vengarte, y fe vengará de ti rnif- 
ma tu enojo, fin que lleguen a efefto tus 
intentos. Ya que no améis al enemigo,yá 
que no perdonéis al contrario por fu 
amor: por vueítro proprio amor ie a veis 
de perdonar, porque no ay rencor que 
no fe vengue antes de fu dueño, quede 
fu contrario,

5 ASanfon le confiituyóDiosIuez 
de fu Pueblo , porque vengalle los agra- 
vios,quefrcquentemente padecía de la 
invafionde los Filiíteos,por confinan
tes , y poderofos: Eran muchos los bal
dones que padecía el Pueblo de Dios, no 
fin defdoro de la Religión , del culto, y 
de los facrificios. A Suelta de ellos de- 
fagravios quilo también Saníbn , bien 
que no fin voluntad divina, tomar fatif- 
facion de los vJtrages que avia padecido 
en íu perfona i pues aviendole cortado 
los cabellos, y Tacándole los ojos, le def- 
rinaron ai afan, y tarcas penofas de vn 
bruto: Confíguió Sanfon la vcnganca; 
porque aviendole adeftrado vn mucha
cho al Templo de Aftharoth, en que 
juncos los íililteos hazian gradas áfu 
Idolo, por aver vencido á Sanfon , fe 
arrimó á la coluna, en que fe afian^ava 
aquella fobervia maquina, y doblando 
con leve bay ven fus marmoles, dio con 
toda la techumbre en tierra , con que 
á vn tiempo dio muerte,y fepultura á fus 
contrarios; pero quedó también él fe- £lís aPH& 
pultadoen las mifmas, ruinas. Vengóle, berarium 
pero á mucha cofta, pues le fue forcofo ln c' i 6* 
ct morir para matar. Aun no ella ario fidlc« 
primorofo del concepto. Siente Grama- ? 5.

go*



go queSáhfon’era de eíhtura g ig a n te y  que maquinó pata ftPeorrtrarío ; prime-
que les Ilevava a ios demás Filitteos en la -■  role maltrata á fiquiéh maquina contra
emmenciadel cuerpo Jas ventajas, que otro venganzas. -
en a fortaleza A ora li que le logra la- 7 Pero demos que fu ceda á tü defeo 
lotiicza, poique era predio que íi deleo- ia venganza, y que te vengues tranca-'
1 a\ a tanto [obre él'Ibs,at caer la techum*- - mente íin o tenderte á ti, otendiendo al 
thc del Templo primero bizieilc el gol- enemigo / no por elfo puedes aílegurar-
Pe en 1̂1 4ue le executaftc en lósencmi-' te s antes bien has de empezar á temer ■> .
gt>s) primero füé cruel configo ; que ío mas, porque ninguno ay tan íbio, can
fuelle con tus contrarios: ello es afsi; ra-- déi valido; que no tenga quien lleve íü ■
ra venganza ay,con que el vengativo lio'1' voz-, y quien tome la- mano para deía- 
hágá may oí eftídgb eri loquedebe amar, gravia r j antes bien fuele iuccder, que de -
<jüt en io que aboííete. vnenemigo'muerto, rd’ucitcn Como ye-'

■ & Y anadie raí y o , que ñó ay tyrano - dras ios enemigos. Con que es torco fo 
t'aái cruel como vñ vengativo cófigomhV- quevivafiemprecóti furtos, fiempre au- 
mo.Lacofera qué' la feprehenfion de ; riefgado, fiempre teme rolo' de- muchos 
Sari EftevSff éxcító en1 los ■ Efcrivss-paísó - por ia venganca que tomo de Vno.
á fer furor cít la' venganza. No perdais'dé1
Vrfia Ia$ palabras con que la pintóél Co-" §, H,

Cap, 7, rénirtá S'ágíado atdérñ hx'c di**-'
*A clorura fecábantür coYdréñs- Juij , & ftridebatit derith' - S T^T^cia confianza la de los Fi^

&HSin fritó' A pretahdo e n ademan furiofo^ 1 ■ j[ \  íifteo s: y a nos v e ñgá m os de
¡ f. los dietttes fe les partían-en- rabias ios cóv- Saníon j ya'no ay que temer , porque te-

 ̂ rádones. Las piedras en ío exterior deL nia la fuerza en la melena de Nazareo, y
Cuerpo fe qiredarbnen Frtevran,qucpa- yá fe la cortónueítraínduliria. i Aeróme■ -
debe , y <fft ’ ellos', que fe vengan cólcri- á fi los parabienes, y fucronie a ciar Jas-
eos , llegaron a partir el ccracon en me- gradas a fu ‘Idolo Aftharorh : aiíi perc- j
nuzos: Difccabuntur cordibns fms. Quien • cícron todos » allí cciníiguió la mas fan- •
libra peor en lo humano , ellos , que eri grienta venganza Sanion.- Con que ar
el coíacóíi padecen , ó Eftevan que en la ■ mas? Con qué fucrcas ? El’texto lo dize:;;
íüpcrfidefólo deí cuerpo pena? Aun no * lamine capiHteiusttnafci caferani,- EinpeWí 
éftaai cí myftérió. Veamos como cow zaron á renacer ius cabellos /  y ioy1
mentó eft as palabras del original Griego cabellos recien nacidos roma ron la ven-; -
el értfrürifsirtio Padre Cornelio a Lapide: ■ garfea: Ello Ce eftava dicho, eran herma- ■
bijecabañtut' cordibiíi, id eft diftrrábantur: nos de los cabellos que padecieron la1'
jerrd fci/i£etJ¡r£ , &  imigndüGíús. O que injuria, y afsi tomaron la fatisfadon.Los;
bien! La ira , que les eftimttlava á pror- ’ cabellos cortados brotan mas, y con 
íüthpir en vbngan'casyfuc fierra que Jes mas fuerca : fueron necios en confiar, 
patrió 16$ corazones : Sena feUicet ■ que porque no eftava n nacidos, ialtanan1
indigriationi$\ Demos nueva - vida á' las pa- parten tes qu c Venga fien el agrav io. Si no - -
JabfaS de cite Inter píete. 'Hntre los Prin-' ha nacido nacerá, quien tome vengan- 
cipes Hebrcos,quc perfiguieron cón ma- â de vn vengativo. No tolo ha de temec
yoí Crueldad los vírtuofos , tuvo el Rey álos naddos fino a los que nacerán. -
Máíiáíes el nombre de monftrud, por- Los cabellos reden naddos vengaron á '
que ofendido del religiofo ze’o de Ifaias, los cabellos cortados. Poí mas que crcz-
mando qué con vna berra dividieilén en ca tu odio , y que fe enfangriente tu ven-:
dosmitades Tu cuerpo. Alsi lo afirma'- ganca , fiempre queda la raiz. Raizes 
Dórotco, y Tertuliano: y entre los Ro- ’’ quedan en los émulos, conrra quienni

Dorot. in ^¿^¿5 p0r inventor de la tttifma cruel- el fagrado del Templo podía defenderte. •
fuupjj. Jad el Fan pera do r Caligula, teftigo Sue-' No folo a íos> qiie nacerán, fino á ios que ■
Ten. ¿ib. [olqQi pucsaora: Diferr abantar cordibns. ¡ nohan de nacer, y fequedaránfolocrt- 
defatmi Qüandó tratan de véngaríc de Eftevan, fer pofsibleSf'
tiítm fe afierran el covaconi íi mifmos. Afsi 9 Si revengas no avrá fin en las vea- 
Shctmns éi ¿  encarecimiento mayor de la cruel- gandas, ni eií los temores; porque Otro 
inc. 17. ¿aí¿ d¿ yn tytdno, que los dientes alpe- fe vengará de t i ; y porqu e el que fe ven-
in Caliga ros dc ¡á ĉa-a ^vidan el cuerpo del pa- ga teme todo lo que puede temer, y ef-
ímit dcótéiél quedetermína venganzas,cruel fo no tiene fin. lnvidiofo Caín de ver z  

tyrário es de fí mifmo, executando en fu fu hermano Abel favorecido de Dios,le 
coracon m ayores tormentos ¿ que lo s-  q u itb ia v id a ,y  tú v o la  fuya tan jugada,

que

Be lis Enemigos. 2-4 í !
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¿ 4 *  Sermón XIL
que juzgo avia armado a t o Jo el mundo 

ten .4. contra /i: Qukumque invencr it me, occidet 
me. Quaíquiera hombre que me encon
a r e  me quitará Ja vida.Muy larga hade 
tener la cípada vn vengativo ; pues juz
g a d o  .1 todo el mundo por contrario, 
lia menefter armar fe contra todo el mun 
d o : Vox fanghinis, dixo por los hijos que 
avia de rener Abel; de ai le vino el temor 
k Caín? Si, de ai i pues ellos ya no (eran? 
Es verdad i pero fon pofsibles, y vrt 
vengativo todo lo pofsible tcmciporque 
tiene tan merecido el caíligo, que baila 
el que fea pofsible para temerle. A  todo 
lo pofsible, y teme todo lo pofsible: Vox 

Smea fangmnis. Puede fer infelicidad mayor? 
fyijl. 15 Seneca la juzgó por extrema; Ñuttus mi-* 

ferianm finís Jt timetur quantum potefl* Re
para , en que no folo la fangre que era, 
fino la que pudo fer , y no fue, ni ferá le 
tiene medrofo.

1 o San Pablo en el capítulo fegundo 
de la Epiftola á los Filipenfes, les intimo 
con la nueva Ley, que avian admitido de 
Omitíanos, las nuevas obligaciones de 
obrar con mas perfección que los Gen- 
tiles. Obrad les dize de fuerte, que no 
deis ocafionálas murmuraciones, ñiá 
las quexas, obrad fin dobleces en el tra
to ,con finceridad de hijos de Dios, para 
que fe hagan rcpatables las luzes de vuef- 
tras obras entre las tinieblas de los erro
res de la Gentilidad; porque os pulo Dios 
en el cielo de fu Iglefia,para que ahuyen
téis obfeutidades de culpas, como en el 
cielo material las Eítrellas, para defterrac 

rM  TbU ^  oblcuridad de las noches: Omnia facite 
‘Íb.2. mi* f̂¡maúonibns ,  &  hxfitantibus ,  v i

* fifis fine qtutrela>&  fimpliccs filij Dei, fine 
reprebenfione in medio mtionis prava ,  &  
perverfa : ínter q nos htcetís ,(icut luminaria 
in mundo. San Agu(fin ,  fobre el Pfalmo 
146. á quien figuió Bat abío leyeron afs¡: 
In medio nationis tortita fie: Para que os dif- 
tingáis de los Gentiles ,  que en fu trato 
¡miran los movimientos mentirofos de 
las culebras, y ferpientes, que nunca van 
por camino derecho ;  Nationis tortuofa• 
Con ellos mifmos términos definió el 
Santo lob á Ja (erpicntc: Obfietricante mo
na tua,  egreffiis e(i coluber tortmfns 3 con 
que vienen á hazer eitc íentido las pala
bras del Apollo!. No fomentéis quexas, 
hazeos hijos de Dios perdonando renci
llas , y  agravios: Simpíices fiii 'j Dei. Cota 
ello os diíVingulteis de Sos Gentiles, que 
tienen por blafon, el que nadie fe la ha
ga , que no la pague. Aora reconoceréis 
poique ios comparó en fu proceder, ¿

movimientos á Ja fer píete:/« m ¿k mtknk 
tortuofa ; porque esprecifo que viva co
mo la culebra, arraftrado fiempre,quien 
hazcrcmade la vcnganca: fiempre vivi
rá temerofo, fiempre aíuftado, y arraf- 
trado fiempre ,y necefsitará de vivir íicni- 
pre como la ferpiente en vela; porque fi
no ha de dormir quien tiene enemigos, 
quien trata de venganzas, fiempre ha 
menefter velar, porque no puede dexat 
detenerlos* t

11 Nadie áy táñ defraudo * que no 
tenga quien lleve fu vo z, y quien pueda 
vengar fu agravio# Que aviendo paliado 
en filencio el Evángelifta San luán tantos 
lances de la vida,pafsion ,y  muerte de la 
Mageftad de Chrifto B. N . fe ponga con 
mucha individualidad ádar las fcñasdd 
criado del Pontífice, que le preguntó»
San Pedro; fi era ? ó no Dilcipülo de 
Chrifto, y que le hizo perjurarte con fus 
repreguntas: Dicit ti mus ex firvís Tonñfi, .
cis cognatus cius , catas abfcidit 1?atris au - ^
riculam: norme ego te viidi in harto ctm ilio} cs$% * 
Iterum trgo negar i t Tetras* pues qué ira-» 
portava, el que fe ignorafle quien era4 
el que hizo la pregunta, y el que fuelle, 
ó no fucile pariente de Maleo, para que 
gaftaííe tinta la pluma de vn Evangelio 
en efcrivírlo? No carece efla adverten
cia de enfeñanca. Era Maleo vn hombre' 
baxo en la condición,ruin en Jas coftum- 
bres, y que merecía por ellas el caftigo, 
que cortándole vna oreja le dio San Pe* 
dro, para quefueífen fus cofiumbres fe- 
haladas con effa infamia; pero aunque 
era hombre tan ruin no le faltó vn pa
riente que coníervafle las memorias del 
ofenfor, y que le vengafle del agravio:
Cognatus eius, ciáns abfcidit Tetras auricn- 
lam* Prcfto halló en la fangre del herido 
quien vengafle á fu deudo; y fi Pedro ic 
derribó vna oreja á Maleo, vn pariente 
de Maleo le derribó á Pedro de laFé,con 
mas laftimofa ruina: Notinc ego tevidi in 
harto ? Dexa el agravio muy fixasen el 
coracon las Teñas del que ofende; y no ay 
hombre tan defprcriado, que no tenga 
alguien á quien 1c duelan fus defp recios, 
ó quien pueda llevar fu voz para el de- 
fagravio.

i i  Y no es efla la peor fortuna,porque 
muchas vezes les fucede á los vengati
vos lo que áHercules.que quitando vna 
Vida que le embaraza, renacen de ella 
muchos renuevos,que es muy fecúndala 
malicia, y afsi es precifo viva fiempre 
afuftado; porque vna muerte armó ccn- 

él muchas vidas» Fue Sangar luez ddr\

i



D élos Enemigos. 14f
Ci 0 »y fe refiere de él aüéguras con mas certera , y  fínricígo*

> y es que quito á feifeieutos 
ruíneos Ja vida, no teniendo más armas

iKilU'C.3 f ara ht:rir 9ÜC la reja de vn arado; Vofl 
bmr f Hit Sarjar , qni peMtftt de Pbiliftijm 
-fexcentos viras rom&re* Si averiguamos en 
las Coronicas Sagradas el eftado, en qué 
le halló el Pueblo de Dios, defines de 
.aver hecho che dertroío Sangar, en los' 
Fiiilteos le hallaremos naturalmente pro 
lotizado en el inrtmniénto * con que les 
quitó la vida. No le quietaron con cite 
eilrago los Fiiilteos enemigos del Pue
blo de Dios j antes creció el numero de 
los combates, y también el de los enemi* 
gos. bin duda le quifo manifeftar Dios 
«Ha verdad al Pueblo en el inftrumento, 
con que les quitó la Vida Singar : Terca* 
fie féxcmosviros vomcre. El arado fu:ve de 
cultivar la tierra, fin que él la alce, la 
mulla,la difponga fuera inútil la fiambra, 
y alsi fue fiemprc el arado fymbolo de la 
fecundidad * pues fued-szir * que quando 
Sangiir mató enemigos, fembró contra* 
tío s:ücciáit romero > Mató feifeienros con 
clarado, y como e 1 matar fue fimicnca, 
nacieron Ibis mil de feifeientos* Segura 
Verdad quauto laftimofd, y que fin re- 
curfo á Jos figloá paflados» tierien mu
cho porque llorarla losnucflros.Encmif- 
tades de vn hombre particular con otro, 
pallaron a fembrar odio en las familias, 
de las familias paliaron á fer bando en las 
Ciudades, y de las Ciudades a los iley- 
nos i de la muerte de vn enemigo rena
cieron inu me rabies contrarios, con que 
fe aflégura mal clque fe venga, aunque 
faíicífe vencedor de fu contrario i pues 
relucirán muchos,por la muerte de vno.

13 Lays era tan preciada de hermo- 
id , como de libre, y defembuclta,n>irófe 
cu ma ocaíion a fu cfpcjo, y com a cite 
no retrató fu prefuncion , fino fu roítro, 
disola en fu cara la verdad masdoloro- 
fa , que fue reptefcntarla fea j y ella te
niendo por agravio, el que defmíntiertc 
b fu prefuncion, fe vengó de él quebrán
dole : bolviofe Contra ella fu defagravio, 
porque con fu vcnganca hizo de vn efpe- 
jo muchosicon que halló quien la dixerté 

f u  cien vezes, quando intentó vertgarfc, 
deqifienfe lo dixovna , y fe lo dixeron 
en tu cara, y claro como muchos crif- 
tales.

14 Luego es precifo que te dexe 
fietnpre la vcnganca medrofo, aunque 
fuceda fiempre a medida de tu de feo. Ert 
el perdonar al enemigo dexandolé áDíos 
«1 que tome de fu piano la fatis facían , la

luego el perdonar tu el agravio, esivir* 
tud vtil,y mas acomodada ázialas. le
yes del amor proprío. Veamos vrt texto 
del cap. 12. de los Números, que fea fia
dor gallardo de efia verdad. Si perdonas 
el agravio, fi ruegas por tu enemigo, to
mará Dios tan por fu quema él vengar-, 
te , que éÜé fu jüfticia inexorable, aun
que intercedan los ruégos del mas ami
go* ;

5. n i*

i  j  V Y O c e d c  el ardor de la invi 
diaá Jos vínculos mas diré-,, 

chos del parentefeo.' Hermanos eran 
Aaron, y Mafia; de Móyíes, y fin cm-. 
bargo Uevavan tan mal lus ventajas, co
mo fina les tocarte á ellos parce del va
limiento que tenía fu hermano con Dios:.
Nnm per foinmMoyfem iocutns efl Dommusi it 
‘Notthe , Úr nob'ts fmiliter ejí íocHtust porque 
feha de llevar Moytes los aplaufos de 
Profeta? En que favor de Dios nos ex
cede fSi le habla á é l , la mi lina familia
ridad tiene Dios con noíótros s pues por
que ha de ter Moyfes preferido ? Enojó
le á Dios mucho * el que quilieílcn afec
tar igualdades : Qnod cun¡ andtj]et Dominas 
fiatmk locpnutui \ Ojiare etgo non timniflis 
detrabere ferro meo Moyfi ? Y caftigó á 
María, con qué repentinamente la man
charte alquero la lepra. Rogó Moyíes á 
Dios, para que alearte la mano de aquel 
cartigo; CUmmitque Moyfes ad Dominim, di* 
ccns, Deas, obfecre , [ana eam. Todos mis 
oyentes darán ya por hecho el milagro, 
de que fanc María dei contagio, porque 
Dios crtá haziendo alarde en cite mifmo 
capitulo, deque Moyfes es el amigo fi- 
delifsimo; pues que cola podrá pedirle, 
que no alcance, teniendo la recomen
dación , de fer quien tiene mejor lugar 
en fu voluntad. Pues no fue afsi, falicrou 
fallos vuefttos indicios , porque rogó 
Moyfes, y Dios fe eftuvo inexorable, 
harta que fe cumplicfíe el plazo de fíete 
dias, en que efiuvicfle retirada de la co
municación del Pueblo* Eftraño luccflbí 
Por cierto que Moyfes, en cuya mano 
depofitó Dios los alardes mayores de fu 
Omnipotencia > ¡que Moyfes # que con 
rna palabra fola configuíó tantos favo
res para los eftraños, para fu hermana 
no confcguia,rogando,vn favor tan cor
to í qué ferá la caufa ? A  mi parecer yo 
lo he fofpcchado* Moyfes cftavd emba
razando con fu mifmo ruego ,eí que fu 
ruego tuviertc efecto* Parece fingular la

pro-



prbpoficion *peroay masque probarla?
Moyfes, no fol» perdona d  agravio que 
le hicieron fus h e r m a n o s , fino ajuftan- 
doíe al rigor Evangélico, perdona , y 
rue^a por iosqnc le ofenden: Obrero J a .  
meam! Pues es tan cierto,que Dios to
ma por fuya la caufa del que perdona, 
q u e  como Moyfes perdonava rogando, 
el mifmo rogar hizo que Dios crtuvieíle 
inexorable al perdonar. Todo lo pudo 
Moyfes con Dios * pero el que Dios per
donare , a quien el perdonava, no pudo, 
porque tiene Dios hecho eíte manifieíto 

UdKom, a favor de los que perdonan: Mibi vindi-
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12. rta,  &  ego rctribitam, y afsi hafta que Dios
dio fatisfacion á Moyfes, no fobrefcyó 
del caftigo. Si Moyfes quifiera el defagra 
vio ponu mano levantara contra íi las 
vozes de todo el Pueblo j dexolo a Dios, 
con que la fatisfacion fue mas regura ,y  
Moyfes quedo también mas aíTeguradoj 
luego el perdonar al enemigo es virtud 
vñl , prove chofa , y acomodada i  las 
conveniencias de la vida.

xó' Diréis queeífe es buen íonfcjo 
para las mugeres, 6  para los hombres* 
que hazcn tanto aprecio de la vida mate
rial , y fenfitiva, que folo fíenten, lo que 
íientcm pero no para hombres pundono
rosos, que ponen en vltimo lugar la vida, 
y en primero la honra»y no puede man-* 
tener crédito de honrado, quien es tan 
cobarde,que dexa libre ai que le ofendió 
ni noble, pues no faca con la fangre age- 
na la nota, ó la mancha, que le puíiero n 
en fu fangre. Si yo probara que fe acredi
ta de mas valerofo,y de mas noble, quien 
perdona, convenceré á todas luzes, que 
csvtilel perdonarlos contrarios. Pues i  
Jas pruebas. Es de corazones briofos, de 
alientos bizarros el faber perdonar ene
migos,

IV.

1 7  Q  Abidas fon' las enemifrades 
D  de lacob, y Efau en las en

trañas de Rebeca. Empezaron las com
petencias, y las afinó cí derecho al ma
yorazgo. Favorecía el Cielo á lacob, y 
embiandole vn Angel, para que enfayaf- 
íe en él los esfuerzos> le dio feguridades 
de vencer a fu hermano Efau: Nequáquam 

3 2 . htcúb appellabitur nowen ttum ?  fed Ijraelj 
fjmrnam /i Deum fortis fiafli , quan* 
ro magh contra /jomines pr&valcbis ? Vea
mos que efecto tuvieron eftas fegurida
des que le dio d Angel. Proíigue&iacob 
fu camino ,embia menfageros, y prefe«- 
tcs a fu hermano Elau i fallóle cite ai ca

mino obligado a fus beneficios, y dízé el 
texto , que lacob le adoró fíete vezes 
rindiendofe á las plantas de fu hermano. 
Quien viere eftos ademanes los confef- 
fará por argumento de cobardía? Que le- 
xosde dfodize San Gerónimo. Acor- 
davafe de lo que le dixo el Angel: Qiumto 
magis contra b omines pravalebis ? Hall a vafe 
tan fuperior á Efau, como vn Angela
vn hombre} pues no tratara de vengan
zas , porque tiene fíempre, que el enojo 
le provocare a Efau, feguras las Victo
rias. El matarle avia de fer para fixar con 
la muerte d mayorazgo , y perder los 
fuitos devd hermano, a quien dándole 
autoridad los mas años , kirritavanlas 
poífcfsiones perdidas: pero como el An
gel le dio feguridades detenerle íiempre 
iügeto, no quifo tratar de venganzas:
Ipfe progrediens adoravit pronas in terram Gen* 
fepties :: Cumas ¡taque Efau obviara fratrt 
fuo ampiexatas efl eura. Conoció bien, que 
quien fe rendía tan cortés, y le perdona* 
va tan obfequiofo era favorecido de fas 
periores esfuerzos, y afsi no quifo pot 
contrario, al que labia perdonar enemi
gos.

19 Da mucho brío a elle difeurfo el 
elogio, que 1c dio lacob a Efau, quando 
llegaron á las villas: Sic enim vidi faciem 
tuam , qitaft videri/n vultnm Del, eflo mibi 
propitins. No parece buen medio para 
templar los enojos de Efau, el recono
cerle tan fuperior, que prefuma en él di
vinos alientos. Explicaremc mas. Quan
do el Angel intentó quitarle á Jacob los 
miedos, le dixo que no avia porque re- 
ceíarfede venir á las manos, con vn hó- 
bre, quien avia luchado cuerpo á cuerpo 
con vn Angel, y falidoayrofodcl com- 
bare-j Ello leavia de dezir lacob á Efau, 
hazlendo alarde de fus bríos, y aun de 
fus victorias con vn Angel, porque Efau 
temícííé eí medir con él las fnercas> y pa
ra que fe allanaffe al perdón i pues no le 
podía clhrbicn , fíendo tan poderofa 
lacob, reducir á dudo el agravio; pero 
enfalcarle con el renombre de divino, 
file dar nuevos efpiritusá fu vfaoia,y 
azorarle mas para la venganza.Es no en
tenderlo , dize San Ambrollo, lacob en 
cabeza fuya elludió el modo, para que 
fe rernpJaílé en la venganza fu hermano; 
miró fe á fi Jacob, y halló que quando el 
Angel le publicó mas alentado , y mas 
bri uíb, él fe vio mas inclinado al perdón 
de fu hermano Eíáu ,: Dixole el Angela 
que avian prevalecido, fus fuerzas con-, 
era Dios ŷ viendofetan fuperioren fuer-,
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cas fe inclinó à perdonar à vn hombre; 
aunque declarado contrarío como Efau. 
Logró cita industria, y para que íü her
mano le perdonaíle ic alargó el tituló 
de divino, con que le avia íubiimado el 
Angel : Quaji vider ira vulttrn De i efio mh 
hi propitihî. Sepa lacob , que puede maá 
que íu hermano Efau, que con ello ef
fara pronipto à perdonarle i y hagale 
crece lacob à Efau, que ¿1 es tan pode- 
rolo j que fon los brios de la deidad; 
quien folo puede medir fu valor, que 
con efib cítara Efau exorable en las inju

rias, y fe allanará al perdón de el agra
vió.

is  No fe lee otra hazaña de Ado- 
nibecechen el cap. i. del libro de loá 
luezes, fino el ayer cortado las eftrcmi- 
dades de pies, y manos à fetcnta Re
yes , que haz i an opoficion à fu Coron ai 
pero le pareció cita tan digna de aplau- 
Ibs, que le hizicflc merecedor de la fa
ma, que publicava fu mifmo nóbre: Jtdo* 

jHdic* i. n¡{jCC£Cb jque quiere dezir, el rayo de la 
guerra , el terror, y cfpanto de fus con
trarios : afsi lo prefumio la,vanidad de 
lu ignorancia, pero el Abulenfc cono
ció-; de cita crueldad los miedos de fu 
cobardia : Summitates mantts preecifsè fnnt 

^bHi' q. yei pollices , ne poffent arma ttnere , extre* 
7+ m itdtcs pcáum , ne poffeht pedes in terra fis 

&ere. Si él fuera valerofo no temiera à las 
manos de fus contrarios , fi el nodef- 
conhara de íi huviera dado la mano à 
los enemigos ¿ para que fe levantafleri, 
no los quittera íiempre caídos, fi aile- 
gurado de fu esfuerzo, pudierafíempre 
que quifieífen intentar la refiftencia, der
ribarlos. Si el fuera hombre de manos, 
no fe las quitara à fus contrarios ; y acre
ditó ella fofpechad fuceflo, porque à 
la primera viña del Exerciro de lofue; 
aun fin intentar la refiftencia bol vio tc- 
merofo las efpaldas.

19 San Pablo en el capitulo o&avd 
à los Romanos ; alienta nueftras defeon- 
fianças , de que Chrifto perdonara las 
mas enormes culpas, con vnas palabras 
myftcriofas : Cbri-ftus íefos , qui mortms 

"jld Konn cj j- ¿jui &  reforrexit, qui efi ad dexteram
Del , qui etiam interpellât pro nobis, Chrif
to que murió amante , que reluchó 
gloriofo , que tiene mageftuofa filia à la 
dieftra de fu Padre, es quien folicita el 
perdón de vueftraS culpas. A  que. pro- 
pofito le introduce à Chrifto reluchado, 
y defendido del braço de fu Padre ? San 
Chryfoftomo refpondió vnaspalabras co- 
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rao de fu boca de oto : Non vides, qnia 
pojí crucera , cr rejhrreíUonem t ludáis in- Hom.1%4 
ter/eíioribns, jnos Jlpofiolos mijferit , bona [¡.¡per, 
ets innúmera portantes ? Convino dezir, Matifi 
que avia refuciuado gloriofo, y que tenia 
eí braçô de lu Padre pordefenfá , para 
que le creyeífcmos bienhechor de fus 
contrai ios i porque íi cftá en glorias eftá 
diento de penas, y íi efta defendido de 
vn poder infinito , también cítara fifi 
fufto de fus contrarios, pues de ningu
na fuerte le aftegura mejor, que les ha
rá bien à ellos, como perfuadiendo que 
goza tanto poder, que no puede receñir 
de ellos ningún nuU porque la vengan
za los fnftos la oeaíionan , los miedos 
fon los que ía trazan i pues Clirifto B.N. 
por reluchado no puede padecer yá 
ricfgos de morir, por Omnipotente tam
bién ella defendido s pues quien efta tan 
Cobrado de poder, antes lera bienhechor 
de fus contrarios ,qaeíblicitador de fu 
afrenta : Hona cis innúmera portantes,  qui 
etiam interpellât pro nobis. Quanro mas 
poderofo, tanto fera mas dócil en per
donar enemigos , mas fácil en reconci
liarle con fus contrarios.

20 No cita menos favorable à los 
tymbresdc la nobleza elta virtud Chrií- 
tiana, que à los estuercos varoniles. El 
tefon villano en no perdonar al enemi
go i es Ico borron en lacxecutoria de 
los nobles. Defdicc feamente de noble, 
quien retiene las injurias, y no es fácil eO 
perdonar agravios.

§. V,

i  i J T  N premio de favorecer ene*’ 
imgos ofrece Chrifto la 

filiación de hijos de Dios : Ve jhis jilij Ta* 
tris vefiri, qui in Cœtis e(f. Ay hidalguía 
mas calificada, que poder prelentar à 
Dios por Padre ? Vn Señor de Solar tan 

íiluftre, que tiene por origen las Mon
tañas del Cielo, tan antiguo en la cali
dad , que fueron eternidades de luz eí 
principio , fin principio de fu fer. De ci
te Señor es hijo quien fe le parece en 
perdonar agravios ; pero quien villano 
hazc tefon de la vengança , porefpurio 
le deshereda. Mienten las leyes dd due
lo , íi eftablecen el honor en la faúsfa^
Cion de las injurias i porque la buena fan- 
gre, folo en perdonar agravios fe cali« 
fica. . . .

22 Gran texto en el cap.’ i .  de lo-* 
fias.Embia Dios al Profeta lonas áNinive 

N jpaid



para qùc intime ruina vniverfalala her- 
moflirá de fus edificios, à Io iliniptuoio 
de lus Palacios, v à las vidas de los Ciu
dadanos , fi m ¿I efpacio de quarenta 
tiiíis no Ce moftrarcn ancpcnticlos tic 
ins culpas. Rehusó la legada lonas, por
que lepa reciò, que Dios blandearía à 
las /aplicas de los Ciudadanos, y queda» 
ria dc/ácrcditada fu profecía. Terribles 
coracones ay de hombres, pues tenien
do tanto el mejor, que le perdonen, lle
ga à fentir que Dios fea fácil en per
donar. Enojófe Dios, difpone que le ar
rojen al mar, dondevna ballena ledè 
en fus entrañas alvergue. Rara provi
dencia, dize San Zenon de Verona, que 
le trague la ballena , y que fe conferve 
en vn ello mago tan voraz fin ofenfa! 
Que pretendió Dios con efte íuceíkP 
Yo os lo diré. Señalar con etto el cafti- 
go , que merecía fu defatencion , ó fu 

l«wec.i. pefar.en que Dios perdonaffe contra
rios : Et prxparavit Dominas pifeem gran
detti , vt deglutirte lonam. Et erat lonas in 
ventre pijeis tribus diebus t &  tribus metí” 
bus, No dixo en el etlomago, fino en 
las entrañas , donde alvergava eftc 
monilruo fus hijos : Et erat in ventre 
fijéis lonas. Tomó poflfefsion de las en
trañas de aquel marino monftruo , y 
dcfde ellas le Cacò a la luz en la play a no 
tildante dcNinive. Y fue dezirle : Hom
bre, que no (abe de perdonar agravios, 
no avia de aver nacido de hombres, fi
no de fieras ; no le avia de aver al ver- 
gado en lus entrañas vna muger , fino 
vn bruto,que degenera, no folo de hom
bre noble, lino de hombre también,quiS 
es porfiado en guardar agravios, quien 
le obftina en vengar injurias. Dixo bien 
el Emperador Carlos Quinto, que à vn 
noble folo vna vengancale era permi
tida , que era el no quererle vengar, 
pudiendo. Aun entre los irracionales 
ion menos vengativos los mas nobles. 
El Leon, à quien juraron por fu Rey las 
fieras , merece mejor la Corona por 
la hidalguía, con que fabe perdonar al 
rendido , que por el diadema compuef- 
to délos greñudos remolinos, con que 
la naturaleza le adornó la cabeca. He
mos vi fio yà como el perdonar enemi
gos , no folo es vtil para la vida , fino 
también provechofo à los crcdiros del 
Valor, y à los tymbres de la nobleza.

Menos trabajo nos ha de cop
ear ya , el convencer , que fe hallan 
también en cita virtud los motivos de lo

honefto', y dcleytable , que fon tam
bién atra ¿ti v o de la voluntad , imán 
de fus afeólos. De lo honefto ningún 
Catholico podrá dudar i pues vincula 
Dios el titulo de hijo fuyoalquc per
dona agravios, y al que emplea fu vo
luntad en amar, y en favorecer à los 
enemigos : Diligile mímicos veflros , vt 
fitis fibj T atris veflri ,  qui in C ce lis efe. 
Hijo de Dios adoptivo nadie lo puede 
fer. fino à beneficio de là gracia , y de 
la gracia, es juro de heredadla gloria, 
con que íi el perdonar haze hi jos,el per
donar dará también derecho à la heren-* 
eia del Cielo , que fon los bienes dd 
Padre Celeftial : Vt fitis füjTatris veflri. 
Tan feguro es el derecho que tiene aí 
Cielo , quien muere perdonando ene
migos , que excluye en el jnyzio las con
tingencias) porque fu gloria es caula y á 
juzgada.

Sermón XIL

Snlpitiiis 
¡ib. i. 
hiforix 
¡onx.

§* VI.

24 / ^ O n  religiofa e!oquencia,y 
zelo ardiente de la gloria 

Divina reprehendió Eftevan la perfidia 
de los Eter ivas , y Earifeos : Sacólos 
tanto de fi el enojo , que fe armaron 
de piedras, para quitar la vida, a quien 
con verdades , bien dolorofas , pre
tendió eftorvarlos la muerte. En me
dio dd torbellino de piedras,que aun mas 
el odio ,que las manos de fus contra
rios movían contra fu paciencia ; otó 
Eftevan con entrañas compafsivasy por 
el perdón de fus contrarios : Tojhis _ 
autem genibns clamavit vece magna , dri 
cetts, ¡Domine , ne fatuas lilis hoc pccca- 
tnm. Admiró el Cielo tandeíufado ef- 
pe¿tacuío , y rafgando , ó corriendo 
las azules cortinas , quifo que gozaf- 
fen todos los Bienaventurados del re
gocijo : Ecce video Calos apenas, &  le- 
jum ftantem a dextris virttitis l)ci< Myfte- 
rio grande oculta el ademan de poner- 
fe Chrifto Bien Nucftrocn .pie, quan- 
do batalla Eftevan , y quando ruega 
piadofo , por los que le quiíieton be
ber la fangre crueles. En filia de Magef- 
tad nos le pintó David defdefu Afcen- 
fion glorióla 5 pues porque, quando pa- $. Grego. 
dece Eftevan , olvida ío Mageftuofo? uonu 2© 
Ingeniofamente dcíató la duda Come- inEvan- 
lio á Lapide, tomándola folucion deSan gtl. 
Gregorio, y San Aguiftin: Cbriftas.dicitur, D̂ Agaft.
federe á dextris Dei ,ad ¡ignijicandam eius ,̂88. No 
Rcgiam inait’ftatem rDommmJ&  iudk'ntriam v¿ ufa-

po- mentí
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potefl¿ítem ¡fiare Vero fittt mtnraii mperis' 
vatenús, &  g/orioji. Aora lo entenderéis/. 

r, . r f _ El arguye en Chrifto la potefiad de iuez, ■ 
i S>. y afsi te lo dtxo á íus Apollóles: üedebiüsy 

&  vos indicantes dmdecim Cribas ij'rael.Eb  
cftar en pie ion cuydados de quien ama», 
pues para que Le conozca,que para quien 
muere perdonando enemigos como El* 
tevan, no ay juyzio que atcmoricetvfi»; 
no feguridades de la Corona , 'dexaf. 
Chriíto la lilla ,quando muere Elleyanb 
"Et jef/m flantem. Póngale en pie, como 
quien favorece, no fe tiente, como quien 
/uzga , que cita. litera de las contingen
cias de peligrar como reo, quien muc-.

- reperdonando contrariosiSedere, indi-
ciariam potefiatem fignifiéat. Es virtud.tan. 
heroyea el pagar agravios con benefi?; 
cios , y tan bien quilla con Dios ¿que, 
aun ios mitos de juzgado no quiere que - 
padezca , quien fe efmera en obfequios? 
del enemigo. En la femejanca de juyzio/ 
llamó á quemas aquel.Padre de.fami-. 

Matth.c. jjas ¡ peto aparad lo que dizc¿ Volnit ra- 
í®* tirnem poneré atm J'ervis fifis i luego íi el, 

que perdona enemigos, el titulo de ficr-: 
vo le convierte en renombre de hijo, 
no fe entenderá con el el juyzio: Ve ¡itis- 
ftli) patris. Elle yá lleva ajuíladas fus 
quemas, ,y le alcanza á Dios en gages de 
gloria,

25 A  ella luz tienen hermofo vifo 
aquellas palabras repetidas de Moyfes». 
quando poniéndole á terciar entre Dios¿i 
y el Pueblo, le dize: Señor, ó perdo-, 
nad al Pueblo eüe error, ó borradme 

Exoi.zz de la lilla de vueítros Acogidos : Aut 
dimitte Ulis. bañe noxarn ant fi non. fací? , 
dele me de libro ffío. Precipitada fineza os 
parecerá , lino la miráis defpavilados 
losojosjporquecon rielgo de perder á 
Dios , no puede 1er Virtuofo ningún 
a mor á las criaturas i pues como pudo 
fin culpa Moyfes arriefgar la gracUj por
que Dios perdonalíe á fu Pueblo la cul
pa ? Si yo me explico , ferá galante 
d  reparo. Moyfes pedia favores para 
vn Pueblo, de quien avia padecido mil 
dcfayrcs: pues hizo efie difeurfo inge
niólo. Borrarme Dios dd libro de ía 
vida es quedar R eo, y expueílo á los 
caltigos de la venganza i pero como d  
arretto, que hago con él ,es interce
diendo por mis enemigos, lo que le ir
rito rcfuelto , le obligo amante de mis 
contrarios $ y afsi fiempre quedo con 
buen lugar en fu gracia, y refguardado 
de los rigores de fu juflicia s porque aun
que fe atraviefíen otras ótenlas} no fie- 
\ Tom. II*

nc Dios vara alta de Iuez , para qutefi 
es bienhechor de fus contrarios, ni pue- 
tie tener por enemigo á Dios, quien por ’
D io s  ama á íus enemigos:  A hí dimitte 
eis hanc noxam,  aut dele ■ me de libro tnO, TEag.Cá$ 
Muy de la f , z o n  H u g o  Cardenal : Ex M bmr* 
magna confidemia hoc "ditit ,  W  annuit in- ¿qcMU
urimcülis :  ¿juaft dicat. Sicttf tmpo/sibt/e cfffi 
¿ptod me deleas j fie oro non pojje ficri,  qninr 
dimitías. Rebien penfando. Habló con
fiadamente Moyfes, como quien tenia 
bien averiguada la condición de Dios, 
que fiempre profefiá amiftades , con 
quien tiene valor para favorecer á tus 
enemigos. Mas viveza tienen las pala
bras de Hugo Cardenal : tex magna con- 
fidentia, .Ellava cierto Moyfes de que no 
iba á perder nada : como puede fer fi 
arrielgava ,d  que fe quitalic del libro 
de la vida tu nombre ? Porque hizo cite 
difeurfo. No ha de elcrivir el títuio, 
porque me borra del libro de la vidaí
Pues.eon¡ d  mifmo borrarme me derí
ve porque fi es porque perdono ene
migos,él dize q es hijo de Dios, quien los 
perdona ¿ hijo de Dios no le ay íin gra
cia j luego con lo mifmo que me bor
rare, me eferivírá , y afsi quien perdo
na enemigos, bien puede hablar confia
do : Ex magna confidentia. Tiemblan las 
colimas del Cielo á Diosluez^peto quien 
perdona contrarios, blafona feguridades, 
de,que en vez de íuez, íe hallará amigo, 
le experimentará abogado.

*$. Y á ella luz milma tengo de expli
car vna duda de San Gerónimo, fobre 
d  cap. .41. de Ezcchiel: Sujüis teperaufic- 
rit in dexteram , prx.be M, &  altcram, dize *
Chriíto por fu Evangeiitla San Mateo. 
Nod.ixpi fi te hiñeren en la mcxilla de-, 
recha ¿ prepara !a finiefira, para que ah 
fegunden el agravio, fino buelve la otra 
-mcxilla; San Gerónimo: Non iubemur fi
ní firam prxbere: fied a/teram, hoc efi alteram 
dexteram’Jufitts emm fimifira non babet.  No ay 
masquedezir. No fe nombre finicílra, 
donde ay quien eílé tan lejos de vengar 
agravios , que fe expone pacifico á re
cibir. otros demuevo, porque nada ay 
que toque á la finiefira. Hizo gallarda 
aiuíion al juyzio 3 en que Dios pondrá á 
la finieítralos precitas,ala dieftra los 
julios i pues quien perdona enemigos* 
defdé efta vida excluye las contingen
cias dd juyzio í porque con él folo ha
bla la dieftra, no aviendo nada fmiedro 
en él : siniflram non babet i Parecerá en 
juyzio para el premio, no para los rief- 
gos dd caftigo: y  fi esjfcñal de citar y k



Sermón X ¡  1.2 4 ^
juzgado el ocapir la dicSra, en efta vida 
la ocupa, porque cu él nada ay finieftro.
Gran virtud el favorecer enemigos? pues
afsilc ibbortuá Diosla voluntad, que 
folo de \o honefto fe prenda, íolo de lo 
virtuofo le obliga.

27 Eshonefto.y es provechofo a la 
vida, al credito, al valor el perdonar ene-* 
tnígos; pero d  que fea dcleytable pare
ce niasdificuitofo, veréis como no.Guf- 
tofiísima queda la mano del ofendido, 
quando alarga mifericordiofo la o tenía.

$. Vir

as f*?M pezó Dios a facar de la 
J t t  idea de fu faber, efta Repú

blica hermofa de criaturas. El Sol con 
el exeicito de fus Aftros ? el Impireo con 
los otros nueve Cielos, fonvna dezima 
conceptuóla, en alabanza de fu pódenla 
tierra , que en el adorno de fus flores 
compite agrados, ya que no mageftad 
con el firmamento 4 el agua, cfpejo eri 
que fe retrata el Ciclo? el ay re vital, ref- 
piracion de los mortales *, y con fer afsi„ 
que alabó á todas fus obras, no veo que 
hafta acabaren el dialcxto con la fabri
ca del hombre , defeanfe en ninguna*
Keqmevit Dvhs die fepiimo áb vniverfo‘Ope-* 
re, qmi pairar até Común duda entre los 
Interpretes *? porque no fe permitió guf* 
toío al dcícanfo en la fabrica maravi
llóla del bol, que pudiera fu vifta fer ex- 
taíis delicióloá los ojos: porquerioetí 
el l na pire o , real alcazar , donde tiene 
afsiento m Corte ? Rcfponden los' In
terpretes , que no aviendo criaturas ra
cionales , todo era foledad para Dios; y 
alsi fin confentir treguas al traba jo,obró 
hafta acabar con fuciles primoresalhom- 
bte. No aplaudo la rdpuefta , porque 
en opinión de los mas dofltos ,cl primer 
dia crió Dios los Angeles: luego la falta 
de naturaleza efpiritual , no fue quien 
2e atareó a eftas fatigas. San Ambro
llo delató con delicadeza la duda: Sciens 
babtre iam nú peccata dimitteret i tune re~ 
quievit, Hafta que hnvo hombres en el 
mundo , no tenia Dios á quien petdo- 
nar ofenfaSjy afsi no tuvo dia de defean- 
fo , ni hora de gufto, Herinofoes el Sol, 
y gallardaarchite&ura losCíelos i pero 
como fon incapaces de hazer agravio, 
también lo fon de. que fe le perdonen: 
Belliisima hechura fó'ñ los Angeles, pe
ro como fon de naturaleza inflexible, en 
pecando vna vez, no dieron lugar a que 
Dios remitidle jas ofenfas, peto el hom

bre defuerte es capaz de culpa , que ío 
fea también de perdón; pues no defean- 
faDios hafta criar al hombre, porque 
criándole , coníiguc el guftodc tener á 
quien perdonar : Requievit ab vniverfa ope
re , <¡nod patrarat. Es tanto faynete ávn 
coraron noble el perdonar agravios, 
que ií pudiera fer amable Ja ofenfa, folo 
por perdonar culpas, apeteciera Dios los 
agravios. Guftoíifsimo queda el braco, 
de quien pudo, y no quifo vengarfe.

29 A  lacob le affeguró el Angel, 
para que perdonaífeá fu hermano Efau, 
de que le hazía ventajas grandes en el 
esfuerzo : Qnoniam fi contra, Dcm fortis 

fuifli , íjmnto mugís contra bomines pr¿-Geu* 
vakbu, Convencioíe conefto lacob, no 
folo á perdonar, fino á favorecer á fu 
enemigo *. Mifsit muñera fratri [no $ poc 
elfo le mudó el Angel el nombre de la
cob, que quiere dézir el pendenciero, 
en el de Ifrael, que fignifica, el que ve 
ó Dios, el que es bienaventurado? por
que es cofa tanguftofá el olvidar inju
rias , que quien fe refuclve á perdonar, 
lo palta como fi efttiviera en la gloria, 
y en la tierra goza ya los gages de el 
Cielo.

3a Efta esla caufa , porque al glo. 
riofo Protoma rtyr San Eftayan fe le 
franquearon las puertas del Itnpíreo:
Ecce video Calos apertos; porque en lo 
mas recio de las injurias levantó la voz 
folícitando el perdón de fus contrarios*
Ne flatuas ilhs hoc peccatam ? pues no 
quiere Dios dilatarle las delicias de la 
gloria i á quien ora por fus enemigos, 
gozará las i navidades del Ciclo en Ja 
vida /pues en ía vida perdona agra
vios*

U  Aunque faltaran todos eftos mo
tivos , á quien fe precia de Católico le 
avia de bailar fola aquella claufula:
Ego dutem (tico vobis dilighe 'mímicos ve- 
jiros* Yoioaconfcjo , yo lo mando: cf- 
te yo es la razon mas fuerte, y es quien 
perfilado, que todos los colores de los 
vengativos fon finrazones. Yo que- foy 
noble * digo que la deshonra no efta 
en el agraviado * fino en el que agra
via. Y o , que por fer infinitamente Sa
bio no puedo errar-en lo que juzgo.
Y o , que fupe tanto de agravios como 
manifiefta ícñalado de aleve mano mi 
roítro. Y o , que padecí las defcortefias,y 
las afrentas de gente tan inferior á mi pee 
fona, como va de la criatura al Criador.
Y o , que executé el confcjo , ficndo mi 
primee cuydado entre tantos combates

de
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de penas, y de injurias, pedir perdón pa- 
tattiis contrarios; Vuter igmjce Mis quiii 
mfciimt, qmdfacimt* Yo foy el que OS per
filado eí perdón de los enemigos,porque 
deíeo-tentfr tirulo para perdonaros.

32 Efta razón, no fofo es eficaz para 
mover la voluntad,fino que executa,pa
ra que el perdón de los enemigos no fe 
dilate. El perdonar Chrifto en la Cruz, 
padeciendo en ella mayores agravios en 
la honra, y en ia vida,que pudo padecer 
ninguna pura criatura, es el mas cxecuti- 
vo apremio,para que no dilatemos elper 
don.Quc feria la caufa, de que el Sol an- 
tidpaíle quarro horas fu curio, quando 
levantaron á la Mageftad de Chrifto B. 
ÍSf. en el leño de la Cruz ? Seria celebrar 
con maiancoltcos lutos fus exequias, fe
ria reconocerle por fol de mas aerifica
das, y eminentes luzes, feria enfeñar co
mo mas noble á todo el refto de las cria
turas infenfiblcs el dolor que avian de 
moftrar en la muerte de fuHazedor.To- 
do es verdad > pero nos da ocafion San 
Pablo para mas efpirituál enfeñan^a. El 
termino que pufo Dios para que fe reco- 
ciliallcn los enemigos, para que fe nairi- 
gallc la ira, y el enojo del ofendido, fue
ron las pucítas del Sol: S<U non occidtt fu* 

QdEphef per iractmdim ’vejfrpn* Por efló al morir

Chrifto perdonando, fé pufo quatro ho
ras antes el Sol, adelantando la noche, 
porque e! perdón fe adclántaffc. Aprdu
ró el Solías tinieblas eftrechandofe en 
el luzir j para que advirtieren los hom
bres, que debían lograr toda diligencia 
en el perdonar; celia prevenidamente ch 
fus luzes,para que ceücn ellos en los ren
cores.

33 Con que hemos viftoy£t,queei 
amor á los enemigos, el citar con ellos 
exorables, el perdonarles las ofe rifas, que 
mirava con tanto ceño la voluntad ofen
dida,debe fer el objeto , a quien galantee 
mas finas, de que fe dexe prender mas 
enamorada, pues tiene todos los llenos 
del bien : la honeftidaden lo vímiofo, 
tanta,que aun los fuftosde fer juzgado, 
no quiere Dios que padezca , quien re
mite oten fas: la comodidad en la vida» 
pues no ay tyrano tart cruel, como vn 
vengativo configo mifmo-. los créditos 
en lo honrado, en lobriofoi pues folo el 
miedo, es quien perfuádé venganzas, y 
Ja nobleza en fer hijos de Dios tiene la 

Calificación mas cierta jpor adopción 
¿Je la gracia,que corone la glo- 

tir. M  ¿jumaos per-
dwatt&e*
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S E R M O N
D E Z I M O  T E R C I O ;

DE L Á  P I S C I N A ,  P R E D I C A D O  EN 
Palacio,Año 1677.

Ejt aiitcm Ukrofolymk Trobatìca Tifi ¡na. lo an . cap. 

S A L V T  A C I O N *

iNUsvctticntcsdcí 
Tem plóle Ieru* 
(alen , dize San 
luán cap\ 5.que 
avia vn cíianque, 

__ _  ó pifcina , en que 
fe recogSnTas aguas y que avian férvido 
de puvificai* las refes ,dcítinadas a los ía- 
cñficios. Era.muy fíequentado el fitioy 
por averíe reconocido en ellas virtud 
medicinal contra todo linage de dolen
cias. Baxava, qual, 6 qual vez vn Angel 
en el efpacio de vn año tfiglo ente roba
ra quien quenta a figlos de dolor losdias; 
movía las aguas, y Tolo el primero, que 
dcfpucs de elle movimiento las tocava, 
confcguia la fanidad i peor acondiciona
da es U naturaleza en fus males, que la 
gracia; pues en ellaaun los terceros no 
llegan tarde parafer di cholos, ycnlaS 
dolencias del cuerpo fe quedan , aun los 
fegundos fin remedio. Si fuera ella vir
tud nativa en las aguas, no eftrañarací 
que regatéale tanto el fer bienhechora*, 
pero tiendo conílantemente milagrola 
ella virtud, admito mas los milagros, 
que dexa de hazer , que los que haze. 
Porque la gcneroíidad en Dioses impa
cientemente bienhechora,ni labe de cor-
tedades, ni de tardanzas*, y yaque quan- 
do vn Angel hazia prcfenciacn'la pifei- 
na, fucile de i numerables dolientes,foio 
vnoel que conferma la talud , quando 
entrò Guitto períonalmente en ella, o  
valiéndole de las mil mas aguas, ò fin effe 
recurto ,clno defembarazar las quadras 
de enfermos, pâ a que fe conodeíTela 
diferencia del Señor al miniftro, de Dios 
ai Angelíes milagro mas digno de ad
miración -i que no ia fanidad dciparafiti-

tío; Fuera de que, llamandofe eñe Hok 
pitaLco*1 nombre dé la miíericordia (co
mo explica el gran Maldonado) no pare- 
ce chzen bien tavores tan limitados con 
titulo tan augutto:aporque Dios no tafia 
á y no rm a muchos fu/ miíericordia j de 
todas las criaturas es acreedor fu ciernen* 
cia jpues hendo de innumerables enfér* 
mus, tolo vnoel-que al contado délas 
aguas, 6 al imperio dé Chrííto recuperó 
ia i-anidad ¿ parece queda ajada- fu clcr 
mencia, y  poco ayroía fu miíericordia# .  ̂

En cita razón , que apretava mas la difi
cultad-, halló el grande Agnflino Iaref- 
puefta, muy en favor de la piedad divina.
El mifmo titulo de cafa de ia Mi lericor- 
dia, que tenía la Pifcina, es con el que fe 
honra lacafa düDios en el Cielo : Domine y r a[ ,  t 
in Coila mfiricoiMia tna. Y con infinitas J 
Ventaja$tmcrcce aquella cafa el titulo; 
porque quantas obras de misericordia 
executa Dios en favor de los hombres, 
fon infelices, fino fe coronan en el Cie
lo cqftjjjj'vltima mifericordía ; y  como 
ella le CÓfífiga , trabajos, perfecúciones, 
afretas, dolores, enfermedades, igno- 
tnini^^n ella vida, mifericordias fon 

porque acabando en gloria, es 
fuerza que fean güilo los los dexos. De 
dojíje infiere Aguftino , que no menos 
oftchtó Chrillo B. N. fu mifericordía,cn 
los q no fanavael agua, yen losqüe por 
fu voluntad fe dexó fin talud , que en fos 
que la cobraron afortunados, porquede 
millares de hombres avrat vno,á quien 
le elle mejor para las conveniencias del 
alma la fanidad del cuerpo.Defcétos de la 
naturaleza, ü de fortuna no fuelen arra
lar á los hombres eqjgs dotes,y n^ejora s 
de D gracia > autes biela Ios-disfavores de

la



la vna, y lo; revefes de la otra fon lifon- 
;as à lo virmoío; porque defembarazan 
clcaminopara lopcrk&o. Era cafa de 
mifericordiá la Pifcina, y por effo entre 
inumerables era Colo vno cl dichofoeri 
confeguir la (anidad, para los demasía' 
dicha , y la mi ferì cordi a citava en no 
conlcguirla ; verdad confiante, por mas 

C' que la quiera poner à pleyto lo ienfitivo 
bmro, que tiene tanto imperiò éii ìoà 
hombres, que fuelc obligarle ab alma, 
à nialquiftarfe con las'evidencias de la 
razón. A quantos les valió élfer tempo
ralmente ciegos para ver à'vf>io$- vna 
Eternidad ? Y quàntos cegar oh por aver 
viflo ? Y fi en la falta de ojos fé retrata' 
para laenfeñan^a iaqdel entendimiento, 
quantos le ialvavàn necios, qué por refa
lados fe condenaron? Quantos por aver
ies ddigualado la naturaleza ios pies,an
duvieron à derechas en el camino de la 
virtud, que fin ette disfavor n ò 'dieran 
patio , que no fucile à fú perdición ? Y à 
quantos el experimentar las defígualda- 
des de la fortuna, cogeando fiempre al 
‘favorecerlos,torciendo en azares lá'sdefi*' 
dichas, les fixó en el defehgañóí dé quò 
tolo en lo eterno áy firmeza ? Aciantos 
él no aver tenido manos, y el rióayer te
nido mano con los Príncipes,rttmáho crt 
los negocios, en los goviérnos, ífcs hu- 
viera hecho levantarlas al Cielo con mas 
afleguradas ventajas ? A  quintos el ay re,' 
que les baldólos mie mbros de fu cüérpo¿ 
y el mal ayre de la fortuna , que les der-* 
ribo del puefio lucido,qué ocupavan,lo£ 
conduxo defde el golfo peligrólo ál puer 
to feguro de fu fai vacien ? Cafa era de 
mifericordiá la Pifcina,y porque lo era, 
fiendo innumerables los ciegos , los co
jos, los tullidos j los mancos; vnofolo 
fa nava ,y por jubileo, y por Pafqna(que 
j>or la de Pentecoftes tienten muchos 
que deicendia el Angel J y à vno, que fa*1 
■ nò Chrifio le advirtió del riefgo de fu faJ 
iiidad :Ne deterins tibí alienici contingat. Al 
que lañó le hizo vna platica, Los que fé 
quedaron con fu achaque Sermón tiened 
'de por vida en fu dolencia.Eftrecha Dios 
fu mifericordiá, porfer mas milericor- 
diofo : mas obra de mifericordiá es ne
garles la fanidád > que conccderfda; por
que la mayor mifericordiá mira al Cielo; 
Domine in Corlo mijerkordia tua. Y  esvno 

Tfal.iy. entre millares el que allegata la mifcrE 
cor dia para lo eterno , fin rebefes de na
turaleza, y fortuna, en lo tcmporaí.Para 
difeurrir có novedad piadofa en aftiimp- 
ro tan de verdad Chriftiano , neceisita

De la
del favor divino hiifnfufícíehcía; atihqne 
en tos naturales defeéfcós érafólo vhó el ■ 
dichofo i en las fobreuaturales déla ‘gra-1 
ría ¿ ninguno pide que no alcíhce, yernas: 
fi ampara nueftra pretenfion María: óbli -̂ 
guemoslacoil el Angel, qué fi fé turba-* 
re , al oir fu Salutación efid fagtádáPif-. • 
ciña ,; tendremos gracia como de tnila- 
lagro , abundante; Âve gratiapkrta}&c.

Eft autcm tíiorofolymis Trobatica. 'Pificind* 
loan, cap, j, ' ■

Tiftiha. % jr ti

NÓ fuelén fer los mejor hu
morados a lo virrtiofo, y * 
formas fañosa ¡operfcc- 
tOj S'.CjR.M, los que go

zan Talud mas robufta , complexión mas 
faludablc, antes bien enere hombres muy 
favorecidos de la naturaleza, y de la for
tuna , y muy delinquehtes , no parecé 
acierto adifiinguir el eftilo fagtado*

§. í*

£ In rio  Dios end coraéón vrrfe
obligado ádeílruir d  mundo:

Taciiis dolare curáis j y como ci dolor del ^  
cora co n fu eic‘ ucdHágnmas á tos ojos, 
lloró'él Cielo diluvios, y caitigó Dios al 
mundo, Herrando él verfe obligado a 
caftigdr; tanta agua pedia c! íuego de la 
feníuaiidad, en que fe abraí a va toda la 
tierra i y tanta purificación, afeos de tan 
vnivérfal dolencia: omnisqmppc caro cor- 
rúptrat vtam fimnfi De de (orden tan líccn- 
Ciofó, de epidemia tan vníverfal, fenaíó 
el motivo el Hidoriador Sagrado en vna 
fola elaufula ; Gigantes- eram fiuptr terram Gener$m 
in dieb'us illis : po¡tywrn enim ingrefisi fimt ‘ 
filij Dei nd filias boviimnh idxqHe genuermir, 
ifU fiine potentes á fie culo viri fiamofi. In- 
feflauon la tierra los Gigantes: y cl Efpi- 
ritu Santo en el cap, lú d e la  Sabiduría, 
para ellos individuó cl cafligo^como fi SaP* 
ellos folos huvieran íido los que en cl di
luvio perecieron : Scd3 &  ah initio cum 
perirent fuperbi Gigantes, fipes orbis térra~ í™ 2 ó» 
rtm ad ratera confiugkns, remijit Jaculo fie- 
raen natmtatis\ y íob firmó el miímofcn- 
timiento: Eece Gigantes genmnt [ub acjnis.
Que hombres fon cftosque obligaron á 
Diosa anegar el mundo, por la atroci
dad de fus culpas ? El io á o  Mariana di- 
z e , que los llamó la Efcritura Gigantes, 
no tanto por lo defmefurado de la efta- 
tura,como por ló robufiodé las fuer- 
cas , y lo eminente de lo$ puéftos que 
¿cupavan , hombres poderofgs en las

ai'«
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armas, y hombres de Alad tan robufta> 
que no fe. Jes atrevían las dolencias: m« 
lo explica Mariana. Eí Burgenie dizc, 
que eftos Gigantes eran demonios cnr. 
cai'tiados en hombres, que Telemos dê : 
z ir , q con apariencias de tales: Oce manes 
bhmana jpeeie indutos. Parecen muy d.if ; 
cordes Jas Gloflás , y en la verdad fon 
muy hermanas, porque entre vn hom
bre muy Taño, y muy diablo por lo fací- 
norofo, aunque ay diferencia de vozes 
no la lude aver de conceptos i y la razón 
es, porque lo peor que ay en vn demo
nio , no es el pecado, fino Ja obftinaciort 
en ellos; nunca Te duele el demonio de 
fus culpas, pues en eílo es muy parecido 
á los hombres * q nunca padecieron do
lencias i porque los trabajos nos hazeiv 
bol ver á Dios el coraron, los pefares nos 
acuerdan el pefar de Tus ofenfasjy los que 
no tienen dolores, no tienen dolor, y 
afsicltexto,,quedioluz parala Gloíla, 
de hombres muy taños, dexó margen 
en limpio para la Glofla de muy diablos#

4 Mas opoficion haze al Comenta
rio de Mariana el original Hebreo , que 
donde lee nueftra Vulgata: Gigantes, tie
ne efta voz Nepbilint, idefl citó cadentes, ó*- 
de ademes. Los que caen» los que Te hazeri. 
las cejas, pues como viene bien con lo 
vigorofo, firme, robufto, incontráfia- ¡ 
ble de las fuerzas de los Gigantes, el que' 
(can Tus caídas, y fus recaídas continuas, 
y fáciles, porque elfo Tuena, decídentes, 6 
tito cadentes, como corrientemente in
terpretan los Sabios ? Si nunca defeaecen, 
como tienen por nombre, los que tre- 
quentememe caen ? Si nunca tiene Tu Ta
lud quiebras» como Tu nombre eftá im
pugnando á Tu fer ? La rcfpueíia es facilj 
porque Tu nombre mira á Tus acciones, 
no a lu complexión, y los que no tienen 
quiebras en la Talud, luden tenerlas mas 
frequentcs en la gracia. Los que tienen 
masa pelólos humores paralo Taluda- 
biedel cuerpo, liieíen fer los peor hu
morados en el cTpiriru : Nepbihm vid efl, 
vitó cadentes: Quien nunca cayo malo en 
v na cama, ¡hele tener muchas recaídas 
en las cnípas;d mas laño nías delinquen- 
te rd mas gigante, mas vigoro lo en la 
xobufio dd cuerpo , y mas feliz en los 
bienes de la fortuna, no pocas vezes es 
d  masdcstavorecido en las ventajas dei 
dpirim: nanea caen en la quema, para la 
enmienda de tus delitos ; porque nunca 
caen enmía eutermedad, que les acuer
ne que ion morrales.

5 Examinemos mas feveramente eq

la letra las calidades de dios hombres 
snonftmofos, como en el valor , en la 
grandeza,para ajuftarnos mas individual
mente , a las co(lumbres , y al efpirícu. 
jLlamavanfc Gigantes, por lo eminente 
en la cilatura, y á lo hemos vifto , y es la 
razón primera ; porque ocupavan los 
primeros pueftos, con el mando, es la 
iegunda:(afsi lo declara eí texto) OH fmt 
potentes d [aculo viri famoft, porque eran 
de compoficion tan robuíta, de humo
res tan bien templados á lo faludabie,que 
rcíiítian á toda dolencia , que es Ja terce
ra. Ellas Ton las calidades , los efectos de 
ellas fueron,poner lascivamente los ojo3 
en las mugerés hermofas de Tu íiglo, que 
lo fueron las hijas de Cain en e(tremo: 
( á ellas llama hijas de los hombres Moy- 
fies: bidentes filij Dei filias hominum* ) Ató 
fatalidad de los temblores ordinarios por 
ia muerte de fu hermano Abel : fe le 
añadióeltener muchas hijas hermofas* 
que era bailante caula para temblar: el 
iegundoeíecto fue corEer la tierra, apo
deran dofccon tyrania 4e la® poflefsior 
nes , y bienes de todos Jos habitadores? 
afsi el docto Cornelio: Gigantes fuerimt 
Imnims monfi mofa ftatura, &  robore , latro- 
tinijsj^ tyrannide infignes* El tercer efecto 
fue, viepdofe robuftos, y poderofos,dc- 
faforarfe de la razón,y vivir foloen la 
licencia de Tu alvedrio, dcfconociendo 
poder fuperior al fuyo;defaiumbramien- 
to „ que dio ocaíion á la antigüedad para 
creer., que avian publicado guerra con
tra Dios, y pretendido cfealarel Cié. 
lo. Veis aquí los efc&os, de vnos hom
bres favorecidos de la naturaleza, y de Ja 
fortuna,los ojos los emplearon en livian
dades ; mas mifericordiá fuera, el que 
huviefíen nacido ciegos i vieron fe lige
ros de pies, y de quanto hollavan fus 
plantas , tomava pollefsion fu avarica/tr 
tyrania, fu violencia, mejor efiuvieran 
tullidos: vieronfe con mucha mano en 
el mundo, y levantaron contra el Cielo 
Jas manos, intentando defalo jarle á Dios 
de el: ó como huvicra (ido obra de mife 
ricordia el quitarfelas! Mas huvieran vif
to para el deíengaño fíendo ciegos, mas 
jornadas huvieran andado en el camino 
de la virtud tullidos, mas, manos tuvie
ran en el Cielo fin manos. El aver hom
bres de ellas calidades,feñaló la Éfcritura 
por motivo de aver Dios alíblado él 
mundo, refervando en pocos hombres 
las reliquias del linage humano; porque 
entre todo vn mundo de hombres,es 
qual, ó qual quien fepa víár de los favo-

GeneJ\€i



D e U  PïfdftÀ*
res de la naturaleza, y de los agrados de 
la fortuna à favor delà gracia j lo fre
quente es torcer los maies de culpa al 
contrario, y que los disfavores de l cucr- 
po , y el mal rodro de la fortuna, de ma - 
ios nos hagan buenos, y de buenos me
jores. Para vna dolencia, que convirtió 
en Hoí piral general todo d  mundo : Qm* 
nés qui ppc caro certuperat viam {nam , no 
alegó mas caufa Moyfes, que cl avec 

1 hombres de complexión fana, y robuf-
ta , f avorecidos de la fortuna, y de la na
turaleza : Gigantes erant ïn dfcbus ïllis , ar
guyendo de las fanidades de los cuerpos 
las corrupciones del rtpîrku- > y tomando 
la medida a la monltruoíidad de los vi* 
d o s , por la cílatura gigante de los cuer
pos : nunca eftuvó e! mu ndo mas vicios 
lo , que quando mas laño \Onmis qmppe 
caro corraperas ‘vi am Jnatal Gigantes erant 
Jhper terram in diebks illis* ■ - • ■ ■

6 - Lavnivcriidaddecftadauíula, y 
c  ,  la que añade el texto en el mifmo cap. O; 

encJ' * v e r f .  y .  Videns autant Deus qaod malea mali- 
íia honnmm ejjct 2aterra ,  &  canela cogita- 
tío coráis intentâ  efet ad malwfi omni tempos 
re. Oca nono a los Interpretes la duda, de 
lien rigor dialc&Lcó fe verificó, que en 
rodo el mundo foto huvieífeen quatro 
familias ocho almas juilas , .que fueron 
Jas que en el atea fe ''.alearon (no es de 
los infantes la controvertía) Gravifsiinos 
Interpretesdàn probabilidad'-à la opimo, 
de que fuera de elfos ocho, el relio todo 
del mundo eran delinquentes : rigurota 
Sentencia * peto tiene por fi graves hom
bres , y graves fundamentos. Addantan 
“Otros, que murieron impenitentes todos 
los adultos f j  que à quant os quitó la vi
da el agua jCalligó en el infierno el fue
go : dura propoiieion, pero la láflima es, 
que es muy probable. Sin embargo han 
Gerónimo,y Ruperto,y comunmente 
4osExpoíkoresdizen,que fe bolvieron 
muchos à Diosen el trance vltimo de la 
muerte, viéndofe ya con el agua a la bo
ca. Mucho me inclina à efta opinion, por 
mas piadoí a,ir*i genio. Muchos hombres 
de los que quedaron fuera del arca iaiva- 
ron en las aguas del diluvio las almas, 
aunque murieron en el las todos. Era en
tonces todo el mundo Pilcina * 'pero iá- 
beis porque Calvaron las almas muchos? 
Porque ninguno lalvóel cuerpo iCum fe 

Cotnçlio aqttis involvi, &  fennjiw obrai vidèrent, ve- 
à Lapide» mam petierunt , &  impetrarmt ,  vt corpore 

perçante ,  anima felvaretar. Dizc en ten- 
tencia de San Gerónimo, el docto Cor- 
jadio à Lapide. Mas almas Unan aguas*

que ahogan cuerpos ; que nó la Piídon, 
que ios tana i con el agua halla la boca, í j 
fe ván apiqae ios cuerpos, furgen a puer
to feguro los efpirieus; Efta era Pile i na 
de lanar aimas i porque en dla;enfcraia- 
van de muerte los cuerpos. No fanó tan
tas almas el agua de Ja Pilcina coft: virtud 
milagrola de curar cuerpos »como ia deí 
diluvio anegándolos. No niego,que Vno, 
ñ otro avtia de los que recibieron la ¿ani
dad en las aguas de Betfayda, que agra-> 
dede Ü en la íanidad , con la enmienda de 
la vida. Pero lo que veo es, que de ¡nu
merables dolientes * á folovn Paralitico 
dioChriftola.Ianidad,y fanandole, le 
previno, para que evítafte mayores riel- 
gas, haziendole vna platica, no menos 
que con amenaza de infierno : ai mira 
aquella clauiula; Ne detenía tibí, alíquid 
cotimgat. Encl parecer de Aguftinoioló 
fanó a vno , y a lóló eQe hizo vna plati
ca de Noviisimosia los demás * que fe 
quedavan enfermos no les predicóypot" 
que para convenirle á Dios tienen en fui 
dolencias Sermón de- por vidá los acha
co fas. El que limo ncccisita de platica de 
Novísimos» porque cita mas áridgo de 
defmcreéer ia vicuña rnecricordia, vian
da mai de ia talud milagrola ¿ que es vua 
milericordia temporal. Los que le que
dan ciegos,tullidos, mancos,a menos pe* 
ligró viven, y afsi Ion mas diehofos, 
quanto menos dichofosi porque de mi
llares de hombres, es vno á quien los fa
vores de la naturaleza, y las lilónjas de la 
fortuna, no les atrillan las conveniencias 
deleípintu*

§. II.

7, S pofsible, que no te han hc- 
■ ü - e h o  reparar ¡as ventajas de 

mi fiervo iob ( le dixo vn dia Dios ai de
monio) uendo tan lince, para notar lige
ros defectos, eres tan ciego * que no ves 
eminencias de perfección tan dci colla - 
-das ? Conjidcrajli fervim metan lob * qaod , 
non (k ei ¡tmilis in térra ? Que mucho hazc ' 
lo b , refpondió d  demonio,en fer tan 
amigo vueftro, íi edá con él tan parcial 
vuertro cariño, que parece le dclpeftaña 
mirando por él vueftra providencia? Ve- 
fe rico* velé dichoio * no conoce de cara 
los males* ni ca li, tíren fu familia * la 
naturaleza, y la fortuna á competencia 
le favorecen * que mucho * qué querién
dole bien á í i , os quiera bien á vos ? Ex
perimentara lob en fu haziendá malo*' 
gros * en fu cuerpo heridas ¿ toreicrale 14

ío  Mr



Sermón X I I I *
fortunad roflro ,boIv¡eraíe el ayrc, que 
ha dado íicmpre de popa a fu felicidad, V 
entonces viéramos, fi ama va nno, o II 
ícrvia ititereílado. Oiimpiodoro, y Orí* 
cenes culpana eftedemomodenccio ry 
parece que tienen razón; porque no pue* 
de íce mayor ignorancia , que argüir vn 
hombre, concia vna.conclufion, y pro
bar con iu argumento, la mifma conclu- 
(¡on que impugna 3 y efte defefto padece 
el argumento del demonio* La conclu
yen que pufo Dios, fue efta* Mi íiervo 
Job es tan atento, tan jufto, que no tie
ne en la tierra (anejante: Quod non fit ei 
fimilis in térra. El demonio , que para im. 
pugnar cita concluíion, arguye afsi. Iob 
es el mas favorecido de los hombres, no 
fabe ázia donde caen los males,ni de for
tuna , ni de naturaleza. Su cuerpo dita 
virgen de achaques , á fus medras no les 
ha hecho vn defden la fortuna: efte es el 
argumento ,y folo pudo hazerle vnde? 
monio necio, porque eítá probando la 
conclufion que impugna.. . Si perfegui- 
do Iob ,ft arraftrado , fi mendigo., fi 
doliente eftuviera muy afido a Dios, efto 
era fer vno de muchos 3 pero muy fano, 
muy dichofo, y muy atento á Dios, elfo 
es fer el primero, y no tener en la tierra 
fegundo : £h¿íÍ nonftt e¿ [milis in térra* 
Porque en todo vn mundo de hombres, 
no fe halla quien pudteffe hazer pareja 
con vno, que fin fofrenarle, 6 la natura-* 
leza con los achaques , 6 con. los defayw 
íes la fortuna, corra fio tropiezo por las 
fendas de la perfección.. .;

8 P avece que fe prueba bien la nece
dad del demonioípero yo juzgo q no fue 
ignorancia, fino iilgeniofifsima malicia, 
en que tuvo el demonio á fu invidia por 
macftro, y con ella irttentó deslucir á-Job 
la Cantidad, ya que no: podía quitarfela; 
yo di re en que n;c fundo.No ignora va el 
demonio, que era mayor hazaña la que 
o brava lob , conferv ándele en la felici
dad jufto, que fi entre vltrages de lana- 
turaleza fuelle perfc&o. En íi mifmo te
nia d Angel exemplar, pata perfuadirfe 
cita evidencia i pues d  aver lido la Eftrc- 
l!a mas hermofa, y mas afortunada del 
Cíelo, le.ocaíiond vfánias, haftaeftre- 
llarib en los abilmos 3 pues porque pre- 
tendio licencia de D ios, para defpojark 
de íu hazienda? Para ma ítratar con heri
das fu cuerpo , con oprobios fu honra, 
h vía que elfos combates no podían der
ribar a lob del lado de Dios ? Pues á los 
Jmpulfos, a los añaltosdc la felicidad, 
9UC maspoderofos para derribarle.

avia fido immòblo; roca, incontí aftajbte 
muro ? Gyd m i diícurío. Dos partes tie
ne la conclufion , que dixo Dios de lob, 
que fue como cartel de ddafio i vna que 
era Canto, otra que no le avia femejante 
en la tierra i y el mi imo lob , con fer tan 
corto cíiitnador de íus virtudes por pro- 
prias, fe comparò al Fénix, hablando de 
los tiempos, en que gozo fin azares los 
alhagos de la naturaleza, y de la fortuna: 
DuebanujHe in nidufo mee moriar , &  ficut lab 
palma multiplicaba dies. En vez de la voz 
p4/í»rf,leyó Czyct3Lno:SimTbcmx¡,yes afsi, 
que la mifma palabra en el idioma Grie
go lignifica el Tbenix,y la palma, Y avien- 
do llamado Iob nido à fu alverguc, coñ 
mucho afleo fe determinò à lignificar d  
ave Thenix la voz confecutiva, aunque 
de Cuyo indiferente para fignìficar tam
bién la palma : los que eftudian la E feri- 
tura para faber, y no Colo para hablar, 
faben que no tomo nada de valde. Com-, 
paròfe lob con efta ave famofa por pere
grina, y por v nica : que fue la íegunda 
parte que contenia la conclufton , que 
Dios defendió del mifmo lob: Quòd mn 
fit ú finàlis interra. Pues miren, el de
monio delahuciado de impugnar Ja pri
mera parte,de que lob era.Sanrojtirò con 
las perfecuciones , con Jos tra bajos, á 
deílruirla íegunda , de. que era éntrelos 
Santos fin exemplar ventajofosy que me
dio tomó ? Quitarle la Corona de las Ge
nes , de las manos el Cetro,talar fus mie- 
íe s , affolar fus ganados, derribar fus pa
lacios , y maltratarle fu cuerpo, à enfer
medades, ,á golpes, à heridas, defuertc 
que fucile vn retablo laftimofo de due
los. Demonio, qué hazes ? No ves que 
cflbs no Ion medios para derribarle de la 
Cantidad ? Es. verdad, dirá el demonio, 
Santo fe quedará 3 pero Cera vn Santo de 
dolores, Cera vn Santo labrado à golpes 
:deafrentas, de enfermedades s no ferá 
vn Samo entre olandas , fino entre cili
cios i no entre delicias, fino entre penali
dad es 3110 eat re el fauílo de la riqueza, 
fino entre las mayores miferias» Efte es 
el camino ordinario de los Santos, y afsi 
ferá vn Santo ordinario como todos, fer 
ajuftadp, fiendo dichofo 3 fer muy fano, 
y ícr muy Santo,eflo era fer Fénix entre 
los Santos. Puesyá que el demonio no 
podía quitarle la lantidad à lo b , tirò à 
deslucirla, metiéndole entre el común 
de Jos Sanros. Bien conocía el demonio, 

-que refiftiria Iob à la fortuna adverfa, no 
aviendo cedido à la profpera 5 pero para 
pQttcrk è pleyto la fingularidad de fec

FenriS



Cap, 7

De la Tijeina.
Fénix entre los jiiflos, le quito la hazicn- 
da , halla dexaiic pobre de íolemnidad, 
le hirió en i u cuerpo, fin dexarlc deí’de 
la planta à la cabcca parre hidalga de do-' 
lor, ù de injuria : turbóle la villa de los 
ojos, embarazóle la agilidad de las ma
nos , enterpeciolc el vio de los pies,toda 
vna Pifeina de dolientes, y las dolencias 
de todo elle Hofpital de Bctíayda fe epi
logò en el cuerpo de lob : Cacanm, dán* 
dormn, CT andar ¡mi* Santo fe quedará con 
dio lob ,bien lo via el demonio i pero 
lera vno de muchos, no Cera vn Fénix 
entre todos. Lo que lentia el demonio 
mas,era verle múy poderofo , y muy 
atento * muy rico , y muy dcfpegado de 
la riqueza, por vnirfc à Dios i muy di
cholo en bienes defortuna, y mas en los 
de la gracia ; muy laño, y muy íánto; el* 
to no podía fufrir el demonio ; y afsi le 
pidió licencia à Dios para maltratarle; no 
porque prcfumieíle quitarle con los vL 
trages la virtud; fino porque yá que avia 
de lér Santo, lo fúéíTe a golpes, como 
todos, y no blaionalle de Fénix entre 
los judos : que ló es Un duda ¿ quien fin 
bolverie el roftro la fortuna, rio 1c buel- 
ve el rodro à Dios.Quien fin el avifo de 
las dolencias tiene à Dios , frequentes 
recurfos ? Por elfo fanava folo vno fien- 
do la cafa déla mifericordia j porque las 
miferias humanas, fon la mayor miíeri- 
cordia que Dios vía con los hombres; 
porque es vn Fénix el que fin defmcdras 
en el cuerpo tiene falud robuüa en el ef- 
piritu : mas mifericordi ofo fe muedra 
Dios en los bienes que quita ¿que en los 
que dà.

$ III.

9 C *  D primer mondruo de los 
t S  quatroquevió Daniel fubir 

de entre las ola s del mar turbulentas, te
nia el apariencia de leona, y las alas de 
Aguila. Significafe en eda imagen la po- 
ten eia , y profperidad de Nabuco, Leon 
en las victorias, Aguila en la predeza, 
con que hazia prefa de los deípojos. El 
aplaufo, la riqueza, la lifonja, el ver que 
à las feñas de fu querer le daban por en
tendidas las cxecuciones, le facó tanto 
-defi, que fe hizo venerar por Dios de 
k  tierra, no mereciendo el titulo, aun 
de hombre ,1o defenfrenado de fus ape
titos. Zelò Dios la gloria de fri nombre, 
y derribóle de la cumbre de fu fobervia, 
que era mucho mas empinada que la de 
íu felicidad ; *4fpickbam3 fame, mtifa

I f í
j'ntit al& cita , &  fublata efl de térra \ &  
fuper pedes quaji homo ficta , &  cor homu 
nis datiim eft ci. Arrancáronle las plumas 
de Aguila, y borraron fu nombre de la 
tierra, y le pulo en pie como hombre, 
y le dieron coraron humano. No per
dáis el hilo del texto, que el mejor con
cepto es el mas literal. Arrancáronle las 
alas,y luego te ‘levantó, y le pufo en 
pie como hombre ( notable fucellb!) Y o 
dixera ,que quitándole las plumas avia 
de caer en fierra * y no fue aisi,arrancan, 
doíeías le levantó en pie. No ay que en
trañar elle milagto, que cada hora le ex
perimentáis. Eltava lugeta la libertad de 
Nabuco a fu apetito, indinavaic á todo 
de fo r den ; la proípera lor tuna 1c da va 
medios, le allanava Jas dificultades para 
lograr fus vicios, y para arraitrar torpe
mente en dios ; pues el remedio, para 
que fe levante, hagaíc las cejas, y aun 
pierda cayendo los ojos,que dexando 
de fer Aguila vera mas. Quien hizo que 
el feñor, elCavalíeto mozo,le delman- 
dafle tan clcandalofamenre ? El poder 
junto con el querer, la riqueza, y la feli
cidad allanaron el pafíóá fus torpezas? 
dale Dios vn golpe en la hazienda, en la 
honra, derríbale con vna enfermedad 
en y ua cama: quebróle las alas, y levan- 
tófequando mas caido. Ylaotradama 
Garca altanera, á quien la nobleza, la 
hermofura, la gala la rizaron las plumas 
para bolar fobre las demás, con cícanda- 
lo masruidófo, con mas libre defem- 
boltura: fino la quiebra Dios las alas,tar- 
de fe levantará del cieno de fus torpe
zas. Ocaíionaronla quizás fus vicios,do
lencias que ajaron iu hermofura , que 
marchitaron lu gentileza : mejoró con 
los males, la que avia empeorado con 
los bienes: UvulfA fmt al a eitis , &  fu* 
per pedes quaft homo (htit. Ellees el mo
do común que Dios tiene de hazer fe- 
ñores, quebrando las alas: lobfueFc- 
nix, peregrina ave; porque no le tomó 
alas, aunque fe las dio fu felicidad. Re
parad mas, que en la imagen queyíó 
Daniel de Nabuco, quando gozava á Id 
humano todas las felicidades de la fortu
na ,fe le repreíentó como beftia, y def- 
pues de quebradas las alas, fe pufo en 
pie como hombre: Supcr pedes, quaft ho
mo fíetit. O  piedad de nueftro Dios, ma
yor, aun en ios males, que nos embia, 
que en los bienes que nos franquea í Bef
tia’era Nabuco quando dichofo ¿ los in
fortunios le hizieron hombre. Es poísi- 
bic que no advertimos efta verdad, para



no torcer tanto el roftro á míe (Iras ma- 
las fortunas? Hombre,porque aborre
ces tanto los males, que re hazen nom
bre? Transforma Ja felicidad en brutos,a 
los que liíbngea mas dichoía ; convierte 
en hombresá Jos brutos el magifterio de 
los traba/os, de Jas enfermedades, de las 
dolencias; pues no vale mas fer racional 
con penas,que no irracional con plumas? 
'jfpiciebam doñee evu!g& funt ala eius > &  
fuper pedes qmfi homo fletit. Quien te 
quiebra las alas, te haze hombre. El Pa
ralitico dezia: Hominem non babeo, no ten
go hombre , que me arroje á la Pifcina, 
para lograr el primer embate del agua* 
y confcguir la fanidad. Es verdad, que 
no has tenido hombre para fanar i pero 
el no aver fañado re ha hecho hombre* 
ya has tenido Hombre Dios que te fane, 
cuydado no feas menos hombre, quan- 
do te parece que eres mas hombre: Ne 
deterittstibi aliquid contingat,

i o Obró mifericordia con efte Pa
ralitico fanandole , obró mifericordia 
con ciegos, tullidos, mancos ,no fanan- 
doJos: C acortan , clandoritm, &  aridornm* 
Veamos brevemente como á muchos 
les importad fer ciegos,para ver mejor, 
el 1er cojos ,para andar á derechas, y el 
no tener manos, para tenerla en io qua 
mas importa.

rz$'6

$. IV.

Ì 3 EL aver manifeftado Sanfori 
à Dalila el fecreto de fus ca

bellos, le cortó los ojos de la cara, ce
gáronle los Filirteos * pero ciego vio las 
tracciones de Dalila, que no avia viílo 
con ojos, y ciego fe vengó de ella, y de 
los Filifteos, dándoles a vn tiempo muer
te , y te pulcro en las ruynasdcl Templo 
de Aftaroth. Pregunta S. Paulino,quan
do clluvo mas ciego Sanfon, quando fin 
ojos, ó quando fe los facaron los Filif- 
tcos? ( Que es graciola pregunta)pero es 
mas gradofa la refpucfta. Mas fin vifla 
eftava quando con ojos,qiie quando cie
go. Pruebplo: quando ciego no via,pero 
no vian contra él fus ojos : quando tenia 
villapo via, y fus ojos vian contra éhpor 
que fus ojos era Dalila, y Dalila fue quie 
le entregó ale vola. Luego fus ojos,quan
do via fueron fu ludas; luego ciego mas 
de remate era contra f i , quando eftava 
con v;íta, que quando ciego. Tenia en- 
Dalila puertos los ojos, y como Dalila 
no los reñía puertos en él, fino contra él, 
píuya mas fin ojos, quando enamorado,

que quando ciego. No vio Sanfon harta 
que cegó. Dios te ciegue jovcndcfalum* 
brado para que veas: Dios te quítelos 
ojos, y te alumbre al quitártelos. En el 
quitarle a Nabuco las plumas, le degra
daron de Aguila , caftigandolc Dios lo 
altanero de fu villa, con que cofieílé con 
la tierra los ojos: FaHm vt bos comedes, y 
lo que yo veo es, que quando Aguila le *  V
defpeñó ciego en fus vicios, quando cie
go vio como vn Aguila, reconoció íu» 
culpas, hizo afpera penitencia, lloró los 
defafueros de fu vida , tuvo ojos para 
ver, y para llorar, quando le faltaron los 
ojos; mas provechofa villa tuvo quando 
ciego, que quando Aguila.

i % Mifericordia es el no darles ojos, 
porque ciegos afleguran mejor la mayor 
mifericordia para la Eternidad: Domine 
in Cáelo mifericordia tm» Peregrino texto S'lQattfy 
c n San luán: I» indiciad ego in bañe mnn~ 
dntn veni, yf qm non vident $ VÍdeant, 
qjti vident, cae i fiant. Yo vine al mundo, 
dizcChrifto, para que los que no vena 
vean. Eílo bien fe entiende, y para cegar 
á los que ven; eflo no fe ayanca. Sabe
mos que Chrifto dio villa a muchos cie
gos; pero no fabemos,que á ningún© 
con villa fe la quitarte, pues como dize, 
que vino a hazer ciegos,y pone ede efec
to como motivo de fu venida?El fin defu 
venida,fue redimir el linage de los hom
bres,fue reconciliarle con íoPadre,vino á 
abrir las puertas del Cielo, que cerró la 
culpa, para que participaren con él los 
hombres de la gloria; pues que tiene que 
ver elfo con venir á hazer ciegos-: Vt qué 
non vident jVideant, &  qut, vident cceci fiam*
Mucho tiene qúe ver. Dezidme ,en que 
confiíle la gloria de los hombres, no es 
cierto que en ver á Dios ? Pues mucha 
conducencia tiene con elle fin el cegará 
los hombres; porque para ver á Dios tie
nen mucho andado ios que fon ciegos:
1ü inAkim ego in bañe mandum veni, vt qid 
non vident, videant, &  qut vident, ca ci fiant*
Gran medio es para ver á Dios el no ver: 
cegó a vnos Dios con alta providencia, 
pata que no viendo vielVen ; cieganíc 
otros de modeftos , porque fon malos 
terceros los ojos para la liviandad , para 
el efcandalo; y d  ver la hermofura de 
las criaturas les cegó, para no ver Ja de 
Dios: ó como les importara para ver, el 
no aver vifto f Quien vino á dar ojos pa
ra ver á Dios, los ojos vino á quitar para 
ver al mundo; con que es mifericordia ‘ 
mas provechofa el aflegurar para vna 
Eternidadlos ojos, que no arriefgar por

cb
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el bien de pocos años de viíla, inmorta
les bienes de gloria, No avds advertido, 
que la primera parte que mucre en vn 
hombre ion los ojos ? No tolo muertos, 
amortajados luelen citar,bucltas en blan
co las quencos, anees que el alma fe aya 
defnudado de las demas partes del cuer
po , en e[pedal del coraron, que es la vl- 
tima parte que muere. Enetta elección 
digo yo que anda muy pardal con la na
turaleza la grada. Él alma vnida al cora
ron tiene eitado paitante para lograr el 
nrrepentimiento.,de fus culpas,y nazcí 
pazes con Dios por medio de la peniten
cia. Pues paraqqé'fc difponga mejor á 
lo grar elle tiempo , por vltimo tan pre-í 

. ciofo,mueren los ojos antes que el mué- 
(ra, porque para llegar á ver á Dios es vn 
atajo muy confiderable el cegar. Tienen 
mucho poder para divertirnos de la vifi* 
ta de Dios los ojos; y afsipiadofa la na

turaleza, y muy favorableá la gracia, 
antes de morir á todos los haze ciegos, 
dcxandoles viadores con el alma en el 
coraron , pero fin alma en los ojos, pa- 
ra que fe dilpongan mejor para ver á 
D ios, no viendo:, Ccecorum, claudarum} 
mucho tienen andado para ver á Dios 

. losque no ven , y mucho tienen andado 
parad Ciclo los que por el disfavórde 
la naturaleza, ü dé la fortuna, no pue
den andar.

$. V.
13 T’\Gfiiifli in ñervo pedem meimt &

c .lt  ¿  obferv-tfii omnes [emitas meas,
Verf.i7t &  veftigia pedttm meorum conjiderafli, le de- 

zia lob á Dios. No quiere dezir folo 
que le embarazó con grillos los pies, ó 
que fe los aprifionó en ei cepo como 
delinquentc, para que no pudiefie huir 
de la priíion, fino que fe los valdó con 
aquel iinage de tormento: afsi el Vene - 
rabie Padre Gafpar Sánchez con el co
mún de los Interpretes. Pucsíi íobpor 
tullido ,y por apriíionado no puede an
dar vn patío , como dizc que Dios le 
quenta todos los queda: ¿onfiderafti fe~ 
mitas meas, ve frigia pcdtm meorum confide- 
rafli l Los palios que no puede dar le 
quenta? Si, fe los quenta para premiar
los ; porque en d  camino del Ciclo , los 
que no tienen pies para andar luden an
dar mucho ; 6 mejor, fuelen andar , que 
huelan; fi,ypor elfo viendofe lob fin 
pies, fe comparo a las aves ligeras: Ho- 

j mo nafeitur ad laborem , &  avis ad vola. 
^  tum que para caminar al Cielo, ios que 

no tienen pies, tienen alas. Sin dexarla 
cama han hecho largas jornadas muchos 
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hombres, mas ligeros, quanto mis hn- 
pedidos.

14 A Iocob no le echó la bendición 
el Angel hutía herirle, y halla baldarle 
con la herida vn pie; Torró acob claudica- 
bat pede.... bencdiyuteiiueodem loco. Don
de le hiere le bendice, y le muda el nom
bre de Iacob en {[{¿¿['.Nequáquam Iacob ap~ 
pdUbitur nomen tunm , fed ,Jrae¿} que quie- Cen. J z. 
re dezir,el que ve a Dios. Todo el tiem
po que Iacob pisó ¡irme le portó como 
hombre de elle mundo en empezando
a cogear le dieron nombre de Bienaven
turado ; Nequáquam ¡acob appe¡labitnr no* 
mcnttitm, jedífrael. Quando no pudo en
derezar los palios, entonces caminó mas 
derecho a Dio-., y de vn í'aIto,fi dixeüc- 
mos de hombre vividor, tracida, y del 
mundo { que ello quiere dezir lacob) fe 
halló vn hombre cclcllia!. Ella fue la 
bendición de Iacob: Bemdixa din eodem 
loco. O como fuera también elle disfa
vor déla naturaleza crecida bendición 
para muchos de los que me oyen! Ben
dición fuera para el mozo libre, que no 
da paífo en que no fe acerque áiu per
dición , el quitarle los pies,para que 
abridle los ojos al defengaño: Sorda das 
án pedibus eitis i nec tecorduca efl fii:¡s ful, Tbren* jJ 
Thrcn.cap. i , Dezia de Icrufalcn ícre- 
miasllorando fu dcflbiacion vltima : no 
dio palló , que no fucile obfeeno, por
que echando a las efpaídas fu fin en ca
da pallo qué da va, fe aie/avamasde fu 
bien: nocítuvieramejor lin pies, quien 
tan mal vsó de ni libertad ? No lo> tuvie
ra mejor corno Loo en vn cepo, que allí 
le contara Dios todos los palios que no 
dava,y aqui le quenta el demonio los que 
da para darle el pago, pues codos fon en 
fu férvido?

15 Tullidos, e fea por disfavor de 
la naturaleza, ó por mal ay re de la fortu
na, citan en mejor andar para fu falva- 
don. No ay coracon tan obltinado , a 
quien los reveles de la mala fortuna no 
le mejoren. Pallando Chrilto B.N.por la 
Región de los Gcrafcnos , Icfalióal en- 5* 
cucntro vn demonio poiíeidodc vn cu
pirita inmundo i arrojóle á los pies de 
Chrilto,confcfsóíe Hijo de Dios,y con la 
adoración proteftó el rcndimicnto,vmas 
pidiéndole mercedes,en que fufpcndietic 
los tormentos: Vidcnsantem íefum alongé 
cncurrit, &  adoravit eum, &  cUmans voce 
ma%na dixir.Qju mib̂  &  tibí lefu Fth Dei al~ 
h/í;d? .Adiuro te per Vcnm , ne metorqueas»
Siendo cierto que íc governava a cite mi 
fe rabie ia lengua, y las acciones el cierno-
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nicles tan peregrinólo que hazc cite,co
ro o lo que diüc, le hazc re ve renda como
á Dios,dize que csHijo deDiqs a tifsimo. 
Coníiítióla culpa de clic d ech ad o  ei- 
piriruen el fentir común de ios U olo-
e¡os en que proponiéndole al Verbo cm 
carnado, no quilo darle adoraciones, m 
quiib confcflarlc divinos pues como? 
Siendo inflexibles en fus propofítoseftas 
íuftancias intele duales, que no pueden 
convertirle los que vna vez prevarica
ron , vemos aora feñaks de penitencia 
unclaras, y mueftras de converíion tan 
evidentes, pues al que negaron vaífalla- 
gc, y adoración , Ce le rinden obfequio- 
tos? incurríf ,  ador avie, Le confieflan
Divino , fi antes negaron fu foberania? 
L a  razón cita muy á los ojos. Elcaftigo 
de fu infidelidad no fue arrojarles del 
C ielo, no folo cortándoles las alas co- 
moaNabuco t lino quitándole los pies, 
y condenándole a que como ferpiente 
anduvieíVe arraftrando por la tierra? 'Pro- 
¿ectns tfl ¿Taco* El ayre de fu fobervia no 
fue tan venenoso contra cftc dcfdichado 
efpirim , que no folo le arrancólas plu
mas , fino le cortó los pies : Troieclns tfl 
uraco ? Pues tiene fuerzas tan prefumidas 
para convertir coraconcs, experimentar 
déla y  res de la fortuna,y ver fe fin pies , el 
que fe vfanava con alas, que el ver fe ar
raigado,y tullido,ya que no hizielle me
jor a vn diablo,le hizo parecer mejor, ya 
que nohizicffe penitencia la fingió muy 
al vivo, ya que no fe convirtió en la fuf- 
tancia.fe mejoró en los accidentes. Ado
ró , y Confelsó quando fe vio arraftrado 
por la tierra, al que ni quifo adorar, ni 
centellar quando dichofo en el Cielo, ya 
que la mala fortuna no lehizieíle bien ar
repentido,le hizo buen hipócrita de la pe 
nitcneia. A vn mozodefvararado,que ha- 
zc gala de fer ruidofo en los vicios, le ro
lemos dezir ¡moderaos, ya que no evitéis 
vicios,evitad elcandalos. Tened, íiquiera 
de Chrifliano Ja hipocref¡a,de que hazeis 
aprecio de lo virtuofo; con eflo nos con- 
renraramos en algunos hombres; porque 
parece algo(aunq nuncalo lea): cfícalgo, 
porqnopuedemasjcófísuelamalafortuna 
de !a inflexibilidad de vn demonio.Horri
ble hazaña fuera de la obftinació humana, 
que ui las enfermedades frequenrcs,ni los 
trabajos continuos, ni el verfe tullidos, y 
ar i adrados por hazerles viento contrarió 
a tus prereafionc^A fus deíigníos f les hi- 
zrfle bol verfe i  Dios, quando aun fe de
fienden mal los demonios de parecer, 
guando arraigados, mejores ichudorm*
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i© LOs tría neos tuvieron rambiS 
la dicha de no fer dichofos» 

porque es gran mifericordia de Dios el 
aver privado á muchos de las manos. A l 
que entró fin ropa de bodas en el combi- 
te, mandó el Rey que atándole de pies, y 
manos le echaficn en obfeuras priíiones: 
tigatis manibus , &  pedibrnmkrite enm inte- 
nebras exteriores* Otró combire celebró 
efteSeñor al cap. 14. dé San Lucas, y no 
jólo admitió á él á hombres de mala ca
pa,fino que les rogarobcon tamefa,(ich- Lfíc  ̂
do el defecho de la República: Debites, &  
claudos>&  cacos introduc btte-Siendo el mi fi
ní o el dueño que combrda, y al milnio 
plato de la gloria*comó afirman comun
mente Santos,y Interpretes,no puede de- 
xar de fer reparable tanto melindre en el 
afleo,en S. Mateo,y tanto defeuido en S. 
Lucas. La diverfidad es grande* pero et 
motivo paradla también lo es. Los pri
meros llamados aí combire en S. Lucas* 
defpues que con grofíeria fe e(cufaron los 
hombres bien afortunados a lo del mun
ido, no fueron ios mancos ? Afsi explican 
muchos Inrerpretes aquella palabra, debu 
fes* En contrapoficion de los cojos, que 
añade defpues el Evangeliza, cir dandos\y 
en S. Mateo no es cierto, que tenian ma
nos? Y  aun la culpa eftúvo en tenerlas fin 
cxercicio: por eflo mandó fe las atañen, 
para que la pena advittieflc déla culpa:
Ligatis manibus ? Pues veis ai la diferencia, 
a cftc, porque tuvo manos fin cxercicio, 
fe le fue la gloria de entredíase ios orros 
Ja dcfgracia,que Jes quitó las manos,hizo 
que no las echaflen menos, para cehac 
mano á la gracia, y poííeerla: quizás no 

, eftavan mejor vellidos, pero efla van me
jor efeufados por la falta de medios,y fu. 
piió en ellos clPadre de familias,que hi¿o 
el combire; lo q no quifo fuplir el Rey en 
el otro que tenia manos para aliviarfe, y 
entrar con mas decencia en las bodas.En- 
tró efte al parecer dichofo, con manos, y 
perdiólas, y perdió la gracia ; porque 
no logró los medios para confervarla. 
Entraron eftotros fin manos , al parecer 
defdichadosj y fueron tan felizes,que 
fe les vino la gracia á las manos, que no 
tenían, y porque no las tenian quizás.
O como fue mayor mifericordia el nó 
librarles de efla miferia ! Porque libres ■ 
las manos, quizáshizicran porqué.per- 
derías, y por no tener manos, tuvieron 
mas mano con Dios.

27 Aquan-
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\7  A quintos les valiera mas no aver 

tenido quien Jes dieílc la mano para le
vantarte dd lucio; porque Tolo fe le
vantaron para caer ? A quantos el avec 
tenido bracos- Jes coito la cabeza ? El 
aver tenido Abfalon tama mano con el 
pueblo le ocaíionó á fu coraron del ma
yor amigo ¡a primer laucada ; y es cofa 
admirable , quan dcfaprovcchadas tuvo 
las manos para d , el‘que fe precio de hó- 
bre de tantas manos por valientcjy de tan 
ta mano por mañofo. Ai miro el defgra- 
ciado, qiianto liermofo Principe,hazicn- 
do gravar vna mano'Tuya en el arco triun 
tal, que erigió pára monumento de fu fa
ma'. Llamóle la mano de Abfalon i por
que blaíonava mucho de las obras de fu' 
fila no: Mppdlatnr manas *Abjalón vfque ad 

í ' kanediem, Afsi, qué hombre de tan bue-
1 ' nas-manos es Abfalon,? Pues aota pre

gunta Tcod oreto ,ydeel ei Abul en fe,
. como no fe valió de ellas, quando ía en
cina le tomó á prilló délos cabellos,ó pa
ra cortar la melena, ó para defenredaria, 
y fiar á los pies la vida? Qu r̂itur, quomodo 

Tbeodor* Âbfalon non fe extriejpit, é querejt, cura li
beras haberet manas? Que queréis que os 
refponda ? Tuvo mucha inteligencia en 
el Reyno, pues pudo amotinarle contra 
fu padre. Tuvo mucha mano en Ifrad, 
pues fue dueño de los corazones, y no 
luclcn tener mucha mano para Calvarte, 
losqucricncn mucha mano en los Rey- 
nos ? Doctos Macftros de los Hebreos, 
remonden a la duda de Teodoreto, que 
pudo Abfalon ccn gran facilidad valer fe 
de las manos para cortar la melena ; pero 
no lo hizo, porque al mifmo tiempo que 
le apriíionó la encina , fe abrió en bocas 
a fu raiz la tierra, y defeubrió profundas 
cabidades, cxalando defde el abifmo,tan 
pavorofas llamas, que davan indicio de 
la vezindad del infierno : el miedo de 
caer en las brafas que via , le cortó tanto 
á Abfalon, que no fe atrevió á cortar el 
cabello que le aprifionava. No aplaudo 
cita novedad para la letra i pero tomo lo 
que me firve para el efpintu,AI Abfalon, 
al preciado de muchas manos, y de mu
cha mano, le firven tan poco para fu fal- 
yacion, que, ó no ha de vfar de ellas,ó fi 
vfa, ha de ier para condenarfe antes i el 
no aver renidomanos le cítuviera mejor, 
y el no aver tenido mano; pues aviendo- 
le ellas ocafionado los riefgos, en el ma
yor ,folo le pueden fervir de que fe to
me el infierno adelantado por fu mano.

i S O como no faben muchos lo que 
íc piden en defear prosperidades de for- 
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tuna, ni agafajos de la naturaleza! Co^
mo pueden fer felicidades, las que fre* 
qucntcmente, por el mal vfo de nuefteo 
alvedrioj nos atraílári para confeguir la 
eterna , que folo es felicidad verdadera?
Q¿tam bonus Ifrael De/tshis  ̂ qm retío fuñí VfaLj^ 
cordel Dezia el Profeta Rey. O Dios de 
Ifrael ¿ y como fe dexa conocer de los 
coracones julios la equidad amable, con 
que govierna el mundo vueftra provi
dencia ! Aunque las felicidades huma* 
ñas,en quien las merece menos, y los de- 
fabrimienlosdelafórtuna , en quien la 
merecía mas rifueña, procuren poneros 
apleyto la providencia*. Mei aatzm pené 
moti fuñe pedes ¡,pem effufí fant grejfus mdt 
qma xelavi jupa iniqms pacem pee catarata 
videns. Conficífo Dios mió , que á mi 
■ mifmo, á mi , que debo reconoceros 
mas, por mas favorecido;;* mi, con aver 
lido mejorado , por mifericordia vüefira 
en tas noticias; a mi fe me anduvo la ca- 
beca , y cali eftuve, para dar de oios , en 
fi governava vueftra fabiduria , vueftra 
jufticiacl mundo, viendo en ¿1 á todos 
los deiínqnentes dicholos: á todos Jos 
jüftos defdichados> con profperidad á Jos 
ruyhés, con viento fiempre contrarío & 
los atentos ; vueftros íiervos abatidos, 
vueftros enemigos premiados ? Efta me
ditación me tenia con Cobre falto , liafta 
que mirando al fin , que ellos no miran, 
les di el pcfatnc de fus dichas, y me d i, y 
les di a los desfavorecidos el parabién de 
fus defgracías: Qnia non eft refpe Plus moni 
corirn y &  firmamentum in plaga corara* In 
labore hammam non fuñí t ó” cam bominibus 
non ftagdlabmtar. Ideo tenuit eos fuperbia, 
opertijkntiniqnitatei&iwpietatc //¡¿.El ver 
que (ubieron para caer de mas alto, me 
detuvo a m i, que eftava ya para caer en 
fus errores,}7 fe me anda van los pies para 
feguir fus impiedades: Me i antempené mo 
ti fmt pedes, Ninguno ayra de entendi
miento tan groflcrojdize Ambrofio}que 
eftos deslices de pies, de que habla el 
Profeta , los entienda en fentido mate
rial : Quis tara f  olido ingenio 3vtputeij David ín ’Pfal. 
dccorporaii pedmn faorum ingreffu cjjc folli- XI8, 
ritmé Quando dixo David que vacilaron 
fus pies, y qncMiocftuvo dos dedos de 
caer, hablava de fus penfamientos, de fu 
juyzio, combatido de imaginaciones va
rias. Es confiante lo que dize Ambrollo, 
y con vna voz lo afirman afsilos Inter
pretes ; pero que le dio al Santo R ey, pa* 
ra llamar en efta ocafion á fus pcniamie* 
tos, á fusdifeurfos, movimientos de los 
pies, Tiendo la cabeca, donde tiene fu 
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fitial el entendimiento ? A efib os rcíl 
pondo, que corrido David de la perple
jidad que tuvo, y de a ver filado d pique 
de envidiarles fus felicidades á los dicho- 
ios del mundo, llamó excrcicio délos 
pies á tan er rados peníamicntos: Mei au- 
teta pené metí jmt peden. Como quien di- 
zc, bol viendo en tí de fu engaño. Es pof- 
fíbíc, que embidie yo fus riquezas, fus 
profpcridades, fu íajud, á los hombres 
íadnorofos ? Solo echándome á errar 
pude alimentar penfamicntostan de (ca
nil nados ; Tolo difeurriendo con los pies 
pudediícurtir afsi: zcUvi fnper inicuos pa- 

peccatorm» videns. Jnvidiaríc al peca
dor fu dicha, no es penfamiento fino de 
quien difeurre con los pies: Quia non ejl 
refpcttus moni eorum. Sino tienen dicha en 
ia muerte, que vale fu dicha? Siarrief- 
gan Ja gracia de Dios, que importa la de 
ia fortuna? Si les embaraza el parecer 
bien apios,y á los Angeles, que importa 
la gentileza,cu todos tos dotes del cucr-

po ? Si Ja mifcricordia de recobrar Ja vif- 
ta ha de fer aventurando la de Dios, ma* 
milcricordiacs el ncgarfcla; íi la piedad 
de refiituir los pies ha de malograrle en 
defeaminos de la virtud con los píes 
difeurre, quien no elige el tenerlos bal
dados antes; que importa tener maño ca 
el mundo, rener entrada con Jos Princi
pes ,fi embaraza la entrada en el Cielo? 
Yo cedo, Señor , a roda mifcricordia de 
cfta vida, por lograr en el Cielo vueftra 
mifcricordia •' Domine in Cáelo ntifkricordla 
ttta: no quiero ojos, por tenerlos para 
veros > renuncio el vfo de los pies, por 
andar mas adercchas en ferviros*, de (pre
cio las manos,y la que pueden dar los ho? 
bres para mejor fortuna ; porque folo 
quiero fer con vos dichoíb, comprando 
á cofia de disfavores de la naturaleza, y 

de la fortuna, el favor de vueftra 
gracia, prendas de la glq* . 
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VE nueftro figlo ha
juntado en íi con 
laftimofa vnion io
dos los motivos de 
el dolor, y de las 
lagrimas , que di

vididas hizieton funeftas a las edades 
palladas, es v o z , 6 gemido de vn linage 
de hombres aciagos, que intentan ha- 
zernos creer, que todos los días del ano 
fon Martes. V o les admito , por no mal- 
quiftarme con la verdad, lo calamitofo 
de nueftro ligio, en trayeiones , endef- 
lealtades, en guerras, en hambres, en 
peftes, y defpues de elfo les niego, lo 
infeliz, y no quieto paffar por ver lagri
mas melancólicas en los ojos, aviendo 
merecido nueftro ligio la luz ferenadd 
M/fterio de María Santifsima concebi
da tía mancha de pecado original en el 
primer inflante de fu fer, (obre que pa
decieron tantas batallas de nublados to
das las edades palladas: cfta dicha haze 
dcfaparecer rodos los demás infortunios, 
ella lerentdad, que gozamos, enjuga en 
las demás calamidades nueftro llanto. 
Quien tiene ya á los ojos efta dicha , no 
puede tener ojos para derramar lagri
mas. Vio San luán Evangelilb vn Libro 
delante del Trono del Cordero, tan de
fendido con las guardas de líete fellos, 
que no folo no fe permitía al regiftro lo 
fccrcto de fus clan fu las; pero, ni lo exte
rior de él dava licencia á los ojos para 
mirarlo: £r nano poterat, ñeque in Cahi 

-jh ñeque in tena , ñeque fabtus terram aperire 
rtpw-S' i^nm  ̂ nec¡uc refpicerc illara. Apocalypfis

5. La curiofidad le pico tanto el defeo, 
que derramó luán copiofas lagrimas por 
ver impoisibie la empreña; u  egofcbm 
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mltum j quoniam nema inventes ejl digmií 
aperire librum: pide profunda advenen-* 
d a , que aviendo examinado ios ojos de 
luán quantas laftimas, quantos deftro- 
zos, quantas calamidades, robos, infol
ios , peftes , guerras, ha de padecer e| 
mundo , halla fu vítimo fatal eftrago,, 
ninguna defdicha Je obligó á derraman 
lagrimas, lino ver cerrado elle libro 3 y 
al punto que á San luán vno de los Re-, 
yes le dióávifo, de que vn Cordero, 
que mánifeftava fenalesdc aver mueito, 
avia dc! romper los fellos , enjugó ios 
ojos, y ferenóei Temblante : Ne fieveris 
toce vicit Leo de tribu luda, radix David ape- 
rire librnm ; &  vidl &  ecce \ *. laguum flan* 
tem tanquam occijfim :: &  venit &  accepil 
&  cum aperuiflét, &c. Que libro lera cftc 
de noticias tan importantes, que cerra
do es motivo más poderofo para fas la
grimas , que quantos males padece el 
mundo, y abierto, aunque fe conjuren 
todas las defdichás, es arco iris ,q ferena 
todos los nublados? Muchas refpueftas 
oiréis de los Padres, y de los lnterprc  ̂
tes ,yO folo quiero oir á Bernardo, Ser-' 
mon 1. fuper Salve Regina: Elévala efl 
María magnificcntia taa fuper Calos, &  fu- 
per terram; : fiemo enim ñeque in Calo, ñeque 
in térra inventas efl dignas aper iré librnm pr £* 
rogaüvanm tuanm, &  digné, folverc fep~ 
tem (ignaculaeiiis. ‘Tknitiidinem gratix, ta<& 
quis enartabit ? Viri divinarían mtüti, miffe■*. 
rufit mmus fitas adbxe fortia 3 tarnen rmlti* 
tndinem divitiarum harim ,  ad liquidara co m - 
prebendere non potuermt : conati jimt,  ©*, 
»£?« daium efl vltra :  dura adhuc ordirentar9  

fuccijsi fuñí ;  quis enim loqttetur potentiap 
basdmini > auditas faciet omnes ¿andes e'ms*
ya lo oís, cite libro que fe detendió á to- 

Q$ da



Sermon XJV*i 6 1
da criada inteligencia, ocultava la pleni
tud déla gracia de Maria, y en elíaia 
ejecutoria de fu prefemcion de la cul
pa : p/ertipidinem gratia tit& ' pues 110 tü- 
viera todas las gracias , fi la bu viera fal
tado la original: pues bien hizo luán en 
guardar las lagrimas entre calos tan lafti- 
moíbs, foto para llorar que elle myfte- 
rio eítuvieífe oculto: F/evam mnlturn, y 
mejor hizo en reprimir el llanto, quan- 
do hallo abierto con el Libro el Myfte- 
rio 7 porque ojos que venprerenfíon de 
tantos años, cumplida con tanta felice 
dad, fueran defeortefes en hazer lugar 
al dolor de otras calamidades: Nif fleve* 
ris::: wV/'f Le«dv tribu luda aperire Itbrumi 
no le niego ä nueftro figlo los infortu
nios , pero como no podemos negarle la 
dicha, de averfe en el executoriado la 
limpieza de nueftra Reyna , no quiero 
hazer lugar a las lagrimas, lino ä los guf- 
ros > no le quiero contar entre los infeli
ces , fino entre los mas díchofos: el figlo 
de oro ha de fer efte, pues ya no tienen 
lugar los yerros, queintentavan en Ma
ría defdoros. Y  reparad , que íiendo 
ChriftoLeon,eíquc vence ; es Chrif- 
to Cordero cí que haze patente la exe- 
cutoria i no foío porque el Cordero Sa
cramentado , es la prueba mas real de la 
hidalguía de Maria ; fino porque el Cor
dero hazla vifo al Tufon de oro, maní- 
fvftando que ä las infancias piadofas de 
vn Rey,que tiene elTufon por infignia,y 
que debea la veneración del Cordero 
Sacramentado fu Corona, fe debió que 
Nueftro SätifsimoPadrc Alcxandro Sép
timo abrieífe efte libro, cerrando la bo
ca a los que no aplauden el Myfteriodc 
Maria Concebida en gracia; de efta ne- 
ccfsito, obliguemos a efta Soberana Se
ñora , para que interceda, diziendo con 
el Angel: Ave Mana*

líber Generation}s le fit Cbrißi FiUj David  ̂
Filij Abraham. S. Matth, cap. 1,

x Ä  Vnque dilate fu jurifdí- 
L jL  cion ä todo el cuerpo 

X. a%uno ¿c los fentidos, 
advirtió gallardamente 

Plutarco, que fofo refiden en la cabera 
todos cinco, S. C. R. M. dando ä enten
der muy predicadora la naturaleza, que 
el Principe ha de fentir por cinco , ios 
males que amenazan al cuerpo de fu Re
pública: por efíb Nueftro Santifsimo Pa- 
1 rf  Séptimo, Cabecäoy de
la Igiefia, finríendo por todos fus fieles

los dfmas, las difeordias, los alborotos* 
que fe pueden originar, de que aya quita 
inquiete la poftcisioncafi pacifica de la 
Ejecutoria de Mana Santiisima hidalga 
de toda culpa en el primer inflante Real 
natural de fu Concepción foberana,aun
que permite el fentir de la Opinión coa- 
traria ,1c condena á rcclufion perpetua 
en el alma, con tan apretada carcelería, 
quenivna ventana le dexa libre en to
dos los cinco fentidos, donde la permi
ta affomarfe: permite el fentir; pero de 
fuerte, que no pafle el fentir á ninguno 
de los fentidos: bella refolucíon, y debi
da á los pundonores de Maria ; porque 
fi efta Señora aborreció con todos fus 
cinco fentidos la culpa original s jufto es 
que ningún fentído fea descortés en acha 
carfela: y fí no entró la culpa por ningu
no de los fentidos, luego no entró j por
que es en la Filofofia evidencia, que nin
gún objeto llega al entendimiento, ni k 
la voluntad, Gn pallar primero por el re - 
giftro de los fentidos; luego Ii yo pro
bare , que María Santifsima , con ningu
no de los fentidos eftuvo cncabecadaca 
Adán, ni en Eva, quando fe defmanda- 
ron a la culpa, que derribó á todos fus 
defendientes la infamia jantes bien ef
tuvo tan díftantc como la luz de las ti
nieblas, avré probado, que no la tuvo,/ 
que con fus cinco fentidos la aborreció« 
Haze labor con efta idea, bien que Angu
lar ,ei Evangelio. En tres teferadccadas, ó  
catorzenas compendia el EvangcliftaSan 
Mateo,la Genealogía de la Virgen, y en 
todo el árbol no fe ven fino Coronas de 
Sacerdotes, de Reyes, Cetros de Princi
pes, Bailones de Generales: gran crédito 
de la Nobleza de María, venir rozando- 
fe con Cetros, y pifando purpuras defdc 
David halla Iacob, para que diga con ra
zón Enodio iNofcas, qtmnd [i: Ulitis ma- 
tejías, mi tanta pr ¿sambuta ¡neis aduíatio fer~ 
wfípara que fe conozca que fue conce
bida á medio día de refplaodores , quien 
previno fu Concepción con tanto prolo
go de luzes. Sin embargo dixera y o , que 
fi era efte el intento, no avia de a ver to
mado la Igíeíiájpára celebrar ía Concep
ción de Maria la Genealogía, que eferi* 
vio San Mateo, fino la que efenvió en el 
cap. 3. San Lucas; porque el crédito de 
la nobleza nadie íc afiegura mejor, que 
las canas de Ja antigüedad 3 y San Mateo 
foío llega á Abraham. San Lucas fubió • 
fobre dos mil años la linea, halia el ori
gen del mundo; luego efta linea era ia 
que hazia mejor labpr con el intenta;

pues



De la Concepción.
pues porque la Iglcfía, en quien no pue
de a va- acatos, fino e iludios de provi
dencia ,.no ofrece la Genealogía de San 
Lucas, fino la de San Mareo* Oíd mi 
fofpccha íundadd en la diverfidad* Con 
que texen las genealogías* San Mateó 
defeendiendo defdé David a lacob, y á 
Maria, y á Chrifto: Mbrabamgenmt 
&c, San Lticas íubiendo, defdé lofeph 
hafta Adarrt: Vi pntabátur films Iofeph, c/ui 
fuit Hele, qm fuit i Mathath , qai fuit Lew, 
cjüi fuit Me le h i :: t Qiti fuit Noc , qui fuit 
Lantech ,qui fuit Mathnfale, qtti fuit Hettocv.". 
t¡ai fuit Henos, qút fuit Setb, qtti fuit Mdami 
San Mateo derive apartándole de Adan, 
y defeendiendo a María i San Lucas fubc 
acercándole á Adán, cabera,y origen de 
los hombres* y cabera también de la ori
ginal culpa; por elfo elige la Igleiia la fe
rie de San Mateo para celebrar la Con
cepción de María, porque fu gracia e(tu
vo en huir de la cabera, y en fer vna Hi
ja fin Padre, en orden a no participar la 
cride herencia de la culpa. San Lucas fe 
vá acercando á Adan, San Mateo íevá 
apartando de la cabera delínqueme,pues 
por eflo es el cícogido. Porque fi Adan, 
Cabera del mundo * con codos los leña
dos amo la.culpá > María eftuvo tan lejos 
de la cabera * que la aborreció con todos 
fus cinco fentidos. Efte ha de fer el 
afíumpto: tendrá por lo menos de guf- 
tofo la novedad.Puesal cafo. Mi a Adían, 
ni á Eva acompañó María con ios ojos 
para el deforden de la primera culpa, an. 
ces donde Eva miró mal, fue Maria muy 
remirada.

§. 1.

3 / ~ \ V c  mucho que aya hermo-
\ J  furas dignas de imperio, fi- 

no ay imperio como el dé 
ia hermófura ? No ay corona tan afíc- 
gurada por íangre, ni cetro tari plaufiblc 
por la eleCciójque entre los mifmos vaf- 
fallos no aya rezeládo enemigos, u expe
rimentado rebeldes > pero ci imperio dé 
la belleza, el amigo, él enemigo, el cul
to , el bárbaro, én aviendo nacido con 
ojos rinde vatíallagé de coracon. La Fé
nix hermófá dé Betüliá lo diga* pues en
tre laséíquadrasde tos Afsírios, por bar
baros fin cortefariiapor enemigos fin 
obligación al rcfpe&ó, fin llevar mas re
comendación que la de fu cara, la rin
dieron humildes váffaUáges, y combo- 
yandolá á la tienda de íu Principe, oida 
quitóla admiración a los ojos, por lo.

difereta iy  vifla,íe fobrava mucha her- 
mofura para fohrcdorar lo necio.Oycn- 
dola * y viéndola prorrumpieron en atas 
vozes los Cabos del Exercito deNabueo;
Non efl ta/is mttlier fnper térram,  in afpecín-, Vudic I i *  
ííí pitlchritudim,  &  in fenfit verboram. Iu. 
dic cap. i i. NO ay otra rriuger en el af. 
pe¿to,ní en la hermófura, ni en el Caber 
dczir lo que fíente i y feritir lo que dize;
Non efl talis mnlitr fnper terram. Repara 
én la junta de aquellas palabras: In afpe- 
¿tu , w pulcbritttdme , que donde parece 
áy vna repetición, ó pleonafmo inútil,
Cftá la energía de mi concepto; Mfpettus 
tn la frafe de la Efcritura fuele tomarfe* 
no por el fciitido que ve i fino por el ob ? 
jeto vifto : con que vienen á entenderfe 
aisi las palabras de Jos Príncipes Abrios*
No ay tal muger como Iudith : In afpeciu,
&  p ule hr i taime. En la hernia fura i y en 
la her motara i porque fi afpccíus, es lo 
milmo, que ío que ven los ojos, effo es 
la belleza* luego quifierón dezir, que en 
la belleza, y cri la belleza , era fin Legua- 
da Iudith: pudo fer cortefania á lo her- 
m ofo, el émbarazarfe, con el ver el ha
blar i porqué cargada toda el alma á los 
ojos , no les hazia lugar para ládiícrc- 
cion á Jos labios»perd no hemos de ve
nir,cri qué fe traípáiiáüé efle afectó defde 
la boca de los Áfsirios á lá pluma delHif- 
toriadorSagradó:y áisi intentemos rum
bo mas peregrino : Mjpcchs, es voz indi
ferente , para fignificar ci ver, ó eí fec 
vifto, y juntando al ver j, iá hermófura,
In afpeéiu ,in pulchritudinc, hará efte fenri- 
d o : No ay tal muger, ni en 16 que fe mi
ra en ella, ni en el modo con qüc ella mi
ra > y no es dudable, que ay algunos mo
dos de triirar tan agraciados > ó yá por lo 
bachiller, ó yá por lo tierno, que ion la 
mejor agua de reíplaridór para adelantar 
Jas perfecciones del roftro. Como Lino 
lo huviera dicho batomon * puesüendo 
hermoiálábülamitis, no 1c hizo tanta 
(ángrecn el coraron* la gentileza qué 
mira va en éllá, como el donayre, con 
que le mirav á á ¿I; Âverie oculos titos ame  ̂ . .
ipft me avolare fecerunt. Todo efto eftavá 
bien, (i la caita Matrona Iudith huviera 
intentado con fus agrados en él mirar, 
hazerfé bien vifta, ü dé los foldados AÍÍ-. 
ríos, udefu Capitán General Holófer- 
ne$ i pero Cabemos 16 contrario : que él 
fe enlazaíTc con fus ojos pudo permitirlo 
Iudith : Capiatur taqueo oculorum ftiorum in 
me. Pero fóÜcitárle con el triirar alague- to&c 9* 
ño de los fuyós * rio ferá fácil que halle 
en U Tcolegia padrinos5 luego no pue

de



Serww XiV:
dévenírleá Iud-íth d  elogio, de que ítf 
modo d̂ mirar Ja hiziefíb ventajofa en la 
belleza á 'todas Jas hermofuras del mun-J 
d o  ? Non efl talis muherjuper terram in afpe* 

; in pnlchritti&nc. Fuerza es que reco
nozcan Ja dificultad todos; para vencer-1 
ía bada cí advertencia de GeronimoLauJ 
teto íkneaí&ino, que có aplaufo común' 
de ios doélos entiende en Iúdirh á María 
San tí (sima ví&oriofa de las aícchan âs 
de ia íerpiente:£xprimit íuditb Beaüfsmam 
Virgímm Mariam, qua capul amputavlt Ho» 
lófems ,  qtiU cmtrivh cáputmtinui ferpm-■ 
tis. Fitas palabras que fe díxeron liíbnge-' 
ramentedeludith , fe han de encender; 
no de ella en fí, fino en quanto prevenid 
dar fombra, yanricípada imagen de ■ Ma

ram in afpeíiu. PóréjTo ia dízfcei Kfpii’K
cu Santo; jívérte oc tilos tnos a me 3 y ufa ¿pj¡ 
me avolere fecerant. Dixera acá vn ena-* 
morado: Señora ,'dexad de mirarme; 
que fon paííadores vueftros o jorque nic 
atraviefan el -eora^om Aquel rogar que 
no mire,en rigor es rogar que mire mas, 
y que no ladee á otra parte iosojosi pues 
eílb la díze Dios á María: tan guftofo, 
tan enamorado me tiene, el que vueftra 
vifta no fea vulgar, él que pongáis en mi 
los ojos i el que no travefee vueftro mi
rar , quando todos tuercen con original 
defarden ázia el fruto prohibido Ja vifta, 
que auti eftoy dando fe , de que no los 
acompañavais con los ojos, pues que mé 
miravaís á mi, y con cí rogar que nó me--j j —-—r-------------- ---a- - ■

ria Samifsinía, aqui íi que fe logra el cío* miréis, os obligo á que miréis mas^uer«
gio, No ay muger, no ay perfona, que ’ "------ - ~a **#"te oculos tuos:  « 0 «  efl talis mulier in afpeciu.

4 Vn elogio que da el Efpirjm San
to á los ojos de María Santifsima, de tan
tos vifos ,qnc ha puerto difeordia entre 
los Padres, y Interpretes, prefumo que 
ha de fer hermofo fiador, quanto fingu- 
Jardeefte intento» En el cap. 1 . de los 
Cantares, dize que fon los ojos de María 
Sandísima , en la candidez, y en la belic-

miralle tan peregrinamente', como Ma
ría miro. Recorramos él cap. 3. del Ge- 
nefis, y vereis como no io exagero. Por 
donde empezaron ios», deslices para* la 
culpa original? No fue porque creyendo- 
fe Eva de las palabras dé la ferpientecar- 
gb inconfiderada los ojos al árbol próhi-
bido, y fe le hizo tan hermofo a la vifta t , .
d  afey te de cftar vedado, que arrojo la za feme/antes a los de las Palomas ¡ que
mano, y el coracon tras los ojos í Vidis losvayres, y el clima de PaJeftina tacan
imitar ihuHcy- t quod bonnüi ejfet iiyuum ad* de agradables, claros, lucientes ojos, a

&Wj* 3* yefccnd>m pnkhrtm ocitlis , afpcftttquc eftas finceras avcs:-Ecce tu pulchrâ  es ami-
deleítabilc ^ u d it -de fritttu itlius , &  co- carnea, eccetu pulchra es: oculi tul colum-
mdit 3 deditqm viro fuo, qui comedit: Em- barunu Fn el cap. 4 . buelvcá repetir el
pezo en los ojos de Eva, y acabo de fer tniímo fymbólo, comofi faltaran ala-
culpa original en Adan , traípaflandofe bancas para vnos buenos ojos, 6  como
defde los ojosa la boca el fruto prohibí- fi defefperara de mejorarlas: Quam pu¿-
do j y como, aquellos Ojos eran de la ca- ebra es amica mea, qmm pulchra es ] Oculi
beca de todo el mundo, en ellos mirárort tai colmbarum j pero añadió: ¡Abfque eo,
también nueftros ojos , porque eftáva inirinfecaslatet. Digamos primero lo
encabezada en fu vifta la nucítra, y mi- que fe viene fin diligencia á Ja mano, que 
ramos todos como hijos, quando él mi- defpucs trabajará el difcurfo. Las palo- 
rd incautamente, como Padre vnivcrfal mas habitan en los margenes de los ríos, 
de todos i pues aora al cafo: No» efl talis y previenen mirando al agua, que no en*
mulier ficnt M am ,  fuper vnmrfam terram fangrienten en ellas las garras el Gavilán,
m afpectu, &  pukhritudine. En la hermo- reconocen en el criftal, como en efpejo
fura del mirar fue diferente Marta de to- la fombra del enemigo, y en la fombra 
.das las mugeres, y de todos ios puros evitan el rieígo; puesefiá calidad le lle- 
bombres i porque quando ellos, y ellas vb los ojos al Efpiritu Santo en Jos ojos

¿' miravan con Adan ázia el árbol vedado de María, que eftuvieífe tan diftante de la 
.parala culpa,ella aparto ios ojos ázia culpa, y del demonio , que pretendió 
Dios con mucha gracia: iji afpechiy & puL defeomponer fus hertnofas plumas, que
cfcm«dinc. Miramos todos en losojos de el ver Cola vna fombra, la aíibmbraíle, 
Adanla hermolura del fruto, y délos 1' 1 ' ' 
ojos paísoá fer cariño, y pretenfion eü 
la voluntad: Vidit igitur mulier *, pero Ma
na fe eftava mirando de hito, en hito á 

v E'ios > quando miravamos contra Dios 
iodos los defendientes de Adam: Vidit

~ , - . • *.m * v w ^  til 5 j
lahizieflé cauta para huir el peligro. Afsi 
Delrio ad cap. 1 ,Qs,rtt*Ref¡dent columba iux* 
ta fluenta raütus accipitrnm ,  id efl a amor 
mm, evadanr. Luego fuedezir, que fien? 
do de paloma los ojos de María. Santifsi-

------- - ma, no acó i n panar on à los deEva, ni
muli?/ ; (upty ieri ^ylpa i peroni à b

f o u » ~
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fombra. No quedavamos bien, fi nos 
quedaliemos a i , porque eftá muy á los 
ojos de todos ella pericccion de ios ojos 
de Mana. Difamamos rnas; el aver mi* 
rado los ojos deEva traviefamente lafrn- 
ta les ocaíion 6 empacho, trtftcza, lagri-
masu^cm fnm oculi amhorum*, cognoverunt 
fe cfjé /Woi. Luego no les acompaño en la 
vitta María, pues [u cóparacion fue á las 
palomas de Palcftintupuesque grada íin- 
gular tienen eftas aves en los ojosíOyga- 
mos al Ambrofiodc nueftro figlo ;  Eft 
tí/uem pompar atio cum columbis > qn& funt in 
'P#lc¡¡i}ia, qmrum ociáis nefeh quid ridet, &  
iucet jftavis, &  honejiins. bu gracia cfpc- 
cial coniiLle, en que vierten rifa fus ojos.
Pues por ello comparo los deMaria á los 
de eftas candidas.aivcM porque fe queda
ron los ojos de Mana riyendo de las frau 
des del demonio, quanda los de Adan,y 
Eva lloravan *, luego no vieron como 
tilos paca la culpa, pues no lloraron co
mo ellos , en ademande penitencia \ an
tes fi vieron rifueños, en la calda que to- 
(dos lloramos - Quarum oculis nefiio quid r¿~ 
dei, ór lucet* Difcurrámosque nuevo ali- 
MQ, que nueva gracia es la que tenían cf- 
tosojos que no fe vía, pues lo efpecial 
que alabó Salomón en ellos, dixo que 
vra lo que no fe dexava ver: üculi tui co- 
lum bar uto abfque co quod intrinfecus latet* El 
doÉto Abcnezrra fe defembarazó afsí de 
la letra: tus ojos Efpofa mía, en la ver
dad Ion feñorilcs , compucftos,graves, 
pero quando tendido fobre ellos ct vo- 
¿autede tu cabello ,los fivve de cortina, 
que li los recata mageftuolá, con caifa - 
da avaricia los maniñeÜa, entoncescftán 
íi menos viftos , mas de ver, y de feno
les fe pallan á Reyes, pues eítán debaxo 
de cortina; .Abfque co quod intrinfecus latet, 
parece folo ingenio, y eftá de tos Inter
pretes mas doétos aplaudida por riguro
sa letta ; porque la voz Hebrea TfamabJa 
íuftituyen por la voz Latina comam, favo
rece atodoel fentimientoel Venerable 
Ladre Gafpar Sánchez, emulación de las 
primeras íuzes de la Iglefia» fus palabras 
ton • Tjawab comam iatcrprctatur ita *Abe- 
neyra, &  bunc fetnk omnes alíj fcqmntur: 
iu  ve fe nfus fit : pttlcbros effc oculos, &  
prxtcr nativam fuam venujiatcm ,  id etiam 
babere dignitatis tqubd mira capillos lateant,
&  id quod ínter lucet octdorum,  (plendere mar 
gis ,  er nácare facían* San Gerónimo Si- 
maco, y los Setenta leyeron: Oculi tus 
columbarum, abjque eo quod intrinfecus latet* 
id eft extra McitHrnitdtcw.No ay duda que 
fo n  lindos tus o jos en lo q  fe ve,peco mas

De la Concepción:
lindos fon en lo que no (c oye; fon v nos
ojos que no hablan: linda calidad de ojos 
para muger propriaiporque ay otras que 
fe hablan con quantos miran,porque fon 
bachilleres lus ojos. Pues como podía vn 
hombre evitar el que no la hablen, fino 
puede evitar el que no la vean? Y quien 
habla con lo que mira, también oye,con 
lo que ve. Otros con poca divetfidad 
áSymaco leen : Extra (dentmm* Que en 
rigor de Efcritura fue alabarlos de mo- 
deftos, y canto , que por fer bien mira* 
dos,dios noven. Aisi en rigor Latino, 
fe dize de la Luna, que calla , quando no 
¡UCC Virgilio, tacita per amica ftlenúa lunes, y  y* 
y de la flor que reducida á la verde pri- rtT*rm 
íion del pimpollo aun no dcfplegó , ó 
abrió fus hojas: Decimos flos ftlcns i pues 
clic fue el elogio de los ojos de María 
Santifsima; Ocu.t tui columbarum, extra fi- 
lentium, fuera del fer hetmotos, tuvieron 
otra gracia fingular. Qual fue ? Qual fue, 
la defgracia de los ojos de Adan, y Eva?
Al punto que quebrantaron el precepto, 
dize la Efcritura, que abrieron los ojos: 
sAptrti funtocuh amborum, y en nueftro 
Efpan oí dezimos, de quien fe anticipad 
la culpa, muy prefto tiene abiertos los 
ojos para el mal > pues lo Ungular de los 
ojos de María , eftuvo, en que quando 
todos tenían abiertos los ojos para la cul
pa, Martagón aborrecimiento los cerró, 
para no verla: Oculi tui columbarum,  extra 
fknthrn. £1 callar es el no ver, luego no 
acompañó á Adan en la vifta; pues calla- 
van fus ojos , quando míravan los de 
Adan. Os parece que eftá ya bueno? Pues 
aora empiezo yo,permitaieEe gloflá á mi 
cortedad, en lugar tan difícil, que han 
dado cortes los mayores hombres de la 
Iglefia :  Oculi tui columbarum ,  ahfque eo 
quod intrinfecus latet Todo es hermofo en 
tus ojos ; pero mucho inas luce en ellos 
lo que eítá entre veios, y entre cortinas; 
y que es elfo? Las pupilas, ó las niñas de 
los ojos i porque a ellas, vno, y otro ve
lo , vna , y otra turnea las abriga, y las 
defiende. Pues elfo es lo íingular que 
aplaude en fus ojos , quando alaba lo que 
eftá recua lo : Abfque eo quod intrinfecus 
latet. Y Anónimo grave Autor , quan- 
to docto , donde Abcnezrra leyó eo- 
mam, leyó ¡iammeum , que íignifica el ve
lo: con que tiene apoyo grande mi dif- 
curfo ; pero padece grave dificultad á la 
primera vifta efta inteligencia ; porque fi 
no quifiera el Efpiritu Santo dezir mas, 
que las niñas, ó las pupilas, parecía efeu- 
Udo rodeo, explicarle por tantas vozes,

y tan

i6 f
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y tan eftrañas, quaiiSo vna Tola voz nos 
informava del concepto: Oaditm coltrn- 
bantínaab¡hke pHpilUs» todo es lindó en tus 
ojos , tus pupilas mas. Aora oydmc- 
Quando llegan á explicar los Teologos, 
como puede el hombre, que empieza a 
tener fer. oy en Tu Concepción,pecar con 
d  pecado, que ha tantos ligios que pafso 
en Adan, y como íin libertad fifica mia, 
puedo yo fer pecador, por la libertad de 
otro,le explican con ía paridad dd pu** 
p ilo, y del tutor,que lo que cite hazc por 
tener depoíitada el pupilo en él Cu volun
tad , palla por voluntad del pupilo, en las 
acciones que difponcn las leyes. Pues 
todos los hombres tuvimos depofitadas 
tiueftras potencias ,nueftros fentidosen 
Adan, en orden á la generación, en gra- 
cía, ó en culpa: nueftra voluntad eftuvo 
en la luya, en fu vifta nueftros ojos , vi
mos, quando él vio , quifimos quando 
quifo, como el pupilo , 6 la pupila quie
re , quando quiere el tutor; y en orden 
a cite querer, también mira é l , quando 
;el tutor mira. Pues aora entenderéis el 
rodeo myftcñofo del Efpiñru SantóíOr«- 

.titui columbarum, abfqns eo quoá intrinfeciu 
¿atet. Eflo intñnfeco, que ella defendido 
de velos, y túnicas es la pupila donde fe 
'fórmala viíion. Es verdad, pero como 
Maña avia de fer la niña de los ojos de 

, D ios, llegando a deferibir fus o jos, ni el 
nombre de pupila, quifo que fe tomaílé 
en la boca, porque hazc eco efíe nom
bre á aver tenido deportados los ojos,en 
Adan como en tutor, pues todos los de
mas hombres pupilas tuvieron en fus 
ojos porque mira ron,donde miro Adán* 
pero la gracia mayor de los ojos de Ma
ría eftuvo en que no fueron ojos deaque- 

' lia Cabeca ,quc los torció a la culpa p̂ues 
lino fue Adan fu tutor,no fe diga, que la 
niña de los ojos de Dios,tuvo en fus ojos 

' pupila*. 0culi tulcobtmbanm jabone eo qtiod 
intrinfecus latetabftjnt pupiltis.

5 Hafta aqui pudo llegar cito? No,
' aun puede paflár de aqui; porque la voz 
' Hebrea Tfamab, porque vnos fuftituyen 
' coman,i, otros ftammeum. Rabí Salomón 
■ ice: Vktam, venda, y en los ojos} No pa- 
rcre que viene bien a Maña, mejor le 
venia a fu Hi jo, que es el Dios del amor, 
y fu defcripcion es tener los ojos venda
dos : es verdad i pero porque razón íicn- 
do lince í Porque ha de fer ciego para 
convenienciaspropñas, y argos paralas 

' quien eftima: pues veis ai la caula por
gue le alarga la ven da á fu Madre: Chrif- 

- tono pciigrava, aunque tuvieüe defpa-

vilados loá ojos, porque íiendo Dios, 
aunque fuelle hombre, tenia defenfa im
penetrable contra la culpa; á Maña ía 
importa el no ver con Adan, para nó in
currir como ¿1 i luego bien baze Dios en 
alargarla la venda, porque en el no ver 
como Adan, conílfte el que vea cón mas 
gracia, teniendo cerrados los ojosa la 
culpa. Luego no pudo el demonio á Ma
ña, como á Eva, meterla los dedos pon 
los ojos: Vidit igitur müier,  qnod bonum c/- 
fet Hgmm advejeendum* N o» efl talis mnlicr 
ficut María in afpcclu. Tampoco acompa
ño á Eva, ni á A dan con el oido,que fue 
la primera brecha, por don de fe intro- 
duxo el demonio para la culpa*

§. H.

ií T ^ S toy bien en que quien goza 
P y . natural la hermofura , no 

necefsita de pedir favor á las galas, para 
confcguir veneraciones, y aplaufos; def- 
pues de cffo, no puede negarle, tj los ata* 
vios ricos,y los adornos coftofosjíino fon 
circunftancia para la belleza, lo fon para 
la mageftad , y para el rcfpeáó; y ai si el 
Rey Salomón, aunque conoció en fu ef- 
pofa la Sulamitis, tan ventajofas prendas 
de hermofura, no por efíb defcuydd de 
prevenirla joyas que hiziefíen compañía 
á fu gentileza: *Pakbr& funt gena tn& ficut 
tunares: coltum tuum ficut rrmilia. Murena- Canu 
las aurcas faciemns tibí, rermículatas argen
to. Si ellas joyas eran adorno dd cuello, 
u de las orejas, controvierten los Expo- 
fitores: aun de ios que miran foloá Jo li
teral favorecen mucho, el que eran vnas 
arracadas de oro, divididas á trechos con 
gufanillos de plata, de los que ponen to
do el eftudio en el fenrido myftico , ó 
alegórico de Maña Santifsima , vniver- 
Talmente afirman, que efta joya fue ga- 
lardón de fu obediencia j y como el pri¿ Brm* ín 
mcr palló al obedecer, y al fugetar ei (’ant' ^  
cuello es oir la voz del fuperiorque man- San*
da ,para feñalar la virtud, que fe premia- c,íĝ  
va, pulieron en las orejas el adorno. N o 
puedo opotiernie á vna verdad tan cier
ra , pero aflentando en ella, es precifó 
examinar lo particular de efíe adorno;
Murenulds aurcas,  vennicutatas argento. Los 
Setenta leyeron: Cura pmelis argenu j y la 
ediccion quinta, enm punclulis. A  las hijas 
de Iírae! las quitó Aaron las arracadas, 
quando vió que pedían ̂ novillos á quien 
íeguir por los paramos incultos del de? 
fierro: Tolhte in anres aereas. - A Ai avia 1c 
dan el adorno, que aellas les quitan: ro-

do
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do es juftó i porque las arracadas fon 
adorno de orejas racionales, y las hijas 
de Iftael, querían mas oir el bramido ,ó 
la voz del becerronque no la voz deDios, 
pues elle oido no es racional, no tenga 
alíñosde quien ío es,guárdente para Ma
ría eíl'os alíeos,arenta fiemprc á la voz de 
Dios, Ella bien, pero lacircunítancia cf- 
peciál.,deque eflás arracadas de oroef- 
tén con labor menuda mofqucadas de fu - 
tiles puntos de plata, que enigma * 6 que 
mvfterio efeonde ? Vermiculatas argento, 
cumpanciis, cum punClulis argenté Lo Ungu
lar de la fiefta que celebramos por el Bre
ve de nueftcoSantilsimo Padre Alexan- 
dro Séptimo, no es por a ver acrifolado 
‘vninrtante, vn punto de la Concepción 
en gracia de María Sandísima, declaran
do que la IgleUa habla del primer pun
to , y inflante del fer real,natural, defuer- 
te, que ni vn punto eftuvicífe María de
sobediente á Dios, ni reñida con la gra

cia ? Pues yá eftá fatisfccha vueftra duda; 
Murena!as anteas fademas tibí vermicular as 
argento , cum pmtlis argenti. Efpofa mia, 

'dizc ct Eípiritü Santo, eífe adorno es pre
mio de tu obediencia, y deque nunca 
oírte al demonio, atenta fiemprc á mis 
preceptos; pues para que íe conozca,que 
no acompañarte, ni yn punto a Eva cofn 
el oido,quando ella incauta fe los dio en
trambos á las pcrlüafiones aftutas de la 
Serpiente: Sean zarcillos de oro, en quien 
hagan labor lutilcs puntos de plata * y fi 
toda la duda eftá envn inftante,en vn 
punto fean puntos de plata Cobre oro el 

, adorno de tus ovejas, para que fe conoz
ca , que aquel inftanre de o it, que en to- 

( ; dos los hombres fue yerro, en María fue 
todo oro, á quien dio hermofos dmal
tes la plata : Cum pmilis, campuncinlis ar- 
genti*

7 Myftcriofamente glofso el Empe
rador León, Orationc de lncarnatione, 
aquellas palabras tan celebres del Profeta 
Rey : And filia. > &  vide , &  indina aurem 

Tfah^t tan»!, &  obíivifcere populan tmm, &  domum 
fp atris tai, &  concapifeet kex decorem tumn, 
Con María Sandísima prevenidamente 
á fu fer, dize que tenia el Efpiritu Sanco 
eñe coloquio, y que tan con tiempo, no 
folo la acariciava como a Hija,fino la tra- 
■ tava como Efpofa : Cum adhucin lambí s 
ejfcs , progenitor titas clamas, audi filia , C3" 
concHpifcet Re.y decorem taum. Para que no 
fé dudarte, que el primer inftanre del fen 
la traró como efpoia, y le dexó prender 
de fu belleza; Concupifce% Rex decorem tmm, 
fe hizo atras en la generación, y tuvo

antes el fer querida, y el fer efpofa que 
el fer* Cum adbac ejjef inlnmbis Habrabx,
Pues fi en aquel inftante fe celebraron LrS 
bodas, que la daría eri villas, que joyas 
de cfti marión por arras? Oid de boca dé 
San Epifanio Sermón de Laudibus Ma
riis ; Inve ni tur virgo ejje cctlefHs fponfa ,  ¿7* 
mater ,qux donorum dntcnñptiaüum nomine,
Upiritam Sanchm accepit. EíVas fueron las 
arras* Y en que bienes la docó? Ya lo aña
de : Dotis verá gratín 4 C otlwn, vna cam pa* 
radyfih La doto en la heredad del Pfayloí 
y del Cielo. Aunque necelska de alguna 
luz Epifanio, dhto quanto pudo preten
der mi defeo* Todos aveis de confeiíado 
afsiiQuando Dios fulmino fentenria de 
muerte contra Adan, y 1c condenóá def- 
tiertodclParayfo, que caula alegó?EL 
texto la cita vozeando: Quia audifli vecen q .  ̂
Pxoris tita ; :  : ntakdtíla térra m apére tu&, ' * 
fpittas, tribuios germinaba tibia. Et emifi 
fie eum Dominas de f aradyfo voluptad?. Deu 
fuerte, que porque oyó áE»va, por cuya 
boca hablava la ler píente ,que fue la prit 
mera brecha que abrió el demonio para 
la culpa, le quiró Dios el Parayío; Qaia 
audifli vocem* ..emifsit eum Dominas de Tara- .
dyfo. Luego María no acompañó con el 
oido a Adan,pruebó!o j á María por lo 3 
oye en el primer inftanre del fer,la dán el 
Parayfo q áAdan le quitan;C«w adbac cfics 
in lumbis clamat'.aadifiliazpro dote Taradyfus*
Luego María no oyó como Adan. La 
confequencia es manifieítaj pucsá vna 
acción mifma,no pudiera rdponder mé
rito,para quirar el Parayfo, y para darle; 
luego fi á Adan fe le quitan por lo que 
oye , y á María por lo que oye fe le dan, 
feñalesquequando Adan ola al demo
nio , María tenia ocupadas ambas orejas 
en Dios . cum adbac effes in Inmbis HiUrahx 
diBum eji tibí: audi filia ,  Ó ' concapifeet Kex
decoremtaitm: doñs gratU datnmefl Ccelnm 
vna cum Taradyfo,

8 San luán Damafccno Orat.de Na- 
tivitate Virginis, hizo vn elegante Epi
tome de las perfecciones de María San- 
tifsima, en que podrán ver los aficiona
dos toda la idea de mi Sermón, y mu
chos fiadores de mis difeurfos ; Habait 
iram adverfas peccatum dantaxat ,  iUinfyttt 
parentem: oculi férnper ad Domintrn , perenne 
&  iijacceffum lumen imoentes;  aures Divinum 
fermomm audiunt i  ac fpiritus citbara oble-  
Bantur: nares vnguentorum fponfi adore dríi- 
mmtur,&c. Los preceptos de D ios, dizc 
qüe hazian fuave mufica i y deleytable á 
los oidos de efta Señora. Quien ignara 
lo que importa en la mufica  ̂ vn punto
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tíc diferencia para impedir lo harmonio- 
ib. OlaMaría corno indícalos precep
tos de Oios 5 con que es predio re par ai le 

.mucho en vn punto. Sobrc-él es la con- 
rroverfia con que fe dcfcompuíiera la 
muiiea, (i María no huviera oydo poc 

-puntos , y obiervara el primero como 
ci viduño ^ivinimjtrmonem at/dimt, 
ac fpirituscubara oblecíantur. Ene! olfato 
hallaron fevcrarcfiltencia los feos anhcii- 
ios de la culpados aytcs inficionados con 
ci .original contagio. ■

: .§» UI.

■ 9 Q V clc fer la nariz tropiezo cu
los roftros donde fe ha ze das 

tejas la hermoíura; porque cita facción 
defaliña, lo que las demás componen, y 
aun á los que Jas pintan ,ólas deferiven, 
les íuele tener mas coila hallar que dezir 
deílas con gala * quede todas las demas 
facciones. Parece que adoleció Salomón 
tic cite achaque * pues llegando á pintar 
jas de fu cípoía:, defpropordonó tanto 
el cítilo, que: las comparó á vna torre: 

£ íí7JÍ. 7 .  tuns ficut furris Libani, q¡t& refpicit con
tra Damafcunu Mucha nariz , y mas no 
fiendo Hebrfcá ,íino Gitana laSulamitis? 
Cantares 7. La primera vida no esbue-. 
ña s pero ti me que reisa mi interprete á 
lo eortefano , y quizás á lo literal plauliT 
b le: fue gallardo modo de pintarla per? 
tecla., el compararla á vna torre '■> fue de
surda nariz que en las demás mugeres 
fuele fer minar de la belleza, en ti edifica 
nuevos vaiuartes á lo hermofo, nuevos 
pertrechos alo lindo: O fue dezir , que 
como en la fabrica de las corres, porque 
defendían mas,y citan másalos ojos, 
obra con mas arencioncs. el nivel, ó el 
compás del a rt i fice» alsi tu nariz (alió co.r 
moa nivel perfefta. Badea la letra, y 
diícurramos ya á lo myítico , examínan- 
do lo que nos quifo dezir el Eípiritu San
to »con dar tan citraño paralelo á la naT 
riz con que adornava el roltro de fu ef- 
p°fa Maria: Nafas tuns fian tinris Libam,  

rejpidt contra Damafcim. El Líbano es 
monte muy fértil de refinas, y aromas 
fragrantés; Damafco ettá íito en la Re
gión Oriental, que abunda de los mas 
preciólos olores, como quieren los mas 
diedros Cofmógrafos, y añaden no po
cos > ni con fofpedias mal fundadas, que 
ocupo aquella tierra el Parayfo; puesde- 
Zir que fu nariz como torre en lo imrno- 
bii íicmpre afsiítió en el Líbano, y fiem- 
pre miro á Damafco , feria Ogniíkar,

que nunca olió ayres envenenados, nià 
fu olfato fe acercaron feos humos , afc 

i querofos vapores. Y qual es mas horri*
, ble , que los cíe la culpa original, pede 
: tan cundida en el mundo, que fola fe 
efeapò del contagio, vn Hombre,porque 
fue Dios, y vna Muger , porquc avia de 
fer fu Madre?

10 Aun defcubríó mas myfterio 
Teodoretohic. El olfato es el mas dif- 
creto de los fentidos, porque es el mas 

, prevenido, y el que masxautcla los rief-
gos : por eflb folemos dezir de los hom- 

■ bres muy fagaces., que huelen mucho: 
olió el ricfga,con que tuvo tiempo para 
pertrecharfe contra el peligro : pues ao
ra entendereis, como el Efpiritu Santo 
no pudo lignificar con mas gala en la 
defcripcion que hizo de la nariz de la,EC- 
pofa lo diñante que eftuvodcla culpa:
Sicut turris Libamitz torre del Livano era 

- el atalaya, que defendía a Ierufalen, co- 
-, ino citava en lugar eminente, à larga 
diftancia reconocía los enemigos, y co- 

; rao Sempre la hallavaproyenida, Sem
pre blafonava vencedora:Puesefiá fue 

. la difcrecion de María, oler à tanta dif- 
raneia los fraudes del enemigo, que an
tes, que llcgaífe el ayrcdela culpa ,fíem- 

.peefe hallava refguardada con losáro
nlas prefervativos de la gracia.Oygamos 
a San Teòdoreto: Meritò igitur adjponfam 
ait Nafas tuns ficut furris qua refpicit contra 

. Dmafcam, Trojpicit enim ne di abólas, [pede 
rmm dlvkarum dccipiat, &  pro ventate 
mendacim obtrudat, Reblendicho,á Eva 
la hizo el demonio,que oliefíe divinidad, 
en el árbol, y en el fruto prohibido, y 
A  dan también la fofpechó: Eritis peta cenef. u 
dij, y no olieron fu perdición, porque no ■ 1
previnieron end no oir, y en el no ver, 
el antidoto, para que no fe apoderafíe 
del alma ci contagio : Maria para no in
currir ia culpa, antes de la culpa olió la 

: fraude, con que el mal olor del contagio 
nunca fe avezíndó à fu olfato. El mifma 
Sentimiento de Teodoreto firmó Algri-
no: Nafasijìe, efl diferetio deipara, qtta te 
prxfenfit diaboli malitiam , &  ¿ ionge^uapde 
Jpeatla prtvidtt, Eftuvo prevenido Sem
pre fu olfato, de fuerte, que ni d  ay reía 
-ofendió de la culpa.

11 Eftá guftofo San Irineo Iib.^.cap. 
i  S.dando razón de la prifa, con que Ma
ría Sandísima , viendofe yà Madre del 
Verbo, tomó el camino paralas monta
ñas de ìudea á vifitar ,á fu prima Santa 
Ifabd.Apenas fe defpidió el Angel oyen
do el fiat de boca de cita Señora, quando

cm-
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D e la  Concepctoñi i 6$
emprendió 1 acornada: Et difcefsh 4b illa porque no fe diga, qué m el ay re de iá
nAngdus.ExtiTgms antem Marta in 'dichas Hits 
abijt in montana cum féfttnatione in Civitaterf» 
luda,®’ intravit in dvmtm Zacharix, &  falit- 
tavit Eíifabeth* Eí anfia,dize lrinco,de ali
viar al Bautifta de las prifiones de ¡a cul
pa original,fue quien dio alas á la mefura 
de fus partos,y quien aprefuró las diligen* 
cías: rcftmabatcnim fuñareíoattnem >abittfir- 
mitate animx medicina j¿ilutari gratix fita, &  
jafeita e iiiim a norte ortginalis peccati, in 
qm conceperat illum AEiter fuá Eíifabeth. Sa
tisface fu refpuctla á la duda de las prifas* 
con que emprendió Maria la jornadas pe
lo  nos debiera poco elSanto,fíno cupíeífe 
en ellas fentido para defembarazarnos de 
otra i porque no folo dize el Evangelifta, 
que previno María á Ifabel, fíendo quien 
hizo la vilka; tino que también en el Talu
darla ía previno;i«íríiv»t índomum lacharía 

jaita avit Eíifabeth. Y (iendo María laq 
vi fita va > es duelo de corteíii definido yá 
en los cifrados de las feñoras,que le toca- 
va á Uábd, no folo el faludarla primero, 
fino el falir á recibirla; y íiendo ios defen
dientes de Abrabágan noticiofos délos In 
nages,y del rcípctlo q fe debía á cada vna 
de las TribuSjUo podía ignorar fe , qué en 
Maria Santif$ima,ó por li, ó  por fu Efpo- 
í'o lofcph fe corona va la linea Real de 
David; con que parece partava aquel co
medimiento a mas cftrecha obligación, q 
las le/ es de la vrbanídad;pucs como deía- 
tiende Ifabel a eftas leyes de cortefania? 
Yá ha reípondido brinco, fi estudiamos 
con atención fus palabras. No fue defatp 
eion en Ilabel, fino prevención en Maria# 
El fin de efta vibra, no era librar a luán de 
la culpa? Si; Feftinavit fttfdtare Ultm <t mor~ 
te origimlis pcccath Y  el medio , qual avia 
de fer? El que Ifabel oyeífe la voz de Ma- 

tmeü 2 r*a'^l Evangelifta lo dixo: Et fhfttim eft,vé 
* audivit falutationem Maria Eíifabeth , exultaJ 

vit infans in vtero eins. En oyéndote la voz 
de Maria, faltó luán de pTacer, porq libre 
de laspritiones de la culpa,celebró có cite 
alboroto fu libertadTües ya loenticndoí 
no hablelfabcl hafta que ayá habladoMa- 
ria,y ia razón es daraitodo el tiempo que 
el infante efta en las entrañas de fu madre 
refpiran é l , y ella con el mifmo aliento: 
pues hable primero Mariá, íi de fu hablar 
haderefultatq quede (inculpa original 
elBautil\a,quc con eflb,quando refponda 
Ifabel, ya aunque formen las palabras ay* 
xe,que aya tocado a luán,no (era ayre in
fe ro  con culpa; pero fi hablara Ifabel an
tes, le tocara á Maria el anhélito de qui3 
eftava tocado con d  original contagio; y 
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culpa pudo atreverfe á fu limpieza,fecau¿ 
teló hablando primero,oliendo el rielgo  ̂
por no avezindarfe al delito : Intravit in 
domtm Zacharix, &  fahttavit Eíifabeth;: vt 
audivit exultara infans in vtero eiüs, Con
firió Maria Santilsima que la (aludarte 
primero el Angel, porque cómo efíe ref- 
pirava glorias, en que té anticiparte, no 
huvro riefgo;eon Ifabel fe previno prime
ro , para que firviendofu voz de triaca 
contra la culpa no pudteífe inficionarla el 
contagio.

i i  Sino me engaña mucho mi dcfeo> 
hé íófpcchado,que fe vio tan fin efperan- 

el demonio de dcslurtrar á Maria San- 
rifsima con las tinieblas de la culpa, que 
tuviera por infigne triunfOjd que folovñ 
ayre de delito fe rozarte con fu pureza,En 
cabera del bárbaro Rey Baltafar, quieren 
muchos que el Profeta Ifaias le dicífc éh 
roftro a Luzbel cotilas alas de fu pre- 
fumpeion : Quomodo cccidijh de Cielo, lu
cifer qui mane oriebaris ? CorruifH in terram, 
qui vulnerabas gentes} Qui dicebas in carde f « a  
in Ccelutu afeeniam fnper afir a 0 ei exaltaba 

folittm meum,  fedeboin monté teflamentis m 
lateribüs Uqailoms. Com o, córfio caifte, 
Luzero desvanecido ? Tu que querías af- 
fegurar tu trono fobre laEcernidad de las 
Eftrdlas fijas, té has convertido en aftro 
errante ? Tu que intenta vas poner al lado 
del Aquilón , ñ del cierco tu trono: ele
vándote fpbre las plumas del viento, has 
caído con ruina tan efeandalofa al centro 
vltirrio de la tierra ? Efto es lo qile me ha 
dado que penfar; porque el ambicionaos 
lucimientos, los faurtos, el fer viílo,y co
nocido apetece; pues como quiere y once 
fu trono en el Aquilón, que es la Región 
mas diñante deí Sol * más dcfviada de la 
luz,mas poífeida de las tinicbIas?No quie
ro hazer defear la rcfpúefta , que aunque 
es el demonio de mucho ingenio á lo ma 
liciofo, eftoy en qüe le he glofíado fu in
tento. Todo eí conato del demonio, toda 
efta prefunípeion ja&anciofa, no para cu 
dezir, q quiere que fe parezca fu trono al 
de DiosiScdebo in monte teftamenti, in lattrU 
bus Aqnihms'fmilis ero alttjsintOj pues alto* 
yo he dado en el cafo.EÍ difeurfo qué hi
zo el demonio fue efte. Maria es d  Tro- 
node Dios j diziéndo yo, que pondré mí 
trono en el Aquilón , para fer parecido a 
Dios,todos entenderán, que Dios pufo al 
Aquilón fu Trono,tjuees Maria. Y el 
Aquilón, por fus calidades opüeftas á Ja 
Vida es ayre tán mal indiciado , que min
ea en la Eferitura fe vfa án la voz Jq¡dby

p fintí

ífai.
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fino para fcnalar mal afeito. V el Profe
ta Uremias cap. 1. dixo que todo el mal 
vendría dei Aquilón : alone pande*.
taf emne malnm.Con que no puede dudar
te , dize Guiilelmo in cap. 4. Canticotv 
que ii todos ios males vinieron del Aqui
lón, foplòde ella parte el cierno,que avi-: 
vò la originai cétella,pues de ella culpa fe; 
originaron todas las penas i fus palabras 
no neccfsitan de comento: Aquila Me male 

perfíxvit Vrotop ¿rentes nojiros , devotiomm̂
(jitwi erga Dtfum babebant, torpefaciens 3dnm 
as perjuafa Denm ex invidia venti fíe ,  ne de¿
Ugno fcieñtix boni, &  mali comederent. Pues 
dividiólo el demonio délas ventajas de!
Maria, diziendo que fu trono,que era Te
me jante al de Dios, eftava lito à la.vanda- 
del Aquilón : Sedebo in lateribus jíqitiloms.
[milis ero,Mtifstmo,  Quifo perfuadie que, 
el ayre envenenado de la culpa, fino la 
bajó las perfecciones, por lo menos dexó 
de fa y rada fu belleza cotila vezindadde 
la culpa. Tiene mas el Aquilón, enemis
tad con la fragrancia de jas flores, comen 
a mi fiad el céfiro, por eflo el Efpofo le ale-r 
java de fu Parayío, y liamava al Auftro:
Surge Aquila ,veni í̂nfler perfta bortttfíi 
marni i dondeleyó e Edo tto Dwirio : Surge 
jLtfuUo pejìifer  ̂reni hujier faíutaris.Y aísi 
intento el demonio,ya que no podía em
prender el fuego de la culpa en Marta; 
jque ia hiziefiemal ayre la ofenfa y pera 
prevenida Maria con ei céfiro de la gra- 
cía Siempre rcfpirófragrancias,oliendo à 
larga difiancia el contagio de la culpa,pa-, 
ra ponerle en falvo contra los rieígos.
Luego por el olfato , tantexoseftuvodc 
poder hallar pafió la culpa,qfue el atala
ya que dio los avifos para evitarla : Nafas 
titas fie ut tnrris Libani ¿ epw rejpide con* 
tra b amafie um* Olicndoíc tati mal à Maria 
la fruta que ocal tonò la culpa, claro elfo 
que no la llegaría à la boca.

' Sermón XV*

§. IV.

gara! olfatos pues fia María Safitifsima 
la olió tan mal la mangana que mordió ,
Eva,como queríais que JaJlcgaíicá la 
boca ? Mejor.gufto tuvo María, y afsi 
tampoco por-el paladar pudo informar- 
fe el alma del primer de,ferden : antes 
bien del paladar , ádpnde derechamente 
fe enderezó la prohibición divina; ln qno\ Genefz, 
c/tinque die comedívis , morte mor ¿cris ; tiene 
información tan favorable Maria, que 
es innegable:aguaidad la. prueba.

14 No todas las calenturas echan 
jefacas á los labios speroiasdel amor 
pintan fin poderlo, remediar en la boca.
N o ignoro que ay vnos amantes á lo de 
-Palacio, que llaman folo porteftigo de 
fus finezas al filcncioi pero fi llaman ai fi-?
Iencio, yá llaman? y íi dízen que no pue? 
den dezir, yá dizen,y ya fe quexan, pues 
dizen que no pueden quexarie: ello la le 
á la boca el amor , fino correfpondido 
en anüas,fi correfpondido en aplaufos de 
Jo que le adora. Sabio, cortelano, pruds> 
leerá Salomón i gran pecho, gran co
raron tendría Cegun efló i y fu prudencia;
Ja comparó a Ja;- playas del mar el Efpi- 
íitu Santo i y en coraren tan explayado*
,no cupo el amor de la Sulamitis, fin der- 
ramarfe por ia teca. Enquantomirava, 
la mirava, y en quanto vían Jos ojos, en 
ramo la celebravan ios labios. A  la tierra 
Jahurtava fus mas bizarras flores , a las 
"fuentes fu rifa, al ayre fus aves mas ala- 
güeñas,al Cielo fus antorchas, para 1 y ro
bólos,ó para dcfprecios de fu hermofura: 
mil vezestomó la pluma, para deferivir- 
Ja, y de los ojos, dejas megiilas, del cue~- 
lio otras mil repitió los elogios i pero no 
es prodigio , que aviendo menudeado 
tanto en las facciones, y aün en los ali
ños del cuerpo,que ni perdonó á la zapa-; 
tilia, ni á vn cabello perdonó: Vulmrafi íant. 4. 
cor n/enminvm crine collititiyenVno,y otro, ’ 
y otro retrato, fe le quedaron entre ren
glones las mantft ?Y a viendo tropezado.

J 3 pE nfais que fue acafo , y no 
i  providencia de la naturale

za , el poner fobre taboca el olfato,pues 
os engaña vneftra ignorancia. El olfato,, 
cseiientidoqucavifa, y que previene, 
qual alimento,es provcchoío ,y  quaí no
civo > porque como advirtió el Princi
pe de la Medicina HypOcrates, es vn mi
lagro que aya manjar que huela mal, y 
llaga bien: pefsim balitas [m i, ple-
runiiiuê e? pefsimi fim fucci: puesprefi- 
díendo á la boca la nariz, laenfeña, que 
no Legue á ia boca, lo que uo puede lie-

tantas vezes con las azucenas, no es mu-. 
cho, que Salomón no fupiefle,quc cinco, 
y cinco eran diez ? Acafo .era manca efta 
muger, ó eran tan disformes las manos,: 
que no pudo darla vna mana de color eL 
cariño, y la deftre za \ Q  fue defcnydo en 
Salomón reprehcnfible ? No. fue fino al- 
tifsima providencia del.Efpirítu Divino, 
dize Bernardo, que-governava la pluma 
de Salomón , mirando masazia Marra 
Santifsimaen eí retrato, que no á la hija 
de Faraón. Oíd por hazerme güilo. Aun 
que en todos los feis capítulos de: jos 
Catares, eftaQ efparcidas alabanzas,

y l
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D e la  C m epcioñ :
ya'Sc los cabellos, de los ojos, de las me
jillas, de los labios > pero en el cap. 7. es 
donde tomo por aflumpto hazer el retra
to perfecto, y empezando por lo magef- 
tuofo con que fe hollavan los pies: Quam 

f pulchri fmt grcjjus tai in calceamentis, filia 
Trincipis! No perdonó el oro de Tibac 
en fu cabello, que firvíendole de Corona 
a la eabeca la geangeava purpura deRcy- 
na; Coma capul st ni fient parpar a Regis vincti 
ca/ialibtis'y pues porque quien en cite cap.
7. halló para todo el cuerpo elogios,para 
toda la cílatura colores , no fe acordó 
de las manos ? Yo rcfponderé, En d  cap* 
íiguicnte habla ala letra el Efpiritu San
to de la culpa original: Sab arborc malo 

' fufíitavi re, ibi corrupta efl mater lúa. De- 
baxo del árbol del manzano ,quc hizo 
can negras i y tan dilatadas fombras,que 
alcanzaron haftatu Madre Ana i yo te 
previne cuydadofo, para que no comief- 
fes la fruta de efle árbol prohibido i bien* 
y  como fe ha de convencer, que no co
mió de la mangana María? C om o,yo  
os lo dire. Las acciones que hazia Adan, 
cómo Cabera, no las executavamosno- 
fotros, como miembros fuyos ? Si: en 
fus ojos eftuvieron ios nueftros, vimos 
con él qüandó vio , en fu mano alarga
mos no¡ otros las nucitras para tomar Ja 
jfmta;pues ponente aoraá pleytoá María 
Santifsima,que fe halló debaxo de aquel 
árbol i y que eftendió la mano con Adán 
para llegar d  fruto la boca i pues para 
hazer evidencia de que es falfo el cargo, 
píntela el Efpiritu Santo fin manos: con 
que hizo evidencia ¿ de que no pudo lle
gar con la mano ala boca, pues en efle 
lance chava María fin manos. Sino tenia 
manos para tomar la fruta, como pudo 
llegar la fruta á la boca con la mano?

15 Bien eftava afsi,pe ro reípondien- 
tío á la duda con S. Tomas, aun ha de te
ner maS garvo mi refpuefta. Pregunta el 
Santo,porque fe dexó fin manos el retra
to de María, y refponde,que porque avia 
pintado ya las de fu Efpofo,que era el Ef
piritu Santo,y eran tan vnas las manos de 
U Efpofa con lafc de fu dueño, que por no 
repetir vna dcfcripcion dos vezes, aviedo 
tnetido en aquellas colores,juzgó que era 
hazer lo hecho i trabajar en formarla á 
María manos; y en la verdad ío torneado 
de las manos del Efpofo, y el brillar de 
las fortijas, no 1c vienen tnal á la Efpofa:
Manas illins tornátiles attrea i plena byacin- 

*m tis. cap. s • De fuerte, que no fue defeuy- 
do en Salómon el pintarla fin manos, fi
no cuydado de que fe conociefíe, que las 
manos de María, ó chavan en las manos 
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. v y t i
de Oios, ó Cran como de Dios fus ma-¡ 
»os.Pues veis ai convencido, q María ni 
alargó la manó con Adán al fruto prohi
bido, ni llevó á la boca la mancana veda
da,porque quandó todos ios mortales tej 
niamos nuenras manos en la de Adan,Mi 
ria tenia en la mano de Dios, dóde es inrí 
pofsible la culpa ,fu mano; luego probó lá 
coartada, que es la prueba mas irrefraga
ble,pues no pudo citar con Dios, que dif- 
ra infinito de la culpa,y acópañaráAdan* 
que efluvo tan dentro de ella, que la hizo 
lugar en el alma. Luego convenció Salo
món,á vño ŷ á otro vito,que no pudo co 
mer,ni aun eftender la mano,pues nima- 
no tenia con que llegar el bocado a U bo- 
ca,y fi la tuvo fue en Dios, que como no 
pudo tener fu mano en Jadc Adán para 
contrahcr la culpa,temcndoMariafi ma
no en él, probó divinamente la coartada*- 
Ni al ta&o,con fer fentidotan plebeyo,? 
tan derramado,en que tiene menos jurif- 
dicion el alvedrio > íc confintió,ni ligeros 
defmanes.

§.

DE Dios es Ja tierra , díte ei
_Profeta Rcy,Plal.23. y Jos

hombres que la habitan también fon lie* 
churas de fu mano,dichofos,fi fiedo tier
ra con fu obrar herúyeó mcrecicreri que 
la manó que les díó el fer Ies difponga en 
el Cíelo galardones por el obrar: Hae efl ^  ^ g  
generado quareni'mm eam; (¡uarentíumfitciem * *
Dei lacob i proíigue el Pfaímifta : Âttolite 
portas 'Principes veffrás, &  elevamini porté 
aternales, &  introiblt K ex gloria : La confc- 
qucncia detPfalmo fin interprete fe viene 
á los ojos:acreditófc deCriador primero:
DotóíHf eft ierra,&  pknitudo eim\ de Rcdép* 
tor,y de Glorificador dcfpues: Quis afeen* 
det in montem Do mí ni, ant ¿jais ftabit in loco 
Sando das ? Y aora como dueño entra en 
la gloria mdn dando,para que cfperen los 
Iultos de fu poder, y de fu gencroíidai 
galardones: , p o r t a s  Trincipesveftnts.
El contexto es fácil, pero el fin porque 
manda,que para fu entrada en eiCielo,nó 
folo le abran las puertas,fino fe quíten,JiZ 
dado mucho que difeurrír álos dottos: 
iAttoHteportasieievaminiporta Aterna/es.Loi 
mas Padres de lá Iglcfia Griega, Didimo,
Bafilio ,Teodoreto, Eufebio, Orígenes,
Eutimio, que entienden efle Pfalmo del 
triunfo de Chriíto B.N.cn fií Affumpcio 
fobcrdna, dizeri qüe ét derribar las puer
tas fue parte regocijada del triunfó,’cómo 
los Emperadores Romanos pfiír grande
za,ó por vanidad rompían los muros pa
ta enttat tEÍunfando3qnériendo perfuadie



¿ losCiudadanos.qac eftavan de mas los puertas, y fe dcivaraten los linteles: roíate 
muros, y las detentas, teniendo por ba- /^¡¿««»porque ni en el Cielo entrara 
inartes d valor de fu braco, ó la defenfa guftolaMam.íi fe huviera de rozar co las
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como Jlevava configo de büeltaal Pala
cio de fu Padre,el que vino acompañado 
{olo de fu Divinidad, quando baxó á. en* 
carrar en las entrañas purifsimas de Ma
ría, AfsiLorino: igitur tollcre portas Trin-

portas. Si cíie día ha de fer para Maria el 
ma$feflivo,el mas regocijado,ni recuer
das aya,ni avífos de la original culpa,poc

3ue era poner azares en fu gloria , acor
ándola del enemigo, excitar memorias

cipes Stbi precipuas, &  motores ¡ erit adhac de q fue pofsíblc el ncfgo,ni poi el Cielo
mames cfficere ûod, ad pompanti &  maicfta- no Ile va va bien el contacto con la culpa.
tem permei ingredienti* ¡, cuín copiofo conato- 1 7  No se fi os hizo reparar como a
tu. S.Ambrollo in cap. 3. Epift. ad Ephc- m i, el que le ilevaffc los ojos al Efpiriru 
líos apud Lorinum hic.Con fingularidad Santo, no folo la bizarría con que fe ho- 
eflraña, dize aue eran Ducrtasdel demo- llava fu Efpofa,fino el calcado que ceñía

ó" manemt «temóles ver i tat is, &  iuflitidj 
per quas iofti intrant in Wcgnim Del. Peregri
na imaginación. Aucr fí yo acierto á cor 
mentarla. Entre muchos títulos, con que 
fin hazer ofenfa k la fineza con q la Ma* 
geftad de Chrifto B» N* amava á fu San- 
tifsima Madre , componen los Padres, y

María,q fe llevó como las primeras a ten
dones, rabien los primeros dogiosiO/mw 
ittlchri incalceamcntis ? El ingenio grande 
de Ruperto cortó para mi defeo la plu
ma. Apud Delrium ad cap. 7 . Camic. A 
E va, dize la mordió del pie la ferpiente, 
porque la halló defprevenida como def- 

Interprctcs ct averfe aufentado corporal- cal$a ; Maria avía de fugerar á efla ferpié-
mente de fus ojos, bolviendofe al Ciclo, te poniendo con iluftrc triunfo fobre fu
y dexando en la tierra áMaria/uc difere- cabera la planta: ipfa conteres caput tnnm\
ta , quanto piadofa la del grade Ar^obif- pueses tan remirada, ta efcrupulofa Ma- J’ *
po de Toledo lldcfonfo. Entró, dize¿ tia en materia de culpa,que aun para ven-
Chrifio B. N. en el Cielo como apofen- cerla fe defdcña fu pie de pifarla; porque
tador,a dilponcr elTrono,y lugar decen- le parece, que no triunfa con crédito , fi
te á fu Madroñal apofentador le tocaba- aun para vencer la culpa ,toca á la ferpié-
zer al 1 anar los caminos, mandar que fe te,que la perfuade j y afsi fue fabia .adves
quiten tropiezos $ pues por eífo mandó tencia,dezir que tuvo calcado ci pic,quá?
arran car del Cielo las puertas, porque k do la pisó la cabera, porque ni del cornac-
Maria lefirvicran de eflorvo a la entrada. to pudiefTc blafonar la culpa:** circo (dize
Aun no fe entiende,pues yó haré que os Ruperto)^///.« ncmpeEva cal cañe ion d jer-
amanezca prefto la luz.En elCielo no cf* pente ai morfinat quia difcalceata erat* Ta ve-

rotó filioTrmcipis »probé calceata caput jirpea- 
tis contrivifli. A Eva la fugetó ci demonio, 
y la hizo efeiava de la culpa, porque no 
halló en fu pie refiftencia para introducir 
el vene no; Maria como Hija de Principe* 
y aun como Madre del Rey de todos los 
Reyes de la tierra,eítüvo tan prevenida,

tuvo el dragon infe mal,la ferpientc afla
ta, q intentó vltrajat la belleza de Maria 
banrifsimatP/f/tf-rt eft aliud ßguhtn inCœloidrâ  
ço ftetit ante midierem ? No batallaren côèj 
los efpi rit us foberanos, y le pufieron en 
afrentofa huidaiechandole del Cielo à è| 

\Apoc. 1 2 y à fus con federados ‘.Trokäns eft draco Ule
magnas jirpeas aatiqauŝ m vocatar diabolus, como Señora;/ afsi, no folo a fu pie fino

faz anas, qutfedncit vmverfnm orbem> Pues a fu calcado quedó vencido, clona de to-VI nn c hua ».«a C-l:_1 . 3 , 1 . .. ' Aya no tenéis que pedirme mas. Saliendo 
el demonio con aprefuradafuga por las 
fierras del Ciclo, culebreando ya como 
infame ferpientc,lo natural era q las to- 
caíle con fus horribles,y venenólas efea- 
mas,oque ferozafte en los vmbrales , ó 
en los lintclcstpucs fi Chrifto fube alCic- 
Jo,como apofentador de Maria,previniá- 
d° el;camino para que clhfuba,lindapre- 
vención es,el que arranquen de quicio las

do vn mundoblafonava como vencedor: 
Ta probé calcetó a fila Trincipis caput firpen- 
tis contrivifli.

1S Ya dexamos ejecutoriado, que 
por ninguno de los fentidos entró la cul
pa, pues por todos cinco fentidos la abo
rreció María ; luego fi al alma, fi al en
tendimiento no llega , 1o que en el adua
na de los fentidos no fe regirtra,aviendo 
probado que no entró por ninguno de

los
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tos cinco fentidos la culpa, fe concluye 
queá María Samiísjma el ler cómplice 
con A dan en la original culpa, no la paf- 
$Q por el peni amiento*

$ VI-.
19 A / f  '̂̂ m0si  nueva luzvnas 

i . V I  palabras de Salomón» 
con que liíoogea la hermolüra de la Su- 

4* lamáis: Vtdnerafh cor mean» foror mea fpvfi- 
fa in vno ocnlorttm tnorumy *& in vno crine ed
il un. Ella íinceridad con que miras, fin 
ladear á otro objeto los ojos, tan herma
nos,que parecen vno, ó tan de la her
mandad , que hazcn fangre en mi cora
ron fus faeras»y efla madeja, que rizada 
en hondas baña en diluvios de oro la pla
ya argentada de tu cuello * han tomado 
ápriiion mis defeos,,y publican con las 
bocas de mis heridas los trofeos de fus 
victorias; '̂alnerafti cortneum in vno oculo- 
rum mor m i, &  in vno crine colli, tm. Elle es 
ci rigor de la letra, pero fiendo en el fen- 

,tir común de Padres, y Interpretes,pala
bras que.dize ChriltóB. N. allí Madre» 
hemos de futilizar vn cabello paracnreiv 
derlas: k'tdnerapi cor metmin vno crine colli 
tul Reparad que el cabello á quien atri
buye la herida dulce de fu pecho, dize 
que pendía del cuello ¿ no de la cabera; 
ln vno crine colli tui. Y  qué myfterio pue
de ocultar elle reparo efcrupulofó ? Para 
refpondcr, lupongo primero lo qufefa- 
ben todos, y luego adelantaré con, vence 
ración á todos,lo que no ha perifado nin
guno. A l  pecado original, á vna v o z  le 
llaman todos los Teólogos pecado de la 
cabera,porq como Adan lo fue de todos 
los hombres, por citar en él depofítadas 
nueftras voluntades i pecando él todos 
pecamos, y quando él llego la fruta á Ja 
boca t a todos nos amargo el bocado.EC. 
to es tábido, y tamben lo es p que en las 
Divinas letras, en los cabellos fe fignifi- 
can los penfamlentos i ex pr elfo texto en 

¿«c.aí. kanhucas: Etcúpulas de capite vefiro non 
peribit, donde comentó Hugo Cardenal: 
Nnlla cogitado erk abfque rémuncratione: tú 
vn cabello, efto es, ni vn penfamiento, 
fe quedará fin galardón * luego dezic 
C h a lo  B. N. que vn cabello de fu Ma
dre fue quien le gane mejor lugar en cf 
pecho ,fue dezir, que vn pénfamiento de 
María fue quien ie llevó el coraron, y 
le fobornó ei gufto: ln vno crine colli tiú\ 
todo es verdad i pero qual fue eífe pen- 
famieníb ? Ño es menefter yá fet adivi
nos para conocerlo: ln vno crine colli tui, 
Vn penfamiento tuyo, que no cftttvo en 
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la cabcqa, antes cftuyo corrado,y dividí 
do de ella, cífc me enamoró: ln vno crl 
ne colli fifí, vn cabello, que no elhva en 
Adan, Cabera de todos los mortales, ti
fio en tu cuello. Fue dezir, con rodeo 
aíaz ingeniofo: el que tu facaffcs tü pen- 
iamiento del feo pcnümiento de Adan,y. 
el que no te paíValfe por el penfamiento 
el peníar lo que penláva é l , fue para mi 
el peniamicntó de mas gloria, fi pára ti 
el de mas íinguiar gracia *. /n vnocrine colli 
tul Fuitie en quanto a la transfufion delá 
culpa , vna Hija tin Padre, porque avias 
de i cr Madre de vti Hijo que lo aviado 
fer de Dios i y aisi, ni vn cabello tuyo, 
pendió de Ja Cabera delínqueme*. Los 
demás mortales quedamos como Abla- 
Ion pendientes de nucllro cabello , y def-i 
tinados á la muerte i pero á Marta fe le; 
corto Dios con mucha gracia, apartán
dole de la Cabera > con que no pudo 
ofenderla la culpa, y era for^ofo que 
np a viendo hallado entrada la culpa poc 
ninguno de los fentidos, tampqco la paf- 
fallc por el penfamiento la oténfa. Luego 
n o folo es piedad, fino obligación, y deu
da fórjala, el que ninguno de tos ícuti-.. 
doseftégroíleroen negará María San
dísima la cxecutona de concebida en 
gracia, pues con todos fus cinco fentidoa 
aborreció la primera culpa.

20 Alas repetidas infancias, áloY 
fervorofos ruegos, y piadofas fupücas 
del Señor Rey Felipe Quarto, padré de 
V.Mageftad (que ella en gloriaJdebió ci
ta victoria de todos los fentidos Jo fobe-. 
rano de cite myfterio > á V* Mageftad le 
ha de deber la vltima, definición; profe
cía es de mi buen afecto, que vnos labios 
Aufttiacos han de dar Ja vltíma, y mas 
preciofa corona áefte myfterio*

1 1 Lindos colores galló laSuIamitis, 
retratando las perfecciones de fu Hipoío 
en el cap. i . 2.3 *y 4. de fu epitalamio, en 
eW. afinó mas los pinceles, y talió tan 
galas cómo myfteriofo el retrato: en. 
todas fus facciones dcíéubren los Santos» 
y los Interpretes fingulatcs preceptos pa
ra mejorar las coftumbrcs, y luzes para 
adatar profundos myftcfios: la lémc- 
janqa que dio á fus labios viene muy af 
gufto de mi defeo: labia tius Hita dtfldlatü 
ría myrrbdm primám. Sus labios fon azuce- rufn 
ñas, que diftilan mirra. Hérmotifsimá es 7 ■
en íi el azucena, pero tío es buená flor 
para fymbolo de vnós labios hermofos: 
porque el azucena én fu mayor Candor 
tiene la gala, y etilos labios fuera fa blan
cura defecto; porque fu primor Coníiíle 
¿n el color dé tofifíer carméti, ó cncar- 
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nado, Rcfpondcn á efta diidá los Inter
pretes lireiaics, que tío íe atendió al co
lor* fino á la pureza expresada en los 
candores de la azucena Fue manifeftari 
que ios palabras eran fin mezcla, fin afey- 
tc j y fus verdades blancas. El erudito ln- 
terpfctcMichael Gis! crio defató con más 
fmgularidad efta duda. Diseque aycfpc- 
cic de azucenas de color purpureo, que 
confervando el talle * y la forma de las 
azucenas vulgares fe diítingtien con ma- 
gcítad> coloreando eri fus hojas lapur- 
pura> bobre efta baña fe conoce ajuftada 
la comparación. Yriófolo fatisface efta 
erudición á la letra, íiriotanibien a mi de
feo. La caida de las hojas del azucena 
tienen forma de labios: lil'mim pars ex- 
tréma{á\zc el Ambrolló denueftro íiglo)
Aún longc abcfl a labiortm forma, Y Plinio las 
nombró afsi:Xa6td ¿iliormn, los labios dé 
las azucenas. No niego efla femejanqai 
pero necefsita de mas luz mi concepto.
Forma tienen de labios las bUelfás del 
azucena » pero para que hizieffemas ay- 
fe  la feme janea, era neccfl'ario que el 
Rey Salomón, á quien retrata va U Sula- 
mitis( ü Chrifto B. N. de quien habla en 
los Caritátesei Rfpiritu Santo ) tuvieíle 
los labios belfos V; porque a clfa forma de 
labios inclinan las hojas bueltas del azu*. 
cena>Vcfdádque no pueden negar los 
que no quifiéren cegarfc. Aora efta cla
ro como laliiz el úayfterio. En la myrra,, 
con vna voz;Sántó$, y Interpretes reco
nocen la preíervacibh de María; porque 
la myrra báfalla YiCtoriofamente contra 
roda corrupción, y  contagio, y ficndo 
Marta fofmada en la boca de Dios,como 
pubhcalalglcíia, dándole á efte Señor 
los labios belfos del azucena, de donde 
mana el ingrcdiéntegencrofo de la myr
ra * que aflegura lá prefervácion: Labia 
lilia dijlUlantia inyrrbdm, fue dezirnos, que 
á vnos labios belfos * que es la iníignia, y 
la divifa de los labios Auftriacos, fe avia 
de deber el vItimo aliño, y la executoria. 
litigada en revifta déla prefervácion de 
María. Lá Concepción de efta Señora¿
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dize el Efpiritñ Santo - que fue la boca de 
DiosjCnellaeftrenóei primerfer : Ego 
ex ore akijsimi' prvdivi. Ella boca que en
gendró prefervando * fue boca quede (ti
lo myrra, y fue boca eon labios de azu
cena , haziendo ayre en lo fobrefaliente 
á los labios de nueftros Monarcas, cuyos 
fervorofos r liegos /cuyas piado fas Infun
das pondrán la víHrña corona al my ftério.

22 A laSatítidádde Aíexándro Sép
timo de glóriofa recordación debe Ma
fia el que no puedadeí comed i i fe ningún 
fentido contra los ampos de fli 'Original 
pureza \ pues no fe de [maridó en efta Se
ñora ninguno de los fentidos, ni con nin
guno de ellos pudo fer cornpIjce.No con 
los ojos poniendo lá mira en Dios,guan
do Eva ,y  Adan mal mirados pufieron la 
Viftá en el fruto prohibido para ofender
le. No con el o ido, puesobediente, aun 
h lo indivifible del tiempo el inflante,que 
t n  todos fue de yerfo por la de [obedien
cia i fue en María punto de plata fobre 
los Zarcillos de oro. Noel olfato, pues 
‘óliótan de lexos la culpa, que la hallaron 
con defenfivos los a>res inficionados del 
“contagio. No el guío, pues no piído lle
gar á la boca la manzana, quien teniendo 
enDios fus maiiosilas tenia infinitas leguas 
¡diñantes de la culpa, con qué probó por 
la coartada fu inocencia.No el t2fto,pues 
tii cl Cielo párccela hiziéra gufto, con 
penfícn de rozarfe con las efeamas de la 
íerpiente. Callen, pues * los que no han 
de fentir afsij y pues Mafia aborreció con 
todos fus fentidos la culpa, con que halló 
terrado el pafíb para el alma, no folo ce
lebren la hidalguía de fu inmunidad de la 
culpa ¡os fentidos, fino también el alma, 
previniendo con el aflénfo la vltima de
finición del fuprémo arbitro de la Fe,qué 
es el blanco á que aípirán las fervorofas 

añilas de nuéftroCatólico Monarca, 
flando en efta gracia dé María 

Crecidos intereííes dé glg- 
r ía : ¿4 d quaw,

y *  y *  - y *

* + * + * 4
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S E R M O N
D E Z 1 M O  Q^V I N T Ói

DE LÁ CONCEPCIO N i PREDICADO EN
Palacio, Año de i 6jo~.

Líber Generatfanis lefu Chrifti: De qua natus efl fcfns* S. Matth. cap. i,

S A L V T  A C i O N i

venero  ̂y manan*

Ies guftofamente 
los ojos í pero beben con paufá apagan
do la fed poco apoco s con eflb les enrra 
en provecho la luz> porque vná llamara
da intempeftivá > tan lfcxos eftá de fer ah 
bago i que fuele fer riefgo de ceguedad? 
por eflb el Sol condefceridiendo con la 
flaqueza de hueftros bjbs, río rompe al 
amanecer los diques, que retardan las 
¿venidas de fas luzes, finó que empieza 
¿ lá aurora, dexandofe fádgrar en clari
dades remitas: £or inflantes van crecien
do los rayos ; y quando ya los ojos éftári 
bien hallados con lás luzes mas defpeja* 
dás,,y ardientes ; fírviendo en nueftrd 
Cénit de corona, fin riefgo ya de lá vifla; 
nos participa fus mas fogofas lumbres, 
fus mas brillantes re fp lando res, Afsi la 
grácia, aunque tan foberana, y tan fobre 
las comunes leyes, fuele acomodarfe á 
CftoS fueros de la naturaleza en la mani- 
feftadon de fus my fterios. Entre crcpuí- 
culos de aurora fe propufo á los princi* 
píos de la Iglefiá la Executoria de íaCon- 
tepcion de María Sandísima fin culpa* 
logrando muchos aquella efcáfa luz; pe
ro defaténdieronla muchos: fue crecien
do el cxplendor , y también deTperrándb 
mas a los ojos pará ver, y las plumas pa
ra eferivir en apoyos de éftc Myfterio? 
pero aun no ávia llegado defde la píeda d 
al tribunal de tas Bíchelas, haftá que en 
tiempo del Angélico Tomás, y del Che- 
tubin Efcoto, con luz, fi mas dcfpcjada,

también mas bclícofa, fe controvertid 
el Myfterio.Vencieron los efquadrones 
que batalla vanen favor del Privilegio de 
María Sandísima , juntandofe al con- 
curfo de Emperadores , de Monarcas, de 
Principes, de Vniverfidades, de Iglefias, 
de Rcynos, de Provincias; el voto infa
lible de la Iglcfía Católica Romana, que 
fino ha definido clMyfleno, íc ha cano
nizado á lo menos ; erigiendo aras, con
cediendo cultos al primer inflante real 
natural de iá Concepción de Mana San- 
tífsima, Y fuera blasfemia dczir, que la 
Iglefia encendía luzes á la culpa, 6 levan- 
tava trono en quefeveneratied delito, 
Dexófc ver, y aclaró el Sol, y fin man
chas la Luna ■> que aunque levantó la Ui- 
vidia algunos vapores, fo lo han férvido 
de avivar nías la luz, no de entiviarla. 
Gozava cfte diá claco, halla el año ds 
ÍSoo. !a verdad de cite Myfterio,pero aun 
no avia llegado el medio dia, porque fi 
libfávan ¿María de culpada dexavan con 
debito ¿afirmando que avia pecado en 
Adán , pero que eii fí nq fe executó el 
pecado, porque al inflante <ie contrahec 
la culpa, fe anticipó con prevenciones la 
gracia. De fuerte, que debiendo con- 
traherla ¿por lá ley común, por privile
gio , de que la dotó, quien la eligió para 
Madre, no la contráxo: con que tuvo el 
debito; pero río tuvo la culpad Efte nue- 
Vo explerídór de defender á María; nb 
folo fin culpa, pero fin debito, excluyén
dola por la gracia preíérvativá de fu Hi
jo ; rtd folo de la culpa, fino también del 
paitó; con que quedó fin debito á con- 
traherla * refervó lá Religión Seráfica pa
ra la de mi gran Padre,y Patriarca San 
Ignacio: fus hijos fueron los que en vna ¿

y otra



V otra  V m vcrfidad,  las mas celebres de á vn pedernal, que tiene el diamante más
Efpañaila defendieron en publicas d ifp ii' pnm orofo. Ellos aplaufos de p n m o rp -
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redando de vnos en orros Maeftroslas 
plumas» y los aíc¿tos,con emulación tan 
piadora» que es muy Angular el que no 
ha arbitrado nuevo rumbo para eftablc- 
cer en María privilegio tan decorofo, y 
parece queyácl Sol avia llegado al me
dio día , pues no folo de culpa, pero dé 
]a fombra de ella eximió a la que avia de 
fer Madre de la gracia ; pero aun afpiró 
á mas el zelodc mis lefnitas, y no con
tentándole , con que Maria fuélle en fu 
Concepción efícnta, como de la culpa, 
del debito *, afirmaron ,que no folo fue 
concebida en gracia, lino entré explcn- 
dores de gloria: ya es frequente eftá cdn- 
clufion en la Cátedra. Dichofo yo íi fe 
dicíTepor obligada Maria, de mi afecto, 
ele perfuadirla en el Pulpito. Mi intento 
es, hazer que fea camino realefta fenda¿ 
conelfcguto del Seráfico Doftor Bue
naventura lib. 3. Sententiarum, dift. 3. 
quaeft. 1. queninguno adolece tanto en 
la de t-ocion de Maria Sandísima, que no 
fea fíempre lo que paga, mucho menos 
de lo qucdebe.Intcntemos,pucs,fu Con- 
cepc\ on en gloria con el favor de fu grar 
cia , obligándola con el Angel para que 
ros la conceda , diciendo : Ave gmia 
plena, &t.
tiber gencrationh 

cap.i.
Jefa Chrifli. Matth.

F L*
primor, y el poder de vn 

artífice no luce tanto, en que 
labrando fobre materiales 
preciólos , haga eftimables 

fus hcch liras,como en que á vna madera 
vulgar, ó a vn metal tofeo le dé tanto 
aliño fu deítreza, que haga defeftimar el 
oro , y las piedras por el bronce, óporel 
azero, S. C. R. M. Por elfo Phidias, Ef- 
cultor iníigne, conociendofe por fin Pe
gando en el arte, nunca fabricó fobre 
mareria que no fuellé groíTera, y dava la 
razón muy en favor de fu vanidad i por
que fi yo rallara fobre vn diamante vn 
retrato, aunque mas fútiles fuellen los 
golpes del pincel, fiemprc le partiera la 
cftirnacipn, o fe equivocara el aprecio 
entre la materia , y la forma; pero fíen- 
do inda la materia, y pagandofe á oro, y 
a piedras preciofas mis echuras, fin con- 
rioverua le conocen las ventajas de mi 
ciencia,pues (upe dar ernbidia al oro,con 
el tweuo,ydar mas tantos de eltimaíioq

de fu Madre, formando de tierra vn pro
digio tan hermofo de perfecciones, que 
lé faltallén centellas de embidia al Cielo* 
pues en ello mas que llegaron á confe- 
guirlos Ángeles , fue fer formados en 
gracia , y en María dio zelos al Impireo, 
pues 110 folo U formó en gracia, fino en 
lucidos atfombros de gloria. Eftees el 
aífumpto, difeurramos. María Santifii- 
m a , no folo fue concebida con inmuni
dades de culpa ,  fino entre esplendore? 
de gloria.

