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I

DE EOS BVENOS,

PATRIARCA DE LOS PREDICADORES,
P R E D I C A D O ,  Y  A P L A V D I D O ,  P O R  E L  M E N O R

D E  S V S  H I j O S ,

Fa. I V A N  GIE DE GODOY;
MAE S T RO EN S AGRADA T H E O L O G I  A : PREDICADOR 
G E N E R A L  D E LA  O R D E N  D E P R E D IC A D O R E S ,Y  D E  SV M A G E S T A D : 

Prior que fue del íiuíhifsimo Convento de San Eftevan de Salamanca: 
Difluido* dos vezes, y Vicario General de la Provincia

de Efpaña.

T O M O  T E R C E R O
EN  Q V E  SE C O N T I N V A N  LO S
TRATAD O S DE LO SÓ O S TOMOS PRIMEROS , PONDERANDO
los admirables fuceffos del Sanco Parriar'ca, defde cl Añode 12 07. halla el de 

1 2 1 Ó e n  que fe confirmo la Orden)quefon los anos3qaegaíloen la Santa 
Conquiíla de los Heredes Albigenfes.

A  /  Æ Q N ¡SA C R A L K jt r -.
^ J s u

ElV Ô N V E N T O  DE S.ESTEV AN DE SALAMANCA AL APOSTOL
D e  V a l e n c i a

SAN V I C E N T E  F E R R E R ;
; C O N  D O S C O P I O S O S  I N D I C E S .  i

1 .a- X-fm
E L  P R I M E R O .  . ' i v

DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE E$T E LIBRÓ.

E L  S E G V N D O .
D E  L O S  T E X T O S  D E  L A  S A G R A D A  ■ ESCRíTVRA.

C O N  T O D A S  L A S  L I C E N C I A S  N T  C E  SS A R I  AS. A ‘

En SaUmauca: En la Oñclna de M ARIA ESTE YES, Viuda, Imp re flora de i^V  nlvcrñd ad,-:
Año deM. DC. LMaCíX V ,
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AL VASO  ESCOGIDO DE DIOS:

A LA ANTORCHA CLARA;
DEL CIIRÌSTIAN ISM O :

AL CLARIN; DE EL EV A N 
G E L I O :  "

AL A N O E L D £  E L ;A F O-
C AI .  IP SIS:  : ; : ' '

A L  A P Ó S T O L  D E  V A L E N C I A ,  ,■

& VIGENTE FEKRERÌ
SE CONSAGRA H V M ILD É., S E  OFRECE OBSE^ 

Q V IO SO  A L  C O N V E N T O  D K S A N  E S T E R A N  
D 1-: SA L A M A N C A , Y  E L  LIB R O . '

ATIENDO E (Te Libro' à !uz , para darla, a!
tiempo, en.que fe ilota la aufencia de la Hz, 
que le dio eher,en la muerte dèi 
Git.de Gsdoy , que yamo vive en-efte mundo,

-• ni èfcrive, ni cnférta, aunque(como piadofir 
njence'ícroeaias^.v.ive en el otto coti fuperior 
luzImienTo, ài que acà tuvo, fiando1-ilu (Irado 
conLl-aichridádíde D ios, y; resplandeciendo 

1 ' conia efttella, emprendo de avergaftado io-; 
da fu vida en dirigir á los bombe es,)1 guiarlos 

ài Cielo por la fenda eftreeha^qué-fcndU elEvangeliot (qoe ette esci 
premio prometido,à los‘que fe empi carpen eftos e x er ci c i o ss corno d K 
!ze el Profeta Danieli (d ) Qui ¿èd.iujiitiam-e:Mdiunt maItbsfulgzhunr,qtwfì\ 
jhll&in perpetuas ¿terni tate 5 ). e s Tu e r ca, q ue. fai g aGnre fi a mp no,) a:icnd 
co de fu /fi#r.o)*,que fue la luz, quede aio el fer. Y af$ i parete, quepo* 
diamós dezirle al Libro, de patte de fu Anfor ( b !}Párüe-[nec tn video) 
fine me ìbis iti vrbem.Y dspsrrem ieífra: Fiel mihi\ qitod eD òrììin ontani icei 
ire tuo*' Porque el yá alegre dà< ài mundo el Libro iiti embìdia , y na*> 
fotroslé divulgamoscootrirteza, - :g ,^ì

2 Tenia penfado (con in devoción ) el Autor dedicar ede Libro al 
1A portal dé Valencia^ 5. L/V^feFi-rrer.claro So! en eì ciclo dela ig!e- 
fia, cuya esfera fue el Orbe, pues ic iloflrò caíi codo cqrt- íüfquu prc-

■ dir

1 ì

( a ) D aoíeí-12 ,v .j2
Qui dine DcFüi fue* 
rtn!¿&c- Hugo Me; 
Ovines boni thunt in 
hita. í\ed Vo£iát¿sx 
&  Przdttd tefes i¿4 
j i  i rí u f  «1 d ' wp tiu s
hü íubfint ; 5»ií£
b eb úñ i'tiupir%pr <e ¿ 
rí/iunj't dürídW, (tí'iH 
C£í> C7* durtoUirJ* .
( b ) O víd, IÍb. ^  
Triíbum.Bpifi^*

• ■ ‘, L. • ■ ■' : i
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(  c )JD.Io4n.Chi,yl‘oí.' 
Homil. S. de laudjb. 
Paul. Sol quídam eft 
bomiaibus Paulm. ]

( d ) Snfíus íñ vita $, 
lYiüCemij,

(O  Sgófum Pdftor 
bonus.loin. i o,v. ti.

( f )  Chryípft* Serm.

V. I.lw o  hiC.?^ o

U 4 , d
ftcfadatn intt

m,

dicacíon; y elbquéncia?y Como kmpafa cnáétxdidale 4 íq luzes, y ar
dores: fiendo 5o/, Lampará) y fuego cotí fu ardiente zelo. Que efte titu- 
Jo merecen* los que emprenden efic empleo. De S.Pablo dixo el ehry* 
fofiomo,que avia fido para los h5bres( c jQnidam Sal. No dixo.Q»rííítrw¿ 
para limitar íu luz, ó minorarla, ni porque penfafié, que era Pablo me* 
nos Sol* que el Planeta, que deide el quarto Cielo con fus luzes i'ul
tra todos los elementos, alentando juntamente á codoslos vivientes. 
Ni lo dixo tampoco* para Jiazerle inferior adíe A’jiro, al qual (fin du* 
daj exceden las luzes de S .Pablo, porque ion del tercer Cielo ,qyenp 
admíre quarto. ( por no admitir la Trinidad ,quatca períohaVDééfte 
tercero Cielo ( que es la Trinidad glorioía j rraxo el Dodtordehs 
Gentes fus luzes. y lascomunicó al mundo, como Sol hetmofo , veri* 
ficaodoíe el dicho del Chrifoftomo: Quídam Sol, Pero de mas íupe- 
rior Esfera, quanta excede la de U gracia á la del Sol maccriahquc ri
ge, y govierna efte mundo con fu aufencia,y pretenda : comunican
do con ella, luz ai día, y tiempo á los negocios í y con aquella i fus ti
nieblas á la noche, y lugar al defeanío. Efto haze el Sot corporal en 
el orden de la naturaleza: S.Pablo, empero, y otros Soles myfticosde 
Ja gracia, aunque fe aufentemalumbramy de lexos calientan. Porque 
dexando imptefTas fus pifadas, y bien difpucftas en lineas fus luzes, /o 
que no haze la perfona, haze la dp&rina: y lo que falta á la vida , tu
pie la memoria.

3 De efte genero de Soles ha tenido muchos el Cielo éftre liado 
de la Religión Guzraana. Vno de ellos esel Apoftol de Valencia San 
Vicente Ferrer. iluminando al mundo con la luz de fu doéfcrina; abra- 
fando en amor Divino los corazones dé los mortales*.? atrayendo con 
la eficacia de íu predicación á la Ley Evangélica las almas entrega
das a las culpas,y pecados. Aun antes de nacer mi SiwtOihuvo indicios 
de ellos portentos. Dormía fu Padre, y íoñó,que te hallaVa en la Igler 
fía de Predicadores de Valencia,oyendo predicará vn Reügiofo Do- 
minico.y que le dezia eftas palabras: ( d ) Doyte vitas muy alegres nuevast 
(y juntamente el parabién) Tendrás vn hijo, cuya Santidad jera admiración & 
los hombres: la vtilidad de fu dottrinaferh tanta,y tan celebre , por íosfrodi - 
gios, que obrarâ  que los Pueblos.de Fr4»c/flt,y Efpaná lei/cnerar^n^ome ¿ vno 
de leí ApoftoiesSera Kcligiofo de eflemijmo habito , que yo viflo, Su Madre 
{ejhtndo defpierta) oyó muchas vezes, que el Niño * que traía en fus en- 
irañas,daValadridost como fí fuera vn Perro, cardándole grande ad
miración^ efpanto* Cuidadoía coníukó el cafo cari períonas Doctas, 
y la reípuefta fue; Que pariría vn hijo, quéfuejje infigne Predicador. Def- 
tinavale la Divina Providencia,pata que (como Sí>i).iluftfafTe al mun
do con las luzes de fu predicación , y antes qué nacifte, comen$ava 
á enfayacte: aun no tenia lengua para hablar, y da va ladridos * el que 
avía de fer Perro Dominico, que ahuyencade los lobos del rebaño de el 
Divino Paftor d?r//?o.(e) Aun le fakavad miembros para fer ,y ya le 
fobrava lengua para predican Y podemos dezír de Vicente, lo que del 
Bautijla dixo el Chryíológo; ( / )  Impatiens Duy¡,ante yapuít arma, quame^ 
bra. Imbiava el Aícífsimo a Pícente, pata qüe fueffe trompeta Evangé
lica, que con lo fonoro de fu voz deftertalTe las culpas,y pecados,y ía-; 
grasamente impaciéntelo aguardo á nacer,para ejercer fu oficio.

4 Lo que de fi dixo Ifaias,le viene como nacido á nueftro Sancos 
{aun antes de nacer) Vn Angular favor,que Dios ha obrado conmigo,' 
os quiero participar, paralo qual pido vueftrasatenciones, dezia el 
Ptoícz3.:(g)Audite Infula iDominus áb vteto vocdvtt me,de ventre watrisme# 
recorddtus ejhtominismei Antes que tuvieífe nombre,fe acordó el Señor 
de.mi nombre,como fi le huviera tenido: Y dixo la Gloífa del Caren- 
fe: Ante qnam t¡afcerer} impofuit mihi nornen. Pufóme nombre antes de

na-



lue [ab Ktitnu Vet, 
Hugo hìc.tsfccìfntur
pro prcrtfáiótie gra
ti* D 
( ¿ ) t
2 , in Lucani*

(y) V* z; Hugo Me;

nacer. Y  G quieten íab!ef,'4úe'fi&tBb‘rá^eí ètte ? es al de P te die Ador. E li
gió Dios al Profctaipara que predicale a íu Pueblo: Para que fuelle e l-m ir^ s^  Z>e&&; Vt 
Iris de paz entre Dios, y ÍGS.hombcqsiDedi te infoedits popult.Y c o m o c faperires oatUs c*- 
fin era can fuperior, Ic dio nombre anees de nacer > y antes quede le; cortan , &  edac'eres
dieflen los hombres. 1 ~ ■ / ■ ' - de^fttUfione >í»:

5 NacióFícewré’, y llegando el tíempo de darle Hombreen el.Bau-; 6hwu 
cifmodiuvo grandes contiendas-éntre los Parientes*y. U NobiezaíCque
avia  concurrido ) fobre que nombre fe le avia-de dar. Todos querían 
lele puüefTe e l fo  yo tren tendo à gran dicha Inconveniencia en d u o - 
bee co Mffo can dichofo. Porque fegüjo q todosmedicavan deUnfan- 
te,bazian d jiiizio , que lós Monea befes de ludea d d  Ptecutfor de 
Chtifto: ( b ) Qui$t putas tpuer ¡fie enn.erenim mana yB omini crac cum ilio.
Quien fera efie Nino, à quien tan de antemano tra favorecidoicantt) C h ) Luca: i . v. 66J  
la Divina Gracia ? Determino fe e! lJ arrecho porinapüUofupecior,y qui- Caiec.híc, SfgñifiiXs 
tanáoles Las porfías, le pufo por nóm bte , Vicente, Hablando dél mil- Jpecialem cvram di- 
ino Bauuftti el M Manes Ambre fio, dixò.,, que e fi a fin guiar id ad tienen ios de infame > V¿J
Santos, refpe£to denlos que no iodati : .que corre por ia providea- 
cía Divina poner los nombres. ( iyi-tabent hoc merit(t¡Sauclor¡i,via Deoj 
nomen Accipiant. Atendidas íá$ circünfiancras en la Circuncido d¿ 
y el Bautifmo de Vicente , parecerías miftrias. Ydlcorre pdt qbenta tut Del. 
de la Divina Providencia dar nombre al Percurior,porque avk de íec í 1 ? P* Ambroí, li&ñ 
iníigne Predicador, que anuncíafle la venida del Mefsi&s , también Vi*- ’  1tt T ,lf*ani 
centtÍQ ha de emplear , en predicar la íegunda venida de' Chriftoá 
juzgar los mortales. Pues no le pongan ios hombres nombre : que fi 
ha de fer tan prodígiofo en la predicación > en firttidad, y ytrmd, á Dios 
1c coca darle nombre* ftabentboc mcrìtà&c* -* r.

6 Mas adelante p’aflàron Ío?Íavore$>de Dios con Ífaias; ( / ) Po- 
fuit os wettm qttafi gladium-dcutitm.En que entendió'Mugo la predicacio:
Vt fermo pr&dicÀtioaìs fit penetriti ivus apitd h omines- ¡ &  fermo oràtionis apud 
Deum. TaPeficacía cenia el Profeta en predicar ,'q u e  fus Sermones 
penetravan, hafta herir los corazonésíde los oyentes:» Conio fi fueran 
vna eí’pada muy afilada* Y  eran cambien oración continua con Ja Ma- 
ge fiad Divina, para quetemphfle fus judos enojos- La viveza de mi 
Santo en predicar todos la faben: Tantos pregoneros ay de fu 'predi
cación, quar-t-is fon los prodigios, que obro defde e| Pulpito’. Su ora- 
cioos pata api icar lasirasde Dios, era concinna; Todo el dia gsfLva 
en predicar,y confefTar,y Ja noche en continua oración.Sus Sermones 
er-¡n eípada penetrante, que hería los corazones de los oyentes, halla 
renacidos à verdadera penitencia: Pofttit os meum qutifigladiu-m acutnm.

7 tn  metafora de efpada explico el Profeta la predicación : y 
con razón. ( dixo el Curen je ) Porque es grande la proporción entre 
voa, y otra : { ¡i ) Muir* fur.t pr&prtetares gltdtj, propter quasper eum intel- 
tUgituypr*dicatio. Y  avíendo fido S, VíventeFerrer tan prodigiofo enef- 
e punto, tocaré algunas en gloría, y alabanfa fu/a. tu gladio ( eícrivk 
c¡ Carden.il ) fadpitur Hiten. El M acftro, que hizo la efpida.desi en PfpV xiYi'lnr', '¡éd 
elb gravado fu nombre, o el nombre de aquel, para quien fe fabrica, enditas in fncroeh 
(enícnalo la experiencia) Sic predicado debst efe littetatñ3-vt fit fine erra- a¡0 Hiero
rs.E\ Predicador no ha de fec idiotas que hará muchos yerrosdia ds H a w  ^
fec veríado en la Sagrada eícrjtura, para facar de los errores á los ové- l ;  mrieá 
tes. Por eflo dezia el Maxi mo de los Dolores: Non credas mihfinifiea, ^
qua dixcw, pernoyuvt)& ' vetus tefiameatats tibíprobAvcro,No des credito* 
à lo que predico, fi no lo compruevo con la Sagrada Efctitura de eì 
Nuevo,y Viejo Teftameríto. (Si acendieran à eíh doddna muchos, 
acaío fueran menos,!os que fubieran al Pulpito.)

S Para entrar en la miísion Apofioìica, fe previno nuefiró San
to con la fabidutia, que pije tan alto mifieriot Antes de tornar d  ha*

^ 3  hi-

( fi)  Hugo h it: tVsn 
cairn tdttftadtbèief-

ifct tíjinmcntum fí?-- 
hi pjitbalfeiQ.



%-fco> (que fue alosdiV^ jfíete &ftos¿£ fu edad) aVia.cftudiado y 
Xbeoiogi*, con tanca aprovechamiento, que era admiración dé las Eí* 
duelas,y ventajas íobrefaÜentesá fus CondifcipuIqs.Tomó el habito, 
y continuo loseftudíos, que en la Religión Te dan á codosxon que fa
lló grande en erudición,/ elegancia. Finalmente.antes que empuñaf- 
•fe Va.efpadade la predicación* recibió el grado de Maeflro .en la Vni- 
vetfidad de Ztfmfa.á los veinte j  ocho anos de íu edad. Miren,fiíus Ser
mones irían libres.de errores 1

9 Es Cabido el cafo, que le fucedió á Vicente, hallandoíe malo 
enAviHoii , tan On efperan^as de íalud, que en juizio de codos era 
aquella la vFtima enfermedad. Vifitóle la Mageftad de chrtfioy acom
pañado de innumerables Angeles, y de mis Sandísimos Patriarcas 
Prancifco, y Domingo ¿ Dale íalud , y  para comunicar felá, le aplicó la 
mano á la mexilla de íu R oftto: ( l ) Leviter tafiaViticentijmaxilla> eum 
fargerVc lefio pr*cepit, Y pregunto; que neceísidad avia, que el Sobe
rano Medico aplicaJTe el tadto de íus manos, para que el enfermo co- 
braíTe faludíBien podía darfela folo al impecioyle íu voz. Es ver- 

B dad, Pero dándole íalud, juntamente le hazia to Predicador> y aplicó- 
( m ) Aavoíoí. a.v. jc aj j^óftro íus póderoías manos, (depofito de la Divina Sabidu- 

w y ^ 'r i a )  ,( m ) pata darle el lleno de íabiduria, que pedia el minifterio 
n j w m t & j * * -  Apoftolico.

lo  A Gcrcm/i« hizo Dios fü Predicador. Pero reparen en el

{/) Bfcviarde&.iS.

fue.
( n ) Hietem 
Hugq bic.

modo. ( n) Mtfsit T>ormnusmanumfuctmy &  tetigit os mextm. Y dixo la 
Gtofla del Careníe- Manum fuper os eiu$ pofuit Dominus. Pufo Dios
íu foberana mano fobre labocaf ó roftro) del Profeta. Y que inten
ta Dios con cita acción? DiZelodl Texto: Écre dedi verba mea in oré 
tuo.Y  dixo Hugo: modo fecure potes predicare : quta verbts meis
rnplevi q$ tuum. M ita , Profeta» tocar con mi mano tu roftro »no es 
otra cofa, que llenarte de íabiduria , y poner mis palabras en tu len
gua . pata que puedas predicar como Maéfiro : con el íegúro, que 
aunque en tu eftimacion feas vn Párvulo, /  no fepas hablar, ( Ecce nef.j. 
cío loqui ¡quia pueregofum ) íolo con el caéto de mis manos te hago 
infigne Predicador. Es fácil la aplicación a nueftro Santo.

i i  Decreto de deftierro de el Paraiío Calió de el Confiftorió 
Divino, defpues qué nuefteosprimeros Padres quebrantaron el prc- 

( o)Gin,l\v.iA.Col-c^ 0' ^  adVierce el Texto, que pufo Dios ala puerta vn Cherubin con 
íoc4>ii ante Pavd~ vaa d* fuego. ( o) En que fuefíe Cherubin , reparava mi cuida-
¿yfam yoluptatis ^°* Sea vn ^ffgcí,que no le faltaran bríos, para defenderla entrada.' 
cherubimy ftam* cherubi» ha deíer. Aota miren. Era el Paraiío reprcfencacion de el 
meitm gladwm, ad nlyftico Paraiío de la Igleíia. La Inteligencia» que le guardav¿*repre- 
cujlodisndatn T/idí»*60*1,1 a! Pre^tc^dor; ( dixo el Serafín Ventura ) pues íea chernbiu, que 
lieai yit*d Cherub,es *° mduao, que Maeftro. (ó plenitud de ciencia.) Para que íe cntien- 
auáft Aidgilltr. In- ^ a)Cla<: quien ha de ponerte en el Pul pico,ha de fer Maejiro. Y no co- 
terprecaria Bíblica. mo 4uí*^ai fiQo Con plenitud de íabiduria. En la mano tenia Vna ef- 

pada. ((?/admrw)EíTa es la palabraEvattgeUcá.ULtzL de fuego.(PUmptettm) 
EíTe es el Zelo ardiente de la honra de Dios * y bien efpiricual á£ los 
oyentes. Tenia la efpada deínuda. Efla la Defnude^  de fabriles con
ceptos, con que fe ha de predicar* dizíendo folamenfcc las verdades 
Catholicasiy Chriftianas, que arranquen de raiz las culpas, y deftru- 
yan los impedimentos,c¡ eftorvan á las Almas, para enerar a gozar del
fruto del Arbol de la vida eterna: Huncglttdium tribuit Dens Epifcopo,G^

, per ipfum Prtdicdtoribus^clcúvh S.'Bücn^cntüra)vtperipfumabfcÍttdan£
peccatdj&duferant impedimenta AdiitgrejJ'umUgni irine,

: (PO/*éngeJas alter l z Fue Angel Vicente. { dixoío el mifmo , predicando ctt Sala*
, ilUy w «« ,y  la Iglefia lo catira en ÍU Oíicio){f )Fue Cberubin,por el lleno 

co¿ ■ 'cdiumyo* de labiduriaíq Dios depofícq ep fu aliri3:y fue Angel Maeftro.JÉmpre- 
■ la-i i • dio

D BóriavcflcJn loan. 
,i8 .v.iíi.



dio el oficio de M ífsíanéíd Apoílolicd; Deíembáync) la éfpacíi de M 
predio tcior» Evangélica, y fiempre con efpáda en mano* ^Qnarenta y 
tres-aíios predico,y algunos diísdos Sermones.'. Ségüsi buenos compü-. 
eos, fueron veinte md (ó mas} los Sermones, que:preoÍÍeó...Süs Sermo
nes era ti efpada de fuego ,que abrjfava los corazones en amor do 
Dios reduciéndolos á verdadera..penitencia: Todos íus Sermo
nes erámfru&uofosi Entre otrosíes muy. fingular el cafo, que le fuce- 
dio, predicando endac. Ciudad de Zamora en oeaíioñ , qué flevavan á 
quemará dos hombre$,paf el pecado nefando: [<¡ )Las cónvetñones, 
que hizo con fu ptedíeacio'nde queman p o rtillares. Más defeiemo, 
j  fetentít mil.fueron los convertidos, f afsientan^ítfítJréí de gran noca) 
D e  eftosleran/tfdm mas de veinte ;mih Sarracenos mas de ocho mil, 
,Y los demás de Gente eftragada en culpas , .y pecados. Pero que 
mucho , fi.fus palabras ivan definidas, y. limpias de vanidad, y lle
nas de fabidurii, deelzelo déla honra , y gloria de D ios, y de el 
bien de las Almas! ( r ) Solo predícava á Ghriífo Crucificado , lo ho- 
rroroío de el juizio ; y como íe ;.encaminavan -(us- Sermones á tan 
alto finieran un maraviíl.ofas las cqnverfi.ones,y facilixava la entrada, 
para que las Almas 11 eg ¿fíen a gozar delfruto.de la vida :E t  atifcrañt 
impedimenta di iñgrejjiim Ugniyií#* ' _ ; .

U  v El mayor Obrero dd ía predicación-Evangelicafue^ííB 
Tablo. Solamente predícava a Chrifta Crucificado: ( j ) Nos íttrteni 
predicarnos Chaflum Cmcifixit&i., Y  Gíofsó\el Cátenle : íd ejl ( amaritud 
dinem pariréhi;<s , vt fíatpropter chriftitvi. Predicavaipcnicencia, deteb; 
cacion á las culpas, yaborcedmicnto. á los pecados; pecó que eílal 
penitencia fueííe en amar, y por amor de C hnllo  Crucificado, com
padeciéndole delo.m ucho, que por noíotros padeció en la Cruz, 
y par ello hizo tantas conveffioues. Imito áSan Pablo* Vicente. Solo: 
predícava á Chriílo Crucificado, en .que virtnalmente fe compre-: 
liende toda la materia de h  predicación,(db£o el Caietano) ( r ) Predi-: 
cava penitencia, y eran can eficaces fus palabras > que muchos las ha
dan publicas. Predicó en Salamanca d la Synagóga de ludios , que; 
chava en el litio , que 07 tienen los Padres de U Merced Calfadaf 
queíe llama el Colegio de la Vera-Cru^ , y íubió al Pulpito con 
vnaC ruzen la mano, afeóles,fus errores, propufoíes la Ley de Icfu 
Chrifto: Cafo raro’. Anees de acabar el Sermón , baxó vna Cruz fo- 
bre cada vno de los ludios: pidieron todos el Sacramento de el Bau~ 
iipno y y fe convirtieron á nueítra Santa Fe : empuñó Vicente la efpa
da de la predicación * y como en. la efpada eífá efeuípida la Cruz:
( v ) In Gladiofcnlpitur Crux. No la dexava en fus Sermones,reducien
do con ella á los oyentes á verdadera penitencia , y conocimiento de. 
la Ley Evangélica.

14  Ciñen los hombres efpada, (ptofígüe Hago) y la traen en 1* 
cinta,pata explicar fu valor,y bríos-( x ')Bomo accingit fe enfie fuo,Siendo 
contra las leyes de Cavallefo,(atendiendo á política humanaj.no deb 
embonarla en algunas ocafíones.Lo mifrno e§ hazerDiosá-vn iugeco 
Predicador,q armarte Cavaljero, y hazerle de la miliciade C briíhxLa 
predicado es U efpadarco ella íe ha de ceñir ei MiísioneroEvágelico: 
Similiter Pr&dicator prxdicationefuá deber dccingi,CV rcfiringi.Y ha de vivir 
tan ceñido,q ha de hazer,y luego dczirihi de obrar primero,y predi
car deípuesiTr/ábítr^uod dicit.Cy )Buelvome al ¿afb de Jvinon. C on
forta á Vicente la Mageftad de Chriílo,dale falud, tocHdoíe la mexiíía, 
líamele fu Predicador,y le dize:( ^ )  Conflansefio^omncm mentís angorcm 
patitas abíjee. Elegi ndmque te in fíngulcirem Ev.vigehj me i prrfconem: 
& vola , quod per v ni ver fas GdUiirum , Hifpaniarumquc Regiones E- 
yangli^ans in huwilhate 7 ac paufertare dife arfas. Inter cttera qux

4 evdn-

labdfi riftffçidns Cttn* 
Elis populis, £?* Zi»-* 
gais iudicis hcramV■ 
In hymno.vefp.
(  ̂ )V idi infra.Trar; 
§. 1 1 . fol, 1 1 4 . n , i .
( r J Colloeavic, &e, 
Hügohic, Chérubin, 
pltmtndo feiemia- 
hécefl charitas^tt^ 
fïtmtuiÎQ legis e jfdl 
Tr-inx. Gîadius flatn* 
m eus, rœnîe tempoi 
r ale s,quai "^crfailles 
f u n i , qtiomam rfw-, 
pora Ifùlttbilîd funtï 
Âd tborem igittif 
y 11ai non tngreüitUr, 
nift per Chertibm, i i  
ejiiplennuâine Jciets
rïÆt iVr/î3 charita~ 
tem.
( s )i.A d Chofint. L
V, A 3 Kugo fiîc^' ,
f r ) Caïctan, hle;
Tàra enitn materii
Eyangtltca in hoc 
c0 m P t  ehe ndi t ur *> / r  - 
tii^h ter*
(A- ) Hugo vbi fupf. 
Item m gladiû fcttl-* 
pim\r Çrnx : fimili** 
ter in prédicdtierie 
non débet Crux ¿ta-* 
mini prœttrrtittfiy~)?£ 
hotnintsad dohrem 
inoyeamHr , C?! rfi 
compafsionem Cfn* 
cijixi*

( x  )  Hngo vbï fùpre 
(jy )À âo r,i.v .s ,Cíe-¿ 
pi f Jejtf s fû £ ere , CP 
dnctre.Hùeo hïc.fa-î 
cere prrwj. Et docer4 
pejíea* Gloffa.: 
yerbar» cPerc de f i  
irruitar„

( ^  ) Suríus Ín vi_t| 
Sauft.VincenEih



1

*v& ngel!^b9yolot v t f9fúUstxtreinutnfadicij dfemvito ¿faturum dentin* 
c/cíj populonm fcelera reprehendes, fineformidtne. Et quamqudm mjihas im- 

, proborum calumnias pMÍeriSjHetimíts,qüonim recutafemper ero. Ven aquí 
á Vicente eligido Predicador por la Mageftad de Chrifto.. Y  reparavs 
fegundavezt qoe paralarle el tirulo de Mífsionero Apoftoiico, liega 
fuavemenre fu enano al Roftro de Vicente* < LevitertacU Vincentij mu* 
xilla) Y.dezia i que tocarle tan levemente el Roftro , para hazerle 
Chrifto fu Vredieador&s prueva real de la grande vittudyy fatuidad de 
nueftro Sanco,antes de entrar en el oficio.

15 Predicadores infignes fueron IfaUs r E%equieí y yGtnmUs, 
? Hallo, empero, diferencia grande en los nombramientos. Haze Dios
(ít; líai* Eze- Predicador á ifdias, y baxd vn Serafín, á darle vn cauterio de fuego en 
chicl.j. v. f*rt°mea ôs l¿kios: (*  ) Vohvit ad me vtwsde Seraphttn, &  iamana ciuscalcttlns, 
idiid :CY fptam  ejt ¿  £^ # ze /  le dan á comer vn libro: y aunque para el güilo fue 
** °.re ™ ™ ’J*cur dul9e, como la miel* en el eftomago fe convirtió en hieles* Mas pa- 
M ctM iexan*i.v.9. ra k JZer Predicadora Gfm»i4 í,folamente le coca los labios;(óroftro) 
Hugo ni cu» Hierem. fetigit os metim* Pues como con tanta facilidad difpenfa Dios con Ge- 
Notd dffiretám Do- rem¡4Sj paca nombrarle fu Predicador, quando ( al parecer) fe mueftra 
tnirn tjpefattoaem* r¡g urofo Con Ifdias, purificándole los labios con fuego : y a E^equid le 
ja u s ,  t tr 3 comcr Hieles^ Oigan larefpuefta, que es de el Carenfe. (ynmy^

ta”J de nueftro cafo) Quando eligió Dios á ifaias para Predicador, era ya 
í  m f  ara pecara hombre pr0ve£ta edad: avia cometido algunas culpasry al ponerle 
jecerat, no fací ir¿r, en tJn aft0 pUefto, fue neceíTarioyque le pUrificaften los labios, man* 
r  afí£ ;tj  chados de las culpas: (virpollutttsUbijsegofam) Y  por efl’o b axó d S e- 
^ ‘j/ngdat taJkdl ra^n * darle cauterio de fuego: Nonfavílitenfed cum angufliatJcilicet, per 

rt/fjri par ¿tas\(¡ Cítr̂ ünem pMfpM* Ezequiel era mas entrado en dias > y parapurifí- 
VtIfai«^^Ezschitl car*Ca ûc ncceíTacia purga mas fuerce,y por efio le dan a Comer Vn IÍ- 
dute >Í proYeólioris ^co’ 4 ue convierta en Atibar: Vtproyech'oris adhctc atittis , purgaras cjl 

nt . dunas: qaia librum comedir, &  amaricatus efi venter ehs. Pero Geremias 
faie/f dalias * aui* era mozo, no avia cometido tantos pecados: y como los pecados eran 
librum comedir, menos, para fer elegido por Predicador, baftó folo el tado de lapodc- 
amcteicíLtsf s efy'ptfl- roD mano de Dios*- Hieremiás^t aihttc invenís, pauehra peccatt
ter eitti* EzctkícLz. f i cerat > nunus Domini folam,&fitciliter purgaras efl.
&}.&ierctnUs d«' Muchoances,qüeCbriftoe]igicflcáP7«íít(fporfuPtedi-
tem, >t dihuc tope- cafi°r' fe previno con las virtudes, emulando fancamence la fantidad, 
bíí,^* qniapauehra Y vircud* que veiaen otros. Defde muy niño fue devotísimo de Ma* 
peccdtdfecerat, tac- ríít y de fu fancífsimo Rofarh, Ayqnava dos dias en la femana:
tu minas Domini fü̂  los Viernes á pan, yagua. Víava cilicios,y otras mortificaciones.To- 
lum,®* fdciliter par ^os *os diasou MifTa con mucha devoción, y fe empleava en otros 
gatas eft. Et sn hoc hmtos exercicios. Finalmente avía adornado fu alma Con el ¡lena de 
nottnwr tria , qa$ las virtudes todas.Tomó el habito,y Cada día fe aucnentava en virtud, 
prtidicatori cotice -y fantidad,y como fu alma eftava can limpia,y purificada,no huvo dí- 
niant*Scilice(tititn- hculrad en el nombramiento. Solo el tadode la podetofa mano de 
tja, <¡u£ Jtgnificawr Chrifto baftó para hazorle fu Predicador. ( TaólQ wanus Vothini folumt 
in libro millo ad E* &*faciliterptt/gatus ejlt Lcvher taifa Vincentij maxilla* Tetigit osmeum.) - 
xechielem* Ec elo- 17 Comengo fu mifdon: ciñóíe la efpada de la" predicación.; 
qucútia 1 quffigm ü' (Pr*dicatorpradicarionefia deber accingi. ) Predicava penitencia, ypri- 
catar in calculo , ¡u i mero la executava en íu petfona, como fi fuera vito de los mayores pe-, 
purgavit labtaifai¿. cadores. ( VcfacUt, qaoddicit.) Ayunó quareñta años , menos los Do- 
Ecvira,?»« fig'hfi' mingos* lamas comió carne, (defpues que viftió el habico) fino que!«' 
utH* pe? mm tm,id apretaffc mucho la enfermedad. Siendotantosiostrabajos,que pa- 
efi^peratione, decíó en 4 j . años, que anduvo en la mifsion, no bevia vino , fmp mu/ 
mistar ad rcgtnáU agiudo. Y fiendo veinte y nueve Reynos, y Provincias, las queiluftrÓ 
as f j t C con fu predicación, fiempre caminava á pie, hafta que por fus años,
fw'j t ^ ít ¡ubtre y enfermedades fe vio neceísiudo á caminar en vn jumenrillo. 
p / ^ i í c F u e  el fundador de la dhipliña de fangre, que oy en toda la ígleíia fe

ob-



o b fe m la  Semana tanta. DiciplinayanfeJòiqiifl cràia cà ffl fooca com* 
p iñ ii, y óteos muchos. Predicava el Santo, quan agradable es á lós 
ojos de Dios, que los pecadores arrepentidos derramen la fangre eri 
amor tuyo, para fatísfacer por fus culpas: y como fiel Sanco» fuera vnó 
de ios mayores, defeargava todas las noches Cobre fus flicas efpaldas 
fuertes dtciplinas : muchas vezes obliga va à fus Godi paneros » que. fe la 
dicflen : y aquel le hazia mayor agaílajo j que Ce Ja dava con mayot 
crueldad. Avíale ceñido helpáda de la.predicación ; predicava dí- 
ciplina , y hazta lo que predicava: Vtfdciat, qnod dkit.

i s Su cama eran vnosfarmeatoit vna iftbUtó el duro fuelo'.qué 
para vn cuerpo quebrantado con ayunos* diciplinas, cilicios» viages,y 
predicar cada día, mas qué aliviadle fetvia de tormento. Qué es erto 
Saco mío! No daréis vn poco dé defcáfoá vueftro cuerpo afligido con 
tantos trabajos? Soy Soldado de la M ilicia dé Ghrifto : ( reíponde Vi
cente) y losó militamos debato dé erta Yanderá, hemos de dormir en 
cama dura, (b ) Todas las noches fe levancava alas doze à rezar May- 
tiñes. Diligencia, que executivi inviolablemente, por mas fatigado,
que llegarte dé él camirtOi , .

19  Hállavafe éú Verbera, (de el Principado de Cataluña ) y ef- 
tando Vna noche conciliando vn poco el fusño, ( en fu acoftumbrada 
cama) entro en la Celda Nueftro gtoriofo Padre Santo Domingo, con 
tanca luz > y refpañdor, que le défpertó- Quedo fuípenfo, y atonico» 
viendo tanca luz- Yo foy Domingo tu Padrét( le dize ) que vengo par man- 
dudo de Dios a. decirte » que profigas tu prediedeion con él efpirittt ,y  fervor^ 
que hdjíd Aquí lo has hecho ipórqué le ha^es con ellá.mtty fenálddos férvidos,en 
las muchas converfionesque ba^es¿ H izo  ademan de quetetfe recortar 
en las cablas» y détríbado de ellas San Vicente, lé dixo : o  padre San
ti fsimol De adonde me ha venido tanta dicha , de qué queráis recodaros conmigo 
en mi pobre camal Poftròfe à fus pies » levantóle de la manó Sanco D o
mingo, y le dixa ¡ Hijo mio, Vicéacé , perfeyera en el exercicio, que hasto- 
vi¿do, que vate mucho, todo lo que htt^es, en la divina pretenda. Te hago faber, 
que has de venir a de ¡canfar conmigo, adonde Yo defeanjo , para que vivas, y  
obres coti ejle confiselo. Me eres tan parecido en las coflumbres, yen quanto ha- 
%es, cania lo fon los hijos, que en todo, y  por rodó fe parecen k fus Padres. Vijles 
mi Habito : eres Do¿tor,,y Predicador de ía Vérdad E v angelica amblado por 
le fu Chrbh, Como Y o: y ¿res limpio,y cdjhi como Yo lo fu i. En fola vna cofa 
te aventajo : que Yo fui Tronco» y Raíz de la Religiontqueprofejfasiy tu eres 
Rama» y Flor de erti. Muchasgracias os doy, Padre mio,( refpondió 
Vicente) por erta videa de tanto gozo, y coriíuclo para ini. Por el amor, 
que os tengo, y me deveis,as pido, que me coníigais dé la Divina M a- 
geftad (en cuya pretenda eftais con tanca gloria ) ei Don de Ja perfe- 
verancía , para que Y  o pueda merecerla, y gozarla. Defapareció N . 
Padre Santo Domingo , y pufofe en Oración San Vicente, dando gra
cias á la M igeííad Divina, por tan Angular beneficiò.

20 Fn medio de cantas mortificaciones, y penitencias ¿ pre
dicava dos,y tres huras fin cantarte: (qué es muy ponderatile) y fin can- 
íat i  los oyentes, (que es mucho mas)5éis horas gallava en predicar la 
Tafsian de Chrijlo Señor Nueftro. Y  era néceflano erte tiempo, para dac 
tiempo à las lagrimas dé los oyentes: y érañ tantas, que cafí inündaván 
con ellas la IgleGa. en codos las patios dé la Pafsion. Otra cofa muy 
digna de reparóos* que fiempre tenia la voz fonord,y clara,aunque mas 
atenuado teníad cuerpo. Ciñóte fuertemente Vicente laefpada de la 
predicación , y quanto mas mortificado tenia el cuerpo con 1 a$rt/ci« 
plinas, mis fe fervorizava el efpiricu para predicar*

2 1 Celebra el Coronado Paftor la bermofura de elRofiro de 
el Mefias, y di2é* qué íc acompañava con vna fin guiar gracia de los

labios:

(b)yid¿ Infra,1ititi
$.j : f o l l í n . :

ValdeCebro In
Sánfi. y inccmij.lib^



, .. fabms: (cj D'tffufd efl el Cdrenfe^sla;
(c  ) Pfa.Im.4.4, v . j ,  xldia predicación: la quafera tan dpecial,que al oyrie, que predicava, 
Jn  íavjs iaiu  Hugo con ralg/ac/rf, ferfiid/iva, y  eficacia, íe convertían los oyentes, fien do fus 
hic. id cj} 1 i» pr$* tüennon¿5:e1:'/í*/í de paz eritce la Mágeílad Divina,y los hom bres: Eo 
dicauone (na* * y  radicante tCodveY/ifaBthotíiiáesi 0 * murtela ¿Veo recóncdiatus. Otra inte*
eopredicante > íe«. íiigcnciá dá defte;TextO'ttíi:Purpurado iñtetprece. Los labios(Jdize)

„  ----- -v— ______ ,j í  quañddpredicaván. Lagvdí/ií j e/oijííf/íCíVjye^..
. * Di u a e t gra - ^  prendas naturales» para predicar> que fe hallaron en el

tu. sprints Sandtu ¿íptjflol ValetíiiAú ¿fueron muy relevantes-Publicadlo los concnrfomñ 
1 n ** * *' grandes, que tuvo en fus Sermones. Ocafiones huvo * que llegó á te
ro Apejtohs , per »net óchsttíit jfíil oycMTcs —oyéndole también tos vltimos ,1 como ios que 
£*os I £‘trt¿ os "eftavan junto al pulpito; También lo publican las, conversones can 
ttks oque fui**-, he itü^faviJiQías y tancas, que hizo con fü$Sefmones. E‘o, predicante, con** 
pofte. Q ,*u<gr*. ^ fM t h o m iic , .  ^  -  - . . . ¡ „ ;

-  at**j" * c ** ■ '„12 Profigúe David, y dize a C h rÍíío3que ciña efpada Ac*>
t üfii&n rf. ¡.. cjtigere gladfo tiwfuperfcemur tuu*En que dixefíe ciPtúfcti'.Superftzmur,

- reparó el Cayetano^ Porque atendiendo al común modo¿con qda ciñe
Y/l\ t v r u 10 3  hombres, la ponen al lado: (d) Super Utus* Y  no fobre eí muslo. Ay

^  1 tí Anille rio, (y grande) íefpotíde el Cardenal de S.Sixto. Ratiotte myjlertj*
Ir*¡¡tas" ^rdtíonl ^  muslo Vefide la virtud generativa,que correfpbnde, en la gene- 

«í {ierti dixit íuper T?'ci^ n cfpiritua!,al^4 »fí/«J0 .V  le dize/que la eípada de la predicación 
^nnTm  íTí*rt .S/i°ííf ponga:5 rtpe^fw»r,Engendrando,y reengendrando a los oyeres con 
&t>n vdú'JÍ Vt i«! há 'ddiíirina Célefíial, y con lás aguas de el Bxutifmo:Lo qu3l (á la Ierra) 
f/ / h> u/v f  vfeverificó enct orden , que Chrillo dio á fus Apoftoles, mádandoiés,q 
pArum zcncrAtiyÜ,'P^dicaíTeh por codo el mundo* y adminiílralTen efte Sato Sacraméto; 
*&<e i[mus e ^ t¡,ntes docet formes gentes, Baptizantes eos, &*c. Eligió la Mageftad D i-
"e í conírut dicitíti vina ® Vicente por Predicador vnivetfaj: [Elegí teinfmgulircm Evattgelij. 
tiQgé eladlum tuunj. f^v&MM^Giíiofe el nuevoApoftol la efpada de la predicacion,y ci*
íaper femar Iwc e/f* 'Super[fismitrt M as de veinte y ocha mil fueron los ludios,y Moros? 
ír^pitrd Vevbu£>Í  ^íub engendcd para Cbrillo , predicando contra fus fe¿hs¿ y errores, y 
geliCftm faper Bao- aS ceg^ndOÍes álaigléfia, mediante el Sacramento de el Bautifmo.

1 ■■ '■ ' z 3 Para el aífumpto principal me ofrece el Caretife vna ex-
■ poíícion muy det cafo» (elevando la letra al fentido moral) Habla del 
Predicador, y dize David : ciñete la eípada: efto es , mortifica tu cuet- , 
po con diciplinasi porque has de falír a la Campana : { e ) Pugiattitrusj 
Pero advierce>que eflas mortificaciones han de fer voluntariasmo vio- 
.lentas. Voluntarte ii te fumpto. (guando los hombres ciñen efpadajcfti 
dentro dé la bayna: y guando es neceíTario reñir, da defembaynan, ex
plicando entonces fu valor,y cípirítu. Dize David ai Predicadoc,qut; 
ciña, la efpada de ia predicación > y íea juntamente con la bayna; efto 
es, que fe mortifique, para que la predicación fajga con mas bríos, y 
cfpiritu. En las mortificaciones ay dos infpecciones: maceracion d& 
da cárne, y corroboración de el eípiricu. Ateniiafe el cuerpo con las 
pcníccnciasj pero cobra fuerzas el efpiritu : porque qusnto mas de^ 
bü ella aquella, tanto mas btiofó eftá eíle ; Quía difciplina carnemdébi- 
liraty &  jpiritum corroborar* Oefembaynava Vicente iaefpada de la pre-; 
^dicacion : (alia á la Campaña de eí Pulpito á pelear, contra los vicios/ 

^liidioy^elenfc juo> Y Colpas: fus palabras eran (actas»que herian loscorazones : 1o fonoro 
UnQ-fft gUdtus /». de la voz era como de vn ebria* Pues como vn cuerpo can mortifica- : 
> ^ *1^  Ci*m dtttem do con penitencias, y diciplinas i que parece no avia de poder echan;' 
necejj, tj} la  voz, la tiene tan fonora,y clarai Por eííomeímo.Debil/tava fucuer^
fxrrtKgUJttffíi de P° con motdficaciones, y fortakciafeel cfpiritu. Y  aísi todos fus Ser*// 
’y jg im . vj. ¿¿ inones eran de efpiricu. Entonces me hallo con mas. fuercas, ( dezia 
cír»*'i Acc^erc gía  ̂ ■ $' pablo) guando masafiiaidq n>e veo con tcabajosj .moríifícaciones^y;

. dio; . ’ ' t petfe-i

tifmtsm* Et hoc ad 
in ter dm impletum, 
confiât, j ordinante 
chrifio docìrittdm 
Eyangelicam cum 
Baptifmo. Eunres, 
docete omact genres, 
baptizanres eos, &c, 
Marrh. 28. v. 19. 
( e )  Hugo hi«. A c 
cìngere y pugnatimi*. 
Gladio, id eft, difcï 
plìna. T  «0. Id eft,vo 
luntarie à te fnmp:o. 
.Et nota , cum
Accingitar homo



pe rfecu cíemete: Cm infimotttunc poíetts fum, A Ia;prim éta vifh,pare£c 
opoíicion. Pero no U ay, dízen los Padres. ,Es.verdad , que eí Apoí- díei'Sttmitttrpvo ip-, 
tol padecía muchos trabajos; pero eran corporales. Halla vafe afligí- f° g Udio , &  pra 
do el* cuerpo; pero ella aflicción diva fuerzas al eípirku , para'excr- fagina. Sicindtfci* 
cer cí mínifterío Apoítolico. Y  por eílb dezia,,, que las -mefmas cri- plina dúo funt per 
bulacioQes le dav,jn briosi y efpiritu. Imito al.primero *■el Cegando effcElum : ^idelket 

, Pablo: y quatiío mas morrificava fu cuerpo» Cenia nías fueras» y efpi- carms affl>ólto , CS** 
riru. Qtf/fí difeipiina carnem debilitat, &fpirirum corroboré. S piritas roborado*

2,4 Con cfta voz tan íonora , con !a perfliaflva tan eficaz* quid ¿tfeipíma car- 
que tenia» atraía á los oyentes al verdadero conocimiento, obrando ne debUitat, &  jp íl  
prodigios, y porteneoíos milagros en confirmación d eju  predica- ritum confortar. 
cion. Predicaron los Jpoflolcs el Evangelio,? ayudados de ía Divina z. ad Córínth. n .v ; 
gracia , fue maravillólo el fruto, queJaizieroti^reduciendo al Impe- 10. Hugo hic. Cura 

; rio fuavede U Ig ’eíia infinitas almas. Quifo ía Providencia Divina infírmor. Jdd fitte- 
oonflrrau fus Sermones , y-doEL ina: ( f )  DominocDoperante * & Serr tamil/el quando fu- 

; monem con firmante* Y  les dio virtud , para que obr aflea prodigios, y .flirteo tribulationts* 
milagros can nucavílloíos,que alguno de ellos folo con la/ó»?^rrt,da** Tanc póteos T /piVi- 
va (alud. ( Pt -veniente Petro , ftltemvmbra illius obumbraret quemquüm tualtter.Süm. 
illornm, &* liberanntur omnes ab inprmittittbuífltis. ) Los prodigios»y_ m i-X f )  Márci ití¿x. 20; 
lagrus, que obró mi Saneo, ¿on fu predicación, no ay eloqueücia,que:.Sequentibus ftgwsj 

; pueda ponderarlos: y parece fe agota el guarifmo^para numerarlos. Caietan. híe. Pre± 
Entra en Salamanca: pidióle el Cabildo, que predic,afle en ía GatHe- per fubfequentia fig. 
dral las feríales de el juizio, y comentó el Sermona diziendo : { g ) na* H *c tria, pr<*a 
Buena gtf'ife, pedijme, que os diga de Lts fecales de el juicio : quemasfeñales dicatio *Apoflolicd}

: queréis  ̂Qge ha hecho Dios por ejle pecador , haftd eldiadeoy, mas de tres tí?* interna, mfpira- 
mil milagros. Vo he leído efle Setmon eícrito de mano :(  afirma el fío diutmtiCr mira- 
Hiflortador') que fe efcrivib en el proprio dia, queje predicó, que efti cuta, ad Confirma- 
con otros en el Convenio de San Bflevan de Rcligioíos de Sanio tionem Eyangtlij, 
Dom ingo. con^ertetuni mun*

25 Los muertos* que refuciló, fueron veinte y ocho, (e fv  dumad fidem Jefué 
críve San Átitorntio) Dos muy Angulares milagros abróen efte puri- chrifli.
to, antes de tomar el Habito. Siendo de edad de nueve años, quan- Añor.^v. 15 . 
do iva á la eícuela * regularmente iva acompañado con otro nmo de ;(£) GiíGón^alezifíi- 
íu edad, llamado cambien Vicénte. Muriófe eíleniño ,y  eftando ya Áor, de Sákriiane** 
amortajado , liego S4» Vicente á la puerca á llamarle, para ir a  la cf- lih.j'Capny.foI^^^ 
cuela. Salió la madre Morando por fu hijo muerto. Y  dixoíe : que 
quieres, hijo mío; Señora (refpondió ) venía á llamar á Vicente, para Valdecebro in vita 
que vamos á la efcuela. Va no puede ir* (dixo la madre) porque ella Viñeénii^cap.y ̂ í 
n-che fe me ha muerto: y eíloy efperando , que le l/even á enterrar, fol-̂  i t z ¿  1 
Subió arriba San Vicente, acompañándole Ja madre , viole amortaja- ■ 
do, y con dos velas encendidas á los lados. R ió fe , y llegando a! di
funto . rornóle de vna mano, y lé dixo : Ea t levántate luego al punto ,y  ^
■ vamos al eftudU. Levancófe bueno* y íano: fueron á la efcuela, y dixo 
San Vicente al Maeftro: Señor,a^<¡teV.m. k Vicenticoyque je ha^jamüet* 
to, por no venir ¿ la efcuela. > ,

2 6 Sietttpre lavirtud ha tenido perfecuciones. De Ja de J
5<j» Vicente aíirmavan vnos,que era fo!ida,y verdadera: otros, que era 
hypocreíia , y vanidad. Eftando eftudlando en la Vnivcrfldad de 
Zerida, fuccdíó , que falíendo vna tarde á divertirle con otros ami
gos Eftudiantcs, determinaron los ceníuradores de lavirtud de San 
V icente, hazerprueva.fi era Verdadera, ó no. Quedaronfe atrás, y 
determinó fe. que vno dtí ellos fe fingiejfe muerto derepente. Los demás .

, (dezian) daremos voZes laflimados: vendrá Vicente, diremos* que íe ;VaIdeeebío *i£ap. f  * 
refucíte, y luego haremos burla de e! , y de fu líypocrefla. Hizofe 
afsi. Vino Vicente, dixeronle con gran difsimuío la defgracia,que 
avia fuceflido, qusdandófe muetcq derepente aquel Éfindittnte. Que

fupuef-
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X í>r) loan, 5 .7 /4 . Hu- 
go. Vbi fupra, ln-m 
gladtus jleflituri 
fntiereÀ Ucetflexi* 
bilis J$t » nìhilemi* 

efficax eftcon- 
, frrf ferrum  ̂ &  fé-* 
caí. Sic:- pratdicatio 
fiettt dibei ’ad paenU 
temes* . , ■

( i )  Hugo, in loan, j 3
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Tupifeffo ,qué pòdla tanto Con Diosi le rèfucitafTc, què de ndr'kaiet? 
lo, jií2garianile avian quitado violentamente la vida. Llego el'San- 
to  a vere! fingido muertos levantó los ojos al Cielo -, y quedó Verda
deramente mnertó. Y dixo i GranUflimal Bife ha fingido muerta por, 
'mfotfos'jpero le hafalido mal el engaño aporque ejìa muerto* Soltaron los 
EJudiantes la rifai peto luego íe convirtió en Manco verdadérojpac- 
que vieron,que eftava muerto, Aquí fueron los llantos,y fentimieti
tos* Conocieron fu maldad los catfuradons\ poftraroníe a los pies 
de el Sanco mozo*y con lagrimas le pidieron perdón, fupücandole, 
le refucitaíTe. Pufoíe en Oración Vicente ,y  fue tan eficaz , que le 
réftlcupó Ja vida,con afíombro dequantos lo vieron, y 1 c cpifafbb vD 
Vo. Hizofe ri gurofo información de el cafo , 7 ’ pufieroA en el firio 

;vnaCrtf;£^7grd8ífe, que hafta oy perfevera, pára que fuéficTeííigo 
de tan prodigiofo milagro.
: ' 1 7  El que hizo en Salamanca res muy ceíebradóyptcdí-
cav¿ en el fir¡o, que fe llama Monte*olivete, ( oy eftá dentro de las 
Cercas de el Ccnvenso de $* Efiévaft) y dixotYoípy el Angel,de: quien 

roixo S. luán en ftt' ApocalipfiSjqúe re fon.indo por eí Orbe (irT rom- 
peta, clamava, diziendo: Temed a Dios,y dadlehonrd ¿porqué'-fettegá-ía 

¡hora dé el juicio, Conmoviófe el Auditorio con la novedad de la 
; doctrina. Quifd íoffegar los ánimos, y dizeípdra que veais/q es ver- 
, dad, loque di¿ó, traed vna difunta,queefta en la puerta de/áywP° - 
;ío, (muy cercana ài fido,en que predicava) y dirá,qüecs afsf.Traen- 
■ la á fuprefencia ,y  á la de todos: mandòla* que fe levantaile del Fe
retro. Levantóle la difunta. Dime aora : ( dixo ef Santo ) Soj Yod  

Ipíngd de el Apocalipjis, que botando por el Cielú¡publicaba la hot# dé / .uiyjo 
hitiiverfett TueteseíTe Angel , refpondio la mugeíN La verdad de 
éfte milagro tiene à fu favor la tradición dé cantos años i-para cüva 
memoria fe conferva oy en el ímo,vna Cruz de piedra,que gs;lá que 
“éftà co lo alto de hueftró mon te* Miren,fi la Mágefiad Divina con
fi rroava la predicación de S. Vicente con prodigios* y m iísgroslf^r- 

ifiiottem confirmáñiCifequefítibusjignisv Fer fubféfuentia ftgmt, - Y  ÍÍ la con- 
.Verfion de vn pecador es el fupremo de los milagros, ( como en fe ña / 
^Nueftro Angelico Maeftro, y Señor Santo Thomas) dceftà Cerarquìa 
fueron mas de ciento, y fetenta mil,los que obró. ' '
) 28 Dos enfermos, que lañó de diverfas dolencias, yacha-
Fques, fueron mas de fm«rd mil. Al pie de el Pulpito fe pon tan tos en
fermos a oyr fus Sermones, efpcrando baxaÚe el Angel de predicar¿ 
■ para cobrar falud. Baxava el Sanro de el Pulpito , y cocañdoles eon 
'fus manos, haziendo ía feñal de la Cruz, dava falud, no fólamenre ó 
vno-, fi à todos  ̂los que locava : Sanasfiebat, ¿ qitacumque détiuébdtuy ///-■ 
^rwjiídfe. Eran fus Sermones efpada sque hería ios corazones de Jos 
óyence$,y jünramente fe humanava aí foccrro de las necefsidades 
-corporales: (h)Pr<edicatia fieftidebetad penitentes,( q dezia JHugo) Era 
eficaz corra ios yerros de Iascolpas: fcihtìomìnmefjicaxeftcontraférrií. 
Pero también fe compadecía de los trabajos corporales, que les mo- 
leíhvan, Era fies ¡ble la eípada de la predicación Vicentina': ̂Glddius 

•ficóhtar. Porque dava falud, no folo efpiritual.s fi- también corr 
porai. v

z 9 Baxava el Angel ala piícina, tliovia el agua, ?  fonava 
vno. En el fencido moral (díze Hugo) fe verifica, quando la Divina 
; gracia mueve al hombre à devoción, y le obliga , à que prorrumpa 
en dolor, y lagrimas de aver ofendido ó ía ivlageftad Divina : f i )  . 
angelus moVet aquari?, quando gratta compellttexìre lachrywasy&  mover 

• excitar-in nomine devotionem. Predica va ei Angel del Apocalipfis , mo
vía \o5corazonesà verdadero arrepentimiento de las colpas, lío- |

fando



t

ran lio a ge icos fas picados> éxcítáTilds 1  devocíotí >ydefpucs Io í: 
davaíalud. ,;y

30 Movía él Angel las aguas, y fanava vno : $antts fichar *
: qitacttmqife de ti debitar injtrmitdte.Püto íe ha de advertir,(dize ci Car de* 
mi de Si» íñcrojque aunque cobra va falud, quedava debí!,y fizco:{j ) ( / J  CaIí ta^híc?
Aton emm ¿ debilitatCyfed a morbo defc'ribititr fanath. Nueltro Ang,el da* . 1
va falud, y fuerzas juntamente * quedando fuerces * y robuftos, co
mo lirio huvicran ceñido enfetmedad alguna , los que antes eíhvan 
enfermos.

31 No declara el TextOíá que hora baxava el Angel a mo
ver las aguas, para que los enfermos cobralien falud. Lo cierta es*
(dize elC(trrn^) q̂ ue eca incierta la horaC ^ ) /»cerr^w trtt de defien
f e  An^Uy&* motnaqa^. Y  (e convence á ello. Porque citándolos ( ^ ) Hugo hic. Sí 
enfermos en el Hofpical, fi fupieran la h o ra , codos vinieran á la pif- r0 y»*rif»r, qno 
ciña) (aunque no hnvier3 decobrar falud i mas que vno) por ver, íi tempere ¿efundí ií; 
tenia ¡a dicha de fer el primero: Qaod inde perpenditttr: qnia languidi D*cimustfuod tncer 

Jemper etant ibfqai ad ce rtam boram conve atrent tantnm% fi feirent. E lA n  ~ tom erat de de fe en* 
gcl Vicentino> no íolo dava falud a los enfermos defpues de predi* /* •dngtli , &  mota 
car» por las Cardes tenia fenaladahora, para hazer m ilagros, porque le *q»*: Q«od inée per 
dexafTea defocupado para otros negocios: y dezia a vno de íus com*- penáit»r : quod Un*. 
pañeros:Toc4¿ a ha^er milagros. Venían los enfermos* y a todos dava fimpt* etant

tbi i <¡ni id  certam
32 Quando baxava el Angel á mover el agua de la pifeina, boram convenir ent 

(aunque no avia hora fija) dize H¡*go, que era tal el ruido , y eflruen- tánmm , fi feirent* 
do i que hazia el agua»que todos los enfermos le pctcibian;( l )Com*
motione fonoraab ómnibus perceptibili. Gurava los enfermos el dngel Vi* ( l 3 Mtfvebat»» 
centino>y era á campana tañida* (oy le conferva en Nueftro Conven- *?*?■ ''Hugo hic. Co* 
to de Zxmrd la campana, Con que el Santo tocava á milagros) Y  moúone fonota ab 
eran tantos los enfermos* que acudían al fonido * que fe llenavan las <*mnibas pentptibii 
Iglefias, y paca todos avia (alud : Commotione fonord áb ^mnibns petcep* íi* 
twili.

3 í  Dezlan los compañeros á mi Santo : Padre Maefiro, toda 
JalgleíiaeíH  llena de enfermosa Vamos á curarlos. Y  refpondia con 
vna (anta cadidcz: At<j ejloy aora para ha^er milagtos.Algunas vezes dc- 
zia, á los que le eípetavan a) pie de el Pulpicoi Vayan con Vios ty  baeU 
van magaña, que aora no ejloy paraha^er milagros. Quando María San* 
rifsima dixo á In H ijo »que hiziefíe el milagro de convertir el agua 
en vino, la refpucíta fue: (m) Nandutnyenit hora mea. Madre mía, no 
hallegado la hora* deque yo obre prodigios. Como üof ( dize el 
Chryjbfkmo) El Criador de los años, inefesidías, y horas* no eftá fuge- 
toá hora alguna, para obrar milagros? Todo el tiempo es hora de 
obrarlos: hnmo omni tempore ejl hora fita oper andi y q»od vutt. Pues como 
dize* que no ha llegado la h ora í Muchas tcfpueftas tne offetíen la* 
Glofas. Por aora rae valgo de la de el Car enfe: id ejl¡ hora ¡ qua magii 
fitgratttw, O* vtile miracuUm illis, qttibus pojhtlas fieri. No fe puede du
dar * que fiempre era hora, de que Chrífto obrafle maravillas,por fer 
igual al Padre en la Omnipotencia» pero 110 los obrava íiempte, por 
la índiípoficion. e incapacidad de los hombres, ( ó por otros alrifsi* 
naos fines) aunque era todo Poderofoiy por ello dize á fu Madre, que 
no ha llegado fe  hora. Infinita diftancia ay de CÍrnjlo á Vicente. Par- 
t¡cipo, empero, la virtud de hazer milagros en canto grado* que pa
rece, que fiempre eta hora de hazcclos* Y  eta milagro, (al parecer) 
que no biqjejfemilagros, A algunas horas no los hazia: ( no ejloy aora 
para há^er miUgros  ̂juzguemos píadofameñte , no feria falta de vir
tud > fi, por incapacidad de los enfermos; y porque no les con
vendría , que en aquella hora les ijielle íalud. Nondnm yenit hora.

Hora.

Valdettbi1# in Vi ti 
$. Vineentij*c¿p*iSí 
fo l. 5 5 .

( m ) Íóaíii Vi 4 ;  
Nündum "Venir ho,  
ra mea* Hugo hic«/¿ 
ejl ih&ra * qna magit 
fhgratum j 
le áuracuiam tj/isf 
$ tribuí pojiuUs fie* 
ri. Non emm condi* 
tor tetiiporñm ¿ 
hóra-rum Cbrijlus 
fabijeitor alicuihgg 
r<f¡ immo omni tem* 
fúre ejl hora fuá 
operandiiyuod vuUt 
(Vt dicit Ghryfofío^ 
cqus) /í £í tdme quoad 
homines ~Vna hora 
copetentior ejl alta.
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¿¡tum D e si hominf- 
bus yule prepostere 
io e%emplum TuY fas
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wWp.v'fcpí* fíütit 
.pjirac» f ia  Sao- 
£íis>*d quorum San- 
ífieatetn áfoaníídn-
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f( V) HügO, yb í fup :
J t  e inÁgM h *ft%d 
Ji$  ti? . m'idiv gUdy* 
-S i mi lìtui? c ¡finad wa< 
tío. debiti hfhctc y;,¿l.

J  tm r;?d '?!% V huptilir 
Xa te m ute hgmo uta 
gi.s fe:,r qfyam PtUP*

4cccbíP;3fo l.^ S -

Piara t qtta mgts fit gratum ?&* vtile mìrÀCuUm.Hlis ¡'qx&vs pojadas 
fieri. ' ,.í-i -,, tv- i

l v 13 4  ; Tanta vircad tuyo S4Vìcentèyparaobrar* mihgros,, que;
ndlola tenia para (y, también t en i a p ara c o rauo ita? laa o t? o $.* E ?, ztoio 
en JaGiudad dcLcrid^ en ocafion ¿que oliava enferma de peligra 
vnaícñora muy aficionada a r,delira Orden. Parecióle al Prior de¿ 
Nueftro Convencoj que feria coníuelo grande de la enferma, que e l 
Santola vificaffe, y le díxo:Pudre.Maeflro^yna petfona. muy devota^ 
de la Religión eftá muy mala, y quifiera, que V , P. fuera a vificH.Ja.x 
‘Bien-eftà, dtso San Vicente: (Con mucha gaacia) V. P, quiereque la 
&ij¡tc}jque lad'efdttd, ha^jendovn milagro* Por que V. p. noha^e dlgnm 
milagro*, helosde ha^erYo tádos) K*P.vaya, Padre Prior , que 7:o le doy mi) 

facultad, paraque faite, nv foloàeffafenoraxanJcvota^ fino, también a qtian  ̂
tos enfermos encontrare. Fue ciPcior, dióla falud ,-y à quantos enfor-. 
irnos vifitq, con la facultad ¿que Si» Vicente le dio. En Caftellon. de: ¡ai 
Plana & y confiante tradición, queel Santo hizo lomilmo, (profig.ue* 
eíle Hiftorladpf ) Y  que el Prior quedo conia nufma autoridad dc-V 
hazer milagros, halla que murió. : ; ¡ V : v  •• •;

35 . Ellos prodigios, y milagros, cpxcVicente por íi, y por orco,
obra va , es fuerte argumento de fu virtud , y fantidad. Obra Diost 
{caufa principal) ios milagros» en fe na Nueftro. AngefMaejlto, p aca,h aze r| 
demonílracion de la virtud dealganSiíaro, alqual nos propone, còri 
m oexem plar, para feguit fus virtudes*: f  n) fittém vislt proposero ib 
exemplum virttttis Y  fiendotan oblíupendos, los que. obro Vicente  ̂
cotifidercn, quanta feria fu virtud. Pero fe hade advertir, (profiguó 
thotnas ) que quando Dios intenta publicar lo heróyeb de laŝ  virtud 
desde vn Varón jallo, difpott*, que haga milagros* ò en vid a , o env 
miierce: q por fi, ò por otros: Ad quotamfanftitatem, denUneiandám mi~£ 
XacuUfiutiit veí io vita eorum yyel etiampojlmoytem i five per eos i ftve, pe i*» 
altos; Obrólos Vicente vivo, y íe continúan dcípues de muerto: 
obrólos por f i , y dava facultad para que otros hizieífen miU-

f- -- Ella Vittüd. fantidad, y predi¿acioni.d& tn i'Santo Ld;
'grangearon lósmayoresapíauíos j qüé hìa viílo el mundo, fien do ve*̂  
nera do de tòdos  ̂pordónde quicrayque iva. Mas porque node,petr,u 
diera el trabajo de la predicación ,ptòcurò Zanjar roéas, fus acción 
meS envna profunda humildad (fundamento de la vérdádera virtudji 
íüzgavaíe porla mas vil criatura détódas:pareciaíe,q Iiazia nadaien 
quaro hazia. Siendo afsiq con fu predicación,y exemploconíiguio 
^vna vniverfal reformación de columbres en losLugacCSjque predW 
ico.. Eftij es la verdadera predicación : ( proíiguc Hugo ) la que va 
acompañada de humildad profunda, no huleado aplaufos. proprio sí 
fi la honra de Dios, y bien dc las arma5ú( o ) Simüiter prafieatiodebeo 
haberehumiiicátetn. Dd ella forma predicava el Apoflol de iVeJe^cítiy 
-Solo predicava a Chrifto crucificado vmirando ^1 bien dò luì oyen*^“ 
tes, y no à los api autos ptoptios. Y  por elfo hizo cap maravillólas 
ConvérfioneisiV;- ■ .*  ̂ ■'  ̂ ; o.> :■ ■■ b;

57 Lo quepa fina à todo cnéareci m ie ncahumano ¿ es < ver 
là1 i n g en ui da d, con que* d ezia : To foy Sañ to, Ya he J e  morir, Sdnxo. ::P or  ̂
que*effe Nido ((eda 1 andoà  V.on Atonfo defiorjí*,que defpues fue.Pon
ti fice,y fe lia toó CttUkti}-Tere,ero){jieYí  ̂dcCanoniz-ari En O cana leqpí/t 
tarortla capa vieja, que traía, {mien'trasídezia' MiUdjpara quedar ley 
coñ ella por Reliquia , y púlleronle otra¡nuevaren ‘el meímo ficiô ¡ 
^Cebada la MiíFi fue à ponerle íu capav reconor ioique no era.-la fu- 
ya,y d ito- Bien ejú. ' Aie: quitado la capÀfars Keìiqm^dtan hecho ble» ¡
G¡iÁtdenht>q ué Yo se, que hit de ha êrxuitehos*milaz/W’ ; E 1 e Riólo lp dlze.. ;

Pues



Pues hathecho muchosj y los eftá batiendo defde éñtoñceSífacaitf; 
dola en procefsion en fus mayores aflicciones,

í S . Eftos lances» y otros m uchos, que letecedteron , á la 
primera vifta, arguyen vanidad»y propria excelencia. Peroeftu-1 
vo muy lesos de eíTo. Porque nunca hizo ¿(siento en fu puriísi- 
mi alma. Iva ,y ventajero na je  decenia. Dixolo eLmifmo al en
trar en Valencia. Determinóte en Conflílorio, que te hiziefle al '. 
Santo vn folemne reclbimiéto. Que los layados con fus Ropas T a-.. 
lares llevaflen el Palio, (con que fe acoftumbra recibirá lasFerfonas 
Reales >o Legados.) Que falieííe coda la Ciudad, y juntainente codas 
hs Parroquias con Cruzes: y hsCofadrias con Eftandartes. Y  por*' 
que no le com ben los Habicos para Reliquias* íc fabricafle vrr 
Arco grande de hierro j en que entrañe y fucile con el defendi
do, porque el concurfo no le atropelladle. Éxecucdfe afsi: aun  ̂
que no admitió .el Palio* Vn Religioío muy amigo del Santo, 
de el Orden de Nueftro Padre San Francifco , llamado Fr. Fran* 
cifco Ximene^* viéndote enrraivcon efta grandeza , le dixo : ZWre 
Maeflro Frt Vicente, como va de vanidad ? A que cefpondid el Santo: 
Viene ¡y vafe: porque no repofa , por la gracia de Dios.

39 Ponderación grande pedían eftos, y otros muchos 
cafas de laprodigiofa vida de el. Apojlol de Valenciai es, empero, 
contr avenir á la concifsíon, que pide vna Dedicaroriaióes ¡atentar 
impofsibles,querer correr la pluma en ponderar can heroyeas vir
tudes, Con mucho acierto (Santo mío ) la Jumera corrido en elo
giar vueftras excelencias d  4 atw de la obra: aunque tíempre te 
verificará: Nec laudare fufficit. No llegaron á execucion fus buenos 
déteos, porque tuvo fin fu vida antes, que fe finalizalTe el Libro. 
Profiguióle el Convento des. Fjlevan , dando ala precíalos eferi- 
to s, que nos dexo :y ya que le ve acabado, pone en execucion la 
l devoción de el Autor, ofreciéndoos el Libro, y juntamente los co
razones.

40 Por nacer el Libro á las luzes de eñe mundo, def- 
pues de muerto, el que le dio elfer, esPofthnmo: (p ) f  configuien- 
remenee quedo Huérfano, Para que fálga en publico á la pla¿a de 
el mundo , y corra feguro de los remores de la Cenfura publica, 
( en medio de fu horfanidad ) te confagra á vueftras Aras ,afTe- 
gurandoencl fagrado de vueftra protección, fu tutela. A efte 
fln miran I ŝ Dedicatorias. Aquí mira efta humilde oferra. Y a  
(Santomió ) es vuefteoel Libro: merezca vueftro patrocinio. Vos 
feteis fu defenía: ( q ) Orphano tu eñsadhttor.

4 1  Balar fin alas, es imponible. Para que huelen los L i
bros , lasbuícan fus Autores en los fugeca$,á qaicn los dedican. El 
Autor de efte , para el Segundo Tomo , eligid las de el Aguila Auguf- 
ta , Maña Santifsima , venerada en la Miiagroía Imagen de la Peña 
de Francia : ( r )  Para el Primero las de el Serafín Francifco. Y  han 
ftdo tan crecidos* J  felizestfus buelos, que v n o ,y  otroTWo,

, te han perdido de vifta ,y  ya no fe alcanza á vetvno. Sois Angel\ 
(de vueftra boca lo oyo Salamanca) no le faltarán 4/rffá efte Tercero, 
para que buele tan felizmente , como los Primeros.

4 1  Los hijos, que quedan Huérfanos, de ordinaria teclea 
filie enfermos: porque faltándoles fus Padres, les falca el regalo, 
y la afsiftencia. Parto de el entendimiento de el Padre M arfil Fr. 
Juan CildeGodoy es efta obra : puede fer adolezca de algún acha
que ( en juizio de algunos) por averie faltado, quien le dio el fer, 
y no averie afsiftido á darle la vltima mano. En las vueftras te 
íullavael fanalo todo,.(como lo ceftifican los prodigios *que obraf-

V aldct ebío ¿fcl. 1 oS

( p } Di&ioS» vérb’i 
Ptftbumas* El que 
n ace defpues de 
muerto el Padre* 
Qjtafi pojlhhTnatUt 
id efU fepuUutu Pa^ 
trem natas*

( yPfaíra. 5>. v. 
Caietan. hiaiPapilfo 
tüfaifli ele&us adz 
tutor*

( t ) Apdealip; 1 x,v¿ 
14. Dat* funt ibíív 
Herí ala dua 
la magna*
Hugo hfc. M ujiery 
Beata Virgo efi*



teit, íoló ton  tocar Con yúeftrávfeanos los ;eníertoo3’) Sí tuviere 
alguna dolencia, pácá c¡úé tenga la accepucion , que 'han ccnfe- 
guido losdos Primeros » (falyd camplett de las obras ífrer^fias) 
le ponemos en vuefteas manos, mas ¿oderoíasaoca , que entonces.' 
Queeslocjue de Uscadenasdecl Pw ctfá de los Aportóles dezia 

X* ) W.Aügtifl.fcíitíi; ijú Amantiísiaw Padre el Preexcelío Aguftino. ( s ) Si ad •f&jidia 
>S* de Sanáis. JippUcantíitrti tam potcns fuliante _ iktrtytium j quanto migis ‘éfficdx. po/í

tfiumphumí > . ■■■ ’ ''- i .
4$ Debaxo dehs-alas de los Animalesvque rirsvan de 

H Carroza dé (dizcel T e x to ) (e de (cubrid b; m anos d e
( | 0  Ezcthíel x. Vi3 , hombre: ( í ) Mams hommifúb¡renitiseorüw* Hombre íois de ma** 

nos, (Gloriofo Apojlol de Valencia ) Publican!ó vuellras heroyeas 
virtudes »y la (alud »que coraunicafteis á los enfermos, folo con 

' ^tocarles« Por Angel ceneís atas: ( Dcpüíito de ja (alud: ( )  Sanitas 
( % jMifaChl® 4VY * » petíni¿ i í f o Ca el Tibe o la protección d c vueftra jj o deró*;

* '  "  "  la protección de
^uefltás ^ g ;¿ t íc 5 j^ íá s :: V ^ ^ tó  L i-

■ ' l l '
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C E N S V R A  D E L  R R . P .A t. Fr. M A N V E 'L  
N a v a r r o , Dïfiniâor Mayor de U Religion de S  an 
Benito  ̂del Claujlro^J Gremio de la Vni<verßdad dé 
Sdlkmanca^yÇa Cat hedratico de Vifperas de Fhco~ 
logiœ, Predtcadorde ß  M agefiad/y Revente de hs 
JEßadtos del Colegio deS.Vtcente.

M . P. S.
IOr orden de V . A. he víflro él Libro intitulado , t í  Mejor Gu^> 

man de los Buenos. Tom o Tercero* Y  aunque la obediencia a 
eíhs remiísioneSiúene por Vulgar ponderación el güilo , con q 
fe abrazan» yo devo mas íiídnja á la verdad!* qúeauñ al refpe- 

to;-y aísi affeguco.que he viílo elle Libro,no con guílo, fíno con pena; 
no con aquel deleite , que en femejanÉes obras,6 es caúfá,, d efecto de 
vn embeiefo racionahfína coa aquel dolor » que aCdítümbra exage-1 
raefé en la laftimdicomo icrepárable perdida, y'poV vnivéríál,, incoa- 
goxable. •. . .

T a lesd aq u eh i padécidah República Líce'raria» enlanm eríede
c! RR.P.M . jFr. ittaft Gil de-Godoy-, Predicador de fu M agdlad, Prior q 
fue del lluftrifsimo Convento ds SI Eftevab de Salamanca,Difínidot 
dos vezesjy Vicario Génecafl de laRíOyincia de E íp b n ad e fu Sagra-» 
do Orden de Predicadores , y fobíé tódos cftosT iru los, Celebrad^ 
Maeftro del Pulpito^ celebre Autor de eftedbibro. Tom o pófthurao^ 
en que continuando el? digno affumpto de Híftoriar > y fcpmcn.tar cotf 
fagrados diíeutrfoSjla admirable vida de fuGr^n Patriare* Ŝ nto Domin- 
go de Guarnan i que emprendió cón valencia'en el Prim ero, íigúio cotí 
felicidad en el Segundo,y proíignieñdpla en éftéicdrtó la Párta en eí 
liilo.mas vital,dimpetüoío cutid;dé lá mas!dieftra:eloqüénbfa, (nuh^ 
ca mas inexorable fu cixera) a quien m llcitbm faun pohihle debiera 
íerven lajnmatura-'faZon d e ^ a  obraital gdlpe.: : / 1

Todos los motivos efpeciáles, y comunes, que lehazen dolorofof 
los explico Plinio ,7  ám rfe ró . ofrecen , cómb;mas oportunos * para 
tiueñro llorado AüCQr,quc pára1 C . P an io d eq u ien  también difunto, 
*05 pondecava aqaelEferitücCéntilGL'os particulares de mi dolor, 
fon ; Primiitn>qiíod amavi homincmeíe^antetn,^ dijfertum. Deiude^qugdb- 
diciq eiusDtifotebdm.Erctt cnixb natura Jcíjiiis^jdexercitafusp'eritatepromp^ 
tijshms. Quantos conocieron,y trataron á núeftro difunto Autúr, áptí* 
yapán coníuindinacio.n*,y-fu:üivmoriaí eí reírito. ' ;

. \i Faelíces^q.aibus íteciipfb cógnafeeré m-d£lu$
¡ &  tampamdocont-igi$ orefritil?'

Peto aún; fon más graves las cabías * para eífentimienta,cdmon a 
coda U República Literaria, por fu muer tceGrjviusilludsidad pulcher-< 
rhnum o pus irnperjedlum reliquit. Iam treis libros abfolverat fubtileisi &  diU* 
gen tas,, arqueinter fermoncm i 'Idlfl&iaytq&z medios. Ac tanto mapt relíqttos 
perficere cupiebat, qaantofreqttetitiits hi lediubantur. Con cal anfía fe hul
ean los de nuefteo Autor,que aun fue neceffario impedir con fagradas 

' armas* n» se que hurtos de las prenfas.que honeftavan la culpa,con el 
iprecio¡ Con razón > pues, me parecerá cruel Ceátpre. c inmatura la 
iiuerte, de quien pincava á la immorcálidad tales obras: Mihi antem 

' J --  -  1  ̂ - ¿?i imtiMura tnors eorum3 qiti ¿mmortak aluja id

- .* 
: i

D ihuii %oé
fdltem no lir. 
cuijje tibí* 
M atí: li rf
¿¡rip iad
;V»Í- '-f. ' ' >

PHiK ' Hb. ÿî  
ep.$*

OI?id. hb~. 4';
de Pont. eleg* 
ÿ.ad Cettatiïà

y  idf t u r - ace rba f  irn̂ er 
pafant.
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f f rio» Chrtjh

ZAuveh jcfcift 
dent• / ¡& .I*  
cont.Sjmmíijü 
c biRcUt,

Solopuc.de. par c£ér feo íazóftyü eotitámos la.vída del Autor,por los 
méritos de fus efcritosrque obra tan confuiría da en el lleno de la mas 
foiida Do£trina¡ tan exornada de hetmofa erudición fagfada,y ptofr=- 
na: tan veftida de afluraptos, conceptos, y pruebas; tan adornada de 
natural eloquencia en todasfus claufulas* fin afectación > nume tufas» 
arguye no (olo años; fino figles de defvelos. Y  auneflos pueden ha- 
zeda parecer mas fazonada, á otra reflexión Curioía del terminoyque 
tuvo fu pluma en efta obra. YeáfeelfoL 390* de efte Tomo, donde 
explicando con el Grande Alberto, las ptopried2d£$ del zelode las al
mas, fignificado en Z&b.ulont y aplicado en tan elevados, como opor
tunos diícurfos, á aquel invencible fervor,con que cí Gran Patriarca 
Santo Domingo de Guzman, perfiguió la Herética pravedad de los 
Albigenfes, acabó el buelo fu pluma , yael aliento la vida de nueftroi 
Autor, en la feptima propriedad del Sanco Zelo, que es la vigilancia* 
fin poder paffar á lastres Gguíences,que reflan ; Séptimâ  quod vtgilat 
contra perjecuiores) &* miinifeft<ss inedias. Llegó al termino de fíe afliirnp- 
to, y fiando mortal,no fue fu violento Dccretorioel íeptimoj y, fiendo 
Sabio, natural es el que hallafl'e fu termino critico, llegando al fin de 
Jas vigilias. Hafta aquí llegaron pluma, y vida; que donde faltó el eí-; 
pació de los defvelos á cal pluma, falcó el aura para los alientos á cal 
vida. Vn roiímo cu£Íó, y Vn raifmO termino tuvieron ia refpiracion^ 
yelbuelo.

No.obftantc continúan al Tom o, el ¿uerpo, y e la lm a, otras Ora • 
raciones, y platicas cípicítuales del Autor, y acaba con la Hiflotia d¿. 
Sufana, difteíbuída en cinco Sermones, paca las cinco tardes de (os 
Dofningox de Quirefraayde todo fe forma el metito pata iguales elo
gios,ttada merece ceníura. Todo fcftá lleno de efpititu, Myftico;, y 
M o ra l, para edificar * íabio para eníeñar, y clóquence para deleitar: 
Exccutado fe vh en todo ^quel documento, en que cifró las leyes de U: 
O ratoria, el otro Éloqucntcque cita el Gran fl.S*Aguftiní Dt%iter+~ 
go qttidam eloquens) &  vennn dixit, ita dicere deberé eloquetnem ¿óceati - 
yt dele Cíe tf yt fteélát.No menos frutotuvicron fus diícúr fos, y Oracio
nes en fu viva voz: feame licito pagar la admiración* que me causó; 
oyéndole, con aquel qlpgio de AureliOi de que'fe hizo Sptáutchb, aun
que tan cloquéate,incapaz,* y aplicado á nueftro:Orador, ya no eflatd; 
ocioíps ' .. ■ - . r ' ■ .

; O linguam miro verborum fbnte fluentem 
Romuni decus eloquij! cui cedat>& ipfe 
Tulliusx basfunditdives faott}dia gerrtrnas.
Os dígnumi*tértto tinédúm quod fulge#áuroi 

Áfsi dezla Güeftto Grande Oradot defde el Pulpito* Afsi fe íubflitü- 
yen oyá fus labios* las Ptcnfas, parahazerie Eícricor no merlos gran -  
de*de que me prometo igual ftuto. Y aísi juzgo-que merecc¡efia obra 
la lic¿bcia>que fé pideá V. A. para falic á la publica liiZíéomo algmt 
confúelo en la Falta de fú Autor, y como vtiíidad de codos. Afsi lo 
liento, íalvo,&c. Enefte Colegio deS. Vicente de Salamanca:* a 1 7 * 
íJe GÓuibredc^epy.aflos, . . í '

j V .  M a m á  N a v a r r v ,



C E  N S V & A  D : E L R R ; P ; .  M i F t . B E K  N A  B E ,

de S. Berjiar do yCanbsnoresdeG eneral , Calificador
de la Suprema: dél Cldfijtrb\ j  Gremio de la VHinjer*, 

f i la  d  de Salamanca ̂  'fu VdtMdrdiico de V’ifperas 
de Theologia> J  A bad, qáe ha ¡ido del Colegio d&
San 'EefúardülZ^Z' IZ ¡Z-ZZ l l  '. ]Z Z Z Z l'r  .: -"’i-

i.,-+> . . r í , --i ¿%  ̂<i, -k \ ■ , ■ -- '.¡íf ’̂ -íh \ -í*> r - ' > > * >  ̂ 1
O  Be decicn do aí,5  en.oi? Don Iorge de, Ga rdenas^GoI egial Haé f¿ ; 

ped del Mayor, de 1 A reo bi ípo, Gathedra tico de V i fper as d ev 
Leyes de la Ynivsrüdad> Proyifor , y Vicario Geneca! de e l  
O bifp.a d o d e. Salamanca, he i cid o co h coda-a teñe ion ■ > - dil 

gencLa, y cuidado el Tomo-Te cceroi ín£ixu lado; a ehMcjOt Gu%w¡tn 5rf¿ 
/oí fítíé^oí ATJ^^íDivmVgOi-éomaqeáo ppr:eLRR:.P>M. Fr.Iuan G il de- 
G  odoy * Predicadoc.de fu;; M a ge fh dyfeiijade!;. Ve o sembleV.' y graviu-i 
m o G o n yen to - d o S a n¿ E ft e y a a ; d e-S ¿íemeti ea. p o reinal c rtobíli Ísrmí d e  ̂
íd Religión,y ella de la íglefia Cathplica: y lie reconocido eníaobeayí 
que obfeeva. fu - Autor> Las,pnneudíd^des. todas, de ^íador Evange 1 i 
cp, y pbíeryaco; igitt !4&4;Uís .deHajíp ciador £  e cj eGaílí eo, h iílor i arr d td 
con ñagalle acierto U vrdi;de fu Santifsicno P^triarea;1dcíde elañof 
de 1207. hafta al de 12  1-6Vporque merece la Alábanla de que : Mif~ 
ciílt vtile dulcí. La obra es poífhuma » jorque teniéndola de váciitu 
mano fu Autor-, te traslado nueftro Señora-mas fe gura Región :Mcrij 
porque viviendo, no era necesario para íuaUban^ad Libro, y ¿{lan
do el Libro acabado, no hazia falca íu Autor, porqde en él eftava vi-' 
vo. Quebrófe aqñet barro-racional j y  defpidió tanca abundancia 'de 
luzes de erudición, y doUfiniíqunntas refpiran íü Libro , iguales en 
la agudeza de Hiíloriador,y Orador Evangeíicojd los diícutlosTheoc 
lógicos del ilujlrifsiipo Sc&úr D-.Er.Pedro de Godvy,Maeflro de ía T le o *  
logia mas limóla,dando créditos cotí ella á fu Religión,y á laEuropa*' 
cuyas cenizas (eran eternas en la memoria de todos. Y  porque e l 
mandato'del Señor Dan Iorge de Garderias no íeeftiende á mas de 
que cenfure,fi en efle Tomp,fe;h,aíja'alguna contradiciou á la Sagra
da Efcritura,ó cofa, qae qfeada al^ pureza i é integridad de las bue
nas columbres, dcfderlüegb^cbufié'ílbsque no folo le veo libre de to* 
do,y muy ajuftado áentrambasluzesifino que cod Engülarídad gran

d e  exhorta, y mueve. Y  aunque el Libro no necefsitaYade mi ceníu- 
ra, y didim eu, porque fu Autor tiene., y tenia la mayor calificación 
en efta Ciudad de Salatnancaj Cpor muchos años) y coa tan Angula
res demon£lraciones,que fueran muy ociofos loseiogiosi y. en mi pot 
u n  afedo, aun mas que en otros. Aquí deyia detencríe mi pJuma,pe- 
ro permífiaíeme.que corra algo ma3 allá de los limites de aprobación* 
por ferfu Autor Hijo de can grande, y aplaudida Religión, que fien- 
do muy amante, (fin emulación) de todasjfc ha fingularízado cc ce
lebrar tas grandezas déla mía.DigaloSüh Albeftod grWe.puespubli
ca en los dos Tomos: que eícrhdo de L&udibus Vírginis, que los dí^o 
s dontemplacion de las Monges Ciftetéieníes. Y  diga ei bapientiisi- 
m o ífí^oCrfrde!ííií,que la Exaltación de María Santiísima fe logre con 
cf pecialidad en la Sagrada Religión de mí Pudre S¿n BcraArdo. Y  diga 
clAngel de lasEfcuehs S¿nt?)Tham¿s, en la hora de dezir verdades, 
(aunque [íára decirlas fue ia vlcima fiempre en d  Santo Doftotjqnan-

W « to
rAJm



to-defeâvâCîefpiritudel Dut^Peynkrdri^ a-cftoselogímpy i  otro» • 
favores» fatisface mi Religión con vnacorreípondencia apreciabíe, y 
catmofa* DexoexpreíTadomiíeütir. En elle Co Pegí o dç nüeftro P.S* 
Bernardo de Salamanca» à 1 5 . deAgofto de 1695*

M i F fi Bernabé de OrtuHb,

N O S Es Lie.' D in  Iorge'deCardenas, y Valençuela, Colegial 
Huefped en el Mayor delArçobifpo déla Vniverfídad delta 
Ciudad deSaíamanca,Cachcdratico dcViíperas déLeyes en 
clla,Prov¡for»y Vicario General en la dicha Ciudad,y Obií- 

pádo> Por lápteíentevpórlo queàNôs toca,aptovaniaselLí- 
bro intitulada' el Tercero Tomó' , que fe incícuia : ElMejtir 
irm de los Bucnos'NiteJîrô Padre Santo Domingo t aplaudido', yq>redicVdO’ 
por el ReverertdiísitíáofBa'dré; M acero fV. luán Gil de Godoyy Predi
cador dt fu Magertad , y Prior quefiie del‘ Cohventb deSa'n Efté-: ' 
van de dicha Giudádj y dataos licencia paraqueíe pueda im prim irá 
Imprima,ceniendúSá’péiníérO5para ellodciosSenores dél Gorifcp 
Stiprerab de! fu M ageftád, atento ha íidó vífto, y examinado potf 
nueftro mandado, y no cCnet cofa concra la Fè,y buenas’ Coffumbrcs* 
anees fcrá dc mücha vcilidád , y provecho para las Almas. Dada;en; 
Salamanca á quiricediaí dcImesdC Septiembre' de m i i y fciícienros '
35 áovcnca ycíncb ’aHosi ? 1 ? ^ .
- ' . ■ . ; .V1.' ' r-\ ■ ■■■■;.'  ' ■

DJorgedeCardenas
... ■ ' ; J p a k t l f l i e l t í í  -

Por mandado del Señor Pïôvifûr*

, D J& o m it t g p  i & t t e ï O t

CEN -



C B M S V R d  D E  LO S -M* M \ P P .  M A E 8 *
ir os iti P* ffl.Fr• Geronimo deM atama> Cathèdr ático, 
àt Prìm * lab  dà do en là Vni ver (ida d de $  Marnane#* 

y  Regente de los Eftttdtas del Convento de San Efte* 
*o*n:y ilP * M .F r . M anatíGarrìà>Cahedr ático de 
Prima en dicha Vnt wrjìdad*

EL Tercer Tomo elei Mejor Guzman de los j&aenosjAT̂ jlwGidJ 
riofo Padre, y  Patriarca SantQjyomingo  ̂computilo par ei’M . R*

P. M . fir.laan G ilde Godoy, Predicador R egio  , y General 
. de rmeftra Sagrada Religión, fa le 4  luz, defpttes que fu Aueoc 

fuetrasiadado à gozar ( como pudoíamente creemos ) d e k  que eí 
inaccesible pot silencia*. ò por mejor dezir » el nacer de efte Libro, 
fue cauía de llegar íü Autor al Ocafo: que no se que fe cieñe el Ter* 
cer parto de vn entendimiento fecundo , que lo que firve de cuna af 
H ijo , es Ataúd para el Padre, Del Águila refieren Jos tnmralesique fu 
fecundidad íe extiende à poner fulos tres huevos : Tria tantum yonit 
ova. Paila luego à hazer con ellos el pkdoío oficio de madre: fumen-* 
ta con fu calor el primero: no priva dello benefició: al fegundo : y af ? 
querer continuarle con el cerceroTaíca de virtud desfallece,.y defma* , 
ya : Incubando multumgravatur, &  tanta?» debìUratnrt v i  venati nonyofsit..  ̂e*5 ‘ t n ™e' 
Conque reconociendo ia imposibilidad de4 íóGotEode; todos* por- duci. Moral* 
que todos no perezcan} apenas falido del caícaran, arroja dei nido al *'7 eC-P,*s

Si Gemiti, iti 
Summ, exe*

or. lib.j*. c*

tercer polluelo.
No so fi ello raifmo le íucedid áN .M .G odoy con fus Libros.Tré£ 

jlíos dexó efedros: Tria f<wfttí»po»fr ov4 ,(tvo porque á folós tres íe eften- 
diefle el mineral de fu fecundidad , que 4  bien fundadas efperan§as 
de cinco,cortó el hilo lacrad  guadañar de la muerte } Con el calor 
de ÍU5 continuas tareas, y defvélos fomento áf Primero, y facóle á fus 
tan vellido de eloquencia , tan abundante de conceptos, y tan lleno 
de erudición, que pudo merecerte los primeros apla-ufcsyentredosprt* 
mecos Oradores bvangelicos. Pafsó deipues á fomenita'r ai Segundos 
que por fegundo no deímercció los credicosdel primero: ajuíiandofe 
a el loque dixo Séneca: Magna felicítate naiur£y magnaque, GS^afsiduain- Stnec. epijh 
tenfionefiadijfecundas oceupaturlocal. No lo queíadrízó Marcial:Hit«c 
legisy&lati-datíibrum fortajje priorem. Pafsó défpues, aunque fatigado, á. Mdrc.Uh« j* 
querer dar vida al Tercero» reconocíib la falca de virtud i mas- no pot e/figr.i. 
efib la atrojó, como elvígíMfíqde fú fenój arttesíacando fuerzas de fla
queza , atendiendo mas á la validad publica > qué a proprias conve
niencias, procuró animarle» y vivificarle; fi bien > aun antes deponer 
en el ía vlcima nrañó,dió fu Autor con la vida el vícimo alíento. Acafo 
la medicación profunda en diícurdr elzelo ardiente , en que fe abra* 
íava el geñerofo pecho de N.Glotiofo Padre, y Patriarc^por la convec- 
fioñ dé los Hereges Aíbigenfes:ó la ticr‘na,eñ ponderar las voraces lia* 
tiras, en que arden Us fantas Animas dél Purgatónor encendió el fue
go: /» mediatiotie mea exardefeet tgnis. O la calentura, que acabó con v i
da tan defeada. £n fin murió el M, Gil de Godoy , aun antes de per*. pfaU}S. y* 4 
hciónar la obra. Pues que, fe ha de quedarfepukada en las fombra$ 
det olvido* Ha de carecer de la luz * que gozaron las primeras > No; 
que aunque el A güila arroja del nido al tercer polluelo , la-providen
cia de fu Autor tiene prevenida otra Ave llamada ofsifraga, cuya in
clinación es abrigar los maltratados hijuelos del Águih>curar fus he- BercObi 
tiiasjtecogedos á la íombra de fus alas ? fomentados con fu c a la :, y
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comunicarles los Vitales alientosfíjüe les .segaron fus padres, falicríoo^ 
a beneficio de tan piadofa crianza , y educion * tan hijos del Aguila* 
que pueden mirar de hito en liìco al.Sol» examinando eí gólfóüeíus 
iqzes,en el mayor esfuerzo del Meridiánó.

; Sin Padre quedo efte Hijuelo* efteTVcero Tomo de] M* G o doy i pe
to no le faItó;faO/íí/rrfgdjquererectígÍélÍe, y ampara ile. Acudió pia- 
dofaeftaxan gran Madre de la Sabiduría»’elle Illiftrifsimò Convento de 
San E/í.pa^M yñiclO fsifragaí qüe fi laiìfitfràgiti como quiere Plinio: 
De ghiere Aquibtritnteft* Agüita Caudalofà ha fido* por Hija de Agufiìnot 
eftagran Gafa i que colocando fu nido entre las Piedras del Prothn-̂  
Mártir Éflcvánshb abrigado, y fomentado còn e;I calor déÜü ente na 
za cancos Hijos Aguilas, quantoseri Cathedra y y Pulpito han re g ja
teado ca fi por cinco hglos, fin pe'ftanéar, dèi' Sol Thàms los r.efujgèfttei11 
rayos. E (b ,pues, Madre piadoiayabcigo cn fa fenó elle rercer Tom o 
del Mejor Gaztnatii feCogiò, parà {¿carie cafrakjrjfefe&à,'de fiVthife 
moAucor..al gunusfra gm e n tris Ó d i fpu foiosi orde hóIÓsiy foibe nta dii f e  
loscon el calor defüfábiduria,lesdíó el fèti v id i>j airehtb;Sale,puès» * 
à luze nnombre de-e ft'e-g cavifs tmìo Convento >efle Te re è hTauiolu d ̂  
Hifedehgran calentó del M .G o d o y , y tan pareeiBoÜ 'fósmanieto$ ’ 
que no;ha hallado nhe ftr a at ericiòn m eno s ga la ¿fi e l dezi rimen òs pi-' 
canteen lo5 Conccpto$, tnetaos cóncifsion eri ìasfenteqfefe,niriièpàb 
gravedad en Jo í aíTum pros : - verificati do fe' * lo que e fe  ÍV ia ’Arnobí o ;5 
Verborum dìgniM í, retum nUteflm refpondét, &  fib iíñ vìàeàt s ¿jüufi cunctntn ' 
qttódm■ & $&  verba cóncurrnntiWittüQftti cenfura fe lid tropezado con 
linca,que diíTuene à la in t eg rítiü d de là $ bu enascohurnbr e s>ò fé a pa r - ' 
te de las in falibles regi as dela^ Fe1. Afsi ló fe n ti mos,obe decíe ti do g  u f* 
tofos los ordenes de N íM  * R* P -¿í M . Fr. Matheo Carp dé M orite
li egto,dign i f$frn o Ptovincialde efta Pfovihciade Jípaña., Orden de. 
Predicadores.En S,£ftavan dcSálamanca,cníeis dé A gofio d ei 6 p | .

. . -, - , . ■ ■ : r' - : i'‘-J J ■' -> ; ; '' - r?i

F r.
i - ;F r < ' '$ t a ñ t f H & á r c id é

LICEN CIA LÁ  R É n G lp N r

E L '1M .Fe. M átliéoCarqde,íloutenegro,ProvinciaLdq la Pro- 
Vincia de Ef pana,Orden ae Predica dores* vi fe  la.A probación 

1 qué los Fr,.Geronimo^d¿M^c^má » Cache-
, dratico de Pr i r¿v a jubilado, de Ja V niyecfid add í Sala mane a , y,

Fr.;Manuel Gárcja, Cacheacacicqde PricQa-de díah-i y.oiveifidsd da. 
SáIamanca,1a añ' hecho*delLercec Ton>q,del Mejor, Guarnan dedos Buc-* 
fíosUtPiS. Domñgo', prédjCódb, y : aplaudido > que-dexo trabajado el 
M . Jí. P. M. Fr Juan Gil de GodoyJP red íc ador de fu M age fia d h a. d a 
¿ó a la cilampa el Convento de San Eflevan de Sálamanca, doy Iiccn« 
cencía, para que preiediefep,loqueen ella materia difpone.eLSantO' 
ConcilmTrÍdenéino,y las Pragmáticas de efios Reynosde pueda dar 
a la Eíhmpa. En fee delpTqual firme fifia de mi nombre , mande re
frendar de nueftro SccrüfáíFo ,* yjellar con el fello menor de nueílro 
Oficio.Dada en nueftro Convento de San-Thelmo de San Sebaftian, 
en dos días del mes de^Septieiíibt-eds } 69f  .* v ■

ÍVv Matheo Caro V'
de Montenegro.] R e g í f t . fo h  14 0 ;

Piíoc Prov. Por^andado de fu P. M . R ;
Fr. Epevan Percude !<i GuebraP. 

Comp.y Secfér.
EU



*
EL REY.

P 'TR (Jairifo po? paité dé Vos cf Cprivértto dé $* Eftevaní de fá Cíüdatl 
de Silam m ci, Orden de Predicadores, nos fue hecha relación , qué 
el P. Fr, luán Gil de Gúday, noeftro Predicador que fue ,y  P rio í 

. de dicho Convenro»avia dexado corripuefto; vn Libro, j irttirulado^ 
tercer Tomo del Mejor C de los hítenos tN . P lanto  florai/íígO.Y porqué 
avia cortado mucho trabajo,y feria muy vtíLfénos pídid, y fuplicd os tucedief* 
femos lieeciaiyprivilégio por diez aHosipara ppdérlé imprimÍr,o como la hueíV 
tra merced fucile. V vifto por los de mieftro Cotifejo , y Como por nueftrd 
mandado fe Itizicrod las diligencias de la Pragmática , por Nos vltimamenté 
hecha,^ para la irrtprefsfortde los Libros difpone, fue acordado dar efta nueftri 
Carca, y Privilegio para Vos en la dicha razón. Porloqiíal os damos licen
cia, y facultad para que por tiempo de diez arios primeros fígúfentes, qué co- 
rren , y fe queman defde el díáde la fecha dé efta nueftra Cédula en adelantes 
Vos, d U peífOrta, que vúeítro poder tuviere, y rio dera algúru , podáis impHU 
mir el dítho Libro, que de fufo fe haze mericiori, d fu original, que en el niíef- 
tro Coafeío fe vio * qaeya rubricado , y firmada al fin, de lófeph Francifco dé 
AguínartO*núeftra Secretario de Cantara,de los que en ¿1 teGden.Cori que an-í 
tes, que ft venda lo traigáis ante ellos, juñeamence con el dicho Original * paré 
que fe vea, G la dicha ítriprefsióa éíH conforme á e í : y traígan fec en pública 
forma, ¿otrio por Corredor por Nos nombrado fe vid , y corrígid la dicha 
imprefsioa por dicho original., Y mandamos al Impreííbr ¡, qué afsi imprim ie
re el dicho Libro, nó imprima el principio * ni primer plíégo, ni entregúe trias 
de tolo vü Libro con fu original al Autor , o pe río na á Cúyo cargó , y cofta fé 
imprimiere, pira efe&o dé dicha corrección , y tafia que .antes , y primero cL 
dicho Libro cft¿ corregido, y taftido por los del nueftro ¿od íe jo jy  ¿fiando heq 
cíio, y no dd otra m anera, pdedi imprimir el dicho primer pliégb , y príncí^ 
pió, y fegüidamdntd efta mfeftra Cédula ,y  ía Aprobación , qde de dicho L ibra 
le hizo por mlefiro maridido* y la cafia,y ¿meas, pena d¿ cacr,e incurrir en las 
penas contenidas * y cu las Leyes, y Pragmáticas de titos nueftros Rey nos, que 
íohre ello difportéri, Y mandamos , que durante eí tiempo de los dichos diez 
anos, pérfóna ninguna, fin la ditíhavuéftra licencia pueda imprimir el dicho 
Libro; fopéíia* que el qué de otra maneta ló imprimiere, d vendiereiaya perdió 
do,y pierda codos,y qúalefqúier libros, moldes,y aparejostque del dicho Libro 
tavisté: y mas incurra en pena de cinquenca mil maravedís , tercia parte para 
la núefira Camara? y la otra páfa cí Itiez* que lo fenrenciáré i y fe otra tercia 
parte para la perfória, qúé lo denunciare. Y mandarnos i  los del nueftro Co.m 
fe jo, Prcfidentéj y Oydores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles dé 
C a mira, Gafa, y Corte, y ChinCtlIcrias, y á todos los Go ¿regido res* Afsiften-j 
te,Governadoíes, Alcaldes Uayofesj y Ordinario , y otros Iuezes, y lurticias; 
qualeiquieí de todas las Ciudades* Vi lias* y Lugares de eftos nueftros Rey nos, y  
Señoríos, y á cada vno fié ellos ctl fus Lugares, y j\irifdicÍonestgüafdén,y cuma 
plan,y hagan guardar, y cumplir efta nüeftra Cédula,y Cotra eÚa,y fu chcnor n<£ 
vayan, ni pifien,n¡ coriGentatí ir, ni paffaf en manera alguna. Dada en Madr¡ 4  
á dias delmes de ORubrc de mil feífeientos y noventa y cinco ar̂ os.

YO  EL R E Y

Por mandado deí Rey úueftro Señor, 

Ffatíc/fia Ntcolaf de Cajtro.



T A S S A V  .--J

IOfcph 'Franciteo d i Agulrianbi SíCrctarió dS'Gámata del Rey íkiélír§í¡5(ii 
ñor» dalos que eníü Gonfejo r oíi d tí n, e e tt I fi c o > q uea v i e n d ü ie v i ft b p o ílo s  
Señares de el,vnLibro>intiniIado>el Mejor Guftyiwde los Buenos^ rP > S aneó 

Domingo^tíGEnpueftopor tíl RtVtírendifsimQ M . F f. luán Gil de Go- 
d o y , Prcdicadoc qucfue de fu Mageftad, de la Otdtíd de P tódicadoí esV por p.e--< 
creto deoydu de.U fecha ¿ le tifiar oná ocho m a raved ís cadapliego , fíojp rió e l -  
pio,m  wblas?á cuyaprcciornandarón fe viendieflevy Oo á toas píegtm: qúe mas5 
largamente confta,y parece de dicho Decreto orí ginahque queda en mLOfícióv* 
á que me refiero * y para qué conde* doy efta certificación: Én Madrid á veinté; 
y ouetfe de Octubre de i <595 .a ñ o s .; P

. . .  - íofeph Ftjttiítfipái .XgúMMfi; '

F E E ,  D E  £  MR A T A S ,  - 1

P Agina I y .Lfncaqí .atada,lege ü toda. Pag.lyi.cokmjaa r .U m3 ;exmplar,leg. cxempkir, lMdém;i ' Ij  & j p J 
ge a. I j n. j, .d*nomíum ,1 eg .d £ monuln. Pig. 1  o.p a l J ín .I fí.preíjic^ign, kg ; prt^icacjpn. p3g;2 y .col. t : 
Un.4.7.faWUttltuJlcg,rubáüdiuit''. P a g ' . * ¿ . t ó l . y  .déíjpac^dojlc^ .dclp^chldo Pag.3q.col. 1 .lm.45r-,1 
Snaljlcg.Sauí.Pag.}^.col.i>lin. í 9.vffiívd f ía 1, leg .y n jí er fali Pdg.3 8.tpi,ir.IÍ6. 48. caftigndó} lcg. cafrj-: 

gando .Pag .y 9.C0I.1 din, 13 .pmpc;jaleg.(^pIeq>Pag;¿ a .coki ;l¡n,p .Fcm^Ieg.Fciiiíf .Pag.á 3 .col!, j¿. lin .penuí iU 
míjDomicOjIeg.Dbmini. Pag;,í4.c9l*i4 ia 4̂ * .elfliayof- Rjaljíeglde clmayor mal.iPág.67,col. 1 „lid¿j 7 .falg^V'
leg.falga. IhídanAfol^¿n.4*-ga¿ar, teg..gozar, .lm>47.. Gjccflb.,leg.fuceífo. ib tjieav col.i d iuj>
3 -forteQJjlcg.for¡iiSi Pag:8fpícbl. 1 . lili, t j .oatctíiá, ícgiciterv'aJkig.3¿.cc. 1 1 Jín.y ^Ajonfo, Icg.jAÍ¿Qí>;Pag. S4. - 
cok ».¿0.17.felidaid^eg feiitidad; Pag.94 co ll .linfj S. coníigaaÉtcg^qoííg'an. lí^dé ,coÍ.a Jif1.8ImccnoiJcg.,' 
mecum. Pag. 11 1, tbl. i.Iio.,48 t ígocesjeg-.riga res í  ¿Ídem toT.iUki: i * .me r ito^Eegmer i tos. Pag. 1 r 4;;coí:i f'' 
lía .41. Avrahamjcg,At>rakíiufPag, 1 1  y. c?l\ li/úi.yj.avia d¡fr Icg j|o.avra diciíjHkító-Pag.i j í  .coi;3'^ ’
lía. y 4. tíhre,Íeg4ifare. Pag. i r p.cóí.i i .lia yltimbad b?rccL-’ :
ieg.ad ke récía .Pag. n i .  col.r .Iin.i í.nmértn i6g.iauerte.Pag; riy .col. t.l|n.3, fcil j tcet, íe*. fe ¿lie et. Pa g . i j  7 ¿ ■ 
col. 1 Jin.yí.moyelU^eg.dovelis. pag 17 ¿- cal.4 .íín.jy. da ía íaCfdz,Ieg.délá Cjrai.Pag.í'S^coI. z.'lia. 35.^ 
FictiSjIcg.Fcras. P_ag.t 87,col, 2 ¿á ta margen, lia, 4Ó.m¿tt5jte¿itke*3.Pa¿víp».t^íííirin.^ftéa^'eb6fiÍjüs, lcgVí 
cadáver ¡bus, Pag^p 3 .col ,i.I íjq ¡j.pcqueZjleg .pegticáez .pag ;4 ¿ Sptol .r . fin .3 ¡6: cu ítot^yleg ;tnftodia. Pag1. - 
*74.col, 1 ,Iin,3 y.FcacC,Ie§.FraOTm.Pag,i3¿.cpl.4JíQ.19 .^regono4^^br7forf^V ;Pag:-ft^^0í*"-i¡a.i s>? 
wañdo1Ieg.mu¿í, pág-3bo c'bl;í .ílá.44rfblór Îcg.calor, Pag.3 ¿ i  .cbl^ .UírT4ty$ occíps,leg.fiocíjo^jg.. 3 3 f - j  
Col. 1 Jín .jy. fu Tvíadic MaHa,Ieg á fu Madré Aiaría.Pagi m <5. col.zjin.ri €\ m6de|tiá,íeg rapíeítia,'Pag, í j f y  ■ 
cok 1 .ün.S.cantabirnijteg.cantaba. Pag. 4$3, .col;t-Jin.y %■„ acafiorijkgíocafío^í Pag. j t $7 col.a'.fínt .dtietfij,11 
Í£g.deleÍtes.Pag^34..col>Llin.^31.pcfadp>lFg;P?íbdaJ,ag..5 ziíCokz.íin.iS.no eltGieli'Jleg.tínt(Jh etQjdqJ^g. 1 
y 8B.ftd, 1. a ía mafgen^iiitvltiütí,oá|&Jlcgrodipía,Pagj5,8.j^col.it.jid,4y,despn^Jegj^o^n.Pag 6&p.colj^Ün/ J 
j  3.íareriernientb,k'g.exteriorróen£¿J*ag‘.hoy.col. 1, a u  ¿aargeri^ /í^ .,v^ t^ ^ y^ ^ P ag.C g^ ,; co|.^ítp. ( 
y y .var,kg.\-ara.Pdg.6i y.cbl.i .1 l i  marg.Hn U ¿ ¿ Ab or tUim ,Icg'. Aí> oft i v nqfi. p*ag. 6 i ̂ .cgl, t ; í lo  m arg .11 a. 1 
fuerinr.lcg.fuerít.Pag^i %xof.t. a latttargíIía3 3.verecHm-aJcgivfirecubdík'lBidcní îb.3^índ¿ Íúéáit hg,n3  ̂
ftífirítpag ¿js.cjoJ.i.Iiu.i. Ha ^ÍCadp,Ifgd^g MícadCi.  ̂ . 7 , r . .  f ; ■

De orden de el Gonfejo hc vifio efte Libro, íntítuladb^ el Mejor G'u7.man de * 
los Buenos,Tercer Torno, y cpü;eftiS suacgs^ortefpornde étm fu oríginal. Ma*; 
drid,y Otlubre..2.7¿de - v ’--s- ; -;'í j  - ■'* “ -'i

: ; ;i 1 \ _  ; . r r.' . - ' ■■■ f‘;’ v.-.‘-r''Hí" r ‘= 7 -.:":íUt; ■' :■>'
r ' ¿ : : ; ÍAcenc  ̂ Tibn Stmon íoJiph -V- -

üe olivm s,y  VdcAzgr*
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D I S C y R R iE SE  E N  L O  ^ G E p iD Ó :D E S p E  
año i 20 7 . (en*' (jijé m tirib el!5 l t o  O b ifpo  de^Q fm a ) h a lla  el de  
, 1 2 1 6  i l ¿ n q ü e a n b s  i cjtté él 

M e  j or  Gy¿ ní an  g a f ta c n  W Sauta eoticjuifta déf los ^ x *Vf si ¡L-í’If'ir? - *

u n

S U M A R I O  l U S t Ó R Í A L .  'T I

IE$Años gaít 6; ̂ hMmy G tts^ t  ¿ Apoftolde la Éurppa ) 
en la ptedieacton contra. ios Hereges Alblgenfes, (5* ) (** 3  CaftilkstíR t? cag. 5 ? 
que fueron defdeel ailo/tao y .hada el de 1 1 1 5 .  Los dos Pínelo* Ub.i» Ci]>t lg* 

u/primeros diie. Capitán de lacónquida el Sa nto Objfpo 
de ofma, Ede.ilamado de fu obligación, fe retiró á fu t ,.

;lgl‘d u  , ei d d  1 a o í  o. Ya lo vimos. Pagó la común deu- : Añu. , \ /
>;/ ¡ ( : da, el de 1 . 1 0 7  * Y a lo lloramos. Los doze Abades Cil- : ■
otercien tes fe bolvieton a fus Mpnaíl erlosi, folo quedó Uomingo, con algu-
anos, qúézeloíósdela caufa^dedalgleñajie.le juntaron. Todoseftavana -■* i .̂5  ̂ \  A l , - 
-fiisórdehesfealaefpiritñaii ;DailÍpia,, Apuntare los fuceffosdefdeefaño - r .. E/c/ ;
n o ? ,  del Señor, (y  de la edad de fu. ñervo Domingo 57.) hada el de 

-a ir.d . ( enfquc fe confirmo.kSagrada Religión de Predicadores.),
- i  - En v,n lugar.derEráirfcia, ltanl^do^^óíc levantaron vnosííe- 

^eges, que ¿tomando nombEedeUñgat fe fes)qon  nqe*  ̂ i  / ; j
A  A  Yo§ .....-



El mejor Guzraari:
( b )CaEHlto-, lí^; errores reproducían otro san tiguosc o otra la Sao t a a t hól i c a . Pal¿
Soufa, Hiftor, tieXlkf ¿gaL ‘favan de noventa las herCgias.de aquella irifernal íecta > (L) encaminada'' 
lib. 1. cap. z. X f ■;v J ' todas á ,o tenía de la miím a natur a i ez á, de:Di o s, de 1 osó a c r amentos > de ¡ñ

ví / , ~J: (XX - virtud,de la Religión, y deíobediencia de k  $a nta IgieliaRomana .. A po:~
' ■ , s eos mefes de nacida en AlUi> ta ló  co m o fuego \a com arca ,y corriopéjjé in -

: - 4 ‘ ; .* fieiono , no  falo a  AÜn-> & to d a Ckreafofta, á Tólofá,/y fu Qo fi da d o y a  roda
. - i.‘: .. ; X fuerte de per folias áIcanco el daño , padecieronle m ilcfabkm en te  c u g a - ' 

V; v-nádóá hbnibresviüügerés, plebeyos, nobles, y íbnoresX ;;.-, ; 
kí ; y-:y ^ - G b ver na va d ía  f iz ó n  la N ave d eS .P ed ro  el Pontífice/«^oc^ic/o 

h l.y  foliéito del reqiedio .deípachó á Tolofa (con autoridad de L egado )! 
(t) Caílifío, tib. t .  tap.TO. p¿4^M oh jede  C¿t¡iilnoyo(c)ác[fa*r&dQÓi&(fnCíftercienfe,p¿PÍ,4 atnoCnefie 
Pindó» lib. ti. cap. 4 ' Soufa> alC oiide de-Toioía; (gra fautor de los fedarios) no  le óbédéCe:buícá mev 
lib. 1 , cap.4. dios e|  k n to  Legado.dlfpone juntas,y hallando cerradas las puertas todas

del remedir^ deiioihUlgá di Conde, y da la buelta á flow4  Al paflar vn rio, 
(cerca de vn Lugar llamado S. G il) falieton al caminó vnos Aííalincs fa- 
cinorofos* (de orden de él Conde defeomuigado ) y le; mararon devna 
lanzada dada por las efpaldas, para que la traición fuelle doblada. AL (ba
tirle herido, bólviendo al agretíTor el roftro le díxo : Dios te perdone her
mano , que yayo te perdono : y repitiendo eüo ( como otro ¿fieman) durmió 
en el Señor el fanto Legado. ^

■ , 4  habida latnuerte, y viendo queel negocio pedia fañgte para 
fu temedioytrato del el Santo Pontífice., prévin i en dofe.cOn doblad as. ar
mas para elcaftigo de tan execrable alevofia. Con poderes de Legado a 
][atefe,deípachó á Francia al Cardenal de Santa Mária inPortiúu,(llamado 
Gallen ) encargando al Rey Chriílianiísímo Fitipo, tomafíe las armas en 
deferila de la Fé, contra los Condes de Tolofa, de Fox, y de Comenge, ( Fau
tores de hereges) yfus aliadas. A di verías parteé de Italia- fueron Lega
dos don el mifmo Orden a íusfPrincipes. (d) Bula Cruzada jcón plenaria 
Índülgencia,concede el Papa !  los que tomaré las armas contra los infie
les.De ambos eftados (Ecleíiaftieo,y Secu 1 a£> concurrieroben liga (agra
da. Personalmente fueron a la guerra Leopoldo Sexto Duque de Auftria, 
fado«,Duque de Borgoña, JEímVo,puque de Navarra, los Ar^obifpos Ro- 

'thomapenp ’, Brocen f e , Lercrvienfe 'Carttotenfey y otróS .T u  efe L año u o S .
- ' 5 : Ano. f io » , fe dio principio a la-guerra : coatmnofe alguiios
años- Dñ queüta defus fuceílgs nüeftro gran Coronifia Cafliflo (e) en ai- 

 ̂ gunos capítulos : veaios'átli el Curiófo, qué d mi me llaman los exerci-
(e) CadillojÜb.i. Cap,!iÉ& cios de‘mi Santo Padre eu efte’tlempo. ? 1 . ■ _ fí y.j >: 
íejjaeutibus. (5 Mientras la gente de guerra combatía; Domingo predicava.

Efgtimian los Toldados el azéio f y el Ctízman Apolfolico víbrava laef- 
pada de dos filos de la palabra, divina. Corríalos Lugares de la comarca 
toda, fin que huvielle cabaña’vaque no-llegafFe laluz de-fu doétiina.

¡ 'Acriminava las maldades de el Conde, y con mas eficacia el facrilegio
. ^ _  enorme de aver hectio matar alT.egado det Papa; ArmOsSééüTafés^Eclé-

’ : íiafticasié vnieron cotra la heregla: vnas^jotras fon necearías, para ¿ i-
tingurr tan nociva pefte. A  eftc fin mirb el Pontífice „ dando 1  Domin
go fu autoridad, p ara que como Jnqmfidor General y■ y Ap4 dplicb;proce- 
: ¡dieíTe en efta caula ( f ¡ contra-los heregÉs. * - . - : r- - ; J XXÍ

: 7 ; Predicando en Prntimo á vn <innbmerabJe eoncnrfo puMíeA
mi Santo Padre el nuevo oficioque le fiaVa el Papa, (g) previniendo que 
avia de aplic arfe todo a fu rigurofa execudion en de fe n k  de la Fé,vfando 

Cafl íllo, lib, t ,tap. 1 0 . autoridad que le davala Saara Sede: y  que no bailado las eípirlt nales 
Piado,Ub. 1.cap. u , attnas>fé aprovecharía de las SeCularc^, y auxilio de los Catholicos Prin-

cipésfhaita entregar al brafeto-a los rebéldes, y conmtnazes; : . - ^ ¡
8 -Aquituvo fu origenCl venerable; j tifio, integro, y Santo Tribu

nal de laFé-de que han refu Irado á 1 aTgleíia ta nt os bienes:, .qu e le coatí- 
[Ríñelo,proxlm^ clutus. nuaritmmiemras duráre la entcreza,limpieza,y valor de.fus Miniírto^/k)

En

(d) Caflí!lo,Souía)3c Piné; 
lo vbi proxiíH¿.

( / ) Cadillo, tib’.i. Cap* ió 
Pinelojlíb. 1. cap. 11.



IprnejófCuzmal] $

Enlapeffonáddpoiíiingo nacidel incorrupto’, y SantoOfició, dela In*
quijicion:con(cwa,(c en fos hijos.Eo todas las InqüUiciones de ItdU^y A le- 

tienen plazas.-en las dos fupremas de C*]}iíU, y Pórtwytl, y e s ’Roma, 
la deCórniftario General, (y)  De id Santo Padre heredaron el eíph’itu; 0 0  P»nMoJib*í,Cap.TT3 
jufto es, que herédenla ocupación. Perros fon de lalglelia, defiendan el 
Rebano de Chrifto delosliéreges lobos. "  ■ -

9 Para fu Religión qullieron algunos la gloria de fer primeros en 
el oficio de Inqui/idores-j no-podemos negarles el buen gafto,mÍ que antes ■ -
de Domingo tuvieron otros comifsioñes con autoridad de/.egíiíioj,contra
hereges,y co n  poteftad de fubdelegar.T ul fue la de  lo s AbadesC/yEcrc/é/cn - d a* - ^
algunas execucion es fubdelegaron en Domingo, como Legados fío qú&i es (/I Cofiteftatio PtedicarbiP* 
anriquíAlnio en la íg'efia.Emlos tiempos de Ildefonfo ( Arcóbifpode T o - -Antio 1 1 16 . §• 3.Paramo,de 
ledo) creció en Pipada la Sedta de Helvidio:y en los de Ifidoro , yr Leandro  ̂ origine Inquifiuonts, ib. 1 * 
(Prelados de’SévÍlU)prévaleciefon lós errores dcl Arrio. Contra todos pe- Azor,aora*
learonvafientes eftos SantGs: por fi,y por otros Canónigos, Arcedianos, y imbaS.xap. 1 ■ o» ai H 
Rdígioíós.a quienes davan córnífsiún, para proceder contra los hereges. **or‘ **e ° rtuS* » 1 ■
Pero  el n oíd h redzfnq mjidór, n u tic a i  e o y ó  en lalglefia,hafta lo s tié p o s d e  ** .4’ í 00 *4‘ í,t^ r. j
D o m in g o .D el M ejor Guzm an fió la fanta Sede elle  h o no r ium ojnad ie  le  quc Clta’ y P,n C
re v o c a n  autoridad plena,y.lin lím ite , (en la fo tm a q u e o y  efta) hafta m i t0 " 0  1 Iüc 011 **' caP*1-# 
Santo  Padre. (;) En la R elig ión  G üzm ana nació  el A rb c l florido del S ato  
T ribunahque  u n  Copiólos fru tos ha dado  i  la Iglefia: poco  Im porta, que' g ó
dos,ó  tres Éfccitores m odernos lo C on trad igan .P or no lb tros eirá la  vene
rab le  antigüedad de quantos E fcrito tes tra taron  elle punto idom elH cos, y 
eltraríoSv Q uien  podrá! perfuadlrfe »^qne los que eferivieron vezínbs á la  
guerra Atbigenfe, (y defpues qüatt o cleros años)afsi EcleüaíBcos»com o Sc- 
cu Lar e s ,f  R e í iglolos de-nueftcaO rde, y de  otras, n o  tuv ieron  noticias m as 
fegurás de e fia verdad,qde dos, ó tres Efe r ito  res de  efta edad . T o d o s  efta n 
p o r  noCotros: poco im porta  que eferiva o tra  cofa v n o  , ó o tro  In ter ei ado.
C o n  2¿(..Autores, v vn Breve de  Sixto V. lo  au toriza  N uefiro  fam ofo H lf-  
ro rx a d o r ,^ . i»w  de S<wpt}£n la hiftoria particu lar,que e fc riv lb  d e n u e ftra  
Orden,toca a te  al R ey n o  de P o rtu g a l. A isiem e en ello  el mas b íe rrrec i-
bidoEfcritor del origen de ladnqu ilid  o n, Paramo.' A Domingo dantodos / f  \ S¿ro<; V Iñ éxtfavaéaa 
efta gloría,quando huviera alguna dudada quita eIPontifice^)5íVfoK'.en 'uas ¡nci h . Jny}¿i&
■Vna extravagante, defpachada p o r  la tiefta de n u cftro S an to  Inqu iíldo r, y chri'fii taJitu. Anno 
prim er M ártir de ¡os Ipqiiifidores S.FedroMartir,de quien dize el gran Su- DaE; Romíc iáibus Aprilisa 
C eífor d e S . P e d ro : Imo ve/o imitatiorte accenfns Peati P . Vominlci, yt Ule per- p rimo íui Poní ificatus A n - 
peutlSy¥* con don ib«.r, difiucatiónam congrefsibus,Offiáoqif eInquifitionis,quod DOi pro inftituiionc fefif 
ei pri/n-trn ¡?r¿decejJores fioifri Inflo centras III. &• Hoñorius HI. commijftrant co- p clr¿ Martyrií.
ira  b eréticosmit'dbdker fe cefsit:y mas abíixo.confirm ando Jo m lím o añade:
{$u,írmbrem ¡>o!l B ,T)yniniciÍ ndimmeñio Princeps ¿tppeíhiri debet (Petrus Mar- 
tyr ícilicet) fícroftn ílf ofjicij Inquifitionis.-. cum ipfe prmrns illud fuofanguine 
evnfecrtvit, Éftas fon letras Apoftolicas,que irrefragablementeprnevá,que 
dos Papas Santifsimós (como Inocencio III,y Honbvio m idieron á Domin
go el oficio de Inquiudor;primero que á otro alguno:(£iprñ77ffm^r£dece^ 
fbres noflri Innocentius Í1I. &  Hon<triüs IU, ct>mmijfemnt ) y que N . glorioíb 
Mártir 5 . Pedro de Berotufúc el primer Inqitifidor; q̂ue con fu fangrexonfa- 
gró elS.Tribunal, y por eíTo(defpues de DW«go)iu Patrón,yPrincipe-Ha'*
ble  e lP o  n tí fice, v callé todos PojlB. Domin icii non ímmerito Princeps (tppdlart '
debetpícroftfiñiO'ícijPipiifiTionis, cilipfe primUsilhfd fto fttigmne confccrrwit. " - ,
- to Contra los Albigeafes,y íüsfaurores comén^ó Domingo á ef- f f  A  V

grimir las armas que le fió la lglefia, y exercer en ella el oficio de Gc«cv¿il 
Inquifidov. Ardía é'n el pecho delCathoficóiíé/ítíj, el zelo de la honra deL 
Seíot,y aplicó todo el fuego de fa ardimiento, á la pütual execucíon del 
nuevo oficio,y faúto mitilfierlo. Empadrona á losque hallaxulpados,to
mando razón por efcrltó de nombresxdades^fexosxfiados.y calidades de ( / j pínéí^ íibV f. cap, 
cada Vno.(/) DÍ(poñe cárceles,previ&ue torturas,bnfea vidas,ceníuracof- J
tumbres,inquiere do'Tdaas. Eftt modo de proceder en cautas de F e , dio

A  z  n o m -



r4 JEI mejor Guzmari;

? w) Pitido vbí pfoxími vi- 
dendas. Gallillo, lib.i.cap.
tía. &  tjf.

J») Pin cío vbí proxímL

(o) Pínelo ibij

/ p j  Ciftil!o>nb. i# Cap. i ’tf. 
Roberto Gavino , Anales de 
F rancia, t i  tatVA Piado, lib . 
A* Cap. la*

( f )  Caftillo,lib.i.€ap.9 . P i
ado,líb  t .  Oap.4,. Concerca* 
lio prsedicator. Anno Chri- 
IH1104. ^ j fol.4 .coluro, ir 
Souía,lib.i.cap.i*

nombre al Santo Oficio : llamó fe ínquifiaon. Halla Domingo no fe oyó 
tal nombre en la Iglefia: Domingo fue el primero,

1 1  Seguía el Santo Inquilidor el campoCatholko>perfeguia ai he- 
rege,apartava con la difcreció de fu zelo el ganado enfermo del fano,Ce
lebra va Autos.hazia rigurofas juític¡as,(m)En CVt̂ errxí relaj ó al brazo Se
cular fepnta reos: acabaron en fuego, En el-CalUilo de Minerva arrojó al 
brafero i40.hereges;enel JSauro (población grande,/ rebelde) ardieron 
400.Todo el pueblo tocó el cañigo;vnos fueron reconciliados;peníten- 
ciados otros, con fentencias en forma, y ceremonias de penitencias pu
blicas, (como oy lo praftica el Santo TrIbunal)La fenora de la Villa,(lla- 
mada Gualda) herege proterba, murió empozada. Jymerico^íu hermano) 
fefior de las Villas de Mon-Reat, y Lauríneo , paró en la horca, Ochenta 
Cavallcros hereges fueron degollados.

1 2 Los años r 209. y 12 10 . vieron eftos fuceíTos, y triunfos de la 
Té. El de 1 2 1 1. tomaron losCatholicos á la Ciudad de Albí: (cabeza de 
laheregia) rindiófed la Iglefia, (») fin llegar a las armas.Recibiólos Do
mingo , vfando miíerlcordia; prefto fe revelaron , y por relapíbs fueron 
feveramente cafHgados.

1 3 Los años 1 z 1 2 . 1 )  .v 1 4,ptofiguió la guerra:corrióelConde Simo 
dcMofort la tierra dcNarbonaty en ados de los rebeldesCodes dQTolofa.Fox, 
y Comenge, con felizes íuceílbs de las armas Catholicas: (ó) íenalados triú- 
fos»y victorias coronaron al Conde Catholicos mayores fueron los del Inqtti- 
fidor Santo, caífigando á vhos, perdonando á orcos- Predicando á todos* 
<on doétrina, y exemplos,ganó para la Iglefia,en los diez años que vivió 
entre hereges, (eníéñando,caftigando, perdonando, atra yendo, fufríen- 
do,y padeciendo) mas de cien mil almas. Hermoío fruto! Copiofa cofecha!

14  Roca firme, hnmoble columna fue Domingo al mar tempef- 
tuoíb de las borrafcas, de odios,/ malos tratamientos de los hereges.S¡é- 
pre Ies hizo frente; nunca bol vio la cara. Peleava por D ios, y con Dios: 
con que fe aflegnrava en los peligros.El aborrecimiento que los lobos re
beldes tenían á los Catholicos,dirá el figúrente cafo.(p) VnCavallero he
rege con amíflad fingida hofpedó en lu cafa á muchos Catholicos, aífegu- 
rólos,y lleno de rabia contra el Rebaño del buéPaftor Chrifto,pufo fue
go á clnquenta de ellosrpor verlos quemados quemó fu cafa.Tres dias fu- 
frieron el fuego, fin confumitfe, toftarfe, ni desfigurarfe en cofa alguna, 
por efpecialiísUno beneficio del Cielo. A  los demis facó los ojos * cortó 
las narizes,y ellabiobaxo. Qué crueldades uoexecutira con el Sato In- 
quifidor,el q lasobró tan grandes con losCatholicos q huvo á las manos,'

1 $ Como á vn Angel,venido del Cielo,(para fu enfeñan^a) vene- 
tavan á mi Santo Padre los Catholicos. Como á la Fé le aborrecían los 
hereges.'hazianle in judas, difponiédole traiciones. No davapaíTo Gn peli
gro. A quátas partes iba le agtiardava embofcados,para acabar fu vida.Cui 
dava desella Dios.Nínguna diligencia humana bailó para quitarfela.Salu- 
davanle con pedradas, hazunle rail defpreciosren ellos hallava fu mayor 
gufto. Nunca eftavamas alegre, qquando mas vltrajado por el nobre del 
Señor,(íj)Publíeófe vna difpura entre los hereges en vnaVilla,(dos millas 
deTolofa)z q avia de afsiftir D omi ngo.QcáibFídco»(O bi fp o deTbío/rf)hal- 
larfe prefeme: participó á Domingo fu defeo,apreciólo miSato,ofrecióle 
lu compama.Prevíno el Obifpc aparato oftétofo para el viaje.Con fupli- 
cashumildes le perfuadió Domingo, q la jornada fueífe con la humildad 
pofsible.Son los hereges hijos de la fobetvia; no fon buenas armas para 
rendirlos las de la vanidad. A pie, y defcal^o falló Domingo. A  fu exéplo 
hizo lo mifmo elSanto Prelado. Al falir de lasHuertas de TolojaXe les juró 
vn herege:(fíngtédo fec Catholico)ofrecióles guiar por vna íenda,q díxo 
fer atajo,y buen camino.Pechos nobles no prefumen ruindades .No pifa
ron mal de la faifa gma.figuíólaDoraingo,/ todos á mlSanto .Entróles en 
ynbofque,íodo tnaíeza^odo catdos,todo zarcas, y cábroneras. Como ei

herege



El me;or€uzmIÜ y
hcrege Iba calcado,pifava fin miedo las efpinas 5 los pies defcaí^oá de Ioí 
Catholícos corrían íangre, heridos de las agudas puntas de los abrojos,^ 
cambrones.Guftoío iba el heiege corí la pelada burladncomparableméte 
era mayor el güilo con que le padeciaDomingo: tuvolé grande en fufrirí 
pilavaefpinasjy las juzgava flores. Ningún Cathoiico bolvió pie atrás, íi* 
guiendo al Capitán que iba delante.Llegaron al fin üt vn paraje tan enre
dado de maleza,y raótuofa afpereza,que ni podían paffat adelante, ni era' 
fácil bol ver atrás.Rezela el en gaño, y crece enDomingo la alegría, y anl- 
morfobróle para alentar al Obítpo,y á los demás,que ya fallecían, y ella* 
van fin fuerzas,para profeguir. Confuíion fue tanta confiada para el he* 
rege. Tocóle Dios, Árrojafe reconocido á ios pies de miSanto.Confiefla 
fu traición,publica fus errores,abjura fus heregias.pide humilde la tecon- 
ciliacion con lalglefia : recíbele en los brazos el Santo Inquifidor , dale 
faludabies penitencias,hizolas publicas,y períéveró Cathoiico.

115 Rotos los vertidos de las cambroneras, y zarcas, corriendo los 
pies íangre de los cardos,y efpinas;molidos los cuerpos de la fatiga del ca
mino,llegaron los ñervos delSeñor al Lugar aplazado para él certametpa- 
goles elCielo el trabajo con la Vitoria en las dilputas.Confufos,y vécidos 
quedaron los rebeides.fin poder reíponder á las razones,y valentía de ef* 
piritu,con q el Santo Inquirtdor concluía contra fus errores, <V) Faltos de 
razones,y replicas,apelaron á las injurias,y defpredos:vnos le dizen inju
rias de palabraiotros de obra.tiranle piedrasi .rrojanle lodo ai vellido, y á 
los ojos:de todo rrunfa la paciencia,y fufrimicto de miSanto.A las afre
tas de los hereges refponde con el filenciojy á Dios con gracias de lo q le 
da va á merecer por la deféfa de fuSataFé.En muchosLugares recibía eftas 
ignomrniasjenTofoyíí le mira van con refpeto.Notaro losCatholÍcos,qfte- 
quentando guflofo los Lugares de Curcapna, y fu comarca 5 para ir d Toloft 
fe hazia fuerza. Tan amante era de los defprecios , y tan defpreciador de. 
las honras, que huvendo las eflímadones deToloft, fe andava tras los deí* 
precios de Cctrcdpfna.

17  A  villa de la paciencia, y humildad de mt Santo Padre, ardían 
en rabia los hereges, y aumenta va la llama el ver, que clama va fin ceffar la 
trompeta Evangélica de Domingo.Amenázale con la muerte fino callan 
Quinto ¡ñas amenazado, mas predica,y con el valor Apoftolico les díze: 
G) Morir á vueftras man os, es merced tan gran de,que yo no la merezco: 
nada en efla vida defea mas mi alma:ü queréis hazerme algún bien que lo 
íea,aqui ertoy, prendedme,defeoyuntadme,quitadme la vida. A  mi favor 
eftá la verdad q predico-.morir por ella,es mi mayor ganácla.Acabad;qué 
hazeis? á que aguardáis? No me retiro,no huyo,no me efcondo.Executad 
en mi el mayor mal que a veis maquinado , que elle ferá mi mayor bien* 
porque el martirio para mi,ferá la mayor dicha: y la muerte mas penofa* 
lamasgurtofa vida.

i S luzgando los hereges, que mt Santo pallarla por cierto cz*¿ 
mino, falieren á bufcarle.para quitarle la vida. Cuidava de ella fuperiot 
Providencia. Contra la divina no ay indnftria humana. Guióle el Señor 
por camino feguro : fin rebozo fe lo dlxeron defpues los hereges burla
dos : Si huvleras paflado tal dia por tal lirio, en que te efperamos * ya vi
viéramos quietos, y defeanfados. (t) C^al era vueftro intento? ( les pre
guntó Domingo) A que refpondieron : Hartarnos detu fange. Y  replicó 
mi Santp: Mayor es mi féd por derramarla, que la vueftra por bebería: y 
para que fepais lo que defeo el padecer por la verdad que predico,íi tuvie
ra la dicha de caer en vueftras manos,os fnplicára,que no me matafíeís de 
priíá, por lograr de efpacio la gloria de padecer. Si en cada miembro de 
mí cuerpo vno á vno executarais las mayores crueldades,fuera mi mayor 
gufto; porque padeciendo de por íi cada miembro,logrica tantas muertes 
como miembros. Mi mayor piacerfuera,que deínudandomc primero,me

A  j  corta*

( r) Cadillo; ííS, t: cap. ̂  
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xime citar.

(¿y Cadillo,íeSotife ví>7 pf0a
xime¿ Concertado Predica a 
tor. Aunó IZO4.5 ali|
ibi citad.



cortarais los pies,defpues las manos,y luego me Tacarais los ojos,refervan- 
do la legua,mientras pudiefTe predicaros: y en faltádola alientos para eíre 
efe^o,os pidiera q la arrancaflas:y dexando afsi el cuerpo tronco bañarle 
en fu íangre,ejecutarais en él otras crueldades:Ias mayores fuera mis de
licias. No ay muerte que me efpare:muero, porque no mueromo penar es 
mi pena.Tal érala íed que tenia del martirio mi Santo Padremi clCierVo 
herido fe arroja al agua tan intrépido, como fe entrava Domingo por las 

# picas de los peligros.
1 9 Én vn Lugar (cérea de Totóft) hlzieron los hereges vn reco* 

glmiento de mugeres principal es: dieronlas Predicantes, para que las in- 
duftriaíTenen fus errores.Cort lagrimas de fangre lloravaDomingo la per
dición de aquellas almasípensó el remedioino le halló en los hombres, y 

A ^  j. bufcole en D íos.(t>) Siempre huyó míSanto la comunicación con muge-
S r  V k *** * ' f # jí'p*0, ícs>-en eftapeafion la defeó. Afsiílido de vn Compañero fe fue al Lugar; y 
°V, 1 ■ ,iCaP»1 * ine" tuvo modo para Irfe á poflar á la cafa de las mal enfeñadas mugeres: con

o, i .i.cap.4 * grande amor,y agrado fue recibido de la íeñora principal: manda difpo-
nercamas,y cena para toshuefpedes.EraQuarefma,ydixolaDomIngo,que 
£hy fu Copañero eran Predicadores deChriílo,y hijos de la IgleñaRoma- 
H3ii quienes no era lícito el cenar en obfervancla del Tanto ayunortabierl 
la quitó el cuidado de prevenir camas, diziendo, que los de fu compa- 

; fiia no vfavan otras,que el duro fúelo*yquando mas,vna tabla.Mucha no
vedad hizo á aquellas mugeres efta primera entrada;con los rigores, y af-* 
perezas,que defpues vieron en el Varó de Dios,les pareció nada; Toda la 
Quarefma ayunó a pan,y agua. No tuvo mas cama,que vna tabla en que 
dormía vna horado reliante de la noche paflfava en Orado, Toma Va cru
das difciplinas,haziendo azote para las noches,de la cadena q le fervia de 

tx)  Miranda ¿¿ mifabilia l ° s dias. Predica va continuamente á aquellas almas ciegas: mucho
S. e. N. Dom inio,«ti«..aprovechará con ladocMnajmascá la vida del Predicador .Con efpecia-, 
Zibordbtt pro eptrtndis «dad notaron,q defpues de vna Quarefma de tan defufada pénitecia, hizo 
h ¿retid s ^ilbigefibus cor- mas florida la Paíqua,co la hermofura de fu roftro, matizado de color mas 
poret&fpiriiadifpattndoi fiuo,y alegre,que con el que entró en laQuarefma,y mas robufto,y fuerte 
pr¿dic4ndotorá»dot Flebat con ía penitencia q pudiera co el regalo. Admiraron el poder divino,de- 
yberrims, &  ducebat «o- xaronfe vencer de la verdad , confdfaron la Fé, abjuráronla heregia, y. 
Bes in Ecchfia in jomnis, con mueftras grandes de virtud, perfeveraron en el férvido de Dios. Au- 
O* pofitus in Agonid pro *7* mentófe en los hereges el odio contra el Predicador; tomó nuevas fuer 
Iqtíí Lnye.rfijpe pr-ohxius $as el valor en Domingo, contra los enemigos de la Iglefia* 
ordbat {Ugris . Affiigtbat 20 £ntrelosimpiosen:oresdeIafechAlbigeafe,elmasíeníl- 
corptts>&caihemsOm?j¡pi> ble para Domingo, era ver impugnada la virginidad perpetua de María; 
tentern prtectndo,M<trUm (?) Puerta de la Talud es María : quien la ofende, cierra la puerta á fuje- 
interpdUndo s vt eis Lux medio. Tor medio de María nos vino todo el bien: por fu intefcdslon 
fidei in cordtbus appare- bufeava Domingo la reducción de aquellas al mas ciegas: á elle fin enea- , 
ret,£Íh*ítbdt cbdritatisdr minavafus exercicios efpirituales , y corporales,Inftáva con Dios en la 
dore nimio,ne tot perírenc Oración contiaua, y fervoróla. PredicaVa, y difputava de día, y las no- 
anim¿* Sed cu yidijjeteo ches palfavaen la lgleíia, caftigandoen fu cuerpo las culpas de loshom- 
rum duritiam coráis, O* bres con fangrientas, y crudas difcíplinas, hafta agonizar en la; fangte que 
imp&nUens cor, oUumquey derramava á arroyos, á los golpes de vna cadena* Pedia al Omnipoten
cia operdm perderé tn do- te Padre de las fuzes, alumbrafle la ceguera de los obftinados infieles. De 
trit feccfsit, ibijue per tres DiosTe iba á María: y encendido en el zelo de fu honra Tardía en llamas 
continuos dies fine cibo&  de amor, inflando con la Madre de mifericordIav templaffe la rigurofa 
potu irinfegits.L*chryiw& juítícia de el Señof,para que no pereciefíe aquella multitud errada.Vien- 
rurnriy i dejhtMt rx, oc»- do , empero , que nada era bañante para ablandar aquellos corazones de 
¡Hs fufpirtt detem >tr- diamáre, que endurecidos perfeveravan en fus yertos,y que perdía el tra- 
berubanf^^gAUsyfqiée dd bajo, dexó el poblado, y fe hizo aldefiertoren ¿l clamava al Cielo,y pre* 
i'B^ííinó ejfufiontm cor- dicava á los rífeos, por íi en ellos hallaflen fus vózcs mas obediencia, 
Pw\fwww cadeb4ty&  Ínter que en los hombres. De vna gtuca ( habitación de fieras) fe valló para 

l¡tchrjmdh^erbe- caía; entrófe en elia^donde pafsq tres dias, fin comerj ni beber. Cauda- 
\  r<íy . lofos



lofos ríos.de lágrimaseranfuspjoi* con 1q$ fófpkosazotata el a y fe  eohp r'Á% T' ? « ¿ tf}c\.
la cadena el cuerpo, halla ei Cielo llegavan,lpsgeoiidos; en- Amonte ;rq?ó tcrít m ma^e^dt *xa*iimni 
do.refonavau los ecos de losa-yes;; el lucio,dqJ.a,gmta fe-baño 'en fangreA ~̂ t ldm- (f laret anj* 
y deflagrado mi Sanco cayo en el lucio , cali fin vida¡ .Acudió María alí mAm re&rtJit.PtjfAt&atuc 
conlóelo de fiu.fiervoi acompañad a de Aii gelefi fe le-haze vilible: 1 ten ófe Mate y cojoíd tnx afjhcto- 
deg loriad a cueba,, en queyazia Domlngo'vdeñituidbdevitaLalienrof^ raW) MngtUtum 
agonizando en fu fangre. Aliéntale Marra Aandolelamano,yel pechón ^int 
Regalado caflnrsimámete.ed el celeíÍiaLne¿^ar.r4e aquella-virginal fuente  ̂p*™it eu¡í?*«»
de-a feúras, fe recobró a los íentidos j y oyó .de:, boca de 1 .a Rey na-de; mt mu‘ r fptjmp
los Angeles, que iedeziaoCarifiimo Domingo^ híjo de.mis caricias ̂  no; niavll U5 jubdey arüm^dvütt 
defmay es en 1 a cmpreda.comencada , ni ,te defalicntela; dureza de e f e  ^ e r a *  1J**-a' f e  *?■% 
perdida gente.; A  predicar.al mundo, vino nil Hifefeállqleién, ef mlfex MLdtm ce
rableeftado-que fabes. Noígnoraslo.qqe padeció,hafelaaFretoíá niuer.-j fe re>erfus «u /»// 
te de Cruz. D ios, y Hombreen el Predicador; v. no todos ¿trazaron, f e  üí< ê wf i  !t
Pé, -ni todos honraron a fu: Madre. Predica.no te c-aaleS: negocios gran- [ * ™tc )a* - f e 1* ü f/i l?*m 
desuno ven dichofofin, fin.perfeverancia. K.o teaHÍial3;que;.itpde logr& cca co>°re‘ 
en todos el fruto de tu predicación s no. es defedlo tuyo y ni de la palabra -j f  V. n -í, f e  ') m * c*yJ;3 
divína que predicas. No;iogra el lerabradorrodo el-graoóyparquefioeíd ( f e f e 1 ?>*Y j f e ' f e  
tañías tierras igualmente dupueítas. Predica« m i Ro tarro - en 1 a form a? y V  „  j  A í A ^ jí 
modoque te he revelado.: tuca en las almas der e fe  perdida ,, y rematadaí > <¡ r  A n^  ■
gente los-Mdreriosdc laRncarnacion , vicia^y muerte.de mi.Hijo, '̂ e a í .Revin#\Cceh injir*- 
efte-ta contirmo empleo, ella la materia de.xuprcdkaciptf - de ti la ^ ¿ ¿ j utn 'ébfc reatar
fia de mivqueiericopiofo elfrpto. Tomaíp.ót prenda.elle¡Roíario d f o m4 0M^£xc^Utntif- 
quince diezés, que figuifica otros tantos Miftcrios; cinco, Gozó los ,XÍnocp rlfnotum Cotmiv de Be 
DóLotofos, y cinco Gloriólos.:Gon el venceros á los.enemigos - de latp^c y^ntí ^¿iM^ries ‘r»Hlti m- 
extifiguirés lasheregiavy renovarás al mu nd<H; De maik) de Mar ia,tomó i fin}.grande l$ tü  
el RofarióDomingo.: Oy fie venera, y guarda r-aaceleflialjtefeFo^.^mói rd ^ m ¿ÍO\^ ^ fo U u o n e )  
prehda de la primera ettímacion en la Excelennisima Galadelos. fenorĉ H j»  ¡o tnyften ̂ p^mi w/? <&¡ 
Condes de-Benavente.^ .. A \ r -:/' ' c : V A j *  ma ,g*tidiafa,dolor:o4

"■ f i  i - Delaparecio I-a maravillóla viíionu y fortalecida elApoítolj ^  glor^fa,¡¿yeviene*
Mariano con losfavores.de la Celeitial Rqynaf obedifntoAfhs.orde.nesi-: p¿¿dic*\if di<ju&tj’r
dexa la cnébaryl Con elRófario.en las manos partiaá Coloidv ( ^ }O td r/  tíatum eji,, h<trefe¿
br oe-í Cié 1 ó laentrada con.müagrostocalile Jas campanas 4 ef aslglefiaseXtJr)P(ir , ^  \nandum 
todas de aquella populofa Ciudad, con pabor, y miedo dclos hereges fyu Vade.tT preedicdy
admiración de rodos; Celfaróndos.dobiesrde las Paaoqul-asj, y Templos ?Blíi a¿ ¿fjC m<tnuf d 'g i 
ínfériores,-continuáronle.los deda:Cathedral; y arraftrada ‘del. prodigio- &  ¡JpC ¿t¿p0 difpantir. 
la-Ciudad toda>le conduxo á íálglefia. .Oyen todosfqsCiaíuojes de. las. (..£.) Miratda-, .¿c uiirâ bilL¿ 
campanas; nadie ve la maño que las roca: er-aü.Angdes Sl que rocavan á'- vb! proiimei i/ñE-c /e ctfjXi 
$¿tn$us, porque entrava Domingo en 1 a .Cuidadó íeriatoear áMermor>,eX antro Rofarium Virgi*i 
de las Ai>e MdyUs^y Rofdriu.,:Goj\ él en Las maños enttd-jDomlngo e'nefiMó pra man)bits ferem-,0 * 
Tém p I o, fub i ó al P ulpito,: pred Ícó ,eLRol arlo,. porfu Adió, -fu de vocjon c on-cum app>op>njH4¡]et Tolo- 
selo Apollolico; y tan feliz fue ello, queAeefie j.an̂ ei logro- U.re'd o ecip? ny £ cirrt¿;rj&* tremor inpap. 
de tres mil hereges, que abjurando fuserroresríeconvktieróh fá.la verdadj ¡ c h^^ucoruw corda^dum 
delAlglefia Gatholíca, y en ella perfeveráronfides.r;;; orr.G: : - : M>mnU*m Eccitfiarum

f '2 2 Ratre otras-conyerliones ..foe íadmirabldla-dG; eartí jirrpitu refon¿*
ger’es hereges- e n Tol o fa: (<*) Subió al G Idel ert?í de el P ulípito Ja í&fcRt lio-Jiane (ine maní bus hominvj 
mhiiiíi-, y-áfudu2ihuyeron las:tinieblas de nueve naugeres  ̂que.acabadoef mambí* yñqtie^dngslorH, 
ferinon,entrelái4eron de el-Auditorio, fin fábet.Vnas dootrasr :Arróiapfe &  cejjjnt? fónica ¿íit r j .  
á los pies de- mi Santo, co nfiefiá a  fus errores, d ales Dominga nueva f e d e  rumE<.c!c{¡arHm>nonc -jJ a j 
dofttinas ponderales los beneficios de Di osen, admitir lesA fu gracia;, bant rcfon¿re caí he ¿ralis 
manda al demonio que las dexe , pues ya no fon fuyas. 4De eñ medio de scdtrfi** r d ;j  rect-
ellasfale vha belira fiera , Perro crecido en 1 a cotpnlenciav Caro hoTro-r >/f¿s permi-ra, ¡td eccí Ĵ a 
rófo en lá forma,-color negro, afpeílo feroz » ojos, hincha dos, lengua df tarafe comtAit.Domñtc^í 
magnitud monfiruoíá, con ella enfangrentadaViamta la neria con palmo ósWWo liofnriam pr<edí̂  
de todos, dió ttesbueítas erv circulo, corriendo le afijo de la loga de vna c4>¿?, &* w<f mi Iba 
campamuy gateando por el cordel delápareció con tan mal dexoue mal riV̂ r.-íw cc^yetfi f¡*al f e  

* A 4 e lo r .fe -  Cafiillo,



8 E l mejor Guarnan;
(^)GaíHlló3tib>. irtip . t i  .al- olor, que todos te juzgaron de Infierno, Cali muertas quedaron las mu - '  
í\n' ; tVf ' L ‘- " * ' " ‘ ' - geres , animólas DomingOi firmólas en la Fó dieron a Dios gracias de fii.:
pincIodrb.t.Cap. ^i ■■ dicha. Todas fueron buenas* algunas mejores, tomando el’Abito deiVL>f. 

/: ' " ' ligiófasen Pruiiano.
; ‘ 1 2j  En el Condado de T olo  fa avia vn fa mofo herege» rema en-

. ' ‘ ^  ‘ : tre losíuyos autoridad fuma: con ella dava crédito d fus errores^ Qjandoí,,
t  b ) Wilufindá.Anóo' * i t oplna la voluntad, mas concluye la opinión de Ja perfona.que la opinión-,
Magiftcr. Iíüfyiis Roíarto nñfma.El crédito del Maeftro, es la coníequencia mas apretada pata con-
coros*cap. í.párc jTol. M cluir-al difcipulo.- (¿) Hizo grande eftrago en las almas la : predicación de> 
Cocerrario p3f*di¿jtor. An-: he rege. Aplicóle Domingo todoá  la reducción de elle mi ni Uro de
Y 1 í !. | . f  i  fol <i, & alij infierno ; foíicÍtóla por medio de Maria: diípuíola Dios, tomando por
plores du cuati. ^  me¿plc¡ epcaftlgoJ Para nueftraenmienda fuele- el Señor caltigarnós, en ,■

Je f ia  vida. < ^ h c e  mil demonios fe1 apoderaron de aquéhhijo de perdí-, 
clon. Miflecio tiene el numero: dirálo el fuceño.

. y r , . _ , . , ,  ; ’ 1 ¿4  'Acabando de predicar mi Santo Padre , á vn- innumerable:
.ohc r̂t^ °  í® * y concur lo la devoción del Roíatio , baxó de el Palpito, tomo el azote

prosime, .  ̂ LU* c&' d  conjuro, ydixo el demorno:Q jiqce mil lomos,por juÍ1 os juizios del
pit jM íírc. !wr d' n * ' .Alriísimn"-Wriítííprnos á jrtiatnra. Hablóme! de Miria,. imou^nó:de Maria, impugnò: 

Rolarlo : y orden ó
r ^ Z r  em I t r - J r  L A U U sirao; • P tìffèem os i  e r tà :criatura. H abló  m al d< 
r T i ñ t i v ' r  ** ¡ f  pureza , p red icó  co n tra  lo s  q uince M iíterios de fu

f- o ,  - D ios,que fuelle ato rm en tad o  por q uince m il de n olor ros. C a llig o  nuefi
data ¿ f j  St  Schisim i R'o f a i tro  ^üeí p ° ríl :ic c d e berege era gran d e ob rero  de el mfierno>y c o n  fus e n - 

- ; ganos R enava de en gan ad os fus c a la b o z o s .T u  nos em barazas e lla  ga n an - •

6 i W . f c . Y - H  p o lU F i» "*  >c ia  c,0 n  tus fe-'m o n es: d o b lad a  es nueftra pena : grande la te n e m o s , p o r-  
íra(Í8»ri/»6 ir¿aí*earfffr5r 'í ¡1? ^ ^ e ,n o ^ ^ e ^i ’in * 7 o r ,PP5Sue P red ica3.(c) A l  c u e llo  del O b felo  e c h o  
p U f q c e r t t t m  c l  C o fa n o  el fagrad o  E so rc ifta : y  à  v iñ a  dél con cu río  to d o ,(  que e xced e-
s rW t  « i w r i i  {» cern ii . » i 1 ?  el nomo» d e  dose m il perfonas de arabos fexo s) le m an dò al d e m o - 
qw èotùùm V À io g l or i o fifr  n i°  d ixerre ,q u aleta  e l S an to  à quien m as tem ía el in fiern o : L a  reípueíta, 
jim a^ir^ò  fa e tó n  c o n fb fo s , y  m edrofos a i i l l id o s , ñ a  articular v o z e s , ech an do p or
g a  ditrea^ua rt^knibíts fc r¿  *os ° J os el berege llam as d e  azufre c o n  p avoro fo  alfom bro d e los c ir -  
'bát‘ áctmónidciém percufir, fu n d a n te s , In ñ a  m i San to  ;  y  e l d em o n io  rebeld e c a lla . A p are c ió  M a -  
i í i f s i t f v e t n t i ü í U -  acom pañada de c ien  A n g e le s  arm ados co n  zeladas, y  loricas d e ó r o ;  
rè i  y a* U44 m^UcD orrnmeusi vna v a ra d e  el m eta l m ifm o t r a h  en la  m ano la C eleftia l R e v n a , co n  e lla  
in yu irere i, ; °  a l h etó g e , m andando' i  los m align o s efpiritus refpondan à D o -,,

mingo. i'-' ■ -.o ■ ■ ■ ■ : ■ ; •  -
■ ‘ / ■ -  - = 1 . . >.  ̂ ¿ 5 Aehoevan los clamores, y alaridos*mas pfecifados de tan fu-

■ - 1 t . r 1 : premo imperio, dixeron \ vozes: (d) Oíd Chridiano.s nueítra mayor pe-^
'f¿):Góriéértatio' Prccd, vbi na, y v udir a dicha. Éfta Maria Madre de Dios, es la mas poderefa, para ; 
ptójiime ì&'ftuaorcscitatii que fas devotos rto fe defpeñen en el precipicio del infierno. Ella es el, 
J :7.' ' ' : , f SoU ácuyas luzes fe derv^aneceti las íbmbrasde uücftrosengaños. Forja

dos lo dezínios, dio es afsl,no podemos negarlo; Ninguno fe condena,(i 
petfeVeraen fu fervido j porque vn fufprro , ytuego luyo ofrecido à la;

• ■ T r in id a d  i excede i  las fu plicas de los San to s todoss M as que tod os pue
de ella  fola* ‘N in g ú n  poder tenem os co n tra  fus deVotosí.m as d e z im o s , y;

" Con d o lo r fum o afirm am os *L N in g ú n  C h rlftiau o  , que petieverdre en la !
■f d e v o c ió n  de el R o  fario, fe con den ará ; porque ella  a lean  ja  d fus d eyotos 

Contrición verd a d era , y  rem ifsion de culpas* C a lló  e l 'dem onio , y  p ro -  
1 ' fi gu ió  D o m in g o  vh a zie ndo fabet à fus o y e  otes, que c itava preferite M a r ia ; 

M an d ó  que le re z a lfe e l R o fa t io ,e n to n ó  et À w  M m d .y  co alta v o z  le  re -  : 
datori todos: y  todos vieron  que à cad a d iez que oürecían fallan car feo ne$,

1 d e la  b o ca de el herege e n d em o n ia d o . R e c o n o c ió  D o m in g o  que eran 
lo s  dem onios, que fallendo m il co n  Cada d iezí ai fin del R o í ario  de q u ln -;

■ ce d ie z cs , ia lie ro n  los quince m il i quedando líbre el h erege. H um ilde le , 
arroja à los píes de el Santo : y  reco n o cid o  confieífa fus c u lp a s , p id iendo 

' d e e lla s  p erd ón ,y  penitencia* A lgu n o s de los afsiftentes vieron ,que d a n 
do fu bendición  M aria  a i A u d itorio ,d efapareciò  : file  fru ftuofifslm o eñe 
ferm on.

;j-r '.U ■
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1 6  Fetizifsimos fuceíTos lograron las armas de la Igletia,acóm- ^ } Ca£ill0j  líG- r¿ Capí í  íi,
panadas de la predicación de Domingo. El año de i ¿oj>- fue tinada £e/b;Sou£aíUk* ir C*p*f» 
fes. Por E inb asadores Religlofos.ofrecieron á los rebeldes (de parte de, i 
los Catholicos) paz, ti dexavan fas errores, (e) También llevaron orden>- 
para que los Carbólicos que eftavan dentro.de el Gtío,diIigendalíen pre- 
der á las cabezas, y Gefes de los fetturios; y en calo de no poder, faliefr ; 
fen de el tirio, pena de fer caílígadqs por fautores de hereges. Hlzieronfe \ 
fuertes; mas fue el valor de. los Carhoticos: tomaron la Ciudad, murie^ ' ;-:í: o'f b
ron pertinazes mas de fíete mil de ios hereges i los demás, íé retiraron ai ;
Temolo de la Madalcna: allí fueron prefos, y la Ciudad faqne^ayy que- - 
nuda. Era dia de la Madalena, y fe obfervó que quarenta y dos .años an^ 
tes,el dia mifmo.y en el mifmo Templo avían muerto los defájfes alBíz-£ 
coüdcTrcn-CaveUo , fu íeñor natural,cruel, y aleyo.fameñte , y quebrado , 
los dientes á fu propio Oblfpo , porque falló á la defenla de elBjzCondeij 
Pagaron fu pecado el dia que le cometieron, yen el ftio  que Violaren- n

27 Pafsó el Campo á Car cafan Dieronfe á partido los hereges,
fatieron afrentados-, y deínudos. D. Arnoldo,Anpabifpo de tfarhpna,pidió j ̂  Cáftillo círac. ÁpoídísV 
ai Papa ía condatU.de Capitán General de las armas de la tgletia, para el ■ gjtatus  ̂piOÍJo, lib. 1. cap: 
Cond¿Simón de;Mrmforte, ( Principe de el valor que pedia:fa.empretia J * ^.Concertarlo prad.Anno. 
y también el govierno de las Ciudades 4 fe iban.conqu itiahdq)T odo . t l í ^t & alij,ibi cuati. 
tuVo efebto. Era.efte Cava 11 ero gran. Cathoiicoy valerofoíbldado: du
rante la guerra le eílrechó con Domingo : tuvolé por amigo, por Padre*¡ , , . . , . . . . . .
por ConfeíTor, por Confejero deeftado, y guerra: defposo* y veló albir; ‘ ■
jo heredero: baptizóle vna bija,llamada vfw/c/íi^que defpges fue Reügio-- ‘ ;íí-r
faenei CouventxrdeS* Antonio deParis, fueexemplarifsima >ydeíin-\
galanísima virtud. Atendiendo el Concilio. Zateyctoenfe á, dpSvTervicios;
grandes que el Conde Simón hizo á la Igletia en eíta conquiftade adjudí-* '
có el Condado de Toloft, y los Hitados todos de el Conde ítaymundo? he-;
rege famofo. Tomó la pofTcfsion el nuevo Conde, y hizo donación C
Domingo de la Villa de Cafabd, otras tierras, y poflefsiones: todo lo re-*-
gres ó el Santo en las Monjas, y Convento dePrntiano. ; ■ i\

28 Como las efearamuzas fe continua van entreo íos Militares
Cátholícos, y hereges; también fe freqüentavan las dilputas egt^e Damingo^j ■
los M.1 cí t ros A Ibigenfs, (V)Negavan ellos el Sacramento dé la Penitencia* ', fg) CáAinoyKb^v cap. i
yconfefs.on vocal.Reducen á difputa el punto,y quedan cqncltñdos.Spr; Sonfijlib.t.tap*
breche Articulo avia eferito Domingo: y par^qne de efpaciomeditafleñ'; tario brtcd.Anuo 1104* í.t*
los fundamentos de la verdad Catholica > y lpfutifdefus errores-, les dip¡
los quader nos efedros. Hlzíerpn .vna junta feCreta, y reíultc» fcfe. l̂la,que^
fequemaíTen los papeles: echáronlos al fuegos rindióle ^.ía verdad, y
rfcípetóia ; no a f i jo s o b lU  nados ■ hereges. P o r ; tr^s vezes¿ ̂ tqpjaro n 1q$ 1 t . *, di f  o 1 \\ H )
papeles al voraz elemento.Milagrofamente fefpendíó D Íq4^a^ivÍ4^dfl * . ü ■' ■ 1 A:1 ^ ;-c
Maravillofo cafo! No folo perdió el fuego., iyiftade^la. v^^dy  ín fuergq-{
natural; ü también cobró otra contra namraU que fue reel^airjlos papy^J
les ¿on tanta fueica.que.bolaron hafta vna viga que atrav£f*va4a Íala-Stni
cedió etie cafo en Mon-Rcd. Publicóle vpoí de los que fq hallaron prê fj
fentes, á quien paliado tiempo,traxo Dios a le q n p c i m ien,to:jd e, 1 a verdad
Otras dos vezes fueron íos eferitos de Domingo relpetados de el fuegq¿,
v na, en Fanjous fq a  e es lo miímo que P han um iáyis) otra cerqa de- Tolofa^if.
prefencla de el Oblfpo, de el General del ExetcitOj y graqppncarfb.

-19  Cerrada la noche fe acabó la difputa : fue; mí Sapeo á fíj 
Igletia á fus continuos ejercicios: y hallándola cerrada fe pufo á la puet- CifHHcí j vbi
ta de rodillas con fu Compañero, (que era de ía Sagrada Orden d e l C i f l d ’ 
fm taber como,fe hallaron ambos dentro eb la Igletia junto ai Altat-(:|j}g 
Paflaron la Doche en alabanzas de Dios: víno eltiia , y obró grandes 
Iagros: dio falud á muchos enfermos,lan'^b muchos demonios. En otra 
ocahon iba á la Igletia, acompañado de oyentes, a quienes quería predio

car:
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car: f y  ) éftáva recrada^idió qtfe la abrieren, fueron per las ííavesty taf- 
'daron: '(á cafo con cuidado de los hereges que las Acuitaron , por emba* 7 
razar el íermon) aplicó lis manos á las padreas, y abriéronle de par C a '. 
pazcón admiración de los circundantes. : ' .

30 E l ano 12$ o. fue finado por las armas Catholltas eLCaíliilo 
de Minervdxn la DIocefisde''Narkorid.- Teníale bien fortalecido el Con-? 
de de 2"o/0jírf de baftimentój;-y militares: codó cuídadó^-y gente nganólei , 

f/) Cañillo, ÍIb\ i* &p» í  T ( j  )PaÜaren á fotuto, tomóle é fuerza de armds.Fue ahorcado vn Capirart
llamado dymevíquc. (Tenor de Mon-Red, y de L au tinco) Degolláronle; 
óchentele f e , yfué empozadaT?end£/¿(feiíora de el Gallillo ) quemados, 
quntrockntos hete-gê ,* los dem-is fueron admitidos á la miléticordia de la 
lgleíia} fegtrh ias condiciones que fepachiron. Entredós que condena* 
rón al btiféto fiba vn mozo de poca edad » y de macha pertinacia en fas 
errores,. Miróle Domingo, y entendió cen efpirim proferí co lo que D ios; 
difpónia deéftcmancebo:pidió á los'Iuezes íiu vida , y les díxo confiava 
en dbenor aviade convertiríealgun día, yfer muyíicrvo de Dios; Díe- 

• v.n . r y l y ) ronle libertad'; Vemteáno&fenterosperfevetó herege : al fin de ellos vt-ó
■ T* = ,dli, í 1 f  rav^TÍ;ja luz dé la Verdad : coñfefsofus culpas, hizo penitencia , tomo el Abito:
■ t~- I ys;ñ al ,a.)_, ¡ en la Relíglo'fi: (que,défpués fundó Domingo) vivió Religlofo exempian, y :-

‘.■-idjhé i i r acabó, dexahdo mueftras muy feguras deTantidnd. . - , : - •.
. 3 1--, t ; í Vimos al fuego, que repetidas vezes tuvo refpeto á los pape- ■ 

(£) CafHHo * vSí »íoxíme. £̂S No anduvo el agua menos cortés con los eferitos, y ai-
Soaía libft i.*cap c ■ * hajas de mi Samo. Patíavavn día el rió Ategin, cayóle en él el Breviario*!;

- i -9* ■ -£*!■ ' y  vn legájó’db papeles dedo que predicava < y enfeñava »Tueronie «1. fon-1
do»fin deícUb îr medlopará datarlos.1 Pafsó Domingo fu camino: ( ̂ )ller» i 
gó dvnapóirada, refirió el fucdTo á la hndpcda, (devota gtande dd-San- ; 
to) y i  otro diá vnPeícador, bien ageno de tan buen ianqe, le tavo dc fa- • 
car en fefé^rBreyiariOi, y papeles, tan enjutos, y fin mój¿rfe‘coma fí hu-j 
vieran eliadó en elarcaParoen la mifma podada el Peleador, dióquen*; 
tá á la hneípedá dc cl fÜceíIb,celebraron el prodigio, y remitieron a M a  
f i  (donde fe halla v#Domingo) el Breviario, y papeles*; ■.■; y

’ f’Tórefte mífmo tiempo; avíendo. pallado vn rio (con fus
Goínpáñéíó^Jíiéh vna barca, pidió el Barquero la piga de el barcaje. (I) A:

_ _ ,ILA/11UIV
tóá bufi^r^nDíósél focorró: hallóle de contado,viendo á fus pies efdb*; 
fiero néeéífetíÓpara daffatísfacion al Barquero defcomedido. ••:■;. , ¿ 

/  s n  AMi - ? ;3T : jVVTóf eí lülib de ra  i i ■ fue finada Tolofa del>Gampó Cathfo-:|
CURillodib.t. Cap. 14. lfeó./M^Háém^avilMs obróiel poder de Dios por Domingoí duranreel; 

^  Soufa, Übj A<cap(5. fmó;;(w)P.Tdjya¡n'a;Sanfiágó:VnosPcregrinos,y hallando embarazador^
pa(Io!porTo-fó:fiif,fiie preciíó paílar por vüa barca el rio::Iba muy creci?; 
dtí^erá H’̂ bd^^p'equeñóílja gbftte mucha.-paffavande quatentn, y fueroit-f

A los alaridos-,de los que de la fU-; 
befa vTéfóM̂ Í fikuftagió, íd 1 i OD om i ngo vna Hermira cercana,en.qupi
eíl áva en D i ación renttrófé-'dcí fuceffodeígraciad o : boiv-iófe a la Orar: 
cüón, y piídió dDios renTedio iíbolvió a la ribera, y enterada.dél litio.ea> 
qiVé fe Vhdió él-barco, (de qyano avia raíl fo,ni fenal) pufo en éi lospjo^v 
y mandóla lós:afeógados que falieífen- - Alpunto facarón las;; cabezas fpr^
bfe el aguT,y ̂ nefiaforma llegaron á la ribera fa nos, y fin leíIonvAlgu-, 

^,*r] ;i>~, j (?) nóV ^SpldadóS que eíiavan á* laonlia, les. arrojavanlaucas,para quel 
cónTúarrimó faileífenmáspréfto. Dios ^empero »que por. intercefsiom 
de Tu fiervo Íes-díó la vida; lékfacó i  tierra fin otra ayuda. Algunos .di&ŝ  
fe detuvieron v dando á Dios gracias con ios Catholicos. Proíiguieron fu 

, Romeda; publicando las mataviUasj que obrava Dios por fu ñervo Do- 
P-fingo,  ̂ '■ -= .

No
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3 4 Ño obra Dios milagros en confirmación de doctrinas fai- 1 
íasj pero no le faltan al demonio trazas,para engañar à los hombres con; 
aparentes, y fallos prodigios : praticolo con los Albigenfes : vno( e ntrc
otros ) celebran las hiftorias.(«)por arte diabolica andavan fobre las ( *0 CoñCeííatio .Prodigi- 
aguas de el rio de Albi, ilofos íe confirmavan en fus errores: íupolo Do- tor* Anno i z 1 i* Abrabarrt 
mingo, y Tacando de el Sagrario vna Forma confagrada * la pufo en vna ' Bzovio.hoe Anno n» 10.M1- 
caxa > y guardó en el pechó : fueífe àia riberaenque halló innumerable mirabilia.SjP.Dos
cóncurfo,que avia venido a ver el embuíte : á vida de todos facó laFor- hutuci art,i4- 
ma, y conjurando al demonio, dixo en vúz alra:For efte Señor, que ten
go en lás manos * te conjuro ( O maligno! ) para que no profígas en tus 
engaños, è ilufiones, exercitando fobre efté rio tus fantalticas aparien
cias , con tanto detrimento de los que engañados las juzgan verdades.!
O prodigio! Luego que acabó el conjuro mi Santo , á vida de el pueblo, 
fe le fallò la Forma de la mallo, y boíando fe fue al rio,tocó lás aguas ce
dió, à la verdad la fombra, y defapareció el engaño. Como ü fueran de 
plomo, fe fueron à fondo los hechiceros hereges. Quedó mi Santo entre 
gozoío , y turbado. £1 milagro llenó dé gozo fu alma, porque à fu vida 
fe convirtieron machos. Causóle turbación el nofaberenque avia pa
rado la confagrada Forma. Paísó la noche toda eri eíte cuidado 5 facóle 
de él él Señor por la mañana , que abriendo el Sagrario, halló en él la 
Ferma,

3 5 Crecian los danos de la guerra: Compadecido de ellos mi 
Santo , i u ña va con Dios templaífe fu juftoenojo. Tuvo revelación de el
fin que tendrían , y quando. Particípalo áfu compañero,( o )Ácabaraíe . - ¡.t-, * _ —
(ledixo) aunque notan pretto. Muchafatígre falta por derramar. Son ^   ̂ t 1 
muchos los pecados,-y piden gran caftigo. Con la muerte de vn podero- - ** 
foRey, tendrán fin tantas revelaciones * dteblo el efeéto, con la muerte 
de el Rey Do» Pedro de ÁHpn .Entre las permifiones divinas, que fueron 
admirado de aquellos ligios,es muy fingular la deígracíadá de efte Prin
cipe. HaÚofe eh lá Batalla de las Afó?tai,aña 1211  .De ella bolviò à fu ca
fa. Hizo gente pata íbeorrer al Conde de Tolofd.Gon gmefo esercito de 

- Arcigortefes ,y Caulánei, fe incorporó con el de ios hereges# Aumentó el 
numero de foldados tanto, que llegó à cien mil. Pufo en el mayor peligro 
las armas de la Iglefta. Oófcurecio con mancha tan fea los efplendores 
de fu cuna. Tomar las armas contra la Iglefia vn Principe Catholico, es 
lunar que no le borra el tiempo.

3 6 Vn Martes , ( de Ázlago fue para los hereges ) diez de Sep-* 
tiembre de t z 13 . falieron de Totofd, el Rey Don Pedro, y los Condes de 
'ToloJa, Pox ,y Comcnge , con cien mil foldados á fitiar el Cañillo de Mit- 
riel : tuvo aviló el Conde Simon de Monforte , y con la gente que pudo(íe- 
rlán ochocientos caVallos,y mil peones)fe entro en el Cadillo,(p)llevó - 
en Tu Compañía al Legado, á los Obifpos de Tolopi, Carcafona, Agathenfé,
Remanenfe, Viticenfe^odonenfefiomenp , y Religiofos queacompáñavan à
Domingo.'Hizieronfe fuertes,y por Legados reconvirtieron ai Rey Don ( p )ConecrtitIoPr¿d.Aanú 
Pedro i con hs obligaciones de Catholico. Nada bañó d removerle m j .g . i .Secuta ejlyi&o-* 
de fu proposto. Viendo los Catholicos, el mal acuerdo de elle Prin rí'tf nontam bamanisi ja#  
cipe , trataron de tomarle bueno : huvo juntas de guerra, y relólviófe fuperis y  ir ibas parta. Con 
el falír à pelear. F.sfor$ó Domingo el aífumpto, fiando de Dios el buen mes cairn Sim on M anf or  ̂
fuceífo diófe orden , para que los foldados todos confefiafíén, ycomul- tiusy quinan piares * fuam 
gallen : eXeoutofe a ísi, y el figuíente día Iueves ( vi (pera de la exaltación oblingentos equi te pe¿
de la Cruz ) abriendo las puertas de el Cadillo, falló' el Conde con fus dites mille in exercìttt d»- 
foldados á hazerfrentc al enemigo. ( p)VaIerofos embiften los Leones mtrdbat ,* centum milita 
C“athoiìcós,con tan feliz fuceífo, que à los primeros encuentros echaron hetreticor» pojlrayit par- 
de el campó á los T o loia nos , y à íu Conde, El de Fox , y Comengeaoa los temí partan f agapi t ( y t  
favos, huyeron con afrenta; Qoectó el Rey de Aragón muerto en el resi &  forma eJ})aratio/itt, 
campo: y campó, y victoria por ios Catholicos: foios fíete, ù ocho falta- Rofarij^

roni
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to a ; veinte mil murieron de loshereges, fin muchos , qne faltándoles 
tierra que huirle arrojaron al agua, y acabaron ahogados.Gon tan feliá 
fue elfo creció la veneración, y amor de el Conde para Domingo, como 

' ' pudiera oy viendole canonizado. Atribuyó á fus oraciones la victoria,
hizo donación al Santo de vn lugar luyo, llamado Fangous. El Obifpo de 
Tolojk(con afenfo de el Clero)le concedió lafexta parte de los diezmoá 
de fu Obifpado.Fedro Sílíaney Thomas SiíUno fque deípues tomaron ei ha
bitóle hizieron donación de las cafas principales, que tenían en la Ciu - 
dad: y todo afín de que el Santo , y los que le acompanavan en la predi- 

' cacion contra los hereges, tuvieren lo conducente de habitación, y íuf-
tento para el minlfterio. Aceptólo Domingo por entonces j renunciólo 
todo, fundada la Orden,

3 7 Profigüió el Conde» fin dexar las armas de la mano, corrió
la tierra de Narbomt,y eftados de rebeldes : el figulenteano 1214* con fe- 

t , ) Camilo vbí píoi'mc. ÜcifsmoS fuccnoS; ( fjh e m , caftlgava , matava hetegéíi: rmdleronfríe 
LW 7 r - muchas Villas, Caíullos, y Fortalezas : paro en San GU , (Ciudad princi*

pal de ei Condado de Tolofa ) allí le alcanzó Don Luis Primogenka(de el 
Rey de Francia )á  quien ocupaciones de fu Reyno no permitierert 
venir antes en defenfa de la Iglcfia.Aqui llegaron letras de el Papa Inno* 
cencío Tercero , para que el Conde tuvieíTe el govierno de lo conquifta- 
do,y de lo que fe conquiflafle hafta que el Concilio ( que fe dilponia)to- 

(r)Coñcertatio PíseJ. Atino lBaflerefolucion,y lodieffe á quien tuviera mejor derecho. 
j 11 i'.Cum tpfo in pr£Íüsy 5S En todos. los lances de la guerra acompaña Domingo al 
<?• congrcfibus afsiftebat. Conde , llevando por Vandera y Eftandarte vna Imagen de vn Crucifi- 
■Etfnif nunc Telofcc i» redi- xo,queoy fe guarda con gran veneración en las cafas déla Inquificion de 
bus SasBat Jn<¡Hifi(ionij Tolofa,con feñales que dan claro teftlmonio, de que era elle Señor, quien 
Sacra chrifti Cmcifixi milagrofamente dava las vidorras d los Catholicos. Ve ufe en la hafta 
¿mago, quam in eifdtm co* fobre que fixala Cruz, y en la Cruz innumerables taladros, y henales de 
grefibtts. s. p, Deminicus las flechas, y dardos, que difparavan los hereges, fin reconocer la menor 
pro militar i h ex i lio, &  feñal, en la Imagen de el Crucifuo. Dos milagros nota aquí, mi erudito. 
pr&fyrri iubebat, &  ip/e Paiíano,elP/^eflf/»0,Fr. ALonióFernadez,en faConcertacion Pr^dicamdaft^ 
pr&ferebat nobiliftimo mi- vno, queüendo las flechas,y dardos tantas, como fe dexa entender de el 
ráculo decoratam tanqua innumerable exercito de los rebeldes; difpnfieílc la Ptovidencia, que an- 
ctrttfs'tm«e necis hojhnm duviefien can precifivas, que dando en la Cruz, y hafta tantas como dl- 
argumentumynámcum ha- zen las feñales queoy fe ven, ninguna tocafle en el Cruciñxo : otro , que 
¡ lile  ipfum lignumqutCru). llevando Domingo, el Cruciñxo; guiando el exercito con la vandera de 
cis malíts in locis fagitta- nueftra faíud, no recibiefleel menor daño. Tírávan los hereges las fae- 
ru m , ttllorumque hojhliü  tas, y era Dios quien las repartía > y guardó de ellas i  fu fiervo como a fu 
parfofionib»s terebratum Imagen. Aquí fundan muchos,que las flechas , y dardos fe bolvlan mila- 
ofhmtetur , imago ramea grofamente contra los hereges, que las tiravan. Hazian blanco de ellas 
Chrifti Cract affixi inte- á la Imagen de Chrlfto Crucificado, Poníalas el Señor en ól arco de fu . 
gru , &  il ibata, fme i  //«* poder, y difparadas de tan valiente brazo , eran deftrozo de fus enetni-. 
Ufane dábuc yifitur: at~ gos,d quienes rendían a millares. Mucho me Inclino á villa de efte cafo, 
*}ue ideo fumma omnium ^ que en la ocafion de la famofa visoria fobre Muriel ( en que murió el 
'yeneratione ddordtttr > Rey Don Pedro de Aragón)falió al campo Domingo y no le quedó( co-
hiñe dqpltx patear i tone mo algunos quiere n)en el Caftíllo. Subfcrivo á nueftro famofohiftoria- 
folitum mirarulam ddmi- j o r , j^uis de Soxja.(s') No quiero agraviar el primor de fu idioma, j r 
f!'ar{ itbeyi’'&  tlUf&Chrif- eloquencia. Ben fey (pte je ejereve diferentemente por ¿ti g utts efte fuceffb , di~ 
U ímapnts S . P , Do- ^ en¿ 0 ficoô 'o Santo pofto en ora^don con fias Prelados, que avia no Caftello,
twpict , qm eam inermts f^asnaon he de crer,que acompahando elle os exercitos grandes en efearamu^as,

. y aen antros recontaos ttnnaon os mrnesvifto,que fendo
*eíy dM lntlnits , aut dam fQS 0(}¿an te¡ro>nen en fidpejfon,nen na figura do Santr Cruei fixi.toco’t nunca Un*
U *  r  v  f >nen foà nen omero tiro ftcando pera in terra confirmación do milagye ah  afte
i  ■ Bo ufa ,U b. 1 . Cap;. € • en que fica ary arado, crefpa de muytas fetafque a pregaraon, Efte Cruciftxo por,

memòria do fucejjb fe guarda^ mftra oje i Ano
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PineIo,Iib, i* cap* cap, 
ip M fip t.