J. i.

j el capitulo o ¿lavo de los
■  L Cantares, parece que nccef- 

fita de piedad el Hiftoriador Sagrado,pa
ra que el retorico no calumnie vn defaf- 
feo en fu eftilo : Qux t/í ifta»quá afeendit 
de deferto, de/icijs affíucns 3imixa fuper dtle* 
¿ium fimm ? Qh£ ejl ifta ? El mifmó dudar 
admirando, es conceder qué fue María, 
pues en fu Aflumpcion íobcrana fe llevó 
de hombres,y de Angeles todo el refpec- 
t o , y todas las admiraciones. Cómun 
fentimicnto de los Padres, no quiero fin 
tiempo afectar erudición en las citas, bafc 
te por muchos Guillermo: Ad hurte facum± 
Vox Ecclcj¡£ Catholicx ejl Matrera Domirit 
Jubtiliter contémplanos, atque eius excellcn* 
tiam congYatalatoric admirantes. Pallemos' 
ya al verfo figuiente de Salomen : Sub
arbote mali [hjeitavi te, ibi corrupta eji ma* 
tet tna, Dcbaxo del árbol del manzano te 
defperté, y oponiendo á la fombra de la 
culpa la fombra de mi protección, te ha
ll a íie defde el no fer,en el ícr de la gracia. 
Afsi el mifmo Guillermo: Ibi ergo corrnp+ 
ta efl mater tua, vbi tu fufeitata eft , n cor- 
ruptione líber ata. Habló fegun eííb Salo
món de la efléncion que tuvo María de 
la culpa original. Pero parece preeifo 
que el borron, que efeufamos en María* 
fe le eayefle á Salomón en fu libro. Por
que quien ha vifto jamás hiftoria, ó lea 
panegyríco de algún varón excelente,« 
de alguna muger celebrada, que empie- 
ce por fu muerte, y acabe en fu concep
ción í Difponer con el orden del tiempo 
los fucefibs, es el primer precepto de la 
hiftoria, para que no fe embaracen las 
noticias, antes vnas fe den la mano para 
la inteligencia de las otras: pues como la 
fabiduria de Salomón trocó los termi- ; 
bqs , alteró las leyes de la hiftoria, y ha

bla
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De la Concepción.
bla primero de la AíUimpcion de Marii?

e fi ifla y qux afe endité Y de Tu Concep
ción defpues, pero tan inmediato,que ni 
vnverfofe interpone entre las dos : Qjuc 
cji ¡fia, qn& afcendit de de ferì o dilicijsafftuens 
ìnnìxit //¡Perdilecìim j)mm\ fnb arbore mali 
fuf itati tet ibi corrupta cfì mater tua? Ai in
genio admirable de Ruperto quiero que 
debáis la refpucfta. Fue vn defcuydo cuy- 
dadofifsimo. Dezidmc: quando es vna la 
materia de los fuceübs.qne fe obraron en 
la niñez, y la de los años adultos, no es 
corriente que fcVnan en lá pluma del 
Historiador que las reitere, por mas que 
las dcínnicíl’c el tiempo ? Poco es menef- 
ter Caber para Caber elfo : puesqiialquicra 
que manotea libros cíe Santos, ú de Va
rones ituftrcs, avrà advertido que fe Cue
len remitir los Hi ito ri a dores à otro capi
tulo, aunque en aquel eCpacio ,de vida 
que efcrivcn,fucediefle s 1 lance que orni'" 
ten,porqué ay capitulo particular pará 
aquel linage de acciones,6 para la virtud* 
ò  excelencia * que por entonces omiten* 
Pues Copamos,en la ARumpcion de Ma
ría de que Ce trata ? Quien düda eflo  ̂De 
Hs v entajas del premió, que fe debió à lo 
dclcolladode Cus méritos : de la Corona 
de gloria eminente à los nueve Coros de 
Etpiritus , y à la República de hombres 
Bienaventurados# Pues divino acuerdo 
fue j parecer con fu triunfo Cu Concep
ción, para que Ce entienda,quc del capitu
lo de tus glorias, quando Cube à coronar
te , es vn Craumento el inflante en que Ce 
concibe;y íi el fer vniforme la materia,ha- 
ze que en la pluma del Hiftoriador Cabio 
fe  conci lien , y Ce vnan las hazañas, que 
divorció el tiempo ;dífcrcro anduvo ¡>â  
lomon en juntar en vn capitulo, el dia en 
que Maria Ce corona; y el inflante en que 
la conciben-,para que conozca el mundo, 
que en Cu Concepción,no Colo cantò vic
torias la gracia, Ciño que también eftre* 
nò Maria el fer entre esplendores de glo
ria ; luego hermofamente Ce vne à Cu pri
mer inflante de vida fu coronación en 
gloria : Q¿uc cft ifìa , qum afeendit ? Sub ar
bore mali fu!citavi te. Oy gamos à Ruper
to *. Qua efì ifla ì Vbi erat ? Vbi latebat ? Ma
ria res bonls iianqucan erat, nulla , erat ; fed 
illi erattÌn ilio erat, de quo veraciter diclunt 
ejì : qnod fattimi eflinipfo tita cratl Ú* de 
quo dicit dim amicar urti, qutvocat ea qu& noti 
June tanquam ea qu& fnnt, No pudo hablar
me mas al alma, ni pudo fer mas gal larda 
la futileza : el empezar à coronarfe le 
equivoca con el empezará tener Cer,y 
cfte Cer,di2e que eftava refguardado en

aquel fer, que por fu fer es vida. Palabras 
con que el Evangclifta San luán explicó 
la generación eterna del Verbo , con que 
dio nuevo redoble á mi imaginación Ru< 
perto. El Verbo Cae engendrado de Cu 
Padre,no Colo con.fanúdadeftcntialmen- 
tc infinita, y con gracia,fuftancial, que es 
la fuente , y manantial de todas las gra
cias i fino también entre occcanos iníón- 
dables de gloria: luego comparar Ruper
to aquella generación del Verbo, con cf? 
te empezar á tener Cer María, fue dezir, 
qUe no folo eftténó Cu fer en gracia, fino 
también entre cxplendovesde gloria.

4 No pudieron las inflancias , las 
prometías, los ruegos del Rey Balac fo- 
bornar la lengua deí Profeta Balan , para 
que cchafle maldiciones al Pueblo i antes 
govemada de Cuperior efpiritu á vna ró- 
pió en bendiciones, y cti alabancas, pro
fetizando , no foto las victorias que avia 
de confcguic de fus enemigos , finóla 
mayor dicha de que avia de nacer de 
aquella gente el Mellas* conque á no 
averíe embarazado con Cu obflinacion fu 
fortuna, huvíera fido la Nación de me
jor eflreíla: Orictnr¡hila ex lacob y &  con- 
(argot virga de ífrael , &  penutict dacés 
Moab y vaflabitqtte otnnes fitiosSetb...De Id- 
cob erit qni domine tur , <& perdat reliquias 
Civitatis. No gallemos tiempo en apo
yar , que en cfta Eflrclla, que nació de 
lacob, y en la vara que brotó el Tronco 
de Ifrael,te entendió, como quieren mu
chos * literalmente MariaSantíCsima,por 
aprovecharle mejor en lo que tiene difi - 
cuitad digna de examen. Es cierto que 
fue Aftro María de benignos infiuxos pa
ra los hombres, y Vara de hermofas flo
res de virtudes , y de fruto mas noble, 
pues llevó vn Dios encarnado por fruto. 
También es conflaute , que tuvo en la
cob fu origen , como también lo es que 
lacob tuvo otro nombre, que fue el de 
Ifrael, en que 1c confirmó el Angel: Ke- 
quaquam lacob appellabitnr ttomen tutm , fed Gen, 
ífrael. De citas Cupo liciones fin contro
vertía formo efta duda , que ha de poner 
én cuy dado para la refpuefta : Qrietur fal
la ex lacob , &  confurget virgo, de Ifrael, 
María Eflreíla traerá fu origen de lacob, 
María Vara Cera oriunda de Ifrael#. Al 
opuefto avia de dezir la profecía* porque 
á lacob le dio cfte nombre lá ambición 
anticipada a lá vida de quitarle á fu her
mano el Mayorazgo; eflo quiere dezir 
lacob , el que con arte, cort aftuciá quie
re atraííar las medras de otro, por afle- 
gurar fus mejoras. Y ellas anflas, y pie.

ícíH
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teñí iones fueron de fclicrdadcsdc tierra; 
pufes como de Jacob tan terreno te tía de 
originar te Hltrcila > que tiene por íoiar, 
por corona , por montanas el vjielo. 
Ortetar flclla ex lacob ,  confarget virga de 
jfrae/. Ifrael quiere dezir , videns Dctm: 
titulo que le mereció tanto con fu valor, 
y fu petfeverancia en la lucha con el An
gel , te oración, ó los ruegos á quien die
ron eficacia las lagrimas jpues de eífe ori
gen de Ifrael, que tiene ecos de bien
aventuranza venia nacido el que defeen- 
dieQela Eltrella , no laVara ; dexefe la 
tierra de lacob para quando fe llama Va* 
r a María, y publique fe el nombre delf- 
rael para quando fe apellida Eftrella.Tcn* 
drá en la tierra de lacob fu origen;0Wef«r 
pella de Jacob, y que María Vara tendrá 
en el Cielo de Ifrael fu plantel»defcuydo 
parece reprehcnfible; Qrietur pella ex ia- 
cob , &  confarget virga de Ifraefi Mientras 
otros pienían que refponder a la duda, 
poco ay perdido en que oigáis mi ref- 
fucila. Atended: quando á María la dan 
Ja prerrogativa de Eftrdla , el mifino 
nombre dize, que fu origen es el Cielo, 
con que nos dan fin pleytola gracia que 
defeanios,dequcfueffe fu Concepción 
en gloria: quando fe llama Vara es el 
riefigo, porque el baftago mira al tronco, 
el renuevo á 1a raiz, la rama al árbol, y á 
la tierra que le dáfer; pues con divino 
acuerdo el Efpiritu Santo trocó los eíti- 
los para allanar los rezclos i y quando 
Vara,dixo que fu origen aviaíido, no de 
lacob,quando lacob, porque elfo era 
mirará ia tierra, fino de lacob quando 
Ifrael, que elfo es mirar á la gloria i pues 
Ifrael quiere dezir el que ve á Dios, para 
que todos entiendan, que aunque María 
por la linea de lacob, fue Hija de Adan, 
pero no echó en Adan raizes para te cul
pa , pues anduvo con ella tan bizarra la 
gracia, que fue concebida en Ifrael, ello 
es,en gloria: Orietur ftel/a ex Jacob, confur- 
get rirga de ifrael : En quanto vara de 
aquel Tronco corría riefgola fofpecha, 
en quanto á Eflrella afiegurado tenia el 
origen ; pues quando Vara, tenga en el 
Cielo el plantel 3 con que no folo íc pro* 
bará que no participó dé la tierra maldi
ta por la culpa, influencias; fino que tu* 

tu origen en el clima , donde gozan 
los bienaventurados fu gloria.

5 Como amíictofas abejas han la
brado oulccs diieurfos Padres, y Inter
pretes de la flor hermofa del granado, á 
que comparó el Efpiritu Santo á María 

* Sandísima: Ermjsmcs tua paradyfm wah*

rtim pmkoruni cuta pot/iorifiñ pr'uWbks, La 
diverfidad de fenrimientos la ocafionó la 
voz ewijiojí quien correípondeenelHe* 
breo felacb, que por tener muchos fenrte 
dos, defpertó á la letra, y al efpiritu mu
chos difeurfes; lo corriente entienden 
losbaítegos, los pimpollos del granado  ̂
ó el empezar á defabrocharfe fus flores«
Ello quiere dezir emifto, aquel romper la 
verde cárcel del capullo, aquel de (plegas 
la purpura de fus hojas, con que fignifi- 
có el Efpiritu Santo , que habiava dé 
aquel primer fer de Maria Sandísima, no 
quando en la Encarnación nos dio á 1a 
Deidad por fruto, fino quando quaxó 
flor tierna en las entrañas de fu Madre 
Ana. Y fue la comparación en eftrema 
favorable á los empeños de mi dcvoció*
Cito por teftigos á vueftrosojos: Ja gra
nada la reyna es de las frutas, y en la Re
gión de Paleftina , aunque en otras tier*< 
ras la compitieran el cetro, fe le dieran 
fin competencia,porque exceden en her- 
moluta , en fazon, y grandeza, áquan- 
tas alcanzan los vergeles de Europa$ pe
ro avreis reparado, que no folo el fruto 
de cite árbol tiene corona, fino también 
la flor fobre te purpura real que vifle cfi
ta , oíienrando el diadema, y hazíendo 
alarde de te corona. Para faber ello, baf- 
ta tener ojos;y San Pablo vna,y otra vez* 
como llama al premio de los Bienaven
turados ? No le llama Corona ? Non coro.
Habitar sniftqui legitimé certaveriti Pues ya Z'^dT'l 
os he dado todo el penfamientó: Emifsio- nwth.xi 
nes tn£ malonm punkorum, como fí dixe- 
ra el Efpiritu Santo: Mi Madre, no folo 
granada en frutos tuvo diadema, fino re* 
cien quajada en flor tuvo corona; y fi efi
fi Corona es la infígnia de quien pólice 
glorías, en María lo mí fino fue rompe* 
del no fer , al fer, que hallarfe coronada 
de esplendores, y hallarfe afíegurada de 
la culpa 3 no folo con privilegios de gra
cia , fino con Corona de gloría: Emifsio- 
nes tu£ paradyfas malornm pankorum. N o  
es necefíária la dilación de quedé por 
fruto á Dios para concederla ella dicha* 
tierna flor; y quando mas tierna, que ci> 
el inflante primero de fu Concepción fio- 
berana ? Pues entonces ya fu Purpura of- 
renta va Corona 3 pero que mucho fi es 
flor que tiene á Dios por fruto?

6 Abforto en la reprefentacion de 
cfteMyfterio rompió el admiración del 
Profeta Rey en vnas palabras muy enfá
ticas , con que dio principio al Pfialmor 
86, Fundamenta eius in montibas fanBis: di¡i~
$>t D minas pwtasSionfvpe? oninia Tabev- Tfat.$&

thU



De la  Conception* l 79
nxcHfaiacob, A vnâ, y otraluz no vulgar apoyarle que lo fue fl e en gloriad Aun los

*Pfa lm. 
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examinaremos defpncsd (cutido, y con- 
fcquencias de citas clauíülas : aora fupo- 
niendo con los Interpretes mas doítos, 
que cita Sion que imaginada Je arrebato 
enguftolocxtaíis à-David, es Maria; re
paro en que no es vna puerta Tola de cfta. 
Ciudad dG Dios la quelievó à Dios los 
caí iños, y las eitïmadones, fino dos porí 
lo menos : oiligit ti ominas portas Sion. En
dos palabras defeifraré el myftcrio. El 
inflame de la Concepción, en que fe paf-i 
fia del no 1er , al fer, fe llama puerta de la. 
vida, porque por día fe entra à gozar del 
vivir; puerta le llama también el rraníito 
de cita vida frágil à la Eterna : íUc pond 
Domini: iufii intrabnm per eam* Pues veis ai 
Ja cama porque juntó Dios en Maria las 
dos puertas, de la muerte, y de la Con
cepción ; porque à cita Señora , n eftá 
Kcyna , à éíla Madre de Dios, lo mifmo 
fue abrirla la puerta para vivir, que abrír
tele el Cielo para gozar, y afsi vniô à fu 
Concepción fu muerte, por enlazar con 
fu Concepción fu gloria.

7 Todos quanros retratos veo de Id 
Concepción de María,como eftoy ya 
tocado de cfta imaginación piadofa, me 
parece que me eftàn diziendo à los ojos, 
no Tolo en gracia, en gloria fui también 
concebida. No tiene en todos los retra
tos de cftc myftcrio, por peana de fus 
plantas à la Luna 3 Bafta tener ojos para 
eonfdlarlo , como también d  que no ef- 
ta en fus creces ; la forma es folo de me
dia Luna, y ai ay myfterioí Si, y muy 
plaufiblc. Los diademas , que antigua
mente fe ponían en las cabeças de losSan- 
tos, y oy duran,aunque no tan frequen
tes , forma tienen de media Luna ; pues 
tener efle diadema Maria déla Concep
ción à fus plantas ,que íigniíica ^princi
pio del fer, fue dezir que María, no folo 
pufo el primer pie en Ja vida coi* gracia, 
lino que dio el primer pafto -cmÿloria,.

Jlpoc.\z pnesefti'enóclfercon corona; Luna fub 
pedibus vins. Los demás entran en el mun
do arraftrando cadenas, Maria pifando 
coronas. Pero para que nos fatigamos en. 
pruebas de cfta verdad,fi la mas gallarda, 
Ja mas íutil, y también la mas eficaz, nos 
Ja pone el Evangeiífta â los ojos : lacob. 
mtem genuit lofepb virnm Maria\ de quana
tas efl le fus qui vocatnr Chrijlus. En cftas 
daufulas cfta la prueba Real, de que Ma-< 
ría fiie concebida en gloria : cofa os pa
recerá de donayre, o bachillería del in
genio ; porque donde aun la Concepción 
de Maria uo fe nombra, como puede

nombres de fus Padres ocultó elEvange- 
Hfta,y folo dize que tudEfpofa de Iofeph, 
y Madre de Dios; pues fi aun no dize que 
tue concebida, como nos han de hazer 
creer, que dize de fu Concepción prer
rogativas gloriofas ? Refponda ia piedad 
ingeniofa del grande Arcobifpo de Va
lencia Santo Tomás de-Villanucva fer, 
de Nativitate Virginis. Es verdad que fe 
calla con my^eriofiísimo filcncio la C5 - 
ccpcion de la Madre, pero à elle mifmo 
tiempo fe dize la Concepción’del Hijo, 
para que fe den por entendidos los hom
bres , qüc no ha de aver otra medida pa- 
xa la Concepción de la Madre , que la 
Concepción del Hí jorporque en cita Gei 
n calo già no dcfeicnden los honores d£ 
los Padres al Hijo, (ino del Hijo fevorbe
rà el explcndoc à los Padres: ¡n bac genea
logía non fiuit in caterís í  Var entibas" ad fi- 
>üos gloria defiendic b fed à filio a i V árenteí 
afvendit., De fuerte .que las lineas para la 
Concepción de la Madre, íc han de tan
tear por la Concepción del Hijo: pues (&. 

.pamos comofueel Hfioconcebido. De 
dos Concepciones nos informa ia Fe, vna 
temporal, otra eterna ; la ctei na del cu
ten dimícnto de fu Eterno Padre, es confi 
tante, que no Colo tue entre occcanos 
de gracia ¿ (ino curre piélagos in fondables 
ríe gloría : la temporal en el avergue pu- 
riísima de María es de Fe también, que 
fue en gloría del alma. Porque Chrifto 
B.Ni no tuvo inflante de viador * que no 
Jo fuelle de comprelienfor, juntamente: 
Luego fí el callar el Evangclifh la Con
cepción de la Madre,manii'eftando en lu
gar de ella, la de fu Hijo, fue remitirnos 
¿Loriginal, ó al modelo de donde avia
mos de conocerla Concepción deMaria, 
quando rió dixo nada, nos dixo lo que 
dcfcamosjpucsqualquiera de lasConcep- 
ciones delHijó,no Tolo fue en plenitud de 
gracia, fino en esplendores de gloría, 
para que repita Tomas : ¡n.bac genealogía 
non ficut in c&terisi fed d filio ad Matrem glo~ 
ría afeendité

S Ya tenemos à María Santifsima 
concebida en gloría ,.pero tiene muchos 
grados, como la gracia , la gloria : la di
ferencia que ay de vn Alteo à otro en d  
lucir, cfta avrà también, entre los bien
aventurados al gozar :  Siate fidila differt à 
fie Ila t dize el Profeta, y afsi no queda He
no nueftro affumpto * fino diícurrírnos 
en los quilates de cfta gloria, ya compa
rando à María Santifsima con las criatu
ras bienaventuradas,ya con el mifiuo'

Dio¿
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Dios fagrado, y inculpable Narcifo, que 
tiene dentro de fi niiíhio la bicnaventu- 
ra nca con verlo. -Rcípcdo de las criatu- 
ras, 6 lean hombres,ó fcan Angeles,fue 
concebida Maria en tanta inteníion de 
"loria,que ninguna llegó á merecer tan- 
h  gloria con el mas heroyco de fus actos 
vi rm oíos, como la que gozó Maria en 
¿J inflante de fu Concepción foberana»

s- il

9 X  TEamos las pruebas, y exatái* 
V narémosdefpucslas razones

Teológicas, que nunca es bien ladearle 
tanto á la piedad, que fe arme pendencia 
contra la razón* De vn extafis, de vn ar
rebatamiento,que lefufpendió los fenti- 
dos bolvió en fi el Profeta R ey, y rom-

*pr / r* Alendo con cftas palabras de tan-
Ty«. o. tQ enfafí, como myfterio: Fundamenta cius 

in montibas fanftis: diligit Dominas portas 
Sion fuper omnia Tabcrnacnia Jacob, Cloriofa 
deita fmt de te Chitas Dci. El gran Padre 
.de la ígleíia San Gerónimo, lleva mal 
que aya Interpretes que entiendan eftas 
palabras, no de] templo material de Sa
lomón , ni de la Ciudad de Gernfalen, 
porque objeto, dize el Doftor Máximo, 
en que Dios pufo con tanta eficacia los 
ojos, y el cariño , no huviera padecido 
lamentable ruina,dcfolacion vltima, co
mo la padeció Sion, y lerufalen, que es
10 mifrno. Vean los eruditos al Santo en 
la Hpiftola 27. en la 191. y fobre el cap* 
49- de líalas. Concluye que efta Ciudad, 
citas puertas fon de la Iglcfia Militante, 
contra quien ninguna fuerza contraria 
prevalecerá* Otros entienden la Ierufa- 
len, y Iglefia triunfante, libre de aflaltos, 
¡coronada ya de laureles. Otros á vna, y 
otra lerufalen, que en vnos goza de paz 
laureada, en otros de inquietud belico- 
fa. Los mas Padres, y Interpretes entien
den en Sion Ciudad ae Paz, de vifion y y 
de gloria á Maria Sanrifsima; y Germa
no Conftantinopolifano Oratione in 
adorationem veneranda: zonx Deiparae 
cap. a. dize que nadie puede oponerfe á 
cfle fentimíento: flavid in /pirita cecinit de 
Maria Chítate magni Regís tnanifefíifsme, ae 
fme 'pella comradiBione ita fenticndnm,- No 
podemos pelear contra la corriente de 
t amos doítos,ligamos la opinión común,

\ y intememos con la común algo fingu-
cías in nmtibns fanílh.M-

ta María,cfta Señora, cfta Reyna, á quien 
«aman los doaosThcopolis, Ciudad de 
Vm > porque Dios habito eu ella mas

guftofo que en los alcacaresdclImpifeoí 
ella Ciudad, digo, fe fundó fobre mom 
tes de fantidad:Fundamenta eius in tnontibus 
fanclis. Que en d  monte fignificaflc el 
Profeta los Apollóles, y todos los Varo
nes en gracias, virtudes, y prerrogativas 
eminentes,para que lo liemos de probar, 
fi nadie lo duda ? Luego dezir que el edi
ficio de Maria, Cudad de Dios,empezó á 
fundaríc, no á la falda, ó al pie de ellos 
montes en fantidad dcfcollados, fino fo
bre fus eminencias, ó fobre el ceño mas 
encumbrado,fuemanifeftar que Maria 
en el principiodc fu fer, que fue fu Con
cepción dichofa,empezó por donde aca
baron todos , poniendo fu primera plan
ta fobre fus caberas mas erguidas en me* 
tiros, mas vfanas en ventajas, y perfec
ciones : Fundamenta eius in montibns fanBiSé 
Buen principio, pero no eftá ai el logro 
de mi penfamiento. Empezó Maria ven  ̂
riendo á Apellóles, á Mártires, Vírge
nes,en los favores, en los privilegios de 
la gracia > afsi lo dize Bernardo Sermón 
$ 3. in Cántica, y afsi lo fuponen los San
tos* Luego fue Concebida con iníigncs 
ventajas de gloria. Pruebolo.Muchos de 
los Santos en Opinión plaufible de Teó
logos , Efcolaílicos,y Expofitivos vicróti 
íiendo viadores ¿ Dios, y gozaron, aun-, 
que por limitado tiempo, efte privilegia 
de gloria, afsi fiemen de Moyfes, de Pa
blo , y de otros; luego fi Maria en fu Có- 
cepcion entra venciendo favores* prer
rogativas , ventajas, no folo devn Santo, 
fino de todos,aviendo quie en vida mor
tal fucile capaz de gozar la gloria;Maria, 
que entró en el mundo * obfcurecíendo 
las ventajas de todos con fus ventajas, 
claro ella que feria Concebida en mas 
eminentes grados de gloria. Veamos co
mo [o dize San Bernardo:C;Vf; illtus CiW- 
tatisfunt .Angelí,  qux vna efi in Calo in 
térra e x  parte peregrinans,  ex parte regnans. 
In omnihus montibus tjuorttmyis ordinum fon- 
tforum Chitas,  cum qna compar atar Mario? 
ficut,  &  in Tfalm.  4 7 «  babere fundamenta 
dicitur,  cjtiafirefpechi gratite,  &  fanftitatis 
itlins,  imo loco fit alionan omnts gratia,  fan~ 
¿fiM/^w.Comparada con hombres,y con 
Angeles, da k todos inferior lugar en las 
perfecciones, y los pone por vaüa , fo
bre cuyos cimientos fe levanta la fabrica 
hermofa de Maria. Aunque no fueflert 
criados en gloria los Angeles, pero en el: 
primer inflante de fu creación merecie
ron con heroycos aclos de Fe, de obe-; 
diencia, de caridad,la gloria. Pues todas 
lasGejcarquiasjdizc Bernardo, miran con.
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rcfpcño en fu mayor excelencia , el pri-
mee pallo que da María ala vida-, luego 
no podemos negarla las ventajas en la 
P renogativa de ter concebida en afiom- 
t»ros mas luzidos de gloria.

i o Profigue el Real Profeta , exagC' 
rando el amor, que Dios tuvo a las puer* 
tas de cita Ciudad de Dios,en que buclvo 
á hallar apoyo á mis íentimient'os: Di¿i-

Dominas partas Sida fnper 'omnia Taberna" 
tala lacob. Aviendo llamado Ciudadá 

■ Maria Sandísima, en las puertas, quien 
puede poner duda,que fe ha de entender 
fu Concepción, tiendo aquella el primer 
palio de la vida, y como las puertas de 
vna Ciudad , lo primero en que encuen
tran los ojos? Pues aora conoceréis con 
quan jufto titulo le llevaron a Dios ellas 
Ptierras los cariños : T>il¡git Dominas portas 
bion. En las tachadas de las puertas de los 
Palacios, o Ciudades fe ponen las armas, 
los tymbres , los blafones de fus duenoSí 
Y qoai es c¡ bláfon masilulVrc de Dios?El 

EXod* j .  bailarle él á íi mitnio: Egoftm qtú fnm: 
Tener de puertas adentro de la Deidad 
todos los apararos de dichofo, y bien
aventurado, gozar en fi mifnio fu gloria; 
no foio ello,fino poder hazer á los demas 
dichosos con (ola fu vifta; porque íi Dios 
no pudiera comunicar fu gloria , aunque 
la tuvtellc en fi, fuera vn Dios, por corto 
de manos; monílruofo, y por eflo dixo: 

Tfal, 5 3, (jratiatni& ‘ gloriam dabit Dominas. Pues (i en 
la puerta de la Ciudad de Dios han de ca
pear en el cfcudo de fus amias, fus biato- 
nes;.Si María es efta Ciudad,y fu Concep
ción pmüdma la puerta , íiendo el blalcn 
de Dios tener en íi mifmb fu g!oria,y po* 
der comunicar gloria folo con dotarle 
yermo es violento diferirlo, ni conlequc** 
cía toreada, el inferir que gozó Maria en 
íuConcepcion,no folo d privilegio de la 
gracia, tino también el de la gloria? Pues 
mal pudiera fer avilo,y recuerdo, de que 
Dios tiene por fu biafon dar gloria, ti á 
ella en fu Concepción,que es la puertade 
la Ciudad de Dios,le huvicra taludo ella 
ggZíQiz-.Dihgtt Dominas ponas S ion.También 
tiene myfterio á nueftro propofiro loque 
acrecienta: Snpcr omnia Tabernacula lacob. 
Mas chima Dios eftas puertas con ferio 
menos de la Ciudad de Dios, que lo mas 
oftentofo de los edificios de lacob. Que
réis la tazón ajuftada,íin que las dudas os 
la encarezcan?Pues es llanaioidla de boca 
de Bernardo Epift. 11 .lacob en fu mifmo 
nombre dize lucha.contienda.batalla, co 
que atinque fígnifiqué los Patriarcas , y 
los Varones de virtudes trias defeoí lados; 
fon virtudes,que batallan, y donde ay ba- 
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taüa î ay efperan$a de vencer, ay riendo 
de ter vencidoqxroMon,ó le rufa le n Hie
na lo mifmo que Ciudad de paz , de 
gloria,üui.de ya no llegan lascontingcn- 
cias.los rieigos, pues} a ella dicho. Mas 
quiere Dios las puertas de Sion, q lo mas 
interior de la Ciudad de lacob, y de (i,s 
■ palacios ;porque las puerra* de Sion go
zad el bien tin azares, lin ccmtingcnciaá 
del m al, pero lo interior de lacob íiepre 
tiene furtos entre facíperauca del triunfo* 
y el miedo de l vcncimiéto: bihgit Dominas 
portas Sion fuptr omnia Tabernacula lacob.
Mas breve,y mas claro: lacob fiemprc cá 
viador,por que luchadas puertas de Sion, 
aunque fon vía , citan vn gloria, y tiettcív 
confirmación en /a gracia ; pues que 
mucho, que lo menos noble de Sion 
fea mejor , que la mejor de lacob?
Aora Bernardo: ¡hiña  ( nímirum Ta- 
bernaculis lacob) ü- /? quandoque ganden ar 
de victoria, labor atur turnen in pugna , &  p!e- 
ritmqm perichta}nr de vio?; in illa autcn¡ pa
tria milla prorfiis admlttifnr aJvc-rfitas, //><? 
trifibia : qumqdnmhm de illa canitür ,ficnt 
lettdtio omnitm habitanúum efl inte. Pero 
irefta otra dificultad, que cite lacob tuvo 
Ja dicha de fer támbien IfracfWí/íw Dcnmt 
y el Angel no folo le dio eftc nombre, fi ■ 
no le dixo que jubilarte el otro:Ni.íj/íl.vy/í,? Gen* i?  
lacob appellabitttr nomen tuum ,fcd tjrael, es 
verdad,pero con elfo fe convence, q Ma
ria en fu Concepción fobcrana, no foio 
fue concebida en gracia tino en gloriado 
tan fuperiores quilates,‘que aunque en la
cob fe admiren, no folo excelencias de 
viador, fino reflexos de bienaventurado, 
en día mifma gloria le ha de llevar María 
en íu Concepción la palma: Diligit Domi- 
ñus portas Sion fnper Tabernacula ornato. lacob\ 
y por eíío concluye el P roí era con efta 
apoftrofe , en q fignificó á vna el pafmó 
de fu entendimiento, y que le falta Vari 
para tanta excelencia palabras: loriofa di"
3a fm t de te chitas Del, Ciudad de Dios, 
no folo ib han de dezir de ti éxcclenciaá 
en los dotes,y privilegios de la gracia, fi
no también en lo mas encarecido de la 
gloria ; y no dizc el Profeta que glorias 
Ion las que fe han dicho; porque codo lo 
dicho es menos que lo que fe puede de
zir.Mírelas con rdpc&o el fiIencto,y fea 
la admira don fu panegyrico*

1 1 Hemos probado yá eftas ventajaá 
de María con las razones cóngcturalcs, q 
fufrecl Pulpito, hadantes a quien tiene 
buena gana de creer. Y quien no tiene de 
cerca la voluntad , y bien mandada la Fe; 
quando feperfuaden glorias de la Vir
gen ? Pero cambien tutee efta verdad el

Q_ exa-
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examen cíe la Cátedra, por fi cejarte la 
credulidad de alguno-. De dos modos fe 
puede eitablcccr en María fuConcepdon 
en gloria, ó afirmando que la gloria que 
mereció en el primer inflante de fu fer,en 
que acelerado el vfo de la razó creyólas 
verdades reveladas,afsi deDiosen íi mil- 
mo,como de Dios humanado,y Redép- 
torde culpas,y creyéndole le amó fer? 
vorofamente ; con que fe difpufo para la 
gracia, y fe hizo merecedora de gloria» 
bien q con diverfidad, porque Ja gracia 
fe da inflantaneamente al mérito i no afsi 
la gloria, á que folo funda derecho la gra 
cia.no para el efladode viador,íinopara el 
de bienaventurado. Pero pudo Dios gra
ciosamente darle á María Santifsima en 
aquel inflante la gloriaq merecia aquellla 
gracia; y fi fue de efta fuerte, fin duda tu
yo María Santifsima mas gloria en el inf
lante de fuConcepcion,que mereció nin
gún hombre,ni Angel por vno de fus ac
tos,aunque fea con clmasheroycola có- 
petencia» porque la gloria es á proporció 
del mérito, y ninguna pura criatura en el 
citado de viadora hizo a£to tan perfecto 
enelfentir piadofodeSan Bernardo de 
Sena,como María en aquel primer infta- 
rcilucgo también feria fuperior fu gloria, 
pues ha de fer á proporciondel mérito el 
premio. De otro modo pudo fer cóccbi- 
da en g'oria, no mirando Dios al mérito 
de María en aquel inflante para infundir
la la vifion beatifica,fino mirando folo la 
deccncia,de que de aquella carne avia de 
tomar carne el Verbo; y mirándola ya co 
cxpe&adva de Madre de Dios, fe dexó 
ver de e 1 la,fin velos,íin disfraces,fino glo
riólo , como en f i ; y fi fue efte el modo, 
también excedió la gloria de fu Concep
ción á la que merece el a£to mas heroy- 
co de qualquier hombre, ó Angel; la ra
zón es tomada delDoclor Angelicojpor- 
que los favores q Dios haze fon propor
cionados a la dignidad de los fugeros;pue& 
no tiendo imaginable dignidad mayor, q 
la de Madre de Dios, aviendo de favore
cería con la prerrogativa de fer concebi
da en gloria,de Madre faldria en lo creci
do eíta gracia,y con ventaja á lo que por 
qualquicra de losados mas fervorofos 
coníiguieffen los criados, pues yk dcfde 
aquel punto elegida para Madre deDios, 
también lo fue para Señora de todo el 
refto de criaturas; luego en la piedad del 
pleyto ,y enlaleveridadde la Cátedra, 
hemos p obadoque María no íolofue 
concebida en gloria, fino en grados con 
mucha ventaja excelentes.Comparémos 
yá efta Concepción gloriofade María có

la gloria de fu Criador. No folo fue Ma
ría concebida en venturofas luzes de glo
ria,fino en tales luzes, que hizieílen ayre 
ala que gozael fer D ivin o,yála  que 
poífeen las tres Divinas Pe rfonas.

$. III.

Jz T  T ló  Elias aquella nube peque- 
Y  ña, que teniendo en el m ar 

fu origen, fe remomava en el ayre en la 
forma de huella de vn hombre,y profeti
zó abundantes llubias en todos los diftri- 
tos de Lfrael.Probó el efedo la verdad, y 
fueron las avenidas tan executivas, y tan
tas, que necefsitó el Rey de guarecerle cu 
fu carroza, y aligerar el parto harta lczr- 
rael : In feptima autem vi ce, ecce nubécula 
párvula quaft vejtigium hominis afeendebat de * 
mariMcumque jé verteret buc adqm iliuc ecce 1 
Cfie/i contembrati junt, &  nubes, &  ventht% 
&  jacta ejlpluvia granáis. j.Rcg. i 8.Iuatl 
Obifpo Hierofolimitano in Bibliotec. to. 
9. entendió en efta nube pequeña la for
mación de María Santifsima, ó el primee 

inflante fin culpa de fuConcepdon inma
culada : las propiedades de la nube le fa- 
vorece. Fórmale del agua del mar amar
ga jy falobre, pero ella en fi quanta agua 
trae es dulce: comunica con las aguas del 
mar en la naturaleza, pero no en las cali
dades , gallardo fymbolo de Maria en fu 
Concepción, pues fiendo Hija de Adan, 
como los demás poftreros, participó la 
naturaleza, pero no la culpa: Nubes afeen - 
dic ex mari amaro¿úbil¿amen inietrabit ama-
ritudims, ftc virgo Marías de donde infirió el 
Padre Gafpar Sánchez \Vndemeillgo ipji 
fenftjfe Mariam abfque vlla macula concepta. 
Pocas gracias,fi yo me quedafie ai có to
dos: Es verdad que fe cifró gallardamen- 
tecnla formación de efta nube la Con
cepción de Maria engracia; pero preten
do yo que de ai fe infiera,no folo fuCon • 
cepcion en gloria,fino también en gloria, 
que confronte mucho con la que refpcta- 
mos en Díos;y para elfo advertid,que no 
folo vio que fu formación era nube, fino 
nube que remontandofe en el ayre tenia 
la forma de la huella de vn hombre: Ecce 
nubécula parvajquaji vejligitm hominis, Hue
lla de hombre, y en ei ayre, no puede fer 
fino de vn hóbre,que fue juntaméteDios, 
y Dios,y Hombre Hijo de Maria Virgen. 
Y  en q ocafion le obedeció la diafanidad 
liquida del ayre, como fi fuefle criftal de 
roca ? Elfo todos lo faben : el día de fu 
Afcenfíon foberana empezó á perder 
Iaderra,y hollar con piefirmelas mu
danzas del mas delatado elemento: #7-
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D f  Lt Cmcifctoñi
üeixtbui til'i élmttís tfi , &  nubes fafcepit 

|, cum ocitfis eorum. Sin dczir mas he
dicho lo que he dcxado de dezir. ChtiO 
to 13.N. en fu Aíceníion todo glorias, yglorias como de Hijo Mayorazgo de 

|ios: quantós paños imprimió en ia re
gión nunca fendcreada del viento, tan

tos fue adelantado de gloria ázia el Tro
ño,que le tenia prevenido fu Padre: Pues 
íéa fy mbolo, geroglifico, y Imagen de la 
Concepción de María effa nube con for
ma de huella de hombre Dios > para que 
nadie controvierte,que el primer pie que 
pufo en la vida, no foiofuc hollando la 
culpa con gracia,lino imitando de fu Hi
jo las huellas que imprimió,quando eftu- 
vo de jornada á la gloria: Quafi vcfhgitm 
hominis. Vn modo de pifar tiene María en 
fu Concepción, y Chrifto en fu mas fo- 
berano triunfo i y fíendo paífos de gloria 
quantos dio fu Hijo con gloria, y que hi- 
fcieffc ayre á la de Dios,pufo Mana el pri
mer pie en los vmbrales de la vida, A  oro 
eftimareis vna advertencia del do£to Lo- 
riño,comentando el Pfaím.que dexamos 
citado: fundamenta cius in montibus fanclis.
Vms ex montibas f ’nit olivarum: i nde Cbriflits 
Dimitías in Cato aftendit. Vno de los mon
tes Tobre que empezó la fabrica hermofa 
de María,fue el délas olivas:efíá bie,por
que ai dcxóChrifto B.N.imprefia la hue
lla,quando dcfpidiendofe de la tierra par
tió al Cielojpues Cobre efla huella,en que 
empezó el triunfo glorioíb de fu Hijo, 
fundó la Concepción de fu Madre; con q 
no folo fundamos fu fer en gloria,(ino en 
gloria, que haga vislumbres mageítuo- 
fo$ azia los explendores divinos.

13 En las alabanzas de María dífeur- 
renfin margenes Santos,ylntcrprctesjto- 
dos procuran ganar nueva tierra*ó nuevo 
Cíelo con los elogios, y riendo tanto lo c{ 
dizcn, es menos fiempre, que lo que ma- 
niñeftan,por tal he tenido fiempre el elo
gio, que el do&o Efiquio publicó de cfta 
Señor;: Supkmentum Trinitatisjota palchrag 
roía beata. A  muchos he virio, que fe les 
cae de la mano lá pítima ¿y fe les dcfmaya
la voz, quando oyen efta alabanca; porq 
dczir que María fupte algo á la Trinidad, 
esdczirqueála Trinidad le falta algo, 
y cobardes baten las plumas, detienen las 
vozesj pero á mi me dá alas, y conceptos 
el modo enfático con que habló Efiquio, 
y fino me lo defpinta mi défeo,Confirmo 
con gallarda exageración mi aflumpto: 
Suplementum Triiíitatifjtota pidcbra, tosa bea
ta. No le puede faltar nada a io divino; 
porque k Dios ninguna felicidad le es fa* 

Tom. lU

rariera,y por eflb Dios, es Dios, porque 
tiene de lu cofecha todos los apararos de 
dichofo» pay Canos fon de lü fer todos Id  
güitos, hijos de vezirio todos [os bienes; 
las glorias todas i no ignoró ella verdad 
Eliqnio íin embargo dixo: Supiememam 
Trinitath. Efto es, fi fuera pofsibie, que a 
quien goza por naturaleza todos los bie
nes, todas las perfecciones, algún bien 1c 
hizieíle faltando las perfecciones de Ma
ría pudieran fuplir defectos de lo divino- 
Yo me explicaré mas. María Sandísima 
haze (jerarquía aparte en el Vnivcrfo, es 
mas que todo lo que no es Dios, y alinda 
tanto con Dios, q es el pariente mas cer
cano que tiene lo divino, pues folo lo di
vino es mas : pues llamarla Jupien tentar» 
Trinitatiüs, fue dezir, que íi pudiera a ver 
hueco en quien tiene el licno de todo el 
bien,por pariente mascercanaic tocava 
& María fuplir los vacíos délo divino.No 
es de defpreciar crie fenti mi entone to te* 
ncd paciencia,y oidme: Suplemento» Trini* 
tatis, tota puiebra, tota beata.La perfección 
de las tres Divinas Perfonas, no folo con
firió en que fu fer fea la graciada Cantidad 
miima,í¡no también la mifma gloria de íi 
mi fina,íin que fea dlftúiguíble inflante de 
fer fin inflante de gloria;criacs la tela,elle 
es el brocado de tres altos, que adornad 
las Perfonas Divinasiluego ninguna cria
tura pudo fupUr,finoMaria.Pmcbolo.De 
todas tas criaturas las mas priviJcgiadas.ea 
elCielo,ó en tierra,fue ron Adan,Evadios 
Angeles* eftos folos fueron formados en 
gracia,pero ninguno en gloria; luego les 
faltava la labor mas preciofa para friíac 
con lo divinoduego folo María,que tuvo» 
el primer inflante en gloria pudo hazee 
algún ayre al indivirible de la Eternidad 
Bicnavcnturada.Pues diga con miíagrofat 
futileza Efiquio: Tu fuplementum í'rimtatis9 
fi fuera dable que no alcaneaüc la tela ri
ca para atabio de las tres Perfonas inme- 
fas,folo pudiera hallarfc en María brocas 
dó para fuplirique aunque fucile diferen
te »feria el que mas frifaffc,y el que hizíef-? 
fe mas labor,y nías conlonancia; porque 
la tela de que fe adórnanos tela de Cantil 
dad, y de gloría , que por eflb fe llama lá 
Trinidad: Beata, Beata Trini tas, y María en 
fu primera formacion,nó folo fue conce
bida en gracia, fino también Bionaventu
rada : Tota pulchra, tota beata. Y ais i á feC 
pofsibie la falta, ella avia de fer e! fuplc- 
ix\ento:Supíenieniuni Tr¿wf<wír;Pórque es la 
q en fu Concepción hizo mas ayre, mas 
confonancia,más labor con la tela de glo
ria, qcs d  cfifefícwtí atabio de lo Divino.

Q j,  Ntf
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1 Í4  ' Sermón
No veis como lo nus/jucfue (ce defundar la língúlar excelencia de fer 

‘ ~ María, concebida en gloria del Cuerpo,
No dixo Bernardo ¿que el averdicho el 
Profeta,que empezaron Jas glorias de 
María ,dÓde acaba van las cimas de aque
llos montes, avia fido manifeftar , que fu 
principio era mas perfecto , que los fines

concebida en gloria, ha podido fer tanto 
mas que ha llegado a rozarle con Jo di- 
v i 110̂ En efia linca no puede crecer mas, 
pero no (oisiega mi afecto á María San1- 
iífsima, halla q ós proponga vna fofpe- 
cha, que no folo fue cocebida efta Seño
ra C1J gloria,porque gozafíc a Dios lu al
ma viendole, fino que también fue coco- 
bida en gloria el cuerposcon que no folo 
fu Concepción en gloria contraxo pare, 
refeo con lo divino en íi mifmo, fino con 
lo divino humanado, aífcmejandofe mas 
á la Concepción temporal del Verbo. 
Puede fer que fea efta la primera vez que 
fale á la luz efta excelencia de Mariana fi
fi con el rripecto, que debe mirar mi fu - 
ficiencia á los fabios,la j ropongo para el 
examen, aguardando fu aprobación para 
el aíTcnfo. No folo el alma, fino también 
el cuerpo de María fue concebido enex- 
plendoresde gloria.

$. IV.
j  5 TjA vorccc á eftc fentimiento 

i 1 el Evangelifta, pues al refe
rir laConccpcion de la Madre le arrebaté 
el Efpiritu Santo la pluma, y folo eferivé 
la del HijoíDtf yna natas cft je/itf,manifefta- 
do que avia de fer el nivel, la forma, y la 
planta de la Concepción de la Madre, la 
Concepción del Hijo; pues fiendo opinio 
de grandes hombres,que el primer Ínfla
te de la Concepción del Hijo, no folo fue 
en gloria del alma, fino también con do
tes lucidos de gloria en el cuerpo, aviédor 
de fer el paralelo de la Concepción de la 
Madre,la dclHijo,no folo tendría eftaSe- 
ñora fu Concepción en gloria del Alma, 
fino con gages de gloria en el Cuerpo;

16 Bolvamosa examinar con mas fú
til inteligencia aquella claufula del Pial. 8 6 .Fundamenta cías irí montibas fanüis'.diíigit 
tíuminus portas Sion fnper omitid Tabernacttla 
Jacob. Que nombre tenían ellos montes, 
fobre cuyas cumbres empezó* el edificio 
de Icruíalen,erí quien fe retrato la forma* 
cion de Maria?EI doctoLorina refponde 
^fsí:Per montes pr&terS ion,&  nmtem Olivara 
intctligi poteft Tabor y vbi Cbrífius transfigura* 
tus cft'Dc Sion, que quiere dezif vifion de 
faz,yái díximo$,eftabíeriendoque Mana 
fue concebida en gloría del Alma * del

. J®s P̂ vas también: pues ía nube que 
viounrdcl mar Elias, fe a fieme jó en lo 
luudo dé los palios, q feñaSó en la región 
del ayrcfa lashuellas que imprimióChrif- 

■ to, íLibiendo defde eftc monte gloriofo: 
renací Tabor, y fobre fu cumbre fe ha

del Samo mas defcollado,y que ias prer
rogativas de fuConcepcion avian íido fu- 
pcricrcs a los dones, y gracias que avian 
gozado en la vida los Santos mas favore
cidos;^ ojlendat omnes prerrogativas fancto¿ 
twn into loco ejfe comparatione Marie ? Es lla
no; pues a lindo tiempo nos acordaró del 
Tabor; porque en él, no folo Chrifto, fi
no también Moyfes, y Elias,Pedro, luán, 
y Diego gozaron alimentos de gloria en 
el cuerpo ,de la que reverberava el de la 
Mageítad de Chrifto B.N. transfigurado; 
luego fi ert fú Concepció María gozó fu- 
periores privilegios á los qué gozaré los 
Santos , pues es teftigo el Tabor de algu
nos que tiraron gages de gloria, aun vi
viendo en cuerpo mortal¿cítefe también 
eftc monte por teftigo, de que María en 
fu Concepción , junto con la gloria del 
Alma , gozó de gages de gloria en él 
cuerpo,
. $ V-

17 En la verdad, tanta emula- 
I  don del demonio a lo pe

regrino de efte myfterio , espoderofo 
argumento, de que no folo fue concebi
da en gracia > fino con fingulafes prerro
gativas de gloria,como en el Alma,cam
bien en el Cuerpo.La emulación, ú nace 
de lá embidiájU es la embidia mitón a* y la 
embidia fe ccva finguJarmemc en las ve
ta jas que otro poíl'ee, yalcmbidiofo le 
faltan,porque nadie loqucticne lo embi- 
dia.Pues miren; afsi Angeles buenos, co
mo malos tuvieron el primer inflante de 
fu fer en gracia; luego Cn efia prerroga- 
tivano tenia que embídiar en María: que 
Jes faltó á ellos ? El fer en aquel inflante 
formados en gloria, pues eflb que les fal
ta es lo que embidian. No fuera tanto el 
encono, ni tan obftinada la emulación, f¡ 
folo huviera fido concebida en gracia, fu 
furor,fu colera,fu indignado creció con 
verla concebida en gloría, viendo q vna 
Muger de tierra, fe adelanta va á los que 
tuvieron fu origen en el Cielo.

1 í  A  varias luzes he mirado en di; 
ferentcs ocaíiones aquellas vozes de los 
demonios de los Gcr a fe nos, en el fonido 
muy rcfpc£tofas,y en la intención de muy 
profuoda malicia; Quid rnbis, &  tibí itfn Matth. t



De laC
fu  Del ? Vemfli m e tempm torqucrc nos* 
Azia la letra, y ázfo el cípiritu he díícur- 
rido muchos vifos , ü aora no me aere
ó lo  de buen güito, yole tengo malo, 
Que los demonios > como embidiofos 
icntian mas nueftros bienes , que fus ma
jes no lo admiro; para eflb le.s fobralá 
malicia de demonios, porque el mifmo 
efecto haze en los hombres la i nvidia; lo 
que no fe entiende fin .dificultad es , que 
beneficio, que prerrogativa, - que exce* 
leuda anticipada al tiempo dio Diosa 
alguno de los hombres, que fe la negaf- 
fe al demonio ; porque efla es la que 
Ies haze levantar el grito, y la que les 
caufa el mas feníibíe tormento; Vemfli 
ante temfas torquere ms* tirite tempus, vn 
favor hecho antes de tiempo al hombre, 
que no fe nos hizo á noforros. Aora fe- 
patrios , que es tiempo ? Tiempo > dizc 
el Principe de los Filofofos, que es vn 
numero fucceísivo de movimientos, 
que con fu orden fuccefsívo compo
nen primero, y  fegundo, tercero, y vi- 
timo: Numeras motas fecundara frías, &  
pollerías. De fuerte que es evidencia en 
J?íloíbfia¿ que fin primero, y fegundo 
no ay riempo; porque fin primero, y fe- 
gando no ay lucefsion, Luego el primer 
inflante del ícr no.es tiempo * finoeftá 
antes del tiempo i luego fí d  tormento 
del demonio, y el que le haze levantar 
los aves, es vn favor concedido antes 
de tiempo al hombre ,queáél no fe le 
concedió antes de tiempo,. fue fin du
ba fu dolor ,por a ver fido María Conce
bida en gloria: porque en el primer inf* 
tante antes de tiempo el demonio fue 
formado en gracia * como María; lue
go ti él inv idia en María en aquel inftan- 
te , lo que el no alcanzó, fue ,1a invidia 

. fin duda de ía gloria, que María en aquel 
intlaníé tuvo. Luego el encono * la emu
lación tan crecida del demonio á efté 
m y lien o , no es folo calificación, de que 

.María fue concebida en gracia, fino tam
bién entre explendores de gloría i y pata 
hazer mas enfado a fu invidia * y mas de- 
fayre á fu competenciaquito Dios, que 
no folo el alma , que por efpiritu empa
rienta con los Angeles, fino también el 

cuerpo frágil, como terreno,gozaf- . 
fen en aquel inflante gages do 

gloria como fi fuera 
 ̂ ; eeleftiaU

Tom* II,
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Í9 %  JK Vy fenfible herida es paráf 
X VX el embidiófo, el que fe 

aventaje el igual; pero fin duda le haze 
mas íangre el que fe le adelante el infe
rior, Que el alma de María participafic 
en cí primer inflante de fu fer dotes de 
gloria, fenfible dolor feria para el demo
nio , jpero al fin era la eompercncia de 
vn efpiritu con otro efpiritu; pero que 
fe le aventaje el cuerpo, fiendo de fii 
naturaleza villano,,.en fin formado de 
tierra, eflé fcriadefayre mucho mas do- 
lorofo; Cim Hrñ)̂ \:iAubmge\us enm dú- ' 
bolo difpifiatií altere arelar de Hoy fes corpa- 
re , non efl aufas iudidum itiferre, blasfemia, 
fed dixit ímperct tibí Dominas i Tan reñida 
batalla ay entre los. Interpretes, íobre 
averiguar el motivo.de la batalla de Mi
guel con el Angel Apoftata , como la 
que tuvieron entre fi los dos Angeles. 
Dexo ella duda parad ocio de la Cáte
dra, y fin difputar el motivo dífeurra 
folo fobre la pretenfion dd demonio; 
*Altetcaretar de Moyfes corporc. Pues por 
donde le entró al demonio el enojo con
tra el cuerpo de Mo y les ? Si fuera la 
emulación con el alma , era muyedm- 
preheníiblc fu intento, porque es enemi
go jurado de fus ventajas , vengando en 
La imagen de Dios lo que no puede en el 
original; pero con el cuerpo competen
cias? No es fácil difeurrir el diñgnio; pe
ro el dotto Filón Hebreo me dio luz pa
ra gran refpuefta, lib, $* de Vita Moyfis.
■ En el inftante que murió Moyfcs fe vie- 
ton rcfplandedentes dotes de gloria en 
fu cuerpo; Moyfes rmrWitis vultns faUus eft 
gloriofus, marte ruque eius luxemnt Angelí* 
Inundófe en resplandores de gloria el 
cuerpo de Moyfcs; quando por apartar- 
fe deí alma ¿ eran en ¿1 mas naturales loa 
horrores ¿ y la fealdad de cadáver. Pues 
por eífo declaró mas fu enojo él demo
nio contra el cuerpo: jtltercaretur de Hoy- 
fes corpore* Porque aunque el alma de 
Moyfes fe apartava muy favorecida , y 
muy privilegiada de Dios, era al finef- 
piritu, y cabían en la nobleza de fu fec 
elfos ventajas; pero que d cuerpo gro- 
fero vifticílc glorias ? No pudo fufrirla 
el demonio, y atsi intentó quitarfele a 
Miguel de las manos, para obfcurecerle;

Íiorque en competencia de vnaalma,qud 
e aventaja , y de vn cuerpo que le exce

de , el que lo que es menos por natura
leza , fe hizieífe mas por el favor, es lo

Q j  WQ



Sermón XV.
que 1c dio mas en los o/os; Moyfts morien* 
sis vnltus faílus eft glorio fus* ícnfiblc do* 
íor fue pata el demonio, que María fucf* 
íc concebida en gloria del alma; y acaba* 
nade defcabellatfe en dolores fu embi* 
dia, viendo que del alma fe deribava tamf 
bien la gloria al cuerpo# Eítc fue fu ma
yor dolor, no pudo ver a Mana i ni pin* 
rada con atavíos de concebida en gloria 
del Cuerpo#

¿o A la poteftad que íleuava Moy* 
íes en la vara , para ejecutar prodigios, 
y libertar el Pueblo de Dios del cautive* 
rio de Egypto, fe opuíicron los Magoí 

- de Faraón contrabaziendo femejantes 
prodigios, favorecidos del demonio con 
las artes de la Magia# Arrojo Moyíes la 
vara en tierra, convirtiofe en ferpíente: 

£xodt 7# fM&wBQK Magi fimiíiter i Arrojaron ellos 
en tierra fus varas * y en fuerza del en
canto aparecieron al juyzio de los ojos 
ferpícntcs# Bolvió Moyfcs las aguas del 
Nilo enfangre: Fecerumque Magi fimilitcr0 
y los Magos pcrfuadicron á los ojos , el 
que verniejeavan los cr i dales, Áísi en 
otros prodigios, la emulación ,6  la íc- 
mejan^a cu cxccutar iguales hazañas, 
impendió el que fe declararte por Dios, 
y Moyfes la v iftoria; pero preguntará al* 
guno: no ignorando el demonio, que el 
peimero, y mayor prodigio avia (ido la 
zar<¿a, que en d monte Oreb fe viflio de 
fogolas luzes, fin que fe ajaifen fus ver
dores > como no imitó efle milagro, pues 
cu el claramente fe via fuperíor el poder 
de Moyíes al artificio de fus encantos? 
Excité la duda, y cftoy en obligación de 
delatarla# Én el monte Tabor dio Chrif. 
to B- N. gloría á fu Cuerpoi en d  monte 
Oreb, á lu Cuerpo, y al de la zar^a,fynv 
bolo galán de María en el fentir común 
de la fglefia# Eflá fue la caufaí Si ) porque 
íi hüvícra remedado clíeprodigio, hu- 
viera vna pintura mas de María Concebí« 
da en esplendores de gloría i y le pareció 
mas fácil ,y menos indecorofo áfu lo* 
bcrvia,bolver al competidor las cfpaldas, 
dexandole por íbyo el campo, que mui* 
tipíiear retratos de María, no folo con
cebida en gloria del alma, fino también 
del cuerpo#

ai Sea vltimo eftna Irc á la Concepi- 
c\on coronada de María, que tiene ella 
Señora filias de rdpcéto en el Cicló, pa

ra los que adoleciendo de aficiona
dos dán á fu Concepción ci

ta gloria.

¡I 86
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i  2 Ontcftan con vna voz Pa-
\  s  dres , y Interpretes, que en 

aquella muger que vio luán en el Apo- 
calip .cap. 1 1 # fi en lo literal no, á lo me
nos en lo myfteriofo, fe fignificó María 
bantifsimaiy el melifluo Doüor Bernar
do individuó mas las feñas, afirmando 
que era María en fu Conccocion glorio- 
fa , porque la Cotona de Eludías,no fo
jo la aplaudía con gracia, fino con gloria, 
puesfaben los Efcmurarios, que el pre
mio de la gloría íe fignificó por vna £f- 

trella : Vincent i daba ftelUm mmutinm* V la t 
i magen de fu Concepción fe vio corona
da con doze ’ Qpia W¿0 fidetenni f  dizc 
Bernardo, Sermone ín fignum magnum) 
nicat in gtneratíone Mari# - En efla rr.uger 
intentó hazer prefa el dragón , y tiróá 
quitarle el Hijo, de quien íé miró yá fe
cunda en el inflante de fu Concepción, 
porque con borrat el titulo de Madre, 
ailcgurava marchar las EftrcHasqüe co
rona van lu Concepción glorióla -.braca Âpoc.xn 
fitth ame ñffí/íercm > vt cuñé pcperifjet jiiumi 
ciksdevorarct. Publicó guerra Miguel,y 
Jos Argeles leales contra la íerpienre, y 
los demás Angeles Apollaras: í'nerum tfl 
pra/im tittúgmru intalo'.Mhhacl .An- 
ge ¿i cths }r¿lwbanikt cum ¿ratone , &  ara- 
co pugnabat, ó' ytgeti eíus. Declaróle por 
Miguel la vifloria, y añade la Efentura, 
que ro io ’io los pufo Miguel en afrentofa 
huida dcfterrandclos del Cielo > fino que 
niel lugar de Luzbel, ni el de fus agavi
llados le bolvió á ver en Ja gloría; Uraco 
fkgr.al*ty &  ¡Argcli ato: &  non vahtermt, 
ñeque/ans ihvtrttíts cftuthñiatKplins in ca
fo* Aquí ha hecho alto mi diícurfo, entro 
fin guia,) fin luz en la duda, pero miran
do á excelencias de María, lus Eflrellas 
fervirán de norte. Como puede fer que 
defaparecieficn los lugares, que ocupa*
Van Luzbel, y fus confederados JPcrque, 
ó fe habla en rigor Filofofico de lo for
mal del lugar, que es fundar tal, ó ral difi. 
íáncia,yeflá es impofsible quefaltarte, 
porqueíiempredel miímopumo imagi
nario fe queda á todos los demás puntos 
dé efpacio á la di (tanda roiíma. Si habla 
de la vltima fuperficie dd cuerpo ambiá- 
te, no fabemos otra, fino es el Cielo, y 
efle Cielo en fi mifmo fe quedó fin mu
danza , aunque los Angeles Aportaras 
cayeron * luego del lugar Filofofico no 
puede hablar, tengolo por infalible i lue
go debió de querer dezir, que por sray-

* do*



De U Concepción*
doces les fembraron de fal los tronos, 6 

rlós t abemaculos que tes tocavatvcn el 
Cielo, y á elfo llama lugar qUe defaparc** 
ció: Non tft nrpentus lecas * cito parece lo 
mas inte legible, y cito es en la verdadhiuy 
di fienItofo5 la razón fin padrino fe hará 
ella lugar por fimifma* Es cónftánte Opi
nión de Padres, Teolpgos ,Efcolaíticos¿ 
y Expofiti vos * á que tío podemos bófverj 
¡as cípaldas* que las filias que dexaron los 
Angeles desleale$,lásHandeoCupai: los 
nombres julios bienaventurados* Pqcs íi 
íe guardan tus lugares para los prCdeíti- 
nados, como dize luán que defaparecie- 
ron: Ñeque jécur, invernas'cil carum ampliut 
in Cff/o?bío fe hallan los tronos, las lillas 
que dexárort los malos Angeles. Oídme . 
á m i, mientras encontráis mejor Maef- 
tro que facisfagá á lá duda. Ño fe hallan 
las liiiás* es vcrdád’j porque María Stntif- 
lima * como Sefiora del Cielo las tiene 
guardadas para fu tiempo* No lucedc en 
lasficrtasdeconcurfo tener recatadas las 
hilas ¿ viche el deudo, ó ct amigo, y en
tonces aparecelás Hilas que cíhvan ocul
tas; pues miren,eífasfilías celcrtialcs eran 
délos demonios; qué hiziérórt guerra á 
Ja Concepción glorióla de María: Draco 
flttit ántc muíiertm. Eífas no parecen, mas 
parecerán : quartdo?Si eran Hilas,que 
perdieron los mas ¿»puertos á la Concep
ción gloriofa dcMaria, parecerán quan*

do fea tiempo de premiar á los mas afi
cionados decfte myfterio* Tiendas Ma*- 
ría de refervá * u de rcípeiopara fus de
votos; qué fifuerorvfíUaS que perdieron 
los demonios por contrarios ¿razones 
que las ocupen losquc éon fingiilaridad 
fon amigoryy tos que batallaron pdr de
fenderla. No estelulada eftá razón de 
'diadodarallealíos^ftádos qüefé qui
taron al traydor > pues álsi María ¿ las.H*

: lias que perdieron p ar aVcr hecho  gU e i 
rá  á fuC onccrp ao iycri g lo riadas re íe rv á  

: p a ra  los qué icUdelantaron en defender
la: Nonefl inventas loáis eorum ámplius in Cce* 
ia. D e Fe e s ,  que  par a todos los ju lio s 
av rá  lu gar en  e i impíretí} pero  los aficio
nados áda C oncepción  puriísim a de M a- 
if a ,  tienen íob re  lá palabra del H ijo ,nue
vo  rcfguardo  ert lá  M a d re ; pnes fi fuera 
pofsib lc qué p ára lo s  dérhU  tal tallen tro 
n o s , pará eftoS tienC M aría  de refervá 
Hilas* G ran nuieva para fus d ev o to s , y  
g r a n  motivo ¿para qué crezcan  cada día 
vuertro s fervo res , vueftras anfias, en la 
p iedad  de eftc m yftdríó:* nó  contentán
d o le  vuertra dcvócíort en fenrir con Jos 
m u c h o s , a f irm an d o fu  Concepción ert 
g ra c ia  if in d  Crcdétido vuéftro  afecto  á 

Coronarla en fu Corléepcion cii g lo : 
lia: <Jd qttdm nos per da* 

car,&e. ■

SER-
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SE R M O N
D E Z I M O S E X T  O.  

p E L  D E M O N I O  M V D O  , P R E D I C A D O  Eí^
* Palacio,Año de i 684-

ErttltfHS cijcim áamonmm, &  Ufad erat mtm* $. Lucascap. l  u

S A  L  V T  A  C I O & :

VEviítos ,y  escarní* 
nados á la luz pura 
de laF é, parecief* 
fcnmas dichofos; 
Jos que figuen el 
partido de la vir

tud , que los que fe peí mi ten licenciólos 
á todo deforden; no era mucho,porque 
á día luz fe mira la naturaleza racional 
come lev ación a bienes fobrenatu rales; 
mirante en ello los fines ,no lo desabri
do , 6 guftofo de los principios, ú de los 
medios; y en el fin es cierto que hazen 
los virtuofos á los hombres libres, y def- 
varatados, la ventaja, que al infierno, la 
gloria.Y afsi no es mucho que a lasluzes 
de la Fe, fean, y pavezc%i Jos julios mas 
afortunados.Que á los cíep ufados de la 
natural Filofofia, arrebujados en hem
bras de entendimiento, enfermizos por 
el accidente de la primera culpa, fe hi- 
zicile tanto lugar efla verdad, que toda 
la Efcuela de los Piloy eos, Ja rccono- 
ciefie ,1a veneraíle, dando á Ja virtud el 
primer lugar en la bienaventuranza-hu
mana ;> ello era algo en abono de Ja vis. * 
rudj pero no tan peregrino, que antes 
deScnecaMaeflro , Principe de JosEfi. 
toycos, no ruvicfíe a Platón, y fus difei- 
pujos, y antes de Platón, a los Madiros 
de los Egipcios, en la edad que floreció 
Moyfes,porpatronos, y por defenfo- 
res acérrimos. Algo es efto, para qfjcfie  ̂
baga concepto de quan bien quilla ellu- 
vo la virtud, en hombres que le precia- 
van Tolo de racionales i pero el Evarge- 
Eo de oy me empeña en vn eftraño af- 
fumptoi y escuela fea a de los Epicu- 
rcĉ  W Jo lo  pulo la mira en lo deli. 

^ d eclin ar la jurjfdtecten de los

peífares, depreciándolo vtil ,y  lo ho< 
n d lo , por dedica ríe folo á lodeIeytable¿ 
ha de favorecer también el partido de 
ios virtuofos, á cotejo de los hombres 
defordenados. Sin,dar traslado a lo eter
n o , ni a lo racional; de puertos aca dé 
Jofenfible, digo ,  que lo  paflan m ejor 
Jos hembres a jufíados á los divinos pre^ 
ceptos, que los que firven á fus apetitos, 
Jos que fe confagran á fus antojos. Sí y o  
lo digo, Religión mas cftrccha p r o fe ta , 
aun en lo fenfible, los que firven al día?- 
b lo , rindiendo le a  fusperíuaficn,cs,qüe 
Jos que renunciando temporales deley- 
tcs , hazen guerra a fus apetitos. Parece 
tema dificultóte) |.peio le da tanta faz el! 
Evangelio, quelfe-prcdica vn m udo, le  
haze vifiblc v n c ie g o , y oyr vh fiordo,da 
donde sprendioéonfiar^as mi in/ii fluen
cia, para efpcrarqiü|. podrá perfuadirle* 
y  masfi mofa verdee con fus alientos 1$ 
gracia: obliguemos á Maiia con el A n 
gel , para qu¿interceda: ^  ve María gra* 
tía plena, &c*

irat etjcicns da ñoñi uní, &  ¡liad eratmutum-
S. Lucas cap¡ n .

JVnrardo los textos de San Lvw 
ca%; San Mateo, y San Mar
cos, difturten algunos Inter-» 
pretcs , que efle miferabls 

^liclñbre, no folo padecia oprcíion en la 
lengua , fino también en los o jos, y en 
los oydos, S. C. R. M. La caufa de tan 
multiplicados tormentos, atribuyó San
to Temas, á que fe proporcionó la pena 
á la culpa: avian pecado los ojos con el 
mirar licenciólo, y liviano, y pagáron
le con ceguedad : avíate demandado la

ten-
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lengua en murmuraciones,en blasfemias, 
y caítigaronla,con que enmudecíefíci pe
caron los ojos,api. udicndodefdoros dd 
próximo, calentando las lenguas de los 
maldicientes,cd averiguar fus dctraccio- 

*ílcs» y Ia pena tue, que qucdaíitn tordos; 
pues válgame Dios,con eflos pecados no 
lirviò al demonio? Claro erta que (i;pues 
íi el demònio fé diò por bien . ervido,co- 
mó ialc cité infeliz hómbrécáítígado de 

f fumano ? Effe es d  diablo, y elle cs el 
dueño à quién férvis, y effà cs la religión 
de quien cs Patriarca cl demònio, que la 
períiiade relajada para tener fcquito, y 
cuefta clprofeffar eneìlà tàn caro,qué 

et ras los ojos de la cara,fé lievi los o d̂os  ̂
y la lengua;

i No ày Religión de Cartujos tari 
iutiera * ni reglas de perfección can ef- 
crupulófas , que obliguen ; ni aun que 
aconfcjeri, los rigore; qué die demonio 
cxecutò con cité hombre, que protéfsò 
en fu Religión ; lìguiendo tas licencias dd 

-fü apetito. V fino à la prueba,

$. L

4  A  nudò le la lengua, cnmudc-
j T l  cióle : ht ìllud erat rmtum, 

■ No hallareis apremio tan.rigurofo para 
la lengua, ni en las leyes Chriftiánas, ni 
en los Eftarutos Mónáfticos ¿ donde fo- 
bre lo Chrilliano, fe áfpira à lo perfetto. 
Moderación, templanza eñ las palabras,

* freno dé clrcunfpcccion, y de fecáto,con 
que nú taiga la lengua de là valia de lo Li* 
cito i défvocandoíe contra Dios¿ contra 
el próximo ; elfo fi fe hallará;pero enfre* 
liar la lengua ¿ no es arrendarla, no es 

' quererla muda, es pediría que hable con 
moderación , y templanza. El Ecclesiali, 
cap. iS. que cfcrupuleó mricho en las 
paiabrasjlas reduxo à pefo * y feé de con. 

Zcckfiafi traite : Verbis tais farito fldtcram í pero 
2 s. quién a con leja qué fea muy ponderado*

ypefadolO que fé hablare, nò niega el 
hablar, San Chryfóftómó fobre el Ff 1- 
roo 14Ó. es verdad que dixo * que avian 
detenerla boca cori llave; pero dexó la 

f  n llave en mános de la razón : Sit ratio Un- 
}ryi°l * g¡tx ciavis. Y no ay llave cjuc firvi tolo de 

cefrar/acuitad tiene de abrir quién cier
ra. Los labios de vna alma, de quien íc 
agradó mucho Dios , comparò à vna 
cinta dé nácat1 ; porqüe como la cinta re
duce à là ley los cabellos dcfofdenados 
de las mugeres ; afsi ella teduciá à meto
do fus paiabrás p̂ará que no ic derramaf- 
fen libremente; Elfo cita b.cn, firvari dé

fuper
Tfaim.
140«

* 8 9
cima Jos labios, para que hablando poco, 
pueda atarlo que habla; pero hablar ara
d o , y con feffo,hablar cs.quc aunque no 
quiera la Cinta carnieri aflojar ja lazada, 
bien puede. San Ambrofio Üb. t . déOffi- 
cijs,hazc confbriancia à éfte intento : Qui 
mnlriloqnio peccai, ¡ibi colUgdt,fit refìrithor,
Siripis coerccatur , citòlutum colhgitamtiis 
cxcMiiüm. Dixò bicmtiencn algunos ave 
hidas de palabras ¿ hablan fui margenes,
' Ìes arr altra el eftilo, y hazen lodos con 
palabras: Citò ¿ninni coltigli amnis exeundanst 
recogerlas cs menefter ; pero no quifo 
iñudos a lòsque defeò ceñidos;

5 Ei Rcàl Profeta en cl Pfalnio 31 *y 
enei j 8. y cori mas fingularidad cn el 
140 . cuydadofo de nò defmandarfe en 
las palabras » pidió à Dios que pufieflèÌ'uertas à fu lengua, y porteros que ve- 
aflen acentos à fu guárda: Vané Domine Tfitbrlé 
cuftodiam òri meó, tír ofl'mm circuiî  antix la- i : 

bijs »/Hrh.Puerta pata que nò falgan \i< pa
labras fin regiftro ; però ella puerta ha de 
tener portero, feñal que ha dé abril fe, y . 
cerrarle à tiempos ; porque fi fuera puer
ta condenada, como lo cita va la de elle 
milerable: Litui erat mutum, nò hízicrá fai*
£a el portero. Ifaias cap. j 7 .VSÒ de ía mea 
tafora del freno con qué detener a la len
gua , rienda con qué pararla ; y loti cn el 
cap- 30; íiguio el mifmo nimbo. Con 
que no hallareis en los hombres más tir- 
ciinfpe¿tos dictamen tari eícrupuloío, 
que quiera à la lengua muda,arinqué mas 

dé eftiiere en que lea bien hablada; Por
que el freno ; el bocado, ia puerta,el cer
rojo , cl pafládor ; el muro, la llave, las 
guardas à corregir deltcmpian âs de la 

denguá miran, pero notíráriá enmude
cerla ; y el Sabio, que fenalò riempo para 
¿aliar, también para hábiar determinò 
tiempo ; luego no áyexériipiar dé mor
tificar la lengua tari rigurofò , como el 
que el demonio éxecuta, pues bailando 
él bueri callar para hazer Santos, él quie
re à los pecadores mudos;

6 Tampoco cñ los Eíiatutos Monaf. 
ticos i rii eri los corifejos Evangélicos, ni 
én los chileros dé la circunfpecciori Re- 
ligiofá i fe hallará cllatuto tari rigido, tari 
melancólico. San Iácobó én cl cap. 1. de 
fu Epiftolá i Ies dixò à los que profeflavari 
Vida cómo de Reügiofos perfeéta , que 
fe deferigañáfleri, que haftá corregir def- 
manes de la lengua, ninguno podía bla- 
fonar dé Religiofo: Si quis púiat fe religión 
fum effe , non refrenans linguam fuam , bums 
rana efl religión Y enei cap. 3.añadió qué 
avia tocado ya en U cambre dé lo per*

fcOoi
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fcOo ùuicnllégò i  fer tan feñoc de fu . propofitos de los hombr^vcncrados
lengua » que no ofeudieflè con fus pala 
bras : Si qm s in Verbo non  o f fe n d a , h i c  p e r f e 
t t o  efivir. Agaron , ilultre Anacoreta, 
como Ce refiere en la vida de los Padres * 
hizo tanta eftimation del filencio, que 
traía vii a pedtczucla enla boca, para que

por excelentes en la. guarda de fu lengua, 
ni en los Eftatutos Rcíigiofos de mas me
nuda obfervancia, fe halla oprefíon tan 
rígida,rti regla de filcncio tan fuperfti-« 
dofa por nimia, que haga mudos, con-* 
tentándole, con que los que la profeflán,

M^iocThá^ « ¿ P i c l a

$. 1Í.

6.

en marmol la lengua , uujjjuhw c  -

ro, aunque mas Anacoreta, el diablo u ¡pcrte«o%
que 1 o ciecutó con cftc defdichado, obli
gándole á mas filcncio, que fi fuera Pa
dre dei yermo, lob fe tomó licencia para ■
refpirat en fus males quexandoíe; y la ra- 8 ¿¡Obre mudo » le hizo también
son que alegó, fue que no era hombre O  fordo,achaques,que Cuele j an
de piedra, ni avian de fet, como de cfta- tar la naturaleza, y aquí tos vmo la malí-
tua forjada del bronce íus labios; Nec fer- cía. Tampoco íe hallará rigor tan fevero
tiendo lapidwi fonithdo me* , nec caro me* en los confejos Evangélicos, que le per- 
*ma efl. La Religión ma9 eftrccha filen- . fuaden á vn hombre el que cnfordezca,
cíoCqs haze, no mudos.

7  lob me ofrece prueba ingeníoíá: 
Qhí leviter iocutus fitm, refpondere quid poj'« 
fnm ? Mamtm meam, ponam fuper os meum* 
Yo confiefíb, Señor, ledizc lob á Dios, 
que hable con mas libertad que pedia el 
refpcdo, que fe debe á vueftras determi
naciones , aunque para mi tati dolorofas, 
quando quife venir con vos á difculpas,y 

. quando blafone nú inocencia i pero cor
regirá el filcncio, lo que fe defmandaron 
los labios; y que fiador dá de fuspromef- 
fas ? fío lo oís > Mantm meam ponam fuper. 
os wenm. Pondré mi mano,ó mi dedo,co
mo explica Olimpiodoro fobre mis la.

. que le enfeñen á oyr bien, fi los ay : Ego T fa V i 
mem tanquam fardas non attdiebm, dize de 
fiel Profeta R ey, y el común de los Pa
dres , le aplicó á Chrifto B. N. ella per
fección i hizofe fordo David á Jas inju
rias de fus enemigos,porque no le puficG 
fe á ricfgo de vengarlas, el darfe por en
tendido de que las oía : hizofe fordo 

. Chrifto á fus ignominias, y afrentas,per
donando también á fus émulos, el que fu- 
pieífen que tenia que perdonar; pero re
parad ele ftilo: Egoantem tanquam furdusi 
Chrifto,y David hazian délos Tordos;

* pero hazer del fordo, no es ferio; La per
fección mayor templó el oir, pero no hí-

biosi cífa es la feñal, y en la verdad muy - zo fordos á los que quifo en el oirperfee-
iignifícativa, porque el dedo fobre los la 
bios, folemne demonftracion es de filen- 
ció. Y á avreis divifado mi penfamienco: 
■ Dígita* ori admtustgefljts efl hominis fiicntis.
En los noviciados de Reíigiofos Defcal- 
cos, en ios Conventos de Cartujos, y de 
Recoletos ay retratos femejantes á eftc

tos. Vn libro eferivió de preceptos Plu
tarco , enfeñando á oír bien $ pero la na
turaleza ciñó todos Jos preceptos á Ja po- 
ficion, que dio en el cuerpo humano^ 
los oydos. Refídeen la cabera ei enten
dimiento, porque afeitan los fentidos 
inferiores, miniftrosdequefe vale par«

original de lob. Pintan vn Religioío con los difeurfos: dos orejas cogcncn medio
d  dedo enla boca : Digitns ore admotus% al entendimiento, para que paflón codas
g e f tu s  efl hommis [dentis, y con día imagen las palabras por la aduana de la razón:
intiman el hiendo i pues quando lob fe quien quiere que los oídos regiftren lo
nioítro fiícal mas fevero contra ful en- que oyen, cautos quiere ha2cr en el oir,
gua, pulo el dedo en la boca, acreditan- no fordos. El Hfpiricu Sanco en el Ecclc* 
do lo leligiofo de fu hlendoij el dedo en fiaftico, aconfejó á los hombresque
a oca, yafc ve que es vna cerradura, vn quifo remirados, y acentos en el oir , que
“  v°luutarjo ,que tiene vn hom- pulielfen cerco de cfpinas á íus orejas:^ Frñ1 * 

tifirarí̂ VCCni Ínan? í morí- pt aurm tnam fpinis>dií'creto avifo para ^
cjpropofttomas rigido de evitar las palabras de los maldicientes-tci *

fi Jencio ,fe reduxo en lob á fer como vn
h °n eCOler°,deíPUCs dc efí'° fe que- do el hablar en fu mano, pues foto el de

d o  oprimía la lengua. Luego ni en los

gufto con que fe oye la murmuración, es 
cauta de que aya tantos deslenguados; 
pues fepan los que converfan contigo, 
que no haa de caer fobre mullido fus de

trae-
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tracciones, oyranfc en tus oydos las pala
bras de los que quieren herir : pica con el 
aspereza, con eí defabiimicmo, conia 
deiazon que niudtras, oyendo à los que 
intentan picar murmurando, que no ay 
zarcillos de oro para las orejas, como las 
el pinas, con que punjan la lengua de los 
atrevidos. Aludió fin duda el EfpirituSan- 
to á las bardas de las parcas, ó cambro
nes, con que ie defienden las cercas de las 
vinas, de los paílageros, y ladrones : al 
dueño no le embarazan , porque tiene là 
puerta francaci que quiere robarlos fru
tos,impiden j al si ella defenfa ha de fer pa
ra los que quieren quitarle el fruto al aU 
ma > pero cité parente al dueño, que inf- 
truye ,  que aconieja, que cultiva con fus 
palabras, para que los frutos fe logren* 
Del contrario áeferden fe quexava, con 
gran razón Aguilillo lib. i, de Civitare 
Dei cap. 26* Trxb entur propalala pudendis, 
[cereta laudanáis : Oats latet t&  Deus patti. 
Quod malura ejl, ornnes convocai auditores, 
íjHod bonum dicitnr, vix aliquot inventi ali
di entes , quafi borefla erubefeenda finí , &  
in bonejia glorianda. Siempre patentes las 
orejas para lo que las avia de cerrar el 
empacho , fiempre cerradas para oir lo 
provechofo. Avrà millares de oyentes, 
para vn chille lafcivo, y ni vno le hallara, 
que aplique el oydo paravna adverten
cia laludablc. El Abad Maquetcs, como 
l’c refiere en la vida de los Padres, tenia 
nnperio fobre el fueño, en hablándole 
cofas ocio fas fe dormía* y G hablavan co
tas del Ciclo, y de la falv ación, aunque 
fe pai!alien enteras las noches ,cran fus 
oydos argos. EZa es la mayor perfección 
de lo Monadico, tener en fu mano el oir, 
ò el enfordecer, y ella le enfeñó Chrifto 
B.N. al lórdo del Evangelio , metiéndo
le los dedos en los oydos para en leñarle; 
tomo advirtió San Marcos , dandole à 
entender , que la mayor perfección de 
governar las orejas, confillc en tener vn 
hombre en la mano el oir, y el enforde
cer. El oir, para aprender, y mejorarfe; 
el enfordecer, para que no logren fus ti
ros ios maldicientes. Aqui pufo coto el 
atención mas remirada, eítrechandoel 
oir à lo licito > pero nunca fe empeñó en 
hazer Tordos. Luego Religión fobre to
das las recoletas auZera,le hizo el demo

nio que profefiaíTe à efte mi fe rabie, 
pues no le quifo recatado ene! 

oir, fino fordo, fobre 
mudo*

§. III.

9 A  Lo fordo, y mudo , añade 
otro Evangeliza lo ciego.

No ay confejo, ni dirección Evangélica, 
que tal perfuada. Aunque no fuera re- 
prehenfiblc error la inteligencia literal de 
Orígenes, de lacarfe los ojos , qneter- 
ciallcn para el el cándalo: si ocnlus mus 
[canúaUyit te, eme enm, no hallara padri
no ella crueldad del demonio * poique 
no le obligavan á que ccgalíc, quedán
dole á malas noches, fino á que defeava- '
laííé los ojos de la cara: Si ocnlus mus [can- e 
da/î at te, erue enms pero el demonio am* ' ‘ 
bas luzes le apagó , dexandole á efeuras 
fin apelación. Los eilatutos mas remira- 
dos de la modcZia, que no fe derrame la 
viña, piden i pero no que fe vacien los 
ojos. Que firvan loto de atalayas para ci
frarlos malos patíos, y pava que lepas 
donde has de poner lô  pies, fue confejo 
del Sabio: Talpebr<c tuse prxccdant grejfus „  
titos. Prohibió lo altanero, lo defenfada- rQ * 
do i pero dio licencia para vn mirar com- 
pueíto. Prohibió el Evangelio arrojar 
torpemente los ojos á la agena hcrmofii' 
ra ; pero elfo no fue cegarlos, fino mi rae 
por ellos; porque no se que Filofofo di- 
x o , aunque sé que dixo bien,que ias her- 
mofuras eran el. mal de ojos mas ñeque- 
te de los hambres,y la epidemia contra 
que no fe halíava mas receta, que el de- 
xar de ver, para ver* porque lude coñac 
los ojos de la cara el aver vilto. Pues fi 
los confejos Evangélicos mas perfectos, 
fi las Reglas MonaZicas mas elcrupulo- 
fas, fe contentan con la templanza, en 
el ver, en d  oir, en hablar, y el demo
nio quiere á los fuyos ciegos,mudos, far
dos ; religión mas eZrecha profeZa, aun 
dentro de la junfdicion de lo lenfibie, los 
que liguen cí partido del vicio, que los 
que le acogen al fagrado de la virtud.

$ IV*

í °  A Treveráfe á dezir alguno, 
\  que no fon todos los dia

blos tan rigurofos con fus ahijados,como 
eZe del Evangelio i porque antes para lo 
delicíofo délos fentidos, los allanan el 
paZb, y íolidtan para cada vno de los 
fentidos el objeto mas lifonjero *, vn vi- 
ciofo, ciego, mudo, fordo, no es argu
mento que concluye en lo feníible,qLian
do vemos tantos favorecidos de los de
monios á quien obedecen*

n  Ya
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Sermón X V L
Chriftoá vn hombre ciego, pero córi

fa-
11 Yá oygo!arefpuefh,pcro veo ' - ™ oa v» ^  v

también la edad mas incuraole por dfiigenaas eftranas;vso primero de fu 
taiHDienia ct0ij nt/ll1(. mdp Uva por colirio, y poniéndole del pues a
deíconocida de los mifmos que a pade- n^ mn^ a
cen. Eítc hombre era ciego, tordo,y mu
do , y lo parecía ; todos los que liguen 
Tus apetitos, aunque no lo parezcan, lo 
fon.

mano íobre los ojos, le preguntó íi via?
Veo, dixo, a los hombres, que andan 
co m o  arboles: Vidi botarais velnt arberes S.Mat'c  ̂
ambulantes. Y Ghrifto B.N.bolvió fegun-

No es ciego el que no ve, lo que da vez a aplicarle con íh mano la medid-
ven todos ? Luego todo enamorado es na » para que v^  ̂̂  i
ciego. Prucbolo. Porque todos ven que cía cobro perfe _ , ’ _
le vende aquella por quien el fe vende, y *ra > y efPintu 1 S n^ r̂ s
él no ve las SS que todos ven ; luego efta San Gerónimo, en a p q -
ciego. ASanfonlereftituyóDioslosca- noctkciego, tibieza cria ,p
belfos: iam enim capitli eins renafci ceperant> Ia Omnipotencia de Chivito no poda
y con ellos recuperó también el brio tan tener embarazos, paraqueno fuelle la 
fuperior, que pudo doblar las colunas falud mrtantanea i mi reparo no confite

. r  . * * _ - i U  H n A  /»n m u '  r i íM r v t if 'c  r t p
del templo de Aftarot,y hazer que lo 
eminente de fus cimbrias fueffen para 
inumerables Filifteos bobedas de futiefto 
fepulcro. Pregunta curiofo San Paulino, 
porque Santón , viendo recuperada la 
melena, y reftituido enellael valor an-

en la detención , fino en que defpucs de 
averconfcílado el doliente , que via ya 
los hombres,que le parecían arboles con 
movimiento,bolvielfe Chriíto á hazer la 
mifma diligencia para fanarle, aplicán
dole los dedos de fu mano á la villa, co

tí gao , no pidió también a Dios que le rno quando cftava del todo ciego. El re- 
rcftituyeffe los ojos, que le facaron los paro fue de San Chryfoftomo en la ho - 
Filifteos} Rcfponde ingeniofo el Santo á milia 9. fobre San Marcos: vide Maído- 
fu duda, que por no bolver á cegar, no nado; y mi refpuefta es, que aunque viaa 
quilo bolver á ver i porque no es afecto via lo contrario, que todos los que rie
ran bien mandado vn amor , que tira ni- nen fin lefíon los ojos i via á Jos hombres 
zó  el pecho, que efearmentara con avec como arboles i fiendo afsi que los hom- 
cegadovna vez. Bien dicho,pero me da- bresfon arboles del revés, conqueera 
ra Ucencia Paulino para dar otra rcfpuefi' fu vifta revefada 5 no via lo que [vían to
ra á fu duda. No pidió le reftituyeífe Dios dos: por elfo para perfuadirlc Chrifto, 
Jos ojoSjporq ciego no los echava menos, con la mifma cura fu ceguedad, le bol- 
y afsi no fe acordó de pedirlos. Aguar- Vio á poner fobre la vifta los dedos i por- 
daréis la razón dcefta que parece veleidad que los que ven las cofas al revés de lo 
folamentc; pues oídla, A  Sanfon no le que fon , eftán tan ciegos,que fe Ies pue- 
facaron los ojos citando enamorado de de meter los dedos por los ojos. Ciega 
Da i íla? Es conltante ;pues por eflo no le de folemnidad es, quien aunque vea mu- 
hizieron falta, quando ciego; porque los cho, no ve lo que todos ven. Ay algún 
ojosde vncnajnoradofonojosfíncxer- hombre prendado de aficiones torpes, 3 
cicio; ojos ad bonorem, no mas de por el quien no le metan Jos de dos por los ojos-, 
buen parecer, y afsi no los pidió quando haziédole creer que fon finezas los agra- 
ciego, porque no los echó menos para vios, atenciones zelofas, las efcabrofi- 
yer; pues quando los tenía , eran ojos dades,ó ios deipegosrLuego aunque cfte 
jubilados, no vivos: tan ciego eítava con hombre del Evangelio , fea c ie g o y  la 
ojos, amante, como fin ellos, quando 1c parezca, todos ios torpes, aunque no 1q 
faltó el amor. No lo tengáis por Para- parezcan, lo fon.
doxa, que es verdad palpable. Quien fo
jo  ve en io que tropieza, y folo tropieza, 
porque ve; porque ha de dezir que tiene 
ojos ? Y como nos ha de hazer creer,que 
no es ciego ? í>u luz puede feriar por las 
tinieblas de qualquierTopo , quien fio-

§. V .

T Ambien fon mudos todos 
los torpes, aunque no lo 

parezcan; pues hablando mucho en fij-'
,1o ve para tropezar, y quien folo tiene perdición, ni para remediar ahogos tem- 
vuta paca caer.

13 Quien no ve lo que todos ven, 
aunque nías porfié, no nos ha de perfoa-
f f  eJuc tiene En el cap. s.de San 
A ureos,(líH-CCd £ ',« ,d ;Ua)qut  m ()

pótales tienen lenguas. Mal !c trató al 
Prodigo el trato libre con las mugeres; 
alejóle de Dios, no lo admiro, porque 
le nazca ellas adorar, y nadie fe aleja 
mas de Dios, que quien adora a otro:

acei>
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acerebfe tanto el demonio,que fue fami
liar fuyo; los ambicíofos i belén tener dia
blo familiar á quien mádan;vn deshonef- 
to es familiar del diablo,y 3e obedece,y le 
fine; todos fe quexan de la tyranía que 
Vsó cou el Prodigo el demonio a quien 
fervía: pues fobre no darle 1 alario, aun el 
gr olí ero fu ítem o de inmundos frutos, le 

5. Lacas ^S t̂c.ava mezquino\Capicbat implen ven* 
j  ̂  ( treta jittm de jüiquis ¿¡uas potei mandacabant:

Cí* mmo Uli áabatJXodos fe quexan del de
monio , y yo prefumo que tengo razón 
parabolver la quexa contra el Prodigo* 
Veamos lo que dízc el texto: Cupiebat im- 

plere venirem fatun de jilujnis , &c. defeaV3 
entrar a la parte en el alimento con los 
brutosq apacentava* pero no le dava na
die de aquel alimento; pues pedíale él?No 
le pedia , le de lea va foiamente: Cupiebat* 
Pues pecador de mi,como le han de oír* 
lino pide? Qncxcfc de fu empacho, no de 
la ruindad del fcñor,áquien fg'vc,Pida,y 
confcguirá. El difeurfo era corriente, li 
él pudiera pedir;pero como era aquel ali
mento alivio del hambre, aunque bruto, 

aunque roído, aunque groffero, á fuer de 
torpe, cíluvo aun para alivio ta,n corto, 
mudo: dexole el demonio el defcar,para 
que no le faltaífe el tormento j añudóle 
la lengua para que no configuielTe; 3 ni 
vn tan villano alimento ’. Cupieblat tie
rno Uli dabat, Si no lehazian la limofna 
Tin pedir , no le de xa fu delito, ni lengua 
para pordiofear : claroeftá quemurien- 
dofe de hambre, íi pudiera pedir, pidiera* 
pero el demonio deshojadlo á quien fer- 
via delta jó cn.eí cqnderro,que nip.udicí- 
fc pedir, ni quexaríé.^cito en rigores 
fer mudo, porque no tiene vfo de la ¡en~s 
gua para fus conveniencias, y tenerle fo
to para perderfe, es la qprefion Mas infe
liz de labios > lo aveis de ver claraipentc 
en el Evangelio írat lefuscijciens danto- 
ni ¡mi, &  illud erat mutum,* Mudo dizc el 
Evangcíifh que era el demonio; ferá,reí- 
ponden los Interpretes mas efcrupulo- 
fos, porque hizo al hombre , que pof- 
feia mudo, y el efeíta dio el nombre* 
No niego que es buena razón; pero na
die me negara á m i, que íi hallaílemos 
titulo por donde eí demouio pudiera en 
íi mifmo contraer efte achaque, era mas 
corriente el texto. Pues oigan. Todos los; 
demonios es cierto que hablan, aunque 
cí como, no es cierto; es mucha la diver- 
íidad de opiniones, los Eícolaíiicos exa- 
minarán fu probabilidad; pero lo cier
to es, que habían, y lo cierto es también 
que muchos pecap de habiadoíc$j|^Oí£td 

Tvm. II.

el diablo de la Pítoníla,qüe era demonio 
Vcntriloquio , que llamamos nofotros 
bachiller de ventaja; pues como puede 
ier que cíle diablo fuellé mudo, íi todos 
hablan, y caíitodos mucho? Yo digo que 
cite lo fue, y que todos los demás lo fons 
y la razón es íblida;porquc aunque todos 
hablen,ninguno habla,ni puede hablar en 
fu falvacion ,cn mejorar vida, en falir de 
fu mal eliado, ni aun en conveniencias de 
evitar, u de adelantar comodidades pro- 
prias hablan ; porque en fus coníiílo- 
rios folo tratan de deftruir á los hombres, 
y de condenarlos > con que fe añaden á íi 
accidentales penas: pues aunque mas ha
blen , fon mudos, aunque mas fútilmente 
razonen fon impedidos de lengua;porque 
quien folo puede hablar para fu mal,bien 
mudo es. Ha cortcfanos ,tan preciados 
de ladinos ,y de difetetos! Como no os 
perfuade ella evidencia,a que no folo Cois 
balbucientes,fino mudos;pues todo vuef- 
tro hablar, es en murmuración , cu frau
des , en correfpondcncias, en galanteos?
La muertCi)1 la vida, díze San Iacobo,quc . , . 
pufo Dios en manos de la lengua: quien acô  
tolo vfadcclla para morir, nunca para 
refucitar, no tiene mas de media lengua, 
y con media lengua no fe habla, la falra 
de folo el pico hazc mudos; mudo es 
quien folo habla para morir, ó matar.

§. VI. *
1 5 n p  Amblen los deshoncílos Con 

X  Tordos: el mifmo Prodigo 
io convence. Fingid vn hombre, que pon 
fu ellénela pudicfl’e citar diñante de la re- 
-publica de entidades criadas, y increadas* 
cite no -pudiera oir , porque nadie le pu
diera hablar , y del Prodigo no dize el 
rexto, que le pufo fu culpa en vna región 
muy diñante de cafa de fu Padre Dios:
Terebré profdhs ejh pues el que diíta mu
cho del que cita en todo lugar, de rodas 1 ^  
las criaturas diíta mucho ; luego aunque 
el Criador, y las criaturas le hablen, el no 
podia pir ; luego en el efecto, la culpa 
que le defterró de todo el comercio de 
las criaturas, le hizo íordo; porque que 
importa que ellas levanten la voz, íi él 
coneleueanto de íu culpa,fe tranfportó 
p regiones muy diñantes, y el excrcicid 
de vn fentido igualmente fe haze impop 
fible, por la falta del objeto, como por la 
indifpoíieion de la potencia; pero diréis 
que él fe podrá oir a ít mifmo hablando-* 
fe. Y cílo tampoco > porque íi él citava 
mudo i como avia de hablar, ni contigo: 
fuera de que a él también le avia hecho 
el vicio foraftero de fi mifmo ¡ y ü quam

B, dd
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do faltó de la culpa, dize d texto que bol- 
VÌÒ CO (i : In fe re verjas » luego 01 puede 
cir porque Jc imblcn, oí puede oir por
que èl fe hable, . ,

1G Los avarientos también citad 
condenados a privación de (cutidos, Da- 
#id lo lignificò con galantes términos: 
Dormi#mu fomnitm fuumomnes viri divina- 

'■ mm ? &  ttihil ínvenerunt in manibas fitis. 
Quando mascuydadofosen ateforar ri
quezas » dixo que dormían fu fueno. 
Qiiando vn hombre duerme, fuele fonar 
que v é , que habla, que oye j pero elfo es 
íoñarj que en la verdad fi duerme, ni ve, 
ni oye , ni habla i pues los que fe hazen 
efdavos del oro, dize David, los que fie- 
ven en vez de mandar ; los hombres que 
no tienen riquezas, fino que las riquezas 
los tienen : Viri divitiarum, effos quando 
al parecer eftán mas defpicrtos, enton
ces-eftan mas dormidos : Domierunt fom- 
bum fmm. Quien los viere , no dirà, fino 
que ven, que oyen, y que hablan > pero 
ello es (lleno; porque el letargo del- oro 
ios tiene tomados los fentidos, y los que 
duermen, no tienten. Sentimiento il uf* 
tre del gran FilonHebreo libro deíofeph: 
Nam [mitin fmnìonm vijionibtts, vide/¡tes, 
non videmns, andientes non animus , mat
te maniter ¡ine vltis veris obieñis pingente 

~ fimulacra renm non exijientium ‘,eodan etiara 
modo y etiam vigliantmm imagimúmes ,/em- 
tiijs fnnt fimltima. Los avaros defpiertos 
íueñan,porque fu vigilancia es fueno» 
parece que ven > que oyen > y que con- 
verfampero como el oro les tiene toma** 
do el coraron,en la verdad todos los fe li
údos duermen, porque fin efpiritus ani
males , de quien es eí coracon la oficina, 
ninguno de los fentidos obra.

í 7 Sordo es el avaro, porque à tener 
oidos, las vozes, que aun Jos Filo fofos fin 
luz de Fe dan contra el viciosos hizíeran 
foltar el oro, ((quiera para tenerla. Gran 
voz la de Seneca. Que tiene el avaro, 
pues le falta aun lo inifmo, que tiene? 
Dixo bien, porque cómo es efclavo de 
fn riqueza, no te tiene à fi gemendola, 
fues quíen es tan pobre de fi mifmo, que 
ni 1 fi fe tiene,como puede poííeer ÌÓ que 
le quítala poli ci sión de íimifnío ? Si no 
fuera, lordo, badava efta voz a conven-̂  
cerici pero como lo fon, aun à los gritos 
Evangélicos defatienden* También es 
ciego el avaro, pues no vé los Ge fogli- 
neos, que le advierten fu necedad. Zeú- 
xis tan diedro pintor, como agudo Filo- 
fofo,mandandole pintar vn avaro, pintó' 
vn cardo,y de verdad que pintó bien>poc~

queeíel cardovna hortaliza, que-tola 
es de provecho enterrada^ tuviera ojos 
el a varo,conociera que folo es de comer, 
folo dulce defpues de muerto ; y aisi fue
le fu oro negociarle elazcro, como las 
eí pinas el azadón, qüc fepulta al cardo. 
Mudo es el avaro,pues viendofe perecer, 
áfi mifmo no fe atreve á pedir} por no 
defcantillar fu teforo, fe di mala vida á fi 
mifmo» fu lengua teme el pedir a fus ma
nos , porque rezela que ellas no le han de 
dar lo que pide ; contigo no fe ahorra en 
lo mezquino, por ahorrar con todos. 
Pinto el otroPoeta ingeniofo a vn avaro, 
que cerrando primero toda» las puertas 
de fu cafa , fe cerrava también á fi en fu 
retrete,y abiertas las cerraduras del arca, 
en queapriíionava fu riqueza: Icvantava 
con tiento la tapa, y fe aífoma va al fon
do del arca,dándotela a ver á fus miCmos 
o jos con pena »ti aun á ver no fe las di á 
fi mifmo fin avaricia, no fon mas fuyas 
las riquezas agenas.que las p roprias?Evu 
dente? parece, que (i, porque por lo me- 
nós fe las dan a ver,y le dexan que fe har
te dé mirarlas; y de las que poflée,aun 
de verlas le quedan íicmpre con íed Jos 
Ófos* ■

§. VIL
iá  T  Os Ambiciofbs, los preten- 

: L j  dientes , también padecen, 
aunque no fe lo parezca á ellos fu diablo, 
ciego, fordo, y mudo» y en la verdad pri
vación de fentidos mas torpe, que los 
que duermen. En la efcala que vio Ia- 
cob con multitud de efpiritus , que fu - 
bian, y baxavan , reconoció Orígenes las 
variedades de la naturaleza, y de ia for- 
tuná.Baxan vnospara que fuban otros, 
y qiiízis porque fuben baxan , efto lo víq 
Jacob dormido; fino eftuvieran mas ler
dos i que dormidos los ambiciofos, no 
rezelaran en fu aícenío , fu ruyna ? Sino 
eftuvieran ciegos, no vieran mas trono?, 
mas finales manchados con la fangre de 
fus dueños, que teñidos con la purpura 
de defpreciados1 gufanos, folo en la eftf- 
mación de vueftta vanidad preciofos? Sí- 
no frieran fordos lósambiciofos,no oye
ran la voz de aquel Emperador, qué puer
to en el potro del mundo, confefsó á gri
tos,que ti entre dos caminos,vno qgüiaf- 
fe al infierno, at trono otro", le permitie
ran elegir,fe arrojará antes á las llamas de 
la pena, que af expíendorenganofo de la 
Corona?Siñfo fueran mudosíos ambxcio- 
fos, los pretendientes abrafadós de indig
nidades,de fuperchcrias, dcíinrazones,no 
rompieran afilara en clamores? Quanfos

le
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{crinden cn eile, ù aquel vicio à lös de« 

-lbrdcncs licenciólos del apetito ; à ellas 
penalidades fe fugetan, con cfta penfion 
lirvcn à fus antojos ; con que es cierto 
proferta n vida,aun masauílera cn lo fen- 
lible, fir viendo a[ demonio,que í iguien« 
do el camino de la virtud > pues la Reli
gión mas cfcrupulofa fe contenta con 
inodelliacn ios ojos , circunfpeccion cn 
los oydos, templança en la lengua , y el 
demonio no fe contenta * fino los haze 
Riegos, mudos,fardos;

19 No fe contenta la tyirania de eile 
demonio con privarles ddexcrcicio de 
los temidos à los que profetlán en íu fer- 
vicio ; cn el habito también los quiere 
mas mortificados , que en la Religión 
mas auftcra, y en renunciación de codos 
los bienes de fortuna;por etío añadió 
Chrilto ß.N. que el demonio fe portava 
con los hombres que poflcia,comoel go- 
vernador de vna Plaça, que mientras no 
halla renitencia, vive pacifico * y defean- 
fado;pero cu a x iendo quien le haga gue
rra para ocíalo jarle de tu puerto, fe pone 
en aimas para la refifteneia. Significó 
mucho para mi intento eíla ferne ja nça> 
vn foldado que echan por repartimiento 
à vna ca*a bien abaftaeida* la dexan fin 
citaca cn la pared ; por elfo Salomonen 
los Proverbios, dixo, que la muette ven
dra como vn foldado, fignificando los 
eltragos que haze en vn hombre, aun
que mas pveiidiado de la felicidad, y de 
la fortuna : £t pauperies efaafi vir arma* 

<Prov. 6. tliS‘ Pues ellos eltragos haze también ei 
demonio; La Religión mas pobre * mas 
rígida cn el vertido oílenta trage de mor
tificado , pero no de muerto i el demo
nio quiere a fus feftarios tan pobres,que 
fcan fus habitoá mortajas. Quizás por 
ello aquellos demonios, que infeftavad 
la Region délos Geráfcntís /  elegían por 
habitación para los hombres que ator- 
memavan, los fepulcros : Qui domieiiium 

Märt» y  babekat in mommenüs * mänifeftandoles 
«on la habitación ¿ quai avia de fer fu 
vellido; pues quien vive envn fepulcro 
de muerto* ha de traer el trage. Y aun 
añade S.Lucas, que a tiempos, ni aun vn 
hilo de ropa les permitía en fu cuerpo la 
tyrania del demonio que los governava: 

If/c.S. &  veftimemo non induebaturi Oygo las vo- ' 
zesde Pablo , que poniendo coto à lo 
pcrfcftoencldefpegó de todos los bie
nes del mundo , como quien era aurí en 
ella vida pay fano del Ciclo, donde fe de
sto el covaçon, y los afc&os, quando fue 
arrebatado à (üs deliciólas eftancias, dixo 

Tom. 11.

afsi: Uabentes alimenta, &  jaibas reamar t 
bu contení 1 fimus. En teniendo con q ful- 
tentar la vida, y con que cubrir labaxeza 
de elle mil erable cuerpo, eílamos con- * 4 
tentes. Ello es lo fumo de la perfección  ̂
Apoftol Santo ? Pues á fus Apodóles, a 
fus efcogidos ( que también tiene el de
monio hombres eximiamente precitos) 
mas rigor les intiman lus leyes, pues no 
le contenta con que citen mal vellidos, 
fino le firven del nudos: Et vejUmcmo non 

■ i?iduebatnr. Si conocemos, y veneramos 
cn la Iglena muchaslVeligiones de deícal̂
^os; pero de inftituto de definidos, folo 
el demonio es el Patriarca: ĉfUmnto non
indHeb atufe

20 Como fino le húvíera firccdidoá 
la letra al Prodigo, admiramos ella leve- 
ridad del demonio,por peregrina.No fo
lo llegó detcaí^o á los oíos de fu padre, 
fin arapo de vettidó llegó tambicri; poc 
elfo compafsivo,y amante,dixo el padre, 
que le truxeílen vn vellido largo:*Pro/¿m* 
fíolam primam , que elfo quiere dezir flo- 
/ampara que de pies á cabeca íe víftíefle, 
porque como avia fido tan intimo de! de
monio,profefsó cn la religión délos def- 
nudos. A quantos,quc fe dedicaron h fcr- 
vir al demonio, les ha premiado con qui
tarles hafta la capa: á quantos,qae púdica 
rá rozar purpúraseos tiene del nudos poc 
los cienos ? En cítrechifsínia religión cn-í 
tra, quién haze tefon de v ídolo.

1 §. v im
'21 TQÉro no fera fácil averiguaría 

¿  cauta,porque el demonio, he« 
do fu prerenfion hazer cebo de dios de- 
leytes temporales, para privarle al alma 
de los eternosfies quita á los hombres eii 
los fentidos los mejores tcrceros,para ¡a, 
grür fuspretenlioncs; y cn las riquezas, y\ 
demas bienes temporales,el tropiezo mas 
frequente , con que fuele 1 ley arfe tras el 
afeito el coracon.Muchas rcfpuellasoca- 
lionara eíla pregunta á los doctos, yo 
ápútaré vna tan fingüIar,como verdadera-1

u  Nb es falo el intento del demonio 
tener fequito de difcipulós, que ligan fus1 
tnandatos;quiere hazerle á Dios compe
tencia, durando en el frenefi de emularle 
16 foberano,y Magefluoio; y como Dios 
tiene vaciedad de ñervosfuyóS,repartidos 
¿n varias gerarquias,' pbv lá diveríidadde’ 
minifterios en q le fitvert; también quiere' 
cfte remedo el demonio ehtre lá confu- 
iió horrible de fu principado de tinieblas- 
Tiene Dios en fu íglcfia Aporto (es,que ü 
VQZCS, y fervores de fu zdo,publiquen fií 
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Sermon XV /.
Fe eu los re tíi'os mase leu fados del mun- 
domenc cambien el demonio Herefiarcas 
que prediquen Ja pciverhdad de ius dog
mas.Tiene Dios Gcrarquía de Confeflo- 
res iníígiles,que con Jo iiuftre de fus exe- 
píos períuadan á Ja imitación de la vida 
ChriíHana. Tiene el demonio gavillas de 
hombres efcandalofos,aun, mas delinque* 
tes, por ío que perfuaden,que por lo que 
peed. Ti ene Dios coros de purifsimasVir- 
gencs,que le afsiftempcro de diez q con
tó S.Maceo,apartó el demonio cinco, c5 
que fundo para íi vn convento de Vírge
nes locas. Tiene Dios Gerarquia de vale- 
rofos Martyrcs,que firmaron con fu fan- 
gre.que eftablecicron con fu vida la ver
dadera ciencia, y,en cite gremio tiene el 
demonio crecidas ventajas j porque fon 
inurnerabies mas a los q quitaron fus vi
cios las vidas,q los que las ofrecieron por 
laFé a los filos del azcro,ó á las manos de 
los tyranos .TicncDios también coros de 
Religiofos, de Hermiraños.y ya vimos q 
aquella legión de demonios de losGcrafe 
nos, que advirtió S.Marcos, no dexavan 
entrar en poblado á los hombres aporque 
no lograra bien el diablo fus intentos,fino 
tuviera en fu fe quito pecadores de.íycr.- 
mojcomo tenia Dios Santos Hermitaños 
Anacoretas,ni la Tebayda,quiere la emú 
lacion de Satanás, que le llevaífe Dios de 
ventaja.

a 3 Hita es la caufa porque el demo
nio trata mal á ios que le firven; porque 
quiere fu loca vfania , q le firvan á ¿I por 
ebeomo Dios tiene juílos,que fin mirarle 
á las manos bicnhechorasdolopor fu bó- 
dad á bien, y mal tratar le firven, leama, 
le reverencian,1c adoran» quiere también 
el demonio executoriar cita grandeza pa
ra hombrear en todo con fu Criador. En 
la obftinacion vicióla de muchos hom
bres ha logrado ella preteníion el demo- 
nio^andolc zelos a Dios i pero en Iud as 
prefumo que tuvo endemonio vn hóbre 
muy á medida de íu coracon en lo mali
ciólo , como lo fue David a! coraron de 
Dios en lo perfe¿lo;y quizás por ello lele 
embió en el coracon la noche de laCena

k&n. 13» ^  mííi Alabólas iam mifijjet in cor.  , f
14, Viendo ludas,que le andavan muŷ  

á los alcances á fu Maeilro,y que peligra-' 
va fu vida en manos de fus contrarios, fe 
arrepintió de la venta .arrojó el precio en; 
el Templo achóle vn lazó á la garganta,¡

éÍaS*zj.  y . a h ü l ó̂fciTwwc vtdertí ludas,  tjuieum tradw 
ditytjitod damnatits ejfetpgnitentia darías reik~ 
lit triginta argénteos T rincipibus Sacerdotum:: 
í?  proicclis argentéis in Templo,  abije,  &  lai

queo fefufpendit,Chro efíá que no fue.ver
dadera en ludas ella penitencia,deí pecho 
fue jó defefpcracion,no dolor,c arrepen
timiento faíüdable de fu delitojantes bien 
como ponderó ingenio fo S. León fetm.
5.de Tafsione Domini i fue ludas tan fatal
mente precito, que no folo pecó pecado, 
fino también arrcpintiendóíc:Mmfó, ficta San I{Wj 
&  Tropheta prxdixerat, oratio eius fatia cft j* 
in peccatumtfnmiam conjammato federe, tam -pafs¡one 
perverfa impij converfw fnit,vt etiam panittn- ^om¡n- 
dopeccaret. ínftigacion diabólica fue la pe
nitencia de ludas, como lo fueron tábicn 
fus pecadosies afsí cierto,pcro pide aten
ción el contexto dclEvangeliíla,reparad
le por hazerme güilo: Troietm argentéis in 
templo, arrojó el dinero en el Templo , y 
defpues fe fue á echar el lazo, abije, &  la* 
queo fe fafpendit. No ay entéderíc al demo
nio. Por el avaricia de elle dinero no en
tregó ludas á fu Maelh'o , á fu amigo?
Pues comoliendo eflá liga la cadena,con 
que le tiene aprifionado,confíente en que 
ludas, la arroje, proleclis argentéis ¡quien, la* 
cude ías priíioncs, fuga intenta, libertad 
pretende; pues como el demonio tan po
co a Iluto, que al Amigo del coraron, le 
apadrina para ía reíjílcueia,y Ja tuga, per
mitiéndole q ie ddaproprie del dinero, q 
tenia tan entrañado en el coracon?La du- 
daes glande,oídla refpudla.Ll demonio 
eílava muy alicgurado deluda, ,porq era 
amigo muy de íu coraron 5 echandofe el 
Jaco .al cuello fe facrificavalüdas por vic
tima ,y por holocaufto al demonio ; pues 
por elfo antes de echarfcd cordel,quilo 
el demonio que fe defapropiaíle deJ dine
to; P r o i  eílis argentéis abijt, &  laq/ieo fe fuf' 
pculpara que nadie prcíiunielle,^ al de
monio le feguia por inrereflado,antes ar
rojar eJ oro fucile protefta de q para fer- 
virai demonio > no avia menefter inte- 
rclics. Grandemente favoreció ludas los 
intentos de i diablo ¿ pues le firviópor íi 
miímo;fue ludas precito con ventajas,y fi 
fe fufre hablar afsi, le llamara yo conde* 
nado de contrición,, porque firvió al día» 
blo por fer él quien es, dexandolo por fe- 
guirle todo j por eflb cftrechó tanto la 
amiftad el demonio con ludas, y á poder 
a ver día bueno erijas mazmorras del in
fierno,huyiera fido elle de Pafquapara el 
demonio,porq todas fus anfias,fon emu
larle á Dios los cortejos, losaplaufos, y 
dar á entender q merece tanta por fi mif- 
mo eí íer íervido,que Je firven bien,aun á 
los que trata mal* Aun puede tener mas 
Juz eíía malicia caatelofa del demonio: 
vio ludas la veaeradon que fiizieron los.

Apof-



Dd Demonio mudòi 197
Apoftolcs condi fcipulos fiiyos para feguir à Dios. Acafb cs cita In razon quc le obli
à Cbriito;£ci-e nos retiquìmUs omnia,& jeav.: gò à là Mageftad de Chriftò B. N. comò

M ji.ip.

ti fumaste, y el intento del demonio fue, 
que aproyechafié aquellas noticias para 
íeguiric á escomo los Apollóles,para fe- 
guir á Chrifto: configuió fu defeo quan- 
do ludas arrojando el dinero en el Tenv* 
pío : VyokCHs argentéis, le íiguió ahor- 
candofe : Mbijt , 0 " laqueo'Jé fafpendit, 
que como los demonios prefumen tener

refiere San Marcos cap,7. quando le res
tituyó amelle hombrOínfdiz^jO^Oydos, 
y lengua ,á levantar la voz con gemidos: 
F-t fujpiciens in Calora, inge m ni t iú* ait illi 5 
Epbpbetba, qnodefl ad aper iré* Ocafion es 
deque fequexaífe Chrifto muy recio, 
ver que trate alsi el demonio a los que 
le firven, y que aya fin embargo quien le

en el ey te fu imperio, por feguirle ludas : íirva? Ver que fe contente Dios cón mó-,
deftiaen losfentidos ,y dexanfusconfe- 
jos por efeabrofos  ̂íiguiendo al demo
nio,que no quiere modeftos, lino ciegos* 
que no templa la lengua , fino la añuda? 
Ver que fe contenta Dios, con que vfqs

mejor,fe quedo en el ayrc.
25 Con quantó horror miran los 

Católicos las acciones defvaratadas de 
elle Apoftol apoftataipero fi las miraran 
bicn,el horror fe le tuvieran á íi mi irnos 5
porque tien.c’dle infame exemplo de lu- de las riquezas, como no arrimes el co
das inumcrables imitadores. Mas hom- ra^on á fus cariciasYy le buclves Iáscf- 
bres dexan fus haziendas por feguir al de-, paldas K como fi mandara impoísiblcs, 
inonio, que por feguir á Chrifto. Quien qüando por feguir al demonio, no repa-
empobrece por engalanar fu pecado, no ras en exccfsivos gallos, antes hazes gala 
le paga al demonio el feuvirlc ? Quien a de la defnudez, por trofeo de tus torpes 
coila de fu hazicnda,dc fus mayorazgos, deley tes? Sw/yidon in Calum ingemuit. Que
y de íus hijos, daxandolos en el hofpital, ^íaya quien fe enamore tanto del demo- 
triunfa, luze, juega, defprecia,arroja, no nío, que á bien, y á mal tratar le ficv a , y
empobrece, firviendo al demonio en fu 
vanidad ? Quien fe llora lacrado con do
lores,con quiebras de falud, agoftado en 
lo mas verde de fus años, quien facrifíca 
á vna venganza fu vida, no es martyr de 
Satanás ,como ludas ? No le firvc al de
monio * pagándole con fu hazienda, con 
fu foísiego ,con fu vida cl-fervirle? Y 
quien proferta las leyes efcrupulofas dei 
duelo, del pundonor, no entra en levíti- 
co mas eftrccho,que el de la Ley, y con- 
fcjos Evangélicos? Pues hazienda, vida, 
conveniencias, puertos, delicias, todo lo 
ha dearraftrar por vna fofiftería, punto 
de honra ,que aun no fe fabe que eílencia 
tiene, ni en que coníifte,y cfto es hablan
do de todo el cuerpo de,Ia honra, que ni 
fe fabe que cs, ni ázia donde cae, ni por
que fe va , ni porque fe viene i pues íi to
do el cuerpo de la honra, es tan fútil,que 
fe dcfaparece, vn punto de eífa honra, 
que ferá?

z6 Ay como cs Verdad evidente,que 
aun fin apurar di&amenes de efpirituj fin 
recurrir á fobrenaturales motivos j fin 
atender á mas razón,que á la de los Temi
dos, y el amor proprio, lo paflan mejor 
los virtuofos, que los defváratados, re
ligión maseftrechaprofeflan los que íir- 
ven al demoniojquc los que fe confagraq

efté el partido de los virtuofos tan defva- 
iido, lien do aúnen temporales delicias 
tan mejorado! Que embelefo de la ra
zón, que cchizo del entendimiento, qucí 
encanto de la voluntad es el que padece
mos , que íiquiera por acomodados, no 
elegimos el fer virtuofos ? Y ya que no 
nos mueva la bondad,las prendas,las 
ventajas del Señor, qucdtxamos, como 
no nos mueve huir la tyranía del demo
nio, á quien el vicio nos fujeta ? Dueño 
taninhumano,que pagando en la otra vi
da los gages en eternidad de penas, ade
lanta á efta las librancas afligiendo á fus 
paniaguados con emulación á los tor
mentos que padecen los Martyrcs de 
Chrifto, por executoriar el que á él le 
íirven por él.No le tengan zelofo a Dios 
nueftras defarendones, facrifiquemosle 
en fincera Obligación nueftros afectos, 
confagremoslc los fentidos á él por él 
mi fino , que íi la hidalguía de efté moti
vo defintereífado, dobla en los pecado ■ 
res las penas, porque íirven á ruin amo* 
ciendobla en los juftos los galardones* 

en aumentos en efta vida de gra
cia, en la otra de glo

ria: vid quatrii
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S A L V T A C l O N .

Rró fin difcnlpa Sé
neca en dczir, que 
al Sol le le deberte 
agradecimientos: 
porque en él es tan 
necefiário el ficr, 
bienhechor, como 

el fer,y el bien que con necefsidad fe da, 
íin obligación fe agradece.Es verdad que 
tan repetidos favor es,como haze al mun
do , obligan , a que 1c miren con algún 
agrado los ojos pero ccmo da fin po
der dexar de dar, á fuerza de bienhechor 
fe embaraza ¡as gr atiiudcs. Con ella defi- 
grada nado el icfio todo de las criaturas; 
y con cite privilegio el Angel, defpues 
el hombre. Anduvo Dios con él tan 
tranco , que por poderfe ver obligado de 
fus obfequios, fe expufo haziendole libre 
a padecer también muchos defaires en 
fus ofenfas. Hizole al hombre Señor de 
lualvcdrio, dueño de fus afedos;para 
que fu ge tand ote cfponraneamente a las 
leyes de fu voluntad , quedafié Dios em
peñado crt fatisfaecrlc, 6 en fueros de 
judíela, ti de fidelidad por lo menos. Pe
ro ay dolor 1 como fe oponen los hom
bres atan tantos, atan divinos decretos 
liazicndole guerra á Dios có fus mifmos 
beneficios, y barajándole de fuerte fusin- 
rentos,que con atrevida defcorccíia quie
ren que Dios obedezca á íinrazones hu- 
manas, quando debiera fer e! triunfo mas 
apetecido de nuciera al ved rio, rendirfe 
a las leñas de fu gaño. Llegaron oy los 
Farifeos á la Magcñad de Cbrifto B. 
Fí. con v na define¡ ara ímpcriofa ( como 
quiere Chryfoltoaw )6  coimos rue

gos oliendo a preceptos, en Jo defeorrés, 
y  entonado, a pedirle que hiziefiealgún 
milagro por darles güilo: Voimtus a ic /?£- 
num vidcrc. Queremos que hagais vn mi
lagro : vn Dios quieren acuñado á fu an
tojo ,y  que á repugnancias de la natura
leza , vayaél , donde quieren dios, no 
ellos donde gufiarc el. Altamente eieri- 
Vicron les Padres Eípirimaies, y A feéri
cos contra ¡os yerros, los deú.airiinos,los 
precipicios de la prepria veíur.tac. í-'o es 
mucho que ilufiisdos ton ias Suzts del 
C iclo , publicafien fus u meridades, fus 
iniolencias.Lo que yo acimiio es, que los 
hombres rudos, y ignorantes, en la vni- 
verfidad de las experiencias, no ayan ef* 
tudiado motivos para aborrecerla* de
clarándole enemigos de fu voluntad, 
porque es fu mas fangríento contra
rio. Procuraré en eñe Sermón fem- 
brar reíigiofas dificordids entre los hom
bres , y  fu j ropria voluntad: no folo por 
fer atrevida, rebelde, y comunera, inju
rióla á la voluntad divina ? fino porque es 
el enemigo mas domeftico, y mas perju
dicial contra el hombre.Intentaré aun en 
leyes de amor proprio enfrenar las licen
cias de nueftro alvcdrio: porque nunca 
fe mueílra Dios mas enojado ,que quan
do fus permifsiones dexan libre á la vo
luntad para fus defvarios. Efte ferá mí 
aflumpto, fi María Sandísima alumbra 
mi entendimiento, y  como tan rendida 
á la voluntad de Dios, que mereció equi
vocada! fu voluntad con la divina, lía- 
ruandola voluntad de Dios: Vocabcris vo- 
Untas me.j.lfaias 6». Ricardo deS, Victo- 
re a diere favor, y eficacia a mi voluntad

para



I?e las
para convencer fui engaños* Afsilo fío 
de iu piedad , li Ja obligamos, diziendo 
con el Ange! : Uve gratin piena»

Magifìer volumns a te fignatn lidere» Matth. 
tap .ií.

2 A  Tal pervertida d ha llegado
/-A  la naturaleza de los hora- 

¿  J L  bres,qnc quieren vn Dios 
hecho al ayrc de fu gufto, 

que les fíga à ellos, no que le ligan, que 
aplauda con la imitación fus vicios,quan- 
do debiera pcrfeguirlos con el caltigo¿ 
S .CR .M .

$. L

i  D  ^ r'cn^° la deslcaltad del 
Pueblo de Iírad, quando à 

Ja falda del monte Hóreb idolatrò en 
. aquel vcccrtillo de oro * dixo afsi el Pro 
.teta , Pialmo 105. Mutaverunt gíoriam 

TJ'1 °S i jiiarn, in jmiiitnúinem vitati còmdemis fot- f 
Mini*, Debiéndole à Dioslas venerado- 

-nes, aunque no fuera por bienhechor,
■ por fu fe befania à lo m ellos le debian re
conocer ; trasladaron ignominiofamcm 
te ella veneración àia imagen g rollerà 
de vii bruto. Por ler de vn irracional era 
error fin difeulpa j porque fon infinitas 
-quimeras vn Dios fin entendimientos 
por fer de vn nobillo elfo imagen, crece 
:aun mas el error, pues faben todos la 
propricdaddc die bruto, que cierra al 
executar el golpe los ojos, y quien caiti- 
ga à ojos cerrados , mejor fobrcfcrittí 
.tiene de tyrano, que no de Dios. Todo 
jo  advirtió Lira con futileza : ln fmtikudi- 
pdm Vitati t qui vaide ex trancas efí à divinità- 
ite. Aun creció mas el error, retratándo
le con eí paila en la boca : tomedentis fue. 
ñuta. Si os parece que es vueítro Dios, 
dcfatcncion irrcligioía fue prevenirle ali
mento i en que Le ccvalle : Dios es fin 
duda de ruin caita, el que para confer
marle echa menos el alimento. Y añade 
ia Hiíloria Eícolallicá, que quando los 
Hebreos indinadosà la mufica ,ydan- 
cas, eftavart en las riberas del Nilo en la 
fuga de fus entretenimientos , . cogía el 
demonio clldoliilo,y meneándole lo- 

" bre las aguas, le hazia remedar las mu
danzas de los Hcbreos.Y à cita defeubier- 

. .. to todo el campo de fu malicia. Que pre
tende eftc Pueblo alevosamente ingrato? 
Darfeá los vanquetes. Que mas? Felle- 
jarfe con los Taraos : sedit populas manda- 

Exod.ìl core , &  bibere , &  jarre Xertot ladera

Señales•
Pues por elfo hizicron vn Dios pintado, 
con los coloreé de fus antojos: vn Dios 
que en Vez de reprehender fus delórde- 
nes, los aplauda imitándolos i vn Diosa 
quien no puede parecer mal ladeítcm- 
planza,pucsno dexa éí el palio de la bo
ca i vn Dios, que dance al tonque le hi
e r e n  ellos, y que fe mude al compás de 
fus liviandades: y finalmente vn Dios,
;que no tenga mas voluntad, que ei güi
to de los que le adoran. Lindo Dios, que 
danca al Ion que le hazcn lus subditos. 
Aquihizo raya la perverfídad de aquel 
Pueblo fementido; y en verdad que lle
ga oyaprifaá la raya, la detvergüenza 
de los Fárdeos i Voitmus d te jigmna vale
re. Sin mas razón que fu antojo, quieren 
que te mueva Dios ai ayrc de lus veicy- 
dades. No ruegan, fino mandan, dize 
.Chryfoftomo*.vuDiosa quien mandar 
quieren, corno Tenores, no á quien obe
decer como criaturas.

4 Mucha fangré hizo en el fu fr i mien
to de Chriílo B. N, el de 1 caro de lo¿ Fá
rdeos , moílróle en lo aMicnte de la re
pte henf ion ,* Gcnerath prava, ó ' aánUora 

fignum qiwrit.'á'fignnm non ¿abitar ci, niji Mat*\i* 
ffignum torta propím*. O generación villa- ‘  
na! ó hijos ruíne?! Tamo, mas quanto 
fueron vudiros padres mas nobles, por
que no fuera tan negro el humo fino na
ciera de ln luz , ni ludirá incredulidad 
fuera borro» tan cfcanjaloío, fino na
ciera de ia Fe de Abra han, de quien vuef- 
tras des le a ha ies infamemente degene
ran. Redo golpe, y mas reparable por 
ferde vna mano tan hechaá las armas 
déla paciencia i peroel deíacato délos 
Farifcosle obligó á mudar armas me
tiendo mano á las ofeolivas. No me ad- 
miro,porquc es pecado de horribles con- 
fequeneias el pretender, que la lobera* 
nia de la voluntad de Dios, le haga tribu
taria á los dcíeos de los hombrcSiíirvien- 
do el Criadora lasveleydades antojadi
zas de fus criaturas. Pecado ,dÍgo, que 
es de horribles confequcncias contra d  
pundonor de Dios, contrae!bien vol
vería! del mundo , contra los mi finos 
pretendientes; pues dexarlos en manos 
de fu voluntad, era mayor caíligo , que 
entregarlos en las del mas fangricnto 
tyrano. Díícur ramos Cobre ellos tres 
puntos, y conoceréis quári merecida tú-

Vo fu dcfmefurá el dcítcmplc de 
la paciencia Di

vina.

s-ií.
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T  t  Orriblc co nfequcntia con- 
5 H  tra cí pundonor divino, 

enes era tratarle como à vnDios de palo. 
Rindiofe Dagon à los pies del Arca.y di- 

pjfeg. j .  zc el texto que effe era fu lugar: Remanfe- 
rat íntico [ito. Vie venia muy ancho el 
eííar à los pies i no pallaron por elfo los 
Sacerdotes, buelvenle al trono,y buelva 
à dar en tierra el Idolordiofe por vencido 
el demonio * y aun porfiaron con necio 
tefon los hombres : perdió la cabera, y 
manos en la fegunda refriega, pero no 
jperdío el altar : Trancas [rcmanfertí in tico 
fm *Pucsá vn leño quien le ha de dar ado- 
xacionesíMal lo entendéis ,dize laGloC* 
fajantes aora tendrá mas fequito el Ido
lo : Malti funt Idololatria defénfores : por
que eífe es el Dios que ellos bufean, vn 
Dios fin manos para caligar delitos, fin 
cabera para difeurrirfus agravios > fin 
ojos para ver fus ofenfas, vn Dios, que 
por ciego , irà donde ellos le guiaren; 
ai tuvieron logro fus defeos : Truncus re- 

. . wanferat in loco [ho. Vn Dios fin ojos es 
roda fu pretenfíon , que les figa à ellos; 
no à quien ellos figan, que cfté fugeto à 
in alvedtio ,y que no renga voluntad à 
que ellos fe fugeten *. vn Dios mañero, 
tornadizo al viento de fus defeos, que 
les obedezca, y figa , como el ciego los 
paños del rapaz fin juyzio, que le adief- 
-tra, para que no dé de ojos por no tener
los. Finalmente, aunque el Idolo fe con
tentava con befar la tierra, que hollava 
el Arca , porfiaron en bolverle al trono: 
el hade cftar donde nofotros queramos, 
no donde èl quifiere ŷ à elfo como lo lla
mó la Efe ritura? Tonò Dagon truncus rc~ 
manjem. Era vn Dios tronco; porque 
no ay duda que quiere vn Dios de palo, 
quien l'olo quiere movedizo à los ayres 
de fu proprio antojo : y no debe de care
cer de myílcrio, que la cabera del Idolo 
cayó de ojos ázia la tierra : lacentcm fuper 
f  'aciem fuam in terra coram arca. Acción de 
verguenca , y de empacho fue encubrir 
el rodro ; porque aunque fea vn tronco, 
es materia de corrimiento, el que le dèa 
nombre de Deidad, y le quicen el vio del 
ftlvedtio.

6 Vn Dios fugeto à libertad agena, 
aun es poco papel para vna fabula. En 
t nipos de Macedonia poffeìa à vna rilu
s i 1- de la flebc vrrdetnonio muy cele
brado, por Atfrologo.y por adivino .Los 
ariios de ella pobre mu^et Tacaban mu-

cho dinero de los pronóñicos, í)úe pn- 
blicavaefte demonio hablador j conju
rólo Pablo, y dexando á la muger, Jes 
dexó también á los amos el fequito, y Ja 
ganáncia.Todala Ciudad fe commovió 
contra Pablo, y S> las, echaron mano de 
ellos,preíentaronloscomo reos delan
te de fus Magilirados; oygamos el tenor 
de la acufacion: £f oferentes eos Magiflra- 
tibus dixermt \ bi bomines comurbant Civita- j ̂  ^  - 
tcm nojlrartiy cum ftnt ladxi , &  annuntiant ■
morera, qnem non Ucctmbis fafelpen , nc- 11
que faceré cum jttntts Romani. Callaron el 
milagro , y colorearon el proceño, con 
que predicavan vna Ley nueva,y vnDids 
dcfconocido, el qual, fiendo ellos .Ro
manos, no podían admitir fin contraven
ción á fus eftatutos.Lo que quifieron de-; 
zir es fácil, y mucho mas fácil de enten
der fu barbaridad.La Ciudad de Eilipos 
era Colonia de los Romanos, y por coil- 
figuiente fe governava por fus leyes; vna 
era como advirtió Bcda, hic, Lyra,hic, 
CarthujanOjhic, queá ninguna perfon» 
fe venerado por Dios, fin que confultadq 
el Senado proveyeífe auto favorable fo- 
bre elloíNi? qnis Deas rccipcrttar, nifi appro* 
bantc Sentía, mn Itcet nobis fnfeipen cum fim 
mus Romam.Ya cita entendido el cargo, q 
le hazená Pablo los Ciudadanos de Ma- 
cedonia, y mejor la necedad blasfema de 
los Romanos: "Se qnis Stens reciperetur,nh 
ft approbante Sentía. A  efto lo llamo yo en 
romance fer Ateiftas. O necedad fobre 
toda imaginación execrablelPues fi nuef- 
tra voluntad hazc D ofes, y los deshaz®, 
noesmasDiosnueftra voluntad ? Fuera 
de que fi la voluntad tiene poceftad de 
jurar Diofcs, también la tendrá de depo
nerlos. Luego el Dios elegido avrá de 
pordiofear,eI que le mantengan, y fino 
rondan las puertas de los Miniftros, y 
Jos foborna para ganar los votos, el tal 
Dios fe avrá de quedará pie? Pues va 
Dios tan al quitar, no os parece que fue
ra vn Dios menos, que de comedia ? Sá
menos: porque á lo veletero de nueftra 
voluntad,es mucha duración tres jor
nadas; y fi a ella fe le diera comifsion de 
hazer Diofes, los jubilára por inflantes*
N o cabedle delirio en todo el ancho de 
vna tabula: Facit &  boc ad caafam noftram3 
quod aptid vos humano arbitratu divinitaspen- tu Apoto*, 
ftatnr; nifi homini Deas placnerit, Deas non gótico c* 
erit. Les dizc con mofa el doéioTertu- 5 ,^ 31, 
liano. El que avia de fer Dios ncc,'fsirava 
de ganarles la voluntad á los Senadores, 
y ganada cfta, metía vna petición, para 
que le hisieífen merced de venerarle poc .

Dios
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Dios» con que aflcguravan cl tenerle fa
vorable en fus prctcnfioncs ; porque vn 
Oíos, que neceísirava de pedir, es llauo 
que fe ponía en obligación de cortdeícen- 
dcr. Elle fue el intento de los Romanos, 
y ella la prerei ilion de los Fari feos: Volti- 
'mus a te jìgnam videre.Vn Dios que les cò- 
tcmplc el gufto,yquc hága las mudanzas 
al fon de fu voluntad. Ello fue querer vn 
Dios menos que de comedia ( y fi me íu- 
frisla palabra Caftellana ,quc lo explica) 
era querer vn Dios de entremés : /diurnas 
& te Jtgrium videre, Kfun rogando t fe d imperan* 
do fgtia effìnga ant.

7 Acato os parecerá, que eílais vo- 
forros muy lexos de elle delito ; PucS 
aunque le repruebe vueftro entendimien
to, es cierto que ic apadrina la voluntad. 
Ay hombre, que no viva quexofo de fu 
fortuna, de fu eftado?El pobre apcrcce la 
oítencacion del rico , cl poderofo el fof- 
-íicgo del pobre; el entendido le quexa de 
ifu íiteite , porque halla fuerte torcedor 
de melancolías en fus difeurfos ; el necio 
■ apetece las-alas, con que fe remonta el 
■ dnerero i la hermola invidia la ventura 
de la fea, y la de roftro defgracíado los 
-fdtejos de la hermola. Pues ello no es 
qucicr enmendar à Dios fus decretos?No 
■ es querer alterar fus voluntades ?Quan- 
tos bienes goza el dichofo ,quantos ma
les padece cl afligido, no ván regiftrados 
por fu providencia ? No los quiere afsi fu 
noluntad ? Luego quien fe opone à ellos, 
quiere que Dios le obedezca à é l , y no 
obedecer el à DiosíDios quito fervirfede 
Vinos por el dcfpredo ; de otros por la 
(obera ni a : à vn© le defengaña con las lil
aos del podere à otro con las fombras de 
Ja baxeza. Loque le toca à cada vnocs 
agradecer fu fuerte, y mejorar en ella los 
medios para fervide. Que elfos defabri- 
tìliehtoSiConios males que padeces, ò  
eon los bienes que te faltan, calladamen
te tiran à hazer guerra al guftode Dios, 
y à defáfotárie de las inmunidades que 
go zá , por la independencia de fu ter, de 
todas las criaturas : Cm ergo ( dize S.Lcon 
Magnò i*de leiunìo decimi mentís) Deas 
nos bonos effe‘petii ¿quid ipfe bonus eft » rúbil 
tiobii áebet de eité iudkiji difpii cere : nam non 
per omúa UH grattai ágete f quid efl aliad, 
quam ex quadum eaM parte reptebenderei

S Yà avete vírtoquán horribles con- 
fequerteias fe feguiari Contra d  pundonor 
de Dios, deque los hombres cjaiüellcn 
avasallarle la voluntad. Veamos ,quan 
perjudiciales le feguitàu al bien comun,á 
todo el govierno politico del ñauado.

§. 1IL

í  V J  Nleñado el Rey Acab á ido-
r i .  i amar en la hcrmoíurá dele- 

zabel, auuL'ódeipucs ios Idolos deSido- 
nia, que ella como Gentil vtíneravá. La
bróle templo a Baal,añadiendo a los ldt>- 
loide leuuboan otradddad fcrartera,á 
quien rindietk cuito cl Reyno codo de 
ludea* Llego cita nueva a Elias, harta ef. 
te tiempo deiconocido en elmundo;por- 
quedefde fus jubCnilCsafiosavia elegido 
por habitación los yermos * por morada 
Jas grutas, y puerto á beneficio de las alas 
de tu zelo en pretenda del Rey Acab, le 
habló afsi: Viva Dominas Deas fraelfin cu- ** ^  
ius conjpetiu flo i fi erit dnnis bis ros, cr pltt- 
via , mft íuxtii ons mei verba. Vive d Dios 
de L K e l, a quien adoro , qutí harta que 
íni boca aura ios candados del Cic lo,que 
han-de fer de bronce fus nubes fin difpen- 
far ;que es vna lluvia? Ni vna lagrima de 
tocio el Aurora en todos los dirtritos del 
Reyno de lfrael, párá que yá que á ti, y 
á ios de tü fcquitd no les taca lagrimas ia 
fealdad de la culpa , felasiáque el acote 
de la pena; Tres años, y cali feis metes en 
ios mas ajurtados cómputos eíluvo el 
Ciclo tan obLtinado enfu fequedad, co
mo confiante én fil voluntad Elias: nó fe 
dobló el Cielo ,porq Elias ertavainflexk 
b le: empezaron á fentir primero ía falta 
del agua los brutos, coma mas ardientes, 
morían á millares las tefes, figuieronlé 
los hombres de la plebe , deipues los no
bles, harta que llegó á hazerfe ertimar cu 
el Palacio del Rey el agua; liegavan a los 
oidos del Profeta los ahogos,las Ultimas, 
los clamores de tantos muertos, y la tier
ra le habíava á los ojos, abríendofe toda 
en bocas , en que mahifetlava lo adurto 
de fus entrañas j y Elias fordo á tan hor
ribles lamentos, ciego á tan lafiimoías 
demonrtraciones. Aora quiero vueftras 
atenciones: Elias pufo el coto, no ha de 
llover harta que yo quiera: h7ift iuxta ver
ba oris mei; y es prodigio, que no halla
reis en toda la Etcritura , vna fcñá que 
hizieílcel Profeta de ablandaren fu ri
gor , harta que quebró por Dios el eno
jo : Vofl dies míticos faQum efl verbum Domt- 
ni ad Eliam in anmtcrtio dícens: vade i &  3* £̂£1 
ofende te jichab , vt dem pluviam fuper fi-  * 
eiem teñ e. Declaróte Dios báxando de 
la querella, que fi aguardará el Pueblo, 
á que ccdicflé por fu voluntad Elias, fin 
aver arca, en que fe cortfervaíícn reli
quias , m a t e a  todo CÍ R eyno ahogado

de
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de fed, como en tiempo de Noe el mun
do de agua: Vade oféndete Mbab , vi dem 
pluyiamfhper faciem ten*. Vna vez que 
tuvo Dios algún linage de íuíhtuaon, o 
condefcendencia de fu voluntad, en la 
de vn hombre, y hombre Santo,ü le acl- 
cuyda le deftruye vn Reyno , y el mas 
querido que tenia entonces en la jierra. 
Claro cita, que no fue defacompañada la 
voluntad de Elias de la de Dios > pero al 
fin Elias hizo del dueño, que cito fuenan 
aquellas palabras: Nijiinxta verba oris me i* 
Y  á toda ley, Dios mió,goviernenosvuef-
tra voluntad, y no la de ningún hombre, 
aunque mas blafones gozc de Santo, que 
aunque mas os defazonen nueítras cul
pas , tenéis en vos miímo ,y en vueftro 
genio dulce, á fuerza de Divino, la con
dición mas humana* ■

10 Y fino me creeis, examinemos, 
que afíumpto era el de la voluntad de los 
tanteos: Volumtts d te figmtm vi dere. No 
avian vifto enumerables prodigios^,aora 
no a c aba van devervno, que valió por 
nuil ares,pues con cinco panes fnliento a 
cinco mil hombres? A  los ojos no tenían 
el Ciego., y mudo, a quien acaba de dar 
villa,y lengua? Dava pallo Chrülo B. N. 
cuya huella no fruftificafíe vn milagro: 

10. Vft'tranftt benefackndo , &  fanando omites* 
fuesen que milagro ella empeñado fu 
güilo,quando condefahogo tan volun
tando piden milagros ? Voínmns a te fig* 
num ? San Lucas en el cap. 11. y San Mac
eos en el cap. S. dieron gran luz para vna 

Í/íí. ii.,Gloííade San Gerónimo: SigmmdeCala
qnarebant (ib eo. Pedían fcñales en el Cie
lo , y añade San Gerónimo, que las pe
dían como las que fucedieron en tiempo 
de Elias. Bien i y que Céñales fucron -ias 
que dio el Cielo en tiempo de.Elias ? Dos 
lañemos íeñaladilsimas en la Eícrirura, 
vna en que hizo que el Ciclo llovicíle 
fuego, otra, en que el Cielo no diefle 
agua, ni por lumbre. Aora vereis la difi
cultad; quando Chrrfto govierna por ib 

-voluntad, haze vn milagro, en queda el 
pan como llovido, y la voluntad de ellos 
es, que haga vn milagro,en que valga vn 
pao por las nubes ,  que aúna vnRey le 
alcaneecon dificultad ,óen que baxe fue
go del Qelo ,qne es la vltimaíeñal de 
acabarle el mundo: Signnm de Cosío qiwre* 
bjtm. O qual anduviera é l, lila voluntad 
de los hombres .le' governava ; pues, ó 
quieren deftruir el mundo con fuego, u 
que fe pague á oro vn pedazo de pan, ó 
J’nateddcagua!

a *  ¿ t o d o  voluntad de f  añicos ^

que governaífc, tío es mucho que packv 
cieíle tantos menoícabos el mundo i ío 
que os ha de dar mas horror, para no fe -  
guir los rumbos de vueftra voluntad es, 
que au nque fea voluntad de hombrcSan- 
to , en delcubriendo vislumbres de pro- 
pria,cs en eflremo ach ato faparad gp* 
vierno vnívetfal de mundo.

§. IV.
U z Ve Santo, y que celebrado

fue el hijo de Nave, y íif 
^ * e c o , aunr mas que fus haza

ñas , pues en oyendo el nombre de Iofue 
refnena dulcemente en los oydos Chrif- 
tianos el de Iefus; pues cite, elle Iofue, 
íiguiendo vna vez el alcance á cinco Re
yes enemigos > rczelando el que la obl- 
curidad de la noche les podía fervir de 
fagrado: con Fe de Católico, con bizar
ría de General,como f  debaxo de fu mar 
no huvicia Tentado plaza de Toldado el 
Sol, le mandó quehizieíle alto en el Cic
lo, y que no adclantaífe vn movimiento,

. hafta que la fed de fus efquadrones, fe fa- 
tisfaciefic, derramando la fangre de fus 
contrarios: Sol contra Gabaon ne movearis, j 0j¡ie 
€&■ luna contra Vallem Ay don. Obedeció el 
Sol i no es efió Jo mas: el texto dize, que 
obedeció Dios á la voz de vn hombre: 
Obediente Domino voci hominis. Muchos vr- 
fosayaqui, de voluntad propria huma
na* Dios nosfaque bien de ella: veamos 
en que para. E n que ha de parar? No pa
ró el Sol, y con él la Luna, y los Aítros?

. Si:y del movimiento regular de eflósPla- 
netas, no depende el concierto,el orden, 
la armonía de todo d.Orbe? No ay duda. 
Luego.fi elfos A Uros pararon, es fuerza 

■ que íc defconcertaífe efta maquina fublu- 
nar, es cierto; pues veis ai en lo que pa- 

. r ó , en que vna vez que,Dios condefccn- 
dió con la voluntad; de->rn hombre, y 
hombre Santo en el govierno, le rcbolr 
vio el mundo, y le hizo vn dia fin noche 
para defeanfar , quando Dios empezco 
por las noches los .dias. No tolo dio , fi 
reparáis en el fin que tuvo Dios criando 
Sol, Luna,y Afires, hallareis que fue par 
ra relox vniverfal de todo el mundo :Efte 
.paró por voluntad de loiue, de donde 
infiero, que vn dia que contemporizó 
Dios con la voluntad: de vn hombre 
en el govierno del Qrbe , f  c bolvió. go-, 
vierno de vna pobre AM& todo el nrmn- 
do, porque todoelefiuvofin relox:obe~ 
diente Domino voci hominis,. TraÜorndel 
e  rundo lome ,  quando .Dios dizc.^ue

coa-



condcfccndió á fu voluntad, que-aunque 
era de Santo, era voluntad de hombre, 
y quilo Dios, que aúnen exemplar tan

- religiofo qüedaflen documentos , para 
-que los hombres etígieflen miedo á go- 
Vernarfe por fu Voluntad , fino queelí- 
gieílen íiempre-, aun por leyes de conve
niencias proprias', fugetarfe obfequiofa-

r mente á la divina* ,
i $ Malas cónfequencias para el pun

donor de Dios v malas para el govierno 
vniverfal del mundo ¿.peores para los 
mifmos,que máS'ánhclan al cumplimien
to de Tú voluntad. Aqui quiero que car
guéis la confideracion, que aquí he in
clinado yo también lo mas efmerado de 
mis difeurfos.

i  v*

14 T ild e n  fcñales ,Wüin»iu9 y reír 
X  pondeChrifto B. N. que no 

Jes ha de dar ícnal ninguna de amigos, 
para perfuadirlos j. pero que fe la dará de 
precitos, en el fuceflb de lonas, para ar
gumento de fu condenación; Nifi jigtmm
- on£ 'Propbctx, Y la feñal de fu condena- 
■ cion confiíte, eü qüe aviendo vn hom
bre dirán ge ro , y defeo nocido, como 
lonas predicado á losNinivitas, gente 
barbara , y ignorante de la Ley i á vna 
voz füya hiziéron penitencia j y ellos tc¿ 
hiendo prefentc otro mejor que lonas, 
ni á razones, ni á perfuaíiones ¿ ni á mi
lagros dexan fu obftinacion : alsi enten
dió elle Jugar San Hilario, y cita tan bien 
entendido ..q nueftro Padre luán de Mab 
donado en fu Comentario, fobre S. Ma
teo,libro de quién dixo vn gran Hombre* 
que folo haziá falta entre los tomos de 
Águltino para q tuvieflé cabales las plu
mas deFenix.Efte gran Interprete fe haze 
tanto á la parte de San Hilario en la inte
ligencia , que fe atreve á dc2ir, que Tolo 
él entre todos los Padres i que" ojeó fu 
éuydado, tocó el rigor de la letra: Non 
invento , qui ver uní huius loci /enfurtí, meó 
tjuidm indicio , pr&ter tíilariim atttgeriti 
Cum enirn ftgwmad credendnm petant¡ref- 
pondet Cbrijhis, non effe dandnm lilis ftgnmii 
qnale petnnt yvt credant i fed qnale non pe- 
(tint, vi condemnentur. Y antes avil dicho: 
Non ergó ioquhur Chrlfius de f¡gno ad per~ 
fnadendtm ( quando les ofrece el de lo
nas ) fed de fignó ad condenmandum. Afsi 
ella bien para ia letra * de ella tomaré yo 
lo que impórtate ámi áfihmptójpara re
formación de las coftumbres. El fuceíló 
de lonas les da por léual, y por cícacs

De l*s
miento, quando folo por antojo de fii 
alvedrio piden léñales. Y qüal fue el fu- 
ccllo de lonas? Mándale Dios qüé vaya a 
Ninive, y por legüir el rumbo dé vn ex* 
traordinario capricho fuyo, en vez de 
enderezar el camino á Ninive, fletó na
ve paraTarfis i apenas le hizo al mar* 
quando el mar fe fubió á los Ciclos com
batido de fobervios vientos; creció tanw 
to la tempeftad, que tiendo la nave mer* 
cantil ,ypor confequencia los paflage- 
iLos qüe iban en ella,gente poco milagre
ra , y que es necefiário que taque Dios 
mucho la cara, para que fe acuerden de 
que ay Dios; aqui la defeubrió tan ay ra
da , que no juzgaron natural la tormen
ta: echan fuertes paraquceí Cieloma- 
tiifeftafie quien era el objeto de fus eno 
jos i cayó la fuerte contpa lonas, fin em
bargo examinan prudentes fu patria, fus 
coftumbres , fü empleo ¿batía llegará 
confultar al mifmo dclinqucme: b.tdixc-* 
runt adeum. Quid faciemus ubi , &  ceffablt 
mare d nobis ? Oygamos la refpuefta, que 
en la verdad no pudieron andar mas co
medidos* mas atables ¿ mas piadoíosios 
navegantes. Lo que refpondió fue cfto: 
£í dixit ad eos: tollite me, Cb mittitc in mam 
re, &  ceffablt more dvobis: fcio oiimego, 
quoniam propter me , tempe fias hxc granáis 
yenit fnper vos. Lo que conviere es, que 
me arrojéis al mar, con eííó aífeguraréis 
la bonanza» los demás medios que to
mareis ferán inútiles, porque yó loyd  
reo , á quien bu fea con tanta colera el 
mar i y eífa gauillá de erizadas olas, al- 
guaziles fon pefqüif'dotesde la indigna
ción divina. Afsi lucedió, que arrojan
do én el mará lonas', ceísó el tumulto 
dé lasólas, contento ya con tener en fus 
calabocos prefo al deliriquente. No os 
ha hecho novedad la fuplica de'lonas: 
Mlttiie in ‘inore ? Que pide cite hombre* 
fe ñores? A cafo le ha bu Cito el juyzio el 
dolor de fu desobediencia ? Que le arro
jen al mar pide ? Mittite in ruare. Pues 
quando el mar logre todas lus brabatas, 
puede fer mas negra fu ventura ¿que la 
que él fe folicita por fu alvedrio ? Parece 
que no: Mittiie 'itimare, es a í si verdad,pe
ro fue vn caftigo muy merecido*

1 $ Quífo lonas governarfé por fii 
Voluntad yendo á Taríis, prefiriéndola 
ai güito de Dios, que íe embiava á Nini
v e ; y el aver feguidtf fü voluntad ¿ le po
ne en aprieto de que obré contigo lo irías 
que pudiera vn tyráno: Mittite id ni are; (i 
clin viera él Profeta en manos de fu ma
yor enemigo * ü del ñus cruel tyrano*

Señales* *o y
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pudiera hazer mas coa lonas para de- 
monílracion de tii odio, que acabarle, y 
hundirle? Pues lonas empeñado en fe- 
suir Tu voluntad, pide por merced que 
le hundan, y fepulren en las pías: Mittite 
in r/iare , & ccjfabit mare a vobis. Que no ay 
voluntad enemiga mas fangrienta para 
vn hombre, quecldefahogo en feguir 

Ja propria.
3 e Eíle fue el fuccíTo de lonas, con 

que antes de llegar á Ninive, como que
ría el do&o Maldonado, encontramos la 
enfeñanca, y la confcquencia de las pala
bras de Cbriílo 13. N. Sigmmnon ¿abitar 
c í , nifi fignm lona Vropheta. Queréis fe- 

m u l2t ñales fin mas titulo, que lifongear , y 
aplacer á vueítra voluntad. Yo os daré la 
feñal de lonas, para que os firva de efear- 
miento j porque dexaros en manos de 
vueftra voluntad , es poneros en íasde 
vueftro mayor enemigo : Ht fignnm non 

âbitar ei i nift fgnum lona 7 ropbetat

S. Vil
17 \ 7 0  fabes lo que le pides á 

Dios,en querer qu e tu vo
luntad tenga logro: haravezes contigo 
tu voluntad de tyrano ,y te pondrá Dios 
en apremios que le cuefte á fubido pre
cio el Tacarte libre de tus defeos. Ya vi
mos el Chriftiano denuedo , con,que 
Elias le intimo á Acab el caftigo del Cie
lo , en que celíatfen las lluvias. Retirófe 
el Profeta por orden de Dios al torrente 
de Canth, donde cftuvo por efparia de 
tres años, como quieren muchos Inter
pretes. Allí fervia al Profeta vn cuervo, 
no folo pan como á Antonio, fino rega
ladas viandas. Sienten muchos que de Ja 
botillería del Rey Acab: vn Angel las fa- 
¡zonava, vn cuervo las fervia, el torren
te de Carithle fervia la copa. Secóle el 
venero del torrente,con que le faltotam
bién al Profeta el aguaitan de golpe echo 
el cerrojo á las nubes, que ni para fí hizo 
refervarmandóle Dios,que dexaffe aque
lla foledad, y entrabe en Sarcpta de Si- 
donia, que ya le tenia Dios prevenido 
hofpedage en caía de vna pobre viuda, 
donde le coito triunfo a la Omnipoten
cia el fuftentaule, multiplicando por ho- 
tasel azeytc, y el harina, para que no 
pcrecieffe el Profeta. Válgame Dios, y. 

*■  que v acatos andavan en aquel tiempo Ios-
prodigios! El que vn cuervo repitiere 
por años enteros el férvido de Elias { y 
nías que no confta del falario) no fue mi-
las» ? El guardarle fidelidad voaave taa

v o r a z , y  tan de rapiña, r e  fue milagro?
Él que tuvieífe piedad con vn hombre, 
quien defampara en el nido á fus hijos,no 
fue milagro ? El que por dias fe multipli
ca ílé el harina á la pobre viuda, y el oleo, 
para q Elias no percciefle,no fue vn mon
tón de milagros ? Si, y en .eífc riefgo fe 
entro Elias, haziendc.muy del dueño cíe 
3a calamidad que’ padecia el Reyno de 
ludca: Vivit Dominas fieyip f ¿avia 3 nifjux- $* 
ta oris mi verba. Porfía, voluntad ern-ío 1 7», 
Elias, él fe Jo quifo ; pero para focarle 
Dios con vida á Elias ¿el riefgo de fu 
propria voluntad, fue ncceflário vn mi
llón de milagros. Era Santo Elfos, y te
nia merecidas á Dios eftas ateneionesjpc- 
ro dczidme , le tuvo mas coila á Dios li
brar á Daniel de los leones,á Lorenco de 
las llamas, á los Martyves de las rnánoa 
de los tyranos, que á Elias de las manos 
de fus defeos, y de los azeros de fu pro
pria voluntad? Mucho blafonó de que de 
fu boca, y de fu alvedrio avia de depen
der la duración de la pena: Nifi iuxta orh 
mei verba. Pero fue ncceflário que tornad 
fe la mano la Omnipotencia, para Tacarle 
bien de fu voinntad, como la tomó tam* 
bien con lonas, introduciendo piedad eta 
las entrañas de vn monflruo marino, pa
ra que le dicífe alvcrgue en vez de Tepat
ero i que riefgos de voluntad propria le 
echaron en tanta cofia á la. Omnipoten*- 
cia , que para defenderle á vn hombre de 
fu propria voluntad,- haze milagros, co
mo para librarlos de las crueldades *deí 
mas tyrano \Signum non ¿abitar, nif fig- 
mm lona iPrQpbeta.

1 8 Aun no he acertado á ponderas 
los riefgos de la voluntad propria, por
que Ja mayor ryraniaque puede vfarei 
contrario mas obflinado, no merece nó- 
bre de defgracia, en comparación de Jas 
quenueílra propria voluntadnos con
duce. :

;ip  Prefum ió el dem onio d c íc o n r  
poner la paciencia de I o b , abrafondoio 
los gan ados, talándole las m ieles, a r r u y  
liándole fus P aIarios,y  dando en fusruy- 
nas defafleado fepulcro á fus h ijo s ; de- 
fengañqle la experiencia, pero no por eir* 
fo  le dio por vencida fu malicia. Buelvo 
fogunda vez á pon críe en la pudenda D i
vina , y  reconviniéndole D io s , con que 
lo b a v ia íid o  roca inm oble á tam os -.«n-t 
cuentros de olas co m o  avia excitada 
contra fu eonftancia; refpondió m uy de- 
fenfadado el dem on io: N o  es hazaña^ 
que m erece eflatua, ni tanto aplaulo^ c o -  
h io  desfruta lo b  A de Eenix del

fÜj



De Us Señálese
t?o: porque males , que fe quedan por 
afuera, ion lolo vna guerra galana. Y co
mo lob guarde fu piel, lo demás Jofcn- 
íirá menos. Dadme licencia para que 
llegue con élá lasmanos,yque nos cf- 
trechemos mas en la batalla. Sienta en fu 
cuerpo los golpes , y veréis como os 

2, tuércela cara : Dixitergo L ominas ad Sa~ 
tan \ cccc in mana tita eft 3 ver umt amen ani- 
mam Ulitis jen?a. Para que conozcas que 
te engaña tu dcfvanedmicnto, yo te de
jólas manos libres contra el cuerpo de 
Iob ; ingenio tienes, malicia te fobra¿ 
odio no te falta , como no niele des 
muerte, inventa todos los Iinages de do
lores que caben en la intncnhdad deia 
Vida de vn de fd i cha do ; he ce in mana taa 
ejl. Todo lo digo endczir que 1c dexo 
a tu libertad. Es verdad que ella claufu- 
la lo dize todo,y aun por ello pone hor
ror el oirlo: Pues, Scñov> ella es lafom- 
bra que os preciáis de hazer á vueílros 
amigos, y ai mayor que teneis en la tier
ra , le dexaisa merced de fu mayor con
trario ? he ce in mana tm eji. Ello es no 
entenderlo , dizcn gallardamente Oríge
nes, SauGregorio, yOlimpiodoro:de 
los males elle es el menor. Que impor
ta , que cité entregado á voluntad deí 
demonio? Líbrele Diosalobde fupro- 
pria voluntad, queíi ella no le enrrie- 
ga,fiellano le vende, lo de menos es 
eítar á voluntad del demonio ; que el 
peor demonio pava lo b , es fu voluntad, 
lino la fugeta: poco importa que le en
tregue Dios ala voluntad del demonio, 
in manu tita cfh Menores daños debe re- 
zelar Iob, eítando en manos del demo
nio , que no citando en manos de íii al
veario , porque fu alvcdrioic puede der
ribar á vna culpa , y el demonio folo 
puede afligirle con penas, labrándole á 
golpes nuevas coronas : Eccein manatua 
tfi. Quede en buen hora fugeto el cuer
po de Iob ala voluntad del demonio,/ 
ala de todo el exercitode infernales ef- 
piritus ; que íi la voluntad de Iob no 
Ies entra de focorro, bolviendo contra 
fu dueño la calaca , todo el infierno es 
poca cofa, refpcfto deí mal quelupro- 
pria voluntad puede hazcrle. La volun
tad fola de lob fin demonio de retcn¿ 
puede deftruirle ; y todo el infierno, íi 
Ja voluutad de Iob no entra a la parte, 
fe quedará en mal tan leve,que el mifmo 

, conoció que era niñería : Extendc paute- 
iiim manum tuam , tange cuneta qu£ 
pojsidet. Soloes mal, el que puede cau
la r la voluntad i y que íiendo ella verdad 
tan fegura como Católica, aya tantos 

Tom.II,

2 0 /
enamorados de fu alvedrio? Tantos ,que 
galanteen fu propria voluntad ? Vdumus d 
te Jtgntm wdeye. Mayor peligro corres 
fiado á cu voluntad,que entregado á ladcl 
mayor enemigo:¿Ví/í fignmn loncC Vrophetit*

20 No tolo nos ha deponer horror 
nucllra voluntad, porque fola ella nos 
puede hazer delinqucntes ; fino porque, 
aun para todo linage de conveniencias, 
es el peor tercero, que puede tener vn 
hombre. Quedamos todos achacólos en 
el alvedriü por la ddobedienda de 
Adan , y ya le fabe, que es condición de 
enfermos tener aftioá lo ptovcchoio, 
y apetecer nías ío que Ies cfta peor i con 
que fino qucrcis peligrar á manos de 
vueílros niifmos defeos, nada aveis de 
temer mas , que aquello , que deleais 
con mas anfia, y el que os mirare con 
mas cariño, por quereros mas, pondrá 
el mayor conato,enque no fe hagailo qué 
queréis,y acertará con vueftras convcníc- 
cias haziendo guerra á vueílros defeos.

2 1 Ninguno cita tan rico, tan acal
dado en bienes de efpirítu ( dize el Apof- 
tolS. Pablo)que no neccfsite dcpordíoíeat:
Jos focorros, y de mendigar á inftancia 
de fuplicas, de oraciones, do ruegos; pe
ro para acertar con las fuplicas, y para 
que tengan logro nueftras iníhncias, no 
íolo apadrina ei cfpiritu Santo nueftros 
ruegos, no folo nos enfeña á pedir, fi
no que toma pornofottos Ja demanda, 
y pide con vn modo inefable: similiter 
antera , &  Spiritas adinvat injirmitatem ^Pli ' 
noftram • narn quid ortmus, ficat oportet, ^°^’c 
tiefeimas : j'ed ipje Spiritas pofhi/at pro no
lis gemitibus in cnarrabilihus. Gran ar
bitrio para dar autoridad á nueftros me
gos, que los haga proprios el Efpiritu 
divino, y gran favor, que adicílrc nuef-
tra ignorancia, notando los memoria
les, que fe han deprefenrar en el con- 
flftorio Divino , porque no faben los 
hombres el cftilo del Ciclo en las fupli
cas : Kam quid oremas, Jicut oportet , ncf- 
cimns. Vengoátodo clTo,pero me pa
rece efeabrofa la explicación , que dá el 
Eminentísimo Cardenal Toledo, á las 
anfias inncnarrables , con que folid- 
ta nueftros dcfpachos favorables el ío- 
bcrano efpiritu : TojiaUt gemitibus in- 
emnabilibus , idej} occu/tis : ¿juta fápe 
per nojiros ¿emitas , alia petit, &  impe- 
trat imó contraria ijs, qua nos petimas , 
capimtts. Lo admirable de fus ruegos con- 
fiftc , en que pide lo contrario de lo que 
noforros pedimos , gemitibus comrarijs.
Pues no es nueftro Interprete, nueftro 
Padrino, nueftro Abogado ? Rcfponde

S d
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el docto Cornciío, que no Tolo es eflo 

verdad , fino que goza con preeminen
cias divinas elle renombre: tí&c eft pr&be~ 
7n incalí a Spiritus* SauPli in poft ufando , ipfts 
prxé ómnibus popidantibus , &  eft quaft 
Mugiftcr y &  perfectas libellorum fnpplictm 
ncjh'orttth ¿id fDeutn* Pues como haziendo 
ci Abogado vna perfonaconfu preten
diente , pide el Efpiritu Santo lo contra
rio que pide lu Ib abijado: Gemitibtts con- 
trarijs ? Ya os he refpondido, porque es 
muy dieftro en faber pedir, y quiere afle- 
gurarmedrasde fu encomendado ; pues 
para acertar con las medras darle lo con
trario que pide, y dadlo por hecho: Ge~ 
mitibiis immrrubUibus» Conoce el Efpiri
tu Divino lo enfermizo de nueftra vo
luntad , y que inumerables vezes coníif- 
re fu logro , en no lograr fus defeos, y 
que concederle al hombre lo que pide 
ignorante ,cs atralfarlc en lo mifmo que 
pretende i y afsi pidiendo lo contrario, 
que él pide, viene a pedir lo mifmo, y es 
el modo inefable ; porque negándole lo 
que pide , le alcanca las medras que 
pretende. Es muy Maeílro el Efpirim 
en pedir, y afsi pide lo contrario de tus 
defeos, para acertar.

§. VIL

zz Xamincmos a nueva luz los
| >  de icos de ellos Farifeos: 

Volmas d te fignum videro : ftgntm de Calo 
MáM2. yagrebant ab eo. Señal del Cielo,como 

en tiempo de Elias, dixo Gerónimo ,6  
Luc* n .  Como en tiempo de Samuel, que eftan- 

do fereno el Cielo oyeron en el ayre 
horribles truenos, fe admiraron efpanto- 
fos rayos: y ella icnal piden por ruidofa 
muy al güito defuja&ancia. Ay defeo 
mas dciarinado ? Todo el delito deeítos 
honores era engreimiento,era fobervia,y 
los rayos, la ojeriza no la tienen con los 
valles, fino con los erguidos montes ( el 
mejor laurel es el lugar mas abatido)Iue- 
go ¡i baxaran rayos, en vueftro entono, 
envueítro del'cueílo hizieran la primera 
ccniza;porque ningunos mas lexos, que 
vofotros,del fagrado de los laureles. En 
el cumplimiento de fu voluntad feeftavan 
felicitando rayos: Signmi de Cosío quxiebant, 
nimirum, tonitruay &  fulgura, ftcut tempore 
Samteüs. A nadie era mas ofenfíva fu vo
luntad , que a ellos mifmos, porque los 
rayos culo mas alto logran con mas ím
petu lus violencias. Coged miedo hom» 
bres a vueilra propria volútad.no lea que 
os caftigue Dios con concederos lo que 
pedis. ^

23 Que lición tan importante para

fubir á lo mas acendrado del efpiriüi,que 
coníUtc en no dar paífe con rmeítra vo
luntad, fin regiítrarla con la divina ! Te 
niega Dios los hijos que pides con tanto 
anheioíDale gracias porque toma al tro
cado tus ruegos; porque íi te diera hijos, 
quizás con ellos revieras, y tedefearas, 
por no aver fabido defear. Pides hazien- 
da?Sabes fi ella te abreviará la vida ? Que 
el oro fuelc fervir de efpia contra Ja vida 
de fu dueño. Pides que falga efta,u aque
lla pretenfion honorífica? Y Tabes íi el ver 
el girón colorado en tu capa, ferá caula 
de que te Taquen al roítro los colores, y 
que te valiera mas el no aver coníeguido 
la honra, que no el que fe publique que 
no merecías tenerla ? Pidió la Madre de 
los hijos del Zebedeo filias para fus dos 
hijos á la mano finieítra, y á ia dieílra del 
Trono Real de Chrifto: Dic n  fedeant.Q ^  
como no fabe lo que pide!En fu vida Tolo * * 
manifeftó Chrifto B. N. lu Reyno en la 
Cruz, y fus dos lados ocuparé dos ladro
nes. Otra manifeftacion hará de fu Rey- 
no, quando venga Iuez: Cum venerit filfas 
bominis in maieflate fita* Y en efta eftara ios 
predeftinadosá la dieftra,a la finieítra los 
precitos; fegun elfo no puede cfcaparla 
madre de luán,y DiegOjquando quiere q 
en el Reyno de Chrifto ocupen fus hijos 
ambas manos, u de pretender horca para 
entrambos,fi es en el Reyno de efta vida, 
ó condenador para el vno fi es en el Rey- 
no de la otzz'.Nefcitis quidpetatis.O no nos 
deis, Señor,lo que pedimos, fin enfeñar- 
nos primero á pedir: vivo pides que te li
bre Dios de los dolores, de ia enferme
dad,de la dolencia;/ Tabes íi eílá enferme
dad del cuerpo,es la q confervala fanidad 
del efpiritu,y que fanar él,ferá ocafion de 
que enferme el alma? Pide el otro hóbre 
clpiritual,que le quite Dios,eftj,ó la otra 
tentación que le aflige; y neccfsitando de 
todo efle laítre la humildad de Pablo , te 
parece á ti que fin él te podrás mantener, 
fin que la profperidad te defvanezca,ni la 
fóbervia te dembe?S/>;Wf«í pofiufatpro no- 
bis gemitibus contranjs. Dadnos, Señor, lo 
contrario para acertar,que andar á ciegas 
nueftros defeos,ynueftra voluntad, Tolo 
dexandó de fer nueftra,por regularfc por 
vueftras leyes , puede dexar de fernos 
contraria.

2 3 Efta es la caufa,porque los hom
bres efpirituales,que viven ya en abftrac- 
cion de fentidos.governandofe por luzes 
fuperiores,tienen tanta ojeriza con fu vo
luntad , que á nada temen , mas que á fu 
proprío alvedrio,rezelando aun en las ac
ciones mas virtuofas, obrar por el diéta- 
men de fu defeo.

$. V il!.
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-4  rAEfpucsde aver cntrefacado 
J L y  los juftos de los pecado.' 

ves, los predeftinados délos reprobos, 
■m r 5- boívíendo el roftro halagüeño a fn lado 
■ a * 7 * dicftrOjIes dirá afsi a los juftos: Venite be- 

Wcticli Tatris mei pojsidete paratutn -/pobis 
Kegnum d conjlitutione mundi. Venid ben
ditos de mi Padre poílccd el Reyno, que 
le labro para Corte de vueftra gloria 
defde el principio del mundo. Dichola 
nueva, feliz deípacho, vn Reyno fin fuf- 
tos, vna corona que no teme baybenes, 
vna dicha , que las cifra todas, y que 
cita reñida con los pefares, que no re
me revefes de la fortuna > al fin, Cielo, 
Bicnaventuranca, Gloria : ay mas que 
apetecer fobre efle bien , ay mas que 
defear ? Diréis que n o, y a mi me pare
cía lo mifmo, hafta que advertí en el 
doéto Maldonado, que aquella voz ve- 
vite es voz , de quien pone precepto, 
voz de quien manda: Cum dicit venite,  h* 
quitar qna[i continuo in Ccelnm tediturusy 
vuítqne ,  vi fe fervi fequantnr, ftcut dicit 
apitd loannem i  a .  Si quis mibi miniflrat 
me Jequatur* Pues f i  el combirc es para 
el Cielo , porque vfa del imperio mifmo 
mandando , que vsó quando íes dixo> 
que tomafícn fu Cruz , y le figuieflen? 
fuera deque fiendola jornada al Cielo, 
el precepto, oel mandato eftáde fobra> 
Vna inlinuacion, vna , no repugnancia, 
parece que baftava, pero miradlo me
jor. Es verdad que el combite es a vn 
Reyno, á vna corona bienaventurada, 
pero eífe combite es á los julios, á ios 
predeítinados, a los Santos, por ello fe 
lo manda con imperio , venite. Porque 
han cogido tanto horror los juftos á fu 
voluntad propria, que para que el Cie
lo no les dé que penfar , es neceíl itrio, 
que vayan al Cielo mandados. Hafta la 
gloria fe les hiziera fofpechofa, lino tu
vieran ci imperio de la voluntad Divi
na , á quien, admitiéndola , rindieífen 
fu voluntada Ni el Cielo parece que quie
ren , porque no le tienen por dicha fin 
fobre falto, fi el gozarle por voluntad age- 
nanofeleatlégurade rieígosi

15 Que fueífen necesarias rresinf- 
tancias , tres replicas, para que el Alma 
Santa dexaíle las afperezas del Líbano? 
Sida llamaran á mortificaciones mas 
atffteras rumbos de virtud ntaspere' 
grinos, no me admirara, porque fiem- 
pre fon fra gofas las fendas, que guian a,

Xom, U»

cumbres de pCrfcccIompet6 que llaman.- , 
dola ( como quiere San Anfelmo, y RK i 
cardo de S. Viétore) á que tome pof- 
fefsion de vn Reyno, y Reyno del Cie
lo, fe haga vna , y otra vez derogar?
Veni fponfa mea, veni de,Líbano, veni: co~ Cant.fy 
ronaberis de capite dimana, de ver tice 54- 
nirt&  Hermon. Parece que es cftar mal 
configo i ó no fabéc quan buena es la 
gloria; Ó como os engañáis, dize Ricar
do! no es fino conocer, que la..gloria¿ 
a que la llaman , es muy excelente: he- 
rata vocal tone magnitnaimm felic'itatis ia d 
qnam vocatur, infitnmt. Son eftrañas pa
labras, vofotros dixerais , que por feé 
tan grande ia dicha baftava, que medw 
vez la llamafíe > dixerais m al, porque ca 
cofa natural, que quanro mayor es el 
bien, le deléeaífegurar mas i pues para 
aüegurar vna gloria, que es tres vezes 
mayor que la de otros juftos, aguarde 
tres voluntades agenas antes, que ir vna 
vez por la propria, que mas gloria con 
menos de propria voluntad fe aftégura 
mas*.

16 Áfsi íícnten los que ficntcn bien, 
yafsi debemos fentir todos, armando- 
nos contra nueftros defeos»que coma 
hijos de vna voluntad enfermiza , fe dc- 
xanfobornar de lo deleytablc ofcníivo, 
fin atender a lo honefto, ni provecho- 
fo. No le vfurpemos á Dios ía regalía de 
fu independencia en el obrar,que a aquel 
folo en quien la voluntad no puede 
prevaricar a la razón , es permitido que 
obre fiempre porque quiere 5 porque 
fiempre lo que quiere es mejor i pe
ro de que la voluntad humana obre por 
fu caprichoso perjudiciales confequcu- 
ciasíc feguiranal bien común, que en 
pocos dias de govierno humano, no fe 
conociera a fi mifmo el mundo , y ab- 
furdostan irreparables, para ios mifmos 
que delinquieron voluncariofos, que en 
manos de íus mas fangríentos contrarios 
peligraran menos, que en manos de fu 
propria voluntad.Efta feñal es,la que dio 
Chrifto en el fuccilb de lonas a los Fari- 
feos, y efta nos ha de fervir a los Católi
cos de coger tamo horror á nueftras in
clinaciones ,como li fuera Id mifmo lee 
propria, que fer fofpechofafiadeandonos 
fiempre al vando contrario de la volun
tad, que es regla como de Maeftro Divi
no,fegura para los aciertos; O Dios mio¿ 
no íe enoje tanto vueftra júfticia con no- 
fottos,que nos concedáis fiempre lo que 
pedimos! Los rayos os pedíanlos Fari- 
feos por fu querer, fiendo ellos por en- 

£ * gref>
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¿reídos ios mas amenazados del rayo? 
cada día os ponen,Señoreen vueftra ma
ño ntieftros déteos la eípada, con que 
vengaros , el avaro codiciofo, el pobre 
pidiendo riquezas, el atnbícioío honras, 
el eludíante fabiduria, el letrado pla â, 
te ttiuger hijos, y en la riqueza pide lazo¿ 
6 cadahalfo, en las letras* émulos, que 
los deítru yan, en los hijos fu infamia, y 
la de fu familia.No nos caftigueis, Señor, 
dexandonos en manos de nueüros de

Scrmon X  V  IU
feos. N o  1c p idam os Fieles á  D ios m as  
feñales, que las que' nos m aniheftan  fu 
voluntad para obedecerla, fus preceptos 
para escrutarlos, que ello fera Em pezar 
en la tierra á  vivir, como los B íen av c ti' 
turados en el Cielo, n o  teniendo m as v o 
lun tad  , que la d e  Dies: elfo es a llá  vida 
d e  Bienaventuradoŝ  y acá en  la  tierra 

Vida de gracia, prendas de glo, ,, 
ría í *4d qu am  n o s p e r d i s  

cát,  & c-
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D E L  S A C R A M E N T O ,  P R E D I C A D O
en Palacio*

Homo quidam fscit C<THam magnam, cr vocavif muitos, S. Lucas cap. 14*1

S à l v t a c i o n .

E í M U E M ^ H  cl Sacramento
de la Euchariftia, 
que por excelen
cia íe llama el Sa
cramento de laFc, 
parece anduvo 
Dios conefiudío 

de burlar a los fentidos, y de humillar las 
vfanías de los niasfuriics entendimien
tos. No Tolo la razón , fino todos los fen- 
tidos naufragan en elle piélago de Myf- 
terios: porque para acertar, ni los ojos 
han de ver , lo que ven> ni los oydos, lo 
que les perfuaden en fu fracción las efpe- 
cics, ni el olfato, lo que huele , ni el guf- 
to lo que percibe, ni el taÜo , lo que to
ca. Aqui mjró el Padre San Aguílin, ex
plicando la ciaufuladenueftro Evange
lio, en que fe efeusó deefta foberana 
Meía > el que compró Jas cinco yuntas 
de bueyes *. luga boum emi quinqué, & e o  

Ldgf oj.de probare illa : rogo te , hahe me excúfatum.  
Ver bis Do Oiga mos á AgufHno: Quinqué tuga boum, 

qHinque fenfu sjunt: dicuntur autem inga boum i  
qiiia per iftos fehfus earnis terrena requirutu 
tur : bove? autem terram ver fumar : bomines 
antcm remo tí d fide, terrenisdediti nohmt ere-  
dere aliquid ,  niji ad qnod ,  [enfu corporis 
quinqué purüto pervtniunt. Excluyeníc de 
cita Mefa los cinco fentidos, dize efltí 
gran Padre , porque fe firve en ella la 
v ianda de le Fe, y ellos folo conocen, lo 
que tocan, lo que íienten , lo que expe
rimentan , lo que manejan. Vengo con 
Aguftino, en que para llegar á eíta Me
fa Divina fe han de abandonar los fenti
dos »pero quiero yo añadir con fu licen
cia , que no por elfo fe pierden; fino que 
en el efe& o, qnando con rendimiento a 
la Fe todos Te pierden, todos fe mejoran, 

Xom . II*

mim 4

Obliga  ̂los Católicos la Fe de efte Sa* 
cramento á negarle á tedas las eviden
cias de los fentidos; por cftb no admitió 
el combite, el que quiío víar de íus ope
raciones *. Eq probare illa , rogí) te, babe me 
exenfattm■ La novedad de mi afiúmpto 
ha de confiftir, en probar que íe ganan 
la razón, y todos los fentidos, quandó 
por la F¿ de cite Sacramento fe pierden, 
Es nucítro Dios tan bien acondicionado, 
ó tan bien contentadizo, que fe paga de 
ver nueftro rendimiento , y quando obe
dientes á fu Eé le iugetamos Ja razón, y 
los fentidos,nos los reílituyc mejorados. 
Efte ha de íer el afiúmpto de mi Scrmó,íi 
me favorece la gracia : obliguemos á 

. Maria con la falutacion del Angel, para 
que interceda , diziendo con el ; ¿tvt 
Mana,

Homo quídam fecit Canam magnam, &  vqí 
cavit mu ¡tos, Lucas 14.

£ T  O primero, que os facrifica 
I  vn cor acón Católico, Sa-
i  i  cramentado Señor, S. C.

R. M. fon las evidencias 
délos ojos, creyendo, que afsifie todo 
D os, donde folo ven accidentes de pan: 
pierde el hombre en efle Sacramento la 
vífta, y en él la recobra con ganancias* 
porque quanto mas ciega la Fe, eftán los 
ojos mas pcrfpicaces,mas linces#

I*

i T  T  ízofe encóñtradiaó Chriíhx 
I T i  ILELconlosDifcipulos, qud 

camiñavan aEmausj travo con ellos pía-* 
tieasdelas novedades que avia en lera* 

S 3 falcili
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falco,defuPafsiou> de fu muerte, 
el oír fus Difcipiilos, niel ver fu roitro 
fue parte para que le rcconocicílen ; ig
nora van al miíino que vían¡ ¡enebantur 
ccnticorm, m enm agnpfccreat. Qft.emu~ 

¡Íjíííc 24 c[i0 fidlava tibia la fe  , que eftuvicften 
deslumbrados ios ojos ? m  datera /pera- 
bamiís. Faltó la el peralta, porque le en
tibió la Fe: Llegan á Emaus , íientafle 
Chrifto B. N. con dios á la mefa, bendi
ce el Pan-, confagrale, como quieren los 
mcjorcshitcrprcres,repattefelcsdcfpues, 
fin otra diligencia,todos le reconocieron 
Divino, Y ion valientes las palabras, con 
que eferive el fuccílo el Evangelista San 
Lucas: 'Mcepk panera, &  benedixit, ac 
/'regir, &  porrigebat iílis , &  aper ti funt 
ocHÍi eomm , Gr cognovermt eum. Vengo 
en que aora le conozcan i porque vsó de 
las mifmas ceremonias al repartirles: el 
pan, que ja noche de la Cena a) confa- 
gvarlc ,y es natural, que la femejan^a ¿e 
xas acciones excitarte aquellas memorias! 
pero dizc el texto mas , que entonces 
abrieron los ojos : *Apext\ fut$ oeuli co
rten : antes dixera y o , que aora los avian 
cerrado: en el camino fue guando los tu
vieron abiertos, aunque no vían > aqra 
creen el myfterio dcDios Sacramentado» 
y para creer, la diligencia es ccgarfe. Ef- 
ie es el myfterio. Dios en efte Sacramen
to le contenta con d  ademan , de que el 
hombre le ("aerifique los ojos,y en ía eje
cución fe los reftituye mejorados: antes 
abiertos los ojos, cftavanciegos,por
que chavan en la Fe tibios i aora que con 
el fervor de la Fe cerraron los ojos, cre
yendo d myfterio, tienen mas clara la 
villa\ J-pcrti fant ocalicorum , &  cognove- 

fíwi: cu pernio de que le rindieron 
los ojos, fe los bu el ve con perípicada de 
linces mejorados. Es el Pan de la Eucha- 
riítia, panccn ojos, recibiéndole reco
bran los hombres, la vifta que le facrifi- 
carón creyéndole.

Cant, i . 4 Indica mihi, qmm diñgit anima mea,
vbi pafcas, vbi cubes in mcridie, nc vagare 
imipiam pofl greges foáaiinm tuorm. El lu
gar donde tiene Chrifto fu Mefa defea 
laber el Alma Santa: Si no fuera tan co
mún entre los Santos Padres, y Inter
pretes , que bufeava las delicias del Sa
cramento , no me hiziera tanta dificul
tad la hora que leúaló, para el combite: 
í  bi pafcas, vi>i cubes in meridie. Efte divi
no Sacramento es todo fombras , todo 
velos, rodo celages, todo obfeuridade s 
de Fé ; pues como quiere hallarle á la 
Mefa en la citación del dia, que tie nc c.1

Sol mas cía ros los rayos ? Dificultémoslo 
mejor» El Alma no dixo: Sub vmbfa illtus, 
qnem dejideraveram , fe di , <& fruíius ci»s Cant*lí 
dulcís gutnri meo? Pues fi bufea la fornbra, 
para alimentarte con efte fruto, como 
apetece el medio día, en q no haze fom- 
bras el Sol? Porque es muy diftinto, ref- 
ponde la dulzura de Bernardo, 1c  que ef
te Sacramento pide en elafeéto ,de loq  
en el efeéto executa: yo rendiré los ojos, 
dizc d  Alma Santa , quando me fíente 
con él a la Mefa contenta con verle en 
tombías, en celages; pero cíia mií'ma 
diligencia le obligaráá él a manifeftarfe 
tan claro como el medio día: Vhi pafcas 
in meridic. El no querer yo ver hará que 
cobre la vifta perdiéndola ¡mientras mas 
diligencias hiziere yo para cegar ,élfe  
me maniteftará mas claro que el SoL 

5 Aun cabe en efte reparo mas ^li. 
ño. El EÍpititu Santo dize en los Prover
bios , que vá creciendo poco á poco la 

. luz del lufto, hafta que llegando al ter
mino , que es la Bienaventuranza, tiene 
en la vifta de Dios todos los llenos, la luz 
fin riefgo de menguantes, íin peligro de 
íombras. Efta felicidad fe guarda para él 
Cielo j en cita vida todo es obscuridades, 
todo enigmas» pues como pretende d  
Alma Santa gozar del Sol en el Zenit, íi 
es viadora ? Veamos, en que objero po
ne fus anfias: Vbi pafcaŝ  vbi cubes in merU 
die. Ésfu intento,fegun la gloílá del Car
denal Algrino , fentarfe á la Mefa de 
Dios Sacramentado ; pues bien puede 
daríc parabienes, de que ¡e verá caraá 
cara. Contentafe Dios en la Euchariilia 
con el afe ¿lo , de que elhombre le facri- 
fique los ojos, y íc los dexa en el efe£fco 
tandefpavilados, que al reconocerle con 
la Fé , parece que con el lumbre de glo
ria le diítinguen: y fíendo folo privilegio 
de Bienaventurados el verle como á me
dio dia, fin fombras, tiene cite efefto la 
p e ; pues al fentarfe á la Mefa, goza las 
luzesdeí medio dia:Vbi pafcas, vbi cubes 
in meridie* Tobia 11

6 Intento el Angel SanRafael deferí- 
gañar á los dos Tobias, de que no necef- 
litava de, fus alimentos, y explicóle pot 
notables términos: Videbar, quidem vobif 
cum manducare , &  bibere, fed ego cibo in- 
vifibili, &  pota, qm ab hominibus videri non 
potefi, veor. Lo que quiere dezic nadie lo 
ignora. Quifo dezir,que era Angel bien
aventurado , que en la vifta de Dios go
za va todas las dichas, que no necefsita- 
va de fus locorros. Efto quifo dezir, pe
po el íodeo por donde ^explica eseftra-
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Del Sacramento;

ñ o : Zgotibo pottt* Angel mió, Dios 
como alimento,lo es tolo de] hombre via 
dor,no del Angel > pues porque os Valéis 
de cftilo tan improprio ? Son muy ladi- 
nos, mu y corteíanos los Angeles: no pu- 
doTet detecto en el idioma.Pues porque? 
Oigan mi imaginación* Trocó el cltilo 
el Angel , para enfcñarlele á trocar al 
hombre» yo al verle, digo que le como, 
para qup tu al comerle puedas dczir, que 
le ves,y no tengas queenlbidiar á los An
geles i pues fi ellos quando le ven le co
men* tu qua ndo le comes, 1c puedes ver» 
pues ,en premio de cegarte con la Fe, le
ras lince* que entre iombras le delcubras 
con claridad*

7 Aora puede fcr que tengan guftó- 
fa inteligencia las palabras diíkultofas de 
San luauenlu Apocalipti : Vtncem daba 

*Apoc.i. mannd abjeonditim , &  üaUo calcultm candi- 
dnniti& m eo xionan m\>um jeripturn. Al que 
íalicrc vencedor de los riefgos de eita vi- 
da,le date á comer de vn fruto de inmor
talidad, y que fe le aílcgüte por eternida
des dicholas, y le date vna piedra blanca, 
que tea el anuncio, ó la poíléision de eí1 

.tas felicidades.No puede negárfe,que ha
bla aquí San luan,no de los Soldados que 
batallan en la milicia del mundo, preten
diendo corona de gloria, fino de los que 
ya vencieron, latiendo de los combates 
con lauro. El texto lo dizc con claridad: 
Vincenti dabo>tia dizc prxleanti, pero pare
ce que eftá clara la razón contra el texto* 
porque cite Divino Sacramento * que es 
el alimento de vida, y el fruto de la in
mortalidad, no escomida de Bienaven
turados, fino folo de viadores} no fe da 
al que ya venció,fino fe da para que ven- 
ca , fe da al que milita, no al que cita ju
bilado i pues como el texto dizc: 1’tnccn" 
í¿ , y con mas claridad Aurelio Pruden
cio in Phy lo machia, cibum beatis vicíori- 
bns ojjcrens: Bien peregrina es la Teolo
gía» porque los Bienaventuradosuo tie
nen por premio á Dios comido , fino á 
Dios viftojpues como puede vencerle cf- 
te efcollo-De doscofas fe cópone laBícn- 
avcnturan^a.El ver á Dios en li mÍfmo,es 
la vna;el conocer, ó fea por la mifma vi- 
fion,ó por otro acto difunto,que no pue
de faltarle aquel bien ,es la otra. Eñe fe
cundo favor fe referva, para los que def- 
5ues de las batallas cófiguieron en el Cic- 
o la corona:al primero tienen pretenfion 
os afectos á eñe Divino Sacramento: ci- 

bum beatis viftoribiis ofjetew, V na parre ef- 
fencial del premio de los Bienaventura
d os^  ver á Dios 5 pero llega U Fe i  affe-

gurarle tanto al que come, de q es Dios 
lo que recibe ,que quando ie comp, no fe 
latís!acc, menos ei coraron„ que quando 
le ve jy afsi fin agraviar la ieguridad tro
có d  ciólola pluma agrada,y al verle 
llamó recebirlciporque la té con vna ce
guedad Unce, fe entera tan íeguramente 
de Dios, que puede pallar Dios comido, 
por Dios vi ño: Cibitm beatis ojf'crcns vicio- 
ribas. No fe fatisface menos la Fe, que có 
devota ceguedad le recibe, que los Bien
aventurados , quando le gozan > por elfo 
le llamó \ ianda, y alimento como vifto, 
porque para la Ieguridad, tanto vale cí 
recibirle con la Fe,como el comerle con 
los ojos: Cibum beatis vibioriUns ofjcre/iŝ os 
que pelean le tienen por alimento, los q 
vencieron por objeto de tu vmon -t pero 
en orden á la fausfacion.es vn tantomon- 
ta ,d  ver gozando ,ú el conocer creyen
do. Con que los ojos que lactífico la Fe, 
los recobró con tantas mejoras, que fe 
quiere introducir aúnen la ceguedad de 
viador alas perspicacias de Bicfiaventu- 
tado:no querer ver,es lograr la villa per
diéndola*

s También fe mejora cí oido,cedien
do á las experiencias que íicute : óyela 
fracción de los accidentes, y cree q aquel 
fonido no divide fuñanda,y por cite ren
dimiento coníigue la mayor r entaja. Mil 
tcÜigosde oidas no bazcn rama ieguri
dad como vno de viita, y el oido por iá- 
crificarfe a la Fe de cite Sacramento, fe 
eleva a la felicidad de icr ojos,dclérvifta*

$* II*

p l°s Serafines, que afsiifiati
I  i  al Trono de Dios, cubrién

dole el roilro con las dos alas de los om- 
bros, como manificlta nuefira Vulgata, 
ó cubriéndole el roilro á íij comoinfi- 
nua el original Hebreo, filolófan con di- 
verlidad Fadtes.y lntcrprctes:patccc que 
cílavan mal hallados con ler dichofosi 
dizc Tcofiía&o: pues confUlicndo en ver 
el roítro de Dios fu felicidad, fe Ja emba
razan con fus alas i pero San luán Chry- 
foltomo dize,quc nunca fe niofiraron 
mas anfiolos de fu bien,que quando le re
cataron el roítro á Dios con el emboza 
de fus plumas : Dnabas vclabam faciem ^
cías. Dificultólo tema d  de SanChryfóf- J 
tom o»porque quando corififte la gloria 
en el ver, como puede fet el no tener 
ojos ventaja? Refpottde ingeniofo ala 
duda , que Dios en el Trono afsifiia con 
disfraces de Sacramentado, y los Serafi

nes



nes, que le hazian cícolta en forma cíe 
hombres, y con apariencia corpoiea j y 
por eflbhan de mejorar partido, ocul
tando fu roto  á Dios?Sisentcndcdlo: cu
briendo el ro to  á Dios, ó cubriendo el 
fuyo con las dos alas de losombros de
sván  mas libres los oidos: fi tendieran 
ázia las efpaldas las alas,pudieran fer em
barazo á las orejas las plumas * el bol ver- 
las ázia los ojosjbazen que queden los oí
dos alerta, ymasdefpojados,como fia 
embarazo, fin eftorvo. Y San Pablo no 
dixo; lides ex audita > Que el Organo de 

cs el oido > pucs bien dize Chryfof- 
tom o, que mejoraron con eíla diligen
cia la villa* porque mejor ve, quien oye 
creyendo, que no quien mira examinan
do *y afsi elcegarfe los ojos fue diligen
cia para ver mejor con los oídos, 

i o Os tengo de hazer creíble efta ima
ginación , fundándola en la autoridad de 
grandes Interpretes.Sienten cftos que los 
Serafines que vio Ifaias, fon los mifmos 
que vio San luán, afsiflicndo á Chriíto 
Sacramentado en los disfraces de vnCor- 
dero.Padece grave dificultad ella fenten- 

’¡Apoc. 5. cia 5porque San luán Jomas admirable 
que vio en aquellos fagrados brutos (que 
eran en la verdad efpiritus foberanos) fue 
que tenían bordado de refplandecientes 

Vidc jtl °)os todo el cuerpo : Totnm corpas ocnlis 
ca - ad Áen¡tm tnrii l̂i tpfofttm quattuor, Y tacó 
Câ r a por conícquencia San Eufebio; Totnm cor- 
Caj?‘ pus ocnlis plenum : ergo anres plena ocnlis,

* ' er%o manta, ergo pedes, Y no folo en La ex
terior iuperficie, lino también en lo in
terior,que rccatavan las plumas, dize que 
tenían ojO$;£t intas plena fnnt ocnlis* pues 
como pueden fer los mifmos que vio 
líalas,í\ aquellos todos eran argosjy ellos 
teniendo lolo en el roílro ojos,aun de ef. 
los no tienen vfo,porque las alas los cm- 
barazavan ? Ellos ciegos* aquellos, fobre 
argos linces* pues donde aun no fe aefeu- 
bíe femejanea, como le afirma la identi
dad? Oid por hazerme gufto. Malasios 
vio en el citado de merecer, y San luán 
en el eítado de gozar los premios de 
aquellos méritos* ó mejor, líalas los def- 
envió, pintando el a ledo de fu Fe, y de 
iu piedad:ban luán los dclcrivió pintando 
el efcCto de aquella Fe; y afsi ambos pin
taron lo mifmo, aunque fue Ja imagen 
tan divcrla. Uaias, dize que fe vendaron 
los ojos, por dexar libres las orejas. San 
luán, dize que tenían en las orejas ojos*
Totnm corpas ocnlis plmnm; ergo anres piel 
r:.e ocnlis. Teniéndolos entodo el cucr- ' 
po, ík> pueden negártele á los oidos,pues
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ambos pintaron bien, aunque la togórt 
fue di vería, pues era julio que vieíle con 
los oídos, quien facriffcó á la Fe los ojos:
La Fe les obligo devota,á que confagraf- 
fen á Dios la villa, y Dios contento con 
el afeito, les pu Ib ojos en las orejas, con 
que ola , elevandofe efíe fenrido inferior 
en fi , a las firmezas de quien ve,por ne- 
garfe á las experiencias, de lo que fíente; 
vea con lo que avia de oir, pues quando 
oyó fracción de pan, fe rindió a negar lo 
que 01a.

ix Solo vn milagro á favor de Jos 
hombres obró la Mageftad de Chriílo 
Bien Nueílro, defpues que la noche de 
Ja Cena fe les comunicó Sacramentado á 
los Apoítoles, y fue redimirle á Maleo la 
oreja, que le cortó San Pedro. Significa,
Maleo,dizen los Padres Afccticos , la in
fidelidad de los dos Pueblos, Gentil, y 
Hebreo * y quifo nueílro Salvador alla
nar el patío á la Fe, reílituyendoles en 
Maleo el oido: vengo bien en la imagen, 
y rambien vengo, en que fucile el inten
to de Chrifto curar de eífa dolencia á los 
dos Pueblos, Hebreo, y Gentil* pero fu 
achaque era de ceguedad,de que dan fre* 
quentes tefiimonios las plumas de los 
Evangeliílas, baile por todos el de San 
luán: Veniinmmdum, vt quinen vident, vi- 
efeant. Pues fi fu achaque es la ceguedad, loan.c.sti 
aplique el remedio álos ojos, elfo no 
entenderlo, dize Bernardo: Tópalas Gen- 
tilis amifslt c&citatcm, &  recepit ocalis fidei, *Aé illa 
Eftá bien dicho: Es verdad, que el acha- yerba, 
que e flava en la vida* pero para curar de Cant, i„ 
la ceguedad de los ojos, el remedio fe ha botrusCy 
de poner en los oidos; porque en abrien- fru &cq 
dolos á la Fe, hará la Fe, que en las ore
jas tengan ojos, recepit oculos fidei. Es afsi, 
que á la devoción de Ja Fe Je toca el 
contentarfe con oir, para creer * pero en 
pago de efle rendimiento eleva Dios el 
oido, á que goze las perfpicacias de los 
ojos, reílituyendole la oreja á Ala Ico, pa
ra que en él creycílcn todos los Pueblos 
infieles,y con efío cobraffen vÍfla*aJiñan- 
dolo el oido con la Fe, le mejoró tanto, 
que pudieron fuftituir por los ojos los 
oidos.

12 También hemos de hallar mejo
rado el olfato. Se rinde á creer, que af
eíte Dios debaxo de aquellos accidentes*

aunque el olor es de pan,y en eíjfe *
pan halla fragrancias de 

Dios.

§ .n .



Del Sacramento* z i >

§. m .

1 J aqucllibrodctaftosamo-
C *  i’cs entre Dios, y el Alma, 

te introduce Dios de rebozo, y de difsi- 
muio ,yá con pellico de Páftor¿yá con 
ejercicios de Mayoral, ya al Alma , á 
quien enamorado corteja , la vifietam- 
bien jos disfraces deZagala: Si ignoratis te 

Cata. i. ® pnkherrwm muiiernm , tgndere ■ abi 
pop ‘vefligia gregnm fHarww.No debede fer 
Ja Corte buen clima de finezas,buen fue- 
lo de amores, mejor fe halla entrepclli- 
cos, que entre leda la correfpondencia: 
crugen las Tedas mucho,y el amor fe pre~ 
cía de muy callado. Sea ella, n otra la ra
zón,lo cierto es,quequándoDios fe qui
lo moílrar mas amante, y mas cariñofo* 
vso, no folo de disfraces,■ fino de disfra
ces rudos, y aviendo tantos en laCorcc* 
eligió los de la aldea ,u  del cortijo : con 
que fe hazc gran lugar el admiración de 
GUverto , como tuvo grande numero dé 
damas,dc palaciegos, de cortcfanbs yen- 

Cant. i* rcbozo , y tiendo él reboco tan en
traño': MHolcJcent tila úUexermt te nimisy: 
¿nYrohu's in odorem niguentorum tUorttm. Po** 
co pudo el difsimulo , pues no pudo em
baí azar el fcquito, antes le llcVó tras fi el 
aplaufo,yaun el cariño de las mugeres 
■ mas aplaudidas. Y á mi me páreceyque 
ñus r upondió á la duda el Alma Santa, fi 
examinamos con atención fus palabras: 
•¿w odurcm vnguéntorum tnorurn curremns.Co
rreremos figuiehdote por el olor. Es ver
dad que procuró ocultarle coneltragc 
de Aldeano, peroápefar del disfraz las 
ir agrandas que exala va, iban vozeando 
oie.es. Señor, cfic.es Señor; parlava el 
olor ,1o que el embozo encubría* No o s 
ha fu cedido alguna vez pallando por vná 
calle, Icnrir en vn embate luavede ay re, 
con tula fragrancia de flores, y por el in
forme del olfafto hazeís juyzío cierto de 
que por alíi ay jardín;porque aunque las 
paredes oculten las flores, lü olor las ma- 
nifict&H pueseflo lelúcedió alAlmaSan- 
ta; oculto ella Dios entre disfraces; pero 
le tacaron por el olor, O Diosmio Sa
cramentado ! Por mas que os revoceis 
entre caleros accidentes, las almas que 
con ardiente Fe, que coii devoción fer
vor-ola os reciben, por el olor os reco~ 
nocen. Cedió el olfato a fus evidencias, 
que en el olor folo le perfuadian pan, y 
hallóle mejorado con las fragrancias de 
m  Dios. Muy disfrazado eftais * Señor; 
pero en los efectos fe huele* que fois

Dios, aunqu e entre, rebozos; Dios encu
bierto , pero Dios :Pert tu Deas abjiondi*.;
tHl,

14 Hazc Dios pundonor de darfe 
mas ä conocer , quando mas recatado 
con los disfraces; por el olor fe recono
ce ; pues como ay tantos, que recibién
dole le ignoran ? A ello os refpondere, 
que los olores no exhalan fus fragrancias* 
ni la flores a tomáti casi lis perfumes, fi el 
calor no lasay uda*,Si le recibes a Diósen
vn pecho ciado, cómo quieres percebíp 7
Jas fragrancias de fu Divinidad i por elfo 
dezia la Elpofa: Mquiló, vetti außer, cantt 44
&  per fia hoitum wo*Jw.Vayafccl Aquilón, t , 
el Cierzo, que comprimiendo con fu 
frialdad las flores, no-dexaque evaporen 
fus fragrancias, y vcngaíel Aufiro* ó el 
Fabonio , para que coriifucalor exhalen 
fu ambar bruto las aromas i arda el amor 
tn tu pecho ., y cfie lazmin nevado ,ctíi 
Acucena dé los valles exhalara fragran
cias j y hará- reconocer fu Divinidad. 
Aviendoles Dios franqueado á los de fu 
Puebió fin cofia las aves * que defeava fu 
apetito * él comer.eí Mdná¿ fymbolo de 
Cite‘Sacramento i quífoque lcs coftaífé 
palios ¿^diligencias: Mane (¡noque ros ia- Pxod'iá, 
cnit perviremnm, &c. Salgando los Rea
les, hagan éxercicios,y entren en calor 
para comerle* que con elfo, no fólo ten
drá fus delicias el gufio, fino podrá fen- 
tic fuaves fragrancias de Divinidad el ol
fato* . , .

15 También eí gufio, y eí paladar fe 
mejora; porqucefte Divino Pan contie
ne en fi todos los fabores , como no le 
ponga embarazos al gufio tu tibieza ;np 
tolo el alma experimentará en el todas las 
delicias ; lino también d paladar todos 
.los fabores * cobrando juílamentc aftioa 
los demás alimentos tcrrenos.No experi- 
mcntav.an afsi Jas Catalinas de Sena, las 
Tcrefas * las Claras * que engolófinadas 
con los faynetcs de cite manjar Divino, 
abominávan todos los demás manjares?
El gufio fe mejora tanto, que renuncia á 
todos los demás manjares, porque en ef- 
fe encuentra todas las delicias.

§. IV*

16 TjErcgrino elogio, el que dio 
A  el Efpiritu Santo á los la

bios de la Efpofa , del Alma Santa , en 
quien fignifleó todas las perfoilas, que en 
la Igleíia Militante anhelan a lá perfec
ción * como tienten con Gisleriolos Pa
dres de la Cadena Griega: ln Cctntkai Sictit Cáni.fa

y ata



•»Uta coccínea /díirfWtá.Comparó á vna cin
ta de nacar fus labios: el color me parece 
bien, pues para que rengan hermofura 
los labios, el roficler mas, ó menos en
cendido , ó la purpura mas, ó menos ar- 
diente les viene nacido 5 pero íiendo los 
labios dos, porque ha de fer la cinta de 
nacar, que los reprelenta vna: siatt pittai 
£n la coníequcncia del texto he de hallar 
luz para la refpucfta. Eflá Alma confa- 
grada á Dios le auia recebido Sacramen  ̂

jCtffff.4, tado: Mcl t &  lac fub lingua til a-, fororntea 
fponfa. Y en los candores de la leche, co - 
mo manifeftó líalas, fe íymbolizó efte 

Jfa¡. 5 .̂ Divino Sacramento: Emite abft¡ne argen
to , <& abfquc vlla commutatione vimvn, &  
lac, y en la dulzura de los panales reco
noció el mílmo Sacramento Bernardo; 
todos venís en cfto;pcro que coníequen- 
cia es, de que tenga el Sacramento en la 
b oca , para que íiendo los labios dos fea 
vna la cinta de nacar que los reprefenta; 
Sicut vina coccínea* A  ello he dar yo la ref
pucfta : quando ella cerrada la boca, los 
dos labios parecen vno el abrir la boca 
los di (tingue, el tenerla cerrada los vnci 
pues por elfo quando la manifeftó con el 
Sacramento en la boca, comparó á foía 
vna cinta fus labios i porque boca que fe 
abrió para el Sacramento, eftá cerrada 
para todos los demás manjares$ porque 
en él experimenta todos los güitos, re
conoce todos los favores j y fi el haftio fe 
manifiefta, en no arroftrar los alimentos, 
et Alma Santa cngolofina da con eíle Di
vino bocado, echó vna lazada á fu boca, 
ó  vn nudo ciego á fus labios, renuncian- 
do todos los demás fabores con la tifón- 
ja de elle Maná del Cielo.

17 A  efte vifo me amaneció nueva 
lu z, para entender vnas palabras dificul- 

foan.6 . tofasdenucftroEvangeíio:N<w ficta man*
dücaverunt Tatres veflri Mana, h* morad
Junt, Tanto repetir los Santos, iosPa- 

* dres, losTeologos, los Interpretes, los 
Predicadores, que el fymbolo mas cla
ro, la imagen m-is viva del Sacramento 
fue el Maná, y aora falimos, con que no 
es como el Maná : No» peía mandttcave- 
rmt Taires veflri Mana ; no les fucederá á 
los que comieren efte pan del Ciclo, lo q 
álos que comieron en el defierro el Ma- 

' na? pues fino fon los efc&os ios mifmos, 
como fon femejantes las caufasftino cor- 
refponden las fefiales, como el vno es 
original ,y el otro copia? Aguardad,que 
no ay repugnancia en eftos cftremos, es 

- como el Maná el Sacramento, y no es 
¿orno el M ana; es como el Maná, por-

tZ'j^ Sermón
que como aquel era vn mapa de todo? 
los fabores ,afsi el Sacramento. No es 
como el Maná ; porque el Maná, aun
que Cabía á todos los alimentos,y eravn 
plato comupueílo de rodos , no engen- 
dravaaílio, ni tedio de aquellos manja* 
res que remedava i antes bien anhelavan 
anfiofos por las comidas grofíeras de 
Egypto, quando gozavan cí Maná con 
abundancia en el defíerto; Vaufeat anima 
nofíra faper cibo ifio kviftimo, e^v, Pues no 
es el Sacramento como el Maná, porque 
el Maná dexó hambre para otros platos i 
pero el Sacramento recibido pone aftio á 
todos: abrirla boca para recebirlc, es 
cerrarla á todos los demás man jares jpor- 
que no folo en efte fe experimentan to
dos los güitos mejorados, fino que fe 
engendra aftio á todos los demás fabo- 
rcs.O quautas vfuras acrecienta el güilo, 
cediendo con la Fe á las evidencias de lo 
que come ; pues halla á Dios, quando 
niega al pan, y en Dios, quantas delicias* 
quantos fabores puede idear el apetito.

1$ También fe ha de mejorar citadlo* 
y  con ventajas tan crecidas, que fiendo 
el mas lerdo de los Cencidos haga ayroía 
emulación * á la mas noble de las poten« 
días*

5. V-

19 T^Ropoficion es entre los Cá- 
tolicos infalible, que no ay 

entendimiento criado, que pueda das 
fondo al occeano de las perfecciones de 
Dios comprchendiendolas; folo la infi
nita capacidad del entendimiento de 
Dios puede comprehender, lo quees 
Dios en fi: cfto es infaiiblc,tambien lo es 
en buena Teología, que en algún íenti- 
dorigurofo comprehendeá todo Dios 
Sacramentado la mano de vn hombre* 
no folo vna, fino muchas vezes; porque 
como en qualquiera menor partícula eftá 
todo Dios, mano que le abraca muchas 
vezes le comprehende. Raro privilegio! 
en fuerza de averfe SacramentadoChrif- 
t o , que le lienta, y que le conozca con 
algún linage de comprehenfíon el tadto, 
fentido en eftrcmo groílero, no pudien- 
do , ni el entendimiento de los hombres, 
ni el de los Angeles , fiendo la potencia 
mas gallarda,mas generofa, comprehen• 
derle en fimifmo! A  tanta eminencia fe 
eleva el tafto, por reconocer con la Fé, 
que no toca, lo que toca, y que no fien- . 
te, lo que fíente; que no folo toca á Dios 
compre hendiéndole, fino qne le mete en 
vn puño á Dios.
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Del Sacramento.
ao Ya vimos como aquellos lobera- 

\Apoc,y. nos cfpiritus, que vio San luán , tenían en 
todas Jas partes de fu cuerpo ojos, centi
nelas, que los manifeílavan argos , y vi
mos también, que merecieron ellas peri
pecias por la ceguedad obfequiofa, con 
que rindieron los ojos á la Fe ; luego ren - 
di ia en las manos o/os?Es cóflante.El tac
to es el fentido masgrolfero ,mas rudo, 
los ojos fon el entendimiento del cuerpo, 
y aísí el fe mido mas fuperior ; pues bien 
d lá , quegozenlas manos el privilegio 
de los ojos, pues creyeron contra lo que 
tocaron i y vn fentido, que por fer el in
terior fiempre anda á tiento, y tentando 
fe mejora hafta fer ojos, por aver hecho 
Jugar á la Fe, tiendo en íi tan defeonfia- 
d o , que folo lo que toca conoce.

¿i Todos los cinco fentidos 3 y jun
tamente la razón, fe ven en la venera
ción á eíle Sacramentó mejorados 5 pero 
es neccílario que le pierdan todos con el 
afecto, para que todos en el efefto fe re- 
cobren* y con mejoras. Todos íe mejo- 
ranjpero esmenefter perderlos todos* 
coníagrando el vfo de ellos á la Fe*

$. VI.

21 t  7 N hombre Dios, dize el 
V Evangelifta San Lucas,que 

lfíc, 14, difpufovnaCena esplendida >yá que fe 
acercava la hora embió á vn criado, que 
requiricilé los combidados: elcusófe por 
reden cafadovno,por aver comprado 
vna granja el otro; el tercero dixo, que 
avia hecho empleo en cinco yuntas de 
Bueyes , y que quería experimentar íi 
avía íido buena la compra,que por tanto 
le tuvielfc por efeufado: luga bonrn emi 
quinqué,  &  eo probare illa :  rogo te babe me 
exaíjatura. Que en eftaCena le firviefie ei 
plato de Chriílo Sacramentado,para que 
lo hemos de perfuadir con citas, íi con 
vna voz lo afirman Padres, y Interpre
tes :1o quenecefsitade examenes,que 
linage de hombres fon los que fe efeufan 
deeltc combitc, fignificados en el que 
compró las cinco yuntas de bueyes ? San 
Aguitin entiende vnos hombres infieles, 
que folo dan aíícnflb á lo que tocan los 

. a fentidos :  Quinqué tuga boirn ,  quinqué fien-  

de fr'erb's f tiS carn™ f ¡mt ’• í>̂Cimtlir aiitem Ŝ,a boum: 
Vomitó* $ oscarnis terrena reqtórun-

í«rj boves enim terram yerfiamurJaonúnes ante 
remolí afidegerretós dcáitiytiolunt credere aíi-  
quid ;  tófiiadqitod fenfu corporis perveniunt 
quinqué partito.  Excluyenfc deefta Mefa 
los anco Temidos ? porque es_MeU de la

Fè, y ellos folo creen lo que experimen
tan ; lueg* mal pueden fenrarfe à ella? Es 
v erdad que fe excluyen có razón los fen
tidos de efte hombre infiel ; pero esne- 
ceflario examinar el porque, oigámoslo 
de fu boca : £o probare illa. Quería tener 
viode fus fentidos, quería el exercicio, y 
el empleo de ellos, eo probare illa ; pues 
cílt no fe líente à la Mefa, en que fe fir- 
vc à Dios Sacramentado : Habe me vitcujd" 
tnm ; porque para lograr en ella los cinco 
fentidos * avia de llegar con refolucion 
atenuóla de perderlos, no de experimen
tarlos ? quiere ver ? Pues quedará ciego; 
quiere oir ? Pues bolverá tordo »quiere 
lograr el olfa£to ? Pues perderàlc : lin en 
obfequio de la Fe fe negara à las experien
cias de todos, los hallará todos en pre
mio de fu rendimiento mejorados ; que 
es nueftro Dios de condición tan blanda, 
de tan fuave genio, que nunca quita,fino 
para mejorar lo que quitó.

2 3 Quando te femares à la Mefa con 
el Principe, dize el Efpirim Santo, atien
de con diligencia à los platos que te fír- 
vícren, y pon vn cuchillo à ru garganta;
Quando fiederis, vt come das aun Trincipe di
ligenter attende, quœ appoftta funt ante faciein TroVers 
tuam y &  filatitc cnhruPi in guitare tuo. Pon cap> ¿ 
los ojos en tu plato ¿ y defcuydade los 
ágenos, no trabefee la villa divertida en 
los criados que firven : aconfejô la mo- 
deftia en la Mefa * y juntamente la tem- 
plança , poniendo cuchillo de divifion 
entre lo necclïario, y lo fupcrfluo : Statue 
cukrmn in guitare : Advertencias tan cor- 
tefanas, como precitas en los combitcs, 
que hazen los Prinripessporquc no guar- 
dandofe en ellos medo en 1 os brindis , ni 
en los platos, es mas dificultofo el guar
dar modo en la compoftura , y en la dc- 
cencta.Hugo Cardenal efiendió ellas lec
ciones políticas dcfde la Mella de vn 
Principe ieglar à la Mella dcl Principe 
Dios , que tiene por combidados fuyos à 
los Ficies : Quando jederis cum Cbrifiîo, vt rc- 
fcîaris in eo , & ipjè in te, vt canes cum illo*
& ipfe team  , diligenter attende , quia pañis 
eft vif Æ, qui de Qœîq defeendit. Eftà bien, 
que quien le lienta à la Méfia de Dios Sa
cramentado, llegue con circunfpeccîon 
atenta, con coníidcracíon devota , de 
que es Dios quien le combida,y de que le 
combida à vn alimento, que tiene vida 
de Dios: Quia pañis efl vitupero por eflb 
mifmo haze mas difonancia amagando à 
la garganta el cuchillo : Statue cultrnm in 
guuure\porque donde fe come la vida,fon 
muy forallcroscílbscombites fatales de

muer-



muerte, y ay mucha diflanda de dentar
ie vn hombre à la mefa, ù de llevarle «1 
cadahalfo, y el cuchillo à la garganta: el
fo vlttmoanuncia en el lentir del miimo 
Cardenal: Statue cuitnrn ,  quo inquietar ve
tas bom ; pues que medras ha de Tacar de 
efle combite, íi el prologo ha de Ter cor
tarle la cabera ? Oigan mi difeurio ; En la 
ca beca refiden rodos los cinco Temidos, 
Jos ojos, eí oido, el olfato, el güilo, el 
tacto? pues fuedezir : quando te Tentares 
a efta MeTa, ningún Tentido ha de Ten tir 
Jo que fíente. Mueran todos,y vivirán to
dos; íi los pierdes, los recobrarás con ga
nancia. Ño veas lo que ves, y verás me
jor. No oigas tampoco lo que oyes, y oi
rás mejor ;y finalmente, para que te en
tre en provecho cite Pan de vida, rinde 
Ja cabera al cuchillo de la Fé, que perdié- 
do los cinco fe nudos ,1o s mejoraras todos 
cinco : Statue cnltrum,  quia pañis efl vitti* 
Mueran todos obfequiofamente ala Fe, 
y  reCucitaràn con mejoras todos*

34 A elta luz fe haze mucho lugar 
la lección de los Setenta Interpretes : Di- 
¿igenter attende, qux appofita fm t ante, fa- 
cicm tuatn : vt intellígas,  qiiòd flmilip opor- 
tet te prtiparare. Quando te Tentares à la 
MeTa con Dios Sacramentado , has de 
allentar en vna maxima, y es, que pide 
Dios en cambio del combite que te haze, 
que le pagues con otro muy femejante, 
fmì/ìa oportct te preparare, Santo Tomas 
nos abrió camino para la inteligencia:

D.Tboni* Teyú ¿o arca bum modnm confAcranda efl ra
in Opuf- tio remanducationis digne manducantium,  de 
culo de Sa dìcitnr ,  quòd tales manducane,  &man-
tramento ducantur ;  &  btiins ratio efl ;  quia dm Cor-  
tAitariŝ  jptts Domini digne à fidelibus manducatine :  mn 
cap, a o ,  ipftm >vt alt] cibi,  in mandmantem convertí- 

tur', fede con verfo ìllud veré manducans,  in 
ìllud [piTÌtuallter mntatur :  nam manducamene 
te Dominas fui corporis membrim /¿c/f .Pre
tende Dios que le paguéis vn combite 
con otro, y quiere que Tea femejante el 
plato que le fìrves, al plato con que él te 
obligó,No cumples con darte à ti mifmo 
en correfpondencia de aver fido el mif. 
mo Chrifto, que hizo el combite,el man
jar con que te regaló i has de pallar tam
bién à que Tea femejanre en el modo : Si- 
whIui opmet te preparare, Y que modo 
tiene Chrifto de cxiftenciaenla Eucha- 
riíhaí El modo de exirtir es de calidad, 
que teniendo todos los cinco fentidos 
con ninguno haze operación fenfible. En 
quanto Sacramento nové, no oye, no 
iiabia, no líente. Pues pata que fea agra- 
dab.<.cl plato t que de ti mifmo has de

x l¿  Sermón
retornar agradecido, has de procurar ¡a 
íemejan^a, facrifícando á la Fe, y á la 
devoción todos tus fentidos: similia opor- 
tet te preparan.

2$ Digo que paralograr los Temi
dos , has de perderlos, y añado, que con 
dios también Te hade rendir la razón; 
pero no difcurriendo Te aíTegura mas cí 
diiairíü.

XV11U

§. Vil*

±6 Y A  fe ha vifto el fiador de ef- 
ta verdad en el lugar citado 
de los Proverbios. Pero el añadirle luz 

le hará mas fenfible para todos : Statue 
eultvnm, Expon al cuchillo de la Fe la ca- 
beca; y en la cabera, no Tolo refiden los 
fentidos; también tiene en ella fu íitial la 
razón , fu trono el entendimiento. Cor* 
ta las alas á tus difeurfos, bate Tus plumas 
á la foberania de la Fe, y te remontarás 
en la inteligencia.

3 7  Donde eftuviere mi cuerpo,  dizc 
Chrifto B. N. en pluma del Evangelifia 
San Mateo, allí Te juntarán las Aguilas:
Vbicumque fuerit corpas, ilii congregaban *
tnr,& iAquiU. E n el rigor de la letra habló z , 
Chrifto B. N. de Tu Cuerpo difunto, con  ̂
d  alufion de lo que fucede á las Aguilas 
vulturinas, que toman el nombre del ali
mento con que fe nutren , fon de gran 
perfpicacia, como en la vifta, en el olfa
to : á largas, é increíbles diftancias, pre
vienen los cuerpos muertos, y como elle 
es lü plato mas regalado, con Ja ligere
za vencen las diftancias, hafta cevarfus 
picos, y fatisfacer fu hambre. Afsi dizc 
Chrifto B* N. fucederá á mis Fieles,de 
quien no podrán ocultarme accidentes* 
ni diftancias; porqne Ton Aguilas,que. 
por el olor me Tacarán de raftro, ó  con 
fu vifta me darán alcance. San Ambro
llo compendió todos los fentidos litera
les,/ mifticosde efte texto; concluyó 
afsi: Sunt circa corpas tAquiiti,  qiiti credunt sombro 
Jefim in carne venijfe: :  de hoc corpore etiamfo in cap.  
diatur^aro mea veré efl cibus:  circa hoc cor-. 17  ,luc£ 
pus ver ti ^dqtiiU f m t ,  quti alis circnmvolmt •yeiwlti- 
fpmiualibns. A l Cuerpo de Dios Sacra- mo, 
mentado ,le hazen efcolta ias Aguilas, y 
no le acuerda de otro linage de avesíNo, 
dize Orígenes: No» dixit,  vbicumque fuerte 
corpus congregabuntnr vultures ;  aut corvi: 
voleas oflendere regales omines,  qtti in Corpore 
Domini crediderunt.  Antes dixerais voló*, 
tros ,que Te avian de delcartar Tolas las 
Aguilas.Las Aguilas en lo natural exce
den á todas en la energía de los o/os, en

ia



D e l Saerarne nto*
la ■ pervicacia de la villa ,y mucha villa, 
no haze buen lado à la Fè.Hn Io fymboii- 
co , licndo el Aguila la que mas le eleva 
en los buelos, es Ja que reprefenca mejor 
a los que dcfcuellan en lo entendido,y los 
que fe acercan à efterìiyfterio han de fa- 
cri ficai* la razón. Luego las aves menos 
altaneras,luego las que menos prefumen 
de linces,las mas humildes, las mas abati
das,eran quien avia de hazerlecompañía* 
no las Aguí las? Es afsfidizc Ambroíio:to- 
das vinieron humildes,rendidas,como las 
aves mas plebeyas i pero todas en fec do 
eflerendimicnto.fe hallaron Aguilas:Nrfffl 
vbi ruinajbi rcj'urreÜio.b. Ambrollo inVfal. 
48. Rindiendo el penacho de fu f refump- 
ciort, la altivez de fus buelos, fe remon
taron tanto, que porque fe cegaron, ven 
como Aguilasiporque abatieron fus bue- 
los,!c remontaron à las esferas mas emi
nentes * perdieron la vifta obedientes, y 
Jas elevò tanto cfte obfequío* que las de
más por encumbradas las perdieron de 
vifta. Sacrificaron fus difeurfos, y futile* 
zas,y adelantando el caudal de fu razón* 
baita íer Aguilas caudalofas '.Vbifueiit cor* 

Ŝ.Ambr. p!iS &  jtquil& , id efi vbt ruina ibi, &  
in Tf. 48 rcJurrtrttiQ.En la voz ruina entendió S. Am

brollo la muerte* y dize : donde eftuvierc 
Ja muerte, citaran las Aguilas>y la refur- 
lección* porque el que muere à la razón, 
y à los temidos * refucita con vigorofos 
cfpiricuspata fentir, y para entender, San 
luán Chryfoítomo hic,en vez de aquella 
voz .Aquila j tras lado Ungdi ; vbi fuern cor
pus , ibi cotgregabmtur Angeli. Dixo bien, 
porque rindiendo d  entendimiento*eftán 
tan lexos de perderle, que fe elevan à fer 
inteligencias. Ei q con mas fumifsion re
conociere lo que no alcanza,alcanzará lo 
que no podia alcancar.

28 También han de llegar dcfme- 
moi ' ados , los que quieren fer coménta
les de Chtifto en la Euchariítia. Parece 
expreílá antinomia contra el confcjo de 

Fpifh 1. S.hablo à los Corintíos:Hoeej? corpus meut 
ndCorint. rjmd pro vobis tradetar; K: - /acite in meam 
cap. 11. commemoraiiotiMs; luego buelve à repetir: 

Hocfacite quotiefeumque bibetis iniheam com- 
tttemQrationem:qnotiejcmtque enim mandmabi- 
tis panem bum, &  calicm bibetis * rmrtem 
Domìni amanciabitis doñee veniat. Luego S. 
Pablo de buena, y de feliz memoria ios 
quiere q los que llegan à efta Mefa i para 
que configan felicidades. Nò impugna 
mi propoheion el Apoftol, antes fon fus 
palabras,executoriá de mi verdad. Ha de 
llegar à ette Sacra mento,acordandofe fo- 
lo de Dios,de fus finezas,de fu Pafsion,de 
fus Tormentos, y de fu maerte * pero tan 

Tom. il.

otro de fi,quc no fe acuerde de fi mifino; 
por apurar toda fu memoria en las fine
zas de Desacreditadas con los manidos 
de tu Pafsi'on:/» qua mete tradebamr tacce> te 
panem, &c. Quotiefe ¡truque wanduc abita pa~ 
nent bañe. &  calicem bibetis, morían Domini 
annmiciabitiŝ donec veniat. Ha de perder las 
memorias de ti tnifmo , apurándolas en 
íolo Chriílo * advirtiendo, que aunque íe 
come vivo, ella en la Holtia con repre- 
femacion de muerto,

5. VIII.
ap 1 7  L lugar de San Pablo, que fe 

juzgó contrario, es quien 
mas favorece el intéto: Quottefcumqueman. j.^dCo 
ducabitispanem bnnc ĉlcalicem bibetis mor- rin̂ m j j; 
tem Domini anmndiabitiŝ doncc veniat.FJ ori
ginal Hebreo en vez de amnntiabitis, ice 
Hâ c birt que es lo mi fino que condonar i, 
predicare.Quzndo recibes áDíosJc has de 
predicar crucificado.El receñirle hade fec 
predicarle crucificado ? No es fácil el co.' 
mer*y hablar juantamcntc>el comer, y el 
predicar mas dificultofo ferá; pues como 
nos aconfeja Pablo ímpoísibics? No es fi- 
no.muy hazede ro, di zeS. Bafi li oiJinmncia- 
mus vera ¡conciommur mor tem Domini, cum S.BafsLiH 
mundits nobís crttdfixvs efl, &  nos mundo. No breviori-. 
cxortaS.Pabío,áquequando comulgas, b**» Regí 
prediques la Pafsionde Chrifto á los oi- ¿ 34* 
dos,fino á los o jos,de los que te ven. Vea 
en ellos modeftia,lagrimas* compunción 
cu el roftro,defprecio en el vellido, en el 
trage:vea en ti vna imagen de Chrifto en 
la Cruz,quien te ve recibir áChrifto en el 
Altanque de cífa fuerte,quandó le comes 
facramentado, le predicas crucificado, y 
eres el memorial de fus penas: tíâ cbiri 
ttiortem Dominiprxdtcabitisicwn mandas uobis. 
crucifixus nos mundo. Aqui miró el ze-
io fervorofo de los primcrosChriítianos, 
quando aun eftava caliente la Sangre de 
Chrifto B.N.y los coraconcs mas enama 
rados,y mas atétos á fus finezas.El Sacer
dote les pon ja á los fcglares! a Holtia en la 
mano derecha, para q ellos fe comu Igat- 
fen de til mano * pero antes de alargarles 
la Holtia craza van losbrapos,y (obre ella 
Cruz ponia la fornia.PararccebíraChrif- 
to facrificio del Altar,fe ponían en forma 
de Chrifto en la Cruz, con q era memo
rial de fu muerte el rccebirie: Quotiefcum- 
que manducab it i $ anorte Domini pr&dkabitis.

30 Sino me engaña mi defeo , nos 
quifoenfeñareíta lección el EfpirituSaa- 
to,aviendo pintado los cabellos del Alma 
Santa, con los matices miimosque dio á 
fus labios ‘.Comee capitis tui, fie ut purpura Re- Catst. 4} 
gis vtntia candibits V.lficut vina coccínea labia &  7, 

t  tan*



x i 8 Se/mon X Vi i
tiiA. HcmiofLira, y perfección es el color 
carmel i en los Jabiosjpcro en los cabellos 
lo rubio es gala flamenca, y lo negro es 
ttiagcftadEfpañoíajpero lo encamado To
lo puede tener de preciólo lo peregrino, 
y  como la novedad, prefto dexa de ferio,lo 
q no tiene otra recomédadon,prefto mué 
íc defprecio. En lo literal los Interpretes 
¿ñas alíeados coponen la dificultad, con q 
no los comparo á la purpura por el color, 
fino por lo íymbolico.La purpura era fo
jo adorno de las perfonas Reales i y para 
fignificar que en fu cabello tenia vna co
rona , copará á la purpura fu cabdlo.Bien 
á la letra, pero al Efpiritu S.Bernardo. En 
la boca de ella Alma querida de Dios no 
entro el Sacramento)Mel, &  loe fub tingué 

tant.%. ? £n los cabellos no fignificó Chrifto 
B. N. los penfamientos: Capillaŝ  de capite 

liic.i* céfiro non peribtt, como en los labios las pa 
Iabras?No ay duda. Pues quando fe ve c6 
eíSacramento en la boca,todos los penfa
mientos eítán teñidos en fangte de fuRey 
Chrifto,y todas las palabras,Ion del color 
de elfos penfamientos:Rnbent capilti CbrijU 
Jangnine>ritbenii&  labia in Porque ni 
fabrá penfar, ni fabrá hablar en otra ma
teria , ̂  en la fangre de Chrifto i quando 
recibió el Cuerpo de Chrifto efto habla- 
va,cfto predicava, y todos los conceptos, 
y penfamietos dclSermoneran deChrif- 
to en la Cruz,porque le avia recebido en 
el Sacramento, No veis quan memoriofa 
cftuvo de Chrifto, la que eftuvo tan ol- 
vidadade fi, fin memoria para todo ló 
terreno , y folo memoria de Dios?

3 x También ha de llegar á cfta Mc- 
fa fin voluntad propria, defatendiendo á 
ías caricias, á las monjas de todo lo cria
do, exhalandofcfolamentecn finezas de 
vn Dios tan perdido de enamorado en la 
Euchariftia,que aun de fi mifmo no hizo 
prenda, fiendo prodigo de fi mifmo.Quic 
le carea con Dios en efte Sacramento ha 
de echar á las cfpaldas todos los refpec- 
tos,y amores criados, por atender vnica- 
mente á Dios,

5. IX.
32 A  Efia Mefa combida el Efpí- 

f  ' jT a  rim Santo a los Fieles: Vm 
in hortnmmam foror meafponfa> mefui myr- 
rhura meam cura aromatíbus tneisicomedifavú 
cu'm melle meo¡bibi vinum menm cum laíle mea 
cor/iedite amicit &  bíbite, &  inebriamini cha* 
rifsimu Huftre texto,en que fe da la lecció 
mas importante,para llegar á ella Mda,q 
es toda dulzuras,preparado fe en la amar
gura de ia mirra,meditar las yeles deCrif- 
to B. N. haze fuaves eftos panales, afsi lo 
dexa Pablo firmado de lu nombre ,vene-

randoíeRcdcmptor,y derramando amar
gas lagrimas,por las culpas que ocafiona- 
to fus penas,fe haze efte pan masfabroíb.
Exorta Juego á Jos Fielcs,á que coman, y 
beban áéfta Mefa, halla q íc apodere de 
la cábela el v mo:C orne dite bibkct& h e-
briamni cbarifsimuQnicn tendrá tan defa- 
Jiñada la razón , tan grofiero el entendi
miento , qué fe contente cotí el ayre de 
las vozes,conei fonÍdodelaspalabras,fin 
paffar á difeurrir, y á venerar profundos 
myfterios?El Alma que le llevó a Dios los 
ojos, tomó el confejo i porque fin inter
poner cláufula fe oyeron eftas palabras de 
fu bocado dormio, &  cor menm vigilar, El Cant. 5. 
Vino que fe íubé á la cabera llama el fue- 
ño,embarga los fentidos,y pone al enren. 
dimiento piguelas. Eflc efe&o hizo pue- 
fentaneamete en el alma querida deDios, 
el averie admitido el combire ¿yen efte 
enagenamiento de la razón, y fufpenfion 
de los fentidos obedeció á fuEfpofo:Bití- 
te, &  inebriamini, les di x o , y ella con ej 
efeflofe moftróobediente: Ego dormios 
Obedeció al vino,y á fuEfpofodurmiedo*
Bibite,& inebriamini. Ego dormio. Bien,pero' 
fe haze dificultofo,que pueda hazer bue
na labor con el fueño, que fe acompaña 
íiemprc del ocio,y del defeanfo el cuyda- 
do, la fclicitudjde que anda fiempreacó- 
pañada la fineza:pues fi en la Mefa la fo- 
lidta amante, como en la Mefa la quiere 
dormida:£go dormio ? Alguno dixera, que 
el fueño es vn parentefis de la vida,es vna 
muerte breve,que tiene natural la refur- 
reccion, y para q logre vida divina,quie
re que fea la preparación para llegar á ef
te Mefa el fueño,q es la imagen mas viva 
de la muertc:muera á Ja vida de hombre, 
y refucitará con vida deDios.Bien, pero 
á nueftro intento lo difeurrió con futile
za Agufti no. Dormida la quifojperotam- 
bien defpierta:£rgo dormio,&  cor menm W -  

gilat, Velavácl coraron; pero los demás 
íentidos,y potencias dormian: Ego dormio,
&  cor menm vigilat, En el fueño eftán todos 
los fentidos fin exercicio,yeí entendi- 
■ mientOjU del todo duerme, ó por lo me
nos eftá mal dcfpiertoipues efte fue el me 
jor indicio ,dize Aguftino, de que recibió 
dignamente á Dios en la Euchariftia El q 
cííén feriados todos los fentidos, y folo 
con exercicio e! coracon, ó la voluntad:
Ego dormio,  &  cer menm vigilar,El coraron 
que es la fragua dé las finezas, el taller de 
los afectos vanderizó ázia fi con tyrania 
tan imperiofa los efpiritus.qne no les de- 
xó medios para obrar, ni á ios fentidos, 
ni á las potencias, reconociendofe folo, 
d  que vivía por lo que amava: Oigamos

al
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al P.S.AgufliniFgOí/cmit), &  cormmm,t>U Sacramento,y debelados» dormidos a 
T r d h 57 í g o  r c q u i e j c o  a «raerte//.*,a c t U tu ?  y - ,  tesop^poncsgrpíTei;^d^Ips temidos,^
loawieip â miiS metts ' d * f e  mtwdti ¿tffcclibm. Ñd -w 4 ’aftas b^hillefias dJfótféfeíimiéhfo fdéG/ 

pudiera fcr tan intento el amor,fi el ti^m- - velados .jjara^orrcfpouder con.agradc- 
po que fe ocupara la voluntad en aqá’ar ¿. cidos oliequips el Sacramento', crique 
huvicra de dar providencia,para q los gfitfy?' hizo margene tofo afeíd de Íus-firiezas. 
tidos obrafíen, pdra q el cntcndiinietcmC- -bucrnA todos los fornicios facrificádos 
corricílejpncs buen icmcdio,dueraían to- a la Fe , con la confianza de que los me-
dos,y elle el coraron en Vela,y lo q.íc avia q¿raItribQSiqi|icnpb îente á las palabras 
de gaftar en operaciones de los fentidos, de Dios todos los pierde. Duerma el en- 
y deíos di leu ríos empleeíie todo ep £fler . • fendi miento equel leguyo >r de, que fia* 
¿3s: fiitetidi? affeftibuss pierdanfe tOdüVIok *’ tiendo-cfplumagfc'dius difefi ríos á laFe>* 
fentidos, y efté de vado c{ entendimitjn ,̂ j j c  recontará. Aguila, y fe acreditara in- 
tOjporquc crezcan en la voluntad los ca~ ’ tcíigencía, Duerma la memoria, y palFe 
liños, porque logrq tpda te intención cn,;, . el honibrc pQrTdQ(jriemoriado a quantas 
finezas\Divinis fe iniwdtiaffeftibnsMbiie>& ‘ ' riq'udzasdc nótictestedqthnó en la vida, 
mebriamini cbarifsimi. . por lograr folamétc memorias de Chrif-

3 3 Quien ferá can poco curfadoen'te 1 tc/enlte Éruz,quando le venera en el Aí- 
Efcrítura,que llegando k cftc punto no fe tar. Solamente viva la voluntad, mor- 
le vegan á, ios ojoslos Serafines de, líalas: pandóle a Dios,.quaoto,eabe en la corte-, 
fe arrullavan .cubriendo con las dos .alas ciad humanare! bencñdomas Divino i y
d¿ los ombtoslos ojos, fe cnibarazavan puqs Ríos, fin refef váí.nadá de fi, fe con* 

iant* . l°s movimientosponías dos de los. pies, fa£rp todo para el , horfibre; fea el horm
* 5 ‘ y folo batían las que calan aí. coraron, y bre, quando fe,llega á cftá Divina Mefa,

aun las manpp, que tenían debaxo de tes totjp para Dios, fiazifcixía;perdidizos fus 
ates no fe viarn folo las abrían, para que fentidos, ÍIis operaciones,p.ira recobrar-

, fe vicífe el coraron, fragua donde íe afí- las mejoradas a beneficio de la, Fé en ta
ñan los afeáos: nada quieren que fe vea - Vores de virtudes,y gradas,que ten«# 
fino el cora^on,porquc eran todos cora- ;;, g^n ¡ or corona la gloria: J-d
jon para amar „fin lograr otros íentídos, , -  nos.-jterdticaii

, ni potencias:^ dorntw, e&* cormeny'i vigi~ .[•  Wfh ■
Vaf.bormidosnosquiereChriilo cueíte

Del S¿tcramentó! 11 9



azo

S E R M O N
d e z i m p  n o n o .

P E  LA NATIVIDAD DE CHRISTO , P R E D I C A D O
en Palacid.Año íéy )*

lmtmttis b̂ atení ,fm¡i inttilutm. S. Lucas cap.s.

S Á L V T  A C I O N .

Y ,  en dem ofirariotf t í  cftudio en n acícn d ó,  en que fepufaHv
vifible á los o jo s cajDTe fu N acinúcntoj porque á quien na-
morrales ,  rom pe da le falta en el fer, folo  el fer conocido,
el filencio eterno y  celebrado le puede hazet falta. V n a  
de D ios los íellos palabra buena pronunció nú co raro n , 
ál mas peregrino d izc D avid; d ixoq u e la profiuíiciava el 
dé fus M yfterios. co raro n  ¿ porque ñáciá de él , el que la 

!Á 1 mas peregrinó d ig o . P orque lagri* p rcruncisfícn  los labios* Y  tan preflo 
m a s, afrentas , C r u z ,  muerte i  fe pul* c c i r o  fue palabra en la b o c a , la to m o
ero  ,  aunque fon accidentes m uy fó ia flc-  p or íü  quema la p lu m a: Lirpa ma cala
tos a lo  divinoÚbit tan payfanbs del fer hii mus ftriba vtlocitcr ftribeñtis. Q u e pala- 
m ano ,qüe del p ro lo go  del nacer h em - brá feria efla , qüC con táfitá prefíeza fe
brepafsible , fe infería el fer tributario -encom endó á la p lu m a, y la pluma co r- 
á  las penas i per o  aquel primer falto dé í ió  con tanta velocidad á efcriviíla? San
D io s  i á hoto bré * de Eterno á córrup-' G e ró n im o , San A g u ílin , San C h ry ío f- 
t ib ie , de nacido en la Eternidad En prin- te m o , y San A m b ic íio , dizen que en ef* 
tip io  , a nacer cu  la fucefsion de los dias,' te Pfalm o 44. cifró el Profeta R ey  los 
fin mas em peño de parte de D ios, que ft* toasfcbcranosM yfleríoSj que venera la
arbitrio. V icto ria  es tan arrogante del L e y  de Gracia? pero íingúlaim em e las 
am or,que puede coronar con ella fus ar* dos generaciones, temporal, y etcrnadel
mas  ̂y quando quiera entrar triunfante' V erb o  D ivino. E íta , en aquella primera 
co n  mas gala en el O rb e , con llevar de* Claufulaí Eruttabit cot tocum Verbum botwm,
lantc de fu carroza á vn Dios N iño en* aquella en el verío  quintoiSpeciofus forma
trelas fajas prifionero, acreditará m as pra filijs hrninm, dijfujfa efi gratiain iabijs 
fu poder, que poniendo el pie fobre el tms>y por efío á la lengua,que pronuncia*
globo esférico del mundo. , Va, añadió la p lum a, que e fe r iv ia : no fe

% Entre todas las obras de D ios; á cf- entiende con facilidad el h ilo d e  Ja con*
td líátiió el Profeta Habácuc por excelen* fequencíá,pero procuraré aclararle. N a-

(Jbacuú c ja obra lu ya : opas tunm in medio amortan f ío  el V erb o  D ivino del entendimiento 
(aP' i* vivifica Ufad* De efla fíngularmente quie- eterno del Padre,tán perfe& o, que le ne-

reque le reconózcan A utor i porque crt gárori Us efpcran^as dé m ejorarfe; p or-
ella logró fus esfuerzos íaOninipotencia, que nO naciera D ios ,• fi le quedara qué 
fus primores la Sabiduría i todos fus ali- efpcrar. Nadó tan perfefto de las en- 
ños 3 y todas fus perfecciones el entendí- trañas purifsimas d é  M aría Santifsima,
miento de D io s; Opus tnum in medio anuo"* que porqué n o  huVieílc competencias 
rnm vivif¡c¿ iiluásy para que fe conocielfe, en la bachillería hum ana, entre el H ijo  
que en lo perfecto nada le faltava a la  de María Sántífsim a, y  el H ijo  del E ter- 
obra, y al peni amiento de nacer hom bre n o  Pádré ,  fue el" V erb o  quien encar-
á la naruraleza$para que la naturaleza del n ó , y  quien n a d ó  de M aría Sandísima?
hombre rcnacieffeá la g iacU , pufo todo n o  el Éfpitittt S an to) con  que aun del

Na*



De la Natividad de Chriflo j
nacimiento temporal fe dize lo fumo de 

9o pt rícelo i pues nace Hijo de M ária,d 
ni.ílno que nació Hijo de Dios. Aora 
entendereis la confequencia; cffe cócepto 
dd Verbo en el entendimiento del Padre; 
y del Ver bo en las entrañas de Maria,no 
Hiede fer mas fútil , mas ingeniólo, mas 
:>crfc¿to* pues bien penfado eñá, que la 
engua fea también pluma; porque es co

fa natural, que quien cftá pagado devn 
conceptOjdefee que corra, y que fe haga 
plauíiblc. Pues por efío dio traslado Da
vid de la lengua ,quc 1c pronunciava ala 
plumas queleefcrivia; Vmguamea calamar, 
el concepto no puede fe mejót en íhpuels 
corra, divulgúete, que con eüó fe mejo
rará en el aptaufo.La voz^y la pluma fon 
las alas, con que la fama fe cftíe'nde; con 
que las noticias feefparCeti* por eflb jun
to á la voz la pluma, para que á toda di
ligencia fe hizleflc en el mundo famofo. 
El defeo de Dios es ,que eftapálabrafu- 
ya engendrada en Ja Eternidad, y nacida 
en el tiempo1, fe divulgue* pero haze fal
ta la gracia de fus labios: Dijfuja efl grafía 
in-labijs tais. Obliguemos á la qué es Ma
dre de ella, para que nos la conceda, di- 
ziendo con d Angel: Uve María*

Et Verbnm caro factrrn efl , &  kabitóvit in 
mbis, '& vtdmms gloriameinj.S. loan,!. 
Evangelizo vobis gandium magnam , qnod 
&it omni populo, S. Lucas 2.

3 "| * Ntre todos losdiás del año,
 ̂ y entre lo mas feftivo de 

fus Pafquas, tiene primer 
lugar para el regocijo , la 

rdéla Natividad temporal dd Verbo Di
vino, S.C.R.M. Afsi lo publica el Cielo, 
la tierra, los Angeles, los hombres. El 
Cíelo encendiendo nuevos Soles por lu
minarias en fus esferas, porque ya no fe 
precie el Sol de fold, ni de Fénix al iado 
de vn alfombro tan peregrino, como ver 
hecho Hombre,y aun hecho Ñiño Dios; 
La tierra viendofe hecha Corte dd ma
yor Monarca, Rey de todos los Reyes 
del mundo, pues donde eftáél Rey eftá 
la Corte. Los Angeles, porque dexando 
ya las armas, y los caftígós ’tan forafte- 
rosa fu genio amable , coiftpaísivo, y 
blando ,han hecho pazes perpetuas con 
llos hombres, y reducídofé a amiftad , y 
concordia: Et in térra paxijomhúbus. LóS 
hombres, porqué lógran la mayór feli
cidad , de que vno de fu naturaleza , go- 
zc también de la naturaleza Divina, em
parentando por cite lado todos los hom - 

Tom. Ú,

bres con Dios: Ecce Evangelizo vobis gatŝ  
díum magnam , ¿jaod ent omni populo , cpúa 
natas efl vobis bodie falvator, (¡ni efl Cbnflus 
Dominas in Civitate David. Nadie puedo 
aVer tan mal contentadizo,que no alien
ta álapropoficiondcl Angel, que es día 
de vniuerlal contento el en que Dios na
ce: Evangelizo vobis gatuiinm magnim-, pero 
parece que fe anduvo de intención d An 
gola bolear todos los motivos contra
rios dd gozo que perfuadia. Quantas fe- 
ñas dá del recié nacido Dios,íi íeleen con 
atención cuy dadofa, fe hallará, que ha- 
zen mas vilo al dolor, que al alegría, al 
llanto, que al regocijo : Et hoc vobis flg- 
mm, invenietis tnfantem pannis involatnm, 
& pójfa'm in prafepío. Vn Dios llorando, 
porque padece las defcorteíias dclyelo, 
las injurias del temporal dcfapacible, en 
correÉpondencia de. fus penas, lagrimas 
ped&fno regocijos. Vn Dios i vn Prin- 
’dpeNiño ; ‘Infante tierno , también es 
fonal para el dolor, no motivo para el 
contento. Porquetas minoridadesde los 
Principes fíempre fon peligrólas, y mas 
quándo Jos Reyes-confinantes fon tan 
impíos, como pode rolos. Vn Dios, vn 
Principe * fóbre Niño ,defva!ído, nccef- 
íitado, pobre, y tanto, que haze pazes 
con Jos brutos, porque partan con él fu 
alvergue * motivo es mas natural para 
■ inducir temor, que alegría ; porque vn 
Rey dcfnudo, que promete fino delhu- 
dar á los fubdicos para vcltirfc ? El que fe 
dexaíle aprifionar con las fajas los bra
cos :Tannis involattm, también es defeon- 
íuelo, no gufto * porque vn Rey muy 
embndto , muy atado, para que puede 
fer bueno, y que puede valer para los 
fubditos, fi ni para fi tiene manos para 
t'alerfc ? El que venga á fer Salvador de 
culpas: Qiiia natas efl vobis bodie falvator, 
es muy bueno, no puede fer mejor* pero 
tampoco era motivo para pedir albricias 
alegres, antes bien llanto melancólico; 
porque la Rcdempdon de fu Sangre fin 
nueftras lagrimas no tiene logro* luego 
dezir que viene Salvador de culpas, es 
intimar el dolor, no el regocijo * i negó 
■ el Angel, que intimó el alegría cltuvo 
tan contrario á fi, que quantas fe nales 
dio ifnpugnavan laconclutidn que pro
ponía : Evangelizo vobis gandiml magnam:" 
&  boc vobis jignum: invenietis ínfantem, pan- 
nisinvointtm, &  pofitumin prx/epio. Po
co nos debiera el Angel ;fi defcndicra- 
mósfolánaente fu condulIon,ydcíámpa- 
iraramós fus razones * lá deftreza tejía de 
conocer en defeubrir poderofos motivos 
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para cl alegría , en tes circunftancias dç 
cite Nacimiento , que traen aparato mas
melancólico : £vmgdi%p vobis gaudium,
magma». En fus lagrimas ay razón para 
rtueltra alegría ; en Cu infancia, ó  minori
dad , en fu defabrigo, y pobreza, en el 
dexarfeatar las manos,en elritulo de 
Salvador de culpas, en que folicita nuef- 
tras lagrimas, cambien hemos de hallar 
motivo para el contento. El nacer 11o- 
raudo es buena nueva para los hombres; 
porque íi él llora, les quitará las ocafio- 
nes de llorar.

I.

4 A  Viendo reconocido Ionatas, 
f \  que no dava treguas el QÜip 

de fu padre Saúl contra el fidelitsimo vaí- 
fallo David ; y que aunque tal vez, difsir 
mulava en el exterior el veneno, era por 
exécutât mas à fufalvola vengança ;le 
aconte; ó , que fe faliefle de fu Reyno, 
halla que el tiempo dieflé luz para mejor 
fortuna. Defpidieronfecon ticrnaslagm 
jnas, y como era quien perdía más Da* 
vid en el auléncia, lloró mas i  Flevtrunt 
pariter, David autan amplias, Mientras dif- 
ponía David Cus cofas para la jornada, efr 
tuvo retirado en la cueva de Odolan, y 
alli dize el texto fagrado que le bufearon 
fus parientes, con animo de correr con 
él iguales en la fortuna,profpera,ó adver* 
fa : También fe le juntaron, y con muy 
c tirano defignio, los que ella van mal 
contentos en el Reyno de Saúl, ó atro
pellados de los poderofos, ó no mante
nidos en La j nítida por fus Tribunales, ó  
poco afortunados en fus intentos, y pre- 
tcníiones : jíbijt crgo David, &  fugit in 

Ríi2* jbehmcaw Vdoliam. Qjiod cum audi/fent 
fratres c'ms , &  omnis domas patris eiast 
dejcexáermt ad eitm iUac, &  convencrunt ad 
eim omnes, qui erant in anguflia conflit utl, 
&  oprefsi ¿ere alieno , &  amaro animo, &  

fallas eft eornm Princeps. Que fus deudos 
ic hizieílén compañía en la adveríidád, ÿ 
mas corneándoles que le avia vngido Sa
muel , jurándole para R ey, y jurándote
la à Saul, no lo admiro; pero que la gen
te de (valida en el Reyno, y de poca tuer
te en los bienes de fortuna, le íiguicflc, y 
adama lie por fu Principe, es afiñmpto 
que no fe le v¿ el ñn:Falias.eft eonmTrin- 
ccps jorque al paffo, que cita vn hom
bre mas defnudo» es ne ce tía rio que le lo- 
bre el abrigo, à quien le ampara; A l pau 
fo que es mas defdichado, es neceffario 
que fu Mecenas fea mas dichofo. Al paf-

ziz Sermon
fo que mas congojado, mas afligido, pi
de que fufom bra fea mas amena, mas 
alegre; pero vn defnudo, como puede 
ler abrigo de otros ? Vn defdichado , co 
mo puede hazer á otro djehofo ? Vn 
hombre, que anda huyendo de fu fom- 
bra, como puede hazcrle fombra agra
dable á vn afligido ? Luego ni fue elec
ción cuerda el bufcarle, ni lo fue hallado 
fin mas examen , el elegirle por fu Prin
cipe : Er convencrunt ad cum omnes , qni 
erant in anguflia conflituti , &  amaro animo,
&  facías eft eornm Princeps: Antes bien dU 
zc el Abulenfe fue muy racional la elec
ción , y muy acordado el intento. Vn 
afligido, vn defconfolado, vn mal vifto 
de la fortuna , vn ajado del poderolo, vn 
ofendido de ja finrazon, que puede de- 
fearmas que el alivio cn tus' males, que 
el confuelo en fus congojas , que vna 
mano cariñofa, que temple fus fufpiros, 
que enjugue fus lagrimas ? Efta me pare
ce á mi que feria fu principal pretcnfion, 
ó  la ynica. pues acerraron con el reme
dio en elegir á David por fu Principe; 
auq ÍP tenia en fu.roftro frefeas las lagri- 
.rnasque derramó al defpedirfede lona- 
tas : FleyertM pariter pbavid antem amplias.
Ionatas lloró por perder vn buen amigo,
David lloró elle m al, y iioróel mal de 
defnaturalizarfe del Reyno, y la confe- 
quenciade averie deTeguir toda fufami- 
lia. Pues no neceísitaron de mas examen 
deprendas, ni de mas pruebas para ele
girle por Principe de defvaíidos; porque 
íi la mira de cítós, es tener quien temple 
fus fufpiros, quien haga ruido á fu llanto, 
ya encontraron en los ojos de David Jo 
que bufeavan; porque no ay receta mas 
eficaz para enjugar las lagrimas deívafia- 
Iío,quc ver lagrimas en los ojos del Prin
cipe. Sepa el Rey loque es llorar males, 
que él íes quitará la ocafion de llorar á ios 
vaffallos: Convenerunt ad cum omnes , qni 
erant in anguflia eonftimkid efl(áizc el Abu - ¿tbuLhic 
lentequaelt. $.)qm fuflinebant adverfltatem b  
abaliquibus poteñtibas, qui oprirnebant eos’.
&  omnes, qni habebant amaritadinem aliqaam 
flve propter paupertatem , five, quid babe - 
¿así hofles, aut fimilia, qn& facimt bominl 
amaritadinem. Muy proporcionado Prin
cipe eligieron para el fin de fus alivios; 
porque da íeguras feñasde remediar fus 
males, quien eftrena el Cetro llorando 
males proprios, y ágenos. Nace Chrif- 
to 5 . N. y tenace R ey: ‘Párvulas natusefl 
uobis::: faStas- c(l princípatus fuper hume- 
ram eiasi í i  nace R e y , y Rey de vaflallo s, 
que pagan for^ofp ^ibuto á las penas en

ú
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el llanto, como avia de nacer ,fino es dguarle,y devenir envnaspazesdecoro- 
llorando para que fe alegrafi'cn eilosíNa- las. Reipondió por Senaqucrib fu fobcr- 
cc llorando tus males, y ios nuefiro$,con via,amenazando có rigores á los finados, 
que es fegura nucítra alegría, pues Uo- y haziendofelosfaberal Pueblo por me* 
rando nos quitará las ocaíiones de lio- dio de fu General Rabfaces: boivicron 
far* con efte mal dcfpacho los Embajadores

5 Quando María Madalena andavá á tu Rey Ezequias, y dieron fu rcfpucf- 
en bufca de la Mageilad de Chriílo B*N. ta mas con las dcmoftraciones trilles de 
la preguntaron los Angeles , como fi lo fus ojos * que con las vozes de fus labios: 
ignoraran,la cania de fu llanto, querien- Eccc videntes clamabunt foris , Angelí pacis jfai.cap,:

amare ftebunt,Elle es el fentido literal,cor ? 5 
mo con el doCto Cornelio Alapide íin- 
rieron Otros muchos Interpretes: Hi An- come lio 
.ge¿i funt Nttnctj,  quosEypchias cania cor»- j r ¡pJt¡c 
poñendrs pacismijsitad Senacberib,  qmcurn 
paccm d tyrano non tmpetrarent, fed minas,

De la Natividad de Chrifío, \

do templar có fus razones el corriente de 
S. han c» fus lagrimas: Mnlier quidploras}Parecerá, 
20. dize difereto Orígenes, que anduvieron 

mas compafsivos con la Madalena los 
Angeles,que Chriílo B.N. en ocafion 
que la vio llorar jumo al fepn 1ero de fu
hermano difunto,y parecerá bien, íife jievenmt fcijsisvefiibus. Inútil os parece-
queda en la fupevficie el dilcurfo por
que Chriílo B.N. ni vna palabra la dixo 
para el alivio, ni aun parece que hizo re
paro en fi tenia humedecidos, ó enjutos 
del llanto los ojos i los Angeles notaron 
las lagrimas , y trataron dclconfuelo; 
Mnlier quid ¡floras.? Luego mas compafsi
vos anduvieron los Angeles. Errado dif- 
curio* dize Orígenes; no la dixonadá 
Chriílo á la Madalena ; pero dize d  
Evangelifta, que viéndola llorar lloró:

Joan A i. bfvidit eam pbranttm ::: lacrímalas efi le- 
fas, pues tened por cierto que Lázaro re- 
Cuchará, jorque fu muerte era la caufa, 
porque María llorava. Pues fi Chriílo 
llora, es feguro que á ella le quitará la 
ocafion de llorar. No ay receta tan efi
caz , para que los fubditos conviertan en 
alegría el llanto, como que llore el fu- 
períor. Los Angeles muy ferenos de 
ojos, como también muy ímpafsiblcs, 
quieren confolar á la Madalena, y creció 
.en vez de mitigarle fu llanto : levantó 
mas el grito, quando conoció, que aun 
ignoravan la caufa que tenia para llorar: 
Oiúd ploras ? Y quien aun no conoce cí 
m al, eftá muy lexos de llorarle, como

láclrcmcdio ; porque echar mano a las 
lagrimas es arbitrio para las múgcrcs; pe
ro indecencia en Varones tan iluftrcs, 
corno Eliaan, Sobna, y loache, á quien 
dio ella comifsicn el Rey Ezequias. Afsi 
parece, pero defmintió el efeáo las apa
riencias 7 y en la verdad para la prefente 
defdicha, fue muy racional el medio,Las 
amenazas de Rabfaces ocafion a ron def- 
tcmplado llanto en d  Pueblo ;piies vfa- 
ron de difereta eftratagcma ios Emba
jadores, poniendofe ilorofos delante dd 
R ey , con que 1c obligaron á el á femé- 
jantes demonftraciones dedolof ,como 
confia del cap. 3^* Angelí pacis amare fíe" 
bhnt. Hombres cran,y le portaron como 
Angeles en lo difereto, llorando, y obli
gándole al Rey á que los imitafíben d  
llanto j porque íi el fin era enjugar Jas la
grimas del Pueblo, el medio mejor es, 
que vean alus Principes llorando; por
que con eflb les quitará Ja ocaíió de llorar 
AfsÍl'uccdió;porquerccurricndoáDioscó 
fu afiicionEzequias,humilló tanto d orgu 
lio fobcrvjo de Senaquerib,/ lu Excreito, 
que fe tuvo por díchofo el que tuvo lu
gar de huir. Inútil medio parecían las la-

de fcntirle; y nunca cftá mas cerca de los grimas; pero enfeñó la experiencia, que
1. 1 11 _ __. .1 . r. . • r _____ C_____ ___r____ * i .vafiallos el llanto, que quando eítán mas 

diñantes, de los que govicrnan,Ias lagri
mas; yen contraditoriodifcurfo nunca 
es mas natural el gozo, que quando los 
Príncipes experimentan lo que es el llan
to.

6 líufire, quanto literal apoyo de efi- 
ta verdad,nos ofrece Ifalas en el cap. 3 3, 
Pufo el impioSenaquerib vn exercico tan 
numeroío, para entrar á fuego, y fangre 
á Ierufalen, que bailara la multitud para 
terror de los fitiados, aunque no tuvieran 
la infidencia de vi&oriofos.Embióle elRey 
Exequias Embajadores,cu animo de apa«

el afotifmo mas feguro para quitar á los 
fubditos la ocafion dd llanto , es que 
aprendan á llorar los Principes. Los An
geles , que intentaron confolar á la Má* 
dalcna , no quífieron acertar con el m e-. . 
dio. Si los viera adiós llorar Maria, co
mo cftos Angeles de paz lloraron,la qui
taran la ocafion de llorar; Angelí pacis 
amare flebnnt, . ¡

7 Super fi amina tiabilonis, illic fedimus,
&  fkvifnHS:c¡m rccordaremnr Sbn. Gemí Tfli 36, 
dos fon del Pueblo de Dios cautivo en 
Babilonia ; pero que quífieron dezimos 
con qué fe fentaron fobre Jas margenes
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ídc los Ríos para üorar ? Lyra, RicKclio,
y Cayetano refponden, que fue flViui rel
iar iba de c/pacio fu cautiverio , y fus vi’’ 
trages: Sefsio illa habitatmcm ern mora ex̂  
primt • nam daravü capxivitas annis feptua* 

lomo, ginta. Y el dotto Lorino: Sedenmt, vtinr 
tdligamm ad largius flendim fe compofnijfe. 
Bien, y riguioú mente á la letra» Pero de 
donde inferieron la duración de fu fer- 

" vidumore, y que iba defpaciofu reme  ̂
dio? Ya lo expteíiárócn el verfo Gguiente; 
Qma interrogavermt nos, qui captivos dnxe- 
runt nos, verba cantiomm.Los dueños que 
nos tomaron á prifion, fentian tan poco 
nueftros males, que nos pedían cancio
nes alegres para fu folaz, y fu gufto,que
rían juntar con nueftras lagrimas fus re
gocijos i pues bien difeutrenen fentaríe 
para llorar muy defpacio: Sefsio illa habi- 
tationem eum mora exprimit : porque fin 
duda ya muy de t pació, y llegará tarde,6 
nunca el remedio, quandolos vaílallos 

- lloran,y fu fuperior ella para fieftas.Sien- 
tenfe para llorar fus defdichas: lllic fedU 
mus, &  flevimusb porque citan muy de 
afsiento los males, quandolas lagrimas 
de los que padecen hazen pazes con la 
mufica,y divertimientos de losque man
dan : Qgia mtcmgavcrmt nos, qui captivos. 
dtiXermt nos, verba cantiomm.

a El nacer pobre, defnudo , y des
valido , que en vn Rey parece foreofo 
fuíto para los vaíTailos, hallo yo también 
parad contento, que anuncia el Angel: 
Evangelizo vobis gaitdiim raagnum. Porque 
cite Rey Niño que nace, no es pobre por 
neccfskíad, fi no por afecto, no por vio
lencia , íino pot elección, por güito. Y 
quien no es pobre por necefsidad, fino 
por fu güito, íiempre tendrá que dar, y 
nunca tendrá para tener,

$. n .

9 R ktí cxPcr‘mcntada. el Alma 
| 3  Santa, y en cabcca fuya toda 

la Iglelia,de los favores con que la enri
quecía Chriíto, tn la diícripcion que hi
zo de fu belleza, futilizó mas la pluma al 

UnUc. 5 'delinear fus manos: Manas iUim tornátiles,  

aurex^picnx byacintis . No es buen color 
;d del oro para las manos * pero íi fue cf- 
cogido fymbolo para manifeítar lu lar
gueza; Los avaros tienen el oro en d  
coraron, y el coraron en el oro i á los 
generólos ie les tale el oro á las manos, 
porque íolo tienen lo que dan, y fcío fe 
Jabe que es fuyo , quando por diftribuic- 
Je le hazca ageno. No tolo dixo que eran
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de oro las manos,fino qiic las tenia guar
necidas de preciofas iortijas , que" ello 
quiere dezir en el rigor de la letra , plena 
byacintis ■ ó como lee la veri ion Syriaca, 
-pknaTharjisjb aludiendo á las piedras pre
ciofas de eftc nombre, porque en fus vi- 
-fos remedan el color cerúleo del mar, ó 
á las riquezas que lleva la región de Tar- 
fis de fu eofecha. O  y á fe mire el femido 
de la Vulgata, u fe atiendan diverfidad 
de vcríiones, fiempre fe reconoce que 
intentó el Efpiritu Santo manifeftar en 
eítos fymbolos la magnificencia de las 
manos de Chriíioi con que es predio os 
caufc notable eítrañeza al lado de ellas 
glofláSjOtra que quieren introducir hom
bres aplaudidos por fabiosen la lengua 

' fanta: Manas cías plena Tharfis , id eft pan- Pineda 
pertatei Eftar llenas de pobreza, es citar dcRehst 
del todo vacias? porque rener pobreza, Salem sí
es no tener ; pues quien hará pazes con nis. 
tanto oro *y tanta mendiguez, con re- 

- ner vnás Indias en las manos, y no tener 
nada en ellas : Tlcnx panpemte_ ? No ha 
de fer difícil Ja concordia. Eiíasmanos 
dize que eftán hechas á torno, y explican 
cífa voz Ies Interpretes con lo torneado 
de las esferas celefliales: sicnt fpbarx cas- 
ieflesique en continuas bueltas, y rnovL 
micntos inceflábles, fiempre eftán favo
reciendo con fus influencias á Ja tierra, 
nunca paran fus tornos, y afsi ni fus be
neficios , no influyen los Cielos en fi mia
mos, en los fublunares influyen ? pues 

' aora fe reconocerá la concordia de aque
llas glofíás : Marea: pkn<£ Tbarfts, plenas 
panpertate. Sus manos fon en eftremo po
bres , y fon en eftremo opulentas. Son 

’ en eftremo opulentas, porque es dueño 
de todo; fon en eftremo pobres, porque 
nada tiene que fea fuyo, todo lo haze 
ageno franqueandolo.Es pobre porelec- 
cion, por gufto, y como fu gufto es no 
tener para fi,todo quanto tiene es pasa 
dar j elfo tienen las esferas eeleftes, y ef- 
fo tienen las manos de Chrifto. Influyen 
las esferas, y los aftros para enriquecer á 
la tierra, en quanto preciofo ia adorna? 
pero para íi nada quieren, y por eflo les 
alcanca mas á todos j afsi las manos de 
■ Chriíto : Tornátiles ftcut j'pbxrx ccelefles? 
fu empleo es el favorecer , fu gufto el 
dar,y quanto fe mueftra en fi mas pobre, 
es vn Rey para fus vaífallos mas rico.

i o Si naciera pobre por violencia, ó 
Juera vn Rey defnudo por necefsidad, 
juftos fueran los remores en los vaífallos, 
de que los defnudara para veftirfe. A  

íAdan 1c crió Dios para principe del VnN
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verfo>quantas criaturas vifiblcs formó eri 
él> tantas fugctoá íu imperio, de (pues 
de ello fus atabios regios, fu purpura fue 
fu deznudez. Ycíiavatan adornada ton 
ella la inocencia * que defprcciava las de
más gales, porque cita era mas decente á 
la candidez de aquel citado diehofo, y 
también mas de fu afición, y de fu gurtoi 
I\ có Adan, y la dcfnudez que 1c fervia 
antes de gala empezó á parecer le mal, en 
pena de tu culpa. Padecía por tiecefsidadj 
lo que antes era elección ¿y guíto i y afsí 
trató a cotia de los arboles á, quien feño- 
r cava, de cubrir fu dcfnudez : Confuer uní 

folia fit as, &  focerunt fibi perizpmata. Def
raudaron á los arboles para veftirfe* Nd 
reparáis, dize Ambrofio, (ib. de Taradyfo 
cap, i %. que tiendo en ambos citados la 
dcfnudez la miíma ,cn el de la inocencia 
citando defnüdos, de nada echan mano 
para fu adorno>y en ddcla culpa, avicn- 
dole primero quitado al árbol el fruto, le 
repelaron dcfpues las hojas¿ Esafsi, que 
era el efeéto el mifmo, pero era muy de- 
figual el afeito. En el eftado de la inocen
cia , era la defnudcz fu gala, fu arbitrio,fu 
gu (tosen el de la culpa el hallar fe ddabri- 
gados, fue neceísidad, fue pena? pues no 
ayais miedo que aunque fea Adan Rey 
Ocfnudo eche tributo á las criaturas, en 
que domina para veltiric j luego que la 
culpa hizo que padécieífe por neccfsidad 
lo que antes gozava por favor, no tolo 
imputo tributo a los arboles, fino fe leí 
arrancó con violencia demudándoles pa
ta vertir fe. Todo el fentimientd es de 
Ambrofio: Et apmi fant oculi eorum,  &  
cognoVerimt qubd nudi effent.  Et ante quiderñ 
niidi eraiit jjednon fine virtutum integumen. 
tis. Eiudi etant propter morum fimplicitatemi 
ergo pofieá quam fpoliatos fe illa ,  fincer¿ta
le integra iuitruptaque natura viderunt, 
quarere mundana , mam folia cápenme>
tpiibui nuda fuá mentís operircnt. Dize mu
cho cncrtavltímaclaufula San Ambro
llo. Porque el defnudar los arboles para 
cubrir fu defftudez, dize que no fue mas 
que empezat las extorfiOnes : Quarere 
mundana,  &  mana fafta c<£pcrunt,quibus nu
da operirem, Fue fazonáda el advertencia. 
Aquello no fue más que empezar,el ycf- 
tido que les dio Dios detpües* profetizó 
los que avian de tener ellos principios; 
Tecit (¡noque Dominas Deus *Ad̂  j &  vxori 
ñus túnicas pelliceas, &  induit eosi De pie
les huvo de fer el adorno * con que virtió 
Dios á Adan? No fe quedávaRey, aunque 
pecador? No fe quedavi Monarca > aunq 
delínqueme? Pues fáltavalc i  Dios otra

aliño mas dccordfo,para vertir ávn Priri 
cipe * á quien de fu mano pufo en el Tro
no ? Es cierto que no $ pero en efie verti
do dé pieles lescnfcñó Vna verdad á ro
dos los íiglos venideros: que R ey, que 
no por gutlo, no por elección, fino por 
neccfsidad fe ve definido, dcfollará á fus 
fubditos por veftirfé. Empezó A dan def- 
pojando á los arboles dé fus hojasy aca-, 
b ó , no folo quitando el bellon á fus obe- 
jas, fino la piel miftiiá: Fecit túnicas pellu. 
ceas* Infeliz profecía dé quántos vaíiallos 
defearnádos de fu piel por fus legítimos1. 
Reyes fe avían de ver en las Repúblicas, 
feglares, por vn Bartolomé que padeció 
femejante martirio en la RepubiícáChrif- 
tiana. Es verdad que vn Rey pobre por 
neccfsidad ¿ definido por violencia, cau- 
fara ellos juttos temores en los valfallosí 
pero el que nace pobre por elección, y 
por gufto i el que elige la defnúdcz, por, 
luatbitrio, el que viftede primavera los 
Campos, el que adorna de tantos mati
ces las llores, el que adorna con tan ricos 
tabies de luz todo el cuerpo diafano del 
ayre, no puede fer cargófo por definido* 
pues folo quiere tener para dar, y folo fe 
conoce que es dueño de todo* en que 
diñribuyendolo todo, todo lo haze age- 
no i luego fu dcfnudez * tu desabrigo, tu 
pobreza * motivo es para el regocijo,co
mo anunció el Angel: Evangelizo vobii 
gaudium fítagmtm::: mvenietis Irfantcmpan* 
nis involutum, pofitum id pr¡xfepio¿

1 1 Aun tiene vifo mas favorable eP 
te defabrigo afeitado * efta neccfsidad 
pretendida de nueftro Dios Rey * y Ni
ño. Quiere por neceísitadóVerfe obliga
do á recebir para empeñarfe en dar, y 
para que los hombres pidan con mas con
fianza * fe pone en citado que puedan fo- 
correrle en fus miferías.

$• nú

i  i  ✓ "'lAyó de la gracia del Rey 
\^y. Ciro Daniel, porque hizo 

tnas aprecio de la de Dios, tratando con 
vilipendio al Idolo Bd, qué era el prime* 
roen la ertimación dé los Babilonios* pe
ro reconociendo deípues Giro , que el 
interés de los Sacerdotes * mantenía cotí 
engaños aquella deidad íantafiica>rcítitu- 
yó á Daniel á fu gracia ,■ y derribó de fus 
aras cí Idolo: vivían cri Iá verdad los Sa
cerdotes , con lá vidá que' fíñgiári eft él* 
pues con elfos fingimientos comían; Sin- 
tió cort tanto eftremo el Pueblo ver de- 
fautótizado á fu Dios, qué ámeríaíarort

á qui-



:Xiü , Stirntá
& quitarle la Corona al Rey, fino les en
trecava al Profeta para íatisfaccr a tu. 
©ios ,  q u it á n d o le  con atrocidad la vida, t 

mniel B&bilonij in dignitati fm t vehemente? :  C T  
"  ¿ommati «dverfum Kegem dixcrmt teudam,

J 4‘  fu ta s efi Rex: Bd dcfiraxlt, dracomm tn-
ferfecU ,  &  Sacerdotes occidit: ; :  trade. notes, 
Damelcmtalioquininterfieiemus te, &domúm.; 

mam, Increíble arrojó, y mas increíble, 
que teniendo los Babilonios repartido e l 
amor en tantas Deidades, como tiene el 
Cielo aftros, que le cupiefíe tanta parte a 
Bel , que por fu refpeto levantaífen la 
mano contra el Principe, y no folo ama- 
gaflen á la Corona , fino tambien a la viv 
d a ,y  tambiénaíii memoria, quitando-: 
la á fus fu cello res. Si veneraran folo a, 
BeLfupucfto el primer error, no admira
ra q por fu Dios atropellaíTen con fu Rey* 
pero teniendo tanto numero de Dioics 
como aftros,qne vicroncn Bel,que tanto 
les llevó el cariño,que tanto les arreba
tó el afeito ? A mi parecer lo hiftorial 
deltextocsla refpuefta mas concluyen? 
t e : Erat qnoqueldolum apud Babilonios nomi
ne Bel,  &  mpendenhantur in co per dies. fin 
galos,  fimil& arlaba duodecim,  &  oves. qna¿ 
draginta ,  rinique amphora fext Avian per- 
fuadido los Sacerdotes al Pueblo,que Bel 
era vn Dios de mucho cftomago, que 
nccefsitava de diez medidas de harina 
floreada,de quarenta refes,de feis medias 
de vino para el fuftento de cada día, y ef- 
te exceísivo gado, que parece les avia 
de entibiar el cariño, fe le aumentava 
con cxceffo á las demas Deidades. Es afsi 
que veneraban por Dios al Sol, a la Lu
na, y a los demás Planetas; pero el Sol, 
la Luna, y los Aftros vivenen regiones 
muy íóberanas, fon muy independentes 
déla tierra. Todos los fublunares pen̂  
den de los femblantcs dd Sol,y de Ja Lu
na ; pero ni el Sol, ni la Luna los han - 
menefter á ellos. Pues los Babilonios, fu- 
puefto el primer yerro de dar á Jos aftros, 
y  a Bel culto de Deidades , no erraron 
en carearte mas al Idolo Bd. El So! muy 
hermofo es,  dirían, pero como no nos 
ha menefter fe pafta muy fefgo, nos ini- 
ra muy ppr encima, y por fu antojo los 
taV°s- de la luz, con que favorece ,los 
bolverá en rayos de fuego con que ma- 
te: la Luna también íe hará forda á nuef- 
ttes clamores., porquena ha menefter 
nudxtos lacorros- Belfi,que nóshazg 
falta aporque le haze á él falta el alimen - 
ro. Ettc Dios, que nccefsitava, nos ha- 
zia anofotros confiados para confesuir 
fevw ea nucüras necesidades: poicjuc

X I X ,
como, podía negar fe à nueílrcsrucgosv, 
finecelsitava de nuefires focovros? y»- 
dignitati font vebemeater :  ; Beldefiruxit. í v ü  
jfiuvieran temido tanto vcr.ajado al Sol, 
ver deípreciada à la Luna, como ver 
maltratado à Bel; porque te h^ze muehq 
lugar para el cariño vna Deidad , que 
obligándote por necefsitada à pedir, fe 
empeña en correfponder. Antes que el 
Verbo Divino hunaanaífe la íoberania de 
fu Mageftad , antes que hecho tierno In
fante quifieífe paffar por las dignaciones 
de hombre, vi via muy fobre li lo Divi
no , porque de nada pódia neccfsitar, 
quien configo mifmo era infinitamente 
dichofojrefpetavanle los hombres, y te
míanle , pero al pallo que fervilmente 
temían, defeonfiavan : Vcnle oy Infan
te tierno, y recien nacido, venle deiva- 
lido, y necefsitado ; con que juftamente 
crecerá fu cariño,y fe aumentará fu con? 
fiança, pues necesitando de ellos, coma 
hombre ,fe obliga à defempeñaríe como 
Dios,
* 13 Llenos eftán los libros de los San
tos , de los Interpretes, y Padres de ef- 
piritu, de difeurfos de congruencias, y 
meditaciones, que convencen la eficaz 
cía de los ruegos de. Maria Sanñfsima 
para confeguirde fu Hijo favores para 
fus devotos: los demás Santos ruegan 
( dize el Cardenal San Pedro Damiano.) 
pero Mafia mandadas de los demás San
tos fon folo fuplicas > las fuplicas de Ma
ria fon imperios. De efto hallareis mu
cho en los Santos ; pero à mi parecer no 
ay exageración, que tán claramente exe- 
cutorie, ni con tanta ternura declare el 
pode r de los ruegos de Maria, como vn 
elogio y que dio el Efpiritu Santo à fu 
lengua ¡Afir/ ,&  lac fié ¿tegua tua. Parece 4*
improprio el eftilo, porque la miel, y la 
leche mas natural cofa era, que fe dexaf- 
te ver en los labios dd Hijo, que no en 
la boca de la Madre ? Pero fue, fi lo re
parais mejor divino el acierto: la lengua, 
con que Mafia pide, es la que eftá teñida 
en el necia r , con que alimentó à Chrif- 
to à fus pechos, porque viendo el Niño 
en la boca de quien pide, el alimento que 
él pidió con anfias, quando Infante tier- 
nale ncccfsita va, como puede vraña ríe 
ai ruego? Como retardar el dcípacho, fi 
recibió , quando, aunque por voluntad 
propria eltuvo el menefterofo ? Como r . 
puede ne g arfe à dar , en qnanro -Dios,: 
eftandorde todos los bienes fobrado?4&/J 
&  lac fié lítigua tua. Le pide à Di os a co r - 
dándote, de que como à hombre le acu-

Ctiós
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De la  N ativ idad  de Chrijlo, i z j
,nCccí"sitav;1’ C0ncluc afleguro aífegurandofe mas, con que el Sol recuo -

liempre el logro de fus íuplicas, porque 
Dios á elle fin afectó el nacer pobre, des
valido, nccetsitado, porque quería verle 
obligado á dar como Dios * recibiendo 
menefterofo. Luego el nacer pobre, no 
le impugna fu gozo al Angelantes es ra
zón que le apoya:Evangeliza vabisgaudinm 
tnagnam: invenictis Infantem patmis invola*
t¡Ml,

14 El citar heredado en la infancia* 
tampoco es azar parad regocijo , que 
anuncia el Angel ; porque los ayes laíli- 
molos, conque lloró Salomón por los 
Rcynos, en que vn Rey Niño empuña- 
va el Cetro, no miraron á Já falta dé 
anos, tino á la fobra de ignorancia: V& r/- 
i?i térra cuíhs Re* pner cfl. Como ay viejos 
como vnos niños, ay niños en el juyzio 
ancianos, y que en los años floridos,pey- 
nan canas de fabios: y en elle Rey qué 
nace ni ño, nace toda la Sabiduría de Dios 
abreviada á vna pal abra,ceñida á vn con
cepto i luego íi aunque Niño, es Rey tan 
labio, no puede fu minoridad zozobrar 
d  contento: por Otra parte * el fer fobre 
nccefsítado Niño, es nuevo motivo al 
gozo, con que fu minoridad es nuevo re
doble al alegría. Es nuevo motivo al go
zo , lo Niño fobre necefsitado: porque íi 
como necefsitado pide , como Niño fe 
contenta con poco,y como Dios fe obli
ga á que fea el reto rno mucho.

§. IV.

1 5 | “\Eclaróle el Profeta Ifaias aí 
L /  Rey Ezequias , que era

mortal la dolencia que padecía: viendofe 
deíahuciado el Rey por boca del Profeta 
apeló de fu Miniftro, al Tribunal piado- 
ío de Dios; revocaron iás lagrimas el de
creto faral de fu muerte, y queriendo el 
Rey fiadores de tanta dichá * le dio áef-1 
coger el Profeta Ifaias, de dos prodigios 
el que guftafle para abono de fu confian
za. Quieres que el Sol * olvidando lo re
gular de fu movimiento, ceje al Orienté 
d ie z  lineas, ó que las aprefuré al ocafo? 
Fácil cola es, refpondió Ezequias, que el 
Sol que ella ya en el medió dia , caminé 
al ocafo i íi quieres quitarme del todo ei 
fufto, y que quede fin rezelo de tan favo- 
rabie prometía mi coraron, buelva el Sol 
a defandar elías diez lineas, que con eflb 
faldré de cuydados: Facile efl vmbram cref- 
cere decem /¡neis: Ncc boc voto, vt fiat >fed vt 
revertatur retrorfum decent gradibus* Preci-
fo es q miráífe algún myfterio Ezequias*

cedieile, que no con la feñal de que fe 
adcIantafle.Püesen ío natural,no era mi
lagro menos peregrino ponerle de vn faU 
to en el Ocafó defde el medio dia, que 
bolver de otro al Oriente; y fí reconoció 
Beda en cite Sol material, al mejor Sol 
de Iufticia Chrifto, defpues de fer elfo 
verdad, dexa mucho en que entenderá 
los doftos, el que tuvieííe Ezequias, pot 
mas feguro fiador de fu dicha,el cejar del 
Sol, que el adelantarfe. Aver fl yo acier
to con álgó, que dé luz al myfterió,y lea 
á la piedad favorable. A Ezequias le dau 
mas de lo que pide, y fe lo dan.por mc- 
nofpreciódcloqueél ofrece: le dan mas 
de lo qué pide,porqüe folo pidió falud,fa- 
iiendo de aquel rieifgo; y fuera de lá ta
lud, le áflcguránquinze años de vida:£t - 
adítam diebtti tais qutndecim annos, Pedia li
brarte folo de la enfermedad, y le ofre - 
ccn librarle también del Exercito delRey 
Atirió; Sed y&  de maná Regó jifyúotum li* 
betabo te. Pedia folamerite para íi la liber
tad , y fe la dieron pará li, y para todos 
los Ciudadanos de Ieruíálcn: Et protegam 
vrbem ¡jtam propter mé, dr propter David
fervm meum »luego mas le dári de lo qué 
pide. También fe lo dan por menos pre
cio de lo que el ofrece.; porque ofreció 
mares de amargo líánto:FóWf ¡taque Uge*. 
chías fleta magno\y Diosa vna lagrima fo
ja miró pára favorecerle; Vidi lacbrymam 
tmm: &  ecce fanavlt te. Afsi leyeron al
gunos Santos. Pues fie cita dicha, dize 
difereto el Rey , no el Sol Cíirifto que fe 
aprefure creciendo, lino ei Sol Chrifto 
quefebuclvaá fü Oriente, Comofi di- 
Xera, veale yo en la cuna, veale yo re
cien nacido, veale yo en los bracos del 
AI va, que entonces me daré fin fufto los 
parabienes; porqué folo vn Dios Niño 
puede dar rauco, obligándole de tan po
co. Da más de lo que ofrece, elfo es fer 
Dios: dá obligandofe de poco, elfo es fer 
Niño: Pues Profeta * para que yo falga 
de fuftos dé prometía tan generofa, con- 
quiftada con tari pequeños méritos: Vidi 
lacbrymam tmm, no me propongas al Sol 
que crece, fino al Sol que nace: Ñeque 
boc vaio vt itafiat tfed vt revertatur retrur'
Jam desem/ineis. . . ■:

16 Aora íe logrará guftofanienté 
el alearía de muchos Padres Afceticos, 
quclas riueve lineas entienden los nueve 
Coros de Los Angeles,á quien encarnan
do el Verbo Divino, fe hizo inferior por , 
la parte de lo humano: Minatfli eim paulo S< 
minas ab ¿tngelis: En la dezima linea, def

pues
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pues de ios nueve Cocos tuvo lugar el 
Verbo humanado. Pues dezir Ezequias, 
que fe daría por contento,con que el bol 
ocu p a lle  la dezima linea en íu Oriente, 
fue pedir por feguro de íu dicha, no folo 
que Dios fe hiziefíe hombre, fino que 
para fu refguardo añadió pidiendo que 
fe acercaííe al Oriente*el que fueffe hom
bre,y recien nacido i retroceda el Verbo 
n u e v e  lineas, tomando naturaleza ,  en 
que todos los Angeles le excedan, que 
como yo le vea hombre, y nacido,cree
ré quepuede dar mucho como Dios , X 
obligar fe de poco como Niño*

17 Elfo eftava bien, me diréis, fi ai 
nacer no fe huviera dexado apriíionadas 
las manos; pero malas feñasdá de gene- 
rofo vn Principe que fe dexa atar losbra- 

%ac. 2* ôs; 'pannis eim involmí, &  redinavit cum 
in prafepio. Si fe dexa oprimir de las fa
jas , fi apriíionar de las mantillas, como 
puede Cer Rey generólo? Y fin efta pren
da de liberal, q Principe fue bien vifto de 
fusvaílallos ? Tuviera color cita replica» 
fí á otro que á María fu Madre, diera el 
Rey Niño á torcer fu braco. Pero fiendo 
María quien le aprifíona, quien le ata las 
manos, pudo bien el Angel en eífa feña 
fundar el motivo a los regocijos; porque 
eftarán en prifion para que no caftigue, 
pero muy libres para que favorezca.

5. V,
üS r“| -1An bizarro anduvo Iacob, 

X  hallandofe entre los horro
res de la noche con vn valerofo Cam
peón entre fus bracos,que al peftañear el 
Alva, al romper el Aurora fus luzes, le 

fea. 32. * pedir treguas: Dimitiente: iam
‘ ennn afcendit Jurara S i no convinieran tan 

fvequcntemente los Santos, y los Inter
pretes, en qué cfte combatiente eraDios, 
no fuera tan dificultofo de creer, que 
quedaifepot Iacob, aunque herido ,el 
campo, y que fe rindietíe al afan de la 
lucha el que le defafió denodado i pero 
fiendo Dios, como fale á partidos, co
mo pide treguas, como hazc del canfado 
fiendo todo afan accidente, tan forafte- 
ro á lo DívinoíRefponde ClementeAle- 
xandríno, Bernardo, y muchos de los 
Interpretes, que renunció Dios en el AL 
va, que nacía á fu Madre, y como efta- 
Va de riña, y de pendencia con Iacob, en
viendo a fu Madre entró la Virgen de la
J az de por medio. Perdió los bríos, ca- 
ycronfcle los bracos, no eftava para có- 
fiaur,por elfo pidió treguas: Dimine me,

ElTa razón dan todos los q en la letra bu£ 
can el efpiriru; pero parece que fin razón; 
porque no queriendo Iacob venir en las 
treguas, ni condefcender con fus ruegos, 
fe reconoció llanamente, que no cftavan 
defmayados los bracos, pues pudo vCar
los : I\on dimittam te , nifi benedixeris mi hi, 
y viendo Dios la porña,levantó la mano» 
y le bendixo.Pues fí en eftar en prefcncia 
de Maria le ató los bracos, como en fu 
prefencia los vfa? Atòfelos, para que no 
profiguieflé en el batallar,en el reñir con 
el hombre ; pero para echarle al hombre 
bendiciones, toda quanta mano quifiere 
le darà Maria: Et bcmdixit e i in eodem loco. gmt „  
Para favores,para bendiciones, para gra
das , le dexarà muy libres las manos Ma
ría , para que no cxecute caftigos, fi que 
le irà ala mano. Bien nos cfta que fe las 
dexe apriíionar, y que viva por mano 
agena, fiendo Maria la Rey na tutora, y 
la Rey na governadora, porque folo fe 
conocerá que las tiene atadas para el caf- 
tigo, pero no para las mercedes.

19 Pila luz del Aurora,nos dará tam
bién nueva luz, para conocer que andu
vo difereto Ezequias , en preferir para 
fus conveniencias el milagro de bolvercl 
Sol à fu cuna, al del aprelurar fu carrera 
ázia el Ocafo. La dolencia que padecía el 
Rey i fupone el Abulenfe que era caftigo 
de fus culpas ,ó fueílén de incredulidad,ù 
de defobediencia : el intento del Rey era 
evitar el caftigo, y confeguir con fu llan
to en vez de la pena, mercedes; pues buei- 
va à fu cuna el Sol, dize Ezequias,que en 
la cuna efta entre fajas recien nacido ; fu 
Madre le aprifionará los bracos ; pues en 
fola ella finca aífeguro yo mis dos inten
tos i vno, que no caftigue > otro que fa
vorezca ; porque fi es Maria, quien ie 
ata las manos , fe las dexarà rnuy fueltas 
para los favores, muy oprimidas para las 
caftigos : deque hoc ■ polo, nifi ve reven atar»
Bien hizo en rerirarfcZara à quien la par
tera aprifionó la mano, y en ceder el ma
yorazgo à Fares : que no es bueno para 
Principe vn atado, y mas fiendo de vna 
muger común las prilíones,porque ha de 
tener muy desembarazadas las manos el 
Rey ; y fi la edad tierna las admite, fean 
las manos cariñofas de vna Madre quien 
le aprifione, que de ellas no puede pade
cer violencias, fino aífegurar intereíles.

20 Aun defpreciando los Comenta
rios de los Rabinos , que tienen mas de 
delirios de quien íueña, que no de quien 
difeurre defpierto, es admirable la varie
dad de interpretaciones entre los Docto

res



De la Natividad de Chriflo* \ % $
rc'sCátolícosdc aquella claufula de Ifalasí 

IfaLló* r̂nine ¿gmm, &c. Apenas ay hombre la
bio , que convenga con orro en lo literal 
de vn texto, que a la primera viña tiene 
clara la inteligencia. La difeordia dei ori
ginal , con la Vulgata, y los Setenta mo* 
tivd ella dilcordia , entre los Santos, y los 
Interpretes. En la Cátedra batallaran elle 
punto los Teólogos Expofitivos. Diré 
la mas germina inteligencia, y fobre ella 
fabricare mi difeurlo. Avíale Dios ofreci
do al Profeta líalas, que avia dC nacer de 
la Eftirpc de Moab el Mellas, y Redemp- 
tor del mando, cumpliofc en Ruth Moa- 
bitide la profecía 5 pero temerofo el Pro
feta , de que los defahogos, y fuperfli- 
Clones de los Ciudadanos de Moab, no 
delobiigafién tanto a Dios, que acabañé 
con todo aquel Pueblo , fin dexar tronco 
de que truxclVe origen el Mefias, le hizo 
ella lupiica confervorofas anfias: Emití« 
fígnnm Domínele. Señor,nazca elGorde- 
ro que ha de tener de ella gente origen, 
antes que acabéis, y reduzcáis á polvos 
las Provincias de los Moabitas: embiadic 
Cordero, 5 cmbiadleAve también que 
huya con fabia providencia, y con ligere
za de ave las fraudes engañólas de Moab: 
Et erit ficut (iris fkgicns, Siempre córtela- 
n o , y diicrctoltáias en elle lance añadió 
a la viveza del concepto. Aludió alo que 
fue le fuceder muchas vezes con los paja- 
ros , ó aves cali domefticas, que aunque 
vean a cercar fe á vn hombre aguardan pa
radas halla que intenta echarlas mano, y 
entonces dan vn buelo, y dexan burladas 
fus efperancas. Aora fe entenderá el alu- 
fon dei Profeta. Nazca, Señor, el Mefias 
tierno Cordero i pero también albita ave 
que lepa huir, y no fe dexc echar la mano 
de infieles Moabiras, aunque fean Payfa- 
nos, y domcíñeos*. Pues fi es Niño tier
no , y recíen nacido, á quien fe ha de ar- 
rimar,quien le ha de dar abrigo?Efcufada 
pregunta. El cordcriilo tierno natural
mente no fe va tras fu madrc?Pues fue de- 
zir: para que aílégurcel dominio, y el fe- 
ñor 10 de la tierra: iDominaxorem terne'-, pues 
es Cordero tierno, íigaá fu Madre:y 
pues es ave dexe burladas las efperancas, 
huyendo de los que quieren aprifionarle. 
Las fajas con que le aprifionare fu Madre, 
feran para fortalecerle los bracos, y para 
que tenga delpues mas Ubres, y mas gene- 
rofas las manos: las que padeciera de fo- 
raftero dueño, demas de fer ignominia de 
IaMageftad,fueran agravio »dolor ,y men
gua de los valfallos: porque los que atan 
las manos al R ey, tolo para fus proprias 
conveniencias quieren que las-tenga U- 

Tom. li

bres- Pero tiendo (Je fu Macírc las fajas, 
ísempre pata favorecer á los lubditosias 
tendía dclembatazadaSi

§. VI.
21 A  Lo menos la dieftrapara los 

/  \  beneficios licmprc ha de ef- 
tar libre , aunque le embaracen h finícf- 
tra de los caítigos. llutfre profecía de Ja 
Encarnación del Verbo, y del Nacimien
to de Chriíio contiene el capitulo terce
ro del Profeta Habacuct Deas ab anfko ve- - 
nitt , &  Sanítns de mmtc Tbufan’. Oper ni t Cae- 
los glor ia eius>& Unáis eins plena efl térra, y caP' L 
en las claufulas íiguientes jefieic ios triun
fos , que confeguirá de la muerte, como 
traerá debaxo de fus pies á fus enemigos: 
titile facían cius ibit morí ■, &  egredictur dia- 
bolas ame pedes ciití. Y concluye el Profeta 
con que eftc es el lefus,en quien tolamem 
te confia 5 y que aunque mientan en fus 
prómdfas todas las criaturas,el ferá firme 
norte á fus efperancas: Ê o antevi in -Domi
no gaadebo, &  txultabo in Deo ¡eju meo, En
tre las obfeuridades de oráculo, no pudo 
fermas ciara la non cia? pero k tanta clari
dad fe opone,no la fómbra dd monte Fa* 
ran conocido por fus obfeuridades i por
que eflá fombra,dize Alberto Magno.an- 
res favorece al Myfterio, que le impugne, 
pues al monte de Maria le hizo fombra el 
Efpiriru Santo para la Concepción, yNa- 
cimientodel Verbo; fino el que diga que 
lia de venir del *Anftro , juzgándole poc 
oriental la tierra de Belén * en que nació 
Chrifio. Allá compondrán la letra los Ex- 
poíítores, yo me valgo de! Original He
breo , porque es á mi intento muy favo
rable : Dens ab aujiro venit i id ejt d dextro*
Del lado dieftro ,dize que vendrá Dios, 
quando nazca de Maria : ferá porque an
tes que fe humanaffe Dios/e le dcfgracia- 
va todo, en quanto ponia la maño. Crió 
Angeles, y la rcrcera parte de ellos levan
tó vanderas contra fu Criador. Crió ai 
hombreen eftado de gracia , y de jufticia 
original, y por no defazonar á vna mu-1 
ger,enojó gravementeáDios, y citan
do la voluntad de todos los hombres dc- 
pofitada en la fuya, como cabcca del lina- 
ge humano , derribó á todo el mundo de 
hombres la malicia,y la dcíbbcdicncia. 
Greció el mundo, y crecieron tamo con 
el los defordenes, que fe vio Dios obl i ga
do á anegarle. Confervó en la familia de 
Noe reiiquias'>y defatentos al bencficioje- 
vantaron torres de viento contra elCíefo, 
Efcogió de todo el mundo vna familia* 
declarófc con ella en favores* (ingulaui- 
fcQÍeen mercedes, hizofic fu legislador

y  dio-
t



Sermon X1X,
«fióles por mano de Moyfes la Ley, y aun 
citando recientes las letras,en que  ̂j ° i  
bia la adoración de los ldo;05, fe ardía el 
Pueblo en idoiatrias.TraspIan, o efte Pue
blo de Egypto a Paleftina, llamóle viña 
luya, y viñaefcogida, y quandoefperava 
coger á manos llenas frutos dulces de fu 
cuydado, le echaron el agraz en los ojos. 
En todo quanto ponia Dios la mano , fe 
1c deí gracia va, todo fe le deshazia entre 
las manos. Encarnó, nació de María, y ya 
todo el mundo le aplaude,todos 1c liguen, 
no folo vn Rey no , fino ¡numerables, 
echando por tierra los Idolos, folo ám 
Deidad hincan la rodilla. Pues elfo debió 
de querer dezir el Profeta, a dextro vtniet, 
harta que nació de Mañanada fe le avia 
hecho á derechas,

2 z Y fino digamos, que dezír clPro- 
feta, que quando nace de Mana, viene dtí 
la dieftra,es dezir que viene muy hábil pa
va favorecer, y muy negado ácaftigar: la 
manofinieftradcftinó Dios para el cafti- 
g o , la dieftra para los agafajos;pues no fe 
«obre, quando nace de Maña, mas q ma
no,ó fu lado derechos porque, aprifionan- 
dolé fu Madre, folo le dexa libre la mano 
de los premios, atándole la finieftra de los 
caftigos i y afsi como de mano,fin excrci- 
cio , no hizo mención de ella el Profeta; 
Dominas a dextro vcnlct, folo de la dieftra 
vfa, cílorracsmano jubilada por decre
tos^ ruegos imperiofos de María.

23 A ora os hará nueva gracia el pe-* 
dir treguas Dios áUcobjporquc aviendo- 
fclc caldo los bracos , noeftavayá con 
fueteas para combatir,fiendo cierro, que 
el ayer levantado con tanta prefteza la 
mano para bendecirle, es prueba de q no 
cllava tan fin alientos. Y es el cafo, que el 
luchar fe hazc con ambas manos;pues elfo 
no puede eítando María prefentc.El echar 
bendiciones íc haze íólo con la dieftra;

Gen. 32. Pues c^° y° aücgurarc que lo puede: J3e- 
nedixit a in eodm loco. Porque el eftac 
con fu Madre, folo ei cxcrcicio de la ma
no con que caítiga, le cftorva;pero la ma— 
no con que favorece, antes fe la alarga; 
luego quato pudiera fer de embarazo pa
ra nueftra alegría,ver á vn Rey que fe de
xa atar las manos,es de nueva razón para 
el regocijo, viendo que quien fe las ara es 
Matia ; inventetis ¡nfdntcm pannis involutum,

podíala in prxfcpio.
14 Lavltima impugnación contra la 

concluí ion del regocijo, que propulo el 
Angt 1 Je lundava en aver publicado a ef- 
fe recién nacido por lalvadorde culpas: 
Qtita natas eft bod;e vobis ja vator , y nadie
lana de culpas propias coa dolor ageno»

luego es neceílário que para lanar los hom
bres de la dolencia de fus culpas padez
can el rigor de las penas ? Luego es pred- 
fo que el gozo fe convierta en llanto?Pucs 
fí es .predio el llanto, no viene á tiempo 
el gozo que el Angel publica: Evangelizo 
yobis gatuiinm magmm ? Eneffa duda folo 
pueden caer los que ignoran los primeros 
principios de la Filofofia Chriftiana. El 
llorar culpases vn atan muy guftofo, vn 
dolor muy apetecible, no ay gozo de can*, 
tas delicias como es el llanto.

$. VIL

25 T T ^  s *on Ciudad de paz, y Pa- 
I * .  tria de tos Bienaventurados, 

dize S. luán en el cap. 14. de fu Apocalip. 
que vio aChritio B.N. en reprcícntacion 
de apacible,y manió Cordero con nume
rólo fe quito , no menos que de ciento y 
quarenta y quatro mil hombres, que bla- 
fonando de elclavos tuyos, adornavan có 
el nombre de Dios fus frentes. Ello vio 
luán, y oyó jumamente vna voz tan cor
pulenta , tan ruidofa,como la que levanta 
el mar, azotado de los v ientos,ó como la 
q articulan las nubes,quando en efpanto- 
fos truenos fe raigan: í̂udívi vecen* de íce- dpoed!, 
lo , tanqnam vocem aquarum multar umt&  tan- *4* 
qaam vocem tonitrni magni. No fuera tan ad
mirable lo ruidofo de efta voz, fi comen- 
tandofe S.luan áfi mifmono nos dexara 
mas confufos con la explicación: it  vocem 
qitam audivi ficut citkartdorum 3 cubar <\an. 
tiam in citbaris Jais. Et cantaban quafi can- 
ticum novum ante jedem. Vozcs que imita- 
van el fonido de las aguas azotadas del 
viento,como pueden fer vozes de muíica 
acorde,vozes de templada citara?Aquella 
voz, mas es de quien gime herido, que de 
quien cama guftofo; pues como los que 
lloran fe le antoja á luán que catan? Y co
mo citando enfeñadosen el Cielo á tan 
fuaves vozes, pudo en el Cielo pallar efte 
llamo por muíica ? O Bernardo ,que bien 
fatisficifte a la duda ! Citbar&di enim funty 
qui pamentix refirictiom reverberant >& Tha- 
raone fubmerfo, ideft peccato, cantant in vijs 
Dominh Eftas vozes fon de los que á peni
tencias maltratan fu cuerpo,de ios que le
vantan el alarido, gimiendo culpas. Pues 
eflós no folo cantan delCielo para el guf- 
to de Dios, fino q eftán como en el Ciclo 
quando doloridos cantamporq tienen fus 
delicias, fu gloria,en lo que lloran. Vio- 
los en el Ciclo luán , quando los oyó ge
mir penitentes,porque fu gloría eftá en fu 
llanto. Y pide también advertencia, que 
comparó el fonido de fus vo zes peniten

tes



tes, al de las aguas del mar, en cuya pro- lagrimas enjugan las nueílras. El eftrcnar 
ríandidat  ̂-^^datóc fe^ímríiertaft ram-■  como tierno lutapec/lavida ,no rcoien- 
"bléhiasdeliti'as dfcta Bi‘ehavcnmranqa;pa - do padre *en la fierra , río pinta va bien»
ra que fecon^pieíle, q^e quanto crqee eb, porque las minori^adesde los Principes *
11 a nto.ajejeÉl ton fu cp  , y que quaíjlQ ejf \ frecuentemente fon Jaázaro las ,v pero fe 
que Hora.fnÍpa|, fe ha& vnjjfer de^gi^ ; debió a la$; entrañas fu Madre el fer 
mas, entonccseícá en vti’tnar de gozos, “ "Varón anties de riSceti como le puede 

z6 Con que no folo queda ¿’a-cor- . ; etpbarazar lo. recien nacido; Famina cir- [cren}m 
rienre la conclufion del Atfgél î Éóce«van- ' dabtt virim. El nacer pobre, y dclnu- 
gdiTo vobtsgandímt magtmm , fino también do era rielgo *, pero como nace Cordero,

raeceditadard lasMtane gue ¡ . data fiibelloeinq para abrigo de fus vaffíf-
patecian más parciales con c f dolor: Et Hós ,ímdeímcdrarlospara vcffiríe.Elde- 
boc vobis fgntm:i7&wttkjfaiQ<fo$¡lDtásnü* '. - Xarfd aprifionar Jas ¡manos, fue gran mo- 
volutum. Alegre, regocijado dia i no fo- «ivoá nueftro regocijo, porque fue fu 
loporque 1c fe deja el Cielo con nuevas Madre quien le apriíionójCon que las teru 
luzes, los Angeles con feftivos alardes de drá libres .para hazer mercedes, aprifio-
Milicia. No folo$btt|jíJeoaciendoDioB nadaspara templarle cnlos caftigos. El 
d e vna Muger, contrahe con todos los venir i  redimirnos de la culpa pide lagri* 
hombres deudo* fino tirab&fi alegte,te-: mas", es verdad * pero las que ie lloran,

^godjadOj gtífttifth porque náoc llorando, por borrar culpas , fon lagrimas guítoías, 
para quitarnos la ocafion de llorar ¿fina» porque difponen el coraqon, para la gua
ciera regocijado, alegre,’gttftof¿>¿quando ©a á quceítá vinculadalagloria:
todos los vaflatíos gemían en la horrible M  *¡nan¡ nos perd^
cautividad delaculpa » podíamos rezdai: t&jtfFc*
-queduraiwn nucimos vltwgcs $pcia fitó

De la Natividad de Ch i fio ; z y t
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S E R M O N
y i  g  e s s i m O,

P E L  M A N D A T O  > P R E D I C A D O  EN S A N  
Gerónimo á la Rcyna Madre nucflrai

Señora»

Sckns Tefns., guia vtiüt hora dm, trdnfeatt S. íuancap* ts*

S A L V  T  A  C  I O N* . j  n
tengo de fofiegar ,de la caridad.que avia de ímer fruttuofa, 

vncifmadeopuef- Ja flor de íu virginidad: Detrat ipfis oimm
tds dictámenes, en tkaritatisfine <¡ao virginitasplacen nonpotejl. Theopfa
la défcripcion del Menos lo entiendo > porque aunque fea la Ucl<\ 
amor. Alaban vnos caridad bien de tan fuperior cftima, no ay 
la doquencia del riudaq fe puede comprar a precio de di -Su
querer bien: otros gencias humanas,con el favor de la gracia

folo dífeurren en el Alendo finezas$ y en divina; luego el que fuefíe la caridad lo q
confequencia de efto, pintaron con el de- les faltava,no es razón que aflegure el que
do en los labios al amor, íignificando por fe bolvieron con las manos vacias j pues
vn galan rodeo, que fecretos del alma no porque les ha de dar con la puerta en loa
fe han de mandar por la boca. Parece que- * ojos,fin examinapg.tnvicró logro fus paf- 
fe contradizen los fentimientos 5 pero: fos,efeCto fus ddplos^Refponde ingenio 
no con vueftra licencia : callado, y elo. ■ ío Teofila¿to,qüc en averdicho el Evarv* 
quente ha de 1er el amor: callado en la gcliftájque llegandoá las puertas del Cié- 
lengua, eloquenteen Us manos. ISIofâ  lo llamaronfolo^feítrucndo de vozes,
be el querer bien otro eftilo, que el del, y rio cd d toque ocla mano îizieron evi- 
obrar: no entiende el idioma de las va- denda contra fi,de que bol vían mal dcfpa
zes,íino la retorica de las manos. A quien chadass reparad en el texto: Domn?¿Dom¡ns
ama, las manos le han defervir de lcn* opm »oífaSeñor,Señor,nofotras fomos, 
gua. . abridnos. Efto es lo que dize la lenguadas

2 Que íiendo tan bien acondicionado manos nada dizen, porque fe eftuvieron*
Dios, tan compafsivo, y de tanta efpera, quedas las maitos: Nec mana fóres pnlfant¿ 
fin leer memoriales, fin oir fuplicas, les Aun no fe acordaren de q tenían manos 
diefle con la puerta en los ojos á las cinco para llamar áka puerta. Afsi ( dize Teofi-
Virgines,quc no previnieron el ofeo para lá£fco)que la lengua es fola la que había, y
Jas anrorenas! Aníiolas folicitaron , elque  ̂ iasmános,quc fon el indizc de las obras íe 
las abridle las puertas: Dommefimifu&ige*^eftanendíeno ociofas: pues tiempo per- 
ri nobis\y ia refpuefta fue vn dcfpego: do es el oirlas, no encontraron fin duda
fio ros, Señor, bien que no las recibáis en con la caridad que bufeavan, tan defamo-
vueftro palacio, fino vinieren prevenidas» cadas fe vinieron como fueronrque íi tru-
pero juflificad primero con Jos hombres xeran amor en el pecho,callara la lengua,
vueftr a rcfolucion,oídlas,averiguad ci fu- y hablaran fofamente las manos, hizicran
ceffo: ellas no partieron prefurofas por d  menos ruido Jas vozes, y fe hizicran me»
oleo que las faltava?No han dado con ve- jor Jugar 1 as acciones: Nec fores mana pa/fa-
locidadh buelta ? Luego la prcl'umpcion ron: el ardor de la caridad acelera los pul-
de que vienen biendefpachaoás en fq abo- fos azi a las manos, pord en las obras tienen
noewa^utóoidlas.Es gallar d  tiempo en fu crédito las finezas jr dcaudd de la legua
JjlIdC»dizcTcofiiafto, no dnddfde que fe queda en ay re iljqciiit& yJids conoz»
budven tan defprevenidas, como partic- co, ni entiendo efle eftilorhabíe el filencio 
fon 7 porque lo que les Ukava era d  oleo retorico en las obras, den mudamente

vozes



Del Mandati.
vozescn los obíequlos las manos,que 
cíía es la lengua del amor, elle el idioma 
del querer bien. No es oy eldia en que1 
fobrefaien mas las finezas de la Magdfad 
de Chrifto B. N. Cnm dilexifjet fitas ¡ (¡id 
ei rffif in marido in fimm dilexh eos ? No puede 
a ver ignorancia que lo dude; y no adver
tís quan ¡toco es lo que dizc, y quan mu
cho es lo que hazc? O y ama mas, porque 
oy es quan do mas hazc; y en tcüimonio 
deíu hneza , no alega tiernos fentimien- 
tosenla V02 , fino nazendofas execucio- 
nes en las manos: Satis (¡aid fecerim vobis? 
Señor , para que acierte mi lengua áde- 
z ir , quanto enamoradas vneftra? manos 
acertaron a obrar, ncccísiró de las luzes 
de vneftra gracia , pues ha llegado ya 
urdirá hora para favorecer \ Qida venit 
boTiri etus.La de María íiemprc cftá prefen- 
re: guíenos en los ruegos el Angel, di
siendo ; JL'vcgrax 'ia plena.

Sciens lefus (¡nía venit btíra eias, ve tranfeat* 
S. luán cap. 13.

3 T  TT Afta de la voluntad hazcn 
I  — mercancía los hombres,y 

J L  mueftran mas amor , a 
quien íe la paga mas ¡Si

monía mal permitida en las leyes del que
rer bien i puesficndoel amor entre las 
cofas humanas , la mas divina ,míigne 
dclprecio es,hazer del amor almoneda. 
Aun otro amor no fe hade eiperar en 
cambio del amor, porque labe también 
a contrato tilo de aguardar correfpon- 
dcncia j y fe ha de preciar tan de hidalga 
la voluntad, quenobufque mas interes 
del amor , que amar. Donde hallaremos 
feguneílo, vn amigo en el mundo? Bien 
pudiéramos encender achas para hulear
le , fin fer hazañeros, como el otro Filo- 
foto, para encontrar con vn hombre.No 
ay quien no mire á fu interés, aUn qtian- 
domas parece que atiende alas medras 
del otro. Quien ve á la yedra cfcalar las 
eminencias de vn muro , dándole mas 
abracos ,quc hojas, juzgara, que com- 
paisiva de fu defnudez,lcviftecon fus 
efmeraldas; ó carinóla, le da de amiftad 
las manos, y no es finó que le bufea para 
levantarle de la tierra, para crecer con fu 
arrimo. Si la yedra , que es rodo corazo
nes , no fabe amar de coraqon i ay hom
bres ! quien fiará en vueftras correlpom 
dencias? A efte talle no fon vueftras amif- 
tades ? De elle color no fon vueftras fi
nezas > V á eflo me llamáis amor? Amor 
ferá, pero balUrdo :que el amor de buc-

na cafta ,  ni aun de la correfpondcncia 
de otro am or depende, à peíarde los 
defdenes, fe aum enta, á defpccho de los 
agravios, crece. Es am or de buena Iey,cl 
que ofendido, profiguc obífinado en las 
finezas.

5- I- .

4 /^ \V e  enamorado Abfalon d¿ 
\ J  fus cabellos ! Que de albu

gos le debieron al peyne! 
Qucde’cuydadosalelpejo! Pero quan
do moftrò con ellos la fineza ? Quando á 
pelò de oro fe los dava à las damas de 
Xeruíalcn ? Es cierto que no i pues quien 
dava por oro el cabello, mas que al cabe
llo eftimava el oro. Pues quando? No fa* 
beis el cafo? Iba huyendo Abfalon, 2. 
Reg. 18. del Excrcitode fu Padre Da
vid ¡enredóle el bruto por lasafpciczas 
de vn montead ayre que cogió cu la car
rera, le chcrcfpócn remolinos el cabe
llo > logró la ocaíion vna encina , apriíio- 
jnandoícencl laberinto, o cárcel de fuá 
ramas, tan Tenazmente la melena, que 
pafsó adelante el bruto, dexando pen
diente de fus ramas al joben. Para fer tart 
grofléro d  arboljinuy hermofo fruto era 
Abíalom pobre de ti, mozo tiefalumbra- 
d o , mira que íe acercan tus enemigos, 
atiende que ya loab endereza à tu cora
ron la lança , prueba à defafirre de ia 
encina, corta con cí puñal cí cabello , y 
fia de los pies la vida, debiendo antes Ja 
libertad à las manos.No oye Abfalon los 
confcjos, llega Ioab,arravicfalc el cora- 
çon. La duda fe efiá ya viniendo à los 
ojos *, como tan cortado de! miedo Ab
falon, que no acertó á cortar los cabe-, 
líos? Eftrana refpuefta la del Abulenfe* 
que no tuvo armas con que. Gentil Tol
dado por cierto, que fale del armado à la 

'campaña ! No tengo por verdadera cfta 
opinion i peto tiene no leve apoyo en Jó 
afeminadodelfugeto. EraAb'p'on pre
ciado de lindo, grande afleo en las ma
nos ¿ mayor eftudio en el aliñar el cabe

dlo i ellos que matan de lindos, no fuclcfi 
fer los que matan mas contrarios Teó- 
doreto firmò mejor, que pudo eorrar el 

-cabello i pero le detuvo el amor, y quifo 
-fer cruel configo,por no ferio coh la .me
lena. Aora fi que ella Abfalón amanre; 
Que hazecl cabello ? Entregarle à (í¿ 
enemigos. Que hazc Abfalon? Perdo
narle à ellos deftrozos.Que ha zela mele
na ? Armar vna trayeion à fu dueño.Que 
haze Abfalon ? Exponer à riefgo la vida, 

v 3 yot
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Sermón X X.
por con fe m i la. El cabello lo expone á 
tres golpes de lanza; y el no quiere apli
carle , ni vna vez el azero. Ella íi que es 
fineza , elle íi que es amor cañizo» obfti- 
naife ramo en el querer ,quc ni le enti
bien ios cídayres, ni le deiengañen los 
agravios, ni le deftemplen las oténfas.No 
ha ¿ia mucho Abfalon, en querer biená 
íucabeiío, quando rendía oro la ligera» 
quando dá la vida,por no darle, entontes 
ü que fe acredita de fino, quando á co
nocidas ofenfas, correfpondecon lealta
des »entonces pudo blafonar de amante*

5 Vnas palabras de Dalilaencl 16. 
de los luezes, me citan haziendo ruido 
en las ore jas.Obliga da de ricas promefías 
que la hÍ2icronlos Prineipesde Filiftea* 
ofreció averiguar el fecrcto de las fuer- 
cas de Sanfon, para entregarle en manos 
de ius contrarios, Hizo las experiencias* 
que fabeis, de los nervios de los caña
mos , y a leve impuUo los rompía como 
pudiera vn eftambre»que es cito, le dize 
Oalila, fementido, como me has enga
ñado tres vezes ? Efto es amarme, ello 
es quererme bien; Qnomodo tu dicis, qttód 
.ames me i cim animas tnas , non fit mecim« 
Éa Sanfon, baña ya de engaño, dime en 
que conüftc tu valor ? Pudo fer mas lo
co atrevimiento? Como no teme Daíilá 
tu muerte, áviendo por tres vezes expe
rimentado Sanfon la embofeada de 
Fililteos, que aguarda va verle fin efpUi- 
tus,paraexccutar en el deftrozos ?C o
mo le atreve ápreguntar quartavez,fi 
de menor agravio, de otra muger, aun 
uo tuvo por bañante fatisíacionjelfuego 
que la bolvb en paveras. Cayó en ella 
dificultad el Cardenal Hugo; Sed qmmoét 

T /hit nafa iterara qu&rere , cim potuerit San* 
joii per pender c maíitiam e iu s&  mddmatio- 
He¿?En la refpucíta me habló al almaifor- 
te jcieiiat eum caputm amore fui* No folo 
, amava tiernamente Sánfon á Dalíla, fino 
que llegó ella áperfuaditfe que laadora- 
va : Scicbat emacaptma amore fui. Puesdtf* 
„currió bien con ingeniofa malicia.El bien 
fabe que yole vendo, pero yo sé que él 
me adora ; pues no tengo de que temer* 
que fiendo el amor fino, á mas agravios 
levantará mayor llama,á mas ofenfas 
.aumentará mas ardoresjque es de volun- 
taqcs plebeyas, el entibiarle con ios agra
rios; quanto hidalguía de vna afición 

- feüada, el crecer a viLta. de las injurias, el 
durar en competencia de los oprobios* 
Sciebat eum captunt amare fui.

- ó Fenfais que ella ociofa aquella pa- 
'labra del Evangeliza: ím  diiexijfet Jim,

qia erant inhoc mandó , in finem dikxit eos? 
Como huvicílc amado á los fuyos, que 
cftavan en el níundo, en el fin los amó 
mas* Quando padece Dios agravios de 
los hombres ? No es claro , que quando 
citan en el mundo ? Y en los fines de fu 
vida, no es quando padeció mas ? Tam
bién es cierto, donde el mas amigo á vna 
buelta de cabera le niega tres vezes,don - 
de vn Apoítol le vende , donde todos le 
buelvcn laSefpaídas; pues en cííc fin,don
de padece mas agravios , eorrcfponde 
con mas finezas: Cura diiexi/Jet faos, qui 
erantp'c. Ama,no folo á prueba de def- 
denes,íinoá competencia de agravies, 
Y íi el amor loco de Abfalon á fus cabe * 
líos, llegó á perdonarlos compafsivo, 
quando ellos le aprifíonavan traydores: 
.Chrifto á vn difcipulo alevofo , que le 
entrega , no folo le perdona afable, fino 
obftinado le acaricia,hafta derribarfccon 
vn defpeño de amor inefable á fus facri- 

, legas plantas .Y fi Sanfon quifo tan ciega
mente á Dalila , que perdió por la que le 
vendía, los ojos:Chriflodá por el que le 
Vende la vida , y folo pudo fentir, que le 
coftaííc á nadie dineros, quando él le dió 
por todos de yalde*

7 Efta es la razón porque llamó al 
tiempo de fus mayores ahogos, el ter
mino, y la hora de fus defeos \Sciens te* 
fn s , quia venit hora eins. Y fepamos que 
relox feñaló efta hora , ii porque llegó 
en etta hora , la de fus anfias, y fus de- 
feos ? Ya Chrifto B. N. refpondió á efia 
duda por fu Evangelifia: Hxcefl hora ve- 
Jira ,&  poteflas tenebrarara.. Avíale llega
do al oido de fus enemigos la hora de 
cxecutar los mayores agravios i por eflb 
dixo que le avia llegado á él la hora de 
executar mayores finezas i porque quan
do el amor es cañizo, al paíl’o que cre
cen las injurias, crecen los ag ai ajos; y af- 
fi quando en el relox del odio, fe feñaló 
la hora vltima de las afrentas, la mano 
del amor de Chrifto feñaló la hora de fus 
mayores finezas: Sciens,quia venit hora eiasi 
in finem dilexit eos. La mano de Iudas:¿v/a- 
nus tradentis me, es laque feñaló la hora 
en el relox dcChrifto;porque folo aguar
da para mas finezas, la hora de mas agra
vios*

S Pufo coto lo mas acendrado del 
amor humano en el durar á vifta de los 
agravios» pero aun defeubre nuevasefi. 
feras el divino; pues np folo no le defcae- 
cen ofenfas, fino que fe alimenta con las 
injurias. Con diverfidad ingeniofa han 
glofiado Padres, y Interpretes eftas pala 

bras*
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bras que acabo de referir del Evangelifla 

VideBar- ban Luán : Cnrn áikxifict finos , qai trató in 
radas to, mundo fin finem dilexit eos. Que quiere de- 
4Jib. i. ln  1)1 fine?» • Leyeron vnos contra finem: 
cap. i- los amó en el fin,contra lo que el mifmo 
Âgnfiin. Z11 pedia: Glofiáron otros, in finem id efl 

t bryfoft.iH  ̂bnfio i porque Chrifto B. N* fue el fin 
Ruperto t de rodas las E(enturas: ¡n finem id efiin 
Cayetano bvatitndincmt trasladaron otros; porque la 
y d Car* Bienaventuranza,que es el fin vitimo dei 
lujarlo. hombre, fue la emprefláá que miraron 

Jos defeos de Chrifto B.N. in finem, id efi 
plus in fine, Como fidixera:todoloquc 
amó en el rcftodela vida fue menos i en 
el fin fue quando ie declaro fu fineza 
mas: porque en el fin dio traza fu amor, 
tomo quedarfe con los hombres Sacra
mentado; ln fmemftdefl jupra /íflcw.Leen 
otros: eftoes, que amó hafta verle al 
amor el fin } y lobrc cíle fin del amor 
amó : Supra finem dilexit. En el Hebreo fe 
lee: }kjdcb , in ricleriam, venció todos los 
amores, y amó (obre el fin del amor. Ef- 
lo me diréis que csimpofsiblc, porque 
mas allá del fin del amor no ay amoricor 
mo fobre todo el oro es repugnancia pal
pable que aya mas o ro} afsi fobre todo el 
amor es evidencia que no puede quedar 
amor > pudo como puede amar pallando 
el fin del amor , timas allá-del amor no 
ay finezas ? Yo me explicaré.

9 Dos empleos tiene qualquiera vo
luntad , amor, y aborrecimiento : íi la 
voluntad ha de obrar, y no ama ,esfuer
za que aborrezca} porque fuera fiel amor 
no ay fino odios;pucs atención aora.An- 
tes de llegar á cite lance,avia Chrifto 
amado tanto, que fe halló apurado de fi
nezas , vio á los fines al amor í pues que 
remedio, amar fobre d fin del amor: di
réis que no puede fer,porque defpucs del 
amor, no ay fino odios} pues eíláes la 
gracia , jnper finem. Se empeñó tanto 
Clniltoen finezas, que no contento de 
amar con el amor , amó con lo que avia 
de aborrecer.

Ií.

i o A Violen das del Rey de Per- 
fia falie ron deflerrados de 

lerufalcn , los Sacerdotes del Templo- 
No les afuftó tanto la indignación dd 
Principe, que no atendiefién á confervac 
ei fuego , que cftava dedicado á Dios; 
cfcondieronle en vna alterna, y defpues 
de muchos anos de aufenoa, queriendo 
el Sacerdote Ncemias ofrecer á Dios fa- 
crificio, embió á tus MiniLttos á que re-

quinchen el fuego; ydizc la Efcricura:
Nun invtneruht ¡gaem } jed aqnam crafiam. i .Macha 
No encontraron fuego, porque avía de- beor.c. i , 
generado en agua, cali congelada en lo 
denlo. Ea que no importa ,dizc el Sacer
dote , traed elle agua.Eftava ya difpuefta 
el ara, prevenida la leña, apechadas las 
refes, y empieza á rociarlo rodo con el 
agua de la cifterna. Notable refolucioui 
Oye pretende el Profeta? Que fe muefirq 
Dios agradable á fu Pueblo, aceptando 
d  facrificio, y el aceptarle hade ierre- 
duciédoleá pabcíaselfucgoipucs es bue
na diligencia para que arda la teña hume
decerla con agua, L a razón dize que ilo, 
pero la experiencia aíleguró entonces 
que íi; Vtqm boc fiackm efl accenfius efl ignis, 
magnas fita v: omnes mirar entur. A penas to ■ 
có el agua al Altar, quando de repente fe 
vio arder el facrificio ,cmgir las llamas, 
eltallar las encinas: Mirati j'utn owfj£j(díze 
el Cartujano ) qttia aqua foletignem extin
guen , non inflamare: El agua, muerte luc- 
Jc fer de las llamas, no vida de los incen
dios i y íi en el fuego fe figniñea el amor 
de Dios, en las aguas también tiene fu 
contrario; ¿íquae multas non pot nerum ex. Cant, 2« 
tingnere cbaritatem, Pues como aora el 
agua es quien enciende * el yelo quien 
abrafa. O íi me diera yo á encender! Pre
tendió Dios pagar con la mayor fineza Ja 
atención que tuvieron fus Miniftros, de 
efeonder el fuego fagrado i porque no le 
profanaífe el Bárbaro Rey, Y en que fe 
ha de conocer elfo? Yo lo diré. En hazer 
que el agua fililí tuya las vezes dd fuego.
Ei agua no es tan contraria al fuego, co
mo el aborrecimiento al amor? No ay 
duda. Puesaora al cafo: levantar llama 
concifuego, qualquiera plebeyo amor 
lo configue > pero hazer fuego del agua, 
elle es milagro de las finezas de Dios: Mi- 
tati fiunt omnes,  quia aqua folet ignem ex
tínguete ,  non inflamare. Sien el [fuego fe 
fignificael amor, en el agua dettosfon 
los odios 5 pues hazer del agua fuego, es 
convertir en amor los odios} porque pa- 
fedendole corto empeño á Dios, amar 
con el ardor de las finezas, amó también 
con el yelo de los odios; como con lo 
que pudo amar, y amó con lo que debía 
aborrecer: vlurpóíe fu derecho á la vo
luntad , y fiendo en ella partida la jurifi* 
didon, entre odios, y finezas, todo fe 
vanderizó al amor.

í i  Singular eíógío del amor de Chrif- 
to,elque dio San Lorenco Iuftinianó:S.Ureti- 
Cbaritas amulatur cbimicam compofithnem, co Infli-
La caridad fe parece al artcChimica.To- niano.

dos



2 3  <5
dos avreís oido hablar de cite arte ; pero 
ninguno avrà gozado de iiis iiitercflcs# 
j  ̂  pfctcoíion ce Jos Chimicos es íiltcisc 
las naturalezas de los metales, y hazer 
que degenere noblemente el hierro en 
bronce, el bronce en oro, el cftaño en 
plata. Pues dize aora el gran Padre : Cha- 
ritas xmuiatnr Cbimicam tompofitiotiem. C o 
mo ios Chimicos convierten el hierro en 
oro, ai si el amor. El hierto enei yunque 
fe labra para venganzas, para odiosi el 
oro firvede epi&imas al coracon : pues 
dezir , que la fineza de Chrifto es tan in
genióla , que imita à los Chimicos , fue 
dezir también, que de los odios , que ci
tava n para vengancas, los convierte en 
oro aquilatado de erectos; y que no con
tento de amar con ei amor,ama también 
con los odios : apuró el caudal de las afi
ciones a la voluntad, y pidióle preftados 
los odios pata amar , con lo que avia de 
aborrecer.

No puede tener logro eftc penfa* 
miento, fino le pedimos favor à la erudi
ción profana. Pintaron al amor Jos Poe
tas con el arco, ó al java en las manos, y 
lleno el carcax de diferentes faetas de 
azero, bronce, 6 plomos las vnas, en que 
íignificavan el disfavor ,el defden,el odio> 
de oro otras, y vfava el amor de chasca
ra alentar detmayos, para avivar cariños, 
para encender finezas;de fuerte,que en 
los harpones de oro brillavan las aficio
nes , como en los de hierro, ù bronce fe 
mamfeftavan los odios ; pues aora enten
derás la futileza de San Lorenzo lufti- 
niano : Charitas CbtifH mmlatnr Cbimicam 
coTf̂ qfitionem, Viendo Chrifto B.N.quc 
en lo antecedente de la vida,avia ya apu
rado las faetas de oro, con que avia de 
amar, fe acogió à la Chimica ,y  convir
tiendo el bronce, el hierro en oro> amó 
también con loque avia de aborrecer, 
logrando en aflumpto de finezas, los hier
ros que fe forjaron para venganzas,echó 
mano de los odios, porque avia gallado 
yá todo fu caudal alamor. Eflbfuc amar 
íbbre d  fin del amor ; pues acabado el 
o ro , que era el metal de las finezas,hizo 
retto nuevo, con virtiendo à benefido de 
la Chimica en amor los hierros de la ven* 
ganqa.Tan ingeniofo es el amor Divino, 
que tuvo habilidad ,no folopara amar, 
con jo que avia de amar, fino también 
con lo que avia de aborrecer : in finem di- 
/ex¡h idelifupra finem.

13 Si no eftais guftofos con efte vfb, 
mirémosle á otra luz tampoco vulgar: 
ln finem dilexti eos. Amó mas en el fintoti 
que dio fianzas de que fa amot álos ho-

Sermón X  X
bres,noera en él accidente, fino nata* 
raleza. Porque los movimientos preter
naturales defcaecen con el tiempo,y baf- 
ta el aver durado, para que fe conozca* 
que no durarán j pero fi es natural el 
áfe&o, en los fines fe refina masiQuod na- 
turóle cft non dccrefcit mora, dize difereto *eneca c* 
Seneca cap. 8. de Confolatione ad Mar- r f cLon' 
tiam. Conócele fer en Chrifto natural- 
el amor, pues en ios fines amó mas. P&ttam

14

§. III.

i Vda con gran razón Ecu-D1
menio, porque ei Elpiriru 

Santo, íiendo todo apacibilidades con 
los hombres, quifo baxar en forma de 
fuego j elemento que por voraz parece 
le defdeñó Moyfes, y aviendo merecido 
las demás criaturas fu pluma, efta fe le 
quedó entre renglones; y refponde inge* 
tiiofc á fu duda, que baxó en fuego; por
que en el refto de las criaturas todas, no 
avia imagen, ni mas viva,ni mas refplan- 
decientc de fu fer. Eftomeha da do que 
penfar. Ninguna? Ninguna.Aora poneos 
delante de los ojos vna hoguera, empie
zan á encrefparfe las llamas, y compone 
vna pirámide luftrofa elfuegorcn el prin
cipio es vna baífa dilatada, en los fines re
mata en vna punta fútil, acaba en vn hi
lo de fuego, la hoguera, que empezó 
anchurofa en fu cimiento; es verdad;pe
to aplicad al fundamento de efl'a pirámi
de ardiente las manos, os calentareis no 
mas»aplicadlas, aunque fea á mayor dis
tancia , á aquella punta de fuego en que 
remata la hoguera: elfo no, que os abra- 
fareis, os convertirá la mano en pavefas; 
lacxpcricncia lo enfeña afsi, mas adiva, 
mas ardiente, mas eficaz eftá la llama en 
la punta en que acaba, que no en la baífa 
en que emjieza; mas materia ay en el 
principio, pero mas ardor ay en los fines» 
Pues dize bien Ecumenio, no ay criatu
ra que fea imagen mas viva del E(pirita 
Santo, que por fu naturaleza es amor, 
que el fuego : porque quien, por natu
raleza ama, quando parece que acaba, 
entonces con mas vigor empieza; y el 
fuego, como avets vifto , mas flamante, 
mas adivo eftá en la punta, en que re
mata, que no en la baffa ,en que empie
za : ln finem dilexit eos. O  como fe le co
noce á Chrifto,que tiene con d  El pirita 
Santo identidad en la naturaleza>pues ex
ceder de amanteen los fines, no puede 
fer en quien fuera el amar accidente!

1 5 Por eftraño termino explicó el 
Evangeüfta San Marcos la muerte de

ChrvU
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Jefas antem énitjfa toce magna 

1 4 arr. e, cxpinvit* No dize que murió,fino que ef- 
1$. piró. Rebol ved ios epitafios, que con la-

'graron plumas Canónicas a los mayores 
hombres dd mundo, leed con atención 
fus letreros, en ninguno ( confiadamente 
lo digo) encontrareis tal voz para explH 
car fu muerte. D d Monárca de los hom- 

jp«?.e%5, bies Adan, dize afsi el letreros £c facían 
ejl omne tempm qmd vixit Adath,anni mugen* 
ti tngintai&  mortiws ejl. Y en el mifmo cáp. 
5 .del Gencfis,de fus hijos, y nietos, Seth, 
Énoc,C2inatti,Malad,Matula]é,Samech: 
repite el mifmo rermino:  Et mmuits efl. 
De Noc en d  cap- 9. de Abrahan en el 
25. Mortim efl in fenecíate bono. ; de Ifac en 
el cap. 35.de Iacob, de Iofcph en los fi- 
guientes delGenefis, fus virtudes, fus ha
zañas todas fe fellan con efte letrero: Et 
trian ¡tus cfl. En los Reyes, en el Paral i po
n e  non , el mifmo cftilo guardan los Co
ronillas Sagrados ; pues que novedad ve 
el Evangeiifta , en el fenecer de Chriíló, 
que le oDÜgafíe a explicar con tanrá eftra- 
ñeza,con tan de fu i ado lengua ge fu muer
te :  tjus aniern emiffa voce magna cxpirayitl 
Sí rengo de de2irlo y o , efcuchadme. En 
e¡ origen de las Perfonas Divinas ,ay vn 
termino común, que en confentimienta 
de Teologos, y Padres, las fignifica oy 
entrambas, que es proctfsion : Prbtéde 
el Hijo del Padre, y del Padire ; y del 
Hijo procede ei Efpiritu Santo. Ay tam
bién fu voz ungular, y individua, que 
diftingue el vn proceder del otro: tanto 
que fuera error en la Fe equivocarlos: 

■ procede el Hijo por generación: Y la ter
cera Perfona, que por fu tymbte, por fu 
blafon, por fu cara£ter,como dize dTeo- 
logo, es amor, es llama, es fineza: como 

• procede r Por eípiracion : elfo es de Fe. 
Pues aora: tejasemijfa voce magna cXpiravh. 
Muera Chrilto B.N. muera el Verbo Di
vino efpirando i porque fiendo la efpira- 
cion el origen, del amor mas ardiente, 
demonítración del Efpiritu Divino , que 
en fu propriedad carafteriftica es fineza, 
fe entienda , que eftá tanlexósdemo- 
3tir con Chiifto fu ánaof ¿ que quando ef- 
pira para morir, efpiraamór paca arriate 
y fe conozca también, que en el no es ac
cidente lo amorofo, pues no defcaece eh 
los fines •, antes acabar de vivir es empe
zar á amar con mas eticadas : Exctamaiis 
voce magna exp¡rav¡tt La producción eter
na deiEfpiritu Santo,esénd Verbo lo 
mas fino del amor ; y quando muere, fi 

'atendemos a la energia de la voz, repro
duce eífetermino ; para dexac fomdéj

' i ? ,
con la Sangre que derrama al morir, y 
con la fineza que muere, quán nativo le 
es claman pues en ios fines ama mas:/« 
finem dilexit tos.

16 Aun no eftoy contentó: ?n f.mm 
dilexit eos. En el fin amó mas, porqlte dió 
mas en el fin: todo lo avia dado Dios an
tes i pero avia hedió prenda de fi mifmoi 
oy fi que eftá perdido de amante,pues ha- 
ze franquezas de fi mifmo, dándole Sa
cramentado ; ó que hoguera de finezas; 
que volcan de afc&os ardia en el pechó 
deChnfto,puesíe obligóá fer huefpcd 
de nueftro pecho* Verdaderamente fe le 
ardía á Chriíio el coraron en finezas; 
quando fe dio Sacramentado.

IV ,

17 Anana revalida D ios, y 
I V A  confirma con fu muerte

ti Sacramentó que oy fe inftituyc;comun 
fentir es de los Padres, que manaron del 
Coftado de Chrilto los Sacramentos, 
quando al golpe de la Jan̂ a , cón quelé 
hirió vn Toldado, mas cruel, que liaza- 
ñofo, falló otro de agua, y fangre : Vms iQanjcjéi 
militum lancea Utaseins apernit 5 <& continúo jp t* * 
exibit fangal* , &  aqua > y añadió Aguftí- 
no ÍO que todos fabeis:/nrf<f Sacramenta nta- 
narimt. Bien, que broraflen dd pecho de 
Chrilto los Sacramentos;pbro parece que 
eftá de fobra el agua, porque todos fue
ron efecto, y mérito de íii Sangre; y fi 
queremos dudar mas, en el Sacramento 
del Altar, no confagróChrifto el agua, 
fino el vino en fu Sangre 5 pues que hazia 
tn el pedio de Chrilto retirada el agua? 
Enaveriguandó, porque mandó Platón 
que fe puficíícn en medio dd centro de 
las Ciudades las fuentes, deícubrireis el 
htyfterió. Doscaufas fcnala el Dialogó 
fegundo de República: In Vrbis medita!fio f  latón 
confiaucndtít ejl, pratiplé daplici ex canfa-, dialogo 
prior ejlprt ad commmem vjum m prampia /ib fegnndo 
pojíerior, vt jicubi ignis exarferit, prajéntius, 
inde fucairripo/íir.Efte la fuente en medió blica*

' de la Ciudad, para que fe parra cí trabajó; 
y no afanen vntís moradores mucho, en 
'conducir d  agná , y la gozen de valde 
otros. La fegunda razón es, porque fi en 
alguna parte fe encendiere fuego, pueda 
fer mas prefentáneo el remedio: Vt jicubi 
jipis exarfetit; Cotihiigo acra. Forjáva 
Dios en la fragua de fu pecho eftcDivinif- 
fimó Sacramento, vio que fe lé ardiad 
toracoh en finezas, faltavari centellas de 
amor en el pecho; pues deudir al reme
dio , qu? Ce atiraft Ci w áco n  de Dios: y

para
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paracl fuego no ay -ujas-niedidiia yl*-lc^ 
¡DilTUíl I Vt; (lCJikl;ÍSW* S í X d f f e f  U* í!?UnP 
ro á/.U ci co^ípn ,quanto humor -tenia 
re pan ido en las venas» y quilas por nam- 
ral íimpatia, Je favorecieron como ^par
te mas noble, todas Íasfrcítanres delcuec- 

Ardianfqen finezas »y necefsitp del 
rcírigeno del agua:,£.*mf fangais1&  ac¡¡m* 
Agua Cielos, que fe abrafanucftrQ Cria
dor. Serafines, que fabeis lo que es simar, 
agua que fe abrafa nueftro píos en fine
zas* Hombi es,pues fois el objeto de elle 
am or, y el empleo de citas ternuras,agua
de aíeCtuofas lagrimas, que fe .arde el.co
raron de Chriílo en nudiiasfinezas: tú -  
vit favgkis,  &  aqua y Vt ficitbi igp¡s¿xarjcm 
rit,pr*Jcntins fuccurri pofsit•

j S Masque he dado ya enlacaufa, 
porque Chrifto B. N. manifeftando la fed 
.que padecía,y teniendo tan cerca elagua, 
nofocorte con ella a los labios. No os 
.acordáis, que dixo fitto. O que morraUed 
rnc congoja! I ues, Se ñor,copiólos cauda
les ¿tagua tenéis en vueího pecho,re- 
.media Ida. Efio no: que eqtre dos,peligros 
al mayor fe ha de atender primero. .Los 
labios padecen fequedad; pero el-Cora<¿o.n 

f cüá cerca ,.por lo ardiente, de hazer cen- 
teljasjpucstalte para los labios, que pata 
ci coraron no ha de faltar ; Exivít fw&uis, 
cír »Deí pues de muerto falga chagua, 
no porque lea materia del Sacramento, 
fino por leñal de que ella va tan inflamado 
el coracon,al fnl\uuirlc,quc huviera muer 
to antes del tabardillo de.enamoradp,árp 
tener agua que tcmplaíTc los incendios.

rp Masfi miran aquí los bnelos de 
aquellas fagtadasMaripofas, que hazian 
tornos al Trono que vio líalas: ScrAffyn 
fiaban jnfer Ufad fijex aU vni >fex aU alie- 

ifaí.c. G, ú  : diiabbs ve ¿aban facu rucias , dmbíts V.eÍ4'  
bant paki cutí,  &  ¿nabas Vofabant, E n  CÍ 
volar ay dos ele ¿los, batir las alas es el 
vno, y mudar con elle movimiento luga
res, es el otro. A cite fegundo dedo np 
dellinavan tus buelos los Serafines i por
que dizc llaias,q deípues de fer tan conti
nua ia agitación de las ala$,fienipre (e efig- 
yan en vn pueflo,rodeando el TronoiSrrtf- 
phm fiaban japtr Ufad. Fucs ícpanosáqqe 
fin tan apremiados movindmcs.Reparad 
dizc Lyra hic. Que Dips .cn el Troño ella 
có losdistraces de Sacramentadoipuesfuc 
atención obtequiola de losSerafinps aquel 
frequente batir de las ajas., no por mudar 
Jugar ,que no pueden mejorar el que tie- 

1 nen; fino porque eftáDics tan abra lado 
en finezas, tan ardido en cariños ,quando 
lacramcntado, que neceisita le hagan ay-

re con los abanicos de fus plumas: btufa# 
yoúbam, Aliento cita,nueva. fo; pecha, ya 
que no feaingeniofa j conque,la eílanaa 
«de los Serafines, cítava proporcionada ;á 
ja de Dios, de fuerte que ;cpn las ólas de 
los pies, le cuorian á Dios los luy.o^y con 
Jas de la cabeca, 1c rtbozavan, ü íacra- 
jnentavan el rófiro a Dios»luego lasque 
Jbatiampreeíirániente , eran,las del cora- 
'con , que hazía correfpondencia al cora
zón de Dios: que como el coraron fue la 
fragua en que fe forjó el Sacramento,)7 ¿1 
era el que maspelig'ava, .en Jos ardores 
de amante, á él Je aplican el refrigerio ha
biéndole ayre con uts plumas: In finem di- 
/ex ticos. Amo masen el fin »porque en el 
.fin fe d io Sacramentado*

20 f e o  antes que les franquea fíe lii 
-Cuerpo á los Difcípulps, quifo labando- 
dcslo  ̂pies, enfeñarles quan fin mancha 
.avian de tener el coraron para recibirle 
-Sacramentado* Levantpfc.de Ja primera 
’Cena legal ,y fin fiar a .diligencia age na, 
jmi ni Herios tan de la -humildad., preparó 
Ana vacia con agua, y alargando el man
to  , o la túnica primera, fe apreílp ep tra- 
ge de fiervo, parajabar á fus Dífcipulos 

rlos pies. O cfpeéí aculo elmas nuevo, que 
¡ verán los Cielos,que^idmirarán los An- 
.gclcs !,-£! Hijo mayorazgo de Dios , en 
quien fie confunden con imDginable deco- 
:ro ,lpsfij¡afpnes todos de la graniza. De 
ton antiguo origen, que es la Eternidad» 

. las montarías de fu Nadmiento.De poder 
. tan abfolurp.  ̂que á vDa Ceña de fu guítp, 
fe dáporentendida lacada »parafabrkac 
mundos s y á laí efia contraría ,ie bol verá 
al mundp á lanada. De tama riqueza, que 
en fi tiene tocias' las indias, y íu ier es fu 
Mayorazgo. Tan abfpluto, que arma fo- 
bre bailas de independencia el Cetro dc fu 

. Monarquía* Hile dejando hafia ja capa, 

.jen manos de nuefiro amorde arroja ¿ Jos 

.pies de vpos pobres Pe fea dores! Qbtaptf- 
íitt Cali jiipir hoc. Cielos comono es paf- 

:n)ais, á tan defufado portento,íi las Efire- 
Jlasque ps ilufiran, fon los ojos con que 
-foiraisl Cargad, cargad parpados de fom- 
forasíobre ellas, fi ya no es que fe ps eaen, 
f i  de dolor, üde vergüenza los ojos.
. 2i Quieren mudíos de (os Padres, 
«que fucile el malvado ludas eí primerp, 
ante qujen fe .arrodilló la Magefiad de 

Chriílo, O porque como era «imas ruin 
¡haria duelo de ño íer primerofoporque 
fiendo el mas necefsitado, fue bien que 
empe zalle de él el remedio. Arrodillado 
a los pies de ludas le miro compafsívo > y 
fiemo i y luUandole conelmudo^bien

que
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que retorico, filencio de los ojos, le diría: 
ludas Apoftol mió , porque intentas en
tregarme ámis contraríosfticndoyotan 
amigo tuyo ? Es porque te iuze mi Apor
ro! , es porque te he traído hempre a mi 
lado ? Es porque te di potellad uc hazer 
milagros ? pues que inieníibiudadcs , que 
pagues con tanto mal tantos bienes? bi ef 
tas ofendido de mi, á tus pies eüoy , para 
que me perdones la ótenla * y li eres, tu el 
que me otendes 3 mira quau lexos eitoy 
de vcnganca, pues á tus pies te ruego con 
Jaspazcs. No exccures.no,la traición que 
fraguas en tu pedio, mira que no tolo ci
en ves padrón infame para t i , lino tam
bién para la naturaleza entera ue los hó- 
bres. Muaquc fu> tuÜics,nomc pagues 
el ferque te di en agravios.Mira que ne de 
fet tu luez, no exaipáres la manu,de quie 
puede executar rigores* Advierte que ioy 
tu Rey, y es crimen de lela Magettad ma
quinar contra la Corona traydones. Ad
viene que foy tu Maeftro, y vence las le
yes de la crueldad, derramar la íangre de 
aquel, en cuya detenía debriastu veiLcrlaj 
Advierte que ley tu amigo, no executcs 
slcvoib la muerte, de quien podra repar
tir la vida. Tan pofieidoeftava del dentó, 
rio el coraron de l udas, que le obihnava 
mas, á tanto calor de íinezas. Empezó 
Chrirto a labal ic los pies.mas con las cor
rientes de lagrimas que veitiantus ojos, 
que con el agua de la vacia:cehó oei atan, 
y bolvió á mirarle, por ver li aquel pecho 
de riíco fe dava á partido á las lagrimas, y 
encontró mayor dureza* boivio a hablar
le : ludas , difeip ufo mío, h es la cotuda 
de poco dinero, la que te empeña en ac
ción tan alevofa, todos los tetorosdel 
mundo pufo el Padre en mis manos,y to
dos los pongo yo á tus pies, para que de
bitas.El demonio me pagava con vn mu
do , el que le doblarte la rodilla, y no qui- 
fe,y aora porque tu dexes el vil interés de 
treintarealcs me he arrodillado á tus pies: 
ea buelve en t i , no fe diga cu el mundo, 
que huvo vn hombre peor que el demo
nio, pues cftimó menos que el demonio 
á fu Díos.Y efto no puede contigo lu das? 
Ni el amor ? Ni el interés ? Niel caltigo? 
Ni la infamia ? Quien creyera de vn Cora
ron humano tal rcíiftencia ? Pero quien 
lino él pudiera ? Que á ter de bronce, ya 
el fuego de tanto amor, le huviera derre
tido : á fer de piedra, ya aquellas lagrimas 
Je huvieran ablandado :á ter de bronce, 
ya le huvicran buelto de cera tantas por- 
lias am orolas. Defcogió Chrirto B .N . la

toballa, y facó el pie de ludas para lim
piarle. No dudo, que aplicaría la planta 
del alevol’o a fu pecho , ni dudo tampoco 
que los latidos del coraron le informaría 
del ícnrimicnto de Chrirto- Que puede 
Dios hazer por el mas amigo, que no lo 
aya hecho por ti, ludas? Aportóles, An
geles »Bienaventurados , los que embi- 
diaisá luán Evangelio a , que reclinaíle la 
cabeca en el pecho de Clavillo , mirad ya 
en tu coraqun la planta del mas infame 
diicipulo. Ni pudo (eren Chrirto la dig
nación mayor, ni en ludas mas deicarauo 
el atrevimiento. Pues ingrato contra tu 
Dios , desleal contra tu Rey , delátenlo 
contra tu luez, contra ru Maeltro impío, 
fclevoiocontratuamigo» pues nada va
le para convencer tu dureza,quedare para 
lambcnito de la naruiáleza humana,qué
date para contuclo de los demonios, pues 
tu culpa diiniinuye fus culpas.

12 Bolvióle Chrifto las cfpaldas a lu
das , defpidicndole de que vieíle la cara al 
bien, y proíiguiócn los demás Apórteles 
el miniíterio humilde: donde no íin gran 
razón duda TecfiJaétoel porqué?Puesde 
boca del milhio Chrifto, folo era vno el 
tn anchado: y os nmndi ¡fía, (cd non oranes. 
Pues para que profigüc,íi yá no ay macu
las que nccefsiren de purificar fe? Per o que 
bien rcfponde Cipriano. Han de recibirá 
Chrifto Sacramentado * y ninguna pre
vención en ei purificarle (obra : Q»i tufas 
efi3 iufiificettit adhuc. Para recibir digname- 
teel Cuerpo de Chrifto Sacramentado, 
ninguna exageración de pureza, ningún 
Cfctupulo ella de fobra , pata la decencia.

vipoc. i %

$. V-
2* jGlefia Je eftatuto, dizeS. Iuati

_  que es la triunfante * pues en 
tila no fe admite perfonacon tnancha:Nw 
¡ntrabitmeamahqmd coinqninatum. Y prc- Mpoc.xl 
guntando en el cap-7.delAp0calip.las ca
lidades del acompañamiento queafsiftia 
á Chrifto B.N. enlá gloria, le refpondic- 
tontHí jane qui venertmt de tribuíatione Mag- ¿ 
na , &  laverunt fiólas fitas, &  dea/baverunt * '7 '
easin fiangmne agni, ideo funt ante .Tbromm 
Dei. Y en el cap. i z .repitió lamifmaclau- 
fuia San luán: Beati qni labant fiólas finas in 
fianguitteagni. Purificaron íiis almascon la ^Poc,2i 
Sangre de Chrifto, á beneficio de ella fa_
Caron Ids manchas de las culpas, introdu- 
xeron los aliños de la gracia con que fe 
hizieron dignos del premio, y les dieron 
pafib franco á la gloria: Beati qm iabant

■ fiólas



Rolas f i l is  m ¡aag’iinc a«ni, vr.icamcntc d e -  
bicron á la Sangre de Cliriíto la pureza, 
que les bañó para ícr admitidos por Ciu
dadanos del Cielo, y por compañeros de 
los Angeles. No perdáis elle lugar de vil- 
tíi j mientras yo examino la clauíuladc 
nneítro Evangelio : Vos mandi eflis ; fed  non 
omms : fi en todos Ce halla pureza ( fuera 
dclApoítol infiel) p a rq u e  la diligencia 
de lañarles los pies, lignificando con ella 
exterior diligencia nueva purificación del 
afina? Aprieto mas la duda:fi fuera de Iti1*

1 dasdtavanlin mancha todos; Vos mundi 
efìh^&e, Luego todos fuera de Indas avia 
logrado la Sangre de Chrifloí porque fo- 
lo en virtud de ella fe pudieron quitar 
manchas de culpas; aora conoceréis la di
ficultad, cotejando cíle lugar con el de 
el Apocalipfi.Paia fer admitidos à la glo
ria , no les pidieron mas prevención, que 
aver purificado fus almas» lográndola 
Sangre del Cordero ; aquí, fobre el logro 
de aquella Sangre , les apremia Chriftoá 
nuevas purificaciones: Sinon Uvero te , non 
babebis partem meenm. La dificultad es 
grande i pero me dà la mano Ambrofio 
para gran refpuefta. San luán en fu Apo
ca lip. deferí vio las prevenciones que ha 
de tener vn hombre, para entrará verá 
Dio*- i ChriftoB.N. dize los aparatos que 
debía tener vn hombre , para que entre 
Dios en èl, como Sacramentado i y para 
que los hombres hízieííen debido aprecio 
del favor que les hazia, entrando à fec 
huefpeicnfus pechos,à la Sangre que 
bailo para difponeríes la entrada en la 
Gloria, añadió el agua para difponerfe à 
fi entrada en el pecho de fus Fieles. Con 
que» fino en la realidad,en las apariencias, 
para que hizieffen aprecio de tanto favor 
los hombres,les intimò mas diligencias de 
pureza para comunicale Sacramentado,

. <jue para comunicarfe glorioíb,
24 Defde fu atalaya reconoció tres 

pafiageros Abrahan, Genefis 18. Eran 
Angeles, falioles al camino : £f dixit: d<¡~

?cm. 1S. mine : ft mveni grattar# in ocitlistuis, ne tranm 
je as fervuta tita#>; fed ajferampauxillum aqua,
&  inventar pedes veftri, &  requief  ite [ab 
arbore ; ponamque bacctUam pañist O" cotfor- 
tetar cor vefirtm. Qui dixermt fac , yf ioqnu- 
tus ej. Que Abrahan, fin conocerlos, les 
combidatle cortés, y obfequiofo con ef- 
te agafajo.vayas pero que los Angeles ad
mitan la purificación ,y el lavatorio, (a. 
biendo tu pureza,eflb admira :Suat iomm* 
ta s es, Refpondcn los Padres Afceticos, 
que en cj pan con que Ics combidó,reco
nocieron los Angeles fombras déla En-*

z ,q Sermón
cariítia (á quien llama la Eícrítüra Pan de 
Angeles )y admitiendo la purificación, le 
entena ron á pedir figlosanresá que no la 
ventalle ; porque fi los Angeles para reci
birle , porque en la forma corpórea fe les 
avian pegado polvos á los pies, ia juzga
ron ncceít'aria : hombres que fon todos 
tierra, como no neccfsttarán de purifica
ciones para el manjar del Cielo?

25 Ello dirán muchos i pero fe me 
ofrece contra eífa refolucion vna duda. 
Propoficion es como de Fe indubitable, 
que los Angeles, aunque en cite, u aquel 
disfraz afsiftan en la tierra, nunca pierden 
a Dios de villa en el C ielo: jíngelieonm 
femper vident faciem Tatris mei,  qai in Calis 
eft. Pues fi elfos polvos, ó efla tierra que 
huellan con los pies no les embarazad 
íér payfanos del Cielo, de fobra eítaria el 
lavatorio para femar fe á la mefa limpios. 
Reparo mas, dando nueva fuerza á la du
da. Los Angeles que baxaren por ia cléa
la de lacob en formas corpóreas , no tcr- 
cavan en la tierra ? Es afsi: y no fe bolvian 
á fubir al Cielo ? También es cierto. Ya 
reconoceréis todos la duda, y fe echará 
menos la purificación, que admitieron en 
elcombiteq Ies hizo el Patriarca Abra- 
han : Lavabo pedes vefros: fac ficnt loqantus 
Cíj pero refponderá Ambrollo, que los 
Angeles afeitaron prevenciones mas ef- 
crupuíofas,para que entraíleDios en dios, 
comido,que para entrar ellos en la gloria. 
QuifoDios tantos figlos antes acreditar 
con el exemplo de ios foberanos elpiriüis 
la veneración con que le deben recibir los 
hombres en el Sacramento. Lograron la 
Sangre de Chriílo Jos Angeles ( preícr* 
vandofe á beneficio de ella de culpa ) eflb 
bafió para que Dios fe les comunicare 
gloriofojpcro á la pureza que adquirieron 
con Ja Sangre, añadieron nuevas purifica
ciones Cn el lavatorio de las aguas, para 
que fe les comunicaflé Sacramentado.No 
les embarazaren los polvos, los atemos 
de los pies para participarle gloriofo, y 
defpues de efío fe purifican de ellos para 
recibirle en fembras de Sacramentado. 
Hila atención efcrupulofa de los Angeles, 
es la que intima oy á fus Apellóles ,y  en 
Cabera de ledro á todos los miembros 
de fu Jglcfia: Sinonlavero te ,  non babebis 
partem meenm. Libre eítava Pedro de cul
pas i pero es neceílario purifkarfe aun de 
aromos, que puedan entibiar las finezas, y 
que puedan entibiarle á Dios los cariños. 
Seleardiaá Chrillo EienNueflroel pe
cho en finezas, quando determinó darfe 
Sacramentado á los hombres, y es natu

ral
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ral el felicitar 4 mayor amor, mayor co¿ munion corrió á la venta , y al lazo; 
rreipoueicncia,como también mayor pu- Pues dize Chrifto Bien Nueftro: es ver-
ICZa* ^  dad que mequedatoda la Pafsion, to-

26 Donde fevicne ya a los ojoscl dos lus dolores, y afrentas; peroefiós
acerbo doíor que atravefaria el coraron han de fer contra mi perfona viíible;
de^hnítobien Nueftro, conociéndola -ya palsó la qne cxecutó ludas contra 
alcvona del traydór difcipulo ,.que dif- mi Perfona ¡sacramentada ; pues todo
ponía entregarle en manos de fus con- -lo-demas me parece menos ; porqué
trarios para que le dicüén muerte, quan- agraviarme en el Sacramento’ /donde
do fe le avia comunicado el en el Sacra- yo ame mas ,y  quando le debiera re-
mentó, que es alimento de vida. Si he pararen atomos de impureza , atrever-
de dczir lo que fiento ,no cftoy muy fue- fe á recibirme con boca impura , con
ra de creer, que fiimó mas Chrifto Bien conciencia facrilega , eíl'a es la vkima
Nueftro , el que ludas con facrilega con- exageración, y el mayor de los ícntU
ciencia le recibidle Sacramentado, que miemos ; Nunc clmficatas ; ya cltoydc 
d  que le entrcgalfe para la muerte en la otra parte déla Pafsion, y de ia vi-
manos de íus enemigos. Mas fíentelas da ; porque también miró a darme
faltas derefpc&o, contra 0 como Sa- muerte quien fe atrevió á rccebirmc con 
cranicntado,que las que fe cometen con** gtaves culpas,
ira fu perfona vifible. i8 Aver fi me explico mejor. En

quanto es de fu parte quien recibe á Dios 
§. VI. con grave culpa, quita la vida a Dios,

__  y fe embaraza á (i la vida Divina, que
z j  ¥*"? L agafajo fíngular,que ht- , defea va comunicarle D ios: Qhí manda- 

B~V zo Ch riftoBicn Nueftro a cae me ipfe vtvet prppter me. No es cfto
ludas en ia vkimaCena, fuelafeñal de aísi?Pucs dize Cúrifto Bien Nueftro;
fu trayeion, y de fualevofa. Entró el - Dos muertesconfideroen mi ,vna, co. 
bocado en la boca, y aparróle déla com- mo Sacramentado , ella ya la cxecutó

j  pañiade lelus,y de íus Condi feipu los; ludas jotra en mi Perfona i pues no aya 
Oitn* 13. c'umaccepiffet baccellam ¡exivit continmicam _ ,Vna , fino dos reftitucioncs de g!o:ia, 

cegó exijjct dixit icfus : Nmc darificatasejl vna para la muerte en el bacrnmmto:
films hominis. Ya el hijo del hombre cfta Nunc dar ¿fie atas jotra para Ja muerte vi-
en fu clatidad , en fu explendor, en fu fióle de Cruz, y parece pufo en mejor
lucimiento , y como en fu gloria ; que ai lugar la primera , porque la refeatava de
miró la Mageftad de Chrifto Bien Nuef- mas dolorofa ignominia: Nunc c lar i fie a-
tro, quando con el mifmo eftilo le pidió tus*
á fu Eterno Padre, que manifeftaífe fu ip Oy fuccldia,cn que Dios amó

loan*17. gloria: Valer clarifica me, clámate , quam mas, y también en el que fe moltró mas
babui mandas effit, Efte apíaufo, eítama- generólo con ios hombres, pues ni de 
geftad,efta gloria,no ia gozó Chrifto fí mifmo hizo reíerva, y oy es el dia 
Bien Nueftro hafta defpucs de rcfucita- en que con mas apremio obliga á los 
do : pues como dize que ya la pólice; hombres á generólas corrclpondcnrias* 
Nunc clmficatns eji filias hmúms \ Señor, Dios nos amó fan fino, que es fu amor á 
aun os queda todo el mar de afrentas, de prueba de dcfdcnes,y con emulación
ignominias , de baldones, de tormén- bienhechora, vence con cariños nuef- 
tosdevueftra Pafsion, en que tiraron á tras injurias. Amemos noforros fiquie-
hundiros , y á anegaros vueftros con- ra de agradecidos , pues Chrifto bien

¡P/d/.iSS. tractos mam y &  tem- Nueftro fupo amar injuriado. Chrifto
p e ñ a s  , demerfit me. Pues como, quan- nos amó con lo que avia de amar, nos
do aun no avcis dexado la orilla, os dais amó con lo que debía aborrecer, y na
ya por feguro en ci puerto : Nunc clari- le amaremos tiquiera nofotros con el

f i i - a tu s  t{¡ f i l ia s  k o m m is  ? Advertid el tune amor, aviendo logrado el ingenio de fu
entonces, y que huvo en cífe entonces? cariño para beneficio nueftro J hafta los
El Evanaelifta lo declaro fin necefsirar odios ? Chrifto nos amó, y en el fin mas,
de^orgeatario ; Cum accepifjet buceeh haziendo demonftracion, de que no era
A t f exlvit :aora viene el Nunc fu amor violento, antes bien natural a
datificatus eft. Quitófele de delante el los hombres, como á centro luyo; pues
alcvofo Difdpulo, que acavaba de co- caminava mas fervorofo , quando íé
mulgarle con íacriicgio, y defdc la co- aeetcava mas. Y noconfcguírá guftofa
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corrcfpondencia, debiéndolo foloa ti- 
tu lo de Redcmpror , fino de Dios, fcr el 
vnico fin de nueftros afeaos ? Chrifto 
amo tanto en el fin , que lo dio codo fin 
hazer prenda de íi imímo>y hará el hom
bre prenda de fu coracon, fiendo tan de- 
figual el trueque ? No cxaípcremos las fi
nezas , ni paguemos con agravios tan

z^t Sermón
repetidos benefíeios3con ingratitüdes tan 
crecido numero de favores; antes bien 
pagando con el reconocimiento de que 
no puede pagar nueflra voluntad, obli
guemos a fu amor fin fin á que nos con

ceda con el fin en gracia, prendas 
de gloria .* *Ad quom 

ms¿ &c*
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S E R M O N
V I G E S S I M O P R I M O ,

DEL D O M I N G O  DE kA M 'O S , P R E D I C A D O  
en el Convento Real de las Señoras 

Defcalcas.

Ecce Kex titas venit mañfaetus tibí. S. Math. cap, 21. Nolitimere filia Syon'ecce titas. S.
luán cap. 12.

; S A  L  V  T

Jos Profetas, era efta entradaquehizo en 
Jerufalen triunfante. Afsi Ifaiasen el eap¿
<5 2i Ecve Dominas auditum fiecit irttxtrémi 
terrss, dicite filixSyotr, Mece Salpator ttms ve* 
nii\ Mece tuerces eiasc/tm có, ú* opits eius¿ 
t'or¿m tifo ; y antes avia dicho: Tranfite1, 
tranfite. per portas pr apar ate viam populo-,
Y  cí Profeta Zacarías en el capitulo 9* 
'Exulta futís filia Syon , inhila filia Jernfa- 
¿emiEcce Kex tnus venitnbi iuftus, Ú"Sat- 
vátor: ipfie pauper, &  afeendens fiuper afi
nara , &  finper pallara filij fubiugalis. Mu
cho importo eñe triunfo para acreditar 
en la perfona de Chrifto todas las feñas 
con que ligios antes le avaan delineado 
los Profetas, cerrando codos ios cami
nos á la obZinacion de los Hebreos.Bien 
que triunfa fi'e, y que entraífe aplaudido 
por.Rey, y por Redcmptor en lerufalen. 
Pero y á que en el Conleja de Hilado Di
vino fe mirocZa refolucion como im
portante; Porque no fe difpufo la en
trada , con aparatos.ran foberanos, con 
tan celcZiales dcmontlradoncs , que (e 
conociellc la diferencia de triunfar vn 
Hombre Dios, al triunfo de vn Empera
dor Romano. Reíponden los Santos, 
que no quilo deber ai táuíto , al manda
to Imperial, ni al adorn o mageZuoío del 
carro triunfal los aplaufos, lino á lo pe
regrino ■, y heroyco delus virtudes.

.. . .Tom . II.

A G I O N.

• 2 - Bien afsi, peco como pudieron adi
vinar los Profetas j que feria elle triunfo 
para regocijo del Pueblo, ii jumamente 
Je publica Rey ,y pobre: Venias tibí infias 
&  Salv.at¡ür, &  ipfie pauper ? Yá previno 
Ja refpueZa el Evangeliza San Mateo: 
Venit manfimtus tibí. No triunfa para Cu 
que entonces fueran judos los temores 
de que fe hiziellé Rey rico, haziendo á 
fus vaífallos pobres ; peto el que eligió 

.por adorno tuyo la pobreza , dexa lin 
fufto á los vaílállos de que meterá la 
mano en fus bienes;afsi lo exprcfsdd 
Evangelifta San luán: ><oli timere, no te 
ha de tener colla íu triunfo ; antes en él 
folo mirará á tus conveniencias ; Noli ti
mere, Los Padres Efpimua les, y A feéri
cos dan mucha extcníion á eZa claufula; 
Noli timere. No le temas riguroío Iuez, 
porque viene á ler Salvador de culpas. 
No remas ru fragilidad, porque lo abun
dante de fu grada te hará robuílo. No 
temas el averie ofendido, porque viene 
Cordero maíllo : Mmfnetas tibí. Parece 
fe 1c han olvidado los rrgoresde León de 
luda: Manfinetns tibí.
- 5 El mejor fiador pata perder los te
mores , y los iuZos, es el elogio con que 
le aclamaron á la entrada de lerufalen; 
llamáronle Hijo de David , aunque le 
rcfpctaílcn por hijo también de Dios: 
Ofam fili David. No dixeron Hijo dei 
Eterno Padre, fino Hijo de David , que 
JoeraChriZoBienNueZro por la linea 
Materna, y para quitar temores, el me
jor remedio fue invocarle como Hijo de 
María; porque de parte de Madre fe ha 
¿(tetado tnudKJ.cn la demencia ¡ y fa- 
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votes pata cón ios hombres * aunque, i u % 
vichen á Dios mas defobligado.

4. No pudo D Soberanía de Aman 
Ílífrii- la independencia de Alardoqueo, 
eí que noiledoblallc cl.Cueilo, y le hiziel- 
íe reverencia, quandó los demas le hin- 
cavan ambas rodillas por valido , le te
nían ran deíazonado ̂  que cpnfefsó > que 
ni /a gracia del Rey /ni el cortejó de to
do el Rey no , le entraran en güilo, fal
tándole aquel leve obfequio. Dhpufo 
ca (ligar con pena de muerte aquella tai
ta de corteña, que cometida contra el 
Rey , era mucha pena j peto llega el va
limiento á t acar tanto de íi á ios hom
bres , que juzgan crimen de leía Magef. 
tad in primo capire , vna defatencioñ 
contra ellos, que paliara por culpa ve
nial contra el Principe. Paisó tan adelan
te tu odio, que no Tolo diípufo la muer
te de Mardoquco, fino la de todos fus 
PayPanos , que ocuparon Ciudades, y 
aun Provincias en el Reynode Ahuero, 
Embió verederos con decretos dei Rey 
fingidos á ios Govcrnadores, para que 
en vn dia los paflaffen a rodos á cuchi
llo. Noticiofa la Rey na Efterje pidió au
diencia al Rey Aílüero, hizole íabidor 
de la impiedad de Aman , de que redun
da va contra fu opinión no pequeña in
famia. Admitióla el Rey con agrado al 
audiencia , aunque la avia cerrado á to
dos los valla líos i porque de efía fuer
te quifo Aman que tuviefíe fu trayeion 
efecto ; pero no comprehendcn á las 
Reynas leyes que fe promulgan contra 
los vaííallos. Viola el Rey Ahuero, y 
rezclando algún fufto , la tocó conej 
Cetro , que tenia en la mano , en fe- 
ñal de benevolencia, y cariño: pregun
tóla , que era fu pretenfion, afleguran- 
dola , que aunque pidicífe la mitad de 
el Reyno , faldria bien dcfpachada de 
fu prefencia. Eíter capitulo 5. Dixitque 
ad eam Rcx : Quid vis Efiber Regina ; Qux 
eft petitw tno ? Etiamji dw»idiam partem 
Kegnt pttieris áabitur tibí. No falta á 
quien le parecieífe , que anduvo poco 
galán, y poco amante eí Rey Ahuero 
con Eífcr¡porque quien ama fino, no 
refervandonada dd coraron, ni de fi, 
que alhaja puede refervar á quien ama? 
Muy á  medias amava quien tola la mi
tad de el Reyno ofrecía. Allá difinirán 
ciía qucflion los palaciegos. Los San
tos mirando en la Rcyua Eftcr vno 
de los mas iluíhes fymbolosde la Rey- 
©a del Cielo Maña Sandísima; como

cn elRcy Ahuero al Rey mas Tobera- 
río i fiemen cbn gran piedad , qudda 
diómas en ía mirad de el Reyno, pa

ir a  beneficio de los hombres , que íife 
í lo huviera dado todo entero. El Cetro 
l.ác Jos Reyes Peflas.íe componía de 

dos mitades , de hierro el vn haz , de 
t pto  el otro , ' fighificando la jufticia, y 

ta miíeñcordia j y á efía coftumbre pa
rece que aludió pavj4 en el Cerro dd 

. fupremo Monarca Dios ; Dmh&o andi~.
vi , quia pote fias tibi.efi ,, &  tibí Domine 

' mifericordia. Sí lá líuVicfá alargado todo 
el poder fuera nías abfoluta Rey na i pe
ro no mas amable , porque ía piedad 

r eftuviera afuftada al lado de la juílida. 
Se híziera amar /pero fe  híziera tam- 
bien temer; teniendo fóío la mitad del 

' Cerró en o r o , era tan pura, tan neta 
fu mifericordia, que alargara los mie
dos de padecer rigores-de Ja jufticia. En 
Chrifto Bien Nueftro , mirado á folo 
el vilo de Hijo de fu Eterno Padre, ay 
oto de piedad > pero también vara de 
hierro con quecaftiga: Srges eos in Wr- 
ga forrea i pero mirado como Hijo de 
Maria Santiísima , por la linea de'David, 
todo es miícricordias , fin fobreíáltat 
c| coraron con temores : Noli timere; 
porque viene Hijo de María Santiísima: 
Ofana fiá David , con que pierden los 
hombres los, temores , aflegurando. en 
la Madre favores de gracia, de ella ne- 
ecfsito.Obliguemos á María, diziendo 
con el Angel: jive María*

Noli timere filia Syon: ecce Rex twts Vcnit
manfuctus tibi.S. Math.cap. ¿ i.

5 T  O  ay acción en toda la vb
| da de Chtifto B. N. que
I nofeaexemplarparaios

aciertos humanos, bien 
que en algunas fe nccefsita de eftudio; 
en otras clarean tanto los deténganos, 
que baila tener ojos para quedar enfeña- 
dos. En ella dalle pongo el triunfo con 
que entró oy en Ieruíalen,y veo en el vna 
vniverfidad de defengaños para Princi
pes, para vaííallos , para feñores, para 
plebeyos, en que fe vnen hermoíamen- 
te los dictámenes Chriftianos con los po
líticos. En el fe ve derribado por tierra el 
ídolo de ía honra,de la opinión,y eftima- 
cion humaua, y de los bifenes, y felicida
des de fortuna, que fe han tomado tan 
buen lugar en la eftimacion de los hom
bres. En Ips humildes aparatos de efte

fñun-



triunfo verán los Principes, que el fanfto, 
la oftent ación, los obícquios reverentes 
de los vallados, no fon cttimablcs, fino 
los dan alma las interiores excelencias del 
dueños la perfona ha de hazer mageftuo- 
fo el triunfo,no los accidentes mageftuó- 
ios, que igualmente los fuele dar la Iiibn- 
ja al que merece cafligos, como al que es 
digno de alabanzas. En elle triunfo 
aprehenderán los vallados, como deben 
portatfecon los fenores, delnudandofe 
paraveftirlos, quandofus dueños lo ne- 
cefsitan. En él verán las mas exageradas 
finezas de la Mageflad de Chullo B. N. 
que (upo hazer lugar entre las aclamacio
nes de fu gloria á la fálud, y conveniencia 
de los hombres. Y  finalmente lograrán 
en vna advertencia la principal maxíma 
de toda la vida Chrifliana,que confifte en 
vn aprecio, y en vn defprecio; defpredo 
de todo lo temporal, y aprecio de loio lo 
eterno;

6 Difcurrámos fobte citas propoficio- 
nes, que para todas tendremos fiador en 
el Evangelio* El ídoio^c la honra,á quien 
hincan ambas rodillas los ambiciólos, an
helando fiempre á las cumbtéS de la dig
nidad , y de los pueflos honrofos. En elte 
triunfo lograrán labias,y provee bofas ad- 
vertenciassporque aver llegado al auxc de 
lamas alta felicidad,, es indicio-infauflo 
de entermedad, que proooftjica acelerada 
muerte.

Del Domingo de Ramosa
ellos la confianca; pero yo le bufeo, para 
aborrecerlos, y huirlos, y me parece que 
le he hallado oy en el Evangelio.No es el 
mayor mal de ellos bienes,que nosdexan; 
fino que fon traydores, y hazen efpaídas 
las mayores felicidades, á las mas infaus
tas ruinas'. A la Cambra de los ramos, pal
mas, y laureles que aplauden, viene de ef- 
pia* ia deshonra, la afrenta, la muerte. A  
los que triuníavau en Roma, en alcas vo- 
zes les dezia vn pregonero, que le acor- 
daflén de que eran hombres: acuérdate 
que eres hombre; y yo le s dixera, con do
cumento, no menos provcdioto: acuér
date quetriunfas, que eflé es el mas cxc- 
cutivo: Memento homo. Aver llegado alo 
vítimo de la grandeza, es dmdicauvo de 
la mas inevitable ruina. Que lilóngcro, y, 
que parcial con fu íbborvia le pintó el fue 
ño á Nabucodonofor la grandeza de fu 
cftatura, en vn árbol tan corpulento, tau 
lozano, que hazia íbmbra á los términos 
de la tierra,con lo eftendido de fus ramas, 
yfeavezindmconfucopaá la eminen
cia de las E Arel las'. Elias leñas le dio el 

Rey al Profeta, aguardando ia interpreta
ción de fu fueño: Vifo capí tierna ín cubili ^  ^
meo vtdehafa í &  ccce arbór in medio térra t &  
ahitado cías nimia. Magna arbor, &  jhrtis:&‘ 
procedías eins contingensLcelum: afpvCtiis ilfins 
eral vfipie ad términos vniverfa tara. Folia 
eins pnkhcrrima, &  fmchts eins nimias: eS” 
efe a 'pnivcrjbnm in ea: fnbter eam babuabant 
animalia , &  be ¡lia , &  in ramis eins converr

*4 S

7 X . 7 O  le quiero negar al mundo, 
¿ \ ¡  lo que es de iu jurifdicions 

porque no les inquiete el mundo a los vir- 
tuofos , en la que debe gozar pacifica. 
Querer perfuadir con fofillerias, que la 
honra, que los puellos , y íoí apiaufos, y 
corte jos,que fon confequencia del poder, 
no fon bien aprecíabic, es caer en vna hc- 
regia política, y hazerfe cifmaticos cótra 
las razones de diado. Conquatro hojas 
de laurel en las fienes del triunfador, y los 
victores de los Ciudadanos , premiava 
Roma hazañas dignas de inmortalidad. 
Bien es, la honra,la veneración ¿ el aplau- 
lb , aunque temporal, es amable s luego 
podrá defcanfar en ellos la voluntad,y ha- 
zer pie en fus delicias d  afecto, Efi'o no, 
que fe hallará burlado; porque aunque es 
bien, es bien con lunas, y la Luna no tiene 
yn inflante, como otro. Bien es la honra* 
pero la dan, y la quitan las palabras> pues 
quien puede hazer pie cnelayrede vna 
yoz, u aflégurar de firme el viento.

S Buen motivo, pata ho poner en 
Tom. II.

favantur sotueres Cali, &  ex* ea verfabatur 
omnis caro. Arbol , mucho has crecido; 
Dios te libre de tu grandeza; pero eíluvo 
tan á raiz de la altura ia ruina, que hn in
terponer claufula ; le oyó ia vo z, que 
amenazó fu laftímofo cítrago , intimada 
por la boca de vn Angel; £t cccc vigil, &  
Sanclas de Cafo defeendn; Clamavit foruter„&‘¡ 
fe  ait; fnccidite arborcm, & prxcidite ramos 
eins: Mx catite folia das, &  difpergite -frn* 
cías eins. Cortad eflé árbol, caiga en tier
ra la fantaíia de fu arrogancia, cortad los 
ramos, cuya fombra bufeavan por ampa
ro los hombres, arrojad los frutos, de 
que fe fuftentavan hombres, fieras, aves* 
O válgame Dios! que prefto defapareciá 
fu grandeza s pero de que me admiro, íí 
avia llegadoálo fumo: Cacumen tángeme 
Ccelum, no era predio, que cayefíé ? Los ■ 
aforifmos mas celebrados en la Fifi ca, fe 
ven no pocas vezes fallidos; pero en Ls 
enfermedades políticas, que padecen Rc_ 
yes,y Monarcas en toda la carrera de ios 
ligios, no me darán tantos exempiares  ̂
de aver llegado ala mayor .altura, fin pre* 
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cipicío, que no Cobren crí vna mano de
dos cara contarlos. Dio en tierra i Por* 
que avia f ubi do harta el Cielo.Pcro Hamo 
■a los entendidos para vn reparo,que no 
le tengo por deípreciablc. Hile árbol no 
íubió defde la tierra? Afsilodizecl te*toi 
luego antes de llegar al Cielo avna- pafiá- 
do fo do el elemento be 1 ay re , toda la ef- 
Cera del fuego, es indubitable. Y llegó al 
Cielo fu copa, verde, florida, amena, ro
zagante , también es cierto:  Cacumen tan- 
gens catlumi Luego hafta que llego a lo fu
mo de la grandeza, no cayó: también es 
cierto. Falso por el elemento del fuego,y 
le quedó tan Cano,que no fe le agoftó vna 
hoja: creció á lo fumo , encumbrándole 
hafta el Cielo, y peligró en fu altura.Mas 
difícil es defenderte del aver fubido mu
cho , que el falir íin leíion de las llamas. 
jVluy fano le vimos, hafta que llegó al 
auxe de la felicidad, entonces cayó > por
que es grande enfermedad aver llegado á 
lo fumo de lafalud. Eftán azechando los 
icvefes, los contratiempos, Jas ruinas á 
lá mayor fortuna, para bazer fu victoria 
mayor , quanto fue mas robufto el con
trario.

1 ’ 9 En vna conferencia que tuvo Da
vid ,con fu amigo Ionatas, le dixo : Vmt , 
Dominas , &  irivit anima tua quod ego, &

s ,  Rfg. mürs f yt ita dicam, vno grada dhidimur. MÍ
20* vida,y mi muerte fon parientes tan cerca

nos , que eftán en el primer grado* Efta 
confcfsion hizo muy prudentemente Da
vid i porque aunque íin caufa fe via abor
recido de Saúl i y juntandofe al poder el 
odio , muy racionales eran los fuftos, y el 
que tuviefic tragada la muerte. Pero def
de quando fe conoció tan enfermo Da
vid ? Yo lo dire. Bolvió triunfante de Go
liat , celebráronle Jas Damas de lerufalcn 
por fuperior en el valor, y en las hazañas 
á Saul: Vicit Saúl milie 1 David autem decent 
mittía: Nueve vezes le publicaron mas 
alentado que al Rey: todo Jo que le aña
dieron de grandeza, le crecieron de peli- . 
gro i defde entonces fe fintió muy enfer
mo , y como quien luchava con la muer
te : ligo, mors vno grada dividimur: por
que defde entonces empezó a mírale Saúl 
de mala gana: .yíb illa die non reClis aculis 
afpiciebat Saúl David: No pudo llegar á 
mas fu fortuna, y de elle pronoftico infi
rió la cercania de fu muerte.

10 Son las grandezas que ofrece el 
mundo enfermedad muy maliciofa, y las 
mayores mas arrielgadas. Dos Evange
lios nos propone oy nueftra Madre la lgle 
lia, el vno de los Ramos, y aplaufos,con

246
que entró la Mageftad de Chrifto R, N. 
triunlante en Ierufalen , celebrado por 
Rey, y por Salvador del mundo, fuperior 
renombre á todas las aclamaciones, con 
queceiebróla iífonja á los Emperadores 
Romanos. Y el otro Evangelio quales? 
Tafsió Domifít nojiri iefit Cbrifli. Aquí fu' 
muerte: Allí fu triunfo. A la fonibra de 
los ramos, que le celebravan, fe efeondió 
como traydora la muerte. Y  es cofa ad
mirable , que todos los quatro Evangelis
tas refieren el triunfo,y las aclamaciones, 
ytodosquatro refieren fu muerte ¡por
que no nuviefle en ninguno hiftoria de fu 
mayor aplaufo fin la relación de lo afren- 
tofo de fu muerte. No veis como entre 
tosíamos del triunfe) teníala muerte fu 
embofeada.

11 No folo íon las felicidades huma
nas enfermedad, que anuncia la muerte, 
fino enfermedad aguda, en que importa 
mucho el obfervar los dias críticos; por
que defde luego pintan los azares, y los 
accidentes, y fuelen dezir los Médicos 
experimentados, quando cayó; ya cayó 
m ortal; y en lo politico debían dezir, 
quando fubió,y llego á la cumbre, yáca-

12 1T?N  los treinta y tres años de 
P .  viador, no túvola Magef-1 

tad de Chrifto B. N. día de mayor rego
cijo, de mayor Mageftad, de mas often- 
tacion, y de mas aplaufo, que quando 
acompañado de Pedro, luán, y Diego, 
venció la cumbre del Tabor: Todo el Sol 
fes vio en fu temblante, los ampos de la 
nieve en fu vellido, la voz del Eterno Pa
dre le reconoció por Hijo. Puede la ima
ginación adelantar ventajas, alarde tan 
toberano, tan magnifico ? Cierro es que 
no i con que parece muy fin tiempo, que 
afsiftiendo Moyfes,y Elias al cortejo, in- 
terrumpiefíen tos regodios, hablándole 
de fu Pafsion, y de fu muerte: Et apparue- 
ficút Móyfes , &  Elias , cmn eo Icquentcs j y  
individuando el Evangeiiftala materia de 
i a coriverfacion, dize que hablavan de la 
tragedia M i mofa de fu muerte: Loque- 
bantur de txcejfu rquem completaras erat in 
lcrnfalem,Aora es tiempo de anunciar def- 
gracias? A ora es ocafíon de anticipar trif- 
tes noticias de fu muerte ? Si, f i , y ningu
no mas oportuno, no le vón celebrado,' 
qüal»>!*£,no le vén en el mayor lucimien
to , en la aclamación mas decoro ía? Pues 
efle aplaufo del Tabor , les avisó de la' 
Cruz del Calvario. No acaba de com-

prchen-
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prehender la Filoíofia el modo, con que en el ícxto,y aísi fue: CrutiJjxenmtem.Lo^
vnaseípecics imprefiás excitan, y llaman 
á las otras; pero fncien fer tan hermanas 
las de la mayor altura, con el vltimo aba
timiento , y fe llaman tan recio las vnas á 
las otras, que fiemprc fe oyen, y andan 
juntas como Gemelas,

13 Premió Dios la admirable pacien
cia del Santo Iob, doblándole la hazienda 
en ganados, y en poflefsioncs, y fuftitu- 
yendo con los fíete hijos que perdió^orros 
fíete, y para que no fucile vana la pro* 
mefía, de averie doblado la hazienda,dif- 
pufo el Cielo, que fnefícn tan lindas las 
tres hijas, que fe lie vallen Cn fú belleza la

1ob 42. dote: Fnerant ci tres filia ,ér voeavit »ornen 
vmusdieintCy~ mmen fecunda Cafsian> &no- 
jjItn tertietCwnufHbij* Non firnt aMcnt inven* 
t& mullere $ fpeciofis >ficnt filia fob invnive^
fa térra, Hcrmofas fueron todas tres, qué 
pudieron poner pleyto á la hermofura de 
las tres gracias; pero la mayor les llevó á 
todas la palma, quizás miró ai el Coro
nilla fagrado, en no llamarla primera, fi
no vna, por v nica ; y por elfo la debió de 
llamarDiajporque el en que falió al mun
do , les llevó á todas las hermofasel dio, 
ó porque íes hazia las ventajas, que cí día 
alegre al ceño melancólico de la noche. 
A  otra de las hermanas la pufo por nom
bre FtmíviilitSj cordel, ó lazo. Que myfte- 
riofa junta! Son muy hermanas la felici
dad, y el lazo. Sepa la que mas defendía 
por celebrada, por aplaudida , que trae 
a mitrando la foga: Mttrcm vocatrit Diemt 
alteram vccuvit Vanicuium. Que cerca etu
vieron en Chrifto B.N.las fogas, con que 
le aprifionaron, de las vozes que le aplau
dieron ? OJana ligavcrunttam. Qfattaitcra- 
cijige.

14 Son enfermedades agudas con que 
fe pronoilica la acelerada muerte, y es 
neceífario obícrvar en ellas los dias cri-

: ticos. En la Perfona de Chrifto B.N.fc da
á la mano el exemplar, Oy triunfaiy fien- 
do afsi, que en treinta y tres años, en que

 ̂ hizo varias correrías, y diferentes joma
das , y algunas no cortas, de ninguna fe 
labe que la hizieífe en pies ágenos» oy pa
ra vn breve camino folicitó bagage ,aun. 
que humilde: Sedens fitper afimm. Pade
cía y á el accidente de aplaudido, y rio pu
dó caminar vna legua á pie, el que per- 
fé tid o  anduvo tantas. Oy triunfa, ob- 
fervemos el dia quinto, Entro bien, ro
busto, y pode rol o : Sciens quia omnia dedit 
di Tater in manas ; pero falió mal, porque 
aunque fálió con fuefor fue de fangre. Sa* 
lio mal del quinto,  y corrió gran peligro

que le aplaudieron 1c crucificaron, y de 
los troncos que cortaron las ramas, para 
aplauíó, le formaron la Cruz afrentóla.

15 Bien conoció Chrifto B.N. co
mo Medico foberano la malicia de la en - 
fermedad , y afsi al quinto, fe recetóá fi 
mifmo ci Viatico, y le recibió de fu ma
no el iueves,prcvinicndofe para la muer
te. Dignas fon de dcíprecio todas i as fe
licidades humanas, y los pueftos , porque 
íulpiran tanto los ambiciólos,no lolo por 
inconftantcs, y mal feguros, fino porque 
hazen trsycion á fus dueños, y á efpaldas 
del faufto, de la oftentacion, de las lifon- 
jas , les cita acechando la ignominia, la 
afrentada muerte.

i® En los humildes apatatos de cite 
triunfo , hallaran también los Principes* 
y los fobcranos vna lición tan política co
mo Chriftiana. Que no coofiite la verda
dera grandeza en profanas orientaciones; 
no le hazeávn Principe grande los acci
dentes de Mageftad; lo. que cita fuera de 
vn hombre, no puede añadirle eítarura aí 
hombre vn pigmeo, fiobre vna peana de 
disforme altura, no foiicita cftimacion, 
fino rifa, y defprccio. Quanto tuvo eñe 
triunfo menos de faufto,tuvo de mas cré
dito para la Perfona de la Mageftad de 
Chrilto-B. N. porque las aclamaciones 
fueron á la Perfona, no las fobornó el 
aparato magnifico, ni lo elevado dei car
ro en que triunfava.

$. III.

17 Ve coníjguicfien aplaufo los
Emperadores Romanos,

aclamaciones, victorias de 
fus Ciudadanos, no es mucho i porque 
el carro triunfante que los conducia, Jos 
tiros de gencrofos brutos, la multitud de 
cfclavos nobles aerrojadosftas ropas ro
zagantes , deslumbravan tanto los ojos* 
que los creta el vulgo divinos, conque Jes 
cabía poca parte á ellos de los vi&orcs, y 
aclamaciones; pero fin pompa, fin faufto 
llevarfe los aplaufos, y las veneraciones 
de todos, eíto fi que le dio crédito de di
vino, y cftofue fer dueño de la honra,fin 
necefsitar de pedirfela preftada á nadie.

1 8 A  Dagon le dieron culto los Fí- 
lifteos, aun defpues que el Arca le Cegó la 
cabeca, y Jas manos. Torpe ceguedad* 
viendole fin cabera para los difeurfos, y 
fin manospara favorecerlos,obftinarfe en 
venerarle por Dios. No puede dudarte 
que fue ceguedad fin di.fculpa; pero qufc

mé
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«nedk ámi mucha luz para calificar mi 
intento. Es verdad que perdió la cabera, 
y perdió Jas manos; pero no perdió el tro
no ; Torro Dagon iaccbat truncas in loco fuo. 
Quedóle en fu Jugar, quedóle en fu filia, 
quedóle debaxo de dofel i por effo proíi- 
guieron en venerarle, que aunq fuelle vn 
rronco,el trono, y el dofel le grangearon 
dios reí pedos; pero muy necio ferá quie 
no depreciare,al q quedandofe en íi tron
co hizierc eltimacion, de que por acci
dentes que no ion él,le rindan veneracio
nes , y cultos. Si Dagon tuviera prendas 
de divino, á pie, en tierra, y caido fe hi- 
jsiera cftimar: Adoración que fe ¡e da por 
d  trono, y por el lugar que ocupa, no 1c 
eleva de rronco; Iaccbat truncas tn loco [no, 

19 No hade dar el carro triunfal 
gloria al vencedor, al aplaudido > el que 
triunfa hade eñar tan fobrado de luzi* 
«lientos, que pueda preñarle al trono ve- 
neracioues. Llegó el tiempo, en que por 
fccreta providencia Divina, fue expedien
te apartar á Elias del comercio de los mor 
tales ,y  para que hizieífe fu viaje al Cielo 
le diípufo Dios vna carroza de tanta ma- 
gcítad, y grandeza, que pudo fer coche 
del Sol; Ec.cc curras ígneas t &  eqni ignei rfí>i- 
Jiratit ínter vtrmquc, Víeron los Santos ef- 
ta aftumpeion de Elias, y fin poder mas fe 
les fueron los ojos á pare arla con la Af- 
ccníiondela Magcftadde Chrifto B.N. 
No puede negarte la alufion, pero fe traf- 
luce vn excello en el triunfo de Elias, que 
haze mal quilla la feme j anca;porque nun
ca puede parecer racional arbitrio dexar 
iuperior en la oftentacion al v alia lio,qua- 
do haze paralelo con íü dueño, fe avia de 
evitar como ofenfa: para Elias carro de 
brillantesluzes;para Chrifto B.N. el tro
no de vna nube: Nubes jnfeepit aun ab cea- 
lis i'oruih ? Si dize Ecumenio ; Ckrifms Do* 
minas triuftphat, y¿Dominas. Elias ¡vt Jer
pas, La razón, que para los otros fue de 
dudar, le fue a Ecumenio ía razón de di' 
cidir.Ei criado ha mencíler la carroza del 
b o l, que le dé luzimicnto; á Chrifto fe- 
ñor le iobran tanto las luzes, que el pref- 
tó á fu trono claridades : Era vna nube 
obfeura, pero el dueño que montó en 
ella, la hizo brillar fiece vezes mas que el 
bol. En el capitulo texto de líalas, fe vio 
Dios en trono de Mageftad celebrado de 
los oerafines;pero advirtió el Profcta,que 
no le dio d  trono á Dios glorias, fino él 
al trono, y a toda la tierra inundaciones 
de las pionas que le fobravan: Tknaef} om- 
tus t¿ rr.. gloria tna, Eftaefpeciede triunfo 
ftcrcdjt a á los Principes, yes también la
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que calienta fas Bocas de los váflafí o s e a 
ra que falgan del coraron las aclamado 
nes.
¿ 20 Si triunfara con oftentaciones va

nas,y coftofas á ios vailallos , fueran des
mayados los vigores; pero como no mi
ró en eftc triunfo á ventajas proprias, fi
no á conveniencias de los valla]los,levan
taron hafta el Cielo las vozes : ojona fill 
David benedictas, (jai venit innomlm DominL 
Efta verdad nos exprefsó ej Evangeíifta, y  
efta conocieron los Hebreos de la Pie ve, 
á quien no tenia tanccrtados los ojos la 
invidia, y el odio: Rece fox tans venit man- 
[uetustibi. No triunfa como muchos Re
yes de la tierra á expenfas coftofas de fus 
vafíailos: triunfan ellos, y Jos vafíallos gi. 
men; porque los delnudáívpara veftirfe,y 
fuele entre la fangre múrice coloreas 
también la de los vallados que Jefangran. 
No es elle triunfo contra ti, fino para ti; 
porque no es Rey de la tierra, fino cclcf- 
tial,clquetriunfa.

§. IV.

21 Ti X  A l hallada eítava fin Rey.
£ VA la República de ios arbo

les yaunque troncos, antepufieron el go*¡ 
vierno monárquico al Ariftocratico.lun- 
tos en confejo pufieron en la oliva los 
ojos, defpues en la vid, y en la higuera. 
Biendifcurrieron, pero reufaron el man
dar , los que tenían mas prendas para go- 
vernar bien .Recurrieron á la cambrone
r a , y fin dificultad admitió el cetro : Ve- 
mrmtque Ugna ad rammrn, &  dixerunt, ve- 
ni impera nos. Y refpondió: Si verc me Re
ge m conJUtutis , requiefeite fub vtnbra mea• 
De efta parabola fe valió loaran para po
ner al Pueblo á los ojos la fea reíblucion, 
enavet áAbimeíec dadole el cetro, de 
quien folo podian efperar, lo que los ar
boles, de la protección, y amparo de la 
cambronera. Explicó con valiente ener
gía fu concepto. Aveis elegido en Abi- 
melec vn Rey cambronera : os ofrece 
fombras; pero donde tiene las hojas, ni 
para templar lo fogofo de fus raizes ? No- 
es preeifo que os quite á voíbtros los ver
tidos para veftirfe,quandoningún árbol 
ay tan defnudo ,que no le yifta con mas 
generalidad la naturaleza? Éfto os fuce- 
derá con Abimeíec, le aveis fubido al tro
no defnudo ; pero como le ,a veis dexado 
en las el pinas,garras, él fe adornará á col- 
ta vueftra. Experimentareis en vueftro 
Rey Jo que cada dia ven vueftros ojos. 
Las ovejas que fe arriman k la cambrone

r a
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ntdcxan cnejla eíquílmosdefu bellocí- 
no , y las que le arriman mas le tributan* 
fu íángre. Elle es el Rey que a veis elegí*-, 
d o: vueitra fue la culpa, quiraiftelc el 
Cetro a loatan.cniquien fe hallavan píen-< 
das-reales, y vueitra lera también la pena*■
Afsi fucedió, que dio vna nmger afren*- 
rola muerte á Aquimelcc ■, y padecieron 
los Electores laiUmolas ruinas*

11 El prefagio de injuilo Rey le tu? 
vo Aquimelcc , en querer dcipojar á ios 
vaíiallos para enriquecer fe ,en reteñir cotí 
la fangre de ellos, el vellón, para labrar fe - 
la purpura* Rey cambronera rodo manos 
pata robar a los valía líos; fin manos para 
favorecerlos. Que opuefto el Rey Cdef- 
tta! , que oy entra triunfante en lerufa- 
lcn: Ecce Rea: tuas venit manfuetus tibí, No ; 
triunfa para li, para bien de fus vafiallos ; 
triunfa} no es cambronera que defpoja' 
de fu abrigo á las obejnelas que (e le acer
can i fino Cordero que dexa en fus ma
nos el vellocino con que fe abriga, y que 
á corta de fu iángre les difpone atavíos, y 
ornatos de gloria. Muy de fu voluntad 1c 
alfombraron los Ciudadanos de Icrufa- 
lcn las calles con fus capas IStraverum « '  
jUmenta jua. EftimóChrifto B. N-cI ob- 
ícquio} pero bol vieron á tomar las capas 
fus dueños. Quando fe verá en los Prin- 
cipes de la tierra, que buelvanalas ma
nos de los vaüáilos los tributos que con
tribuyeron generólos* Nueftro Principe, 
como Divino, no quiere defnudando i  
nadie vertirle. - . -

23 Aí primer hombre le íaeó Dios á 
la luzdefnudo, y defarmado. Virtió á los 
animales con fus pieles, que refirtcn á to
das las inclemencias i á  las aves, con la 
her mofa variedad de fus plumasial hom
bre le facó á la luz defnudo, pues en la 
mejor no fe lograra con mas razón lo 
atento de cífa providencia ? No veis que* 
le da la embeftídura de Principe ¿obre las 
aves, y los brutos :■ }/t- prxju pijeibusma- 
Ins , voíatibns Cali , &  beflijs vnzverfoque 
tertx. Pues ti él tiene Cecro, no ay que 
euydar de fu vertido, que aunque dcfnu-* 
de á todos, á él le fobrarán telas de que 
vertirle.