$9 Año14,1 y, (ydelaedaddceimejoi G uarnan;^.)’convo~ 
có Concilio el Papa Innocencia Tercero , para condenar los errores Albi- 
genfes. Señaló para lugar, lalglefiade San litan de Letran , en Roma j y el■ . _ .. , . . ' '
tiempo dcfde el principio de Noviembre de dicho año. ( r) Fue vno de  ̂ “l Afiffí
los Inas celebres Concilios,que ha ávido en la Iglefia, Afsiftió elPonti- i^M-Caíldlodib.i. 
fice , los dos Patriarcas de Ierufáen,y Confiantinopla, fetenta At^obilpos* 
qa atrocientos y doze Obifpos,ochocientos y mas Abades y Priores;fue * 
ron los Prelados por todos ir8 f. Y con ellos los Embaxadorcs de íos*
Emperadores de Conjlantinoplay A¡emania}Efpana^FranciaAnglaterra, Vngria,
Bohemia, y otros muchos. Acudieron ai Concillo el Conde de Tolofa,Don 
Ramón, íh Hijo Don Ramón, y Pedro Bernardo fu Yerno,con el Con
de de Fox , á pedir fus tierras, y eftados.No fueron oydos $ y por todo e I 
Concilio fe adjudicó el Condado de Tolofa, con todo lo conquiítado de
el,ai valerofo, y Catholicifsimó Conde Simón de Monfiyte, para f l , y fus  ̂u Caftillo, & Pinelo vbí 
fuceífores. .  ̂ proximé. *

40 Entre losPreIados,que concurrieron al Concilio, vno fue (>} Concercano Pned.Annoj 
Tulcon , ObifpodeTóloíá. Tuvo orden de el Pontífice para llevaren fu \n^,porro 5 . p. Dommi* 
compañía á Domingo, comoperfonade tanta fantidad, y letras , y que cas 3-¡,f ^ nnAUs Eccleíiai 
avia exercitado años el cargo de Inquiíldor General contra los Albigen- fp c¡  afj€rjtní y publice in 
íe s : por lo qualprincipalifsimamentele tocaya participar al Concilio confefj» Conciltj yniyer* 
el eítedo de aquellos errores, y heregias.( u )Tres motivos muy del gufto f d[is fn confutandis loache 
de Domingo le hizíeron agradable la jornada.-obedecer al Papa , acom- ni C h a tis  error ibas , &* 
pañar aUabio,zelofo, y Santo Obifpo,y tratar con fn Santidad de la fun - ^4Imerici infanij%rtijdtQi 
dación de fu Religión. Tuvo efefto la jornada: llegó mi Santo a Roma: dir piar imam eradit ionem 
eramuy notoria eh aquella Córtela fama de fu nombre , y lo que avia ojíentayit, caías Theoío- 
obrado en la reducción de los hereges. Con mueftras de aprecio le reci- g¡& difpataitones maximé 
biéren todos, con efpecialiísimas de el Papa:á quien (aviendo informado habita funu > tpote MagU 
losfuceflos, y eílado de los Albigenfes ) manifeftó fus penfamíentos de flr i dohifsimi in Falentii 
fundar vna Religión ,cuyo fin principal fuefie predicar el Santo Evange- »*> Hifpaniarum r»c temí 
lio , y extirpar las he regias. Dos cofas(entre otras)encendián en el alma poris -Academia florera if i  
de mi Santo Padre efte defeo: la falta deperfonas , que fe aplicavan fimo, laureath&* > r maxfl
a tan alto empleojomí,la experiencia de e] copio lo fruto , qne fe aviahe- meT/er/ati per decennium 
cho en Tolofa, y fu comarca: íbio en la capacidad grande de el pecho i a contrtTierfijs h&rettcoj 
de Domingo podía caber afílimpto tan heroyco. Forjava maquina tan rum. 
grande con refolucion fixa de paffar á Africa á predicar la Fe , con de- (*)Concertado Prsd.Aimo 
feo de morir en efteempleo, luego que efefLiados ios intentos, hu- 1115 . Didtcit Jnnocentias 
vierte efparcido por el orbe todo á fus hijos. En las ocurrencias, y lefsio- infli turar» a B. £>owíj»/c<> 
nes de el Concillo, fue admiración á los Padres^;^)Ia deftreza,y fabidu* yiaendi rationem a Ileo 
ria con que refutó los errores de el Abad Ioachin y  Almerko. infptratam máxima Laa

41 Manifiefio era á todos el efplcitu de Domingo , conocida banti Eccleflie commod4 
fu fantidad, y notorio fu íanto zelo. Traza va, empero, Dios para mas íe- t 0IJ€' Nam feesn-
guro fundamento de eñe efpiritual edificio,que precedieren viGones ad- du ytfam in fomnijs afpe* 
mirablcs,que le acreditaííeo: y eftando el Papa remiró, en dar ín permi- xit Later*nenjem b a filie, 
fo,para fundar Religión nueva , le hizo manifíefta fu voluntad en vn ad- camlapfdntem a B .fiD o r  
mi rabie íueño,( .^Dormía/>/7/oce«c/o , y vióquelalglefía de San litan de minie o falcirij dum Ule bu- 
Xefm«(ümbolo entonces de la IgleGa toda, por celebraife á la íazon en meros ruinof<t fabrica 
ella aquel vniveríal ConcIlIq)fe abriá por todas partes, y venia al fueto. pof»WffI> mdgoayirtu - 
Llenófe de pavor el Vicario de Chrifto, Entiendo en lo mas vivo de el fe Statim
alma la ruina de íti Igleíia:quando vio que arrimando el ombroDomin- ?ae ¡ntellexit 3 yutdyijio 
go á la parre, que amenazava mas el peligro, fe vnleron las quiebras, y pertcnieret _ B. Vctntnt* 
ioldaron las roturas, quedando el edificio en la firmeza, que antes tenia, cum,bono animo aafuosre* . 
y fu Santidad fin el fufto , en que le avia puerto la peladilla, perfuadido i  4dIBaJ f
que le da va Dios á entender, que era voluntad de el Señor,que fe reparaC- J l0í o.ehgerett*ft ,
fe fu Iglefia por el nuevo Apoftol Domingo, y por la Religión Apoftoli- Pr o m t s m  e ”  
ca, que defeava fundar. Luego que llegó el día, fue llamado de el Papa. edm_ 1 r4tí0ncm Ar*
Alentóle en fus íantos propoütos.Animóle para la empreña- Concedió - f  ralfdrí •

le



CaftîlÎOjtîS; t. Cap, 17. Pi
ndó lib. 1 .  cap. t$ . Soufa, 
|ib* i/Cap.7«

( b ) CafiÌlto , Hbfö f; Càp, 
a 7 . Soufa lìb. i. Cap« 7 J 
Pibèìo Hb. T. Cap.f. viden- 
<ìu$ tom.i.trat.j.Hìftor.fol,, 
z 5(£,num.'rS*
(c)Oìonif. Ganuf.mÖpüfc. 
are» Side prscoo.lau. Ord. 
CartnGcnf.D.Thcodóro Pe- 
treyo Nous à la Coronici 
CarcuGetife fup. lìb. ?.cap. 
14..
( d yChronlcon. breve no- 
fìtara'm donftìumonumiKiV 
Dea pienti ì de * in omni 
TP ir t ut cconfpiatiti Ordini 
f f t e fu h i& ifirtunbnSì &  
inirdcutis tmn in Tri;* ^ua 
in morte cUrifsimns. 
(e)Caftìl(o,lib. t, Cap. j j  &  
Garzon, Leandf, Flaminio 
'Antoninus ibi citati , &  
Chronicon. Breve nofìrar. 
Conili cut, cap de tabi tu fra- 
trum Prsd. dato per B» 
tVirgìnem. Nec e fi pr<ster- 
eetndttm * ^ubi c^nfirma 
tioneOrdims fo&ird,B,Do
lami c»j > &  dlij primi ri»* 
fra trtf kttbituwi fuetti hd- 
htmus-lnon jìa tim  dejferre 
esperititi , fkd' ftt per pelli- 
cèti Ufi farti - dà madie Cd- 
TionicorÜ R egal ari am Or* 
(tihis S , +rfttgàfiini 5 cutus 
ordinis filerai B > Domini
m i "tiffae ad ingrefum 
Jidagtfiri Regln didì Deca
d i ^Jurelianenfij ad Ordì- 
zlemnoßrum^ut ipfa anno 
cofirmàtionìs ìngrefus eß* 
¿tuie Magift*1* Regtnal- 
^KrTviter detumbentf^SR 
a Midicìs ¿efferato y

£lc

le la Ucencia que pedia , enguanto à fundat Religion, y aconfejole, que 
tomaíTe regla, y confiitueiones, délas Religiones aprobadas por aquella 
Santa Sede, y que fuellen' las mas conducentes al fin de la:predicación 
Bien quifiera mi Santo Padre bolver luego, à Tolola , à tratar co n fus hib 
jos negocio tan grave como eligir regla , por no fiar de li dolo negocio: 
de tanto pcfo. Fuepredfodetenerfe en Roma hafta la concluílon de- 
el Concilio : porque afsi lojuzgaron los Padres de é lp a ra  los buenos 
efeftosquefe defeavan. Digno es de uota, que durante el Concilio , y à ; 
íu villa tuvieiïè principio la Religión de Predicadores, para que el mas 
.mave concurfo que vieron muchos ligios fuefle calificación, y aplaufo 
de tan fagrado infiuto.

42 Hl ano iz i6 .  ( y de la edad de mi Santo Padre 4 6. )bolvióf 
de Roma a Tolofa Mallo à fus hijos anûofos de fu vifta, y á viendo preceda-, 
do larga oración,y trato epu Dlos*para que les diefiTei entender,.que re- i 
gla,y e (fatutos ferian mas de fu agrado , ( h ) de común confentimtentó 
hizieron elección dé la regla de Aitpeflino, Dó £tor delalgleña,y íucefior 
de los Apoftoles,verdadero imitador fuyó,afsi en la dignidad de.Obifpo,  ̂
como en lo admirable de fu do&rina. En quanto à confiituciones, y ce-, 
remonias * tomáronlas mas de el fagrado Orden Premofiratenfe, fiem- 

■ pre obfervante, pero entonces v  no de los mas reformados de ia I g lefia; 
No ignoro, que D ton i fio Cdrtujartó(yaron dobilísimo) y D. Thpodoro Petre- 

c )efcrÍvieron , que de la Religion déla Cartuja tomó'Santo Domin» 
go habito,y ceremooias.Es, imaginación finfundamento. Todos nuefiros 
Coroniftas la contradízen,Baile por todos el RR.P. M .Fr.Vmberto de Ro
manis-, que alcançod Ñ- P- Santo Domingo, y fue fuceílor luyo.en el ofi
cio d.e; M. General, ele¿lo en Buda , ano 1 15 4 . que fon 3 3 . anos deí- 
pues de el feliz tranííto de el Me)or Guzman, y los que governaron la 
Religion , el B , Tr./orck^í.^Saxonio, San Rayrmmdo de pena fort ,e l Santo Fr+ 
Juan Theutonico *' admirable' en virtudes, y milagros, ( d )á quien fe fíguioí 
Vmberto , emulador fagrado de las virtudes de fus antecesores. Efte pue s 
(teíligo ocular, y que eferivio en aquel tiempo) dize, que la abfiinencia 
perpetua de carne, el ayuno continuo de fiete mefes de el año, el no 
veftir lîenço, (ni en cafo de enfermedad)y otras muchas cofas, tomaron^ 
nuefiros primeros Padres * de la Religion fagtada de Norberto,y no déla 
Cartuja.

4 j Ni es menos ageno de la verdad , el que nuefiros Padres hl-
.zieífen elección de el habito deia Cartuja'.(aunque tan parecido al nuef- 
tro) porque( cotñp es inconcufoen nudlras hiftorias ),defde ios primiti
vos Efcritores nneftro P.Santo Domingo no pensó en mudar habito , ni 
le mudara, fi el Cielo, por orden de Maria,no le diera à entender fu vo
luntad, en el milágrofo iucefio de el Santo Fr .iícgíWio ,Dean de O Atense 
Cathedratxco de Trima de Cánones en la Vnlverfidad de París : O  )eí 
qual llegó à Roma con el Obifpo de fu Iglefia, el año.í z 17. ambos con 
voto de Roma , y Ierufalen : II ama vale Dios por el camino, de dexar i  u : 
dignidad, y peregrinar, predicando con pobreza Apofiolica : comunicó^ 
fu vocación con el CardenaL Hugolino , y dióle noticia de la Religión 
que fe fitndava de Predicadores, y.que à la fazon fe hallava el Fundador ’ 
en la Corte Romana. De gran cofuelo fueron para el SantoDean aquef- 
tas nuevas,bufeo à Domingo, con quien trato fus peniamientos.Aficio- 
nófe el Santo Patriarca, de el efpiritu , y prendas de el Dean, y refol vió 
tomar el habiroduegoquebolvidTede Ierufalen. Embarazóle la jornada : 
vna enfermedad grave, de que efiuvo deíauciado, acudió Domingo à 
María por el remedio, y traxofele la Celeftial Rey na, vi litando al enfer
mo, (acompañada de las dos Virgin es, y Mártires Cecilia, y Catalina)Prc- 
guntóle3qué era lo que mas deíeava,y ofrecía el cumplirlo? como Santo,

. v difcteto#refpondio:Seííora> no tengo mas voluntad, que la vuefira. En
‘ "J ' ella,



ella v y en vaefttás ftráübs raé-pongo. Alargo entonces lasfuyas' la Madre
de iiiiredcoi:diavy íomando.eaejiiasd Qáü/>;qae paraefte-efe^P: traían; n 10
las Santas Vugjiúés, que laacompmavan , 'vngté á Rep.rtddo^onS^ ykr perupXK^^} 
gtnalés manos val- modoque fuelé. darle la Extrema?Vaaclon. :Al tá&q de' Pf uut* * r,b n*

;  • ;  t \  \ V . ?  - >
'. ii
* w iO'í'-.;*

-  '  • V '. ;  ■ i IU
"A

'<':t nU

UU. ¿vjlíjvl UJ.VÍ1 S, - í- ConAl 'b/i
1U a Un a, pues defde a paella hora, nunca tinelo movimientoienfual.B afsq 0r*lWi ?&l,títíJí& . - 
adelante en ios favores * y defpues de vrigidoleunofiró el Efcapularioi- wp&ftnt 
blanco, y habito que.oy traen losReiigioíos.de.Santo Domingo, y le á is  ' 4 -
xó^efte és él vellido de la Orden que bafeas,y tienes prometido.. Q^ánto; ' 1 "'
paflava en el ápofento de Reginaldo* veía Domingo defde el redro, en. 
que cllava eñ oración i inftarido con.Diós , y con fu. Madre por lafan 

lud de él enfermo: Luego qiie fe vio fano, y curado por tan buena-manev 
dio prlfa iSanto Domingo por él habito,y profefsion,y dióíele de el co'- 
loí y  forma \ que la Virgen le avia nioftrado : y á tadaprifa mandéqui- 
tat a todos fus fráyles las lobas,y fobrepellices de Cariónigos Reglares, y  
los viíHo fegúu la- voluntad de María. Ede , y no otro es el principio de 
nueftto fanto habito : con él pafso Repnddoa íerufahn, acompañando 
al 0biípo-de0í*teí,eii cumplimiento de fu voto', bol viendo quanto an
tes á‘ Roma a recibir, y éxecütár las dilpoliclones de fu MaeÜrov Defde 
eftédiáfe v-itlió nli Santo Padre devñ fayalvóxerga blanca , vnafola 
tunka'de lo mifmodacapa negrá,de materia mas vilry baftaf fin otra ro-, 
pá interior ni exterior,áraiz de lás carnes vn yerto,y afperiísimo cilicio, 
tegido de colas de bueyes» pelos de cabras* y otras cerüásf- 

1 1 4.4 ; Tomada refolüdoñ en -lo tocantes. Regla y Confíitueio-
nés, (on la forma dkha) fe trato de labrar Cafa y Corivénto. Anos 'antes 
dosCa valleros de í  olofáf Pedro y Thqhiás&'taa, o Cellan) avian dado; ^ -t. „ ,rf  *. t .
fus cafas á Domingo; ( f  )én ellas fehizo Ja primera habitación- Para (f).G?ái|ío, íi *̂ T. Cáp,T7l 
Igleíia les di o- el QblfpofWcoff ,1a dé Sari Román. Tos dosbérmanos S.HI&- Pí nriofib,« 4 * cap.y. yi,dta$ 
flos-fnerón Religiofos dé grande dfpíritu , y los dos primeros. De la Or- du$;ctupaU^» 
den de Fr.Tilomas av menos noticias en nuciiras faiftoriasjFr. Pedro fue - d i¡ : -
íant 1 fsimo1 varon , iñfigne eriia predicación , de vida cxemplarií sima, y  
pro'fiXddifsima humildad í^émbiolé Santo Domingo a fundar á Linmges, 
prometidlé hazer todos los dias dos vezes oración por é l , y lé afiegur í̂ 
el biié n fuceffo de fu viagc.Gomo á vn  Angel le rec ibier on Óbifpo,Cle- ¿.. f  t. ? t r . .  
ro, y Ciudad.Fundo Convento, dié muchos hábitos,fue tenido por fanto. 1. ¿ ¡  iVi (, .. - v -
Era de rilucha agrado * y folia dezir por donaire; Yo recibi áTSanto 'Dq-í t, v ..
raingoyy d la Orden eíi mi cafa;que no me recibió él,ni ella. Fueínqui- ,,
fidorén Totofa^ con gran1 crédito de el habito, defde el año í 2.5 3. hada . ,tí , - ; , - ■„
ei de u x s7:enqné múrio lleno de meritosíy virtudes. , - -. . r . y ■

4V ' Eílablecidolodichoíparaia nuéva fundación trato mí San- . . . -. ¿ .
tode bolverá Rom a por la confirmación de la Santa Sede, Antes de 
pamt,hiz0'renunciadoflvde confentimiento común con Jhs hÍjQs*dedos . ' , . ^ -
bienes, teiítas, y pdíTeísíones que tenían, (g)y lás aplicaron al Convento i& i
de Monjas'de nueftrá Señora de Príf//4 ff9, que en Religión, y numerp 
efia v a ya muy crecido i y 'erad las primeras que Domingo avia recogido 
pata Dios : y defde-luego comentaron en aquellas partes i  tratar las 
caufas de la Fé y predicación. A eñe tiempp'fue el fueño de aquel" 
famofo Cathedratico de Theologia. Madrugo ü difponer lección , y  
vencido al fu ¿ño, fe quedó dormido lobre los libros i y vio en fueño s, 
que le prefentávan fíete Eftellas, de cuya luz fe Uenava el mundo. Dif- 
pertó á hora deTt alá Vifivetfídad, y al entrar por fus patios, vio venir á 
Santo Domingo con feis de fus compañeros, que le traía para oyentes.
Encargofelos halla la buélta de Roma » yentendió el Cathedratico fec
ellas las Eílrellas que avia fbnado. . /

Efte /

■jÍ* ,2Íí



té (Elimejer* Guzmafí.1

Pjtíirlb yfibV i:éáip- 5 Soula* ^  ¿^ ínnoamcio yfáUeció á los 1 6.. deiluiio de elle ano.¿ Sucedióle en la
Krí^4^Í<*Wé  ̂ «-i**! +t . « ¡i. «-/ _\_, i ni ,, a _r j ?«_ _ _*___ _ r_i '' .... ■ j »'" _n

f  J * , * ViUUtl U^UiLUlV^ T iv/->a V iiin u y  wil lua^ViA w viv Li VJJV, j <1/
Jcrtpt4dirigere ycllet pro c[.roftro£ontra el mundo., armado de tres langas para deíiruir á ios
f?f£Qt Üf ftíi&í &d pttfttfS JlO* » UAmK^n «íip ínc ̂ nrtrttiAC /•nlmc Mit-n rnn ííic nî rt-Ae rtiínmun a* I t*i ctj-\ t*

xi t/cribe fn : MdpiflroDo- eí&lva afsrJFVitn Dominico,&  Socip eiits, & c. Pero no;(lo dlze) aguarda^ 
ntinicQ, O* fratibas prxdi- Y e ĉr*ive afsuFhíriíí Dominico, &  cuni caprxdicantibus.A vn no va buenala- 
catonbu h & e x t umcctpe - nMa;eTcrivé de ella tmn&ziMagiftifo p_uwin¿co,& Fratribus Predicar orinas, 
runt y o can nomine ifío, F^lde entonces fellamosnueftralFeligíoniagradáOuivn de Predicadoresz 
3«odosdomm n m n jh ih  íc añade,que Honorio pufo;potimálóá.la;Bula dé la confiimacioorJ
iáfn fffc ttriajá úW^lidyi. ■ i Letfks de; confirmación. de/UOrdek-ae lo/ Frayks' Predicadores/ j  )GoneI 
í f  )feFrófrfíft¿ dV$orek¿a¿ tiempo y oc aliones varias deíuceífos, dieron en diverfas partes. varios ti -* 
&  áíiéisilx it^  talos , (:todos de grande aprecióla eftaíagrada Orden/ Frates de nuéfa*
ti A Soufa Hb. i .cap.8, Señoriles ¿lama van vnos, por los iingúi ares favores que.cada día tecibiaii
( £ Eoneina tic. de Píse - de ella gran Señora? Frayles de la Orden-de la ̂ verdad > los llamavan fot-ros* 
dicacoribus nqai, i . por la eonftancia con que fe opufo fiempre á ia  falfedacLdelas heregias
( / ) Cadillo,lib. i. cap. 18. endefenfa de la-verdad,yFé.CathaliCa; No obfíante,en el.CapiMo Ge- 
Pindó lib. i.cap. ¡p t con- nerabqiie fe celebro en París,ano 1 25í.fe hizo particular d'ecreto?(^par 
Certatio Pr®d. Aano 1 1 1 <?* ra que íio fe vfaíTe otro nombre que el de Predicadores, que nos dio bino- 
§. 6. Vidít h*c Dominicas, cencío y conjirnto Honorio.La. ordenación del Capituló es la fepuma, y db 
GP altera lace Franáfcu m ze afsi:Fratres nofiri vocentur Fratres Prndicatores^ nxm dijs nqminibm; 
pbi obiam ex lineamentis - ' 48 . Siendo tan dilatado v y  efpaciolo.el; corazón *de pommgo^
perytfum ojien fu ? c ogno- venia eftrecho á la íanta alegría, de que le ; llenó fu alm a, conUderando 
/ i t , yifione narrayii, be- que lósdefpachos coníéguidosabrian puerta a. la1 cpnverfion , y refor- 
nigvc juc coyltxHf ilU me- ¿iaclon de los hombres.Creció el gozo,quando alíalir de San Pedro( /) 
mar and a pofíeri^yerba ti fe encontró con el humano Serafín y mí Era neííco-mii'óle atento, y en ci 
dicrt/flenítís ne- habito,femblante,y figura conoció ler,el_miIttio,que Marta avía prelenta-
mo adyerfa norum ( fcili- d ó á  ChrÍfto,pai:a que ambos reparafíen el m undo, yda lglefia,que ámer 
cetfidei do£lrin¿ ynttatts tiazava ruina. Fu elle pata él alegre, falud ole amigOíábFazole compañero,
chri¡iian/)pr*yalebit. Veneróle fauto,y ledixo:ñervos fomos de vn dueñfofeno es nueítro inte

to ,elfin mefmonos mueve, ellemos jumos,yshio.guna contr adíe ion de 
‘e l infiernó prevalecerá contra - losdos.,Contóle muy por extenfo lo que 
avia viílo en la oracioñ.Bien creo le lo avlia dado;Dios á entender tam ~ 
■biéh áiFrancifco. Convinieron en perpetua, y fanta amiílad, con animo 
■fixcude romper con el mundo , por l a caula dedDios;; deíde entonces fe 
eílrecharon con lazo de amor indillbluble;vincidaódo con élá .íus hijos>; 
y amenazando con terribles caítigos/á Jos que le diííblviefien.



iElmejpE r j .  -

Vórofas -fujflieas al Señor,ordenadas à que leí eficammaÍTeírnovíeíTe yayu-, 
daífe,paraque élyfusTántos compañeros acmafíen à fetyirle.coQ amor* 
zelo* y  pertev-eiiahèià,para aplicarle todos d ía Talud t ymayor bien de las 
almas.-En elle ex Creí ció fue.ao&batado vnldia., eíiando; enla Igleiiade 
■Síí Pedro, y S ¿Pablo,■ Qn).:y le-le aparee íeronlosdosSan tos ApoÜolesilWro 
le dió-vn cayado » .para guiat-.el:ganado * y.Rebaño del Señor en,el camU 
no del Cielo; Pablo, le dio Vn libro abierto »puraque p r eXieaf e.fu;doCt.L 
nufy ambos le.diieron : X om ita  Carni rio > yvtí dm tardanza á predicar, 
quecs el ofici-o-que Dios te háíencom en dado i leedle ad el Evangelo tu, y 
-lós'tuyos,' pues .paradlo os ha efcógido eLEmor fy  luego deparecióque 
fyeiad fus hijosdeídois en dos irle á^predicarpotitodo. el mundo, Aquí fue 
vidafcbte l í  cabeza de Domingo vna lengua! de faegoy(?i);eh.í eñalde las 
afsidene i as que iendria. deLEfpintuSatíto dAmBorla de AppAol gradua el. 
Ciclonal nuevo AqrfoldeELitopa.enconfìFmàcipnde fugnacÀaA- credito 
deTauio&rina. -.Gonefta nney aLrevelación/íe le hazian años los inda ates 
quefe deteniaert Roma; abreviado polsi ble,-y befando elpieal Papa, diài 
fa bneltadiT okfiádllponerdefushijos.endos;principios¿el ano 1 2 1 7..1 

.q--rr^?fr:—
A tenemos en la campaña alGedeon^Catholico. P a fe r , .y 

Gapitan de el pueblo deDiosllama a Domingo el Papa' 
'que.le canoniza: y nao Capitan como quieran li ^Capitati 

•r 'M òoÀe la Milicia Cacholica: Duxbi Del,pop ¡do fychm 
\ hecho > y.tímÉecbo., que hizo temblar las Sedas.de los 
3; - hereges todos : Omjiish^xeiìàofum Setta cojitvemuìt. Go.-r 

- í - .... ino .11 fu predicación fuelle.vn arco> difparava de el fae-
tas contra lo? corazones de carne eycomoTifu voz fueíTe vn trueno del 
Cielo s que folmiñafe rayos contra los entendimientos de piedra: (pala
bras fon del X'ífntiice) Sagì tanteAelitias camisa &  fulgurante mentes Japided* 
iwp/írty«> .De e l pf.oceffo de fu canonización cojifta, q u e llo  en la Pro- 
vinclaide Lombardia, exerciò los otidos de Bufo?, y Capitan í cpn tal deA 
treza!, que corpo Bajlor red u xoal Ap r i feo de la Igleíia, al ñivo de. fu pre
dicación mas de cien mil,ovejas que avia de fea triado el demonio por los 
íiavios paramos de los errores Alblgenfes. Gomo Capí tan (ray ode Mar te) 
redtixo á cenizas.por fi, y por fus hijos (Soldados de la Milicia de Ghrll- 
to)a doze mil ptoteíbosjf n los que muñeron en ios reencuentros, y com
bates militares, à que afsiiUo mi gran Padre , acompañando ai yalerofo 
Gònde Stravi de Monfbrt, General de las armas Catholicas, fu peno r fiem- 
pte en las victorias-, como inferior ; en el numero de foldados. En vna 
ocafiQU folos treinta vencieron A tres mil: en otra'» quinientos vencieron 
à diez mil : y en otra m il, vencieron à treinta mil. En la victoria de Gv- 
deon ■( valiente Capitan de e l Pueblo de Dios ) hallo retratadas las que el 
Oedeon Dominico logro en lafanta Conquida* ■ Gon trecientosToldados 
vieron las campañas de Madian rendido ynExerdto tan numerofo, ó 
innumerable,, que le .compara el Texto facro idas arenas del mar : Sicut 
arena, {¡u&Dcet ¡n litorc nutrís. ■■■

z Mirò el grande Egi/ípo a las manosddos tteclentos foldados 
de Gedeon : y al verlas ocupadas con trompetas, y Uizcs ( que ocultavan 
loscantaros) reduce i  mille rióla victoria,' y las armas- Aora veamos,qué 
pruevahlzo Gedeon de fus militares? Là que le ordenó el Angel: llévalos 
al rio, y mira como beben. Los que fm ccbat el pecho al agua bebieren 
detodilias, iirv.iendofe de lamano pira llevar el agua i  la boca, efeoge -̂ 
rás' por aptos para las armas $ pero los que acrojandofe al agua » fin ocupat 
la mano, arrojaren al raudal fola la lengua, apartarás, por que fon buenos 
para nada ; y fendo tanta la multitud , folos trecientos fe frvieron para, 
beber de las manos, Elia es. la letra vanaos al mlftetlo. Porqué efeoge 
Dio? mas eftos pocos, qué aquellos muchos patta.tu milicia? La refpueita 
eíH en la mano. Los que iin valerfe de U mano, atroiavan la lengua al

B agua,

(  m } CíaÁíHóiííE.f.Capíifl 
Pincío, lib- i .  Cap.4. Soufaj? 

rlíbi l, eap.7.
( n) Concerr.Prædic. Anno 
i Z l 6 . 5- a lte ro  die 
F.Dnmmtco in tadem B a i 
/dica oranti Principes 
poflolorum PetruSf &  Pai* 
Luì appiruerunt * ¡lie  

"ftudem baciihtffiihit aùtcrft 
hbrum aptrtnm ei porri*
gentes intujjernnti Abi(ifA 
ches) &  predicai hoc ínitOÍ 
tibí ciìniiicrium ì  Dco dff-i 
toandatuna cft : éT* Jìatìnt 
$  pirìtuf S an£las tr. firn il tr¿ 
ttidinem [¡ngUjGfgWtx afim 
parait (apra caput I)o- 
tninicÌQ "inde in grafia, ¿7* 
fapientìa confi\mdtus ere* 
dfftt'.Sic Lconardus Vrindj 
conC-de B.P. N. Dotnìcico, 
foi, 2.45. Statìm^ue afpcH 
xit bwos ante fe f aires ex  
Ordine fuo per et beni terr 
Væ dìTperJos » Evangeliumd
fidcrrìftee Cntboiicam S^lio 
manee Ecclefi<t 'Vfti'Ver/ii- 
pop ali s pr*dicti7ites.

■ ■■ — — 1------
Grtgor.lX.in Bolla Canoni-l 
zarionis: Domtmcus Paftef 
Î3 * dttx in Dei pofulo fa i  
flttSt&c, Pauld ant hDomi* 
meo ¡agitante àehttas cari 
nis% &  fulgurante mentef 
lapídeas im ploravi, ùmniï 
h^reticorum feEla contre*
tvutt.
Concertât io Prsdic: ÀiìàtS 
i zz a. 5 . 5uVt autboritatf 
4̂ poftplica camprobatam 

ejb,ad B*P,Dominicicano- 
ntc^attonem confie fendami 
inlina Lombarditt Prozia* 
eia Ceni a m h frette or utn 
milita ddyeram fide fune 
redatti per tanti duCts a i»  
nasetti edam plarimos hàti 
reticoram peritoaciunt ìg ; 
ni

ludìcnro 7 . v .t l ì  
Ëgîfipo,în Bibl:otr VV'.PPJ 
tooi.7, de Excidio Hyercfo- 
liffiïtanæ wrbis : Non arma 
pr&fcrreiftà myjìcriapreei 
cipit,
ludi Cu aa y, v*6 »Fmt ¡taque

fi S}lì



1

El mejorGuzmañ?
'Mmtttii tettimi ffii í»4 J?» agaa> remitían à la lengua fo la , loque ¡devia hazer la mano ; los que eon 
\ad&i- pfuij&m t, lambiti- ¿amano acoihpañavan la Jenguajdavan à entender,que eran hombres de 
rutít a*¡uas trteepei. y  Uh Ungiti y matto y y que il tenían lengua para de%jr,no Ics falrava mano pàia 
*mms àaleni multitndéfit- obra? : y ios Soldados de ías Milicids de Dios, han de Ter hombres de,di- 
x&popiit* bibtrat* • f cho, y hecho, acompañando los.dichoshe la lengua > con tos hechos, de

la mano» Valentia que fo queda en la lengua, es arrogancia de picoq la 
1 que pattai la mano, es credito de el valor«-

, 5 ' Luego queel induíhiofo Caudillo reconoció quedos trecien-
v , V  3 ■ ' J tos Toldados crán hombres desmaños, les dio para la derer ha Vna troni-
ludlcfi 7. v¡*¿>ptytfi/fstc peta, y parali izquierda v ¿  cantaro ite barró queocultaya vna luz ,-y fin 
frecemos y tros tn tres par- mas prevención dé armasyert v na noche lograron la mas feliz visoria, 
tcs)& dedit turbas tn ma- desbaratando:trecientos fo iosi innumerables Madianítasv.Baleo,empé- 
hibai corurn; i 'Ligrvafpte ^  j0 jMfferiófo de ellas armas. Que lignifica aquél clarín de la derecha 
yacaasioc lampada tn me*- maflo? Q jeel Toldado que lailéva es hombre demmo ,yboca; porqqeeffe 
dio lúgtnapum. y   ̂ jnftrutnencó en la mano es inútil, lino feaplica ála bdca pide mano.,y

* 0íni ‘ 411 “ 06 boca pata àlentat à los foldados. Y la$ luzes qué ocultan los cantaros,qué
c-ap. lii icum,7. ■ ■ j- miílerio encierran? Serán bombas de' raos aclivo fuego que las que ínT

' ventó el arte-militar i ò ferán luminarias de prevención para celebrar la 
k  yiftoria l  que-quando tes Toldados de Dios fon de voz , y mano, fabegf î 

Providencia dar à enrender>quanro puede mano, y voz: y íp que ven ce 
¿oca, quando Te acompaña-de la , apuntó el grande Origines:Ad^

. mancio: Phtkabfque Sacramenti quadam JigmficanHa hoc mlhi videtitrfcríppurns. 
; le ilice t.^wWCT1* rrtanií}&  lìngua operati iebentmìlites Cbri)V,¡toeejl,opere}̂ ì

V yerbo,quid qui doest, V7*facìt,hic magnai yocabìtur in Regno Ccelorum. ■ TTy? 
Árobroí. írt pfotttnJo ad Iíb» 4 Eti que los Toldados fuellen trecientos, y effe'poco numero de
de Spiritu Sin ¿lo iTrtctn- belaffe à tántos, nos deTcubre otro mifterió la difcrecion de Milán : en 
tos degit ad prelium , >jr die numero ( dize ) Te lignifica el alto Sacramento de la Cru^ : y fueron 
oftendcrt.t nq_n in número trecientos los eícogidos, en fefial dé que aífeguran las victorias los que 

in S acra- militan debaxo de la Vandera de la Cruz , y que à ia fotnbr-a de effe fa- 
ptentq Crucis mandum afy crofanto madero con pocor Te vencen muchos . Mas clara luz di ó al pen- 
i.ncurftt gray íorutn hojdiu jamiento JlaguJUno. El numero defrecfortos (dize la caudatoTa Aguila de 
J'tberandttm. ]a Isleña) íignifican los Griegos por fu letra T. y .como ella expreffa la
‘Augüft.hic, qua«. $7* fl«e- Cruz, fe denota también por la letra que la fignifica. 
rum narneru^juU trecenti  ̂ Otro miíterio defeubrió en el numero de trecientos el Prelado
cranttftgnum tnfinua  ̂Cw* gtaride de Sevilla,IJtdoroiEn él (dize el Do&or de las EípaHas) fe fignifica 
cts propter littera T\ G**. e[ conocimiento perfe&o del infondable, y alto Miílerio déla Trinidad 
cam, quatjie numeras jig- geatiísima. Con los que le creen , y fieles le confieffan,dellruye el Señor 
mpeatur* de losexercitos à los enemigos de ía Fé, rindiendo'à muchos con pocos:
r . Curtí ht's ad pnedicatiunis bella defcendit. Porque en la efpiritual milicia afsif-

i ,° fUŜ  oranlentlin te Dios Trino, y Vao afosque le predican, yeonfieffan. El Padre afsiíle 
Ju ic* Qui ergo per pr* CQn ̂  pQcjec; pj-j0 con ^  fab'lciuria : el Efpititu Sanco con Tu amor : y.

i ttam namerum trecena- aCma¿os ¿e fabidutia,y caridad, bailaron doze pefeadores para
T a l  í f ¡ S i o 7 r !T í ¡T c a  y " 4!1 al ° ; be } ° f ». > y  fas « arle ab u§ ° d e ' a telefia- Eo s uan“  e‘ So1i '  &n n ' a r alumbra refono el cíarm de fu predicación : tn omnem teman extyu fmus 

is qatppf y  eorum : y de todo fe concluye, que los foldados de prueva para la efpiri-
a erjano p .f  ej **. * tual milicia de la predicación, han de juntar obras con palabras: y alifta- 
¥**?! ì \ r  nlit ui IaíI nr ^os ^ Vandera de la Cruz, ferán afsiftidos de ci poder de el Padremm

teód!r’ dela fab!dul‘» ̂  ***&> f  araconcluit.y de el amor de e lSffMm  
de T r U i L l i » *  b 'U ! ejt tolerar. .
PerfeBé fenitre, : ‘ carece de mifteno la Temejan^a à IosP îtoí en el modo de
* ■ f beber. Es el Perro animal caftizo, leal: ni la injuria, ni el tiempo le efira-
Iudicam7.v,s, SkutfoUnt de í 1 dueí:ío: ni los palos, 'ni la aufencia le apartade el primer cariño: 
canes lamberé. J afs'1 el Señor à fus foldados: hombres de bien,y mal tratar. En figu-

!  ̂ ■ rade vn Perro fue profetizado Domingo, Perros fon fus hijos,que áladrh
dos de fu predicación defienden el Rebaño de Chriifo de los hereges lo
bos para Ter en todo copla de los militares de Gedeon * Paliemos con los 

■ • 1 '*  ̂ ‘ • difeurfos al delempeño.



Con la efpaladé la predicación grdngeof 
Domingo el glorr.fó renombre de*

' . Mejor GuZm n ParaexmpUvy 
"■ Pa ire de Predicadores le dh la Pvof 

"videncia k [a Xgíejia. Hajiégdo/ 7 ; 
diciendo , tindío i  la heyegia : afst 
quiete tifus hijos/foldadós de pala-, 
otas, y de obras, O que qneta darán 
i  Dios , lós qué olvidados de éffáf 
obligación fe entregan al ocio. Los/ 
qne fitisféchos con flber no en fe-/ 
iían > falta i a lo éjjencial dé pi pro- 

■ fefson : Hrmmcon las obras lo que . 
dijm  de palabra. Hablar de mía-: 
gro \ canfa rifa \ predicar can obras* 
convierte pueblos. Llora David k 

' los Predicadores,que foto por la len
guaJe hateen celebres. Mucho Dios ,

■ f en Ja  leu gúa. fin obras en las manos, 
r. \  twps difcrecionj, necedad. Deflrui- 

'  ya Dios en et di adela quema la her-. 
r J ynofura aparente de fus vo^es. Plu- 

1 \ma ha de feria lengua del. Minijró,
' /Evange lio/ Púdo la de Ti> ornas :en 

, ■/ breve tiempo efcrivio mucho", admi
ráronlo los Pontífices. A  los difci
prios de el Bap tifia injlmyb • Chrifld 

/ " [  //con obrds.quefon, elmcjpr Texto pa- , 
JP j,?a en finar. Ay Predicadores, qyeto- 
’ ‘ 1 dos fon yo%c como el Ruyfenor, f  re- , 

dicctn a gurdas, no afsi losfjuq pre*¡.
*■ ... /dican con vo^,de trompeta. , pítelo
,,J> t " Domingo de el Evangelio : celébralo^
- la Iglcfia. Palabras hechas han de

fer lasde los Preiicadores.no pala- ¡ 
bras dichas al ay re. Chrijiopt ia 

" ■ ' Cru^fiie ley v iv a , que enfenh con
1 obras las mas importantes leccio

nes: imitóle Pablo/peleb -¡>alerofo}no 
altando el ayre conpalabrasifij,rin
diendo al mundo con obras, 

t / '" 'í Loriofp empleo fae fiemprc 
JB.Tkotn.i.t* y  1  el,de-las armas. Dignos 
'q. íSft. ftvc.4- , de;Ue{hcua,y del bronce 
in corp. Ma jíc ha hecho los valerofos Hetoes, 
i»í efl fptri- que Tupieron con Ia-efpada, iuge- 
tudiíui 4r- tac Keynos > dilatar Imperios, y 
mu contra sr ampliar los dominios de Tus Re- 
rores ktreti- \yes. Reynando en CaíUUa Don 
corum%€P* te- Sacho el t^u^rco (llamado el Bra- 
tauanes dos- ^.pVtucediMa tnemorabíc.hazaña 
moni o m fiie- ¿c  D. Alonfo Pe-eygde Guarnan. Ha 
Ies djtndere* defenía de la filiada Tarifa (acrifi- 
quar» cor pora có Ja vifla de fu hijo volco she- 
libtís armis cho, que íegrangeó el renombre

deMe«<j>que oy g02¡a fa excelen- popuhmfidél 
fifslma deíccndéticia, y nobilifsi- /«» toéri*

. m i Cafa. Abraham Efpañolle llama 
ótròsìvhojv ocro blafon fon deuda 
à acción can valetofa.Con la cipa- 
da en la mano grageó el gran Guz 

. trían el título deBueno: el dcMejor 

. fe deve al gran Domingô  q con las ;
armas de ia predicación, y eípada 
déda divina palabra fugetó here- 
ges,reparo la Igtefía, dilatò la Fe,/., 
amplio el Impèrio del Rey Cruci- 

’ ficado: ( facnficadofe a fi mlfmo) 
a'ccioñ canto mas heroica, quanco 
cxdede lo eípíricuai à io temporal 
HazL*r roftro al Tuirco, ( Pirata dtí 
riueflras coilas ; impedirle Jas prc-^ 
fas q pretende, y defpoíarle délas 
.quepa confeguido,di nóbres glo- 
ríofoS1./Mayor Valentía, empero,.
(firmò tr ,homás ) es defender la. i
Ig léfiaá fuetead e’eípintuáles a r -  

, efgrim iendoias contra los 
errores de lo $ h ¿ re g é s ,y  centa-r 
cidnes de ct demonio.
- 2 Para esemplar, y Padre

de Predicadores hizo elección U 
Providencia del Mejor Guzman.
H iíole grande en obras) y dodtí-/ Tfieoáorlefli 
naiCon ia efpada efpiritual de los * Apoldia, lib,^ 
dóSfilQSj fi^er-v, íy de^jr, rindió à cap-4* dcD,P. 
JoS heíreges, y fugetó al in fiern o ;D om in iío í 
dilatóla Fe, y repató la Iglefia:fue7Magna, in id 
eaeiia'-Capitan valiente, coronó- Cíir¿ incum- 
ladetriunfos: trató Con repicad ¿/r prim9hic 
la palabra de Dios , confirmando p r£¿icatorÍ¿ 
con obraSt lo qué enféñava con pa- ’ parensytt 
labras , para que las obras no fucf- feipfum exhii 
fen confufion de las palabras.Imi- beret ope'ra.̂  
tò à Chrijlo , que diò pcincipio à fu rinm inconfa 
predicación obrando/ Primero h¿- rede
%p* luego dixo : (eforive S. Lucas) trattante *Vfi* 
Cccpit íefus [acere, &  docere; para bum Nerita* 
acreditar ea fu divina Pedona las « * , nè quod. 
predas de vnPredicador Évagelí- lìngua extrift 
Co.ElPredicadorque no haze ío q fecus fenarct{ 
enfeña,deshazc loq enfena con Io^irrf reprehe* 
qhaze.Por masq diga ferá menos, [oni obnaxi* 
fino haze lo qué dize  ̂Sobre el bue deturpateti 
obrar fe edifica el buen dezir. E l Curai/it tg*+ 
mal obrar deftruye quanto fe fiin- tur priusope* 
da en eloquécia defnuda de obras* re extreere* 
Palabras defnudas no hazenfuge- quod pofiti 
tos miíagrofos $ las obras fondas q aliosdottnrns 
hazen los milagros. De tas manos efpt* 
fe les caían à los Apoíla’cs i no de AQor.‘ t. v .íj 
'la.boc^.Notólo elTexto:Fer t&mns C oc pii Iefus 

B  ̂ fin-



feceke.&i Mutem. Jpofiolorjim §pk¿at. fígn&&t, Grivír cantos Ubros^dc tanca varíe"
crr/,Hag.bi<í ^rül/gí¿, Y glofso mi Cacdenfl 4 p- dad de aíiuíuos > que para fu le.c- 
írfctVe pnuhtSdjCiiato’ l-dr.mañilp-.TiQn tdxtumptt eiúñ, piden. larga vida, y para íu
O* doce re po ■ yk&d]:vc\ymhrdrnx <¡tio<{ de Petrp. d/- comprehenfion otro talento como 

’G'í'fía: títut, En la boed $íbri las palabras, - el fu.yp._G ¿onfufion de los q obh^ 
bu ope en ja s , wa?joí las .obras: y pata q u e ,g a d o s  por lu profeísion á la ocu- 

ye úeftrua- nadíe entienda,q bailan palabras*..; pacióndé, dan al 9CÍ°Í O infehzés 
inr. dode tío ay obrad le atribuye ala$ los Kdaeílronque puertos en el Cá-
Sjoéiorem in- n>anos de los Apollóles los p ro d i* delero.paraeipaccir luZesdeenfe- 
/¡rtéu , j«í g iq „ y uo á U boc^ni a la lengua., nan$á»ocultan la luz debaico deja 
quai dccrifo Prodigioío fue Domingo etvdQC-*níedida! O que juizio fe negocia! 
íU - trina,y milagros: admirable por ¡á^ MAÍmÍUdkiufimitis. Pro ¿ccipip*
A&or.f v.n . légua:(era dePerro míderiofo^ier fláus. ¿Vo>Mdgiftrt.
Hug.Card.hic dlcinal ) mas pafrnofu fue por las * , 4  Viftoel enfafísde la cAufitl* HogiCard.liíe

májpqs: acreditanlo fui obras o fin pallo.al de la exh orticio. (e n pro fe- Nonnc bonum 
ellas fuera menus; eficaz íu predi- Cucion de mi aflfpntüWehte pintes eft}ln fint pl<* 
caion. Corta poco ía efpada de ja M dfijhificri, No queráis íec mu- res Mdgiftrt* 
palabra, lino fe afila, eü la piedra, chosMdeftros.Como.(d¡ze mi C¿t- qai doceat >c 
déla obra. . . .  . ... #,?H^)Ertie!umndo l¡énode ignó- ritatem} Caa-

J No queráis fer muchos rancias,/ no ha de aver Maellros, ftat quod Jte*. 
U cobíj.v .i. Maeílros: (perluade elApoftol que las deftUrren? Es infi ruto el Ergo non proi
K/aJtte piares T ia g o , en íu Epirtola Canónica ) y numero de losnetios > y fe hade h¡bet piarte
MagiflroíJje porque os hago íaber ,que poneÍ$. . apodar el de loslabios’.Porque ha efft * fed y  i
*** ú yuéílro c irgo mayor juicio - pafj de fer pocos losMaeílros,fi só mu- píure^ y e l dé

ra el dia de la quera; Nolite pltítrfs cho.s los ígnorafes?hÍen advertido numere pin-i 
Mdgijlros fieri ifríttresm ei, fdentei, el Texto,ella en.clla íolucion. No ri«m, de que
tjiiotudw rmhis iitdtcium fumitis. l L a , dízc,q no íean muchos Maeftos.il numero dici4
e ^ ^ d iz c  mi M.eí CayeC.)e?no-^ quc np fean píürifiéados. No dize tur..
torÍ4 , y mañifieíía . Cbida laobli-f M ults-^itc Plores.“L a Voz M uhi fig EcdcGifl«

' C gació en que pone el M ,giftcrio. .v üifica multitud de in dividuos la Stultorum im
1 V .. . ’ tj) que juizio. efpcra á los queptC voz Pintes, denota pjurálidadde finitas efl «a-

Ci vieqdoíc Maeífros,arrÍmao lo,pe-i Mdfijlerios.Ayitn buen hora mul-̂  tnernitve\Aíd
‘ C ’t . ftpfa de la enfeñan9a,entregadofe, titud deMaeftros,pues só muchos g ifiri piares*
Y,C/ V . al ocio,/ alalhagoaelaeftimaCiSD ■ los fügctos,.que.merecen el lauro-; &  non ">w#

 ̂ ; Quequenta dará á Dios el M aeír¡ no fean»empero,Maeñi:os plurifi^ dicit, j» i
\ troque r.i eníeña,ni lee, ni predi-; cádos.Nii)»probifier yeferivee1 gran altad facítydé

, *Y 'ca ?ní cdficlfamieftuvei En íu ca-* ’ Cardenal) plttresejje., fedDtpiures.' (i»d dieit.
heza haze el Cardenal cargo a los No íearuVEaeílros de íderte,q fien- Chrífolog.fcr  ̂

Ckíét|n. ̂ hítfí Maeflros todos: MdUs iudictum do vna en el numero, fean muchos i 6 J.
Mains iudi* mitis. ( y glofso mi Purpurado ín* en él N/f agiííerio. Qué pluralidad 
cittm fumuis.\terprete : slccipictnus xoi M& i h i ) deMagifterios es efta,que cabe én 
Pro ateipie-. Hago el reparo en eWtíj.Nofotros vn íoló indiyiduotLa de muchos*
mus.^ftíÁírf' que fornos Maeftros de la Ordem qu  ̂ fiendo ^wojobra.cómodoi.ha- 
giffppy q»vd de Predicadores. Nofocros,q pro^ ziendo^vua cofa1, y enfeñado otra*
efiperfim et' fe fiamos, defender la Igteíu colas diziendo¿/e«i y haziehdó«ií</.Lo$ C „ 
ttjfx/fitrn,. armas de la do.¿lrina. Nofbtros* tales enqqadernaen vn tomo dos

... cuya obfigaciqn eífencial es.cdn** MagiíVerios,/ quedá Maéfirosdé
;V., templar para hazercontep.Ucivo's} - doscaras. (que es loquedezináoá

> <. eftudiar para enfeñar: quequenrá de lorhombres doblados,/fados) ;
■ t ti. da ramosa Dios de los talentos lu* ‘ Que del cafo, el fioridó ingenio de 

zidos.: que dados para alumbrará Chrifologo! Mógijíer verus, quod :
, . . . todos,(e ocudan de todos? Aísite- yerbiscijjerit^emonjlrat exemplo,Ma-

. . .v . mia laque.nCa .de,- fu Magifierio gifteriuin jlitT de fiienti(i ]eéfil<i fifíe?ij
■ ^qucl^monfirUo de las edades^que duthorinis 'confitó ev itiú, Maeftro. '

pe upa do la vida toda en los vaiyob ircrdadtro ( dizc él gran Padre) ¿“s .
, - v .  tes negocios deda. He) igion, y déi el que conforma coñ la doéfrina, ■'

14 ig jc fib  le Íghíó tiempo para eN el cscm plo * /  él qüe haze demof-
'!Y ■ . . .  ■ ■ tta-
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crátíón dó lo que.dizs, conioque;; 
inze. El faberda ciencia al J ifc ; 
gdierio, la vida del Maeltro le- dá; 
<hi co i'i J id; y vno, y otro ..haZÚaVm 
Medico u e cd adero [A-iagtffcr yérits^. 
Luego vno fio aero hacad va 

- ■'‘trbfulfijdoblado,,y plurificadotque 
■ es lo 4 abomina.ei,Apaitoh Nalhz 

’ ‘ ■ j.'fí .- . ■ fluyes M igiftri fierj*.; : -l ■■.■ -
v , b - 5 . Predico S. Pedro vn graa\ 

fi&oe, 4*v.4. ferraon, Aque feüguió tá copiofu) 
Ĵ dCÍífí f/í ít*"ff ataque llegaron á cinco millas? 
OTerUj^iVortt-cortverfiones de hocnbcesjen.q n a  
finqúe  el numero, délas mugecesl
¿u. « / -1 (ñoco Cayec.)conque fe haze.ruasl
Ciietan. híc: admirable el íucelfo.Admiran los;- 
Pfota multan. Expoücorcs la eficacia déla divina: 
diñe atfgmen palabra,y celebrando la fubítancía- 
tittaard >r no del hecho, difeurré con variedad? 
fítpputatis en lascircunítancias.Mi Card.de
Kiítíietibai ef S.Charo repara,euque al entrar en 
feaf el Téplo, obráronlos Apoíioles eL?
mili a Virar«. obíl upando milagro del tullido: y 
ÍEcap-3. v*7 . como fi.el buenfuceíTo del fermo? 
^ápprebenfd tuvieíTe depédecia de aquel rñila-? 
fwarta ’ das gro, diz^i^pofiotiTevíplu ingrejjuri, 
dexferáy&c* claitdu psnmt: pojl y Jaquead vefpcrum 
Hug.Card.bíc tmíltamilia verbo fidei imbmit.AX en-5 

irerba trar en el TépIo,fana al cojo, para \ 
erjgit, man» convertir deíde elPuípito cyenees 
cofortafjfitia.. 3 millares. Aora reparen lo que le ¡ 
fermo DoSli/* pafsó i  Pedro con e l tullido., Pu-> 
rif mttiusya- dienda Cañarle con la sóbra(como j 
letin aadiea- curó á octcs)no lo hizo. Mandóle ; 
ifí ,ni ¡¡comen' de paUbr¿, que fe levan talle» y que ?
defur exeplo zx\duvieü'ciSurge,&dmbda.Y dio- 
a¿ítoíiti!pro  ̂ jc la mano , para que fe levanta Ge: i 
frí** dppvehenfa manís eiu$,aleviavit enm. .

Con lapaíabra le hizo poner en ' 
pie; con la mano le íoiido las plaz
cas : para que fea exéplo á los Pre
dicadores, y Maefttos, firmar con 
las obras lo que dizen de palabra: 
dixo mi Hugo.

Sefeaeds,üf»t. tí . Aquí rairava el Selencaty fol- - 
!̂ o. Secundas-cando las velas á la doquencia, co 
fagsnj iúfáasda gala que acoftumbra,dize: Eran i 
y  el ad cfHin- los Apólleles peleadores de hom-. 
qmes mill¿ ho bres: y como ta dieíhosen lograr: 
mines fárfara lances, entraron en el T emplo á • 
extraxit.Fvr echar.dela predicación las redes. 
te habrías ef. Ingeniólo Pedro, fe previno de e l . 
camnojjey^ttj cebo, y diípufo á la puerca el mas  ̂
yfi qainqaies acra£tívo,fanandoal tullido, có ia ,* 
mille ytrt* con la manota fue de tanta
jdd&xsrint. importancia efie primero lance, q 
cUtédas ?»i\ alfegund^, que acíde el Pulpito,

echó ía ted , .cebados los oyentes etf4tw xi
dái milagro , á que aplicó lengini,, fu pohfatn [pe- 
y rmnO j icconvirtieron a millares,, Peíf
deviendefe lá felicidad del lance■Twm- ■ 
al milagro con q confirmó íu doc- m ia“ hknG 
tfina.Puío en el anzuelo por ceba dey.tnxeru (■ ] 
z.vn cojo, mil age oía menee íano,y ími
prendió con ello á vn pueblo. D i- 
galo yael S.eIeucienfe:Prfryí vnco - : ' 1  !■ 
fideipojlqiíítmhunü•dey.inxeTAti pQpu>-i‘ -‘i ■' L
Inmvniverfum linguaexpit, ;

: 7 Haze parálelo el gran '¿ 1
Chrifoftomo de efie fu ce fio del> 
tullido, y  de la converfion ,de ran
eas, con el prodigio, de oyr alos 
A paitóles hablar en varias leguas, 
luego que el Efpiriru Santo hizo 
afsicnto i obre fus cabezas: -
loqvi vartjs Unguis. Que fcrá, (dizej ̂ 0 . t0® * 
el rio de la eloquencia griega)que Hoaui.S.ín 
al ver andar vn cojo,fe conviertan 
millares;; y al oyr hablar en cancas; j ê ws,ís ^V . 
lenguas á los que folo fabia la na-| dijferai cocí»
tiva, no fe convierta, vn alma? En’ .f,c . . i  .
vno, y atraeafo predica Pedro ; y; *: * ldüli eí m
fiendoefPreáicador el ^roiímo^ay;*011'0 . ^ oat>
tanca diferencia en el frucoíK/deít- Cuf I 1 ¿
mus,quid differát codo h<ecab illa.(eí-; áu Pt0Sref it*
crive Chrifojiomo J Es verdad q f u e ^  a
grande el milagro de las lenguas,
y por no vilto eausó eítuporen to- -C- */* a ?■
<Xos\Stufebdnt date omnes'f ut á mu- *$ om
chos oca fió de rifa,y hizieron do- nl “ 3\ ,jy
nayre del cafo,atribuyéda.al vino, P™Fe afSIJ
lo que era efeéto del divino calor3 r*l¿-
y fuego del £ípirituSanto:h'wdeff- er.i. v. 4.
tes dtcebát, muflo.pteni funt ijh. Su ce- W” C f*.j .  J r . ■> . ífut^arNs UndiOíCmperOjCn riemooq losApoí- 2 *  ̂ J
coies noavian obrado cofa: y aun-“  •
q el milagro baftó para admirar, " íííeríí ***“
haíla caufar efpantoá.codos,no fa- ct, Am*
bemos que convirtiefle á a lguno,/ *
porque uo pafsó de la lengua. Es
verdad que iiablavan de milagror
pero era milagro de lengua: y por
masmilagros q haga el Predica-- : _ ■
dor,fííe.quedan enla lengua,y bue - *
dczirjquadomaSíefpanraránjy te- 1 - .
drán por ftutOjd ó los oyentes ha
ga donayrc,y rifa del Predicador, 
y del íermon: írridetes dicebjt, eppc. I
El miligra del cojo no fue foio de -
la lengua .pafsó á la mano , y á la 
obra.y ay tata diferecia defî ?í»tr á. 
tr isq u e  hablar de miiagro,caufa 
rifa : ) hablar obrando, conviene .JM. 
pueblos; díxo el C luifofiomo. j f  

B i Ay
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Preverá lo* 8 Ay v nos Predicadores que * 
v , 18, -dbfco~ to dos fo n lengua i y como ion. co da í 
¿»«tvdi#'i<i l̂efrgUií,Qz&z ionobra, De ios labios 
bia'r'f»edwin ;del menriroío, dize Salo/iton en« fus * 
MtlueodA'í í^v:Probervíos-que efeonden odio: - 
Hebreo ■ yíbfcondüt odtutn labia mendacia. Ai-.
b'pcrittii odi} : Ceceo que habla el:Texto del bo
ta utj:+ habladar, que co lo.aparatofa.
nVv AIíj,apv^ de 1 alabia > V; abundoíb de vozes*. 
fpftitn;¿i#»-'Ce|'oculta lo que tiene el corazo,y di-: 
í  tí odiúMiqai"¡ze lo q no neme. Coníulcádojcm- 
¿díitfnger¡(* pero» la raíz Hebrea» veo q afirma 

“  !; ^  de rodo el hombre habladór -»da-d'
- J - : : e lV uIgito.de los labios folos^tyí:

codunt tabiafidize el YuigatoX*?»/^-;. 
yiem,]ui cetai*(lee el Hebreo). Será / 
'(dirá alguno)lo.q á:cada palta fu^:. 

_ cede,tümaria parce por el todo: y:
■ ; ■ ; ínt ■ ^qu¿ eip^/gátaíitribuyaavlos.UbioSj/ 
" ' f ípatte?de q uié;hab la s q u é  e l í¿&-;-

brea á todo ethablador.Coam»era-. 
pero:, la yoz ta¿ta puede íuponer 

1 por todo el fugcco, y‘afirmar del ro-
^ do lo que de.laprfríe? Porque ay al-^ 

gunos,cüyo fer todo es lengua^y la~; 
&or , fin que eiv ellos feliaiJe otra 
cofa masque palabras puras, y ali
ñadas de cadencias > y flores que 

J nuDca paitan á frutos.
Ptalm.ú.M* s  Hazcrfe celebres por Ja len*7 
'Lingkam. fio- gua es todo eLempcño ae/eflos fu*. 
fi/átb magnr gecos.Por ellos HoravaDavid.Z/V;- 
fittbimas* gudm nofiramm&gnificabinwsy(y glof-
Hu .̂Card.hití so. el Cúrenfe ) VtJapientiores y idean- 
Qhí yerba mr, Hazenfe lengua codos por of-t 
jdbülialoíjvt cencar.fe fabios.No parece qajufta'! 
(onaniür, >r laGioffa con el Texto. Eftcdizc» 
fapienfiores que magnificarán fu leoguaiapli- 
ytdeantHr,'"c a n d o  lo magnifico,y celebre á la 

i engu a fo 1 a:Ltagua,0 *c. Y ia Glof- 
fa lo enciende de tas fugetos lio- 
guofoSjy habIadorcs:Fry^p/eíjt/oreí. 
yideatur. Todo el fugeto fe deno- 

, ■ . ; mina fabta:es afsi;petoíugGtosta-j
\ Jes fon todo lengua:y magnificada* 

Ibiv. 4. v if-  elta»fe juzgan grade* del todo,por** 
perdit Dom¡* que.el todo de ellos es fu lenguas 
nft f yni»er(a \o En el ver fo antecedente pi-1 
íahia doUfíty dea Dios el Coronado Paitar,que* 
&  Htigutm deftruy.a. á eftos habladores: D i f e  
uitg.nt los¡ua, perdar Dominas y ninerfa Icéra. dolop^ 
f jug,Cúrd.hic <Út linguam^vtagniloc¡uam.O.:$ehoviyi 
tibia  ¿alafa*, q.uanto importara que vueftraMa-l 

e xi* geítad.tomafle la mano contra cá  ̂
fifact Ubi* les labios,;y lenguas! Que lengua^ 
dolpfa j j  c íl, y que labios tan eftastan perjudin 
sí?eí ta\ó,y cíales> que abligcna David á cía*

mar^Dioscontra ellos? Refpodios
mi:Hugo ilpfitoti inlabtjs, Ellos? 
mrfnaqs;f vnos hpmbtes, cuyo tari 
todo:efla en los labios » cu y.a.tabí-:. 
tanoia toda es hablar , fin mas. 
obrasque palabras, r . í

x t  /  Rebofan de vanos: quanco Jb i v.j. Vana 
fedés viene a la-boca , es vaQÍdadrAc»fi funt.
(dixo allí el Pfalmifia ) Vana iocuthH^0 bic, vn̂  
fttnt, % pordonde quieren gran- deGregor.^íf 
gear nombre deidífcretosjfe^^acre" i»
dican de hombres fin medularde!»* mentis\efl, 
encendimiento : las palabras fortjníffffcwMKmH 
fignos de los conceptos j por ellas^a»a, 
íe conoce el animo. Aquí miró - i
granPontifice Grcgorio((dixo mi ’ .
Hugo)quando aficmó,q el fermon i. : v
vano es nuncio de vn encendimié- ^ v ^
Co yano: Sermo vanus van* mentís cft«, 
nmcius. Palabras vazías de obras,;?. ■ ’ -
so palabras al ayre.Sermo.fi n fubta  ̂
tancia,foIa prueva que el Predica*: 
dorpo la tiene. Palabras co obras <  ̂ ,
califican discretos \ palabras talas*- 
cefiifícan necios.

ia  Glaro teftimonio n o s » f *
ofrece de cfta verdad la Parabola x* QMnÍ** 
de jas V irgines: las cinco eran * 0 !* 
prademesy y ¡aS cinco necias, Ea tas ?*íwf wf 
prudentes ( dizedl Cayetano } . fe ^ e* tM» [ ; 
fignifican los que luzen con o¿rítí? f-*,ctaa' biei 
y efiadioS) juntando el faber con el Pars fidelinm 
oiirar iTambona opera * qitamfiítdiai f  nerum lucet 
y ên las necias ,-los que teniendo hondo?,< ;
todo, el luzimiento en las pala-¿rd» . $ » * * * u 
bras, fup]ican, y adoran, dorando:̂ *-a* 9 v l l l
las razones con a pariencias» y ex- ¿ Damtnei Do* 
terioridadesjfin eí oleo interno de mt* e* -t, 
el EfpiticuSamotyíbfijite interno SpUfi^1**1*1** híc; 
títus Sanédt o/eo VnasVy otras efpe*. < í̂dorant % ac 
ravanal ^fpofo, todas eran V i r - Z W ^ '  t M  
ginesjy aviendoen ello igualdad,^ inteTm 
fue muy dcligual el defpacho;Las Spintan 
prudentes entraron «n la - gloria: San^i oleo) 
Intraverunt. A las necias cerróla 
puerta; Claapt efiianua-, fin que baf- ¿d cwlejlcs 
taílen las^ozes para que abriefle:' **#ptki* 
Domine y Domine, aperi nobis: Señor,¿ 
que llaman, y os llaman Señor re-: 
petidas vezes. L a  refpuefta fue:
Nefcioyos. -Yo'nóos conozo,que- 
daosparaneciasindiferetas. Ñ opa-7 
rece digno de eíFa cenfura lo Jja- 
bUdo: coftefes ruegan , arencas re
piten Us feñarias -. rendidas fupli- 
can la entrada.Es verdadípero to
do efíe aparato de yozes ta qued^ ...



ELmejoiGuzman:
en h  lengua, mírenlasá las manos*

" y las verán rnuy vacias de el a ie jr  
te de buenas obras. Quieren ganan 
el Cielo porfu j?/co,y fe conquifta 
cd ¡asmónos. Es verdad que dizen, 
Señort Señor} pero es íolo con pala
bras : y no fe agrada el Señor de 
mucho O ios en la lengua, quando 
no ay Dios en ¡ásmanos.

1 3 Al fin fe cerro la puerta 
JbÍ,v,io.Chftt ¿  las Virgines indifcretas = Chufe, 
fa eji t¿nnd. efiianua ( y glofsó eí di fe retí (simo 
PauipsGranar. p au[0 Granatenfe }Sponj¡ : apena 
hi£tcUi*¡deflyero iudicis. Comidera en el Se- 
fatjftaSponfi, ñor anior de Ejpofe , y rigor de 
aperta irerQfae%. Cerrófeal cariño,y inaní- 
iudicis. Et v. fe(y¿fe á lo ícvero. Obras con pa- 
!n . NefaO'  ̂ labras fon las llaves con que fe 
-pttj. Idc ibi: abren las puertas de la gloria; pa- 

entm Do labras fin obras fon candados con 
mtnusper qUG ^  cierran, Vozes definidas 
cem dgnofetti defpiertan el rigor de vn Dios fe- 
w fi tagut ma vero j ucz . manos bien empleadas 
Ms* defobligan á explicar las caricias

de cfpofo amanee. Entraron en 
las bodas las dífcrecas ; no cono
ció el Efpofo alas necias: Nefcio 
vos t deíconoce por la y co
noce por las manos. Mira á las 
abras > y no atiende a la s  palabras: 
aquellas premia amorofojá citas 
cafíiga fevero.

, 14 Tai nos le pinta eíEvan-
Ifais Ai v. 11.; g2ijC0 profeta líalas , armando 
lites po™1* 1 exerckos en el dia de la quenca, 
txercttkít [m- paci avaflailar altiveces , y rendir 
fer omneja jjnage je  fobervij,que dibu- 

vre. ja en meE(iforas decedrojde el Li- 
Mauteoda htc. jjarklJij ¿ c £ ncinA$ de Bailan, de ex- 
Upe* QP fe- ce f̂os montes,y elevados colia- 

é.pttep dos, de alcas Torres* de robuftos 
¿ia funt cortil muros i y ijgeraj naves: todos fon 
fut Verbo Cpice£tos, y metáforas ( dize el 
non acqtttefce )dc fugetos malquie-
lííifjc iíM /* tos,q poco firmes en lo folido de 

lacaputrut, divina palabra, eftudian exte- 
tv, 16. f rioridades, y fe aplican a lo fupet>! 

v***  / ticial, traíladattdo ím genios alo
<¡»o¿\,r*p»l exter¡Qr aequJntQ ejecutan ¡ya,

rum ej . peacn edificios encumbrados de 
la cierra»ya en fobecvias naves de 
agua , viniendo vnas , y otras de 
adornos (uperfluos > y pinturas v i
nas, Contra todo armará fu in
dignación el Señor de los exetei- 
gos:£f feper orne qipod inflé pulchrtsm

ejl:y fobre todo aquello que es dcJ  
íeyteá. la viña, Aquí el Do&or 
Máximo S. Gerónimo: Eodemfen- D.fíiditon.lutf 
fe  acciptendum , quod dejlruatur a díe Chfifoft.hom* 
D omití i , quidqwid ptilchrum nidetur 3®* .Ad ppp»A 
inverhis. Afsi como el dia de la lum hoc Efe  
quema armará el Señor fu indig- ehjiaDei feb^ 
nación contra la vana hermofura, yercit^uoniia 
(recreo déla viíta) explicará fu nequeltosfer 
enojo contra la eloquencia mun- moatm quari 
daña, (halago de el oido) Noten fíí dvdireco- 
bien \apa\abv2iQuiiquidpidchrum punóiiyeífed. 
i ’idetitr inverhis. Dos hermofaras deU¿t¿re
tienen las palabras: yna que lo es; fáno 
erra que lo parece : vna elegan- ^  ^etbotum 
cía grave, vna eloquencia ponde- mpüfittonet 
tofa,vna compoficion de vozes tanquam 
puras, y proprias, vna claridad fa- toare dos 3 
c iljvn  eílilo aíleado Con honefta C^thartjíds 
decencia ha de vfar el Orador audientes-i 
CathoÜco* En efte lenguage ha
blaron los Padres: efta hermofura 
de palabras es el anzuelo de la 
pefea efpiritual, y la que es hermo- 
fera. Otra ay que lo parece : caden
cias fuperHuas,vanos retruécanos, 
vozes halagüeñas,fcafis afeitadas, 
y peinadas claufulas, parecen ber- 
mofers>y fon fealdad. Divierten^ 
no convierten: defteuyen, no edi
fican. Llorólo Chriíoftomo. Def-1 
trucion de la Iglefia ( díze el gran 
Padre) es efta aparente hermofu- 
ra de vozes , duícura Ufonjera de 
el oido, coafonancia de cuerdas 
de Citara > no v 3Z Evangelíca. £ 1  
que afsi predica , no es Predica
dor : ferá Ciurifta , ó Guitarreroj 
Tendrá contra tí á Dios , armado
en el dia de U quenra : Deftruemr 
in diem Vomtni qutdquid. pwlclnwK 
'videmr in yti-'bis,

15  M i lengua es pluma de 
EfcriiVanot que cícrive veloz, ( di* 
Ze-David) y gtofsóTboíw.ís: llama 
a fu lengua pluma * porque la plu
ma es inftrumetico por (1 inútil, fí 
la mano no la mueve, y govierna: 
junta con la mano, eíctive > y lue
go habla lo eícrita. Qúifo et Pro* 
teca dezirnos quien cea el Autor 
principal de efle Pfalmo,(lleno 
de mifterios) y llamo á fu lengua 
Plu?/¿¿: porque afsi comoéfta,folo 
efetive movida de la mano ; la 
lengua de David pronunciava fo- 
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Pfaífn.44,V.T¿ 
Ltngua mea 
caUmtts feri-i  
b& y elora ter 
fcnbtntts. 
D.Thom.hic* 
PüMtttr dtlor 
Pfalmi , yo¿ ' 
eji linguai » 5  'fe 
intelbgdturj fe  
quoi f e  
pnó

/■ Suoi



Sa.cl^qtiì'ì't^
I fit 11 flgjf'4,
vftfay ¡¡cut ni 
firtp d x .ry ti ( 
tut calamo  ̂
&  ideo pria* 
cipahs d£lor 
haiujt pfdlmt 
ejì Spirimi 
$  ¿»Sim* Ve- 
iocfter ieribe 
tts.D. Thom, 
ibi : Sfiritus
Sd£l>) ijni "Ve* 
Incitar fcrtlnt 
in ard e homi 
num^tet etntn
fe ?  (indium

ter unt [apt? 
tiiiTtiìpet par
rei , £?* edam  
tango tempo* 
rejhtientìfed. 
*fftì h.ubevt f  a- 
d Spinot Sa  
io “i?  loci ter 
ttcópìun f, 
iAftor, i .  Fa- 
Stia ejì rape' 
te de c ce lo fa- 
nttsy & c.
In Bulla cano-t tx •
xiizaciqais. D., 
Thom. Ioann, 
i l .  Optra-, di 
. y.ufgatipBjcm 
ÌAdetfHt tavt 
breìft cofcfla 
tempore. Et 
Clemens VUL 
ad nobijesNea 
poi (Balla x. In 
gens hbroru 
ntemer6 , féos 
ille b>-cPafsi
ta o Atpore in
emn: fere d>f
Cipiìndyff gf- 
^iw i Ì7V:. ,
Io iifciclo, San 
fa  rho.ita.5 .

lqlo?quela diíhva el efpmmqUèi 
ìamovi.VLyes conati fi dixera: M i 
lengua dize lo queda di¿eQ>como 
lapluma eícrive vfeguri U tnue^ 
ven,y pruevaèliet de Dios lamo¿ 
ciando veloz del tnovìmcencoìP'iw 
lodttp feribenth. \ hlque.eicrivelax 
noticias adquiridisítron cDéftu- 
dio* y trabajo pròpria, cftrive de 
cfpaclo : porque ha menéfter ríe- 
po para adquiridas,penfarlas,y ef- 
crivirlas:; <E1 que ; las; recibe de 
Dios , eícrive con priía: porque 
Jas infunde Dios con prifa. E ícd- 
via David Jo que fe-diÓtava Diosi 
y.como los Aportóles' de repente 
rehallaron Predicadores 5 bendo 
vnos P efe adores s David > bendo 
Paftof* fe hallo Doctor;: tomo la 
pluma para efe r iv ir i  experimen
tó en ella tan veloz curfovque lì 
otros con la p'uma corren la ma
no da mano, de David bolava con 
tapuma¿ Parece, que Corto-Tbo+ 
masJa: fu y a, par a efcrivlr de fi mií- 
tno " Admiran Jos dos Pontífices ' 
luán XXÜ. v ClcmenteVIÍT. la bre
vedad de tiempo en que eícrivío 
tantoslibros en tantas facultades^ 
-Tarn brevi con fe cid tempore: \ d íxo el 
-uwo, y el orw ) aun. lo aprieta mas: 
Brevissimo tempore. Menos de citi- 
quenta años vivid el Do£or An
gelico : "edad competente para 
Cortarla pluma (aun los mas apli
cados, y ertudiofos) para divulgar 
-fusi de ¿velos : y en eñe tiempo 
avia-bolado con tanca velocidad 
la plumaAngelica en todas cien- 
cias-yqueLdexò à la Iglcfía defen
dida para eternos ligios. A fu C o- 
pañeroFr, Rcgináldo dio mi Santo 
¡araron.. En fu oficio i-la autoriza 
la Ig'efiA :.Quidquid fcketj non tam 
jhtdto .atti labore fio  ■ paperi fé  , quàm 
divi nitrii tutdìtum accepìjfe ; - N o * fa 
grang^P fiato à fuerza de;eftudiov 
cornoà. beneficio :det Cielo. No 
fue fac» id uria lade Thotnàs tanto. 
adquirlda;como dada* Adquirid
la jpnta , rio por: partes : y dxòla- en
parces pordunto,no cn largo tiem
po, ÌÌ,en brevifsimo , con:-admira
ción Ap las (üpremas cabezas de 
l a 1 g 1 e fia : F  re vi fsimo tèmpore ;

La devoción a. mi Doc«

tur Angelico me divirtió del a P  B.Thcm.ibi- 
funto yà que me reftituyo guiado ¿‘■ ropaa of>c 
de ria, mifmaduZ 'Angelica. Pa- fdtio 
dresdegran nota'tefcrive Tho- c“ diot’ 
más) fienteri,que fon palabras del (,inSm ca 
EternòPadro áM.fur Hijo las que !drt,us feribs) 
ponderamos de ci Pía]mírta,y que Qdtpf1 . 1 c Jr* 
je. llama iengm, y p / umd ,=e n qu e b g- d 1 Pfe *1*
nifica las obras deChrifto en qtu- /*»£•**_Wfrf » 
tó Dios:dliqui dicunt,qtiod h¿c ver- tuam pd-
ita propominiHf ad tomhendationem tamas fcr.ttrd. 
Vbrìjìì fecuttdum T)tiftnitdtem‘ , qtia/t Gcnrf.i. v- 3 * 
fint i>erbd Dei Patrts. Y  dize que 
fu/ewgud,y queCíl'a lengua esco- “ f f  ,
mo pluma de E{crivario,.''Aqui p P X g * :  
Tliornas : Propria operatiti 1 defigna- ^c!?a' 1 4
rwr. Como, empero, la ííflgwrfdnP tetrepnt
frumento de la palabra ) lignifica 
à la obra? Eotque es lengua divi
na, cuyas palabras fon obrasftuyo 
dezir e^obrár. Buetvañ los ojos al 
primer í¿r dé las cofas-, y: yerón 
que fe lecafan de la boca al fu*r 
premo Artífice. Dezia , y quanto 
dezìa era hecho cDìxìrDeus, fai 
lu^y o*facha t’jHtfXw £ s dezir prac- 
tico :(d ìxo ¿1 Cayetano) n o ie  
quedo enpWrf^rftipafsò à obra. De* 
zir,y hazer,es deíir di-vino-, hablar, 
y no obrar.es dezir kwwítaú. El Pre
dicador que todo es lengua, pre-- 
dica al ayres ( ¿n quien quiebran 
las vozes) el que dize, y ha2e,pre- 
dica al alma, y obra como pluma, 
eferi viendo en ella i o que «V̂ e 
con la mano de lo que h a ^ e yef *  
tampa en el corazón lo que pre
dica con la pirenfa del exemplo.

17  Defdò la cartel embìó
elBaptífta ádos de fus difcípulos Matthfci fííVS 
à preguntar á Chñtto.Ü^era el 4. ae„-„#£M„  
Mellas : Volebat Vijci?íihifms?cr- ^

feciosvidere m Chrjfto, ( dixo el Au- a u d irií^ y i-  
tor dcl imperfeao ) Eírava luán detis¿ * ~ 
para morir: y cuídadofo de el ma- Csiétaá; filé: 
yor bien de fus difcípulos i quifo Réfpondtrle^ 
pone ri es à la Efcueía de el mejor fus^nfn tefti* 
Maertróx para que alumbrados de moni o Xerboi 
íudü&riria fe con fu ma fíen en la atmifeifadéo- 
perfecciobi1 Hízieron fu ptegun- rum. Et poft: 
ta,y la refpüéfVa fue; Dczid a íuan Xad^tus te
lo que aveis1 oído, y vifio : r glofso fertur ai mi* 
el Cayetano : Béfpondet Icfis tefii- tjcuU prtus 
momo non verborñmfed fh'iomrn La f^ciaitilins au- 
leCcion primera que didelVetda- te admiracu- 
dproMacíVfóChcifto à lasd ifci-7 tí, qu<e t»m

pulos feCíL•



El mejor Guzmani
A ú t K o f : q m l o s d e í n a n  ,mafue de falaírdsf 
imperfe^tio- fió de obras?;Vue íleos oidos oyeron - 
mil.*7*ad bGC milagros',vaefíros o/oí.vieranjpro-? 
csf. ’ digios :.los ciegos ven:* los cojos
loaan.l .v**ín áadan, losdepraíos fe limpian,: los 
Non ft*m- ego fptdo&óycní los muer c os r e f ug ;tá¿ ■ 
chriftui* -f. JpS'pohtes.'predicaoí dezidíelaai- ; 
Caietan. hit. f iá l  u a n,v;es q uantO) fe ofrece que 
Hiñe appx*1 dezircmcl; püntoque confultais. - 
rct legaiosii- Sobre-éftemifmo. Articulo coii-* 
prima ínter- (altaron á luán los Sacerdotes * y 
rogathnetf»£ Levitas i y. refpoüdió que no,era 
ifijlje ft f Pfc Glar ido : Non farñ ego Chriftws, Aq□  í 
cf dt chrifttéi* eí reparo.^Preguntan a luan.íi es 
iChrlíoñ. ; ip ei Jyledasí.Y refponde q.üe no. ( de 
Cath.D. Tifió. p¿laftfa~) Preguntan á Chrifto ■ io 
Mattb*t j- i i, mífmoyrefponde cotí obras. Por- 

: que^omo luán dÍ7CQ-iVofí/ííWíPne*
gado fer Chriftoj no dixo ChriT -■ 
toStinf. (afirmando que, lo era)Oy- : 
gáfelo aj granG hriíofiorho^m/-' • 
raculisjecit.cos dijeere infiif~>¡oxbilem 
doéitinam facíais rtiatiifeftiorem- 
Tejiimoniam enimr̂ qupd efl a ?ebus<cre-.t 
dibiliits ejí tajiimonio , quodefta-ver+í 
bis. Sin dezir foyelMefias, probo 
que lo era con: el mas fuerte,^ efi
caz teftimonio. El mas valiente 
.Texto de el Predicadora no es el 
mas bien- parlado j fi , el mas bien- 
obrado,. M;as concluye loque exc- 

. ;cuta la Wítóí>,.queloque Labia la . 
lengua. " ,-r .•• • - ; ~ .

Íoañíi.7 *v*3 ^  ; l S Por elinilagro, del Pa =
Bgo ame ha-' talírico fe conjuraron contra el 
keo tejiimo -Señor los ludios > Galümniando'e, 
ttiitm maius que qüebrantava ;el Sábado.-De ; 
}o.mne. que tomó ocafion fuMagefta.d, pa- 
Cypríaous de ta aquel fetmon tan dilatado que 
dupHci nur- les.hlzo y entre otras cofas les di- ■, 
tyrad haec ver Xo 1 que: pora confirmar la verdad - 
b^Efjicdcius dé la do«tinaqüe predícava;, te-¡- 
eftyu# r ni a nuyof teftimonio* y prueva 
linga* tejh mas eficaZique la queluart les avia 
m8tu uro. pre u ic ado: MabeotejlirrmiuTti maini
Alcuínus Me. loarme.{ y glof$o;eí Cayetano )PrtiA. 
la Carbí Div,, Ioannisfubaititur enim teftimottiwdÑa; 

.Thom. Quod es la comparación entre Cbnjb» y 
ertim céeos ti luán,Cuentre el teftimonio qüe dio 
luminar *■¿tu- luán de Chrifto, y el que C-hrifta 
res aperitiora dió de ft. Y allenfando en la-infi- 
mutorum re. pita diftancía qmí ay de luán á. 
foluifi dxjno? Chtifto, compaío ( c-̂ n preeifioa 
mafugdt^moT de las perfartas)lqs,teftimoniosdc 
íífdi /»/c'fícvno*y otro. Predicador. Ambos 
epera haic te predicani.qüee$;Ghrilto tís elMc-

fias- y fiendo la Verdad que-predí- ^ * ^ ® » ^ / ^  
can Vna indivifible j bpfco el ex̂  hihei deCbrii 
cefTo d.e el teftímonio con que la ft°< 
pruevan. Predica luán,y teftífica* to'an&.ibít 
que Chrífto es el Mefias.. Como* r 
emperovluati era Tíô .ceftífico Coñ . 
ia-vo^, y coü la lengua. Predica /
Chrifto * y teftífica ton las obras 
lo que. predica: { dixolo el tnifmo " ■
Señor) Opera$ q ti# ego fací o ¿ tejiimo-' ; ■
Hiftm perhibent de me.. Ven ai\fitmó v ^
AlcuinO-): el teftimonio conque - ; ,
pmeva.Chrifto la verdadqUepte**; ■ ; 1: . .
d icajy  en que eftáel exe.efibque ; 
hazc al teftimonio; qüe da loan.
Es el dé Ghrífto de obra >.y-el,de 
luán de palabra : y el Texeo mas 
provechofo para los oj.eDECsmo.es . :
el mas bien parlado Con la iégua»; " ~ 
íi vcl.mas bien obrado.pon la ma-,,  ̂ 1
no; ; Hítbmtéjlimoniíim rnainí. Operd r ■■

ego fació. ; ¡ : , -■
: i 9- .Mucho aparatode, vo- ,Tíaffo de Io5  

Izcs í̂Tco de chufólas,y coda elef- D¡ofes,tom.i: 
tud.io en lá hetmofura de Caden- de niárt. iapj 
c i ^  deiaudasde obras Con.faltas 6* fol. 
de vittudessde exemplos,y execu- Gregór. Niíe^ 
cionesi es:mUüca de Mityfeñor, de ;no dehoíbioi* 
quien dixo no se q u i e n Nibil epifieio. Si 
efijftffi o*. La e x pe r ie ncía no$ d i - y»i s diC a t nd* 
¿ e (eí admirable concepto * y me- tur* lvt¡utnd 
lodia ík: efta Avecilla-, y comové- taanus[zbtoo*.. 
ce á todas en la fuavidad de fu cá- .»i* cáttf a fffe 
to : y haZernasponderofo ¿1 cafo* -.data > non ei 
que; fiendo. vn melindre dé piu- güidein plañe 
ma> cafi fin Cuerpo i ni fubftaacia, d^rroaberra 
de canto cuerpo á fu VoZ¡quc.iicn- ^ lf‘ Et poftr 
do.ocupaclon ■ fonota de Ja íelva ,-Refte jlatui-i 
toda ».penetra coa dulzura los oy- tur tnams ef~ 
dos- Álsi algunos Predicadores, fe prgprium 
tan ruÍdoíos,qaev!lenan,el mundo yaoddant na* 
de íu y bien averiguado, fon tur# lofuendi 
fubftaneiiíMí/á^y voz r-ad f̂in otra faenhate prc 
Coía^que VoZ, y pico Nibil nijt dit* inflret* 
‘J'OiXida qual es. nada, fin el ftm Ja- memttmihunc 
íriento de lasobras, que fon la Bap- fotijsimis *d 
Jrf,fobre que fe firman,las palabras  ̂ ftnein fa&at 
En lá fornaaCioñ del hombre bal- earurn ape 
lo el gran Nifeno pta&icada por Ka 
la miitna naturaleza efta verdad. IU n}^ts í̂r J 
Lengua * y  mnoé- á ió Dios al hom- martts €í  ■ 
bre /fíígffií para hablar,y la s m ^  f et* 
para hablar mejofi porque t¿ ma
no acompaña a la lengua , y la da
vida con la acción : ello es com- 
plemento dd dezir. El mas e!o-

que¿.L¿ ^



2Ó E l m ejor G uzm añ;
queute es Imperfecto , y manco,- 
fi le falta la mano. que aníme lu 
que dize. Afsi ea Io moral : c'cnga 

' ' "  manos cl que tiene lengua> tenga 
obras el que tiene palabras: que 
no puede hablar bien, quien vive 
mal. '

zo Pechos de la Iglefia fon 1
tant. ï . v. íos Predicadores, y Maefiros,(di- ‘ 
D»u ybsra zc el Padre S. Gregorio) y coa 
rw . gran propriedad: porque afsico-
Grcgor. m o la  madre alimenta a fus hijos 
nus ap#d G iflc con las fuentes de fus pechos »la 
rium hic ip Igletíafuftenca i  los fuyos con la 
pi-hdi e* PP doÚrina délos Dodores Leche 
ybert) id cft>; ÜamoPjblo i  la fuya:£fW vobispotu 
.n«¿foreí-. dedi. Es la leche alimento que íc 
Phtüppaí Ab* da bebido, y de fácil digeftion T al ; 
bas hiciVjber* Jia j e (cr jd doftrina del Predica**:" 
fvnt exepliii dor; fácil,para queadtüe à Jos oye- 

yerbum* tes» dada con clarídad»y tan liqui- 
dextto Vti#t daqUe \zh»bm. Reparo, empero, ‘ 
ybere «k ??;* que haze el Texto mención de 
fictcAs >7 *»*"; dos pechos iDttovbera. En ellos 
flro magna di (dixo Fílípo Abad)eíUn fignifí-- 
cens. ^  cados los dos polos en que firma - 
n,ad Gorímhi la gjandera de vn Predicador, y '■* 
i jw . z» Tan* canftituye Cabal Miniftro de el 
ga<t!ïj par>tt* Evangelio, que fon doéfrftfrf, y 
¿ts in CneiJlQ pío. £| pecho dieftro henifícalas 
Ike-lwbis po obras t c\ fínieftro Vis palabras. Ara- 
fumsdeit. bos pechos ha de tener, quien to-
; / > ma a pechos e! predicar: porque '

r 1 fin ellos fera Predicador dejpe-- 
chado. Noto mas. El pecho dere
cho f dire efte grande Autor ) ion :

1 Jas obras : Dextro i>elut -viere mag
nafáciens; y en él finiefiro fon las' - 
palabras * Sin ¡Jiro magna dicen s. D e 
que fe infiere, que para predicar ■ 
derechas no bailan palabras T fi fal
tan obras : y que ningún Predica- ■■ 
dor es diejlro, ii no vía tamaño de- 

1 recha de las obras , por mas quc<
exerça la finieftra de las palabras. ; 
£ífas folas hazcn vn Predicador? 
finiejb'o, o Qtrdo.

EícTeGaio>f- ¿ i  Trompeta fonora de el 
ficiolS. P*N. Evangelio fue mi Domingo. Ce-^ 

.#Dpirtfoîcî*fed Lbralola Iglfeíia. JEyángeiij tuba le 1 
6. E^Yutígelij llama én fu Oficio Con voz de 
tuba. trompeta mando Dios clamar à
Mat* 58. v. 1. Ifaias: Quaftubaexalt&yocem, Nin- 

Qutft tuba gun iníf turne Uto tan ptopriame- 
yace, te fignificala predicación Evan- 

-^lüS°\içï)îï' gelica ; porque efte entre- todol

íiicna aplicado á la boca con 
mano:llenode el aliento ,y eípiri-'mtne fubee <¡c 
cu de la boca, da efpiricu ,y  alien-.cipitnv pr*dt. 
co a la voz que en el fe forma: y fu catt&^uta u i- 
íonido alienta , y vivífica a los que apk-z
le oyen: fin »taño que le aplique a 1 dí/t>m prl » 
ia boca, es Infirumenco inútil, y dé JÍC fp\rt(*.' 
ningún provecho ; Sic predica fio, :orls tmplsra. 
(eferive mí Carenfe ) nifiopere ad-S^un emitit 
iwvetur in nanis efi, QP inutílis. Afsi 4 l̂tír Sífi*
Ja trompeta Evangélica , fi la ma
no de laso¿»\« no ia eleva a la boca 
de hspalabras, feran palabras va
nas,/ vozes inútiles. Con pala
bras , / obras refonava el Clarim 
Dominico :predicava lo que ha- 
^ia , y hazla mas de Lo que predi- 
cava. Sonava en los oydos de ios 
oyentes fn : y fortalecida con ■ 
las o¿r(tj,fubia la voz de puto, haí- 
ta-herir los corazones. Mas alto 
da va d  grito fu íanta vida , que fu 
fonora voz; k  voz dicha no paila 
dd oydoi la voz liecha llega ñafia 
laaLrna.

aa Vna frafi bien frequen- 
te en las /agradas letras, es valien- AggcT r. t, 
teprueva de nueftro adunco :Fa~ faftu tjíVtr¿ 
cium ejl Verbtém ttomlni in mana Ag*‘ bum Dominl 
géivHizofe la palabra del Señor en ia maou -Agí 
ia mano del Profeta Aggeas. En gei ProphettJ 
otra parte: i» mantt Malachi# : y en -Hugo Híc: 
otra tLocuttts ejl Dominas in manuue operárt ¿ m 
F rofctamm. Habló Dios en manos ta efl gratis, 
délos Profetas. Ven aquí que laŝ  prophetandil 
palabras que habió Dios por fus'W forte n̂ rr 
Profetas, no fe llaman dichas, fino ¡a yerbo 
hechas.. No dizo Cl *TCxtoiVerbum faSíopropbea 
dióhtm, yel pronunciatum f̂i ; Veybumaayit. Mala  ̂

facham. Reparo toas,que díze que chí* x* v, xa 
días palabras fe hizicron en la 0 »»í Verbt 
TMrfwoj no en1 la lengua: y no es fácil Domini in 
de encender , como en la mano fe mann M*U^ 
pueden hizee palabras; fino quechi#. .Hugo 
fea lcnguage de tfuidos, qae fue- b¡e; 
lea hablaría por tos dedos. Peto <¡uo¿ píethe* 
no, que es lcnguage de Profecas»y bat opere im- ; 
á eftosles mandava Dios clamar phbat. 
ü-vozes deícabelladas scinceíi'a-'Zichati* 7 -vJ, 
bles: Clama ?i? cejjés. Pues como vo- 7. Verba <j*«■  
zcs que pronuncia la lengua, puc- laCntusejlDo 
den fer hechas en las manos■? Por- minas ia mM ■ 
que fon vozesde Profetas, y M i-” » Pwpbctai 
nifteosde Dios,cuyas-paiabtas nor«w* 
íequedan en dichas, y pafTan-á be- 
chas; porque en.ellos (n-dicho- es

<u



Tratado t ji

pares Augoíh 
toen. 8; enao 
rae. in Pfaim. 
tfJ.í.J
Tertul.lib.de 
peen«. cap. 4. 
*/àà extbilia 
titm obfeqvij 
prior ejl au 
tborttas im~ 
perantis.

Tu.hecho, y fus palabras tienen los 
aceptos en Iá$ obras, porque tie
nen ias lenguas en las manos: y en 
ellas la mejor do ¿trina : Verba, qu<e 

■ locutus efi Vorninm in rfctrw Bróphe- 
tarum. '= ; :

a j Vnafentencia de gran 
pelóme ofrece muy del cafo mi, 
preexccíío Padre AUgufiino. Con- 
íideraá Chciíjto en Ja Cathedra; 
de la C ru z, dando a los Mártires 
iccciones de padecet, y dize . 
rwm erAty Domimtmhúnari Martyres 
yerho^nifi firmar et exemplo. Poco c ra 
mandar el Señor a los Mártires 
que amriefleo por él,fi no losoon- 
firrñaracon elexetiiplo de morir 
por ellos. Hago el reparo , que 
quando le llama Señor : Domhwm, 
(y Con dominio de Dios) diga que 
es poco el mandar , paraTque fe 
execute lo queáiauda.Quando el 
que manda es feñor de lo que 
máda,batía fu autoridad,pa ra que 
fe haga, (díxo elTertuliano)Píos 
es dueño abf0Iut9.de la vida^eo- 
m o tal puede mandarla quitar, o 
perder,en que fe funda,que peca- 

. . wía c l que no la pierde en la ocañó 
que lo manda. Como .pues, dize 

, . AitgujHno , que era poco, mandar
‘ . Ghritío de palabra, uno Jó enfuña

ra con la obra? Porque aunque ef 
precepto de vnHobre Dios fea ta- 

. tojcomparado con el exemplo,pa- 
■ rece menos: y quifo firmar lapa-,

labca con la obra, para rendir con 
■el exemplo al que fe refiriere aí;

. precepto.
24. O Galatas fin fentido! 

[Ad Galat, j.v. (eferive Pablo ) que ceguera es la 
¡i. o infenjáü vueítra? Quien os engañd,viendo 

<fu¿s por.vueftros ojos crucificado a 
Tros faftind- Chnfto> Chrifluspro¡criptas efi,
*Wt ante quo- i» yobiscrucifixus.En lugar dzVrop 
r#  oculot lc -  criptas, leyó CayetanoTr^/cnpf/o, 
ft*ít cbriftits queeslomiímoqpuefto por ¡eyt . 
proferípt9e j i , ■ ó regla, para la imitación, y ,obíer- 
<¡P* in yóbis' vancia: ( fegun aquello de Cice- 
crúcijixks, ron; In temperantiafie efi av,erft a 
Caietan, híc: prxfcriptionerauonis. Quefignifica. 
Profcripiui) la opinión que tiene la intemps- 

prv pr<efcrip- rancia con la ley, y regla dola ra- 
tits* zonj y viene á fer el tencimiento,
Cicero 4-Taf de el Apoftol, ver engañados á¿ 
cól./jí tctpipg* vnos hombrera vlfta de vuexem-,

planyviya ky,com olófueChrif- 
to en el madero de la Cruz. Aftí5 
Jo entendió el AlexdHÚfinoVlemea'- 
rj/h azi en do memoria de vhá coi-) 
tumbre de los Lacones V que para' 
hazet publicas fus leyes,las pb^ 
nianeferítas, y fixadas eh vn roa-' 
deto en ficio publico,para que to-1 
dos pudiefien leerlas. Afsi elMaef 
trofupfemq , y Legiflador Chrif- 
to : obedeciendo al Padre fe pufo 
en.vii -palo, para animada ley dé 
quantos le nutaflen. Reparo,em* 
pero, queeftandovivotres Horas 
en él Pulpito de-láCruZjhabla fĉ " 
las hete palabras,(bien que llenas 
de Sacramentos)y ño predica co
mo parece lo pedia ijla jscafíón; y 
como lo hizo fu D i féip lilaos ¿reí , 
rodo ei tiempo qué le duró la vida 
en el madero. Qué mas predicaty 
(dize Clemente ) que dexarfe ver 
hecho vn retablo deducios? A co¿ 
dos da doéfrina cónfu exemplo, 
éfte latíimoío efpeéfcáculo. Vozes 
villas fon quañtoíe ve en él ma
dero. i a s  mas importantes ley es 
fe leen en elle defquadernado li
bro. La'afpereza de el Leño-pre
dica contra las delicias de el L e 
cho.La cambronera de que fe co
rona Ja cabeza divina, corrige af- 
tivbs,y íobervios.Ei roftro afeado, 
al cuidadofo aliño- La boca ahe
leada,al guiofo regalo. Manos, y 
pies clavados á los robos > y malos 
patíos. Y  codoexecuta por Ja en
mienda , con quanra eficacia di- 
zen los efeoos* Conviertefe el la
drón , confiada el Centurión, las 
turbas compangidas explican fu 
dolor en golpes  ̂ de pechos, cn- 
cuentraníe las piedras,abreníe los 
íepulccos,refucicanlos muertos, 
rorapefe el velo, la Luna llora fan- 
gre, cl Sol vifte lucosfy el ayrelo- 
bceguezes. Tanto puede la viva 
ley del exempio : canta e$ la efica
cia de las obras.

i j  Peleo ( dize Pablo ) no 
hiriendo al ayre, ni dando el gol
pe en vago : A’bw qnajioerem yerbe- 
rans. De la predicación Evangéli
ca habla ei Apoftohcomo lo prue- 
v-a el cpntexco : He cuwalijs pr<zdi~ 
cavara , y es como fi dixera: efgri-

mo

rrfwfòt Jìc efl
<0>erfa à p r* f 
triptìonc TA- 
tionis.
Clemcns Alci 
isndr. Iib. 2» 
5trom. L c x  
ammala e/?» 
qnt lege y»l- 
dem impittì 
facit
(untatem pdd  
iris aperte in  
excelfo àti- 
qtio tigno iti 
fcriptustdiui'! 
nx yìrtiHÌs 
eXetàpUrex* 
pefttus ijf> 
qui pojjunc 
perfp icfrc*

i.ad Corinti.'
v. 2(J. Sic 

pugno, no f  od 
f i aeres/ 
ber am* " 
D.Tiiom.hii 
Non >1



2:8 . Exilie; ctfsáíQuznj a n
• > - \ y'\^vTOQ h  tfpafladela palabradivina, 
i , ■- ,“ ;.r\ i\vLìùuendo al ay te, fidegollan-.;

. ; \  do al vicio. Apra, dezi dine Piedi-
y c a d o r  por excelencia,conio es ef- 

. .-vyio.de predicar» no hiriendo al ay- 
, ; , r r te], Re bornie fu fiei lncorprcrc;
- v. ;c-, S^pío T  lioiois; Non ytrbjSjfed far

« r; #».- , Entendida la Echimologia 
, ,, -, de k  p3labra Verbum, eftà £ 1. T e x -

nM" to  claro: dixofe Verbum à verberan-
-, ■; , , \ <fo:iaeretn : y con grande propeie-
,,y v 4M * porque en elayrehscido le
>n r m forman las palabras. Dà leccio-» 
<\i < : ncs de pelear,en la efpir jtual

Vi ; v li ci a cl Gapicao Genera],/ dize ài 
, ;^; r, ^\ : fus toldados : Pelcad ccmo yo per

,, , , ; * leo*, como Santo Apoftol? Sìc.pug¡- 
, ! xp.> Afsi : no hiriendo ai ayrecon

, palabrasfi , à jos corazones com 
 ̂Vv i i-;,. «értíi.QuéobrasvYalodizee lmif-;

' . ;  , i no Àpollo! t, Càfiìgo corpus: rneumi- 
1 c^ftigandp m i cuerpo, haftaiuger) 

carie à la razó n , y con efte cxem -i 
pifar, h azea  la razón lo$; oyentes^ 
Predicar cqnp(*/rf¿rrfí,Les azocar cl 
àyre »predicar con obras3 estendi* 
almas para poblar la gloria. ;

:V. - §• h. vr V
ÌCón obras predicava Domingo ¡ i  fas 

: ■ - palabras añadió lìti penitencias i,q¡te
'  : . ie alcanzaron el gloriofo renombre}
V \  ...d e  PrecaríO r. fegundo. Fue el

' ■ -r primero h a n , todo penitencia • co*,
, piole Domingo. Di futir re fe en f<¿s 

~ difciplinos : tres tornava, las noches 
. ) todas: vna por fi , fendo inocente^

, „Alto modo de humildad , temer
- .pulpas, ¿onde nodos ay. La humii*
: dad es efpejo que btielve las cofas al

rebes : en efteefpejo Je mirava Do- 
mingo , quando pedia a Dios que no 

, dejlruyejfe los Piieblos, en que en- 
¡trova. En ejle efpejo fe miro Ma - 
rio : ¡tendo de Dios Aladre fe vio en} 
wlefclavade eiSenor. Porlascñl^

- ¡ pas de los pecadores Tornava ocra
, difciplina Domingo, Pecavanel* 

: „ los , y padeció1 Domingo el rigor de
- , ,  V- . - i la cadena. La ma* rìgurofa difcìplì--
- , ¿ . - V, «tí, no era la de el a^pte : ver ofen -

■ dido a Dios era fu mayor penó. Pe~
; , -V ; nitcncias de inocentes f n  de él di*

y - ■ "i>ino gufto-. benjamín fin culpa pa-'
rír\ j  ; - v dedo Upena impecdtleCbrdfoicar*

.ofreció eqla C ru cen  ella le pufo cl,
.y o^elo.' {duro como A  infierno ) ¿¡obre-t 

fíise fa ld a s fabricaron los pecador 
. .res.ial pefo i'nolino íacabe^a. Jmi-\

'tole Domingo. Fue A c h Ianteve eh 
; - {Cielo,, qué (Ufp.ufb para f, y  para los 
; r hombres. Fue.otrocSalvador.iFre.^ ;
- ftnbjoelC.cn tur iort; / endo folAaáo.) ;

fu e  d  ptitnero'.en creer. Todo .eL •," 1' • 1 '
,< -cuerpo de Chrrfio fue: dolori fue Id * Í
- el de Domingo.j. Mas augurofo. an* ■ 
rduvo con fu cuerpo ¡nocente , qu& *
. Dios feveroIue^ Coít. los culpados f  i - - 
¿ al verlos plagados.con cajugos, arrota 
Ja d  a^ote, apréndan los Prelados- 
a curar llagas de culpas, quando los- '

: culpados fe empeoran con el ycme-\ 
dio: Sobre fus efpaldas labro Do*' 
mingod de los pecadores, deshazle■*

■ do: a valentías de fu  bra^o ya golpe? 
y de la cadena, e l fóbervio edificio aV1 

culpas y de que falfo fiador. Arrufa  
“  - id el edificio, fin que quedajfé rafir o 6 
*por effo echo el haradó de laca dend 

dura para hararel campo de fus ino^ 
cedes efpaldas.

1 ‘P H V V  U%aTi.ioJ lh“ i  ̂ Éítíefi, fnot̂1  Iglefia a mi Patriarca ficio s p .
gloriofo : Sewndus V f',D om inio-, le. 

curfor. Grande ponderación pide £K0n < 
él e logio . Fue el BapciíU a n  pe- T s  f f J Z l
n it^ te ^ u e íe  hizo dechado défAr- ^
penirencia , fin que en el vieüfen^íH;® Vm 
otra cofa los ojos, que aufterrdad, ■ y emtioannes 
y penitencia - El veftido era vn fc {prée(nc¿s 
íicio , la comida era aVunO, la ca- rí/w£ patnus 
ma el duro Cuelo. Qae bieu lo 
nificó el florido Chriíologo- Totus chrifobfcrm.’ 
poemtentia formatus incedit. No pa-;, 67\ j oannes L 
recia hombre penitente,fi, ^.niif.' 
ma penitencia, en pie, y hab^n'do. ^ p ^ ^ v ^ ;
Forma de fiervo (dize Pablo } to- r¡a ro(Usf 0r- ' 
mo Chrifto. Tomo la humahi- maru  ̂ inc*fi 
dad como veftidovefeondió d i-  d it.A dP hiíip f 
vlriidad, debaxo de la fórma de' peüfcs Vt 7 f
Hombre Chrifto;Afsi/en Ftirmam f er^
do) luán, efcondio el fer de h ^ ^ - “y i acnpieus 
bre con el habito de U peoicen* habitu (¿Víin 
cia, de fuerce, que pufo en du^3^  tus\t homof 
era hombre, 3  mas que hombre* y D.THom'hícs 
los m.ifmo'! du? conocían a fus p3- ipffim huma • 
dres, y fabian que era hijo de nitaiem acce- 
cariait y dc lfabel. íe ptéguntaronV p}t
quien e ta : Tu quis esi Avia fe #**' bitum. ^

mado



^  mido codo aquel hombre de pe- .
B V í dedtiS) ton). i te n c ia : y transformado en ella, ■ 
£j,r;rra[ii.,$;u^ hombres tí, lapeniten-
ÍJfoljiS* á nu-i. cía mifma: porque quanto en el 
$  miravan los ojos, era penitencia.
t  Tan vellido efiava de ella, que el

* mas arenco cuidado no defe abría./ 
Lúe* i.v. 16. en ¿1 otra cofa,que penítécia: P<s-> 
¿t 17. Mbit es nitenxh tótus fonnatus. ;;
jitioram i [  a . Mas para que es can,- 

conyer- excefsi^  penitencia, envnavir-; 
Ktet ai üortti- tnd como la de luán? Si la penité-- 

num. cía mira á borrar culpasA á enfre-.
Caietan. hie: nar el apetito,para no cometerlas^ 
frH&vs p*&- luán lantidcado en el majerno: 

l^dicatiónis clauftro , ni tuvo pecados, ni peii~- 
f joannis pr<t- g ro en tenerlos. Nació Sanio, y. 
f;dicitur* con- v¡vió,como Angekvida inocente^ 
¿¿perfié mi*ho- ¿ inculpable. Como,pues,baze pe- 
■ ram, nitencia tan exeeísiva , quien n i

tiene de que ,r ni porque hazerlaJ 
Si tiene, y mucho ; no de culpas 

l  que áya cometido» ni para evitar :
% otras 1 que por ía orificado vive Gn;
& - riefgo i fue, empero, embiado aí;
V;; mundo, para la Converüon de las
. f  almas, por medio de fu predica*
■;£ cion. A iu Padre lo dixo el Angel,
■ 'i que le anunció:iW«/ro5 concettet. Y
?1 luego; Vt concertat corda, p robólo •
‘A-i el efedlo, en la predicación de el

1; deGe reo, cuyos difeurfos codos fe
reducían á efta el au ful a; Pmiiten-> 
tfííwiiígffel Hazed penitencia: y pa-- 
ra que al llamar el oydo á los ojos,

'f.; para ver quié dava la voz,no v id r
íen en el otra Cóía, que penitecíai 
fe formó de penitencia todo , Gn> 
que en eL vieflen los ojos^cufa que^ 
no fuera penitencia: Peenhentia to-1 
t&sformatus* Y al ver tan peniten
te al Predicador, eran las con ver-; 
Genes fin numero: Multos concer
té t. .

; Tom.t.tw.¿ 3  ̂ Prodigio de peniren-
5.4í & uat. i. cía fue mi Domingo.Delde lacu- 

; na comentó á hazer. penitencia. ^
A los pechos de fu (anta Madre 
era abftincncc. Y¿ ío vimos. Cre
ciendo con la edad , creció en la 
penitencia, fu vellido filicio , fu 
comida ayuno, fu cama el fuelodu' 
oración continua, fus vigilias per- f 
petuasjla cadena que de día era f í- - 
litio,a la noche era cruel difeipii-" 
ca;y al finjQada avia enDomingo>\

q no fucírepenitlcia:Pa>w/fe?Jf/4fo- ■
tas formatw. Para qué, empero,ta- ‘ 11
ta peuirecia? Por culpas propriasí 
No : porque-( en el piadofo lentìe ; 
de muchos,) fue Santo antes que 
nacido; en el de codos, le con fer
vo Dios en la gracia que recibid 
en el Baurifmo. Es verdad i diole^ 
empero,Dios à fulglefia paraPre- 1 
dicador,y Padre dePredicadoresl 
enxbiòle al mundo,para reparados 
de la  Iglefia: dióie por.efpecíalif* ' 
fimo empleo la converGon de los 
hereges: PVtoHTeríííf cotda. H izó
le Precurforfegüdo: SecmditsPtx* 
cítrfor ; y copioíe por el primero.
Admirable grandeza de Domin
go:.-Tan à la cumbre le elevóla 
gracia , que Gno fue primero que 
ei mayor de los nacidos, hÍ2o que 
el mayor de los nacidos nofueíie 
primero fin fegundo-
. + , PaÜind» mas en par- D!feíputa!,ft(

ocularà las pemcencias de tniSa- moni5eS.DoH 
to Padre,me llaman las tres dito- m;níeo. z „ j ,  
plmas de fangre, con que las no- ■ u  na.
ches todas caíhgava fü inocente £i^us fagn# 
cuerpo: vna por fi , otra porque el lis tresJdê »4 
Señor reduxeflea verdadera peni- catfjeßa f er¿ 
tencia 3 los pecadores, y la ceree- rga reapic$ 
ra por las animas que padecen jas ¿jr 
horrendas penas del Purgatorio- nrfJ * ->n,f jpr# 
Era el in fi rum euro » ó azore, vna yffj aliar» pro 
cadena de crudo hierro , de que piccaioribasj 
( acabado el tormento de los azo-v ir*
tesy.veftia las carnes, paraq fueíPe Dt*
perpetuo filicio, el que à las no- Co»yer(eret 
ches era ramal de acerados abro- eos ¿¿ p<$nU 
jo s, que én carnicería fangríenta tentiamo ter* 
íurcava de mí Santo Padre las ef- titìtn pro 
pal das, hafla inundar en fangre el mabus in pur 
fuelo. Vengo , en que la caridad gatorìo exiz 
fervorofa de Domingo derrame fieniib»n 
fu fangre por agenas culpas, y por Bailete,femr  ̂
templar las penas de Ics que en el dc S.Dcraini  ̂
•purgarono padecenj y reparo, en co, niaftrifi^: 
que no teniéda pecados proprios, CroronenGs, 
los calligue en fu cuerpo, Como fi Epitome 5á&' 
loscuviera. Por declaración jura- I0m. ^  Aoor.1 
da del ConfeíFor, que le confefsó S.Domini- 
generalmente para morir, confia, Co , referr D.- 
que en todo el difeurfodeíu vida Antoninu, & : 
no halló lugar en ella ctllpa mor- addìi: Caibe* 
rahy veo que fe caftigá como íi en nalrtent ? 
ía realidad fuefi'e culpado» y fe rea,quam poß 
imagina lleno de faltasen lo;mas acccptam^h:

fer-



3 .d Elmé/órcCuzmáfP
CJpUfíítm ¡n fervórofó de fus virtudes. No se íi 
éatbát dd edí fabré dar vida á efte puntó; y dá- 

, <pua tn vame a peníar,que tuc Domingo ’ 
mane c/fcííwí penitente de íus virtudes » como 

eft. otros de fus pecados; i leg ando á ; 
Rupertus lib. Ja dicha de fervorólo arrepétido, t 
i ,  i» Ioanuc: fin pallar por Ja dclgracia de cul- 
H&mihtits pado. A tanto eflreino llego fu 
f/iüjgwüí» , &  humildad»que juzgava-deiieos, y 
jnxcUiü [pe* pecados» íusgrandes, y heroicas 
ctdam. virtudes.pc la virtud de la humil- ¡ 
Pide Saco Do dad dixo el gran Ruperto» que cc- 
raingo á Dios, p ¡a propriedad de efpejo_; de quien 
al entrar en nos enfeña laexperiencia, que re-- 
los lugares, q prefenta Jas cofas al rebés de lo q 
no ios deftru* {otl; Joquseftaal lado derecho, - 
ya por fus cul* repreíenp a! finieílro. Aísi los Sa- 
Pas¡ to,: miranfe en el elpejo de fu hu

mildad ,,y bue veles ai rebes las 
efpecies: al Santo reprcíenta co
mo pecador > 7  al ajullado como 
defe&uofo Domingo en fi no te
nía culpas; mirado en el efpcjo de 

Tu humildad, le parecía íer el raa- 
: yor pecador del mundo. A elle t i

pejo fe mirava, fiempre que entra- 
va en las Ciudades, y pueblos , y 
puefto de rodillas» le pedia a Dios 

; 1 'conlagrimas del corazón, que no
- ^Holaflc aquel pueblo, por entrar

en eU pifar íu hielo vn tari grande 
pecador. Toda ponderación hu
mana fe encoge á villa de aélo tan 
humilde. El mayor encendimien
to criado fe acorta » y desfallece» 

XonGderando tan fútil methafitica 
'de humildad , que mire las viriu- 
des con viíos de culpas, por lo que 
tienen deproprias, yhdgapeni- 

/ tencia recelofo de que ürvecon 
tibieza,en los fervores mas heroi- 

' ' cus.
' 'i. 5_, ;Crudaroentc hiere Da-

I . Regcim i4. vid fu pecho, por ayer cortado á 
Sual el girón de la veftidura Real, 

¿ercufie : cl>V.en el calu il lan£e de la cacha: Pojl, 
juur» o a d i  h*c percufit c^rfuum David. ; 0  qué 
l^iloeada.híc arrepentido,eífoy de efta acción! 
Mor fu cp*f^.corno me pefade aquella culpa! 
cicntix $Í¿¡jl ípague la.penami cor -zon herido 
eji* <fuod mâ  á gojpes,pues cupo en él tan gran 
num f f f d m maldad» corno corear de los ador- 
tevderet nos Reaiesvn pedazo. Entran los
c?am Padres»,y Expofitores reparando
tid ffu tem i efta penitencia, y arrepentirnien- 

id so dei Santo Rey * y exanuuadaa

todas luzes la acción, no defcu- inflínñu - 
bren en ella culpa alguna1 aritesti yi»o ¿gerlty ; 
la tienen por obfervanfe, y virtuo- 'W trviáts fig- 
fa. No fue pecado; fi,virtud.Pudo nuni Rzgt'ty* 
macar a íu enemigo,y le perdona, rano exhibe- 
No íolo le perdona , le defiende, rt*r fimpltci 
eftorvádo que fus Soldados le quí- &  í»*?í>ce»oj 
ten la vida : y tiendo Saúl vn Rey anií*/. Cíítr. 
cyrano,le trata con tan gran refpe- hie. 
to »queíe contenta conel girón, 
para feñal evidente, y pregonero, 
que ¿mudas vozes publicaífe la 
atención á la M agcftad,(  aunque 
en can indignó fugeto) y el gene- 
roí o ajiimo (Como inocente) de 
David, que govtrnado por divi
no, y fuperior in flin jo »déxa con 
v id a , á quien le bufea para defpcH 
jarle de la fuya , por quantos mo
dosa caminos fe le ofrecen. Pues 
ti en cortar el girón , hizo vn afta 
de virtud heroica» de qué fe arre
piente, para que fon los golpes d$ 
pecho,haíla herir el corazór Mor- 
Ju conJckntU acíus eft. (dixo el Ma
lvenda ) Remordimiento fue de el 
gufanu devna conciencia eferu- 
puloía, y temerofa de Dios. Qué 
eícrupulo, ni qué temor puede 
aver en tan virtuofa acción? Mi-i 
rada en {^ninguno; pero atendida' 
en el efpejo de la humildad de 1 
David > fe le reprefencava al íanto 
Rey tan al rebés, que tiendo vir
tud, *e parecía pecado: y tenia por1 
culpa á la acción, que (en la reaJiV 
dad J fue refpeco : y penitente tin 
culpa, llora amargamente y hiere 
el pecho Inocente, como ti fuera 
pecador. Propriedad dize mi M . 
el Cayetano) de vnas almas tan de 
Dios > que viven en perpetuos te
mores de que ay culpa aun en ía° 
virtud, y hjzen penitencia por lo 
que no es culpa cómo fi fuera pe
cado: Sonmtm fiejuidem menttum efl% ..; ’ f,.
etsam ibi culpam urnere, ybi culpa mi- ;
nime teperitur. ( Eícrivió el gran 
Cardenal)

Hafta quando, (dezia Pfaftn.y^.v 
David ¿D ios) halla quando du-'Q»p)>faeir'af 
rara , Señor, vueftra ira fohre la'crrij f»per 
oración de vueftro ütrvo'.Quoyfpe Qrationevafer 
iráfeeris fuper oratione fervi tafy U ios1 >1 iut'i 
perfuade la oració, ayuda etí ella, Aaguftia. hics 
y U ptcrajU:y no es fácil de enten-1 irafcebansia



Tratado <5. §ì ¿3 H

¿%átÍonem »V desque motive ira enDioslaora-
nM cítufadí- cioü.en que fe agcada,y mas fien-' 
íuc irafeeris do oración de vñSanto como Da* 
inorathnem vid. Ya se que focp.eqador ; pero 
ferhi tuii Co no habla aqui el Coronado PaftoC 
Ttertifli nos> de fijen el eftado.de chipadovfi,en 
agnajeimus) el de petucence^y convertido. Afsi 
&  adhuciraf Ip ente adid mi AtiguJUno. Acordar 
ceris in ora, y^fe el Real Profetaydequelacül* 
lipntm ferlri pa le avia hecho epemigo deDioS 
fui l y ipefece.dar de;tus iras  ̂ davale al

Señorgracias por la dicha-de fu 
convertían. Keconociafe ñervo 
obligado y y favorecido, y dezialé 
4  O jos: ( eferíve el Aguila de la 
jgl.etía ) Adhye irafeeris tu orationem 
feryitty, Aun no fe han acabada, 
$,ehor, vueflras.iras> bienmereGi- 
da$ de la tibieza de mi oración, en 
que reconozco mil defe£tos,aüií 
en el feliz eftadodefer fiervo vuef 
tro. Como,Sanco Rey! íi (abemos 
d e vos m i fmo lo per fe&o y a Ira 
de v.ue ftra con con pl ación 'i Geni 
vupftra pluma (govetnada por e l 
EfpiriluSanto) firmafteís tepeti- 

píaín*. 30«' ?i dasvezes los cxcefstvos arrobos de 
43. Dixi in vueftra alma: Dixiin excejftimtotisi 
¡tpícef# msn- y lo encienden (mas cómanmete) 
tts »»?<, las Gloílas, de vueftra contempla- 
Hug.Cafd.hie cionfervorofa, y elevación hafta 

faotimpUtio - Dios* És ai s i, que la oración de 
; nis , qma in David era de altifsima ooncépla- 
contempUtto* cióipero al pa0o q le elevava hafta 
peyidet ho• vniríe eftrechamente con Dios.Je 
tpofuus defe- dava mas alto, y perfe&o conoci- 
tíus: vnde mieto délas perfecciones divinas: 
Grígoriüs:  ̂ eonfiderava'la propria baxeza, y 
Qitarixomdgis quanto mas altamente concebía 

contempla- de Dios, hazia de G roasbaxo co
tia ne projicu, cepto, hafta conocer fu nada: (di- 

jtamo mdgis xo el Padre San Gregorio) Quanto 
fe pihjl efjc migt's in contempUtione proficit \ tanto 
Cognof:¡C' mugís fe nih il efe cognofctu Mucho

, fe agtadava el Señor en la oración 
■ defufíecvoi miravala, empero, el

Sanco Rey en el eípejo de fu hu- 
miltlad, y bolviale tan al re bes las 
efpecies, que el fervor le parecia 
tibieza, la perfección defeco * la 
devoción diftrahimienca:y fiendo 
en el divino aprecio virtud heroi
ca, en la eílimacion de David era 
merecedora de los enojos deDios, 
y defpertadora de fus iras: Adhtw 
irajeeris in ojwtionem fervi no.

7 ' Templó vivo}y cafa de 
Dios es el lutto. De ette edificio 
efpitícual es el fundamentóla pie
dra firme Cbriflo. Sobre efte c i
miento edifica el Sabio, (como el 
ignorante fobre a^ena) Aquí mi* 
ró el Àpoftol, quando nos llamo 
Edificación de Dios : D eiedificar 
ttonem. Toda la vida dura la fabrir 
ca. D ios, y nofotros nos edifica- 
masa noíutros. Obra Dios.y coo
pera cohombre. Añadiendo pie~ 
dra à piedra , y ladrillo à ladrillo, 
crece el edificio, y llega afer ha
bitable. Añadiendo virtud á vir
tud , y exercicio à exercicío ♦ (c 
coftru>e ja cafa myftica del I,uftoj 
para morada de Dios. Y  viene à 
fer, que D ios, y el hooibrc viven 
juntos en yna cafa. Ya diximos, q 
fe funda (obre la firmeza de la pie* 
dra ChrijÍQ. .Del mifmo Iufto dize 
el.SabÍo (cn los Proverbios ) que 
ha de fer de Un age, .y cafa de fon-r 
damento: lufttts qltáji fifndfapentüm; 
N o dize ípie el Iufto es fundnmen  ̂
to: effe es Chrifto, y ningún otro 
lo -esi Quttfi fimdttmentiim. Ñoco la: 
palabra Qtuifi, que Ggnifica íimili- 
tüd en las cot^diciones, y calida
des, y voy à bu fea r las de el cimiè
ro, ò fondamento del edificio ef- 
rabí«? y permanente. Ha de fer 
profundo s y fixo en piedra viva: 
ocultoá los ojos dei dueño de Ja 
cafa, y à los de todos ? fin que na
die Ic vea, ni el mifmo que la ha
bita. Ellas propiedades deve te
ner el Iufto: ( cafa, y edificio de 
Dios) fondamento profundó de 
humildad, fixo en la piedra viva 
Chrijlo} y tá oculta, que á él miEmo 
fe efeondan fus virtudes: para que 
( aun íiendo muchas} no las vea, 
por guardadas y ocultas con la ca
pa de la humildad. Qué del cafo 
S.luan Climaeoi Humilitas ejlpro- 
teClio dhiná, ex qua fit, 7>t redajafta 
no jira- non 'videamus. Protección di
vina , llama el devoto Padre à 
humildad : y la voz Protedio en fo 
rigurofo fignificado cocrefponde 
à defc»fa ( cubriendo, y ocultando ) y 
viene à fer, que las-virtudes eftan 
defendidas, quando las oculta ia 
huraiidad, y las efeonae al miímo

que

MattB. 7 , vi 
1 4 . Vito fa i  
pienti) qui *-i 
dìficaìHt do- 
tnum f t  dm 
fuprd petratti 
PiuiusGranatJ 
faicxSumus do 
mas D e i ,  &  
^dpofioi9 not 
Ifccat D ei 
àìfi cat tortemi. 
Interim tmm  
qttodyiutmus, 
De9i)&* nosp 
nos ipfos adt4 

jìcamus, fi qui 
dtm *)rt adita 
Shone [apidti 
crefeit firm i 
Buru) ita a d ì  
ie Sii one f an
t i  or um operi* 
Ù* Ttirtatttm 
dequifìttòpe 
crefeimms in  
fern plum fan-i 
Stum in  D m  
mino.
Proverb, 104 
v. i  j .  Jujitsu  
quaJì funda-x 
meittumi 
S. lua Climaee 
In fcfaaUjgra  ̂
du 30.



qnejas tiene* pata.qüS no las vea; 
Ex qwt fit. vt.rettafatta ñojhra aontyij 

■ deamus. ' .J ^ : I ■ 1 ' j
Lúea 1. v. 3 8. s Llena de gca¿ia*:y eá-
Eccc ¿milla.U toda de.Dios., anunciad Angel 
Damtnu áMaria; Grada flena i.IIena, y nías 
Caietan* híc¡ quellenay puesde-dlemaf avian 
£h*¿tiiQm<tgis de verteefe para todoss los riósdb 
fe dudjuit eU gracia,y la fafud de las1 almas: Cofa 
ifttada i 17Ala- c/p/Ví. Venla ai Caja.de Díqs, 7  Ma- 
trem Mefsi*. dredel Aítifsimo:y alverfe;eleva* 
fd i j  Titilan- da § canta cumbre, y en dignidad 
to magts ad t3n alta , ( que reconoció: en el la 
humditdtis Thomds fobcrania infinita,) íe llama
gremiurn con- Efclava de/ Seftori Que es eflo de 
Jygtt i &*' f t  efclava ( Señora ) quandoDiosos 
'aríciilam rf- efeoge por fu Madre? Aquim iM . 
cognvfcit*. eLCayetano: 4d húmilitatis gremin 

confrgit. Viole elevada ó la mayor 
", _  grandeza,yaeogiófe aí gremio dd.

v,)) , . la humildad ;> para ocultaría feril
 ̂ ella. Labrava Dios cafa fhabitad
, ciqn mas defu agrado: queid ltiHi
,t píceo) en aqudlas purifsimas'enM

tcanas; y la qúe á los ojos de Dios, 
cemameritos parader fu Mádre¿ 
fe ocultó tanto dios propios , que 

" ' [ íolodefcubrio en. fi abatimientos
' ; de efclava; Ecce media, ix;

) 9 Luego que fc viórMa-
lCo.C8t1. v.48*. áte. de Dios,fin q el preñado fiieí- 
'Q*j* Te.fpexn fe embarazo*(p.efo de Dios es car- 

ga de.p'uma,que ayudaá hoLarme 
^ncliúfaa-, jot a] focorrp de los.proximos)fuc 
jQaiecaa., hic; ó viíjear a fu Prima * trepando, af-, 
Jtudtige ( ¿ i pereza^, y montañas. ( Quando el 
‘gruña í y ¡toad amor baze elgáfto en los caminos, 
j/isriii, <tfh- el puerco mas agrio es 11 ano. )C o  
mahat fiiHi María feentró. la dicha toda por 

, f : nuiíif las.puertas de la caía de Zacarías.. 
TTif ráí. j «ft/: Ifapel correíponde en bendición 
'Mdfa ste~ytr,r#r nüs >: cofia! tos de placer, fu.
J is.iVccfitfey Padre en alegráis.,y Ma 1 ia(por Cür 

faliotftto* dos .) entona d ,Dios las gracias en 
niam efyfilt? el (agrado Cántico de UMagnifi^  ̂
r.abaffeififam Quique 11 amamos),Fschmihdmtg-l 
ex p.arttfuij na i. Y. g!q fsó el G a yet a n o: Tanquam: 

1 %0*1, ex fiarte iji$xfiiicd>ilidr figillatwt hoc nomine 
.4ono’-t(W O e« C-'fH:lví com¡>X?kendit.N o ay palabras: 
' fu i y [a ktec-: que expliquen los.dones admira- 
1 bítj confiie- ¿ le s , que amooconé el Gmnipo-*
1 yatio mate? tente* ün La que efeogió para Man 

cflhitTmltf dre;’vsó de tacomfmp,y Ggnifíco- 
cprdis t cifr in los con vnayoz. Que viójeropero, 
anima radica Dios en efta criaturajaquien fub-. 

:¡i  ̂tft, JimÓ cauco?, Keípqnde la.Virgen

M ad re :Héfpcxir,feamütatetnafcílik;, 'X■ c ¿ ^
fu#. \ Y exp: ido. el Cayetano i (. Exi-i ~ - ^  ‘ n' ^
gufrát&nqttQad.mérfca j  V¡ólo;qae* tr‘' 
avia-, .7 ló quC'uyiá era humildad, y' ' ■‘  ̂ 1. n * i 
pequenez .-Nec fifís, m t falso ¿jefa ; ? ■'*
criye el CardenaldcS.Sixto );Nó ; lrí 
fiíigió María , ( que: tío cupo do-1 < £ <; \  V '¿t 
blez en aquella fmccridad de Pa- 1 ' ' - : 
loma) nidixo/contra lo quefen^"-.y*" "' ' 1 1J 
tisú {que. fuera:prefütnpcion Ideal  ̂r V ; * 
juzgar de.Mariavspronunciaya^ ’;<í‘
et iabioícbfa.ópueffcaaloqu^éfi^ 
cerráva el corazony j  Gomov^íñ^ 
pero* hemos deeoteBder,^ 
do pueftoDios en futMadte dorteíi 
y virtudes corrcfpondientes-á JY 
dignidad infinita.* paca que 1¿ 
trelacó ;de todas lasmugures;fbíó 
veaMaria enfiprf/»e»r^ej(jy humil-* 
dad?$l Y a refpcnde el Gatd erial!.*
Bien conocía éfii gran Senoray 
quancó aplicó el Gmnipotente ftí 
br¿zo para engcatídecefla: FeútP 
fptemiafyih brachtojTío/ Mas como 
efla grandeza toda era dadiva dtf 
Dios,la mitava como de Dios» nô  
como propria ¡ mitavafe luego eó- J r ■ 
el efpejó de fu butriildád, y en él v ' ^
folo veía el ferd cefcU va  , finen- --x^>
tendee de fi otra;cofa que peque* r v
ñez:y la que(porja divina gracia} ' ^
era Madre d d  Señor, en (u confíde-* ; : ;
ración fe hizo Aladre de humildad: ■ ^
Y  arlo dize el Cayetano, con la agu
deza que fiernpre: H&c enim confia 
deratio muer ejl humilis coráis, ciim " -
in anima radhata efi: i

10  Efta confideracion erí }
tan poderoía en el; juizío de mi B.AfariasCofie 
Santo Padre, que Je hazia conce- f  íta húmUii 
bir de fi,que era el mayor pecador f i i i f t t  omríü 
del mundo. Tenia radicada en fu: fí0 propterDQ 
alma tanta la virtud déla humib mitiamiefam 
dadj miravacn dTe cjpejo fus vir- p. ¿b fo g éü f 
tudé.s, contemplavalas.comoda* a¡\imabiií [e 
das de Dios^miravafea fi,y juzga- n¡j3¡¡ rnCy 
vafe: ¡ridigno de ellas,ymenos apro mi„orem omi 
veehado. Parecíale,quequaíquicr: n; Cre<ttüra¿ 
otrp feria masfanco, y virtuafo: v'íde ¡ofra,
( aun cort menores ayudas de cof-i 10 , 0, 6 * 
ta ) y eílo ( en (u eífinaacion ) era 
tan gran deüco,que fe juzgav4 ¡n> 
digno de pifar la cierra 7  mere.ee-> 
doede los mayores .cjíligos 1 por 
efíopedia á Dios al entrar, en los 
iugares?que no Jqs ¿cftruycfie por
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fuseulpas: yeldando Ubreíde ellas 
( á beneficios de ía divina gracia) 
hazia penitécia de las culpas, que 
no tema , para lograr felizmente 
la dicha de arrepentido,Gn la deC-' 
gracia de cu'pado,

B. A largar. t 1 1 ,. Tonuva la fecunda dif- 
QrTlitim por los pecados de los pro-:
Ubue de f>ec- XimosíKf Deas coverteret eos a d > 
cdtis práxi ■ w/fefff/Vwí..£dizs U h i fio ría) D oí la
bora,«, f£/dB le como pcopcios, ( eícrive el Rur> 
t£de'lfaif>?tst*efIft) y k'izia.por eilospeokeciaj ' 

caraofí ios Jumera comeddo)no 1 
dgtbeit, acft folo con crudas diíciplínas dcían*d 
e¡uS fuijjem  gre, fi cambien con lagrimas con- 
f*&prU , in tinuas de fus ojos, y otros exquifi- : 
difciplinistU indecibles .linages,tde pení-
c h ry rtis0  cencía, .Ver áD ios ofendido, era 
h*ififaodi in fu mayor pena. El filicío mas afpe- 
dectl>iiib'»s.. ro,que ccaiimo era el que veflia fu
i.^ctri 1,7.8, cuerpoilascu'pas délos pecadores 
^¿fpe£t¿ * &  eran el mayor torcedor defu alma 
¿udit»'¿»flus y la  morcíficacio,que mas le acor- * 
ettfyhábiéañt raentavuSantifsima era.íofmele-»^ 
inte* iilds*" bra fu v ir ende 1P r in c i pe. de la Ig le . 
Qífotidie anU. fiaiS*Pedro¿Era julio á codo .ver,y A 
rtídm iftfldm'tvdo oyr : ¡Afpectit, 0  dudituiujlu^ 
Íni%i*ís opiri' [wat.. Y fubede punto el .elogio, el ’. 
Bus extracta^  viviendo; cnrre^nosSodomit-as, 
cíabfiil '' ‘ fuelle canta.fu;virtud: y comoeíla 
Hug.Cariliiíríie p re fuOpecfeguida délos malos,- 
Ctuciabai j-Te explicavan en malos tracamién-
ttimars tfíwíj cos,que:execucavan en ?í fieevo de 
fcitice[3í:h/?íU Ü íos,en fuílos,y pefares, q le cru- 
epériVjts f»is cificavan el alma, y mortificavan' 
ivijuis , granada día,; Quotidie animam mftam: 
tambas ipfb ¡niqdis operihus excrucidbmtr,Donde; 
cracubdiur \ notó raí Card.de S-Charoque no. 
0dolebat\ln eran los agravios, malos tratarme- 

tniídbiti- eos de palabra,(dízisdoíe injurias) 
rer cantead* ni de obfa,(quiradole lahazienda, 
t»F. t? mayor d tocándole .en la per fon a ) íi con 
tcmpcfiacl dd fus abominables culpas,y pecados 
ítifld, ¿s ver obícenos: Operibas iitiqws.pro qmr: 

ofendido a bus ipfe crtici¿b¿mrt0daleb¡it,Ezc¿- 
" Vidé van los nefarídos Sodomitas: y aL 

tom.i.trac.f, ver el Santo Lof»ofendido ¿Dios, 
S*i4-fol.4S3 padecía el ludo; en la cruz de fu 
An.&.UtS. dolor,haíl-a.crucificar el alma coa 

los clavos de la peopria pena-, fin- 
tiendo en-ella las agenasículpis, q. 
es la mayor recomendacionde fu 
virtud: ¡.concluye el Cardenal.)i», 
his rnitítbili t tY com nendatur.

i¿  Vaflicioava Ezequiel: 
los julios caüigQSjque por las cuí-

( pas de el pueblo exécutáfia eü los 
culpados la divina Indicia ) y oye 
vna voz del Cíelo,que Je dize;&f~ 
m? tibí fartitginvfcryedm.Toma para Ezéchíd.4, vi 
ti vna íarten de htetro- ítixorium^ 3. Same tibí 
( dixo el Chirenfe) conocido inf- ftrtdginem 
truniento de freír. Confidercrefle ferream, 
indrnmento en mano ácl Profeta, Hug.Card.híd 
y padb i  difeurrir lo mideriofo.. .FriXcrium <0 
Advirtiólo mi ífíígo.Dos cofas fíg-* .p.*fstQnisi~í?i~ 
nifica eífe indrumento: (dizeel dem . tant^m 
Cardeaal)ca]7ítj}/t)»,y ̂ elo. Avia de fabditoru ¿A 
fer áíTolida la Ciudad de Ierufalé, bojiibjts imi- 
por las culpas de fus habitadores, pugnationei. , 
rairavael Profeta, con los ojos.de ifchc ^eUr» 
1 a P.rofeCia, 1̂ as culpas,y e 1 cdjiigp:e f corre■£}ionis, 
te le vnozivzvAjeopdfsÍQn ¡ aquellas, ~Vtdens cafah| 
le encendían en fanco^yío: vno, y eor»Ms 
otro le abrafava en vivos fencímie 
tos del alma , de ver ofendido á 
Dios .vy-dizele el Señor: Predica, - 
Pxofetá,corrige oí/pas, intima c¿p -
r/goí:fc dos feo tiras i Icopad eci endo 
con los que los padecen; aquellas 
te haran arder en el zelo de mí r - 
hodr-aifiédo no menor martirio de • r .
tu almajebver:qü& las cometen los 
pe ca dor es,que faera para tu cuer- 
po,fi los cyranos le friera en azsl-i n ' -í 
te: Simttibifrixoriam. . . . .

13  .D^vame a penfar, qud : ^
fon muy del divino agrado pe- 
nítencias de Inocente, para fatif- ' ' -
facer ra fu juílícia por das culpas - ;
de los peccado res-1 y difeurriendo^ pcCfcf. id bf  ̂
en la cazón,dezia,que como Dios 
es ofendido fin edufs, fe. paga de GeneÉ^. v í  
penitencias fin culpa.- El pecador j^cas ¡%j 
coa Ja penitencia paga loque de- 
ye. El inocente con la mortifica- tfitem fery«4 
cion paga lo que copra. Mercader r.aOT,rocí*ifwJ 
de almas vino.Oommgaal mun- Málueda, bíe¿ 
d o , f M.tgnns: <mimyntn ¿ccntimcs, jnVenitDeus 
le llama la Igleíia) Mayordomo tándem um^ 
grande de las almas-; .y-dezia yo- pus 
queefluvo\o grande,^en que á cof- G¿s a fíob¡¿ 
ta de fu fangre defempeñó las exignt prop  ̂
prendas mas preciofas de fu clue— [¿f ¡fifuinant 
no. Con el precio infinito de fu tatem in fra- 
Sangre- compró C brillo las al- trem aimifii 
mas. De ellas dio ia mayoedo- fam, Nam ia 
mía á Dominga , y entro en el primo agón?} 
oficio, á tiempo que prendas de yaodprimunt 
tanca eílimacion eflavan empe- Hits ¡ámente 
Hadas (por fus culpas) en poder ycmt , fose 
ds .Sananas-Trató de refeacarías- yendimfedi
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AbulenGs liíc; de el poder de efte tirano dueño,- 
ft&hi Salomo y reducirías à fu legitimo Señor: 
tìficir , qnoa eíle citava ofendido fin caufa y co- 
frutrésijíti/t moie paga tanto de Ja penitencia 
detttes, ¿uhd fin culpa, cargó lobre fu inocencia 
in facto Ben Ja penitencia por los culpados, co 
jamtn in’im- can buena dicha , que defempeño 
r»í efl cyph9, fobre cien rail almas, de íoloslos 

in yin hereges,derramando fangre para 
diòl ¿w tanti precio del re fe ace. A Benjamin veo 
federi? » ■ & prifionero (con fus hernunos)por 
qttia eos debo el vaio de oro , que mandò Iofeph 
nefla'y*rdi} poner en fu faco.Todos padecie- 
eam cdapbt* ron el fufto,y rodos fe buelven co- 
ccdebánti& rra Benjamín , batta poner en él las 
cap*t depila, manos. Si creemos i  Rabí Sdvmon, 
bantidici ba , que dize (citado del Abulenfé ) Je 
ipefiittís ma esftigaro con repelos,y bofetadas, 
trts lattanti, llamándole hijo de vna ladrona, 

fu íic é t , fia ( alu líédo al hurto,que Raquel fu 
chd ,y«<e/V madre avia hecho de los Idoüllos 
ra¡d fuetti deLaban) Végoen q codos igual- 
2 úoU pumi méte ¿(lavan inocentes del hurto, 
fu i , y t pata que fe les imputava de la copa,pe- 
fapra 35. ‘ ta roño eran todos tan benditos que 
furat»* no tuvieilen otras culpas,èt que cot
ft:ut water rcípodieíTe eftapena.Ellos mífmos 
ftta. (reconociendo la gran maldad de
La inocencia la venta; lo dixeron a Iofeph: Deus 
penitenciada, in>enit iniquitatemfervorar» tuorum. 
templa los ri* Y  dixo e; quejo prime-
gores deDíos. roque fe les ofreció en fu congo* 
;V¡de tom. i. ja>fue fer caftigo de la culpa, que 
trar.i.S $.fol cometieron , vendiendo <i fu her- 
8$^n. 1 1 ;. mano à h^ifhtaelitas. Végo en to- 
¿ti la Croie de. do; pero reparo^que Benj&m n efta- 
Chrijío fe glo Va mócete en las palladas ofenfas 
iW*.. dz Iofeph, ni concurrió á la venta,

ni tuvo parte en ella. Paguen los 
<h .y« demas.que eiìàn culpados Porqué
t f\  e" !as ha; de pagare] inocente, como los - 
de lósladro piadores? Y  mas; por que padece 
ti« eran el biffo con todos y los malos era* 
$e cuCpA¿p,í*- tamii utos de obras, y palabras de 
Vide tom. i*  todos. .Paguen los culpados i no 
t.rát 4- í- ¿7 * padezca el inocentel Difpoficion 

jí» fue de masiaka Providencia, que 
,;ó V . C? .. para fatisjaccr à la lufticia, orde*.

nó,que padezca vn inocente, para 
. d ' ■ vr que configan perdón los,pecado-  ̂

^  y ( , res.- Ebpccador > fi paga, paga lo
^..,, que deye,* d  i nocente paga lo que

i ■ ' -1 compra. Veodiedo à Iofeph fusher-: 
-, u\. ;,u -i 1 manos fevendiero ellos a Ja culpas ■

v 'VvV padecíendo:Gn ella Benjamín, Jos 
¿v tefeatov y compro à colla defu_$

penas;y fiendo can enorme el deli
to,íe dio par fatisfecha la Iuílicla, 
viendo ajufticiado a vn inocente.

14 Que el pecador luga x.ad Cormtn. 
penitencia, es muy juíto > porque y .v .n .fíw r 
bufea en ella fu remedio. Que el nott Bc,'lít’''df 
inocente fe caftiguc como p:ca- peepatum pro 
dor, parece q es caftigar a la ino- nobtspeccatu 
cencía, como ü fuera culpa, y ha- -f*clfe . 
zec jufticia de las virtudes, como Caíetan. «•c- 
C fueflen pecados! Aora pregan- ^ oa P*cca(Q,i 
to : íi Santo Domingo huviera íi- rífí*J> P 
do el mayor pecador del mundo, boc.rft  ̂
hiziera mas penitencia por fus f rtí
culpas, que hazla por. las de los Pec**t0* . 
pecadores* Patece que no pudo 
llegar amas fu penitencia; pues fttm P ê f  
fobre vivir codenado á vn filicio, hoftiam, 
á perpetuo ayuno, ¿dura cama, a Pra' ?eccf u/  
cotínuas lagrimas, á tres difdpfi- ttoftr*s , 
ñas de fangre cada noche, y otros nteBif  * ^  
mil linages de mortificaciones in* ndanip hn 
dezibles, 1c pedia aDios coninf- m*** C}}w¡tot 
tancia, que l confervandole en fu ,
amor, y gracia) le diera a padecer ex 
perpetuamente las penas de los Pfú af  
condenados,G era medio para que tn ár*L
fe falvaflen los pecadores: Aquí fe * 
va i  fondo la nave de ¿1 difeurfo, 
fiudluádoeu mar can profundo de 1 *! ín 
amor , y caridad , quefoio halla **tméf 
exemplar enla infinita de nueftro??} 
SaívadoriWtf-Cím}ío. Encarece el d>tf mCelJ*a~ , 
Apoftol» la que tuvo los hom- 
bres,, y dize , que citando can le- f rm '1*^*  
Xos de la culpa,que no ía conoció, Jefí*Per irt* 
por íu amor hizo pecado : Qut non ^  ' f 1 * 
noverat peccatum, pro nobispeccatum ?0 ’ 
jfecit. Contradicion(parece) q u e - ‘
incluye la fentcncia = porq C h r if -^ ^ 1"  ̂ c Pf$, 
ro era la mifma inocencia, y por €/ IorV  
la vnxon al Yerbo impecéle; ( co~ v*/* * * j  
mo quiere lamas fana Tkeolo- 1.V,deotIosad 
gia ) y fe deduce del Texto m¡f-. oe 
rao de el Apoftoi; ¿Vb» noyeratpec- *■
catum. Pues como q[ impecable h.i~ * n* 
zo pecado? Noten (dize fútil mi 'V 
M . el Cayetano) que no dize que
fe hizo pecador, íi, que hizo pe* ; ; . ¿
cado: Non peccajorem, , fed peccaJ 
tum. Tengo la raífma dificultada 
porque no concradize menos á Jo 
impecable , el fer pecador, que ef 
hazer pecado ; y fi por impecable, no' 
pudo íce pecador, por la mifma ra
zón no pudo hazer pecado.

Ato-
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(s — r-.. - t v  : i y  fttodo íatisface Tho-? 
in . L rtnì0* i  m ŝ% í en 1^3 divinas
u i  Pr6 n°. Letras) la palabra jeccatum, figni-* 

ts t dClt PeC £ Ci c¡l¡hát ¿$ c'aro en Ofias,doádc
Caí um,con fue ^  dize: pecerapopultmei comeXent. .

Y n  f i Z  Y  g lofso el A " 8 *l Ooetot: Idejl;
1 * f c J  oblata pro beccato. A l os La c r i fi c i o s

f i ' f i i ' “  ?rZ  quefc ofíecún por los pecados, 
pe a o,pe ,llatna pecaíos: y en efte fentido , e l .
ífl« m « |s í. peccatimifccit de Pablo , esto míf-
Peccai a *  po' n10 T ?e dQZlt' Hoftiam , ve! fieri jt-  
. /• * cium fecit pro peccato. Oteas vezes
ÍWfflr.Idefi: la P31^ ”  Pe.cMol figniflCi/B«<?-
obUta pro w * íte ;  *eSua 5 Û  eI
fi«M r0.Tün¿ m dm o Apoíiol dize ; ^ y ;r  Z>e»s. 
eíl fenfas : /> T/íííwwf i um in finihtudincm, peccati: 
Cit P'cc.,i»m. porque .corad cacos raotcil, y pat
iti en://.,//,,?, u S le , parapadecerjporlos peca- 
l id  [acri ñciu dores, como íi fuelle culpado. Q  
pro peccato. tonufe la palabra Peccatum, Pro 
\AU a.' modá PmlA p&catti y enton (jes dezir « que 

piccata Chrifto , impecable ,■  hizo pecado, 
al¡ parida /»- es to’ mífmo que dezir, que fien do 
tnitur, pro f i  'inocente-, im pecab 'e, y no cono- 

mdituaine ciando ¿a culpa , pagó la penítpor 
peccati » W  ios pecadores , ofreciéndole por 
pro pana pee ellos en L cc ific to , y H oília  en el 
cuti. Rota. 8 . Ara de ^  * teatro de las fine-
-M fiit D eas zas» y mayor credito de fu amor: 
Filinm fx4um ( concluye mi Cayetano) para que á 
i» fim itiiuii- las iuzes de ¿rabos Thomafis>{obtz~ 
nem peccati* fd g a m a s  clara la dificultad del 
¡Caiet.hic* T e x to : Pack enìm Deus lefum ho- 
\Caas. 8 . v. 6. fiampro peccatis noflris definiendo 
2)t*ì a fi. «f in- riandando homini Chrtfio, 7>t fe  ipfirn  
fe?ñus a mu- ex -cha?¡tate pro mundo offerret in 
Uño. Hugo ara Crucis. N o pudo com eter pe- 
Card. hicjtd cado, quanto1 a la  culpa pudo fu-* 
eíl : ^tmoris gecaríe à la pena del pecadodìen- 
cxecntioifiye do inocente Afsi le liiz o , ofire-

lati pia qa$ ciendofe al Padre en la Cruz, 
n»llis potmt que es el mayor extremo del 
cradiittbits amor,y e! ñus alto punco de ¡a ca-> '  -  a  *  1 ^  *

dadesconlos condenados* Igno- ceffaré'l 
ra el zelo , moderarfe en rigores ttae y llis im i 
con los que le padecen. Del amor probitatibus 
í l p  o  1 a t  1 - n t m K f P C  _ P f  rfecut o ruPí

amore huma! 
ni generis^

pittigjrt. D» ridad*
iTh.hic:£>a* a \S El amor que llega á 
fuit amular 1 o fer zelo, (dize el Efpirttu Sanco, 
eiíti ( Ghdfii y efetive SaíomonJ es duro como 
ícilicec) >r in infierno : y dio la razón mi Charen- 
fcrnits y (ptia f e : porque afsi como la pena del 
fia*t infernas infierno no fe mitiga con nin- 
nefeit mi fe- gua tormenco', el zelo del alma 
rm  , dar a finta no fe templa con ningu- 
poems. reorii mortificación. ínceüTiblemea- 
piitigari, f i  requema la turna de é! infierno. 
che ni i ¿He Sin termino abrafa el incedío del 
¿iu? non p<t- zelo.' N ofab e el infierno d¿ pie«

de C hullo  a los hombres, explí-1 perfecutorutj. 
co el Texto nueílro M.AngeliòOj retnoyen ah 
y Señor Santo Thomas. Fue duro, 
como infierno, ( dize el DpÉfcor 
Angelico ) Amó ince fia ble mea-* 
ce. £ 1 amor le craxo al mun*¿ 
do, y el amor lefacò deéh Arad 
naciendo , amò viviendo, y amò 
muriendo, fin que injuria algu
na de quantas coleto > defde el 
pefebre , infla la Cruz , fuefTe 
bailante à hazer paufa enfu amor.
Era amor zeloío , que mata fia 
morir , y mortifica fin acabar,' 
como llama de infierno, que que
mando fem pre, acaba nunca. Co
pia- de eíle amor de d iritto  fue 
el de Domingo *. llego d fer %elo 
de almas perdidas , y ardió poc 
ganarlas en incefTable llama de 
mortificaciones, y caltigos de fu 
Inocente cuerpo , añadiendo 
tormento à tormento , y diiei- 
plina ¿ difciplina a fin que los 
malos tratamientos que recibía 
de ios pecadores, pudieílenqui
tarle de la mano la cadena ,  para 
tormento de fusefpaidas! hazicn-* 
dofe pecador d e penas, fien do inocen
te de culpas : deíahogandoiu zelo 
en padecer por defahogos agenos 
en pecar,

17  Sobre mis efpaldas fa
bricaron los pecadores, (dize Da- Pfat. raS. v.3j 
vid) Y a fea lencimiéto de la /¿fe- supra (tar

j a ,  pecfcguida de los Hereges, /fl„  m*»** 
que no atreviéndole à impugnar fabricayetut 

■ cara acara las verdades Cachola- f  acatares* 
cas , fabrican faltos dogmas con MaíacDtí¿ 
que acometen^ \ rraiciin ¡porlas o-ú : 
efpaldas-O fea dolor del Pifio per- r«m arante*. 
■ íeguido, contra quien inalas leu- prdm 3?Pi>e¿ 
gnas levantan fabricas de teíli- rum %HUmd 
-montos fafos. A otra inteíigen- £r ; \r€Y„ 
-cía nos abre puerca la traslación her^bas r 
Hebrea: Sufra dorfim maini.(àìzt) pUgis ita h j¡ 
ara ?cmnt arantes proion¿armtt fitl- fies ¿orfani 
cum. Como el G&¿iín Viviano Aore 'ftseum exa^a* 
en la tierra profundos fu'cós còri rum, >f yibiñ 
eiarado de duro hietro , afsi ios cer, O'cica-i 
pecadores araron mis efpafdas, trices, ¿c fan- 
rompiendo en edas t con chara * gas faUus 
do de azerados abrojos ) Drofunr yato

C  a 4 “ ,dó$ í .3  í



3<5 E l  nieJóECuzmarí.
préjJcYìnti ac dos íuroos de heridas » que Herios 
reltnjjHerint+ de tangfe fueron cimientos Cobre 
Vaúblus híe: que fabricaron fus edificios- De 
V d ‘ lúquittir. las efpaldas de Chrifto * atadas, y 
de flagelli* heridas de los azotes , hafta abrir 
:ChrtjÍQ dU- fu Icos , que fervian de arroyo$> 
ris , ^uibtts (porque corría la fangre) loen- 
dorfttm ei*s tenditi el Vatablo : y voy huleando 
q#dfi aratro (ya que veo abiertos cimientos) 
f»lcjtum re- de que fue la fabrica. Colixolo 
iíTjjittrunt, de los fabricantes : Fahricayerunc 

percvtt’oreí.Fabrica dc pecadores , es 
precito fea dò pecados: y es * como 
fí dixera el Señor ; Pecaron ellos, 
y pague yo por ellos: Cuya fue la 
culpa, y mia la pena. Eche íobre 
mis eípaldas la fabrica toda de 
fus pecados, yexpufelas à cinco 
mil ,y mas golpes del azote, haí- 
ta dexatme atar las efpaldas, pa
ta que del codo quedaíTc arruina
do el edifìcio de Cus culpas.

iS Sobre fus inocentes 
loan; tj>. v. efpaldas cargó Domingo el pefo 
yo. inclina* de las culpas de los pecadores: los 
to càpite. profundos fulcos que abrió en
tìngo Catd. ellas la porfiada violencia de la 

fuppo* cadena , eran zanjas íobre que Te 
tiens huirte* labró el edificio de culpas > que fe 
ruin ai por- echó acuellas para la pena. En 
tandñm nos, cempeftad defecha de fangre las 
Cr onera no' ahoga. Golpes tan repetidos, y 
Jira , ac fi  di pujantes era menefter, para arruv- 
cat caput *»' nar la maquina de culpas, que el 
tlino, >f y  tí amor, y zelo de la falvacion de los 
deatis,me pa hombres cargó fobre fus ombros9 
rat» ad ene* para fer nuevo,y no vifto Athlantef 
rayeflra por- q ue fin moftrar flaqueza, era ¿o* 
tanda, &  P°m lumna immoblc al pefo , no del 
natis eá fu* Cielo, fi del infierno, que merecían 
per m* los delitos humanos,y con valien

te brazo dcfvarató à golpes del 
azote por amor de los pecado* 
res, y.por la gloría del Señor, cu
yo honor zelava, de fea odo pade
cer (confervandofe en gracia)pe* 

‘ nasde w/iewo, porque ios culpa- 
dosgozaílén de Dios en el Cielo: 
cmulando(fagradamente) el amor 
ardiente de Lhrifto, que en el le- 

■ no de la Cruz cargo Cobre fus 
'c&éros las pefadas culpas de Jos 
hombres, para fatisfaccr al Padre. 
A que mico aquella milletíofa ac
ción (le iticHrtát la Cabeza: f dixo 

■r el Ciureñfe ) Qgafi fuppomns h.ywf-

■' >

fun} ad porundum nos, <& opera no* 
Jira. Nada peía tanco.como la. cuN 
pa.No pudo fuftir el Cielo fu pe- 
ío. Con cu'.pas, y culpados car
gó Chrifto. A fu peto inclinó la 
Cabeza , teniendo fortaleza de 
Dios.

19 Ni dcfdize (fi bien fe 
advierte) de la verdad ,( en el di
vino Athlctnte mi Domingo ) lo que 
del fuyo fingieron las fábulas. So
bre fus ombros tuílenrava el Ciclo. 
Qué otra cota fue poner culpas 
agerjav fobre fus efpaldas el Domt- 
nico Athlante> fino íuflentar el Cie
lo f No folo porque le lleno de al
mas: fi también porque el (atisfa- 
cer por ellas, derramando fu fan
gre, fue Ciclo y gloria, que Ubró 
para fi , moviendo á la mifericot- 
dia divina, para que derruyendo 
ef infierno de cubas , edificad« el 
Cielo que merecían Uspertas, que 
defeargava fobre fus efpaldas. De 
Hercules cantó Ovidio , que mere
ció iuftamentc el Cielo, por averr 
le fufientado fobre fus ombros:

Téacró de íót 
DiofeSjtom.t. 
hb.fc.cap.i 8* 
de Hercules, 
O iriditis 
de Arte,
B Alaous orati 
5 . Fuit alter 
munii Satira* 
tor*

Qui mernit coelnm, qnod prioripje 
tulit.

Muchos Ciclos ( ó Cielo de mu
chos.Tuftentó Domingofübre fus 
efpaldas > labrando fobre el las re- 

"medfos de culpas, que no avia co
metido, y íuge tajado fe áios rigo
res de culpado,) en las cftencioncs 
de inocente. Padeciendo por cul
pas agenas, labráva Cielo para ios 
■Culpados > padeciendo inocente, 
aumentava la gracia para mas glo
ria, y Cielo para íi: y at fin , quan* 
tofe zanjava fobre los fulcos, de 
aquellas aradas efpaIdas,eraCielq>. 
á mayor gloría deüios,y falvacion 
de las almas , para concurrir ( en 
loquea vna criatura pura fe per* 
mire) Con el Salvador Chrifto, á 
falvar al mundo. María fe lo dixo 
al reftaurador de fu Rofario, y fa
vorecido fiervo el Rupeníe : Fufe 
dter mu ti di Sahator.

20  Por los ojos fe le entró 
la dicha al Centurión. Notáronlo 
losEvangeliftas Sagrados 1V1J0 ter* 

SanManheo)Y San 
í-n-



Mitili» 2-7; Lucasi Viiens, & c, Alt -veré b/c Ìjq- Y iò el Capitan Gentil* y á fu éxe- pò fi ''eiu¥toi'ofÌ.
V. 54* Cénit# 'moFilius Dei entt. E r a  el Centurión pio vieron los ioldados. Vieron,y -ñto'í (ine
rio ame > & ' Toldado: (Capitan de otros cien- miraron ateneos: el atender les hi- d^rum ittfrai
qtti cum íp. to) era Gentil , y enla confeísion Zoentender: el encender fes 'pulo r'efiistHtj, ■
erant cufio- <jue hizo,-( reconociendo al que en temor de Dios i y eñe les d i f - ,
dientes hfum vera morir en vn afrentofo leño) pufo para la mas alta {¿biduriáy
'>í/u fe iìgnignificà U cdnverüon ,de creencia de los divinos miíkríos* /

ha los Gentiles , al conocimiento, y Felizmente lograron íos frutos de ,
f  ’báftt uñate creencia del Crucificado, Nofo^ la Cruz. La Sangtc del Cordero' ;
tun>alde di lo confefsó el Centurión , también derramada, fue colirio de los ojos ' C ■*
ceníes 1 n ere  fe redujeron fus Toldados: (Dixo- - - de fu alma. Aquí mi Chayen fe Pur- ' \
fitiurDeicrac fo ej f  esto) Fiqui cum eo er£t\Ta-> puradó : Meóle dicunt : V idens, vel> ~ \
tflej} Thouu les fueron los prodigios. El Cíe- vifo: Orna myflèrià Dominica Pafsio-
hic: ffte ame lo fe obfcurece » el Sol ville liitos, msvtdsntibtts , ^intelligentibns,ti~
pgnabut gen- horror las Eftrellas, las piedras fe morem incutiunt, .&  ad glorificandum
vlemgntiiw, encuentran, los marmoles fe ronP DeuminducUnt.
5ff- fáiubritt pen , los ¡¿pulcros fe abren , Ip.s z i  Nueftco Maeftro gran-
mure canfefsj muertos refucitan, y la naturaleza de él Vtino. hizo de más larga vif- -;0. Vonttf
funi Domina. todu en vnivatfal baiven fe eftre- ta à los ojos del Celiano. Vieron 4 fcm>-44- e *
Hugô Cárd. mece. El velo del Templo fe ro-?. Chriftoque fe ofrecía en facrifi- Eotmn.Mem-
hic 'd^.cí cr~ pe al dolor. Hafta en lo iníenílbie; cío al Padre por las culpas de los
go fum t fT  halla obediencia el Vencimiento.; hombres: vieronsquella innoce- rt0Jjl . í í "
fitrdi, j»/ ex Que mucho rompan los pechos eia caftigada : vieron aquel indi- 7rt{ \ s.c: 
le¿lione Do jos hombres 1 ( aunque Toldados)* nar la cabeza, à recibir íobre fus > „.oa! mCDn*;
tnin/c& Paf Ellos fuero losprimerosque cori-' ombros la petada carga de los pe-*c! lCCj^ríC-
f iams* nec tt- fe(iaron la Divinidad de Chrifto, cados:vicran el rotqlo déla Cruz» **•**
morem conci defpllc;s de muerto. Tal es la.efi-1 y en el e ferito él dulcí Elmo noni: í**i*«ff **
pwahve,c£ww caeia de la Pafsion del Señor. Tál; bre d'éTésvs. (que es lo miftno qué '¡*ff ffr.e 1 '
rificdttonem, el atractivo de vn Crucifixñ. .Tal' Salvador) y vieto los prodigios c<>, ^ « - f í  *7*̂

el imán de los miñerios de *U dosq acredicaváde Hijo de Dios*l e‘ 1 er' 
:3 ?. . Cruzvmuerce,y Pafsion deíRe-* al queefptravaén el leño. Todo E0̂  fo^iáii

de mptor i que atrae á lo mas-díT* elfo vio aquel foldado diehofò. A 5,1
■ --j. tante , y pone mas cerca à quien tnas fe eftendid fu viña, previo n* 1

. cftá mas lexos:(notd aquí el Granfa'- (firma el doCtifsimo Vtìno ) à Do-'
, . ten fe ) ojien f i  eji ergo Tafswnis , C2* mingo t ardiendo en la hoguera' de

mortisChrìjìicfftcdcUiqitjegentes adeb/ fU amor, y caridad : Dominica prx-'
Deo tam dijiantes, Dei Filio adeb iit ■ . vidit ardentem chantaré.En Chríífo 

fidé concilidvit. Poco;reyna la yír-; (padeciendo por agenas culpas)
[ . tud en los Militares1 de ordinario antevio a Domingo'. ( pagando poe
f , ■ viven como hombres GnFéjy age-, ios pecadores ) En Chriño Salvad
{ y íhos de piedad. Cantólo el otro:. dor, viò al Salvador Domíngo.(Ctf-

1 pía de aqdel OWgóírf! ) Fue chrifta
Nulla fides pictds vtYifqii e , qui cafra ' Sahador del mundo : imitóle 17o- 

féqmntur* mingo; ten lo que à vn hombre pu-
- . ro fe permite) Y es lo q deziamos: ’

Pan!. Csfafiat., Más blasfemias, que alabanzas ¿ú , (de Alano) Fuit cúter mundt SalVíítoyj 
Mattb.2,7 . ad. Dios, refuenan entre los eftruen-i Digamos, fi n o , que en losfucef-
hunc loítí;^-. dos de la Milicia. Es falca de ver,- ios cjel Caivario {teatro de pap,
re Filiits Dei y meditar à Chrifto en Ja.Cruz/ fion de Chrijfa) antevio eí Cent-«
erat ifle. Ait: Vietonleel Centurión , y fus folda^ . rion los fuceíTos ( que ya vimos)

H*c jgitttr̂  dos , y entróles por los ojos lá de la cueva de Segovia : ( Calva-'
gens bella ma Fè. Ciegos de eníbidia,no po- rio de la.pafsion dcVomhi^o \ jlo-
apata y h#c dian vede los ludios : quedaron-, mìnicum przvidit ardentem chan- 
*Jí 1 fe áei curas en Tu ceguera, y a  un ' tute. - ,
ma Chrifam-. no.ban abiercodos ojos : como no' “ Boívamos3̂ repTíTjr el *
Dei Fi lint» ven } nqáticndcn ,n i entienden, llagado'Cuerpo del salvador Di-

C  3 -yirt
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j 8  El mejor Guzman?
Jitíñiífíuí cíí yiHQ} pata ver lapropricdadcon 
tjitusà N* Pe- quede copia el Ultimado cuerpo 
pía. ícrm*} 3. ¿el sdvador humano*A Chriílo Ha

de doleré gado por nueltcas culpas , ( confia 
Chrilli in fla- dora el dulciísimo P.S. Bernardo) 
gellítioce;Kol yconefpiricu deL Cielo exorca à 
o*?, C7* r*W- las almas ) ala medicación arenca 
"Ve , hitc>&  de efta innocencia enfangrenta- 
illuc Domioi- da: Volve* &* revolve* hite * &  illuc 
cum corpu^ Dominicurn corpus. D i  vna, y otra 
CT abique do- buelca*. mira, y buelveaver: repi- 
Jorem *#>*- te quanto quifieresel mirar : apíi- 
nies ,& yb i-  ca la atención coda , fin que en el 
que cruortm, del Salvador quede por
Como fe en*. rcgittrar parte alguna , y hallarás 
tiende q Do• cn todas dolor cfcrico con fangre* 
mingo fue o* derramada por cu amor? à rigores 

de azotes, de clavos, de efpinas, y 
del mudo* Vi ¿e l duro h ierro de la lança: Vbiqne 
de tom. i.trac* dolotem ingenies, &* vbique crúor cm. 
4 . s . t  y. fql* p e ede origind  de la Pafsion, im- 
3,0 4 . i  n. 1 7 . prcfib con el pincel de la carí- 
Çomo we tou dad, y colorido co el berm cllá de 
d« péfsiúi V i- s ang rc de D ios, fue Copí'4 el cuer-  ̂
de etUm tpm. pQ de Domingo* en quien íc impri- 

mió la Pafsion de Chriftotrasla- 
fphaiS'ap.tf! dada. Qué bien le viene lo que 

del de C h riílo  dezia-Bmwrdolpa- 
f  a Dom ingo parece q lo eferivior 
Vohe, re volve, huc, Qv illuc Do~ 
minicum corpus* &* vbique dolare in
genies* C7* vbique cruorc. Qué parce, 
fana avria en vn cuerpo [íobre ate- : 
miado à ^yunosmortificado â fili- 
cios, y vigilias ) caftígado las no
ches codas con tresd ilc ip lim s dç 
fin gceïB u elve,yceb u elvecl cuer
po Dominico * y na d i hallaras en, él 
que no eílé dolorido, quanto en él 
ven los ojos es pafsion: quanto m i
ran todo Gsftigre.

Ifaiï t: v. $. a j ' A cal extremo de rigor 
Svprr quo per llego la penitencia de Domingo, (y 
cutiayos yl es lo misque en.eíte punco íe rae- 
trd* ¿dientes ofrece) que fe molleó mas rígido,, 
prevaricado- con fu innocente cuerpo, ( çafti- 
mrtàOmne ca gando en él cu lp a jrf^^ ) que el 
putlanguidu* Señor.fcaítigido i los pecadores, 
&  omne car por culpas proprias ) Con el azote 
merens, M  en la mano, nos deferive Ifaías al 
planta pedís, íupremo Iuez * caítigando lascul- 
yíque ad ca- pas de fu Pueblo; y al verle plagan 
put non efl in do de azores, y cj(lÍgos,que jufta- 
en fanitas, mente h i execucado para la cor- 

,&c* Olcaftír reccíonde (us graves, y enormes 
mc. ad »or. pecados i viendo que nq ayçn lqs

culpados parce fana fobre que Donum emm 
defeargue el azote, ksdize ■ H et máximum f/í 
quoperctitidm vos vltra í Heridos, y f lig d lis  eme- 
plagadose(tais,defde la planta al ¿Arit *4dmi- 
cabello. Toda Cátela enferma:to~ rabile queque 
do Coraron crjfte. Admirable cofa! yalderjhq.uod 
(dize OÍeajlro ) ver vn Pueblo tan ia membns 
enviciado, y (ordo i  los caftígos, eorum non ef- 
que no a viendo en él cuerpo fano, f?t iam heut 
ni parte por llagar con el azote percufiant,C¡?* 
del caftigo, tengan can ancha el turnen in co- 
alraa, que aya lugar en ellapa- rum ammu 
ra añadir nuevas culpas, a las mu- efet  aábsic lo 
chas con que han provocado la cus pec&tm« 
Divina lufticia,que es lo fumo de 
la miferia.

24 No puedo dexar en 
el cintero vna moralidad grande 
de Oleajbo. ( aunque parezca di- 
grefion de midifeurfo) Paila en 
las dolencias, y enfermedades de 
las repúblicas, y Comunidades.lo; 
que en las de los cuerpos huma
nos. En ellos vemos , que aunque 
enfermen, no peligran, fi la Cabe- 
^a, y Cordón fe confervá fanos; fi, 
empero, los afe£fcos malignos fe 
apoderan de parces can principa
les del cuerpo.cs feñal fatal de que 
el enfermo peligra > y que fe acer
ca i  la muerte.Ello que fucede en 
el cuerpo fifico del íio/wkr̂ paíTa en 
el myftico de vna Comunidad, ó 
república. ( ya fea Civil* 6 Militar* 
ó Rdigiofa.) Quando en ella las Ca~ 
be^as eftan Canas, y los Corazones. 
findolo, vnídos en am or, ycaci- 
dadi (aunque aya algunos defec
tos ) no es achaque defeípcradoi 
mas G el mal fe ha fubido a lasCí- 
bê as* y el daño ha llegado d los 
Corazones, no queda Iugat d efpe-* 
ran5a alguna de remedio:cafi im- 
pofsible es la cura:y hazefe impof- 
fible del codo, quando la dokncía 
fe apoderare codos, de píes 
beza, inficionando mayores,v Q12" 
ñores, fin que aya en ella cofa Ca
na. Quo in loco ( eferive Olcaílro ) 
pMwe docemur * quam jit neCejfaríut» 
inComm miure effe aliqua membrd fa
na, dia ai fanitatcm reducen fof-
fint. Hermofa enfeñan^a , para 
aprender, quanto importa en las 
Comunidades el cxemplo de los 
buenos, (por lo que ya detamos

4if-

Omoe caput 
langmidttm*

Olcahce 
• hie, atl m0f w 
Quandi» in 
homine caput 
CSF cor fané* 
&  integra ^
fitnr* fpes a li' 
qua y it ^ e f l i  
cum aute tcc* 
piriflf infiri 
mari prdfen- 
ti(sit»* 
tit fignu ej}i 
f i c &  in Coi
munitatc* 
quamdiu wa-
iures in fide  
yniusD ei fia* 
biliù  funtl&* 
ttiam militest 

fapientes) 
fpes efi* Com4 
munitale p of
fe ad fabttem 
redire quan- 
tumc*mj\ f it  
infirma t fi  
ro huiujntodf 
corrupuntur* 
nulla efl am* 
plius j aiuti9 
fp cs& a d h u c  
deterior mori 
bus efl, quan
do a piata pe-* 
i l > M i  me ad 
^apot null* 
*fl 1« populo
r . ».



* YoEn.t.ftàï; dífcurtido* *  5 Afsí comer fô pega 
4 $ 1 9 . fot. el vicio, fe pega la Vñrttíd* Como 
i 37.a fl.t.Ia- vno malo baila à harcr muchos
te. Ioŝ üú bueno m<zdi fríZer muchos

buenos. Nad$ tarto aVia.qüédada en 
aquel rfii-ferabie pueblo1, y  él ma
yor mál era", que créela la enfer
medad Cotí el reme dio v izando  
la d o lería  fe aumenta cort la me
cí i cia a , deíaociado' eftá el enfer
mo. '■■■■’• ' ■■

Seperqao per z$ Ay  vnos fogércKidpito- -
tutiarayosyl figue: nuefirt) (¿mofo Portugués) 
trd: addenics qtíC fe eOrrigé con el azote: otros 
prayaricatto ay .que noío empeoran i pero no 
»rw,  ̂ falla» algunos de complexión tan 

Olcáfier bíé maligna> qucenfermá-eoti la-me
ad mor, S »nt dícina r yie hazen mas-malos coa 
hotnines t qtti c[ remedía. Tales erati los péca

r i âgellií eme* fiores * de que habla nUeftcoTex- 
dantiéfi fuñí ro.Llovío Dios plagas (obre elfos; 
& dhj^ui et^ para curarlesay ellos (ordos al avi- 
finun emenda {0 <fei a^ote , davan Con fus culpas 
tury aun Ocalion de mayores golpes. Dios 
deteriores*. no à enmendarlos con el azote en lá 
¿tfunt yero, marttfi y ellos à cometer nuevas 
3»¿ etútn me- ofenías, en lugar de Corregir las 
dicta* egro- pifiadas.. Violes en elle rtfiferabld 
rrfiír i guales çfia lo el ludo liiez, y dize í Süper 
iji¿er<tni»Do* #̂0 pere r̂m?# i>ùs Ni tengo
eemur Me nu$caftigos, ni-os hallo ya capa-
tiara opttme Z{»s de mas azoces>porque de la ca- 
PrxUth^tcu beza à ios pies eftar» llagados : Ca- 
ytderiat fub- ]cs f0ys» que en las prnifcrecert 
ditot ftdgeliif vuefiras culpas, Doctrina grande i  
jteri ntyuioj prelados^para que viendo al fubdt- 
tes ab eis te co de condición can dura * que fe 
fereot ; cuta empeora con el caftigoi fe templo 
enim flagella en ciftigar para ganarle.. No fue- 
mediante fíat ra prudente cl Medico, que reco- 
dd fandados nociedo nociva la medicina, (qué 
morbos j cual jUZga provccíiofa ) la repitiefie* 
fatieas mor- agravando U dolencia,con loque 
biofiorftt paca oftoj fuera alivio.: El azote es 
diciad t Jptd medicina de culpados í pero fi efr 
ylttd midict*_ ms fuellen talcsiqüe con masazo- 
ftd a f p Ees fe arrojan à mas culpas, ferá 

prudencia no deftargar el golpe* 
paraque no fe carguen de mas cub 
paSí Cumpatiens morbto/içr fit rmdi-» 
ciad i (Jttid -ultra meâicinam apponasi 
(•concluye mi gran;Maeftro)

26 La expofieion de el 
D.HÍíloSyiU. Máximo .Doflor 5 . Gerónimo i me 
hic : iV«iírfí reftítü/tí al áflunto, de que me di- 
inytmo pUz virtió çj okajiró, d/ük al Eadce

fetíídadofo de la búeüdí éduéíCíorf gai^aibHiyi 
ddl hijo^travief&s que tomando ef ¡ham franga 
atole, para corregir lirseicefíbsí^ dttritiam^Oat 
Ie‘ plago de at'ote’s * háfta levarttát- nU yejira me 
Mrdeñalésiy repitiendo el rapaz fus- bra plena suC 
íravefuras, bueive a tomar el z&yulneríít o»l» 
m il , parí repetir ¿l cáiiigo i y áí Mm parte cor 
irle á execurar , pelea en' el pacer- poris^a* non 
rto pecho , cOrt ei enojo juÜQiacUs fit tinte per* 
ménctii de la qü.il vencido, arroja repetriô  
lá dic¡plirta,y le dize ál hijo; Suf^ 
pendo el merecido Cúftigó , d¿Xcí 
dS dirté . porque ellas ta l, de U 
paíTidi diciplina¿ que no ay eñ-ttf 
Gttórpo parte ünCardenal, donde 
eXecuear rtudvo golpe! Afsict Se* 
riót i eri cfti ócaíion ; con fu pue  ̂
bldi Avíale cafiigado, pira la ¿ti- 
miendide Tus Culpas : pé¿3n más, 
empeorándole co ía cura; claman 
aí fjieló Jas culpas reiteradas, pi
diendo á vo2és el vitimo rigor dd 
lá divind jiifiicía; levanta uios el 
btázo , pira deítruirlos: aboga lá 
tílemCnciáidiZíendd que es Cruel* 
dad herir fdbre Hagas: y al Ver eí 
Señor tantas, templa el jufio IueZ 
loá enojos, y lafiimado diZe: bftáá 
llagado toddi y no hallo dode deft 
Cargar el golpfii DodepodrS dar-* 
te* fi tú  fcii Cuerpo no ay cofa fáñá^
Hable Gerónimo i ( el Doctor Má
ximo ) Onntiayejhia mebra plena fuñe 
imlnerttíHy itulUm partém corporis,(jffd 
non jit antepercupty reperio.

27 Ven aquí á Dios, qud 
quando mas íeveramence caftiga 
Culpas en JCá pecadores ».füfpcndé 
él azote * por ver fus cuerpos ran 
plagados, que flo ay en ellos cofa 
Idha. Abra VcdmtK á Dottiíngolas 
noches todas, caftigando en fu 
cüétpó'éulpas agtüaS, Con tres di- 
cipliriaá defangre, al rigor de vna 
cadena data , que tñ repetidos 
gólpés quebranta aquellas inocé- 
tes efpaldaS* fift qUe el tenerlas fin 
pattd fana, Id quite dé la mano el 
ázote : mas enojado coñfigo (poc 
culpas de otrós) que Dios ( feve- 
rd luez) con los culpados. ( poc 
delitos proprios) Hafta quando 
( divino Padre m ío) durará él ri
gor? Gomo no os mueve á lafiima 
ja Contiauada Haga de vuéfiras-cf- 
paite! Para que fon taniepccidos
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p  v v -i V gol^s^-íobt’irtáfa înôl tlplï cad a$

wu f  llïridas^tMaSi^ig^^ûfoílmki's ert, 
^  - - « -"''■ ?. yueñrá inocencia- ¿jqtie.ç,Î
“■«*■.* V* '■-■̂Seno teíí ç-drrfigk p e e a dosv & voç 
í>4¿f y*..5V -, < £ dosípni|¿dost ar?ojò'e t
£*■>, \ ; X *:■'«v * azOt& ? i animado dedas ¿paíTada*

V ?* V rv r■• 1;1# g a$irydiend ô antas-la? de yiiei* 
uít¿: * -"ì;M"' .̂ rro^çerpo^ de (ca r ga ìsdobré 0 tías

K »v * ^  - dfrv paino,q a f oye dçzic ^roi^afQ^ 
toißad£eïSitfic&flQtfim meumfddrki 
$&v£pm ̂ ¿çAtû w&; H a Bí ̂  bíicadf  ̂
ípbce niiv ef|faid;asptpsfpecád¡Prc¿ 
¿LÎbbeçvÎA edijSçio -de foi cèl^asç 
tarepeiada cargihe echado à m¿£ 
efpaidaŝ y p a fan ri uyn .1 t z an fy e t* 
ttìidiácíov es meyéÍfcífr-valiente 
biazp-a golpes d§l «uto ha dé;qne- 
darde$hecho fe^íacctv^ 
aplacar iw s- e no] ado - Ye r e ösiä«
eoi pasión ìesnwtcrkJìS deludi ó** 
cio.íjon yerfcoí do cadenas bsúk 
àïpafaclo itf frpapabòrrat íasíbc-» 
¿móíjaíde lös edificios tïiâtetiadfà 
(dûsbeçhoi/1 ö s-eirtutfn toi;' eeifdtfi 
tGiaradös lósiiórfibfcesì ''pätfi ¿jöö 
ô®'4oâdÂc'âftt0i dehedrfiifid y fe at S 
déMa ( b̂n̂ batad6<* qu#tibia tedi 
focosi od fel ¡éâtarpoï dcf iiíis efpsíii 
disi que-en a v éri íd k i y ä r ioyös dé 
Jai^tcínóecfrté'ídégüáii Fas tb£í
ion tri t e 'jcitfífi fs It¿t" : atéLj Vi ja

, i : ; 'iVíyn 1.1 hW. i í-. ftüft
ânp .toïU iU ip ï f ï ÿ  "
*uiiiiu¿ wi^rßü-nvil ¿nú oítdLfip 
^ im á m in p í d^aßadf vuifiitlfo ifaU 
çir^dm&ilkla Çüàsçpfiti&çog&t rofe >fi$ 
Mtfagoifes
¿ J- Pep^söi^itbm  ms^eâadohs i&fì
|ti can, ipfcettÿïdbés
* í kô
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la ìttda-gaftB à i  cf 
y-daras rod r ci fi cs ¿tèrne $% ì nVe n** 
u n  don nevai nrod'os vdfe 'CàÌfcigetfi * 
y exquificos&iiage.ytf s ìcafrroétótày^
p.caas'. Eio quo irasginaeiorrc iy  e - i 
ra-et ^cètehcaftig/ft q 'G xecutbehftf1 

^ Vide rom i  0 1 :rp^ de làsAfafpttsl'-XQ uè órbet*- 
irar 4 5 fol* dad'perifàrà Foŝ  Yarh^inàttiifibà^

. n g" qu e mfc Sant t>3 <défe av a^pa <Ée<£é t! ̂
5m ^ j(la & ittatìos de haregés,'.expìicàndèfra É

- , • i ■ c p afrifiappara 1 a ctóodoro® s'expriftiSk
N Doipinìcìi
are. 9. Forili 1 à iet defecho'ed; ¿«>2 0 5 ^ 3 8  

A / ‘ tli 7w  cStos^horiribtóS'Oià-SierKos, q&e Jes 
à m i pne f i d & \ ^ &  6fce-ritìtófieo,fi& per^O R aV ^ 
incremento, ‘ iratgedé m am r ¿o ^ o re sq a ifitó , &  

^ inaudito rqùe.{u fi?? titas tóie®Cdr:j;
r  :  ' j  viVta de-pattai tsu^kSs hà& ges M&S

« *t
jtAt aL.Vu u  fromYdetesori* a fràic&stttmpoPìotf,-1
P S ^ a b t a à r i d o f e ^  e ferÌfto ^ fta»

copiatiti3 ^ è é a i i  f ia r io ^ e c  f ìù - £

ifftf cosirt^ff ^ ^ ^ n a t f  feidird--eHgratiiie ^ 1 - *  
ha  pai
b i l ic a l i ........... _
tìs pcriculis 
fe prò fide e x - fiteSsfbìii ti\v&ftc*gfarèò&

‘ ttitf&F-1’ ! - .Vt
^u pi SrfC

poffòMo 'dS^Vaisi à>Wigfoq4ip
Pfa!m;i7 . v*4

tllti fecit ctìifetìni^os  ̂S&Si'ftìtoli¿t̂ tffb̂ éiiiÌFr̂  
àttmopera ea- gó- jfkr 'i&^ldiwÌHEò1 ià 1?-id^èd C ìb^
rum,& fectì - tteffmtììfi
¿utn ncquitta fté&tibréŝ
adinl/entian» tóft W à tig n w  q b c e n i t i  
ip forum. Ircà a tefr(}|*Kts. "OS' p̂ £r&?, y-a riihidf
Miluenda hi e: d ^ tó ^ d ^ ity  wàfà# ?j
Seni ufohmas HOtiffeÉOs qtftibufèÌ^l&bbei&nesr' 
yerfus ejje no y tàa&Ws de
tane j iti eft, gafios no Fa b rie a pà'F^

1 ogi^ C;fdf: t b^^ei^iiiibs !. Qj5c na 
opere, f ? rp?é1r^otnè'^'rF^^uè àr  ̂
itei\dmi?ùi'd;F;rì di dé rdà^B? ̂ tfàVié tììdj^ar &£
prfyat**#ì$£  a d e r i r  diife'rbs^C^teiii^ > ig iffd i^  

fts c x e è tò 'E l1 firdtììii'df^iè'foi^ 
tnftftìfi ^funtf ct pùi Ŝ dndìp̂ n î MdM1 IM)k‘èò-\
fztutidurì} «gittr^ì ffiìdhÙùm, ìfótìfiìlhitfft/  ̂
p ik «flttfWiWH ntìtìftio

^éf& iiqti^fFató p&M#*
M»ltìcniik eftodì'd-ii; è h?rhS 11 r 'co  hffecoitìhfe
òtTiÀuift tti ̂  ŷ diî è j  y  -jf, pe f̂é iìi*"
isti* ; '¿ ¡d m # ?  iLiredù r j

rèsi

otó iid é inai i« ife s  i e à & & ^  *«»«$ •ftodl<&.
tìfà&adùPPdÀtMtUffi.* -’A ■:• c ^ ^ ut»tmokwŵ t'
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fiondo féÀ5óSitìiaiigtìbss*$ dèptzv^ y  ̂ Dc^ì 
dosr/M^Eweibi^f'siiitìtìcivpS e trias -fi™ ** ittojr \  
obtfaiiiohi^^'alàbras ^■ ylfeir'lò^pe- ià^nofi- xdtjHi 
fiaitPijtoi ?'fódc>pidt?0 at»idoaftPj c i:■ 1 ' ' ■ * 
g a ’C-ottefpondieiiip k la« abraso e*’ M aeflda-D 
ia^-fn'alrbs &$é§im$tf& ^  olifnihJPle^i
fiftt?tii!pi--ttlb-rt£̂ iiì^ ó r^ u à  ilo,fegati ̂ 7aP^ara
Ità Vdlit&TfyS1 d e id  baca ? E ®  et cozfr ^dtfictfiiquQd, 
EeStct ivâ l od h ib  fpàe ftà Ì 'Fóqiià iit » ì4 ^A efiru ct eos 
prtàètHK \Ay i li IV ti a i  gi-1 (1 c 14 ̂  > "Pila fpe
yosj (y ion Ìosmai®<3^v»as)e^ióh -̂ ■ jrefla»r4 tior 3 
ya^bofeà^ifefb/èffefe iiiala, fiem- 
pib fe b 4%Mtde pbftì y ®ihcvcrìt:t'à- 
d^^^rf/idffiiri'ttiàii-cbb l(fcdàrtfdo&?-®?F?,\£5 cei 
diéfiis ^ a b rise lV e lre n b  i|tie ÒCUÌ-ij 
cali 'eii^t'¿(Srii^òfi\Mìà$ ’hi còMihUs-. IWH ^
Y i 'Ì b r t ^ e ^ ' qìtd efta mr^c/wida Ì c^ # j  
redbbii d t  ori? tìf â i B dfea tlJmodo5 ; a
p i à f r a ' - d o r t - ^ B  a ' r f e t v d h i  a o  - f  e ^ i e  ->* ■>*’ f  e  1 *  ?
Et®UMÌiteg!fiiiÌY-iWé5iecackà tìbtìg S 5 .rfV«?®‘
1 a ‘H1’ a bUfd tid o *dd i  a? atÌffi ira*p c ‘e
b le  ttóefibtcìffidrtì bfte ittftrtìitì ¿ri** -
ce ì̂pèèn '^ifi^fotì^bi-Veaies1 faSkn^ l°  .* 
ci^m ^s^m i à^pdMrJriY'Oàia^àt 
efisrìtóv ©bri IS’ (jdei'protia®*11 **#?* 1 7 ? \
eia1 i^ .^^ìdhténV  y & t g à r t e  ■ bòli' ^ - ■-. v -.«< 1 

t qht^efctìi'biYfrb shffitie, yj V . ° f ^ s- 
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^ìftèòbik i  F)ér>ìoÌkìys. h v . a

re



1
*

Sewnfam pe to CÍ?rfm flotó, {con fingulacidad) la
fftiiidm-adin' palabra Neqoitia de N . Texto:* A c - ; 
"ycmiomhfJ'c qitjxiam ¿dinyentionum. Y  dize, que 
HugiCárdíhle comer ay invenciones m alignas,# 
2n y a o nota- iniqnas.), a) también invendonesían* 
tur , yaod efl tas* y piadofas ; que no avia de fetf 
adi&ycnth™ de peoí calidad la -virtud , que el 

C?* ad* vicio -ty fi ¿fie ejecuta invenciones 
in^entio pid.: malignas* aquella *■ traza invención 

nes piadofas :■EJi adiñventió nequam̂  
&  adinye/itio pia. Ya que heñios 
viflo las (tfve3e10tfM.de los pecado* 
re s , fe pantos quales fon las inven
ciones de los Santos.

5 Lasmasínfolentes tn*
Píala; fS .v .i venciones  ̂ que pudo ingeniar la 
3Dixiy cufio- ambición v maquino dlyptlonypoz 
dtam 1/tjf defpojar del Re/no, y quitar á fu = 
mí4J, Maíue- Padfe la Corona* hafla eftrechar^ 
da bíc: Conit l e a lo vlcimo de Las angurtias.En- 
Bdtur cx cq tro en quencas configo el perfe- 
f.xr« , Huno guidoRey* y victldofe por todos 
Pfaltntim de Caminos cercado de las invenrio* 
to tempure nes iniquas de fu hijo,fe dio á pea- 
fit'iptkmefjei farinvzcimes fantaseara la defen* 
qitQ Dalfidin  fa; Dixi. Ciiftodimvutsmeas, (efeo- 
fammas angü 1 id clMduéda )  Omnes afilones measr 
Jhas coniur* omnem viuendt yationem. Con inven* 
tjotte^bfalo ew»« malas me ílcia efle malhijoí 
7tís conidias en invenciones buenas buícarc el 
cfi. D ix i, id focorro ; Cujlodiam vías meas. OcuL 
eft, +Jfu4 me tare* mis defignk>s» guardare de el 
Jídfííí, tofuí piis accÍones;y para que no llegué 
oíi meo caño? & fu notieia,me valdré de la mejor 
diain. invención: pondrétnC en U boca vn
Híbr. obfer- candado, paraimpofsibilitac alia-» 
~)ntbo vttmtQ bioápronunciar loque fe oculta, 
c apifirum. enel fecteto del coraZoni Pafitiori
Etpoft: Tace- meccujlodiam De el He breo fe lee: 
bo , Cr exh * Capijbum, (que en toda la propric- 
bíbo me per* dad de nneftra idiomajCQrrefpOn* 
inde , (teftos dedio^t/)?amofa inveneionl ( di" 
meumfifcelU ze el Maluettda) tomada dé lo que 
capifirat&nr, cada dta vemOs.rongamosebexé* 
&od(*[nm ef  ploen vaNóvillo, bBcteaéerfih ion 
Jet, Metha* eftos brutos muy dañólos; dé lera»; 
pbora a iame gua,nó folo porqué fiegan en ella1 
tis feretiori- la yerbayqne corfcen, ii también* 
basé porque ahrafan quanta con ella

tocan*yaíean,y¿vftfí * ya fean arbo- 
les: y h i penfado- la iaduftm hu"- 
mana , para* evitar eftos da^os, la 
me jor invención: éfta é< vn^o^tf* 
que lesimpóísibilíta á abrirla bô  
ca,y conhguientemetHéáfaCaF U . 
lengua, tonque hazca iodo el da-

ño-MtsSi aqui David, ( perfegüi-̂  i 
da de las invcnchncs 'é c  vn hijo ; 
ambiciofo ) y tomando de aquí la.’ 
fíKtbaphora,dbco; Cafiodia vías wats:
Como, Santo Rey fi Con la mejor 
invención : Pafui ori meo cuftodiitm*:
Sedaré loí labros con ci candada. .
del frcncio, ( caínofélhia Imbacai .
del bruto para ¿arpaísib¡Litarle:!#
lengua al daño) y bill oré el reme^: .
dio en htnvencrwr del fdencio,*de
las invenciones' codas., con que m#
per ligue mi hijo- . .

& Con tanto* cftremo f# 
valió David dé la invención1 fanca 
de el fi le nero v que comía ley que i“ **
fe pufo de obíervarlc, no defpic- rf  ̂ ,
gav a el Iddi . D í xol o èl mi imo; Ob* Id a u e n da hj C 

Quede mudo. Ef filvr abo- ey
tfis. Maiucnd i : Sileb&nbono'canji- ÍM/5?> a b°nit 
ho< Gallava acordado de el mejor 5, mlefi 
confejo v ai aun para mi de fea fa *fi€n̂ ne * d 
abría la boca. Ni nablava en bíen\. wcdumntaitt 
ni hablava en m L  Que no hablaf-1 rapcr^ re 
fe en mal y ( fienda Santo ) fe efià 
dicho ? que ios Sanros fon bien 
hablados- Queféabftengadeha- 
blar bien, es mí reparo f pero efla 
era la invención fanca d e Da vid :paw 
decía las invenciones malignas de 
fus enemigos, y aviale enfeñado 
la experiencia, que pór bien que 
hablafic, lecaíumniavan,y que no 
les falcava v& trampantojo* para cj 
parecieíTe tyd  ̂ aunque habfaíFe 
lien : virtiendo lo bieii' hablado de 
el Santo Rey, cornei disfraz de fu 
malicia: y contra eftas malas inve- 
dones fe defendió con la invención 
mejor de las buenas, que es el f i -  
lencio: tan éfttecha, que pudiender 
hablar, callava; : (. como va muda 
imporsibilitada al vio dé la len
gua ) ohmutiti.

7 Dos cofas tiene la m a  ohmnttti, ^  
deqr, y taciturnidad : ( dixorai Ha* 
go)vna cs himpotencia, que ¡nha- Ha^Card.hitf 
bilica el vfo de la lengua , y haze Duplex eft 
al hobre minio : el que lo es, calía* can fa tacita* 
porque no puede hablar. Qtra ni raris , feílíi 
caula ay voluntaria : ella tiene por c¿t , Volaniaa 
ctofiáCallartpodiendo hablar. Y  c o  riamfiUnttH, 
mo fon tan pocos los que callan, impotetia 
pod¡endohablar,y en el hablar ay loquen di, yué 
tantos peligros í pauefarfatíe de fdeit hemine 
clloj¿ han anvs^cadq lasfagradas mutnm,cUaA

5Vé- jira*.



Jìrahs^olun
¡ráptum filen* 
tiü [ibi affi* 
munì AS* eiia 
potenuam lo- 
quen/.t » [ibi 
abfcindunhfi
Cui aüfuiSt 
quadofiproif 
ctt cUlfe do 
mus , <jadfido 
yult bene cu 
Jiodire<,ne dii- 
quis ingredia- 
í#r,d»r egre- 
dtatnr*

Malatñda An
ual. Ord.Pra:- 
dic. citatus ab 
Angelo Pau- 
cuchelio Poli- 
timo íuper ad 
Rom. 7. v.ro. 
n.?.aít xTefies 
tardíos in Ca* 
nam^itionis 
procejp», í//ü 
( Doroinicum 
ícilicct) ¿a le
fio ftcpias fu
nebri dormi
re cbfueyijje.

¡Tratadatf. § .  4 3

Religiones ¿y fas Patriarcas San
dísimos, vru invención fanta , para 
tque fus profefljres, ni hablen , ni 
puedan hablar» cerrándote la bo
ca coa el candado delfílencio ,y 
dando la llave á fu Prelado, para 
que ¿¿Ai. y  cierre, quando, y como 
qniderc. El exemplo í efetive el 
Charcnfe)eíla claro,en el que quie
re guardar íu cafa, de q nadie en
tre en ella ¡cierra la puerta, ceba 
la llave, y la arroja, para impof- 
fibiiiearfe a abrir. EíTo haze ei Re- 
ligiofopor ia profefsion; ( previ
niendo las invenciones malas, de le
gua , y boca ) echafe vn candado 
para guardarla cafa de fu alma: 
Vofm ore meo cujiodiam, ( y eferive 
mi Purpurado Interprete) fcilicet, 
Pralatum, quiportal clavem oris meiy 
quid ncc loquiytiec comedere pojfum fi
ne Uremia eius. Miren aquí los que 
falcando a loque profesaron , no 
folo hablan en lugares, y tiempos 
prohibidos,fin Ucencia de íu Pre
lado, fi) también en todo tiempo, 
y lugar,arman contra el las inven
ciones malas de fus lenguas,para la 
murmuración, olvidando la obli
gación de la invención buena del 
candado del filencío Efiadinven- 
tio nequam, &  adinventiopia.

8 M.a$ invenciones invento Do
minga, para la penitencia los hom
bres deliciofos para el regalo. Qué 
no han penfado, y execucado los 
mundanos, para blandura,y ador
no de fus camasi Qué gaftos no ha- 
zen de Algodones^dc Pluma,de Ola- 
das, de Bravatos ? Qué primores no 
ha gallado el arte de bordar? Qué 
futilezas no ha obrado la aguja, 
trasladando á las cortinas la her- 
mofura toda de las flores? Contra 
tanta invención maligna , pensó 
Domingo la invención mas fanta: 
defdc niño miró con enojo lo de
liciólo del lecho. Nació en cuna 
de oroijr en aquella edad ciernaífe 
arrojava de ella, bufeando el duro 
{uelo : ella fue fu cama de por vi
da: paílava la noche toda en la 
Iglefia, y el poco tiempo que fe 
rendía al fueáo, le comava en las 
Iotas,6 peanas de los Akares.Ocra 
invención mas Angular de cann

pensó: ( dlzen teftigos jurados en 
el proceíTo de fu Canonización) "
bufeava en la Iglefia vna Tumba, ó 
Ataúd y y de ella hazia Cama, toma
do el fueño de la vida , en la cama 
de la muerte, y cafligando fu inno
cencia co la mayor cruelda d, que 
es, encarcelarte en vn Ataúd, (pa
flón de vn muerto ) podiendo go
zar la libertad de vivo.

9 No-acaban las Sagradas Match* 8* vJ 
Plumas de exagerar la cruel fevi- 18. s ^ ^ n i*  
cia.de aquellos demonios délos ra¿í,Hug°Car 
Gerafenos,que no dexjndo vivir en din. h it: Sibi 
poblado a los obíeílbs miferablcs, m
Jcsfacavan al capo,y fobre quitar- fe ¡pfis fayie- 
lcs có rabia las vefldduras, y traer- {e s , G? ahjs 
JosdefnudüS, los encerravan en execrabiles, 
los fepulcros: Sarvi nimis,{ dixo San 'bi. de monu-í 
Matheo) y glosó el Charenfe , para raentis cieua- 
fl, y para los que aísi trata van: Sibi, tes PaaEGran;

alijs. Es ral U ojeriza que el de- b*c : Erat Ar
monio tiene contra el hombre, ^ iHS &!C dea-, 
que arma contra fi crueldades,y *»&*»*&erad 
tormentos, como defearguenen deltfsimus cu 
la criatura á quien pofléc. Expli- Ptebai * er&? 
có fu crueldad con cftosGerafenos, babere húmi
ca tacarlos de poblado, y dar con nem„ femper 
ellos en los montes, ó para preci* nudtt, la eum 
pitarlos fin refift encía de Exorcíf- f i l i a s  Ifde* 
cas,ó para que nadie fe doíieíTe de ret 9 &  tdptJ  
Verlos defnudos, y acabaflen al ri- dtbus conadea 
gor de Jas ¿nclemenciasdel tiem- retl, aC f mrff 
po: á que añadió lo mas cruel de Tit̂ onf  habi* 
fu tiranía, encerrándolos vivos en m rao»i
vnos íeptfcrosde muertos* Haze Uhus,ift indp 
cflrañeza á codos eíh mélancolia f*CI*e precia 
diaboíicaique aísi le inclina á era- pic***t»r* 
tar fiempre Con calaveras horro- m f eP '^hn s9 
rofas.y lobregueces de fepu'turas! den
Executc fus rigores en poblado: fonctorum fa-. 
qufí no le faltarán en él tormétos, Cí*mí í3fiíis  ̂
deque cebar fu rabia contra los^í,freísr’ 
miferablcs obfeífbs. Qué fin po- 
dieron tener en condenarte á fi, y 
a ellos á tá infufribte car^ehAora 
miren. Era coflumbre entre los 
ludios labrar fas fepulcros en el 
campo,y no en el poblado. Echarofe 
a penlar eftos diablos invenciones 
de atormentar: y aunque en po
blado pudieran executar cantas» 
como en poblado no avia fepul
cros, a o podian en él obrar el ma
yor caftigo, que es enterrar a va 
vivo en el ícpulcrode va muerto;

y



(Vtdecíus toco, 
i , trac. z.  §. 
3. foi. SS, n* 
jti-fii iz.

loítap i ;  v. I ; 
E t prépara* 
’Wr Dominas 
fifcctn gran
des1 , >f de- 
glatiret lona, 
Hugo Card* 
Hic ex Hier. 
Vt loto mor- 
tisflrel contra 
mon cm \m* 
minentem ha
bitacui» pr<£̂
■ be'tt-
Maith. 1 1 .  v. 
40, Stent fuie 
Joñas inl/en 
tre cœti tri 
b*s d.iclf*S}& 
tribus' nofh- 
ĵbas : fie  ertt

y por no faltát l ia  mayor cruel-' 
dad,que cupo en fu penfamiento, 
fe fa'iero ai campóla bu fe a c Atau- 
des t y fe pulcros $ para acor mentar 
con penas de muertos, alos que te-* 
nian efiempeiones deo^o*, que 
es ei non plus vltra del padecer: «
vi nhmsi Sibi,& alijs,

I o Contra efta invención de 
atormentar diabólica , pensó Do-* 
mingo otra invención de padecer 
divina, caftigattdo fu innocencias 
con el mayor rormento que pen
só el demonio para caftigar peca
dores; que es, encarcelare vn vi* 
yo en el Ataúd de vn muerto, Aflen- 
tado,empero, que eítas invenciones 
de admirable penitencia,eran dif- 
poficiones de mas alu Providen
cia , y que exceden al penfar hu
mano i dudava el fin de tan ex
traordinario cfe&o,como tomar 
mi Santo Padre pata pofada de 
noche, vn Ataúd, (cafa de muertos) 
andando la jornada de los'vrvMt 
"Y dezia, que le difponia Dios por 
elle medio parala converfion de 
las almas, y que en la efcuela del 
fepulcro aprendió lecciones dfr 
predicar, y de templar los divinos 
enojos, para que no deftruyeíTe el 
mundo , Tegua que eftava decre- 
tado en el tribunal de la divi
na Iuflicu. Doy Texto, y defera- 
peño.

II t Para la convcífion de 
Ninive, hizo elección Dios de fu 
Profeta lonas, Mandóle yr a pre
dicar ;y el rezelofo del efe£to,tor
ció el camino, tomando nave pa
ra Tarfis: y ven aqui que fe alboro
ta el mar, viendo mal férvido a fu 
du eño,y fobrelos defprecios de 
pecador, y afrentas de culpado,le 
echan los marineros á lasfober- 
viasolas, juzgándole caufade la 
tormenta. Bravadefgracia! Pobre 
lonas. Otro Predicadores menes
ter para la reducción de Ninive. 
Pero no; lonas hade predicanque 
no le ha de fakir á Dios traza,pa
ra facar dé ladefgracudel Predi
cador, la dicha dejos pecadores; 
Como,ü le comió vnz'Vallen*: Ef- . 
ía ts la traza, V eíla;es Ja invención 
divina f ( advirtió el Texto) Prx-

Ü

■ paravit Vomtnus pifian, Para queí FíIíüs homi  ̂
El Máximo Doófcort fenlagíofla h* cordé 
de mi Hugo) Vt loco mortis t. vel con- terree. Jftabá ■ 
traimnúnentem mottem , habitaculum n«s hicwGar; 
pneberet. No fue ( para el Profeta) D. Th Ptfcis 
el vientre de la Vallena fepulcro qoilonam dí- 
de muerto} G pofada de vivo. Si le voralfit tu pe 
tragara el mar, muriera lonas.]?te- lugo * figvifi' 
vino la Providencia vna invención nsartemi 
(no vifta,ni oyda) para que viva, y í acC confias 
tomó por iuílrumento i  vna Valle- 
na, para que fe k  trague y eucier- 
r e í™  en el.fepulcro de fus en- busdtcbusgr 
trañas. Noten bien las palabras de pochbas futí 
Gero.symo. Difpufo Diosla Valle- 1 
na, para que diefle cafa al Profe- &  ufi *n í** 
ta : Loco mortis, en el lugar de a 
muerte. EíTe es el fepulcro. Es ver
dad. y can cierta , que la acreditó 
el Señor, quando díxo a los que le 
pedían finges: Da reos por íeñal la 
as lonas. Como elle elluvo tres 
dias en el vientre déla Vallen a, ci
tará elHíjo del hombre en el Cora->
^on de la tierra : ( en que encen
dieren los Padres,los ttes dias qutí 
el Señor elluvo en el fiptticro ) y 
viene áfer, que para difpouer U 
Providencia mejor á lonas, p it í  la 
predicación de Ninive x 1c dio por; 
car$el vn fep ulero,[cÚ3l de la muer* 
te) dexandolewo. Divina inven
ción , que tomó Dios por media 
para la converfion de vna envicia
da Corte*

12. Del vientre de la fiera, íi0rrf4 
hizo Oratorio el Profeta: Or&vit j on4s 
deventre pifiisipotcpic ene! fe ha- Deum
lió fano, y fin peiigro._ ( dixo mí [HUm\de Ve^ 
Hugo) En laMcve dormía , fin que tr¡s ptrc¡r¿ 
el peligro de la tempeftad lequi- Hugo hicí  ̂
tafife el fue no. T rip la  fue la c a u Quonia fe ¡V 
del letargo, como del pefado fue- y ffro ccet¡ f0p 
ño que cargó á los Diícipulos en p¡tem fenfit. ' 
la prifion de fu Maellro.En la Na- o p . i. vi f ; 
ve (habitación de vivos) fe rinde Dormiéfce 
ó. la trifleza, y al pefadofueño: So- f0pQtig r<̂ 'u  
porigravi. En las entrañas del pez Hjgb hie: 
(fepulcro de muertos) hazc ora- DormiVit ex 
cion á Dios. ( feguro del peligro) uiftitUfftcue 
Si aquel horrocofó lugar, esfipvl- Difapuli in 
ero de muertos: como es Or, co- r 4fsÍot>eVoj 
riode vn vivo? Eflbes lodivinvj min¡, 
de la invención. Parece vna coi a, 
y esotra. Pareee/eW^ro , t habi
tación de vn wfwro) y es Oratorr.

(c an



Tratado 6, §. 3 ? 4 5
?e a fa de vn y ho) pwparayit Dami-
itui pìfcew*

i j  En la playa bomitò a 
Tap a lo membruda beflia, y man-

i7 / ’ .date Oíos (feguuda vez ) que va*
■ °- ya à predicar a Ninhe,Era i_íudad

/am . a* tan grande>(dize el TeXtoSacro) 
Ercap ? $u~ ^uc Para andarla eran meneftet 

J' ( tres días: itinere tríutfidientm , y el 
&*' tbiit* i» iico*eCa la coniò en Vndia:íWwe* 
A7.‘« ‘a- m r, re fe efp aneen* ( dize
K i,t ,  Z Z  ei D ^ o c  M a in io  ) que U e m »

m,uy P/efe,5tes el preced o  divino, 
di'er£. Cccpn y lus íucd3° s J e fu naufragio, y el 

V .e 3“ c“ Je  padecerle , huía de 
'VifdffOT i>/’* U l°* a vela tendida , dcfpues del 
w re diei y - fucefló,corría can vdoz en fu fer- 
mau Hu^o ViC*°> CJ anduvo en vn dia camino 
Ca d hí r de eres. Anees de la tormera pensò 
Hieran /lie e ĉaPar de Dios el Predicador fu- 

p ^ sep ' g “ i™ ,y engañóte porque contra 
„ /v  r», » „„ íü fuga fe armò el Señor de fan cas 
f^a í̂Ví iter iU1>encionssi y a manos de ellas fue 
t r i t i  iierum fuc,Prefl0 > ? deccmdo, M fugiti- 
■ pflmitloHt vo hallo U temperad. La fuerte
yni¡*$ diti co 
flebiti

que cayo en èl le ato.Recibióle el 
mar 1 y h  beiUa fiera le encarçelô 
en fu vientre, y embeff ido de tan
tos avjfos, fe bohío à D ios, y hu- 
miide haze Oratorio de la priiîon 

Çregor.lîb.tf. en tluc *er*ia el marino monjlrtto. 
cap.13* * * Todo lo dixo el gran Gregorio:

Ecce fagithiim V e i , tempejîas inye- 
nitj fors ligat, mare fafeipit, bellua 
inchdit.

Ibîihv.4. CU- 1 4- Entró en Ninhe el Pro- 
*»<*>*/>£?* di- fçc3 j y *1 primer grito de fu pre- 
3c/f : adhuc die ación, fe rindieron con vní- 
$*adra%i»ta verfal fencimienco, defdeel Prin- 
diei i G?' N i- C;P  ̂^  hombre vil; aicançando el 
niue [liberte* a* uno, hifta los brutos, defde el 
tur<i& crédit Real cavado, hafta la mas plebeya 
r»isr, <Tc. beftia.T odos viftteron gerga.Na-

Et v, io, die perdono al cubrirle de ceni- 
CewVfr/i funt2a : y enternecióle Dios tamo al 
¿eifia fuá má vec aquellos pecadores pcnicen- 
U , &  rtvfer. con ayunos, con facos, y otros 
tus tft- Dim, linages de mortificacioneSíqií: fe 
Sirptuagíniü dxïlviô contra la/r/íreBcífts porque 

{ apnd- Huço ellos fe bolvietó contra las culpas. 
hrc 1 ff:pr pœ. Donde elKtflgdfo dize: M íprm sejl 
nitetia Detts. Erasladan los fetema Ínter-
Hiero n. ibï: pretes: Zgit poenitentUm Deas. Qué 
Vtdetísmura- penitencia es efh» que cabe en ia 
ra opdr'd libe- immutabilidad de DiosíReípon" 
ttr mutât fen de Gerónimo. Mudar de fentes- 
tsniiamt

cia , no arguye en Dios mudan
za.Mudaron losNinivIcasde pro
ceder, y mudóle lo.procefiado có- 
tro los Ninhints Vio L îos el pro* **
ceííu de fus culpas, y falló,que por 
ellas deviafer aflojada dentro de 
qiiArentddicts. Efta íentencia, y de
creto , núes deque íeeflén en el 
pecado j f i , de cafligarlos íi eftu- 
vieren en él. t llegado el plazo de 
la (emenda)Efte cumplido,viene 
la juflicia de Dios a la execucion:
Mt yidit opera eorum.Reconoció las 
obras quehazian de prefeme , can 
contrarias á las palTadas^que fi por 
aquellas metecian caftr¿o>por eftas 
fon dignos de premio. Adelantóle 
el arrepentimiento al caftigo , y 
halló cobrado por la penitencia, lo 
que avía de cobrar el c&jligo. Efte 
amenazava i  los pecadores, y al tie- 
po de executarfe la amenaza , no 
halló pecadores Cobre quien caer, 
porque todos eran penitentes ; y al 
verlos penitenciados, penitenció 
alprocqjo : f dixo él Dodor Máxi
mo) Videns nr.itxta opera, Ubenter mu* 
tatfententtam.

15  Agentado en que d  s.lrlücnf V&'. 
íuceflo todo (defde el primer or-  ̂t comraH#i 
den que tuvo lonas, hafta la con- rc£CSlCap,xi^ 
verfion , y perdón de Niniye,) fue stcbjiitíttt ab* 
altífsima diípofició de la jneferu- f Qt^eri /0n í 
table fabiduría de Dios: bueívoá ¿ C(£re t no9 
cargar la confideracion en ioswe- >r ab/o^ere^ 
dios. Vn Profeta fugitivo, defobe- ÍBfj ¿r* in to-i 
diéte,arrojado al mar, tragado de ium perireíi 
vna Valiena, bandeado en la pl¿- fedyt cyomÍM 
ya,y con maspropriedad arrojadot f0J magisfrn- 
que y cuido á predicar, no conocí- bigere tur De» 
do,poreftrangero,afeado de las p[us gf0.  
vezindades feas de las entradas rificaretDeiív 
del horrible pez, mal (eco cíe fus ¡puiinjpiraba 
horruras , mueve canco ai primer Um [aí»te#a 
fermon ,q  convierte á tanta muí- tiÁonafJei^, 
titud de culpados como avía en firmara peenH 
aquella Ciudad populóla i Todas, temiam f¿ce¿ 
fueron crazas de Dios, (dize el retNtmmtisj 
P.S. lrineo) que ordenó, y trazó» "vr oonyt rteA 
que lonas fuelle tragado de la Va- rentur adDo- 
hena, no para acabar C onéí;fi, minum ion! 
para hazeflcobediente,y tendido territts ab ev 
a los divinos ordenes i y para que figno. Paraeli9 
¿lorificafFe al Sénor, que le avía Seholiaror ci« 
libradq.de tan conocido pcügroi tacui á L&nu» 
y paca q aterirados ios Ntnivitas eo za, Hom. 313

l*5 í 1 i .



la relación idei fuceflb, fe co n v iti 
cieiTen al Señor: ( Autor de ranco 
prodigio ) Vt conifcrterentat ad Do- 
mìnwn conterìtìs ab eo figno. Y  aña* 
dio el Pdmelìo > q es Común tradì* 
cion de los HebteoSjquelonas no - 
ti ciò à los Nìn bitas > los lances to
dos de U mifsiomy al oyr de boca 
del Profeta, que avia eftado vivo 
en el vientre del pez ( fepulcro de 
mítems) fue tal la couunocion de 
la C iudad , que fe convirtió toda, 
y  bolviendoíe á Dios , dex * fus 
culpas , y conGguiò el perdón.*' 
Converji funt de vía fuá mala E it a in~ 
yencion divina,que la Providencia 
difpuío para/offá^CfuPredicadorj,' 
y  Profeta J trazó para G, el Padre 
de los Predicadores Domingo,dor
io ia en vn Ataúd, ( priGo de muer
tos) y (alia dèi tan aficionado para 
las conversones , que à la voz de 
ía  predicación fe rendían los mas 
rebeldes pecadores.Perdido cita-, 
va el mundo , quando vino à él 
Domingo, y decretada { en el tri-; 
banal de Ja Iufticia) fu deftrui« 
cion. Bolviófe Dios contra el de-; 
Creco, porque à las vozes del lonas 
Dominico, le bolvieron contra las 
culpas los pecadores.

Kég: i L 'y* *6 t Lo mas ordinario era
fit, Domi?**** dormir mi Santo Padre, el corro' 
meitSjoabi&* fueño que tornava, en laslofas de 
fervi Domini los Altares, Tal deve feria Cama' 
mti fufe* fo ‘ de los íoldados de Chrifto. Quifo 
cíe ter.rtt ma- David ocultar a Vtm el defman de 

ego fumuger $erfabh, y aviendole he- 
egrediar doa cho venir déla campaña , y exa- 

meam, minado en los fuceííos de ella, le 
*>í comed*™* mandò ir à íu pollada : Vade in 
0 * b¡ba*rh &  dommi. tuam \ pero él fe quedo à 
dormi**» etw dormir à la puerta de Palacio, 
bzvre mr<*, acordandofe queloab ,.( Gapítan 
Chryfoft. Co- General del esercito) y fus falda
ti.* . <L Laza-, dos, dormían 1 por el fervido de 
5ps fu Rey 5 fobre el fuelo duro: y no era

bien, que teniendo el Capitasi-pot 
cania à la tierra, duerma íobre^al* 
godoncsel foldado. Miròàeftcfu»- 
, cedo el Chrifoftomo , y celebrando 

, ,, el honrado empeño de Vrias, en
no tornar cama blanda, durmien
do en el fuclo/i#Ot/>/fíí# : con Gde- 
rañCkrifto en lacama de lafVw;^, 

v y dizeálos íoldados efpkituales*

falos los violentos eoüqüiftan la 
la plaza de la gloria : ganaíe á el- 
calada,y batería,El Capitánchrif- 
to duerme en vn madero,efearpia- , .
do de tres clavos i como ay folda- 
do que fe atreva a tomar repofo 
en delíciofa cama,viendo a fu Ca
pitán en vn leño? Miles eft fptritua- 
lis ,deríve el Rio déla elocuencia 
Griega) taltsaxtem miles non dormit 
in lecto ebúrneo, feí humi.

1 7 N o  cabe en ía im agi- e U-
nación humana fueño ma? güito- Vdditfue tn 
í o que el de Jacob.Abrirle los C 
J o , , arrojar la efcala , D io sen  la G 'ca” eC 
cim a, y tantos menfajeros alados *c§lt:,ff' mfíiA* 
de A n geles, que tropezando en n)a,r*
fus p ‘urnas, fuben , y baxan por la Dtamas hic, 
efcala , guardando al Patriarca el Vi4r¡ 1 acc? ff *  
fueño. Bien opueíto á eñe fue el 7* j . s r x y ‘ 
otro de Gete vacas Bacas, y llt^dtnis /a- 
macilentas- ( pronoftico de Geta cus * . CL t 
años de ambre) O  que infaulto afP ertlasp a*  
fueño! T a n  de ante mano da Dios «J**?** 
á encender aL R ey  la efterilidad f/í<j3f'í ,C ^ ^ ^  
de fu Rey no? Ven aquí dos fue- P 0Wfilí* - i 
ños: Vno, el mas alegre que puede GeiM i '  f *  t*  
iraagína'rfei y otro , el mus nacían- p ‘J<írd<¡t 
cotícoque es pofsible. Q ao ferá, ■> „
que elpoderofc R eyfefu eñ e c o n 0 !“  
am bre, y eñ e tiü d ad , y el pobre 
Jacob con la hartura, y abundancia n>alfiU . 
de los bienes de la gloria ? Sin du- m° r* 
da es ía diferencia de las camas. du >a fi Í%L* 
D e la del Rey, no podemos dudar ^ H0 tant01€i  
q u eferiiiíeg íd }yobJletitofa. La  de 
Acoi. era de C4 M », el du w íu elo , 
y vna piedra pot cabezera: Ltpi- r g " L ‘tt **  
dem, Que fuppofueratcapiti fm . Gran p. , n * ^
dofteina v íd fze  a leg ro  ) para afi- Cp f f ‘ p,rQÍ 
cionarnos á ía foledad.y  á la afpe- 
re^adeVecbo: Faraón en Palacio, 
y cama R eg ia  fueñadeygmc/^. la- 
cob en el campo, ( fobre vna pie- 
dra por cabezera) fueña díVWjn-*
fauño él'lúe ño del regándo le« 
cho. Feliz él que fe coma fobre vna 
piedra.^Durmiendo fobre día vid 
Íácob-L á ia ■ inteligible piedra 
Ghrifto.vió la elcaía:;camino deí 
Gíelo ) á tál catni correlponden 
cales v iG o n e sf dixo el Ckhfojlo- 
tnoAítcob folunt diabebai fiibjJraAtim, - v
&  lapidem oápitt fttDpojitnm, eoque 
vidit Hlum intelliAbilem ¡aPidcm, eajü • 
que fchdasy per quxs afcendehmtt, &<



[Tratado 6. §. |J 47,
depcndcbat Angelí. Hmufmodí lefios 
excogitemus , ut eiufmodt videarmis in , 
fomnk.Las loílas de los Altares era 

Ar.gcíus Pa* cama del íacob Evangélico Do- 
eludidlo , de m'mW- E) qué dlchofos íaenos cu- 
Pafsione Do vo en ellasi 
mini) diícurf. *  ̂ cantas mortifica cío- 
1 1 .  Sdwtrfií- nes acompanava mi Sanco co tan- 
mus-patriar la abundancia de lágrimas , que cn 
cdt CP F. N. avenida continua era fus ojos dos 
L)omtntcus fuentes perennes, (dixo S, Antont— 
(ceñe S. Anto- no E/oresc/rf ) Oculos quafi gemines 
niño) ocutoí fintes. En efpecial crecían los ma- 
qttafigeminos nantiales con la vehemencia de 
jomes reddi* meditar laíanguinolcnta pafsíon 
derat. Ea ?■ de nueftro Salvador lefu-Chnfto, 
nim yeherne y fu derramada íangre por los pe- 
tiái&P conté- cadoces. Pafmava a ios que le veiä 
ttonc pat!¿n- ( liaft.a arrebatarle enadmiracio- 
tis chrtfii do. nes) ver que vn hombre pudieffe 
lores contem llorar tanto, y que en vn fugeto 
phbatur , yt huvíeíie lagrimas tancas» que baf- 
Dch^ymaru taffen a regar la cierra,hafta hazer 
i*i'Víí/í imegri en ella corriente. Efte era mas cter 
ab lila proma cido en la Miüa, donde masviva- 
narsftt <tc fin- mente fe le reprefentavanlos. don 
gitlos»qui eu lores del salvador, y las culpas de 
comuebantttr los hombres» Oc que es abonado 
sn admirado teftigo vna Capilla , ( con que el 
rtcm raperet) Säco dezia Mida; y como reliquia 
y ¡x  pofsíbile de ineftimable precio íe conferva 
arbitrantes y venera oy en nueftro Convenco 
tantam ab bo de Lisboa) en que fe reconoce e f 
wvne pope la- tar gaftada por la parce correfpó- 
c/j yma* um diente al pecho, y delantera , de 
*>rm (»bpulltt laslagrimas,que derramava, cele-
laff , qjitlem brando cö ella,Afsi lo refiere(co-
ilh profunde mo ocular ceff ígo ) nueftro famor 
bat terram , fo Portugués , Fr. Ignacio de Couti- 
fapiufcwlé U- wo.Luego íe me fue la imaginado 
hs abundan- al abundante tórrete de lagrimas, 
tifiimé ablue con que ilorava/o*e>#/fijr, Ja defota- 
do, Courifu), cion Lftimoía de Ierufalen, y las 
Pfomptuario culpas de fus habitadores en fus 
Eipintual de lamentables Threnos, 
los elogios de  ̂ 1 9 Yo lloro ( dize/ere-
ios Santos tr. mías) y mi llorar no es derramar 
i-i.conGd. j. lagrimas .como quiera; corrientes
n.z,fol,3i6. de agua fon mis ojos* ( que es el 

rigurofo íignificado de la frafi: 
Threnor.i.v. Ocultis meas dependáis aquas. ) £ q 
i 6* Ego pío- laRayz Hebrea tiene mas enfafis 
ransi &  ocu la locución. Dize afsi: Ocultis meus 
Us ateus de- defeendens aftas. Tan hechos a las 
¿uces aquas. lagrimas tengo los ojos que fe me 
Rabí Davidj van teas ellas. Otros lloran lagri-

mas deojos j. yo lloro los, ojos en 
la¡s lagtimas. No fon las lagrimas 
folas las que caen de mis ojos > los 
ojos baxan con ellas. Agnominacion 
es (dize Rabí David) en que fe atri
buye a los oj.ps la caída de las la
grimas: no para encarecer, fi para 
íignificar la abundancia^ copiofa 
avenida de fu llanto: ob multitudi- 
nemlachry,m^mm > qu£ dependerán t 
ex oculis. O nos quifo dezic, que 
lloró tanto» que agotó á las lagri
mas el corriente, y faltándole la
grimas , que llorar, lloró los ojos 
con que llorava : porque al verfe 
fin lagrimas, derramó los ojos, y 
fe le cayeron de fus encaxes.

zo Con mas enfática lo4 
cucion fígnificóei raiímo Profeta 
los arroyos de agua,que corria de 
Jas. fuentes de lus ojos: Defecerunt 
f r £ Utchrymis oculi me i. A poder de 
lagrimas me falcaron los ojos.Con- 
fummati fuerttnt. (traslado el Ma- 
htenda) Acaharonfe las lagrimas. 
Y  fue tanto dolor para los ojos, 
ver contornadas las lagrimas, que 
íe confumieron ellos. Como fidi- 
xera: Llore hafta lq fumo, y con- 
ÍUme el llqrac» porque ni tenia la
grimas que llorar, ni tenia ojos co 
que llorarías. A canto effremo lle
gó el dolor , que por lagrimas lloré 
las entrañas, y deshecho el hígado, 
bufeo puertas en mis coníumidos 
ojos para derramarfe hafta la tier
ra: Effupm efl in terram iecur mctim. 
Hipérbole fue- ( proíiguc nueftro 
Efcoüador Valenciano 1 Esel h í
gado fuente de la fangre, y de efta 
fon hijas las lagrimas. Encarece Je
remías la abundancia de las fuyas» 
y dize: Tanto lloré, que fe agota
ron las fuentes de mis ojos,, feca- 
ronfe ellos, y ellas;,pero aunque fe 
acabaron, no fe acabó el dolor de 
ver eí eftrago, y culpas de lerufa- 
len: y (entile tanto, que por lagri
m a ste  hizo llorar fangre, en tan
ta copia,que derramé por los oíos 
hafta eL hígado, (fuente de la fan
gre) en avenida tan copiofa , que 
baftó á regar la tierra : Sangmseie- 
core dijfugitpveliit profujftts in terram.i 
(efeolió Maluenda)

i t  para exageración de vn
mal

libifadie. Per 
agnomination 
nem attribute 
defeenfum ip- 
flS PCultf, qtli
conyemt la- 
cbtymi$ ; ab 
multitudinem 
lachjmarumt 
qua de fee de- 
rat ex oculist 
Maluinda hie 
ex Hebreo: 
Ocultts meus 
defeendens a? 
qttas.

Threft. i .  v; 
1 1 . Defece
runt pr<g la  ̂
chrymis oc«j 
U met. Rjfa- 
fum eji in ter 
ra iecur mrui 
Malucnda u ex 
Hebræo: Csn- 
fummati fue- 
rut in Uchrjy 
mis oculi met 
Ejfufum efli 
y d  effundi3 
tur in terram 
iecur mpumi
H yperbole;^ 
fmduntur mi 
hi yifeera, 
pnedolofie)^Pi 
timoré. Qui* 
dd) id

è ierore 
diffugit, >er 
lut profafus 
in terram«



A

*©’* Ióaftñísvtnal grande,dézimós que dcvefer*
Suaítez VEpíf- llorado con lagrimas de fattgre, Con > 
tópnsCortitn- ellas lloróla otra Marrona Portu* ' 
btkefisih Lu* gueft, la’rnúercédeíu marido: (di- 1 
c5 , ixa& zifi ze el Obifpo de Coimbra j y dé1?id - 
vVideridus Sy1- de fer , que Te dio tanto al llanto» 
ve ira, toan f . (por la falta de fu conforte) que ! 
ítrEzang. Idn'extm&l, y ooníumida da materia ■ 
8.cap i.quaft de que fe engendran las lagrimas» 
íp .n .iéy . no pudo con «ricaagua apagarla 

tbm ¿ z . jiaroa.de'la pená: y al pedir el do*- 
ir at. 4 . jí . i 7 *lo r lagrimas, correfpondiócon fan* 
fol.i rd.p.T i  gye la coftumbré de llorar,por ávec;

J acabado eonlas lagrimas la con ti-'1 
J nuacíon dej. llanto; como fijeede1 

’t ' en los fechos de la queCria* que 
, ddn/angre por taje, G llega á e£CC~ 

íivo él vfo de extraerla-Dos,fuen
tes de lagrimas eran los ojos del 
Ieremias Evangelkoí_mi Dcwnfgo. 
Admiración era Acodos $qpe hu- 
vieííe eti vn cuerpo materia á tan 
copiofa avenida de Uánto, No.lic 
leído, que Hegaí£c&llbvaA íaQgt'cf 

. pero fi, queda j'ffTo. {Quemxdmodum 
chriftus in i)u}̂ o )- A raneó le obligo 

. - ^I dolór dé las Culpas de Ibshom*
' , .  , , . bres, qdéiafligidocon la pena, fu-

\ ‘ pliódla/^ígre porel-aguaVacafó
/  porqué! as-fuentes de los ojos avia 

 ̂vV ' , agorado- e l  agua en1 avenidas de 
.. \ , lag ritmas, ’Confummatifuerunt in l¡t~
b chrytnrs oculi mci. 1 T ; j ’ - 

-... . " -' $í\ ^ " Panes ferori param i
PÚL41 * v,-. 4 jTasíágtim aé; f dézía David ) Din 
F&twrrt. mihi ¿hrjwítí ine^fanes.De 1Hebreo rraí- 
/Uthryxn# . dád a C  á y era tío i Mihi lathrymaméa 
. $we# f  oysfs prffftVrCád a I agri tú a qu c de r rama
dle idCfloMeyti an mis ojos i era vn pan para mí 
¿um. dicíir r̂ comer.dMudho nos ha dicho el 

qiioñdie ReaTProfeca,,y auimenca el reparo 
Tr'bMefilQeats el iíacremencodc las lagrimas:Die 
tn us. dc jwt&\Y'dixo el Coyeianot Nonnd
Caieran. híc¡ hoM/Tí. Ay horas determinadas pa- 
Tfiflts anU ra tomar1 éiTüfténto. ( W * derco+ 
mus de inbo mtr, y hürardccénar) David, empe
go r * o «e D e i r oynodl'ór ¿va por horas f  fi, dtas/f 
pafcilttr la noches í ’pórqúb llotivífiern&re',, -fin 
ehrymis, nm té.fíat dedldt'érnotbéy ni‘<f/T': YTi 
hahem aliadbufcamdVdécáñtO Ihñto ia caufa, 
in f>r&fent;d 1 a ddéfCotoñado Paflor: t)um  dt± 
tu remedíii:vitiirpiñiiíj‘mtfdfe , 'vbi1 <fflí)etis 
4mdm <ya ipf c ̂  CaydriíĤ ' j  hnC é^yátim tttimcidtce-* 
non fü¡ejt fen rentrfíihrift fiicic'toú'die petfeveratt-í 
tlrc 14o 1 con - do hanc tfujpboniato ípílid t i : ¥bi
zinaam cw' ÍDpfs ÚííúrY ;Vpúcd ms^&baxdq Eft

Crgo Jenfits í Vbt‘Sjl DeUJ\tumcita ama
liberanhel Quinto oian misóydos'fí fine comí- 
( dizeCl Penitente Rey ) erá blaf- »#/i Uchry. 
jremias contra Dios. En mi cara mis* opera- 

dezban los pecadores '. Donde cjlk tw enimmag 
'tu Dios} Que Dios es cjle tuyo , que no m amor Dei, 
te librd dé nueftras manos"*. Y  como fi *ft IQ a«!-; 
:ellos na celia vari de blasfemar > no msyrS* Jiope 4 
hazianmis ojos paufa al lloraráuf- vari rtnt*U; 
tenrandome de las lagrimas: eran amor Kon efi* 
jpara miPíífl: ( alimento robufto, y- ( 1 nqait Grc,̂  
que nunca caula haftio) eran para soriu?^ 
mi Pan. ( fin el qual ningún otro 
alimeaco entraenprovecho)La-
f  rimas.mal"vertidas* defmayan; las 

ien empleadas » fufientan. Nada :--v‘í
cntrifteze tantoá los Sacos, como * .¡ s/ ^ x 
ver blasfemado á Dios. Murieran '  ̂ ^ r 
-al dolor,uno lloraran. De fu peni 
bufe! el remédio en lasdagrimass 
y como - panr ellos las lagrimas fon 
Van i mas/íígí’iwííí> ay^masPrfw- 
Mierieras mas lloran , mejor fe fitf-, 
tentiw.Somíus lagrimas hijas dedu 

;-2elo: yiefte ( dize Gr^gorfo) opera«, 
tur mitgnas fiéfl. Si llega a fer fine
za , Obra gtandes cofas. Ardía la . 

¿hacha Dominica en la llama de 
fu zeloi-confumiafe al verblasfe^ 
unado^íu Dios acabarais el do-i .
lor , dino bufeára en las lagrimas 

cel remedio : Horava* haíla. hazec 
fuentes-fus ojos rfus la grima s-icran 
el pan d&fufuítenco: y como efias 
etan-ráncasj y bien empleadas, ef- 
tavan candexos deocafionarde/H 
wdyosj éa mi Sanco, quede fervian 
de fitftento* Admirable ingenió de 

: el ZelO'j Con que.dasrderramayai 
Ldchrym# mete panes, Operatut Tñagt 
fia amorDei^fiejli. ■ - - ‘ --

23 Que lagrimas tan fin 
tiempÓ fonaquéllas» que corren 
de los ojos'de Iacob # quandb le ye - -
viétoriofo enda porfiada lucha co 
trl AngeP Que 11 orara> fi quedara - 1
veucidb, fe'dexa entenderí^que el 
'defaire dé vetfe'rédido vrtpecho ;
ñoble vhonrofamenre lata líígri-i .ü-i, ¡ 
masalbs'ojos- Llorar» eqáperói él .
.que vence, es afrentar coridas lá-t - ‘ ' ' - ;
grimas 1 a dicha de Ia vi&or iá-^No - ; 
dixo mal, no se quien , que llora  ̂ ’ • • ■

: lacoby qú indo "vence a tanto val orí - - .  i
-porqué las iavia con Dios: (enel -  ^
Angel yy pleitos con el Príncipe, .........

j.Se,
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iT ratado 6. $, .■$ r '4 9
7 SéSoí rioà fcanf peligrólos, ;.que 
aunque fe Liga de eUoscon vi ¿lo
ria, tumpre ton ocafioa de lagri
mas, y femimientas, y a L  verdad 
no fabe va hombre qual es mejora 
vencer al podecofo,.. quedar ven
cido. SÌ queda vencido feavan- 
dona todo , y fi vence fe cotica 
con dolor, y lagrimas el triun* 
£0, Lo mejor píenlo que es debac
le, Boíviendo, empero, à nusftro 
ptopofitorveo á va rniímo tiempo 
a Aíco^viftanofo de al Angehllo- 
rofo, y confortado Liy.tluit con* 

fortftus eftfíen;£*\rco layìchrìam i
co las lagrimas , y bu co el conforta
tivo. £í ángel parece que ñor por
que cíia tan jejtos de confortar a 
fu competidor que le debilita con 
la herida de que quedó qoxai 
Emdrcitk. Las lagrimas tampoco: 
porque arguyen.raas^ff^Aqüe 
debilita) que esfuerzos. [ que con
fortan} EíTo es qo entender bica 
loque fon lagrimas de túflos. Las 
derramadas por juíia caufa ĉos/òr-
W»; lasperdidas, 4?sfiilleciti* Vibfe 
en laocafion/ftco/’i perfeguido de 
fri hermano, fatigado de ía con
tienda de U lucha , que durò la 
noche toda, y para recobrarte en 
fuerzas, bufeo eñ jas Idgrims el 
remedio, que fon el f¿» quero- 
bnftece a los lufiós * y dà fuer
zas para los mas gíoríofos venci
mientos. llora , y quedó confor
tado con ¡as lagrima?. À eftas ana
dio la Oración: Rogarvi?: y entran
do en la lucha con tañ valientes 
brazos, cemo Oración , y Ligrima 
cantò la mas feliz vi&otia, au- 
thentandofe en fuerzas con el 
confortativo delrvego, Leonel 
pan dé las lagrimas : (dixo aquí mi 
Charenfe )  Hxc funt dua brAchia % 
tiiñb’H tene tur ̂ ngelus magni confa 
fij, i  bono ¡uBatore.

24. Digamos fino que 
lloro Iacob, porque aunque fa lid 
vi&orioíoj también fallò herido, y 
buícó el remedio de fu dolor, y 
coxera en la deftilada agua de fus 
ojos. Agua deojüsdeluftos icscl 
fondo todo de fus dolencias : es 
Agua,que à vn tiempo Cnra,y Rie
ga ci campo del alma, para que

jinda fértil eofecha de virtudes, ******* rnanU 
Dos Iinages deJejHeííferif, o fembra- ?uks  ̂
dores. De los vnos haze mención Laye rao. híe; 
JQavid: y de los otros el Evange- pote 5,y tr re- 
Jifia San Lucas,- Delosíuyos, (dize portaiionem 
el Real Profeta ) que á vn tiempo fofcic»lvrnhi 
lloravamy feróbtavan: Flebantmit* toielhgete  ̂
teutes fomlnA. Los de S. Lucas |cm- wagnitudme 
brindo én'diverfos parages , en f rû ui Prt*f 
ninguno fabemos que llordjen: y Pcr 
¡reparando en Us 'cofechas. veo que vinattí  fomf m 
ios fembtadores de David las 10- v, ^‘
.graron i  manos llenas, y cogie- 
ton con alegría: Venient ctm exzl- ?*** non ha- 
Xatione portantes manípulos j?toit.(D5 - bebat 
denoto el Cayetano la abundan- tem*< 
eia. de manadas,, y efpigas que 
produxo la feraílla dé la divina 
palabra) No fue tal la de los fem- 
bradores de San Lucas: porque d 
no nacíb e’ grado* ó fi nació fe fe- 
có , y quaodo mas > fe logró ?n* 
parte que acertó á caer en buena 
cierra. Fues como i  Vnos logran 
todo el grano, y Otros pierden la 
mayor pacte ? Porque aquellos 
ferabravan (obre lagrimas : JFíe* 
tpánt mi tientes Jcminat v fecundada 
Ja tierra con eífe riego*, produxof 
las macollas que era va milagro- 
to s  otros no hi¿Kfon effa pre
vención , y parte dei grano, que 
pació, fe feco j (dize el rniímo 
'texto} IVatwi ármf yujattón habe* 
fcdt htwíortm- Por falca’ de agqaíe 
pierden muchas fementeras dé lá 
tierra.. Las del efpiricu no fe lo
gran fin el riego de las lagrimase 
Üi cada cxereício fanro, y virtuo
so fe hembra en la heredad de la 
íglefia , acpmpanado del agua de 
Jas/ítgivV/Míjdá fecüdos frutos. Sin 
ellas(aunq nazca) íé (cea,por falta 
de efie humor. El fembtador dl- 
vino.mi Domingo,efparcia el gca 
no de la divina palabra,regado co 
ja  cppíafa lluvia de fus ojos,y fue
ro tan copíofas las ¿ofechas.q avia 
cóverfioqes á millaresiGcuíos <pm- 
~fi gemin o s fon tes reddid¿rar.

1  í  Afsi llorava vn inocen
te culpas de pecadores, para que los 
pecadores aprendan á llorar peca
dos proprios , y facar Us manchas 
de él alma con la lego de las tf- 
grimas, ( agua dé la vida del alma)
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írá SeB'f. dé tátitó valor, y pre d ó q u é  foló
v,é./W|íí/ií- püedé compararte con el tsguitdd 
hile éfl írtr- $»ufífiiQ. Elta , ideando al cuerpo t 
fu s je 6oy<iri. Umpiaeí éhña t ypcrmodomila- 
D.Tfidffl.bíci grofo Iá réfúcicí i d reengendra* 
Ñtn diciti DcitóU Dios en fu Igleüa.pata re** 
| íisdimpofíi rnedid de la original cúlpa. Si el 
hüe ejlpcéni- cjüe la técibé és; adulto, también 
terijft i^ sd  java lastülpasa&úalesi pero eílb 
im fofabite es V m íi^ : porqué el q vna vcZ fe 
¿Jh Rutfusre- baptiza, no puede reiterar el Baju
no vari : Jdejt tifmo. ^dóto el Apoftol )/Adrai-* 
£*pct%jtrt, ble virtud la dtcfta agüai pero no 
Elias Cretín- paffa de las tulpa^qüe halla en el 
(c órat. i j -Tugctj que la recibe. M asilla Jie1- 
Gregor. Naz. g a el agua de las lagrimas* ( firma 
es íoann.Cli- e] Cretenfe ); potque naciendo de-, 
m4co;£ííBÍnj eorazS contrito, puede refticuir al 
bdptifmur  ̂ alma la gracia petdxdaytancasquá* 
quide pnfti- tasVezesla perdiere* Alguna vez 
fía ex- han hecho IzsUgtimis,lo  que ha- 
¡>urgat , /*- ¿ c cj sapuprn. Agua de Bapcifmo 
chrymai ante fueron paca Madalena Jas fuyas, 
eaqtt£ fejuu- por hijas de vn dolor perfeélo:. 
íar.D. Hiero Hapti^ati htchrymis fuis. ( dixo el 
íjym.epitb io. yj0£lar M axim ) De que fe infiere 
Meretriz ti per de tanto valor las lagrimas, qué 
la deEuangc- alguna vez pueden lo que el Bap- 
lio bdpn^jtta fJtm ó, y muchas llegan á donde 
Uchrymis Baptijmo no llega. £n ias aguas 
í nis* dé éfte íe lava vna vez el alma:(fin

íer pofsible lavar fe otea) Impofsibilé 
‘tft rurfus renovar i.Eti el agua délas 
lagrimaste lava muchas, y fiem- 
pre limpian derramadas con do
lor perfc&o.

%6 Suelta las velas de fu 
Chíyfologus tloquencia florida el gran Chryfo- 
íutnan. I J  i .  /ógo, y vcr mezclada la fangre de 
Beat<e Uchry jós innoccnt;es s ( que degolló He-
Wf  í. r̂ -r° r0L̂ es)' C0Q tes tegrimas de las tna- 
taltbus fufó) dres, ( en cuyos brazos la derra- 
ftsnttbus gra marünj d¿ze; q  benditas mil ve- 
ttatn bapitf Zes tan ¿Abofas lagrimas,que de- 
maits comu- * pagadas felizmente por tan fanta 
lerunt. Nam ¿ aufa s dieron a quien las llórala 
diverjo modo g cac*a delBaptífmo I Dos Baptíf- 
dono l>no tn vco ;* vrj ^¡ím o tiempo. Vno 
Uchrymis es el do», aunque diverfo el; modo, 

“ f íl-ÍJí Las madres fe baptizan en fu lian* 
y* J *0 to , y los hijos en fu fangre: y vie- 
ftnguine ¿i fer, que  ̂ aunque en diverfo

n-\odo) deve el almas lasfogr«»«, 
lo que al Baptlfrno , y fe lava en el 
agua de fus ojos, como en las aguas 
d ehpí/rf.

^7 Mucho fübio depun^ Elias Crttehf;
toel precio de las lagrimas,^ en ví>* proiimct 
fende de Chryf&togo } á mas a!ú XlUm qydc 
cumbre bolaró en pluma, del Cre- (Ŵ pttímu ci- 
tenfe j pues las hizo Báptsfmo del Hcct) c* w rÉ" 
miímo Baptifmo.Niños recibimos nerd . * tat* 
elBapEÍfmbjídizeefte Padre)cre- ácctptai#*s* 
pernos, y pecamos. Por la culpa P°Iied tnP ^ -  
manchamos el alma»y inficiona- mt*sl 
inó5al^ííí?rr/i»í). No porq fepier'- <*attem 1 rfW 
dapor la culpa, ni fe borre el fa- rePHr" 
gradó cara^er, que imprxipióen f.d.j 9̂S. ' , a s 
el afma:fij porqtie ribsdefpojVde * ? !lí r 
lar gfátia ; y deshereda dé la glo- D”1 ” 
m '/  déqüe el Báptifmo nos hizo 
héri'dem. Y cfto nos quiió dezic 
e\ C);£ienfc  ̂quando eícnvíó , que 
potla culpa inficionamos al Bap- 
tifmo: P()/?eíi infteimis. Qué reine- 
dioavra para refiituir al Bapdfmo 
el agravio qué le hizo la tulpajin- 
ficionando fu pureza , y Ja gracia 
qué quita al alma ? Y a nosl& dize 
tzlCretcnfcé Para limpiar la infec
ción qué recibíó cl Jfaptifmo por la 
culpa, ,ay otro 'Mptijrno , que ion 
las lagrimas: Per repurga-
w»í , uY  vienéá fer, que hazcn las 
lagrimas, ( réfpeáo del Baptifmo) 
lo qüieel Édptijmo:^ refpcólo dcel 
•alma) y como c f agua del Ba^rif- 
mo limpia al alma, el agua de los 
ojos Uva al Prfpri/iw.Quien no llo- 
ra, y fe deshaze én lagrimas, que 
íon Baptifm del mifmo Baptifmo^
N o tuvo mi Guarnan necefsidad 
de lágrimas , para Jauar tulpias 
que no tuvo,m  para baprizar.fu 
Báptifmo : p or q ue no. 1 e manefió, 
n i ; de ¡pojo gracia , que en
el recibió fu alma. Llorava age- 
nascúipasipara enfeñar alospe
cador es i  llorar las proprias,/ la
var en ellas las manchas de íus 
almas) en tanta copia , que eran 

fus ojos fuencés : Oculos quafi 
geminos fontes reddi- 

■ iw f.
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Ñpfotopór cuijas fe í>tvos ha%e peí ' 
ujtencif Domingo. A,mas feéjtiéndP 
ftp candad̂  fié fiofa de etica Jar pinas 
a los muertosd ¿fifia el. fiufgatond1 
llego f r  imprlÑo es.effo íomasfpafi^ 

- : Jb a tus pijcriijs. (fiuifieréfgoididos,^
, j ?prquetocios gPjJfijfrii de píos ,fi lé ’ 
, dLfiajfifr Muriera mtlve^es, pérv 
v frfi^r.froJíbíé: la- falvacion de losf* 
í .cométalos, (/filoel amo./ de Chrifi 
f fio,en lapofsibíé. por las añtmfi-défi 

rv,jP\urgatorio toma va La. 'dtfciptina las
- noches, todas. Por Uh'filfá de las, 
^horriblespenasrquepadecen.f ípvfy, 
riprit, y ofrecefacri fictos. Efieexerdif 
~$lo junto Jefrca álrofiro luches. (cor , 
-WV a Moyfis ) Eu^es. del Ciclo le-

aplauden Cotypafsivp yNido.Gran-
:̂de, Pintado ̂ M uerto.: Santo pen- 

' pimienta, es>el de ha^er bien por los 
zsdifuítiosi pordo'queagrada.í Dios.
¿ '3¡& fu Mayorfiéfia 3bfus Hermán da-*, .■ 

des-, b Cofradías, complemento de lar* 
í ApóJBlicasfiPflas'difponen {&

■ pgracifc Aquellas para la jf&ria^Ptí* 
z ztfifkafrfh' ê ebcrffbMél Pur0toriô  

para vdfosfibigfibs- del Aparadot.dcB.
"C ie loa  ifti&Gó riéfpondértibSent^ coi

'fulcYoda Vricioifdé ¿¡AtdAep'acfuni 
■ '-■do memotidCh riflfc déélla eirelBul*
" pito ¿como defu Vifrioiñ-dn él-Altar?
'f ‘Socorrer defivfitidoíf clfirímefém-' 
r-: peño dé lo'génétpfó: fus bic táprac-*
- Xico la Infinta dé-EgpptoA&fcMoy  ̂
r-'Jes\-Por darle/d 'vfda)expUJblafrí—‘
‘-ya. Povbieítdé tós Difuntos, papé 

:í e/: ‘Eterno' Pddri y porduefu Eter- 
" éio: Hijo foejjdj 'vendido, ’ Aprecio 
‘ Xhh'/h elferio i y  tuvo por gloria: 

Émpleaidg ío£ Sacerdotes él predS 
■ven fiptdturdsr  des- pifa a Id yifii 
rr-1) tos e ¡ yemedh- Eran ciégés , y n o 
fe provécharon. Ño api él Profeta 
faifa deRethel: por dar fepultura di 
mifno que engdñb,efiapb la muerte-, 
y no temi'o al León. Hajia el jumen- 
to libro ¿e fus parras,porque avia de 
llevar al fe pulcr'o el cuerpo del Pro
feta difunto. De bienes lleno Dios 
U cape del Santo Tobías, por fufra- 
giar difuntos. Rafael fe lo dixo , y 
qué ofrecía á Dios fus oracioneŝ

? • . $• IV.: ftps fupagtqs Ikgav&n antes i por el 
;■ g ufo'con quéDios los acepta.

Í Q  fe éftrècliava la caí 
_ ridad fervdrofa de el 
■ patriarca grande de 

I9Ì Predicadbres, à templar la di, 
vitiá -Iufticia » por confegiiir el 
p'íúddíi de los pecados (para los 7#*’ 
>j í  ) También folicitava con Dios 
retbibio deMpcna. (para los muer- 
fó íj Medicava el rigor de lalla- 
msr TciuC acdrmenta à las almas 
del Purgatorio ¡ y ardía ca la ho
guera de ìli amor , con canco fer
vor v Y ,a fêàd u  n en ce n d ido » qu e 
fbe vitto: arder muclias vezes, ÿ 
como /wĉ o bufóár- h  esfera, ele - 
^andófe de là riderà al firmamen 
td fiis- arrOboáfs':¿rariíformado 
ya 'ert Sài , ( padre de Ikppes ) y a 
ctxÁngel, ( miniilro def Àltipmo) 
Vna de las très difciplÍQas c|üe co-* 
rnava cad a noefíe v api ¡cava pór 
lasbénditas Ánimas áél PúrgatD- 
rÍQ> para terúpiar el rigor de la Ha- 
m¿i que atormenta alas álfüas já  
düros górpes de lá  cadena í ' quá 
era , y Silicio deïucûerpoi
Aun mas átl;i paíso éTamor } y 
comm i fíe r aci ori e ía quç'atdia CÎ 
ÿetaHn Dominico^ Poco-le pare- 
cio á aquel zèlo S e ra fico ja cori- 
veríioíi de xnnümérabíev pécado- 
r es,'que convencidos dé, la’ eSca- 
cia de fu predicación, y encendi
das en la llama de (üs árdientes 
vòzes, bfzíeron pèni cenci ¿i No fe 
apágava aquélla ínfaciable fëd de 
láfalud de las almas d con mas de 
cien mil He reges, que EëdûiEo a 
la Fè : De fide rabat inpfpei' ( efe rive 
Cl P dei neh elio ) totum ex.tur ire vifer- 
nibn, &• caslum refiere. Défeava 
con ûniîas ‘de fa alala agotar eí 
inferno., ( pnra que euèi nofucf- 
fa Dios ofendido s y blasfema
do)’ y lleríat erCieiò- (para que 
çn el fueífe ' alabado dé las criatu
ras codas) Arrebatado deñe frene- 
f i Hivhiof tú (| le hazía arder fu ze
lo )prc dica va frequenterà « té à los 
pemonio F’ £ ¿age fava la mifeticor- 
dia inanità dèi Senorj:y Co fégúra 
conñacaf colocada en la fuma bo- 
dad deÜiós)l¿s e^ortavá’á penite- 
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cata pvowíf cía,y qffecfe ¿1 per do. ir arrepentí-
J¡ttp¡ii~Venia, aosjCp.aíji'tnv, propófeo,d£j$<£pe$ . 
f i  paemuret fi eqr¿ hizfefl e p, „ pep&£nqfe¿fe f e  
abomni ácft cq\p45.fecArfeaife intfegíppafe!8* 

mabita Q Lz.efe k fe fe |q d 3 ^ p f e $ £ Í c # Í  
Ifdicr. B.Ali
pos orjr 7 ble Lfeqífe d q d f e ^ f e ^ í f e d f f e  

tn cíe pd^feafta .donde 4 M *  d e ^ f e  
Inm T>Ídit De i trq  .ároot, la ?&$ >! J^qfet£iñ§ i-ca- 
gloriatp y &  yasfe ife fefe fe  I i ufesel. amptldq 
^anfior¡í^dt~ Dotnmgo.¿Ami, &  jpsifjejfs , anfe.a 
flÍTi£liorte¿i ue 1os iyfáles.* PAÍfefef amojg$| g íA’gfe, 
gfeí-i« rdt - torpy} y jífga  haífeel fyfíérq?;. 4 efe 
gionífí^ ¿'£' crjye al feTerido ¿jítitor)
tiitatem ant- anip-te p£rp?t¡ih inferñir, 
m¿rumi& de a^ ^ l ^ í ‘4 Í j h ^ ^ í ^ ^ 3 ^ ^ K é ^ M .  
húC de tn cefs cQmmjfeffijynéj pbéyi ,
*n tama mi dcfle^]fyfeiiq^^ dáipnfíJuon^ î .jyjUt: 
mas' diiextt)^tpj^bifé.^ ird^ ¿ ¡ f e  fi ftrüf.m, 
yc tnpmties lihéyx^^p ĵjejñ. Aínda jq£fcqndc- 
morte pro d/íJna4p>j{iagüa que- Ho-
«pí j r eí, fe fe £ fe ífe  ?Pinp*t £¡i pe^

ch^r.al.dsíiftp, i p:cq ra mrífe ra § icfe 
d ^ íg j deídfeha,x y e.nttcgfe¿| m¡. 
C ^ íif^ i  ufe i^ueitcí5:4 í u Î^P>9 Í i

Patíachclio §b|¿fefeiV#ña aliña., v fe  ^ ¡  r , ,  
vbi pfofcíme Qgü3,'í'-'j tan, Pí?*'
ex BloGo ín l$gg d q ^ rfe fe  y^> v^zq b !% e] 
¿ionil. fpirit. b ^ eddfil;difeurfq $, fe , V3 ¿4 PJ/flAPi 
ybidicituf di fenayc dtíja poodccadoP v J  P^fe 
a Ule diquádo gía :clm as;íegurq bb.pias-
Cbi'iñüit) Do- entendido S.exafin feettqj^yi^ná 
minuíh Sana® do arder. á Domingo éU!taíl dn ,̂ 
Brígicáe: Ego menfa llamada zefe desdas 
fuihmd ebdri ^ c  fojqh^llá.exetnplar J;, . e a e l ^  
Uíft*rM^uid- Cki'jfio. lfizqm ,e lifonj.a,|o que,efe 
¡¡ttid enim hx ce, Senpr .  ̂amantC’ ;í|prnn. de Jo s 
c»fede /en', KonibcésJ dfeo á. fe uetva. janc^ 
tjuidfuid fíttc ¿v^dít ^a quicq defcubno el per 
fació > 5 «i a - ̂ bo^nqead í do. e ti c l  volcan .de tu 
tfvtd i« p ojie- xatid^^irig.aita. ^ v_Sq>’ fe ni a ca- 
y-«r» fací&rusjiúdz4 ;,(P-?!vefe¿V^e5 qr,áqufen 
jum id i o ni a nifeño tantos tecreto s)Q.uá -
ex mea f  rd ,j torliaÍfe agora be 'Obi;ado ( 4,e^ 
cedit cdarííd-^de-la creación , hafta.eferep^T 
te i <¡;*<£ n u n cr »ao d el na qnd o ; de id e (encarna r, 
in me í^cew-f: ?if baÜa rnorir , pfearpiadOií, tC 
parabiHs afrentas en yn rpafe , Íup\tcio 
fie«r incc m ,? Íní;aqie' defacinerofes* JrQqan- 
parabais erat̂ i-, co aí prefent;¿ obrq, K y .quinto 
tém?ore p¿[ 03 en adelante obraje , todqfprp- 
ftrjnii ce.de dg mi ca c i d a di incqmp 4 -
yaando mfa ..„.rabie ;ficmprg* F^itdDConapa- 
w0 j e pr<e a ,, rabie , quapdo pq^lq^hom^ 
pitra me* „  bres j ine entregue a.3fp.S ham.T 
ctjjé omnes „  bres > para padecct ,poc cIIqí,

^ P a f s . io n d p lo É ld a s á¿:;#ri- hhw. ^  d ¿* 
sfiorì es jde;i ^ d c

íjíé  4 %pmi ’z áé  Á m fÁ jíd  ■
í d ' f t j f,qd¿ÍBfiiU í^á*

\YVWb iic^ cM d m ^ rá é  
«;:Vj?íí >; dsiMfy&leéi ésij&ft4¿rti, d;D í*  ̂̂  ̂  w-f 

de ilqndH ¿i rigurfe ■*
■ « ' j¿qiAe:sxravSesd iiniípek lt2&y  ní> : 
a» \eb o^brieiidd en et ̂ uet c aífeii í 
»&á.£: toáoücn clSoatóon ^ea •»^■ >1'™ * ’  
»^que uengp' .à. tocTòs'icoiiitàmo' ĉ 4v?s 
yj amttvj. qneu teoibiexi
aríai.^lmaK deídoíb condenados, _ coopt$4f\*
Mfe^llasofaflflem.^amcesijGfeTter1̂ ^
sy.medio', \ y qoiágran^bofeír*
^fe^ufei pen¿6iaciají,ícoópctafl^ ■ /  - i ?
fedft^obdólorwcrdasfeciajqy atte* **&
>>:p(qnt i miento .'dejfes teidbas-.fe.yi
sx.dbfl i na e io q. £-iiiflcxi íál q/j ffE a ntd W*-.*&*■  J* - - tau^ac petit*» es nn amoFaí qaoí.conivpye^p-; ^.7 -  f  / J
^ r im j. jp U w ^ j. J r  cíjádid pett
^ fe .a ife ra a ^ w u w ía  « « x . ^  w h j r f &
ír.^st^qiaít'tóSífenislasí'rLídnrasrdc 7  '.
,vlo.Sueonfenados , ,  y Vpor. cada p¿rsi9tí^
s*5m&ad<?QÌiìt& •da'que .padecí L  
^ « O ^ á í ^ s - ^ X t í ^ q u i  l¡b 
ckrtíte*, .fe^W S.^rlncom paca- ^
bi^o^q^Atoje^oíco ÍJ4.2C el
Sgiiq r^ iieu e :exceilb  de amori l ro omn& u ?  
^o>fej comparémose con ;af guno. c *.
Sga ̂ qipetoQ lamií'^ puefe L 1 " . 
4 gzfefede üaiid^cL, yj 'zcTòi c aK  : j -  ̂ , v
Ul^^dexifemingoifeque on- lo qu¿ 
fe, |?e.rmfte ^vnaf (putaterdatura.1 
feÓP+^eb^tnor detífes^almfe 4 f  
Zpjfe, dpqfe Xalvaqián^ de >todas, 
bq^^tuvo^el .SáWadodf). haíta 
defe^Fr niqrb'í mi i vezés^ íj con 

muer tes, .feM zi eífe capaz 
de ,1a fafed eteraa., .vn.al¿nade hs  
que  ̂en ebinderao . padecen ,pe-- 
n^s ündn ; MiUé mrtH \ fabire pa- 
yffiig ĵjemjir 1vnie¡mJíbei*drbfojfefí¿\- l 
- 'i.-.ií-íl .'J".. Rendido al impofd" Autbofés íup; 
pte T de,m4 >/Qríponderaoion a e'fte dati, 
puntPKbaremostaltOjdifeurtiendo Exodi 34, v, 
ep e l  apaot^grande .quü el mejor ^^./gnordiaf 
Gqzman tuvo a das Animas. q.ie* yued corrí». 
fe acrifp^an en .el horno; deLPur- rd efftt faciet 
gatpfio,, para^CQiocarfe vafes pn- f̂ea ex cafar- 
ros p,n el apirador de la gloria- tio fermenis 
P erillas toofiavq fe teree fed ifci,: D»'«Ofeaftee 
pHna, d éfeng re: ̂ éftiam' pro mím^Oa \ c a d 1 ú»Fu ¡ r 
bjfs in, Purgatjm >. exíf^t{busf( d i -  iux ij£C
zen Iqs yá ckatiosAuchotes) lfec ddm partid- 
qiiasílorava amargamente j tefer.frftiíí Uci$ tn

plan-* t}9á
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p m h ú i  p iando laVííám sé ca que fe que* 
apo*rc¡>4t.' ■' ina^j;cííítfelaguá’delfus ojoSi Pop 
AmbfüíMpo^' ellas ofrecía fACtifícios: Par ellas 
Iüŝ  í .pro.Da- lApag4 3 y-Carga va fobrc fi
vid zíp y.Wc'd Ja peda , y íaclsfaeietido por ellas, 
mitumiCií ¿9* crecíi ls llama de fuamoc , hifta 
M ayfy  a flama r fe a I r  o ft r ó en luzes. Vana-
retido -fé Do- flo eaellas baxdM ayfesdel moa-» 

■ tiiína prfrfiei £ a* P a r cioip aeran fue(d  izc Ol e¿tf*. 
&& ■ '-i tr rp e F p '- -de UJuz inaccefsiblc de Dios, 
eii&tti ftehh  laq  fü íóal r o fleo del g ran e  audi^ 
feMW&tfí lt±  Ua. M uc lias c o I o q a i os tuv a Moy* 

*c -l ^  f¿ sco n D  io s , de n in g u na otra fa» 
B AÍamijorat. i¿cf can- lu^jdo, (aunq liempre rauyt 
li%iv mcdrado)jy quieté el- P. $* Ambro*
Tfibéteiizi d^;yí(9, que; fam  er e CÍ eifez a n fl am a n es s 
retii t¡gtltfa(ís^ rayos ‘. porque viendo a O ios ¿no* 
fKP ldñírá t̂ifU'‘ jadoiCOn el Pueblade expufo ¿ pan 

J^cer pot losculpados ■ * hs'p'tiitr 
dóteéii ̂ úl<tr%- correfpon üéces á {as delitosj-oí(^ 

cisodo halda Ja gloría que efpera- 
va. í poique ellos no padecí eíftñ I a 
p enaqu enre re e Uní Q Imite eisbana 

Sfflf ffijttHui mx&m , aut dele tipe. de libro tuó. Yr 
qoaado la llama dé la caridad fu^ 
beran alta »que carga fobrcíi la ía-* 

jífóelfa  ^ ^ cjsf¿q[o n dcla pena corr-efporidiév 
ÍÍ .F^  -.áí  te  a agenas culpas,eofona de luz es

divinas >al que haza a ¿do de cari* 
S. Aiviró áfe'dad5 y amor tan excelente. Defd# 

ardoFaje.y. coronáronla D om ingo lu -
$ 'i * ■ 1 7°‘ zss del Cielo,. D ígalo UEihelltt de 

fq frente. ü e íp u c s e u e i difeurfo 
de fu predicación, fue vifto como 
Sol, O irás vezes cora ovo a■EiMUi. 
Q tzascom  o Angel^vanadoenhi* 
zés. tSembrada ¡dé EftreU-azbaso fu 
Imagen á Sorinno.% lo que mases, 
fu £ Reí iqui as 1 BZtncomoEjirellasj 
D ígalo cl ci(o, qoe con bien cor
tada pluma efetive el M . Fr. frut$ 
¿e.Rib*&*. V iíkandoea Sevilla N¿ 
R R . P. M - General 5 Fr. Ser$$nb 

■ ei i <•:> ív j u j&dydli.t c n ti qued o  - al Convento
i... ft. -, v . t^idePorrrffCáe/í va:onla preciofa joya 

v > de vn Diente d e  nuefleo 'Patriarca
 ̂ . . ..gloriofo. ique viíicando en Bolo* 

i'ív. nut; por fumanotomd del Santa
- .V ;> ..^Cuerpo) No cabe en poderacion 

 ̂ iiumana la devoción que la Uobi- 
\ ^idiísíma Giadad de Sevilla cíeh .̂

- ^con cita íanta ReUquia, Con ce- 
* ~ í"= 'pecidas tn(laacias íoliciraron- fus

Ciudadanos, que los Viernes d¿
¡ ^Qaárcfaia Ulieííe condía vn Re- 

ligioío i  la calcada que v£ á la

Cruz del campó V f ̂ ítacícm de 
gran concurfo eflos días) ha obra* 
do nueflro Señor muchos, y pro^ 
dígiofos milagros , con las que 
devotos la han venerado- Vrtd fu-*' 
cedió,(de nueflro cafo) en vna d$ 
eflas ocaGones. Solviendo ya da 
noche al Convence el Religíófo* 
que la avia llevado , al entregarla 
al Prior cri U eaxa de placat(que fe 
guarda) abriendo- la caxa fe hallo 
Art Reliquia. Turbofc el Priora 
Afíuflófe el Religiofo ¿-y él Con-: 
vento todo lloro íu defconfuelof 
enlafalta de tan ineftimabíe te* 
foro. Fuerónfe todosà ia Capilla 
mayor i bufcando remedio ¿en. el 
Patriarca Santo , para hallar fu 
pfértda: La Comunidad toda ía* 
]iórcon ljizesa bufe ari a ,y  al une* 
dio del camino fue vifla en el fue-̂  
lo- vna refplandecienteluz, {co*í 
mo de iEj?reh(t)pubiieando et Cic- 
Iítí quednftrumento que firviò pa
ra articular vozes de luz,que can-" 
tas almas llevaron Gielóycc* 
bien que btìn fus luzes celeftcs* 
hizieífe de la tierra Cielo. A la 
luz de la mifma Reliquia fue ha-; 
Uoda yy celebrando fudichacon 
júbilos del alma, bol vieron à fu 
c ^ lo s  Religiofosj tanto mas alc-í 
gres del bdlct^go,^quanto.avian eft 
rada Horofas de la perdid*. Ven 
aqui a Domingoadornadodcee^ 
leftiales luzés, quando »/»o, quan 1̂ 
do miyory quando pintado, y quan-í 
do mnárto; Mas que mucho fe 
corone de luzes, fí tantas vezes 
carga fobre fila pena, correfpon- 
diente d las culpas, que cometie
ron los que en el Purgatorio pa- 
dccenv Vna vez que Moyfes fe 
etpüfo,^' terpefá■ ,■ que merecía el 
Pueblopot fus culpar 7 Je corono 
el Cielo def»^e.f. Continuamcn-í 
té cargava fobre fi él Mojíes 
Evangelico mi Domingo, la pena 
propria,por aliviar de la friva a ios 
encarcelados dél'Pargatorio3apli* 
cando por ellos facci fíelos, lagci-* 
mas, morcific aciones, hafla derra- 
m^r fangreaí continuado golpe 
de da cadena , que mucho le pa
glieti Cielo en luzes, Ni ¿o, Grari  ̂
Se^Phmiopy Mnertoi

D 5.
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El mejor
iMáctabeof. - . 4 / '¿toojyíaludablepcn*- 
j  í *í .4 ó.̂ *í - famiento (.cüzeel valerofoy fantó 
£h* ergo , ^  Capitá-WíW Macdbed) es emplear*’ 
faUbns efl ícen bueñas obras por los dífun- 
co^irofío pro tos, pata que por eilasíean libres? 
dcfttofh* exo y abfüclitas de las p e re q u e  pade- 
rartj yr apee eén por fas Culpas, Y  gloísóN.P* 
caris folian- S. Vicente Ferrer. Espenfamien- 
r»r- to Santo i ( Quid plácet Veo ) yespt-
S. Vicétc Fcr- hedable por dos razones; la primera* 
rer > irruí. in Quia iíbent animas a peena Purgato- 
di c Aüimiru, r i j : y la fecunda: Pro fie i t amicis offe - 1 
NotitSanB*, rentibus. Mucho campo nos ha 
yw/d placel abierto el Valenciano A p o jlo lpara 
D io, „diíturriren lasvtilidades grandes
b ris , que acompañan álos fufragíos, y
berat animas buenas obras, que hazen los fieles 
d peen** Par por las almas que penan en el pe
gara^ j &* nofo,y horrible calabozo del Pur- 
proficit ami garorio, y los grandes intereíeá 
a s  offerentt- que grangean para fus almas »los 
bus. que {¿emplean en aliviar de pe*

ñas á las de fus amigos.
5 Defde el penpimiento 

haíla la execátwñi es faino empleo 
SdttEla , y»í4 hazet bien por las Almas de los 
Dea placel. difuntos: Q01& Deo placet. (dize 
Eiodi 1 3 *? 6 ^an Vicente ) Es vn exercicití 
Jn  ¿ie fepti- agradable á Dios ; y tanto que c? 
mo eritfoht» la fícfh toas de fu agrado. Habla 
íKíií Dommi á;la letra el Texto j de aquello? 
GIoíU ioterli- fíete días,qué mandó Dios bazee 
ncal. Diefep- fieftas á fu pueblo y por la libér
rimo,id eft.jí tad, én que 1¿ pufo , tacándole de 
nito labore la dura opreísíoridéFaraón, y en 
operandi erit llegando al dia feprimo , dize , qué 
fole ¡tifas Do- ¿s fuya la fíefta de elle d ia : Soíem¿ 
mhjityera es nitas Domlni. Que tiene efte dia? 
vit rc(¡Hte$ masque los oíros, para compla- 
•rfatmarttmi éerfe tanto el Señor en ella ? Ad

virtiólo laglopit. Esefle dia USaa 
M o) ( dedicado si défeanfc > y en 
fel fe fignifica el fin de los traba
jos, y poífefsioñ de los verdadero? 
défea tifos de lás aImas:Ferfí erit re- 
qtiies animaritm. Y  agtadaíé tanto 
el Señor , quando defpeñadas las 
Alm as, ( finito Idbóre) acabado el 
trabajo dd la peña, toman poíTcf- 
fíort de el defeanfo dé ía gloria, 
que la llama fieíh Tuya» por loqué 
fe complace en darlas pofiefsiort 
de los eternos defeanfos: Prit foj  
leñinitas Domini.

d Dé aquí diícutria yoj 
quato fe agrada Dios en las Her*

tmndades,y Cofradías dedicadas 
ó,ofrecerá fu Mageftad fufragios 
por las Animas de Purgatorio. En 
vna hermandad fundó Dios la Si
nagoga. Mqyfes, y Aron. ( liberta
dores del pueblo? de la tiranía de 
faraón') Fundó lalgiefía» y mul
tiplicó Hermandades. La priroe- 
za fue de Pedro, y Andrés. La íc- 
gunda de luán , y Diego. A eflos 
le  llegaron los demás Apodóles» 
fíendo de todos el empleo, fec 

fefeadores de Almas. Que es lo fu
mo , á que puede Üegar vn hom
bre puro. ( dize el diferetifsimo 
'Granatenpe\Que penfais ( pregun* 
zaelMaeftro grande de Coimra') 
que es fec vn hombre percador 
de Almas? Certeahum efe Chriflum. 
Es fer otro ckrifto. Porque afsi co
mo el Padre embió al Hijo con 
poteftad de hazer milagros, á fa- 
car á los homotss (racionales pe- 
x e s ) de ios lagos > y charcos ce- 
nagofosdela culpa, á ios ayres 
puros de la gracia. Chrifio embió 
¿fus Apoftolcs (fubdelegando en 
ellos la poteftad miíma ) Sicutmi- 
Jit  me Pater, ego mitto nos, hafta 
formar en ellos la Imagen de 
D ios, difponiéndolos por medio 
de la predicación , hafta entrar^ 
los en la pofTefsion de la gracidi 
( participación de la divina natu
raleza ) Homo ejl, qttt b omines reddit 
Déos. A tanta grandeza elevóla 
igracia á los ApoftoleS, y Varones 
Apoftolicos ? que llegan á poner 
dios hombres en poflefsion de la 
gracia: y fiendo efté empleo tan de 
el divino agrado» pallo á difcurric 
quanto fe agrada en los bienhe
chores de las Anim as, que con 
íufragios 5 y obras meritorias, 
las ponen enpofíefsion deíag/o- 
ría s y dezia qué las Hermandades 
de las Animas fon compíemcn-i 
to de las Hermandades ¿poftolí- 
cas: porque íi eftas concurren á 
dar gract ̂ aquellas cooperan á dac 
gloria..

7  EíTo de Gracia, y  Glo
ria, folo el5í»or la da, y foío Dióá 
es Seííor: ( eferive el Real Profe^ 
ta ) Gifattdm, &glomm dabii Dómi- 
ms* EneímifmO Texto hallóla

fali-

ídatih,4.v,i9 
Faciam 

p e r  i pife at o* 
res bominum 
Paufus Grana- 
téíis hic:í?<ifiíí 
p»i4 í tj]e p i f  
caioremiCer- 
té ejje
chriflum* Et 
pdft : Hamo 
efl.,ftti bomii 
ves reddit 
Déos»f ai ho$ 
mines é lac»‘  
n iii& c ifle r^  
n'tslfeteribtss 
p r o f it  in te !  
rem cceleflem 
Abaéofi. 1 .  
l ¿¡.Homines 
quafi pifees. 
loan.lo.ViLtj

Pfalm. 8 y. yj
1 1 ,  Gratiam  
&  gloria da- 
bit Dominas:
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Malti ég -̂íiTií falíciá. Lar palabra

e s- lo1 mitmd; -4üe ^¿íi^r"(' è fe o lio 
ifìo** 'Übtfir?U ¿I MdtietiddjY- confo í^ithrfj &U%- 

j£P  - 'noHaÍO'’ D ios1 Üá ■ órMÍdvf  ff&lorfa. 
Ml J AV,empef b,dáf cofoo 

í ■ - -r -  ' 1 conió^w/gó; qué dft t’ér Ce & evo -co-
■l'\/;'.': <; ;curré à bLírcdriclo

" ",'ii 'y  ' ló^rtìedios d e èbiifè^Urr .̂là cl;Mè~ 
l'J ],{” ‘ '■■ "dico ,* qu é'apl ico Joí re medios’al

;1 ' ’ 11 J ? dftfetino5de:pel igroy dezirtfosque

h’'11 J í JPueíío ,-que là dà, -y idquita àfu 
" ' ' f  Voíüntad îEn eftefentid óy que Tós

"  ̂ t  Apoíl o ] é ¿ p  f  P red íes dore s { me-
'  ̂ odian ce - f up re di Cd c Ío Jdand à <j  oí -

v" ' ’ ' *  cid:y ífosóle Vot oí de fas almas del 
, - ; ' Purgaeoriod' mediantes ios íiífra-

:gíos pdan là Glòria:^ -■ 1 - - - j - ' 
j.ìoaftni? y. ’ y * ‘ ’ Si a igano tapíete, qae 

v yx$,¿^í fcit faEetmaño^peca/pecado que no 
fratrtm fi*n inductíwfííít'íí?, pida pór-el, y fède 
pecare, ¿ non darà »idfoftdiZS -d'ÀpóftoiS Jtm )  
ad morte™ pe Las rrtas' COíOünesgipírás encien- 
tat, &  dabi- den:effie>T eXto dei peca dò i>éhialt 
íar ei Trita* qtKTes cuipa y que no quita-laodíta 
Hüg.Card-hic n íb azeperdet l£d¿ridad.
Peccata*» no jGtros lo ènti èden deYmrtíd, { ré- 
ad mortigua mitido poria penitencia') que au- 
le eflyenide. quepot mortali mata ála'kdáipor 
¡Et poñ:IAde- là penitencia fe rècobta a ta '»ida: 
tur textos co y  Hamaíepeeadojtfo demu&rte^páv- 
trartas - buie qneaunque la-dd í̂álOes í̂iíf í̂ y la 
gloj]<e i quia vida que oy quita, mañana la-dà la 
qui peccati no penitencia. A- la ptifoeta gldfla 
ad mor tero, id parece q-feopone elmíímoTex- 
^jvenìalitèr, fo: porquEu 1 que pcca Vefiíalmé-’ 
non amittit te , nô  pierden la a»/díií̂ í y fí no ía 
yitam> quia pierde-» npiia mensile^:qneTeJa 
Bt>n dWJírcií den ; dize el Xexto, quede darán 
charitatem. la »iddi luqgo í̂uponele -muerto  ̂el 
Solatio. Dd- pecadoyvé níal f̂fiWír^rduégo jra- 
ííifsrc* >/f 5̂ bla/deócropecado. Oos folucío- 
íd eft, augme- -nes ofrece mi Chayenfe.^d] líerina- 
tabitur. Vel nw, qneiuega por íü-hértoano en- 
hotdÍcÍt:^»iíi ffitmo de, .culpas veniales y le dà 
víortis ocitfiQ vidd, ( cffio.es jkag»tda) porque con 
aujferretu* i fus ruegosy y duplicasi, faiòsde au- 
ícilícét,"Vewi¿ .meneaba vida : Vabìtur ei »it&¡ id 
le i quad r a -  eft, JÙtgmentjhìtttr.lazL cnlpa venial 
dammoda oc- - no mata-al í /ttwí pera la enferma : y 
cajionaliter quitar effia dolencia ( que de tuyo 
ítacíf ad mor- no es morid )~es aumentar la vida, 
temñ v.*i¡- y:aplicar vn ĉeroedioi que de vn 

eij/emjo haze va fona t o ferà fino, 
t ; darle la->í.¿í, porque Iniquità ila 

, , .. :., ¡ peadon de. la- w/^rre.vEl 1 pecado

venial no mita j pero' dlfpobe à la
tfmerte, y es ocaftoñ- de fcj ¿norcaU - 
■ Crujen quita la ocaíion » quita el 1 

- peèàdóVy7eo effié febcido squicac ' 
l-áVehial^culpay esdarla v id à :^ -  
bftihieiyka. ■!; ! ■ ■' / J ’ ' ■ ■ ^

a  * 'A '̂ A ' : :j De los pecados j que fe 1 Ruffe hus Cifí  ̂
purgan'èn ei cfifòl del Putgato- tüsíy SyÜVa. de 
tídréntendiò è 1 T exco el Ru-fjenfe: fo ffragtosMb. 
f  faidrá mas clarada ínceligen- 
cía cón doètrìna de el Valenciano ^■ Vicente Fct 
dpoftolv A'fsiComo  ̂f eferiVC e 1 An» rcr,índieAni 
ge t dèi Apoca lip listel Platero di et* u13*1̂ »  ierra, 
ero i empeñado ónta brar vn»afo 1 .skutem m  
(dfeaótra alguna pieza) de b^us argerii
itorói t para el güito dél Principe) tar! tiSy 
de entra en el fri fot-^d'el'hortío ypa- y  alt faceré 
raque’pürifícádo ( if  füego) que- f °fPaŜ  
ddord Puro, -y- plata [fm mezcla i (de a',rí * ê ar ■ 
éfCóríai n i : otra': m a ceti a j q u è l-¿£-e.a n * 
afeeyy manche : afsi el mejor P¿t- mt durí** f  
f&ro-;:C Jiríftó , labra vaíoípafá él at‘geníítm 
aparadot de la gloria. Lapktá, y °Pcre> í ^ h  
oVó'foñ las almas de los fieles: effias V*a* 
fe  afean por la culpa 5 y aunque1 là e 
penicencia 1 e s = da H c fmofura .de .
grííerVi no todas fe áctifolan tantóy ■' Vr- ió̂  
qué rio queden con là raanchardeí ?. /
tèàtòMela penai Mueren en gta- 
Cxa7  y Paridad ¿c Diòs, con Fe vivai j* „ j
y  formada. Poti la caridad fon maf» ■ __ . V -*
f*<k oro, Vot Ií  If tah hartó de¡k¡ ^
ta. De elle oro, y Piatti labra vafos ■ > v ^
purí simos el farem o A r t í f ic e ,^
Chnfto: y para purificar aquella ef- Ĉ r4 cr,¿ la  ̂
pirimal maceria , de la cicoria del iis ininfrrne 
reato ,1a  entra en ¿Miorno de el pdrpatórij '  ̂
Puirgárorio, y al rigor de fus Ila- V á co río t^  
rlia?feacrìibìa,y queda vafopurif*  ̂  ̂*'j£ : q 
fijtío’r y  dignd a e  la diera y e íá  
glona.A craal Texto que dtícdr- f „ r.t ,rt , oro 
rímos. Padecen las Almas en el e ,Ms ptcotH 
Purgatorio, por los picados, deq ée e ¡ ReeoIe 
hizleroti penitenciad Por éfta fe fD„ía ¿ ¡g J( 
bórrd !á culpa ; pero no el reato de lt n.14. 
lá 'péffíf."En las íigradas letras a 
cada-pálíb ía-palabta pecado, ligni
fica Pena. Baffie'el Texto de San
Pablbj que hablando de Cbrifto, 
( pot naturaleza impecable ) dixo: 
Pró ñSií peccammfecít,Con que-ef- 
tdejaro í-que f fin faltar à la pro- 
priédád } pnedeti 1 lamarfe Pecados 
las Penas del Purgatorio *. y puerta 
abierta y para entender de ellas el 
T'fisia dc iíl Aguila de luán ; Q î 
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fcit fratrem ftiurn peccare peccatum, 
non (td mortempetat, &* dabitnr ei vi
ta, Con feguridad de Fe íabemos 
codos, que las penas del Purgato
rio correíponden a culpas, y á, cul
pas, Non ad martem: porque quien 
las padece, vive vida de gracia:

‘ ( compatible con pena de culpa) 
ion nueftros Hermanos, Padres, 
Amigos. Pidamos por ellos, les 
daremos.la vida: Dabitur eivita.

lo  Aun no he dado lo 
puntual del penfamienco: Vabitur 
t i  vita, Pedir por las Animas de el 
Purgatorio s es darlas la y  ida, y fe 
la da, el que por ellas ofrece íu- 
ftagfos, y meritorios exercicios.

■ Que vida, empero, eseftaí La del 
cuerpo? N o: que el queeftáenel 
Purgatorio, nada menos ha me- 
neflct, que efta vida miíerable, q 
vivimos. La del alma? Tampoco: 
porque la vida de el alma es la 
gracia: y aquellas almas benditas 
viven en gracia, y amor de Dios. 
Pues que vida es cfta, que dan á laS 
animas dePurgatorio fus devotos? 
L a  vida de la glona: ( que es com
plemento de la de la gracip,) que ü 
viviendo en el mundo, configuie- 
ron gracia, por los Miniftros de 
D io s ; en el Purgatorio les nego-_ 
cian fus devotosla gloria.

%: fCégdm a; 1 i  Mas fi mirava aquí 
y. y, üford/- David , quando agradecido á los 
ftil/Qí DQmi que afsídieron i  las exequias, y 
nô ttifetijUs encierro de Saúl, Ies dezia; Bendi- 
mifericordia eos feais mil vezes de D ios: que 
hanccitm D# cantas bendicionesi merecen¡Jop 
mino 'Vefiro que con los muertos obran mijerf* 
$aal)&  fepe~ cordia.Seáis buelvp a dezir hendí- 
ítjlis eum, Et tos, por la que.hízifteis á Saúl vuef 
nuc rfírtbuei ero Señor, dándole íepu ltu ra :^  
yobis Domi- ciflismifericordim, fepeltps eum. De 
ñus miferhor parte de Dios os aSegur o el pee-;

m io. Con mifericordia) y verdad, p a- 
ritatem* gara el Cielo vueftra piedad-: Re«, 

Hisroaytuus tribuet yobis Dominas mifericordiami: 
ble : Miferi- &  veritatem. Aquí el reparo. Qual 
cordia tn pr<t fue el merecimiento? Feciflts mije* 
fenti fácula, ricordiam. No mas? No explica 
yeritatem in nías el Texto. Con quele$-prer 
futuro i yuta mió? Con mifericordia,y verdad; 
mifericordia, Mifer/cordiam, Z9* verimem. Puesli 
%ti<e in pr&- de parte del wer/ío , folo huvpw/- 
feati fóculo fericordiay^oicpdh de partedel pre

cio ay mifericordia, y verdad í Porj  trrbphur a¿ 
que fue mifericordia hecha en co coparatione 
vnDifunto'* y la mifericordia > que miftp
fe haze con losTWtferfoí, lapre- r-icordiA,me* 
ruiaDios con ntijencordU, y con daciumejh 
verdad, Sino que digamos : que 
aunque de parte del mérito folo fe 
explicó la mifericordia, implícita
mente fe entiende verdad; por fec 
obra de piedad con vn muerto.:
Quanto fe haze por losviuos , tie
ne peligro de fer mentira > folo es 
yerdad,\o que fe haze por losmtier- 
raí. El Máximo Do&or S . Geróni
mo apunta mi deíempeño- Dos co
fas ( dizc ) correíponden por pre
mio á la mifericordia que los v i
vos hazen con los muertos. Conti
guo n en efla vida mifericordia, y en 
la orea verdad: y llamafe verdad la 
eterna mifeticotdia: ( que es la 
gloría) porque toda mifericordia 
temporal (comparada con la eterna), 
es mentira, Y  viene á fer, que la 
mifericordia, que tendrá en efta vi
da el que haze bien por los difun
tos, ferá gracia, y en la otra gloria¿
Tanco premio, Señor? S i : que el 
bien que fe haze por los difuntos, 
es gracia, por donde confignen la 
gloria¡y como Dios paga en lo que 
le íirven, corresponde á ella gra- -  
cia jcongrdeirf , y gloria ; y fe con- : . 
cluye mi affunco, que las Hermán-* 
dades de las Animas fon Compíc- 
mentó de las Apoílolicas: pues íi . 
eftas , con las redes de fu predica
ción» facan á las almas del charco 
de la culpa al puerro de la gracia  ̂ \ 
aquellas, con fus íufragios, facan 
á las que en el Purgatorio padece . . , 
del lago de la s ^ í ís ,  aldefcanfo 
de la gloria, y bienaventuranza;. ■'
Retribuet yobis Dominas mifericor«• 
diííW) é^veritatem* ;

i a Quan del divino agra- Pátes Aoguíf. 
do fea la obfequíofa piedad có los tom.4i de ca  ̂
Difuntos, ( díze el Fénix de los ra prohíortoí* 
D q&ovqs Jtíguftino) confia de va- gerenda; Ad 
ríos Texcos,de y otro ceftame- Paülídamir#- 
co. Por enterrar Tobías a los muer- biasfcpclictH 
£QS,y dar fepultura afus cadáveres, do moríaos, 
mereció la recomendación de el Deum prom? 
A n gel, que celebro la:piedad re- ruijfe, tefe  
ligiofa de el venerable anciano; úngela,comí 
Tanto apreció el Salvador la vn** mendator* tp

cion fe
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f i  -<¡noque, T)o cioti ¿c Madalena t que la elogió. 
minas die ttr con el mayor encarecimienco,de- 
rio ve futre* fendiendola de la murmuración; 
iH#r9 religio- de ludas ,y ordenando hazer mc^ 
se mulieris moría en quanto alcan^alle la no? 
bunum opas cícía de Cu dvagetio; Dicetnr, quod 
prásateatipr¿c h<ecfecit in memoria e'tus. Publique- 
dicandumque fe elle hecho en codo el mundo, en 
commendat, memoria (elfo es en honra) de Ma- 
quodl/nguea  ̂¿aleña. y  me haze gran reparo la: 
tum pratrios# recomedacíon. De dos coias ma- 
[aper mfe?d ¿ó ci Señor , que fe hiziefíe per-: 
fias ent petad memoria en la Igleha. La una, 
atque hoc ad es de fu muerte , ( en la Mijfa ) y 1.a 
[epeliendum otra, de la vncíon de Madalena.- 
eum fecerit* ( en el Pulpito) De aquella díxq:. 
Et Idttddbili* jíqc [¿cite in meam commemoratione. 
ter contemo  ̂Y de efl 1 ¡ In memorhm das. Y  no, 
rantitr inEua pudo fubir a mas a ico puco la exa- 
gelio, qui cor geracion , que mandar fe celebre. 
pus ei»s de el derramar Madalena vna libta 
Cruce accep pceciofo vnguento fobre la at- 
tur», dirigen* be%a, y pies de ührifto,como der- 
Ur^dtqae ha- raraar Chrifto fu fangre ( de infi- 
nortpce tege- n’uo pCCCio ) por cabeza, manos,y 
cum, feperie- p-es< p)e que no fe me ofrece otra 
dumque cara tazó,que la que da ei mifmo T ex- 
runt' to: ( por S. Marcos) Prauenit unge-
Martli' v* re corpas meam in fepulturam, Pare- 

l * ad c e squequifodefmencÍrelSeñor, 
omt~* l I d ai ladrón deludas, que llamó vn- 

ytz f* Marte g uenfo pedido al mejor empleado. 
Domtm an ^  ¡d ¿ .f¿Q ¿[zz C hrif
ím « ,. M«c. tQ; t a n  !exos eftá de fer perdido 
í 4 -~‘ ; effe>vnguento, que nunca mas %t-i 

nado. Aun no efta gafado: miren q 
traza de eftar perdido  ̂ El obfequia 
de-Madalena miro a vngirme-W- 
uo, y yo le acepto comofi huvieíie 
muerto* £n Madalena es prueva 
fu eftimacion, pero en mi aprecio; 
es prevención de aromas para vngir 
mi cuerpo en el íepulcco: y como 
es obfequio que mira á vn muerto, 
quiero fundar dé el memoria, y que 
fe predique en todo el.mundo. 
También celebra el Evangelio 
( profigue AugufHnó). la piedad 
de aquellos bancos Varones > que 
dieron fepultucá al Señor.No por- 
que.eftas ( ni otras ) autoridades 
prqeven, que ay en los cuerpos 
muertos íentido alguno , que per* 

- ciba'eLbeneficio vü, para que en
tendamos, que tiene Diosprovi
dencia de los difuntos > y fe agra

da en el bien que les haze los que 
viven : Verum ijke Authoritates ( ef- 
crive la caudalofa Aguila de la 
Iglefia) notihoc admonent, quodin- 
[tullas cadáver ¡bus jenfus , fe í  ad 
Del prouidentiam (ctti placent eti&m 
taita pietatis officta ) corporA quoque 
rnortuorum per tiñere ftgnificant. Y  
hemos concordado zAugaflino co 
Vicente. Efe dize .que es Santo el 
penfamiento, que fe emplea en 
hazérbiepor los Difuntos-, porque 
fe agrada en el Dios, ( Qnia .placet 
Veo ) Aquel firma , que fe celebra 
en las divinas letras la piedad con 
los muertos, por la raiítna caula.' 
( Cui placent taita pietatis of[cid. y Y  
ambos concluyen nueflro aíl’unto, 
que difeurre el gufto co que Dios 
acepta los fufragios, que hazen 
por las almas íós fieles5yio que nos 
dixo el Macabeo: santa cogitado¿ 
Quid DeopUcet. '

13  Siempre es materia 
de gran reparo, que dando Dios 
3  Adan erdominio délos vivien
tes todos, y con el dominio el cuida- 
do, anteponga! IosPe^eí. (fieudo 
por fu naturaleza inferiores) A cafo 
ferá la razó de la conclufion, la mif- 
ma q parece razón de dudar. Pre- 
fide á rodos los vivientes: ( dize 
Dios al primer Monarca) y pon- 
gote primero á IosPc^r, ( para el 
cuidado) cuya naturaleza es infe
rior, para que fepan los fuperiores 
todos, que fiendo deudores á los 
fubditos todos, han de aplicar fu 
providencia antes á ios menores, y 
cuidar mas de los que fon menos. 
Nueflro Santo ApoftoI de Valencia 
quiere, que en los Pe^esdel mar 
fe íignifiqaen las Animas del Purga
torio. Para explicar la miferia gra
de vn hombre» dezim osciue le 
falta ay re que refpirar. Efie es el en
carecimiento de vn ahogo. Los 
pezes en el mar ni refpirá, ni pue
den. Las Animas-eaci lago de 
miferiás, que las afligen , efhn en 
el mayor ahogo : por fi ni pueden, 
ni merecen, ni el cftado es de ref
pirar. (parael alivio) Y para dar- 
ños a. encender el Señor, quanto 
fe complace en los fufragios de 
las Animas, ( pezes del lago del

Pur-
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rg f̂f ótit))' an t e p o rt e fCÓthb ¿tí- 
-m cr cuidado')-bn fávipfefi'dé¿¡id ub 
¥̂ d á a  losPe^es"Q encerradósen el 
^ Íb í ágO Jáe la  mar i ‘Vifeib$fin$ns> 

ytm&úib&scceli ,' &béflijsiérr&- 
Exodi z: v.tf. ; • ■ ; - "Socorrer % vndelVa-
Cemtns par- Mdo y é se l primer cuidado 'de'lö 
yttlvm ‘V ^íi^feiieroío.'V  aliente teftimonio da 
tem ; wí/V/f^'-de efta verdadcl faceílb deM ójf- 
etfis 7attiDe fési >>Vidlt la hijarde Faraón en la 
infdubas H e-'ceftillá-desafíeos;, (que más que 
J?r<torum <?/!•-• íeguridad le eranaufragio)‘y rria- 
plcaücr hie» dolé íacac ä la orilla. Kecbnocio 

dAd iöotfyiaod que eta Hebreo * y-al veraquella 
tá '■ éfiftfc&tir her mofa ¡ inocencia en canto riiéf- 
r&s-miférbcit go,.{c expufo al-mayot,püríibrat' 

wfomfi del p e H gr o> iq u  i e ríle'' 1 lo r a v a íln 
"it^írfds p4- remedió; P ufóle en líber tad,(co;¿- 
tris e i iíhm  y dio le á criar:1 ( genetopt7)
fdtereyiäere y ¿ ^  aci muger » conoces que és 

>vto& 'j máfcultf-Jriébreo elle niñoíSi conozco. Sa- 
-fPebrMderp ¿es clordcn que tu Padre ha da- 
V4»y, m M e  dos de que mueran los infantes de 
Túrnen f  útre, losHebceos, fin que nadie fea of- 

- fado aocultarlos? Bien lo se .'M í- 
^ofdiam offez ra sd  rieígo que ce amenaza s Y a  
jdc)*Ä̂  * l! H  veo*y no,tengo duda, quefi dc- 

! f ‘ ’ ísóat-rapaz cq el peligro, y mtiere,
■ v 1 a‘ fn>o a mi*Padre; fi le doy Iiber- 

r ■’ ' tad, ’eofendot f  falcando áfus or-
v denos ) La obediecia dmi Padre, 

dize que muer« el niño. La piedad 
de mi noble^pecfro -pide‘foöörro 

: para yn defvalidó/Perdoné iñi 
,,i>adre > ó no perdone que en m i 
pecho mas que la obediencia de 
la mfertcordia* Y  en c^fo d eöfen- 
'der á mi íW fe, d ä mijtnWí&iypri- 
ruero que mi Padrea es mi eb^íí^ 
fien, yxnifericordia, para el fóéót- 
ro de la* miferia,en que miro áefte 
inocente: Mahuitpatrem ¿qmmmi- 
'fericordidm offen dere. (,'dixo muy de 
■el cafo' Qleafiro ) ' j ‘ o\ 
o i'S Aun no to he cncarle- 
icido bieu.- A iu mifma vida ance- 

. fttm eíŝ úni-e> pufo eJ/ocorro deludefvaiidoJ’M i- 
Qlí.aíl.QC ex role peligrar entre! las ondas. Si 

HchKso.rtfó’-- le dexaxqel pöligroimaere el 
di i i ílf  ̂ ,»4« o woy íi 1 e íacome, y lo fabe fu Pa dre,

. w¿4jpf«j£¿er 1 equiia*á e 11ada TÍdá: Ambos peli- 
¡p fa  ̂ aá .gran.de m a en t^ l niño, fino es fó¡-
morJj K¿if«e cortfdnvy infanta, fi leíocorre: 
paíebrtttgdo •. y'pudo mas hmiferícordu en aquel 
h  praíior fft, -génerofo pecho v para fuhrievarla 
Cr canela dr. mifsíiíi^pcí ?.que êl am oi^äia^i

^a^p^fiSíf ''TratíM dyíes coofigo ^ b l lh  \ ns  ̂
1^ 1  écóiiiéndacióñ' déía hemofura; y»í Inmérito 

fi^hipte fóe:ámdble,'y con ta- Hon tmm mi 
¿bnfi f  ef¿fiVe'GÍé^o^ es dádiva rum cß , ~yc
^ D io s  v cdmó: ¿i fd?er  ̂ ( y otros no l̂s 
~ddríéMÍlarñacüraíe¿a;); A ^uien UU fiat 
DTQs'd '̂efías prendasi efco'gepá-' Vi0S De**f*\. 

:ífá^lla'áPyáqüién éfcogeiDxd^jde- *£gth &  f eCit 
Vdn-hlndf los;-hombres. Ninguna ’ dí#c
diéímóftifa' de 1 brdén nacdfal He- docitorcs^dnt 
ga i  la que da Id -grúcix ¿lidióla1. p9Íemurrs t 
Las del Purgatorio tféhdñ lá hét- aHt Wd‘/(?,,í^  
ñiofura de lá g v tó  ,áun que p’adb- 
cen el naufragid dejas táv Lá  
díégdnCia -de ¡¿Itíierpo de MbyfeS 
rtiovia á vna C?/f^ít,^arare 1 Jocotro  ̂
como no íc tftuevb e t* C haíliano, 
dé I a her m o fu r a fd b r eii a m r á l d e 
ias Atims de el Purgatorio, pata el 
¿Uviol ',i-

t $  y  Admirable és Dios „  V  ’ ^ 
i:n f e  permifsiones! Entré óf ras, - *,** '
reparo, que pafiafié votícrvcndi- * - * írw” 
do en el baxo precio de treinta 
té ates. Providencia fue del Alcíf- í f f  1 tn ¿ f  
fimo: ( díxo la difctecíón de M i - ^  ®r4ra£  '

■ Aórayamps vcnyoejpaw ttprc. a  ^ M Í
oro déla venta1, y feConoéera de /• n-1I r  ci£ 
la providencia el objeto.llecibió tl ,

'fó S s  el dití=to :'rfiendíd ,e ma- 
h y x ^ p ^ t ó  y l^ fa U o d c  • nfJ fecM
reltasarrojolo en sl Templo rno t0T¡bm¡-um^  
‘k> reciben lds Sacíerdores: y def- frtryi ñr^LPf j  
pu?s de rauchas Confuí cas ( fc h r e ^ j L , gr,HÍS 
que fé liana dé los treinta reales} r€fmem %b~ 
vinieron a parar-, éncbmptar vn: W;V>7ircfa 
G axu p O ;p a ta fip  d  tur AS dépéregci- • a
. nos; V en át la Providencia: Dexófe 
■ vender Chriftd »' nbJpata' que el 
aprecio; fe gafteeti ‘varías ofteñea-  ̂
cione's!de pecadores; í i , p'ara que 
íe compre litio, eh qué dcfcanlen 
los peregrino1; muetcos.'Kr peregri- 

reqmem fubmmftrnfef. QtJé es ta 
del agrado de' Dlos la inifericor-' 
día con los difUntd"s,que páíla por 

' qué¡vendari á fü^^iporqúe^rfóí 
'tcaétajíf»lt*rto.” ~ ■ ■ ■ >■ ■ ?•:■  1 rosnáis i j . r .
* • ' 7 Ai falirWáydexécu-' 3 \>cum ê go
car la venta; dixorél Señor’ €Xi¡Jet, dixii 
chtviftciiius efffititfs'bornink: Cayct^f- j e[u f . j^anc 
novtrashdd: Glóriftcotús. Aofá que dar i fie ¿tus 
fe:va'Iuda$>-foyyo glorificado. Por- eff films hoi 
que tfoM^Porquefé va el t r a i d o r / C a i c r .  
y nos dfiía e n f ^  Salirdé'vna hgU-.oUrifit

C o • catas»
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Comunidad el que la inquieta, es 
dexar cala gloria à quien lago- 
vierna. MÌ Maellro el Cayetano 
quiere, que la palabra Nane figni- 

\ fique el tiempo de la venta , ,yq«p 
diga d  Señor, que quando fue >e- 
dído, fue Glorificado. [ Tempus pro- 
dirionis appelliti tempia glorificationis 
J ìm") Tan fediento de afrentas vi
vía el Señor por ios hombres, que 
las tenia por gloriasi y al verfe ven
dido, dixo,que era glorificado. Sino 
que miraíle al empeojque avia de 
tener el precio de la venta. Avia 
de parar cq fervicío de vn campo 
para entierros, y íepuituras de pe-' 
regrínos, y tuvo por particular 
gloria el fer vendido , porque ios 
difuntos tuvieffen litio para fef-
enterrados.

lioceií v 33 . 1 8  Para el focorro de los
^endite,'¡¡o* pobres vhos manda e! Señor ( à 
fofsidetJSi& ius Diícipulos) vender laspofTeí- 
¿dre tieemo' fiones: Vendite, &*drtfe.Para focor- 
fynam. ree à los pobres muertos, permite 
Miètiti. híc¡ fer vendido; Vender pofíefsiGnes 
'*Ad per fs tíio para focórrer pobres y ir  os, mira à 
y&itì dfft'ipU' la perfeccion.delósdifrìpulos fd í*  
iis congruam xo Cayetano ) Venderfe à fi, para 
fprtlac ih a.»'*' fufraglar pobres »¿»frioi ; toca à la1 
dai atti hvt. gloria del Mae jiro. ( Glorijkatits ejt

filias liorninìs\ Para foCorcer neeef- 
fidades òèvrvos, baftan nueliros 
bìenesipziz jos mi-ertos fe ha de em-* 
penar haftaiaperfoHrf»

Iftuguil. fertn. , q fa otta |uz ^iro  ¿ ¿ i
¡ I 2. ¡, ds tcai guftitw'-la providencia , de qucel 
pvrei HíWfrwr precio de la venta del Señor paJ 
tx f lts  ag1» rade en ler preciò de fepulturas♦ 
infepvituram £ 1 comprar elcam po, precedió 
pef^rtnor». confgjp de ]0$ principes de los 
jnveme tan- Sacerdotes, y votaron todos, que 
¿tm mes ca- no era lieito aplicadlo al teforo,ló 
ta remed-w» que età precio de iangce:Qniapra^ 

ti firn fanguìnìs e fi. Al fin convinie
ron, en que fe; empleare en el caa 
po para el efecto de fepulturas. 
Aquí la luí de AuguíHno : Invente 
tandem mens caca ré medium.Eftavan 
obcecados aquellos malos Sacer
dotes , llenos de maldades, y cm¿ 
bueltos en tinieblas, y de Codo fu 
mal hallaron remedio tri la compra 
de las feptdmras, que de los mayo
res males c$remedio probado* oc ri
parie en beneficio de los Difuntos^

3*Ríg. 1 3:n  
1 2 .  Non in+

Es verdad i qué fe quedaron efl ltf 
dolencia-, pero Dó fue defeéfco de él 
remedio i fijroalá Complexión de los 
enfermos. Tedian obícurecída la 
razón: Meús c&cá,y no conocieron 
la eficacia déla medicina. S i la 
Conocieran, f  fé aprovecharan de 
ella j.eobratan/4 Í»d* Qucdaronfe 
enfermos i por defeéto ptoptio, no 
de el remedio. El mas eficaz para 
hialés de 'itima , es cuidar délos 
muertos,y obrat mifericordiacoti 
fus cuerpos.

20 Gravísimos caftigos 
fulmina Dios contra aquel fu Pro

feta> que comió T ,1icand0 d ios di- fem ar cada* 
vinos ordenes) engañado de vn er **um tr* 
Profeta fallo , que lé perfuadió á fepwcbropa« 
comer, diZiendole qüe vn Angel tuoram 
le avia dicho, que podía ,yque Caieun. hic  ̂
Dios le aVia levantado el precep- psoa
to. Pecó ( dízeii los Expofitorés) 
por dotarlo cierto por lo dudofo. mdít? tfi**/? 
Era cierro; qüe Dios le avia man- f 1 
dado que no comiefíeí y era dudoa f an *̂̂  
fo , elque lehtivieíTé dtípenfado: **
porquedevíó avérigüatíquien era ííifef,cncWe* 
aquel Profeta^ Gfalfoí fi Oterdaderoi Receptas ped
y raftrear por a i , quál feria el An- PtCcaf °  
gcl, que le avía hab1ádo,fi de i inabebi<nti€i
ó transfigurado en eíld; Creyó d^ 
ligero,y falcó á la obediencia, (ana 
que Iascircunílancias leexcufara 
de la culpa grave, mortal \ pero no 
de venial) Incóparablementefiie 
mayor la culpa de el Profeta enga* 
íiador.Mintió dé ¿nduítria en ma
teria gravifsíma. Fingió fer Pro
feta verdadero, Ciendafalfo : y de tá 
grare culpa no veo el caílígo cor- 
refpondientc,quandó h  ven tal mi
to caftigada con pena de mu. rte, 
a manos devnaF/Wrf:y vifta U des
igualdad en Inculpas, bufeo la fa- 
Zon de la diferencia en Vas penáis 
. i i  A las garras de va ibrv.¿4t7»  ̂
León fecoñdcíia Vn Profera por >f»f> t Ú ¿ e¿ 
Vaadefobediencia. ( círcunftancia- ¡n y ia i& t od 
da d= tantas exentas * que le dexa-: cidit 
ron eü andar de culpa leve ) Y  no erdf cadal/er 
Vemos 4 que fe caftigüe can enor- eiasprvUfta* 
me culpa, ( en fubftancia , y cir- initia, &  j - 
Óunílancias) como la ¿tifitifi Pro- finas mxta U 
jeta. En él fuceíTo ella entrañada (uí , leo 
la fefpuéíta: Á¡ Camino falid el flans AOfcf* 
Zeon, en el mató al Profeta , y en

el Ih



Ib? v.iS, /»- bife mwdo-fbí güatiía dél cada* 
tjiíf cjti'i'Vf *■ ver > uft trií&'Hc1» nÍ^]Üihéritílld¡; 

ffíH* froiecífi (en que cí difunto cütrii.i'iavj) vie" 
«* >/*,<&* dfi. toa lospaíftgétos elle expe&aCü* • 
u«»*, C7* leo' lo '̂dan quenta eu la Cindád > y el 
se n  fiantes Profeta faifo vino a vee por fus 
Íaxíd cada* ojosloq^fi avh a ’oydo-ías oyd'OS, 
y ¡? r  , »633 coi y halla feraísiVla^que le avian di^ 
medit he di eho ;y  finque el León le caufafíís 
c<tdtC*ert%ntc cfpanto, tomó el cadáver, le pufo 
l<fit aftnnm. fcbté el jumento* llevóle a la G íík  
Ibi v .i?. r «/- dad, le hizo etfeípwí» y dio íepuí-* 
Ht%aeProphe-' turáV Muchas cofas piden reparo^ 
t&c#4dy«fnf¡ Mucho? paliaron pac el caminó, 
** DfÍ.Cayct. y xodó* temieron a f i n  acté- 

íustlligens verfe á llegar al cadáver. A llí ¿fta- 
*£7/hrtíévi no va el León, qqando yino pl Profe* 
umttit twne^taíy viendo al piro Profeta hecho 
&  optr $dfr)defpojo de fus garras, no le temc, 
pi¿thit.itisifyjy llega fegu ro i 
btíhytr9'peXt(díxo elCájeianofcnrendid el m ií-, 

‘felf-terio, qu<? los tiemas paflager o$ 
ignoraron, Que WtftéridiÁoú ha-»

dí>íd'Heraeontra 'fu rjafura 1 éíá> no homn<e cufie*
coma a l[CtfcUlte?., Y  el ott*®, • di<e* Tum ca*
^ÌÌQiid^diàothàitxt¥à\Lkfm ^o’ dayí rh  , >r 
taqueQ'lz&eflU quefe craì i. Provi- fzpdìr ttar* 
dencia admirable dèi Señor ' Nò T**m á/íaf, ve 
Comici ¿1 Cftfavet*, porqu'a difpufó portarci»r ca 
Dios que (e íe dieíle fepulti&A,No dsy^ &d je- 
tocoaJ fummtOipotquc avia de {]e*:'pahbram, 
v^r af Cadettet al fepucro : y halla 
<k vn yii jumento ' ten c| r à Dios pro- 
videncia,íi ha deferviren.cmplea 
Cvin defu agrado, cómo dar íepuí* - 
cura à vrt muerto.

Sicibírno fue Tb¿/,íí,Encrei- ^'0^^  *** Vo 
^adórodóa fa o  tac id, y ta emplea*--, i ” OcL^do 
4 oxnfufragiat difuntos, y dar fe - ;í,; d¿JJ a  id* 
pulfnradiusèà:dàvetès,g ni 1 \ ¿th ^ :th^ mii » &  
fa era embarazo à fu piedad, ¿¿fep^ebasmor 
ella fe :Ievatìtava , para ociilfár de ,fW0íí̂  dere* 
d&i Gadaveres queóntefráf de n o J^ n¿i *<bJj  ?** 

el Cicio fp picd i d , dle->| ■ um **** 
candóle de bienes là'cjfai para ef- mortuosjuduauic u e o ie n e s  ia t f id ;  utfcaci-. , L
t e efé3 a ¿mbíó:v<î ‘¿ti&tlMií íc o - ^ 0* *• “‘l  ^‘ r 
p iñ o a lh ijo cn  c a m ic i  E e ÍÍ^ <,'ew '»  iom’

v̂  v v ,M._,.Templósquecomprái'on el òarò '̂'“ 
v: 1.7^ , , <  ;po ,'pütz fepultm-as. De eílos dixo ¿ 
^ff \ J f f  f  ¿  ^¿lj}ím >quc hallaron eí retóedio j 

’ : ^ de íps tnalesV pero no les fuóde;‘, 
y " ^prpódchOV pdtque ciegos no yie-:r 

\ j o i i e Í m i f t e r i a , :  In v e n ir f jt te p d -  
, í ve^ieSuni,: 'Tarübíeit 1c halló et
. ' ;... / l, ^Trofctiifiif i. TañadeCqyeM^o^nc,
c.,l ,7 ,., entándió el tnifterío: Ifitelhgenimi*,

. jjeydiiht. Aquellos Iti p> j r t i / ^  
íít.; : - ,¿e elle fegíí»é. ,Cbmptafoniaquq-i 
L ■, ■ . .. lio.s fipíiltútíts i pero no .epcetidié''
. . r .. ton la cica cía de efle remedid- .Dio f

. . , c fte/ép(¿/rrtr¿ al'P rofeca, encendieC
dòfel miflèrió,,( dè qüe para pyi^ 
tar los mayores cáíligps, es ¿1 tp¿- ' 
dio hazer bien pot los '-mue^osj‘f ^  
ap la c o fe el S eñóc. ài veri 4. p|ad pío 
Con el difunto. Gravifsirno caáíH^ 
go merecía fu cuipa^y huvoféjeón 
clDIos w^r/covdíójfo : (dexAndói^ 
yh b  ) porqué

V  (no dexandp fin fepultuta al Pro-/
feca Pmtetto ; T  ódolb d S q  é lC  áyen" 

 ̂ . rano; tntsiliptii Ú6b tirnuk^
, . JUónem, C$̂ ;op«í

i i  Dos miíágfos niptÓ ¿ÍJ
Otyct. Ibí v. C ijem o en efte fóCello » ; y iehdaa^ 
% Leoti hecho guarda dcl v ^ f0 r ¡ ^
ejl m ir acuiti ¿4i jumento. El yno es, qacobfat¿

leo^ ij t'

ro del^iP  1 de que tícócíreme-' rf*ai fK  no&* 
io de ía cegueraVpara el fanto ^^^j 5 <of

í
di^
Anciano , ha UVAVi'iw V(ŵt .* AL» f 
clara. auttandolc laC ^^M .ó Aie- zfi0,,ern #ÍMB|

cea, iJati* si lauuj ’ ,  ̂ r  ^
: » ( «  ̂ M f t a í« 6 *htulL 9' l

te
y

C9n*
Pylatiir Tobías 
iab *rfr*gcloitt$

■difuntos}Tó^iasii cordò fóHis', 4 t i ¿ f

fombrá de vn fccafah  y aunque^ t c  uit ¡ ¿ 
tal , \4piddiíd éri qñé íL Jem^íeav4 j. ? ' JL f¡ruA 
le íolizitÓ la t k £ ! ? m d Í ^ $ ' ¿ x * £  
pilcos bienes c^no llovieron en lm ñrj J 0 ^  
&\eafa : para <n» entienda e! pe- ü _ H

3 » * f^ S » « te ra S M O S >  t Card.lüe¡ J / a

«fe? ^  t o m aal Santo Vpbi#s : (fyinio^orwás ;c$m 
Uctitfms, <é^petfeb^sj^jJÚos.f^ 
fdpiuliofdjppemj Mqn;
chas vlrnidcs eran a|ocno delval- 
m ^  dptfobíásjf en fióV fo]breCalia>
OrrfcióJf, j  Piedad con lojfdifitntoSi .
Vn.o, y otro celebra Rafaela ( No-»
■Sf l i  ¿ti jAC/ii* r . :

i■ ^  ■-:’”T 1“ T~: &” r i ■//? ■ 7 " 'r i■*;
ppulturdmrií0rum, Répatava je m-»

P«o¿



[Tratack)
. peror en qui

xa de cite fa/^>7^,pr efeptana Q ¡ ^  
los laat^5,.exeícip¿^s 
fi en d Ot ¡íus.:.£qm- imxo^ ̂ fgp] £t>%;& .3 
Oración,, : .yjpiç^pfaçpn  ̂fpJ f̂aifëPî^ht, 

î(çQ,mÿtCl mifçno
íjÍqIo 4 i£pUdïP?YQfre^^ ;
° « %  t  M
mencion^J^o fiPtwf pranpnem t̂ijam^

“ loDqnfipofi¡ Y Fos ftifrAjdps^quîea {ios_ 
p^efept avialSeñoL^ N o hall o,qy ie 7 
naei^dFpû^daàrcjï:a d uda ; y míen/^ 
tras "mayor 'aütmidadYqpj -¿neja® 

o Tïyelça, digo : q.ue>cantoîdq5 fufra- 
. :gÎQS pori Lo^ditupcps Ypn¿^an,i4.eï ;
* divin a a g ri dp, I ps. aç e pt¿ va P/os^ 

ames c¡pe los 11evaîle el Angel
- fij[Ha -Rif&l'. av .d%>,

■ - fafygiçs dclSapnjTebiaf .̂
u - yj*pLTO? f l f o i a  ï.^ofagpynos,,
* U y otros ̂ |^preFenc¡a diymk, avian,
««* V-jjgeta.budo y^hfití^
Sf % va 

-d o s, fol oo Jai a s ^raciones: ,Egoq
v \obtuli oratip̂ efat. tuamtpowhjo.)Taij  ̂
v-del divino g!,]íFo íaj}; ip s . i y fr agioj^. 

¿ y, xa bo£ lyalq.

igW. f e & ü t w Í ; ■ ■:
jmntpJ)y pora»eexecMmmlama^^ r^ :

•"■ •■ *. ■ "
•¿ali y¡p, fin fluepA:cqnfifaj,p eljér fe?«-o \ "> <
¿orctl^fa carçnçm  ̂(ppvjo que a ip ^ l ■ *\  ̂:

rf/ .■ ■ ■ - - f-' ^  ■
êé pupto, ddofax. i <!Íípíy rûe &ÏÇ ; !

J/br^.ae la prifiondelcuerpo,, , sh î i ; Y v* - 
ftienjen mas perfeüarrietG Us a ln ^ ,,. w  ̂  v * Y* l.¡ ** := 

lven- de fa fa privai Ÿi pPtquéefa{ii^J s iV®» - ■ > *•
^»Wî^dendffiiMrff jûamen:^x/ - i f i  :'-  
; «“ ïifPr jft : « \ ' ■:
f3 :Piïf%, «  ̂ a ^ ^ ie  qu'é'fpdo'facàrfa *■< -‘ -'V ?'>

'fM ï*>.■.£■ i-yi . . . ;! ^ ï w

-1 , - 3 rfi 
- ■: “ ; l » '. ̂  î V Í

y
tfr.

îti '  ............ . . . _____ ______ _ .
^ f / i ï S S ^ Î t ' S W - S M ^ : ^  
ï ' f ’w f w i a - -  V M ^ m w i s m ^ s ,
--h.iMf,bxca poc Jos,fiiuetti!5v.(,grii7,

animas
no.

w M W fe  ̂ o r ^ l ÿ r ^ a ^ i .  
5 de Î^P.enJS dç! fiiçgaçq-,

Pf r .̂ Cf^mccr aigobde ;e % ,
1 bien, pa;fl'oá^4ir|urrir eqlagrave,-^

^í^dad de jáspjéi^s^,^-^ Y •• . :>1
Y if .-«Y ■ . ;-. .--h - .

■ . . §,, y , ,  . .- - - ■ * . - Lf- - y1 *7t? \̂bY -f

Noay p^abrás^taéxpHctf lo ticét&o 
'1 délctrpénUs, c¡i¿é' éii \¿ óbjcftrd 'cár- 

f cél del P7ürgaldrh^Míécén Icis ál-*) 
,-:ir_ * mas, poco; tiempo ” etecjle -ppñdr?; ep

duraeIvi dé %Wtchóslanost\ . Apíteip- 
-lt>ips él rfgo J man ó', élevtodo '
la atlhidai del átelo , pdiY ^Ynfí- 

' carias, que es fo jimio del ri^ór. Vnd ‘ 
''¿orno váznaftte (¡tira pena de B.alr^
; 'Jar- Tóetela mano^dd Ó mnijpténtep 

e i  cajtigor:de tasálmp :y pni en,d0 aj 
yafit iormeñtoAoda I4 man p afp i os\ ‘ 
fío t i p t e é l r n a f í d ^

liazen á la^^fípas 3 bl IPurgatoráo, Y°Y-
parido g lív io i fas.pepas, ( ^ S ? ¿  
ffágío ŝ .y ob cas tp^r 4 co r ía s). a y ad¿Jc^ “ 1 
rhupífb eF donocímieco de ja gra- Y
ve3 acCd e l as penas i  can fobíe tpda^ ^ y^ ^ B j^ 'í^  
PVÚ^Í-J&$3?> quelia^iendofplos^fí. 
mudos U'iguas y para hablar de U 3"íl¿,íf at} ef *  
gloria, pierden el vfo de /IF-íenguitjJfa*1 ar w v'fatf 
losqpe. iXYieneo , para habW nc',{® ' in'
las fenas deb Purgacprio.' - j-no;dí,pr m̂cttto á~ 
IosJCios deí Paray£o faz\Ízm&Jdhi- <l* íirum‘ 
f i n-( cuya iiuerpretaciop.es ‘ Orisz1 4 *T-IO< 
mttfatid) Eíre mifmo Ríqes el Gan-. f ” 77* €'° í l*(fafi 
g«*. fY g m Y e í nombre.d d c¡f Miluetid* hie,
ilY^rffYí^idí Fo eí^P^ciofo^y difun- ^ onL 
dí do 'He; Tus aguasY que con Jen- ~̂ frí}oru- *^í 
gites de plata , . Jamcri ía tierra dei,̂ 1 / '  v*1   ̂ ’  
mejor OVo Yy cjri' fus corrientes.^ aCl uJ  rm 
parléis Yctezen lenguas , m an i-t^  ar*cret* 
M k n d o ^ p  la Re giun toda d¿tf  COm4 
Eif jlkth, é! oH ge ñ r nob I e, de fu na. P* rdreI ftr* 
cimiento , en contÍnuado movi
miento de lengua, y bocal, { Ons mu~ 
tat/o ) Por falto de palabras fe cx- 
cura.AioY/ksde la iegacIaaTd^on: ,
Non Jfiim Tlr yerbprttmd ( efVa en la.’ 
rYízHe^reJ ) Ven aquí y ̂ hombre,, 
que teniendo lepgua, íe fklran pa-1 
labias) y vn Uto, que ( Fin íer hom
bre) ro do es palabras , y  lengua; y - 
dlfcur tiendo; en ‘ larazon 3.fe 'm e , 
ofrece, que ejííjo viene d^l ParajT 
fo,'( en que" fe TgniSca IaT Gloria) 
y Moyfes, e ííi vji¿ndo arder vna 
Zaf^aenfuegotanmifteriofó^que. 
fíeñ'doTuego, no conjüme, ni acaba,
( íunbólo de la llama dd furia- ,.

te■



SVuguÖ.tom 4.' 
1ib.dc
faifa pcenitea- 
[tia, ad finem: 
JTtc igms,&* 
jfl xtemus wo 
ßt miro tarne 
tnodpeßgr'a* 
1/is rixctfljt*
queomne pöe- 
na fuam >w*

\
eß  mbac >1- 
x*. Jjfunqttßrtz 
tn carite tan 
ta inlrerita e/1 
ppeña J/cßf íwí 
rabilid p ß t  
¡hat . M anj ■ 
ttet tormenta* 
S.Vifienuier- 
tcs Cerns. j* *0; 
diéAoidi.0íí¿ 
ttamcumjs ibi 
parum flant 
yidentar eis 
ßetiffepsrce 
tum aanos.

rorro ) y es ran inexplicable cite 
fu&go, que no í¿ le ofrecen pala
bra s’ pa r a-h a b 1 a r eñíi 1, qu a’ndoPH-
fon fe liaze fe'ngüks^úéstifctogiüs 
mudos ) pubiitíáü las grandezas 
del ( propria imagen d^
la gloria.} ' -::; :: ■ : ■ ■ ■ ■  i- • ;'í1 ■

r z '' bío es eterno el fuegó 
dfel Purgátoríojf dizs el Feníz A ú+ 
gufibi ̂  pero de milagrofa eficacia 
paraatof menear / QuanÉa s fierezas 
eiludió el o d ió , y execran -la tita' 
niafcaüláron tóenos dolorYque;la 
llam  que acor menea a la s  almas» ‘ 
Admirables tormentos padecí e- 
ton los M'arcyresríos mayores fon 
menos feníibles, que 1 os quelepa*. 
t decetf en \ i p’enó&£áirpél del Puí> 
gatorío.En poco tiempo fe padece 
fítttcfíó\ (firmó 5 .VipéntéFerrer } Vn 
Jnftahte de tiempo fon <hV« años de 
tormentos Soló qüieh las pádéce 
podra dezlr lo q fé padece. Nin
guna explicación baíh para dató
lo a entender: porque es maravi- 
Hoto, yíobrenacural el mcdoCoq 
acpiejíá //¿^ atormenta ? Miro mo ' 
da éfígravis, {fcm i Aügaflittov) Ñ á r 
tíené el fuego natural fuerza para 

-atotrbéritat el alma : dáfelaDios 
milágrofatóentc, elevando fu a#¡- 
vxdad, y Kazieridole i n (frumento 
d e fu jiiíHcia. Ei fuego1 acor
menta al cuerpo ( con quien tiene' 
proporción ) con puerca natural. ; 
El elevado que mi Cotí' aáivídád fó~ 
brenacufal íncoparáblemente mas 
cfícaz,y efe&ivi. Quandó(vfando 
Dios de fu dámiriió) fufpende Já" 
aótividad del füt'go como en 
Oreb,( con la ¿̂tv;4 j y en Bdinloniá  ̂
(con ios niños) retira tanto el calor y 
que le dex i en Uudar de ftefea ma¿ 
rea halaga, do quema, regala' ios 
cuerpos que circunda: luego aí 
contrario, quando eleva ei fuego, 
para queniar lo que efta ^'ileñtó’ 
de fu aáivida-d, palla el incendio 

1 a fuperiór esfera:( y quema ator
m entad^ fobre todo Jó 11a tu ra l, 
con dolor inexplícablej y ezceíen- 
je a los tormentos todas de ella 
yWz'Miyo modoejfpWis éxcdlitfaé 
inwiem p cendra > quaw vmptam pdjfUs éjí: 
in hite vita. 1 ; ' '

¿ En glas d

“ SabioJiíeoeDios áfos/K/Zú^Ato- Sapííftt. j ,v. t
i dost Si. Luego las almas del Pur. ? «  a m 
-gacorio tíffcin en las mapas de *° W iíf
- Dios* No ay duda- Pero Con gran ■Díí’ /Wsí.Lyra 

diferenciá, que las almas de ¡os f‘Icí/ í amem
•sBienaventurados, potque Efias e(la n habet aUjuid 
■* eü la Divina mano, como Rmilíe- pnrgáníH ¿c~

= ¿ fé, ollor v que d i al Señor fuá ve dnecnr in m& 
;'iolorí J? A q u e l l a s en la manadc n* ¿óq»* \ a-
- fu juílicia, detenidas en la cárcel fl.**** in ptx* 

defPí^rowoéCdonde las purga en ^ám !ítf*
: - el homo de fus liarais) Ei contex-r>) *^ íí,n * 

 ̂to da luz ä efta inreligencia: Tan, pus. Ibi v.é". 
rj. qitdrtí aitrajn htforndce provabit ele- 
r ¿los ? f y glofso H np) Quodmn vri^  

tur, ß d  de furm it. El oro en el ; ■*
; cryfol, nofe^vc^t. fe purißca. A fsi 
el fuegodel Pürgatorio/no con fu -  

tas almas de ios luftos , las /w^
: gtf, etí llamas Relevadas de vir tudy- 

y eficacia y por la Omnipotenre 
^woTde ©iosidiníl:rumentoiede la : ;

:.  d i v i nal u ft i ci a , cu ya nuno lascad ■
: tiga,aplicandola propria pa*
- ra aumentar el .tormento: Inm&t»

V tifm t. ; 1
4. De efte fuegotque af^rfaí« yó.v.Tií

íi atormenta) parece: e\uc hzblz eT^dmbuUtt in 
EvatigeliCÓ P r o fe ra Ifuas, qu a nd o fomine ig nis 
(en nombre de Dios ) dise ó los yeßri.Dc ma*

> qucatormcntat Andadrcn ía lum ña mea faftv
bv&-dé'Q>uejlr}) fuégo1: Amhtlite in -¿ß hoc, Hugo 
lurtihieA$tis f  tormentó lGard hie: Per

> 'vuejltb (u llarri3,y Wif-ej'hcoíQ'] fuegoIfnod txpñ-i 
1 en queardeisV7^fy?/ö,porque v m í-'m i tur magna 
■ tras1 cApss I¿ hiiicron vueflro. (pa- iraeitts mul

ta vheífra penÁj y mayor tormén- tum emm irrf- 
toj Vtwjlrb, pOfquC le elevc y-o, pa- tus eß Rexi 
ra vúéjbo dolór î'Déííírfwiy meafitetü guindo *V»/f 
£$ hö^.'-Toda \&irttäo ddrki poder oli^uem pro* 
aplique d; darle:adlividad,para que pria manu [»{ 
ncryíóIalTe el oro de vueífras al- penderé* 
mas, en que haze el rigurofo Iuez
(firma el chatón fe ) obflcnracton 
de fu jufío enoja: cómodo hiziera 
el Btyi fino contento con conde
nar al Rea á muerte, la exécuíara 
por (umano, que es ío fumo decl 
rigor. ’

5 No acaba el Sagrado 
Texto de exagerar los fencimien- Daniei.^v,^ 
tos, y dotorés ímorrales, .que oca- PAparuemnt 
íiónóen Baltafat la viíioft de aque- d<g>m fu ß  
l la c Ä ^ io / q u e  efcrip en la pa- manas. Hugo 
red la féntencu de fus infulcos ef- Card,hÍc:For- 
candálbfo«, f  mas que atrevidas ma mames ta~

tum



Tratadotf. §. f .  <?/
mr» i &  non infoíencías.' Pierde el colpr tur* »/(«[pbiída, p o j r - ) fyc
fabjhntia e- bado > y llega Ja congoja á canto baftan^aacaJlow  en-p̂ ífrf/rfr Ufi
raí. ñex af- extremo , que 1c rompe las entra? extraordinarias d0^ ^ 5 * qqa í?9
prctebat drtt ñas: Compares renum eim folvevan- caben fin. la ponderación. T p ílf
cales. lb¡ v. genua eius ad fe 'vnncem coíli- Ja mano de (u poder aplica el Senpfy
%4*Ab eomtf debantm. Tan dsíufadamente le dando actividadá las llaíRas (ipff 

/ * f eft arilm hizo .remblar el miedo T que en-- trumento de fu juílicia) para a^or^
cutas maniés.̂  ccmtrada rodill J con rodilla,le fo- mentar á las Almas del P r̂gaco**
Dtcitur aun bró turb icton para ios grandes p ío .D efu gio  dífpope el caftigp.
yusd Hex fo- que le aídíüuni.S'ed &  optimates eius En Jfu rqwo las cieñe el Juílo Iucsfy
tus ^tfionem turbaban tur, H'afta et quarco de la pp comoBofas: ( para el guíio ) íj,
inmánus yt- Reyna llegaron los temblores, q cqm o^^ípara $1 caííigojQuien
dtt; litseras defalada vino á la fala del combi-? podrá dczír ío que padecen cafti?
autem fcrip* te > a recobrar al Rey de fus con- gadas por mapa .Qtjnnipqtepce!
tata¡íj We- ga  aŝ  y jceidencesmortales i Re~ In manu pei funt. . r  7
tumt gma auttm pro re, qû e-acciderat Regí, 6 Y  crece el ¡dolor de “  1 " 7m

&  oprimatib's,- domum convivís in- vede caftigadas por la mano de ',cg ^  /T tf
grejjaeji. Vi fio el efe ido dolorido, Dios, al verfe lio -tyWQ ptopfia Ra*- *'*!. *
y penofo de efte Rey, y fu Palacio ra ci alivio, y ¿o Un-guá_p*ca pedí? Pot(TítU,yet 
tod<?,bufcoiacíií#/4. NueíiroCar? focorro. En mano del Pem on^ P{tteaat¿ tu
decaí de Santo Charo, dize, que aü- pufo Dios el cuerdo dpi Santo lob, Et ea**
que todos vieron las letras, el Rey con ref?rya ded Alma ? y apenas le * v°_ ^ 
íoío vid hmaitQ, Que manoíQifrfjí vio en fu poder, quando en'tur^ £t
?wrf3«í.,(dizeeiTexco] Era vna co- biandpshechollpyipronpepasfo-  ̂ ¿ ¿ re¿
mo wmq. , Aun menos era: (DigiVtr bce fu pa,cipn£Ía. Tqda fu po£en- l. * / 
qxaji mmus) Dedos de vna que pAre- cia .aparo el enemiga, paca acre- ^

; aa r̂ ano. [Etilo  en la apariencia, no Captar tormentos: y fiando tritio,y ¿ ] * ” *c* ¿ í ,  
en la fubjlancia^Dedos de vna mana hxytam.íefnbrps del £#erpq , ( fo- c?p zf 7 ,
aparente.(quc tomo VQ Angel7M¿* bre que fenia permiflo) ,U dejíd la g Tcjla'famd
mfiro de.Pm  , para eferivn ía fen * l e n g u a pedir focorro, y n?a$of

.cencía) Aunríienpsera laqueyió; paca limpiar los afeos d? fu? llar 
. ReXdfpieiebat,articulas. Qnb.AnU  gas. Mascrecídos tormentospa- 

1 -.Turnios* Vn fofo Artkído , dize-.el decea las Al-ms, ( mudas cpmp pe*
, jTexto ) emhió el ÍSeaor paracfle %?s)$ñ ef lago dc[ Purgatorio, y  '

. -t .íCfe^to-*^ eo¡mijYu$, efi Artktdt&ma- fin manos, (de merecimientos pro?
. _  «jm„ Pues ÜGww&embiado,como peto? ) por tenerías libadas con el

{ovurMcbos l^ vijh si D.os reípucf- eftadp > que lasara paramcrc.cec -- 
casis me ofrecen^ Vna ms da el por fí. Mas rigurofa e,s la divina 

. ; Temo, otra í i  difatrfo. Del Texto Mano para atormentar Almas t que
xonítaq el Rey tenia ya U cabeza Ja del pemonh pajra cañigar ater-
ocupada de los vapores del vino: $os,
lantenm enins, y los que adolecen 7 El mifmo Job me faca j n manu tua
dq elle achaque , víi Articulo Ies del .empeño. Ya le vimos hecho cf i . Et cap. i .
parece muchas, y das dedos vna %£* blanco de la peor fortuna; tíoca- y.i r. sit ntH
«o.devoGigante.Otra razíoadif- do;eli&flW por ynimmundo inn- tnen Domini 
•curda- AL .ver el Articulo , fue af- U iar: Ja Qpstle&cfa, en penuria : pl bwút&sm,' 
íaltado elcor.azon delRey deraa jtpLív/o comun^en vniverfaí olvido: D.Thoni.Co-3 
encontrados pen¿amientos 7 y do- el fifá ito fji defawparo: y que íe pu- eluditnr inno 
íores internos que le percurvacon foeínCalamidad can dura, la mano centia lob. 
del todo: G0gtft#io#&«*m conturba- que.él Señor permitió le aíencaí- Cap. 1 3 .v.z i  
batit eufíii Y  como fe apodero de de la titania del Demonio : ln ma- Manum tea
el̂  el m¡edo3 {iertdo'vj* foto Artica- nutpa ejlr Y  dando can de llcpoel Itmge fac i
loel.que efetivia^ íe parecieron -golpe, b  repara hecho Yunque al wf.D.Thoat. 
muchos los que mh^va. Agora a .fufeimiepto j y.alabando el nom- No» me per* 
nueftro difeurfo. Vafolo.Articulo, bte ci-I Señor : Sit nornen Domino cunas , per
■ de vnaí’íHffí) muo .apawift .de vn bencdidtw. ( concluyente prueba flagelUjpr**1

Uc ./c'wí/df



tic fa ¡pioccnch) Nota veamos que 
fíente de la mano del Señor, quien 
con tanca paciencia tolera la ma
no de SAtañas, No fe acerque à mi 
vueftra titano : ( le dize à Dios el 
ìfaarmol del fufrimiento ) Mafam 
tuam longcfac ¿ me: (Y glofsò T  ho- 
tnàs -) Non tne percutid. Señor, de 
Vaéftra mano baftan amagos, y lexos, 
nò la acerquéis à defeargar ej 
agolpe, que no avrà fufrimieoto 
Rata el doIor.ComojSanto padìen- 
te ì Como teme là mono de Dios 
{aun lexós ) quien colera tantos 

< golpes deja »»€«0 de Satanás? Por
que fí Dios carga la mano, es mas 
para temido el golpe, y cania ma
yor dolor que tabe en Ja Irnagi- 
faácion: porque es mano Omnipo
tente. Eneìlaeffcànlas Almas del 
Purgatorio > y por effo con in
decibles tormentos : In man» Dei 
fm t.

job tó* r , 8 , \  S Si no que mirarte toh
Manas ime  ̂qiie la mano de Satanás es mano 
Demine fece- de enemigoj por cuya ,mano han 
yunt me. Et corrido los males rodos de los 
Pfalra.iojt.v. hombres. La mano de Dios, es ma* 
c o p e r a  ma m  de a morolo Padre, y fuente de 
. nuttm toa tu los bienes todos. Lasw<tawdeDÍos 
jnm  cali. Ad nos dieron fer : lasónos de Dios 
hoc Y'd:adus fabricaro la gloria : (para que fui- 
tora. i. craít. mos criados)y la mano de quien fe 

cfpera el mal,no duele tanfo como 
Ì n,i.todo. la que eftá hecha à haZer bien, 
Hyproc- líb* Recibir tormentos de vn tirano,
i.Aphorífm* es recibir loque íe efpera. Reci- 
1» quo morbo bit penas de vn Padre, es recibir 
laborem fom- lo que no íe efpera : y recibir do
nar pr&jhu lotes no efpérados, de la matto que 
mafom efl, fe cipe caviti alivios, es lo mas crea
luvenalh te- Oído deiapetftí. Quando el JúeñQ 
git ; Mortale defaflofsisga al enfermo,? le em- 
e¡}9 peora: ( dize el Principe de laMe-

dicina Hypocrates) Malimcfli es 
mala indicación. Iwveñd dixoque 
era mortal: Mortale efi. Y  es la ra
zón, qué el faeno es e! alivio de las 
fatigas del'ehfermó 3 y el que fe 
fatiga con él, halla el daño en el 
remedio, y \a fatiga crl el alivio i y es 
indicio eí mayor mal, que aumen
te là enfermedad , la cauta de la f i-  
lud, y que venga el mal, de donde 
Je efpera el bien,

9  Contra la execrable A-
A

t t̂hcl arma Dios fu ira i  porqué ApoeaTypf. 
embutiera,y falta fe avia metido *• i f iM h u t  
a Profettfa, tiendo publica Ramera, eam in h ita . 
y pira todo el enojo en amenazar. Haycpo hici 
lacón que la arrojará en vna cá- Nonvt ^ t t f  
ma: Mittam eam in leélum. No para cat,fed >/ f- - 
defeanfar; {drxo Aymon)(j para pa* Javgxefr 
decér dolencús.y enfermedades, w?*
'Vengo en que fe cartiguen tan nefim mear^ 
graves culpas, y bufeo por q u e A j u b m u  
han de cxecutar en la cama ellos 1 * '^
C.aftigoS.No ayfofw íN o ay dejier- intítpfai.tobfc 
foí, donde cafttgir tanto intuito? * * ■1A
Si. Pero fuera menor la pena(d íze 
Ambrofioftadccidz en vnpomíjíln* - 
gar deff»íís)y esmayor en laCíí-v ■
ma: (lugar de alivios) porque íeci* 
bír pena de quien fe efpeca, e?do, 
lor efierado: y padecer dolores de, 
quien fe efpera alivio, es d'efifve  ̂
vado tomento,Todo lo dixoel Mi- 
lañes difereto: Quid eramnio fisst 
cum ipfe leódultís ad communcm quie
tan datas, grave y&lntts infiigan

io  Nace de aqui otra te- ¿ a *« w 
trible pena, y es, que citando tan ¿  , ' * 7 ‘“
cerca la mano de la crfm, íean acor-' T í*  n/ a
mentadas del rigor de lam^o, y !  * ltts 
no las alivie la ferenidad del wA 
t ^  en queconílfte la pena de da-.* C 
»0, (que es la mayotqué padecen) *a
por Cet jncomparable el dolor qae; omJ n ^  
caula e\ Rofiro de Dios,(qnando 1c Wf mdXtm¿ 
efconde de la j^ J c o n  el quaoca- inyerbo ¿ 
liona la »«»o. (quando la alsienra J{  '  
en el fenttdo) N o veréis mas mi „■  .w0/-
roftro, (dize Pablo i  los Ephejio,) fdrUm Ptiml 
voy a lerufalen, y se de.cierta d e- „„„  -  , y ¡, 
c ta , que ño me bolvereisa ver. rHr̂
Apenas oyeron tan amarga nueva*J 
quándo,advierte el Texto Sacro, 
que íe deshazla en lagrimas.-A^^ 
tius autem fetusfaedus ejl omniU. Mu
chos motivos tuvieron de tan jñf- 
toíentimiento, y de explicar e! 
gran dolor de íu corazón, en def- 
tilaríe por losojosj pero enere to
dos fue el máximo aquella pala
bra: { faeta que atravesó fu alma)
Nó vete¡s mas mi rojlro, Exprefsólo 
el Texto: Volentcs máxime in verbo 
quod dixerat, quonum ampUusftctem 
ebs non effent vifnri* Si es tanto el 
dolor de los difcípulos de Pablo, 
al peníar que no han de ver mas 
¡a cara de fu Maefiro, qual fetá la



fiBM'üblas’&nlmis de Purgatorio, 
en no vería Cara de Diofi( {urna dé 
coda felicidad * y blanco de la, 
bíeriaventuran£a.) • ■ *

í i V  nace efte fentimíetH 
to de que .eftando en amijftad de 

íob i i Dias las Almas, las traca (;¿fcpn- 
Cur fa ie  tita ¿ieudo el Roílro ) como Crió lo 
ab fcondi eftuviecan. JDar la cara, con apactí
arhitraris mj biiidaLd > os prueva "de heneVa* 
tntmic« tutíl lencia : efeonderfa, es„ árgtim^n-. 
Cayetan. híe: Co ¿ e enemiílad-, y para yn Amiga 
N»lU fnbejl de.Dios  ̂ el dolóc mas cruda,, es 
ytffio, qtiod tu que je traten como enemigo. Sien** 
Juppates " me ¿o ia paciencia de Iob lá quefabs- 
jfíter ínnimi- mas y y futriendo todo elpéfcdtí 
tof titos» ja »javo jje s at2 nás, leyanto ej gr£? * 

£o en amorofas quexas dtí, 
porque le Bolyia el Roftrd j y fe le 
efeondia : Cuy factépt. tMM abfcQnf 
dis> Señor, que el infierno tpdp£$ 
arme contra mi p aCicac¡a, Vaya/ 
Mas qü? vos pie ¿fcofvdais el R q P  
tro, es intolerable dolór> y fe funda*

. en qüé no es trato de quien nqt, 
defrnereee vúeílra amtftad í.Arbi-C 

. m trdrls me inhnícum'. Pata qüc tío Ay;
,, raxon^fi^ndtíyotan Vuefeo) d¿f\

. cargue el infierno penas ¿ qué IaŜ
'f~l „ .puisíon menos,\ pero np fnc efc'pb¿

. dais h i t o ,  qüe.( para ^ f ^  es ló 
. , tmas, ' : t v ! • .. V"

ídaon.ib: v* 12  A i fcTgfíár^CliHftcr 
30. lactíiWftfne vnlverfal el fentimtentó en las 
to capí te riW-criaturas codas. Hafta lós infenfi-^ 
didit fpiriiü- bles explicafort ftíppñtí : íps mar- 
paolus Gran, moles fe rompen;Ia<y/Vtí^ferqyÍe- 
Mauh. 17 . ln b ráñ el -velo del Tctívplo fe raf- 
reyeUtie&ib9 ga, ( vltirao extremo con que IosJ 
SanB* Bri- Antiguos d avan a entender fu do- 
gitsfcribuur lor ) A Santa ¿rígida reveló el Se- 
bate fdnSls ñor , que á la hora, de ín muerte 
reveUtíi fu if ocupó vn dolor repeíirino los co- 
fetfwá in hu- razones de los mortales,, fin que 

rd mordí huvicfte Hombre , ni miiger que 
Chrtfii omniü no experimeDtáffe fu vehenien- 
hemin» corda cía , aunque todoí Ígnoráfien la 
f»bít»t í»>d- caula. Hjfta los Cielos alcanzó 
Jtt dolor f m  la pena: el Sai viftió lutos;la Luna 
TjtiUsn in or- fe tino en fangre > y las ÉfireÜas en 
btr atteyiref horrores: y al fin el Vniverfoto- 
feudtitfeemi- do hizo derñonftraciones dequic 
Va, qu* in eo acaba : flfihtl enít, (dízc Pkttlo Grá- 
tempere rton natenfe ) quod nt poterat dolorem 

ye interioyent .f sxterws non mdnifejla

m . Que rnücHo padezcan 
los miembros , ü padece. ía Cabe- 

y qd¿éfta tíiüería, 'fiencati ¿qucr- 
líos motcalcs doloresí

. x 5 Las circutíílancas 
¿ón que efplra, rite hazen fabro? 
fo páiFo al difeuffp. Entregó ei 
Efp i cito dando vná gran y  (di- 
xp S'án Matheo) Clamans i>oce maĝ  
na. Trueno fue , 6  voz ¿c ra
yo ,• que defpedida de aquel di-, 
vinopccHoiVpicaneó ¿ lienr 1q$ 
Cpry(Zónesrde.quancos' ía oyeron} 
y ál (enílr. él dolor , . bolvlecon 
el róftró al'qué cfamava j y vie
ron qúe ,efpírava> inciinando la
GAbezá : ( ,ercríye"qfidiferetifstí 
-frío1 Grapáteñ^ ) Yídemñt'eum quod 
cap.ut inclinabat, ^ubdqtte indinatú 
cipUe’ tradebat jptrítum.. Pues qud 
eitcuqílaricía ap'avwz C para ei 
d'blbc'")M es'que m uera'd Señor 
inclinando la Cabera ¿ ó á Rojíro fir
me* y defcubiertoí Dire lo que 
íe me ofrece'. M¿rienda C h tif 
to (Cabera' de-todos) Gñtíeran eí 
dolor los - miembroí  todos. Rayo 
fue lá Vpz grande que dio al ef* 
piráe 5 y al fentir uerido el Co-  
rdtgifcy bufcando eí arco.que díf- 
parava la flecha, vieron, que in- 
cliríáva lá Cabeza , ( efeondieü- 
do. Ja Cara ) y agravó tanca el do
lo? dd Jas cuamras , ver. que el 
Criador las efeondia el Rojlro, que 
huvieron de acabar á la pena, y ct 
mundo toda arruynárfe, y cn-vol- 
yerfaí fenritnxento acabarfe el 
Vnivcrfo; Volebat credo ( dize el 
CHryfoñdtno ) .feculum iré proti* 
tiüsin raimm. Que dolor fera pa
ra las Almas carecer de el R o£

yeheiñenrér 
doioret : (ice f  
dolorif causa 
ígjjttrdreí,

Marti*. 27  vi 
Jo. Clamans 
yaca magna 
emtfsit fpirU  
r»»i, Paul.Gra 
oar. fije: P eri 
cu fu y exilia 
granáis om- 
nì«m ad flan* 
ttum corda, 
Omnefji y ufo 
tum ad chri- 
ftum claman- 
temyerteruf* 
yiderantqtte 
eumqvod ca
put inclina-^ 
bat f yuodfue 
f nel inata ca
pite tradebát 
fptritum. 
lean, i ^.v.joí
Inclinato <rf-¡ 
pite rradidie 
fpiritH.Chty^ 
foft, hora, 5,,¿4 
Pafiíoue.

tro de Dios gíoriofo : fi hafia los 
in fenfibles fíente a  eí que efeon- 
da .ChriRo ci fnyoì ( quando mas 
afeado en el madero.)

14. En que efla caren
cia de la divina vifta es tempo
ral , fundan alguuos el confuelo»
M is q doípr 1 que no ay con fu í Mitth.ly. n  
loque fea alivio à tan defmedi- uXompulUe 
da peña, como carecer de la vif- j eiy s ¿ifcU  
ta Dios- Ya vimos de Vicente, puloS. Cayer* 
que infime de Purgatorio, es híe : Insiti ¿  
(parrei dolor) muchas anos, NueD j ef 9 recedei 

È  íro ¿4 it$
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bant. Dioníf. f? 0  c tiro gran de fr ,íu o ñ  Herbt
Cartuf. hic: (que humilde ocultó fu M a^iffé-1 
5 . Vicente fu- r ¿0 j con el nombre ¿ e  Dtfcipulo)' 
prau. z. Dif- r e fe re , que Vn R eilg io fo  eftuvo 
cipulus íetcn* en el Purgatorio el breve tiempo 
deAnimábns. que [e gaftd en celebrarle 
Hegttjtr quo4  y ai fin-de ella apareció á íu
qutda religia* compañero , y le d ix o , qüe ( a ÍU 
fa s  arfit in parecer) avia eftado muchos anos 
pnrgfttorio, en ei tormentoí y tiendo eí mayor 
'y fqu edu yn a  h  carencia de el divino R oftro , 
M ijfaifibi le- es pena fin confuelo> aunque fea 
¿la fu it f &  por breve tiempo. Defpues de el 
apparuit /n- m ilagro de ios panes» dize San 
cio , &  dice- Matheo , que com pelió C h rifto  á. 
ha1 í e Per an- los D ifcipu los, para em barcarfe: 
u0s fibi arfif^ CompífíUt. Y  glotsó C ayetan o : 

fe* i>itt recedebant, Sentían violencia
en apartarfe de C hriíto , y me ha- 
ze reparo la refiftencia en D ifc i
pulos tan obedientes á los orde
nes de fu Maeftro. N o ve n  ( dize 
el Cartujano) que el orden de em 
barcarfe , incluye la aufencia del 
Roftro de Chriftoi(herm ofura de 
los A n g e le s) pues no fe efpanten 
que fieman la carencia del C ie lo  
de fu Cara: ( aunque fea el breve 
e[pació de i>na hora) que á can def- 
medida pena,no es alivio lo l im i-  
tado de el tiem po: Ver quod potes 
(e ferive  el hijo grande de Bru
no ) quod ñeque ad horam liben- 
ter fepardntntur a tam dulcí MaA 
g tftra.

lo an .iS .v .ifi E ftandoC hrifto  pee-
Vetrusflabat f °  en el Atrio de Cayphas, entró 
ddúftiitm fo luán. ( arradrado de el am or que 
ri$*E x¡m t*ri tenia á fu M aeftro ) T am bién  1c 
goDifctpulas feguia Pedro , ( con quien fue el 
alias quierat temor raas poderofo) y quedófe 
netas Ponti- fuera. ( a la puerta de Palacio) 
fici y &  dixit Hallófe luán fin Pedro, y como can 
¡jJflUriiey &  conocido en ca fa , pidió a laPor- 
introduxitpe sera que le abriefíe la puerta, y 
trum. Chryí. dieíTe entrada. Fue , abrió, y en
frie m Car. D. tro. Donde es muy de notar, que 
íThora. Ideo no haga luán por (Hoque pide a 
auie ipfe eam la Criada , exponiendofe al def- 
,won introdu- a?rc de ntn no quien. ( tan con- 
%iiy quid ad tingente en vna m ugercilla de 
beerebatchi- obligación tan foeZ) Abra /«¿».la 
Jlcy& feqtte  puerta, para que entre Pedro, y 
¿atar eum* fino bufeo el motivo que le de

tiene para andar querco paífos

que* podía aver defde él Patio haf
ta la Puertd, Diólé el Chryfoftomot 
("raofí de nueftfO' cafó j ; idèo ipfe 
tum iiun introduxit , quia ad inere- 
báfCbríftp: Tenía, el amor iluan 
rim intiiüado con Chrifto , que 
¿ío le’ dexaVa apattàrfe dé el yn 
punto : Ad h&rebat Chrifto. Si fue- 
ra á abrir la puerca ( aunque por 
brente tiempo) carecierade la v¡f- 
ta de'aquel divino Roftro , y por 
no ptiVarfe de la dicha de mi
rarle , bufeo medio para introdu
cir a Pedro, fin perder de vifta al 
Señor. Que pena fera la carencia 
del Roftro de Dios gloriofo, ( aun
que fea por breve tiempo ) fi 
en carne pafsible enamora can
to, que póc no dexar de gozar- „ 
le Juan, fe huyo de quedar Pedro 
en la calici

itf Aumenta efta pena Matcíúxy: 
la cercanía del bíen% y no poder ta. Nefcio 
gozar la dicha» Toda la de Ios>í?j‘Hug.Carj 
Bienaventurados confifte en ver bic.IdeíhNom 
à Dios la Cara, y eftando las AI- agmfcô Qhti* 
mas del Purgatorio en la mano de foft. ibi chata 
D ios, (in manti Dei junt) fe hallan U °c 'Vrrbmm 
tan junto al bieu, como eftà la geenna dif- 
mano de la Cam fiénten el rigor de fiütius efi. 
la matto, fin gozar la dicha de ver VMeduscOm̂  
la Caraf (cercana) y tienen la pena i - Trat. j ,  5. 
de no gozar junto à la puerca de 1 1* ja r* 
la dicha : que es tormento fin J
coníuelo cftar junto al bien, y pa
decer el mal de uo gozarle. A la 
puerta de la gloria llegaron las 
Virgineswecjftf, y dándolas con la 
puerca en los ojos, oyeron fus oy- 
dos aquella voz terrible del Efpo- 
fo: Nefcio-vos: yo no os conozco.
Y  dixo el Chryfiftom, (en la gloíTa 
de Hugo) que fue mas terrible ef
ta voz ( para el oydo ) que la llama 
infernal: ( para elíencido) Hoc 
Verbum gehenna difficilrus. Pues que 
tiene eÜTa voz que afsi atormen
ta i Oyéronla à la puerta de la 
gloria , junto à la dicha, y allí fe 
les cerró la puerca : Chufa eft ia~ 
nua. Y  eftar cerca del bien, y no 
gozarle, es lo mas azerbo de la 
pena,

17  Del Parayfo defterró 
Píos a y a la puerta pufo da

guar*



Gíítí. > ■ v. 14 : g«3rdayq Cheruhfi?cppx-,vna cfpi-j 
Bttcn-fuie 4a^q f^egp,» p̂̂ ca aifegurar ei
¿ 0W/S ’ coli#- paflToj y eraba razar l^entrada.aj 
crf>!í rt»tí /U- deiiciofQ, (Icio i.Í íicchqift. AdífW\ 
radyfum yo- Vqo 1 ¿aítiga4ít la deíobediencía. 
faptatis Che* ¿¿\ priniet.hombre v y eítrañadq 
jrsiítw.OIcaft. dél Pacayfcf, ;yt.buíco cilicio en 
h!c, ad raof-quefpepucíío ep pena de (uciffdt 
säuerte D¡> y meertieña Oleaftro.íque fe que? 
tuina pafl fíe fuera-, peto muy cerca ;y i  vlííi 
cdtu i bomine del jardín ameno *. Ante, &  wn, 
extra frarady ■' to&ge. Qué providencia es ella,Se* 
fttm t &ante ñor>íunto a ía puerta del Parayfo 
■ non lange col- dexais á vn hombre, que por no 

diíguftar á fu muger faltó a vueip 
t¡esatitefelo‘ era obediencia, y atropelló vuef* 
cum yideret tro precepto’ .S'aígA deííercado de 
¿moeriifsimu , 41 muncio , quien ofendió al Se* 
&  fe eopri- ñor de el mundo. Apartefe niu- 
*Vdt»» chas leguas dé el (icio en que fuö 
tmfccret. la Mageftad fuprema ofendida, 

y leía, por vnhornbrc levantado 
del polvo dé la tierra. Peronoi 
quedefe. a la puerta , para que la 

'ceEcáníaj,^ que
; "no puede ¿ozar j léjVpble la pp^h 
: ' - j  por fer la mayor eftac cerca de el 

bien , y no. gozarle : Vt <¡m+
~' ' V " fies ante ffíocUm ̂ vtßfret dmveñifsi* 

^ " - hfnúifry &  fe f  oprlhdtmn in gemí fe *
vet. (cíccivíó mi fanaofp Pqrtp* 

) gues. • “ 4. ; j  j  / lv *J ; 
J¡Saítfi¡i7 ¡‘V  iS . Sedíento!dé^«^vco
;34:. Cam g(t‘ 3 Chríftp,'( dérpues de tancas co- 
ßjjjet bebió én el JatUargo mar _¿fe
bibere. Hugo" tu Pafsío'n niez-
Cafd.hic;£7*«í' ciado conbretj fg u fM o h no bebe; 
gitfldfjet > id- Vengo en-qde 7o g«$? por el 
cft: Jfd  os api güito qúe tiene en las perias,y re- 
pofuijJét'Aoín. Pato1 en que rio beba i . frolult bt- 
íi^.v. 18. Di- bere. Si la jeH ésde p¿nasvyh  maj 
i  ti fitio. Mat. yor de el . güito es^eber h íel 
%j .v. Jo CU ■ amarga /comó^enót*, os efeufais 
mam "Vocí el gulto de eíTa pena q' os ofrece 
Pttgnicntifsii odio Íüdaicbí Efta el penado 
ffnVir»*». Hi-Vaíó a Ids labmSvf vezínos de el 
lanas in Car. guftd)'? téníenddle taü. cerca, os 
D.Tb.JpíViíw negáis álo mifmo qúe eftais d¿- 
eum clamare íeando ? Si: patahazee mayor la 
magnas TTocif avia pueflo el Señor fu gut- 

J emifsirAahm to én padecer 'penas , y tuvo la 
/í mayor en no beber , (teniendo;el

peccatd pota váío de hiel a los labios ) por 
ri, fer la mas dura pena tener cer

ca Id que fe defea como bien? y

pcL̂ arfê de. el.euílo de gozarles Pialm. 6¿ tf.53 
Al rigor de cita Ud de pade  ̂ Marc.iy.v,|tf 
cet .acabó el Señor la vida , y Cmí»íT»isw¿ 
explmó fu, aníia^cdu aquelfayoz iyiP̂ ens 
tap fad imofa \ fitio, a que .fe fí- fpongia acejá 
guió el clauior grande ,.coo que ctrcttmponefn 
entregó, eí ¿fpiricu á fu Eterno jatamo,  ̂
Endrc :.C7¿rfalns -varé m¿gftd, Hi- por» dabdt ei* 
jo: de. el dolor fue eífe grito (díxo Hicron.Hié iri 
el Padré SanH/Tovo ) y explico lo Cat.D,Thom.' 
acerbo di el dolor eü lo gran- spangiam̂ fu- 
de dé la voz. Sediento de ;cul- per canna tn* 
pas vino al Señor al mundo: con /rmdí̂  
eíia fed ardiente de beber ( haf- ¿am * ignib&s 
ta agncarías ) corrió el curfode aptam implet 
la vida i (  diñólo por David) acetoi hoc efti 
Ciiciftri in fiti* Llegó él tiern* tnahtta 3 
po de_ acabar , y explicó lâ  fed, 
quando vn foidadp , comando 
yna Efponjd , la llenó de vina
gre, y valiendofe de vna -CajUí,
Ié dava de beber. La Ctiia Teca 
fígnifica djos pecadores : f lc'  
ños áridos difpueftos para el fue
go ) el Vinagre es la malicia de 
la culpa : y la Efponja llena, las 
culpas tolas ¿c  los hombres, Pa^ 
ra apagar la fed.« las echa todas 
el Señor 'a pecitos : túvolas en, 
los labios..« pata tragarlaspaf- 
so ja s  de íos efeogidos : rcGífic- 
rpnfe las de. los teprobos, y can-: 
soletan gran dolor no lograr eí 
bien que tenia tan cerca , y,care
cer de el guíto-que tuviera fcd 
beberl^ to.dás, que Je obligó i  
poner éh el,C íelo el grito, ya  
aCabar con eí vivir. Oyganfeío 
a I g rond e . H i I ario : Spintnm cum 
:c\dm$re magna T/ocis emifslt , do-- : '
lens \ non fe o?miA fecrata potare;
Efía pena de ,rto gdgfr el bien « r -  ;;
cano , padecen las Almas de el 
Purgatorio , para aumcnco de fu 
dolor.

A 9- c Sube mücho pun
to la peña b que padecen las Al- rdáü.iya V;t5 
in.is> el que "libres de la prifíott del Scitns' itfUh 
Cwcrpo entienden mas perfefta- quia^btíiBho 
mente el bien deque fe ven pri- raatufyVt^ra 
Vadas , y quien mas entiende i mas f€atr Chryfof.’ 
fíente. El entendimiento es luz, y iu Car. D.Th* 
la luz mas clara , con fume mas, Ttanfiil* eias 
y quanto masluzejmas preftoaca- marteyocat^ 
ba. guando el Evangelifta San 

E z luán



<58 ían:
Juan rto5 re fíetc lasfin ezasd c
Chriftö j y dâ Tioticià1 dp los acer
bos doîoces de fu Päfsidfr^ä ^uê 
1 lamo Tranfito , dp*jljb\ féfefto de 
íu amor divino, que juzgo vafolo 
pakpyíós muchos q dióporñüeílro 
am or ) pi de la atencioá tod a ai &$•

. 'tendimienluy cou que obfavà,'[Scièns 
le fus)ßbiftfdö que avia llegado ÍU 
hora: fabiendù loqueé! Padreavia 
puedo en fas manos lo
que pafláva en el corazón de lu
das : y fthiendo , quanto en el 
mundo avia. Parece que fe di- 
virtió el Aguila de tumyl yquan- 
do tomo la pluma, para eferivir 
lo mucho-qucpíídeao7 Ghcidór, fe 
le fue la mano á dezirnos lo ttmr 
cho que fab)a. No pudo tomar 
medio mas concluyente, de lo* 
infinito en el padecer de Chrifto,q 
lo infinito de fu entender. Como ü 
dixera. Si quieren faber hada 
donde llega el padecer en Chrif- 
kó > llega á donde alcança fu en
tender y Como en tendió, aísi padeció. 
Y  íiendo fu entender infinito> no 
tuvo medida fu pena : porque efia 
iíe mide por el entendimiento. Ca
da vilo fiente fegun entiende, los 
qtie mas entienden , mas fienten. 
Mas padeció Chrifto herido de 
la agudeza de fu entendimiento 
fútil -, que de lás puntas de las Éf~ 
pinas y Clavos j fi Lança. El trías 
inhumano verdugo de fu Paf- 
iion, fue fü entendimiento fobre 
íaumaho.

20 À potos rotos fuda el 
ljuféñt. Ialu- s e5or Sangre.en el Huerco.Quie 
uian.dePatsio  ̂ derrama? No VeoÉfpinas,n iC/rf-v
ne Dñi : toí, ni Acotes, hiaun los enemi-
dem temporci g os ftan qcgaijo» Es verdad i peto 
^  " eftaalUlo vim  de fu entender, y
bat»rytfione± [o j g üd0 de fu conocimiento : ef* 
&imoleravi - fas |0¿ las puntas que le hierem.ef* 
lipáfitoncge- fas jasEfpinas que 1¿ puuçamy ha«1
mebatylft tout ¿en ¿ etramar Sangre à Arroyos.
’yfifiiüms ¿lo- Subiólo dé punto Laurencio el Íttf 
fíAtn eó mi- t¡n¡dil0 ^1 mifmo tiempo que lá 
litar et ai peéj ^ ^ e  fu dar Sangre al $e¿
nami^t que- hor,eozava la Vifion Beatifica: y 
4dmoaumcx* fíen¿0 efte goq̂ c infinito, fe com- 
terçsctgnttiQ- pacjece con ¿0¡0r infinito , que en
Oí *mece^  pluma de David fe compara à do*

U f tfé ¿^^ C tìh iO jè in p 'è lfó ìàV tì'' bai ita > &  
nufxno tiempo cabe pena .infinìitfi mer&re. 
erìgono tú fin ito > y dolorde Znfier- P b l. 1 7. v. 6 . 
ito eh'Vn BienavèntUrddo'ìV' Or que es ® A ° res inf er 
l i  Capacidad' Lìhfinita;>; y -ài paflo- «* ' circunde - 
dèi :conocìntìèntó’f  cretìò  -et dolori dtfnni me. 
èiiHifinìto'W^eritendia^y'tSà és U* 
medida-défuspettítí , y quanto ex
cedía á todos cn entender,lòsave- 
ta java eU YenW- (firulo1 ]¿1 Iuftinia-* - 
n& deVotó ) Vt quemddmodürñ care
ros 'coQiitiònè (tnfecedèbdt : ha 
meróre. ^ iV ■ "  '■
• ¿ t No ay pena tan del

dolor , que no admita algún coú- 
ftteloAoio ¿aréce deeí el tormén- '
to, de quien el entendimiento es r ; 
Verdugo. En el ümo halla*, lob 
almo 3 fus penas : y enr íam , a fe > Wt| 
fus dolores. Cerca ella de reme- r., 
diar fus males el qúe losdí^. Las Z I  - 
lagrimas fon confue o de las ma- Mf w iiUí 
yorescongojas:ConfoUb.tur me lu- ¿ • aUfr-
¿lesmWJ.fDezia el Santo pac.en- iormitnli fer 
k) Quando, empero* tomo alien- ttr,mu Lm 
to en el to fo , me encuentre con n¡a d[rer¿ y i  
pieposj y yijtojtcs tan terribles, que g¡¡st¡,& „f. 
ningún confuelo alcanza el ali- s¿¡t<tut¿ 
w o : Terreb,! mefet fimma. &per h„,t„drtt>¡i 
Pifiones. Dos calamidades Cun ah- r  v  
vio)explica lob. fd ize aouimi 
M .e l Cayetano) Vnv de borri- fmfpeadlSe¡^  
bles fuenos, durmiendo;, y otras de 
efpantofas imaginaciones, ve/an- D Xhom. h;c: 
do. Sonava de noche, y efpecula- sic Q yn¿ 
va de i k  loque fonava ■-‘y la me- ¿ - 
dítacion de lo que fonava, le apre- Ulia„ " Xcla, 
tava tanto os cordeles, (en el- po- fa< nMoí mo, 
tto del difeurío) que no hallan- m¡/¡¿ 
do confuelo a fu pena en la vi- mMet tot 4Ul 
da, la bufeava en lamas penofa ¿ ufifíts ey a4 
muerte. ( Sufpendium elegir anima deídh míiPee 
mea. Y  glolsó nueftro Doótor An- mon^ & u e!y 
gelico : P ™ elegí mortem quantum- preelegí mor 
cimque diettam , vt vitem tantam tef7i^Haf)tnm- 
miferiam ) Entre cftar colgada de cumque d ie -  
mis penfamientos , u de vn dogal, y tie
tendré ello por altuio ,. y aque- tantam mife? 
Ilo por tormento. Quando el r¡am» 
enteudimiento es el verdugo, 
excede al mas cruel miniftro, -,
por eílar colgado de los penfa- 
mientós con que mi entendi
miento me aflige: (dize lob) tu
viera por confuelo citarlo de

va



Oinící.4-
Vijií/fíes con- 
turl}*yèrtt*it 
raí.Ec v.ú.Bdl 
thdfttr prin  
ce¡fi vé-'iolij* 
r^.fíug.Cird«
B Í C ;  M .tXitytí 
ínter omnes 
fapientes. Et 
V .  I l i ,  TfétJC 
Dimiel c a l  os 
ñame Baliha* 
f a r , zasptt i» 
ira femettpsu 
tacitas cerni
tóre yuafilma 
h&ra1ÓP cogi
tai iones í i «m 
comurbebant 
4um. Hícroa, 
»pad Hug.bic:
TaCfftts m iel 
h x it  Daniel 

'famniam e fe
Contra Rege, 
CP timorem
Cor di s yoltus 
pallore figoa- 
í?dt} delcbatf, 
[Re% ait Bal- 
ibafdr ,  fom
nium , &  in
ter pretóri e i9 
nm  cmturbet 
fe)HügoiAD> 
dus ejí ¿a^ue 
di}hel refpb- 
dendicontar* 
batí coi ¡ i»$,

vnaIjoífíaí Stfrpcítdiiíweleghmm%
mi4. \ - . ... . ,, ;• w;

& z . En Ip mas fabroíb 
de el íuepOaífaícQ á;: NÓhucq ja 
pefadídi de eL Afbol.» cjUP tan» 
tas turbaciones le cqlfb. Gpmp 
el mifma dixo i  
tdfdry) fu A 'áfrmg.^Xfififlíis.con tur-
baygfwt í^v.r^ngpa pero $¡abia 
fupp ^¡¿rcifrai; qí faeno.,. Solo D<í- 
niel}$ encendió, y: explieo-la íol- 
tura.Éra. ^ptre,Ios Sa&ios el Érin- 
cipe: Princeps Ariolortm Y  glofsd 
Hugo *. Máximas muer ftpientes. 
Vna hora de medicación le cof- 
td encender la folucion , y ap- 
tes de darla fue campo de batalla 
fu entendimiento , en que pqlea- 
va*l encontrados exercuos de 
imaginaciones , que bagaron á 
conturbar el íofsipgo de aquel 
entendimiento alcifsirao: Cogita* 
tiones conturbabint enm. Era el fue- 
no contra el Rey * y üenóle de 
turbación ía pena de ayer de 
dezirle la fritara, harta aflamar ~ 
fe al roítro el color mortal de 
la congoja que padeció el cora* 
zon, De que procuro aliviarle el 
R e y , con palabras de confuélo, 
que le animaflen en fu turba
ción , y defmayo: Somnium, &* 
inierpretatlo das non conmrbet te. 
Ven aquí a. doífugecoscolgados 
de fus penfamicntos.'(ocasionados 
de el iritítna principio ) El fue« 
no fritado i leño de turbación á 
Nabiíco, El fueño entendido , hizo 
el efc£to mifmo en Daniel. De 
aquel, dize el Texto , que las 
Tiflones le conturbaron: Contnr- 
banerunt. De ¿ñd diZe, que def- 
pues de aver penfado el Cafó vna 
hora * le conturbavan fus pen- 
famientos i Conturbabant: y paila 
a dífeurrir , qaal dé los dos pa
deció mas cruda pena , y turba
ción , el Rey , C con el fueño fa
ñado ) ó Daniel? ( con el fueno 
entendido ) No hallo interprete 
que me refportdaa fa duda .'pe
ro dame el Texto la luz que 
bafta parapenfar que fue mayor 
ía pena de Daniel, que la de Ña- 
buco , y lo fundo afsi. De Da- 
niel} dize el Texto 5 que ie con -

turbavan fus pensamientos: Co»-
tiírbtfbdnt. De Ñabuco, dize, que 
le conturbaron : Conturbaverunr¿
Y. es grande Ja diferencia de 
edo£ tiempos en lignificar. £ 1 
primero Gg ni fica turbación, (que 
dura ^ y no fe rftaba. ) £1 fegun- 
do turbación ( que fue, y ya «o es)
Y  no.es dudable que caufa mayor 
pena , Ía turbación , que dura , y 
no fr acaba} que la que /»<?, y ya 
no es.

z 3 Doy mas fuerza i  ef-
ta congetura. Del mifmo Texto 
confia, que el Rey alentó à Da* 
niel en fu penofa turbación : Som* 
nium CÍ?* interpremio eius non con- 
turbet te. Y  no fabemos que Da- 
niel alentaíTe al Bey en lafuya : y 
es argumento fuerce, de que pa
dece menas el que confuela al que 
es fu campanero en la pena , que 
no el que la padece íin confue« 
lo ì para fi, ñi para el compañe
ro; luego fundamentos nos dà el 
Texto para penfat, que fue mas 
dur a la pena de Datñel, que la de 
Nalfucoy

¿4  Y  ¿  me preguntan 
como puede fer, que padezca mas .« íi0afmTe 

. dura pena Dm id ( contra quien ^  J ¡  
no es el freno ) que mbuco ? ( a d . ,os w  
quien amenaza con crudos, y pe- bf°s oxhilla 
nofos caíHgos) Reípondo, que ea(lba toa 
Ndbuco, aunque fonò , no entendió jaS piíjas.Víde 

. loque fonava i y DanìeU fin íonar, tonJlll crac,y. 
entendía el faeno. Para el Rey fue  ̂ 2,1 fol f j f *  
e líu e ñ o /« ^ . Para Daniel fue 4'0. ‘,tjog
eí íueno entendido* De el Rey no , * 
fabemos que tuviefTe entendí- 
míe neo elevado. E lde Daniel eri 
Dmino, y enrre los Sabios de Pa
lacio el Máximo : Princeps Ario]o* 
rum , ( que explico Hugo) Maxi- 
mus ínter frpientes. Y  como fien- ' 
te mas , el que entiende mas, fue 
menor U pena paraAT¿Wc?, (me« 
nos entendido ) q a ; para Da- 

. niel. ( Máximo cutre ios Sa
bios.)