24 Solo tu, ¡e dixo el difereto Paca
to al Emperador Conftantino , foio tu 
defaforandode fus inmunidades á la Co
tona , eres hidalgamente pechero de tus 
vallados: ficevcrja pendebas tributum Trini 
ceps } y reconocía folamente que eras 
R ey, en que eran mas crecidos los do
nativos que pudiera dar vn valfallo. Adel 
gazóleel afecto iifongeco la pluma, que
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fplo en nueftro R ey, y Redemptor lefií 
Chrirto k  calificaron de verdades citas 
li fon jas.; No temáis á eñe Rey, antes bien 
receñidle con alborotos, que os viene vn. 
Rey todo paca volónos, quando es tan? 
frcquenie en ios Reyes de iarierra, que 
tolo míren ázia fi, aunque fea á colla de 
delpojar a lus vallados: Ecce Keximsvenit 
memjHetus tibí. Enícñonos el dia de fu trio* 
ío a temer las felicidades humanas: cnk* * 
ño a ios Principes * que el triunfo masf 
gloriolo no chava vinculado á forafteros; 
aplataos, á magnificas Ollentaciones, íî  
no á las prendas pcrfonales i que lo qu o 
ertá tu era de vn hombre no 1c puede ha-i 
zcr grande, aunque le dé apariencias ma-t 
gelluofas. Elias liciones leyó ai mundo,; ‘ 
como Cabio, como amante leyó otra li
ción mas peregrina, que lúe hazer lugar 
entre fus felicidades , y aplaulos a nuef- 
tras mayores conveniencias. Iba pifando 
las hojas de laurel,, oliva, y palma, que 
otros ponen Cobre las caberas} y ponía 
los ojos en los troncos que le feñalavan 
la Cruz, en que ertava nueitro remedio*

Z49

I- V*

¿s COmo fu aníia era verfe ctt 
la C ruz, iba poniéndolos* 

ojos en los arboles que vía un hojas jo r 
que era imagen Cuya. Se recrea va. con Ja 
imagen halla dar al original fus bracos. 
Luego que prevaricó Adan, nos díze la 
Iglclia que pufo Dios ios ojos en el árbol 
de la ciencia, y que le pulo vna teña!: ipfc 
Ugnrnn tune notavit, Y es el calo * que para 
vertir fu defnudcz, luego que pecaron los 
hombres le del pojaron de fus hojas,y co
mo quedó el tronco definido de hojas, al 
punto le echó los ojos eligiéndole para 
Cruz Cuya, y para redempeion del honv 
bre: efía fineza repite oy mirando en ca* 
da árbol, á quien demudaron de las ho
jas , para aplaudirle vna imagen de la 
Cruz, á quien anhelavan fus amias.

26 Entre los triunfos mas cfdateri
dos de la Fe cendra fiemprc eminente lu
gar el del Patriarca Abra han, reliado en 
quitar la vida á fu hijo vnico ifaac. Ciega 
Fe ,y  que le hizo abrir á Dios los ojos* 
porque mudando el nombre al monte 
Moría, que fue el teatro en que intentó 
Abrahan exccutar tan gloriofa hazaña,le 
trocó en elle nombre: Dominm víder.Dios 
ve. Y como que es afsi i pero nos alum
bra de vna verdad que nadie ignora. Cla
ro ertá que Dios es Unce, es argos, y de 
tan dilatada vifta, que lo ve todo, aun

lo



Sevmbn X X hz  $0
lo  mas recatado en lastinicblásobícüias,
yen  las lobreguezcs denías del no leí j 
pues aue nos cjliíío advertir Con <jueie 
llamarte aquel monte Dios ve : Domntts 
videt.Algan my Recio fe efcondc mas fin; 
guiar; quanro ala primera viíh', parece 
que tiene menos de myftério, Si le ay , y 
grande. A dle monte fubió líase,llevan
do i obre íusombros la leña en que avia 
de facrificarfe,que viva imagen de CImi
to con Ea Gruzacucrtas. A elle monte íu- 
be llaac, obedeciendo a fu padre,pata íer 
victima', como Omito B.N. 1 ubió al dd ■ 
Calvario, obediente al mandato de fu 
EternoPadre. Bien pintad monte Mo-J 
ráaconel monteen que murióChriftó 
JJ.N.Encflcmonte fe vio vn cordero en-: 
marañado entre el pinas,y entre cambro-' 
nes, que viva imagen de Chrifto B. N* 
coronado de efpinas: Pues monte qué' 
haze tantos-vitos á Chrifto paciente; 
monte en quien reíuenan ecos tan daros 
de fü-Pafsion, y de fu muerte, no fe ha 
de llamar Motia. Pues como le ha de 
llamar ? El Señor v e : Dornims videt} por
que mienrras Jlegava fu Cruz folo fu 
imagen es lo que Dios defeava ver; No 
avia mas que ver para el gufto de Dios, 
que vna imagen de la Cruz, harta que 
liegaflé a darla en el Calvario fus bracos» 

ay Efta es la mayor fineza, entreten 
net con la imagen las dilaciones, o las 
aufencias dd ob jeto que fe deiéa. B,cce- 
lava Syonqueíé olvidarte Dios de fer fu 
efeudo para defenderlay íu arma ofen- 
fiva contra las invafiones de enemigos 
tan porfiados, y confolota Dios con eftas 

JJaL 49. palabras: Nunc (¡uid M v ijá  porefl muliet 
infantem jitum,  vt non tnifereatur filio. Pteri 
jai ? ht ¡i Uk oblita fiuerit } ego turnen mil 
oblivijcar tai. Veamos, deípues de las ra
zones tan eficaces, y tan tiernas, el vlri-* 
mo fiador que pone para aílégurarla:£c« 
in mambí;s más dejcripjite , nutrí i'ui cotarft 
ouais mas ¡emper. Es poísible que fobre 
el amor de vna Madre áíu Hijo,puede 
a ver algo que exagere los cariños?Si:£rce 
in mam o ns n.ás Ae/mpfj te. Sy macho: ln 
tnanibns más depinxi te:  Te truxepintada 
en mis manos. Los Setenta: Formavi te:
V na iórma tuya puíccii mis manos. El
V enevabic Padre Gal par Sánchez, vene
nado por el Ambrollo de nueftro figlo: 
íAiludn ad amadlos, in qábus armeornm ima
gines í«fi ulpíxtHs, vt jer»per feriant oculos. 
Bien pe nudo. Lo que efta en las manos 
cita 1 ¡ernprc muy á los ojos: piiesfue de-? 
z it : tanto amo a Syon, que fi le auíenta 
en el oiiginaljd ver vna imagen luyame

divierte : Imagines rnfcnlpimus in meaúbut, Pt 
fómper feriant oculos. Ella fineza , quefirv 
duda en lo humano fe cí ti mará por la.: 
mayor, veis oy cxecutada entre los albo
rozos del triunfo de la Mageílad de 
Chrifto B. N- Pifa los ramos, y pone los 
ojos en los troncos, recreándote con la 
imagen , con la forma de la Cruz,que vé 
retratada en ellos, hafta que llegue el ori
ginal.

2 S Hizo lugar fu fineza entre las glo
rias del triunfo , entre íus aclamaciones, 
yaplaufds á fus penas, y à lus afrentas; 
porque avian de fer inrerefies nueftros. 
Horrible ingratitud ferì , que entre íus 
penas, y fus vitrages enlas vezindades à 
fu Cruz ,y á  fia muerte haga nueftra ma
licia lugar à vanidades, à fauftos, y à pro
fanidades. Y avrà quizás quien eftudie 
mievas galas para Juzir.cfta Semana San
ta-, quando aun la Plebe que feguia à 
Chrifto B.N* fe defnudó de fus vertidos, 
obligada de fus finezas: T/urima antem tur- 
ba ftravernnt pefiimenta jua in via. Siempre 
es eícandalofá la .profanidad en las galas, 
pero en efte tiempo íc vifte de tan horri
bles árcunftancias , que parece defdi- 
een de Chriftianos,y de Catolices las que 
cítrenan galas, quando fu R ey, fnRe- 
demptor ,y  fu Dios fenece. Nuellra Ma
dre la Iglefia arraftra lutos, y cubre de 
vayetalus Altares : N o m e  dirán de qu¿; 
tnadre Ion hijas, lasque para eftos dias 
eftudian galas?

29 Admiran con razón los Santos la 
devoción del Pueblo Hebreo al lado de 
la perfidia de los. Sacerdotes, Farifeos, y 
Efcrivasque ocupavan Jos primeros lu
gares en el Reyno i pero la caula fin hul
earla fe viene à Jos ojos. N o  eftavan los 
plebeyos tan tomados de la invidia, de Ja 
ambición, y de la avaricia, contra quien 
barallavan , no folo los Sermones de 
Chrifto, fino t i  Sermón mas ardiente de 
fu vida, y de fus operaciones: con que fe 
dexavan mandar de Ja razón, y de tas 
prendas milagrofas que vían en Chrifto 
B. N. y legun difeurro al obfequio de de-¡ 
xar harta las capas por feftejarle, y fervir-i 
le !a manlédumbre que oy ponderò el 
Evangelifta, fue el principal motivo iGwC 
rytanjuetus tibí. Períuadanfe los Principes* 
que quieren fer dueños de los vallállos, 
de íus bienes , y de lus haziendas, que la 
manfedumbre ; no el r ig o r, la blanduras 
no la crueldad » ni la tyrania es quien les 
hará dueños, aunque íe quedcnün ca-̂  
pas los vallállos:; contra íos rigores ay 
arbitrios , que íi por fuerza les quitan
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diez, fe compenfarán con fus trazas cien
to , con que pierde mas que gana la ty- 
ranía.

§. Vi.

3°  A  Ntes que en las luzes del 
Evangelio gozarte el mun

do máximas para ci govierno político, y 
Chrirtiano, le mira van como oráculos 
los fentimiemos de Filo! oíos, y Poetas,y 
en lus fábulas fe hallavan verdades dignas 
de rayarle, y que las aprovechan los San
tos Padi es, aun en los medios dias con 
que la Fe eftablcce fusdogmas* A  mi me 
ha hecho güilo la contienda que tuvo 
el Dios Apolo, 6 el Sol, con el Dios Eo- 
lo. Gran poder ledavaná Eolo; porque 
tener á raya la inconftancia de los vien
tos , poder aprilionar, y darlos libertad 
por fu arbitrio , gran poder ,y  gran ha
bilidad arguye. Eolo,y el Sol coraron deí 
C ielo, y Monarca de la iuz, Padre vni- 
verla! de los vivientes, apodaron á quien 
te ida mas poder , y mas habilidad , para 
robará, vn pafagero. Empezóla batalla 
el Dios Eolo: con la frefea de ia mañana 
llevaba el caminante fu capa doblada fo- 
bre el ombro. Arreció el viento, dcfdo» 
bló la capa, y pulófela íbbre ambos orn
aros , creció ei viento, y alícguróla con 
ci fiador, pafsó á fer vracan que fe la ac- 
rancava de los ombros; pero ñ por vn la
do le combatía el viento, por otro fe la 
aplicava con ambas manos, y venció al 
Dios Eolo arrojándole a la tierra * pero 
nunca l'olt ó la capa, ni logró el ay re fus 
violencias para quitar felá. Salió defpucs 
el Sol, en competencia de Eolo, empe
zó por la mañana á jugar con benignidad 
ia artillería de fus rayos, con que el paf- 
fagero íeguíafu camino con la capafo- 
bre los om bros. Entró el dia, y echó felá 
lbbrc el vn ombro ; pero azi a el medio 
dia creció tanto la fogofidad de fus rayos, 
que arrojó la capa,,y poco dcfpues el 
vellido. Lo que no pudo ia violencia de 
Eolo, pudo el Sol con la guerra de fus 
beneficios: no pudo dcfuudarlcei ay re, 
pero pudo el Sol hazer que el fe defnu- 
dafle. Con dificultad alargarán los valti
llos á los Principes tyranos fus capas, fi 
les arrancallen algún girón porvn lado, 
lcsquedavan libres las manos para íaril- 
facerfe por otros. Nunca le faltarán á la 
voluntad arbitrios, para fatísfacerfe de 
los bienes s que fm fu voluntad le arreba
taron. Aun pedir donativos no Ic codo á 
Chrifto B.Ni para el cortejo de fu triun
fo , ellos fe defnudacon pata íeftejade,

quedándole fin capas, por Tcrvirlc. Pu¿, 
dieron mucho con ellos Jos i;requemes 
favores, y beneficios, pues no da van pal
ló en que no cxperimentailcn las conve
niencias : Venit manfuettis tibí, y pudo mu
cho lu piedad, porque no pidió > ni con 
imperios de Rey , ni con tyranias de 
Señor* No le luzen al Rey contribucio
nes violentas, los mas ignorantes en la 
cicuela de fu dolor cíludiarán dogmas 
para (acudir violentas oprcíioncs: Stravt- 
tum vefiimenta fina ¡n via.

31 Eltimó Chriíto fS.N.el obfequio, 
pero entre las aclamaciones, y el táuílo 
no pulo los ojos en los laureles, y palmas, 
fínoenlos troncos que le fymboíizaban 
fu Cruz, en que avia de redemir el mut̂  
do. Quitó los ojos de los ramos, pero dio 
guítolós los oidos a ti aclamación dd 
Pueblo, y de los muchachos Hebreos:
O jan a fili iDavid , bcnedicins t¡m venit m no
mine Domini. Ufana fili David.Entre las mu
chas explicaciones, que firvcn de comen
tario á ellas vozes, la que i cria mas gra
ta á los oidos de Dios, fin duda fue ella: 
Ofidna fili David i fili David jaiva nos * Co
mo mas intcrellál á los hombres, y que 
miravan á bienes dd Ciclo, feria para 
Dios mas guílofo, que funda en micftra 
bienaventuranza gran parte de fus felici
dades : Salva nos. Efta es ia vItima lición 
■ que nos m aniñe fia fu triunfo. Solos fon 
bienes apetecibles los que nos afléguran 
eniafalvadon eternas felicidades: salva 
nos fili David.

§* VIE

j z  JTLA poftol San Pablo en d 
M  cap.i i. verf. 3 j. de la Epif- 

tola á los Hebreos , refiere ios Triunfos 
gloriólos de la Fe, con plnm^muy dila
tada ; pero mas doqua ute defdc los prin
cipios del mundo, en Abel harta Raab, y 
concluye: Etyuid adbnc dicanú Deficlet enim 
me ttmpus cnatr antera de Gedeon, Barde, ¡>an
fión , Gcpte, David, Samuelt &  Tropbetis, ¿jai 
per fidem vkerunt , operati fnnt ¡afir 
tiara, adepti jimt repromifsiones, obturave- 
rtmt ora leomm, extinxcrtmt impetnm ignis, 
efingernnt adera gladij , convaluenm de i«- 
firmitate , fortes falli fmt in bello, cajbra 
verterant exterornm. Hazed vn epilogo de 
quanras hazañas obró el valor, exccutó 
la induftria por mano délos Capitanes 
nías esforzados, de los Héroes, que hi- 
zieron fudar las plumas de los Elcnto- 
íes, ó lifongcros, ó verídicos en toda la 
saetera de los ligios} es cierto * que aun



dando enfanchas ala verdad, no fe ha- 
liarán en todos juntos los triunfos , que 
en fola la valentía de la Fe epilogó el 
Apoftol. Venció al Ciclo en Iolue , ven* 
ció á todos los elementas en Moyfes, 
venció en los Martvres á las fieras,y á los 
mas feroces tyranos, configuió quanro 
quifo, quanto de feo la Fe, en los que 
batallaron á la fombra de fu bandera.
Todo es afsi, pero veo que retrata el 
Apoftol convna antinonia,al parecer 
manifiefta todas las felicidades que pu
blicó á favor de los Fieles. En el verfo 3 3- 
deeftccap. t i .  déla Epiftolaálos He
breos , dize afsi : Qjd perfidem vicerunt 
Regna , operati jmt itiftíthm, aicpti fnnt 
repromifsiones. tío puede dezir mas claro, 
que á beneficio de la Fe vieron executa- 
das en fí las promeífas, con que acreditó 
Dios fu fidelidad. En el verfo 39.de! mifi- 
nao capitulo , oigo citas palabras de el 
Apoftol; Et bi omnes tefHmonio fidei pro- 
b¡niy non acceperunt repromifsiomm. No pue
de citar mas clara la contradicion, ni mas 

UpadCor reñidas entre fi eítas clan fu las: ,Adepti 
Mi* funt reprom¡fdones...,Non acceperunt reprtr

mifsiomm, Con vna palabra que añadió el 
texto Griego, fe vence Ja duda, y fe da 
toda la luz que defeo á mi penfamiento:
Gr&ce addhury non accepmmt Mam reprvmif' 
fionem, No dize que no configuieron las 
promeífas, fino aquella promefla. Quat 
es aquella ? Aquella que es promefla, y 
que fe debe eftimar por favorable. Afsi el 
docto Cornelio : No»acceperunt illamre- 
promifsioncm yideft illanty qu& capta fam
ina efi omníum , nimirum &terna fcrfkitasJLÍ. 
fa li que es promefla, y cffa es cierto que 
no la configuieron los antiguos Padres: 
cftuvo cerrado el Cielo, nadie entró en 
élhaftaque rompió fus cerrojos la Ma- 
geftad de Qiriíto B. N. Pues es afsi , que 
por la Fe configuieron visorias, Reynos, 
fama, cftimacion, aplaufos, valla llage de 
todas las criaturas,y todas las delicias en la 
tierra prometida; pero elfo es nada, pues 
no configuieron el Cielo: 'Nondum Mam 
repromijsionem acceperunt , qo& capot, &  
jimma efl omrnim. Es tan fuperior efte bien 
¿todos ios que puede idear el entendi
miento de vn hombre, que todo fin él, 
es nada, y el que no configue eíta pro
metía , nada parece que configue: Non 
accEpemffciiiam repromijsionem ; porque to
do es nada, fino fe configue la gloria: Efi- 
ía es la caula porque hizieron eco tan 
guftoio en los oidos de Chrifto B. N. los 
ruegos de los infantes Hebreos: Qfarn fili 
D«y¡d,í'¡íi David jaiva mu rué para C firif-

t j  z Sermón X X L
to B, N.Ia fuplica mas gnftofa, y fa más 
intereífada para lo s hombres.

3 3 Avien do quedado pobre de fo- 
lemuidad el iinage humano por el defar
den del primer hombre , le ofreció Dios 
vn medio tan fácil pata enriquecer, que 
tiene en fu boca las Indias; afsi fe lo ma- 
nifcftó en el capitulo 16. de San IuarñT -̂ 
titey& accipietis, Pedid,y recibiréis.v.Qwd* 
atraque petteñtis patremfa nomine tuteo, dabit 
vobis, Quien tiene en la fuplica, en el rue
g o , el feguro de confeguiu todo lo que 
pidiere, no puede llamarfc pobre , pues 
en abriendo fu boca tiene llave para abrir 
vn teforo. Lo vniveríal de efta promefla 
ha puefto en cuydado á los Santos, y á 
los Interpretes; porque es cierto que mu
chos piden, y no alcancan¿ que muchos 
ruegan, y fe lleva el ayre fus ruegosdne. 
go no puede fer tan vniveríal la promef- 
fa , que no admita excepciones. Hs afsr¿ 
peroeftámuya la mano en los Santos 
las inteligencias, tan literales ,como ver
daderas. VcafeSan Gregorio en la Ho
milía ¿7. San Chryfoftomo bic. S. Aguí1 
tin bk , Beda ¿Ruperto iperoámi pare
cer la Interüteral,y lo tomó de S. Aguí1 
tin, defpejaron el camino para la inteli
gencia mas provechofa: Quidquid petierh 
tisy qnod jit aliqnidy non fi fit nibil; y San 
Aguftin; Miqtúá, inquit, qnod non in corn- 
paratione beatic vita jit nibil,Es verdad qud 
piden muchos, y no alcanzan, porque es 
nada lo que piden. Piden bienes de fortu
na vnos, piden fuccfsion para fus cafas 
otros , piden pueftos, piden dignidades, 
honras; cftos bienes comparados con los 
eternos, fon nada, y como lo que piden 
es nada, nada le les niega en negarles lo 
que piden * Quidquid petieritis, qnod fit ali- 
qmdsnon ft jit nibil, A efta luz fe dexan en
tender fin nuevo comentario las palabras 
que dixo Chrifto B. N. á fus Difcipuios: 
Vfquc modo non petifHs quidpiam. Muchas 
cofas avian pedido, y les avia concedido 
muchas;pero no fe avian declaradoeri 
pedir fu lalvacion : Fili David jaba nos? 
por effb dize, que no le avian pedido na
da. Todo el fentimiento es de San Gre
gorio , en la Homilia citada: Nomen fili) 
■ Jefas efi, fe fus autém falvator , vel etiam fa- 
¿ntaris diátttr: Ule ergo in nomine Sabatoris 
petit ; qui illnd petit, qnod ad veram jala- 
tem pertmet, Nam ¡i id , qnod non expedita 
petitnr, non in nomine, ’efo petitur Tatcr. Vn- 
de y OT eij'dem rApojlolis adbuc infrmcMttbm 
Dominas dick : YCqtíemodonon petifHsqmĉ  
qnam in nomine meo, ac fi aperte diceretnri 
’Plan petifHs in nomine Salvatoris, qui a nef-

citis
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chis qu.trere Mern¿m filntcm. Hiñe cft qnod, 
& IPdf.7/ii non cx^ad:tnri quia ¡; ¿(bcraretnr 4 
tentatwnc>c¿ non prouc/jcz ud filattm* i .  Co~ 
nmí.K i¿. Er inferios; T enjute pvz ir iones vcA 
firas j pídete ¡i in nomine le fu p etitis, ideft 
ft gandía falatís Merme pofmiatis, in domo 
enim leja leftim non qtsAritis ,/¡ in xternita- 
tis templo importune pro temporaleas oratis. 
í c c c  alias in oratione qu&nt vxortm, alius 
peen vi¿lam}alins pofhiint pcjicm , alius dart 
jíbi depracatar alimentmi. A fíle  bien, que 
es la ruma de rodos los bienes, deben af- 
pirar losCarolicos > en coníeguirle ellán 
bien empleadas las peticiones,los ruegos, 
las anfias: en los demas bienes fe malo
gran. No porque no fea licito pedirle á 
Dios los bienes temporales de la íálud, y 
de la vida, y de otros bienes que llama el 
mundo de fortuna ; pero para qtiefca de 
algo la petición, es neceíl’ario mirar ácf- 
fosbienes temporales, como medios,pa
ra confeguir los eternos; de elfo fuerte 
fe pide algo, fin effa dirección de la vo
luntad es nada to Jo lo que fe pide : Vfque 
modo non petifUs qnidpiam.

34. Con que hemos hallado en el 
triunfo de ChriftoB. N. lavniverfídad, 
¡que prometimos para los aciertos de la

vida Chriíliana, y política en las hojas de 
las palmas, y laureles, y en los troncos 
dcfpojados de fus ramas, fe vcfi efedros 
los aprecios, y los dcfprccios de Jos bie
nes que merecen eílimacion, y de los 
que no la merecen; En los aplaufos, y 
aclamaciones qdC da el mundo , los rief- 
gos á los precipicios, y afrenras, porque 
es el mayor peligro pdra la ruina el avec 
llegado á lo mas eminente de la cumbre. 
A  efpaldas de los aplaufos,y de lostnüfos 
de los ramos, y de las palmas, íe hallo 
q citava de embofeada la muerte, avíen- 
do tan poca diltancia de el ojana,con que 
le aplaudieron, al Crucifige con que felici
taron fu muerte. Por vlcimonos ha en* 
leñado fu triunfo á quitar los ojos de los 
ramos con que le feftejavan, y ponerlos 
en los troncos, fymbolo de la Cruz $ en 

ue avia de coníeguír el nombre de Re» 
emptor , y de Salvador en el mundo, 

teniendo por parte de fu gloria, laque 
por medio de ella avian de confcguifi 

los hombres, con cí favor de la gra
nja, que tiene por corona la 

doria : M  qnmé
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Refpcxit {Dominas Tetrum, &  e'grejjas foras flevit *more• S. Math. 25.

s A L y T  A c I O N.

RAH aprecio hí¿ 
zieron los Caro1 
líeos, y los Polf 
ticos, de vnaspa- 
labras ddEmpe- 
raefor Teodoíio, 
en que explico la 

veneración que tenia , afsí á los Sacerdo
tes , como á los Prelados Eclefiafticos. 
Si viera (dixo el piadofo Emperador) en 
qualquicra de ellos algún grave defeco, 
le cubriera con mi manto Imperial para 
que no le ddacreditaren ojos plebeyos* 
ni fafiefle á lo publico laiíota,

1 Acreditó ella piedad aquella nu
be del Tabor, quando San Pedro quilo, 
perfuadir á Chrifto Bien Nueftro ,quc 
hiziefle alto en aquellas glorias: Domine, 
bormm efinos hicejfe, Atravesóle la nube, 
y la voz del Padre, que interrumpió la 
platica , para cubrir el yerro del Apor
to!. Embarazava la Redcmpcion del 
mundo, atendiendo á las conveniencias 
de fu Marti ro: fue error : Ntfaciisqud 
díceres* Entonces te defeogió lá nube 
echando la capa para que íe defaparc- 
ciefie el error del Principe , y Prelado 
mayor de !a Iglcfia. Ai miró el piadofo 
Emperador.

3 Eíia dodrína ran celebrada en Ja 
Iglefiaja veo refutadaoy con las plu
mas, no menos que dequatroEvangc* 
li£U¡: pues todos quatro publicaron las 
negaciones de San Pedro, las desiealta-" 
des a fu Ducño.Es pofsible que les diel- 
íen tinta las p umas para efetivir tan feos 

PlinciPe >y Cahcca de la 
no abogó pcYel íilencio 

la dignidad Cuya primera en fbda la Mo

narquía Edefiaftica ? Donde eftá lo pia
dofo ? Lo político donde ? Aora venia 
biéh d  manto de 1 Emperador, aora la 
fombrá que hizolá nube en el Tabor, 
para obf curecer tan feas culpas ; pero 
aviendó paílado en íilencio todos dos 
-Evangélirtas muchas acciones heroyeas, 
coñvéfM*tódos quátrq Cn hazer Evatige-
lio fus negaciones; parece que no fe pu
do obrar f̂in eftudio: pues que motivo 
podrá alegar la razón, para facar á ía luz 
culpas tan enormes * del primer Prelado 
de ia Iglcfia ? Muchas difeurren los Pa
dres , y  lo¿ Interpretes) á mime baf- 
ta vna* Todos publicaron fus culpas, 
pero todos á raíz de ellas, eferivieron 
lo amargo de fu llanto , que empezó 
con la culpa, yacab^con la vida i pues 
pecados tan bien librados , fin rczelo 
pueden fer referidos. Es verdad que en 
d  Tabor fe pufo de por medio la nube, 
para obfcurecer el defecto de San Pedro; 
pero en elTabor no huvo lagrimas, ai 
es remediad que fe de lá parezcan los de
litos ; pero quando fe juntan con el do
lor , y el llanto, fon materia de crédito, 
y de eflimacioh, con que no fíendo ma
teria de empacho, fino de alabanza, no 
ay razón para embozarlos,fino para cor
rer las cortinas,en que efpcro fe vean tan 
hermofas las culpas de San Pedro, á be
neficio de fu llanto, que fea materia de 
eftimacicn para Dios, para Pedro, para 

todos los Fieles. Elle ferá el afiump- 
to,fi me favorece la graciaiobli- 

guemos á María,para que 
Ínre»Spda:.^4fe¿

i
Re/-
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Refpcxit DommsTetrm t &  egreffus [oras
fievit amare. Math. 25.

4 V tanta diferencia ác vn
¿ 1  hombre, á fi miímo den*

X  A .  tro de la ocaíion, ó fuera 
del rielgo, que necefsitan 

de reflexas los ojos, ó de fegtmda in
tención los difeurfos, para faber 0 es d  
mifmo «1 que propone»y el que execu- 
ta. Tan otro, tan desfigurado cita, que 
puede preguntarle á fi mifmo, por íi mif- 
nto. Que orguliofo reípondió Pedro á 
ia noticia que le dio Chriíto Bien Nuef* 
tro á fus Apodóles, del riefgo que ame- 
nazava , como prefente: Omnes vos fian- 
á&lum pattemini in me in noctc ifta. Refpon- 
dió; Etiam fi opportncrit me morí team non 
te negabo. Aunque vea d  roítro a la 
muerte , no os bolveré las efpaldas, ni 
faltará mi coraron á la fe de amigo. Que 
briofo fuera de Ja ocaíion, y en ella no 
hizo caraá vnamuger ,el que fuera de 
la ocaíion hazia roítro á la muerte: fon 
muy otros los fugetos fuera de Ja oca- 
fion, que quando infla el peligro*

§. I.
5 A Bfaton fe prcclavá tanto dé 

/  \  hombre de muchos bríos, 
que hizo edificar vn arco triunfal á fu 
fama : Torró jtbfalon cum adhuc viveret 
erexcrat jibi titnlum in valle regia , qui 
vocatur manas .Abfalon , vfque in pr&fen* 
tem diem. Yá oigo la prefumpeion de 
fus orgullos, y que quifo eternizar en 
marmoles íu valentía ; pero, ni veo, ni 
oigo íus batallas , fus triunfos, ni las 
hazañas con que litigaílc fu fortaleza; 
pues quien no vio la cara al enemigo, 
que papeles puede preientar para eíta- 
bleceu íu valor. Vna paz continua, co
rno puede darle créditos de valiente? 
Pero diréis, que íi íálió vna vez á cam
paña , governando vn Excrcito contra 
el de fu Padre David. Es afsi, pero vna 
vez que tomó las armas, no fabemos 
de él mas hazaña , que d  que huyó: 
Tugit crgo abfaion. Fuera de d  peligro 
blafonava de hombre de muchas nía* 
nos Manas ¿tbfalonis s y dentro de Ja oca* 
fion , folo fe valió de los pies, y por 
faltarle tierra para huir fe quedó pen
diente dd ayre. Buena advertencia de 
San Enodio : Vidi quista piares in helio cer- 
vos i in pace Leones. Parecen vnos Leones 
en la paz, llega la batalla, y fon tímidos 
ciervos.

Tom. II.

<s Que ib refiftiefle con tanta porfia 
Moyfcs á executar la embaxada a qutí 
le émbiava Dios contra Faraón * y que 
fiendo hombre de tantos bríos f  Tehu* 
falle verfe con el Rey cara á cara: übfe- 
ero Domine, mine qaem mi¡¡nrns es. Para 
darle alientos le hizo Dios que experi- 
mentalíe milagros , arrojando en tier
ra ía vara , y viéndola convertida en 
ferpiente: defpues de eífo dura en fu re- 
fiflcncia vpues vn hombre , que haze 
milagros teme ? Mas natural era hazer- 
fe temido; pero me parece á m i, que 
diría Moyfes: es verdad que he hecho 
milagros, pero ha íido en el deíierto, 
citando a folas conmigo ,y nocsiomif. 
roo obrar milagros fuera déla ocaíion, 
que dencro de ella. Es muy diferente 
obrar á las efpaldas, que al roítro; y 
que le dixo Dios * Lccc conflitui te Dcurn 
Tharaonis. Yo te conftituyo Dios- de Fa
raón. Entonces admitió la legacía , que 
folo llevando inmunidades de Dios, le 
pareció que aíTeguráva el porrarfe den- 
tro de la ocaíion , con el tefon que fuera 
de ella. No es cofa de hombres , el íce 
los mifmos dentro del ricígo. Divinos 
esfuerzos de la gracia fon necellar ios.

7 No admiréis yá que cfluviellb San 
Pedro tan otro de li mifmo dentro de 
la ocaíion, que le ddéonocicflc , en lo 
que obrava , de loque proponía: tt fi 
opportaerit mor i teettm,  non te negabo, Gran 
coraron, hombre de grandes brios; pe
ro en el lance él conícísó, que no era, ni 
hombre : 0  homo,  ego non Jim, Hombre, 
yo no foy hombre. Fuera de la ocaíion 
blafonava Pedro de mucho hombre*,pe
ro en ella confieíla que no es hombre, y 
con razón , pues fe rindió a la voz de 
vnamuger. Tres vezes repitió la nega
ción , y perjurandofe ia vítima. Eltas 
fueron las culpas de San Pedro, y de ver
dad grandes i porque crece mucho la 
ofenfa á viíta de lo crecido délos bene
ficios. Era San Pedro de los mas favore
cidos , y de los mas allegados, con que 
es precifo fuellen mas execrables fus 
ofenfas.

8 Pero Tupo hermofearlas tan bien 
con fus lagrimas , y doró tan bien los 
yerros, con la penitencia que refultó de 
fus culpas, por bien lloradas ¿ para Dios 
mucha gloría ¿ para Pedro grandes ven
tajas en lo pcrfc&o, para toda la Iglefía 
vtiüfsimos documentos* Difcurramos*

Para Dios mucha gloria: Se adorna, 
y haze fu gala de pecadores 

convertidos.
Y »  5. II.
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f. n.
p ye 7 Iyo ego dirit Domms, quod bis 

. V  ómnibus,  vclut ornamento vejiie- 
ris. Habla de los iuftos, que avian que
dado en Ierufalcn,entre el mucho vulgo 
de pecadores obíli nados, y dize el Pro* 
feta líalas, cap. 49. que de fus perfec
ciones compondrá Dios fu vellido , y  
fu ornato. Bieneítava afsi,fiel Profer 
ta R ey , en el Pfalmo io j. no huviera 
dicho, que fu gala, y fu atavio mas pre
ciólo , era la confefsion que hazen los 
pecadores deteílando fus culpas - Con* 
fejsiotsem ,&  decorem indnifli,  omitías ¿u* 
mine veftimento. Ifaias dixo, que íc 
veftia de las perfecciones de los juítos* 
David dize, que fu gala fe compone de 
la confefsion de,los delinquentes. Note 
oponen. Los Principes vían muchas di" 
Lerendas de vellidos, no es mucho que 
los mude rambien Dios, en la alegoría, 
que fufre lo divino. Para los dias ordina
rios fe vifte de los juftos; pero quandp 
quiere fáJir de fieila > y que campee mas 
fu hermofura Ja gala fe Ja dan. pecado
res arrepentidos: Confejsionem,  deco
ren mdnifH. y luego proligue el ’ Píálmifi- 
ta , dizicndo,que fe remontó a /os Cíe' 
los:Q/rpona nnbem afeenfam umt. Porqué 
para parecer delante de los ojos de fu Pa
dre , d día mas feftivo de fu Afceníion, 
íe adornó de pecadores penitentes.

10 A ora entiendo porque ponen 
tanto cuy dado los Angeles en recoger 
las lagrimas de los pecadores : ^bjkrgct 
Deus erhnem focrymam ah oculis corante 
Las guardan en cambra) es, no quieren 
que vna fe malogre i fon perlas, deque 
borda Diosfu vertido, y üazeproviüon 
de ellas,para el bordado.

11 No foío fon lu purpura , fuvef- 
tido rozagante, fino también el adorno 
de fu Corona : ^peri mhi Jbror mea 
fponfa ; quia capul meum plentm c(i rore,  
&  cincini mi gutis nociium. Poco ha que 
íblicitó atenciones para que admiraf- 
fen la Corona de fu Cabera : í^edimk 
ni , £> lúdete R-gsm Saíomomm m diade- 
mate. Pues , y be que fe guarnece fu 
Corona ? No lo oís : Capta meum plenum 
rf rore. El tocio fon lagrimas de la Au
rora *, £t ideó panitenus jymbolum , dize 
Aponio: Pues la Corona, de que nías 
fe vfena Dios ,esde la que guarnecen 
perlas,de la que fe eimaita con lagri
mas.

iz  Para pagar el tributo al Cefar, 
fue Pedro al mar por orden de la Ma-

geftad de Chririo BienNueftro: Invt 
tties (iaterem ,  foive pro me,  &  te. Vide Vide Mal 
Maldonado. Dizen vnos,queera mo- donado. 
neda, dizen otros, que era vna perla: /»- f/¡c 
nenies margaritamb yo digo q vno,y otro.
La moneda para el Cefar, la Margari
ta para Dios. Los Reyes fii tientan fu 
expiendor, fu Mageftad, fu grandeza, 
con los tributos de los valfallos i pues 
jdcnle al Cefar por tributo la moneda, 
y á Dios por tributo la Margarita, ó per
la. Eílas fe forman de las lagrimas de.la 

' Aurora, y ellas fon la riqueza de Dios, 
de ellas fe componen fus teforos, y el 
erario quemas aprecia, / deque hazc 
mas oílentacion para fu ornato, y luch 
•miento : Conféfshnem &  decorcm i tiene 
Dios fus dias de fieíta, y cífe dia de la
grimas de penitentes guarnece fu purpu
ra , como también fu Corona. También 
fon los gemidos de la penitencia, la mu- 
rica mas gullofa á fus oidos.

§. III.
r * 3 T  7Na mufica ( dize San Iuau)

\  que oyó en el Cielo > enei 
capitulo 14. de fu Apocalipfís, que em
pezó con amagos de tempclbd, y pro* 
íiguió en números armoniofos; £t audivi 
"pocem de Calo, tamquam vocem aqmrum 
multar um , <& tamquam vocem tonitrm mag- 
ni: &  vocera , qnam audivi ficta cytar$do~ 
rum , cytmfantium in cytaris jais. Quilo 
examinar el Padre San Bernardo la ca
lidad de los que davan a Dios efta múri
ca , y lo fingular del tono, y le pareció 
que eran las vozs de penitentes, y eí tOT 
no lamentaciones rriftes,y llorólas en  ̂
dechas : Cytar&di cytarifantes in cytarisfuis, 
hi Jims , qui panitcnti# reflriclione corpas 
fuum verberant , &  Tbaraone ¡ummerfo, 
idefi peccato, cantant in vijs Domini. No es 
menos foraíleroel tono, que la Ierra:
Porque ni en el Cielo ay culpas que llo
rar, nihaze lugar aquella Región dicho- 
fa,áayes,á.füfpir»s, á lagrimas pues co
mo las oyó en el Cielo S. luán, y como 
fe celebró tanto la mufica, que era el co
ro la mas fingular comitiva del Corde
ro ? Si le cantaran á Dios alabancas, po
niendo en folfa loadmirable de íus per
fecciones,la excelencia de fus atributos, 
ri ios celebralfencon regocijados hym- 
nos, con tonos feftivos, y alegres, fuera 
fácil d comprehender fus diíigniosi pero 
que gufte Dios de que le canten lioran
do, y que íe haga lugar-dfa mufica en el 
Cielo , cftraaeza grande parece; pero 
fi notáis la letra, como la notó Bcr-
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n3i*do i no cfiranarcis el tono , ni d guf- puedas que convenccn.Succde,quc á vna 
ro con que L íos le oia : Tctntiaitia njiri- letra antigua la pulieron vn tono tan íui- 
¿(ione corpas Jiití'ot verberara. La letra eran
lus culpas i íu canto lagrimas ¿ pues aun
que renga Dios capillas tan Reales de 
Muficos end Cielo , elige pava fus de
licias à los que lloran culpas, porque efle 
es p ra los oidos de Dios,el canto de que 
mas guita, los gemidos de los penitentes, 
fon los quemas Je divierten, los que 
mas (uavemente le delejtan : c y t w  
di fant penitentes , (jai corpus futirá verbe
ran t.

14 Agradecido el Profeta Rey à vna < 
audiencia, en que avia (alido bien dclpa- 
chadodd Tribunal de Dios i digo bien 
dcfpachado, porque avia fido coti benig
nidad oydo ( y elle agrado la quentan em 
tre los beneficios los pretendientes ) fe 
confie ila deudor à las alabanzas, en lo 
intimo de fu pecho : Confitebor Ubi Domine 
in loto corde meo , qmniam audíjli verba boris 
mei, Y  profigue como defafiando à los 
Angeles à cantar en prcfenda de Dios, y 
en presencia también de ellos:/» confpetiu 
¿Lngelorum pfallcmtibi ,adorabo adtemplum 
fancium tuum. En el fin de eíle Pfalnio,re
conocido de fus culpas/olícita la miferi? 
cordia de Dios, conque parece mucha 
cíládia el que fe atreva à competir con 
los Angeles en lo dulcedc la voz, quien 
no puede ponerfelesal lado en la inocen
cia 5 pues como fe atreve à competirlos? 
In confpednjlngdonm pfallamtibí-.cuQiz de 
ctVo , los Angeles mas noticiofos de las 
perfecciones de Dios, es precito que le
vanten mas el punto en fus alaban<;as?Iue* 
go vfania fue en David querer à roílro 
detenbierto ponerfe en puntos de niuíica 
con ios Angeles : in confpeSu ^Angelortm 
pfal/am tibii fin rczelar que à vifta de ellos 
( que al fin cantan del Cielo) defpreciatìè 
Dios fu vo z, por deftcmplada ; pero re
curriendo à ía corriente de fus lagrimas, 
no "teme el fer excedido David: Tofuifli 
herymas meas tn confptclu ího.Los Angeles 
le cantan à Dios perfecciones i yo lloro 
delante de Dios mis culpas , felicitando 
lus piedades : pues no quiero ceder à las 
yozes de los Angeles jantes con mi cara 
defeubierta he de cancar delante de ellos, 
porque para el güito de Dios,canta como 
vn A ngel, quien llora culpas Un confpeftu 
lAtige/ornm pfalUm tibí.

1 5 Pero dirà algún difereto : fíendo 
las culpas el objeto de mas dit piicencia 
para D io s, como puede fer fu recuerdo 
del gufto , ni de las delicias de Dios ? A  
effa duda teneis cada dìa,y cada hora reí-

Tom . II»

guiar , tan armóniolo, que nunca fe oye 
íin aplaufo, íiempre parccenuevo, aun
que fea tan repetido , y cada dia, coma 
íi fuera el primero, Concitan el bol ver a 
oiric. Los que no entienden de nmíica ,y 
atienden íolo a la letra, dirán : Mal güilo 
de hombres, no ay copla que tenga con
cepto , ni verfo, que aun lo que quiere 
dezir, lo diga, y unto repetir, fiendo 
tan trabajóla la letra?Pero los diedros en 
la muhca,confeflándo, que es mala la te
tra , les güila tanto el tono, que mil ve- 
zcs repetido intentan oir le otras mil. tío 
puede fer peor la letra, que Ja que le can
tan á Dios los pecadores; pero como fe 
la cantan llorando, el dcllc mpledc fus 
gemidos, le fuena tan bien á Dios,que le 
dan mas güilo, y le divierten mas los que 
lloran culpas, que los que le cantan ala- 
fianzas: Ití conJpetJii jLngüvnm pfallam tibí.
El tono corrige lasdifonaneiasde la le
tra , y le divierte tanto á Dios el pecador, 
quando gime, como ei Angel ,qpando 
le alaba* .

.16 Si huvieíTemos dado en Ja caufa, 
porque el Apoftol San Pedro, paral!o> 
rar fus culpas, Le retiró de la pretenda ti e 
Chriílo B. M. Kefpexit Dominas Tcmm, &  
egrejfns poras ferie amare. Si al mirarle 
O rillo  R. N. debió San Pedro, el que fe 
lcvantafle de fu coraron la nube, que ie 
anegó en mares de lagrimas, porque fe 
retira de los ojos de Chrillo, á quien de
bieron los raudales de fu ¡lauro? He lof- 
pcchado que fue preteníion de la Magcf- 
tad de ChriUo B.N. el que 1c rctiraile de 
fuprcfencia. Tenia eíle Señor dedicado 
ci poco tiempo que lefaltavadc vida ,a 
los tormentos lia alivio,á las penalidades 
fin confuclo; por ello coníinrió qucPcj 
dro íc rctirailc, porque lo amargo del 
llanto de Pedro fuera muíica tan fuave 
parafus oídos, y para fus ojos objeto tan 
deleytable, que, ó de ['apareciera el rigor 
de las penalidades, ó fe templara por lo 
menos. No vea á Pedro llorando tan in- 
confolablemente fus culpas, fi ha decre
tado confagrarfc á las penas aquella no
che, fin con lucio.

17 jLverte oculos tuos a me , quid ipji me 
avolare feccrunt. Afsi explicó el Efpofo la 
belleza de los ojos dei Alma San tal i>er- 
te oculos i no me mires, porque fe vfana 
tanto mi coraron de merecer cu vida, 
que de guOtofo, rezelo que fe paííe á fo- 
bervio. Afsi leyeron los Setenta: Quia ip- 
[i me fuperbire /ecerunt. Santo Tilomas, y Cantká

y  i ios
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los tres Padres de ia CaJenaGriega fe ex
plicaron mas á mi defeo: Jvme oculos 
suos a me,qni¿ extajimpatior, Me elevo, 
rué craníporto, ialgo de mi, por citar en 
t i , quando merezco el que pongas en 
mi los ojos: Extajim patior* Eitc extaíis, 
que haze impafsibles a los que le pade
cen ,dize Chrifto B. N. amante Efpofo 
de las Almas, que le caufaron los ojos 
de ia Sulamuis. Sin duda ferian á todo 
extremo hermofos, pues pudieron cau- 
lat tan miiagrofo efecto en el buen güito 
dcIEl'pofo* Afsifenrirán todos los que 
tienten bien;pero aviendo hecho vna def- 
cripcion de ellos Salomón: para acertar 
cordura ferá ver el retrato: Oculi tui ficnt 

Cant c 7 {>l Hejebou , qtut funt in porta fi/i#
' *7’ mnhitHihns. Aguardavamos que les ro- 

baílé fu hermolura á los luzeeos, que le 
ajallé al Sol la Mageítad , para defeubrir 
lu belleza, y nos hallamos, con que eran 
teme jantes á las piteinas de Hefebon, cu
yas aguas tenian en los cftanquesde leru- 
íuleu tus remanentes: sicut pifcm¿c in Hefe- 
bon, qu& defeendunt in portas fili# muhitu- 
dinis.Y cita calidad le enamora tanto,que 
ie faca de íi, y que pardee que le encan
ta , en age nando le de fus Cernidos, y po
tencias ? Si, fi, oid* En citas pifeinas, ert 
que fe puriheavan las tefes deitinadas pa
ra las victimas, y facrificios, fiempre ert 
mas, o menos raudal, deititavan perma
nentemente las aguas. Ella calidad de 
ojos fue la que le robo a Dios los fuvos. 
Vnos ojos tiernos, íiempre humedecí* 
dos con el llanto , le hizieton áDios eíta- 
tico; y como los que padecen extafis fe 
hazen impafsibles á foraíteros accidentes, 
aviendo determinado Chrifto B.N.pade- 
cer fin alivio la noche horrible de fu PaG 
fion, quifo que fe aufentafle Pedro; por
que viéndola amatgurade fu llanto, no 
íc defcncoñaflcn los rigores de fus tor
mentos , ó le hiziefíen como eftatico, in- 
fcníible á las penas,Cacándole de fi el can* 
to , ó el encanto con que llorava Pedro 
el coraron por los ojos; Egrejfus foras fie-  
tfit amare4

iS Fueron las culpas de San Pedro 
por bien lloradas , muy del güito de 
Dios, y ornato con que fe viftió de ga
ta , perlas con que guarneció fu corona* 

yá San Pedro le ocafiónaron au
mentos en !o virtuofo, cre

ces en lo perfecto*
H § H

jp l - V e  Pedro vnSanto tan apro-
JT* vechado J que no lo lo cre

ció con las perfecciones, lino también fe 
mejoró con las culpas: Tanto las her
rín feo con fus lagrimas, que pudo peli
grar en la vanidad de no juzgarlas mai 
cometidas, por verlas tan bien lloradas. 
A  elte vilo pueden hazer buena luz vnas 
■ palabras dificultólas de Teofilaclo, con 
que á las negaciones de Pedro las haze 

* objeto, no tolo de la pcrmiision Divina, 
fino también de vn confejo deliberado, ü 
de vna diípenfacion cípOntanea : Monis 
prxdicüo anos rnomit Dívini confi/ij , ai que 
dijpeHJatioms fuijfe , negationem Divi Tetri. 
No ignoro que en el rigor teológico no 
puede fer la culpa objeto dé divina com
placencia , como ni tampoco ignoro que 
puede ler íü permifsion efecto de la pre- 
deitinacion a la gloria , que fue fin duda 
á lo que miró Teofilaffco en carear la ne
gación de Pedro, en que forcoiamenre 
íue delínqueme con fu martyrio, en que 
íe declaro ia feguridad de fu gloria: Mor- 
tis praúiiiio ,& c ,  Eito es examinando en 
todo el rigor teológico las palabras de 
Teofilafto í pero en Ja licencia que da d  
Pulpito, quilo dezir mas efte gran Padre. 
En los demas hombres la culpa folo pue
de íér objeto de la divina permifsion* 
porque nunca llega el arrepentimiento a 
borrar de fuerte lu fealdad , que no dexe 
recuerdos feos déla primer difonancia. 
Pedro fupo con lo gallardo de fu peniten
cia cfclarecer defuerte los borrones de la 
Culpa, que íi por cometidos fueron def- 
doro,pudieron parecer gala por bien lio* 
irados*

20 En el capitulo i\ . del Apocalip- 
fís hizo íuan vna defcripcion gallarda del 
Empíreo, Corte que deftinó Dios para 
habitación fuy a , y de fus efeogidos, lle
gando á defeubrir los fundamentos de 
Palacio tan fumptüofo, dixo que fe com
ponían de doZc preciofás piedras: Et fun
damenta muri C ivitatis omni lapide prxciofo 
ornata: fimdamentim primitm iafpis j fecun- 
dum , fapbyrns j tertium, calcedonius; quar- 
tum jfmdragdusi qúntum, fardonix^c. Sig
nificándole en eftas dozc piedras, fobre 
q eítrivaba la Mageftad del Empíreo, los 
doze Apoftoles, que fueron vafas,y fun
damentos dé la Iglefia, como quiere con 
Ansberto Panonio, Areras, Ruperto. El 
común fentir de los Interpretes, no care
ce de dificultad, que fe le dé nombre, y

pío-1
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propricdades de jafpc al primer funda- confidcrando las virtudes; en Pedro nu.
mentó e ellos dozc: t'nmnm jimdamen- do también avet peligro de envanecerte»
un,y tajpts* La tazón de dudar le viene tin coníiderando tus culpas, pues cauíando 

Violencia a Iqs ojos i porque el primer ~

Sük Us /agrimas de S. Pedro. i ̂

fundamento fue Pedro, y por primero 
avia de fer entre las piedras preciólas 
comparado a io de mas valor »como tam- 
bien a lo de fondos mas hermotos i luego 
en el primer lugar, que le toca á Pedro 
el diamante, el rubí, el topacio, ó la eí- 
mcraida, que entre las piedras preciólas 
tienen mas crédito, y mas eftímacion fe 
avia de ñxar; y no el jafpc, en-qüicn , ni 
están agradable la viíta, ni tan rico el 
precio?Ruperto quifo fatisfaccr á cita 
duda, conque ay etpccies diver fas de 
jafpes, y vna tan fobrcfalienre»en los vi- 
fos» en los fondos* que no cede , ni al ru
bí enlobulliciofode las luzes* ni al dia
mante en los fondos ■, pero lino me enga~ 
ña mi imaginación á otro vito mas plau- 
íibíc, fe puede relponder á la duda. Ven- 
go en que aquella primerá piedra lea Pe
dro ¡ vengo ramblen en que el diamante, 
el rubí, el topacio excedan al jafpc, en lo 
valerofo s pero tiene vna coi a el jaipe ,en 
que las vence á todas * para elogio efcla- 
recido de Pedro ? y qual es efla ? Ansber- 
to la léñalo muy d mi deleo : ¡afpis <¡ub 
rnacuíofíor, có pnkbrior. És prerrogativa da 
el jafpe lucirle , con lo que desluce á 
otros jen las demás piedras, aunque pre
ciólas, las velas (irven de dcsiuí\re,las ro
ías Ion de' defdoro i pero el jafpe es tan 
privilegiado , que le dan nuevo precio, y 
cttimacion las forobras* que le hazcn roas 
hermofo las manchas: Qttb niactdopor, eo 
pnlcbrior. No tiene porque empacharle el 
jaipe de verle (álpícado en tarazea de va
rios colores; porque lcrque le mancha, 
Je ilumina; losborronesmiímos le her- 
tnofean : Quo maculo fiar, eo pukbrior. Pues 
en buen horá fean fymbolo las Jemas pie
dras preciólas, que ion fundamenro del 
Empirco de los otros Apodóles, y refer- 
veíe para Pedro el jafpc, para que fe co
nozca, que li en Pedro huvo negaciones, 
con que faltando á la lealtad de fu Maef- 
tro, admitió manchas en la fineza i pero 
fon manchas de jafpc , que tocadas con 
lo inconíbiable de lu llanto, con lo con
tinuo de fus lagrimas, eltuvieron tan le
ntos de afearle , que antes por bien llora
das , fueron aumento de fu hermofura: 
Quo fhdcu/ojwr ,eó pote bu or. Supo Pedro 
mejorar fe, no folo con las virtudes* fino 
también tomar ocalion de las culpas, pa
ta añadir en fi perfecciones,de fuerte,que 
como cu lot demás peligra la vanidad*

en fealdad cometidas, le añadieron her- 
mofura lloradas: con que ti no la culpa 
en fi, á lo menos en lo gallardo de fu ar
repentimiento , pudo fer ptetenfion de ia 
voluntad Divina, y conícjo de fu provi
dencia fobcrana: Monis pradicho a lies mo- 
nmty&a

21 Ponderando eí Padre San Grego
rio aquellas palabras tan repetidas de Da
vid : Si t ni quilates obfirv averis bomine ,  2>o- 
mine,  qui fnfliticbit. Señor,  f i  os andais á 
efeudrinar nueftros delitos, quien podrá 
íufrir vucílro examen? pufo por gloílá 
las palabras íigníentcs: Mttcndc qudlitcr 
peccati confefsiti peccata oblitérete qñx. iafhfi- 
cat imqitum , tollit ab eo tnemoriam pcccato- 
rum. Arrepentimientos ay ( dizc Grego-

■ rio) tan gallardos ,que no lolo quitan la 
culpa > fino que dii pone Dios que le qui
ten también la memoria de que pecó al 
delinquente. Eftraño Sacramento! Pues 
ño era mejor que quedallc fiempre viva 
Ja memoria dd deliro para que el conti
nuo recuerdo, le empeñafle al que pecó* 
á nuevas fatisfdciones deí agravio ? Pare
ce cierto: Pues que fin puede teñe r Dios 
en que no folo la penitencia borre la cul
pa, fino también haga, que fu memoria 
fe deía parezca:  Toiut ah co me mor i am pcc~

■ tatonm. Si no ósqueréis hazer defenren-
- didos * ya Gregorio fcñaló la refpucíla.
■ Había de las culpas, a quien fucediíi vri 
bizarro arrepentimiento i habla de vnas

- culpas mal cometidas, pero mejor llo
radas: pues prudente diipolicion es,y con 
razón acuerdó, nofoloalcxar la culpa, 
fino también la memoria de ella: Tollit 
ab eo rnemoriam pcccatornm. Porque quede 
tan hermofó, dcfpucs de bien llorado vn 
deliro, que eftcmasceica de engendr. t  
vanidad, que coi »fuñones; ,Y o me expli
caré mejor rCónlejocs tan prbvechoió, 
como cucrdojOlvidar vn hombre las vir
tudes que executó ; porque el agrado del 
bien que hizo, no le empcrccc,para exc - 
cutar otros de nuevo: pues d¡2e Grego
rio: Si es acierto olvidar virtudes, para 
cautelar la vfaniá, y la ja&ándaí también 
lo es olvidar delitos que hermofeb la pe
nitencia j porque nó menos es materia 

-de vanidad, y de engreimiento, vná cul
pa llorada, que executada vna perfec
ción ; QU& inflificat impium , to//if ab eo me- 

■ ihoñara pcccatornm. Dos rcfpecos puede 
-tenerla voluntad Divina á las negaciones 
de Pedro ¿ Vho * mirándolas én la fragi

lidad



lidad de fii alvedrio , y de cffa fuerte ob-
jetos Ton de fu diípliccncia 5 otio, miran* 
dolasen Jos ojos de Pedro, 6 mirándole 
á el fin los ojos, por aver perdido la vif- 
ta con la continuación de llorarlas i y de 
cfta fuerte pudieron fer objeto de la com, 
placencia divina, porque tuvieron tanta 
eficacia Lis lagrimas de Pedro, que el rof- 
tro feo de la culpa, le trocaron en fenir 
blante tan hermofo, que pudo merecer
le a Dios fus agrados*

z z  Entendimientos ay tan defgracia- 
dos, que aunque acierten con Jas verda
des , ó por el defaliño con que las dizen,
6 por faltarles el güito al efcrivirlas, las 
dexan fin eftimacicm otros entendimien
tos ay tan callizos,que aun en los deslices 
fuelcn hazerfe ertimables, porque en fus 
mifmos yerros, fe traslucen metas de 
oro capaz de acendrarfe en fubidos qui
lates. Ello prefutno y o , que les quifo dc- 
zir Dios a los Hebreos, que avian falta- 
doá la lealtad, en el capitulo 2 v  deGe- 
remi as: Cadetis, quafi ykfa prmioja. En el 
mi fmo cafligo, con que acriminó la eul- 
pa , y en fu mifma ruina > fe vio luz para 
diícurrir alguna excelencia: Cadetis, jicut 
y aja pr mioja. No ferá vueftra caída como 
3a de vn vafe valadi , y de ningún precio; 
lino como de vn vafo eftimable, ó por el 
güilo del dueño, ó por la preciofídad del 
metal. Explicar eme. Sucede que á vna fe- 
ñora fe le cayó de las manos vn búcaro, 
de quien guftava mucho ; fintió la falta; 
pero procuró e 1 repararla. Llamó al Pía* 
rero, hizo que fepufieflen vnas abraca
deras de plata , ü de oro, con fus primo
res de filigrana. Tanto aliño á vnpoco 
de tierra , tanta riqueza dcfpues de caído, 
al que quando fano no era mas que vn 
poco de barro?Si, que le hizo preciofo el 
güito de fu dueño, y el dolor de la falta 
hizo que crecicfíe el aprecio: fu defgra- 
cia le anadio gracia.Quien le enriqueció? 
No es cofa llana , que el aver caldo. A  fu 
calda debió fus mejoras. Era vafo muy 
del güito de Dios, y muy preciólo el 
Apofiol San Pedro , a quien avia elegido 
Dios por bad ay fundamento de fu lgle- 
lia; ca yoíelc de las manos, pero fe levan
tó tan briofo, que pudo parecer bufeada, 
ó prei endida fu ruina.At n tiempo fe for
taleció a f í , y enriqueció tamo fus peca
dos , que convirtió en oro firme Ja mo> 
bilidad de la tierra.

23 bi var o dezimos,con el favor que 
nos da el Profeta Geremias: Tarnquam va
fe pr mioja cadetis. Que cayóS. Pedro,co- 
mo los vafes de materia precióla, de pía-

z6o Sermón
ta, ú de oro,à diítincioh de los de vidrio. 
Caefe de las manos vn vidrio dcVenccia; 
afeita fu caída, porque perdiéndote la 
hechura fe-pierde todo ; pero fi fuerte de 
oro , ó plata, la calda no afeita, porque 
allí fe queda Jo preciofo, y el golpe for
ma alegre fonido. Cayó San Pedro, pero 
como era vafo preciofifsimo : Tamquam 

y  afa prmiofa cadetis, no melancolizó fu 
calda el fonido, fue clamoreado para San 
Pedro,pero pudo fer repique alegre para 
toda lalglefia: quando cayó fe pudo repi
car à fieltfoyd feflividad de primera claf- 
fe , porque adquirió grandes ganancias 
con la caída. No es bien que fea mas in~ 
duftrioía la malicia, que la fantidad, fi ay 
hombres, queenfeñndosdéla avaricia, 
con el quebrar fe hazen poderofos ; por
que no avrà hombre, que àio virtuofo 
fe enriquezca mas con las quiebras?

*4 Entrelos hombres no hiena bien 
el fer amigos reconciliados, hiele quedar 
fiempredefeoíoridael amiftad,que poc 
algún accidente fe interrumpió, y aun
que cefiàflè el accidente , aunque no 
quede enferma , queda enfermiza , y 
mal convaleciente i alguna fcmejanca fe 
podía bufear , en loshombres pecado* 
res, con Dios ; Cuelen quedar lacres, aun 
defpues de reftituidos ala gracia ; pero 

/.algunos dieren tan generólas fa t isla d o 
nes de las culpas, que ni feña, ni recuer
dos dexaron délas ofenfas. Pallaron de 
enfermos, no folo à convalecientes, fino 
à robuftos, y de la amiftad que tuvieron 
antes de la culpa, à eítrecharmaslos ca
riños, y las correfpcrdcncias. Sino afian
zan cha verdad los mares de lagrimas, en 
que anegó San Pedro fus culpas, díficul- 
tofo fuera encontrar apoyo.Lo continuo 
de fu llamo hizo que cflrechaífe el amifi 
tad ccnChriíto.

$. V.
2 j  Yo San Pedro de boca de

ChrifíoB. N. quevnode 
. fus Difcipulos le avia de entregar en ma
nos de fus contrarios para que le quiraf- 

' fen la vida*. Defeó San Pedto faber quien
- era el rraydor,para quitarle la vida antes, 
que el alevofo difcipulo vendiefíc Ja de 
fu Maeftro. No fe halló tan confiado,que

- pudieffe inmediatamente por fi hazcrJe à 
ChrifloB.N. lalupíita, para que decla
rarte quien era el falló amigo, y valióle 
de San luán EvargeÜíla,mirardo!etan 
valido, que no le negaría Chrirto fusfe- 
cretos , pues le franqueava fu pecho: 
Cam hm dixijjet lejas  ̂thrbatufefl [pirita:

&
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De lat lagrimas de $. Pedro.
&  proteflatus t/?, &  àixit : Amen..... ..... yametidh
to vobh: yuta vnits ex vobis traba me. AfpM
c.ebant ergo ad mvicem Difcipuli ¡bsefuantê  de¡ 

\otyi. 1 3 * qno dicen*, Erac ergo rcchmú ns vntts ex 
íjifapitíis ims ¡a ftnit ieftt , quera tXiUgaiac, 
le fus % ímm ergo bine SimonVants , Cr ai XJP, 
ef.Qais efi)dc q,to úmtt Gran baila para fun
gar en ella l u per iürs elogios de h. iuaiii 
pues le cedió el tugarla cUimacion, y eí 
carino de ChriLlu b.. N, y, han Pedro el 
primer domo re dé la Igleha. V alióle de 
San luán San Pedro porque conoció 
que vafa mas con Chrilto han luán > pe* 
í'o no quiero ademar ralamente * que lo 
íjncióatsi San Pedro, halla que regihee* 
mos el capitulo ¿i.del Evaugdiíta San 
luán , en que á mi parecer le demueta* 
que no eltuvo llano San Pedro aconccr 
der cita ventaja al EvangelitUSan luán. 
En la tercera aparición en que le manL 
teftó Chrillo B. N. refucilado a íusDifr 
cipulos, ie entregó al Apollo] San Pe* 
tiro las llaves del Empíreo, condominio 
tan vniveria!, tan abfoluto, que todos los 
Monarcas, y Reyes de la tierra le debíe 
-ron- rendir humilde valiallage* Echp 
menos San Pe dro,viendof e en n ono tan 
eminente, que ni memoria huvieilehe* 
cho Chrilto B. N. de San Juan á quien 
todos miravan como Valido, y te atre

v ió  á hazerle cita pregunta : Domine hic 
autem qmi i Interpuiofe Pedio i'oiicitari- 
do las medras de San luán* En la Cena, fe 
valió S. Pedro de luán; en el mar de Ty- 
-teriades intercedió por San luán San Pe
dro, Quien ie dio aqui confianza a S# Pe-

.como de Aguila^ adéitlíercrn que fallo 
-primero la uugre. que el agua: Contnmq 
eXiVit, tfargais , Cí aq .̂ , <&. qm vidk tpjíima- 

juuth]peri)tbiüt' , Oí verme efl. teflmoniim 
t.riip’: Vofuy redigo dcviíiaf dize luán) y 
po r teiltnionio de verdad lo firmo. Pues 

-tanto importa d  que le lepa , que'fallo 
detpucs de la fangre e l. gua; Si, para alí* 
vio de los penitentes, y para gloria efpej.

* cíat de.S* Pedrojmportava mucho? por- 
qiip.a’qud agua^dize Tcotí laclo, la avia 
recogido Chrilto B,N. de las lagrimas de 
pecadores arrepentidos, para q contribuí 
yo masiquienlloró toda vna vida pecados 

. de podos in liantes,como San Pcdroxpués 
falga primero la,fai)gre, deípues el agua, 
para que fe conozca que cilu vieron ma; 
allegadas al coraron de Chrillo lasíagq- 

; mas., queda, fangre rlR>vla fangre Guipa*
. rcmóhan luawcon Chritio, ; han Pedro 
por ío inconioGoje ;qe ,IU; llanto ,y afsi 

t fue‘pariente mas cercano f y mas del eo*
, ía^on San Pedro, por Jo que llora, que 
luán por lo ,qae nace ¿ y Ra San luán el 
tcíbgo, que acredita ella mejoría,dexart- 

, dafirtnado de lu niano , .que fi antes 
,. llorar han. Red ífí íus culpas Je mira va ajé!
. como, valido ,defpues.deuis lagrimávéí 
í le dava a Pedro Ja. primacía; Domine ¡na,
1 autem quid* / > -

2.j Hemos yíito, como las culpas de 
t San Pedro le ocafionaron a píos xnuchas
- glorias, y á el mitmo tuperíores ventajas, 
-íque no, iogró: antes deter deíinqncnfc.
, V  ea mos y a quan inte r elia les fueron fus
- culpas por bien lloradas a todod gremio

J - i - - i "• i L ‘ ^
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dio,aviendoeftadoant.esdp;iancgadqii . dejosPides, hu penitencia fuedMacf-
tan cobarde; y parece que por no avcC 
faltado al ami fiad, y fineza con Chrxítp 
B. N. avia de eliar mas confiad o i Dire- 
lo , valga lo que valiere mi Jo/pecfia. Np 
a\ ia faltado Pedro al anuUau ge Chrilto 
B.M.perole avian faltado las lagrimas, 
que nunca imerrumpio,, deipucsde fus 
culpas, por ello fe vahó de han luán,que 
lobre amigo, tenia con Chrilto paren
tela) : pero defpues de a ver forado tan 
amargamente fus culpas ,ya han luán le 
miró a Pedro como «xas allegado, y.majf 
valido, y como á pariente mas cercano; 
porquetas lagrimas, quando las vierte 
el coraron, aun mas que la Jangre eltre* 
chau el deudo con ia Magefiad deCiiríf. 
tG B,N.
■ ió  Explicaréme* Atgolpcde ia lam 
ca brotó otro de langre, y agua el colla
do de Chrillo B.N. vnns militam lancea ia~ 
tus eius aperuitf C' continuo exivtt (angmsfA 
Aqiux. Y  ios ojos de han luán perspicaces;

troqnasfeguro, y mas fabio * para que 
; hallen benigno, exorable , y gene roí o a 
. Dios , los que fe apartaron de él por la 
r culpa.La primera lición.importantiísinia 
: íUê  no anochecer en Ja culpa, poner to
da diligencia en arrojarla del coraron,én 

: que fue han Pedro d  primer, y mas adé- 
- to ad o  Macllrof,

í ,  V I .

L Loró fu culpa, cftando taxi 
reciente la oí’cnia, que pa- 

. tecieron Gemelos el arrepentimiento ,y  
' la culpa^PronUnciaron Jos labios la nega- 
. cion : Xon novi bamin&ni y como eílan ló- 
bre ellos ios ojos, apenas acabó de fec 
culpa, quando anegada la voz en lagti- 

. mas,empezó ya i  ler contrición.Si os he 

.de dezir loque liento, los pecados de S* 

.Pedro^por parientes tiwy cercanos derfu 
penitencia , me fian paiccidoininteligi-

bles,



S tr m o n X X lh
blcs,yavrán de bnfear IosTheoIogos nuc- 
Vasdifínidoncs para explicar lo q es peca
do, ó hazervna nueva difinicion para 
los de San Pedro. Negé á Ja Mageftad de 
Chrifto B. N. grave ofenía! y ci efc&o 
aias prefentc á la culpa, no es que Dios 
aparte del pecador los ojos, caftigando- 
1c , pues él le bolvió á Dios las efpaldas, 
con apartar de él fu roftro. No es ef- 
ta la Teología corrientc?E$ cierto que fi¡ 
pues mirad lo quelefucede á S. Pedro. 
Negó á Chuflo, y pufcfe Dios á mirar
le k la cara : Rejpcxit Domina s Tetranalue- 
go no alcanza la diñmcion que dán Jos 
Teólogos a la culpa de bolver Dios las 
efpaldas at pecador, pues á San Pedro fe 
íc pone a mirar á la cara , quando le 
ofende? v t _

29 Tampoco alcanza la dífinicioná 
‘ lo que executó Sari Pedro delinquiente.
Tilo parece mas dificultofo, porque ex
presamente dize el texto, q fe falió fuera 
delConíiftorio á llorar fu culpa: Rtfpcxií 
Dominas Vctrnm,& egreffasforasficvit ama
re, Luego íi rodó pecador buelvc á Dios 
las efpaídas, quando peca, y efloexccutó 
San Pedro, ene! numero entra de rodos 
los demas pecadores ? No cedo á la difi
cultad favorecido del mejor Difcipulo 
de San Chryfoftomo,Teofila&o:M>n poft 
negationtm in animan» indaxit Chrífium relin- 
qaere ; ftdegrefjus foras flerit amare, No 
tuvo animo defpues de la negación de 
dexar a Chrifto,ímo íé falió á fuera á llo
rar .Hallarán algunos contrariedad en las 
palabras de Teofiladto. Sifáliendofc fue
ra del Atrio, fe apartó de Chrifto.como 
dize, que dexandole , no le dexó? Eífa 
implicación es la que mejor explica mi 
concepto. Quando peca el hombre dexa 
á Dios i luego íi San Pedro no le dexa va 
pecando , parece que quando pccava no 
pecava. No os parece que es menefter 
nueva Teología para difinir los pecados 
de San PedroíAl Antinomia que le ¡opo
nían á Tcofiladlo dexó ya prevenida la 
folucion, y la reípuelta: Egnjfus foras fie- 
rit amare. Luego no le dexó quando Je 

! dexava, pues lloró él averie dexadójpor- 
que las lagrimas, aunque efté muy dif- 
rante el pecador de Chuflo, tienen vir
tud, y eficacia para acercarle, pues como 
fe le negará elle privilegio á las de S. Pe
rito , citando tan cercanas, y cquivocan- 
dofe tanto coh la culpa?

30 V dcfdeñofo, ü ofendido fe au- 
lento fu Hfpoío, en vria oca fio n del AL 
ma Santa, fintió en el coraron el retiró, 
felicitó con andas el bolver á fuprefen-

cia, y preguntó á las damas de Ieru&fen 
íi tenían noticia del lugar donde parava 
fu Efpofo para empeñarle con toda dili
gencia á hulearle : lidiar o vos filia icrafa. 
km ,fi inveniritis di le tí um msam , vt nunúc- 
tis eiy quia amore latigueo. Oigamos la ref- 
pueíta: Qualis efl dildlus taas ex dikdo^uia 
jic adiar afli ñor.: : Qpóabijt dildiustuas, o 
palcberrma malieram i Qao declinar i t , <úr 
q a ¿cremas eum team, Bien puede fer que 
fúcífen muy hermofas las damas de leru- 
falen , y efta pregunta lo confirma ; por
que ala verdad las manifiefla poco en* 
tcndidas.EI aníia del Alma Santa, es fa- 
ber el lugar en que afsiília fu Efpofo, y 
eflá es fu pregunta^ qual es la refpuefta? 
Qao abijt dilectas lúas, quo dedmavh? Si lo 
tupiera la Efpofa no lo preguntara, por
que lo ignora lo pregunta, y con la pre
gunta la refponden. Concedolcslo her- 
mofo álas damas de Ierufalcn; pero mal 
pleyto tienen en lo difcreto.No le tienen 
lino muy favorable,dize elCardenalAyl- 
grino.Es verdad que pregunta por fu Ef
pofo , Entiendo fu retiro, pero llorando 
el averie perdido; puesdixeron bien: Qad 
abijt* Tu que lo fabesnos darás noticias 

' de é l; porque fi lloras el averie perdido, 
: fin duda que ya le has hallado; bien Tabes 
donde eftá,pues Tabes donde citan tus la
grimas, muy á la viña le tienen tus ojos* 
Ai miró T  eofilaéto; vio que íc apartava 

5 . Pedro de Chrifto;pero llorando:£grr£ 
fas foras fievit > pues no dexó á Chi'ifto, 
porque en movimiento contrario , le 
acercaron las lagrimas de donde le ale- 
xaron las culpas.

31 La fegunda lición, que fes dio S. 
Pedro á los pecadores, para que logrea 
el fruto de fus arrepentimientos,fue que 
no fe contentaffen prefto con qualquiera 
penitencia, confolandofe como libres de 
la tyrania de la culpa. Las continuas la
grimas de San Pedro hizieron Turcos en 
iüroftro: lloró toda la vida pecados de 
pocos inflantes; como pienfa quien toda 
;ia vida ha fido pecador affegurarfe en 
pocos inflantes, de que puede eftar fin 
rezelo de fu tyrania?En dolencias graves 
complicadas, y repetidas, medicinas li
geras fon fofpechofas > fino fe recurre á 
milagros. Lo natural es,que quando en
tra con efpada en mano la enfermedad,y 
tira puntas al coraron, en que eftá el ori
gen de la vida, ponga todo el eftudio de
lante en aplicar las medicinas mas genc- 
zofas, y en repetirlas,para oponerfe á los 
continuos afialt os, con que el veneno de 
h  dolencia la combate. A  San Pedro,

ficrt-



De fas lagrimas Ae S. Pedro.
íiendo afsi'quc fueron fuenrcs ,y ríos fus 
ojos, le pareció poca agua la que le ini- 
niítrava lu pecho para llora ríos,y bilicò 
en ci mar nuevos veneros , y manan
tiales para anegar en ellos fu sculpas*

§. VII.

' 3 i  T T  L cfpacio e utero de vna no- 
l"L  che fe avian fatigado los 

Apollóles , fin aver logrado en el mar 
lance , aun para fu pobre infierno. Apa- 
reciofcles Quitto B.M. defpues de refu- 
citadoenla ribera del mardeTiberiadcs, 
y dixolcs que mudall’cn litio,que tendieí- 
fen a la mano derecha las redes: Mittite 

Ioan.z i . ¡n dexter am nuvìgij rete, &  ìnvmìetis, Obe
decieron , y lograron colmado fiuto de 
fu obediencia : Mffertm ergo,  ér iam non 
yaiebant iilud trabere prx moltitudine p if  
cium. El milagro le abrió à San Uranios 
ojos para que reconodeffe, al que poco 
antes avia ignorado : Didt ergo Difapulm 
ille, ¿¡nera diHgebàt >ejtis ¿ Tetro l emma eß. 
Apenas oyò San Pedro, que era Chrifio 
ß.N.elque cftavaá la trilla del mar,quä- 
do ciñendofc la tunica fe arrojó à las 
-aguas 1 Simon Tetras mm audifjct > quia Domi 
ñus cft ¡tunica faccinxit je{eratenim nudus) 
<ir mi fut fe in mare. Siempre dan mucho 
quedifeurrir los Angulares afiiimptos de 
San Pedro. No citava con los demas 
Apodóles en la nave , que luego fe acer
có  à la ribera, que foto dittava de la tier
ra ducientos codos, que con ligero mo
vimiento de los remos pudiera falcar en 
ella con los demás Apollóles ; luego pa
reció inrempefti va aquel la prifa de arro
jarte al mar. llclpondcran los que ado
lecen de amantes de San Pedro ,que en 
los obfequios à fu Maettró, nunca quifo 
parecer vno , como los demás ¿ fino en
tre todos, como ninguno. Palie alsh pe
ro lì le dava pula fu fineza, porque para 
arrojarle ál mar fe viftió ; efiando denu
do ¿quando parecía mas oportuna dili
gencia para llegar mas pl eito,aunque cí- 
tuvieíic vellido dcfnudarie : Tunica prx- 
einxit fe ,  eral enim nudas. A ella duda ref- 
ponderà el ingenio fútil de San Chry lo
toso- en el Scrm, 78; Mir ma eß fratres, 

ya Ye mir udì,  quia qui in navi nrdätus eß,  
Sem . 7 8  in mare fe demergit indutns : quìa ìrmocentia 

numqnam lincia eß , &  reatas femper nfugit 
ad velamen , dedique ficai Adam, ita., &  nane 
Tetras puß cidpam fnamgeßit tegen nadita- 
tem ,  qui f aerane ambo etique ame culpam 
jan ti a nuditate veßiti. Tanica fe prxutixit, 
&  mißt fe in ti. art ,■ Vf mare diluirei ¿ qnòd
t -

negado talitet jordidayerat. La villa de 
Cnrifio 13. N. dize Chrylologo, que !*e 
truxo á la memoria las.culpas con que le 
ofendió,y como Adan empachólo de fu 
delito,le viftió con las hojas de los árbo
les , tiendo fu gala, quando inocente, la 
'dcfnudez: alsi San Pedro fe viftió; quan- 
do la pceléncia de C hallo, le acordó; 
que era delínqueme. Pero ie pregunta' 
ta yo á eftc gran Padre : Si fiempre 
tenia Pedro en fu memoria fus culpas; 
.para llorarlas, que motivo fui guiar pudo 
tener en eíla o caí ion, para manifcfiaric 
pecador? Ya refpondió Chrylologo, y es 
en eftremo doétrinal fu rcfpucfia. Viofq 
en el mar, y vio en la ribera cercana & 
Cihrifio; porque fe lo acordó San luán: 
Domnmsejl., elle es el Señor, y ellees al 
que yo olendi,dixoPedto:dues quiero lo
grar laoeahoiuiedei’cnojarle: Ttoiecit fe 
in mitre, vt mare diluetct, quóU negado tali~ 
ter Jordidaverat, A  l io jofe al mar para pu
rificarle en fus aguas de ios horróles del 
fus culpas. Tcmerola doctrina ., Tiélcs; 
Dcfde que comerlo Ja, culpa empezaron 
á fer fuentes de lagrimas i uS o jos,Jo con? 
tinüq de fus corrientes; aunque era Pe
dro piedra , avian hechóíurcos en fus 
megilías: Yáavia llorado fu culpa á ríos* 
pero no baila, dize Pedro, quiero lograr 
la ocal ion de llorarla a mares: Troiccit je 
inmarê vt triare dilmret, qnod negatio tahr 
ter jordiuaverat. Lanzóle al mar,para que 
haziendo agua el coraron 1c diftilafie pot 
los ojos, queriendo con las aníias de lus 
fervores beber fe el mar, para convertir- 
le en llanto,y anegar en el la culpa de fus 
deslcaltades: Tr mare dilucret tquod negatio 
tahter fordidaverat. Tanto horror coge á 
las culpas,quien labe lo que es aver ofen
dido á vn Dios infinitamente bueno; 
Qnalquicra látisíáción 1c parece corta, 
qualquicra arrepentimiento ligero, nun
ca fe fatisface de que han latisfecho i y 
afsicadainfiantc folicita nuevos cauda
les conque dcfadeudarlc del empeño, en 
que le pulo la culpa. Poco atienden á ef- 
ta lición que les dá San Pedro penitente, 
los que procuran con vn pequé, que le 
pronuncian los labios, y fe duda íi es con 
licencia del coraron,componer con Dios 
vna vida defváratada, licenciofa en todo 
tí iinage de vicios, y de deiórdenes ;

33 En el lugar, que dexamos cita
do deí Apocalipfis, vimos el comentario 
de Saii Bernardo en la primera claufula 
de manifeftarnos que eran los penitentes 
quien davan á Dios guftofa miifica ,con 
d  cáufó fúnebre de fu llanto:: tíl fmuqui
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panitewiá reflriftione Corpus fitum verberan̂  
p ero  no cftá m enos ingeniofo en  la  ex 
plicación de Ja claufu la ligu iente: EtTha~ 
ra&ne fubmerfo, ideft peccato cantant ¡n vijs 
Domr/i. C oníideró  en cada pecado que 
com ete el hom bre vn  Faraón c ru e l, obf- 
tinado i  p ro te rvo : Vbaraonc fubmerfo fldefl 
pee cato. M an ifeftó , que b ata llar con tra 
vna cu lp a , era dec la ra r guerra con tra vn 
F a raó n , y que no  pod ía b la íbnar de  ven
c ed o r  e¡ pecador a rrep en tid o ,  hafta que 
le  v iche anegado en e lm ar. P ara  que  ha
g á is  algún concepto del que en vna pala
b ra  h izo  San B e rn a rd o , d iziendo que  e l 
p ecado r,en  cada culpa arm ava vn Faraón 
co n tra  fi , es n c ed ía  rio  traer á  la  m e
m o r ia  la  coda que le  tuvo  a l P ueb lo  In* 
b ra r le d e  la ty ran ia  de F araón . Q u e  reñ i
d a  , que difpucada fue la Vitoria del P u e 
b lo . N o  bañaron ra z o n e s , y  in fan c ia s , 
po rfías . R epitió  M o yfes m ilag ro s , obró  
a lfom bros,m itigavafe  a lgo  el ty ran o  con 
la s  p lagas ; bolviafe delpues á  fu obfti- 
n ac io n  i bolvia M oyfes á  los m ilagros, 
fob re  e l h ie rro , e l fuego , la fangre , í c e f -  
fo r^ ó  en prodigios la O m nipotencia pa
r a  librar a e  fu ty ran ia  al Pueblo  e feo g i- 
d o . A o ra  haréis a lgún  concepto de lo  
q u e  qu ifo  dczir San  Bernardo; Tbaraone 
fubmerfo , idefl peccato. L a  em prefla de li
b ra r a l A lm a de vna cu lpa, es tan ardua, 
co m o  lo fue lib rar a l Pueb lo  de D ios de 
ja efclav itud de F araón  ,  no bañaron  
fuerzas hum anas p ara  rendirle ; apeló  
M o yfes  á  las D iv in a s , y  Dios apeló  a  fu 
O m n ipo tenc ia , am ontonando m ilagros. 
M ira  que tienes en  vna culpa con tra  ti vn 
F a ra ó n ,  com o qu ieres con gu erra  m an
ía  vencer vn enem igo  tan bravo  ? C o m o  
fin h azerte  grandes vio lencias, can tar Vi
to rias  ? ‘Pbataone fubmerfo cantata in vijs 
DominL En eftav lt im a  c laufu la acabó  de 
exp licar fu concepto San  Bernardo. Baf- 
ta ro n  los prodigios, para que Faraón de
s a f íe  falir de Egypto a l P ueb lo ; pero  no 
confígu ieron  el que arrepentido de fu 
arrepentim iento  ,  no bolvieffeá períé- 
gu ir lo s . D iolos a lcance á  las orillas d e l 
m ar Bermejos tem erofo  el Pueblo  en tre 
la  v iv ie n te , ó  el bo lver á la  fervidum bre 
an tig u a , clam ó á  M oyfcs,abrio les cam i
no real entre las o las , con fo lo  e l con
ta d o  de la vara j pafsó e l P ueb lo ,y aban
ta n  dote Faraón con fu scarro s m ilitares 
en  e l leguim iento , quedó é l ,  y  fu e x e rd -  
to  fepultado en los montes de o la s ,  q u e  
le  deipeñaron fobre e llo s , precipitándo
los a l abifm o. Hafta efte lan ce , ni fe d ie 
ro n  parab ienes d e a v c i  c a p a d o  de la »
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m anos de íii enem igo^  ni cantaron  la  Vi
t o r ia ,  com o  vencedores. Thamone fub- 
tnerjo , idefl peccato cantant in vijs Dom 'mi* 
Y á  lo  aveis o id o . Los Ifraelitas no can ta
ro n  hafta v e r  hundido á  Faraón  en  d  
m ar ; los p en iten te s ,  hafta v e r  á  fu peca
d o  anegado en m ares de la g r im a s ,  no  
cantan , fino llo ran . N o fe con ten tan  con  
que  fus ojos fean fu en tes , hafta  q u e  h e 
chos m ares de lagrim as anegan  en é l fus 
delito s. Los qu eh azen  concepto  C hrif- 
riano  de vna c u lp a , la m iran  co m o  a  vn  
F araón , y co m o  a  efte folo e l m ar le q u i
tó  la v id a , afsi e llo s no juzgan  , que fm 
m ares de  la g r im a s , pueden celeb rar la  
m u e r te  de fus pecados-N o fe dan por fe- 
g u ro s , hafta q u e  los ven en m ares de la 
grim as anegados: Tbaraone fubmerfo, idefl 
peccato cantant. N o  le p arec ió  á  San P e 
d io  , ex em p la r ,  y  M ae ftro á  pecadores 
arrepen tido s,  que  av iendo  m as que llo 
ra r  , avia fido fuficientc fu llan to . Y a  po 
d ía  trocar en can to  a leg re  fus endechas; 
p o rq u e  pudo c ita r a  todas las cria tu ras 
p o rte f t ig o sd e  fu pevfcfta con tric ión  ; a l  
d em en to  del f u e g o , en lo  ard ien te  d e  
fus fufpiros i a l a y re  , poblándole d e  an
f ia s , y  de c lam o res s á la t ie r r a ,  regan d o ^  
la  con  fus continuas lagrim as, a l m a r ,d e -  
feando  tras lad arle  á  fu p e c h o ,  para d ifti- 
la r le  en lag rim as po r los o jos ’ Troieát ft  
in more,  vt mate diiueret,  quod mgatio taib 
ter fordidaverat,

34 Severa  rep rehen fíon  de nueftra 
t ib ie z a , íiendo  tan to  m a y o r e s , y  m as 
frequentes nueftras culpas. N unca fe afíe- 
g u rav a  San P e d ro , ni confiava de fu pe
n itencia  ,eíTo le  hazia repetir tan ta s ,y  ef- 
í a e s l a  v ltim a l ic ió n , y  m as im portan te  
que  enfeña á  lo s p ecad o res ,  que  nunca 
fe  a ftegu ren ,  fi qu ieren  eftar feguros d e  
q u e  cftá fatifecho D ios. Q ue nunca fíen 
de  fi , aunque fe vean  en  la  cum bre  de lo  
perfeéto . C a y ó  P e d ro , porque co n fió . 
El que fe q u iere  a ífegu rar en  fu tem o r 
encon trará  e l m e jo r  re fguardo . M u lti-  
p licava San P edro  los arrepen tim ien to s; 
po rque fiem pre v iv ía  tem ero fo . C o g ió  
m iedo  á  fu co n fian za , no la  tu vo  po r 
buen lado ,  p o rque  íe fa lió  m a l e l aven 
fiado m ucho  de fi: Et fl oportu erit m e mo
r í  t e a m , non t e  negabo. D cfafió  á  la  m uer
te  ,  y  le coftó  la  v ida d e l A lm a  fu con
fianza : eífa fue la  caufa de que buícafí© 

cq  el tem o r fu fegu rid ad . N unca fe 
Mífegttre e l que  qu iere  vi

v ís  feguro*
w §. vnz*
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VIÍL
34 C ?  Mpeñóíe el excmplar de la 

J C , paciencia lob , en bufear 
el, lugar que avia elegido para fu habita* 
ciou la fabiduria, y convencido de que 
no era hallazgo que fe permitidle á la 
diligencia, y cuydado de los hombres* 
porque,ni ei mar, ni lacierracn fusocul- 

4 t°s minerales, ni en lo elevado de fus 
montes, ni en las regiones avezindadas 
al Cielo, en que diícurrcn las aves, ni 
en. las minas de metales, y piedras pre- 
ciofas, le pudieron dar razón de fu citan, 
cía. Trabajado con efta duda, oyó la 
voz de Dios, qne 1c introduxo de la ncu 
ticia que de lea va : Dea s inteíligit viam ciuŝ

lob c &  mVlt imm 5 *Pfi ctttm fineT 
2 8 numdi int ¡tetar : &  omita, c¡u& jkb Cedo

f m t , rej'p kit. Qtsi fe c it  rentis pondas , &  
aqaas appendit in menfara. Ojiando ponew 
bat p iu y is kgem  ¿ &  viam  proceiiis fonan ■* 
tib ia  ; tune v id it i l la m , &  em rrav it , &  
prdeparavit, Cr m vefiigaVit. JEt dixit borní- 
7ii , eece timar Dominio ipja efi fapientia: 
&  recodare d m alo , intelligentia. Manífef- 
tole á lob, que era regalía fuya d  poder 
roanifelbr el lugar de la verdadera fabi
duria,y que el temor de Dios > y el apar-» 
tarfe de todos los males de culpa, era 
quien dcfcubria tetoro taa e icón dido, 
como preciofo: E t d ixit hom in i, ecce t i -  
mor Domini ip je  efl fa p ie n tia , cír recedére 
d  malo , ímelligentiai Nadie podra opo
ne tic a efta verdad, Tiendo la palabra de 
Dios Evangelio i pero he peníádo, que 
no folo nos eníeñóel lugar, fino que 
nos dio también en la diviiíonque hizo 
del oro , con el vidro ; Non aquabitar d  
m rum ; m e vitreum, el medio para poseer
la. Separado el oro del vidro, no íé ha
llará la fabiduria i porque tampoco Ce 
hallarán daros indicios del temor de 
Dios, y de la oblervancia de fus leyes* 
pero íi fe juntarte d  oro con el vidro, 
hallará Vn hombre el teíbrodd temor 
de Dios que defea, Explícaremc. El oro 
es robufto, es folido, refifte á los golpes, 
y aunque mas menudee el martillo, no 
cede á fus porfías; fi cae, fe buelve á U 
mano, ó ai aparador fin menofeabo. El 
vidro es la fuma fragilidad, vn ay re le 
dáelfer , y otro fe le quita: pues que
réis faber, quien encontrará con la per
fecta fabiduria en el temor de Dios? Pues 
oydlo: el que fiendo en la eonftancia 
o ro , en lo temerofo fe recatare ,.como 
vidro , cite affegura en fi la verdadera 
fabiduria que confiftc en nunca daifa 

Tom .Ih

por fegunro ¿ antes rezelar en las rigu
ridades el riefgo. Ser oro , y tratarfe co
mo vidro, es Ja mas alta fabiduria, don
de fe aprende á no temer * temiendo.
Effo pretendió Chrifto Bien Nueftró 
examinándole v na, y trcrcera vez á San 
Pedro, de fi le amaya: metióle en cuy- 
dado: Contar batas es T etras, Quifo que 
defeonfiafte de fi, y que nunca te tuvief- 
fe por feguco, qne fue el medio para af- 
fegürarie.

3 5 Nadie duda, dizc San Profpcto, 
niel mifmoSan Pedro pudo dudar de 
Ja refolucíon firme de dar la vida por fu 
Maeftro, pues de que fon fus rezelos? de 
que fus furtos? de que fus temores? Oid- . .  
lo de boca de cite gran Padre: Qais ergo 1 * ‘ e 
ambigat bañe fortifsimam pstram, boc defi- &ca. ton* 
derium Jémper babaijje, vt ei moriendi pro &enttt*ni3 
Chrifto conjlantia daré tur: verum tornen fita caP* " 
imluüahilis erat trepidauo , vt vir martyrij 
avidif.simas , adoptaras qaüem demimiare- 
tur vifforiam pajs'mis, fed non fine tchtaa 
tionis formidim. Quid enim tam beatificum, . 
qttam hic timar , qui genitor , emditorqne. 
fapientia ejh Temió al aífeguraL-fe, te
mió al no temer : .Adoptaras qaidcmvi«, 
ctorUm i f i d  non fine fbrmidbie tentationís^

Y añadió el Santo vnas palabras,dignas, 
de eferivirfe con diamantes: Quid eaim, 
tam beatificum , qtám b ic th n o r , q\ú ge nitor * 
ernditorqrie fapiew tú.eft ?, Enfadca. voz, 
llamará cfte temor , que fe acompaña 
con; la feguridad : Temor bienaventurado^
Pues Santo mió, futilifsimo Doftor, en
tre los mas fabios de la Igleíia, ignoráis 
que los Bienaventurados crtán libres de, 
miedos, y de fobrefaltos ? Pues porque 
canonizáis de bienaventurado al miedo:
Q uid enim tam beatificum , qnom timar Ule..
Si no puede, ni tiene entrada en aquella 
región el temor, como fin temor pue
de íer aquel temor beatifico ? Explicó fe 
con .valiente energia el Santo: habla de S.
Pedro , que no fe juzgó en la feguridad 
ícguro,que (.¿mió donde no avia que te
mer: pues paraafíeguratlc la felicidad de 
Bienaventurado* díxo que quando fegu- 
to , temía •, porque el temor de perder á 
P íos, es quien quita el temor de perder
le: Timor beatificas. Tema, y no temerán 
Para afíegurarleS. Pedro de que nofál* 
tana * aunque fe miró piedra * fe temió» 
vidro frágil, y quebradizo ; Ei moriendi 
pro Cbrifto conjlantia dabaturt tamen instada-  
bilis erat trepidado. Efte no contentarfc de 
fi* ni de fu penitencia le afléguró la Bien
aventuranza ; Quid tam beatificum  * (¡nam

b ktm tl . . _ •
% j£ Cor^
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3 <5 Concluyó el Sermón» rcfpondien-

do á vna objeción de los bien contenta* 
dizos con qualquiera fatisfadon, aunque 
ligera i y aunque lean muchos, y graves 
los delitos. Porque no podrá vn hombre 
que ÜOi'ó con lagrimas verdaderas del 
cor a con íiis culpas quedar contento de 
ii , íi Dios Te da ppr contento de ella fatif- 
facion? Si, dize por lu Profeta lCatas en el 
eap.4.3 .Que olvidará las culpas,íi le obli
ga el pecador con el arrepentimiento?^ 
fttnrt, ego furn ipfe qai deleo iniquitates tuas 
propter me, &  peccatorum tuoritm non recor* 
dabor. Porque no le ferá licito al peca
dor el olvidarías ? Fuera de que la peni
tencia es medicina 5 luego ocioíidad es,- 
quando cita fabo > el que antes adolecía, 
repetirlas. Si las lagrimas fon para facar 
del alma las manchas de las culpas , paf- 
fando a imitar los candores déla nieve, 
como dixo David : £ 1  que vna vez las 
lloró contrito, que le queda que puri
ficar, fi lo que borró la culpa, ha dege
nerado nobleméte en Ja diafanidad de los 
chítales ? Y finalmente,fí los ha olvida
do Dios, tan guítofa es fu memoria, 
que no le. citará mejor al pecador, no 
ejercitarla, repitiendo entre fu dolor, y  
á bueltas de fus lagrimas, fus delitos? 
MalviHa, y  peor oida ferá eftacvafíoh 
le  los Santos, y de los que no fon Cató
licos , por cumplimiento. £1 olvidar fe 
Dios de Las culpas , quando intercedió 
el dolor, es generosidad de fu mifcricor- 
dias el llorarlas inumerables vezes , el 
que pecó vna, para evitar las reinciden̂  
cias i quien fano fe trata como enfermo, 
manifiefta el horror que tuvo á la enfer
medad , y fi confultamosá los Principes 
de la Medicina, nos enfeñarán vna máxi
ma en las dolencias del cuerpo muy pro- 
vechofa, trasladada al Efpiritu. Sienten 
que aviendo muchas fcñales, que con 
evidencia indican la muerte»ninguna ay 
que pronoftique feguramente la (anidad; 
El qiie pecó fabe con certidumbre, qué 
fe hizo enemigo de Dios, que perdió fu 
grada s que faltando ella , le quitó la víi 
da mas eítimablc al alma; pero aunque 
aya repetido confefsiones, penitenciaŝ  
lagrimas, no fabe íi la ha reftauradoduc- 
go procurar temeroíó liempre nuevos 
indicios de fu íálud, no puede llamarfé 
diligencia ociofa i para que dure en Dioí 
el olvido de las culpas, es neceflário, qué 
el que pecó,no las olvide.

3 7  De las den ovejas ,que confta- 
va el rebaño del buen Paftor, vna deba- 
tenca á los desvelos, con que folicitava el

Paílorfus medras,queriendo los paitos 
con que la combidáva la golofina de fu 
antojoftéapartó deiRebaño, ju¿gando 
hallar en lo licenciólo de fu apetito con
veniencias. Sintió la perdida el Paftor, y 
dexando las ochenta y nueve en el de lie r- 
to , fue en fu bufea>hallóla mas cantada 
de los deleytcs, que el fatigado, con el 
cuydado de encontrarla. Pufofela fobre 
fus ombros, y conduxola hafta el aprifi. 
c o »tan guftofo del hallazgo,que halló 
en el pefo,alivio: ht am inveneriteam im- 
ponit in humeros fnosgaudens. Vengo Con 
todos los Interpretes* en que bolvió cf- 
ta limpie ovejuela arrepentida , y delen- 
ganada > que no pocas vezes han fido 
maeftros de virtudes los vicios: pero no 
fuera bien, que ía que por fu voluntad fe 
apartó de Dios , travefeando licenciofa- 
mente, por ella fe reduxetíe ? Defandado 
el arrepentimiento lo que fe cftravió li
cencióla 5 y yá que el íingular cariño le 
obliga al Paftor á tomar para fi el traba
jo, porque no la lleva en lus bracos? Co
mo dixoOfteascap. 1 1. Ego quaft »«tri- 
tihs Ephrain pertabam € os in brachijs theis? 
Y  el Profeta líalas cap. 40» en términos 
proprios explicó elle cariño dei buen 
Paftor: Sicnt Tafior gregem fumi pafeetiü 
&  in [mu fuo Icvábh ? £1 docto Salme
rón en el tratado ¿5. en efta parabola, 
que fe lee en el cap. 1S. de San Mateo, y 
encl15.de San Lucas, me habló muy 
ai gufto. Litando en la Cruz coronado 
de efpínas, que fueron efe fio de la cul
p a , fe verificó elle excefíb de amor en 
Ja Mageftad de Chrifto Bien Nueftro,en
tonces pulo fobre fus ombros en efta ove 
ja rcftaurada,al ¡.cccdor arrepentido: ln 
Crncis ligué eam expiandam pertatit : quid 
feccatd mfira ipfe ptrtnlit in corpore ¡m  
jnper ligmm : vbi pr^graritate oneris ca* 
pnt inchnavit. Leyóme mi imaginación 
cite de ció Interprete. Sihuviera pucílo 
efta oveja, quando reducida fobre fus 
bracos: in mtnibus portavi te * Ja tuviera 
fiempre á Jos ojos , gran dcmonftracion 
de cariño; pero para el pecador recien 
convertido, grande empacho ;que por 
eflo debía de llegar por las efpaldas Mag
dalena , no la dio lugar el horror de fus 
culpas á mirarle á la Mageftad de Chrifto 
Bien nueftto á la cara. Buena razón, pe
ro pretendo hallar mas luz, con la que 
me dá el Padre Salmerón , para expli
car mi fentimiento. Quito Chrifto Bien 
Nueftro afíegurarla, y por eflo la pufo 
fobre fus ombros , como quien echa- 
va tranzado , ó á las efpaldas fus

, cul-
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culpas : Te erar a no'irt hfc penalti in 
corpore fao fhpcr ¿hwm ; rbi prx ¿raviteuc 
oitais capat inoihuvit. En ella poíWa, 
ni viaa la oveja, ni ella via fu roíiro, 
pero via, y tenia á los ojos las cfpinas, 
que rütratavan fu culpa. Pues para cjuqIc 
latí-faga de que Dios ha echado á las cf- 
paldas ins culpas , tenga ella a los ojos las 
cfpinas de la culpa , que continuamente 
la puncen; que li ella íiempre le acuerda, 
aflegura para íiempre en Dios el olvido: 
Non recordabor amplias j pero tenga enten
dido la ettolidez. limpie del pecador, que 
aunque en fu tribunal nunca las culpas 
perdonadas relucirán; pero li fe olvida él, 
corre riefgo de que con las reincidencias 
íe exciten, 6 fe renueven en Dios las me
morias, y el indulto de los delitos perdo
nados , es leverofiical que acrimina los 
de nuevo cometidos,

$S Eftaes la vhima lición , que el 
mejor Macftro de la penitencia les lee á 
los pecadores, todas provechofas \ pero 
el a ver continuado todo lo que le duró la 
Vida ,e¡ llorar pocos inflantes de delin
cuente , teniéndole aun en las mifmas fe- 
guridades, es quien le aífegurójaun fien- 
do viador ̂ como íi gozara inmunidades

de Bienaventurado: Quid tam bc-atifcm, 
(jtui n iirmrilk.Continúen los que íe apar
taron de Dios por la culpa lo provecho- 
ío de ellas liciones > imítenle en los arre
pentimientos, los que ic acompañaron 
en las deslealtades , huyamos á ligeros 
palios dei peligro que traen las ocafiones; 
porque no es vn hombre fuera del rief- 
go, lo qüe dentro de la ocafion. Colima 
era de la Fé San Pedro ,y bambaneó den
tro del peligro. Continuemosci dolor.la 
contrición, las lagrimas, lufta que por 
bien lloradas , lleguen á parecer hermo - 
fas las culpas, y que puedan fer antes ma
teria de vanidad,que de afrenta »tributan
do a Dios muchos caudales de gloria, 
por los yerros bien dorados de nueltras 
culpasS leamos exemplo , los que dimos 
mal exetnplar, con nueftros defordenes, 
convittiendo en advertencias virtuofas 
nueftros efeandalos, y temiendo Iiempre 
para no temer. que el temor que aiTegu- 
tó a San Pedro de Bienaventurado, affe- 

gurara también en nofotros la gira
ba, prenda fegura de ía glq-,

rja: J-d qnam pord/t- 
S U ti& C i
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SE R M O N
V I G E S  SI  M O  T E R C E R O ,

DE LA DOMINICA QVARTA DE A D V I E N T O ,  
predicado en Palacio al Rey Nucftro 

Señor.

jimio quinto décimo Itnperij Tibcrij C dfaris} &c> S. Lucas cap. 3.

S A L V t

Onrando los años 
que avia gover- 
nado el Empera' 
dor Tiberio,quan 
do lemandoDios 
ál Precurfor Bau- 
tifta,quepiedicaf. 

fe en el mundo penitencia , empezó 
nueftvo Evangelio el Coronilla San Lu
cas , haziendo fu primera clauíula güf- 
toia labor con mis de feos: JLmo quinto 
décimo: F.1 año quinto dezimo, Eftos 
años del Emperador Tiberio , de hier
ro en la crueldad, en las in/ufticias, en 
las idolatrías,me trugeron a la memoria 
los años de oro de V, Mageftad :no 
ignoro que los cumple mañana ; pero 
en dia tan íolemne , en lo político no 
pueden parecer mal las Vil peras i an
tes bien las echará menos la devoción 
cortefana. Quiera Diosalcancc V, Ma- 
geltad tamos años , qu« vea trocadas 
en hebras de anciana plata las rubias 
crenchas de ovo del Rey nueftro Señor, 
y tan felizes, que aun las memorias de 
los males pallados le aneguen en los 
mates de las felicidades prelentes. Pen
diendo la vida deElpaña de la vida del 
Rey mi Señor , y liendo la duración 
de lus años el voto , que fin mas íinde- 
rdis , que nacer Efpañoles , hazen á 
Dios todos fus vatfallos , miran igual
mente á la coufcrvacionde la vida de 
V. Mageftad , que á la del Re) mi Se
ñor i pues lu vida, fus aciertos en el go- 
viertio déla Monarquía, la reftauracion 

i ŝ Reynos pende del Real^v cariño - 
^ " / iSjb»|ue V * Mageftaá daa\us me-

A C I O N .

ñores años; y afsi es prccifo que padez
ca cita mortificación la modeftiade V 4 
Mageftad, de que lus años fe celebren; 
porque los años del B ey mi Señor no lo 
padezcan ; pues í úsanos tiernos enlaza
dos con los de V . Mageftad logran los 
frutos de varoniles.
. z  Efiruto queiconfeguian de la pe
nitencia ( dize el Evangelista San Lucas) 
que ferá ver reparado el Reyno de IC- 
rael, purificándole los ojos con las lagri
mas , para ver á Dios encarnado, al Ver- 
bo Divino hecho Niño tierno; ht 
dcbit onmts caro [atetare Dei, V parece que 
viniendo á reftaurar Reynos , que le 
quitó la tyrania, y la perfidia, era mas 
natural que vinieftc hombre adulto, que 
no tierno Infáme^;, pero refponderá 
muy favorable el Évangclifta, que te
niendo Madre que le defienda, no le ha
zen falta al Hijo, ni lo adulto de los 
años, ni lo robufto de los bríos.

3 Ai Evangélico Profeta Ifaias, Ic 
mandó Dios que tomalíé la pluma, y 
que deriva elfiombre devn Rey, que 
ha de enjugar las lagrimas , que re
petidos años padeció la Monarquía de 
llracl : foca tornen eius , acedera, Jeflí- 
na , pradari , qttia antequam feiat puer 
’¡tocare rnátrm auféretur Jortido Damdfci, 

Spolia Samaría coram Rege Mgyptio-
rnm. Alegre nueva s pero como lo que 
fe defea mucho , fe dificulta mucho, 
es precito entrar en cuydado de como 
vn Niño Rey, que aun no tiene manos 
para valerle á f i , ha de tener manos pa
ra arrebatar los defpnjj?? á losRg^s,que 
tyranizaron fu lmg&jb (r^cjq uñaron

& “"giro-



De la Dominica quarta de Adviento,
gironesá fu purpura? &cfpondcr,inal
gunos muy preciados de literales, que 
clic Mino Rey era Dios, y Dios nunca es 
menor en la edad, Dizcn bien en parte; 
pero les falta mucho para cí todo: por' 
que fi era Dios, era también hombre, y 
como hombre íc le contavan los años, y 
padecía los contratiempos de las edades,
•y el mayor es el de la minoridad , tan 
grande, que tiendo-Dios le hizieton ay- 
re los azerosdel enemigo, y bufeo en la 
retirada el lagrado. Mucho Dios ha mc- 
nerter vn Rey niñoí pues el mifnio Dios 
en lu minoridad fe huvo mcncíter codo 
poreícolta: Luego no quita los furtos, 
ni los rezelosel que fuelle Dios, el que 
anunció lfaias,'fi es niño, fi cílá en fu 
minoi idad ; porque a efiós años fon muy 
tóraticros los triunfos , como también 
clgovierno de los Exercitos,dc donde 
penden las victorias; pues que argumen
to convencerá el que aquel Rey Niño fe 
coronara de defpojos, enjugara las Id- 
grimas de ius vaffaiíos,auycntarafus iti- 
iortunios? SanAguftin fin alejaffe dd 
texto nos pufo á Ja mano la refpuefta: 
vAmcijuam feiat ptitr vacare ftwtrem, La du
da , el furto, confifte en los pocos años 
:del Rey: pues advertid ( dize Agtirtino) 
-que ello Niño Rey tiene Madre de linda 
-■ C’dac: Mtcqaam feiat votare matrem. Pues 
ios anos déla Madre Tequcntan para el 
manejo, pata el-govicrno, para las Vito
rias , para la prudencia por años del hijo: 
vívala Madre ¿qiieacfios beneficios fe 
vinculan las felicidades del Réyno,las 
victorias de fus contrarios, el que fiados 
en iu minoridad no tomen habilantez,pa
ra inquietar á fusvaífallos. Es niño; pero 
por los años de la Madre, adultos en la 
prudenciare queman los de fh hijo*

4 Di a V. Mageitad los -años, y los 
.parabienes, figuiendo el eftilo de Pala
cio ; pero figuiendo e! dd Cielo, ai Rey 
Nudíro Señor fe avian de dar oy los 
buenos años. Vinieron tres Reyes con
ducidos de vn Aflro refplandeciente á, 
cortejar a vnRcy Niño recien nacido, at 
que era Eterno por Hijo de fu Padre, fe 
le contavan los nños, y los dias. Llegan
do a Bden la Eftrella paró, declarando 
era aquel el termino de fu jornada ¿ y a 
gritos de luz les rmnifeftó que-tenían á 
los ojos el bien que bufea van: Stetrt Jupra 
tfbi érat puer. No fobre el Rey niño, fino 
fobre la Madre que ocupara el mqóC 
Troño en fu? bracos. A la Madre Léña
lo ? Si, porque eran los anos dd Rey Ni
ño ios que venían á celebrar, y el Ángel 

Jom . U.

que governava aquel Aftro, como cor- 
tefauo dei Cielo en el dia dd Hijo céle- 
broa-la Madre i pero dize San Vicente 
tener, que d  dia en que nació la Madre, 
fe pulieron joyas,y cadenas Ips Angeles, 
celebrando día tan alegre , y todos los 
años elle dia ay en el Cielo cadenas,y bc- 
íamanos* Aora tiene hermoldra la cor- 
r-cipondencia. ¿>i de los anos del Hijo fe 
dieron los parabienes á la Madre, claro 
ertá que los Cor télanos dd Ciclo , de los 
años de la Madre avian de dar los para
bienes al Hijo. Y en la ocafion prefente 
fe palla a fuerza la corteña , porque vive 
el Hijo al abrigo de la Madre,Ellos años, 
Señor, fon anos de V. Magcrtad, cfta 
vida es fu vida. Vn dragón viendo a Ma
rta Sanülsima con promefas de dar vn 
Infante á la luz *fe previno cftndíando el 
tiempo , para quitane antes que llegarte 
a tener por ti bríos, y alientos. Mas pre
venida anduvo en tu Padre la diligencia, 
y librándole de fus garras halló fagrado* 
y juntamente Magcrtad en fu Trono: 
Raptas t¡} filias eins in Trowtm eiasipéro in-, 
confiderado bol vio la laña contra la Ma
dre,: VerJequtHS eft draco Mnlietem: No me
nos ínconííderado,quc crucl.No es conf- 
taute, que tu enojo es contra el Hijo? 
Siéntante Muliercm ,vtcnn¡ pepmjfitdebo- 
rarct filutm cías ? Pues dexa a la Madre,' 
pues ni aun la calumnia te ha hecho lof- 
pechar en la ofenfa: que mal !o enten
déis. No ha mudado tema, en el infiftej 
porque vn ReyNiño en fu minoridad no 
tiene mas vida, que la vida de fu Madre; 
ni ay trono que le defienda con la feguri- 
dad-, que los bracos de fu Madre; y afsi 
condiaboííca fagacidad,para que no du
rarte la vida delHijopufo rodoclempeño 
enquirar la vida a la Madre. Atento an
duvo el Cíelo en dar los parabienes de la 
vida del Hijo á la Madre, y de la vida do 
la Madre at Hijo; porque en fu minori
dad ¿ la vida de la Madre, es lafuya. Yo 
necefsito del íávot de la que fue Madre 

de la vida, y de la gracia: pata coa« 
fcguirla valgámonos del me

morial que nos diftóel 
Angel,diziendo:

tAve María,
f f í

% j  Unía



Sermón XXII1.
•Amo quinto decido Jmperij Tiberij Cxfaris,

procurante Vomio 'zVAífo.S.Lucas cap* 5.

5 y | A r a  Tañarlos males por 
grandes , y por antiguos 

i  de Ti u ciad os del Reyno de
Iíracl ,S. C .R . M .dizecl 

Profeta Micheas, que nacerá x n Sol con 
alas, que aproveche los rayos de oro de 
fu luz en recetas dcXanidaioWef «r timen- 
tibiavobis nomen mcaniSol iujiitiee y& fa~
nhas in pannis. Quando Te receta oro po
table al enfermo , muy álos riñes le tie
ne ia dolencia i y íi fuellen rayos del. Sol 
los ingredientes., mayor argumento es 
de lo horrible de la enfermedad.Elle Sol 
que profetizó Micheas, nos le léñala oy 
Como vezino el Evángelifta San Lucas: 
E f viaebit omús caro jal atare Del, Verá e n  
ct Sol que, nacerá, la lálud que de fea van 
tamos ligios, haziendo mayor íed el de
leo en las dilaciones i pero como lo ge- 
ncroiQ.dc ios remedios, tolo íe conoce 
por lo horrible de los males, que cura n, 
manifeftó primero el Evangdiílad la-r 
memabíc diado, en.que ie halla va-el 
Rey no d e 11 r ael, v n tiempo ver jamin de 
D ios, y empleo cuy cüdolo de tus carU 
ños : *4nno quinto de amo mperij Tiberij C de

jar is , pi üiiümite Vomio Vi/ato ludían. 
Avia llegado atan infeliz fortuna, que 
dividida la purpu ra del Reyno de iírael 
en quatro Reyes, ni vn giren alearlo al 
Rey legitimo,ni aun payfano; porque Pí
lalos , Hcrodes, Fijipo, Lifania, eran fo- 
raftevos,fín que le quedafie á aquel Rey- 
no el con: uclo,de que alguna manobro*- 
ptia empuñóle d  Cetro. Efta divifion* 
no folo fue deshonora la Monarquia de 
Itrad, fino horrible yugo á Jos valla líos, 
y itnpofsibilidad al govierno ; porque vn 
cuerpo de quatro caberas es moni!ruó* 
Muchos ojos en los Conícjeros, y en Jos 
que goviernan, como Confultores,  es 
falud dei Rey no i pero muchas caberas 
es entciiiiedad de behetría. En.d góvier- 
no acertado, como di vino »muchos ojos 
que mire n , muchas manos que ayuden} 
pero tolo vna Cabera ».que. domine, y 
querefuelva. c . ,

zyo

o I^lsfrazadqr. Efpifitus condu
j e  dan la) ĉ rr 0£a,-yit 1Troño 

de la Gloria dé Dios > yeto los regia vn - 
Efpiriru , y no iban donde querian, fino 
donde queria el ETpuku, que dtfdcel

Trono governava ías riendas; ni aun á 
íiiplicas bolvian ia cabeca: Vbkumquc erat 
mpetnsfpiritas libe gradicbantur , ncc re~ 
vertebamar cum ambeJarert. Eícog olos 
Dios para fer ojos, y para fer manos: To- 
$im corpas oenlis ptemm, CT manas bomnis 
fub posimis eorum* No para caberas, pues 
conténtenle con ver, con prevenir, con 
fer atalayas ¡ pero las riendas,en quien es 
cabera, fiempre tirantes; no vayan don
de quifieren, fino donde los mandaren; 
porque íi cada vno tirara por fu parte, 
eíló fuera, no fo lo arraít rar el Reyno de 
Ifracl, porque de governadores fe.intro- 
duxeroná Reyes, hizieron Tarareas, 
que es lo milmo , que paites quadtupa- 
les, V.Mageltad tiene quatro Governa
dores, en el zelo iníignes,en la lealtad 
cariñoio?, en la prudencia admirables,en 
la-Chririiandad venta jotos,que ellos mi
ren, y. que V . M a ge liad los oiga;, que 
aprecie tusCcnlcjts, es Tanto, es julio, 
esdíbído.Afsi lo quito él Bey mi Señor; 
peto también quilo tuvieijcíoia ia rien
da , ni el loriarla, ni el liarlo conviene.

7. A  ínllaneias del. Pueblo elegió 
Dios a $aut por Rey, midióle en la cria
tura con los mayores del pueblo, y há
llele, que el de mayor eriatura J.'egava 
ccn la cabeca aiombro de Saúl: con que 
la cabida de Sauicííava fcbrelas demás 
caberas. Las mejores cairelas de ia Re
pública han de llegar halla ei embrode 
V. Magcíhd , y ycnir el cn biopara 
ay udar a llevar las cargas; pero no ha cíe 
aver fino v na cabera, que taiga, y que, 
domine. ,

S Las muchas ceberas, aunque no 
fueflénentre fi disformes, eran infeliz 
pronoftico de la ruinaifotque no ay dos 
que igualmente fe amen , ni dos que 
igualmente quieran mandar. Mas zelo- 
ios fon los ambiciofos, que los amantes, 
y fi crios no admiten compañero, no es 
fácil qué la ambición le admira. De Ce- 
far publicó fu rigió, que no ccnfcntia fui 
periorjdePompeyo , que ni igual con?- 
fentia. Mas templada era la ambición de 
Cefar, pero mas peligrpfa; la de Pom- 
peyo mayor, pero mas fegura > porque 
apartava de fu lado ai que por igual rie m- 
pre feria fu enemigo. Si al íér muchas las 
caberas fe embidiaflfen entre fi la mali^ 
cia, pretendiendo cada vno íer el peor,] 
indeciblemente crecieran,los ríelgos,y.
. criarían de Cobra las profecías, para

empezar á llorar los; erira- 
go s,y  íuynasdef 

Reyno.



De U Dommica quarta de Adviento. *7 i.
5. II.

 ̂ T 5  Orquc querer que eílén muy 
. ., *  fiemes los pies padeciendo

aidos las calx^aSjes íin duda querer mi- 
Jagrosiporque es naturaftel que figan ios 
pies los compartes de Ja cabera j y íien- 
do cu dia vídolos los movimientos, no 
pueden feren ellos concertados. Ay de 
ti Roma, que te govierna vn Tiberio, 
muy de la razón de eílado, y afsi muy 
de la hnrazon! Ay de ti Iudea,que te rige 
vnHerodesincdtuofo, (obre adultero! 
Y quando cita dcoaxo dcdofel la torpe
za , no es mucho que la hagan reveren
cia los fubditos. Ay de ti otra vez ludea, 
que el Prefidentc Piiatofcha metido á 
Procurador, y quando la jufticia procu
ra , no eftá muy (ana la jufticiaAy de ti 
Religión, y culto, facrificios de lfrael, 
que han comprado Anas, y Cayfas la 
dignidad del Sacerdocio , y fi fe compra 
la dignidad, noes mucho que le venda 
el exerceria! Quifoel Evangelifta def
erí vir la toral ruina del Orbe, y con eio- 
qucncia dilcrera folo deleubrió los acha
ques de las caberas : dnm quinto décimo. 
A i paró la pluma, hizo bien, que fuera 
dezir dos vezes lo mifmo, referir acha
ques de valí*.líos, aviendo contado de- 
fembolturas de Principes. Tan fuerte 
impulfo es la ruina del Principe para lle
var tras fi al vallafto, que defde perfila' 
íion fe quiere pallar á violencia.

10 Deferí vio San luán la ruina de 
los Angeles Aportaras, en el cap. 12.del 

lApoe. c. Apocalipfis;  Et vijttm efl alud ftgnnm iti 
Calo  ̂&  ecce draco magnas rufas* babens 
capita feptem,  &  corma dccem ,  e/* in capi- 
tibus eius diademata feptem ,  &  caída eiás 
trabebat tertiarn partcm flellarum Cali* &  
vúfsit easin terram.  Eftraño portento,  ay 
fuerza mas robufta, del Cielo dcfencla- 
vó las Eitrellas ? S i, del Ciclo. Pervirtió 
los Afleos ? S i: Pues no dize Dios, que 
comohazienda propriafuya tiene con
tadas las Eilrellas :  Q»i mmerat fi ellas* 
Pues quien tiene tanto poder, que le qui
ta a Dios fu hazienda de las manos ? Y íi 
fu riqueza fue los julios, quien ertando 
á fu protección le los previerte? Mas: no 
dize íob, que a lus eítrellas, ó á fus juf- 
tos los guarda Dios, y los defiende con 
fufello: Ouicláudit fiellas fub //gí7/o?PuCS 
quien fe atreve á romper la nema,a adul
terar la que Dios con lu Celio defiende.

": Traxit fecum tertiam partcm fielUrim ? No
lo regateemos, que el texto eftá refpon"

diendoá la duda: zt incapítihm eius dU~ 
demata ftptem , Eftc dragón fue el Lucero 
Principe,queprefidiaálosAftros : ca
yó por deívanccido: Quomodo cecidijUdc 
Calo Lucipber ? Pues tuvo rauta tuerca en 
Jas demas Eítrellas ver la infidelidad en 
fu cabera, y ver tu vicio coronado:Et in 
capitibns diademata , que fe dexa ron arraf- 
trar harta el abifmo, traxit*violencia fuc
ila la voz, con que fe explicó San luán.

11 Dio á entender el ProfetaOüeas 
que te ha 1 lava Dios embarazado con los 
facrilcgios, idolatrías, y deíembolturas 
de las Tribus de Efraín, y de luda: Quid 
faciam tibí Epbrain, quid faciam tibí indea. Ojjhasc• 
Batalla va con fu piedad fu jufticia, y no <5. 
acababa de re fol verle entre d perdón, y 
la venganza. Peytimos eran los delitos, 
pero en las palabras que añade el Profe- 

■ ta, no parece ícazorava á Dios tanto, 
para el eaftigofto enorme de las ofenfas, 
como lo repetido de los agravios: ¡p/í /L 
cut lAdam tranjgrefsi fuñe patium meim. 
Comparó al pecado de Adán el pecado 
de Efarin, y de iudá. Seria, porque ios 
Principes de cftas Tribus excedieron en 
Jas maldades ? Buena razón, y fobreclia 
fe funda lo íolido de mi difeurfo, y fe d i 
nueva vida a la femcjan^acon la culpa 
de Adan,con quien comparó la deEfrain 
Gficas: Ipft ficut .Adora tranjgrcfsi fimt pa- _ ^  
lium me uní.Y añadió San Geronimo.’í.gre- ^  ie ' 
gie imitati funt inobedentiam .Adarn. Fue lC* 
muy primoroía la tcmejanca de fu culpa 
con la de Adan>y en que eftuvoeftc ma- 
liciofo primor de ella teme jane a delin- 
quente ? Elfo es fácil. Adan, no folo pe
có contra Dios, y contra fftfino también 
contra toda la porteridad. Baila fer hijo 
íuyo para nacer pecador, fin acción per- 
íonal Tuya , incurre en la culpa original, 
por el paito, en que cftavan comprome
tidas las voluntades de los hijos en la del 
padre. Ai debió de mirar el Profeta. Pe- 
caro como Adan los Principes de Efraín, 
y luda > poique todas las culpas de los 
Príncipes fon pecados, comomaiayre 
de originales, que como elle por cabe
ra del linage humano tuvo en fu volun
tad la de los porteros, y pecaron folo 
porque él pecó. Aísifucedióenlos vaf* 
falios del Principe Efraín,y del Principe 
luda: porque lo que hizo en Adan el 
pafto, haze en los demás Principes,rc£. 
pe¿to de fus vafíalios, el exemplo.

1 z Solo podian tener reparo las rui
nas que amenazavan al Reyno de ifrael 
por los del manes, y infolencias de los 
Príncipes feglares, con que losEclefiaf-

tícos



Sermon X X t i l*

ticos puficflcn el ombro , ya con fus 
exort aciones , ya con i o excniplar de fus 
Virtudes, ya aplacando á Dios con Sacri
ficios , á que lobreícyeiic á fus juftas in
dignaciones. Elle era el remedio , pero 
Íí en do en aquella era losSumosSacerdo- 
tcs Anas, y Caifas ambos impíos, y íacri- 
legos formados en t a  miíma turqueíás 
donde fe iría por el remedio ? Por ley di
vina avia de íer vnico el Sumo Sacerdo
te, y dclccndicnte de la familia de Aron* 
pero el Evangeliza San Lucas los pareó: 
$ub ‘Priticipibiis Sacerdotal» jím  , 0  Caipha. 
Y es el cafo, que avian hecho annual ,y  
vendido d Sacerdocio, aviendo de íer 
por ley perpetuo, y alternándole eftos 
dos en la dignidad la perpetuavan entre íu 
El año que le roca va á Anas, hazia bol- 
Tillo, con que poder comprarle , lo mÜ- 
mo le fucedia á Caifas > con que gover- 
navan, aun quando no governavan,/ 
desfruta van los agafa jo:,, los obfequios, 
y las adoraciones: afsi el que defeanfava» 
como el que exercia. Vendian lo que 
avian comprado,para tener con q bolver 
a comprar. Como aceptaría Dios los fa- 
crifioos de manos tan lacrilcgas? Como 
Je aplacarían á Dios irritado de las ofen- 
fas del Pueblo , fi eran mas enormes fus 
efenfas? El medio era contra infolencias 
del Pueblo, y de íus Magnates* Principes 
JEclcííarticos, Obfervantes,y Reiigioíos, 
íi eftava el veneno mas executivo en 
ellosjdonde encontaariamos el remedio? 
Donde quien le detuvieíie á Dios el bra- 
$o,para que no afloiafle todo el Rey no? 
Mucho les importa á los Emperadores, 
Monarcas,y Reyes velar fobre los Minif- 
tros de fus Tribünales, y cifrados j pero 
para templar los enojos de Dios irritado, 
fr elfos fe del mandaren en la a dm i ni ft ra
ción de la juíücia ( que es el principio, y 
el fin de la ruina de los Reynos) la vigi
lancia en elegir Prelados juftos , zelo- 
fos, amigos de Dios, es el mejor elcu- 
do , para oponerte á íus caftigos, para 
que no acabe íuindgnacion con las Re
públicas , y con los Reynos,

§. III.

1 3 ' T  Errible cftuvo D ios contra 
X  el Pueblo de Ifrael: á fue- 

go,y fangre execurava Dios muertes 3y 
deítrozos por mano de vu Angel, que la 
tomo para l atistacet a Dios ofendido de 
Jas deskaltadcs óe las doze Tribus in°ra 
tas, y fementidas, aviendo experimen
tado a  cotejo de todos ios Reynos del

mundo Ungulares favores,y providen
cias carinólas, como de Padre. Rayos 
arrojó de indignación el A ngei,en pocas 
horas perecieron catorze mil y iuícien
tos de la Plebe, y de los Magnates. No 
es cierto entre los Interpretes, íi el deli
to que enojó tanto á Dios, fue el a ver 
fido cómplices en la culpa de Datan, y 
Abitón, a quien no pudo fufrir la tierras 
ó íi la eíl raheza de eftccaíligo les oca do
nó poner cu el Cielo fus lenguas mote
jando á Dios de cruel, y de fangriemo en 
las venganzas: Fuelle eLte,ó aquel fu de
liro, el Angel Miniftro executor de Dios 
fe moílrava tan inexorable, que juzga
ron todas lasTribus avia llegado ya el vi- 
timo eftrago de tan florida Monarquía.
Perdió el aliento Moy fes á viíla de tanta 
mortandad, y poftrado en la tierra, per- 
íuadió á fu hermano Aron á que prepa- 
rallé el incenfario de que vfava, quando 
entra va en el S ancla Sanftonm, y que to
mando fuego del Altar fe opufíclfe al 
Angel, que arrojava boleanes de fuego 
para reducir lo reliante del Pueblo á pa- 
veías.ObedecióAroná Moy fes, y el An
gel al Sacerdote Aron : Dixit Moy fes ad Num* i£ 
jirón: tol le tmbuhm, &  aupó igne de alta- 
r i , mitte incenfnm dejuper, pergetis cito ad 
popníjm , rt roges pro e$s: lam cnim egreffa 
tp ira a Domino, &  plaga defutvit. Quod cuta 

feáfjet jirón, &  au hrriffct ad médium mui- 
titiidimm, qttam iam vapabat incerdum. ob- 
tnln tbimiama, &  pans ínter morenos ,ac vi- 
rentes ,pro populo deprecatus eft, &  plaga 
cejjavit, Todos labcmosla familiaridad 
que tuvo Moy fes con Dios i pero el re
conciliar con Dios al Pueblo, el detener
le el braco, para que no fe enfangrentaf- 
íe en los caftigos, quifo que corrielíc por 
mano de Aron Sacerdote:Por efta mano 
quiere fer aplacado Dios * por efta tem
pla lus vcngan^as.Dcftinó Dios á los Sa
cerdotes, á quien dio la poteftad de ofre
cerle facrificios, para que le hablaílená 
la mano,y fe la detuvieften, quando mas 
empeñado en destruir los Pueblos, en af
ielar los Reynos, por rranfgrcflbres de 
fus leyes. Tomó el incenfario Aron, y 
con el humo, que en lo natural es ferial 
de que ay fuego, apagó la llama: t t  pía" 
ga cejjavit. Con que tiíogUmo mas legiti
mo íe podia convencer, que lps ruegos 
de ios Sacerdotes fon fuperíores á la na
turaleza * pues tiendo confequencia de 
que ay fuego , el humes con el humo del 
inrienfo fe apagó ia colera del fuego?

14 Refiriendo Salomón lo funeílo Sap.c.it 
de efta tragedia, que avia antes hUtoria-

da



De U De mi nica quarta de Adviento.
doMoyfes en el capitulo diez y feis de los 
Números , me abrió vua, y otra ventana 
por donde divise nueva luz pata apoyo 
tic cita doctrina. Dizc atsi Salomón en el 
lugar citado: Non diü pemaj.jit ira tna. No 
perievetó mucho tiempo vueftro enojo, 
porque huviera acabado íu duración con 
todo el Reyno. Y quaí fue el motivo ,6  
laperíona que atajó el incendio? Ya lo 
dizc ; Vr operan* cnim homo [me quiere ¿a de- 
f  recari pro popáis t profertas fervitutis fn& 
jcnttim , oratiorum , &  per meenfum depre- 
cationem allegan* , rejUiit irx , vr finemim- 
pojan necehitatî oflendeiis , qmniaih titas c(l 
famidas. No ay palabra que no neccfsite 
de cítudio. Er a Aron vía hombre tan ble 
viAo de! Pueblo, que entre tantos millo
nes de hombres nohuvo contra él vn 
qucxoío,y fueron tan bien oidas de Dios 
fus oraciones, porque intentava deribar 
al Pueblo las pazes que tenia hechas con 
Dios. Añade, que fu oración, y d  humo 
de fu Sacrificio fue el efeudo con que re- 
fififió á la indignación de Dios; Troferens 
fer mutis fu.e fcuttrn , oraüonem , &  per 
incenfum deprecationcm allegan*. Vale mu
cho aquella palabra fu facrificio; y fu 
oración fue el efeudo, con que refiftió á 
Dios para que no acabafíc con cIPiieblo. 
Dios-dize defi, que ferá el cíéudo con 
que rehílan los julios a fus contrarios, y 
aora dizc que las oraciones, y facrificios 
de vn Sacerdote religiofo, fue el elcudo 
contra, los enojos de Dios. Todo el po
der del mundo es flaqueza, esnada,conv 
parado con el de Dios: luego mas valen
tía ofienta vn Sacerdote orando, y fien* 
do efeudo del Reyno que ampara, que 
no Dios, venciendo, y haziendo peana 
de fus píes todo el mundo; porque d  po
der de Dios todpjo vence ,.y los ruegos 
del Sacerdote vencieron á Dtos.Profiguc 
Salomón: Kefíith iras , &  fnem impofwt 
neccfsitatij ofendeos, qirniam tms efl ja- 
midas. Refiítió h la ira del Angel,y quan-' 
do les parecía precifa , é inevitable la 
muerte, fe hallaron en la feguridad ral 
que juzgaron fin de la vida, lo fue de la 
calamidad; Vicit amm turba, non in vir* 
u:u corporis , me armatnr£ potencia, i fei 
verbo , i ilion 3qui f  t'pexabat, fttbíecit, O  
fuefle bueno,ó mal Angel el executor de 
la ruina del Pueblo, cedió i  vna palabra 
de Aron i pero era vna palabra ,en que 
vn Sacerdote zelofo , y Santo intercedía 
por el pueblo, vna palabra fuya fue exe?- 
dto que triunfó del Angel.

15 Exprefsó Salomón muyalgufto
de mi defeo, la razón ¿porque fe avia da-
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do por entendido el Angel para dcfiftic 
del caftigo,y no acabar con todo el ftey- 
no. Hra Aron el Sacerdote fumo, y fus 
ornamentos !c avifavan fu obligación de 
mirar porla falud , y coniervacion de 
todo el Reyno de Ifracl, que en el cariño 
era entonces para Dios codo el mundo. 
Oigamos a Salomón: ¡n vefh emm pode- 
tis % quam habebat , totas crac orbls terra- 
rum, &  paremim maguada m quatnor ordr 
nibits lapidam eram feulpta , &  magnificen- 
tía tna in dt ade mate capiti> ti Lia fenipta erant. 
En el fobrerodo,ó las dos túnicas talares, 
como quiere Hugo Cardenal, y Olcor 
( a que retiñiendo la voz Griega llama 
Salomón, vejh* poderis) con diferentes 
geroglificos tenia el Sacerdote fobre el 
pecho, y por objeto de fus ojos la reprc- 
Tentación de todo el mundo ; quando 
orav.a ponía en ellos, yen el Ciclo los 
ojos, con que fu oración,no tenia menos 
dilatada esfera, que la confcrvaciondc 
todo el inundo, y fueron tan poderoíos 
fus ruegos, que enfrenaron ía colera del 
Angel, que intentava ía ruina de todo el 
Reyno. Mejor lo dizeSalomon usantcm 
cefsit, qui extcrmimbatt &  bate extimm.No 
fio lo coníiguió la falud del Pueblo el Su
mo Sacerdote, fino íc hizo temer del 
Míniftro de Dios que fe moílró empê  
nado en aífolarle; Et hxc extimuit. Ine
vitable parecía la rnina, y fatalidad víti- 
ma de la Monarquía Hebrea ; pero pudo 
masel ruego delarmado de vn Sacerdo- 
fe jufto, para que no fe executaífe ef vi- 
timo caíligo, que los ínfultos, y facrile- 
giosde los vallállos, que avian irritado á 
Dios para la venganca. Cumplió Aron 
con las obligaciones que 1c intima va fu 
dignidad, y que le prcdicavan todas las 
iníignias deiSaccrdocío. Exprefsó el fen- 
timiento FiíonHebrco en el libro de Mo
narquía , y Ic tomó déi Sixto Senenfc; 
T ropterea Aron totias nnmdi portabat in 
vefUbus imagmem , vr feiret fe mnndi totias 
gfje mediatorem apud Deitm,  Ú" orare debe- 
re pro tato humano genere. Y añadió el doc
to Loríno i Malograríais dcmtabantur di- 
verfa R egnavni Deo t quem Toatifex repre-  
fentabat ejfe fubkcías. Calan á los pies dd 
Sacerdote las Coronas, adorno natural 
con que dotó á eftc fruto Real la natura
leza , manifeftando que nunca eftán mas 
feguras las Coronas (églarcs,quc quando 
fe humillan á las plantas de los Sacerdo
tes ,de quien depende fu duración, y fu 
firmeza.

x6 Ya Cé viene á los ojos, fin neccf- 
fitar de mas diícurfos ,el lamentable ci

tada



tadocn ouefrhaHava la Monarquía He
brea, cmbidiada, no muchos anos antes 
de todos los Principesde la tierra. Solo 
íes queda va vn rccurfo,paraqueDiosfen- 
raífc la efpada, que eran los rueges, los 
incienfos, los facrificics del Sacerdote 
Sumo, amigo de Dios, obíervantc de fus 
leyes, elle erad efeudo, eñe el muro
impenetrable, aun contra la bateria del
Cielo ; pero Tiendo Anas , y Cay fas los 
intuitos en el Sacerdocio, mas ofcríivos 
á Dios por fus impiedades, y facrilegics,
que los reglares mas profanos: mal po
drían defender el Pueblo de los enojos 
de Dios,tiendo ellos los que mas le ofen- 
dian.Efta doarina obliga á losPrincipes, 
Reyes, y Monarcas, á que miren mucho 
por los Prelados Eclefiafticos, fin cuya 
diligencia no pueden mirar por fí. A  
Moy tes, que era entonces el que impe- 
rava , como fupremo en el Rcyno de If- 
racl, le delego Dios la comifsion,de que 
confagrafleá fu hermano Aronparala 
dignidad de Sacerdote Sumo: No lo fio 
á diligencia agena, el que era fupremo,y 
foberano en lo feglar, eligió, fin fiarlo á 
otro cuydado, al que avia de fer Sumo 
Sacerdote \ porque la confervacion de la 
Corona de Rey, pende mucho, de que 
caiga fobre buena cabera la Corona de 
Sacerdote, Miren los Principes con el 
defvelo mifmo que á fu Corona, á las de 
los Prelados, y Sacerdote Sumo, Sea efi. 
fa propria regalía i y fi en algún lance de
legare á otro ella ccmilsion , tenga eftc 
entendido que haze trayeion al Rey, 
fi por particulares conveniencias no eli
ge al ventajofo en prendas de Iantidad, 
de fabiduiia, y prudencia ; porque fon 
muy parientas las coronas de los Reyes 
con las de los Prelados, y Sumos Sacer
dotes.

17 No parece podían crecer los pre- 
fagiosinfauftosde la defolacion del Rey- 
no Hcbtco, vn tiempo tan querido de 
Dios ; pero la claufula que añadió el 
Evatigdifta acabó de rematarle en la des
gracia : Procurante Tontio 1-ilato ¡ttd&am. 
Era Prefidenre,y fe metió á Procura
dor. Las tyraniasde Arquclao obligaron 
al Emperador lulio Celar, á que te def- 
terrafle del Reyno, defpofleyendole deí 
dominio del tributo de luda, y Benja
mín , que era la tetrarehia, ó qnarra par
te de todo el Rcyno de Ifrael, ó que por 
elección, ó por fuerte le avia rotado. 
Muerto Augufto Celar, le fucedió el 
Emperador Tiberio, y defpues de otros
quatroPrclidcntesdc ludca, nombró a

i74 Sermón
Poncio Pilato, que fucedió á Valerio 
Grato, y Pondo tomó de Coponio el 
oficio de Procurador, para el interés,fin 
dexar el dePrefidcnte para la honra.Con 
el titulo de Procurador nos le da a co
nocer el Evangeliza : Trocante V ontio 
Tiiato iud£Attr. Dize,que era Procuradora 
pero no nosdizc para quien procurava.
Si fuera para el Rey,pudiera íer que tu
viera tirulo honeíío ; porque ay lances 
en que llegan á eftar tan exauftos los era
rios , que como fefcñalan Procuradores 
de pobres, fe le podían ieñalar también 
al Rey Procuradores, Mas creíble es que 
fedcclarafie por Procurador de los def- 
validos de la Plebe, y de los que no tie- 
nen otros bracos, ni otros foeorros, que 
los de la piedad, y mifericordia.No pue
de fer el tirulo, ni mas plaufible , ni mas 
decenre, ni mas executivo, ni mas her- 
mofo para paliar la ambición, y avaricia*
El color honelto de procurar para los 
pobres, es avaricia fin refidencia i no di
go bien, es vna avaricia bien vifta, vna 
codicia celebrada, ha fia que la luz de la 
verdad corra á la malicia el velo.

§. IV.

I S T  A  fragrancia del Nardo,coa 
|   ̂que María Magdalena vn- 

gió los pies déla Mageftad de Chrifto 
B.N. en Betania, le olió mal al alevofo 
difripulo ludas Efcari ore, y ofendido el 
olfato, pafsó aromar venganza la len
gua: Dixit vnus ex difcipttlis cius indas Ifca* j 
botes, ejni srat cim traditurus : Qitarevn- * 
gncnttm non v&nijt trecentis denarijs , &  da- 
ttm efi egenis ? No eftuviera mejor em
pleado elcofte de tan preciofos aromas 
en focorrer necefsitados, que en efeufa- 
das diligencias ? Como les informava vn 
mifmo efpiritu ( fi bien digo) vn mifmo 
diablo á ludas, y a Calvino * también efte 
juzgó devoción derramada la de María 
Magdalena, fin que enffenafíé fu lengua 
facriiega, el que la Mageftad de Chrifto 
B, N. quilo que fucile todo el mundo 
teatro en que fe celcbraflc defperdicio 
tan religiofo, con que vna muger aman
te , pareciendo prodiga á lo Santo, ven
gó á la hermofura de Dios de las efcafc- 
zas conque le tratan loshombres,quan- 
do abren tanto las manos en profanos 
empleos. Muy fin ofenfa corrieran los 
aplaufos de María Magdalena , fi folo 
ludas tuviera la compañía de Calvino 
para la nota; porque el defeontenrar á 
ruines, es exccuteria que pueden prefen-

rar
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tar para credito de fu nobleza los hom- con color de piedad procurava para fiilos 
bres que dcicuei¡an en prendas ; pero tic- Aportole* con verdadero aftao de pie. 
ne contra li òan luán vn texto expreíTo dad procuravan para íos pobres:/;^ c/jóv 

c; an ateo_,en.que ize,que en la mor- Kagus bui as mortimi] p̂oftolos fpccie mfe~
1 uracion e Indas incurrieron los demás r adonis panperutn ad indìgnationem ex veto

fhifericoréx affo ci a cxcitnvít c enm indas 
í}$s*s ex avaricia indignar et ur , (jüod preti unt 
bmns vnguenti, non m heñios fuos > fed m 
Cbn.fii caput efjiijfim. El falfo pretexto de 
¡piedad en ludas ; causò verdadero afecto 
de müericordia en los Aportóles > ludas 
por avaro tomo la .demanda de los poi 
brcsjjos A p io les  por piedad fe hiziéroh 
fus procuradores ; pero en oyéndola ca
lificación deChriftoB.N. ledexarori á 
ludas folo, porque clareó fu malicia; pe-* 
ro lo que duró la máfcara de'procurador 
de pobres, y de alivio de del validos, fe 
llevó tras fi con el titulo de redemptot el 
aplaufo de buenos ? y malos, aunque de 
los de la compañía de lefus S. luán, nun
ca hizo cara à ludas, y no ay nada el a i
to , de que los demás vacilaíícn, aunque 
e$ verifimil, que algunos.

19 Metióle à Procurador Pondo Pa
lato con retención dd oficio de P raid en
te ; creíbJc es, que con efpccie dei Cefar, 
u de los pobres procurarte para fi ; Nò. lo 
dize cl Evangelica* qui2à$ porque dio Ijb 
eftavadicho, quèfi procurava, aunque 
le tocarte algo al. Emperador, la grucilà 
feria para fi. No íes niego a muchos ME 
piltros la fidelidad., y d  defintcrès ; però 
es bien que eftèn perfuadidos'los Princi
pes 5 que es muy frequente d que procu
ren primero para fi, los que elige el Rey 
para Procuradores de fus rentas.

De la Dommca quarta de Adviento. 2 7 ;

Aportóles; Videntes autem Difcipuli, indig- 
S.Mat c, nati fant dicentesy rt quid perdido bxc ; po
zó* iftud vemmdari, multo pluscjnam trecen r

tis denarijs, &  dar i paupcril/ns. San luán 
dixo, que vno, vnus ex difcipulis eius ludas 
Jfcamtes. San Mateo dize: Videntes dija. 
pulí indignad funt. En cuydado ha puerto 
á los Interpretes ei Antinomia, El Padre 
luán de Maldonado, no viene en que 
pallarte la murmuración a los Difctpulosí 
lino que vsó de analoge el Evangelista S. 
Mareo, poniendo vn numero por otro, 
cfiilo no defufado en la Efcritura. El Pac 
dre San Agutíin dize, que empezó luda$ 
la mu rmuracion, y le íiguieron movidos 

. de mifencordia á favor de los pobres los 
ÂguftJu demás Aportóles: Judas fuit Cboragus,&  

í.deCno- ¡nvcntor bniusmormunj, qui altos udpoftoíos 
fpecie mferationis pan permn ad indignadô

£vange- ex vcro mifcrkordU afjudt exütavit, 
bjl.c.óy. j\dUy favorable diícurrc Aguftinó á Ja le

tra , y cl rigor de ella es valiente apoyo 
de mi afíiimpro.Es pofsibJe que ludas pu
do vandear ázia fi á tantos hombres vir- 
luqfos ? ludas el mas ruin de todo el C o
legio , ludas el traidor, c¡ alevofo ? No 
Veis que tomó vn buen color de focorrer 
a los pobres, de aliviar a los necefsitados: 
'Totcrat enim vnguentum iftnd vmnndari, &  
darí pauperibas. Pues con el pretexto pia- 
dofo de aliviar oprimidos, aunque fea vq 
tudas hará parcialidad, y fe llevara tras fi 
los hombres de intención masChriftiana. 
Hombres, qüe á lo defeubierto fon rui
nes^ pocos, y de fu jaez les pegan Ja mali 
cía; Dios nos libre de hipocrems bien có- 

. loridas, con pretexto de redemptores de 
pobres, que con disfraces de verdad fon 
laruyna de íos Rey nos s porque la virtud 
les grangea el fequito, con que nunca 
malogra el tiro la malicia. La centella 
que arrojó ludas prendió en todo el Co
legio Apoftoiico fuego 5 porque iba re
bozada con capa de piedad i y mifericor- 
dia. Es verdad, como añadió fabiamente 
San Aguftin, que aunque fe ladearon a 
ludas en el reparo, eftuvieron fumámen- 
te diñantes en el afefto. Murmuró Iudás 
la bizarría de Magdalena, no por aten
ción á los pobres, fino por embolfar el 
precio : Non rjuía de egetús pertincbat ad 
eum i fed tjttia erat fur &  latro. Murmu
raron los Difcipulos con verdadero afec
te de piedad a los meneftcEotos» ludas

20

$. V.

NO perderá fu gracia pqr d . Tro- 
muy manofeado el reparo ¿lusopuf 
de fáñ Prodo. En la vltima jornada de la CuL; ♦ de 

vida feleniudóalrico avariento el tea- Beatitud; 
tro , y acabaron fus felicidades en larti- 
mofa tragedia. Vio á Lazaro dichofo en 
el feno de Abrahan,y esforzando la voz, 
viendo que era la diñancia tan grande, le 
j)idió vna gota de agua para refrigerar los 
ardores que padecía fu lengua: Mitte la*
%arnm, vr mtingat exlwnum digiti fui, &. 
refrigeret iinguam meam; quia crucior in bac 
flatiima. Siendo cierto, que las penas que 
fe padecen por las culpas, fe jurtifican en 
ja  correfpondeneía ; fíendo el coraron 
mas delínqueme, que lá lenguadas ren
dibles avian de fer los ardores en el cora
ron , que en los labios í pues como no 
pide el alivio para la parte mas dolorida?

fue-
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Fuera de queel coraron en el cuerpo de pérfuadírque aves de rapiña, fin teneri
cualquier viviente es el Rey, que domi' fu fatisfadon lleno el buche , avian de fec
na que manda i y Rey tan generofo, con el Profeta tan bien partidos ? Ellos
tjue focomendo à codo el cuerpo con los entravan por las fáetias de la defpcnfa,
cfpiritus, y con la fangre mas acendrada, que abun dava de regalos, era (obrada
fi hemos de Creer à los Principes de la íinccndad creer, que eílando ellos mas
Medicina, teferva para íi, y para fu con- cerca de l ì ,y hambrientos, no ferian pri-
fervacion las porciones menos trabaja- mero que el Profeta> y que le contenta*
das, y mas rerreltres. Pues como para el rían con las fobras. Si ya no dezimos con
Rey, y Rey tan bienhechor,bendo el qué el Abulenfc, que ios tuvo por Angeles*
pa iece mas, fon los alivios, y ios focor- que fon incapaces de alimento í que folo
ros menos ? En dos palabras nos refpon- el Minifico, que no puede comer cuyda- 
dió San Proclo : Lingua petit > quia tinga rà primero del pi ato de fu fenor, porque 
petit.hi verdad que es mas noble d  cora- el no puede fer fegundo,
£on * y mas necesitado \ pero como es la 2a A procurador del Cefár fe metió 
lengua la que pide, y la que procurad el Prefidente Pilaros i pero procuraría 
alivio, primero pide para fi. Gran adver- para fi, fin atención al bien común dd 
tenda a los íobc ranos,petfuadanfe, à que Rey no > ni dd R ey, con que à quántos
fon fus Mínillros, aun quando mas aten- vifos fe puede mirar en aquella Era el 
tos que procuren para el Rey, primeros Rcynó de Ifrael, todo era defolacion cñ 
procuradores dé fi mifmos: Procurante lo temporal,y eípirítual. Eneftcmifc* 
Tomo Tifato, procurava para el Cefar,pe- rabie eftado,o por mejor dezir,cn ella la
ro c#mo era el que pedia,primero, aun- mecable ruyna ella va elRcyno de Ifrael,y
que menos neccfsitado, procuraría pa** muy à fu femejan^a todo d mundo,quá- 
rali. do tracòDios de re medí arle ¡peto el me*

zi De aqui inferirán los foberanos dio que eligió caufaráqualquiera eftra- 
« 1 1 3  confequencia tan legitima > como ñeza : Fa&um eft forbititi Domini fnper Toan*-
provechofa. Piden mercedes, y premios mm Zacarix fìlitm in deferto, &  venit in om* 
los Adminiliradorcs de la haziendaRcal* nem regionem lordanti predicati: Baptifmum 
porque han antiguado en e 1 minifterio. A  pcemtentix , in remifsionem peccatorum♦  Me
íu memorial fea la réfpuefia de eftathpi- parece à mi, que para reparar vn Reynoj,
lia. Pues aveis recaudado pata vos en pri- que los eftraños avian tyranizado à fu le-
mer Jugar, quando procuravais las ren- gitímo Principe, el arbitrio avia de fes
tas dd Rey, julio es que la mano del Rey válerfe del favor de los Princi pes confe-
fe eftreche,pucs os aveis premiado de derados, hazer nuevas ligas con los in-
vueftra mano. No falcará quien le culpé 'diferentes, le vantar,ó afiliar las milicias,
al ProfetaElìas de defatento con los cuer- 'degír Cabos, y Capitanes de valor, y
vos, que ran puntuales le afsiftieron por fortuna i y lo que veo es, que folo nom-
efpacio de tres años, quando por orden brò à luán por General, y por Exrcito,
de Dios fe retiró al Torrente de Cariò: fiando à fu voz lo arduo de la empreña;
beferebant ei corvi panem, &  carnes mane, Factum efl Vtrbwn Domini fuptr Ioattncnr.i 
fimiliter panem, &  carnes vefperé. VhAn- predican* Baptifmum pamtentia- Pero fue 
gel en d defletto de Bcrfabe le fervia fo* !la traza como divina. Predique luán, y  
jopan, y agua, lo predofo para la vida, predique penitencia, que las vozes fer- 
los cuervos de verdad que le regalavano vorofas del Predicador fon vozes de 
u le traían (como quiere el Abulenfe) de Dios, que con vna voz puede deshazer
la botillería, ò cocina del Rey Acab el todoél mundo, pues pudo con vna voz 
mftento , no diaria deíprovcida de las hazerlé. El fin del Predicador fervorólo,
mejores viandas :y y à que no lé obligad y Chriftiano, es hazer guerra à los vi- 
fe lo generofo del obfequio, por lo me- cios ; pues ella es la mayor maxima mili-
nos la conftancía en no faltar en las horas 
feñaladasá fu fervido , parece que lé 
obligavan à la correfpondencia : defpues 
de ello,no fe Cabe que alargallé el Profe-* 
ta , ni de las carnes, ni del pan vn boca-
de ello,no fe Cabe que alargallé e! Profe

tar para avaflallar contrarios * Y 
reílaurar Rey- 

nos.
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De ¡4 Dominica (juartA de Adviento*
§. VI.

2S V 7 O  fuy R ey vngido por D io s , 
X  dize David: ¿go aatemconfii* 

tinas Jttm Rex ab co Ji/per Sion montem jan- 
ttim aus,pf¿dicans prnctptim e/«f.Dc m a- 
no de Dios recibí d  C e tr o , y  por elec
ción mi a me meti á Predicador de íu 
i-ey. O  quanto mas vale vn R ey que 
predica ,q u e  todos ios Predicadores del 
R e y ! Pero importara examinar lo  mif- 
teríofo de cita junta: Confia utas Jum Rex 
prxdtcüns. Por muy amigable la ju zgó 
T co fila& o . El blanco en que han de po
ner la mira los R e y e s , no es la conferva- 
ciou de fus vaflállos.fus profpcridades. 
fus aum entos; N o  ay duda i y el empeño 
del Predicador > no es hazer guerra á las 
culpas »batallar contra los v ic io s , redu
ciendo á la obediencia de la L ey  Divio», 
á  los que apartó la infidelidad? T am p o co  
puede dudarte > porque ganando para 
D io s  él gana p a r a d , y  qutando culpas 
aumenta felicidades, y victorias. A  Da* 
v id  íe hizo D ios R e y , y  bien entendido 
del pueíto que le dava D ios, de R ey fe 
pafsó á Predicador: Conflitutus Rex pr¿~ 
dicans pr&cpttwt Dominio

Ellas fon las armas mas íbguras k 
quien fe vinculan las vicarias,y  el m ayor 
arbitrio pata reftáurar los Rcynos perdi
dos. Gran Principe A d a n , no folo gran
de,el primer,y mayorM onarca del mun
d o . Ingrato > desleal, fementido fe bol- 
v io  contra fu Criador /arrojóle Dios del 
T aray f o , y trocóle el C etro  en azad a; in 
/adore vahas tai vefierts pane too i y  la pur
pura en mas tofeas pieles: indúlteostan¡tis 
pe ¿liáis. N o  fue caltigo fin fu m ezcla de 
m ifericordia, dize T ertuliano, porque 
el vellido le declaró Penitente % Tenace 
tis babitam demonlirüvit.Ln elle rigor halló 
vifos de piedad el d o d o  Africano, Pufofe 
ta penitencia i  los oícwporque fi la culpa 
h izo , que el C e tro  degerierafle en azada, 
a  la penitencia deberá, que el azada bueL . 
v a  á reflorecer en Cetro* Perdifte el R ey-  
no,pero ellas pieles radicas,que te decía* 
xaron penitente, redimirán la purpura ^  
perdifte fementido, é ingrato.

2 5 Aquí parece que m iró Salom ón, 
Habla del primer hóbre,mirándole tranf- - 
grefíbr de los divinos preceptos,y á DioS 
Rcdéptor de fus culpas,y dize afsi: E duxit 
em  a delicio, &  deinxit eum de limo terrn^t 

10 dedit ti potefiatem amtinendi omina. M yfte- 
riofa inverfion de claufulas: primero di-  
xo,que le avia Tacado de la culpa,y luego 

X o s n .lL
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que le (acó del polvo de la tierra paraba» 
zerlcPnncipe.No le neguémosla futileza, 
habló com o vn Saionion.be haze vn hó
bre tan nada,aunque lu d lc e l mayorM o- 
ñarca, por la baxcza de la culpa, que haf- 
ta que le (acó de la cu lpa, no le facó de 
ícr nada; Eduxit eum a de neto, ó" dedaxit de 
limo terral y reducido á Dios por la peni
tencia , bol vio  á la dignidad de Príncipe} 
Et dedh eipotefiatem eonttntndi omnia.

26 Rolviendofe á D io s, bolvió al 
R eyn o  ,  y  aíTegutó con la penitencia las 
ventajas que le robó la culpa. Muerto el 
Sacerdote E li,e n tró á  Govcrnador del 
Pueblo Samud.Eftavan tan po Acidos del 
miedo los lfracliras, viendo en poder dd 
fus contrarios el A r c a ,  en cuya aísidco- 
cia reconocían favorable el poder divi* 
n o , que auu pata efpcrar mejor fortuna, 
no reípiravacl corazón alientos. Venció 
la cloqueo d a  deSamuel fus tem ores^er- 
(ludiéndoles, á que mudafién armas, para 
prefentar batalla á los Filifteos, que fe ar- 
mali'en con la penitencia,y que empuñar- 
lén las lagrim as, en vez de ios azeros. 
Obedeció el Excrciro de i fr a d : Mffadê  
tara aquam in Majpba , &  ploravcrant corda,i
J)Qmir*4,dÍCCTttCS l pCCCXvifHUS liQtMtlQ. PatC*
cióles á los Filifteos,la mejor ocaíion pa* 
ra acabar de confcguir la coral deíirui- 
cion de fus contrario« juzgáronlas déla- 
percibidos, y embutieron en confuta, y 
alegre algazara { como de vencedores) 
a  fus tropas. Pero veamos el fuceflb ; ín- 
tomut Dominas de Caio, & per cují funt Vhi* 
¿ifiei a faeie Lj'ratlSxlib á la dcfenla c lC ic- 
lo ,y  arrojando rayos en fu defenfa, pufo 
en afrentóla huida á ios contrarios. El 
C ielo  h iz o , que los líraelitas tran!giclo
res de la Ley, fe pafláífe á fus contrarios,

. quando fe reconcilió con clips, viendo- 

. los penitentes ; Tloraverunt, dicentcstpecca^  
vim us Domino ; im onaii dom inas de Calo. L a  
artillería del C iclo  los amedrentó > pero 
el texto d ize , que la viftoria fe debió á 
las caras de los Ifraclitas: Et percufist junt, 
Thiltfici á fa e i e  i f r a eh  L a fráfe corriente 
de la Efcrimra j para fignificar grandes 
mortandades en los encuentros de dos 
Excrcitos^es efta*. in orcg lad i^  a ja c t e  ¿¡¿r* 
dy. El ro áro  de los azeros, los temblan
tes de las efpadas hirieron, deftrozaron: 
aquí dize t U  fa c i e  i jra e i,que los líraelitas 
Con el roftro los hirieron, los defvarata
ron. Pues que temen en los roftros ? El 
texto nos lo  ha declarado: V ioravtTmt, 
¿ íc en te s , peca svim us Domino ¿ pues fue dc- 
z ir , que la guerra fe la h izo el llanto.Las 
lagrimas« la £sai«iKia>quc les reconcilió 
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con Dios , es h  que les íiizo vencedores 
de fus contrarios: empuñaron las lagri
mas en vez del azcro,y cantaron la victo
ria Jiorando.Pucblo fementido , también 
hablo contigo pueblo Catoiicó, las vo- 
zes de luán te eufeñan el camino* para 
q u e  bolviendore á'Diosbudvas á fer di- 
choio'.T r.u licM s Baptijmúm pankenti/e-,

i 7 En quien pecó, la penit encía es 
foio el medio, y el vnico para reftituirlé, 
y reparar fus ruinas- . De aquél enigma 
myílcríbfo, que vio Sab luán en fu Apo
calipsis , manifeftó ci ppdér en las lla ves, 
que reñía en tus maños-; Dat¿ ftini ei cla~ 
res monis, &  itferm. Úaudit, &  némo pppê  
ñu ¿erró Dios 1 apiíerta de felicidades 
temporales, y cternaf á fu Fuebló pot 
tranígreilbr de fu $ preceptos, por1 facrilé¿ 
goapor Impío,pór io/üftó, y cnelpubUcó 
vando contra los que le acompañaren en 
lo facinorofó ,y delinqucnte. Cerróle a 
toda felicidad la puerta. Si Dios no la 
abre, qualquicra medío ferá inutif C/d«¿irr 
<& fiemo apptrii, La llave legitimaquepif* 
ibDiosenfu Igleña,es la penitencia^nin
guna orra bgze á fus guardas. Explicóle 
con vna femejan â dignadefü ingenibcl 
Padre Luis dé Alcázar. Os fuccder áriiu- 
chas vezes, querer abrir vna de las mu* 
chas puertas de efte Palacio j pruébate 
vna llave,y otra,y drías muchas fin efeo 
to. Que ferá la canta ? La refpucftaesfá- 
cil; porque ninguna de elfos llaveses de 
ái: que impoítán muchas llaves,!! ningu
na haze.Puesmira Pueblo desleal, Rey- 
no iny idiado de todos,y ya laftima,y def- 
ptecio de todas las Naciones,que defprc- 
ciavas, Dios te cerró la puerta á todas las 
felicidades,y tu obftinacion obligó,á que 
echarte la doble íu demencia irritada: 
Probaftc la llave del poder ¿intentando 
Vea, y otra vee refiftiral de tus contra'

ri os; la déla fabidurfo, eligiendo Genera
les expertos ; la dé los amigos, y confe
derados; por vltimo la llave del oro,para 
ganar à tus contrarios, y fiempre te que
darte fuera , porque fe queda va fuera 
Dios.Oividoíetc la llave, que oy re pre
gona el baufida : Tanhcntìam agite ; y co
mo no áy otra llave, que haga à las cer
raduras del Cielo, tampoco à humanas 
fefiridades.Buelvetei Dios, y bolveràs á 
fer dichofo ; y ios años dé hierro de T i - 
bcríb, fe trocarán en los figlos de oro, íi 
Áftréatomaenfu manólas ba'ancasue 
Ja j uftici a.

28 Sentara , concluyo mi Oración 
Evangelica , como la empecé , para qué 
ennueftra Elpaña reconozcan los figlos 
díchofos, pidiendo à Dios continue lar* 
jgqs *y felizes años la-vida de V. Magef- 
tad, en que tiene nueftro Rey,y fus Rcy- 
riosla mejor lirica de fus féiicidadcs.Eíia 
’yptjíÁnnus fe deriba de Ana , es voz cim- 
brica, y voz circular 5 porque empieza 
en la bócal, que acaba, y haze el mifmo 
febtido, ó ya fe haga princìpio del fin, ù 
del fin principió; Los Romanos llama'* 
van Perenna à la Diofa Ana ; Uibus tfl 
^nnafejiimgcmwakTeñmA.Y en la mifi. 
ina voz,con que la celebran,iba entraña
da la luplica,ac que continuarte en el año 
huevo, que cmpczava.lá vida, y felicida- 
desde fus Monarcas, y fus Reynos. Con 
mas religi olbobfequio ,e n e l nuevo año 
de V .  M agcftad fe prométan aumentos, 
y, felicidades los Reynos de laMonarqüia 
Efpañola. O iga. Dios nueflras triplicas, 
para que á vna crezcanen lo tempóraí 

~ las dichas, en la Religión los aumentos,y 
en los triunfos dilatados de la Fe 

nuevos galardones de gracia, 
qu e corone la g l o r i a d

CropioBe 
camaptii 
Norar.i'l 
2*S acro- 
rum d b  
{Ucnìsex 
curfun.6 
margarb 
t o l t i  OQ.
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V I G E S SI  M O Q V A R T O ,

DE LA DOMINICA QVARTA DE A D V I E N T O *  
en que cumplió años la Rey na Madre 

Nueftr'a Señora,1 ’ . r 1 ' . 11; j_ -

Jlim qmntodccimo Imperij Tiber ij C £faristprocnrnut$ Tontio Piloto lnd&4* S X u ca sc ap .3 ;

S A L V t  A C I O Ni,
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S g  los coraconcs de

recib ir no m enor 
H ucfped que D ios, que le em peñó fu ca- 
r iñ o  en Cer m o rad o r de la t ie r r a , -no ca^ 
b iendo fu grandeza en todas las anchuras 
de l C ielorque le allanem os el cam ino nos 
predicaban luán  con las vozes c lP ro fe ta  
Ifaias: Dirigitn viamDorxinr, recias facite ft- 
mitas ems. C itó  e l Evangelifta a l-P ro fe ta  
lfa\as,y le com entó  la  voz de lu an ,c itan - 
dolecP/ime vias Dow ¿«A A via d icho  e l P ro  
feta ,a llanad le los caminos^y Íab icndo luá, 
que  para D ios Tolo el cam ino  de la rccÓ- 
tu d ,y d e  la juftícia^ es cám irio llano  a l e n 
derezar el camino* qu itando  con  la pen i
tencia los tropiezos de la C ú lpad lam oalb  
ñ arle : Dirigí te tiam Domnh El aposentador 
que al R ey  de lC ie lo  le  difpone eí cam ino 
para que venga á la tierra ,es la periirecia; 
la  falta de ella ,  no  fo ío  le h aze  dificulto^ 
fo ,y  intratable, (ino le divide c6  quiebras, 
que hazcn im pon ib le el p afíb : > fin ó las  
ilen a ,ó  las allana la penitencia. El que  b ien  
hallado con fus delitos,tuerce e l ro liro  a j 
arrepentim iento , ddatiende las vozes 
deí Predicador, que le exorta: á  la pe ñire- 
Cia,no quiere que Dios nazca en é ljn i pa
ra  el i antes interrum pe la fe r ie , y  hazé 
quiebras cn el cam ino que av ia  tom ado  
D Íos,pata rem ediarle¿, - ^ ‘ .
* 2 Refiere el Evangelifta S . M ateó ilá  
G eneración tem poral del Verbei D iv ino ; 
fus A l tendientes de file A lxaftaó, a quierf 
fe h izo  la prometVa.hafta htol>fpOr o tro  
nom bré L ev «  en cada frió  delosA tcem * 

T o m i Ib

dientes davn pafíoelV erboDivíno,acer-: 
candóle at fer Hijo de María', pero en fie* j 
gando á (oran interrumpió la ferie, y lo * 
ñamó padre de Ocias, íiendo confiante ¡ 
verdad queOciasfue fu tercero ni ero; reí- 
póndená cífa dúda los Interpretes mas 
efiudíolbsjqueen el cftilo de JaEfcmm-a,; 
esmuyeor tiente llamar hijos a jos Níe- f 
tos,y VizniétOs, aunque fean cn fucefsiüri j 
muy difiafitc , como caigan cn la linea; 
reftaV■ AÍSi nos llamamos todos hfios de 
Ada,por que fodotl linage humano defr 
éiende por linca:rdíta deficomo cabe^ay 
Origen, Veígo guftoíó cilla rcfpucíhipe- 
tote’ queda cn lii vigor- otra dificultad 
ma f̂óbrfefiilichte: Sí fue Ocias tercero 
hietodélerany porquepafsóeu iilencio 
el Evangeliza a Amalias fu padre, á loas 
fudbue!o>y á ftibilabueloOcaciaíPadrcSí 
y Interpretes han difcurridoeorp crudi- 
«bu¿'futileza, y ingenio para allanar d l# 
dificultad el; paíf<>.S;Gerornmo jŷ S. Hila- 
f ío/ítentéh que elfos rres Reyes, por deí 
finquen tes merecieron qíe quítaflen del 
libro dé la vída:fus nombresiSi baftata ef- 
fa caufa/muchos fe excluyeran dé la linca- 
y con mas razón íi fe leen cotí atención 
iasCoronicas Sagradas, pues huvo mu-* 
chós que los excedieron .como en Ios-de-". 
íitoSjtambicn en los cfcandalos.Quepoi: 
averfidoldolatra^fiendo foloeneí nom
bre Hebreos,y en Ja ReiigionGcntilesídi-i 
aén otros, fi efte fuera titulo no fe oyera 
el nombre dé Salomón en la Genealogía 
de ChriftOjpucs no fóld ftíe Idolatra¿fino 
el que introduxo con feas fuperfticiones 
la idolatría. Que pór parientes de Acab, 
Principe mal vifto deDtos^ por aver to
rnado hijas fuyaspor efpofas, íinrieroii 

A bttQSé



Sermón X XIV.
otros» No convence* potque lotos, Rey . . ,
tan celebrado en las DiViná$lctfa$;eraeri ^jjmoqtumdecmo ímpeñj TiberifCsffm^
r^'^nímín mas" déíínqueñté, y no fue procurante Toatio Vü&to tud&a. S. Lucas

’ , ¡duda pedir m ilagros.
¡ iftádefcubrír la total rui-
ra ja lena, veaíc el primer Interprete de na delOrbe,y con eloquencia difcrcta.íb-

JJ ío deícubrip los achaques de las cábelas: 
reconocerá~, aunque mas quiera cegarle Ânnó̂ nintodccimo impertj TiberijCxjarh t&c
ía emulación * qu¡m^&úeta* fqbte  ̂Ifts pái^íá-pluma j hizG bien, que fuera 
Agudas fu pluma. Para Jo moral ,juclp|t ;c> f¿k%ir djb$ vezes lo mifmo , referir acha- 
llenado mucho la del doétifsimó Lffa. J ’ cjüés dé vallados, aviendo contado de- 
No calló eftos tres Reyes el Evangeliza, ícmbolturas de Principes: Si deliravan có 
cortando (aeícáte ̂ ^ ‘dbnx^v^Ma EHbŝ :'J ■ ’Idfreneli de los vicios todas las cabécas, 
porque eran pecadoresjtoopoique abor. „avia, debitar cj juyzio en los pies ? Yá de-
rccieron la penitencia» Geodas enísn-^ tío dcteltirbfen de todos los fubditos, 
grentó en el Profeta Zacarías las manos, quien hiftorió el eftrago de todos los fu- 
porque)e períuadid qqe tetetteppnifón*, per ¡ores. -Eó' eíte':eíiado~ chava $cdo el
cia. de .fus deíordeneí.,, loas amenazo;^ mundo,/quande Dios, no falo le d.óal
otro Profeta fmrf te-muerte,,pqrqu£ ffie, Ramilla la eqibcfiidura de Predicador, fi
jarte de Dios l á̂ntimyv’aj caüigos ¿fino* jip el Sermón que avía de preífiíafcMfow
a placa va i la ira. de¡ Dioscon: f j f  Vcrbtau &mini Jopar ¡ oatinm ¿Sermón,
timíento., Amadas;apotro:Min^kp;ze-, que, avia -de.predicar vn Hombre tan
Id o , que te advirtió fus yerresfjo, atrp-, grande-í-como Iuan,y Sermón * que fe
pello coU/deímelura,* dizieúdolCv^q1̂  ntUm Sft Verbum, Sermón
oerraflé .lQS'áabios, ui[ finoquppia que-te, feraimy de ©ir* puesoiganos: facium Ji 
muerte: te; cerrsifcte o jo v ff QdQs fpes ¥wbma®$toini. pper toamem prnálcans
fueron deiinqueotcs *pero; relatora* ¡Bapn/Mm^panitrnU. Tcdoel Sermón, y
para excluirlos, tino fueranimp^nitc.rrT .todo,el tcma dél fue prcdicar penitencia;
tes todos trcs.,^ 1  aibop;ectr la penitencia Xmittvtim agite ypr^diem Ba^ufmm pv-
kizp quiebracti el caínino-irpor ,d9pdc; ñuhti£, Lile,tucePtpnceselSermon, y
Dios avia de Venir $ te tteftaáiePq vicío »eífeavia! d.c.fei/el Sermón de ícpre.Pqr-
intcrmmpó'ia ferte;defccmpulp ̂ camw t que En©¡ay ¿¡MÍnc/ay. hora ■, lino ay inf*.
«ó,elteaviola lerda >p©? eOofua îLORiq -tante, f  tí citlpáipo/qpe le; ba de ayer, fm
Pr ecu r;or divino j.lp)p¡es pempenctey !piq 'peniicncia; \,laSíiucdieteas duran lo q du-
predicáfl'vnitimárn agitpiprAdifWf :gfytJ± -f n maJesh ;pupsij lo,s rúales,de culpa
th irn  Porque ficudQ tan,- -íiempre dutau *y no ay contra la, culpa
íxí allanarle .clcca&ñnp.'a Dio^párafquc -,oíra receta, que te déla penitencia, por- 
ntngúnlttopieíf¿ fombaracd Ja ¡y cuida ; .que no te ha,depredicar la pe nitencia hé-
B ju g i t c  r i m  B m h h  Nô pudocleste.'mQ* prcv? Eíle avio, de Ícrí,el rema común de
i°t apdteacteri, qmi fa pcngcpcia; i ] ^  t e  Sermones; y ij.py-lp
aborreceríá.bteoíriarjornactei diísultófe jfeimqom© pyoeifo-i pero euinatcria tan 
porque tteo en la-tedvh qi-tcbradas y.quq ¿ccmutv ha ;de e b s p j f  ngu.teridad'dcl
sobaroivel' caminQ real * por donde rSciJtion ,en te mertede luán, q
aria de comunicarte,̂ l inund_0-(Lo penid quifó<iê rlj3aia{teo:a..Ia peniíeyiciaRauí.
róeia ierau|tHen - X e >eL<dí?>ip#? ¿tilmoptA dicoP A §dp iJp< rm  pa^úH M is. ¿a
culpasqui en! te aiia-uê por quc ŝipl media pjopoíteiou es:dthci¡ •i.porqne, ó haNava
y nica para rjieXtiai îe  ̂ría -glgctej > p̂ r% iyan dé, fu, Eituthmo^u dei Bautiímo de
biiblai' ;<tigháriritute dQ.ÍQ̂ irucâ de tej gen Ch rifto, Si del /Ui) o,,!a penitet>cia e ra def-
Ettenetei fm otisímdf. ites lapiqsdeXu^nj; puesíSi dd dcCj bn üp t̂epcnHe^dacn los
¿ qucrte gtaU PreeHĉ dór j Jobliguê í h  adultos, es antes i .tegÓ ofvUQ iP'i, otrQ
o' ■ í. ‘WqsíílMaiiaUÓSrte conceda///j.j Pauriíjpo.era en rigor peuheucia;: Es afsi

■ ' .;í:i ■;j*í:¡ : j  yerpadj perodeipbes cte eflo tiene tantos

Verct que eñen firmes 
Iqs pies, padeciendo bai- 
dós íáscabecas , es fia

pifos de temetenca el Rautitpno ,,cpn la  
penitencia .i y  es de tanta vnlidadfuco-' 
nociatar^b paia.,«iiósrode teseqA

:; . -  .xun^



DeU Domi nica quarta de Adviento. 2 8 1
tombres , que el mayor Predicador de 
el mundo luán Bautifta * voz al fin del 
Verbo, que es por m carafter Sabiduría* 
pudo [abísmente equivocarlos: Tradicaits 
Beptìjmunt panitentiai. Diicur ramos algu
nas razones masfavorablcs à la eníeñan-

, alargando otras ,que pueden hazer 
mas roftro á la Cátedra, que al Pulpito.

4 Llamó IuanBautifta à la peniten
cia , porque eva gran Predicador, gran 
Jvlaeftro de efpiritu.y en ellos es eftudio 
muy agradecido , al pafio que ion mas 
dolorosas las verdades que proponen, 
mitigarlas mas con la blandura de las vo- 
zcs, conia difcrecionde los conceptos» 
porque Ti al rigor de las leyes, fi al pe ib 
de lasobligaciuncsfobrevinicflé la auto
ridad en quien las intima, era exafpcrar, 
ò auyentar conci afpereza, en vez de 
atraerlas con d agrado. La voz de peni
tencia, en el Ftcdicador , es tan precifa, 
como en el oyente dotorofa» fi al rigor 
que ella tiene de fu coíecha añadidle ri
gor el que la intima, ai fi que fuera pre
dicar à tordos» ai fi, que 2un predicando 
en las Cortes , fe predicara en defierto: 
Jadífcrccion de luán fue equivocando el 
Bautitmocon la penitencia, hazcrics paf- 
far elle bocado tan defabrido con la faci
lidad que el agua. Predicador, y Maeftro 
deefpiritu, que fin re laxación de la ley, 
no eítudia en fuavízarla , no le darà Dios 
mucha ganancia de almas.

§. I.

5 T  ì  Aziende Chrifto B. N . pun- 
I  J[ to de la Nave de San Pedro,

predicò a vn numetofo concurfo, que 
oía defdé la playa det mar de Geiieíáret. 
Acabado el Sermón fe enfeñó à Pedro 
con v n ly tribolo ■, que le pulo à ios ojos, 
la advertencia con que- avia induffríado 
antes ius oydo.s: Sedensdocebat de navícula 
turbas, Vf cejjavit aútetot toqui díxit ad Symo- 

lucas 5. ¡ncm. ¿(íC in cj tim t láxate retía vefíra in 
capturan. Replicò Pedro. Señor, en eífa 
diligencin hemos gallado el peto todo de 
la noche fin frutoipero obedeceré à vuef- 
rra palabra , y el premio de íu obediencia 
le cogió tan à la mano, que no baftavan, 
ni las tuyas, ni las de fus compañeros, 
para la multitud de la pefea; Conci úfenme 
pifiieulorum mnliuiidìnem copiofitm , rum pe- 
batur autemrets e ormi. Cayó gran temor 
fobre Pedro » que ay beneficios tan gran
des , que como íi fueran frícalos alhitan » 
pero quitóle Chrifto el miedo, m affet
tandole el .myftcrio, y aquel lance tan 

Tom. 11.

afortunado: Noli timere j ex hociam kna¿* 
nes cris capiens, Pedro cfto baflecara inf* 
ti ucdon del oficio, en que te he emplea
do de Predicador, de Maeftro, de A pot
ro! , fino quieres deípcrdiciar la dofirina* 
malograr los lances, cría nc ha las redes 
de la predicación : Laxate retía vifíra m 
capturam pifdnmMñas redes muy encogi
das , vnos Macílros muy eílrcchos, ni íe 
darán al peleador ganancia , ni á Dios ín- 
terellcs. Mas fe confcrvarán las redes do
bladas, menos peligro tendrán de rom
perte , ferá provecho para ellos i pero fc- 
rán inútiles para losdemás. Red que no 
fcefparcc, no aprovecha: vnos natura
les con difcrccion cfparcidos , fin fobre- 
cejo tantos, fin afpamicntos virtuolos, 
que no hazcn defabrida la virtud , antes 
bien templan fus dificultades, mitigan fus 
rigores, cftos tienen fequito, cftos hazcn 
fruto , elfos logran los lances: laxate re
tid vefíra in capturam,

6 Reparo mas, que aviendole mani- 
feftado Chrifto á Pedro el oficio de Pre
dicador,de Apoftol en el disfraz del cxcr- 
cido de pefeador: Ex boc iam cris homines 
capiens ¿no fabcmoStb io menos de las divi
nas letras no con Ib, que Pedro pcfcaíVe 
fuera de vn lance con anzuelo: de las re
des vfaba fiempre, de anzuelo tolo ai ía 
ocafión tacó de la boca dd pez la mo
neda, para pagar al Ceíár el tributo. La 
razón me parece á mi»que cfta muy á la 
mano. La pefea que cae en las redes, no 
muere en ellas, ni padece mas tormen
to , que el de la prilion i pero los que fe 
dán ai ancuclo, ó en el mueren, ó lé en- 
fangrientan dolorofamcnte.Pucsvfc Pe
dro continuamente de las rcdcs,en vn ca
fo raro del anzuelo» porque el matar con 
terrores, ó el ciifangremarlé con el ri
gor , ha de fer vna vez en la vida,defpues 
de apuradas, fin provecho todas las re
cetas de la blandura» que nadie vfa del 
azero, fi puede fanar con medicamentos 
lenitivos: Aquí miro al doóto Cornelia 
á Lapide:r«,ó Vetrc dcinccps capíes homines, 
non vt feras Viilntr'tbus » fed vt pifies, qui 
HUfí capiuntnr retí. Eflo es bueno para vn 
lance i pero el agrado, y la blandura han 
de tener el primer lugar fiempre i engan
char las redes, para que no fe vrañe la ca
mpara que no fe retire la pefea: La blan
dura, la afabilidad, elfabercfparcir las 
redes, y el faber fer con difcrecion efpar- 
cido ,es el medio mejor para el fequito,y 
para no predicar en dehurto. Y al paíío 
que fuere mas afpcra, mas defabrida,pa
ta el apetito la medicina, que te propone, 

Aa 3 ha
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ha de fer mas Íliave,m3s ligera la; mano, 
que la aplica.

íH$. II.

7 X  7 0  debía de fer muy ligero el
delito, queconfeísóelPro- 

fcu Iíaias , quanao vio á Dios en aquel 
Trono de fus glorias, puesnccefsitó de 
fuego para el remedio, defpues de aver
ie coiiíellado con arrepentimiento los la- 

lfal.6, b:os: Ve mibi, quia tacui,, qnia vír potlntus 
labijs ego fitm.j &  in medio populi polín til 
labia baoentis ego habito. Apenas oyó ellas 
vozesvn Serafín de los que afsiftian al 
Trono ,quando tomando del Altar vna 
alcua fe la aplicó por cauterio á los la
bios, y dio con ella diligencia por aííegu- 
rado el perdón: Et volavit ad me vms de Se- 
raphin , & in mam eiüs calculas , qnera /ór- 
cipe tukrat de editar i: &  tetigit os mcúm di~ 
cens : Lcce tetigit boc Ubia tna , &  auf eretur 
iniquitas tna , &  peccatum tumi mundabktiK'. 
Es muy bueno que neccfsite de fuego la 
cul pa del Profeta,y que el Angel víe del, 
para íanarle,y luego le advierta de que 
ic aplicó el remedio: he ce tetigit boa. labia 
ífííí.Pucs el fuego aplicado á los labios no 
liaría por fí milmo bañante fe abrafando- 
ios; luego eñá de lobra, para que Ifaias lo 
repare, el advertencia. Si fuera la cura 
con remedios lenitivos,que fin fentir qui
ta la ocafíon del íentjniicnto, eftávabie.n 
el advertencia, perofíendo fuego?Y aun 
porque lo era. Era el remedio afperoce
ro la mano queleaplicava era la de vn 
Serafín : ttin mana eius cálculos ki\o afpe- 
ro del remedio fuavizó tanto con la ma
no , que fue necefíário advertirle al do
liente , que le avia tocado el alcua, por
que íintió la fanidad, y aun no avia fen- 
tido el remedio: Teccatum timm mmdabi- 
tur. Con eño fclabará tu pecado.El re- 

1 medio era fuego , y la mano por donde 
palso 1c hizo tan fuave, como el agua. 
A l pallo que han de fer mas desabridos 
los remedios, ha de fer la mano que los 
aplica, mas blanda. Muy como Angel 
predicó luán,11 a mando Bautifmo á ía pe
nitencia ; que fí ei Serafín fupo mitigar 
al fuego, haftaque parccidle agua,tam
bién luán los íinfabores de la penitencia, 
los equivocó con el B<;utlfnio.

8 Aimmeocafíonan nueva futileza 
las palabras, que le dixo el Serafín al Pro
feta, leedlas con cu y dado: Ecce tetigit boc 
labia tna auferetur miqnitas tna. No di-
zc , advierte, que yore toqué con elafí. 
cua, fino advierte, que el afqua tc tocó:

antes íe avia dicho, que aviatomado cu 
la mano el alcua i pero al llegar a apli
carla, fí fe atiende al rigor del eñilocon 
quc.fe explicó el Angel, parece queíe 
defapareció la mano: Ecce tetigit boc labia 
t/tó.Fue á mi juyzio el mayor primor con 
que el Angel pudo explicar el tiento con 
que .aplicó la medicina: Ecce tetigit boc.
Ello, íe hizo, defapareciófe la mano; por 
que fue tan iutil el contadlo , que no pa
rece llegaron a ello manos, lino que fe 
halló hecha la cura, finque manos hu- 
vicílcn llegado al remedio. Aísicuran 
los Angeles, afsi latían,y afsi deben curar 
Jos hombres, mitigando con íu cordura 
la aufteridad de los remedios.

p %Arcam dejignis Setim compingiteju- 
tus íongitndo habcat3 dúos, &  jémijcubitosila*■ Exod.l $ 
ti todo,cubil nm fituuitcr , at Jcnáfem, En el 
material, de que mandó Dios fabricar el 
A rca, hizo vn gulloio reparo Orígenes.
Ya que delea rió el oro, ya que eligió 
quc fueflé de madera, porqué de Sctin, 
aviendo otras tan preciofas, y liendo el- 
ta tan vulgar ? Por lo incorruptible dixe- 
ron algunos: No es razón que convence, 
porque en el zedro fe hallava lo incor
ruptible acompañado de lo pfcciofo. En 
fabiendo el fin á q Dios deftinava eña A r
ca, ferá mas fácil la rcfpucfta. En cña Ar
ca, como confía del verfo 16.de efíe capi
tulo a j .  del Exodo, mandó Dios q fe pu- 
fieílen las tablas de la ley, queelerivió 
JMoyfcs en el monte : Tcnefqne in .Arca VidcCor- 
tcfi/ficatiomm. Donde explican todos los ncLbic. 
Interpretes: idefl Itgem, ccu/cgis tabulas, 
nam jápe i ex dicitnr tefiificatio. Pues efía 
es la razón, porque mandó Dios que fe 

. hizidle de madera deScrin eJArca.Esef. 
te árbol, (obre muy terlo , y muy lifo, 
muy ligero. Afsi ¡o advirtió el dofto 
C o ni el: o: iw/cr otiihia íigna levifsmum.Vucs 
elle material es bueno , para cuftodia de 
la ley , y para que puedan llevarla á om- 
broíos Leviras>, porque fi á vna ley de 
piedra fe le hizidle vna arca de bronce, 
quien avia de poder-con la ley. Los Sa
cerdotes , los Predicadores fon las cufto- 
diasque tiene Dios de fu L ey , íi á las le
yes peladas,á la flaqueza humana ,y  á la 
fragilidad de los pecadores, le fobrepo- 
ne vn Sacerdote broma, abromarán los 
penitentes, huiráadeí remedio,en vez 
de bufcarle; queda rafe ía Ley por info- 
portabfe Tola ; y afsiesprecifo que fua- 
vicen los Miniiírosfus rigores, y ablan
den con dife redon las dificultades, que 
elfo es guardar la Ley, y hazer que los 
demás la guarden. Dcfíempladamcnte
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fucna en los oidos de los pecadores la 
voz de la penitencia: Vanuaiüam ¿vite, 
por eflo miimo procuró luán no acom
pañarla de a¡ perezas; antes bien compa
rándola al Bautitmo, hizo tan fácil, co- 
mo el agua, el remedio.

i o f  lino , digamos que vnió luán 
entre fi cofas tan dífiintas, como peni
tencia , y Bautitmo ¿ porque el fin á que 
miran las lagrimas» y los rigores de la 
penitencia, que es borrar culpas, las ha- 
ze parecidas, aunque enfi fucilen muy 
defcmcjantcs. Quien dizcpenitencia,di- 
ze auílcridad , rigores»arrepentimien
tos» llantos iquicn dize Bautiimo, dize 
iuavidades, blanduras, delicias, remedio: 
porque aun la delicadeza de vn nióo,paf- 
la fin dificultad ; pues como fe han de 
vnir aquellos rigores, con crtas blandu
ras ? Muy fácilmente. Con que el dolor, 
y las lagrimas lean á fin de borrar culpas, 
y de fatisfacer por ofenfas; porque á elle 
dolor,y á ellas lagrimas las hazc la carh 
dad muy labrólas.

§. 111.

i i  A  Viendo perdido la Patria, 
I X  las riquezas, la libertad, el

Templo en que fe moftrava Dios ran fa
vorable á fuPueblo querido de Ifraefito* 
mando por to los la voz losLcvitas,can'. 
-taron a,v'on melancólico de los hierros 
de fus escenas lo trágico de fu fucefib, 
Comparavan á los males prefentes , las 
-felicidades pafifidas,y fe embravecíanlos 
niales con la memoria alasueña de fus 
perdidos bienes: Snper jitmina Habilonis 
i/iic je dimus, &*'•ftchimui, doñee recordar 
.mar tui ¡¡yon ttí ftlícibus , in medió ehts faf- 
pendimus organa noflra, HI que efcogieítcn, 
como lugar mas acomodado para fu 
llanto, las margenes del rio'Tigris »y 
tu  frates, que dan hermofura, y defenfa 
á Babilonia , 1c hizo reparar á San Bru
no: Snper fhtmina Babiknis ¡lite fedimtts, &  
■ fievimus. Que intento pudieron tener en 
echarte de pechos fobre las corrientes 
oe los ríos, para Horar, u que mejor lo- 
grocfperavan de fus lagrimas * porque 
íe mezclafien con las aguas deI Eufrates, 
que íi regaran con ellas la tierra de Babi
lonia? El queduraflen mas, comoteífi- 
gosde fu dolor, refpondiera yo; pero 
-mejor el gran Fundador de la Cartuja 
Bruno. Aunque eftas lagrimas tensan 
tantos acreedores , como padecían los 
lfrac litas calamidades, en cautividad tan 
penóla, folaincentivan pagar con días

z8$
los reditos de fus culpas, folo hazct pe* 
nitcnciade los delitos,que merecieron 
por caftigo, el que Dios los cchafié de 
meaja, mudando la fuerte honróla de 
hijos, en condición infame de efclavos: 
íkvimns &  panitendam egimus,doñee recor
dar emur t¡ti Syon, á (¡na feetera, &, percaté 
nos.abiecertm t. Pues como Üoravan cul
pas , y no penas? Se pulieron á llorar pa
ra que crccieflcel alivio, lobre las cor* 
ricntes claras del Eufratcs.El agua es íin- 
ccro, y natural efpcjo, que buclvc el rof 
tro de quien fe mira en ella, en la fortu
na, y ademanes que él tiene en ti. Pues 
es cofa tan gultofa llorar culpas,y borrar 
fu fealdad llorándolas , que con verfti 
imagen, llorando enel agua, lesllcvava 
d  agua el dolor, y ]esdexava,por aver 
llorado culpas, el contento: Snper flurmna 
Babiloms itlic fe dimití , &  fteváms, Si le? 
aprovechara lu llanto, llorando tempo* 
rales penas, creciera el dolor con los fuf- 
piros» pero llorando culpas el mifmo 
fentimiento, les quitó la oesfioa de icn- 
tir , y el verfe llorando delitos, les trocó 
cñ alegría, las la grimas * 
m _X2 Con el anfia que el ciervo a cofa- 

dofyperfeguido íolicitalas fuentesrde 
Jas aguas, en que ap3C;guar la led; aísí 
mi Alma ( dize David ) os íolieita á vos 
Dios mió, como á centro de íus defeos* 
cómo a fatisfacion de fus anlias; y quau- 
do mis enemigos »dándome cnjroltro 
con mis culpas, me juzgan lexos de vuefi- 
tralprefcncia, me deshago en lagrimas, 
para que embarcado mi coraron en tus 
corrientes, os bul que, fi os perdió ane
gado en fus dcicytcs : £ nerum rmin lacry David 
n¡&me& panes dic , ac müe , dum dicitur tai- T/41* 
biqmtidie , vbi tjl <I.eus mus. Que lleudo 
freqúentes las calumnias de los ene
migos, zai riéndole con fus culpas * fuel- 
feh también frequenres las lagrimas ,cf- 
tava bien; pero porque las llamó alimen
to , y no bebida; y ya que las llamó ali
mento , porque tan poco jugofo ,cpmo 
el pan ; puernnt ftabi lacxymá, me& panes.
Con que parece tiró del todo a huirla 
feméjan^a, que pretendía acreditar? San 
Agnfiin refpondíó ingeniofa mente :Man* 
tincando lachxymas pías jme dubio Jitit ad 
fantes.: videÜcet fíats pañis¡aridtijqne, aren- 
tem ddanget fitim , non mitigat. El que ef- 
tando fedicnto bebe, conefíeremedio 
la mitiga ; pero el que ettando fediento, 
come alimentos, en quien predomínala 
feqücdad , aumenta la fed, no la templa! 
pues David tenia tato gufto.en llorar fus 
Culbas.nue cómo hazla mas fed de llorar,

1 * lio-
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Jíoraiitfo,dixo, que comía las lagrimas, magnam de tbrono dicentem : lece taberna- 
que derramava, y que las comía, no co- culum Dci cum homimbm, &  habitaba ctm
m oalimento jiigoíb,quepuedefubftituii; eis, &  abftergn Deas omnem Ucrymam ah 
por la bebida, fino como pan, con que oculis conrn, &  mors viera non crit , nf>qm 
nizíew ícd, no remendóla?/ con que era lucias, ñeque clamar, ñeque dolor erit viera 
fuerza, que crecicííc padecida; Vanis art- qmaprima abicrnnt. Que hable de los juf-
Set fitim j  non wtigat. El plato defabrido tos ,  y de los predeftinados,  es indubita-
de las lagrimas, y del dolor, quando las ble, y que las lagrimas, que lloro la pc-
ocarionaninfortunios, fe haze tan fabro- iwranHr» b
f o , ü con días fe lloran pecados, que es 
laynetc el a ver llorado, para defear llo
rar mas.

13 O  ya le mira ío literal de! texto,6 
ya el fentido eípirituaí ,y  myftico , no

^ n - .  _i .

nirenciá, Ton las que borrando la culpa 
íobreeícriven en el libro de la vida los 
nombtesde los predeílinados, también 
es dectoi y afsi dixo San Bernardo,in de- 
clamationibus: Felices iacryraa , qms benig
na manas conditoris abfterget: Et beati o culi 

in talibus liqueftm fletibus clegerunt.-------- _ _  qHl m tauom aquepsn jmwm ciz¡¡ei»m*
puede dexar de caufar eftrancza el com- £.on parece fe impugna e 1 tema, que
bite que hizo Salomón k la Infanta de hafta aquí hemos acreditado por verda- 
Egypro la Suiamitis, 6  el que hizo Dos a derQ . porquc c\ u0rar culpas bazo tan 
la Alma Santa: Vem sponfa mea in hortum fto£s ias lagrimas , porque los ha de 
menm mejfui myrram meam, enm aromatibus » ^  cftc p la t 0  ¿ ios bienaventurados? 
más \ comedí favum ctm melle meo. Notad j  Q quicn pc ias dexó á la puerta, ma
la diferencia del eftilo: hizo provifion de nifegó  ̂ c como ei Cielo es patria fo-
xnyrra , pero nodize que la güilo *, taro- lo de ddicias no hazla iugar a las lagri- 
bien dize, qe avia en fu huerto rubios, y ue aunqiie líorcn cuipas, fon tor-
fabrofos panales,y de elfos dize q hizo fu Si huvlerais ieido con cuydado la
plato: pues fi él fe ha comidolos panales, f  da ciaufula de Bernardo, fin que os
el combite ferá folo á la myrra ? Grofe- <» vnfAwnemyrra
xia que ni pudo caber en Salomón ama
te, ni en Dios carinólo, que eftáehfena- 
do á darlas en vn plato, manjar que cifra 
todas las delicias; pues como hemos de 
hazer camino á la duda? Ni en la letra, ni 
en el efpiritu es dificil.En la letra,no:pof " 
que el aver probado antes Salomón los 
panales, fue hazer la falva, con que acre
ditó de cortefano, donde fe rczclava lo

lo advirtiera y o , os debierais á vofotros 
mí ("oíos la reí puerta: Beati oculi, qui in ta- 
libas liqmfttñ fletibus elegenmt. El lloran 
culpas haze a los ojos, que lloran,bien
aventurados ; pues ceííen al entrar en el 
Ciclo efías lagrimas,porque vnBicnavcm 
turado no ha de tener mas que vna glo
ria, y en entrando en el Cielo , empieza 
la gloria á confiftir en el ver; pues dexen 
los ojos de llorar: porque fi d  llorar cul-p *!/*■ ,  t , JUÜ v|U3 UV uvtai « Mwiuyv u vi nviai vui

gro ero. Al efpititn menos. Venia de pas los haze bienaventurados,/ el verlos 
Egypto la SulanTitis , convirtiolele déla hazc tambicn gloriofos , tuvieran vna 

3 a *í Rd1,gl0n verdadera, de- íoHa en d  ver> y otra en ei norar j y afsi
el mifmo lumbre de gloria que los habi-

\ApocaL
21.

ferenció de íi en el plato, aunque fue de 
regalados panales: comedí favirn cim tnelm 
le meo\ porque defabrimientos, fmlabo
res , amarguras, aunque fean como de 
myrra vehementes ,íife toman con cl 
fin de convalecer de la culpa, las haze la 
caridad muy I a br oías: tan de miel. tan 
de dulcura fera la myrra, con que fe cu
ra de los delitos, como el panal mas fa- 
brofo,con que fe alimentan perfecciones 

14 Gran aiydado, dize San luán en 
el cap. 21, del Apocalipíis, que pondrá 
Dios en que ninguno entre en el Cielo 
llorando , tendrá Dios Angeles de pre
vención , que les enjuguen á. las puertas 
del Cielo fus lagrimas: £j amvi maní

llorar, 6 ver, que es mucha avaricia de 
gloria, el querer ver, retiñiendo el guf* 
to de llorar: .Abfterget fieus omnem lachry- 
wtamab oculis cor nm. Mas fimiroaqui el 
ingenio profundo de Tertuliano, lib.de 
Reíurreétione carniscap.5 8. üdebitDeas 
omnetY: ¡acbrymamaboculis corum , vaqueeX 
ijfdem o culis, qui retro fleverant, quiqne ad+ 
huc fiere potwjfent, fi non omnem lachryma 
imbrem in dalgentia divina ftccaret. Si quflcf- 
fen ( dize el Africano infigne) continuar 
fu llanto en la gloria ; pero quien Jes hizo 
la vltima gracia de hazerlos bienaventur 
rados, fecó las corrientes de fus lagrimas: 
fuftituyendo al llorar, el ver; pero no 
juntando con el ver, el llorar ,  porque 
efíb fuera tener dos glorias.

15 Con

TertJib, 
de Befar, 
carnis c,
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15 Geo q^e citàrcifondi do à la djfi

cm'tad , que prepr fimos. ; Si i.c mira cu 
íiJa penircnda,iuena afpcrtza ,auflai- 
dad., rigor, defeonfudo; pero íuendien* 
do á que dios males nos acarrean el ma- 
5 or bien, que es ia fanidad del alma,la iñ 
bertad de las priíioncs de !a culpa , el hür 
noi* de hijos de Dios, pierden tamo pl 
veneno en fus males, y truecan tanto tus 
finí abo res, que no íolo fe hazcn fácil cs> 
como el agua, fino guítoíosapetecidos: 
Trxdicans Bapcifmnm p̂ nitenttx in renujsio», 
ncm pcccatorufíL.

16 Y lino digamos, que intentó Inaii 
llamando Bar timio ala penitencia , obli
garnos, no foJo a! amor de ella virtud¿fii 
no a lo mas perfcÜo dcclia.No nos qui-, 
fo íolo penitentes, fino muy adelantados 
en los cimeros de ella virtud i por efib ia 
comparó al Bautifmo. Por el BautiímOj 
no íolo fe libra el pecador de las culpaŝ  
fino también eoniígue indulto general 
de rodas las penas > pues ai hade aípirat 
imeftra penitencia * á que no fblo faite 
la culpa del alma ¿fino a librarla también 
de todos ios reatos delapena: Y como* 
íxfpeétode laíárisfacíonquc Dios toma 
en la. otra vida , iamasrigurofa^ que cu 
tomes en eíb ,yc$ Jígcra/c te hará Ja mas 
aulléra penitencia , Bautifmo fácil: con 
fclala induftria d.e mirar las penas :i de 
que te libras con lapcmtencfodc.dlayii 
da , íe te hará fuaveqnalquier pena. i

■ : IV *-.. ■ t ; : - ■ ’ ■
37 TT'-N e l: capitulo diez y  nuevd 

5' de la Sab «furia, red u xo Sa-í
Jonjon á corupeuvtíO! los prodigios , cotí 
que la mano-poderofia de Dios. tacóáiii 
Pueblo eícogido dg Jasjmaooí, t y tanas 
de Faraón ; como vnacoluna de-Juego 
le firvió en.eldcfierto de antorcha,!¿ibíf 
tituyendoen. auiencía del Sol ¿jonjas uo  ̂
ches; como diiatandofcenapaciblc.nur 
be, eii lo íogoib del día Ipfervía de:tol
do contra los ardores del Sol ¿. como 
11 egandó al mar Bermejo.»íes .dieron pif
ió franco fus olas r- haziendoá voa, y 
atraparte muros de eriñalde roca , ¡que 
derritiéndole defpues íobreFaraón, y fu 
Exerciro, firvieron deíepulctoá jfu obír 
tinacion: Non nubes cajera eonim. obitmbra? 
hat ,&  (x afui .rqm mt.e ernt , térra .aridá 
apparuh, &  in-r/iuri Rubro vta, ftne, mpedi- 
mento, Ó“ cAtnpus germinan* de profundo nf 
mió» No íolo (dízcSalomen) que les ú& 
i a  el mar el patío libre , y Laoor.r ateca, f  
firme, para que fin - embarazo pudieran 
hazer lu camino ¡.fino que añade, que en

2 8 J
el profundo de íus eabernas, fe apócele* 
ron floridos jardines ,quelii¿icíkn des
inino, no foio fácil, finoguítolo: ¿twa- 
pus germináis de profundo ni», ¡o. El texó 
no parece que puede dczirlo mas claro: 
pcfpues de elio ,cita tanobfeuro pata 
ios Santos, y Interpretes, que no he de-f- 
cubletto ninguno, que llanamente lo tel- 
tifique i antes bien el corriente de todos 
líente en contra, y no tolo niegan cita 
amenidad dd prados d̂las florcitas apaei- 
.ciblesenei camino¿quedcícubrióel mar; 
fino que afirman que era camino cu cí- 
tremo eícabtolb,intcrrumpidocon quie
bras , al pero con til eos > en trincado con 
malezas, como advirtió San Geronimo 
en la Hpiílola quarra : Alare ¿liad iatcntf 
hm faxist'eariftptc dimjúmhplenum. Y Me- bíehitb» 
ia J ib. 3. ca p, 7 .c izc d è 1 : A Use illnd proa1/• h cap*7* 
■ lofum i ez afpcram propter tuncas , martnof- 
'qM fmciictSyÚ- cib latera cabefnoJat ac prcery 
■Tapta 3p.rfiminenüa valía -t ¿inora ajpera. Y el
texto que acabamos de citar de Salomon 
Polo dizc , que quedó d camino feco, 
y tratable : kt ex aqm, qux ante erat, terra 
arida ¿tppatnit. Y en cJ capitulo lo. de Jâ  
Sabiduría, verf. is.nivna feñadió de 
de ellos .vergeles, foio.dizc que les abrió 
camino por el mar: Tranjlulit Mas per mar 
re Riibrm , CZ tranjvextt iilos per aqttam 
'tümam.X David en el Piál. ío^.parcceq p r l0 .É 
coneluyó el intento con dezir.quc d mar ^ ^
-ks.dió íemejante camino aí quctuvia;pn 
en el defier.to : íwepait mre lUbrnm., &  
xxraatbW eft , 0  dedijxit cor in abyfsisjkut in 
deferto. Y ,cn ,d. del ietto no i a baños qup 
gozaíicn días .ddÍeiíis;Tanipoco el Apof- 

dcol San Pablo en(ia,Épift.i i .adHcbixos, 
rvett. 29i .hizo mcndon.de elbs ameni - 
- dades :■ Bidet raitjiemnt-mnre, ̂ brnrn, tamr 
.qnajtj per.andamtaramqmd expeni &gyp- 
Itij devomi fm ■ fDuego¡con gran razón te 
. ponen á plcy.to /dDs edaocias'deliciofas;
-pero es needfai;io dar corriente à las pa- 
Jabrasde Salomon-, pues no puede aycc 
contradicion .en ios textos, y elle fobre 

-que hemos batallado de ,1a Sabidu ria, cía - 
íamente dize¿quc fe vieron en la profun- 

-jdidad del mar viftoíos. jardáies, agrada
bles florcitas : £f campus germinarli de pro- 
jundok Entre todos me ha llenado mas, 
epara la letra, y pata las coftumbrcs la fo- 
Jucton de lanfenio, à quien figae núe ftta 
.Padre Sài Es verdad, que ei camino que 
dexóelmar,era tjificil,pcdrágófo,cn* 
.trincado* aípero, como fmtió Geroni- 
ítno ¿ pero también es verdad q les venia 
.picando Faraón la retaguardia, paredón-
ídole qué embarazándoles d  mar el pafiô

età
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era cierro cogerles à mano > porque ellos 
folie ron Tin armas, y ellos feguia con nu- 
merofoHrerciroj pues quando ellos vie
ron , que el mar les franquea va el pallo, 
para no dar en manos de fu enemigo, re
conociendo el mal de que fe libravan, 
aunque era el camino arpero, fe les hizo 
de Mores : Campus germinan* de profundo. 
Es verdad que avia cueftas difíciles, es 
verdad quetrepavan por breñas, verdad 
es que avia malos patíos; pero como bol- 
vian los ojos al mal, de que íeetcapavan> 
camínavan por los elcollos, como fí pal* 
'lavan florcitas: Q¿iodcampusgerminaverit> 
fgnratè dlünm ejl, nempé quod vía illa m mar 
ri fuerit Hebra ts loco camp i germinantis tquo- 
niamatnt fumtm alacritaic, &  l&titia , per 
Mam tranjlbant. 0 ,li bol viéramos lo sojos 
à lo acervo de los tormentos de la otra 
vida, de que nos libra la penitencia de ef- 
tú, como las auiteridades imy ores , íe 
nos hizicran lúa ves, las mas amargas la
grimas fuave Bautifmoí

ts  A cada vno de los quatro fellos, 
que abrió el Cordero, vio S. luán Apo
calipsis cap. ó, que fe manifeítava vn gi- 
ncte, bien que todos quatro con diferen
tes iniignias ,y divifas: En vn cavallo 
blanco, el primero con vn arco en las 
lítanos, y coronadas como de vencedor 
las iienes. El fegundo en vn cavallo de 
color purpureo, jugando vna efpada de 
niúS de marca en la mano. En vn ca valió 
negro el tercero,y vna balança en la ma
no rallándoles por onças el alimento à 
los hombres. El quarto en vn cavallo de 
color pagizo, en quien montó la muer
te: Et ecce eqnns paiiidnst &  quifedebat fu* 
per eim nomen lili mors. Su lugar tendrán 
en otra ocafion los tres primeros efpec- 
tros, aora reparo folo en el color del or
vallo fobre que monta va ia muerre.Si el 
original Griego no batallara con ia VuJ- 
gata, el color no podía 1er mas propor
cionado al ginetc. A  la muerte toda pa
lideces,toda delmayos,el color macilen
to del cavallo le eftava bien» pero Tertu
liano reparó, que ía voz pailidns de taVul- 
gata fe pufo en vez de la voz Griega, que 

Obid.lw» lignifkaei color verde, y lozano de las 
5- Fafto-, ver vas;, y Ovidio dize, que la Diofa Elo- 
wru  ra, que prelidé à  la amenidad de Iq s  

campos, à la hermofura de los bergeles, 
es la mifmaque fe llamó Cloris : ihioris 
eram, <m& Flora vocor, corrupta latino, no- 
minis til noilri huera graca fono* Con que 
fe haze en eftremo reparable, el que la 
muerte efcogieffe cavallo tan feítivo, y 
de color tan alegre, que entre todos t à

porque le da efperancas al alma, ó por
que es el de mas recreo para los ojos, fe 
lleva entre todos ios apíaufos.Puesdc 
quando acá ella tan bien quilla con los 
hombres la muerte, que como fí la efpe- 
raran guftofos, viftc ei color de la cipe- 
ranea el cavallo fobre que monta? Ecce 
equns viridis, &  qai jedehat fuper eum ña
men Mi mrs. Y crece la dificultad , con lo 
que San luán añade: £f data ejl Mi poteflas 
fuper quatnor partes térra ínter fe ere gladio, 
/ame £2* mor te, &  bcjlijs térra. Donde ex
plicó uucflro Doófcifsimo Alcafar, fe en
tendían tres géneros de muertes de ios 
julios; vno al rigor de las penitencias,los 
otros dos á violencias de los Tyranos; 
Significar gtadius carnis cafUgationem , &  
ajfeáuim refrenationf&c. Pues fí fobre fec 
la muerte la que viene en eífe cavallo, es 
muerte con tanto aparato de horrores; 
como es tan florido, tan guftofo, tan 
ameno el Cavallo fobre que monta: Ecce 
equtts viridis ? Ya San luán previno la ref- 
pueíta : Et infernas fequebatur eum. Alas 
eí paIdas de eífa muerte tan pcnofa,dc ef- 
fos manyrios tan acerbos, venia ei in
fierno en fu alcance; y como con ellas 
mortificaciones, con elfos azeros de Ja 
penitencia le cortavan los palios, para 
que no les dieíle alcance, tenían las mor
tificaciones en defeo, ios martirios en el* 
peran^a, y el color muflió, pálido, maci
lento de la mortificación , y penitencia 
fe le hazia ameno, florido, y guftofo, el 
ver que aunque era dolor, los librava de 
mayores tormentos. Dezir que la peni
tencia no fe fíente, es dezir que vivimos 
fin fentidos, es porfiar á que no fon pat 
(¡bles ios cuerpos; pero fi queréis que 
duelan menos fus rigores, poned los ojos 
en queay infierno, y ninguna pena tem
poral , aunque mas fenfible la reufara ia 
razón, á trueque de iibrarfe de las éter-* 
nas;
- 19 C o n  el nom bre fácil de Bautifc 
rao confirm o San luán á la penitencia, y  
lo  que admira m a s,C h rifto B . N . á rodo 
el occeano de fus penas le dio también 
el m iím o n o m b re: Baptifmo babeo bapti* 
%a¡ri, quomodo cobortorydonec perficiam illud.
Los mas rigurofos tormentos de los 
Marty res, aun fombra no pueden íer de 
Jos que padeció la Mageftad de Chriíto 
B.N.pero como el fin de fu Pafsion era, 
no folo merecer les á los hombres ei per- 
don de las culpas, fino cambien la remiu 
íion de las penas,le pareció Bautifmo 
fácil el mar Bermejo de fu Pafsion; por
que en la verdad, aunque las penas de

Chrif-
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Chrífto fueron mayorcs}que quintas pa
deció pura criatura en cita vida .fueron 
menores,que las que por el debito de tas 
cu 1 pías padecen en la otra las almas ;y af- 
íi comparando fu dolor con los dolores, 
de que las librava > pudo llamar á fus pe
nas Bau tilmo; Baptiftno b»beo bapti^rú

20 Y íi no, digamos que en a ver lla
mado San luán i  I;, penitencia Bautilmo, 
miró al efeíto mas noble de cite, en que 
le es muy parecida la penitencia. Por el 
Bautifmo adquieren nueva genealogía 
los hombres, defdizen de hijos de Adan, 
y fe introducen á hijos de Dios, dexan el 
origen de la culpa, y renacen al de la gra
cia : Afsi fe lo manifeftó Omito B* N. a 
Nícodemus; is?i/í ¿¡ais renatus fuer i t ex ¿tqtta, 

En efte nobilísimo efeíto empa- 
ricnta mucho con elBautifmo lá peniten
cia, renace vn pecador de fus lagrimas, y 
como reengendra el Bautilmo i  nuevos 
ay res de gracia, afsi también el dolor ,y  
la penitencia.

f  V*

afó £*Ingu!ar elogio el qocdióá la 
3  Penitencia San Píren Syro: 

tAut enr atjpcrtt peuater, cttipijjshtiamater 
pamtentia ajsifHt* Madre llamó á la peni
tencia , y fegun aflige, laftima, maltrata 
a los que mas fe aficionan, mejor la lla
mara madrafira. blocs lino madre , y 
tan noble como piadoia, dize Erren,pues 
que oficios haze de madre? Yo lo diré. 
Todo pecador, aunque tuviefle en fu na
cimiento real origen, le haze por el pe
cado villano i pero no deíelpere, dize San 
Efreíí, pues puede bol verle á hazer de tu 
Ulano el linage noble, y cí origen auguf- 
to : Citi pijísima n ater panitcntia ajsiflh\ 
porque haze oficio de Madre el arrepen
timiento j y aunque le encontraíle infec- 

. to por la culpa , ic hará bien nacido con 
los dolores de ia pcnitécia;7;ijí/fipjd mater. 
El dolor de averie hecho por la culpa 
villano, le buelveá elcri\ ir la cxccuroria, 
que per dió de noble;) finalmenre tenien
do “enCUs ojos las lagrimas .tiene en fu 
mano la nobleza; porque renace de nue- 
vospadres á diligencia de fu arrepentí- 
miento, y fe haze bien nacido llorando 
la caula porque degeneró en v il laño.

2 i  Para que no defmayaílen los 
hombres, aunque los puficflc en elvlti- 
mo aprieto la poca fuerte en los bienes 
de fortuna, les pufo Chrífto B. N* delan
te la providencia que tenia fu Padre de 
tas aves que tutean el ayre, y de los paja-

rillos mas defpreciables,á quienes pro
veyó de alimento, para que confervatíen 
la vida , que él nvifmo les dio: M»\ús pa- , 

fcribas mellares epis vos. Pues íi cuyda Dios * 
de las aves, que fon menos, le faltara 
atención para los hombres, que fon rari- 
to mas. Oyó Tertuliano las ventajas que 
Dios avia dado á los hombres fobrelas 
aves y y le pareció que era corto el elo
gio, íi entre las aves no entrava en la có- 
paracionla Fénix; defuerte, que como 
á las demás también fucile luperior el 
hombre á la Feni:x : Multis pajeribtts eintt TcrtJib, 
pare nos Dominas pronmiavit, (i non The- de Kefnr, 
nicibns, nihil magnum* Para que el elogio carnh* 
de fobrepujar á la s aves fea digno del no- 
bre,es neccíiário que entre en la com
petencia la Fénix , quede otra fuerte ferá 
la vi&oria de poco luftre: Ntbll magmm.
Dize bien Tertuliano, y concluyó me
jor para fu intento i que fiefta ave refu- 
cita de fus cenizas, también el hombre 
podrá gozar femó jante favor, fino ha dé 
quedar inferior á vna ave. Bien afsi;pero 
á otra luz intento yo fuperiores ventajas. 
Refieren de cita ave, que la dio habilidad 
la naturaleza para hazerfecon fu indus
tria la genealogía* En viendoíé falca en!
Josfentidos, tarda en los bueios, deslu
cida en las plumas , lerda en los movi
mientos , difponcde olorofas madera? 
vn tumulo, aplícalas fuego , y ofrecien
do fe victima en eilá hoguera rejubenece 
á nueva vida; con que viene a fer hija, y  
padre dé íi mífma, renaciendo á nueva 
vida , fin mas principio que fu fin: pues 
aora reconoceréis la fuperíoridad, que 
concedió Dios al hombre, en compara
ción de la Fénix > ella por el findereíis de 
la naturaleza cada íiglo rcnazc vna vea 
defi mifma; d hombre con el favor de 
la gracia cada inflame puede renacer con 
la induftria de la penitencia : muerte es 
del alma qualquiera culpa, borrandocf- 
fa culpa Jas lagrimas, buelvc á refpirar 
vida de grada el efpiritu. La hogucraenj 
que íc coniágra viftima la Fénix, esc 
medio para que laFcnix fe recobre de los 
deímayos de la muerte, hallando mater
no alvergue en el fe pul ero. La peniten
cia es también el medio por donde ad
quiere nuevo Padre en Dios, d  quean
tes fe avia hecho hijo del demonio pof 
la culpa: con que no folo queda el hom
bre fuperior á las demás aves, fino tam
bién á la Fénix, en la excelencia que def- 
cuella fobre las demás, y queda acredita
da la penitencia de Bautifmo; pues fiea 
fas aguas fe reengendran los hombre* á
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la  grada, en las de las lagrimas renacen k 
la  m ifa u  excelencia.

z  j  Y  advirtió el £  rangelifta San L u 
cas 9 refiriendo eñe Sermón que hizo 

' luán de la Penitenda ,qüe era cfta la pre
vención mas necellaria para ver k D ios 
reden  nacido : Bt videbit ornáis caro [ahi
tare Dti. N o puede negarfe e lla  verdad* 
fuics le allana el ca m in o , para venir def- 
eje el Cielo á la tierra la penitenda s pero 
también es verdad, que íi la penitencia 
conduce para verle , el verle es quien mas 
a v iv a  á la penitencia, quien la da mas ca- 
í o r , m asíervorofo fuego. L a& ancio, en 
v n  Poema que h izo  del Fénix,  fe inclinó 
á  que no eran bra fas de fuego elemental, 
¿ n o  lumbres puras de los rayos del Sol 
e n  el Oriente,los que encendía la hogue
ra ,  que fervia de cuna al F én ix : Expdlu 
T  hemx Gricntis Solis ¿mina, N a c e  Sol el 
V e r b o  D ivin o, á  cuya venida confagra 
e llo s  dias la Ig le íia : afsi le v io  el Profeta 
M alachias; One tur titnentibusvobis »ornen 
i&cuin soiiuftitig. A  elle  Sol han de mirar 
lo s  que quieten adelantarfc en fervores 
d e  penirenda, los que quieren renovarle 
c o n  la penitencia ,  experimentando en 
e lla  efectos de Bautifm o , y  oficios de 
m a d re ; porque la Fénix no renace halla 
que el Sol nace : Expella Cricidis Solis ¿ami
na* Quien da el c a lo r , quien aviva el fue
g o  fon los rayos de vn Sol N iñ o , de vn  
S o l reden n acid o ,  de vn  Sol Infante > el 
c f e ü o  mas (entejante al B autifm o, es re
nacer de fu d o lo r ,  ó  hazerfe bien nacido 
a  la g ra d a , deteftando la villanía de la 
c u lp a , elfo lo  aflegurara co m o «1 Fénix, 
m irando al Sol material que n a ce , ellos 
m irando al Sol de la IglefiaChxifto re
cién nacido.

2 4  El Profeta Ifaias Evangelico,por- 
que con mas claridad que los dem ásPro- 
fetas halló en la L e y  de O r a d a , y e n  la  
venida delVcrbo para redimir al m undo, 
alentó los corazones defmayados de los 
IfracÜtas,  períuadiendolcs, k que n o  avia 
linagede culpa tan execrable, ni defvio 
de D ios tan diñante, que íi fe diponian k 

g l& r.ii bazer penitenda no tuvieffcn prom pto 
el remedio: Si fucrintpcccata vcflra, *t coc~ 
citutm ,  velut nix dealbabmgr. Aunque c f . 
té tan eftrañada en vueftro c o rá ro n la  
culpa, com o en la  lana el hum or de la 
purpura, v n a , y  otra v e z  reteñida, íi  
lloráis las culpas, f io s  b o lv d sá  D ios con 
la penitencia, quedareis co m o la nieve 
p uros,com o fusterfos candores blan
cos : Velut nix dê lbabuntar. O  fnefle por 

|c r  en ios colotes fynaboto , 6  lo  que y o

difairro, mirando a fflQyor nayfterio,en 
lugar del coccimtm,  leen otros Thtmümi.
E n  buen hora remeden Jas plumas de la 
Fénix los vifos encarnados de la purpura^ 
el carmcfí m as lu ílrofo de la cfearlara,no 
pudo quedarfe la profundidad del P rofe
ta en tan fotnera fcmcjan<¿a.Pues que fe
ria fu intento en carear con d  Fénix fus 
culpas ? A v íate le  icprefentado à líalas el 
Salvador co m o  vna lucida antorcha,que 
deshizieíTe yclo s de cu lpas, q  auyentaf- 
fe  tinieblas de errores : Salvatori ñus 
lampas accende tur. Por cílo para dar co n 
fianza à los pecadores de m ejorar eílado, 
aunque tan poíTeidosde la m uerte de la 
culpados careó con la F énix, quando à 
C h riílo  le llam ó Sol > porque íi ella ave 
dexa ¿ v iñ a  del Sol todos los defectos de 
la  ancianidad, y  rejubenece h erm ofaá  
beneficio de fus rayos ; afsi ellos miran
do al S o l, que n a ce , podrán facudiendo 
la fangre horrible de la culpa ,refp!andc- 
ccr con candores de gracia : si fherint vi 
Tbenitium ¡velia nix dcalbabmtur. Hagan 
ellos lo  que la Fénix h a z e , y  renacerán á 
la  grac ia , co m o  ella à la naturaleza.

a$ L a  vlríma nobilifsima proroga«
. ti va del Bautifm o e s ,  que ficnao puerta 
de la gracia ,  franquea tam bién Jas de la 
gloria; en f¿  de ella verdad fe  le abrieron 

, à  C h riílo  los C ie lo s, quando recien bau
tizado fubió defde las aguas del Iordan k 
íil m argen: Baptî atus auttm Ufas eotfcflim 
afeendit de aqua> &  appetti fm t «i Cali.

. Sem ejante c fc & o  predicó San luán de la 

. penitencia : Tenitentiam agite apropénquavit 
enim Regnum Calorar* ; y  aun parece h izo 
m a y o r  dcm oilracion el C ie lo  k la peni- 
ten d a  , que al Bautifmo ; pues es m as 
acercarle la g lo ria , que abrirfe fin dexac 
fu lugar el C ie lo . L e s  penitentes em pie
zan yà à g o zar del C ie lo  en la tierra ,  y  
quantos paños defanda lap cn itcn ciacou  
e l d o lo r ,  tam os fe le avezindala g lo r ia

V L

26 À  V n  defpues que bolviendo 
J r \  el P rodigo en fi trató de 

bolverfe à D io s ,  d ize el Evangclifta San 
Lucas que v io  fu P ad re,  y  que le  co n o
c ió  diñante de fu palacio: Swgem venti tucas 
adVatrem : cum autem ejfct ionge , vidit illum j ,
Tater flm . D onde dudó con la futileza 
que fuele C h ry fo lo g o : Quomodo iongé ejl cbryfoU 
iscriv en tiì Y refp on d eàfu  dada: QuiaSmQt ^  
nondum pervenite ¡fie qui venit, venti ad 
panitentiam i fed nondum pervenit ad gra- 
tim ¡ Hnit M fom iti fa r is  i fed nondum

per-
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pervciit ai gkrUm pnfím:, velbabim, td  
bomris. Aquel bolver en ti,aquel ponelic 
en el camino» fueron los primeros movi- 
miemos de penitente , haíta que llegue á 
tener el fe movimiento perfección, hafta 
que llegue á fer perfecta ella penitencia, 
no entrará en la cafa de íu Padre i yo di- 
Jeeraque ni . teniéndola; porque la caía 
de fu PadreDioses la gIorí»,y la gloria ño 
la potíécnviadores, niÜcganá tocar en 
el Cielo halla dar el vltimp patío de la 
vida en gracia ; es afsi, pero te mueítra 
tan cariñofo en el Cielo con los peniten-

*£ í> ;
de fu llanto fin averfe manifeílido 
glp rio fp al llamarla p q rlu  nombre, ¿ o í, 
vjq íegunda v e z 'i?  cal?c<¿a, .y ha 116
con CUritío gloriotq» y  relucitado á los 
ojos : Picitr ei-lefits María. Converfa UU 
4/cit e¿ Knbbom. :> q/todeticitur̂  bUyfler, 
dicb ci 'lefia: míime tañare, mndum eniv* 
afeendi ad 'Patrpmmeum* Que encontraf-, 
fe la Magdalena con G íríík o , no es mu
cho,que los deLcos , las.anlias con que le ' 
bufeaya meterían la felicidad de en- 
contraríe \ perjó porque pudo tener elle 
logro  vn a , y otra vez bolvíendo atrás J

tes,que parte con ellos el camino,y quan- la cabera? Siá las efpaldas fe dexa lo
do ellos no pueden tocar en el puerto de que vivió, y la vida pallada de Magda-
la gloria,impaciente el Cielo, té viene á lena avia fido en divertimientos, en de- 
chosiTatnitcmiam agite appropinqtutbit ením fahogos, en liviandades, mejor cftava 
Kê nitm catorutn* Ya experimentó el Pro- á las efpaldas, que á ios o;o$. Pues por
digo eflás finezas, pues por mucha prifa, que ha de tener la dicha de haííárfc con
que el con las, anfias de arrepentido ca- Dios gtoriofo, quando buelvc atrás ía 
mina á fu Padrejón mas anfias, y tam- cabera : Converja remrfum vidit lcfm¡>
bien con mas velocidad corría el Padre 
ázia é l ; Cttm anteas vlderet etm mijericor- 
di a mottisefl , &  aecurrit , &  cecidit fu- 
per collmehís ,&■  obfculatus efl ilíum. N o 
aguardó el Padre Dios á que Jícgaífc i  
fu Palacio el Prodigó, falioleá recibir 
tan cariñofo, como amanté \ porque

La pregunta de los Angeles ctil dando i  
vozesla refpuefta:^/;̂  ,<p<¿ ploras* Es 
verdad que bolvió atrás los ojos; pero 
los ojos llenos de lagrimas, no los mira» 
va para verlos, bol ció á ellos los ojos pa
ra llorarlos; pues ai fe encuentra con 
Dios; en efle camino,que anduvo con

quantos patíos dava el Prodigo, lloran- delcyte, y le defanda con el dolor, tic-
do los malos patíos de fu vida, tatos dava ne la felicidad de hallar a Oíos gloríoíb.
Dios, y con el la gloría ázia el Prodigo. Fue divino acuerdo de lis Sabiduría á fa-

27 Las diligencias con que María vor de la penitencia, para que fe conoz-
MagdalenabuícavaáChriftoBíenNuef- ca,que no folo es camino por donde 
tro , n fe atienden foto naturales razo- anda Dios, ei que nunca eíluyo torcido;
nes, eran contrarias á fus intentos ; por- fino también el que fe enderezó , y fe
que enturbiar ,6 cegar los ojos~con las aderezó por la penitencia: Dingitc vían
lagrimas, mas parecía defeo de no co
nocerle , aun teniéndole á los ojos, que 
medio para encontrarle , y mas fi le 
desfiguraflen disfraces; deípucs de etío 
las lagrimas de fus ojos fueron la luz, 
que 1c alumbraron para verle: etíava ha
blando con los Angeles, y dándoles ra
zón de fu llanto, como fi ellos le igno
raran , quando á vna buelta de cabera

fiomim , retías facite femiias eius:: &  vide- 
bit omis caro [tintare Dei:El gozar de Dios 
Riéndole, no fe hizo folo para la inocen
cia; quien fabe llorar, porque pecó tam
bién atíegurará el ver. A  fus ojos renta 
Magdalena á los Angeles, que nunca pe
caron , y yá eran como bienaventurados 
impecablcsidefpues de eflb no vio a Dios 
donde cftavan los Angeles; fino á fus e£

hallo prefente todo el bien que llora- palda$,quc aunqueá ellas dexavaen la 
va perdido. Dequantas por vn bolver vidapafíada las culpas; pero las defapa
de cabera fe perdieron, lingular ejem
plo es Magdalena , que ganó con vn 
bolver de cabera á Dios. Oigamos co
rno lo díze el Evangelífta : Dicunt ei, 

’■ Mutier, quid ploras ? Dicit eis > qttia tul-
lean, c, ¿ernnt Dominum me um , &  nefeio vbi pof- 
ao. jhsrimt ttm. Apenas acabó efta claufu- 

la ^quaadq bol viendo atrás la cabera, 
v ró ^ J ^ é q u e  cftava á fu lado: lUc 
cum dixifjet, reverfa efí retrorfum, &  vi-

recio tan del todo la penitencia, que no 
folo lafavoreccDios cara á cara;lino que 
también fe dexa ver gloriofo á fus efpal
das. Allanó la penitencia el camino, de 
fuerte,que no folo en el de fus culpas ha
lló María la gracia,fino también en Dios 
rcfucitado la gloria.

28 Que caufa pudo aver, pregunta 
Aguftino, para que el Ciclo fe le fran- 
queaffe á Jacob , quando fugitivo de la

áit l e fum ßantem  ; y pocas claufulas def- cafa de fus Padres, y  no quando boJvía 
pues , preguntándola Chrífto U caufa dcM cfopotam U  dichofo en famil¿a,?rof- 
*  T o m . IL 9a *
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---- r »^,v *w *^upKnv, 4«c tumos aicojíUcntes de* ^
r c W .S a lia d e  enfa de ib  Padre fin viátii C h r ifto .V iò  à vn  Jacob penitente,y prc- ;
c o , fin arrimo^ bencfíribdel C ie lo c n  el viriofti d  V erb o  p ar#  baaér jornada al 
fufte^OíBín del yerm o era fu penitencié' ■ mundo^y rem ediar Je con fuven ida.E üo ; 
q a e  Já tierra dcfnuda e ra fu  cam a,  fu a l- • es lo  qué prédica 1 mwTrtdicam Baptin. 
fíiohzda Vri rifeo > pues que m ucho qiie ' nmm pamit enti# :p arate viátto J>enwW.Éfta e s  
ci C ieto  fte o n d c, que la glòria legalan- la cicala por d on de Dio? baxa à ia, - - 
téé i- None fi hìca ìikd m(i thkus Dei ,& p orta ! ■ lierrà r  y c ita  cs  là cicala p or ! ■ s
i  ff/^yquem ucho quc Diosarro/e cica- donde fuben lo^hombrcs > ■ ;
la ,  y  fc^ònga en adem an, de quien dei- ; a] C i c l o s  m i
«fetafe- jpipt e l la à  la  tie frà ; mx Domitum' $u4m$& ci , . f ^
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S E R M O  N
V I G E S S I M O  Q V  IN T O,

DELA R E S V R R E C C I O N , P R E D I C A D O »  
cu Palacio ál Rey Nueftro Señor.

Et ipfe le fus appropt nqttan s ibatcnm i/tis.S. Lucas cap* 24* 

S A L V T  A C I O N ,

í*8$

lttc.z4“

? A zanas ay taniluf- 
tres , prendas tan 
fobcranas , que 
hazcn honro fo 
pundonor de pa
garle folo de fi 

mifmas : Deípreciati los adornos de la 
Retorica , los aliños de la eloquencia,fin 
querer otro comentario, que el de fer 
viftas, ni otra glofia para admirar, que 
el fer miradas. De fu mi fin a perfección 
compone fu dofel lo Augufto$y como la 
Magcftad del Sol nonecefsita de mas 
cortina que fus rayos: Afsi, á vn obrar 
heroico, le fon tan naturales los aplau
sos , que fin pedir favor á elogios foras
teros las mifmas manos con que obra, fe 
bolverán para fu alabanza, lenguas.

2 Refucita la Mageftadde Chrifto 
B. N. Fénix fagrado de amor, que en la 
hoguera de fus finezas renació á nuevos
fíglos de hemiofura; y aunque fon todas 
las verdades de vencedor, las apariencias 
le indician mal de vencido *>pues verme- 
jca en fu cuerpo la fangre de las heridas, 
con que triunfó de fu vida, la crueldad 
de fus contrarios:f/ífrf(í mams mea$>& pe
des mos, qma ego ipfe Jim. Claro eftá,que 
no le era dificultólo á Chrifto, el que. 
fútiles hebras de la luz , que hermolea 
fu cuerpo, tomaflen con tanta delicade
za la fangue, que no dexaflen cicatriz las 
heridas *. pues porque, quando triunfa 
glotiofo, les permite a fus contrarios, 
aqueftas fe ñas de vencido ? Ruperto lib. 
12. de Vitoria Verbi cap. aS, le habló 
con claridad a mi defeo: Quinqué ¡>lag£
ei/íí, qnaji quinqué üngitx fimt pUgamm fit-i* 
r¡mi cicatrices , idcircó in carpose fuá reti
náis , &  re fer varil, vt victorias fitas feai-
per loquaXuY illis y muf\ Ungías. VidetTaíer

Tom. II.

Dais, &  pulchris riflortarnm tcflmonijs de* 
lcSatHr:vidm Ungcli& ad laitdem, &  glo
riara excitantur : tádentjjmines rcdempüt 
Ú* ad gratiarum acíionés irrcmifibUitcr ex* 
tendantHT. Efías cinco hetidas ( di2c el 
Abad difereto ) fueron otras tantas bo
cas , formaron otras tantas lenguas, que 
en inmortal Panegírico, fino hablan á las 
orejas alabanzas > á los ojos con tan mu
do , como retorico filen ció, fe Jas dizen: 
Vt illls quafi linguis victorias fitas femperla- 
mam. Si fe huviera de quedar entre los 
nombres Chrifto, tan efcalos en alabar, 
como en bazer cofas dignas de alabanza; 
fe lograva bien lafolucion de Rupertos 
pero eftando de partida para el Cielo, la 
prevención parece efeuíada s pues la 
ocupación de todos los Soberanos Efpi- 
ritus , fe concluye en folo difcurrirle 
elogios, en componerle motes, en can
tarle alabanzas; luego de fobra cftácl 
cuyaado de llevar configo Oradores, 
que celebren fus triunfos, que hagan 
piaufibies fus hazañas ? O que poco cor- 
tefanos lo difeurris, dirá Ruperto. En 
cíías heridas no confiftió lo eminente,lo 
defcollado, lo fobcrano de fus méritos? 
Es cierto;pucs íi han de tener digno Ora
dor fus hazañas, conviértante en bocas 
las heridas, y formen eloquentes labios, 
fus llagas, que folo haziendofe fus ma
nos lenguas i podrán las lenguas llegar á 
fus manos* Acciones menos fobcranas 
pudieran pagarfe de forafteros elogios 
pero los triunfos de Chrifto, lo venta
jo fo de fus csfuercos , lo inefable de fus 
perfecciones i fi en fi mifmas no lleva
ran eloquentes labios ,que publicafíen 
fus gloriasstoda la cloquencia fuera mu
da , y las vozes de los Angeles, para dar
le debidos elogios , fueran Tordas; Quin- 

Bb i  que
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que plagie eius , %Jtafi quinqué lmgu& f mt* 
Sus méritos foniu Panegírico, íus per
fecciones , íu alabanza j cjuc no fe firven 
debidánienre prendas lobcranas 'de me
nos Orador, que ellas mifmas, de mas 
comejitario, que fu grandeza, ni de más 
aliño que las pula ,quc délos primores 
de fu belleza. Es verdad que oye gufto- 
fo Chuflo los elogios,con que los Efpi; 
ritus Celelliales le aclaman^/drar Angelí} 
Gr ad laudan , &  glonamexcit anuir. Tam
bién es verdad, que oye agradecido las 
vozes, con que los hombres le celebran, 
reconociéndole por iu Redemptor: Vi- 
dent Lamines rédempti , &  ad gratiarum 
a ct iones inemfsibiliter extendminr. Pero 
aunque hombres, y Angeles, continuan
do los elogios, kazen lo que deben; pe
ro no cumplen cón lo que á tan lobera- 
nos méritos fe debe: V atsi es prccilo pa
ra que no quede inferior el alabanza, al 
mérito i que el milmo mérito lea ala
banza* Ya reconozco , Señor, que aun
que fuera de Angel mi lengua, fuera bal
buciente, para deferivir ,de nuefira re- 
fiu rrcccion Jas glorias, pero íi defpuesde 
cita infuficiencia á . titulo de Redemptor 
folicitan de jufticia efie. tributo de ala- 
bancas en la inrercefíion de Alaria San
tísima , afleguro á mi lengua gracia, 
guienes á rodos para la f uplicael Angel, 
diziendo : J$e gratia plena,

jE tip fe h fiis  approp'nujuans ib iteu m  illis . S.
Lucas cap. Z4«

3 T  O ay receta tan eficaz, 
para tomar á las herí- 

I das la íangre i no ay
bebedizos de cambrai, 

que tan fuavemente enjuguen ios fudo- 
res del que con ardimiento briofope- 
lea ,S. C. R. M. como la certidumbre 
en los galardones. Reconociendo Ale
jandro mal he ti do a vn foldado , de 
losmasbriofos de fuExercito, le pufo 
vna bengala en la mano, con que le cu
ro de primera iitencionlas heridas,y 
le azoro para nuevos combates. La cer
tidumbre del premio , no lblo defarma 

dé fu veneno á los males ,fino que 
paila á hazer agradecidas 

las penas*

$. I.
4 \ T O  fue fola confian cia,no fue 

. ferenidad fola la que advir
tió a fu detpethoelTribunal de los He
breos , en el re Uro del decrecido Mau- 
tyi Eítevan ; lino alegria tan defufada, 
que pareció tirava gages de Angel bien
aventurado , entre las miírnas congojas 
de afligido : lit mtuentes in enm omnes, qiú 
fedebant in concilio videnxnt faciem eius,tetm- 
quam faciem jtngdi. Peregrino modo 
de padecer,tecebir,nololocon conf- 
tancia, fino con agrado las penas ! Pues 
no advertís el cafo , dize Euíebio Enúf- 
feno , Sermone de Sánelo Stephano. A  
pelar de la nube denla de piedias que llo
vía ¡obre Eftevan la perfidia de los He
breos , fe dexó \ tr cae] Cielo cipremio 
que le ailegurava ltíMartyrio: ícce vi
deo Icelos apenes , &  lejtm fiantem a dex- 
tris virtutis Dci. Via que a quantos gol- 
pesdavan emú cuerpo los, pedernales, 
reíonavan tantas aldavadas en el Cielo, 
para que leabridkn lus puertas;Via, 
que al raígarle fus contrarios , con mas 
heridas mas cuerpo , fe ralgava tam
bién mas Cielo, para que entrabe con, 
mas loltmne triunio lu cfpiritu: Vía, 
que las piedras , que en maros de fus 
contrarios eran pedcrhales roícos , en 
fucabecacran diamantes de ricos fon
dos , que le guarnecían con preciofa 
viftofidad, la corona:Via,y efperava 
también, que fiendo eftos los alimen
tos que gozava morral i ferian crecidos 
los caudales del mayorazgo de gloria; 
puesii ios ojos le eftán pidiendo albri
cias del precio, fi le eftán allegaran do 
galardón es, no folo t ufrido, fino güilo-* 
fo , efperarálos combates, hará roftro 
agradecido á los riefgos: Qiti fie magnífi
cat montarum ( dize Eufebio) putas, (¡no
mo áo dccorabit aternnm ? Viderunt faciem 
cins, tamqmm faciem Angelí : abunúmtia 
coráis tranfit jin decus corports : in exterio- 
rcm gloria,candor interioris extmdat. Tan le- 
xos eftará de torcer el roftro á las penas, 
viendo que fon prologo de inmortales 
felicidades, que le mandará el coraron 
que vida galas de alegria al femblante: 
vdbmdanúa coráis tranfit, in decus corporif,

S Vn Mar de vidro, dize el Evange
liza San luán que vio,en el cap. 1 5 • de fu 
Apocaíipfis, cuyas martas de agua par
tían con el fuego juridiciones : Etvidi 
tamquam mate ritreum mixtuvt igne, y los 
que armados de Fe, y de caridad trium 
faro« de los combates > con que vna fan-

grien-
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grienra fiera interto avasallarlos, pifa* 
ron lobre fiime en la inconitanciaoc las. 
aguas, como íi hieden críílal de toca las 
hondas; Et roí, qtu vicemtt bejltam, &  ima
gine me tus numerara mminis eitis, fian-*
tes ftíper mare vitrenm hibernes cytharas 
Dei t Ú’ cantantes cantkum Moyfi. Si cite 
mar de vidro , que te le repreientó á ¿an 
luán , era algún dilatado piélago ? O  no* 
lino algún vafo de esfera , ün dificultad 
comprchenhble, batallan los lnterpre- . 
tes. Nueltro Alcacar, con grandes fun
damentos , aunque con poco fequito de 
Autores,inició quehazia aluíion a las 
aguas del mar Bermejo. Muchos con 
Ansbcrto, Pannonio, Beda, Ricardo de 
S. Victorc , Ticonio, tienten i que aludió 
al mar de bronce,que ais i llamó la Efcri- 
tura , a vn vafo de metal,que puto Salo
món en la entrada del Templo 3. Reg.7; 
para que la pureza del cuerpo, a que íe 
delVmavsn aquellas aguas, le advirticíTe 
efcrupulofos aliños al efptritu, y decen
cias religiolas,para comunicar con Dios; 
Jiíte esel camino real, por donde van 
Santos, y Interpretes ;y íin embargo he 
encontrado en él vn tropiezo; £n citas 
aguas, que vermegean con el luego * no 
puede dudar fe, que eítan cxpreliados ios 
atañes, ios tormentos, las perfecciones 
de los Santos. Cantado nos lodize Da*

* vid; Tranfúimusper ignem,& aqnamfir in- 
duxifíi nos in nfhgetiutn. Pues como fien- 
do Dios tan julio apreciador de ios ata
ñes de los Santos, de los tormentos de 
Jos Mattyres, reduce tantos cecéanos de 
pen.s, cantas tempeftades de agravios* 
tantos combates de dolores, á la esfera 
de vn vaío ¿ aunque capaz, para tanto di
luvio de penalidades eftrccho ? Mare vi- 
trema mixtura igne. Maris vkrei nomine > vas 
yttrenm intelhgmdum r//.Yá me parece que 
oigo la rcfpuefta de Ansberto.Es el calo* 
que luán vio en el Cielo eíiós tormen
tos, vio entre el galardón de la gloria ef- 
fas fatigas; tt vnti alud jignum in Calo mag* 
uitra t mir ahíle. Y en el Cielo, como
paga Dios ios ímfabores * las y él es de Jas 
tribulaciones j los tragos defabridos dd 
cáliz azibarado de los tormentos ? Co
mo? Fltmims Ímpetus Letifcat CivitatemDetl 
torrente voluptuas ture potabis eos. Con nos 
de caudalofos néctares: con avefiidas de 
dulzuras, que anegan en gozos el alma. 
Pues oigan * quando los judos ven tan 
bien premiados íus afanes, pelar oíos de 
no aver padecido mas;al cáliz de fus tor
mentos , no tanto le llaman vidro de 
penas, como vidro penado ¡ como quien 

Tom. IU

dize: A  Señor, que por taza, y con que 
copa tan penada nos diíteisá beber las 
penas', En íi mifmas, mares nos paredes 
rondas congo jas; pero villas én*d pre
mio, vn vidro nos parecen efibs ma
res : Tdmquarh mare vimam. Ojala buvíe- 
ran crecido los tormentos, para que eii 
correfpondcncia fuya , mas penas nos 
contagraflén a mas glorias.

6 No veis calificada ella verdad cu 
el Evangelio ? Salióles la Mageítad de 
Chrifto B.N. al encuentro á los Difcipu- 
los, que camina van á Emaus ¿ y quando 
ellos apefarados Je refieren, fin conocer
le , los lances de fu Paision i hizo del de- - 
fentido á fu platica : Qiú fmt hi Sermones% 
qms confertis adinvicem ambulantes , &  e(Hs 
trtjier-CJ' refpondens vms,cui nomcaileopbas, 
dixiteiytu Jb/tts peregrinas in ferúfale*»
non cegnovifti ,  q¡ut facía funt in illa bis dic■* 
bus. Quibus Ule euxtt qua i Que es (dio,que 
dezisde penas ? Que padeció Idus ? Co
mo ve ya en íu cuerpo los dotes , que le 
granjearon fus afanes, fe laborea en la 
relación de fus penas * y no falo haze ga
la de fus glorias, fino también de tus 
afrentas: Quibus Ule dixit qn£?

7 Pero no, mas myfterio tiene el ha- * 
zerfe defentendido á los rigores de fli * 
Pafsion ; Que ? Yo penas ? Yo Cruz ? Y o . 
afrentas? Miradlo bien. Ella afectación 
de quien fe olvidó, es el vlrimo cncarc- 
cimicnro de las dichas ,que goza relucí- 
tado: Que ? Pues Tiendo de tan buen vi
vir los males, y de tan feliz recordación 
losintelizcsifuetan crecida c! avenida 
de glorias , que no folo le anegó en ella 
la-vida cafi inmortal de los pelares; fino 
que pretendió arralar del alma fus me
morias*

$. ir.
•8 U  Velva al taller el penfamiento 

l y  de Ruperto , que labrándole 
mas, ha uc dcfcubrír nuevos fondos:T/a- 
garum cicatrices idcirco in corpore fuoreth 
nuit, vt lilis , quaft tingáis , victorias fuaf 
jemper loquatur. Vides Vater Deas, &  pul- 
chris vicloriarim tefhmomjs deleciatur.Con- 
fervó las cicatrices de ellas heridas, por 
monumento durable de fus penas , lle
vando en fu mifmo cuerpo eferira la Co- 
ronica, y el memorial de Ius tormentos; 
para que acordándole con repetios len- 
guas fus bocas, el coíte que le tuvieron 
los hombres , profiga en confcrvar la 
imagen, que refino cori el carmín de fif 
fangCG: Vtillis i qüajiíinms; K ó  csafsi? 

í b j



Pues atended aora à la duda myfteriofa de los males que y à pallaron: Recepii U -  
de diritto. Que i Yo afrentas ? Yo Cruz? ^rus Pro dolortbus ; requiem 3pro opprobrìo.
Cinco bocas pufo en fu cuerpo, para glorian i pro contumeiijs, honorem \pro def. 
qtie 1c acordaíiéníiispenas; peto levan- peftn, gratiam ; pro pœnis immortalnatern 
tan canto mas el grito» las lenguas de los pro vulneribus , pr&mia ; pro fa i, refrigeri)
reíplaudorcs, que à todas cinco bocas de fontem. Y fue tan luperior ette trueque de
dolor, le hazen fus felicidades fordo:£«¿- penas» en glorias » que ni recuerdos que- 
jjfiS uic dixit, Qu¿ ? Le tienen tan tomada. daron de las penas. No os admire ya el 
el alma los regocijos,que aunque mas que fe haga Chrifto defenrendido à fus
voceen las penas, no hallan paffopoc tormentos; porque íi bien fueron ellos
donde informar al alma fus memorias, mas acerbos, fueron también mas creci- 
Efta v e z  no les valió à los pefares la gro- dos los galardones, con que pudieron
feria de memorioíós, anegados, no en pretender lifon gearle con el olvido : Qui* 
obfeuras aguas de olvido, lino en occca* bus Ule dixit. Quai 
nos d e efclarecidas glorias. i o El faber que avia cfpir a do Chrif.

9 Averli hazen lugar à nuevos Co- to ,y  el ignorar que à los plazos , que
mentados aquellas palabras de Abrahan, avia determinado fu Providencia, av ia
con que le defconñó de remedio al Ri- buelto vi£toriofo del fcpulcro, à la vida: 
co deliciólo: Recordare >qttad accepifti bo- los tenia, como fin aliento, íin efperan- 
na in vitatrn > &  Lâ arus ¡militer mala, ça '.Nos autem fperabanms. Luego ya no 
Lucas 16, Acuérdate , que en la vida te efpcran. Reprehendidos diritto, con 
lifongeò agradable la fortuna, y acuer* vnas palabras de tanto pefo »como myf-
date que Lazaro nunca la vio el rottro terio. 0 tardi corde aderedendum:::
alegre, íiempre experimentó fus ceños. Nonne hac oportuit Cbriflum pati 3 &  ita /b- 
N o và buena ella partición ,dize Chry- trare in gloriam fuam ? Por excelencia Ua- 
fologo»,Sermón 66. Si porque fueron mafuyaà la gloria de fu Refurreccion, 
en la vida proprios del rico los bienes, que (i bien por Hijo de fu Eterno Padre
le toca à el la memoria de ellos , para le era debida toda aclamación, toda glo-
nuevo torcedor de Jos tormentos que ria à ella, porque la configuió à punta 
padece ( porque fe embravecen los ma- de lança »llamó con cfpecial titulo fuya:
les prelentes, con la memoria de los bie- Et ita intrare in gloriam fuam , que folo pa
nes pallados) à Lazaro le tocará la me* rece vn hombre jutto po¿hedor de la 
moria de las defdichas que tuvo, para honra, que conquifta por méritos, no 
mayor realcede fusfeíicidades.Puespor- de la que, por dicha, ó por herencia poi
que folo al Rico le dízc, que fe acuerde íce. 
de fu fortuna profpera,y de la ad vería del §. HL
Mendigo ? Recordare, qm d aectpifti, & cm
Porque fuera pedir impofsibles, refpon- u  IT* N el cap. 2. de la Epiftolaa
dera Ghryfologo. Lazaro no eftá ya con los Fitipenfes acreditó efta
reverendas de gloria en el feno dichofo verdad el Apoftol : Qui cùm in forma Dei 
de Abrahan ? No goza yà deftelios de lus effet, non rapinam arbitrata efl.effe fe  aqna-
luzes; pues ellas felicidades le cercan con lem Heo, fed femetipfum eximnivit formant
tan impenetrable muro todos los fenri- fervi accipiens, in fimUitudìnem homìnum ha
dos , y las potencias, que no hallan bre- bitu inventas Évt homo* Difícultofo lugar» 
cha por donde introducirfe, las memo- quizás fin fegundo en la Efcritura, efeo-
rias dolomías de los trabajos que íufrio; lío en que naufragò Arrio conia plebe 
por mas fuciles que fean las memorias de de fus fequaces, y también Sabelío, ne-
los pefares, por mas que acechen los re- gandole à Chrifto la confubftandalidad
cuerdos,íiempre entremetidos de las pe* con fu Padre; pero el ingenio de AgUf-
nas, Ic han puedo en región tan dittante tino en elle mirino efcollo, en que cayó 
fus glorias, que ni adonde caen las Arrio, levantó la mas firme coluna, para 
tribulaciones fe acuerda : Recordare. Me* eftablecer la igualdad del Verbo con fu 
morías avrà en d  Rico, porque padece; Padre. Aora no nos divirtamos, «ami* 
en Lazaro no las puede aver, porque yà nemos el texto: Qui cùm in forma Dei effet,
goza. Sì̂ io le pretta ia memoria»vn infe- non rapinam arbitrants efl effe fb aqualem
hce, no parece la tendrá, de lo que pade- Dco. No quifo Chrifto, que fe le impu
po vn evpintu bienaventurado ; porque taffe à hurto, la igualdad de gloria exter- 
ios gozos prelentes, no folo defazones, na, que fe le debia por Hijo de fu Eterno
pero m memorias lattimofas conrientcn. Padre, y por ettbíc deshizo, halla ha-

zerfe
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De U Refurreccion. j
l o 's í o m h ^ h 5 a'1? 3 fcr cl ,dcfctho de l í  Llegaron fin fatiga 1  Emaus los tos hombics, halla las ignominias de cf- -  *  •• °  ■
clav o , nafta las afrentas de vna Crdz:Noít 
rapmam arburatiis ejh;:Jed femetipjtm ex¡- 
nanivií. Válgame Dios, y en que iaberin- 
to nos entramos! Tolos los rayos de la luz 
oeAguftino, nos pueden fervirde hilo 
de oro, para enconrrar con la puerta. El 
intento de Chrifto no es afiegurar el de
recho , que tiene á iguales glorias con lü 
1 adre ; F.'l rÍDrrn * nnfc ■ alí-mir* rir.il̂ kX adre r Es cierto ; pues alegue el titulo 
de Hijo vnigenito»y Mayorazgo fuyoi 
que ella es la exe£utoria mejor de tu in
tento ; pero alegar fus penas, Tu Cruzjü 
abatimiento, defalumbrado medio pare
cía , para convencer igualdades: Nmrapi- 
nam arbítralas > jed fc'netipjum ex'mcmiyit* 
Es verdad , dize A gufti tinque pata fubf- 
tanciar la verdad del hecho, baftava el 
titulo de Hijo s pero no para grangear la 
tama> y eftimacion, en la rázon de dia
do de los hombres, con quien litiga* Yo 
me explicare. EU’er Chrifto Hijo de fü 
Padre, es naturaleza , no es mérito i y 
entre los hombres, el heredar no es per
fección, fino fortuna. Pues ay en la poli- 
cia humana ( dize Aguftíno ) tanra dife
rencia de tener vna gloria adquirida por 
méritos, ó hallarfc ociofamente con cf- 
la honra, fin que aya cortado afanes*quc 
es neceflário advertir, que cl que la here
da , no la hurta,porque tolo es jurtamen- 
te dueño , quien la merece : No» rapiném 
arbítralas efi \fcd femetipjum exinanivit, va
de qitod erat natura , non pittavit efe rapiña: 
ac confeqixnter ficnt patavit fe non raperc, 
ita revera non rapuit xquaíitatcrn. Ya no

DifcipuIos,diverridos,con oir de boca de 
Chriíio B. N. la explicación de las Efcri- 
turas , que hablavau en lu Refurreccion, 
y en fu amené. Hizo Chriüo cl ademan 
de quien paiiava adelante, y obligáronle 
a que fuellé fu hueípi d : Lcegaant ilium 
décrites: Mane mbfcnm , qnon. ám ádvefpe- 
raj'cit t <3- indinaia cjt ¡a m dits. Conde ícen- 
dio Chrifto à la \ iotenda cortcíana de 
fus ruegos,y ¿entandofe con ellos,les 
repartió cí pan,que ic pulieron en la nie
la : Accepn pancm, e?" bcnedixn, ac fregit, 
&  pnrrigeuat lilis, No declara el Evange- 
lirta, ti tomó Chrifto parte para t i , pero 
lo afirman Padres, y Interpretes, y mue
ven mil difpucas, (obre vn bocado de 
pan, aun no tiendo cierto el que lo co- 
mietVc. Situe verdadera comida, ô tolo 
aparente* Si pudo a&uar cl alimento,por 
crtar yá en cuerpo gloriólo* Si cl acción, 
y reacción neceffaria para alterarle, re
pugnan el dote de impasibilidad, aunque 
fe recuperarte en igual balança, lo que fe 
perdió en la batalla ? Si no pudo alterarte 
( que es la opinion mas vcríiimil ) ti falto 
por corrupción Fiíoíofica, ó por aniqui
lación ríguroía ? VaígameDios»quede 
difcurlos * Que de futilezas?Que de con
trovertías,y fobre qué? Sobtc vn bocado 
de pan , que comió cl Prdado.Gran car
go la Prelacia i pero gran carga, pues ni 
vn bocado puede comer, fin tener fobre 
(i el pefo de los ojos, y de los diícurfós 
de todos -, y es política necclíária, que 
mire por fi, y por fu crédito, quien es 
mirado con atención de muchos.

podrán los hombres poner pleyto á la 
hidalguía de fus glorias j porque notólo 
las configuró, naciendo, fino las mere
ció baral lando: Norne hac oportrnt Clmfhm 
patit&  itahitrare in gloriam jnami A  efta 
gloria llama con eípecial derecho fuya¿ 
porque á fuerza de méritos la conliguc, 
porque a punta dé iañ̂ a ( no trafpailan
do pechos enemigos ¿ fino dexando traf- 
paflárfu coraron de los contrarios )eti 
reñida batalla la conqüifta.No pudo cre
cer el Verbo , ni en lá gloria cflencial, ni 
en la nobleza ( celeftial montañés, que 
tiene en los archivos de la Eternidad los 
papeles de fu executoriajpero quiere que 
la gloria accidental, que té dáá fu Padre* 
y es también Tuya, porque la Hereda ¿ fea 
con nuevo tituló fnyá, porque la mere
ce , y dando fus manos a la Cruz, fe fa
bricó la Corona de fu mano: Nonnebac 
oportititcbriftttfflpwi i & tirare tn 
riam fuam»

$. IV.

i  í  7 0  ay Geroglifico tan celé
i s  ore en ías Divinas Letras 

de los Principes,y feñores fobcranos,co
mo el de aquellos fagrados Cherubines, 
que en peregrinos disfraces conducían la 
Carroza de la Gloria de Dios. Advirtió 
el erudito Interprete Luis de Alcafar* 
que todos tenían corona.El Aguila entre 
las aves, el Leon entre las fieras i el No
villo entre las victimas, el Hombre por 
lo racional fobre todos , aunque calló 
Ezequiel el que tenían bordado de bellos 
refplandecicntes ojos cl cuerpo* lo publi
có San luán Apócálíp. cap. 4. Et in media 
fedis, & in circuita fedis, quatuor mimalia 
plena oculis a até, &  retro. De erte antece
dente infirió por confequéncia Eufcbio 
Homila 1 ji y lo tomó dé fian Gregorio: 

tdput plenum qchIH ^etga wiilijúcutit
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pieni * t w  manas, ergo pedes, Todo es ver* 
dad. Ojos ha menefter el Rey en Ja ca- 
beca para ver lo que picufa j porque aun 
nocirán íeguros de Ja vifta agena, fus 
penfamientosiojos en los ojos, para ver 
como mira > en las manos, para atender 
á lo que obra: en los pies también necef- 
íirade vifta,porque losfubditos ponen 
c u y  dadofos los ojos, notando donde po- 
ne fu Principe el pie. Dixo bien Eufebio* 
pero debió añadir: Ergo os oculis plemm, 
Ahorque á Omito B. N. no folo le con
taron los bocados , fino que (obre vno 
tuvieron mucho que comar.bino da paf- 
fo fin que le miren , tampoco dá bocado, 
fin que le atiendan > y afii fon tan preci
aos los ojos, para la templanza en la bo
ca , como en la cabera, para el govier* 
no, como para la limpieza,en las manos, 
que aunque fea vn bocado de pan lo que 
com e, tendrá muchas gloíías, y muchos 
comentarios fu plato : Es precifo que fea 
vn argos de fus acciones,aquel para quien 
todos fon argos, y que mire mucho por 
fi,aquel á quien codos miran mucho.

14 Acafó nacen citas controverfias, 
de que todos juzgan tienen derecho al 
bocado, que come el Principe ? A  ver íi 
me ha quedado algo que difeurrir, en 
aquel lugar dificultólo del a 5.de los Pro* 
yerbíos; Quando federis cum Trincipe, vt 
comtdas ( las Biblias antiguas leían: Vt co
me das panem)  ditigemer atiende,  appo- 
fita fm t ante faciemtuam,  zj~flatue cutirum 
in gutture tito. Rabí Lev i, ajuftandofc á la 
raíz Hebrea Sacbim, pufo en lugar de cul- 
tmm Jemes. Que fue dezir : dcldíchada 
fortuna la de los Principes, pues aunque 
fea vn bocado de pan íu plato, no le le 
dexan comer fin elpinas. Aun mas myf- 
terio incluye la V ulgata :  S tatué cultrum in 
gmuYc rao. Notable prevencion;d cuchi
llo para trinchar la. comida firve i pues 
que ceremonia es aplicar fus azarosa la 
garganta > Es mefa de Principe, refpon- 
deráSalomón*y por elfo ha de citaren 
la garganta el cudniio: Si* porque el bo
cado que fe come en iameúdei Princi
pe tiene muchos acreedores. El criado 
prueba que esfuyo, porque alega averíe 
pallado nieles, fin que de la radon aya 
probado vn bocado: El oficial le pleytea 
por Cuyo, porque 00 le pagan íu trabajo: 
La viuda dze, que es acreedora de pie
dad * al mendigo le parece, que tiene pa* 
xa eííe bocado juftida. Puesaito, fiay 
tantos acreedores pata vn bocado, aya 
cuchillo , que haga de efie bocado, mu-

pues ellos quiete«

quitatfelo de ia boca, afa/'eel pallo en /a 
garganta el azero , y graduandofe los 
acreedores de efte bocado, fe parta para 
repartirle : que no es efte pley to menos 
litigiofo, que el de las mugeres, que ba- 
talíavan por la propriedad del mucha* 
cho, y afsí es precifo que entre d  cuchi
llo à meter pazes : Dividattir. Satatuc cal- 
trum in ¿triture tm. O como necefsitan 
aun en las mas juftificadas acciones de 
mucha atención los foberanos ! Diligente? 
attende. O como leyó Aguftino : ( onftdc- 
rms, confiderà. Mil reflex as han menefter 
para la mas lineerà de fus acciones: Mce- 
pit panem , &  benedixit, ac fiegit ,&  por- 
ñgebat illis. No es el combidado Chrifto? 
Es cierro : Coegermtilhm. Luego el es el 
que recibe el pan ? No ay duda 5 pues co
mo es el que le reparte ? Tomgebatillis. 
De limofna le dieron el pan, y hizo li- 
mofna, de la limofna. Que no llega à re- 
ner los vltimos aliños, la mifericordia 
de vn Prelado , hafta que pide limofna: 
para dar limofna, focorriendo, aun con 
el precio de fu empacho las ncccísidades 
de fus ovejas, vaíTailos.

$. V*

15 X A Á s  tuvo de myfteriofa*
XVJL que dc natural la fed que 

manifeftó la Magcftad de Chrifto B. N. 
en la Cruz* Avia prometido no menos 
galardón, que la glona,á quien compafi. 
uvo ofrecieffe vn jarro de agua fria á vn 
fedicnto, y para empeñarfe en dar Cie
lo, felicita efte pequeño alivio:S7no.Bicnj 
pero tiene mas myfterio el cafó, dize 
nueftro Cornclío: Chiflas in Cruce t quafi . 
Tontifex totitis mundi, obtulit fe pro toto *ncf P 9 * 
mundo in facriflcium; ; :  Inflituit nova Sacra- 
menta , novwn facriflcium Eucharifticum. En ábraos, 
la Cruz hizo la Mageftad de Chrifto 13.
N. el oficio de fumo Paftor, y Prelado, 
y con providencia cuydadofa previno 
bebida, y pafto al rebaño de fus ovejas:
Totins mundi Vontifex. Y por elfo folicitó 
de limofna vna fed de agua en la Cruz.
No fe ve tan fácilmente la connexion, 
pero aguardad. Tenia refolucion Chrif
to B.N. de eftableeer con el agua, y fan- 
gre de fu collado los Sacramentos, en 
que confiftia la bebida, y el pafto del Re
baño de fu Iglefía, avia ateforado para 
efte fin raudales de agua, y fangre en fu 
pecho:&riWffaitguis, z^aqua. Pero como 
le vio en la Cruz Rey, pidió vna ícd de 
agua de limofna 5 como quien dize :fi á 
los raudales que atetara mi pecho para



Be la Refwrcccio/}. Zae
!?"’ “°„Íñ a sd<5 e' pec,ir de Ii”1ofi,a > Para neme, donde fea Vifto, y lugar donde
acrecentar a mis ovejas los locorros ; no
llegaré a tener ios aliños de gcncrofo, las 
perfecciones de Principe magnifico, que 
coníifie, no folo en dar lo que fe poftée, 
ímo en pedir, para dar. Pide necefsitado 
ci agua, porque ha de dar en agua, y fa ti
gre jos Sacramentos: Sitio» En cita fed, 
mueftra Ja que tiene de fer generofo: que 
no reneis mas que pedirle á lo bienhe
chor, que cí que para tener que dar, lle
gue con rendimientos á pedir. A Señor, 
quan preciólos efmaltes añadirá V. Ma- 
geítad á fu Corona, fi entre las v ni ver fa
jes contribuciones,q hazcn ]os|vafTalIo$, 
pidiera algunas Vezcs V. Mageftad dona
tivos á los ricos, para focorro de los po
bres! .

16 Y en la verdad los ahogos que pa
decen defde el plebeyo,hafta el noble,ion 
tan cxccutivus, y llaman con tanta tuer
ca á las puertas de la piedad de vueftra 
Mageftad, que es precito hallen acogida 
en lu pecho, A viendo ojos para veríos, 
no es pofsible falten manos para reme
diarlos.

§. VI.

*7 A L  tomar la buelta de la ricr- 
ra de Edon, fe fintió fati

gado el Pueblo, y quilo defeanfar niur* 
murando : Et tadere cceph popitlum itinc- 
ris 3ac laboris fiocíitHjque contra Dorninitm̂  
C5* Moyfem , ait: Deej} pañis non fimt aqua» 
CaftigóDios aquellas lenguas de vivo- 
ras con mordeduras de ferpientcs.Clamo 
el Pueblo afligido á Moyícs, Moyfcscó- 
padecido á Dios, y Dios le dio á Moylés 
por remedio, que levanraüé vna lerpien- 
te de metal en el ay re, que vifta feria efi
caz antidoto contra el veneno'de lasíer- 
picntes: fac ferpentem ¡xnetm, y ni percuf- 
jus afpexerit enm, viret.Es de Fe que fe fi
guro en ella ferpiente Chrifto, y es cor
riente opinión , que también todos los 
Prelados, Con que fe hazc mucho lugar 
la dificultad de Orígenes, íú efta ferpien
te ha de fer tan generofa en piedades* 
queá letra vifta dcfpache ceduia de fa- 
Jud; porque la forja de metal bronco? 
No fuera mejor, fi reprefenta Prelados* 
que fucile de cera blanda, para que los 
materiales mtfmos de que fe forma fuef- 
fen feguro á la conñancadel afligido, y 
no de metal indócil, que parece enfeña 
mas á defefperar,que á pedir?No ay que 
temer eflbs deímayos, dize Origenes:Et- 
(e fimuiacro no ha de eftac en lugar emi-

Vea: Q¿ú percnjjtis ajpexerirt Es llano.Pues 
las laftímas del Pueblo afligido fon tan
tas , y llaman con tanta fuerza al reme
dio , que aunque fea de bronce el pecho 
íi las ve,labrará en el bronce compafsio- 
nes, y fin que pueda eltorvarlo la dureza 
del metal tofco , tras los ojos con que 
ni*ta *fc irá la piedad con que remedia.
Sintió en fus Problemas Ariftoteles, que 
avia cierta hermandad, y cariño entre 
los rayos vifualesi defuerte ,quc baftaeí 
fixar yo en otro los ojos, para llamar 
ázia mi también los fuyos.Nucvo fiador 
de efta verdad es Gilliberto Sermón 30. 
in Cántica : jtfpsílus , aj'peczitm provócate 
ideótm iilwn tema vulnerare proípeCiu. Yá 
aveis entendido mi intento. El remedio 
íe le pufo Dios álos afligidos en ver: íh* i 
pcrcujfns afpexerit: porque el ver, era di
ligencia para fer viftoS y fus laftímas, 
pót heridos, y por menefterofos eran 
tan crecidas: Dcejl fanis, non fmt aqnx̂  
que por mas que poifiaflé el bronce del 
pecho cu ferio, en llegando á ver, era 
precifo el remediar. O quanro mas fegu
ro ricnen los íubditos de V. Mageflad en 
fu piedad* el remedio ! Pues íiendo ¡gua
jes fus ahogos,á los que padecía el Pueblo 
de Dios, encuentran tan dcíigualel pe
chos pues es con doblados títulos to
do de la piedad, de la clemencia todo, 
por lo augulto, por lo Chriítiano , por 
lo zcloíb , por Jo que íe debe ai si, por Jo 
que debe á fu piedad ranChriftiana. Vea 
V. Mageftad, y profeguirá en lo bien 
vifto, y profeguirá también en lo gene
rólo.

iS Dos Planetas grandes,dizcMoy- 
fes, que crió Dios Faroles, que ilufttan 
efte gran Palacio del mundo : fr-eit Dem 
dúo luminaria magna. Dificultad común, Gtnef.i» 
por donde le toca la grandeza á la Luna, 
tiendo fuera de Mercurio ,el menor de 
todos los Planetas ? Alguno pudiera ref- 
ponder con novedad, quizas eftimable.
Que es Planeta grande la Luna, porque 
aprovecha tanto, quando menguan fus 
íuzes, como quando crecen fus rayos; fi 
crecen,porque crece aprovecha; fi men
gua , en efle mifnao menguante, prove
cho!  ̂ ; pues fer igual en favorecer,ó 
mengüen, ó crezcan ios caudales: Gran 
cofa! Dúo luminaria magna. Yá veo, Señor, 
que es mucha ia mengua de los añosjpe- 
ro ferá gran gloria de V,Mageftad,igua
lar con el efttidio de fu piedad los años 
erteriles, á los fértiles. No era diftraido 
eü'c difeutio i pero no es efto:ZM> imina-

lia



Ifül 40.

ViàeCar-
tujanMc

S erm onX  XV.
damas repetídoen las Sagradas Ierras,

z$6
ria magna. Es cl menor de todos los Pla
netas j pero es cl nias cercano a la tierra, 
porque cftà en el Cielo mas vc2ino, con 
que csmas bien vifta ,yvèmejor, como 

, de mas cerca, las necefsidades de ios ele
mentos. Yè% como mas ve zi na à la tierra 
las bocas, que abre menefterofa, y fe- 
dienta ; y como eftá mas cerca, y v¿ mas* 
influye másenlos fublunares; pwesefla 
es la grandeza de la Luna,grandeza b co
hechara: Dúo luminaria magna j  porque f i  

ve mas, como de mas cerca, no puede 
dexar de obrar mas. A fu Principe le di- 
xo con difereta adulación el Belga : Mag
num efl tais gaadcre fœiicibus \fed Mains, in - 
•pifen laborantes. Gran luftre es de tu co
rona el regocijo, que mueftras, quando 
oyes las dichas de tus vafíallos ? pero ma
yor el que regi(tresfus dolencias* porque 
derribando del trono ios ojos, à ver fus 
laftimas, fe irán tras ellos al remedio las 
manos, ProGga en efte empleo V. Ma- 
geftad, y efpere de vn Dios, que refucila 
manirroto, generofas correfpondencias.

S* VIL

19 Á  Viendo la Mageílad de 
l  \  Chrifto B. N. hecho alar

de, en fu Refurrcccion glorio fa, de los 
defgarros de fus heridas > les manifefto à 
los hombres, que avia de fer muy dete
nido en executar caftigos, y muy liberal 
en los galardones : Quis menfus eji ¡pugilb 
aqms, Calos palmo ponderavit̂ Qmcn pu
do medir con el puño cerrado las aguas, 
quien comprehendei* à palmos el Cielo? 
N o ay duda que fígnifico con efta fraile 
el Profeta Ifaias, la excelencia, la lobera- 
nia del poder divino j pues puede meter 
en vn puño las criaturas, que por fu na
turaleza bl alón an, mas de etfentas de age- 
na juridicion, por fu libertad, y fu orgu
llo. Tampoco ay duda, que hablo à la Ie
rra de la Mageílad de Chrifto B. N. deí- 
pues que fugetandofeà la muerte,nos 
dio en fuRefurreccion las fianças mas fe- 
guras de nueftra vida. Afsilo explico en 
el ver ío 10, Eccc Dominas Deas in fort ¿indi
ne renie t, &  brachium eius dominabituriEcce 
mere es, aim eo, &  opas iílins, coram illoJE\f 
tà bien à la letra i pero deícubre el modo 
con que fe explico líalas mucho campo: 
para el efpiritu. Con el puño dize que ha 
dç medir las a ûas i pero abierta la ma
no, el Cielo: Quis menfus efi pugiilo aqaast 
^  Catos ponàeravit} V  na palabra de
J roclo Mjícelanea 2. de Verbo Dei, me 
dio lugar à vna imaginación guftofa.Na^.

que íignificarfe en las aguas, las tribula
ciones , los afanes ; Quoniam intravenmt 
aqti£ vfqtte ad animam meam. Nada tampo
co mas corriente, que íignificarfe en el 
Cielo los premios,quando el miímoCie- 
lo es el mayor premio ? pues oigamos 
aora á San Proclo: Terfrafta manas aqms 
ne efftuant, prohíbete non poteft. Yooshize 
dueños de toda mí imaginación* Chrifto 
defpues de refucitado,quando tiene echa 
do el viage para la gloria, haze oftenta- 
cion de los taladros de fus manos: Vidcte 
manas meas. Como íi dixera: cobre bríos, 
vueftra confianza i porque manos rotas 
de las efearpias, abiertas de los clavos, 
poca agua pueden hazet, y afsi me llevo 
al Ciclo manos incapaces de caftigar; pe
ro manos, á quien dilatan las heridas, 
palmas á quien defgarraron los clavos, 

' fuerza es que tengan la llave mas dilata- 
da* con que íi Chrifto refucitado,el Cié- 
4 o , que es el premio, le mide á palmos: 
Et Calos palmo ponderavit ? Y el agua, que 
ionios caítigos, y las tribulaciones, las 
mide a puños, es precifa confequencía 
que efté tan eftrecho, tan efcafo,tan de
tenido en dar penas, como liberal, gene-» 
rofo, manirroto en dar glorias.
. xo Entre las glorias de fu Refurrec- 
cion eftá muy para vifto,y muy para buf- 
cado, aunque fuera folo el interé s el nor
te de nucítras acciones * porque aviendo 
refucitado con las heridas, no folo en las 
manos, fino también en los pies, y en el 
coftado, manifeftó por tantas bocas, co
mo heridas,el defeo, que tiene de comu- 
nicarfe á los hombres.

§. VIII.

21 T T N  el cap. 2. de la Epiftola á 
l L  los Colofcnfes, pone gran 

eftudio el Apoftol San Pablo, en apartar 
las voluntades de los hombres anfiofos 
de acumular perfecciones, en otro, que 
en la mageftad de Chrifto B.N. ni Ange
les, ni hombres (dize) pueden dar íatisfa- 
tioná eftos defeos.Chrifto nueftro Re- 
pemptor, es el todo, y en él folo tendrán 
fu logro iConfolentítr corda tpforum injlrucH 
in charitate , &  in manes dividas inte lie tías 
in agnitionm myfierij Dei T atris ChrijH
lefni inqm fmt omnes tbefauri fapient'ue g&- 
Jcientine abfeonditi. Y  en el mifmo capitu
lo verf. 9. ín ipfo inhabitat omnis plenitudes 
tiivmitatis corporahter. Cafa del te foro de 
todos los bienes, y perfecciones de la Di
vinidad llamó ¿Apoftol alCuerpode la
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De U  Resurrección,
M&geftadde Chrifto B. N, ai efián dcpo*.
Otadas gracias , favores privilegios da 
Udívjnjdad, y nobJes divinas plcuitudi-, 

él Heno de rodas las riquezas del Ef-j 
piritu.Aora conoceréis fu diligniocnde^ 
xaí abiertas las heridas,, que ie causó la 
crueldad,, y él Jas conlcrva por fineza,ex
poniéndolas á que-con inculpable hurto, 
fe-las robe la devoción de los Fieles: por- 
queíi es mala de guardar caía con dos 
puertas, fiendo el Cuerpo, de Chriílo B.
N. la caía del te foro de todas las riquezas 
de Dios, fin duda no quilo recartarlas 
gLiardofo, quien dexo en fu cuerpo cinco 
puertas., por donde pudiefle logar la de- 
vocionagradecidos tobos,
- a 2 Anguftias, y ahogos del coraron 

ocaíionaron á muchos las palabras de el 
Evangetifta San Mateo y en el cap.; 7. ín- 
trate:pert mguflam portami ¿¡ma lata porta,
&  fpaciofa vía efl , íjh& ducit ad perditionefíi?

rhnhi jnnt (jiti intrant pertaPuY conclu
ye con eila horroiofa ftmencia : Qaani 

aborta , ^  ar ¿jaría efl, qu&dHcti aá 
yjfatp y W pauciftmt qjñ inremimt <rrf«t«En- 
t^adfp r̂ Ja puerta eftrccha de ia ob(err a
da, de ips preceptos , porque las puertas, 
de ¡enfadadas, y los caminos anchuroíos, 
os conducirán á ,1a perdición, y al deípe,- 
ño, elle es el camino tan frequentado,co
mo peligrofo, pero pocos entran por la 
ippda.de la virtud,.delcaceen en lo afpero 
del camino 3 y viendo quecncUcrmino 
ay vnapuer talóla ,y:eftrecha: Qgm, an- 
guftarfiwa\ Eft techóles el coraron ¿y de-' 
xaionefcamino del Cielo, viendo ía cf- 
treehura de la puerta. De qua utos bienes, 
o adra d  Cielo.; nos acaba de dezir el 
Apqftol. San PabJo  ̂ que es depofitarío 
Chrifto fcf N.quefu humanidad Óacro- 
Cánta,acsel guardajoyas de Jas riquezas, 
de la. j Div iniciad: In quo habitat pknitiuio, 
t>iviw(atis corpora/ker. Con que cebarán 
josfuitos ,;y íostebrcfaltosdel coraron» 
porque íí ocafionava fus triílczas el que 
fucile y na puerta fola*, y eftrecha la que 
fe feftalava para confeguir la vida,el cuer- 
pocefueyado de Chrifto B.N.nos la fran
quea en cincoey tan abiertas ficmpic,que 
duiiatan patentes toda ia Eternidad i con 
que á vida de Chrífto refucitado, iosfuf- 
tosle con ver tiran enregocijos,los temo- 
jje$, en confianzas. 1 
ir-zv Muy para huleado eftá Chrifto 

¿ íH* en fu Relurrcccion i pero impórta
la  macho íábcr.los medios feguros para 
hallarle.A iaíuz de las lagrimas edmpaf- 
fiyas de íüs penas, y de las culpas, que las 
ccaíionaroo, tehalliChrifto B.ÍShicfuci- 

,ygloriofo.

* 9 9

$. IX.ANfioías las tres Matías, Jle-s
:_ _  garon al monumento , en

que avia» depoíiradoel cadáver de laMa* 
geftad de Chrifto B. N. prevenidas d« 
aromas para vngirle : No es grande el 
amor, que con la muerte muere; cnton- 
traronfe en la cabecera del fepulcro con * 1' 
vn Angel, en forma de.gallar do manee* 
bo. he lo que bufeais las dixo, no es á le-* 
fus Nazareno ? Pues fabed qucyá no eí- 
ta aquí, porque ya ha refucitado i venid* 
y fean vüeftros ojos teftigosde que eftá 
dcfocupado el lépulcro: Saoquia iefrn ^  
Na^arcmm <}nmüs, futre xk̂ wn efl hiciúcce ^  
locas vbi pofuerunt cum. Vio María Mag? 
dalena levantada la lofa , abierto el íepul- 
ero, y parece que incrédula, ni fió del 
teftímonío; del Angel, ni .de ver patente 
el fepulcro,y dize el texto que lloró ,yfe 
inclinó pata informarfe mejor, y fans'fa- 
ccric: Cum ergo fteret inclinara jet &  profii 
fexiu  Ni creyó al dicho del Angel,ni ere-: 
yó á fu? ojos» y fi los creyó, porque Hora? 
Ella me h&parecido muy ocíoía pregun
ta, Llora por verle refucitado,y para ver* 
le. No ledixoel Angel: Surrtxit, non efl 
hit. Pues lloró para vede refucitado, que1 
es la mejor difpoficion, para que fe ven* 
ga á los ojos, quando gtorioío, el llorar
le, por redimir las culpas difunto. Es ver  ̂
dad, que la dixo el Angd, no eftá aquiy 
porqué ha refucitado, afsi lo creo i peftf 
aunque no cfté aquí le traerán mis lagri
mas , y fe dexará ver giqriofo á quien le  
lloró difunto. i . ; ,

2 5 Tienen gran efíeada las lagrimas** 
para que fe dexc Dios vér entre fus felici
dades,y glorías. Sabemos que la confian-; 
da con que batalló Iacob con vn Angel*1 
que reprefentava ía perfona de Dios, y de- 
Dios eri forma corpórea i, fin querer dar- 
fe á partidos, ni admitirtrcguas,le mere
ció , que le conmutafíe el Angel el nom
bre de Iacob terreno, en el nombre cc- 
leftialdc. Ifrael: Non rltra vocaberis Jacob? 
jcd Ifrael l <¡uia fi contra Dcum fortis fiúflk. 
quanto magis contra homines pr^valebis. Aun
que no huviera falido Iacob vencedor* 
folo el aver intentado medir las fuerzas 
con vn Angd, le hada digno,y á fuperio- 
res i pera aviendo quedado vencedorjno 
ay corona, que no le venga á fu valor ef
trecha *, pero juzgará alguno, que el Pro-1 
feta Chicas, en elcap. r ?. bolvió por cf 
Angel, y le deslució a Iacob d  aliento: 
ln jart¿indine ftta dirías.efl cum ^ngelo, &

in.



Sermón X XV.
irtpaluit ad confort atase/?. Halla
aquí muy favorable cftá á los bríos de Ia- 
cobjpero añade: fle tó , &  rogavitem. 
Iunto a las íuplicas las lagrimas, y confi- 

T guio con ellas ía bendición que dcíeava. 
El rendido es quíen ruega, el vltrajado es 
quien Hora, para reíarcir fu decoro; pues 
que íntanpeítivas fon las lagrimas, y los 
ruegos de Iacob, qnando vence? Alguno 

âtable* fe dexó venceí canto de la apariencia de 
crie difeurfo,qaele atribuyeaL Angel las 
lagrimas, por no parcceric pofsiblc , que 
no fe rebelen contra el fufrimiento en vn 
coraron magnánimo, el verfe rendido á 
las plantas t de quien es en la verdad infe- 

-. xior, JLos mejores hombres de la Iglefia 
atribuyen á Iacob el llantoiy Jos Interpre
tes mas judicioíos cenfuran rigurofamete 
el íentir contrario: con que le queda en 
fu fuerza la dificultad: Porque llora Ia- 
cob íi vence?Será acafo, porqué es Vito
ria de malas confequencias, el a ver v enr 
cido al que ficmpre fe queda fuperior» 
Bien; pero á mejor luz he de mirar yo ef. 
tas lagrimas, atendiendo al averié muda-, 
do el Angel el nombre en Ifrael »quando 
alargo Ja mano, para bendecirle:: Non vltra 
‘pocaberis iacobjfcd ¡frac/. Ifrael, como in
terpreta los fabios en Ja lengua i fanra, 
quiere dezir, el que vea Dios» Y no qui
lo fiar Iacobcfta gloria á comentario 
ageno, como noto el Ambrollo de nuef- 
tro figlo: Quid iacob confequutus eftexea. /«- 

benediftionem »ocabit notnm hci tlUus> 
TbankcL, dicens fvidi Denm fatie ad faciem. 
Ya os he participado mi concepto, j Aflc- 
guranle á Iacob que ha de tener la dicha i 
de ver caraá caca á Dios, y para lograr 
ella dicha,purificó con lagrimas fus ojos: 
Vlevitj? rogará. No fon capaces { en cl̂  
comúnfeutir )  losojos del cuerpo, para, 
atener con la vifta de Dios; pero (i algún 
arbitrio, alguna diligencia puede cstbr- - 
qarlos para que le vean, es el: colirio dé; 
las lagrimas: Fievit:; :vid$ Dcumfacie ad 
faciem. ..r

16 Alguna vez he imaginado , que 
tienen fu ay re de lumbre degloria las la-: 
grimas , y la diligencia, que María Mag
dalena , qnando pretendió hallarle en el 
fepulcro, puede íer fiador dé cria verdad ■ 
a la letra; Primero lloró, jievic ,y luego fe 
indinó a ver el íepulcro. Comofi dixera: 
con el: hecho puede fec que por falta de 
vifta rio le alea uceyo á ver, aunque crió 

n̂ él íepulcro; H6ró;y encendiendo en 
fos la grimas luxes,fueron lumbre de glo
ria;, qiie habilitaron fus ojos, ó para ver-. 
Ic.fi eftava prelente ,  ó pata que fe acer*

rjo o
carié fi eflava diñante; CMm ergo ¡%ent h* 
clinavic fe , &  profpexit. El llorar fue él 
antecedente para inferir la conléqucncia 
del ver: Cumergofieret inclina»# fe. Si fc- 
rá ella la caufa, porque tan euydadofos 
Jos Angeles recogen las lagrimas de los 
Prcdeñinados, qnando llegan a tocará' 
las puertas déla gloria: Abfierget ®ens om- 
nemlacrymam *b ociáis cortan. Ceñan las la
grimas ; porque fu mejor empleo, es ha-1 
llar á Dios, quando por la culpa fe recaw? 
ta; y como en el Cielo no fe puede per
der, celia la caula de llorar. Bien; pero 
mcjor.En cria vidafuíliruyen por el lum
bre de gloria las lagrimas; y como en en
trando én el Ciclo íé les da a los ojos del 
entendimiento crie lumbre, ccffa el fuf- 
tituto, que fon lás lagrimas; porque en - 
tra el proprictario á excrcer fuoficio. A  
fu luz fe halla Dios réfucitado, y glo- 
riofo.

27 Y la razón no es difícultofa. Las 
lagrimas del penitente exaladas del cora-, 
$on, aunque huvicra padecido muchas 
muertes el alma, la Tefucitan á nueva vi
da ,y  refucitadael alma emparienta yá 
con Ghrifto réfucitado, y gloriólo, y en 
parentefeo muy cercano; pero paraque 
no te pongan á pleyto la relurreccion, es 
predio que no te fugetes otra vez; á la 
muerte por la culpa; Para quitar malas 
fofpcchas,de q fue faifa la rcfurrccció, es 
rteccflario que la duración la acredite.' 
Grande empeño pulieron los Efcribas > y 
Farifeos en quitar lá vida á Lazaro , á 
quien avia Chrifto B. N.poco antes relu
cir ado; ganóle áíá Mageftad dc Chrifto 
B.N. grande fama, y cftimaeion, lo ad
mirable de cric prodigio; eran muchos 
los que por el le aclamavan Divino, y 
ciegos de embidia los Fariíéos, bólvicn- 
do á quitarle la vida á Lazaro, intcntavan 
deslucirle á Chririo el Imperio que avia 
manifeftado contra la muerte: Coghavê  
rm  autm 'Principes Sacerdotitm, »tla^ r 
rum intcrficerem: qniamnlti propteritikm *bfr 
bant-ex ludáis, &  credcbant in ieftmt. N o; 
tuvo fu' tema menos de ignorancia, que; 
de malicia: porque quien pudo vna vez? 
reftituirlc á la vida , aviendo tomado tan 
pacifica pofl'efsion la muerte,podría otras 
muchas, fin mas cofta, que el querer re- 
fucitarle ,ó  hazeiíe inmortal, y impafsi-; 
ble. Fuera de que, aunque fegunda vez 
lequitafTen la vida, no podían trampear* 
le a fu Omnipotencia el i milagro. En da- 
verdad es afsi; perocnlaeftimacion Jhu* 
mana en verdad que corria peligro; por** 
que fi á quatro dias defpues 4e refuata-



. do> le.bolvicron ayer difunto , dijeran gura cl parentefeo con la Magdhrd (Je 
que aVia (ido lo rematado tramoya. Mil- Uirifto B-N.y en el ei colmo de todas las 
chas rcfurreceiones te ven en la Corte, felicidades, de que fe muellra enfuRe- 
que dexan fus miedos de que no han íido furrcecion ta n generofo.
verdaderas i poique á pocos dias echan 28 Renaced, pues, Sagrado-Fénix á 
nial olor como cl cadaver de Lazaro en tan lobcranas dichas, pues ion el prolo-
el ícpulcro. Todos, y todas confieifan, y  go de las felicidades nueikras: Renaced
cumplen efta (emana con la lgleíia,li an- hermofo Sol de iuiücia; pero no ha de
tes de paffar las Pafquas buelvcn a citar, hazee cite fegundo oriente nucíh'0,ni ic-
fan muertas como antes, mé guclc eila ve lugar a las lbmi>ra<j antes lean tan dél
rcíurrccion a trampa,y aunque la palle la medio día vueftras luzes, que ni brecha
Iglefia, Dios no la ignora. Habilidad tie- defeubran para introducir Tus memorias
ncci demonio para contrahazer reñir- los pefaves > renaced del fepulcro, obli-
rccciones de muerte ; pero en la verdad gandola a fu deipccho á la muerte, a que
no tiene poder para rcfucirar. Afsi miró os pague en tributo, eternidades de vida,
la cbftinacion de los Farifeos, atribuían á Renaced,para triunfar de los abifmos,ha’
Magia, y á.paito con el demonio fus mi- ziendo,que os doblen la rodilla tantas le-
lagros,y fi conílguicran que á poco tiem- giones de Efpiritus * en lii Apoftaíia fo-
po le cxecutalfe la muerte á Lazaro, per- hervios. Triunfad también de la culpa,
{uadirian, que no avia fido la refurrecció ahogándola en el Mar Bermejo de vuef-
.verdadera, fmo aparente, por arte de la tra Sangre. Triunfad de los hombres, fu-
:Magia,nopor poder de la Omnipoten- getando los orgullos de íu voluntad al
cia, fanta ftica , no verdadera, Rcliirrec- Imperio de vueítro alvedrio > pero pues
ciones de pocos dias(dígo que lo parezca) á tan gloriofos triunfos, no bailan len-
;obra puede fer dei demonio: para que fe guas de Angeles, no alcanzan aclama-,
crea verdadera fe hecha menos la execu* ciones de hombres , fcan Jos méritos de
toria de Ja duración, y el tiempo, có que vueftras manos, lenguas, que lolicitaa*
feaftegurala femejan^a en nueftra re- donos gracias,pubhqucn en intnot- 
furreccion , con la de la Mageftad de tal Panegírico vucftraGloriaj
Chrifto quien dize cl Apoftol S. » M  qn*m ms perdu-
Pablo: C hr¿flus refurgm a mortuis, iam non __  mí, óy*
moritur. linagede rcfmrecdon aíTc-

De la Refttrrcccion. $ oí
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S E R M O N
V I G E S S I  M O S E X T O ,

DE S. PEDRO DE ALCANTARA , PREDICADO EN
el Convento Real de S. Gil.

Nolite (¡mere pujt¿iasgrexfqnid còmplacnit Tatri vejiro dare vobis Rrgttsm.Luc •1

S A L V f  
I d  humilde, ni el 
prcíumido logra
ron jamás fus de- 
feos ; pero en fu 
malogro es tuma- 
mente deígracia 

la prcfumpdom y en el luyo la humildad 
es eit remad ámente di di oí á. Digo bien^ 
ni vnajniórraeoftíiguen loque deféan; 
porque la pfriumpdon fe arde,fe exala en 
añilas de fama, de edimaciomdc honras, 
y fiépre fe encuentra con los dcfprecios* 
con que el malogro de fus debeos , están 
cierto, como dcfdichado. La humildad 
eftudia en efeondv r e, y fe malogra tanto 
fu ettudio,q la perfigut con mas inftanda 
la luz de q huye;que figuen á los cuerpos 
las fombras,q con fu opacidad engendra: 
conque tiene,en fu malogro fu dicha co
mo fu infelicidad la jactancia.Vanos,y hu
mildes en el no confeguir lo q dcfean,fon 
parientes muy cercanos* per o,en la fortu
na eftán todo el Cielo diñantes, y toda la 
tierra ta*>bien:pues Cielo,y tierra, le có- 
juran contra el fobcrvio.y Cielo, y tierra 
juran por fu Rey al humilde coronádoíe 
de honras, y de aplaufos, No temáis, Ies 
dize ChrifioB.N.á fus Apollóles,por ve
ros en citado humilde ,y en vueftra efti- 
maciondefpicciados,ypequeñudos,porq 
efíá humildad es para mi Padre la mejor 
carta de recomendación, y fe cóplaceen 
coronar humildes', como en pifar garzo
tas de iobemos:Nó//fe tiñere pufiilus grex$ 
oiría compiícuUVatri vcjJro daré vobis Rĉ h/j, 
Bacc la prefumpció el pluníage de fu vfa- 
nia, y fe le abate fu miímo orgullo;abare 
a la tierra el humilde de fus méritos* y ri- 
z*a la tama fus pin; ñ a s , pata eternizar fus 
vcntajas.Si el humillarte fuera caer,no le 
figuicra al humilde la eftimacÍon,porque 
al caído fiempre fe le figne el ddprecio;y 
li el crecer en ¡a propria citimadon,fuera 

^ > todos los fübervios
fíieri\Gigante$,y no fon fino auátoós,pues

A C I O N .
juegan con ellos el viento. Vanos,fi quc¿ 
réis lograr vueílros intentos, mudad ef. 
cuda,etiudiad m  el del precio de vofotros 
mi ímos , efiudiad enel alfombro de huí- 
mildadü.Pedro de Alcantara,à quien tor- 
do el mundo jura obediencia,y rinde tri
butos de aplaufo ; porcj no huvo criatura 
en el mundo ta despreciada,à quien él no 
tu vieífe re conocimiento» Cielo,y tierra fe 
empeñan en celebrar i us Glorias; porq ni 
eaCtdOini en tierra huvo criatura,aquie 
no excedieíle fu humildad rcligioía;y era 
ereditò:del Cielo,que pues rodas las cria- 
tu ri s conociere) fu. humillación,todas las 
Criaturas fe dicífen. por ¡entendidas en Id 
aclamación de fus Glorias.

a Nunca defnudo lojue el azeroen la 
cápaña, que no fuelle la caufá de Dios fu 
caula,por elfo íc contò por el numero de 
fus batallas, el de fus viüorias. En la que 
confi guió de los cinco Reyes Amor reos, 
viendo q el curio regular del Sol terciava 
à favor de fus córranos, bolviendofe à él 
con orgullo de Soldado , y confianza de 
Catolico,íe pulo precepto de q parafe en 
Io nías ardiente de fu carrera. Obedeció 
el Sol refpctando en la criatura a fu Cria
dor,q lleva à Dios en el cuerpo, quié lle
va la voz de Dios en la caufá porque pe- 
lea:míró elSol a Dios,y oyó à Ioíue,qtie- 
dandofe fus fogofos bullicios inmobles al 
precepto de íu voz imperio fa : Stetermtfi 
So¿„& Iww. Seme jante prodigio(fi bien en W9* c* 
el fin,y circunftanejM de lémcjante)obró * 1*
Dios por mi Padre S. Fcdrode Alcanta- 
ra.Para la translación, que fe hizo de fu 4* 
Cuerpo à la CàpiiU en que oy ella colo- con{tads 
cado, íe diípufieron celebres ficftas:á que bidepofu 
áisiftieron muchos Se ñores, y concurfo ct0 ¿e Atf 
grande de Jos Pueblos comarcanos. El 
dia fue en diez dcDizicmbre,dc los me- weiprOm 
ñores del a ño, los felle jos eran muchos, y C£IJ° 
hazia falta la luz del Sol,para que todos tu -u ':ano'  
viefien logro; y el SlSfíin^receptó que le 
obligalìc, fin imperiòijlé átlliVieíle, de

oficio



De S. Pedro de Alcántara
oficio paco fas rayos,ydilató fobre dosho 
ras fu luz,porq no fe desluftraíicn las hon- 
taS| que la devoción, yzelo avian preve
nido para gloria de S.Pedro. El quedarle 
furto el Sol al imperio de loliie lo tuvo 

■ »- Cardenal Cayetano por el mayor pro- 
taiet* Jtc digio, que fe avia viíto en el mundo hau 
Maxmn ta aquel ligio , tiendo cierto que avia 
ornnui'm obrado tantos Moyfes Vize-Dios de Fa- 
tniracnlo raon,que fedcfconocia la naturaleza á 
r¡m} vffj fi niifma* Gran cofa! que pararte ei Sol, 
ad ¡liad pero aguardo á que le mandaran. Gran 

prodigio! pero el fin era iaG loria de Dios, 
la libertad de fu Pueblo querido,,y el to
mar fatisfacion de los Pueblos contra' 
ríos. Con que no es mucho, que,el Sol 
criatura, aunque tan Principe, tan Sobe
rana cediefle a fu derecho por honra de 
fu Cridor, pero que fe.experimente igual 
novedad en el Cielo , porque vna fiefta 
de San Pedro de Alcántara fe logre íin 
azares. fin duda es mas peregrina de- 
moÜradon ,pues obraDiospbu la hon
ra de vna criatura, lo que fue alfombro 
de aquel figlo execurado para gloria pro* 
pria* Examinemos el motivo de prodigio 
tan raro, pues no fe dignan las profundi
dades de ios fecretos Divinos, de que los. 
azechen piadofamente las bachillerías 
humanas.En el Soi pufo Dios dos calida
des, que miraílen á dos empleos que exec 
ce : la luz ,mas viva, mas flamante, que 
en todo el refto de los Afttos, para que 
prefidiefie al dia ;■ la regularidad de fus 
movimientos, más virtblcs que los de 
otro qualquier Planeta, para que fucilo 
ei rclox por donde todo el mundo fe go- 
vernafie. Nadie ignora ella verdad, íi 
tiene ojos 3 tampoco ignoran ei eftilo. de 
los Re y nos ( mas frequente cnEfpaña) 
para celebrar vna nueva muy deíeada en 
el Reyno, entre otras feñales de regoci
jo íe ludían, fe difparan. los reioges, y 
aquel deív aratar de lo que rtempre vive 
en razón, aquel dar fin quema j quien vi
ve , en lo regular por puntos ,es el argu
mento de que el coraron no cabe en rt 
con la alegría; no admite margenes, no 
obedece leyes vn gran contento: haze de 
malagana lugar el calor devn regocijo 
crecido á la mefura que pide eípintus 
mas f refeos. Pues veis ai la caufa porque 
el Sol relox tan vniforme dd Cielo,y tan 
indurado en fus movimientos, que ios 
mide a puntos, fe defeompufo por dar 
cumplimiento al feftejo que fe hazia á S* 
Pedro de Alcántara., Es ei relox de todo 
el mundo, y como.quilo Dios,que en to
do el mundo fonaífen fus alabanzas, def. 
váralo el relox de todo el mundo, paca q 
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no foio vn Reyno,fino todos los que do* 
mina d  S o l, fe didi en por entendidos á 
celebrar fus glorias; pues el Soi relox vni- 
verlal dei Orbe les hazia feñal á todos 
para alienarles lo que debían hazer. Aun 
no he explicado mi penfamiento. Difpu- 
tan interpretes, Teólogos, y Filofofos, fi 
quandoel Sol ícparó, obedeciendo al 
mandato de Ioluc, te pararon tambié los 
movimientos de los Cielos, y de todos 
los Afleos ? Los mas en el numero , y los 
de mejor crédito fíente n,que á imitación 
dclSol, Principe fuyo, fe pararon lifon- 
geandole en la imitación San Dionifio, in 
Epifloia ad Toiicarpttmi las juzga probables 
entrambas. Difputan mas. Si ceñando el 
Sol en fu movimiento, por natural com 
fequencia debían cellar todos los movi
mientos de losSublunaresLToda la cfcuc- 
la de los Peripatéticos lo afirma, y de los 
Teologos elSuiilifsimo Elcoro, Picar - Scot.xM 
do, Durando,Heroico,y el Cardenal To- 14. .̂ 3. 
ledo 3 con que en fentirde ellos grandes Kic.2.2. 
Hombres, par arfe el Sol no puede ier na- 7.6, 
ruralmente fin mudanza en todas lascria-.L,/r, 2. 
turas Sublunares, ó lean elementos,ó ep.dif},$. 
mixtos. Afsi? Que pararle el Sol no puc- u 
de fer fin alterarfc todas Jas criaturas? Hen.amd 
Pues viendo Dios en mi Gran Padre San abet.i 1. 
Pedro de Alcántara aquella humildad rjnaft.x y 
prodigioia,con que haziendofe dcicntcn- Toles Mb. 
dido alus ventajas fe humil/ava delante z.deür, 
de todas las criaturas, quilo que el Sol, a tn.c. 1 o, 
quien todas reconocen, quando celebran (¡haJ}. i i 
fus perfecciones fe parallci para que aun' 
que fuelle á colla de traílornar el mun
do, le teconocidfcn todas las criaturas 
como a Superior, pues el fe abatió á to
das las criaturas .Parefc el Sol,aunque to
do el mudo fe inquiete* porque no fe def- 
cavalen las honras,ios reflejos, que la de
voción difpnló para vn Pcqucnuclo tan 
Grande,para vn Humilde tan Sobcrano;y 
dexe de temer la humildad,pues couítitu- 
yendoáDios deudor de los honores q hu
yele empeña tanto en !a fatisfacion , que 
aunq le cudle rebol ver el mundo, tendrá 
cumplimiento la deuda : Nolite t'wcre,

5 Siempre me parece bien Madrid; 
pero el dia de S.Pedro Apollo],en que íc 
celebró la Canonización de S. Pedro de 
Alcántara,me pareció con cxcefsivas ve
ta ja,me jor.Ver toda la Corte rebudia en 
aplaufos fuyos,me perfaadió, á que íiédo 
Madrid todo el año lo mejor de la t ierra * 
aquel dia fe av ia convertido enCido.No 
madrugó el Sol, pero madrugaron los 
Cortcfapos* previniéndole fus primeros . 
aplaufosjno fe detuvo dos horas la luz,pc 
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Sermón X XV /.3® 4
ro fe aprovechare aquel día todas las ho
ras, 5 en el relio del año no luzcn , pues 
no fe aprovechan. Vno fue el dia, y parc  ̂
ció muchos,en lo mucho q Ce obró en ¿1. 
Huvo quien finriefíe(con culpable teme
ridad) que no fe paró el Sol, ni creció el 
dia en tiempo de Iofuc,finoq la Efcritura 
quito fígníficar lo mucho q obróenaquel 

UptidSe- j0 exageró con llamarle dia que va- 
rmm, va¡ió p0r <jos. mas difeulpa tuviera en 
bk<¡, 5, flueftrocafo, pues no parece pofsib!e,que 

cupieflc en vn dia Jó que fe cxecutó en el 
de San Pedro.

4 La vlrima razón porque cJ Sol,que 
es el coraron del mundo,el alma del vni- 
verlo, hizo demoñftradon tan peregrina 
para créditos deS. Pedro de Alcántara,' 
íiie enleñarnos q no aviamos de mirarle 
como á vn Santo folo , fino como á vn1 
mundo deSantos,pues réduxo fu Cantidad 
a compendio las perfecciones de rodos,la 
penitencia de los Gonfeílbres, la pureza 
de las Virgines,1a cónftancia de los Már
tires/;! zclo de los Apollóles,la en fe ña ri
ca de los Dolores, la providencia de Ios: 
Patriarcas/] retiro de losHeremiraspues 
íi es S. Pedro de Alcántara vn mundo de 
Santos, bien es q fe eímere en iús honras1 
el Planeta,que predomina en todoel mñ-' 
do.Efte ha de ler el aífumpiodel SermÓ. 
El Soi material le vio parado en d  Cielo,. 
porqno quedaflen fin corona fus fu llas; • 
mejor Sol ven parado los ojos de laFe,cn- 
aquella luciente Esfera,aunque mas le re-: 
cate las nubes de los aecidemesjy fi es na
tural confequencia , que haga eftacion la 
Luna quandoel Sol fe lufpcndc, también 
quando el So! Chrifto afsiftc eftara dete
nida la Luna de María, aguardando nuef- 
tros ruegos, para comunicarnos los b e-¡ 
nignos infíuxos de fu Gracia, y mas fi la 
Taludamos con el Angel, diziendo: Jlvc 
Cratia plena,

2Volite timerc pajillas grex, yuta corrplacnlt 
Vatri ve jiro ¿are vobis Reg«aí».LüC 1 i.

5 J  Legó el dia defeado dé laCa-
I  nonizacion de mi Gran P.S. - 
■  l  Pedro de Alcántara;pero no 

labremos,porque nos le han 
hecho dcfear?Seoor, no efta manifeftádo ' 
vueftro Padre, en el Evangelio fus cópía- 
cendas en honrar humildes ? En coronar 
luftos?C omplitaút Tatri ycflro daré VóbisRcg-* 
nkm.Y aS Pedro de Alcántara no le vio la 
Abigail Caftellanaja gloria del Carmelo, 
Tercia,Cubir en carro triunfa! al Cielo,en 
el punto q fe defató del cuerpo el Efpiri- 
tuíLos Angeles viniendo a dat nmficas á

fu íépulcro , áhazer romerías a fu cada-- 
vcr,noalíeguraron q gozava ya del Cie
lo el alma ? Pues fi tan luego le canonizó 
el Cielo,porque nos ha hecho defear tan
to la Canonizació en la tierra? Y fi á otros 
Santos les dio cite honor la Iglefia Mili
tante, eftando aun caliente'el cadáver; 
porque á San Pedro de Alcántara fe le ha 
dilatado efta folemnidad tatos años5 Mas» 
Si todas las criaturas le canonizare en vi
da , los Angeles trayendole en palmas al 
primer defeo que tuvo de tomar ei Habi- 
roen laReligion Seráfica,q es la demonf- 
tracion que hazen có los amigos de Dios; 
los hombres,y mas losmasiluminadosde 
Dios , no Cabiéndole otro nombre que el 
dé Santo,y apellidándole fiempreccnel, 
cómo fi fuera el Sato entre los vivos por 
cxcelenciajíi las aves dándole alegresmu- 
ficas fe lo dixeron tantas vezes cantado; 
fi la lengua del agua obediente á fus platas 
lo confeisó con fus mormullos; fi el ayre 
taliando á lu obediécia los embates; fi el 
fuego reprimiendo fu orgullo lo publicó 
á eftalíidos; fi la tierra abriendofe en bo* 
cas les manileño efta verdad á los ojosjfi 
todo lo ín fe n li b le, c nni i 1 a gr o (a s demonf- 
traciones, fin voz fe hizo lenguas para 
publicarle Santo; porque ha callado ran
eo la lengua de la Fe ? Porque el honor q 
Je dio tan luego el Cielo, nos le ha he* 
cho defear tato en la tierraíDeléais la ra
zón? Leed con meditación alerta la vida 
de efte esclarecido Heroe, y os rclpondc- 
ráfu vida# La Iglefia Militante no d ad  
honor de la Canonización, fino que pre
cedan diligencias humanas, examen pru
dente,^ pefe los méritos,para ver la clafie 
en que le ha de determinar trono,y fe ha' 
lió tan congojado el juyzio humano,vié- 
dolc en todas lasGerarquias tan primero, 
que ocafionó la dilación de coronarle có 
vn Lauro, el verle pretendido de todos. 
Por el tefon prodigiofo de fu inimitable 
valor en mortificar apetitos, en fugetat 
pafsíonesje galanteava el Lauro dcCon- 
feflbr; á los ampos de fu virginal pureza, 
la palma de Virgen;á fus anlias amorofas 
de padecer por Chrifto ,1a Corona de 
Martirial zelo de fu predicación, la exce
lencia de Apoftol; a fu pluma governada 
por el Divino Efpiritu, el Lauro de Doc
tor ; con que el tener lugar, y tan exce
lente en todas las claftes de Jos Santos, 
embarazó el que fe le determinaffe vno. 
No ha de quedar efta verdad íobremi 
palabra, difeurramos por todas las dal
les , y conoceréis que no fe embarazó el 
juyzio dcyalde# _



DeS. Pedro de Alcántara;
5. I.

6  I T 1 L lauro deConféíTorCrece al 
JC-' l iego de los fudores con que 

fe vencen los apetitos, íugctandofe íu in
docilidad bruta á las leyes de la razón ; q 
defcollado feria el que Coronó á San Pe
dro de Alcántara, pues le regaron quare- 
ta y fíete años las corrientes de fus fati
gas , quedándole deudores los inflantes a 
iu tcfonReligiofo en afligirfe;pucs ningu
no huvo fin mortificación, y hizo lugar 
en vno a muchos. Quarentay fíete años 
de vida Re ligio!a, fueron otros tantos de 
batallas ,y de yitorias.No huvo fenrido, á 
quien no diefle leyes fu mortificación» 
apetito, á quien no en frena líe fu peniten
cia, llegando á tener tan Chriftiano odio 
á fu cuerpo , que las amenazas de Dios, 
j'uftamcnte indignado contra Adan delin
que nte,no fueron tan fcveraSitan rígidas, 
como las execuciones de San¡Pedro de 
Alcántara, fin tener las merecidas fu ino
cencia*
7 Porque no fe crtvaneciefíe el Hombre 

viendofe hidalgo de quatro collados co
mo c 1 Angel, le formó Dios,parte eípiri- 
tucomo el Angel * y parte material co
mo el bruto, para que á Jo noble del efpi- 
ritu lé firviefié lo villano del cuerpo de 
laflrc : Veck Deas bomnem de limo térra* 

Cen.itv. original Hebreo da á entender expref- 
7 * famenre.que al tiempo que iba Dios for

mando el cuerpo de Adan, y organizan- 
- do las partes que avia de vivificar el al

ma, iba formando juntamente de la tier
ra que facava,el fepulcro: Feat Deas bomr 
nemKovsjid eft de térra fepulcbri. Tomó 
forma corpórea Diospara formar al hó- 
bre, baxó al Campo Damafceno, hume
deció con agua la tierra ¿ fue difponienda 
del barro amafiado Ja cabera ; deípucs 
torneó el cuello, formó los ombros, tiró 
los bracos, y acabar de formar fíete pies 
dé efiatura, fue tener abiertos otros líete 
de fe pul tura: Fccit hominem Kovs. A ella 
luz entendereis con macha energía las pa 
labras con que le intimó Dios la fenten- 
cia,dcfpues de cometido el delito: Terra' 
es,ó" in terram ib is i Pues abierto el fepul
cro, no te hizo abrir los ojos, bol verás á 
llenarle reduciéndote al polvo que fuifíe. 
Rigurofa pena, pero bien merecida , por 
cldeforden de tamaña culpa. No quifo 
Adan obedecer á Dios, Tiendo premio 
de fu obediencia el Señorío dilatado de 
toda el mundo, el Imperio anchurofo de 
toda la tierra; pues digna pena es de quid 
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no eflimó tanta libertad, el reducirle a Ja 
prifionde vn fepulcro: Terra es, &  in ter* 
ram /¿u .Rol verás á la tierra de que te for
maron, en pena de tu delito;yaisibolve* 
ras al fepulcro: Fccit bmñnern de térra fe- 
fulchri. Afsi moflió Dios ct dolor que le 
causó la deíobediencia; afsi manifelló el 
enojo de fu jufticia. Eftá bien; aberiguc- 
mos yá, dcfpues de aver villa como tra* 
tó Dios á Adan dclinqucnte , como fe 
trata San Pedro de Alcántara áfíJLa cel
da que vsó por cfpacio de quarenta y fíe
te años, tenia quatro pies de largo,de an
cho tres, deíuerte,que nunca para tomar 
dcfcanló, pudo eftender fu cuerpo, poc 
fer él de gentil prefencia, y fer fu habita
ción tan cflrccha. Rara aufleridad i para 
la mitad de fu cuerpo le falta va fepulcro 
cu la cflrechura de fu celda. Quando 
mas rigurofo Dios con vn hombre, que 
ie deftruyó todo el mundo,le tomó me
dida al cuerpo condenando fíete píes de 
edatura á otros fíete de fepulcro , y dio 
dcfpues de muerto ;ySan Pedro de Al
cántara, que de ico bolveráDios todo 
efle mundo reformado á cimeros de pe
nitente , folodeflinó quatro pies para fu 
vida mortificada, dándole fu penitencia, 
quando vivo, tres pies de ventaja á Ja 
muerte, y otros tantos á la indignación 
divina. Terrible cofa ,dize Pablo que es, 
caer en las manos de Dios vivo. Santo 
ihio; peor Ic cftu vo á vueftro cuerpo, el 
caer en vueflras proprias manos; pues las 
de Diosa vn hombre ingrato, defobc* 
diente, infiel, tornadizo, le dieron en psj 
na fíete pies de fepulcro para Ja muerte;/ 
vos de vueftra mano os tomáis iolos 
quatro para la vida.

8 Dizen que faben qüexarfe también 
los entendidoŝ que es menos delito el ha- 
zerles mal, por oir lo bien que fe quexan.
Era Iob muy difereto , fue en cflrCma 
afligido, y afsi ícrán muy de oir fus que- 
xas, eícuchemos fus aves laftimofos: Spi- 
ritns meas a tena abitar, dies mei breviabuntur, lobc.t 
&  folum mibi japereft feputchmm ;  non pee- verf I  
cavit,  &  in amaritndimbns mor atar oculta 
ííhw.Yo no he pecado , dize el exempíar 
del fufrimiento, pero parece que íi,fegun 
padezco fin alivio; pues aun á ver no ma 
dan ios bienes, quanto alcanza mi vifta; 
con tenerla tan larga los inidiees,qua 
llegan á ver todas lasdiflaneias del efpcn 
rar: In amaritndimbus mor atur. Que mucho 
que tan defconlblado padecer , me dexc 
fin aliento para reípirar; fí yá no es, que 
metafian el aire con que icfpiro i porque 
65 también el ayrc con que me qucxo;yf- 
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De X  Tkdtó úeAtikntara*
Wffgfó yfjUftJp; obnfla que ir l 

<&pwbjy?/̂ qe id^yorccidí) vCüffio puede 
dudai’ otras do&qu^.fj encrpoentro aria 
parte en los íavores ? No he vifto en los 
interpretes ia dqík, y.afsi tampoco pue
do valerme de lus noticias paralaiolu- 
ci^f>ile*^Uo>]üien Ve Gomcroc á ít tnif- 
uio. -Bn la, hpJllól-a ipfrme^lajps Corin- 
.ti í̂capiiiulaiCiniíií^/iottVíjnaíóíPftbliOíiü: 
h ; lU'i ur rccciun bd £.}hníleJ&,ita lavínî
■ Vcría!r rclhifrüccjQn de, todos lp£ íhontr 
bre sipo rque toe r a, monfis u o t kia b do vtia 
abe<¿a, t el uei ta da, c i tofto d̂ lcuciporeai- 

-daver:í paisa detpnesaj eñaiar'¡ la» cahda4 
k4bstípn titítíl .avia» de tciudtar ¡ ¡ids/cder* 
y.OsaiedJs almas.bienav.enmtfadasv? feiex* 

a.Cor.l 5 :pjiéci con profúndUsimaitiutLkzav̂ B*»«̂  
ytT/’ 4 i# wí#* f pr/*/? píw&itjnmcoimtpétM'i /«•

¡n^wlsm#* i ffa¡pt in :gini*‘4crtdr 
WtfaraíMft/¿»¿ríji niwfñittii'i'jemituk 

•tyf -JpifflHb i ,  4*r&<iimpts: jfitrnatt.
.Qpapdpdc ue/podk^áciU
faP̂ dfî PJftnpciê êTOilareUirriíccion 
Iprfia#̂  i^prript jJWíM í iarfie gt» k  «jtibe 
c î̂ Arviliíuvp ,, li rddrrecdon ,k hará 
ftfibk da /kraak fecibcfragÜ *ia rcfinj- 

bolvcrág f̂iofi? i! finalmente, 
¿t^í^Klíá lafkrrd. llê acicuerpb cop 
¡gl̂ ilS i î áterMbades;, $ M ú &  déla 

fiftní>pcf Ibiatwá̂ dc cípjmur Eftas 
^x^kp^.p>2 âw^pxf>o;.bjeoave  ̂
tíróédi jépgr ?do ¡tan, p̂ tfc&O.í queaunr 
rtlH& m&fy, cnXd eíie neja ejpixku* lorpaicf 
í$&, e9 d'y^fe.d*>5 M»J¿ dUfilc5ta,eoiá 
J^nst^ilidad^ « t o a r e n  te> lucidora 

la, rasop#i<mJpJ>ko inclir 
â a4p ni) ftfrwimr, mpwt mp
&VtU YM rfithifds i tues,pjgan;a6 P̂ar 
fejftgug fetáMW§nra¿ iijfmiímpjtdcarr̂  
fefitwfctyl; Sürtícr# £je!o> eftóiérpe i#alr 
rí»íp<9rqdfí ÍLtê arrc-
tóíídbj é i  bgfPbrcv ckmpq
frfe£ttP/pff ^  I toes ios obíerpos 
g M o fo 'W  yicí^.^níPahlfii guanpíH 
gp̂ Ttterâ ŷ  cl^cí alma> y,que 
$ ĝ c.tefyi&¡ dfc peibiOi de £$r-gá al «1 pros 
t«Hyi«t l̂v''iHi>tócní.'b unrorado án z  la 

ábpeifi®itftí leda 
tófcdft£Whidfer«a£ iftkrpa q̂MCivei* 
é^)\Dpdi^ l̂id^ksdcalma, queábís 
P Í̂QLdrñll$idud*di»’'íOtQií vtén  ¿Qíparí 
& V̂ xbkntsá̂ iuci 
«¿Pjhofî vdvHtMVo e)HíiCkl05pcfP(qtt9 
c6 i  ihon¿)Pf. i eonfiaikekcnerpormatc^ 
íiih 0t> ¿,ípiS(¥¿áa4 por 'JoSoC&dlpSA p<í raj 
<4«íí¡y<á lejê t̂kñtGítkâ n,̂ iiidáJg»® 

dH.»xwncŝ r paií<cid̂ _>í;las 
¿flüflÍ»ÍAll.í> ,me: Halla icoifiarafcado)
tndwé^ xh, á^dcejreícpmpaniái

dea lma;y,aim¿,fi fi: de akft3t ¿ y d¿ cuete
po:*»¿j?rüi ccrpore+Jtyt:, cxtML {corpttf nfaioi 
Utns?Mt+ :Jwtí¡mnr: xjírfii&rfiKWaíe r+jHrgét 
fpíntate. ;£&.verdad j, que eieuerppnq es 
e ipi n t u  calii zo  c o m a d  ál m aye tpiá (ue ̂  
de p ó  v ilegkr s,p erorcpitior o y  inidaígosde 
pciiv¿logW)(pqüc p o t  íávoieeidos d é  los 
biqpcs^ejlajíainuifljquierfíii ottihrear con 
las dc¡laia^í^.atsvlvd'iuoipókqtiplo<ififi 
daigos tleiue£ccid»!pui'uen a inerva defar
yorecldosfc^TTlurón i o fon  ja&akna9,qüi$ 
ibnefpiihutáa^udtfgfíis^iApiicibie lo a n  
kw ajlw curiq ix fie íd iic iitio  ia^ alas dé la  j fmá 
Agqüa de ;la^{igl.dkc.íAgiájino C\ ^tru*{¡ áe F¡dr, 
d¿uq*>’ fJorpM lidét. ‘jpajv m }pmtüm: »euaf &  Smyl 
éxy:-frt(jyffnuiujpwúm. fkbvwii» vth ^ f  ¿aPtG. # 
tbtrfa.-biabaÁuow rwpa¡ut<i -«hw,/jrti^ii)í^ 
«^ct/a^Tíroki intwfyfiám fajnttimin&nr 

c»)ypb«eb¿ila-/aqut (A cu ilm e 
w ipyl ¡íavoTiable^aumtiíictDai-atiennartdp 
tiotéiaiucukjccnoalcxncrŷ fopiitódoí oí 
tie rra  ̂ cqoo púoialc& oli^ io  m ondovidel 

l'attotódioBcAiagelefepíiwfi fcf| 
fM9r4ui paíwalfezaíHpkiiiifi) EiUéftde^n?
Q»t6í¿feQíf)fel ¡awqaiuíkjjPablapQjJíái

Sai^p»rtnotóíiiffackijjco:k ídmityMí4ít 
pcúitalñbq^y flbbo lem outatael cqqtr 
po^com^f 6¿(aucapoifiat^>^^>k^d4 
cada de elpírituj tan obediente k' ie«iaá 
l»Ta2knq3taq pawtjdídoiiioUwcir; \ taiiía- 
íiúliaccuiebitrAtojconioi;. Ai*íeiés,i tan

___>i5ablOü qu&¿gíHJt*-‘̂ b liedefiom **
bteeottliavádéjCücrpt) ,qu)nia^pQrqdd 
feü in 5qduaiíváblj^otU^l(Cneípc»t t ; ¡ ,
-^ii s jü ^ aa A gp diA rrt^ ^ j^ íf tiev lñ
bwvdffoí^^-á- simhtfái y;¡Tendüan.í>A‘U 
ahibrade. Hty<tyéíifféet*Álrt¿s é h v k W ílfi^ 1!^ 
qríV'f oiqdta^Riitecuqrpos fie ios ̂ ítp  j  ®f ™  * 
t*t& cipi rieuaÍL2ados¿u^>bv>}Viicio d d ila ^ ^  s™y 
éattsdá glorias qgcl^agiMiüeu «teoer; 0̂ 1 rcn ‘ l'b- 
Otiiitbrcde amespos iábjgdicOss,qosi nmsq "tf 
sa«í)Bi.q«oeldq íierteños; tipaft, m.yAfl~rc“ ‘ 
gtliámJadkmmjic tútpMsMWMTWtGtvr* J¿ck * 
buenas ¿hora, ikguei áepáíeceíid.ictrerpo:  ̂
lobina ncia dcrAri gpln pdrang k  csfiicil ah 
A o ¿ 4  í»¡ etolevanctín ib  p o d it  á ;fuer â> 
dcpodcraücta-jd^ pccfeacionOí el tuer» 
po  ̂ <£on¡iq küoteCuta. han Pedro de A t a  
coásat^i á  cimeros d& unortiticado^ (^uel 
piíiitiUrtregnasl»Cüb,,aviendobaíalladO’ 
tedtí^d. .pelo de la, iiticbo coa vn  Angel* 
era c o k  tau Jiatpral *como,lo es en vn Uck i 
bco* q u e  ¿t ana m acho, cl captándoj pe-r i 
éüxjue iaco b  ptoíiga fia  m olirar fiaque-, 
ia#,y eh Angelí pida treguascom o rendí-*: 
dí))álatátiga fcoucdadc».*que.debe aá- Ccn. $i¿
jtéMXffci&ÚlpltfiMK jwittÚJ&Qfci&dit xAUÁv. 16*
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tota* Hablando en rigor Fí!o(bfico>pu* 
diera rcfpúndcr alguno, que como el 
Angetevia tomado cuerpo para batallar, 
à quien citava, fino vnido, affiliente, no 
podía obrar fin dependencia del cuerpos 
y à el cuerpo no le podía regir à todos 05 
movimientos, por til alvcdrío, fino à los 
quehallaflen habilidad en el cuerpo que 
<rovernava>No es elfo spero aunque no 
apruebo la opinion, hazc vifos à la mora
lidad que defeo. Tomó cuerpo el Angel, 
ò afsiítió at cuerpo vnefpmtu. Pregunto 
ñora; Del cuerpo no es proprio el can- 
fancíoja fatiga,como del efpiriru es pro* 
priedad lo infatigable? Es fin duda : pues 
arrimándote el clpiritu al cuerpo,antes le 
pegó el cuerpo al clpiritu el achaque de 
rraba jado,que el efpiritu al cuerpo fu do
re de infatigable. Aunque feavn Angel 
quien maneja vn cuerpo, no es fácil que 
le (utilíce, que 1c adorne con calidades de 
efpiritu*,mas fáciles, que él comunique 
fus malos retablos al alina. Elfo que lue 
emprelia tan difícil en vn Angel, fue, Vi
toria confcguida de mi gran Padre i pues 
no aviendo d  cuerpo podido embarazar
le al alma los cxercicios nobles de eípiri- 
tu, él adelgazó tanto con las penitencias 
fu cuerpo, que le comunicó privilegios 
de alma»

\ % Gran ventája í peto pretendo yo, 
que le fuelle à lo inimitable de fu mortfi1 
fieadon, muy debida.Díré la razón.Def* 
de que muere vn julio no tiene derecho 
fu cuerpo à todos los dotes de gloria ? Es 
cierto,que aunque no le den en aquel inf
ume la libranza, defde aquel infiante tie
ne derecho à que Ce la den > Juego en vida 
fe le debió à San Pedro de Alcantara* 
Pruebo la coniequcncia. Quando vivo 
no Còlo fetrató como muerto, fino tam- 
bien como fepultado, y aun fob re d  Se« 
pulcro añadió opreíiooes fu auílerídads 
ahogos, y efirechuras fu penitencia 5 iu&* 
gali muerto le aí'siftia derecho á los Do4 
tes de gloria» vivo,por excelsamente 
mortificado, también rendrá razón para 
cíl'os privilegios de gloria * pues no pue
den tratarle con mas aíperezaen la muer
te , como él fetrata en la vida,y pues fo- 
lo fe echa menos para refucilar el prolo
gada morir, pues no le embarazó Ja vi
da para tratarle como difunto, tampoco* 
le ha de fervir de eltorVo , para que vivo 
no gozc las glorias de refucilado. A.elté 
telón en mortificar palsiones, enlugetar 
apetitos, en vivir en cuerpo fin reuoios 

■ «c cuerpo, tiene vinculado U'íglefia d  
■ Lauto de Confètto*, con .que no pudo

ncgarfele a nueílro Santo ; pues fue fli 
mortificación tan admirable, que venció 
en aufieridad á la muerte.

$. III.

U  f^ L G o ro d c  candidas, y reí- 
ffT. plandecientes Virgines, ra

bien le ronda á San Pedro de Alcántara, 
ofreciéndole triunfadora palma bien me
recida porfefenta y tres años de repetí* 
das Vitorias, con tanto honor de la va4 
lcntia de fu pureza, que fiendo frequen- 
tés los combares, nunca aun fin licencia 
de la voluntad fe le defeomidió vn defeo, 
ni fe le deftcmpló vn afcflo. Levanta- 
va hogueras, atizada del Demonio la lla
ma de la concu piícencia, bolviaíe toda en' 
humo contra el demonio, que le hazla 
llorar los intentos de aver batallado; por
que ficmprc faiia con la ignominia de ve- 
cido, como San Pedro con nuevas glo
rias de vencedor. Dos cofas diré de los 
cimeros de fu Virginal pureza, que ten
gan muchos invidiofos, pero pocos imi*“ 
cadores. Lavna,que fiendocfta virtud 
tan remirada, tan mdiridrofa, que fe di* 
por fentido fu honor de imaginaciones,ó 
de veleidades antojadizas j y fiendo poí 
otra parte de tan delicada, y efcrupulola 
conciencia nueftro Santo,fueron fiempre 
tan declaradas las Vitorias por parte de fu 
pureza , que aun no le dexó al demonio 
el confueío de dexarle con rezelos ,ü  de 
cntrifteccrle con efcrupulos, La otra* 
que fiendo tanfrequenres las Vitorias, fe 
portafi'e halla el vltimo termino dé fu vi4 
da tan prevenido, tan armado para lo$ 
combates, comoíi huvierafido muchas 
vezes trofeo del encmigo.Publiqueti efta 
verdad los eílanques dados,en que fe ar
rojó repetidas vezes * de que no pudiera 
falir vivo fin ei pedal milagro; las <¿arca$¿ 
en que fe echavá defnudo i rafgandóen 
mil bocas fu cuerpo, no teniendo alguna 
para quexarfe; los rallos de filicio, que 
cogiendo todo fu cuerpo , le acompaña
ron ñafia el fepulcro; los ayunos, las 
mortificaciones indifpenfábles,aun en los 
años de la ancianidad ; las vigilias (obre 
fus fentidos con leyes tan rigurofas, que 
no folo quitava en ellos deiordenes, fino 
que los privaba de fu natural, y honeíto 
excroeio, eílando en él feriados cali to* 
dos ios fentidos para los objetos de re
creación ; pues ní el rafto percibía finó1 
al perezas ,nielgufto fino%marguvas, ni: 
el oido lino lamentos, ni el olfato fina 
horrores i túlos ojos, en quien pufo mas
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cautela, teman mas exerdeio que Jagri* 
m as, cftando reformados para e 1 ver, y 
Tolo vivos para llorar, .No caben en vn 
Sermón ponderaciones tan fin exempiat 
grandes .* diré algo de la circunfpeccion 
de fus ojos, pallándole tanto aun de los 
confe jos mas cfcruptilofosde la moder
na, que fe cegó voluntariamente por re
catado. En quarenta y fíete años de vida 
religiofa, no miró á muger alguna el ros
tro, fin que admitidle tu recaro por epi- 
queya, para dífpcnfar en efte rigor ,ni la 
Santidad de vn Angel, comoTcrefa, ni 
el deudo mas cftrccho de la fangre.

14 Efta prevenciotuan remirada,y 
tan cautelofa en los ojos ( que fuclen fes 
d  tercero mas ofcnfivode la pureza )bien 
puede fer que la intentaííe perfuadiría 
Mageftad de Chrifto B.N.que file el me - 
jor dechadode efta virtud;pero no ha lle
gado á mi noticia , que tuviefle logro fu 
de feo en otro , que en San Pedro de Al-

S  han c e a n t a r a  * VCHi m >̂mc mundam,
vt qui non videm ,  videatit,  &  qui *ident,i<£¿i

s 'Vt fjLnts palabras de Chrifto B. N. en eicap. 
9, de San luán» Yo vine al mundo > para 
que cobren vi fia los ciegos, y para que fe 
hagan ciegos los que tienen villa i que tu 
venida al mundo,fucile caufa de que mu
chos fritos d e villa* afsi en el cuerpo, co< 
rnoenel cfpiritu larecobraflén; esver- 
dad notoria en el Evangelio i pero como 
puede fer verdad ( dizeddilcreto Pauli
no )quc quitafl'e * a los que velan, los 
ojos i y que el hazer ciegos á los que te
man villa* motivafle en parte fu Encarna
ción? pues confia que le opufo muchas 
vezes fu miferieoídia ai deíacn de la na- 
rutaleza, reftiruyendo los ojos á los que 
nacieron íin villa , dize San Paulino; pero 
no fabemos, que quitafle á ninguno la 

S TaiiL villa: Confitó,  midtisoculos rcdonajjc ,abflulif- 
jEpifir S. fe nemm* Dexo á los Interpretes muy 
ad Sene- amantes del rigor de ¡a letra la reípuefta, 
rnml tan vulgar como verdadera, de que no 

dizen carnalidad rigurofa , inumerables 
claufulas, que luenan cauíálidad, dizen el 
efecto que fe íiguió} pero no dizen , que 
fue pretendido elle cfeéto: y hablando de 
la ceguedad dd efpiritu ,es llano, que la 
venida de Chrifto hizo muchos ciegos, 
fiendo cierto, que á quien previno luz, 
no quilo, que nadie cerraflé los ojos,fino 
que logcaflc con el favor de la luz la villa* 
Efto paca la letra, para la moralidad lo 
entendiera yo afsi. Vno de los principa
les motivos de la venida de Chrifto, fue 
apadrinar ¡a pureza, por elfo eligió Ma- 
díe Virgen, y aunque no pufo precepto.

con que obligaflc a la Virginidad > mani- 
fdló empero fu gufto aconfejandola: De i.cbor.7 
Virgimbus pr$ceptnm non babeo i conjiliam 
antentilo* Pues veis ai camino, para en
tender con rigurofa caufalidad las pala
bras de Chrifto: ln iudicium veni in bañe 

qui non vidcnt3videant, &  qui vf- 
dent, c.íci finar. Yo vine al mundo,no fo- 
lo a pcrfnadir pureza, pero a enfeñar los 
pundonores de la Virginidad mascfmc- 
rada.-Pues quien vino á hazer tan perfec
tamente callos j también vino á hazer 
ciegos: Et qui viám , caá fiant. Por
que no fe adquiere en el grado fumo 
vna virtud tan remirada, fino es negan- 
dofe al mirar; y afsi eftos dineros en la 
pureza,quieren en los ojos efta ceguedad 
pretendida; folo quien fe cegó de modef- 
to,puede dezií que pufo coto en ella vir
tud alo pcrfe&o. Afsi parece, pero me 
holgaré que me deis compañero para S,
Pedro de Alcántara, que yo en ella per
fección le hallo folo. Elle loria el inten
to de Chrifto ; pero el logro de fu defeo, 
folo fe vio en San Pedro de Alcántara 
cumplido* En los ojos de la cara fobra 
guarífmo para contar, ios que con empe
ño de Virgíncs-negaron d cxercicio de 
ver á ios ojos; y fi en [os ítglos venideros 
fe repitiere femejante milagro, fiempre 
tendea San Pedro de Alcamara la palma 
de aver fido primero.

15 Siempre fue Angel en la pureza; 
pero efta ceguedad cautelofa no viendo 
roftro de m uger en todo el teimpo de fu 
vida, aunque tuviera muchos lunares 
que borrar, muchos dcíéclos que fuplir, 
le reformaran al diado, y á los honores 
de Virgen. Dcfcngañado, en la vniverfi- 
dad dd engaño,y aviendo cftudiado hor
rores,al deJeytc en el dclcytc mifmo,bol- 
vió d Prodigo á la cafa de fu Padre: re
cibióle afable, corinoío,abiertos los bra
cos , y mandó á los criados que traxeílén 
vn vellido de gaia cubriedo fu defnudez; 
porque no fe encubridle el roftro de em
pacho viendofe el hijo en mas indecente 
habito que los criados: Cito prof'ene fiol- ( . 
Um priman¡ , &  indulte eum. Era la eílola y 5 
Vft linage de vellido, que cayendo de los 
Ombros cubria baila los pies, no folo con 
decencia fino también con gala , y con 
hcrmolúra. En elfo vengo fin dificultad; 
pero la hazc grande: que quiere dezir ef
to la primera? Rcfponde el doéfco Salme
rón : Siollam priftiaam , qna filias ante dif 
tefum a Vatreindui folitus erat. Pues efté * 
adorno antiguo no era argumento de fu tr ' 2 * pureza? Señal dé üi Virginidad? Y efté »atraio

doü
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Griego,

. don no es vn bien,que fi fe auícnta.nunca 
buelve ? Que ¿Te pierde» es Un efperan- 
ca de recuperarle?Pues como deípues de 
tantos deíahogos, deípues de vida tan li- 
ccncioTa, fe halla redimido el Prodigo 
al primer citado , que íiempre le juzga 
irreparable ? Stoílaiw priflinam 3 qua iucwi 
[ditas erat* Sicftaesgala déla Virgini* 
dad, porque ha de vedilla, quien tantas 
vezes fue infame trofeo de la torpeza?
Kcíponderá á fu duda , y á mi defeo San 
Paulino : que lo excelente de fu .arrepen
timiento configuió, el que fucilen haze- 

, deros cftos impofsiblcs: Surgam̂  &. iba 
ad Vatycm n¡cnm' Reparad, que ficndo el 
Padre el ofendido, el recurfo avia de fer 
ala Madre ; porque de los rigores de 
aquel, tienen las travefuras decios hijos 
apelación á las piedades de efta» pues co
mo olvidó el Prodigo ala Madre, guan
do mas neceísitado de fus caricias ? En 
pile olvido dio las tras iluftres Teñas,de 
fu arrepentimiento. Sus: culpas fueron 
liviandades, fu tropiezo fue con Jas nm- 
geresiy paratnoftrarfe muy diñante de 
lo que fue, aunque no pudo ignorar,que 
era focorrido lado el de la madre, como 
ella noticia le avia de traerla memoria de 
vna muger, por acreditarfe de petTocia
mente arrepentido, y olvidado de las mu 
ge tes, que le ocaíionaronla culpa, aun 
no fe acordó de que avia naddo.de mu- 
genSsrgdt», &  ibo ad Tatrem, Puosa de
leitación tan generofa de la torpeza, y 
que fe pone en fagrado tan feguro con
tra las reincidencias, defele no el honor 
de quien ella arrepentido, fino la palma» 
y la infígnia de quien rio ha pecado: rrc>- 
ferte floílam príjhnamrfua índui jo fitas erath 
que llegará defeonoceraun lo Madre, 
por no rozarfe con lo muger,que le oca- 
íionó los defmanes, le reformó tanto en 
la eaftidad, que pudo afpirar á los hono- 

- res de VirgeniStollam primara, &, indui- 
te-cuna No debe paflarfe en hiendo, que 
en el original Griego fe lee con redupli
cación la inlignia» con que le adornaron, 
deforma.quchaze efte fentido: Stoilam 
iliam, illm primara jaquel vellido, aquel 
primero, para que. no fe dudaffe, que 
avia reftaurado (poraveríe puefto tan 
en Calvo contra la culpa, que aun las oca
siones del delito eftavan aufentesde fu 
memoria) el flamante adorno de la pri
mera pureza. Sieltefonen arrojar deíí 
memorias, que pudieran ofender al re
católe reconcilió a v n Prodigo tan ami
gablemente con ta eaftidad , que pudo 
gloriarle de Yhgen \ dos,y tres yez.es fe-
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rá merecedor de la palma, quien,fin aver
tenido hierros,que dorar, defmanes,que 
corregir, vivió tan atento, y tan caute
lólo como fi huviera aprendido en la 
ruina los efearmientos. Dos vezes es 
Virgen, quien fupo temer la feguridad,y 
quien fobre las experiencias de vence
dor, fe cauteló de iosriefgos, comoíi 
huviera hdo vencido.

16 Nunca vióá muger, pero oyó, y 
habló á mugeres muchas vezes. Quando 
el encaminarlas á lo perfecto fo licita va 
fu caridad-piadoíá,. prefeindia con Reli
gio fa habilidad vn fenrido de otro i ha- 
blava, y ota para la en feriarla, pero no 
las vela, para evitar el riefgo; no quila 
que tuYiefie lo Angélico de fu pureza el 
azar de apartarle de la comunicación, có 
que podia fer provechofo á las almas > y 
con eífa induliria pudo ganar mugeres 
para Dios, fin aventurar en fi la ganan, 
cia. Bolvió defpues de vna aufencia lar
ga á Piafen d a , donde avia dexado mu
chashijas de efpiritu.. Vna de ellas ledi- 
3tO;; ha Padre Fray Pedro, que diferente 
me vio vueftra Patemidad.*á que reípon- 
dió el Santo: Cierto [mora, que nunca la be 
pifio mjaryy era verdad, pero ni peor la 
avia vifto^porque aunque la avia comu
nicado mucho en cofas de fu efpiritu, na 
la conocía de roftro. Ingeniólo ardid: 
que Tolo pudo aprenderle devn Angel.

vj V iendofe Agar fecunda, defprc- 
ció a Sara por efteril»turbó efta emulan 
don la cafa de Abrahan, y huvo de (alie 
la efclava, para que ccífaflen las penden
cias. Huyóle de la cafa de Abrahan, y no 
atreviendofe á quedar en poblado,fe dif- 
pufo á penoío viage por los defiertos.En 
vn hiermo fe le hizo encontradizo vn 
Angel, y preguntándola la caula de fu 
viage, como fi la ignorara, la confoló 
piadofo > la aconfejó difereto , la ofreció 
defcendencia numerofa,y la obligó á que 
fe bolviefle á la cafade fu feñor Abrahan, 
Obedeció al Angel, torció c 1 cami no, y  .
bolviofe contenta, y enmendada á la ca 
fa de fu feñor; y reconociendo el favor, 
que avia recibido, fin conocer d  dueño ¡ 
del benefició, fe explicó con eftas pala
bras: Hic vidi pofíeriora videntes me. Elle Cem 
es el lugar, donde yo. vi las efpaldas riel x j 
queme favoreció; no dize, que vio el í 
roftro, las efpaldas dize que le vio jy 
aunque lavoz del Texto luene, que ei 
bienhechor la vio á ella , quiere dezir en 
la frafe de la Efcrituniquela favoreció,; 
no que la miró , porque el favorecer fe ; 
llama ver en la Efcrituraj afsi lo fíente

con
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eow «rpreflás palabras el Dcflo Corre-
lio á Lapide: Hic Octsüs vidt d ter-
go mibi cbwrfw, am hqttcmur. La habla* 
va,y la oia,pero no la mirava^íio fue fer 
Angel,preícindir dcihcfte entre los fentu 
dos,para reducirá vnamuger, que ha
blándola, para inftruirla, la buclva láser» 
paldas, para no verla; que la franquee los 
.oidos para informarfe de fus malos*y que 
la niegue los ojos, para no comunicar en 
ellos.Alsi fe portó vn eípiritu en et trató 
contagiofo de 1 as mugeres ;afsi fe portó 
San Pedro de Alcántara, que fi vn An
gel toma cuerpo, obrará como San Fe- 
dro;y fi San Pedro habla con vna mugev, 
la hablará como vn Angel, oyendo para 
'dirigirla,y cautelando la viftaípafa no pe
ligrar librándola ; fin que paradla cir- 
cunfpeccion baftaife, el fer mugeres An
geles con quien Kablaya, porque eran 
Angeles mugeres, y £ 1 fe quedava hom
bre, aubquc tari Angel. Con que no folo 
el gremio de lós Virgines, fino también 
el Goto de los Angeles, haria guftofa- 
mente Jugará los cimeros de fu pureza.

■ d i  f  IV. _ ■
' ';.J ’) ; f

18 T J  A ra perfuadir á qtiele galan- 
X  toaron las coronas de los 

Man y tes invencibles, bafta ojear coh 
Vida luperñcial la Coroníca de fu vida, 
que fue toda vn continuado tormento. 
Éhtré los mas horribles marryriüs fobre- 
falló por barbaroid de aquel Titano que 
ató Vil cuerpo muerto con vn vivo; y 
Vi viendo Sán Pedro de Alcántara confi- 
go miímo, vivió eftréchadocó vn muer- 
tó , Cohqüé no le hizo falta la crueldad 
del Tirano. Ordinario linage de martirio 
era amarrar á duros troncos los Fieles 
para dcígarrar fus cuerpos con diferentes 
íriflrhmcotos de crueldad; y San Pedro 
de Alcántara convertido conlaaofteri* 
dád de los ayunos en (eco tronco, como 
dixó la gloria del Carmelo,Terefa, vivía 
¡amarrado á fi mifnio, dexandofe libres 
las manos para labrarfe con mas rigores, 
como fi experimentara rebeldías en el 
cuerpo, que vivía tan fugeto alas Ceñas 
de lá razón. Otros difeurrirán eífe cami
no real,para adornarle la corona de Mar- 
tyr. Senda mas oculta, y no menos plau- 
fiblé para acreditar efta prerrogativa en 
ffi  gran Padre S.Pédro de Alcántara me 
ha defeubiertó mi defeo. FueMartyrde 
íáCrüz; galanteando en ella á Ghrifto 
-GrileifícádOA padeciendo los dolores de 
fe Paision meditándolos  ̂ (numerables

vezes haziendo citaciones á las Cruzcs 
que fu devoción fija va en los campos 
Jcvantava en el ayre abforto de fu con
templación,efienuidos en forma deCruz 
los bracos, al rtiifmo pcfo,y medida, qué 
los tenia la Cruz, á quien adora va: dura-* 
va dos, y tres horas de'efta fuerte-, expe
rimentando fu alma con tanta viveza los 
doloresyquc padeció Chrifto en lá Cru t\ 
que llegó á confdlár fu modeftia» que fin 
repetidos milagros fueta impofsible con- 
fervar la vida en d  combate de raivhor- 
fibíes penas. Muchas vezes padeció el 
martyrío de la Cruz San Pedro de Alcán
tara , y cón vna grande ventaja a los dê  
más Martyres » porque como íii devo- 
cibiferaé! Tirano, que 1c atormenta va, 
era fu martirio fin azares al gufto de 
Dios, porque no le tenia de cofia, ei go- 
ifcarde la conftantia del Martyrla culpa 
de perfidia, y de crueldad en el Tirano;

19 Prefumo, que San Pedro Apof- 
tol, de feo padecer afsi, que fe quedó To
lo en-défeátlo: Cutn effes im m , átgcbát te, loan. 11. 
&  atribulabas, vbicolabas 1 aun amem /eme* v. 13* 
fia, alins einget te, &  duckt,  y m tu mn vis i 
Si la Magdiad de Chrifto Í5.N, no huvie- 
ra explicado el‘énigma, que ocultavari 
ellas palabras, no tuvieran tanta Tuerca 
la dificultad, que nosocafionan. Quandó 
joven, le dize a Fedro ¿ obravas por ni 
-arbitrio, en la ancianidad te íngetarás al 
■ imperio de volunrad age na,otro te ccñí- 
íá, otro te apretará los cordeles, y te lle
vará donde tu no quificres ir: ¿t dacet^m 
ttt ftmvis* Y explicando Chrifto B. N. el 
termino déeíta jomada involuntaria,nos 
dexó con nv.yor confufion: porque di- 
xo íque efte termino era el martirio, la 
Cruz: Hoc dixit fignificans, q¡la mor te ciar i-* 
ficatutus éjfit Deum, Pues Pedro no admi
tió gljftoíbel martirio ? Pedro no miró 
como defeanfo ,y defahogodc fus fine
zas á la Cruz, en que le martirizó el T i
rano? Mo puede düdarfe; pues como di
ze Ghrifto ; Ducet, qno tu mu vis; morirás, 
como tu no quieres: oygan. En el marti
rio, qué executan los enemigos de ia Fe, 
ay la aceptación, de parte del que le pa
dece , y ay las acciones del Tirano.quc 1c 
quiere, y de los miniftros, que le execu
tan. La aceptación es Sanca,y objeto dig
no de fer querido ,1a acción es pecami- 
ñola, y por eftbáncapaz de fer deféada:
Pues Pedro, ii, quiere aceptar lá Cruz, 
pero no puede querer la acción de parte 
del Tirano; porque eíío fuera querer la 
culpa, y afsi quiere,)* no quiere el márti - 
iiO vle quÍ<Ac> porqué lé acéptá; péró hfj

quié-
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quiere la perfidia conque la malicia le 
executa: Ducet, qno tu non vis* Quiere el 
martirio, y quiíiera, que no intervinieííe 
en eí martyno Tirano , para que fuelle 
todo del güito de Dios; quiere ia Cruz, 
pero quiíiera, que la impiedad de Nerón 
no fuera quien le deílinailc á fus penas,fi- 
no fu devoción, íu aníia de padecer con 
Chriíto. Eílo es ío que quifo San Pedro, 
Apoítol, y elfo es lo que confíguióSan 
Pedro de Alcántara: fu devoción fue» 
quien te crucificó con Chriíto : fu anfia 
de imitarle en lo dolorido, es, quien lq 
clavó en el ayre, en ademan de crucifi
cado padeciendo en el alma todos los 
tormenros de la Cruz: con que (iendo 
Mártir fin Tirano, tuvo vn martyno fin 
azares, v na Cruz del todo apetecible, no 
folo buena para aceptada* fino buena pa
ra pretendida. Fue Martyr con tanta ex-; 
telenda, que pudo defear, no folo la p af
ilón , fino la acción de fii martirio, pues 
íu devoción fervorofa, fu caridad ardió
te es quien le arrebató ha fia la Cruz. Efta 
es ia Cruz, que defeo vna vez el Principe 
délaIglefiaSan Pedro ,y  efta configuió 
inumerables el fervor de mi gran Padre 
San Pedro de Alcántara.

10 No folo la compafsion, y ternu
ra con que trasladava á fi las penas de 
Chriíto B.N.ie acreditavan Martyr, con 
cxceléte linage de m anido, fino también 
el fuego del Amor Divino, en cuyas ho
gueras ardía vidima fu coraron abra fa
do, Tanta llama levantava en fu pecho 
el Amor Divino, que abrafandoel ayre,, 
con que avia de reípirar, ie impoísibUta- 
va el tomar aliento ,y huviera muerto 
muchas vezes en el fuego de fus finezas, 
íi poder fuperior no le huviera confirma
do la vida.Con vn foplo le infundió Dios 
la vida a Adan: Injpiravit infactem úks 

CeiJ.a.V. -fpk*sutm vita, faltas eft homo in unir 
mam viventcm. Vna refpiracion le dio la 
vida,y el refpirar es quien fe la conferva, 
porque a quien le falta el poder reípirar, 
reípira. Tales volcanes de Amor Divino 
arrojava de fi el coraron de San Pedro 
de Alcantara,que convettia el ay re v exi
lio,que avia de reípirar en fuego, y huta 
de fu celda, y de lu Convento á los des
poblados , huleando nuevo ayre, con 
que refrigerarlos ardores de lu pecho» 
pero como fe llevava á fi configo, fiem- 
pre llevava configo el Tirano, que ne
gándole el ayre para la vida, le embaía- 
zava los aliemos obligándole á refpirar 
el fuego. Que de vezes 1c huviera redu- 
cido á pavelas, fi vfando Dios de fu po-
t— ,

der no embiara frefeas mareas, que rem- 
plaífen á el fuego fus ardoresifi el amor le 
quitavael refpirar, y fin refpirar en fuer
za de la naruraleza, no podía vivir,Már
tir era de fu caridad, y efta era el Tirano» 
pero tan apetecible como el tormento, 
pues el amor de Dios no puede dexar de 
fer amable.. Con que fu devoción com- 
pafsiva á Chriíto, y fu amor abrafado a 
Dios, no foio le merecieron corona iluf- 
tre de Martyr, fino de Martyr fin azares; 
y el Coro de Invi¿tós Soldados, que co
ronan los baluartes del Cielo, no folo le 
hará lugar en la Gloria, fino que admirâ  
rá con invidia fanta el ingenio de fu cari
dad fervorofa, pues fupo difponerfevn 
martirio tan perfecto, que en él hafta el 
T iiano,fue fanto.

§. V.

ai : T  TIftofa labor haze la Corona 
V del Apoftol enlazada con 

la de Martyr , y tuvo tanto derecho a 
,eila San Pedro de Alcántara, que ferá di- 
ficultofo feñalar acción en el difeurfo de 
fu vida, que no le hiziefié digno del re
nombre de Apoftol,porque en todas mi
ró a la reformación de las coftumbres, á 
la converfión de las Almas, y con zelo 
tan dilatado, que no era menor empreí- 
fa la fuya, que la redempeion de todo el 
.mundo. Efeftos fueron de efte zelo ar
diente las centellas, que arrojó en tantos 
hijos Tuyos á todas lasquatro partes del 
mundo, para que en todas reíplandccief- 
fe la luz de la Fe, y ardiefle la llama del 
-Amor de Divino. Losinterefiés quedió 
á la Jglcíia por efte medio, fon materia á 
largas Coro ni cas. Ciñámonos alo que 
obró por fien la redempeion de las Al
mas , en que fobrará argumento para la 
prerrogativa de Apoftol, con que pre
tende adornarle mi afe&o.

zz  Predicava S. Pedro de Alcántara 
menos con Ja voz ,que con las acciones  ̂
afsi fiendo tantos los que convitieron 
fus palabras, fueron con excéfsivas ven
tajas mas los que convirtió fu vida. Pre
dicava á los ojos lo pálido de fu roftrojo 
extático de fu Temblante, la pobreza de 
fu veftido; las vozes fon ayre, y fuele el 
ayre lleva rfelas; las acciones tienen mas 
bulto, y imprefi'as en los ojos hazen mas 
pefoenel coraron ; voluntades mas re
beldes convirtió ban Pedrode Alcánta
ra , predicando con vn laco remendado, 
defprecios: fulminando ccmo trompera 
Evangélica amenazas contra los vicios,
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-rigores contra los delincuentes, ,
23 Para ios lances mas apretados 

guardò la razón de ellado Divina los rfc* 
medios roas generofos, y afsi tiene dif- 
■ pueíto í'u providencia para las vltiroas 
agonías del mundo, en que el Antichtífc 
to afsillido de todo el infierno, inten
tará fu total ruina , dos hombres tan 
grandes como Enoch, y Elias, para que 
hagan reíirtcncia à til perfidia > para que 
retuten Tus perverlos dogmas, para que 
reduzcan al rebaño de la Fe las innume
rables almas que engañará fu poder, y 
(il aftucia ; Et dubo tínobus teftibas meist 
c?" 'Vropbetabimt diebus mille ducenti* fexa- 
gínta, amiffi facas, dize, que ios ador
nara de fu efpirim i dize , que pre* 
dicarànsy dize el tiempo , que durará 
la predicación id  Sermón que predica
rán no dize, pues cierto que fera muy 
para tábido. Porque demás de ter hom
bres de tantas prendas han tenido mu* 
cho tiempo para eftudiarlc : fobre qua
rto mil años el vno, iobre quinze li
gios el otro i y aun les queda mucho 
tiempo para eftudiar,porque quando lle
gara el dia del Sermón, no fe fabe, Pues 
no fuera bien comunicarle , para qué 
tu vi elle n modelo Jos Predica dones ? Pa
rece que fi j pero fí Icéis con cuydado 
las palabras de el Evangeliza, ya fatif- 
fizo à erta obligación : *propbetabmt in 
facéis. Predicarán vertidos con Vuos fa- 
eos. Entendedlo. Ette vertido V es ct que 
predica , elle faco , que mortifica todo 
lo que virte, es el Sermón mas Apòftò- 
Jico. Mucho tiempo tuvieron parí eE* 
rüdiar el Sermón, i y 'muchos ligios les 
faltan, y dcfpuesde tanto eftudioTe hur
taran a San Pedro de Alcantara el Ser
món , quando Ja ocaíion pida hazer 
mas riza en las almas : Trxdkabunt m fac
éis. O! que gritos dà’aquel ìSyal'des
preciado , aquel taco mientras mas re
mendado mas prcciofo.

24. Siendo tan eficaz Serniort el dé 
vn Caco, mas precioto quanto masdef- 
preciado , racional empeño fue el de 
mi gran Padre San Pedro de Alcanta
ra , de embíaí hijos de fu Efpiritu* 
Religiofos de fu Defcakez > à las -par
tes de el muhdo mas retiradas ; para 
que introduxerten las luzesde la Fe én
tre las tinieblas obfcuVas de fus e m i 
res. Me parece, que los viò con pro
fètica luz Ezequicl, retratados en aque * 
líos foberanos efpiritus ( qué quieren 
muchos Interpretes fucilen deli ciaf- 
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fe de Jos Serafines } h pifien fio Dios'*' 
el que conduxeílcn la: carroza de'fu 
Gloria por todas las quatro partes del 
mundo , como lo han executado con 
el ardiente elpiritu , y fervor de San 
Pedro de Alcantar'a los Religiofos Del
taicos hijos de el Serafín Francifeo, fin
que aya -clima ignorado de el Sol, 
donde por fu grande zelo no ayan ra
yado las luzes de el Evangelio. Dan
do leñas el Proíéta para reconocer ef- 
tos Mmillros ApolloÜcos, nos defeu- 
brió quatro rortros ; simiinado autm 
Vnicas eorum , fuaes Hminis , &  fuaes 
Lconis, a dextris ipforim cjmtuor h fuetes 
antera Bobis , 4 jimfbis tpfornm quatmrt 
&  facies jttpúhe defaper ipfortm quiuaor.
Tan claramente , dize el Texto, que 
refpianderian en ellos Serafines disffa- 
cados-’quatro rotlros , de Hombre, de 
León i dé Buey, y de Aguila 1 que no 
dexava razón a la dada,fobre queoy 
batallan con profunda erudición , in
geniólos', y grandes dlfcurfos los G o-Tra¿n y 
menradores , é Interpretes de nucftroy^L^ 
figlo. Sin emb rgo tres hombres, quéy0 ¡a ¡ f1 
fe han hecho gran Jugar entre íoŝ  
mas fabios , finticron , con novedad 
tan fútil , como bien funda,fif", qué-íWf<Ĵ  ' 
folo tenían vn roltro , y etle de hom- 
brc;y no los favorece poco ci Veno “ 
quinto de cfte capitulo piimcro de 
Ezequicl: Et bic ai p e  Flus eorum - fimilitu- 
do hminis in eis;-> yíi defpnesert el ver
lo diez infirmó otros tres rortros el 
Profeta vn o  fue porque* en la reali
dad fuellen rortros de aquellos brutos  ̂
fino porque tenían léñales , que ha- 
zian ay re á fus propri edades. Quito 
Dios manifeftarle áí Profeta los dife
rentes empleos , o que al silban ellos 
Serafines disfrazados-, y á elle fin-'los 
adornó con alas de Aguila , íignificam 
do'fii ligereza en diícurrir por todas1 
las 'Regiones de el mundo i dióios la 
greña de León, para argumento de fu 
tortaleza , en hazer á las dificultades 
rortro i pies de Buey » declarando fu 
tefon harta fer vi&imas derramando 
la fangre , en confirmación de las ver
dades , que publicavaro Aquel cuer
po, que era folode Hombre , fe ador
nó con efta tara zea de diferentes giro
nes ; y como los rortros fon los qué 
diftinguen , y con Aquellas feñas fedi- 
ferenciavan , llamólas rortros la ED 
eritura ¿ fiendo fólo feñales ¿ que de- 
daravan la diferencia de las acciones,

Dd no
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no -la diferencia ¿fe las naturalezas. 
A  hombres Serafines , ó á Serafines 
hombres de- eftas leñas , encomienda 
Dios Nuefiro Señor ia Carroza de fu 
Gloria, y los Dogmas de Sama Fe, pa
ra que la lleven por todo el Orbe ; no 
de diferentes naturalezas, fino taracea
dos en diferencia de girones. A  elfos 
hombres Serafines, á citas Pias Sagra
das, remendadas áfuer de Pias, vio el 
Profeta Ezequiel , que le Jes fiava el 
Carro Triunfal de la Gloria de Dios, 
quando avia de dar viíta á todas las 

Trad in cJuatro Part ŝ de el O ibe: ¡oto corpore 
i fV - fignram bumanam í ita tamen vt

*  ̂ infignibiw aiioruw ejjetit induta, &  veftita» 
’ Que íi de vn faco despreciado fió Dios 

Nueítro Señor en Enoc , y Elias el 
Sermón, que avia de reformar todo 
el mundo , también pudo en (os dis
fraces de ellos Serafines hombres, 
fiar la empreña de convertirle. Gran 
fruto hizieron en la Iglcíia los Sermo
nes de San redro de Alcántara, y los 
de fus Hijos; pero no predicaron foío 
á los oídos verdades , linoá los ojos 
con las acciones, y con el trage, defen- 
gaños. Su vida es quien reformo los 
Pueblos, quien convirtió en Monafte- 
rios los Palacios, quien atajó efe anda
los en las Cortes , quien fe hizo oir 
ettmefldofamente en todo el Mundo, 
bolando en las alas de fus Hijos : U  
auárvit vocem aiarum , <¡uaji vocem fublU 
mis Dei. Con que no puede negarle la 
verdad , el lauro , y la excelencia de 
Apoftol.

§. VI.

25 On no menor caufa le puc- 
de atribuir el afc&o la Bor

la de Doctor de la Iglefia, y de Doflor 
graduado por el Efpiritu Divino. No 
fon muchos > ni crecidos encuerpólos 
volúmenes »conque iluftró fu plumea 
la Iglefia , pero tan fubliincs en t efpiri- 
tu , tan llenos de fabiduria de el Cielo, 
que hade fer muy ciego quien no Te - 
conociere, que ella fue laEfcueia:, en 
que cursó, y la Vni veri idad en que le 
graduaron. Aquella, pluma que veis en 
fu mano, efta dando teftimofiio de que 
fue graduado de Doctor por el Eipiriru 
Divino.

26 Varias , y ingeniofas razones 
difcurnóel Erudirifsimo Padre Lorino, 
para acreditar la diverfidad de formas en 
que el Efpiritu Santo fe manifeíló al mun

do,ya en fogofa llamaba en fuave viento, 
yaenimpctuofo,yaenforma de lenguas, 
ya en manlos bocios de Paloma. Mu
chas fon las razones de ella diverfidad* 
en la que convienen los Eícricuraríos 
mas rigidos, dei cubro yo folido apoyo 
á la verdad, que intento. Muda formas 
el Efpiritu Divino , fcgunla diverfidad 
de efectos,que quiere cauiar ,ómani- 
feitaren las criaturas. Quiere moftrar- 
fe afable, y lo manifiefta en vn blando 
fufurro, en vn Pabonio templado.Quie- 
re infundir amor , y pruébalo valicn- 
dofe de ios ardores de el fuego. Quie
re acreditar de Apoítolesá los Difcipu- 
los ,y  viene en lenguas. Quiere califi
car de Doctores, y viene como fobre 
Chrifto Nueftro Señor, y íbbre Grego
rio en ademanes de Paloma. En día 
forma fe vio tal vez el Efpiritu Santo 
fobre la Cabera de San Pedro de A l
cántara, y como derribandofe defpues 
fobre los ombros , le apiieava el pico al 
oido , en demonftración feníibie , de 
que le fufurravanal entendimiento las 
claufulas, que eferivia la mano. Pregun
tad aora, porque Vnivcríidad ts Doc
tor San Pedro de A Icantara ? Quien le 
díó el Grado ? Quien , por blafonde 
Doftor le pufo en !a mano la pluma?
Que pues tiene pico la Paloma ella os 
refponderá > aquel pico eftá parlando, 
que es de aquellas alas ella pluma ;y  íx 
femejante demonftracion le ganó coa 
tanta razón a Gregorio los aplaufos de 
Do&or en la Iglefia » porque no dire
m os, que tiene derecho San Pedro de 
Aleantara á femejante excelencia de 
Dodor graduado por el Efpiritu Divi
no?

§. VII.

a7 T Os honores de Patriarca,
1 de Heremita, y de Profe

ta , también adornan á cite efclarecido 
Heroe.Hijo fue de ia Defcalcez de Fran- 
cifeo i pero Hijo con tantas prerrogati
vas de Fundador, por los muchos Con
ventos,que por íl, y por fus Hi>os fundó 
en el mundo, quefin deber nada ala li- 
fonja »merecelos honores de Patriarca;,
Hijo de Frandfco, pero Padre de la Re
formación de fu Evangélico inífituro*
Los que no hizieren aprecio de efla ver
dad defmida,confuíten al ingeniofo Ilde- 
berto, y reconocerán, q en diziendo Re 
formación,fe dizc en lo que fe calia^nas 
de loque fe puede dczir.vtz^w cftprovo-

- core Bildeber.



De S, Pedro de AlcantAra,
tare ad pugaam yfed maitts revocare furien
tes. Innumerables vezes fin mas empe
llo , que ir dejante, hizo Alejandro, 
que le íiguieflcn fus Excrcitos vencedo
res > Tolo vna vez reduxo tu cloquencia á 
hazer cara á los enemigos,á los que avian 
buelto las clpaldas;y cite triunfo de lia 
cloquencia haze contrapelo á los inume- 
rabíes de fu efpada. El Lauro de Ana
coretas también adorna fus tienes tantas 
vezes coronadas, pues no contentando- 
fe con fundar tus Conventos en los yer
mos , 'ífeparava de ellos hermitas, don
de paflava los mefes enteros en toral abs
tracción de las criaturas, viviendo ibío 
en Dios, y para Dios. El de Profeta, no 
Jtolo previendo fuceffos futuros , fino 
icgiftvando los fecretos mas ocultos de 
los corazones humanos, y de las difpofi- 
oiones Divinas. A  eítas luzes mirava la 
Igtefia Militante á cite Sol cfdarecido 
del mundo , y deslumbrada en tan dife
rentes , y hermofos vitos, como el vlti- 
mo que mirava, 1c parecía en las venta
jas el primerodiendo para elegidos,igual? 
mente todos, fe embarazo en la elección 
del vno. Configuieron otros aun recien
te el cadáver, aun fiefca la fangre, la Ca
nonización de fus vidas; pero el fer en 
vna prerrogativa eminentes, les deftina- 
va, 6  el lauro de Confeflbres, ola Palma 
de Virgines,o la Corona de Mavcyrcs , 6 
■ el esplendor de Doctores, ú de Apolló
les y lin dexar lugar á la competencia, ni 
hazer lugar á la duda. Pero á quien me
reció lugar en todas las Gerarquias délos 
Sanros ,fus méritos mifmos le embara
zaban el premio, y fe le dilató el honor, 
por merecerlos igualmente todos i y afsi 
no hemos de mirar á San Pedro de Ai- 
cantara como á vn Santo íolo, lino co
mo á vn mundo de Santos. Aísi le miro 
el Cielo ,quando quifo,<jue el Sol, relox 
de todo el mundo ¿ fuefíc quien baraján
dole todo con fu paula, dícilc en codo el, 
campanada para tu aplaufo»

2 s Efta excelencia de fer muchos en 
los méritos, y de tener de cada vno de 
Jos Santos la prenda, en que él mas fe 
aventajó, fue también la caufa porque el 
dia de fu Canonización, íc feñalaron to
das las Religiofas Familias de cita Cor
te , compiticndofc con fagrada emula- 
donen los feftejos, Davameá creer to
das , que era fiefta ptopria la que fe ha
zla á San Pedro de Alcántara, y con 
eflb, ni dexaron adornos ricos, ni alha
jas preciólas > que no Jas confagraílén 
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guftofos á la veneración de San Pedro; 
dexaron lin joyas los Oratorios, fin al
hajas de precio los Palacios , delhudos 
los Templos, folo por veftir áSan Pe
dro , y por enriquecer Jos Altares, que 
erigía a Tu culto la devoción. No admi
réis canto el del pe jo , como el gufto 
con que las Religiones todas, vinieron 
cneftcdefapropno , pero ceñará la ad
miración , U reconocéis que las Religio
nes todas miravan en ehe Santo,la pren** 
da mas fobrefaliencc de tus cfclareddos 
Patriarcas,/ Fundadores,
. 29 Rindióle Aatoná las porfias de 
el Pueblo, que inilava, en que les dief- 
fe vn Dios, que fucile fu guia, y fu Pro
tector, halla llegar áia tierra prometi
da. Con la prifa que dava el tumulto, y 
las anfias del Pueblo, fiempre malíuíci- 
do, lino ve á los ojos el logro de fus ve
leidades, les fabricó á mano vn Becer
rillo , y fe le colocó en vn Troño, qui
zas para que el verle en lugar tan hon
rado fuellé motivo al dclprecío; pero* 
fue can al contrario, que el dia para que 
chava echada la fiefta, madrugaron al 
Alva para ofrecerle faccíficios, rendir
le cultos, y celebrarle con vanquetescf- 
plendidos; Snrrentejqae mane ,  obtnkrant 
hohe a afta ,  bofiias pac ¿ f e a s  ,  ó '  jcd ít .
populas tpandacare ,  &  bib ere,  C/* fttri'cxe- 
ruta ludere. Eltraño aíliimpro déla ma
licia, y mas reprehcufiblc poraver caí
do envn Pueblo mas difdplinado en las 
verdades de la Fe,mas favorecido, y 
mas iluftrado de Dios en Jas noticias. 
Espofsible, que todos tan lin examen, 
tan fin reparo en el gaíto * y tan confor
mes en el güito, le adoraron > le ofre
cieron víétinias, le tributaron aplaufos?1 
Durará ella admiración, halla que leáis eL 
TextOjcn que fe advierte, que Aaron les 
formóeífeíimulacrOjde lâ  joyas quemas 
cftimavan: Fecitqm Tópalas tqtt¡z iujerat dife 
rens in nares ad fiaron * q/tas cvm Ule acce-  
pißt i formavit opere fujorio ,  &  fecit ex cis 
vitahm conjíatilcm. Efte fimuiacro fe for
mo del oro que contribuyeron ios Jl- 
raelitas, quitándole á fi los adornos poc 
enriquecerle $ pues natural confequen- 
da es al primer yerro el fegundo, de 
que ninguno icr efeufe al cuko, de que 
fin reparar en gallos ie aplaudan con 
feltincs,y regocijosqporque como cada 
vno reconoce en el altar que levantó 
Aaron la joya de mas eftimacion fuya, 
ni repararon en gallos, para hazer mas 
celebres fus demonítradones, ni perüo- 
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nairon ceremonia, ni foíemnidad, para 
el fe fie jo , y el regocijo '•> porque err la ef- 
tirnacion de prendas proprias » pocos ay 
detenidos, Lo que allí obró ingenióla 
la malicia, obro el dia de Sao Pedro 
con mas primoresiapiedad: ninguna fe 
eí cuso a los fefiejos, a ores bien todas fe 
compitieron con emulación fanta*pro- 
curando averna/arfe en las demonftra- 
ciones feftivas. Miravacada vna de las 
Religiones en San Pedro de Alcántara 
la joya de mas precio , que hizo á fu Pa
triarca refpetado * yafsi los honores 
que davan á San Pedro de Afcanrara, 
reverberavan ázia ellos mifmos eftima- 
cionessy como ningún hijo en créditos 
de fu Padre es efcaío i como los cultos 
que tributa van á San Pedro de Alcánta
ra , venían á ceder en gloria propria > to
dos fueron en los gallos pródigos para 
fu lucimiento. Vio Ja efdaiecida Reli
gión del mejor Guzman de los Buenos, 
Domingo, en el zelo Apoftoií.eo de San 

\ $edro la Hacha ardiente de la Predica
ción de fu Gran Padre. Vieron los hijos 
de Aguilillo vna pluma de Ja Fénix in- 
genioíade Africa. Vio el Carmelo, el 
zeioabrafadode fu Padre Elias* Viola 
Familia de San luán de Mata , y de San 
Félix dcBalois,el Coníiftorio todo de 
la Trinidad Sacrofanta ; Blafon con que 
ennoblecieron á fus Hijos »empeñada en 
el lance de fu muerte, en comunicarle 
favores , en enriquecerle con gracias. 
Vieron los hijos de San Pedro Nolafco 
brillar enSan Pedro.de Alcántara losar- 
miños de fu virginal pureza, que tanto 
resplandecieron en fu Padre, Leyeron 
los hijos de San Francifco de Paula, en 
el pecho de San Pedro de Alcántara el 
carácter de fu caridad encendida» vni- 
co blafon de Armas de (u Sandísimo 
Fundador. Vieron los hijosde ftii gran 
Padre San Ignacio » repetido en- SatvPe- 
dro de Alcántara el aüümpto de fusem
preñas : Qnmia ad maiorem giorium Dei* Y  
los hijos de Sanluan.de Dios, fino le re- 
conocieron por Padreen el nombre, fí . 
en las obras, pp ŝ fue San Pedro de . 
Dios en el obrar.fiempre piedades, aun- > 
que no fucile,;San,Pedro de Dios , f u - 
Apellido. Con que reiterando en él ,ton., 
das las Rdigioías Familias la prenda, 
que en fus patriarcas mas veneravan, fe s 
kpuwaná íi miimas honrándole , re- / 
conociendo como proprias fus ex celen- , 
cías.

30 Todas las Sagradas Religiones ■

fueron interefiadas en cita lidia , y mi
raron por fí en aplaudir las glorias de 
.San Pedro de Alcántara , pero mas in- 
terefiáda que codas la Religión Seráfica, 
porque le haziagran falta cite Héroe, 
para vltimo aliño de fus perfecciones. 
No le niego por cito las ventajas enco
rio lo excelente; nadie quiere compe
tencias con la Monarquía Religioladcl 
Alexandro de la íglefia, Francilco, na
die : que quando fon Jos exceííós tan 
viíibles , fe 1c caen á la emulación los 
parpados i pero en ellas mifmas)perfec
ciones fundo yo 1a mayor necefsidad 
de tener por Hijo a San Pedro de Al
cántara. Porque nada le falta, en lo per- 
feéfioje haze elle Santo mas falta. Es 
la Religión de Francifco JaVnivcrfidad 
de todo lo grande , todo lo excelente 
fe halla en íus Hijos, óyá fe miren á 
humanas, ó a Divinas luzes. En los ef- 
plendores humanos , tantos Señores, 
tantos Principes, tantos Mon. reas, que 
pudieran con las Purpuras que pifaron, 
reteñir el color ceniciento de fu Habito 
mortificado, y  con fus Cerros formar 
denla telva, que coronafie deAugufio 
Laurel, lo dilatado de iu Familia. En Jo 
Sagrado tamas Mitras , tantas Purpu
ras , tantas Tiaras , que avrá, algunas 
Religiones, con razón veneradas en la 
Iglefia , que quemen menos hijos , que 
la Religión Seráfica Frelados $ tantos 
Maeftros,enla DoTnina ilufires, tan
tos Efcritores., tamos Padres dc Hípíri- 
,tü;iluminados »tantosPredicadores ex
celentes , que folo el numero Ifis puede 
poner pleyro áque cada vno fea, el Fé
nix.. Pero mas cíiimacion,y co&jufto 
titulo , haze la Religión Seráfica de.-a ver 
fido clima fecundo de Varones en San» 
ridad infignes, defer Patria común en 
Santos, y ha fido tan dicholo en ¿fia 
prerrogativa , que; todas las cjafíes de 
los Santos cftánpcb! arias de hijos luyos, 
ni Ius Confcflorcs , ni lus Vagines , ni 
fus Martyres tienen numero j porque es 
la Vniverlidad de todo Jo bueno, es vn 
mundo , ó vna plenitud de los Santos. 
Pero diréis * como, puede hazerle falta, 
vno » a quien paf a ,tu gloria, le fobrala 
gloria de tantos 2. JSfói es la duda: pero 
no dejillo de mi propofícion, antes buel- 
vo á dezir, que por el mifmp cafo que < 
tiene muchos , le haze mas falta cite 
Santo. '

31 Enfeis dias fabricó el Sumo Ar
tífice D ios efta maquina hermofa deí

mun-í



Gcn.z.'v*

De S. Pedro de Alcántara
mundo# halla que el feptimo dia formó 
al hombruno admitió treguas fu fatiga, 
ni defeansó fu cuydado hazendofo. Pues 
cierto, que avia formado ames criaturas» 
que pudieran fer dcnccntc Trono á íu 
Grandeza# alago tan güilofo por fu her- 
xnofura, que naturalmente folicitavan, 
como la complacencia, el defeanfo. El 
Impirco (Paiacio tan Mageftuofo, que le 
labró Dios,como para fi)no podia fer de
cente Trono á fu defeanfo ? El fuego, de 
que fe valió tantas vezes para la oitenra- 
cicmLas diafanidades del ayre? Las clari
dades critlalinas del agua, en que le vio 
otra vez poner fu fítial d  Aguila Evange- 
lifta? La tierra matizada con la diverfidad 
de'las flores, mas viftoía, porque eft rena
va en aquella ocafion fus aliños, tampo
co le Colicúo para ei defeanfo ?Ni alguna 
de todas las criaturas, aunque calificó fu 
fabiduria, el acierto que tuvo al formar
la fu Omnipotencia, tampoco le mereció 
el que fe dexafle hallar del defeanfo ? Pa
rece que no. Pues que novedad tuvo el 
dia feptimo, que en el aleó Dios la mano 
de la fabrica de elle mundo, fatisfacicn- 
dofe de lo obrado ÍKo/wieWf fieets die fepti- 
tno al? vniverfo operet quod pararat, Oigan. 
Halla d  dia feptimo no avia Dios forma
do al hombre-, por elfo no delcansó hafta 
el dia feptimo.Ei hombre es vncompen
dio fucinto,vn concifo epitome de quan- 
tas perfecciones avia obrado la mano de 
Dios en el volumen dilatado del Orbe; 
por cflb.Santos. Interpretes# Eilofofos, 
le llamaron Micocrofmus, mundo menor, 
porque compendia todas las perfeccio
nes del mundo.Es el hombre Ente como 
todas las criaturas, fubílanda como los 
Cielos, Albos# Elementos; viviente ve
getativo como las plantas: fenfíti vo co
mo las aves# los brutos> racional como 
los Angeles; ello, que dita dividido en el 
Vniverfo,te ve compendiado en el hom-

brc.pues halla que Dios tuvo compendio 
de rodo lo bueno que avía en el mundo, 
no tuvo delcanfo Dios.Nada avia en efte 
compendio .quenoeftuvielfe á lo largo 
en el V ni verfo; pero como es tan dilata
do d  mundo, no era fací! gozar de todo 
lo bueno. En el hombre fe halla el mun - 
do en menor extcnfion,fm que lo menos 
difminuya fus perfecciones a lo masjpues 
quando vio Dios todo lo bueno puedo 
en cifra, todas las perfecciones dei mun
do reducidas á copendio, cefsó del traba- 
jojempezó fu dia de ficha# de defeanfo, 
y admitió parabienes por aver formado 
al hombre. Antes deformar al hombre, 
nada le faltava al mundo de las perfeccio
nes que el hombre tiene j y porque no 1c 
faitava nada ,1c hazia gran falta vn com
pendio. Es aí'sijFiclcs míos , 1a Vnivcrfi- 
dad de todo lo perfe&o,vn mupdo de co
do lo bueno abrígala Religión dilatada 
de Erancifco, nada la hazc falta; y por cf- 
fo la hazia San Pedro de Alcántara mas 
falta, porque fi ella es el mundo de los 

Santos,San Pedro, como he probado, es 
fu compendio , con que fin él aun lefaí* 
tava á qucafpirar ,aun le faltava algún 
dia de trabajo. Con efta lidia de fu 
Canonización llegó para la Religión 
Seráfica fu dia de ficha, de delcanfo# de 
recibir parabienes: Rcq/tievit ab twlverfa 
opere fiod pairar at. A quien ha obrado 
con tanta felicidad, y confcguido con 
tanta dicha las mas iluftrcs ventajas,, el 
parabién mas eflimablc, que fe le puede 
dar,es, que dure el fer .como tuc , que á 
quien no le puede dar mas aumentos la 
dicha, folo puede hazerle mas díchoio ía 
duración en la femejan^a, á tan esclare
cidos Padres, en la imitación de fus per* 

facciones ,cn la ventaja de fus gra
cias ,  que corone la 

Gloria,occ.
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S E R M O N
V I G  E S  SI  M O  S E P T I M O ,

DEL APOSTOL SAN PEDRO , PREDICADO
en Palacio.

Vmit aitiem Ufa m partes C&fa™ r?hilifipi» &  interrogabat Difáfuks fas dicen* ; qnem 
ilicuttt h$witics ejjc fiihTH bominiH San M atth eo cap* *ó»

S A L V T A C Í  Q N.

a3i,^^i(ig$3ii3Ü @ ü^3|̂ ü « Í « ^ ,>§ÜSSi!i3ij}f9Si,SBi

A m inando  a  C e £  
tarea de F ilipo jm - 
troduxo  G írrilt© 
B .N .la  p la tic a ro n  

( tus DUcipuioSjdcr
____  b feando oir de fu

boca lo que ce dczia en d  mundo de (u 
periona y Quem dUunt, bornims. Noay.ac- 
cion , ni palabra, ni paito en la vida de 
O m ito B.N. lin entenada; los que am 
holán á iaber, ninguna deben pallar fin 
eitudio: Qiicm dUunt bammestNo dixoquq 
tienten de mi los hombres, fino que bU 
zen : Suele eftar el coraron tan reñido 
con las palabras,que para adivinar loque 
muchos íienten, es la meior diligencia,, 
arrimarle á lo contrario de lo que di- 
zcn.

z  En los Cortefanos ,y  Palaciegos, 
donde tiene Cu Vniveríidadla iiíonja, cs; 
verdad tin difputa; pero no es menosfe; ¿ 
gura en los pechos donde reyna da invi- 
dia. tío puede ( íi tiene entendimiento) 
el que adolece de efte achaque dexar de 
conocer las ventajas de fu competidor; 
pero aunque lo conozca, y lo lienta no 
le da licencia fu emulación á que diga la 
boca, lo que el pecho conoce, antes ai _ 
le ceba mas, y mas frequentemente la.. 
detracción: confesando con fu truquen- 
cia en morder, lo m'ífm'o que quiere ne  ̂- 
gar; pues lia duda Je fabe bien lo que'
nunca dexa de la boca. __ _ '

3 Dcfuudóíc de roda prerrogativa 
Chriuo B.N. para hazer cita pregunta ,y  *, 
folo le llamo Hijo del Hombre: Quer» di- 
atnt homines ejfe filian j bmúmsi No pregUQ-r 
to lo que dezian de vn hombre, que na-* 
ció aplaudido del Cielo, celebrado de 
&;es Reyes ;y mas famoiopqr laihvidia

de otro Rey- Quilo.oir verdades, y fe 
npartójde las leñas que le publicaban 
Joberano.No quiere ©ir lo que le impor
ta, quienalcít and o mageítad fobre lo- 
dos pregunta ,  ninguno ie efeafeará los 
deténganos fi fe portara * como vnode 
todos. O Jo, que Icsim portara á los Prin
cipes apar tar de íi el faullo^ó encogerle, 
dexando libres las vozesdel Pueblo para 
que lograífen íus orejas la*P advertencias 
quencceisitan 1 EJada leseflaba mejora 
las Coronas; y nada procuran con mas 
empeño ( los que con color de aisiñic 
a los Rcyeslos cercan ; ó  los ponen fii. 
rio yque cl embarazar el que oigan con 
Ubertad á todos. -Execrable frialdad cii 
leyesPolitícas,y Chriftianas, prohibirle al 
Principe que fea feñor de íus ícntidos, 
avíendole hecho Dios feñor de tantos 
vallados ,y  tan honrados, que dizque no 
ha dev creí Rey á quien quiere, ni oir a 
quiengiiftace; lino á quien guftaren fus 
allegados^ no es efio me ter en priíioná 
la Mageftad? Señor ,fi quitarle al Rey fus 
rentas es. robo, iheh despojarle devná 
Provincia es traición, robarle Iosojos 
que ferá ? Hurtarle los oidos que?

, . ' 4  O yóChriíto„B. N* lo que dezia 
de fu periona el vulgo : Ufy loannem Bap~

- tiflam, alij Icrcmiwn , aut vnnm ex Trcpbe* 
—tis, y palsó a inquirir que fe dezia de fu 
. perfona entre los Difcipulos familiares 

en la comunicádón, y en el trato. A  to
dos fe lía de oir buenos,y malos, afe¿tos, 
y defafettos , porque de rodos puede 

-aprenderfe. Si dizen mal Jos ruines de Jo 
: ;queátodas luzesesbueno; fe íescaítiga 
k con profeguir el bien, ó con adelantar

le , íi de lo que tiene malos vifos corrí- 
gicndolos* A  todos preguntó Chrifto B*

• ■ : *' ‘ ■ * * ’* N-



He S. Pedro Jpojlol.
N.àlosque fcguian el mundo; yàlps
t]iic le icguìan. Errava en loque dizecl 
vulgo, afsi fu cede , pero no fue le dañar 
cir íus yerros. De hierro ionios picos 
con que fe faca el oro , y con que fe des
cubren Jas piedras prcciofas en ias minas» 
y no fe deben de (preciar los yerros que 
le ponen à vn hombre en las manos el 
oro de ios aciertes. Pregunto à todos, 
porque los Sabios de todos aprenden.
Dios fe pufo á platicas còni Balan, Tien
do Gentil ( debía deferdifcrcto)y lo in- 
ñero de que no defpreciólas adverten
cias de vna beftía.

5 peTpucs de aver oido à la Plebe» 
quitó oir también lo que dcziañ fus fami
liares : no fu el en fer los domcfticos cen- 
fores mas piadoíos i y comò C3en más 
cerca , las motas que en la diftandaeran 
invifibles, toman cuerpo en la cercanía.

ó Aunque no dio en el blanco el fen- 
tir del vulgo, no fue del todo difparado: 
lAlíj loanncm Baptiftavt ,Eihm , iereniiath> 
nm vmm ex Tropbctis. Gran calificación 
de el obrar heroico déla Mageftad de 
Chrifto B.N. que aun el vulgo poco ati
nado en fus dictámenes, le puficíTe en la 
cumbre de Jas excelendás de hombre, 
aunque no le dio veneraciones de Divi
no. Obrar de fuerte que no adèrte, 'ni la 
invidia, ni el odio,ni la ignoranda à des
lucir fin acreditar, es primorgrahdeén 
lo petfedo rque le eleven à vnhofiibre 
tanto fus méritos, que el que mas quié
ra abatirle , le dexe fienípre en pearia 
tnuy -lupe rior, à los que, ò la liforija, ó 
la afición, intento poner fóbre las Eftre- 
llasjeftatura muy gigante fupone. Gran 
arbitrio para parecer algo, el afpírar fie- 
pre à lo fumo ; porque de otra íuerte en 
mermando fu parte él òdio, fa invidia,el 
mal afedo, ò la eondidon humana que 
mira fiemprede trabes las ventajas-age- 
ñas» le dexaran de ruin eftatura, òde 
hombre baxo las prendas.

7 Entre tanta divcríidad de votos, y 
de pareceres levantó San Pedro la voz,y 
le adamó à la M age fiad de Chrifto B.N.
-por Hijo dd Eterno Padre:Rejpondem Si
món Ti'tria (iixii-tu es C hriftusfi/ins Lei vivi.
A  vna palabra cifrò et mas eleganrc Pa
negirico : las ampliaciones retoricas ion 
fuplefaìtas de los fugetos grandes^y de 
las acciones heroicas : quando el cafo es 
grade,el que le defnuda mas de palabras, 
efle es quien le vifte mejor, porque ia 
gala de la verdad es la dei nudez, y pedir 
favor a la eloquencia, es confettar que 
no era lo masques le faltaba algo.

V 9
s Gran eífimacion7 hizo Chrifto B, 

N. de la confefsion de San Pedro, por 
fer vna verdad que no fe lá diélócl afeó, 
to dé carne, y (angré, ni otras tramas 
que fuele vrdir la maldad;fino laluz fin- 
cera dd Giclo: guia caro • &  Jungáis non 
repda-pit Ubi. A y hombres qué dízental 
vez verdad, no por dezirlá,fino por apa
drinar con ella lás ihéntiras. Gran arte es 
aprovechar los veftéríós para Conficionar 
las triacas* y detcftáblc ifiálida bolver las 
triacas en venenos.' v J;; r ' 17

9 Solo"fe puede definir por la recom
ponía lá éftimaciori qué'hizo Chnfto B.

1N. de la cónfelsion dé San'Pedro*, tt egtr 
díco t.ibi, ¿jiña tu es Tetrasr Publicando que 
foy Hijó dc’Üibs,mcpóncsicn la masal-* 
ta cumbre; 'con dezíf yo qhe tu eres Pe
dro, té db£ la mayor excelencia; porqilc 
ni cr¡ el Cicló ay más qué fer Hijo natu
ral dé Dios; ni en la tierra ay mayor dig
nidad qué la1 tuya. Tu dizes que yo foy 
Hijó dé Dios, yo digo que td eres Pedro, 
Vicario dé mí poteftatUrbbcrano elogió, 
pero fi hé ¡dé dezir lo’quéfienro ;cn él* 
tanto miró Chrifto por fi; como porSan 
Pedro: pórque ü no fiicra Pedro tan tu— 
períor, rió fuera digna dé tamo precio fii 
alabanca.' ■ i

10 Ptofiguíó ChriftoB.M. publH 
candóle Piedra fundamental defu íg!e- 

' fia: Tu es T e t r a s f u p e r  bañe petram isdi- 
ficabo Ecclcfiam mem¿ Diüic el primer 
puefto ,y ; feñalóle por lugar eí vItimó: 
Sttper bañe petram , (obre ella carga todo 
el edificio. No ay cargó mas, ó menos 

f lucido ¿fue-no lea carga. Quien quiere d
puefto Tolo para la adoración , para el 
mando, río ferá piedra que edi fique, fino 
que arruine: Jas piedras por íu pelo na- 

■ tura! bul can-el centro; y íi alguna vez fu- 
ben á Jo alto, es con violencia, ó á fin de 
impedir ei vaco ofcníivo á i a naturaleza. 
Alguna vez podrá icr zelo íánto , y reli
gioso empeño, él admitir, 6 íbiicítar el 
puefto, oía dignidad fuperior; por evi
tar el que vn vano , y entremetido no fa 
alcance »y es bien que contra hombres 
tan huecos íe buelvarí lás piedras para 
abatirlos.

1 1  A c a b a  d e publicar San M areo  la  
m a y o r  3Íabanca de San P e d r o , y  fin n e - 
ceísirar d e q u e  to m a íic  n u eva tinta la  
p lu m a , d o s ren glo n es d e fp u c s c fc v iv ió la  
m as fev era  rep rch en íio n  ; l ade pojl me 
Saihana. E n  la cam p añ a fe da la o p in io u  
de i v a lo r  p o r dias, ó  p o r  a c c io n e s ,O y  ef- 
t u v o ’d  C a p itá n  E n iano aurificado , brio- 
i ^ v a t a t c :  E ld iá  fie m añ ana ferá c o m a

ir a -



Serfflon X XVIL
mañana obrare. Era Pedro el mas favo
recido , y & pocos inflantes experimento 
el mayor disfavor: Vade sathana.O como 
mudaran mas Jados los Reyes ,  u imital- 
fen al mejor Rey! Vade,

, 2 Nunca es bien que fe prefuma el 
Valido , ò el primer Miniftro que eftá 
tan aífegurado dei favor, que no tema en 
fus dcslicescl ceño del Principe ¡.halla la 
venida del Efpirí^u Santo no eftuvieron 
confirmados en gracia los Apoftoies ( y  
era de Dios la grada,que no fe pierde fin 
culpa. ) En la de los Principes humanos 
ay mas riefgo: porquedefabrimientos de 
lo s  ¿ñores cada hora fe ven fin pecado 
de los vaíTalios.

i j Segunda vez oyó  San Pedro en 
el capitulo inmediato otra delazon del 
Evangelifta, quando intentò fabricar en 
el ía b o r  tres Tabernáculos: Nefcicns quid 
diceret : grande feriad defaderro, pues 
ni laplumapiadofadevn Evangeliza fe 
le  dexó entre renglones : venero los pa
receres de todos, como fe 1c dé algún lu
gar al mio. Avialc dicho C h rifloB . N* 
que feria la piedra fundametai de fu Igie- 
fia: hi2ole piedra, y él fe quifo hazer A r- 
q u ited o , al cayó la reprehenfion. A  Ja 
piedra le coca ocupar el lugar en que la 
ponen , y callar como vna piedra. El 
Maeftro Jilpone de las piedras à fu arbi
trio : Si las piedras quieren fer Arquitec
tos, todas querrán cerrar ia c lav e , y po
nerle en el lugar mas eminente ¡.donde 
iremos por piedras para cim iento, que 
fufran todo el pefo del edificio, fin tener 
el galardón de fer viñas, quanto menos 
de fer bien viñas?
; 14 ProfiguioChriño B. N . dandole 
poder en C ic lo , y en tierra para poder 
abrir, y cerrar fus puercas. Gran potef- 
tad , can fuperíor à los mayores Monar
cas , como yà del Cielo à la tierra, lien- 
do todo d  mundo vn punco, vna pobre 
A ldea, reípetlo de los Alcázares de el 
Cielo.Gran favor d  que pudieflé abrirle, 
mayor eñimacion d  que pudiche cerrar
le ; mucho fió de la benignidad, y gran
deza de fu pecho, pues aviendole colla
do a Chrifto ia vida ci abrirle i fió de vn 
hombre el que pudielìè cerrarle. Aflc- 
guròfe del pecho tierno, y  anchurofo de 
San Pedro, de que por parte fuya ningu
no regatearía la entrada, y de que eita- 
tia feriado d  poder cerrar, y lolo ten
dría el exercicio de abrirá los que con
tritos ioUciraÜenla entrada, intento oy  
haílar en los yerros de San Pedro para 
ól grandes cflimaciones, para los fieles

provcchofas enfenan^as, para Dios mis- 
cha gloria: aíTumpto que necefsita mu
cho de la gracia, obliguemos á la Madre 
de ella para que interceda, Taludándola 
con el A n g e l: Jlve gm ia plena.

Qttem dicHntbomines. Match. 1$.

í 5 I  ^ N tre todos los vicios, nin- 
l - H  S uno ay mas regalado que 
I  A la Invidia: íus platos fon 

fiempre compueñps de 
agenas perfecciones, de ventajas de ci 
competidor, ü de prendas fuperiores del 
compañero,S. C . R. M. A i muerden los 

' invidiofos, y fe conoce la ruindad de fus 
. eftom agos, y quan mal humorados los 
pone eñe v ic io : pues fiendo alimento 
tan provcchofo, nunca les entra en pro
vecho : antes el bien les hazc mal, y caen 
malos de la Talud agena, com o pudieran 
del accidente proprio. D e virtudes digo, 
que fe fuftenta la invidia, no porque las 
derea en (i, fino porque las roe en los de
más, y lo que muerde defcamiUa , ó  
merma de la perfección del o t r o , lo tie
ne por proprio alimento; Y  aísi dixo con 
futileza grande Séneca, que para quedar 
vn hombre con mediana opinión de vir- 
cuofo, avia de procurar, recoger gran
des caudales de virtud; porque (i eílá taf- 
fado el caudal, en tirando fus gages Ja 
invidia, fe quedará íu opinión por puer
tas. Es meneñer caudal para hazer el pla
to a la  invidia, y  para quedarfe con M a
yorazgo defpues de pagarla alimentos. 
A  ella riqueza han de afpirar los V aro 
nes efdarecidos, obrando de fuerte,que 
aunque les quite mucho de esplendor,la 
invidia, les quede fiempre mucho para 
el aplaufo. Y que fean tales fus acciones, 
que el quem as.tireádcslucir, fiempre 
tenga mucho que alabar.

§. L

16 /T r A n  confiado efta va Dios de 
X  las perfecciones de lob, que 

no le pareció arriefgaba los créditos de 
fu fam a, citando por tefiigo á fu mayor 
contrario el dem onio: ConjiderafH J ’ervum  
meum lo b , quod non fit« fim ilis ia  ie r ra  ? Si 
por cierto, refpondeel dem onio, mu
cho haze lo b  en ferviros, y en eltaros 
mirando á las m anos, fí vos parece que 
galláis todos los ojos de vueílro cuyda- 
do en folicitarlc medras : Numqhiú lob  

fru ftra  tm e td e á m  ? Nonnctu va iia fh  e ¡m , a e 
d m m  w s  w m r ja m q m  ptb jianüam  p e r



árcakurfiOperibus manían ttns henedixifii fir 
fojíejsw riiis crcv¡t in térra; fcd extenúe patt- 
¿uiammamm taam, 6 ' tange ambla, qux pofi 
fidet, mfi in faciera bcncáixerit tibí. tu  vos 
tiene lob vn Exercito pagado, para que 
le defienda fus riquezas.En vuettro cari
no bendiciones* para que íus frutos fe.lo- 
grciij para que las ganados íe multipli
quen ; P ues que mucho, que el miedo de 
no perder tanto interés, le tenga a taya 
en los obfcquiosíQue bien Cupo el demo
nio dar color de verdad á lu maticiafacf- 
pucs de ello,fon las virtudes deíob tá ref- 
plandecientes, que a pelar de las nubes 
con que iutenta obfcureccrlas. la ínvi- 
dia, dñpenfan luzes, que le hagan á lob 
chimado.) Démosle á la malicia del de
monio , lo que pide, y fe verá calibeado 
nueítro intento. .Sea afsi, que lob íirvea 
Dios por los intetefles , y vengamos á 
quemas: delvanecido Luzcro no pufo 
Dios en tí doblados caudales,que en lob? 
No te hizo Elpiritu noble de quatro col
lados, lin raza de tierra, que pulidle á 
tu hidalguía la ceniza ?No te dio por cuna 
el lmpireo, por Patria el CieJoíRefirien- 
do el adorno de tu trage d  Profera Eze- 
quid cap. 18.No les gallo á todas las pie
dras prcciofas íus luzes, fu riqueza, íu 
gala , todos fus quilates al oro ? ¡n dciiájs 
Taradift Dei fiiijli : Omnis íapis precio] as 
epermentum taam , Sardius, Topadas, &  
iafpis, & Cbrijoiitns , cr ónix , &  benitas,
'Sapbirus, &  Carbunclos Sm&agdus, att'
tfum opas decoris titi: &  foTamitídiiat in (lie 
qua conditiís es prsparata jm . Hervía en 
.preciólos vilos tu adorno , cubría la tela 
dei vellido, la pedrería de mas ctUma- 
cion, vniendofe en difonanda hermofa, 
diverlidadde;colores, de ia Efmcralda, 
del Saphiro ,-del Chryfolito, del Topa
cio,para atavio de tu grandezaíNo, mon
taban 1 rodas las riquezas de íob,io  que 
folo el adorno de Luzbel, mas le debió 
elle ala mano generóla de Dios,en fo
lo el alino del vellido, que lob en fus he
rencias, y Patrimonio: es confiante: Y 
como le pagó el Angel Apoftata ? bol- 
viendo le a Dios á la cara íus favores, ha- 
ziendole guerra, con fus mifmos benefi
cios. Boleamos aora alatgumeotocon
tra el Angel: Thiwquid Angelus fntjlra ti- 
met Denm. ¡Monnetu vallafti am ac. domara 
em> Y que facedióJ Que en vez de temer 
á Dios reverente, en vez de adorarle , y 
reconocerte bienhechor, intentó’quitar le 
la Deidad, Luego aunque lob , folo lir- 
vier-a atento por vcríe favorecido:, folo 
cortefpoudiera á Dios por las medras de

inteieflado, quedaba.fuperior al cfpiritu 
delvanecido. No puede negarle la con- 
lequencia : con que el demonio , aun 
quando mas quilodeslufirar á lob, ajan- 
do lo mas acrifoiado de fu fineza, le dexó 
fupetior á muchos coros de Aqgeies, 
que no folo no licvicron finos; pero aun 
rio acertaron á feryír como intereiiados. 
Mucho le quitaba el,demonio á lob ; pe
ro en Iplo lo que conficflá á fu pelar, la 
invidia , queda lob bien pucho en las 
perfecciones, y faperior á muchos An
geles , en los cimeros de virtuoio.