2 j Quanto vna natura
leza es mas delicada, y pura, Gen
te mas la pena , y dolor que la 
aflige, y es confíame, que el Alma 
es ( Incomparablemente) mas pu
ra? y delicada que ¿1 Cuerpo. Effe 

£  3 nq



\?Ò El mejor
yíde toa; i * ivo Sente fin alma > y poi- eflb de
trae. 3. 7. à xàtnós f largamente difcnrridoj èl
n.io*vfquc 17 'ext’cflb grande que hazen penas 

4. del AlM  a dd.drfcS de Cuètpo.
& Piaot. 4y  à Efte tiene f  'Aries 3 y pocas vezes 
n. 12.. viqiie pàdèc’een todas. Sus dólores f^n 
ad 1 6. Magi pat'ttdos. Eì-Alwt, esindmjfbléy y afe 
fìer B.i'fírte natùràleza:fmplktfsìmA, 'No tiene 
feria 4, H;b- partefiiera'de £>arce, conquepà- 
domad* quar- dece podenterò, fin que aya po
te ; Quadra fen ili que ciC.ipe del rigor que 
gifimidePoc la acorrucara. Es el alma racib- 
nìs Purgato- nal (éícríve nacftt'o Maeftro Fr. 
t i J : A « 1 m a c u Gabriel de Bárdete) de fu peri or e f- 
H ’ 1 rebai mtt fera á tòdo lo corporalc aunque ¿l 
di prtferen -pecador ( faltó de eífcé éónòci* 
da ejì, qttam- miento ) là vilipenda'> >’ àbando- 
yis  percatar ^  exceò t ert nòbleza à lóscucr- 

ttpe- pos edeftes, àl£o/, à là £«rt¿, á los 
rct.Cum ergo A  jiros, y alas Eftrelldsty quanto és 
fu novi ho*: m a n d ile ,  ésmas fdfstbìé, de que 
tgitur eft ma- Le infiere > que feparada dcl cucr- 
¿u  pajsibihs pò -, y arórmtrìtàda cod ia terti* 
/  ?»ií«r,f«dd bie Ilativa del Purgatorio * padeZ* 
piena in ip- ’ca pena titàxìrint^fé inexplicable* 
fam  injl áíj  rpQ£ fùpenòr eír nobleza ‘3 todo 
fit  maxima  ̂qQ pdfstble j  y por defnuda de el 
¡HenjrumG# vèfttdo de el cuerpo. Vnftombre 
fu  a corare ^madc» y vertido de azero, fien- 
<f¿parata * te menos el golpe'que el deíiiü-
t o f r ì - W »  'do-El Alma fin cuferpo cs Alma 
terr b(lì.Tr'op defiudà * fj pOt indìmfhìe pad5 0 C 

dd ide* -füdí*, fin VeierVà alguna. Siendo 
X*. Tb. ià 4 * fenrldòjpata;él ddlórV tbdrfol-
'diil-i i !P tè ha f^tOjpafa cimai olor : róda corazón» 
fkàafi Viri— ,para la congója-roda imaginación» 
fièrfalUr ejì p¿ta la trHVeza : y toda iugeco do* 

nidìor* 4or0{o de vniverfai,^¿nà , y geòfe- 
ahih'j fe- ,Tai tormctito' : Ànima a torpore f i*  

parata '••ffofàtÀ 'C dize el Bàrelete ) ejì nw-
peire tjì nuda - da, &  (irtitpiex' ìnfornàce /gwii , idèo 
ideo icrd 'po- cuni tota piihi'atut ideo erìt tndior 
ni ior cu Un fit poètìi. Sic de 'àhiftùt e/ì , qne èjt i» 

-faiplex r &  pttrgatotióì 
’ibdtuifibtiisi .
' ; §. vi* ■

■ ì

1 &ifcurrej? eti RaZóñés i y exém- 
; píos , fpúe dem%eftrAn lo te'yvibJe 

de las petáis del Purgatorio. Adas 
L v' f n ribh Alma fepdrada, que 

• : todo io cúrporeo. De lo biettcont* 
pierio nado de Ik humanidad dé 
Chrdlo , ¡njieyen los Theóto^o( lo 
fenjible de fus penas. É l miftno 
fuégo que atormenta e» el ínfer*

\ , *
*(> , quema en el Purgatorio , fifi
mas diferencia que fet yne etet* 
itO ' t y  temporil el otfo. ' Compa* 
Vado ejte fütyo coft H tnaférUU 
que ‘ê perirnéñtamos , fel 'eflefin^ ,

■ elido. Ém a es la peü£ que caf. ; 
fk Aquél, qué éxcedd dú¿ * 

Aores quC padéctó\ Chtiffy i l} fifx- ■ 
l;dé Wós ios ' mayores q̂ué  ̂
hóribre álgti^d.: 1 Si el Mundo ío-*

' do fuera Vrri lóbgüéfti l¡  fitéfk' fy  * 
incendio rtíéhóPjwfilié él dé ’
el Pürfittórió; J AdrUjrih té ¿Ufo é l ' 
que yen nuefttos ojos en el JRe+ 
f e  ti orio déf' nueftré totrvéritó efe 
Zantork) lo s  thayores M orís de 
kjlk T̂ idk ffon Almos fi fe  compa
ran con las peüay de la otra. Ú ri 

' Chofi el que pddeéé en -pida do- 
1 lores , cómo el Gran Gregorio j 

' Aquí pedia el Santo S á f  Luis 
Bcltran las penas. ¡Poco le pare- 
Ció k Iob ló mucho que padeció^ 
y  a Tacob la herida dé el muslo. 
Dolores de el cuerpo , fin  rega
los de el Áfona, y  atajo para ver k 
p ío s . Tres fon los principales fu*- 
fragios f e  las Almas ¡ O tac Iones^

'  \ M i fas , y  Zimofnai. La Oración 
‘ ' ’ dihoYayés fima que. romped a ca+
' fdéna que ¡es dprifoha , y  acor- 
f l t k  'lok pla^ps de el padecer. Én*
., tre otras Oraciones conducentes k 
'■ ~efeffin , es. la del Pacer nof- 

teVV. y  Avé María : porque 
' mira k Marta, ( Madre de todos)

J y  confie lo de las Afonas d d  Pur*
" gatorio, Vixofelo a Brixída,y pop 
Madre» ejecuta fimifericordriy 

‘ y  Piedad cóñ fos afligidos ¡ y de
votos hijos i como ejefilo figuido 
aí fet, de Aladre.

V N   ̂de Naturales, y 
„ Phificos principios fe 

concluye , que es 
mas íeiifible el Alma {eparada* 
que todo lo corporeo. Princi
pio ademado es , de el Prin
cipe de los Philofophos Arifh- 
féles, que 3 quanto vna naturale
za es mas noble , es tanto toas 
fenjible. La experiencia nos en- 
feña 3 que la mifma aflicción que 
acaba. á yn Cortefano, no haze me
tía eti yn Éufiicb. Ninguna inju

ria

Barcfefí pro3 
limé dai«*:
Conclufto efi
Pbilofophif
in £. de Adí-í 
mr.Qyod crea 
tura f quanta 
ejì nobili oris 
natnrcCitaeta 
pana in eatn 
infiala ejì 
maiitr.Exeaj-

PH
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pH gfatiát be eí tietjtyo ófcrfde.al F¿flor:
}■ <£** rtiflici, Q ualqoic^ n̂ iaia noche d i  las 
tFciúisinee- *i«e ^  -paíTi., ,-.,es baftarito ,pa- 
de geTises prs ra matar á vr¿'C.iu,dadxno,. borre 
narupUscm 0̂S mayores-rigores, de yn-cjla*. 
ciatitr ciáis con fecva la, falud,»■ y ¡ fuer-
fätioiie ttübi- §.asvo GvftíííOtCon-fola la.aprehe* 
(iürisnatttr&t (ion de yerfe pesfp y,íin, lib.sr- 
ijfttf, mjitciiSi í enferma,, y.fe .debilita vn 
pcut ain pa- N oble. Las carnes .delicada? , y 
tet de ingenio fnaves ( firma e| mifuvo Pntlgjo- 
aolnltoris na- ) arguyen fútiles a j y- deJica- 
tur<e,ln Ph¡- db ingenió. Goma al.contrario, 
íofoph»s, in carnes afper.as, y efcabrófas,.ind¡- 
2, da Anima: can ineptitud) y bafta rudaza, La 
Mulles carne m ejor, y mas noble complexión 
aptos mrnte d e l a t o ,  arguye la mayor per- 
¿ ícwíus i díte* feccion del animo, y dexodo fe 
vos 'itero tnep- concluye la mayor, ptnßbfijdad. 
tos. V'nie De efte principio infierejn los 
Theoiogi.Dti Theologo.s C-con el Principe de 
probantCbrt- todos Thomas j que fueron mas 
j i i  pafsionem fenfibles ios tormentos qué pa- 
excediße paß decid Chrifio, en fu dolorofa Paf* 
fionem omniu fión, que los de los Marcyresto- 
Msrtyr« in- dos. Excedía aquella humaní- 
u r alias ra- dad fjcrofanEa a qualqüiera prca, 
tiones bañe ea lo noble'-, y bien complexióna- 
adducunt ,iu  «y. De la mus pura fangre de Ma- 
ponir, D.(Th. ria formo aquel Cuerpo divino 
3-p. q.46.art. el Efpiricu S^pEo > y.codo, Jo. que
6. QttU fmt tenia mas de paro, y noble x. tenía 
mbitiorisna- mas de fenßble, y delicado. Éfdo- 
tar# fuper lor, que eú otro fuera tolerable* 
Btnnes crea- y ligero , era para Chriíio vehe- 
f«pdr. Vnde menuíísinip, ,y acerbo : porque 
David : Spe- era ( incomparablemente ) de 
ciuf»s forma complexión mis noble que to- 
pr<& filijf ho - dos* Por effo firma nueflro Santo 
minum. Tnde A berta el Grande , que (i el Señor, 
dich. Albec- no buviera muerto muerte vio. 
tus: Qjtoii ¡i lenta ( que efeogia por nueftro 
chrijbts non amor ) buviera vivido mas .años 
faijjet wjr- que los que tuvieron mas dila. 
tb*s marte tada vida s y excediera, a rodos 
violenta <tla en dias, como Ies hazia-exceíTo 
d&is per m-4 - an la complexión. Y  de todo fe 
tos arzms T/i- concluye lo máximo de la pena 
xij]et,&  ex que padecen las almas ,en el Pur - 
cedijjet trate gacorío-, pues qualquiera Alma , es 
itlorti patrum mas fenlible que el irías delicado 
propeernatu- cuerpo: ( concluye nueftro Sabio, 
ram das be- y Antiguo Bárdete) Seqiritxr qaod 
nc toptexto poena in i p inßicía fu mxxim) poe- 
rutíí.Tandern yetmm.
moriuHs ef- ¡, Arabos Doélote? Anz

fe ¡i

%elko. ̂  SeMphká 'y ütmttótí i que fet:, cu &  ip- 
el mifmo fuigo-qne atormenta fe *j]et rnor̂ , 
¿ los condenados .cn el Infierno, tala* 
quema á las Animas en elP«*gfí- 
t o r h fin mas difetcncia , que fer Bardet« íbí: 
para, vitos E t e r n o y para bcroí Conclt-fio eft* 
Temporale, tnía fubftártciit nú D. Th. ínq. 
esotro.: Y  es dictamen deí Aguí- díñ.2i.&Bo<j 
la caudalbfá de la Iglelia At^ufti- navícturse i a 
w0,,qiie el fuego del Infiema,conF 4. dtíí.iS. 
parado con d  material, dííla tanto Qjsod ígms 
como efie de vn fuego pintado. De pargatorijejl 
citos principios íe concluye con ynasmet í»  
claridad * que ninguna pena de! mfernsi 
mundo es comparable con la del f» bec ¿d 
T.utrgatorm porque.fi el fiiego que i^¡cem  ¿ if i  
en él atormenta, ( íegua Thtnnas, ferum : qdé  
y Bttcn&yeftmYA ) es el mifmo que }S nii p^egá- 
el del Infierno, {en la fubílancia) y torijsnon eji 
efle(en.pluma deAug&ftino) exce- <e/er»«j> ydo 
de en la actividad lo que el fuego ¿d cfjicitifri9 
material, al pintado. Todas Jaspe- fed bene ejb 
ñas de efta vida, .y quantos cor- turnas 
meatos han padecido los Marcyr ad fubflátUw 
res, ( comparados oon los que Adpropofirííí 
padecen las Almas en el Purga- Cum ergo ig  ̂
torio .) fecánpenas, y tormentos ntsinfernifst 
pintados. Mas de punto loíube el peno[osf»pr<t 
Bayelete:(con do£trina de Thama.r) omnes panas. 
Alt i us dico. (P t ofi g uc eíle M a eíl ro í mu>ndb
grande del Pulpito) Pues qué mas QuiavJ 
^y q.Ue dezir ? Preguntad Ange- Augoftínjis.
Iícq DoCfcor: 5 i los dolores de la d^iflat d n®- 
f^afíipn deC.hriítp fueron las mas ftl° fiCHt 
acerbos que fe han padecido? #JJ idfi 
Refueive que fi> dé que da mu- fp iB o  irt 
chas razones , y haziendoíé el pañetet Sej 
argumento (que esel ccrcetojde i* ttar i»od 
las penas del Infierno, y Purgatorio* P^ad p^ga.-i 
Reípondc \ Cum dicimm Chrifii do~ t0̂ d fil 
lorem ejfe máximum non compara- xtma p&nád 
mus ipfum dolori animr fepxratá. *UP3* -Alttus 
Q_uando firmamos que el dolor dtct'Secondú 
de Chrifto eta fu Pafsion , fue el Tb.j.p^q, 
Máximo. No lecomparamos: con ^
los dolores de Jas Almas fepa- P 0*or Cbnfti 
radas: (quales fon las quepade- ^  pa/stdfie 
cen en el Infierno , y Purgatorio) J aíf maXitn9̂  
hablamos de las penas de efU vi- ^  tdmtnp<c 
da,.que con las de las Almas en 0af8rgat¿n* 
ja.vtrd, no fon comparables -..Non cJ * Zdri tí«rííS 
comparamus* Porque ahí como U excedit
Ĝloria de los Pie na ven turados ex- 

.cede ( fin. pópame ion) á iamavóc nts 
gloria dz-.efta vida , la pena de Us 
AUnasxntá oryií, es iacompgubíe 

F. 4 con



Cpn la pena maximá de *fia; Fot 
]o quai ; ( concluye el Bárdete) 
Pcena Pnrgatorij, eft > tdm dura: quod 
excedit dolorcm pafsioms <?hrijh\
¡i. 3 Toda exageración es 

Barclet.ibi¡/fl corta á la grandeza de citas pe- 
Cromcs Or- ñas: porque ion mas de quanto 
dinis iegitun deziríe puede» y mayores de todo 
g»vd quídam Jo que imaginamos. O íioyefíe~ 
fraterfíofter mas a las Almas que las padecen» 
appatttit c»i- como nos dixeran á vozes, que 
dam árnica ni (abemos dezir, ni encender, ni 
¡no qut rraf explicar el rigor de fus tormen- 
rfd'Vocrffftj: a tosí En nueftras Hiftorias fe lee* 
quo fatt in- ( proíigueel Barelete) que vn Rc- 
rctrvgaíusdc Jigioío difunto apareció á vn 
pena Parg4~ Abogado , ( con quien. vivo avia 
torij, Refpo* profeflado amiftad ) y fiendo pre* 
dic: Q^od fi  guncado (entre otras cofas) de lo 
10 tus tuudus tigurofo de citas penas, le dixo: 
arderet t &  Q uc fi todo el mundo, yquanto 
omnUYifibi- enetay vifible,ardiera en vna'-ho* 
lia in eo non güera» no hiziera contrapcfo , ni 
fojjene equi p^íera igualar a la llama > y aí¿ 
parare ptértfy dor en que arden las Almas de el 
&  ardort purgatorio. Aprehendamos) qué 
pttrgdtQrij* cy mundo todo esvn Ho/wo ,y qué 

que en el arde todo Ío vifible, (fin 
refervarfe cofa de el incendio) 
Montes,Mares, Piedras, Arboles,

T Edificios , Rcynos, Provincias*
Ciudades, Hombres,/ los vivien
tes todos: pues todo efle inceri- 
dio esdefigualfífe coteja coñ el 
del Purgatorio: Si totas mundos ar~ 
deret)&  omnid^viftbiliain eo non pop- 
fent equiparare pa?Mi& ardor e PUr* 
gdtorij. '

f 4 Ño puedo dexar en fi-
Monopo .;.p* jenc-0 Vn teftimonio immemo-

c r\" rial, publico, y notorio , que hé 
neral de . o ocuiarracnte 5 y {e oiucítra
xm«go,y e u en el Refeótorio de nueítro Cbn- 
Orden, i . i . VgnEo,¿e JaCiüdad de Zamora, ert 
cap. $ 7.  ̂ ^ na mc(a) qUC á ja . puerta dé
Hibccur etia ja cfcaiera) q Ue fube al PülpitÓi 
in ípcCulo exe qUC fe ve vtia rejudá , qué e'S 

cubierta de la feñal de vna mano 
eíhmpada ed la mefá con fuego) 
que para claro teftimonio de Ti 
lufticia D ivina, dexó ímprefla 
vn Alttfa de Purgatorio .Fue él cafo 
(fegun fe refiere en nueftras Hiftb- 
rias>, y en las eftrdhds) que vn Reli- 
gidfó Lego de aquel Convento, 
que fe ocúpava en él oficio de Re*

„ plorum, verb 
Pitrgdt&rití 

■ excrDpIo.y.

feciolerO) tenia cftrecha i y buena 
amiftad con otro , ( de la Orden 
de N .P . S* Rrancifco ) ambosvir- 
tuoíos , y devotos : como tales 
fe comunícavan mutuamente fus 
exetcicios,y trabajos,/ de común 
confentiqaicnto acordaron, que 
(fiendo voluntad del Señor) el 
primero que de los dos naurielJe, 
participafíe al otro el citado en 
que fe haliafl'e. Murió elfnmc/jfl 
«»o, y eftando vn diá el Dominico 
entendiendo en el RefeÜodo, 
oyó vn gran ruido, ( como de pri- 
(iones, y cadenas) y al bolver Jos 
ojos, vio vn bolean de fuego, que 
baxavapor laefcalera del Pulpi
to, y lleno de pavor, y horrorofo 
cfpanto, oyó ia voz de fu amigo, 
que le dixo : No temas, yo foy, y 
la voluntad de Dios ha (ido que 
venga d darte quema de mis pe
nas. Por la divina Misericordia ef- 
toy en eftado de Salvación j mas 
{para que conozcas el rigor de las 
penas , conque caftiga lo. lufticia 
del Iuez fevero) ce hago faber, lo 
que entenderás del raftro j y feñal 
qué queda en efta tabla. Afl'encó la 
mano1 fobre-la meía, y al contado 
levantó llama, y quedó gravada: 
{como oy le reconoce) Paímófe 
el Hermano Befe ¿hiero, y pregun
tó la caufa de tan rigurofo caftí- 
g o , y fuele refpondido : que por 
poca igualdad en la difttibucion 
de laspirrf«frfí, mejorando en ellas 
á los de íu afe£to. O confufion de 
los Superiores Prelados, d cuyo 
cargo cftá el deftribuír los puef- 
tos de la Religión 1 Por dexarfe 
llevar del afeólo en el repartimie- 
ro dé vná ración pobre, ( cuya dife
rencia es caft nada) padece vn Ze  ̂
go, (que trata de virtud) tan rigu- 
rofapena. Que ferá la que corres
ponda á los Prelados,que (en gra
vísimo daño del común) dan Jos 
pueftos á los fnyos, fin atender á la 
jufticiij, arraftrados de fus afeófcos 
particulares j Si cao grave caftígo 
correfpondc á tan ligera culpa, 
que pena ferá , la que purgue tah 
grave delito*

S Lqs mayores dolores dé 
efta vida Ton alfaios, (comparados



Tratado6.§. 6: 7 3

Rebolledo t . con las penas de Ja otra) Al Serafín
y Aí Ls On en carne» mi Francifco,p regútó vn 
emúes Ftme. hobre: Padre,quil es mejorftenet 
Kj/fí, O rae í 5  aqui ej Purgatorio de cuerpo, ó en 
4 7 - el otro mundo ei del Alma í Y  el
fárdete v&í Patriarca Santo le dixo : Pídele á 
iupra: Contra. Dios cede dé ctiejlavida : porque 
eos qfiihcut, el rruyor trabajo de;ella, esfinco- 
o Patcr dem parableminte) menor que cimas 
mibi paucam ijgccQ dé la otra. Movido ácom- 
pveitit£nti4f&t paísionel:Gnu Gregorio , de que 
Non fe ,  o tua padecieíT.: eterna menee el Empe • 
fuetes ¡n alia radar TVdyím.imefpufo ¡j Dios fu- 
>¿><í. Exem- plicas por fu faluj. No fe atrevía 
yU Gregorijy c| Sanco Pontífice á pedir i  Dios 
Vil<t proTra- exprefjamtntt ( eferíve el Apoítal 
vano «í'í'Víf de Valencia N P.S .Vicente Ferrery 
^Angelus ¿i* [a la (v ación de quien eftava cqjj- 
xu  c/. Dito- dando. Liaran Jo, empero,que vn 
rum tibí op- Emperador { aunque infiel) tan 
xio datar, aut re¿tb en [¿ admimftracion de la 
atiabas ate- j^jlida, padeciere fin fU> le dezía a 
has cr»cíale- 0 ¡ qS . q DjmUer tanta iujiltict 
rts in Pttrga if}ms Imperatoria damnabitur t Et jic 
tono, attt tn eivs Uberationempctivit. Oyó- 
prmalmris le f io s , y por medio de vn Angel 
ata* Secunda je que no rogaííc por quien- 
teñan, in ep¡ ju|0 m2riCí; eftaVa condenado, y que 
JUU aten toj jc j ava opCj 0n pira el(g[r p^rga-

torio ( por lo que avia pedido) en 
tt faite a o~ vida, (por dos dios) ó en ejla,
Z bA fr£MT  (fw  largos años de dolencias) ef-> f Inca miht Tí c ___  ___
t<en.fu. c? f Sp co í ld «f“  en eítl
* * vida dilatados anos de penoíos
S-Vícente Fe-achaques, y entre otros el cruel 
trer ferm. de tormento de Ja gota, que es mo- 
$. Gregorio: leftia can fin piedad, que dezia de 
Supcr boc ha fi el Santo: Toe, podráis , tantif^e 
bemns , ¿¡vod dolor ib as primor, mi ni paena
illeTraianusfit. Vivo enere dolores-, pero no 
di ffiní tiñe no vivo, que muero en el potro duro 
erat damna de la ¿or.í , ,  cay Anida es pena) y 
tft&ifed ad re muerte dilata a. Pero entre penar 
pus <¡¡aantu>ncn la otra vid-i dos dias, y cu efta 
ad Ucam, &  ffl te ros años , padezca el aterpo (i- 
habewus di - glos de tormmtos, porque, eí Alma 
cere quod (e exeufe las penas de dos dias. 
geltti D •mtni. 6 A que mirava aquel 
dedítxtt ¿ni mi1 agro de la Penitencia N .S.P. 
mam Traiam S. Luis Bdtmn , quando afligido 
ad ffí«í car de dolores, íe pedia á Dios, que 
pits,&*fufa■ ¡-o, mmeacafleíHí'cvse.hicfecd-hic 
ratas ej} , £? nv; parcas ¿1 zternum par cas. Vé- 
B?atas Gre gan ^Señor) dolores de: cuerno. 
gana* ipfnm Pudetpa va apiti en cfta vUa.Vé- 
Baptiz&yit* ga el cautiverio; Krr. Si iniscul- 

íy

pas merecen fuegoidadmelerf^»/, 
y del fuego de aquí; ( que es pin
tado el fuego de efia yicU,en com
paración de el que en la otra que
ma) Seca.Si merezco ctichiilo,aqui 
le quiero, que corta menos, y faxa 
con blandura. Vfad (Señor) con - 
migo tanca mifericordia, que pa
dezca mi cuerpo ias penas todas 
de ejUvidít: porque fe libre el Al
ma de las de la otra: que penas que 
no tocan al Alma, cafi no fon pe
nas, fon diminutivo de penas; y las 
masgtííveí, vn leyecontaño del pá
ctente.

y El mayor exemplar 
de penas T y dolores que te ha 
vifto en el teatro de la vida, fue 
lob. Padeció en la hacienda , con 
perdida de fíete mil ovejas , tres 
rail camellos, quinientas yuntas 
de bueyes, y otros tantos efclavos. 
Padeció en los hijos, (prendas del 
corazou) la muerte defgraciada 
de fiece yarmes, y tres hijas. Pade
ció en la faía-d afquerofa lepra, 
hada fer fu cuerpo paito de pífa
nos. Padeció en la m^er: (que de- 
viendo fer fu confítelo, fue fu ma
yor tomento) y ademando en que 
el Demonio ( execucor de canta 
crueidadino excedió la comifsío, 
fporq foio puede lo que fele per- 
micc) paíTo á reparar el permifio 
divino: Extende patfhtlam manum 
mam. Eítieade la raanjr Que can
to Señor? Padtdum. Efta voz es di- 
minatino de Paulmn : y eda de Pa- 
mm. Con que viene á fer fegimdo 
diminutivo , ( que reducido a uuef- 
cro vulgar viene a fée menos que 
poco,y menos quepo^¡Vo }y fígni- 
fíca pacifico. que es lo vlcímo de 
\z diminución] Como, empero,vna 
yantan diminuta, puede fígnifícar 
tantos males coma líovieró íobre 
lob> Golpes en la hizíenda, en los 
hijos,en la falud*. ha fía eílrech ar
le a los afeos de vn muladar) Parq 
dFas penis cadas fe límícavaa á la 
corporal, y terreno, fín que alguno 
de ellos fe eftendiciíe-al^í/wí : y 
para que entendamos,que foio fon 
peuas las que tocan al Abas , nos 
da ó conocer las mas graves, que 
tocan al cuerpo , por vn diminutivo 

— di-

& flC  QpOVtSt 
hoc íntclligi ¿

lob r. v, t i ;  
Extende pau 
luínm mavíf, 
tuam. D.Th* 
hic.IeS.¿.Pau 
luiura: Profr 
peritate ter-i 
rmam aufe-> 
rendo. lo eunj 
ne exten das 
manü.fx 
mamfejié da
tar imclligi7

qttod iítflis 
y  ir i i Saihanl 
non quantum 
y¡»l¡ :fed 
t»m perm ití 
tiiar noce re  
poteft. Cap*!,? 
v,6 .~AoÍmaat 
ilh us Jer^a.
Et cap. l vj 
Í-I •



-• • 'd im im to iY  bor vil levecoman’: tantos bríos i que los iuví, .pata 

Siando’’* «  | Manas Z  Domine
rrtMhmeA ' 1 peto>defcargoeri el Cuerpo eigoi

s S , M al herido felid UcA pede Uama a f lo je « :  endoM a
de la J«cfn».T ocó en Nervio ci Bol- gnm') porque losdolows uel

¡Gtfi, 1¿.v.z 5 pe, V fae tan recio , qu¿desloa la P°i (aun quando . * i »
TírJ/f -parce de íu'natural fitióiy como lo íigewjGícco raparan co

fíWíris fiervoío e s t á n > es precito -(Tétt&t?crvi**j> Ac&sr-üu IW v;t8,W í‘
que f c f c t e l & l o c g ^ & l  ca* . W f U f ? »  *?;

iimn»*reu¡t. foquedo Tepeminamcnte balda- *eparos que qua&ao pektif #*'>/-
Cayeran. Hit* d o ,y co x o : Smim ematcUit. Mu* re con tanto dolor-  ̂ i (̂ tmonae fu»
£jfeft»s l/ia- chas cofas me llaman en 'efte paf- feá en los ¿Acechos . , , iwobifed Ifs 
¿ l i n f a s  (o. Síes fcf'golpe tan rró/óy ( que lucha, y que lea lo W L.
dtfcribitor desloca vn Nervio) como 1¿ Cxpti- apretados a brizos , q Hug.Card.bie
woftts/íhaí ca pocel vetboíTehgír?tque en íu mal herido» con  ̂ n j  f  ^eyf htíuiu
fttpr?m<b far rígurofo dignificado cortefpOnde &  qüfen Dios o »ornen de H-
tit (u <  pro- a Toar, y rio á Herir) Como vna vida, favótece pata a _ , " |.| c obialfratl.
tuliub J i  herida grave fe pudo hazer coñ lotes del Cuerpo .<»“ « £ £ £ }  .
difpofiiione Taílo leva Si fue el Nervio tacado j4 lwa.No nacen d )
fuá nítavuli, deíigW iComoUcxecucionssde dos; íi de teg¿í °s a V  ^an-
&  u»U mo- herida w/MiePotque-defcárgdea to aauinueftroCardenal de m

hetlis i». d  C ue/J, y aunque el exeSutof *> dwvojConf.dera h » d * ■ b e e b ,
finoatar, fú- fije Dio», (o vn Angel) y el golpe y nunca mas favore? ^ d, A ¿  y
b u  >IU pars dado con fueras fobre humanas, le h.ere,pues con 
in ítu n W  (por dado en el Cuerpo j  fue írgero nombte de//r^.(que «s.l
Vinculo loci ¡lila. Si fe dieta en e l Alma, fuera mo que el w » 1 ® . ,  p
fui intclUgi- pefifo golpe. Qualquierá pafslon dio de las dichas todas) q
la r . de Alma, es d»M pe»*. El mayor Dios regala con cMam.le diípone

■ dolo'* del Cafcrpo» es pata fa "vi/fít* . , • *
%  Tan lenfible fue para i a A la vehemencia de

Id! v. j el ÍMciatcha la herida , que alean- dolor, lloro Iaeob: fie»«, Teoju- Doraw» /»j-
ébtuufamno Co el dolor á fus defendientes to- gólé Dios las lagrimase n d c)? ai-ften.
iomtíuni P  ¿0J, y eü feñal de fu fentimienco, xarfe uér. DiXolO eh iwhno 
ra /(»»»/« r-  fc abftienende comer Nervio de triar.m VidiDom n>«“ } £ * ^ ‘ ft*»M *4í  tai emar. u  pMte porcefpondicnte alabe-  ra he vifto a Dios ( m *‘- 
r n t  in femó* tlfafefocob. Fue gran-toal el que '»Jf wef  ̂ 'S,a V 4 pae
re laeob. preció el Padre, (dize Oleaftro ) y de fue el dolor de la herida, bae,
dleiff« ble: ^vieron que llorar los hijos, ver empero, atajo,piMVera J i s , y  
ai mor. Dr- á fuPadrc'can lallimofamente he- gozarle. P*.ácCf P ™ - * J  nJ l ver 
bcnthlJj fon- t¡do. y f]eodo golpe que alcanjd da;es abreviar el camino pata vee
fue L i p a -  ¿ [ancos, por recibido en el Caer- üüioscn la otray explica K e a n  
rtnvtm > &  po, fe llama Ta¡lo blando: para que hgern dolores , -los inexp.icables ■ ^
fi W U* i mb’  entendamos, que fo ló fo n g w «  d d ^ rg o ro r^  fuobfcura car Animákí s ie

Í S »  S S ”  t ' í “ " 1 1 i ™ . r .  =■  f  =  ; z
^  ir. ,o f.fle mif.no íhceíii» corro decanta pena. Tres fon los

refiere oE«,:y celebrando la va- ■ principal« íüfragios- que alivian 
O ca r i.v.4- Jénjja, y ¿sfiiercosdeíaraA i nos le : íu congoja,(efenve el Angel del i t 
F fy h & r o -  díferive llorando amargamente: ApocaIvpli, figuiendoal Angel de ^  T ^ .
gayttfun. íleuit, quemas hiziera li quedara lea Odores J Or^r ^
Gcd.3I.v,i 8 »fBcrdoíEs-verdad que falló vi£lo- Limofnas. La cadena dediiegol s

riolo de la ludíame» coftAle vna apnfiona,^detiene.fiendo emba- ^  ■ 
herida tan dolomía, que le arrojo; razo al paffo deda glona.Nueftras o«i«. í y  - 
lagrimaj a los ojos, finque pu- Ovario»«les qu.can Uspr.Gones,y
diefl'e contenerla, vn hombre de fiivsn d? alas con que biaelan hge- »», O »(«



tasa! défeado centrodélabien** 
aventuran^. Naeílras fuplícasv- 
les dan aprefutados paños,y rom* 
pen ios gritltfs*y aceleran losbue^, 
los, para que vean a Dios,y .gozcav 
del fumo bien que défean. Lqs 
R uegos de ios devotos fon la Ü*. 
ma tilas de prueba para romper 
heiciena que les detiene en el 
Purgatorio.. ■ ¡

14. Con los petados gri
llos de vn achaque, vivió ptefa 

jft&of. $. V;|v ¿efJe  que nació él Tullido, que 
Petras , &  pi¿d¡a lim oínaah hermofa puer-t 
loantes d¡;.  ̂ e¿ del Templo, Llegaron Pedro, 
debavt jo¡rí*  yiútM, y a íu imperio huyó la en- 
plum ai hora fermedad . y íüelto de las prifío- 
Qtattortis no- ncs el impedido, eneró a pdío j-igpi 
****** t ro(con los Apuñóles) enél Tem- 
H'gCard.hie plo,y gozaron de Dios fus ojos: 

trat a¡- xntravit cuín il¡i*. E n elle Templo 
tendíf.Erv.i. material, (diíie mi Hugo jfc t íg -  

CUkd'ji c% dclCí'e/o , en que fe ve a
yttr° V«ittU* Qjos eíKa Cata : Tcmdirn G<zlejía 
bat*r d 1‘uCu’' y a,j -yer <jüé 1 c di n p á f f o s v pies, 
nd^y<i\is m- ligaros ,-para -que libre .¿e laca- 
v  * -jj* r a dé ó a encr e con é 11 ós á ver ¿Dios,

; /ír'í*\ bufeo ¿1 i nffr amento qué rom» 
p ij los grillos quede embaraza* 

C d̂ ítt  ^  van la en erada-, y íc h alió ( udver- 
»a r. t v B . ^do coñteíítO ;, y hor& en

í,8% 4 l1L‘ ê obró el milagro •* rdLdhoram 
Ttt ’ ® ./lC‘ oradonis. Subían ios 'Apodóles á
Cml 7? ^ Um Grdr' Acendieron ala-miferia del 

eJ*** pobre'Co;o , aplicáronle fus Qra\
cioftes.y fueron /?^  de prueba,que 
rompiendo ios -grillos dei eíboc- 
vo, te dieron pies, y irgerospaflos 
par-a entrar con ellos amera Dios. 
Et Purgatorio es’pí^wdcl. Tem
plo de la gloria : áeífas tímbrales 
del Templa GeleftULmendigun las 
AlmaslocorrasdeloSiFieleSj-q les 
denf/er, y pajjós, para entrar. Mo 
llegan á w ,  porque lo 5 grillos de 
íus penas jies-foh impedimento 
para Las-Oraciones de los
fieles, rompen las prifíones, .para 
que ínticos de cliás» caminen li* 
geras -Cconios Santos) a ve r, y 
gozar los eternos bienes, y perpe
tuos defeanfos.

A Sof.ti. v.tf, 15  En lacarccl .de Hc- 
VtnSlas cdtff- rodes, veo preíó á Pedro ., con 
nii duabtts* dobla da sea donase .y multiplica^ 
ibi y* y. ora- das^uardasL Basa vn Angel ai

tío

Calabozo, y rompieron fe Us cdde^ ti o aatemfiei 
tuts. Abriéronle las puetcas^ y ha ̂  bit fine inte* 
llófe Pedro libre de la príiion, en mifionr ab 
compañía dei ftngeí. Qaeíc h i- Eccltfiá ad 
zieAen pedazo? das prifíoñes, es Denm pro eo} 
lo que \.por aora) nato : Ctáiderunt Er v 7 . C^cx- 
cateñA. Supongo la virtud ¿el An- derunt Cate-i 
geí, para dar íoltu.fa al Apuftol, y »«• Carj 
reparo) que np di¿e el TeXEo,qtíe hic;Cad£ t caí 
rompió las c&ienas .̂íi ¡ que ellas fe per fatif 
Cayeron, C A o r a  miren. ftíltonernt 
Pedro fajfary.enrxe.cadem., figní- 
Ca a las Alrnav de. los Iuílos, én-Ia 
cartel dcl Purg&ofio. Donde fon ■ 
viseadas dedos Angeles^ de ellos 
reciben confítelos ¿pero nô fohura*
Chaña la encera,. y cumplida Lcif- 
facicn de fus deudas) Aquel etc?fe 
lítsefpofís de-las manos, de Pedro,
(érm > mi Hugo ) tapóne la f s t i f  

fxcion, y por ella fe configüeia U- 
b&má'Cadant cAíen£ perfitusf¿tifio* 
ñem.l^ttOrAciones de la Igleíia,fon ' 
fatisfadtorias de las deudas de 
losluftos encarcéladas, y a la fâ
Zofteftava lalglcfia toda en con^
cinua Oración por Pedro prejo: ,no- _ 
tolo el Testo J-Orífí® autem fiehat 
fine intermi¡ione ab £cclefitt, ad Denm 
proco. Y no fín.millerio dixo,que 
fe cayeron Us cadenas, quando ía 
iglcíia hazia Oración por Pedro 
prefoí pira que entendamos, que 
]a Oración es lima de prueba para 
romper prifíoñes de Almas de 

julios,que penan por ckttdxs.Mie
rras dura ja deuda, dura la cadena.
La Oración fatisface .por Ja deuda, 
y ceñando ¿ íla , fe cae Ja cadena:
Cadunt mten& per fatisfaifionem.

16 A fíete años de pri-.Dacícfís 4.V* 
fíon condenó el Cielo á Ndbuco, ^flig^turlrin 
en metáfora del Arbol fobervío, culo férreo ¿ 
que íoñó fa-alciva prefumpeion: mretu Sep j  
A liviar Vi aculo jirreo , ©r* <«reo. Y  iem témpora 
afsí preíToi fue arrojado al campo, mutentur fu i 
defpofTcido de la Corona, y can- per eum. Ho- 
denadol habitar , y alimentarle go Caed, bití: 
como bruto. Sin que en canta pe- Mugís refera 
natuvieftb otro confuelo, que lo tur ad fignifii 
limitado del plazo de las flete años-, catum per ara 
al fin de los quales , cafligado , y borem, ¿uam 
corrida, fbc ccílítnido al Reyno, ad ipfam ar- 
y efplendoc antiguo : Ad honorem harem. Septc 
regí i m i decor^mqueperveni. Du- tcporji, ideji% 
datK alguno? fi le cumplió el pía- Stptem annii

ZQ per



El mejor Guzman:
pet- S ímcíc"  2o de ios flete años-, confígnados • 
chern. Moteo* de prifion > y demas penas *©{<*.■ » 
%utddeft;Mu' abrevió por algún tiempo iape-j 
t4b#murt par noía cadena , y rigurofa perneen- 
fitccefsiottem, cú . No fe conforma mi Caed fe* a; 
Cum enim <tn- nal Caycñfíe > con los que fien ten q : 
»«í#ás»o/*c- fe abrevió el plazo de fíete ¿nos, .y ¡ ■; 
cedit matan* fe reduKoáfíete mefíes. Cica , cm* , 
ía r  t ampara* peco* a la Glolfa , en que algunos 

fon defencir , que huvo comnm* 
mentu*niHry ración de ¿nos* eu m?fíes » y que fe 
fttod feptetñ^ coníjguiüpor la Oración i y fupiieas 
anm mfíspte de Daniel, Que defe la verdad en 
tneptfes mura- fu punto» y fin ofenfa del mas fano . 
tffifvt oratio fentír , me aprovecho ( para mi 
Bí. P d? £ 5 * affumpto) de los que quieren que 
Yide infra §. JQs aftas fe commucaflen en mcfesy 
^.ú.2. y luego pregunto : Si el plazo 

que íeñalo el Cielo para que • 
buco purgaííe fus culpas , faeron 
fíete anos , como íacisfaee en fíete 
jnefesi Con que lima rompió la’c*- 
dena á que eítava condenado por 

.largo tiempo» para que en pocos a 
días fe dieífe por fatisfecha la di- í 
vina Jufticia i Orathne Dámeles*:  ̂
(refponde la Glofla ) Sino inter
viniera la Oración , durara fíete v 
años la cadena. Aplicó el Santo 
Daniel humildes ruegos»y fu efi
cacia rompió las paflones» y aca
bó la congoja , reltkuyendo al 
Rey áfu Corona , y antiguo de, 
coro ‘Ad hono rem Regni me i áecoyem-■, 
qtte.perveni, La.oración de Daniel 
abrevió, el tiempo de la penafa. 
priflon de Nabuco. Las ocacior; 
nesde los Fieles, fatisfacen deu-, 
das de las Almas de Purgatorio» 
y ion ha lima que rompen ios g r i 
llos» y abrevian los plazos de fus 

' penas.
Bárdete íupfa 1 7  Ya oy go que me pre-
dat^iíeíf qtf* gunwel devoto* qóe Oraciones fe- 
tit anima cha rail las mas acepcas para fufragiar- 
ra » y»«/»»1 d âs Animas ? A que refponde el 
b<£ ;ardt¡one)? Bareletc, quelasdos del PíffeiMiop 

: Refpondeo: terrJ y Ave María, La primera , mira 
Qnod ejh Pa- á templar la (¿vendad del Jwe^n 
temojiert& ' y h fecunda , áuncÜnar á piedad oí 

María. María ( Abogada nueftra ) En 
Si, Vine. Fcrr. quaiquicr juizío importa mucha 
fcrm.i. indíá que el Abobado diaga oficios de- 
Awm.MiRe* piedad por el Reo- María es uuef- 
ghzam Virgi- era Abbgada, y oblígale mucho de 
ntm Mariam quien la faluda con fet AyeAngeíiz

to* Elle, escEprcfénís mas de fu -fr^s erado jiU  
agrado. Ninguna Rey na del roñ- Mae Mana* 
do( éferive el Apoñol desalen-¿«A *’0 fcxis, 
cia,roiKfc¿íi,re) fe complace tan- dictr/do^Map 
caen fec férvida con -Vtomantes, y Maria/Sc^ 
Margaritas, comoMaria ( Rey na Muria
d eiC ielo)cn  ferTaludada con la °r<ití PrG Pa 
oración del Ave María. Para apla- are meu» if *■ 
cae las iras de vn Rey de la tierra, mea, ^
fe valen los hombres de obligará ^*c.Pluspia* 
Iz Reynd, con joyas de fu güito».que cn i**31 .í®**® 
Ja empeñen para la interceísion. mi*rgarfj*  
Saludar a María» es pteíentarla h  
la joya maspreciofa, y empeñaría ritit 
para que interponga fus ruegos 
con el Iuftoluez Chrifto , y temple 
cí rigor de las penas que las Al
mas padecen en el calabozo del 
Purgatorio.

iS  Eñla creación déla. _
Ittzr dibujó el Angel del Apoca- eiV T'a ¡  
lypfls Vicente la Nati ai dad de Ma- ndí . f  c-̂  j
lia . Rayd al mundo la la r , y vio ^
Dios que era a í ^ n a c w  ,¡T.v¡t'g. yU it.
c o fa  nacimiento fe lleno, de bie-- y : 
nes el ñauado. Fue jS»ewíí,la recien *V n* 
nacida Aurora,para los^/ig<?í«.(cu-

ruinas reparo) Buena parados ti¿ tas r ¡rgú  
Hombres, (por cuyo medio fueron B(‘
Redimidos) Pac Buena para los fe-. NoU!frjj¿f¿ ¿
cadores, porque par ella alcansaro . a
perdón, Fue t a p a r a  l o s t ^ Z $ í£
para quienes alcanzo perfeveran-
cia> aumentos de gracia, y confe- Bgna ¿nima*
cucion de la glond. Fue Buena para dePurgad
los fítdres-del Lim bo, porque le, (ori0 iq»iape^
devieron fû -libertad. Y  fue buena' eam ‘
para las Animas de elPurgario , por- fvffírágiumi
que es fufufiragio* y á quien deven-
el alivio do fus penas; Bona anima*
bus de Purgatorio , quia peream ha*
bettr fujfraginm- Nació Madre de
todos, y coü todos hizo oficios de
Madre,

19   ̂ En vnadefusTevcla- s.Bridc.lib\i^ 
ciones (dixoArtgíWíí) oyó á Chrifí-■ RcvcftC*i 
toj y á Marta cn tiernos coloquios, 
y que el Señor dezia á fu Madre:
Tu es Mater meax tu Mater mijetteor- 
dírf: tu conjoUtioeonm , qui fíunt in 
purgatorio: tu latina eorum, quipere- 
grinantur in mundo,T u (dize el me  ̂
joc Hijo, á la mejor Madre ) eres 
mi Madre í eres M adrede mife- 
ricordia , coñfuelo délas Almas 
afligidas del Purgatorio > y alegría
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de lo's deserrados, y peregrinos'

; del mundo.Largo diíeurfo pedias 
km fabrofo, y dul£ecoloquio.Cía 
nome àio que haze à mi propofi- 
to-, Confiarlo corum qutfunt in Pur-- 
gatorio. Es Maria el confuso de 
las Almas , y el alivio de fus pe-'

BirnArdio.Se- nas‘ r\ r  a- . .  - , ,, f io  De íi, dizQMmt, (eif -
nen . eJ û  3 * ios libros del Fchdafiicof que ro-  ̂

deo fola el Cielo, y ay ledale abra
di ÍE,m‘ z. ■ }• zado todo en fu gremio* baxodel 

á lo profundo, y anduve- 
» * ' f  j  íobre las aguas, y procelofas honv 
niZ tener proti ‘ks-de ^  M ar :7GynmG<EÜ circuí, 
ten* ( i’nquit vrfak,&pr.ofr»á«mdjififmetrln>i, ■ 
EccícGafucus, &*' tn^»txtb»s matis ambulavi. De 
eap.í.4. ) in- lis vificas,y focorros que kM adre- 
flvBtb'us ma- de Piedad, y Mitericordk haze^a 
Jr : ( w , aLi>i' UsAnimas en el Purgatorio,encé
p e ™  ¿ í« ’- dió «i Texto d  Serffin de Sena 
àem Purgato-Bernardino, abìftno profundó es el : 
tü , ideo d'<ci- mar de Pea<¡ts del Purgatorio * y con 
tur fiti£hiSi propriedad dibujan en las bo- 
uutaxrdnjitd rrafeofas hondas del M ár, las pe* 
ria eft : fed nas deaqucl/ffegoi porque en ani* • 
additur ma bas concurre lo Amargo  ̂y irdnfito- 
rissai* à ma r/o.Sobre ellas hondas domina 
ret^éb bií cr ria * y Como Señora anda fobre 
go pañis libe ellas : In Regnò Purgatorij domini ufó 
rat BeataVir* tenct. Eü CÍTa obfeura Cárcel ío- 
go Mandan a- corre à los Fieles todos : porque es 
xtmè deifotos Madre de fotta, Qpantos eftán en 
[nos., &  tac effe calabozo purgando fus cal-* 
efi j »0íi difjpas, fon hijo$“de la gracia, de 
i»fitt£hb9ma- quieti Maria es Madre : Filij eius 
rts ambulai/ f, fn»t cum fint Filij grati* , y como 
fcilicet »>'/?- Madre alivia fus peñas * focorte 
tans, &  fub- fus míferias, y confucla fus coñ- 
yeniens necef- gojas.Con nías particularidad ha- 
fitatihus, Ó* ze eftos oficios confus devotos:^ 
tormetitis de- ini ergo poents Uberai Beata Virgo ma- 
itoteru nteo xìnie devotos fuos. (cócltiyeBernar- 
Tam,immí’>X? dino)Qiiiéen ella vida firveàiWa- 
o mai il t<jut ibj >*/a, negocíalos aliviosde la otra: 
exijìuntì yuta Servirà ella Señora * es efeufarfe 
Jiìij eíaí j»nt penas: darla devotos Cultos,e$ mi- 
cum fìnt f i i j  rigar la furia de las llamas, y finco- 
grati*. par la duración de los tormentos.

Admirablemente &  comptueva 
el esemplo que fe ligue.

i  i Molefta guerra hizo 
Dicintílu;. A el Demonio à vna Religiofa, que 
lijqoe probad con cuidado; fumó Cratava de el 
Auttores quos cumplimiento de fü profefsion. 
eitaiN* Aya!» No podía fu fri rio el enemigo, y 

in)

alTeíló la arcilleriá codla para de- , _ T t 
rribar el muro caño de aquella jn 
pureza confagrada ¿ Dios. Cayó ^oflíl" ,s 
mi fe roble i procuró levantar fe arre- J * ’ rte a 
pentidá. Emprendió rigürofa pe- íoin?>7,j  " 
nitencia, pata k  fatisfecion de fu 
culpa í previno la muerte al cüm- f - . 
plimienro, y fue condenada á ri* '*  ê B í  
gurofas pcnas.de Purgatorio.Vna moni4 */ J lC 
noche apareció á fu- Abadeft, y la £JWÍW<; un 
Cgnifico lo mucho que
dequeefpccavaahvio prefio, p o t ^ w y , 
la intercesión, y fuftagiQ de M¡t- , , , r ■ 
rit. Padezco (la dixo ) indecibles {„• rÍ ¿  ’í  
penas de abrafadotas llamas; perd \¡,B eaxifsi 
hagote faber, ( M adre, y Señora rmam y ¡ 
maa; que entre tanto dolor tengo M irUm¡ x 
vn gran confuelojpor beneficio de u  me -̂ em¡ 
la Reyna de el Cielo, Madre de ,et<¡ ful 
Dios,y de los pecadores, ahvio de So( ^  €gQ 
afligidos, Mario Smtifsima, de quié tpfdrn ’ r6C0g- 
yo fui devota, y á quien ( vívien-;„ 0fccnSif i irih 
do)faludava humilde conkora--j,f aHXln£lur 
cion del A ngel, ^ive Mario, de t%cUmaYi, 
quien en mi pena he recibido el tomen
mayor confudo. Hame viíltado ¡ppa Au0„
en efta obfeura carCel. Yo la vi fg0 fro 
vanada toda en luzes de Sol, y qi J/̂ * 
de fu boca eflas favorecidas pala- proxu»otna m 
bras:Ego ero tibí filia in próxima nam priHS finietur 
pritts finietur peettd, quam meruifiU peena , qu&.n 
quid me quotidie jalutabas, de dulcí*- rneruijliy <¡uta 
ter mcunt mvocabds nomen. Preflo mc quotidie 
fete contigo , y por mis ruegos fe falut^bat ? ac 
abreviara cu pena. Largo era el dulcitir meu 
plazo que merecía tu culpa, por invocabas no- 
mi intcrcefsion fe acortará el ri- tncm Quibus 
got en premio deque me (aluda- diBis relia-; 
vas todos los dias, y devota invo- quit me con* 
cavas mi nombre. Con citas pala- foiata. ¿Vane 
bras me dexó confolada,y ha per- ¿u*fo domina 
mitido el Altifsimo, que yo te nteoCaa neclie 
participe,como favorece eífagrá Monialis)fi» 
Señora á quien la íirve , y con de- ¿s HU féretro 
Vocion la Jalada. Pon gran cuida- crtbro faluta- 
do eníervir á quien afsi premia, r<r,¿creyere- 
invoca el auxilio de quien afsi fo- ter eitts ínter- 
corre, ftcquentala Oración de el pelUre «ame, 
Ave Marta llena de gracia, y ten por pofstsgra - 
feguro,queen los conñi¿tos la ex- itam illius ad 
perimentarás llena demifericordU. ¿ipifd, ¿3/yl 
Defapareció la difunta, y llaman- paruit defun- 
do la Prelada alas Religiofasto- Bd>&proti* 
das, dixo lo que avia vi fio, y lo que ñus Abbaúfo 
avia oydo. Perfuadiólas la devo- omnes ad fit 
cion de M aría, y que clfahtdarU ¡crsres iubett

con ríe



frWrfte áppe ^ott- ¿svota'frcCfuen'cia^'.cra cíicA2 
rit. M iñ á is  S&e&oVf&ra templar-iarilama , y
deyatiene co. ^reviar & p e a á d e l# # ^ ^
smendat , ^  donde los Fíele*todos?,(poc, 
2W  - dc ia gcacia ) reciben con-
feneces fol y#í9 íU^losipero muy e fp e ci ale s fu s de* 
tienten in^o- ^Q^-ÍUelvalo h áezit Bernardina, 
cent fiqaidem biseco foem lib m t& m  Wr*
twtf dulcifn- E^^F x̂itftcdeyotQsfinos* r*ex- ■ y.- 
t»4 irjyQGátií/̂  ' ^1 . \ ^Bít5  QCC3 S-i$o(ias qnü
tidird Purga Swifsima reveló a Btigida,
torij peona, db -Lineante.; á jos oficios que como 
in man ib9 cru fiddifi piadofa -haze por fu$. hijos 
ciar ibas kbeT i^Fieífis) la dixo *, que era Madre, 
rat, de los encarcelados codos de. el

Purgatoria y qué como M ad ri d $  
S^rígíc. i;b,4 rnifericoidia focorna fus rnife- 
revd. ■*;■•! 3 4, rías, fin que hüviefle hqraafguna 
Sum ata ( ale er* quepo fe ap íicaíle a l, alivio de 
iMaría) Aíaríir « n  terribles penas, y que fe agra* 
t>m»iftnt i  qni dava ei Señor, en que por fu in« 
f»»t i ¿Purga- cercefsiqn fe templaflcel rigor de 
10eio^aiaam- laduílicia Divina » abreviando ios 
nt$ p$h£i qtt* plazos del padecer > y .minorando 
<kbtntúrpur¿ fo cxceísivo de los tormentos: #ga 
gadisp*vpec- fijn {d Í7.c María á fu Sierva) Mater 
cutis fk h  in ermiiiimy.quif¡mtin Purgatorio: y al - 
qñdlibet hora (er>Íc:M¿dre} fe figue la Piedad 
favüdmmQ--' con Jó sh ijo s: porque en el fer de: 
do mi i igattir* Madre cita entrañado jo fi iodo fia.

< Jtufidcet - p4ra los hijos,y diziendp que es 
j&to>yt\'ex d i  Madre ̂ dizeeleuidado* yrhuenos¡ 
qud ex his pee oficios,, caque fe empeña por los 
ríistftté debe* hijos,,, , .. . . . ■,/,
tí» 1* é í>  ex é¿- z j  Quifo Chnfta con ti-
gore iuftitiá nuar en fu muerte la antejacion 
éitíitU mima de jos favores que hizo en vida al 
*»y. í . = - Diícipólo de el cariño > y dexóle

v. v. ; , . en fe  teftamenco la cuftodia defú
loan; r v. a 6, M á dre: Ecce Films im s , ( dize á 

EcceFilms María) y & 1 Evangelifta lEcce Ma* 
tui*i .£tv. 2.7. t¿,r - - Luego que Man fe . vio en
Mccepit tam tantá dicha , acepto el legado: 
JOifcipulas in dccepit edmiyíjcipuLiii irifuam , }e- 
fitam. Caycr. yo eí Cayetano* f In jfua) Recibió el 
legít! Jn cargo con Ja carga> haziendó defde
cwpit emm ex luego oficios de buen hijo-, con íá 
illa hora of$- mejor Madre -, cuidando del conw 
ciorumfe fxi* fuelo j y alivio de:fu foledád, deT- 
bsre Pirca bea empeñátido todas das obligadlo* 
tdmVtYgimm nes de obfequiofo:hijo* -Áqui re» 
in propria of- paro t ’que' advirnendtr cl Texto 
ficta atrajidoi loe obfoqáios de l e a n ca*- 
qnd ad ea ffe- lia los dc Maria i  luán-, y dlziendo , 
hitbam obffJ]queluañla rebió̂  ̂por Madre y ño 
pulido in ijsy dize3 que María le recibió'por hi~ 

v'*< ' '  : ■ ' >”

jo: Dixo lo que podía dudarfe j y com-
calió lo que_és indubitable: y aun- tnodai <& api 
qu'cen la fineza d e ^  * no cabe puntuta crac» 
fodpetfháí (^tendiendo con preci* 
fíón el fer de hijo:)puede aver du
da en Jasafsiíleócias. ¿cíü.Madré:
(cada dia vemos falcar à cha deu * 
da á los hijos) pero en la Madre no 
caben faltas en afsiftencias de los 
hijos: porque el fer de-Mírela 
prccifa á' oficios de tal > y no ex- 
pretòel Evangeliza k)¿ de 'María 
con Ittaii y dándolos;por fupuef- 
tosy/è indubitables^ al1 declararla 
Chtifto por fu Madre : ( Ecce, Ma~ 
ter íwrf.)

.^4 Dos mugere  ̂ llega-1. peg>54Vi4̂
ropiquexófasiSdormn,,y era eí Ji- infana 
tÍgip:fobEevn hi)u¿lo} que-fíendo / .̂Cayec.hic: 
d e l a ^ ,  qtíeria líPW. ( porpa- Fracepd hoc 
liaTel deicuido de aver muerto ai non ad exectéi 
íuyoj Oyó el Cabio Rey los alega (¡on¿ diuifm 
my de ambas partes, y dió feriten- ntSif¿ddd ex¿ 
efe de que fe dividieife, elmucha- pferandt* 1»»- 
cho?y ¿ cada vpa ledieÜen et we- animi*
dio. Nadie entienda (dise nfi C¿- proiatum ejh 
ymio) que el Regio decreto miró tau enim p w  
àia execucion, fi á explorar qual cept0 di fe ut te 
de las dos era h Madre. Dixolo el daftt*jfe «»4 
ficejfo > y lovcompruéva Ja ¡ra%>n. pfò-
Luego, que oyó J a l a r e  la fente- cy £ntus coma 
cía, explicó el dolor encrañable probuyit *fci 
de Madre Cormnota flint yifcera ratio
chis: y pidió al-Rey que diefici fu fuddebat , >¿ 
cpnccariieJtshfjq teniendo- por ->ír¿e matris 
pías tolerable pena , yjèrìe en otro y  ¡feera com3 
poderVvííw vque diyídldoen tro- moyenntur 
ZÒS- Por ladfW)í¿ff’clatpa.va,la que auditoprpeep 
no era madre: y alvér elReyla to diddendi 
piedad dc,vnaÓblàc»’KyMrf(i de otra, infantisyiuij ' 
cbnpCió queiápxWo^ madre,Tbi v. z6. Cg¿ 
^quetìò lo-era la 'crdd. .̂Conclu- mota funty 'if- 
yófe pof efte argumento. Al fer cera eius f»a 
dé madre fe figue por for^ófa , y per filiufuui 
natural fequela h piedad , y miftri- obficto d »q 
tórdio^cn laí afiiccipñjy miferia de mtfeate a in« 
cí hijo : 'luego de citas dos ferà la fante y¡mms 
íwíííre la quc tuvicrc-mtfericórdidi y ¿[U autem di. 
piadofr eícnfare la pena def’cl hijo, ceba?, nec ??;/§ 
Aquélla pid^uè ie-divida : I>í- hi , nec cibi 
yidatur. Efta If defiende en el có- f it , fedd i u i* 
JSiótb: Date ei^fantem yiyum : lue- datar* Et 
go efla es fu taadre : Hec efl ma-* -¿y% 'Hxc fifi 
ter' eius,- Todó es de Árahrofio el matévèias,
'concepto : 1 kátuum m ejfeüibits D. Ambroí. ín 

û̂ jiy/r : pieidtem inteìrogayit, Vt gioì, ad" hun<
pro- loCcm,
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prodefet veri tatetn. M ad ré dé lo í 
que padecen en el Purgatorioos
María. Afsí ló ditfo a Brígida^ 
Summatér omniumqui fuítiift Purga-* 
torio ) Luego Piadofa, luego M ife-  
ricordiofacon fus hijos,com oefec- 
tos feguidos al fer de M.fidre¿

§. V IL

Xa brdeion de el Santi fim o Rofario  ̂
aplicada por las Animas del Purga* 
tono , es fufragio muy '»til: porque 
los Cofrades de ejh fanta Hermán* 
dad, fon del úfpiricu de María -, que 
fe  alegra enDios con fuspttttos exer- 
etc ios. Vífitd ¿fia Señora las cárceles 

■- del Purgatorio t y  da libertad a los
- prefos en los dias de fus principales 

fiejias , y  d e p  SOnufsimo Hijo. A  
algunos” Safóos fe  ha concedido efiá 
groad. Frequentes apariciones han 
hecho las Almas a los denotó* det 
Rofario, pidiendo para fu  álitiio éfte 
fu fr  agio : de que las ha^en partici
pantes los Sumos Pontifices: én fus

: Bullas i T  mteßros Revetendipittíos 
r Generales participantes de los meri 

tos de Id Religion a- los Cofrades v i -
- Vos, aplicables a los difuntos. O d i*
' ch ofa patfk ipacion ! Ponderafe con

David-,yvn Cafo fitigular en ¡á hif- 
toria. Atan a Dios los ruegos de Los 

 ̂ ¿n>otoS. Comparanf a los labios de 
" laFfpoft.qncd Ejpofoüdmo:C in 

ta encarnada, y  a la Oración de 
de Moyfes ,por la libertad delPué- 

x blo. lo s  que rebatí el Rofario , ha-
—- b! an Roías, y purißcan fus labios,

como el Serafín los de Jftias. J u 
men tan fe  en lu^jmietos como Moy
fes , y  configneitferne jan ̂ 4 de hijos 
de Dios , como el Angel del hotfio, 
que vtoHabuco. A  la entrada del 
Templo pufo Salomón el Mar de 
bronce,y el bo^el, b labio , herme- 
fado  de R o fs  - Labios que pronun
cian Rofas fon puerta^ entrada pa
ta el Templo de la gloria.

t A Todos los que ene! 
Befnard. Señé Purgatorio padece, ai-
datos §. amec. can$a de Maria el
ü. ioí fufragio,porque es Madre de todos;
Bárdete fapra pero entre todos logran con efpe- 
eodems,n,i7 cialidad fus favores t los que vil

viendo fueréa fus ííevófor* f  deziáJ 
ruos de Bernardino) Maxime devotos!
Y  fiendó la devoción del Santipi- 
moRofario, la mas agradable à Ma
ria, me perfuado facilmente a que 
fon (particularmente ) favoreci
dos los que frequentati efta fanta 
devoción. Las dos Oraciones del 
Parer nofler, y Ave M aria, fon las 
mas aceptas para eñe fin , (vimos 
del Bárdete) y fiédo eíhs dos Ora
ciones las qué componen el Rofa
rio, fe concluye , que el Rofario es . 
vtilifsimo medio para folicitàr co 
Maria el alivio de las penas del 
Purgatorio *

2 Luego qué fe viò Ma- Fate 1 -M 7 * 
dre de Dios Mana,y la diso el An- ExmtYVit 
gel, que fu prima Santa Ifabel(fo-^írj,ttf *?e°* 
bte eíterílidad de cantos anos ) fé AniohínoS 
ballava en feis mefes de fecunda* 4P-dnil. i 5* 
tomo el camino de Láfpcra moa- 
taña de Iudea, y con lavifita qué Quarto 
la hizo, lleno de bienes la cafa de tur ^f****** 
Zachátias. fallò por tantos miñe- Pro coet(ts fe* 
riofos fúceñbsj y noto,qué de can- caí¿*^* ami* 
tas dichas encone à Otos las gra ' S/Cü¿
ciás en los fagtados yerfos de el f IXlc 
Cantico: Magnificat. M i Alma (di- z 3 ‘ 
zc la Celeftial Cantora) en grán- te* m 
dece à D ios, y mi Efpiritu fe ,a|e- towraíá 
gra en mi Salvador: Exultavk fpi- Jpfrttust 
rttus fíieus in Deo fahttan meo, T o- 1f ÍU77it Idcft̂  
dos reparan eñ que en la fe n d ile * 0 ™ .**  
de la mas candida Paloma aya ef~ Pfrfdeta  
pirita doblado.[comò lo denotadlas charttatc
palabras: Alma, y Efpiritu ) Aígu- dd bafmé 
na vez difeurrimos , que llamo Ttf. f u> cmm 
Alma à fu Alma,y Efpiriiu a fu Citcr- adh<tret̂  Dea
po: potqüe fu Cuerpo es Efpiritu (li- '\ríiis 
bre de las grOferias de Cuerpo) El 
Prelado grande de Florencia N . AirApottoI.ig 
P-,S. Antonino , anduvo fingnhr at*CIaoí-^¿ 
en eñe palio : Snmitur fpirhus pro 
ccetu, feu caterva amicorum. (eferi- 
yia el Santo Ar9obifpo ) Aqui la 
palabra, Spirítus, lignifica lomif- 
mo que Congregación devota, ò Co
fradía de amigos, que vnidos en ca
ridad , y amor, avian de fervir a 
Maria; y del mifmo modo entien
de aquellas palabras de Chrift® 
en la Cruz: Pater in mamts titas com
mendo fpìrìtummeum. Id eft: ( firma 
mi Santo ) Omnes qmmìhi perfidem 
funt ad hafuri. En piuma de PSÌo, ^



Anióni ri.' vbi 
jjroxioièi yì~ 
d it  ergo ito* 

J i r ü  catatrisc 
rtwlios futa* 
vos. fttos de* 
lyotos faluan- 
dos ì i¡aod e- 
una miferi- 
CÒrdid fitta 
in ferio r tbus 
clduftrìs eri*
pàtàXìos non
irtomerito í i -  
c ì f  Tftritam 
fàam. Et ideo 
diclt: Exulta* 
y i t  f p ircas  
ptsttii&c

cl qaefe vnecnnDios por amo£:
*ynus fpititus fiteumeo. Los Fieles 
fon-miembros de la Cabera de Chrif 
ro,.y hazen vntodo mi il ico, y eipi- 
ritual, ideado el, tuifmo Efpiritu 
quien vivifica Cabera, y Miembros, 
por eftos ruega à fu Padre Chtif* 
to en la Gruz, y .para afiegurarlos 
Jos pone ea fusmanGS, llagándo
los fa Éfptñtuif por y nidos,y con
gregados por Caridad, y  fé, con fu 
Cabeza ) Spiritits fumìtur pro ccetu, 
fe  a caterba amiccrum.

$ Afsi ccmo los Fieles 
Vnido$,y congregados con Chrif* 
co, fe hazen tm Efpiritu con Chrif- 
■ foí los devotos ds Maria, (en ei 
pofsible modo ) congregados, y 
vnídos para venerarla, y fervida, 
fe hazen vn Efpiritu con Maria, y 
à eftos Juftamente llama fu Efpiri* 
tú: ( profiga e intonino ) Hosnon iti 
meritòdicìtfpiritü fmm. Y  de ellos 
dize en fu Cantico,que ÍC alegra
ran gozofos en Òios fu Salvador; 
Exultavit Jp  irìtus metis in Deopdu— 
tari meo* Si halláramos quien nos 
dixera,que habla del gozo,y ale-, 
gria que tienen las Almasdevo* 
tas de Maria, quando libres de las 
penas del Purgatorie huelan por fu 
intercefsion a la gloria, aviamos 
logrado el intento. Dixolo ex* 
preflamente Antonino : ( cuidado* . 
lamente atendido) Qmdenim mije* 
ricordia fita ab infeñoribus clauftrit 
eripuiti Aquantos de fus devotos 
ha dado la mifericordía de María 
libertad > facandoles de los ence
rramientos, y cárceles inferiores? 
Noto las palabras: Ab inferioribus 
claujiñs. ( que folo puede entert- 
derfe del Purgatorio ) Dos fon las 
calabozos inferiores, tìn que penan 
las Almas : el infierno de los con
denados, y el Purgatorio de los luf- 
tos. LacarCel del infierno es cter- 
na. ( de que ninguno faíe libre) là 
del Purgatorio es tempord • (cuyos 
plazos fe abrevian por la intercef- 
fion de Marta, Madre de miferi- 
cordia) de fus penas libra Mana à 
fus devotos*, y uendo tan del agra*

, do de efta Celeftial Señorada de- 
■ vocion de íu Sandísimo Rofario, 
y fus Cofrades hijos de fu Efph¿z

m  con efpfccialidad les proenfa el 
alivio de íusfefWí, y traslada á Ios‘ 
guftos eternos de la gloria ,■ para 
que fe alegren fin fin : Exultaba 
fpiritus me us, fm itur pro ccctu, féu 
caterva amicorum,

4. Aora careemos e íle ^ 11®  i -v.í.4 * 
Exultarvit del Efpiritu de María, Flt eji
con d  Fxultayit de luán* Al oír yoxfa  tutano* 
luán (en el materno clauftro) la tu^xtxuU 
falutaciondc Maña , fe alegró f n{ anfi
libre de la cadena déla original • Ainbrofi 
culpa, celebró fu dicha confal- J r uca:
tos de placer: Exultavit infans 1 ( y B x m w t t  £*- 
glofso Ambrofio) Ratione myflcñj. ti0ne 
Que mifterioi El de la vt ^íd(que es T%‘ 
miñerio de el Rofaño ) Hallávafe 
luán prefo con la cadena de la cul
pa,y al oir en el calabozo del M a
terno clauftro la falucacíon de 
María, fe vio el Precurfor libre de 
la prifion. Pufo el Efpiritu Santo 
en boca delfabel el Benedi£tusfru
id us ventris tu i, (que en el Rofario 
dezimos a M aña  ) y como quanttf 
pafsóen la vi fita fue mifieño de eí 
Rofario 5 halló en ella el ^aprifta 
fu libertad, y mas crecido gozos 
Exultavit infans. Palla la conver^ 
facion adelante, y entona María 
el Exultavit fpiritus meas, (vían- 
do de la mifma voz, con que ce
lebró luán fa gozo ) para fignifi* 
car, que como el Baprifta logró Ja 
libertad de la culpa por la vjfita dc 
Maña, ( mi (le rio del Rofario) ío- j 
graran las Almas del Purgatorio 
alivio de la pena ( fiendo vifitadas 
de efta celeftiai Señora ) los dias 
que fe celebra de tan fanta devo
ción los mijieños. {Exultavit infans.>
Exultavit fpiritus metts, fumiturpro 
cocía, feu caterva amicotum,)

$ Vifitar las cárceles,y 
dar libertad á los prefos en las Moffcr Ayaí  ̂
Pdfcuas{y díasfolemnes) fue co f-  jn íaoHorru, 
tambre celebre de muchas nació- Noroinis Ma
nes. ( cotí ella reconvino Pilatoi a rj*, Areola y: 
los Hebreos, quando Ciegos dic- Arom. 7. Te- 
ron libertad á Bardus, y condena- fi4tur c 
ron á Chriflo ) Entre los Chriftia- ñtutem* 
nos vemos de efta piodofa coftu- s. Pctrus Da-J 
brC la praítica. También Ma- mianasiib. 5. 
ría hazcfns vifítas de cárcel los Epiñ, 10, b  
dias de fus mas principales fief- ord.y i.P ír/- 
til?? y pe pHoí libertad á fus phnU yerbis

fe - J  ín



Si
tu- Vìrglnìs devoto^, Tacándoles de:el cala-* 
gratta* in die ^ozo oofcuro de d  Purgamelo*  ̂
eiiíí jfffttm p . go^ac ìa clarkhd -Ínam,iísib!e de 
tÌQtits multas ^  bienjye.ntatan£a. p ¿ el dia de 
animas à Pur ^  Afc.enfìon Jo fírnn expceffar; 
gài or té .jibe- niente d  Damiano : y. de peras de 
rarijtifiagfè. ius, principales Hiedas io dizen 
h i  àltis jùie- Padres, y Expofitqfes>;( quq citji 
nibus' fe d ii , Ntieftro Marcialo Fr.'L&casFer
i i  ìpfam  ac n#nà e^ de Ajala. , e,n fu flutidq, 
eider# p js  pia Huerco de el ¡Sombre, de -M a - 
cetDoà%'‘ib*J eia) A'acocfs de gran noca > Gen-* 
e v in t i  hibes c?mque,citando ltiMadre de M i- 
calcala a#ìf f  Tricordia , para pallar de efta 
cit.Moyarin,9 mortai vid i à ìa eterna, pidió à fa. 
in vaibra Vìr--Hijo Sautífsimo Ja concedieiTe. 
gin, lib-4 , t t  CPa^  que U enerada de fu Reyn£. 
turij $$. Er e? la Corte de la G loria, fuella 
Palilo peñ: nus alegre , j  feftiya ) llevar en, 
A jlr u tít  prò- compania à la.s almas todas de pi 
batte sfatilo- Purgatorio j l  fljo p id iòh Ìuriijiéa^  
ritatisDocU - acaiioh de canta Sega) quien du-, 
reSpVìrginern da, que el Hijofe inclinaría pia-., 
moritura, i&- dolo à los ruegos, djz la Madre?. 
$ne è terra ad P t̂a. que ¿ guardada la propor-. 
Ktherca za- cion devidaJ cqvieflen fcmejan-; 
bermctiU a- 91  entrañas de Hijo ,y  Madre y 
bitura, ab y a i en la Celeflial Hierufuìen ) y, co- 
genit* jt*o po- me Maria ppdcfsìon de la gloria, 
ftuUJJefvt $m acompañada de los prpfos de et 
Rts animus 5 Purgatorio (como la tomo C'hrìjfe 
$!*a inPtrrga- afsiftido de los Captivos que redi- 
torij cruciati- mio de las carcefes^en qiic efta» 
bui dee insù a- van .deten idqs Jos Padres, y Pa* 
tttr,fecurti fe- tjriarphas antiguoscom o lo Gr- 
ctds ad gio~ Cnp oj ÁpoíioM fceydcns Chríjhtsm, 
ria ehebertt. altumcap/feamditxit capiivitatem. ] 
Qttod protitj? N p folqjqs dias (Je;
cufecuta effe- fqs principal espíe fías, vi fita M tJ  
Quit ¿mbigiti r¡a las carceUs de el Purgatorio. 
Ad Ephcf. 4 . Tambien' faca d£ días a Ius de-.. 
y.íL vetos, en las Solemnidades de Tu
'AyaU prosi- precioToHijo/^efcnvc Dipnifio 
tr.è datus; Hoc el Cartujano) De fasdos Pafcuas, 
i pide prufvile- del ATacimictno del Señor, y fuiíe- 
giíi ád áte Na furreccion g lo r io ¿  lp comprueba 
tulis con vn teftigp de el mifmoP/í)'-
ad dìem tib t gatorio, que aviéndo puerro por 
Jtefi»rrt0!o— todos Suatos, y padecido dutas per* 
ws'-íraasf**f' ñas, baña defpi|es. d¿  hfai>¡¿lad, 
dacenJetDo apareció ávn arnigofqyo, dan- 
fl-jrDionifias dolé amargas quexas de fu omif- 
CjrthuJtjtiitsy ñon, en bazer bien por fu alma, 
Tsrta. Aflump, y \c d¡x0'. Bien juzgué aver íaiido 
Fo; p im , ne ¡Jc e[ î pbfeura cárcel U Pff'tu*

«»a-

delNaci/nicn to de ATuejlro Sitlúaior; n% n^a fufff.i 
porque eñe día dip libertad Meh cteter Im d a i 
via a muchos de fus devotos. Pi- A uthor  
do con inilancia cus Oraciones nxifiim atbac  
con efU ccl.eílial Señora ; y efpe- die jn v ife re  
ro por, tus ruegos libertad para tola a animas 
la Pajean de Ilefitrreccion* ( dia.en f»<s Purgata-« 
que tatnbien Huele basar la Ma. t j  i'gnibusror 
dre.de Piedad al P.wrgaroWo,,, co- y ventar * &  
m o; el Salvado?, baxo ai Limbo, d piares wde. 
Sena de los Padres) Buelvo a rô  e>'iperc,& in 
gatte , que ínceñab.emente feas cocUm colíoz 
mi inretceíTor con eña gran Se- care; 
ñora, de quien efpeco.el alivio de 
las:penas,que nie afligen, j- la de* 
feada gloria , y bienaventucanca 
para b  Paícua próxima de Re- 
furreccion. Haíca aqui el dévoco 
Camajanâ  r ^ -
v .7  Autores de gn n  noca A u  cJíacaj, 

efcaveriíf y cree U piedad Ghrif- jffc ^ídr/yJ(̂  
tiana ) que algunos Santos, ( por mo chrifti 
efpeciai gracia dp eí Señor) han a;f[eta 
dadojibercad áfus devotos, de rcU¡¡dt fertu^  
fas.duras, y ̂ rtibles, penas de el ^ d l e a n d r i i  
Purgatorio. De el invito Eípañol ^¡berití, l¡bj 
Z o ren p ffiientcn muchos) que los ^  v¡fjs 
Vie.rnes todos baxi a yifltarádus joftcibusiCíis- 
clientos, y aliviando á vnos de íe/íArtt fo f te  
fus penas, faca de ellas i  otros pa- rÍY)g:flls j¿ x tis  
ra Ja- gloria. .Pe Nuelko Santo f crJp  u  pay-  
A lberto tl M aguo, ( d izc  íu hiño- g áIoViü  defee-, 
lia. t y  amariza. la.Iglefia en las ¿ere , cukB qs 
Lecciones de íu O ffip ¡o) que el ¿turemos f* o t 
4ia de íu feliz tranüco., fa.iiecon ddirit tormén 
( poc.íus mcjhos.'/feis mil Almas dé (orft em eiau i 
d  purgatorio. A fu Compañero extra!)?- 
GidrejxidoJ o  reveló mi Santo. El yffiAC jn  a z l£  
SeraGn Buenaventura firma oteo afportare.In^ 
femejante fucetro , del bienaven - fuper 3 líy* B* 
turado Sítfí Gil. ( Compañero de A lh e n a M a g  
el Serafín Llagado, mi Lrancifco) ¿:e af i t t¿s 
Y de S.Nicolás de lolenww.es ce le- ccL nu iu  efl* 
bre el fucellb del Peregrinodaxi- prüpt ¿r /Wtí 
menfi3quc { en compañía de otros nerita  fe n t  
rDucbosjfaHd de los cor me tos, ñor millU anima- 
los méritos de fu devoto Nicolás, Tam ¿ poems 
y  por lasMiflas que por ellos di- tducerc.Qttod 
xo.ymílancias fuya5,,vna femanaj itide 5 . Gilia  
de que le dieron gracias,manifef- Seraphtct P¿ 
tando.le la gloria , q por los facri- Francifd coi 
fíelos, y Oraciones avian confe- tÁiltton't pr&¿ 
guido, Y  fí a fus-Santos priviíe- fltt^ tn .S .B o -  
gia Dios con ella gracia, fácil- nayeatura a f  
píente fe eatiende * que la conce. Jfvcrat-

F d  ̂ |3j



8z EJ mejor Guzmad.

Ja offic. B.A1- da à fa Madre.'f Mar de gracias,
berti Magni, y Santa de los Santos.) _ 
ie a ,^ . & in S De las Hiftórias de el
fcffic. ¿.Nìcol* Rofario fabémosfpor teftimqnio 
de Toléi. leS* de el Santo Fr. Alottfa cíe Rupe , y 
j;S¿ 8. otros Ancores d¿ gran Mota ) laá
B. AUnus de frequentes apariciones que Us 
Eupej Tai*,& Animas de él Purgatorio han her 
Mcxia,cítat. à cho à íus devotos > y que ofre- 
Fernádez,Bif- ciendole à María1) fe lun libra- 
ter, del Rota' do dé ,íds tormentos ! y dicho» 
riojlib^. cap. qué ( defpues de el Santo Sacri
c i .  s.Vícente fie io de el Altar) era Refirió 
Fcrrer.ferm. t vno de los principales beneficios 
in die Áttima' qué por ellas te podU tiazer. £n  
rum Jf<t fit efta confcquéricu difeurre Nuef
de amicii no- tro Stinto Apofìol de Valencia, (per- 
/tfii Jdi íuadiendo lo mucKo que vcili« 
BxsccgitamHs zaii laS Almas prefasen el Rur~ 

od fini in gatorìo, por los fufragios, y O ra- 
'Pargati/ria» ciones com unes, qùe por ellas 
in tila dura Kazéfi los Fieles) Alsi corno( ef- 

càptions. ¿rive fícen te  ) G e lR e y  conde-*1 
Tropiet hoc nafte! por algtinos anos) i y n  vaf- 
hodie codgre- fallo d dura prifion i y UftÌmado£ 
g it i vadiritis log Grandes > y V alidos, penfa- 
adRege chrt ¿0fi cn medios de la libertad » y 
fila , in inm j arbitratoli fetvir al R e y > y Rey* 
fuá  s feilícee, n¿ cort ricos ptcfences, por los 
Ecchfia (*? \ quales la cortdguìeron. Afsi tam- 
plicdndó pro, bien ( cuidadofa la IgleGa de la 
vrinibus i &  libertad d éfiisFieles , jiiftamen- 
pràfintdrius aprifionados eri las Cárceles 
fibi Cupa ad- j e ¿ [ purgatorio ) fe diiponen me
ri , feiticet, para aplacar al Supremo
fjo fiìri confi- R ey Cim ilo, por las Congregacìo- 
crata, in nésy y Cofradías, que vnidas en ca- 
e^>er5Dff»jj rjdad,y amor (dfragian alas Ani-, 
'& y é ì» s  ho- mas. Prefencando al Rey Chrifto 
mopitt fait in fu SacroTanto Còerpo confagta- 
Vìcto Virgt* ¿lo en la Hoftia 5 ( joya de valor 
nis Marne, infinito ) y à la Reyna Maria el 
fine $lus pia* r 9 farlo, en repetidas falütactones 
cri fibi^uam ^  Angélico ¡quz dichocon
fi Regi prèfica arencion devota , es mas deel 
tare tur,ridille guj^u de la" Celeífial. Reyna,que 
millia fi-tep“ |¿s mas precibfas Margaritas , y 
•nortí» Demdé ( de mas fondo ) fuc-
ad Reginari ran p¿ta las MAgeftades de la 
Virgine M a- Eftas fon las piedras pre-
r:>Tíj prejen  ciofas de que labran Corotia à 
rrtifl fibh Ay2̂  Maria íus devotos Cofrades. De 
Maria, genib9 j ve M m Afi , y Padre nuejhos , fe 
flix isdicedo- .¿giabona lamas rica Cadena pa-. 

M arini ta adorne de el cuello Matianot 
tip .

j  regalados Rey, y Rey na con tan 
precíofas joyas, oyen á los de
votos que l^s prefentan, y por 
intercesión de la Reyna, alivia él 
,Rey déla cadena alas Captivos 
prefos) y libres, de ladlama de el 
PíírgrfforiOjtaniari pofleísiondé la 
luz apacible de la gloria.

9 , De las Hiftorías de
el Rofario fabern9S,que eftando- 
le rezando fus d¿vocos,,por las 
Animas te  el Purgttorid , fe Íes 
Íiazian viíiblés, con la féñalde 
la Cruz en la frente, ( ó otras 
feñales certificantes, la verdad 
délas vilioaes ) y lesenCarg.i- 
van el cuidado dé eífa devoción 
fanta, aplicada ( por iriodoí de 
íufragio ) á las Animas. Porcjue 
( defpues de él Santo Sacrifi
cio de el ,A lt.tr ) era el Rofario 
Vno de los principales benefi
cios que recibían de ios Fieles, 
los detenidos en aquel lugar de 
penas, de las quales cías avian 
íalido , y ivan é gozar de Dios, 
^orlas Oraciones de los Cofra
des del Rofario. 
t . i d   ̂Afsi como los Fíe« 
les , que eíl m en gracia , partía 
cipan las buenas obras de lo£ 
otros, por fer vna la Igleíia, y ef- 
tar fundada en caridad, y amor; 
también . los Cofrades, de el 
Sandísimo Rofario, fon partici
pantes de los fufragios, y meri- 
tosvnos de otros, por fer todoí 
vn cuerpo myftico , y miem
bros, de vna Cabeza, ( que es 
Chrifto) De efle Cuerpo , y Ca
beza ion miembros las Ánimas 
vnidas en caridad , y amor de 
D ios, y como tales participan
tes de los bienes: eípiritualcs de 
el todo: Aquí mirarpn los Sum- 
naos Pontífices, haziendo parti
cipantes , á las Animas de los 
Fieles, qué padecen en el Pur 
gatorío de los fufragios de 
cita, fanta Hermandad ,(  como 
confia de fus Conflicuciones ) y, 
novísimamente confirmo N'uef- 
tro Sanciísimo Padre ínnocen- 
cio Vndecimo , en fu Bulla, 
que empieza

&  Virgo M i*
ría ora te pro 
Patre ptetMa 
ire mea » &* 
plus placet fi * 
In yitam M ar  
gìirit e y  riatta 
placuzrinC Re 
giti e-

B. Alanus eaJ 
peed. Cap. i y.
Milag.
T aíx, 1 íb. 
cap* f 7. Mex. 
Milagro a 6¿ 
q u o s  c í r a ^ F e t  

nadez Hiftor. 
de el Rofario^ 
lib ^ .c .Ji,

Nuper pro parte

El Surnaríd
Novifsícno de 
las IndulgeCÍaS 
del Rofario, 
fe  h a l la rá  e n  

todos nueflros 
Convetos, puéf 
co en las Ca-j 
pillas deN.S.eJ 
ñ o r a y  anda 
írtipreflb en el 
examen de In-l 
diligencias, q 
eferívid el P<! 
Fr. Francifco 
Sánchez, de la 
Orden dePre- 
dicadofeŝ Im-i 
preffo en Ma
drid por luán



¡Tratacte«§. y: Bj
García düclU fíVj , & c. Su daca lulio
f 0n t â ° d¿ 5x, Año t 6j 9* En que aprueba*
1 68o <¡É1 éap. confirma,añade,y efriendé tasín- 
í  ? * cs ^  la- diligencias del bancihimo Rofa- 
du!geneÍ3s ¿6- ¡;iu t ¿ rodas,'las Cofradías > y 
cedí Jas á fá* Cofrades > con iriíercíod de el 
vomítelos dí- Sumario de ellas , nuevamente 
íanrosg yifras, y aprobadas por ios Eral-' 

neficifriraos Cardenales de iá 
Sagrada Congregación de ín- 
duigencías , y Reliquias: apro
bada, y mandada publicar por 
el Supremo Contejo dé la San
ca Cruzada , por céftimonio dé 
ib Secretario de Camara Agul- 
tin Rodrigue^ de la Gala > en 
Madrid a 26» de Herrero de 
Jd8o. Ei ¿apííula t j .  de eñe 
Sumario refiere las gracia  con
cedidas á; favor de ios dífun* 
éos Cofrades , por los Santífsi-* 
naos Podvcs Gregorio Decimoter
cio , y Clemente Dê lVwo,

i t  Y  Núqfrro Sandísi
mo Padfrc tnrtocenáo Vtide ĵmoj 
conéedio por induiro perpetuo, 
que todas, y cadayna de las Iné 
ilul ge acias concedidas á ios Cb~

! frades dé el Sandísimo Redarlo* 
¿fisi hombres , como mugéres* 
puedan" (ét aplicadas por ellos,’ 
por níodo de fufraglo já  las Al
iñas dé los1 fíeles dijfimtQS , que 

. vnidos Con- Dios por ía cari- 
í dad , paffaron de ella vida, 
j Donde es mtíy dé notar > que 

ía conccfsion no díte que Jos 
fieles difuntos (por quien íc'apli
can dichas Indulgencias) íean 
Cofrades , fino es por ios fieles 
¡difuntos: dé qlie fe infibee »que 
los Cofrades vivos; pueden apli
car dichos Cufragtos pot toaos 
hs Fieles difuntos: ( aunque no 
fean Cofrades). porque , Fítvores 
fent 4mpliandi,'Ñ o oblfante acón- 
lepra » que el Cofrade vivo» 
que quinete favorecerá los di” 
fuñios, no Cofettde's, los haga ef- 
crivír primero en el libro de 
la Cofradía : porque afsi lo dif- 
pone la Conftltucion qbar'ta# 
de las que trae nuctlro Fr. Alón- 
fe Fwn&tdec, en íu Hifloria de 
¿ 1  Rotarlo, capitulo i  2.. libro g ,

Las quales Concitaciones h iJ 
zo Alexandro Bufeo no , Obifpo 
deEoWí , Legado a lacere defu 
Santidad Siaíco Quarto » en U 
Ciudad dé Colonia an Alema
nia. Año 1475 . dia déla Nati
vidad de nueftra Señora > y fe 
han confirmada Con autoridad 
Apoílolica ; y por ellas deíde 
entonces fe T u  governado eC- 
ca Santa Hermandad, y Cofra
día.

la  *■ Nucflros Rey eren- . . _
dífsimos Padres Maeftros Ge- petnaódet t¿4  
nenies de la Religión > con pa- taiuscap* ir*  
cérnal amor, y liberalidad Re- ;a pattid-i 
ligiofa, Hap hecho participan- pac;0n , y co
tes »y admicidp 'i ios Cofrades fflU ni catión q 
dé ei Sandísimo Rotaría , d co- nenen losCo- 
das Jas buénas obras de la Reli- fradísdelRo- 
gion , Midas > Sacrificios, Ora- {arjo*cb rodos 
crones»Sermones, Efludios, Vi- los beneficios 
gilias, Abftinencias, Diícipli- cfpiritualcs, 4  
nás, Mortificaciones Peregri- fe luzca en to: 
nácionies» Obediencias., y de- diliOrdencN 
mas bienes y merecimientos» S.DocqingQa 
qfic por todo el mund® hazca 
los Religiofos, y Refigioías de 
toda la Religión , y de la T er
cera Orden; , Dé fíete Gencra- 
lés, que por fus leerás patentes 
han necho eftaconccfsion-, ha- 
¿e mención Nuéftro Hiftoria- 
dor vUcentim, con infercion de 
el formulario, que el Reveren- 
difsimo Maeftro General Fráy 
S'erdphinoCábulat embida las Co
fradías de el Rofario. *Su data 
¿n Konut-, en el Convento de 
Sanca María fuper Mínervam, 
díe vlrima Marti], aunó 1575a  
A que devé añadirle la m lími 
¿onceísion qué hizo en elcnit» 
mo Convento Nucftr o Reveren j  
difsimo Padre Maeñro General 
fray J íííííi Buptifiít de Mdrinis. Su 
daca en 4. de Agofto de 1667*
C u y a s  concefsíones (por fer gra
cias) duran fíernprc-y no efpiran 
Con los. que las conceden. De
más que juzgo , que todos las 
conceden , y confirman de ofi
cio.

13 Gozavafe con Dios 
D avid, yaUoculefu Harpa ie.

f1 ¿
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^ 4 *  Wfit’cias'i p o f ^  ̂ ù t  1fi‘iv fiéà&o ). de?.̂ Vhas>>̂ Skn^a"' ̂ í t-7t ì | ^  " v
* -i r - f ' ^VliécÌ«?* _ Biè-^rì^èì^itifc-èÉÌ^'' doà, ■ y% m àìi
eRo fornì 'oì» ‘-' A ine ‘Íiift?í«ír^Auív?"' ca.dà'Pvna/F •'- G u y ¡ ^ % t k c i a V s > w ^ f à f ’-l\

pcpdbo&s" Còb figüdív; loà‘ -vìVos, 
y fon aplìb&bléST‘ à ì: k>s
tOSV ' "-' £’-■-' : ' ¡,‘ !íí f ^ t r :h i í h d ¡e-> .,. ? - . *»"■.** -/•___ *_ .1» -

'èpio;(lìrÀ. i ^4ticandólu P fdltèrió, eSrV¿'de*or: 
e icpteaanò,, Votò' dé el Ripario -, éafteìtidò1 :;

eutus y W ‘u*> oc i-pfdtétjfr J i w ? 1, - f  cbiiio S $ ;k Hd?c»vIw I^ raà^ Ià i^ h iftò fc ia s ; ów$k 'y% ià  ;T 
Salatati Aid- .ry t f w - s a »  ssatíbíasxnr..v» BteíiáVebtuíadó;^*: ì&nrbju&ìlle tftfjj/l& í?'' *<

Cajj&is kt n iiü tal de la' Ciudad T ° 'f - :<i” " -  \ 
à^L$kynà \  de lù N ob H ifslitìà^Fe r Hifr ‘
Fabrí 1 iti de los Oaíjlrjeñfesp y  mas ííomdeldfo^y 
nobler’pot; ías virtudes■-i ' :y '̂ poc- fárídjlíb^/fíéi'- 
losfavoresque ié C ó f Ó U n i G o /¿ìiS,t‘ C o-c i 
r/tf^pfdniíáridó du devocions y ^ucéfó6 i = 
fafltò 'Zèlo &éfecviriay Dcèfte ^Ìifò^deTps *'■< 
Yarori de;'Dios ( dlze la Mif- S|intós íféTOr ’■ 
torra5)1 fé  refiere V que; citando des» éap> 
p i t i  tnorir le vi (ico vn Reí i- -pag.̂ V* H’afta ' 
grofode grande :é{pirÍtU vy (en- 8 fi ■ ^
tréo tráseo íasfié  preguntó, fi : ' 
paitaría à la gloria íittpadccec 
laspenasde el Burgatorio s A 
que refpondìò. Con dado eífoy 
tn la infinita nniicrióordia de 
Ê iÓs i .que fu Madre Santifsi^ 1
niarecrbirá mi alma luego- que r
faiga de la carbol de. el ^ucf- 
po * y por fus ida nos .Ja i le va -- 
ra u da gferiá v £n paitar por. 
ciPucgatorio > facandoCdc él 
n iàs d e cr ¿ c í eh c a s Al ma s , p o  r 
quienes he aplicado dufragios, 
indulgencias* y oraciones , paí  ̂
ra alivm de fus penasi de qué; 
feráíf libres por la intcrcefsion 
dé mi Senara la R e y o a d e e l  
Rofario vcuyai Oracion cs éffr 
óacifsima'. para templar ¿I. r i
gor divino j y dar libertada los 
hombres dé; los mayores peli
gros • ‘--'i 1 k r r - - q x- -.

15 •. . :A • vna dinta db. , :. t._,. ,
grana comparo ¡ el Geleftial Ef-, Canñ 4; V, 5’, 
pofo los laoios de íu ároada: sicat >íVf4 \ 
VitU) mccíwsí ld>Ía[ tita. Y  h era coccin<!4Ul¡4 
el fin. ajjàbarlos dè finamence.^^- r«<r. élslerios 
Cdrniidos^cÁie.ciera más fu her* híC cxpoí iúx- 
rnofqra los comparara al «cfrf- ra lopom lir. 
rpel>. en quíen..n4turaieza: • exp 1 i- origin. Hcbf. 
có. los primotes, de effe dolor. &’Sépcpagiau 
Muchas ipcehgeocias. me; ofre-; sic»t fwicu*
Cea^dé *efté . Texto las gloíTas*. Inm* pí>0;

No He*

-r 'r " T,'>.:;¿éYU&9f*s ae'q^uotraue^i-qufpoc 
bdériós í̂ Y íüftos qué-íean y  od. P

V‘ ‘ ? d g l & ,:M  d e S a 'W !8 « ^ a .  ¿ ? . m » 5
'  d r e f u n i i í  '

« ^ « ^ ; , d g S ì ? y t ó ^ < S c i a ^ ^ f e r f d P à
ií■ prSidrh^: ,ííl^ uáU^rí>

■ d̂;y ‘7 ^  grf&mfa*? iúfíc hdrAtifibfàfòW o-

tí fffl ■ logo gráhde 'de Parrs lSlucftco
jum, a 5 à ptietfti fsTfn 6 Ébroycénféyáük ' i t ^

n L T ¿ , ? : .  i ® r g ^ í B
/L rinr sai eits ’Saiciáciísima Hermindadi
u j Z S ,
r 7 u m t ìr  ^/ 'dianhos-Tuítós y y  Santos^- 
fim S  lC ,n f,L

n(Lf. //; j «. No fofo í  los ty-vos ( tambiettí¿ 
l ¡ i  malti, &  à ’P V Pur£ttfbrìol) 
f a n é  infiniti 
fa n . timen,et
¿am a*filiali 52“ 'f.

[e* la tierra ? eñ qué todo cs de. 
y cada vbcí' púede dei

ácatjae pl¿
%tte eorii\ mtn- 
qtidtn marta-
liter peccaye- ¿jí: ál .otro'̂ ÍÓ [que';el 'Radre Cd©' 
rant,jiote pa- %  Pjr^bbla ;de San Lucas ) ¿U  
tet ds par Va-  ̂ fn hijo : Oinnt¿ mea tW fynti
lis   ̂ 0* y  iris  Que mdyór dlchá puede; rene¿ 
fana<u O ¿ua eú la tierra vsx Cáthbíitíó ( défo 
f jn t lt  focie P ^ f.d e  ferio ) que la parcici- 
*4$! O 7fta/>• pacida dé tanca - dich a ? :Q.¿¿ 
hx i 0 * fru mayor bien que h  comunica* 
el nafa partí- Cioti: d:a tantos bienes > Gomó' 
cipanofift f a,* ay quien fevprive de entrar d  
tnflar catlejhs- h  parre de can gran tefüro,qu¿ 

£¡o? ' - 1



Htbr4¿risp*r Nó. potas de gran noca ( íi* 
cópfores «cíe gúlenda el original Hebreo, y 
pimanz , per h  lección de los Setenta , que r 
harte /¿milita- por j Vina. coccínea trasladaron, 
dinetft fpsnf# Fmicnlmn coccínenm) üeócen , qué 
labia comme - no mico el elogio cauro aen* 
íÍí M ex *0, carecer ;éi fino color de los te:- 
f»od , pulcra tnoS qiianto á celebrar lo ha- 
fnnt tn pro- blado, y U fidelidad de las peo* 
mittendor &  meífis s de te Eípoifa > en-favor ; 
i» de los que fe valen de íu am*
fr¿6mifsisifpo^ázQ , aludiendo al cordon.cu«, 
farfí^e tpfdm cartíado , que colgd Raab de lá 
¡andirii exfi- ventana , én feñál de que fu xa*; 
debut? te, perfona, y familia fenan .li  ̂
borttm¡dora, bres. dé eleftrago ■ qué amena-.- 
"Vr rfí^ íw  zivi á Ictico , en la fangr-ien* ; 
id  fítnh'Attm guerra que a fuego , y ten- 
coccineurnt m gre hizo lofué cori los-- fu-yds¡-. 
fene jira, af- Afs.i lo ofrecieron IoS; Explora- ; 
fenfttm ob cû  dores a la Ramera , quando leí 
ji«i cbnjfeBtt oculto en fu cafa; Afsi locum-* 
exploratores plieron con fidelidad , quando 
jfliericb Po á ]a prefínela de el Arca , dio - 
pufos I f 1 en cierra la muralla , y entro el
rdel Rahab Pueblo á puerra abierta , y 
msretricis do- muro roto , paíTando á cucíri- 
*í»»w ilhfam\\^ i  los idolatras , exceptúan-' 

do la cate de Raab., fcñalada cofi 
el eordon carrada , que pendía 
de fu ventana. Aora á la alufion. 

ue haze á cite cafo el Texto 
e. los Cantaras: Sicut fnniGUsfoni.

' cocdneitm Ubi a tua, LaEfpofa, es- 
María , y fus labios fon Cordón 
c&rmefi \ porque afsi como .el Cor- - 
don <te itrfjfí, fue feñal cierta de 
fu libertad , los labios dé Ma-- 
ria aplicados al ruega., fon ía. 
fegurid.ad de fus devotos en los 
ahogos j y refguatdo en los p e 
ligros-

u? Otros defcubricron 
yittú eocci- en los labios de U Efpofa, te ex 

labia- celentc eficacia de 1a OrrfCía»,y 
Gúlcfius hifi, ponen la femejanga , en que af- 
¿xpofic. 5.Per fi como la Cinta ,d Cordolí ciñen., 
Ubiarum no- y atan , te Oración ata , y cinc á 
men prafian Dios, para qtis só caftigue : y 
tijsinu mjU es como fi dixerael Efpofo\Son 
ñaautr &K4- tus labios Cinta , d Cordón : por
fío^* excel que fi los abres para el ruego, 
lentíd. i de íbi me ciñes , y atas para el cafti- 
¿xpoütioas ex go. El Padre San Gregorio Ni fe - 
pp.exGi-egor. no noto ( muy.de nueflro cafo) 
í îíeno: Non el color de ellos Ubios, ( que Con 

fo.

Cinta, o Cordon ) Reparen ( dizc fohnt flfofo^ 
el gran Padre ) que efie Cordon funimUtin 
efta teñido de el tinte mefmo^fCír *jje Ui 
qúe 4a flor de buen color vAdái- 4 rftpj*ddU 
dit florem boni colorís, Que flor es ^  (ttI&f iQr$ 
efta de buen ¿olor, que ( como ^om caUrU* 
Cordon ) ata al Señor para que*^0* Pet* 
no caftigue S Mientras mayor au-^rrlfn,?“tf or** 
torídad no lo enciende de otra, net* r os £c~ 
diga, que es te Roft > y lo fuá- 
do en,que es Réyna de tes fio.U^niieftgm^. 
resjy  te voz Flor, finofedec cocp?í -
ínina á alguna efpccie : Stat pro obarfo 
fitftiofiori fignißcato , ä que fe llega, iasO>t ea nota 
que el color de que habla el fi^
Texto es : Cbccimo purpureo , y , &  cade 
encamado. ( y eftc es el nativo *̂4
dé la Roß) A mâ  .ponderación tterf í ff i c° '  
me llama el Santo- EfTe Cordon, tezfcKper coc* 
o-Ciwííí fe texe , y compone de “ a<f f uJ €r áf  
muchos hilos, y íignifica la imiott, {¿ogmneChn* 
y.caridad que enlaza á muchos 
en fraternal concordia: JFunfo r€¿ c?nPtl 
calo ßgtiißcamr concordia , y por mus reJP ^ <  
tes fe ñas todas' es mifteriofa def- tur* 
ctipcíon de tes .Oraciones , y ■ 
ruegos con que los Cofrades de 
el Rofario. aplaean ios enojos 
juftos de Dios , para que tem
plé fus caftígos. Aten bien los 
cabos, f  lo verán ciato» Los hi-* 
los texidos en la Cinta { o los cor* 
gales vnidos en el Cardón.) fig- 
nifican Vnion, Caridad, Concordia 
(en que fe funda toda Hermán*, 
dad , ö Cofradía ) £1 .¿olor de Ro* 
fa  , es diftiocivo j que diferen
cia a .la - Cofradía dé e l, Rote
ría ds otra qualquiera: y el fet 
hermofura de los labios y , denota * 
la belleza que adquieren los que 
pronuncian Rafas de Ave JVlariast 
( teñidas en lá-Sangre de íefti 
Chrifto ) rezando fus quentasf ; '
y meditando fus Miftcrios, par
tidos xa tres tercios, deque 
fe labra el cordon triplicado,.- 
que liga, y ata a Dios para que 
fufpenda fus juftos caftigos, y no 
execuce los rigores á que, le pro
vocan nueftras culpas: Vina, coccí
nea labia.

17  Desame enojar Moy-, 
fes. (dizc Dios a fu gran caudillo}
He tie acabar con. efie Pueblo,
Apoítata íobre ingraro* Aun no 

F 5 haß



8<£ Él mejor Güzmañí
Esoí. 32; v¿ han facudido de el cat^ado.la are"
10. oimitte ícca » que les cita acordando . 
meSvtbáfca- q\ beneficio de aver paflado a pie 
tur furor me9 enjuro el mar, y tiendo yo de tan- 
Olcafter bic: ta maravilla el Autor , ellos ídola- 
ad mor. Quis tras, y temerarios han fabricado 
teHg4)ritDv' vn Bezerro, á quieri adoran, atri- 
tniae Veus'i buyendole la libertad que go- 
Itgatubabeat zan: Vimitte me. Dexame. Dame . 
Sanfti l>t»rn lugar. No me tengas. Quéjen- 

noafumat guage Cs elle , Señor ? ( pregunta 
nifi pennijje- aquj mi oleafro) Quien os nene 
rim tpjl atado í Quis te ligayit Domine Ueitsl
Ibi v.iuM ¿y  en 1̂ contexto la reípuefta: 

fe s  auie ora- Moyfes aittem ordbat. Pufofe en 
... ■ otacion Moyfes , fuphcando d 

Hug.Car, bic; DiosteropíaíTe la ira, y juftbeno^ 
SiQut í?r<z a j0 en je av¡a, pnefio, la . mar 
tas pro fabdi- jignidad defcaradáde.el Pueblo: 

Quería Dioscalíigar como Iuez- 
íevero , interpone Moyfes dupli
cas de Padre amorofo, y fueron 
fus ruegos , y oraciones coy un*, 
das,y cordeles can fuerces, que; 
bailaron 4  atar la Omnipotente 
mano de eí Señor para execucar e l , 
caftigo:tan.poderofa es la oración ; 
del lüftb y y can valiente ehruegp: 
que pronuneiari Jos labios de 
los Santos É qué atan a Dios , pa
ra que no caílígué.,-Oyganfeía. 
al ole Afir o ; Ligatum habettt jAncítr 
D$um 1 vt mnpmiat nifpermijferint^ 
tffl* - ; - , -1' ? r: j ' k j

1$  Si en eíla otacíqn de
Moyfes hallafTemos alguna .fqm**' 

Ibi v. t j. Re- j3s juzes cj £ 0far¡0j co„
cordaje rret  ̂ ¿on fac¡ijdad el difcurfo.i 
braba, ifaae, g¡ nQ bailan ( Señor) mis ruegos, 
yifraeLA ut. acuc‘t¿:eís Vueftra Magefladípro-
^ « lqUIE r 10' fil. S ran Caudillo ) de los 
< Pl*carufque met¡cos de los tres Patriarcas fa^ 

^ominus) molos, Abraham, ífaac, y Ifrael: y 
U til: ^ cí/1* apenas el Señor oyó fus nombres* 
c attíi a f¡*ro- ^ujjjdo'íe aplaco : Placattts efi Do* 
rore fao, m¡ms ne jfeeret malum. Y  glofso 
T Srl̂ ^ r  Td- C1 ¿ibulenfe : Ne inñigeret feenam* 
" f * ™  f  Avia D i°s pronunciado, el caíli- 
C  Jacob, go; (pcna corre(pondlente a la 
promifíto f j-  cuipa de el Pueblo ) Deleam eos,- 
tixet .S* ar- y fulpendid la execucion por los 
dens í^oí;o, rocritos ¿ e ]os s ant0S patriarcas, 
promeroerut, ifac, y Iacob¡ y por la af-
*vc trn ei, diente 5 y fervorofa devocipn de 
quxjitper po- fy[0y[eSj  ̂ díxo el Abulen fe ) gfia

r(f«r. ( Ne 
facerct malum 
quod. Jocutus . 
fuerar ) Id e ll:. 
Ne. infligertt 
pwtzdm ‘¡ftam 
infbehtrus ~vi 
debatur* 
loan. S. v, jtf.' 
*Abraha e%ul
uY tt, yt vi- 
dtret die wtM

refpueíla llama otra duda. Pot fwfumipcdn* 
qué quando Moyfes folicita con aueraip acx 
Dios la remifsíon de la pena de 
los Ifraélitas, fe vale de la inter- 
cefsíon de los tres Patriarcas?
Porque en ellos fe íimbolizau los 
Mííleriosde el Santiísímo.Rofa- 
r io : y eri el numero de frer,, los 
tres tercios, quelle bomppuen.
Habrdham, íigniíica los Go^ps de 
la tenida de el, Salvador.' (.por 
San luán lo dixo Ghrifto a Jos 
Hebreos: ;Vió mi venida, y ce
lebro; fus gozos: Viilit , &  gaYjitS; 
eß j En jßac fe expreíTan los Mif^ -r 5 n  ̂ 1 
terios Dolorofbs. Mírenle fubir al f  - 5 ^ *„ ¿  , 
monte con la lena . acueltas pa- , 
ra el íacrificio. (eu que los Padres j¿caltfl? > &  
fpdos veron los dolores, y milte-  ̂ . ■ }  • f , 
f a e  -el Calvario). Ucob repte- \mf  r l  Él 

. fen.ca los M i Herios Gloriofis, pac j  /  ’ s
elnombrc de Jfrad, ( en queda- ^
liöi-mejpradp de-. Jai .h x h a j ^ o ¿  
es vl0 : mifooV fiUí . d  que 
PíPf en, la gloriav Luego en los j f rd(i. 
tres P^triareas ptcFino Dios losv u attL , v , ,  
Miftet«wt«lo$̂ *vla*1<l4iMMsí¿ ̂ hrÉhÉm  
i»-*¡í- .*p w » w iR d e  fu Hijo . y nutí j r  
en ellos fe fignifican Jos Go^isj ]Í¡IM J„,zgei
l oy ; i 3 í oW«  de^alva- J ail w f
dorv( que fon Jos cresy terciótfdél cbryíoíU.OTi. 
Roíacio ) Para.codo me didluz el a ¡ncap# 
gt¿n,Chryfofiomo , que al relatar Marih> fb i no 
San M atheo, ( enere Jos Proge- j0[Hm 
nitores de >ChriHq á ellos tres g€DSratio,(cd 
Santos.Patriarcas) firmo,^qué ert prorf „ s 
ellos fe contenía' ( como' cri ci- ipftfís Myße* 
f ia j  ú  difpenfacion toda.de los nórumdripú 
MiHcrios de ChtiHo: Totápro'rfos fat¡0 Cominci 
ipßu.s Myfieriorum difpenfatio conit- (flf 
itetur. - ( . ,* . ■■
, 19 ' Agora a la reípuef- Exod.5 i.vaö
ta de la duda. Peco él Pueblo, y D íiea eos. He 
ofendido el Señor qtufo acabat v. 3 a , s i  noÁ 
con Jos-Idolatras., en pena de fu p c/J dele me 
culpai.Delectmeósi SuplicaMoy¿ de libro tua* 
fes , y carga (obre fi la pena: ?flem feripíd 
Péleme : y cifra los méritos dé 
la venida de el Mefias , y los J 
miílerios principales de fu vida 
en Ips tres Patriarcas: en'Abra
ham los Go^pí, en Ifaac ios Do
lor« 7 y en Jacob las Glorias , á 
cuya interceísion fe remitió i a  
pena de can gcave culpa 7 para

que



{Fráfá<kíá!$$ ¡fr
qué cu' días fombras veàü def* 
pues Jos: hijos de la IgJefía , qué 
.para confeguir rarnifstón de 
ñas ( corrcípondiénces-á culpas, 
por graves que fean) e:I mas fe** 
guro medio es ti Rofario^ - y fus 
Mifteríos partidos, ém très- ter«;' 
dos > y irnifteriófaménte cifrados 
calos-ctcs Sancos P .acríarcas^^  
húm-> Ififüc , y Iacob y* con el ex- 
cedo que hazc Ja luz-a la fom- 
bra ¿y-.la verdad à. la figura- Lu- 

* gar'despenas es el Purgatorio* 
en él padecen, las Almas , fcgud 
Jos ordenes de Ja divina1 luílb* 
çia.-.Ceflarà el rigorjú los Co
frades de-el Roftrio. aplican fus 
tuegos, è indulgencias í ünehr 
do lus labios decl color purpu
reo de las Roías , que pronun
cian diziendo Ave Marías ,■ para 
çoronar à Maria ,* y para- labrar* 
cinta , o cordon catmefi -, que 
ate,á Dios las manos, para qué 
íufpeada rigores : Vista coccínea 
labia -, &*c. Fr&ftinttfsima htftnuatnr 
omionis excellent i a. : ■

¿  V ’ 7 . ‘ ‘ -Z° ; De los Oradores1
E u e  tecali Sran¿is  &  4eEÜ -anciguimence 
b o t U u iv í l  pot Proverbio , -que, Hablavaa 
Cleft. hie ad ; Z°qnimr Rafas. Era lócu*
Jit. ¿ c t  ti ti- don metafórica,paraíig niñearlo 
■ * fcO-icct; heemofo, y cuíco de Ja. Oración.' 
cárbo /«píf Con grart propríedad fedizede- 
labia t*ta> &* *ós faludan; ¿  Maria en fií- 
r,eced«t k re & oCbúo, quei-ÆSiè/f« RafÂs. Mu* 
pæn<1 Imcui- cUas :VCZCS fe han vi fio en las- 
tais tua. £t bocas que devotamente pronun* 
v 6*.V& rtit/jí ci.an el Aue Angélico. Dexerrmé 
'ama ti&iL bazer paralelo de citas labios,- 
Oleafter ibi. con i°s de lidias- A márgamen
o s  niât» au ce &  quexa de qüc los tiene feos, 
dieada ífí/4« Ï  «lanchados Vtr pollutifs labijs 
phim laudare Celebra el Efpofo Ios-labios 
tterninuw>& de íu £*Poía-* -y-diie que fon co- 
dic:re ?d£b*s oio encarnada cinta : Vitta cocti-- 
tyn ÇtmAcum wá-í . .Por qué. aquello« feos , y ef-- 
tts notei&tim tos tan hermofos;? La caufa de la 
íamdairi. fealdad de los- fuyos de el Profe*" 
Caar 4. v. 3» ta : Q»¿¿. tacití-s oyó Ifaids ( dixo 
Ym & coccínea aquí Olcalh-o ) álos Serafines can- 
id^d.Gilíbcr-. t^r.á coros el Trifagio Santo, à la 
fçrm. 14* in Ma&eftad que ocupava el Tre
güe. Lábid. n o y  deviendo feguír tan fanco 
híc non üi» exemplo , cantando à Dios ala- 
alta r/J earbs bin§as-> calló .fin abrir los 

fli- ... -

y pox òmiiTof en alábat' ; que- nibusfttrgtrt
daron -feamente manchados, de indigene  ̂
que Ies - purgó el Serafín Jcon el extettort igne 
fuego de’ d  cauterio. Los labios Cn
de Ja Eípofa ocupados en elogios tme* '
de fu dueño { HMccvm Rofas , ; y r tòri fiamma % 
quedaron'htfmofamente encen- iam •
dídos i y bañados en íu color pur- fant J ^  
pureo, fin U Cbfta de el Cauce- ceptHmyijce^ 
terio. Labios qü^ cdlàn las ala- ribus ignet ae 
bancas que deven, dar à Dios excelfo , dhjs 
neéCfsican dé fuego para purifi-A1»*3*” ^ 
caríe. LabioS devotos  ̂ qae J í^  
blm Rofas ,'fe eféuíañ la llama ex« 
rerior j y pennfa ; y fe purifican 
con lo-ctic'endido dé 1« devo
ción L que àrde-cu'íu alrtíaí La 
calentura ardiénre fale à los la* 
bíos: ¿1 fervor devoto los encien
da en flamantes Habías : ( dixo 
aqui Giliberto'- ) De'- mtCfióti flam- 
jm-iofít flammea fin i. Los Coirà- 
deè dé el Rofariofque genero- 
{ámente compafsivos p re fincan ¿
María las Roías dé la Sátucacidrí 
A n g d icá , en vtibdad de las Al
mas del Purgatorio, vciÜzan pa
ra las Almas alivios, y para íi hcr- 
tóofura de lab tos, que al pronun
ciar- Rofas} y eSdar ardores de Ca« 
ridad , quedan purificados ám cr 
jot fcego , ¿y Hermofamente en
cendidos ánfacofta dé quemar- 
fe. Oygan al devoto Abad-<Si- 
liberco : Zubia 'hxc non tam klraris 
cArbotibus fargari in digent, C7’ c i 
teriori igne diuri. La b io s in ceree f- 
foties para efeofar “penas i fe ador
nad de hermofara > y coronan dé' 
lucimientos.

■ 2 1  -Cotonadb de brillan-, 
tés luzesvy lucidor refpíandcres , 1 ; 
vio elPüebloñ fú cáüdilloMoyfes, Er¿áo 24; VS 
y’vicbdo todos íú rollo hecho vn z ? . jgnoràbal 
Cielo ì èl fpJo lo ignorava. Nada“̂ ¿ ¿  cornuta 
dt VuzimientOj y éfolendor ven en cf]¿t f¿ciee 
irlos San tos. _ De la converfacion /«á.Cayet;híct 
cüri Dios ( dize el Texto ) nade- p e¡Us fatici 
ron tantas luzésf-i v confortio fir~ Moy fes so fai 
monis Darti ti. Como, empero, fue- lulutiéa era c( 
ron tantos ios coloquios, tantos, y ¡ed etia ffitrn  
en tan dívecfos tiempos las phti- doris radios, 
cas que tuvo él Señor con íuCau- tmitiebán 
dillo1, y no nos dizc éí Testo con Ambrtrf. Apo^ 
qual ie mereció tan flamantes ta- 1log.i,proDaj 
yos t-pica la curiofidad en fabrryldiSjy; N cq

f - j  a«aS "  p»a



rñ'rum c» &  
Moyfts offf- 
rendt fe Do- 
ptioo pro p/í*. 
bis errore péc 
cate deUy!e- 
rit'

Danielis 4. v,' 
9». Specie* 
<j -arti fi m i lis
F ‘lio D ìL  
Hugo Cardia, 
hic : In link# 
enim quarti) 
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W i t t i  f .  I d  eli; 
Deot O'non.
homi™ fìmìte
dtc.it b»ac Fi~ 
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88 El mejor Cuzma«.1
■ qual fue la o’cáfíoaenque fe cora*{
■ na de luzestf porqué acción mete* 
cip cauco premio? I-a di fe rec ion* 
de Milán Amhrofio le perfuade a. 
que fue aquel colóquio en que. 
ofreció hada ÍUmifrria gloria, por. 
facisfacec la pena óon que quería - 
Dios caítigar al Pueblo Idolatra: 
Vimitté eis hanc noxam, aiit dele mé ¡ 
de libro vita. Vna dé dos V Scñórí* 
ó vueftea Mageftad ha de levarte 
car ia mano del caftigo, y remitir ■ 
la pena que él Pilcólo triercce por/ 
fu culpa , ó á mi ao aveis dé- 
dar la gloría : que fue vn afe&ó" 
Dcvorófo dé farísfacer por la pe-:

dé los culpados »cotf menofea-' 
bo de la gloria propria; y como é íí 
ruego , y oración dé Moyfes1 fueJ 
poderófa parí efecufar al Pue
blo la pena , le aumentó en glo- 
fiasry luzimicncós'.Lás oraciones,^ 
y obras facisfaétor iasdé los dévb- *. 
ros de las Arí i crias , niiran ala-re-"' 
miísíori de la pena: y ¿orno échate 
íobre tí la deuda áutriénfia de la ; 
caridad la llama , -al incremento * 
de efta, corréfporidetf luzes -qué: 
Í4i.-u al roífroppr nó; caber en ct- 
alma, y daacéftjmomó déla ca^  
ridad que arde eri eL cdtaZon, y - 
de qué fe aumenta en glorias pro-- 
prias,1 el que íobre íi carga agen ai 
penas. - >

22 Mandó Ncéucof qué* 
apriíionados aquellos tres niños .1 
Hebreos, que no quifieron ado^v 
rar la eftacua de orofu ellen  ¡en-i * 
cregados álasvórazés llamas del- 
fhega: fueron arrojados aí horno, 
y luego lesemb'ió el Cielo vn An
gel , á cuya prcfcricia ,■>eUfuego' - 
di fe re tonque trió las prifionés-, f  - 
cediédo’ála Fe de los luílos: apr¡- - 
íionados, veüéró fu ínnocienciá,^ 
enfrenando el furor dé ín ardi- ■ 
miento, y conVi crien do fe en frefŵ  
ca marca , les fue liíbüja apacible- 
para el recreo, no abraíadora Ha-* 
mi paca el tormento. Súpolo él; 
R e y , y vieron fus ojos con-admi-l 
ración del animo, que Tiendo treŝ  
los prefos que entregó al fuego,’ 
fe p rilé a van quatro. libres de las'1 
ptibones, y refpetados de las lla-; 
tnas. Llevóle la atención el quarf-

to , y bien atendida fu efpeclofíj 
dad,, le pareció femejante al Hijo 
de Dios : Specie* quarti [milis Filio 
p ei. Slettìpre ha hecha dificul
tad etíe juizio ; que el barbaro 
Rechizo de el quarto mancebo, 
que fe patíeava en las llamas, aco- 
p apando a los ¿tes, Por qué Je juz
ga feniej anee ál Hijo de Dios? Y, 
jen què pudo conocer la femejan- 
§a vn hombre tan Falto de la no
ticia i y conocimiento tíe Dios, 
que jdzgavá de h qué lo era , y 
¿riandava, adorar fu etíatna ì £1 
M as i riso Dod:ot Sr Geronimo, (et*
¿ado en là gloífa de nueftro Hugo) 
dize, quc le miró al Roftro, y vid 
én;jeF. tari defvfadas luzes, que 1¿ 
patéCÍeíóü\fobre todo lo criado^ 
y fe  perfiiadiò à que era de natu-' 
faleza- Diviria , él que mirava eri - 
¿retan luzidos tefpUndóres. . . :i

i f? JS?ken focí , a u ? : ’lBtv;+9 .^ »¿mana dra el Miniftcoque embto* , - D ¿
fcLCielo p it ié l ídcorcó de-los ni m¡ai de{cca.
nos, e« ocaüon de tanto aptieto,y ■tdihe¿ „ tj z da 
al verle el Rey barbaro , no le tie- r|-rf . rq̂ f 
hs ppr hombté, nijle tieni por An- i¡é ¿  iae „ „ l^  
gei, juzgaridold, D ffsáJj íp' feme- excv*
jan^a del Hijo de Dios ; SmitisFi* f jrf i ime ignis 
lio Dei. Entra eti quencas con Na - ¿eforn4cey0* 
b ucoelR 5 .FÍypohtoi y,ldprcguri-: f s¿it WÍ4,-ttM 
ta; Quien te lia dicho ( envanecí- 
doReyyque ettrage,laiibíea, y roris 
el Roftro dé effe joven gallardo, ^4are,e^ non 
que vèi cri el horrio con los cres^ffíí ¿̂f t0J Qm 
que enrregafte à las Ramas, jes pa- 9¡n9 u „ it flíi 
recida fe meyan^a de el Hijo de : que cototriftaa 
Dií?si Doride ¿Ó qiiando víftc tu y ¡ty neC ¿ul¿m 
ál Hijo dé Dios ? Y  fi rio le vifte, molefti* 
de dotidé facafte la idea , para co- t9n ‘itt 
nacerla íemejatífaí HizQ efte dií- D.Hypoi.tomi 
curfò el tirano Monarca; Tres 3. Bibliothecj 
eran los qué eftavan ea el horno Comodo bar 
prefos, y entre llamas, por fi, no y4rUt <9gQ0m 
podían ¿onfeguir libetcad , por- >,r, fpeCiem 
quedes ligíva la cadena: véianfe ¿Uitrt ¡ ¡¡otile 
en el mayor confliéto, y riecefsi* ej j e Filio D à  
dad de focorro, y en tan vrgencc fíempe 9 ¿u¡4 
aprieto , fe acordó de fu alivio non 
èfte que miro Soltando los lazos fe¿ jye¡ erac 
que decériian fas paffos, y tem- jribuUtositt-i 
piando eL ardor de. k  hoguera, 
paffando el fogofo incèndio, a 
fre íd  marea , y el tormento cru-p 
do à dulce defeanfo $ y quien afci

obra1

bare io rati 
rerum defpci 
rattortê



[T ratado 6. §■ 7>
oBra, no es hombre, mas cs tfue Àrh 
gel, ò es píos , ò muy fu pareCidó,ìj 
Que hafla vn barbatole perfuade* 
a que es hombre diuini^ado j el que 
obra un à Io de Dios * que dà li
bertad à lasque padecenprefosi 
y atormentados en volcanes de 
llamas: Qnia non homtñis¡ ( efcrive 
San Hypólico )fed D eierát tribu-- 
Utos miriti in tuli return defpera-, 
rione ̂  -■ '■ ■ ■

£4. Dexenrüe carear et* 
IÌ3ÌI iq .v -il re Texto, con ocro d e Ifftas.: Ad- 
& 14 .Simili* mira el Profeta la tragica m ini 
crv ihìfstmo de Luzifer>can en elatriànecerdè 
^ífcendam.fx aquella hcrmofaluz : Quomodo ce- 
v. 1 5, A  il tn ciaifte Lucifer > qui mane oriebarisì 
fernam detra. Dignamente caufa admiración# 
htns. Oleata ¿jUe quando eftava el. Angel fa-’; 
hic, ad mor. Jicndo à luz , ¿an adornado de 
Vtdchnwf f* viren d e s comò piedras preciólas 
perbt afeen- bordavatefti veftido, entonces fd 
f» m i re v dalie contri Dios , jr menof-
cenfam. Qj *a+ precrade beneficio tdn reciente, 
rat» emm ai- pretendiendo vano fcrlejraejanré 
ti»s Je  <xa*‘  al Aicifsimo. Ven áqui que lá'r 
Ut tato ad »a ambician más ciega , 1 a  foberviá 
feriara deb ? mas-prefuinida, y la ídás afrojadái
flus eji, altivez, quando maseftiende ■ lis- 

lineas de fu loco devaneo ¿ pre-» 
tende la ícmejan^á de Dios: Si- 
milis ero ^Itifsimo : y no folo no la 
configueanees; bien dcfpeñádo' 
del ako moíire de fú Altivez, ba~ 
xa precipitado ;Ea#á el Àtèfnio: 
Quantum alti^s Je extklít : tadtù' ad 
inferiora deieéhis (d ixo 'O leaf 
tra ) Aquí el Paralelo* Quèferà 
que el Angel del horno codíiga 
la femejan^á de D ios, que anhe
la va Luzbel; y eftc fea tan in fe
liz, como el otro diehofoíBl T ex
to me ¡ofrece fácil rcfpueíla. T o 
das las aníias de Zumbel fueron 
por fftbír, hafta colocar fobre las 
Efttellas fu folio : Afcendam :fuper 
Afra exaltaba folium meim. T o 
do el anhelo de el Angel de el 
horno fue boxar à focorrcr à los 
niños» apagando llamas, y del
atando prifiones, y configuìòcfte 
por humilde 3 lo qud perdió el otro 
por aitino.

z$ Falta lo mas puntual 
para el afíiimpto que difeurri nos* 
naso el Angel al horno? y bailó

a los nínds cantando alabanzas al Dafiíelís
Señor; Qutfiexyno ore. Erantres, paoximcv.yi 
pero en alabar á Dios can Vnidos, T *BC ^ freSl 
como fi todos. tuvieÜen fola :vná í uaP  ex 
boca, y fue raíl poder oía , y eficaz 9TC Undaoati 
la Oración , que penetro hafta el 
Cielo , y negocio con Dios , qué tef* Hug.Carj 
las Harpas paíTaffen á mareas, y la v -̂yp” 88«) 
prifidn á libértadxonfiguiendo el b*C: Zoqueba- 
Angel por efía piedad , 1o que Íle- tlir ^uaf i  eX 
gó a prefumír la íñas altiva ambi- tre s 
cion f y los niños libertad del in- [dcirce fute 
cendío, vifta de Dios, vida, y glo- ÍMpenetrabi^. 
ría: (dixo el -P; S. Zenon ) Detm 
yident, morí tranfitin yitam, me tus in J irm0t 
glortam. La oración de Jos niños 
craXó al Angel del Cíelo. El, An
gel dio a los niños iibcrcad del 
encendido horno., y todo tuvo 

rincipio en que los Sabeos He- 
reos i ¿vanea ron el grito, alaban - 

do á Dios de común confentí- 
miencoíVñidosen .amor, y con la 
oracioü ínifrna: Vna ore laudabant: 
d¿ que íe dio el Señor por tan fer-r 
vido, qué librando a los niños de 
las ilaihas, hizo fu femejante af 
ÁágeD Lá Oración de elRofarío, 
dicha por füs Cofrades á coros, y 
aplicada por las Aleñas que pade
cen eni ¿1 horno dd Purgatorio,1 
és alábanla de C h rifta , y de fu ¿
Madre ? dicha por muchos vni- 
dos en caridad; Qnaf ex yno ore, y 
tan poderofá, y eficaz, que quita 
pcitíotiesí cempla incendios, apa
ga fúegós, y haze que vean a Dios^ 
lós que las padecen,/ configan los 
que las aplican lá femejan^ de 
hijos de Dios; Similis Fi¿to Dei.

2 6  Libro Moyfes aquel „  ^
vafo grande , q pila de metal que ^l0r I 3 3  
pufo a la entrada del Tabernacu- f~clt ^  
lo, para que fe lavaflen los que brum xneum. 
avían de entrar á faorificar, y di- 
zeel Texto, que eftava adornado dffP iCa^sm» 
de cryftalinos efpejos: De fpecalis » í 8<*
mdierum. De que fe ha tomado ^ffbabat m 
ocaíion a varia erudición : ( que °* r* ? í  
podrá el.curhfb ver en nueftro ™ ;  M4lucd4 
Scholiador grade Maluenda) vnosillC* 
qifieren que eftos efpejos fbeflen 
ofertas de las dongctlas Hebreas, 
que fe recogían á fervir á Dios, y 
para entrar colgavan á la puerta 
josefpcyosj como alhaja íuperdua

?4-



) ' i $ara. las qbe fe  dedican a Dios*
. > .v .-■ .:-...; Ocr.os dizcmque accedida J afuera 

 ̂ b £ a  de l.a$ vozes Hebreas» xio figui*
- - v , ■ . ücmAfpcps>m \Qs avia en d; va# 

• - . s íbippjcquc era.dem?tal 5 bieo^uo
, -  : s ¿ raapplido, tan rerípj y bien labra*. 

,* > ■• ■ •'■ do que por en Carecí mié acode Id
, - íí i w bruñido, dize el Texto. , que? las;

< ‘ .mu ge res. fe mivavan en eUcamd. 
-*1 ■ *- ( i enefpejo. _  .. >> ¿...

1 hv“ -̂' - -¡ í ¡7, , ,  Paca eVmifmoéfe£to: 
;j .iug.7*v .2.6 dê  l&varfe * ■ pufo Sdoptw, á. la en-a  
& km w  c¡us cradade. fú Templ.o otro, vafo mas, 
fHaüpfití U * -efpacÍoÍQ: que el que eftava,X 1 a, 
bij ediieisi®  ̂ püerta dóol.X aberaaculoí Hizo-r 
folium re pan* j^rnayor, £ dizc.é] A k d en fe)p ¿r*  
dt íilif.Cjyec* qvqe fuefífi/nias .capaz de hermo- 
bxt'. H;bratee: faea i A<1: decorejW. Lá  íucnte i  ó 
habetur, flos. vafpde metal que pufo Moyfes J ’ 
\i\\y.Q̂ dtn~vis U encrada de eL Tabernáculo, era: 
m v definí di porcacil, y porefíamenor. L a  que; 
etntesifignu pufo Salam.on a la entrada de el. 

ficjrt.filatccn. templo era .permanente j y poc 
Roí», &  hic, m¿ydr¿ Executdcn ella rodos
C7* fuperiuu ¡ÚS pdmores de el Arte. De el Mo-> 
taurct. ío Sil ■ o L a b i o plXexco ) que 
va.Aligor.vef- ¿foya hermófeadp con Litios, o. 
bo TefnpUm, A îigenás .,que avia im predio c|

: .Cur" buril co cí bronce : Labium foljupt^ 
rep$tiii lili}*.. MhMaeQaro el Caye ,̂ 

^bül, 5. Reg, jtano, (refiere de.óttos Auchore.s de;. 
7.5ii£íl.i3; ^ueua nota)qae lascares dequ& 

fe adotaava el Labios Bo^el de ef*n 
fa fuente, ekahBpfasj y entro buí# 
cando luego el rnífterioj deque;
póceme Mo.yfes dcüopí la fuente* 
que pone á ia puerca de.fu Tem -; 
pío. Aora miren.: Rnél Templo fe , 
fignificaja gloria, y Patria Celef-' 
cial,,( fiemo Lauréto) y fiendo la;

„  ,.. „faentüqúe.eftavaalacntradapa-
J raque fe lavaílén los que enera«r 

van-, es fácil de entender ppp ella)
 ̂ ' al Lm'imnp, fuente, de fuego, que,

t Vpuro la.Pcovidfiacía.a la puetta .d ,̂
5 :/ ; el Templo -de. la gloria > para p.u ̂

nácar las Almis; y como para -efíe, 
*>_ 6n conduce tanto la hermofura^
\ ( de los lab ios, que devotos prqnñ,°I 

. ■ cían Rufas de Ave Marins, bordo 
de Roías el boZel de ,l,a fuente,pa-. 
ra data encender, qoe al Templo, 
de !a glorii fe facilita U entradaL 
quand-> los.labios de los devotos. 
de’M aria, fe hertnoíean con las 
Roías de fu R  o bario, y hazsn fm

plicasol Señor por las' .Animan de 
feúr^arorio;, ^plieaúdó poc ellas 
fuftagiosí y oraciones, '
, j; í S v El vano de bronce, Laufer.m j i í * 
qqb .pufo Moyfes juntó abXaber- va; ?crbü
naculpjpáraque felavafTen los^a-r L eu »
cerdows, ídize e'l Xrfumtv^fignib- f nclir?l !u
<^,k R aA ^*^C A rm o ,fc,uyaíde- -
tramada Sangre' lava las « raaí«. fo -
paraqüe p.ticíficada&encceoai-Xa-Rí#fl*et>at [fi* 
bernacülo dé la Bienaventuranza. ter 4“ rfrí *3 
E l labio de,l Adar fineó, que Saloman tabernacalut
p0fq á kípuerfa.d.e-el. Tcroplo^co- í ma Pei' M '  
Roñado de$o¿f,.( dixo.el mífnipj fionMcm c ¡ rl° 
¿fvna pincélada de] mar de San.fthjB4&*h4c 
gre en que blanqueó el Cordero habeminrtu.r 
al.candidq rebaóo. dé fu ig lefia :r^ \eanfimus 
y vM?y¡Qtr.g, ¿mboJizan al Kofarto f * aterii *** 
2e Ar/^cuyas.Rofas .atenidas en ber#jc»lu.m* 
fe Sangre de le fu ChriíW y ya lo-L mt vfi  
teadas, con,Ips. mericps de,fu fa- í 0?, ̂ TlsX*\ 
crofanta Pación, hazen palíb. al 
Tabernacuío.yTemplo-déda glo .̂ 
r.ia> parificando Ja s  A.lím&de 
manchasqnéjexpdaculpaiy ex  ̂
tinguiendpdosrigores de la^péna 
de el calabozo obípoco de él, Puc- . > *
eatorio ; L$inm folinm rej>0n4i U<$
£$. Florm : ■ / u u

* \ - %, * . , T '

-V'."; §• y m
Mayor fufragio.de las Jln m  de el 

purgatorio,es el Incruento,Sacrificios 
sfik U Mijfia-, X» tres partes-fi dinX 
- de la HoJIU. C on gran mifietio no fe 
dmidid¿p.U Cru^¿, fijen el Akarb 

: ía  tercera partícula fe mezcla com 
. h  Sangrsy fy iño  confa.grado) en fe->
. nal de la alepia <\ae .da a las Almasy 
y  quedes el pan de dulzura-, que en -  

, dulpa fus p enas . Es el Pan de. i>ida3 
fruto de U Cm% ( Arbol de Ada )> 

t. a cuya fombrd fe fatuo el Ladran: en*
, vn Memento dio memorial para la 
. remifsíon de la culpa y y. configuio 
.flenaria Indulgencia a culpâ y pena*.
Pertenecía al rotulo de la Cru.Q y. 

rsp.omo por ejfofejalao. Altar ftondo.
¡fue el de la.Cru^ , y efiaua alti Md*,

, ría * a- ftí fiambra logro la Indulgen*
■ jCiitde aquel Altar de perdones, en 

que la ñor Chriflo fue todo fuavida-, 
des. Prevínolo Picol derramando 

■ afeíte en el Abarque erigió , y lia4' 
mCafa de DÍtx}y punta dd Cielo:1,

MU



[Tratado 6. §. 8¿ ’ ^
'Jilñ y fo Id Efcdd, y a Dios cotí 
los hn^os abiertos , parí introdu
cir Aimds en Id gloria. Dios en Id 
JEfcala, es Chrijfa en la Cruify Pro* 
piciatorio , y Altar de Indulgen* 
cas. No infUtuyo Dios en ejh fiiun- 
do cofa vijible de rigor i f  deper
dones. Qudntds Iglejids ay^yAlta- 

. res Catholicos ffün de propiciación'. . 
Zos Mt&'esde elRoptrio fados foú< 
de Indulgencié: las Mijpts qüedfa' 
%eri en ellos los Hijos de Domin
go , y Capellanes de María ? focan <t-; 
Tas Almas del Purgatorio ’.

f f ' ; . ■ ' /í ,
> z T 7  L  Sacrofaneo Sacrifi-*;
D. Th opote’ ció de la Mijfa, és el
4 8 ^ - 4 . Ha- , mayor alivió dé las Al-1
bu emm i'fi'm as. Puédala mefadelAltar/pa- 
phcem bonuin v¿ fatisfaccr por fds penasdígeras 
ctlum m tn - caminan a la gloría. £ 1  Cordero 
fhci ftatufi de t^h^iño‘y Cjue. cn las Atas 'der 
íUliu, in i»« la Iglefia' ofrecen ¿ Dios fas Sa- 
do,tn Purga* ¿etdotes ,7/;es él;Sacrificio per ex-. 
torio>tK Ceelo- telena A toáoslos  d emis fon f o m-J 
jn  pruro {la- bras déefta luz, que alumbraren' 
tu pecera re eft'a ifiddá- iospecadorés, pairáque. 
Lixati in fe~ faigan de fus culpas : en el IJ«í,g<í-; 
cundo peenam torio a las Almas, para aíivítndé- 
graTttm fíe  fus pena sí y en él Cielo á ios Bien-.

: tenia aventurados para aumento de íus 
gaudtit ynag gozos.,efcrivia el Dodor Eucha-, 
num general, rifttcoi'y ■ AngcU'co )D éaqÜ Ívie-' 
tfinc ejiqusd ne ; ptaüguzliiómasy el víó de GC¿- 

iripUater lebrSr M ifias en la  Iglefia." Por 
M < IJ* cele- los vttféd; para qué logren ambas 
lra*i Jolent f ¿ludes déálma,/ycuérpóv Póf fps 
pro ¡au^e y i difuntas, paraque defcanféndefas 
~)foror/npro re: peQas t y a hpn°T i'y  dé íos 
quie ácfjiistio Santos *;y Bienaventurados, para 
rurn , &  pro incrementos de íuV dichas. Por 
gloria beato- eflb fe parte la Hoíiia en ttcs par- 
riítno tes, para que entendamos , qué la

virtud: del Sacramentó'alcanza á 
citas tres eftados de Fié les: ln tres, 
partes frangimry-{ firmó el Angel 
de Aquí no) 1>rn>irttts facrijicij cor- 
poris Dominion prsdido triplici fiatit 
demon¡h'etnr\ A todos alcanza de 
la Milla la virtud. Quan podero- 
fa fea para aliviar das penas délas 
Almas del Purgatorio, terá de cfle 
diicutfo el empeñó. ;

S: Sombra de efte Sacrifi
cio Incruento fuero los de la Ley 
Antigua. Déla iangte de aquellos

dixo D ios) que la ató  dado pata Levltíei 17.^3  ̂
que derramada fobre los Altares» **■  Ego dedi 
lavaflé, y purificaiíe jas almas:^rf»r íMbm yobis* 
guts pro anima piaculo fit. Donde ytjttperaltal 
notó ei. Cayetano, que por auto rí tJí  ̂
rídad divina fe dedico Jafangre pietisyproa- 
de aquellos facrificios á la expía- »imabur Ac
ción ,y; purificación de las almas. f l r*s*. ^  faT>? 
De aquella fombra (dize el An- &uts Pro 4»*- 
geí Santo Tilomas j vemos la luz 
en los Altares de |a Iglefia, en cu- Cayetan. hici 
yas;Aras íe;ofrece el verdadero Díutna autho 
Cuerpo,y Sangre del Cordero le- rítate dscatus 
íu Chriflo a para expiación de las eft f^fíSHj s 
penas que padecen en el Purga- expianduani*. 
torio las Aimas.de los Fieles, que masfuper al-j 
purificadas , y.Iimpias^de el reato, tare~, 
y pena, por la virtud de eflé adrair r̂03í-5
rabie facfificio, faleri dé laprifiotí dates- 
de 1 Purgatorio 3 a! ddcanío ac la 
gloria :47aíro &  Sanguis ch rijlU (fir
ma eiTücfrariftieo Oo¿lpr;) reídle , 
pro Animobtis defantlorum offeriintur* 
yt a peena Pwgatorij , qua pro: refidtió 
pttniteñti* ligatxfnnt abfoiuantur.

3 ■ ; Parí, y vino ofreció Gen.i'4.v.tS3 
Hdcfrifedecíi, Sacerdote del Al- Mtlchifedecb 
tifrimojd Abraham, yidorloío de Salan 
quafró Reyes ,*y fue la mas viva profertas p¿3 
reprefentacíó del PanVy ¿Vino co-; nem ,& >/íik¡  
fagrad oq u e eti los Altares de la Maluenda hice 
Iglefia ofrecen á ja o s lo s  Sacer-, ’(EiSrocdr¿.) 
dotes ,¡ ( Centén comunmente los ln pede am 
Padres:) y luego .dudan qual fue Jlrati mentís 
el lugar en que fe hizo ella o fer- Tabor^efllo^ 
ta mifietiofa.^ Nüeífró Maluenda <;ai ib i  MeU 
fíente ( con Ricardo) que fue al pie cbifedecb dil 
del MonfeThAror-, ydc viene álo3 citar eceurrif 
ojpfkiégóíque en la.cimadeeíTe fe cum pane% 
monte'fe transfiguró el Señor, y •-& hiño +A- 
mátiífefta fu gloria a los tres Dif- btah*. D.Th; 
cipulos de fu carino , y a los dos opufc.48.c 
Profetas flloyfes, y Helias: y lúe- vt dicitur Ge  ̂
goencrava buícando el mifterio ncf.14* obtm* 
de. que fe ofrezca' elfacríficio de lit panem7 
Pan^V ino i  la falda del monee/ y  mam* Sic 
c^yo cabezo fue teatro de !a glo-- Chrifíüs:Z5rfC 
jv'j  t y dezia , que al aver fombras Corpus , 
óel frctlfició á la raíz del tnonte> Sanguine fu» 
avia de aver gloria en la cima; in Sacrificio 
pórqüe el que abaxo ofrece M if- áltaris f»bpa 
faS> aílegura arriba glorias. Tan ufr» C?* Tiol 
£ ]a vifta eftán M i fa s , y Gloria) ypfC/f; 
que cn-el monte mifmo que fe ve 
Chriflo ofrecido fom brasdt*
Sa gozaten lu ês^

ysñ



4 Vaticina ffaìàs los bie- 
fldbìtdbft ìà nes eternos dèi Alma jufta>y dize? 
excelfis. Dìv. - qùc ferà íu habitación el aleo mò- 
HiVon. Ine* v te de Ja f io r i i , y que fcn èl Verità ** 
Hòc tft - i» 1 tes ojos al fupremo Rey en el ite-■ 
Jiegno Cáete- no todo dé ili Mageítad j ;y Mér- 
**#»>. Sive : Ib motera : In excelfis habitM'Ée^ent 
fpcltfcj. petris in decore p^oyideh^nt omli e itis i L à ; 
forttfsim& traslación dé ios Setédra ( que fi- -
Et T, 17. Pá- güC e¡ Máximo DoÉfcor -S. Gtroni'^' 
nú ei tàtns rm) mehaze ré parò. D oh dé ‘ el " 
eft, Píocopíos Vulgato dize: i»  excelfis htibitábitl ; 
bic: Punititi. Leen losSeteíiú l nter pré ce S;; -
f*  ch rifles, b ìtàbit in Jpeluncd j?éíV<¿ fo)fiÍp;im&. "■
Vbáe fuñen* parece antinomia/, y cóficradi-c 
ttbtit émkis  ̂ teíon, ( a primera lux ) porqué 1a 
munti feeartz lección Vulgata Hize,qué él jiifiÓ1 
írfi* ' , Veri en ¿1 bnápyreo al SÜptemó 
SepttwgttJtá- le R ey , y guáran fus ojos dél lleno 
psntiHdbitd- imméofó defusr lüZes, V los Se- 
bu infpelun- tenta le poneri én la cúeba dé Vóá 

pet** fón  peña fiíétté í que filena mas à Ca-Í 
Ufsmt* labozd, ó ptÍGon jqdea gloria ,y  

bitínayencüránjá: Jff fpehtnca petr& 
jbrtifsims.Si vive én ella gruta, co- 

" ino ven fus ojos ál dueño dé la 
glòria ì Quieti lé traslada de 1¿ 
cárcel^ te libertad 2 Hallóla tef- 
ipitèfU'Ch el cdnteXco, y Ids T cxL  
,.cos concordados : Pitáis ci dàttts eji. 
{Vínole el Pán de Codorro, y me
joró canta fu dicha* qué de t í cue- 
ba fírme que le gnardàV3,f>afsò íi ti 
dilación à te vifion de todo el bie. 
(que és la Bienaventuran5 a ) Que 
Pan es efié de virtud can excelen
te, que traslada al Íuftó dé la fuer
te gruta que le aprífiona, à ia vi- 
fi’oQ que te beatifica 5 El Pan dé 
vida, Cbrillo en el Sacramento* 
(firmò Pro copio ) cuya efficacia fa
ca à las almas de Los lufios de la 
dura gruta, y fuerte cárcel de el 
Purgatorio, y tes traslada à ver a 
Dios en la cumbre déla gtenV, tf3 
brandóles de la peni.

5 Entréotrosticosj'yce- 
£xod:tt;v.4Í témonias, que (por medio de 
^¡Jumetyic- Moyfes) intimò Dios al Pueblo, 
¿i'cmí» fuufít para que cetebrafic la Pafcua dél 
pr0pín<iuim Cordero , fas vna, que fe comiéf- 

/»*. ■ fe por familias i masque fi alguna 
Okaft. filé aá fucile can corral poco numeroía, 
mor. Q'*id d- que no baftafie para comerte to- 
kudiuxf0 Áú' 1 í!amaífe al vezino mas cerca- 
$et lecas i/te, Ite para que te Í6 ayu d arácq 5

fHifTf

inér. Admirable documento(Hl- f fn- 
zeaqülÑ . Olectflro ) para el Mez- perfantnobh 
qlúno, que íobfando todo en fu peox\mts im- 
cafa, y viendo morir de hambre pdptir^.simi- 
al Vezino * nó te fótorté con lo j/rffí* d»cte- 
que le íübra, También noá da cb¿riuus ar- 
dúáxifcá ‘el TeXco, para él orden dtnemCiftpro- 
de la Caridad, acudiendo primero xtrntoribas 
alVeZinonüás cercano, qué al dif- ?r.tUÍ 
tánte! primero al deudo qúc al ®ídí* ' ■ 
éftrañp. Era éfie Cordero (firmó 0Pute.45.Cap. 
Tkórmy)da tnas prOpría figura del tmmi
Cordero fin mancba Chriftoen 
el Altar y yes de tafita fubílancia í ifem .oCcf f e‘ 
éfteCordéroiy de tari gran valor, f at tf\ p V “ 
qué llenando de gracia > á los que cfu 1 ^  
le comen dignamente , y perdo- c*rnes C(j ebíl^  
nándo las penas de los pecados de Chnjt t 
todo e l mundo, fobra de eflé fa¿ ffríŜ  
crifício, para haier participantes 
anueííros vezinos, y amigos, que 
eftin cri el Purgatorio hambrien
tos del íuftento, y virtud de efta 
célelfiai comida, diztendoavon 
zes.(CoU el Prodigo) Ule fattoe 
ptreo,  ̂ v > ,

6 No és otracofá partir i.aáCHef;ibi 
UHoflia fin el A ltar, que fígnifí- Vl i ¿ .  Panit 
cár la extenfion con qtie parcici- qUem frangi
d a  los Fieles lá virtud dél cania- mtts j non 
grado Pan: C dixo el Apoftol) Pa- participado 
nis quemfrAngmits > párticipmó Cor- Carporis jDq¿ 
póris DominL MifieriOía loCution. mini efl} Caa 
(dize él Cayetano ). Quiere ely¿c. hic: iiíe« 
Doétor de las géncessdárnos á en- minit Pdalii 
tender , que alcari9a á muchos el fríftionist 
efe&o del Pan Eucharifticimy Ha- ^¿¡d {oqmiur 
Ze memoria dé qué-fe paite* Ya ¿€ plari» 
vimos dé Thorncts eí miííerio dé quibus comí*-. 

ue fean tres las partes en.quc fe nicantr Con 
ivide , correfpoadiénces a tres p*s cbrifiU 

filiados..(dé los quales wo es de d . tho. datuí 
los Fieles que padecen en él Par- h0¿ §, ntim.14 
grffor/t)) Afsi pafia en él Sacrifícid C hryfof.hora  ̂
dclaiW í^, y no pafsó afsi en ét ^4, i.adCo. 
éruento’ dé lá Crit^ , £ notó el rinth. ibi, que 
Chiyfiflomo J  y vno , y otro cíe- frangitn^ií&c 
ne mifierio. Nó fe divide en la inEucharifU* 
Cru^el Cordero Chrifto , qué en i/iderc íieet 
ella fe ofrece por ia cotréípondé- crac*1 autem 
cía al Cordero, que fe ofrecía fin minióte , fcd 
fracciorr de huefib; y porque fu omnino coira 
Cuerpo indivifo ente CruZjfíg^ os cmm eius 
nifica 1a vnion indivifa del cuer- (inquic)&o co
po mifiieo de fu Iglefia, y divide- tttcmr , fed 
(é en él ^iwr?paca $iar á entender, <¡tted in cmc¿

que paf-
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páJJ? f io  quc; éi Pan de tan Caf; fulffíafic.ia»»r 
id - in tbbuo , que fu virtud no fulo1 alcanza aín 
«fpdr/i»rí.v'tquc leo frec e ; fLta m bie fiap roye-  ̂, 
p ip il fr& cb a al que le recibe, ja d a s  al m £§.-.- 
gi ~ptrmiwif»í porquíeqés fe-aplícai -Qripd id £nr- ]¿ 

>.• ii--. úcepujj'usñpn eji %idiñ‘ obUttone y_.
s- r t \tur;,,;c$>. propter tefráttgipermittib,\_
. ^; i v:v (eícrivcel fK ia ;4.5; 4a , £ 1 oquenc:a í.

i 1 ^1'Griegaj  Ofrecióte vn  1 a, Cruz.cl. 
i ¡Cordero Qios^ para vniveFÍdr. 

; ■ ’ :! qremedid de, 1 asaímas: para e lm ife  
: t  ̂ . fim efoíco íeofrece sada d iaen eL

* ' iAv ¡Altar y  yep  muchos.Altares- ^No ; 
"' <’■ «ŝ .orro. el; faccificío , porque es la; *:

; ~ 1 1̂  mifmala fíoflia.No paísoporquep
-. ’'■ i* - liediyidieílen en la Crüz , y-tu fre—

:' ■: i : 5 >: que le dividan en e l . AI Car, ( que-4 i 
¡ -dandQenterpen.lá menor Patti-r? 

¿ula fU;cuerp&indiyifíblér  y g lo -- 
í  ípfc) en fe nal de que l iy  u tudyy y  
^ühftancía de efíepan de vida,íuí- 
tepraa muctíos>yfu eficaciafe ef-> 
fiénded todos Fos F ié !^  que ynív- 
dóséu caridad viven en la Igléfia,- 
triunfan ,en la.g]étia-> v penan en ■ 
¿1 Purgatorio: Píropier te frangí per - • 
mittit, ...
'. :'7\- - Vifíó^queén tas tres? 

IoaalS.G r ítl» partes én qué fe divide la Hoília, - 
de queda virtud de el fa

cí rag Tres par^c yificicpde, el A ltar, es honra* de* 
tés Pfoftíffitít lo sBíenaven cura dos *fal ifd délos" 

•* viyps vy/libertad dé los aprifíqnar 
tern in '^lrrf- dos de, éi Purgatorió , pica la cu- 
ri ifritna, tfá ridddá^ deJa.b,á:l> qual de las crcs ¡ 
défignanfafr f^.aJf^eQryeíp dude ^ la .̂a Animas. 
5»¿(í fr^: qu,'e r|5énapt on^eí JV qrga¿oripir.A ,̂
crtficium *f q.ue fefpqnd"e;él dpít'ó ¡jiadyefjíLv 
ferttir ád hg-¡ do Grith : jn  Cdicem m&gítvr:
mrer?» Sánól(¡ \ i que fe , mezcla en ¿1 Caliz con ~ 

k^íor^l vino ponfagrádQi efta refpueda 
j'éytindá^aú /ii 'llama otra duda.Porqué ha de fer 
i ate m inven lapart;e mezclada concl vjinp, la 
ttamjn níwií^que Fe' aplique por'las Almasdecl 
d bíter tía íqvdt ̂ r^dtórfüiQoli cierta es, .que de- 
íW cW/i¿e wrr báxd de ambas eípecies^y de qual- 
-£itur -ai /ibé* qtricra de Ias, dos,fe da tadoC hríf-’ 
iratiopent 7 ^  to: mezclafe., empero, con - el vi- 
,̂ ,5rdn fiinti oé'no la parce de' HqfUa qué edr/ef- 
iiur^dtttri^Y pon de á las Aninias de él Purga- 
I*talctr¿ i oj-'.v. torio , en ferial de que entré, firs 
¡iif:Jrd»cbyp$ plenas las cauta alegría effc fácriS-' 
iiím de titrá'icío » de que habla' él Real Profe- 
t$* \imjn U  taímen d ida metí de mi Carenfc)', 
t^Jifaf^ccr'ho quando diso:Yimrnl¡ztiíic?tcor hó- . 
ptimu . fililíts* Preccndwia Igleíia nuéíl ra

M^dre^dvertic/à los fíeles fus hi- Hüg.Ca?/bre: 
jos^quancofolazavy alegraiéH^:v; Expona tur - 
cdiSéio dela MífTa à los^qu^nayr &$chàri~_ .■ 
el .Purgatorio;padecen: ¡yapara k>r ifl}** ?»< .
gro de eftc En. drdena  ̂queI 1 a ‘piZv;:Utif¡cat* a 
te de riofíiaqucles correfpopde,u; l 
femezcíeícon ei v¡Do,( .alegria> y -i : :r 
coo^rtativo, dev el corazón .ini-if- tí- ■*t >- ' -■  
mano ) en fpñalde que.el face¿E- T s. = - :
cio.deel“;Álca.resalegriacípccial>'‘ :
y alivio confottaute de l^sAlmas» ■ . ■ r i? ú-?
que.alli piugan,ypenan: Ex p o n a - . ■ ■ :r-, •';, i . 
tur ¿e Ettchatifitíi,, (¡u# vere letificata. .  ̂v ;
(eferivío m iH ub0) j r ;J -  ̂ ■■

S £ n  yp caiabozo^mandòrt; -  ̂ . • 
el Rey de .Ifraeí encerrar A  JpÜ~ 5-Rcgam 1 14 -V. 
cheds : y pará fu. fuílenco í le fsnald-v. ly . M iiti- . - 
ración en pan déntri b u la ció n.- Sis - yírvm i¡\u>-
fievtitteeufíi pane .tribúl t̂Tonisr M i- i”  cdrcer^tn, 
cheas ( por fu, intérpretacíoiid e s -^  í**ftcnt*t'e : 
!o mifmo,que Pobre> humilde,hen^ AnmJane ir i-  v.: 
do , y  Uftimme : f  fírmò Lauréto} y buUtí¿jti&i%r, 
vn hombre de eftas fefías préfo en ’FE. opufcji ^
vna car^eliés laftimofo. dibuxo de ^  C3P-i4» P#t 
vna.alraaéq la carmel del Purgan $ \s m tribuid* 
torio » Pobre.por la nccefsidad c^t’U6jllf3̂ tto fuá 
tiene de fufrágios, íin po’der̂ yzld Jlcmarttr‘ eft 
krfe por fiLpara ei menor alivio. f * m*
Humilde » por èL rendimiento con eTer7}ce *> ?»<? 
qúc 1 os pide ’ Pferida) y Ufiimadíí áQ -d  fujhncndd 
los tormentos que.padeceiy por la ̂ ^orfa Con. 
carencia d¿ Ta divina vifion,, {qvtéf?rí4títl‘* 
es la mas cruda pena) Por effeP & i^ ufeto in Sil 
de tribuUeion. qge la fuíVentá» en - va ahgortver  ̂
rendid.el .Angelico Vociarci Pan-b° Mi cheas, 
de la Ettchdrifiiít, tóas dificultad * Paa*
deícubfeéñ ía inteligencia de el-pf^vcl httmi-i 
T  esto con laGIofii.. Como el Pa per cu fusi
Extdharifiicop, qge es £pdo /navidad, 
y dulzura ) puede (ctPan de trib&-^
¡ación para las almasiSf efie Pan es 
alivio de penas, como fe llama de 
co.ngoxaSíLlamafe Pan de tribuid-^ ' 
don , qo porque ja  caufc.en ci ;n f  
to; (dizevTlioflí4>) fi, porque le ali- ■ 
via de-dla, mitigando !a peñá , y 
refrigerando los ardores, ‘dando 
valóri y fuercas para la ro'crancia, 
verifica dófe el coni un-proloquioi v : ' 
q.U¿ d i z e i Í Q í ^ ditélos conpanjónme- ’ 1 ' í í w '
«Qi.^olo efte Pan es podetofo a ■' ?i 
fiizer menores las penas dé á'que- ‘^  1̂1
II a .oblcu ra ca rèe I : A pu n tò] oT  h o- ■ "r 5 ‘; -
; mas. Patiistribuìcttìonìs, quo fufìenturJ ' 1 j ■ -
eli pañis v;pe eterna. A q u í  :  Q k s > r f d  "  '  ■“

'fttfiinehdn diverja conforr.-ítnr. Es 1 :
con- Í



' “fconfcttatívoenlá adverfidad , f  c 
tribulación: y de ai le viene d  11a- 
inarfe > Pan de tribttlácim, y advér- 
fidad , fiendo Pan de difiera, y de 
deleyees ; OrhnedeleBamenttminfe 
habentem. , , [v

9  A l bol de vida fue la 
l Cruz :(m ejor que el otro de el 

Patayfo) llevó por fruto pan de vi~ 
piipéír. fopcí da: Panis vit¿: dé tanca íubftancia, 
joann.Cap- 6 . y fortaleza, qué comunico vida á 
jpfe fruBus todo si do falo a los yfros; también 
ligni yitk m Ó jos muertos. Celébralo la Iglefia: 
Jigno Ctucis Vírale ligmrti: yitam ferens omnimn. 
pender* >o> EíTe mifterio tuvo ( firmó el Ru- 
/aírj per perco) ba5tar él Alma (vnida á la 
fafsioñttá Divinidad) ál Limbo de los San- 
iñorns mor. eos Padres, y quedarfe el Cuerpo 
tuoru en la Cruz» y en elfcpülcró.(tam-
^Vyiaortl ci- bien vnido á lo divino) Quedó el 
b»s fieri •> “Vi Cuerpo en la cierra, (éntre los vi- 

f»7 fffiqtie yoí) y baxó él Alma á dar libertad 
*nodo e?m cík i  las almas de los muertos m( detc- 
tHederet tam nidas en la catgél del fenp.de los. 
rVíj»í, f  ttam Padres,) Vi ftto qwique Modo ettm co<■
mortui. ■ me der ent, iam vh i, qttam worf*ri.(dí-
£«tefia inHy xo el Tuícenfe ) Fue fruto qae 
mno Sanft® llevó para todoV el Arbol de la1 
ptacis* Cruz: (Ara fobréq u'e fe efreciö ab 

Padre el Cordero/éjftfi' ) y en pro-. 
j téftaciondfe.Que alcan^ava ä co-1' 

dos la virtVd? de aquel divino fruj 
to , dexo el Cuerpo en' la cierra, 
(región de vivos y y basó & facar 

, Jos prefos dé él Lim bo, ( féno der
muertos ) para que ( en fu modo) 
vivos, y muertos comulgue el fru
to de la Cruz,y ios vivos coufigari 
vida de gracia, y los muertos pofr 
fefsion de la gloria. ;
, t i0 . Aquel Ladrón de tanta 
dicha, qué defde la Cruz fupo ro- 

Luías »3*^41 ^areí Cielo,valiéndote de Ja oca- 
£)omine mí-fion en que fe.ofrecía ChriftoaV 
Tffírtto «ti- Padre , derramando fu fangre A 
Ambrof, lib- mares para lavar tíucftras culpas, 
¡io. in Luéam: bolviendo al Crucifixó Ibs ojos le 
Ille ergo roga díxo que le eütraíTe eo el Mmen- 
í)i£,>r mentor to de la Mída, que celebra va en el 
fließet in Ara de la Cruz» en qué era Sácete
Regruñí '/##. dote,y Hoftii.: Domine memento rrel, 
Dcwitjííj d»- Y  aquel piadofo Señor que no fa- 
um ait' ame .be dar pocouií carde,oyédo el me- 
Sct> tibí bu- mórial de aquél penitente fiel,1 
die me ctierit que a vozes confdíava fus culpas, 
ib pataáyfo. yceniapor juftasfuspenas;Íí#/Zef^

ikftüv, le déípa.cho.páfa aquel dîâs 
ofreciéndole el Parayfojfea el Pa-
ray{oqüefuerc,elcértenal,elCic- 
lo »ó el Limbo,: ( todo tknelüs
padrinos ) que mas Parayío que U 
conipania , y lado de él Salvador^
EÍTa le ofreció para luego : Bodté 
me enm eris in Paradyjo,- O doctrino 
grande à los Jobecanos, oir lafti- * 
mados i recibir, memoriales > ver
los, defpachaclos, fin que aya ac- ■ 
bidentes » queisan eftorvo al def- 

aCbo. El Rotulo de U Cruz, pu- - 
licava Rey al crucificado; Rex.sy 
uarid.otatl trabajado, oye caufas
e vn Ladrod: y vifta )a;razon>b¿-- 

ze mercedes^y premia fin dilacio.*
P^ra el punto,empero,qtie difeur-. 
ntrios*notava,(conla difcrecion 
de MiUnAtubrofio) qué pidien
do el Ladrón fplo.que.-el Sacerdo
te Chriñp le meta en el Memento 
dél íacrificio: Memento-meitt 1 def- 
pacho es.darló la gloyla,para dar
nos à entendefj qué junta anda la 
gloria con los qué admite;el Se
ñor à íos Mementos de ios facrifi* 
cios, y Miffas; Hodk me enm eris iti 
Varadyfo. . • ■. i  , - * /

i l  , Mas para.qué^Sénojc, Artiolád .ÍSrfí 
¿anta prifa 5 porque .efle Ladrón notjnBibíiori 
vaya al Parayfo, ( lugar de glorias') y v .  patram,T 
fin mas-Penas, que jas de pocas hq- tóm.ii'd'élcp4  
tas de Çruzï Vengo en que Cqú- (Cm yerbís dq 
fiefíé vueftra inocencia, yfuy cul- Xni,rrqr. fu per 
pasKCmciflcado bien mjoypero üiodV H^die 
palTac tari ptefto efie hombre dé m  cim i& çi 
Ladrón à AbtrfíV!(que díxocl gran. tfotl ad loed 
de Auguftino: Petits, qux in esperat purgatoria, 
in Ldtrone confuníamr m Martyre)̂ .dc jlammafqac 
la Pafsion à Ïti.Glorié .De la Cv^^al peCcaiorunt 
parayfol fin que medie el Ptirgdto~ y ltriC€ti tQ^ 
riolY rnas,que.(coirib hendamen- ttns deftin*- 
te dixo el Aguila, caudalofa de l i  terinon ad h  
ígtefia) no mirava él niemoriál de ca tetubrofa, 
él difcrecoLadrón á tanta prifiues &  tormenté 
Verdad que foíicica vuefira' me- deducitor nui 
mori.1 dé prefente, para quándo Utnpars 41R3 
vengáis ó vueílro Rcyno.. (de Mirer fa gráti# 
.venida al juizio vntverfal, loen- Dei prfjta 
tendió el gran Padre ) Cqnfidcró’ münferre 
Dimas fu paflada vida, ocupada en' calumnian f  
.robos, latrocinios, muerres:paga- >«a Cnicii' 
va en' vna Cruz fus infulros. ( en' poena omma 

. que avian de parar tantas culpas?) abolet crpw¿-i 
humilde 1,15 éonficíla,dolorido pi- na s imb non

$k¡ pee»
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pecad ftdgtdi
itd*
Anvbft. com. 
7. Jib. 1 . de 
animai orig. 
&  ie r .144, ci 
tat.àSylveirai 
tora.f, lib, S. 
Cap. i fi. qùarfì. 
10.0.71. 
tendeas meri 
td fftajnon di-

de el perdón í reconocido juzga* 
que merece dilatado Purgatorio, 
para gozar el Réyno , y defeó pá-1 
décer en aquella Cruz. (-Hafta el 
día del jtiizio, excefsivos tormen
tos, y felicita pidiendo al Senor.fu 
memoria-para aqilel áu\ Tunc me* 
mor mei eflo 1 fi mih i tormenta deben- 
tur , yel quoufque yeneris in Regmnt 
timm. (firmo el H y pon Grífe fiera. 
pre Augufto) Como, empero ,ef- 
tjvaen el Alear de la.Cruz elCor-

x it , memento 
m eiyyt hbe
tas me hodte; 
Jed cu yeas 
ris in Re gnu 
tutii tune me* 
trior tries ejloi 
(i mills tQtme
14 debentttr, 
y e l fttoufyue 
1/enerts in 
Regnant tuit* 
Chrifbft. fcr. 
3. dc Refurre- 
ftiooe.

lAmfcr.Hb* 10. 
inLucam, 
Arnoldus, cl 
tatus fupif il- 
lud: Mniter 
ecce ftlius 
turns*In tdber 
»¡sChIq tllo >/ 
¿frtfi duoMl-

deto de Dios, à quieh fu amot pu
fo en el Leno à defangrarìpara dar. 
con, íu muerte vida á los hom
bres j logró Dimas la ocafion,con 
tao feliz defpacho, que defde la- 
Cruz cicalò ei Cielo,haziendocn; 
ella hierba s {ò hìntapié., que allá’ 
dezis ) para faitear rdas ligero- aL 
Keynoque defeava: (firmo el Rio 
de la cloqueo eia Grieg n'JFtcìt L a* 
tro de Cruce impetum, 0  ìntrayitpa- 
radyfurti, : , ;

; 12  . No dexcmos effe palio,< 
que nos le haze à mucha, y prove- 
ehofa dottrina deci affumpto que 
difcurnrdos. Muchas - eran las 
culpas de Dimas: coofcfsaías arre- 
pentido:oyólc de penitencia clSa- 
cerdatcfuramo/ejtfjj.y abfolviálc 
de cadas., Refta va, empero, 1 a pena; , 
no penso efcüíarfe de ella, y pidió 
el tormento de aqtíef Leño, nafta 
el día de el juizio.; Duni yenens in . 
Régwmtmni* Ladroni dichofo!

tariaidltud m y el prirúeroque, pide eRamio en 
perore Ma el potro á fu’ Juez, le dexe eftar en 
ri<$ ‘f aliud in el tormento, fin afloxar el cordel}. 
cárpate cAW-.Corooj'empeco.la dcafid era de re- 
flu  c/jriyi»5.dimir a los hombres,de derramar 
cdvnem* A4«? fangre Dios,(qtíe era el precio de 
ri¿ mmola* el refeate) de abrir U puerca de el - 
bat dnitäiim. Cielo con la,llave de \sCruz, fue 
optabúi yaf mayor la gracia qué lá fuplica: ■ 
de ipfa *d s4 ( noto el gran MiUnh fVberior eft 
guiñe ansmítr^'dttdquaut pi'£catio'w Dio memo- 
0  cama fu$ ría 1 por la remíLion déla Ctf/prf, y 
addere fungas falióel defpachoporc»lpf<ry pena. 
ntm i0  eieY* Que muchoy(dize clGarnotenfe) 
tisfn Cruce que logre Dimas indulgencia cao 
faañibuí7ifirn plenaria , ä viftadd facrificio que 
Filio fecriß- fe ofrece en et Taberrtaculo de el 
cium ycfper- Calvario, en las Aras dc dos A!ca- 
tinum , 0  cu res tan privilegiados! Como el,. 
devino f u  Cuerpo de Chnfto , y el Alma de

María :Ift Tabernáculo ìlio yideres (corporali T 
duo Altdriú, (ihud in pe clore RidriíCt morte ) re?3 
ahud/in corpore Chrijii, ofrecía dempttonis nn 
Chrifto al Padre fu Cuerpo en là ftr& confami 
fcxteriotíCruz qde padecía : ofre- mdre myjìe* 
cía María fu Alma en la interior ^»»w.Etpau- 
Cruz de fu corázorii Corría á arro- lo tvate:A7on 
yos fangre de el Cuerpo de e! Cor- buie feenitt- 
dera-.faogre de el alniaAéttaniiva h matioruat 
loá ojos de la Madre $ y fi los de ere- dano rum ¡e¿ 
tos divinos no lo eftorvaílen- die- lun-a impertí* 
ra la de el Cuerpo, derramando a tur\ na» nudi 
por la tedencion de los.hombres, p^dúbbusyet- 
£n  efio eftüvd de aquel Ladrón ì ĉco affici^ 
penitente la dicha; ■ firmó el Car- tu* firtiul, 0  
notenfe ; muchos años de penas eonfuciur^^ 
rnereciao fus . culpas i pero a vn Mjiifíetturt 
tiempo lasconfiefta r íe  juftifíca.y &  glorifica^ 
fe glorifica,.; No abftánce , que fu {ur, iftde ho-* 
arrepentimiento, fue.en la hor non per 
vlnma:y el cari gran pCcador,apJi-‘/*íI'í'w>híw<* 
còle Chrifto eífacrificio^ ia indul-horaipceca- — 
g encía: y abfue Ito a culpa, y pena, fé [ ,*x per fona» 
halló purificado en el Para^for/n- rtí-At* anrt* , 
didgentia Umat corrodit, que adp-e ru- *1 *di¡ ue peccai 
b'gUem. ( concluye el A b a d  gran-fí tilico abo-i 
de de Buenyaile ) La indulgencia ]¡- letgrdúa^nec 
roa , purifica » limpia  ̂acrífota h  ProceJJu mora 
mancha, yel reato de la culpa.AL ctmporir 
tares de indulgencia fueron para- l^du!getU lii  
el Ladrón, Chrifto , y María;par- mat corrodir- 
treipo de lleno e!, facrificio que v^e culparui 
ofreció el Hijodntercedió la Ma bglnem, _ 
d re , y libre de penas , configuíó 
la e\on¿\Mementomeihodiemecuw, ífifra : S‘ ^
0 c ,  ; oom. 3.

1 £ Borrefe eí Rotulo: ( cla
ma el pueblo Hebreoj á cafo juz
garon fobrada honra ia de Rey, 
para quien padecía en fupücioirr^ loann.
fame. O-dcfcrediro proprio, que 71- ¡Cr'^
vn hambre can infamado fe ila- ^ íX -fa 3  
mafleiíej-’/ffyo! No fe ha de bar- d*or»m* 
rara (.dize el Prefidénte} vna vez ^fnoíL  citar.; 
lo efCiivii y quedará efcrito. T o - íüPcr ílíud* 
dos reparan,que -aviendo dado Ha¿i* me 
gufto Pilaros al.pueblo infame en 
crucificar al Señor , fe niegue á Laorcnrius Ia  ̂
borrar la inícripciam o RotuIo^ f̂tinianusde 
déiaCtuz* D.tfpoficio fue de mas í 7
alta Providencia, (eferiviò Àrnol- ¿Func^ttippé 
do ) Atendida la inconftancia de ríf8 ĤÍ3x f*# i 
el iniquo luez condeícendiera co df¡^a r̂tft
el pueblo; Incervinojcmoerojcn el ^pirita fertfc 
cafo el mifterio que èì ignorava. ^  FiUtut* 
QuènùfterÌQi Rcipondeeì gran

de



de AbadHamMhanc f^ipmam Z ^  
tro cmcijixifs p<ertincbat. No borró, 
lo efcricQ.i antes fe rarificó en lo 
que avia firmad os porque ya el La-* 
dro crucificado pertenecía aquer 
Jla Eicritura , y aquellas letras le 
compcehcndian : Zttm httrajfe fU# 
Utrera colligebant. , ..

14  . Para dar fondo d eíte 
fentimiento de el gran Qarnocen- 

íviatth?» fe,es precito repaflar cüidádofa- 
[£7. Saper ca- mente el Rotulo, y letras de la Ef- 
ptst eim tau- entura : Jejits Nazarenas> Rex 
fam ipfitís daoruni. A efte Rotulo»llamó S. 
ftriptam. Matheo caufa de la muerte de 
L u c e  i } -  v .  Chrifto :  Caufam tpjiu>s, feriptam, 
Hihil jVVí * Obligado (libremente) dcelctH 
nía cdtift in tenido de eíTaEícritura,murió ef- 
J) omine ifio. carpiado én vn Leño. Defpues de 
¡Ec loann. jy . aver oído Pilatos las acufaciones 

Ego eñim de el pueblo,y y iflo el procedo,no 
7jo ingenio tn halló caufa: ¡Sfon invento in eo caite, 
eo cdnfdrtí. Y  ál leer S.Matheo elRonw
tAmbící topes! lo,leyóla cania:Gmfitmipfínsfertp* 
Lúea, cap. 13» tAntm Como.no halla CaufaelíVr- 
Zegó canfora 0 en̂ } donde la baila el Evaugelif- 
ebrifti{aper* fá, Qcn0s la1 mano el Mitones ám*....___ Amilanes
cdput físj brofto. Paca tni (dizeefte gran Pa-* 
fcrtptdrti cufn n0 es qC1:a cofa leer la. caufa
ieg&i<&* Def*s dclaitíuerte de Clicifto fobre fh

Verbum cabeza , que leer que el Verbo es' 
Drosjporque[como dixo el Apof- 

tbrtjiíDeus. t0]j]a Cabeza.de Chrifto esDiosf 
Cdput ChrijU Deitsicon que fe com
ponen los Textos, (al parecer en
contrados ) No halló cauía FÜatos 
en aquel Hombre inocente j^par-' 
que aunque le cóftó de fu inocen
cia , no alcanzo que era Hombre 
Dios. Elmiímo lo dixo aisi: In ho~
mine ijio; y como fe le fue por. alto 
lo Divino, no alcanzo la caufa de 
morir por los hombres. Matheo, 
empero, creyó que aquel hombre, 
que padecía, era Hombre Dios, y 
que el íerLo, le empe 5  a va á derra
mar la fa n g re v dar por. lósíuyos 
la vida.; y como vno delosíuyos 
Cra el Ladrón que tenia al lado, 

■ pertenecía a la Efcritura , y obli
gación de Calvar, hecha á fu fa
vor en cabezrde Chriílo crucifi
cado : Idm -d hanc Scriptnram Latro
criicijixii'S pe r ti n ebat,

Hatíh. i.v.ar .. is  En efTa Efcritura veo
~\<r.,éií etorito el nombre de&j#í,y el fer

io le empeñó en Calvar,/redimir; rhTeitisleiuú 
Cort el nombre firmó, la obliga* ipfe enim ftí- 
cion. Bien claro fe lo dixo el An- fasier P°* 
gel a Ioleph; C llamóle lefns , que es pul un* J»nd  
lomijmo qite salvador ) en ferióle apeccdtiseo- 
empeñó el nombre. A los ocho rém. 
dias rubricó la obligación con fu Vidé, tom. r- 
fangre; en el Altar de el Calvario rrm i.j.ia.n, 
la derramótoda. La fangre de la ii-Pafcbafiiis; 
Circuncilsion fue indicio de el liRi2,/inM¡re 
¿mor-, la de la C ruz, fue el precio, thaeusa- 
que fe obligo á dar por el refeate bítur c úufd 
del hombre..( diximos dedo&ri- *eF* (npercáp 
tía de Auguftino) A todo, jé empe- &  pom~ 
hó el nombre dtlefas, que eftá en títYi f* afi'C0l 
la Efccitura de el Rotulo que le rF¡*ia’> Cun‘  
corona , para que todosléan,que es &ls 
Verdadero Rey.dé los ludios, (fir- Í U0̂  ipfe efit 
mó Pafcafio ) Por Rey de los Iu- ^e*us 
dioseta Rey: de Dimas-, deuda es dáerumi 
de los Reyes beneficiar á fus Vaí* 
fallos.El bien de los Tuyos,es gio- 
riofa caufa de.padecer el Princi
pe : eífa es fu Corona, y en eíTo fe 
empeña, quandoíefiriñaiíej.Vió 
el Ladrón la Efcritura con luz de 
el Cielo , v diñóle el memorial la ¡ 
caufa.de la muerte de aquel Hoíw- ¡ 
breDpos, que por Cal varí efe defan- 1 
grava,,ymoríaenvnLeño,y¿xe- 
cuto al paciente por fu memoria?' 
pues pertenecía a la Efccitura, y 
era comprehendido en aquelíasí ■ ~ 
htl¿s:EumÍñtraJ¡e HU litter  ̂collige- 
bant. ■ 1

16  También fe firma ( en - 
el titulo, ó inferipcion , que coro- Beífiafífadm? 
ña la Cruz ) clque padece Ndty- lites Templh 
rfnonque es lo mifmo que confdgra- Na^dréns îd 

ó ftoftdo *-y p.ór todo pertenece efi, Con/ecra* 
á la Efcritura Dimas, Aquella Hof- tm, ac dedica 
Ha j y Sacerdote que fe ofrece a tus Deo;
Dios en el Ara de la Cruz por los Cartaje^a dtf 
hombres,es la miíroa que ofrecen vita GhrifhV 
los Sacerdotes en loŝ  Altares dé la dibiio.homil,! 
IglefiapbrlosFiele^y Uamafe^p- iy¿ Nadare* 
rida, porque el facrificado es fiar, y msyld e¡},F¡o 
á^pXpnade los valles, [como elmíí- rtdas , y»f> 
mo lo predixo) Para fignifícar las fimeerat 
divinasietras, que fe agrada-Dios Idtum t o ld 
en los facrificios, diz¿n que exa- ipfe
lan olores,viragrancLs: vemoslo pr*d¡ xerat, 
en los ücrifieios dê  Abel, ¿eNoety per cuius odó. 
Abraham. El mas guftoío para re fatfijjei# 
Dios., fue el de la' Cr«^( y es el de p.am offere. 
la Mijja^en que fe ofrece elCribr- hat&  tn ra

po \h1



Tratádo 6 .  § .  B i  f f l

ius re¡*r*fe*¿ poí deChrifto , cernía grado'i y el 
tdii&ríe fácr& Pan floreado de los Angeles .) en 
litter*r*fla» cuy0 teílimonio . firmó, que era 
tur% Deu odo jsJâ drerio , y florido : porque ía- 
Tátum fuiffe étlíicido en U CrUZ,.V éñ loi 
farificid  Altares, fe delata en olores güilo - 
bel» Nos, &  fos para D ios, y beneficios para
t/ibrahdm. ]qs hombres*

17  (garría decore* llama 
Cam,í. v.itf. ]a Eípofa rila Cruz: ( ¿n diéhmen 
LeBulus no- rjg Nueftro Cardenal de*Sánfo 
fter floridas. £ ¿ ro  ̂ Le Bufas .M er floridas : no 
Hug-Car, hit; pQ\ó porqUe en eUa fe deíoj.ó íá 
L cB uU s po* gor dc el campo* y la Azuzena 
re/f intedig* los valles Chtiflo; fi , también» 
Cmx ipfai \n porque regada con los cor ríen? 
¿ua Dominus ¿e Sangre de fu Hümani- 
ittcmti &  dor dad facrofanra * floreció el Ma- 
mtmr.Ecpau- dero, y dio el eopioío fruro de 
lo pod; Flori- ny^flrj falud- Son las flores vifi: 

dicitur, fofos anuncios de el bien por 
néfllum quid io comunicable, f  difufiyo ; pon 
flfc c¿mpií& fu flgrinofura recrean l^yifta, con 
hüum con)>4- [\js fragrancias de’cytan Q̂ olfatô  
liumexorn*. con (fi Evii îdad * y blandura fon 
yitUfam, fed alago de el fa ü o , por tus vit- 
quídjpfffpo- jjfidcs fon faliidables droyis de f i 
fi sagutnc r i- ? qüe confervan la vida , y los
gdsus adfru- fruros^ que prometen ) dnl^p re- 
Bum neflrte galo de el gnjlo* Caan de .flores 
Jdlutis fio- - ] ¿  C ru z ,y  Flor fue encella 
M'f-' Chriílo , que fe comunicó 'eq

bienes de los hombres * en luzeS 
benignas á íos ojos de Id Fe, e;tv det
énganos al entendimtejito * en in
cendios á la Voluntad, cq , liber
tad a las privones, en refe ate aí 
cautiverio , en perdones árips,de
litos , en riquezas á la ; pobre 
en hermofura á la fealdad > y en. 
anuncio feliz de los ¿opiofos 
frutos que dio el Arbol florido 
de la Cruz •* y.todo lo dezía la inf- 
ccipciondc Rotulo en que fe 
tírmavu^^rfrcflo., ■ . -}

LeEUUi no* , iS  Vengo en \o florido, f  
J i e r  floridas. fniBiiofo de el Arbol de la Cruz* 
Leáio (eptuá- y eri qne tiendo potro de cor- 
gima,S£alio- mentas,fea (para Chriílo ) rega- 
nim^pudGft- lado Lecho de flores : (que aquel 
Ieríu hic *. Le Anaorinmenfo defde la cuna ru- 

nofler vo por Flore) padecer poreihom- 
ymi>rofui.tde bre } y. paffo á reparar la crasL- 
iBi: Apéndice cien de los Setenta Incerprercs;
ei Par obús,e* (que íiguen grandes Padres, y
Aitíbrefio:/» Sagrados interpretes ) Lsciulns 

fue

nofkr ymhrofns.z Arbol florido fue 
la Cruz, y Arbol fombríoa .como 
florido fixó la ¡ efpetar^a. dedos 
hombres , y afleguró , copiofos 
frutos de Fieles áialglefia- G of 
rao fombrio hizo fombra faíuda- 
ble á las enfermedades mortales 
de el Alma, 0  deícanfemos en 
cfta fombra ( eferive Ambrofio) 
délas fatigas de la culpa! Si ios* 
incentivos al mal eflirauUn , la 
ÍQmbra déla Cruz refrigera: fi el 
ardimiento a da venganza, en
ciende, la fombra de aquel Arr 
bol templa. De ella fombra Je 
vinoá Dimas,fu.dicha toda- Pre
gunta el Apoftol de Valencia 
Afue Jiro Padre San Vicente . Ferre r, 
quaí fue el principio de la.dicha 
de el buen Ladrón : y porqué, ef
undo el malo tan janto á la,fuen- 
te de la falud, fe quedó en fu do-, 
lencia; Ambos eran Ladrones., y 
ambos blastémavaná ios princi
pios, y quedándote Geftas en fu 
obttinacion , fe condena.-, Quan- 
do Dimas arrepentido, confiefía. 
f,us culpas: y ábfuelco de ellas á 
culpa , y pena, configue la indul
gencia de todas, y el premio de 
él Parayfo. A que re.fppnde el 
Santo, (de pareeer de muchos)que 
le alcanzó la íopabra deí crucifica
do , y le dexo fejizrocQ.ee. herido 
de fus amores. Dé la fombra d.e S* 
Pedro i abemos que davafaludd 
los enfermos que alcan^ava :qué 
mucho, que a ia fombra del Arbol 
de la vida coniiga Dimas (alud 
eterna, vida eípirituaí , y plenaria 
Indulgencia de fus culpas,fin pal
iar por las penas de . Purgato
rio?- . i ' . .
. 1 9  _ Aun- no acabo de def-

ambarazarmedeel mifteriofo l't- 
tufo que cgrqoavajd CruzzSerip/ir,. 
&  trülum VHatus, &  pofiiit fuper 
Crucera* Para qué, titulo fobre la 
GtuZ? Porque era sllra?; ( dize el 
P. Fr. Iüan de Cartagena ) era la
gar (agrado , y Ara f¿ncifsi.ma ,en 
que £l P o n ci fice Sumo le (u-C h r if- 
Eo, vi¿lima, y Sacerdote,fe ofrecía 
al Padre en facrificioj franquean-, 
do Indulgencia píen ana, y cdeoTan-í 
do M ilia ,d e Perdones, que cpnfí- 

G  guio

hdc ergo, re% 
jvicfcamu? 
ymbrd) feced
torn neflroru 
<tftibns' fai¿*

g a t i  f i  f U O S

adujlt libido^
has D o ^ n t  
Crftx re f rige- 
rtt , m qtta fe 
rtchnar) n iy t  
nsjhra ddhBd 
fufeiferet-i- 
S.Vícete FerJ 
rer, (erm. vni- 
co.in die Pa- 
raíceve: Qud^ 
re .de dttMbus 
Lattomhus 
eum cbf 1 ¡lo  
cru cfix ifi 

fluir epj 
yerfusi 0 * no 
alf&sj , jRajio-, 
nern quídam 
afugn^nt, de 
yt%br<í br*^ 
chij , quk ipl 
su tefigiti

ihontds per 
lúcuma mino 
t i3 de ym bru  
Pítri¿<¡(t*[d- 
nabar tnftr-S 
mo$.

lotíin, 19; W 
19 .Cartagena 
de vira ChrU 
flí,lib,io. hô  
mil.a .̂c'*? er-í 
go Crux locas 
facer ejJct-,0 * 
yelut altare  
fín fh fsim u i 
quo Cbriftos 
Domnusyqtt* 
J ¡  SammusPo 
tifes}yt

tai



h+ mum
> f Sàcerdof 
/¿Orificio úb~ 
ttiüt DeVPd- 
tri; Mìffàm- 
qùe sfìniàRe- 
ligio»? C?l?"