17. ,La invidia de los ludios tan. fútil 
como malicióla, rezetó avia de fundar 
Chriíto derecho a laCorona por el letre
ro que hizo fixar Pilaros, en el refiero 
de lu Cruz: lejas Nazarenos ñex luáxorum, 
;lnfiiUeron,pertinaces, en que borraíle el 
titulo de Rey \ Noli Jcr ibero Re* ludxomm. 
No, pudo. adelgazar mas el odio avivado 
.de la emulación, y ;dc:la invifiui pero ñor 
ten.por hazerme gufio, queeltema no 
era contra cltitu'odekfas, lino contra 
el de Rey de los Hebreos: Noli fin iere 
,líex ladicornrn. Aunque intenró quitarle 
mucho, la invidia, le dexó ío mas. Con?* 
fignió Chriíto 13.N. los aplaufos de P̂ ey, 
naciendo : Vbi c ji, qiu natas efl llex ludwr 
mm , el de Idus, redimiendo á cofia tjc 
lu íángre el mundo.: Intentó quitarle la 
invidia el titulo de Rey, con qqenacq; 
■ pcroi’dcxóleel mayor explcndqr eq.d.ti
tulo de,Salvador r que por íus obras me- 
íect% Quando mas quito deslucirle la in
vidia i le dexo ventajas con que quedaílc 
.fupetior áía masemineucelortuna.Con- 
figuió expatriare? loiephpor agrado dél 
Rey Faraón ,fer compañero Luyo en el 
Trono,partió con eljunto con cí poder, 
la Rurptíra j y fiendo tanto lo que debió 
á la grada del Rey, le negoció mas yc- 
jieraaon lu providcixia, rcicrvandp de 
los líete años fecundos copia de mides, 
con que fe ibbrellcyó el Rcyno. ;cn los 
fíete años, que fuccdipron de elterilidad 
congójofa. Ella providencíale grangeó 
el titulo de Salvador de Egypto,con que 
llegó halla las Efiretlas fu felicidad, pues 
fe hizo adorar de jas Efiretlas. El hom
bre mas feliz , quando efiá en el Auge 
déla mayor efiimacion, y fortuna, con* 
figue clfer aplaudido por libertador, de 
vn Reynoj y Chriíto 13. N.cftába tan 
fobrado de excelencias, que quitándole 
mucho la invidia,en la fobcrania deRey  ̂
ledexócltítulo .de Salvador de todo el 
mundo: Intentó robarle vna Corona fá 
emulación.  ̂peco cía tan rico.dc venta-

jasi

Dé S, Pedr o Apoftol. ,  z r



r}iz Sttmm X XV̂ IL
¡as> que aunque huviera tenido efefto  el les pregunta C hrifto á fus Difcipulos»
to b o  le quedaba en fu Sangre R cdcm p - L o s  pareceres de ios hombres, confulta,
t o r a , mas Real, íi mas M ageftuo fa Pur- y  fi hemos de dar fe a T h e o í i la a o , no

pura. , .  .
t$ Com o íi citando en la prelcncia 

de D ios, no eftuvieíle M oyfes, mas pre- 
Tente áfu Pueblo para favorecerle, y pa
ra governarlc co n  a cierto , trataron de 
elegir Caudillo que los gu iaíle, y pro- 
pulieron delante de A aron efta deman
da: Fac nobis Déos, <¡ni nos pr&cedant* Moyfi 
ergo Homini bnic , nefeimus quid ac eiderit*
N o  reparo en que hombres tan|hechosá z d o  le publicaban E lia s ; otros por lo
efperau ,que aun no ay elpera en el M e- conipaísi vo  d ezian , que era Jeremías* 
f i a s , en quarenta dias de dilación per- otros íe davan el nombre de Profeta, to-
diefíenfiendo tan pacientes la paciencia dos le quitaban infinito de fus venra-
clpcrando i mi reparo es,en que confief- jas* pues ay inmenfa diftancia, defde las 
íim aver perdido á vn Hombre , que los perfecciones de D io s , á la mas fobcrana 
governaba, y pidan vn D io s , que en fu criaturas pero fue el obrar de C h rifto  tan 
lugar los guie.Pues el vacio de vn H om - excelente, que aunque es infinito lo  que
bre,no podra o tro  hombre llenarlcíFue- le quita la invidia, es m ucho lo que le 
ra  de que el tenor de aquella claufula: dexa: pues el que fíntió con menos dcco-

inquiere pareceres de d o cto s, que fuelen 
fer mas piadofos en las cenfuras * fino de 
la P lebe, que no fabe poner freno á lo 
que im agina, y fe desboca a pronunciar 
lo  que fientc. Y  que fintió el V ulgo? M\j 
íoannm Baptíftam, altj antem iií'uim , aiij le- 
remiam, ant vnum ex Tropbetis. V nos mi
rándole al v ifo  de la aufteridad, le tenían 
por el Bautifta s otros en lo  flamante del

Moyft Homini bnic nefeimits quid decidera 
faena á defcflimacion de la perfona. N o  
fabemos que fe ha hecho elle H om bre, 
ni en que entiende» lo q u e  fabemos es, 
que deíatiende á fu ocupación , y  que fe 
ha olvidado del oficio deG overnadoren 
que Dios le pufo : Efie veneno disfrazan

r o , le dio filia entre los Profetas : icre~ 
ihiam, ant vrwni ex Tropbetis. E fteha de 
fer el em peño de los Varones excelentes, 
obrar tan hefoyeam ente, que aunque ti
re fus gages la m alicia , queden fiempre 
bien pueítos en perfecciones, 

z o  O ,P e d ro , Piedra fundamental de
aquellas breves palabras ,difparado con- la Fe, M onarca A ugufto del Im perio di- 
tra la honra de M oyfes-pcro fi delpaviíais latado de la íg le fia , C abera de Ja Reír
los Ojos,en la m iim a calumnia efta pubii- gion Chriftiana, y  com o afpiró tu deC
cando fu lengua la m ayor ventaja de velo  á la obfervancia religiofa de eftc
M oyfes. N o dezis,que en lugar de M oy- confejolPreguntem os ,co m o  C hrifto  de
fes os den vn D io s , que os guie ? L u e g o  fi, á fusD ifcipulos i nofotros,por Pedro, 
eftais confefiando, que eífe H o m b re , á aun á los que quieran mirar con fatigué-
quien apocáis,es tanto hom bre,que fo lo  ta intención fus acciones, y  no perdonar
puede llenar fu vacio vn D ios. Fac nobis nada á los vifos menos a;uftados,que pu. 
Déos qui nos pr&ccdant̂ &c. M uy divino es dieron tener fus d efe& os; Quem diams 
el H o m b re , cuya falta folo puede fuplir- Homincs efe TVrri«»?Quicn dizen los hom -
la Dios. Para que adm itidle M oyfes la bre$,quc es Pedro?Todos ios Predicado?
Legacía a Faraón le enoblecióDios,aiar- res tom an por vafa para fus alabanzas, lo  
gandole lo fagrado de fu n o m b re: Ego que dixo de Pedro C h r ifto : Tu es Vcer*st 
conflitm te Deum Tharaonisj y quándo mas &  fitper bañe petram adtficabo Eccicfiarn 
calumniofa la invidia, intenta defaliñaríe meam. Y o  intento nuevo rum bo apoyan- 
las perfecciones, eftá arrojando puntas do fus excelencias en lo  que pueden de* 
de lu z , al titulo que le alargó D ios para zir de el los h o m b res, fin tachar los di- 
biaíon de fu mayor gloria, T an alca han chos de ios tornadizos de la Fe,que fiem -
de poner la mira los que han de merecer prc miraron á la C abera de la Iglefia con 
lugar éntrelos Hcroes el claree id o s, que ojeriza. L o s  defe& os de Pedro han de
aunque ponga la invidia todos fus esfuer
ces en ajarlos, les queden fiempre refer* 
vas de perfecciones, y  de ventajas, para 
hazerfegran lugar en Ja eftimacion.

*9 El Evangelio es fiador tan feguro 
de efta verdad, que no neccfsita de mas

dexar i u vid iotas á las perfecciones de 
otros Santos. Suelen los Pintores car
gar fombras ázia los d a r o s , para que d 
fu lado campeen más fus lu zes: Y o  eftoy 
tan confiado de las fombras de P edro, 
que prefumo han de anochecer por m uy

executona, que el explicarle:£jAe?» diemt lucidas , las claridades mas luftroías de
Homims ep¡ Filiitm hominis ? Quien dizen otros Santos , fí llegan á ladearle con
los hom bres, que es el Hijo del hom bre, d ías. Preguntem os pues: Q¿am diemt Ho-



D eS . Pedro Jpojlol. ¡j l .-
mines cfc Tarimi Rcfpondcràn vnos'.Pc- Ja efpada P ed ro , y cortándole vna oreja
dro es, quien en c! Huerto por defender 
à fu Mae Uro, picó en temerario, defen
diendo con el azero, al que foto libraba 
en cl efeudo de la paciencia » fu defenfa, 
Kcfponderàn otros, que fue en el mif- 
mo Huerto tan poco fino, que hizo lu
gar al lueno , quando eftava en los ma
yores ahogos fu Maeftro. Re (’ponderan 
otros , fue Pedro , quien inrentó emba
razarle à Chrifio la muerte, de que efia- 
ba pendiente para toco el mundo lavi* 
da: sAbfnáu Domine.Re'.ponderan otros, 
fue Pedro, el que en el Tabor alagado 
de la gloria, que gozaba, qu;fo» antes de 
la fatiga el delcanfo, antes de la pelea la 
corona. Otros refpondcran , fue Pedro, 
el que caminando Cobre las aguas en fe 
de la palabra de Chrifio,vaciló cobarde 
exponiendo que diede al través con fu 
elperanqa > fu fè, Rcfpondcràn otros, es 
Pedro, quien defpues de abrogada la ley 
antigua difsimuló con los Hebreos,con
templando con las ceremonias Iudaicas: 
porque mereció ardiente reprchenfioa 
de han Pab¡o. Refponderàn otros , fue 
Pedro , quien negó tres vezes à fu Macf- 
tro,fin mas bucltas de cordel que el tor- 
ccuor débil de la voz flaca de vna mu- 
gcr. Todo es verdad, pero intenta mi 
devoción, bolvec en elogios, elfos que 
parecen defdoros. En fus defecas,he de 
hallar Cus venrajasven fus defcuydos, fus 
excelencias i en fus pecados, fu Panegi
rico,

21 LogràSan Pedro à lointereüal 
de la gracia todos los primores del Arte 
química, transformando con habilidad 
admirable,en oro ,los hierros, íubliman- 
do las efeorias de las culpas : alambicó, 
de los defectos, quintas eflenciasde per- 
fecciones.Chrifto le mudó el nombre de 
Simon, y le llamó Zephas, ó piedra : Tu 
es Tetras, &  Juper bañe Tetram : y añado 
al fer Piedra en que fe fundó la Iglcfia? 
el que es piedra filofofal, pues Cupo con
vertir en oto los hierros. Difcurramos. 
Es verdad, que en d  Huerto le arrojó 
con honrada temeridad en defenía de fu 
Macftro ; pero tendrá corta villa', quien 
à bueltas de rila culpa, no reconociere 
mil vislumbres de perfecciones*

§. IT

22 /^Onrefolucion gallarda, En 
^  ¿ qne le acobar dañe el ver fe

fo lo , y el ver que eran muchos, y con 
armas dobladas fus contrarios, demudo

a Maleo íe hirió,y afrentó con vn golpe: 
Sintiólo Chrifio »porque le hirió Pedro 
en la paciencia haziendole fangre en fu 
futrimieuco i pero reparad, que aunque 
Chrifio hazia oficio de íuez, no íe pidió 
à Pedro la efpada, fino 1c dixo, que em- 
baynalfe; Mitte gladium mm ¡n vagmam» 
que li le huviera de llevar à golpes mi 
caula ,elquadras de Soberanos Efpirt* 
tus me embiara mi Padre , que hizietan 
clcolta á mi Per lona: ¡Ante gladiu'fttVucs 
fi excedió de brioio Pedro, porque qui* 
tandole ía eípada , no 1c qufia la ocafion 
de nuevas ofenfas ? Elfo no,díze Gílibcc- 
to, que en aquella acción ay mucho que 
efinne eí cuydado, y aquel azero le ha 
de enreríar vna lición muy importatc.No 
dais en el Myíterio : pues examinemos 
aquella myilcriola vilion que tuvo Pe
dro al cap. io.de los Attos,y veréis co* 
mo lleva mucho cimiento el difeurfo. 
Raigófe el Cielo,y vió Pedro,que en vn 
liento, le ponía mefa el Ciao de codos 
los animales pon^oñoios, que, ò folo 
con la vífia, maran, ó folo con el tatto 
inficionan : £t vidit íceittm apertura, &  
defeendens vasquodam , veint íinteum 
nnm quataor imiijs fub miti de Caí* in tes- 
yam, in quo tram omnia quadr/tpedia , &  
ferpentia terrx, &  volaziiia c ali. Et facía 
eji vox ad mm farge Tetre occideT &  man~ 
¿«¿¿.No reparo,en que Tiendo Pedro tan 
querido,le haga Dios el plato de manja
res tan inmundos ,que fuera elfo trope
zar en lo llano-, pues lólo le quitieron en 
ella v ilion manifeítar à Pedro, que las 
anlias de fu zelo, no fe avian de cftre- 
char,á los cortos limites de ludea, y que 

. lu ir aro no avia de fer fofo con elPuebio 
antes efeogido de líraehfino que todo.el 

. mundo de pecadores avia de caber en vn 
leño; finque huvícífe Nación porr olea, 
por fiera, por bruta, por barbarasque no 
procuraflc mejorarla,haziendo que mu* 
rieñcn.los falfos titos, los fupcrfiidofos 
dogmas, y que vinietlen à la Religión, y 
ala Fe. Todo csciecto i pero li ellos 
Hombres fieras,!] elfos raciona les monf- 
truos, no pueden mejorarfe, fin morir, 
como clizc San Lucas: Decide, macla, ó". 
manduca. , como no íe previene el Cielo 
con armas? Qcúde*E n  buen hora, Señor*, 
pero donde efià el azero?Palo,que aveis 
tropezado en el concepto fin repararlo: 
Mine gladium tmm iti v aginan. Pedro,por 
efloen el Huerto te dexé la efpada en la 
cintai por elfo no te quité como Iuez las 
armas: para que aquel brio,que moli raf

ie



; te en elHueito,para defender mi cuerpo, 
te dé liciones,dei zelo,del valor,con que 
has de conquiítar para mi Iglefia las Al
mas, No re pido mas de que en quanto 
P íos,me íirvas,con aquellos azeros,que 
me defendifte en quanto amigo : Y alsi 
tío te quité la efpada,para que ella te en
señe à fer tan buen A pollo 1,como fupif- 
te ícr buen compañero ; Oca de, maclat&  
manduca : Mine gladium tmm in vagì nam.
Obrafte en elHuerto bizarrias,mirádomc 
foio como Hombre, aora defeo verte ta 
galante, quando me miras como Dios;y 
aquella virtud moral del amiftad, mejo
rado el motivo, fea caridad teologica, 
obrando por mi en quantoDios,las fine
zas que picaron en temeridad,quando te 
tube à mi lado como hombre. Acusóle 
de temerario à Pedro la invidia, preferi
te por tdligo al azero : que la mifma ef- 
pada, que en el Huerto , cs acufacion,en 

-Ierulalenferà detenta. A Moyfesle facò 
; Píos dePaftor para governador de fu 
Pueblojmudòle cnCctro el cayado.Que 
viò Dioscn MoyfesiSan Clemente Ale
jandrino. La muerte que dio al Gitano*
Lila no fue temeridad , no fue arrojo de 
la colera?Es alsi. Pero ella culpa nació de 
tener vn coraron tan gallardo,tan impa
ciente de fin razones, que fin advertir en 
fi ricigos en que fe metía por forastero, 
fede jó  vencer de la difonaucia, y atro* 
pello con fus conveniencias,pot rio eon- 
fentir voa injufticia. Puede ler que por 
gnuy zelofo tvafpaíTaíTe fusterminos,

• puede fer que alindalie por excdlos con 
el vicio > però es cierto que ios fondos 

' dèi fueron de vna virtud heFoyca. A  ef
fe eligió Dios para que hizieíle judicia 

- contra Faraón porque ay vicios que fon 
Indice de grandes virtudes.

■ 23. .Vna, y otra vez amenaza el Pro-
. feta Jeremías, con deíherro, y captivi-,

rJ ¿ 4  Sermón XX?IL

-dad al Pueblo de llraef porque dexando 
-el culto del verdadero Dios, íé fabrican 
Idolos àia medida de fu antojo. En el 

' cap. 2 5 ■ viendo que le acercaban ya Jos 
plazos de la indignación Divina i levanta 
mas la voz, contra los Prelados, y Prin
cipes de \í\¡xc\:Vluíate P a flo re sclamate: 
&  afpergite *os onere . optimates gregisl 
quìa completi fhm dies veflrì, vt merfkia- 
tnirú, &  di(tpationes veftr# , &  eadetis ¿¡¡ufi 

precióla O, como aun en los lances 
de mas rigor !uze lìempre Dios lugar à 
fus mifencordiw í Dize que caerán los 
el cogidos de lirael, porque afsi fe lo tie
nen merecido fus culpas, caerán de fa 
gtsciA, porque cayeron en la culpa

ro caerán para Ievanrarfe, caerán, como 
los vafos precíofos. Singular modo de 
explíearíe, y para mi intento ninguno 
mas retorico. Ln las mefas de ios Princi
pes , fe fuele fervir la bebida, ó con va- 
ios de vidro razonados por el buen güi
to de la echura, ó con vafos de plata, ó  
oro, preciofospor el material. Ellos fe 
llaman de preciosos otros de gullc>pues 
de los clcogidos de fu Pueblo, nodize, 
que caerán, como ios vafos de vid roci
no como las copas de plata, y oro. La 
diferencia es notoria. E1 vidro Ifiemprc 
cae con futio,porque el caer,es eftrellar- 
fe, es reducirfe á menuzos,que folo bol- 
viendo al fuego, pueden bol ver á tener 
vfo. Pero la plata, y el oro , aun quando 
fe caen de la mano , fu.deslízarfe, es fo
no ro, fu caída es con armonía. El vidro 
folo en la mano tiene precio j cloro,aun 
enelfuelo tiene ettima.Pucsyáeüá en
tendido el Profeta : Quafi vaja pracioft 
cadetis,En ia plebe de los virtuofos, folo 
fe ha dé hazer fkfta,al que fe tiene fírme 
en Ja virtud;; pero en los Principes de la 
fantidad, aun quando tropiezan guan
do caen > fe puede repicar á fiefta, por
qué en los miímos delitos, fe defeubren 
muchos fondos de perfección, muchos 
quilates de fantidad. Noséfí mij o aquí 

* el Ambrofío de nueflro íiglo, el Vene
rable Padre Gafpar Sánchez: iaúetis ficut 
cadete joknt pr<xciojay>aJa, ¿pía magno ha- 
bentm in pretio,. &  ftuSoje jcrvantnr, qm 
fuá ruina admirationem a/ijs ajfcrent, Ay al
gunos Santos, que fe hazen mas admira
bles Con fus delitos, que con fm perfec
ciones; otros, porque á bueltas déla cul
pa , fe divifan tales indicios de fantidad, 
que entre las fombrasdeí delito, le ven 
luz es, que venercel refpe£to.ís verdad, 
qué picó en temeridad el arrojo de Pe
dro ; pero en elle delito, quien no def-
cubr e m uchos v i los de fineza c d  íuM ae£ 
tro ; m uchos quilates de amiftad con fu 
D ios; aunque procure defdorarlc la in*. 
Vidia , en lo  m ifm o que baldona ; dexa 
m u ch o , que la vcneracioíieítim c.

$. I1L
■ ' ' ' < ' ■

24 T J S  afsí,qué Ja melancolía le* 
f  \  violentó para el fueño; pe

ro otro fueño de Pedro es apología, que 
dora elle fueño. Eftava prefo,fenrencia- 
do à muerte, y dormía : Etat'Tttrus üor- 
mtens ín ter  daos m ilites. Aora es tiempo 
de dormir? Quando peligra la vida; qúa¿ 
do aluftael cuchillo ?í>i : que efte fueño

te



Pedro Jpüflol. 3 1 5
ìa libra à è! del crimen de dcamorado.El de intento. Én nejando Pedro > no dcxò
hypctbole del amor humano, le expiica 
alsi. Le quiero como à mi vida ? Pues fi 
Sao Pedro, quando parece que cítuvo 
pías tibio en amar, amò àChriito como 
à fu vida , fus defecas no pueden te r el’** 
cuela de perfección para los demás? fue* 
W de que Pedro en lacarceJ, quando pe
ligraba fu vida dormiatan fobre ambas 
orejas, que no bailó el ruido de las cade
nas à defpertaile* fue neceílario que el 
Angel le diede vn golpe : F.teccc ángelus 

r Domini afiittt : &  ¿amen ref'dftt ia habitáculo:
11 per enfoque lai ere *Pe tri exdtavitenm, dicessi 

farge veloci ter. Quando peligraba la vida 
deCh ri ito »ballò vna voz para arredrar el 
fueño > luego quando parece que citaba 
fu amor mas rcraifo,amaba mas la vida 
de Chriíto que fu vida, Es cierto ; pues 
para ponerfe ài lado de Quitto , batto la 
corra diligencia de vna voz;y para de fen
der fu propria vida,à las vozes del Angel, 
fue necéflàrio añadir losimpultòs: Terca* 
fo lettere Tetrii&Ci

25 Quemas pueden dczír de Pedro 
los hombres ? Qùe negò tres vezes à fu 
Maefíro. %  verdad. Grave efcádalo para 
los pies,ver titubear la Cabc^a.No ío nic 
go- Pero quien oyó de fu boca el Non no
vi Hominem , q no vícflc en fus ojos las la
grimas con que confeífaba,to mifmo que 
negaba la lengua? Egrejjusfofas fievit amare* 
Cali à vn tiempo conteíso lo mifmo que 
negaba, y íi le alejaba de Dios la lengua 
con q negaba, le bolvian à acercai; à Dios 
las lagrimas que venia*

í .  IV.
i 6  ^T^An forafteras íbn en los Palá- 

¿  cios las verdades,qfiendo Pe
dro la lengua de la verdad, no encontró 
en Palacio có ella.v# Ule negavit eam dicens 
rtnu¿icr, non novi Uhm. Tercera vez porfió 
Pedro en errar,haíta ij mirandole la Ma- 
geftad de Chriíto B. N. facó de fus ojos 
lagrimas*con folo vn bolver de ojos : Et 
converfas Dominas refpexit Tetrum':: &  
egrejftis forar Tetras , fievit amaré. Alguno 
prefumirá, dize Teodoreto, Orationc 
Charitate, viendo que Pedro bolvia à 
Chrifto las efpaldas, que defpechado co
ligo mifmo por aver falcado à la lealtad, 
intentaba dcfampararle ; pero fe engaña 
con torpe error ,dizeTeodoreto: Non 
poji negationcm in animtm indnxir, vs Magi- 
/¡rain retinqiteret i fed egreffus for as fievit 
amare", affedit aulem amoris vincnlis irretitasi 
Cierto que en fus mifmas palabras pudo 
tropezar Teodoreto > y mudar con ellas 
v Xom. II,

el Palacio; Es verdad.En el Palacio nó fe 
q iedó Chritto?rampoco ay duda ; luego 
dos vezes Ic dexa Pedro, vna porque ic 
niega, otra porque fe aufenta. Pues co
mo dize; Non pofl hegationem i a animam ití* 
dnxit vt Magifirnm rdinquerct. Fuerte Obje
ción ; pero ya previno ingeniofa tefpuef- 
ra Teodoreto* Es verdad q negó Pédro> 
es vetdad q dexó el Palacio, que (c apar
tó de Omito; pero apenas niega,quando 
fe arrafaró en lagrimas los ojo$,y el apar
tarle de Palacio, fue por foltat las tiendas 
á losfollozos .* Egrejjns foras fievit amare, 
Pues bien dize Teodoreto, que no fe 
apartó de Chriíto:porque quien negando 
llora, confiella con las íagnmas¿ lo qeou 
la boca repruebaita lengua dize: Non novi 
bominem^io también el agua de los ojos 
tiene lengua,y cífa lengua del agua de fus 
lagrimas,dize que le conoce ,v qlerclpc- 
ta.Quando le aparta la voz > le acerca ios 
fufpiros. Salió de Palacio j pero í'alicron 
fuentes de lagrimas de fus ojos,q no folo 
echaron grillos á fus pies,fin o que fueron 
remora, para que ni Pedro pudicíle apar
rarle de Chriíto, ni Chritto pudicíle ale
jarte de Pedro : Egrejfus [oras fievit amare,

Jaffedit autem amoris vincuíh irnuitus.Lus la
grimas lé bol vieron al Pueno,quando en 
fu negación pareció que fe hazla al mar 
retirándote de Chriíto.

i j  María Magdalena a los pies de 
Chriíto dio mucho q invidiar a fu herma 
na Marta: quexófe de qnc tiendo común 
la obligación de agafajar a Chriíto, q !e 
tenían en fu cafa por hueíped, de t cu ya (fe 
Magdalena dexandoia todo el ajobo: ne~ 
¿eqnit mefolam minifirarc , dic ergo illi vt me 
ndiuvet.No lá rcfpondio Chriíto al defeo, 
q nofiempre tiene mejor cauta quien fe 
anticipa á dar quexas: Martba folita es, &  
turbaris erga plurima porrón vnum efi neceffa- 
tiiim i María optimam partem elcgit^nx non 
nuferetar ab ea. Magdalena ha dado en io 
cierto, porq tentada á mis pies, cita pen
diente de mi boca» nada de dTo tiene du
da; pero lo que añade Chriíto puede á 
qualquiera Do&o hazerle enrrar en cuy- 
dzdoiQptimam parte elegit, qsi£ non anféretnt 
abea. Efcogió lo mejor, yo lo conficífo, 
puesos efeogióa V os; pero como de2is 
que nunca le faltará lo que cfcogió?Pues 
á gritos de fentimienco , publica qaanto 
amante tierna i q lé han quitado á fu Se
ñor : Tu/crnnt Dominara de monumento , &  
hefcio vbi pofucrütit tam ? Es verdad . dize 
Chryfoftomo , que lo dize Magdalena; 
pero ng es verdad que tenga razón para 

Ee que-
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.jtjítcxatícfpue5 eHamifhia cita refutando 
cou fus ojos, Jo que con la lengua dia
blees:. M irad ío que la dízcri los Angeles; 
■ jidulicr quid ploras* Dicit eis,quia t/tleymt Do- 
mtmm w m : kl.ee cim.dixiffct ,  converfa ejl 
retrorfam , €í" vidis lefmn. DÍZC que ie lían 
quitado a Dios, y lo dize con lagrimas: 
pues las lagrimas Je cftan defdiziendo á 
la len gu a, porque íj hora cj averie perdi
do , azañeria es de amoral dezir , que le 
perdió. Quede eftablecido q no fe apar
tara Chrilto de Maria: Que noy anferetuv 
■ ah ea.Porque aunque las lagrimas no den 
lugar a los ojos para verle, no puede 
Dios diardíítante de las lagrimas. Afsi 
lo experimentó Magdalena :Conv̂ rfae¡} 
rcirovjnm, &  vidit h j'nm. Que tiene tan 
acriba eficacia para vnir con Dios las la
grimas, que aunque no le vean los ojos, 
cite prefente al coracon.

2 g Mira4 íi dixo cqn razón Teodo- 
rero,quc qnando lloraba Pedro el aufen- 
cia de fu Maeftro, daba tantos paíTos 
acercandofc á él con el Alma , quantos 
en contrarios movimientos daba para re» 
rirarfe el cuerpo. Con que en el miímo 
delito, fi tiene Pedro lengua, que le acu» 
fe, tiene ojos, que le defiendan ;cpn que 
quedara delayrada la invidia,quando pa
ra dcfdorar fu lealtad le capitule las nega
ciones; pues dexa mucho q merezca ve
neración en la mifma obfcuridadde los 
defectos. Aun cabe en elle punto mas fu
tileza.No folo retrataba,y contradecía co 
los ojos el dcfman de la lengua, lino que 
Ja miíma lengua, de lo que dezia quando 
negaba,fe dddezia.

f- v.
29 A  Ver fi hallo apoyo á efta futilc-

za: 0 Homo ego non Jnm. Ella es 
ía negación, y ello no niega,q no conoce 
áChnfto.liiio que él no es hoinbreftuego 
a fi le niega.no aDios,y dexa luz á vn ac
to de virtud heroyea, en elle que pareció 
defc&o? porq el primor de la Rey Evan
gélica coníiftc,ennegarle vn hombrea fi 

miímo: Abmget jemctiijum; luego la mi fi
nia voz con que niega á Chnfto,haze 
Viro á que ligue á Chnfto:^¿»fger jemet* 
ipfum, CP jetjualur Tre.

30 Diréis qno folo Jixo:0 Homo mnfum, 
en que cabe dio comentario piado! o,fino 
q dixotambien:No» no vi hcmirié, yerro que 
no admite oro con que dorarle. Es ver
dad que negó,el que le conocía poHom- 
bre; pero no negó el que le conocía pof 
Hijo de Dios:peio no cftá ai lo primüro- 
lo. O) ó citas vozes vn criado del Pontí

fice,y dixo:Ex iUk es, quia loqmlla tua ma* 
nfejhmte facit. Por tu habla convenqo, 
que eres Difcipulo fuyo. Eftraño dezir: 
pues ha hablado Pedro '-iNon mvi; luego 
antes le dclconocede niega. Es verdadi 
pero negaba de tan mala gana, q d  mifi- 
mo negar, era conceder que le conocía: 
O  como fe te conoce que le conoces en 
el modo con que niegas, el conocerle: 
toqudla tua manifejhm te facit. El tono 
quebrado de tu voz efta haziendo tray- 
cion a tu pecho, y efta afirmando lo que 
niega» Como podia negar á Chrifto Pe
dro, fi quando le niega 1c confieíla!  Non 
mvi hominem loque ¡la tua manifejlum te
facit. Niegas de tan maja gana, que eftás 
confcflándo, lo que niegas.

31 Bolvamps á examinar teftigos: 
Quem dicunt homines cjjé Tetrum ? Dirán 
qüé Pedro fue quien l.c dexó alagar tan. 
toenelTabor, de aquel alarde Magef- 
tuofo de glorias, que aun la piedad de vn 
Evangdnta no difsimulo fu embelefa- 
micnco\Domine bon tan ejl nos hic tjje, facía
mos his tria tabernaculajb'c. Nejcicns quid di- 
cent. No elluvo Pedio en lo que dezia: 
fea afsi i pero la caula fue agríele (ubi- 
do el exccfsii o amor que tenia áChrifto, 
ala Cabera: Viole en Magdlad afrentan 
do c| menor rayo de las luzes que ucí pe
dia fu Roftro á todo el Orbe de Rayos, 
que 1c bordan fus rabies al i o l , y preten
dió que goza fie por mucho tiempo de 
aquella gala. Reputareis, que no fue tap 
fin liga de interés la fineza, que á bueltas 
no e nía zalle también fu conveniencia 
propria, huyendo el embro á las fatigas, 
y  impofsibilitandofe al txcrcicio de Cla
vero del Cielo i cargo con que poco an
tes le avia honrado Tu Maeítro: Domine 
bomtm tfi nosbic effe. Señor bien citamos 
todos aquí. Veo la nota que le ponen 
los hombre?; pero áquantos hizietacita 
nota feñalados en ío virtuolo?

Í  VI.
32 A  Tres luzes fe puede ccnfo 

derar eft e deíc¿to,y en to
das tres dexa San Pedro mucho quein- 
vidien los virtuoíos,y que emulen los 
que anhelan á 1er perfeétos. Enamorófc 
de Chrifto, porque Je vio en glorias , y 
porque le alcanzaban deftelios de la dote 
de claridad , que es parte de gagesde lo? 
cuerpos bienavcnturados;queria que du
ra He en Chrifto,y perfeverar él en fu có- 
pañia i queriaá Chrifto gioriofo, por la 
gloria q le tocaba a él de luafsiftencia,ef- 
tocs querer aDios por el ptanio,aisiftit-



Je por el jornal, y -por la rctribuciop.
No es afsi ? Pues qu autos ocupan oy tro- 
nosde Gloria en el Cielo, que merecie
ron elle premio , mirando ni premio 
quando fervian ? No íirvieron Tolo por 
lcryici íirvieron por gozar i y efle inte
rés, no Tolo es licito , fino fanto i lue
go quedándole Santo, pudo San Pedro 
deleat aquella gloria para Chrilto, aun
que le moviefic * el ver que era de par
ticipantes aquella gloria. Efte que fe mi
ra como pecado en Pedro, nene pobla
do el Cielo de habitadores ; porque 
fon pocos los que tienen el fervir por 
merced; los mas le mitán á Diosa Jas 

-manos ,quando le firven; y fi folo dê - 
Tean verle, es porque verle , es gozar
le.

33 A  fegunda luz fe puede mirar ef
te que fe imputa por defe&o en Pedro, 
que haze lugar á Gloífasde peor tinta.
Acaba de dezirle Chrífto; Tibí dabo claves 
Regni Ccclornm , qüodcumque ügaveris fttptr 
tevrítyicrit ligathm , &iin Calis ; &  .qaod- 
eumque fofoerÍsafupeir,terram erit folntum íñ 

Palabras ¿ en que le deftinó para 
-Vicario luyo, para Principe de la Iglc* 
fia:a cfta voluntad deChrifto hazen pun* 
ta las palabras de San Pedro; Domine fo- 
num eji nos hic ejfe : porque quedandofe en 
laíoledad del Thabor, y gozando de el 
ocio de aquella --gloria, mal podía aten
der al goviernode la Igleíia; quees el 
'Cargo para que le eligió Chrifio* Según 
ello el capitulo que le hazen á Pedro, es 
que alagado de la gloria rehusó la digni
dad de Pontífice : Bonitm efí nos hic ejfe.
Cómo fi dixera: en eíte monte retirado 
deí bullicio , fin la penfion de Guydar de 
almas agenas, me dán buenos anuncios 
Jas glorias que. goza mi cuerpo, de que 
aíiégura re Cielo para mi alma; pues fea 
Papa el que quiíiere, que yo me conten
to con aífegurarparamiia.gloria. Efte 
fue el deleito , rehufar la mayor digni
dad Ecleíiaftica, Pregunto : quanros fe 
huvieran falvado, fino huvieran tenido 
dignidades? Quantos porque las huyeron 
fe falcaron? No fon inumerablcs? Luego 
los defectos de Pedro fon de tanta codi
cia * que á todos los hizieran Santos. Pa
ra el admiración, y para el excmplo, nos 
ícen las vidas de los Padres, que dexaron 
las Ciudades i las Cortes, los poblados* 
íc huyeron á los defiertos, donde hi- 
zíeron apartados de ios hombres vidas 
de Ángeles; movióles á reloluciontan 
valiente, el faber, que quien ha de morir 
para fi, bafta que folo para fi viva: New*

f Tona. Ih

De S. Pedro Apoftah
aüjs naje ¡tur;  nwritur/ts fb i.  Luego á  c f t e  
defeito de nucítro Apoftoi anclaron los 
Padres del Yermo, y fe celebran tus ilut
ares perfecciones: al lado de cftos defec
tos fueron fus yerros tan dorados, que 
pneden citar en rctablojy los nichos que 
ocupan en ellos, los Antonios, y ios Ar- 
fenioS harán lugar de buena gana á los 
pecados de San Pedro. Aquí níe llaman 
vnas palabras de Ambroíio in cap. zzí 
L u c£  tom.j . lib.io, Et fi cecidia in montea 
felicius Ule cecidic-, qttam ah] fíetertmt.

34 Que celebradas fon en la Iglefia 
las refoluciones heroyeas,de los que des
preciaron por atender áíi* las Coronas 

hereditarias, los Cetros electivos, las 
Purpuras á que les dio derecho la fan- 
gre* los Dominios, y Señoríos Sécularcs¿ 
ó las Prelacias áque los promovieron* 
no la negociación i fino los méritos: y có 
gran razón, porque los triunfos de la 
ambición, fon tan raros, como peregri
nos; tienen fuerca de hechizo, u de en
canto en el coraron de vn hombre los 
alagos del Mundo; tanta eftimacíon ha- 
zc de ellos Dios, que parece fe halla co. 
mo embarazado en premiarlos. Avia di
cho Dios, que no daria á nadie fu nóbre: 
Ñamen thenm alten non dabofy vemos que íc 
le dio á Moyfesityo confliuu te Deum Vba, 
Mo»h:hab¡andocn uueftro cftiío,a q fuete 
no pocas vezes a/ultarfe el fagrado, me 
parece á mi,fe ha de coponer defta lucr- 
tc el Antinomia. Moylcs atento á Dios, 
dexó por eftar mas á punto para obede
cerle laCorona dcEgypto.Fuc hazaña en 
aquel figlo,que folo porque fe vio exccu- 
rada, fe juzgó pofsíble; y como Moyfes 
hizo por Dios, íoq no parecía pofsíble, 
hizo Dios por Moyfes, io que no juzgó 
bazer iiunca( digámoslo aísi a nueltro 
modo ) porque era bien que falicilc Dios 
déla ley común en los premios»aviendo 
quien le fervia con oblcquio tan fingu- 
lar. Tanto fe obliga Dios de quien íabe 
dexar por él vna Corona. Y que dexaba 
Pedro por afsiítide? No dexaba la fuprc- 
ma Tiara, la Corona que 1c haze Rey, 
febre todos los Reyes¿Monarca (uperioc 
a toda lalglefia Militante, y con llaves 
maeftras, para las puertas que dánlicr- 
mofura, y defenfa á la Triunfante? Ptlcs 
fi el premiar vna Corona , que fe olvida, 
ó fe defdeña, parece le pone á Dios en 
cüydado d  fatisfacería,quien rehusó C o
rona fuperior k rodas las del Mundo ,por 
eftar mas afidd a Dios , aun cri la ocafion 
que le juzgan dcfatcntü, no es llano que 
todo el^ttQ que fe gaftá en Coronas, 

fie* cftá

i *7
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eftá bazicndo de oro efle yerro?

3 5 No dloy comento, mas luz ha 
fie dar cita lombra para gloria de San 

• Ifecjfp- Rehusó el may or cargo , y con 
c(!o acreditó la Sabiduría de Chrifto en 
elegirle; pues es la mayor calificación de 
merecerle ,el tener valor para defpre- 
ciarle.Qualcs Ton los defectos de Pedro, 
pues quando je dizen al que no labe: Nef- 
¿iem (fHid diccretiCÜa acreditando fu nofa- 
<ber la Sabiduría de Chrifto. Acreditó el 
l'aber de Chrifto , y redundó en Pedro la 
execuíoria , de que feria fu govierno 
i)iuyde la miljericordia, y piedad, pues 
entraba en el mando, á que moftró re- 
¡fiftcpcia. La oliva, cs-arbol que anuncia 
Imperios, y dignidades fupremas en Jó 
Edefiaftico; poreftb comparóla Iglefta 
á fus dos Principes á dos olivas: Hi fuá 
díac (w'/v#.EÍfo efta á los ojosdctodoS/yO 
añado, que no íblo en efie fymbolo fq 
lignificó la dignidad tuprcma de Pedro* 
fino lo amable de fu govierno,y también 
que feudo la mayor dignidad laque 1c 
ofrecian, eran iguales á la dignidad fus 

Judie, q. me ritos. Queréis faber en ¡o que me fun
do ? Pues oid. En la Parabola de Ioatan, 
introdujo a Jos arboles ddeolós dele? 
ner Rey idefdeñaron la vid,y la higuerael 
Imperio,no me admiro,porquecombida 
ron primero có el áiaoliva>y no ay bien 
tan grande, que no pierda mucho de fu 
eftatura, con el dcfayre de aver (ido de-* 
fecho de otto ; pero la oliva, que fue la 
primera a quien ofrecieron el Cetro* 
porque le rehusó ? Porque no queria at~ 
riefgar fus frutos, para Dios de luzimic-v 
to , y para los hombres de vtilidad; Nw»~ 
<juid pojpmt dtferere pingue dittem meara, 
<jH4 dij vtuntur, &  bomims ? Pues no bufo 
queis mas argumentos,ni mas ciertos in
dicios de que la oliva, no folo es fymbo?. 
lo que pronoftica Cetros, fino también,. 
de que en ella fe fymboliza el Imperio 
m as fuave, mas jufto, mas atento* Si la 
oliva rehuía el mandar,feguro indicio es 
deque mandara bien.El govierno de Pe
dro i era amable, es oliva que no quiere 
goveroar, ferá oliva que govierne bien*, 
El mifmo (ymbolo de fu Prelacia,cqe es 
la oliva j lo es de fus aciertos en el regK 
men de la.Igleíia; porque folos los que 
rehuían tomar el mando, faben mandar* 
Lo que fe imputan a Pedro, es que dixo:. 
fio/jif nos fac c//e .eligiendo el monte,y el i 
rctiro. quando le quiere Dios por Cabe
ra de Roma, Cabecsa del mundo. Defec- 
to feria; pero ejefefto que le prueba bue
no para. Cabera de lalglelu ,deícfto es

que fe hará refpe&ar de las virtudes mas 
cfmeradas, de los Heroes mas dcfcolía- 
dos en perfecciones, y de prerrogativas 
mas excelentes. No ay lleno de prenda 
tan privilegiado que lobre, para hazerfe 
digno de la dignidad de Monarca fijprc- 
mo de la ígleíia,y S.Pcdro cd vndefcuy- 
do,que le notan dedefeíto,quando la re- 
■ huta,la merece;donde llegarán fus virtu
des, íi le ponen en la cubre fus imperfec- 
dones?Si quando no labe, mfciens quid 
cera, fabe para fe rC abeta de la iglefia, 
quando fepa ,.quc arrogancia no humi
llará el penacho á fu lábiduria?

36 Aunfemctrasluzéeneftas fom- 
bras nuevos viles de claridad, que no se 
íj acertarán nnicbos^no digo ácópetirla, 
fino,ni á invidiarla.Es verdad que no fue 
Pedro en tile lance por camino tan real 
á Id fineza.quc no tropezaíle con fu inte* 
lés, de camino: Bamm tfi nos bic tfje; pero 
reparad en lo que añaden/ vis fací amus tic 
tria fabernacu/aytibt vnu3Moyfi, vnft\& Zli& 
vmm. Hallavale Pedro favorecido de 
Chrifto fpbrc todos los Apoftolesmo íb-* 
lo elegido por primerMiniftro en Ja Mo
narquía de lalglcfia,fino por Vicediós en 
cila;y fiendoValidohaze lugar áMoyfes, 
y á Elias al lado de fu Señor,autorizando 
Ja petíonade Chrifto có el mayor blafon 
de que premia criados zclolos, fin el an- 
helo de todos los Validos á fer vnicos en 
la gracia de fus Principes,acción q no fo- 
Jo doró el primer yerro,íinoque por fin- 
guiarle haze fuperior á todos hipérbo
les de Id flaquencia.;

.37 Efmerófe tanto Salomen en las 
fabricas del Templo dc Dios,de fu Pala* 
ció,de fu, Quinta,ó: cala de recreación, q 
le faltan palabras al Coronilla Sagrado 
para alabar fus obras: defpues de fabricas 
tan mageftucfas, labró vn Trono, obra 
tan peregrina, que quitó á los demas al 
admiración, y entre tantas íolo eüa pa
reció lastimera , y vltima Maravilla: 
fecit qmque Rex jiliuto ebnrmm grande$
&  ycfiivit iiiud aturo wtmdijsiruo, jex quoñ 2 .-par» 9 
que gradas, qmbtts aftendebatur ad Joüum,
&  fcabeihm bracbio/a dúo ah
tr'mfecm, daos Ums. flmes im * bra~ 
cbbia ijed&4ÍÍ0S duodecim konetilos fiante* 
jwer fex gradas ¡ex atraque pm?* ívo» fuít 
tale folium in vniverfis Regáis* Efta obra 
dize ,que fue tan peregrina, que no fe 
vio otra en todos los Rey nos :Mucho 
dezir,pues en el fuyo„ huyo orras q la hi-, 
zieron infinitas ventajas,yen los eftraños, 
acoítunibrando los Reyes Perfas,el guar
necer de piedras precicfas fus tronos,no
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es creíble el que no hizidTcn exccflbs iü- 
mcnfurables al de Salomón, donde folo 
fe vía taraceado el Marfil con el oro; 
materiales que no pueden competir, ni 
con las perlas, ni con lasefmeraldas i ni 
los diamantes que efeondianel oro por 
del preciable en los Tronos, que fabricó 
Ja fobervía de los Reyes Perfas. Ni la co
pia pudo darle efta prerrogativa 3pues el 
teftero del Troño, en que daba el Rey 
Cyro audiencia montaba treinta millo
nes de oro, Cobre que rcclinábá la cabe
ra. Diréis que el caccflb confiftia en los 
primores del arte i no dudo ferian exce
lentes $ pero no te durmieron los Artifi. 
ces, en la fabrica del Templo,ni los Áfy- 
riosignoravan etTos primores i pues eñ 
que pudo eftar lo peregrino , lo nun
ca vitlode cfte Trono*, ti ni la materia,ni 
la forma 1c convence ? En clGeroglifico 
de los dos Leones,  ̂ocupaban los dos la
dos del B.ey,qnando afsifiía en el Trono; 
hallo yo lo eftraño* y verttajofo de aque¿ 
lia obra.Tenia por lados dos Leones, en* 
tre fi muy hermanos, y muy pacíficos: 
pues que aya León generoío, de ambi
ción tan bien mandada, que confíenra 
otro igual luyo, al lado dd Rey , y que 
no reí uta el que fe le acerque, eflo es lo 
raro, y lo que folo por milagro fe ve , y 
como milagro fe admira*. Non ¡hit tale jb* 
¿ium in vniverjts Regnis, Lo común es deí- 
pedazaríe v nos á otros , por íer cadá; 
vno vníco en la gracia del Principe, que 
fon tóas rabiofos los zclos dela ambi-: 
cion -, que los del cariño. San Pedro á 
raíz de aquel que fe prefumió defecto: 
Bomweft nos hic effe , arrimó vna acción 
tan generóla, tan definrereflada,cn alar
garlos dos lados de Chrifto, á descrían 
dos beneméritos ¿ fiendocl ,el valido: 
Tibi vntm Moyfi , vmm t.& EJ¡£ww’n.qüc 
cubrid de oro fu yerro, y en fu defeuy- 
do le celebrara como prodigio nunca 
vííto en el mundo fu modeftía: Nonefl 
tale opas in vmverfis Reunís. No fe hallará 
en todos los Reynos, ni en todos los Pa
lacios obra tan peregrina, como laque 
acompañó San Pedro, con la que fe def- 
lizó á parecer defe£to.

33 No quiero paflár en íílencio nin
guna Gioiía , conque los hombres pue
den acriminar efta acción de Pcdro,por- 
que no feinterprete el filencio á tener tan 
mala caula, que folo fe pueda dorar con 
el olvido. Sienten graves Interpretes, 
que fue muy parienta efta réfolüeion de 
San Pedro, de la otra, en que le perfua. 
dio áChrifto B.N.áqueevitaÜcla mucr- 

Tom.JL

•tcivíbjit d te Domine, en que embaraza-' 
ba la Rcdempciom pues conlíftió en fu 
muerte nueftra vida, y dprerio de nuef- 
tra libertad: no fe declaró t anto en el 
Monte, y poreílb no fue la reprehen* 
íion tan afpera i notóle folo de ignoran* 
te el Evangclifta : Ñefcicm (¡uid dicercf,de
claróle mas en Ceifaria ,y fue mas fan- 
grienta la reprchenfion. Oyó Pedro,que 
hablaba Chrifto en fu muerte afrentof3, 
como en materia de defeo ,dc gozo, y 
de conveniencia, y apartándole de fus 
compañeros,feeftrechócon el,ypro- 
curó perfuadirlc, con palabras Cencidas, 
el qucevitaílc tragedia tan efeandaloía: 
Et ajjumms eam Tetras c¿pie increpare Uhm 
dicerts: abf)t íi te Domine t non erhtibi boc,Sa* 
lio de fi el fuftimicntode Chrifto, rom* 
pió las margenes fu-modeftia , y re  
prehcndiolc con notable afpereza: Vade 
foflwe Sathana fcandattim cfl tnihi. A mi 
cortedad, le faltará oro paraeftc yerro» 
pero San Pedro Chryfofogü, como to
do es oro en fus palabras, fi las toma crt 
fu boca de oro , Jas bañará prcciofa* 
menre en raudales de claridad.

§. Vlt.

39 Yd coíno leyó Chryfoltí- 
\ J  go ellas palabras, y co

mo apuntó la clauíular'Pmvíw dixit ? vade’ 
pofi me: &  Alabólo dixit: Sathana ftanda/um 
tji mihh Defeava d demonio/ofpcehan- 
do divinidad en Chrifto, embarazarle la 
muerte, en que adivinaba la ruyna de fu 
Imperio i y Cabiendo lo mucho que po
día Pedro con Chrifto, fe valió dd tier- 
noafectoque le teniaáSan Pedro, para, 
qüé le diíuadieíle la muerte: las palabras, 
en quanto pronunciadas de Pedro, na
cían de vn coraron amante, que mira
ban por la vida , de aquel á quien amaba 
con toda el alma: ignoraba los íntereífes 
grandes, que avia de conleguit el mun
do , por medio de aquella muctre  ̂y los 
aumentos de gloria, para la Perfona de 
Chrifto ,que cftaban efeondidos en la 
muerte de Cruz afrentóla: por dio le 
dífuadia con eficacia i el demonio con 
profunda malicia , quifo aprovechar 
aquellas palabras, para embarazar la Re- 
dempeion: y alsi en coneifion divina, les 
refpondió á entrambos: á Pedro, vade 
pof} me, que es lo mifmo que ligúeme; á 
Satanas, que en lo caritativo de aquellas 
vozes efeondió el veneno de fu malicia: 
Sathana, fcandalumcft mihi, Dezirle á Pe* 
dtQ que le figa,cs reelegirle otra vez por 

Éc 5 A?of-
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Apoftol ■. Sequen m . Luego fi huyo de-

fe d o , fue de tan buena calta, que en in- 
fclígencia de Chryfologo, envczdecaf- 
t¡‘nviicreaó el mayor fa v o rirò  dixit, 
vade pafi.me : diabolo dixit : vade Satbana 
fcandahm ejl mibi. Notables pecados fon 
los de redro, nueva Xlieologiá es necef- 
ria , para entenderlos* El amor à Dios* 
es quien mas batalla con las culpas ; y fi 
Pedro peca, es de mucho amor. Por los 
pecados fe alejad hombre de:Dios, y 

' Dios ie dize à Pedro, quando dizen,que
peca, que le liga y que no fe alexe; Vade 
pojl me, Por el pecado le bueive Dios al 
hombre las efpaldas,y leniegafu rofiro: 
y quando mas declaradamente faltó Pe
dro,dize el Texto ,qqe Chrifto lemiró: 
licjpexit Dútyims Tetrum. No me diréis* 
que pecados fon eflos, que ni parece 
acierta Dios á darie por ofendido,mautj 
à calti gados acierta ? Antes parece fe le 
van las manos á premiarlos , y los Ojos a 
agradecerlos? Pero que queréis* íi todos 
los pecados de. Pedro * nacen del amor* 
ò él ioj ocaíiona * quando en rodos loS 
demas, efddamor és quicnlos engen* 
dra,que mucho,que mucho fean de otro 
linage tus culpas; íi ton fati diferentes los 
orígenes de donde nacen? Miran los hó- 
bres los pecados de Pedro enfi; y por c f- 
lo los vulgarizan con las demás oferifasi 
mira ios Chrifto en fu origen, y por dio 
los pone en diferente gerarquia.No pue
den dexar de fer nobles, culpas tan bien 
naodas,que tienen deudo con la caridad* 
reyn  ̂ de rodas las virtudes ; fus precen- 
fiones pueden tener las culpas de Pedro 
à la Corona, pues fon reales en fu ori-* 
gen*

40 Defpues decffo , no podemos 
cerrar la Exccutoria , porque aun faltan 
d¡chos de hombres, que examinar iQitem 
dicnm bonincscjje Vetram ? Dirán fue Pe
dro , el que orgullofo, viendo en medio 
del mar a fu Macílro pilando las olas co 
la teguridad, que fi fueran lofasde mar
mol lus el pumas, fervorofo folletto or
den de fu Maeftro,para fiarle à las aguas* 
fin mas embarcación, que la Nave de luL 
Fe,y dé fu confianza; y à poco rato, dio, 
vn ay re al trabes con íii conila ocia : Pi- 
díiií ventura validim. timnìt, &  cum caspijjet 

dt. 14* clàmavit , dìcens : Dotarne .falani» me 
fac. Et continuo jefus extcndens manto» ap- 
prebenda eum', &  aitìili modica fidò > fiare 
d̂ ùii affli Elle defeco rio puede cncubrir- 
fc, fino à quien porfié en cegarle ; bufeò 
el peligro, entrale en el tieigo, y vn ay- 
reie hizofalir de fay rado, de fuerteque

5 ì°
mereció reprehenfion de Chrifto fu po
ca Fé: Modice fidò, ynare dubitaci. Ella cul
pa no tiene duda, pues dudar en la Fé, y à 
es pecar.Yes de Fé que Pedro dudó:
Quare dubita (¡i ? Ya veo el cargo, oid el 
defeargq voforros* En cite desliz, donde 
parece fe hundió Pedro,quedó nadando 
Pobre los mayores hombres de la Iglcfia.

S. vai.

41 Tp* Odos los Apollóles iban en
la miíma Nabe quePedro, 

quando feapaiecióChrífto en medio del 
mar, firviendole de carroza las olas: to
dos le tuvieron por famafina, ó ilufíon 
imaginaria: Et videntes cttmjupra mure am~ ^ Ct 
bulantevi, turbati jttnt duentes, quiaThm- 
taf ma r/?. Hab ió Chrifto para que Iccóno- 
cielien;5r<2t/w lejjts Imaus tfl eis dicensiba- 
bttc fidati arn cgùjtim fmfite tipien * Todos 
oyeron días vozes, y Polo Pedro fe dió 
por entendido; y Polo Pedro, no pudien- 
do fu a mor fufrir largasen citar aliado 
de fu Macílro, (èarrogò à las aguas con
fiado; folo èl and ubo (obre las aguas:Tc- 
trus pr aventi reliónos (dize Salmerón) qui 
confidentior crat, &  in fide ardettttor, Cr di
lezione : : : M ij mtm nenita credei ant} nec 

fervebanty ñec a Chriflo movebantur'xrat enim 
cor eorít obccecatft vt tefiis e(ì* Marcus capiti*
No fue culpable Pedro en fiarte al mar* 
pues aguardó ta licencié de Chrifto ; y fi 
ié arrojó, mas que todos los Apollóles* 
fue porque amó mas * y porque tuvo Fe. 
mas ardiente: Fide ardentior, &  dilezione,,
Valgate Dios por Criatura, que rio acier
tas à pecar,fin amar! Nocftuvieron à pi
que los demás Apollóles* porque les fal
tó del rodò la ì?è*ei conocimiento de que 
era Chrifto el que fe paficaba por las 
aguas* Pedro tuvo Fé tan fervoróla,que 
fe atrevióà entrar, aunque acofadodé 
v n yracan furiofo, necefsitó de que le 
dieffen la mano, para falir.Quando bata
lló fu Fè folo con vn contrario, aunque 
tan poderdíb comoel Mar, efluvo alerP 
tado, y viéloriofo* áliftóíe con las Olas,eí 
Viento, y temió: Videns ventum vaíidmu 
Vencer de dos contrarios al níayor,püe- 
de dudarfe que es hazaña plaufible, a co- 
tc/o de losquc a ninguno fe atrevieron 
a ver el roílco* Pedro pcleó, y venció c5  * 
fu Fé* a vno de los enemigos ; los Apof- 
toles, ni áponerfeen.la ocafion fe atre- 
vieron. Peníamiento fue de San Ambra- 
fio in cap. 22. LuLXtom.j.lib. jo. Tito* 
bavti in mari > fed anibulavit firfìtior. ibi ca* 3 
dit vbi nutius afeendit 5 ibi nutat vbi nemo am

bu*
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tí?** ta9ien ,nfcr Vfí̂ as tictt intéat, non erant; &  fmmiatiomeius confenferunt, c¿(fc-
ixbitur, wíídf »0» fíiúlif* Ay hazañas de rt ¡Hd¿ri\ ica vti&Barnaba.i duceretur ab ds
tanto pundonor, qije baila intentarlas; in cam jimuiatmem. hedenm yidijjem quod 
ninguno de los Apodóles intentó hollar non icíit ambnlarcnt *d veritatetn Evangdij, 
con pie íirmc el mar; Pedro , aunque nó dixi Ceph& cortan ómnibus ijittt cutn Indias
corno igual toda la carrera con Cnñdo¿ fist gentiiitcr vivís, &  non Judaicé, quomodo 
no tuvo entre los alentados de la Iglclia Oentes cog¡$ iudaî re. En que parece pre-

-n*C°   ̂ mC replicareis, que le notó cifo, ó que fea bao Pedro digno de rc-
Chrifto B.N.la poca Fe; Modiccfidei,qua■■ prehcníion,ó que lo fea Fablo,por aver-
re dabitaftti Es verdad que tuvo poca Fe, 1c arrojado a la cara con tanta langrc los
pero fue en lance, que los demás no tu*. delitos que no tenia. Ninguno de los do$
vieron ninguna. Fuera de que no le hun- es bueno para enemigo,oi Pablo, porque
dio * aunque vaciló. El no bundirfe mi- tiene muy larga, y muy cortante la efpa-
lagro fuey luego aun quando parece que da i ni Pedro, porque tiene en fu mano 
flaqueó fu Fe, le quedó bailante Fe para- las llaves, que folo pueden flanquearnos
hazer milagros: fitubat non lab?tu?t nutati la gloria. Intentemos Angular vereda, en
mn cadit\con que á los pecados de Pedro que con gloria Angular de San Pedro, 
fe les puede dcfpachar rotulo * pues foq quedemos amigos de Pablo. No ha de 
pecadosquehazeu milagros...; falir menos laureado de eftá;calumnia

4 1 Reftael capitulo mas criminal* San Pedro , tinque por xfló. enojemos i
que pueden oponerle los hombres i  Pe- Pablo*, 
d ro , que no leíacan al Pulpito los Prc- $. IX.
dicadores, ó por om;fsion,o por defeuy- 
do cúydadóíp , porque no fe hallan á la 43 
mano colores con que iluminarle, y los 
Interpretes mas fútiles fatigan no menos 
fu cloqüericia, que; íus di fcurfos en dis
culpar á San Pedro / fin culpar de irreve
rente á Pablo , que le reprehendió con 
ardiente energía ,1a conde foca deuda,que 
tuvo con los Hebreos convertidos, co
municando en las ceremonias judaicas, 
fln advertir en el efcandalo que ocafio- 
naba en los Gentiles, Él cafo fue cite.
Embio íacobo,llamado de Chrifto, vnos 
Dífcipuios fuyos, Hebreos de Nación, a 
que comunicaíicn con San Pedro * y 
aviendo antes tratado Pedro con los 
Gentiles, fln atención ¿ jas ceremonias* 
y ritos de la Ley antigua, qucefpiró con 
la muerte de Chriíto B.N. y fe publicó

A Purémos lo que quifo dc? 
zir San Pablo en aquella 
claufula; í\c¡liti in fackm í la rc/ifli, y me 

opuíc ¿ Pedro, ño á fus efpáidas, cara á 
Cara le dixe mi fehtimicnro.Eíla os la co
mún interpretación, pero no íiempre ló 
mas común es lo mas verdadero , ni cj 
fer mas vulgar la bazc mejon San Geró
nimo, y S.Chryfcfiomo Dc¿lorc.sMaxi‘ 
jnos en la íglcfiá Latina, y Griega la co
mentan afsh in j'adm , ideft in jpetkf» ¿X' 
terifts i  [muíate , &  ex compojito. Eítavan 
convenidos* Pedro, y Pablo, y mirando 
entramb®sd medio mas eficaz, y mas 
fuá ve, para que lás plantas tiernas de los 
Hebreos recicn convertidos a la F¿, no 
ferorciefl'cn, viendo arrancar de raíz las 
Leyes, los Rito s * las ceremonias de fus 

fu a brogación,con lás lenguas del Efpiri- Mayores,y condenar la obfcrvancia.. que
tu Santo en lá Pafcuá de Peñtecoftcs; por poco antes av i i  fldo el medio aprobado
complacer a ios nuevos Dífcipuios He
breos, fe hizo con ellos, en la obfervan- 
cia de los ritos antiguos* en las viandas,y 
en la permilsion de que fe circuncidad 
fcn. El ardor zelofo de Pablo * llevó mal 
el que eñ negoció de Religión ¿ tuvieffc 
la Cabera de ella ellas contemplaciones 
políticas, y reprehendióle en in cara * y 
delante de fus Difcipuiosjeíic q juzgaba 
defüiden. Sus palabras fon éflas en la 
Épiftolaad Calatas cap. t-Cum autem ,ve* 
nijfet Céphas ̂ iniioquiam * in facim ei reftiti, 
quia rcprcbenftbilis crat: Vrius mm quam ve. 
nirent quídam d Iacobo, cum Gcntibus edebatí 
cum ántem vcnijjent ,[ubftrákebai% &  fegjc. 
gabat fe * timens sos ¿ qni ex rircuncijstwc

de Dios para falvaríc: determinaron los 
dos Apoftolesiy convinieron en que era 
di mejor arbitrio y que Pedro reprehen
dido de Pablo, haziendo el papel, de 
quien intentaba rcfponder , no cncon- 
jwafíe coh lás palabras , mánifellandofc 
ton el íilénció vencido. Fue divino el ar
bitrio de cfte difsimülo. Los Hebreos re- 
conocían d  grande amor con que los 
miraba San Pedro; como Afólele hu
biera deftinádo Dios a Ápóftol fuyo, 
donde inirán las palabras de Pablo hie;
Qui opéralas efl ÍPctrum in Âpofiolatum cir- 
camtifsiwis; operatus cft mihi ínter Gentes. 
Ya fu autoridad era tan notoria, como 
fu amor., con que era predio que vien

do-
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dolé reducido, íc reduxefTen. Executofe 
la traza. Argüyó Pablo, enmudeció Peí* 
dro, Quien i c atreverla á replicar, íi Pe
dro íiendo ia lengua de la Fe, y la boca 
de la Igíeíia callaba í  En cabera de Pe* 
dro fugetó fus orgullos la Nación He
brea , que tanto bloíanaba en cotejo dé 
la Ge utilidad,de labia; porque fin Cabe- 
$a no ay difeuríbs , que fon las Armas 
con que riñe ¡a razón fus duelos: faltóles 
la Cabera en Pedro , con que viendofe 
defarmados fe reconocieron vencidos, y 
deteftaron los Ritos Judaicos , que era el 
fin donde mira van ambos Apollóles, ef- 
tando mas v nidos en Chrifto »quando fe 
moiVravan entre fí mas contrarios. Efta 
ocafionaguardaba Sao Pedro, para que 
el orgullo prefumptuofo de los Hebreos  ̂
no tuviefte por ignominia el ceder ,en 
lance qué fu Maeftro, y Principe cediaií  ̂
faeiem [muíate , &  ex compofito, Cotltcm* 
pió Pedro licitamente* con las ceremo
nias de los Hebreos, haftaque cobraíTc 
cuerpo, y vigor ía Ley de Gracia, en que 
ño le ladeó á la Lcyantigua cómo (ceta
rio de ella, fino como cfpiadc.la Ley 
Evangélica , que aguardaba ía ocafion 
para executar mas a lo feguro ( fin me- 
iiofcabo de la Ley Evangélica) la mucr- 
te¿ y darla fepultura con honran:. , t

44 Difsimuló Pedro con los He
breos vniendofe con ellos, y retirándote 
de los Gentiles, dize San Chryfoftomo: 
Vt daret occafmnem Titulo Gentihm jípofíoio 
fereprebendendi fVtqüeei cedens, ipfofatto 
doceret ludios,non cjfe amplias iudaî andutni 
Acuerdóme que dixo San Pablo , que 
los Apollóles eran efpe&aculo, que te* 
nia á los hombres por mirones ,;y á los 
Angeles : Speclacufum faciijsimtts mundo, 
<5 “ jingdist&  bomimbus'.y el mifmo Chry
foftomo leyó afsi: Tbeatmm faftifumus* 
Reprefentamos delante de los hombres, 
y  de los Angeles ; bien hizieron ambos 
Apoftoles en cfta ocafion fus papeles,ar
guyendo Pablo ¿ y no tefpondiendo Pe
dro; enojandofe Pablo en lo exterior 
con el inocente, para lograr la enmien
da en los culpados : iban convenidos en 
cita eftratagema ingeniofa, ambos me
recieren aplauíbs de Angeles,y de homí. 
tres; pero fi es dignó de alpun aprecio 
rni juyzio, San: Pedro quedo muy Cupe- 
rior; no folo porque quifo parecer me
óos „porqueta Igleíia crecieflc mas; fino 
porque en el mifmo que pareció delito 
por la condefcendencia, que Cuele fer en 
materias de Religión mal vifta,  dió él 
lleno al precepto dc U iatidad, Atoaba

tiernamente à los H ebreos, y  por arte- 
gurarlosen la verdadera R e lig ió n , con- 
fintióquepuíieflcn dolo en fu íanridad; 
no Colo infieles tornadizos de la F e , que 
tienen por caracicr proprio ( el arrojar 
tinta a la C ab era  de la Iglefia } fino In
terpretes p ío s ,  y  C atólicos ; aora digo 
que dio el lleno à fu caridad. El precepto 
de la caridad com prehende à D io s , y  à 
los próxim os ; en los demás d cfcü os le 
hem os v itto à  Pedro p ecar, por m uy 
amante de C hrifto; aora el acción que fe 
ro zó  con cu lp a ,  fue por m uy amante de 
lo s p ró xim os, con que riendo el am or 
quien dà fii cabal cumplimiento à  la  L e y  
de Gracia : Tlenitndo legis efl dikfh, San 
P ed ro  fé ajuftò mas a la L e y , quando 
pareció tranlgreflor de la m ifm a L e y .

45 P ero dém osle á San A guftin ,que 
p or el cxceífo de am or à fus herm anos fe L ^ a /? . 
desi izarte San Pedro en alguna leve cui- tom; 2* 
p a , ó  d efefto  ligero de prudencia, que 
es lo  que cabe en los A portóles, defpues ^
de confirm ados eri gracia , có m o  advir^ 
t ío  Santo T h o m á s , y que en erta parte 
venderte à San G eronim o,con quien tu 
v o  fobreette punto reñidas contiendas: 
quien podrá negar que f il ió  San P ed ro  à 
efm eros de fu m ódeítia > fufriendo ia rc-' 
prehenfion publica de vn inferior,íin res
ponder por r i, teniendo à fu favor tanto’ 
que refp on der, los que apadrinan fu ac-5 
cion por r e lig io fa ,y  ajuftada , tan ad(* 
lantado en gracia , que h izo  defapare- 
dette la íbm ora de aquella leve culpan - 
- 4 6  Reprehendióle Pablo co m o  à  

ignorante , de que no era licito con cfc 
cándalo de los G en tiles, condcfcender, 
ni p or vna hora con los H eb reos, co m ò  
èl lo  executó, no perm itiendo fe circüci- 
dafié T ito : Quibits ñeque ad hotam cefsi: p o
día refponder P e d ro , que à él le tocaba, 
co m o  à Superior determinar el tiem po, 
y  que hafta aquella fazon no avia llega
d o  ; pero deefta  refpuefta podían tom as 
alas losH ebreosam antifsim os de fus R i- 
to siu d a ico s, para alargar los planos; y  
atropellando Sáft Pedro p or el bien de 
fus herm anos ¿con  là opinion d eììi pro -̂ 
pria fabiduria enm udeció, dandole por 
co ticlu yd o, con ci n o  refponder. M o rti
ficación de tan altóos quilates, que no fe
ra  fácil el que la encorareis paralcio.M as 
d ire m o s de fentim iento h izo  lo b  con  
los falfos conlóelos de fus am igos, que 
con ios fig u ró lo s  torm entos,  que inten
tó  el diablo para afligirlc fias penas co a  
que le afligía él dem onio ,  ¿cquedavan 
CU el cuerpo d o s  a m ig ó le  tiravan a la i-

nía,
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ma» queriendo quitarle la razón para 
que xa ríe , que es el mayor alivio de los 
que padecen. Argüíanle de ingrato á 
i/íOs,dein;uíto en los Tribunales; de im
pío con los defvalidos , de irreligioío 
contraDjos: Cargos á que fe moftró lob 
tan temible,que para todos los capítulos 
hizo Apología, fm dexar ni leve calunia» á 
^no elcrivieíledefeuferio. Y afsi vercis 
ta repetida en la Hiftoria de lob efta pala
bra; Kefpandens lobihefpondens /olr-Rcipon» 
dio iobi Refpondió lob. Pues tiendo lob 
la idea que nos proput'o Dios de la mor. 
tificadon, y del lufn miento ;cn tantos 
lances no nos diera fíquicra vn excmplo 
que imirar»dc aver callado,fieodo argüi
do ? Diré: Aunque los amigos de lob 
que le reprehendíaneran Cabios, los ven
cía lob en noticias., como el tegro ma
lí Ljiefta . tenia muchas Calidas para cada 
V na de* Cus objecciones: puesesmom- 
ticacion ran heroy ca, tener en las dífpu- 
tas que refpondct,y dexarfe concluir, 
que no cupo ella magnanimidad en nin
gún Héroe dé la Ley Natural,ni ¡Efcrira» 
re íce v o fe para Pedro , Principe de la 
le» lefia en la Ley de Graciaque. como 
Superior á Jas ot ras, cría dpintus mas 
gallardos. Diréis que en vna ocafion re* 
dar guiño calló lob: Digitttm ori meo impo- 
nam, &  agam psmtenUam in faviila , &  
cinere. Es verdad * peto entonces quien 
le atguiaera Dios. No rcCpondióá Dios; 
a los iguales fiempr.e refpondió,, y efío 
bañó para que fuefléen fu ligloy enera- 
da por primera fu mortificación, y roo- 
dettia.Pero Pedro» qus ni al inferior ref- 
pondió , Cera primer exemplar á todos 
los ligios» Con que.de vn defefto que 
tuvo en lo ardiente de fu amar el origen,
«ace Fénix, tan fingular en perfecciones, 
que no íolo puede bíafonar de primero, 
íino de vnico.Tanta luz arrojan dc íilos 
defectos de San Pedro.

47 Pero,demos que fe ciegue tanto 
|a invidia a ó efcrupuleen tanto los muy 
preciados de literales, que r.o quieran 
yer claridades luzidas en eftas acciones 
del Apoítoi, aun entonces no ha de que
dar mal puefto vporque es vn Santo tan 
peregrino T que dándole todas las luzes 
de barato á la invidia, Ce hará gran lugar 
en las Coronicasde la admiración con 
Cola Cu Combra» Es Pedro vn Santo, tan 
Cobrado en caudales de perfecciones,que 

dándole todas las luzes de barato a 
la invidia , le bada pata fec 

ventajofo Cola Cu 
íorabra.

De S. Pedro dpojlol. *3 33
§. X.

A padrinada la do&riña qué 
predicaban los Apoflolesj 
con repetidos milagros del Cielo, fe ibá 

haziendo mucho lugar cncl coracon dé 
los Hebreos: Magis autem augebatnr rre-* 
detttifm'ió Dotninb mnttitudol'í citaba en los 
nuevos Chriftianos tan viva, tan flaman
te la F¿,y el aprecio de lo que valían con 
Dios los milagros de los Apodóles, que 
efperaban de (ola la Vezindad de la ióm - 
bra de Pedro eficaces recetas para todo 
linage de dolencias;/ídvt tn platea* cijnrent 
inflemos , &  ponercnt in ícchs, acgrabatir, 
>t veniente TetrOt falten vmbra tilias obam- 
brarct quemquam iltorttthi &  liberaren!i¡r ah 
infimitatibas \wu No ay que gallar tiem
po v dize Chrytoftomotom. i z» in a£taj 
«n ojear la Elctitura para ha'Aar\ciguala 
Pedro en cita Ventaja l potque ni la Ma- 
geflad de Chrifto Bien Nueltro tomó 
para fí prerrogativa tan excelente,como 
je cüó á Pedro , de obrar con la lüinbra 
milagros: Magna acccdentinm fides, &  ma* 
iorquam fub t- hrifio ipjo vnde autem boc /i- 
¿lian efí\ Ex fo qttbd Chriflns praáixerat loan* 
Í4.JQfti cfeáxt in me opera, qua ego fació, fa-t 
<iet,& matera facict.Con la lombra obra* 
ba Pedro maravillas,y Ja lombra Je gran- 
geábá,no folo á él¿fmo á todos losA pof- 
toles, crecidas honras ¿ iobcranos aplau- 
Cos: Magéfcabat eos populus, Aora aberi- 
guemos, que es la Combra? La Combra es 
vn borrón oblcuro de Cu dueño,vn coica 
bol quejo de la perfona. que reprefenta* 
Pues bafta vn borren de Pedro # para 
mas lucidos prodigios,que los que en til 
realidad obran otros, ¡sombras, borro
nes Con los defeftos, con que la delaten- 
cion mancha la plana de la vida » pero 
San Pedro fue tan favorecido de la gra
cia, que como hemos viflo Cus borrones, 
aun ácotcjode agenasluzes, defeubren 
hermolds claridades. Quilo David ma- 
nifetiar los detperdicios del tiempo, que 
avia tenido en Cu vida, y explicóte afsi: 
pies mei fruí imbra dedinaverunt; y co
mentó Bernardo : Sknt y mira quia fine 

fruüu: para dezir que fueron defaprove- 
ehados, y fin fruto ios comparó á la inu- 
tilidad de la Conibra i y San Pedro fazo- 
nó tantos frutos, y tan tmlagrofos con 
ella, q pudo pretender Cu Combra de Sol- 
En los demás Cea en buen hora la Combra 
defcttós en Pedro eñe defecto haze mi
lagros . Effa deferipcion de la Combra es 
muy plebeya • averigüemos Cu fer * ó Cu

na
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no fer, en el rigor de la Filofofia. La 
fombra es íolo vn defeéto de luz , oca
sionada de aigun cuerpo opaco, que fe 
iutci'pufoá Jos rayos del So i. Lito es en 
rigor ícr fombra, y cfto es en rigor no 
íce ; porque la falta de la luz, es fu ca? 
renda , y la carencia es nada. Pues co? 
nio puede 1er, que Pedro con nada, no 
folo haga algo ? pero vn algo tan mu
cho , que eran alfombro de la admira?- 
d o n , ios prodigios que obraba fu fom- 
bra?,No me he de embarazar mucho 
en la refpucfta. Atended. La fombra de 
vna perfona, nada es, pero es v na nada, 
que es compañero infeparable del cuer
po i es vn nada que fe individua y  ya 
en larraza, ya en ía figura del cuerpo 
á quien acompaña. Pues aoraal cafe 
Vt veniente Tetro > feltem Vmbra Ulitis* 
La fombra de Pedro nada es , pero Je? 
vn nada proprto de, Pedro , vn nada 

ue le acompaña. Pues la nada de :Eei- 
r o , como fea< fuyo efie nada,, tendrá 

virtud de obrar prodigios , y de gran- 
gearic aplaufos. T an , íobrado eíiá de 
virtud miiagrofa Pedro, que á fu ñada, 
ó á fu fombra , lolo porque anda con 
el la pega virtud de hazer prodigios. 
Con razón quilo el doftifsimo Padre 
Salmerón,traft. 21. in afta,que fucile 
clia fombra la medida de las Juzcs de 
San Pedro: Vi de magnitudinem, &  amplb 
indinem Tetri , &  quantum Deus extern 
frtferrl volnerit. Añadió el Coronilla 
Sagrado en efte mifmo capitulo : Ver 
manas Jpoftolorum jiebant f/gna , &  pro* 
digia. y  luego compara la fombra de 
Pedro , con las manos de los demás 
Apollóles. Que fue dezir, echando los 
demas Apollóles el refto de fu poder,ef. 
tendiendo el braqo á las maravillas, alar
gando toda la mano á los portentos, no 
obran tanto con todo fu fer, como Pe
dro con fu nada , folo por la excelen
cia de fuy a: Vxde quantum Deas exteris pr¿- 
ferrivolüerit.

4$ Thomas Bocio , con mucho 
fundamento en el Texto,afirmó, que no 
folo tenia virtud de fauidad la fombra 
de Pedro, fino que comunicaba fu vir
tud de lanar á todo quanto tocaba, de- 
fuerte que vn cuerpo tocado á /a íom- 
hra de Pedro, tocando á otro cuerpo 
doliente le fanaba como la mifmafom- 
bra : Vt váleme Tetro jaltem mbra ib 
lias aburubrarct quemquam iliorum, &  fa- 
star entur omnes. V no tocaba á la fombra, 
y todos fanaban$ porque de vn cuerpo 
a otro fe iba deribando la virtud de la

fanidad: Vnotahttm ex ómnibus abumbra- 
to , reiiqui xgroti fanabantnr, La esfera de 
los agentes naturales, como es finita, 
va decreciendo en las diftancias > pero 
á lanada de la fombra de Pedro, pa
rece fió Dios toda {a actividad de fu 
Omnipotencia,pues no dcfcaecer obran
do no es privilegio de virtud limitada, 
fino de aéttvidad infinita. Luego aun
que tomados de iainvidiaie quítenlos 
hombres todas las luzes á Pedro , con 
folo dexarle fu fombra > 1c dexan fupc- 
rior alosmas iluftres.

íOi Es verdad que es nada la fortín 
bra »porque es negación de la íuz: tam
bién es verdad queiníigncs Teologos di
finen por negación los pecados: los de 
San Pedro, tiendo nada * por fer fuyos, 
fommas admirables en el origen que tuj 
vieron i y en los efettos que obraron, q 
las virtudes muy. efmeradas de otros. Ay 
nubes que le íirven al Sol de mageftad, 
no le ofufean las luzes, fino fe las autorú 
zanvficndo cortina de fu fitial, que ha- 
ziendohermofa trayción á fus rayos,def- 
cubren con refpeto> lo que encubren fin 
obítinacion. Nubes fon de efia docilidad 
los defectos de San Pedro, por donde fe 
traslucen los incendios de fu caridad fo- 
gofa, y tierna azi a Chrifto, y compafsi- 
Va, y paternal ázia los Próximos. Arre
bujado entre groíferas capas depiedras 
tofeas, publica en la mina ( á gritos de 
Iuz ) t l  diamante, que es él el Rey de los 
minerales. Eíía Piedra es Pedro, que aun 
en los defaliños de fus defettos, rompe á 
fuera luzes, que le manifieftan fobcrano, 
y digno de fer en la Iglcfia primera pie
dra, y piedra F ilofofal, con tanta ventura 
ingeniofay que bolvió todos fus yer
ros en oro. No les debe mucho San Pe
dro, á los que oyendo á Chrifto,fw es 7V- 
trusj&fifer hancTetram xdificaboEceleftm 
meam s y mirándole á él en el medio dia 
de fus luzimientos virtuofos, le elevan á 
eminencias fuperiores > hallarle fuperior 
mirando folosfus defeétos, y oyendo á 
los hombres tan dieftros en las calum
nias, como bozales enlas alabancas, eflo 
es algo: y eflo ha intentado mi afeáo, 
probarle tan fobrado de méritos, y de 
perfecciones, que dándole todas las luzes 
de barato á la emulación, quede folo fu
perior con fus fombras, y con las obfeu- 
ridades de fus defetfos. Quien fe atreve
rá á competirle las luzes , fi es mucho 
vfar,cl no ceder con humildad á las prer
rogativas de fu fombra ? Y  quien fe atre
verá á dezir Jas eminencias de fus perfee-



De S . Pedro AÿojloL
cioncs ,fi aun fe acobarda la eloquenda, 
y  flaquea la vifta cil io peregrino de fus 
dcfe&os? Ya refpondid Pedro á efta pre
gunta, quando 1c dijío a C h rifta: fufcts 
Domínela fabesm  a m o r, y tenias mis 
perfecciones, y tu íplo: Domine tuJcisSo* 
lo  D ios, que lo labe todo,puede Líber 16 
que es Pedro.Lo que es en la valentíade 
íu F é , en la conftáricia de fu zeio , én lo 
ardiente de fu caridad, en lo argos de fu 
vigilancia, en !o profundo de lu fabidu- 
ria,cnlo im penofo de fu podcr;pues tic-

lis
ne en los Alcázares del Cíelo dominio, 
Apoftol admirable hafta en vueftros de
fectos, lo g ra d  vueftra habilidad en nofo- 
tros,que la ncecfsitamos más;afsiftidnos, 
para que ha ¿leudo con la Chimica de la 
penitencia oro de nucftrosycrros, me
rezcamos por vueftra intcrcefsian U gra

cia , y que vueftras llaves nos fran
queen las puertas de la Glo» 

ría *. *Ad
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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 M I S E R E R E  , PREDICADO A L A  R E Y N A  
. Madre nueftra Señora, en el Convento Real de

San Gerónimo.

Mifìrerc mci Deus fecundar» magnarti mifcricordim tuam, &  fecundm müihudincm mi* 
feraiionnm tnatura & t e^c.Pfam.jO.

S A L V T A C I  O N#

Aruinacfpiritual 
que en endechas 
fúnebres,en me
lancólicos acen
tos canta en efte 
Pfaímo David, 

nos refierió el Hiftoriador Sagrado,en el 
Libro fegundo de los Reyes cap.i i . Fue 
cí cafo, que Berfabe cfpofa de Vrias, ó 
fin cüydaao, ó con delcuydo cuydado- 
lo , fe falió á bañar a yn eftanque de fu 
cafa, que fedexaba regiftrar de las Ga
lerías de Palacio , donde David divertía 
cuy dados del Rey no. Era Berfabe en ef- 
tremo hermofa,y lo debía de faber, pues 
fe atrevió á ponerle á diftancia tan corta 
de los miradores de Palacio , fin mas ali
ño que fu gentileza,yhermofura;que 
la que no pide favor á las galas, no efia 
defeontenta defi.Bolvió David los ojos, 
reparo con curiofidad, fin poder dcfpues 
repararle; porque tras los ojos, fe arro
jaron los defeos,tras eftosel alma ,en 
cuydado , en anfias , en pretenfiones; 
rindiofe David á la llama de fu apetito, 
y rindió defpues el alvedrio de Berfabe; 
cayó David, cayó el Iufto , el amigo de 
Dios cayó. Como caifte incauto Rey, 
Como caifte ? No eras tu, no lolo el Lu~ 
zero de la Mañana ; fino el Sol refplan- 
deciente de lüael ? Pues como impuras 
nubes de torpeza fe atrevieron A la can
didez de tus rayos ? No eras tu vnHcm- 
brede coraconran limpio, que fiendo 
el de Dios todo ampos de pureza ,!e ha- 
2ia eco tu coraron 5 Pues como ya icos 
vapbfeS tej&npañan, torpes exalaciones 
le eñéiendcn ? No eras tu «1 te mido, el

valerofo, el vizarro ? Pues como el que 
hizo tantas vczescara álosbrutos,ya 
los hombres, ferindióal roftro de vna 
Mugcr ? O  como fuera mas peregrino, 
mas fagrado tymbre en tus Armas, no 
averte rendido à vna hcimofura, que 
aver fujetado tantas fieras’ A  todas eftas 
preguntas nos darà vna refpuefta David. 
Como Caifte incauto Rey ? Que ay que 
preguntar, il cftà respondido lo incauto. 
En la guerra de losdcleytes Jos defpre- 
venidos haienyá numeroentre losmucr** 
tos, folo loscobardes vencen, porq con
fitte en el huirel vencer.Cayo David,poc 
que mirò,cay e de la gracia de Dios,cayó 
de fu valimiento, cayó de la eftimacion 
de fus vafiàllos,:ayò de animo en las Ex- 
peftativas de qtn continuaría Dios en fu 
Cafa el C etro, ino le defobligaffe con 
ingratitudes al cumplimiento defuspro- 
meflas. C ayo, poque mirò David,y 
perdió los ojos miundo ; vn año períe- 
veró en efta infeliz Cguedad, hafta que 
compadecido Dios le^uro los ojos,apli
cándole la medicina á'cs oidos. Oyó de 
boca de Natan, represada en cabera 
agena,la enormidad del) culpa, oyó Jas 
amenazas de la Divina Ifljcia, y deíé- 
cho el coraqon en lagrima.apelò al Tri
bunal de fu Mifericordia ¡Atí/c/rrc mei 
üens Jecutidum t&qgnam toiferùrtHam tuam* 
En en otros lances confiaba r t̂o David 
deque tenia buena caufa,qu no reme 
en fus acciones jufiieia : ludica Domine 
Jecmdum kjììiiant ih carni en cfte »acoge 
al fagrado de la piedad, y al afy i» de ]a 
miícricordia ,  y de la mifeiicordia-ran-
dc : SesurÀum ftrfgnaw tnifcriwdktn ¿<¡¡0,

Y©*



De
Y  como fi lo arichuíofo de elle árribn- 
to aun no fucile bailante motivo para 
foflegar f us temores á ío ¿nmenfo de lá 
miíericordia, añadió en el numero lo 
inumerablc : tt fccundnm mvMitudinem 
mifcratmmtuanm dckiniquitaimi r> eam* 
Os parecerá atañería virtuofa, fien* 
do vna culpa de la liviandad la que có* 
metió David , el apellidar todas las 
piedades de Dios, y todo lo inmenfó 
de fu Miíericordia »para no peligrará 
fus manos- Y puede alentarle ef- 
fa fofpecha, con que los remedios fe 
Lian de proporcionar á las dolencias, 
y la Miféricotdia fe ha de medir con 
la miferia, ó calamidad de que redi
me. Pues fi entre las dolencias del aU 
m a, la culpa de la torpeza, ni es Ja 
mas grande, ni es de las mayoresipot- 
que medróla David de la lufticia in
voca todo el numero, y toda la gran
deza de la Divina Mifericordia : Et fe- 
cmdurn mtíititnÁinern miferatmnm tlia
ran } Guarde David el mas eficaz re
medio para la dolencia mas incurable» 
y no agoré en males, que no fon los 
v/timos, las recetas mas generólas- A l
guno procurará acredirar los fnftos de 
David »esforzando la do quena a com 
tra el vicio de la liviandad, haziedo que 
á esfuerzos de la retorica parecieífc 
Gigante en la malicia el vicio de la tor
peza*) pero aumentos, que ios dad ha
blar , feíoslleba d  ayrc i y grandeza 
en la defmefura , que pende folo de 
colores retoricas, es efpedro, que ate
moriza á los pocos años, y fe burlan 
de él ios que tienen Ja razón adulta. 
Yo fin reñir con ia Theologia ( porque 
es á mucha cofia de el Predicador, ei 
horror que cogen los oyentes á las 
culpas, faliendofe él de los términos 
de la razón. por reducirlos á ellos á. 
buen termino ) prdumo que he de 
acreditar de muy /uftos en David los 
fobretáltos, y q no fin caufa invocó en 
todas fus anchuras el inmenfiísimo atri
buto de las DivinasMifericordias,quan- 
do felicitóla cura del tabardillo de la 
torpeza, el perdón de las culpas de li
viandad. Qualquiera emprefíá es ar* 
riefgada , fin el favor de l a gracia. Ma
fia Santifsima ¿ que venció en pureza á 

los Angeles, me la concederá para 
batallar contraía torpeza,fi la 

obligamos con la faluta- 
don del Angel: Are 

grada píewu

Miferére. % j j
Mijcrere n<á Deus fccundnm magnanimi* 
ferie or diavi tnamì &  ficundm multiti 
dinem miferationum tuarum, Cére* 
Pfalm.50.

2 Vpongo como infalible que
ay ¿numerables clafes depe- 

o  eadoscn fu d pecientas feos,
mas gravessmas horriblcsq 

la fenfualidad. Vn odio de Dios, y aun 
de'l Froximo. E1 Atei imo, la Idola
tria , qualquieta pecado contra Reli
gión , vn juramento falfe, la violación 
de vn voto , la apoftafia, la deièfpcra- 
cion , la fobervia, Ja injufticia : pocas 
clafics hallareis de pecados, que mira-* 
dos en fu cfpccie rio fcan mayores, qué • 
él de la torpeza, confiderando defini
da de circunfiancias fu cfpccie ; però 
fuelevcftirfe de circunfiancias tan hor
ribles , y fon cn ella tan t re quemes los 
aderenites que acompañan cita mali
cia , que fobrCpuja con los aumentos 
accidentales la eliatura dé los vicios, 
que por fu naturaleza eran mas enor
mes. Con Ja paridad de Jas virtudes fe 
hazc efia verdad plaufible. Las virtu
des TiieoJogicasen fu cipecic, fonriiaá 
nobles que fas virtudes Cardinales,0 
Morales, dclpucs de ello, pueden aque
llas fer tan remitas, y efias tan intentas; 
aquellas tan defnudas de circunfiancias; 
que las adornen,y efias tan ataviadas dé 
accidentales aliños, que fe merezca 
mas grada, y mas gloria , y mas agra
do de Dios por vn ado de fortaleza, 
de penitencia, ù de caftidad, que por 
otro de F etid e efperanza : hueseo- 
mo fiendo interior Ja cfpecic de la vir
tud , puede inerecer mas agrado de 
Dios por las circunfiancias ; arsi la cul
pa de la torpeza, digo yo, que por Jas 
circunfiancias que ticqucnrcmcmc ¡d 
afsificn, crece tanto cn la malicia, que 
no fiando cn fu cfpccie, la mayor es 
la que provoca á mas calligos, y la que 
la arma mas á Dios de enojos,y de 
vcngancasi con que lin necessitar dé 
hyperboles, fe reconocerán quan jui
cos eran en David los íbbrctaftos, y 
con quanta razón temerofode lajuL 
ticia, fe entra por Ja puerta efpacio- 
fe de la Divina Clemencia: Mifcrcr6 
md Deus fccundnm magnani ruijericor - 
üiam titam, &  feamdutn, &c. Difcur- 
xamos cn las razones que le afsiften à 
Dios para executar mas feveros cafti- 
gos contra los dcimahes de la torpeza; 
aunque aya muchos delitos, que cn fif 
éfpecic excedan à eñe en la gravedad,
¿p ía malicia. '

fffJom. II.
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i La primera razón es, fer tan 

contacto elte mal, y tan candida efta 
coidemia. que es predio , porque no 
paílc á fer vniverfal pene en todo el 1l- 
nâ e de los hombres,d enfrenar las li
cencias del apetito con lo horrible de 
los caíligos.

§. I.

4 A  Vn quando citaba en fus 
niñezes el mando, deter- 

mino Dios deftruirle, fin reparar en 
¡a cofia que le tuvoá fu Omnipoten
cia el formarle, y los.. aliños que gaftó 
fu Sabiduría en pulirle : Deiebo homi- 

Ceuef- 6* MÉffi, qttem creavi afacie térras , abho- 
mine vjque ad animantia, a reptih vfqne 
ad volucres C&li t pomitet cnim me fecijfe 
eos, Y ejecutólo Dios como Iodíxo, 
moftrando, fi mucha ternura en el co
raron , mucha feveridad en la Iufticia. 
Rompieron fus margenes los ríos, fus 
términos los mares * fus candados el 
Cielo, y anegó ei mundo con el Dilu- 
vio. Cierto, Señor, que caífigais muy 
recio,y defpues de elfo nos hazeis creer 
que lentis mucho el caftigari fi os due- 
je en el coracon deítruir al mundo; 
Tdhs dolore coráis, y por eífo es con 
agua el cafiigo, porque fe conozca que 
fíente el Cielo cafiigar, pues fe haze 
fuentes de lagrimas quando caftiga: en 
Vucftra mano eftá ei ferenarle, el fuf- 
pender las nubes , el enfrenar los ma
res i pues porque contentándoos con 
el amago, no templáis las execucio- 
nes? Ei texto refponde á nueftra duda: 
Videns autem Deas qaod multa malit'm 
hon.innm ejfetin térra , &  cuntía cogita* 
tio coráis intenta ejfet ad ma/um ornni 
tempore pxninút eum qttod bominem feciffet 
in térra. Y antes avia dicho: Omnis qnippe 
caro corruperat viam fuarn, Fue en lo di
vino precifa razón de eftado vn cafti- 
go de tanto eftruendo : llegó á fer tan 
vniverlal el deforden de la liviandad, 
que para que no fe prefumieífcd vi
cio naturaleza , y pata que duraífe en 
los venideros ligios el eco de fu fu
ror, que efearmenraíle en {anejante 
deforden, quilo que todo vn mundo 
atiolado , fuelle el Sermón que defen- 
gañalle al nuevo mundo. En las Repú
blicas humanas bien ordenadas, tiene 
lugar cita política, quando cunde mas 
vna efpecie de delórden , aunque no 
fea tan perjudicial como otros, cante-' 
lar con penas iobrcfalietves á los delin-J 
quente , para cu ■ el temor de la pena' 
embarace los ueslices en temejante

culpas, para que nopafle la enferme
dad á contagio,el contagio á epide
mia, y la epidemia á pefic. Por elfo 
fue tan ruidoló el caíligoque hizo 
Dios en los torpes , porque aunque 
no fucile cite pecado el m ayor, fue el 
mas frequentc: Omnis qu¡ppe caro cor,- 
ruperat viam fuanu Conpzcan.de efía 
doctrina los hombres iicencioíps, que 
la fombra detener muchos le me jan
tes j no es favorable, fino nociva á í,ds 
desordenes, pues fe le añade á Dios 
nuevo motivo para cafiigar , quando 
fe añade el numero de losdelinqüente$.

5 Comentadores dq gran guyzio, Vide Ve. 
y que en nueflro figlo, ocupan el pri- reyrabie. 
mer lugar en Ja eiiimacion de losSa- í'Wf Cor
ólos, tienten, que quantos adultos pe- kc/ío, 
rederon en el Dilubío, pallaron de la 
muerte temporal.,; dc;quien fue inftm- 
mentó el agua, al ipego eterno del in
fierno : porque fi fuera de Noe, y fu fa
milia huviera otros juftos en la tierra* 
como huvo Arca para tantos brutos* 
no faltara (agrado para los racionales.;
No dudo que la opinión contraria tie
ne mis Autores,y quizas, mas probabi
lidad i pero cofa ternerofiísima es, que. 
fea probable, que á vna parte los de
monios, ja mayor población del infier
no,es de deshonefiosj y aun pueden po
nerle en ella clafie los demonios, porT 
que aunque el pecado que los arrojó' 
del Cielo al abifmo, fue de fobervias, 
pero defpues de caidos en formas cor
póreas de fucilóos, y de íncubos, fe han, 
introducido á feas obfcenidades,con 
quehazen numero iosfdemonios con. 
los torpes, porque aunque no fuellen 
al infierno por lafcivos, fe hizieron laf- 
civos en el infierno.

6 Aun no he ponderado a fatisfa- 
ciondcmi defeo la vniveríidad delta 
dolencia,y los muchos que por ella pa
decen eternas infelicidades. En la Para-, x 5 
bola de las diez Vírgines , manifcfióla ‘ - 
Mageftadde Chnfto.B.ÍSL loquefuce- 
deria en el dia vltimo del Iuyzio,exdur 
yendo del Cielo á vnos, franqueando- 
ieleá:otros. Que fuelleefteei intento, 
aunque no lo afirmaran frequentemen- 
tc los Padres, y losinterpretes, el fin 
mifmo de la Parábola, que es el norte, 
mas fegiiro para Ja inteligencia , Jo
manificfiaiP^/dte iuqne quia nefeitis die, Vlde Sai- 
ñeque boram. Habla dd juyzio vniverfal, tnerou m 
y rabien de) particular jporq en cite íu- Tarabo!. 
cederá á cada hóbre en parricuíar lo q traB. j S, 
c i el vniverfal á todo el línage de los n.x.^ S, 
hombres. Siendo cite el común fentir

i de
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I *°,S ̂ nferPl*ftcs * ^  cs,quc hazc obftinados á fus fcquaccs

o lacccn cl vna duda muy íingular, 
advertida de Aguftino.cn el Libro 
de las Qucftioues S 5. si Virgimtatis no7 
ffíen vena hile efl , cuy receptis , excíhfif- 
que commme eft. Si en :cAe numero de 
diez , te incluyen jiaftos-1, y pecadores* 
predeítinados, y precitos , como los 
íignifkó á todos con el titulo de; V ir? 
ginidad , que es renombre deeorofo, 
y qu^ oído felicita veneración? En 
-buen bota que fe dieííc eilc nombre, 
á los julios, que merecieron hazee 
compañía á Iqs Angeles ( en quien 
brillan dos candores de la pureza i pe
ro a los excluidosá los condenados 
porqué. ? Car receptts, exclufifqiie com- 
mmem efí. Mientras los eftudiofoS, 
icen en Aguíhno la refpueíla, que é l 
da a fu duda , poco fe perderá en oíc: 
mi rdpucíla.HaziaChrirtoBien Nuef- 
rro reprefentarion en ella Parabola, 
de loque fucederá en el día vlcímo,, 
en que ha de refidencíar al linage hu
mano , y ci arancel por donde fe ha, 
de. go ve mar la fentchcia han de iér 
los preceptos todos de fu Ley * de- 
fuerte que fer reo en vno , aunque- 
culos demas aya fido obfervante, le 
haze digno de la repulía, y ledefti- 
na á eterna pena : pues por eífo pufo 
el cxemplo de )á condenación en 
perfonas que avían guardado virgi-. 
riidad > porque cftá tan poblado el in-. 
fiemo de desboneftes , que podía 
fofpcchar la ignorancia, que folo fe 
avia deilinado para los torpes fu in
cendio í y afsi fue neceflário indivi
duar la exclufíon de Ja gloria en Jos 
que no fe avian dcfmandado en Jivian-, 
dades, antes avian confervado en fu 
pureza la caftidad, porque no Jes en
gañaré lo inumerable de condenados 
torpes, á que folo hablaban los rigo
res del juyzio, y las atrocidades de 
las penas con los que dieron rienda a 
fus apetitos: pues Tiendo diferera.ra
zón de eftado, reprimir con lo hor
rible de los caftigos, las culpas que 
mas fe frequentan : jucamente temió 
David torpe los rigores déla Divina 
lufticia, y huyendo del fuego de fus 
enojos ,bu fea fagrado en lo anchurofo, 
de fus piedadesiSfcwiífow magnammferi- 
cordiam tuam y&  ficundm multitudinem, 

7 Tiene también el vicio de la 
torpeza otra eireunftancia para hazer- 
fe á Dios nías aborrceib!e,aunqueaya 
otros en fu efpecic mas execrables * y 

Tom.lh

fea ella la íégunda razón. Siendo eíte 
el vicio de que mas enferman, es el de 
que menos convalecen,y del que raro 
perfectamente fanaaporque es tan vio- 
lenca Ja tiranía de cite vicio,, que pre? 
tende hazer impofsible el. (acudir d  
yugo, el eícapat dei cautiverio..

. §. II. .
8 lento y veinte.años le di- 

> xo Dios alPatriarca Noe
que le daiia de eipera al mundo para 
que co rrigicílc fus liviandades, á que 
fe feguiria el caftigo, fino fe via la en
mienda ; con defeo de que efeai nten
tando en la amenaza,no fe viché oblU 
gado fu rigor á pallar á las cxccucio- 
nes: No» permanebit [piritas meas in ho- 
mine qnia caro eft, erumque dics ilhus ceh- Cent<S,Vm 
tum viglnti amúrim. Publicó cita reve-, lt 
lacion N oe, predicó al mundo peni
tencia , y ayudáronle á eftender ella 
amenaza de Dios Lamcc fu padre, y 
Matufalcn fu agüelo^ que tiempo du-, 
rola predicación ? Es cierto queci envide Cor* 
añosi.cien años ? V con tanto hennon 
no fabrémos el fruto ? El arifmctica es 
fácil ¿quando el Cielo dos mares, Jos 
rios empezaron á anegar la tierra, ib-, 
lo avia ocho almas continentes en ro
do el Orbe de las que eran capaces de 
torpes deleytcsiluego corando a Noe, 
que fue d Predicador por fruto de fu 
cufeñanca con tan repetidos clamores; 
folo fe prefervaron odio adultos Jei 
contagio de la liviandad.V los reduci
dos qnantos fueron ? No ay quantos, 
porque ni de vno fe fabe s propoíicion 
es tan efpantoía^omo verdadera,que 
liendo el Predicador tan fervorólo co . 
moSanto, en ios Sermones continuos 
de den años no fe viché en la hora t V , 
tal del Dilubio vna alma convertida..
Eran delitos de fenfualidad, y no fe da. 
á partidos el deÜto,antcs fe entraña de 
fuerte en el alma, qpaílael vicio a fec 
naturaleza á fuerca de la obftinaeiom

9 Difcurramos mas> y guardad la; 
admiración para mejor tiempo. El no 
convertirfe con la predicación deNoe 
diréis,que no con fifi ia en Ja obthna-1. 
don de la torpeza,lino en la incrcduli-, 
dad:no fe convirtieron* porque no da-, 
bao crédito á fu profecía,ni oían como; 
diftados de Dios fus Sermones, fino.
Como advertencias dé vn hombre; 
que picaba en infauftopor melancoii-,, 
bo>y que eíctivia la tinta de íu m i

Í£¿ hcs-.
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humor,pronoftícos rrife  al mundo,/ 
áfsí en vez de acompañarle en el Hato 
íé reían de ver que lloraba , y hazian 
ficih de tu dolor, y de fus Sermones; 
no desliaze clic difeurfo mi intéto,an- 
res le confirma,pues el hazerfe (ordos 
y nos, y el burlarle con defprccio otros 
de las advertencias,q les dabavn hom
bre ta t rircunfpccfco en fus acciones,ra 
rdígiofocn las coítñbres, tan Tanto en 
la vida,no podía fer,lin tener para ello 
Orden del apetito,y maodatodela tor
peza. V en buen hora concedamos ef- 
íb;y pregunto: quando derepente vie
ron q el mar inundava la tierra, q los 
ríos dcfconocian fus margenes, que el 
Ciclo fe venia abaxo,no lloviendo, fi
no cayendo defgajadas en montes de 
agua las nubes,no conocieron á fu pc- 
fár q̂ue los clamores de Noe no eran 
agüeros de hóbréinfauÍto,hna verda
des q le avia revelado el Cielo? Quien 
puede dudarlo; pues buelvo á pregun
tar: en los quarcñta dias qduró el def- 
hazerfe el Cielo en Ilucias,e* defcono- 
céf el freno de fus arenas el mar,ci pa
decer naufragio,edificios,plantas,bru - 
tós,avcs,hóbrcs,quaotos Ion ios que fe 
rcduxeron,quantos hízieron penueda 
de fus defórdenes, quantos aplacaron 
alCiclo por fus liviandades? Interpre
tes dignos de toda veneración,dizen q 
ninguno. $¡riguno?Ninguno.Paraefl:e 
lance dixc q guardafeis la admiración. 
Sucede encimar vna borrafca avivafc 
la te mpcítad,crece d  peligro,/ los hó* 
bres de mas perdidas coífcumbres, co
mo fuelen fer Piratas, y Colarlos del 
mar,fe buclven á D¡os,ic invocan,/ c5  

verdad del coraron proponen cnmic- 
da de vida, y hazen rcligiofos votos al 
Señor ti los fibra de la tormenta; pues 
que íi vieffen que peligraron lasNavcs 
cópañeras,q fe fueron a pique los Va- 
gcle; mas pertrechados, aíli es doblar 
las anfias, los clamores,pedir al Cielo 
mircricordia.Quien ocaliona ella mu- 
dan^aíVn enojo del mar,vna borrafca 
es el Predicador, q haze elle fruto en 
hóbresfin Dios, y íin Ley. Pues la cul - 
pa de la fenfualidad es tanto mas tirana 
q las demás,aunque en fu efpecie mas 
disformes, que bailando vna tepeftad 
en el mar para hazer d * foragidos,Tan
tos, tiendo todo el mundo vn mar, y 
andando d mar por los Cielos,la bor- 
raíca de todo el mundono hizo q mu* 
dalle de propofitosvn torpe. Con el 
agua a la bocae liaban, y fe ardía cu

torpes incendios el cora^onrá ios ojos 
tenían los cadáveres ciados de los cd¿ 
pañeros, y aun vivía en fus pechos el 
fuego de la fcnfualidad;aunq aya peca
dos mas graves, ninguno mas tirano, 
mas defpotico.Solo fabemos de vnFa- 
raón obítinado que fe anegó por am
bicióte; pero ay para vn Faraón ambi
ciólo vn mundo de Faraones torpes.

10 Se entraña mucho en el coracd 
elle vicio; y en efta coníideracion co
noceréis, porq íintiedo Dios tari viva
mente el deftruirel mundo que avia 
formado con tantos primores, no dio 
en otra traza menos coito!a para re
formarle,íin llegar al vitimo ropimicn 
to de anegarle con el dilubio? Mas: en 
el hombre avia Dios delineado vna 
image viva de fu fcr,vn retrato de lus 
perfcccionesipuesque Artífice ay tan 
poco e(limador de las hechuras de fus 
manos, que no procure enmendar los 
defectos íin reliarle con la obra def. 
troyéndola? pues fi Dios honró có mas 
cariño al hombre,imagen fuya.q qual- 
quiefa Artífice, la hechura de fus ma
nos,como no le fue a Ja mano el cari
ño para enmendarla, y no derruirla: 
Dt/ebo boTHtnem , quem creav: ¿ fuete ter* 
r*?£l rigor fue mucho, perofeñaló la 
caufad ~l cXtOi Jmnii quippecaro corra* 
perat vium fitam. El borren que avian 
echado fobre la imagen pura,y per feo* 
ra de Dios,fue de torpeza, por eflb no 
halló Dios otro medio, fino aífotar el 
itiundó;ay defectos en vn liento que 
tiene enmienda fácil,otros dificultóla» 
pero no impo1sible;otros tan penetra
dos, tan cundidos por rodo el retrato» 
que es mas fácil el hazer el lienzo de 
nuevo, que enmendarle;pues como el 
vicio que padecia el hombre , imagen 
dcDios, era de torpeza, le paredó mas 
fácil á Dios hazer otra imagen, que 
renovar la antigua desfigurada con li
viandades, y aisi acabo con el mundo: 
como quien dizé: bu el va el mundo al 
molde,íi ha de a ver reformación en el 
mundo;por ello las reliquias que dexó 
en el Arca, furon de hombres á quien 
no avía ofendido el cótagíode la feo* 
fualidad , para que empe zalle mun
do nuevo de origen no contaminado 
con los vapores horribles de ta torpe
za; porque es tan incurable efte vicio, 
q fon raros los que no mueren de él,fi 
enferman,/ eri lo raro pueden cótarie 
entre los milagros * los que aunque 
convalezcan ? pcrfc&jwnente fanen.
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1 l n lreis ûc en Davî  n° &\ * J  vcritica cita dottrinai pues 
no Colo cpnvaleciò -, tino que fanò per
fettamente del tabardillo de la torpeza; 
Es verdad que íano David i pero como? 
Ter fi agni as noeles Ucrymts meis flratum im% 
rig.ibo. Vn año de torpe le coito toda 
vna vida de lla n to , ríos » mares de agua 
eran fus ojos; efeapo, pero pues fallò i  
nado encim ar de ms lagrimas , no me 
aveis de negar q u e  efeapò como de mila* 
grò* Y ti replicareis que también el Prodi
go fe recobró à falud perfetta, no lo 
negaré) pero tampoco negareis vofo- 
tros que fe le d io  fu Padre Dios ella fa* 
nidad, como d e  vn bien que no fe efper 
raba; Vcrierat » &  inventas eji ; cómo ti 
dixera, cito m e  hallo , ti'¿niñeando en 
nueitro eftilo ,  que los que fe le pierden 
à Dios por torpes, folo por vn ácafo mi- 
lagrofo fe hallan h y qué mas milagro, 
que refucitar lo  que murió, y c! Padre 
Dios yá le d io  por muerto: Hic frater 
tiatf mortmís enti , C/" revixíc, pmcrat, <T 
invernas ejh . .. ,

l a Vna dola os avrà hecho diScuì- 
tad en lo contextúa! del capitulo léxto 
del Genefis, q ue nos ha dado materia à 
tantos djfcurios i y es, que por boca de 
Noeles léñalo álos hombres ciento y 
veinte años de efpera para queenmen- 
daflén ,1a defennbolturá de fus eoítum- 
bres,y vemos que álos cientoexecutd 

. ]a pena* y aiioló el mundo; No pudo fal
tar Dios à lü pa labra, fue condicional fú 
promdìa* bi lo s  hombres no fe defau- 
ciaíl’en con fu o  braf para mejorár de .ci
tado i y del T e x to  miímó fe colige qué 
nunca cftuvícron más diñantes del arre
pentimiento , q u e  quando el enojo de 
Dios rompió à fuera en venganzas. 
Oid las palabras del Texto : Viatns antm 
Deis qmá multa, tffet maíitm hammam in 
terra , &  quod cenila cogitado intenta cffet 
ad rnaUm ormi tempore, pamtuit cani quoi 
hominem fcàfjet hi terra. Tan lexos citava 
la voluntad de a rrèpentirfc * que aun no 
Ics paitaba por e  1 pensamiento la comié
da C Cuneta cogitatiti intenta ejfet ad mollimi 
Por citò cftrechò Dios fus piedades, y 
de lacfpera , q u e  avia ofrecido, Ics qui
tó veinte años la  obft marión. En otros 
vicios dilata D ios los términos * porque 
fon cuerdas las cipe raneas , en tiendo 
culpas de liviandad en el tiempo preferì’ 
te , fe ven ya lo s  íUceflbs futuros, y afsi 
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drxo: Cunda cegjtafk> Intenta ejfet ad n¡al¡ot, 
omni tempere: porque es cali indubitable 
profecía, que lera vn deshonefio, lo que 
es, haíta que dexe de fer; y afsi no ay 
mas remedio, que el que buclva el mun
do á la turquefa, y que buclva á fer,fi ha 
de fer circunfpctto.

H Vnas palabras dificuítofa's de el 
Profeta Oíieas darán luz, y Ja recibirán 
de cita chufula citada del Gcncíis. Ha
bla eí Profeta de U rebeldía del Pueblo, 
de la obftinacion, en la obfecnidad de fus 
vicios,y fe explico afsi: Non dabmt cogita- 
tiones fitas , vt convertantur ‘ad Domunm. 
No dizcque uo reconvertirán* fino que 
nopenfarán eífo: Non dabmt cognaciones.
El no penfar en convertirle es vn pallo 
mas diítantc que el no querer i porque 
no puede querer convertirle , quien np 
pienfaenla convcríion. Explicóme: el 
que attualmeme cftá aborreciendo fu 
conve ifión,puede querer fu converfw n, 
fin ncceísitar de mas requítitos para el 
amor , que los que tiene pata ci odio; 
pero quien nópicrifa en fu convcríion, 
no puede querer Convertirte, porque 
tío íe puede amar lo que no fe fu pone 
conocido j Juego mas diftanre cita de Ja 
convcríion * quando no píenla ,que 
quandono quiere. Mas :Difputan Filo- 
fofos , y Tcologos, ti es dable que aya 
Voluntad, que ame , ó que aborrezca lin 
conocer ? En lo natural lo dan por im
potable todos, aun mirado el poder ab- 
folutodc Dios muchos, que juzgan con 
toda folcmnidad impofsiblc, el que aya 
voluntad fin entendimiento, como en
tendimiento fin voluntad j con que no 
pudo el divino Oráculo exagerar con 
cloqucncia mas difereta la obítinacion 
del Pueblo, que diziendo, que no penfa- 
ba en la converfion: Non dabmt cogitado- 
ríes fuas vt non convertantur ad Domutum: Y  
fepamos de que vicio adolecía el Pue* 
blo? Yálo dizcOfléas ; Spitititr fornica- 
uqtús in eis ej}. Vivían en abifmo de li
viandades, de torpezas: pues por cüb no 
dize que no 4uicreñ coñvertirfe, fino 
que no pienfán en enmendarfe i porque: 
íe cae tan á rrafmano el arrepentimiento 
allafcivo ,que de los demas vicios no 
quiere fálír s perbde la torpeza parece 
que no puede: á lo menos citando to
mado como Cuele el entendimientofui 
penfar en convertir fe ¿ hb puede. Mirad 
quan Horrible es la cyrania de cfte v icio, 
pues pone en tan miferable cftado á los 
que adolecen de é l, que él no querer ar- 
ícpcntUfe, aun no es en fu tyranía 16 

í f ¿  peor,
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peor, porque le anochece con tanhor- 
ribles tinieblas en la razón, que aun no 
le dexa peniar en la fanidad; con que ha- 
zc imponible la penitencia: Nort dabimt 
s-ogieationes fitas vi conver tantar ad borní* 
ihim. yidens qmd canfía cogitaría mienta ef* 

jet ad mAÍmu

§• IV.

14. T A tercera razón , porque 
i  v manifiefta Dios contra eí- 

re Unage de pecadores mas fangrientos 
enojos, mas horribles caftigos, és , por 
vna circunñancia que fuele acompañar 
á clic vicio, muy in juriofa á la hcrmoíu- 
ra , y á las perfecciones divinas: todos 
los vicios fe oponen álabondaddeDios, 
efteviciole toca tambienenel pundo- 
uoricomo puede dexarle de hazr á Dios 
muchafangre en la honra, el ver que 
por qualquiera hermofura criada, que 
apenas es obfeurá fómbra , ó bórron 
tofeo á cotejo de la belleza divina,hagan 
tanros empeños los hombres, eftandó 
tan perezoía la voluntad en los cortejos 
de las excelencias divinas : tan torpes Jos 
de fe o s para confeguir la mas pura, la 
inas exagerada belleza ; tan flamantes, 
tan ágiles para torpes belíezas.Efto no c$ 
tocarle á Dios en 1 6  pundonoroío ? Hito 
no es ofenderle con viles comparacio
nes? Que auu para vencerlas fuera de- 
fayrc , como no lo ferán para quedar 
vencido í

15 La primera abominación, que 
vio Ezequíel , quando elevo Dios fu en* 
rendimiento , para que conodefle las 
maldades de fu Pueblo , fue el Idolo de 
el Zelo , que tenia fu Trono en ía puer* 
ta del Templo, que miraba ázia el Aqui
lón : Et adnxit me 'in lerufatem in Viftonc 
Dei , tuxta bojlihm ínter ins, qmd refpiácbat 
adAcjiulünemvbí eras flatutum idoínmCalî d 
provocandum mmltttionetn. Singular nom
bre dio la pluma fagrada a efte Idolo? 
pero muy proptio dize San Gerónimo; 
ttttfcbrim vocatur IdoUm Cali, quia ad &mn- 
iationem , &  %eltm Denm provocaban Lla- 
mófe Idolo del Zclo, porque le hizo en
trar en zelos al verdadero Dios. Efte 
Hoto en fu efigie reprefentaba á Venus, 
Diofa infame de torpes deleyres, y de 
feas abominaciones , y tiene cita menti
da deidad del ddcyte, tantos que la rin
dan cultos, tan frequentes, y tan coito- 
fos obfeqmos, que fe pica de zelos Dios, 
viendo con tanto fequito , y con tán ren
didas adoraciones venerada la heyxiQ&i-

ra efcandalofa de vna muger libre, y tan 
poco cortejadas Jas perfecciones incom
parables .de íu belleza: M  ¿emlationcm, 
&  %clum Denm provocaban i ' - 

¡6  Sabemos que fue caufáJa livian
dad eftendida por toda la tierra de qué 
Dios acabaífé con el fhündo anegando- 
le , y llegando el Hiftoriador Sagrado á 
referir la execucíon de amenaza tan pre
venida» y el motivo que vltimo fus eno
jos i dize afsi: Gigantes crant jttper terram 
in diebus UUs pofiqítam e\úm ingrcfi fant fi- 
Hj Dei ad filias bom'tnnm, UUque - gemertmft 
ifli jimi a jMklovhi famju A los Gigan
tes atribuye la caula que determino a 
Dios pa ra el cáftigo, y Icb lo infinua en 
el cap, 14.£ccc Gigantes gev.unt Jtib aqiúsyy 
el Libro de la Sabiduría en el cap. 14 *$éd 
&  abimtio am perinnt jupabiGigante's, 
!jpés¡ Orbis ferrar um ad raum covjogicfis 
rénáfsit 'jAcUlo Jemen nativit alis , qnce marta 
fuá erat gnbernata* Si del anegar el mun
do; fue la caula eílar todos los hombres 
éftrágados con la liviandad,en qué peca
ron más los hombres defcolladosén la 
eftafura, deímelurados en la grandeza 
del cuerpo , para que los hiziefle feñala- 
dos la mano de la Divina Iufticia? Yfi 
noseftrec hamos al rigor delTextO,no 
cntendiedo a Jos que excedían en la gran
deza del cuerpo ,fino en la eminencia de 
Jospueílos, \ dignidades , ote dio quie
re dezir aquella vlrima dauiula: ifli jant 
a jcccúlo viri f¿moflí con que Ja pluma 
Sagrada fe cc memo ä h auf ma : tampo
co falimösde la duda, porque no es lo 
mifmo ifer ventajofo en los pueftos , que 
-fer fuperior en Jos vicios: Juera deque 
los Principes, y Superiores de aquel li
gio eran contados * y los dcHnquentes 
eran fin numero, pues los buenos eran 
los contados, y cabían en el numero de 
ocho, y los tocados dé la enfermedad de 
la fenluáfidad, era lo ¡numerable de el 
mundo: fin excepción de edad, de cita
do, de condición, de ícxo: Cmnis qnippe 
caro corruptrat viam jitam: pues fi nobles, 
fi plebeyos, fi feñores, fí villanos, fi vafi- 
faUoSjíi Principes fe confurdianen Jo 
viciofo, porque feñalo á los feñóres, ä 
los magnates, á los Principes , como fi 
fueran el motivo vnico de los enojos de 
Dios: Gigantes erant jitper terram, ißi fädt 
a fxatlo viri famópíiiáílante luz tenéis ya 
para la refpuefta, fi el íer cómplices en 
Ja culpa no os haze a fe fía r ignorancia.El 
Vicio de que adolecían era de torpeza, 
pues eñ confecucion de feos deleyres to- 
cjos fon feñores, ño ay plebeyo  ̂que no

pa-
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*' parezca Principe aporque los gallos, los gines lalglefía por d amor de la caftidad:

fefiejos, las atenciones, tas galas con que Vtrmnitipicx ( palabras fon del Efpiriru 
atavian fu pecado, no (on como de gen- -Santo en el capitulo de los Probcrvjos)

que lean villanos, le hazcn con los gaf- 
tos la molos 5 y fi todos los torpes no Ion 
le ño res , todos quieren en las a isift encías 
-parcccrlo. Pues no es for^ofo , que ver 
fu hermofura undefprcciada ,y que te 
lleba en co ni pe t encía la belleza de las 
criaturas, tos cortejos , le toque á Dios 
en c! pundonor, y le haga entrar en ze- 
los de emulación dolorofa: statktam eft 
\dolim 'Reliad provocandnm dftitilationcm. 

r  >7 Apenas vio lacob á Raquel,quan-
■ do lloró el averia viílo : caula mal de 
ojos la hermofura , el ver baOa para lio- 
■ rai ipero como fulo bailara el aver vífto, 
fe ponen á examinar los Interpretes la 
caula de elle llanto» Que Hoto de ale
gría fiemen los mas acertados en el ri-

antiguas: Vir mutas,no tendrá bne termi- 
no en fus caminosmo andará á derechas, 
caminará por leudas torcidas: Vir mttitfr 
ptex non dirigetur: laftfenio dizc ¿ que elle 
vaticinio es contra los cultores de Ve
nus : Vir mbQHeftus nmltipíex. El hombre 
iafeivoes muchos hombres, y mucho 
hombre.Dize bicn^mucho hombre>por- 
quefe arrieíga mucho por Confeguvrd 
logro de tus ueleytcs: muchos hombres; 
porque lino lucra muchos, y lino le per- 
luadicra a que tenia muchas vidás,y ñni-- 
chas almas, no aventurara vna- tamas 
Vcz.e¿, y i  vifta de tantos enemigos. El 
hermano * que atiende ,-el marido que 
zela, el galan qüe ronda , la jufticia que 
inquiere : como'nOs hemos de pcífuadit

got de la letra í avia oido hablar muchas áque no tiene almas que remudar,quien 
vezes de Raquel, como de parienta tan á tantos ricfgos exponed alma? Y como 
cercana , y celebrar fu hermofura por no ha de entrar Dios en zelos, viendo 
milagro de aquel ligio j vio cníonces co- tantos martyresde la torpeza, confian* 
mo era lupcriof á !d fama el ailómbro íes en los pdigros,por lograr vna her- 
de fu belleza , y no cabiendo cí gozo en mofüra criada, quañdo no les debe vn 
el coraron, rebosó por ios ojos en la- obfequío la excelencia de las pcrfcccio*

; grimas de alegría. Sea afsi, pero rio me nes divinas.
■ negarán, que fon tari dudofos tos güilos 
•déla hermofura criada, que equivoca 
-itcmonttraciones con el pelar,pues la fe- 
mal de fu regocijo es el llanto , y el llanto 
jcs carúbien lamueftra del defabrimien- 
ao; Los Macftros de los Rabinos, cita- 
idos, y aplaudidos de Lira, fienrcní que 
lloró lacob, porque era Ja primera vez 
que la vía, y fe hallaba tan pobre,que no 
tenia Con que daría villas» Notable im
perio el de la hermofura, que falo con 
dexarle ver, haze valia líos voluntaria 
menre pecheros, y de m proprio alvc- 
drio tributarios f con fieñorio tari dilata - 

‘ do , que folo los-ciegos fon hidalgos! 
Lloró lacob el no poder cortejará Ra- 
-quel, el no poder hazer vn obfequio, 1c 
lacóíagrimas;y tantas Ofenfas contra la 
hermoiura de Dios, no logran Vn arre' 
pentimíento, como puede no tocarle en 
el punto de la honra efte defprecio tan 
feníibká fus perfecciones?
* i s No foio en tos cuydados,en losobfc 
■ quios, en los feftejos, en los galios tiene 
primer lugar la belleza humana £j laDiví- 
cía,fino también en abandonar poraqüe-

19  Los zcfofos viven fempre pen- 
fativos, melancólicos, humillados, mi-* 
raudo liempre á la fierra ¿ como á reme
dio de fu dolor , pues ía muerte, y el fe- 
pulcro fe juzgan alivio ¿ en comparación 
délos zelos, qucticncrí folo cu ladeíef- 
peracion del infierno fu paralelo. Con 
que entenderéis á gullofa luz el ademan 
dcChriüo B. N» que en el lymbolodc i (iCt j 
VrtEaílor, que desamparó por reducir 
vna obeja, las noventa y nueve de fu ga
fado, hallóla del pues de coílofas dill-* 
-generas; que como avia dado ella mu
chos palios para perder fe , fue predio 
.repetir fus huellas para encontrada; pero 
con el güilo de avet logrado fu cuyda- 
do, le le olvidaron las fatigas, y fe la 
pufo fóbre los ombros: £r enm mrcticrit 
tam imponit in hume ros fnos ganden;. En
tre otras alegóri. s ,1a masfrequente es, 
entender crí ella obeja,que por golofeac 
licenciofaen las amenidades de las flo
reras, dexó el redil ,y fe expufo á las pre- 
fas de los lobos , á los hombres lafeivós,
que no dcxan bdìeza que no pretendari, 
hcrmofura que no folidtcn : Non jit pra- 

ila  la :vida,elaima;findudà dette trias mar-1 inm , qttod non peftranfcat laxntia rnfìra.
tyrcs el demonio por la torpcza,que V'ir*- V n a  obeja d i  cftas defeàrreada > perdida

con
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c o n  fus divertimientos> es la que halló el 
P a ito *  Cclcftial, y la que fe pufo tabre 
fus ombros. N o reparó en que la benig
nidad del Paitar no querrá que le cuefte 
palios el reducirle,aviendo íido elección» 
y  trabajo luyo el perderíe. El lugar en 
que fa pone para conducirla rep aro: in 
humeros [nos, tobre fus ombros ? S i , dize 
el docto Salmerón , porque quien pone 
notable peta tabre los om bros , es tuer 
ca que doble el cuello  , que humille la 
ce rv iz  i y nada le puede tener á vn h om 
b re  D ios tan hum illado, com o ve rla  
m ucha co ila , con que vn hombre tor- 
pe fe pierde , y lo que afana por lograr 

ira_ alqucrotas deleytejs: Imponit in humeros 
tra- f H0S »faiaipfe peccata noftra incorpore juo 
i^'faper tigmm Cracis expiando. portavit, vb¡

* ptes gravitóte otteris captó inclina'trit, Vh 
deshonefto le trae á Dios humillado, no 
puede levantar cabera, que dezis,viendo 
ofendida con viles comparaciones la 
he r motar a incomparable de fus perfec
ciones,por fcguir ias abominaciones de 
impuros deley tes: Vbi pr& gravitóte ove- 
ris captó mhnavit. Ella tircunfiancia le 

; hazeá Dios entrar en mas enojo , y  ma.
" nifeflarlc con mas ruidofos caftigos, que 

á otras culpas en fu, efpecic mayores». 
porque k  tocan los deshoneftos,no talo 
en Ja bondad,lino tibien en el pundonor» 
dexando fu verdadera hermofura por 
bellezas criadas, que quando mas enea- 
retidas, aun no ton rudas fombras de fus 
foberanas perfe ccione&Efte dolor le fue- 
le hazer á Dios inexorable,porque le ha- 
se zelofo la dcfatencionde tu malicia«

$. V .

ao T  A vItima circunftancia,que
1  ¿ haze á eíte vicio horrible 

es, el que rara vez anda talo, antes fue Je 
traer contigo infame acompañamiento 
de todos los vicios: con que es for^ofo 
crezca en Dios la indignación contra él» 
pues en él ve todos Ips defordenes, y 
.abandonados todos, fus preceptos.

a i Con los colores devna muger, 
que pufo en venta fu hereílidad, nos 
pintó San luán la,antigua Roma, tan-fe* 
halada en los defordenes, como,en la 
grandeza: £t vidi Tr.uhtum jedmm Juper 

17 fefliam coccinean p̂lcnam nommbhs blajphc? 
mía,) babtntcm capita jepttnt , C cortina de- 
eem. £l trono en que prefidia cita muger 
dize que era vn monítruo de hete cabe- 
cas , á quien hazian guarda diez puntas, 
ín  las fíete cabccas entienden muchos

de los Interpretes literales, y de IcsPa* 
dres Afceticos, los líete vicios* Princi
pes, que fon cabccas de todos los demas 
defordenes ,y  aoramc hazc novedad el 
que á ninguna de effas cabccas la gobier
ne el freno » fupuefto que eífa muger 
montó tabre efle Bruto, fin que lo cm. 
barazafle ta fiereza : Muíienm fidentem 
faper befliamh como no tiene habilidad, ó 
poder para arriendarle? Comojtodas las 
caberas fin freno ? Refponde á mi duda 
el Evangelifta con vn rotulo» que puta 
á efta muger en la frente:£f in f  ronte eius 
fcripium n.yflerium : Babitón fragua; ttiatcr 
fornica! ioms, &  abominatiomm térra. En 
los linteles de tas puertas, dize Tertu
liano , libro de Pudicitia, queeferivian 
las Rameras publicas fus nombres, ha

biendo tymbre de honra la liviandad s y 
añadió Seneca , controvcrfia primera, 
que las muy famofas en lugar de apreta
dor adornaban la frente con el nombre, 
que publicaba fu defemboltura: Nomen 
tiikm pependit in fronte preda JJrupij acceph 
f t i , é  1mnns, cjna dijs datura erat facray 
capturas tniit. Con que es cierto que San 
luán manifefló en efía dcfcripcion la 
imagen de vna muger eflragada en la 
torpeza, rendida del todo á fus apetitos. 
Pues con ello refpondió claramente á la 
duda,de porque citaban fueltas todas las 
caberas de aquel bruto imaginado.Rey- 

. naba en aquella muger el vicio de la fen* 
fualidad,era en eftremotorpe:Aítffer/¿rB¿, 
cationis ; pues no ay duda que correrá en 
todos los vicios fin freno, quien es en la 
fenfualidad defenfrenada. El fobreferiro 
es [olodtshoncfta, materfornicationiss pero 
tiene efle vicio tanto fequitodelos de
más defordenes, que á la nota de torpe, 
fe figuió Ja licencia, el defenfrenamien* 
to en todo linage de maldades: Mattr 

f  ornicationis, &  qhemmatipmm térra ¿ aco
paban todas las abominaciones", á la 
abominación de torpe.

i i  Es vn vicio fíngular, pero haze 
guerra á todas Jas virtudes,y batalla con
tra todos los preceptos. Elias fe falió de 
la Corte del Rey Aeab, huyendo las iras 
de lezabel ¿ llegó á Beríabe de Iudá,

. donde muere el termino de Ja tierra de 
Fromifsicn y por la parte que mira al 
Auftro,y no teniéndole en elle lugar por 
feguro , dexóel criado que llevaba, y 
eligió vn camino dcfpoblado, juzgando 
bailaría el amparo en los troncos que le 
negaban los racionales. Arrojóle á la 
fombra de vn junípero,-y cJ hambre,la 
fatiga , y fe trifleza, fíno le dieron la

muer-



muerte,que dcfcabd, le entreruvireon adoró á vn foto Dios, pues demas de
con \ na imagen Tuya llamando al fue- los Ídolos a quien dio eulro , quifo
no: detpcrtole vn Angel, y repitiendo ella icr venerada por Deidad. No ob-
cicatos rerrcicos de Pan, y agua,le dio fervó la religión del juramento, pues
mucho brío en poco alimento. Avifa- mduxo teüigos faiíos para quitarle la
do del Angel emprendió vna jornada vida a Nabor. No coníagró las fieftas
arga el 1 roleta,pero importante para á Dios,porque todas las fiellas las que

ja legundad q deleaba:£«i cufurrexiflet* ria para fi en aplanfo de fu hermotura.
comidat &  bibiet&  amb»(avh m forthu- No honró á los mayores,á los Sacer-
<lim dbi ¡Üius qmdvâ ma d¡ebu$t &  qua- dores; pues á Elias le hizo1 andar arraf-
drag 'mu noBibusyjqne ad monté Oei Oreb. irado por los Bofques, p or los deber-
No paró elProfeta hafta llegar al mote tos.No guardó el quinto Mandamicn-
Oreb ,porq halla tocar en lu cumbre, to , pues hizo quitar la vida a Nabor.
no le pareció avia en contrado íeguro No el feptimo,pues antes le hizo quí-
afy lo. No pudiendofe dudar, que era rar la vida,para quitarle defpues la ha-
eíle el fin , que á coila de tantas fatí- asieda.No guardó el o£lavo, pues le le
gas folreiraba el Profeta,parece qfc dio vantó vnretUmonio para dar color á
por contento fin tiempo aporque el fu injufticia;y finalmére todos los man
monte Oreb era el lugar mas cono* damientos quebrantados fe encerra-

DcAdiferere* 3 4  y

cido, mas famolo de todos aquellos 
contornos, y quien buteaba retiro en 
que vivir defconcddo, no parece que 
pudo elegir peor eftancia > y aviendo 
cogido tanto miedo á las iras de leza- 
fiel, en los leños de las grutas, ó en el 
-centro de /atiérrale juzgara yo con 
fobreíáltos > pues como en vn lugar 
tan conocido lé perfuade a que puede 
vivir Ieguro, y ignorado ? Oid la ref- 
pnefta del Ambrollo denneflro figlo 
el Venerable Padre Gafpar Sánchez, 
emulo de las primeras hazes de la

ron en no guardar vn Mandamiento, 
porque con todos arropella, y a todos 
buclvc las efpaldas, quien hazc roi\to 
á la torpeza 5 luego cuerdo anduvo 
filias quando quifo huir el rolti o ay- 
rado de lezabelen retirarle al Synai, 
donde le publicaron los Mandamien
tos de Dios; porque á vn lalcivo nada 
le cae tan á las efpaldas, y de nada fe 
acuerda menos, que de los preceptos 
de Dios. En David fe logra el milmo 
defengaño, dexoie vencer de vn ape
tito , y á cfte deiorden quanros fe íi-

ìglefia ; Onb idem cjì, qui mm fanttns, guiaon?Faitó à la obligación de Rey, 
vbi Moyft /ex data eft , ioens antiqua re~ caligando al vaílalla mas digno de
lî ione celehris, vbi qaievit , vbi non vide- 
bat/tr per ventura jenabe lis fediditas. Es 
verdad que era aquel lugar muy cele
brado, pero en él fe promulgó la Ley; 
pues ninguno puede fer mas apropo-

premíos.Faltó a la obligación de Ge
neral , arriesgando vna batalla por fa- 
crificar a tu antojo la vida de vn bizar
ro toldado. Faltó ai punto de hombre 
de bien,obrando cautelólo con el ami

firopara que Elias efté refguardado, go. Faltó al punto de amigo de Dios, 
fin Iezabel lbbrcfaJía mucho, como pues el coraron lineerò , en que íe le 
la bizarría, la gala, el aféyte, también parecía, admitió doblezes, y tuper- 
la liviandad : pues en ninguna parte, cheriasindígnas.Faltóá la jutì:icia,qui- 
dize el Profeta, puedo eftar mas fcgu- tandoíc la honra à vn vallado, que ef- 
ro , ni tan ignorado, ccmo en Oreb, petaba fe la creciefle por fus férvidos,
porque à vn torpe ningún lugar le cae Falto à la jufticia, en quitarle la vida
"tan á trafmano , como el en que la 
Ley de Dios le publica: Pbi tm videba* 
tur per ventura iê abelis feútUitas. IczS- 
bel lafeiva, nada tiene mas olvidado q 
la Ley de Dios i y atsi, donde ay re
cuerdo de íhs preceptos, lera el lugar 
mas lexos de fu imaginación.

z? Para que conozcáis que no
fíempreeftan divorciadas Jas yerda* r D . , , .
des con los conceptos, difeurr id por fabets que toda la Babilonia de los vi-
todos los Mandamientos del Decalo- dos fe abrevia en el coraron de vn
c o , y la hallareis rea en todos á leza- hombre liviano.
bel,eniafcnf«aUW delínqueme. N Q *4 Vsfl íazou Cola deducida

defpues de averie quitado la honra; 
por elfo reconocido, no folo fe acoge 
a la mifcricordia grande , fino á las 
muchas mifcricordias; porque como 
elle deforden los arraílra á todos tras 
fi,de muchas mifcricordias necefsita- 
ba quien avia caído en todas las mife- 
rias. No admiréis ya tas feveridades 
Divinasen caftigareftc delito, pues
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mi > principios/e puede oponer a ellos 
dilau ios. Como ay en los vicios cir- 
cunílancias que agraven, ay también 
circuufiancias quedifminuyenla ma
licia X  al vicio de la torpeza le acom
paña vna, que haze baxar mucho la 
ofeufa , y es la fragilidad humana. Si 
huviera Dios hecho al hombre de vn 
pedazo de Cielo, que le pidiera firme- 
gas de roca , bien; pero aviendole he
cho de tierra movediza,alguna difcul- 
pa tiene la fragilidad, y mas quando 
firvc de tercera la inclinación. Buen 
dilcurfo. No le quiero quitar á la ra- 
gon íu fuerza i pero lepamos á quien 
favorece ella razón,para que la ofenía 
fe difminuya , y á quien le firve de 
nueva aculacion, para que el agravio 
crezca»

V í.

ZS T  A  fragilidad es efeuía pá- 
1  ra muchos; la fragilidad 

. es para ios mas lcverifsima acufacion. 
Es efeuía para muchos, porque en
miendan las repetidas deslices con los 
frequentes arrepentimi£tos;y h fon de 
cera para el mal,fe reducen con facili
dad al bien i i  elle fi que funda en la 

.fragilidad buen alegatos pero íerde 
tierra movediza para caer , y fer de 
marmol para obtlinarfe en la caída; 
fer de cera para la culpa, y deazero 
para la enmienda, es hazer mas re- 
prehenlible con la obftinacion la fra- 

. gilidad.
í 6 Ya vimos como los Gigantes 

que habitaban la tierra, fueron el vl- 
, timounpulfo para que Dios anegaífe 
el mundo, y le purificaífe de los afeos 
de la torpeza; Gigantes erant fuper ter- 

. ram in dichas i ¿lis.En el originalHebreo 
fe [cc-Nephitim, id ejl cadentes, &  ad ca~ 
fnm,& Ymnammpeltentes'j los que caen, 
y los que impelen para que otros cai
gan. Sien do en el cuerpo tan robuftos, 
eran las ruinas efpiritualestan frequé- 
tes, que les hizieron conocidos, y 
nombrados fus caidas:muy briofos en 
el cuerpo, muy frágiles en la fcnfuali- 

- dad. Con ella interpretación, parece 
que fe vne mal la licunde elBurgenfe, 
pero en la realidad haze gran labor 

: para las coftumbres: Gigantes erant da?- 
manes humana fpecit indutos ; demonios 

■en apariencia de hombres  ̂ De ellas 
dos gloíl'as fe compone la imagen ver 
dadera de vn dcshonefto.Es hombre,,

yes demonio. Por hombre tiendo 
frágil, lo movedizojlas ruinas frequc
ees : por demonio tiene lo inflexible, 
lo indocilito incapaz al arrepentimien
to: pues veis ai lo que irritó la pacien- 

; eia de Dios,y hizo que fueífen fus cal- 
tigos fin margenes. El tener de hom- 

. bres lo frágil para repetir las caldas, y 
de demonios la obltinació para no lo
grar vn arrepentimiento , efto le aca- 

-bò a Dios la paciencia; Si yá que pe
caban como hombres, fe enmendaf- 
fen como hombres, defendicralcsfu 
flaqueza ; pero fer de bronce para no 
dexarelmal , y querer queeleule lo 
frágil el averfe apartado del bien, no 
es racional efeufa , fino antes fcvera 
acufacion. Sin duda mirò aqoi San 
Chryfoltomo,quando llamó à la tor
peza demonio voluntario : Tur pitada 
damn voluntaritvn. Porque de fu vo
luntad fe haze demonio, d  que como 
hombre es fácil en la culpa, y como 
demonio nunca quiere tratar de la en
mienda. Si luego que calile en la 
culpa,trataífes de falir de ella,y de refc 
tituifte à la gracia, alegabas bien;pero 
como te ha de defender lo movedizo 
de tu fer, fi en muchas años no has 
hecho, vna mudanza del mal al bien, 
finó de lo malo à lo peor?

27 Sobre averiguar el fenEido de 
ios carattercs, que eferivió la Magcf. 
tad de Chrilto B.N. en latierra,cn 
ocafíon que con animo doblado * y 
cautdofo , le hizieron los Efcribas, y 
Farifeos Juez de vnamuger adulte; 
ra, han variado mucho, Santos ,y In
terpretes. Solo Tomás dize, queef- 
envió en la tierra el abfolucion de el 
delito que la oponían , y fe haze muy 
verifímil, porque de eífa fuerte fe có- 
ciertan bien loque efcrive,con loque 
pronuncia: Ncmo te condemnct, ñeque ego 
,te í'ondcmnaho'y pero no averiguaremos 
porque vsó del dedo en lugar de plu
ma: Digito Jcribebant in femf?Rxíponde 
Santo Tomás: Dígitas propter articulas 
fi.exibilitatem Jignificat, El dedo tiene 
articulos,que le hazen flexible ; y qui- 
fo Chriíto B. N* que la mifmapluma 
conque eferivia, fuelle indicio déla 
facilidad con que perdonaba; pero cf- 

í fo fue en ocafíon, que el polvo que 
movía la pluma efcriviendo,le adver
tía la fragilidad de la mugerá quien 

.perdonaba; Inclinans fe deorfum, incü? 
nòie à la tierra, desque formò al hÓ- 
bre, d  polvo As advirtió fu inconfian.

cía.



De ¡ y ifer ere.
¿ 1.' i {1 ĈR 0,iO ^ Cllldaci tenia emtañados configo. Muy maef, 

 ̂  ̂ ^  ̂ e¿*ia ° ^ r tia »°  muy predicadora ía naturaleza;
a cu Pa ’ cllucn cs P°)vo con eíta íegunda maravilla,eníeñaá los 

* j ' ÜV Ci. f  a ,t0^° Vlcnro de- livian* hombres ,1a induftriá, íi es imán ia mu -
a 'im r i- í?  ip  umacn^urihópnfijj-. ger ,para deíarmarla dclas violencias 

. cT°iqñe el UcrrOjódiáze-j; conque domina en los v¿ron$s, ya

iaci| en las culpas , lo  fuelles en lo s  a r
repen tim ien tos, • - ; . - T , r" , ’i _

í 6 Y  tañarás p e r íc & á m e n tc  d e c i
ta d olen cia  , fi aplicares à las heridas í¿ 
San g re  de C h a l l o  C ru cifica d o -E flá  r e 
ceta  le a p r o v e c h ó  à D avid  para c o n v a 
lecer à Talud robu lta; y afsi pufo  por ti- 
tu k5 a e ile P ía lm o :  7Jfo fonguinoieráe ,-prb' " 
ífjmdcmi fanguincm, pro vicíori. P o r q u e  
la vi£toria de e lle  en em ig o  Té h a d e  d é
bet’ a la S a n g re  de C h a t i o  C r u c ific a 
d o . - , „ ; i ', r ■ ■ ,

' $• VII. ,.L

27
■ ' t r 'Íil

j^ jA n ife ftó e l Gran Padre
de la Iglefia San Bafilio 

la tyrar.ia de eñe vicio, que entre los 
alagos ücl apcriio* quiere introducir 
imperios en la volunrad 3 valiéndole de 
la eficacia,bemprcadmirada>> nunca 
comprchendioa , con que la piedra 
imán atrae, \ ne , y incorpora configo 
los hicrros;¿i¿'tíf magues atrabet ferrar», 
ha famin& corpas, "viri corpas. La Empa
tia con cuc el hierro obedece a la. pie-- 
draimán>ó con que el imán arrallra 
ázía fi el azero, la t uvo San Bafilio por 
(a femejanqa mas viva de la propen
sión,con que fe dexan llevar de las mu- 
geres los hombres, bolvíendo á fu cop
iado á la que Palió de fu coraqon. Ad
miro fin diiputa la femejan^a, por lo
grar la erudición,que tiene por reftigos 
¿muchos que la acreditaron con las 
experiencias.Teñid la piedra enia ían- 
gre de vn cordero,y vereís, que no To
lo pierde la fucrca para arraer los hier
ros , fino también deimayada,ó muer
ta fu virtud, dexa que le caigan los que

o'qbefé-dfelarigróen la Cruz para li
brarnos de alagos tan tyranos.como 

, bienqüiítóS con nuefiraTragFidad jlei, 
ne fupe rior imperio contra lo dulce de 
füs 'alhgos. Por éífo David deléando 
curar de cita dolencia dedicó cite Pfal- 
moal Cordero que derramó fu San
gre : Tjalmas pro ejfimdenti [angiúmm,

' confiado en que cita Sdejvb amortigua
ría los.ardor.es de la torpeza.

1 ¿8 ‘ Digamos, pues, Fieles, mas con 
los latidos del couaqon, q con las vozes 
de los iabio$*Señor , y mu
chas nueítras cuípaávpOol^ypr vuef- 
tra nfifericórdia mije*
ricoráiam 'ttotm ¿y tam^ñfo¿$cre cido 
elnuifiercide vueftrasp^j®^^ t fecíí- 
dnm muhhajdjpmTfh/erát^^jgrum dele 
im¿\ mtatpm jijear». Es verdalnCfíe acom
paña cftc vicio de horrifilémquito de 
dciordcncs,: es verdad que las civcunf- 
tancias le hazen en cftremo detcftable» 
pero á toda fu malicia vence con excef- 
lo infinito vueftra piedad , y e! precia 
de vueftr aSangre. Mucho v ozean con
tra noíotros nueítras culpas, pidiendo 
venganqaipero mas levantan la voz ef- 
fas cinco bocas devuefttas heridas fie- 
pre abiertas para folidtar la mifcricor- 
dia. A la de vueilro Collado me acojo, 
que por mas vezina al coracon partici- 
paráde mas cerca los incendios de vuef- 
tro amor, que abrale lo grelfcro de 
nueltros afectos, p-ara qamandoos To
lo á vob con amor puro,merezca nucU 

tra corrclpondencia en favores 
de gracía,prcndas de la glo

ria: vdd ijaam,&c.
m
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S E R M O N
y i G E  S,SI MONONO,

JDE MISERERE» PREDICADO A LA REYNA 
Madre nueílra Señora, en el Convento Real de 

San Gerónimo.

; J4&

[Afpcr¡es me hyfopo, &  inmdaborjhteabisme , &  fupernircmcle<tlbabor¡VQtC- 8.

S A  L  V  T  A  G I  O N.

que todo es 
anfiás , por 
confeguírvn 
bien, acom
paña fiempre 
vn entendi
miento, que 

todo es ojos para difeurrir trazas, para 
arbitrar medios como dexar fatisfecha, 
y guílofa á la voluntad. Defeo David 
boiver á ia gracia de Dios, y no perdo
nó medio ninguno fu diligencia,para 
defárraigar del alma las culpas, que le 
derribaron de fu amiftad, apurando to
das las recetas por purificarte mas de! 
fus maculas. A l conocimiento de fus 
culpas añadió lagrimas: Amplim i á las 
lagrimas gritos de confefsión: Tibí foti 
peecaviy y bolviendo los ojos á las cere- 
re moni as, con que en la Ley mandaba 
Dios fe purificaffen los leprofos, fe ele
vó fu efpiritu,reconociendo en la fom- 
bra de aquélla medicina , que curaba 
enfermedades del cuerpo la receta mas 
faludabk, y mas eficaz para lanar per
icam ente de las dolencias del alma* 
Aquí miran las palabras de eñe verfo 
feptimo: Afpcrges me byfopa y&  manda- 
bor,lavabis me y &  fnper nivem dealba- 
¿or. No pide que le ¡aben, ó purifiquen 
los Sacerdotes de la antigua Ley »ni 
que le rocíen con el agua, que huvkílc 
participado virtud , y fragrancia déla 
yerva ddhifopo» ñique le labencon 
las aguas vivas, como dezia la Ley,que 
eftas tolo purificaban de males dd cuer 

r poi á Dios Recurre: ¿tfperges me, lavaba 
me ; porque él tolo podrá purificarles

4e las dolencias dd alma, que padecía.
z  Examinemos los Ritos, las cere

monias, con que mandaba Dios en el 
Lcvitico Ce purificaren, los que avian 
fido tocados de la lepra ¿ y tctidr án luz 
los defeos ,que explicó David en eíle 
verfo: •Aj'pcrges me hyfopo, &  manda bor, 
Eftaban por ley excluyelos del trato 
con los demas hombres los infectos de 
la lepra; porque no cundidle con la 
comunicación el contagio, con los que 
convalecieíTeri de la enfermedad , á 
juyzio del Sacerdote , ordenó Dios, 
que antes de reftituirfe á la vida civil, y 
familiaridad con ios demás, fe obíer- 
vaffen las ceremonias figuientes.

3 Ofrecerá al Sacerdote dos pad
rillos de efpccies no prohibidas por la 
Ley vpara alimento, difpondtá el Sa
cerdote , que facrificando el vno fe ti
ña con fu fangre el compañero, reco
giéndola en vna vaíi ja llena de agua vi - 
v a , quifo dezi ̂ corriente,dé fuente, ó 
rio, no de laguna, ó eftanque, á quien 
por faltarles el movimiento llamamos 
aguas muertas j luego fe compondrá 
vn acecillo de la yerba olorofa del hi- 
fopo, y del gufano Múrice, á quien de
be fus preciofídadesla purpura, y en vn 
aftil, ó  rama de Cedro fe atará junto 
con el otro pajarillo, que quedaba vi
vo , teñido en la fangre de fu compa
ñero , en forma que cayeífe la cabera 
del pajaro ázia el aftil, y las alasacom- 
pañafíen á la yerba del hlfopo,y del 
gufano , mojando efte acecillo en el 
agua viva , teñida con la fangre de el 
pajaro muerto,roda el Sacerdote fíete 
vezes, al que avia padecido la lepra, y

hecha

>

Levhici
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ïffleas

hecha efta diligencia, defataba el pajaro 
vivo bolvierdole á fu Jibercad: defpíes la.
\abael Icpioíbfus vellidos, y raía con 
prolijo afleo íu cuerpo, ofrecía ios cor
deros , le rala cabe!!o, y barba. Parece n 
Bicnudencias efcrupuhfas, y con las luzes 
deja Fe hallaron los Padres documentosgrandes en eftas fombras, y David con el 

>on de Profecía dcfcubrióen los bef^ue* 
jos de eftas pinturas los originales, donde 

ponía la mira Dios. En las refpucftas a las 
dudas literales, que tienen eftas ceremo,.
nías, careadas con el verfo citado de Da*
vid, hemos de difeurrir (aludables coníe- 
jos para el efpiriru , fí me favorece la gra
cia: Obliguemos á Maria Sandísima con 
la oración del Angel para que interceda:
¡Ave María»

T)e Miferere;

\Afperges me hyfopo,  &  tnmdabor,  & c.

L

A primera duda fe viene fin 
eltudio á los ojos* Eftas 
ceremonias las inftituyó 
Dios para manifeftar la 

convalecencia de los que avian enferma
do de lepra. Sí nunca David padeció eftc 
achaque, pues como felicita el remedio: 
tAjperges me ? Buena duda, pero que me 
ocahona mejor rclpucfta. David ledef- 
mandó contra los preceptos Divinos fié- 
do Principe, y ioberano; pues bien hizo 
en aplicarte la medicina de los leproíosj 
porque todos los pecados de los fuperió- 
res ton por lo cortagiofo lepra, la lepra 
es el mal que mas cunde, y los pecados 
de los Principes los que mas fe pegan*

§* í*

5 \ / í  A logró el Tribu Real déXVl luda , y el de Efrain las re
petidas advertencias con que procuró 
Dios por medio de los Profetas reducir
los del camino de la perdición al feguro 

c, de la obíetvancia de la Ley : Vropter md 
dolavi in 'P ropbetis , occiúi eos in ver bis 
oris mei, Ies dize Diosén el capitulo 6. de 
Olfeas , procuré desbaftarlos como el 
Artífice al tronco rudo , ó al peñafca 
bronco,reduciédo á regla fus deíiguaida- 
des: Jffi autern ficut Jtdam tranfgrefsi funt 
paftim , ilh pr&varíeaú fmt in me. Quie
ren muchos de los Interpretes , con la 
aprobación de los Setenta, que en com
parar fu pecado al de Adan no fe efeon- 
da mas mifterio ¿ que el dezir que eran 
hombres, fi que como hombres peca* 
ron , pero era muy deíu>an4ada la 

Tom.IL

prehenflon, fino huvlctá querido el Pro
feta dezir mas, de que era como vno de 
muchos fu pecado , con que febolvia la 
reprehenfion en confuclo. Mas quifo de 
zir el Profeta : Tranfgrejsi fmt pdámn ft- 
citt Adam, De los Principes del Tribu 
Real de luda , y Efrain tenia Dios fingu- 
Jarmentc la quexa; porque de ellos cm-' 
pesaron los defordenes, que 1c eftendie- 
ron de i pues al Pueblo ? por eílo les dizc 
Dios ,que pecaron como Adan. El pe
cado de Adan que fue perfonal en él,fúe 
original mancha que te deribó a todos 
fiis pofteros i con que tiene luz plaufibic 
lá reprehenfion del Profeta: quando pe
ca \n particular peca como hombre, 
quando pecan los Principes, pecan co
mo Adan. Peca vn particular como hó* 
bre, porque fe queda en ella culpa , la 
malicia, y la mancha i pecan los Princi
pes como Adan , porque fu culpa es cán
cer que cunde jcspeikquc fe pega ,es 
lepra que todilo inficiona. Bien enten
dido David de cfta verdad, aunque nunca 
adoleció de lepra ene/ cuerpo, por fér 
Rey,conoció que qualquicra culpa l uya 
aviadefer epidemia cbntagiofaá las al
mas de fus valla ¡los, y alsi quilo curar fus 
culpas con la receta que curaba Dioscl 
mal contagiólo de la lepra: Mfptrgcs me 
hyfopo, &  Tmtidabor.

6 La claufula, que anadió el Profe
ta Oticas, da vifos de literal á ¡a inter
pretación ,que pudieron fotpcchar tolo 
futileza; Gatead Civitas operansiim idolío- 
ru m  ,  fapplantau fangme ,  &  t¡m¡i f  tit
ees virorum latromm ,  particeps Saardo- 
titm ín vía ínterfcientinm pergenies ad S i- 
chem. Confiante es en las Eícrituras, que 
levantó el Pueblo fementido vn Idolo 
que adoró en Bcrhel, otro en Dan,á 
quien también confagró facrifidosi pues 
porque le otendió mas cí Idolo que eli
gieron en el Pueblo de Galaad, que los 
Idolos de Dan , y de Bcthel ? El Ambro-

149

fio de nueftro ligio fe hizo la duda, y 
la refpondió. Gaíaaá era Ciudad Sacer
dotal , tocóle en fuertes à Levi, habi
taban en ella muchos Sacerdotes, y de 
los primeros en dignidad,y eneftima- 
cion ; por eüb le ofendí ó masa Dioscl 
Idolo de Gaiaadíporque el de Bcthel fue 
ruina de codos fus habitadores, el de 
Dan pervirtiólos fuyosiperoel deGa- 
laad ,-couno era Vn Idolo a quien las Co
ronas de los Sacerdotes daban culto ,fuc 
incendio que lo abrasó todo, que con
taminó las T ribus s porque vicio, à qtiierf 
los Principes, ó fean reculares, ó Ecie- 

Q g  uaftn
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Scritibtí XX1X.
íiaíltcas, iquiciilas Coronas, ü de lo-s- 
Reyes, u de lo? Sacerdotes aplauden, con 
ei exemplo no íe elf recha a términos ,a 
todas parces cunde , á rodos los fundiros 
i n f i c i o n a  • dcipit aGalnad,  q;ix tanti fcx-
Icyis y dique inecadij , ¿tut prima f u i t , ««£ 
meemifsma fax, Fiat quidem vitulorum al
ten iSetbel, alien Dam ; jed non tam per ni
do fx  fuer uní hx ditx Civitates, cam Juis vU 
ttilis,qum  Galaad, vbi magna Sacerdotum 

freqamtia , qai cum doctrina fupra costeros 
vaicanty cr alijs ejfe debant exemplar, dim 
ipji Idola fingtim, pr&fcribunt ahjS y quod ipji. 
prodent : prxteaditar enim rehuí tnrpifsinds • 
[pedes bonefla a Sacerdoiuli nomine. Tanto 
lequito tiene vn pecado coronado,como 
abraca fubditos vna Corona ,á todos los 
vaílalios inficiona. Principe desatento, 
porque hazenlos vaílalios honra de la 
culpa, que ven en fu Principe, y les pare
ce mas apetecible que la (anidad, el mal 
que les haze parecidos.

7 Dcienninóié Dios á acabar con el 
mundo, anegándole en las aguas del Di
lubio, no Tolo por 1er en él tan vni vería! 
eldcforden , y deíenfrenamiento en lo 
torpe, que de tantos millonesde hom
bres , ¡obró en los dedos de la mano nu
mero para contar los continentes i lino 
porque citaban tan rendidos á la tyranla ■ 
de erte vicio, que aun por el penfamien-, 
to el arrepentirfe: Ovnis quippc caro cor- 

cn> * ntperaf viam fuam fuper terram, fádens Deas, 
quod omnis nati intenta ejfet aímalum omní, 
tempore: D debo y inquity bominern, qitem crea- 
vi, Afsi lo cxecuio, fepultó el mundo en 
las aguas del Dilubio, folo ocho almas fe 
falvaroucnel Arca, vagel que lolo pu
do governar la Providencia Divina, qna
do toda la tier ca era mar, y todo el mun
do golfo i fiendo cita verdad en la Fe in
dubitable; caula admiración, que al rc- 
fcrirel Efpiritu Sanco, en el capitulo ca- 

$apt 14, corze de la Sabiduría eitrago tan vniver- 
fal, folo diga que ios Gigantes perecie
ron : Sedabnitia. cum. terirent fuper bi Gi
gantes ,  fpes Orbis terrarnm ad ratem con-  
fitgiem ,  remifsit faculo fe toen nativitatis,. 
Si pereció todo el mundo * porque todo; 
él fue delínqueme; porque omitió la plu
ma Sagrada numero tan inumerable de, 
delinquentes, y de cahígados ? Sin duda 
porque juzgó ocioías ias ciaufuias,;que; 
g-attaflé en retent culpas de plebeyos, 
a viendo referido las de fus Principes: Cum\ 
penrent juperbi Sígantes,

S N o  los llama Gigantes folo por lo 
defmcfurado de ¡a ehatura, folo por la 
grandeza del cuerpo .futo porque def

eo! lavan en el poder,en el valor , en ia 
riqueza, introducidos a fenores, y a Pfín- 
cipestiranos , fin masderccho que el po
der mas. fíaltó dezir,que ios quegover- 
naban, ó tiranizaban el mundo eran iaf- 
civos y para que fe conociefle, que eftaba 
tocado todo el mundo del contagió dé la 
fenfualídad; porque todos ios pecados 
de los Monarcas, de ios Poderofos, fon 
pecadoscomoeldeAdan, que cunden, 
y íe pegan á los fubditos,con calidad tan 
.pegajola, que foio ceflárá el contagio de 
Adan, quando falten hombres, y folo 
ceisó el de la torpeza, quando faltaron 
en el mundo Gigantes, ó Principes, que 
con fu exemplo la perfuadicílén. No fió 
Diosa la junta de tantos mares,como 
concurrieron al Dilubio, el que lavauia la 
culpa, lino acababa con ¡os proceres de- 
linquentes : oeferipturns Saloman dihéiiim 
prxmjsit Gigantes yquafi maximam ,  &  po~ 
ñfsimara caufam dilubij, Erant Gigantes ¡la
mines monftritofa flatura,  robore,  &  tyranni-  
de imgnes. Cornelia. Pocos eran en nu
mero los Gigantes, porque eran conta- Com. ai 
das las familias ün quenta, como inume- e.5. en
rabies ios Pueblos; pero como eran los 
que fobrefalian ,.los que tenían el mando, 
no quito.dezírel Eipiritu Santo ios v i
cios de los muchos iubwlitos, por no de- 
zirlo que fe edaba dicho en cabera de 
fus Principes incontinentes. No queman 
los Filíeos entre ios males concagiofos al 
mal de cabera , en lo Moral, y Político 
hazen mal, porque ninguno fe p ega tan- 
to.Xuviera de milagro Lo raro, el que no 
fucedielie afsi; por que es el exemplar del 
fuperior muy violento para lie vané tras 
íi los fubditos.

§. II.

9 r \ 0 ¿ tr in a  es ella m il, vezes ad - 
vertida de los Santos.Aver fi 

defeubro yo algún texto, que la apruebe 
no vulgarmente.En eiPfalmo hablan
do el Profeta Rey de la elciavitud que 
padecieron los Hebreos en poder de los 
Principes de Babilonia, dize aisi: Qnoniam 
humillafli nos in loco affliftionis, _& coope
ráis nos timbra monis. Llama el Profeta 
Babilonia el lugar de la aflicción, nor fo
lo porque en ella eltuvieron apriíionados 
los hijos de Ifrael ¿ con cadenas de hier
ros , lino con hierros de ido atrias: Eflb 
quiere dezir: ln loco affiiclioms. Mayor l a
cra mentó oculta el emiflhichio q fe ligue:
£f cooperuit nos vmbra morcis.Füy uiuseneíta 
elciavitud bozales fombras de ia muerte.

; No



De Migrerei
tío  tuvo por fácil S. luán Chryfoflomo 
el fentido literal de cftas palabras,porqué 
po eítá tan á la mano el faber á quien lfár 
ma David muerte, para faber luego de 
quién fueron los Ifraelitas fombra, vmbrk 
mortU j pero allanó el palló valiéndole del 
veríó antecedente de DwidiDedifti nos ta- 
ifiitm oves tfcarum, &  in ¿entibas difperjifU 
tíos. V ucftro enojo »Señor* irritado de in
gratitudes , hizo que los Ciudadanos de 
Ilratl fueífen á Babilonia como obejas 
deít ¡nadas al cuchillo de fu$Príncipés.£>e- 

< difti nos tanquam ovesefcarum.Su vida pare
ce que la vinculaban en Icr muerte de ef- 
tos pobres eíeíavos. Por ellas aníiasque 
tenían los Príncipes de Babilonia de qui
tar la vida á IosHcbreos,les llama á aque
llos muerte, á eftos fu fombra: mvitabilm 
tjje mala, dize Chryfoftomo, bic per n.orté̂  
&  vmbram ofhndaur$yctúo tantos los ma 
íes qué padecían en el cuerpo-, eran mas 
crecidos ios del alma, pues fueron mas 
horribles las cadenas de los vicios con q 
los oprimieron, que los grillos con q los 
apiiltonaron» A d ió s  males del efpiritu 
llamó inevitables Chryfoftomo, llaman, 
dolos fom bra de íus dueños: wcvitabilU 
ejfc mala hieper vmbra oftenditur. Yá Cliareis 
quizás conmigo en la futileza grande de 
Chryfoftomo. El fubdito es iombra,el 
Principe es el cuerpo á quien acompaña. 
Oque he dicho mucho ya »para que íé vea 
en ella fombra claro comoá mediodía 
mí peníainientolQnácos palios da el caerÍ)o dála fombra; li el cuerpo corre, la 
ómbra le ligue i fi fe defpeñá el cuerpo, 
allá vá con él la fombra»quantas eftancias 

-muda ¿humas varía ellajquancos adema
nes haze,tatos le remeda ia fombra.Pues 
aora (abéis que es el fubdito fombra dd 
fuperíor?fe/«r vmbra Vñncipis. Desbocafe 
el Padre de familias en los júrame tos, ci
pero lo mifmo de) hijo q es fombra Tuya. 
Trata foto el feñor del galanteo, pues bíe 
puede hazer penitencia por el dd criado,: 
y quanJo le dexa á qle haga á él eípaldas, 
necesitara el criadode qüié fe las guarde á 
él. Galla el fupérior en el juego el riépo q 
debía dar audiecía á fus vallados, pues no 
aguarde mi ni (tro de otra pinta¿qué las Tu
yas. Só íombras fuyas, y las fombras pte- 
éifas forreramente imitan las acciones de 
füs cuerpos. Desdichada la República ,in- 
faufta la comunidad,défafortunada la ¿a-; 
& de familias, dondeel Rey,el Superior, * 
el Padre,fe defpeñan Ucenciofaniérite en 
l6s victos,porque allá irán como fombras 
fdyas» el valíallc,clfiibuito, e! hijo. Alta
mente Chryfoftomo ad hube lo cuna une* 
Vitabilia effe mda hieper *mbratnt &  operi* : 

Tom. II.

mentrm oflenditnr,È$ cóníeqfiehciá forfo
ra de Vn f  p e r ior t  fea nd a lo 1 o> vn fubdito 
ruin i ct fubdito q oyó Ja palabra define* 
Hitada, la acción poco honefta?el proce
der irrciigiofo, los Contratos injüftos>juz-! 
ga que te puede hazer ¿y aun que fe debes* 
lo qii. el luperior haze mucho de confo 
jos, la otra madre àia hija doncella qué' 
tiene, de que guarde recogimiento,y tale 
ella con el S o l, y aguarda à bolver quan
do le ponc:mas de exemplos, y menos dò 
con (¿jos, porque como fuera locura de 
vna muger fin fefó el reprehender a til 
fombra porque la ligue i afsi el reprehen
der à ia hija porqueía imita: querer fe et
te en caía la fombra tiendo tan andariega 
el cuerpo,es deleo fupcrfticioíb de mila* 
gros; /efiigia pedum fheorum dinumerájii>dc- 
zia el Santo lob. No parece avía de dezir 
fino, que contó fus palios * pero tus gue- 
lias porque? Era Rey lob, y las huellas de 
los Principes también las obferva Dios, 
porque fiempre tienen quien lesíiga; no 
abren el camino para fi (oíos. A vn hóbre 
particular folo leatiedeDiós á!ospallos¿ 
peroá vn padre, también a las gudlas* 

io  No es menos favorableà Ja mo
ralidad de lascoftumbres la fegunda du
da literal Si quando fe manifdiaba al Sa
cerdote el que avia padecido el contagio 
de la lepra,eftaba ya fano de la dolencia  ̂
y el Sacerdote folo publicaba Iáfáhidad 
para que las purificaciones,ios lavatorios* 
los melindres de cortarle, ho folo á ccrcc> 
fino de raer á cafeo los cabellos ? La mif- 
ma pregunta le podemos hazer à Davide 
y fervira para ambas du das larefpuefta.St 
oyó de boca del Profeta Natan, que yai 
Dios*atendiendo à fu arrepentimiento,le 
avia perdonado la culpa, para que tantas! 
diligencias cu hazer lo hecho ? duren las 
medicinas lo que dura el achaque ¡porque 
curar lo fano, ó es eícrupiilo, ó es ocíóti- 
dádiNo es * dize d  gran Padre de la Igle
fia S. GeronimOífino demonttracion claJ 
fa del horror q fé tuvo a la dolencia,abor
recer los males » quando fu prefeneia dà 
tedió; no es mucho mirarlos co d  militici 
horror citando aufentes, como quando 
preferite  ̂atormentaban,eflb fi que califi
ca de grande el aborrecimiento: en abor
recer d  mal de la culpa, defpues de avec 
faltado deíatma» fe ai legar a que es calti-' 
z o , y verdadero d  odio que íé tiene á fu 
malicia* ' • :

$. Ilh

* 11 TÑvidiofoCain quitóla vidááí 
JJ inocente Abel , y perdonarle 

Diosla vida al homicida fue feverocaíligd,
Gg ¿ dif-
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difsimuládoen vn-grande beneficio :'Po

cé». 4* fui (que BorníVHsCainjign/m >vi nonintcrfice-
*efiC(4Tti ornáis qui.ittyeni¡fét chví. DeípUCS de 
cfta íéñái, q ic ferviade falvo conduto a 
Cai^vivia Caín temblando, rezelofo de 
quatuovia,yde quanto imaginaba,temié- 
do quizas á fus mifmas; manos, porq á vn 
traidor no le pucde falrar verdugo; tenic- 
dofe 2 íi: Vagos, &  tremenserit}uper térra», 
Dcfpucs de alTegurarleDiosá vno fe tiene 
ppr feguro, y la tmfena feñaLde fu vida le 
es paborofa^bolviédofele el caftigo en.be
neficio ? Si,porque le acuerda eflá feñal q  
vive de merced ¡ porque merecía morir 
quien mato,y tener fiépre quien le acuer-  ̂
de ía muerte que merecía,es mayor pena q  
la muerteivivir por merced agena,mastie- 
ne de cafiigo que de mercedi peroq feñal 
es la q pul o Dios en Caín? Los Maeftrosde 
ios Hebreos dizcn que le pufo en la frente 
gravada vna letra,acafo feria el Alcph,ó la 
ú  corrcfpondia en el Hebreo á la primera 
acl difunto Abel,ello ocafíonaria en Caín 
aquellos defufados temblores, obligarle á 
vn  hombre a q fe acuerde de lo q  aborre
ce i y d arle continuamente en la cara con 
fu delito, es traerle continuamente ahor
cado de fus memorias. Filón Hebreo fié- 
re,q la feñal que le pufo Dios fue vna ima 
gen de fu pecado en vn efpe&ro de Abel 
difunto,^ continuamente fe le venia a los 
ojos:clta imagen de. fu pecado es la que le 
trata tan afuftado ,co m o  0 viera a fidti- 
glos,reblando de horror,y cfpanto,comó 
li  viefl’e mordimos. Dexemos cfto aísi, y 
veamos cn v n cfc fto  muy femejante de 
David,vn afecto muy defemcjanteiPec-e»- 
Utm meum contra me fempcnCicmpre me pa
rece q veo á Ips.ojos mi culpa : vn Vrias 
muerto alebotamente es el objeto que no 
fe aparta de mis ojo$:áCain le hazia tem
blar vna imagen de Abel difunto, ¿David 
la;de Vrías á quien injuftamente hizo ma
tar : muy parecidos fon los e fe& o s, pero 
fílmamete diñantes los afe&os. A  Caín le 
pone horror el pecado de homicidio,que: 
aun eftá prefentc,por no lloradojá David 
le congoja , el pecado de homicidio de 
Vrias que.yá no avia;porque fe le llevo la 
corriente de fus lagrimas,y fabia del Pro
feta q era ya culpa perdonada:pues miren, 
tener horror á k  eulpa^quádo la culpa ef- 
ta prcíente,lo podra hazer vn hombre ta 
petverto como Cain.; pcro mirarlacotv 
tanto horror defpucs de pafíada ,fo lo  lo 
fiara quien fuere tan Canto com o David. 
N o  calificad odioq fe tiene á la culpa, el 
qquaudo ella fiendotofigo del alma ,fié- 
ta el coracon fu veneno*, lo q prueba bien 
ci odio,cs quedute la enemiga,aun quan-

do falto el cnemigo.Por efíó rccurrióDa* 
vid a las purificaciones, no con que el )e- 
profo curaba de fu dolencia¡íino con que 
defpues de laño arefiiguaba el horror que 
tenia á la enfermedad.

i i  Quifo Davidaugufto,exéplardcIa 
penitccianexarnos la mejor idea para de- 
teftar las culpas, y traslado del aborreci
miento q fe tiene á los males del cuerpo, 
las líneas para aborrecer los del alma.fcx- 
ploró fu fiel amigolonaras el animo de fu 
padre Saúl,y viendo q duraba en fu cblti- 
nación, fin que el tiempo huvicfie pucíto 
treguas al odio que tenia á David,ni tcm- 
piado fu indignación los beneficios, q de 
mano de tan bué vaflallo avia recibido él, 
y el Reyno,le avisó para que pulidle tier- 
ra en medio fi quería efeapar con la vida. 
CreyóD avid ia relación acreditada có  las 
lagrima s de Ionatas,quc queria perder fu 
comunicación por no perder le. Salió Da
vid de la gruta de Odolan,y dizc citas pa
labras el texto Sagrado en el cap. 21. del 
lib. 1 .de losRcyestf/wrextf ergo David ,&  fu- 
git in die tila af 'acie Saulf&  venit adAcbis Re- 
gem Get. Mas dificultad tiene el texto que 
ofrece la primera v ifta.Eí primero,y fegü- 
do dia de Jas Kalendas combidó Saúl áDar 
vid con fu m efa , y  deufaron á David por 
aufenteidefpües,noticiofoIonatas de q du
daba en fuPadre el enojo,y que ei combí- 
darle á la mefa era alíegurarlc paraquitar- 
1c la vida,logrando en la mefa el tiro que 
erró  en Palacio;difsimuló d  q faíia á caza 
y le dio a David efta noticia.para q fe pu
lid le  en fa lvoxon  que es precifo huvidfe 
algunos dias de intervalo antes de faliríc 
del Reyno delíraefen  q n o  folo del Pala
cio , fino de la Corte avia d iado retirado 
David:pues com o puede ferverdad el que 
en aquel dia huyó de la cara de Saul:F^it 
ítaque in die illa a facíeSatti> la reípucíla es 
fácil. Era Saúl entre tantos enemigos co
m o  tuvo D avid , el mas refiado en ofen- 
derlcibien conoció David d te  odio, pues 
haziendo á Dios gracias en el Píaím. }6. 

porq |e a via librado, de fus contrarios, los 
dividió en cía les, y pufo en vna a ; todos 
fus enemigosjy en otra folo aSaul á quien 
temía mas que á todos: Loquntnsejl Domi* 
m yerba cantici ¡mius} ia die qua eripnit Deim 
Dominas de manu omnium inimicorum einsy &¡ 
de mana Saúl. £fiá fue Ja caufa de porque 
aviendo tantos días que faltaba de fu,pre*- 
fencia,dixo que huía en aquel dia de fu ca- 
ra: Fagít in die illa a facic Sauk por¿j fe que
dó tan gravado en el coraron deDayid el 
roftro de Saúl furíoíp ,‘quando le arrojó 
la lanqa para quitarle la vida,q nunca le . 
plerdédc viftalos ojos,aunq mas diftáteicf

hor-
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horror haze que 1c mire fiempre editó 
prefentc. En San i miró David, no Tolo a 
vn enemigo fuyo, fino á todo el Exerci-1 
rodé fus contrarios,con que el miedo 
fe le traía fiempre á los ojos : abrióle 
Dios !os del alma, para que conocieffe lo 
que era vna culpa,y manifeftó igual hor
ror á vna culpa, que avia tenido á todos 
los males de pena ; y mirando en ella el 
Ejercito rodo de fus enemigos acaudi
llados de Saúl,aborreciéndola defpucsdp 
perdonada,corno fi eftuvifie prefenteide- 
xó cxcmplat heroyeo de penitencia que 
i mi tallen los pecadores,nó contentándo
le con aborrecerías culpas ,quandoinfi- 
donan con fu ponzoña el alma, fino pab
lando á tenerlas horror porque fueron,

i $ Y fino, digamos que miró para 
purificar fus culpas, a las diligencias con 
q mandaba la ley fe purificaffen ios lepro- 
fos, por fer tftas inuyrepetidas: antes de 
fer': admitido el que avia padecido efte 
contagio al trato familiar con los Ciuda- 
danos, fe punficaba. ifietc vezes con el 

-agua reteñida trí fangrcddpajarilloyque 
•le ofreció como victima,y defpucs de ef- 
' fas purificaciones i le prohibían el jenrrar 
en fu caí a , hafta que con nuevos lavato
rios, y con el tettimonio de muchos dias 
fe afleguraffe lá convalecencia. Conoció 
David quanporfiadas fon las culpas de 
feníua Lidad * y contra la terquedad de vn 
vicio tan obftinado* le pareció forcofó 
para nó recaer en la enfermedad fre- 
que otar mucho las medicinas contra vn 
vicio tan porfiado en derruirnos, es ne- 
cefiano porfiar en los remedios para de- 
farraigarle,

IV.
i  4 T T  Ntre las rtiugeres piaddfa  ̂

r l  que acompañaban i  la Ma- 
geftad de Chrifto B. N. quando dífcürria 
predicandóert las Cíudades;yPueblos de 
iudea, cuenta el Evangelifta San Lucas 
a Maria Magdalena-,y la feña que da para 
que la conozcan* es que Chrifto avia lan- 

S. Lucas cadode ella líete demonios: Mar iaqu& va* 
cap..S* catar Magdakne}dc qua ftptem dctmoniuexic-

vant. Maslocxprefsó San Marcos-en el 
capitulo 16* \Aqua Dominas eieccrar fep~ 
tem deemenia. Quieren muchos de; los In
terpretes, qüe' efte numero de fíete fue
lle multitud grande; favoréceles el eftilo 
lagrado, en que el numero de fíete fígni - 
fiea multitud indeterminada; con que fe 
perfuaden eftaria tiranizada la Magdale
na dé vna, ó  muchas legiones de innumi 
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dos cfpiritus. Y es mucho que de tan raí-7 
dofo mal folo llegaífela noticia, quando 
llegó la rideva de Ja fanidad" porque eri 
todos los Evangelizas, folo fe fabe que 
los tuvo,quando fe fabe que no los tuvo;
*Aqua Dominas eiecerai feptem damatila, Sari 
Gregoriocap.i 7. Bcdajhomilia in Evan
gelia ;j 3, yTeofilafto, afirman , que nò' 
fueron en la yerdaddemoriios , fino vi- 
ciosMVo» -aera desmonta fed vina.Sea. lo qué 
quifiereis en lo literal, yen lo hiftorico, 
para laenfeñan^a de lascoftumbres, añil 
bás opiniones me favorecen. Dé? Mag- 
dalena,foloel viciado poco recatada er* 
publico* de folo efte tenemos : noticia, y 
la capitulan deinumerables vicios ,y d e  
qeftaba poffcida de- muchos demonios-1 
Si età fu demonio el vido,y efte cta vno, 
como fòri fíete ios malos efpiritus ? Por
que era vicio defenfuaUdad, y vn diablo, 
írimundó esporñadópor fíete ¿ ópor fc- 
tecicntos, ò por inumerablcs, cifrados 
en effe numeró. Conoció David la cali
dad de fu culpa, y recurrió à fíete purifi
caciones , ò à inuhfierables, oponiendo 
alas porfiasdel mal, la porfía de los ré- 
mcdios llevole Dios el efpirittraí Profeta 
Ezechid al Templo d;e íeruíalén, para 
quevicffc lasmaldades que cometía dj 
Pueblo , los Principes, y los Sacerdotes 
profanandole à Dios fu Cafa con chuf- 
ma de Idolos tan viles ,que aun feòefde? 
ña la voz de referirlos. En el atrio inte
rior del Templo,que les tocabaà los 
Sacerdotes j dizeel Profeta que vióal 
Idolo del Zelo en el ;vmbral de la puer
ca que miraba al Aquilón: Füij bom inis,.ie- k ^ ecb fe  
bu ocu los caos ad vían1 .Aquüoms : & e c c e  ab cap.$„ 
¿Aquilón? pori.e A haris IdollimCMì inipfo 
in troita . Todos repararán ,y bien en lo 
muy cupida que es ia capa del zelo , pues 
fe encubrían debaxo de ella ferpientes 
horribles, bafílifeos pon^onofos. Lo qüc 
à mi me lleva el atención, es la variedad 
con que fe difeurre »inquiriendo que Ido
lo era efte à quien llamaban Zelo : Qiiíe- 
ren los mas que ftieffe Babai* que lignifi
ca Señora porque los qué fe fingen zélo- 
fos mirari à fer Cenares ¿ y delpoticos, en- 
diofandofe con capa de Dios : otros ]¿ 
equivocan con Dagon, y à Dagon cori 
Venus. Otros leen áfev.Statutim efl idollam 
Crdii idollum mufla' Gran caída, defde Ve
nus à yn animanillo tan afquetoíb, y  tari 
ratero ! Sin duda que es grande la caída; 
pero no fín grande le mejana a. Esefte 
animalejo tan:porfíado‘, tau terco ; que, 
riada leefearmierita para que nò bue Iba à 
golofear importunamente,en Jo que vná 
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Vez fue cebo de fu.guíto; pues eflafemc- do?Oidle: Videns Deiis , quod omnis cogitatio
;artCll fehalia cneilremostan defcmejan-* intenta effct ad malura onmi temporc , pañi- Gene.
res: padecen los dedicados á Venus te- tuk Dem ,qnod homimn fecijjet in térra: &  
mejanres porfías de fus apetitos, fícndo taíius doiore coráis imriiifecusi de/cbo, inqmt, 
tan importunos los peníamíentos torpes,! hominmquem crcavi a facie térra. Echó
que por mas que ios ojee el cuydado, in- el falló para deílruir el mundo, quandó
íjltcn con obítinaciomno fon ociofos ios vio tan parcial al entendimiento con laíjítcn
cuydados en repetirlos remedios, quan-; 
do fon los males tari porfiados.

1 5 Nuevo motivo defcubrióRadul- 
fo Ruperoj y Ifíehió, comentando el ca
pitulo citado del Levitico, en que le or
denaba Diosal leprofo, queparapurifi- 
caríe vna,y orra vez fc rayelfc á caico la 
cabera, íin que quedafife ni vn folo caber 
lio de ios antiguos, fe juzgó embarazo« 
fo para ta perfecta purificacionibuena re- 
ceta, dize Radulfo , para los que adole
cieron de liviandades: Titos ráderc, eft cor> 
gitationes otimes- yeteres [eciudere. No íc 
juzga bien purificado el afecto del con-

voluntad en Jas liviandades, que fi ella 
folo íedeleytaba en torpezas,élfolopen- 
faba en objetos obicenes, y torpes, y dio 
por cierto en los tiempos venideros en 
eftrago en las voluntades,viendo íin cau
tela los entendimientos; por ello les qui
tó á los hombres veinte años mas, que 
les avia ofrecido de efpera ; porque era 
inverUimil que (ceorrigeflén en el afec
to los defordencs,íiendotan defordena- 
óos iospeníamientos: Vidchs, quod omnis 
cogitatio intenta cjfet ad malum. Quitó Da
vid aflegurarle,y alíegurar en íu coracon 
la-pureza, y recurrió á ía ceremonia,con 

tagio de la torpeza, hada que no redar • que íe acreditaba la fanidad en los lcpro-
men los penfamientos

itf

Y

P tpigi fa'dus enm oculis m hyvt 
me cogitares» (juidem de vtrgine 
palabras ion del Santo lob en el capitulo 

31. en que acreditó los efmerosde fu 
pureza, anticipando, como advirtió San 
luán Chryfoftomoel cumplimiento de 
los confejos Evangélicos muchos ligios 
antes de fu promulgación: Evangelica dif- 
cipttna abjohitionem lob hic complexas efk 
tutm quÁ pofieaC bridas iujit, eadcm re ipja 
perfuit. Tocó en lá raya de lo perfeffco 

. lo b , quando los créditos de fu pureza 
no los redoxo à citar libre de afc¿tos Ü-

fos, rayendo cri los cabellos los penía- 
; miemos. Vn cabello bada para arraítrar 
á quien tiene ran poca refiftencia,  que le 
dexará llevar de vn cabello ,y  vnpenfa- 

; miento alaguéño, fobra en voluntades 
-tan impcrioiasi, que mandan en los pen
samientos, tíh dexarle licencia á la ra
zón, para que dücuirieífc el libertarle de
la servidumbre. \< :

18 Y es dignó deobfervarfe , que 
fallando para convalecer perfe&amen- 
te de otros vicios, el alejar de fí fus pro- 
prios cabellos, y penfamientos;para con
valecer de elle, es necefíimo euydar tam
bién dé los cabellos agenos. O quantos 
por no olvidar cabellos, murieron arro
jados en fus priíiones! Quedándonos en 

cenciofos, lino de pentámicntos que pu- la íuperfície de la letra, y mirando folo á 
dicilen terciar para la ofenfa: Tcpigi /¿p- Salomón, como hombre Rey, y á la Su
dar vt m cogitaren» qmdem de virgine. No íamites, como á hija de Faraón, y Infan- 
ella el mal en el penfamiento, aunque ta de Egypto ,nos enfeñará el rieígodc 
mire á objeto ocaíionado por lo hermo- no alejarlos de losojos, y de la memo-
fo i peto es tan corta la jornada que ay fia. Herido fe eonfefsó en el coracon,
defde el penfamiento al camino,tan pea-: donde todas las heridas fon mortales, y
diente, que el que quiere facar libre la aberiguado el inftrumento que íe pene- 
voluntad , ha de refguardat el entendí- tro el pecho , fucyna mata de cabello
miento: Vt ne cogitarem ̂ «idrw: Llega tar- derribado fobte los ombros de la Suía-

mitisxVtdmrajlicot meurnin vno pcalorim 
in vno crine colli tn¡. El efecto 

que pudiera vna faeta impelida del arco, 
hizo vn cabello deímandado: que im
porta cabellos , íi fon para traípaílás 
arpones. (Guardar cabellos*,que íabeq 
hazer fangre en e l alma ,. es hazer

de el remedio, fino fe previene en la ig 
norancia el antidoto contra la compla
cencia.

17 Nofúeelvltimoimpulfoquetu- 
vo la juiheia de Dios para acabar con 
todo el mundo el ddénfrenamicnto vni- 
v erial de los hombres en liviandades, y
reconocer alie etta verdad fi íc ■ lee cpn gala de la herida ,ó:blalbnar de la en- 
curioíidad el texto del Gcneíis.Pues qual fermedad 5; y  quien cftá guftofo pon
fue cí vltimo motivo para anégate! mu- ' e l mal ,  ilexos ella de; buícat remedios

para
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para curarle. Los Setenta Interpretes  ̂
dondedizc la Vulgata ; Vulnerafh cor 
rncum, leen: Excordujii cor , 6 furripHifiU 
Si tiene valentía vn cabe lio... par a-iarrácai» 
le á yn, hombre dcora^Qm como fin de- 
laíiríe vn hombre de cabellos * fepodrá! 
boíveraDios de coraron? ■ i - i;

19 fineJ capitulo 7. de los Cantares,;
Cmt.j, l̂zo mas Sallaicia alution á mi penfamie-

to : Comdi capitis ttú ficut pnrpufa Regisvifa. 
da canaUbtts* No los comparo a la purpu
ra por el color, fino por lo mageltuofoy 
porque la Corona de vna mttger bizarra 
fon!uscabellos. Los. Doctos en la.; len
gua Santa lee n , y a puntúan con diferen* 
Cía eita tlauiula: com$ cqpitis tul ftcntpnri 
piara', Rex Ugatus m canalibuSuÉl .cabello 
ap alionado antes en rizos,y defentedadq 
dcípues con el peync, remeda las olas 
del aguají a ze hódas como Jas; aguas ims 
peíalas en la comentes con que en el fen- 
tido mas literal fe logra la. mas diedra 
enienaiiga : Rex l¿gatas in canahms. Las 
hondas de tu cabello me aprifionarój pa~ 
ra muchos , no loloion priliones jos ca* 
bellos hondeados, fino hondasdel Le- 
theo, que les hazen. olvidarle defi, y* de 
Dios.O quanto importara raer de la me
moria , no tolo cabellos prppríos, fino 
también recuerdos de los agenos apor
que no te hagan olvidar de Dios, yde tu 
íálvacion fus memoria s!

20 Defcribiendo Sanluan los efec
tos , que hizo el eco de la trompeta que 
tocó el quinto Angel, dize que Calieron 
de la profundidad de vn pozo entre eípe- 
fas nubes , que obfcurecicron el ayre 
cxercitos de langoilas }en afpectos tan 
formidables , que lo monrtruolo de Cu 
villa era fatal anuncio de. ios eftragos

\Apoc, 5). que ocafionaron: Exienmt locufta in ter~ 
rom ■ : &.■  fimilitudo locuflarum. fimiles equis 
paratisin prxium , &  facía earum tanqmm 
facies homimm, Et babebant capillos ficutt 
capillos vmlietimj& ¿entes earum»ficut den- 
tes leomrn crant, &  babebant cauda* liadles 
jeorpionibus , cir acules crant in caudibus 
earum. Quien no eftrañará en tan horri
bles lenas de fiereza U afeminación de 
cabellos de mugeres >,Y fiendo los eftra* 
gos que hizieron tan perñícÍoíos,que lia- 
maban los hombres á la muerte, como 
alivio de fus calamidades ,,no fe fabe á 
que fin introduxp la pluma. Sagrada la 
blandura de los cabellos de las muge res, 
pues para deftruir * ni tos dientes azora
dos de los leones, ni jos ahí jones en ve* 
nenados del efeorpion podían echar me-, 
sos fucompania. Ansbeito, yPanonio

fedefenredan faeilmente de ellos cabe
llos. Son de parecer , que San luán en e l 
rigor de la letra j entendió en U plaga de 
pilas lan go ilas, las perfecnciones que ha 
padecido ta Iglefia d é lo s Hcrefiareas que 
frequentetnente apadrinan fus p erverfoi 
dogm as, foliando c lfre n o a la s  Iivjárida- 
d es, y valiendofe de m ugccestart libresi 
co m o  herm ofas. pata e l . (equito de fus 
feAast C o n  cita advertencia conoceréis^ 
q u e  para los eftragos noeilaban q c io fo s  
los.cabellos * aun .entre ja  fiereza deioS 
dientas de leo n es, y  ¡entre las heridas ve* 
nenofas que los efcorpionesexecutaban: 
p orqu e íiendo d e; m ugerés libres lo sca- 
ibelios , . Cuelen hazerf m ayores eílragqs 
<efparctdos,al ayre ,q u e la s  faetas.enarbo- 
,.ladas , ó  iqfieionadas con la ponzoña:£f 
capilot tjmft capilos mijlieyum.^o folp, ha db 
;raerfe líete ,vczes: lo s . cabellosproprios, 
fino, rabien ¡raer de la m em oria lo s a g e r  
p o s , qucf tu vieron lug^t en fu coraron,fi 
quiere: alfegurar purezas .en.fu volun* 
tad* : • . .. .... ;
; 21 Recurrió tambienálas« cercmo* 
hias con que le purihcal>an los , leprofosi 

porque el remedio fe cpufkionaba con 
agua yyfangrc; cafa ¿obre el barro de 
agua viva la iángvc del pajaro que facri- 
ficaban, y cita agua, reteñida en fangre 
; era con la que fe rociaba al doliente, an
otes de declarar fu íanidad. Ianfenio réco- 
. noció en ella la fangre de ChriítoB.N.crt 
el comentario de eftc Pfalmo 50. Cupieni 
 ̂David pcrfcllc mandar i dixit afpergcs md 
. Domine byffopp:Chr¡flus in ligno Crucisjchari* 
itútis vinculo ligatus, vera ejl hyffopus, ligm 
-cedrino perfcileum coccinum colligata : bxc 
Jsyffopus tinta in Cruce proprio fanguine, af- 
pergit per Jidem credentes tnipfum. Acftá 
-purificación miró claramente David,de
dicando elle Pía Imo al Dios que derra
mó fu Sangre: TJalmos proejfuodcmi San* 
gtrncm : ninguna mas poderofa para de- 
iárraigardel alma fenfii ales deley tes. La 
Sangre de Chrilto derramada en la Cruz 
fue vniyerfal remedio para todo íinage 
de culpas vpero manifefió fingulármente 
ja enemiftad contra el contagio de lA 
torpeza.

§. VL

í 21 K  7 0  folo acepto ía muerte 
1  por fu voluntad Chriílo 

B.N. para redempeion dd Iinage huma* 
no > también el tiempo, y las circundárt
elas de ella eftuvieron cn fu libertad, pa
ta que mas obligados lps hombres á fus 
finezas 4 le tindíeilcn mas guílofamentq



fiis albedriöii pues fi citavo eh fu volun¿ d o lo r y  y  lagrim as de arrepentimiento:
Éad el riempof querin tendría en pérmi  ̂ levata vocefievic s como fi hu vieta vitto
tir oüe fuelfe la hora de fexu quando le algún objeto horrorofo t o defapacibic,
clavaron en la Cruz; Hora crat quafifextai fe embarazad- ver. No era vulgar < la
quando cracifixenmtenm. Aprovechemos hermöfura de ßerfabe , pecado fue de 
la erudición profana para refponder àia buena cara d  de David, fin embargo ed
itada con moralidad mas proveduÄ fieffa que le caufaba horror la cara de fu
Consagraban los Antiguos a diferentes pecádo:tfoa efl pax oj'sibas meis à fach pee-
Deidades las horasdel día i y lös días de catorum worum 5 pero como le avia ca
la femana v cotìiòfàben los Eruditos : à ' rcadocon la hermofura de Dios ofendí- 
Venus,Diofa dé ^liviandad la dedica* da : Tro effmdenti fangmmm , folo le que
dan el dia fextö en fò hora fexta : puesef- daron ojos para d  llanto, no para bolver
fedíadcdíco Chrífto á fus pcrtas, yeífa à ver con caricia, 
hora fue la qiié clavado en la Cruz le 24 El mifmo texto del Levitico, fi 
cnarbolaron en el á'yrc ; maniféftando, le meditáis atentamente, os manifiefta la 
que EChridp en la C^uz no triunfaba de cficaéíaque tiene efta fangre contrael
Venus í y dé la > torpeza fningúno otro ' contagio dé la torpeza. De los dos pajar 
poder contrallaría el dé tari: valeröfb ros qué Ofrecí a à Dio s el achacofo d e la
enemigó. La hora confagtada à Venus Iepra,ífe fácrifiéaba folo el vno, y a  el
aprovechó Chrifto f  derrámándo eh ella otro tè nido en fangre de fu coni pañero
■ fu Sangré, páraquéöö le qüedafléni vii le redimían à fu libertad: atendiendoà 
lattante libre a  lafenfualidadj porque lo myftcriofo, ñopa rece beneficio, fino
hora de Pafsion déCririftó,ni vó mome- disfavor ;yá que no rinda fu vida en las 
to le permitede defahogo ài delcyte? pa- aras, quedéíc por lo menos en d  Tem
ía que Cohozcan!los hombres, que aun- pío * qué ai cítara mas i’eguro, que ex-
qué muere para rede mpcion dc todas las poniéndole à los defahogos de fu líber-
culpas; , pero finguiarmehtc para que tad, dónde pueda oir redamos de fu co
quera V enus ;y todos losdefahogos li- forte. No áy ricfgo en dexa rie à fu libera
cenciofos,muéte* tad, dizé Teodoteto, porque aunque

z 3 N o parece pofsiblé¿ que i  viftá de llcbalibres las alas, vá teñido en là fangre 
Jos vitrages de Chrido Crucificado, à del compañero, que fe facrificò para la
villa de fu hermofura celeftial ofendida, purificación i pues feguro es que no tra- 
tengan aliento los corazones para dexar- vcíeara licenciólo , porque aunque Heve 
fe atraftrar de hermófuras terrenas*Mu- libres las alas, lleva en la fangre piguclas;
chas caulas . darán en lo literal los Inter- mirando eda' fangre,no le quedarán ojos
preces i porque Jacob á la: primera villa para ver objeto que pueda divertirle: 
de Raquel fe deshizieíTe Cn llanto, fiendo Tinget in fanguìnepafferis immolati : : &  di-
tan celebrada de hermofa, no parece pa- mittet pafetem rivam vt in agrum avolet. Por tevit. 14
gó lacob el fèudo que deben los ojos à efib recurrió David al remedio, aunque 
la hermofura, que es admirarla miran-: affeguraba la ley à los tocados de la le- 
dola, pues fe embarazó el ver con el lio- pra : Jtfpergesmc byffopo, &  mundabor,jan-
rat : Quam cían yidijjct lacob, &fciret ton* tando à fus lagrimas la Sangre de Chrif- 

penc>29» fobrinam fuam , ovefque Lahm ammutì t o , Fénix (aerificado,con que fe prome-
fui : amovit lapidan qm puteas cUudebatun tió lafanidad perfetta,à petar de la rebeh 
C?“ adaquztQ gregCjOfcaJatus eß carni &  eteva- dia de fu dolencia.
Ya voce fievìK pero careando efte fuceífo 25 Squarta duda literal, que nos 
al efpiritu, dixéta y o , que Va vifion que ofrece el texto del Lcvítico * dà motivo
tuvo poco antes lacob, le embarazó los à provechofas enfeñancas en ei eípiricu:
ojos en cita. En la Efcala,diie Cayetano* fi el Sacerdote eftaba yá fatisfecho de
que viò à Dios en forma de Crucificado: que el cuerpo del leptofo eftaba ya libre,
£t Dominum innixttn fcaU quaft cruci fix um* fin m acu la , ni fe n a d tl contagio* y  fobre
P or elio lloró al ver à R aqu el, caftigan- cífa evidencia avia multiplicado tantas
00 el avérla vitto , y  embarazaridofe con purificatìones cn  elcu erp o ,  pàra que la
tosugnm asel boi ver àvcrlai porque à  prólixidad de lavar v n a ,y  otra vez los 
d ¡Ha dC 1 ,rmo ü̂ra dc vn D ios 'ofén¿ vellidos : Cumquc lápcrit homo veftimenta 

^vltrtaiada con torm entos, ningu- f Ha, d izcen  d  verfo  8. y  cn ci p. &  ¡otis 
Í p m ‘í M  -  ctiada ha de fer com pia - rurfusvefiibus9&  corpore  ̂ que aludió 
íf,Ü S a>Í10S 0,? S j ™ ha dc cpñfcguir tri- D avid en ■ aquella diverfidad de: vozest 
putos de agrado,  fino difpliccncias d e  ¿fftrgiim  ^Maabism. N o t ò  la diferen-

eia

. y  X'Xt X*
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cía Agelio de rociar ,.y lavar; el rociarte 
ôrdenaba á manitertar la pureza interior 

del cucrpp;el lavar a la decencia exterior, 
y I i ni pez a de los vellidos,Gran adverten
cia para los Soberanos que dominan las 
gentes entre tantos males como dizen 
conxazon de la hipocrefia, y de los hipó
critas (amos,.y predicadores, fetnchá 
traslucido á Vni vn bien, O íi fueflcn los 
Reyes fiquiera hipócritas de la iamidadi 
quantas virtudes verdaderas ocaíionára 
fu virtud fingida! Vn Rey con buen exte
rior de virtuofo , que aunque no fea 
amartelado de la Religión Jo aleda por 
evitar eícandalos, que aunque no adole
ce de caíto, lo parece, haze fieles, y haze 
callos.

§. V il.

16 A Vfer rubiginem de argento, tí* 
ro egre dictarraspar ijsirnum̂ au?

fer impietatm de vidtuRegó ,■  tí* formabitm 
iuftitia tbronus ó«r.Paiabras de Salomón. 
Para que vn vate de plata fea de ley, es 
tieqeflario purificarla de efeoria , y déla 
liga de metales gi oíléros ; y para que vn 
Rey no falga al nivel de Ja juíticia,y tenga 
firmeza, es neceíiario purificar de impie
dades él r o tiro del Rey. No parece que 
avia de deziuel roílro , fino el coraron, 
.6 la Voluntad; porque en ella tiene fu ate 
liento las perfecciones; pero es bien: que 
coníidereis ,queno habla Salomón del 
Rey como hombre, fino del Rey comot 
Rey. Si el Rey tuviere en el alma la Re- 
ligios, y la piedad > y en fu compañiael 
coro dc las demás virtudes, ferá nombre 
pcrfeffco; pero fofo conque fe le vean en 
la cara ellas perfecciones, lera buen Rey:
Jhfér- impietatem devaltu Regís, t í  firmabi»
ttí) iufiitU thronus eius. Con cara de Santo* 
hará Tantos, con cara de caño hará cau 
tos;y aunque le fa!t,en en lo exterior ellas 
perfecciones, porque refrenando las apa
riencias evita .eícandalos , y con la afec
tación de la virtud, haze virtuofos,fc 
acerca mas al perdón de fus yerros. Tari ' 
poderofa es la virtud en los Principes» q 
aun el fingirla tiene eficacias para que fe 
logren en los vaflallos con eícdo. NtX’ 
defprecien los Reyes ei parecer religiofo;: 
pues fu parecer haze religiofo á vn Rey- 
no. A  todo ¿1  quite dar (átisfacion Da
vid i porque á todos efcandalizd lu def- 
templanza, por elfo recurrió á la purifi
cación de los ieproíos, lavando fu pur
pura , como ellos lavaban también fus 
vellidos. *

C a n t i l ,  - 27 M igra fu m  f e d  fo rm o fa  f i iU  le r n f¿ *

km: Volite me eenfiderare , rjuod fufe a, fmj 
tjkia decoioravit me Sol, En lo literal líente 
Teodoreto, figuiendo la perifrali Cal- 
daica, que contelsóia Sulamitis en citas 
palabras fu error, aviendo idolatrado en 
el Sol, vicio que heredó en fu origen Co
mo oriunda de padres Gentiles: rf#-
temedufam huius nigredinis exponam: ütm~ 
grata jum dum cuaimas adcro omiffo creatd- 
re,tí? folem hme afpeíidhilécolo pro jóle iftftL 
tmi Verumqua fa ínter hurte, atque iilmt dif- 
ferentiaanimadvertens,rehíla creativa, ad 
crcaiorem adorattdum me contuli- Pero tiene 
contra fi efta opinión vel que elle defeco \ 
juzgó no embarazaba fu hermofura :*H- 
grajumfcd formofâ , y no es pofsible que 
hagan pazesvn lunar tan deforme como 
la idolatría con la hermofura del alma a 
•quien es precifo haga guerra. Pidamos 
favor á los Tcologos Éfcolaíhcos para 
-dar corriente á ella duda. Hombres de ^
: gran juyzio fintieron , que podía aver . 
ignorancia inculpable , por invencible Serm- 
*en la idolatría puramente externa. Y los "?WI* 
Expofitivos lolocfte defecó la imputan, ^Ci 
con que pudo, fin que ajafc eiTe detecto 
lo interior del alma dar al Sol exteriores 
cultos. No era defprcciable efta evafion* 
íi el vencer vna dificultad no nos hiziera 
tropezar en otra mayor; porque le reca
ta de que la miren i y de que atiendan la 
tez obicura de. fu raitro ? Adorando af 
Sol, íi en el adorarlc no huvoculpa? no* 
lite merortfiderarc, qmd fufea . fin *  A eflh 
duda os refpondo, que aunque el cuito 
no fuerte malo, era malo el color; y vna 
Cabera coronada , no foto hade cuydat 
de que el coraron fea religiofo,lino ram- 
bien de que fea reJigiofa la cara. Pudo te
ner difeulpa con Dios la Sulamitis; pero 
los vaflallos * que lavian ofrecer ai Sol 
facrificios, juzgarían por lás manos el co
raron, y aísi advertida; y prudente quite 
que . apartaren los ojos de lo que fue* 
porque aunque no huvidlc defecto en el 
alma, no ellavan bien coloridas las apai 
tiendas. ¿
- ¿8 En el 2». del Apocalipfit deferí- 
ve San luán la hermofura dé la Ciudad? 
de Dios,y dize que tenia en el Trono del 
Cordero fu origen vn río de aguas de 
vida tan claras, tan resplandecientes, que 
telo én lo corriente, y bulliciofo fe dife
renciaban de los edítales, Hermofeaban! 
las marcenes por vna y otra orilla arbo
les de cílatura eminentes ,á quien lo vi
vo de fus córtales dió nóbre,y efeüos de 
arboles de vidavde arbbiesdixo.no de vn 
árbol fingular; afsi fe ha de entender cite

dau*



claüfulaldi Et ?,v vtrtqae pzTtc flaminis A?"
num pita ajferens frailas dmdccint »per 
fes firn vidcm fnSm ftngulot. Según cl 
feiitir de graves Interpretes, entendiendo 

Ica vn individuo la, efpecie,quedeocra 
Tuerte, (In poner en dos lugares vn cuer
po, mal podía ocupar vn árbol las dos 

i orillas de vn. rio caudalofo. Añadió San 
Juan, que las hojas de eílos arboles, no 
eran Colo adorno, que vtftia telo la def- 
nudez de los troncos, ini fola defenfa de 
fusirutos, fino que tenían virtud medici
nal para todo linage de dolencias: Et fitta 
tius *d famtatem gemium. A  los julios lia* 
mó David arboles plantados junto,i las 
corrientes de las aguas, que à beneficio 
fuyo iazonaban en fu tiempo los frutos, y 
coníervaban verdes lashojas: Dabit frutta 
in tempore fuo> &  folium eins non deridete 
Conremòfe David con que tuviefienvir- 
tud las hojas,para defenderte de los com
bates del ayre , y defender los frutos de 
los ar dores excefsivos del Sol: en los ar
boles que vio San luán advirtió 'empleo 
mas fmgular.cn las hojas, pues ta juzgó 
faludable receta contra toda dolencia : Et 
fofa eius ad fanitatem gentìm. Á  loscur-* 
fados en la frale común de la Efcritura, q 
en los arboles defcollados, y eminentes 
tietcrivc alos íobecanosquc dominan 
fobie las gentes, Como en los arboles , y 
plantas de menor , ó mas humilde estatu
ra, la imagen de los íubditos, y plebeyos, 
datan con facilidad la razón de aquella 
diferencia. Arboles fon éxcelfos los Pria? 
cipes, y la grandeza de algunos enlarea- 
lidad muy encumbrada, muy fublime » la 
de otros, con la eftatura que a nade àia 
verdad íuloea vfania, quieren que te to
ce con las techumbres del Cielo íu copa: 
Cacumen eius tangent eakm* Con e(Ta gran
deza fe lòfio Nabuco, pero fue fueños 
juzgaba plantas humildes à fus fabdiros; 
y  à íus Reyes vaífallos, añadiéndote à í¡ 
la eftatura que les quitaba à ellos. Enefta 
fupoíicion es fácil la refpuefta. Los- arbóf 
les racionales, 6 fean fublimes, ó humil
des, obligación tienen à .dar frutos fazo- 
nados , aunque Jos lubiimes dozc vezes 
mas,y. mejores : Dnodtcim fratina pero dé 
las hojas del árbol humilde no refirió 
virtud ninguna David» en las hojas de los 
atbotes excehos pufo S. luán virtud me
dicinal contra toda dolencia de: las gen-: 
tes,3 quìen dominaban con fu protección,
7  U ombra : u  fo fa  ad famtatem girniam* 
JLas noia*; de los arboles guardan en lo in
terior los frutos,ellas fe quedartpor afueu 
ra&vjcndoUcdcSmíá: Baftakivntó-,

:'3fS SerWob
breparticular tener frutos, efíaesfíjala
banza , y fu juftificacion: Dabit fruñus in 
tempere fm »pero el Principe, no íolo ha 
de fer provccholo con los frutos » tam
bién ha de fer faludable con las ho;as;Fo/h* 
ad famtatem : en los demas arboles fe def- 
preda el adorno inútil de las hojas * en 
los arboles coronados tato fruto haza ¡ las 
hojas exteriores de religión, y de piedad, 
CQmo los frutos que fe efeonden: A los 
vaífallos baílales fer buenos para íi,iin ef- 
merarfe en parccerio» los que prefijen, y 
dominan han de cuydar tanto del parecer, 
como del ter: Su exterior decente ajulta- 
do á las leyes, á la piedad,ferá receta falu
dable para todas fus gentes» como tatru 
bien fus exterioridades viciólas, veneno 
contagiofo de fus vaífallos. No hiera tan 
fanto David, ti defpues de aver purifica
do fu coraron, no trataCte cambien de la
var fu purpura, para reftañar en fus vasa
llos con el cxemplo déla penitencia la 
epidemia que ocáíionó el rumor de fia 
liviandad: Lavabit vejHmma fuá*

19 Con diligenda tan cuydadoía, no 
es mucho que confiefte David el purifi
carte de fus maculasjpero no fe quedó en 
lograr efle intento, confió que baria ex; 
ceños fu pureza á la nieve: Lapabts me, &, 
fnper mvem áeolvabor; y eflb parece mu
cho p ed iry mucho confiar, cómemete 
con imitar a La nieve en los candores-, pe
ro querer vencerla c^mucho qucrcr.Af- 
A parece a la primera villa, pero en lá 
verdad, el que ha de fcr dechado de pe* 
nitcncia , , fc ha de efmcrar tanto,en re
petir las purificaciones que intimabaDios 
á.los tocados del contagio: que no fe ha 
de dar por fatisfccho,hafta qucigualan- 
do á la nieve en pureza, á empeño de re
petir purificaciones lávenla en confian- 
cia.< - • '

$. VIII-

30 TJNfrcnte del Trono en qac 
w \  alsiftiá el Cordero,celebra

do de todas las criaturas, por aver con- 
teguido á prcciode fu fangre el refcatár-: 
las del cauti veriode la culpa, dize S.iuan 
enei cap. 4,dcfu Apocalipíis,qucavia vií 
mar congelado en criftalcs: Et in conjpecíu 
fedis tanqaam more vitreum fimiie chrijialo. 
Entre la variedad con que explican San
cos, y Incerpreces cl myfterio que le quite 
Dios fignificar á San luán en las tranípa- 
rencías de ellas aguas con vertida senro- 
cas, merece iinguiar aprecio la explica- 
donde DionifioCartujano -.confídcro en 
cite mar el. Sacramento de la Fcniten-



eia;.porque llega mas dignamente à ¿I lo candido,pero es fobre la nieve definin-
qujkn llega, eon vn mar cíe lagrimas en , tiendo lo frágil,No palle fin confideraciÒ 
lus-ojos : ai sili ego Dav id, hecho vn mar ci modo con que fe explicòSan Iuan:Àfi»* 
de lagrimas contefso à D io s à quien mi- _ re vìtreum chrjfíato. Que cofa mas 
raba end P è̂feta N#an liis culpas¡Aoraf*"' quebradiza que elVidro,que cofa mas fir- 
feharà jugar *en vii^b a qdimaciqhmi t me que cl criitei ; pues como los vniò en 
concepto. Flecho vn de licgièfrpè-A vn íajeto? Porque quifo enfenarles à los
ro mar convertido en edítales. No es co- pecadores que quieren hazer penitencia
fa eítraña que ei m ar fe ydg,T.Í que la; iye-;̂  '̂ c fus culpas* que ha de durar el tefon dé 
ve candida de tus clpumas íe endurezca ' fu penitencia,hafta que vidro frágil fe 
cji car̂ mbalpfií perq lo> cî rcô  la con-defqiiqnta en lafirmcza, de los propofi- 
gelan, los foíê  con facilidad laf  derriten-,tos,en la refi iteri da'amuevas culpas. . ; 
pero i’upLc en a ignops luga res defendidos, ,... ^  i i Eftudien en David peni te tice arri
de! Sol invernar'tanto là nieve, qtié mu- pe ni: i m iemos, losqüe aprendieron en la
dando, de natmak&i .fe transforma en liviandad dcUhogos.Si Frincipes, íi jcíío- 
criltaies permanentes ; Infilici! las porfías res,(¡ Prelado*;, procurando fer medicina 
del cierno, obran fin contrario ' paratadosypuesdebentemer contagios
ca u fa n aqu ella transformación prodigio-/ ’no colate otándole con purificarlo inte- 
fa de agua en nieve, y de nieve en cri fia- rior del a lina,fin o también aprendió alar
les iblidos.Entpndedyà à David̂ y, lograd, . de publico de íu dofor.y que falga al roí- 
fu enfeñanca: nú fe contentó con vr.a pu- - tro para la edificación < el buen cxemplo, 
pitead o n q,ue pip,s.Q̂ dchaf>a ,\ como lo fue ia impiedad para la ruyna ,íi
àìòs" léprofos para limpia tíos <¡e fü cop- fueren culpas de liviandad, multiplicando
tagio, liste erí-cl nmue ro , y iponírrables \ , reme d i o s , porfiando, contra enemigo 
en la fignificaciom p or efió po fe cpñfenr L tan porfiado  ̂hafta defarraygarle, no io
ta con quedar parecido *a los ampós.dé lá1 lo  cié la voluntad, fino del entendimien- 
nievcjfuperior à ella dize que ha dé que- to, vEftas porfías Tantas en las purificación 
dar: Super nivem dealvabor. quiere tener de nes, no folo refigurarán en ci alma la pa
la nieve la pureza, y fobre la nieve la cól- reza, y candores de la nieve, fino tambic
rancia. No ay mayor candor que el de la ' íbbre la nieve tendrán el bien de la perle-* 
nieve,es afsu petó la nieve fe derrite,y fe veranda, qué es la que aífegura los bic*
buelve con facilidad-à lo que fue : David nes del efpintu de la gracia, y la 
quiere à empeños porfiados de penitente! i ' corona .-dé gloria : Ud 
gozar de la nieve las purezas, pero de el quam̂ &c*
criftal las duracionesjes igual ala nieve en - .

t? J. . !■ „ a - ” ‘ - - * ̂ i ' . '

De Mìferere; {i j$
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S E R M  O N
T R I G  É S S I  M O ,

P R E D I C A D O  E N  L A S  H O N R R A S . Q V E  POR 
orden de fü Mageftad de la Reyna nueftra Señora fe celebra» 

ron en el Hofpical Real del Buen Sucedo à los que pere
cieron en el incendio de la Plaça Mayor de 

cfta Corre.

C E L E B R O  M I S S  A D E  P O N T I F I C A L  EL 
' lù iflrifsim o Señor Don Antonio M anrique de C uzma# , Pa* 

triare a. d é la s Ind ia s, Arfobifpo de Tyro , Cape lian t  
j  Limosnero M ayor d e f u  

M a ge  fiad ,

P R E D I C O L E
;• déla Compañía de Jsú&¿ 

Predicador de fu Mageftad..

C O N S A G R A L E
A la P ied ad  Augufia de la Rey na nu eftra  Señora D oña

M a r ia -A nade Auftria,/

S E Ñ O R A .

IRVIÓSE V i Mageftad de que en nombre fuyo íé hiziefíeft Honras4 
con crecido numero de fufragios ,por los que perecieron en el im 
cendio de la Plaza Mayor de efta Corte. Diofe efte orden al Cape- 

‘ Han Mayor de V'. Mageftad, y la obediencia fue tan prompta, que 
" parece le dieron por entendidas las ejecuciones al imperio folo del 

defeo. El Sermón que prediqué a efte aflumpto pongo á los Reales 
Pies de V . Mageftad,para que entre tantos títulos de confuíion, tenga alguno de q uc 
poder vfanarfe. Entro con conocimiento de que la pago a V . Mageftad vna obra tan 
heroyea, con vna mortificación muy fenfíblc; porque es tan frequente en V.Magcf 
tad el hazer obras dignas de alaban^áy como el huirla; pero es precifo fatisfacer á la 
virtud, fin fobrefeer a las quexas de íu modeftia: fepa el mundo lo que V * Mageftad 
obra, y padézcanlo fus oidos, que no fuera refolucion bien vifta * por perdonarle al 
roftro de V. Mageftad colores , dexar á los ligios venideros ím noticias de vn exem- 
pío tan fin exemplares. Bien sé> que ferá muy fingular V. Mageftad en necefsitarde 
paaencia ,̂ para leer en efte Sermón lo que puede fonat á alabanza , á los demás les 
pareceré cortos pero me detiene el faber, que hablo con V . Mageftad, que íi fe hu- 
y terá de deíahogat mi afecto en la pluma, quantos encarecimientos Coitefanos han

dicho



Ds  Honran
dicho de fus Principcs,aduIadore$¿yprerendientes, perdiéndole a la verdad c:I refpc¿to¿ 
ios convenciera con ventajas en ias Reales prendas de Mageiiad, fin pedirle nad¿ 
preftado á la lifouja.Aísi íientcn todos los que tienen la dicha de comunicar a V. Mag¿ 
de mas cercajy el no fentir afsi V. Magcílad,es claro indicio de que todos tienten bien; 
porque el mejor argumento de que las obras merecen ella rúa, es el que el dueño dellas. 
las defprecie, ó porque no ay bronces de mas duracion,que las virtudes heroycas,ó por
que con cambio Religiofo libran para Cola la Eternidad los aplaüibs. Eípero ha de tenar 
píarV.Mageftad contra mi el enojo de verfccelebrádajtomando eridefquCnro de lo po
co que digo,la violencia con que me reprimo, en lo mucho que callo. Guarde Dios lá 
Real per tona de V.Magcítad como la Iglefia delira, como Efpaíw neeelsita¿y como co
dos fus valíallos 1c pedímos»

DeV.Mageftad
Humilde Criado*

liuin Kodr iguc^ Coronel.

pICTAMEN DEL DOCTOR DON FRANCISCO DE ARANDO T MAZVELO, 
Colegial en el Colegio Viejo de S\ Bartolomé de Salamanca , Canónigo Magi ¡iral de Pulpi

to en fu  S anta Iglefia f i atedrafko, de. Eilofofia Naturai en propri edad en fu  Vniver « 
fidad3y  aera Canónigo Migijlrd de Sagrada E/cr itura en laS anta Iglefia 

de Toledo >/ Predicador de j u  Magejlad\

Brasò ta voracidad del incendio laftimofó fa mejor parte de la Plaza Mayor dd 
Madrid,con tan eípañtoía,y eficaz brevedad, que en tres horas fe hallaron ení 
el mayor d cícon fu el o, tíe 1 a mparo, j  pobreza, los qüé vivían en la mayor co
modidad, abundancia  ̂qbietuc d̂é lüs cáfás próprias; Lo mas fcníiblc à la na

tural ternura,era la falta de los padres,mar idos, mugeres, y hijos, que perecieron,pues ed 
familias muy numcrqfas apenas quedo alguna perLoná ¿ que explicando fu femimienroí 
por las vozes de los fatales anuncios de Iob,pudielic referir à fus vezínos fu defgraciádd 
horfandad. El motivo de mas vivó dolor à íá piedad Chriltiána, erari los clamores 
los que en las bóvedas ¿cubiertas de fuego in ¡epa rabie, pedia n confcfsion : y  debemos ef- 
perar,qus los que rvo iograron cí beneficio de recibir los Santos Sacramentos, hallarían 
el confuelo de la gracia,que bufcaba el verdadero dolor de fus culpas en laDivma mife- 
ricordía.TojJas las.drcunllanciasde efta deígracia.fon avifojdefengaño, y efearmiento 
à ìos vivosíy aun alguna que fu cedió acafo>debe fef autieri oí a advertencia,pues los me
tales ricos de tanto oro,y plata, como fe liquidò en d fucgo,falían mezclados cotí los 
deícarnados.y abrafados huellos, diípomeridó la Divina Provtdancia, que íe viefle viu
do lo que tanto» fe bufca,y lo que tanto fe teme, para que el horror de voa calavera def- 
hecha con fu ceniza limpialìè el coraron dd obteuro deícodel metal ptccioto,Ocurrió 
à quanto, fue polsiblc en tan fatal deigracia d animo Realmente generólo de ía Reyna 
nueftra Señora(Dios la guarde)(ocof riendo,alentando,y consolando à los que (aüeron 
yivos de aquel naufragio de llamas,que hazia de las aguaique continuamente procura- 
van extinguirle , materia propria de alimento activo a In dementó voraz. Arbitró fu 
exeelfa piedad,que fe feñalafle en la Plaza vn fitio,en que con Re li gioia decencia fe de- 
pofitallen los hueíTosde los Fieles difuntos ,defdc donde fe llevaron à enterrar con inu- 
merableconcutíQ de iuzc$,y íinguiar ternura de damorcs,y lagrimas,à Ja IglefiaParro- 
quial deSanGines.Coronóíe tan compasiva be Deficiencia, ma ¡id ando , que en el Hos
pital Real del Buen Sucetló fe les hiziciien Honras foiémnifsimas, con la mayor ofteri- 
ración, y mageíhd , y íe dixefién inceflablemente Mil fas en tantos Altares  ̂como íe 
formaron en el patio,y corredores;Encargó fu Mageftad la difpoficion de eíta funeral 
pompa al cuydado del 11 uftrifsimó: Señor Don Afitonio Manrique de Zuñiga , yGuz- 
man, Patria rea de-las Indias, Arcobifpo de T  yro, Capellán, y Limofnero Mayor de fu 
Mageífad,ydé lu Con le joipert cucciale por fu ofició ella Real función, pero debiafe à 
fu lingularifsiino zelo,piedad, y  devoción con que exccntò tan puntual la voluntad de 
la Reyna nueftra ScQOta>que oo huvo eíreunftancia, ni en el Pontifical que celebró, ni 
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culo m editare de ios rrantiros, ycorredoTCS^uc ha brora flcriqucza, ternura ̂ evo- 
doiì v ma^íbd.Scñ^íóít para ettaOràrion Funebre,que remite à mi examen el feñor 
D<xÌor Don loan de Zevatlos, Canóniga de efta Sanca Igiefiá deToledodnc]uiiìclui\y 
Vicario Cenerai en fn Corre Arcóbìipai,al RcVdrcndifsimo P;M. luán Rodríguez C o
r o ^  de /a Compañía dé Idus, Predicador de fa Magcftàdsy Pòlo fienfo,que ho le per- 
mita lwzer, que degenere nobieiiièbreci riombrerigido de Centura enverda doro Pane- 
¿vttío, en que hai Jaran algún defahogo mi perpetuo reconocimiento á iü Religión 
Sagrada, y  mi cordi al amor a rári cfdarcciclo Hi|o-Pheríuademe cftepapel, faciímeiite 
tratabíe.lo que yo creía aun mas tpie dificuítofojdéxandomeconocér » que la efta’tíipa 
de ío muy extráófdínatio cita tan lexos de deslucir fu novedad, que la introduce con 
<mfto en el animo de los que no la oyeron, y la conferva mas plauíibie en el entendí, 
ni lento d e ios que h  celebraron : T radica tor loqtúm úumax&t prajentiba (dixoTrirenio) 
fenpm predicai edam f ut ¡tris. EL Predicador ingeniólo éter i ve fus conceptos en la aten
ción de los que leoyèm però quaiidó feferive lo que dixo,predica à todos los que liice- 
derán» difponiendo liberal, que lo que gozaron muchos en aquel numeroío, y Corte- 
fano Auditorio , fe exccuroríeen el examen de todos, y fe comunique en beneficio 
yniverfal à quantps pueden lograr las vtoras del molde. Executó con grande primor el 
Autor de efta declamación Evangelica ío que a v ia eñíen a dó 'hucíVró tfpanol Quihri- 
Iiano : lllud tirtutis indici nm eji ( dize )[underc qua natura comracia junt » ypluptaietn, fonili- 
bus, varietatetn cxpofnis dare. La feña mas infalible de vn Orador excelente* es faber re
ducir afuera de eloquencia(comó el Ariifice labio en dieftra perfpeüiva muchos éf- 
pacios à poca tabla ) a platica breve mhcha enfeñan^a , fabrofa erudición, deleytable 
variedad, Politica entendida,y Moralidad prov echóla. Parece que habla va con efteSa- 
grado Orador el Emperador Thcodorico, quando ponderando,y favoreciendo las fin- 
guiares prendas del mas excelente de fu tiempo-, à quien avia efeogido para vna Real 
Oradon del afliimpto de fu mayor agrado , le dixo: fide quid digwiatisacceperis? pt ínter 
tot cloquemos tiros Jis dicendi primar iuŝ  quos etiam nós proftemu r cjjc reverendos, Seacfta Vez 
vn Rey Panegyrifta de vn vaífalló tan devoto, y tan digno Orador de fus Reyes*yrio 
pierdan fus paíabras en el defaliño dp mi eftilo la hermpfura que las diò Cafiòdofò.Po'i 
aquí fe pudiera tantear en breveplanta Ja cftimàCÌòn qúc el fugeto merece, fino la hu
jier ah hecho tan publica al mu ndo jos merecidos apiaúfos de là Corte ; en que fe afte- 
gura la aprobación, y eftimacioh,que hallará cfte papci imprclfo en ¡a íuz común. Af
fi lo ficntó, en Toledo à z  de Diziembrc de 16fzy años. ' ,

1 ' " DvPrancrfco delirando
; y Majuelo,

LICENCIA DEL ORDINARIO.

EL Licenciado Don luán de Zevaflos, Canónigo de la Santa Iglefia de efta Ciu
dad de Toledo* Inquitidor, y Vicario General en ella, y lu Ar^obiípado, tee. 
Atento la ceníüra de ette pliego * dada por el tenor Dc&or Don Francitcó 
Arando y Mazùèlo,Dignidad* y Canónigo dé dicha Santa Iglefia, del Sermón 

que fe dize averfe predicado enei Hofprtàl Real del Buen Snccilode la Villa deMa¿ 
drid, en las Honras, que de orden de fu Mageftad la Rey na nuettra Señora fe celebra* 
ron en dicho Hoipitat Real del Buen Sucedo , por el Padre luán Rodríguez Coronel* 
de la Compañía de idus,á los que perecieron en el incendio de la Plâ a Mayor de di- 
cha Villa. Por lo que a mi toca doy licencia para que it  pueda imprimir, è imprima* 
Dada enToledo a z6¿ de Diziembrc de 107 a.áños.

1 ìc.D.Wmm de Ztvalbs*

Por fu mandad®!
'Unáresíerrmde\ 

de Vmefat

' <
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De Honras. y 6 ?.

Fox in excelso audita efilament at ionis, luàtts, &¡fiefus Rachel 
flo r antisfilios fiaos, nolentis confiolari fiuper eiss

quia non fim t» Iereni. cap. } ï .

VoxinRamÀ audita efi,floratus, & vlulatus vmlius > Rachel 
fkraffsfiliosfiuosMatihxap'Z.

S A L V T  A  C I  O N .
i SSAS Imperiales ar

mas fobre las baye
tas , que Ion funefto 
adorno de la facha' 
da defte Real Tem
plo. Ede Tumulo, 
que con Mageítad

melancólica defengaña mas por las lla
mas,que acucrdajque iifonjea, por las lu- 
zes conque brilla. Ede concurfo déla 
Grandeza mayor de Eípaña; y fi de Eípa- 
ña. porqué no del mundo?£da afsiflencia 
de lo Reíigiofo mas venerable,de loEcie* 
báltico mas autorizado,que vneá los tim- 
bies de la fangre el mejor efmalte de Jo 
Sabio, per (uaden con eficacia á los o jos,el 
que fon Reales chas Honras. Afsi es,pero 
batalla el difeurfo contra la vida, y pone 
pfcyto Ja razón á los ojos;porque aunque 
es muy natural, y muy frequente en los 
Reyes hazer honras a fus vaflallos vivosj 
lo es también el hazer foía mente honras 
á otros Reyes, ó á perfonas Reales difun
tas, pues íino falta de la Ehirpe Real nin
guna, á quien haze ehas Honras vna Rey- 
oa de Efpaña, en quien , como no puede 
ponerle á pleyto lo Augufto, tampoco 
puede dudarle lo atento ? Rcfpondcreis, 
que á vnos vaflallos humildes , á quien 
vna defgrada elevó á tanta foberania:effa 
es la concluíion, y no fe rdponde bien cO 
ella; porque es vna piedad íinexemplar 
en las Ccronicas de los Reyes, aunque le 
deshojen eonefcrupulofo eñudio las Sa
gradas, y las Profanas. Es verdad, que el 
Rey nucítro Señor Philipo Quarto ( ¿jel
fe en gloria)hizo Honras á losSoldados q 
murieron en la folcvacionde Portugal, 
porq no quifieró entregar los Cadillos,y 
Placas áotro q fu legirimo Principeipero - 
los Soldados valerofos tienen fangre de 
Reyes,ó tiene el Rey fu fangrc,pues vive 
por ellos fu Corona$ pero á vaflallos hu
mildes,que no tuvieron mas "elevación de 
Gerarchia,que ferio,no ay exemplar deq 
ningunRey del mundo los aya hecho hó- 
ra$¿ folo por la fatalidad de miferables, ó 
por la calidad de defgradados.Es verdad, 
oirá la Reyna uñ eta  Señora, que no ay 

ío m .ií.

excplaripero para que le aya(q esafíump* 
to de mas pundonor en lo virmofo hazee - 
exemplarcs,que otros figan,que no íeguic 
exemplares de otros )haze eftudio laRey- 
na nueítra Señora de fer mas madre de 
fus vaflallos,q Rcynasmiralos como á hi
jos,y en los hijos es nuevo titulo para fer 
queridos con mas ternura,el que en lo na 
turalfuelfcn roasde¡graciados. Obierva- 
cion fue de Quintiiiano, q nunca les falta 
ios padres titulo para favorecerá los hi
jos, auuque á eftos les falten, porque ios 
fabe hazer á mano el cariño.Si es prime- 
ro,porque fue Ja edrena de Ja fecundidad % 
íi es fégündo,porque hazc efcoJta á la fu- 
cefsion, y ediende eda razón para el ter
cero,y el quarto el cariño: porque fon de 
códicion de flores los pocos años,expues
tos á qualquiera c ie r^ y  como con faci
lidad fe marchitan,para afiégurar vno, es 
neceflário elrcfguardo de muchos: En 
otro es titulo eJ lér toda la cara de fu ma
dreen otro lo galan, lo hermofo, lo bien 
diípuedo. Y añade el Orador eloquentif-

quibufdam impatientrn diligmtut ctt- Quint. l\ 
lathítates. Es tanto el dedino á amarlos, q inflrnc: 
el padecer calamidades de la naturaleza, Qrat. 
es motivo para que con impaciencia bien- 
hechora los amen mas://; <¡uibufci¿m impâ  
tientius dlliguntur caiamitatcs. Sucede, que 
nazca vn hijo baldado de Ios-pies ,u de Jas 
manos, disfavoreede la naturaleza! y cha 
defgrada,q en losquc no los miran como 
padres entibiara el cariño , en quien lo es 
le avivasporque dize: los otros puede va- 
Jcrfe por íi,efle me ha menefter mas,por
que fin mi favor no puede valerfcfla cala
midad que le hizo mas afligido, le haze á 
los ojos de fus padres mas amado: /mp4- 
tknims ¿iligmiwr cxlawitates. Afsi la Reyna 
nucílra Señora, con todos fus vaflálloá 
Madre, con los que padecieron la vitimá 
calamidad en el incendio laftimofo de la 
Placa fe muedra mas cariñoía,a titulo de 
mas defgraciados: impaciente de fus ma
les,ha hecho fu calamidad tan apetecible 
concitas honras,que pudo fer materia de 
prete nfion la defgracía.Es verdad, q eftas 
demünftí^cioncs Reales de fentim icnto,

Hh % petó
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por muerte de vaflàUos humildes, fon fin 
esemplar í pero Io bueno no pierde, fino 
fe realza por peregrino > y lo es tanto ella 
demonih'acionpiadofa,que Ics ha de cof- 
tar (ìdveio à Jos mas eruditos encontrar 
otra que le haga ay re en la femejança.

z Examinemos en rigor de lerrael 
texto que propufepor tema dei cap, 31. 
de leremias : Voxin excelfi audita efi. Las 
vozesjos lamentos, los fufpiros, los llan
tos de Raquel, dize el Profeta, q fé htzte- 
íon oir en Roma, Ciudad fundada fobre 
el ceño intratable de vn monte, y que la 
caula de fus lagrimas, era la muerte vio- 
lenta de fus hijos,ò yá fueifc ai tiempo d e; 
la captiv idad de babilonia,en que padecie : 
ron las dos Tribus,ò en la de ios Afsirios, 
en quefe eftendióla calamidad á las otras ;

(A) diez, {J)0  fuefle por la defolacion de le-
S. T b m .  rUralen,qiiando la entrò à fuego,y fangre: 
Lcod-Xa- ^ Emperador Tito, como fiénten grades; 
firü- ¡ hombres,de quien hizo eítimacion S.Ge-
Baté. fi- l-oni.mo(g)àtandolosen fu Comentario.'
gioendo a ^  qUalqmera opinion q queramos hazer 
S.Gregor. roltj:0 , no podemos huir la dificultad,de 
r ( y  . que la caufa del llanto de Raquel fea la, 
lApiídHie mii¿rCe de fus hijos ; porque Raquel folo ■ 
rmc‘? 1 * tuvo dos hijos, q fueron lofeph, y Bcnja-. 
leremœ. mimpues porque ha de defperdiciác lagri

mas en ia muerte de todos los Ciudada
nos de vn Reyno, llorando como Madre 
la muerte de ios que no tuvieronritulo de 
hijos ? No me parece à mi q ella difícil 1* 
refpnelta.Era Requeldos vezes Rey na, ò  
Rey na por dos tituiós , lo Augüfto de fa  
bsliezaeraeivno , imperio à q fe rinden 
tan voluntariamente los hóbres, que folo 
pueden negarle al vaflfaliage los ciegos:El 
otro,por el poíá de Iacob,en quien no fo
lo eftaba ei Trono Reai dé las Tribus,fi
no qie léñalo Dios paraTrono del Rcy- 

 ̂rj no de David,y del Reyno de fu hijo:(c) Be
Ltic.c, 1 .  re£niiifit in domo lacob.Pues fea afsi,queRa- 

' quel folo dio à la luz dos hijos, pero era 
Reyna tan madre, q en fus entrañas abri
gó tatitos hijos,como tuvo vaflfallos : íU- 
chd piarás filio sfms£r minia con filari,qui ¡1 m  
funi. Arrebató a v nos de fus ojos ei azero, 
d fuego a otros, y la laftíma de fu defdi- 
cha los mejoro en la piedad de Raquel la 
linca,mudando la condicóde vaííallos en 
la calidad generóla de hijos:P/oM»í filias.

3 Palle cito affi; pero de ella dificul
tad vencida refulta otra, q parece inven
cible , porque ya ellos fufpiros , ellos la
mentos, ó los ocaGone el eílrago, que el 
Rey de Babilonia hizo en la Tribu de Iu- 
dá,Li de Beniamino la que los Afsirios en 
las re-lantesTribuscò el Emperador Tito, 
abrafandó íaCiudadjd PaUcio>y clTeER*

Sermon X  X  X.
pio de íerufalemno pudo fer Raquel quie 
los lloráífe, porq es fée indubitable ‘ que 
avia muercoRaquel muchos figlos antes ; 
y fiendo hijas del dolerías lagrimas,no pu 
dieron hacer de vn cadáver, en quien es 
foraltcro d fenrimienco. Luego no pudo , 
caber el calor de i as lagrimas en las ceni
zas frías de Raquel; pues como la atribu
ye lerendas el lianro ?. Pachel plorans filias 
fitas. Oid,que fi no me engaña mi afeito, 
en lomas valiente de la letra ha de tener 
fu mejor logro mi dei co. Baleó dPfofe- 
ta los colores mas finos de la cioqücncia, 
para exagerar lo crecido,y lo ringhiar.del 
llanto ámedidade la calamidad, q pade
cía Ierulalen : para efie fin le valiq de Ra
quel, Reyna de coracqn copaísivoeli ex
tremo, y en cabeca luya pufo d llanto de 
las Marronas Pii necias de fas T  ribus, que 
entonces lloraron ¡acaíamjdad(£ )prcíem Mald. ad 
te. No ignorava el Profeta d  e nía lis de 1a,¿-.2. waU 
epopeya, y la energia con q vfan de ella- Qti0d Ra
los Retóricos,y por ello le valió de las la-* chd iam 
grimas de Raquel,yá ditunta Pucs fi cita- mortuam 
va difunta,como pudo fentir í Como lio- ploramem 
rar?Supo mucho dellantoslercmias,no le indù:ai.no 
pondréis duda à q no fatisfaga- Era d  in- ¡ohm de
tento delProfeta exagerar la calamidad q , fid 
avia dé padecer aquel Pueblo, quando, magai qua 
abrafafle el incendio los Alcafares , los que afie- 
muros,clTéploiy para perfuadir lo borri- Bus, &  
ble de la defgrada, dixo, que vna muger fignifica- 
coronada avia Horadólas muertes de los tmispk- 
vaflallos,q perecieron enei incendio,con nnmeft. 
la ternura qfi huviera perdido vn hijo en Vide pin. 
cada vafiallo Poreflo fe acordó de Ra- xa. 
quel,Reyna de entrañas piadofiísimas.au- 
que tenia ya tantos figlos de difunta; para 
encontrar vn fímil, pafsó entre renglones 
los vivos,y fue àhulearle entre ios muer- 
tosiporqüe no es cofa delle mundo hallar 
vua Reyna de coracon tan tierno, q llore 
Iaftimas de vafiàlios,como fi fucilen cala
midades de hijos, Rachel plorans. Replica
reis ,q mal pudo llorar Raquel fin refuci
lar :es verdad,por elfo la fupufo como re
fucilada el Profeta : aprendió mas fácil el 
milagro de refucitar vn muerto,qel mila
gro de hallar otraRey na tan amate de fus 
vaflfallos, que la laftimafién fus dcfdichas 
como de hijos. Refucite Raquel, porq fi 
ella no buelve à fer,no avrà otra que fe le 
parezca.Miró el Profeta à los figlos palla
dos, que fi mirara al.mteftro, hallara en la 
Reyna nueítra Scñon quien le cópitiefíe 
à Raquel la Ungulati dad de Fénix en lo 
amante, en lo cariñofo, en lo cópafsivo,y 
aun quien la excediera hallara.He repara
do ,que lacob hizo honras à Raquel ,pero 
no hafeis e« l»$ Pivuias to s  ? que

\er



De Honras.'
verrieflc fobre fu fepulcro lagrimas i Ra
quel fí que lloro por fus vaflalicsapero de 
las Honras publicas, de los apararos fúne
bres no confia i defuerte, que Iacob hizo 
Honras, pero no vertió lagrimas ; Ra

quel tributó lagrimas ,pero no hizo Hon
ras > la Rey na nueftra Señora añade Hon
ras Reales á las lagrimas compasivas, 
con que aúna competencia de la Raquel 
hermofa venció la piedad de nucifra Ra
quel Alemana , quitándola, no folo el pri
vilegio de fer fo ia> finó lavfaoiadc fer 
fingular. . . . .

4 Para aífegurar el logro de eftas Ho
ras,y que tuvieíkn mas prompta acepta
ción los Sacrificios, guftó fu Mageftad fe 
celebraífen en cfte Real Tem plo, confa- 
grado a María del Buen Sucedo, con que 
le le afléguró en la preteñí ion masimpor- 
rantedelagk ria favorable. Yo le cipero 
también dichofo en la de la Gracia ; para 
que interceda María,obliguémosla conla 
Salutación deí Angel, distiendo : Uve Ma~ 
ria.
i .. Vox mcxce/fo,&c.lcixm.31 .

■ ■ ■ ’£■  j/k V N  en ,íos figles de oro, 
/ \  de donde fueron todas las 

J  1 .  virtudes payfanas ; fe ha 
viílo fin exempío la pie

dad de la Rey na nueftra Señora :en nucí*- 
, tra edad, donde fon tan forafteras las peer 
fecciones ; por aver baftardeado d  oro 
áziael hierro ;prcciío es que fe haga, mas 
admirable por peregrina. Muchos Princi
pes, muchos Reyes, muchos Emperado
res  ̂fe llamaron Padres de fus vaffallos; 
pero en que pocopapel caben los que no 
hizieron trayeion á fu nombre! Llamá
ronle Padres müchos, defeubriendo el 
am or, y íobredorando con efic titulo la 
avaricia; pues tolo tenían de Padres el he
redar a íus vaflallos en la muerte,pero no 
el honrar los difuntos. Y fino, veamos en 
fus libros de hazienda alguna partida,ó al
guna nota en fus Córonicas, de rentas có- 
fumidas en funerales. Luego aunque tu
vieron el nombre de Pádres, defdixcrora 
del nombre ? Otros fueron Reyes ,y foio 
fe llamaron Padres; la Reyna nueftra Se  ̂
ñora es Madre,y folo fe llarnaRcyna,por
que fus piedades cari ñofas deslumbran los: 
titulosde laMageftad. A quantos vifos mi
ro á fu Mageftaden cftetragicpfuccfíb,; 
hallo cfta verdad executoriada.Madre fue, 
en lo fexecutivo del incendio; y folo apro
vechó la Mageftad para dar eficacia á fus 
lagrimas; Madre con los que efeaparon 
Vivos dela tirarúa dcLfuego ¿ Calo Reyi^ 

Xom. ¡í,

en defpachaf decretos áfus Confejos,pa- 
ra que fe facilitaífen los mediosfte lavo- 
reccrloSiMadre rcligiofifsimamenteCato- 
lica con los que perecieron en la fatalidad 
del incendio , pero lo Mágeftuofo de las 
Honras haze demonftracion de que esMá- 
dre Reyna.

,§. l

5 T"7 N  lo executivo del incendio;
I Y  digo que fe portó como Ma

dre de Iu$ vaflallos, pues apenas oyó Ja fa
talidad del íuceflo, quando le revelaron 
contra el fufrimiento las lagrimas, dando 
el coraron traslado de fu femimiento a 
lo sojos: retiróte fu Mageftad ai Orato
rio , y me perfuade mi aíéÜo, muy apa
drinado de la razón, a que lu$ ruegos, fus 
oraciones, fus lagrimas,templaron los or
gullos del fuego, que parecieron aun en 
fus principios inexorables; fehazen oir 
mucho íufpiros de vna Reyna,para evitar 
defdichasLde va dallos , á quien mira con 
ternura de hijos. Mas Retorica tienen pâ  
ra convencer lagrimas de vna Rey na,que 
devnReyno. ,
.; 7 EJEvangeíifta San Mateo díze, que 
las vozes doloridas, y los llantos defcpn- 
folados de Raquel, fe hizieron oir en Rar 
má; Fox in Rama audita cft, Cür vlalatus muir * y, 
tus. Difícil afíumpto, porque Rama, no S* ^  , 
fojo eftaba muy diñante de Beien, fino caP* 2m 
tan remota de fus términos, que era j,n- 
rifdicion de diftinta Tribu, por que tocaba 
Belén á luda, y Rama á la de Benjamín, 
en que no puede aver contr.pveríia:^) M ) , 
pues como pudo fer,que fe dilatado dcfde UbnL ad 
Belen á , Ramá, ni el eco de ios fufpiros; caP\1* 
quanto menos la voz del llanto ? Racbei Math. q* 
plorans. Si Ja acompañada-) en él í emirnie- 7 z-aP“d 
to los fufpiros de muchos,fuera mas creí- 
ble,.que diiataflé fu esfera el fonido; pero Marinas 
vna lólacsla que Hora, y no folo en oí Vcmtnŝ  
Reyno de luda, fino en la Tribu de Ben- Rwch&~ 
jamin fe oye?Si;vna fola,perp es Raquel, ¿"sThefr 
es Reyna que llora laftimas de fusvaíl^- tomenu 
líos; que perecieron en el incendio de le- 
rufaíen, pues aunque fea vna fofa ia que 
llora, fi es Reyna, fe hará oir tanto, como; 
fi llorara todoeí Reyna Vque paratem-, 
piar rigores contra vaflallos, á quien mira 
con ternura de hijos, fufpiros de vna Rey
na pueden con d Cielo tanto , como las. 
lagrimas de todo vn Reyno. , ,
: 8 Aun mas que el Evangeliftá Sari 

Mateo; me favorece el texto de leremiíjs, , ... 
porque leyó aísi: Vox in exctlfoindita efi, Icrem. 
Racbei plaramis.Oyóic en las cumbres mas 3 u  
tmln^ntesj en las alturas; en el Cielo: Vox 

Hff ¿ $
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ìh cxceifa. Q u c  vóz ? La de Raquel; pues 
como avia' dé dùdàrfe- # que áv ia de oir cl 
Cietó vozesde vna Reyna Madre, defeda 
folade, y tjae' pfcdia , qué remplace Dios 
contra Oís hijós ios éhójOs? Y que mucho 
fe  citen die de en tan dilatadas esferas del 
ayre, fi llegó tan vigorofa al Glclpíque le 
defanuó de fus enojos i y le templó para 
las piedades?

9 Y me haze gracia ¿ qitéel Profeta, 
queriendo deferivir lo funefto de vn llan
to , fe acordaflé de Raquel, eftando tan 
cerca fu hermana Lia,á quien le eran mas 
naturales las lagrimas, por fer tierna de 
Ojos.Fue di fe ledo n del Profeta. £ 1  Cielo 
no fe dexa vencer de ojos tiernos, fino de 
coraconés blandos i Lia tenía tiernos los 
ojos *, Rachel tenia de cera el coraron; 
aquellos ojos lloran de vicio, no es mu> 
cho que el Cielo no fe obligue de fus la
grimas; Rachel Morava de amor,y de ter
nura , de ver padecer à lus valla líos, pues à 
felfas lagrimas fe darà elCieio por entedU 
do: Vox in exceifo audita f/?, y fe defarmarà 
de fus rayós ¿ templando la coleradclos 
incendios.

10 Si ál fer Madre, y Reyna, fe añá- 
dieíle el cfniaíte de fer Santa,que refiftert- 
da podía aver pata negar lo que fe pidieí- 
fe con I agri nías? Que de vezes avreis oido 
en boca de los Predicadores el fentimien- 
to de Gregorio Nazianzeno , à quien por 
excelencia llamaron eì Teologo intumetn 
lego, jflentem nin legó. Leo, que Maria Ma
dre de Dibs j qUàndo aisiitiòà fu Hijo en 
la tragedia dé fus penas »eftuvo firme, y 
confiante ; pero no Ico* que Horatle:;««- 
icm lego, fianem non lego» Pues porque no 
lloró? Porque el Ílanto,aunque es demoí- 
tradon del dolor, es también alivio de el 
doloriy quilo penar fin alivio,dizen otros* 
Yo dUcurro afsi : Quando Chrifio B. N. 
dixo áiu Madre, que reconociere à Iuarí 
poi hiio, en lu3U entendió todo el linage 
de los hombresjtetítir exprefio de Ruper
to; y a;si fue cónlUtuirla Rcyna, y Madre 
juntamente dé todos ios hombres, con q 
empezó Maria con nuevo titulo à fer in- 
tcrceiíora por ellos, à pedird alivio eri 
íus males, la piedad en los calti gos, aun
que tan merecidos pOr fus culpas, cipe- 
daimente por las que attualmente come
tía la petfideáHebrca,porque eftaba ame
nazada con la ruina de lérufalen : ell a fue 
la caufa porque María nolloró.Era eficaz 
ci acereto de Dios ,dc alfolàr à lerufaleif 
con luego , y hierro, coirlo lo execütó el 
emperador Tito ; pues iúntocon elle dc- 
tteto hu vo otro,dé que María Sanciisima.

0&
no llora fie pidiendo aporque no htwicfíe 
cxcmplar de que vna muger Rey na, acre
ditada en tres lenguas por Madre de vn 
Rey, y por Rcyna Madre de todoel lina- 

-ge de los hombres, pidiefié algo alCiclo, 
á que el Cielo fehiziefle fordo. Ni llore 
pidiendo la íufpcnlion de la muerte de fu 

-Hijo natural, ni llore pidiendo elque fo- 
brefea Dios á las penas de los hijos adop
tivos,aunque defatentos,y pérfidos, p or- 
qne no es bien que ava cxcmplar de que 
dexó el Cielo dé enternecerfea gemidos 
de vna Reyna Madre, y Santa , que ínter- 

-cede por fus vafiállos. Es verdad , que en 
Maria Sandísima avia fobrecl titulo de Ja 
•Santidad, otro de íuprema elevación,que 
era el de fer Madre dé Dios ; pero fin ella 
recomendación no pallara la piedad Di
vina porque fe qucdallen lagrimas de vna 
Reyna piadofa fin logro.

n  He oído, que con aplaufo común 
de los Gortefarios, fe há celebrado pot 
Milagro de Maria Sandísima de la Sole
dad, el que al entrar fu venerable Efigie 
por la Biaza fequedo furto, è inmobii el 
fuego,fin adelantar vn pàflb fu dei enfre
namiento indócil, reconociendo el impe
rio de cfta Soberana Imagen; y lo creo af
fi, que tengo el coraron muy de cera pa
ta las glorias de Maria,y,adoíézcócon es
pecialidad de la devoción à ella Magef. 
tuofa Ima gerii pero defeo que reparen,q 
aunque el Origina) no tuvo iagrimás;^»- 
Um Ugoy ftehtemmn kgo, las tiene elle Re
trato; pues fi à lagrimas (aunque fcan pin
tadas ) de Vna Reyna dolorida, cedió la 
Voracidad de las llamas,y templó fus rigo 
tes el Cièlo ,á lagrimas verdaderas, à (ufi 
■ pi ros ardientes, quanto vivos* como pu
diera re fifi i ríe ? Lloró la Reyna nuefira 
Señora, como Madre , y dio autoridad à 
fus lagrimas, como Reyna piadofa, con 
que fe oyeron en el Cielo lus llantos : Yox 
in exceifo ardita efl-

§. lì.

i  i  Ón los que efeaparon vivos 
del incendio , de xando en 

él fus haziendas(y mucho aun no pudien- 
dò refeatar los vellidos con que cubrirfc) 
fe portó verdaderamente Reyna genero- 
filsima, delpachañdo decretos,à fus Con- 
fejos, para que fuellen executivOS los fo- 
Corros ,y avrà muchos s que fe adelantaf- 
feri en ei caudal con perderle. Hazer rof- 
tro alas deígfdcias publicás, y aun hazer 
telón de favorecer tanto a los poco aíor- 
tuiudos,que no falgaq con fu intento loa
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. -mal es,eshonrado tema én los Principes.

i? En tiempo del Emperador Tito., 
defgarrando ef Veíubio las entrañasde 
Jos montes(que íc oprimían, abrasó mu
chas Ciudades deCapua,y en Roma fe 
encendió cafnnlmente vn fuego,qué con
tinuó tres dias, y tres noches ios eftragós: 

Sueto .in citas delgrarias,dizeSuetonio,que le grá- 
e ¡as vita, gearon al Emperador tanto crédito, co- 
cap.&, mo amor entre fus vallállos, porque íé 

portó en citas des gracias como Principe,
* }' como Padre, tomando por fu quenta

Jos daños, reítiruyendo de fus rentas lo 
que robó el incendio * ninguno perdió 
hazienda , fino el B ey * pero adquirió en 
«foros de fama, y de gloria lo que malo
gró de fus rentas: Vrbis incendio , nibil ntfi 
fb i perijffe teftatnr,

i 4 titas atenciones al remedio de las 
calamidades publicaste Principes los ele
va á Deidades,con que de humanos fe in
troducen a aplaufos *y veneraciones de 
Divinos. Sentimiento,fue del Názianzé • 

í . Grego* no . j;í¡c vt ca/amitofo fis Deas, naxuram das 
no imitan¿0. Si quieres ganar mucho caminó 
orat. 16. .paEa divinizarte, íocorre al que padece 

afligido, y ferás fu D ios, porque obraras 
como Dios remediándole.

15 A  Iofeph le erigieron Aras los 
Egypcios, porque en oeafion que le feto 
con ellos el Cielo,hallaron en fu prov ide- 
cía generoCa alivio. Aunque mas lo inten- 
-tó Faraón, nunca confíguió Templo dé 
fus vaííallos v á Iofeph le dieron culto co
mo a Deidad,erigiéndole Altares,porque 
en las publicas calamidades él fue el afy íó 
donde hallaron fagrado los menefttro- 
íos. El Rey configuió veneración, como 
hombre; Iofeph eilatua¿ como Dios >por- 
que el hazer roftro á las fatalidades co
munes, y porfiar viftoriofamente contrá 
■ las injurias de los tiempos, fobre el Tro
no de Rey, levanta el Solio hafta Deidad: 
.Tac vt calamitofo fis Deas, Y atendiendo 
los Egyptiosaí genio blando, á la condi
ción piadofa de Iofeph , no alegavan mas 
titulo para 1er focorridos, que el íer vií- 

Ccn. 47* tOs: C»r ergo moriemnr te vidente? Cómo há 
de prevalecer Contra nofótros la defgra- 
cia, fi tenemos en nucítro favor tus ojos? 
Efta recomendación les hizo á los que 
perdieron fus haziendas bien afortuna
dos. A los ojos de vna Réyna tan piadola, 
tan Madre,no avian de íer tan dclcorte- 

íes los males j que hiziefíen 
tema de faür vehee- 

doresa

i .  III. .

16 1*"? N ellas atenciones;al remedió 
de las calamidades , publicas, 

tuvo Reyes, y Emperadores á quien imi
tar la Reyna nueítraSeñora ;enelfenri- 
mienro de los fracafos de fus vallallos,pu- 
do imitar también á la Reyna Hcciba,
(B)que no les dexó que llorar álos íubdir (&)

. tos, lint ¡endo por todos ( useítr.agos, aun - Séneca el 
que, como lo tienen de coftumbre, fe to- Trágico 
maficn mucha Ucencia los Poetas para ef- in Tradi- 

-crivir con tinta mas negra fus de fe o n fue- bus. 
dos; pero en la piedad de hazerlosHonras, Qiwfcim 
en que fe ha moítrado Rciigiolamente qaeh&tu 
Católica, íolo puede tenerfe por oxeen- fieberis, 
piar á íi mifma;Aqui ha puefto fu Magef- flebií 
tád el mayor conato, aplicando ex ce l si- mos fuá 
Vo numero dé Sacrificios por las almas quemqne 
de los que perecieron en el incendio. La tanta me 

-mayor piedad ducrctamente te referya omniam
■ para la mayor, mifetia, y no ay duda que ctadespre 
■ el Fuego de la otra vida, deitinado para vmt.Mibi 
purificación dedos qucmucrencon cul- canela pe 
pas leves, u del reato de las graves, haze reüt}quif 

-los exceílós al fuego elemental, que haze qm$ efl 
ra lo pintado lo .verdadero; Luego Re- H^cnb  ̂
ligioía , quanto diicreta refoiucion , fue efifaifen 
cargar mas los cuydados ai remediode
las almas ., que á ia libertad de Jos cucr- 

-pos;á templar Jas llamas del Purgatorio,
-que á apagar Ja veracidad del.incendio.
■ 17 Al cortejo, que hazian á Dios Jos

-Serafinespublicando el atributo de fu 
'Santidad, aísiitió ei Profeta Ifaias, y vic n- 
1 do qué los deftüos de (u lengua le embá- 
razavan el alternar con los Serafines los 

‘inotesjconfdsó á VGzes Cu d e l i t o \  ^
l hi , qma tac ni3 qnia vir pollatus labijs ego fum ¡fqt.c. 6 i 
&  in medio popan poilnta labia babthtis ego 
■ habito! Ay de m i, quan .lexos eíloy de la 
-perfección de dios Soberanos Efpirítus! 
quien pudiera hazer con ellos Gerarchia 
en lo perfeólo, para poder tambin hazer 

-toro en lo armonioíoiPero ay! ay! de mi! 
que me embarazanefia dicha de medrar, 
mis culpas: mbi f qaia tac ni. Oyó tan 
bien fenrida confefsion vno de Jos Serafi
nes ,y acertándofeprimero al Altar,tomó 
en las manos vna afcua 3 y tocando con 
ella los labios dd Profeta, le advirtió de 
la medicina: £t vo/avit *d rae vnus de 
raphim i &  in mana eiuscalculas qmtñ fbrei- 
•pe tolera: écJlltañw.Tccc fetigit boc labia inát 
,& aufbrctur iniquitas tjut.Eftraña adverten
cia, y mas dtrañaen Jádifcrecion de vn 
Angel! Ecte tetigit fóciPnesjSobcí-anoHípi'
"titu ¿ avcislc abrafadó los íabios con tí
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fuego,y le advertí? de que le aveistocadoí 
N o Cuelen peligrar por ignoradas las ve-
zindades de te llama, ellas fe hazcn tanto 
lugar en el conocimlento,como en la *aí- 
tiiSa j y Tiendo los labios á quien fe aplica 
el fuego de natural ran tierno,que vn cier 
co Tolo los deftempla, que el viento Tolo 
los maltrata, como ferá necesario adver* 
tírles dclaofenfa que les causó la vecin
dad de la llama? Ecce tetigit boc labia toa, &. 
mferetnr iniqttitas tua. Lo racional de la 
dudahaze mas galanrela folucion dcOri- 
genes. El Profeta Ifaias folicitaba anfiofo 
medicina para achaques leves de culpas, ó 
para las reliquias de graves ofcnfas, fi lo 
fue no Tacar la cara contra los defmanes 
dd Rey Ozias, que duraban en el reato, 
aunque no duraíle en Dios el enojo, y la 
enemiftad: expreflo fentir de Orígenes 
pues aora veréis como no fue inútil en el* 
Serafín la advertencia de que le avia to
cado con la brafa: Ecce tetigit boc, &  au- 
f  crctuY in’ujuitús tua* El Profeta labia bien, 
que para reatos de las culpas cfta deftina- 
do el fuego del Purgatario, piadofamen- 
te el Serafín fe valió del fuego elemental 
nueftro, fubftituyendolc por aquellas lia* 
mas: pues es tan tordo en atormentar efte 
fuego nueltro, en comparación de los 
Volcanes ardientes del Purgatorio,,.que i  
quien aguardaba citas llamas el fuego ma
terial con que le abrafeban,fe le hizo ma
rea dulce , y fue necesario advertirle, 
quando le cauterizaban, de que nueltro 
fuego era fuego* porque apenas fe perci
be que efte quema, en comparación de lo 
que el otro abrafa. Oid las palabras de 

Ori¿, m Orígenes: No» omnes purgantur eo ignc3qni de 
cap* 17, jiUari fumitur, ifaias purgatur illo igne , &  
Itñh ft qui funt [miles Mij alij vero, qui non fimt 

tales, de qmhusetiam me ipfum computo, alie 
igne purgabantur 3 t'meo3 ne illo de quo ferip- 
tum cft y finvius tgnis currebat ante ipfum.
Mereció Ifaias por otras virtudes heroy- 
cas, que Dios le trocafíe en cauterios de 
efte fuego material los ardores, que me
recían fus defcftos del fuego dé la otra 
vida, fevero inquiíidor de culpas \y es 
aquel tanto menos a&ivOjtantomasremi- 
fo,que el que de puerros allá nos aguarda, 
que fino le dixera vn Angel, que era fue
go con el que le hirió los labios, no fe lo 
hizicran creer al Profeta: Ecce tetigit boc 
labia tm; non omnespurgantur eo igne ¿quede 
lAltari funútur. Tan horrible es en ator
mentar d fuego, que refídencia culpas, 
que acruola delitos, quenueftro fuego 
elemental en comparación fuya, no fabe 
«o que es afligir, ignora el modode ató#

mentar, y aun ddehazerfe fentirignóra:-
Eccc tetigit boc labia tm .

18 fingió arrepentimientos Faraón, 
para que Dios foltaílc el acote de Ja sn a 
noj pero en feípendiendo Dios los cafti- 
gosfe bolvia á fu obftinacion , con que 1c 
obligó áDiosá vltimos rigores. Aísi, di- 
ze Dios, que Faraón burla mis eaftigoS 
fobervio? Pues yo haré á mucha colla fu
ya, que conozca mi Pueblo efcogido,que 
no fe me galla el bra^o en favorecerle 
contra rebeldes : Jngredere ad Tbaraonem: Uxod. 
Ego enim indura?i cor cins, vt faciam jigm 10. 
mea bate in eo, &  narres in auribtts filij tui3&  
nepotum tuorum, quoties contriverim Mgyp* 
tios3 &  ftgna mea féceftm in eis. Muy corne
te eftu viera la inteligencia de cita claufu- 
la , íi tomando la razón del original He
breo , no huviera inquietado el fentido 
la Purpura ingeniofa de Cayetano: Quotics 
contriverim Egyptios , ideft, quotks illufiin 
Egypto. Como fí dixera: La terquedad in
dócil de Faraón bárbaro me dio ocafíon 
para que repitiefíe en Egypto mis burlas, 
para que jugafíe con fe poder: Quoties 
iUujt in Egypto, luego, y burla llamáis, Se
ñor, á plagas tan inexorables, á caftigos 
tan repetidos, á azotes tan ruidofos, que 
eftuvo efcandalizada la naturaleza, vien- 
dofe en tantos lances defaforada de fes 
leyes ? Fue burla el que bermejeaflen los 

- criftales del Nilo, y de todos los arroyos, 
y cifternas de Egypto en fangre, viendo- 
fe-obligados á beber por agua horrores, 
con que bebían fed en el mifmo conatd 
de apagarla ? Fue burla la inundación de 
animales, tan bachilleres , como afque- 
rofos, que á vn tiempo mifmo eran ofen- 
fa a los ojos, inquietud aí oido, y defabri- 
miento al tafto ? Fue burla el excrcito 
volante de mofquitos,que azorándole,en 
fon de guerra, para los deftrozos, fueron 
calamidad, que no pudo contrahazer la 
fuperfticion de los Magos ? La plaga de 
las.Iangoftas, feveros executores de la ve- 
ganca Divina, á quien llamó Faraón fu 
muerte, llama Dios entretenimiento, y 
burla? Fue burla tres dias de tcnebrofa 
noche, lm que el Sol difpenfafle vn rayo, 
quando pocos inflantes de cclipfc truecan 
en palidezes lóbregas los roftros mejor 
coloridos ? Fue burla la tempeftad de ra
yos , que abrasó, quemó, taló, y convir
tióen pavefas hombres, y edificios? Efíó 
es juego? EíTa es buria?Elfo es calligar por 
entretenimiento  ̂S i, dize Cayetano, los 
hombres miramos en fí ellas plagas, efta 
defolacion, efte incendio;Dios le mirava* 
atendiendo alcaftigo , que la menor eul-
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pa de Faraón merecía por ohdinadojpues 
es afsi, que entre ios fuegos deméntale?* 
el mas violento es d  de los rayosipero co
mo Dios comparava eíle fuego con d  q 
riene dedinado en la otra vida para las 
culpas, llamó à efforro fuego entreteni
miento j porque en comparación de los 
menores, que nos aguardan,y no vemos¿ 
fe defaparece tanto el rigor de losq miT 
ramos,que Dios aquí no parece que caf- 
tiga,fino que fe entretiene, no que aflige* 
fino que fe burla;todo es fuego quanto en 
eda vida fe pena: Qwties illuji in ¿gypto, y 
íolo en la otra vida fon las veras en el caf* 
tigar, fon ios rigores en el afligir, Pedes, 
hambres, inundaciones, guerras, homici
dios, incendios, fon tan ligeros males en 
afligir,que quando los cmbiaDios,él mif- 
«10 dizc,que fe b u rlad  ohe y iUnft; porque 
fon cofa de fuego ,en cotejo de tiibtros 
males, los que en eíta vida nos parecen 
mas infufribles.

$. IV.

19 T ?  Ve racional,quanto Religio*
- X* fo,el mayor empeño en el 

focorro de las almas, porque mayor da' 
ño pedia mas prompto, y mas generólo 
remedio,y fue mas predio, porque tóbre 
mayor mal,era mal defahuciado de otro 
remedio. Todas las almas del Purgatorio 
deben 1er primeros acreedores de ios fu- 
fragios de los vivos »porque no citan en 
citado en qué puedan valerle à lùpeio de
jaron en la vida prevenidos los tocorros 
para la muerte, queda hazienda, quedan 
Albaceas,quedandeudos,á ellos fe han los 
alivios de las almas? pero los que perede- 
ron en el incendio de la Plaça, obligan à 
la piedad c5 mas apremio, porque lo vio
lento^ apremiado de la defdicña les em
barazo citas prevenciones, be alguna fa
milia ninguno efeapó con la vidage orras 
quedaron los hijos,ó los padres,ó los her
manos,pero quedaron un definidos, que 
citan para pedir iimo[ha,no para hazeria? 
luego citas,por ferias animas mas folas, 
obligan mas à la piedad de los vivos,por
que lobre fer tan extrema la nccefsUad, 
citan de todas partes cerradas las puertas 
del focorro. Faltó les à los hijos el padre,á 
la efpofa fu dueño, pero todos tuvieron 
Madre piadofifsima en la Reyna nucítra 
Señora.Gran Madre,que pone de fu cata 
los gallos, y fe hazc Albacea de fus va da
llos en el mas defahuciado peligro. Mu
chas perfecciones tiene de Angel la Rev- 
na oueto  Sc¿iOfa,y eíU es ca fu difcçcâa
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piadofa, la que tendrá mejor lugar íiem- 
pre.

20 Llevaba el Profeta Habacutvn re- 
frefeo á los jornaleros, que trabajavan en 
la íiega de fus mieflés, quando aparecien- 
dofele vn Angel, le dixo, que llevado 
aquella comida á Daniel,que eitava en Ba
bilonia arrojado al lago de los Leonesief- 
eusófe el Profeta,con que ni fabia a Babi
lonia ,ni adonde caía el drco de aqucllas 
hcras.No le valió la efeufa,porque aíslen* 
dole de la melena el Angel, le trafpufo 
con velocidad defde ludea á Babilonia* 
hada dcxarle a la puerta del lago de Los 
Leones. Defdcfu vmbral llamo Habacuc 
á Daniel * focorrióle con la comida que 
llevava* y reconoció Daniel de mano de 
Dios el focorro:Et damavit Habacuc dicen* ,  D 
Daniel ferve Del,  tolle prmdiim qnodmíjsti 
tibí Deas ,&■  ale Daniel,  recordaos .es mi 
Deas, &  non dereli¿]nifii diligentes te. Ambos 
Profetas atribuyen á Dios el iocorro>por- 
que en los vltimos ahogos no fe creen de 
otra mano, que de ia de Dios ios alivios.. 
Mi reparo es, en que el Angel executor 
de día piedad no qui lidié hazer bien a 
Daniel,fin daño de los pobres /omaleros, 
que a coda de tanto ludor avian ganado 
aquel groflcro fu dentó. Fal rayanle me
dios al Angel para acudir al remedio de 
Daniel, hn perjuyzio de los Cegadores? Es 
polsible,que vn Minidro del Cielo fe qui- 
iielte encartar en las murmuraciones que 
padecen los muy humanos, que no fabén 
dar arbitrio, que no fea con oprefion de 
los defvalidos: Es cierto,que no le faltavá 
ai Angel medios;pero eíta doctrina hazia 
en la Igteíía mucha bita. EUprieto en 
que edava Daniel, era el maybr, ni podia 
valerfc por íi, ni tenia de quien valcrfe, 
porque de las fieras podía apelar a la pie
dad de los hombres * y ellos 1c eran mas 
contrarios que los Leones. Solo el Rey 
Cyro era favorable, y á eíle le tenia ata
das las manos la rebelión del PucblocTi-íi- 
de nobis Danidem, alioqnin interjiciemus fe, &. 
domurn mam. PorefiblefocorrióalPro-. 
feta,quitandoles á los Cegadores ei fullea
ra s porque aunque ellos le tenían bien 
ganado * y bien merecido , ü 1c ganaron, 
le podían ganar , y quito el Angel dcxac 
cítablecida eda doctrina, que el focorro 
mas agradecido del Cielo, es á quien ,ni 
por fi.ni por otro puede ganarlo. Obrara 
vn Angel en eda calamidad * como obró 
la Reyna nuedra Señora,ni pueden por fi 
ayudarle, ni los quedan deudos, ó íi que
dan .* les falta la pofsibilidad , porque íos 
defpojq c^pscndip > pues ofcrp la piedad .

de
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de la Reyna niicítra Señora lo que execu» 
tocio por mejor ia fabiduria de vn Angel* 
A l Rev Cvro, por Rey, y por amigo de 
Oanicí , le tocaba daísiltirlc, pero le ato 
el temor Jas manosi la Reyna nudità Se
ñora nunca confíente prifiones » que la 
embaracen executar piedades» V fí algún 
mal contento levantare la voz »porqué 
teniendo la Hazienda Real tantos débi
tos, hazen en eílasHonras gaítos?Rdpon- 
derá el Cielo, que ellos fon 1 os primeros 
acreedores de los teforos de los Princi
pes, porque ni por fí,ni por otros pueden 
ganaren el mayor aprieto los alivios.To* 
das las efenfas fon frias,quando fobie im* 
pofsible otro alivio, es la calamidad tan 
fuperiorá quantas pueden padccerfc eíi 
Ja vida. Para cfcafcar los focorros à las 
animas ninguna efeufa fe ha de admitir» 
como ni omitir diligencia»

2 1 Para pagar el tributo al Cefar, le 
mando Chrifto Bien Nueftro a S. Pedro» 

Mat 17, *luc ̂ graffe habilidad de Pefcador: Va- 
'* de ad more , &  mitte barman, &  cum pifcem* 

tfiú primas afeenderit » talle » &c. Efcufada 
fa tíga, pues fobi e no obligarle por Hijo 
de Dio$,el no tener le hazia hidalgo; pues 
de que firve ponerle à Pedro en cuydado 
deque vaya á pefear altnar?Y afsitambie 
fe pone en cuy dado de criar vna monea
da de nuevo ,de introducirla milagrofa- 
ín ente en la boca de vn pez, ò por la in
dù ft ria,ò minifterio de vn Angel; y tantas 
diligencias, para que? Para pagar vn cen- 
f o , que no fe debia, vna monedare que 
citava en todo rigor de /ufficia efeufado. 
A  todas las dificultades os refponderè fo
to con vna advertencia. Los Gentiles,co
mo lo era Tiberio ,hazian honras a los 
Manes,que ellos dezian,con alufíon ( bien 
que fuperfticiofa) à las honras, y Sacrifi
cios , que los Catolices ofrecen por las 
animas de los difuntos: Y ette tributo an
nuo mirava à effe fin, y por elfo aquella 

(c) moneda fe llamavai'C ) Numifina facrum ; y 
tard.Sa- la efigie del Elefante, (imbolo de la pie
rò«. Fran dad,quc teníala moneda en el reverto, 
ri/, lue. debía de mirar à effe fin# Pues no pregun
tad Cor. teis ya la caufa, porque no le valió Ctmf- 
ad c, 17, to de 1a razón de citar fin vn real, para no 
Matti?, pagar clic cenfo à favor délas animas? 
Servias que aunque en ellos fueffe piedad in con
suma- fiderada; para los Fieles, purificada la fu- 
nns, &  perltickin,era advertencia muy religiofa, 
bis Caro- y dà Chtifto B.N.no omitió medio en la 
las sigo- paga de aquel tributo, logrando el yerro 
nitts , lib. de los Gentiles, para enfeñan â de losFie- 
deNomh les. Vaya Pedro al mar,mgenicfe, y fino
biU wk. baftarcfiiindttftria » criará0u>s dc upe-
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vo eífa moneda, que para obra de piedad 
tan precifa» fino huviere moneda, acuñar
la; y fí fuere neceflario milagro, obrarle; 
quequando llama con vozes tan laífimo- 
fas el dolor »todos los medios fe han de 
intentar para el alivio. Oygo dezir, que ¡X 
los tahúres nunca les falta dinero para d  
juego, y es milagro,fiendo lo mifmo per
der el dinero,que jugarle; y tener íiempre 
que jugar,y perder fíempre, elfo es mila
gro de la afición, pues quiere Dios tan pi-< 
cadosá los hombres en focorrcr á las al
mas, que logren para fu alivio elk linage 
de milagro. Y no carece de mi íleo o, que Vide Cor, 
effuvieüe en la boca del pez la moneda;
El dinero es todas las cofas,porque con él 
fe  compran, es la bebida, es el luffentoj 
quitarfela de la boca ai pez, fue advertir, 
que aunque fea neccffario efcafcar el pla
to ,y quitarfe de la boca ci fuftento, no fe 
ha de faltar al focorro de quien con tanta 
foledad de alivios padece. Pero porqué le 
embío al mar, pudiendo hazer el milagro 
en las manos de Sah Pedro,y que fe crial- 
fe en ellas la moneda, que necefsitava pa
ra aquel tributo Sagrado ? Ello es fácil, fí 
advertimos en el idioma Caftellano, que 
las cofas ¿filiantes, y dificultofas las expli
camos con effeefUlo, pues fue dczir,auiv 
que fea neceífario atropellar diftancias, 
vencer dificultades de allende el mar, fe 
han de folicitar para las almas los focor
ros. Verdad dizen los arbitriftas melan
cólicos, que cita la Hazienda Real apura
da ; pero la Reyna nueftra Señora tomo 
de proropto el dinero para los fufragios» 
y libraría la fatisfacion en la flota, pidién
dole, como Chrifto B.N.aí mar la mone
da, qucfaltava en fu Fifco:y es cierto,que 
agradecidas las almas , que libertó del 
fuego, librarán de vientos contrarios las 
Naves, conduciéndolas con felicidad al 
Puerto*

§. V*

22 r % E  peor aljava es la flecha 
J L /  con que otros intentaron 

hazer á ella piedad tiro. En buen hora, 
dizen, no fe repare en galios, aunque el 
tiempo lo contradiga, para el focorro de 
las almas; pero póngale el remedio en Jas 
que pueden aprovecharle, no en las que 
léñalo Dios por enemigas con la atroci
dad de vncaftigo tan violento, en que 
manifeftó la grandeza de la culpa con la 
feveridad de la pena. Que mas claro pu
do dezir Dios lo que oborrecia, que cotí 
Jos cffaUidos dotan arrebatado incendio?.

]Ue-
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Lleva ella máliciVfú punta de herégia, 

pues quiere perfuádir , que nunca embia 
Dioscalamidádes,tino en caftigódedelitos. 
En cftc error' fue ron cómplices Iós ami
gos ¡de lob , y merecieron por el nota de 
poco feguros cri Ja Fe. Lo cierto es i que 
«ii los fu cellos profpcrós , ni a ¿iver los de 
ella vida , fon féguró indicio dé Felicida
des , ó infelicidades eternas * pero tengo 
por cierto, que nacieron con meiox e 11 re
lia para el Cíela lasqué padéten mas re- 
yeíes de la fortuná en Jos bienes d'e natu
raleza. La marca dé los predeítinádós , es 
Ja paciencia, coñqúé vienen á tener las 
ádverfídades mas paréntefeó cotí la co
rona. Vha fiera defpedazó por Orden dé 

c*píosá vn Profetaj pera tan amigo dé 
, Dios, que de (pues de muerto guardó Tus 

S.Greg.li reliquias como de Santo. 1cb !d fue fin le¿ 
4 -diaUc. guindó én el ligio, y en fu perfora padeció 
34* vlrrajeSjCn fus Palacios ruinas xhlu lazó*
Caitt.hk ^  incendios. Fréqúénté es purificar Dio$ 
lAbul.hic ¿ [LJS mas c brechas amigos en él crilóf ¡del 

9* fuego.De llamas fe adornó paraEfias car-
Tbeodtfy roza* el fuego, que pata otrós es pena, le 
4 2* compufo Troño,en que fe manífeító dig

na de glorias. Quien-les ha hecho Profe
tas,;! ciegos?A hombres ran eníeñados á 
hazer é¡ máheomo á fofpcchárle?qüc dáó 
fentcncia de Cühderiarion á eternas Ua- 
mas a los que acafo convirtieron íá pcná 
en martirio, y bolarón de fue los horrores 
del fuego á las lüzcs y que nunca padece
rán fbmbras.

¿3 u Aunque enlo pavorofo delinccm 
dio de la Plaza miraraDios á caítigar cul
pas , tío por cijo los .qué perecieron fe 
prueban culpádósfpofquc en clíds^dd 

* : ferexercicio de paciencia i ó correédon
de ligeras Culpas* y pára otros avilo, para 
qué evícaflen las mayores. Encabeza dé 
vn inocente, fe dan con valiente énergiá 
Jos avilbs á los culpados;
1 24 En ocafion tjue pallaba Chrifto Bj 
fcL defdé Bethania a Itrufalen lécongojó 
la hambre 3 vio cerca del camino vna hi- 
gúerá,y apartóle por ver fi cncotirrava en 
ella algún alivio ; Viola tan rica dé hojas* 
tomó pobre de í:mto$ :Nibil invctatmeâ ni.

~ ft foliit tantirn , &  aix lili: rnfoquám ex té 
MatthtC, friktüs tisfcatur 1» fcmphernnm i &artfacla 
xlt * * ep continuo /iV/í/wa.Echdla Chrifto fu mal

dición , y causó tbíico íemimiénto en lo 
Ihfeñfiblc i que al punto fe fe'có défdcla 
íaiSí á íás ramas,cómo fi el ayrc dé la mal
dición fuera acompañado dél ardimiento 
de vn ráyo: Jtréfdclá éíl ficulnta.-. Pues, Se
ñor , en que ha pecado ella higuera? El 
Evangelio Sart’ Mátéos la defiende coa

razón tan kgkírngqueaiirqúc tuviera at* 
ma racional la higuera aflegurava fü ino
cencia i Non crat tempus friornm, No era $t 
tiempo de frutos: fi todas las cofás tienen capf , i 
tiempo* en los frutos debe atenderle'mas, 
porque bien que conhílc en la fazon,pen
de masde 1 tiempo. Pues én que a v i a peca
do cha higuera ? En nadadero,los Eícri- S-Ger. ty 
vas, y Fárdeos ,pl antefefeogi do del Cariño 'Cbryf.s, 
'de Dios, y cultivado al ricgo de los fudo- Hilar.Bé̂  
res de Chriílo, en mucho* y con enormi- da.-. 
dades grandes y por ello en cabera déla -Abnl.ip. 
h iguera, que no ha delinquido, los dio la t i  7* 
adve rt encía mas fuá ve, y más eficaz, para 
que corrigícllen fus maldades > que la pe
na en cTinccentc es pregón para que te
man los culpados. Embíó Dios el fuego, 
dizé el vulgo * porque fe comerían horri
bles délacatos en la Panadería: no losé, 
pero rezelo, que el fuego que merecían 
los Efcrivas,ytaiilcos cayó lobre inocen
tes,para que efcarmcmaüén los culpados.
Y merece confidcmionc! que fucile ár
bol’ dé higuera él fulminado. Compara 
David al julio cotí vn árbol píaurado á Ja 
corriente dé iás águas, que d icl fruro en 
fif tiempo VráUam fhktu dabit in iempore TfaLh 
frió. Y  con tilo fe contenta Dios? Si * con 
eílój pues lá higuera no folo dá vn fruto, 
fino dós,y á fu tiempo entrambos; pues 
jporqué há de fer la higuera en quien cai
ga el rigor de la pena , y el efcarmicntoí 
FOr qhe quiere Dios hazer vn manifietto 
a favor de los que padecen calamidades, 
que puede fet'dos vézes julio él que pere
ce , y tener doblada culpa él que fale 
éxemptodéla pena¿

% y En los que padecieron ,y perecie
ron, pudo fer quepurificailé deftéios ve
niales él fuego * por íér julios, y amigos 
de Dios los que peligraron 3 pero intentó 
la lulticia Divina ( aun eurre los rigores 
piadofa ) que clcaimentaflén a villa de 
aquella paborofa hoguera los que le ha
llaban reos de mayores ihfuttOs- Padecen 
póCos*y á coila de fu paciencia quiere que 
logreó loscfcarmicntos muchos. Ella ra
zón dióSenéca, porque Iupitcr * venera  ̂
do de la Gentilidad por el íupretno de los 
Diofcs, taíiigabá á los delinquentcs con $enecA 
rayos ‘.Fulmina, p ancor km interna cadrnt *wé- *
tarum meta. A  vno abrafa la violencia del 
rayo, pero á mudios atemoriza el cftalli- 
do del trucho. ÉÍIa fue ía pretenfion de 
Dioséii el incendio de lá Plaza, que diefíe 
luz á muchos para la enmienda de fus vi
das,el fuego que abrasó á pocos.

2 6 A las vózesde los Serafines , qué 
im lam avaa áDios Santo*y Pódcrofó

tú
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ch ¡os Exci'tirps', fe cflrcniccierpn tos 
vmbralesdd Templa, y la Cafa de Dios, 
fu i-alacio fe obfcureció con denlos va- 
pores dehuoao* Commota Jknt fiperlimina- 
via cardinum d voce clamantis, &  don/tts re- 

¡file. <5, picta eft fumo* San GcronirncySan Gyriíp* 
s.tSer. S. y  Santo Tilomas > fien ten,  que alucio el 
Cyril, S, Profeta al incendio conque Caldeos, y 
Tbom* ad Romanos abrafaron el Alcázar de lera- 
hmc loca laxen, el Palacio, y iel Templo, y que píte 
Succefiie. humo fue efecto.de aquel fuego* Domas 
Aniiquo repleta cji fimo*, Bí empero como al mifmo 
fikndori tiempo, fin interrupción de vna claufula, 
caligo,&  avia dicho d Profeta: IHenacfi ornáis térra 
finias \ gloria cius, toda larierra eítava inundada 
cbaldeo- de las luzes de fu mageftad, y grandeza. 
rm mmi Tanta luz con tantos horrores "Si., en la 
non, &  luz conidio d ciefengaño; en el fuego la 
romamnt. calamidad, y el eítrago j,pues d fuego cf- 
incendio, tá en vna cafa, pero la luz eftá en todas* 
CorrJnc. LaCa faRcal es fola la q arde,pero a todas 

las cafas, y los habitadores de ellas haze 
la luz pabovofa de efle fuego abrir los 
ojos para bolverfe á Dios ? porque . teco-i 
nociendo en íi tas culpas,, venen, iosino* 
centes executada la pena., Vna cafaardia 
en la Plaza, pero alumbraba a todas. Lo*, 
grad ella luz, Católicos, que por éfib cafi» 
tiga Dios con el fuego, para que el eftra- 
go de pocos, fea adyertepcia ,y defepga-* 
no a los muchos. Eftaes la caufa porque 
el Profeta al fuego le manifeftó por el 
humo: Domas repleta efl fimo, El humo íc 
eftiende, fe dilata mas ,.y con mas velpcir 
dad que la llama $ lo que quiere Dios con 
el fuego de vna cafa,es, que entrandófe él 
humo por la de todos, Taque lagrimas ar
repentidas, para evitar la fatalidad de fue* 
gos inexorables*

z7 . Padecieron los inocentes,y quizá 
los que eran dos ve ¿es juftos, por provi
dencia piadofa de Dios, para que buelvan 
fobre [\ los culpados.Luego no eftá ocio- 
fa la piedad de la Rey na noeftra Señora, 
defper diciando facrificios en los q prefu* 
mió el vulgo maliciólo, enemigos de 
Dios, porque el aver padecido el rigor 
eftá tan texos de convencer los córranos, 
que es argumento de amigos , que los 
prueba Dios en el crifol del incendio,para 
afinar mas fus quilates.

§. VL

a8 I  As almas todas,que padecen 
l*y  en las penas del Purga to rio, 

tienen vn alivio, que es la íeguridad de 
que han de defpachar bien, pero con ella 
feguridadíe compone eldeicoofuelodc

defpachar tarden el buen fucefioes cierto¡, 
pero no es cierta la brevedad,por elfo cji-; 
gió la Reyna nücftra Señora el Templo;
Rc l̂ de María del Buen Súceflb, para 
celebrar las Honras, ydos Sacrificios; para 
que íe añadidle al buen defpacho lo bre
ve* Nolodigoíblo por Ja riqueza fuma 
de Indulgencias, que han concedido los 
Pontífices áefte Templo , á petición de 
los Reyes de Efpaña, que le llaman con 
razón Roma abreviad i , fino porque ci
tando dedicado á María del Buen Sucef* 
fo, fe acortarán los plazos déla pena, y, 
llegarán con brevedad ios alivios.

Z9  Huyendo las iras de fu hermano 
Efau, caminaba á Mefopotamia Iacob; 
poco antes de llegar al termino de fu jora 
nada íé encontró con y nos Paftores, que 
fefteavan en la vezindad de vn pozo, 
aguardado á que fe juntafíen los de aquel 
contorno, para abrevar fias ganad os.Tra- 
vó platica con ellos Iacob, preguntóles la 
caula de la detención en aquel fitio ,y  
porqué, abrevando el ganado, no tocón- 
ducian á lospaftosjpucs aun daba treguas, 
el Spl para que las ovejas pacicíTeníÁ que’ 
refpondieron, que la piedra que fellava el 
pozo era tan grande>que era precilo. jun- 
tarfe todos los Paftores de aquel diftrito 
para moverla. Preguntó mas, fi tenían 
noticias de Labán? Bie le conocemos reí*, 
poudicron; cfta Zagala que fe acerca pafc, 
toreandoelías ovejas,cshija fuya. Emort*, 
ccs íacób, con la fuerza que dieron á los 
bracos fusojos,levantó folo la piedra con. 
que mucho numero de Paftores robuftos 
a jo b a n ; bebió el ganado de Raquel, y 
defppqSjfq manifeftó íu deudo,y fu aman* 
tciQifiptum vidifet Iacob, &  Jciret confibri- ^  
mm fiam, ovefque laban .Avnculi fui t amo- 
vit lapidcm, quo puteas claadcbatur aáá-
quoto grege ofeulatus efl cara, &  e lev ata vo
te flevit.Si fe quedara folo en lo literal ci
te fuccílb, poca dificultad tuviera el ref- 
ponder áias dudas , porque la ley del 
amor, es no fugetarfe á leyes, pero hazie- 
do lacob vn papel tanDivino,comp quic- S.*4 mbr* 
re Ambrpfio, que no es menos que el de de iacob, 
ChriftoB. N. y ía hermofifsima Zagala &  vita 
Raquel, el de María, no parece que pue- êata, 
de paffar fin reparo, el que aviendo llega* * . 
do tanto antes las manadas de otros Pai
tares (como manifiefta el texto en el yer- 
lo fegundo de elle cap, ¿9. Et vidit putean 
m agro, tres (¡noque greges ovium acctibantes 
iuxtaem ) fuellé el primero que eftrenafi 
fe las corrientes el Rebaño de Raquel: 
*Adaquatogrcgc, & c. Si elfas aguas fon pa- 
Jta los ardores,que padecen,quien



padeció mas, y mas tiempo, mas dere
cho tiene à effe alivio s pues porque no 
le les guarda fu derecho ? Refponderà 
Ambrofio, que repetidas vezesen las 
Divinas letras Te lignificò laGloria en 
fatisfaccr la fed con corrientes de crif- 
taiinasaguas. Valga vn teílimonio del 
Apocalipfi por todos ; Qttomum »Agnás 

jipQc. c. rê et -fnús  ̂ gj. faicet ad “vitti fantes aqua* 
7* rnm, Y no ay duda, que para quien pa-

dece ardores fe le repreienta bien en el* 
fe refrigerio la Gloria. Pues yàeftà res
pondida la duda.Todos los rebaños,por 
ferio de candidas ovejas, eran fimboio 
de los julios, y por ios ardores de la led, 
eran de jufios, que padecían por fus de* 
ícelos algunas penas, pues aunque Üe- 
gaflfe el vlcimo el rebaño de Raquel, no 
ay duda que ferá en el refrigerio el pri* 
mero, porque rebaño de quien cuyda 
María,llegará el vltimo à la pena, y tal- 
drà ei primero à repararfe con la gloria. 
Luego bien podemos templar las lagri
mas , que ocaíionan los difuntos à los 
ojos, con el que ion difuntos de Maria¿ 
pues fobre el leguro de la gloría,aífegu* 
ra fu amparo la brevedad en el buen 
deípacho.

29 A  los facrificios en elTcmpIo de 
i Maria atribuyóla brevedad en d  buen 

defpacho ; y porque no à la Mifl'a Pon
tifical, celebrada en el Altar de Maña 
Sandísima?Al infrante que cipìrò la Ma- 
geftad de Chrifto Bien Nueftro en la 
Cruz, rcípiraron, no folo las almas de 
los Santos Padres, que padecían la pena 
de daño en el Limbo,fino también las de 
los judos, q por no eftar perfettamen
te purificados , padecían las de fentido 
en el Purgatorio„ à todas alcanzo la li
bertad , y el gozo : coman fentir de loa 
Padres,aunque fe diferencien en el mo
tivo pata tan vniverfal privilegio. Al ti
tulo de la fupreñia dignidad de R e y  lo 
atribuyen muchos, porque era conve
niente , que entrando el Rey en las car 
celes íe franqueaííen à todos las puertas: 
Bien afsi, pero mejor Chryfoftomo lo 
atribuye al titulo de Sacerdote, y Pontí
fice Sumo,y tiene valiente apoyo en Sari 

Jíd He- pablo , en la Epiftola à los Hebreos: 
br.c. 9. Chrijías afsijìens Vontifex [aturar um bono- 
5. Chryf, rum,per amplias, &  perfecìiùs Tabernacfa 
TbecpbU, lam non manufañimjdeflpion hutas creatio- 
ble» niŝ neque per fangainem Hircofum , &  vi-
Vide Cor- talortm y[ed per propriHm [angui nem , iti
ne l. ad troivit fsmel in [ancla, ¿eterna redemptione 
hitnc io- inventa» Siempre gozó Chrifto B. N* la 
c*'». Dignidad de Sacerdote, y Pontífice Su*

Tom.U.

De
md, pero folo vna Miífa dixo dcPonti¿ 
fical, ofreciendo en íacñficío cruento'el 
relcate de todo el mundo, y eíla fue en 
la C ruz; ¿íjsiflem Vontifex faturomm bo* 
nornm : per proprinm fangainem imroivit 
jemü in [añila. Fue el'Altarla Cruz, y 
también fue el Altar Mana i afsi la lla
man con vni forme voz los Santos, y la 
Iglefia. Acabó durillo B. N. la Milla, 
quando efixo;. onjhmmattm efíth que cor* 
rcipondccí ue Mijja efl délas iludirás, 
y á pocos i altantes fe hizo preíente a los 
Santos Padres en el feno de Abrahan, y 
a ias alma* juilas en el leño del Purgato
rios con que acabar la Mida de Pontifi
cal Chnilo , y acabarte en todas las al* 
mas del Purgatorio los tormentos, fue 
lo milmo.Ciaro cita,que a la MiílhPon- 
tifical, y en Altar de María , (e avia de 
feguirá todas ei perdón general délas 
penas, y de los reatos de )a<* culpas. No 
es de menos valor el Sacrificio que fe 
ha ofrecido oy,que ef que oírccioChrif- 
ro en la Cruz , folo que aquel fue fan* 
griento, incruento elte, pero cí valor el 
miímo, y muy íemeiaures las circunf* 
tandas,pues la Milla ha íldo Ponrifica/* 
y en altar de María; luego bien puede 
difeurrir la picdadfq las almas por quien 
fe ha aplicado elle íácrifido gozan ya la 
inmunidad de las penas; con que el af* 
fumpeo de la Reyna nueftra Señora,fo
bre tan pió, tan Reiigiofo,ranCaroIico, 
tuvo el premio de verfe con tanta feli
cidad ejecutado.

I- V II.
30 efta dignacionRcligio*

v _ . la de hazer vna Reyna 
honras a fus vaííallos, y ofrecer por fus 
almas Sactifidos, pone la Reyna nuef. 
tra Señora en vn empeño á los Eípaño- 
Ies,y en otro á Dios.A los Eípañoles Ies 
Obliga á fervirá fus Reyes con rendi
miento mas cariñofo,mas del alma, que 
©tro ningún valfallo a fus Principes. A  
Dios le empeña a concederle á eíiaMo. 
narquiá Vida robufta, dilatada, y con fu- 
cefsioh numero fa alRey nueftro Señor, 
que es concederla en vn bien todos los 
bienes. A  los Efpañoles los pone en elle 
empeño,porque deben fer finguiaresen 
los obfequios, pues es ia Reyna nueftra 
Señora tan Ungular en las arenciones.

31 Fabrica de la poderofa mano de 
Dios fue,como el alma,también d cuer
po de Adan, pero fue con excefsi vas 
ventajas fupetior el modo con que for
mó el alma,y con que organizó el cuer-

h  po.

J-Jonras. 3 y f
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PO. Para formar el cuerpo fe valió -de la Principes, aunque amen à fus v affai los;
aaúa v de la tierra» para formar el alma pero amados fin amar los, ninguno. Pr in -
de nada te valió, lino de ti mífmo. Pro- cipe que quiere fer amado, ha de amari
duxoei alma por creación rigatola, di- y (i te contenía el Rey con apariencias
sen fiiofofos, y Teologos; y es:la crear de amor, le pagarán con exteriores de 
cto* vn modo tan generofo de obrar, refpedoiame de eoracon.como la Rey- 
que en la Eicueia de Carito Thomas,Sol na nueftra Señora, q entre laspìedades 
de entrambas Teologías, Expolio va, y de Madre,fe le han hecho perdidizas las
El col attica, ni fobRituirle pnede Dios, Mageftades deReyna,y hallara'quié con
por ter regalia de lo Divino el obrar tin la v ida del cuerpo confagre ai alma à tus
pender de materia , habilitando à lana- ©bíequios.
da para ícr algo, ò para fer mucho. Por ‘ ja  Hemos viftoel empeño en que !i,deTob. 
elio tormo Dios el cuerpo de los ele- ha pucho à los El pañoles ; veamos el s.Amb 
mentóse el alma de nada , tino de él empeño en que pone à Dios. Erta pie- í *

dad le empeña aDios en que dé cumplí- 
miento à los defeos de todos los Efpa- 
ño tes. Que ton fus deíeos ? Avrà alguno 
tan olvidado deque es Efpañol,ótan

-— — -   j ---- *■
mitin o , para que conocieflé el hombre 
que pues de nadie pendía el alma , ÍÍn'o 
de Dios, à nadie, tino à Dios íe avia de 
facetar el alma. Puedefe fervir con la
vuiadel cuerpo,y con losbienes cor?- foraílcro deh mifmo, que neceísite 
porales, con la hazienda, con la ¡alud de retpuefta ? Los votos, lo? deíeos , las
à los Reyes, y muchas vezes fora obli- anfias de los Eípañolcs ton la vida de
gacion rigurofa de jurticia .pagandocon nueftro Rey, vida robuita , comunica-
cjios oblequios lo que le debea las areni- ble a numeróla fuceísion de hijos,y mo
ciones Reales í pero como el alma foto tos, victorias contra fus enemigos , de
pende de Dios, no del Rey, en el lér,cn fempeño en las rentas Reales,riqueza, y 
la co ni erv ación, en las conveniencias, felicidades para fu Reyno,y que la Rey-
foio lia de mirará Dios. Erta razón, que nanueltra Señora le acompañe en los
haze hidalgosen el alma à ios vaflállos tiempos de la ferenidad dichofa, pues es
de otros Principes , haze à los Efpaño- quien ha hecho refiltencia a los valáces 
Jes, que no fofo con la vida del cuerpo en el tiempo de las borrafcas.Si eftos fon 
fino también con el alma fean tributa* los defeos,à mucho aípiran,pero debido 
rios. Pruebofo. El alma fe ha de rendir todo à erta piedad de la Rcyna nueftra 
à Dios, porque en fu fer, y convcnien- Señora ; y fiendo Dios el que erta al de
cías pende de Dios,en la mayor , que es fempeño, ni puede quebrar fu poder, ni
adelantar los plazos de verle., y de go- faltar fu generofidaa. 
zarie, fon deudoras à la Reyna nuettra 3 5 Confiderò guftofamente el P. S. 
Senora, luego no cumplirán fiendo vaf- Ambrofío al anciano Tobias, aun mas
fallos con el cuerpo, lino rittdenrvatía- cargado deméritos que de años. N o  
llage las almas. Con fugetar ei cuerpo, huvo virtud, que con aliños de perfetta 
aunque reierven los corazones, cumplí* notforecietfe entre la nieve de tus ca
rao los vaila líos de otros Principes ; los ñas. Aunque el Patriarca Santo noaten- 
Dpañolcs conci alma han de fervir àia dio à lograr bienes de la naturaleza en 
Reyna nueftra Señora ,piies,reqcmocen obras de gerarquia tan excelente, quitó 
viu Magertad tan bienhechora, que no Dios para que tu vierten mas imitadores 
foto fe defvelacn el govtecno; temporal fus virtudes,añadirle à los premios de la
de fus vartallos, tino que pafta à las con- eternidad felicidades temporales , y con 
veniencias de fu efpiritu; doblen orros mano tan generofa,q no pudo pintarlas 
vatlaiios la rodilla à fu Prìncipe 3 ios Efi* mayores fu defeo,que las que afiancò la
pañoles, quando hincan la rodilía ,haa potíefsion.Tenia vn fofo hijo Tobias en 
de í aerificar el coraron, y fer de alma la lluftrifsima Matrona A n a, tan feme- 
vartallos, pues fe vén harta en el alma ¡ante à fu efpofo en las perfecciones ,q cí 
favorecidos. Toda la deftreza del rey- matrimonio que vnió los cuerpos, pare 
nar reducen àia confecucion de erte fin ce avia enlazado también las almas. Por 
fos Políticos : muchos han trabajado en hijo, por vnico, y por las prendas ama-
confeguide, pero no lograron el inten4 bles de fu genio dulce, de fu natu ral ca * 
t o, por que no acertaron con los medios. riñofo,era to da la lumbre de los o j os de

fus p ad res ;yD io s,p o r còplacencia dei i os 
p u fo tá b ie n e n e lh ijo  los ojos, para co 
ro n arle  de fe lic idades.E n  las apariencias

de

Nace con los hombres ei alvedrio.y á fu 
lado el aborrecimiento a la fugecion, 
con que fe vén aborrecidos muchos



De Honras. rj7 j
de vn gallardo joven 1c embió vn Angel, 
que le íirvicfle de guia, y de guarda en vn 
camino dificultólo, y a vna pretenlion 
ardua, pues era no meros, que cobrar 
■ diez talemos de plata de (jabelo, que por 
lev deudo de Toblas acato fe portaba con 
tanto clefcnydo,como fi huviera fie!o do
nativo el cmpicíhdo. Ccbró, y á Ierra 
villa el mancebo Tobías, pero las gracias 
al compañero, que íinobaxa del Cielo 
vn Angelinas ha de tres mil años que no 
era fallí el cobrar:-Aora que el mundo, 
por’nvQs viejo,ella mas avaro,no;e ís bai
larán Angeles, porque íes de udores fo!o 
reconoce i al de la Guarda. Debió la ha
cienda al Angel, q díisimuladolcaisiftia» 
debióle vna,y o¡r3 vez la vida,en el agua, 
yen latiera) en el agua, librándole del 
monílruo maiino^quc aviedoíc acercado 
á la orillaáfin de lavar fe los pies, abrió las 
predas para rragarfclcicn la tierra, dd de
monio Aimodco , que galanteando la 
'bermofura ce tu parienta Sara , añadien
do á fu rabia la délos zelos, avia muerto 
fe  te n¡3rccbos,que la pretendió en para 
efpola. El que no los acompañafie en la 
muerte Tobías rrmbien fe lo debjo al An
gel * deb ele latí bien, que ítrefie fu cala- 
ruenteto, dit íe muger parienta , hcimo- 
fa,dilcreta,ficunda, tan lin hazerte de ro
gar en los 1 ajos,que alcanzaren ms padres 
líete nietos. Boivioic delpues de tamos 
ticlgos a la cata de íus padres •, avia cega- 
dodevn acódente Tobías,de llorar Ja 
amencia del hijo coníirieroyo también 
ciega a la madre.Su v cnida les truxo ojos 
gara que ie vicílcn dicho!o , porque íbío 
cito, deléaban ver . No os parece que íe 
echo el Cielo á efiudiar felicidades para 
enriquecerá efte joven, y porque méri
tos? Quien puede dudar ello, íabiendo q 
enTobias tu padre tenían efeueía todas 
las virtudes, á todás fe darte por obligado 
d  Cielo, pata leñalarclhijocon tan ge
ne roías de moni! raciones. Ello juzgaba 
yo también,pero oygamos lo que nos en- 
feña vn Angel. Teniéndole los padres de 
Tobías por hombre, quiíieron agrade
cerle los favores que le deban »alargán
dole la mitad de fu hacienda. Entonces fe 
defeubrió Rafael, y f e ' mam lefio Angel, 
que no nccefsitaba de fus riquezas: £go 

.  enim Jim Rapbací jtngtlas ,  mus ex jeptem3 
qtii aflamus ante Dominum * y aviendo dicho 
antes: Qjtando orabas cim íacbrymis, &  fepe- 
iiebas mottuos,  &  derehnquubat prandmm 
tUirn ,  &  mortuos abfeondebas ,per diem ,  m  
domo trtájér nocíe fe pe i i eb as eos,  ego obt uíi 
iratiOncfti tüam Domino, V O íoy VHO de los 

Toni. Ib

fíete A n g e le s  continuos en el Trono dé 
Dios,.yoToy elquepropufc tus virtudes, 
y á ciias debes el que Dios alargaffe tanto 
la mano para ti,y para tu hijo en favores: 
guando oraba scum laibrytnis, quatido fepe- 
Ltbas mormos, &c, Teídos oís que fe llama 
Angel, pero cíe verdad nó lo parece* por
que no ay Angel que no fea gran retori
co , y elle aun no parece ladino, porqué 
aun palabras le faltan. Dizc,qúe hizo el 
crido de Abogado a favor de Tobías, q 
compufo alegato para mover á Diosa 
quclefavoredcfie *y riendo materia tari 
fecundaias perfecciones de Tobías, en 
tres claufulas repite vna mifma virtud, q 
oraba con lagrimas por los muertos, que 
loshazia honras, quedos prevenia íepul- 
cros,y aqui fe acabo el alegato : Pues faí- 
tavanle a Tobías perfecciones; No fue 
Tobías el cfpcjo de !a Fe mas pura ? Na 
fue eí mas zcloio del culto del verdade
ro Dios de 1 trae 1? No fue tan atento á fus 
leyes, que teniendo la gracia devn Rey 
Bárbaro, no perdió ia de Dios?No fue ar
gos vigilante en las atenciones á fu fami- 

. lia* No fue exempiar de paciencia > como 
Job ? No fue el defahogo de la piedad ? Él 
encarecimiento de la iirnofna? El amparo 
de los vivos? fucscoinu íábienu'o dezic 
ello vn hombre,te contentacondczir,quc 
hazia honras a los difuntos ? Ojiando Jópe- ^ 
i ie b a s  m o ttu o s , q m n d o  o r a b a s a m  Air b r y m is , ¡ i t ^€y o b

No fue defcuydo, ni falta de retorica,fino fíL i 
deílreza end Angel, y cftarmuy curiado p¿¿ *eratJ 
en los Tribunales de Dios, bus Letrados j ÜC 
principiantes, que fe contentan con que pr£  ̂
losojgan, guiun mucho de las razones flnntius ~ 
que llaman Jos Retóricos, ji conglobad s, ^,c J
que (rielen tener mucho de hermosura, 
peropocodc eficac;a*y losdicltros^n ca
lar a ios iuczcs,fe van á Ja ley, ó el texto, 
que convence para lu prctenfion,y que la 
be de experiencia, que en aquel Tribunal 
otras vezes convenció para el mifnyojn- 
tcnto. Pues oygan ya la dilcrcoon del 
Angohcomo pre\ ino refpncíla á mu lira 
duüatAgo cnim jum Kaphael, vms ex Jcptem 
¿íngdis , qui aflamas ante Vominum. Mi in
tentó eraconfegnir para el gallardo joven 
Tobías,victoria en los peligros, icguridad 
en los rielgos,defempeño til ia hazíenda, 
efpofa que aíléguraflc la l’uccfsion , y qué 
fus padres viefien de efte hijo muchos hi- 
joSjfobrcviviendo también á los hijos dé 
Jos nietos, pues dizeel A ngel: cniní
futn vnus ex bis,qni aflamas ame Dominara.
Como ha tantos figlosque afsifttí al Tri
bunal de Dios j como nunca falto de fuá 
Eftrado&jSé la razón qué ¿helios concUi- 

i i i  yc¿
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yc,p,it'a confcgnir íecne jantes felicidades; 
y afsi el callar las demás no fue defeuydo, 
¿«o iijiluilria, porque etta (obra para có- 
Vtnccr, F̂ e d  anciano Tobias Principe 
de la Tribu dcNephtaii,y fu mifaio nom- 
breqdercdczir buenSehor, buen Prin
cipela» píadofo,que iin atender al faufto, 
ni á fa íoberania daba fepuituras, y hazia 
honras á qualquiera plebeyo de los Ifrae- 
jiras, que moría ai hierro, ó al fuego de 
Saimanáfar ,ó  Senacherib. Pues calle el 
Angel codas las demás virtudes ,quando 
quiere hazer á fu hijo gloriofo, porque 
las exequias que hizo á los muertos bia- 
fouen lelamente del triunfo: Ojiando ft- 
peíkbas txortftos: : : :  Fgo cnim fum Rapbad, 
ymis ex feptem, qni aflamnst&c»

54 De vn todo, como el de la Fami
lia Uuftrifsima de Tobias, necefsita la Na
ción Efpañola. De vn Angel, que guie á 
nueftro Rey joven > para que los prime' 
ros palios lucidos de lu govierno vayan 
íiemprc, como los del Sol, en aumento. 
D e vn Angel, que le defienda de Afino- 
déos, hombres que parecen demonios, u 
demonios que quieren parecer hombres. 
De vn Angel, que dé á fus Armas v iso 
rias,y que deíarme a fu contrariosiquc dé 
a íus Flotas, y Galeones felícidadjpues no 
fiendo menor el riefgo de lo que fe pref- 
ta, que de lo qut fe embarca , al gallardo 
joven Tobias le afiéguró en diez talentos 
de plata vna Flota > que le bufqne eípofa 
de fu manó,diicrcta, hermoia , fecunda, 
amable , como Sara,en quien vnió Dios 
las perfecciones de las dos hermanas Ra
quel,)’ Lia; de efta lo fecundo ,deaq ella 
lo hermofo ,y  lo agradable: Que vea la 
Reyna nucítra Señora , como la iluflre 
Maltona Ana,no lolohijos de fu hijo, fi
no hijos de íus nietos ,y el Rey nueílro 
Señor detcendiertes íuyos hafta la quin
ta generación , como el gallardo joven 
Tobias, pata que el Cielo enriquezca

XXX.
concita? bendiciones en cabera de mief- 
tro Rey á Efpaña. Muchos tirulos pu
diera alegar en el Couliftorio de D¡o» 
el Angel, que afsiíte a la Reyna nucúra 
Señora: podía.alegar fu Fé Auftriaca , fu 
cfperan^a Magnánima,fu caridad ardien
te,fu paciencia Chriltiaua, hecha á triun
far con Polas las armas del lutrimientojfu 
recuríó á Dios, fin mirar mas norte, que 
el de fu voluntad; la piedad con todos,io- 
■ lo fin piedad para li ;deazeropara reíif- 
rir á los males proprios;de cera para llo
rarlos agenc s. títosñrulos pudiera ale
gar el Argel, que aisifteá la Reyna nuef- 
tra St ñora,pero como es también alsifté- 
te á los Eítrados del Cielo,leguirá el cfti- 
Jo de Rafael,y folo le alegara á Dios,para 
conícguir cite co lmo.de teiieidades, titas 
honras, que fe dignó hazer a vasallos di- 
funtos,aunquc en citado humildes: Quan* 
do orabas cum latbtymh , pitando fepdkbas 
moriuos ttíos, poique en los Eítrados de 
Dios cita es la ley ce mas apremio, cite 
ei motivo de ñ as eficacia, para aííegurar 
en vn hijo folo en larga vida muchos hi
jos,y ¡c bic ella bala el colmo de las feli- 
cidadestodas.QuicraDÍos,que ccmoá 
mi devoción la hizo el futeíló profecía, 
conduciendo la Ficta entre tantos rieí- 
gos con buena fortuna al Puerto, afsi en 
las de mas felicidades cor firmen mi pia- 
dofo vaticinio les efe ¿los. Oyga el C ido 
mis fuplicas, para que con las felicidades 
de nutílro Rey reípirc Efpaña, para que 
enmudezca la heregia, para que la Iglc- 
fia triunfe, para que la Europa le reípete, 
Afsia le rinda valia! la ge , /m e rica le 
ofrezca teforos,Africa laureles,y palmas, 
que coronando en tila vida Ius Irenes, y 
las de fu Auguítifsima Madre,defpues de 

largos figles le truequen en coronas 
de eterna gloriara qum nos 

perdncatS? c%
m



S E R M O N
T R I C E S  S I M O P R I M O ,

DE L A S  E N C E N I A S ,  P R E D I C A D O  EN
Palacio.

titila ftmt Enceniainlevofjlymiss&biéms erat» £tambu/abat lefusln pwiicH Síi¡Q!fiQi¡iS'§?
luán cap. 10.

S A L V T  A C I O N .

jNrhioco, á quien lla
mo el Iluftre fu íiglo, 
mas á ruegos de fu 
ambición, que á mé
ritos de fus hazañas, 
entrando a facoáic- 
rulalen , profano el 

Templo de Salomón, colocando en fus 
aras laseftatuas de fus Idolos. ludas Ma- 
cabeo, tan valiente como zelofo, reftau- 
roa Icrufalen, purificó el Templo, arro
jó los Idolos, y bolvió a tener fu antiguo 
culto el Dios legitimo de Ifrael.En reco
nocimiento de cite favor, que Dios hizo 
al Pueblo, mandó fe celebrado todos los 
años aquel dia, con victimas, y con í acri- 
ticios.

a A  afsiftit á cfta fiefta de tanta hom 
ra para fu Padre , fubió Chriílo B. N. á 
lerufalen, que aunque pocos dias antes íe 
avia retirado, ódefaparecido del Tem
plo, juzgó precífo el afsiitir á cfta, en que 
íe miraba al culto, y gloria de fu Padre: 
Ceder tal vez al tiempo, es prudenciajpe- 
ro no faear la cara, quando importa á la 
gloria de Dios , es cordura de mala caf- 
ta. Subió alTcmplo, y dizeei Evangelif- 
ta cy.ic fe pafteaba en fu por tico >v dio por 
razón, que era Invierno i como íi dixera, 
hazia frió,y fe pafteaba por calctarfc.No 
fue efeufada día prevenciónporque co
mo en efte Evangelio vna, y otra vez fe 
publicó Chrifto B. N. Paftor, y Prelado, 
avia muchos que puñeííen los ojos don* 
de ponía Chrifto el pie, y es necellario 
que fe mire mucho, a quien es fuerza 
que muchos miren. Dió razón , de que 
fe pafteaba, porque no le hizidfen capitu
lo, de que preciándole tanto de aultero, 
era vn hombre, que guftaba de partearte.

Tom. II,

3 No dudó que avria otros medios, 
para expeler el frío s pero era Chrifto B. 
N. Principe muy atento, y no quería en
trar en calor a corta de trabajo ageno:los 
feñores que fon mas humanos, fe fuelen 
abrigar á cofta de los inferiores .El que íe 
firve de los criados, y no Jos paga, el que 
fe vifte fobre fobre íu palabra, y come 
con fu exccutoria, no es cierto, que en
tra en calor con el fudor ageno?

4 Lograron erta ocafion los EfcrK 
vas, y Fa ríteos, y dize el Texto Sagrado, 
que le pulieron lido ,6  que le cercaron: 
cirenmdedermt ergo ludai, ò para que no 
pudiefle efeaparfede fus manos, 6 para 
no perder ocafion,ni palabra,que pudid- 
fe conducir al procelle, que forjaba con
tra él la embidia,y el odio: dixeronkvgue 
los defpenaílé : Qaoufque animara nojtram 
tolis ? Harta quando nos has de tener fuQ 
paitos? Si eres el Mellas, porque no aca
bas de dezirnoslo claro?

y Si como era calumnia, fuerte ver
dad llevaban camino: Qwufqw fttfpendi- 
mar. El verbo fajpendo, (ignifica tener fu f- 
penfo, y lignifica también colgar,ò ahor
car: condenarle a vn pretendiente à fuf- 
penlìon, es condenarle a horca, y afsi di- 
xeron : .Animamnojiram toliis „nos quitas ci 
alma. No dcfpachar à yn pretendiente,« 
tenerle colgado, y dcfpacnarle. Bien cla
ro fe lo avia dicho Chrifto i pero como 
es el peor forfto el que no quiere oir/erá 
también el peor necio, el que no quiere 
entender.

6 Si tu es C bri flus, die nobis pahzru.Bien 
claro íe lo avia dicho, y tan claro, que la 
conocieron los ciegos. El Ciego de fu 
nacimiento no le veneró por Molías? No 
fe hincó de rodillas,y dixo elCredo à vo

li 3 zes;



Sermón X X XI*
2csí Credo Domine? Pues qtic mas cIaro os cspcc de lu H ijo > diziendo con el Angel)
lo hade dezir., í i íp v é , y íó canfifvn ¿*w:'María, : ' *
ciego?

7 Va os loha dicho mt ypz difdpcn- 
tes vezes, íesdixo Chfiíto , yviendqque ? 
no creeis.cn mispaldbiásshc-Ípc¡adc¿| las 
obras, que loiueltígo íiiuacha de mi no
bleza; ^ p a a ,  yu¿e c g o f a c i o ^  t e j f o t i o n i t m  p e r *  . 
Jñitetá de me. Voíotros , ni creéis á mis 
obras, ni ámis palabras, porque notois 
de losinUís» tenéis e^icoiitradi ja volun
tad , con que a vueítros ojos fe les haze 
obicuralaluziperotengo abejas en mi 
rebaño, que oyen mis vozes,y en premio 
tienen en mi legura la protección , yen 
mi Padre Dú s , y en m i, que íomos vna 
cola miima, leguro en eternas glorias, d  
galardón de (u te. - G . —

$ T o m aro n  p iedras para t ir a r  á  C h rif- 
t o ;  y aunque les v io  con  .as piedras én las 
m an o s , les hizo ro ttro ,y  les dixo . M uchas 
o b ras  b u e n a s h e  m an ife itado  de m tP a- 
d r e ,  por qual de ellas in íen tais ap ed rear
m e ;  P e lig ró la  co ta es v iv ir  vn h o m b re  
vártuo fo  ,  entre g cm e-dc  ruines co th u ii-  
b rc s ; por cue todo  q u am o  obra lo  m iran , 
c o m o  rep rehendo« d e .tu sd e fah o go s  , y  
en  fa ltándo les que  refponder apelan  co
m o  v ilian o sa  las p ie d ra s  A lguna v ez  l e 
ra  co rd u ra  c ld r is im u la r , con q u ien to m ó  
p iedras cón tra e l P riiK  ip e i p e ro p  r c nri a  r - 
le  p a ta  que las fue i te , t iem p le  fe in terp re
ta ra  a cobard ía. N o lo tro s , respondieron , 
no ca ltigam os tas buenas o b ra s/ íin o  las 
b iastem ias. T u  te  has hecho H ijo de D ios 
tien do  vn hom bre c ó m u n , e lla  blasfem ia 
es la  q u e  m e re c e  ch a s  p ie d ia s .P u e s n a  
ave is o ido  en la E fcritura , le sd ix a  G hrif- 
to , qde' cs’m nyfrcrquente H am aríD iofesá 
aquello s á  quien D ios h iáu ifel tó  í'u p a la - j 
bra? Pues u yo  foy tu p a iab ra , v m e a v e u -  
ta jo  tanto en las o b ras a los d an .isd  p o r
que teta en m i p rc lu m p c io n , aunque á  
vucitros ojos fea hum.mo,protemiL* r  etc  - 
d ito s  de Divino? G reca  a ntis o b r a s , íin o  
q u e ré is  creer a mtsrpaiabras i tí e lla s  m e 
acred itan  Hijo de D ios,no puede (er exe- 
c a tó i ía  m ías bien litigada . Tanta fu erza  
les h izo  c  J a  ra z ó n , que té les queda to n  
en las m anos c lavadas las piedras, li ya  no 
&1cs pallaron al c o r a r o n ,y  a lo s o id o s . 
Q uedo co in  encido  c ic n te  n d i ; len to ,p e 
to  icob lim o  uias ia vo iunrad . L o s ra yo s  
d e lS o fq iic  derriten la c e ra , endurecen  e l  
barro  u -n gam o s «o io tro s  los o id u s d e  
c e ta  para tasvozes de D io s, q u e p o re l 
O iijo entra la T¿,y la Fe abre ia p u e n a p a -  
raqu i*  entre la g ra d a  *. ob liguem os a la 
M ad re  de e lla  M a r ta , para que n o s  la  a l"

Taña jknt Enema ih lcrúfoíymis. San luán 
cap. lo- t

9 ^  R.AN hechizodebe de (er
W  para ios hombrea ci gu-

. |  weino , ¡a Prelacia , el
mandojpero no me digan 

a m í, que no estamoien gran rieígo, j. 
C.LVi M. porque la íu&ddT puedo looéra- 
no,delpues de llamar a ti ios ojos de tu- 

* dos;haze viíiblcs las motas mas delicadas, 
y da cuerpo reparable á losaremos mas 
túfales, de fuerte, que fe perciben tus mo
vimientos , y no puede dexar de ler enfa
do, que ayau de verfe en vn hombre haf- 
ta travesuras de atomos,6 atomos de tra- 
ve lucas. Por mas que entre celagcs de 
nubes quiera ocultar te ei ¡>ol¿ iicmpre le 
hazen inculpable traición tus rayus>y por 
mas que el Principe encomiende al reca
to tus acciones,'nadara que la luz de fu 
dignidad leba vendido, con a ¡c venad no
cente i porque la luz no te puede ir a la 
mano * había ñu poder mas a los ojo> s y 
alsi lo que les importa á los Principes es, 
verlo  que obran» porque lo que obran fe 
ha de ver, y con ojos.de tufadnos, que, 6 
leapor amor ,6 tea por odio, fon centi
nelas linces, fon eipias argos, que no le 
pierden movimiento. De eUc mal de ojos 
adolecen todos los fe berauos,porque co 
mo pide fu dignidad mas pe rfeccion ,  ha- 
ze masrepatao.es ias,maculas.

»o Puede íer,que en todos tosquatro 
Evangeíilías,no te hallen ciaululas tanex- 
prcUas, ni tan repetidas de la Prelacia de 
Ghritto E. N.como en elle cap. io . dc >¿ 
luán. Yo toy buen Pallor , dize v na vez, 
porque quien merece elle titulo, lia Je 
dar,cómo yo , la vida por fus ovej as. Y o. 
foy buen Pallor,bueive a repetir, porque 
cónozeoá mis ovejas, y elias me cono
cen. Tercera vez dize; que como cono
ce a fu Padre , también fu Padre le cono
ce j y que con ella atención, pondrá por 
las ovejas, que ui Padre le encomendó, 
la v»da: quartavez re pitee! mitmo fe.û  
timieiitoencl verlo 27. quinta en e! ver
lo ¿9. Nunca habló tan:claro, ni ca ía 
Prelacia, ni en fu Ifeyno , que los prime
ros Sabios del mundo equivocaban los 
pellicos de Paitorcs, con las purpuras de 
ios Reyes y y el cayado hazia también vi
tos al valton, o al cetro. Nunca habló tan 
claro pero nunca tuvo tan íbbrc ñlos 
ojos, ni ias cab ilaciones de los Hebreos: 
C trcnmdtderJtu( eri° n mdai*

I I  E l
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- ,5 1 ;  E igran M ald on ad o dizc , que e l in d u ltó  h u m a n a .L tó z b ñ  ¿le tanto cm - n 

’ ' peno detcaisfaber fp o rq u e n o p a rcce  ^
íieil» él que Chrufópóñmedkxi huma-'; 
nos evíraiic eltepcligró; y tiplido , para b 
que avu de apelará [u OmniporéneiaíVo * 
lo di iai[ viera al si a favor del gran Maído - l 
nado.Elle lance dc.dcl'aparecer ChnUó, 
y-de hurtarle a los ojos délos Hebreos, 
me en ocaüoivqué aun duraban llaman
tes los ecos, do que era Superior, Ptinci- ; 
pe,Pahor, Prelado : Ego jam Túfior. Pues 
dize bien, quc.no fue habilidad , 6 induf- 
tria humana,porque para deslumbrar los 
Ojos, linees de los fubditos, y para ocul
tarle el luperior a fkregUlro.no ay podec 
humano; ¿i lo configuio C hndo, Im du
da v se» del poder "Divino: í ndenditm ejh 
mtlk aue humana f̂ giJjé.̂ Oir pallo el fupe- 
rior ,Lin que le cipien los ojos de íoslub-

aver cercado a Chrifto B. Recogiéndole 1 
en medio,lúe para que,ni hizieile acción, ■ 

‘ m movimiento,™ dixellc pakbra,que ca. 
ye,lie en la i ierra , fino que u n id le  mu* 
chos te Higos que pudieíkndar fee de Has, 
para luitaijCiarle el procedo* Ella pendón.- 
lo.^oia pagan las dignidades nías, libres,- 
no ha/.cu acción que no la-noten, y la mi-- 
ten los lujüitoSj-cün quees. precita.",que 
le mué mucho aquel a quien muchos nú - 
raui porque no pueden apelar al (agrado 
común de los hombres particulares:,;de 
que no leran lus acciones, vidas Esi ncccf-. 
(ano vn milagro,para que las acciones de 
vn tupenor puedan efeonderfe ai examen 
curioío de los tubdicos,

§. 1.

t i  A  VnqueChriftoB.Ren éftc 
capí rulo de San luán alie- 

guró la dcícendencia de íu tierno Padre 
con la ejecutoria de las obras, que ion ia 
prueba mas realdcfo bien nacido ; echa
ron mano ios Farìfeos a tas piedras, parla 
caftigarle de blasfemo, porque : le bugia 
hijo1 de Dios : SttfhUeríntt ergo ¡acides, vi U~ 
puUrent enm. Convencióles’ con razones 
Chrilfo ,de que en fus méritos no podía 
fer arrogancia, ni dcfprccio dola Divini
dad d  llamarte Hijo de Dios-, quando la 
Efcrirura honra con-le me ja me tirulo a 
los Iuczes , à los Profetas , y à todos los 
que éon veri airón con Dios, ò me cedei Ó 
(u particular agradp : quiíieroti'. los Pan- 
feos echar ia nía no,y prender le,y divido 
fe les detaparecio de entre las manos, de
mando :bur lados fus ojos: Oû rebant ergo 
enm apprebender1e't&  exivh de imnibuseorum, 

Evangólilfá , que fe les tue de en
tre las manos '■> peto1 c! modo no le dizc: 
ito faltó quieti lo atribvyeflé áfigerezade 
pfesvquc fe huyóChrilto a baco pallo, ò 

îie: fe retiró á part-e Oculta dét Templo, 
donde ho pudicílén encontrarle los Fúri- 
feos; como en femejánte aprieto lo exe* 
cntòcn cl cap.18. deSan Juan vcitó' 59- 

Í0ém.$,iéfñs ofítem abjcondii fe, &  exivitjde Tempio. 
O pi ni o» ves cita de algunos Gatolicosjpe ■ 
•roe! verla favorecida con intención pec- 
oirióla de muchos Cal vi ni tíashizo que 
lami ralle con-defden el doüiisimo Mai
ri ohad o : Crcdenànni efi ( dizc cite grande 
Ihtefprete )nnih humana}i*gi(Jb arce, jed vir- 
tute1 je divimiiberajfc invijibúcm fe reddcndo, 
áf'-gtkdíendíi per mtdias boftes le e r t e  jt non 
Alía te¡ hac ipfn Cbr-iihs fc Deim dectaravít. 
Selví decreer, qué no huyó por arce, ó

ditos, > luí que puedan dar fee,y tcitiniO" 
nio, ncies cola natural ,es  meneltcr apea
lar aaniiagros i la iu z ; que los honra es 
pregón que los m anifielUfY atended p oí 
ha¿c¡ me güilo a aquelia claufula:ittW/í'¿í- 
km je n atiendo. N o  dize que á ellos les 
déslun, bi ó , ó  pa j a logizó ios ojos, fino 
que a h fe hizo jnvüibie ; porque- todü& 
los demás mcdiós'no bailaban , para qufc- 
los íubditos no le vían  fin o  tiene t i habí* 
íidad de haz ene invihblecon vn milagro«» 
Sepamos el m o tivo  que tuvieron todos 
los C alv indias, par a negar con tin to  em 
peño,el que Chriító B. N .cn cfte lance fe 
hizielié invihble; niegan losCaiviníltasla' 
pieícnc-ia R catd e C h n íto  B .N . en la Eu- 
chaníhaj vna defus razoncs(com o fuya ) 
es qiie no percibenlós temidos eií la H o l- 
tia defpucsde conlágrádá no vedad-dcat> 
cideiucs i de donde intíeren , que rio ay , 
ñí novedad de íubllatiéiá i pues parecieni^ 
doles, que li á C hrilld  Je oaban porcllad 
para hazerfe imperceptible á lo s o jo s  , le 
convenceríaní-que-cambien podía negar
le á la experíe nciá de'ios demás íehtidos, 
le  ¡negaron el podeHe hazer invifsiblej 
porque no Ics probafléh , que í\ lo pudó* 
pudo también tacramchtarfe. Razón tu- 
vieron de temer la inconfcqucncia i pero 
fueron- itradonalcs en hazer mas aprecio 
de defender fu teóla, que de rendirfe a la 
razón. Y o  quicio  aprovechar fu difcut-* ’ 
fo ,para gallardo hacfor de mi intentó* 
Eita es la conícquencia'quc ellos temió* 
ron.Pudó hazerfe invihble,-fíendó Prela
d o  v y P á llo ri luego púdola era mentar fe¿ 
y lá tem ieron cótf rázohi porqué aunque 
'efSacfávhcnto es el m áyor m ilagro qué 
Dios-tuzóV Ó U vm vetlidáddc los mila
gros j eP d ir paños v n  luperior, fin que 1c "

acc-
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acechen los fubditos, haziendofc invifi- 
ble á fu  regiítro,es empeño tan diñculco- 
ío  ,  que haze ay resal Sacramento, Pudo .
hazec que no le vieflen i luego facrariien- 
tarle pudo negándole ai examen de los >
Temidos. ‘ _ .

lJ? En el Tabor mamrefto fu Divini
dad Chrifto B. N.debaxo de dofel auguf- 
to, y las Teñas que da el Evangeliza de tu .. 
Temblante,parece le aviande obligar á ne
gar lo que a firm a d ize  que relplandecia 
fu roftro como el S o l: liejplcnduit facks. 

Mdttb, c. so!, y la luz d d  Sol,aunque tcm-
í 7* piada con la diítancia, es dilpoficion para 

veri pero vez¡na,es caftigo de los o jo s , y 
tan íe ve ro , que para en ceguedad : pues 
com o pudieron en tanta cercanía ver el 
roftro,fi era el roftro com o el Sol? Y  cre
ce la dificultad,con que no Tolo le vieron, 
lino con vifta tan pcrfpicaz,quéqpudieron 
afirmar > que no avia mudado las faccio
nes , tino iluminado á rayos las lineas de 
Tu natural iembláce.como obtervó S.PaT*

. CaQo : fransforntátiQ ciarkatem addidn ex 
S.Tufti. maicflgie Divimtatis* Y  cí Evangelifta dexo 

[ambien advertido, que no alreró las fac
ciones del roftro ,fm o  que lchcrm ofcó 
con luzcsicllo quiere dezir el fades e'ms. 
Su cara mifma fue la que rcfplandeció, y  
no era bien que muda tic cara»por avee 
mudado fortuna»p e r o c lq u c d  Evange
lifta lo pudieife referir., y los Difcipulos 
fe lo pudieífen contar i ello es prodigio, 
porque aun para los ojos de v a , Aguila, 
fuera hazaña d  notar, con tan individuar 
les Teñas,las facciones d d  S o l, es verdadi 
pero Chritloen el T abor hizo alarde de 
Superior, de Prelado, de Principe: el fo
lio Magcftupfo lo  acredita, pues para no 
perder de vifta, ni vna Teña, ni vn adema 
d d  fupcrior,todos los fubditos fon A gui
las, aunque él fea Sol i y  mas ft fue fie Sol 
con átomos, que cierro no los perdieran 
4  ̂ vifta, porque (obre Aguilas fueran lin- 
cesiporquc no nene tanta eficacia el imán 
para atraer á fi el azero j com o los bier- 
ros del Prelado pata llamará fi losojos de 
ios fubditos.

*4 Que al bolver triunfante á:la gto- 
'Bcmarii ria, para adorno del aparato mageftuofo, 
«w ferm. le íirvicfte de T rono vna nube á la Magcf- 
de jije• tad de Gbrifto B. N . cliaba bien para el 
*r.2.c.3 decoro, y para crédito también de tu D¿- 
í.Mat*c. v’midid > pues en los alardes que hizo de 
24.». 30 fu grandeza fueron fu elpecial adorno las 
&  c. »o. nubes, como advirtió San Bcmardino,  y 
y.64. S. ^onftade San M ateo, y San Lucas. Efío 

t. cuaba bien; pero no es clic el m otivo que 
fcñaU elEvangelifta San Lucascn eieap.

2. de los A & os ííino-que fue para diver
tir, ó  embarazar los bjos de los A p ollo- • 
les, y Diicipuios ,que afsieftron á aquel > ? 
gloriofo triunfo: Et cum hxc dix ijjct, v id en -  *Cf r*
tibu s lilis , e le v a tu s  e f i  , <& nubes ju fe ep it  ah üan* 7 . 
q( h¿ís eorum , yfiguiendoconlos o jo s , ai 1 
que fe aulentaba, y la nube burlando fu 
curiofidad» fe le robó de ia vifta: Sufcepit l0 J- 
euttt ab oculis, C ierto  que parece cícufado ¡f ait 1 ?■  
cí gallo de formar de nuevo vna nube, u 
de conducida por, obra de Angeles de la
gares diñantes, para vn efe¿to que fe lo 
grara igualmente fin ella,pues era bailan
te la diitancia, en que á largas jornadas Te 
apartaba Chrifto de la tierra, para que 
los Apollóles le perdieften de v ifta ; pues 
para qué U nube que firva de cortina á 
ios ojos ? 'Nubes Jufeepit cum. El Evangc- 
lifta refponde muy, al güilo de mi im agi
nación. Eran fubditos los que miraban, y  
era Superior el que fubia, y fi la nube no 
les huvicra embargado cí regüiro fe def- 
peftañaran por verle, y  aun defpues de la 
nube porfiaron : Quid (latís ajpkkntes in ~ 
Calam ? Que aunque fe Tuba al C iclo  , no 
eftá feguro vn fuperior de que le quemen 
tos paños los fubditos. O id , que gallar
damente pinto ázia m i defeo el docto 
L orin o: Jtbftratío Cbriflo per njubem ab oca- „ .  g 
¿is imncmium, actem tamen ocdornm tanto 4 
conatu adhuc intenderunt, vt in eos tjttadrarent 
verba E%ecbÍ£tattefytati fitn[ ocuh mei fufpi- 
ckntes in cxceljum. Aun defpues de averíe 
interpuefto la nube cargaron toda el ate- 
clon para penetrarla,, y para feguirle con 
los ojos, nafta que flaqueando con eldef- 
m ayo les pulieron fegunda nube los par
pados: ^Aíicmtamen ocnlofum tanto conato 
Mendtruut, L o  que le importa al fuperior 
es, medir fus paños, y que fean de C ie lo , 
porque com o ay Cielo , labran los íabdi- 
tos en que palios anda.

15 N i vn patío puede dar fin fin 
honeáp , j j o r q u e . le pedirán quema 
de eñe pafio. C o n  ocafion de ayer fu- 
nbidoaí T e m p lo , á la celebridad de fu 
renovación, que elfo fuena la vo z G rie
ga Encenia, fe pafieaba Chrifto B. N .p o r 
e l  pórtico,que á expentás pa rticu lares lu- ' 
yas avia hecho Salom ón, fin contribu
ción del Pueblo , y por elfo le pufo fu 
nom bre. Cuydadofoel Eyangelifta, de 
que yá Chrifto N . fe avia pubiicado 
Erelado.dió razón de porque fepaftéaba:
FacJa ff*at encenia, <& biems erat. Et ambur 
Jabat le fus w porticu Saiammis. Era Invier
n o ^  para entrar en calor fe palfeaba;
.que com o no era Erincí pe, para quien fe 
encendían eftafjw*el mas pobre, y  mas

M '



De lai EnceftidL j 81 ;
naftiral remedio para entraren calórela 
ei paílcarfco. Dio razón, porque ya ten
drían apuntamiento para vn capiculo los. 
F a riles , de que era v n fuperior que guf- 
taba mucho de paílcarle. Com ún erá 
aquella lonja , parapaíieodenoblesiyde 
plebeyos, paraicglarcs ,y  Eclefiafticosi 
pero quien es vno entre tod os, y íobre 
tod o s, no puede hazer lo que todos íin 
reparoj aunque tea mover vn p ie , llcva- 

VideVine rá tras íi muchos ojos. La T eología  tan 
d irá de i e placible, de que ay acciones indiferentes 
bus Salo- en individuo, tolo en los Prelados no es 
w«h./í.5. corriente. N o lcsconficntenlosfubdiros 
cap, zo . acción ninguna de hombres * codas quie

ren que fcan de fuperiores,quelas honef- 
te el íin de la conveniencia de los fubdi- 
ros. Ella teología  política le leyó Séne
ca á Polibio, poniéndole por excmplar al 
C e lla r: T ibí nullnm fe crg u m  líber im  efi yin  

S en eca li. m ulla luce fortuna te p o flu it, non iicet tibí ¿i 
dtConfofo timmitn rerum in otium ruris 3 gratia  quietis 
ad T o tib . c o n f u ir é , aut e x  tuo arbitrio diem dijponerem 

f . z j .  ú *  M ulta tib í non i ic e n t , qnx h u m tilm is , & i n  
2 6 . ángulo iaesnubtis Iicent ,  magnafcrvítHs cfl 

magna fo r tu n a : : C a fa r  i qm que ipfi cu i ornnia 
Iicent ypropter hoc multa non Iicent. E x  quo f e  
C a fa r  orbi te n a r  um dedicavit3f b ¿  e r ip u it, &  
fideram  modo , qn¡e irrequieta femper curfut  

fuos p era g u m , nunquam illi  Iicet, ncc fubfifle*  
ret ncc quidquam fuum  fa c e te . N o hago al
to en ninguna de ellas claululas con fia- 
gula vidad j porque todas prueban folida- 
iuentc mi difeurfo. A l que todo le e$ li
cito mirando al poder, le fon aun los m e
nores defahogos prohibidos, mirando á 
la reputación: acciones indiferentes en el 
d iado de vn plebeyo las conoce la políti
ca jen la fortuna de vn Principe, el acción 
que no esprovechofa al vaifallo, fe juzga 
fiempre pecaminofa Nunquam illi  Iicet,  

qmdquam fuum  faceré.
16 N o  puede dar pafío fin que le re-* 

giftren muchos ojos, no puede hablar pa
labra,que no cité expueita cenfura.Cer- 
caronle á Chrifto , dizc Maldonado,para 
que no cay elle palabra en tierra, ni puede 
dezir palabra,que no fe l i  guarden, ni paf- 
fo,quc no le noten,

§. IL

17  Y  7 E al m ar, le dize Chrifto a
V Pedro, arroja el anzuelo, y 

toma el primer pez que pefeares, y abrié. 
dolé la boca encontraras en ella vna m o
neda doble , con que pagues por m i, y 
por ti: Vadead mure , ítr mine bamum: Ó“. 

v.,nb,c* tum pifien, qui pri/uusafienderit* Tofíe, &,

aperto ore eras, inventes ftatercm, Uhm fifa 
mens da eis pro me, &  fe.Reparad>dize gufir 
rofamente Ambrofio, que fiendo accioiv 
natural, el que de Ja boca palìàflè al bu- '^mbrof. 
che;,d aí vientre efta moneda» le la tuvo 1 •
el pez en la boca , porque quilo Chrifto, 
diz Ambrofio, crtefte lance enfcñarlc à 
Ledro * no folo la obligación de pagar à 
los Principes fegtares los tributos, tino 
mucho mas el atención, conque debía; 
hablar , quien avia de fer cabera, y len
gua de toda la lglcíia : Hic fimer in ore pi fi, 
cis inventinr. , illius piféis , qui (latera ponde- 
rat firmones fuos , vf igne examinatos profe
tas* Va sé que han dado tema à graves, y 
fútiles diferirlos ellas palabras de Ambro
fio ; pero fi no me engaño , les puede 
amanecer vna, y, otra luz, que no defme- 
rezca el agrado.Comparò las palabras de 
vn Principe Edcíiaftico à vnamonedade 
oro: hablar en bellori, no le es permitido 
àvn Paftor fumo de la Iglefia. Es la ver- 
bofidad prenda de plebeyos i efta es la pri
mera aprehenfion, pero importante, pa
ra que fe hagan eftimables los Principes« 
Advertid mas,que afsi el Evangeliíh, 
como Ambrofio vfaron de vna voz, que 
es equivoca à la moneda, y al pefo de el 
fiel ,ù del contrafte, elfo es flater » mone
da , y balanza , en que la moneda fe pefa, 
y contraile en que fe examina. Pues fue 
dezir le: Los Principes, que reciben tribu
tos de fus vaftal.los, les pagan índifpcnfar 
b!emente vn tributo, y es.que ni vna pa
labra pueden pronunciar fin pefoiporquc 
tienen repelo los fubdiros. Aunque fea 
folo vna palabra la que pronuncies, y pa
labra de o ro , te la reducirán à fee de co
frade , y qualquiera fubdiroesfiel muy 
eferupuloío para notar aun la mas ligera 
palabra del Superior , fino tiene fu pefo 
cabal. Principe has de fer, y Cabera de la 
Iglefiaj pero por dio mas pechevo» la 
inquificiondelos fubditos,oi vna palabra 
te pallaran empachada, fin que fu aduana 
la regiílrc, fin que fu Areopago la juz
gue.

i S Mas viveza tiene la fegunda clau, 
fula de Ambrofio , en que eltraño mu. 
dio no avanpueftolos ojos Predicado
res, y Interpretes: Qui fiaterà ponderas fer-* 
filones fuost vt igne examinatos proferal;. Co
mo fi le dixera Chrifto à Pedro, y en èl à 
todos los Prelados Eclefiafticos. $i quie
res que fe oigan fin nota tus palabras, no 
folo las has de pefar, fino paflarlas por 
criíol,y por el fuego, para que fean pala, 
bras de ley : V t igne examinatos. Aludió fia 
duda Ambrofio al fuego del Purgatorio,

que
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qirc prueba,examina, purifica baílala le* 
vedad de vi 11 palabra ocio!a* Pues dizele 
C h r ifto  á Pedro-: tan acrifJadas han.de 
íei- de tu boca las palabras, como pudie
ran falir de las llamas del Purgatorio,pa
ra que no tropiecen en ellas los fubdküJi 
porque fi las pronuncian fin elle examen, 
íin eíta drcunfpccdon , notedexará la 
ccnfura de los fubditos , que lo vayas 
á purgar á la otra vida i y afsi conviene, 
que no tengan que purgar; Vt igne. exami
naos profrat.

19 Ni dar paTo, ni hablar palabra, ni 
alear los ojos, ni hazer vn ligero ademan 
puede fin tener Cobre i i los ojos, y los co
mentarios de fus fubditos,

5. III,

_ , * ¿O T?SW r, &  Mdyfes übwm anettm 
r  cm búfi j l*a de fpecalis mulle- 

rum qtm cxcubabant in oflto tabernaculi* 
Obedeciendo Moyfes al orden de Dios 
fabricó vna vacia, y la adornó con losef- 
pejos que las mugeres conlagradas á la 
virtud avian ofrecido al Templo ¡ los ci
peros les avifaban á los Sacerdotes fí te
nían algún defaliño, ó en el tráge, ó en fu 
pcrfbna ,para aflearfe antes de entrar i  
cxercer fu miniíterio j y el agua en ta va
cia, íi el roftro tenia algún defefto, efta- 
ba á mano para purificarle: A  efte fin fe 
deftínó efte inftrumento, como advirtió 
d  docto Phílon Hebreo: Fecit labrum , ex

ThiUib, qU0 jelujkarent Sacerdotest templum ingref
S.dcVita f uri t ad oleada f Ha minifiería, Alabo el
Moyfis, cuydado, porque imporra mucho para 

la edificación la exrerior decencia, pero á 
que propoíito fe forjó , ó la vacia, ó fu 
adorno de los cfpcjos de las mugeres» 
Que la devoción de ellas contribuyefle 
ellos materiales para formarla, de que 
firve acordarfelo a los Sacerdotes , quan- 
do han de entrar al Templo áexccutar 
los minifterios fe grados ? Refponde divi
namente Phílon, que fue muy religiofo, 
y muy importante el avifoj porque no 
les bailan efpejos á los Sacerdotes para fu 
compoftura,íino fon efpejos de mugeres: 
Spee uta, ad (jux formam cúrate folita fue- 
rattt:: *. ratas nibil inde aptius pojfe confia, 
<¡nm labrum , ex quo fe lufirarent Sacerdo
tes-, tcmplnm ingrefiim ad obeunda fuá mi- 
»¿jifria. Efpejos han de fer, y de muge- 
res josquelosadieftreu ,ios que losdif- 
cipiincn para las funciones del Sacerdo
cio: Racsí nibil inde aptius pojje conficî  El 
tipejo a que fe compone vn hombre, 
aunque k  advierta iodos los dcfc&os

graves, y leves , es por demas; porque 
los hombres tolo para dei almos morra
les fuclen confultar at efpejo. Pero los ef
pejos de las mugeres , qialquier ligero 
defecto le advierten con frmoiporque ef- 
ta prompta, y apercebida la mano, para 
la enmienda » fobre vn cabello deman
dado confultará vna nnger cien vezes el 
efpejo, halla reducirle a la íey de la tren
za i ó á la prifíon de la cinta i priesa efie 
efpejo quiere Dios que fe miren los Su
periores para el cumplimienro de 1'lis mi
nifterios: que miren en vn cabello , por
que los fubditos vn cabello partirán para 
cenfurarios, A quantos los tienen íin re
putación, por cortarles los cabellos , que 
les fobran para el aliño : Ratus nibil inde 
aptius poffe confien Eftán hechos á muchos 
melindres los efpejos de las mugeres s y 
en quien tiene puefto eminente , ó fcglar, 
ó  Eclcíiafticoi no ay melindre,que fea cf- 
cufado en la drcunfpccdon, y en la de ce
da i porque lo mas prefumen puede fec 
mas, los que hazen leyes fin guardarlas.
No folo les firve el efpejo á las mugeres 
de componer el veftido, y aliñar el ros
tro , fino también de clludiar los movi
mientos , las acciones, el menear de las 
manos,el boíver los ojos,el erguir el cue
llo, el rcir fin defgracia , y halla el llorar 
fin ella , dixo allá el otro Profano,que ef- 
tudiaban:fr fietent ondas evadiere /nos.Veis 
efte eftudio afeminado , veis ella proligi- 
dad de mugeres, en ellas tan efeufada pa
ra ler efcandalo á nueftra flaqueza i pues 
en los Principes es precifa, para no fervit 
con fus acciones de tropiezo , porque ni 
fu rifa, ni fu lia nto , ni fu bolver los ojos* 
ni fu movimiento de manos, fe le palia á 
la curiofidad, ó á la malicia, fin que la re* 
pare, ola fifcalice.

ai No era R e y , y Sacerdote Iob?
Pues oíd lo que dize de f i , quando mas 
favorecido de la fortuna: Si Ruanda ride- Job c, 29 
bam ad eos, non crcdebant. Víendome reís 
mis fubditos no creían á mi rila , ó  la te* 
nian por rifa faifa,ó fofpcchavan,que avia 
mucho mifterio en mi rila. Sumo Sacer
dote era Chrifto B. N. y por elfo fin avec 
mas razón, que el no faber quando, es yá 
Opinión recebidajq no fe riyó nunca;por
que fe dan á creer, que avien Jóle repara* 
do vn bolver de ojos;Rf//>frir Dominas Ve- 2Zt 
trum-y y vn gemido , que dio en la muerte 
de Lazare, huviera hecho mas ruido vna 
rifa. Y aunque es mala confequencia en 
vn hombre particular , no fe fabe que 
riefle,luego no riyó ? En Chrifto palla ef- 
fa ilación por evidencia« En el partir del

/
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pan le conocieron los Dífcipalos de* 
Emaus,en el repartirle «o fuera cantone 
ro mucho obfervar fue en el modo del 
parar conocerle*. I» fratiione pañis. Reíti- 
ruyó Chrifto B.N. la vifta á dos ciegos al 
cap. 9. de San Mateo. Mandóles lévera- 
mente que no le díeílénpor autor déla 
maravilla; Ee comminatus efi Hits lejas di- 

Malt. 9. cms. Vl(jstene fjuis feiat. Eucímio, logran
do codo el ricorde la voz Griega,que 
correipondeai verbo Lat i no: Conmina tus. 
Leyó asi: ¡ntermimtus efi, auflere videlicet, 
muer i , comracíis fapcrciiijs , commoto cap i - 
te. Que les miró de fosíayo, que arqueó 
las cejas, que í¿ ia juco moviendo la ca- 
bcca : mucho ver fue efte ¿n Chrifto, 
aviendo canto, que mirar en dos ciegos 
reden alumbrados. Mal roftro haze el 
Do£to Maidonado al fentir de Eutimio, 
porque no parecen acciones decentes al 
iói siego, á la m ode 11 i a , y á drcuntpec- 
cion de Chrifto B. N. á que yo añado* 
que pues no las notó la malicia de los Fa* 
riseos, ni l3S eferivió la curíoíidadde al
gún Evangelilla.es evidencia que no fue
ron , porque, ó por la novedad vnos ,ó 
por la calumnia, otros: Los Evangelizas, 
mirando al myfterio, y los mal intencio
nados , haziendo myflerios, no huvieran 
confentido que femejantes acciones dur
mieren : pues no las publicaron , no fue
ron : que aunque fuefle vn bol ver de ojos 
colérico,ó vn flechar airado de cejas,ó vn 
deftemple en mover la cabera, no folo 
hizicra texto,fino huviera tenido mil glof- 
las. Es tan fútil la malicia de los vafl'allos, 
y délos fubditos, quede la nada crian 
gloífas, cuydado grande ferá ne ce Gario 
para que no fabriquen fobxe algo.

§. IV.

22 T  Lamo las atenciones de los 
I   ̂Superiores, Principes , Re

yes , y de quantos fobrefalen en pueftos 
íoberanos, para vn reparo, que fi Ic tie
nen íiempre á los ojos, les hará reparar 
en las acciones mas ligeras; porque nin
guna ay en los fuperiores tan natural ,ó  
tan defcuydada , que no fe repare poc 
myfteriofa. Hizicronle Iuez á Chrifto B* 
N. en la caula de vna adultera los Efcri- 
bas, y Farifeosrdifcurrió efte ardid fu ma
licia. El fe precia de muy piadofo; fi la 
echa toda la pena, publicaremos que no 
es fu piedad io que él blafona *, y íi lo que 
es mas cierro, no la carga la pena que ef* 
rab'.ece la Ley, le acufaremos de tranf- 
greflor de los preceptos de Moyfes , y

bolveréiiios contra él las piedras, de que 
libróá ia delinquente. Concita mañofa 
induíltia llegaron á Chrifto juzgando no 
podían errar el tiro: Magifter b&c mulier  ̂ g 
modo (teprebenja efi in adulterio; in legc autem 
Moyfes, mandavit nobis humfrmdi lapiúarestH 
er%o quid dicis ? Conoció Chrifto B. N. la 
cabilacion maliciofa, y haziendo del pen- 
fativo, ü de i divertido fe pufo á eferivir 
en la tierra; lejas autem indinansfi deorfim f 3 
dígito jeribebat in térra, Fítraña' acción , y 
que ha puefto en raneo cuydadoá los Pa
dres, a los Predicadores,.: los Interpretes, 
que ¡in encarecimiento pueden dar ma
teria á vn crecido volumen los difetnfos.
Como pudo eferivir en ía tierra, (1 citaba 
en el Templo de Salomón, y confta que 
eran lofas de marmol el pavimento, y pa
ra eferivir en marmoles el fmcel,noel de
do avia de fervir de pluma ? Que fin pudo 
tener en eferivir, y para que eícriviendo 
inclinó la cabera á la tierra i y fobre que 
fue lo que eferivió i no ay hombre con 
hombre: Vereis todas las plumas de la 
Ig lefia en con t ra das, Águfti no, Ambrofio,
Thomás , Chryfoítomo, á ninguno le 
agrada el parecer del otro; y lo que mas 
es, ninguno fe agrada de !o que dizejpor- 
que en tres partes roca la queftion Aguf- 
tino,y en todas tres muda cabecera, íéñal 
que en ninguna deícania i y lepamos def- 
pues de ello acerca de lasclaufulas,ó fen- 
ftmientos que eferivió, qual es ia opinión 
mas verífimil, mas lite ral, y mas corrien
te? No quiero que lo oigáis de mi boca, 
lino de la pluma del Salomón délos In
térpretes el doctifsimo Maidonado: Mibt 
yaldc placet, millos certos fbrmajfe c bar atie
res i fed in certas mbitque figníficantes figuras 
delinea fie , ¿¡nales bomines meditabunda folent 

facere. Lo mas probable dize efte grande 
lióbre, es que hizo vnos rafgos inintele- 
gibies, vnas vozes no fignificantes, y fi
nalmente es lo corriente que no eferivió 
nada que tu vieífe íentido: ¡h certas nibifyue 
fignificantes figuras delinca[je.\jo aveis oído?
Pues á mi parecer no tienen mas que oír 
los Prelados,para velar fobre fus acciones 
como Argos. Nada eferivió, y fobre na
da de texto, pafíán de quarénra la gloíTas, 
los Comentarios, las inteligencias: en ri
gor no fue mas que mover vn dedo : D*- 
gito feribebat; amagando á eferivir algo, 
y fobre el mover de vn dedo fe han que
brado las caberas tantos Sabios, y fe han 
dado materiales para grandes libros. En 
la claufula figuiente dio razón Chrifto 
por boca de fu Evangelifta de lo que ad
mira nueftea cortedad; Ego ¡mi hixrmm- loan. s.

di,
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¿tf, qai fcqmtitr me mn ambnlat m tenebris.El 
Principe, ó fea íeglar,o Eclefiaftico, no 
folo vive muy á la luz , fino es la luz mil- 
ma , en quien íc quentan hafta los movi- 
micoros de ios aromos. Arencion Pieía- 
dos, Dignidades Eciefiafticas, que fi aun 
no aviendo texto , la curiofidad fabe car
gar tantas gloíías eu las acciones de los 
Principes ("agrados, no pueden efpcrar q 
Jas cendra favorables á fu fama, y reputa
ción quicfi las ocaíionare, dando texto de 
malos vifos en fi.s acciones, Y íi nada es 
materia a muchos Comentarios, mucho 
deben reparar en no dar ocafion en algo. 
Sitiados viven de fus febditos los Prela
dos: L'irthmdcdcrufU ergoeftmhtdxi, Def- 
pues de elfo no efta toda la culpa en los 
íübdítos, mucha parte tiene en efta fata
lidad de vivir expueftos á la cenfura , el 
cxplendor del pnefto venra/oib. La luz es 
traidora á fimifma. Si ella no nos parlara 
fus atomos, quien los conociera?De quie 
fe qi.iei?a,fi ella arma rayos contra fi?Que 
importaran los ojos mas linces, íi la 112 
no le reíidcnciara á (1 mil'ma ? Principe 
que juzga intolerable efta carga,dexe el 
cargo, que traer configo la luz, y querer 
no fer vifto , es porfiar contra la condi
ción de los ojos, que fe vean á la luz defa- 
Jados, Chrifto fe publico Paftor, y luego 
le cercaron los Efcrivas, y Earifeos, ha» 
ziendole el cetro de fus faetas. Cercáron
le , para que no cayefle en tierra ninguna 
de fus palabras, dize Maldonado. Cercá
ronle como Difcipulos al Maeftro, para 
preguntarle, y redarguirle ; Tanquam Dif- 
eipRii Magijlram. No diga palabra el Supe
rior,que no fufra pofte, porque no íe cae 
palabra en tierra. Declaro Chrifto cota 
palabras llenas de modeltia , que erael 
Mellas; Ego &  Tater vnum fumas, Avien- 
do atribuido la gloria de fus obras al Pa- 
-dre, y a obrar tan humilde, y á palabras 
tan blandas empuñaron contra él las pie
dras: Tulmmi lapides. Si dando el fuperior 
buenas palabras, y mejores obras le ape
drea uiü él apedrea con obras, y palabras, 
que trueque ,ü que corrcfpondencia ef- 
pera? Si le efpiaron los palios que daba en 
el Templo, para armarle lazos, que pue
de efpcrar, quien no anda en tan buenos 
palios; y li el hurtar fe de fus ojos le coftó 
á Chrifto vn milagro, fíendo todo ío que 
obraba perfecto , como fia de fu habili
dad, , que no penetrarán fus acciones los 
fubditos »aunque fea necefiáriodefccrra- 
¡ar la cíaufura del pecho?

13 Miren como viven tos foberanos, 
porque cu fu cara, adivinando, le leerán

los vaflallos los fecretos del coracon: A h-
fer rubiginem de argento ,&  egredietur vas Vn'vcrh-
purifsiwttm : anfer impieiatem de vultn Regís, c ,ẑ >
& firm abitar iujUtia tbromts eias, Palabras 
fon de Salomón. Purifica la plata con d  
fuego, acrifolaia, fi quieres que taiga con 
expiendor elvafo,queha de fabricar el 
arte. Eifa era buena diligencia, y forzóla; 
pero añade :quita del rofteo del Rey los 
indicios de impiedad, y c/tableccras fu 
trono Cóbre las vafasde la juíiida. Eftc 
confejo no parece feguro; porque ía ver
dad no fe paga de apariencias, y pueden 
faltar del roítro del Rey malos indicios, 
aunque eflé dañado el pecho , y fea per- 
vería Ja intención; luego no avia de de- 
z ir , quita la impiedad del roftro deiRey, 
fino del coracon , y harás firme fu cerro, 
cftable fu Corona; Juego la impiedad fe 
avia de quitar del coracon, no del roftro?
Es verdad ;pero como habla del Rey: Att- 
fer impietntem de vuhtt Regis, Lo mifmo 
fue dezir, quítala del roftro , que quítala 
del pecho, y de la voluntad : porque de
fecto q  no fe le leen ios fubditos al Prin
cipe en la cara, es cierto que no le tiene 
en el coraron. No eftán feguuos, aun en 
la claufura del pecho del Rey fus defec
tos, porque los adivinan los vali’alios ,y  
los faca á luz publica muchas vezes la ma 
licia, 6 la deslcaltad, y otras muchas, fo
jamente la condición de fer fubditos mal 
hallada fiempre con la fujecion á los fu- 
periores,y toma de ellos vcnganca la len
gua murmurando, quando no pueden fa- 
cudic el yugo las manos.

24 Hemos vifto los ricfgos á que fe 
expufo la Mageftad de Chrifto B. N. de- 
clarandofe Principe, y Superiony que lo
graron los Efcrivas, y Earifeos el cercar
le, para que no fe perdielíc faeta, hazicn- 
dole el blanco de fu odio, y de fus calum
nias; veamos ya las que difparan,y el mo
do con que la Mageftad de Chrifto B. N. 
las rebate. La primera: Quoujque mimam 
nojhram toílhi Porque nos matas á fufpen- 
fiones, defeando nofotros tanto que te 
declares por nueftro R ey, y nueftro Me
tías? Si ttt es CbriflfíSjdic nobis paíam. Sí fue
ra verdadero el cargo,no era irracional la 
quexa; pero la convencen de faifa tantos 
teftigos, que no necefsitaba Chrifto Bien 
Nueftro de otra dd'enfa: Ote nobis palam.
Bien claro fe lo avia dicho; pero no que

riendo la voluutad , no ay hazer 
carrera con el entendi

miento,

S.V.
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2$ V  ’TOtable ocupación, la que 
dize elAguila de los Evau- 

geüftas que le encomendó Dios al Percuc 
íor Bautiila : Euh homo mijfus a ñeo, chí no. 
tnen crac lo‘¡mes: bic vente in teflimomum , vt 
tcjUmoníum perbtberet de lamine. Para que 
dieíic reftimonio de la luz dize que le cm- 
biój norablc ocupación,y mas paravn 
hombre tan grande, que defcolló tanto 
entre todos los hombres !Si alguna cofa 
del mundo no ncccfsita de teítimonio, 
dixera yo que avia de íer la luz* porque es 
la cofa, q mas fe haze creer á ojos vidas, 
Y  fi ion los teíligos de vida los mas fcgu~ 
ros, quantos hombres tienen ojos, tantos 
ion tedigos de vida de la hermoí'ura de ía 
luz.Pues que ocioiidad es , criar a vn hó- 
bre tan grande como luán > para que dé 
teftimonio de ella ? No veis que era vna 
Juz aborrecida,vna luz con émulos, vna luz 
á quien perieguia la embida * p ues bien 
empleado eda todo vn hdbrc como luán 
en acreditarla í porque aunque lean tan 
claras, como la luz fus ventajas fi dilgulta 
3a voluntad al medio día,juzgará por me
dia noche el entendimiento: Dic nobis pa- 
lm\ querer voiotros o ír, que no queda

or el hablar.
26 Entre las repreguntas * que toma

os del odio,y de la embídía, hizeron los 
!fcriva$,y Fárdeos al pobre ciego, á quié 
ió la Magedad dcChrido B.N.ojos,fue 
na ,que dixeflé lo que fentia de fu bien- 
echor ? A  que reí pondió, q le tenía por 
'roleta , que le veneraba por hombre de 
)ios,que le oia como á Maeííro , que le 
eneraba como á Mcíias, Quereislo mas 
laro?Vn ciego de fu nacimiento locono- 
ió, y lo dixo cantado ,incandofede rodi- 
las dixo el Credo: Pues que mas claro ¡o 
ia de dezir fi ío v¿ vn ciego , y lo C3nra? 
Dtro mudo , a quien redituyóla lengua, 
10 lo dixo có admiración de ¿numerables
)Ventesi Locmasejl mitins,&  admirar-#[me 
,vr¿.€.Pues fi lo dizcn los mudos,y lo cañ
an ios cicgos,qüereisIo mas cíaco;Ei hijo 
le ia viuda de Nain,reluchado al imperio 
le la voz de Ciánico : Adolejcens tibí dico, 
urge , &  refetiit, qiu trat morenas , c?* espíe 
nqni. No lo publicó r.ambien?Pues que ca- 
ideación mas notoria, que ta que da vn 
nuerto ? Con eda fe contentaba el Rico 
ivaro,aun defpucs deedar en el infierno: 
Won Valer 3fed fiquis ex.mrms , y lo que le 
jada a vn condenado, no os bada á vofo- 
rros. En la Región de losGerafenos vn 
demonio que atormentaba á vn hombre 
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os dixo à gritos eda verdad: Quid nobis, &  
tibí fili] Det} venifti ante tempus torqmre nos, Matt 
Y  preguntándole ChridoB.N.reí pondió, 
que fe llamaba Legión , y lo que balìòà 
vna legión de demonios, no bada à vna 
junta de El cribas, y Fa rífeos: Dk nobis pa- 
lám. Bien claro os lo ha dicho, evidencias 
tenéis como la luz i pero la voluntad tor
cida tiene tiranizado el vio á los temidos, 
y fin licencia luya no fe atreven à dezir 
los ojos,que la luz es clara'.Die nobis palhm.

27 No folo los convenció la M3geíl 
tad de ChridoB.N.no iolo hablando cla
ro c5 fus palabras,lino hablando mas cla
ro con las obras: Loqmr vobis, <9 non ere - 
ditis : opera , qux ego facía in nomine Vatris 
mei bate teflimonium prohíbent de me. Le ca
lumniaban de que le hazia Hijo de Dios,y 
preferirò fus obras, para teft imonio de íu 
nobleza: opera qn$ ego fado. No ay monta
ñas que allégutcn mas la nobleza que las 
obras,noble es, no quien nace de los me
jores,fino quien obra como los mejores*

$. Vi.
xS X  TO lolo olvidó ej Padre las 

culpas palladas del Prodi
go, que mucho íi era Padre , aun que en 
íusobras degeneró de hijo? Admitiolcen 
iusbracos,hizo que le vifticflen de gala, y 
ordenó también , que le puíicücn en fu 
mano vn amilo,y dixoban Ambrofioqué 
fue tellituirle al diano de noble,q avia per 
dido por torpe.Buena advertencia j ara los 
nobles,que biaionan de parecería mn$,poc 
acreditarle,por mas libres,de mas i chores. 
AdvirtióS.Ambrolioqei anillo era orna
to folo permitido à los nobles: Annuimin- 
jtgne efl nobilitatis. Ella bien. La infigda de 
la nobleza ha de eítar en la m anojo en la 
boca, no en la cabrea. Ay hombres, q to
do es hablar en fu abolorio-no ganan cre
dito de nobles, antes dexan folpecha de q 
les haze mal eítomago fu linage , pues le 
les viene tantas vezes á ía boca. En la ca
bera es ventolera-, en las manos fi, que es 
exccnroiia. Diganlo las manos, y lo cree
remos. Alsi fe io dixoChrifto B.N. à los 
Fariíeos s ya que no hazen fee con vofo- 
trOi mis palabras,de que foy Hijo del me
jor Padre , creed à mis obras. Aun mas 
quilo dezir Ambrofio: Armalas efl inftgne 
mbilitatis. El anillo tiene forma esférica, 
es circulo perle cío,y en el qua Iquicr pun
to puede fer primero, qua I qui era v Itimo: 
dcfdequalquiera puede empezar,y puede 
acabar el computo. Eífe anillo puefto à 
los ojos les advierte à los que blafonan de 
nobles,que obren de fuerte, que pudieran 
fer los que hizeran el linage, y los que 
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mcrecielTcn para los fiiccíTores nuevos co losdela Fé :de,que tres arríenlos ere-
timbres de honra , y gloria

¿p £n[i'ü Cjhriílo B.N.cn caía deZs» 
chco , y con ¿i entró en fu cafa la bendi
ción. Hizo en cila Chníto B. N-ei mila- 
o-ro de que vno reítituyelle lo que debía,y 

9* concluye con ellas palabrasModie falns do- 
mui bmcfktiaeft > eoquoa fo films .Abraba. 
Díiputan con curialidad los Interpretes,!] 
era Zicheo deia linea de Abrahau. El 
fencir común es, que no tolo no tocaba á 
Abrahau , pero a ninguna de las Tribus: 
que era Gentil, Idolatra, es lo corriente: 
pues comotan ra ámente 1c da por hijo 
de Anta han e¡C.>roniita Sagrado: ¿o qaói 
ipfé jtt films 4 rabx? Miradle a las manos, 
dize Cbrylolloino , y .uiíareisla refpuef- 
Ca : tees diwim'n oortoram mearían do panos- 
rib .y. Abtahan tue en efircuio piadol'oji* 
muiiicuj; en elle obrar le imita generóla' 
monte Z jciico i pues ella mano bórrala 
.genealogía que le efcrivíOU naruraicza,y 
leefenve en la Genealogía de Aorahui 
por la teme¡anca. Creed a mis obras, les 
dize Ch iíto»ya que no crece i s á mis. pa
labras,que las ebras fon refiigos finrachas, 
y el oro que mas hermofea la executoria  ̂
H io de Dios foy, pues mis obras fon de 
Hijo de Dios.

jo  N o combrehende foloeíh doc
trina a la nobleza del origen , ü de la fan- 
gte; fino mucho mas á la nobleza del ef- 
puim ,qucíe litiga con ados pofsitivos 
de virtudes, y perfecciones. Preguntara 
yo á muchos muy preciados de nobles , y 
de Chriftianos viejos, íi ton Clvifiianos? 
La íengua me refpondera que íi ; pero la 
boca en materias de virtud no haze jue
go. Me obligarás á creerlo, li lo dizeu las 
manos; pero ferá corteña mia el creerlo, 
fi folo lo dize la lengua.

§, VIL
ji 1  TNa Efirelía, que nació en el 

y  Oriente ccnduxo ¿ tres Re- 
yes, á que diclVen veneración, y cu coa 
otro Rey mas foberano, rccicn nacido, 
adettroios por los paramos, y por los de* 
íiertos jhafta introducirlos en Behclen, 
haftadexarios arrodillados delát; del tier
no Infante Ieíus: Hecho cite reconoci
miento, fe bo!vieron á fus Patrias fírvien- 
doles de guia vn Angel. Si a ellos Reves 
los mam fe lio Dios todos ios Myfie- 
tios de nueftra Fe, y fi dios los creyeron 
todos,difputanázia ambos viios de pro
bable con con gecur as tan probables ,co- 
mo piadoía$,loslnreupretes.Niegaivno% 
afirman orros ; pero aunque aya duda de 
G creyeron todos los MyHerios, y Ara-

ye ron , ninguno de los Interpretes lo du
da »que te creyeron Hombre , es el vno; 
que 1c creyeron Dios, es el fegundo ; que 
le creyeron Redemptor de las culpas á 
precio de fu vida , y de fu fangre , es el 
otro. En ios de mas artículos fe difeurre 
con congeturas, en caos tres fe aífegura 
con firmeza, porque razón? Yo lo diré.
Tres reconocimientos hizicro en tres da- 
díbas- Dicronle oro, como á hombre,in- 
ciembcomo á D ios, mirra como á mor
tal, y pai'sibie> pues no ay duda, que creen 
dios tres artículos i porque la mano con 
que obran ella atiegurando la Fe de lo 
que creen,y tanto cree vn hombre,como 
obra: á día Fe nadie pondrá pleyto. Pue
de ler que cccyeílén también otros mu
chos artículos i pero como no meconfia 
que las manos afiegurailén ella Fe, fe que
da a la corteña ei creer que los creyeron; 
los otros los creería el entendimiento ; de 
dios dieron celtímonio las manos; pues 
loque Le cree con Us manos , ello es lo 
cierto, íin dilputa.

3 a Yo creo, que tu ercsChriíliano, y 
Católico , porq lo dizes ;peuo a muchos 
leshazcmos cortefiaen crecrlO',fí les mi
ramos á las manos. Crees que ay vn lúea 
de vivos, y muerto a? Dizes que íhpero tu 
obrar dize, que no; porque obras de fuer
te, como li no hu viera de a ver rcñdencia 
de tus acciones.Crees , que el alma es in
mortal , quedefpues.de ella vida ha de 
a ver otra , ó eterna en la pena, para los 
tranfgrefiores de la Ley de Dios, ó eter
na en la Gloria para ¡os obfervames de 
lus preceptos ? Dize que ñ tu boca ;pero 
dizen, q no tus manos; pues ni hazes obra 
buena, para merecer premio , ni dexas de 
hazer obra mala por el amenaza del caíli- 
go, Crees, que Dios compró a precio de 
langre tu rcdempcion?Pues como vendes 
vna alma, que eolio infinito, por precio 
de viles interelles?Crees,queDios no per
dona ai q no perdona á íu encmigo?$i fe- 
ñor,q fovChriftianoipero tus manos ma
quinando üempre venganza,dizen que no 
crees.Corteíia mia ferá ei dar crédito a tu 
lengua, en opoíicion de tus manos.

3 3 La F e , dize ei Apoftol Santiago, 
fino cftá acompañada de obras, es Fe 
muerta: Pides fine operibns mortnaeñ. Gorm tocob z. 
paró Hugo Cardenal las tres virtudes 
Teologales á las tres gracias que celebró 
la fama,por las tres primeras magotes luí 
competencia, he r mofas,elogio que dio el 
Efpiricu Santo á las tres hijas de! Santo 
Patriarca iob:No» june inventa mulares (pe Iw 4**
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ciojk fieux tres filU ¡ol>. A  cfíá luz explica- 
c a re el fentimiento dd Apoftol. Sucede, 
que muera en tila Corte vna doncella de 
peregrina hermofura: la enfermedad la 
avia disfigurado tanto el roftro5y la muer 
te acabo de borrarle tan del todo,que to
dos ios que la aplaudieron viva, la defeo- 
nocieron dcfpues de muerta. No es ella, 
dizcn,ni Tu lemejan^a: es necefiario que 
fea muy crédulo, quien fe perfuadierc, á 
que es,la que fue; Ai fe logra el fentimié- 
to de Pablo-Hermofilsima es la Fe acom
pañada de obras* pero como faltando ef- 
tas la falta la vida , eftá tan desfigurada 
dcfpues de muert a, que es neccfiáno ha- 
zeric-fuer^a para creer que ay Fe, donde 
no folo no ay obras que acrediten, fino 
acciones que la repugnen. Corteña esá 
bien librar, el que fe crea Chriftiano , 6 
Catolico.quien tiene obras de Gentil.

34 Si no ha de confcntir Dios que lie i 
guc la execucíon de facñficar Abrahan á 
íu hijo primogénito lfac;para que el apa- 
latoiunebre, deq lleve el hijo al monte, 
de que apreftc Ja Jeña,de q defaudc el aze 
ro,de que levante clóralo ?Reípondc San 
Bafi!io,quc quifo hazerDios vn manificf- 
to,de q íi avia enfaldado mas a Abrahan, 
que á otros, dándole el titulo efclarecido 
dePadrc de los creyentes fe lo avia mere-? 
cido mas que otros.Aviale de dar él titu
lo de Escclfo Principe,y el mas iluftre de 
Padre de los creyentes. Bien; pero que 
proporción tienen los méritos de Abraha 
con elle premio ? bi era elle fu difignio, 
manifieftc, que Abrahan cree mas: Efíb 
manífiefia * pero voíotros no lo queréis 

ven, Z2. entender : Qmafictfiis rem bañe. En (aeri
ficar al hijo no hizo mas que ninguno de 
todos los PatriarcasíEs cicrto:pues quan- 
do quifoDios probar,que creyó mas,pro
bo que obró mas, y mejor. Las obras ion 
el crédito de la Fe; blafonar de Catolices, 
y obrar como Gentiles , es tachar con las 
manos,lo que teftifica la lengua. Por efio 
recurrió Chrifto B .N . a las obras: opea a 
¿jux ego Jado , tcfUmoninm perbibem de me. 
úis obras embotaron las (actas de fus có- 
trarios,y las piedras que tenían á ia mano 
pau hcó. ic , fe les quedaron clavadas en 
ios coraconcs.

5 5 En la claridad que defeaban eia 
Cháftn B. N. iba embofeoda fu malicia. 
Querían que fe dcclaraflc por Mcíias,pa 
ra capitularle , deque fe quería alear con 
el Rcvno i porque juzgaban ,y bien, que 
ci titulo de Rey citaba vinculado al de 
Meljas,con que 1c metían en zelos a! Ce- 
lar,y por fu mano aílcguuban, quitar la 
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vida al que aborrecían,como contrario h 
fus dictámenes, y que con fu vida acula
ba fus coftumbres fuperfticiofas j pero la 
mageftad deChrifto B.N.habló claro,pe
ro no .como ellos querían, oponiéndote 
al Ccfar, ni dándoles ocafíon á queco- 
mentafien mal fus palabras contra el cré
dito del Emperador. Dixo la verdad cla
ramente, pero dixola fin ofenfa del Prin
cipe : Ego ,&  Vdter vmm firnus; pero ni fe 
llamó Rey ,nifc llamó Mefias, ni hizo 
punta ázia la autoridad del Cefar. Afsi fe 
han de dezir á los Principes, y Reyes las 
verdades. Ay vn mundo de diferencia de 
hablar con claridad, ó con defahogo.No 
ay motivo,ni de zelo,ni de gloría deDíos; 
que honefte el hablar, iin rcfpcto á los 
Principes*

§, VIII.

3<S JT?Notra ocaííon , pero con 
F .  igual malicia,y con cautela 

no menos doblada, llegaron los Alcaba
leros del Cefar á preguntarle, íi era licito 
pagar al Emperador vn tributo,ó vna ga
bela particular, que avia impuefto á los 
dd Pueblo de Ifraeh Magifier, llm cenfnm 
dar i C cejar i >an no» ? Moftradme, les díxo 
Chrifto B.N. conociendo la mala inten* 
cion que fe embozaba en aquella pregun
ta, moftradme la moneda con que íc ha 
de pagar eífe cenfo. Tenia por d  haz el 
roítro del Cefar, por el reverfo el de 
Dios, y defeando que eízeio rompíeíTe a 
fuera contra el Cefar, que apremiaba con 
nuevas exacciones al Pueblo, le pufieron 
primero el roftro de Dios, para q fulmi- 
nafle rayos contra el Cefar * pero no dio 
fuego fu malicia: miró á ambas hazes la 
monedaChriftoB.N.y prcgunróles:a quie 
reprefenta cfta imagen? Dixeronic que al 
Ccia.r:Rc4drte,crgo, cjuafimt C#farist Cxfari,

jmt Dei Deo. Hizo la califa de Dios , y 
de la verdad, íin ajar la autoridad del Ce
far. A ellos Ies pareció. Efte haze mu y 
dd zeioío de la gloria de Dios, ve la cara 
de Dios en la moneda , y tuvieron por 
cierto que atropellaría con el Celar, aun
que eftuvielíe prefentefu imagen; pero 
no les fucedió lu deleo; Reddhe , qux fnnt 
C afarísCajdri. Enfeñó Chrifto B.N. Pre
dicador no menos celeftial, que córtela- 
no, que los Predicadores con ral arte mi
ren á Dios, en ¡o que hablan , que refpe- 
ten fiempre la cara del Principe, que oye. 
No ay zeloqueefcufe la falta de refpeto 
á lof Principes: con prctcxro de la cara cíe 
Dios, no íe ha de perder el refpeto en fu 
cara ai Cefar.Oygan los Principes las ver - 
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dadesjpcro dichas coh modeütia,para quc 
aprovechan no con deíahogo,que ofen
dan- „ -

5 7 Dixo Scneca ,que íi los Soberanos
Íes baze falta entro fus grandezas , y deli
cias vn plato muy provecbofo > pero mu
chas vezes ddabrido,que es,de Mintióos, 
que les iirvan verdades: úflendam ttbi, cu
jas inopia labor cm magna fajiigia. torm^qoi 
ve maten, dicant.Es v¡anda muy (neccíiaria 
á los Principes, pero en palacio fiempre 
fe íii ve cubierta la vianda: ello pide la ¡de
cencia , y la,correfania. Sí alguno fírviefle 
Ja verdad lin las decentes.cortefanias,con 
que te debe íervir á los Reyes: comer la 
verdad^ arrojar eJ piaroíque ä los Reyes 
fe íes ha de fervir la verdad con reveren» 
cia,v con muchas reverencias.

3 S Conozcan ya los Principes, los fu* 
perioreSjCn quan efírecha rehgioiu ntran, 
quando admiten dotando. El puc ftpemi
nente ios expone á la cenfura de todos; y 
la luz de la dignidad no confíente,¡que 
aun los ligeros defectos fe oculten al re- 
giftro de los vallados : I ndique cúnfpiceris% 
q<*ia in illa claritate rerfaris. M u c h a s  COI as 
fe permiten á los fubditos, que no feperj- 
donan a los Principes, y fuperiores.Ni vn 
palló puede dar fin regiftro i por ello dio 
San luán razpn, de que fe paffeaba Chriu 
to, porque era Iviernojponen los ojos los 
vafíallos, donde ponen el pie los fuperio- 
res; no ay receta, ni afprifmo para ocul- 
tarfe, folo es el remedio, que no aya nada

que ocultar. Mida fus acciones , porque 
vn bplvct de cabeqa en la noche, mas ló
brega» mas obfcura,quc vieron los ligios, 
le optaron en el Principe Idus: kejpexit 
Dominas Veirum. Midan fus palabras , por
que no lé lleba el ay re las de los Prin
cipes, te deriven en los marmoles datía 
íucel’sionde los íiglps, con que ninguna 
cautela Tobra i pero aun mas cuydado de- 
baldarles a los Principes tos comentarios 
de íps vaílalíps.que laben fobre vpa pala * 
bra fabricar mil gloílás;torcidas,y ion in
felizmente dichofos eoadivinar los íccre- 
to s , por mas que le elcondan en la claú- 
iura del pecho. Atienda, no folo á obrar 
bien, lino á ev itar malas apanendasjpor- 
que aunque la realidad fea buena , d  mal 
color es titulo coloradoípara que fe tome 
licencia de delinquir los fubditos. Para 
rebatir las calumnias del odió, de la invi-, 
dia, y de la malicia, ponga por deudo fus 
obras: efié es arnés que 1 as embota, elle 
es ci tdiimptiip íin excepciones, ella es la 
ejecutoria, que quita difputas, y contra« 
vertías; y fi delpues de tantas prevencio
nes, de tanta circunfpeccion, y vigilancia 
configuiere los créditos de buenPrincipe, 
de buen Superior , de buen Prelado, átri- 
buya los cr éditos de la buena fama á fa
vor muy priv ilegiado dc la gracia ,qu* 

tiene por c orona ia gloria; jld qmm * 
nos perducat Dns. N. lefn

chriftwj&e, - ' • •
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Ex Libro Genefir*C A p . i . In principio cre a v it D eu s 
C o e lu m ,&  terram . 3 5 .

V id it  D eu s luce, quòd ctfet bona* 3 6 . 
F ecit D eu s duo lum inaria m agna. 

1 9 5 *
V e pr^fie pifeibus m aris, &  volatilibus 

C o eli ,&  beiti js vniverfae terrae. 2 49* 
C a p .a .R e q u ìe v it  D eus die feptim o 

a b  vn iverfo  o p ere ,q u o d  pacravefat. 16. 
, 1 4 8 .3 1 7 .

Fccit Deus hominem de limo terra?.

Infplravit In faciem elus iptraculurn 
vlt£e,& fate  eft homo in animam vi-i 
Ventem. 28.312#

E x  om ni lig n o  paradyii com od e ; de 
tig n o  autem  icienriae b o n i ,  Se m ali ne 
com edas. Im quocum que enim  die co - 
roed erisex  e o  m orte m o rieris .i 7 . 1 7 0 .

C a p .3 .V id it  igitur m ulier,quod bonü 
efle t lignum  ad v e fe e n d u m , &  pulcrum  
oculis, afpe& uque c le le & a b ile ,  &  culit 

de fruótu illiu s,&  co m ed it,d ed itq u e vi
ro  fuo,qui co m e d it. 1 6 4 .

A perti funt oculi am borum  , &  c o g -  
noverunt fe e iÌen u d os.5  2 .1 5 5 .

C on fu cru n t folla ficus,&  feccrun t l i 

bi pcrizom ata.2 5 

V b i cs A d a m .5 1 .
T im u i, e o q u ò d n u d u s effem . 5 2 . 
Q uiaaudifti vocem  vxoris tua?::: ma

le d ic a  terra in opere tuo , fp in a s &  tri
butai; germ inabit tib i. 1 6 7 .

Ip fa  conteret caput tuum. 173.
Fecit quoque D om inus D eus Ada?, 

&  v x o r i  eiustunicas pelUce3 s, &  induit 

eo s.5  2 .9 6 .2 2 5 .
E m iisk  eum  Dom inus de p arad yfo

vo lu p tatis .r  6 7 .

C a p ^ Q u ic u m q u e  Inven erlt m e,o ca  
cìd et m e. 1 4 2 .

P ofu itquc D om inus lignum  in C a in , 
v t  non interficeret eum  om nis,qu i inve-i 
n iß e te u m .3 5 2 .

V ag u s,& p ro fù g u s  eris fuper terram . 
Ib id em .

C a p .5 .E t faCuna eft om ne tempus^ 
q u o d  vix it A dam ,anni non gen ti tr ig in - 
t  a ,&  m ortuus eft. 2 3 7 .

C a p . 5 . N o n  p erm an eb it fpiritus m eus 
in  hom ine In aetcrnum ,  q u ia  ca ro  eft:j 
cru n tq u c dies ìllius centum  vig in ti an-i 
n o ru m .3 3 9 .

G igan tes autem  erant fuper terra in  
ìri diebus illis : poftquam  enim  in g refs i 
funt fili) D e i ad fìlias h om in u m ,  illaeque 
gen u eru n t, ifti funt potentes à  ia c u lo  
v ir ifa m o fi.i  5 1 .3 4 2 .3  41?.

C a p .ò .V id e n s  autem  D o m in u s, q u o ti 
m ulta malitia hom inum  cflet in te r r a ,&  
cunéta co g ita tio  cord is intenta efTet ad  
malum om ni te m p o re ,  poenituit e u m , 
quòd hom inem  fecifTet. 3 3 8 *3 4 1.3  5 o . 

3 5 4 -
D e leb o  inquit h om in em ,qu em  crea

v i, à facie  terrae, ab hom ine viq u e  ad 
ani m anda, àrep till v fq u e  ad volucres 
C o e li : poenicet enim  m e fcriile  e o s . 
3 3 8 .3 4 0 .

O m nis q u ip p ècaro  corruperat v ia m  
fu a m .3 4 0 .

C a p . 1 ¿ .V id i  pofteriora videntis m e. 
3 1 0 .

C a p . 1 8 . D o m in e , fi in ven i gratiam  
in oculis tu is,ne tranfeas fervum  tuum , 
fe d afferam p au xillu m  aquae, &  lavate  

pedes veftro s. 240 .
KJC5 Cap.
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Cap. s i  ,Ecce igras, & ligna, vbi eft queEfan dbviam fratti fijo amplexati«

A
vidim a holocaufti ? 4?

Cap. 24. Tulirque decern camelos
die o-rege Domini f u i ,  &  abljt e x  om ni
bus bonis eius por fans fecum , p ro fe& u f 
queperrexit in M efopot^m hm  ad vr* 

bem N ab ort.63 .
C a p . 2 5 .Morcuus eft In fene&uce.bo

na. 2 3 7 .
D a  mihf de co & io n c tua hac aufa, 

qu/aoppidoJaiTus fu m ::; cui d ix it la -  
cob ven d e mìhi prim ogenita tua. 7 2 .

En m orior quid mihi proderunt pri

m ogenita? ibid.
IuraWt eiEfau, Se vendidit prim oge

nita. Et fic accepro p an e,&  lenùs edulio 
c o m e d it^  bibit,&  abijt parvi pendens, 
quòd prfm ogemta vend ùiiffer.73 ,

C a p .2 8 . C acum en tangens co d u m , 

D o m in u m  innixum fc a lse .i 3 5 .
Cum qtte evigilaffet Iaco b d e fornito 

aie : vere  Dominus eft in  loco ifto * Se 
ego nefeiebam ; p aven fque,  qu àm ter- 
ribiliseftj inquit, locus afte?  V ere  non 
eft hic aliud, nifi domus Dei , &  p orta  
c o d i, 5 2 .p 2 .1 2 4 . i

T u lit  lapidem quem  fuppofu crat, S e  
crexit in titulum. 1 2 4 .

C a p . 2 9 »Et viale putetim in a g ro , tres

eft eum . 1 4 4 .
S ic cnim v id i faciem  tuam , quafi vi- 

derim vultum  D e i : efto mihi p ro p h iu s . 
Ibidem .

C a p .3 7 .E c c e  fom niator venit: veni
re occidam useuna. 8 4 ,

C a p .3 8.III0 v e rb  retrahente manum 
egreffus eft alter. 5 9 .

C a p . 3 9 . Poft mulros itaque dies inie- 
c k  Doroina fua oculos ih Io fe p h , Sc ait 
d o rm im ecm n .i 12 .

Q u om o d o poflum  malum hoc face- 
re , & p eccare  in D eum  meum ? Ibidem .

C a p * 4 1 .D ix it  quoque R ex ad Iofeph: 
E g o  him p h a ra o : abfque tuo im p erio  
non m o ^ b tc quifqusm  m anum ,aut pe* 
deal in onuni terra i£ g y p t i .5 .

C a p . 4 6 . 3g o  fum fortifsim us D eu s 
Patris tu h  noli t im e r e ,  d efeen d e in 
^ g y p tu ittjq iiia in g e n te ra  m a g n a m fa - 
ciam  ccib i.3g o  d d een d am  tecum  illu c . 
75.

Cap.47.Cur ergo monemur te vi-» 
dentc?i37<

C a p .9 8 .O cu U  enim Ifrael caligavtf- 
rant prse n im iafen e& ute, &  vid ere  non 
poterat. 7 7 .

N o n  fum fraudatus a fpe& u tu o, infu-

quoque greges oyium  accubantes iuxta per oftendit m ihiD cm m us fernen tuum .

éum .372 Ibidem .
Q uam  cum vidiífet Iaco b ,&  feireteò- C a p . 5 o .V enerun tgue ad a rea m A tad , 

fobrinam fuam3ovefque Laban avuocu- quae fita eft trans Iordanem  : v b i cele-
V, fui 5 amo vit lapidem ,quo puteus clan- brantes exequias p la n ä u  m agn o , atque
debater, &  adequato grege ofeulatus vehem ent! im pieverunt ieptem  dies.55 
eft eam ,&  elevata vo ce  flevit. 5 3 . 3 5 5 . A fportate offa m ea vobifeutn de loco
3 7 2 . ’ ifto . 1 3 8 .

C a p . 3 2. Dimitte m e , iam enim af- 
cendit aurora. 228. 3 0 7 .

N on  dim ittam te;, nifi benedixeris 

mihi. 228.
N equáquam  Iacob appellabitur n o

mea tu u m , fed Ifrael : quìa fi contra 
Deum fcrtis fuifti,quanto magis contra 
homines praevalebis. 6 5 .1 4 4 .1 4 8 .1 5 7  
127.299.

Ipie vero daudkabat pede. 7 4 . 1 1 8 .
C a p .3 3 .Ip fe  progredicns adoravit 

ptonus in tettata fcptics carreas ita-

Ex Exodo*

CA p .3 . V id i afìBi&ionem populi 
in j£ g y p t o ,&  dam orem  eius

met
-gypto,öcci2m orem eius au

d iv i,&  feiens dolorem  eius deicendi, vt 
lib e re m e u m .5 .14 .

V en i,m ittam  te ad Pharaonem .Ibid.
H och abeb isfign u m  quòd mifferim 

te. 5.
E g o  fum qui fum. 1 8 1 .
C a p .4 .0 b lecro D o m in e,m itte quem  

miffuruses* 2 5 5 .

Cap.



C a p . 7 .C o n d itu ! te D eum P haraonis. C u m  enim  tu lero  gen tes à facie  tua,’
$  d llatavero  térm in os tu o s, nullus in fi- 
d iabitur terrai tuie accendente t e , 5 c ap-> 
p aren te  in co n fp e& u  O m m p o ten tìsD o - 
m ini D ei tui te  in annOr 5 .

C a p . 3 8 . F e c f t &  M o y fe s  labru m  
ceneum cum  vafi fua d e  fpeculis m u lie- 

ru m , qua? excu b ab an r in  o ftio  tab ern a- 
c ù li .3 8 2 . 1 ;

Ex Levi tice é

T)e US agrada E[eri tur a¿

25? -327‘
Feceruntque magi fim iliter.14 .18 6 .
Tulieque A aron virgam  coram  Pha- 

raone,&  fervis eius,qu;e vería e ll in  co - 
lubrum. V o ca v it  autem Pharao fàpìeh- 
tcs,&  maléficos, &  fecerunt etiam  ipfi 
per incantationes,&  arcana quiedam fi- 
milírcr. 1 5 .

C a p .8 .Orate Dominimi ,VEaufèrat 
ranas à m e,&  à populo m eo. 1 0 1 .

C ap.p-P eccavi etiam nunc ; Orate
Dom inutn.Ibid.

C a p .io .In g re d cre a d  Pharaonem: 
e g o  enim induravi cor e ìu s, v t  faciam  
figna meà htfc in c o ,&  narres in auribus 
Filij tu i,&  nepotum tuorum ,quoties có- 
triverim  ^ E gyp tìo s,  òc figna mea fece- 
rim  in eis. 308.

R ogate D om inum ,vt auferat à me 
m ortem  ifta m .io i*

Fa&a? funt renebrae hortibiles in 
vniverfa terra y£ gyprì tribus diebus. 
N em o  vid itfratrem  fuum,nec m ovit fé 
d e  lo co , in quoeraf-V bicum que autem 
habitabant filij Ifrael lux erat.4 # .:

C ap . 1 6 . Mane qu oqu e ros lacuít 

percircuitum . 2 1 3 .
C a p .2 j.A rc a m  d elign isS etim  c5- 

pingite,cuius lotigìtudo habeat duos,&; 
femifeubitus : latitudo cubitum fimili- 
ter,ac fem iifem . 1 0 .2 8 2 .

C a p q  2. F a c nobís D e o s , qui nos 
prsecedant. M oyfi enim buie viro  ign o
rarti us quid ac ci deri t. 3 2 2 .

Feeicque populos,qua? iu flera t, de- 
fercnsìnauresad  Aaron,quas cum ilio 
accepifll't, form avit opere M ò r i o ,  &  
fecit ex eis vitulum conflatilcm . 3 1 5 ,

Surs;entefque mane obduleruntho- 
locaufta,& boftias p a c ífica s^  fedit po- 
pulus m anducare(& b ib e r e ,&  furrexe-

ru n rlu d ere.19 9 .3 15 .
Aut di miete eis hanc noxam  ,  aut

dele me de libro tuo. 1 47.
C ap. 34. Tribus temporibus anni 

apparebit omne mafculinum tuum in 
confpe&u Omnipotentis D om ini D e l 

Ifrael. 3 .

C A p .1 1  . Ha?c fune ,  qua? de ävibus 
com edere n o n d eb etis .8 4 . : 

H #c quoque inter polluta reputa-* 
buntur. Ibid. 7

C a p . 14 . T inget in fangurne pafTe- 
ris immolati : : : &  dim ittet pafferem v i- 
vum jVt in agrum voler.% 5 ¿ .

C ap. 1 9. N ec coram  caèco pone® 
offendiculum .53. ~

Ex Numeris.

C A p .1 2 .N u m  per folurn M oyfem  

loquutus eft Dominus? N onne
nóbisfim ilitercfU oquutus ? 1 4 3 ,
> Q u od  cum audiifet D om inus, flafj 

tini loquutus efh quare ergo  non timnl-; 
ftisdetrah erefervo meo M oyfi?Ibtdv 

Clam avitque M oyfes ad Dom inum  
dicens: D eus,obfecro/ana eam. Ibid.

C a p .1 6 . D ìxit M oyies ad Aarorf* 
tolle thuribulum ,& haufto igne de A l
tari mitte incendiai dediper pergens c i 
tò  ad populum,vt roges pro eis.2 7  2.

C a p . 2 1 .  Ettazdere cepk populum  
itlneris,&  laboris , loquutuique contra 
D om inum ,&  M oyfem  a k id e e ft  panis, 
non eftaqua. 2 9 5 .

Anim a noftra naufeat fuper cib o  
ifto levid im o. 2 1 4 .

Fac ierpentem ameum : qui percuf- 
fus afpexerit eum ,vivet. 2 2.295 •

C a p . 2 3 . Q u om odo m aledicam , 
cui non maledixit Deus? 8 1 .

C u i cum Dominus o ccu rrifle t, po- 
fuifiètque verbum in ore eius. Ibid.

Quis dinumerare pofsit pulverem 
Iacob ,&  nofle numerum ftirpis Ifrael? 
Moriatur anima mea morte iuftotu. ib i.

iVeni
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Vieni tnecum in aírerwn locum, vbi Rhamno,& devoret cedros Liba ní.Ibíd 

partem Ifrael viseas, & totum videro Cap. x6.Quomodo tu dícis quòd 
««« pois is : inde maledicito ei.Ibidem, amas me, cuna animus tuus non fît me

-  . Æ*. « ww in v ^ r ïr e m  CUm ?234 .

Iamqiie captili eius renafei cœpe- 
rant. 141.192. r

Ex Libro primó Re gum,

CA p .j. Porrò Dagon folus trtmens
remanieratin loco fuo. aoo.

Cap.y.EfFunderuntaquamin Maf-

Cumque duxiffèt eum  in  vertice« !

m on tìs P h o g o r. Ib id e m .
N o n  eft idoluro in  J a c o b ,  nec vide- 

für fim uiacrum in IfraeJ, Ib idem .
C a p . 3 4 .Q ü im  pulch ra tabern acula  

tua Jacob,&  rentoria tua I ira e liib id e n i.
O rie tu r /Iella e x  I a c o b ,&  co n iu rg e t 

VÌrga de Ifra e l,&  p ercutiet duees M o a b , 

v a ila b itq u e o m n e sfilio sS e th ::: d e  la *
“ * 1 rt ■cob erit,qui dominetur, & perdat teil- phat,& plotaverunt cor am Domino di-

quias civitatis. 177. centespeccavimus Domino. 2 7 7 .
Intonuit Dominus de coelo , & per- 

Ex Deuteronmh. cu& iuntPhiliftsei á fade Ifracl.Ibidem.
Cap.io.Etaltior fuit vniverfopo-

CAp.24. Non accipias loco pigno- pulo ab humero, & furfum. Et ait Sa
ris fuperiorem,& inferiorem nao- muel ad omnem populum: certé videtis 

lam,quia animam tuam appofuit tibi. 2 o quem clegit Dominus,quoniam non lit 
Cap. 5 2. Si acuero vt fulgur gla- fimilisilli in omni populo. 94. 

dium meum. 111. Cap. 18. Eg reifte funt mulieres de
Cäp.3 3 .Sitplacens fratribus fuis,& vniverfis vrbibus Ifr ael cantantes cho4

intingat in oleo pedem fuum::: Afeen- rofqpsc ducentes in occurfum Saul Regia 
forcoeli auxiliatör raus, Magnificentia in tynapanis fiftris. Etprgcu
eius difeurrunt nubesfhabitaculum eius nebaru mulieres ludentes, atque dicen- 
furfum j 3c fubter brachia fempitefna. teŝ percufsh Saul David decena
ÍL!J__ r___-A _____r __1 • ftibidem .