& c.

Gcrt«C 18.' v. 
l$ .  E rsx ìrlà  

pidttóin tttlt* 
t<im fandetis 
ohtttìt deflti -
pér. Er T.xi .
Lapis: ì/ltf,L ~ 

et-èxi-in
t Íí»/íí T'wCrf”  
bitaf ¿ QffttiS 
Bei* : 
ÒlcàftetniC 
tfí} triordd eft, 
figmitoy quod 
hfcìfit d-ttkìàs 
Di’»- F '
!Auguft.-Ììb'.4* 
qiìaèft.fupiGe 
¿éfioí, * 4*
^üíárft.S^-y^-
aitf/fc í» pro - 
pèèrfieVfde- 
tifsítñ\t cù'nfli 
tutu, yatcfer 
fiàef ad *)>n- 
^toTtem\yftde 
nomenChrifli 
d chrifmati
tft*

‘guío1 éí Ladrón por bien difpuef-
to’íSfriepéütida , y confesado dé
fuscdlpaV^cmn can buena dicha,' 
que p’ot ¡aquella M Ala fe fue al 
Cietó fin paflaf por'él Purgatorio; 
porquépercetieciaal título delAI- 
rar,y ala Efcritura del Rotulo que 
de corona : Ad hanc Scripturdm La- 
tropertinébitt. Fum intrafé illa litter# 
colíigébdnt.

2.0 _ Poner Titulas a los Alea
res ,y  tugares {agrados , en qué 
éx!ptica Dios fus favores con los 
Iuft o sfu e  folemnó ceremonia dé 
los Antiguos Patriarcas. Baile pof 
todos/áco6:'rindidfé al fue ño, can- 
fado de el caminó , y dormido 
vio abiertos los C ielos, y á Dios* 
que Jíberal le comunicó innu
merables bienes : défpertó de el 
fueño; y erigióen Altar la piedra* 
que le avia férvido de cabezera: 
Lrexit lapiden  ̂ tn titttlurfr. Agra
decimiento fue , que erige Aras, 
y levanta Éjiardásal bienhechor. 
Cafa de £>ío$ llamó aquel fício: 
Vócábitulh domus Del. Sobre la 
piedra derramó . A^eyte. Gran 
mifterióí (dizc el Fénix Anguf- 
tino1}: Peirtinet ad ynélioném : fué 
profecía eVideñtifsima de Chrifi 
to, cuyo hombre fe deriva a Cbtff- 
mate , { por eflo fé llama Vnéhts 
el vngido) y levantóle Pflattéíi 
en vna piedra ; Vngida c o n ^ e j-  
h? ,que fuavíza, y molifica, en fi> 
nal dequé la piedta Ghrifto eii 
los Aleares de la Iglefia, fé derra
maría en Suavidades, y Blandu
ras: y ofrecido en las Aras,avía dé 
íer todo miféricordias, c indul
gencias para los Fiéles. A eterni
zar la memoria de hechos heroy- 
cos, miran cónió á fin las Efta- 
tuas ,y pót éSb fe hazéñ-de la tnás 
dura piedtá , ( cómo Aíítbaflro, ó 
Marmol )v que refifle a la  por fia 
dé él mas templádó', y Fuerte 
Ázcrm Cóh folo A^eyte pulió 
Iucob la piedrá profetisa : ( def 
que erigió Efiatua á la memoria 
que avia de fundar Chrifio eii 
jas Aras de fu Iglefia ) porque 
éííe licor fiiaviza, y ablanda, y 
qdifó darnos ( mifteríofamente )

. á entender, qué la Piedra chufla

en el Altar ,■ feria toda- fñavid-a- 
dés ,y  blanduras : por elfo eferi- 
Vió el nombre con A^eyre, y le 
dio por Titulo' el vagido : ( que ¿s 
fo mifmo que Chriflo ) Fundens 
oleum erexit lctpide?rt itt titului?), no- 
inm Chrifti achrifmatéejl. . a

2 , Óuaptoay cuelle ^
fitio, (dixo el Patriarca ) es Cafa j  c \  “ * ?n*L
de Dios, y PucrttdeelCielo. Tam- om e,*
bien fue Profecía ( firmó Aü- T P a ^ lrtr í
gnftino ) avia de cótoeatfe en Ui\a F  s
.aquel ífitió el Tabernicuh, ( fim- ““  J ’? 5
bolo de la lSkfi* , y fus Ah*-
res ) y llamóle Piten* de’ él Cíe- ‘  Proe i * 1 - • • . . . . .  / pertmettqut*}e > prev.niendoique el fanco fa -^ ; ^
cnficro de el Altar, feria pallo, t t ilTaíttnt. 
y puerta .para que los Fieles Í((íg d c¡¡.

r8 r°“ a ! P T ™,nde fiitt “dditus ( efetive elI A %m- homini 
la de la Iglefia ) cntembas *d ^  porl¡¡m
tyejendum Re^mm Cxlmm. La call L  
Sangre de Chfifto Sepor nuef-mre//( J¿ í 
tro,( dixo el Ooaor Máximo) hfmu¡ j
es L ía ve dé el PArayjo. Con cíFa ¿  $ at 
ilave le hizo patente á VirHAs en ¿¿ditas cride 
él Altar de la Cruz , abfolvién- tibítsad cape, 
dolé a culpa * y pena , fin que ¡endüm Regm 
paíTaíTe por el VuY&torio. No es hHm C{£í0rií. 
otra Sangre la que ofrecen los pjteron. citar; 
Sacerdotes Evangélicos en̂  las ¿ Vorág-f r̂ni* 
Aras de los Altares: valor tiene Exalta- 
infinito, y apíicadópor las Almas t¡onc Crticis 
de loá Fieles; detenidos en peñas, íanguisCBrífti 
es llave raaéftra qüe las abre las étavis eft Pa3 
puertas de la gloria.  ̂ radyfi.

v i  Todo Dios fe dér- Lyra hítí jdí-í 
ramo en favores con Idcob: en c.f- Cunt Hcbrati, 
ce fitio le abrió los Ciclos , le ^  Catholici, 
arrojó la éfcala , y por ella le 
defpachó tañeos meníageros Alá- cus fuit Mons 
dos , le llenó dé mil bendício- Moría* Ibi: 
fies, le aíTegiiró el buen íucefTó EnitA *Abra- 
de el camino, y fer fu guarda ba a^us fuus 
en las ajTéchangas de Fptu. Mas obtuló^at 
por qúé eri efte fitio mas que en ifaac patrem 
otro , logra tantas Indulgencias [*%,&* prop* 
el Santo Patriarca? Porque en boc repaj 
eífe fitio ( refiere el Sapientif- tabat loCti il- 
ñmo Fray Nicolás de parecer delám facrum, 
Hebreos, y Catholicos) fe obró e l ¡rroprer ¡¡uod 
facrificio de //Áte: allí pufo Abra- ibi ¿te//»*— 
hm  el Altar, y faCrificara a f u > / r , >/- 
h ijo , fi el Angel no le huviz-giUret in ora 
ra eílorvado ; íabia mui bien tiane per par 
iacob ía CQndicion de Dios * y que te no¿lís,fpe~

aten- rans



rdris ibi ¿¡»fa  atendía mUcho a los Jugares fa--. 
me reyeUkh^ grados, para vfar eri ellos de fds‘i 
»fí»., haber e, t mi ferie ordì as , y qtìc én ellos re« 
$Hod faffitttn. peda indù Igeo cías * ■ y-favptó's?

iba huyendo,,. de vn .hcrraarid 
que le,aíaenazavá de muerte 5y 
valióle4¿ aqiiePjugar »„para erri- 

! penar à Dios * eri queáíst como 
. * ? ( en aquel litio avia librado zlftoc

-, ;..i( la  Padre ) de la rauerié con qris, 
■ ; : le anienaz.0 Abraham, ( fu A bue*; 
/ . l o )  le dieiTeà èllibèrcad de la»

. . í iimucrte^que le-fiifporiia Efaìt;.( ftf 
^hermano J Quodfadvm e fi, -Succr1 

- •.diale; cornac Jo pensò ,y  erigici-
■̂' v ètiatua d ia .. m e m o r i a x a n t #  

’ beneficio > derramando a^jr^fb-; 
brcU. piedra3y dio nuevo-Tìtu- 

' ■ - hy, , aí l rigar llamándole Bè-] 
*”• - - -fiheL ,

; 25 ., No han falcado plü-
<• ; : j  -: toas, de grast noca y ( refiere el;

1 7? ' 19’ gran Tofiado ) .que firman * qué
P? - - ¿ ^ # * ¿ 7  Giüdadcla > á quien IHCób iíi-! 
nom ^yfrh^  - jBetJjek, es la milma- qüe^fie*

- que nació ¿l Sdñot ) f
Abulen s ic, ;mirá ¿dos A ltares de la Igle~

-  ,/* fiaren cujas Aras fe ofrece e!
qat o Ht oc ^Sdcrdmbttddo. Por fu ínter-

J K Í*CÍan Bethleetn, es lo mitóiS
^".quc' Homus Ponif. En eíle Lugar yuate in fjSMtr\ , ~d - ¿¿y * . re*

** f i .: \ y tar en. que; lepufo María J  Aneé*1
.y  . . violo Ijtcob vy Jlam Aallitio i Puer- 

: ytd de elúítia ,<ileVanrafiáó^^afí/ár
; : en :mcmoría- de que el Ban Sa-  

.y . ■ cr amentad o i feria L J la vé^-fríacf-' 
>„ y ,¿rispara abrir laY püercas de la 

gloria , y1os.rc(oíOs dé lá Ig ie -7 
■Y l ita, para enriquecer- /Ajinas- 

. . m !■ .'i de IndulgenCías y y Perdones.
• /«.. 24. ^ cE ó  ¿fié Lugar vio Ia-

Ibi^V:' i t\ éf-dób4la Mfcda^que defdd la- tierra’1
v t é & & ’‘iUlF ' n  »' y.queíobrs' W

cítnv t'éaqí Senot: tyominnm 
í £s y (] \ y i m i x i i m íSí|cramentc>gran- 
ri.d5crnar, fci ;ide ( diie'el Sera fia dtí Sena Jvifte
nénf. tuca. 5 ;  ̂ ál ra'paz, que. huVéndo dé otro * fe 
ferní‘ i f.ari . 3 va■ á . íeltigerar. de Ttí _ m idre : y 
Vt mtjíice in 1 efta.pi.adoíacón material caricia 
nifítittr io¿’rabHendo jos hraios le recibe1 en 
p a ñif0 ffi D d T ellos. Pues aísi el Señor fd- pOrto’ 
ttiik*} con íacoh,; huía, fugitivo de las
tu bracfcff ’^furias de fu hermano Ef¿ * , y 
(nfíHferv ,̂ íSP futióle*- Dios i a l  encuentro j dé-

AT̂ Sí

o.

xandofe yet fobré \i éfcalá con 
losbráíds-abiertos > paff abracar
lo en elîoSjdandoàentenderj ( ef- 
crive Beyndràìnb ) que R. el Alitia 
obediente à las/divinas leyes, nú-; 
yendo de ia culpa fé bonvierce a l 
beñor por la penicencia,y íére- 
ftígia de lo? Altares ; y {agrada 
A rás, confèguirà Pécdohcs > è In
dulgencias tantas ».qüe falga éí 
Señor à recibirle Con los bra
zos-abiertos , pata introducirle 
en la glotiüyVaratiti efl Vomlnus 
appertis brachij}  ̂ fitfcíp'ere ¡ &  arh- 
ŸÎexari animim obed&ntis ¿tfceñdbt- 
tem ín Cccluin. . . .

' 2 í  Efcalas arroja Dios del 
Cielo » p.afa que los hombres ef- 
cálen la Ciddad (anta de la glo
ria . Aqúellá poftúra.dé Dios, eB 
tricando en :la çfcalà' ( dixo Ber~, 
nárdino) erilà  de et Spi fiado, qué 
intenta úíláltaf là íbrcale.za » y:' 
ab’ançar la íxuirallá i 'Exemfilo ex~¿ 
ptignantitim €iv\tAtem , Del cdjh'um. ‘ 
No es el Cièlo, para ánimos' co-' 
bátdesvhafédé^anar à efcaíada»y/ 
bare r Î a \Vtm fiad tur¡{ dí¿o5 . M athed  ̂
Úrvhlefi-rJpiut illa ¿.MuC&asGlôfr 
fías han-dado de etleT exto losín-/ 
terprçcés fagrados :dóy íáfie nuef-i 
tfO fnayórcóíue]o.ErCie)o(en ri-: 
g'Or) ho fê dèViît más que à los Any
gèles ,.y áqos Inocentes , y.j^adc’cc 
fuerçà , y ..violencia qué le íiazen 
Ids Vecadoreifiéñitéfítéi ¡ iió'porque 
eri el lo.5 aya fuer ças jpaf a j* flà 1 çar 
el Cadi lio’ fuerte ,y  mí¿iíav¿D;ti- 
rafia Ciudad dé Ja gíofia i íi, por- 
qrid.arrimando el ombro à la E/- 
cala de La penitencia;ì ( valoreada* 
còri laSañgredélefmChriiíoJha-. 
20 patenfèà 1 as puerfaá fio' la glo- 
rh\ para-qrio los Pecafiorés aliai- 
céri fus múfaUas à ffic r^  de loá 
méritos infiriiros de èl SeaOr, qué 
de riguroía jufircia fatisfeo pòr 
lé^-h'ombrésr; -

2 a- . Ñ a debemos à Ia~ 
casque nós da IcCcíori va lien- 
tède aííalcar 3 y cicalar là gloria; 
Peregrino a y pobre doxa ia cafa 
d'h fus PMres ;ricos. .Todo .el car- 
rüage, y sparato dç familia , fe 
rèduce d .vn 1 Pacalo ; cl abrigo, 
ÿ pollada eran los campos, y 

G a dcficc-

drhpltüdrp d$ 
nipìàm obf"^ 
dientis afeení 
de tem in C\é - 
lumlfìcut pia' 
tnáter partís* 
/« d i fe  c»rá 
reritem dulcí- 
ter ampieXAi 
turi '

De ¡frinii in fri 
xùm jcbaUn 
bernardìnus 
prosiróe da* 
tos: Ex«mpla 
cxpugn&miK 

cittì tem, 
caffi rum, 
Matcfiffii rt‘. 
Regfrum c&to ’ 
rumlnm
UlUr%&  Vto4 
lenti rapi a ni
il (ufi.

Paulus Gfaì 
natenfij bici 
Exultet morì 

; tales , ¿»¡a f i  
mCiEÌum in* 
gtedt "}trinar,’ 
non fplu m ex 

. mifericordtdì 
Je d  ex ittfli - 
ria, &  y  tole
tta Ccelam *Y-;
hs fatet i non 
fpod ìp ji fu t i 
~VtritJus Ccclti 
dperìdttt ¡ftd
%»od e.v>iri-
busCbrìfii > f  .
Itti yìalcntcr 
fu  dpgertumm. 
D.Thom.j.pj

'qai/L^s.pc^
rotaia.

, Clcmens Alé^ 
mandria. li&i 

1- Pedagogi:
JdCah hit mi

dotmìebdti 
&  lapis eeat 
ei puittìnus% 
aqu^y ifund

i t i



ipp El mejot Gazmian!
Refiéreos ^en la inclemencia -de 

re dignos ejì ia noche : la cama , el duro fue-: 
bafcitMh'qMQd ]p , y la almphada yha .piedra.*! 
captum homi Bravo rigori Tprriblè pcniten- 
vis , fugerc- eia- Por ella eie alò el Ciclo, 
bat, (dixo d  dlexandtitio .Clemente ) y
j\ugüft» toro- fe  ̂hizo merecedor de aquella 
io» feria. 79* ttìifteripia viiìon Vifum quidèrfrt 
de Teoiporci viderè dìgnits ejì habitus, quod cap-. 
Quid ejì in ̂  tum homìnìs fitpperabat. Arcndi- 

f chala incti- da ja .capacidad naturai 'de. 
bere wfi m aquel hombrè ^no  cabía en ella 
ligno  ̂pendè- fo viiìon -, confiderada la afpc  ̂
rei Co fui érate. reza con que fe tratava aquel 
fitatres  ̂ Penitente, era vafo capaz, de tari- 
in Ugno Crt*'- ¿a dicha, qùe por ella fe le abrjò 
cis proludas el Cielo , y le arrojo éfòalàs, pa- 
eraT/erìt i <2* fa aíTalcar ¿I Caftiliq -fuerte dò 
agnofeettí) ]a gloria, En la cima de la ef- 
fui* ad I*cab ala citava ci Señor : Dominai#, 
fchal& incas ̂  jfìhtxitm jchdbe. Mifterio gran- 
bestie Ccch ¿ Cy (eferive ÀngàjHno f fibien fc 
ülamayerit* ‘Confiderà! Diòs en., ja efeda, es 

Chinilo. eri la Crf#;̂ , pètdòrian* 
do enemigos, repartiendo Rey-, 

' nos , franqueando ,el Parayfò* 
y de partida para baxar. al Lim- * 

- bo de los. Padres ,ì à darles li
bertad de la prifion. dura qué. 

v - padeceh :.y/todo rfignifica , que/ 
no Té bañará ìJacoB fu.penitencia,, 
para ponerle à la pileria de ]à- 
gloria/ fi nò fc là abrirá el Señor 

■ con lalláve dé la efcalá^cn qué 
éftá figftificada la CV« .̂ (que es : 
el propiciatorio ¡de.-las , divinas ¡ 
miféricpr^ias, y la Cathedra en-., 
qué ffanquea á los. Fieles In r.. 

- . diligencias ¿(y. Perdones , remi- , 
tiendo culp^i y abreviando pe~ 
h.¡s) ■ i.1 '.,, .

" 2 7  De oro pprifsimoí
y aquilatado era el Propiciato- ; 

¿jodi z t* v. : ( puerto y lugar de, Perdo-T 
&  '«££* e lrtdfdgéncias't comq la vo¿ j 

prepiciáfwt¿' mitma( 1 6  Ugnifícá ) era vcubier- 
de o*yj rtipn t i de ci Arca , y éflbr cuflo- 
dìfstmo. ’ ‘7zt* dia de Tá Tey de el M aní, y c(c 
Oleafter líi¿ ' la fiordi vara. de Aaron. ;Toda 
admór. N#f | a fabrica es miftcriofai y admira-, 
ijtta legtmtés bloque predica la mifericordia, ; 
£)eiim injh- y piedad divina con los hom- 
tuiffe in bòi bes. Nüefiro Sapíentifsimo Mdef 
rtikúdó dar»# tro Ff. Gerónimo de Oleafiro , Haze 

digna ponderación de : que no 
reos puní'eh aviendo él Señor ínílituido cii 

a ut

'ette viíibló múiído y Cafa de juf* dut falie %* 
f/c/(j,.para caftígar R;eos : man-" dita rei : fed 
d affé fra bri c a r e l  Propicktorfò : cum fittele- - 
(lugar.de Indulgencias, y Per-, theüj iomum. 
dones ) vno niando fabricará peccaih- 
Moyfes. Caíi infinitos fon lo$ nojiris propi 
de: la ley de gracia , pues en aaretér in~ 
ella tantas fon las cafas de per--:/itíHiV , non 
donar, como Igleíias , y Alta- ynuafed ptê  
resen que roueíÍra fu infinita;neinfinitas, 
piedad. No por elfo hemos de: Quot enim 
foltar la rienda al cavallo déf-’/tfní Eccje• 
bocado de nuciñro.'apetito, p o r 1 tot f»nt 
que ninguna culpa fe quedaraiswuí propi- 
fin pena. Quanto! mas berug*'tiatibmsifcd 
no anda/eñe Señor ; en InduK^*» ideo pte-̂  
gencias, y Perdones/en cita tes te impune 
da s canco idas, figurato le ex^ peccàiorumt 
periraentarà el Pecador en \z qucniam 'tan* 
otra- Cafas de- propiciación fon toJ el>*or* *n 
las Iglefías : lugar, ' de Jndul-d^é mundo 
gencia fon Tos Altares en que .
f* ofrece la fangre de el Gor*<}uàhto ih há'c ^
derode valor i y precio infinito*:/^/* 
el, que viviendo no/fc apro*í,a^  bem¿^f 
yecharé- de éfte grandiísimo »í*»rftw, 
teforo j ^padecerá acetbiísimas? 
penas en el Purgatorio. . 0 1  
quiera Dios, nò fea en el infice- , .
no! . . -, .!.. . /. ' i

2 * ; En todos naeftrof tjíegof. XIII.',
Conventos de Predicadotes.,.ayiBulla, qua in-, 
Capilla, ò Altar, dedicado à Ma^¿ipi'c  ̂ 0mn¡¿ 
naSantifsima deel R;ofarlp./ro¿^/3J> data 
dos fon ^propiciatorios.,  ̂Áras-dé/ aie ¿o. de Ò- 
Induigepciáy parados F ieles,to^¿u¿I.e l6glt 
‘das fon/ aplicables à los Fieles^ Citáfe ca el 
Difuntos*:. Gregorio, Dezimdf Sumario no - 
Tercio,Concedió indultó, de : Al^yj'c¡¡-io, con
tar privilegiado , al dé él Sahtif^firáiádo pot 
fimo .Roíano de la Iglefìa de^N, Sántifiimo 
Predicadores de RacConifio } p r̂a- Padre ¡nocei 
que quáhtas' vezes qualquiera Sa- do X I . 
cerdote,-/ péttenecienté à aqdel>ptra Conecír!' 
Convento ( y no de otra mane-'fion de el mil- 
ra)dixcre en dichoAltar híiifa de mo Gregorio.  ̂
Difuntos t:por qualqùicr Cofra-XIII. i  ÍaGo* * 
d e , fáqiie fu  alma de el Purgad frádia de -N* ; 
torio. ;Pqt; ,efta concefsion fblò Convento ¿c ¡ 
parece: fe :é(3tíende la, Indulgen-'Santíágo de, , 
Cía à lo?. Cofrades Difuntos; pe-*Pamplona .«1 , 
ro el mifmo Poricifiec j concedió mifnio año , 1 * 
indulto ;de Altar , iprivílegiaclóvi^-de Agorto. . 
at de,el Sabtifsimo: Rofario de;VeaícN. M.v. 
nuefiro'Convenio de Santiago de Ff. F ranci feo
pámplatiti para qué dilíendo M ifta Sancltcí*Pun-,..

fa nía.



í q í

ioalifeltìtò ,. ff de ̂ pifcmcos é,n èl qualqnier.a;
Esamiitadbi ReligiofoidedktU Cala Ŝari io-; 
de I rt^algca1 ¿ruente, por ; c lA nirp3 dequal- 
CÌ35-, en fu li- quieca Fiel la libre 4 c,FA pensa 
bto de el Ro- do e.l Purgarono,py iiendo. -cien 
iàrio. <ap. 6. zo > que Nrifttó Stntif ìmy Fódrù 
n 106. y Liocsncio' eftendio 5y ,hk

Sumarin de 20 cpmqnéSri* CO1Ì4S faŝ  Cobra-: 
InqcencioXl, d i a $ (d e . e LSapci isipao Ro fa ri 0 : I q 
cap. 15.de la* ppc eie piar de padà vna j; no fé 
Indulgenti« pjieds dudaE'» que eftas gracU's 

deci Rafano, las gozam codas ; y qpe:pqidpsJL<i5 
en favor de Alc-arps dp Ab, Sandtsimo( Rofa*; 
los Difunto$> Ejp ^ión dò, Anima j dÌ2Ìendo .I.4
nani '3* MiiTa do Qifuncos  ̂ qualqqkr^

Re ì ig io fa ;de e^Cp d yen tO j  3 u at
que elOifancp no fea Cpfradé: 
y fc  a figura ,efh fcgaiida parce  ̂
porque expreftanknte Inpccnr 
cip ,V ndezimp ,apUca cpiasiasln- 
duj^ncu? efpeciaF, ia de 
1 a„H-ilTvdicb J. ;en. eì ; AItap; da el 
San^fsimo Rofaria pop Reiigioh 
f ^  a LCpo vpn compara queAqfragie 
à ^qdqiiier C  q Fp adp L) i fppto 
Ajjnx^ dejos, Rie Ics Di funi: ̂  i; quq 
yjfìHos-eefA Djo$ par U, xfityfóA
rM0dc- z ty? q&? f:iara-
mppat^po q||ar, qqe ,eRi; ipdpj^ 
gepqia (3 ^ftien Ja^ ;a Llpsj pie lesi 
tpdos ry foto piene Ìiip]raoioA en 
qn^eF SaperdpGe fei-ivjrlàgiofcj
dò 4 £Qo9?^?3 \y> &ì%*riÀ’ M i  flÀ
d^pifaacos oaoL Aliai; deelRo",
(apio» • .4 ' ; Lj $ '. i J li t ; r J
;r-,r :2{p -r0  rsiì& ju n r^
de~

Vt -V irn PO!
Ale^adrovu. ^r-'v qde anpqu ;̂- poir,yipi;Lidr.-,de

ir 'vi. .' /V ." dv r - 1 v_ _ V 4 v -j

ButUrio Mig- t i j e p t ¡ n a o ^ (Cl ep
° 0> C\h¿°< Nono-^que. ;.expreíTan j.
por el M. San- Ijrdnlg^nGias.
ehez,vbi pro- pp| Iai¿ A|íÍmas íd ¿
xi®«*. Pi^gaeotippfin^ Álc^e^ pfmíp-,

^jadpsyó. pe^pecuamence ;̂p:;pQE, 
uempo»fpnqpaTea ;enL dias pac-, 
¿¿places.. -Je®' aprovechen T ¡aun'?, 
que (a tóiíla np fea dc'. R^iicpz:, 
fegun el tenpc de loSiíodqbasjfíno- 
de,la.. fiefta ücutrente’.iervla qual, 
Ao .fe puedo celebrar Mijla de 
McqUteiñ > y a fe celebre por obli
gación 3 ya por Tola devoción dq

los íieleSr Qnales feanilos días 
en que no fe, puede dezir MiíTa 
de Réquiem, declaró Ja. Sagrada 
Congregación de Ritos , en 
veinte y viia desunió dé f&il TeiF- 
ckricos -.y, fe renta : y fon .poj^í»- 
$qs y y Fiéftás .dobles, y aquellos 
días en que no fe.puede cclebraé 
de Fiefta doble ; de que le coli
ge j que ,en tales días * diziendo 
Sacerdote de el Convento en 
el Airar de el Sandísimo Rofa- 
ráo Miíla - propia de ei tdía, íq 
iacav Anima, como fx íe dixeflo de 
jRequ/em.. ' \  ; c ;  ' . ..

-V .?í- 

»■ ■ l :  ̂J H 'V
, * i

J í 
i

§. IX . -
EV

~f -x

4Ja ' - * < \  ̂ % .. . _
E l fdctificio de. Id M iflh i es kúfti'4  
,/ para DÌas y J  W-ifJjo pretesche 

para IptR isiisi dsfeUi>por V ial 
- tícozpQfqae es Rao 'dszftieHesyy 

■ ? ; - e/c.d/í. d&Liglofiai hdZ^e que los 
X : añas, ¿s penas;* fe : rf
-o di di /a Dì i fidi fe, ihjsŜ e n p
~fi'i*e?it$siUsj puritàtdenbt glatió» 
-ñí E s A i ¿« i :q ite fv jle  « y  t e f  rri
- h 'g ér& p  Roderofas fan lek fá frá i

cgios . dé los. Sant&sy pjtfjt)abrí* 
Uspufr.tál djt el Cielo*: ÍBor {&

- a; püettú j&fGorpns CIiciíHi/e 
, n : intrhduccm l&s dlmdi d l defean-i, 

bfo7 P r i  ba. ’ Cananea ./rogaran
J ;, Ivs vjpofhtes i por el Bun dclos 
r/. h¡fj> i: hgcij cl 5 ¿ e f bacim i  Como l <r 
í i)-. qftjfoi liodít MLfi.4 ( (tunqaef?x 
. at*. ■ de mal Alim/iro) tiene faItalo* 
q:/iintrinftCo\y losfufragris, (he4 
Je- sk at ie& fts mirre dé lo. Iglcjia) 
~üvéÍeoif tif < Aprolft chen v,y/on Ja  - 
6l lÍsft¿fqrÍcS< .C'tegdssJ r ix t s  ef-
- ríanlas zAlmds .de el ¡Purgato- 
-- fy io  : introdacidás etf el cambile 
5b 4¿:.cL\Alt,dryCc>¡}r<irt ejpr.ypics*
ri-K ^  fedgri dc 'lgvfítna  ; Chriflot
rilfy¡ompc pri/lónes.,y. ¿dá libertad,
 ̂X4pldCdá;I}¡?s,j templo fus tres. 

Ù'ì isd yìj,ìd\de cl -Altar i eyc Dios 
los clamares de el Pargotoriú^

í.t  J f'-Mxt fronco“ poro U
gioita* Etc ti cañado ^u ríl- 

.; ham -i que era# tángeles fus. 
» haefpedes y prudente Uj pone Í4 

me fe ; mientras duro . coda Id 
Cocker [ación s fue de mi feti*,

G  i  cor?

5 lU/
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M ni. 4 9 - v; 
i j .  Sacrtfi- 

laudici 
' honorìfiCA ĵt

j»ì > tì?* *7 óc
iffi-» f»o e/?t: 
dai» fiiì&tàre 
X > i l *  t ^

Incô nit* Hìc: 
Sdcnfìcìuttì
Eucha'iftiat* 
Btpaùló pofì: 
/itfc [delfi
ci am dici tur 
-via e nodi ad 

, D<?«m prop- 
ter quad Via- 
ticu dicitura 
ynde fi 
cit : Et iUiÈ 
|fcr : feilicet 
tn facrtjìcto 
ilio ) quia hoc 
fattifiefam 
efi yia ad̂  
Ì)tum* H<&e 
ejì fchaU Ja
coby quà ^An
geli, id eft» f i - 
deles d/ce»' 
dttat, &c*

\f. Regurà 19. 
Vi6 ,->4mbitla* 
h it in fo rti
tudine cibiti 
liu h & c.

Supra 5. ^ n.
ì 6.
D̂ ntelss 4* w» 
2 1. Sepie te
pori miti abit

ine

-:\K<ofdÍJ¿ litigo- qu e fé acabo ifé
.'■ 'Íííirbotar¿tt de fti(UcÍ4 C-átotrá 
; ; ' dottid- . ■ •'

1 T  TOnra, y provecho con cíê  
J “ !  ne el íactifício, (:dize 

¿ : David) y diabla de lá.
Euoharifiid i {1 firmó :d Incógnito)' 
l|:i?o»rít ;es paca Dios > poique en 
el, es . dignamente; alabado;: poe 
eflo fe llama * Sacrifwium Uñáis i et 
provecho es para el hombre » por* 
que le abre camino paria la glo
ria : tilfc iter: por, euo fe da á jos 
enfermos, que éíUn de partida 
pata la otra vida » y fe llama» Vifr. 
tico. Es larga lá jornada, y peli- 
gtofo el paÜo de Já muerte ¡ya 
vimos»que el Cielo no íe hizo
para > ammQs:cobardés4vfi ,j:pata 
Cóbuftos ¿ y Alientes*^Próvida la 
Igtefia Ñueftra Madre ̂ provee á 
fus h i) o sipón el Van de ■ fuertes, pa
ra que,¿bien fu ¡tentad a el Álmai 
no desfallezca en-, el camino : y 
brrofa .echéefcalás \ lp.aca intro
ducirte éa la . Ciudad 'dé la glo
ria. Todo Jo contiene et faCrifí- 
cio EUchárifticp-ycs „Pan queforti- 
fica. ( áua enfnfombra, ¡lo expe
rimentó Elias vi el PaBpfqbcine- 
rtcio íe é  io hiere a ¿ pacaje I c am i- 
ñodeefMonrc dé Dios) Es Tan, 
que es camino dé la ¿loria t (, di- 
xolbDá^iíf } Illie iter $  es efcaía 
déla  ̂bienavéncufan^iVf firmólo 
fobre nueftf oTexco el incógnito) 
H&c ejb.fihaU i qtid- fidél&s afeendunt. 
Los'devqtos que ofrccémM illa s,y 
factifipios por lás; Almas dé el 
Purgatorio , honran-, ■ ^aprove- 
éhan :honTdn̂ -& Diosvporque le 
alaban *úacrficiwn'láudis/ y apro
vechan i  las Almasrporque las for- 
fortdlécen pata latolérancia de 
fus penas Mis ponen de la gíoria 
en e l e  a mí no» y ; dan^ftaU'p ara 
a Abitar los muros d éda^C tíi did»y 
Corre celeftíal : Iilioyitérí H¿c ejl 
fchála. ' - - ' : J

i  A fiece años dé prifiori 
fue condetiadó Nabuco por al
tivo: ya vimos, (de parecer dé al
gunos,) qu¿ el' plazo dé años fe 
fedüxo á meles por las oraciones 
dé Daniel. No aptuebá' jn i Ca-

Ven íe efte fentré ;f ‘ áfientatidoí tur pfopter f  
(con los más) qne duró lictc años fr. u J í
la 'dürapVÍfi6n',ypertÍtétí‘CÍa,pafio 
á házef pata'leío de efta penitene Sv-ManeaVè  ̂
eia dcNíibUco coíi la que ordeno tekTabè rfiJb 
Dios al Leprofo. En . pena de fu c«l*m feptÍYn‘ 
achaque era fepárado de fos ‘ ‘ 11
Reales : y para fer teflituido, fé RtípertMib;!:. 
íaccificaVa-Yn paxarár rociavale el in5 LcvÍti/tap; 
Sacerdòte con 'la fàngre de la- Í4? \
Avecilla, y defpues de cfta di- J'v 'u’f }i 
ligencia á los hete dias fe redi- ^ 
tuia d fd Tiénda, ò Tábernacu- c , ^
Jó.' Aísi ;ÍVdbuco\ como elZepro- ? " "  fr’-
f i  » - fighifean' al pecador. ( fir- :
mán Jas más comunes Gloílás)
Con que eri ellos fétielnos dos 
pecadofés caftigado's : ávno , por 
fobervio ie dan''ficté-ano5 dé 
déñíetró,y tratan coniò a brii- 
to : á otro por infc¿to , le eftra-i 
nan fíete/ dias de fu Tienda.1

Oii\
r M ,  r -¿Dí. U

Aquél palla ficte apios dé penas,; 
pafa Téítimirfe á ; ll i  ̂ Cnrona:J 
éfte » én fiete días de fcpatacion 
éntra en fu Tabernácplo. Aquí 
lá dhdí f !fi ;anibos Jóh * pecado-' 
res i y rafiibós caííigados i por* *' 
qué l5 péba 'd é  ypó durá fíete 
añós fiy -: h  de^ epmtró fe abfé-í 
vía z fitCê diAS í 'Nó vén» ( dizé 
éf qTnycé nfe ) que: él ( Tcprbfir 
íc pteVeni ̂ ; con él; róció dé éÉ 
faGíifit adnL baxafof^ ry;?qué' éffé’5 
fimboliza^ Chriftp , ¿ Pajer Ohrr-i 
fiüm fipñfiút) qüé es detic: a'fsi 

el ̂ Leprofo'  Ton’ pe- 
c a doí és ? á yí|ii i en ¿VJfé V cülpaspú- ; 
fiérott Yá1 aquel en el Purgatorio1 
déí*a;bri^acion délaCórbna; 1 ■■ f?' r f.
d:'éílé0énvla ■ fepácácioh de Ids - ' _
Reales1: jpdífródí péna dé él vnb,^ ‘ •*,
fiete ánosi f í d  dé e l ó¿rd: fe ■ abre--' 1 ' ‘M'13 ^
vid a fleté, dias-i porquéuefte fu ¿ ] V J.V ¡I ' 1*
prévértÍdó’]déMaíjfabá?é ^qél pá-^ ' 
ícirqqfábVihcadcí /énlqué fe tíg-r1 
nificái la Sábgre dé Chrifto» fá-' 
crific'ad.Ó^éh él-1 Aícá? i’ lo :qualí 
tio fábemoí de aquélriléh qué fe 
rtós da d;éhtebdérMa eficacia dé ,̂ 
el fácnifiéipdé la MífTíáCn abré-' 
viár penas- V hazíéndo qué ios' 
anos featí dííf^i^' én ’ ábrir las' 
puertas de la gloria", á ’ioá que pa^ 
decm peñas.; / :;i

i  Al favorecer Dios a fii
íu c-

.¡»mi;'



[Tratado 4>, j); ■ í o |
Píalra'; 77: v. Pueblo con- éf Maná , ( *en la 
i} ,  JanuasCs peregrinación d& al Bcüerco )’ : 
U Ápferuitiéc abrió de par en pac - las puer- 
fÍHH ilUsAlu cas del C ie lo ; lamas Codi appertiit:

. \ y aj fubir Chriíto ( acompañado 
Fíalo*- z¡- v. de los luíiqsjk^ haUócercadas:y 
7  ̂ Mttolhte para que le abcieííén fueron me  ̂
^ rfd f neíter repetidos* ordenes de~fti- 

- ■ imperio: AttolUie portas. Bufque*
mos .de. eíia.difetericia el miíle* 
rio. Subc.Chriteoá la glorteyfaf*

1 fifttdo dé Álmis. famas) y halla
cercadas las p'-iécdsr mandalas 

: abrir, y;hazenfe patentes a fuín>
■ " * pecio * en. feñaf de que fe abrie-
-. ' ron por las méritos de fu Pafsion*

y que fin cite.llave, fe eífuvietad 
■ - 1 cerradas. Llueve a. los dfraelitas' 
‘ V- ' el Maná : yá.viftadé ella Pan dé

Angeles , abrió de el Cielo las 
puercas : temías codi afperuit, ; y , ú. 
me preguntan con qué llave? ¿iré- 
que fue el Mst& : ( fciribra.de la 
fiíz de éI.Sacrarneuco)pára darnos 
á entender te eficacia de el Pan 
Sacramentado que fe. ofrece eá  
los Altaras,énel Mana : (pincela-; 
da,y fombra fuya) y que (i efte fud 
llave que, abrió Las puertas* de el 
dielqji aquel es fteyje.tnaeííra de 
Ias puertas de la gloria. . - * ..
, . 4 . Aun no he dado mi con- 
feepto. Al fubic. C hallo  al Cielo, 
ion mebeíleí mandatos., para qué 
fe abran las puertasde te celeftial 
portel AttalUte, i y aún dcrencio- 
fies en demandas,, y :refpucftas de 
k>sCortefanos,.baila informarfe 
bieq.de qirié es el que l la m a Qnis 
efi iflc Rex glorié Y.al ver llover el, 
Mana á los Ifraélitasfe abren fin, 
dilación para que cayga Cobre el 
Pueblo aquel rocío de el Cielo:/rf- 
mías CoeU dpperuit*, &  pluit Mis Ma
lte.  Sabrofo bocado me ofrece la 
diferencia. Aora miren ¡ al fubir 

, Chriílo á los Cklos,eta precifa la 
autencia de los hombres que de- 
sava en la tierra: y fue ingenio* 
4c fu amor componer el ir j e , y el 
quedarle, para que la gloria le go- 
Zade en fu fe r , y la lglefia sacra
méntalo en íus Aras: y aunque el 
poder, de Chrifto fea el miftño 
Sacramentado .que gloriofo , no sé. 
qbe tiene Sacramentado > pam,

abrir las puéftas de el C ie lo , que¡ 
al llegar á ellos gloriofo , fe citan 
certadas , halla que las manda 
abrir : y á vifta de el Maná*’
( en que fe' repretenta Sacramen
tado) dilación alguna fe ha- 
zen patentes : lamias Cr Ií appe- 
rttit. , \ ■ -y • "
: ■ S A mas ponderación 

ítie llama mí Macftro el Caye- Plait illíiM a  
taño. Carga la.confideracion el nd- 
Purpurado Interprete en la pa- Caietan. hfe: 
labra , -Plait: (que en fu pro- Defeendehac 
prio fignííicado eorrefponde d Mis frUnaj 
llover, ) y dize que vso de eíTa fimulcumro-. 
voz ei Éfcrito'r /agrado , por- re propterea 
qüe juntamente con- el Manay per modum 
llovían -las nubes vn celeftial deferí
rodo, que refrigera va al fatiga- hititr- 
do-Pueblo: como Mana fuftenca- 
va a los Ifraolitas: como tacto Eem- 
pteva los .ardores de el camino: 
era rfnftenÉo para los cuerpos,p 
refrigerio para tes anfias en que 
ardían por llegar al defeanfo de 
la*tierra -prometida. Masclaro; 
llover, ( con propriedad ) folo fe 
dize de el agua , y lo que es 
proprío el agua, aplicó al Ma
na 1a Efcricura, por el efecto que 
no folo era fuftetuar cómo cornil 
da$ fi3 también á pagar incen
dios s templar fogofidades , y 
refrigerar ardimientos: plttit Mis 
Mana*,

. 6 ; A ora á nueflro príW
pofito : dos efeétos tenia .el Ma-* 
na : como comida fuflentava : en 
quanto llovía, apagava ardores*
Efiosefeétos mifmos ( con el ex- 
cefTo que ha2e te luz á la íom- 
bra ) cieñe el Euchariltico Ma- 
niti ( ,Pan de Angeles } que en tur
biones de gracia baxó de el C ie
lo. Como Pan de vida la da á 
las Almas, que caminan cite va
lle de lagrimas á la patria defea- 
da : corno rocío , y agua apaga 
tes llamasen que arden de el Pur
gatorio , anfiofas por llegar a la 
gloria.

7 Aora entiendo á nue- tóiña^v|-zj 
va luz, porqué al bote de te lan- Eximt fa»a 
9a te defató en Sangre , y Agua el guis}^ ^ a a j  
corazón de Chrilto nueítro bien • Hieran, citar* 
Fue aquella mifteriofa herida* áN, knucnfi, 

G 4 pete®-.



i pA El méjht̂ uzmáft}
íef.i.üc Exal- pe,rerrme manantial de gracias:<3e> 
latióme Cru- de aquel Cielo roto llovieron Sa-r; 
*is ; Sangu.s cramentos en copioía avenida pa- 
m brijli cUyi's ra la Iglefía , y con gran proprie- r. 
fifi faradyfi, dad manó de aquella fuente fa- ] 

Thotü# grada elSacram'ento de amor,qué 
fe celebra en él Altar. ( por ello , 
tuvo en él corazón fu princio} D¿ 
Ja fangre1 de el coftadóí firmo G e
rónimo, y confirmo Thomas,qué 
era llave de el Párajfo. Sangre , y , 
agua llueve é) corazón de Chrií- i 
to, para dáf al hombre en la fangre ; 
vnamaeftra llave, (labrada en la  ̂
fragua de el corazón divino) para , 
abrir las puercas dé el Cielo vyfi 

| Jas llamas de el Purgatorio eftor- 
varen U entrada s eftá el remedió ; 
en el Agua, mayor Contrario ¡dé el 
fuego; Aquí devede mirarlalgle- 
fia j mandando í ¡que el Sacerdote 
éche agua en el vino i (que ha dé ; 
íer íaugre de Chriífa ).para qué "< 
éntendamos ,qu¿ la fangre de él 
Altar tiene el íer de llave, paré 
abrir el Ciclo;y el efeéto de AguM¿ 
para .apagar la llama . que puede 
íer eftorvó.álaéntradav , j 
- . S ,. No foíóvna puerca de el 

ij anuas cali CieI°  fc abrid a ja prefencia de el 
npperüh, Maná; muchas fe hizieron paten- .
Huff.Car^hit:tes* Notólo mi Carenfe. (latmuas 
Tucit ianoas dicit pluraliter) Quatropuertasfdi- 
fluraiitcr. ze granCardcnal)tiene la Ciu-
QuU alia efl datl de,la gloria ¡ vna es la puerta 
¿anua i rímete 4e kwocenaa : por ella puerta en- 
íidíalíí pañi- íran los que nunca pecaron.Otra, 
lefia,alia S¿- es la puerta de lzpenitenciaipot ef- 
Boru ta entran los que arrepentidos de 

• a, a íiíCor- fus culpas, y.verdaderamente pe- 
pus chrifl V niwuies lasconfieflfan. Mascomo 
Qnl dieic: Por *a penitencia, aun que fe remi-
Ioann. 10-^0 íe Uofenfa, y lo eterno de lape- 
fum ofiium. , n3 * queda porpurgar lo temporal 
Caler, ad húc <jn elPurgatorioiay otras dos puer- 
loCutn toann. cas.que hazen paífo dé él a la g!o¿ 
Vt intetlig*-ti*> y eíhs (oniSanólorumfugragia, 
mus per ip &  Corpus Chrifli. Los fufé agios de’ 
(um tantum los ñervos, y amigos de Dios, y el 
adltum habe-Cuerpo de Cbrijlo , que dixo de fi: j 
r ; ad oy?s; ( p°r S. luán ) Ego fum ojhum. Yo 
jj0e crt; Pr*. foy la puerta, y no ay otra: { dixo 
¿tftmátos* aquí mi Cavetano ) porque aun- 
wAU(¡ue alia que !a hocencia> ta penitencia , y ios 
y lt  i'tigrefum fifrdgtos. fean puertas que difpo- 
paterc ad cas. nen la entradada que vltimamen-

te i introducé : a l defeanfo :dc( la f ■ •:y >r : 
&Íoria,C5 la puecta dcCorpí#sCÍ)rí]/li.f' 
t ó, p Siempreda-mucho; que: _= , f
difeurtir aquel memorial dé la Ca- Micib. ry. y .y 
nanea, fobre dáVfalüd dé lu hija*^21. 
m altr ata da ¿é é Dd e mo ni o : ¡a ,g t Í r c meix&skd# 
tos pide á. Che Hlo mi le r i c or d ia,y i fihúíáy ¡ di; 
éJ5 enot calla ‘por mas vozes qúe^Et 
da la defconíoladamuger. ^Inrer- ^/i bonum iu/ 
ceden ios A-poiloles, que.fiem-^f»*«' paHei» 
pee fue degeneraros inicuos¿h^r fiHortim , pP 
zer buenos, oficios por vn aftigi-'imtíter* 
do: y losftvores fdixo  no se quien)':^»í ' Paofus 
fon de cafa de Mwa , que f  nofe gdjf- Graaat. bic: 
tdtífe pudren. i Bícufaíe el Señor á 
la ínter céfsion: Í n fia i a fupl icante: mi n u s nú re[~ 
profigue éf Redemprot fu efeufaó,^”^ 1 rfecni 
con que no av invenido:, fi noálas * negafjer 
Ovejas, que avíaniperécido de U7''tt0 * Cd̂ e 
rael; y que fuera defpérdícío darU,ê í*r2 
e l  pan de Jos hijos á ios perrosu;
Todavía infta la muger, y a los 
pies de el Señor.dize: yégo en tdr; 
do : oygo la.efeufa, recibo la a fré^ ■ 
ia  de fer tratada como jPfmrj’mas 
no puedo dexar de ¡replicar , quc 
también, los Perrillos cotnén dé 
Jas mígajasquefecaen délasmen j 
ías de íus duenos.G muger^gtaii- 
de es tu fe!-Hagafc loque pidesy ' 
como lo quieres; EtJánata-efifldaf 
ín illa b ota. ' ,T ;
■ ; 10  Iuftamente admiran Ios - 
Padres (atendiendo el blando gé-" 
nio de Chrifto, y fu inclinación i '? e‘eaCasótai:. 
favorecer ) la fequedad Con que20, 0 muL~r 
oye á cfta muger, y io que le dila^ t̂dSna - 
ta el confuelq.Da vozes Jamugór,'  ̂ .* tua i ideo 
y, camina Chriftói levanta ella CIJÍ^«?J4Í/ Í crf‘ 
grico,ycaÍía el Señor. Con los rJ , í - 1■* 
incerceíTorcs fe .eícufa : y lo qué^^ rB̂ra 
mas es, tratar mal de palabra á l á % Frü¿ 
parte , fobfe dilatar ,el defpacho. P0™™™ t0̂  
¡No vén,(dize el Sekuco)que esAr- - 
te divino-el diferir lo que fefe pi- nts 
depara dcfpacKar mejor : Partu~-ex  ̂ ÍCo 'f n°n 
ríes donationemprfitvabete fimulat Oo - ; Í n!
rao de parioéftava el Señor, (díze MSift fytp*  
el difcréco Padre )y  defeava Con ta l0if mP4  ̂
masardimientoelhazer bien,qué nem *4r&ttíYm 
la muger el recibirle, fin ios aho
gos de el parta , nada de fea tamo- 
la afligida paciente, como dar á 
luz el feto ..porque hafta que le 
da , todo es.penas mortales, y en 
darle efld fugozo; Cum peperit gau*



¡ T i f t f ó f r  & : & £ ! -  í p i

. -: > -.Mu Do Iotes(coíno de parto)cuef~
rta. al Señor el detener Jas, mprce- 

' des; esremperqicn orden áquqftro 
V- nuyory bjeh, porque la delación 

* - : m 1r d d que Ja m er t  e dfe a mj y o r,y
- el difsi ^ulp^en el dará encender 

. ^: ; : Josa fe ¿tos., d c. el ,p e d ir.. .Honda-,
i. mentes 1 xnlímgB afilio :(m  elpaíío

- , * \ \ x}ued¡ícufnmps)Noíf yt caai.mcdsi.
. p d v i filia iotum pctnem Urpor. La 

peticipb dé.el; niemorialj folo re-- 
>■ .zava por-migajas; (fuftento de los 

■ ’P-errii-5}perocorno fe dilató-ei deí- 
■■> ' *■ pacho )(¿] lo. la merced tan cu ni'-,.

í ■ J, -piida, que tratándola corno ¿ I1Í7.
, - jar la concedió el pan entero ; Vt

- - r r jí/f-í commpdttem Urgioriy en i a mifi
1 ? m.a hora que Ja dio pan, ( como á 
- hija) cobróíalud la hija,áquien 

• - atormentaba el demonio: Sonata
eft filia in tUá hora. , , . * . fe. 

. 1 1  *, Aoraja nueftrapropofí“ 
Theophilat. ¡t to. L a Cananea(firrao Thcojilato} ílg- 
Matth. i Od nifíca á l¡a Iglefia congregada de 
nanea firhbo - los Gentiles» a quienes J retardo 
lum: Ecflefi* Dios fus-favores: con tanta dicha,-, 
é getibáscoU que lesadtnícmal fer de.hijos,fen- 
leHé* vjNam, candólos a fu mefa, y dándoles en 
&  geniés , el-Airar el Pan confagrado.de fu, 
pnu$ reputfú Cuerpo; obtmuerant Ifeajiem cor por is 
fucrunt , 0 * JDomni^Eííc es el. Pan que ofreció 
poflea infilio liberal á JaC4 WíWftf,ye.fte el que dio 
Tum ordimm ialud á fu hija, y libró?de los cor-, 
alle£lx%& ob mentoycou que la afligía el de-, 
ttnuentBi pa monio. A tres puercas llamó, efta, 
nsm corfons m uger: fqjieita-de el alivia dc fu 
Domini* hija , llamó á la puerta de.lafpeflí-, 
Chrifoft, ho tenciapidiendoaj - Señor miferh
mil.17.exv4- caz áiaiMiprere me i : y ,00 fue reí-, 
rijs in, Mat-pondida : llamp á la puerta de ios 
rhium; Cana- délos Santos en la. Ínter ce f-
ne-i pueniten- fion de los Apoftole$:iiogítWr e»;», 
\i¡tm áccepjt y {c eíc.qfa ChrÍfto:fuplÍco por las 
cenimitem', migajas de la meta me el-Señor*.

adyppati concedioUJibcral todo ej £ande 
tocnm imple? rhtchdrijhd: y corno eneró por la 
~*lí* puerta de CorpnsChrij}i,fa 1 ió eí def-

pacho corriente, fin dilación,y 
como fe pedia : f» HU hora fiat ficut 
7>is. . . . . . .

.t z ■ Mui de notar es en efte 
fltKífofl; ho pafl'o,que hendo tan ordinario en 
nu‘í. 17. ex va- Chrifloel expeler demonios,tna- 
riis in Mat- dándoles con proprio imperio fa- 

; ,A^a, lit de los cuerpos <( como, vemos 
já sete  enlafagrada hlíloria ) mude de

f i ■■

efU)p ?n la curación de. efta ma- 
chacHa,'/hija deja[CAn'knea) remi
tiendo.. X  fu .madre la ;expuHion: 
Fiat'ftcut -vis, como lidixera: (glof", 
so cj C h r i i 009 mo) cura! a.cu. Y q 
ice 0agq, fu medico , y te doy.la, 
receta, q.e^eíjáfld/qrodo de las mas' 
graves .docencias ,: T¡hi remitto me-, 
djeamentum.) Aora, Señor,.que me- 
dicin^es efta tan íaíodable, que 
expele d^rponios ,y  ahyia de tor
mentos,, pedas; .Hagan memo
ria dé lo.que deziamos de el Seteu- 
cienp. [Vt (libe totum panem Ur¿íor), 
pim ael Pan de los_ hijos: ( que es 
el. de¿ei Altar ) y con él la mejor 
medicina,, para .aliviar penas,y fo- 
Iazar.cormencos, coíA0:^1!^ 1! di* 
ze; No tengo yo qrie .hazer , fi ce 
doy eírePan ,.que e$Óc tanta vir
tud^ qué ávifta fu ya tendrá tu hi
ja la libertad.que la dpíea^, y cef- 
farán las penas con, quedes ator- 
meócada. Efta medicina,,dexó 
Ghrifto en fu Iglefia., para aliviar 
las penas de Ías,Almas',.que en el 
Purgacorio^padec^nft fela apli
camos, cellarári fus tormentos.
. . 15 ;A mas .reparq me lla
ma , el que de Chxifto comifsion 
a efta mugec,para que cure,áfu 
hija. Ya que el milagro fe ha de 
hazer por mínifterio de otro, ha- 
^a rainiftroá ynu de los Apofto- 
les, que fon vnos-Sdwroj^y.no á vna 
anuger,fobre.geriríI Cdnáncd, def- 
cendiente de Canat^nieto de Noi) 
nación maldita.. ( Maledirfus Ca 
_naam} Pues como vna muger de 
eftas feñas ha de exercer tan aleo 
ipinifterio? Paraei punto que dií- 
currimos ,.me ofrece, provcelioía 
dodrina mi Maeftro, y feñor.ótííí- 

■ toTbomdSj que juntamente fatisfa
ce aja duda. Pregunta el Doéfor 
Angélico, fi la Milla de el Sacer
dote malptiejue. el valor mifmo> 
que la de el bueno i A que reí pon- 
aeprefeindiendo en la el 
Saeraméto que fe celebra en eüa, 
de‘las oraciones que en ella fe 

. ofr.ecen por Vivos, y pifantes. En 
quaptoSacramento . es.eí miíh'io el 
que ofrece el Mfniftro w.ífo,que 
e| bueno: y no liendo orru, tiene el 
valor miíraoq eticaciai porque ei

rá

p l ’m ttidlfad  
:fidt (icm y iu  
Tu eam cura, 
cjlo medicas 
vbiremixtQ 
mcdicamen-% 
tamP>.t impo-i 
ñas ei.
Marci 1. Du«̂ a
Obmatefce-t 
0 *ex.i ab ho~ 
i f  ine , Se cap. 
V nu. 8. E x t
¡pjriiits in
mande 3 &C?

Gerief.9.v.2y3
D. Tho. 3. p. 
quarft Si. are.’ 
.6 . in corp. In  
Mif¡* aun 'f i  
confederar?) 
{cilicetdpfum 
Sacramemifi 
qtted ef} prim  
Cipali Otit
tionei^ux in 
MiJJa fiufít 
prúlftutS) 0* 
moríais qua- 
tum ad Sacra 
tnentum non 
mmus ydlet 
M tjja Sacer$ 

~ ti azis malí y 
qudtn boniy 
quia yerobi* 
que sdem con- 
ficiturSacrai 
memuTB.Ord- 
tio rtidm qa¿£
fir in M iJJa  
potejl coJtdc¿ 
rari dupticij  

tet
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fèvi>WW&% m confi déráeion prefcindedéMvj 
in tjMtffàì nUf ro, y foidmira al S^^roPojèt 
bàbet -tific i valori , por lo qüe;eri èl; ìfè.
tìam i &  dè* ofrece 7 y nò por quìeriAb ofrece., 
>ijriofíVíaí;éri Ay también èri la Milla ó'rttcìòfteà 
doti* or¿ntis, p0r vivos, y difuntos, Fai qriàles 
Cr fie nonefí deven confideratfe cori ào'sf efpe
ri#^ fovd tGÌ; vno3 3 ¡Jdin/J}/o,(qüclás'dñ:cji 

melta- ¿e j ,, otro a là Igkfia.(en tuyorio-* 
ris smerdo- breÌasofrecè^Aterìditlòfcl Mi'*' 
iis magia ejt niftrò>y Ja eficaciàquè borilo par* 
frtichtofa _ ticular dà a ]asTGtafciòtìèi»,és itidri- 
bbo mcdo /» bitabié,qué ès mas frudhoiò el 
qpantu ora- faetIficio dèi Sacerdòte ¿{¿«io,que 
tio in Mijja c| de q[ jfídJo: fi erapèrò, éftasora-  ̂
proferí»? a cfon¿s (e confiderari ì rèfpe&o'dc 
Sacerdote »» la Iglcfia, (eri éùyò riobre fe bfre- 
ferfon* ron0 ccn)fon frü&uofasjj eficaées:(au~ 
£cclefì£ c»- qae (eàn por rbal Mimftro ) y no 
t»s Sdccrdos (o!ò còrrà éiìa doStriria ( ptofigud 
èj} Mtmjijr, Xhomas ) èri-las oraciones do la 
guad yutdem .¿¿¡p . ^ ( cambíen cri los^Oficios 
miwJlertuiTt tocjos f¿ xelebran én là fgle- 

iw irt pee- - porqué en ellds rio obra còmd 
w-btis ai* petforia particrilar i fi , èn perfónà

- - et,a de la Igleiìaty de todo es la raion, 
quantum ad que ^  Sacerdote ( en quanto' 
foc ejt fra pCrf0na particular » y privada } eà 
firn [a, no fa* miembro muerto, y la Iglefia ( en 
ii& ordito ¿>a- cuyo rioriibre ofreée facrifiéios, y 
cerdotis pec- oracìon'es) ès cuerpo vhó* r Ya eflà 
edtonsinMtf c]ara ja rèfpuèfta á la duda que 
fo ifeá ettdm propUfJíftQS; Quiío‘el Señor dar á 
omnes oravo ¿nten¿er ja eficacia dé el Patì dé 
nes cías* qu<e ia £áCF«¿ri/bíí, yqué era la rriifma 
faat tnEc e- £con ia prcGifiort; dada) en qual- 
jidjttcts affi quieta manò,y pufola en manó de 
ajstn *** ya Cananea: ( fnuger Gentil) Tibi 
¿éru perforili Yer̂ m¡t^0 medícomentum. A ti:(auri- 
Ecc efo » ¿- c pecadora) á tir: ( arinque def" 
¿et orati n̂ s ecriúienCe de el malditoTribu dé

Cdn¿AM’) a tir faunqueperra) para 
qv Jtnt fru entiéridaft1 los7 Fióles él valor 

ctuojx* eq’a médÍcina; y qüe no pierde
fu eficacia,- y fuerza,porque la ad' 
rriiniftre vn pedador. ¡

Holcbt fiiper. t' 4  ,E?ifíCuftári los úgtadós 
íapíenü. lea.' Interprerés, fi fon Angeles» ( bue- 
soo, cap. iS. »5í» c malos ) los qué atormentan à

- iV?on pumun- las Animas dé él Purgarono. Ni 
. t»r per bo-.¿‘ vnos, ni otros: f refponde isueftro
ñus , neo $er Sapientísimo Ho/coí ) no los bué- 
malou Non tíos-, porque fuéra inconveniente, 
perhanoh que los Angeles de el Cielo fuef-

- qóiá non ejjei len verdugos de vnas Almas fan- 
tonyeeiensi cas, que han de fer fus cocapañe-

g^íd1'

héeri la Glòna. N f {¿^udòs^Qt^^!ed co,vc:'  
qné^riò;èideò’eritéi '•poner ori’ [toa ito. 
nos db ;deràóri iosipa té qdé eie cu- -̂■ > f hem te ¥ 
ten tüft’fgos dé la otra Vuelan eu los ¿fftfgtrenc. 
qué eri ■ è da les vertCÍerori¡ ;yafvi : Nec p tr ma - 
fòri daftigadòs : Fh* Jo lm  dhinam ^s hot dreet 
Infìtti ftbitV lia luñicii divina cíe va
ai Friego que les abriíb^ y apriiìo*- ;foc&t bonus 
na. Crueles t6rcíiefitos;padéCia la '^Ánimas im  
bija dé l i  CíthMcii : ( Geriddél de- ptr tilos tor-̂  
tnonip el vcrdügo) Male Atl<emon¡o ,̂ Atri 3 gnor» 
yexdtur t no íóri mérios cruéles Iris [ r!Uf jhte-- -i 
que padecen las Ariirriás. (arinqúe í-(w®í.
Vengan porotra roano) Cuidado- 
fa la madre de la falud dé fu hijay Pe>> fai»#* df-, 
bilicò la irriediciria, y ié là diò ei lujh*
Senof èri èl Pati Erichárifticó : Vt tt4& igni* nf, 
fìlt<e tatuiti Panetti ìdrgtùr:-. Ella me- j l !Sl{^ nlmas 
dicina iios dèxò àTris fiijosen Jos *®
Àltates defu Iglefia: fpliqueroof- f ^ fx ì f le te t^  
la.à las Animas dé el Purgatorio: 
allí padecen los hijos de vnos $ jos 
Padres dé otros: allí íóp acdrtnen- 
¿ados nriéftroS hermanqsibüéftro? , ; : :
vezítiof, dothpañétos.iy á'itíigos: . :J,' 
hijos lomos dé U Iglefiaiy'por h i- ■
jos tenemos derecho af Pan de vi- : r
da que^ nos. déiò ¿ud irò  Padre 
Chrtfto: por fi , fieric virtüd,y cfo  t ' 1 - 
batííá dé rüitigaf peiìàs?dé apagac 1 ‘ 1
llamas,de feriaitir deudas, fin que . _ ^ 7 
la poca virfud dé el Miníftro^tni- A 
riore íá Vìtttìd de el Sacramento, ‘ 
que és él mífrod, ofreeidtí po¿ 
qualquiéta Saéérdote.

i $  ...T n  exemplito manual 
darà à énteri^der facilmete la ver
dad de cita doéérina. Efiaprefo 
vn boníbre por vna deuda j y por. 
mas infancias que hagan al tue¿ 
fus más éfttéchos amigos, tio Je 
foltara de la Carmel , h,ifta que la ’ 
parce fe de porfatisfecha-Supo el 
es Co vn poco afedojd defa fcao  a 1 
Iue2:y por hááer bie al prefò,pd gó 
la deudaí bezo fabidor aj Iuez3pí- 
diòle 1 alibertad dee] preio , y de 
con fa do fe tediò, (configuiendo 
él defafefta, lo que no pudieron 
ios ruegos délos mas eftrechos 
amigos)'Pór de» das (que cotitra- 
geron en efta vida por fus culpas) 
dlan prefas las alnlas en la carmel 
dé el Purgatorio,ríe donde no (ai- 1
drán haíla pagar en penas el viti- 
mo qaadiantc. Màffas ; y facci tí*»

«ios'’
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V; cíos fon moneda cor fíente» que 
1 ' -  acepta Diosea pago de aquellas-

■*• deudas: ( aunque el Míniftro por 
' ■ pecadot lea defafe£lo,y poCo gra*

■ co a1 luez ) dafepor íatisfécho »y 
da libertad á los prefos,ÍÍno por el 
Miniílro > por . Ia Mijfa ctí: que (e 
ofrece todo el te foro defa íglefia, 

i<5 Dos penas de dolor 
Loe* 1 4 x 1 1  fatuo padécelo; tai Almas en la 
Debites, &  horrorófa carmel de el Púrgalo*- 
cíc/js intro- rio. Terier embarazada’ la1 villa 
duc hite. para ver ¿ Dios,e¿ la -visitar pte- 
Syriaeus le - -fas pata andar en el camino de el 
gic; cUttd/rsy merecer , e¿ la otra:y es cal íafefica- • 
Ĉ . ctscost. v- cia del facríScío de la MiíTa, que: 
M2tch^i.Viícqu¡Cin(j 0|es lasprifíones para rf»-- 
? , f**d íír, les abre los ojos para ^er- Afstq
mi. ■‘Ví(*7i»iwpcai }a {^ena grande d eS;Lttcas\co- ■- 
. 1;  en el combite fpleüdido de S,

A cubro f. v®* MdtkeO) dibujanlos Padres 
ibVbucam̂  adr ' '

y abrevia las diíhncías: Q¿( -vocan- \ ' 1
tur dd coeRomfrítfs yocondo-fanantur. ’ ,7

17  El Padre é. Hilario me - . 7
da mas luz pára el aflumpto que1 iré ai exitas 
figo*. Iteadex/tasyiaruw. Ellos c a * 'Piarum. 
minos ( dize el gran Padre } fon Hyliari iíe; 
los qué andan ios hombres i  ( da- m  ̂ D. 
ranee la joínadade la vida de eílé; THo. 
figlo ) llévalos Dios por diverfas f empus feecû  
veredas á l i  glCria-. Los que apto- fi-jÜtcíl¡gea¿ 
vcchan, tantbén eí camino de la; \
perfeccionVqué alfindelá joma- ‘7 
da Talen de éfta: vida purgados» 
henean Te fin detención a la  mefa 
de; la bienaventuranza: LoS que 
acabándola vida en gracia, de* t
ven purgar-penas jfohderenidos x 7
eaenel horno de el Purgatorio, 
parapurificar feVhailá qu-dárva- . 7 ; -  r a 
losdignos defaparador déla glo- ' . 
ria. AlJi tíífáit c/egoí;f‘pbfqñc no ■ ’ ,. 
tienen nifle rfará iris * v ef-w< \del Altar Mt qucgroferosyy def* tienen ojos para verá" D ios: y ef-

■ fp je /r í tfe m ñ  lbc-í,iri*T irtrnc.j frm  r r t tn c  . n n t- rn ip  í i l r a r »  n íf i <capee y, x ateneas fe-efeufaron los ’primeros - 
lioíaniur ir : No fe-malogró la >
Cffñtfmj pr.«4í^p^yenfeioa:;í por que e l& e y  dió-‘ 
"yo cada órd ená* fus M iníftr os,par a' que ía- *
mr# Jtcludús {*endQ ¿ los caminosrtraxeHén a 
fuft &,a®ten-¿'los coxos , v> rcügos que-diuvieílen..

f acuí[*te acabado dc-andat fu jornada:/^ ad- - 
t "entret ,dc 5 c&cas , & claudos in^

CePlvv* t*mi troduc fitíc.'Bftcañn guftó der Prin-; ■ 
ne ocu orum c jpe ;; JsJ0 [£íl ias -citCúúftati'-r 
prittdtus, o- c jas> ^  laspLieftás dĉ  la tlliudad, ' 
w»m tlyue fafgan á bufearíco^or,y
Domim 1 wh . n . . .  . l 1 <r r , J ciegos yy ujpccc -que es abandonac-i- 
yfgalucc.n  la| t(SV¿ | cio0:t^da J e;eI-comhH.>
*d J t n°n ^°m tc-vÉl nviftrió Señor dizei que eítá"- 
cr todo prexíntdó : Parará jan t omnia:{«

como fi di-seti : en fUittoA&(hitarfe' ̂  
a lamefa -.y fiendo afsi, parece que v 
era mejor llamar k los 'mas cerca- *-> 
neis, porque vinieran mas pteftojy 
nófe pafsáca la fazó.Ycobra fuer-*- 
9a d  repáró^que eftando  ̂lesos los 
cambiidadósty fiendo Coícví ifcráti-! 
dos los embárazós para vertir pü* 
tuales: vno^el'de lAríi^ítí/ií y otro,  ̂
cfde la:coxera'.y fiendo' ciegos, no^ 
verán el aliño dc: lasfalas,ni el af-- * 
feo de- las méfás. ("que cn los com- 
bites-grañdésfes el plato-de la vif- v 
ta) A todo ocurre la difcrecion de 
Milán Ambrojio, que es Dios ebí 
qae llama , y con el llamamiento, 
quita -eftorvo^, da fálüd á enfer--' 
mos, villa á ciegosV picsé coxos, t

tau c o x o sporque les faltan pies^ jV.-‘ - 
para andatert el cMñínó‘ deí me- 7 - ;  s- 
r ecet: y avieddb ac5 bado;- fÁ jorna-lT 
dade eftavídáyhan'falidó-dc v ia-1 
doresfy-ciefíéñ codaljis'féñasque : 
dacI'Seño^d'Clbs. que j llama-a íu 
ntefa : Ad'exiius ifiarum c¿cos, 0 *1 ^
clkudos intróducbue* ■ ' 'L:q-J3  - - . r;

-¡ 1 £  Aún na hertiós dado el ■ -.
penfamieñtb , porqué rníro en pie i /: 
la-duda:-íieffán prefas ellas Almas“ , . 
encadena-de. fotgo, como han . ' 1
dcdndaríü ¿fian ün pies, como 
hadde venir? fi; ¿fiimbiegAs ,co -j 
mo han5 dé1 ver? A ora noten Ib for- 1 
mal de-Cl recado í.qué'dió^él Se^' 
ñor âi M iniífro: Cxcos i&~ claudos ’ 
rnfrod^'ííftcy^bíñmandába los có«- 
b id a do s qite-fé-ve n gab y fi i al M i- ̂
niftro qué lbS iñrroduzga t Intro- 
duc-. Adoride Scñor?ií»t.Aqui en ^
1 a géna, dñ lá M e J a-, c n Tá M ijjk , e n 1 
el ̂ Memento délos Difuntos; El M i
nificó es efSácirdotédntroduzgaj 
en lá Mifia á’ lasjAimas de el Pur*; 
gatorio; enrrefóreñ Iá:tñf¿fa de e l 1 
Altar, en que fe ofrece la Sangre, * 
y (Súerpo de él mejor Cordero, y . 
cqtv la virtud Té delata tdn las pri- 
fiófies» y'íospré^# tendrán liber
tada los ciegos tendrán v illa , y los 
c o x q s  pies, que desando de corree 
huelen. - : '

19 Mucho hentbs ofreci-r
do;

■A-



. jRigutì 6* dp : va de prucbaq.De cl .fagc^o 
iMagifìec » hi- Teseo fa bern o s t q  u e eníafaLric^ 
ñor. fchoUft. de tef Tempio» noie oyq golpe de 

Regno* cap, i i  arti 11 o, niru j d o de fierràmi otrò
S.dcoperan }s inílrumeríco,alguno .en .el ajuft& 
(Templi',;jS*Á_ dé los materiales : ^dificultan to-‘ 
"eirudcdatjfyf, dos > comotficndo defuyo elupar-i 

Idptdh. hti mol tan reyelde^ hávo knodo pará - 
lab rat le ,y pata poner ían en filen- 

e?ihne fa^ufa ció cada piedra en iüfugaríA qufi ’ 
he refpoudcel Autorde-Ja Hiftoriav
b  > ?#i TamlT Scholaftica) (/de pabscer de ioS í 
diatttr : quo Hcbteds) que ìfc Iab¿áyán¿y,vüiann 
¿fpcrfi mar. ¿on ja fangr^ de vp:gufano,llamâ '» 
mora facile ¿sfam iti: y.fi íe repfica.dódondé^ 

fecabantar. {fipp Saldinoti que la fángre -dèe 
Qucm in)fe: aquel .viv^hte tenia-virtud-paráv 
mt hoc modo. Jabra^ y-v-pír las pie| ra s ile ípott* J 
£ratSaloifio- ¿fcothéjfap, qiie,fopoLÒ vio elfi
ni jìrutto ha- Sabip J ^ é y v n  .Ay,% teniTviD 
bens pállam, ppjiueíq^n fu^do/ eiqual uo er¿i
&  indù fus ,c¿,az d ja^ e rfip l^ ^  
efl pullas flit! ]c naeup.Sj gfi 4 l nìdq1?Ìe, hallo eri) 
yafe yitreoy Vna jkuía d ividid  vwdpnde le avia 
Q*e cum >/- puefto en:g¿iiiG$ élg&fe, o eiarK  . 
deret tojo déver,quede¿yía.robado.. Gd-fi

,Jed h¿beró ae ejAveV^pd.íuj pena?:, cpmpc;
qwretx de de- dar libertad al fi i jo. pt^fo i i v
fcrtotulltt náíai^nj«^al¿2a vquela fangre n 
ytrmicuhèm: gufano Tmiy. yi&ùa. virtud :¡
cal5 fangúwe a q n q fi^ a r {¡ jfiqn, y rom-

peciavjJuDquefuera d^^àura pieÀq
&fr¿tttíí e/l. ^¿g^huico.el CUfatld*jdéíáTi(TVAí-¡ í

ceguera todo el ;CAriiÍ3p<eucrdron;R¿Co!c di&a t 
en el Cafiifio, fencar&tife á ;la■ *ne.«jom.>f. trar.x. 
faj tomdftfJiriftp^l jP.4U:.: y lo m if*í ji.fbl.aii>. 
mo fue partirle ehMa^diro ? que,a nu. le.vf^ué 
abyir los bjosjos'pjfeipulos Cf>g~-¡¿3* 
nonemn t eum: i%fraél(op e pañis. Po 
juliosfuizios, íüypSjpermitid Didsi 
aquellaice^üerai peroa yifta de él>
Sacramento de el Títf -i Scefsó la per- 
mifsion i y fe,reíí ituy eton á Ja v if-; 1 ■ - ■ ! " :w,i
;ta: ( fitmfi tt>i :V.enetado Augufii-'i '  ̂ ; •
n.o ) rejl femífitQ,, -vfque M Sct~;i - ■ •1 “ ' = \ ‘ ■’
cromenr w f e ; ■:>:<  ̂f: , .  ■'■ i,q ‘ \ ‘“ *’ 

■:. z.i'■ .También los:: w.5Í ¡t  '^/.Í-Ví
Impedidíís.dá, virtud :de aqUefta ^^f^f*
Mefe : á l í  fuy a re ga 1 q jdbritbamp^o rakam fVy 
aquéllos ADgcles j^qüé tañcosbi 
nes dotaron.cn fu .cafe.y fin quc\?*tur¡'" L; ^
la pefadutnbie d.e fus anos le fuéf-J^ca^ r : 
fe - e ftory d /»- ni L la í3 Úfoti da di de fün^.fJOIr* s  
perfoua Jbjhtziefieitepaf q_, Ca lió ¿4 ^  
defp.e d ia,de \rífb*mr 1
catmnp;.; qYprbanidad oaten t a .iueí / w  
(diXQ tni b¡eaj}?p) y devidoréfpe- ^rbaníiattyn 
tpj.itan.íioíitados hüefpedés  ̂querf0̂ ' 1  ̂
la virtud, norellav céfiida-, éon^laa'^1 ̂ ,̂ inu.s/  
c0nefia5 niife.paga Dios de í a n t o s i iT*  ̂
groíerps¿ances losmita con ceñoü?*” “  ̂ ^  v,a4- 
«4fahoty.it Qmipus k fundís ip.tiht* ) ? , ‘ 1 : l l ;  
lihps.- Lo .que .yo reparavafia, mi; ̂  ^ ' ■ 'L •1 ' J  1 r 
propofitej) es;'jqu^díg^ejTexto9(i :isk-' ,l:so,'i,a

i1 JC
w  jraciu eju ^¿aj;buí9pfej guJanfedé.ÍMig'rdlsy,; 
riaim,zi.v.7. -0-  la fangt^en.e) piqoi/daapl^'a 
f¿«/ai» l? er- \̂a priman rpnap^dófe.-diob
m s* p n ertatu caral: pasatiljó prbÍDifl

Chriftp Je,s. (¿ufjwtK {; ù  mi ima lori 
disVpqrAÍgayid;) tgofim Gémisi n 
S ufan ¿t ê de r rama dâ e ú f,k ■ C ruzy ; : 
quebranto \p car^eid é-elíLimbova

a

mas jufia5 .p3.ra ,bq]a? 4 ,
L¿Sa ng?q ¿n ¡fm a fê ofee c-^entos. í 
A liares í y ,a p Jjq ad \ai.horno :deía 
vidrqde?e]Pwgator^^^^  ̂
cadenas ¿h da ;libqrjad¿í] la>fpr£T!3 
íqs-4e;aquellaio]aícuta^; íigdrnia y

< Ú fflh  ?■
Jó.- -Para que la, Me fa de; el r 

Lafitf i 4.V.; I y Altar tiene eficac ip ^xA.ahrirpjqsf^ 
OqhU di- tun y ihr yìjlpa ciegos«» esppueya real,eÍf! 
eorUfn tene- fucefib de Emous. Ciegos' eftavahu 
b-antur. los D ifeipulpsAf  permiti^udolo af-,i
Aaaufl lite fa fi el SeBor) para conocer al ALaef^ j
Cath D.Tho. tro: Tenómur oculi ew m f Duro la1 C, ■* ' ' 4 '

que efyej^^blá ^nétfnQ^ndavJo 
afpafiíiide JosA nge.lés r & m l gí% :/ . ' ^  J  ̂
diehaiur, Los, paffó.s ;de ¿los.Ange t̂j • i5; " ; —
1 e s y / Ó « : ypara andar à fu,paf*; ̂  4PW 1 J  'JVJ’ 
fo, era men.eftér />í)/rfr:tyc.fiend.oJos; i ' ; 5' J .
muchos años peíad.a; cadena ;qucu:i " |f'; /jL̂  ’  ^  M 
aprifionalos pies de lósií ancianofeiii 
esitnenefidribufcar caufJfq diefje^ 
virtud ,à Abt.aha.mjparafaiir ¿auto i 
defu pafio í.que icorre Lpaí e jase orb -j 
los Aógeles. No ven;,.que Jcahat > f
d e j^ o fá f í?  de la jfnefei; £■  don.d$■. n 
CQEEfiàel;paó qn J  amaísq^M,y el :(i 
T^rneric^que dqíu Pfara traxo 
éi.íancqv^cfe) y.que Jcod^s lo.¿e&b 
efifc ; comh.ite.repreje nta^l vde. eLq 
Altar: Pues no. buíquen%octa;.ca.ur: -, 
fa: la vjfmdcd^ effa;meí>) ib ¡ajig^,. ,- 
ro los pafipSíi ant.es .gndaya.qqniQ'. >
Atíci4p?‘rl£jGS$ íe  con-.pafibs $&4 n- <-< 
gel » que -rn.a? Óub panos fon bue -• i
lo^ Snn̂ li r̂Odiphipur, ;r {\, \ ;:.,j

, a i  Aora à nueííro ¡propoli-J  
eftan las, Afinas en. Jai; 

cárcel -áC^lpqrgatoriq^/eg^para n
,vê ' v



Tratado IÓp"
Vür el fumo bien que. défean:

- í coxts, para ¿ndar.cn el camino de 
el-merecec: y de tanta penaeftá el 
alivio en la Mefa de el Altar, y en 
Ja Miín,que en él fe ofrece; fatro- 
díte huc : introdúcelas en la M illa» 
éntralas en el Memento de los 
Difuntos, aplícales la virtud de el 

/ facrifício . que por ella fe rom pe
erán las privones, íé abrirán Jos 
ojos» y aligerarán los paífos:C«coí,
Ó* chtudos introduc huc.

23 A mas meditación me 
Hama-el contexto. Al oír el Se- 

Tune irdtvs ñor (deboca dff.fu fiervo)las gro- 
Pater fami- ferasefcufas de los combidados, 
lU s'd ixitfitd is ie n t e  fentído de tanta in- 
l>o fuo , & c. gí^titud,explicó íü ira ilm rn Pa- 
Etv itf! i ío " ter'füniltas. Donde notaba , que 
mo otada fs qoan'do mandó difponer la Cena, 
cit cana mag fe llama hombre: piorno .freie cce~' 
vam, ' explicatíe ayrado fe llama

P ¿átCflratitsPurer. M as en qué pa- 
rocl enojos Oiflblvió el combite?

'V! lichöä rodar las mcíasí Mandd 
'cctrarUspuertasíQueatododie- 

v ron oCafioD lös defcorteíes.qnefe 
1 J * "efeníaron - Nada mcnosjíue  ̂eno

jo de Padre rque de ordinario es 
piedad de los hijos- Vengan los 
pobres , (dizC) vengafr ios coxos, 
vengan los ¿fagos. O fu turna p ie -. j 
dad de el Señor! Quartdo enoja- . 
dode detráma en favores, quando 
ofendido^ fe oftcnca piadoío; mas: 
quemucho> fíaün eftavan pueftas; 
las mefas? á cuya "vida- lo$ rigores':: 
de luez feVeco, paflan -á-fu a vida- 

. des de PadrC OmoTolcr. IrdtttsPdrer ;i 
' dixit t cacos i claitdos introduc;

huc. . >
C, '■ !■ + Manda Dios i  lere* 

mías, que predique en la Corte 
v. u . danta* Á z Ierufaíen , y Ciudades de lu- 
bunt ai mti ¿a: y entre otros afTuraptos que le ' 
&  no exau- da para elfemion,vno ej, que por 
díameos. mas que Clamen , no feránordos:
Hug.Card.hitf Clantabont adme , O* nonexaudiam- ' 
Qaxa mean-eos. Indamente cierta' los oidos : 
diré »élkkr- ä los alaridos de fus vozes, vn Se- - 
runt p t a ¡e ñorrnalfetvidb. Hiziéfoníeíor^ í 
pientcm, ooiydos aquellos Pueblos, (  dizc ro í- 
exaudtdin iE Hugo) á los preceptos divinos, y 
Us ¿t prata- cerro Dios los oidos a fus fuplicas 
tes. en los contratiempos, y'tFibula-
Ifais : s.v. 19. cianes. Mas benigno nos deferí* -r 

c7 a.

veificias á elle Señor, cotí los mo- clamabut ad 
radares d&EgipcoiClamiéút ad Do- Dominum < 
fti¿num,& ntittet éis Satvatotern: cía - facie tribuía* 
matan al Señor, y refponderá be- Us»^ mntet 
nigno á fus vozes t erabiandóles e*s Saludtí^ 
vn Salvador, que les ponga en H- rf^> Itbe- 
bertad : Liberwlt eos. Qué eftre- - ra™.*eou l^1 
mos fon bfl:os,Señorí Tantó rigor «nre:/» 
con ios de Itpdâ  y tanta piedad co dimitía crit 
los de Egipto? Vnos,y otros Cía- 
man; á lasvozes de vnosyno dais ™ Í ,,B 
audiencia i-^on  exaudidnt) y á las **10 ffrr*£-*  
de otros, refpondeis benigno, y S;>/)rí*' 
mtfeticordiofo T les dais fálud > y D-Thom.bics
libcrtiá^MfatctSalvfitoremi & ‘ Ube- .
rabíteos) Si , que en Egipto prove- ar
yó Dios de Mtar: ( dize el mifmo c*“ Hm c»rt- 
Texto ) In dk illa erit A\t¿?eDomi- dl!Â V Hr { c 
ni in medió térra &gypti; y efie AI- . 
tar ( firmó Thdmás j mirava al ° alUj 1 
culto, y veneración de Chrífto: _̂ imeToa‘ , 
Ad culuim1 Cbrijiiaúum. El primer ? rl~
facrifício de el -Cordero fe ofrfc- 
ció en Egipto t y como aqüéfCór- M fanguinem
deto facrificádo fue íimbolo fo- ad,
Ieríme de el facrifício ^e la m ¡fc  indomib 
a villa fuya fueton oídos los cía- 
mores Gkanos,yconfíguteron ía- \ e j !. * 
lud , y libertad’: MittetSdviñoremy . *¡? -n- J*" 
&  líber abit eos. - : ; Ti ■ ***//*?
. 2 5  - Vn Titulo rcmatava el f effnfsu-

Altar: (y Tirulo dt CÍ Señor )' Tita- ^. JJ j * 
lus Oomini iuxts ierntmttrh eius. Al - & Tita * 
Titulada la Cruz,haze alofion, / *7lotnfS  
(dtze m¡ Carenfe) para que fuefle tcrm^  
(por todas fus Citcunftancias,y fe- num ¿;aj ^  
ñas) aquel (q u e¿ JEgipto erif in j¡  ^
dio libertad, y falud ) figno del Al- ^ c< 
tarde la Crtfi¡¿_ i en que fe défangró HugXard.hlc 
el Cordero Iesvs, Salvador , y L i- ñ a ,
beftador de -el Pueblo Ghriftia- mtn¡ ^ p cr 
no: Erit in ñgmtm: ( dbep eí mifmo fc A p tJc r* *  
Texto) y-fi el^gno dio falud , y Ii> c; iitteruH ti 
bertad a Eg ipto; qué eficacia ferá br*icU, Cre
ía de el Signado? La Sangre mifma ciS f&  Laté-r 
qbe derramo Chrlfto en el Ara de n¡s \e¡oS js¡á. 
la Cruz , fe qfpece en Tos Altares ^4pen*j,iíffx; 
d tla  Iglefía,f aplicada á- las Almas luíaotum^ 
qifé clamiti en él Egipto, y cauti
verio de éí Pnrgatorio, ferá falud 
deTus penas, y libertad de fus pri
siones. • "

20 . No folo afTegura el Pro- ibi v. ¿ j, ja
vift.i de el Atar) la libertad die HU erit 

al Pueblo Gitano;fi» también paf- yia de 
ío y fa ly o  condujo > pata la te- toi» ^Afinos;

gion Mi-



Sditüeda hïc:
Lrit Cüfnmu-
T l i o t f ÿ *  C Ô Ô it i *

nicatto fyîyi 'z 
tualist&'JSc? 
C lefiajhcdjï-' 
deh€P$Acrà ' 
menioi» i 
altorum cffi* 
ciortttn Chri- 
(ìion’-rèrtìi 
HugvCar. hit: 
£ fi[  Iria v id 
efl» liber irtyp 
fitas, .
Lauìretò în Sili 
Va > vtïBo A f  
/Ví'jidcihóca- 
tittiéoj. Typés
ChtiftU tòmi 
pwgéís tftpà 
bis*,

feeñeí.iS.v.5. 
Tond ni bac
cella Punis,.

Anguiï. 
in Gen. quæfld 
34. Quiritur; 
Si^ngclos in 
tdOgebat, . 
% h ornado po- 
tuerttad hai 
bumdmtatsrÀ 
invjtdre, (̂tò
ni a réfeEliq 
mortali èttr
ivi necejjdri* 
é j l , ñon in)B 
th'irtdli An- 
g-ilùwumr - 

Sbhü 
)aftT hiÈj cap- 
5 1, de tribus

; Xn^

,, - ,  4 r ^  1 w y*v '“X”1 -v H

ï i@ • El4n<̂ &&u8ipari?
1;gìon de los :Àfy r io$>£»■ /í\Vía de,v 

¿£gypto;in Jfyrioi. Dé la comuni- ■ 
c ación 7«ípj c i Cual, y E ole fi ¿dica: -,n 
de Sácramentpsjy .pecios de los»? 
C  h r i ftianos, : lp caci en de mi. Ma- » : 
luenik Aora v3tnos atando e leas : ; v 
abrá Áírar: Erit Altdreyabrà carni - I 

ino: E ritriti (y "e fcoli ò e l ìMAhteH~:  ̂
’ da) erÌTcormhiwìai, y, todu junto es s 
de?irnos ¿ que el Altar, en que ler * 
celebra la íacroíanta Gornunionr 
de el Corde role svs ,teirá. camino».«., 
y dará paíjo ftanco á los Cautivos.:: 
de Effpto, para la libertad. deíea- « 
da en la región dedos, y .fi » 1

. ellos fe doSiiilahjde Ajfcrs, ( por fin > 
interpcetacipn j. es lónnfm.o qué( 
Jb'eatttttdo;, y lignifica à Chriílo Cíí- 
tus pingpizefl pañis; (firriip el Lame- 
to) y vienen fer,que el Akar de la 
Comunióni es eamiriode los cari* < 
tí vos ,y  pre(os à la libertad dé la 
Bieriayeritnra n c a * alimi enea d os d é . : ; 
el Pan d¿ róbü(tosjCBríftQ;A qué : ;• 
miró la Clqtfa dèmi ̂ g ó ; {fobre;., 
él Texto ; que difcurrimos ) Erit j  l 
ifia, id cíl iliber trun fitas; ( 4 ¡xo él i- 
&ran Cardenal) íá Mida de fil Al- .*« 
tat da paflo-jfrapeo 4  los Cautivos ; i; 
de el Purgatorio, para la feliz re-* ¿ 
giap deÍ^Lien^vcnturan^iy y tem~ . 
pía los enójps divinos, -̂para qué c 
lùfpenda. jos. ¿aftiggsfy f̂e. £ec-C£ 
minen las petfas¿( - : ; L iti

ay,, j^pivamps vál -.éorpbitdk, \ 
de Mrdbain S;que aquella Melé de , \ 
Angeles^ ofrece dulces bo.éadps^  ̂
ài punt'qque direUrrimos.Afs^en-,¡r¿ 
ta eí graqdé i qd? Ai>c;ari;;E
iiam cpáneiA que e’r^n-Angeles, í% 
ios que enf apariencias de nom 0̂rj 
bees 11 egaroii á¿íTreníía^^vicn^; í : 
do tan qfieioíq^f 1
érr-lps prevencicmcs :4é fe  
pregunta ef motivo' Ae fu cuidan d¡ 
do’. ái à(sienta que ípn . >
'ra qué les prCvieneq^pida de/i$j 
bresl Si los reconoce Efpitims del^^ 
Cielo,pata qbé les previene maiv;p 
j a res d e l à' ti erra?. La a dipí on á la 4 
H íA qHa Scolaííica, mé motiva la 
reípüefta. Viendo' Abrahaíp'-Ia q 
congoxa que el qaminp , y eíar
dor de el Sof ocafionq en los tres /

.Peregrinosjfe perfuadíoá,que era
rbombres : nutóléí mejor ,,y déla -

'converiàcìom,y aígunásfénasque^ñgciri fu fíe p 
diecoü 1 pafsód-éntendét i que na- ais ab Abra- 
biavaT^íoá-éíi ellos ; y pecho por haro ¡n addi _ 
tierra, adorò al Senob,:,( en cuyo rione : Tnvs 
nombre veniáó}paísó adé lance U paioli t^b > a
convefLcion , y dte élla , ( y ütros,¿j»J' eos ejje
V w h em e ni ss, indi ci os j  òyà fuellé- hoiries , in 
potónílinto,* y divina,tevtéladían> .;? » 'J tamtn 
le ÇGQçÎuyd a que ¿rail Angeles,y be»s, *
Miniílros d¿ el Scnorde lo¿ .Án-í r*:rwr propter
gelasi y.con.toda éíla e.ertidum-.yu&dam 
Ere. les difpûïo niéfa>y regaló,por- £<* 1 dièta* 
quedes yítkeh apariencias dé hó-.MaieJlaits in 
bre.srd'eqúé palio àdar; raion, V.iQtij <*pparlen- . 
e I Santo Pa t ri arca ¿n iu na íaa crcsfM » id eó le  ’ 
M¿nifttos d.c.¿] Señor : bolvio fo-.pronus in r ir  ' 
brê 'fu conçifcncia i y a.Unque éfta.taw non eos y ; 
3c acUfavanada > cOnjuItò ti icàfofcd ih eisbei 
con fu humildadi y (aliò de la cô^dortrtitîpojf ’
íuljca,, ,que òca prudencia 'cautelar,, :Vro F^ ^P1*.
ü la venida dé a quelles. M í n i f t r o s - ^ E ^ r ¿ t f i 
era paré llenar la cafa de mfsricor- j i ^ p l  (  
dios,ó.p.ara execucar èri ella algún '*nf l1 1 '■ "
rigori y ën todo Cafô^difpiifd.çi ç o ^ o d  Angeli 
bite à los, Angeles > haziendo e^c $r*nj*Tdmeà 
di ferir fonilo sfori Miniilros> e.m* ŷides eos hak 
bÍ3dos^deel Señor, íi traen alguna&*£ C9rp<¡r4 
dicha a jçùb çaiâ, mrieflrri n i¡agra-;^WdB4 para, 
decimiento v dándolas iamef^ ; l ì tQi *ftúk 
ylenénircix¿cucar. algóri caftigo^ 
templareél rigot^ ÿ kvantatán de. 
el la riianp. Amaire ó>r̂ .él> pan jy o ,, 
traete él rer^pjÿ à vihà déda íñc-, : 
fav(que cori canta propri^dád) fíg-, ;« 
íiifica la. 4 é él Alca? : ée.íl'arán dé? - 
P  ios.los- enojp’$;i i  fu^ i Minirtcos ; 
fufpen4ébánélcaUigp/; .  ̂ . ,.j';

dafombçq d é/V ri^o ^ ^ i, - 
hi¿o^ponebéi Tatbía(éaJ^n>éíáf ®* fpf*
alli les firvíoén .pic ei Canto Àa*M4̂ dt **xt*
cimoiptatjatjttrxùevs. Dé éí Héx.■ í®í; 
br coj.le yó é(G àyetàrio;>S.f ¡y p r i, ̂ *icwo*ïuxt* 
ío^„6ranmiftérioíA1Jlegar los* ;¿fc , r* utn M i ; - 
Angeles aJ:a.pu.erta d¿ laTicnda, - Et 'P’f f  ' \ 
AdoucitM terra : pedía por zkïMM/ ÍMra e,°* . 
ta losad.ora rendido ¿1 Patriarca,/ * \M D(¡ ! e Ins ; 
ÿ pone-,.(á fus ;préq. fas^yenerdbles / í; ■* . q 
canas, d e ^ c àbezj,3y,„dpila m e f a *kXM ■, 
tíenè èm(ncntedugílr -i,.aquello^ ar^°- [ '
édéftkales;: ̂ .iniílrq( v,S«prd éos.\Kf * Í HtdJ a~¿ 
Contepipláúal'pn éí Atbol Jos Sa- 9 A. ™*fítuR f  
Crapjfri.tqs y midérios de la íntUcv& i ‘
( dixo 1 a (nterlinca 1) y i  la ftupbra. ̂ r* . 
de ellé Arbol de h.v.itlá, loshomr::, \ ; - 
b res (que por fu natural czafon in --  
feriorésiI95Angeles) íéelevan

' ' '  ..



Ibí v.itf; Cam 
ergo fütrexif 
fem inde Iti 
r i >  dircxerni 
aculas contra, 
S adornan, .
Ib¡ v; 17,A?S' 
quid pelare 
gotero ¿ibra* 
hatái qttxget 
furas fúmí

Tratado dt. §. p: 111;
afer fus fuperiores iStanyfupiaeos.

20  . Qbfeqúio {áÁbrahamf
firve álas Angeles: rendimien
to fue cortefarip á vnos ceíeftia- 
les Efpiritus. También püdofer 
temor prudente á vnos MiuLñros 
de la divina ludida : hada' poner 
la mefa pudo temer rigores pera a 
vifia fuylâ y a la fombf a de laCr«^» 
(en que el Cordero Clirifto fe fa- 
crifiqó por los hombres ) afiegurd 
tantas mifericordias, corrto llovió 
Dios en fti cafa:y toda fue dodfri- 
na mifteridfa, y feguta prendare 
qde a hprefeíicia de el Altar en 
que fe ofrece la derramada San
gre ae Chaño , ceñan los rigores 
de el ludo luez, y codo es miseri
cordias.

50 Confirmación valiente 
ofrece al difeurfo lo rcftantG de el 
fuceílb : luego que fe levantaron 
de la mefa; aplicaron la viña con
tra Sodorm. Noto lo formal de ei 
T cxtoiCum erg7 furrexijjent inde v i
ví direxeTUns octtloi contra Sadomam* 
Luego que fe levantaron; y no an - 
rearmaron fus ojos de rayos con
tra ks nefandas Ciudades* Mien
tras duró el cottibíte , todo el 
placo de la convetfacion fue 
de mifericordias, yprornefas á 
la cafa de Abraham: luego que fe 
acabó » comentaron las iras con
tra Sodcma. Y pide grave cofide- 
racion,que herido tan natural tra
tar los caminantes con los hocfpe- 
desdefu confian^ los negocios 
á que caminan > ( mientras co
men ) no tomen en La boca ei ri
gor que van a executar,durante k  
Mcftj ni den parte aAbraham de 
íu comifsion,de lo mifmo que 
defpues(fin poder contenerle) Je 
dixeton en el camino. Por que 
fiendo la converfacion de la mefa 
toda de mifericordias á ia cafa de 
Abraham , no fe toma en k  boca 
palabra de los vigores que van 4 
executar a Sodoma? Y  luego que fe 
levantan de la mefa,(C»m rrgo fur- 
rexermt tnde) fe alloma á los ojos 
)a ira contra Ja nefanda Ciudad. 
(Direxerttnt ocnloscontra Sodomnn) 
Y  da mucho cuerpo a la duda, 
que luego que falen ai camino d5

por menudo parte al Patriarca del 
caftigo que van ä executar: fobre 
que el (amo Viejo hizo tantas m- 
tercefsíoncs, e iriñancias, fin que 
Eanta autoridad báftaíle a confe- 
guir elperdori. ¡

3 1  < Toda Ja converfacion 
de lamefa fuö de mifcricordias,por- Hog.Cafd.hie 
que á vifta de la Mefa de el Altar, QjAa cam 
todo DioS es mifericordia. No fe obraba tr¿- 
habla palabra de rigor i pdrqtfe a la B,ty?rant de 
fombra de el Altar fvifperide Dios futura mife- 
fus rigores. Aeabófe la roela, le- ricordia, iam 
vantaronfe loscnmbidados,y lúe- centra Sodo-
go fe armaron de jañicíajpata mam iudiciu 
abraíar a los infames Piieblos/¿OT intentante 
contra Sodomfm iudicium intentant.
(d ize mi Curen fe } Y a tratan de el 
incendia exeropkr : qiiando? Cum 
fUrrexijJent inde. Luego qiie fe le
vantaron de U mefa, y íaperdie- 
rofi de viña > hafta que fe acabó el 
combite duraron Jas piedades.
Acabada la mefa comen^aton los 
rigores : Cum ergo furrexißent inde 
Virt direxerunt oculos corra Sodomam.
Noto lo formal de el Y"esto en la 
palabra ergo, { que es nota de con
cluir) y escoaio íi dtxera, en con- 
cltfoñ: tracaton íos Angeles de en
tregar al brafeto a los Sodomitas.
De que antecédete* emperode in
fiere 'efia concfufion? Ergo cum fur- 
rexifent wde : como ö hizietíe 
eñe Entimema, Ó argumento , abra- 
ftron aquellos Pueblos nefandos ¡lue
go avian fe levantado de por
que es ordinario efttlo dcjalu fli- 
cía de Dios fufpender caftigos de 
fuego' >á viña de ía Mefa de los 
Angeles^yñ losexecutaesdcaÍM- 
da la Mefa. O qiianto temo , que 
fe dilatan las llamas de el Purga
torio , porque fe éftancan las M if- 
fis  : y detenidas ( entre Curas, y 
CóleítorcsJ fe dilata el fufragio,y 
la pena, pot los que de vía alige
rar fe!

Aun na fe acabaron las mifericordias 
que a vi ¡la de U Mefa hi^o D ios a 
Abraham : por fus f  ¡plicas ¡ve li
bre Loth de ¡as llamasen que aca
baron los Sodomitas .Humilde, y



' péndula fifltc& A Patriarca Ŝctnttf. 
r por todos ipara conseguir ba%e me* 

moría del número cinque p ta. (r¡ufr 
fignificdlüb ilco)Co?;fignio fcLoth j  
]?or ruegos de fu Tio % de quien fii# 
imitador en hofpedar pobres Pete» 

"grinos, A Sodoma llegaron loS dos 
' ' '' ' ’ execu teres de el caftigo : yetirofeÁ

Señor yquépreñad pór f i ,y  cajligh' 
por fus Mtniftros. Cortes los hófpc- 
da Loth : infames ‘ lús Sodomitas té- 

> cercan la cíf* /faltando a tas leyéf 
de el ¡yofip'edage,yatencioñ a los Pe
regrinos. por falta de eftáfne tranf- 
formadoen Lobo el otro Rey. Fal
tar a la Fff, es jurar de befiia, y  per« 
derlo racional. No fon hombre s¡ fi, 1 

' Lobos> los q uc mu-dak colorepor-.
[ que fe muda el tiempo, galio Lotíi 
' de Sodoma xy llovió et Cielo fuego  ̂

en que ¿rdio el p¿¡s , fin efperanpa 
de reparo: coteja fe efie caftigo con el 
‘dilubio fy dafe diferencia fobre U 
relación que de ampos bi^o Chrijfo 
por S. Lucas > ’en que no exprefso 
el Señor por formales palabras el pi- 
ció fodomitico i dialé a entender en 
fuscanfas Véneas vfurd-
rias. Revendedores délos 
'abafas * qué 'és la mayor oprepion de 
los pobres y fitígo infhmd llovib fo* 
bre ellos > y  fobre fus haciendas., 
Eran peores que animMeS brutos jo 
trare iniendo alpr íte racional, y de 

: ' animal. A todo fe opone el-piejo
nefando ty fe  dtfcurren qnatro mo
tivos , que fe ha%en detéfiable fobre 
todo pecddo. Motivo U digrefsion 
él grande. Alberto ,yconclufa (en - 
odio de tan infame pido ) fe pro ji
pi e el difeurfo en bien de los Di- 
juntos  ̂quépenan en la lima dé el 
Purgatorio

I *̂ T IM OS las imferieardiasi 
, _ ■ V  que amontono Dios eq
GcneL Í9 - v* cafa áe.Abrakdih\ (á vif-

Recorda- ta de la mefa que previno á ios 
tus *dbrah& Angeles) veamos losrigoeesqúe 
libcral/it execuró la divina lufticia én ios 

' Pueblos infames,y nefandos.Def- 
Caieranj hie: plomadas de íu elemento las lia- 
Mamfejldtnr mas,:Iov¡ó cí Cielo incendios fo- 
fons efjendi, bre el País: Alquitrán , y Azufre 

wdtx ex- avivaron el fuego con tanta a£fc¡-

vidaáj cjüc éñ vn mom enfóFue ¿ piteado, 
blüs, habitadores, y'campos paila- aShir epend’í 
róii á-pavéfas. -Solo Lorb, fu mU- tufiitiáextr- 
ger, y d‘os hi jas fe libraron de ios C(fis dcj}ri¡¿ 
rigores:de la fúlfurea llama. Que scit 'hascim. 
mucho fi fe acordó Dios d$ Abra- tatcs.^íd cb 
hamlNotólo el T e x o : Recordatus memUnd^m 
Abrahú, iibefavit Lothí En aquel meritv ^íhr 'h 
Aíito de la mas rigurofa íüftici/s h* nomina- 
hizoá ¿otJi, tan gran mifeticor- *»r Deas. 
diasque ]c libro de el incendio:1 
mcrítos fueron de Abraham. ( dize; *Ábrahte tnfi* 
rdi Maeftro ti Cayetano) Abrahamnpando yquol 
merebatur, vt Dcurb propter ipfnm Abraba me - 
mifcreretut Ldxh. A ora bufqúe-1̂ 4^ '  » >f 
naos de Abraham e! mérito: bucl-'Pf “ÍM prvp-y 
van á repaffar el capítulo anrece-,fí#' ipfnm mi- 
dente i y^verán qué aviéndo el f ereYttHr 
Angel defabrochado el pecho có d-oth. Efifi ce. 
el Patriarca , fobre él caíligoque Yt 
iba a execütar , hizo Inflantes, y f f d  ob Atea 
rendidas fuptícas, fobre la líber- ríf f  meritum 
tad de vn Iüfto; Nnnquidperdes h*'ÍPfcies /«/hd 
jhsnt 'cmn imptoi EíFe 1 ti fio feta Ldthy1** 
fü fobeinó. Por todo& pidió el lbl,cap. 18. ví 
Patriarca Santo \ el foBiino le do  ̂J d* 4  . 
lía mas, y hizo por él rúas inflan-1* mâ gítmiii. 
te Memento: llego el Cafodél vnl-̂ Ĉaieean. hte* 
verfál unqendio , acordóle Dios Chrtfójlbmús  ̂
d? fufiervo Abraham i y Hallófe Abra* ‘
o.bligadoá librarle délas llamas:y ? 19* Prp ow«' 
Pecordatus Abrahx, liBeravit JLoth, nibus inter-
Mífeticacdia grandé! También•pe^aJfftyt ne
faslufiicia (dizé¿lCayétahojVio- PbS AasLoib
fé Dios obligado de el bombite
de Abraham: al mérito dé aque-
Ija mefaiañadió el ruego i y oració
humilde: y Como fe juucó Mefa, y
Oración > executaron de jüfticia^
por la mífericordia que conhgüió
Lot» por los méritos de Abraham:
(concluye el Cardenal de S. Six
to) Efjicére enitn altquid, ob klterius 
meritum fpecies wftiti# ejl.

z Acfla luz entiendo ló‘ 
que el Angel dixo üZoth, dando-'■ &.„*/ v
le priía para falir de la C i u d a d . , , ; * # , ^  
nefanda»,rcfug'atfe á la O m k- f aly „ ,  ití 
déla de íjgor, para efeapar el ¡n-: f0;„ p 
ceudio. Anda,dateptifa,llega i  ]er0l
Segar, adonde no llegará él fuego, Hue.Card.hií 
porque te Ubres :no te detengas,' eap ,8 .7 .,a. 
que hada que cu llegues: Non fd- Nnqmd D o , 
tfmficere qnidqnmdonec pirvúnks. widquam ?r¡ 
No parece configulente el Angel, i¡ffia U> J
y le vfiráU inconíequenciVfi ha-1

áemos



(T ràtado 6. $; io: {il}
Xefiíós p íhcirla de lo qué el ñaíf- 
ino dixo i  Abraham íobrcmefa, 
quando le ofreció hijo. Boívió fie
bre fus años el Samo Anciano,ha- 
Ilófe con ciento , y a íu muger con 
noventa: y tuvo por ímpoísible en 
edad tan mayor la fücéfsíon- Até- 
didos los años no era pofsible, pe
ro al poder de Dios, { dixo el An
gel) todo le es fácil.: NmquidDeq 
<¡ttidqt¿aeftdifficild Na dize,q para 
Dios üo ay cofa imppfsible$ (m mu
chos años,ni efterijidad, ni vejez) 
pero rti difictsítófa, Como fi dixera: 
Al podet dé DíoSi le es todo fácil: 
en nada que quiere ay dificultad 
alguna: y fíendo ¿fio afi>i,Ie dize d 
Zoth que rto podra Hazercafa haf- 
ta que efté en lugar feguro de las 
llamas: Nonpotero ; quien ( Angel 
de Dios) o$ detiene? Si venís con 
poder de Dios,quien os quita 
el poder? Todo es fácil U !a Om
nipotencia, (como vos dixifteis á 
Abraham)y aota dezis que no podeísi 
(trayendo poderes del Omnipo-. 
tente)qüé poder ay contra eñe po-. 
deríQuc del-cafo mi Carenfie.&zG- 
dido el poder que tíaia podi^ 
obrar fin dificultad alguna : pero 
atendida la jujlic/a impof--
fibilitado: Poteratper potentiam: Jed 
non poterat per iufiitiam, ( dixo et 
Purpurado Interprete) Avia in
tercedido Abralum,dequie el An
gel avia fido hue.fped, y combida- 
do : pufole ¿n fus Mementos para el 
ruego : acordó fe el Angel de la 
fuplica: Recordaras Abrahz: y vióftí 
tan atado á la intercefsion, que fe: 
confeísó obligado de jufticia , fin 
poder para lo contcario.hafta que 
Loth fe afieguraíle de los rigores 
del fuego: Non patero ,& c . Paterat 
per pote fitid:j~ed no potcrAt per iufiitia.

? No dexemos laíuplicá 
ÍSeaeí, 18. v: de el Santo Abraham: ( qüe tan po- 
17 . Loquar derofa fue con el Angel , para li- 
ad Votnit^nm brarle de las llamas ) tengámosla 
ineum cu fin» muy prefente,para interceder con 
putyist&  ci- el Señor, temple los rigores de las 
ni$. llamis de el Purgatorio. De la
Caíetan, hifi: humildad, y propcio conocimie- 

to fe armó el Samo para cofegmr: 
Jaime ittj\o foy polvo, y centra. No es preíump- 
rttmi dí ?»í.cion confiada laque me obliga a

babláfifi,re¿onocl¿níeto humilde; commferdtíé 
Dosafcftos (díze el Cayetano) fe mui*
apoderaron' de aquel piadofo pe- tìtudinìs />*= 
cho: amor à los Iufios j y commifera- ritúr remoce- 
donde todos. Antes queardieífen rat , &  ma* 
en iá {trifurca llama ,]¿  dolió i  yebat 
Abraham el fuego,que aun no que- 
mava, y rendido haze fuplicas por 
Ja ‘multitud que ya can fiderà va 
caftigada con fuego* Humildes 
ruegos devemos hazer por.losluf- 
tos que padecen el incendio de el 
Purgatorio* Pocos eran los Iufios 
de Sodoma, ( acafo fola Zoth lo 
era) y éftc bailó para mover k 
Abraham : codos fon en el Purgato - 
rio Iuftos:quíen ño fe mueve i  ro
gar por cantos Iufios?

4, Señor: (infia el Patriarca) 
veo Jas culpas de Sodoma i pero Ibìv.iè.ir /tí 
entre tatos malos avrà algunos bue-genero Sodò- 
nos : y no es cofa que os cftá bien 
caftjgará los Iufios abuelta deIos:£ 'nr* ™ftos\ 
Cu1pados;.4 ^ f  à to.Sz .huvieflecid- dimitta omni 
quema Iufios , yo os ruego que por A*co propur 
ellos los perdonéis d todos. Mas 
porqué aviendo de baxat harta Hug.Card.hifl 
dSet̂ j comienza por el numero «  interlineai 
dtiquentazPoTqaG erte numero (di- h : Qujnqetai 
ze el Carenje) fjgñiüczjitbileQ , y gima , ÚTc. _ 
lo mifmo qüe Indulgencia, y remif- M iifti remif 
Jion de penas : y como mirava la íu -fioae 
plica à fufpendcr el cafiigo de fúnquít 
fuego que amenazava, interpafo .
el jubileo, y fe valió de la Indulgen- > j»b*ìeitst 
cía. Sea como lo dizes: ( refpon- rtmijsion\$ 
dio el Angel) por c/n^frálosper- eft ¿xnttSs 
donó à todos, que à villa de efie 
numero mifieriofo» (que es lo 
mifmo que jubileo ) fe detienen 
las mis salivas Uamas. lubìleos ,é  
Indulgencias concede el SnmoPun* 
tifice ( Difpenfadcr de e¡ teforo 
de la Ig le fii) à las Almas de el 
Purgatorio no omitan los Fíeles 
¿1 apÜcarfelos ,para íufpenderd 
rigor de la llama en que fe abra- 
fan*

S Profíguió en fu piadofo TK v, 33Í 
empeño el Santo Aaciano,y defde j^ a t  Demi-* 
tinquentA baXÒ harta d/e^; ni gafe wí#í p0flquam 
como lo pides.(refpode ei Angel) Ce¡ja»it losui 
Por (oíos diez perdonaré acodos: a¿M b ra h ^  
y dada erta refpudh^ (advierte el Caitiao. hicí 
SacroTexro ) bo vio lasefpaldas Significada? 
el Señor : Abije Dominas. Mas por narrai ut >

H que qnod



l i4 El mejor Cuzmari?
füt>d cu Deas que afsi defa parece, fin defpedirfi? 

ffntffet >/rí- deAbcahamí Ya refponde elCtf- 
mam refpoa- yrnno : no cipero mas vn puntq, 
fionem no de por efeufarfe nuevas fuplicas: Non 
iebo propeer expedlans ulteriores preces. De efta 
decentj rece/* razan , bufeo la razón ¡ fí el An- 
JU non expe): gel (e lia dexado rogar , y conce
bí as hlterio didó a Abraha el perdón de todos» 
rss*preccs$ (fi huviefTe algunos Iuílos) baxan» 

do de id e cincuenta a d ie^  por qué 
po fe detiene, y desaparece» (fin 
defpedicfe) porque Ábraham no 
cótmue fus fupíicassPorqne fe ha
llo tan obligado á los méritos del 
Patriarca,que ñ continuara fus pe- 
ríe iones» como baxó defde anqueta 
á baxára de d i e halla vnot y 
vn Ittjlo y a le avia en Sodoma. (que 
era Loth ) Hizofe el Señor eílá 
quenta:(en nueftro modo de con
cebir) á ellos Pueblos rengo con
denados a las llamas: Abraba rue
ga i yo !e eftoy obligado , y no me 
he de negar a lo que pide t fi me 
detengo, le doyocafioriáqne co- 
tinue fu demanda : y afsi para no 
aguardar amas fuplicas,quito la 
ocalion retirándome: AbijtNoex- 
peflans ulteriores preces. Quanto 
le pidió, le concedió, y no quifo 
aguardará que le pidieUe loque 
no avia de concederle» pataen- 
feñarnos, quanto fe obliga Dios 
de los ruegos de fus amigos, y 
quan poderofas ion las oraciones' 
de los Iuílos para íufpender los ri
gores de ias llamas.'

6 El gran P. S,Gregorio (cK  
Ibi v .i3 Cum tado en la GloíTa de N.Hugo]repa
cí <n ró , en que en ninguna otra ocafio
tT* cíhíj. fe lUmó Avrahampo/'vo , y ceniza, 
Hug.Card-tiic fino en ella, en que tan familiar
es Gregorio, mente fe le manifeíló Dios, y le 
Sancíi quan- defabrochó los fecretos de fu pe
ro wagis di- cho, fin poderle contener: (coma 
ylnitatis in- el mifmo Señor lo dixo} Nuncz*e¿ 
tema pre/pt" {are potero Abrdham , qu<e gejlurus 
ciunt: tanto fim'iSon afsi los Santos:(dize Gre- 
magis mhil gofio) quanto mas Dios le les ma- 
e]Je confpi" nifieíla, mas fe ocultan en los pro
na»:. Naf- fodos fenos de fu humildad.-quan- 
qnatn Ugitur tomas alto conocimiento tienen 
'sihrahamci del fer divina , mas humilde jui- 
nerenfe , &  zio hazen del proprío fer: quanto 
puliere pro- mas cerca fe ven de Dios, miran 
fejs» ef]e nifi en fi menos.Defde que entróDio$ 

enm

in  cafa de Abraham, fe derramó en tmm meru 'i t 
favores , en promefas : pagóle el D ú locutio- 
hofpedage con yn altiísimo co- »íw habere. 
Cocimiento de fu ferpivinojy co- Fort affé cnim 
trole el Sanco Patriarca en el, mas f e ¿hqaid ejje 
humilde de fu fer humano : Sancii crederei ftlre 
(eferive el gran Pontífice ) quanto ra ejfentiam, 
magisdhinitatis interna ; profpiciunt: qu£ fuper ip- 
ìtanto magis nihil effe confpíciunt : y fum tfl fíon 
á quien afsi fe humilla, enfalca {¿nfij]et.Vide 
D iosa tanto valimiento, que na- fupraf.i.n.iq 
da le niega ; codo fe lo concede.
Por cinquanta Iuílos perdonara á 
Sodoma: defde cinquenta baxó haí- 
tadíe^, y defapareció por no ef- 
perar mas fuplicas/, que eran de 
Vn Santo humilde: y fi continuara 
en íu piadofo empeño* fufpendie- 
ra Dios el rigor de la 11 ama: Abije.
Non expendasulteriorespreces.

> 7 Al fin llegaron à Sodoma _ 
dos Angeles,y llegaron à la carde:
Vefpere. Tres llegaron à cafado ^ í8fr*wf?w 
Abraham: hi ipjo fervore dieh (que Angelí 
devia de fer en punco de medio Jo “ OWit ^ f/*3 
dia ) y no aviendo en la Efcritura 
palabra fin miílerio »bufeo el que j é,. cf ■ lü 
puede tener : llegar tan tarde à So-a !ct* 
doma,y con tanto dia à cafa de tcrt.tus » 
Abraham : aquí, venían á hazer Deí * 
gracias ; a llí, ivan á cxecucar jufti-sJ rebdL i ™forte Deus

difpalcías; y es común obrar de Dios, 
madrugar á hazer mercedes , y lie- ^ 
gar tarde con los caftigos. S i e n d o * 
rrejlos que fe hofpcdaron en la 
tienda de Abrahami llegan dos fo
jos á Sodoma-.Veneruntque dúo An- 
ge/APues que fe hizo el tercero*Ef- 
fe (firmó Oleajlro ) reprefenrava la 
Perfona Divina : ( ó acaío era el 
mifmo D ios) y como á cafa de 
Abrahdivz a hazer mercedes, vino 
en Perfona, Para el cafligo de Sodo~ 
ma fe retira * para que aprendan 
los Principes ,y  Soberanos á ha
zer las mercedes por fus Perfo- 
nast y los caíligos por las de fus mi“ 
niftros.

8 Llegaron a la tarde,y eíTa Vefpere;
tarde fue la de el mifmo dia que Caícran. bíet 
avian comido con Abraha.{notólo Sero eittfdem 
el Cayetano) Mere ció Abraham en el d>e q̂i*o pra-t 
corobite , que íu fobrioo Loth fa- fi faerat cum 
lieíTe libre de el incendio, y abre- abraham. 
viaron el camínodlegando la mif- 
ma tarde, porque no fe dilataíTe la 
Indulgencia. A



Tratado 6,  § .  io:
Ibis g»?c«w p A la puerta de la Ciu- 
tiü jje t eoS dad eíhva Loth dentado.; luego 
[uTtexit,&c que vio 3 los dos Peregrinós, íe 
Hug. Car.hic; levanto cortes, los recibid Agrada* 

Corfimend* p[c> adoro humilde , y ofreció hof? 
tufl/inus pcdage car t̂Atho. Eícuhriíe los 
bvfpt t̂ t̂ra — A n ge jes j infla Loth , y con rendi- 
tts. Surrexir, dos ruegos les entra en fu cafa > y 
*>/ ttftpArerci', Con ejjos ei bfen de efeapar el 

»̂úd bvfptía- incendio que abrasó aqudlosPuer 
lis e¡J%t\ ( bios > y á íus. habitadores: reco- 
Adoíavir» id meadación grande de la virtud 
c? 5 tnc¥ n*~ de la Ííoípifalidad! Teniaja loth 
ytt 0 ~i>t Ja  fa en grado heroyco., compruébalo 
ah»s tmpe- e| becho.A la puerta deduCiudad 
rríUe* 5 ?aoí* fe faiía á bufear los pobre  ̂ Pere- 
ínttndtbjt, grinos, antes que le pibidlbn i Ies 
Oleaficr hic 0frecja c[ r¿ga|o, v. COipbidava 
ad mor. H<tc Cpn ja Aprendió, en la
tn doma un efcu¿|a de Abraham fu cío: y es 
culu^rbáhGy can p0j crofo c¡ cxemplo de los 
fcilíctt ,aí£íJ- mayores > que Copió el SoÍJrmolos 
ceras €7* írf pfirporps todos.de hofpedar po- 
yreyücttttr y t kres qüe ex¿caCilVa el 77o.; y es .

eám/c- tan agradable á los ojos de píos 
CWC* efta virtud j que afuvifta templa

fus enojas» lufpende jas llamas, 
para el que la exeetttaf las encien
de para los que la impiden. - .

io De todo me ofrece 
prueba d  Texto : luego que los, 

Ibiv.Q: ¥Áh Sodomitas vieron entrar en caía 
Ul/erunt do- áz Loth á aquellos dos, Angeles», 
müm apuero (,hcrmofuras de el C id q ) juz- 
yfqfijf ad je~ gando que, eran bellezas hu- 
»cm. manas, le cercaron la cafa con
Oteatter ble depravado intento de ejecutar 
ad mor. la.maldad mas depravada, y abo- 
yevAe mentí £ minabte : Adverte ̂ menttusn diver* _ 
áiyerfitdtem, fitcitem. ( dize aquí mi LuGcano. 
Lmh Sanfíxs Oleaftro ) Carga bien U ponfide- 
qntrcbdt hof ración en la diverfidad de ge- 
ptes i yt he- nios. Quando .el, Sanco Loth íe 
nora.ret: ifli aplica todo á feífcexará fus hueí- 
'>íro,>ídf ho pedes., ponen fu cuidado, los So-, 
iteftarem,&  ¿omitas todos en procurar ha- 
iniuria zetles la mas igoqnuniófa injur 
cercTit.Setjtt& ria : Apuero vfqttead fenem. Quan,* 
bdntür emw tos eran capazes de .pecar, * con- 
pmriioyiTío cyrrieron álamasexaerablernal- 
fenes y nn¡ae dad: en que ( iniíWiofamente) 
feries padebtt fe,nos da á entender, que ioofolo. 
nâ tír-z ef̂ e avia dic^ íuñoi i pero ai i'«0,.(faJ- 
itunriast vo Loth ) y que todos eran pér

fidos, y nefarios J nhiOS , y viejos. 
í^uando las canas obran fin em

pacho, la triócedad fé defenfrená.’
Soltaron los. Aneónos Ja rienda al 
vicio , y defpeñáconfe los motaos,- 

ti Apadrinar los huef- 
pedes^y défcndeclos, lia íido'íicm- ffug.C*rd.bí¿ 
pre enipeno de codo humbte de Mosfideltum  ̂
bien. A la F? de bien nacido falta ab omni 
eíque injuria, a quien fe refugio inutr'Uhofpii 
en fu caía. En ellbiacío de Ly* tes de fe hfare i 
caon ( Rey de Arcadia) buíca v̂n Cálcpin, Ver? 
móntelo el fagrado, para-efeapat k° Lyeaott,  ̂
de vn peligro, y enconcró ccn 
otro rcuyor  ̂donde bufeava la fe- ttrj  ara 
guridad. . Quitóle la vida el Rey. í ü*  lJ$ 
btrbaro: (falcando a la Fe del hoí- m°tf mâ dIp 
pedage ) y con la derramada ían- puero 
gre del hueípedjminc.h:> las Aras rf íp erfefw 
dé Iupiter* A maspafsó la infideli- m f*PUIf* 
dad de efte ntanñow : vnos cm- 
bíados de los Malofos le vinieron fV*0”  
con vna embaxada,y contraías b̂ bat obfideŝ  
fueros que todo Rey guardad los .d Mnpforie 
Embaxadocés , quita la vida al &*T'íe d<̂ *c « 
vao, y dividido en crozosdaizo de ?wby(3,,1 Fiom  
fus carnes plato al Üioslítp/rev: el ^ num tu£af ^  
qual ayeado caíligufeveroia que- * P*Jt(in  ̂
brantadaFe del hoípedage.Diípa- ^  dísufP itv̂  
ró vn rayo,que le puío en fuga de vnr. e^XHm 
fu Real Palacio ¡retire fe adafeRa, 1f >l 9pulav-i 
y en ella fue tran sfo rm ad o lobo, üJ**n * Pf^lt% 
en pena dé fu culpa, De cfta nocí- 
ya Fiera» ^fir-móelFfloío) que mu- esE 1 
da colores con los tiernas : Coio-’ 
reta diverfjítn hierve, zflateve trubant. caP‘^ a 
E l Invierno éíia de i”* color;y en e l 
Eífio tienen otro. ,H 1 que falcando 
a ia ley cíe la hofpicalidad »no de
fiende á fuhuefped* ó íe malcrara1, 
haze á dos hazes, y mira á dos vi-, 
fos: recibiendo al huefped , tiene 
color de rf/w/go,faltand.oieá la Fe f e  
vide de enemiga ¡ quien obra tan 
ruinnientemoes para Palacio>va- 
yafie á lasfelvas á vivir có brutos:, 
conviértale én Fiera,y no en qual- 
quieca j fi, en.carmz.ero lobo, para 
que fu piel (que.muda colores)fea 
pregonera de fu delito, y la tncoD. 
tancia de fu color publique lo ina. 
cpnftante del animo,viviendo Gé- 
pre catHgadu .con ia infamia de 
mudable  ̂ mal feguro á las leyes de 
bieanacido.

n  Por eftos fe dixo aquel 
Proverbio : Vt bpíif ave??! d.,B4r, E i 
qúe con color de amigo quebran- 

H i  ta



ms El mejor Guzmani
Cat̂ pIíuTS, ca los fueros de la ámiftad, ama co 

(verbo lupus) arnor de lobo cruel , á la inocente 
>r [»pus S\>e Oveja: parece*#or> y es odhymueí- 
amat i quifui crala agriado, y la degüella. El que 
cówrá'odigráí con color de liuefped ofende á fu ' 
úa fimuUt liuefped »es lobo_ de dos colores} 
Atnorevé viflefe de amor por de fuera, y de 
rtyéra f i t odrtfpor de dentro : no es hombre 
odilfr £r pofl: $e/,es fiera alevofti por efta culpa 
I&pWfttvfc fue transformado Lycaon en lobo3y 
mutas no me* condenado á vivir entre brutosiri 
teta* n u e f t r o s  tiempos .huvicra eftc 

c artigo, fe defpobUran las Cor7 
i#pra&fíyra¿^tesjy Ciudades, p úloboi (refiere 
iwm''~dufer,+ sWalepincj otro Probervio : Filian 
fíiiUiiidúi* • ftiutAt non rnenttm = ¿nuda colores 

en la piel; pero fiempre es el mif- 
J ■ roo enel animo deofender. Afsi

dos depravados naturales de mu- 
■ 1 v clios,con lósanos mudan el co

lor deel pelo , y fe cubren de ca
nas i pero no fe defnudan de ma
licias : los mifmos hábitos vicio- 
ios deque en la mocedad veftian 
fus ánimos» fon libreas de que íe 
viften en la vejez* Tales eran los, 
Sodomitas todos.: Apiiero, vfque 
itdfettem* Aunque los viejos avian 
mudado el color de el pelo, eran 
losmifmosen el apetito a, jo nefá- 
dojycótralqsfuerosdelhofpeda- 
geícercaro todps la cafa del Santo 
Loth , queriendo entrar en ella co 
violecií-á injuriar laAngelica no
bleza,q en disfraces humanos fe 
avia refugiado de aquel fagrado.

13 Y ifta la ofladia de los /o- 
¿oí Sodomitas, contra la inmuni- 

Ibi v. 5 * Ha- dad de aquellos Peregrinos de el 
beo duds /k Cielo,paffo á ponderar la coñítan- 
rtdí, <9 “c* # cia inflexible delSato Loth en de- 
OleaÜet h*c fender los dereehos,V leydel haí- 
ad mor. *Ad pedage- Viedo la temeridad loca’ 
monet J o€ítS de Jos nefandos,y el arrojo barba- 
iftet ?a^rf rocon que fe precipítavan en el 
ciebant a» " defpe&adero delu apetito,les dize" 
tiqui hofyitu corcefméte: ( que es el medio me- 
honefiaiet &  joc para redir ptotervos)Dos hijas 
yz nullus i f  tengo,d6cellasambas,y os lasen- 
lis efftt in tu erogare , para que vfeis de ellas á 
« mí. Etpoftí vuertro antojo, porque mishuef- 

pedes eiien íeguros. Los mas Pa- 
gjl iujlus fe dres eícufan de culpa a.Loth en ef- 
»íX, quemad t¿ oireemiiéto , de que dan varias, 
tnndum fubie razones: valga por todas la de Att~ 
Ba fuo prcue ^jlino, Permiísipn fue de va mal.

ÍCJCff-

mayor por evitar el! menor. Viófe Xftáteosfitd 
Loth en el mayor cónflt£bo,cpnfi- ß  uneri ¿or 
der6 Uecéfíario vno de dos males, ß °  patVocf 
o que los Sodomitas injuria fien a ftio tuy'ate.Et 
fus huefpedes,ó que vlaíTen impu- ex boc yiae- 
ráinente de fus dos hijas; y juzgo ritr jt- 
rmnot mafq fus hijas fue fien viola- I w  in noúz 
das,que ofender ä ía F e , devida a -yißefirt homo . 
Jos huefpedes; In filiabu.s hocrmluit defendar eos 
fierí^uamin hofpitibus.(firmó el g t  a  *#  co-\
Padre) Tal era la lealtad que a. los f ag(i*ñt:mpdo 
liuefpedes guardavá IqsAntijguos; ,fint ,
y aquí fe funda el honrado empe- Augaft.tonb.4 
ño délos bobees de bien enapa- hb. vnicotu. 
dtinar d ios que fe refugian en fus tra mendaciu. 
caía$;(dixo mloleajiro)y viniera en 
el ertilo, fi los refugiados fuellen 
Angeles, ó hombres honrados á 
quienes ,,fucedió „vna defgracia, 

ue lo demas es ha.?er las cafas de 
mbaxadorc?,y PalaciosdeSeño- 

¿es, refugio de foragidos*
14  Ya cendraos á Xoíbpia- 

dofo hofpicalero de Peregrinos, 
y defenfor acérrimo de pobres 
viandantes,̂ y á los Sodomitas Infle- eßetma-
les, maquinando vlcrages, y.man- >, cogcbant 
cillas, f. harta la mas rea ) contra. eaw *dngdU 
los fancos huefpedes : veamos en Caietan. bic» 
que pára de Xoríj’ h  mifmcordia ,y itixtaHcbmä: 
dé los nefandos la miferiA, Al ama- *A»rora iefa 
nécer fe levantan los Angeles, Cr̂ írBr*Etv-L: 
defpiertan á Loth , danie prifa pa- 24 * Domhut 
ra falír de. la ..Ciudad j.. y por no fßttßvperSo 
cfperar fu tardanza, le cogen por d o rn ig  Go
ld mano a fu muger, y h ijas; y ^orrhamßl’ 
puertos en íalvó, llovió el Cielo , &  ig± 
d¿fufado. fuego , que reduxo laf- aem' 
ti'mofamence a cenizas , Ciuda-OIeaftcf ^íc 
des, campas, y habítad®res:caf-aĉ tooí* ^ín*- 
tigo corcefpondfence á la grave- fittt
dad de fu culpa. ( dixo aquí mi f ffiSíí deliBo  ̂
Ojeartto) Ardían lafeivos en def- *lt?t 
vfado fuego del torpe vicio: aca- V* 
ben caftigados en defufadas lia* *&ne fi*gr*-4 
mas de pez, y azufre , para que f  
fea J a  pena eco infame de fu *£ne de Caê ° 
delito. Intentaron codos emba- mit*s Cambu* 
razar la quietud dé los Perc- rír^ » r t 
grinos : (huefdes de Lothj Apuero 
vfqtteadfenem. Sean codos defpo- 
jos deel horrorofo incendio , por 
impíos con los pobres, y íajga 
libre Loth por mifericordiofoí 
e imitador de Abraham fu cío, 
para eterna memoria de que

libra
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libra Dios de las llamas , a los 
que piadofbs abrigan los pobres  ̂
y las enciendejpara quien los mal
trata. ,

i j  , Salió de. Sodóma 
Xotíi ,y lo  miímo fue falir.de el 

MagtOer Hi- Pai$, que llover el Cielo fulfu- 
floí.Scholaft. reo fuego : Vt térra ,in Aternum 
de íubverfio drefeerei. .(dlxo el Comeílor) En 
nc Sotjomorü, tiempo de .i^ f , anego Dios al 
w pds• Egrej mundo con el vniveríal naufra- 
fo ita t̂teLoth g ¡0 ; ferenófe la tempeftad, y bol- 
de Svdomis  ̂ vio , la tierra 3 fu antiguo eftado: 
pluit Dawi'■ ppbidfc de arboles , .viftióíe de 
tfifsfitper Ci yervaSj alfombró fe de dores , y 
yhates ¡l ai reftituyó a fu hermoíura , y  
ju[ph»rt& tg  feftílidad. Mas ngurofa fe mof- 

ÚU tro Ja divina IuíHcía con Sodo- 
tem b<ec , >* rwi , y fus confínes* Con fuego 
térra j» $ter- <je azufre , cfterilizo el litio, con- 
tm 4rcfccreti virtiófe fu abundancíá en vn lar 
fine [pe ityü  g0 falicrofo: llamafc el matmuer- 
germnandt, tq, ni aves, ni pezes viven en íus 
&* itd gra- aguas ,6  algún árbol de fus Ri?

pttntytf betas produce .frutos , quandq 
ijlQStfua pr\- njas s llega á aparente fazon ; ma$ 
mos peccato- fijc tocan fe bdclve en cenizas*. 
res Hafta oy dura el,caftigo:fécá eter-
ticet emm il na ja pena merecida por la feal- 
/* mcnfftraT» ¿ d  de La culpa. Exccísiva fue la 
txcederet de- (jej n*emp0 diluvio; pedavan»
tiéhy idmen empero 9 jos hombres: Qudji nata* 

natura* tdiitcr; ( eferive Commeftor) y 
titer pfccrf- aunque el caftigo fue mas excen* 
bata* fo, tuvo rep jrok La culpa íodomi-

tica fe caftigó fín ehy fía dexar lur 
gar á la efp-ran^a de que de tu- 
vieíTe: Slnppe irerrnn gemiinandi: pa
ra Gemprc.quedo maldita >yeftc- 
rj.Ua infame cierra, que fu frió tan 
abominable delito contra la natu
raleza. mifma.

, x,6. De vno,votro fuccflo
hizo etSenor memoria por íuEva 

Luís 17.ff.1tf gelifta S Lúas : (previniéndolos, 
Sicut faóbtfn rigores del juizio J fucedetá en 
efl in ditb»s aquel rigurofo dia ,1o que en los 
Aftedia erit dias de Noe , y de Loth. En vno , y 
i» dtcbvsjilij of¡ro cafo, llovió el Ciclo caftigos: 
hom'ttfiiM . en tíépo. de Noe, fe defaco en (**(&<*> 
Hdebanr 1 &  enelde/oí!),fevinoabaxoen/ííí- 
bibebatt^xo- go. La diverfídad de lasculpas,hi- 
rfj duecbanty zo diferenciar los caftigos: ( dixo 
CÍ71* 1iabdntur aqui N. Alberto el grsnde) In naturd- 
¿d ntipridf 1f{ libas peccatk non ttmentes, damnavk. 
^ns in dtftn*t Vomfntts tu diebus Noe , fed eos¡ rpte 

i**

peccdbant contra ndtatdmi &  futiirttm yua intrayít 
iudtciunt non habebant pr<c oadís,pcr- Zíoe tn a r• 
diditDeas in diebus Loth* Todos fe 
entregaron á lagwia: (madre de la dilnlrium«
Idfcivia ).vnos, y otros peca^vap fin &  
freno-.iüas con gran diferencia en ^ nes 
Jaseípecids de las Cúlpaseos de el ft* ' J ÍCUn ■ 
diluvio pe cavan como hambres, eJ* [*
guardando á la naturaleza fus fue- 
tos. Los Sodomitas obravan peor f  *¡¿1? í * ^  
que bejlids, injuriando a la mifma wat* eme i
naturaleza: las culpas de aquetk s 
íe lavaron con rfgua \ las de. eftos, ¿ 
nccefsitaró de fulfureo/kego Acá- tabdhG xas« 
bado el diluvio fe reftkupó la rier- P Cdbanl  ■ 
taá fu hermpíüra. Hafta oy. hu  ̂ ^auieexijt
mea el fuego, que reduXo a pave- üCft a, . 0 .°"
fas las nefadas Ciudades.fÉmbra- mis **X*
dos de íal íc miran o> íus campes ^L°r d C ¿
eíi perpetúa memoria delainfa- í
míá de fus habitadores barbaros; p /rd td k ^ ^
caftígo correfpondiece á lo ¿ñor
« e  de la maldad nefanda.; A,b" t;  MlS»

j 7 Noe, y fu familia efe a- ncs 1 
patón el rigor de las aguas*. Lothy c - f  -  
lafuya fuero libres del fuego..co- y my /rí¡‘b91 
dos los demás murieron ítlíogádos, - er*l 9¿  
TodoV los Sodomitas acabaron Xbus
««»^.H ago,em pero,reparo en f " l ¡ i  y  i-  
fa relación de efte eftrago: refiere £  t¡} ¡B ,trrt 
el Texto Sacro el calhgo vmver- ru
Tal délos, dei dtfavio ,y  los llama L J  1  
hombres- - ^ 4 homines. Haze 0 mnt¡7f t 'r¿^  
memoria Chriíto ( por 5 . Lucas) flyf_ 
del fuego de Sodoma,y folo dize: AlbcrtosMiea 
ornesperdidit.no dize q eran hom- bic. 5
bres: fueron pecados de hdbres los 
vnoSieran tulpas bejliales Jas de los 
otros; y los que vive can disformes 
a-la naturaleza humana, que peca 
contra ella , pareten hombres, pero 
fon heftias\{y peores que beftias,di- 
x o  muy de ei cafo AÍb¿rto ) Reverá 
non fltnt homines in pinta áeforwitAte 
natar¿ human* yiyentes.

iS  A otro reparóme;llama vxoretdaet^ 
el Texto de S. Lucas: proceflj el &*c 
Sagrado Coronifta ¡as culpas de Albrrt. Maga 
los caftígidos con él diluvio, y $. nas hic : at£>s  
las de los vaiiq-'etes> y bebidas , aña - duetbant nifi 
dc-.Vxores ditcebánt}<&' dibdnmr ¿td- Ubidinem 
nuptiifrS. No tratavan ( como fi di- expUndam, 
xera) de otra cofa, que ácedfamie  ̂ 0 * l(ge má¿ 
tos, y bodas, y no eftava el mal en trimoni^ non 
cafarle, pues fue Dios el Autor.de yttbdtar,nifi 
Iqí cafamicncos;, en el primero haneftatc

^  i  <lus tfxwa
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ígtfríorewi qúeconéertóén el Parayfo enere 
Ó* ideo De» nueftros prime tos Padres Adan, y , 
a mente futt£v¿i;G<, en que divertían clfa .L o s  
excluferunr> cafamicntos que haze Dios uie- 

ftd hoc ban& nen por fin laíucefsíoa de la natu- 
habebatrftod raléza, y 1 a confervacion dilatada 
fexumdift1# de déícéndiences,: no miravauá 
guebant » &  eñe fin aquel los cafdmientos; ( dixó 
¿Hqua kgc bo aquí Alberto) fi , á faciar el íafeivó 
neftdtis exte~ apetito, con íbbreefCrito de cafa- 
riorislftebatt dos, Sold lo exterior tenia ho* 
t»r. npftidad, pero el animo era im

puro : Ñon dnúebant., nifi ad libidl- . 
nem explendam, Enere tantomah 
tenían algo de bueno : Quod fextm  
diflinguebant. Ho confundían los 
Texas: y Tiendo d cía forados la f- 
civos,guardarandé la natütalózá 
losfuerosL . r .

i 9 También deferiré 
. él Iváúgelifia lascaufas de la pér- 

Ibi y. i8. dicion de los Sodomitas: y a las
*?lctter> a * C delag#/¿ » ( en que convenían 
ftchm  ejt in con jos ¿ e ¿| diluvio ) añade; 
dteb»s Zeín. ymt  ̂ ^  veñdebdnt ,

^  iábant > &  ¿difiedant. Compra- 
btbebdtttii yan  ̂y vendían , plantaban , y edi¿ 

ficavan: y por eflo Ies quemaron? 
Por eflo, y porque eran Sodomi
tas: pues G lá fénccncia ignomi- 
niofa de muerre en fuego miró 
(mas principalmente ) al pecado 

4- nefando; por qüé fe calla e.fTe de
lito en el proceíTo,y íolo fe relatan 
las culpas de comprad,vender ,platart 
y edificar? Si en el cargo de los 
de el diluvio fe expreífan fus ex- 
ceífos Ufcivos i por qae en el.de 
los nefandos Sodomitas, no fe ha-, 
ze mención de tan enorme cul
pa? Porque aunque vnos, y otros 
eran lafeivos , eran muy diñan
tes las eípeties de lafeivia. Aque
llos, aunque obravan fin freno 
en feguir fu deshonefto apetito, 
le faciavan con color de cafados; 
ydiñincíoñ de fexos: Vxores du- 
ccbítnt, daban tur ad núptias. Ef-
tos obravan contra la naturaleza: 
y es tan abominable eíla culpa, 
que aun quando fe refiere para 
efearmienco , no quifo eí Señor, 
amancillar fu boca purifsima, pa
ra nombrarla , y la dio á cono
cer por el caííigo : Fluittgnis de 
cáelo , <& otnnesperdidh.

20 Digamos fino * que Ibí 
Aunque no expreísó por forma- bant, &  b:i 
les palabras el nefando efeclo,
(pot no romar en boca fu feal- Albertos hit; 
dad) le dio á entender en ÍUs Ptrtcjjum 
canias , comían fin péfo , y be- í et eoocnpifce  ̂
bian fin medida: Edebant, O' bi~ tiam carnth 
bebant, Eran entregados de el nutriebar.tsr 
todo á la gula; y eíTa madre, tfir- pauperom iñ 
roo el grande Alberto ) és la que record» 
á fus pechos cria á la lájbivid; baht»rt m 
y como por .las caüfas fe cono
cen los ;eíe£tos , dizíendo que 
eran gulofos -3 nos dixo que eran 
lafehost ( y crueles con los po
bres , añadió el Maefiro de Tho- 
mas) quien cuida tanto de fu re
galo, que pone en él fus deli
cias, es como el Rico avarien
to , que cotí delicados manjares 
crian entrañas de Fiera, para los 
Lazaros mendigos.,

2 1 > . También dize , que 
vendían, y que compravañ: Eme- , ■ . 
bant 1& ,vendebant. En qué fe les Teítm.Iib* ád 
haze cargo de entregados á la v ôr* 
codicia , y en eñe deíeó de ad-
quitit riquezas, ( dixo él Ter
tuliano ) fé ocultan los pecados 
mayores de lo venereo: Infigniom 
ra carnis vitia defignat. En la ef- 
fera ás malo ¡¡ fobrefale 1 6  pepi- 
mo. (como el ladrón mas atroz 
fe levanta con el nombré de fa- 
mofo ) No qúifo el Africano gran
de ofende* lo profundo de fu 
eloquencia, con la voz infame 
de fodomia, (, que és lo pefsimo de 
él vicio lafcivo ) y torció la plu- 
ina i eferiviendo : Infigmorá vitia 
carnis: (a. que fe entrega fácil
mente el codiciofo avaro J y co
mo efte , vicio és caüfa de él 
otro, dizíendo la caufá  ̂dió bai
lantes Tenas de el efeélo impuro, 
ydcteftablé : Cum dkit ven débante 
infigniora.carnis vitia defignat: perad- 
quirendi voluntatem.

,22  Comprar, y vender en Vendcbant. 
juño precio,es licito* (y neceíFario Albert. Mag- 
para el conviéfo Humano) vender nos bic: Jtd  
las cofas por masdelo quevaien, ^enditio frit 
es maniíieño engaño, y efpecj'e fubfpecteyfu 
de vfura. Vendían los Sodomitas r*  * guando 
con enorme engaño de Jos que yendebat cj. 
compran,y cortipravaá porclpte- rius,%ua dtg.

ció tto
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no prttiol cío que que rían, c Brechando-a los
Emebanf,/ff* pobres los focorros ,.para que la 
telligitur necefsidad les ipbligaflcó desha- 
¿yArida j GT zerfc de.fus p ofieís:on es >y feizie n- 
fraudulentia, ¿así (dize Alber ti.Magna),ni.da- 
&  $*ia in ne van, ni preftayan, No íolp compra* 
cefsitatefproi -»m, ni folo tendían: compravan>,y 
¡timo non da* vendían , porque coirtpravanpará 
nit rito acco* vender. Eran lievendedor'es-, cotn- 
modantes co- pravan el trigo, y otros baftímen- 
gehat pofffi tos,qUando valían baratos, para 
fio ne i > í nde- venderlos caros,: (que es.la mayqf 
t i• .oprefsion de los pobres) y tenien

do otros vicios mas feosjecaljan, 
y(e relatan cftos, comoeaufa de 
fu perdición,y del exemplar cafti- 

, goque llovió el Cielo fobre fus 
petfonas» y hazienda$. A ellos íes 
reduxo á cenizas,y eftereiízó a fus 
campos,fía efperansa de que rjg- 
cían frutos : Vt térra in ¿termpi arefi- 
teretfine fpe itera germinan di. Sí aísi 
caftiga Dios á íos que avarientos 
eftancan los bafti.mécos de los po
bres , qtie eíperan ios T e  llame ti
rarlos, y Albazeas que detienen 
los fufragioy de los Difuntos,, 
(cuya necefsidad es la mas ex
trema ) por aprovecharte de las 
hazieadas que Ies dexacoñ .para 
cumplir íus Teftamcntosí ,0  te
man pagar fu merecido en eter
nas flamas, y penas üq remedio! 

a? Fuego i y Azufre llovió 
lbt vi ííJ. el C iato, fobte las nefandas Ciu- 

JPjnit ignenij dadcs:eílo{díze el du¡$e Bernardo) 
¿ r  fulpbtir. fue caer (obre ellos todo el Inficy- 
D.Bcrnar.ci- no. Cpmo/wego eafíigava ios in- 
tatus hic, ab cendiosdé fu Ufcivia , y com o*- 
Alberto Nfag- fiemo perpetuó el tormento,y eter
no. nizo íu infamia. No pudo la lla

ma infernal fufrit la tardanza én 
cebarle de aquella nación barba
ra ,y hizo efbillar fus fenos para 
atormentar de antemano á fus ha
bitadores , poflefsiones , y ha- 
ziendast Flainmagehenalis  ̂firmo el 
Melifluo Padre) moram non fajii* 
nens , prxvenii Iftam tollere nationemy 
teílurem ipforitni.

. 24. Todo pecado es detef-
Alberttis ibí: rabie, porque qualquiera fe opo- 
Qvityií m uí-  ne a lo racional. El coiicicfo ado
ra fin t dete -  ra la hazíenda, el ambidofo ía han- 
fiando in om~ ra, el lafcivo el deley ce : y nada ay 
pibas pecca. tan ageno de la razón , como de- 

lií.

xar à Dios,(q.üe es Sumo bién)por 
vileza tan fea de criaturas ,quc à
vi.ftá de ojos,fon, meno/precia- 
bles, y aborrecibles. Quatro eípe- 
c i ales motivos,,.de du dece!} ación 
dio N. Santo Alberto de el nefando 
pecado.: potque mas tenadmeme 
deve fer abofretido , por mas 
opuefto ó lo rae ion al. Es el primero 
e\&rdimi¿to en queje abra ía el que 
le comete. T oda pecado de Jaíc i- 
via, àncieodese! nefando, poda la 
raya del ardor Natural con inver- 
fíon de la naturaleza. Bien la fíg- 
nifícáel Apoílob Exarfernnt rn de. 
jydjrisfitis (y.gfpfsó el A ngelSíí^fo 
Tnomis} extra Inmuno s natura arfe - 
rutit. Los que arxáftrados del infla 
me vicio arden e,ti fu llama, atden 
fín̂ termino:6 jó.ìe Ial naturaleza en 
el vfo del devido féxo, perqd ar
di míen co denlos nefandos spaila 
de el termino, en el a bufo torpe 
de;el vicio j abbaiando en Jan  vi
les llamas, no Colo lo racional̂  .(que 
laconitituye hombre ) f i, también 
lo animal. ( en que conviene con 
los brutos]

35  Galante doífrina me 
ofrece ( (obre effe Texro de Va- 
bhy nueftro Angelico Mae jiro. De 
dos modos(dize el mayor Inter
prete de el Apoftol)es vna cofa 
contra la naturaleza de el hombres 
vno, conrra la naturaleza de la <&'- 
ferencia, que le conflituye en fer 
de ta l, (que es lo racivn&b) porla 
qual fe diflingue de los brutos‘t y 
en cfta confídcracion todo peca
do es coñrra ía naturaleza huma
na^/« ly.iantum efi co?itra radonem 
re ehm ) porque toda ofenfa de 
Dios,contradíze à la r.t^on. Orro 
modo ay de fer contra la naturale
za de d  hombre : ( Battone generis, 
(piod efi Mimai ) porque fe opone al 
genero ■. ( en que conviene con los 
Animales) y fíendo cofa cierta, que 
la commixcion de fexos en ios 
brutos, la ordenó la naturalezas 
hgenèrd:ion ; \o deve fer cambien, 
que toda commixeion, de la qual 
no puede fe gu ir fe generación , es 
contra la naturaleza de! hombre: 
(di quantum efi animal ) no folo en 
quanto racional ; ti , también en 

H 4 quanto

tisi Tarnen 
%t*atnor funt 
in infddo ifia 
peccalo prop-ì 
ter q»oi ma  ̂
gisej} abomi
nabile pnm » 
efi. ~4rdo* 
Qrdisem »d- 
rur<e fubruesi 
Ad Rom.i. v. 
i7 . Exar.fe- 
runt tn dify 7
fi: r tj ; fttis
D. Tho. bie, 
led-S-Ae/téìii 
naturali >/« 
fornitine exar- 
/erunt, id eft; 
extra termi* 
ffoj naturi
arferum : In 
defyderijs 
iuis ( ìd efi ) 
carnalibtis.

D.Thoni.ibi: 
D i atur -effe 
aiiyyìd con* 
tra naturarti 
bornimS) rd * 
f tonegererfs, 
qtìoÀ efi ani
mai. Manifer 
jìam  ejl aule. 
t¡uoi fecunda 
nataree ìnte- 
nonem cobì- 
nufiio fexuH 
in animali* 
bus ordinai 
turad d£íum 
generdttonis. 
Vnde omnìs 
cdmìxtìo ex  
quo generatiti 
/equi non pò* 
tejí efi cantra 
ttaturam bou 
minisi in sa* 
lutti efi AB}z
mal.
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r : :■ : quaftt&fflirnáL Va éft.á mas ciato

r : . elTüXtüdctíl Á^oftoí-.íxitryerfírtf.
-V .Ño foío ar dieron': e ú la -infame lí a-' 

j-na de tíu lafeivia ; los nefandos: -
, . . .  (como brutos J dentro dé él ardi*- 
.. , ( : miento natural ■, ;(en 'que fe 'encié- ' 

t. . - 1 den la s ^ í^  ) paísd él atdimiOít  ̂
■ .!> tolos términos de-dá narntralezaj1 

— quemando en vilbfaféro lo 'tocio*
. .*■ «ahy lo Anim&itf echando en 1 laida 
r infamev defdé-lo íw/o»íí/ haftadó

• , . feíiftblc i défde la diferenadihziia el
l'i : ; generó* (-Extra términos natur# a rf ~

. . >, runt> __ . ■' .;,v * - - :
. ; 20 El fegund'Q 'motivo qñe

Álbercos. = vfcj hazedcréfiable eMgfandovicíoí 
pf0íicri¿,:¿5t es e l mal olor que caufa,en quien 
cudutn eji f<t: le cómete: Secundumejl fetor tufa- 
toé infurtí* mita,, (profigue Alberto ) Todo pe- 
ifi'ms /pecca- icado huele mal. Iiifto era Lazaro, 
ib  . y amigo de C fififto , y á guarro

r di as de muérto dio mal olor d fu
v hermana Marta rlam faw* (.an

daos á fiar eri deudos: Vueftros het^ 
manos feran los primeros á quien 

loanri; i$ . v  huelan mal .vuéftras cofas) En efte
40. Com ¿ro'g nial olot dé Lazara > veo reparar 
ntatibut f̂icvr poco á los Predicadores > y a mí 
mos eft /»- me Kaze §rave reparo: no, que vñ 
a(4mí faptUpei cuerpo muerto de quatro dias hue 
ídat-éi ifM,*®* la mal; (que elides naturaljíhque 

el de Lázaro tüviefTe mal olor , y 
fundo mi duda en la coílumbre 
de los ludios en enterrar fus cuer
pos con ¿romisiy olores,para prefet- 
vatios de mal olor. Delacoftum* 
bre confia de elTexto Sacro,y dic
ta la razón, que con Lacayo no fe 

' faltaffe al eftilo, porque era hom
bre noble, y hermano de Magdale- 
uct} que previno cien libras de Bal
samo , para el fepulcrodeeí Salva
dor, Cobre las aromas que derramo 
(en la vñeion )tan bizarramente 
religioía, que en el juizio del La
drón de ludas,pafsó por deípcrdi- 
c io , lo que era prevención mifie- 
riofa de eí íepulcro del Salvador; 
£r^enic vngere Corpus meum in fe» 
pukurani. ( dixo el niifmo Señor 
por S. Marcos) De efre genio de 
Magdalena en embalfamar a loíDi-; 
fúñeos, y de fer coftumbre entre 
los ludios, fe colige, que no falta
ría con íu hermanoLazaroen pre
venir olores , para que fu cadáver

noíós dicOe malo$*añtés fidos déí- V r'
pidiéffe -buenos: y codo haze'di-'í 7  7
ficultoíoélehtendferí que vn cúef-' - W!
po" éth b a Ha ma dó, ¡¿Vieílc can -rtiál . 7 V 'i
dios quatro días., qué no pudleilé ‘ \k [ 7  
fü htrmaba difsimulár lá iécéncra' 
que■ defpédia:Uin fetei.' ‘ \ ’

'̂ 27 Ño se firfabté dar fo-loánit. 1 r:lVv 
lutíióh literal a efta d u d a(qu é nTcifVi 
fin Padrino- di (curró medraíó^1 Manh'a ■ .'/av 
túíetirrasrttejof juizío tioniceñ;:-í,!í'r eists- 1 
íéñá títtacoía^: d igo , que hp pue- AIbert. Míg 
do dudar, ¿jue el cuerpo de La¿á-JnuS h>¿ * ^  
rofue imbalfamada^y riiucílp 
nos que o//rf fWíthporqiie lo expfefláC^^ de aef»ri
e l  Texto: Jam frtet { y pbrqdélo?bí° jalia ne- 
diso fü h&mand, (que tío fin míífe-^Wt’? tf4W 
rió advirtió él Téitoque lo ■ ^'¿{cerer.nifiífe-i 
Marta iSoror éws.) y f\Q hemos dé r* *j]ínt' 
préfümir ,.que vna Hermana tan 
buena ‘cómo Marta i avía dé dé- 
zit fin verdad i qüe olia mal él 
cuerpo de fu, hermano. ( firmó el: 
grande Alberto ) CbmG^ empéto, 
olid tm md'-f fi eftava émbiitido ¿ñí 
olores? Porque füfpcndió Dios eL 
natural efeáo de los Aromas, pa
ta qué campeafíc más el milagro» 
y fe explícjííé en m'as efe ¿los íti' 
poder. ; ,

. £8 ; -  PaíTando, empero, al 'Albertos ibú1 
fentidó miftico: Lazáró muerto, y martuo am 
enterrddo,Ggnifica (en común fen-'r<w /piritaa* 
tímieritó de los Padres) a vn Pfot- ^ter-. figrifi- 
dort y el mal Olor, ( fíf mó Alberto) **tf*ioy nía* 
es la mala opinión, y Fama en qUé t pd̂ rerd 
conftituyé la culpa a Jos que I% opintonis. 
cometen; y oííó mal_ aquél cuer
po , ( aun entre olores) por fombra 
de Vn Pecador; (íiédo efierpo Tanto, 
y de vn amigo de Chriíio) y pen- 
fataelotro hecho vn cenagal de 
vicíosv q por andar éntre Algaliaŝ  
y Admíreles /difsimula el mal olor, 
y opinión infame de fu pervérfa 
vida, como fino fubiera mas de 
punto el. mal olor, que fus ¿ulpas 
dan á la fama, que él que el Ambar 
comunica á fus guanres , y vefti- 
dos: Idmfetet.

. 29. Todo pecador es mo- icélts itv. xo, 
lefio humado a olfatos Chrifiia- ^jfcendn /«- 
nos i el nefando es intolerable, y fu t0r. 
aíeoía fctencia mas fabida. De fu Albertus. 
mal olor dixo Ioel, ( en diéhmcn Lucki 7^.19. 
de A lbertoque fubia; Afcendttfa* Benediciiur

rtfr;
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fator ifle aß tor : y con razón , porqué fe enca- 
crfliffrf ,q fia lyafta fo mas alcb,y fe-atreve 
infandu ijtud ¿ los hombres nías encumbrados: 
yitiumi plus (en quienes fuele teyriat mas de 
in A<i< perfu- afsientcr-) que en los dé ' huhiilde 
nis , quam in fÜC rc¿ j plus in altis per fort isf q uitm ift 
bumUibus in- htmniibns inyemtur neniará: { firmo 
yenitur reg- el Ratifpdnóhje grande } y desium- 
nure- forados con la grandeva-, juzgan

que no foh viffcos ni conucidos 
por la difta ncia que íes alexa,y río 
ay niño , que no lepa fu 'infamia, 
(y \ipublique) quaíido el mal olor 
dé fu opiniaíi no deícubriera el 
raítro que pregona fu abominable 
torpezá: Afcenditfotor* ■ =

50 Haftael Cielo llego 
Gcnef. iS. v\ el mal olor dd ios Sodomitas, en fe- 
20, clamar tidos humos, que a multiplicados 
Sodomorvm. clamores fe oyeron en el fupremo 

£1 v.1 1 . Dcf Tribunal: Clamor Sodumórim multi- 
ccndam , plicatus efi, ,CuIpas repetidas de 
y ¡debo j 'Vira poderofoftcuyaséauCai ñofe.áyeri 
clamor? i en la cierta , dan vozes al Cielo, 
y enu 4d me, clamando qaot el devido caftígo. 
& c. Baxate» y veré, ( dizé el Señor ) ö
Oliäfler hit el hecho correfponde con los cía- 
ad toör/CoTVv - moresu enfeñanca fue 3 los Supe-' 
dum nolns a rio res, (fírníd aqui mi Okafiro) pa-* 
peccatis 3 ne ra el modo qué deven guardar en 
ilU *d Deum los cartigos. Creer de ligeroqual- 
ach/ersií tíos quiet chifme , c$ mu/ ageno de la 
clamentjgrd* gravedad con que deven porcar- 
y a  eße deber le: parcir de carrera al ¿artigo por 
prdfau ¡ncri- vn quenco de vn maldiciente, es 
rnimbitf ,cfí* levedad de cabeza. Averigüe, y 
dedis)'&  p»- vea por íus ojos lo qhe ha de cafti- 
nicñdisSVt no gar. Nocabe en Dios engaño,que 
fdcüe cHffibft es infinitamente Sabio:á todo efU 
perfitui*, aut preíente , y todo lo ye. Ai Cielo 
yarijs rumo- llegaron los clamores de los Pue
ril «j ere dar í b los nefandos, y baxoá vér.y ave- 
fed ipßoctfhs riguar la caufa, fin pafíar á firmar 
yideant, ?»<e fcntencid por foía la infamia,para 
debent puní- ¿odrina de lupyes, y para eníeñar 
rf. Simiiter á todos ä no dar fácilmente aflén- 
n->tadum eft* ío ,aqueay hombres tan brutos, 
memineni tx que amancilíen tan feamente fu 
[ola ihfamid decoro , por mas rumores que lo 
ludicandum. pregonen » aunque algunos obran 

tan fin rienda) que hazen ¿viden
cia de fu infamia en el mal olor 
que deípiden: yfcendit fatur,

u  El tercero motivo que 
Albert- cita haze horrnroío.d infame vicio,- 
tus; Terítum (dize Alberto) es h  adherenci co 

fß

mem auiem, 
ntcin íe-

que fe intima al infeliz; fíigeto dtkfi 
quien copia' pofFefsiorJ : 'TeHium ejl'tta ifitus pee-, 
(rdhœrentid.'îsan*cenazhítnre'pren*;?Crfff*» b°c 
de , qüe ntirícafuélca. Dé él valle milum haberj 
ilurtre de ‘Petitapolis ¿ ( fíelo de las eum yue 
nefandas Ciudades) díze el T ex- Cápit^ix 
to Sacro, qtre t¡enia muchos pozoí deferir. 
d¿ Bitum t diabebatrtiultusputeosbi  ̂ tuins  ̂jig. 
titmims-, :( V, efeofio el Íví-aluendaí num ^/C/Íífí' ; 
Inde ejfodtebattir bicumetn ,vei lutum ^ cnff  *4 * v. 
glutmofim, yifcofuïïh vel argüía) Al- I0* 
gunos quiere que eftós po^j,fueí- {ts rtlujtns  ̂
íen hornos, en que fe bencheiava tn ‘¡»afuiiPe 
la tierra para cimentar >ÿ vnir !cs íaPfJhf ha— 
pied ras Con hfolüble liga. Mas co- ^edí mu*íos 
mnnmente 'fiemen, que eran ho- Pu:eos ^\íítr 
yqs de barro can liga tofo i y pega- men'5' 
diz.o, que no defafsía, fi fe pega va: m£ m. ‘ 
f  ert clodot i eferive Alberto ) es fe- 
jlal de la adherencia con qüe el f̂-C!  iíf nu?l' 
nefando vicio fe avia pegado 3 Vl co M’ 
ios habitadores de PéatapoUs: (a- .ueD a aa u 
biartal terruño,y eftaván tan con- 0CUtI,! 
glutíúados con el lodo pegajofo 
de la a'fquérofa culpa, como ei £/- 
rríTWríptvtárf/̂  , qiie fi vna vezafi’e, 
nunca fueíca : Pum quem tapir, vix 
imquam deferit.

\i. El motivo óffíirf o, ( con- Al, , .
cluye Alberto ) porque deve huir fe r‘ cira* 
tan nocivapefcí es fer mal pegadi- tus-^¿f4rfíín*r . . r ,r ame ejU quod20 ,y contagiofo : Dicttur ejjemor- - 2 rt
bus contagio fis , de ifrto infice re diCltar ^Je
altum. Deia,Æf£ïflrii,(dïZen los na- f ^  
rurales) que ofende con Polo* el /»fice- 
aliento, aun fin derramar el vene - f £ Prop- 
na. \ **,rjj ter QUOd.Affiatum tíocet

t/ Í  r ar j Gencl. Ií?. v.Vípera 3 -venena nma jitffundat̂  (
¡icen f * C

{Canto no se quien) Batíala cer- -08íj fed 
cama , para alentar ponçôüa , re{- rrt/.
pira veneno, que inficiona el ayre.  ̂ . c c
Aísi ¿1 nefando vicio, inficiona 5
el ayre, y apéfta venenofo, à quien 
con el refpita. Por elTo al tacar 
los Angèles à Xoth de Sodoma , le 
mandaro que no pararte en aque
lla apeftada región , fi quería í al - 
varíe de el contagio:/« montanptl- 
ifum te fac, Bu fea ayre puto para 
refpirar en eí monte¡ que el de ^e/j- 
tapoiis crtà infeéto delà nefanda 
perte, y maligno contagio , que 
acabará con todos, fin que ningu
no efeape de el fuego : ^ues todos

fon
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fon infe&osdé el infame conta-v 
.^gio: Pluit ignem, &  julphur de Cíe 
lo , & omites perdidit. Bafte de in-. 
'vcnciva contra el infame vicio, 
queme efta llamando mi priiíci- 
pal aíTumpco, á que me refticuyo,, 
Solviendo á repaífar las íuplicai 

. de el fanco Abraham ¡ para librar 
ajos nefandos de la fulfurea lla
ma.

‘ §. X I ;

Was fácil je  ojíente Dios en perdona? 
Idolatras,(///í Sodomitas: en fue- 
go de el infierno hallan éjlos¡ el caf- 
tigo, A cuchillo mueren Ruellos: 
ninguna culpa ay tan giande, que 
no halle en Dios el perdón ¡fí con 
verdadero dolor je detejía el pecado". 
¿Admirables cajos los de Nuejlro P*
S. Vicente! Ejíos cajos no fon re
gulares* El tiempo de la vida es dé 
merecer $ el de la muerta de reci
bir . Con buenas obras hechas en 
vida i f i  redime, el tiempo de pur- 
gay : los malos dias dé el Purgatorio* 
vna hora de aquellas penas, parecen 
mil aííos dp tormentos. Confírmalo 
vn admirable cajo. En. las jagradai 
letras, juíticia es lo mifmo } que li» 
mofna. JÜagaje en vida, que es 
prevenir el focotro en muerte. Lo, 
que a ti tejobra, de juflicia és de el 
Pobre , a quien lefaltai Doéln'nd 
grande de el Serafín llagado mi Fra- 
cifcol El Purgatorio je llama Id- 
iierno, Prudencia grande cumplir 
én vida los Tejlamentos'. Singular 
jucefib de vn Soldado , que fio de 
otro ha^er bien por ftt alma, Dolo,- 
ridamente fe quexan las Alnias de 
fus Te fíame ntartos , que por omijfos 
les doblan lai penis: fon dientes 
que les mnerdeni fastas que les hié- 
ren, y. lañáis qué les alancean: tanto 
mas fenjibles, quinto mas obligados. 
Labuenamugcr comunica fus bienes 
a fu conforte, víala Uquelid^ebol- 
faa pane : peor la que en muerte 
falta a U volitad de ft marido. Sin
gular cafo de vna. Grave pecado no 
cumplir Teflamcntos. A Los omijfos 
maiia excomulgar el Derechos tra
íalos de Homicidas,Hereges , La
drones y y Raptores: fon como IcS

j  díameos., {hijosde Eü ñ  ) peifi- 
guen d io¿ ífraelicas. [hijos de Ia- 
Cob) Ofenfts de hermanos?y  parien
tes claman al Cielo por venganza. 
Sea exemplo la derramadaftngre de 
A bel, derramada por Caín mas mal
dito (fu e la tierra. Porque efia red  -. 
be la fangre que aquel derrama-J de 

. fentimiento da gritos alCielo por la 
vengang f  Mas crueles que Cain fon 
ios malos Te fíame ntar ios , y peores 
que los hijás dé Edon : por comer 
matan de hambre a las Almas. Toda 
la profecía de Ahitas , es 'amaneras 
contra E d o d , y  contra, los Tejía- 
'fhentarios.Edonc$,que hayyn guer
ra d la -ierufalem triunfan te emba
razando el pulimento dé las piedras 
viva s , y evacuando el lleno de los 
Tejlamentps.

i *V7 “A vimos, qué atendiendo 
Dios ó los ruegos de 
Abraham, cóníigüió Loth 

la Indulgencia de efeápar libre 
de las Harrias: Recordatus Abran# li- 
berdbit Loth. También Triplicó 
por los demas, y.pinguno eícapó 
de el incendio; Ñeque 1>ahíit (díxo 
Adricomio) tot jeeleribus condonandis 
de pr#cat¿o viri iufiifsimi toties repe- 
tita. Temerario el Pueblo ofre
ció en el monte facrilegos humos 
á yn Bczerro: (obra de íus manos) 
ofendido Dios, quiere deílruir ai 
Pueblo Idolatra : intercede Moy- 
fesírdlftefe e;l Señor: infla elCau- 
dillo, y íolicica el perdón por los 
méritos de Abraham: Recordare 
Abraham: y luego inmediatamen
te: placatusejl Dominus: le fe re no el 
Ciclo de aquel roflro ayrado.Verí 
aquí que perdona el Señor alPue-* 
blo facrilego, al primer recuerdo 
de Abraham : ( hecho por Moyfes) 
y íiazicndoel mifmó Abrabamrati 
repetida^ infancias porel perdón 
de los Pueblos nefandos, no le 
conuguió: y no íiéndo mas pode- 
rola para templar rigores divinos* 
ía inrerceísíon de Abraham, hecha 
por ocro,qae poir íi mifmru parecó 
forcofo recurrir á la gravedad de 
la culpa: y riendo tan enorme la 
idolatri^nos da fundamento grave 
ei cafo;para penlay, que (en orden

Gérief. i8._v? 
8. Adriehonj; 
teacruui teft® 
{anA di Iud¿i 
nu. j8 í.v e r
bo Mure molll
titum*

Eiodi jt ;  
i j í  Recordla- 
re^ibrahámi 
CiPc, Éc v,i4* 
pUcattifqne 

eji DbmiÁusi
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al farden) [es mas fácil Dios Jde 
aplacar fus irás con idolatras, que 
con Sodomitas.

Exodi 51 ' T* 2 No quedó fin caíiigo 
18, C<ect<lc-~ ¡a idolatría: á cuchillo murieron 
iuiquein die aque[ din tres mil de los culpados* 
illa tria mil- H n vil braíero .ardieron los Sodo- 
lidhominum. mitastodos: morir á ios- filos de el 
Afírichom. azero , aunque fea caíiigo , no es 
proxiraé da- infamia 3 morir en el fuego fobre 
tus:L¿cns tp fer caíiigo, es ignominia. Masfe- 
feetiam num vero fe mucílra Dios en caíligac 
in modumea nefandos , que facrilegos En fuego 
mini inferna de el Infierno acabaron eftos; á fi- 
hs perpetais los de la efpada murieron aquellos, 
tx ejluat Va- Ya vírnossC de Bernardo ) que dio 
poribtts, qu o- ¿1 inferno lumbre para quemará 
ru ahtu littc- JÜS impuros Pueblos. Hafta oy 
r* i mon duran los raflros en Pentapolis'.(fir- 
tes htrithque ma Adncomio) chimenea» ó horno 
adquinqué de el Infierno es todo el valle , ( ó 
militaría jlj- ]ag0 falícrofo) perpetuamente hu- 
nlid fqua\et> mca can nocivos vapores, que los 
$• atuecedetii montes, y campos cercanos thafta
mim.ij. cinco mi!Ias)no ilevan hoja verde, 

ni fazonan frutos, caíligados de 
el infernal humo para memoria 
eterna de el caíiigo , y afrenta de 
fus dueñosy para que enciendan 
Jos que íe entregan al infame vi 
ció, que no fecaftiga con ilama 
temporal) fi, con ercrío^ego.

5 . Ofenía fuera déla mife- 
ricordia infinita de Dios, y de fu 

Géncf. t9- v, inmenfa Bondad,Cerrar la puerta 
n .  Sufcepi al perdón déla nias grave culpa, 
preces tudsi fi el pecador fe arrepiente, y ha- 
•>f nonfubuer ze de ella penitencia. Con las de- 
tamyrbe pro mas Ciudades nefandas eftava 
qita locutui condenada á fuego infernal la 
tfl, Magiftctj CiudadeladeiVgor: (queporeíTo 
Hiílor. feho los Angeles perfüadian aiod^q íe 
laft. cap. 55. rctlraiTe al raonccipara efeapar de 
DeluberGane el peligro) duro fe le hizo vivir 
Sodomorotn. en el deíierto , y íuplicó le dexaí- 
Qjfando ergo (eri en aquel poblado. Oyó Dios 
fíat Loth in fus fupticas >y fufpendió la infer
en pepereit ei nal llama, para que no abrafaffe á 
Deminitufed Segor. A la íombra de Loth , efea- 
(vc dicíc Hie- poe! incendio; quedó, empero» 
ronymd Loth fugeta a temblores coatinuos: y 
timent cofue- temeroío Loth de íu ruina, le def- 
titm eius ter- amparó, y trocó por el nioce-Alta 
remotum Providencia de el Señor! Mode- 
egrejfus man- rar el caíiigo , y permutar la llama 
fu m monte* en terremotos ¿ para que nadie juz

gue , queés inexorable, ni defef- 
pete de el perdón, aunque fea reo 
de las mayores culpas.

4 En todas leyes, natural,
eferitet, y de gracia huvo pecados: San3 r>Thoní. 
en ninguna huvo remifsíon, fin de Vi!lanue¿ 
penitencia, y dolor de el pecador: va, Domicica 
y eíle juílo proceder de Dios, le *n Pafsione, 
diéta la razón : (dize el Santo Ar- fenn-de con
loó i fpo de Valencia, Samo Tnomks iriríoDe : E¡1 
¿ í Villanueva)porque eíle dize,que er$>° cotritto 
fatisfdgaquien peco. Pecó la volun- remedí» pee- 
tad, agradandofe en la culpa :1a tatorum om~ 
voluntad fe ha de arrepentir,detef- mn* níccffa-i 
tando el pecado por la contrición t ua?K* 
que puede fer tan perfe¿lc,que no 
íolo borre la culpasfi, también co
liga remifsion total de la pena:
Tantos potefi ejfet dolor,vt ornnem poe - 
nam Purgatorij tollat, { firmó el Pa
dre de los Pobres)

y En Confirmación de eíla 
vcrdad>refiere dos admirables ca- lHunriísirn* 
íos Nuejbo Venerable Barhaflrenfe. Lanuzl j 
(que fucedieron al Apoílol de Va- ro*l-4 1 * M ** 
lencia N. P . San Vicente) Predica- na* 10 -̂ 
va mi Santo en Francia las gran
dezas de la divina miferícordia, y 
que en ella tenia la mayor miíerla 
remedio. Oyóle vn facinoroío:
(de quien el mifmo Santo dize, 
quefaliaálos caminos ,y matara 
hombres como íi fueran mofqui- 
tos) bol vio fobre fus c ñipas, y a i li
brado de la doíirina del Predica
dor , íe fue á fus pies á con felfa r - 
las, con canto dolor, y conoci- 
miéto de ellas,que deshecho en la 
grimas, juzgó ligera penitencia la 
de fíete da6i.Es pofsibIePadre,(de- 
zia el penitente) que mereciendo 
por mis pecados muchos infier
nos por eternidades,me falvaré co 
íolosficte años de penitencia ? M: 
y para que conozcas la Bondad de 
D ios, íolo quiero que ayunes rres 
diasáPíW, y Agua. Creció el do
lor, de fuerte,que reconocido poc 
el fanto Confefíbr, le dixo : Aun 
menor penitencia te impógo por 
tus culpas: rezaras tres vezes la 
Oración de e! Pater nofter. Abfol- 
vióle: de fus pies quífo cumplir la 
penitencia,y al acabar dP-irer nof- 
ter primero, le acabó el dolor, de
jándole muerto á ios píes de el

Santo.



,*24
Sanco. Aquella noche fe le apa* 
reció, y dixo, que inmediatamen- 

\ te luego que eípiró fue llevado 
a la gloria» fin paíTar por t i Pm%&- 
torio., , ,. . -i

é  , El fu celia de Zamora  ̂
es mas de nuéftro propofito. Pre- 

ÍLaSbzMÍji ío dicando é flava mi Sanco, en oca- 
p n , Sr EHag°> fion q lléyavaú a quemar dos mi- 
eU¿tasibi>Hii íerablts hombres,» por ¿1 pecado 
ftor. de S, Vi- infante i hizo deténer a los M inif- 
jceDÍ<>t*P» *■¿¿ reos,y pidióles távieíTeü por bien) 

que los Reos óyeflen él ifermont 
mandólos cubrir con yrias capas» 
por eítuíatids él empacho. En
derezó los dífeurfos i  lá fealdad 
de fu delito con tan talieme efpi- 
rítü,que obró en ellos él fuego d é ; 
fu palabra i lo qué hiziera él dé el 
braferds pues al defcübrírlos, ha
llaron fíís cuerpos Kethos carbón. 
Eolviófe al Pueblo el fanto Predi
cador ¿y di¿o :Efta ha fido obra 
de el Altifskho , y demoftracioh 
de Id que püédc yri dolor verda
dero dé averie ofendido$ tal há 
fido el de eftos hombres, que ha 
obrado en fus almas el fuego de 
k  concricion, lo que indican fus 
Cuerpos hechos ceniza.