Ex Jofue,

CAp.io. Sol contra Gabaon ne mo- 
vearis,& LunacoatraVallcm Aia- 

lon.16.202.
Setter unique Sol, 5c Luna obedren- 

teDeo voci hominis. 202. 302.

Ex Libro ludi cum,

CAp.3. Pofthunc fuit Sangar , qui 
percufsit de Philiftlm lexcentos

viros vomere. 143. ________________... v .*
Cap.9.Numquid poflura deflerere cam) gradu ego, morfque dividimur- 

pinguedinem mcam,qua dij vtuntur, & 24 6,
homines? 328. Cap. 21. Surrexit itaque David,

Dixetuntque omnia Ugna adRham- & fugit in die illa à facie Saul,& venit ad
numjVetiLitnpera fuper nos. 140.248. Achis Regem Ge th.3 5 a.
■ t Si ver è me regera conftituiftis, ve- Cap. 2 a.Abijc erego David, & fugit
nite,& fub vmbra mea requiefeite: fi itifpeluncaniOdGliam,quodcumaudif- 
auteni non vultis 9 egrediatur ignis dq fent fratres cius,& o runis dooms Patris

eius

nùliia.iratuscft autesn Saul nimis, 6cc, 
82* 88,

Et fa&um efteum compleffet loqui 
ad Saul anima lonatæ conglutinata eft 
anime David. 8 . 9 .

D ilig e b a t  eu m  quafi am m aro fuam ; 
n am  fp o lia v it fe tu n ic a , qu a  e ra t in d o- 
t u s ,& d e d it e a m  D a v id , &  re liq u a  v e -  

fti m enta fua v fq u e  a d  g la d iu m ,&  arcum  
fu u m ,& v fq u e a d  b a lth eu m .8 .

Capa 9. Mlfsit iatellites vt cufto- 
dirent eum,&interficere tur mane, 47.

Cap. 20. Vivit DomÌDus,& vivit 
anima tua,quia imo tantum (vt ita di-



e iu s  d efcen d ertm t ad  eum  illuc* & c o n -  
v e n e ru n ta d  eum  ornnes ,q u i  e r a n t  it i  
an g u ft ia  c o n d ito c i, &  o p p re fs ia ire  a lie 
n o  ,&  am a ro  an im o i&  faètus eft fo ru m  
P rin cep s . 2 2 2 .

C a p . ió .V e n e r u n t  e rg o  D a v id  * &  
A b ifa i ad  po pu lum  n o & e , S c in v e n e tu n t 
S a u l ia c e n te m .8 2 .

Ex 2 , Re garrì,C Apit. 6 . Percufsit Dominus Ozam 
fupcr remeritate. 5 6 ,

C a p i i  8 .  P o rro  A b Ìa !o m  ,c u m  a d -  
h ùc  v iv e r c i ,  e re x e ra tf ìb i citLilutn in  V a 
l l e  R e g ia  , q u i vo ca tu r m anna A b fa- 
lo tn  v iq u e  tri p tfcieU tem  d ie m . 1 5 9 .
2 5 5 *  ■ ■ ■ ; ■ ■ ;  ■-

; G ap . 1 9 .  C o n fa d if t i h o d ie  v u ltu s  
o m n iu m  fe rv o ru m  tu o ra m  ,  q u i f a i-  
v am  fe c e ru n t  an im am  tu am  d iu -
g i s o d Ì e n t e s t e ,&  o d io  h ab es  d ii ig e n -  
t e s t e ,& c .  9 3 , ;

S u r re x it  e r g o  R e x , &  f e d ii  in  p o r
t i ,  &:Otnnt p o p u lo  n u n c ia tu m  eft^quòd 
R e x  fed e re t in  porca ,  v e n itq u e  v iti*  
y e r ia  m u ic icudo  co ram  R c g e . Ib id e m .

-■  *i ■ i .  Jix  $'Regumr

eA p it . i . E t nunc D o m in e  D eu s tu  
r e g n a re  fe c if t i fe rv im i tu u m  p rò  

D av id  P a c re tu o  : d ab is  e r g o  fe rv o  tuo  
co r d o c ile  , v t populum  tu u n y  in d ic a re  
p o fsk  „&  d iic e rn e re  im e r  b o n um  , &
m a lu m . 7 2 .  .

C a p . 1 7 , V iv jr  D om inus D eus If- 
r a e l in  a u u s c o n ip e t ìu  f t o , fi e r it  unn is 
h ìs r o s ,  &  p iu v ia .ju n f iiu x c a  v e ib a  o r is  
m e i. 2 0 1 . 2 0 4 .  ;

C o rv i q u o q u e  d e fe re b an t e i  p a - 
n em , &  carn es m a n e , f im iiite r  p an em . 
Se carues v d p e r e .  2 7 6 .

- C a p . 2 8 . P o t l.d ie s  m u lto s fa ih im  
c ftV erb u m  D om in i ad  E iiam  in  an n o  
te m o  d ie e n $ : y a 4 e  , Se o ffen d e  te  A -  
e b ab . v t  dem  p iu v iam  ju p e r  fac ìe tn  te r 
ra?. 2 0 1 .

In fep tiitiaa u rem  v ic e  ecce  nubecu
la  p arva  ,q u a fi veftig iu m  hominis, a f-  
ce n d cb a c  de m ar i ::: cu m q u c fé ver* 
te re t  bue acque illue * e c c e  cceli c o n te - 
neb rati fune , Se n u b e s ,& ventus t Se fa - 
<5ta eft pluvia gran dis. 1 8 2 ,

C a p . 1 9 . Q u i cum  furrexiflèt, c o -
m e d it  , Se b ib it  * Se a m b u la v ir in  .f o r t i 
tu d in e  c ib i i l l iu sq u a d ra g in ta c H e b u s , &  
q u a d r a g in ta  noó tibus v fq u é  a d  m o n -  
t e m D e iH o r e b ^ 4 f .  ?

Ex A'Regum. ■ ! -

C A p .*  .E cce  cu rru s ig n e n s  e q u i 
Ìgnei d iv ìferunc  v tru m q u e . t fp .

2 4 8 .  ; ■ , .....
C ap .tf .N o n  eft hsec v ia  ,  n cq u e  if ta  

e f t e iv i t a s  : feq u im in i m e ,&  o ften d am  
v o b is v ir u m , q u e m  quad ri,is .D ux it e r g a  
c O s iu .S a m a r ia u n r 5 . : ..

Ha?c fa c ia c . m if?i D om inm s ,  
ha?£ a d d a t ,  fi f te te r it  cap u t; E lidei f i -  
i i j  S ap h a t fuper ipfum  ho  d ie . Ib idem *, 

N u m q u id  f c lr ìs ,  q u ò d  m filer i t  f i*  
l iu s  h o m ic id e  h ic  ; y tp rsec id a tu r c a p u t 
it ìe u m  ? V id c te  e« g o  cum  v en e r itn u n -i 
c iu s c la u d itè  o f l iu m ,  Sc non iin a t is  eurrr 
in t ro ir e .  Ib id em .,.

E cce  en im  fon itus p edum  D o m in i 
e iu s  poft eu m  e ft . Ib id em .

, C a p . 1 8 . F ec it q u o d  e ra t b o n u m  
co ram  D o m in o ,  co n freg itq u e  fe rp en - 
te rn  reneum , q u em  fe c t r a t  M o y fe s , v o - 
c a v itq u e  nom en  d u s  N o h e ftam ^ aa .

S iq u id e m  v fq u e  ad  i llu d  te m -  
p u s  filij I f r a d  ad o leb an t e i  in cen fu m . 
23*

C a p .2 o .F a c iI e  eft vm braro  c r e d e 
re  d ecern  l in e is , n eq u e  hoc v o lo ,v r  f ia t , 
fed  v tr e v e r ta tu r re tro r fu m  decern  g r a -  
d ib u s .2 2 7 .

E x i .P a r a l ip o m .C a p .2 0 .T u l i t a u -  
te m  D av id  co r on am  M ele  ho m de  c ap i
te  e iu s , &  invern i in e a  au r i p o n do  
lefttum  , &  p re iio f ifs im as  g e m m a s  s fe -̂ 
c itq u e  fib i in d e  d iad e m a .^ # .

: ._ iE x  2 . P a ra iip o tn en . C ap im i, 9 .
Fe^



ìndic i  ditos LUgátii
diana coram  e o  fu p e r o m n e s  m u lleres,F e c it  qu oqu e Rese fo liu m  eburneum  

g r a n d e ,&  veftivic ìllud auro m undifsi-' 
m o ,  f c x  quoque g ra d u s , quibus afcen- 

d c b a tu f ad folium . 3

Ex Libro Tobix*

CA p Ir. i 2 * Q u an d o o ra b as cum  la* 
crym iSjdc iepeliebas m ortuos , & r 

derelinquebas prandìuro tuuro. 3 7  5 * 
E g o  enim  fum R a fa el A n gelu s vnus 

ex  fep tem  ,  qui adftam us ante D o m i- 

num . Ib id .
V id e b a r  quidem  vobifcum  m andu

ca re  ,  &  bibere ; fed  e g o  cib o  ¡nviabili* 
&  p o t a ,  qui ab ho m inibus v id eri n on  

p o te i!, v to r.2  io .

Ex Libro Judith*

C A p Ìt , 2. C o g ita tio n e m  fuam  in 
e o e f l c ,& c . i o 3 .

Cap« 3 « Prarceperat enim  ¡Ìli N a b u - 
c o d o n o fo r  R e x , v t  om n es deos, terras 

exterm inaret, v id e lice t, vt ipfe fohis d i- 

cerctu r D eu s. 10 3 .
C a p .  8 . Erat autem  Iudith  r e lid a  

clus v id u a . E t in fuperioribus d o m u s 

fuas fe c it (ibi fecretutn cubiculum  , in  
q u o  cum  puellis fuis claufa m orabatur. 

1 1 7 .
C a p 1 t.9 .C a p ia tu r  laq u eo  o cu lo ru m  

fuorum in m e. 1 6 3 .

C a p . x o . F ad u m  eft amena cum  ce f-  
faffet clam are ad D o m in u m , furrexit d e  
lo co  , in quo iacuerat p roftrata, &  def« 

ce n d e n sin  dom um  fuam  abftulit à fe  
c i l ic iu m ,& c .i i7 .

C a p .  1 1 .  N on eft talis m ulier fuper 
terram  in afpedu,in  pulchrytudioe ,  &  
in ienfu verbo ru m . 1 6 3 .

Ex Libro Eflher.

C ApÌt. i .D u d a e f t  igitur ad cu b i*  

culum R egis A flu cri ::::: & a d a -  
m avit eam Rex plufquam om nes m ulie- 

r e s ,  habuitque gratiam , &  m ifericor-

Scpofuic d iadem a re g n i in cap ite  eius, 
fe  c irq u e  eam  regn are  in lo c o  V a  ft h i. 

3 4 *3 ’®*
C a p . 5 . O ix itq u e  ad eam  R e x ,q u id  

v is  Either R e g in a ?  qua?eft p etitio  tua? 
E tiam  fi d im id iam  pattern r e g n i p ctie - 
r is ,d a b itu r  t ib i .2 4 4 ..

Ex Libro Job*

C A p .iv C ircu iv i te rra m , Se p eram - 
b u la v ie a m . 20;

C on fid eraftl fcrvum  m eum  I o b ,  

q u ò d  non f ite i  fim ilis in terra  ? i o .  2 4 . 
6 9 .1 5 3 .2 3 0 .

M um quid lo b  fruftra tim et D cum ?ì 
N o n n e  tu vallafti eu m , ac d o m u m  eius* 
vn iverfam q u e fubftantiam p er c ircu i- 
t u m ,  operibus m anuum  eius b e n e d ix k  
fti, &  poftefsio eius cre v it in terra? S e d  
e x te n d e  paululum manum tuam , &  tan 
g e  c u n d a  ,  quae p o fs id e t ,  n ifi in  fa c ie o r 
b e n e d k e r it  tib i. 6 8 .3 2 1 .

T u n c  lo b  feid it veftim en ta  f u à , &  
pronus in terram  ad o ra vit d ice  ns : N u^ 
dus egreftus fum d e  v te ro  m atris mese* 

& n u d u s  r e v e n a r illu c. 1 0 .6 8 .9 5 .
C a p ir . 2. P eílem  pro p elle  d a b it  

h o m o  , S ecu n d a quaehabet h o m o ,d a -  
b it  p rò  anim a fua : alioquhi m itre m a
num  tuam , Se tange os e iu s, Se c a m e n i, 
&  tunc v id eb is, q u ad  in fa c ia l i  bene« 
d ic a tt ib i .  3 0 .4 7 .

D ix itq u e  p o m in u s ad Sathan : E c 
ce  in m anu tua eft : verum tam en  ani
marli illius ferva. 2 0 5 .

C a p k .  5 . H o m o  nafeitur ad  la
b o r a n  , &  avis ad vo la tu m . 1 5 7 ,

C a p  it. 6 . N e c  fo rtitu d o  lapidum  
fo rtitu d o  m ea, nec ca ro  m ea ¿enea eft. 
1 9 0 .

C a p it .  9 . V e re b a r  om nia opera 
m ea ic ie n s ,  qu òd  non parceres d elin 
q u en ti. 8 6 .

C a p . 1 1 .  T ib i  fo li racebunt hom i

n e s ^  cum cseteros irriferis à nullo co n - 
futaberi$?44<

Cap.



D eU  Sagrada E  fe ri turd.
Cap# 1 2 . Q u is  en im  haee ,  qua? n o -  n e ic ie b a m  d il ig S t if s im è  in v e ftjg ab am *

ftis  ign o rar ? In te rro g a  iu m en ta  ,&  
d o ceb u n t te  , &  v o la t i l ia  c c e ! i ,  & io d i-  
c ab u n t tib í : lo q u ^ re  te rra e ,  8c re fp o n - 
d e b it  tib í ,  &  n a rrab u n t p ifee s  marls# 
Q u is i g n o n t ,  q u ò d  o m n ia  haec m anus 
D o m in i fe c e r it  ? 4 4 .

C a p . 1 3 .S ed  tarnen ad O m n ip o ten - 
tem  lo q u ar ,  &  d ifp u tare  cu m  D e o  Cu
p io .4  5 »40*

F a b r ic a to r s  m e n d a c ij ,  &  cu lto re s  
p e rv e r io ru m  d o g m a tu m .4 4 .4 9 .

N u m q u id  D ens in d ig e t  v e ftro  
m en d ac io  , v t p ro  i l io  lo q u an n n i d o 
lo s  ? N  um q u id  Facie m e in s  a c d p i t i s ,&  
p ro  D eo  iu d íc a r e  n irtim in i ?  4 3 .

M e m o r ia  v e ftra  c o m p a ra b itu r  c i-  
n e i i .  4 4 .

P o fu ifti in  n ervo  p ed es  m e o s ,  &  
o b fe rv a b i o m n es  fe rn itas  m eas  ,  &  
v e f t ig ia  p edum  m eo ru m  co n fid e ra fti. 
157*3 5 1 *

C a p it . 1 4 .  C u n d ís  diebus quibus 

nunc m ilito , e x p e d o , donee veniat im - 

m u ta tio m e a .2 4 .2 5 .
C ap re . 1 7 .  S p ir itu s  m eu s atte- 

n u ab itu r  , d ie s  m e i b rev iab u n tu r  ,  &  
fo liim  m ih i fupereft íepulcriun#  3 ° 5 *

C a p it . 2 2 .  A b ftu lifti e n im  p ign u s 
fra tru m  w o ru m  fine c a u f a , Sc n udos 
/poli a (H v e ft ib u s . 1 9 .

C a p . 2 4 .  S i .  q u an d o  r id e b a m  ad  
e o s , non c r e d e b a n t .3 S 2 .

C a p it . 26. C o lu m n s  coeli c o n tre -  
m K cunt , &  p av en t ad  n u t u m e iu s . io i .

E cce g ig a n te s  g e m u n t fub  aq u is . 
1 5 1 .3 4 2 -

C a p it . 2 8 .  D eus in t d l ig i t ;  v iam  
e i u s ,&  ip fe n e v it  lo cum  il l iu s  : j p f e  
en im  fines m u n d i in tu e tu r , Sc o m 
n ia  ì quae fub coelo f u n t ,  reC p icic ,  &c# 
2 6 5 .

C a p . 2 9 . A u ris  au d ien s  b ea t if ic ab a t 
m e ,& o c u lu s  v id eo s te f iim o n iu m  re d -  
d eb at m ih i .4 6 .

Iu ftitia  in du tu s fum  ,  &  v e f iiv i 
m e ,f ic u t  veftim en to  : o cu lu s fun cse- 
CO , &  p es c lau d o  : : : :  c au íam  ,  q u am

Ibidem #

D ic e b a m q u e , in n id u lo  m e o  m o rlar, 
&  ficut palma m u ltip licab o  dies. 1 5 4 .

C a p it . 3 1 .  P ep ig t faedus cum ocu  - 

lis m c is ,  v t  ne c o g ìt a r e m , qu idem  d e  
V ir g in e .3 5 4 .

Sem per enim  q u afi tum entes fii- 
p er m e f lu id s  t im u iD e u m . 8 6 .

Si vidi S o lem  cu m  fu lg e r e t , 8c 
Lunam  incedentem  c la r è ,  8c laptatum 
eft in abfeon d ito  c o r  m eum  , 8c o feu - 
la w s  fum m a n u m m e a m o re m e o .Q u a s  
eft iniquitas m axim a ,  Sc n e g a tio  c o n 
tra D eum  A ltifsim u m .8  5 .

C a p it. 3 9 . Q u i le v ite r  loquu tu s 
fu m , re fp o n d e re ,  q u id  poftum ? M a- 
num  tn eam pon am  iuper os m eum . t g o  

C a p it . 4 2 . F u e ru n t e i tres fili# , 
8c v o c a v it  nom en vn iu s D ie m  , S en o - 
meri fecundg C a fs ia m  , 8c nom en te r -  
tiae C o rn u ftib ij. 2 4 7 .

Ex Libro Vfalmorum.

PSalm . I .  E t erjr tam quam  lignum,- 
qu òd  plantatum eft fecus decurius 

aquarum . 120#

Fi udu m  fuum  d a b it in tem p o re  
fu o . E t fo liu m  cius n o n  defiuet.3 5 8 .

P falm . 2. E g o  autem  conftitutus 
fum R ex ab e o  iu p er S io n  m onrem  
San&um  eius p r# d ican s pr#ceptum  
cius. 2 7 7 .

P ia lm .6 . L a c ry m is  m cis ilratu m  
m eu m rigab o . 3 4 1 .

P falm .8 .M in u ifti cu m p a u lò  m inus 
ab A n g e lis .2 2 3 ,

P ia lm . 9 . Q u i e x a lta sm e  de portis 
m ortis. 5 1 .

P falm . r 7 .1 n c lin a v lt  cc e io s ,&  d e f-  
c e n d ìt ,&  ca lig o  fub p ed ib u s cius.90 , 

L oquutus eft D o m in o  yerb a  c a n 
tici huius in die ,  q u a  eripuit eu m  

D om in u s de m anu o m n iu m  in im ic o -  
rum  fu o riu n , & d e  marni Saui.3  5 2 .

P falm , 1 8 . D ie s  d ie i eru & at ve r- 
b u m ,&  nox noóti in d ica t feientiam . 12  9

Ip fe



Ip fe  tarn quam Sponfus p ro ccd en s 
d e  th a lu m o  fuo exu ltavic  vt g ig a s  ad

c u rre n d a m viam« 7 *
Pfiilm . 2 1 . T u  es qui extraxifh  m e

de ventre. 35.
Pfairo. 23. Harc eft gen eran o  qua?- 

renriuni e u m , quasrentium faciem  D e i 

Iaco b . 1 7 1 .
A tto n ite  portas P rin cip es veftras. 

Ib id em .
P fa lm .3 4 .N 0 n  eft p ax ofsibus m eis 

à fa c ie  peecatorum  m e o ru m . 3 5 6 .
p fa lm . 3 J. T o rre n te  v o lu p tatis  

tnaf p otab is eos. 2 9 1*
D o m in e  in coelo miferI<;ordia tua.

i y o i
P falm . 3 7 . E g o  äutetn tam quam  

furdus non a u d ie b a m .19 0 .
P fa lm .4 1 .F uerunt mihi lachrym se 

panes m ei,d u m  d ìcitu r m ihi q u o tid ie , 

vb i eft D eus tuus? 2 8 3 .
P fa lm . 4 3 . Q u o n ia m  hum iliafti 

nos in  lo c o  a ffiic tfo n is ,&  c o o p e ru ltn o s  

ym bra  m oi tis.3 50.
P o fu lfti nos tam q u a m  o v es e fe a . 

irum ,  &  in gen tib u s d iip erfifti n o s,

3 5 1 *
N e q u e e n im in  g la d io  fu o  p o ffe- 

derunt terram , &  brachium  eoru m  n o n  
falvabit e o s , fed  d e x te ra  t u a , &  bra
chium  tuum T u  e s ip fe R e x m e u s , 
&  D eus m e u s ,  qu i m andas falutes la -  

co b . 7  4 ,

P fa lm , 4 4 . E ru & a v lt  c o r  m eun*' 
verbum  b o n u m ,d ic o  e g o  opera naea 
R egi. L in gu a  mea calam us icribae* 9 . 
3 8 . 2 20 .

S peciofus form a prie filijs h o m i- 

n u m , diffufa eft gratia  in  lab ijs tuis. 
38.

A d ftin t  R egin a à  dextris tuis in 
veftitu de a u r a to , circum data v a rie- 

ta te .Ib id .5 c 13  6 ,
Om nìs g lo ria  cius fiü «  R e g is  ab  

intus. Ibid.

A u d i F ilia , & v i d e , Sc inclina a u - 

rem tu am  ,& o b K vifcerep o p u Iu ra  tu ü , 
ic  dom um  Patris t u i , &  co n cu p ifcet

R e x  d eco rem  tUum .Ttfy,

P fa lm .4  y . Flum inis im pc tus laeti- 
fic a t c iv itatem  D c i.a  9 1 .

P fa lm ,5 o . M iierere  m ei D e u s  fe -  

cundum  m agnam  m iferico rdiam  tuam , 
& C .3 3  6 :

A fp e rg e s  m e h yflo p o  , &  m unda- 
b o r  , lavab is m e ,  &  luper n ivem  deal- 
b a b o r .3 4 8 .

A u d itu i m e o  d a b is  gau d iu m  , Sc 
laeritiam , &  cxu ltab u n t o ffa  hum iliata. 

7 1 *
P fa l.y  y .P o fu ift i  lach rym as meas 

in  co n ip e itu  tu o . 2 5 7 .

P fa lm . 6 1 .  S em el lo q u u tu s d l  
D e u s , duo hsec a u d iv ì , q u ìa  p o teftas 
t ib i eft , 5 c tib i D o m in e  m ife rico rd ia . 
2 5 .2 4 4 .

P falm . 6 y .  T ran fivim us p er ig -  
n e m ,&  a q u a m ,&  in d u x iß i n o s in re fri- 
g e r iu m .2 9 f.

P falm . 6 8 . V e n i in a ltitn d ire m  
m aris ,  &  tetn p eftas d em erfit m e . 
2 4 1 ,

P falm . 7 2 .  Q u a m  b o n is  Ifrael 
D e u s h is ,  q u i reefto funt c o r d e  f  m ei 

autem  pene m o ti funt pedes , pene e f-  
fu fsi funt greffu s m e i , quia ze la v i fu- 

p er in iq u o s p acem  p eccato ru m  v id en s. 
15 9 .

P fa Im .7 4 .C u m  accep ero  tem p u s, 
e g o  iuftitias iu d ic a b o .i  0 4 .

P fa lm . 7 5 .  D o rm ieru n t fom num  
f u u m ,&  nihil invenerun t om n es v ir i 

d iv itiaru m  in  m anibus fuis. 1 9 4 .
Pfalm . 8 3 . G r a t ia m > &  gloriarci 

d a b it D o m in u s. 1 8 1 .

P falm . 8 6 . F undam enta eius in 
m ontib us S a n & is d ilig itD o m in u s  p o r
tas S io n  fuper o m n ia  tabernacula Ia- 

c o b . G lo v io fa  di<fta funt d e  tc  C iv ita s  

D d . 1 3 6 . 1 7 8 . 1 8 4 .
P falm . 9 3 . D e u s  vlrionum  D o 

m inus ,  D e u s vltionunv lib e re  egic* 
1 3 4 .

P falm . 1 0 1 .  D ie s  m ei ficut vra- 
b ra  d ecü n averu n t, 3 3 3 ,

P fa lm . 103 .C o n fc ls io n e m ,&  d e co ré



D e la  S a gra i*  E fcrituta.)
induìfti am i& us tornine ficut ve ftim en -
ra.2 5 5 .

Q ui ponis nubem  afccnfum  tuiìm . 
Ib i.

Pfalm . 1 0 3 . A b  ìn crepation e tua 
fu gien t, à v o ce  tonitrui tui fo rm id a b u t. 
1 1  z.

Pfalm . 1 0 5 .  M utaverunt g lo riam  
fuam in fim ilitudinem  vituii co m cd cn - 
risfoenum . 1 9 5 .

Increpuit m are ru b ru m ,  &  ex ficca - 
tum  e f t ,&  deduxit eos in a b y fs is  ,  ficut
in d e fe r t o .2 8 5 .

P falm . 1 0 8 . D ilc x it  raaled i& io- 
n e m ,&  v e rn e re i. i n .

Pfalm . 1 1 3 .  O culos h ab en t, &  non 
v id e b u n t, aures h ab en t,&  non audient.

C oelum  coeli D o m in o  ; terrai»  au- 
tem  dedit filijs h om in u m . 3 $.

Pfalm . 1 1 7 .  Ha?c porca D o m in i, 
Iufti intra bunt p er e a m .1 7 9 .

Pfalm . 1 1 8 . Spra?vifH om nes d ifce - 
d e n te s à iu d ic ijs tu is .q u ia  iniufta c o g i-  

ratio  eorum .Praevaricantes reputavi om  
nes peccacores terra?,  id eò  d ilexi teitt- 

m onìa tua. 67 •
C o n fig e  tim o re  tuo carnes m e a s ,  $ 

iu d id js tu is  rim ui. 1 1 3 .
P fa lm .1 2 9 . Si iniqoitates o b fe rv a - 

veris  D o m in e , D o m in e quis fuilinebit? 

2 5 9 *
Pfalm , 13  6 , Super flum ina B a b ilo -  

n is iliic ,ie d im u s , &  flcv im u s, dum  re - 
cordaremur tui.Sion.2 2 3 . 2 8 3 .

In falicibus in m ed io  eius fu fpen di- 
mus o rgan a n o ftr a .2 8 3 .

Pfalm . 13  9* C o n fìte b o r  tib iD o rm - 
ne in to ta  co rd e  m e o , quaniatn audifU  

verba orìs m ei. In co n fp e& u  A n g e lo -  
rum piali am cibi, ad o rab o  ad tem plum  
fanòhm uuuro.25 7 .

Pfalm . 1 4 0 . P o n e D o m in e  c u flo -  
diam  ori m eo , &  oftiura circunflantiar 

labijs m e is .18 9 .

Ex U b o  Vroverblorum,

CA p it. 4 .  Palpebra? tua? pra?cedant 
g r e f iu s t u o s .1 9 1 .

C a p .i5 .E t pauperies quafi vir arm a- 
t u s .1 9 5 .

C a p . 8. E g o  fapien tia  h ab ito  in  
c o n fil io .i  3 4 .

D o m in u sp o fT ed itm ein  in itio  via^ 
rum  fuarum  , antequam  qu idquam  fa- 
ceret à princip io . 1 3 1 ,

C u m  eo eram  cunéta com ponens.

Beatus hom o ,  qu i audit m e . 
1 2 7 .

C a p . 2 3 , Q u an d o fe d e r is ,v t  c o -  
m edas cum P rin cip e ,  d iligen ter atten
de , qua? appofita funt ante faciem  

w a r n , &  (tatua? cultrum  in gutture tu o .
2 1 5 . 2 9 4 .

C a p . 2 5 . A u fe rt robiginem  d e ar
g e n t o ,  &  egred ietu r vas p utilsim um . 

A u fer iniquitatem  de vultu R e g ij ,& f ir r  
m abitur iuftitia  thronus eius. 357.;

3 8 4 *
G a p . 3 1 .  B y flu s , &  purpura todun 

m e n tu m e iu s. 1 1 8 .
N o b ilis  in p o rtis  vir eius. 5 1 .

Ex Zeclefiafte.

CA p it.9 * Q u o d c u m q u e  faccre  p o

te i! manus tua in fh n ter o p e ra re : 
quia nec opus nec ratio  eft apud in fe 
ro s ,q u o  tu p ro p e ra s .S y .

C a p it .io .V a e  cibi te r r a , cuius R e x  
p u ereft.

Ex Cantiche

CA p it. t . O leum  effufum n o m en  
tn u m ,id e o  adoleicentula? d ile- 

xerunt te trahe m e p o li  te currtì- 
mus in o d o rcm  vn gu en torum  tuorum . 

1 2 2 . 2 1 3 .
In tro d u xk  m e R e x  in cellaria  fuat 

U , e x u LT o m .il .
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c x u lta b im u s, Se kerabimur in ce. 1 3 0 . 

1 3 7.
Nigra fum, fed formofa nlia? Hie- 

ftìfoìertu N olire me cohiiderarè , qUòd 
fuica{Ini, quia decoloravit me S o l.S r.

3 5 7 .
ín dica  m i h i , quena d ilig it an im a 

mea , v b i p a íca s, v b i  cu bes in m e r id ie , 
nc va g a ri ineípiam  p o ft g re g e s  fo d a *  

linai ruorum . 2 1 0 ,
Si ignoraste,ò pechérrima ma* 

lier um, egredere , & ahi poft veftigía 
gregum. 213,

Puichrae funt gena* tuae ficut. tur* 
uiris , collii in t imiti iicuc monilia.
1 66*

Murenulas aurcas faciemus tibí 
vermicaiìtas argento, 57. t e 6 .

D m n  eftet R e x  in accubitu  fu o , 

nardus m ea d e d it  o d o re m  fuum . 

1 2 2 .
E cc e  tu pulchra es am ica m e a : 

ecce  tu pulchra e s ,  o d i l i  tui colum ba» 

rum . 1 6 4 .
C a p Ìr .2 .S u b  v m b rà  illius * q u e m  

defid eraveram  fe d i,  & fr u £ u s  eius d u l

cís guteuri m eo. a r o .
C a p it . 3 . E g i 'e d iit i in i, &  v ld e - 

tc  R eg em  S alo m o n em  in  d ia d em a te . 

2 5 6 ,
C a p it . 4- Q u a m  pulchra es am ica 

mea^ qu àm  pulchra e s  ocu li cui co lu m - 

barum . 1 ^ 4 .
S icn t vita co cc ín e a  lab ia  tu a . 

2 1 4 . 2 1 8 .  , /

S icutturris D a v id  collum  tuum . 

ì * .
V e n i de L ib a n o  Sponfa m e a , 

ven i de L ib a n o , ve ni  : coronaberis d e  
cap ite  A m ana, de vertice Sanir, &  H e r- 
m o n . 5 8 . 1 2 8 . 2 0 7 .

V en i de cu bi'ibus leonum  ,  d e  
m ontibus pardorum . 1 1 $ .

V ulnerati! co r  m eum in  vn o  o c u - 

lorum  tu o ru m , &  in vn o  crine c o lli  
tui. 1 7 0 , 1 7 3 . 3 5  4 .

iac fu(j lìngua tua* 2 1 4 .
3  3 (5 .

E m ifs io n e s  tua? p arad yfu s m aio- 
ru m  p u n ico ru m  cum  pom orum  fru óii- 
b u s . 1 7 8 .

S u rge  a q u ilo  ,  ven i auft er ,  &  
p e rfla  horrum  m eum , 1 7 0 . 2 1 3 ,

C a p it .  5 . V e n i i u h o r t u m  m eum  
fo r o r  m ea S ponfa ,  mettili m yrram  
m eam  cum arom atìbus m eis , co m e
d i  favu m  cu m  m elie m c o . 2 1 8 .  
2 8 4 .

E g o  d o r m io ,  &  cor m euro v ig i-  
I a t . 2 i S .

A p p erì m ih i foror m ea ,  quìa c a 

p u t  m eum  plen um  eft r o t e ,  &  cin cin n i 
m e i guttis n o d iu m . 2 5 6 .

A d iu r o v o s  fili#  H ierufM em  , ft 

in v e n e rid s  d ile d u m  , v t  n u n cietis  e i ,  
q u ia  am ore la n g u c o . 2 6  2 .

Q u alis  e ft  d ìttitu s  tuus e x  d i
le t t o  ,  q u ia  ftc adiurafti nos ? 
Ibxd.

C o m a : ciu s ficut datae p a lm a ru m . 

9 5 -
L a b ia  eius diftiìlantia  myrram 

p r i m a m . 1 7 3 .

 ̂ M aiius illius torn atilcs ,  au re# , 
plenae h yacin th is, 1 7 1 . 2 2 4 .

, Q u o  a b ijt  dilectus tu u s , ò  pulche-
r r lm a  m ulierum  ? Q u o  d e c lin a v it  ,  &  
quaerem us eum  tecu m  ? 2 6  2.

C a p it .  6 . D ile& u s m era defeen* 
d it  in h ortu m  fuum ad a re o la m  a ro 
m a t a r i  ,  v t  pafeatur in  h o r t is ,  &  lilia 
c o l i ig a t .  1 8 .

A v e r te  o cu lo s tu o s ,  q u ìa  ipfi 
m e  a v o la re  fcce ru n t. 3 6* 1 3 3 .  1 6 3 .  

2 5 7 .

R e v crte re  ,  revertere  Sulam itis, 
r e v e r t e r e ,  r e v e r te r e ,  v t in tu eam u rte . 
8 1 , 1 2  9 .

C a p it .  7* Q u am  pulchrì funt 
g re flu s  tui in calceam en tis ftlia Prim  

cip is  i 1 1 9 . 1 2 8 . - 1 7 1 . x 7 2 .
V e n te r  tuus ficut accervuus tritici 

va lla tis  tilijs. 2 7 .
O c u li tui ficut pifeinae in H e fe - 

b o n , quae funt in  p orta  fitix  m ultitudi- 
nis. 258.



Tie la  S*grad*E for ¡tu riti
N afus tuus ficut turn's L ib a n i, t u o s , per qu os in cip ieb at incorruptüßl 

q u »  refpicic co n tra  D am afcu m . 16%, leg is lum en f» cu lo  d ari. 1 6,
G o m »  capitis tui ficut purpura R e

g is  vin& a canalibus. 9 ?• 1 1 6 .  2 1 7 .  

3 5 5 -
Statura tua afsim ilata eft palm ». 

D ix i,  afeendam  in palm am , 8c co llig am  
fru ä u s eius. 1 3 2 .

E g o  d ile & o  m e o , &c ad  m e co n ver- 
f i o e i u s . 1 3 1 .

C a p . 8 . Q u »  oft iftas q u »  afeendic 
d e  d eferto  d e lid jsa fflu en s, innixa fuper 
d ile& um  fuum ? 1 7 6*

S u b arbore m alo fufeitavi t e /  
ib i co rru p ta  eft m ater tua. 1 7 1 .  
1 7 6 .

A q u »  multffi non potuerunt e s tin 
gu ere  ch aritatem . 23 5 .

E x Li h a  Sapient ¿4,

C A pìrul. 2 . N o n  fit pratum  ,q u o d  
non pertranfeat luxuria n o ftra .

3 4 3 - , x f
C ap im i, i o .  E duxlt e u m a  dclx-s

¡ f ìo ,  &  d cd u x it eum  de lim o te r r a i 
&  dedit ei poteftatem  continendi om 
n ia . 2 7 7 .

T ra n flu lk  illos per m are rubrum , 
&  tran fvexit illo s per aquam  nimianu- 
2 8 5 .

C a p ir , 1 4 . S e d &  ab in itio  cu m  
p erìre n t iu p erb i g igan tes , fpes orbis. 
terrarum  ad ratem  c o n fu g ie n s ,  rem if- 
fit fe c u lo  fpem  nativ itatis > q u »  m a 
nu tua erat gubernata. 1 5 1 .  3 4 2 .

3 S ° .
C a p ir. 1 7 .  E t p erfon »  trifles illis 

apparentes tim ores illis pr»flabant. 
A pparebat autem  illis fubitaneus ig 
nis tim ore plenus , &  tim ore percuf- 
fi illius , q u »  non vid eb atu r fa d e i,  
»ttimabant d eteriora  e f le ,  q u »  vid e- 
banttir. 49.

V n aen itn  tenebrarum  catena om - 
nes erant coU igati. 16.

C apir. 1 8 . D ig n i quidem  illi c a -  
rere luce » &  pati carcerem  ten ebra- 

rum  ,  qu i inclufos cuftodiebant Silos 

T o m .I L

N o n  diu perm anfit ira tua. Pro-* 
perans enim  h om o fine q u ere la  de-< 
precari p ro  populis , p ro feren s fe r -  
vitutis fu» Ì c u m m , orationem  , &  p er 

incenlum  deprecationem  a lle g a n s ,  re -  
( lic itir» . 2 7 3 .

* V id e  autem  turbas non in v irtu e  
re c o rp o ris , n ec arm atu r»  p oten ti« , 
fe d  verb o  ilium  ,  q u i fe  vexab at, 
fu b iecit. 16.

In veftc enim  p o d c r is ,  quam  h a- 
b e b a t , to tu s crat orb ìs terrarum  , &  
parentum  m agnalia in quatuor ordì-; 
nibus lapidum erant fc u lp ta , &  m ag« 
nificentia tua in d iadem ate capitis illius 
(culpta erat. 1 0 7 . 2 7 3 .

C a p it .  1 9 .  N am  nnbes ca flra e o - 
rum ob um b rab at , &  e x  aqua ,  qu£ 
ante e r a t , terra  arida a p p a ru it ,  &  in 
m ari rubro via fin e im pedim ento^

Ex Eccteflaßica«

C A p It. 1 .  V nus cft A ltifslm u S  
C re a to r  O m n ip o te n s , ipfe cre a 

v i!  ì Ila ni in S piritu  S an tìo  , 8c v l -  

d it ,  &  d in u m e ra v it ,  &  m enfus eft. 
1 3 1 .

C a p . 2 2 . Supra m ortuum  p lo ra ,d e  -  
fe c it  enim  lux illius, 6 6 *

Lu& us m ortui feptem  dies , fa
tui autem , &  im pij om nes dies v it»  i lio -  
rum .7 7 .

C a p . 2 4« E go ex  ore  A ltifs im i p ro 
d ivi. 1 7 4 .

Q u afi C e d ru s  e x a ita ta  fum in L i
b an o  , quafi C ip reffu s in monte S io n . 
1 3 2 .

C a p . 28. S ep i aurem  tuam fpinis, 
1 9 0 .

V e rb is  tuis fa c ito ila te ram .18 9 . 
C a p it ,  4 9 . P rater D a v id  , &  E ze - 

chiam  , &  Iofiam  ,  om n es p eccatu m  
com m ifierunt. N am  re liq u eru n t legem  
A ltifs im i R eges Iu d a ,& co n tem p feru n i: 
tim orem  D e i. 6 8 ,

Li 2 Ex



Ìndice delos Lttgares
. Ex Ifata.

CA p . i .S ifu e r in t  p eccata  v e d rà  ve 
co ccin u m , q u ali nix dealbabun-

tur. 2 8 8 .
C a p it .  3 . P ro e o  ,  quod elevata: 

funt filile  S ion , &  am bulaverunt e x -  
tento c o llo ,  &  nutibus ocu lo ru m  ib à n r, 

n 6 ,
C a p .  6* Seraphim  ftabant fuper iU  

lud f e x  al#  vo i ,  &  fe x  al# a lteri. 

2 3 8 .
D u ab u s velab aat faciem  eius.

2 1 1 .
P ie n a  efto m n is te rra  g lo ria  e iu s*  

2 7 . 3 7 2 .
C o m m o ta  funt fup erlim in aria  car.i 

dinum  à v o c e d a m a n t i s , & d o m u s  re -  

p leta  eft fum o. 3 7 2 .  "
Va? m ihi quia t a c u i ,  quia vir p o llu - 

tus U b ijs  e g o  fum , &  iti m ed io  p o p u li 
p o llu talab iah aben tis e g o  h a b k o . 1 1 .  

2 8 2 . 3 ^ 7 .
E t  v o la v ìt  ad m e vnus d e  S erap bìm , 

&  in  m anu eius c a lc u lu s ,  quem  fo rc ip e  
tulerat d e  a lta r i,  &  te r ìg it  o s  m eutn d i-  

ce n S j& c .Ib id .
E cc e  h o c tetig it la b ia  t u a ,  &  a u fe -  

retur Iniquitastua. 1 1 . 3  5  8 .
C a p .8 .  V o c a  n o m en  eius. A c c e le 

ra fe d in a  praedari,  q u ia  antequam  puer 
feiat vo ca re  M atrera auferctu r fo rtitu -  
do D a m a fc i ,  &  fp olia  S am arix  c o ra m  

R ege A ify n o r u m .2 é 8 .

C a p it. 9 , Laetabuntur co ram  te  , fi- 
cut qui laetantur in sneiTe,  ficut e x u l
ta nc v i& o res capta p rx d a  , q u an d o  d i-  
vid u n t fp o lia : iu g u m en im o n eris  e iu s, 
&  v irg am  humerì e iu s, &  feeptrum  e x a -  
d o r is  eius fu p era fti, ficut in  d ie  M a -  
d ia n .2 1 .

Parvulus natus eft n o b ìs , &  filius 
datus eft n o b is , &  fa d u s  e li  principa- 
tus iuper humcrum eiu s. 9 3 . 2  22.

# C ap ir, i i ,  R cq u ie fcet fuper eum  

fpiritus D o m ìn i, ipiritus fapienti#  ,  &  
in tellcC tu s,  fpiritus c o n f i l i j , &  fpiritus

fe ten ti# . 1 2 7 .

N o n  fecundum  vifion em  o cu lo ru m  
iu d ìca b it ,  n cq u e  fecundum  auditum  
aurium  argu et. 13  2 .

C a p ic . 1 4 . Q u o m o d o  cecid ifti de  
C o e lb  L u eifer ,  qu i m anè oriebarìs? 
C o r r u ìft iin  terra m  qu ivu ln erab as g e n - 
tes ? Q u i d icebas in c o rd e  t u o , in coé-  
lu m c o n fc e n d a m , iu p e ra ftra  D e ie x a l-  
ta b o  folium  m e u m , fe d e b o  in m o n te  
Cefi a m e n ti, in lateribu s a q u ilo n is. 1 9 ,
1 6 9 .

Sitnilis ero  A ltifs im o . j .

C a p ir . 16 . E m itte  agnum  D o m in e  
D o m in a to rem  terra?. 2 2 9 .

C a p .i9 .A f c e n d e t  fuper n u b e m le -  
v e m ,& in g r e d ie tu r  ^ E gyp tu m , &  c o m - 
m ovebu n tur fym u lach ra  -¿ E g yp ti.9 1 ,

C a p it .  3 3 . E c c e  vid en tes d a m a - 

b u n t fo ris . ( A  n g e li pacis am are flebunt. 
2 2 3 .

C a p . 4 0 . Q u i*  m enfus e ft p u gillo . 

aquas ,  &  ccelos p alm o p o n d e r a v i?  
2 9 5 .

E c c e  D o m im is D eu s in fo rtitu d in e  
v e n ie t ,  &  bracch in o! eius d o m in a b i-  
tu r. E cc e  m erces eius cum  e o ,  &  op us 
eius co ram  i l l o . i d .

S icu tp afto r g re g e m  fuum  p a fc e t ,&  
in finn fuo levabit,26<5.

C a p . 4 3 . E g o  f u m ,  e g o  fum  ip fe , 
q u i d e leo  in iquitates tuas , &  p e c c a to -  
rum  tuorum  non re co rd a b o r. 1 6,

C a p . 4 9 .N u m q u id  o b liv ifc i p o te ft  
m u lier infantem  fuum , v t  non m iferea- 
tur filio  v te r ifu i ì  2 5 o .

E cce  in m anibus m eis defcripfi te . 

2 5 0 .
V iv o  e g O jd id t  D o m in u s, q u ò d  hss 

o m n ib u s velu t orn am en to  veftieris. 
256.

C a p it . 5 5 ,  E m itte  abfqu e a rg e n to , 
&  abfqu e vii a c o m m u ta to n e  vin u m , &  
l a c . 2 1 4 .

C a p ir . 60. O m n es d e  S ab ba v e - 

n ie n ta u ru m , &  thus d e feren tes.9 3 .
C a p ir . 6 1 .  A d  nunriandum  xnan- 

fuetis m ilsit m e: v t  p rxd icarem  annum

pia-



placabílem  D o m i n o , &  diem  vltion is C u m q u c  aíp ícerem  am m alia,a p -
D c o  noftro. 1 0 5 .  paruit roca vna fu p erterram  iuxta an i-

De la Sagrada E[entura.

C a p . 61. E cce D om inus auditum  
fecit in extrem is terra? í d icite  filia? Sion: 
ecce  Salvator tuus venie. 2 4 3 .

E x  Jerem ía,

CA p . i  .A b  A q u ilo n e  pandetur om - 
ne malum* 1 7 0 .

V irgam  vigilantem  e g o  v id eo . 5 3. 
C a p it.2  5 .V lulate paftores ,  &  c la 

m ate ,& a íp e r g it e  vo s ciñere optim a
tes gregis , quia com pleti fune dies v e 
ltr i ,  vt in terficiam itii, &  difsipationes 
veftrae, &  cadetis quali vafa  p retiofa. 
3 2 4 . 2 6 0 .  '

C a p it. 3 1 . V o x  in excelfo  audita eft 
la m en ta tìo n is ,  ku5tu s , &  fle tu s,  R achel 
p loranus filios fuos ,  &  nolentis co n - 
fo iari fuper e i s , quia non funt. 2 6 3 ,  

V fq u e q u o  delicijs diiTolveris filia 
y a g a  ? Q u ia  creavít D om inus novum  fu- 

p er terram .Foem ina circum dabit víruni. 
3 - 0 . 2 3 1 .

V ig ila v i fuper e o s ,  vt evellerem , &
idemolirer.5 3 .

C a p it. 4 4 . E cce  e g o  v ig iía b o  fu- 
p er eos in m alum  ,  &  non in bonum* 
16 .

E x  Threnls,

CA p it. i .S o r d c s  eius in p ed ib u selu s, 
nec reco rd ata  eft finis fui. 15.7,

E x  Ezechiele .

CA p it. i .  S lm ilitudo autem  vultus 
eorum  facies h o m in is , &  facies 

leonis à dextrls ipforum  quatuor ,  fa
d e s  utem b o vis  à finiftris ipforum  qua

tu o r 1 &  facies aquila? defuper ipforum  

u a t u . o r . 3 1 3 . .
V b i  erat impetus fpintus illuc gra-- 

d ieb an tu r, nec reverteb aa tu r, cum  am - 

bularent. 27 0.
V  num quodque c oram  facie fua am - 

bulabat. 6 4 . ,

m alia habens quatuor facies. Et af* 
p e& u s rotarum  ,  8c opus earum  quaff 
v ifio  maris. E t vna fim ilitudo ip fa- 
rum  quatuor , 8c a ip e d u s  e a ru m , 8c 
o p e r a , quafi rota  in m ed io  rota? . 1 2 3 ,

C u m q u e am bularent an im alia ,am - 
bulabant p ariter,  &  rota? iuxta ea , 8c 
cum  elevarentur a n im alia ,  e levab an tu r 
fim ul 8c rota?. 1 2 4 .

C a p it, 8. Fill, hom inis leva o cu lo s 
tuos ad viam  aquilonis. E t ecce ab aqui
lone porta? altaris idolum  zeli in ipfo in - 
troitu. 3 5 3 .

E t adduxit m ei In Ierufalem  in v i-  
fione D e i iuxta oiHum in teriu s, q u o d  
refp iciebat ad a q u ilo n e m , vb i erat fta- 
tutum idolum  zeli ad provocando«! 
2emulationenru3 4  2.

C a p . io .C a lc e a v i  te lanthino. 1 2 8 .
C a p it. 2 8 , In delicijs paradyfi D e i  

fulfti. O m n islapisp retlo fus op erim en- 
tum  tu u m , fard iu s, to p a c iu s , & ia fp is ,  
8c ch ry fo lk u s ,  &  o n ix , &  b e rillu s , fa-> 
p h y ru s ,  &  carbunclus ,  &  fm arogdusy 
aurum  opus decoris tin. E t foram ina 
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CA p . 1 .E t d ixeru n t ad e u m : quid fa- 
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C a p . i .E t  p  raeparavit D om in u s-p if- 
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d en te s  a d o rav e ru n t eu m . E t a p e r t is th e -  
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V id en s autem  Iefum  ä lo n g é  cu cu r- 
rít, &  a d o ra v it  e u m ,  &  d am an s v o c e  
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1 6.

C a p .7 .E t  iiiíp id e n s ín coelum in 

g e -



D e la  Sagrada Ef i r  i  tur a.
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r i r e .1 9 7 .
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26.
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3 8 .
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Quiareipcxlchumilitarem Ancilla? 
fuac: ecce enim ex hoc beatam me dicét 
omnes generationes.2 7.3 5.
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3 5 3 *
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e rg o  q u o m o d o  audiatis. 1 3 3 .

V eftim en ta  non induebatur, 19%.
C a p .9 .A b n e g e tfe m e tip fu m ,  & f e -  

q u a tu rm e .3 2 6 .
Bonum  nos hic eííe ,faciam u s h ic tria  

ta b e rn a c u la :::N e fc ie n s  qu id  d îc e re t?  
Ib id em .

N cfciris cuïus S pirituseftis. 1 1 .
C a p . i  o .N o lite  tranfire d e  d o m o in 

d o m u m .2 3 ,

G a u d e te ,q u o d  nom ina veftra ferip ta  
funt in C œ Ü s .7 6 .7 7 .

M aria  fedens fecus pedes D o m in i 
au d ieb atverb u m  illius. M arth a a u te m  

fatageb at circa frequens m inifterium . 
1 20.

D o m in e  non tib i cura?, q u o d  fo ro r  
m ea reliquie m e fo lam  m iniftrare ? Ib i
d e m ^  3 2 5 .

D ie  e r g o  U li,vt m e ad iu vet.3  2 5 .

M a r-



Martha follkira es, Sc turbans erga vita tu a ,&  Lazarus ¡Miter mala. aÿa.
1 • apillus de capite vçftro  

non p e r ib ît .9 5 .1 7 3 .2 1 8 .

Indice de los Lugaïes

&

p iuririia  : porrô vnum  eft necefTarium 

Ib id e m .
M a ria  o p t i m a  p artem  e le g it , quæ

n o n  aufèrettir ab e a . i 2 7 *3 a 5 *
O p . i  i  »EtilJud e ra t  mutum. 1 8 9 .  
In  B elcebud PrincipeD æ m oniorum  

çijc it  dæ m onia. 3 7 .
O m n e  regnum  in  fe  dîvïfum  d e fo -

lab itu r.Ib id em .
B eatu s venter,qui te  p o rtavit 

v b e ra q u æ  fuxilti. Ib id .
Q u in  im ô  beati qu i audîurit verbum  

D e i ,&  cuftoditmt illud. Ib id .
S ig n u m  de C œ lo  quærebant ab  e o .

202.
C a p .  12 .N o iite  tim ere  pufillux g r e x , 

quia co m p lacu k  P atti ve ftro  dare vo b is  

regn u m . 3 0 2 .
B aptifm o habeo b a p tîzarï, q u o m o * 

d o  c o a r d o r  vique dum  perficiatur. 2 8 6  
C a p .  i  A.Iuga bourn em i q u in q u e ,&  

e o p r o b a r e i lI a .Ä t j .
D el> iles,&  d a u d o s ,&  caecos in tro -  

¡d u e ,iy 8 .
G a p . 1 5 , E t  cum  in ven erit e a ra im - 

p on it in h u m ero s luois g au d en s. 2 6 6 .

3 4 3 *
C u p le b a t im plere ve ftrem  fuum  d e 

filiq uis, q u asp o rci m a n d u ca b a n t,&  n e 

m o ilî i  dabat. 1 9 3 .
S u rgen s venit ad pâtre ro: cum autem  

effet lo n g é  vîd it ilium  p ater fuus. 2 8 8 .
C u m  autem  v id e re te u m , m iie rico r- 

dia  motus cft3&  a c c u r t it ,  &  ce c id it fu- 
p er cohum  u u s , &  ofcu latus eft ilium», 

2 8 9 .
d t o  proferte fto lam  p rim am ,&  In- 

d u îte e u m .1 9 5 ,3 0 9 .
H ie  frater tuus mortnus fuerat ,  &  

revix ir,p erieratJ&  inventus eft. 3 4 1 .
C a p . i 6 . F a d u m e f t , v t  m oreretur 

m en d icus,& p ortaretur ab A n g e lis .7 . 
Sepuitus eft in in fe r n o ,8,
M itte Lazarum  , v t  intingat extre

m um  digitï ful in aquam  , v t  re frig eret 

lin gu am  meam, quia crucior in hac flam  
m a .8 5 .2 7 5 .

R eco rd  a re, qu od  accepifti b o n a  in

Cap. 22. Ait autem Dominus Si
mon: Ecce Sathanascxpetivit vos , vt
cribraret,ficut criticum.

Ego autem rogavi pro te, vt non 
deficiatfidesrua :&cu aliquando con- 
verfùs confirma fratres tuos. 60.

H ä c  eft b o ra  v e ß r a ,&  p o tefta s tc -  
n e b ra ru m .2 3 4 .

Ohomo non funr.255.
Malier non novi iHuui.3 25.
Et egreffus foras fle vft amarè. 325, 

Cap. 2 4-Et ipfe Iesvs appropinquans 
ibat cumiftis.289.

Oculi eorum tenebantur, ne euro 
agnofcerent.210.

Qui funt hi fermones, quos confer
ii  ̂ad in vice m ambulantes ,& eftis tri- 
ftes ? Et reipondens vnus, cui nomen 
Cleophas dixit ei : Tu folus peregrini» 
in Ierufaleo)s& non cognovifti qua? fa- 
da funt in illa his diebus? quibus iUe di** 
xit, quae? 291.

C o e g e ru n tillu m d ic e n te s  m an e n o *  
b ifeu m  D o m in e ,  quoniam  ad vefp eraf*  
c i t  ,  &  inclinata eft iam  dies. 2 9 3 .

Accepìt panem,& benedixft,ac fre
g i t i  porrigebat illis. 293.210.

Aperti funt oculi eorum.2 io.
Vìdete manus mcas,& pedes meos, 

quia ego ipfe fum.289»

Ex D Joanne.

CAp.i. In principio erat Verbum, 
& Verbum erat apud Deum, 13. 

Sine ipfo factum eft nihil.3 3.
In ipfo vita erat,& vita erat lux ho- 

minum.13.
Erat lux vera,quse illuminat omnem 

hominem venientem in mundum. Ibid.
Et V erbum caro fadum eft. 2 5.2 8. 

3 3 -
Ego vox clamanti in defèrto* 13. 
Cap.3 .Spiritus,vbi vult, fpirat. 5 7. 

Cap. 4.Iesvs autem fàtigatus ex itine
re fedebat fic fupra fontem : hora erat

qua*



q u a f ife x ta  : v en it  m u lie r  d e  S a m a r ia  N os fd m u s ,q u ia  p ecca to r e ft. Ib id , 
h an rire  aq u am . t 2 , I l le  au tem  d ix it  q u ia  p ropheta  e ft.

M u lie r d a  m ih i b îb e re . 1 0 . Ib id e m .

De la Sagrada B fer tiara:

D ic k  e i Icsvs : M a ile r  c red e  m ih i, 
q u ia  ven it h o ra , quando  n cq u e  in  m on
te  hoc y n cq u e  in  Ie ro fo lym is  ad o rab it is  
p a trc m .2 2 .

V en it h o ra ,&  nunc e ft ,q u an d o  ve ri 
ad o ra to rcs  ad o rab u n t p a trem  in  fp ìr itu , 
¿ c v c r i t a t e .2 3 .2 4 .

M cus c ib u s eftjVt fac ìam  vo lun tatem  
e iu s ,q u i m ifsit m e. 1 7 .

C a p .5  Eft au tem  Ie ro fo lym is  pro- 
b a t lc a  p ife in a . 2 5 0 .

P erfeq u e l)an tu r ludceì Iefum  , q u ia  
ha?c fa c ieb a t in  S ab b a to .Ie sv s  au tem  refi- 
p o n d it c is : P a te r  m cus v fquc  m o do  o p e 
ra t i l i ',&  eg o  o p e ro r . 1 6 .

C a p .f i .Q u i m an d u ca i m e , ip fe  v ìver 
p ro p ter m e . 2 4 1 .

N on  ficu t m an d ucaverun t p a tre s  v e 
l t r i  M an n a . 2 1 4 .

C a p .8 .M a g Ì f te r  ha?c m u lie r  m odo  
d ep rch en fa  eft in  ad u lte r io  : in  le g e  au 
tem  M o yfes  m an d av it n o b is  h u iu im o d i 
lap id a re . T u  e rg o  q u id  d ic is?  3 8 2 .

Icsvs au tem  in c lin an s fe deo rfum  d i
g ito  fc r ib eb a t in  te r r a . Ib id .

E g o  finn lu x  m un d i, q u i feq u itu r  m e 
n o n  am b u la r in  t e n e b r is i  8 4 .

Q u ie x D e o  eft ,  v e rb a  D e i au d it: 
p ro p te rea  vos non a u d it is ,  q u ia  ex  D eo  
n o n c f t is .7 0 .

V o s ex  p a tre  D iab o lo  eftis . 11 r .
A b rah am  p a te r  vcfter e x u l t a v i t ,  v t 

v ld e r c td ie m m c u m ,v id ir&  g av ifu s  e l i .  
1 3 0 .

Icsvs au tem  ab fco n d it f e , &  e x iv it  
de tem pio. 3 7 9*

( ap .p .P rae tc rien s Icsvs v ìd it  h o m i
nem ca*cum.42.7 9.

N cq u e  hic p e ccav ir ,n eq u e  p aren tes 
c iu s jf e d v t  m an ifeftcn tur o p era  D e i in  
il io , 8 3.

F.xpuit in  t é r r a m , &  fec it lu tum  ex  
fputo , S d in iv it  lu tum  fupcr o cu lo s e iu s . 
Ib id em .

In  peccatis  natus eft to tu s } &  tu d o - 
ces no s? 4 5 .5 3 *

N u m q u îd  v u lt is ,&  v o s  d iic ip u lï e iu s  
eflfe ? 5 2 .

M c  o p o rte t o p e ra r i o p e ra  e îu s ,  q u i 
m ifs it  m e. 8 5 .

M e  o p o rte t 'o p e ra r î,d o n ee  d ie s  e f t ,  
v e n it  n o x ,q u an d o  nem o  po teft o p e ra r l . 
I b ïd .85 .

In iu d ic iu m  e g o  în  h u n em u n d u m  
v e n i,v t  q u i non v id e n t ,  v id ean t ; &  q u i 
v id e n t,c æ c i fian t, 5 4 .1 5  6 .2 1 2 .3  0 9 .

C a p . io .F a é t a  funt E n c œ n ia in  l e -  
ro Îo lym is ,&  h iem s e ra t. 3 7 7 .

■ C ircu m d ed e ru n t e rg o  eum  îu d é i ,&  
d îc cb an t e i ; q u o v fq u e  an îm am  no ftram  
to llis ?  S i tu  es C h riftu s  d îc  nob is p a làn tt-  
Ib id e m . '

O p e ra ,q uæ  e g o  f a c io ,  te ftim on ium  
p e r ib en t de m e. 3 7 8 .

E go  &  P a te r  vnum  fum ns.3 8 4 .
Q u æ re b an tc rg o  eum  appréhende** 

vr e ,&  e x iv it  d e  m an ib u s eo ru m .3 ,79•
Sub ftu lerun t e rgo  lap id es , v t  la p id â t  

ren t eum . Ib id .
C a p . 1 1 .V r v id it  eam  p îo ran tem  .*¡3 

L ac ry w a tu s  eft. 2 2 3 .
D o m in e  iam  fœ te t. 1 2 1 .

C a p . 12 .Iesvs e rgo  an te  fex d ie s  P a f- 
ch æ  v en it  B e th an iam ,v b i L azarus fu e ra t 
m ortuus. 1 1 4 .

M aria  e rg o  accep it Iibram  vn guen ti*  
Ib id em . ' :

Q u are  vngnen tum  non v e n îjr  t r e -  
ccn tis  denari js ,&  datum  eft e g e n is ?2  7 4 ,

N on q u ia  d e  e g e n is  p e rtin eb a t ad  
cu m ,fed  q u ia  fur e ra t . 1 1 5 .

S in ire  î l la m ,v t  in  d ie  fepulturar m eæ  
f e r v e t i l lu d .1 2 4 .

C o g ita v e ru n t au tem  P rin c ip es  S a -  
ce rd o tu m  ,  v t L azarum  in te r f ic c re n t , 
q u ia  m u lti p rop ter ilium  ab ib an t e x  I u -  
d æ îs ,&  c red eb an t in  Iefum . 3 0 0 .

T  o m s m undus poft eum  a b ît .  1 2 2 ,
C a p . 1 3 . C u m  d ilc x if le t  f u o s ,  q u i 

e ran t  in  m u n d o .2  3 3 .
C u m  d iab o lu s  îam  m ifs if f e t in c o r . 

196.

C u m



Indice de los Lugares
Cum hxc dixiifct Iesvs, conturbatus 

eft fpiritu, & proteftatus e f t ,& dixit:
Amen, amen dico vobis , quia vnus ex 
vobis tradet me. Afpicicbant ergo ad 
invicemdifcipuli cfitantesde quo dice- 
ret. Erat er^o recumbens vnus ex difei- 
pulis eins cum Iefu,quem diligebatlesvs. 
Innu it ergo huic Simon Petrus, 6c dixit 
d  : Quis eft,de quo dicit ? 2 6 1 .

Cum accepiiTet buccelam,exivit con
tinuò: cum ergo exijiTet,dixit Ie$vs,nunc 
ckrificatus eft filius hominis. 241.

Cap. i j . Cum venerit Paraclytus, 
quern ego mitcam vobis a Patre. 1 o y .

Cap. 16 .Quodcmnque petieritis Pa
tre m in nomine meo dabìt vobis. 2 y 2.

C ap .17 .Paterdarificame clamate, 
quamhabui, priufquam mundus eiTet. 
242.

Cap. 1 8.Mitte gladium tuum in va-
ginam.3 23.

Dicit ei vnus ex fervis Pontificis cog- 
natus elus, cuius abfeidit Petrus auricu- 
lam: nonne ego te vidi in horto cum ilio? 
Iterùm ergo negavit Petrus. 142.

Nullam invenio in eo caufam. 5 2,
Iesvs Nazarenus Rex Iudeorutn. 321.

Noli feribere Rex Iudaeorum. Ibid.
Quod feripfij feripfi. $ 3.
Ad Iefum autem cum veniifent, vt 

viderunt eum iam mortuum, non frege- 
runteius crura, fed vnus militum lancea 
latus eius aperuit, &  continuò exivìt fa 11- 
guiSiScaqua.98.120.261.237.

Et qui vidit teftimonium peribuir, Sc 
verum eft teftimonium eius. 261.

Cap.20.Cum ergo fleret inclinavit 
fe,& proipexit.299.

Mulierquidploras? 223.
Dicit eis : quia tulerunt Dominum 

meum;& nefcio vbi fpofuerut eum? 289. 
32 6,

Dicit ei Iesvs: Maria : Converfailla, 
dicit ei: Rabbonì (quod diciturMagifter:) 
dicit ei Iesvs: Noli me tangere, nondum 
enim afeendi adPatrem meum. Ibidem.

Infufftavit: & dixit eis: Accipite Spi— 
ritum Sancftim.57.

Cap. 21. Mittite in dexteram navi-

gijrete,& ìnvenietis. 263,
Miferunt ergo , & iam non valebant 

illud trahere praemultitudìne pifdum. 
2 6 3 .

Dicit er go difdpulus ille,quem dili- 
gebat IesvsiPetro,Dominus efì. Ibidem. 

Simon Petrus,cum audijiTet,quiaDo-
minus eft,tunica pracinxit fé ( erat enim 
pudus) &  mifsit fe in mare. Ibidem.

Cum eifes iunior cingebas te,& am- 
bulabas, vbi volebas : cum autem fenue- 
ris,alius cinget te,&  ducer, quo tu non 
vis.311,

Hoc dixit fìgnificaris,qua morte cla- 
rificaturus eiTet Deum.Ibid.

Ex Àiithus Apojìohrum*

CAp. x .Et cum ha?c dixiifet videnti- 
bus illis elevatus eft, &  nubes fui* 

cepiteumab oculis eornm. 1S3. 248. 
3 8 ° .

Cap. 2 .A p p o fe  funt in die illa ani- 
ma? circiter tria millia. 60,

Cap.5 .Magis autem augebatur ere-« 
dentium in Domino multimelo. 333.

Itavt in plateas eijcerent infirmos, 
&  ponerent eos in leitis, ac gravatis, vt 
veniente Petro,faltem vmbra illius obu*- 
braret quemquam illorum.Ibi.

Cap.6.Et intuentes in eum omnes, 
qui fedebant inConcilio viderunt faciem 
eius tamquam faciem Angeli. 2 90.

Cap.7.Audientesautem haec difle- 
cabantur cordibus fuis,& ftridebant dé- 
tibusin eum. 141,

Pofitis autem genibus clamavitvoce 
magna dicens : Domine ne ftatuas ilils 
hoc peccatum. 146.

Ecce video coelosapertos , &  Iefum 
fìantem à dextris virtutìs Dei. 16.

Cap. 1 o.Pertraniijt benefàdendo,& 
fanando omnes. 202,

Et vidit coelum apertum, &  deicen- 
dens vas quoddam velut linteum magnu 
quatuor initijs fubmitti de coelo in ter- 
ram,&c.323.

Cap. 12 ,Erat Petrus dormiens inter 
duos milites.3 24.

E t



Et ecce A ngelus D o m in i adftitir, &  co rp o re  n efcio , five  extra corpus n e ic io  
lumen refulfit in habitacuIo,percufoqu,e (D e u s  fcit)raptum  h um fm odi vfque ad  
latere Petri excitavit eum d ic e n s ,  furge tertium  C o e lu m .jo ^ .

De laSägrada Efer hur a

velocker.3 Zf,
Cap.itf.Etofferentes eos magiftra- 

tibus dixerunt : hi homines conturbant 
civitatem noftram,cum fîntludæh&an- 
nunciant moremsquem non licet nobis 
fufcipere,nequefacerc ,cum fimus Ro
mani.200.

Ex Epiftola B .P au li a d  Romanos,

CA p . 6 , C h rifius refurgens ex m or- 
tuis iam  non m oritur. 3 0 1 . 

C a p .7 » Q u is  me liber abit de co rp o
re m ortis huius? 6 z,

C a p .8 .C h riftu s  Ie s v s , qui mortuus 
eft,im ô qui &  refurr e x it ,qui eft ad dex- 
teram  D e i,q u i etîam  interpellât pro no- 

b is. 1 4 5 .
S im iliter autem  &  fpiritus adiuvat 

infirm itatem  noftram . N am  quid ore- 
m u sjiicu top ortetjficfd m u sjfed  ipfe fpi- 

ritus poftulat pro nobis gem kibusine-i 
n a rra b ilib u s .2 0 j,

C a p . 1 o.Fides ex audku.a 1 2.
Cap. 12 .Mihi viadi&a * &  ego re- 

m b uatn .144.

Ex E piftola  ï .a d  C or in t hiß s ,

C A p .4 .Sp e& aculu m  facti fumus mü- 
d o ,&  A n g e lis ,&  hominibus« 3 3 2 . 

C a p .y .D e  V irg in ib u s praeceprum D o 
m ini non h a b e o , confilium  autem  do. 

3 0 9 .
C a p . ro .P c tra  autem  erat Ç h rîftu s. 

1 2 5 .
C a p . 1 1  .H o c  eft corpus m eum ,qu od 

pro vo bis tradetur. H o c facite  in meam 
co m m em orarionem :... H oc facite qu o- 
tiefeum que b ibetis in m eam  com m e- 

m oration em .21 7 .

Ex 2. adC orin th los,CA p , 1 . P ater njifericordiarum  , &  
D eus totius confolationis. 1 3 5 .  
C a p .5 .O m nes nos m anifeftari o p or

tet ante tribunal C h rifli. 1 0 2 .1 0 9 ,
C a p .r S .S c io h o m in e m  in C h rifto  

ante annos quatuordecim  ,  five în cor- 

T o m .II«

Q u ia  rap tu s eft in  p a rad y fu m  ,  &  
au d iv ic  a rcan a  v e r b a ,qua? non  lic e t  ho* 
m in i lo q u i .  Ib id em .

C a p .t  y .S e m in a tu r in  c o rru p tìo n e *  
fu rg e t  in  in co rru p rio n e5ie m in a tu r  in  ig -  
n o b ilita te ,fu rg e t  in  g lo r ia ,  fem in a tu r in  
in f irm ita te / u rg e t  in  v ir r u te ,  fem in a tu r 
co rp u s  c a rn a le , fu rg e t co rpus fp ir ita le . 
3 0 7 .

Ex E piftola a d  (¡a la ta* ,

C A p .2 -C u m au tem v en iiT e t Ccphas 
A n tio ch iam  ,  in  f a c ie m e i r e f t ir i ,  

q u ia rcp raeh en f ib ilis e ra t , 3 3 1 .
Q u i o p cra tu s eft P e tro  in  A p o fto la - 

tu m ,o p e ra tu se íl:m ih Í  Ín ter g e n te s . Ib i.

Ex E piftola a d  Epheftos,

CA p . i  .V t  no tum  nob is fa c c re t /à~ 
cram en tum  v o lu n tan s  iuae fecu n - 

d u m  b en ep lac itu m  eÌn s,quod  propofu ic 
in  eo ,in d ifp en fa tÌo n ep len itu d Ìn Ìs te m -  
p o ru m jn f ta u ra re  om n ia  in C h rifto ,q n a?  
In coe ìis ,&  quae in  te rra  íun t in  ip io . 3 o .

C a p . 4 . S o l non o cc id at fuper i r a -  
cu n d iam  v e f t r a m .i4 9 .

Ex E p ifi,adP h ilipp en fes,

CA p .2 .Q u ic u m in  fo rm a  D e i e f le t  
non rap inarti a rb itra tu s  eft effe fe 

a ^ u a le m  D eo ,fed  fem en p fu m  e x in an i-  
v it  fo rm am  ferv i acc ip ìcn s  in  f im ilitu d i-  
nem  hom inum fa<5hi5,& habicu inven tus 
v t h o m o . 2 9 2 .

O m n ia  au tem  fac ite  une m u rm u ra - 
t ìo n ib u sJ&  h ae íita t io n ib u s , ve fitìs f in e  
q u e re la , &  fim plices f iiijD e i fine reprre- 
hen fìone in  m ed io  n a t io n is  p rav a  ,  &  
perverfar, in rer quos lu c e t is , ficut lu m i
n a r ia  in  m undo . 1 4 2 ,

Ex E piftola a d  C olofen fes,
C A p it . 2 . V t co n fo len tu r  co rd a  ip -  

io ru m  inftrudti in  c h e t a t e ,  &  
M m m



Indice d e los Lunares
in ótnnes «öv Was mtellt«äus in agnitio-
ncm in y  fieri j Dei P a tr is ,&  C hrifti Ie sv , 
in q u o  fnnt omnes thefauri Sapientia?, <& 
fc len tix  ab fcondko. 2 9 6 .

In qu o  inhabitat omm's pienitudo 
divinitatis c o rp o ra to r . Ibidem .

In  q u o  funt om nes th efauri.99 .
E t  vos cum m ortui eiferis in deli& xs, 

&  praeputio carnis veftrse co n vivificab it 
e n m iilo ,  donans v o b ls  om nia de!i<5la: 
d elen s,q u ö d  ädverfus nos erat c h y ro -  
graphum  decrcti,quod erat contrarium  
n o b is , &  ipfum taut de m edio afHgens 
illu d C ru c i. 74 .

Ex Epfße/a ud Hebraos,

C A p . 9 . Chriftus alsiflens P on tifex  
futurorum bonorum  per am plius, 

&  pcrfe& ius rabernaculum non m anu- 
fa& u m ,id eft non huius crea tio n is,  n e - 
que per fanguinem hircorum  , &  vitu lo - 
ru m ,  fed per proprium  fanguinem  in- 
troibir ferne! in iä n & a , seterna redem p- 
tione in v e n ta .3 7 3 .

C a p . 1 r . Fide tranfierunt m are ru
brum  tanquam  per aridam  terram ,quod  
expert! /E gyprij d evo rati funt. 2 8 5 .

E t  quid adhücdicam ? D eficiet enlm 
m e tetnpus enarrantem de G e d e o n , B a- 
raCjSaniom .2 5 1 .

Ex 2 ,ädTmet he um*

CA p . 2 .N on  co ron abitu r niii qui le 

gitim e certaverir. 2 8 5 .

Ex Epißola D.Iacobi*

CA p it. 1 . Om ne datum optim um  , & 
om n e donum  perfettum  defurfum 

e il deicendens äP atre lu m in u m . 5 7 ,
S i quis putat fe religiofuin eife  non 

refrenans linguam fo a m , huius vana eft 
religio. iS  9.

Ex E p iß o la  B, ïudœ*

CV m  M ichael A rch a n g e lu s  cum  dia
b o lo  difputans altercarono de 

M o yfis  co rp o re,n o n  eft* aufus iudicium  
in ferreblasfem îæ , fe d  d ix i t , im peria tib i 
D om inus. 1 8 5 .

Ex J fo ca ly p fi*

CA p it. I .  A u d îv î poft m e vo cem  

m agnato tanquam  tubæ  dicentis; 
q u o d  v id es, feribæ  in lib ro ,&  m itte fe p - 
tem  E cc le fijs ,  qua: funt in A fia  :::: E t 
v id i &  in m edio feptem  candelabrorum  

aureorum  flm iicm  filio hom inis veftitum
p o d e re ,&  præ cin& um  ad m am ilîas zo n a 
aurea. 10 6 .

E cc e  ven ir cum  n u b ib u s, &  v id e b it  
eum  om nis o c u lu s ,&  qu i eum  p u p u ge- 
r u n t .1 0 2 .1 0 6 .

C a p .2 .V in ce n ti dabo iielLim  m a- 
tu tin a m .18 6 .

V in cen ti d a b o  m anna abfeondi- 
tu m ,&  calcuîum  candidum , &  in  e o  no- 
m en novum  feriptum . 2 1 1 .

C  apit. 3 . Q u i  habet clavem  D a 
v i d ,  q u i aperit ,& n e m o c la u d it .2  7 8 .

C a p . 4 . E t  c c c e  fedes polita  erat in 
c c e lo , & fu p ra  ledern le d e n s , &  q u i fe -  
d éb a t fimilis erat afpeéhii lapidis iafp i- 

d ls ,  &  fardinis. E t  iris erat in circuitu  
fed is fimilis vifio n i fm aragdinæ. 90.

P rocidebant vigin tiquatuor fen io - 
re sa n te fe d e n te m in  t h r o n o ,&  ad ora- 
b an t v iven tem  in fæcula fæculorum  , &  

m ittebant co ro n as fuas ante thronum .
9 ï .

E t  in m ed io  fed is, &  in circuitu fe
dir tanquam  m are vitreum  lim ile  ch ry- 
fta llo .3 5 8 .

E t  in m ed io  fed is, 8c in  circuitu fe
dis quatuor am m alia plena oculis ante, 
& r e t r o .2 1 2 .2 9 3 .

C a p . 5 . E t n em o  p o te ra t n eq u e  in  
co e lo ,n eq u e  in  t e r r a ,  n eq u e  lub tu s t e r -  
ram  ap e r ire  l ib rü m , n eq u e  re ip ic e re  i l 
iu m . 1 6 1 .

Ne



Ne fleveris, Vicit Leo de Tribù Iu- 
dà radix David aperire librum. Et vidi. 
Se ecce Ognuna: ftantem tanquam occi*. 
iìim.Ibid.

Cap. 6. Ecce equus pallidus, &  qui 
fedebat fuper illuni nomea iili mors. 
2 $ 6.

Et data eft illi poteftas fuper quatuor 
partes terra? intérficere gladio, fame, &  
morte,&beftijs terra?. Ibidem. *

Fadus eft Sol tanquam faccus dii- 
cinus, 119.

Cap.y.Hi funt qui venerunt dê  tri- 
bulatione magna,& iaverunt ftolas iuas. 
* 39-

Quoniam agnus reget illos, Se dii- 
cet ad vita? fontes aquarum. 373.

Cap. 9* Et exierunt locuftar in ter- 
ram:.... &  fimifitudines locu^arum fi- 
miles equis paratis in praelium:.... Et fa
cies earum tanquam facies hominum, Se 
habebant capitlos  ̂ficut capillos mulie- 
rum.Et dentes earum ficut dentes Leo- 
num erant.... Et habebant caudas fimi- 
lcs fcorpionibus,& aculei, erant in cau- 
dis earum.355.

Cap. io . Et vidi aliutn Angelum 
fortem deicendentena de Coelo amlófu 
nube,& Iris in capite eius, & facies eius 
erat vt Sol, &  pedes eius tanquam co- 
lumna ignìs,& habebatin manu fua li- 
bellum apertoti],&  pofuit pedem fuum 
dextrum fuper mare, unÌftrum autem 
fuper ferram i 1.108,

Et iuravit per viventem in fascula 
fteculorum, quia tempus non erit am- 
plius.ioS.

Cuna coeperit tuba canere,confum- 
mabitur myfterium Dei, ficut cvangdi- 
zavit per fervos fuos Propheras.Ibid.

Cap. 11. Et dabo duobus teftìbus 
meis,& prophetabunt diebus miile du~ 
centisiexagintaamidifaccis. 313.

Cap.i 2,Signummagnum apparuir 
in coelo,Mulier amida Sole,& Luna fub 
pedibuseius ,&  in capite eius corona 
ftellaru m duodecim. 7 4 .1 3 7 -*7 9 -

Ht vifumeftaliud fignum in coelo, 
&  ecce draco magnus rufus habens ca- 

Tom.II.

pita feptem, &  cornua deeem. 172« 
274.

Draco ftetit ante mulierem, & cuoi 
peperififet, filium eius devoràrer* 18 6. 
269.

Perfequutus eft draco muliereai*
zópé

Fadum eft pradium magnmn in 
lo,Michael,&  Angeli eius. 1.8 ó.

Proiedus eft draco. 1 5 7 .17  2.
Capvi ¿.Et datum eft fili, vt daret 

fpiritum imagini beftiae, & vt loquatur 
imago beili#, &  faciat, vt quicumque 
non àdoraverint ìmaginem beiti# occi- 
dantur.Etfaciet omnes pufi]Ios,& «lag
n o s i  di vites,& pauperes,& liberos, Se 
fervos habere caraderem in dextera 
manu fua»aut in frontibus fuis. Et ne- 
quis poisk cmcre,aur vendere , nifi qui 
habet caraderem,aut nomen beftiae, aut 
numerum oominis eius.69.

Cap.14.Et audivi vocecu de coelo 
tanquam vocein aquarum mukarum, Se 
tanquam vocem tonfimi magni, Se vo~ 
cem,quam audivi, ficut efiharardorum 
cithar izantium in citharis fuis. 2 3 o. 2 5 69

Cap.i 5.Et vidi tanquam mare vi-* 
treum mixtum igne.290,

Et eos qui vicerunr befti;un,& ima- 
ginem eius, Se numerum nominis eius 
iupermare vitreum habentes drharas 
Dei,& cantantes canticum Moyfi. 2 9 1.

Cap. 17.Hr vidi mulierem ledentcrn 
fuper beftiam coccineam plenam nomì- 
nibusblasfetni^jhabentem capita fep- 
tem,& cornua decem.345.

Erin fronte eius fcriptum myfte
rium: Babilon magna mater fornicario- 
num,&abomlnationum terror. Ibidem.

Cap. 1 9.Gaudeamus,& cxultemus, 
Se demos gloriam et,quìa venerunt nup 
ti# agni,& vxor eius pr#paravit fe. 13 4

Ecce equus aibus,& qui fedebatfu- 
per eum vocabirur fidelis , & verax, Se 
cum iuftitia iudicat,& pugnat.Oculi au
tem eius ficut fiamma ignis. Et in capite 
eius diademata multa,habens nomen 
icriptum,quod nemo novit nifi ipic.7 5, 
134.

Cap,Mm2



ÌHditt d i los L m irci
Cap. j  i »Et audivi vocem magnam

de th ron o  dicentem : E cce tabcrnacu* 
Imn D e l cum hom inibus,  &  habltavlc 

cum eis. 2 84.
Abfterget Deus om nem  lach rym am  

a % jcu lis  eorum .2 5 6 .2  8 4 .
" Ec fundamenta m uri civitatis om ni 

lapide p retio fo  ornata : fundam cntum  
primm niafpis, fccundum faphyrus, & c .  

258.
itduodeclmportar duodedm mar-

garìtae iunt:...< 8c pùitas dus non ciau- 
d c iitu r .p ï.i^ y .iiÿ *

Non intrabit in cam allquid coifl- 
quioatum. 239*

C a p i i  2• Qui iuftus cil,  iufUficetur 
adirne, 2 3 9*

Beati qui lavant (lolas fuas in fai*, 
guine agni, 2 40*

Et ex vtraque parte fluir inis lignum 
vitae after ens fruàus duodccim, per ro&* 
ies fingulós reddens fruétum luum.3 58.

<*$(0 F I N I S .  o)js*

IN*
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INDICE DE LAS COSAS NOTABLES
de elle Tomo.

E l primer numerofigmfica el Folio; el fegundo elque ejtà
à U  margen«

Advierte fe  ¡ que defde el folio 119, hajla el folio 1 5 7. ejlan errados los 
numéros j  y puejlo el numero zoo .j>or iqo.j  en efe indice eflan fenalados como
avian de ejlar.

A
A cciones*

N o  las a y  tan p erfectas,que m iradas 
co n  los o jo s d e  U n í a la  In te n c ió n , n o  

tengan m alos v iío s .S  1 .8 .
A gaton ,

EfH m ava en  tan to  e l fíle tic io , q u e  

tra ía  vna p ied ra  en  la  b o ca  p ara hablar 

c o n  m as d ificu ltad . 1 9 0 .6 .
A guila s.o

L as águilas vulturinas fon  d e  gran-j 

d e  eficacia , c o m o  en  la viña, en e l o lfa- 

t o . a i é . 2 7 ,
H azen  e fco lta  al cuerpo d e  C h r if lo

S acram en tado. Ib id em .
A gra v io s ,

A y  h om b res tan ruines, qu e m iden  
lo s  agravio s p o r  e l  com p ás d e  lo s  b e- 

n e fíc io s .7 9 .3 .
E s tan to  fainere á vn  co ra ro n  noble 

el perdonar los a g ra v io s ,  qu e fi pudiera 
fer am able la o fen ía , Tolo por p erdonar 
culpas apeteciera D io s  lo s  agravio s.

1 4 8 .2 8 .
E s  d e  tan to  gü ito  e l p erd o n arlos, 

qu e eftá co m o  en  la g lo r ia ,  qu ien  lo s

perdona. 1 4 8 .2  9 .
Q uien es fá c il en perdonarlos , í c

acred itad e  h ijo  d e  D io s  ; p ero  á quien  

h aze tefon de la v e n g a n t e  deshereda

p o r  e fp u r io .1 4 5 .2 1 .
Atalanta,

Quando es m enor qu e la  ex ce le n 

c i a ,^  agravio ,m as que e lo g io . 3 6 . 3 1 .  

T o m .I I .

Alexandre*
C u r ò  à v n  S o ld a d o  h erid o ,p o n ién 

d o le  en la m ano vna ven g ala . 190.3.
A m bicien*

L a  am bición  de los qu e m andan 
fu ele  fer la ruina de los R e y n o s. 6 3 . 2 4 .

L o s  a m b ició lo s eflán p rivados d e  
fen tid o s mas to rp e m e n te ,  que los q u e  
duerm en* 1 9 4 * * 8 .

A migos*
A u n  e l m ifm o C h r if lo  fe  va le  d e  

a m ig o s para v iv ir ,y  a y  n ecio s , que juz^ 

g a a  q  con figo  m ifm os fe b a ila n . 1 1 4 .  x »■
Amor,

E l am or,y e l do lor fe parecen  , cu  
qu e am bos fe ocultan  con  dificultad ,  y  
lo s  m ifm os m edios con que fe  p reten d e 
en cu brirlos firven de m an ifeílarlos. 

1 1 4 . 3 .
L e  p íatavan c ie g o ,y  H nce,y p orqué? 

1 1  5 . 6 .
A  quien a m a , las m anos ie  han de 

fe rv írd e  lengua. 2 3 2 .2 .
Aun de la voluntad hazen m ercan

cía los h o m b res,y  m u eílran  mas am or à 

qu ien  fe lo  paga m as. 2 3 3 • 3 *
Es am or de buena le y  e l q u C o fcn - 

d id o  profigue obftinado en las fin ezas.

23 3-3-y 4 * r ,
S ien d o el am or fino a  m as a gra

v io s ,leva n ta  mas llam a .2 3 4 . 5 .
E l de C h riflo  B .N .  e s t a n q u e  d à  

p o r el que le ven d e, la v id a ,y  fo lo  pudo 
fe n t ir q u e le  co ftafle  à n ad ie  d in e ro s , 
quan do é l le  d io  por to d o s  de va ld e.

E l



■ v íl amor divfeo/é alimentaron’ las,' Magdalena la caula <fe fne 
injurias, i ,  4.8. ‘ Qirifto no' 2 z 3. ? . “  ’ 7

Se  empeñó tanto C h riftp  B ,N .en 'fi-í . ■ ■ Apetitos
nezas.que no contento de amar con e í Lo qu e liguen fu s  apetitos,  aunone

^ ^ C0^ ^ aVia d e a b ^ :  ■ f  f ^ ^ g o s / o r d o s . y m u H ^  0cer.235r.r0. ton. i 9¿ ; t i .  Í2.YJP

Indice delas co/ks notables

E l am o r fe parece a l arte ch im íca .

2$6 . i  i .
E l am or en C h r ií lo  fue natural,por- ,

que en lo s  fines am ó m as. 2 3 6.1 3  .y  1 4 .
A nacarfis.

D ifc re ta  refpueíla íu ya  á v n o , q u e  

le m o te jó  d e  que le  o lia  m al la  b o c a .

1 9 \2# , *S .A ndrés.
S ie n d o 'e l prim ero en la fa t ig a ,  n ó  

quifo m as prem io q u e  e l ferv ir  p o r fe r -  

v ir.y  <?-1-
R e fp o n d ló  al p unto á la  g r a d a  ,  y  

por e lfo  fu e  tan fa v o re cid o  d e  ella, y  7* 

j . & í e q q .
S e  adelan tó  en lo s  o b fe q u io s ,  y  c e 

d ió  la  prim acía á las h on ras, 5 9 . 1 1 .
P a re c e  q u e fa lló  d e  la  esfera  d e  

c r ia tu r a ^  refpirava a y re s  d e  d iv in id ad ,

5 0 - * 3 -, . .
N o  fu e  inferior en  lo  q u e  tra b ajó  á  

n inguno de lo s A p o lló le s , feo. 1 4 .
C o m p a r a fe c o n fu  h erm an o S . P e 

d ro  en  las converfíones q u e  h iz o . 6 1 . 1 8
E n  feguir á C h r ií lo  fu e  p r im e ro ,  e n  

el am or á la  C r u z  n o  tu v o  fegu n d o .

6 1 . 1 9 .
E s tan fuperior á  lo s  otros h o m b res, 

que n inguno fe  fo rm ó  en  e l m o ld e  en 

que le  form ó la gracia . Ib id .
L a  C r u z  fue p a ra S . A n d ré s  e l T a -  

b o r ,y  theatro de lus g lo r ia s .6 2 .2 1 .
E ftu vo  con ella tan  f in o , q u e  aun 

por la  g lo ria  no acertaVa á defaíirfe d e  

fus b raco s. 6  3 .2  3 . v
E n  la  C ru z ,q u e  le  d ió D io s  p o r p re

m io, le  d io la llave d e  e l C ie lo . ¿ 5 .3 0 .
A ngeles,

E l que anunció e l N acim ien to  d e  
C h rifto  B .N . p a re ce , que fe anduvo d e  

intención a bufear lo s m otivos con tra
r io s  d e  el g o zo  que perfuadia. 2 2 1 .

T os A n a le s  preguntaron á  M aría

Aplaufo.
D a  á las prendas m ucho fer e l qu e 

las d a  el fer aplaudidas. 8 8 .1 .

S on  enferm edades agu d as, co n  qu e 
fe  p ro n o ílica  la  acelerada m uerte ,  y  es 

m enefter ob fervar en ellas lo s dias críti
co s . 2 4 7 . 1 4 ,

B ien  co n o ció  C h r iílo  B ien  n u eílro  
la m alicia que tra ía  la  enferm edad d e  e l 

ap lau fo , con  q u e  entró  en G e ru fá lem  e l 
D o m in g o  de R am o s } y  afsi al q u in to  

fe  re ce tó  a fi m ifm o el V ia tico . 2 4 7 . 1 5 .
L leva rfe  fin p om p a, y  aparatos m a g 

n íficos lo s ap lau fo s,le  acred itó  á  C h r i f 
to  d e  divino. 2 4 7 . 1 7 .

A quilón.
E n  la E ím tu r a  nunca fe  v fa  d e  h  

v o z  A q u ilo ,fin o  para feñalar m al a fec
to .  1 6 9 . 1 2 .

Arbol*
E l d e  N a b u c o  d io  en tierra  p o r  aver 

lle g a d o  hafta e l C ic lo .  2 4 6 .8 .
A rijl óteles.

D ix o  qu e es b ru to ,ó  es D io s  qu ien  
p uede v iv ir  fo lo . 1 1 4 . 1 .

A va r ien to s .
E ílán  co n d en ad os á p riva ció n  de 

fentidos. 1 9 4  .Ib id em .
Sueñan d e fp ie r to s ,  p o rq u e fu  v ig i

lancia  es fueño. Ib id em .
D e l avarien to  d ix o  S en eca, qu e  tie

n e  el avaro , pues le  falta aun  lo  m ifm o 
q u e  tiene? I b i d .1 7 ,

C eu fis  m an dán d ole  pintar v n  avaro  

p in tó  vn  ca rd o . Ib id .
M udo es e l avarien to , pues viendo*» 

íe  p e re c e r , aun á fi  m ifm o n o  fe  atreve 

á pedir. Ib id .
Su len gu a tem e p edir á  fus m anos, 

p orqu e fe reze la  que n o  le  han d e  dar lo  

qu e  p id e .Ib íd .
Avaricia.

El cobu- h on efto  d e  p rocurar ^  -



D e efte ToMQ*
lo s  pobres es avaricia plaufiblé ,  y  ce le
b r a d a s  7 4 .1 7 .  + \

B
Bautifm o»

P orqu e fe llaman B autlfm o las pe

nas de C h r ifto ,y  la  penitencia q u e pre- 

d ic ó S .]u a n ?  2 8 6 .1 9 .  .
B en eficio s .

L o s q u e  vocean  m ucho lo s  benefi

cios qüe h a z e n , mas dan b o fetad a  que 
b e n e fic io .7 9 .4 .

A y  algunos tan g ra n d e s , que alTuf- 
tan co m o  fi fueran fracafos.2  S 1 .5 .

Bien.
E l b ien  no cabe en fi m ifm o ,y  bufea 

esfera en que dilatarfe. 3 9 .3  9 .
M as m ifericordiofo fe m ueftra D io s  

en los bienes que q u ita ,  que en lo s que 

d á .1 5 5 .9 .
S o lo  fon  bienes apetecibles lo s  q u e  

nos afleguran en la  falvacion  eternas fe

licidades. 2 5 1 .3  2.c
C aneca .

“Q u erer qu e quando la ca b era  pa

dece vaid os eírén firm es lo s pies j  e s p e 
dir m ilagro s.2 8 0 .3 .

Para e l g o v k r n o  acertado m uchos 
o jo s , m uchas m anos í pero fo la  vna ca
b e ra ,q u e  re fu d  v a ,y  qu e m ande. 270.5#

Cabellos.
N o  fo lo  fe  han de corrar lo s  cabe

llo s  proprios, que fon  los peníám íentos 
im puros,fino la  m em oria de los cabellos 

agen os. 3 5 4 . 1 8 .3c íéq q . L o s  d e  las m u- 
geres fon mas v e n e n o fo s,  que las faetas 

inficionadas. 3 5 5 .2 0 .
C alen taras.

N o  todas las calenturas echan la  re 

faca á los labios; pero las d el am or pin
tan fin p oderlo  rem ediar en la boca. 

1 7 0 .1 4 .
C ali i  ¡Jad.

En fus batallas folos los cobardes 

v e n c e n , porque con (irte en h u ir el ven 

cer. 33 6 *1-

Caten.
Fue tan p erfegu id o  d e  la e m b id ia ,

q u e  co n ocieron  d e  é l quarenta ve zes  
lo s T r ib u n a le s .4 2 .1 .

Celebrado*
A  quien nada le  fa lta  en  el fe r  , f o l o  

e í  fer  co n ocid o  in ce leb rad o  le  puede 
h azer falta. 2 2 0 .2 . •.

Cie^o.
r A  m uchos les im porta e lfe r  c ie g o s , 

para  v è r m ejor. 15  6 .1  o . y  1 r .

M ifericordia es e l no darles o jo s , 
p o rq u e  diego aíTegura m ejor m ayo r m í- 
fericordia  p ara la  eternidad. Ib id . 1 2 .

P ara v é r a  D io s  tienen m ucho an 
dad o los que fon  c ie g o s . Ib id em .

Cielo.
H a de fer el cuidado prim ero d e  e l  

h o m b re .3 5 . 2 9 .

P orq u é no a la b ó  D io s  a l C ie lo  a l  
criarle. Ib id .

S er e leg id o  para habitación d e  D io s  
es to d o  lo  que íe  p uede d cz ir  d e  íus e lo 
g io s . Ib idem .

L as eílrellas co n  qu e fe  ilu ílran  ' io n  
lo s o jo s  con qu e miran. 2 3 8 .2 0 .

Chrifto.
Enfena en íu  C ircu n cifio n  à lo s  R e 

yes con  íu  fan gre  las m axim as d e  r e y -  
nar. 2 .3  .&  feq q .

T u v o  tan to  numero d e  M a rty re s, 
q u e  derram aron p or él fu ían gre ,p o rq u e  
d ir e n ò  fu v id a  derram ando fu fan gre  
p or ellos. 8 . 1 7 .  &  feq q .

E s d  mas íegu ro  R elo x  de P rin ci
p e s ,y  M ililitro s,q u e aíTegura co n  infali
b ilidad  los a c ie r to s , Serm ón fegu ndo 
p er torum. fo l. 1 2 .

N o  folo  enfeña las operaciones ,  y  
las obras, fino las p e rfu a d e , y  las co n 
ven ce , porque no fo lo  fuena a l o íd o  co n  
la  vo zjfin o co n  las obras à lo s o jo s. 1 3 .  
3 .&  feq q .

D e  el cuerpo que e n  A d am  fue fan- 
b e n ito ,h iz o g a la d e  q u e  lo  d iv in o  b la -  
fonaíTe.2 8 .8 .

D io  a la  naturaleza hum ana v n ie n -  
d o fe à  ella caudal p ara  pagar rodas fus 
deudas. 2 9 .1 0 .



Defe ubre en fu Encarnación los Aun ls embidia no pudo quitarle el
titulo de 'Salvador, 3 21.17.

C om eta s ,
Los que fe aparecen porPafquas de 

Navidad, á los que no feñalan fon a los 
que dexan íeñalados para el caftigo.Fo- 
lio 2¿nüm.i.&2.

; ;; ; C om unión*
Sintió mas Chrifto el que Judas con 

facrílega indecencia le recibiefie Sacra
mentado ,que el que le entregaííe para 
la muerte, 3 41.2 6.

En quanto es de íu parte, quien re
cibe a Dios con grave culpa,quita la vi- 
di á Dios.241,2 8.

Para recibir dignamente el Cuerpo 
de Chrifto Sacramentado,ninguna exa
geración de pureza eftá defobra, 339,
3 2 .y 2 3.

Competencia*
Porque no huvieífe competencia 

en la bachillería humana, entre el Hijo 
deMARIASantifsÍma,y el Hijo de el 
Eterno Padre, fue el Verbo quien en
carnó^ no el Efpirkp Santo. 220,2. 

Conjejos.
Esefcapedela codicia dar confe

sos, quando fe necefsita de dineros.
97.27.

Confejeros«
El mejor arbitrio que le pueden dar 

alReyparafocorrerlees, reftítuirle el 
theforo del Rey que tienen en fus cafas.
98.28.

Concilio*
Enelqueprefide la razón de efta- 

do, vota el interes,y el de embidia aun 
el mifmo Dios fale condenado. 114.1.

Coraron*
Suele eftár tan reñido con las pala

bras, que para faber lo que muchos fié- 
ten, es menefter arrimarfe á lo contra
rio de lo que dizen.318.1.

Corona.
La mayor corona es la que pone en 

lacabe^a la competencia.34.27. .
Nunca mas feguras las coronas fe- 

glares,que quandofe humillan á las pla
tas de los Sacerdotes.27 3.15-

Dan-

JnMce delasfofas notables

blafónes de Rey, y Príncipe mas ama
ble. 31.15. ‘ ‘ ,j T'

Obfequio$,que fe le hizieron qüan-í
do niño fabe premiarlos aun deípuesde 
muér,to.3p.33*v A fufangre fe le atribuye la fufik 
ciencia de nueftra redempdony á ful 
predicación la eficacia. 1 o5 » 15.

Quando Chrifto góvierna pór fu 
voluntad haze vn milagro, en que da el 
pan comó llovido,y la voluntad de los 
hombres es , que haga vn milagro en 
que valga vn pan por las nubes, 202.10.

Para que los hombres le pidan con 
mas confianza,fepone en eftado de que. 
puedan focorrerleen fus raiferias. 225. 
11.y 12.

El eftár Chrifto con fu Madre, íoloi 
el exetcicio de la mano con que caftíga 
le eftorva; pero la mano con que favo
rece fe la alarga, 2 3 o. 2 3.

En él fin amó trias, porque dio mas 
en elfin .237.15 .

Se le ardía 2 Chrifto el coraron en 
finezas, quando fe dio Sacramentado. 
237.15.

Con fu muerte confirma Chrifto, y 
revalida el Sacramento de el Altar. 
137,17.

Porque manifeftando la fed que 
padecía,y teniendo tan cerca el agua no 
focorre con ella los labios? 23 8.14,

En Chrifto bien nueftro mirado a 
folo el vifo de Hijo de fu EternoPadre, 
ay oro de piedad; pero también vara de 
hierro; pero mirado como Hijo deMA- 
RIA Santifsimaporla linea de David, 
todo es mifericordias,244.4.

En la entrada de Chrifto en Geru- 
falem, fe vnen hermofamente los dictá
menes Chriftianoscon los polyticos. 
lbidem.5.

Encada árbol, á quien defnudaron 
de las hojas para aplaudirle,rairava vna 
unagendelaCrnz.249.2 5.y 2 5.

Parece que defdizen de Chriftia- 
nos los que eftrcnan galas , quando 
Chrifto muere.250.28.



D e eñe <Tomó¿
Dando Chrlfto fus manos a la Cruz Conocemos,y veneramos en la Igle-

fe fabricó la Corona de fu mano, 292. 
11 .

C ria tu ra s.
Son Sermón exornatoria de las di

vinas perfecciones. 27.3.31,16.
Cruz.

No quífo Chrlfto que fe publicaf- 
fen fus glorías fin la compañía de fu 
Cruz.62.22.

Es la Cruz llave maeftra del Cielo. 
6 5 .3 1.

Culpas,
El llorar culpas es vn afan muy guf- 

tofo,vn pozo muy apetecible. 2 30.24, 
y 2 j .

D
Dama feo*

Eftá ftto en la región Oriental, que 
abunda en preciofos olores. 16 8.5?, 

Demandas,
A y algunos como Judas, que fiem- 

pre tenia la de pedir para los pobres , y 
íiempre hurtava de la demanda. 115.4, 

Demonio*
Religión mas eftrecha profeífan los 

que íirven al demonio,que los que ha- 
zen guerra á fus apetitos, 18 8.1.

La Religión mas eftrecha manda re
frenar la lengua, la del Demonio quita 
el habla. 189.4^  5.

Es fu religión tan auftcra, que quie
re á los fuyos no folo recatados en el 
oir,fino fordos, 191.8.

El demonio deshonefto deftaja con 
los fuyos,que aunque fe mueran de ha
bré,ni puedan pedir,ni quexarfe, y afsí 
que fean mudos para fus conveniencias.

Aunque hablen los demonios , to
dos fon mudos, porque ninguno habla 
para fü falvadon.Ibidem.

Efte demonio no fe contenta con 
privará los fuyos del exercicio de los 
fentidos,en el habito los quiere también 
mortificados, 19 5 .19 .

fía muchas Religiones de deícal^osjpcro 
de ínftituto de deíhudos, folo el demo
nio es el Patriarca, 195.15?,

Como Dios tiene variedad de fíer- 
vos fuyos, repartidos en varias hyerar- 
chias de Apollóles, Confeífores, Marry- 
res,&c. El demonio tiene también, i  96, 
2 2 .

Tuvo en Judas el demonio vir hom
bre muy á medida de fu coraron en lo 
malieiofo,como Dios en David á lo per
fecto. 196. 23.

Mas hombres dexan fus hazíendas 
por feguir al demonio,que por feguir á 
Chrifto.x97.25,

D efcan fo ,
El de vn Monarca ha de fer mudar 

detrabajo.16.13.
Es locura querer el ocio del defcan

fo,fin adquirirle á coila de las fatigas#
5 6 .1 .

D efgra e ía d o s,
Tienen en fu defgrada nuevo titulo 

para fer amados con mas fineza. 363.1.
Los qué mas lo fon en ella vida,tie

nen mejor eftreila para d  Cielo. 371. 
22,

D eshoneflo.
Los deshoneftos fon fordos,porque 

como eftán lexos de Dios,por mas recio 
que les hablen no oyen, 19 3.15.

V efva 'id os.
Apelaron al tribunal de Dios de los 

Juezes de la tierra, y fue oida fu apela
ción contra los Juezes. 104.12.

D eudores,
Es menefter para que paguen que 

baxe vn Angel del C ielo , porque ellos 
folo conocen al de la Guarda. 375.33.

D khofo,
Ser vn hombre muy dichofo,y muy 

atento á Dios,es fer tan primero,que no 
tiene en ía tierra fegundo. 154.7#

D ichas,
Serfanto 110 entre el faufto de las 

dichas,fino entre penalidades, es fer vn 
fanto ordinario: fer ajuftado fiendo di- 
chofo, fer muy fano, y fer muy fanto,

es
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es fer Fénix entre los íantos. 15-4.8.

Embidiarle al pecador fu dicha , no 
es penfamiento, fino de quien diícurre 
con los pies. 160. 18.

Dich&fos,
Suelen fer faltos de memoria. 127.2 .

María es excepción de efta regla.

Difunto*
El obfequio que fe haze á Chnfto 

difunto es nueva obligación en fu Ma- 
geftad para premiarle con mas exceífo.

puede coronar có ella fus armas, 2 20.1, 
Vn Dios fin encendimiento fon in

finitas quimeras. 1 pp. 3.
Querer vn Dios que fe haga tribu

tario á los deícos de los hombres, es có
rra el pundonor divino,■ porque es tra
tarle como á vn Dios de palo. 200. 
?■ '

Yn Dios fugeto á libertad agen a, aun 
es poco papel para vna fábula. 2 00.6.

Vence al parecer imponibles para 
premiarla quien le firve con fineza. 3 27.

124.3 2.
El hazerles honras, obliga a Dios á 

colmar de felicidades á quien las haze.

5 7 5 -3 3 -
Dignidad,

Es locura de mucho fcquito querer 
ía dignidad fin el mérito. 56.1. ■ - . ■ 1

N o ay ninguna que no fea carga.
31p .ro .

Es el mejor indicio de merecerla el 
tener valor para defpreciarla. 328.3?.

Diluvio,
Es probable, que en el diluvio íe 

condenaron todos menos ocho: y es ta- 
bien probable lo contrario. 1 y 3 .6.

Es probable , que fe condenaron 
quaatos fe anegaron en él.3 5 8.5 

D ios.
El argumento mas concluyente del 

poder de DÍos,fue hazer Dios de la na
da. 27,4.

Oftentó mas fu fabiduria haziendo- 
fe hombre,que fi fe huviera hecho An- 
gel.28.7.

Mas acredita Dios haziendo glorio- 
fa tierra con las iuzes de fu gloria, que 
inundando con ellas todo el Cielo.2 8.6

En Dios la mayor juílicia da crédi
to á la clemencia. 29.11.

A  la providencia de Dios tocava 
hazerfe hombre para recobrar el mun
do perdido por aver querido el hombre 
hazerfe Dios.30.13.

El fer Dios le empeña en reparar las 
rumas de loshombres.Ibídem.

El primer falto de Dios á hombre 
es v i ¿loria tan arrogante de el amor,que

34*
Se adorna,y haze fu gala de peca

dores convertidos.2 5 6.9.
D i/cordia,

Aun en el Reyno del deforden teme 
de Governador es reñidos. 3 7.3 4.

Difireto,
El que lo es,no defpreda las adver

tencias de vna beñia.3 19.4.
Donativos,

Es tyrania pedir á los fubditos do* 
nativos,que no pueden contribuir,  fia 
grave detrimento Tuyo, 19.2 2.

.H cìefia ftico s ,
Es contra ellos con gran fingulari- 

dad el juizio de Dios. 106.17.
. E ncarnación ,

Fue vn Sermón,que predicò Dios.
26.1.

Fue Sermón, que fe ciño à vna pala
bra. Ibidem.

Fue tan fútil,y de tan delicados con
ceptos, que no fe hizieran fenfibles , fi 
MARIA Santifsima no diera cuerpo a! 
Sermon.Ibid.

Comprehende en fi todas las eípe- 
cics de Sermones. 26.2.

Fue Sermón panegyrico, que hizo 
mas aplaudido el poder , y faber de 
Dios. 2 7 .4.6c feqq.

En la Encarnación la mifma miferi- 
cordia es jufticia. 29.10.

No folo es credito de Dios en quanro
vno,



D íte¡
vno, fino de toda la Trinidad facrofan- 
ta. 3 1.1£*

Todas las Perfonas Divinas Tacan 
la cara para gozar denlos aplaufos de 
obra can foberana. Ibidem.

Las de más obras de Dios reprefen* 
can fu bondad en fílencio:la Encarna* 
cion la manifiefta hablando. 31*16*

Es honra que obfcurece las otras 
que Dios hizo al hombre.40.3 9.

Es Sermón que pone horror á to
dos los vicios ,y períuade todas las per- 
feccioncs.40.40.

A ntes que encarnafle D ios, parece 
que fe le defgraciava todo en quanto 
poníala mano.2 19 .11.

Enemigos*
No es fácil que tenga por enemigo 

á Dios quien por Dios ama á fus ene
migos. 70,14.

Quien perdona enemigo, le puede 
hablar á Dios recio. 1.Ibidem.

No tiene que temer la mano finief- 
tra el día del juyzio. 70. 1 y .

El perdonarlos nos da derecho á 
los bienes del Cielo. 13 9.1.

Darfe los enemigos las manos , es 
abrirfe puertas para elCieío. 13 9.2 •

A  fi mefmo fe perdona, quien per
dona á íu enemigo. 140.3.

De vn enemigo muerto relucirán 
mil contra elhomicida.341.7.

Es de corazones briofos el faber 
perdonarlos. 244.16.

El dezir Dios que fe amen, y per
dónenles la razón mas fuerte para per
donarlos. 148.3 1.

Al morir Chrifto perdonándolos, 
fe pufo quatro horas antes el Sol, ade
lantando la noche: porque el perdón fe 
addantaiTe.i45.32.

Enfermedades*^¿
Las enfermedades dan alas para 

bolar al Cielo.74.27.
E ntendidos,

Saben quexarfe tan bien, que es me
nor delito el hazerles mal por oir lo 
bien que fe quexan.3oy .8.

]e  Tomó;
E fpecieS i

Como fe excitan en el entendimien
to lasque eftuvierondormidas muchos 
atios.29.11.

Las de la mayor altura fon tan her
manas con las del vitimo abatimiento, 
que íiempre fe excitan vñas á otras , y  
andan juntas,como gemellas.247. 12 .y 
I 3 -

E fp ra r ,
De Chrifto dizeSan Marcos que cf- 

piró,noque murió,y porqué $ 237,15.
Efp erarte a .

No ay mejor receta para enjugar la 
fangre de quien pelea,como la efperan- 
£3del galardon.290.3.

E ftado.
Quien ligue á Dios no ha menefter 

efludiar mas razón de eftado, 64, 27. 
& feqq.

$* E jleva n ,
Vio la gloría, y 3 Chrifto ndeftro 

Bien en píe, como quien favorece, no 
Tentado como Juez ; porque eftá fuera 
de las contingencias <ic reo quien mue
re perdonando contrarios. 147. 24. y

E flh er ,
Fue imagen deMARIA Santiísima. 

3 4 '27 '
Configuíó mayor aplaufo por la 

competencia de otras bellezas,que por 
Ja corona.Ibidem.

E firella ,
Laque vieron los Magos , fiendo 

para ellos Eftrella. Fue Cometa para 
HerodeSjfoI. 1 ,num. 1.

ExempUres»
■ ■ Los fuele empezar la r3zon, y la 

ambición,y malicia roma afta para que 
profigan,y acaben en finrazones. 7, & 
feqq.

Exemplar*
Esaííumptodemás pundonor ha- 

zer exemplares que otros ligan,que fe- 
guír exemplares de otros. 363.1.

De la E ucbarifH d.
Oidos han de oir lo que oyen,ni el 

olfato,&c.209.i.
Quan-



Qhnndo fe pier de el vio de los fen- 
tidos^porUfcede efle Sacramento fe
mejora. Ibídem. ■ »;

Pierde el hombre en cfte Sacra
mento Ja vifta,y en el la recobra cori g a 
nancias, s i  5 . .̂

Es d  Pan de la Euchariftia pan con, 
ojos. Ibidem.

Siendo privilegio de los Bienaven
turados el verle como á medio día, ha- 
zeeftemiítnocfeéio la fee de eftc Sa
cramento. 216. 5.

Si los Angeles quando le ven pue
den dezirque le comen,tu quando le 
comes puedes vet le. 2 1 1.6.

Vna parte eflencial.del premio de 
¡os Bienaventurados es ver á Dios; pero 
llega la fee á asegurarle tamo al que le 
coméenla Euchariftia de que es Dios 
lo que recibe, que quando le come no 
fe fatisface menos el coraron, q quan- 
d o lev é .2 11.7.

El oido por facrifícarfe á la fee de 
efte Sacramento fe eleva á la felicidad 
defer ojos.» 11 .8.y  9.

Ezecbias.
Le dan mas de lo que pide, y  fe lo 

dan por menos precio de lo que él ofre
ce. 227.15.

F elicidad ,
Aver llegado á la mayor felicidad, 

es Indicio infaufto de enfermedad ,que 
pronoftíca acelerada muerte.245.6.

Las mayores felicidades hazen e s 
paldas a las mas infauftas ruinas.2 4 5 .3 .

Felipe Ruarlo,
Sus prendas Reales. 6 6 ,1. 8c feqq.
Su fee,y Religión.68.9.
Defpreciólosaumentosde fu C o 

rona, porque no padedeífen fus domi
nios el mas leve riefgo la pureza de la 
Fe.69.10.

La conttanciá de fu fee es fenal de 
fu predeftin ación. 6 9 . 1 1 .

El odio que tuvo á los Infieles, es

fe g u ro  in d ic io  d e  fu g lo ria . 6 9 . 1 2 .

Su facilidad en perdonar fus agra-
vios.70 .r3 .& feqq .

Su docilidad en oir las adverten
cias de los Predicadores.70.16.

Los 1 evefes de fu fortuna ion indi- 
ciosde fu eterna felicidad.74. 26.&  
íeqq.

Su d evoción á M A R IA  Sandísim a.
74.28.

Aver muerto en día dedicado á fu 
Nombre es prenda de fu Bienaventu
ranza^ 5.3 o.& feqq.

Fénix,
La excede el hombre en la habili* 

dad de renacer de fímifma. 2 87.22.
No el fuego, fino el Sol enciende 

la hoguera donde fe renueva. 288, 23.
Fortuna,

Poníanla los antiguos ciega fobre 
vna esfera de vidrio.5 8.9.

Eftan azechando los contratiempos 
á la mayor fortuna,para hazer fu victo
ria maycr,quanto fue mas robufto el 
contrario. 246.8.

En lo polytico debiera dezirfe el 
que fubió,y llegó á la mayor fortuna* 
yá cayó, 2 4 6 .11 .

S cF ran cifco  d e  F orja ,
La confideradon del juyzio le obli

gó á dexar el mundo.208.2 3.
Fuego,

Mas flamante,mas aéfcivoeftá en la 
punta en que acaba,que no en la bafa 
en que empieza : es fymbolo de el 
amor.236.14.

Fuente,
Ha de eftár enmedio de la Ciudad 

por dos razones. 2 3 7 .17 .
J^uexo/o,

No ay hombre que no viva quexo- 
fo de íu fortuna,y de fu eftado. 201.7.

G
G loria .

La gloria á folas tiene no sé que de 
melancolía* 13 7.34.

So-



D e e p
Solo parece el hombre Julio pofi- 

leedor déla gloria,que gana por fus mé
ritos, no de la que por dicha, ó por he
rencia poiTee.2p2.io.

G ovierno*
Para govcrnar no baila íer enten

dido,es neccífario tener experiencia de 
trabajos, para aprender en ellos á Ter 
piadofos.5.10.

Gozo,
Es mas natural el gozo en los vafi* 

fallos quando los Principes experimen
tan lo que es el llanto.2 1 3.6.

G racia .
La gracia es inftantanea en el obrar 

como la luz. j 7.4.
Sino halla correfpondencia,la gra

cia fe aufenta,quizás para no bolver. Ibi.
Semejanza de la grada con la luz, 

y  con el ayre.57.5.
G ranada.

No folo tiene ella corona, fino es 
también fu flor : comparafe MARIA 
Santifsima á la granada. 17 8. 5.

Gofio*
El güilo fe mejora tanto con reci

bir la Euchariílía, que renuncia todos 
los manjares.213.1j.

Grandezas*
Solo las affegura quien teme que 

fe marchiten como flores. 5 S.S.

H
Hecuba*

Lo que fintió,y lloró las defgracias 
de fus vaíMos. 367.16.

Hijo*
Dexar vn hijo heredero es bienaven

turanza en lo natural. 77.34.Viven los Padres difuntos en los 
hijos que dexan dcfpues de fu muerte.

7,7*3  5 *

H jpo cr ita s .

Monederos falfos de virtudes. 

103.5.
T o m .II .

Tomo.
Contrahazen tan Vivamente las 

verdades de la perfección, que es me- 
neílervn día de juyzío de Dios,para 
darlos a conocer, iop. 26.

Caras de eflatuas, que parece que 
fe arroban,y folo tratan de robar. 110. 
* 7 -

Hombre*
Es el hombre vn prodigíofo com

pendio de el mundo. 3 o. 14.
Le elevó Dios tanto en fu Encar

nación,que no ay encarecimientos,para 
declararlo.3p.38.

Modos con que íe comunicó Dioí 
al hombre. 3 p. 3 9.

Los hombres ponen los ojos en la 
gloria,y los apartan de las penalidades.
62.20.

No Defcansó Dios halla averie 
criado,porque halla que huvo hombres 
en el mundo,notuvo Diosa quien per
donar ofenfas.148.28.

Entre vn hombre muy laño, y muy 
diablo por lo facinorofo, aunque ay di
ferencia de voces,no fuele averia de clh 
ccptos. 15 2 .3 .4-y 5.

Ha llegado á tanto fu perverfídad, 
que quieren vnDios que los liga a ellos, 
no vn Dios, ä quien ellos figan. 19p. 2.

De que los hombres quieran avaf. 
faltarle á Dios la voluntad,fe liguen per
judiciales confequencias contra el bien, 
y contra todo el govierno polytko. 
201.8.

Humiidad,
Ni el humilde, ni el fobervio lo

gran j amas fus defeos .302.1.

1

lglefía.
La Triumph ante es Iglefia de efla- 

tuto.238.2 3.
Ignacio*

Sus hijos defendieron ä MARIA 
Santifsima,líbre en el primer inflante, 
no folo de la culpa , fino también de el 
debito de contraería, x 76.1.

N n A



Indice de las cofas notables
A  mas afpirò el zelò de los hijos 

de S, Ignacio, pues defendió à MARIA 
no iolo libre cíe la culpa, y de el debito 
de contraería, fino también concebida 
entre esplendores de gloria. Ibidem, y 
numero 2.

Iman.
Bañado en la fangre del Cordero, 

piérdela virtud de atraer hierros. 347. 

- í?*
Impofsibles.

N o pide Dios impofsibles. 84.16,
Ingra titud»

Suelen los díchofos perder ía me
moria de fus bienhechores. 6 z , 2 1.

inocentes.
En cabera de vn ¡nocente fe dan 

con mas energía los avifos à los culpa- 
d o s.3 7 1.24.

In fla n te s ,
Quien defdeña vn inflante de la 

gracia,fe expone à no gozar otro favor 
tuyo en todos los ligios. 57.3.

El primer inflante de el fer no es 
tiempo, fino que efta antes de tiempo. 
18 5 .18 .

Intención,
Los hombres de buena intención 

bu {can entre muchos vifos malos vno 
bueno.82.11.

A  la mala intención nunca le falta 
color para ocultar fu injuíHcia. 8 3. 
12 .

Invidia. Invtdiofos.
Tiene ojos de Lince para vèr fal

tas agenas, yes falta de viña para vèr 
agenas perfecciones. 37.34.

Ni virtudes,™ milagros enfeñan à 
fer cortés à la invidia.42.1.

No batían méritos para librarie 
de la emulacion.Ibidem.

No fe ceba en el luftre de las pren
das, fino en el de el aplaufo.8 8.2.

Entre los vicios no ay ninguno 
mas regalado que la invidia. 3 20.15,

S e  fuftenta d e  v ir tu d e s .Ib td em .
H a  d e  tener e l h o m b re  tan to  cau 

dal d e  v ir tu d es , q u e  no  pueda la  in v id ia  
q u itá r te la s  to das , 3 2 1 .1 6 ,

Como no mira las excelencias age
nas los invidiofos con los ojos, fino con 
el coraron envenenado, tienen los mi
lagros por obras mecánicas. 16 ,13 ,

j
Jacob,

Todo el tiempo que pisó fírme fe 
portó como hombre de efte mundo, en 
empezando á cojear, le dieron nombre 
de Bienaventurado. 157,14.

Jflfa-
Es mas eíHmablc 'por las man

chas : comparafecon San Pedro. 2 59.
20.

Jefuttas•
Reduciendo á la verdadera Reli

gión á los Infieles,conquitlados con las 
Armas Efpañolas, los han hecho vasa
llos de el Rey de Efpaña. 10 .2 5 .

Joñas.

El tragarfele ía Ballena, fue dezír- 
l e : hombre que no fabe de perdonar 
agravios, no avia de aver nacido deD J
hombres,fino de fieras. 146.2 2.

Porque pide que le echen al mar: 
pues quando le fucedieífe vn gran tra
bajo, podía fer mayor, que el que él fe 
folicita por fu alvedrio,203.14.

Judas,
Se puede llamar condenado dp 

contrición : porque íirvió al diablo por 
fer él quien es. 196 ,2 4.

Juezes.

Juezes, y  Abogados quieren fin 
ojos a los Litigantes , porque no juz
guen délos colores con que véndenla 
jufticia. 4 7 .1 1 .

Nobufcanen fus juizips verdad, 
finocolores.47.12.

Quie-



rÚ e e ñ e \
* Quieren ciegos a los que entran ños. Ibident; 

en los Tribunales, para que no acierten
áíaÜrde ellos. 49.16.

De la nada hazen caulas para de
tener los pleytos, 49.17.

Juezes , y Miniftros mueílran ma
la cara á los Litigantes , porque con 
el oro fe la mejoren. 49 .1S.

Juczcs apafsionados hazen á mano 
las caulas, como los Médicos las dolen
cias. 50. 19.

Tanto caftigo merecen por los 
malos , que hazen buenos , como por 
los buenos , que hazen malos. Ibi- 
dem,

A vna van los Médicos malos, 
con Juczes injuílos , y malos Aboga- 
dos.50.ao.

Malos Juezes quieren ciegos á 
los Litigantes , porque no vean aun 
los que Talen bien , como Talen. 51. 
a i .

Sí el Sermón del Juízio no los ha- 
ze eTmerar en la juftida, denlos por de- 
fauciados. 104. 12.

juez, que no fe viíle deíhudan- 
do á los Litigantes , es Juez divino  ̂
52.23.

Los Juezes de Tribunales injuftos, 
nada aborrecen tanto como el que ten
gan ojos los Litigantes. 4 3 .1 .

Hazen punto de honra, que nin
guno Tea aculado, que no Taque no
tas de delinquentc. 52,25. &  fcqucn- 
tibus.

Aunque no aya cauTa en el reo, 
la ay en el Juez para condenarle. 5 2. 
26.

Quieren que Te veneren comoco- 
Tas de Fe Tus deciñones. 43.3.

Es ínTuíriblc, que Juezes ciegos 
quieran , que los demas no rengan ojos 
para ver íhs ignorancias. 44. 4.

Se tornan en el juzgar privilegios
proprios de Dios. 44.5.

Es tanta la ignorancia de algu
nos, que Te tienen porTabios , porque 
alcanzan lo que Te enfena á los ni- 

Tom .Ii.

La poteftad legítima de los Juca 
zes trae Í11 origen de la divina. 44* 
ó.

La veneración que coníiguen los 
Juezes injuílos es Temejante á fo que 
dan los Indios á las herpes, y lagartos; 
4 5 .6 .

Es adoración, que no leshaze Dio-* 
fes,lino T yranos. Ibidem.

Es novedad por mas que lo pre-' 
tendan los Juezes , dexarfe cerrar los 
ojos halla faber,que es Dios el que de
termina. 45. 7,

Tener ojos para enfeñar á los Jue
zes, Te tiene en Tribunales injuílos por; 
pecado.45,7.

Guftan los Juezes de tratar con 
ciegos, porque no conozcan, que ellos 
obran á ciegas. 46.9.

Los que han cegado rebolvien-í 
do libros , no defean a los Litigantes 
ciegos. Ibidem.

El vellido que mas adoran á vq 
Juez esla juílicia. 46.10.

Juuiú,

Tienen muchos días de juyzío los
pecados de los pobres: para los Juezes, 
y Principes es principiante el juyzío vnl- 
verfal.102.5.

Vn Sermón de juyzío es Sermón 
de jubileo; porque. 105.14.

Todos los hombres ferán tranfpa- 
parentes como el vidrio en el dia de el 
juyzio.109.25.

El día del juyzío Te hizo para deí- 
cifrar enigmas. 110. 29,

Se pone en fagrado contrtl fus 
culpas quien tiene el juyzío de Dios en 
Tumemoria.112.33.

La meditación del juyzío pone 
las culpas en paraje de impofsibles, 112^
3 4 *

La juftida/y la Verdad no te- 
Nn 1. mea



men fa lir  à  v ito s . A,6; *«•' a u n q u e efté  m u y  « f ifo n e  d e l p eca d o r.
r 1 ? r 262.2£.

« luflosl E i  m edio  m e jo r d e  vèr à C h rífto
re fu c ita d o  es llo ra rle  p o r nueftros p eca 

d o s  prueba D io s  co n  trab ajo s d o s  d ifu n to ,2 9 9 .2  4 . 

para afinar fus virtudes. 3 7 2 .  a8-  T ie n e n  fu a y r e  d e  lum bre d e  g lo -
, E s  indicio  de fe r  am igo  de D io s  ría  las lagrim as. 3 0 0 .2 6 .

el v e ríe  m ortificado d e  fu m ano.1 I b i-  C e ffa n  en  e l C ie lo  las lagrim as*

^cm . p o rq u e  entra e l lu m b re  d e g lo ría  á e x e r -
ce r  e l o fic io  d e  v è r  à D io s  * qu e  ellas 
fubílitutan  en  e fta  v id a . Ib id em .

Indice de fas cófas notables

L
Luhhs,

V n  o s  labios b e lfo s  * qu e  es la  d i -

vifa d e  lo s  labios A u ftriaco s  fe ha d e  
deber e l v ltim o  aliño * y  la  execu to ría  
litigad a  e n  revlfta d e  la  p re íe rv a d o n  

de M A R I A  Santífsim a. 1 7 4 . 2 1 .
S ie n d o  lo s lab ios d e  la  E fp o fa  d o s: 

porqué la  cinta á q u e  fe  com paran es 

v n afo la ?  2 1 4 . 1 6 .

JLagrimas*

L ag rim a s de q u ien  tien e  qu e d ar, 

y  efeafea en los do n es, n i tienen  p re c io , 

ni fe  h azen  creer p or verd ad eras. 6  3 .  
2 6 ,

E l  nacer C h r ífto  co n  lagrim as., 
es buena n u eva para lo s  h o m b re s : por-» 

que fi é l l lo r a , les qu itará  las ocafíon es 
de llorar. 22 a . 4 .

M u y  d ea fsien to  eftán lo s m ales, 

q u an d o la s  lagrim as d e  lo s  q u e  p ade

cen  h azen  pazes con la  m ufica ,  y  d i

vertim ien tos de los q u e  m andan. 2 2 4 , 

7 -
S o n  efm alte de la  C o ro n a  d e  D io s ,

2 5 6 . 1 2 .

L as d e  San P e d ro  h izieron  m as 
efttecha fu am iftad c o n  C h rifto . 2 6 0 .

T ien en  mas cercan ía  ,  y  p aren - 

te íc o  con C h rífto , qu e la  ían gre. 2 6 1 .  
2 6 .

T ien en  virtud d e  atraer á  C h r ifto ,

Laja.

V n  e fp c jo  ,  d e  quien fe  v e n g o  
q u e b r á n d o le ,  le  d ix o  c ien  v e z e s ,  q u e  
e ra  fe a . 1 4 3 . 1 3 .

te / .

E l q u e  p o r  o b ferv a r  la  L e y  d e  
D io s  defam para fu  d e fe n fa ,  e s  m as te 
m id o  d e  fus c o n tra r io s , q u e  fi e ftu viera  
p refen te . 4 .6 .

N i  aun p o r  e l p enfam iento le  fu e -  
le  p aífar á  lo s  e n e m ig o s  h azer g u e rra , 
z  qu ien  fe  d efien d e co n  e l p re fíd io  d e  
la  o b ferv an cia  d e  la  L e y .  4 . 6 .

N o  a y  b r ío s  en  la  vo lu n ta d  p ara  
d e fe a r  o fen d er á  lo s  q u e  o b e d e ce n  á  la  
L e y  d e  D io s . 4 . 7 .

S íe s  d u ra  la  L e y  , y  d u ra  la  m a
n o  q u e  la  e x c c u ta ,  n o  a y  o m b ro s  en  

lo s  vaífalios p ara  llevar tan ta  ca rg a . 1 o , 

* 7 -

Lengua.

C o m o  es e lla  la  q u e  p id e ,  prim e
r o  p id e  para íi  ,  q u e  para e l co ra ro n , 

aunque fea  e fte  e l m as n e c e s ita d o  d e  
rem ed io . 2 7  6 .2  o .

Leprojbs*

L as cerem o n ias ,  q u e  fe  v ía -  
van  en  la  L e y  A n tig u a  para curarlos. 
3 4 8 .2 .

Lw



D e efie Tomo;
Líbano. '  M a n n h

El Líbano es muy fértil de refinas ¿y, 
aromas fragrantés. 168.9.

Libro*
El libro cerrado con fíete fellos 

ocultava la plenitud de grada de MA
RIA. 162,1.

Llagas*
Las de Chrifto ie obligan á fer de

tenido en los caftigos , y liberal en los 
galardones. 2 96.19.

Las de Chrifto fon cinco puertas, 
que nos dexó abiertas,para que pudief- 
femos robar los tcforos de el Cielo. 
299, 21.

Nos quitan el fufto, que nos cau- 
fava el fer vna,y eftrecha la puerta de el 
C ie lo  Jbidem. 2 2.

L lm ofha .
Al Límofnero que no tocó clarines 

para darla, lo publicará Dios con clari
nes el día de el juyzio.i 16.29*

La mayor perfección de el Prela
do es pedirla para darla. 294. 14.

Luna*
Porque fe llama lumbrera grande, 

fíendo fuera de Mercurio el menor de 
los Planetas. 2 95.18.

M
M age f i a d .

La mayor,fi es humana, eftá bien 
acodillada en laprefencia divina. 144. 
2.

Maws.ó

La induftria de que vfavan para traer 
voluntades efquivas. 123.29.

M alic ia .
No ay perfección tan cabal, que lo 

parezca á los vifos de la malicia. 81.7.
T  ooi.il*

El Manná dexó hambre para otros 
platos; pero el Sacramento recibido po
ne haftio á todos. 2 14 .17 .

M anos*
El que es hombre de manos, no fe 

las quita á fus contrarios, 145,18,
No tiene mano fínieftra quien ef- 

tá tan lexos de vengar agravios, que fe 
expone pacifico á recibir otros de nue
vo. 147.2 6.

Abfalon hizo gravar vna mano 
fuya en el arco triunfal,que erigió para 
monumento de fu fama. 159,17.

Al que tiene manos fin exercicio, 
fe le va la gloria de entre ellas: á otro la 
deígracía, que les quitó las manos,hizo 
que no las echaflen menos para echar 
mano á la gracia. 15 8 ,16 .17 ,

Gozan el privilegio de los ojos, 
porque creyeron contra lo que tocaron.
2 15.20.

La de Judas fue la que feñaíó la, 
hora en el reíox de Chrifto. 2 3 4,7.

A  lo menos la derecha fiempre ha 
de eftar libre,aunqtic le embaracen la fi- 
nieftraloscaftigos.229.21.y 22.

Lasque obran bien, fe buelvcn ca 
lenguas para fu alabanza. 2 89.1.

Solo haziendofe lenguas las ma
nos de Chrifto pueden las lenguas ala
bar fus manos.íbldem. 2.

Los mas de los Santos le miran k 
Dios á las manos,quando le firven. 327,
3 a *

Quien tiene arriba quien le dé la 
mano para crecer,bien puede echarfe á 
dormir.336.33.

MARIA S an tifs im á ,

El inflante en que fue Madre, la 
grangeó para todos los fíglos créditos 
de Bienaventurada, 27.2.

Logró vn mundo de Coronas en 
la elección para Madre de el Verbo. 3 5. 
27.

Nn 3 Es



Indice délas
Es d  Verbo encarnado Sermón

de Tus alab an cia .?  > • - 8 .
Aviendo cí Verbo baxado fin re

pugnancia de el Ciclo, falio de el Cielo 
de las entrañas de M ARIA como com-

peíido. 3 5 • 2 9*
Ei fer elegida por Madre de el 

Verbo mamfiefta,que fue lo mejor de el 
mund o.Ibidem.

Es tan foberano eífe elogio , que 
no ay mas que dczir de fu grandeza. 3 6.

3 o*
El Angel Rethorico antes que 

fucile Madre, no acertó de admirado có 
palabras al vería Madre de fu Criador.

No ay alabanza digna de M ARIA 
Sandísima,fino el íilencio.

La gloria mayor de M ARIA no es 
aver íido Madre de Dios,lino aver me
recido por fus perfecciones el ferio. 3 7.
3 4 .& feqq.

La devoción á M AR IA Santifsi- 
maesfeñal depredeftinacion. 74,2 3 .

El Nombre de MARI A  es crédito 
de lostriumphosdeChrifto.75.30.

Se llama Virgen de muchos ojos.

43 * ̂  *
La debe Chrifto Bien nueflro los 

Raimientos ázia la eftimacion de las 
criaturas. 8 8.1 .&  feqq.

No tiene Dios mejor pedazo de 
Cielo, que los bracos de M ARIA. 89. 
4*& feqq.

Traftornó Dios todas las perfec
ciones de el Cielo para hazer nuevo 
Ciclo de MARIA.90.5.

El tener Chrifto por Trono á M A 
RIA, le haze fuperior a todos los Reyes 
déla tierra. 91.7.

En eífe Trono fe hizo temer de el 
Principe de el infierno.9 x ,8.

Elegir Dios á M ARIA Sandísima 
por Madre, fue dedicarla el poema de 
todo el mundo.34.26.

MARIA Sandísima para no in
currir la culpa antes de la culpa huyó la 
frau d e . 163 .1 0 .

Confintio que la faludaífc prime-

cofas notables
ro el Angel: porque como refplrava éfte 
glorias, en que fe anticipafle, no huvo 
rícfgo; pero quando vifító á Santa Ifa- 
bel, habló primero M A R IA , para que 
íirviendo fu voz de triaca contra la cul
pa original de el Baurifta, no pudieífc 
inficionar el contagio. 16 9 .1 1 .

Tan fin efperan^a fe vio el Demo
nio de desluftrarla con las tinieblas de 
la culpa,que tuviera por infigne trium- 
pho el que vn ayre folo de delito fe ro- 
zaífe con íu pureza. 169,12.

Ni en el C ielo entrara guftofa 
M ARIA fi fe huviera de rozar con las 
efeamas de la Serpiente, que introduxo 
en el mundo el original contagio, 172 . 
16 ,

Es tan remirada, tan eícrupuloía 
M ARIA en materia de culpa , que aun 
para vencerla fe defdeña fu pie de pifar
la. 17 0 .17 .

En quanto á la transfufion de la 
culpa, fue hija fin padre. 17 3 .19 .

A vnm ifm o tiempo fe le  abrió la 
puerta para la vida , y  para la gloria. 
179 .6 .

Todas las Imágenes de fu Con
cepción tienen álos pies la media Luna, 
que es diadema de los Santos: para que 
fe entienda,que fe concibe pifando co
ronas de gloria. 17 9 .7 .

Aunque M ARIA Santífslma por 
linea de Jacob fue hija de Adam , no 
echó en Adam raizes. 178.4.

En qué fentido fe dixo, que M A
R IA  es fupiemento dé la Trinidad. 183.

* 3 -
No folo el alm a, fino también el 

Cuerpo de M ARIA fue concebido en 
gloria. 18 4 .14 .7  15.

No fuera tanta la emulación de los 
Angeles malos contra M A R IA , fifolo 
huviera fido concebida en gracia .* fu fu
ror,fu colera,fu indignación creció con 
verla concebida en gloria. 18 4 .17 .

Siendo M ARIA Sandísima,quien 
aprifiona los bracos á fu Hijo, efiarán en 
prifion para que no caftígue ,* pero muy 
libres para que favorezca. 228.18.

Hi-



B e efie
H izo  D io s  d e  e l q u e  p e r d ía  Jos 

b río s en la  lu ch a  d e  J a c o b : p o rq u e  en  
re p re íc n tad o n  d e  e l A u ro ra  v íó  á  M A 
R IA  S a n d ís im a ,q u e  en trav a  co m o  V ir
g e n  de  la  p az  d e  p o r m ed io . 2 2 8 .1 8 .

T u rb ó le  no d e  v e r  a l A n g e l ,  fi no  
d e  ver fe a la b a r  d e  e l. 3 1 .1 7 .y  1 8 .

A n te s  d e  fer M ad re  la  h o q ravan  
com o  a fu R e y n a  lo s  S e rap h ín e s . 3 1 .

Ip * S e  h a lló  S . G a b r ie l tan  d e  n uevo  
en  fus p e r fc c c io n e s ,q u e  p ro rru m p ió  c o 
m o  fin l ib e r ta d  en fus a lab an z a s . 3 2 .1 9 ,

E l fe r  M ad re  d e  D io s  n o  fue p a ra  
g r a d a ,f in o  g a la rd ó n  d e  fus m é r ito s . 3 2 .  
2 0 .

P o rq u e  Taludó S . G a b r ie la  M A 
R I A , no  a v ie n d o  n in gú n  A n g e l Taluda
d o  á  o tra  m u g e r?  3 2 .2 1 .

L o s d em ás S an to s tu v ie ro n  g r a c ia  
co m o  Ciervos Miniaros d e  D I os; M A 
R I A  ,  co m o  S eñ o ra ,/  com o  M a d re . 3 2 , 
2 2 .

T ítu lo s  p o r  d o n d e  fe  d e feu b ren  
las v en ta ja s  d e  fu g ra c ía .Ib id c m .

S o la s  las  p erfecc iones d e  C h r if lo , 
y  d e  M A R IA  fe d exan  v e r  á  ro d as lu -  
z e s .3 3 .2 3 .

D efpues d e  D io s ;n i M A R I A ,  t ie 
n e  rc cu rfo jf in o  á  M A R IA . 3 3 .2 4 .

E ra  tan  vn ica  p a raM ad rc  d e D io s , 
q u e  ro m p ió  S an  G ab r ie l la s  m argen es 
d e  la  e lo q u e n c ia  p a ra  p c r fu ad ír la  ,  qu e  
q u if ie ífe  fe r io .3 3 .2 3 .

C a l la r  e l  E v an g c lif ta  S .M ath co  la  
C o n cep c ió n  d e  la  M ad re , y  de  z im o s de 
e l  H ijo ,fu e  rem itirn o s e l o r ig in a l. 1 7 0 .
7 -

F ue co n ceb id a  M A R IA  S an d ís i
m a en tan ta  in tefion  d e  g lo r ia ,q u e  n in 
g u n a  c r ia tu ra  l le g ó  á  m erece r  tan ta  g lo 
r ia  con  e l m as h e ro yco  de  fus a d o s  v ir -  
ruo fo s,co m o  la  q u e  g o z ó  M A R IA  en fu 
C o n c e p d o n .1 8 1 .8 ,

D e do s m o do s fe  p u ed e  cftab le - 
cer en  MARIA fu C o n cep c ió n  en  g lo 
r ia ,u  a ten d ien d o  a l m érito  q u e  pudo  te 
n e r  en  e l p r im e r  . in f la n te ,  ó  a ten d ien d o  
a l a  d e c e n c ia  d e  q u e  d e  a q u e lla  ca rn e

Temo.
a v ia  d e  tom ar carn e e l  V e rb o . 1 8 2 . n .

N o fo lo  fu e  c o n c e b id a  en v e n tu -  
ro fa s  lu zes  d e  g lo r ia ,  fino  en  ta le s  luzes 
q u e  h iz ie ííen  a y r e  á  la s  q u e  g o z a  e l fe r 
d iv ip o jy i á lo  q u e  p o flee  en  la s  tre s  D i-  
v in 'aS jPerfonas. 1 8  2 .1 1 .

V n  m ifino  m o d o  d e  p ifa r  t ie n e  
M A R I A  S a n d ís im a  en  fu  C o n c e p c io n , 
y  C h r if lo  en  fu m as fo b eran o  tr iu m p h o . 
1 8 3 .1 2 .

T ie n e  e l la  Seño ra  filia s  d e  r e íp e to  
en  e l C i c l o , p a ra  lo s  q u e  a d o le c ien d o  
d e  a f ic io n ad o s ,d an  á  fu C o n cep c io n  la  
g lo r ia  de  fer co n ceb id a  M A R IA  en g lo 
r ia .  1 8 7 .2  2 .

P o rque  c e le b ra  e l m undo  co m o  
f ie f la  la  au fen c ia  d e  M A R IA  en  fu A f -  
fu m p c io n .1 2 7 .1 .

Es fiefla  d e  en ten d id o s. 12 8 .4 .
En e lla  h o n ró  M A R IA  con fu p re -  

fen c ia  e l Cielo. 1 2 8 .5 .
T o d o s lo s  S an to s  ru eg an  á  D io s , 

q u e  le s  dé  e l  C ic lo ,á  M A R IA  le  ru e g a n  
q u e  le  ad m ita . 1 2 8 .6 .

E l q u e  M A R IA  le  p if ie  fu e ra  p re 
m io  p ara  e l C íe lo ,f i  le  p u d ie ra  m e re c e r . 
Ib id em .

A un  en  co m p eten c ia  d e  la  A fcen - 
fion  d e  C h r if lo  puede  p re ten d er v e n ta 
ja s  en  lo  feftivo  la  A flum pcion  d e  M A 
R I A .1 2 9 .8 .

L os A n g e le s  le  p iden  á  M A R IA , 
q u e  r e p íta la  en trad a  en e l C ic lo  p ara  
te n e r  e l m e jo r d ia . 13 9 .1 o.

P o rq u e  íe  d iv id ie ro n  lo s  d ia s  d e  la  
A fcen fiou  de C h r if lo , y  A flum p cio n  d e  
M A R IA . 1 1 .

M A R IA  fe l le v a  en  e l C ic lo  to d o  
e l feq u ito  d e  lo s B ien av en tu rad o s . 1 3 0 . 
1 2 .

D efpues d e  la  g lo r ia  d e  v e rfe  á  fit 
m ífm o jc  lle v a  á  C h r if lo  lo s  o jo s  la  b e 
l le z a  de  M A R IA . 1 3 1 - 1 3 .

S o lo  e l v e r  á  M A R IA  p o d ia  fer 
B ien av en tu ran za  p a ra  la s  d em ás c r ia tu 
ra s . 13 1 .1 6 .

E l au fen ta rfe  M A R IA  e s  fe lic id ad  
p a r a  la  t ie r r a ,p o rq u e  nunca cftá m asce r  
c a  d e  fa v o re c e r la  ,  q u e  quando  fub e

M A -



M A R I A al C ic lo , r 3 2 . 1 7 .  C o n  lo s o lo r e s  q u e  Vertir» la
M A R I A  tiene e l C u e rp o  en  e l d a le n a á  lo s  p ies d e  C h rif lo  nret Ít a

C i c lo ,y  las manos para favo recer en la  h a ze rle  m as a m ab le  para lo s h o  b  ^
tierra. 1 3 3 . 2 0 .  ' r 2 i .2 < ? .  m  res.

C o n  ver C h n fto  á  M A R L A & 'f u  T o d o  el mundo fe  lleva  C h rift
lado fe d iv ierte  tanto, q u e  a fe & a ia b iU - vn g id o  d e  M a g d a le n a , x 2 2 2 S  U°
mente el q u e  fe le o lvidan  lo s  rigo res. S u s la g rim as la  e levaron  i  fe r  f e .

I35' r ^ u A O T A ' r u  1 nxejanteálosE fpíritusCde^xz,
C o n  M A R IA  a fu la d o  aun el m o - 3 1 .  * 3 »

cío de reñ ir fe  le  olvida á  C h rifto . x 3 4 .  M ed ie  has.
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24.
MARIA en el Cielo le vä a Dios 

ala mano en los rigores. 134.26.
Es la Aíf&Tora en la Judicatura de

DÍos.i3 5 *2 S.
Mejor nos eftá el tener á MARIA 

en el Cielo , que fi la tuviéramos en la 
tierra. 13 5.2 p.

Con fu voz le ata ä Dios las ma
nos. 135.30.

Gran parte de la gloria de M A 
RI A coníiíte en ver,que ay gloría para 
los hombres. 13 6.35.

Se han abierto nuevas puertas en 
el Cielo defpues que MARIA eftá en 
cl.137.3C

Llevöfe Chrifto al Cielo el Cuer- 
podeMARIAparaqueno huvleífe en 
la tierra cofa,que dignamente nospren- 
daífe los corazones. 137.38.

M arta  M agda len a .
Fueron fus primeras acciones vir- 

tuofas tan perfe<ftas,que folo pudo me
jorarlas con repetirlas. 1 1 6.6.

L o  peregrino d e  fu penitencia fa
cilito  impofsibles. 119 .1 6.

Hafta el dia del juizio no fe halla
ra femejante. 119.17.

Quiendize Magdalena, dize fus 
lagrimas. 119.18 .

Sus lagrimas fon la fazon del pla
to que come Chrifto. 120.19.

Sus lagrimas fon alimento de Chrif
to > Arbol divino, que fe regó con fus 
criftalesa 20.20.

Hizo Chrifto tanto aprecio de fus 
lagrimas,que las pufo fobre fu coraron. 
1 2 1 . 2 1 .

A lp a í f o q u e  e llas  fon m as d efa- 
b r id a s ,h a d e fe r  m as fuá v e ,y  m as lig e ra  
la  m an o que las ap lica. 2 8 1 .6 ,

S i e l rem ed io  es fu e g o ,  la  m ano 
h a  d e  fer  d e A n g e l. 2 8 2 . 7 .

M em o r ia le s .
E l E fpiritu d iv in o  adieftra nueftra 

ign o ran cia ,n o tan d o  lo s m em oriales q u e  
fe  han d e  prefentar en  el C o n íifto r io  d i-  
v i n o . 2 0 5 . 2 1 .

M em o r ia .
H a n  de lle g a r defm em o riad os Jos 

q u e  qu ieren  fer com m enfales d e  C h r i f 
to  en la  E uchariftia. 1 1 7 . 2 8 .

H a de p erder las m em orias d e  fi 

m ifm o ,ap u rán d o la  en fo lo  C h r i f t o ,  ad
v irtie n d o ,q u e  au n q u e le  co m e  v iv o  eftá  
en  la  H o ftia e o n  reprefen tacion  d e  m uer 
t o . 2 1 7 . 2 8 . 2 9 .

Méritos.
N o  a y  n in gu n o s tan c o r t o s , que 

n o  puedan efperar m e rc e d e s ,  íi tien en  
arrib a  qu ien  les d é  la m ano. 1 3 5 . 3 2 .

D e  la  m ayo r g lo r ia ,  es m a y o r  c ré 
d ito  e l m erecerla . 3 7 - 3 2 .

N o  tien e lu ftre la  C o r o n a  fin e l a li

ño d e  io s  m éritos. 3 7 . 3 3  .&  fe q q .
L a  C o r o n a  p u ed e echar m enos los 

m éritos; p ero  e fto s n o  echan m en o s la  
C o r o n a . 3 7 .3  5 .

L a  ventura eftá  reñida co n  lo s  m eri- 

t o s .4 2 .1 .
L a  honra m a y o r  es tener e l prim er 

lu gar en el m erecer. 5 9 . 1 2*

M b



• V l ie  eñe Timó;
M ikiflféíi.

Los malos Miniftros quieren con- 
íeguír mercedes, alegando el exemplar 
de los buenos^. 16.

Los que executan los rigores, han 
de llevar la mano tan blanda, que hagan 
que el fuego no fe lienta. i x .2 9.

A  los fobradamente zelofos, jun
tamente los han de honrar losPrincipcs; 
y  los han de echar del mundo. 1 1.30.

Los Miniftros ty ranos á los defnu- 
dos los quieren defnudar dé la piel, 20. 
22.

Es effa tyrania, que no la pueden 
aprehender íino en la efcuela delDemo- 
nio. 20.23,

Como íi fuera delito el aver naci
do pobres,echan al cuerpo la pena que 
no puede pagar la bolfa. Ibidem.

Arrancan el alma con la vida á los 
pobres vaífallos.z o. 24.

Los que interesan mas que' el Rey 
en las gabelas que cobran, fe toman pa
rad el Cerro.21.26,

Será culpa de el Rey el no abatir 
al Miniftro, que levantado de el polvo; 
de la tierra fe quiere hazer adorar.* 2 3 * 
28.

Sino hallan dinero en el que ha 
caído en fus mano^por no dexar de Ta
carle algo,le facarin los ojos. 51. 22. 
Vide juezes.

Tienen por poco triumpho el no 
defollar,y hazer dar la piel á losLitigan- 
tes.52,23.

Son muy Aguilas en la induftria 
para fatísfacer fu codicia. 52.24.

Los que pudíendo remediar con 
fus fobras los infortunios del Reyno, fe. 
contentan coa llorarlos,no lloran de ze
lofos,íino de avarientos.54,2 6 .

No ay mas caufapara que muchos 
íeancondenados,queelquc coman los 
Miniftros.85.19.

Es dilTonante, que, no aya cobre 
para el Rey, y abunde ci oro en manos 
de fus Míniftros.96.23.

Solos los que fon Angeles,no cui

dan primé r o de íi,que dé fu Señor. 2 76,
21.

Mirar*
En la hermofura del mirar fue di

ferente MARIA de todas las mugeres,^ 
de todos los puros hombres, 164.3 ,y 4.

Miferhordia.

Ño la oftento menos Chrifto ea 
los que no fanava el agua de la i Pifcina, 
y en los que dexó fin falud, que en los 
que la cobraron afortunados, 150,1.

Medeflia.

Los eftatutos mas remirados de la 
modeftia piden que no fe derrame la 
vifta,pero no que fe vacien los ojos, 191) 
9 *

Moyfes-
Porqué el demonio tuvo ¡enojo 

contra el cuerpo de Moyfes,y no contra 
el alma? 185.19.

Porque las vams de los Magos no 
imitaron á Moyfes en el prodigio de la 
zarza,y le imitaron en otros? 186,20.

, - Mortificación*

Es la mayor el dexarfe concluir,; 
teniendo que refponder.3 3 3.46 .

Muerte•

En la hora de la muerte á los mas 
atentos les falta luz,y les fobran enemi
gos, 8 6.2 7.

Muerte prevenida de enfermeda
des,y traba jos,es efe¿to de la predefti- 
nacion.73.26.

T o d o  el tiem p o es co rto  para llo 

rar la m uerte de vn p ecad or.6  6 .2 .
Es m al em pleado e l llan to  en  la. 

m uerte de vn Jufto. 6 6 .3.

Muger•

Vna muger hermofe le confagra



a D io s la  corona de mas e/Hm3,ofrc- terceros no llegan tard<*tv,M r , 
cíendole fus cabello s. 1 1 6 .6 .  ' fos,y en las dolencia« hJ v  ^  ° IC1(>*

Quien quiíiere degradar á vna mu- fegundos fe quedan fa te n S ,0 ̂  °S
gerdeReyna,conquitarla el cabellóle tyo.i.
quitará tam bién la co ron a. 117.8.

P rim ero  muere vn a  m uger á la  v i-  ec ĵ Atados.
dajque m u era fu am or á  la s  galas. 1 1 7 .  Q u ie n  riene o jo s

* . . .  . r  d c K iid ia , n o  es p o ís ib le  q u e  d e x e  d e  « T
L a  m as preciada d e  v irm o fa  ,  en  n er m anos para rem ed iarlo s. Ü T i S

tocándola en  m ateria d e  g a la s  ,  aunq ue y j * 1 b •

no las q u ite  d e l A lta r , Ies p on e a  lo s  A l 
tares lo  m as aliñofo á p le y  to . r i  S . 1 2 . Nerón.

A u n  en el C ie lo  fe  h aze refpetar F u e  créd ito  d e  la  F é  C a tó lic a  o u r
por g ra n d e  e l p rodigio  d e  vn a m u g e r  N e ró n  fueíTe e l  p rim er«  i 
h erm oiá,q u e diligencia e l  n o  p arecerlo . guió. 1 1 5.6 '  0<Jue la  p e r íí-
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Hafta el llorar lo eíludian al elpe- 
jo.382.20.

Mundo*

E l  m u n d o es P o e m a  d e  D io s . 3 4 .

Murmuración*

E n  m aterias d e  d e fe cto s  ágen o s 
les cabe m u ch o á los h o m b res en la  b o 

c a ^  p o c o ,ó  nada en e l pecho* 7 9 .  1 *
Ig u a l crédito  caufa  la  m urm ura

ción  d e l ru in ,q u e la  a la b a n za  d e l ju lio . 

11  y .6 .
Murmuradores*

A y  algunos de C e t r e r ía ,  que h a - 
zen punta á vn a  parte p ara  h azer {a p rcf*  

£i en otra, 1 1 5 . 4 .

N
Nariz.

S u ele  fer tro p ie zo  en  lo s  ro ílro s  
donde fe  haze las cejas la  herm ofura, 
*68.9.

Naturaleza*

E s peor acondicionada en fus m a
les q u e  la  g r a c ia : pues en  cfta aun lo s

N obles.

L o s  h om b res d e  m ucha fan gre  t ie 
n en  e l fé rv id o  p o r  prem io. 5 6 . 2 .

L o s  p leb ey o s fícnten las heridas; 
las d e  lo s  nobles fo n  lo s  defprecios. 1 0 7 ,  
2 0 .

N ube.

F o rm afe  d e l a g u a  fa lob re d e l m ar; 
p e ro  qu an ta agu a  tra e  e lla  es d u lce  3 y  

p o r  e flo  fy m b o liza  la  C o n c e p c ió n  d e  
M A R I A  Santifsim a. 1 8 2 , 1 2 .

o
Obras*

L o s  q u e  fo n  igu ales en  e l o b ra r, 
fo n  igu ales e n  las g lo r ia s .5 9 .1 4 ,

C a d a v n o  d u ra  co m o  o b ra , 6o,
14*

S i las ob ras n o  hablan  á lo s  o j o s ,  fe  

lle v a  e l  a y re  las p alabras. 1 3 .  y .

Ocafion*
t

S o n  m u y o tro s  lo s  h om b res fuera 

d e  e l l a ,  q u e  q u an d o  in fla  e l  p eligro , 

2 5  5 *4 *
Oficio.

E n  R e y  e s ,y  M iniftros h a  d e  te n er



D e efi
primer lugar el oficio,que la necefsidád.
í 7 . r 4 .

Aun por hazer milagros no fe ha de 
faltar al proprio oficio. 85. 2 3,

Oido.j) 0 l r 4

No acompañó María,ni á Adam, ni
á Eva con el oido. 16 6 .5.

El inflante de oir,que en todos los 
hombres fue yerro, en María fue todo 
oro con efmaltes de plata. 16 7.6.

Quando Ada tu oia al demonio te- 
niaM ARIA Santifsima ocupadas ambas 
orejasen Di os. 167.7.

Oia MARIA Santifsima como mu- 
fica los preceptos de Dios: y afsi es prc- 
cifo que reparaífe mucho en vn punto. 
168. 9.

Ojos»
Vá mucha diferencia de vn hombre 

con ojos,afi mifmo,fin ellos. 80.4.
Es mucho pecado tener ojos entre

los ciegos.80.3.
Malos ojos califican por obra meca** 

nica los milagros.8 2.10.
Ojos que ven lograda la executo- 

riadefer MARIA Sandísima concebi
da di gracia,fueran defeortefes en hazer 
lugar á vn dolor de otras calamidades.O
162.1.

Niá Adam, ni á Eva acompañó 
MARI A con los ojos para el ddorden.
163.2.

Ojos que no hablan* linda calidad
de ojos para muger propría í porque ay 
otras que fe hablan con quanros miran; 
porque fon bachilleres fus ojos, 165.4, 

Los de MARIA Santifsima callavan* 
quando hablaváa los de Adam. Ibídem.

Los demás hombres tuvieron depo
rtados fus ojos en A d a m , como en Tu- 
tor:porque como tenían pupilas , todos 
miraron donde miró Adam fu Turorjlos 
ojos de MARIA como no las tienen , no 
cftuvieron en Adam,para mirar. x 66.4.

En no ver MARIA Sandísima co
como Adam , confine el que vea con 
mas gracia, teniendo cerrados los ojos

- Tomo.
á la culpa. Ibidem. 7.

Para curar de la ceguedad efpiritual 
de los ojos, el remedio fe ha de poner 
eniosoidos.ai 1.

O re ja s.

Dos orejas cogen enmedio al enten
dimiento para que paífen todas las pala
bras por la aduana de la razón. 190. 8.

O lfa to ,

En el de MARIA Santifsima halla
ron fevera refiftencia los feos ánditos 
de la culpa. i68.8.

Es el mas difereto de los fentidosy 
porque es el mas prevenido. 168.10.

No fue acafo, fino providencia el 
poner fobre la boca el olfato-17 o. 13 *

Cediendo el olfato á fus eviden
cias en elSacramenro,quando en el olor 
folo le perfuadian pan,le halló mejora
do con las fragrancias de vn Dios. 213* 
* 3 -

Opinión,
Vna mifma acción que en vno fe 

tiene por pecado: en quien tiene buena 
Opinión, no ay quien fe la atribuya á 
cuipa.73.23.

Oro.
Al mas defpreciado bruto,como fea 

de oro,le hincará la rodilla la avaricia. 
27.5.

Es la fangre de los Monarcas.98.29.

p
P a ca to .

Dixo á Conftantíno.Solo tu defa  ̂
forando de fusimmunidades á la Coro-* 
na, eres hidalgamente pechero dq tus 
vaífailos, 249.24.

Palacios»

Los Palacios de los Reyes han d$
fer todos p ucrtas. 91.9*

El



Indice de las
El Cielo,que es él Palacio de Dios • 

es tódo puertas. 9 2 •1 °*11 *
Pecado. - •

El que peca,firma vite eícritura ju
rídica contra íi. 5 4 -3 °*

A y vnos pecados mas reñidos con
el C ie!o que otros.68.7.

- La pemulsión de los pecados de los 
que eftán niuy firmes en la Fe, puede fer 
que Lean efeftos de fu predestinación. 
68 ,8 .

Siendo ellos tan difíbnantes, la peni
tencia los haze parecer armoniofos. 2 5 7 
15.

El llorarlos trueca en alegría las la
grimas. 2 8 3.1 1.

El averíos llorado es faynete para 
defear llorarlos mas, Ibidcm. 12,

Ei llorarlos están guftofo , que es vn 
nuevo genero de bienaventuranza.2 84

* 3 -
El aborrecerlos aun dcfpues de 

perdonados,affcgura,que es verdadero 
el odio q fe tiene á fu malicia. 3 5 1.10 .

Pecadores.
Los que bien hallados con fus delitos 

defatienden á las vozes del Predicador, 
hazen que Dios interrumpa el camino 
q avia tomado para remediarlos. 279.1.

Renace de fus lagrimas á nuevos ay- 
res de vida. 2 87.20.

S. Pedro.
TodalaFédela lgieíiafe funda en 

la de S.Pedro. 60. 17.
No folo credo con las perfecciones, 

fino fe mejoro con las culpas. 258.19 .
Vafopredofoqüefe mejoro con la 

caída. 2 60.2 2.
Su confefsion, y el premio que por 

ella le dio Chrifto. 319.Defde el nume
ro 7.haftael 15.

Sus defeótos dexan embidiofas á las 
perfecciones de otros Santos. 322.20.

Es piedra philofophal,que convier
te en oro los hierros. 323.21.

La mifina eípada, que le acufa de 
temerario en el huerto, le defiende de 
día acufadcn .3 24,22.

Quando parece, que eítuvo mas ti-

cofas notables
bio en amar,amó á Chrifto mas que áfü 
vida. 3 2 5,24.

Sus ojos llorando defthintieron á 
fu lengua quando negava. 325,26.

La mifma lengua con que niega le 
definiente fu negación al tiempo miL 
mo. 326.28.29.30.

A  algunos de fus defé&os anhelaron 
los Anacoretas^ 27.33.

Por fervirá Chrifto quifo dexarla 
Tiara.327.34.

Acción heroyea foya llevar bien el 
que ocupaífen otros el lado de Chrifto, 
fiendo Pedro fu Valido. 328.37.

Es menefter nueva Thcologia para 
entender fus pecados. 3 30.39.

Con fus desüzes en el mar queda 
nadando fobre los mayores hombres de 
lalglefla.3 30,40.

Sus pecados hazen milagros. 331,41
Séajúftómasá la Ley de Chrifto 

quando pareció tranfgreífor della. 3 3 5, 
44.

Su mayor excelencia en dexaríc 
concluir. 333.46.

Su fombra le bafta para hazerle 
éntrelos Santos ventajofo.3 3 3 .47.

LanadadeS.Pedrohaze maravi
llas^ 34.48,

S. Pedro Abastara,
Para celebrar fu fiefta fuelta fu re- 

lox el Cielo. 3 o 3.2.
Es vn compendio de todos los San- 

tos.304.4.
Hazen los Angeles romerías á fu 

cadáver. 3 04.5.
No caftigó Dios á Adam con tanto 

rigor por fu pecado , como S. Pedro de 
Alcántara caftigó fu inocencia. 305.6.

Tres pies de ventaja le dio á la muer
te.; 05.7.

Es el primer hombre, que ha tenido 
mas efpadofa vivienda quando muer
to, que quando vivo.306.8.

Su cuerpo con la mortificación per
dió los refabíos de cuerpo, y gozó pri
vilegios de Efpiritu. 3 07.1 o.

Singular prerrogativa de fu caftidad, 
308.13.

La



D e ejie Tomo*
L'a modcfda de fus ojos.509.14. bien naddo.Ibidém.
Aeren dio de los Angeles á hablar de 

tal fuerte con las mngeres,para intimidas, 
que nunca Uegaííe á verlas.q.r o. 1 6 .

Viviendo atado coníigo animo , vi
vía atado con vil muerto. 3 1 1. j  8.

Padeció vn nuevo martyrio fin asa
res,, 3 i r .  19.

Su amor de Dios. 3 12,20,.
Fue Apoílohque predicó mas con fus 

cxemplos,que con íus vozes.3 12,22,
Fue graduado de Doófcor por el Efpi- 

ritu Divino, 3 ¿4.2 5.
Fue Patriarca Hcremita y Profeta.

514.27*
Todas la s Religiones fueron ínteref- 

fádas en feftcjarle, porque: todas mira van 
en S.Pedro la prenda mas íobrefaÜente de 
fus Padres,y Fun dadores. 3x5.28.

Le hazia eftc Santo mucha falta á la 
Religión Seráfica. 316.30.

P en a s.

Con folala induftria de mirar las de 
la otra vida, fe hazen fuaves las penas def- 
ta.285,17.

P en iten cia ,
No llega á lu perfección hafta que 

no dexe en el coraron,ni aun el olor de la 
culpa. 12 1.2 3 .

Vn roí ir o penitente es el mayor ter
ror de ex  eraros enemigos. ¿77.26.

La penitencia es la llave maeftra , que 
haze á todas las puertas delCiclo. 278.27.

Es el apofentador, que al Rey de el 
Cielo le abre el camino para que venga á 
la tierra.27 9 .1.

Como no ay Infante fin culpa, no le 
ha de aver fin penitencia.2 8 o. 3.

Sus gemidos fon para Dios la mufica 
mas guftofit. 2 5 6 . 1 3.

No fe han de contentar los pecado
res con lo que han llorado fus culpas,nun
ca han de cefíar de llorarlas. 282.31.

No baila llorarlas á ríos, han de llo
rarlas á mares .Ibidem. 3 2.

Aunque mortifica,y lafiima ,fe  lla
ma madre,y no madraltra. Porque ? 2 S 7. 
2r.

Hazc al hombre de villano noble, y 
Tom.II*

Haze que la gloría fe nos acerque á 
la tierra,288.2 5.

No folo eftá Dios en el camino dere
cho del Cíe lo,fino en el torcido, que fe 
enderezó por la penitencia. 289.27.

A vn penitente la gloria lo galantean 
2 90.28.

P ies .
Hn el camino del Cielo los que no 

tienen pies para andar, fuelen andar mu
cho. 157,13.

El ver fe fin pies el Demonio,el ver- 
fe arraftrado,y tullido, ya que no hízicííe 
mejor a vn diablo,le hizo parecer mejor. 
158.  15.

P ife indi
Al que fanó en fus aguas , le hizo 

Chrifto vna platica: los que fe quedaron 
con fu achaque,tienen fermon de por vi
da en fu dolencia. 1 51 . x .

P h yr ia s .
Fue el mas primorofo Artífice de el 

mundo. 2 8.7.
Exerdrava el Arte en materias tofeas 

para hazer fobrefalir mas fu prímor.Ibí.
P ley to s.

A los Litigantes les paíTa con los 
Juezes lo que a los Thaures con el naype.
51.21.

Ninguno fale tan bien de pleytos, 
que no le fuera mejor no aver entrado en 
ellos. Ibidem.

Quitan los Juezes los ojos á los P le i
teantes,por que no fe vean dcínados.lbi .1,

Mas ahorro es en los p!eytos vna mala 
compoíicion , qtie vna buena fenxencia.
51.22,

Lo mifmo es dar ojos á Jos Litigan
tes,que acabar con IospIeytos.s4.29*

Es redemptor de vn hombre el que 
le libra de pleytos.54.30.

Los q tienen genios pleytifias,no bá m e. 
nefter caufas para hazer proceífbs. 84.16.

Pleyto que vna vez empieza, no tiene 
fin.85.21,

Sea el pleyto mortal, ó venial, dura 
vna eternidad en tribunales ínjuftos, 85.
22.

° »  Pin-



piuwcho.

Kíenvió vn libro de picccptos paiá

oir b ien . 1 9 0 ,8 .  '
Pobre,

Quien no es por necefsidad pobre, fino 
por güilo,fiempre tendrá para dar, y nun
ca tendrá para tener. 2 2 ¿{.»8 »y 9 *

Poder. - -

No es Imana del poder fa aricar eíja- 
tuas de oro a quien rindan adoraciones 
ios hombres. 2 7. y.

Foderofo.

El mas Poderofo es mas dócil en per
donar enemigos. 145■ 19 -

. ‘Predicador. ;

S11 voz es el mejor ardid militar para 
ava (Tallar contrarios, y reftaurar Reynos.
275.22.

Mas vale vn Rey que predica, que to
dos los Predicadores del Rey. 277.23.

El que no eftudia en fuavizar la ley, (fin 
relaxarla)no le dará Dios mucha ganan
cia de almas. 2 81.4.

A vna ley de piedra,no la ponga en arca 
¡de broce,que nadie podrá lie varia. 2 82.9.

P relados.
En teniendo fu poco de vara, tienen 

fus humos de Diofecillos. 104.11.
Ni vn bocado de pan puede comer íin 

tener fobre íi el pefo de los ojos de todos.
293.12.

Todos los Subditos juzgan que tienen 
derecho al bocado que come el Prelado. 
294.14.

Sus pecados fon contagiofos como la 
lepra. 3 49.4.

Vn pecado autorizado,con verle en el 
Superior tiene mucho fequito. 350.6.

Son fus exemplos muy violentos para 
llevar tras íi los Subditos. 3 5 0.8.

Son los Subditos fombra de los Prela- 
dos,que fiemprelos liguen. 3 51.9.

Es neceífario,que fe miren mucho,por
que tienen muchos que los miren. 377.2:.

Como pide laDignidad mas perfección, 
haze mas reparables fus defeótos. 378.9.

Es neceffario vn milagro para que fus 
acciones puedan ekonderfe á los Subdi- 
tos.379.11.

Indice délas
Para regiftrar fus a cciones,todos los 

Subditos fon águilas,  aunque el Prelado 
fea folo.380.13.

N o tiene el imán tanta eficacia para 
atraer el hierro,como los hierros del Pre
lado para atraer los ojos de los Subditos.
380.13.

Aunque fe fuba al Cielo,no eftá fegu- 
ro el Superior de que le cuenten los paífos 
fus Subditos. 380.14.

Para los Prelados no ay acciones Indi
ferentes en individuo,la acción fuya 5 que 
no es provechofa al Subdito fe juzga pe- 
caminofa. 38 1.15,

No le es permitido al Prelado hablar 
en vellón ¿de oro han de fer todas fus pa- 
labras.3'8-i;i7.
- Ni vna palabra puede pronunciar fin pe
fo,porque tienen repefo los Subditos. Ibi.

Los Prelados no llevan ala otra vi
da fin purgar fus palabras. 382.18.

Vn cabello parten los Subditos para 
cenfurar á fus Prelados. 382.20.

PorferChrifto Prelado es buena efta 
confequencia: no fe fabe que riyeífe,Iue- 
gono fe riyó nunca.3 82,21.

De nada crian gloífas los Subditos para 
cenfurar á fus Prelados. 383.21.

Sobre el mover vn dedo elPrelado,mue
ven los Subditos vna queftion. 383.22. 

En la cara le leen fus defectos. 3 8 4.2 3, 
P rem io .

Pierde mucho de eftimacion en combí- 
dando á otros con él. 3 2 8.3 5.

Pretendientes.
El tenerlos fufpenfos, es ahorcarlos. 

3 7 7 *4 '
P r in c ip e s .

Necefsitandedarfe áfi malos dias, 
para que tengan buenos años los vaffallos: 
porque íi quieren el defeanfo para fi, no 
gozarán del los Subditos.5.9.

El Principe á quien facan fangre las 
efpinas que punjan á fus vaíTallos,no per
mitirá que paflfen adelante fus defdichas. 
5«& ó.num.i 1.

El que pretende el defeanío > en kw 
gar de difminuirlas,aumenta las lagrimas 
de fus vafiaílos. 6,11.^

cofas notables

D e-



Deben efctifár el hazer cxemplares./;1 
I4 .&  fequentibiis. ¡

- No les importa menos álosPrlncipes, 
y  Míniflros para el govierno téner buenos 
pies para andar , que buena cabera para 
diícurrir. 14.6.& feqq.

No han dé tener hora Tuya, porque to
das han de fer ocupación. 1 6 ,1 z .Se íeqq* 

No han de defeanfar de vna fatiga fi
no con otra. Ibídem.

El Principe, y Miniftro á quien no le 
duelen los píes,fe acredita de redemptor 
deiusfubdrtos.i6.il,

Ha de fer tan de fu ocupación*, que aun 
para comer no halle tiempo. 1 7 \T5.

Se han de defvelar mas para governar 
á los que fon brutds,ó lo parecen.Ibídem.
- - Su recreo ha de fer defvelarfe en eftu- 
díar las conveniencias de fusfubditos. x 7, 
l\6 , ’ •
•. Han de hazer divertimiento de fu ocu

tP gm O i A
Privilegios»

Se fuelen'concederá los que los mé- 
recen,y alegan los indignos exemplar pa
ra coní eguirlos. 7 ,16 .

Procuradores, ,
Lo fon primero para fi los que elige el 

Rey por Procuradores de fus rentas. 2 7 y „ 
19 .

P ru d en c ia ,/  :,
En leyes de prudencia no fe deben 

hazer las cofas,porque fe hizieron en otro 
tiempo. 2 2.2 7 .& feqq. -

Muchas vezes fe acredita la prudencia 
mas en deshazéf lo hecho,aunque eftuvief 
íe bien hecho,que en ínantenerlo.Ibidem.
- • • Puntos. - • , 1 '

Lograr los puntos de tiempo es el me
jor aliño de los oídos Católicos. 57.5.

-Hazer eítimacion de los puntos, es lo 
que da luílre á las Coronas, y  depreciar
los ío que lasdesluflra. y 8.8.

pación. 18 .num. 18.
 ̂ Esvn monftruo en lá República vn 

Principe que vive fiempre en las delicias 
de lia ociofidad* 19 .num. 19,

Minifiro,que fin aver tenido vna hora 
íde trabajo,quiere defcanfQ,finmas ver es 
éliDiablo. Ibídem. - 
{ : .. Los Príncipes deben velar íobre los 
Juezes,que valierrdofe del fagrado de fu 
jufeicia obraniasinjullidas con mas licen
cia. y 3.28.

5 edeclaran predefiinádos, oyendo 
con humildad la reprehenfion de fus cul
p a s ^ .20, '-1' ■' '

No es bueno para Príncipe vn ata- 
do .128 .19 .

*' -Los que aran las manos al Príncipe, 
folo para fus conveniencias * quieren que 
las tenga libres*. -2/2 9.20.
; • ; El que eligió pot adorno, fuyo la po
bre^,deíta fin fu íloá los vaffallos de que 
meterá la mano enfus bienes; 243^2.

; r Sus defemboburas fonda ruina de 
lüs vaííallos.iT'Hpi : 1
v . i : Su atención al; rem edio de las necefsi- 
idades publicas los eleva á Deidades, 3 6 7 . 

14. ■

Tom.II,

Purera,
; - Al parecer intimó Dios, á ios Fieles 

mas diligencias de pureza para comuni* 
Tíicarfe Sacramentado,que gloríofo,2 34,,
23. • ■■ "■

r'-‘"í -''Purgatorio, . . *
Mas fe ha de cuidar de facar del Píjí-j 

gatorio las almas,que de librarnos de vn 
incendio défta vida.367.17.

La actividad de fu fuego. 3 68. 17 ,  y

- -Las animasde Jos maspobr.es fon las 
primeras acreedoras á nuefiros focorros. 
369.19.20.: í r ■’

Para efcaíear á las animas los focor- 
' ros, ni fe ha de admitir efcufa*ni omitir di- 
ligencia.370.21.

-v - MARIA es la mayor íntereeííora pa
ra mitigar fus'penas. 3 7 2.2 S. : r - 

<■ ' La eficacia de los Sacrificios para las 
-'animas de Purgatorio. 373*2^*0.-

A R i,;; - -v
Payo, . .

A  vno hiere,y á muchos atetnorízíL

3 7 1 -2?.* ,
Oo 2 ROm



Ramos* v
Porque nú-fe difpufbla entrada de 

Chriíto-con aparatosran foberanos que fe 
conociefTela diferencia -dci criumpho.de 
vn hombre Dios ai de vn Emperador Ro- 
aTiano.243.1.
, ■ Razón» „. _

En el Sacramento del Altar fe ha de 
rendir,y no difeurriendo, fe aífegura mas

. el difeurfo. 21 S,% y.
/.Reyes,

Mejor que fer Reyes es faber ferio. % * 
numero 3*

El Rey qneobedeced Dios en la ob
servancia de fas leyes,tiene el exercito 
mas formidable para defarmar fus contra 

-£iús.3-num»3.'&íeqq.- [
Vn Rey defendido de. la óbfcrvancif 

.de la Ley ,&  burlará dé fus ¡ mayores con
trarios. yi 1

Rey que quiere poífeer jen él Cielo Ja 
corona,ferá vn Pharaoñ, que hará levan
tar el grito á fus vaííailos haíta el Cielo.
6, 1 2 . ■ V.;'. : v:í

<■ 1 Las delicias de los Reyes fon él corr  
mentó de fus vafíalIosJbidem.

Solo en el Sol tiencconíonante el Rey, 
que por emplearle en el bien de fus yaíía- 
Uos,de fariendé á fus delicias.7.13. , , .

La inclinación del Rey á los militares 
es la que haze foldado.svS . r7 .& feqq.

Quando es precifo que promulguen 
leyes penofasjhan de cuidar, que feablan- 
da la mano que las cxceujt£.J o._ 2 £.& feq.

Vn hombre folo vale por vn exercí- 
- íó,fi d  iado del Rey feafsíífe.i4 .7.;

La prefencía de el Rey da tale$; bríos 
á fus vaífallosque fino Imomilagros, ha- 

-fcen cofas tan efbañas,q Jo parecen, 15.8.
Es encanto lo que pueden los valía- 

líos á favor de fus Reyes > quando ellos no 
folo vían del Imperio ,  fino también de: la 
preferida. 15.8.

Como no les duelan á los Reyes los 
pies para caminar pocas manos de Solda
dos les bailan para coronarfe de trium- 
phos.r^.p.

Vñ Soldado á quien afsifte el Rey 
con fu prefencía, fe haze temer mas que

numerofos. batallones. Ibidem.
Vn grande exercito,fin. la prefencía de 

el Réy,és vn gran cementerio de cadáve
res. 15.10.

Si el Rey no anda,no tienén fus exciv 
dtos movimiento.! 6. 10.
- Han de pedir á los vaífallos lo que 
baila para remediar fu necefsidad,no para 
delidas,y oílentaciones vanas. 19, 20. Se 
fequentibus. . . . r -

Han de pedir de fuerte,que no pon
gan en ¿brema necefsidad al vaífallo cofi 
lo que le qukan. 1 y , 21.

La docilidad en los Reyes es la mas 
preciofa prenda en lo Chrilhano, y ca lo  
3plaudido.72.22,

Hazeblen en oír á fus Confiteros, y  
regirle por fusÍnfonne$,aunque ellos in
formen maLmuchas vezes. 73.24.

Rey que da puerta franca á fus vafíá- 
llosjfe llevará los corazones de todosi 93,
1 2 . ' • T

No puede hazer buen Rey el que no 
hizicre hombres al trabajo.93.13.

Necefsita el Rey deprendas de. cúeí>
;pOjyalma’.9 4 .T4 .
t ,  Primero quc fobre los vaífallos ha dc 
cargar fobre fi el pefo del góvierno. Ibid.

No es dueño de íaCorona el que no 
padece las fatigas.94. i  5.
; „ El Rey puede pedir alivio, pero no 

Ocio.94.l6. : 7
No ha de perderel cuidado,cargan- 

4 e fobre obros ,94.17^-;,i LÜ- . . v
Solo arrimando la Corona puede 

-aprimar los cuydados. 9 p i S . 19.
Llaraanlos Diofes de la tierra, y ,pór 

, creer qué lo io n , quiereavfurparle áDios 
• fus regabais. 13 3»6, .

Aunque á muchos no les, Jale á la ■ bpi- 
ca el achaque de prefumirfe Diofes, en lo 
que exccütán dan indicios de qtc le padef 
cen en los corazones,5103.7 ,y 8* r '

No kres el que duerme* 12 1. 3 3 • 
Rey que no por elección fino, por 

necefsidad fe védefnudo , défibllará á fus 
fubditos por vcftirfe. 2 25 .:i o. ' ‘ -

Rey cambronera todo es manos pata 
robar los vaífallos, fin manos para favo- 

> re-



vD í* t f ie  T b tóo¿
récerlos. 249 . 22* -

Noleluzen contribuciones violen
tas. 251.30.

Les importara mucho dexar libres: 
las vozes alPueblo para oir lo que les con-! 
viene. 318.3.

Han de oir à todos malos , y buenos, 
318. 4.

Es de defear en los Reyes, que ya' 
que no íean Santos fean hypocritas de la. 
fantidad. 357.25.

Sus hojas,y fus apariencias han de 
fér faludables, aunque no lleven otro fru- 
to.358.28.

Reyna,
A v n a R e y n a  q u e  l lo r a  la s  d e fg ra -  

c ia s d e  fus v a íla llo s  co m o  fi fueflen  d e  fus 
h ijo s ,n o  fe le  h a lla  fem e jan te  en tre  lo s  v i-  
vós.354,2.

Mas Rethorica tienen para conven
cer ¿y aplacar al Cielo las lagrimás de vna 
Reyha,que de vn Reyno, 3 6y. 6. &  fcqq.

Empeños en queh Reyiia D. Mariana 
de Auílria pufo à Dios, y  à ios : Eípañoles 
con las Honras que hizo à los i que murie
ron en el incendio de la Plaça de Madrid.
573;30.& feqq. . ¡'

Reyno, ; :
El Reyno mas florido tiene por inf- 

taures la duración cómo las flores* 58.10.
- El Reyno que dà à Dios el mejor lu
gar, fe llevará el aplaufo de todo e l mun
do. 64.28.
t> /" Como tenga-à Dios , eílará feguro 
denlos vayhenes de láfortuna.64.29.

Remedió,

Quando espenofo,es mendier, que 
dé executc pofc Inëdios muy fuá ves. 11.28.

■ ' y  v'Refu'reederi, ■ ;  \
Las glorias de la dcChrifto parece que 

ie  anegaron la memoria de fus penas. 2 91.
8,:.:;....  ■ : . 1 ; . -

.Reveiacioneii : - r
¿ : ̂ .Hombres fhdnorofbs,y mugeres ím- 
piaxhazcn creer íque lien en revelaciones, 
£ Dios no revela fu hypocrefia.i-09. 2 4.

S

Sacerdotes, , _
En fabiendofe como viven los Sacer- 

dotesjfe faben las vidas de los Seglares. 
106.18.

Sus ombroshan defer la .vaía, para 
que no padezca ruina todo el mundo. 107

El re/peto que  le s  te n ia  e l Empera
dor Theodofo, 2)4.1,
- Con fus fácrifieios apagan el fuego de 
la ÍradeDios.272.12.

Sacramento,
Quien fe carea conDios en el Sacra- 

monto,ha de echar á las efpaldas todos los 
refpetos,y amores criados, por atender 
vnicamente á Dios. 218,31 qj 2.

. Salomen, -
Porque pinto todas las facciQncs de 

la Elpofa^y no las manos. 170.14.
. Trocandojas Leyes á la Hiítoria, 

habló primero de la Aífumpcion de MA
RIA Sandísima,qüe de fu Concepción en 
grada. 17 6, 3,

Sanfom.
. . Porqué viendo recuperada la mele- 

na>y con ella reílituido el valor, no pidió 
también que le reftítuyeííe Dios los ojos, 
queje facaron los Philiíleos, 192.12.
„ i. Secretos.

L os del alma no fe han de mandar 
por la boca.2 3 2*i.

Señores,
Ay muchos,que fe abrigan á cofia 

délos inferiores.3 77.3.
, - : , Sejijualidad.

Puede fer por las círcunílandas el 
mas horrible de los pecados. 337.2.

Suele Dios caftigaria con mas rigor, 
que ño fe inficione todo el mundo con ef- 
te vicio. 3 3.8.4.
¡,, Son tantos los que fe condenan por 
ella5 que pone Dios cuidado en dar a enté- 
der^que ay caítos en el infierno > para que 
nadie fe engañeyjuzgando, que el infierno 
fe hizo íolo para los torpes. 3 3 9.7.

Es



Jnátce.’de fásciifts mtables
D eu d a  fo r^o fii e s  d e  to d o s  lo s  fenrl*E s ta n  v io len ta  fu t y r a n ia ,  que  q u ie 

re h aze r  im p o ís ib lc  el- f a l ir  d e  fu c a u t iv e -i.
río . 3 3 9 * 8 .

M a s  fác il es fo rm ar a l h o m b re  d e  
n u e v o ,q u e  em m endarle  q u an d o  Iafc ivo . 
34O .IO . ■■ ■; .........

Es p ro fec ía  cafi in d u b ita b le  ,  q u e  v n ! 
deshonefto  fe ra  lo  que  e s  h a fta  q u e  d e x e  
d e f c r . 3 4 r . i 2 . -  * "

L e  c a e  ta n  á  tra fm an o  e l a r re p e n t ía  
miento al l a f d v o 5que d e  lo s  o tro s v ic io s  
no q u ie re  f a lir j  pero  d é  la  to rp e z a  p a r e c e , 
que no p u e d e . 3 4 1 .1 3 *

Efte v ic ic io  le  to ca  á  D io s  en fu h o n -  
r a ,y  le h ie r e  en  fu p un do n o r. 3 4 2 1 4 .  -J 

T o d o s  lo s  to rpes q u ie re n  p a re c e r  
Principes e n  g a l la r  en l iv iá d a d e s . 3 4 2 .1 6 .

T ie n e  eÍ-Detnon'10 rn á s 'M a r ty re s ' p o f  
la  to rp ezavq u e  V irg in  es la  I g lc í ía  p o r i a
c aü id ad . 3 4 3 .- 1 8 .  ■ i ‘ ................ ■

E l Ia fc iv o  co rre  fin f ren o  en  to d o s lo s  
v id o s .3 4 4 .2 1 . ; - ’

P a ra  y n  to rp e  no  a y  lu g a r  ■ m as ig n  
rad o ,q u e  e n  e l q u e  v iv e  í a r L e y  d e  D io s . 
3 4 5 .2 -2 .

T o d a  v n a  B ab ilo n ia  d&vicios fé ;  c p  
fra  en e l c o ra ro n  de  vn  l iv ia q o r  3 4 5 2  3,* 

Q u ie re  e l Iafcivo  q u e  l e  f i r v a d e e f -  
cufa p a ra  c a e r  e l fer d e  t i e r r a , í le n d o  d e  
m arm ol p a ra  le v a n ta r ía  3 4 6 . 2  5 -. &  fe q q .

Es n e c c í la r io  p o rfia r m u ch o  en  ¡OS 
rem edios p a r a d e f a r r a y g a r la . '35  3 .1 3 .  ■ 

N o h a  d e  q u ed a r d e í la  au n  e l  p en fa -  
m iento. 3 5 4 .a y . V id e  T o rp e z a .

■ 1
Sentencia,

L a q u e  C h r if to  fu lm in a rá  co n tra  lo s  
malos e l d ia  d e l ju iz io . 1 1 1 .3  2 .

Sentidos,
N o  fe h a  d e  c ree r  á  fu  in fo rm e ,  q u e  

es de ig n o ran te s . 1 2 8 .3 .
R cfiden  en  la  c a b e r a  to d o s  c in c o , 

dando a  en ten d e r ,q u e  e l P r in c ip e  h a  d e  
fen tir po r c in co  lo s m ales q u e  am en az an  
a l cuerpo  d e  fu rep ú b lica . 1 6 2 ,2 .  , * ■ -

N in g ú n  o b je to  l le g a  a l  e n ten d im ien 
to , n i a  la  v o lu n tad  d in p afla r p rim ero  p o r 
e l  reg if tro  d é lo s  fen tido s. 1 6 2 .2 .  a

d o s ,e lq u e .m h g im o e  fté  g r o f e o  e r fn e g a r  
á  M A R IA  S a n d ís im a  la  e x c c u to r ia d e  co-i 
c e b id á  e n  g r a c ia ,p u e s e o n t  o d o s  fus c in co  
fen tid o s  a b o rre c ió  l a  p r im e ra  c u lp a . 1 7 3 Í  
19 • •'
t P a r a  q u e .to d o s  fe  m e jo ren  q u an d o  fe

re c ib e  e l  S a c r a m e n to , e s  m en efte r -perder
lo s  to d o s ,c o n fa g ra n d  o  e l .v fo d e  e llo s  á  l a  
Fé . 2I J. 2I .  2 2 . y  2 3 .  ;. r . : . v

E l m odo  de  e x i l i i r  C h r if to  en  la  E u -  
eh a r if t iá  es! d e  c a l id a d ,q u e  ten ien d o ' to d o s  
lo s  c in c o  f e n t id o s ,c o n  .n inguno  h az e  Ope
ra c ió n  fen íib le . 2 1 6 . 2 4 .  .

Ser ajinés.
L o s d e  I f a ia s  ten ían  v e n d a d o s  lo s  

o jo s ,y  te n ía n  o jo s  e n  lo s  o íd o s . 2 1 2 . 1 0 . ,  
i ~yr Sermones, <• -T-d

N o  h azen  f r u t o ,  fino  fe aco m p añ a  lo 
q u e  fe  p re d ic a  co n  lo  q u e  fe o b ra . 1 3 . 4 .

O ir  la s  p a la b ra s  d é lo s  P re d ic a d o re s  
co m o  v o z e s  d e  D Ío s ,e s fc ñ a l d e  p red e ftÜ  
n a c io n .7 0 . i :6 ;& f e q q .  ■ -
c L o s  q u e  o y e n  c o n  •ceño la  p a la b r a  d e  

D io s ,n o t ie n e n l i ig a r  e n  e l  l ib ro  d e  l a . vi-* 
d a . 7 i ; í S J i p .  -i- i;

E l q u e  p re d ic a ,v n  ía c o  e s  e l  m a se f i*  
c a z . 3 1 3 . 2 3 .

~ Silencio,.
. Q u an d o : Jo b  fe  m o ftro  Ju ez  m as  fev e ro  
c o n tra  fu  le n g u a ,p u fo  e l  d e d o  en  la  b o c a *
I p O .7 . .. -  . J.

Shn, ~ ..-b
: T ie n e  m uchas f íg n if ic a t ío n e s  , 1a  m as 
p la u í ib le  e s  la d e M A R I A  San tifs im a .T 8ó w  
9 •

So!,
C o m p a r a f e á la  G ra c ia . 1 7 5 .1 .

- ‘  ' , * F > Soldados, 1

E l fa v o re c e r  á  lo s  S o ld a d o s  l le n a  d é  
e llo s  la s  cam p añ as , y  d e  tr iu m p h o s  e l Rey-* 
n o .8 . i7 % & fe q q . i.: b ¡ f

V n  P r in d p e  á q u ie n  lie J é  v a  e l  a lm a  
p o r vn  fo l la d o ,h a r á  á  to d o s  fus v afía lló S  
T o ld ad o s ,y  v a l i e n t e s .8 .1 8 .

: S e  le s  h an  d e  a c o r t a r  lo s  p lazo s  '*■ p a ra  
e l  p re m io  f i l e  m e re c en  ,f íen d o  la s  honras* 
q u e  f e l e s  d eb en  grandes,y p r e f to .p .2 o .&  
f e q q .

s m



D e e fie Tonio.
Sueño*

Es vn párenteos de la vida, vna muer- 
tebre.ve,que tiene natural la refurreccion. 
218.32,. ,

S ubjUtuchn.
Vna vez,que tuvo Dios vn linagc de 

{ubíiítudon,ó condeícendencía de fu vo
luntad. en la de vn hombre,y hombre Tan
t o , fi fe defeuida le deílruye vn Rcyno. 
202.5?.

. ' T
,. Tacto,

E.1 ta&o fe mejora, con recibir al Sa
cramento del Altar.2 14 .18 .19 .

Tiempo,
Muchas vezes conviene mudar el d ifa 

men obedeciendo,a ¿  mudanza de el tiem 
¿0.23,25?.

Todos los bienes,y males, aísí en lo 
moraí,como en lo polytico, dependen de 
lograr,ó malograr los inflantes del tiem
po.? 3 .30.3^ 0^ ^  , . ,

Nadie fe puede efeufar de fer muy re
mirado en puntos,é inflantes de tiempo, 
porque de vn momento depende la eter
nidad. 24.3 o.&  feqq.

Eldefcuidode vn inflante puede ro
bar los teforos de muchos figlos. 24.31.

El pecador para, bolverfe á Dios no 
hadeaguardartiempo.24.3 2.

Quien cuida de no malograr los inf- 
tantes,deícubre grandes indicios de pre- 
deílinado.25.33.

La falvacion no fe regula por el tiem
po,fino por momentos. 24.32.

Es locura, y  embelefamlento perder 
el tiempo de obrar* 85.24.

Ninguno fe puede prometer cuerda
mente mas tiempo de vida.86,26, .

Tierra,
Quien con la tierra de fu origen no 

cúrala ceguedad de fu alma, padece vn 
mal incurable. 8 3.14.

El atender á la tierra abre los ojos, pa
ra ver el Cielo. 5̂/ , ^

Eílán defterrádós del Cielo los que

no curan fu ceguedad con la tierra, Ibrdé,
Temor,

El que fe tiene al pecado, es hienaven- 
turado.pag.265.3 5.

Tito Emperador,
Acción heroyea Tuya en vn eflrago 

que hizo el Vefubio. 3 6y, 1 3.,
Toyfon,

Porqué milita el Orden del Toyfonde- 
baxo del patrocinio de S. Andrés*<5 6 .2 ,

. Le infHtuyó el Conde de Mandes Fe- 
lipe el Bueno. Ibidem.

........... ‘ Torpeza*
La Tingre deChriílo tiene Ungular ene- 

miílad contra fu contagio.3 4 5 .2 1.
/ Quien fe inficionó deíle vicio,ha de 

porfiar en labarfe baila imitar a la nieve 
cala  pureza,y excederla en la conftancia. 
3 5S. 3 o. Vide S enfualidad.

Tribunal,.
En el que no fe admiten íuplicas , ni 

apelaciones, es el mas terrible. 1 o í . 2, 
Trmmphar,

El que ti‘iumpha,ha de efHir tan fo- 
brado de luzimientos,que pueda preilarie;’ 
al Trono ven cracion es. 348.19,

Chríflo triumpha para nofotros : no 
como los Reyes de la tierra; que quando 
ellos triumphan,gimen fus vaífallos. 248. 
20. y 1 1 .

Trono,
E l Trono aunque fea á vn tronco le 

grangea d  refpeto, 2 48,18.

; Valido,
Es acción la mas heroyea fuya no an

helar á fer vnico en la gracia del Rey. 
328.36,

Vanidad,
Los Emperadores Romanos por gran

deza rompian los muros pará entra¡r trlum 
phando.171.16.

Vara,
La que fe dexa doblar con los ruegos 

por horrible que fea,dexa refpirar á la cP 
peranp.102.2.
; Vajjattos, j V

No Tienten el tributar al Rey , pn0

que



Indi cede das cofas Notables
q rc  fe haga B ey el Mimfíro,gozandQ co* i 
mo fi i o fuera das Rentas Reales. 21.2 5. &  
Lvry entibáis.

Es difonanre, que, los vaflallosrícosí 
esperen á que íes pida el Rey necefsitado.
a$r'2]l;■ • 1 --

A u n  a los brutos fe les alcanza , que- 
diluena vn Rey deíhudo citando losvafía- 
líos bien vellidos.p7*25.! • -v'1

. £s,efpecíe de infidelidad no íbeorrer; 
á vñ.Rey.ncfcefsitádo pudIendo.p7.25.

Vezino. A  . „ ■
Vn vezino con muchos ojos , fuele fer 

carga muy pelada. 80.4. . '
• Vota-anca.. ,O J

No ay tyrano tan cruel como vh ven
gativo configo mifm6vi41.6. : f : r

El .que fe vengárteme toda quanto 
puede temer,y eíTo.notienefin.i4ií8í

Nadie ay tan defvalído, que no tenga 
quien pueda vengarle. 142 .11,

El matar ál enemigo,es fimienta, que. 
:da á ciento por vno. 143.12.

Si perdonas el agravio, toma Dios á 
fu cuenta el vengarle. 143.14.

Dezia Carlos V. que á vn Noble,folo 
vna venganza le era permitida, que era el 
no querer vengarle pudiendo. 1 46.2 2.

Verdad.
Algunos la dizen folo por apadrinar 

con ella fus mentiras, 3 19. 8.
Es tan foraftera en los Palacios, que 

aun la lengua de la verdad no encontró en 
Palacio con ella. 325.2 6.

Víbora.
De ella mifma fe compone la mejor 

triaca contra fu veneno, r 1 2 . 3 3 ,
Victos•

A y  algunos,que fon indicios de gran
des virtudes.3 24.2 2.

Virtüofos.  - í
Aun alo humano pallan mejor vida,

que 1 o s defvaratados; 197 .  2 6.
-• - : ■ 1 , Voluntad.
, La. .propría voluntad es el enemigo 

mas domeítico, y mas perjudicial;contra 
el hombre. 198.1 ¿

A un que ! la  .vo lun tad  fe a  d e  h o m b reT an to , 
e n  d e fe u b r ie n d o  v is lu m b re s  d e  p io p r ía ,e s  
e n  ex tre m o  a c h a c o fa  p a t a d g o v ie r n o  v n í-  
v e r f a ld e lm u n d o .2 0 2 .A 1 .y r 2 ,  .

Vn día que contemporizó Dios con la 
voluntad de vn hombre en el govierno del 
O rbe, le bolvió govierno de vna pobre 
Aldea todo el mundo: porque todo el ef* 
tuvo ímRelox. 202,12.

No ay mayor enemigo de vn hom- 
bresque fu propria voluntad, 203.15.

Para Tacarle Diosa Elias del riefgo de 
fu propria voluntad,fue menefter vn mi
llón de milagros. 2 04. '17.

L a  m a y o r  t y r a n ia  q u e  p u e d e  v ía r  e l  
c o n tra r io  m as o b fi:in ad o ,n o  m e re c e  n o m 
b r e  d e  d e f g r a c ia ,  en  c o m p arac ió n  d e  la s  
q u e  n u eftra  p ro p r ia  v o lu n ta d  n o s  co n d u 
c e , 2 0 4 .1 8 .

El peor tercero, qué puede tener vn 
hombre para qualqúier lihage de conve
niencias es la propria voluntad. 205.20.

j F ían  d e  co  g e r  m ie d o  lo s  h o m b res  á  
fu  p ro p r ia  v o lu n tad  j  n o  fe a  q u e  lo s  c a ít i -  
g u e  D io s  co n ced ién d o le s  lo  q u e  p id en *
2 0 6 . 2 2 ,

A u n  en  la s  a c c io n e s  v ir tu o sa s  fe  h a  d e  
r e c e la r  e l o b ra r  p o r p ro p r ía  v o lu n ta d . 2 07 ;
24.

En no queriendo la voluntad, no ay 
hazer carrera con el entendimiento. 384, 
24.

Zenon.

La fentencla deZenon en la cotnpo- 
íicion del continuo, es mas fegura en la 
vníveríidad de la gracia. 5 7 * 3 *

« < § (  F  í  N .  ) $ »