7 Eftos cafos j no fon re
gulares , fucedcn quarido, como,y 

SíVieÉieFer- con quien Dios quiere, poE fus 
r e í .  Doro. 1 1 ■ altos, é iaéfcrutabIesjuizios,y pa» 
pofí feftfiTri- ra manifeftación dé íu bondad , y 
mutis, fcr. i .  poder. Lo feguto e s , foliéitar ÍU 
£ x  bispffnifj rniíericordia , por medio de él 
¿»¿a hamu Izo Sanco’Sacramento de iapénicen- 
íuntarie f¿c¡ r c ia , en que fe remite la culpa: y 
htc  ̂yt i«»-para eícufitfe el rigor de la pend 
7tia,ítrdiionesy en el Purgatorio, tomarla én efta 
ciheidy vidaeUorafiion,ayuno, cilicio>y

Ramttitur d iscip linaliiivjfna, y otros ían- 
ceriom tem- tos empleos,que por penalidad 
pns de de efta vida , es mas fuave, ('pues’’ 
torio,& tan- ninguna ay tírt ella’ quefeacom* 
idpoteritejjf parable1 Con la dé el Purgatorio) 
cotrítioy <¡#od y, por voluntaria)-es mas méricbria.( 
tota psnaPur Diílribuyó Dios los tiempos de' 
gdtorij dir/in merecer , y recibir. En efta vida fe' 
id tur, &  niji merece; en la otra fe recibe, fegun 
htc ftt¡íi»eds los méritos ypena ,6 gforia. Miren 
faenas eftolos pecadores. Mientras dura 
untiales pro |a vida , procuren merecer con 
peccatts > ia buenas obras remífsion de la pena,, 
alio mudo ftr que ü fe acaba» íe cierra al metítb 

fliaft

ía puerta »fin mas remedió que pa- fltüdtt, in (ó 
decer jos atrozes tormentos de el parabiliter 
Purgatorio: Nifihic fujlitte.íspoenas maiores. R¿- 
poenitentidlespro peccatis iti alio mun - tto > quta iHe 
dct jtíflhtebis in comparabilíter mato- fvttí In oí? ju
res. ( dize el Apoftol dé Valen- í<¿* 
cia). > ,,

8 , Á efta luz ( firmó el mif-
íno) fe entiende lo que el Apoftol AdEphefios v. 
de las gentes cferivia á los Hphe- 
fios. Mirad ( les dize ) lie?manos fratreí ,
mios»qdé,andéis con Cadtela la quompio eau- 
jornada dé etí:a mortal vida »no (í ambulett* 
como necios defperdiciadorés del yttaft in 
tiempo, y oCafion í G, como SdBios ftptentcs,/ ed 
redemptores dé el tiempo: Redi- f J aPtetítfJ  
mentes tempus. Qué linage dé re- redímeles te* 
dempcioit es efta 3 ( que nosihandá ?H$,> 
el Apoftol ) y qiie tiempo? Temptís dies malí 
Pargttorij: (refponde Vicente) la re- ff*nr' S. Viéed 
idempeiony es de,él tiempo > y el tie - te,prohibió da 
poescl que dura él Purgatorio, (en tus¡2íedi»e»- 
quceftan cautivas las Almas,rédi- testeP?,s 
mieqdo eri acervas pénaselas déa-5 díí,wif ». 
das que contrajeron por fúscuí- efeemopttdt  ̂
pas) Necio fufera él hombre, qué 
pudiendtí redimir ( d poCa Coíta) tíCíí. ' '? /
el duro cautiverio de la mazrüot- sqapnia 
ra de A rgel, f¿ desafíe eftar én di« malí fuaty 
ella. Es incomparable, la pena de /c»lí;e/)í0Pwi 
los Cautivos de él purgatorio,con K4t6rí0* 
él cautiverio mas duro de la vida;.
Pues qué mayor necedad puede 
imaginarfe, que no redimir tiem
po tan pénofo,, podiendo prevé- 
nírfe con tiempo? El precio de ef- 
fa redempeion., feñala él Alngel de 
él ApocdUpfis. Redimcfé él tiempo 
de la Car^él penofa de el.Purgato
rio : Per eleemofinas , le lunik , oratio- 
riésy& hüiuffítodi,, Caridad con 
Ips pobres, oraciones á Diosimor- 
tificacion dé el cuerpo , es mone
da corriente, que recibe el,5cñoc 
cp precio de Ja redempeioú de el 
tiempo de Jos dias malos: Quonixrf 
dies malí ftnt(y gloísó Vlczte)lnVur- 
gi’ror/o. Son dias muy, penofos los 
de aqüéfta cfar9el obfeura : reui- 
mirlos en efta vida , es obrar co
mo íabio§;,porque los diasmAÍds de' 
aquélla pena, Ce comutan ep dios ‘ ”
buenos de gloria: A7tw qmji iúfipten- 
tes ; fed yt ptpientes re dimentes tem
pes , quontam dies.mhfm, fcílicétj 
in pur âtorioy ,

Mulos
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Th'fe^ofií i .  ' 9 Malos diasllama mi San- 
v. n . O/V^toá Jos do el Purgatorio, por lo 
oranrs y$ui pcnoío: (dtes malí , icílitcet in pitr-
tranfóis per gloria J tanto es el dolor que pa- 
'Viam ^ían- Jecen , que no tiene leraejante. 
dttet& >íuí* De efta inexplicable pena > habla 
te*&c. ' el Profeta Uremias , quando,en la* 
S, Vínceoríus mencable treno dize i O voíotros 
vbí proxime*. Jos que andais el camino déla vi- 
4̂í  litar am ¿¿ ? coníi Jetad * fi entre los dolo- 

inidligttHr res,y  penas todas ay alguna que 
de chrtjtajAÍ- pu-J a comparar fe con Us que par 
legonce , de Mecemos! Vozes lamentables fon 
an¡mab9Pur Je  ¡as Almas del Purgatorio: (fir- 
gatvrij , quiu Vicente_) á los viadores de efte 
tantas ejí ao• v¡1i|c de Jágnraas>cuya piedad ío- 
lar eai tiznad pjra alivio de el mar de
■>«d hora .yi- pen<ls en qUg naufragan en deí- 
detur trníle hecha borrafca de tormentos tan
f ”a/*  ̂crecidos, que vna hora de ellos
tilo homine. juzgarj mil .años por lo inrenfo: 
iriprmit t ywí Tantitscjl dolor , qmd 7>na horavide- 

PüttftS turmille ttnni. En cuya conbnua-
ejje per tres c ¡on  ̂ d¿ze m j Sanco ) es raUy de 
¿tes ta Purga nqCar lo qne fucedíó á vn enfer- 
tono , j»dw mo , á quienquifo Dios corregir 
per tres an con vna enfermedad gravifsima,y: 
ttos tnprma- darle á fentir en ella crueiifsimos 
YU dolores. ( de ordinario eftos mo-
c lefios achaques de.loscffrrpoi, ios
ipeca u ese ^  Qjos  ̂medicina de las Al-
P'orT , :  T -  "*•«} Pedíale á Dios coh infian-
. .  ye ur- c¡a5 je qu;iajTe la vi,ia , teniendo
eatúrium, ex „  * , , ' ,*  ■ / „  por menor ma la muerte, que el
l u f r r d c y  ,  Se r . • ■ - "n . j  vivir entre tantas penas.„ Apare-
Caot'padra- cjdlc el A { dcfü Guarda y di-,

’ 1 *1 * Pu* xoie , qUe ]a voluntad de Dios era
«P.f dexar á fu elección q d  padecieüé 

(para purgar fus culpas) tres años 
¿e aquella enfermedad moleña, ó. 
tres dias de Purgatorio. Eligió lo 
fegundo.y murió: fue fu alma lle
vada al Purgatorio, y a la hora ef- ■ 
caía de fu muerte, le vihep el An-, 
g e l; cerrihcple:fet él mifmo que. 
fe le apareció quaudo vivo. A que 
le refpondio.: Tn no eres.Angel 
bueno-, los que U>fon,no miencen, 
y tu has raenrido; pues diziendo- 
meque eftaria en el Purgatorio 
tres años , ha .muchos que le pa
dezco. A  que refpondio el An
gel, aun efta por amortajar cu 
cuerpo:y es menos de viut hora el 
tiempo que ce parece muchos ¿¿os* 
Pero Dios te concede j que bueh

vasa vivir, y dá por Pugatorío los 
dolores que padecías ¡ á que ref- 
pondió : Paratas, fam fuftínere vifir- 
mitatem, quantum Veo pLáctiertt. No 
foío tres, años de doloresttodos los 
que el Señor quetíere padeceré en 
eí potro de la cama,por efeufarme 
qualquiera tiempo dePurgatorio.
Bolvió el,alma ai-cuerpo, y con 
dolores de .años redimió el tiem
po de los malos dias; enfeñado de 
la experiencia, á que vna hora de 
Purgatorio, es muchos años de 
tormento,y que las mayores penas 
de la vida , no lo fon h fe compa
ran con las menores de el Purga
torio : Sedimentes tempits, quoni&m 
dtes m A ifunt, fcílicet , in Purgato
rio.

10  Para ía redempeion
de eftos días malos, nos quiere eí EeeJefiaíHcI 
E/piricu de Dios prevenidos de 
virtudes,y buenas obrase»yida}CnP-te obiiu tui* 
dilatarlas para la muerte: Ante obi- obrare iufli 
titm titum operare iufiúiam. ( dize el rmm. 
Eclefiajhco) Y  g'lofsó el Cardenal Hug.Car. hie* 
dé Santo Caco: Vum "nonsfac opera AdEphcfios 
mjlítiie. Vn foío pecado, haze a vn v. iq. Induti 
Pecador: vna virtud foia , no haze lorica iuftii 
avnhombreyff/hüfonmenefterlas A** 
virtudes todas, y todas fe ñgmfi D.Thonj. biey 
can aquí con el nombre de jufti- Pfi* 4. p ici- 
da. Aquí mirava el Apoftol, qua- tur tuftttid (o 
do armando.al Chriftiano de pies r*ca, qyta 
á cabeza , le da por arma defeníi- t:ut lorica tem 
va , y .de prueba vna coradejujlidai £** mcmbra, 
(híduti loriga iuftitlA y y eftá la pro- *rf  ivflitt* 
poñeion > en que afsi cama la Cota 1/trtutes ow¿ 
coñfta de, muc b as mallas, todas ef- »«: 
labonadas, la juflicia ( común a las 
virtudes todasjfe compone de to
das las virtudes: (encadenadas có 
¡¿caridad) y como la Cota de mallas, 
defiende.al cuerpo ; la de virtudes, 
es defenfade ,eí ahna. El que en 
vida fe previene con ella, camina 
feguro en los peligros de ía v¡dafy 
redime los dias malos que feñ- 
guená la »íHerre.jpor las buenas 
obras con que fe previno en Ja vi
da. {'Ante obitiim tuum operare ¡ufó- 
tiam)

1 1  : En las fagradas letras March.s. v.r;
muchas vezes la palabra jufó'cptxs N e iaftitiam 
la mifmo que iiwofót. Bafte por yeftta fitcU- 
muchos Yn Texto de tis coram ha*

que mi ni-
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iwinífirtí.1 que dize el Señor: 'Néiufiitiam ve* , 
¡Calitan, h’e. fiyctmfaciatiscor am homintbus. (don- 
EUemofmam de el Cajeta#o&n lugar de iuftitiam, 
"Veßra* £tv. pufo eléethofmm) Y de el contexto >
i .  Cum ergo confia > que aquí Chrifto. tomodá 
facis ehern*- palabra jufiieia por fñwo/wd¡pues pa* 
finami&C’ ra dezírnos la íignificacio en qué 

habtava,(quádo dixa jf4jh'c¿V)pro- 
Rcbollcdo eá fígijg : Cum eygofaacis eleemofinar# ¡ y 

.fu fnocraljpar coa razón fe llama la timofnajufti-, 
te t. oratíod c/rf, porgue £ éfta cohfifte en lá 
[jíf. buena diftribucion, que es dar á

cadavno loque esfuyo ¡ la limof- 
na jufta i conüfte én dar fegun la 
necefsidadde el pobre, áqufon de 
jufticia íe deve» lo que le haze fal
ta» y ä tí te íobra: Por lo qual de- 
zia el Serafín llagado: ( mi Fran- 
ciíco) £/ veftido que a ti te fibromas 
que tuyo es de el Pobrej k quien le fal- 

I ' h*. Encuyaconfídération, (rsfíe-
■ reñías Hifioriis, Seráficas) que 

vibndo mí Seráfico.Patriarca ä vn . 
pobre deínudo j lédíó el,manco: 
(quedándote cort el habito folo) 
quiío el Compañero irle i  la ma-

- no» viendo que daVa de limpfna la 
capa, ( y fin ella: qued^va menos 
decente ) ä que íacisfízo el,Sera
fín en carne , diz.iendo ;_Doy k efle 
pobre el rridntopor no tener lo ageno, 
que me ahorcarán por ladrón: y üo pe-

1 netrando ia razón,el Socio, fe lá.
* dioá entender mi Santo Padre,.
- - Y o  tenía dos ropas» (habito, y capa)
i y eíle pobre ninguna : fiendo ma

yor fu necefiidad, lo ds cambien fu; 
derecho , porque á él le faitea lo que 
a mí me (obra : y en t̂ l cafo» Ja ca* 
ridad hizo al manto fuyo5jy la mi fe« 
ricordiá fe hizo jufiieia: efta»manda 
dar á cada vno lo que es fuyp»y al-  
£  le dila capa », ä que,por mas »#- 
nefieroju tiene mejor derecho, y há- 
ziendp Vmoßta, Ixi^ojufiicia., .

, , - ;I2 Toda mijericordia ficü
EctleGafiíei e ft p fém i do) e s jufiieia-.Ia que!fe hi- 

íi4* * 'i7-Qj*0 zepor luis Animas de el Purgaco- 
niaoi lijotfi rio» es mas propria, y rigurofaf 
apad i ufaros porque íi-la'necefsidad funda de- . 
inVsnire ci- recho ,para que e! pobre fea fo- 
bum. corrido; la que las Almas padece» .
Pfalm.8^. y. es extrema , fin poder por fi vale i fe 
15* Erajfii  ̂ para el alivio : Non efi apud ¡nferos 
animar# mea in venire cibum. ( dize el Efpiricu 
tx inferno in Santo) Eulos infiernos» no ay mo; , 

fes

dp pirabnítar decornerà ò ht de feriotfa 
fer la hambre fin remedid,ò*fe ha ‘Gâterai B’Ct1 
de comer de lo ganado en vida: Fo’Veá. d'tttít-' 
no folo fellema infierno el de los natórúm-, ‘sp- ■ 
Condenados ;.éfte ( en plqmade -failutur * fa-' 
David) es e! infierno inferior*} y dio- ye-a inferior 
JteíTe nombre el Coronado Pair refpeftu £«*■ ' 
to t, para diftinguicle decljíé»ode ¿fL Pxtrawy 
bs Padres, (dix o él Cayetano) Tarn- f  ài e fifone fi 
bien el purgatorio fe dama infieriio, fàperior » ?ùi 
d porque (como quiéren muchos) in fàcris ht* 
ho es otto ¿1 fuego que atormenta tfafs dp pillai 
ienèl à los luftos,que enei infierno tai* itifarhosm 
á los condenados, ( fin mas diferen
cia qué la.duración ) ò por la cer
canía , ò inferioridad^ En efteí 
pues, infierno, ò PtírgífonoXaunque 
fefatisfacen deudas con él pade
cer proprio.y boti losfufragrosdè 
lo^FieJesjno ay merecer con pro- *
prias obras: Non efi in venire cibami 
por lo qual : Ante obitum operare,
Obrar antes de la muerte, mere
cer en vida: la hacha encendidai 
mejor alumbra delante, que û va à 
las efpaldas:.las obras que vpo Ha  ̂
ze por û, fou dé voluntad propria? 
las execuclones de los Teftameti- 
tos quedan ál arbitrio ageno : y 
nunca ocro obra tan fino » como a 
quien le duele,. .

, i i  , -Bienmeperfuadojque BáfeÍ¿t¿>f‘ci'.¿ 
algunos Teítamenías fe cumplen Hebdómada 
exaá:amenrc : mas común es lo 4. qíudrag. 
contrario» ppes dé ordioarioi, ò fe ¡fyadajp mi- 
cumplen cardé no fe cUmplen: u¿ ¡n bello 
porefTo ferá gran cordura no ré- Carblt Mag- 
mitir á Albazeas,( por maséftre- ni, cum mani 
chas que feari ) lpque Vn hombré ris pugnatu-, 
puede cumplirpor fi mifuiojpor- rus roga\\t 
que ípn.muchosJos ptétéxtos con cognaiu fu.it» 
que los mas dilatan el Cumplimie- fi tB bello 
to de los Legados, ¿n gravíísimo moreretar: 
dañodççl Tefiadoy,y condenación fuuy-en 
dç eí TéftumentfiYiO, Es valiente deret,& pa» 
éxemplo el que ( de las. .Hiflorias per ibas pr<e* 
de Carlo Magno) refiere nuefiro Ba- cium darct. 
relete. Pjre.vipiefido los peligros ¿no moríatu 
de la guerra vnSqldado,encargo à eumeno efa 
v n d éudof u y o ,, qu ç íimuridíe en fatftbi g ra t u $ 
ella veníefle. vn cavallo que te- dâ e dtfluhr, 
hiayy repVtiefie el precio entre Pofl ¿sd/t« 
pobres, en beneficio de fu alma, tempori* ¿f* 
Aíurioet Soldado en vn choque parutt ftbi dt 
con los NÆocos » y fue fu alma lie- cens, o  cogna 
vada al Purgatorio» donde efpcra- te mil Prop*

va tir



¡Tratado 6.  § .  n i
fér tt fui i» va el fadórfo de el cargo hecho al 
Pnrg*totttty[ pariente. Era el cavallode buena 
qut tiífCifuod íejr; pero ¡a tuvo tan rúala, que 
*00 fitijfem ft conct:a la vlcima voluntad; ¿ e fa 
*$umdtdijjcs dueño, fe íirvío de el bruto, oJvi- 
fYo mef quid d¿ndo fu obligación. Pallados 
no dias fe le apareció el muerto ,y le
dieánima tua diso : Por tu omifsíon fe me ha 
camones por- dilatado la pena del Purgatorio, 
tabunt ad in qae huviera fido breve,ü huvieras 
fernsm^uod, CumpUdo mi voluntad 5 mas por- 
& fa 6l»Bt que no j0 hiziíle, leras caftigado 

con eternas penasen el infierno,3 
que eíUs condenado por la.divina 
lufticia. Óy tendrá execucion el 
horrendo caftigo: luego murió> y 
rtivo fu merecido. A mucha doc
trina mira el cafo: á los Tejhtdores, 
para que obren por u lo que pu- 
dieren, y confien menos ( aun de 
Jos mas cercanos ) parientes> y á 
los TejUmentmos otnÍíTo5,para que 
no lo fcan, pena de pagar con 
caftigoeferwo la dilación Temporal.

14  Dolorofos gemidos, 
y.triftes ayes dan las Almas por

Tfiíeñofíi.v. ieremiets, ( en dictamen de laGiof- 
2 1; Ingemif fa ) quexandofe amargamente de 
nocgoiOt non ej defeonfuelo en que fe hallan, 
ejhqm confo- víendo fruftrada ia efperan^a en

1 ^ue ^ ccon ¿e efta. vina, aviendo
Gloíra hic; encargado á fus amigos, h ijos, y

rauger el cumplimiento de fus 
dolorís Legados tlngemifco ego. Todo es 

ejt attgmen- gem{̂  en llama, y padecer fin 
r»i», quid in' confuelo: Non efi qtti confolatur me, 
quo [peral i f   ̂y dixo Q|0ffa j £««? ¡n qM jp e_
fett auxtltu* rá[ dtffert attxilium. Aumenta fe la.

pena que caufa la llama con la di
lación de los Teftdmentarios , de 
quien yo efperava el focorro: ídi- 
ze gimiendo la Paloma candida 
de el Alma jufta prefa en la red 
de ei Purgatorio) íngemifco. O fi 
tile dolocofo gemido de los wt*er- 
tos fuelle efearmienco de los vi- 
i>oj,parano fiar de promefias rfge- 
nas, lo que puede fiazee con dili
gencias fropr/dí!

15 La Ierra fiu, ( que es 
prefcrtpcio de efte verfo de los fre-

Threnor. ibi: nos ) es lo miímo quejan* viilnaa: 
Snu Ambrof. (firmo Ambrofió) adición kU l!aga,y 
Pfalai. 11S. co mifterio fe fobreefcríve el ge- 
OiSon.ii.írt mido dolorofo de las Almas: con 
per ^ulnus. elTe ieí»ii,(quado fe quexan en doa 

T<r-

loridó threno de fus Albazeas) Téfríbíe dcH 
porque. 1 asdilaciones de eftos, fon l°r fil 9 ue 
adiciones k la penofa llaga que pa- nedc la mano, 
decen las Almas, y aumento de el íluc ĉve dar 
dolor que caufa el cauterio de el alivio.Vide 
aquel terrible fuego.La pena que tom-lt 
padecen por fus culpas, cortcf- í*í*»tes 
ponde ai pecadot ( enemigo capital 
de el alma) El dolor que les caufa 
Ja dilación de los Tejkmentarios, es 
llaga dada por mano de quien 
juzgó amigo,y efperava correípon- 
dencia: y venir la pena de donde 
fe eípera el alivio,es llaga [obre lla
ga ,y  adición terrible al dolor: 
por eíTo gime el Alma : Ingemifco,
0 *c,qitiain qtto fperar diffeit axxiltñ.

1 6 También la letra fifí u  . , .  . 
(firmó el Carenfe ) fe interpreta, y û .' ^r' ,c? 
fignificalo mifmo que dientes, y . utc f eB*caj  
pon efe por preferí pe ion de efle 
verfo, (en que las Almas gimen la in'
omiísion de losAlboreas') para ex- 
pUcar d  dolor que Us ocífionan; r ™ " " - ? ' -  
porque los dolores máximos íe j 11?* 
fignificanea refta liarlos dientes,da- ® 'fcrn^er 
do vnos con otros en cemblores ^ J*mPeJ  
raidofos, que caufa el fenrimien- °T Cl
to-.quym dolw ,& m iferIfJe,n?er
ftt-jfriaordentium: ( dixomi Purpu- ñexus
radolnterpreteíy con ella frafi ex- A*Á 
pl¡cdChriao(pors.Aí«liw;Upe- tJ m A - 
na de los codenados: Eritfíews,£?' ín D
jbddor dentium rpara darnos á en- xhonj. bic: '  
tender , que efla metáfora es tan Quid ibi tajj* 
fignificativa de grandes tormén- mawrg
tos, que por ella fe figiuficanJos f laí cumfu^  
de el infierno: y por la mifma dan ¿tr, j ^
3 encender las Almas lo que pade- fír]us
cé en dPurgacorio,por las omíí- V íVsr ’ dca¿
lionesde Teltamenrarios,y Alba- fian).
Zeas.Entre los dolores de e! cuer- Hugo* vbíproi 
po humano,esycnfibilibímo el Je  X1*ro¿ . &0ior 
los dientes, y gime el Alma ene! meuS' maxi-i 
Purgatorio,explicando fu pena en mttS ^  s /jcut 
lo acervo de eífe dolor corporal: JcatiU*
dando á entender la efpíricual pe
na que la congoxa,viendo que fa
lló vana la confianza que hizo de 
los amigos, h ijos,y herederos, 
fiendocaufa de fu tormentosos 
que deviau fer alivio : Ingemifco,

qitiain quofperat dijfeyt ¿tuxi-
liitm •

¡ 7  Digamos fioo,quefo- 
bceefcríviofei'rm/ítí ei lamentable

gemido
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fóátm.y&v.f. gemido de las almas Con laiétrá : 
JFitij bominit fin¡ ( que es lo mifmo que dientes) 
déntc's ío-* para explicar fu dolor en la ruin < 
rám. herencia deAcUnty mala.proprie- ■
<2?* fagtit*. dad dé fus defeendientés iFiuj ho- 
.Cíieran.legií: tnwmv.dentes cor ion, ( diXO honda- 
id/// \A\drn, mente Da-vid) Los hijos de los ho~ 
dentes eofum bres fon fus (fietites: Oslado Caye- 
Uncex. Qüoá taño. ( Filtj Adán ) Cotí la défeen- 
explican Fili] d encía de Adán fe propaga en fus 

Tales hijos ¿1 féfc dientes: ño folo di en te sí 
funt,qttód de- (profigue e| Texto ) armas ion , y 
tes eorumive- faetas: Arma, , &  fagivtk. Masdixo 
Iucad riorde- elC^ete/fo^dé la raíz H¿bcea)Zrf- 
dum fnnt ta~ ée^fon langas:Ules funt^uod dentes 
faftatn lárice#. eorum 'vehii ad mordendttrñfmttan- 

qnim lance#, (firmo ¿l Cardenal de 
S. Sixto) Tales lá condición de 
los hijos d¿ Adán,que no folo fon 
dientespara morder crueles-, f¡> tá- 
brenpífíís, y langas, para alancear 
defapíadados:y rales fon los hijos^ 
y herederos de Jo¿ pobres Difun
tos , que Ies difieren los fufragios: 
(olvidando fu obligación) dientes, 
para comer lo que les dexaron, 
díc»feí,para.morder» y murmurar, 
que no les dexaíón túa$,dientes co- 
tfno faetas, y como langas, para aná¿ 
dir llagas, y heridas a la pena que 
padecen : y todo lo fignifica la le
tra fin: (que es ló mífmb que) Den- 
tés fuper yulttus. .... ,

i 8 DefcnVe $ahmn (etf 
metáfora déla fabiinrU) las cali- 

Sapieñrisé 8* dades que componen á vna mu- 
y. p. /ropo ger digna de la elección de el va- 
M  crgo hanc ron prudente, para fu conforte: y 
adducere mi- entre otras dize, que ha de íer.tal, 
h ied  co»vi quehaga participante de fus bie- 
yendítntrfuo ríes al marido,fin que entre los dos 
iiUm mtcam aya Cofa partida: Mecumcommmn- 
communko.-* cabit de bonis. Obligación estila 
hit de bonU. dé jufticia ,( dÍxo aquí Nucílro. 
Holcoth bíe, SapiemifumpMaeflro Tr, Roberto 
Je&. CoAt*jlu Holcot) fundada en el derecho dc: 
cfiyin y  ir o, el matrimonio pote! lazo eftre- 
&T>xorióm- cho con que liga á los cotrayen- 
n\d fmt com- tes, intimado por Dios;.Bruntduo 
muñid cu fi»t tn car je vna. Y  los bienes de dos ,q-- 
dúo in ca*ne fbn a-3o3es julio que no efién divi
erta. Et poft: didos, Áy , empero , muge res tan 
MaU multe per verías, que defatentas á cíla 
ves, non com- obligación, hazen bolfa aparte, 
tnanicant de robando a fus maridos en vida; y 
iiíttíí >híí hombies tan buenos, £o :aU bobos) 

/Wj * ;

que fian de las tales íusTefhméá- ß f* Yfcdpiky 
tos,y fe perfuaden à qùe gallará ^  fûtyrd--

f)or èl quando muerto^* que !q p_e- hÍÍtt&* appr& 
a va quando TíVo.Oygan los talés p*i*nt , (jbf 

ielfucdlb:(que dé vn limpie de eí- tpß* * 
tos refiere el gran Maeftro) Uegó pdriterffi 
el tiempo de hazer Tcftamento, werrf. Vnde 
V con fingidas lagrimas, y faifas nä?Tät9r 
proöiefläs fe ofreció lá muger à quodam finír% 
cumplirle. Entré otras Cofas o t-fh cb  ywi wú-V 
dcnó,qiié luego qué murieíTc íc rit»r»s coá* 
vendiéíTe vn Bueŷ  y que el precio tpßitiü'* 
^ueflé pára limplnas, y Millas por 
fu alma. Murió, y p*ra cumplir 
coneí Legado , pensó la mugee 
vna írazaí que folo vna muget (af- 
fiftida de el diáblo ) diera en ella.
Tenia vna y con elU en los 
brazos falióál méteado a vender 
elBuéy : èra dé codicia ,y  no fal
taron compradores i pero la. mu-;' 
ger a fiuta dezia à i odos fquç na 
vendía fin la gitfd. Tratóle
al fin de precio, y dixo a los mcr-; 
chantes, qué fiéndo el Buey tanç 
bueno, era (en fu aprecio) de ma$ , „
precio la gata ; y que fi por ¿lia I® 
da van vna marca de plata, folta ria 
cl Buey por vit maravedí de vellón^
Ajuílófe la venta, tomó fu dinero^
y viniendo à cafa,hizo eile difeuri ‘
fo ; El Legadode mi inarido fue^
qiic fe vendiede el Buey, y con. fu
precio liìzieflé bien por fu alma^ f
el precio dei Buey es vn maravedí} v
(porqUe la marca es precio de la
gata) luego d%àó^cfle maravedí da ’ ' t
limofna, queda cumplido el Le-; 1
gado : y convencida de tan falaz J ;
difeurfo , dió de limofna el maram
■ mi/por el alma de fu marido $ y
embolso la marca para el regalo de
fu cuerpo.

i 9 Bueîvoâ mirar äefia 
luz el Texto ( que, deziamos ) de 
David : Dentes eorum arma. Delos 
dientes hazen armas los malosTef- 
tamentarios, para herir a los Di
funtos. Con los d/V«ireííe come : y '
los Albazeas que fe comen lo que. 
deviangafiar en bien de las Al- 
mas, hazen de fus dientes armas: ^
labran faetas, y lanças , con que *■ ^
alançean à las Almas, y doblan 
lus penas en lugar de aliviarlas co 
íufragios ; Dentes fttp>er vulnus.

■ C o r
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BàfeTeftf j Fer; t ; zo .Can graves,yq3ondero- 
'$• H bdoma fa s râzone s > ,y a 1« o r i4a4eSr ptueya. 
d® 4 - Qaa' î^?Jgran KjaeÎ^co. Fr, ,ÇàBrjeÎ de, 
¿rig. N » Un s ¿¿reive., que ja oraiiiic^S^ vc eu ! 
àtbtt excotn- ¿upapli -̂ ips TéfUmemo^es 
mnnicarhwfi t&prt.at.(£n que, afsietitajn fps Ma-? 
fr& - mQftah\ raliftas todos.i! ya potpl grive,<U- 
taie s. • fjp que fçiiize à Us al mas? coiur a
tur , [fbd0¥ f jt $ ic i i  y car'iddd, yapoéqqedéqr-- 
mtcnihari î^X uTqano naec,de ^  a^aricia de. ios. 
pjtet* C a p y AÎ, bazeas)peq,es cône luy ente ar- 
qui oblànones gumenco. la pen# jropacfta^pûr M. 
; i i . quell. i> fyrecho, quemanja (çanfftcpiyitC  
Qjd obi'àtio- gaetps: y üendqpfta graves
nsi ¿ffan ft o>- esprec îfo que, co^fcfpoijda a 9̂ Pa-

> r t Q ~ ” j r •- t fr.vi'i ■ i \\ | j j,
Texto ¡el[Ücr 9 cha/.

cé c * egcñtium nétatorqs, exconmjpjriceutur. 
riüfrt ñecaio j_‘¿¿queretieneicla.so^í^aeioAes 
res eXcvmmu ^  ¿jífuntOS; >, y.,(oñ.^njiíTpS,( Ój
n-Ci fii*r , > -  yp pagan ) é us ^ Je & £  , ft^Jus. 
d? tjta in ¡r- Legadosdc^n c^co-
^»ír: caviiu- n̂ ]gados »<jy arroja dos dpjUdgle- 
D* Voi iaíti ¿ T  y comunicación oejps^f ieles, 
lroca.ntH*yb*- ¿omo Éphaicidas de pobres .me-’
rettci j fnmsy ne(icrofos; Tpiquam egenumn pecdd 
rapto?*s >ho- foyg^  y  enpí {¡guíente. capitula, 
tfttcid^s Jos llamá ¿tererés, ¿.adrarles, ftdpto-' 

n\q y ¿fomiciqau
o > - . ■ . 2.1 LaííimofampnteJjcnreti

los J/TW/n« la pena de :yeríe eauti- 
■ Pfalrti.tjs* v. vosen Babilonia : y en femiíjos ■a*‘. 
’f.M^tnorejío meneos piden Auíos caftigo para 
'Dominepito Jos Jcíi/rfíeoj. îiíjos.de ¿'Ío’/Eñcídir 
lum Ecán: in ze mi Cardenal Carenfe ) fu 

'*4%e H¡truja- de Quien deícíenden los idumeas. 
Hcm̂  (como íoslfraeliras de Dcob) Y es
«.Hug.Car.bic: nuy Je  notar «que fiándolos Bdbi~ 
Contra bvjtrt lentos los oprcÜores del Pueblo IC- 

^deprecante. rr.eUtico, fe quexen con tanto eU 
itfm Ecemo de ios hijos defdsn,como fi 

^nratn Edoñy ellos fulos fucíTen fus enemigos.A 
fz t , &  Ejau la letra ( firmó raí Hugo) miró U 

4rf*¿Í»f t/h^í- ípic^a ' a los Xi«í»eos hizieroa
f f  ame liga co los Babilonios,para deftmir 

TÍ eih/awmíí ó iéruíalen }ó fueron eííorvo á Jos 
<í,npcd¡mento Iíraedías, (ya libres de eí cauuve- 
fner«r;t fiijs  rio) para la reedificación de la' 
j trddl m a i- Ciudad Santa ; y fintieton masen 
ft. atibas Ht? el alma la ofenfa de losIdumedJ, q 
túfale tn te de los Babilonios : porqué üé¿fios 
¿hade Batn- fporenemigos)no podían éfpc- 
lama: yel t<f rar buen tr3toi.deaĉ udlos(pos def- 
dcjlrufitone c endientes de Bfin t het Atenos de

¿J-i-

Jacob, y ^adire dé los - Tribus ) p o - . Hfcrüfaleml 
dianprometer/? algún f̂i viuda té" fucrunt con-. 
di do a la. Uy. dc c 1 pa re n c e fc p, y ~ún f? I Bu bU 
a jíer. defeendientes de dps. het- hnt j.Et-eft s&. 
manos ,y  nqiplqhalfatp.n ei con- f&s * Eúni cos 
íuelo que podian .efperar en í\\S{:pri0Pf^r ^  > 
paricnces ^antes. bien peores en- fUtdptceruot 
crañ^s 3 mas ;cpntradicron ,.y deí- in rr0 itutia- 
atn par o) ha fia períuadic ¿.íu.se ne-, np Hterufs^ 
raJgos,q nj ypapiedra de^aííén.en ^  qMamim* 
ej. ciniiento ¿ e ;U ,Ciudad,^que fue ppd;jfnt:7 i ft l
gío^ia dp cí Ú^pdo; ¿xifldíur^cxi- ój dit^ua 1
nfflitp > fundameiitum, Por ¿Vertere Yol
efí’pTolicxtap lí? i) ios el cafiigo: Ixñt&tcrufa*
( îí^e mi Hqgq), f.mi-eospropter id êtn ^oV/néíí 
qupdfeccrmtT, Gritos de parientes Habilonijs.
cj^roan ai Cielo poryenganca de
inpcicncias ofendidas. v .... .
„ \ 2 1 , u AlciVdfi) quitAia vida-.

Crfi«U Cu Hertnauo,- Abel, Nacalío Genef,4 *.v'* ^  
cjTcxto qiaé^radu Herrna.nq,(Prrf* Conjurrextt 
trcm funmjpivúr exageración de la1 Cíi/n <íü'1'fr>  
alpvóíia, y\gyáVetlad dé la culpa, f ui fr******* 
Á;la fvbiJa, ,j¿ ver que yna Hgma (ubm. *¿btlp 
baxada de élÜ ícío  cdníumidel, 
íacriAcio de el Hérmano, y bo to- cttra*
¿o al.íayoj, prohífan (comunmen
te)^! fratricidio ; a que añade el - 
Setetico, qué ¿1 Santo Abel don Jo s . 
dones;ofreció el animo > facrifi* 
cando ( con los corderas % I.a inó-* 
cencia de el corazón: Anihiyints+. . ,
tem ciifA doniz copulan;, Era .Cain 
maligno, y baílale para aborrecer- 
a fu herirían o (h^Aa darlela muertej  BaGífos“ Sé a 
él obrar déíu inocente Vida. , a í?.

1 2 1 J  t o in o .’ reVgmos U derramad? fangre dect !„ lgv,nU f. t
inocente hermano contra d  ale-- ■ V  .
vqíü. HaíU Oíos llegaron iosck- [T í
0wres:dixoío el, rniímo Dios: Vhx fcrr4
hnguinis.fratris tyi clamat oíme. (en.1 cli«*an eí
plural fe lcc‘cn el H e b r e o ^ / . ,  ^ T o l s a n .
íiesdtimapn o:po.rque fuero iasrhe- guineif,* tr¡3
ndas.muchas,o porque Ja oiuerte ¡Umacts*
de ¿bel iue muerte de muchos.El £t pcff : Vita
golpe que quito d¿bcl Ja vidiSúato tur Vare cUd
a los hijpSi( que tuviera) y acabó mor\5 , dc>o¿
con fu défeepdencia :y las Jangres nomine-}
ce todos a cUmavan por venganca. a¿ fignificunq
Ofenfas de hctmanosjdan voz, y diiin  ̂ ^upí¿
lengua, para quexaríe al Ciclo,y etiam isn/-a
pedir jufticia¡ multiplicando ela-- ?od f af ld rea
mores, no folodelos ofendidos. Utiué adDcS
e¡ueJoü; fi 3 también de ios pofsibles. Lyuaiur 3 &

24- ^n pena de tan grave ^ü&rola
 ̂ cul* tUmanii
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ibi V4 cuip à , maidico Dioá i  Cairi fobré
lcdt6h*sjuf>vr 1j  h.iz de la cierra : Mdlcdicinsfa- 
Urraìn i : per te Mari.Fòt la defobedieriéUdé
tfpftrétt oi Ad f̂i » itiàldixo Diosa U tierfa: 
Jitur» i& foí* MdUàicid terra. Por ci fratricidio, 
teptt jangitì'- rtìJidiioàfiitt'* fobré ta: Hería.M#*- 
itttn frates leditiìispfhèr terrctm y dixo él C à - 
tui * de ma a» ^ctanO : Zohge màio* efi foie poaidil- 
taa* /^Incomparablemente fue mayor
PfeloT̂ fi ^  4 » pena la màldiòiari deCain.quéU 
f  a Damine ^  ja Sierra. Mas porqüé?Repdt¿ó 
[ùfapfo? bien g| caf0  * qU£ ticrtà ab
****■ . derramar Caín la sagré dé fafie^-
Gaietaibdtgrti niatìój Dinotò el Señor : Sufaéfat 
* *  Tiene gtari mifterio là
prò òr«?: Bi si ■ p.jla^ra facèpitiitz Gl offa ÌUy aotref 
pheat.Defeo y exto ^  David : Tu Dominefar
den o*ne oc- ccptormeits. Él Hébfaó: (en Cayc- 

^ * * * * 1 * 1 tàuri) Tú cretti: Haze alUiìon (di- 
m tBpitiii ¿eel Càtdcnal ) àavec defendi

do Dìbs la vida dt el Coronada 
P a ftor dé fd e ñ è iti i ¿ó 1 Àrchìtop het: 
y ila rii a al Señor e feudo en que fi;

. recibid el golpe , porque no aicá- 
^aíle á David: y queda claro y que 
(m ía Éfaritttnt) la palabra fafiépiti 
(dfifctptor ) figriífica recibir el 
golpeb( im o cjcífdó ) y defender á‘ 
qüiÉh peligra;

¿S No folo recibió la tier~j 
ra lá fangre dtJbeW&ta. recibirle* 

leb t. V. i. akfifHabota: AppeVun osfaü.MiC- 
< A w rflir lo 'b tktit h frr fiy . ícen tenderà'
üsfuu&i óoñ penetrar Ia$ raífriiasvozes eri 
Di ThÓ*’hiéi fe^^bros del Satolobr^pero/f leb 
imaarWn tri- l uum : Para hablar en lo azervo 
fiiik m w itá  dcfteíJenas, (dixo el Angel Samó 

Thomas) forjóle el dolor a romper 
con el fileucio : apuróle ( como fi 
di-xera ) la padiéheia, baita la de 
lobfe dio por vencida , y abrid Ja 
boca pára explicar fu pena : jippé- 
ntit Iób os faum.

US AoraálasdtmSftracioneá 
que bizoiá tierra » à villa del fra
tricidio, y alevrifía de Cdin. Quan
do efic (crue I tnas qu e I as fie ras) fe 
txne tó la derramada fañgrc de fri 
iiefrtíatíoi la tierra ( coñ amor de 
madre) la recibe, y abriga eri lusf 
eri era ñü i\SUJeep ir jWgtt/flew.Quá do 
el $üfot loco del ernbidiofo ber- 
maíío rriülíiplíéa heridas 5 eri el 
éüeípo del inocente , cñpaísiva la 
tierra fale de íif pafío, dexa ftf 

* quietud fa|á ^fe^ jeilé íy  rege el

filencio, (còrno irti pare ferita da) de
tan atiozfùcdïo, pira explicar iu ' -
fen'cimientûjlà que ha fido ini enfi- “ ^
bl c,, y ocuìt ado en cl : fiienciò Ids
trias abominables delicosyqd vHlì ^
iuya bari exécucadadòs hombres;
dpperttit Vsfati) &  j1ifaept( faàgBÌn&. * ^

¿7 Ann nids erieiTecidairiéri-ïbf i faf&ptt 
te abomiri a d l T  excoSacro(fi bien J'faggine'fran
te nora)la fealdad decita aleVofiaf ti-u tui de m i 
Stffaèpit fatyiìi ttbrtfrdfrìhdi de man A nu taa% 
i«rf. Carjgofe ëoûfidérdfcirih eriCÎ  ̂ , 
tàs vItÌiria p̂aìabiras;E>rò2Ù;;w ruà.Si 
aq rie Ili Tafagte li  d'erramàìra otri 
tnanó ì là reeibieri l i  ticrra pati 
bcnltdrlà,y hmCra pacichcia p^ti 
friffirla.pó mane faj^enipero, qüe 
très fu hèrmànO) y dévias defendex- 
leîxil, que deViasarricfgatla.vida 
propriaipor ail’egorat latde ru her- 
toanor T i  dcrraiüaS la fangre dè 
tanto detidol Tu-, abandorias obli-
pación tari efiretbaf Tú hrano Já 
vierte,quaridb la tierra la recoge! 
MafcdUtus fufar terrttm : maldito 
(cris i masque la tierra : abrir ¿fe en 
bocas* y fe hará lenguas, pata pe
dir'jüíHtía aí Cieio iJp fa m t os 
faum , lonfa maior *jí ,h*c poena illa« 

ZS Mas crueles que Cam 
ion los malos Tejlamúndrios. Aquel 
derrainó Ja fangre de el ewerpá 
de fu hermano i ejlos hieren las 
di mis dd los iuybs, habiendo car
ne , f  farigtc dé fus Cuerpos : los 
biches que apliéatori Jos Difun
tos, para beneficio de füs Almas: 
Heyeges los llama él Derecho * y 
Homicidas. í T odo lo fue Caiü; fue 
Hercge, y Fautor dé Hmges: ( en 
el éfíari figtftficadoSí firmó el latí- 
teto) y eh la ópoficlori que hiato 
á íú hertóanó íhocetttéa fe dibuja 
la coritradicioriique los perVér- 
fos Dojgmas haZeft á la finceridad 
Catholíca. Portodofue maldito, 
y excomulgado Caín : (diXo el mif- 
m o ) Éijcis ,wc a facie tara , a 
faaefaa . El caíligo mifmo da el 
Derecho á los Carnes perverfos,por 
homicidas de fus deudos»y por 
íofpecboíos en la Fe de el divi
no jüizio: ÍJic enirñi ( fon palabras 
deel cítado Texto de el Dere
cho.) quaji egenxiuin veoatorei  ̂nec 
ere danés Hídnitm Vei habendifañt.

taiivcc, vetheí 
Cdin i potefi 
panificare po 
pulnt» FTtre- 
ttCorum altos 
H irfficoí^r 
nerume. Etta 
efi figura prd 
y i  dogmattSf 
ijtiod perfe- 
i}HÍtUr re d u i  
Geft¿f.4 *v.i4 j 
Ei y ci s y me i  
fa d e  terra* 
O ' a faite tua 
ab [coniar* 
Capaliit obUz 
ti ones i j.

y
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y como tales : ,E ĉotrnmnicentur-.

2?  -Son hijos de Edon , o 
Efm. (que es lo mihno)En la hoí- 

Pfal.xjtf, v.j í  cuidad , que èffe hizoà fu herma- 
Memor rjio no Iacob , efta fignificada la guer- 
jiUorwft Edo* ra que los hombres carnales hazen 
Hug.Cardihic à los Efpirituales ; ( firmo el Caren- 
Myilice Edd, fe ) y líamuíe Efa» Edon : (dixo el 
vel Bjdu om- mliráq)-^ c;bo quoddam lenricU'U}r¡*̂  
nes carnales brd. Por fu interpretación , es lo 
fignificatxlamifma que terreno , 0 fanguinolento; 
cob autetnfpi p0E la vianda bafia de lentejas 
rituales Efau Yojas , vendió el Mayorazgo : por 
¿»tcm appef comer perdió U primogenitura. 
lat9 efl, Edój pQj. hombre de tierra fe armó co- 
i  Cibo tía fu hermano j { hombre de el 
dam lentie» Cielo)y por fangmnMnta le perii-í 

rubrotpra gUjó muerte s fedienro de fu 
i* °  priJ»pS('  iangre. Tales fon los Teflamentctrios 
mta 'vedidit. omillbsieomo hobres detierra ha- 
Ec poli: Stcut z¿ guerra à las A Jmasíque cftán en 
Efa» perft- e( purgatorio.(camino de el Cielo) 
quebatur la- p ür CQmer dios, matan de habré i  
ceb'. na ear- jos Qjfhntos pobres j y neeefsita- 
nales contra* hqS íufragios : y por todo fon 
rtjfant[pus fangUm0íCGCos homicidas 1 Egen- 
tvalibus. tt f¿UTJJ necatorés : y homicidas de fus 
poíbfao» *»• Mérmanos, de fus Padres, de fus hi- 
terpretatnr j 0$  ̂ fus Confortes, de í.us atni- 
terrenas ,ve g« ^ u ees lá'mas erada hofiili- 
fangmnemt , por fer tifo que ha¿én los

más obligadoSiPór eflo Uóraû  poc 
efío gimen las Palomas ¿andidas 
de el Purgatorio el ahogo de fu 
peña : Ingemijco , &*c. Quia in quo 
jpeirat differì atixilium.

30 Tèda Ja profecía de 
JbdìàsQfà llenà dé amenazas con* 

AM!* v; ,0. (ò ^o») Tan vivamente
P w » h r .W .^ y ° ,el Sr t f ‘ r  Ptüc-eder íni- 
ftaUnm .O 'S'W  dc etté maWado ünguuio- 
frapur hn.Jcnto contra.los líraebtas,que e
mimmi» m a. fu >P«M..9."® le
ff4trct& tuí¿* ánunciafle criítc fin > y perdición 
Jacob , (Hago «ìèrna : Pfopler teterfiftiùnem , &* 
Card, híc: procer iniqmtdtem infratrem wttm
QuUy¡aflús fywk  Que los enemigos ( dize 
sM lonijuoc Dios por íu Profeta J hagan Sorti- 
cidebas quos lidad à ía Ciudad Santa , ( con 
pcreraSidePi- nada tienen comñrijes muy
hji lfrael cw ‘ malo' : pero que tu Edon ( hijo de 
capíi"v*i í’f?í ■ - i y hermano de lacób j dc
ra»-) &  prop q'dién défeienden loS Ciudadanos 
ter hiquí de eíFa Corté ) la hagas la mifma 
tdtem infra- guerra :(  quando devias, defen* 
tre tuum la - ’fèria por deudo jy  por parien- 

ccb<~~

te) entres en el 3  faeo,yé& do, cok opw et  
y laques ia eipaua, para enfaogré* te confuísio, 
tarla en tu miíroa iangre, quitan- &  peribis in
do vidas de hijos de tu hermano» trnum» 
esccu!pa3que meccce exemplar 
caflig o:Opencr íe confu-jlo&peribís 
in ztewum.

3 i H afta la vi cima míferia
pronofHca elProfeta á los defen
dientes de el languínolenco Efiu\ 
por la hoíUÜdad que hizieroná ibi v. 
lus deudos, los hijos de/aco¿?,(Ey¡íf5 Ertmt, quafi 
quaji non yínr)ÍGrán reducidos s \ttotífím* 
no fer ;y en pena dc tan gran mal- Hug.Car.hies 
dad, cora& hazer guerra, á quien 
deven defender , y defamparar á tedigent^n 
quien deven focorrer, ferán ani
quilados , y dejlfttidós. O reman ci
tas amenzas, y otras ( de que efiá 
llena la profecía) los Teflamcntarios 
crueles, que con fus detencio
nes hazen mayor la guerra alas 
Almas dc fus deudos , á quienes 
devian fufrsgiad peores ion que 
Edon, y fus idwneos: eftos, fomen- 
tavaael cautiverio délos cuerpo* 
de fus deudos los Ifraclitas *, aque*j 
líos 3 detienen las j í Ííwííí de íus pa
rientes en el calabozo de el Pur
gatorio i embarazándolas el paflo 
para la CeleíliaJ Icruúlen..

3 2 Hafia contra las pie- 
dras de la Ciudad Santa explica- „ n ' 
ron fu mortal odio los hijos dc ICU C’ • í  
Edon  ̂poí-que era habitación dc 
Ips t ó ü h * .  A  VOZ en grito pe- 
dian á los Babilonios s que la arraf- fa 
íaffen harta los cimientos: VfiueHaS'C íii_hi< 
d  fmdMKntxm para que pere-p e%alu 
ciéfien lus habitadores : Pereant ¿ a u i í a u t  
omves' qm fm tm et.íglofcdel C a - /o ' J  /tiIi,  
rchfe ) kmfilem ,_cs lo nnhnó que H ;crtf a i 
VifiopJCis: y  hguifica 3 U  Ciudad ¡ e m , yfqBC a<{  

de la gloria. Gantaño la Iglcfiai fuudaisicíitBiri
T.,  ^  r J  , ' (id eji) fv o ti
TrbsHirrttfiiem beata tus drfciathl
VíCrapacis yi/io, ^a¿ ejiis jo

.. . Qff* canfirúitur in Cae lis Hierufaltml
Y luis ex Upidibus. ÉCcleG^Hyn?

piedras y ivas fon las Almas délos n0 Dsdieaigga 
bienaventurados, que confiray en 
la lerujdlen triunfante de la bien - 
aventuran^a. En la cantera de el 
Purgatorio fe puléct, para aficn- 

.tarfe en efle efpiricual edificio: 
fuípender los fufragios, es hazer 
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Í j 2 EÌ ffle;ör Éiízmañ;
pitar fe obra; Á fe Tetufalen triu- 
fance hazen guerra los inicuos 

 ̂  ̂ Xepaméntaríos, pues fus omiísio-
n¿s taufan la detención de que 
Jas piedras vivas de las Almas fe 
coloquen en ia Ciudad de fe glo
ria , y llenen los vazios, que oca- 
fioaó fe ruina de los Angeles; 
Peores fon que Jos idumeos: eftos 
folicitavan fe ruina de vna Ciu- 

0 ■ dád de fe tierra ; aquellos emba-
; razan el edificio de la que es Cor

te defil Cielo.
33 En repetidos clamores 

sv"' b pedían los idumeos 1a total rui- 
T-joVtáúf, na de trafilen: \Exwamte, Ex ¡na« 
exindnite* pite, Nueftros grandes Maefiros 
Caiccanus, & Cayetano,y Maluenda leyeron:(de el 
Maluendahlc; Hebreo) Evacúate* ( Y  de otros 
Evacúate* * Malvenda ) Nudate. Eftas ion 
yacaate. Alia £as ^ Zes Con qU<j ]os Albacas 
lt¿l¡o apudMa  ̂peores que idumeos ) contra- 
luenda.A7«dd- dizen la plenirud de las Sillas* 
teinudáte, qUe en |d Ierufaleft de fê  glo- 
¿¡uantis fer^ r¿a fe vaciaron en el motín de 
fvndamcntH j0s B^pírirus rebeldes, üifpu- 
ít° ¿w  in ea, fo üt[0 ^  Xeftamento ( en 
id efl)/»y rm- beneficio de fu alma ) con fua- 
u  dd imafun daciones de MiíTas , obras pfes>¡ 
¿amerita >/* y otros Legados : fundólos eü 
que,ne fundd- mUy feuenas fincas de fu ha¿ 

J***  zwfldsu ( para el deleargo de fu 
.rf/p4^a conciencia) Corre fe voz »y1 de- 

mitjumr* ' zamo'si: ( comunmente) que lie- 
. V.  «o dexó fulano íu Teftamen- 

_ ) , \  . to! Que bien veftidol Entran los
Albacas , y en lugar de cumplir 

. !,v  \ fevirima voluntad de el Tefuíor, 
i .e, fblo tratan de wc/dHo lleno de cl 

,Vi. ÍTtftsisuento» y defnudar Ió bien 
1 ' y$ftido- Minorefe tal manda ,qae 

cs pxcefsiva ¡ noíean cantas las 
l■ .r'vinh . MiíTas , que es mucho numero:

; ,J; ,.y i Evacúate. No fe viftan tantos po- 
, ; . , bres:Míddfe:y G no puede mas,va-
,;.. .*/■ ;. .... efen eítiepoi maHanarotro diai todo 

c . vn ano ay de hueco j no le llene- 
.. mos* paliado elano fe cumplirá.

..■;-] ’■  ̂■ O Edonescruelesl Homicidas de Al-
, w .: ;r t jtitélnfieles á vuefirós deudos': Ea-

droneXde los bienes efpirituaJcs: 
Raptores de los Difuntos: Incrédulos 
del juízio rignrofó de Dios 
pechofos.cn la Ped e 1P u r gato r io: i - 
tulas de oprobiolqueos dan las le
yes ) Tales vocantur ffxntici ¡ furos,

Raptores, Homicida, Egetitium neta* 
rt?res:ypor todos os apartado fe 
comunión de los Fieles; Excmw- 
tíictntitr*

§. XIL

Cumplir porp el Teflmento, fin fiarle 
de otro cuidado ¡és diligencia, que 
enfcñ'o t'hnfio* Tara morir ífaac, 
edrgo con la lena: fea el hdbre execu- 
tor de lo que ha de necejsitar en la 
hora de la muerteym fe fie en las me
morias qfunda, que h afia fu-memo
ria f i  acaba con el doble de lascante 
panas* Los que gafian la y ida en ate- 
forar,fe halla butlados-en la muerte $ 
fott eomo AzemifeSjpí entenamte* 
io, Cutiofo emb: éma de los tales ¡la  
Alcancía que no'da el íh/ierojfet/ííí 
que fe quiebra jen ronces el quemas 
puede mas coge,Son palomas fatuas, 
que fe andan tras las fombras de los 
bienes, dexando los verdaderos. Na 
tienen coraron-, tiene tile en los tejo* 
ros,Como el rico de quien predico S.]

: Antonio de Padua.no tienemasV tos 
'que e l dinero ty  ateforan para dar de 
comer al di oblo ¡parado todo en vnas 
de Éfcrhanos^Alba^eas, y Tejíame- 
taribs\ JLos hijos no pueden contar fe  
fútrelos bienes verdaderos fon fig«~ 
tasque reprefentan en lá Comedia 

1 de e l  inundo ,y  défefñ la muerie'dé 
fus padres , pur-entrar eu fu  lugarp 
ha^er.papel primero¡en fu caß,yed* 
trat ¿fleoen  fus bienes. Loshijps, 
y nietos veraaderós'} fön \imofna$¿ 
y  bu Cd Os obras. Éjlps defeaJJ avtd 
¿U lußo f y  ellos fon bienes de leru- 
f i le n , de que t-m.urfo cercada T i -  
'bkha. Por lá mano ( con que fo - 
corría ál pobre ) la entro ¡a vida.\ ‘ 
Alargar, la mano al ‘pobre necefsita- t 
do , ha%e que V íqs-éjlienda la fu -  
ya j alfocorro en losmayoresaprie- 
tos7 Tócblo Pedro en el peligro 
dé dhógárp : verknío los Umojne- 
tos en él mayorpfellg¡re , que es ef 
de ta muerte : detrajes [píos la'ma-, 
n o f p f r  la q üe jfi éton al f) obre fe» ' 
la mayor borrafcf ̂ fallaran puer
to. ' é - ' V  ■ ;■ - : " ; M-í . : ■ ‘ i

i T f  A  noe he ¿njfes; de , morii, | ,
1  j  ‘ otorgóCliriílo fu Tejía- ,

mento
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¿Tratado & § .  i 2 ]  ,ijj
PíalriMío. v. mentó: fiando vna mcmóciaperpe+ 
9- M.inid\U  tua de Van y.y Vino , para;¡osFieles 
in *ternfére- fu> hijos* y Herederos.-Previriólo 
Jlamenmm David: Mandaiftt v i xteham Tefta -. 
f* um* / , mentumpmm. De la itismotia dfe 
Incognít, hiê  ¡a Eacharillis > lo entendió .el In'+ 
Per Tifíame co<?nÍto. £flé fue fu Tejltáncnto yy 
tu inttll-gO) afsidé llamó el Señor »qilando al
Eucharjfíns éonfagrarpLCaliz d ix» : líic  Jefí
SacraMtmu,  ̂ĵ ríyut̂  ,/iavi Tejlamenti-. Reparo, 
t¡uod infíltre p&eo-h que el mifmo Señoí* 
do Cbri¡tits conf'jgra: el Van , y Vina, j; confa- 
~*oCd»Mrefld g rajo  [o reparcey y díflribuye por
mentum di - ltl fi : IJjedit Difcipntis. Noca
cent: ¿tic ejl fuc la Gloíía : hendá Cadena
Sanguii noy i de oto de Thomks) Camem, &San- 
Te fíame mi. guinet# .pum trxdUit CÍ1 tifias , &* 
Quol mentó ¿e¿ncepS fumendum- in jlitu itBieri 
dtdu efí Te- püj , era c[ Señor lLz¿c la manda, 

Jtamentum.  ̂ j ar orc¡en ¿ Pedro r ( o á otro
j«írf per Xpíjftol de.fuconfíanja)quecum-

Jdcrj- pi£¿f£̂  c\ TejUmento , címfagran- 
mmtam no- ^  e| prf7J  ̂y y ino  ̂para qüe io re,
, s cf FtJIUS p^rtíeíTe á.los Fieles, .(como de 
hxreiitdtem jieci10 j eSo eíí¿ autoridad á los 

legaytt xter- s JC¿r¿0Cesj £ s verdad, péro no to 
ndm* hizo for nueftro exemplo , y qtfi-
¿ . fo fet fu Tdlamentario él mifmo,

Mattbei  ̂i», repartiéndolo poc fu mano en -vi-
u U d<í i Para que aprendan los hom- 

j tjin ,ac ena £ rfiS  ̂no £ ac d¿ otros , lo que pu-
P* ora* drereahazerpor/í.QuandoChrif-

to pudo'repartir por ¡i el Pan que 
dexava en fu Teítaméñro, no Id 
encomédó a otro.Muriendo, y au- 
fentandofe á los Cielos, éra precL 
fo camella por orea mano la dif- 
tcibucion,y Sola de los Apollóles, 
y de fus M milicos los Sacerdotes: 
hizo lo que pudo par/?, (en vida) y 
lo que no pudo fió de ^nos Santos, 
(.en muerte ) Lo. qué no pudiere 
el hombre haze.r en Wift, folo 
ha de fiarlo i  Varones Aporto- 

j. .. ,y licos > y aiufl ados - ( en muerte } 
<5 éneL t t l i *  . 2 Pefde d  precepto, halla 
f. ExpeBatc la execucion hrora nfiílerios, y 
hieden ajino. do&riaaU obediencia de Abra- 

Cjleaftcr hic ham ,en el facríncio de la mas 
ad mor. San tierna prenda de aquel corazón 
¿iusfeneXine confiante. A lafiíd j,de eLrrtoo-.

p*s te dexa los criados, que entre mu- 
ceptam op(n choseligió íu cordura por demás 
impedirépof confían^a, y feguridad : E\'tJe:7tfre 
ftr. f-icum ha hic. Mus para qué los faca de cafa, 
bere yoíuit- ti no han de fec ceíligos del facri.

fícib? (A cafo, los fado patá qne te 
acompañítílén en fu pena : pero 
mejor mirado ios hizo quedar, 
porque no hieden embarazo- á 
fu obediencia, Doctrina grande,
{dizc olcajh’o) para exe-CuCdr fin 
íéíligoslas obras de virtud , pará 
que ninguno fea ellorvo.

■■■■3 Vengo en efla común ■ b 
daétrínavy paíí'oi vna duda íitigu- dy 
Le : por qué dexa con ios criados hofaeauftinm 
c\jomento< (EXpe.date hic atm a fino) pofait Jup-er 
Y  toma cuerpo la duda , viendo 
que^carga á ifancc'on la leña: £ig- 
n& holocAujli impoppit > pipar ifxitc. DI tañer hií 
Aprendan rendimiento los hijos, a£* mor' 
aunque fus Padres les cargúen co
mo á bcflias. (díxo aquí el grande ^enon Veroa 
OÍeafíro } Sea ddéfcrína á todos los1 nf nl- ferm- i* 
que profeíTan obediencia L  de ct ^  Abraham. 
Santolfiac. A la falda de el mon- '
te queda el jumencillo . ( pocieh j 
do en el Prado } y eí obedte¡tte fube 
la cucfla, cargado de leña , fin in
di gn arfe >n i arrojar la carga: Otm$ 
afín i porntt pirer \ ñeque hidi^nmurj 
dita onns reijeit. R igor parece e! 
de Abraham con fu hijo ob ligar
le a que hagapotfi, loqué podii 
hazerporel/w^wídiy mas, quadr* 
en q éfle fubaalráonce,no corre 
la catíLI de que no fuban los cria
dos: ejhs pudieran fer cílorvo á la 
acción heroyea : la Befie^uela no 
puede fer de embarazo, fcs ver
dad : tuvo,empero, Abraham otra 
razón digna de fu prudencia,para 
que Iptdc cargafle con la leña. Ya* 
la digo.Subía al monte a fer ofre
cido en fio/ocrfífjro , y fubir en fra
guantes humos, defde la llama 
h iíla D ios: y para efle linage de '
muerte avia menefier la leña, y 
difeurrió afsi el advertido ancia
no- Hazer vn.hombrcporfí lo que 
ha de necefsicar en-el articulo de 
la muerte,es grá prudencia,y fano 
cóíejormi hijo ha de necefsicar de 
leña, parad iínage de muerte q le - 
elpcra;pues cargue él con ella, fin 
echar Ja carga a otro, y fea él mif- v
mo executoE de lo q ba dedefcac 
eo el articulo de la muerte. To- 
do lo apuntó el Ver oven fe. ( Xecep. 
fwijs Sítcr.tmenris , pror¡?i!fs pr£p¿* 
rítatr ) Afcc.nfíiuir m montem omni 
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i34 El mejor Guzmafl/ ’
my(lerio facrifi toque difpofitio. { cf* 
cvivhZenon muy de el cafo).

4 luzgan algunos que de-
pfalra. 9. v.8. xan memoria eterna con los Le-i 
Perijttmcmo  ̂ gados, y memorias que fundan: y 
riacor»at c# nada es mas ordinario, que entre* 
fonittt. 'gar a ta íepultura c6 el difunto U
Hug.Card.híc nvertioria.Con el que müére*mue- 
.Ad l iterar», f c dependencia,y efla acabada, 
Gara foniru: fe encierra la memoria de el qué 
Camfamr^ muere en la fepuhura de el olvi-

<37* pUfíÉiasy do: Verijtmemoria eorum cmnfonitu  ̂
quta f¡cutfo. Lps clamores délas empanas qué 
nttus Ule dio toca á encerrar al difunco,clamo- 
.tranjtjt : |jc rea á echar cierra a fu memoria:y 
memoria -illo f0]q dura la memoria loque dará 
rum cito de- eífonidojy como ¿/fe fe va en el 
htur ayre,y fe acaba pteftó, preflo, y eri

el ay re fe borra la memoria . ( fír- 
Raulimis.j fet* mó elCavenfeyy confirmó ¿[Raulino) 
i. in comen- Aun no eflava enterrádo el hijo 
tiona defan- de la Viuda áüNamty le avian ol- 
ñorum. vidado los mifmos qúe acompa
s e s  7. v .iit ñávanel entierro : Turba multa Ci- 

yitatismultácum illa.(dizc él Tex
to Sacro) Toda la multitud do 
acompañamiento iva con la Viu
da: Cum illa : y fi ivan tódos con la 
madre'rifw ^ninguno iría con el 
hijo muerto, que aun no eftava en
terrado el difunto, y ya eflava en-* 
terrada fu memoria en el fepuN 
ero de el olvido. ,

5 O defdichados los qué 
andan la carrera de la vida ran 
cuídadofosdc el adorno, regalo*

Rautínus pro- y faqfto de íu cuerpo, que en toda 
ximé .larus: ¿t|a no ]cs ¿ eve VQ cuidado el 
Sunt ,í4í Be» rtlwíí, diferiendo para la muerte 
ficHt ®qus,<?* cHocdrro,y dilatando el fufra- 
mulftsyfHtbus g*o| £ftos ( ¿ jze ej RdttUno ) no 
»on eji obran como hombres de razón; íi,
Uftuu j£ p s  corao iejiifts Qn entendimiento:
entm tota die ¡;untifiCtít O« mulus quibuS
Thtfaurum fíQn intelledus. Qué es ver en 
Ub&rtofe por- ja jorna¿ a ¿ e vn Senor las Aj>e~
rtf* -t-J0/- m^ s » cargadas de bax¡tlas,gi-
¿te nthtl íbt m¡en¿ 0 ai pef0 or0j y plata,
yemaner, e cubiercas de ricos repoíWos, 
Uto nift aor- a¿ornacjas (je b0tia s , y ruidofasí 

al fon dé cafcaveles , y campa
nillas :tañ vfanas las bejlias, que 
no caben por los caminos, y tan 
anchas, que parece ilevan en el 
cuerpo a fu dueño! Llegan a la 
podada rendidas á la carga, can-

fadasde el camino: y defpojadaá :r ’ ;I -
de las riquezas, y arreos con que ^
caminaron todo el did, palian la "" 
noche atadafcal pefebre , y muchas 
vezes . fin focórro de el pienfo 
neceíTario: :fi fueran ¿apazesde
razón eftosbrucos, y lés pregun
taran que. avian vtilizado en la 'l-
befada carga de riquezas, que 
portearon , y qué les avia queda
do de la preciofidad de adere
zos, y adornos con que ruaron los 
caminos de dia, reípondieran» que 
mucho canfacío, las coftillas mo
lidas, la piel turaotofa , y matada:
(que allí■ dezia)Mfi/ÍÍJ/í'¿/ remanet de 
tilo ntji dorsft Ufum, No pierde poc 
ío JíMfeHídlafemejangaíque es va
liente dibujo de lo qué fucede á 
tnuchos en la jornada de la yida.
Mientras düra el dia de eíia , ca* 
minan muy ¿argados de riquezas* 
fumas grandes de doblones, (pre- 
fos de por vida en los eíeritorios)
¡galas de codos tiempos en los co
fres: (aunque los pobres muera de 
hambre, y perezcan de frió) llega 
la noche de la muerte, entran á fa- 
co Herederos,y TejUmetttaños: agar
ra cada vno lo que puede, y de to
do íolo le queda al pobre difunto 
cargada la conciencia*? herida el 
alma por las deudas* qpudo fatif- 
facer en efta vida, y difirió impru
dente para la otra. (Sut, fivvt ¿qus,
0 * mulus * quibus non ejl intdlechts )

6 ' Por emblema de eftos ne- Teforo de la 
cios, pintaron los curiofos de elle lengua Cañe- 
genero de erudición vna dcanfiay uanil t vcrb0 
(que en voz mas cotnun fe llama alcancía- 
bitchs) con elle lema: ( ó mote) Non Raulinus, vbí 
mjifraBa reddit. Es la alcancía vna proxímé : Stc 
olla de barro, con fola vna aber- ejl diyes UU 
tura 1 por la qual puede entrar di- mortutts * Ji- 
neroí pero no falír, ni para facar- cut parí* repo 
lo ay mas remedio que quebrarla, fuorum rer- 
Lavozes Arábiga, y Ilamófe aísi rcum t <¡uod 
de la voz alcan$e, porque los guar- ante <¡uafra> 
dadores luden echar en cfta vaíi- gatur , nihU 
ja , lo que (obra de el gallo ordi- potefl pee». 
nario: y con ella craza , facisfacen ni*,Hclargel 
alcanaes en los aprietos. El Valen- ti emtttern 
daño, la llama ladronera: y deve fer, fed es [rado 
porque el avariento fe hurta á fi lo ybi<fae [par- 
que ha meneíier, porque elle pro- g irar, itayt 
veida la dcanpla, ó hurta á otros qut potefl Ca-

para per?



Tratado 6 . §. 12: ijjf'
fere capiar* para llenarla.Mas ordinaria raen- 
fic ifli ame te fe llama buena. , y dizeíc afsi de 
qttaw morís el nombre buche: [ que es el ven- 
frartgeretur, triculo de el animal de el verbo 
nihil boni^yd imbtio , porque fe llena de el man- 
tleemojitío;, j ír } y por cílo llamamos embutir 
pro anima al mucho comer. Lo que los gloto- 
fuá ~\>olebant nes hazen con fu buche , hazen los 
facereifed i p-Aumentos con fu hucha ; codala 
jis ftaclis per vida gaftan en embutirla con el 
mortem, <¡m dinero , fin que en ella entre 
peteft cápete ochavó que buelva á falle hada la 
captas. muerte; En llegando efta,la quie

bran iosTeíhmentarios, y Here
deros: derramafe el ceforo, y cada 
vno coxe lo masque puede para 
embutir el buche de hucha , que 
elmiferableembucio , con loque 
pudo hazer bien par fu alma : con 
que viene á hazerfe dos malas 
burlas; vna á fu cuerpo ; y otra á fu 
alma', al cuerpo, negándole lo ne- 
ceíTario > { en vida ) por abucaari 
y al alma, porque en el afoco de 
ia bucha , fe quedo el pillage en
tre los que la quebraron : Non nifi 
frac}a reddit,

7 Sencidamente fe quexa 
OlTé® 7.V.1T. D *os ( Por °Se,ís ) do Efrain : Quafi
Ephratm.qud columba feduña. ( y glofso el Crfre»- 
fi columba fe -fe) Eotus hifatuatus : codo embutí- 
dtt£let3nonba' do en necedadiíin averdexadoel 
hens cor. menor rsfquicio á la luz de la ra-
Hag.Card.hie zon. Al pecado de la idolatría, 
Toius infdi mira el enojo juíto de el Señor. 
tttdtvsj quafi (firman las mas comunes GloíTas) 
eolúba ÍmÍu- Defeava el amorofo Padre mear
la : Farad. le Con caricias de amante : y fue 

Septuáginta; tan infame , y aleve el engañado 
Jnfipiens, & Efrain, { y los fuyos) que desando 
cap. 4. v. 15. Verdadero D ios, y fudevido 
Super carita culto, fe iva á (aerificar Idolos, y 
montium fa* Efiaruas de oro,y otros metales,en 
trificdbat,& las cumbres de los montes, y á 
fuper cotíes ofrecer victimas, y humos facri- 
accetidehant legosd fus falfos Diofes, debaxo 
Thymiamdi de la Encina de el olmo , y Te rebina 
fubtus quer¿ tho, porque fu fombra era buena: 
cum , &  pa- Quiahona eratymln-aeius, Qué cau- 
pulü& The- fal tan barbara! Que locura can 
rebmihunty Gnfefo! Moverte 3 idolatrac por 
quid hona la bondad de vna fombra* T.oda 
erat Itmbra ofenfade Dios incurre efTa def- 
titts, gracia. El hfeho Idolatra en fus

güilos: el ambiciofo, en las honras: 
el avariento, en el dinero: y en na-.

da de efto ay bien -verdadero, por
que todo es fombra y ana : y folo vn 
hombre infatuado,puede obrar 
tan neciamente, que dexe los ver
daderos bienes q ofrece Dios por 
las fombras aparentes del mundo:
Columba fedneta. Totus infttudtus,

S Tal es e l avariento , que Match. tf.V. t í  
olvidado de hazer bien por fu al- E’bi e¡} The«.

mientras y he, gaita la vida toda f* ur{if  títítsi 
en ateforar,fin que le deva el pobre *b¡ cor
vn focorro: Totus infatuaras. idota- ítfMWÍ* 
tra en el dinero, arraftrado de la Graa
fombra vana de la codicia, y def- nat- : 
lumbrada totalmente la razón có tUr \I* rpl*' 
los relumbrones del oro,ac3ba co- ra  ̂
monedo la carrera del merecer,de- rns-tutis reco
xando acá el teforo, y con el el co« ¿ítUi: l*m pJ* 
ra^on: (buetvo á repaíVar d  Texto Cvr 
de Oj]eds)Columba fednfta non babeas yetts\m tcrrf .  
cor. Pues como vivia Efrain fin co- *
razón? Corazón tenia para vivir: Tvejauram 
engañado vivía como necio a la fom- 
bra del Idolo que 4dorava:y como y  
el corazón cílá mas donde ama ,q ¡ePelíJ tt9. 
donde anima , no tenia corazón el 
Efrai a, porque le tenia en fu Idolos 
como ei avariento en el teforo : {di- 
xolo Ghrifto por S.Mathco)Doífe 
efia tu teforo efia, tu cora^on\luego el 
queatefora en la tierra,(conduje 
el ingeniofo Gianatenfe) encierra 
el corazón con el teforo. y fe que
da fin corazón:Tfon habens cor.Que 
mayor fatuidad! Totus infatuatus*.

. 9,  Admirable ^confirma-
cion ( para e! defcngano de eftos Lsoum , Ho. 

fatuos)nos ofrece lo  quefdel Sera- z Q a a -  
fin d e r e f i e r e n u e f l r o  Vene- 1 ¿ n„ .
rabie Barbajlrenfe. Murió vn hotn- cftit.* Sa? 
bre neo. (de los que hablamos) y toó.
n. ,TjLr.iHn a « C J  . _ W?pidieron á mi Santo predicado t 
fus honras funerales de cuerpo 
prefente. Deíeofaber los ejerci
cios de fu vida j y facó en limpio, 
que la avia gaflado toda en atefo- 
rar en la tierra, fin la menor aten-

lunip.

cionalCi’eLTubió al Pulpito, y to
mo por Thema d  Texto de S. Lu- i <?.v.í í 3 
cas: Mortuusejhdires, C9-fepulttts ej} 
in inferno. El qual (dixo la anima
da Arca de el Tefhmento ) en
ciendo de el miferable Difunto, 
que tenemos preíeme que ha vi
vido fin coraron-, porque toda U vi
da le tuvo en el dinero: y como la 

I 4 muer-



Ofe* 7. v. 9.
Comeitrunt 

ttlieni tobar 
etHSiO* ipfe 
Vtfciyit i fed<¿
C7* carnejfuf¡
¡t*nt ¡n eo? &  
ipfe ignora-
yir:
Hog.Card.hic 
alieni: D&mo 
nes , ^4f ir i jy 
Culds .Rob'tir 
eíusífiowá »**- 
ptterunt labo
res ‘Vdjld'Ve- 
rvtjt, 5c ipfe 
ndeivit' Deis 
/»«Wjvel cau- 
fajp pitare ef- 
fet bpfitbus 
de rt l‘8l¡*f, 
fed , S¿ eani, 
'V/yne ad [ene- 
clxtcm 5' per 
manjerunt 
crr&re*

? l 6  E! nSeJbr Cuzmahl
muerte es eco de la vida, le (acede 
Difunto lo que, vivo. Prefente ce- 
liemos fu cadaveifipero fin corado» 
que le dexo en cafa entre los calo 
gas de fu dinero: y remito á la 
.villa r ella (verdad ; ; regiftrenfe 
’fus escritorios, y je hallará entre 
los doblones el covd̂ oni fueron , y 
le hallaron éntre los faeps. (como 
el Santo, ío avia dicho) Mucha 
do&rina tiene ,el cafp : tomen los 
Predicadores de honró lo que .les 
toca» y no canonizen tnmuerte á 
los que proceden como Atheijlas 
en vida. Ábran Jos ojos los que 
ciegos de la avaricia, encierran el 
corazón con él refero, quedando- 
fe fin Corazón : ( engañados como 
Efmin) idolatras de el oro: Colum
ba fedulda íiofí hitbens cor. Totusin- 
fatuatus,

10 . Hemos dibujado en
la fatuidad de Efraift ( en quanto 
Idolatra) la de vn avariento, que 
adora en el dinero, PafTemosal 
paradero> y fin de eíie vano cui
dado: (fin olvidar el contexto) C<*- 
mederunt alieni robureius>&* tpfe nef- 
civit. ( dize el Profeta) Sin que 
Efrám ( ni losíuyos) fupieflen.-co- - 
mo comieron fus fuerzas los eftra- 
ños: qué eflrdño* , y qué futráis fon 
éíiasí A todo refponde mi Carde
nal Carenfe. Los co m e d o r ejirra-- 
ños , fueron losde>»Oínos Afyrios, y 
Caldeos : y las faereas, los bienes de 
que l¿s defpojaron, entrando á fa- 
co en fus haciendas,y malbaratan
do el crabajbfo afan con que las 
adquiriefomy nada bailó para que 
abneílen los ojos:Ipfe nejcivit.Tzn 
necio , é infatuado, que ignoró á 
fu Dios, y no Tupo la caufa de ver- 
fe (ají ■, y fus bienes) en manos de 
fus enemigosj comiendo, y criun- 
fando con fus haziendas: y creció - 
el daño con la edad,fin que lasca
rías que nevaván fu cabeza , fuef- 
fen bailantes af deíehgano : V¡que 
ad fenCi hitem per manfenmtjn errore,
( concluye mi Purpurado Inter, 
prete)

n  Es (á la letra} loque 
le paña á vn avariento : toda la v i
da gaíla en ateforar, fin conocer 
mas Dios qüe fu díwei'o-.por efle fin

ftafiega mares, y á rofiro firme 
hazeeara a jos mayores peligros 
de agua, y t/Vmt;fu faeno es deive- 
larfe en peqfar medios de adqui
rir- Eñees el objeto, de las poten
cias de fu alma:el entendimiento fu
lo difeurredogifenos ,quc con
cluyan en adquirir: la.memoria, vni- 
camence fe emplea en el ínteres: ia 
i>olutit*d, no tiene mas ados, que 
de amor al dinero: ( centro de el 
coraron ) y en elle error vive , fia 
que los años, ni las canas le deíen- 
gañen: viene la muerte, y para to
do en dar de comer al diablo. Que
bróte. la hacha -, y entraron á faco 
los diablos, iaftigando a que hurte 
mas quien mas pudiere. A los Mi- 
nijlros dejujíicia, Efcrtvanps, y Parti
dores, Ies propone,que es buena la 
ocafion, y que no íe ofrecen cada 
di a. A Jos Albacas , y Herederos 
perfuade, que oculten,y referven, 
y todos roban largamente,fin que 
el miíetable avaro Cepa en qué pa
raron fusdoblones:CoffKd€,rtí»frf//V-
nirobureias Apfenefcivit. -

1 1  Famofa metáfora h  de 
D avid, para explicar Ja vida de ¿d 
hombre; ln imagine pertranfit homo. 
Anadió el Máluenda: (Tantum) es la 
vida de el hombre ym imagen, y 
no otra cofa. La imagen de, vn 
hombre parece hombre,y noeshofa~ 
brei l\,jkfombra ; en la realidad es 
vn liento [m alma }en laaparien- 
ciares vn hombre,áquien las fom- 
bras,y valentía de el pincel,hazen 
parecer lo que no es la imagen: pa
rece que no ve. Al$[ los hom
bres mundanos¡, andan á ciegas: 
difcurren entre fombras, y no ven 
las cofas á buena luz:imaginan 
o>no, y les fucede otro. Es Aforifmo 
délos M édicos, que los hijos fa- 
len parecidos á fus madres :Filij 
matriqant: y fi vamos al Parayfo á' 
reconocer el genio de nueftra 
madre Eva, la hallaremos engaña
da con vna apariencia imaginada 
de deidad: Einisifiatt d ij: (la di xa 
la Serpiente aíluta) no dho.Eritis 
dij, La palabra ficut, dize femé jan-, 

; no realidad: y déla fagacidad 
de el demonio, devenios enten
der, qúe armó el laso mas condu -

cente

ln imagine 
perttdfit ho-J 
mo. Matuéda* 
Tanin m ima 
g;ne , id cft* 
Non in re ip-t 
fa , fed tanttí 
m imagine, , 
&  [pede re^ 
ram in.obfcn 
rítate i 
certifudíqe 
eyetjfHm.lVtt» 
imagihaturf 
ahitd c'Vemti

Na^ían^uus 
¿artp. ad vic-5 
&Í£*!
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cénte a fu engañoiy por e£fo no la 
ofrece deidad ycrdadcritifi, vna fe- 
mejan̂ a ne deidad: {ficut dij) comu 
quien fabia muy bien el genio 
miferable de la flaqueza humana, 
perdido por las apariencias, y fe- 
mejar^asdelas cofas. Que bien el 
Ñafaanpeno. { Let&ntu? in vmbriíj 
Tal es el genio de los hombres, 
(heredado de la madre de todos) 
que fe alegra con fiambras, y ellas 
le llevan cí corazón,y arraílran 
halla el vltimo precipicio.

1 3 Ellees ei empleo de 
vn avariento , olvidar los bienes 
eremos, que fon los -verdaderos, y 
aplicar íus cuidados a los cadu
cos^ perecederos, q quaiido mas 
fon fombras,y apariencias,que á los 
vifosdel fauílo encantan los fen- 
tidos, y pierden las almas* El oro 
es tierra con relumbrones de 
yes tal el engaño en que-vive el 
avaro, que Ce anda toda 1a vida eras 
el relumbrón, (ó luzaparentelob- 
fequiando aquella imagen vana-, 
que fieudo fombra en la realidad, 
íblo tiene de luz lo exterior: y to
do fu cuidado viene a parar en las 
idas de Miniilros» Efcrivanos, 
Aibazeas > y Herederos, que en
trando á Caco en los bienes de el 
D ifunto, no dazen vna Milla per 
fu alma.

14  Sobre el Iufie (defea 
Pfalm. 127.v. David, y ruega al Señor) cayga la

Heaedtcat bendición de Dios para que vean 
ubi Dominas fus ojos los bienes de íerUfilen.'TT 
ex Sion, Tu y ideasbonaHierafiíetn. Al hombre 
Aldeas bons cafado mira la bendición : ( coníli 
Hentfalem, de el contexto : Vxor t-ta, ficut vi- 
A^auílín.hic; tis abundan;* &*c, ) y íiendo el fruto 
IÍU bo» 4  non de el matrimonio bendición de 
,«»r Hnru  Dios, es fácil de encender, que 
fú iem ^isyi habla el Píalmiíh déla  copiofa 
dere, f**ia »0 fucefsion de hijos, que cerquen la 
sut bona Hut niela , como a la oliva fus renue- 
VHfdítml vo S: Pili tu i t fian rxovelU oliva rum, 
bui dicíü e¡i CTe. No es cllb, ( dize el Fénix 
t.refcite , é r  Aytflho-) que la fuceísion de hi 
tnoh ipltcami. jos, es bien temporal,y lolo losfreí*- 
«■ »Ei poñ-*iVo nos fon bienes de Ievupdenhde que 
ídm foclícifits haze demonílraeion mi Preexcelfio 
ift habere fi. Padre. A las aves bendixo Dios 
¡ios : fisd bo con fucefsion de hijos; luego el 
ñas babere* tenerlos no puede cunearle entre

Jos bienes de lerufalem. ( que fon 
eternosde ellos íolamence capaz 
el alma racional) Ni aun dicha de 
ella vida, concluye el gran Padre) 
es tener hijos : quando mas , podrá 
concarfe entre lasfelicidadesdf'rf- 
rentes de ella , el tenerlos buenos: 
Non i&m felicitas £ji habere filios, fied 
bonos httbere,

1 5 Pero aun en efta di- 
cha ( por fer felicidad déla vida 
temporal) nos apunta el Texto ¡a 
defarada , vdaá encender lo que 
tiene de bien apatente , y  Falaz: 
Filij tui, ficut novella olivarum incir- 
cuitu menfiji tu&. Sitiarán tu roda, 
y la pondrán cerco tus hijos ¡ co
mo los renuevos déla oliva á fu 
madre. La palabra' Incircuitu , es 
V o z  militar , y fi guiñea fitiar, y cer
rar el cordon, a 7>n Fuerte , ó  Ciudad, 
para echar de ella á quien la pof* 
fe, y entrarla áíaco. t  ilo es:lo que 
contigo harán tus mas queridos 
hijos-. /Hciveríir» menfa.Pondrán li
tio á tu mefia, en que fe figniñean 
los temporales bienes, ( firmó el 
Taúrero)para entrarlosa fideo, f  
heredarlos,deípojandoce de ellros 
Sicut nnvelU olivdrum. Afsi como 
los renuevos ( hijosde la oliva ) 
cercan á fu madre , y fí fueran ca- 
pazes de razón , y les preguntára
mos : para que la rodean ; refpon- 
dieran ,que coda fu anfia , es ,que 
corten á la oliva madre, para cre
cer ellos , que ya fu madre eftá vie- 
ja»v es tiempo de que acabe la ma 
dre de tanros años,para que los 
hips comiencen -

16 Preciofc ella en el 
punto mi Aya fino. Es la vida del 
hombre vna Comedia: (dize mi ve
nerado Maeílro)Aí/«j:#f e/f, generes 
humani tota vita. En el Teatro de 
el-mundo, cada vno repreícnca 
fu papel; vnos el primero-, otros el 
pyindo , & c. mas como ello de 
fer primero es tan de el genio de 
los hombres: y para ferio el faytn- 
do,es predio dexar de fe'r ei prime
ro ; toda la anfia de e! fegnndo es, 
porque el prócero acábe, para en
trar en íu lugar. Ello que palla en 
1 a' faría de el mundo, le reprden- 
U con gran primor en las cafas de

fami-

íbi v i F i l i j  
luí,ficut no¿ 
ye!¡£ olCva- 

incircui 
tumef# r a í .

Lauretus írj 
SyUa, verbo: 
M e nfa,  fig-j 
niñear: Tepo- 
ralt-i Det be
neficia*

Auguflín. 
rus proiime: 
H d eos gato- 
:e* , yai ndti 
juntan excl» 
den s\ N a ti 
f nim puerit 
idnyudm hoc 
dieant paren- 
til*  fuis, E ia  
cogítate ,  0 *  
Iros tre b is a  
dgamus , CP 
nos ntt&it no-i 
Jlr»m * MÍ-l 
muí ej} enim 
generis huma 
ni tota Vita.
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familia. Defean con impaciencia 
ios Padres la íuctífsion.daíela Oíos 
abundante, y quando guftofos los 
fiencan á ía meía, y comicn5an á 
florecer renuevos,el Mayorazgo es 
el primero que le defea la muer
te» por entrar á rep re femar el pri
mer papel en fu cafa. El fegundo 
quiere enterrar al primero»y aísi de 
los demás »porque codos quieren 
hazer el papel primero ,y vnos a 
otros fe dizen: Éia cogítate , &  vos 
iré bine ; agdrmis 3 tS* nasmimim no- 
firum* ( concluye el grande Afri- 
c a no) N o a y ln j oMayoyazgo á quie 
fu Padre no parezca eterno. No ay 
hijo fegüdo, que no defee la muer 
te de el primero : y viene á fet, que 
en la farfa de la vidados hijos mas 
queridos, y los deudos mas obli
gados,fon los que mas deícan que 

J acaben fus mayores, por entrar 
ellos á reprefencar fu figura, y per- 
fonage.(Mimus ejl getteris hitmatti tota 
vito)

i 17  Ya que los hijos (por
ihí v 2 EtYt- hienesde eíla vida ) fon aparen-
¿ ta i filies í  • y fiSutas ’ Paír° , á 7 f
liorum im - rjSuac de clue h‘los> y ní ctas ’ hab,a 
rapr. J el Pfalmifta , que fon bienes eternos
Aueúft híe- ^  celeftial lerufalen: Bona Hie-
Non filia  ,¡¡™ fr¡eri Remonde Aeajiino que
tu : fedfiUíts l0*"*/05 verdaderos fon las buenas 
filiar di Qsid °^ras que haze cí hombre en vida: 
ejl fihos tuoi? y los nietos fon los frutos correfpó- 
Opera dientes á eílás buenas obras, que
hic ¿gis. Qui es premio de la patria:Fííczí elee- 
junt jilij filia rnéfinasí (pregunta mi Santo) Pues 
ruml Fruidas elfos fon tus hijos : Filijtui funt  ̂
operurn tao* Ganas por limofnero la bienaventu- 
rum. Fácis y gozas en ella eternas di- 
eletmofirtas: chas? pues eííbs fon tuá nietos, y 
flljtu i fumi ellos fon bienes de Ierufalem,y 
ffüpier elee' ^!jos ’ J  nietos verdaderos » no figu- 
mofinas acci- ras de facía , (como los de eíla ví- 
pis yira <sttr da) que todo fii cuidado es entrar 
mam sfiü jfi a faco en tusbienes,y acabar con- 
íiarstm tío tigo , para entrar ellos reprefen- 
r*m jnnti cando el papel de cu perfona en la

farfadelavida ; Mimas efi generis 
humani tota vita.

18 Valiente confirma- 
AapoiV 10, v. cion de eftc fencimicnto dzAgufe 
36. íbi v. 39. tino , nos ofrece el CuceíTo de Tabi- 

. ojleñaer.us tha: murió rodeada de los mejo- 
* ¡ tánicas, res hijos; (que fon l¿mofeas » y bue-

ñas obrasjPlena operibusbon¡s3&eíee- faciebat
woftnts. El que caritativo fe yacía Uhs. 
en lós pobres (quando vive) fe né- Hug. Car lili: 
gocia el lleno de las mifericordias Non tantum 
divinas. ( quando mu ere) Amar- fui* 
gamente lloraron los pobres fu pro ¿efundía: 
defamparo, y fabíendo que Pedro j*<l ipfius di* 
.avia llegado á /bpe;fo!idearon por legant opera* 
fu medio el remedio de la hoc- 
fanidad en que fe hallavan : acu
dió eL Apoíioi al confuelo de las 
afligidas viudas» y hallólas con los 
ojos Menos de lagrimas»y con las 
manos cargadas de los veftidos5que 
por fus manos hazia Tabitha, para 
cubrir íú defnudez ; Ofendentesei 
túnicas, quds faciebat lilis. Aora no
ten, (dize mi CareóleJque no folo 
claman los pobres por ía vida de la 
difunta caritativa: sed ipfittsalle- 
gantopera, El alegato mas fuerte 
de fu petición ( para que refucite) 
le prefentan en las limo feas fy obras 
de piedad en que fe ocupava:(¡Wífi 
(firma el Purpurado Interprete) 
elcemojina liberar ¿ion tantum a fecun
da morte, fed etiam k prima. DoS 
muertes incurrió el hombre por 
la culpa: la de el cuerpo , (que es la 
primera ) y la de el alma: ( que es la 
fegunda) vna 5y otra hallan reme
dio en lu limoína, y buenas obrasa 
Eflosfoh ios hijos , y nietos que de
fea David al Iufto : Vt videasfilias 
filiorum, Hijos fon ellos que dan 
dos vidas á fus Padres; los hijos na
turales (de ordinario) les dan dos 
muertes: la de el cuerpo por here
darle 3 y la de el alma por no íocor** 
reda con fufragios.

19  A mas ponderación Íbívt'4T.D«f 
me llama el cafo : Dans illi mamtrñ autemilli m i 
erexit éam. Para reftxtüir á la vida uum erexit 
a aquella caritativa difunta» lata- tam. 
tm la mano, G r3 tl roifterio! Que Hug,Card,hi¿ 
necefsidaa tiene Pedro de tomar JkJanum au
la mano á Tabitha , quando la faca xtlium , vel 
de las tinieblas déla muerte á la botú operits 
luz de la vida? Con la fombra» da- exemplutn. 
va faludí y vida el Apoílol á otros: Arator. lib.i: 
apliqué á Tabithá la fombra, y re- itt Aftd5 
fucitará. Mándela»fi no, que rc- 
fucice , que al imperio de fu voz, 
obedecerá la muerte. Para qué es 
tomarla la mano? Porque efía ma
nobra elauxilip , y focorro de los

pobtés,



Tratado (5.$. 12?
pobres ,'y exómplar de mano 1 i- 
mofnera: (dixa mi Hugo) y tomo- 
ida el Apoftul, para dar á enten
der , que Ja vida que lá da va era 
premio de las limofnas» y obras 
buenas de aquella mano , y que 
aquella mano ( que en vida ¡ eñu 
vo abierta para el pobre : era la 
puerta por donde (en muerte ) en- 
trava lá vida. Con gran primor 
locante el Arator:

illa man us Pctri, mcruit con ti ri
ge re dextram.

Pauperibtts, qua larga Ju it , qud 
■ vida revertens

Cutera mimbra livat, corpufqué 
itura per omne.

Pot LÍmoJ ñera , mereció aquella 
mano medirle con la dé el Prin
cipe de los Apollóles: por aquella 
mano entró la vida a todo el cuer
po , y á toda el alma.A qqella  mano 
esmuéfttd feliz, que apunta las ho
ras de vna eterna vida, y feñaia los 
bienes verdaderos de la lerufaierí 
dichofa ,que el Pfalmifta dcíea 4  
los luftos, pata que los gdzeu fin 
fin, Eftos ton los hijos, y /i/etoj,que 
Vivifican á fus Padres con vida 
tempotaU y eterna i no los naturales, 
que (de ordinario) quitan ambas 
vidas i Vt vincas filtosfiliorum. Borní 
Hierufalem,

20 Alargar ja mano para 
focorrer al pobre en la neceísi- 
dad, haze eííender a Dios lafuya, 

Mattb, v; para que libre en los mayores pe- 
j i ,  Et conti ligros. Para Jíegar mas preftoá 
nao lefut ex- Chrifto , ía’tóPedro de la nave, y 
tendens fe acrojó intrepido al golfo. A po- 
num a prehe- ¿os paltos perdió píe , y comentó 
dit eum> a temer, viendo que fe iba á fon- 
Albcrt. Mag- do, combatido de lasólas rizas de 
nos hic: £ccfí el peligro. Lo mifmo fue apun- 
qttod cogruit £ac ey peligro , que. foCotrerle 
Ltbcratori  ̂ Chrifto,extendiendo la mano pa- 
refpefíá fui ¿a qbratle de el riefgo: Continúale- 
VicdTtj. Citó ptsextendensmanum aprehenditeum. 
tnim , &  pa- Atención pide Alberto á las cir- 
renrer fubl/e- curtftancias todas de el cafo: luego 
jw( , &  effi~ eftendió lá mano poderoía , y efi- 
caciurad caz el Señor, para que fú Vicario 
craditioncm. fe aUegu^ffe cn tanto peligro: A¿ 

eruditionem. ( firmó mi Santo } A 
nueftra do&rina miró la mano ex
tendida de Chrifto,para el íocor-

ro de el Apoftoí. . Por otros mu
chos modos pudo, aflégurarle el 
Señor: y valióle de eftendet la jpOf 
»0. para enfermarnos, que hallará ía 
mano de Dios extendida para fifi . 
remedio ,el que la extendiere para 
el íocorro de clpobre. ....

2 1 Embarazado de fu 
defgracia fe hallává el pobre co- Afloi*. $. v. 7. 
#0,4 quien Pédro dio pies á la sAprehenfa 
puerca hermosa de el Templo : y man* t> 
eftando la debilidad en las plan- tera a 
tas, le tom.i el Apoftol la mano:(cí- ^ !í eum » ^  
tendiendo la fuyaj y lo mifmo fue r̂r?t!nat cf ott* 
alargar la mano al pobre, que an -£?/'rdf‘e *nf 
daríeguroíobre los pies Stetit&  
ambulabat. Ven aquí a Pedro con la ^  P 
mano ejlendida, para el focoirode arj 1
elle pobre-, pues no fe admiren que v¡* mc ,‘lt *
cftlenda Chrifto ia faja para a fié- * rar 1 ’
gurarle de el naufragio: que cfté- - 
tíer la mano para aliviarpobres>es 
obij'gar á Chrifto á que cltienda 
h  íuya j en la ocafion de el mayor 
P e 1 i g ro* Ext en den s mdntm.apechen- 
Úitettm. Adcruditionem.

2 1  Encfte fuceíTo dcS, ^  
te¿ro(ájze el ingeniólo PiuloGra- >g ¡ u ip m\ 
Mtefije) fe dibuja con gran pri- >fwVe iittm 
m or, lo que íucede á muchos Pau|j!Granat. 
hombres efpmtualcs, que avien - b;e . HiC 
do llegado a guítar las ambroüas aúr¡4 
de el trato, y Comunicación con ^ rrff ran. 
D ios, piden á íu Mageftad con ¿ j , , . J f l  
ínftancia, Ies faque de ia vida , y y a,ias unta- 
libre de la carmel de el cuerpo en t¡ones ? ^r<eJ 
que naufragan entre peligros , y fcm¡a L>omí*H 
tempeftad deshecha. Combatí- mgUj}ata 
dos de las olas mundanas, y anfio- ru„r nomín* 
fos de la quietud d_c eceroosdcL \abcmc vení- 
canfos, dizen al Señor: Iubeme ve rea¿ tc, j uj,é 
threadte. Oye el Señor las fupli- me ¿ e carcem 
cas,condefcÍende á las ruegos: re corporis 
llega el cafo de morir,y combad- (X¡te s ^  
do de las olas de nueftrá fragüi- fc 
dad, (por Vna parte  ̂y de las ten- ~vcntjntit per 
caciones diabólicas, ( por otra) fe yeñire. 
llena de miedos á vifta de Ja nuitDominns. 
muerte. ( temiendo irfe á pique, “yatis deprea. 
y dar en el profundo ) £ 1  Señor, c j u í í j a<í 
empero,(áquien ha fervido^alar- extremumhi 
ga la mano de fu naifericordia, y ** perducit 
le díze: Modk£ fídei, quAredubira- optamttn yt 
ftii Ĉ ue miedos fon eftos? *; hom- iam iam y i-  
bre de poca Fe ) de que teme; dentar exitoi 
quien me ha férvido; Si aíargafte r«r de carpo-

la rc¿



El fnéjoí (ìuèrnltì:
W; M  Unta 8 í  ÍPara ütro)
efl fr agilitas comódüdas ,;que y'o ce!la ¿lafgüé 
no ¡ir a , i unta ¿E éí trancé' apretador de lá muetj 
etiam frctne- rW Mira el cató'dé Pedro , y verás, 
tis didlfolt 'fie qbe G éftcndíolá'iiiábo para el pn- 
~inua, ift y «i bre\¡alárgúé Yq la mia , cjWhd'ó 
rgredi opta- (empeñados ftís.viécos^n echarJb 
bat éyiia *»¿ a pique ) Haiiafo'a'do en el pro- 
¿tpidt marre fó ndo‘p I ela go. Sí ' ’Yo te aísiftq 
ti mere pro p¡n £oómí mano, efWqfgo csfeguridad, 
yttam,& nit £n la tempe fiad Hallarás el Tuerto; 
fere demergi* ¡ y  áíTentir a efta verdád , es argu-j 

.. ¿rento de Fe. menguada. { Modicé 
fidei qttdre dubitnfiify 1

"  . ■  j  §. X IIL
H ■' ■'1 ■ *' ■.
, '’Solo el nkgocio de fU alma ha de feé 

{ ' atendido de dChrifiiano en la hord 
. j  " de la muerte , procurando lograr é¡i 

f 1 ella yna Indiugbjdct píen aria. Mit- 
l chas Jon las que para aquella hora
¡ fe  han concedido %íd$ Fieles:y muy 
! efpecíaíes a losCofadreS dé el Stbi- 
f  tifsimo Jlofírio : dafe muda déla  
j difpo.ficion para gandrlís, y ' de y  tí 

' ; fucefoqué yto Terefa en efieCon- 
• ' ,  ¡ yento de S. Efievan. En la vltimd

| “hora configufo Dimas abfolucionto-
! ial de fus culpas^ culpa, y  pena. En

- ' la Cruyda chrijlo lecciones de btcÁ 
~'  \ ' morir :y  fe  dijeurre en que el Santo
 ̂ , Simeón ju ĵgajfe, buena hora para

¡ morir en la que fe y ib con. e( Niño 
Diúsenlas manos, tratando enpro- 

■ Je da losMiflerios de el Santifimo
> Rofario, alternando a Coros con ¡a 
. profetift Ana : y diciendo del N i

ño que fed<t Signo , pelo de pa. .̂ 
Como el Iris, cuyos coloréis fe hallan 
¿n la Roía , y en las tres clajfes de 
mije ríos de el Rofario. (mijltco arco 
de pas êntre Diosy elholrrejProcu* 
re el Chrifiiano preyen ir fe con efias 

; ; Rafas ,jj quiere quê dl cerrar fe los.
ojos defu cuerpo , p  le abran los d'e 
el almapara yer los etremos bienes. . 
Diolo a entender chrifio enlacura 
de el Ciego.Par a fignificar eflos.Mif 
ierios le cura con barro hecho de fu 
ftliya ,y le manda layar en Siloe- 
De elbarromtfteriofq Cofi- 

' . V ' ■ rip: Aun el que quítalas nubes de
‘ ' pi ojos corporales lleva Agua Ro

ía da. La me di tocio n délos Mi fie - 
Aosde e¡ Rofarhyes el Colirio que

dà vijia ¿ los pjos de ti almi. Èjìè 
receta él''Evan^gelifa Sañ.\lUak dt 
cbifpo dcjCsiodiCi-3 )y-con escura 
Chrijíd CmiFfriofo Fetide hermofo 

‘ nombre) lasnubp internas de fus 
X> i félpalos quahdt> thcnttfjírw s en 
ja  Fe ;y  y jiy o f  claramente Ips.Mdfj 
'ocultosMijie nos,. Vjemos de. .cjle, 

‘ tolm o i paya yer lo mejp , y  áp¡¡~ 
quemosíe a los ojos ciegos.deJas J p  
mas de el purgatorio.para que vean 
rf Dios fin embarazo de las nubes de 

. penasquelesejiorvani. . ,t

i /r-N  Yiero que muera Aaron, 
^  /  ( dize Dios à Moyfes )

y que tenga fíp dicho- 
ío para todo Harás-que, fe vi ita 
con los adornos de Sumo Sacer
dote ,.y acompañado de, fu Hijo 
Eleazaro > fuñirás con ambos ó ja 
cima de cd ipo nte iíor, y allí poco 
apocof por tu miaño) le irás def- 
nudando de, los veftidos. ?optifi
ca] ¿s , y veífirás con ellos ál. Hijo,. 
en feñal de qué. con ellos fé cfanfr 
fière ene! la Dignidad ,deel Sa
mó .Sacerdocio. Entran los,, Sa
grados- Expofitores. diícurriericfo 
en los motivos que tenaria bPro- 
videñeia, efi que antes de morir  ̂
Aaron, vea à fu h i jo fucefiñí, de fu 
Dignidad. Nueftro Sapientíísí- 
mo oleajiro qize íFque mirò Dios à 
templar l̂ >s fififabores dé la muer
te con el confuelo de quc Adran 
vieífe á fu hijo Sueno Sacerdote, y 
que no fe juK^aíFe morir de el todo, 
pues aunque el pagava el corríü,n 
tributo,quedava en el hijoJaDig- 
nidad : pater fe omnino niortuum 
putáret. Los hombres pueftos en 
Dignidad,tienen dos vidas : vna, 
de la petfoqa, y otra s de la'Digní- 
dad :yrconfigu¡entemenr¿ quanr 
do mueren, padecen dos muertes.
( por eílbfienten tanto e! morir ) 
Bufeo Dios traza para que mu
riendo Aaron no muriefle la Dig
nidad :y antes de morir la cranfi- 
flòàfu Hijo, para que abcaziíLb 
guftofo ía muerte pcrfonal, vien
do à íu hijo veftido de Pontífice,y 
que en él vividla Dignidad de 
Sumo Sacerdote; Vltex afpeclu eius 
pater in morte gauderet, (conclu

ye

Nuraèfof. io.' 
v . i  6. Cttrr.que
ittìd4y?ris Pa 
tré yefie  JuA 
in dms CA
Elea^rit fi-, 
liam nps.

Olcsfìet hiC 
ad mof. Ne 
Pater jc om * 
nino motiutf 
putaret >*- 
luit f i  » p r i
mogeniti* vd- 
defje, eafnqttt 
Patrel>‘ yet}- 
te in eius mi,j 
nifietu i fu ffi-  
Cereì~)>t'Vtdés 
fe filiti /«/ad 
funFhonty 
dtgnitate r e i  
Ln^uere-i naif 
fe  omntno 
moruniu ptfJ. 
tai et,&'&qu(r
anima morte 
fufiinertt.
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z La GloíFa de N. Hugo 
fíente, (con Apiftino ) que premio 

Hag.Caíd.HIe Dios las virtudes d c ^ r í« , diípa- 
*í  Augüftino, niendo qué fu hijo Elea^aro fuef- 

íe vertido de Pontifical» gantes de 
morir) para qué cuviefíe el coa- 
fue lo de que íu funeral feria auto
rizado con la afsiftécia de vn hi
jo luyo Sumo Sacerdote: VtPon-  
tifex vivus Pontijicem mortmmJepc- 
liret. A quien en vida fe emplea 
en fervic á Dios, diípone las hon- 
rasfuMagefiad en muerte. Ven
go en todo : mas no puedo dexar 
lan reparo > que aya defer Moyfes 

■ ' quien defnude á Aaron pata vertir 
* á Eíea^tro, porque juzgara yo que 
- juera gufto eípecial de el Padrej 

' - defnudarfe a fi para vertir al hijo, 
y ponerle por fu mano Jos verti
dos de que le deípoja la muerte. 
Bien pudiera Dios difponcrlo af
i r : hizo otra cofa , empero, para 
nuertra enfeñan^a. Eíiava Antón 
para morir» y no paíso porque en 
aquella hora fe ocuparte en otra 
Cofa , que acabar bien. Oí' miren 
aquí los que olvidados de la vlti- 
ma hora reícrvan para ella el vef- 
tir , y acomodar á fus hijos, aban
donando tiempo can corto»de que 
depende vna eternidad de pena, o 
gloria, Dichoío aquel »que olvi
dado dejosdiiencsq dexa en ella 
vida,, folo ife; ocupa en diíponet 
fualma,para negociar Jos futuros, 
fin atender á otra cofa:¿ que ai ne
gocio de fu fai vac ion.

3 En confuía gritería 
Matth. 17 .v, eUma el.Pueblo áChrífto,que
41. Defcen- 4 eic teQtázt,f  fe libre de fus tor- 
dat de Cruce, toeatavMeftendat'de Cruce. Aertc 
Et Lúe* % 3. tiempo fe oye la voz de aquel La- 
v, 41, Domt ■ dron diebofo^ que pide 'álCru- 
ne memento cificado mifericordia para f i : f)o- 
mei. m‘G? Memento me i , (y gloísó mi
Caictan. híc: fytaeftro qí Cayetano) pro falute 
pro falute 4 m m * ptypri# fuppliatt. Quando 
n¡m<cpropri* todos piden; á Chriftoque mire 
fuppíicdT. por í i , y fe libre de la Cruz : folo 
Ambroírte*». ;elf Ladrón {atento al negocio de 
^.ju dau s d ¡- (u alma ) fuplica, que fe acuerde 
ee&tibtu: fai d,e é l ; con.ton buena dicha , que 
ya te mettpr negoció la eterna; { fia dilación ) 
fítm, ; Ldtro Hodie mecum eris in parad)fo. La 

« r - ;

difcrecion de Amito fia concrapil- 
fo el cuidado dé los pérfidos In
dios j con el de e l Ladran feliz. 
A quellos, { incrédulos de ia Divi
nidad de ei Crucificado ) gritan 
porque dexe la Cruz , y eícape 
fus tormentos: efle, \art^£üti(io de 
que es Dios quien padece ) cuida 
de la íalüd de fu alma ; Semagispo- 
ftulat liberati. Alumbróle Diosen 
i-a hora de el peligro : y al veríe 
con la vela cñ ia mano , á la pre- 
fenciade el Santo Chrifto, (puef- 
to en la Cru^ ) folo trato de el ne
gocio de fu alma , dando leccio
nes de bien morir, y de aprovechar 
la hora vitima de ia vina, gallán
dola {clámente en lo importante 
álafalvacion aeel alma: Memento 
me i 1 (9 ‘c, pro j  ahíte anima propria 
fuppticat.

4 Difundió el Efpiritu 
Santo copiofa luz en el alma de el 
Ladrón dichoío : iiuítróie el en
tendimiento, inflamóle la volun- 
rad: ür dicebat ad lefum. La pala
bra dicebatj tiene mutecio, íignifi- 
cafrcquenci^y continuidad en el de- 
zir. Comencó á dezir, y no aca
bó de dezic » hafta que acabó de 
v iv ir : lo que dezia cía : Memento 
meL A quien dezia era : Ad lefttm; 
(y añadió el Cayetano ) Qupn yi- 
debat Crucifixum ; pulo los ojos en 
Chrifío Crucificado, fin divertirlos 
á otra cofa. Contemplo en aque
lla hora ,que fe dciramava el Se
ñoreo avenidas de fangre, ( que 
pedían -mifericordia J y fin per
der de vifta ai Grucifixó i no cef- 
íava en pedir- miíericotdia para fu 
alma : f JJicébat Memento mei  ̂y 
aviendo fado toda Ja vida vn La
drón, configüió en U vicima hora 
plenaria Indulgencia de fus culpas, y 
remifsion de Áf$i lo oyó
de boca de'el Sumo Pontifice/c- 
Jííídn ia Cathedra de laCruz:H<?» 
die mecum eris 1 n parad7fo.

$  ̂ Efta fue la remifsion
primera a culpa ¡ypena, ( dixoel 
Cayetano ) que ib oyó de boca de 
el Salvador. Perdonó a Magdale
na ,y  a otros; pero á ninguno di- 
xo : Hadie mteum eris, Palabras, 
que expee fia n plcnaria Indulgaici^y

total

csrtns de di- 
TÓtfifdií̂ ytfC» 
tus deyoíurt'i 
(ate, fe magis 
pojislat libe¿ 
tari,

Supía S.S, nti|
10.

Ibt: Dicebat 
ad ltfum,Do 
mine,
Gaíctao. híc: 
Vide Spirii» 
SanBum in 
ammo Latro- 
nrs operante 
ugmttoneD»4 
mim fu le fu* 
queyldeb at 
CrucifiTium*

Ibí : Hodte 
mecum etis%

Caietan. híCí 
Rtmifsio tul* 
p<e tutus 
poettt hiv pri*i 

mutn



nm JubctuY., coca! perdón : no Tolo de ja  culpay 
jpeccdtriciifi*' i], cambíen de tepem., .pues^para 

¿cW mu* luego ofrece el Parayío,y Eicaven* 
íieri remijje. taranfü, Magdalena >y otros pe* 
f&nt petera cadoces coníiguieron el perdón 
tniiltái fedm* de fus culpas de Ghrifto i ( antes 
hil diciÜ eft quefubieílfi a la Cruz ) el Ladrón 
4 e rtmifsio■ íolicitó ía mifericordia deChrif- 
íií poene: Lá$ to crucificado, (fin atender á otra 
u-oni d»(em cofa , que á iufalvacion en aque
ta hec tpfo* lia hora) y derramóte en gracias, 
%uod jilo die y perdones el Salvador , para ef- 
promitíiturr peran^a de los pecadores, que en 
ti beatitndo la agonía le pidieren miíericor* 
dimi(¡4 eft no día, y fojo crararcn de bufcarla en 
fol»m culpa* Chrifto crucificado, 
fed pxna am• ¿ O fi fuefíe tal nueftra
*h* dicha, que fupiefl'emos deponer

nos para lograr en aquella hora 
vna Indulgencia plenar i* de las mu
chas,que los Sumos Pontífices ha 

inoeceioVlli. concedido, diípenfando libera1* 
Ano t424- á les la Sangre de leíu-Chrifto! 
íí*  de, Ofru- Inocencio V ilí. concedió á todos 
brsJVv^vo* losCofadces del Santifsimo R o . 
tis Oraeuló. fari0 ( que por el eípacio de vna 
,Y Leo XrBafá femana le rezaren entero ) Indul
ta, S0® ' gencia píen aria: ( aplicable por el
pit. Pajfarts Confefibr que eligieren á fu ar-
rffy°ríÁHkW birria), vna vez cn > í  oCra6. ds O&obre ^  acc¿cul0 de U muerta la qual
11510. Pto Vf; Indulgencia confirmó León X„ 
B. tcmiieve- Kyeftro Santifsimo Pió V. conce- 
raot̂  17. de dio Indu'gencia plenaria, para lo 
Septiembre, hora la muerte, á todos los 

Cofadrcs que fe previnieren, y 
Adnan.VLB. forcalecieren con los Santos Sa- 
JKuiiy nmDo cramentos de la GonfeCsion, y 
pumcautgre* Comunión, (por modo de Yiati- 
"ajTm j * dá toj Adriano Vi. concede la mifma 
r e / » , * 1 * Indulgenciad los Cofadres ,que
v i l  c T í  ver^aticcamen£epenitentes, yco 

* fefíados(óconfirmepropofitode 
¡J1*? f / ’ confefTarfe) paflaten de efta vida, 
B. a statons. ícn¡etujQ en la mano la vela hen-

Dtrft° Jji’ 0e dita de efU Cofadria , aviendo 
' rezado vó Rofario entero ¡(ñ lo 

r¡f 4 1 ja. . menos vna vez ) confirmóla C/e- 
c rero 14. mente VIL Clemente Vffl, concedió 
e *1? - plenaria Indulgencia a los Cofa-

dres , qne penitentes GonfeíTa- 
dos > y comulgados ida hora de la 

\  muerjee invocaren :el pul^ifsimo 
nombre de ¿i»» con .el corazón, 

J (no pudteedo con la boca).ó dan- 
/VV- do alguna feñal de contrición, El

tnifmo concedió, para efta hora 
la miíma Indulgencia á los di
chos Cofadres, que aviend’o reci
bido los Sacramentos, y profefla-, 
do la Fe de la Santa Iglcfia R o - , 
mana,dixeren la Oración Salve 
Regina,y te encomendaren á la 
Virgen María Madre de ei Roía- 
no , y de Mííericordia % todas las 
quales Conceísiones , y gracias 
confirmó Nueftro Santifsimo Pa-, 
dre Inocencio X I, en íuBuIa : Ex 
parte , diletít. Dada en Roma eq 
30. deiulio de 16 79 .

7 Tres condiciones (dizcu 
los Thcologos con fu Principe D.Tfió.aidff^ 
Thotnas) deven tener las Indulgen* ad 5 *P* 
cías, para fu validación , y certe- «t«1 * &  
za : autcridad, (de parce de quien ** & qusftá 
las concede) difpojiciony (de quien 
las recibe) y canfa para la Conceí- 
fjon ) todas concurren cnlaslnj 
dulgencias de el Roíario.fil Pon«*«, 
tifice (que tiene autoridad de X>¿os 
en la cierra , y es Vicatio de Ieíii-*
Chfliflo) las concede dtfpofichn* 
fon los Sacramentos Afros de Fe*
Eípcran^a , y Caridad, el mifma 
Rofario. (como otras obras meri
torias , que le feñalan para ganar; 
dichas Indulgencias} La caaja cŝ  
que María fea venerada,y famda-t 
da de los hombres como lo es dd 
los Angeles, y la memoria de H 
vidadeGhrífto, y deMacia. (cu-, 
yos principales mifterios fe con**; 
tienen en el Rofario ) £1 maximti 
milagro que obró ei Señor , füei 
facramentaríc * y el motivo (entre 
otros) fue dexar á ios Fieles en el 
Sacramento vn libro { o Epitome 
de la memoria de fu Pafsiun ,* (dí-H -■ 
xo el mifnio) Hocfdcite in meam co.; ■ 
memoratiotiem, El Rofario és libres 1
de memoria, de los Mifterios da 
Chrifto* y  de María: prlidentifsi*. * ~r*
mámente juzga la Gabeza de la'
Iglefia, que la veneración de efla : ¿ ;
memoria fea íuficíerice caufa para 
laConcefsioude eftasgracias,^ ' :
Indulgencias. -

S La difpoficion pará M, Añttíiiíbí 
ganarUs,es ejiar en pactajfin Ja -¿parra , Cl¿- 
quai ninguna fe coííguerporqueel ríe. MinóKj ’ 
pecador que efta en culpa mort'alj tfcteo de $ £
C5 enemigo de Dios ? y como tal im framerírirjjA
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digao de Indulgencia, antes fi, me
recedor de caftigo : los dfcínás f e- 
quifitos fon lo s  qué el Papa pide,ó 
mahda ¡en la tohtefsioii : ¿ños 
íefaben i léyendó el tenor de la 
Bula , ó Brfeve ApoftoJico, y exe- 
cútandolo como en él fe conde- 
irte: Pata coníeguir las de la hora 
de la tnuerre , es gtan difpoíicion 

,■ procurar ganarlas en vida,fin per
der ocaíion de Iubilfco¿ó Indul- 

v gencia: pórqué él afeétó , y devo
ción que íe tiene a las Ihdülgen- 

¡ cías mientras fe vivé,premia Dios, 
díípohiendó al íugeto,p&ra qué 

rganc lalftdulgehcia plenariá,quá- 
do fe irtiiiere: Es tradición teci- 
bida en eftc IUiftrifsimo Coticen-; 
to de 5 . Eftevdh, (y la refiere elM t 
Antonio de la parra, Vatan doétif-_ 
fimo de los muchos que la Sagra
da Religión dé loi l adres Clérigos 
Menores ba dado á las Eícudas) 
que citando en Salamanca la Ce- 
leftial Doátora Santa Tbeteja j mu
rió en la Enfermería de elia Cafa 
vn Religioío 1 favoreció el Señor 
n mi Santa Madreé ¿rayéndola eri 
efpíritu á afsiftir á cite a£to¿ á que 
concurren todos los Religiofoá, 
aunque fuceda en la mas defaco- 
modada Hora ) y vióque el alma 
de el Difunto ¿ luego que falló de 
el cuerpo, fue llevada en manos 
de Angeles a la gloria: e l día fi- 
güientc vino á la lglefia,y llaman
do al Prior, 1c examinó muy por 
mentido dé ia vida, y coftumbres 
de el recien Difunto:? aunque era 
hombre obfervante de lo regular» 
y que vivía fin conocidos defec
tos , vida común, y Rcligioía, no 
tuvo que dczir cofa particular, 
mas, que era devotiEimo de las 
Indulgencias,'y que por ganarlas,

. pedia algunas Ucencias; (quando 
ioslubileos, ó concesiones eran 
fuera de cafa) A Padre! ( dixo mi 
Sanca Madre) DicholaS diligen
cias , que le negociaron' tan feliz 
eran lito, que defde la cama fe fue 
al C ie lo : ia devoción que tuvo 
con las Indulgencias en vida, pre
mió Dios con que ganaffc mía pie- 
taria en el articulo de ia muerte. 

ff En efta hora confi-

guió Dimos píen3Ha Indulgencia 
de fus culpas. Ella va junco à la Vnps e% his% 
fuente de là gratià.también efta- yma ptndebat 
va allí Geftas, y (e condena. Poe \ Làtrombus, 
todos dctramô£>hnfto fu Sangre: bUJphemaV ís 
con fed dé la falvacion de todos,; dicen /» r» 
eflavaen lá Cruz.(Sitio) Fue, eiñ-'- eschrifius* 
pero, lá difpóficion de eftosdosNicolaos Go- 
Ládroriesinuy diftinta. Blasfema frami» hié; 
tímalo : y olvidando la falud de fu Q¿í?fi dicat\ 
alma , fdló trata dé vetfe Ubre de ¡i tu es ChrU 
la penaqüé padece fu ottefpa : Sí flüsmfciof 
ti*e s c h r i j lu ï lédize al Señor ) y vei »00 ere3 
glofsó Nuefird Sapieutif-simb Pa-* doifed tameni 
r i fien fe, Fr. Nicolás Gorrín : (Sitúes Si \a es Chri-J 
Chrijhts, ncjbid ,.vél non credo ) no se dus falvos nos, 
que feas Chrjú o , ni lócreo ; pero kc > falicer f 
fi lo crés, falvànos de la pena de f***!* Q̂rpoi 
ellas Cm zesiSalure corpefali, ( ef- r¿binon enint 
criveeíte grande Expufiror ) non 
enim enrobât defpiritnali. El búeno, [ptwiualt. 
conficfi’a fu culpa , ÿ lo juíio de la 
pena : Digna faéis recipimus. Coii ?w . Ï? ,<#J "  * 
fervorofos aáds de fe, Efperança, ÿ ****** *l&n* f*t1 
Caridad, trata d  negocio de fu ai- rfC*pt4 
¿na. Cree,que el Crucificado ct 
Dios: {Démine ) efperá fu memoria V®**»“ ' 
en el eterno Re y no : Memento tnei, Ecccr Conf i te* 
t?c . Jm a yz\ due vè padecer fin ? r .ÍS \ i  4 
Culpa : Nibil mali gefsit. Iunto à là ^d0* * 
fuente déla mifcricordia fe con- °^ rf tUT 
dena Gey?íií,púrqíie fe dífpüfo malí J trfC<,r 
y olvidado de lafalúd de el alma* 
foíocuydavade la dé el cuerpo;
Allí fe falvó Dimos , porque juz
gando /uftas las penas de fu cuer
po j fofo trató de la falvacion de fu 
alma*, y por elfo configuió p'lenaria 
Indulgencia dé fus tulpas :( con
cluye Nueftro Fr. Nicolas } Vhde 
collataeifiíit, remifsio culpa 
tiuépœna;

lo  No dexemos los fu- 
cefios del Calvario, que es la me-  ̂ ^  
jorEícu'ela para aprender leccio- ^ eK'aj ,u‘a)
nés de bien morir. En las manos de CBfnm?dQ rD:. 
el Padre, encomienda Cliriftofu Tltfír!i 
A i ma : In manus tuas r.ommtnda fptri- ^ ofrán> 
iunimexm, Al querido Difcipulo f ft3ÍBpotefla- 
èneomendô à (ú Madre : Ecce M¿~ t iL  .£am 
ter : folo à Dios fió fu Alma. Efa man»
Maria la prenda mas amable qué mifericordis* 
dexavàChnftocnlatierrafym â- g? toan» ¿»5 
dólaal Difcipulo de el cariño:pe- fiitU . GloJJa 
to el alma no la fió de otra mano, ¿¡c;t f ¿uod 
que de la de fu Eterno Padre. En ebriftus tel

\às tum



îüL d.ef^nfp, * y  eqn)pa|pVde ios h&\rAqidemh 
SantosPadrcs : Irtjtnitm^hpahœ re-t rut». Viidw,

tApt*» Isŝ RO/y/d'e Dios figoifiç^dp.
jo .  ̂ fu’ùocieft:(idixomueftrp-l.arifií¡níet —-----, , ,y i ., -t -
w n effift& ir Ff. iïffcQfa } y fas dos mano* foji; quiet ummt (:dixo E»;(JfjcoUs) Bien: ifiam reparta 
y f y i nt$tíca¡ki4fy j$ ic i4ifÉ 1 toiínlo pür pero e n ^ è  fundâ^eiïa. feguridaçfî- bat turbatb^ 
~)ur¡ÍGM¡ttm* dcr reniaGhïifto.e/piY#^ > qu&el;
4 flt rrtan'pi:, 'i . B adre- . en . fu Trou o P  ara nueftra. 
ïftat ) inçbtfc enfenança entrega -Ça Ffpiritu en,
"Vf - - d#&tàiAH lasmariOs delà nuJèrMotdiar 
liïttïrttfmÀQtcid.. Elq.ue en aquella,hofypriùçzèi 
q*¡?. i en citas manos íu: alma , aunque,.
y> jŵ çr.̂ rt ̂ r*. en ;VQa fc .en e uentrû ton 1 a j  ufltc ia\ -, 
ttcifl,Q.i PKQKbï la otra (con iarga manq)vsacà-yti*
4  Wai,-,î?t>-hfv Jerlcordîd.' iLaGloBaquiere {pr.of: 
fit Al ügue^ltág'ran Pluma) que canto
w m im n *  r>: el SeBor dcMe el Vetfo, primero 
- ■ ; ...rvU"i z f  de elpfalmo.îo. ( que.tomicnça:
, . E?.;Çuiy m  jn ff i¿omine fperavfthà.ikz cl Vcrfo; 
aoui.lo que Ai- 7H «tur,;. jnnm;»p»í//i /7hV/í*U»Íaqtn.j,G queAi- îanm tuis cotfímendó fpiritutft¡ 
s+tñps ^T^Rj.. fK?fí7W . y todo para .nu.eftra enfe- 
^W-SuiMí.? Sania: Docuit m s,yt femper inafc 
a n■ MímWQuc fjcftia wQftis animas nojlras Deo com*_
$?*.*ühf$7* -í. mendmuJi■. Vn Cimillo ;en la, ma-
* l 11 iv,jt no > es el mejot libro para la Boca
* -v de, la muerte r alli fe leenlas me-
’ ' v * ’( , :; 3 jores lecciones , pata, falle biende

•'■ ; ;” el.nuyox peligro: aljife;aprende 4 
•; ; •'* ‘ 11; 5 poner el.alma ’en las manos ,d<?

' ?J J J ¿ p ío s : allí de. eítudíaa. morir pon 
1: . MJ. ' '  : A7 do'ocíQffjícon difcrecjon, y con Jeg«r 
L: v''' : £’ • rjdadt.; TtídLo lo práAicd el bqhor
: ‘  ̂‘ ‘ (para nueto  doítrína) al mdrir. 
? y'' : ■ ’1 ‘1 ̂ Aquella r& t ge a nde, que al encó $ 1 

CÍpicar -i fye devoción : entregar el 
Eipiritu jal .Padre*, fue áifcrectom 
ponerle.en. fus manos, fuefegitrir 
dttd: (concluye el Gorrano ) Ergó 
Yecotaziidan>it Je Chtiflusi devoto,quid 
y oce magna: diferete, quta P atril at*. 
te, quta tninanus tu as,

tetx i : v; ty> '■ ■ 11 - Al verfe el Santo vie**
N»nc dimtt* j °  Simeón cori el Niño Dios en las 
tts fer^u titu manos,deficado en fuego de amor 
Domina <̂c el Salvador que miran fus ojos, 

^aieran.vki?: fe defpidede la vida : (como Cií- 
' Ni h jíylird  no foberano).Muñe dimittis. Aora, 
bx-peffis' ¡'Vi-Señor ,aora es la hora de acabar: 
\deU offtrtfr cita es hora, de morir en

dé guerra-, (eüo la vida de el hom- 
^ ¿ P ¿ t e m fí  bre, Ürroc>]oM ) En la Voz Uimt- 

i» h<tq í/í repara el Cayetano: ( que en íu 
“fhgn¡jitAH$HÍ proprioifignifícado, correfponde

no á í»orir).eftava el alma 
',Ur*A-PwKcB '^e el Venerable.Anciano prefa,.y 
^npítcf-js-.\ i detenldaienla earieldeju  cuer- 
ifeprra^üf hitít po.vB pídele a Dios con inftancia
* lai likcrtd ,-ie^ ^  ie; que pagara
<!Vi, 4 . '

(¿uo pr^nd.as riene d¿- e l, dichofo ner»f é r  i»g 
é n que. (¡5 j j  rq m e t et5 A dr a note n i as fu utaii nem 
t i  re uñítanc ia.s quer.poncu rrier pp> fecundar» il- 
enaquef , y(??r4L(:.que foja
muy¿deqm?líro ^afq )/,yiote comlob 7.MilitU  
lepi^Chrijjú ,^n; ias apaños: Accefft  ̂ejll/tta borní* 
ej,tminî iQfypuas* ;Cre.yocon, viva!nts [aporten 
E e , que aquejiNiñqifqup niiravan: ideo yo a
fu s ojos) jera t i  Salvador, iyidernnpMbdt dijjoíy'u 
Cfttlt rpei, falfitare ftturq :;y;que; cra?^1* VijS* ^ c'
lufy  ye^e^inexcinguiblé;; Lu*,c P̂il -am.
me»: dd/ reyeJatioíinem, ¡ Hríî ya aiJí Gor rarms ñící
j^rir/rfjpfteciendp al P.adre ci rico 
prefenm;djs. fu. Elijo : íencendiófeinas íwás;  .ln<i 
pn amar.de lo que mitava, y pídid terl bracotai 
para aquella hora la rnUertc; Nunc Vt %\* dLtti 
í/íwñfAíafTegurado de que roas que }? ea dí* re^ci  
muerteet^folinra > y. mas gno.pemt *jrie»fi». 
era defcunfoi por falirdela priñon hice
de el cUer.po en can «̂ejJii borítjque ^onfoluSaí-l 
fe hallava en las manos con la Ái-~) , i l t Q r , * 
tha dt;tffnerk.en ellasá ír^ c o in o  men aPP€̂ d  ̂
Sahádor^y como ÍH  ̂en;prefencia^r JeJ uf[ i i ut 
de Alaria: Nytic dimittis&c. . y era tjt lux 

í z A  mas ponderación W)SBÍÍÍ#
.me llama el cafo:I>/3íítíítíiWdnVw., , ..
Bolviótfe;á.Matia el í>sjuü Ancia- ^
.no, y.le dveo '. mas qne Je dixoí ytta %Lr ad Tn̂ ¡ííi 
■ ctfra djel JLofirio,. Noten : Fajsitus n V ^üJ sílíi.s 
ejl h k  h'wintm. t ile  N ih d  q a c ^ 1,C 
tengo en mis manos,ícrá ruina de V1™ 5 ,n"

-el infierna,y lera fcñ-ah £r ifíjigtwm-*!?™1™' , .  
(aqui Cayccano ) S'ccncwstk™

g««,« «á íenal de d5Rofar; ¡.
.paz pufo Dios en el Cielo al ^ c 0 laulsáGa,ci 
tris: otro Arco iris fera cite N mo, y ( , ¡T 9

fatal de f/r^.cocre Dios>.y los hom- fario § . ?
bres. Tres colores tiene el Arco 
iris,, verde, encamdo>y amarillo: (je nr¡nj / r;tpit 

: eáos mifmos colores íc vifle la Ro~ Í»%„/■ * ;n 
fr, (Reyaa de las B ees) y en tila f í t ’ Z
mnto la naiüL-a.ezal enboíquezoj
los Miüenos del Rofario. Enias fc¡lic« )f#.Bi 

‘ «in' °  ho; as .’ ■ "'»«( que tiene la ?#f /o/ J  
Roía en Iu pirámide; fe dibujan tt¡u

.los Miflenos Golfos. ( funda- riHt&tupir 

.meneode toda nueftra cfcnnf») ;ffu 
El color tncmnadü de las floridas //,•„ f„i,t J»,

■ hojas, es pincelada de los Mifie- blanda, &
ÜOSDolo,ofis,y mar bermejo de ¡n mediagua-
la Pafsion de el Salvador.Enviaos ficrlBltaim  
granuqs ííoríí(fw,-de que fe corona na aerea.
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JffcuMyÓ* C- 
Sigàft fede- 
tts. t ; *
Picrio,libiti*
Magi Rofam 
tanti fece— 
rum  , Tr ad 
comili in dttm 
magnor&m 
Principe ani 
mesi nùn alia 
te $ uopia U- 
bertius, <fuàm 
Rotisl/tereà* 
isr,

ÍTalefad, fde: 
Klaciĥì i z.v, 
f5s. Volumtés 
a tefignUyi- 
4 ere,
Joatm.i.v. t 1 . 
Annitium (ìg 
norum* 
¡Àflof.y.v.lt. 
JFie barn fig 
tua, £?' prodi* 
g ià , Ss pluri- 
bus alijs tn 
hcis j figmttn 
iomitUf prò 
witaculum.

ìTratàdo $  ,}¿ 1jí 14Í
U flor* fefignífícari Io$:.lVíiílcr¡os 
Gloriofds; ( que fueron Co.ropa de 
Chrifto, y de Mafia <» firman j.uí- 
zíos graves) Ven aquí, que.alsiel 
Ateo ce le fie , como la R ofi, figo id - 
cari las tres claíTcs mifteriofasjtju.e 
componen, clRoJdnocy roño, y otro 
fon figno de feconciihtqon : de el 
primeroT ay Texco C^tíádlícoi [Ar~ 
cum mexmponam in nubibus, Erit ftg- 
num foederis) de c! figyndfr-, -áy abo - 
nografíí que trae c\fiierió, en que 
noticia, que el medio mas eficaz* 
para grangear voluntades. de fus: 
Principes » { enere los. Antiguos) 
era ofrecerles vna fragranté fofa: 
y de todo fe colige.que afsi c{ A r
co como la Roja, (por fignifiear al 
Rofirio)(on figttjs de paz , y recon
ciliación ;y  avÍendO;prpporcioa 
precita enere el figm * y fu ftgnificd-. 
d?,vieneaier el R aíauoel mis 
eficaz medio para que el hombre 
fe reconcilie con Dios * y .pará 
acabar cápa%%, . ■

U  (- A ora á lo que.Sofera» di- 
XO.a M arii Po^níJ efi infignü.Aqui 
el Cayetano {muy de mi ii>tenco)/e- 
fus pauperibus, tot, Cfi* tanta mirAcula 
fadens¡ p ojie a crucifíxHsi&* refiirgens 
ex monuis appellatur fígnunt. Sabida 
es de codos» que ep Us divinas le
tras U voz figno, es lo tniímo que 
milagro:y Iiauiar Simeón al Niño Ic- 
svfrí/fg'ifJ fue lo mifmo que IIamar
le milagros (pac excelencia , y An- 
tonomaíia) porque aqü$IM»o avía 
de obrar grandes miIagrosxfiendo 
Niño, fiendo Crucifiadojy refu-citan
da gíoriofo.(que fon los milagros, 
y. Miftecios que contiene el libro 
del Roftrio ) Todos lojvió Simeón 
co los ojos.de U profecía, y cifró
los todos en la vpz S/Vn«w,{qu£ di- 
xo á MjrÍa)como quien d,ize;Efie 
Nido es mdagro de milagros: en el ,y 
por el fe obraran los mayoresMif- 
teriosi y como elfos eran los que 
avian de componer el Rofario, fe 
los dlxo á María en profecía, y en 
cifra de Egno íque ¡o era de codos) 
Vixit ¿td Miriam tíic pofitus infignis* 
y como d verfe el Sanco viejo con 
Chrifto en las manos,!Luz,yCan- 
dcla de bien morir) fe añadió el 
dezirlaa María ( aunque en final)

IpsMifleríos dcelRofario : pide 
para aquella hora la.muerce , para 
tenerla buena,y acabar cu paz-To 
do lo.configue,quien para aquella 
hora fe previene con la devoción 
de d  SS . Refirió,(Nuc dlmittts&c ) :

14  No folo.en cifra fe cele- <*■■: \
braron en eflepaíTo losMilterios 
de el.Rofacia: Con exprefsion los Tvffn. tpfiss 
entonarofi j y cancarón á Coros el 
¿anco Simeón , y la Profedía Ana. tTanfibtt gldz 
OygjiÉnos al Venerable Anciano; ^l4íí* 
Tnamipfm n̂imitm .pertYAnfdnt fia- Gcrranqs n:Ca
dirts. Dos:infpe.ccíones tiene el 
Texto : ( notó N. Gortano ) vna i  í f,C/r^ ° J !Í ' 
CHrifto ; otra a Mari i  *- fi mira a ^ 3 1135,1 c 
Cíffifio, fue dezir .* El cuchillo de la i er^erumeo .
Páfsirn pifara el Alma J e  e(¡e Niñoi íttmf  ■ *!„
(ya fe-enrienda por el cuchillo el n, . _ . r -
material de la Langa,Clavos,y LJpi-. ' -- .
nas) o climasfinlible) de Iasblasfc- * - J  
mas.lenguas de Loslndios: ( a que veJ 
llamó el Pial mida afilado eíloque: -, ñ pAr ¡ \  
Gladiiís dcctitn$}\¿$ heridas del ^ e -  é£CU¡iá f l^ e  ̂
ró, paran en d  ederpa , Us de la ¡ am txp<¡„;_ 
íragw.penettanel Alma: fimiraa lu r¿( ¿ Ci)[f 
j&íariafeonio quiere el Venerable ^ e in i  tic: 
Reda, y otros }fue annnciata efta G¡a¿¡DS ^  
Señora las penas, y dolores que cftj ¿^or Dea 
padeció fu alma al pie de laCruz» m¡n¡Cit Cré* 
yiendo morir al mejor Hijo. Afsi ( -s, pe'rtr30g. 
cancava el Cifiie Simeón los Mifte? ĵ íc* [U| ¡pGas, 
ríos Dolorofos de fu Rofario á ¡¿ ej f  a {u¿ 
M^ria: (Madre de CJiriíío, y AU 
fítdfuyd) Tudm ipfiusmimam pertrxn- cnim p*~
fibitgladius. £1 dolor inméfo'dela t-¿¡tyiáere jt  
Pafsion de eífeNino-penectara cu [¡ftm crwc,^> 
Alma: (que es Alnu fija )  Tu a ipftus. xíj]ne ^ffeh* 

r j  Afsi enronavaSimeón 
los Doíorofos M iflerios: oygan 
gomo le acompaña vf í̂t{la hija de 
Fhmuet) de el Tribu ¿zAfer^ lle
na de años, y de virtudes, Afsif* 
tente continua al Templo en pcrrrWibir 
fanrosexercicios de ayunos,vigi- anicisnt rusm; 
lias, y oraciones. Efh, pues, San- yus efl ipfivs 
ta Profetifa: Ipfa hordfuperveniens. * ibi v-,S .Hxc 
En la hora mifmiiquecl Santo Si- hsrajui 
í?ieoH cantava ei Nunc dimitds, y pertteniens 
profetizavaíos Mificríosde nuef- confitthatur 
era Redenciou.confefsó el Señor- Domino , 
ConfjitcbdttiY Domino,Mi Maeifroel lo ^atbeittr 
Cayetano dizc,que, Ejl firmo de Con* ds illa emnU 
fejsione Me fie laudando Denm.C.on - bus, ex- 
feíso A.ia al McGas, alabando á peéd¿bdnt-re- 
Diov-Voy a bu fea? el como: y me da demptiontm 

K  Hiz Ifia í£

àoiù' ts matte 
n :vcl Ge: Gld 
¿itts , id cftp 
doler Domìni 

pafvonis



E l  m e j o r  G u z r B a ñ .

Caíet'ao. hit; luz h a’gudeia de mi Cardenal 
JOíifl ingeniólo. Enefte Texto»(dÍzc el, 
j>drtkaU ftg- purpurado Interprete _) falta vná; 
tíficanuq«ed parcicuta .que figüifica alabar ref- 

refpotíáífídopoíjdiendo * por U qúai muchos ef- 
confftrbatur' crívierón: Vicifirh cohfitébdtur,ho¿ 
Qjtúdyuidditi eft , poftqudm Simeón Uadovit Deitm, 
ÍnterfriTdti Cotifyf(tffüé tfi Myflerta Iefu. Atina 
fuñí- Vícifim profequta eft confefsionem tefponden- 
¡cúnfitcbatüri do Mi. Cafttd Simón los Mifterios 

de la Redención,y profigúíó^M: 
que es dezir^que los dos SantÓS 
Simeón, y Ana, canta van á Cores loá 

\ Mifterios de U Redención al Ni
ño D¡os*y íu Virgen M’adré: (qué
es.propiftimo excrcieio dé él Ro- 
fario) y eri eflá hora fe deípide dé 
la vida clVénefableAncianójpor- 
que elTe fanto empico j es rriédió 
feguro para vna muerte pacifica,? 
fin dichafo : Nunc dimhtts fervttni 
iuúm Dominefic»nditni iterbumtuiíTti 

: in piteé.
té  Si felografle cfta hora¿ 

y cñ ella fe previnieíTe elChriftia- 
IoanM. v.?. noconios remedios dciasRófas^ 
V iit  Uyatn ^e| R 0(ar|0 j en ella puede lograt 
riatitoriA ]a viftaclara ddlSeñoriefcüfando-
he j tquad, iri- ¿e de eda por ditaca
t a r ?  r4r»f dos años en la obfeufa carmel del 
tnijjus. P ur g ato ri o/Todos los Expo litotes

. reparan 3 en que para dar Chrifto 
viña al Ciego de nacimiento, le 
embiea lavarfe alabalía de 
con can feliz fuceflb » que á vn la * 
vatorio de aquellas aguas» Cobro 
v'Mi.\Abijt er¿oi&Uvitj&tTfénit vi- 

t dens, La palabra EVgo, es nota de
concluir.como íi dixera.Fue,y la
vóle ¡ luego vino con vift^potquc 
era tal la virtud de aquellas aguas» 
que aí lavarfe en ellas, fe figuc poc 
buena » y legitima confequencia 
el'X’fi*.

Caíetati' hící 17  M as qué tienen aquellas 
^Appotdt agua$, que' aísi dan vifta a los cíe
l e  rprttatior/é gosí Mi M. el Cayetano refponde: 
ad fignificaü Non ex natural fed ex fignificato, No 
dum M yjh  tiene por naturaleza la virtud iltt- 

ffiinativít i fi por lo que fignifican. 
tis itlumin* Pues qué fignificá? Dixolo el mif- 
tiint irr ilfa rao Chrifto: Natatoria Siloedntzz- 

■ Uyjcroc(]{ píetatur Falca otra duda:
trov ex »’lira- que importa,q fe ínterprereA/e- 
r¡aMffe¿tex-fig fias, ó embudopara el fin de dar 
ni fie ate > hoc ojos al ciegos Adftgnificandtl myfte~ 

cft,

Viíti(firmoel,CflWfít»í>)c\ué Mifterio? • eft , exrttrifjfií 
El primero’del Rofario>que fue la hoé éfty>ei,i* 
Encarnación detVerboíPfr^Hcrtre h#m carofa-í 
fitéiuineft.( concluye el Cardenal) fiuñi ’eft.
Efte Mifterio fe obrqen2^rf^dmb:
(Ciudad déyWí)aIii fe oyó la pri¿
mera vez la Ángélick ShlutaoiohsaIli
tuvieron pHhcipio los MlifterjoS
Gozofos dei Roíario: allí fe hizo
Dios Hóbre ¡ alli iFiie émbiádo el
Me fias prometido, y etíTc es el figni-
ficddo de aquellas aguas: Interpreta-
tur mtjfrs: y de ai le viene la virtud'
i¡umwatt Por efTo le manda ef '
Señotque fe laveen Cijas ¡ nópoé 
Citas i fi» por el Mifteriótjuc fig- 
nifican : Adfignificándúm myfietturñ, 

t $ Aofa entiendo*por- 
iqué él Séñoñv-ngió los ojos dé ci
te Cicgovcóü él Iodo que hizo d¿ 
el poWo,y í al iva? Efciipió Chrifto 
en la tierra: (dizc el Texto) y hu
medeciendo con la faliva el pol 
vo, le vrigió los ojos: Qgafi C0//7- 
rtttm. ( dixo aqui el Cayetano } 
Aquel hdó fue Colirio para darle 
vifta : mas a propofico parece re
medio para cegar, que pára ver .̂  Sí 
eftüvíera en otras matíos»es vcr- 
dadiperó eri íás manos de el Cria
dor» lo qué es büeno para cegar, 
tiene virttíd pata dar vifta.

1 jf Mas mifterio tie
ne el cafo. ( firmó Nueftro gran
de Alberto) Aquella fitliviti que 
falió por la boca de Chrifto 
Nueftro Redcroptot ; y deícen- 
dtó de fui cabeza , es la Divini
dad : y el polvo, ( con que fé jun
tó ) es la Humanidad: y todo jun
to fignífica al Verbo encarnado. 
Es verdad > que quando: él Cie
go tuviera vifta » bailara para qui
tar felá el lodo * qtfe le pufo Chrif
to en los ojos. Obro , empero, 
lo fignifiotdo:j como aquel fali- 
var en la tierra, mirava á ía £n-

tbi v, C. Fecit 
la tu ex

Gofran. híe: 
Fecit 3 qtatji 
CoUyrium^i 
fanandÜ oca-: 
Us*

Albeft. MagífS 
hic :  B xp u it 
in terra^Det- 
tatem httmfá 
n<t naturtz 
afjotians*

carnación de el Verbo ; éa ia 
tierra virgen de Mafia , el lodo 
(que era medio para c?grfí*)fUe 
Colirio,( para ver ) porque en él 
fe fignifícava el Mifterio capital, 
y primero de-e 1 Roíario : y efte es 
el Colirio, (dixo aqui A Iberto) qué 
rezccó el Evangelífta S. luana! 
Obifpo Laodicknfe, para reme

dio1
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Plim lib. 
Ì 1 -

[Tratada $.13: Í47
.dio de fu ceguera : Hoc e¡I Colla
ri lim de quo dìciiur. ( A poealìpv 5 * ) 
Collirio iti unge oculos utos , 7*t vi- 
deas.

20 . Es el CrAtrhyn medíca
me nro,que cura la lepttud ■. (cono- 
¿ida eitorvo de la viil.i ) compu
ti e fc de amicar,agua \'ofada}y vn mi
nerà Eli ama do Tifata (que cipurna 
la plata) íSio habla d  ̂afte Colirio 
fC. Tcxca ? coma tiì de la cegHcett 
naturai: que el ObUpó.de Zaodicia 
villa corporal cenia, afique le fal
lava la deci efpiriiu : Cxcuses: (le 
è ferì ve luan) y^ezejaie va Colirio t 
(cuyo principal ingrediente, cs 
àgua rofìda)para que entiéndaìque 
Como los ojos del cuerpo, fe puri
fican ,y aclaran con el Colirio de 
las Roías naturalesiafsi los.ojos de 
él AJma^obtan villa con el. Coli
rio de las Rafas miíleúofas de eí 
Sandísimo Roíario.

2 1 por efts Colino, (que re- 
zetó el Aguila de Parlamos al Leto- 
diciefífe) encendió mi Cardenal 
Varen je, la memoria, y medicación 
de los Miftcrios Volorofos de el 
Santísimo Roíario : ( que fon los 
de U Fafsion del SzhotjCoüyrittm 
memoria Pafsionis Domìni. El mas 
eficaz remedio, contra las.nubes 
rebeldes, y anciquada$? que fon 
dlurvo d ia villa, (firmó el Prin
cipe de la Medicina Galeno , y 
confirmaron Pí/Wo , y úhano) ps Ì3 
hiel de vn Pez : (llamado Cdyoni- 
tfío, cuya iptcrprerjcipn 3$ ,P c^  
de hemojb, nombre ) y quieren mu
chos Expoficores. Sagrados, que 
fuelle elle.el Pe^ de Tobías , de 
cuyo corazón, y hiel fe hizo el 
Colirio que 1c dio ,villa. Elle 
Pez 5 ( deíentranadd , y muerto, 
para remedio de La ceguera de 
Tobias } lignificai Cfinilo de
flagrado en ia Pafsion dolorofa: 
(para Colirio de la ceguera de los 
ísombresi lab/VÍ, (por fu amargu
ra ) lignifica lo acervo de íus pe
nas. Pez de hermojo nqmbre -, es el 
Caíyjuimo. ( id cfl Pulchrl uominis ) 
El DivinoPeqTím/lo s(e llama¿r- 
fns: (que es el ñus hermofo.y dul- 
^e nombre , que fe venera en 
Cieto fy tierra ) y la meditación

dé íu;dolocofá P¿fsióh,¿$ Iáhiet '¿i. Hiíióf.Na 
que cura la ceguera de el alma , y furalis, «0.7. 
el Colirio que rezetó CÍ Amado Ehanuj) íib. 
Diícipulo de Chfiílo., al Gbifpo i 3 -<ap*4 ‘
¿ t  Ldodicia. ( Collyrium potejl dici, 
memoria pajsioniSrDomlni.

>22 . Sobre tancas demonílrai- 
cienes como hizo Chriftode íú Euc? 
RefurrccGton,aunnoaGabavan de «¿t ilit 
firmarle eíi ella JosDiícipums Eñ- ^bialerant ei 
fenoles las llagas, dio lelas a tocar, Pdrtem ¡nfeis 
pidióles de comer , y firvieronle: af s faV» 
parte de vn Fe^ajptdot y vnpá^alde 
miel. Comió fu MageJlad: Et tune Córran, híci 
.fdizc S. Lucas ) jíppentil illisfen- tním e~
pimyvtintelligeretttScripturas. Lue- r.al Plbcls Per 
go que comió Je s  abrió tos ojos »**3
de el entendimiénto,para ver(en- tuf^  f'TVV 
tendiendojios Miílerioi de la Sa- Giof-
grada Efcrítura. Hago reparo en ,a* y f*  fT~ 
el Tune. EnconcesíqiíadpfQtia ido -/ ^
Ic dieron la pá-rte de el Pc^djjido, ..natit.s 
y.ci Panal.Vues qué virrud ía de dc l^ r in 
offe y Pít/j4/, que abre ios ojos d?íl,í. w”J^ní
a los Apollóles, pira vér los mas &ertsris > 4.- 
efeondidos, y ceükos Mídenos?
(rcfponJc con ti Giofo N. P */. 
fíen fe G'om*tl)ElTc PPÍ;es Cbrifiô nA- Rgrf Pal sf 0*1* 
eido deí pürifsimo Mar.de gracias *mllhs 
p u tim  él e& u ip d o fíi répreíen- "r 
U todeaenh.por los hombres c l  ^  ¿t[c(i¡ 
la hoguera de fu amor. El Panal de vej gc 
miel, figniíeá lo'div.no: < que lo - , J .  G 
brefaJio en la- kefimccioh ;.y en ¡UIn . p ir  
todo fe ifgnibcan los M ídenos” ■ fí¡..
de Chrifto.quando n e a . qiun- c¡,r¡fiM u
00padece . y qaando rcjncitii. 10 lie ptf¡¡0H^  F¡¡.
fon los Mídenos de ¿; Santíisimo ~ ¡t
Mofiirio ) Quifo el Señor dar á en; ln ¿ erHrtc j  
tender, que era el CoÜtío mas dé Q
prueva ,para deshaZer nubes de  ̂
los ojos de ¿1 Alma : y aplicóle á 
los de fus Diícipulos, para que 
viefién cun claridad los Miíle- 
ríos , guft'aim no cntenuian:
Tííflcjppe/'ífir illis fenfum vt vuelU  ̂
gerenta i

a $ A mas reparóme lia- Alberr.
ma eJ Panal üe miel. ( fabrica de hs Ell5 hlc : a u I 
Abejas ) Rico arendicíó fu natura- nrtf(íf jh íír , 
k2a , (idize el gcande AIperro) defabtimil>s 
Vicne de 1 as finb'$<: De f  ¡U¡m¡ tc- ^BM res
mt: porque el material de que fe cfi ; h-*gu¡s 
fabricares el rocía queilueveJa apUf» co’ie ~ 
Aurora , fobre flores, y rafas s re- ^ípes
cogido con las lenguas de Abe- i iange

R  a pjti-.
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jas cañas: y en el fentido «nyfti- 
co, eíhs Abejas fon los luftos, que 
con labróla devoción aplican fus 
lenguas a las flores, y roías de Ave 
Marías, (roclo que llovió el C ie
lo (ubre la Roía myftíca de len
co) de que labran dulces nega
res paraíu(lento de las almas, en 
que fé ve ía conocacion de clP¿- 
«4/ con las Bofas, y (c oye el é¿o, 
qu¿ haze al R otario, el que ofre
cen á Chrifto fus Difcipulos, í  
cuya viña fe iluminaron los ojos 
de.el alma, (afierido de tinieblasá 
la luz ,y conocimiento de los mas 
ocultos Mifterios. Ciegas eftan 
en el Purgatorio las Alrnasdu ma
yor pena »es no ver el bien que 
defean. El Roíario » es Colirio 
( que deípues de el facrificio de 
já Miña) aclara mas íu viña i y 
quita las nubes que Ies embara
zan la vííion beata. O* no las pri
vemos de canto bien , cjuc es fantó 
penfamiento» y ftludable). Por las 
razone* que desdamos de Vtcen* 
te. SantOj per agradable á Dios,/¿c- 
luiáble, porque librad las almas 
de las penas, y por lo que vtili- 
zao para fi los devotos. Hemos 
difeurrido en los dos motivos;! 
(primero , y fe ¿un do) pallo á la pon
deración de el tercero.{ que es c! 
provecho que fe hazen k fi los 
bienhechores délas Almas)

§. X IV .

¿o* que ha^en bien por los difuntos, 
fe acreditan de buenos amigos * el 
que lo es * lo es en todo tiempo \y 
falo es verdadera U amiftad que fe 
conjerva con los muertos. La de 
Chrtflo con Lacayo , pafsb de [Avi
da : aunque murió el amigo , quedo 
viva la amiflad. Corazones terre
nos 1 no confervan memorias de 
muertos ; los de buenos efpiritns, 
las tienm> muy viv,s. Valiente 
exempl& el ¿e Magdalena) Iunto 
al Sepulcro explico fus finesas*. 
ha¡ia el moda de hablar centellea 
finesas. A fti Maeftro bafea 
muetco , fin difeurrir que avria 
refucitadu. Extremo gmidcde fi

ntea! En pie , y llorando bufeo k 
Chrtflo vivo í llorando > y en píe 
le bafea muerto. En cafa de el 
Leprofo murmuran la acción relt- 
giofa de derramar el pomo. To
dos murmuraron , y  pufo fe el de
lito en cabera de ludas: dafelit 
rasgón. Era Magdalena lucida 
en fus acciones ; por efjb murmu
rada : defiéndela Chtiflo flempte.
En el lanpe de elpomo ,d i^ e qué 
guarda lo mtfmo que derrama.
Era prevención de el Sepulcro dé 
Chrtflo i gáflar con los difuntos, 
es intereflAi. Bueno es dar a ios po
bres vivos i mejor a los muertos.
Toda obra de piedad t halla en 
Dios U paga : las que fe haggca 
con los difuntos , muy excefsiva.
Muchomérecfo Marta , por rega
lar a Chrifla j mayores demonf- 
iraciones de finesas hi^o con 
Magdalena x premio de los olores 
fue la refur recetan de Lasara.
Tara el Sepulcro de el Señor, 
prefino Mana aromas ; corref- 
pondioU , dando a fu proprio 
hermano vida , muerto de qu/ttro 
dias.

í "TAdaeñátan recibido en 
el mundo,como el vul
gar probervio, que dize: Bífñáfd. feria.1 

A muertos,y aidosmodyamigos.Acre* 4$* in Cant,. 
ditalo la experiencia , y lo autori- Mbfentia e/l 
zan Padres Interpretes Sagrados, nd>crea ama- 
y profanos. Bañe por todos el *ts. 
dulcísimo P. S. Bernardo que ha- Lúe* 7# v.tt* 
blando de la aufencta, firmó que Turba Cimí. 
ira Madrafiadc ladmiflad. Todala tatts multa 
nobleza, y pueblo de Efain , iba cutn illa. 
acompañando á la viuda en el en
tierro de fu hÍjo:(á quien refü'citó 
el Señor)Cumilla. Eta Señora ̂ (co
mo el acompañamiento del entie
rro da fácilmente á entender ) y 
aunque el difunto tedria muchos 
amigos que le acompañaren vive,
Codíos le dexaron w3ffrvfo,y apli
caron las afsiftencias á la madre.
Amiftad vulgar , y ordinaria, 
que nunca llega a fer tan fina, 
que pafíe la raya de la vida; 
auti en eíla vemos á cada paño 
araiftades quebradas con ignomí- 
niofa dignidad.

No
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2 No es aísi lá ámiílad 
moble, y generóla: (dizc el Eípiri- 
' cu Santo J Omni tempere dliigit, qui 
dmicusefti Vna araiftad bien na
cida 1 no amere con la diftancia, 
rio fe embaraza don contratiem- 
posjni fe acaba con la muertc:(fir* 
mó el Fénix de Africa mi Agufti- 
rio) ven^e impoísibles la amiíbd 
noble: á los dufentes, hazeprtr/f»- 
ím$ ú los pobres, ricos, y á los muer
tos , vivos, El que amando en vida 
olvida en muerte, nanea amó* por
que la amiftad verdadera tiene 
cierto íinage de eternidad ¡pue
de la muerte acabar al migo , no 
á la amiflad, ( fi es verdadera) que 
en lo eterno, no corta ía gua
daña. E l amigo * que alguna vez 
dexó de fetlo i nunca lo fue : el 
que olvida a fu amigo difunta, 
no fue íu amigo , quando vivo, 
feria fu dependiente , ó comenJal:
(ó dad allá otto nombre á las 
araiftades, que corren ) las de la 
vida, (de ordinario) ion mentira i las 
de la muerte, íiempre fon verdad.

3 Para morir eftava 
Jacob i y conjura á lofeph fu hijo, 
fobre que le lleve a enterrar a 
la tierra de fus Padres. Dul- 
90 amor es el de la patria; haf- 
ta los muertos hallan en el def- 
canfo : fiendo Jofléph tan buen h i- 
jo ,le  haze fu Padre firmar con 
juramento, que cumplirá fu vj- 
rima voluntad i toda eÜá firme
za es menefter , para que algu
nos hijos complan los Tcfta- 
mentos de fus Padres. Reparo 
en que a cita obra buena, que le 
encarga, llama mifericordia, y ver
dad. ( Sacies mihi rniJertcordUm, &  
vericatem ) Efta palabra Veritatepj * 
parece que efta dcmüs , y que 
b afta va eL Mifericordiam. ( ó Pie- 
tute rv , que leyó Nueftro M a- 
iuenda) Nada fabracnlaEfcmu- 
ra: y aquí la palabra Veriwem, tic- 
n c mijh m , M and av a Jacob á fu h i
jo , que obraíFc como tal»dando 
{¿pulcro á fas cenizas ; y aunque 
la cxccuoicftt de efta obra esiWi- 
fcricordiá,*y Piedad, domo avia do 
frazerla éon vn muerto , la llamó 
verdad. Hazcr bien al amigo via

ífl j íuele fér interes j y mentirá  ̂
haáer bien ál amigo muerto, (fo a* 
bre fer Mifhrkordia , y Piedad) 
es verdad , y fOÍO' es amigo ver
dadero , el que ( aun tíu Ja otrá 
Vida ) felicita el bien de fq ami
go : Miferícordinm , VeritAtem*

4. Con nombre de fre
nó , publitíó el Señorafu$ Dif- 
cipulos la muerte de Lázaro fu lotóffi'Jff t| 
amigo '.Arnicas nojler dormí: y con 1 1 .  Zá^arut
grá proptiedad,porque era muet- amitms nttjljsh 
te de vnjttftó :y  para vn juño U to tá u  
muerte, es futño\ o la dio eíTe nom
bre j porque al poder de Dios*
Je es mas fácil refrenar vn muer
to , que á vn hombre pufo dtfrer- 
tar i  vrt dormido. Muchas cofas 
me llamad en elle paílo. Oye 
Ghtrillo la dolenfcia de fu amigo^ 
y fe detiene dos dias fin acudir úl 
íbeorro. Arte fue de el Salvador 
Amame, ó para facar mas ayrófa la 
confianza délas afligidas herma
nas, quando mas podía peligrar,ó 
para hazer roas oftencacion de fu 
amiftad, bolviendo á la vida al 
amigo muerto de quatro dias, cn- 
feñando, que ni el tiempo i ni el 
mal olor, ni la muerte, avian baf- 
rado á de (afinar fu amiflad noble« 
que pafla la raya de U vida,y no £5 
acaba con la muerte.

5 Con mas claridad Ies ha
bló el Rcdemptor, y dixo,quc La
zara efa múerio ,y  luego \ Enmasad 
eum. No entraran los Difcipülas tB|lí ***»! 
enbolvcrá dar en maiios de los Gorfán* lucí 
ludios; Ó fuelle amoc al MacftrO, -Krfrie i ymarm 
(á quien pocos dias antes qiüficro ^ctsiebdteratf 
apedrear ) ó fucile amor proprío, y*** dwitfcg 
(que no íes dexava poner eñ el pe- erati 
li giro} ó ya fuelle, que Como oye- 
roa dezir, que Lázaro cía muerto$ 
olvidaron las atenciones, que le 
devicron vivo, fiendo fus cor indos 
hucfpedds,( ordinario achaque de 
amiftades humanas)íio afsitJhrif-i 
to, A man re fino, que entrándole 
por Us piedras,y atropellando pe
ligros , vino al focotro de íu ami
go muerto: porque aunque murió 
e^tw/go,quedó viva la amiflád. Amó 
Ccriílo á LaZaro en vidaiícce. 
quem amas: y fue fu amigo dcfpucs 
de rauetto: Amicusnofler. Amühi- 

K  3 df ?



des ile, hombres y mueren con ci 
amigo,; amiftades de Dios, (y  de 
Jos que participan fu amor ) fe 
canieryan muy vivas, aun en la? 
cenizas frías de el Sepulcro. -.

¿  Quando Marta, y M a
ria (dieron .parte á Chrifto de la 

Ibi v, $. Ecce ^uf^medad de fu hermanoje hi- 
qttem amas-. zietoñ cargo de fu amiftad : Ecce 

3  E;v * fyJÍ-Wr 3f*f í?í &W+ Qu ando -vino à reíuc i- 
k*r. carie W , 7 or^Je llaman hermano,

rM?f~ fin tomar en boca |a amiftad, <̂ uc 
í íí »f. EtAy.j  i . diento profetavi con C  hrií-
idetu. Co; FxAtet jrncHs : mientras le vieron

WroJe llamaron é;l Amip.de Chrtfi 
tí?., Luegoquc le vieron encerrar 
do j le quitan effe nombre * poco 
noticiosas de la hidalguía de el 
amor divino , que no elpira con la 
muerte ,de el amigo , como l^s 
amiftades. humanas.

7 « Bien lifongeros, ajüflr
que mal .difsimuiadosJlegaron Jos 

®/*at . 1 Farifepsá1 pedir à Chriftü fienale s-, 
^o.Erttfilms negoídas el Señor, y fojoiescon- 
homjms ib- cedió Ja  jkcñal de fon#s, y los tres 
corde terr<e> qí^s de e l Sepulcrf, {  CQrrcfpOOr 
&*c. per cor d^ptesnips de la vallen* ) Supon: 
terne Sepul godenti í?smas cpmunes Gloffasj 
thrura ínter- qneppr el corazop de la tierra(en 
prertnr#r. qué dize ,  que eíhrá tres dias ) fe
Comtnunuet Set)ulero : y pallo à ¿if-

üf’ currir, por qué le llama d  Señor 
ípu 1 veyra, ppc^onde la tierra?/» corde terr*. 
toen. 3- 1 • ív^araoBferyarbienla analogía, y 

proporción de lonas J e n  el vientre

<qy, aviaac aezitñ&Wffui 
1W.,T. „ 1 .i - * tre etc ti. i fie ertf filias hominis i» ven- 

tretera-. y viendo que muda elef- 
'jacorde di-*' r¡|o, diztendo; Incordc terr$3 bufeo' 
xitnon í lXtt el mijierip. Quifo el Señor dar. a 
íTí potcjfdtct ^nteuder ,íp pacoqnc fu cuerpo' 
fcibcet, en el S?pttkro3 y que aunios
•>t térra Ja #  ¿res díq^ferian fitteopados, y no ca-
ftntirer, ag-  ̂y dínmofe cúfa>ott de tierra; 
nofecre - trt- - ■  ‘ - vtiüjecre, frtí_ porque corazones de tierra, luego 
nterctjfidnon Jc íid  los difuntos. Apun-
rtrtcrc£ *Au~ iólp'el gran Chrifoílomo : fea el
tare 1». co|A?íójf de U tierra Sepulcro de

Cbtíítp , (d&eeígcan Padre) p*- 
ta queja'tierra lienta > conozca , y, 
cíembje dé fu1 Autor: Sed non teñe- 

no para1 detenerle en /us. fe-
4ps.¿ jé> parg* ^cfeaííJk' 4 Q' & ¿M R

corazones terrenos, no confervaa
memorias de difuntos. Por mas
amigos que fe muéfhen en vi^
da- Aunque la amiftad fea tan efe '
jcrecba^que ^eDga al amigo eá
el cortf^o» 1 a dos dias muerto i lé
aerroja de ,d. SoJp Chr.ifto ( y  .
quien participa de fu eípjritu ) .
uene em x.l corazón á los ami- . m
gos mucrtps.i Mottuus efiyeamus ad
vum.

8 Sea excmplo valiente 
el de Magdalena,: ( Fénix, de el Lúea 7 .v/47: 
amor divino )careftia de voz.es, Ecclefia m 
afe¿tajChriílo para explicar fuá- Hynino v*fv 
neza t Dilexif mnlium.. Amó mu- pt ,̂ 
eho. Qué tanto? ísloay vozes qué 1 
lo fignifiquen: masque todos,(pa- 
tcce que nos da a entender la 
IgíeíiaJ y Jo rezamos en vn Hym- 
fio de tu Oficio.

prima me re tur gau d iáy 
■_Qa* plus ardebat exterts

Mereció las luzes primeras de lá 
refurreccíon , porque ardía mas 
fu cof azon en la llama de .amores 
de fu divino dueño. Amor fin me
dida tuvo Magdalena á Chrifto 
vivo y fin termino le amó defpues 
de muerto. Columnas levantó á la 
fineza, amando a vn. difunto: eftc 
.amor fue la execuuoria mas hidal
ga de fu fineza ; diranlo los fucef- 
losdc el Sepulcro.

9 Madrugó antes que el 
Alvajfueflc al Sepulcro, hahó le
vantada Ja.piedra que le fellava ,y  
corriendq lo p;articipói,Pcdro , y 
al Difcipulo amadoeparten bulan
do a cercificarfe,y vieron íus o)os, 
lo que oyeron fus oidos. Recira- 
tonfe los Difcipulosi Magdalena, 
empero, Siabat ad monumentutnfotis 
pLoríWs}en pie junto ai Sepulrojclía 
fo!dlevanta vn mar de lagrimas, 
cuyas otas llegan al.Cieloí/g/d foia: 
(dixo el Cayetano)y aunque e.i t ex- 
ro de S J hhh iolo haze mención de 
Magdalena, de otros Evangeliftas 
conftajque vino acompañada.íua, 
empero, (como tan diedro en el 
arre de amor divino)ceiebróel de 
Magdalena, porque ella Jola efta- 
yafip pie* firme, f  cónftante

Ioanaís 10; 
Stabat ad oso 
aumetum fo i 
ris plantas* 
Caictan. htC: 
Jpfa fole iux- 
ra koftiu mo
numenti fa~ 
vis ¡nao fedfm 
bat, ftd  fid i 
bat , <ÚT fie l 
bar.
Laorentiusla-
fljnlanus , dd 
T ríomphali 
ChrilU agone; 
Inquieta, rn  
efi amor*



Plíra.ta'dpííyi f ¿ H - i j i

Ibi t*i4,Hèc 
tam dtxiffet 
converja cft 
retrorfam* 
Caictab. bíCv 
Inquieras af• 
fséiú? ) fB*- 
rffwt/í I/rfum 
mantfejiatur 
huiufmúdi :
wfffí6#í: ¿*iw
modumfe ift- 
chnat ad mó- 
numenrut»t ,r 
modo refpictt 
térro forisi

Ibi ¿.TilSif®
fs*bJiuU¡H
eam.
More amand 
ífí rtoo nomi- 
W4 i
fda# omflíí 
intelligcre dé 
qttú toqui turi 

ámat.

e» llorar á fu difunto, ó porque en 
Jas veras de fii amor, la comuni
cación de7fús compañeras era ef- 
torvo á fufetedkd 7 fin hazerlá com- 
fañia. . ; , . ¡ .

10; v  Amor .inquieto Hamo 
el Cayetano al. de Magdalena : íh- 
quieras djfeÉits: el fino ño dexa pa** 
rar al.aiñante,no tolera ociofídad j 
ni admite quietudin© la tuvo May- 
dale na, buícando a fu di fu oto. An
tes de amanecer previene aroipas, 
vá al Sepulcro, Baílale vacicubucl- 
v¿ á Pedro, de Pedro al Sepulcro: 
buclyele á m irar, y á los Angeles 
¡as efpaldas:paíFa al huerco,cp.cú£> 
trafe con el¿órfe/rf«í>,(q ella np fa? 
bia que era Iesvs) a quien pide el 
cuerpo de fu difunto dueño, varia
da en JagrimaS; y rcfuelta en amo- 
roía ste muras: Dominet Se ñor le lla
ma : rodo réfpirá afiaorés y afec
tos tiernos al bien qué. bufea. A 
los Angeléé boívió lai efpaldasi 
Converfa eft retrorfurn. Al tdpf te la- 
no llena,dé Señorías: X>p*pñf¿ :;de- 
ítava nüticias de.cl cadáver de fu 
amado : y como las bilítaya en ej¡ 
Hortelano! quilo, obligarle con 
cortefias.. Boivid las eípaídas á los 
.Ángeles: quien. bufea, al Crírf- 
¿ov, ño ha lia con fue lo en las criattb*
fáS.  ̂ ... r.

i.t-, . Jfíafta c l: modo de 
preguntar centcjlea llamas dé 
amorofos ardimientos :St tu fubjfa- 
lujheum, & c. Ego eum toílami Si fu 
le llévaftéj ditüe donde cfta.j.quc 
yo lé.llevare- Que diz.es,,Señora? 
p e  quien, habías; Que deía larri- 
brarnienco dé voluntad te govier- 
ña,para no dar nombre, al bien 
que bufe as? Monte amantjs non nomi- 
natquem. (dixo el Cayetano) El que 
con veras ama,fplo pienfa en el 
objeto d.e fu voluntad,, y que los 
dema¿np,pienían otra cofa. Era 
Magdalena amor toda de/cji»* di-, 
fumo , y no. le .nombra quando le 
, bu^ea, juzgando que todos Ja en
te odia n, y qué fus lagrimas, y cui
dados no eran por oteo:vivía cu fu’ 
corazón el que bufeava muerto ? y 
ardía,en las finezas de quando era’

Caletàa, ìblì1 
lnurbtc om

•vtyor
M Si has fido tu (dize al

Hortelano) el Ladrón dichofo déí Ib i: Ego ctt&
el téíoro , .qué.cncecrava.eñéí Se- tolUm*
pulcro, dime donde cita,qué yo Je Caíetan. hicj
lleyaré.A éftc;afc¿o.de fctvofofo Vide ajfc&ti
amor, Hamo el Cayetano, fineza fw*tncnfvra
fin medida feñiim fine meo fura. yiriam froi
Era Magdalena Dama , y Señora, y priar»ma
por vno, y otro delicada, que juntti
con- la’.pepa dé ia_ muette de fu
Maeftro, y la penóla nophc, la te- '
pían rendida.,.y fin fuer9as,para
pargar eon. vn cadáver: pero es el
amor, fuerte > y e). dé.Magdalena
era finmedrda..Para las fuerzas de
fñ cuerpo ;era excefsivo el. pefo;
p?ra los bríos, de ín animo, era
carga leve, el muerto  ̂ qúicn.amar
va rporque con la muerto crecid
Ja fineza , y cobró, mas .bríos:
Ego eum tolldm, fine wen-
fnrk. , .

t 3 Dignóos de repar,o, (pro- 
figue el Cardenal de S. Sixto ) que 
fe aplique tanto Magdalena, á,que 
IvaP: hurtado, el cuerpo.de Chrii- ní4 /****?■  
to^y no fe la ofrezca el qu^ha re- tnens Manm 
íucuadpt Á Redro. vy luán les dir dtfcrtbuur
xo : Tirieruút I)omÍ7ium maim- Lo pttjeleraní 
m.ífm.o a.íos^Angeles ,.y al Horre- ín f ^ V 0. st* 
laño : S¡ tu fubjlutijii. Qué feca,quc í u°* a í f f*  
perfevere tato en que-ha ¿do bar- >tfDÍ*a**5 
tado, y no caiga enque avra refu~ ’f l c . 4 ***

, efiádo ; y. roma cuerpo la duda ,fi. tr,?
; (como es verofinnOHla avia oído *5 * 
aChcifip que avi.3 de refucicarai ti*

. tercero .día * y fieado aquel el ter- , í*!■ , *
cero de fu m.uenc,cftá toda en *an0<** 1 *

; que le han robado , y. no. entra, cñ 
; pen fa m i e u tp dé q ne. a í ía Tefrfita^
.do.. Ai cam pólo mas. fino.d.e.el 

v 9mor d.c Magdaiepaifi juzgando,
, ;qae avia, refucitadAlé bufeára fi

na , era fineza con vn ̂ ./^o;bu(eat-. 
le como hprtade dc el Sepulcro* 
es amor al que juzgaba muerto-.j, el 

/ b la ion ílufire rdé , vn generofo 
amor ., no confifie en obrar pordo 
que quiere 3'ñ'CH ñ 3 en amar conf- 
tfante a fo que llora H3iferto? D ili
genció el amor, de .Magdalena 

... éQprQ lnzic gallardo, y. cerró la 
puerta,al penfamiento de que avia' '

;. rcfucic^do el bien .que ap^ava,por« 
que amarle , y bafearle en las glo
rias de re fue icada/.podía perecee 
diligencia que micaíTe a la  mu- 

£ 4  daps



¿¿ ' ;¡ dáuoade el eíhdo: (que cs interzs)
■ ■**v.1 V  btìicatiexii las cirtiebLasdc el Se*

: "i paleto, y quererle touerto, es moí-
- V; '■« erarle a mance de la pedona, ( que

-  tsmóy /fod) Clámenlas edades'*!
■ -• amor de Magdalena, y fea ctFé*

/ bím de la$ finezas, quando bufea á 
Ghdftó > teniéndole pbv imertQt 

<4 guando fija junto al 
Loc# 7 .t. $7. Sepulcro, defraitìa à pedazos el 
Mulicr, qu<e gorázon^pot los ojii?s, ( ò para avi
e r i , tíPc. Ec bar'fu pfeña, 6 para compadece de 
v.$i,St&s ca- fu doler) La ptégUfìtan losAa- 
ptt rigare la* jg l̂es la caufa  ̂de fu llanto ì ( lia* 
cbrymu. Et mandola muger) Mailer, quid pió* 
Ioannis zo. v. Pafsó adelante, fin que cefl'af* 
u . Maria fe ci corriente de las íágmnasien- 

jiabatdd fcortftócon el- Hortelano,y haZe 
ñametum fo- ja ,m¡fma pregunta con las for- 
risplerans. ^aieS ¡palabrasvMulìer , quia pío* 
Ec v.t^i jfWB- r#ÍJ? y  bol vemos los ojos á fuco- 

^crfion milagrofá, (díze el mifmo 
* í ‘ ■ Evangelífta S: í»cdí)qne eturbén 

^fía del Fariíco vna muger pecado- 
twrWtÍ - r¿ ; -aviade dezir. que era pecadora:

‘ 'pór-.éHb no la nombro, (quecon
\ íerrí^npublicoelítc/jAj«r;nopafsó

Jacaridad de el-Evangeliza por 
) ’ );i’ ‘ * j  éXprbfíát la per foni() En pie fé que*-
V.“/  ^ojürrto á ia fuente de la faíud:
 ̂f  l. . 'Sí'rfWí : y Comento á llorar : Ldcry- 

/{ -Mscatpit rtgayepedes.- Aora poten 
V. ’{ . d l ]] fucilas nulniásíeñas de Magdalena 

‘ . , 2f : ? (enH combiie j  la daña conocer 
,y¡ s  ̂ ) ,t júntoai Sepulcro: ( quando buíca

’ J ' ' -itóuffio al que buícava vivo )' nlli>
" "mUger en pie , y J  forando; aqui, muger 
‘ ' ilbrando, y en pie, pata aclamación 
y^ttebfivdeTu fineza s y que fhéla 

con- eL ; amado , quando 
^WheftOi qué^üándó >1*0* y qué no 
■ •era junto al Sepulcro otra , qucjavia 

' :;ifid’é en el cótobite-: - r;-,
J j  * -Bizarramenteliberal 

^detrattob Magdalena: el pteéiofo 
-’jportió de olor, conque fieftejóa
''Chrifio cii cafa de’ /̂íKon teprofo.
: ’̂ M-urmuraron lols Difcipulosídan- 

~É!dpnómbrc'de¡ defpérdició à que- 
/ 'íla religiofá acción : y li fuc ludas 

loann. , , ; vÍ (/oí«é] Maldiciente:Ccomnduiérc 
s- 'S. titán ) pipipulisJtMítúcs
í(faéí1 Còncoftlàtdos Textos. Sm 

' : Matheô  dizeVbbé fe indignaron 
■ jós 'BifcipuloS'SS druáhyqüé fu¿f«*

1 Solgftie Udtà$1 qu? giuírpuf

f é , y ponefe en cabeza.dc tador*,
(achaque: antiguo de los que vi
ven en Comunidad, fi emolía ay 
vn/wífiííjáKjdcslalcan^a el defere-* 
dito) O fea, que fiendo ludas vno 
en la petíona,era muchos en la ma
licia. Eta traidor <, jalfo i aUvofb9 
avarientof ladrón ̂  ingrato r hombre ac J
muchas caras.y corazones:.-Atendió :' ;v ;iVi 
S. luán al individuo , y llamóle^«^: " ; :
miro 5, Mathco àlìis maldades , y ' ( 
llamóle rmchós; ;

1 6 Pob òtro camino com- » t
pone èfìa ( que parece j difcordiá ’ 
irn* Macfttó el Cayetano - todos lie- ; r: " ’
Varó mal veí'dérramado^ los o lo -t V 1 
res, y quebrado él porno , y todos *bl v^.fi(wrrf 
murmuraron i (como dixoí. Ma- boo ^ynguetí  ̂
theo ) yfoloá ludas atfibhye fuan 
la murmuración : Tatiquam capiti, rìtjt trectnui 
(firmó el Cardenal) Hizofe cabe- dtntm.fs  ̂ -&  
za de aquel definan ; y aunque to- “f fi* '*&** 
dos cay eron en el, folo á la Cabeza ms* 
tiró luán la pedrada;T/miXéjc Difci- Caieuo. ” lC 3 
pulís ludas. ¿JoÓtrina grande para 
caíligar itmot¡nados.Q, que fon mu* 
vhosl Como fe han de caftigár fo
lios?-Mirando ,qual de todos es la 
'cebera,, y el Iñdaŝ y caíUgár la con- 
juración ’en cabeza dé el que fue-, 
re cabera.' Fue ludas fcabezá de la 
murmuracio, y en elptoceílo que 
hizo luan,püio en fu cabeza el de
lito. Digamos, fino, que todos 

‘ hablaron mal, viendodcfta’mado 
■ el balfamo , y nardos'fragrantés: 
r mas no fue t̂ìc todos la intención 
mi ima: la dé los ̂ fojlolél miro á la .

" p/>d^cop los pobret; la de ZhíIjíí, 
atendió â lá avaricia. ÉraTádron:

‘ ‘y de qnanto entrava etì JfU poderj 
--( dela;'bbrfá cómun )̂ ímrtava el r .
" * die^piápár'aTú bolfíílo. Dejos fre-, \ '
' c;Vnío¿rcafés",y( que valian íOsoIo- ¿ \ '

res) juzgó ihtetellattreinta’: y  fin- 
tiólo taDto;éí malvadoVque tomó 
peafion para vénderàJChtiñoett 
effe precio: (firmó el Cardenal de 

: S. Sixto)Mij non malo anirn'ó <egre tul- 
' dertiutfaBuitt hoc, fed piètatìsinten- 

' ■ tione-.ìudas auieTn tan malignó animoy 
• vtvi deóccajìorìetnfit mpfert Phférrd end Ì 

le ftm f * '■  ̂ ' Mauh. i£. v.
' i7  !■ Prodigodéfpttdicio» s, Vt quid 

llamó el Ladrón de Iudasàlare- ptrdttioluii 
1 Jigiof^ jihcraHdad de M^gdalc- Ioana. u.v.7,

na: Sujt'



Tratador?. $. 14.
Stnitc ilUm, nai Perdido hxc. Acciones luzidas, 

y t  in diemfe* arman contra fi lenguasde maidi- 
pultprxmex cientes.(qué bien dcaia vn difctc- 
[erjet ¡liad. t0¡ per tonas, ay que por .íobteía- 
Gorraa. bic: Üeutgs eti prendaste hízieron na* 
Scrltdrtcnim totalmente para fijar en ellas ref- 
ahquid dici- timón ios faltos j coma efquinas 
tur contra para rótulos, y paíquinadas) Def- 
ftrdere 'Vn- de id convertían, noíupaMagda-; 
gjtevtiim ■ er- lcxia- errar acción : por eÜ’o íe las: 

fvod in murmuraron todas.; En el com- 
twtainXfM#. bitC j la murmuró el Farifeo) en la 
dUur t„ftrdi- Cena, Indas: aquel» Hipócrita  ̂ eñe, 
:ur ^(fd <¡no Ladrón, (c ílumnias de gente ruin, 
vtorttiQfU eot mas honran que defdoran ) Hafta 
P°*«* 'canda#* Xu hetmana Marta íe quexo aí 
titriperdi toaa ,¿^c , a] ver a Mari* icntada á fus; 
did/Hr t /«¿pies, ( que. ni eftat tan junto á 
ferwi. Dios , bailó; para a tic gura ríe de la 
v  , lengua de tu bfrWííSíírandaosd.fiar

i . de.las de los compañeros) Bien, que1
en todas ocaíiones bolvió Chrifto 
por Magdalena. ( que por mas: 
que la xakunnia hiera X  U ino- 
ciencia, Cena pre tiene á. Dios de fu 
parte) Paraelpafioque difeurri- 
mos , nos ofcece provechoía doc
trina N .fr. Nicolás el Gorrano fC.on^ 
trapofle la murmuración de Iudas  ̂
con la defenía de Chnfto: dejad la, 
(d ized  Señor) que derrame nar
dos ,-y algalias, que cíTe no es def- 
f  yecÍQ¿ fítprevención. to.ligip(aiy_ are* 
farar pata, el día de mi íepultura; fi 
lo derramara eo el íuelo, fuera d*/*- 
perdictOy gaftarlo convn 
Ínteres  ̂aunque, cfloy y;va,tuc tra
ta como.wíttfíto r.y.nada itambien 
guardadocomo lo que de gafta 
con vn difunto. ( Stnitc, yt in dient 
Jcpulwr# firvet illud)

1. J-S; : Yngit los cuerpos de
Matth. i 6, v. lesdifuntos,paradarles fepuítu-
11. M i Jepe ra , fue religiofa ceremonia de lo* 
hetidum me ludios. Llegó á entender Magda- 
f¿cit. Ice# > qúc la muerte de Ghrifto fe
Caictao. hic: ^cerrava» dudando, empero,fi po- 
Forte mtiltcr dría yngít elSacrolanto cadáver*. 
btec ¿»otra prefino la vnciomyJa hizo en vi- 
proxioiecbri gobernada (acato) demásal- 
JU morte ¿b- d^ovidencia, que miravaa lo 
bitans i  qxod qq^fujcedió» quando (prevenida 
non pojjetfe- de^rpipas ) fue ai Sepulcro á vn- 
peiuado  ̂ csr- gir adiiDueño , y no pudo hazer- 
pori ofjicium Japorque ya aviatefucitado: na, 
exibere Y»- avia de lograr cfte iai^e Cu,fineza: 

dio*

devota con Chtifto muerto , y tpXQ -̂dionií {¡íchz '-, 
vinote, haziendo *al Señor íosofi-^'de fado eW« 
cídsde. muerto » quando eftava yi- nit )
Tm* No entendió ludas el miñe- : nit ùngere ip* 
rioí y liarDaladcípcrdicio: Perdido /»w yelttt fe j  
hec,- Quifo Cfarifto dacácnten- p l̂iend(*mẑ  
der 3que te agrada en que Iostí--  Remigias íü 
m s fc-prevengan., ,y hagan por fi, Caih.á^«« fu  
los oficios de m̂ ertos-.y llamóla ac- tarüm erat^ 
cion religiofa,que fe guarda en el ;"** kxc 
cíe ritorco de tu eftimacion para l̂cr cfrpus 
el dia de fu encierto. Gaftar con domini mori 
losmucrtos, esg«ítrdí*ri loquefé Pellet per 
derrama con los vivos, de ordina- ùngere , 
río es perdición. tome non p o¡i

1 9  Ni paíso el Señor p o r > í a,<* rea
que fe qucdaííe fin foiucion el ar- ^
gumeruo de Indas. El precio de antlCÍP*te' -5“ 
cite vnguento { timo el Ladrón ) tUr: l^cirCQ. 
podia aplicaríé: meior al foGorrd dtutaa Proim 
délos pobres; à Magdalena,mira- ¿e* u* a™"m 
va Ja‘ calumnia., de que la eícusó Í ,í4,n 
Chriftoídiziendo. Siépre cendréis Dùmwt cor- 
pobres con quien exercitar la pie^ ?asPer 
dad: ¿mi,empero, no me tendréis rtt* 
fiempre -. ( íegun la pfeíencii; . 
corporal) aora que me tenéis pte- 14,T* v
fenrevy efta muger obra conmci P«uí tr*s *e- 
ga,cam o^ fucra.m«erfíi,  dexadü ^” 1 -r 
que haga de mi fcpultura iosofi^ * obìf M :^  \ 
cios. Bueno fuera,quc fe dieÜei x Grran* 
pobres el precio del; pómo, polo- 
resi -, mejor crup leahaze,gettando-? c?**uo . 4i  
los con vn difuotolEl toeorro qué rf*. 7 ^HlA{ e* 
te haze á vn pobrc-Tí/íí?, cs cvrpo~ \  as tBr  
ioli el qtie fe ejecuta can vn muir- 1 V  V*# , 
io%es:efpiritud:buctioiìsaquel,pctd ^  
mejor es efìe : y-ti lij-ze lo mejor) a
porqué iaimucmutais? VultDami- ® ÍOAíí^/ ea
ims míílíiueñto FrlNi* ¡ rc^ uo
calas j) quod^seliusfecit, quatti fi'de- {^*¿¿*{1**

ao AoraiCEuendoefciii- . 
dado que pufo.d  Evangcliña San ioantru v n  
toan * \ deícrivkndo. el fuceíTo de M ana a*t\m 
la reíut eccion de Lázaro,detde el írdfj aux^n^ 
accidente primero, hatfa clídlit ùiDomìnum 
aela  bóveda) en dezíráosj que fu -^rgnentù^  
hermana mana, ^ a  ía  que^ftgA cxterftt pedes 
los pies en el ifan'quete^yjeloieñyu^ eias<dptH¿s ' 
qop los cabellos -, (^ue buen D ios te- y„ is. 
nemosí Ni vnf pelo de vùèftras Alberc. Mag  ̂
obras travdará pbt el a y rè dñ fu VÜS hie: 
fervido, de que.no baga memoria gchjía dicit 
para el premio pRepáro es deío- bis, ¿nibus 
dos ios interpretes, que higa d  f CJibii FTranü
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^frfL/^rduTEv^ngelifta mención de que M*g- ■ 
ttcip4tiút>cr?t, ,¿écR& vngiò à G bri ilo en eíle ca- 
CíietíBi hití ■ pirulo : porque^ atendido bien cL 
Uefanbìt^r - hilo de la hiítoria)aun no avia íu- 
itaquc Mdri* cedido i quando re íu citò á L a%4~- 
nptí^ic prW ■ ra, /Varias tfeípueflfas danh>sPa-:; 
vtpttatíx *o$ í dtes;la de Albert^ es * que fcauti- 
ttfsimo dÓtih-pipaci Evagelifta, por dar a cono- 

eer à Msgdíletu, por el obtequio i 
* '* gloriola de la yacían¿ Muchas íc*

* ' v ; ñaspudiera dar de Magdalena * íu- 
i amor, füs l&inmtey fu peni renda: juz*

; go (entre todas) toas platifiblc el 
" ■ aéfca de \3ntntfùttyy diola á conocer

poriomas heroyco. ( cotnuncfti* 
r Jo de Hiftoriadores j dar a da co- 

1 mun noticia los heroes queceic*" 
' bran por la mas plauíible acción,- 

J queloshazc fatnofosiy pone en el 
Templo de la fama) j

* a i Eran muchas las
' &’*«,( deriveel Angel Samo Tho-

■ m t ) y mirò el Evaogeliftaà qui-**
tar .U equivocación aporque nadie 
etraile, y todos enccnd ielle n , que. 
fuc Mand, (la hermana de Za%Sro¿ 

nottjic4t 4f.M y ¿g, ) la que l iberal ¿ y pía-*
r*  ” °f v *?*' dpfa previno à Ghrifto los oficios 
¿tifone dicen de] a fepultur*. Bien; reparo, era*

pcr0 j; qUC haziendo mención cí 
Hoiíim» ; Sagrado Gorqnifia de ambas hci* 
gasato > ca manas Af̂ r/íí, y Marta, ponga tan* 
Ltt¿a io,v.$ to cuidado en darnos à conocer à 

Magdalena por h  yticíon; y no dé 
c<mM*rtb*, oira fe na de iAftúfrf ,que ÍU noto- 
nomine exce* '.Marta fue: la que bafpedó ai

5eñor,'j fe dio toda al cuidado de 
Í S M f t S í  íu «galo,. firn qüe en él tuvieíTe 
l i t u i» , '4M  Matías de ̂ . ¿ io arV bnf"
& v t * u L  t0 '*? '•«»««»« sf h f a m ¡í°Um • y. 1 en el combrte de la unción, .tam*1
¿uM +  mÍ, b.ic" .noto el E»angeiiftii. quefer

B.Tho. ,h if
N e erremas 
ex nominet

nijì ratti.
, S . V , A cr-í
l í l  ̂  IV  í. - r 'J '' 1^'

’■ - K l  '■

, " ■’ /

:-X n , ~ - <

í > ^* ' / / . i

 ̂ C s

,, J , f
^ ^ cí :

* i

r í \A

* :■

-i * '■ ! ' V ' ^ ú
. r t u \ '

t'.tí

viavWdrf<t:pucs fi .Márra es can co
nocida por Hoípedera,y firvicnté 
¿eGhrifto^potquéel Evangcliífcá 
noj Ja da a conocer por efiasfeñas* 
q rundo poDc tanto Cuidado en 

conozcamos á Magdalena 
pqr lTvnciom y olores > que libe- 
tai darramo en obfequio de el Se
ñoras i M a g d a le n a firv e feudos 
Marta, firVe:r\egtdcuido, Porquéic 
Jra [de celebrar canto la tmelón eir 
ocafion /que ni nicmoria íc iiaze 
¿ e e í;T ^ 0¿.Por;quecl tegálo> mi«

la yacían al cuerpo  ̂de Chríílé ’ * ; 5 - ■;i‘ '* 
muerte: y aunque todo fue íanto, y  . "  * *"
buenos campeó mas la libcrali-^ !; r \ 
dad, gafando olores en oficios do j .
vn 'muerto t que regalos, en obfer 
quio de vn mvo. tutem erAty '
<pu<e ynxit Dvtríinum yngucfno)

i z  .. Digamos, fino, que 
quifb el Sagrado Coronifta dar- \  
nos á entender las mejoras con MAttbérí í^a, 
íque Éorrefpóndc el hedor a los *** }**•Mhtet, 
que liberales íe derraman  ̂gallan- eñint 
do en oficios de muertos. Aofca 
ren: en efta,ocafion(que tanto c e - fl* porp** t 
lebra ci Eyttngelijht, ¡a n̂cion. de tne^m r*dft$  
Mdgdd’eri*) venia C hrifto a relucí- petiendu mk 
tar i  Lastro j (íu hermano) muer- ^  Mab* 
todcqUatro dias, y hizo m em o-tí ^ -  v¿8;
riadelós^í>t*¡rí,paradatdentédcr Q¿?°d babuh 
en fcíTa CÍrcunltancia ei fuperiot b*c ftcir.fr* 
tnorivo que tuvo ( entre otros j  el “̂ tnit Ynger* 
5 cht>r̂  para obrar tan obftupenda ctorP** 
maravilla. Gon preciofos naldos 
firVió Magdalena a Chriílo;ob- 
fequio fue de fepultttr* t (dixo él 
miíro^ Señorjy prevención de Se 
pulcro * y como es Dios tan pun®¡ 
cual cotrefpohdiente en las pie- ,¥
dades quek' hazen con los ^ e r -  
tos, prevínola piedad deMtgdale* 
na, (aunantes que la executaffe) 
haziendo con íu hermano (en el 
Sepulcro) tanbuenos oficios, que 
le íacó decl wo,defpues de qua- 
tro dias^wert&.No eflava él cuer
po de Chrifto íujwto átorrupcio?
( por vngido cón el vnguento dd 
la Divinidád) Magddena, empero^ 
anduvo tan piadofay que (como fi 
el Señor tuviera neccísidad ) le 
previno allomas prefervacivas de 
corrupción: y tuvo dTc piadofa 
afeito por reeompenfa ebrétornoi 1 ; ¿3 ' 
tan méjorado,quc porel rcftituyó ‘ 
el Señor a la vida al cuerpo de La- - - 
zaro :, poíFeido va de la corrupción
y malolor: que correfpondeDios 'r 
con muy excefsivas mejorasjá ios : 
obíequiosíquefc hazen por losdin 
fuiitosi y porefib en la hííloria de 
la reforrcccion de Lazaroíc haze ; 1 ll
cfpecial mémotia de quc íd! her- : ; -
mana Magdalena, file la’quc-pre- ‘ • í 0
vino aGhrifto:!los oficiói del ScW ■■  ̂
pulcro: -frliU'iAJikrcmeríiti qu*yyxít : J  ( 
Daminuni wi$ueíitox \ . f i /ui í j -  ¿ -
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v.r. Los que con fufragios ha$en bien por.
las Almas de el Purgatorio , fon fus 
conductores para la gloria. Aun en. 
ejlu y ida affeguran crecidos pre~ 
míos.; aman Los las Almas como a fus 
ojos: affeguran para fus. hijos ma- 

yora^QS j los Padres quefocorren a 
; las Animas. Compruevaje con la 

providencia que tiene el Señor con 
las hijos de los cuerdos, y  con los de 
Abdias el Profeta. • Afee tosa los di- 

- juntos , fon apelos nobles. Genero- 
ja  amijlad laque pajja ¿á raya de la ¿ 
vida, Gafar con los muertos  ̂ es 

■ ate farde para los vivos ; abrir la ma- ■ 
no para elfocorro de las Almas f es 
darlas pies para caminar a la gfij- 
ria , a que correfpondetipremios de 
ambas aajfes , temporaLy eterna. 
Los pobres que no tienen para dar 
limo f ia s , ofrezcan oraciones*, con 
de^ir Lesvs >y M aria , interesan 
mucho las Almas. El Pfalmoprime- 
rode D a vid , fe efpone de lofeph» 
(el noble Decurión que diofépu[tu- 
ra al Señor ) y  en el Je  anuncian las 
dichas 1 que obtuvo por los buenos 

. ojiaos qué hi^o con Chrijlo muerto. 
Elogios de divino > correfponden a 
quien folicitafeorrosde los que pa
decen necefsidad extrema. Oyen 
las Almas la vo^  de el Mijo de 
Dios; en quéfentido fe. llama muer
tos: J  como los fu  fragios , que feh a-  

n por ellas, fon vo^es, que acre
ditan de hijos de Dios a los que los 
ofrecen , porque abrevian penas, 
apagan llamas , y  fueltan prifio- 
nes. 1

1 T  O roas ameno, y fru&üofo' 
Numero*. io* i  ¿ de la tierra dcíeada,pra- 
v. j i .  Quid mecióMqyfesa Hobab. A v e -
quid Qptífnv ríguen otros la queftkm , de ti efte 
fterit  ex opi- Hobab, era íiiegro de Moyfes: lo 
basy quas no-que no puede dudarle, es, que era 
bii - traditu fu deudo , porque aísi lo dizc el 
vusejl Domi- TexcoiCog/wraJuo.SiMoyfcs tuvie- 
»«j dabimus ra afeaos menos nobles, era fácil 
tibi* v. 31* difeurrir , que acomodar a Hobab 
tfris duSter en lo mas pingue, y florido de el 
e oper. país, es porque era deudo parten-
Maíueodahic: re. Mas no cabiendo cfte motiv* 
Eris nobis en la rectitud kuna-dcj gran Can* 

pro

dillo , bufean otro mas digno de pr# oculis&ét 
lu proceder jfcifto,y quiere que fea in oculas, id 
el averíos guiad0 po* los invios -eft>otulorum 
paramos de el defiéreos gozar el locfc Qafcka*: 
deíeanfo déla tierra prometida, eipocüt.E ris  
fundo en ía. letra efta iiucligcn- m bi? charifc 
cía : Ens duélor nojier. De el He- Jifausfiz cha-' 
breo 3 leyó el Malucnda:Eni rus V I  t íun$ 
pro oculis, ( y eícoíio : /» véalo*, H oeuli) \ ■ 
efl, ociUorttm loco) íerás en el cami- Laüiet.in Syl3' 
no nuefttos ojos> porque con ios tu- va, verbo u r- 
yos veremos; o íer¿snuejhros ojos; ra ‘.quamdat 
porque li para exagerar loque fe Dominus pofi 
quiere, es probervio que fe quiere ¡iden-am cjl 
comales ojos i tiendo nueftra guia fastii
en la peregrinación penóla de el citas, 
defierto,para que lleguemos al'ldcm,verbo 
defeanfo y (eras can de nueílro cari- &SXptn 1 iní 
ño, como Us niñas de los ojos. Los tcrpretaiRqre*' 
hijos dclfraelídcfde^gjípro^haíia »e¿r*. 
la entrada en \z tierra prometida) di-* 
bujaron el camino de el Purgato- 
rio álagíond. £fla (dixo Laüreco) 
eflá íignibcada en el delicióla 
pais, que ofreció, y dio á íu Pue
blo el Señor. Egypto ( firmó el 
mifmo ) por fu interpretación, es 
lo milmo que f/n/e&íííí.Los que ha- 
zen por las Animas fu fragios, las 
firven de ojos, para ver a D ios, j j  
facan de las tinieblas de la región 
obfeúra que habitan , guiándolas 
á la eterna dicha que defean. Poc 
efl os Oficios 1 ofreció M ojíes á 
Hobab, crecidos premios, y efli- 
maciones; vno , y otro aíleguran 
los devotos de las Almas, quó d& 
el Egvpto «fe el Purgatorio las guia 
á lag loria. Para la eftimacion,^ 
aprecio fon fus ojos. Para lavtíli- 
dad, {aun enefla vida)aíleguran 
crecidos premios.

z Defear los aumentos pfaL 
de los hijos, es perpetuo cuidado j } at iumetis 
de losPadres.A elle fin mira las an- efcam ipforñi 
fias de adquirir, ( y muchas vezes pulhs cor¿ 
por mines medios) íocorrer álos ^¿rata. 
juflos, es loable vfura, y fegura fi- Hug. Csr.hi«; 
neza, fobre que funda la Provi- Dicit ifido-i 
dencia mayorazgo para los hijos rus} quod ceri 
de los Padres que fe aplican al all- y¿ seo tninb\ 
vio de julio necefsitador A les prant cibuia 
hijos de los cuervos, ( dizc el Pial- pultis fots do 
mida ) alsifte Diós en el mayor nccTriaet cs& 
aprieto, y defámparo ,embiando- ni^refeere 
les íuflento, y dándoles de comer, plumis $ quia

pafd ' «<k*c



1 5 c pata <jtf Avivad. La Gl orti de M*
ctfTìt eoi tati- Uugoì diz*, { de S* Ifidoro) que los 
quarti ìhibèatcuczvos pad tes no dan de corner 
pluma s ni- - á fus hijos , haftaque atrojan piu- 
grat wtrìun* ,tna, y con ella el negro colora por 
tar rare coeih cl qual reconocen. qucfon fus hi* 
&  fic dic»n? j0S; y fendo efto afsn entra la dii- 
tar a Oto ña- da. De que viven aquellos pobre** 
trirn cilios poilucios? A qnc cefpond© el

Sapeo Po£fcoc : ¿ÍGre carhì luftenca* 
les U Providencia con rocip de el 
Cielo : y por eflfo dize el Pfalmifta, 
que con cfpeciatidad cuida píos 
de fu fuftento : Etfic dictintur k Deo 
nutriti*

$ Èfla refpuefta, llama )
; otra duda : por que ( éntrelos hi- 

í* Regutn ̂ ?-. jos todos de los vivieticesjfe apli* 
v* l ‘ ?® ■* ca concfpecial cuidado li Provi-
prxeeyt i dencia al íuftento de los hijos de 
fafettt it ibi* ]os cuervos , difponiendoles ali

mento de el Cielo , quando les 
falca comida de la tierra? Porque 
entre todos los vivienres , hizo 
elección U Providencia de los 
cuervos* paraci íocorro de £/**#* 
en el defamparo del dcfíerto?E/iííí 
eícondido en la efpcfura de las 
Riberas de Carith , es vn jufto fue-  ̂
rade el mundo; (y por eflofígni- 
écaá vn alma en cl deferto deci 
Purgatorio ( y comp los cuervo* 
pádres) atendieron al íocorro de el 
juftoj ( ert ncccísidad extrema ) fe 
empeñó U Providencia en fun
dar mayorazgo para los cuervos 
hijos y en fincas de C ielo, fuílen- 
candoles conlu rocío: Nutriunutur 
rote Cigli* El que mifericordiofo 
fe aplicare à fufragiac las Almas 
de los jíuftosvquc padecen en el 
Purgatorio,aííegura para fus hijos 
eftables » y feguros mayorazgos* 
pagando en bienes de Cífíojos ío- 
corros que le hizieren en la tie
rra.

4  _ No acaba de admirar 
D.Hiefonyní. el Máximo DoÓfcorS- Geronimoyizs 
tom S'Abdi*. dichas de AÍdias cl Profeta: y tan- 
tap» i* Q*i tq toas fon dignas de Ja admita- 
fub Rege Sa- oion , quanto él fue menos en fus 
varice Acab, principios* Fue Uefpenfcro de el 
<É7* impijfsi- Rey A$ab : (cl mas iniquo que tu* 
jrna Lciabel. vo el Cctrp de Ifracl )y  de vna 
Ctntum pj'ft- ocupación tan b axa1c  (acó Dios 
fet*s fútil# para fu Profeta; y eg

hizo tantas hohras, que le dio Sé* fepahhrSjBt 
pulcro en Sebafiet ( donde fon ve- ho
nerad^ fus cenizas, con las de. di*c»m«miK  
Elifeoyy áz z\%unBa¡>ttfiá)y al fin, fctloElifei 
de criado de Acab , palsó á ferio Prvfet€* CSJ 
de el Scñor.Edicfcrrus appelldtus ejl Bdptifts loZi 
D omití i. V ifias las honras, que en Wí IB Sebaflt 
y id a, y muerte hizo Dios a cije hó- yenerationi 
bre , pafso á b uicarios fetvicio*, habetnr. E¿ 
que ie hizicroH merecedor de Elictgi- 
tanto premio: y los expvefia Gero- ***■» ¡¡uUcen^ 
nimo: (muy de el punco que diícu- tu Prtfbttas 
rrimos) QuU centitm Prophetas <í¡ue- úitterat ¿ece-’ 
rdt. Hagan memurudo ja perfq- PftS r^tdPe9 
cucion deleztfbely(que tirana pet» phetaiem* £t 
figuíó de muerte á jos Profetas) y poli:Htc fer* 
hadarifliquc Abdnts,ocultó a cien- ^ us 
to de ellos en obícuras, y retiradas *V ^ ÍWíj 
grutas, donde les fuílened, y pro- nt* 
curó piadofo cl alivio de fus Con- ** * ?
goxas.Pues eíTapiedad que vsó *on ce*
aquellos Varones de Dios a fue d e tmm 
tanto aprecio en la divina ellima- tas* 
eion, que la premio en vida ¿y co,a 
muerte , con tancas mejoras, qué ' 
de criado de Acabale pafsó á Profeta  ̂
le hizo^ervo fujOy y le hizo hono
rífico. Sepulcro, en compañía de 
graude$Sancos>pata que con ellos 
fueíí’en venerados fus hueflosjy 
reliquias. 4.Rfg«ai4.«

5 . Parad  iuftetito de los *,£cf ' . ’  
cien Profetas , que Abatas ¿limen- J £ c *mt> 
rb en las cuevas, ( quieten graves p l* f 
Aurores) romo prdtado, j  ,e en,- "  
penor muno , dclandü mug.r y >l( BjW„ n í 
hijos,i quien el acreedor moiefto. ¡n ¡tt tj , tfm 
fobrc b  pag, , ( hafta querei obU- uJ]J  f J ¡t 

a la viuda ,1a diclfe los hijos, Mt j A ¡ tLgar
parafcrvrrfedaellos,, hazerfepa- e ü .

fU ^ 0 r ) ^ mUgCrafll. - ~  P'»S gida fe fue a Elifco, hizole part.- pbturum,
cipante de fu pena,y acudió el \ uo¡ p^ „  
Profeta al íocorro, oon el prodi- rptlattcis te- 
giofq milagro de el - ^ , q u e  ^ Cah> 
multiplico en tama abundancia, ltxabeU 
que bafio fatisfacer la deuda, y .{o- ¿iBum tlî
brq,para que ella,y fus hijos íufté- foprd, 
taflen la vida. Vengo en que ha- 4. Kc¿um iS¿
^  4 *« ÍC)S h¡- 4l Kcgum 4,v.
jos de Abatas paguen Us deudas, 7. Vede oU#i 
que contraxo fu Padre ¿n los rtddecre-
corros religiofos que hizo à jos ditorituvy 0 * 
Profetas afligidos, y encerrados y tu , O* ii!:i  
reparo en queje elUendiii que la t ai y  ive 
viuda,y l§s hijos coníiganmedios rdiv ^.

p¿ra

ives ao-
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para vivir de d  reGduo. ( como fe 
lodixoÉlifeo) Aya en buen hora 
paca/>dgítr.(cjúe endeuda que con- 
Craxo la pieaad) Mas por qué ha 
defobrar para vivifi Porqiie paga 
Dios con vfuras a los hijos las deu
das,^ fus padres contraen por foCo- 
frer amigos de Oios ¡y  como Jos 
empeños dcAbdlas fe uriginaro de 
Ids fdcorcos de los Profetas, dií- 
púfo la Providencia medios, para 
que fus Hilos pagaften las deudas 
d¿ fu padre, dando al acreedor lo 
que avia preílado ( para facisfa- 
cion de la deuda,y i  la viuda,y hi
jos) las vfuras »para paílar la vida, 
y  íuftenurfc.

6 En Abitas ( firmó el 
Lauret.in Svi- LMret° I £  «'«prífencarí los JVm- 
vj,alceor.df **?" ‘ * nobies‘ ('Je  la n*ci.°n Iu'U ‘-
bo Jiidia,. c i ) que creyeron en Cbnfto.co-
f ¡e „ ra eli a'olojcph,yNicodemKS,y¡osm,fe- 
o r i n c i f r'for-;°ít,s- ( piedad ,y  mifericor.
,» ¡ 'x lu i* \ <  d u .fie m p te  fueron afeSos no-
ln Chriftocre £ es> V ge“ «*í°») Sabidos ionios 

-.»i. buenos oheios,que ellos nobles
lesfuerh^Ni Varones hizieron á Challo «mw- 
colm as tQl y cl tesoro con que dieron 
JoíephtO* ñ- fcpulcura al Divino cadáver. La 

tn,fcri- autoridad áslofefb , pudo aícancar 
c o rd iZ !  de cl Prcfidcntc Pouao f por Dc- 
Ioann. íp, v. ¿urion, y noble.) el quitar de la 
jS : Eo quod Cruz ei Sacrosáto Cuerpoda libe- 
ejjtt D’fapu- wtidai de Nkoíemus, previno cien 
líés Jef* oceul libras de aromas : y vngido con 
tus Gomnus c 1-1 as, embuebo en limpios lien- 
hic: Ltcct oc 90S» y tohailas, (fcguo la coftubre 
cultas* tamo* Iüdayca)le dieron lepn'tura en vn 
erat Difcip*- Sepulcro nuevo, en que ningún 
ím*chriiiilfc- otro cuerpo fe avía encerrado. 
ras, f vij fíe» Eran dilcípulos { aunque ocultos) 
raiíftf yiun7tít de el Difunto ; mas no por ocultos 
fed etiamor- dexavan de ferio verdaderos: ^notó 
tunm dtlexit, el Gorrano ) pues durava la corref- 
Ei v. *9. Ve* pondencu can vn Muerto , ( y al 

humano refpeco tan defaeredica- 
do) que es el mayor crédito de la 
artúftad nob c, y bien nacida, Ao- 

Tdngimr de- ra á todo el peníannento : porfo- 
l'orfo ivicjde- correr Abdias a vnos ñervos de 
mi ifi afpo/i- Dios, (aunque vivos) enterrados en 
tUne multo- lobregis grutas, logró las dichas 
ni'» aroma- f que deziamos) para G , pata íu 
t>nn , i» mugsr,y para fus hijos, (cobrado 
coditiont cor los credicos en que fe empeñó 
parís. con vfuta's) Elte piadofo Profeta,

nity &  Ntc9- 
demus , &*C- 
Gorran. hit:

GgmGcaá los Varones qué hizíe- 
ron las honras devotas, y oílento - 
fas dé el entierro dé Chrifto.Lue
go h piedad de el Profeta con los 
vivos, reprefenta la que vían ios 
vivos con ios wamoídJarece legi
timo d  diícurfo, y de él fe coc;u- 
yé,q gaftar con los muertos, es ate
morar para los vivos : y que cl M a
yorazgo de mejores fincas para 
jos íí/;oí,es cl que gatta los padres 
en hazer bien por los difuntos,

7 Abrir la mano para el 
focorro de las Almas, es darlas 
pies para caminar á la gloria. El 
que con larga mano las Cococre, 
aílogura crecidos logros, y copía
los frutos. Al Tullido cjiie eftava 
àia puerta hermofa de cl Tem 
plo, alargó Pedro la mano para 
darle pies : no tuvo el Apoftol di
nero que darle,y díale de iimofna 
foítura para entrar en el Teríiplo. 
£ 1  Padre Drogo Phjlie)ife,Cdtca cori 
ètte cafo de cl Apoftol, el otro 1 5 - 
£e qrie logró Pedro { defpues de 
muchos qüe echó trabajando la 
noche toda fin pefear vna éfcama) 
tan feliz , y abutídante de pezes, 
que fe rorapian las redes > y llena
ran no folo el barco de Pedro, G, 
también el de fus compañeros ñw- 
pieruttt ambas navículas. Lo que no 
conGguio con la perfeveranciami 
la induftria , recabó en virtud de 
el nombre de el Señor. Atiende 
cl flofìiezfe à ambos íacefibs, y di- 
Zele al Peleador:/» verboChrífiila- 
xas rete : in verbo Chriffi da tdnm
levas. Lo mifmo con que ditte 
pies al Tullido, te ha dado á ti 
tan coplofa pelea 5 que llenatta 
^on ella tu barco , y fobró pára lle
nar el de tus he^jnes. Alargando 
la mano alenxo'en cl nombre de 
Dios) le ditte pies, y arrojando al 
piélago U red ( e n d  nombre de 
Dios ) fue tanta la pefea, que no 
batta para recibirla tu barco. Que 
relación , empero , dizen entre íi 
ellos fucelfos, que excitó à ette 
gran Padre pata la noc3 de mifte- 
riofa corrcfpondeacíaí Y  o dezía, 
que cl reípeto con cjue fe miran 
ambos cafes, es d  que tienen cu
ece G la acción de hazer bien por

L»c* 5. v.
ln  "\frbo tuo 
laxabo rete,
A&or, 5. v. 6.
In  nùTìiine Je- 

fu : ¡urge y &  
ambula. 
Drogo Hctt. 
dcS aerara. Do * 
minies Paf- 
Genis*



Luís f.v. 
Sedenf doce% 
bdt de naVt- 
etti a.
Tbedphilatus 
h\c-,Pojtyttam 
antevi tur- 
bam & tí ai i 
dociitt Dittili* 
hu mltis ñon 
i-diquit irre- 
mun eratum, 

féd bifdriam 
et benefecit, 
jyfííjíT* mul
titud trie pif 
c atn et dona-
y a  Dif- 
cipul» fiturn 
f id i .

i j 8 Ei mejor G uzrnari.'
las Alinas:y-elfwiwio (que eórref- 
pondea eíía acción)afargar Pedro 
i a mano al T  ullido, fue darle p/tfí 
para eticrar en el Templo 3 verá 
Dios,en que fe dibuja el focorro 
que fe haze por las Animas de el 
Purgatorio') (puerta,.y vmbral deci 
Templo de la gloria) donde cftan 
fin pies. ( para andar en el camino 
jdcel merecer) Coger el Apoftol 
tan abundante pe fea, (con la m ri
ma diligencia que dio pies alTu- 
llido) es dezir, que los qué dieren 
remedios de andar ázra Dios, ten
drán por premio ( abn en cfta vi
da) tanca Copia de bienes i que no 
Quepan eh cafajyfobre eoli que 
llenarlas de los amigos > y Vezi- 
nos: In Vèrbo Chriftì laxas rete, &  ¿ñ 
Verbo ChrtjU daudum [evas.

* El Ar^obífpo granóte 
dé Pillearía, repara.cn efíe pallo, 
que nofolo tuvo Pedro por premiò 
ia multitud de pezes > (que es Cofa 
temporal) fi, también la dignidad 
déDiícípulo de Chrifto,que es 
honor de irías alta esfera: Btfariam 
eibenefiéii.i epiiá multitodtnem 
ptfcium ei dondvit, &  difdpulüfuim 
fedi. Mas por quèeneftaoeafìori 
femueftra CÍiHfto tan liberal con 
Pedro,que acomula premios de 
tanta honra, y provecho* Refponde 
el TheofUato: fe^uian las Turbas ai 
Señor, llevadas de la dulzura de 
fus palabras:y eíhndo en erta oca- 
fion en la playa de Genefateth, eoli 
impetuofa devoción , íc fueron á 
oirle vn fermon. Coodeícendio 
el Señor, con el buen gufto de el 
Auditorio , y para predicar le fir- 
vió Pedro con íu nave,para que de 
ella hizi-ífi; Pulpito : Docebat de 
navícula : y agradóte canco de el 
obfequio, que por èt duplicò los 
premios  ̂haziendo fu Difcipulo ai 
dueño de el barco , y boIviendo;ele 
lleno dep'efcá: y tan Heno ,que hu
yo pezes para llenar otro: Imple ye- 
ritut ¿mbaj navi cid as. Si afsi paga 
el Señor el corto fervicio de dar
le vn vitreo para alumbrar en el 
las Almas con luzés de doétrinay 
qué premio correfponderà ó los 
que piadofos íocorran con fufa- 
éiu^á las Almas, que penan en e!

Purgatorio,para qué gótén réf- 
plan'dores de eterna gloria?

$ Bolvíendo ál fuceíló 
de el Tullido, repar ava, que le diga A&o t. \. v.á. 
Pedro, que no tiene dinero para el ^trgtmu. &  
focorro de fú necesidad : Argén- aurumnd cjl 
tura, tír* tiurum non ejimihi. Mas nó mihi, ¿¡uod a» 
por eflodexa de darle loque tic- tcm babeo, 
nt: todo lo avía dexado por feguí'r boc tibí do. la 
á Chríftoi pero avíale dado el Se- nomine Jefa* 
ñor canta virtud, qiie con la fom- cbdfii Na^a 
bra ftazia iftiiagros. En efta o’eá- reñí , /«rgfS 
íion d id píes al coxo, en virtud de tí?* amb*U~ 
el nombre dé le fus N‘a^areno:y éoii Pius V. Bolla: 
la eficacia de elle fanco nombre» inianBum 
folto el impedimento, y entró erí nobh. Data 
el Templo. Con dos Cofas pue- Romi,díe 14; 
den fer foctírHdas fas Animas delunii i<¡66. 
Purgatorio: Con limofna's , y orado- V i deudas per*« 
író; ios pobres que no tienen, no mudez , Hi'ft. 
pueden dar ¡inopias i peto pueden de el Ro latió, 
hazeroT'rfcióHeí. Con dézír /ej»5jUb.S*cap,j- 
defacó Pedro el impedimento de 
el T  uílidoí eon dezir Te fus, y Ma- 
d a , puede el devota dé las. Animas 
hazerlasrriüchosbienés. Ndéftro 
Sandísimo Pió V. Concedió a los 
Cofrades del Sántifsimo Roíario* 
todas las vezes que nombraren el 
Dulcísimo nombre de léftts, yet 
de Matfu, fíete dias de perdona 
tancas qUantas vezes devotamente 
le invocaren; (dentro , ó fuera de 
el Rolado) la qual Indulgencia, 
es aplicable ( por modo de fufra- 
gio) á las.Animas: y por qüanto 
eílos doS Sancifsifnos nombres fe 
repiten en c a d a ^ e  María qüatrb 
ve ¿es , y vna en el Páter nojler, (di- 
ZÍendo ai fin de ambas Oraciones 
Amen léfus) ganan los Cofrades 
(rezando vn Rofano enteco) pon 
cfta concefsio, Íéifcíencos y quin
ce días de perdón: Míren aquí 
lóspobres que no tienen' dinero,' 
para dar limofnas por las Animas, 
y digan con'Pedro: Argentan?, &  
aurumnon eft mihi. Quod autem ba
beo hoc tifáclo* Invoquen devotos 
los Dulces nombres dé l̂e fus,y Ma
fia rr'ezen Rofaríos', y Eftaciones, 
y apliquenlm a las Animas. para 
que libres de el grillo de fu pe
na , entren en el Templo de la 
gloria.

10  Todos los Expofito-



Tratado ó. § i C  i$9
Atjgufí* tora; res Sagrados reparan en que np 
S. de titulo u  pufieíle David titulo al primerodp 
PfaípiL SoUs fus Píaltnos. ÍVJl PreeSceiío. Pa- 
íinfiom non dre AgujHno quiere qüe fea expref* 
li'd:0ertyt perj fion clara T y.mshiñefta dé la emi-, 
picjtú fa 9¡¡7-, nencia de exceílo que háze á los 
pndhttim in- demás Pfalmos:Kr perfpkuutñ ejjet, 
ter CKttros quantum bíter cuteros eminet. Los 
tmineret. títulos, dizen en cifra el contenido 
Ibí v. 1. Sea- dé lo titulado:y t$ cá excelente efte 
itís^ir , & c* Pfalmo,que ño ay titulo que le 
X>f Ddmmo comprehcnda. La materia de el, 
nojlró Jc[» pjdmo , ( firmó el iftifmo Ápijlino) 
cbrifto* Hoc qsChriflo: (y glofsó el gran Pádrc) 
fcft , homine Hoc eft, homine Dominico. T  rata fe 
Dominb°* en efte Pfalmo de vn hombre Dor̂ i  ̂
yidendus D. nfCfi que Chrifto no fe llama h°~- 
Thom, 3* P* mo Dominicas: (en fe ntído formal) 
qoáft. 1 a r t .  fJrre¡Q fhornos t y fLziendoíe cargó 
¿i ad de que fu Ndaeftt;« A^úflino vía de

cffa locución * refponde, que la 
retrató; ó explicó en fano Temido. 

i i  _ , Él ififiogradp inge- 
TeftuUib* 4* nio de África , Tertuliano , firmó, 
5n Marc. ( c¡- qUC es profecía etfe PJaJmo de io- 
tsEus á Bacza, feph. Aquel noble Difcipulo(aun- 
toro.i.Eváng. que oculto) de Chriflo , qñe no 
lib. i¿ .  tap. convino cp la muerte de Chriífo, 
%.$.^.)lofeph en aquella lünca > que fueconde- 
tarpus Jefa nado a íüpücio infame: y al verle 
ntyerahqüod muerto fe entró al Prcüdentc,(of- 
tora flétate idamente devoto) y le pidió el 
iraBu'vit, ti- cuerpo de el Crucificado , para 
h . lofepbtfui darle fepultúya. Acción tan glo- 
non cohftñfe* riafa , que mereció fer celebrada 
ratin (ce le re (en¡ profecía ) tantos figiós antes, 
J#dtfíí. Be<t- quantos corrieron dcfde David 
tus y  ir qui fiifia la muerte de ei ívalvadór ,y  
non ¿bijt í» llenarle de bendiciones. can de 
cofilio impío - antemanot Ópportuerat enimfepul*- 
r»t» , C'$* tn t0i.srn Dcmini ( eferive el Africano 
yia peccato- pCOfundo ) prophetari, C7* Um tune 
rum non fte- mer-tQ benedici. Piedades con dí- 
rií, &  tn u -  pantos > y oficios fepulerales, aun 
tbedra pcjtt- anCCS que iucedan , los celebran 
temuenonfe- jos profetas, y deríven en losli- 

bros de memoria. Paca que el 
piadófoiojepfi iiizicfíe los oficios 
de h fepultura de Chrifto, baftó 
la tarde dd Viernes: ( q dpiróen 
la Cruz ) páralos elogios de ella 
acción, fueron menefier figlos'. 
Celebróla David : aplaudiéronla 
ios Evangelizas Sagrados i eterna 
ferá fu me mona.

i  ¿ No' pudo el odio

daveof d ¡z-S-Chriftiano Vrugmarp) fu- C fifi fija íó
fríe las honras fepulcralc^que hi- Drugniarq.(ei 
Zolofeph ai CtncificadQ:)7 Como fi rittis à A7¿/c. 
aqqella accio piadoía fuera delito, m- Donata.!, 
le prendiero.por ella:acudió elSc- P°fi Epfpnan- 
ñor al focotro de el preío, y la no- affumpto 4. ) 
che en que refupitó , le iacò mila" re
groíamenced? la pepofa carfeh quirebunt cor 
A vnmiffnp,tiempo. laliòChriZo p»j Domini d 
de ei fe pulcro, (en que le pufo Jo- mìliti fus di- 
jeph) y Tojeph de la pcífiohden que ctbant 
le pufiérpn los ludios ) Pedían los tes* Beddité 
ludios á las Guardas, de d  Sepul- yosIofeph^GT 
trocí Cuerpo de chriflo ,.y refpon- nas rcademus 
dian Jas Guardas, que les dicllen 
ellos à lo feph.{Redà ite -voslofeph>& 
nos redemtts corpus ) Dos colas noto, 
èn efte paíTo ; la primera e s , que el 
mifmo Cbrífto faque d¿ las pri- 
íiones á lofeph , luego qñe fale de 
ei Sepulcro. Pagóle el Señor los 
oficios, de la Sépui tura, con darle 
libertad jsn el mayor conflicto* A 
los bienhecho res de los difuntos, 
fiodilaraDiosel premio.La fegun~ 
d4 fes,q lofeph llegue à tan alto pu
to de efiimacion,que pueda cem- 
pararfe con el Cuerpo de.el Scnoci 
Redimir frìfioneros, por prijúmeres, 
incede cada dia en la gu¿rra;pero 
en eftc Ünage de permuta , fiem  ̂
pre- fe obferva proporciona Por 
Vn foldado, fe dà otro íoidadprpor 
vn Capitan, otro: mas fi ei prifio- 
nero fue fie vn Capitan General,.ion 
rceneflér millones para el refea- *■ . •
te r y aquí veo, que ofrecen-las 
Guardas {bien que ignorantes de 
el mífterio } el Cuerpo de Chcif
ro , por refeate de lofeph. N i las 
Guardas podían dar el Cuerpo de 
Chrifioi (que avia refucicado)nÍ los 
ludios podían entregar à lofeph:
(que milagrofamente eftava ¿n li
bertad) feas fi en la realidad yno,y 
otro fuellen prífioneros > el reí ¿a te 
de lofeph fuera e! Cuerpo de íefU- 
Chvijìo, à quien avia fepultado con 
relígxola pompa '.Reddito vos lofeph,
CS7* nos reddemus corpus.

13 Donde el Vulgato Pfalm.i. v, t; 
dÍxo:£eatus'virí traslada ( dei He- BeatatTir. 
breo) nuedro Malvenda. (Be a tirad i- MsíuCja híc' 
nes viri tliius ) y efcolió eñe gran BeauT-jdines 
Maeftro Mnltis ntodis beatos eílrSea- y  ir i ti’ms, i4 
tifsìmus jO" felicifsiinus. £ 1  Varón efi; Mult;s

que moi
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M i s  batas que celebra David eñM Pftlm o, 
cjl. Btatifá* es bienffvtfnruraoó) y dichblb.con 
9nus\& ffi¡- muchas dichas, y multiplicadas 
ti'jítwüs efi bienaventuradlas. Es Qetófsimo#
y ir  il(c. Felicifsimo í (en fuperlativo grado) 
idlis iíffWf- hazefe merecedor de los bienes 
rits figv$c*~ to^oí!'^e c^ c íiglo, y de tílfuturo; 
tum^tendity y allegara premios temporales, y 
>tf/ y:raf»e eternos. Todas ellas dichas pré¿ 
cotí* beatitñ- dixo David á íofephi (aquel Varon 
¿a conthget, noble qué dió íepültura al Sa*ro- 
g r btfius fe- fanto.y Divino Cadavet deChf if* 
culi i &  fut&r toien Sepulcro nuevo , limpias 
f ¡. mortajas, y coftofos aromas) Op*

portuerdt enim Sepultorem' Domini 
prophetari , & íam tune mérito bene- 
dlcii

14  Será tomo el Arbol 
Ibí v. j; Brit (profigue el Pfalmifta) plancadó 
tanqHAm Ug- junto á las corrientes de la$ aguas» 
n»nt. firme en las raizes;y de tanta fór-
ídalucnda, fi- talczia,que ni el bochorno le abra
car Mrbort faráconíus calores , niel Invíet- 
Omnía, qo®- no coa fus yelos: ni vna hoja fe le 
cu raque fatíet cayrá. ( G las hojas fon tan ¿rraesí 
ícBáper prol- qü?l fetá el tronco, qUaleS las ra- 
perabentur. mas, qüales las cortezas) Sikrhías 
Vniuerse /Va- de vil es tan efhble¿ qu£ ferá Id 
£it*s eius erit mas robufto? Seguro feri en fus 
optimus, fo- verdoresmftofo en florerabundá-t 
ha t radices) te en frutos,y libre de la violencia 
certices j ««- de malos temporales: ebdoprove- 
nia proficiety chaló, nada defgraciádo^ líbre de 
&  profperos contratiempos , y malos, fue elfos: 
babdutnt fue tentólos profperos,yfelizes:0«8- 
CtJJuss nia qtt£cunque faciet / emper profperA-

buntm. DeefteÁtbol ftrcloíeph 
copia, regado á los corrientes de 
la gracia , echó rabees para eftar 
firme en confeffar á Chuflo*y 
cntrarfe con denuedo al Preíi- 
dente á pedir el Cuerpo , fin que 
leembataze la contradicion Iu-< 
¿Lajea. Liberal fe derrama en fru
tos de mrfericordia, previniendo 
para el.entierro Sepulcro nuevo, 
limpias mortajas, v cien libras de 
aromas. Quien afsi derrama efi 
oficios Sepulcrales, fe haze me
recedor de Us mayores dichas: 
quanco obraEe fetá feliz,y proípe- 
ro : Omni a quücuwque faciet femper 
profperalwtinn'.

15 Los mas Padres en
tienden de Chrljh aquello Pfal- 
füo. De lofeph , lo explicó 2 Vrr¡*-

l/dfio : fel JM(tximb-Dbftor Ío cita , f  D.Hcronyrá: 
nro reprueva: (que es aprobación ffatm’. i . Ttr~ 
implícita ) y es punto dé gran re- ttihattus , i# 
paro, que dos Plumas de tanca libro deSpt*. 
noca firmen f que habla de lofeph &***'£* J //j* 
el mifmo Pfalmo: que los mas en- rit ■ buchjat- 
tienden de Chrijlo; fue efie Iofeph: mum t de Í£H 
fdizen ambos D o lo res) Quicor- f (ph pyff* m\ 
pus DomiHifepdfait, el que dio fe- i ,ih
pulenta á Chrifto , y mereció por Corpa* Dom 
efla acción piadofá tan fublimes wíjñfppfttt^ 
elogios, que le aplicaron TVrr#- 
li&no t y Gerónimo , los mHmos que 
eferivio David para el Señor: buf
eo el Gúerpo de Chrifto paraen- 
terrárléien él mayot deíamparoi 
quaüdo fugitivos los Apoftoieá, 
qiiando María fola al píe de lá 
Cruz,laftimado de el vltimo con
flicto de Hijo, y Madre,(e entra al 
Prefideute, íe pide él Cuerpo, y 
con liberalidad generofa le difpo- 
ne los honores vlcimos: elogios 
merece de divinó> pues bufe a para 
elfocorto á qüiea padece neceL 
Gdad extrema.

16  Entetbpeíhd deshe
cha Zozobran los Difcipülos, y 
bufcales el Divinó Maeflropard í¿  vi
el fücorrn en tanto ahogo,vimen- - * »
dofe i  eilbs fobre 1«  aguas. A pr¡- ̂  J ™ “ / *  
m ea  viña les pareció Fmnfm , 0 r mirc_
t t V  PT M> M. Martí á . v . + S J
bftrano juizitíl Vieronle venir lo- K
bre las aguas: ( donde dios peli- fer¿rf eof>
gravan) ^advierte S. Marcos, que (
en lange can füerte quifo pallar ? lidorm
de largo jfin fotoríerles en tanto etím
aprieto: y tuvieron pór Famafma, dUentcs^ere
al que en la realidad era Hombre ¿f#.
JDtos. Fácil es de entender, que a r
verle pilar fin peligro las defen-
frenadas hondas, llegaflen ápen-
far, que era íü Maeflro; mas al vef
que á vifta de eí peligro no le fó-
corria, tnadaron el juizio. Quien
viendo el peligro , y neceísidad
no la íocorre , por mas realidades
que ¿enga de grandeza,y fobcra-
pia,paflará por Fantafm. t en el
juizio humano) Quilo aífegurar-
íc Pedro , y dízelc: Domine, fi tu eí,
inbe me vertiré <td te fuper Aquas.
Manda, Séñor, que de paflos azia 
ti, para mi remedio : condefcien- 
4 « el Maéflcoi naufraga elDifci-

pulo,
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feulo; jalé Já nianoj éntrate en ?! 
Barco? quiétate la teropeftad,y los 
navegantes libres del peligro, le 
adoran Divino, y confíeíldp Hijo 
de DÍO£:Tfofo Filfas peí ei. Mas co
mo en tan hreve diftancíade tkm- 
po, canta diferencia en. el 
£n  laborraícale juzgavan Ftou<tf- 

y al verte libres, ié aclaman 
Hijo de Dios. Socorrer necesida
des extremas, graogea eftimaeiq- 
tícs Divinas. Vietonfe focorridps 
én h  téñípeílad, quando los vien
tos todos .eran contrarios, y que 
Combatidos de tanta mar, fe v¡- 
üo 4  ellós, huleándolos, para fa
jarlos de la borraíca al puerto; 
pues quien , afsi obra (dizen ) fía 
duda es Hijo de Dios: Vete Fihtijs 
Del es.. ,

Miti. 14. v.*y 
Hapicùld aa- 
teni iti medio 
tndrii*Fiaba~ 
tur fìttflibus. 
PaUeias ibi; 
Vidtns "Vf» 
tuwFdlìdam, 

Pt ■
tro In ndìtteu 
Ìaintrat, qui 
Jftdtìm ad ter- 
rdm fecurita- 
tìs ~Veni(t Et 
pialo paft;F&i 
ye ro intronit 
fttnayim Do
pttnut i rune 
db omnibus
adùratur.

17  En raedlo de la mar 
zozobró la Nave ¡ cuitó Chriífo 
en cllá>y inftantaneamentete ba
iló. ¡£a el puerto fegura dé el pe
ligro; StAtim ( dizc el ingenióte 
Grxn^tenfe ) ad terram jecuritatts 
-»enii, Y  al yerte. íalvos todos, y 
libres del peligro i lé adoraron 
rendidos , y tuvieron :por H ijs 
de Dios : Vere Filfas Dei es. Co
mo ay barrafcaá dé ag-ua , ay 
terapeftades de fuego. Eílas pa
decen las Animas* en medio dé 
las llamas : llega el fbentro de U 
Indulgencia, y fi fucile Plenarid, en 
vn inflante ,pallan déla .borraíca 
a;i puerto de el tormento, al defo 
canfo., de la pena á la gloria. 
Quien tanto bien las haze,fe acre
dita divino, y grangea d.e Hijo de 
Dios el titulo.. .

Íoífl.5. v. . 18 Dio Cbtiílo talad al 
Hunc c¡l qua Paralitico , deípues dé treinta y 
dom&ritti au peb o años de. enfermedad , y fu- 
éunt 1/ocem fritniento, y la embidia de los Iu- 
filij D?Í.Aû  dios, ciega al prodigio , y Unce a 
goft. fcrm,fi4. la calumnia, dííumulando el mi
de verbrs Do logro , íe armó de. acufaeiones 
jnini'Wo» di- cpntra el fado,- y contra el Aucqr 
xitfilif bemi d;e U falud. A. todas íatis.fuo el 
pis. Cayeran. Señar, danloles a encender era 
h\ci Nota er» igual a fu Padre., díziendoles: 
dtte , UFlor-i Nano efl q’U&'tda mortal itiidient vo- 

t̂iod nallitm cem Filij Del. Ya fe entienda de 1.a 
jthud carpo- Rcfurrccciou vniverfal, ( como 
feum opus mi quieren vnbs) ya de las rcíurfec- 

■ ¿fe*.

ciqbes q\ae obró el Señot con Ld 
%aro> el hijo dé Ja *iWk de Nafa *y 
i a'fiíja dei Árchi/tnagogo: los qualffs 
(a la jeera) oyeron U vdz del Hijo 
de Dios ,y 4 fo imperio, refucita- 
ron: Mortui audient -vocem Ftlij Del. 
í y gloíso Agiijífao ) Non dixit Fi~ 
lij foúnuVi/Y.Siendo tan ordinariacn 
ej eftilo de Chriftó Hamarfe Hijo 
del Hombre, aquí le Hamo Hijo de 
Dios. Era;eI.aflu.mpco(fií'mó el ,C«- 
yetano ) p.eríuadir U igualdad que 
(ren quinto Dios)úene con el Pa
dre, y maní follar fe Dhino ; y pro
bólo, porque _íu vpz era tan eficaz, 
que ai oyria jos muertos, falian de 
ios fepulcros,. y fe reñicuianá la 
vida. Dar vida ajos muer tos, Calo 

. con la voz, es concluyente prueba 
dé Deidad.Mucbas fonales fenfi- 
bles pudiera el Señor traer, que le 
acreditaffen de Hijo deDios>y de 
poder igual c.q; fu Padre : probólo 
con lo mas aditiirable, q es dar vi
da a los nmei:C9 s con.la vozfola: 
Mortm átydient 'vqcemFUtj D ei, 
tptti liiidieriitt yiyent. 
i : 19 . Peto al ver que la Iglefia 
Ñ . M.adtC: canta eíTe ¿Tarigelio,cn 

da,s exequias, y. honras,funerales, 
me da va á peníar , que eyr los 

.-tmenos la vo.z del Hijo de Dios,.es 
;.0}T las Animis la vo? de fus devo
tos, que les foco.rre Con limofnas, 
Oraciones^ fufragios.En dos co
fas me empeña la propuefta. ¥na> 
..que a las Aaiinas convenga a) fec 
-dewK^rfOí, y otrx, qqe fus devotos 
puedan llamar fe Hijos de Dios-De 

; Ja primer* me de fem pe ña vn T e x 
to dcjfdfas. Afsiítido de Serafines 
vio 4  Dios en aquel magcftuofb 

-Tronot confultando , quien feria d 
-propoíico para ic á predicar af Pue 
blo,reprehendiendo íusvculpas 
amenazando caftigos , íi perfeve- 
ravaneu ellas: (para efeoget dig- 
noMiniftro.de la. predicación,en
tra Dios en con fuka, y fin ninguna 
.vemos cada dia fiaría autoridad 
-del Pulpito a muchos.que indig- 
na'mence íe ocupan) Qitem mitram* 
< éi Señor ) y refponde el 
-Profofa : Ecce ego. mitre me. Traf- 
ladan los Setenu Interpretes: 
Eccc ego fum. Como íi dixerap, 

L 5e-

róculofumlei 
fus ¿ffert m 
tejhmùnìum 
[toe (¿tfitalir*-* 
tis ad pairea1 
(hoc cji /«4f 
yene Deità- 
tis ) nifi re* 
fufcitátiorism 
fnat tucrttdSP, 
ilUmptr mo~ 
dnm impertí 
feUltecea *

Ifai,5 .y.8 .Ee- 
t f  fgt> m tte  
tne*
Left.70. Ècce 
ego farti miti? 
me. 1 hi. Quept 
m inai Oleaft. 1 
hìc,Ad Iit.Fu- 
/t¿4f Domi* 
bus àlìqueta 
mír/rre- pro4
pbetam ad po 
pulum funai 
“W f um admor. 
netet arguena 
dofrCCara,£F 
comminando 
mata y  enturé 
fuper r« , ideo 
ytneircbat <£tfe 
miiterct.



Ib* V, 7. brf*- 
ferttur id¿- 
yititas tttd* 
Ohailer hiCj 
■ad lie«
Ptm nt  i n í -  

q u i t a t i s  f pro

Señor 7 yo f i?  : Tengo f ir \  y vida, y 
puedo if al empleo que fuere de 
TUíftro agrado- Que fer de vida 
es eftc, que tiene el Profeta,y an
tes no tenia ? Y  fi antes no te
nia vida, ertaria muerto, y fí ef- 
cava muerto t corno le quexai (T^ 
m'hìì)

20 Áora miren al Serafín,
que bolando del Tron.  ̂ à vnen 
ccndido brujiros tomaina ardici!- 
te brafa , y cauteriza los labios de 
eì Profèta, para dexarle puro j y 
limpio de la culpa que le acula- 
Va lu Conciencia , de aver callado 
quando devierà hablar; { Vtmihi 
quia tacú i vir polutus Ubijs ego } y 
que ledizeal abbaiarle el labio: 
Aufentut iniquità* tua, En efte 
fuego purgaras tu iniquidad, Aquì 
mi oieaflro. (hondamente )P<enam 
iniquimistpro mquitate. Aísi en
tiendo yo al Portugués famofa. 
Reconociófe el Profeta culpado, 
( fue fie grave,ó leve la culpa*, i  los 
Santos las culpas leves les parecen 
gtaves) y con gran dolor confeíso 
íu delito: Yamibi qma’tacut) remi
tióle Dios la culpa -, y mandó al 
Set afin que la pena fuefl'e de Fue- 
E? » y como la pena eorrcfpon- 
dia à la culpa, pafsó la peni pia
zza de culpa , y aun defpues dé 
perdonada la culpa $ fe tuvo pot 
muerto , halla que el Serafín íc 
purificó de la pena. Yióíe puri
ficado , y luígo diXo : Ecce 

fum : Ya, Señor fo j , ya tengo »/- 
da j bafta agora me contava én
tre los muertos, por las manchas 
que contr¿xeron mis HbiosjCon 
ellos pronuncie mi culpa : con 
el Corazón tuve de ella dolor per
fecto: confegui el perdoni falla
va, empero, íatisfacet por lapenii 
pagühla en fuego y y dlómc la 
Vida, Vivas eftán las Almas 5 y 
muy vivas. Por la gracia Viven 
para Dios i y por íu naturaleza 
immortai viveh en fi mifmas. 
Cuentanle* empero , entre los 
muertos : porque aun no ertati 
libres de todas las circunftan- 
cias de U c«/píí , mientras pa
decen penás , cuyos lazos las 
tienen preías , y íepulcadas en

Vi

el fepulcro de el Purgatorio:y 
nadie puede contarle entre Jos 
vivos, mientras duran penas, que 
fon efe&os , y reliquias de cwí- 
pas. -Mientras dura' el caUterío 
de líalas fe contó entre los 
¡muertos ; luego qüe fe acabó 
dixo que vivía , y que tenia fer:
Mece 'ego fum. Mientras duran las 
penas de las Almas fantas ( por 
mas vivas que eftén ) no fe 
quentan entre los vivos , y pal
ian plaza de muertos ; de quie
nes dize la Igieüa : Mortui au* 
dient vocem fih'j Dei.

2 1  Deíempcñado de la „  *
primera parte que propufe, paño Ma * , ,
a la fegunia , y jiícurro en el Ver* hlc 
fentido , que los devoras de h s h°mo * tlí*s 
Almas tengan Voz de hijos d eP *í f ™ f’ * 
Dios ¡ víulient -vocem F,lij D e i . ™ ' - ^ ™  
Por los íufragios , y Oraciones ^
de los devotos , íe abrevian bis ̂ ¡¡¡e¡,a,ur 
penas de las Almas íanras. Oyen í¡b,
íu voz quando fienren el a h - , x< Mítt^  
vro , y que los tormentos que M ificui£  
avian de durar anos , te redu- „* 
een 1  d i«-. y aun á W « ¡y  vozf(M-, j , *  
tan virtuoía > y eficaz , <}ue fin-'reí 
copa las penas s acredita a quien ^  
la pronuncia de hijo de Dios. ̂
A Jas tres horas, que eftnvo el>r/ uUuum 
Señor pendiente de la Cruz,>l£UrflJt0 „  
dando Vna Voz defvfada , entre- r ¡u A
gd á íu Padre el Efpiriru. V 1 6 - " S ^ ^  
le morir Vn Centurión , y c o n - ,  ,¡(f.  fca
feísóle Hijo de Dios : Vete W¡-ram y ¡y ertt¿ 
lins D ciem . Maseorao pudoef- - .. . 
te foldado delcubrir luzes Di- 
vinas, en Vn hombre que mué- ; 
re entre afrentas? Nuóftro gran
de Alberto cetutre a la admira
ble piedad que Vsó con los que 
le crucificaron * pidiendo al Pa
dre perdón de el Deiciditn; 
perdonar enemigos acredita de 
hijos de Dios. El Padre San 
Pafcháfo dio vna tazón niuy fin* 
guiar. Era la muerte de Cruz 
muy prolija , folian los que la 
padecían vivir en íus tormen
tos dos, y tres dios; pero el Hijo 
de Dios ( como libre en morir, y 
en fer atormentado ) abrevió á 
tres horasj las penas de fu San
tísima Humanidad crucificada,

y al
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f  aí-verelCef/fímofíi qúe totmen- 
tos de dios, {e abrevtávan á horas1, 
íe concluyó á que era hijo dé 
Dios, quien áfsi obrava , y excla
mó diziendo : Vete htc homo filias 
fieierdt,

Exod.j. v. a. 22 Siempre caula ádraí- 
vJppdraitfttc ración la vifioñ mifteriofa de íá 
t s D  ominas. zar£a,que eníbeflida dtíl fuego, 
Malüeodi, et no le querríava. En medid deeilá 
Hebreoií^/rtf aparecía el Seaot a Moyfcs: Appd* 
f»tt.4 '*gel*u rafa Dominas,Bl Original Hebréa 
Etv.^.Cernes dize: Vijasfait Angelas.Lo que vló 

cl.Paífor fue Va Angel. Quilo 
ñus i &c* S. Mo/fesacercarfe, y viéndolo el 
HHaíiodíb.4 * que eftava en el Arbol flamanredé 
ide Tciaíc. ad nofigcj, qm* n0  fe accrcafle Ne 
fcaatí locunj: apptopinqaes hrtc. El Padre 5 . HiU- 

rio repara en la variación- ( con* 
D u  ejl cum formc aj Original Hebreo) Quan- 
yideturi ¿ 0 fe j exa -pe? [c Hania Angel: 
cum ttaittu** (Vifas fuit Angelus) y quandó dá 
eji Donim y  i vozcs ¿ Moyfes fe Harria Señor: 
tfft ^Cerneas datem Dominas) y riendo
tur Dominar ( no p¿cde carecer de
Detti e/f. mifterio, qas fe lláme Dios el que 

esAngel, Deícifróíe { hondamen
te) el Sanco : Qui Angelus Dei eji 
cum yidetar , ídem car» duditar eji 

' Domimis. Era el mifmo: mas con
dos exercicios : Vnadexarfe ter: 
otro déxurfe ajr.Quido íe dexa yer 
fe llama Angel. Qnando le dexa 
oyr fe llama Dios; De ¿fía difé- 

. : renda bufeo la razón. AI aexát-
f e w ,  jtwgó la vida por lo que 
mirava, y el objeto vtfio, era Angel: 
Vi fus ftiit Angelas. At dexatfe oyr, 
Juzgo el oido por la voz qrie cf* 
Cuchava, y como fe enderezava a 
apartar 3 Moyfes de el fuego 
£n que ardid h zarcai ( Heappro- 
pinqueshac'} riendo vozes de An
gel, fueron o i das como yo^es de 
Dios : qué vozes que embarazan 
incendios, y aparran á ios Iuftos 
délas llamas, aunque el que las 
pronuncia lea Angel, Je dan cré
ditos de Dtúino. Buelvalo á de- 
2 ir Hilario : Qai Anglas Det eji 
tnm yidetur i i de ni cam auditar eji 
Dominas.

XbT.Infismmr z i  Aquel arder la zar$a
ignis, oleafH fin quemarfe , { dixo uleajlro ) era 
hic: Ád mor; fíAmante forobra de la nioleítia 
Ig&eenim^ai que padecía' el cautivo Püsbiüa 

ínt

entre el humo , y Uamas de los 1» medio ra il 
hornos de Egypto , en la peno- arderé We-i 
ía fabrica de ladrillos j y ádo- batuv ¡ ne<¡ue 
bes. Etnpeñófe el Señor en dar- lamen ipfum 
ios libertad ¿ por medió de Moy- combarebat 
fes , y* conducirlos al défeanfo adumbjaba^ 
déla tierra dé ProtmfsÍQn,y dio- Popal» fu»i 
le autoridad íobre humana , y po- quafi infor-i 
der de Dios : Confita i te Deum. » 4  ci férrea^ 
Librar al Pueblo de los hornos Agypii detii 
y cadena de el Gitano, para dar- Pc caP* 
le poflefsión de el defeanfo en 7*v.i. Cenftii 
la tierra prometida , figni/ita l i  íe Deum 
libertad que los devotos de las PbáraoMís 
Almas las dan con fufragios, fa- 
candolas de el horno de el Pur
gatorio, al defeanfo eterno. Pa
ra librar al Pueblo Moyfes-, le 
dio el Señor autoridad de Dios.
Créditos Diainos conriguen ios 
devotos de las Almas ; y íus 
Oraciones , y fu^ragios fon vo
zes que feuzen ecos en ¡as ca- 
bernas obícuras del Purgatorio, 
y al oyrhs las Almas, las juzgan 
mas que humanas , y acreditan 
Divinas: Aforra audient yocem Fi- 
lij Déi.

a *  Ángel era el que ba- . 
xó al focorro de les niños, que Danielis 
arrojó Nabaco á las llamas de el 4 9 * *AnSe^ s 
horno: ( prefos , y , ligados j An~ Domini ¿efi 
gelus Domini defcendtt. Con fu fa- C'r»£riíjCr'c. 
vor paliaron las llamas á mareas, Ü tvsi.Jp eg  
y fuelcos ios niños , pafTeavan por CíeiAuart[ f m 
el fuego , que venerando 5 la m¡f*  Filié 
innocencia enfrenó lo boraz de ® ei* 
íu ardimiento. Por fus ojos vio 
el Rey barbar« aquel prodigio, 
y dixo de el Angel , que tenia 
íemejan^a de Hijo de Dios 
üs Filio Dei. Mas en que eftá ía 
fimilitad í No ven la ocupacioní 
Apaga llamas, y defaca anfiones, y 
eflbs empleos dan .ayres de D/W- 
fíos En horno de fuego padecen 
prefas lasbertdius Almas. Sufra
gios , y Oraciones de fus devotos 
fóp limas que rompen galios, y 
iWrfmtí que apagan llamas. Quien 
Us ofrece, aunque fea Íio/üA.-í ,ten

drá ayres de Divino : Ípecíes 
quetrti fimilis Filio 

Dei.
í?)

3
¡ L z S-X V L



l < ? 4

§. XVI,

Jtfow&reí glorióos de immortal fama, 
grdfigean los bienhechores de los 
difuntos. Por ferio D¿vid mere* 
ció Coronas , y abundantes cofe- 
chas de frutos para fus vdjfdiíos* 
Con ¡iy.ii o vi ¿lorias \ como [ob do
bladas dichas para fu  Cafa, Efcú* 
ftndo cafigos de la Diurna Iúftictdi 
e¡la fe templa con ruegos, y pépti
cas, Digalo el cafo de la Migue* 
ra , áeflinada al fuego , de qué fe  
libro por la htercéfsiofí del La* 
brador. Por fus ruegos grangebef- 
tc hombre rujlíco , fer emblema de 
'el Colegio Apoftolfco > fino que la 
Higuera fe Itbrajfe de el fuego 
por ayer vellido a tmefros Pa- 
dres dept'udos, Vifcurreje , que 
importante fufragio es el de la Bu. 
U para las Animas : el que la to
ma compra fin precio , y fe explica 
é! como, vafe porelalimc>fna,pa- 
ra que la aprecien los hombres, 
que no efliman las cofas por lo 
que valen; /í, pop lo que ctteflan. 
Zo que fe d i por ella, fe queda en 
la mano que lo d a , mejor guarda
do que en el efcritoriof Quien ay 
que por tan corta timofna fe pri. 
vede tan coptofos bienes ? Por la 
ftlud del cuerpo fe gajiatodo ¡por 
la de el alma , fe repara en dos 
reales. Van fe varias lignificacio
nes de U palabra Bula,jy porque 
fe dt%e de U Santa Cruzada. Es 
llave para abdr el Cielo : y con
cluidos eflos dtfcnrfes de Animas, fe 
pro ligue en la guerra de Us Armas 
Cathdicas contra los Albigenjes.

i /^lOconado de triunfos 
¿*Reg 8 V i % y  j  (alió David de el cha-
Ftcit que can los/¿»rweoí,
jydvid fibi que le dio nombre eterno > y le 
numen. Abu!, adquirió glorióla fama: Eecitqno- 
hi c .q, i M-  que itavid jibi nomen. Bufcan los 
colaus diat Interpretes la acción que !e hizo 
cum Rabí Su digno de tanta gloria * y fierren 
laman, quod muchos, que aviendo cogido a la 
T>uV\d «ccí- S>riô y dexado en el campo muer 
¿it ifefl. dr tos i 8g. de los Idumeos , hizo 
Jdamat' erigir v n  Arco Triunfal p a r a  mo* 
fecit ill-ti fe. numento de tin gran victoria. 
peltrh &  ex Tiene contra fie (te di&atucn,que 

héC

fiendo David Santo,y noticioíp>de bsc adquift- 
quan mal vifta fue la acción de>d famam 
crigirfe Arcos en &ff*hquando rin* m¿gnam> tP  
dio á Amalech , no avia de queret hot praptet 
incurrir la noca de vano, con que °¡Puí miferi* 
fe manchó cí Rey Saúl. E.1 ■S-af>Ié’-cô cíí*« > quod 
tifsimo Fr. Nicolás dé Lyra, (citado exercitabat^ 
del Abulenfe) y RabiSaloman >fic- /c/hcer, 7W4 
marón, que cifamofo nombre, que fepeliebat .&*- 
íe adquirid en efta ocafionDavid, ftem* 
no fue Erigir Arcos á fu fama í íi> 1 ■ ^ eS*1 S* ™ 
cxecutar piedades co los Toldados 1 1 * 
muertos*. ( dándolos fepultara) oc- 
cidit ( efcrivc.el Abulenfe) tity. 
de idumeis y&fecit illos fépeliri, &  
ex hoc adquifiuitfamam magna, Aca- 
bófe la guerra , celebró fe la v iso 
ria, y coronó el Rey a can feliz fu- 
eeíTo, con dar orden de ánterrai 
los Toldados muertos :y  efta piedad 
labró monumeco eterno á funom- 
¿pe.Mucha fama configuid el Rey 
conran Feliz vídoria-Adelantóla 
mucho, haziedo oficios piadofos* 
y íepulcraleS) dando tierra { para 
enterrarfe ) á los enemigos que 
quitó la vida en jufta guerra.

z Alevofos, aquellos dos her- t r ,  ^  
manosf hijos de Saúl) Baanaty Recala * ,
(que el Texto Sacro nos da a co* ^  fB 
nacer por Principe, ieldrcnej) en, ¿
traron en el Palacio de Isbofeth, y /- *
eftando durmiendo ( para doblar # t 
la a levo lia) le quiuro/la  vida.
D oid  prefencaron la Cítela d e e lSancIus ^  
difunto. Pretendían por eite me* Fc¡ÍCts pn^  
dio el valimiento del Rey.y como runt ¿ 9J  
úc ordinario las trazas políticas p rtnttpes 
violentas fe buelven contra losEN „uoi ilit U* 
tadiftas, hallaron la muerte , por c„  m, p¿ „  
donde bufeavan la gracia, Hazié- furaiM a V-.., 
do el Rey jufticia, les mando ma- ¡ ad 
rar, y cortados pies, y manos> los 
hizo colgar de las almenas de He- ^  
bron. A eda exempldr///y¿f'ejíí,ac6- 1ur 
paño co otra exemplar Mifirkor- mu¿  J 
dia, mandando enterrar la cabeza 
de Isb feth , en el Panteón de Ab- 
net.Honra grande fue del defgra- 
Ciado Isbofeth, q fu cabeza tuviefi’e 
tan digno fepu cco. Ambos fue
ron dichofos , en que les cupieile 
para entierro aquel lugar ( vene* 
rado por Sanco) por feliz dept>- 
íito de los mayores Principes de 
íhad  > Abrahm , ifiiac t Dcob, Sar.j,

Re*
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Rebec^iJir,y naeftró primee Pachte
Adán,

3 Luego qtse la Cabera 
a.Reg.í* v ,i. de Isbofeth fue cuma lacla en caá 
Bt Itenerant decoroíoPiwti?cov , ( profígue el 
Itntutrfjt trU Texto al fígU ieoce capitulo), vi* 
bas Ifrdtl^dd nieron los Príncipes d elo sT ri- 
Vahid in He bus, y en nombre de Ifrael ofre* 
hr$n¡&c. cieron á David la Cocona »y vá- 
y*. Vnxe- gicron Rey de codo el Pueblo. 
ramqñe Dâ  Tres vezes fue vagido Rey; 
*>ícx m Rege* K»4 en cafa de fu Padre Iftc„ 
Hago Card. £  vncion foio fue flgno del fu- 
h¡e: Rece iam ¿Uro Reypo. La fegunda fue eñ 
ier hnRtts eji Hebron-, donde fue Coronado Rey 
Dtt>id m Re- fe  e¡ Tribu de Indi. Én elle rnif- 
¿jeoj.Prittto/n mo lugar (e corono U tercera» 
domó Pttrtij {obre |os Tribus todos. ( Nota* 
jnfigmifn Reg j0 nucftr0 £t¿go ) M í reparo es, 
ai futuri. 1. qUe cn d^ a ocadon mas que en 
Rffg. itf.Seéu  ̂otra } fc coronc David Rey de 
dolía Hcb*o 9y logre el verfe dueño vni-
f ' t *  t i1 .** vecfal de ios Tribus-, y diícutricn- 
J« a j. Icrno; f e  en caufa, me dava ápea- 
bic> fuper to* (af > q UC fuc \¿ piedad buenos 
tum lfrael, 0 gci0S , que hizo por el difun

to fr&o/etb , honrándole en muer
te con la íepulcura de Ahnet. Am
bos eran poco afectos d las cofas 
de David én vida : moftro con 
ellos fu piedad generóla cn muer
te » y efius oficios tuvieron por 
premio,que los Tribus todos le ju
raren Rey-i y aelamafíen vnivcrfaf 
Motidreha.

i.K e g .ir .T . 4 Coii hambre de íre'd 
■ j± Sepeíie* os caftigo Dios al Pueblo de 
ruñe e l  cum Urael- ( Reynando JDtvid ) Peca- 
eftibus SanU deis fueron dc&íal.par Uopreíioo 
e?* lonath* de Itís Moabitas. ( Culpas d eR c- 
£Iíj a  (tí in yes 3 fon Eclypfes da los Reynos* 
tetra Bcnia- que tienen fus efeoos malignos 
ánin.irt latere en loá vasallos , defpuesde ciem- 
*a fepalckro poOPceo.ííítt/iy pjgoló elRcyno.' 
Cif patris ti* (cn tiempo de David ) Los peta- 
fec/rant^%e dos de los particulares de (fruyen 
emnia* y»4 fus caías: los de los.Reyes acaban 
frtctperat fusReynos. A hete hijos de Saúl 
JteXy CP* re- efearpiaron \ó$Gaba0»itas, Por el 
froj>¿tidA efl mes de Marco fucedió el cafo: haí 
Deas ttrr# ti el de Septiembre eífuvo Refpha, 
pofl hac.hba- (muger de S4ü/ ) fubre vna piedra 
JenGshíe.q.ji (cubicrci deülieio) guardando 
£}uxtt inGaa ios cadáveres. Llego á U noticia 
baot offa eo- de David tan infig e piedad, y 
rúm * in movido de d la7 tcaso los huellos

h*G

dt Saul, y las de lottathas, y jun
tándolos con ios fíete sjuñicia- 
dos, (por \o$Moabitas) los dio fe- 
pultura acodos, en tierra d i  Rea- 
jamin , en el íepülcro de Cts, ( Pa
dre de .Saul) En la fcpultura de 
Gis cupieron los huellos de Saúl, 
áelortathaSi)7 de otros fíete. Faca* 
Jidad de defdíchados í en vna fc
pultura caben muchos ; para los 
afortunados el tnundo todo es vr- 
iaaeflcechi. Todo el funeral» y 
'entierro íeexecuto fegun el or
den R ea l, y como lo djípufo Da* 
Títf ,y luego fe aplaco Dios: Re- 
propitiatus ejí ceas rerrœ. Poji h¡¿c. 
Noto ellas v Itira as palabras i .Poft 
hác 5 defpúes dé ellas cofas. Qué 
cofas ? Lasque dexa referidas el 
Texto , defpucs de aver dado 
pultura à Saul,, â lottathas, y à loâ 
flete y que pendían de el fuplicio. 
A todos, honro David en muer
te, y hallo de contado él premio 
fá piedad. Pagofela el Señor dan  ̂
dó a la tierra copiólas lluvias, qué 
fertilizando los campos, puüerori 
hn à la efterîHdadj y à la hambrfc 
de tres anos: dando al Rcyno có- 
piolas , y .abundantes cofechas.' 
Pecados de Saul puûeron à Dios 
el azote cn Ia.mano, para cañigac 
al Pueblo. Piedades de David 
(Con los muertos ) dieron buenos 
añpsal Reyno, y abündances co- 
fe'chas de frutos : Repropitiatus efl 
Deus terne. Pojl h¿i.

S . Ta tenia David por eííe 
tiempo fefentx años de edad. No 
por elfo dexo las armas de la ma
no: en ella ocafion midió la efpa- 
da (cuerpo à cuerpo én campaña) 
con vn Gigante,Can deímedido,y 
rboíVruofo.que el hierro de la lan
ça pe lava trecientas onyas. En gran 
peligro pufo el Rey fu Vidaspor no 
faltara fu obligación. .Con el fo- 
corrp de fu fobrino Abifay mató al 
Fílifteo. Otras vjólorias conügaíó 
ct Pueblo cn elle tiempo. La 
mayor dicha füc guardar Diosa 
David de las manos de lesbibe- 
sob. Todo fe devió al funeral 
honrofo, que ( de orden de el 
Rey ) fe hizo à Saul ; à lona* 
this 5y á  los juíHciadosde Moab.

L  3 Ha-

hoc impettiti
eos magnum, 
honore , ^o-ia 
ipfl ¿> r ,  Cíe 
Hierkfate in 
labe Gaídúd 
pro 1 lits r CP 
cu et magna 
pars ¡¡raeC\ 
CP honorabi* 
li:er daxer&C 
ofja illa y fleut 
decebai affa 
regia dacr.CT 
jfíme Dalfid 
in officio fu 
neri s ìftornm 
poflea in G a- 
Uaih.

ìb. v. 16. Tifa 
bìbenob , fu i  
futt de gene
re ^Arxphaì 
cuias ferrèm  
kafì*  trecenti 
ics i>ncìds a f  
pcndebat, 6^ 
accinta s tra i 
ehfe norcin i' 
fus efl perdei 
lire D-z'ytdi 
ABulen Gs biffi 
p.j S.f'ffnjiHr 
ad flgmfcandj
dii magnitu
dine roboris 
Gigantìs ha*
ivs cù pojjet
hafìam tanti
ponderi ; g ? f . 
f are 3 C?' "Vii 
ili a fucili ie? 
ad bìliam*



lob 41, v,t t*
au-

ttm  benedi'
X t  v n ì n f i i -

mii ïohp thaï 
gf$ qui prin
cipio eiut.Ca. 
y¡:t
dictée Û ti eji 
ètti? faceti1*' 
€Ü7* multipli- 
Carep\/nie £&* 
f a b i t t ñ g q ñ t é r  

duplicata vito 
na*

lob 17, v, í 4. 
Putredini ¿ iT 
X¡*P¿tcr alt.* 
es : Mater 
mea,&  foro* 
mea hermi* 
ba$. Cayeran, 
h í c >  e x  H e b r .  

Fcíyeam yo- 
cay i. Pater 
meus t sí. Aia 
ter mea , &  
forar mea 

^erme, Suh- 
rogátfibi lo
co patrit fa- 
Yeam * &* lo
co rftatYt$-¡ &  
forera y e r 
mes*

166 El mejor Guzrnañ.
H'azer bien por los Difun— chores de lóá difuntos ,• obratr 
tos los Reyes 3 les aíTegüran íü- Como Hermanos, y como Padres* 
ceííos felices , parí los Rey- de los que pudren en la fepul- 
v >5 y y doblar dichas para íüs tura , hechos paflos de guía- - 

. nós: V CÍta parentación > y her-
6 De bendiciones lleno mandad les aíTegura multiplica- 

Dios á lob (defpües de lá tempef* cion de bienes) y dichas dobladas 
tad deshecha que llovió (obre íu para (uscaíis; 
paciencia el Cielo ) rcfticUyeá- S Sino digamos , que
dóls cón mejoras á la felicidad 13 cortípaísion con qué el San- lob 50. v.*í[, 
de que antes gozaya : Betiedixü tq paciente mirava la tnifería FUbam qnom- 
novipimísíob, mips > quam principio ágená ’( llorando con lagrimas damfuptr eoi 
f((ts, Y ¿oto mi Maeítro el Caye- de el alma ¿ y focorríendo con í* i *ffti£íui 
ritíro.qüe aqni la pa!abra:íe»edíXíf, larga mano las ncCefsidadcs de com- ■
figniaca Ha^erbieñ, y multiplicar les pobres ) le teftituyó á can patiebatttr ■ 
bienes*, ( las palabras de Dios fon feliz fortuna, Acordaos» Señor, an^ma mea 
obras} y íe comprueba con el he- (le dezia- á Dios ) que quando panperiDwj 
choi pues ayiendo el Demonio pude ( allá en el tiempo de mi Thom« faic; 
(con elpermiílo Divinojderriba- proceridad ) rio me fue eftorvo Oronda-, fei^ 
do al Saiito paciente , de tacuoi- el verme rico , para llorar con \\ceiyprofpe* 
bre de la dicha, halla arrojarle á. el pobre afligido , y acompañar- ruatis tf * .  
vn muladar, le reítiruyo él ScSot le con mi llanto : Fichar# quott- pore.Cotapá* 
¿doblada profperidad: Vnde(dl- dam fttpereo, qaiaffictus erar, &  ríebátur ani-* 
'Ze el C  ir denal) fúbiunguntwr dá* compatichatur anima mea pauperL raa mea paá-+ 
plicataomma. ^  ¡No quedándole lá compafsiun Pcri; No afo£

7 Ven aqtíi a lob reflí— en el animo i fi , trasladando á l# i* a$e¿iaf
itaidd ¿ U Cocona , y con do¿ fe mano el foborro , temediava ftd etiam ¿a
&lados bienes , que gozava en ticcchidades, aliviiva penas * y 
la felicidad primera , y aífetí* mejoraba fortunas. Áora , que mifcriwr 
tando j en que la voluntad Divi- prentende- lob en la reprefenta- dt* openlms^ 
fia fiic la primera Califa de tan- cion dé eftas accioñcs de pie* ¿xpeflaham 
tas dichas; paísdd bufear razo- dad i f  mitericordía que haze booa,icHíteti 
nes de congruencia, para que eí ^ Dios ? Ya lo dizc el Texto: P^ofpera hu  ̂
Señor con tan larga , y libctal JExpeciabambona: y giofsó Thorrias.. iuimstfídú 
mano aiultiplicaífe fus bienes. (Profpera buiufmrjdi j V ió fe ^  en 
Muchas dan los Padres , y Ex«» la mayor miíeria , y aofíofo de
postores de fu libro. La que ha- mejorar de fortuna 1 fe hizo
Sse á nueltro intento es , verle ¿bogado de fucaufa » y prefen- 
afeífar , parenrefeo , y hermandad to petición en el Divino T ri
con H fepultttrd , y corrapcion d« bunal , alegando ícrvicios para
íujaftimado cuerpo: Pmndini d/» el buen defpacliai y el princi- 
xi Pdtef: ( de el Hebreo trasla« pal> fueron obras de misericordia, 
do el Cayetano ) Foveam i / o c a v i y  piedad con los necefsitados, Ha- 
ter̂  m?ui ttí. Y  á los Giifánoé Ha- ziendo Dios juflicia fallo , que 
mó Madre , v Hermanas, Todo quien afsi avia procedido) fuef- 
e¡ lufire de fa génealogia R e- fe buelto á fu fedeidad and- 
g ii , íubrogo el Santo pafeien- gua , y reftftuido á dobladas di
te, en la fepultnra^ y gttjari0s. A Chas, y bienes, que le avía qui-
aq-flá llamó Padre, y lefios Ha- tado el enemigo ; Aídidit i5o-
mo Madre^, y Hermanas : y de mi ñus omnia qn^cnmqtie fueran 17of 
efti pirenticiotí , y Hermandad dupltcitt. Por las obras de pie- 
£a!ió tan medrado v que llenan- dad , y miíeríco día , que obro 
d Dios de bendiciones , fue lob cotv los necesitados r confi« 
reífjcuido á la primera dicha guió prbfperidades, y dichas de 
Cvn doblada fercuna. Los Cofra- fortuna- La ncccfsidad mas effee* 
des de las wfffíV»<<í j, y Bicnhc-, cha^s la que padecen las Animas'*

la í



Lti&e i  j .  7.7.
Succide erg o 
¡llhmfi/t fmd 
tetrdm ócctt- 
pdtí Aíbeirtas 
iMagmis hlc: 
V<to dicit ca~ 
thinktioáfm 
fttccifsioms, 
€5* (qnoí mi- 
ferabtle tfi) 
impedimenta 
éccnp adonis, 
ynoi pr<£j}¡ít 
ne alia plan:a 
in loco ¡fio 
ffuSítficiri

JSÍ V. é .  *Ar- 
bore ficiypldn 
í4rrff>;.AÍÍKri. 
íiiCí SíCatprif 
laátu r fieles 
m E  cele fia t 
Clerici in Cq •
yjjri&us ,_&*: 
Prábedis Ec- 
lefiarnm $ &  
Reltgiofi in
M,«ÍtgiohÍbus*

. r tTratadó 6, § 16I “\6f'   ̂ w s* a

fes que piad ofas las foeorriereü
con íufragios. *. aumentaran fus 
cafas * doblarán los bienes tem
porales . y fe eícuíarán .devi« 
do$ caftigos de la Divina ludi
da.

9 Mandó el Señor cor
tar la higuera loca, que falo traed 
de creccren rara A, y aumcqtarfs 
eri verdores de hojasi.fin tributar 
al dueño vn higo. Tres años ha 
que la vifito,. { dixo al Labrador 
que cuidava de la kctedadjy otros 
tantos Iu que la tolero j mas pues 
abufa del fu frimiento , bien íera 
que experimente ej eaítigo: S»c«V 
de ergo UUm, Corrcíe. ( en concluí 
fiod) Doscargos matantes haze el 
Señor ¿\ Arbol, porque merece fcc 
portado para alimento del fuego. 
Vho, queddpues de. cresañoSjfolo 
ha tratado ae ú .vana pompa, dé 
ramas* y hojas, (fin ¿1 menor fru
to) Otro , que ocupa el fuclo , en 
que ;pucdc plantarle otro . Arbol 
fructífera , y de efjos anteceden-* 
tes fe infiere, po; legitima eonfa- 
quencia 5 eí que el Arbol fea deí? 
troncados Mrgo fuccide illam. Gran 
doctrina para los Vifitadores de vi
nas racionales, y Comunidades 
Monáfticasl Quapras yezes fucc- 
de dar el puerto de letras á yn mo 
20 que prometió efperan^as. de 
muchos frutos, y.el.fpío trató de 
crecer en hojarascas do prefump- 
cion, y ocupar el liigarfin fruta: 
yaya, que fe le íufra, -ana, y otra ví- 
¿ta ) t que deíkoncar al primer 
avilo, nunca fus prudencia) pe
ro fí á la tercera no tay enmienda: 
Vt quid terram occupati Córtele por 
el pie, defocupe el puerto, y plán
tele en cí otro Arbol fruétifero, 
que enriquezca la viña de fazonâ  
dos frutos, y colmados progref- 
ios; que es daño incobrable del 
común, que lobre no dar fruto, 
fea embarazo al que leda copió
lo : ( dixo miélico grande Alber
to ) Ĉ ífid mifembile ejl, impedimen- 
tu-m occuputionis , quod.prújhtr, 
ve alia plma in toco ijlt> fruclifi- 
cet,

10  Abogó el Labrado; 
por fu higuera^omaodo  ̂fa car-

gó el efpecial cultivó i y coh hu- IM v. 8, D il
mildes ruegos fupíícó á la jufticia ns.itte ilUmj 
dieííc taguas ala eípeiranca,y mi- &* h<¡c atino.' 
fericordioío él Señor fuípenÜió Albért. MagJ 
el cartigo i libróle la higuera dé misíiic\Poni-i 
fer cortada íy íüsramas.de ei fue’ tür ailatio 
go, ( como leña inútil) A cafo, el fcnteáti*, ex 
Labrador avia plantado la higue- patienna ín-i- 
ra, cr ¿planta f o t  i y auoqüe inútil, dicis , &  
intercedió por ella ■. cal es el cari- ttrcefsione 
río. con quedos hombres miran cnUorurn* £f 
J¡*s cofas. AI fin fe templó el Iuez, póíl: bemon- 
paciebte^y miferícordiofoj ó por- fira'tum tfi+ 
que iaincercefsidn de los buenos quaUtcr (en- 
aplaca fus iras, y fufpende jurtas ttmtaviiferim 
amenazas,o p°rquc quilo explicar cordisjuduh 
fu natural trufe rico rdia. Mortran- alfoado per 
do, el Señor feveridad rigidacÓ- intercefsiant 
traía planta, fe moftrp ¿»pelero: bonorám /»/- 
oyendo del Labrador los ruegos^ pe»ditt¡r9al¡- 
hizo prtcntacion de fu rnfericor izando ex fe - 
dU,y  condef^endiendo á fus fu- nifcrtcori 
plicas, fe efcnsóel Arbol de las dta D<¡£ 
llamas. Or_aciones de buenos,tem
plan los rigores Divinos ry apa
gan las llamas conque caftiga el 
Iuezfeverd.

.11 Nucrtro erudicifsi-
ma fv. Nicolás Gorrona, dijto, qué 
efte Labrador, era emblema, que 
fígnificava al Colegio Apoftoli* 
co: Perqnem iytclhgiutt Ap afolo- 
riffá. cbort/s: y me hazé reparo,qué 
vn pobre Labrador, feá d ibujóle 
d¡0 Zé Principes del Orbe , fublfma-. 
dos áia dignidad Apoftoíica. No 
ven que intercede con el Señor 
para que fe fufpenda la ícncen- 
éia de fuego dada contra ijH i*  
gnera, ( fimboio délos racionales, 
arboles > que por oroifias en el 
obrar , ó por la. vanidad en las 
obras, ó por el desliz en las pala
bras , fueron condenados a ía Jla- 
paa temporal dé el Purga teño) y 
que efi’c Labrador fignifica á los 
que,con ruegos» y fufragi'05 Jes li
bran de la llaipa ? Pues no fe ef- 
pantcn que efTa piedad le íubli- 
me a reprefencar vn Choro de 
Principes del Orbe , fien do va La
brador íj:/í37(7de,qne toda eíls gran
deza le grangea quien interpo
ne ruegos con el Señor , para 
efeufar incendios: Per qitemistdü- 
gitar Apojtoloruví cheirus,

Í .4  El

I b í v . 8 Ule
refpodens ¿i*  
cit Domíne, 
£rc . Gorran. 
hic: Cultor > í  
n e P e r  y«r 
im elhgitar 

^épofiolot BP9 
choras*



itfS El mejtír-Guzmañ.
r i a El.florido ingenio de 

quarens fr«-, Cbrifologo me motiva otra reí- 
¿h*m intlltij püefla. Mira el cloquente Padre 

non inire~, ¿ Chrifto junco á la Higuera,y Cott- 
ttit. ChriíoL, templa á Adán en el Parayíoi def- 
ferm. ioí. ^ í , nudo,y fugitivo,refugiarte de otra 

Jiíulneamy^ Higuera,que á el,y íu Conforte did 
»¡r cbrifius\ hojas para cubrir íu defnudcz: 
dá qttam legd Con fuer unt folia fícus> &  fecerunt fi- 
tur^dat» nu bi peri^omata. Ven áqui, que vna 
dttS ffBW* higuera ( iníenfiblemenre piado- 
fojt culpam, fa j vífte á dos pobres deínudos,. 
C¡eD.3»y.7* .'dándoles liberal fus hojas j pará 

cubrir fu empacho: y ven ái la co- 
rrefpondénciá entre las dos hi
gueras i ( á que miró la íubtiiczá 
tíel Ar^obiípo grande dtMayenas) 
como quien dize. La Higuera del 
Parayfo [ocorrió á los primeros 
hombres en la mayor congojad 
pues dexen correr tiempos , y ve- 
rán en otra Higuera premiada eíTa 
piedad , y qué quahdb el dueño 
Divinó la condena al fuego, por<j 
ino lleva fruto,té libra de la llama, 
yeícapa del caftígo/Todo lo apü>

’ tó elChrifologo: Adftculneam i>e*
[ nitChriflus ad quam legitur Adam nu~ 

dusfugiftepoftculpam. Oquanto leí 
aciertan los que cri fus teiftamen  ̂
tos mahdah veftir á pobres, qué 

r acompáñen fu encierro : elfos fon
los mejores lutos:Vaj ¿tas faflrado, 
cogen lodos. Pobres vellidos, ne
gocian perdones, y libran de las 
llamas. El paño grojfero con que í¿ 
viftc al pobre, le paga Dios en te¿ 
lasdegloriá. ;
, 1 3  No dexemos fin tocar el 

v. t. t̂T1PorcancifsÍmo íufragio de la 
Emite abfj-, Bula de Ja Santa fr u id a ,  ( T  eíord 
argento j Z5?  de gracias,que franquea el Ponti- 
abfqttc ylla fice Sum mocara ■W'vos, y difuntos) 
commifiatio - £n ella fe aplican los méritos infi- 
myinutfí, &  nítos de leíu Chrifto , ( por fu Vi- 
/dc. Otcáfter cario) v comoeftos fon de vníu- 
hic ad mor. puedo divinaron inagotables.pof 
Mudan* i* *  mas,y mas que fe apliquen. A efte 
rimas tn \if- Teforo pertenece los méritos que 
cera t e r r a l  fobraron á los luftos: de el tiene la 
fpirítualiftrtf llave el Pontífice, y abnendole ca 
paimusgratts luda caula, (quales la límofnaque 
vobis data, fe depara guerra contra Infieles) 
gratis exi‘ paga las deudas, y dá íatisfacion 
bentur í ce\r por las penas que deven pagarte 
fiíap fi dantis en eLPurgatoriy:y eílas fon las que

llamamos, Indulgencias, y pérddnes. Uberalitatein 
Muchas de lasque fe conceden á' fp?£íes, 
losswaw, foaaplicables álos di- tur "Vero, 'Vf 
fuutos. ( eoúio dexamos dicho de pufes tfft pré 
Jas Indulgencias del Rofar-io) Ay ttvfai 
también Bula particular para los 
difuntos,yporcada vna que te to¿ 
iñ e , concede él Pontífice Fiéna- 
jtia Indiligencia ál alma por quien 
fe aplica : y dos, ( fi íe tornan dvs)
'para que Hbtes de las penas,falgan . 
á gozar eternos detéanfos.

. 14  A-,vna feria de mercan
cías del Ciclo convoca Dios á los 
hombres: ( por fu Profeta ifaias)
Vengan todos 2 la feria 1 yengín á 
comprar,ÍÍñ dinero,, ni cofa qué 
lo valga i'Ertíite s abfque-jirgento^
&  abfque ylíál'commutdfhne-. ;Aqui 
mí Portugués famofo Fr.Gerórtimo 
de Oleajlro. ( Vidc prudentiám Bel)
Atiendafc mucho á la prudencia
fcon que el Señor nos aficiona á 
tratar cri fus bienes. Esta] el ge
nio del hombre, que no cftima las 
cofas por Ib qué á*íí/rB¡íi,p9f lo que 
le cueftan. Por grangerias del mu
do, trafsiega yn hombre mares , y 
defeubré los rrias ocultos fénos 
de Ja tierra í y rio dá vn paíTb 
por los bienes celcfiialesvqúé íe 
ofrecen de gracia. Eftos ( fien- 
do íobre todo precio) no cftitna* 
porque fe los danj y aqíié líos ( que 
ninguna eftiruacion merecen)
¿precia, porque le cueftan mucho.■
Hazc mercado franco él Señor dé 
fus bienesj y gracias, f  no tenien
do precio,dize que las ctím^rf»ípá- 
ra quelasefiimen : Emite-,no por- 
¿jue íeari comprables con precio 
alguno de la tierra: fi, porque dá- 
doias nombre de Compradas , ten
drán la eftimaeion dé éi hombre 
que folo eílirria lo que le cuefta.
Todo lo dixo Oleaílro; Gratis exU 
bentur celeftia •. fi dantis liberalieatem 
fpebdes. AqüiS Emuntur vero ytptt* 
tesejfe prerí’ojrf.

15 Ocra explicación me Bérnard.fertn) 
ofrece la dulcura de£er»drdc>.Di- 2. Rcíurrtft; 
zefe que compramos las gracias, y Üomtmr^bf. 
que las compramos de grüciatpor- ^  argento, 
que lalimoína que fe cU por ellas gratta etmm 
íc nos queda en cafa, y retenemos cum emito? 
lo mifwo que damos.Franquea el grahí cmi-1

Pori- f»r)
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tarifttU yuod Pontífice las gracias de la B u la : y 
datar proed* tnanda dar poc ella dos reales de 
nobts mtUuk plata, (ó nusirefpeto i  las calida- 
re tiñe tur. des de quien las torda) por vía de

linaofnaipara la guerra contra In
fieles. Pties no fuera mejor dadá 
fin efla coadicion?tS3o,poc dos ra- . 
Zones. La primeni, fí nos dieran la 
BnUj fin la penfioñ de la limofnai 
no la eítímarania$:porque los hó- 
bres ¿o aprecian las cofas por lo 
<jue valen-, fi, por lo que les cnejhr,y 
es gran providencia que cuefte 
a lg o , para que la efiimeoios. La 
Jégimdíti que como lo que fe da 
por elLa» no C$ precio, fi, limojha (fin 
la qualno fe configuitán las gra- . 
cias ) ella tan tesos de falir de la 
mano la limofna que fe da por co- 
feguir eíias gracias que fe nos 
queda etícate, mas;gtiardada que 
quanco í¿ atefora debaxo de mu
chas llaves. Afsi el P. S. Bermt- 
do ) Gratia cum emitur gratis emi- , 
tury quid quod datar pro ea nebit me- 
liitsretmetut. .

t 6 Caritativo» y liberal lo- 
-h ftph dio orden á fu Mayordomoí 

* n * “ para introducir el precio deltri-
k*' S ° cn los tecos de fus hermanos:
1V l7  buplvcri d fu cafa, y al echar el

trigo en los graneros, hallan .el 
dinero ; dífeurren en la cautes 
ambuyenla á defeuido del Mayor 
domo: buelvcri el figuientc año, 
llevante el dinero jofrecefelo, no 
lo toma; pero dales vna refpuefta5 
que tiene dificultad grande en el 
hecho,y en la letra. Dios os quie-. 
re bien (les dize) elle dinero os le 
deparó; hagaosmuy buen ptove- 
choj que el q'utí me difteis el año' 
paitado » lo tengo á büen reca
do : Pecmiam quam dcdijUs miht 
probatam ht6co. Como fe compone 
el dicho, con el hcchoí En la reali
dad) el Mayordomo,1 coa fccrcto* 
y maña metió en los tacos el di
nero,que los hermanos de lofeph 
dieron por el trigo »y ellos lo ha
llaron al vaciar el trigo: efte mií- 
iuci dinero es el q le buelven , y el 
no comí; pues como puede fer 
verdad lo que afíegurael Mayor
domo, díziendo, que aquel dine
ro ella en Cu poder , y i  buen re

mihi pvabata 
babeo. Augufi. 
,Tom*4.qa*fte 
íoper Genef.

cado? Mipreexcclíb: P, AuguJUno 
(muy de hueílro cafo ) Argentum 
(¡uod datur.non mmmtur.Ei verdad» 
(dize el j*ran Padre ) que el dine
ro bolvío en los facos, por orden 
deloíeph ; para el íocorrode íu 
Padre, y;Familia, necefsicada, por 
el año efteril: y es verdad lo que 
dize el Mayórdomo, que aquel 
dinero le tiene guardado: porq le 
empleó en ípeorrerá vria familia 
necefsitada *y nunca el dinero ef- 
tá también guardado como.quan- 
do fe da por qualquíera finque 
fea del agrado del Señor: Argén- 
twm quod datar non minuitur. La li- 
mofna que fe da por la Bula,es pa
ra guerra contra Infieles: quien la 
dáfe queda con cite, y coníigue 
las gracias* y perdones, y viene á 
fer que compra fin dinero. Com- 
j?r¿: porque fino da te Iimoína, no 
configue. Sin dinero', porque el que 
dá, lo aífegura mejor: y qu eda en
tendido el contrato á que corabi- 
da ífaias, quando dize : Emite abf- 
que argento i &  abfque vlU commu- 
tationé.

1 7  Quien ay , que por rara 
“ corta limofna fe prive de can gra

des bíenes,y gracias como confi
gue el que toma la fanta Bula. 
(remedio que preferva al alma de 
Jos tormentos de el Purgatorio) 
A manos.llenas, y á bollas abier
tas, pagan los hombres, tes medi
cinas corporales, no obftanteia 
incertidumbre de lograr la Talud. 
L a Bttht es vn Recipe eficacifsimo 
de la faíud del alma, que tena in
faliblemente ál que fe difpone pa 
fá recibirle, fiaziendotes diügé- 
cías q ordena el Vicario deC hrif 
ro.^Mcdico vniverfal de medras 
almas) Toda fuhazienda gafto te 
otra muger fanguínoienta en do- 
zc años que padeció el immundo 
achaque: In médicos erog¿ uerat uní* 
tiem fnblhtntidmpmm . y defpues de 
tantos g3Ífos,y curació can larga, 
fe efiava te pobre en fu dolencia. 
Que mucho? (dize N. Sapíencif- 
fimo Fr. NieoUs) Bufeo much 
Médicos, y todos de ta cierra , fin 
atender al Medico del Cielo •. To
lo con tocarte la orla del vefUdo

de

fue* a. v; 4|) 
In Medicar 

erffga>erat 
amnem fuh- 
ftánüdm füay 
nec aballa po
tftit curarte
Gorranur fafc;
Omitía repa^ 
raUayqate di- 
cuntae fubjia  
tia homtrtis a 
Gfiem  alione. 
S i ame ora- 
TJ£fh fhbjidTt- 
ttam fu^rn nt 
fammum me- 
a:cum erognj 
fer Curara fu if  
fer. £r cft no.

cit ¡n Medí* 
e o s : M. \tltiru.  
Jo cnixjj med% 
co>um ytf^n. 
dojue rrir^tdif 
í« fu ñ í J jüL

yL
vt p le* u 
*'« pU r;bus
f* t i t  "r rj
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Eatlæ Crucis* 
feM ôîis

de Chrifto>quedófana.Quic bufa 
ca en Diosfalud > la halla àpocà 
cofia; ¡quien la bufca eh hómbresì

Ín'eídc fa h azienda > y rto halla là 
alud. Enferma el alma por el pe

cad o* y aunque fe reftituyà à la fa- 
JüdPoir là penitencia > y configà 
perdón de la culpa  ̂queda con las 
reliquias de la pena » cftaSfc han 
de purgar à fuego, { y acato poi 
dilatados aftoS ) Fòt Vivir vh ano 
imasí y lìbtatfe de los dolores cor
porales , galla in  hombre qùaniò1 
tiene. Pues quieti ay que repare 
en la torta limoíha de inaBulàì 
que cS la receta de la faldd del al** 
ma,que fe difpotife para garlar vtid ! 
Indulgencia plenaria, para Cbhfc- 
guir Vida eterna ? Emite abjque 
argentò 3 0  ab fate vlla commutâ : 
tì'ònt'. . . ■ *

ìS  Yam áfohlás fígnifícá* 
dones de erta voz, Bala. Entre lòs 
Romanos (ántighatacnce ) ligni
ficava vn corazón de oto , petì- 
diente al cucilo, que traían pot 
feñal los MagiftradosddsTriüirí* 
phadorcs,y los hijos de los Patri- 
tíos Romanos » y de aquí fe tomó 
la vüZtBtth , para ¿guiñear las le
tras Apottolicas con fello pendie
re, (cómo nueflra Bula) y con g t l 
proporción: porque, fi el fello pé-V 
diente que víavan los Romanos^ ' 
era ferial del triunfo ¿ y del honor 
ton que los vidtoriofos etati reci
bidos en íu Ciudad j. la Bala es ra
bien feñal ( por füs Indiligencias, 
y perdones ) que facilita la entra
da en la Hicrufalcn Triunfante 
de la Bienaventuranza.

1 9 Llama fe dè la Santa Citi*
porque fus privilegios foü 

muy patccidosà los que antigua
mente concedieron los Summos 
Pontífices, á los que fe aliftavan 
para la conquida de la fierra San
ta , y iban à la guerra con' Crüzes 
Roxas à los pechos, en feñal de q 
eran Soldados de la Cruz , y qtre 
militavan debaxo de las vanderas 
de!Cruzificado:y porqtae nueftra 
Bula es para haZcr guerra à los in
fieles , y enemigos dcChfifto, fe* 
llama Cruzada : y por rodo es vn 
privilegio con fello , y £yuz

diente, que facilita la entra dà de
la gloria.

26 ¡Siempre caufa admira
ción là dicha ‘grande de Ï)irías. 
Defde las penas de laCrúz(¿ií qiie 
lepùfieròn fas delitos) pafsó à go
zar las dichas del Païàyfb: (por là 
plenària Indulgencia que le con
cedió et Pontífice Sómmo Chaf- 
ito eri là Cathedra de laGruz)£vù- 
lavìt ifle latro (efariVe hueftrò Co
rrano ) continuo ad vit am beai am. 
Defde la Crùz boto ài Pàfayfo 
aquella feliz alma t Amen dico tibi: 
Ho die metum tris in Paradyfo, Co
nio , Señor, ( replica él Rio de là 
eloqiicncia Griega) podrá Dimàs 
lograr là entrada de èl Aranjuez 
ameno , fi giiarda fu puerta vn 
Chòrtlbin con montante de fue
go* A que refponde ( eh hombre 
del Señor >el Preludo grande de 
Cotìftantinofila : Begì’umil ì ftgnum 
ojien de j ttbtyue portas apperict, Yo 
(dize Ghriflo ) te concedo Ia:In
dulgencia: rubricóla con mi San
gré, y fello, con là* armas Reales 
de la Cruz en qóe padezco: en ie
na al Chérubin effe Réal fello t y 
dite, que por fenas de èl te abrá la 
puerca: Stgnum pratulity ( Concluye 
el ChrÌfoftotìiò) 0bonjtjìim4ppe* 
rùit. DiòlaÌénaj yen vifta fuÿa 
flanqueó ci Ghetubih la entrada 
del Patayfo.Sitial dèlbdùlgcncias, 
y perdones,rubricada Conia San
gré dé Chriflò, y fallada Còh la 
Crifz» ¿sia Buia dé là Sahca Cru
zada :«1 que la toma labri llave dé 
Cruz , con que abrir facilmente 
las puercâ  dé ia gloria. Quien aÿ 
que fe príve de ella dicha ? A vi
vos, y difuntos aléançan fus gra
cias,véngan todos à tan fanto em
pleo ,qué es gràngeria de là glo
ria : Enihe abfqtte argento > 0 stbf(jue 
yllít cenmiitatione. Bolvamosà arac 
él hilo,que rne hizo quebrar Ja 
devoción dé las fan cas Almas, pof 
quienes el mejór Guzixran ápíi- 
cava Vn’a de laá tres difcípliñas,; 
que tornava las nochés todas, y 

paflemos à tos fuCéíTos de la 
guerra contra los Al- 

bigenfes.
i n
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LiiC.lV* V .̂5̂  
Hodie mtcu 
iris in Para* 
dyfo* Gorran: 
hie: nyola^ic
ijie iairv cen*
tinuo ad >/- 
jam beat am t 
'propter jide i

m eriium , 0*
Cruets quoin 
pamodo mar a 
fjriBia.Chri- 
foft Homii.de 
iefo ad iafero. 
dofeefii, Tooi^ 

Site ingref 
fum ignenf 
gldiios prohi 
buerirt Begiii 
tili jignom  
vftende, tibi- 
yue portat ap 
periti: ftgnit 
prtttulitr 0 % 
cofiftjiitti ap4 
ptruiti t,
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Enarbolb Domingo el Arbol de Id 
Crtt^j Chriih Crucificada fue U 
vasdera que fe guian los Citchoh- 
eos. Coin* hlK'tíiUj^ ca el G1* -̂ 
w&Jt, y  dlumbtA con ta tu^  de ju  
Predicación : a fus íu^es no Ay 
quien f i  Atreva Fue gma y Predi
cador. ( com) U de los Magos) A Id 
JZjh'ella oortiin lea acota ría va ch tif
io enUCru^ Coi el As A f ñas,qui
to f  oía en las campos de Tolnpt 
eran viclorias de Catholicos, A la 
Cru^  fe de vieron , y fe pandera 
con ¿saIas de Aguila deUmugcr 
del Apoca ypiis . Vaticino Ifaias lAs 
y  ido rías de Is Crnyg , y el Roferio * 
Con ellas pele%va el Quinan, d dos 
sítanos. (como Aod ) Dos E (Irellas 
tiene él Can Ce1 elle,Túvolas Domin- 
go\ de fií lu%ys  ̂huían lus He reges 
como liebres. María es U Cavalle- 
riade la isleña. I  la VarA en, manó 
de Muy fes ijimbolifh al Rofarto: & 

Jitfombrd tindío él Puéblo de Otos 
al Gitano. Moy fes» i  'María (fu  
hermana ) cantaron U visoria 4 
choyos t a fu exerrtplo la celebraron 
los Hebreos de v?to , y  otro picol 
Agradecér con el recibo, es 1 inage 
riuevo de dar gracias, María dio él 
dioptría 4 lá IgledX: en Raparías 
quiere la correfpondenda.- Donde 
ty  vi dorias Chat holtcds afstfle Ma
ri a,Contra el Gitano fe Armo e Cie
lo , y anego fus fie^as También pe* 
feo contra los Albixenfes. A  los Ca 
tholi.os itfsifíio María. Pocosp í 
dalos de los Fieles ( foeorridos del 
Cielo ) rindieron ¡as ittftiperAbl.es 
fuerzas de los Hereges.

s /^Loriofam ente ¿narbo- 
V j  lo la Fe fu Eítandarce 

contra los fedhrios 
Aibigeujes, El Pontífice Innocencia 
¡Ü. Pattor vruvarfai del rebaño 
de C brillo, abrió d  T  eforo déla 
Iglefia , para que las milicias del 
Señor fe atcncaílen á la cosquilla. 
Concedió Cruzada, para que de
fendidos loí Fieles con el ¿feu
do de Va Cruz, triun falten glorio- 
famenre de la Heregia. Con el 
óut'Hón puéílo en Dios entró la

Sagrada Liga de Héroes Secula
res , y Eclefiajlicos , ocupando los 
campus de Albi, Carca fotta, y Tolo- 
ja. Alsiítidos dél mejor Guzman, 
que enarbjlando lavandera de U- 
Fe vChriílo Crucificado) dava 
fegura confianza á los militares 
Carholicos, para emprender vic
torias fin miedo de peligros. Fe 
viva, con la eípétanja puefla en el 
Dios de los Ejércitos , ion las ar
mas que han dada à la Iglefia mi- 
ja grofas visorias. í de qué eftan 
llenos los analcs)Trofeos tjlc$,no 
los atribuye e! valor ChriíHano 
canto à las armas,que maneja;co- 
mo al verdadero culto , que reli
giosamente adora. , ^

i  Por el crédito de la Fe 
padeció Eleazaro t ( el Ifraeiita] 
quantos linages de tormentos in
ventó la crueldad contra fu coni- 
rancia, y al llevarle aívicimo fu- 
piicio,(confukado elTexco Grie
go) d ize, que fue llevado à ísr 
Tambor de guerra contra los ene
migos de la Ley Santa: Tr&hebatur 
ai Tympamm. Mifleriofa lección1. 
Vózes de Tambor miiitar fon los 
tormentos que acrifoian la Fe 
confiante de Eleazaro : porque íi 
el Tambor en la guerra firve de 
aliento à losfoldados,para el com
bate, y de íeñal à los Combatien
tes i padeciendo Eleazaro por ia 
Fè, animò à los fictc M ¿chíbeos, 
para emprender el mas (agrado 
triu n fo :^  Tympanum. A la Sagra
da Líga( contra los Aibtgenfesjzni- 
nía Domingo, para Ja pelea, rom
piendo por los mayores peligros 
de la guerra , ¿n credito de U -Fe. 
El Crucifico que ilevava en la 
mano, era el Sagrado Labaro , a 
quien feguian las EíquadrasCs- 
tholicas. Lasvozes de fu predica
ción , ( mejor que Us casas mili
tares) da van animo a los id Ida dos 
Fieles para las mayores visorias; 
Trahebátttr ad Tympanum.

j Dos oficios tienen las 
E¡¡relias- ( adorno de los Cielos) 
Pelear por las caufas de Dios, y 
Predic.tr hs gradezas de tu Ha?c- 
dor. £f primer exercicio nos dize 
el Sacro Texto,por palabras c*-

preílas;

i.Maeh. C. v» 
ijp* Volunta
rte pra bet ad 
fuppjtci» • Ec 
v.iS.^d/wp- 
plictum tra- 
h t bat ttr. Tex
tos Grarco* 
legit: Trabe 1  
Iratur ad tym* 
panum*

íadiciuiS y. 
io .s  niLt ma 
nebíes tn or
dine ¡tío ad- 
Í'í .-'/wí Stj'a- 
i"a vi pugnai



Pfatou'^v.tf. prcíTas : StelUpugnarvermt contra 
Coeh enarrat Sifkram. Afraófe el C iclo contra 
gloria#* £>eú Sifura, ( enemigo del Pueblo d* 

Dios)? pelearon LasEftrelUs pueí- 
tas en orden m ilitar, en detenía 
de ía Sama Ley, Elftgtwdo em 
pico { d-ize David ) es predicar la  
gloria de Dios. Con lenguas de 
luz la publican los Cielos : Cali 
enarfant gloriam Deté C iclo Eftre
liado fue mi Domingo. Com o 
Cielojpredicava, animando al exer 
c ito  Cathol ico. Como Sftrella d ií- 
parava Rayos contra los H ere
d es , y cobravan biiosios Catho1- 
licos > guiados de la Dominica Rf- 
tyella.

4 Depreciando peligros 
Matrh.i. v.i. ¿ntran l05 Magos en Gerufineni 
Vidimus ¡¡él- publicando nuevo Rey*. Vbi eftqtti 
Diwe'díí.Paii natas eft ¿taxi Y quanóo el amor á 
Jus Grao, bic: Reyno ,, y ¿i temor de otrofu- 

ceflor 5 parece que devú eb Jgar 
r¿ ejr illa ¡iei ¿ Herodes á tomar las anuas con- 
ia adeoTrehe- Cl:a tos ReyCS , en defenía de fu 

» ' borona, apodero de aquella ty»
asris j &* ex- raQja jñiedo, y la turbación»

' que le (obró para la Corte toda: 
*ls Tnrbatns eft Rex, &  omriis Hierof7 (y- 

jtt>tíwii labe- tontas ¿¡j0t q os cofas toe huZca
r ****** ^/a ~¡ grave repato en eftc pafío: Vrtfyde 
cuU,qttod ¡U l p3rte ¡os ¿[fagos; y otra de par- 
lam »anc'Ví- [e j-ferodes» y fu Cortea De 
atye non /#- p3rCi ^  jos ¿Magos , veo á tres Re* 
peret. Main- yCS eftrangeros.fin roas armas que 
rnusHotm .4. j-u £j¡^e¡ia ( entratfe p0r la Corte 
Epiphan. e R ey nuCvo á vanderas
tos etus y y«*4 ¿cfplegadas, fin que aya quien les 
tjuam ts om~ baga opofícion.Antes bienelRey 
nei a *a //”  Bárbaro (que por ¿ver a las roanos 
zredt* Je  <£ recien nacido« pobo deípueslas 
j/>/í»í pnt enfangrento en tanta Gerarquia 
ü¿tc *a™*n de humanos Serafines, como de- 
proprte rt golió Inocentes;les dio pallo fra- 
Jtt erat, ?“ * c®,y libre para proíeguir fu jor- 
J p*.e£ . r nada : íte &  interrógate diligentes

,ub*t a d y c  t c ̂ e! \  ,^ ui en pno admirl u  íc*guudad de ellos ReyesTcn tan cg»
***** nocidos peí igtdsí De todos Ifesía«

có la buena t  ftrella, que les con
ducía. y guiava á dar culto, y ado
raciones al verdadero Dios. Tan
tos Rayos de luz defpedia de fi el 
Aftro, que fe afíeguraron del pe
ligro , fin dudar que eilava de fu 
parte el Cielo > y la Eftrclla quQ

los gmava.(dixo el ingcniofoGríf- 
pdtenfe. ) A qué anadió £piphdmo: 
¿dando rai;on por qué fiendo los 
Eflreilas todas de Dios, á cfta lla
maron Dominicd) ó Divtna7ccxi fin- 
gularidad : Stellam eins ) Proprie 
chft'fti erat , qü* fpeaaUter ChnjU 
fíufltuéat ítdventitrfl. Todas lasEÍ* 
trellas fon lenguas de oro , que 
predican las glorias de fu Haze- 
dot: efta con particularidad, traía 
a la Gentilidad al conocimiento 
del Verbo Encarnado , y viene á 
íer, qaccnefta Efirclla conocie
ron los iluíUados Magos, que de-» 
fendiendoiescon fus /layoí,iesen- 
feñava Cón fus Xw^eí los miftctioS 
de Chrifio, í.>/oí, y hombre, Siendo 
aun miímo tiempo Giwr4, y Predi
cador-, y juntando los dos empleos 
de CapitAn, y Maeftro, y tuviéronla 
por Ellrella de D ios: Stellam ei$$¿ 
Emprendiendo los mayores peli
gros , fe guras de feüceí íuceflos.' 
Con tan buena gu ia , íolos tres 
hombres, turbaron i  Hetpdes,y i  
la Corte toda; Ta-rbitttts eftRex. Vi-
dirms fteUam. ,

5 Publicar nuevo Rey (en** 
tr-a los Romanos ) era delito de 
íefd Mageftkd, á que correfpondia 
pena Capital. Por todo atropellan 
Jos Santos Magos. La conudera- 
cion del Rey verdadero, (á quien 
írafcan) les dá alientos para no te
mer al Rey Herodes. ( á quien 
defprecian) No temían la muerte 
temporal, porque buícavan. la vi
da eterna. Aun no avian vifto á 
ChriftO. y fe prevenían al M a r t 
irio: ( dixo aqui el Imperfeto) 
júdhttc non -viderant Chriftumi&' Um 
pdTAti erant mortpro eo. Y de tanto 
aliento, y Fortaleza , dan por cau- 
ía el que vienen deíde el Oriente 
conducidos de vna Efirclla de 
D io s: Stellam eiut, Y  al ver que 
nos alienta con fui luzes,y defien
de con fus Rayos; Vemmas adorare 
eurh. Sin roas fuerzas de armas, ni 
exercitos, venimos ¿jurarle Réy3 
y a poner á fus pifes nueftras C07 
robas.

$  EranlosReyes,fapien- 
tifsiraos Aftrologos,y al ver en la 
EftrelU fian deíyíadí^ to es 9 qui-

ímpet'ifíScííj 
H o m , i .  Duna 
cenfidtvébút 
Rcgtm futH% 
r» , noto tim ei 
líjoe Regen1 
p n fe n te . N a  
curabant de 
tfiorte. S i  aul 
xtm curajftene 
de m arte,nu* 
qmam dd héC 
aufi fatjjrnty 
^idbuc » cíO’ i j

derant e b r i f  • 
tam , id m 
parad erant 
móripre



Tratado 6, § 17.1 Ì73
S.VitéiSte Fe- fíeron adorarla. ( refiere el Apoflol 
freti íeftn, t. de Valencia \ Sacóles del error vn 
Epipli. Otcut Angel del Cielo. No es Divina 
aUcjtti 1 quoá efia fcítreíla, ( les dixo) ieñal fi,dc 
Aírfgí yvtue que ha nacido vn hombre Divi- 
rum adorare no, á quien íe deve adoración de 
ftcllZifedii- verdadero Dios. Guiulos de eÜ’e 
cir^égu/itnus Aílro iuminofo fe afTcguraron. 
qttod 4̂ngt~ Contempla van la Eftreda » y def- 
Ihs Domim cubrían en ella ( díxo Albuma%¿trj 
dtxitetsjfnod vna hermofa Doncella , con vn 
non aiorjret Niño en los brazos- Y  añadió el 
¡IclUm , fed cbryfojlomo que fobce la EftrelU fe 
qvodirent á diviíava vna Cruz*. Habensfaprafe 
dorare ere A- jimilitudinem C r ó .  Conducidos 
torem a?>i* de can roifterioías feríales, nute- 
temawm* miecon peligros> marcharon fe- 
Atbamizarcí garos hada Belén , hlitaron á 
tatos á Vora Ui is, y le adoraron* BurUndofe 
gine , ferm 5. de Herodes, y cantando vi£fc >rías 
EpipH. Chry- bolvierón á fus Palacios. Bolva- 
fbft- Ham. a> mos á los campos de TbL/YQaan- 
in Matchcum, t0 en elios fe oye,Í011 triunfos de 

las Armas Carbólicas;, ( governar- 
das por el vaLetoío Conde Simón de 
Monforte) y fiendo can dcfiguales 
las b ielas,y numero de moldados, 
parece prcciCo recurrir a mas alca 
prcmdenciaja butear caufa de can 
felices fucelíos. *.¿ué mas caufa 
que la Eftrella que les conduce > y 
anima: Guiavaíes Domingo; ( Ef- 
trclla Dominica) en vnanuno lle- 
vava el Roftrio de María en otra el 
Sacrof mto Arbol da la Crit^: y con 
tan dobles armas.aun antes Je  en
trar en D batalla,cantava la v is o 
ria el Carbólica exercico » cuca- 
nando de triunfos i  la Iglefia.con 
ignominia de la Heregia.

7 Coronada de EftrelUs vio 
Apota!.ti» v. luán a aquella mugecdel Apoca- 
i. Multer a lypíis. La muger es la Iglefia ( di- 
mlEla Solé. ze T bom as) en campaña contra 
D.Thom hie: el Dragón de la Heregij:(á quien 
BccUji4 i»- en eíla ocaljon rindió vaísrofa) y 
dula fute or la Corona es el laurel de la vióto- 
nato chrifto, ria que configuro. Como »ernpe- 
Corona ftel- ro fe corona antes de el triunfo? 
larum, &c. id Apuntólo Tbomh. El Sol de que 
í /L Nvbiiii íe íirte eíTi muger. (dize el Doc- 
y,Borla -A cor Angedco ) es Chtiflo : Iniuta 
pajloloru* Ec Jme ornara Có>*/;». Las Elirellas ion 
p¿ü opofi:Co los doae Apollóles viftoriofos de 
trahujies fi- los enemigos J i l a  Fe : Nobilisvi- 
¿eii<¡u<s 'nido clona Apojhlaritm ; y al vetfe focc^

rtat

trida de Chrifto Sol,y de JosAppf- ridtpercoro*í 
toles EfirelUst fe coronò de la vie- r a fgntpcai 
toriajáun antes de entrar en la ba- 
talla.

8 A mas meditación me 
llama e! fuccllb , muy del punto 
que difeun irnos. Con dos alas de 
Agura armó el Cielo i efta mu- f u73t multen 
ger;coda mifterios: Batte funt mu- d** a‘ ‘e ^  
herí du<£ aU Aquila mctgn£.Para qué magnai
alas? Ya lo di2e el Textoj: Vrvo* D.Hicwn. day 
laret. Mas para que ha de boìar? tus à Silveyrap 
Porque vna Ave bo!ando( dizc el 1 * Apoc. 
Doftor Maximo) tiene forma de b<c, q 7 1 . ^  
Cruz: Aves quando volant formam 
Crucisafummmt. Y  para aílcgucar m o ifolat 
à la Igleíia del triunfo de fusene- ai * r 
migos, la armó el Cielo de el Sof ™4W ruCiS 
Chriílo, de las EjlrelUs Apoftoles, ajummunt* 
y de alas de Aguila bulando en 
forma de C rcp ata  q fe affeguraf- 
fe la Igleíia que tendría ieguras 
las vidtorias de Cus enemigos , af- 
ítílida dcChrifloj de la Cr»^ > y de 
las Lu%¿s Apaftoltcas.

9  Reparo mas. No obftantc y , tx)rdco 
que la celeílul muget fue aísiíli- aet¡'t ¿Bte mH 
da de los Aftros todos, y armada J^íreWi £c Vw 
de fus luzesda hizo frente el Dra- I7>^¿/yf 
go, f  prefentó batalla: Uraco fietic Cfr’tf 
ante mulierem. Y al verla con Alasy com rei ¡^ ts¿ 
fe dio por vencído,y bolviò co ig 
nominia las efpaldas en afeentófa 
fuga: Abijt: y es digno de reparo, 
que quien embifte á vn eíqua Jrort 
deluzes, fe redrea dos Alas de 
Aguila. Vio en las Alas la fcñai de 
la CVh.^ , (que es ef Arma mas 
fuerte de la igleíia ) y el que atre
vido hizo frente à ios Aftros, co
barde huvo aí ver la Cn#^.

10 Animando à fusfolda- E fa L i j .v . i ;  
dosjintroduce al Dios de losExer- ¿-9 pcr monte 
cicos el Profeta Ifa'us: mirando ejlig-nojitmi 
con los ojos de la Profecía el fa- fignu¿
mofo triunfo que lograron los Per exáltate l>o- 
fas.y Medos, en la toma de B *bx!o ced íate  ota-i 
nia. (governados de los vaíerotos aá,&* ingrcj 
Capitanes Cyro, y Darío) Levantad diamr portas 
Vindera : Levate ftgmim : y gtoísó dures. Olcaft,, 
Oleaílro: Vexillum Teílrum . lobre híc,Ad ¡ir.^ - 
Cl monte obfeuro : Qho a Chalets gn htc Domi
noti vtdemini. K profigue el grande nut ¡ÍrtnUum 

'Interprete) Sírvaos de embufeada duce, quifuos 
la eípefura dei. Monee , y quando milites ad 
mas ocultos: ¿^>area>ccafldevátad prxhum

ti h;ri¿turt



U74 E l mejor G uzmañ:
la voz, dando ü lós toldados 6i> 
deo de el a fía Ico ¡ Lávate manum: 
levantadla mano,fe nal ando el lu
gar, que ha de íer debelada, y fía 
mas diligencias feenttaran vuef- 
tros íoldados por las puertas de 
Babilonia, y quedara rendida : /»- 
gredtantur portas duces, {cilicet, Ba- 
bilonis. Quoniam rej betít facceda. 
(concluye el ‘ Portugués famofo) 
Dizulo el efc&o en la cverfion de 
'Bánlani¿>{Metrópoli de losChal- 
deos) de que a la letra entienden 
los Interpretes la profecía. .

_ i, t i  A las victorias de !a 
^yatejignu* Iglefia (canfeguidas por laCvw^, 
Pag.Caed. y predicación de fus mifterios) 

miró el vaticinioj (endifam en 
de N,Cardenal Carerrfe ) y parece 
que mirava d las que Vieron ios 
campos de 7 Wo/íit}confeguidas por 
las Armas Catholicas, de la hete- 
gia 4  ib i genfr , por virtud de la 
Cruziy fus mifterios. (predicados 
por el valerofo Guzman, Patriar
ca de los Predicadores) Confufa 

l Babilonia de errores era la feta 
f ¿ílbigenfe: trató la Providencia de 
1 íu ruina,y vnio las fuerzas dePrin- 
\ cipes Carbólicos. A las Armaswrf- 

te y tales> fe añadíeton las fuercas 
de la Igíefía, en Cruzada» yluDÍ- 
Jeos. Levantó Domingo el Eftan- 
dartede la Cruz: Lévate fignunt: 
(de la vandera de la Cruz,y predi
cación de fus m íftecios , lo glofsó 
mi H ugo ) Signum Crucis , ó Predi- 
catores. Id eft : Myjlerium Cr&cís 
predícate. Sea medio paraeíTa con- 
quifta.predicar la Cruzólos mif
terios que en ella obró nueftro 
Salvador (que fon los mifterios 
del Rnfarto ) y por efíe medio : In- 
grediantur portas dttees. Los Capi
tanes Cathotícos fe entravan fe- 
gutospor las puertas de los ene
migos , como por las de fus cafas, 
atribuyendo el triunfo á la Cruz, 
y mifterios del Rofario,

ludifiuw j . v* u  Valerofo Capitán fue 
,iy. S ,u fc it Jo d ,  ( aquel gran luez de Ifrae!, 
>ír ets faina- qüe quito la vida a! Rey £g/(?M)Sal 
forero y@ca- vador de fu Ptielo le llama el Tex- 
¿«/a.AodiQ^j co íacro: Sufciuvit eis fdttatorem> y 
Atraque ma- para celebrar fu deftreza, en el 
la» pru dexte- manejo de las Armas, dize t que
va yttbatitr.

lascígrimia manos i y ambas
derechas: Efrrf^we man# pro dextera 
Vtebatttr. A dos manos péleava Do
mingo, y ambas derechas. En la 
vna llevaYa áChrifto Crucifica*- 
do.felpada de dos filos por bsdos 
naturalezas D ivina, y Humana)
En la erra llevava el Roíario,{ cu
yas quemas tonvalas de batir) y 
con Armas tan dobles , fe v;ó de  ̂
fendida la Iglefia , y rendida la 
hercgta. Digamos que fue el Do
mingo Aod de la Ley de Gracia* 
y que grangeó el renombre de 
Salvador de el Pueblo de Chnfto:
Sufcitavit eisfiduatorem, qui vivaque 
mana pro dextera vtebatitr. y

13 Dos EftreIUs( derive Calepiñ.véíSí 
el Galepino) tiene el m Celejk: Eanis. Catti* 
Vna en la Lengua, y otra en la Ca- fyd»s Ivporc 
be^a.A efta liáman los Aftrologos f*/Stt)Me f e* 
StriQtt}y i  la otra Perro. OtrasdoS ?**jf*r* habet 
EftreUas tiene el Can de la Iglefia i * / k /? 
Domingo. Al baptizarte fedef- lamynat 
cubrió vna en el cielo de fu fren- Pr#p?*e appu 
ce, y quando predicava> falian las ^ tar 
palabras de fu boca embuchas cñ ” íd£W(íffl f  
luzes, flamante teftimonio de que dem9ÚP fjpie •? 
3a lengua que las articulava, fe dtdam  ̂€¡r tu 
adornava de ccleflial luz,como C4P,fealurst  ̂
la frente. A vna fugitiva liebre fóam mntml 
(profigue el notieiofo Fr. Ambro- ^ 5 íVíúb 
flo)figue pcrfiguiendocl Can Ce- c<íW» 
lefte,en el azul Cambio de la Esfc- 
ia:Canh fydasleporem fugieñtemfe- 
■ quitvr. Luego que veían los ba
tallones Hereges, campar con íu 
EftrellaalCan déla Iglefia cncí 
esercitode los Cathoiicos, ren
didos i y cobardes huían como 
liebres. Es todo miedos efteaní- 
maüllo, y fon los Perros fus mayo
res contrarios. Domingo,v íu Fa
milia fon los perros de guarda de 
la Iglefia, y dcípues queefíos Pe
rros guardan el Rebaño del Buen 
Páftor, no ay Herege que no fea 
liebre en fugas 5 y temores: Cmis 
■ jydus Uporem fugientcm jequitut.

14  Alabad Eipofo las fuer- Cañr, t. v&j 
zas militares de h  Iglefia (en dic- Equitat»i 
tamen del Angélico Doá^r) y la meomcurrffi 
compara á la Cavallérk,} carrua- Phamonis af 
ge que Faraón dif pufo para feguír firntUyue 
al Pueblo deIirael,quaiuio en el »día wr .̂ D. 
MAt Becmejo fue anega do,-avié Jo  rhom h ie n 

da- cutí



[Tratado 6.  .$;■17:
astille Popu- dado fus corrientes paíTo franco 
las per mate a los I.íraelitas: Equitatui meo tfícar- 
rmbtif falúa» rihus pbaraonis afsimihtvite. Y  hallo 
tus efl Pb* Jafemejanga Thomls * eúqueaísi 
raane demrr* como las aguas pulieron alPueblo 
¡o. eriam Be- en falvatncnto, y anegaron (como 

' cUfia gentn* a pefado plomo) A Faraón , y á íu 
prr baxifmam formidable exercitó. Las aguas 
de Diaboli de el Baptiftno dan libertad a los 

hijos de U Iglefia , y tacan del 
cautiverio» y fervidumbre del Fa* 
raon infernal*

t j  El ingeniofó Abad R e
yerto te pone á mirar ambos exer- 

Rapíftus Ub. c¿cos; ej dc io$lf?aelitas(governa* 
í . ia Cajuic, dos pot M oyfes) y el de los G i-
í£*'* tartos (conducido por Faraón ) y
itie efu¡taués p.eguutl cuciofoí namfutt illé

ferVitute li 
berata ejl*

tncvrrtbtt j Que fenlsjanca puede
Fattamñ £ .  _2_  ___ _ IT ^  .„ .n J- :, j
fmrtittits m p 
ytrg*

avec entre la Cavalleria del excr* 
cito de Faraón , y la del de Moy
fes , íi efte ño tufo Gavalléria? A

^ pie falíeron deEgipto mis de ícif- 
M qjJ i * i >ir- cientos mil varones Hebreos, (di- 
git ilUvoittra. Xoío cl Texto) fin prevención de 
fttbhmis c» Cafrllige# püfts entre tantos no 
r r * $ P a ir w  vn Montado * como puede fer 
ms td u tre*  fetn;j in|;í j4 Civalleria m ilitará' 
fmt4ytt+boc ja dc Faraón * que confta de ca- 
wí o paga*. trQS> y C4ViUQS innumerables? O 
-  *, en que puede citar la ícraen^afc
px0/ V  L* v* Ya reíponde el Doóto Abid:Hy*i- 

raK c l\€ X tatus virgavn&fnt. Mírenle áMoy-
r  les a las m an o s ,  y verán  vna Víírrf,
*kr *ror*m* que al levantarla contra cl mar íe

i  r  dividió en rocas deCryftaL para
lie riba ”*Et Sü,s paíFdf- «1 Piieblo á pie enju- 

er mí- t to^yfe4n4ora^paraoIjconinnu-
^  merable exercito, que da alcaucí 

e a irga. aj p u ^ Q  t y bolviéndo M ojíes á 
levantar la tmai, biielven las aguas 
al n itaralcocrieñre , y dexan fa- 
mergido al bárbaro exercíto*

' “< Pues effa vara ( ¿Izc c\ Tuiccnfe)
esta Cavalleria militar de Dios* y 
efla la que rinde al Faraurt infer
nal: efta la que venció por el Pue
blo lfraelitico, y la que da á U 
Igleíia las vi&onas i Equirátui meo 
típtrniUvite amia me a m cunabas 
Fhítrdonis. EqmtAttts virget vnáfitit. 

i tí La van  en mano de Moy* 
Laaíel:tnSil- fes( dixa el La»reto ) fignificala 
va, verbo Bi- poteítad de ChriftoDios,y eri ella 
culos: Vi*ga centellean íuzes myfteriofds dei 
*> ntauuMoy SandísimoR o f i m . D t paísó á

fi*

ferpieniet y de fer¡>ientebo\vlo a fer fis pote ¡¡as d¡ 
T/tra, En eftas cranfmútacióncs niniutis ra 
íe cifran las de la ’Wdd , muerte, j  Cbrlflo, y«<e 
refurreccion de el Salvador. En el ^  (empente 
Verbum cato ( firmó efte Auchor) a efi ĉum 
pafió la vara Divina á íer ferpíeri- Verbum CAr0 
te: i» férpettie T>erfit ejl ciwi Verbum 
pdrofíicUimeft. Y  en la Crw ,̂ ( con írt
mas exprefsíon) pafiando de -vivo ™°rtem tran- 
ámuertOy para dar faluci á los que fi"viu ^ â as 
atentos, y devotos le cuntemplaf- ~**rf a eft ta 
fen en el leño: ( mejor que la fer- r&am cum 
píente de metal que pufo en cl rejurrexit* 
defierto Moyfes > para remedió 
de los Ifraeíitas envenenados de 
las ferpientes) Vel ( profígue cita 
do£ta p uma ) cwmChrijhts in mor
iera rranjtviti y concluye : Verfa efl 
in vtrgdmy cum refitrrexit,Retucíca* 
do con propria virtud > explicó l i  
poceítad Divina de la vara , y te
nemos en la de Moyfes cifrados 
del Rofario los Mifterios; pues ea 
ella íe ven fenas de la Encamación,
Muerte , y JíejTfrreccíOW del bcóor, 
para que defde los tiempos de-.
Moyfes, triunfen los exerettos de 
Dios con fombras del Rofario de 
Maria : ( Cavalleria de Dios con
tra los enemigos dé la Iglefia)’
Equitittus virga vnafmt.

1 7  Con (írigülares demonf- c , ^  „  . ¡ . 4 
tracioncs de alegm  celebro el SaB¡p/¡,'c, „ ,  
triufo cl Pueblo de Ifrael. Entonó p r0_
M oyfes: Time cecimt Mojfis. Acó- p¡,cí¡ra .0, or 
pañaronle los Ifraeíitas, cantando [/4dron t:>mm 
a coros,ai fon de varios inftrome- páHun, in 
tos, la gala ai Dios de los Excrci- 1 r Olcaft ■ 
tos,por tan feñaiada viíforia. To* l íc ¿ j  * 
mó María Profaifa ( hermana de t Tune
Aaron ) el Tympano, y á fu exem- cU%rit Moya 
piolas Hebreas todasedebravati p s # ^  
fu dichi: Egreffequefint amnes mu- j f r l . l  curmí. 
Iteres pofl eim cum tjmpinis, &■  cho- Auth.Mirgm; 
ris. El Autor de las margenes de Cayeran- hic: 
Cayecano,fe pcrfüade á que fe di- 
Vidierah en coros,los hoinbrcs en hd jn t{}ortim 
ytto,tnorro las mugeres. AI pri- cantata crea 
mero prefidia Moyfes: alfegundo didtrim , 
dirigía Marta, ( íu hermana ) y en c/j^rto clora 
concertada mufica de inftrumen- refpontUrtt* 
tos,á que acompañavan lasvozes, 
explicaron fu agradecimiento to
dos. Deponiéndolo afsi el Señor/ 
que de todos quiere fer alabado:
(noto aquí mi Oícaítre) Ah ómni

bus



*
;v Jas Vftlt Uuddri > &  opmibtts ¡ifjim-r

mentís* A vhis><tfominis¡ iqTympdw,
- . , &  choro lincharais, prgdHo.Fue-
r roncpdosmceccíTidoseíi.eltriun-

fo,yconcumcron todos a las gra
cias, hombres, mugeres:, niños» y 
Con variedad 4c inílrumcotos raq 
¿eos, ,

‘ 17  Afsi agradecían i  Dios
■ los Hebreos los buenos fucefíbs de 

La guerra. Las vi&onas que la 
i- íglefia ha confeguido por medio
: de Mana » fon materia á muchas

Jrtftorias. Laq'qeJogro del Tur* 
*’ £0 ípbre Lepanco, fue efeejo del

Roíario.Q que fértil campaña dfl 
¿ifeurfos ha fído para loa Qrado- 

, resorte triunfo i Solo reparo poje
¿pra, la devora correfpondencia 
dé los Fiples cn ofrecer Rotarip$ i  
María , cantados á coros por toda 
fuerce dp perfpnas» hombres, mú* 
geres, niños» al fon de Ínftrum*hs 
íosvarios. Esvnnuevo linage d^ 
agradecer con lo qtifmo qu?;
p  recibe. Maria dio á la íg  lefia fq: 
Rotarlo,(por mano de Domingo) 
j  quiere que con el Rófario agra-r 
Jdczcamosfns favores, Fue dadiva 
fdd Cielo efta devoción* que tañí 
tos bienes ha dado á la tierra,y co* 
tmocnellano ay igual corrcípoñ- 

A ídenqia ,p.or loque fe defcnrallau
ílbs bienes Celéftíales a los tetre* 
3nos,ninguna remuneración ay ca* 
bal del KofMo , fino el miftno Ro* 
ftm .  Con el dio María a la Igle- 
fia los mejores ardides de la gue» 
íra»y,eonel quiere que la agra* 
dezeamos las vi&oríaa, cantando* 
le ácoros todos, y con todo lina- 
ge, de inÜruraenfos: Ab omnibu*
yult lmdAri,& ómnibus tnjlrumemts, 
a virts, k fjeminjs, in Tywpdno, <&i 
«ín>i*o,iu choráis,&* orgApo.

1 s No quiero dever a log 
^xodí 1'. v. A* jfturiofosyna obfervancia íobre el 
Stante p o  Texto que difeurrimos. Repare 

, ««/ forore e<9. él mas atento cuidado.y no halla- 
Jit v. 7. C*i raes p re lía doe^tp nombre de Ma~ 
foror p e n .  Wrf. rti en los libros del Qcnetis vni 

ti-Exodo, hafta que vencido fd-- 
xton por Moyfes y fe dize, qüe para 
celebrar la victoria , tomó el inf- 
truraenco , y cantó con las demas 
l i e  breas el triunfo ; Smpfit erg*

Mayid Tympanum. Aftíesde elle (úfr 
ceáo hai?e mención el Texro Sa*?
Uro de efta Señora; peco no la lla
ma Mrfr/fí*, A las orillas del Nilo fe 
defccivc>vÍendo navegar $ fu het? 
mano .Moyfes en el vagelillo de 
mimbres , y callando el nombre 
de M pl$ 1 la llama , U hermana 
del piño: Sovore cius\ por erta tpif- 
ma frafe, la da á conocer, quaudo 
tiernamente piadofa, fe ofrece á 
la Príncefa de Hgypco para bufCST 
ama, que crie á M oy fes: C»f feror 
pueri, y no puede carecer de M il* 
tejió , que en raptas ocaíjoncsde 
darla ¿. conocer por fu nombre, fe. 
oculte ej Bfcripror Sagrado, 
confeguido el triunfo de Ios; Gí*s 
canos.  ̂lp que fe me ofrecen 
Y a  yfmos, que é*1 aquplla victoria ■ 
(confeguida rppr Muyfps, y fu ya- ¿ . 1
ra mi.rterioía) era vn bpíquexo d? ’* j ; 
los triunfos, que por virtud dé ef V  
Rofario avjadc coníeguir la Igle- " í; 
fía, yhaífa quc huvo Y íí í^ X , rjo 
íe oyó de Mtri* el nombre i pero- 
luego que fe configujó el fjdqníoj,
refonó el nppabre de^dw>, en fe- " 
bal de que á M atía avia dedeve^ 
la Igleáa fus m&'Yamofes vi§p%( 
rías»

1 9 Cargo mas la. epnfí- 
deración en lo formal del Testo* 
Sumpfit crgo M atía. Aquella pala” 
bra, jErgo, es noca de concluir, y 
ÍMpone Añtccedentti del qual fe in¿ 
fiera* por buena ilación * y for^o/a 
confequencia. Aoranoten,quceñ 
el capitulo antecedente fedbs?, 
que el viento, y. aguas, que dieron 
palio á los.íZetreej, fijeton dcsh,e=- 
cha borrafea p^ra los Gitanos. pA - 
de notótni -Maeílro el Cayeran?* 
que efta claufula fe refiere a .otra 
que.fe figpe: Refertur ad clmfttlnm 
pqufintepi : y ho.hallando.otra con 
nójta de ilacidn, fiafta la que pon* 
deramos, dezla , que h.clauíuU|i 
que fe refiere es aquellas. Erge Ma* 
n i , cotno fi hizieflb efla confs^ 
quencii. £1 viento , y aguas, qp$ 
dan pallo al Pueblo de Oíos fon 
borrafcá que hecha á pique ai
exere ico c6trario:Ev*go Mar i a: fue
go María (o f» nombre) eftá depot
medio ■ que dar vi&ofjus d los

Fiante, ywt#  
yehcmcüi 0 ? t 
frente d¡#¡f£ 
efi dqva. 
yet-híe. í . -j

exee^
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Ejércitos de Dios, y malos fucéf- 
fos á íus enemigos»difpoitiendo» 
qüefe libren vnos donde peligran 
ocroSíescan-propriodc Maria,que 
difpufo la Providencia, que hafta 
qüe Mojíes rindió á Faraón no fe 
oyeü'e,nifc expreíTaffe fu nom- 
bte : Sttmpfit ergo Mari* Xyntpa-

lo Siguiendo al PtíebTo de 
Eiod. t4 i Ifrael, fe eneró oíTado el Gitano 
z^.Fapamus cia mar, y armofe cí Cielo con- 
f/Varíe. D í-tralos Barbaros : quiíieton retí- 
fttinés íwif»rarfe, efeogienio la ignominia 
pugxat pro de la fuga, anees que?! verfe de- 
ctscotrd nos. rrocados: Fngiamits. Mas de quien 
Abuleoíís htc: huyen t porque el Exercico de 
Vtdtb&nt e- Moyíes figue íu cam iao, y no Ies 
mmijttQdye- |iaz¿ frefJC¿í Ta lo tKzen : Domi- 
mebat eis ,tt¡ts p ^ A t pro eis, No ion ellos 
rrera tormén Jos que pelean : Oíos lia tomado 
»err« ejej/fo» j3s Armas contra nofotros: en qué 
feilieer,/»/#*- ¡ó ¿oaocen,ó qué han vifto? Ref- 
n* , díte /dpi' ponde el Abalen fe : Que de lo alto 
rfí* » W  /a- difp^riva el Cielo rayos , pic- 
girrrf Ígnita* dras,y (actas ;yquando quificron 
*>rí aíijuid ai ponerte en fuga , cerró el mar 
Untm, Ja puCr{a , y les anegó á todos: 

V̂ niebant cls genere tormentorum 
exalto, fcilicec , fulmina, aut ¡¿pides, 
vel ptgitta,

a i Aora vengante con
migo a los campos de Tolofty y 

óaoCertarío examinbn las fuerzas de ambos 
praedieatoría» Exercitos , Carbólica > y Herede. 
Anno Chrifti Componiaflb aqueñe de ríe» mil 
lirj:. nu. 1. Soldados» y el Carbólico, (olo conf- 
Nun úTiim fe- tava de ochocientos cedías , y mil 
md pugna in Infantes : ( govsrn'ados por el 
gralrefcente, Conde Simón de ilionfrete } y eftos 

C&litttí gtuba pocos vencieron1 la fu¡er$a infn- 
rutn ignitoru perable de los Infieles» quedan- 
grando boftt- do los demas muertos en el cam- 
Les copias hor po > y otros afrencofamence frui- 
rn’ti (T atri dos » con reputación grande de 
>ir, Et paulo Us Armas de la Igleba. Como, 
poft ; Cama empero , con tarr defiguales 
Simón M-m-fuerais prevalecieron las Ar- 
foriivr t qui mis CacholiciS? Aora miren fus 
»su pUre t, vanderas,y verá'n1 que todas llevan 
fuatn o¿lm por ieñal vn Rofario : ( eferíve 
genios eyui- el Anilifta Placen ti no ) Cuma?- 
íes , &  pe.ti- diñes in Excrcito Cdtholico duce~ 
íes mdíe in ret} pro fignis , &  vcxitlis, non ¿lut 
exercittí n*- infignia proferret, (futm Jertum Ro~ 
merabar,cf» ptcciim, qw  hoftibas terrarem inc¡¿~

iti-

teretfuis -vero exenteret. AI eoar- mili 14H $r 
bolar los Catholicos fus van de- rtdeorñ proj 
r i s , fe defeubria en ellas, .el San- fiaVtt parta 
tifsimo Rofario de jMaria , en pórte*» 
cuyo nombre fe. pcíeava , y fn 
vifta era terror a los PÍerejges» &  f*m* *ft) 
infundiendo» valor d los Catho** dít-
líeos: pata ellos era ¡Animo , lo que A m 
para aquellos definan. A que fe 
juntavan.los focorcos de el Cíe- 
¡o , pues repetidas vezes íe arroo 
contra, los Infieles ,-dííparando 
las nubes ¿n fus reales bombas 
de fuego , y piedras * que en tem- 
peftad deshecíia deshazla E jér
citos, y Soldados.

lz En vna ocafíon fe ,, 
vio en grande aprieto vn.,Tcr' 
ció de Cathoíicos : ( govetna- Vtu!!s\t ,1C" 
do por el famofo Capitán Alano 0 ¿ ,re. 2 0 
de Boléalo ) acudió á María San- c ris* 
tifsiroa , imploró fu auxilio por UaiuS V1,» 
medio de fu Santísimo j i o f i - l“ re*d4»foS* 
r io : { de que era devotifsimo } $ ** 
fue prorapto ci focorrn: apare- 
ciófele la Reyna de el C íelo , y 
el Capitán devoto la faludava,
( rezando fu Rofario ) Recibía 
María las Ave MarUs en fuspo- 
decofas manos * v como fi fue
ran batas , las difparava contra 
los Hereges , baña desbaratar
los , y rendirlos : cantaroo la vic
toria los CatHolicos, conf=guidá 
por María Saiitifsima, y fu ÍÍ0/4-
no.

§. X V III.

¿¿mayor feguridad de los Exercit:*, 
es to mar Us Armas eti defenfs de Id 
fr  ,y  por’d cauja de Dio's, que re- 
par te Ids balas , Aunque Us tirsrt Igs 
hombres Siedo innumerables las fie- 
chas que dtfp¿travail los Hcreges  ̂
iiingitna too a Domingo. 
pelcaporel notrJarre de el VercL- 
dero Dios , nc xiene que tewer\psr- 
qae tfuelve el SeUor donrra cic- 
migos deft Fs Us main clocks q>; e 
difpatari: f  -t farm fioxas, c-ymi Us 
deles muchfrshos i Us q ie aifp^ra 
Dios , fm ago das , y cUv-ttr 

¡̂mes rmdiendo Pueblos s l os pies 
deel Cntciiicada » qne fb e  day vic
torias con ijiyxf ndiitrUfas de Ro - 

M ja.y
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fas, yafnfléñiia de Marta. <L& 
yo.^ de el An0 ¡ ¡fClrHjio' exd~

' udo en la CriiQ las ajfegu ran. V if  
pera de la Exaltación dé la Crufy 
y en Las O ¿laicas deet Nacimien
to de Marid ^fueron rendidos los 
Albigenps milagrofarnchte. Doa 
Pedro Rey de Aragón queda muer-,
1to en él campo : lajÚmt grande, 
que Principes Cdtholicos auxilien 

v Enemigos de la Iglefia. Tomo Dios 
J>or fu qttent-a ¡a caufa , j  arruino al 
que qu ifjer ruina de los hijos de 
U Tgtejiá, Por dar lofaphat au* 
xiho al implo Acab» fre  exclu- 
fo déla ferie de los Santos Reyes 
de Ifrael , teniendo tan hítenos 
feñas para contar fe entre ellos. 
Siendo tan desguates las Armas 
de David , y de el Gigante* 
quedo efle rendido ,y  Dayidvic- 
torhfo ; peleaifa con fombras dé 
chrijlo Crucificado \ y a fu f r u 
irá aun antes de entrar en la peleá 
je  canta fa vidloria.

i f J E L E A R  Por la gloria d i 
Jl  . Dios j y poda excenfion 

Eflgeí gi&rti . 4 de fu Culto * y venera- 
lux Evaagdí .<¡íonij es ía mayor íegaridad de 
ca , rom. i . los Ésercítos. Los qüe militan 
Doraítiit2 4 .C 1I defenfade laíe , y Culto de 
pofi Epípban^el Verdadero .Dios , llevan á 
fol. *oj* Crf-Díos en fu ayuda: y fu Magef- 
rolusV. dmmiad les afsiíié en los mayores. 
imer glades,peligros: mira por fus vidas,y 
&  tormén, les da las vi&otias, como Dueño 
torum globos de los buenos íuceflosde las Ar- 
yerfaretur^ ¿ mas. ÉícuJados de la F«,no te- 
Maurit o ,?4*men entraefe por los mayores 
¡eoni>  Ducepeligros. En la deshecha , y peli- 
mónitas fibi grofa tormenta de vna batalla fe 
ca^eteí >r/, halhya el Insidio Emperador Otr* 
&  ad higo!- íw Quinto: tan feguco de las balas, 
ftadium , neque como granizo llovían fobre 
in oppinato aquel valor fin igual , que per- 
altquado ifiu fuadido por Mauricio t Duque de 
fcnr?tnr í'o. Saxonia :fe reciraffe al quarto de 
trepide - ref* la falud , para eícufarfe' el pelí- 
psndit. N*l- gro. Refpondíó con animo-conf- 
Um ytjquam unte > y Carbólico : Nunca pr- 

imper atore, redo a eflos golpes el Emperador que 
qni D¿o cut# cuida de Dios por que cuida Dios de 
tíli telo per el. Q (emenda digna de el bron- 
cufum in  . cel V dé que fe ecerpize en !a ■ 
tsrijjje. t memoria de los que en defenfa

de.Ia íglefia toman Tas Armas* - 
empeñando á Qiosi.á que cuide . 
de ellos, porque ellos cuidan de,, 
que fea; Dios venerado.

1  Tan atento al Divi
no Calca fue cftc gran Motur- 
fca * que en ocafion que los Ate~ El Conde dfl 
manes Jaquearon las íglefias en L R °ca’ Ep*“ 
Sanfona de Picardía , mandó po-totDe 4 * 
her en la horca á vn famofo ôs ^  í>y* 
ArtÍllexó,y Portero de ía Ca* 
xnarav porque náas atrevido quó 
todos perdió el refpeto d Dios 
Sacramentado , rompiendo la 
Caftodia , por llevarfe la plata, ■ ■■:
y vafos faltados fin que le va- 
liefle ¿1 íer criado fuvo 3 n¡ el fer 
famofo Artillero » ni el ofrecer 
otra mejor Cuftbdía. A la Puer
ta de el Templo Taqueado , ít  
mandó colgar, dexando con can 
Cacholica acción a los Soldado^ 
efearmiento, y álos Reyes exem* 
pío de tomar por fu querva el D i
vino Culto * para que Dios tome 
por la.fuya el librarles de los peli
gros, y enerar en ellos feguros de 
Jas balas, que aunque tas difparari 
ios horabres,es Dios éí que las re
parte.

i  En tañeos choques como 
huvoen tan dilatada guerra, afsif- 
ció Domingo á la caufa de U r , P*4 Sj1® a 
Iglefia, animando á los Soldados 
Catholióos: y fiendo t3n innume- & * l l *B4U'
rabies las flechas¡ ( que eran de $$■- 
aquel tiempo las balas) que dífpa- 
ravan los HCreges «-ninguna fe 
atrevió al Guzman famofo. Ha- 
zeíe mas panderabse eftfi reparo 
en laocafion de el Sitio de Mu- 
r k l , por lo que creció el numero 
de Soldados Infieles, focorridos 
de Don Pedro , Rey de Aragón ; y fus 
efquadras llegaron á fer cíen mih 
y campo a ¿ampo fueron deshe
chos, por m il, y ochocientos Cat-bo* 
lióos. Siete, ó ocho fe labraron 
corona , muriendo por la Fe. So
bre veinte mil murieron de ios 
Hfiregesicnrre ellos quedo muer- - 
to miferableraente el Rey de 
Aragón : y lo que me líania á 
gran ponderación , es, que fa- 
liendo de ella ocafion la Cruz 
que ilevava el Campion Domin

ga
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gó como vti Hérizó de fiechas, 
y faetas , ninguna toco à ía Ima
gen de Chrííto , ni à mí Santo 
Padre. Peleava.por la eaufa de 
D ios,y  gúardavale Dios dedos 
peligros , bolviendo dontrá los 
Hcreges las faetas s que ififpa- 
favan , para que murieflen con 
íus raifñias Armas i ÿ fuefen ínf- 
trumentos de fu ruina,, Jos que 
avían fabricado para acabar 
cpn el Rebaño de Iefu ChriO 
to.

4  Tíigicívo de Sad fe
___ refugió David ( con fus Solda-

Twlfflííí'.vli* dos J de el moneé Z if  , en com* 
fiança de que eran los Zifeos da 
cí Tribu de Iiidd , juzgó afTegti- 
rarfe entre los de tu Tribu i pero 
ellos por ganar la gracia de ¿aui, 
falcaron à la ley de la confian
za , que de ellos hizd el Coro* 
nado Paftorsy pot das vezés le 
defeubrieton. Guardava Dios la 
vida de aquel Rey Sanco: y dif* 
pufo fu Providencia j que hi trai
dores » ni traiciones j ni tan po- 
clerofa enemigo coinO SauL. le 
ofendieren, Acudió al Señor en 
efte conflicto * y foiicicó fu fo- 
corro > cantándole el Pfalmo 
J  3 . que comiença.: Deus iti nomi
ne tub ptlvtim me fae. El enemi
go es fuerte : fu Exercito pujan
te î mis fuerças pocas > y mis to l
dados menos. Vueftro nombre 
invoco coa devota confiança de 
la vi&oru , que fi os tengo a vos, 
no remo las etapas de baúl , rii 
otro poder humano j pues el mas 
pujante , fe rendirá tolo al oir 
vueftro nombre religiofamentc 
pronunciado : Aj nomine tuo : pro
nunciar o a mention in in xrmmim. 
Glofso mi Maeftroel Cayetano, 

f Y a , puèSïSe ñ o r, ( p r o íi g u e
fe{ v i .Á 't 'r  el perfeguido RejO qu; la vitlo- 
umaUinimi m . que felicito, no ba de fer à 
Çts mets* fuerça de Armas i íi, con la va- 
îdduendahïe: leiu'u de vncftro nombre ; apar- 
Jteyertere fd tad de mh enemigos los males, 
ciet mdttm qué han maquinado contra mi: 
inffc&artbfts dverte mala immicis mets. De el 
»iftí. Hebreo , trasladó el Maluenda:
Sam. Hiftcr. Regenere faciet mdum infpeíhris 
fol. í i .  n. $S. raéis, Y  efeoiió (muy de el punco

que difeurrimos ) tyfe retorquebit 
m*htm , qttodmihi parant in cor, q&i 
iníarid offUiuntme, Deícuidófe de 
el nombre de Dios David : y con 
tan valiente defenía, no folofe 
aífeguró de U victoria* f i t cam
bien i que el Señor que le defen
día,.y en cuyo nombre peleava* 
bolvetiaconrra fus enemigos to
dos .LoiAinales i que prevenían 
contra él Santo Rey * y-acabaría 
cbn ellos,valiéndole de losinftru- 
métos mifmos qac avian diípuef* 
to ,para acabar con David, C an
tando Pialroosinegucioel Profeta 
qu^vencicíle i  fu> enemigos,boí- 
tfiendofe contra ellos fus cniímas 
Armas. Caneando el Phirerio de 
Maria iConfiguio el David Evañ- 
gcliéomi Domingo victorias dé 
los enemigos de ía Fè,boiviçndofé 
contra ellos las faetas, y .flechas 
que difpiravan contra los C a- 
thol ícos'Jpfe retorquebit matura ̂ ttod 
mihi parant in eos.

6 E) mifmo David ( en cec- 
minos.mas proprios para el punto 
que difeurrimos} habla el Santo 
Rey de h  plaga de faetas,que con
tra fu inocencia difpararon ios 
aliados de fu mortal enemigo 
Saul í y como quien fe burla de 
ellas dizc , que de rieras de hom
bres ferozes,fe bol vieron faetas de 
rnuchlefios: f^rvuiorum fit-
cia: faut pldgi eo nm, A rolaron fe de 
faetas contra David :y porque la 
herid-a fucile roorraldas inficiona
ron coa amargo vene no :y atsi dif- 
pueílas las Becharon febre el arco: 
Intenderunt drcurtí rem amayam : ? ef- 
coiió el Maíuenda : Virdentnm út* 
íjiíc i'í-vrniífíjwí : y todo eíle apara
to ; Vt fijitteni in oecttlto i.timacuÛ  
tum : contra vh Rey Santo è ino
cente ptírfeguido por la caufa 
de Dios. Vengo en la ínm c¿q- 
cía de David » y en ri iniufiá 
guerra , que le mueve S-iuI. : pe
ro reparo en que Mame David/¿e- 
tasde muc hw'tos, à las que difparan 
fus eneaemigos : y devió de íer, 
que como David , y ios fi^os 
peieavin p°c c^ufa de Dios* 
endaquecio el Señor ¡as fuer
zas de los íagícárias de

S.-Va r̂ir £ par 
Vvi&r/Tm fa- 
d?r funt ptd- 

eornttu
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^ álfparavan tan Hoxariafencé, 
coma pudieran vnos ñiños fla
cos, fin pulid 3 y fin pulió faltan de 
el arco, y caían á ios píes de quien 
Jasdiíparava^finque ninguna lle- 
gafle á herir á ios toldados, que 
defendía el Señor de los Excrci* 
toxSagitteparvulorum facíafunt pía * 
gaeoram,

7 El Original Hebreo fa
vorece mucho nueftro aíTumpto: 

Idalue&da, i t  iaculatusfuit eos Elohim fagina fubi- 
HebrsoiJdc«- f0i Difparavan ellos las íaetas 
latas fuit eos. concra Oav¡d i Dios, empero, fu- 
Eloktmfagtt- ¿jjca ( y repentinamente las boi- 
y  [abito: y 1  via á loi que las difparavan* Dií- 
la margen:#?- -patadas por los Soldados de Saúl, 
penan*, #w- ¿ran para faetas de ni-

Er $os j qlie faltas de ira pul fo > no 
Caietan. hic» Je llegaban , ni le herían. Buei- 
Sagntabtt tas contra los que las difparavan, 
<os Deasja. cran faecas difparadas por el 
gttta >f obsto. brazo fuerce de Dios, que todas 

herían , y macavan DAvid > pe
leando por la caufa de Dios > ce
nia feguros períona , y Sóida- 
dos de Jas ¿aeras que le tlravan 
fus enemigos ; porque aunque 
ellos las challen, era Dios quien 
las repartía , y bolvíalas contra 
ellos. Para David, y los Tuyos eran 
¿OT^oj, para fus contrarios eran 
exemeiones. Noto hondamente 
mi Macftro el Cayetano: Vt f»- 
t el tí gas , non f  dum ia[las divinasfa
ginas j fid  ejfecltt per cufijfe ( ad quod 
non ponterunt pertmgeye fagina San- 
lis contra Davidemfjbiit*t¿it. Fue runt 
inveritate, percufiones eorum. Pa
rece relación hiftorica de el fu- 
ceíTo que ponderamos- Cien mil 
Soldados pelean por los Here- 
ges,contra mil y ochocientos 
Catholicos : plaga de íaetas les 
difparan. Ninguno alcanza al 
Campion Domingo,ni ála íma- 
magen de Chrifto Crucificado; 
porque el poderofo brazo de efte 
Señor las bolvio todas a los ene
migos de la Igleíia. ParaelExei- 
cho CathoÜco , eran amagos las 
íaetas v para los que las difpara
van eran exccuchnes. Veinte mil 
quedaron en el campo ; de los fu
gitivos fe ahogaron muchos! y 
al fin tan poderofo Execcho

quedo deshecha * Valiéndote 
eí Señor de fus proprias Ar
mas. .Modo admirable de dat 
victorias á los que pelean per ía 
caufa 1 1

8 O ,q u e  agudas fon'tus
íacCasí (le dezia David á Dios) Halm. 4 4 * 
gittse tn£ acuta.Qub feguraschhc^ ^ a£**ts 
rir , Gn que íc malogre tiro , por- 
que todas afleftañ en el corazón* Gaietan. híes 
cuyo efeáo es, t glofsó el Cayera- ^tpotf pene. 
nó) que los Pueblos fin numero, fe trante* cor- 
rindan : y fagetos á la obediencia P0^
del Señor que las difpara >,fe den ***?£ fag1*- 
por vencidas: Populi fub tecadent. rar¡* effeólus 
E^ue Pueblos? Non cretiewfyiírtí tibí* efi* P°puli*«o 
(dixo el Cardenal ingeniofo} De popaUa  ̂
los Hcrcges, y falfos en laFcdcl 
Verdadero Dios,contra quienes ne numere. 
difparará el Señor íaetas agudas, Inínjicorum 
coa tal deftreza, que jamás enga- RegistQz* *ft 
fie el tico al corazon:( que es prin- tu* H*c efl n* 
cipio de la vida) In corda inimicoru credeüum tii 
Jtegis, Veneróla mas común ia-^;* Sub te**'; 
teligenci* de efte Texto * en que deni, 
los oagrados Interpretes encien
den por eftas fastas las internas, que 
el amor de Dios difpara para fle
char los corazones de los pecado
res; y pafío á difeurrir, que cabe 
fin violencia entender por eífas 

fastas hstnateriales, que difparadas 
por IosHcreges álos Catholicos, 
enderezó el Señor para rendir a 
los Hereges,y herir de muerte 
tanto numero de Infieles enemi
gos de el Crucificado,

9 Son los títulos de los
Pfalmos cifra breve de los miíte- TTrulus, Piaí¿ 
ríos que ocultan : y en la Raíz 4*; *j*i 
Hebrea fe lee afsi el titu o de el l9* commuta* 
Píalmo 4.4. Vincentifuper Sofanim y bumar fih jf 
efeolio el Maluenda ; Super liba, 
velfttper Rofas. AJ vencedor io- ^afu^nda.cf 
bre Rofts:y no aviendo otras Üo- E[fhr?°í îo-j 
fas que den victorias, fino ¡as de el ‘ fu¥*r s ° m 
Sancífsímo Rofario : (á  quien la 
Igleíia deve tantas) parece fur- ü̂Pcr 
5ofo dezir, que habla de ellas d  ^-ípaaienfo 
Profeta. Bufeo mas feñas de eíta brc â uz«iw, 
inceligepcia; FilHs Core,(ct ba- ycI füPcr 
pienciísimo Incógnito ) Fi.i.sMl>
Cbriftt, fiye Cructs. Dedicafe eíle InCoSnIc‘ 
Pfalmo a las victorias de los hi
jas de Chr/flo , y de fu Crt^t 
y codo junto es dezir, que def-

cri-
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íbí v*ï. "Dico 
tgo opera 
oUea Regt, 
Caíítan. híe: 
Qú‘d non di- 
¿irur Regi, 
¿fier# [aleni) 
ttecRtgiAfy 
riorum, i fed
dbfalüTe Re
gi. S igni fica 
túr ilk  , y Ut 
•pér exctUen- 
fiant efl R:X)
Ïcïlicet , Mc*

ttidt el PTáTtnTfta lás víétórias, 
_<que los Chríftiatiosconfiguíeron 
cefí ías Armas de Ropas^couChrip- 
to,y cohlü Crv^ Efías fueron las 
Armas con que peleo el -Mejor 
Ott^man t contra los Albigehfes. 
Alas Ropts de el Santifsiñío Ro
lar io, ( que prc dicava ) Cá Chríjló 
truciftcAío ¿ (cuya Fe defendía ) fe 
devió el ctiunfo: y todó lo de
nota el titulo de él Pfalrao:^/»- 
tcnti faper Ropts. í'ilijs cHrlfli., five 
Criicis. Domingo difpatava balas 
dé Ave Marías, y Chriflo tn lá 
Cruz , bolvia Us faetas á los H e- 
re gesí y como iban de dieftrá ród- 
n o , y eran agudas» pulieron á los 
pies de el Rey Chriftoá veinte 
mil de Gis enemigos, y á los de
más en afrentóla faga: S£gittcfa í 
tiente poptiliptb te ctident.

lo  Que eñe Rey fea 
Cbrijlo ( dize el Cayetano ) nos Ib 
da á entender el Profeta, dófde 
el primero verfo de el Píálrnó, 
liamaudole absolutamente Rey: 
&per¿ mea Regí, No dize al Rey 
deIerufiíen , ni al Rey de los Afi}- 
rio$\ dize al Rey , ( por Antonó- 
mafia , y excedencia ) que es el 
Metías Chrifto, Dios, y Hom
bre , Rey de Reyes» y Señor de 
Señores. Los enemigos de eñe 
Rey, cairdn á fus pies , heridos 
de muerte , y p'aílidos los cora
zones de las agudas pirraras de 
fus [actas : carde inimicoram Re*

fia ,. grí* - . -
1 1  En el mifmo Pfalmo 

ibiv.xo.’ ^íá- baze el Pro fera mención de U 
ftiat Regina Reyna , como aRiftcnte al triunfo, 
d dextris â la derecha mano de el vtdtorio- 
jhís- Jrî'Ÿepi- fo Rey :Adfiirit Regina k dextris 
tu de auratc, titis: fien do el Rey Chrijlo;la Reyru 
Úircunádtd es Maria ; y por las ferias que la da 
H'anetate. à conocer el Eícricor Sagrado , es 
¿antes Pigro M atu de el Rofario. Con ropas 
¿ó legu : /n- de oro. y variedad de recamado,y 
éiddemette. bordaduvas viífafas, nos la pro
n t o y**iet<t- p.onc\In vefiiru de amito. Sanees 
fe. Ali) f ci Pagino, leyóilníiademate : y en tu- 
faii aRota laa gar de el Varietate , U/eron otros: 
rcada . fol. InLi!idtÍsii'i Hof¡s coronada de Ro- 
4Í7' ) Itgunt. fas, y variedad de flores que jun- 
Jn lUtansi in tó con el c'ttu’o de e! Píalmo : Viu- 
Refis, cent t fu per Ropas. Soa muchas ía*

ñas, dé que la Reyña, qué afsif-
tió al triunfo, fue la Reyna de el
Rofaiio, y que la visoria , que
deícrive David»mirava ala qué 1
confíguió la Iglefia de los Albr-
genfes » por medio de Chriíio
tntcißcado , y  M„rU de el Ropa-
rh.

t i  Con formidableExer- ^
citó Íitió^eotfcfjrfíká la Ciudad de 3 5 * í í  
Ierufalcit: avia logrado otrás vic- 'A'pw* 
torras, y envanecido f¿ atrevió a S e“  f u£ erUn* 
la Ciudad sata.Bolvió Dios por ÍU pop*"* ÚP db 
caüfa, yen vna noche quito la vi- exAtattone 
da d i8yff. dé las Afyrios: Jos de- *** difperJ4 
más cobardes boivieroö la éfpal- foní 
da i y el Rey ton fufo fe retiró á 
Ninive , donde mürio á maños dé 
fus hijos, pira que fuelle dobla
do el dolor. Refiere ífaias eñe 
fuceílb : f  víeado vencido ál Afy- 
rib,fin que Ifrael tome las Ar
mas , buíca quien Ies diólaviíto- 
■ ria s y di¿c , que la voz de c! An
gel;^  voce Angeli, y la Exaltación 
de el Señor de los Excrcicos: Ab 
exaitatione r»í. La voz dceí A n- 
gel , es Ave Maria i la Exaltación 
de Dios, es la Cruz* : fundemos ;
ello, y fe verá, que fombras de 
el Roparia , y de Chrijh critcißcd  ̂
do , dieron a Ifrael la fam-ifa 
vi¿toria que configuid de los Afy
rios.

i$  . Dohde el Vuíguo 
dixo : A voce Angeli , rrasLdò 
OleaÎïro : A voce tumuhus : y rcfie~ 
rc Ja traslación rie nuefîro Pag
hino : A  voce mHÎtttudinis. Que 
voz es ella, que Gendo dè A n 
gel , la pronuncian muchos El Ave 
Muía , dixola Gabriel en Naza
reth , taludando à Maria :y por 
ciTo fe ha levantado con fer 
de Angel , q pai utAaan Angelica. 
Efta mifma es la voz con qi:c 
faludan à Maria SandEima lus 
Cofrades » rezando a Coros iu 
Santilsîmo Rofario , y À e ila , \t

A\oce
geli.
Ohaflcr Me 
ad Hx. +A 1?o-i 
ce txt micini y. 
Nofler Sanâes 
vertir. A  >o- 
ce mAattodié 
ni s*

conviene el fer vog^dc Angel (por*- 
que la dixo Gabriel ) yvo ^ de  
íK'dríVfffí : ( porque .!a dizen mu
chos devotos de María) A voce 
Angeü. A voce m ntitndinis.

14. M as claro Texto nos 
ofrece el mifmo .Chrifto, en que 

M 5 dize?



Ioatin. n ;  v. 
3  a * Si exal~ 
tatas fuere d 
térra-.
Albert.M*gn. 
hiC: InCtuce. 
Ec paulo poft: 
Píunqti4en¡m
ádeo (M m it 
afparmt ><r*- 
tu $ í Í«j ; fíCut 
quado tnCra- 
ce exdhátas 
fuit, qaoniam 
fCoelam , 0 7 * 
térra » &  to> 
tas mandas 
cUmaVerunt 

wrtcttcmeias 
tximiam.

Sani. Hiftoí« 
fol.n. ttijí.

¿ T a i*  1 1 . 7 .  1 .  
Qĵ t m rtía- 
l(t, ejì infide‘ 
littrdgit) '&  
«ai de p&p&~ 
lator e(i >á- 
fiar.

dize,que fu exalracio fue la Cruz:
Si exaltaras fuero d térra : cuyo ícn- 
ti-doála letra fe entiende de la 
Cruz > y con razón ( eferive el 
Magno Alberto) porque nunca el 
Señor eftuvo masfubliroc, nima- 
nifeftó. tanta la excelencia de fu
poder. Allí el Cicloj la tierra , las 
criaturas todas, halla tas piedras 
publicaron á gritos fu Divinidad: 
Nunquam tafeo fublimis apparuit y ir
itis eias.ficut quando in Cruce exalta- 
iusf-uit. (firmóel Macftro de Tho- 
mas) A ota al T  exto de IíaiaS;^í yo* 
ce Angelífugetunt pépati, &  ab ex al* 
tatione t«4 dtfperfr fm t gentes- 
Quien defvarató el formidable 
Exercito de Scnechcrib, y levantó 
el Sitio de lerufalcn, Con perdida 
de iS jfl- Afsyrios : que amane
cieron muertos en el campo * y 
la frentofa fuga de íu R cy jy  ref- 
to de el Excrcico? A yace Angelí» 
&  ah exaltar tone tua. (dize el Pro
feta) La voz de el Angel, y exal
tación de Dios: para que deíde 
aquellos figlosfe anunciaíTen las 
victorias, que avian de ver los 
Düeftrós , por el Rufario , y por 
C  hrifto, exaltado en el Arbol Santo 
de la Cru^,

15 Hafta el dia de tari 
feliz fuCeflb jhaze hermofa con- 
ionancia al difeurío. Configuie* 
ron las Armas de la Iglcfia eftc 
gloriofo triunfo» vn lueves 1 3 . de 
Septiembre »vifperá de ia Exalta* 
cion de laCru%¿ en que celebra la 
iglefia las Odtavas del feliz Naci
miento de Maña, para que la ocu
rrencia de la exaltada, y Ma~ 
ria nacida idicftc a. las Carbólicas 
Armas viéioría tan gtoriofa, fien- 
do terror, y confüfion de ios ln- 
fieles,que infamemente fobervios 
fiavan en fus fuerzas, y fe aflegu- 
ravan el vencimiento.

16  No puedo cícrivir fin 
la(Uma , que vn Rey Cacholico 
como D. Pedro , Rey de Aragón , to- 
mafle las Armas para auxiliar a los 
hereges, amancillando íu honor, 
y ofufeando losrefplandoresde el 
oro de fu cuna , muerto quedó en 
el campo,O altos juizios del Om
nipotente» que afsi tlnde cervices

délos que atropellando con tos Matuéndahic: 
divinas fueros, fe dfcxau arraftrat ifl~
de refpetos humanos , antepo- iariafaciebat 
niendo á la conveniencia proptia injuria affii 
el punco de la honra! Prorioltica cíífflr ’ ^  
con vaticinio fagtado la ruí* í 1"  alíos "Pal 
na de Babilonia:{fegun la profun- fiabat yejtai 
da Parafrafisde el Malvenda) di?
Zz , que llegará tiempo , en que ad lu.
los Caldeos labrarán fu ruina por v* 
losmcdiosque folicítaron la age- 
na» y para caftigo de fus teme- J ™*10**5 «*/■* 
rarios arrojos * feráñ defttuidosj c . (í ^ lere¿ 
y arruinados, por los que juzga- r!itdít quema 
van arruinar , ydefiruir : Quidlios ,tí 
yoftabdt yaftabitur. Comprobólo el 
hecho en la defolacion de efta 
infeliz Ciudad, ( en tiempo de ê2 lttf m/ ua 
ti gran Cyro, porlos Perfis,y Mé* bJ*£ri!*era ‘ 
doí)Quedó afielada, y pafsó fu 
gloria vana, á trofeo gloriofo de 
el Pueblo de Dios, á quien pro
turaron avaflallat, hafta atrever- 
fe á lo Sagrado de el Templo.
No fabemos los fines , que el 
Rey Don Pedro movieron á au
xiliar á los enemigos de la Iglc- 
fia : tomó por fu quenta el cafti
g o , y fue muerto, y rendido, 
por los que quífo rendir, y matan 
Qu i  al ios yajlobat y ají abitar.

17  Todos los R¿yes de Ecdcfíafl,^ 
ífrael veo excluidos de el cata- S* Prater 
Jogo de los Santos > menos Da- Da'vid  ̂ &  
y¡d , Exequias , y Iofias , los demás, S^ecbix * &  
que tuvieron la cotona de aquel ¿ofiáw* 
Puebla: OrHnes peccatum commijfe* ne> peccamm 
iunt: dcxandolaLey Santa de el commi[JerifU 
Altifsimo, y abandonando la glo- Rcltnquerunt 
ria de fus inefHm¿bIes coronas, legem -Altif- 
( eferive el Eclejiájlico ) Como, 
empero, no pufo el Efcritor Sa- Parilip.t.cap.1 
grado en efta ferie a/o/dpW,de »7 * v* í*^w - 
quien el Texto Sacro dize, que bulaVit in 
fiic vn niño retrato de fu Padre ')>lx¡ s , Éaifíd 
David, que fue lleno de glorias, y P *****{**• Eí 
riqueza*y quefuefan zeiofo de v* 5 ‘ 
la Religión » que defterró de fu í um i*fé~ 
Reyno1 quanto podía eftorvar el pbatt tnfinit* 
verdadero culto j en canco exrre- * 9^
mo . que en veneración de fu me- niultaglona. 
moría,permitió/Wíü ,que fe diefle £t v* 6ttttam
íepulcro honorífico al cadáver de txc^’ a 9 ^
fu hÍjoOcfio; /̂£tj,lo qual codo Conf- ltfCoS de ûdJ‘ 
Éa de el Texto. Como, pues , vn *b¡iul*i£t-<■ 
Rey de eftas teñas fe excluye de'el Paralip.ia - v*



Tratado tf. § .  18. iSj
9: Scpelieríft fcjtbalogddé los Santos Reyes de 
éttm eó ^Hoi ludk ? Porque aunque tuvo tanto 

buetio i empañó las Idzes dé tan
tas glorias con vn lunar tan feo, 
que !c hizo ícidigno dé íercoh 
tadó enere los Reyes bancos de 
Iírael.

j¿ . i *  Es literal la noticia.
z.Paral.i?. £ftc R ey í teniendo tiles prerídas 
í.lmjn<,pr<e- corrio dezuraos,travo araiftad éf- 
bJ á T Xt - *  trecha 00a A cé ( enemigo de 

tcŷ ut o* Oios) y le dio auxilio , y favdr én 
ervnt Deur» guerra. Acción can fea, qué le 

amonta tun- dio Con ella en ruftro él Profeta 
f? rií‘ Gayéc. , quan J  o ie dixo : Impío pruebes 

1 * auxilia/» , '& bis,qiH oderunt Deum
amicítia iungerts. D mde notó mi 
Maeftro el Cayetano, qoé rio fue 
pregunta j fí baldón , y agria re- 
preuenfion, de que huviéfíe he
cho líga,y dado auxilio en la gue
rra á vn enemigo de Dios: (tomo 
era Acab ) y vn Rey que nació con 
tari altas obligaciones como ¿fijo 
de David, por mas grandes pren
das que le adornen, lasobfcurece 
¿odas. fife coliga con l(?senemi
gos del Altifsimo: Intendit (eferi- 
ve el Cardenal ) non interrogare: 
Jed argucre Re geminad iueeit ad prs- 
liuTTícuni Acd> impío mímico fiítri* 
rniDeL . . ,  ̂ -

1 9 .  En, did^men de el 
íúdieU Sil?» cuftifsimo Laureto, fue el impío 
Alegor. v i r b ' o  Aché , idea , y Prototypo de los 
JfchsbiSecit' &ere.fidrch'¡ts. ( en quaneo Princi- 
dfca&d erut pede Samaría, en quien fe dí1-- 
princeps Sa- oujan losHbrages ) Acft'a auxilid" 
mdri£ pe r con fus armas el .Rey lofaphat, 
fotm intejti- en que fe cífra la confederación 
giitituriíare- efpontanea ¿ y, voluntaria de vn 
th'impfe *A Rey Catholico. que en favor de 
cfofr p«Y ry- l ° s Hereges tom'a las armas con- 

rrah lg le íii, (■ gravísim o, y cf- 
¿hdt»m. can'dalofo dclito)lnfdiz Rey el q

afii obraí por mas glorias q tenga 
(deíh vida adquiridas,y hereda- 
das,todas las borra con lunar tan 
feo , y paga con exemplares caf- 
rigos. Con infelicidad laftímoía 
lo experiment a el Rey Don Pedro, 
quedando muerto en el campo 
fobre el litio de AíaWei.

20 Siempre caufaadmi- 
cion la feguridad con que David 
entró a pelear Con el Gigante'. tan

confiado había 3 e la H£fcoria,(aun 
antes de la contienda ) como fi la 
tuviéra en la mano : Dabitte Do
minas iñ mam mea. La veirfion dé 
ei Maltienda , me hazé gracia: 
CÍaudet te IH V D  m nmu mea, 
Aora miremos de vna parce ài 
Gigante, { horror deHraél) por- 
tentofas fuerzas , folciado viejo, 
¿fechóála guerra, y muy arma
do de azeradas armas » y de iá 
orra a David , lóben en la edad, 
Paftor en el oficio , hermofo en 
el Temblante > fin mas armas que 
vnas piedras en el zurrón , vn ca
yado en la mano , y yna honda, 
en qual de eíhs cofas a di* gura 
el triunfo , y fe p tornerò !a victo
ria * diziendó ai Filifteo /( fegurr 
la le te ion de el Hebreo) que dif- 
pondra D*ios las cofas de íuerte, 
que todo aquél mouftruo anima
do le mecerá David en yn puno? 
( Aísi ConTfcmyo eiCUudif teU i/H  
in fliann m?&.)

i  1 Mirado él cafo à las 
luTÍcs dé la prudencia' humana, 
es notoria la de (igualdad de laá 
fuer fas ¿fe ambos combatientes; 
pero confiderà va, David à Dios 
ofendido, y blasfemado del Gí- 
gante :( notólo ei Testo ) Male- 
dixit philtjfcus P iv id in Jjijs fuis. 
Maldixo a David con vilipen
di o , y eícarnio , invocando a tus 
falfos Diofcs, y fabia muy bien 
CÌ Eaflor Coronado, que las con* 
rum,elias que el Gigante difpara- 
va contra el Cielo , órar? motivos 
para indignar à Dios contra el 
Barbaro Filifteo . y ponerle dé fu 
parte,ycom o la caifa era de el 
Señor, al verle ofendido, ie in
vocó , y contó á fu favor, y auxi
lie; ( dixo,el Scíeuco) Ipjum Dam  
7>t contumelia (¡scejitum in ¿•iyih tm 
mm:ro : y afiegurófe del triunfo, 
no obftinte la ddiguvJdad de 
fueteas, y armas : que quando 
pelea por Sa caufa de DÍGS.y le de
fiende fu Saura Fé. con poca,- fue -- 
gas fe rinden machas.

i i  Examinemos mas las 
armas de ambos combaticnecs: 
las de el Gigote eran mu/ do
bles j Veto ¡ Fjb.dchr , XícxopUs,

Ai  ̂ Me-

1, Rég, iy. ¿i 
4 ^ « da- 
bu ie Domt- 
ñus tn 
eira. Maluen- 
da ícg'ir ; Die 
i j i i  chttJet te
1  n  v p  %*
mam mea.

Ibx 7.4?.Ma* 
ledixit Phi- 
lijicus Ddlifd 
in Dij s full. 
MalucndaiXf J 
>i f e i i r , fi> i 
pend>i t ^eli- 
fttiuityiff'pre- 
ca tui i(i , per 
D e ci fuo s. 
Seleuc.ora.jf 

tn p&g- 
nan non ar- 
Mttur? Jp/um  
D eurn,\t  c o -  
tumelia tact- 
fa am to a u i 
xtLis i j i t w c a * .

Ibi v.40 Infi
xes td up is 
it fronde e;u$* 

Au*



•i &4 JEI tfiejpp Guzfnan.
A-ugoft. fe ron. Morrión, Ffpaddi las dfl David > V ti- 
i i 9 dcTepor. Báculo, vna honda, j  cinco piedras, 
Vidtte frd' con vna de ellas le clavo cñ U 
trfíj >¿| o¿ ■ frente: Infrante. Y  glofsò mí prò* 
y  id Goltatb excelfo P. Agüítíno : Vbi Crucis fiĝ . 
pcvcnftrit.Jn num ñoH habebai Sobre la frente 
fronte yiifUK hazetnos la feñal de la-Cruz i el 
yb i Cruci sftg Filiftéo incircunciío » no tuvo eri 
naculum non Ja frente, ni feñal de Cruz » y co- 
habebat* liio le falto eíTa defenfa »experi

mentó el golpe en la frente , fin 
que el Morrión azeeado le pudief 
fe defender*

Lauree, id Sil- ¿ j  Las Armas Ae David 
va,verbo Ba- (por j0 m¡{|er¿0fo ) eran de orden 
cuhts : Cr»x fppeffoj-, gi báculo, ( dixo el 
ChnJh.Bdcu^ Laureto ) eítava reptefentada la 
fas Difttd cu ¿e chrtflo* las cinco piedras 
yvo ventt ¡td qjjrdvan a ias c;oco ¡Ugas del Reden- 
Gsltdih* Et t0fi ¡a ¡JOfíC{¿ f  ̂grmò et mi imo ) y 
verbo Funda: \^h¡e(¡ r¿í en ella,íjgriifica-n a laPie- 
VefignAfCr»-^ra Angular Chrifto,en la honda 
cemLbrijthM ja . en (jQg fe pufo para.

P°BtHSnla quebrar al Demonio la cabeza, y 
Pls Chrijtus tcncqr jas fueras de el Goliarh. 
percujit día- y eftà vitto, porque ven-
to./tfi». ciò David, y fue vencido ol Gigan

te* Efte (íobervio) faliò al campo,; 
fiado en fus armas, y valor. Aquel1 
(humilde ) le hizo frente à la 
fombra de Chrifto Cruzificado, 
y llagado: y con citas Armas, aun 
anees de acometer > fe afiTeguro de 
la victoria : Hodìe dabit te Domimi 
in mana mea.

5 .  X I X .

El tambre del Señor dio k David la 
vi doria del Fdìfìe-o. Con el nombre 
de Iesvs rindió Domingo las fuerzas 
A.bigenfes. Alpefode ejie nombre 
les atterro Chriflo es precìofo Dia- 

< mance,*?« quien no tiñe junfdkhn
el hierro. Bohia las aceradas fac
ías ¿los Hcreges. Susfuerpas fon
de caña debil,yflaca,yde Pluma, 
fon fieras ¿(ericas, que aunque en 
id aprehenjion parezca que fe come 
los hombres, en U realidad no pue
den ha^yr daño. Rofíro de Diaman
te tinen los Minijiros de Dios, há
ganles rojiro fin temor. La fiingre 
de 7>n gufano mas fuerte que vn pe
dernal, La valentia de !os foldaáos 
de Dios esfdcfangrdrfe para rendir

, oontraríos de la Fe. Dra'cio î y  ayik- 
no, las armas de- mas prueba. Con.

. ellas véneto Domigo , alicionadq , -
en las EfcueUs de el Dios de los 
ExerChos , Fue el David Fvangek- 
co;peleavá con manos ,\ycon de
dos; y fe di^c como. En la g tierra'

„ efpiritital fe configuen viciarlas, to
cando las díe^cuerdas del Decrdo- 
go, con las manos de laobfervancia*
Ml Rofario es Ffalterio * de Dcze- 1 - 1  .  ̂ r
narios. Co» el venció el Gitornan* 

i Levantando dl Cielo Ids minos ritt* 
dio M oyßsd los Amalechitds. L e 
vantando. Domingo a> Cbrlflo Cris- 

' ^jficaio , rindió a íos Albigenfes.
Oraciones de lujíos, fon armas de tos 
exercitos de Dios. Quien.pelea cotí 
ellas, pelea como Angel. HXercitos 

■ Celefies jigüen a Chrtfto viendo a fu  
* Rey a cuerpo. Le figuen en formd 

de milicia, armados de alaban cas, q 
le cantan d coros. Hafia /di77itíge»'£,í  

z fe  arman de valientes coOraciones, 
y  mu fie as religio fas. Las Hebreas 
devotas, que en el Tabernáculo fe f -  
tejavan id Arca, fe  llaman M ilita 
res, Sonlo las Catholicds , qüe cdfU 
tan k Marid k coroj el Rofario*

y T )A fíb  á mas medicación i. Reg> «7. v;
J T  de ias Armas mifterio-4 5. TuVena 

fas Con que David iin-ad me c& gla* 
dio al Gigante. Tu { dixo el Paftor dio, &  ha/ta* 
brioíb ä Goliath ) me hazes gue- C7 * clyp?o\ego 
rra con Efpddá,Éfcudo,y Lan$d; y yo autem yerno 
tíaygo en mi defenfa al nombre del ad te m na- 
Señor de los Exercitos, de pocô  mini Dc/mipi 
provecho íerán cus prevencionesj^ e .
porque la valencia de efte nom- Vide profapia 
bre es mas poderofa que tus ar-de Chnfto, 
mas. Lleg.o el cafo del choque * y e¿ad del mun- 
dize el Texto , q de vn arroyo eT do,cap. 
cogió cinco piedras limpifsimas, bum. fol. fí,* 
pulo vna en la honda, piantafe en n. j 8. 
Jaeítacada, y hazíendotiro ala 
cabeza del Fililteo, dio en cierta 
con aquella animada torre. Aquí 
el reparo. Si David no tiene de fu 
parte mas armas que el nombre 
del Señor , para qué fe arma con 
la piedra? Qué tiene que hazer el 
nombre que le aíTegura la victoria, 
con la piedra que derriba ai G i
gante 2 Quieren muchos, que en 
eíTa piedra cítava eíceiro el nobre
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de lervst y aunque execu,tó.rel gol
pe con la piedra, fue el nomhxe quie 
le dio la victoria.

Apoe.i.'v.17. z Al vittoriofe* bfrecé el 
T>aboillícal* Señbr ( por Sari luán en fu Apo
ca/»"1 candi - calypfi) vna piedra Candida.* y ‘eti 
di*i& incal- ella efcríco vn nombre nuevo; 
etilo nome no- CdcMurri candidum&nomennóvMm.

Ruperr* Que piedra és efta,y qué nombre? 
híé: Hoc Vri. Del nombre , (dixo Ruperto } qué 
yac noltu no ¿ra el dd ruisvoHoaibréCtirilto: 
tncn.ld eft; Ex ¿júmen novú ex novo'homine Chrijlo. 
ñervo kotnine La piedra és él miírtnó Chriftp: 
Chrtfta. Lau Petra Chrijhts. Y Gendo el nombre 
rctus irt Silva, del nuevo Hombre Chrifto,V.í'yri 
Verbo Lapa. c im do,y  fu Santo nombre es la 
Lapis qttoper p^dra candida, y liropíftiraa que 
cfi/»5 eft G« dio Dios por armas a David ¿ pa- 
Itath eftchri- t<1 rendir al Gigapté. r Afsi el 

Lmrexo. ( Lapis quo percpfus éft Go<> 
liath ejicbrijlús) Chríftoj y fu San
to nombre , dieron á David ía 
ví£torla , y ppftraron al Barba- 
jo Fitifteo ; Vento di te tn nominé 
Dorrtini,

q Al campo íali$ elDa- 
Pial, 109* v,y, vid de la Ley de Gracia Domin- 
Dominus d go, a pelear con. Gigantes, ene- 
flfejcrrii íén*. migqs de UFe. Anima a Ips Ca- 
Confregit m thplicos,para que acometan en el 
¿ié ira. fuá nombre de/mo : { por quien pe- 
íegei.Aoguf. lean ) enarbolar Chrifto Cruxi- 
tic: c6<¡uafa- ftcado,y en alta vo3£ dlze:few >y ¿ 
yit tn die ira ellos, y ,i la valencia de tan puáe- 
fttx Reges- roía nombre , quedó deshecho el 
Q±os R tges riumsrofo exe fe ico, muerto el Rey, 
tynartsl Ex y fugitivos los Gefes. Vn día de 
cidit ubi.Af- juuin fue para las infieles-. De efte 
úierunc Re- éfpancofo día hibla David, (en 
ges ten a,ÚP mas camiin fentlt J y parece que 
Principes id mira va al luce fleque difeurrimos: 
Wiener tnit i o Do mi mis k dexivis rms confregtt m 
y  nutrí ádner- ¿¡e ira pía Re?es. Aguftino tras a- 
fas Dommuy do: Conq-.isptvit: que no folo figni- 
&  ddtterfus ficaT'éaeerdi, también Vencer q-tc- 
Chri¡lx eiitsi bramando ,y deflrtijendo , aterrando. 
£os Reges (Como fucedió en tiempo de IV- 
conquafapit layo,que los montes, y rífeos fe 
gloria fuá,{y defquichvan de fus Gtios, y ca- 
pondere no yendo fobre ios Moros.a vn ciem- 
minis fui in- po les davan muerte , yíepuitura. 
firmes rcddi Huyendo de losCathoiícos íeferi- 
dn,yt nu t-of ta mil de ellos junto a Ornes , les 
fiot [acere faUd al paño vna imnuña , que 
yuodltolebat. defgajada ímp-nfadamente les 
Connad emm aterrb á todos j Pero en los cana* 

fxnt

pps d,e Tolafa} pp veo defquiciatfe wultam 
monees fobre el campo de ios He- delcre »ornen 
reges, ni rífeos que Ies quebran- Chriftiannm 
ten,y atierren con fu pelo. £ □  los MVí <rJ * 
tiempos de foftie atrojo el Cielo Po^pt»*****1* 
piedras de las nübes, de tanto pe- 
ÍQique aterraron á los Reyes Ca- derA [ inJa p ^  
iuneós j y quebrantaron las fuer- ccm 
fas b¿ fus esfercícos. Y  no aviendo 
eáp en loa choques de ios Albi~ 
genjfcí, viendo aterrado fu exerci- 
tpy bufeo el pefo que baflb a que
brantar fus fuercas: y refpondeel 
grande Aguilillo : Pondere ncmlnis 
fui. La piedra Chrifto eu ia hon
da dé la Cruz , al pefo del exedfo 
hombre dé íesvs, les aterró- Vafos 
de quebradizo,y frágil barro fon 
los hombres,Y íus fuerfas débiles^ 
y ñapas. Chrifto es piedra firme , y 
nunca al vi aro le efta bien encon- 
tratfecon {¿piedra i ( concluye el 
ingenio grande de Africa ) Qui 
offendem in lapidem illum canquaja* 
bkitr.

4 Vot Calciihtty cAndidum̂  - / / * ■ ’ 
ttasladó el Victorino Qemmum al-t £ , ■ . aídtíw.Viao-bim , en que mudaron y no vulea- . , .i T ^ 1 , , , -r-& rimis ( Ciraru,
res Interpretes, que habla el Tcx- 1 c:r0l ;P h,v.
to del Diamante. De efta bennofa, 49 n y
como iuzida participacio deí Sol, ?' • *-«*’ 1  *-
e/cc¡ve el GrandeAlbcrta.iípiJf/?
j  1 jf* < /2 ! f  T  ̂ ú í b & ? ? f  i W C í t í í í *
dtírtjstmits jparam crjjmlo obfvutior y n^  Afzaca 
colorís tarden Incidí fulgentes, adeo fo- ^  6
Uitts.Utnnac l¿«e, ny»e fin o  mol- d ra u ^ d .lm  
UfcM, velfhhMur, y hablando de f4B.
fu cantidad, dize ;  Maior quantiras , ■ ,  m  , / t :  , 

ifpitslapidis, magmtado *re lL » * .U s ^ U m a n tím , 
de naturaleza dura en fuperlativq -t ejq Qer4w 
grado, el color menos claco que candida. 
el del ccyftal, fi bien iuzido , y re- Alberc-Magñ, 
fulgente; tan (olido, y fuerte, que de Mi„b¡I¿be 
ni el hierro ie doma , ni el fuego £Jptli ¡apj 
le liquida , y la mavor no excede díbus íncípie-' 
la cantidad de vna Avellana : y co- ^5^ 
das fon {chas d e h  piedra Chrií- 
to  : pequeña por humilde^ blanca 
p o r  Inocente, iuzida por Diviva A  ti
ra, y Calida p o r  Invenable Arma
dos del yerro de fus errores nazca 
guerra á efta mifteríofa piedra los 
fdereges. Ardiendo en el fuego de 
fuspafsiones la ofenden ¡os Peca- 
cfores. Como,empero, vnosj,' orros 
fon vafos de barro, al tocar al Dia
mante , le dejhazeu , y quiebran:

Qjf:



i8tf E l mejor Guzmañ.
¡Qui offenderh iít hfidemiífom con* 
qudfibttur.

5 A eíh luz dífcurro: 
Píal.x7*v.j*. porque íaliendo de eíta ocafion 
Fefafti , > í ]aCruz,quellevava Domingo raíl 
arcam trftto plagada de íaetas¡, que parecía vá 
brach'u mea. Herizo, ( cuyas feñaies íevenoy} 
X âyet. hcgiE: ninguna faeta, ni flecha prendió 
Cütttritai eji en la Sagrada Imagen de Chrifto 
immtcfts me Cruzifícado en ella C ruz} Recj- 
prxbate.Ar* bíaUslaCVw^, para teíligos ác d  
<»í tne»s bra n3jiagro que obrava el Señor guat 
cbismedMoc  ̂Domingo. Ñolas recibía
eft : Brdchta ]a i magen de Chriílo , que era 
pied foernm t en qUíen no tiene jurif*
fortín jicHt ^¡cion el hierro.SaUaü de los Ar* 
arcns ¡»ritas* cos ]os Hereges? y al llegar las 

puntas de azero alíólído Díame
te CbrÜlo, en lugar de herir íii 
Imagen, feafilavanen la Divina 
Piedra , y con impulfo reí togado* 
hazian el uro con mejores aceros 
en los miímos que las tiravan , y 
quedaron vencidos -con fus mif- 
ma$ armas, Tiendo enemigos de fí 

. ,r . miímos.Los brazos de Cbrillo en
la Crüz* fueron Arco de meta! 
fuerte. Drxolo ( por V ivid) Ar- 
vumwéninbrjichiit&tet. Veníanlas 
í actas disparadas de los Arcos flo
jos de I¿sHereges>poníaIaS Chrif 
io  en,e! Arco fuerte de fus brazos, 
ydifparadas de tabvaliente jm=- 

. pulfo, no defcavan Hc.rege á vida. 
Todo loapuntala Raíz Hebrea: 
(con la explicación dpi Cayera*- 
no ) Coritritui eft inimicus $ mópt<e* 
liante .BfAchii meafortU, jicut Arcas 
aneus.

Pocosíoldados favores 
Pfíf.¿7.V.3 «; cidos del Cíelo obran trias que to» 
Increpa feras dos losexerciros de la tierra. Na- 
¿trundims- da pueden las Tuercas humanas Gn 
M alu ín d . faíc. el (acorro de las Dívin is. Iteras de 
QjídifD\Per- cafa llamó Divid á las Huelles 
¿e caterham que le haziati guefra : Feras Aritii* 
dvundiferawt dinis. Vengo en que llame Fieras 
i d  a los íoldados de S da l, y.álos de
tum fdgittis. íu hijo Abfilan : porque vños , y 

Siiitedociic: otros obran fin razón en lasfaofli- 
jSJam J.&gitrá lidades con que le pecíiguen \ y 
olim jhkant reparo que díga , quefon de Cdfa> 
ex arundini- las  fuercas con que le hazen gue- 
bus. Idem ex rra. V so de figura Sinedoche. ( di- 
Hebrao : ln- xo el Mihtendd) vfivan los Anti- 
c r f p j  únimal , g u o s l a s í a e t a * d e CMd , y  l l a m ó l a s  

can*-

Tíem decdñA el Rey mas perfegui- Sum*
do » Ggnlfícando los Excrcitos t y H¡ñor,fdl.i^ 
fufietcscaj por la voz Ggnificativa 
de las armas co quü le hdzen gue
rra: Frtdj Airandinis,

7 No parece , empero, 
que fe explica bien la dereza de 
yn Excrcitó , por la debilidad de 
d $  vna Gdfa, quebradiza» frágil, 
vacia, fin pifo , ni tíoníiílencía.
Qpando él ejercito es deenemí-r« 
gos de Diosj coda fu Fiereza e$ de 

A ora  ̂ confirieren vna CónA 
grueíTa, lifa, y vífta en lo excCriop , 
parece q derribar^ al mas tobuf* 
fo j pero en la exe£u£ion , come*
Cfiá hueca, y fin pefo ? fin fenrirfe 
el golpe > fe baze aílíllas la Ctn#.
Afú fon los Toldados enemigos 
de Dios, el exterior de pa
recen Leoitcs,y cfuclesffVrtíí; perd 
en Iá cxecucion fon Cafai 5 que al 
difpar'arel golpe, fiófiazer 4ano# 
fe deshaz.cn , fp^ran ctíaftillas, 
qa,e las buelael ayre: ferasAruudi* 
nis: (ó como trasladó el Malueij- 
d a . D . H í r f . f c í S  
r , a ® „ . La befiPaaor M*XW» , es de pu 4j  , Us ec 4 lm ¡i
fonipto. Eü lugar de H íre ,Ui sfo
.^»K .ptrfo, cthrn. B?(lias ¡ 
dé pluma:y mira á los ífej*eg«,qMe fenb*?#
toman la pírima paca eferísir coii- (omra yp 
Va la Iglcfia, y bufeando ere di- ¿ecjp,$t 
ros de i‘d¿/oí,fe gradúan de Beflias, 
con fu s efe tico s llenos de ertoresi 
y fallos de razón .Tornar la pluma 
para eferivir aciertos, es de Sabips:
C o r r e r l a  para fémbrar errores,y 
d i v u l g a r  ignorancias , es ¿ e B c f-  
t m .

9 Siguiendo, empero, tn¡ 
concepto , paflo á que D avid  lla
me Fieras (ó Beftiits de pluma j a los 
militares fm contrarios. Befiias cu - 
lamí ) Que fieras fon,ellas de P¿b - 
wj? Dezia yo, ,q fon las q efcrjyen 
los Autores que tratan de los A n.¿- 
males, y por efcrico nos dan ripcií- 
cía de fu fiereza. DsA&walibús.sf- 
crivid vn libro eí Grande Alheño. 
O tros.han eferito de elle aíTump- 
to. En ellos fe eferive del Lean U
füer^, del ofo la oíladia , del Ti- 
gre lo feroz , de la Onpa la ligere
za, deí Tero lo bravo, fin que uiú-

guíiá
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guna de eftas fieras fea efpanto al 
Le&or, ni lecaufc pavor la fiere
za leída: porque aunque natura
leza hiziefíc horroroía ellas beí- 
cias en F, en el libro ion fieras fin 
mas vida qué la que les dio la plu
ma qüe eferivió lus propiedades: 
foñ Fieras dé pluma efe ritas» qué 
en quanco cales) no pueden hazee 
mal ed la realidad» por masque 
de fu fiereza -aprehanda quien ío 
lee. Afsi rnirava i  fus enemigos 
David., beítias fieras en relación: 
y cales fon los Hercgesque toman 
las armas contra la igleíia: y cales 
fueron los Albtgcttfes, de quienes 
fcbuclavan los Leones Catholi- 
Cos,afsÍftidosde la valencia,y bra
zos de Chriíío CriiziScado : por 
c íf j pocos rin lieron á muchos» 
fin cfpanurfe de fu fiereza tBeflias 
¿a lami.íízretici fuñe.

ítí Ardas meditación rae 
É z iq u íe f .lla m a , qué lloviendo Caceas Cobré 
f .  Vt laCríí.^que lleva Domingo »Caiga
manten* t tíT* iiefo en tari Conocida peligro. 
¡iticem dedi Anima Dios á Ezcchiel , para 
fachm tujm. que vaicrofa emprenda la predi- 
lyraindtfiEir. cacíon del endurecido» y obfti- 
et Hebrao: nado Pueblo,y para que íé aíTegu- 
Pofui faciera re de que faldrá bien de la oca- 

fíon, ledize, que fu cara puede 
Mera rupefor competir la conífancíade el Dia- 
tiorcm. manee, y lo duro del Pedernal,y que 

á roftro fírme puede entrar en Ja 
firapcdTd, íeguro deque ninguna 
arma enemiga fe atreva á io ro- 
bufto de fu valor : Vt Ádamantemy 

filicem dedi faciem tuam. El Sa- 
piencifsimo Fr. Nicolás ( de pare
cer de los Hebreos) leyó: Pofu-ifa- 
ciem tuam vt vermem yupe fortiorem. 
Enera fin miedo»y para que no le 
tengas, te hago Caber que eres 
Gufano,ca¿s fuerte»}* duro que vua 
piedra. Qué proporción es pofsi- 
ble enere canopueftas lecciones? 
Si Diamante, como Gujanoi Si Gu* 
pfio, como mas duro que la Pie
dra?

L,tt ptoxímí 1 1  Suene la Lyta Sera-
d«us:Per->fr raíica. Hazéalulion .firmo el doc- 
me intelliv- tU'simo Padre) al gufano de que 
tur hic {»a- fe valió Salomón-, cuya fangre era 
guis cuiufda de calidad, que parda las piedras, 
“¡rertnis, íirtqus paca elle fin fucile neceí-

fario inftruoicnto alguno de hic- 
rro;Tíravan los Artífices la línea, 
y fubre élla defangeavan al gufa- 
nillo, y era tanca la, valentía de 
aquella íangre, que dividía, pulid» 
y perficionava L piedra de vlti- 
ma mano» fin que fuellé necefifa- 
ría otra diligencia para ponerla 
en el edificio. Ya fe deícubre la 
proporcio de las lecciones. Coof- 
tancia de Diamante da Dios á fus 
Predicadores, y Miniftros, para 
refiftir golpes de enemigos; Vt 
Ádamantem. Mas fi eilos ( por el 
proprio conocimiento fe medica 
Guptnosy íc defangran al rigor de 
ladiciplina , íes dá la fangre vn 
fer tan robufto, que les haze mas 
fuerces que vna piedra; Vt vermem 
yupe fortiorem. Domingo en el re
tiro era gufano humilde, deían- 
gravafe tres vezes cada noche al 
rigor de la cadena ; y eífa fangre 
decramada»le labeava piedra para 
el reparo de lalglcfia, fuerte, y 
dura como Diamante , en quien no 
tiene juriídicion el A g ra d e  las 
faetas : Vt Adamantem,vi vermem.

12  .A l rigor de la dici- 
plína, añadía el Campeón Domi- 
nigo, el ayuno, y meditación, co- 
tinua , y debilitado á penitencias, 
confnmido a rigores, atenuado á 
mortificaciones,emprédia ralero- 
fo la pelea,/ confeguia feliz ia vic
toria. Era Dios fu Maeítro de A r
mas, y enfeñavate vn nuevo modo 
de rendir enemigos. Quádoobra 
íola la Providencia hamma, ne- 
cefsica el foldado para pelear , de 
vefiir, y comer.Por no eflar veífí- 
do Adan fue fugic¡vo:F»g/eo <7uod 
nudusejfem. De vn foldado defnu- 
do fe haza vn Tornillero , y G a U 
defnudez fe acompaña hambre,mo
rirá á los filos de la necesidad 
propria, antes que llegue ía efpada 
del enemigo. Muy al contra rio 
enfeña Diosa fus foldadíwen fu 
efcueli aprendió David. Diablo 
él miíma: Dacetmanvsmias ad prx- 
lium, &  dlpttos meos ad beilu»j . fin 
las manos, y en los dedos pufo el Se
ñor la fortaleza de David, f cuya 
interpretación c¿\Mann fortís''o 
porque era todo manos para ía

guc-

fine fonitn inl 
cidtbaiur laA 
pides 1 n ediji 
cío Templa 
Salo monis*

pfai.145. v .i; 
Docet manas 
meas ad pr<e~
lium , Ó* di~
gittos metts 
ad bellttm. 
Laur. ín filva» 
verbo Da^tdy 
Íítundum i l i 
on o 5 iocerptc^ 
ratuf. J la rw  
forciít
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litiä efl 'bita 
hamínis. P̂ al. 
3 4 - 7 .  i 3 . Cnm 
7n> bi molefli 
ejjent mixe- 
bar cilicio. 
Humiliábim 
in ieiunto am 
mam ntea, C¡T 
ordttQ mea. m 
in fin» meo 
Conyertettor.

guerra, óporquelferí füstffitHOíjy cd 
ius dedos cenia las victorias de los 
enemigos viíibibles, einvifiblCs. 
Si aplicaba los dedús a la Harpas 
(caneando Pfalmos) lan§ava de
monios. Si con la mimo difparava 
]a honda» de la primer pedrada 
detribava Gigantes. El David 
Evangélico Domingo eftudió en 
qfta cícuela nueva de vencer *con 
la honda de la Cruz > y la piedra 
Chrifto en lamano, rendía exerci- 
tos de Hereges. Con el Rolarlo 
(Píakerio de M ana) en los dedos, 
ponía en fuga al infierno. Todo 
lo vio Toloft, y fus Contornos. So
bre Muriel deshizo e! exercito de 
cien mil Toldados. con vn Chrif
to en lasmanos*. En Tolofa reduXo 
en va Sermón folo á eres mil Hd- 
regés, (tocando el Cielo milagto- 
íatnente a milagro ) cón el Rofa- 
rio en los dedos. En vn lúgat del 
Condado, pufo en fuga a i j g .  
Demonios > que fe avian hecho 
fuertes en el Cadillo de vn Hete- 
ge, con copiofo fruto de los que 
afsifticton. Quando es Dios el 
Maeftro de Armas,pope la vaíen- 
lentía donde , y como quiere : A 
Vtpfid fe la dio en manos, y dedos. 
Con Domingo , repitió la lección: 
Docet tmtius meas dd prólium, &* dt~ 
gittos meas dd bellttm.

13 Batalla continuada 
Cs la vida del hombre. ( fentencía 
confirmada por íob) El mas po- 
derofo enemigo que el hombre 
tiene en efta guerra, no es otro;íi> 
elmiímo. Rendir áefte enemigo 
es valentía fobre humana. Quien 
fe vence áh , coníeguira visorias 
de los mas Fuertes contrarios.Que 
bien David t Quando me efpcra- 
van guerras moleftas , ( dezia efte 
Toldado alicionado en lasefCue- 
las militares de Dios) veftia afpe- 
ro cilicio,macerava el cuerpo con 
ayunos, y convertía mi Oración á 
lo efeondido de el pecho. Cilicio, 
Ayuno, y. Oración , eran las Armas 
de David. Eíhis Armas, mas rin
den al que las vía, que a! enemigo 
con quien pelea: porque el Cilicio 
tira las puntas codas á la propria 
Carne. El Ayuno efgtrme los gol-

pes pata rendir aí dderpfr, La 
Oracicp da lecciones de hazer* 
fe guerra ä fi, al que la frequentaí 
£s afsi. Mas quando Dios es el 
Maeftro, que enfena á empuñar 
las armas al hombre contra íi mif 
mo , hada vencerle ä fi a fe hazc 
confequencia evidente de que 
faldra viéloriofo de fus mayores 
contratíos; pues por mayores qud 
feah fon menores que íi mifmo.
Para falir Domingo'a la batalla* 
fe armava de Cilicio, óg Ayuno  ̂ y 
Oración. Tomava h  Cadena, y def- 
cargava golpes (obre fn inocente 
cuerpo, como íi fuera eft vn Real 
dtí éntmigos* y enfayado en ven- 
cetfeáG , falla viÓoriofo de io$
H ereges, que canto le moleÜa- 
van : Cum mthi molefli ejfent wdue* 
bar cilicio. * n.

14, Para aífegurar bue- lDt 
nosfuceflbsen elUguetraefpiri. d

do celeftial. ( «  'intituló.
Dcccm choráis) Haze $ los Fíeles B ArA, j  
Muficos. El iüñmmento que Ies p ^ ¡ ¿ p  # ¿Ü 
pone en las manos 5 es el Decálogoc -fle
Us D k ^ cuerdas,fus DiV^precfip- J y cU^ of% 
tos, cuya obíerVadcia es la ruyna a » _ - r ' 
del infierno, y la que d i i  los Fíe- g  * W ? 
les las vidorias. En los expeda- a ■ in ¿Uu 
culos del mundo : ( dize el gran ' a 
Padre ) Non efl iiem ventor quod y enatl)r>^ f ¡  
Cttharilia : foncXeíciCios tnuy dif- ciihariftaAp 
tintos, el del C^tfop * y el de! Zi- fpc£ l^ u¡p 
tdrifld. Aquel fatigando el boíqu? 2/éi efl: 
rinde fieras. Eñe hiriendo las euer Tange eafd$ 
das alaga los ojdos. En los Teatros daickordaí 
de Dios paña otra cofa : J» fiecht- <&floras ved
ado Dei ynum efl. Qujndo Dios es ¿es ^ytrumá- 
.el M aeñto, lo mifmo es guardar fimh  ** 
fus Diez preceptos, que degollar J 
ñeras de enemigos; Tange eaflíem 
chordasferds occides ytriimqne ß- 
mul facis. Eñeefeííoque experi
mentan los militares obfervantcs 
¿c il’faltertQ del Decálogo , fe ye 
cada día en losqfe armiin con el 
Pjalterio de Marta■ (que es el Rofa- 
fio inftrumento de Diez cuerdas, 
por losDe2cnan‘ö'> de que íe com
pone1 con cñás armas, arma Ma
ria ä fus Toldados: con eñe Pfalre- 
río armó á Domingo contra los 
Hereges (Lobos del rebaño de la

lgíe-
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Igkfia) rocíava fus cuerdas el Guz- 
man, y al mlímo tiempo que ento* 
ti a va el Ave María > derribaba las 
fiera$:oo eran dos cofas en eiCam= 
pión de ia ígleüa tocar el Pfalte- 

* rio, y rendir Hercges: Turtos decem
chordas, &  jeras occides vtrumque ¡i- 
muí facies.

i y luílamenté ¿emerofo entró 
Ered.17.v.'í i el Capitán valiente Iofue en la ba- 
Citmjue leya* talla contra los Amalechitas* T e* 
ret Moyfes roer en los peligros c mocidos, 
manasTnnce* mas tiene de prudencia,que de co- 
bdílfrad.sin bardía, Aflcguróie Moyíes de el 
autem paúl»* buen face fio Era Toldado de Dios» 
l»m remifsif* y armado de fu mano con lavara, 
feí fttperabat y como aquellas manos efiavan tan 
*Amalecb. hechas á vencer, empeñó á Iofue 
Liur.in Silva, para que comafíe las armas, qüe- 
verbo .Ama dándole el en íacima de el monte 
leeh. Oleafter Sinay. Llegó el cafa de el cho- 
hic Ad mor, que, y íi Moyfes levancava al Cié-* 

lo las manüSjvenciaío/W.SLempe* 
roiceffiva de elevarlas fe recóbra- 
vzAmalech Peleava Iofue con U 
efpadajpero no ara fu efpada la que 
rendía al enemigo i G , la Oración 
del Sanco Muy les. Era Amalech-Vr\ 
Príncipe T/rano , y ( por fu inter
pretación) es lo mifmo que , Bibem 
fanguinem: (firmó el Laureto ) vivía 
íedienco de fangre de ífraelíras, y 
trazó Dios que fe derramafle la 
fuya; más a los filos déla Oración 
del Sanco Moyfes, queálosAzc- 
ros de la efpada d&lofue. La Ora
ción de vn íufto, es el mas vaííencc 
íocorro de los Exercitos de D j o s :  

(dixo aquí N .Oleaftro ) Attdis quid 
yaleat Oratio lujli apidua.

16  En el modo de orar re- 
NaniaC* Hotn. paró c] gran Theoiogo de Nacían- 
¡n elc&ionem p , Levancava Moyfes las manos al 
Dorcnfium. Cielo , y con eíTa acción mífterio- 
ld£ Orar, x 1- fa rendía él foto mas enemigos, 

que pudiera el mas numecofo exer 
cito : Manus in monte levata , m 
craüonem efficere poteranrt
quod necmultitudopojj'eTinfinita. Paf- 
mófa valentía de manos. Bufque- 
mos las Armas cori que pelean , fe- 
ñalólas el miímo Padre : Oratioue 
acmanmimexten¡tone , (juayenturar» 
cruccm wy/ncepr /̂t t̂írdíur .Para e rar 
eí Caudillo del Pueblo, levanr- 
tava las nudos, y formava en fi vná

CrttQ (fombra de fa d-e Chcifto)
y armado de Oración, y de vna 
fombra de la Cr»^, dio la vi£toria 
a Iofue i y rindió las infuperables 1 
fuerzas de Amalecb. M asrindevn 
Santo armado de virtudes, que el 
mayor exerclto esforzado de ma-,
¿eriales armas. ^

17  Con trecientos, y diez Gefr.14.iMr« 
y ocho Toldados rindió Abraham focjjs
vna noche a cinco Reyes, y íus ifruit fupsr 
exercitos. Reícaró á Loth fu ha- eos noft* pera 
zienda^niugeres, y Pueblo ,(  que cufitque «qs¡  
los Idolatras tenían cautivos) y fi A c 
huicamos de tan glorioía visoria 
la caula,no es fácil hallar otra que 
las virtudes del Santo Abra ham , y 
los pecados de los Reyes Idolatras.
El mayor enemigo de los exerci
tos fon las culpas de los militares.
Ellos hazLn guerra á los Idolatras* 
y como Abraham era vn Santo, 
peleava con las armas de la virtud, 
y cantó la vi&oria, confcguida poc 
lerídoLfrrfí fus concrartos,y por fcc 
él vn S a tito, y Padre de los Creyentes*
Armado de virtudes, y fortalecido 
de Fe., pelea Domingo contra los 
Heregcs. Atendidas las fueteas 
militares , eran muy dcfíguales.
Mirada la valencia ac ia virtud 
de el Guzman valiente» eran las 
Armas de fuperíor esfera. A los 
Hercges hazian guerra fus culpas, 
ya las virtudes de míSanto Padre.
Cantó la viétaria el Abrabam de 
la Ley de Gracia. Venció valerofo 
el Moyfes Evangélico : Cumque le
varse manus yincebat. Audit quid vA~ 
leat oratio infii apidua.

iS  Pelear con la efpdt, Iod;<unl ^
y armas romeares, es de hombres t0m De cg¡(0 
de tierra Pelear con Ortchats, es d¡m¡ca,ñ c¡l
de Angeles del Cielo. Contra óiía- c¿íra i&f 
ra pcíeacon las Eflreílas, á favor del ^ Cm 
Hebreo-{dizeclTexco Sacro)Paf- luenda hicHe-í 
fo por mucha erudición dePadres, krsí. De f<Kqt 
y Expoücotes : lobrccl modo con 
que le armaron los Afleos, defen— Quulsnicipo* 
diendo de Dios ia caufajy me apli- cvltftes9 
co (con muchos) á entender, que feu 
fueron exercícns de Angeles Io$ que pugna^erunri 
rindieron á Si faro,, y pelearon con- 5ic Varsblu», 
tra fus ese reíros StelU pugnaverunt Rupcrtu« , & 
(dize ei Vuígaío) Angelí. ( trasía- a]i].
¿acón muchos) Sea en buen hora

de
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M ulti tuda mi 
l it i*  cœhjhf 
lattdanùum 
Deum, Beda 
hiV'Benâ cbo~ 
rns*Ad>ettie~ 
t i uni Angelo • 
ram  militiÆ 
cceleftis Itoca 
bulum accepte 
qui Ù* duci 
i l l i  in predio-, 

ad debella 
das aereas ap 
paraît burnii 
liter cbfecutt* 
daf. la Cath. 
©fiTljoffla

dcAnj;cle« e! ejercito que Jeücn- irguieron todos ,y en' bien cotícete Origines Ho. 
de el Pueblo de D.os. Qüifiera, »  tfdos Eíquadro¿es httuoA 4 U > « 1  ..mEz*-

tierra (meditava Orígenes : al mo- íjuiei* citar. á 
do que fi ci Re^ {e pone á cuerpo, • Sifveyr. toro.t

Í>ara ir á ia guerra» á fu exemplo-Evang, cap, 
os vaflallos toman las Armas, y nrpofition* 

acompañan á íuSeñor) Afsi Jos. *U* defetn- 
Angeles baxaron ata2imos,arma* , d¡t,i2rdefic«~ 
dos de alabanzas de Dios
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empero, faber de que armas fe va- 
Jénparala defenía; Digo que de 
Oraciones ,y  alabáncas del Señor* 
que fon las Armas con que pelean 
Jos Angeles.

2 9 Velando fobre fu gana* 
do efhvah los Paftores dcBcchlen» 
y les embió el Cielo vo Angel nu
ció de la mejor nueva. ( Avnos 
Paftorcs rufHcos manifiefta Dios 
fus favores quando velan cuidado-* 
íos. Cumplir con fu obligación» 
es negociar de Dios las aísiften** 
cíasJ No ay que temer, (les dizc) 
porque vengo á anunciaros vn 
gran gozo. Oy ha nacido vuefko

y con dît rw corpus*
tan fuertes armas j rindieron 
Principe de las tinieblas, y aflen* & âejcendà* 
taron la paz entreDÍos,y los hom- ;*” */ de cæh» 
bresi entre el Cielo , y k  ciérrai ;̂ ” a ¥^r ^E0^  
In tetra pdxhbmnibus. Deviendofe 
el fucefl’o al Señar de los Ejérci
tos» y à los exercitos de fus Ange
les: ( concluye Beda ) tyfepatefla* 
tes contrarios. ne mortales tantum ten-

alvador, y el de todos! (gozo qútí tare valeant, quantum -uolutit fortitet 
alcanca à todos, fe eíU dicho que armis coeícjtibus proferii. Venció 
es de Dios) y luego: (dizs el Tex* valcrofo al poder infernal, para 
to)Fricfri efl cum Angelo multando quejp$ mortales gozaflén la de- 
iitodüttx ¿odeftii. Mas para qué Exer- feada ’PàZiArmis Cceleflibns, C6 Ar- 
citos,y Milicias Celeftes, quando mas'de losCielos,quefoniosrue* 
viene tan de el Capitan reCíen gos, y alabanzas con que los An
tiacido, como los Angeles publi- gelcs pelean: Sene chorus Angelo -
cani (In terra pax) Por e db. È1 me1* rum mìliti« cvelejììs vocabulum acce-
jor modo ,de allentar la pa2 es con 
Jas armas en la mano. Viene dé

p/f.
xt Son mBy tnifterïofiS N|lm Si ^

paz el Rey que nace, y obliga á fus Jas ínftruccjoncs que dio el Señor i nstrt¿ „ l t ** 
Soldados a que tomen las armas á los dos hermano« Moy(es,y Aard\  ̂ ;
para que íc fixe,y sísienre* Bien. acerca de lasZrwtef, que avian m {áye¡*n4c^m
Mas que armas fon las de edos Ef- de miniftrar en fil Tabernáculo^ olead ex
quadrones de luz ? Porque yo folo fer admitidos aí íérvieío del Al- j^ebrro ■ \¿fd
oygo que alaban ai Señor tLaudan* tar. Vna de ellas era,que tuvief- mliitandu mi
tmm Deum. Y eñe ejercicio mas fen veinte y cinco años; ( en que nt¡am jjj¡
parece de Muficos, que dé Soldados. deve de tener funef amento, que;mori s«pius 
Mas propria parece pata Ggnifícar no fean promovidos en la Igtefía * 
tanto Eípiritu Alado la voz Coroj, de menor edad á la Dignidad del
que Milicias, ó Exercitos. Ell'ouo; Sacerdocio) A  viginti quinqué art-
(dize el Venerable Seda, citado de > &  fupraegredientnr , mini- nHTi(ei adípr 
Tilomas en fu Cadena de Oro) firent.El Hebreo { íegun nueftros-'>iílire/Mí,i-||(íi 
Ecne cborus Angelorum t#iliti& Cte/r- Maeftros , Pagnino , Maluenda, y
Jlis vocabulü acccpit, Con gran pro- oleajlró) en lugar de Aliniftrandttr#, mi{¿fíííf.
priedad en eda ocafion los Coros leyó: Ad militmdum militiam. Para poft:
Angélicos fe llamaron Exercito, y militar en la milicia, y conferida ¿ionus
Militares del C ielo: porque en eíla eíla lección con laBiblia correéta, er¿s /¡ 
ocafion alaban al Señor; ( Laudan» es dezir,que de la edad dicha en- x>ei munia a¿
thm Deum) y las armas de los An- tren íos Levitas a militar, y tomen tocatas
geles fon alabancas de Utos. Los ks armas para la guerfa. Admira- ¿j} rjf í
hombres pelean con inftruraentos fe mucho Olea<}ro, y confíeíía, que ftiK£lus fue*
1 "  T a ---<------ repetidas vezes le hizo grave re- riíi

paro, que diga el Señor, que los 
que efeoge para e! férvido de el 
Altar,vienen k fer Soldados; y con 
razón.poique no fe defeubre pro-,

por-*

mecum mira- 
ri cae pi esf 
Dominus,y{ 
mentes ad ftp 
y Hut cm cutis 
dicat 1> eoi? e

bélicos. Los Angeles con Orado» 
nés*]

i o  Al ver las Gerarquias 
Angélicas à fu Principe à Cuerpo, 
para hazer guerra al infierno, te
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jpropdtcíoñ énerd la quietud de 
los Mimliros del Templo de el 
Señor* y el defáííofsiego’ de los de - 
Marte. Que tiene que hazer la 
cfpada para herir al contrario* Con 
3á dífciplma para defangrar el pfo- 
prio cuerpo í En que fe parecen 
Jos Párch y cldrítíés de I a m i í i c i a * 
a las müfiéas de Pftlmos7 e Hymnos* 
que fe cántám en los Sagrados 
T¿raptósíhffe es exercieio de An- 
ge/eü aquel T empleo de Soldados. 
Esverdad.pero todo es pelearan 
la ¿arripkña efgrimen los Solda
dos las armas materiales. ( pe
leando como hombres ) En el 
Templo juegan fus Minifhos At
inas de íuperior esfera, (peleando 
como Angeles) alabando a Dios, y 
Emendóle en los empleos de fu 
obligación: y eftos fon los Solda
dos que rinden mus poder: ( con- 
cluyemi Portugués famofo ) £ o«í 
ñus ergo miles eris ■. ji Ueo mmia a i 
qu£ 'vocMtts eji, iuftc Deofuntus fue-

Meftoehiodc Lo^ principales ofi-
Kcpublica e-¿ ¡os lositeundr, eran llevar el 
brconraíUt>.i^i,(;iííeaonl|JroSj Eos del

r. tiempo dcDavid cartcavaa el Pftl- 
rério. Et Arca tígnitícaá Maria  ̂ y 
el Pial te rio á fu Hofarhi- y deíde 
aquellos tiempos fe anunciavan 
las viéfcoria.squtí en la Ley de Gra
cia fe avian deCorifeguir por el 
Rofario, y que fus devotos h i2en 
guerra a los enemigos.de la ígle- 
lia, feflejando á Maria;ttaycndo- 
la en ombtos err las procesiones, 
y cantando íu Pfaltetio con aten
ción devota- A Hitarle en efta lau
ra Hermandad , es alternar plaza 
erf ia efpirituai milicia * donde fe 
pelea con Oraciones, que fon las 
Armas de que vían los Angeies: 
Ittgredientitr ai mihtañdum nuli-

Exod.58.Vji8 t i  A la entrada del T a- 
fecit Ubrum bernaculo pufo Mo/fes vna PiU 
aveum cum de meta!, para el vio de lavarfe los 
ba¡¡ fuá de Sacerdotes antes de llegar al Al- 
fpeiults m»- car. ( que fe precia el Señor mu- 
lierum. tvU cho de Miniñros de manos iira- 
Juctida «i He- pías) Que efta pila fuelle de metal 
breo : la ¡}e- es claro en el Tcsco:£4Ímíw ¿ ~eüt 
cults extra- Parece,cmpero,que dááencedti;

el Efcritor Sagra do,'qne la’mate- tuantlam^u^ 
tia era de Efpejos:y lo compone exetatuAVe — 
hue fttC>\JÍd¿tlu?fídcí) con qqe los f í -  r »0 Y a 1 a mar 
pejos po fuedemd.eCryfaí; tí ,> de gen : Milu ai 
Meral rap¡cérío,y hrunido>que tír- t turnea# M i 
vieíTende'Efpejos.á las Hebreas:
(para qüê  trae vátia erudición, Ohaíler , Se 
que prueba ¿1 vfo/de elfos eípe- ahj, Malû niia 
jas) Y tí el cutiofopregunta de ^'c:yI'ifíJ íereS 
donde virtieron tantos Efpejos, *»»00'***«' 
que dieron materia para la Pila, y c\rus torTre* 
fu Vafa? Se relponde, q eran mu- n'^baút ad 
chas las Matronas Hebreas,q de- vftitmTjber- 
xando ei mundo íe recogían al a*Cb“  ftadio 
Tabernáculo, para alabar en él,y Pící<ítíJ ai 
fecvír á Dios* y enfeñat deque f>randamt Ei 
dex3van el mundo, colgavap el P°®; iíl" 
Efpejo en el Atrio del Taberna- daiCo rtí*i> 
cuto: ( que para la quê  con veras CB íttl choros, 
íeqopfagra á Dios, es fupertíua choreas 
alhaja el Efpejo) Defpeculiy mu lie- circum Taber 
rum. Del Hebreo : t trasladan los 1iacit ¡̂*m 
Doétos de la lengua íanca) Defpe- cerem, 
cAisjniUtdntium* Que los tipejos 
fuellen de mugeresyysfacil de en
tender, por fer alhaja tan de íu 
gufto; pero que fuellen dt,AdJUt<t- 
res, po fe deza percibir, fino que 
las uiugeres fucilen Sotdidos. Mu- 
geces eran , y eran Sofdados, que 
militavan en los Exercicas del be- 
ñor 1 Venían al Tabernáculo:(di- 
ze el Maluenda ) A¿ orandum; y i  
fu modo ( yszutntandú k caroí, ya en 
religíofas dancas J  rodeavan el 
Tabernáculo, feífejando s\Arc&t 
(fombra de María ) y corno citas 
demonífracinnes reÜgiofas mira- 
van n las que la Ley de Gracia 
avia de confagrar á ella gran Se
ñora , cantando a cotos fu Rofa
rio, con demonffracíones alegres, 
llamaron d las mogeres Hebreas 
Sold¿dos¡y a fas Coros Mizas, pre
viniendo > que halia lasruugeres 
Catholicas, devotas del Piolarlo 
de María, pallarían plaza de íW- 
dííácí'.rmdiendo enemigos con las 
Armas de ella devoción fanca, 
peleando con Armas de Ange

les, que fon Oraciones, y me
gos al Señor de losExerci- 

ecs, y a la Reyna de las 
victorias Cacho- 

licas.
V) §• XX, '
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Agradable fdcrificio ofrece* a Dios el 
que derramaftngre de enemigos de 
l%i Fe, como [o l¡n%p Moyjcs. Era 
apacihilifsim-o fara fufrít <tgítfi>int 
proprios. Zeloftfsimo de caftigdr in
jurias contra Dios. Fue Diamante, 
y  Pedernal, imitóle Domingo. Co
mo Dtomante fnfria los injurios que 
le hartan los fiereges Como Peder
nal difparava chiflos par* quemar* 
los» imitando a Ejlcvan , que a tos 
pedradas re frondia con ruegos al 
Sénor por elpcrdoü :yen  él Conci
lio reprehendía ^elofo como Angel 
encendido en el amor de fk  dueño. 
En Moyfes hallo el señor prendas 
para haberle ínqttifldor General: 
fentilóle con lu^es en el Éeftro, Pa
ra el ntifmo fin fas pufo en Domingo: 

fttv iflo  todo fuego. Su Rojhro co
mo el Sol y y  fus vefltdos Como la 

* nieve. De éjfa librea je  v i fio  el Se
ñor en fu  transfiguración , en feñal 
dcMaeflro , yh ie^del Orbe. Con 
efias ferias dio el Cielo a conocer ¿  
Domingo. Maeflro ,y  Itte^  , ardía 
enfádelo, E n f o g o , y  viuia de 
arder, como los Angeles. Sm %elo 
fon nada , de %elo fe  fufe» tan. Es 
la vida de Dios. Domingo fe  ali- 
mentava de fuego Diuino, para fer  
digno Minifro ,y  Nuncio de Dtos\ 
cuyo fer es fuego > que arde , e infla
ma. Todo lo tuvo el Angel Do
minico .

jfel. ;4. v. £. i  X  T A ticíu aíjd W , E l la- 
V Bim aenim  Y  nrenuble cftragode
Domini ir» > los/dzwtfWjfdefcen-
Boj*-** &  in - dientes de Efau ) contra quienes 
i srfeáio mag armo Dios fus excrcitos, tacando 
na in térra a degollar, hafta dexar yermo el 
¿riea.Oteafter País, y tierra que habítavan, y al 
híe> Ad mor. . ver con los ojos de la profecía 
Ibi v. ?. De tinta fangre derramada* y tanro 
ctiáTreribus yerto cadáver, dize, que el hecho 
eorum afeen* fue para Dios Victima agradable , y 
ditfoetor. V¡¿ facrifício de gufto -* Victima Domi- 
dendus-Mf-rtos ni in B ofa  , Ce interferido magna in 
chíus deP̂ epu- térra Edon. Duda grave ? Com o 
blícaHcbreor. pudo fer Vi filma del Divino agra- 
lib .z.cap. 9. dola mortandad de untos hom- 
Suro. Hiftor* bres, lí nunca fu MagefL.d admí- 
íoU i.n .3(í. jeio eo fus Altatcs íacrificios da

vi&itüa^ racionales í Acepuva Cor* 
dcrosi obejasj y otros vivientes lim
pios} pero nunCa íc vio íangre hu
mana íobre las Aras. El facriácio 
dclftacy fe quedó en amagos, del 
de la hija de Iepte , fiemen varia
mente los Padres ¡> y lo que nidia
duda es* que ordenando el Seúpt
Je facrificaflen otros vivientes de 
los hombres, no hazc mención ga
fa Vtólimas : y fe esfuerza 1̂  rizori 
de la duda con el contexto, que 
dize de los muertos léameos •, que 
íubirá hafta los Cielos la fetencia 
de fus cadáveres : De ctujáberibas 
eoromafceuditfietor. Y las vi&imas 
para Dios , eran redolentes hu
mos, fobre los mas fragrantés aro-, 
mas, Afsi es. í dize mi oleajiro)
Eran , empero * los idumeos , ían- 
grientos enemigos del Pueblo de 
Dios. Heredaron de Efau íu af- 
cendientc la mortal ojeriza * que 
tuvo ConIacoh. (que ordinario es * 
fuceder los hijos en los odios de 
los padres) Tomo el Señor a íu 
quenta cl caftigo, y fus tatv de fu 
gufto el ver los muertos, que le ca
vo por facrifieio de fu agrado, y 
pofThy miama ok>rofa,íiédo en el 
Divino aprecio fragranté viétima 
lofetido.de fuscadavercs. 0> ga- 
felo al Oíeaftro: Nullum Thymiam¿t* 
tdmfuave Domino oht í nulias aguo- 
rum pingutum adeps \ sulla agnonmi 
hircomm¡aut vitulorum machttioi illi 
grattor efl, qnam iujla mdorum punt
uó. Bien le olían & Dios los hu
mos de los facrificÍ0s;ma$ fe agra- 
dava en el caftígo jufto de los ene
migos de íu Pueblo.

2  ̂ Efau es lo miímo que tiuf.ín Sí!«¿ 
£do«i(ideft)iítf/ffj iíivc Tcrrenafi yc^ oE ^ a ^  
(díxo clLaureto) &  ab ea dicht ejl CWB(fttOT 
íeg/o/d«wM.Defdc el viétre de fu pUg n¿*itcum 
madre hizo cruda guerra á Jacob j A€0b tniftt- 
fu hcrmano?yeneftoíigoidcaáios r9 , dtfignat 
Dogmasperverfos* opueftos a la prayum d^g- 
verdad .yálosífc^C que porre* ma^
Trenos le llaman dénmeos) y porto- ritáis adi* er- 
do, en la derramada fangre de ios ctiu
idumeoS) fe divifavi la que avia de Hecreucos* 
correr de la venas de Hegesven- ^  gr jdu- 
cidos de las armas CathoJic^s. mei úicstiar. 
Día grande fue para Dios la vic
toria que fu Pueblo cooíiguíó de

ios
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Tratado 6. § .20'l ip §
los iífí/wíOj'.Qnantos triunfos con- 
figuicron las Armas Catholícas 
de los Albigenjés , fueron vi&i- 
ínas de el Divino agrado, y ía- 
crificios de fu gufto* Diasgran- 
des dió Domingo al Cíelo con 
tanca derramada fangre d,e ene
migos de la Iglefia : ViBirtra Do¿ 
mino in Bofrdy 0 * interfeflio magna iti 
tetra Edon.

3 Horrible mortandad 
fue la que cxecutó May fes con 
el Pueblo Idolatra , fobre el ca
fo de el Becerro, Viendo el gran 
caudillo el crimen íacriiego con
voca hombres zelofos de la Divi
na honra i para que comando las 
armas fe caíligue el delito, y á 
manos de Levitas , murieron á 
cuchillo cafi de los. Idola
tras. Manos confhgradas llamó M o j
íes i las que fe emplearon en 
derramar fangre Infiel : Con fe* 
craflis muñas veftrds. Mi Maeftro 
el Cayetano Gente , que fue exor- 
tacion , para que los Levitas to- 
maflen las Armas. Como íi di- 
xcra: Coníagtad á Dios vueftras 
manosjCúMyecvdfe martas vefiraSi C o
mo, empero, los han .de confugrarl 
Matando Infleles* Occidar vnujqitif 
q ue frutrem1&  denle urtt,&>ptoximum. 
Fue el orden que Ies dio. ( de 
parte de ^1 Señor ) Mueran á 
hierro, y fangre , fin dar.quar- 
tel á la mas eftrecha obliga
ción humana * por Ja defenfa de 
el honor Divinó , que mataría- 
fieles Con fanto zelo , es confa- 
gracion de las manos que les 
dan muerte: (dixo agudo el Car
denal) Iritcrfeflio hxc ent tttnqudm 
confecratto mdmmrn fummo Dea, Pa
ra ofrecer a Dios facrificios fe 
confagtavan los Altares , fobre 
cuyas Aras fe derramava U fan
gre de las vidimas- Manos que 
derraman fangre de Infieles * fon 
Aras conpígraddt , que hazen fa- 
crifieio al Altifsimo de la fangre 
que derraman por defender fu 
honra : Consécrate m&tusveflrAs.

4 Lo que me haze re
paro en eftepaflb es, que cupief- 
fe en U fuma apacibilidad de 
Moyfes can gran rigor , como

détxañáárla fangre propria fin Num.fi. 3; 
referva de los parientes mascer- Erat AAnjfes 
canos, y en numero tan e x c e f - nmfsim* 
fivo cotno iSÍP Hebreos : y es fapw omnes 
de el reparo el motivo , el fer bommes: 
de natural tan de feda, que ce- Erod.vb; pro- 
Iebra conJ encomios el Texco Occidue
Sacro , lo dul^e , y amable de r/fae»
fu condición : Mittifsioms fuper & c- Oleaflcí 
omnes :■ f  fe comprueba bleíl fu hlc,ad olor, 
manfedurftbre , de el fcfsiego 
con que fu frió la mor mura clon 
de fus hermanos , y Us-inífac- 
cias con que pidió al Señor per
dón por-el rebelde , y contu
maz Pueblo. Como , pues, quieií 
es de narutaleza can fufrido, qua 
ni palabra mala tiene para quien 
le ofende 'en día oc^fion dej 
rrama tama fangre de los mif- 
raos i que por parientes ». ami
gos, y próximos deviera defen
der ? Porque íufrir injurias gro- 
prias con igualdad de animo, 
es de.Santos, ( como Moyfes ) 
à que no fe opone ct vengar los 
deUcacos contra Dios. Quando 
calla perdona agravios pcoprios.
Quando habla caftiga los Divi
nos , y no es menos Santo par 
jorque perdona , que por lo 
que cafliga. La injuria propria 
ha de perdonar el Chriíríano al 
mayor enemigo- La ofenfa D i
vina fe ha de vengar en el ma
yor amigo : ( dixo muy de el 
cafo O leaftro) Eroder tniurkm Dei 
vindicandam, non cjl cttrandas frstrer 
non ¿Unicas, fri tas y dut vxor.

5 . Evtequiel ( fegun la 
interpretaciun Bíblica ) es lo 
mitre o que Fortaleza de Dios, y 
quando el Señor ie hizo Pre
dicador de fu. Pueblo , le dize. 
que ha de tener dos propieda
des en el empleo da fu Minif- 
tro : Vi Adámantem, &  ve (ilicern. 
Diamante, y pedernal ha de fer 
el Predicador zeloío,y haz-an di- 
ficultofa la menphora las en
contradas propriedades de ci
tas dos piedras. Fd Diamante, por 
mas que íc golpeen , futriendo el 
golpe permanece en fu fer fin 
alceratfe , y por cíD ( di\o el 
.Lameso ) fignifica k  confiaucia, 
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ip4 El mejor G uzman.
y fyfrímíento de los Iufi.oí- El; 
Pedernal á cualquiera, golpe dif- . 
para centella« , y arroja ctyípas: y 
por eílo puede fignificat: á Vnós 
hombres,que todo to llevan a fue
go, y íaogreyfm fabét difsirtVhUr: 
cofa alguna i y no es fácil encen
der Como tan opúeftai condi
ciones fe ,’h m de componer en vn 
iugeto, y como el miímo Ezc- 
qüiei ha de fer Diamante para el 
íufrimiento , y Pedernal para la 
venganza. Con prefeindie en la 
ofenía dos reípétos fe compone 
todo. Si laofenía mira al Minífi- 
tro» ha de fer DLimante para fu- 
frírla con paciencia, fin que aya 
golpe que le altere. Si la ofenía 
mira á la honra de Dios, ha de fer 
Pedernal que difpare ¡centellas de 
venganzas, no fiendo menos de el 
Divino agrado, que fus Minificas 
caftiguen con rigor los defacatos 
contra Dios, que el que perdonen 
los agravios contra fus perfonas: 
fu friendo agravio« ptoprios, foñ 
Diamantes preciólos: vengando fa- 
crilcgíos, fon Pedernales, que dif- 
paran fuego, para encender bra- 
fetos en que ardan Infieles : Vi 
xidamantem , &  vt filicem dedi fa+ 
item tuam.

7 . A predicar al mundo
B.ÁÍaoüs o7ar¿ ^túbió Dios à mi Pacriarea glorio^ 
S,Mngifgaü9 riofó. Con el oficio le dio la (ufi- 
debae comí«- ciencia; Hizole de Diamante, para 
i»í/í/f» agravios proprios j yPeder-
ìma*ijs>y»am *L, f0S °f° i para vengar injurias 
homo morta- Divinas. Mas guftava (dizc el Pat
ii; m /vis mu P*fíp ) de las contumelias, è inju- 
didehctjs. Ec rias con que le moleftavan íosHc- 
póft: Jri tri- teges, que el hombre masmun- 
buUtiones fie daño de las delicias que ofrece eí 
gaudebat, ac mundoal apetito, y anfiade los 
jfi fumma da- fuyos. Solo en las tribulaciones, y 
na fibi tune trabajos hallava gufto , y quando 
fuljfent colla- íe ballava mas ofendido, fe ven-
tat&pro om- fufriendo, y pronunciando 
ni Ymdifta los dulcísimos nombres dé] Sát- 
femptr h*c vadpr Iesvs,y chrìjìo. Si algún dia 
da a d'ulcìfii pàflava fin efpecial cr,ibajo,era tal 
ma nomina in d  dolor qué ie caufava el ñopa- 
y»ce káhajt. decec>cómo el que Gente el fuma

d a  ltl-ñte avaro,en las mayores per- 
didjsdc hazíénda, y de ccforos, 

* Ei que tiene pueílo el corazón*

¿esita
JÌUS.

Tan(fa grádamete) ambiciofo era i^r Pfóft:5,íc do 
de agravio«proprios, y defprccia- Í ê ét 
dor dé hoñras,que Uuia. de Tolofa tJ ua di* 
(dondclc aplaudían) y F r e q u e n t a - w&a 
va d CareáfaHa, ( donde le injuria-jbahtbat ficut 
van) fiendo Diamantéá los defpre- f umne aba** 
tíos de.palabras» y obras, hifta ti - Pe r '
rarle piedras, y aríojarlé lodasif'r d** pl*yt*n* 
Ad amante m. ,%cfP Ta,» di ti-.

7 Afsi como Domingóií,‘,J¿,íídí\ í,,í’ 
fue Diamante para fufrir o fe nías marC m̂ n̂ta¿ 
propriás, fue Pedernal fogofo para 
:caftigarlas que cocávah al honor, ‘A 
Divino. Tan zelofó era de la h5 - s ^dQieoat 
ra dé fu.dueño ,quc cnFernáava al tr̂ í r?ntt4^' 
verle agraviado , y como vivía en- a*iítrf*
'iré Hercgcs, dondtt los defacatos 
fon mayores, y,mas frequenres, íl,*í (»firma* 
eran los accidéatcs continuos, de tUs 
quehuvicra muerto muchas ve- 
zes, fi U virtud Divina , por cuyo *eTy míl i1®* di. 
amor los padétia, no le coníer- ^tna 
vaíTe milagroíamente la vida, ref- cutpí *msk 
ticuyendolea la Íalud-Predicando rc pM1™**#* 
fue vi fio en vari as formas, y a pa~eaf t  (f¡nan^  
recia Angel > ya le veian Ctucifi- 
cado,ya le mi cavan hecho vn bol- jdem or«. i 
can de fuego, yavn Sol encendí - V ™ ! cadoirt, 
do? y algunas vézes vieron que de y *  *J* ^ nS<c~. 
fu boca f como de lá dé vn horno 
encendido) falian chifpásdefue- ctP xus * 
goabrafador. Otras veian que el y eTA
candor de fu fatuo habito exce- t9f ? s 1£r*ítMd* 
dia á la blancura de ja niéve , y fu a^1uar<r“ a írf'  
capa bordada de refulgentes Af- Prf.'
tros ,y luminofas Efirelias. Armas *a“ -
delu^ ledava el G ieb  contra los í u*ndédeore 
Heregés, con ellas caftigava fus tp l íés tanV*A 
infúlcncias el zelofo Minifirodé 
el Señor: Myfiico Pedernal, que naíts  ̂altyua - 
difparava chifpas de fiiego para du ha° ttuŝ *- 
éncender braíeros enqus abraíar lf . s Htltt c*dt- 
Hereees : Vt fcdicem. Deore ipfins , or dPPdre< 
unqMm fcintilU. W t*

3  De blasfemo actiían los e‘ V. 
ludios al Corifeo de los Martyres ct lf stmis Cof  
£y?e>ítrt:arman{e de piedras contra mti 109 
fu inocencia í y al mitarleal roí- neí‘ 
rro, ven vna cara de Angel: Vtde- 
rmirfactem Angelí  ̂pero ellos pro- Aaor;5. 
tervos le apedrean^ £dpidahanr. El mínentes cu 
gran Padre de ja  Igleíia Agutino Qmncs <¡»Í 
dize, que las piedras que los Iu- dthant ined* 
diostiravan áf/?£,'í'dti1coírefpondía rilió indemne 
d las pedradas que Eftevan les avia faeie .A»gch\ 
tirado á clips: Sicut antea yerba Ste- Auguft. Píalos

phá-



Idpidóhdnt jilos’ fie p ojie A litpi- 
des torttm Stepbinum. Predicóles 
Eftevan, con la acrimonia queme- 
recia fu obftinacion. Ardiendo en 
zelo fanto » difparava centellas, 
que les abrafava , tratándoles de 
cercos, y endurecidos. AíTomófe 
al roftro la i lama de amor divino, 
que ardía en el alma, ydeíde h  
caraluzia cori refplandor Ange
lico: Fttciem Angelí.

9 PaíTa adelante el Aguí» 
la de mi Agítfltno j y confiderà al

AugaíUfl. vbi pYothomtirtyr en doseftados : iVno, 
proxim. quando defpioe llamas de rígida 
do debmt pías repreheníion contra los Indios : y 
irafet S tjpka- otrQ } qtJ2nc¡0 Ja r¿biofa furia de 
ñus, guado U- eftos ¡0 apedrca cruel. AlCtlc roi- 
pidabatur, un ra hecho vn bolean de fuego que 
<¡u¿ndo da-- ]os abrafa vivas'-y^«/leve de ro- 
dtebuturl Ec- dillas, pidiendo .humilde perdón 
ce mutis ft f  Sebor p0j jos mifmos que le 
¿rw eji cum apedrean.Qué rhundanca es efta? 
ijptdaretur, QuandoEflevan predica ala  ca-

r mila vil, tira tan valiente las pie- 
cmm audire- ¿ rasde la reprehenfion, que rom-
Íí ***i pe à los oyentes del corazón las

v‘ ^ '  telas : Difecabantut cor dibus , y les 
^fudieces j<tc haze dar diente con diente : 5rH- 
diljecabimur ¿eyin{ dennbusx y quando leape-
Ca t- js/ ítiS}j ^  drean, tan manió, y apacible,que 
jiridíbant de- Caliando ( como Cordero) alas
$t us w e»m. pebcadasjfolicica el perdón de ro

dillas? Si. Que las piedras de fcar- 
gavan (obre la paciencia del Pro- 
thomartyri peco en el concilio era 
L)Íos blasfemado, y menofprecia- 
do el nombre de Chriflo, encuvade- 
fenü fue Eílevan P^enu/,que dif 
parava chifpas, Como VtemAnteá, 
Jos golpes del Martyrio. Para de
fender el honor Divino , Leon y a- 
líente', para tolerar pedradas,man fio 
Cordero. Todo lo dixo el Fénix 
A gufi ino: Ecce mittis fitñus ejl cum 
lipide retar , &• fkviebat cum ¿adi
re tur.

10 De ellos ejemplares fue 
B.A!inúsofít. primocoíi copia Domingo. De 
^.Fnqatnter Moyfcsiuvo la Mtnjiiumbfe , y el 
pn i,umici* V l°- DeEzequiel laspropcicda-
fyis.&quidü  d« de D,m “ K • y ■ y de
Twrtahbus, Efteyan lo ardiente en defender de 
&  peccatoli- Diosla honra, y lo apacible en íu- 

pedradas de enemigos. C oa 
* ms caá  de Angel predicava à ios He-

reges: encendido horno del anaot *»Ís7fic 
divino diíparaVa centellas co que &  pemtuit; 
l e s  abrafava, y íiendo León bravo filá is  fe ex  
para vengar ofenfas divinas, era poltansprepri 
Cordero manió para perdonarlas b#s,& fpints 
proprías. Muchas vezes lefuce- ficfeextortai 
didfefcnve el Rapenfe ) falír á la 'vt 1uafi 
foledid, y efpefura de lasfelvas, i  rñortuus pa* 
pedir al Señor perdonare á fus -¿rírttr , &  
mas mortales enemigos, y hecha mos Dotntittts 
oración por ellos,fe defpojava'de apparens^ 
los pobres hábitos, } da va con fu ^  ¡anit,s 
cuerpo en los zarcales, y cambroJ -H ‘4ÍV eoTÜTÍi 
ñeras, hafla dexar la piel entre ommno can'. 
abrojos, yefpínas , quedando cafi fcJ¡reí <tl*r 
muerto, á que acudía el Señor,cu- '¿>*4
rando aquel llagado cuerpo.y per- nies 
donado a los enemigos de fu fier- f* f * ° J s e 
vo. Por dos vezes quifofer vendí- tl0fíe duorum 
do, por redimir a dos Hercges 
pefimos ( condenados a muerte) re/ íj co'ri* maT̂  
de quienes avia recibido losma- ** 
yores agravios^ el que afsi perdo-' f hmm°r i ,í7ír 
nava ofenías proprias, era cañar- c*
diente en vengar las Divinas, que p^imum  ror- 
*fi*e¡P*yfi*Zrc *as cafllgava, en- rn§nta ímece  ̂
cendiendo britferos para quemar l f nt7 „ 
a^»oí,v armando cxsrcitospata ^  A5*;-"
q á los filos de la efpada acabaden °  ca - — 9 aí* 
otros, haziendo (acrifieio al Ahif- Cl0i'1 
mo de la vércida fangre de canto 
Hereze. Como la hizo Moyfes de 
Jos Idolatras, íobre que eferíve con 
deigadeza mi Sapientifsimo olea* 

jiro-, (no sé íi arrebatado del zelo 
de Inquifidor Ínccgerrimo;ocupa- 
cion que exercíó en el Tribunal 
Sanco de Lisboa) Si Índex ,¡tut tor
tor malorum es( dize el famofo Por
tugués) non putes te irreligiofum^uit 
prophdmim.aaoniam non minas ~Detim 
Jjoc opere calis, ejaurn ú donr-rUsS' fil
en' de i ci rvdnibas fin'a tis ofj erres: fie  r i
fle i nm Dea ítcccptifisimum efl percuto -  
res punir i qu emadmodú fian Aos colere.

1 1  Bañado el rodrí> en 
luzes baió Moyfes de el montea 
intimar al Pueblo las Tablas de la 
Ley, y fiendo los refplandores que 
defpedia de tanca dicaria; que los pycd -4. 
Magnatcs.yProceres Hebreos ce- 
mun el acecarie a tan ñamanre prepe accede- 
llama,el SaucoCauoillo no facía *0 ys. ĵ uoTAbís  ̂
que le paíTava. Pro iigiofa humií- qued co*mitA 
dadi Tenet ios luzmi lentos rana cLe: facies 
U yilla.té ignorarlos. Otros ven las jua,

K a JU$-» P ImíL
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£)íéáft.híe:Ad luzes que no tienen s porque ü a  
tnot. VÜeat tenerlas, lâ  fingen , ó imaginan.. 
in eym hcem Otros las tienen íiempre á la viíta¡, 
in<tccef$ibile7 aunque ellas e fie ti á las efpaldas. 
Hptgnorat ip- No se quien dixo,q no veia Moy- 
fc  ja *  in f* m íes fas luzes de fu roftto i1 porque 
cie fadhtbeát aunque le agradaflen losrefplan- 
Exod. $. v. *v doresjno era de fu genio la forma 
ViiebAt íw £ que tenían. Era de puntas: Corn#t& 
mb»sArdtrtt jades, y como era de inclinación 
<&* bqb com* tan apacible, noguftava deluzí- 
lítrerctmr. micntos que hizieíTcn punta á na

die i ni curicHen forma de herir» 
Traía en las manos ULey para in
timarla,é ignora las puntas de luz 
Que le falian al roftr®. £ i que ha 
de perfuadir obfervancias,, ha, de 
ignorar rigores, mas eficazes fon 
medios fuaves. El fuego de la zar- 
5a de Oreb, era de condición can 
manía que no láquemava. M iró
lo el Caudillo, y lo miró de efpa- 
cío, (elfo fígnífica el VidebatjEftAt 
viendo, y como fe hizo á ver tan- 

■ íáP* ta apacibilidad en el fuego, que
no quema, no fabia de rigores, ni 
podía ver en fí luzes con puntas, 
que pudieíTen ofender ; Ignorabat 
qmd comtttit ejfet jactes fot.

12  A otra luz miró cíhs 
Cafthnf.ExOa* J^ es del roftro de Moyfesj, el Sa- 
34. Vt am piCntifsimoCárr»/rf«o.Pagofe Dios 
pliut mucho del zelo ardiente con que
turdfiiijs if-  cafligo la Idolatría del Becerros y 
rdtl , &* ex viendo, que fiendo por fu natura- 
commtfstjae iezaei mas apacible deloshom- 
dimnd denuo bres: Enst vtr mitifsimw, por el ze- 
cxercerct cor* ]oc[c ]a Divina honra (upo paíTar 
recitottem7zy*  ̂ cuchillo 23 g. Hebreos Idola- 
pumuonem tn tcaSi aroa5 d e luzes, para que cu 
€0St adelante fuelle temido de los ía-
Num.ift.v. 3. ccilegos Ifraelitas. A quí: Et ex 
M p («  w  commifshne DittinA ̂ deitito exerceyet 
cnitttfstmus corre:ttonem , Q7* puttitionem ineos, 

fmper omnes por apacibley ^elofo le hizoDios fu 
homneu Inquifidor General, y ct ejercicio 
Som.Hi . rol. ^  correg[P y y caftigar á quantos 

falrafíen á la devida Fe al verda
dero D ios: y firmó el decreto, e 
institución de cal Inquifidnr 5 con 
tinta de rayos, y luzes en el rofteo, 
en ferial de que aquel hombre que 
por genio proprio era apdcihilifsi- 
wíf>,por comiísió Divina, diíparava 
rayos,para reducir á cenizas ít pro-
{crYosIdolatras*

1 3 Bien atendido él TeX* Calapm.verb. 
to, que nosdize lo tìxccfsivo de la, Kírj ¿"Vó di*, 
maníedurabre de Moyfesmos ad- 
vierce también lobriofo de fu^e- Hoc eft ■ Ki
lo; Vtrmtttfsimus.No dize:Momo m in b u s , &  rol 
tijsim&s. Con mifterio vso de la ¿ore pr&ftet* 
palabra Iw1, que fe deriva * W, de¡ 
fuerza, y valentía »para darnos à 
entender, que con la fuma apaci-, 
bilidadí para tolerar, juntava va
lencia > y brios vigorofos para el 
caíligo, y por eíTo nacido para el 
empleo de Inquifidoc General 
contra Infieles. Efp*da j y Oliua, 
fon del Tribunal Sanco las armas.
L a o/iíííí, lignifica ia fuavídad,y 
blandura quevfa con los que re
conocidos confieOàn, y abjuran 
fus delitos. La Efpa ta, denotad 
rigor con que fe Caftigan los pro
tervos, y contumaces. Vno3y oertj 
cxccutó Moyfcs. Mttttfo {olicita 1
Con Dios el perdón del Pueblo.
Zelofo defembaina la efpada, y de
güella a3p. Idolatras, y coronóle 
Dios de luzes, en (eñal de la ludi- ' ■ '
cacura, y comibion que le dava 
para proceder contra Infieles. ,
Buelvalo a dezir el grande £ x -  
pofitor de la Cartuja : Vt excom- 
mifsione Dhsind defino exetceret cor* 
recltonem, 0 * puniti onera in eos. Vi? 
mtifeimtu.

14  Fue "Domingo el Moy~ 
fes de la Ley de Gracia,y en Moy- 
f a  íe dibujó Domingo. Oigan la AmBrof tomJ 
e loqueada del Milanos /jUroyío, VijbT dc A 
que parece tomó la pluma para b; , / ¿  Cl, 
delineat al mejor Guzman , en el Cap 
mejor Caudillodcl Pueblo de II- B.AIamaorat; 
rael: r„ Moyfi■ ( efenve el gran l .0amln,cm, t 
Padre ) * « » «  Doíjor a fe a n , <¡m ü¡u,
hgemdocertt Evtogdmm p n d w e t  n \D , ¡Filt
c&leftepopulis alimetitum d¿rer>hi¿m¿t- wl j j omW9S 
tta conditiwis dignitatem excefstt ¿o, -
'yfquevt Dei donaretur nomine. Eri  ̂
Moyfts^áizQ el Prelado de Milán) 
fe figura vn Do&or,} Macftro,que 
vendrá à reformar el mundo Con 
la predicación de el Evangelio; 
fuBencara los Pueblos Catholicos 
Con Celeftial doctrina : ícrá ran 
grande, que parecerá masque hu
mano, Haflacl nombre tendrá dé t ‘ • '
Divitxj. Señas fon codas de Do- 
&tng?.Do£toc grandeiPredicador

Ge-
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CeTcfHaî; roas que humano en 
obrar prodigios, y Divino en el 
hombre de Dom »g^qu; es lo mif- 
m-j , d ùo N. R úpente ¡que Dittino, 
Hijo de Dio s (b Días pequeños

16 Admirable fue Moypsl 
Ëxad.51.V.14 No fue menos paímoío Domingo. 
J?l<tGatafpcji A ruegos de May fes .perdono Dios 
Dominas* al Pueblo Hebreo. Por ia inrer- 
.Cayetan. hïc; ccísion de Domingo , perdono 
propter pre-Dios al mando en la ocaíio de las 
ceí Moyfes* lanças, que las cu'pas de los hom- 
Etv.jt. Dele bres pulieron al Señor en las ma- 
*ne de libro* nos para derruirle, y acabarle. 
Cayeran, hic: Gran fineza fue la de Moyfes* 
£ jl  ferma de qumdo para aplacar à Diosje di- 
libro Princi xo , que ¡e borraíle de el libro en 
futas t» hoc que le avia eícrico, fino perdona- 
manda. Auth. va á fu Pueblo , que( en fentir de 
Margina híc: Cay cuno) fue dezic , que le botraf- 
B.Alanus orar fe de el libro de los Principes, 
31. Tancar» que reñía decretado fueflea de fu 
d&imis dim- Pueblo : y fi ( como quieren los 
luí » “Vr omni mas ) babla de el libro de la pre
cie incejjdn- deftinacion eterna , deve eneen- 
tcrpmnds in- deríe, que fue locución hyperbo- 
ferni C falaa 1 ( firmo el Autor de las naar- 
pmper >irt#' genes) Dicerem p 01 tus illa yerba per 
te) peteret 4 hypsrbolem dixtjjeMoyfem. Tanto 
X>(?o eúámin era el amor, y zelo de las al- 
perpçtuiif»f- mas, que ardía cu el pecho de 
tincrrpt>tpec-> Domingo > que le pedía fin ceñar 
catares pof- los dias todos al Señor, le diefib 
fene falaari. à padecer las penas de los conde- 
D* Antoninus nados , ( confervandoie en fu 
j.p.Hiftor. Ti gracia, y amor ) porque fe falval- 
w l.ij. ¿» di- icta los pecadores. Si Moyfes ve 
tía baiafmo- à Dios à velos corridos * permi- 
dihifionc po- tiendofe al claro, y diftinto co- 
tejí di ci Sebo- nocimíenro de fus atributos i per 
IdjiicèjKQaf probable ju¿gó el Santo Arco- 
fertiue » fttod bifpo de Florencia Antonino, que 
~yidertc Domi vio Domingo la Divina efl’encia, 
ntsmDeú perca aquella vifion tan repetida, 
ejjentta ficat quando arrebatado al Ciclo vio la 
Moyjes* gloria de los Bienaventurados, y 
E.Alancu orar, echando menos à fus hijos, le di- 
7. Raptas tn xo el Señor,que losavia encarga- 
coiUtm 'W.,r do à Maria, y los vtc à todos oe- 
Deigloria>& b^xo de! manto de fu Ccleñial 
jsntl'jríii di/* Proreítora. El BieadvenEura-do 
tin&ionemf, Fr. Alano, entendió de María, que 
glurne Reh- en efta ocaíion vio la gloria de 
gtonvm , &  Dios, y de los Santos, y la diñin- 

cion de grados que gozavan ios 
•m atai, &  Pacriatcas délas Religiones,) fus

Hijos, y conoció Ia dignidad, y dé 'hoc deíift 
aprecio de las almas, de. que 1c ceps ■, tantum 
quedó tanto amor, y íe.encendió animas dile• 
en can gran- zelo , que por cada x ie , Ift infi-g 
vna, y fu (a Iva cion defeava i a finí* sities marte 
tas muertes* Si(vítimaméee)Moy- pro illis opi 
fes fue fcñalado con Divinas, lu- 
zes, para Inquifidor General de 
el Puebla s defdc U pila las tu
vo Domingo en la Eftreiia de fu 
frente, concinuandofe en el tiem
po de fu predicación, en que mu
chas vezes fue vifta fu capa bor
dada de luminoíos afleos; Cappa 
e iwr flclltsIttctdijsiiftts conjpcrp mal* 
toties.

16“ Como vn ío/íbe vif- _
to el Rofiro deChriffo en ÍHCranf- Maqh.f7,V.2 I 
figuración gloriofa, y fus veífidos Pactes fteu,t 
blancos como la Nieve. Gran mi- s ot^ejiimea* 
lagro ( exclama el Selettco } y gran Ta fi m ní 
Miftedoí Declaróle la voz de el Seieue.orar.de 
Padre por Predicador,y Maeífro: Transfi^or. O 
ípfum audite, y que tenia comií- miracul» í ex 
non para la judicatura del Orbe:
(firmó efle gran Doctor ) Sigmji- md mttf 
cavit orbis tert£ futarum íW icctb, fa^ rrfĉ 7 í°l[s 
y uta ni feíló la general cpmrfsioii *nftar p **]**** 
qucledavar con elSoíenel tof- &ep s . oc* , 
tro , y con la nieve en los vefli- 
dos. Como va 5 of fue vifio Do- or° ls te(r fA Í  
m ingo: Tanquüm Sol przfulgidiis, y if*rnmtodJcei
fus habicos con candores de nie- SnPra ia ™  
v e ; Habitas eius nii>e candidior. 
EmbióleDiosa! mundo para Pre
dicador , y Maefiro, y dióle la 
comifsion General para las canias 
de la Fe; y pacaqUe fuelle oydo,y 
remido, le armó de rayos de zot 
el roftro , y nit-ye los vellidos:
O »¡trac id uní] Sigitificarit oybls futa- 
rum ludiceut,

i<5 Otras vezes fue vic
to mi Domingo hecho vn bol
ean, de fuego iTotus rg»rrff.í.(Di" 
ze el H;ipeaje ) Otras en forma, 
y figura rde Angel : Pródicmáo 
yifus eji Angelus. Y rodó mira- 

.va a calificarle el Cielo'de M i
nifico zelufo T dado por Dios 
para uefenfor de fu honra Ei 
Zehdor de d  honor Divina, 
( por Antonornifia ) es el raif- 
mo Dios. Firmólo pluma Carbó
lica : Egojum Doyninus Deus f&'dí 
^eíoreí,( díxü el Señ'ir a ¿Moyfes) 

Ñ3 J

Sopí'a vbi Idi«
rjcdîatè.EïOiJ.- 
20. v. y, fëgù 
fum Dotn’Wt ; 
Deas jertiíj 
^/tfítfs.Gleaf;
htc , Ad fir. 

Sum fort i $ 
iflíobfaf, fe» 
Zeiotfis haber, 

fe i-



,ii$ El mejor Guzman.
fcUícít y es mùy de notar » que guando , 

rtíípufí íiir dize que bs %elofo>diga que es Se- 
confarti#. Ad üor}D-ios,y Fuerte, ( acafo) para dar 
Hebreos iz  à etite odíe,que e lDominio, la Dei- 
v, t9* Defts dad , y i a Fortaleza , la aplicara al 
nofler /gnis j^elo, paracaftigar à quien diere 
cofumens efl- coico a otro Dias. De-cite beñor (q 

es toáo s l o  ) dizc eLApoftol, que 
es fuego abraíador; ¿g»zs confumens, 
■ Todo lo esci Señor : Zelofo i (que 
dq admite compañía en fer ado
rado) Fu erte: ( para defender con 
valentia Divina el honor Divino) 
y F«fgo, ( para abrafar á quien le 
negare la reverencia,y oulto devi- 
do aí Dios Verdadero.)

17 Tan entrañado eftá en 
AtiSofot, tornai f5r j c D íqSc) fef ^elofo7 ( firmò 
1 1  i8.oaon,e| Ambrofio) que vive de
a '̂fuper illud:ze¡0fQ s y c| (er ze|0{0 es fu vivir: 
Exyutfmr tfitzelas Dei vita efl. Mas fi por cfTo 

quando dire elíc Señor que es %e- 
Exod.3. prev¡ení à Moyfes, díziédole,

’ Fga jum , tfH. yüe eí  ̂EgopH/it j pof cfí¿ nombr* 
Oleafler qUi(o que 1c conociefTe el Gitano» 

hie: ¿ moí*ydixo à Moyfes que le diefle à 
tnftc* b>c se* conocer quando le embíó à U re- 
ptr effe » e j j dcnCion del Pueblo: Egofum qui 
ftomen pro j:Jm (nombre proprio del (eT índe- 
prttttn Dei» pendente^y Divino) y etíe mifmo 

nombre fe dà,quando dize que es 
zelofo: Fgo fum. y luego , Zelotes. 
Que fiel fer,y vivir de Dios,fe ex
plica por eb¿go fimnambien fe dft 
a couocer por el nobre de>Ze/or«; 
para darnos à entender , que vive 
de zelar: Zelus Dei vita eft.

!S También es Dios Fuego 
que confume.El fuego en fu región 
vive de fi mifmo ■. no neceísica de 
combuíhble. Afsi el zeladorfo- 
gofo, y ardiente por el zelo de el 
Scóotjba de vivir de zelar,y el ze
lar ha de fer fu vivir , imitandoci 
zelo Divino,que es la vida del Se
ñor: Zelus Dei vita efl.

1 y Son vueílroj Míniftros, 
Pfat.ioi* v,4, (dize David a Dios) fuego abra

d i  aí/?*-™ (ador : lytem vrentem. Venguen 
í«ffí igne W  que habla el Profeta de los Ange- 
ffW.Miltf«id. les, y Efpiritus CeleftUIes, en li- 
hle, Legatosy teral fentidov y paíTo à difeurrír» 
/># «»/ífiBí. que puede encederfe de losSiervos 
Cayet.Stri>¡- de Dios q encendidos enei zelo 
tores fuo s ig- de fu due ño,arde en ia 11 aríia de fu 
nem infiam- amor. En lugar de Miniftros , le) ò

mati¡>

qitta (¡rdent 
amor? ergá 
Deum : toni

MaluendasEcgfíroíJeuATí^sdtVj ,y el wjtoteta. Dt- 
Cayeuno .Servirorcs. Renombres ^ lftr.f i{rí 
muy proprios de losPredicadores, fi^w»dinem  
y Miísioneros, que con zelo fanto inflara- 
defienden el honor Divino. { An~ mantis \ asm 
geles en el oficio)Miuiftri}s)Nifncio$t q»oadfc_ipfvs 
y Legados. Eftos ( dize el Cayetano) 
fellaman/wego; porque afsicocno 
efie clemeto ardiédoe»[h inflama . ..
á otrosí el zelofo mmíílro, aulien- í**94 . t los\ 
do en amor de Dios , infiama al %atd 
próximo. Hago reparo en que no ^ dBf cor f  
folo los llama Ftfego, añade i Vr?/t- ^
teta. ( óifíftammtntem) Fuego que mdn H eu% 
inflama fin cefiar, y fiempre eftá 
en aétual excrcicio de abrafar,co
mo fi fu excrcicio fuera fu fer,y no 
tuvieran mas fer,que el de fu exer- 
c ic io , viven de arder, y zelar,v en 
zelat eftá todo fu vivir : Zelus Dei 
sntan

ao Aun dé los Angeles, 
y Efpiritus CcIeftúies.Cdixocon AaAfot> m  
delgadeza Amhrofo ) que fu fer, - ¿ d 
fi les faltara zelo , fuera no fen 
Angeli fine ^elo nihil f  wt. Nota
ble fencimienro de tan granjui- 
zio 1 A que añade, que perdie
ran la prerrogativa , y excelen
cia de fu fubftancia cfpirítual, in
mortal , íapiencifsima, potencifsi- 
ma , y otras preeminencias fin nu
mero, fino la íuftcntaran con el 
ardor de el zelo : SubjUnti* fu* 
ámittmt pTArtogativam nifi eam %e- 
li ardore fufientent. Viven de ar
der , y de inflamar i fi eíto les 
falcara, nada fueran: porque aun
que fueran mucho , (comparado 
todo con el ^elo ) fe reputara 
por nada. Es tan íubHroe la her- 
mofura que da á los Angeles eí 
%ela , que á fu vifla ninguna otra 
excelencia parece cofa: Angelí fine 
%elo nihil fant.

t i  Admirables prerro
gativas,y gracias participó el C ie
lo z\ Angel Dominico. Dotóle ( en- Mirafida.&tHÍ 
tre todas) de tan ardiente rabília S.P.N.
la Divina honra, y de la filvacíou Dominici,*rr; 
de las almas, que -reípe£to de el, y.SoUEvchgic 
Iowmí, es menos. Vivía de infla- riflia  fump- 
m ar porque fu fec era arder Con rioní, abfyuc 
la Sagrada Comunión fe fuften- alio ftrcn'lo 
tava, fin guílar muchas vezes otro conreiw; erar 
alimento.Cliriílo en la Eucharif- -maltours.

tía Ifar,
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llái.g. v. é : In  
Wana etus ca l 
Culus* Díeaft.

b(t igois í fé» 
fr»*}#, ídíti- 
nnsMart ác ab 
co Datiiafcé. 
fias Iíb. 4. de 
j§4 s|Caj9,i$.

tu ésíacgo . Eti aquélla brafa eñ-
cenáifó, con que ai Serafín puri
ficò los labios de el Profeta Ifaiaib 
vieron Padres de gran ní>ta à 
CHrifto Sacramentado 'í Dlvínum 
carbonémfatnmamus, fdczíá el Da
ma íce n o ) &  farti ci pattane di viài 
ignís dóíficemur. V n carbón en- 
cendido> encicnde a ocro. Chcif- 
to Saófam"enc4da,cs amor fdgofob 
y qúiío fec reprefeaTádo cía vn¿ 
brafa para qui ¿ncicnda'el que- 
dígnimertré 1c tscíbe » que palpa
ra á ierfüego Divino, encendíd-tf 
Coa el Divina fdego, que Deifica 
al qüe enciende. Era Domingo 
emulación Sagrada de los Celef- 
rhles bfpiritus, Eftos íc fufténcan. 
dóarder>y de Domingo d  íutten- 
to era elCarbon Divino déla Eu- 
charifííat alimentado de efta lía- 
ma, paisà à ftírfuego » y fue vitto: 
Toras igni rti s ; y è o fona a de An
gel : Vlfus ejl Angelus. Era fu ali* 
inerito él Pan de los Aflígeles* y 
alóle gages de Angél. Era elíe Pan 
ftiegOi y ardor Divino , V hizole 
arder para qde inflimaílc: Mini* 
fitas tuòs ignern vrcu tetn

í .  x x i ;

tfacta ¿grada tanto aDios como el ŝ clo 
* de las Almas. Efie fafigtiiftca por 

Zabulón, ( hijo delacob) Es Id ma
yor gr¿ci* que "Dios comuni cá h 
fu i efaogidoi j masque barrirti- 
¡agros , y re faticar uiuèrtqS. Pro
di gio fo fue Tjortììiigo eri obrar ma
ravillas : nia$ÒY en el ^elo que ar
did en fa alm i. De que dà el gran
de Alberto dié̂ g proprieda les ,y Je 
d¡¡curré en ellas. La p ri ni era , es 
ti aborrecimiento de Id culpa. Al 
pajfaque el mejor Gaznan amo al 
Señor, ¿Éwívc/t) el verle ofendido, 
A  Jets generas de pecadores ( por 
mas q'fc fe oadtajfen ) conocía. 
Olia a los Fiereges , y en odió de 
fus culpas las caligava en fi\cóf% 
crueles penitencias. Al entrar én 
los PíírMfls , pedid al Señor que 
so los defiruyeije, (tb)* entrar étt 
ellos tan grande pecaior. Admi
rable í)n/fíiUa{ ! Co miara fe coti U 
¿c el Santo Daniel ? y là ‘de

' San Vahío , y  con Id de frlttria
■ Santifiima : y fe dtfanrré * én que 

fentido puede con verdad _ de%¿ir 
Domingo > qúe és el mayor peca*

-dor i fèndo tdn grande Santo.
Al pajfj que mi Sabto fue aman- 

• te dé Id humildad , aborreció *
' la fabérvid. -( rafa , y principio dé 

todos los pécddos) Tuvo también 
el %elo dé mi Santo la proprie* 
dad íeguhdá * que és aplacar a 
Dios. Al %ela de DO mingo devé

■ él mando fa  confervation , por in. 
iercefaion de Maria. ( Arca My fa

- tica de Noè } T  él Rofdrio A r
co de pa^3 y fcüaldeqné la tie
ne Dios con h í hombres. Cocco
le en las nubes : fardo Domhi- 

' to, y fa fami lid fque como Palomas 
na'n difaurrido el Òrbe } plantando ■

-■efia devoción finta, a que dD emonio 
' Jí¿ hecho cruél guerra, hajU arro- 
; jar ál faego los Rofanos , Maria 

milagrofamenré ha^e queyn Arbol 
lorltevépárfrttftos.

1 ru  a 'Àlbtfi.iàagBS
t  aquel libro de de Uud.Virg:

Oro , que intituló âp ¿¿
nfíeftrp Alberto él B:ncáia¡one 

grande-Di lándibus Virginis , dif- Zabulón. Peí 
óorriendo en las perfecciones de Zabulón ( l’e
ia it-iyni de! Cielo,la aplica (eri- ¿mj¿|ucá fdagí- 
t r e  btras cofas)Ias bendiciones co- flrúm Kichác. 
das de los Patriarcas ; y llegando de S.Via.)/»- 
à la que lacob ( Padre de co- rdligitnr 
dos] diò à Zabulón: dizCí(figuien- [tí¿ ¿ñimárSi 
do al Victorino Richiedo } que De tjuo Ge di- 
por Zabulón fe entiende cí 2 e!t> c¡ti- pofijfa^  
de las Almas: Per Zabulón t'ntcUi- char^Zábuldi 
gitur %ehts animanm. No es otra ideftíífiff 1a- 
cofa Zàbìilon f por fu interpreta- cu-ü forma* 
c io ti)qué Cafa fterte. Antes de dini¿%niturt 
Zabulón nació Ifa car, (que es Io qui per dalce- 
mifnio que Gí? ^  } y halló el míf- diati dtgufta- 
teüio Alberto i de que i  Ifacar fe tioné¿ o d i» \i 
fíga .Zabulón : en el nicimíencOj tío*# gr&¡iat 
que al gozo efpitituil , y du’cura 
de las cofas de el Cíelo/,fígnífíca- tutii robar ad 
das en Ifacár') fe fígue el icr Caja q tírnur. ifie 

faerte, y CajUHo roquero , de vino- fji Zabulón, 
des ,̂ amor de Dios, y abo:recì- qui irafcendo 
miento de los victos 1 ffìt q? n-amòtì pld- 
Zabulón. ( profigue mi Sorteo ) ci*-e 
Ette es el zelo Tanto de l¿s Al- qm pie [tivie* 
mas : elle el que zelofo fe armi d-r ¿um b¿mi* 
de valor contra los vicios, par? b« >tíia per- 

N 4  def- caz
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cvùt^ttdft no defarmai à Dios ayrad'o contra 
fdrccndo mg los pecadores:efte,el que con pia- 
has paren, dolo rigor , quando caftiga mas, 
*^fque dubio perdona mejor: efte,el que fin du- 
mhd fie pla- da agrada mas 4  Dios , porque 
C r t  p eo , &  ninguna cofa liíongea canco cl 
nihil fiê  p /a- gufto divino ; nada le terapia tan
car De# quA co al luez Supremo, como el zelo 
Ztfhts amma- fatuo de las aimas : Abfique dubio 
rHW* ( efcriye Alberto ) nihil fie placet

Vea > Çÿ4 nihil fie placar Deitm » qtiam 
%elus animatum.

2 AI zelofanto de el M î- 
Albertu* îbi: rtiftro ( mediante la valentía, y efi- 
paulo peñ; cacia de la divina gracia} fe figue 
N t feto fi po la converfion de los pecadores» 
rt/î humo à que es la nuyor obra de Dios. AI 

in hac paiTo que dignifica al Señor U 
Tnt* alujHid juftificacion de el împio » «n- 
viùtis accipe* grandece al Miniftru el zelo con 
te: ignora chi qus la fol ¡cica. (guardando la de- 
fofsithacgra vida proporcio ) Por lo quai (pro- 
tia mnorem figue Alberto) no sè Ci vna criatura 
alleux Deas puede en efta vida reciblc.de la 
ho mini cm- mano liberal de Dios mas precio-* 
forte , <¡9am fodon,ni dar fu Mageftad mas 
io tfïffj m¡ni* excelente gracia ,quc por fu zelo, 
fierio percer v mínifterio fe conviertan los ho- 
fi bominest in ores, y fe muden de pecadores à 
mditts Wíí-Iuftoside hijo* de el demonio à 
tentar, O* de hijos de Dios. Milagro grande es 
filiji viabeli, refucicar muertos i mayor es con- 
f ili j  Dei i efo vertir pecadores. Dar la vida à va 
ficiantar.^t? difunco.esavivar vn cuerpo muer- 
forte cuipudto , qtie mañana bolverâ á morir; 
t»xins fjfiè convertir á vn pecador, es dar vi-
rnormes [»(• da à vnalma inmortal, para que 
cirjfcï Ergo viva eternamente : luego mayor 
ne mams e*-it gracia es la de el Miniftro, que 
fufciiajje car convierte pecadores, que la do 
ne mortaam refucinr muertos : porque vn 
iterum morí* cuerpo,refuciudoquando mas> fe 
tarant> jttam reftituve à los guftos,y gozos de 
animara in ella vida penolaipero el alma con- 
Æternum *W- vertida fe reftituye á la vida de la 

..0 !tratjiî Ergo gracia con derecho à gozar eter* 
«f »ídí«í erit nos bienes de gloria : O qualis dosl 
teftitmjfe car Qxatis dignit<ts\(exclama elMaeftto 
oî dHúíía mis deTbomas) Solo con la admira
da mam ani- cion íe celebra dignamenre tan 
ms gandía excelfa dignidad » y dotetanex- 
Cceliip qua-cc'ente. Con él dotó el Efplrim 
in ¿ a  i qua Sanco à Maria : cuvo en fumo 
hs dtgnital grado el ze¡o de las almas. Efta 
talem g* ava gracia la dio (con excelencia ) el 
à Veo accipe- Csíeftul Efpofo ¡ como condigna 

rí;

dadiva de tan divino amant&i para 
que( como las bendiciones todas 
de los Patriarcas ) alcan^aíTc i  
María la de Zabulón; ( quc.es ló 
miimo »que ^elus animirim ) Non 
decuit ( concluye mi Sancov Ar^o- 
bifpo) Caeleftem Spottfum fponfie pt# 
diítm dotem donare.

3 Admirable fue D o
mingo en hazer milagros. Por 
cípaciade treinta años no pafsó 
dia alguno , fia que el poder de 
Dios desafíe de obrat maravillas, 
ya efpiritualcs j ya fcnfibles, Los 
elementos todos íc obedecen ; el 
fuego refpeta fus libros > reducien
do á cenizas los de el Herege. El 
djre fofsiega las tempeftades, y le 
da lluvias» como, y quando las 
pide. El Agua, le reftituye quaren- 
ta muertos»que avia ahogado en 
el Rio. de Tolo fia $ también le b.uel- 
ve el Breviario, y papeles que fac5  
el Pcfcador enjutos, y fecos: llo
viendo, no fe moja. La tierra dfii 
copiofos frutos á fu Imperio: la 
que tocó al nacer > haze milagros 
continuos; la de fu Sepulcro* obrá 
prodigios: pero mas qucxodo,fon 
las converfiones, que obró con el 
satozeLode fti fervorofa predica
ción; por la qualfe reduxeron mas 
de cien mil Heregcs. Entre otcos 
favores, (dize el Rupenfe ) que la 
Reyna dcel Cielo hizo á fu Vo- 
mingo , fue inui feñalado el defpo- 
farfe con é l , afsiftiendo vifible- 
mentc Chrífto , acompañado de 
muchos Santas de el Paraj fo. Ya 
vim os, que el Efpirítu Santo dio a 
Maria en dote el ^elo de las almas: 
tuvolé efta Señora en fuma gra
do j y como era efta gracia de ios 
bienes dótales»hizo participante 
Ó fu Eípofo Domingo con tanto 
cxcefíb, que al fuego de fu zelo, 
inflamó á innumerrbíes pecado
res, que es la mayor gracia, que 
dá Diosa fus ñervos»y Miniftrosj 
Neficto fi potefi homo A Deo in hac vico, 
aliqmd matas accipere.

4■ Afíentido ,que en Za
bulón fe fignifica el zelo de Us al
mas , paila el grande Alberto a fe- 
ñaSar fus propriedades, y dize que 
ion die^ ; ia primera, e s , el abore-

re* No decuit 
coelefiem fpo- 
fttm . [ponfo: 
fute alidtn do- 
tem donare*

B* Alan; oíatC 
ía . 'I t a  fuit 
mirabilis-, 
quoi in {patio 
tri¿i»ííf anno 
rum nunqua 
tranfitrunt 
d iti, in quii 
bus Deus per 
eattijO* [piti 
tu4lt ,&  fea* 
fibtle, nonfoì 
cerìi miracii« 
lavi. Et poft.
Bsatd Virghi 
s e [ibi ht er fip* 
l/ifìbiliter c» 
ce fuit defpoi 
fdtdi cum adì 
bue io prt&fen 
ti Tute hiae* 
ret io
ttahfa-Cbrfo 
f li, Ó* multai 
rum Sdnfioì 
tu Paradyfit

Albertus vb? 
proxime : E% 
bis intelligiu 
t u r ,  q a o d  p e r  

Zabtflvr/ttZe .
lus
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hs animar# cimiento * y deceftacion de^t p£  ̂
ittteltigitur, cado : lafegunda, que templa tos 
cftiuí f(*nt de- enojos de D ios, y aplaca íu juila 
ce?» proprie- iEa con mas eficacia j que otro 
tutes. Pritn») qualquiera medio : la tercera, que 
qttod odit pee- caftigañdo perdona: la qitarta, que 
cdí^w.Secua- ninguna otra coi? agrada tanto á 
da/yaed rnA- Dios: U quinta, que haze prompto 
%ime pUcat {ujeco * para la tolerancia de los 
Deam, Ter- tniles , y líhaze yunque al fufri- 
ria, yuod.aon miento , y marmol a la paciencia: 
pAvcenda pltts \a Jejcta.que recibe al pecador con 
parctt. Quar fm-vidad , y blandura , para reda
ra j f»od ntbií cirle á penitencia: lafepttma , que 
pluspUcet eíU en centinela continua , y 
Deo. Qainta, Ve ’a perpetuaban* ohfervar,y pre- 
qaod promp* y.^oir las affcchan^aSíy ardides de 
tior ejl ad m* }os qÜC períigucn. y hazen guerra 
laferenda. ¿la  perdad : la o¿lava, que están 
Serta > q*od excelente gracia» que excede á 
bUaie teci quaatas puede recibir vna pura 
pie peenite» criatura. , y quancas Dios puede 
iem. Séptima, comunicar al hombre en el cfw 

'Vig'/af tado de viador : U nona, que es el 
contra, per je- date» y joya nupcial» que el Celef- 
cutores , CP cíal Eípoto da a la Efpofa de fu ca- 
tnanifeftis tn riño , en prenda de el amor con 
ftdias.O&ava  ̂ [a qufere, y ̂ tliraa: fa décima,
qned homo no y yifínn , es , íer fecundo el zelo 
poteji muttts d¿ I.js 4jnysr*P¿ca ^engendrar hi- 
doitit- acape juJ de Dios , y darle herederos de 
r<?«Nona,^Díí Elias fon de el zelo fan-
efl doi, qtéam y ardiere las propiedades que 
cceleftts fpon- qe manifiefUn, decorando al fuge- 
fm dat [pon-  ̂¿ quien la poderofa mano del 

Dezá Aitíísima comunicó can foberana 
roa, qaod ji- gfjcía. En grado heroyco la tuvo 
hos Deigene- ra[ Gozman con todas fus pro- 
rat. priedades: paflemos á difeurrir en 

ellas,, y en particulares fuceífbs» 
que fean abonados teíKgos de tan 
íabroía verdad , y tan de e! crédi
to de la Santidad de mi Patriarca
gloriofo.

5 Es la primera propriedad 
B. Alan. ont. de Zelo de ¿as almas, zs abarrccec 
1 2. Vi fu , at* el pecado : Prima , quod o dit pecca- 
ditu, olfattr. utm. Al paúfo que los Santos aman 
^adntamcum a Dios, aborrecen el pecado. Do
gas je occ*ita mingo , fue Fénix de el amor de 
rene cognof* Dios : la prueba real de la fineza, 
cebat feote»? íeexp’icaen las obras, y la mayor, 
genera homt- es dar U vida por el Amado; la de 
tu*m, feibect, Domingo , fue vn mateirio conci- 
Jf$rettcoh<r nuado: roas cruel fue coníigo,que 
regularifsiMc fuera d  mas implo verdugo: dgo*

ni^Anspro Chrijii nomine. ( dize de ^lentes laxo 
mi santo la Ígleíia) Su vivir fue riefos, fuperz 
agonizar,y morir, porque no mo- hos, fimoniá* 
yiaá manos de los Heregcs , para cos» hUfphe»t 
firmar co fu sagre el amor q most &  jwé 
CQ fu pecho; Martjrij cupidifsimus. mifericordet* 
(Rezamos en fu Oficio ) Con an-: 
fias mortales defeava el martyrlo. 9 /at*
Efta es del amor ía mayor prueba; íu dolthat ac 
y á fu palio corría el aboreccimié- Peccat*J Pr0̂  
toque tenia á los pecados. Diole ?** '
Dios cfpeclalifsítuo cono|:imÍen* íum, {utsi 
to de los pecadores, por masque peemtentiam* 
fe oculcafien : percibía por los ex- <tgebat9*c 
teriores fentídos »fiece Jinagesdey*ííftí,f íí,/ íeic 
culpas, y cu.pados. Con el olfato, pfopria9m d if 
venceava cí Perro de la Iglefia á ctphnis* 
los lobos Hcrcges. Con los ojos, y ¿hrymis, cp*
oydos, alcangava de vifta, y oydo á j***/*?; '1 !S¿ 
los rotos de conciencia , (por masdecibiltbits.
que fe ocultafTen) á losfenfuales crat' 4 - Fre 
los/oéeo/oí, á ios Simoniacos , á lo  ̂1j**ntlHS . 
blasfemos, ya  los inmifericürdiofijs, t* yff attíS 
.Doliafesn el alma de los pecado- mttes J*30! " *  
res i y en ella aborrecía las cu:pas, lB.V  

* Entiendo las agenas como fi 1
/en píopñas. Cargava (obre fu nay ,rtus Pr0 
inocente cuerpo la pena, hazicn- cstu.sL aí” or* 

penitencia como fi fuera j tUrV*
culpado , con rigur^fas difeipli- ^ 1?  9 a ■ 
ñas, y continuadas lagrimas 
dolores mortales, que le ponían 
en ^rqjinos de acabar, fi mila- 
grofanipnte no le confecvara Dios 
la vida.

6 Eí Iuffc (dizc Saloman) 
primero fe acufa á íi} es fiícal de Ó D -- 
proprioj y á íi mifino fe condena: 1 0TJ  ̂1 
lujhis prior accufator efi fui. A pri- 
mera luz defeubre contradicíoü f 1rt0)r ef i  acG*  
el T exto : porque laacufacioncs #I* 
depecaiosiy cliulio comolujht,no ~  S to™* í*  
los tiene. Acufefe el pecador pa- , rar*4 * 1  * 
ra fer Iuño ¡ pero fi es ludo , de a n' l * 416 1
que fe acufa? I^orque fefiicaiiza, y „ . , ^
fe condenad Porque la candan de * * . -
el próximo, y el aeío de las al- ja£e 3 
mas» le impele á cargar con las 
culpas que no ha cometido ; y el 
aborrecimiento al pecado acaíli- 

. garle en fi con crudas peniten
cias. Llegava Domingo á los Lu
gares, y la primera diligencia,era 
ponerle en la prefcncia de Dios,y 
confeírarfepcciidor, pidiendo con 
lagrimas del corazón al Señor,

tem-



Damidis 5f. V. 
¿ .P o fu ifa ie  
me din adDo* 
minttmDeam 
mevm fogdr 
rct&  dcprd' 
are in itiunijíi 
facen, &  ci
ñere &  rogo. 
“W * t ?  con* 
fefnsfum » <?* 

Objccro 
Domine Deas
i H d g n t  i  & c *

Peccayimvs 
iniquitate fe* 
c'imtií limpie 
egimus , &
TCCcftWHS&* 
¿ecindytmtts 
4 maudatis

DHierobyaa.
Jiie.

Interpretado 
Bíblica : D.t 
tiitl ittáiciam 
Vti>

202
ternpIaíTc fu jüíHcia , y no deftrti- ’ 
yciíb aquel Lugar por entrar en el* 
vn tan grande pecador. Qub pe
cados fon eftos,de qud fe acaía mi 
Santo Padre? Proprios no» que na 
ios uivoila piedad de muchos fiñ- 
tío , que fue Santo antes que naci
do» y por ia depofidon de (üs CÓ- 
feiíorcs Confió, que no petdió la 
gracia Bapcifmaí: pues fi no tiene 
culpas,de que fe acufa? De las cul
pas de Jbs pecadores. Ardía en el 
zelode las almas, y aborrecía el 
pecado: quiíkfa aniquilarle, y 
cchavalc fobre fus efualdas * patá 
acabarle á azotes, imitando¿1 zt¡¿ 
Jo de el Salvador, que cargo coá 
las culpas de los hombres, y las 
caflígó en fi, con la mas, dütoroíá 
Paísioñ, y afrentóla muerte.

i  E n ¿¡ lamentable eaptl- 
Verio que (con él Pueblo de Dios) 
padecía el Santo Profeta Daniel 
en Babilonia $ HoraVa f en dura fer- 
vidumbre) la deíTolacion deleru?. 
(alen, y deftrüícion de el Pueblo:/ * 
bueltoál Señor en oración devo
ta »y a£tos penitentes, de ayunos, 
lilicios, cubierto dé ceniza,le de- 
zia : Peccivjhwjjmquitatem fecimus. 
Pecamos» Señor, nueftras malda
des fon la caufa de nueftras defdi- 
chas, Aora»que pecadost.fo* cf- 
tos que con fie lía DAntei* Suyos 
no,porque era vn Santo» cuya 
virtud, y pureza vna ,y otra vez 
fue reípetada de las mifmas fie
ras en el lago de los Leones, don
de cuidó el miímo Dios de íu fuf- 
tentó ,por minifterío de vn An
gel , que por vn pelo de la cabe
za llevo á Abacaĉ  para focorrer la 
neccfsidad en que fe hallava el 
Siervo de el Señor. De el Pueblo 
eran las culpas, y por ellas pade
cía dura ícrvidtfmbre en Babilo
nia. Pena de ÍUs pecados fue U 
ruina de ía Ciudad Santa , y de el 
Templo. Pues tí fon las culpas deí 
Pueblo: por qué ias confieflfa Da
niel, como fi fuera vno de los cul
pados? Peccavimus i y carga fobre 
fi la pena de ayunos, facoí,de filí
elos» y mortificación de ceniza? 
Yareípond.a clDoótor Máximo: 
Peccafa popidi v m t , e populo

eftyentttnerátcx pdjon&piá, E s
íó , y conoce las culpas de aqaeL
rebelde Pueblo : procura aplacar
á Dios con oraciones j y peniten-
cias,y carga fobre fi las culpas que ‘ 1
no tien e»confefláúdofe culpado*-
(como todos ) íiendo inocente.
(como ninguno) üanieh( fegun la' ■ ■ 'J
interpretación Bíblica p es lo míf¿ 
mo V d :  y al ver*
que íieq'do vn Sdflfo (c tiene poé 
tan graqdepecífa/sr» que atribuye á ■
Íusculpáslade/T olaciondeleru- 
falcn»y captiverio del Pueblo,mc 
períuadiaáqueleajufta la inter
pretación: porque 1er vn lüfto tan 
humilde » que fe tenga por tari 
gran pecador,que juzgue que aca
ba Dios Ciudades , y Pueblos pot 
fus culpas, haze desfallecer Jos 
entendimientos buntatiosty fu perí*1- 
deracion fe refe t Va íolo al 
Vntfto* Sancifsimo fue Dom in
g o , y fe iuzga tan gran pecador, 
que pide á Dios no defteuya los 
Pueblos por tus pecados : haga 
Dios^l-Juizio devido á rao hu-, 
tuilde accioné h¿idam Dd.

& r fclaíla el tercero Ciclo fu-1 
b¡0 Diosá PabWy-rfeÍ9 ii+> »eg*- í.»d CofífiíB; 
do tan a la cumbre, dezia den que i ;  ? -  '
era de lo» Apodóles ¿I mmimS, y le fum 
reconocía indigno aun del noo- 
bre de Aportólas«™»™«,, m„jum ¡ BM fum 
dipiumecm Jpoftolus. Carao San- di 
to Apoftol: ( pregunta al vafo de „  
elección, fu fiel Interprete TÍjo- q TÍjoin.liie, 
mus) como fiendo ( en la verdad ) \sStt lmo ^ p P4 
el Máximo de los Apollóles, firma j\3{c % propter 
voeíira Pluma Catholica que ibis kumthtAient 
el mínimo? Como fien-do el Apof- Bw//aí dehet 
tol por excelencia , os juzgáis in- ¿/cvre 
digno de efie nombre? Si eferivis cum erg3 tm 
efia fentcncia con la tinta de h  j ¡s magnu/  ̂
bumildady ni por humildad es íici qUart y ^ 4 ^  
to filmar falío^y fiendo ¿ierro que te 
fois Máximo , no lo fera que íoís piUlo poft: 
mínimo: vno, y otro es cierto. ( di- g x fflí túhtl 
ze mi Maeflro Angélico) Pafmo- f mn > fcd id  
foaborro1 de la gracia fue el Santa ^HOd sit gra* 
Apoftol: (drxo el mHmo: Abortivo t¡a Dei íuúu 
mihi) peroefía grandeza »esgra- 
cia de Dios, y beneficio de el AI- i.ad CoríoA, 
tifsimo.-yá efta luz Pablo es Mad* if.v.lh^tar- 
mo. Atendía ,,empero» loque re- r, uo y>/vs eji 
uia de propria .cofecha * y áefte mhu

vifo



LuCte i.v* 49' 
Fecit miht 
magna, 
Gaieian. hit; 
Tananai» in 
fXpUcabUid 
figillatimf hot 
nomine cun 
$a  compre- 
bendi?,

Mulinisi mas 
tíodoy, tota 
|I.ìn j.p.difp. 
il$. n-io.

Ibi v.48. R ef
prx r {jH'wii- 
tdtcm anciiis

CaUtatu hi<!:
j£x7£»íf<ííe.

Sopra $, ì» à 
zi*. 8 fot. 31*

• [Tratad© 21 : ’ 20$,
vìtacv&mlnìmo ,y  menos: { firmò
Thomas )Exm e nihilfumi Jed id 
quod f.tm gratin Dei firn,

9 Compendio de las 
grandezas de Dios fue Maria : en 
fu Madre amontono el Señor las 
gracias; preferidla de la culpa:hi- 
Zola Midcefuya: (dignidad infi- 
nitajcò ia dignidad la dio los me* 
ricos: mereció fec Madre de fu 
Dios , y Ias circunftancias de la 
Encarnación.(como explica con 
elDo&or Angelici Fénix T  heòlo- 
go de nueftro fig!a,mÌIluitrifsimo 
Segantino ) Todo Io dixo en breve 
Uconiimo ella Señora à fu Prima 
Santa Yfabei : Fecit mihi magna. 
Aquí mi Cayetano ; In explicabilia 
figUUtìm}ioc nomine citóla comprehÓ- 
dit. Hablar de el mar de gracias 
Maria,es aííumpto de impofsiblesj 
y como en particular fon in* 
explicables,nos diò à entender en 
Yna palabra fola , lo que no cabe 
en muchas vozes: Magna ìnexplìca- 
bilia,

10  Bien. Parece, empe
ro, que tanca foberanù, y grande
va hizo mas humilde à Maria. 
Notcfe cì antecedente verfo : Ref~ 
pexith umi-1 totem onci ih  fune, M irò 
la humildad de fu efclava:y glofsò 
eí Cayetano tExiguìtatem <fuo ad 
merita. Yaeftà villa la antinomìa: 
Maria, dize , que obro en fu Alma 
el poder de Dios cofas grandes: 
Fecit mihi magna ; no dizc > que tan 
grandes,porque ni fe dexanen
tender, ní ay palabras que las pue
dan explicar : f  aísi fe remite á la 
Omnipotencia de Dios :Q«¿ po
trai ejl.- Fecit potentiam in brachio. 
Con tan alentado pulió tirò la 
barra el brazo de el poder,que 
llegó à agotarle en la grandeza 
que diòà Maria de íec Madre de 
ì>ios: pues no pudo hazerla Madre 
de mejor Hijo 1 elio, y mucho mas 
Cgnifica la voz Magna,

1 1 Pero como fe com
pone tanta grandeza, y (oberania 
con el abatimiento de humilde ef- 
clan*# (ya toc amos elle punto : de- 
xenmele retocar ) Y  para refpon- 
der, fupongo,que la palabra bu
rnì litatem aqui-no lignifica la hu-

mildad, que es virtud foer©yca*(cn 
que María fue la primera > y mas 
aventajada de los Santos todos) 
porque dezir de fi, que eftava tan 
aprovechada en eda virtud , eftu-* 
viera tan lesos defer humildad.,<\uc 
pudiera tozar fe con prejumpeidn, 
í laqual no cabe.en M aría) Los 
Santos quanto mas Santos, vea en 
fí menos virtudes: y el verdadero 
humilde, no ve en fi la humildad:
( fegun q es virtud) y íi Ja viera, y 
dixera de fi , que era humilde, de- 
xára de fer humilde, y pallara a 
jañanciofo : y afsi aquí Ja palabra,
Hnmilitatem( dizc mi Maeftro t i 
Cayetano ) fignifica ,Exiguitatem, 
que es lo miftno que defprecio 
proprio, vn conocimiento de ba- 
xeza, y de ningún valor , poque
dad , pequenez. EíTo fue lo que 
miró María en íi : Quo ad merita 
{ profigue el Cardenal) xjtimabat 
fiquidem fe nullius meriti; fittíh'ttjtpe 
TuVtrmj: y á efta quema , es como 
fi dixera María ¡Sicrva foy de el 
Señor, y entre fas efclavas la de 
maenor quema: y dignófe de po
ner los ojos en mi pequez , y nin
gún valor, para hazer demi nada,

-cofas grandes, y dignas de fu po
de rs Magia, qm potens eft, Mefpexit 
hnmlitatem.

1 1  Aun me llama á mas 
meditación el Texto. Quando el Caíeran. felet 
Omnipotente brazo eníaífa á N fC fiéie,a»t 
María á vna inexpficable-grande* f alf0t Q^omZ 
za , fe confiefia nadaty.finfigun me- conftde7ab4t 
rito? Si; (dize el Cardenal de San j (  ipfam ex 
Sixto) Hec fi3 ê  autfdfo¿ Es afsi » Afte fm\nM 
que tuvo María roas méritos, y eX parte dt- 
virtudes, que pueden encender los nerum Dei im 
Angeles ; y no csficaon-X\ , 'verdad, ¡pjAt 
lo que de íi juzga María. Como?
Y  a refponde mi Purpurado Maef
tro. Prefcindia María en l j , Jo 
que tenia por Hrfrmvf/ĉ íí. y de co- 

- fecha propria,y lo que tenía como 
llena de gracia, por beneficio de el 
Aícifsimory mirándole en el or
den de la gracia , mirava vn Heno 

.<5e íancldad inexplicable : Fedt 
mihimigna. Mirando , empero , la 
naturaleza precifa} ni hallava mé
ritos, ni defcübria virtudes* fi, pe- 
queñezes , y abacimiencos; Ref-

pexfc



£ © 4  E l  ■ ■ Q u zn siïh
%
a/j

fexit humiUtatcm exiguitatem, ncc

, i\j Efta confideracion 
Caíetan. ib!; precífiva, (concluye el Cardenal)
ii.ee cnim es Madre del verdadero humil-
’Gvitfidtrdtio, de ; Materefi h »milis carde* Y fies 
water efl htt- Madre, tendrá H ijo , y como Jos 
m¡lis cor de, laíjos, Matri^ant, íeri parecido a 
c»w m ánima fq Madre. Es afsi: de efta preci- 
vádtcat*eft. £on era Hijo aquel reconocimié- 

co humilde de María; Humiliuucm 
mcilU.. íxiguitatem. Era nado: (en 
ín aprecio ) y efta defeftiroacion 
propria, paria aquel conocimien
to humilde > y abatido ; Nec fióle, 
OHtfitífi.

14 Grandes Cofas hizo 
Oios en Domingo : en fentir de 
-muchos,le fantifica. En la Pila,le

-B. A U fi,bíat..^aja con eüre||a# Niño haze 
^  penitencias exemplarcs : no pee-

-dio los candores de la gracia Bap- 
tiímah y al enerar en los Lugares, 
humilde dezia a D ios: Señor ,»a 

> dejbuyds efie Lugar ¡porque entra en 
el i>n tan gran pecador. Qué peca
dor, en quien folo íe ven vittudesí 
Nec fióle, mtfalfo. Prefcindia lo 
q avia obrado la gracia en aque- 

. lia alma fantiísiraa, y lo que él te
nia de fu cofecha; y efta prcciíion 
paria aquel conocimiento humil
de. Era Hijo de Marta, mamólo 
en la leche de aquellos Virginales 

5 r ... pechos s y íiendo grande '.Magnas
yocabitur, fe re puta va nada * pues 
j.uzgav.ade f j , que era tan gran 
pecador. El pecado, es nada, y 
aniquilaaí pecadonel que humil- 

- de íe reconoce pecador, en íu efti- 
macion íe tiene por nada. Debo- 

. ca de María lo oyó el Promotor,y
. ReftauradordeelRoíario. (urnas 
■ favorecido Alano: Vi cuidam re~»e- 
1 Íítriííw/Wr,<efcrivcei Rupenfe) ña 
. humilis fuit^t omnitio pyopter Domi- 
• iiutnlefutnfe abnegans mjlimabatfe ni- 
1 luí ejfe, &  minorem omtii creatura, fo- 
' tumque fe ejfc per Iefum.

15 Al pallo que mi San- 
B. AUhnsivKÍ toPadre fuefinifrimo amante de 
proxitoe: Sic la humildad , aborreció la fibervia^ 
odidt fitper- en tan fupremo grado, ( dize el 
yUm inquo* Rupeníe) que fuera íu mayor guf- 
Jibet , quod to padecer todas las penas, que ha 
faijftt conreé peníado la crueldad >y exccuw^o

*»>i

la tiranía» porque qualqtílery3 &e?*- 
yfa fuera humilde. Coñuda mui 
bien mi Santo los daños de la ¡0- 
hervía >y que es principio, y raíz 
de los mayores pecados, y ahorre* 
cíalos todos en fu origen. Avn 
devoto (eícriveel SantoFr. Ala
no) le fue revelado , que el menor 
pecado de fobervia,( íi llega á íer 
mortal)es can aborrecible a Dios, 
y á fus Santos,que fi.eL Señor (vsá- 
do de íu poder) le convirtiera en 
animal viviente,fuera vn moni-, 
truode tanta magnitud ,que no 
cupiera en todo el ámbito de el 
mundo, y en él ocafionára pavor 
tan hortorofo^y crueldades tan 
fieras, que con íu vifta lo acabara 
codo, y con fu respiración no de- 
xára viviente a vida * y fu mal olor 
fuera ca fetido,y abominable,que 
acabóra.con millares de mundos. 
Contra eíle horrible monflruo de 
hfobervia, fe armó Domingo de 
humildad.* y con fu ardiente zelo 
quifiera defiruirlc: á eñe fin mira- 
van las anfias con que íe ofrecía á 
padecer ¿o.s mayores tormentos, 
porque vn fobervio dexara de fer
io. De efte pecado, dize el Lele- 
fiafiieo, que.es principio, y raiz de 
roda culpa : Innitiu amnispeccati fu - 
ferbio,. El alma que abre la puerta 
a eftc pecadora franquea á todos. 
ha primera ptopriedad de el zelo 
de las.almas, es el aborrecimiento 
de la culpa ; con las de el mundo, 
rodas quiíiera acabar el zelo Do
minico: aplicó (con cípeciilidadj 
la llama de íu hacha córra la foberT 
■ y/rf,para darlas fuego en fu raiz,y 
dcmoífrar la excelencia con q ar
día en íu pecho la propriedad pri
mera de el zelo de las almas; Pri
ma , quod odñpeccatum, ,

1 6 Es la fegimda proprie
dad de el zelo de las almas: apla
car los. divinos enojos : Secunda, 
( profigue Alberto ) q&?d máxime 
placar De<?. Muchos medius Ion 
pradícado Jos Santos, para tem
plar á Dios, ofendido de los peca
dores » pero entre todos nrax¡má
mente, le quita déla m¿no ¡acipa
da del rigor el zelo de las almas; 
MAxtme placar Veo. El zelo Do-

mini-

titi 3 çnwem 
pcenam, quant 
hommes et 1» 
jlîgf f*f yolui) 
j<tnt fabjhne * 
TC prü qujyiS- 
fti'perho'jt ille 
fitp'rbia /«<t 
differerC' 
buffet. Et 
poft.Kr 
te çutda fuit 
rc*Vt/aiw- ji'ih 
niruuM pecca  ̂
tt*m fuperbm 
mortale fie 
tji ahàmina- 
biîe JDca 
SanSiis y~ytfi 
D tus cotiser* 
jeret ipsn i» 
animal "Vi'- 
yem , taie a ni 
mal toto mon 
du effet ma- 
itnsficqut hor 
ribile foret*. 
&  crwcfrfr» 
quoi vmtiid 
fuo afptflm 
interimereri 
fiat» interfi- 
cerct, &  et «s 
fitditate, notf 
[tflum modo 
y  nus mandas 
imo fimile tf/V 
yrwf, am mit* 
lefit* graya-
reutur , Û?' 
cor rumper en- 
t«r.
Eceîcfîaft. 10# 
v. 1 ç.

B . Alan, ©rat* 
7. Pr#fenrevi 
mundftm >fci- 
yerfum fi--  
ptus à f i  naît 
txcidio Lbe-
r a> i f .

Supra Stiitî, 
HfOc-r fol. lé.



{Tratado 6, §. i i? 20 y
fttmco dcfaímo â Dios de las très
UoçisvégadoraSiCon â^quifa aca
bar c! mundo: no fue ella íoía vez. 
(firmó el Rupenfe) Al zelo de Do
mingo deve el mundo íu corifer- 
vacion : muchas huviera la D ivi
na Iufticia acabado con el vniver- 
ío , f i  el zelo fanto de el Mejor 
Guzman no huviera aplacado al 
fevero luez.

ly  Santísimo fue Noe: 
Con úngülares elogios celebra la 

iÈéâef.ë; v, 8. Efcticura Sagrada fus virtudes, en 
Atoe » í»Ve«i^{jglo can calamicofo , que las cul- 
gratiam cara pas ¿g fqs hombres , clamaron al 
Domino.Et v» Cielo por caftigo } Noe hallo la 
p. Vir iuftftSi gracia en los divinos ojos : ínvenit 
etffte perft" grattant coMf/t Domino. Enere vn 
£lasiCumDeo mundo de pecadores, fe confervó 
ambaUyít. jpflo , y perfeélo , fe afta admitirle 
Malaeda HÎC; £)¿o$ à fu trato fatnilut : Cam De9 
Vel Sacerdo- ambstUvit. Efti frafi en la Eícricu- 
tio f»n6tas ra t dite ( en fú profundo eícolia) 
cjlcor# Deoy rai Mdaenda , fignifica gran per- 
yel/rfrtíÍé i»- feccion,ya eñ el éxercicia de M w  
ftejtte yíxít^ niftro Sacerdotal, yá en la conci- 
yham dimitía nua aísiftencia M Divino Culto: y 
tgit tyác¿yU ai gq denota vn vivir endioftdo , y 
Caítui Dimi- hazér Vida fobre humana, tirando 
no< gajes divinos : Vttam divinam egit.

luncán con efto lo que dexamos 
Supra $. io.n. dicho de el Mitanes Ambrofio, que 
{17.es Arabro- vida ¿ e Dios, es zelo : Zel&sDei 
fio\ZeUs Dei vita eft -, y codo junto nos dirá, que 
yitaejl* Noe vivía de el zelo déla honra 

de Dios : porque íi vivía vida dm- 
na, y h  vida divina es zelo, fe infie
re , que fu vida era zelo : Vitam dt'¿ 
vinam egit. Zdus De i vita e(l.

Gíétieí. &. v. r. 
Jîecordatus 
dtitem Deus 
Noe.
Caíctan. hic: 
»Apte attri- 
buitur recor- 
datio Deo fub 
racione Ju d i
éis a i fignifi 
çaaium re- 
cordatihittsm 
Jjn<en(tm pee-
Bdflí.

1 8 Al zelo fanto dé eftc 
Varón de Dios, deve el mundo fu 
cqnjervjcion. Mandóle Dios fa
bricar el Arca: y aííégurado en 
ella, [con los vivientes que le aco- 
pañavan) fe defploman las nubes, 
baxa la lluvia en piélagos, llueve 
a mares,eftaHan los edificios,caen 
deshechos: gimen las aves, bra
man las fieras, gritan ios hóbrcs,y 
todos perecen en el vníverfal nau
fragio, En medio de tempeftad 
can deshecha , fe acordó el Iufto 
luez de fu fiervo Noe: Recnrdatas 
autê t neits Noe. Supongo lo me
tafórico de la locución , que en 
Dios como no cabe olvidoy campea

eo con propr¡edad ay recuerdo;
Habla , empero, el Efcricor Sa- 
grado , íegun nueftro modo da 
concebir : Ad fignificandam '(firmó 
el Cayetano ) recordAtionem fiñien- 
tem peenam : para íignificar el re* 
cuerdo que aplacó los rigores de 
elfeveroluez, para poner fin á la 
pena con que cafligava al mun
do : y lo mífmo fue acordarte de 
Noe, que fufpender el caftigo: ¿£e-, 
cordatifs autem Deas Noe.

19  Para aplacar Dios fu 
jufto enojo, fe acordó de Noé:iíe- 
cordatas 1 y el recuerdo fupone of- 
-pido: y devió de querer el Efcritoc 
Sagrado, (en eífa metáfora mifte- 
riofa) enfeñarnos,que para execti- 
tar el cftrago vniveríal, fe olvido el 
Señor de íu fiervo Noei y quando 
fe acordó de é l , con fu memoria 
templó el enojo,y levantó la mano 
de el caftigo, coníervand© al mu
do en los que le acompañavan en 
el Arca, como quien dize: fin me
moria de Noe, elIufto, y riguroío 
íuez acabará el mundo: con fu re
cuerdo, no fe acabó. Qué vio,em
pero , eít fu fiervo quando fe acoc- 
dóí El divino zelo de que vivía:
Viiam divinan» egit. Zelu s Dei vité: 
y como para aplacar á Dios es tan 
poderoío el fanto zelo,á la prime
ra memoria del zelador fanto, fe 
templó el Señor, v acabó con la 
pena, y no con el mundo: Ad figni- 
jicdndum recordarionem finientem pee- 
tuim.

ío  Ya viraos en el Arca 
( con no vulgares circunftaijcias ) Totñ.i.Pfesf; 
rep retenta da □  Marta de eL Rofarioty 33.30, 25. 
bufeo nuevas fombras deeíh  gra Gencf.^.v.tj; 
Señora en et cafo que diícurri- ^Jrcum m 
naos, para dibujar en él la confer- püfí4m ia no
vación que el mundo deve al fan- 6/6#/, eric 
tozclo de el Noe Evangélico mi fignum f<dc* 
Domingo,y al Rofario de la Arca r¡s ínter me* 
mvftica María. Arca, y Arco con- &  ínter ter* 
currieron á la conferv.tcion de el Tam. 
mundo. En el Arca, fe falvó el o ieaft. hie a4  
Santo Noc, y fu familia : y el Arco mor. »Amáis 
dio Diospnr feñafide que en ade- hic Dei iw*. 
lance no acabaría al mundo con mentam , &  
aguaceros,a i dil tibios : Erirfigntms inejfabite clc% 
fvederis. Para asegurarlos pados, mtmtam , >r 
fue antigua coftumbre dar fenal, y non illtfat fa i

pren-



fio puniré cris prenda, que fueíFe recuerdo de Iô  
nttn* ttejira* pa£tado:y ceñemos can buen Dios». 
ftd  ^oiddv,t- que (como íi pudiera olvidarte} dá 
modo obligar, feñai de no ,caftigar,y te obliga 
&  Sacrame- en vifta de clfa»ñ no executarotco 
to conjlringít diluvio can vnivetfal, que pueda 
/«) nc fü/íte acabar el mundo: (díxo mi Olcaf- 
paoirs* tro) Sdcr Amento conjlringit fie, ne pofi- 

fit puniré.
zt Ñoco la palabra íi«- 

Cr.W3fo:que Sacramento mifte- 
tiofo estíle con que te ato Dios 
para impedirte el caftigar? El Ar
co: { a quien el Texco Hamo» Sig- 
num, voz tan propria de S&cntmen- 
to) Pues que tiene si Arco cele fie 
de5acrrf í̂C7ífo?El íec con gran pro- 
pe íedad fignoty figura de el Üofiarto, 
por tes tres colotes» de verde , rojo, 
y dorado, en que te dibujan con 
bien fígnificados colores las tres 
diferencias de fus mifterios : el 
verde, fignifica los Go gofios ¡ el ro+ 
jo, reprefenta los Dolorofios: y el do
rado, los Gloriofos.

22 En las nubes coloco 
Dios fu Ardo , y ferial de paz: A r- 

t t e í á S o cummeum ¿n w*btbast En las nubes 
Qjéi fantiflt, pufo María el fuyo. Quien fon ef- 

"w nubes tos» que buclan como nubes, y co- 
~voUnt , &  moPrflo/wübuícan fu nido? ( pre- 
qujfi ctfum- gunta el EvangelicoProfeca Ijkias) 

Y  es común íentirde los Padres 
Oleafl. hifi ad (firmo Oleaftro) que habla el Pro- 
líe.-ATo/bf per teta de los Apojioles, quecomonu- 
hdt nubes, bes cargadas de celeifial rocío de 
•A pojiolos ¿a- doctrina . corrieron el mundo á 
telligunt, yw paite tan ligero,que mas parecian 
~¡feUct nubes nubes que bolavan , que hombres 
caslejlis gra- andantes aligero palio. Por U ra
fia  rore onu- zon mifma los llamaPalomas, cuyo 
j} i  cum mdg huelo es velozifsimo ; y los Apof- 
na fejhnaño toles, calcaron plumas paca dilcu- 
ne per iot*m rric por ei Orbe , dando á fus pies 
Orbem , non efpeciofidad , y hcrmofuca ; Quam 
fjw  tncejje-fpecioíi pedes £vM>clt^4tntunt. Da- 
tnnt, bo mingo, y fu familia continuaron 
iarunt , ¿¡ut el empleo Apoílo'ico : como nu- 
cüam magoa bes balaron la redondez del Orbe» 
curias cardados de agua de eníeñan^a, y
dt ite ,VelutÍ doélrina con que lun regado el 
columba totü cimpo de la Igteíu : y plantado la 
Orbetn per?Fhcn las mis remotas regiones: 
agrctrutit. cal9in lo pumas de Palomas can- 
AdRoman.iCL di das naca eftender el nombre de 
s, 1 5. Chcifto ? en quanto el Sol ala®-.

bra. Encftas yufc pufo María fcf
Arco de fit Rofitrio : f ícnal de paz» 
entre Dios, y los hombres)dibíeIe 
á Domingo para mayorazgo de 
fu familia, y pata que bolaftdo co
mo nubes, y palomas, fertilizen la 
Iglefia, predicando fus Mifterios» 
y tea ferial de paz entre DÍos,y los 
hombres: Arcumín mtbibus.

2$ Para memoria (díze 
el Señor ) pondré el Arco en las 
nubes, y a fu viña me acordare de 
el pa&o de aplacar mis iras con 
los hombres. Moralidad gran
de t ( díze Oleajlre) para templar 
nueñras prisiones * y corregir 
nneñros defordenados apetitos. 
Dios (en quien no caben afeétas 
deíbrdenados) fe obliga con pac
tos, y leña les a reprimir fu enojo; 
y el hombre , fácil en dexade 
arraftrat de Cuspafsiooes, te dexa 
llevar de ellas, lan bufear medios 
para la templanza. Scaexemphr 
nueftro ( proíígue el gran Maef- 
tro ) v e r, que Dios pa&a con el 
hombre, para que el hombre pac
te configo mifmo de no ofender á 
Dios,ni vengarte de los hombres: 
Et fi üpnseft turare , &  ptomittere\ 
baña obligarfe con jiaramteo para 
aflegurar el pa&o, y para memo
ria,traer prefence a'guna feñal 
muy á la n3 ano,para quG á viña Cu
ya, nos acordemos de lo jurado, y 
prometido. Qué fieñal, empe rode
ra la que mejor nos acuerde nuci
era obligación al pjdfco de aplacar 
la ira con el próximo, y amar al 
Señor,y no ofenderle? Ya reípon- 
de el Portugués ingenióte : Ligare 
filum coccineim indigitto. f. uego fe 
me fue la imaginación á la cinta 
encarnada que colgó Raab de (u 
ventana , pajra feñal , y prenda de 
feguridad del paito que hizo con 
los Exploradores de lericb, ( en el 
qual vio nueftro Cardenal Caren
te . bermejear la Sangre de lefu- 
Chrifto) El Rofario , es hilo mif~ 
ceriofo , ceñido en la Sangre de el 
Cordero Tesis , y torzal de tres 
cuerdas,difícil de quebrar por tri
plicado de Mifterios. Eñe es el 
Arcu de tres colores, que comeó 
María ea Us nubes Dominicas,

para

Geaef.».y.t?£
Erttqtte a H  
cus in  »»te’d 
bus-, &  1 i de
bo illum , ¿Tí
recordabor* .
ÍTc.
Oleaft* híé a i 
mor. Freecla î 
re ducemur  ̂
qnahter 
manís pafsio-l 
nibus nojhrts  ̂

jiV«
mededmnr* 
lotea i. v.ijQ 
„4 ppenditftá% 
niculum ctc-| 
cineum in 
nefira.
HugiCard.hJtí 
SignijicdtSá-* 
gutnem C hrii
fiu
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parra qtié de ellas pafMe á las ma
nos de los Fíeles,y ctivieílená ma
no h feñil deíu fegurídad * para 
templarle en las.iras, y piblones 
pcoprías, y aplacar por eñe medio 
las divinas: Arcum in mbibus* Liga
re flum coccinum indigiifr.

¿4. Aquí han durado- los 
„ Pontífices Sumos déla Iglefia, . ( y 

Bulla novifsi* principalmente N.SS. P.Inoccn* 
mi de laceen-C*Q {X.) concediendo largas. lu 
cia IX. cap.4. duigcrjci«s á los Cofrades de el 
n. 3,concede i Sánctfsiirlcí Rofario , qüe le traxe- 
*os ¡ 5 rCr* coñíjgo, para que teniéndole 

c R°íat á la mano en quaiquiera hora, y 
qoc Ic iraxc- ¿ qnalquicr tiempo que ocurta U 
rea con go, tribulación, y el peligro , ya fea 
cien anos, y ¿nrporal , ya espiritual , tengan 
otras canta* píorrlpto el remedio» y ferial qué, 
Qjarenrenas María a fus devotos, de alte -
de per on,por gnrac{on en [os n^yo^s ahogos:/ 
raodo t n- aCjU¿ ^  devoción de mu- 
ûlgenciâ  e chos, eñ ¿¿partir Rofarios á los

r i iT  p °bt,¿s í pata que el mas menefts- 
que es av e* r0fo ¿etlg a a njjUo con que atar
re“ 0 ltn fu dedo, y remediar fu necesidad, 
Poe r por medio de Marta^y de fu Arco, 

Iris, á cuya vifta fe aplacvn las di
vinas ir asi Ligoore flum coccinum t»- 
digito.

t$- Por cíTo el infernal
Franiiíco de d«g<m. que fiemprc haze gactrí
Bellofocefl, (  P ° r Ü > i[ P,o r ‘“ ! M ‘I l ia ™ S >,<”  
Hlftoms pfo- Heteges ) á la Reyna de el Roía-
,. . / no i procura borrar de la memo-
art can '1 rÍJ de los hombres efta dcvociori 

citarus ¿N Fr* firtca: 7 el Hctegc ( inda-
lsyuse Riba' cido P°r el ) -blasfemo
llofaen fusco faeg ° q u ita s  de. el

r . - Koíano, toma a fu quenta Mana* cepeos cfpin- n ’
tulles , fop.tr miiagrofamcnte den pot f™ -
cint. Magolñ- ca l^> tb u ies, no tolo JiíMMJ i fi. 
cat leccio 14. amblen Rofarios. Con impío def- 
aJ i'Iud- /'c«r cn fü armaron los Hercges, 
Ucutus efl *d (en U Ilh deIWm 'í í  . por los anos 
Patrts no - 1 97 S -) contra la devoción, y Co- 

££*c> fcadiis de el RoUrio , hafta redu
je [3 cir a cenizas íus quemas. En tan 

gran defeonfuelo para los Carbó
licas > acudió María con el reme
dio ; y en medio del diaá vifta de 
¡numerables ueftigus,fue vifto na
cer repentinamente va Arbol 
(en  campo rafo ) de vn eftado 
de alto, y forma extraordinaria, 
de cuyas ramas pendía« Roía*

ftrúS t
fol. 117.
bucl/a.

ríos fin.mumsFp,¡ que ha.fta oy 
fe guar-d^n: por Reliquia en mu
chas partes la,Cnrifti^da4 ?
( fjuCejd-ip el prodigiq eti¡. el, O bif- 
pado de Core , y Colon , C ondado 
de Efmon, cuyo Conde era C a th o - 
licq j A vifta, derel.prod igio,(e co - 
firujar-on en fu deypelón los-Fíe- 
les, y fp afifegurar^n con U fenaf,y 
arco de paz ,aú lles  p u /Q ^ üsoÍp.s 
M aría: con el en las manps con
fundieron á ios H ercg es , y. a fu 
vifta templo el Señor ios rigores 
que amenazgvan á losCatholicpsí 
Ltgitre filum coccinum indigito.

§, XXII.

Como nubes-ty como Palomas , huelan 
los hijos de el mejor Guq^nafi , imi
tando el efyiritu de ftf Sato Padre* A  
candadas pájpi/í''los mares defafsi
dos de quaptp es tierra: nada de ella 
tuvo Domingo , tan pobre » ^tíe no 
teniendo vnquaytq para vn Varquc- 
ro , mirando al fuelo, labro moneda 
coíí ptfgír. plfcurrefeenlamo* 
nedade elPe^dé S. P-edro : por no 
gaftar de el corean en particulares 
y  fes , hj^o vn milagro C hrijlo.Ad • 
yertienciaa Prelados , que los bie
nes comunes, cqnvjerten en el pro-  
pr/o regaló* Pedro, folo fuco el Un- 
fe  de los grandes pe^es ¡y en la me» 
Ja no tuvo mas porción, que los con- 
difputos , feudo cabera. Algunos 
Superiores fin ver el Coro i mandan 
c&itdr mucho í canten ,y  cantemos, 
que el fer Prelado , tío le exime de 

. jitbditoa fus leyes, y obligaciones* 
Al dar Chrifo a Pedro la Tiara,con 
el nombre »le acuerda de fu obliga
ción. Paloma fue Domingo en el 
meiiofprecio del mundo ; bofo ligero 
en el miniferio Apofalico. Comu
nicóle Dios ei dote de agilidad : en 
breves i ufantes , fe h di ava en di fi
ta» tes partes afpcorreral próximo. 
Con ejleefpiritu hau bolado los hijos 
al bien de las almas ,pajfando mares, 
en navios de papel: (que dixo Ifu'as) 
y fe difcttrre el como. Solaron como 
Ameles ai nuevo mundo a plantar 
la Fe- cargadas de Sa\de fabiduria, 
yenfeñanga , fueran a dar do Uri
na a los barbases Pífeles. Son los



2o8 > E l mejor.Guzmarí]
eAvaUwfoeiftü', de coloréis varios i 
ijue predixo ZachrUs , cftK abrie- 
yon fondas por mar ,y  tierra para 
fecundarla con agua de eekjlial 
doéhtna.

i T j  Yelvo a repaííar el Texto 
J >  áclftias. Quien fon ef- 

„ . V  ■ tos que huelan como «tí-
* 'Jv  bes:yftotaa Palomos? En la tayz 

' uni***** Hébtta, fe lee: (Mú funt congrega- 
?**; >C *&*** ijfte. Que Congregaciones 
y™*” * fon eñas jque á candadas buelan 

n^i ? ' con Hgereza de nübes, y bueios de 
Oieaft. H«''Palomas? De los Predicadores ha- 
fi^e/snr cv- kja e| q*exco; ^ ¡ zc oteaftro) y en
^ ^ 4frt,HÍÍ breve Iaconifmo les haZe el Pro-
* t £̂ta vn £ran fcrnion en la meta-
? h fV<r* ° fbr¿ de y Palomas. Ha de fer
J? nt¡  j âd' nttheú Miniftró Evangélico, car-

A*/0 * *t? ' j  gada de agua pura de doítrina,fe-
e * \  -a cunda, y provee bofa: ha de fet «r#-

Tüot' rj> fo.diftante de la tierra, que fecun-
compendtofo de s y d£ vida eleváda a íos oycb_

c Jn Z Z t c l * « s <lue. P f d?c4> f anto U ri.Jbe íe
«¡«i«,, É,c t lCT,a dC la * ? ? *  ‘0bCe <lae ,lQeVe:i na de fer w»w ljgera> que gover-

* * hada del ay re de el Efpirítu Divi
no; íe mueva á fu irajmlío, a regar 
Varios climas, y regiones con el 
rocío eípirirual de la enfenanjar 
ha de fér Paloma enamorada de íu 
nido, fin íalir de el retiro,fino lla
mado de fu obligación,y minifte- 
rio: ha de fer Paloma,que en conti
nuo gemido llore las culpas pro- 
prias, y agenas: ha de fer Paloma, 
que eche á las cfpaídas el tira, y 
piara con el defprefcio: ha de íer 
Palomasnlo candido , y fencilfo 
de fu trato, Tal fue Domingo, y 
tales fon (us hijos, que á van dadas 
como Palomas, y como nubes fc- 
cundian el Campo de la Iglefia, y 
riegan el hrdin , y Rofal de M a
ría: CovgrcgAtioues, <JíK yt nubes yo- 
Idbunt, &* qtfdfi columba.

2 Nube defafsida de la 
tierra fue mi Domingo ¡ en cuna de 

EecleGa íft of- oro, nació al mundo s á efte pufo á 
ficio S. P, N. los pies: Mundum edeans fub pedi- 
Pídoa. 67. v, bus. (canta la Iglcfia } Al oro, bol- 
14. Pen* cú- vio lñs eípaldas la Dominica Palo* 
lumb# de ar • ma. Aviendo paliado vn Rio en 
gentaue. po- vna vatC3 , no tuvo mi Saúco coa 
jhriora dorfi que pagar el varcage;dixo al Vac-

tíos

»alis ejj 
tas.

quero, qae Dios feria la.pagá no 
como con e(ío : (  replico el vil 
hombre) y-atrevido, quifo quitar 
la capa ál Pobre Evangélico: boU 
viófe á Dios, y mirando al fuelo, 
íedid por encendidada cierra^ol- 
viendofe en víoal moneda con 
que pagó. Dé orden de Chrifto, 
va Pedro al m ar, y en la boca de 
vn Péz halldmoriedaicon que pa
gar el' tributo al Gefac: bnemens 
ftaterem. Pafmaíe el Doctor Máxi
mo , al ver el fucello * y díze, que 
no fabe que le, hazc mas admira
ble. Ola prxfciencia de el Salva
dor , en ver deíde la tierra > que el 
Pez f oculto en el piélago } tenia 
moneda en la boca * y que él avia 
de picar primero, ó el poder,en 
criar la moneda en la boca de 
aqueiPez, Ya sé la variedad con 
que en cfte punto hablan ios Pa
dres: vnos*quieren,quc algún An
gel pufieílecn la boca del Pez el 
dinero. Otros, que eí Pez (obe
deciendo al Criador ) cogicdé 
aquella moneda, de las muchas, 
que los acafas, y borrafcasde mar 
derraman, y ocultan en fus are
nas. El Padre San Gerónimo íu* 
pone , que fue criada á la impe
ricia voz de Chrifto : ¿4d e i tí s Ver- 
bum flater in tire piféis creatm efl. Y  
ia Gíuffa interlinea i lo confir
ma , admirando la potencia de el 
Criador ; Mira potentia, ( eferive 
la Giofía ) tfua hoc di vendo ereavit 
ftateram. O maravillólo poder! So
lo con dezir, labrava moneda ; a 
vn mirar de ojos , la labrava Do
mingo. Admirable poder! Mira
potentid,

3 En que cofteaflé Chrif- 
to con vn m ilagro, la paga de 
el tributo ( aviendo en ci Cole
gio de que pagarlo ) reparan mu
chos, V ocurre Gerónimo : el pe
culio de el Colegio, era deelco- 
rmm : ( que no ctmtradbe á la 
Apoftolica pobreza, io que en 
común fe pofifee ) y la pjga de el 
tributo , era gafto particular de 
Chnjlo, y Pedro: (expreíselo ei Se
ñor : Da eis pro me , ¿ 7- te ) y fien do 
Chnflo Dueño, y Pedro Cabera, 
apelaron i  vn milagro ) por dq

gaftar

jlás iti pallo* 
re durL 
Mattb. 17. v. 
ni. jRltenics 
ftaterem da 
tu.
Hteronym.hjí 
ín CathcnaD. 
Thocna'.̂ if/íf 
pnmñ in loJ 
to mires np/- 

pr<tf 
cientiattt Sal- 
yaroris : dn
magnimiinei 
aijbe "V/rr»- 
tew fi a i eitís 
yerbum _/?4 - 
í?r in ertr pifa 
cis creattts

S a p f a  Süxúm 
Hifior. □ , 3 a» 
fol. 1 o..

Marth.ibrfZ)« 
tíí pro vse,?^ 
fí.
Hírronym. ?á 
Catb.D.TÍwi, 
bic.



Ioanri.it .v-7 
Sftcctttfít J *. 
Et v. 11 ¡ Tra
xitrete.

Ibi *At
cepit panetti 
&* dabat ets 
pifcem jìmilì 
itfr.Caict.htc 
Tampi* am le 
fus officio mi 
ttifiri fatiga 
t*rt

Tratado 6 . § a  r.1 i  op
pactar de eí común en vio particu- 
ticuUr ; Kem pauperem ¡tt yfis fnos 
convertiré nepbas pntavit. ( efcri- 
ve e! Docf jr M (ximo ) Miren 
aquí los Prelados,que fin fer due
ños ( fi íolo diípcnfadores) de los 
bienes de el común, macando de 
hambre á los íub lúosdoscorwicc 
ten eo fu regalo.

* 4 Pefcando Pedro para
' alimentaríc ,y dar de comer álos 
■ fuyos,(dize el Evangslifta Sduan) 

que fe apretó» y ciñó muy bien; 
Sitccittxit fet arrojo la Red, y pefeó 
vn buen íancedacó 1 5 i .pezes.tan 
grandes, que notoel Evangeliza, 
( por maravilla) quena ofendió 
á u  Red d  pefo:^» efi fcijf.m rete* 
Loque me haze reparo es, que 
viniendo can cargada la Red , la 
íaque Pedro á rierra : Ttaxit rete 
in t erram. Pedro fe fatiga; Pedro 
tira, y le eftán mirándolos Con» 
difcípulos. Era Cabeza, y Supe- 
perior, pefeava que comíe fien fus 
fubdiEus, y quilo fer [ola para et 
trabajo, porque ellos cuyieíTen el 
alivio.Quando los Prel ados obran 
afsi, les provee el Señor có ab an
dancia. Ciáafe el Superior en g if 
tos proprios. Trabaje, y fude por
que fe íuftenteti los fuyos , y Je 
proveerá el Señor de fuerte , que 
(obre, codo; Sitccinfit fe. Traxit rete 
plenum tw¿nis plfcibtts.

5 Luego imruediaramen- 
te hizo el Señor que fe fentaflen á 

»Jamefu, y comiellbn todos de lo 
jque avia pefeado Pedro: Venite, 
0  pran lete. Chrifto tomó el pan,

: y le repartió por fu mano , dando 
■ ácada vno tu porción de el pao, 
’ ydeipr^.  PaíTo porque el Señor 
" haga oficio de Jirvicnte á la mefj, 
(que ñoco el Crfvíf^'^para que na
die fe dedig íc de las ocup tclones 
humildes;ancesfi,fc juzgue dicho 
fo , quado Grve á vna Comunidad 
Santa,y Reliogiofa. Lo que repa
ro esque les de de comer tan por 
igual, que no le quep a mas á Pe
dro por Cabeza, y porque en la 
petca fe aplicó mas al trabajo , Ca
cando el tolo la Red. Doctrina 
grande á los Prelados, que no af- 
fiftiendo a los empleos del Comwh

quieren fer rruíy afsiflidos con el
ex tr a o r d tu a no p a y t i c t# i a r .

6 Luego que fe levantó 
la mefa j hizo e¡ Señor Pontífice á 
Pedioiraifterioía, y doctrinal cir- 
cunftancia! Vio que Pedro to- 
mava para íi el trabajo : porqué 
los íubditos tuvidíen el alivio 
de el decente , y religiofo fufien- 
to ,y  que en llegando á comer 
(ni por Maefiro de tan alto cono
cimiento , que penetró las mas 
alcas Theologias, ni por Anciano. 
ní por av.er trabajado mas en la 
pefea ;  fe contentiva con ía por
ción común de el Colegio , y 
conftituyóle Cabeza: que quando 
los Superiores, fiendo mas que to
dos para el afan , Ion como co
dos en la mete , fe hazen dig
nos de las Prelacias, y fe acre
ditan de Prelados dados de la ma
no del Señor.

7 Noto el formulario 
con que el Señor haze á Pedro 
Pontífice, y Cabeza de la Iglefia: 
Pajee Oyes meas. Apacienta mis 
Ovejas, con ambos paños, ( dixo 
Alberto ) Efpiritual de la doctri
na* y Temporal de el fuftento. Defe 
do&rida álos fubdicos, en Capí
tulos , y advertencias conducen* 
tes al cumplimiento de fu obliga
ción , que es paño que importa 
mucho , y fuclen praótícar pocos; 
pero atiendafe cambien ai paño 
neccflario de el cuerpo: (fegun lo 
que la Religión permite ) que 
mandar micho , y dar de comer 
poco , es ahitar efpiricus, y etifiaijue- 
cer cuerpos •, y efios de flacos , y 
aquellos de Á ' ttos, fe echan con 
Ja carga , fin poder con ella. No 
dixo el Señor á Pedro, Pafiete: 
fi, ¿ misObcjas: fon tus fubdicos. y 
Ovejas w/dítu principal cuida
do han de fer ellas, no tu perfo- 
na;y  en elfo conoceré que eres 
Prelado de mi elccció. [ ns q ha- 
zen los hobres.de ordinario halla 
la paga en q tomado parafi e¡ me
jor Pa;Jo, les infiernan de lo peor,y 
cftadofe mano Cobre mano,quiere 
que los fubdicos lo fug an todo.

S Reconocido Moyies ai 
beneficio grande que hizo Dios 

O al

lb iv ítj Cent 
ego prendíf-
ftnr. C a i e i a n .  
hlciPofl pra- 
diftm commi- 
tit Puro Poi 
tificdittm*

Ibi v.t7* P d fJ
Cr oYts mcas£
Albert. Maga, 
hit : D»pficíéi 
10  jCT fpicii 
t l ibas , 0  
teporalihus, 
f»ant vEccle+ 
f¡* facbltates 
permiiiut p a f  
cantar.



ExücI.M; V.I,
CaterfrustTtíC 
cecini: M.-ÌJ- 
f ' S , &  f i
Ifratl carme 
hoc Domina. 
D. Auguftinus 
Iib,i de mira 
bil. cap. 2-1. 
Mvyfl pr& i-
vente canni
ne , canttcum 
Domine > wì- 
"ìrerfi pariter 
decantarci.

Ioafi iz .v . i f .
D txit S i f o 
ni Petto Je 
fas. Simon 
Joanhis. Al
bertus Magn. 
hic. Hoc eñ: 
F*lij l o a n n i s ,  
qui interpr¿e- 

in quo 
efi gratta. t

ài Pueblo, annegando al Gitano* 
mandò à los ííraclitas cancar 
Hynraos de alabanzas al Señor, 
por can fenaíado favor zCantemusi 
( dixo el gran caudillo a fu Pue
blo ) y adviene el Texto , que 
entonando Movíes» prosiguió el 
Pueblo : Cecinit Moyfés, filij If- 
rael, Vengo en que Moyfes por 
Capitan, y Caudillo mande que 
fe cante , y alabe à Dios , que 
la ocafion lo pide. Mas que él fea 
el primero que entone, rae haza 
reparo. Eftá ya viejo , cargado 
de trabajos , graduado con tan
tos pueftos , y ha de ier el pri
mero en el Coro para cantat à 
Dios alabanzas ? Si. ( dize mi 
Aguftino) Como Cabeza, y Su
perior mandò cantar álosfubdi- 
tos : Cantemus: y como dio princi
pio. ( coronando el H* rano ) to
dos le figuieron guftofos. El Pre
lado que qúiíicre tener guftofos 
en el Coro áfus íubdítos * ha de 
ir á cantar el primero : porque fi 
no, quando les diga; Cüntoni*í,va
mos al Curo, le podrán refpon- 
der vamos , pero vaya delante, 
Canteyy cantaremosjque fe haze guf- 
rofod trabajo »quando el Supe
rior es el primero que le abra
za : Moyji prfictnente ( firmo Saft 
Aguftm ) vniuerji partter decanta« 
runt.

9 Aun no fe han acaba
do las doctrinales circunftancias 
con que el Señor inftituyò à Pe
dro Cabeza de fulglefia. Simón 
hijo de luán fe llama: Simonloan- 
w/5,yen todo ay miftecio. ( dize 
Alberto Magno ) Llámale hijo 
de luán, que ( por fu interpreta
ción ) es lo mifmo que , In tjtto efl 
gratta. Dale la prelacia en rauef- 
tras de fu amor, y como èfte deve 
funda i fe en gracia de Dios, haze me
moria de eda » para enfeñaralos 
que eligen Cabezas , y Prela
dos a governar la acción por 
amiftad fundada en gracia de Dios, 
no en afectos de carne, y fangre: 
(firmò Alberto) Tota dilecliofun
dan debet i n grafía, &  nihil b abere 
deba rn affeclu carnis. Hagafe en 
buena hora , Prelado ci -dmigo\

pero examinefe- pr i nieto tín qne? 
£c fonda i a amiftad-' Si es el terrn- 
£o, ei Paren tefe o , la Filiación > ó pro- 
pria conveniencia. No elige afs¿' 
Chrifto. Si cae la amifiad fobre 
mucha Religión , letras, y gracia de 
Viosycs Chrifto quien elige, y 
no la carne, y fangre : Simón £oan- 
inis .In quo ejí gratU.

10 Ni carece de mifte- 
rio el acordarle en efta ocafion 
de el nombre de Simón, que es 
Jo mifmo que obediente, paca dar+ 
le á encender , que el fer Pre- 
ioilo , no le exime de la obedien
cia, antes por ferio deveobede- 
cer con mas rendimiento , y que 
el Superior ( refpe&o de fus fub- 
ditos) es Subdito. ( refpe&o de fus 
leyes) Mande en buen hora eL 
Prelado a fus Ovejas i pero obe
dezca á lás leyes de buen Paf- 
tor. Sea Hijodeluan por gracia, 
y Simón por obediente. Que obe
diencia fundada en gracia, es la 
mejor fuperioridad : (dixo el gra
de Alberto) Pt obedientiafuain gri
fó* fit fundara.

1 1 M i Maeftro el Caye
tano quiere f con muchos) que 
por loannis fe ponga lona , ( dtí 
quien Pedro era hijo'como conf* 
ta en San Matheo. Quando Beati
ficando Chciftoá Pedro, por la 
alcifsinia confefsíon que hizo dé 
la Divinidad de el Señor, le di- 
xo ; Beatas ejl Simón Barjona: ( que 
es lo mifmo que Simón hijo de 
lona) y leyendo aísi , me refti- 
cuyó á mi afíampeo. Quando 
Chrifto haze á Pedro Cabeza 
de fu Iglcfia, le acuerda , que 
fu Padre fe llama lona ( que es; 
lo mifmo que Columba ) para 
darle á encender ( en el nom
bre de fu Padre ) que ha de fer 
Paloma en el menofprecio de el 
mundo , echando á las efpaldas 
el oro , y plata, y quanco el mun
do eftima , para bolar ligero en 
el minifteuo Apoftoltco : deque 
hizo teftigo al mifmo Chrif- 
ft.i,quartdo le dixo: Reliquimus om- 
nia. Hafta no tener vn ochavo 
que dar de limofna al tullido 
de U hermoía pueru deelTem-

IbL S ifíí.ow 
loannis. Ah 
bertus: Vt obe 
dìentia fuá ut 
grafia fie fun 
¿firá.lnrerpre,' 
cacio Bíblica* 
Siman obei 
diens%

Ibi. simón 
loannis. CaíeJ 
rao. hic- Pro
ionáiMatrhxí 
i á .  Simo Bai 
lona. Hiero 
Me io Cath; 
D.Thoffl.fídJ 
lona , in lin
gua vojìra fi*  
íiusColumbaii 
Match 19- v; 
17 . Ador. 3̂  
v.¿.



1 Tratado 6> § ,  22Í 2 . 1 1

pío : Atgentum, mtum non efi 
wihL

12 Tanto menofptetió 
Mttli.17. a! mundo la Paloma Dominica , q le 
Iffifcnies¡la- echó de G á puntapiés: Mundum 
fírS.Chrifoft. cídcanspfb psdibus. Con tanto cf- 
ia Carb* Div* tremo amo la pobreza^ aborreció 
Tbora. Ideo el dinero, que ni vn quarta tuvo 
mn txrepofi* para pagar el varcage , y hubiera 
tisiubetdarei quedado fin capa , fino apelara ai 
■>r oftendati milagro. En la boca del pez crio 

wáW) CnriíE? moneda para pagar el 
tíF pifciu,do- ttiboto: VtoQendat, { dixo ci Chr¡- 
minetftr  ̂ foftomo ) quod maris > &  plfcium 

dominetur, Real ceftimonio de el 
fupeemo dominio , que cenia ei 
Señor febre e! mar, y pez es. T  o-~ 
do Lo dexo Domingo por Dios, 
fobre todo díd Dios poteftad á 
Domingo , y quando U necefsl- 
dad lo pidió, con aplicar los ojo- 
á la tierra , Ic obedeció , bo.vien
do fe moneda.

13 Eííe defafsimiento
B.AIsdus orat. qQC raj $anco Padre tuvo de el 
14. Hdbuit raand0 5 y lo que e| mando ef- 
multones ¿o- cima, le hibiütava para difcuctie 
temagutuits p0f cj ca beneficio dela$

al“ « :e n  las alas de fu zelo bo- 
íibiltiiS.l-  ̂ javj ia candida Paloma á tan li- 
Arc- j §eco budo, que mas que Jiom- 
femdtfe *f í* bre de tierra parecía Angel. M u- 
fum chas vezes ( dize el Hnpenfe) ca-
vtpmtSaaft» vo eI dote dc agilidad. De fin- 
Dmattmcvitd gularcs Gafos da noticia ei libro 
juai tn upo- jinc¡cuiado : Miranda , &* Mrsabi- 
vis m>mento *̂rf  ̂ p. N. Domi>dct\ No vna 
tjjet Floreti <f, veZ fc]a jUCedio edar en Floren- 
&  panjts m a‘rijy envn uiomento haíiarfeen 
Uttore ™ar{* Prfrb ; y de la Ribera de d  Mac 
¿̂tid(iCQ-¡,K¿r j ¿ rpit¡COl t (cr arrebatado a Boto- 

¿3moni#* v -á g ilti:e otras converfiones ad
mirables , que hizo mi Santo, fue 
irjuyruidoU para el infierno. Ja 
de FeueJichj t fámulo eícandaJo 
de Florencia) afsiftida del zelo de 
Domingo , llegó a.U cumbre de 
la perfección. Moieftavala el De
monio, en aufencia de Domingo 
pedia (u auxilio,, y teníale ptefen- 
re : de vil bacía venia de .Bolonia 
d Florencia, y íocorrida la necefsi- 
did de aquelu alma: de curo dava 
configo en Bolonia ; Vt vahes vohtat 

1 columbas.
14. Eílcefpkicu d tel Pa

triarca de los Predicadores) he- R3** 18. v* zj 
redaron las Palomas velozes 4que j&itttii mm*. 
bolando d validadas en las aUs de rí legatos, O* 
fu zelo, díícurrcael mundo, N&- tn^ajis p^py- 
bes cargadas de agua de doéfri- rifueet- abitas 
na, uñ peto de tierra, para ir aias MaWrtJ.tuoi. 
ligeras á plantar la Fe en los mas *- Anti- 
diftantes, y rctiradoscl} masuVi/f- Chríffo, 
tlt in mír i legatos ,<& ht i>afis papyri CiP '10 ■ a ful, 
fuper ¿(¡vas, (dize el Profeta Ifzus) 2 i 3 - Q*j4 
Obfcuto Texto, (firman los mas í* 1"1 Oiaiaus 
Expafítores) Nuefito Sapiieacíísi- ^ 'írf-í «ó Chri 
mo Maefiro Fr.Thjm :s de Manea- mittere 
da , efiá Angular en la ¿nteügen- l-gatos per 
cia. Es Chrijioti que embia, ■; di- toartsinlrajts 
ze el profundo Expoficor) vfon t>íi?yy*ceu> 
los cmbiaJos íosMini(h-os de el ^ :íP*Dfew-! 
Evangelio, Bien ; pero aue 
aquello de embnir.os á /orear mstltJ'Diplo? 
mares en Navios de papel f (/« r#ata3 Bullas, 
’vafispapyri) Corre la p;umi de- P^utUgu, 
reamando ( como Cuele ) Ríos wkWj
de erudiccion , y fe concluye, i  ** ntiniftri 
que miró ei Profeta á ios ** ea*
lioneros Evangélicos , que fur- fe co
cán los Mares, a anunciar , y ef- Juu$
tender la Fe de el verdadero f*cr4s 
Dios : y que dezir el Profeta, g*” ti***& 
quedan ¿n Navios de papel, fu¿ biltaSnesmoQ
figníficar» que los Navios, y pre* »»w Pontif^ 
venciones de la Míísfon , f j n c»m.
Balas s Privilegios, lubileos e In
dulgencias' , que el Vicario de 
Chri/fo Jes concede, para el bu¿n 
expediente de ía Legacía A pollo- 
lica : Mietit legatos in mar: in y*iis 
papyri,

D  Auo masnosdixo el 
MA.it en da, leyendo a b i: In fupdle- 
ctiJbas papyri. Y  glofij ; Nq;¡ Atas 
opes di ni tías, merces, diuini i-Ule- dame
gati , feciim femar , ni [i BrevU- Profi° i¿' 
rüi. Biblia, ftci'LS libros Doclorvm, Pro;In
tptibds £ vangel i mi an -1 u n: k r :. pre ’ lu jh  pafyri^
vio el̂  Profiera J j s Mifsioncj áz
los Mijos de Domiug.j , 3 pKm- B ilmas,
tar la Fe en ios fine-, de cí OrVe, ícu -
y á.predicar el Roferm en Jos mes ce ***'-'■  
diftances ciymas, y dixo , que ;e rJCfíI' J 
embarca van en vap>s de pap, /por- **TiJ!K 
que todo fu 111 ¿te luía je 1 y pre
vención va nt Ierra , vn Bye: :a~ 
rio , U Sagrada BibiU , v libro ;de 
lo; Santos í j odores, y Patos  
Ig  efii. Efias fon las Hfcecanci-zŝ eí-.
Íü5 ius Fardos > y efte el c.i.yr.L¡0.

O z cu



212 El mejor Guzmarí

ï f a î .  v b í  í m o a e

día re :/te  A n 
geli 'Vc/úCff.
Mataenda da
ms yelòfes, 
proprie, leVes. 
ahaiatì, fep* 
ruagìiua. Ibut 
eBi/M Nunzi j  
ifìiei.Maluéd, 
ibi Friderìcus, 
Limmìus lib.z 
de cïcîdlo lu- 
daico ) cap. 6 , 
ïmelligit: Pa 
freíSecifffdríi 
Jefu,Domim- 
itítnoíjFranctf 
canos.

en que eraran los Hijos de el 
’̂ lejor Guzman en las Indias i a 
donde los mas años fe conducen 
á vandadas, como Palomas, y eo- 
nro Nubes: Vtimbes bolanty0  qua- 
ji columhx. Q»£ Junt congregaliones 
hfijtí

io  El contexto da mas 
luz 9 efta intelligencia : Ite Angelí - 
veloces. ( Profigue [atas) Los Se
tenta leyeron: Nundj leves. Mahten- 
da, Seholia, Aliviad. Qué Ange
les fon eftos, veloces, leyes, alivia
dos y de quienes habla el Profeta 
Evangélico f Son Mifsioneros 
Evangelicos:(firma el Maluenda) 
Angelí Uvesfunt Evangelij Pr&dico- 
tores, qui mittuntur in Indiam, 0  
Jiñas y atqne vltimum Or*V»few:y con 
mas exprefsion Friderico Lnmnh, 
(cicado de el Mal tienda) d u c tcpic. 
eftos Angeles fon los Miníftros que 
Jas Religiones Sagradas de Predi
cadores, ikíenoroí,y Iefmtas, embíail 
á las convcrfionts de el Batbarif- 
mo: ifeéfe quidem ( confirma Ma- 
luenda) quod hiprxdicatorcs Angelí- 
cum ijhtd, 0* Apojhsltcum Evangeli- 
%andi manus exerceant. Aprueva él 
di&amen» (el gran Valenciano) y 
ocurre á la tacita quexa que po
dían dar otras Religiones Sagra
das,cuyos Hijos fe emplean en ci
te Angélico»? Apoftolico minif 
terio, viendo que el Lu/nnio cifre** 
cha eíTa gloria i  los H ¡jos de Do
mingo FríHciJco, éIgnacio. La defig- 
cion de effas, no es exclufion de 
otras: feñalo, empero, efias, por
que con mas particularidad fe fe- 
halan en el íanto empleo de las 
Mifsiones , que tantas almas han 
dado á la íglefia, y á la gloria: Vi- 
deantigitur { concluye el Maluen- 
da ) fitCY¿t¡ v ir i, Ev angelí] Satores, 
quarn digno honorifque pleno efogiot 
ab ifna ornentur, nimirim Angelí, 
ApoJioli Ŝummi Del Nunci] , &  Le
gad audiunt; vt feiant tanto fno mn- 
ner¡ fausfacete, Mediten bien los 
Sagrados MiísioneroGas dichas, 
y honrasque les anunciad Profe
ta: llámalos Angeles,dales honor 
de Apa Joles de Nuncios, y Legados 
dei Summo Dios, Eíludien en los 
nombies fu obligación, correfpó-

diecdo a ella lograran tan glorío- 
fos títulos: Ite Angelí veloces , Nun
cij Uves, vfjciatirftto munerr pttisfa* 
cere.

17  Robora el Mduenda fu 
expoficion con las teñas que da el 
Profeta del Gentío,á quien íe ha» 
ze‘ la Mifsion. ( Adgentem convul» 
fam) Trimcho, y lutria Jo explicaron 
de gente derramada en dilatados, 
y anchospayfes. Mas del cafo Pe
licano , diftraida en varios errores» 
ritos,y cultosa muchosDiofes. El 
Chaldeo leyó’.víd populum vim patien 
tem ( y explicó el Maluendtt) 4 Sota
na, Todas fon íeñas de los Indios, 
y fus dilatadas Provincias: diftrai- 
dos en varios errores, Idolatras de 
divetfoscultosa fados Diofes: pa
deciendo violencias de la tiranía 
de Satanás. A la libertad de eftos 
engañados Idolatras mica las M ¡1- 
fiones Apoftodcas, á ellas huelan 
l^s Palomas,) Nubes Dominicas con 
alas de Angeles, figuiendo el zelo 
de fu Sanco Padreen la converfio 
de las almas: Ite Angelí veloces. Ad 
%entem convu^fm.

iS  Al monte delaM i- 
Trha ( dizé el Efpofo de ios Can
tares ) haré camino : Vadam ad 
tmntem Mirtha, El Et'pofo es Chríf 
to , y el Monte ( firmó elGm^- 
fe jo ti los Gentiles azedos,y amar
gos , fin fabor bueno , por falta de 
fal, de do&rina Cath dica: Ad 
gentes amaras , 0  nuil o file doclri- 

fthtas, A efte, pues,Gentío ín* 
fulfo , y fin do¿trina , Vadam , ten
go de ir : la meis Predicaroribus. 
( díxo la gloíía de mi Hugo) A las 
Indias llevaron los Hijos de Do
mingo el nombre de Chrifto: 
eftos fon los Predicadores, que 
cargados de Sal ( de Svbiduria, 
y do&rina ) pjfFacon el piélago 
para fazonar con la Sal Evan
gélica lo infipido de la barba
ra Idolatría , y endulcar lo amar
go, y azefto dél Pagániímo:K(ít/dw 
in meisPrxdicatoribtis.

¡9 Vnas-tropic de mif* 
feriofos Cavallos víó Zacharias 
de colores diverfos, V hos/ícixoj: 
otros Negros : otros BUncos ; y 
QltQS M&^clados. ( ó Llanqui-Ne*

Kai, ibi ; A i  
gente co/f)/ni
f i  Ti esneii9
& luoius{£Íi»- 
ri à Maluenda, 
vbi fepra ) id 
eft ¡ l>ifperi£ 
bue tila? » 0 * 
mullís loas 
occupata. Pe- 
litanus: Dif-. 
tra¿íd inolia* 
ríos errores, 
rtttts y CallUí, 
&  Déos. 
Cbaldcus; A ¿  
pepklttrn yifít
palíenteme

Canr. 4 v, 61 
Vada ai mon- 
tem Aírrrbtc. 
Hug.hic vadaï 
In men Pra- 
dtCatonbíts. 
Ad momc Mí- 
rrbx , id eft: 

genres a- 
maras,& nul 
lo faU doóiri- 
ntt [alitas.
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jacharla ¿A* gtW) Éftos' le parecíerotl los mas 

Eqitiyarij fuertes: Equi vari} fortes. De los 
fortes*. Hugó Predicadores, y Varones Apofto- 
Gard, h.ic M- Heos explico el Carenfe la viúon. 
foflolicos T>i$ En todos defeansó el Lf pirita del 
rtt-s intelhge. Señor i pero entre todos fueron 
Lauf.in SyWa, mas J c fu agrado los Blancos, y 
yerbo £ftts. Negros : ( eterive el Cardenal) 

Inter hos máxime n'tgñ , &  tibí fpiri- 
tum Vomtni requiefeere fdciunt. Ao- 
ra junten el Texto con la Gloífa, 
y focarán por las feñas, que habla 
de los hijos de Domingo ,y que 
ellos fon los miílerioíos Cayados, 
fuertes en la Confiando, varios en 
el color Blanco , y Negro de el 
Habito. A que jha de añadirfe lo 
que ( de ellos vivientes Myfti- 
eos ) dbio el Laurcto : His equis 
fecit Deus viam in mari. Con cflos 
Cavallov abrió el Señor camino 
para futear los mares. Los pri
meros que con Chriftianobrío, y 
zelo fuerte fe arrojaron al charco 
para plantar la Fet, en el nuevo 
mundo, fueron los Hijos de Do
mingo. Eftos fon los Cavallos li
geros > en que montó el Señor, 
para paflar cL piélago > y pata ícr 
conocido de la Idolatría, y vene
rado del Barbarifmo: Eqttt ydrij 
fortes. Vadam inmeisPr^dicatoribusi 

r y eftos fon las Nubes, y Palomas, 
Cuyos buelos va&ictnóIfaiasiCon- 
gregationes i jte , qtt# rt nubes bola- 
bunt, &* qttafi columba < Y  eftos ios 
que ( herederos de el zelo de fu 
Santo Padre ) zehn de Dios la 
honra, y aplacan fus iras: (que 
es de el zelo la propriedad fe
cunda ) Máxime nigri, dlbi ¡pt- 
ritum Domini requiefeere fdciunt,

§. XXIII.
L a propriedad tercera del %elo de las 

Almas , fe  pondera. E l que U tiene 
pt^fcindiído en el pecador natura- 
raleza , y  malicia , caftigattdo efta, 
perdona aquella. Practicólo Chrij-  
ro con la Adultera, Ejcriuir en la 
tien'a fue ha^er pircos en el cora
ron de la pecadora. Con el dedo 
de el amor. lo flexible de el dedo 
fue indicio de lo ftd l di perdón. En 

' el monte Sino, eferivio enpiedra. En 
el cafo de la 'Adultera en tierra.

y  fe  difcurre en la diferencia. Yo
dos los pecados de los hombres e f-  
erbio en sqfra. Rufccuido f r u -  
to de perdón para rodos i el de 
ludas, y  otros de coraron duro , fe  
quedaron efritos en los pedernales 
de¡us entrañas. Ay hombres como 
Diablos i duros ,y  rebeldes,de cora
ron de piedra. Fuelo Faraón , y  el 
Pueblo Gitano^ por ejfo fepie ron al 
profundo como piedras. Gitijarro 
fu e  ludas, que entrefteo el Demo
nio de el granero Ap ojio i ico ; por 
piedra dura fe  fue al infierno. Se- 
g undaye^g efcriue e l Señor en U 
tierra la penitencia de la Adultera.
Abfudvela de fu  peccado , dexandó 
en elftyo k los Fdrifeas y  dando fo r
ma de proceder contra obfinados ,7  
Arrepentidos y de guardar fccreto en 
eferi y ir procejf7s,y del iros.A fsip ro 
cedió el primer Inqttifidór General 

1 Domingo. Con el fuego abraso a los 
protervos, Ciw la tolerancia reduxo 
a muchos *. entre otros a vn He rege, 
que con peftda burla le defcamin'9 
por entre efpinds, y  abrojos. ( cami
nando defcal$o ) Para U ocafion le 
dibDtospics de ZiervQ,y fuspwprie 
dades de ahuyentar ferpientes ,y p i
carlas de las cabernos con U refp i ra
ción. Salid -viciartofo cantando Ra
jarlos; Zas piedras de Oreb fe  bol- 
yieron Rojas, a y i fia de la ^¿arpa,7  
del Santo. Moyfes defctlco entre c j-  
p¡ñas-Domingo caminando entre e f-  
pindspor virtud del Rofdrhtcovir- 
tib en Rafa la piedra del Heregc.Zas 
dichas de Ncptali anuncio fu padre 
en elZieryo,q tiene palabras de ber
mejura. Efla bendición a1 canco al 
Neptali Evangélico, y al Tribu de 

fu  Santa Familia, Como fe pender* 
con Divinas^ humanas letras.

I T  A propriedad -tercer* del b.TÍJoní.ar¿; 
i   ̂zelo de las Almas (profi- i.acr.2

guc Alberto) es no per- *d 1 .inptcca. 
donar de fuerte, que el no perdo- t0Te dúo fant, 
tiar -fca mas perdón que caftigo: (ziUtet. Culpa 
Nati parcendo pitts parcit. Aprim e- &• naiuratrji 
ra luz pareeé Faradoxa. Bien aten- erge ¡ubyanH 
dida eí primor diícretifsimo de d¿ peccatoti, 
el ze'o fanco, que vían los que íc ^nantum ad 
rienen para dar falud a las Almas. fufiematuBe 
Dos cofas deve mirar el zelofo na¿

Ó 3 M ¡-



2 1 4  El mejor Cuzmari.
»díartfino efl 
autern fttbl/e*
nUnittm-, a i
fomcQtñ cttl- 

»hoc cmtn 
ven ejjet he
vefacer f j  fed 
paitas mole 
face? t' 
Som.Htft fol.
ilO.O.jQ*

Ioann.S. v .it . 
Vadet&  iam 
ttmpltitt nolt
pescare. Di? 
Tho. hi,:,lc& 
i .  Dertinus 
culpam non a 
m f̂tsypeccatir 
n o/rf>f»í ip 
fútn damná* ■ 
> ( f  culpa o í  b q  

naiuram) di- 
cens ampUns 
neis pescare.

I b l  r . f i . D i g i t o  

fertbebaí in 
térra, AUoin. 
h ic, in Cath. 
D.Thom, Per 
ierra Cor ha- 
tnstijitn ojien 
ditnr i yuod 
honáramy Ve/
malar« atlio- 
mtnfolet red- 
dere frufíasl 
p:er digil um 
dUtemy(pui ar- 
ticulorum Ce*

Miniftro en el pecador, Naturales 
y Malicia, y amando la natura- 

letyy ( que es buena) ha de abo* 
rrecer la malicik, que es mala, y 
con efta prccifion fe compone el 
no perdonar , perdonando mas, 
quando no perdona. No perdo
na á la malicia y y elle no perdona  ̂
es mejor perdón déla naturalezas 
que corregida con el caftigo» íe 
difpoue para la gracia, y pafla de 
naturaleza viciada á naturaleza vir 
tuofa.

* Por fu ley de piedras 
condenan los Farifeos (mas du
ros que la ley) á la Adultera, y 
Cbrííto la perdona : Arec ego te 
condemnabo. Anda, /  ve librejpe- 
ro no páques en. adelante. Con 
zeío indifereto de la ley que
rían los hinchados Farifeos echar 
acudías ley, y piedras á la po
bre Adultera. Coirigió el Se
ñor la iodífctecion , y con zelo 
íanto caftíga perdonando. M i
ró el Señor (firmó Samo Tilo
mas } en ella muger la naturJe* 
^ í , y perdonóla: (dando libcr- 
vtad a la que-poco antes fe vio en 
términos demorit at rigor délas 
piedras ) vio también la mdida 
de fu culpa > y condenóla, man
dando que no pecafTe mas; Am- 
plitis noli peccare. Que es el pri
mor de el zelo de las almas, con
denar culpas y y abfolver culpa
dos : Ipfam damnavit culpam : non 
naturam, ( firmó el Angel Sanco 
Thomas)

% A Ja cierra fe inclinó 
el Señor , y en ella eferiye con 
fu Divino dedo, Tierra es el co
razón humano, ( dixo aquí Al- 
cuino ) y da d  fruto correfpon- 
diente á la mano que le culti
va. El cotazon de ludas llevó 
por fruto la venta de cbriflo. Fufi 
el Diablo el labrador de aquella 
tierra maldita : Cum Dtebalus iam 
mifsifet in cor , y produjo el fru
to fegun el Sembrador. Chrifto 
inclinado a la. tierra, denota pie
dad , c inclinación al barro de 
aquella muger frágil. Efcrivir en 
la tierra, fue hazer furcos en el 
cortijo» > para que cultivado por

el labrador Cbrifto ,llevífTe fm¿ pofithhe fie* 
tos de dolor ,y  arrepentimiento, xtbilis eftyfa* 
Hazer de el dedo pluma> Ggnifi- hlintitas éif* 
ca la difcrccion íubiinae del luf* cretionis rxj 
to luez. El dedo { por fus arcicu- primitur» 
lo s) es flexible, y de Dios el dedo, 
es el Spiritu Samo. ( Dextr¿ Dd 
íí# cUgjtus ) Con el dedo de el 
amor ferobró finezas de perdón, y 
arrancó la maleza de la culpa, 
condonó el Pecado, y perdono £ 
la pecadora. Hizofe flexible á la pie
dad, como los artículos de el de
do Con que eferivia: Per digitum 
(firmó AlCuyno) qui articulornm 
compofitione fiexibilis ejl, fkblimitas 
diferetionis exprimitar.

4 Con el dedo eferive 
el Salvador en la tierra. Con cíTa Caíct.híC!c#r 
acción { dixo Cayetano) firmó el fcripferit'i^id 
Señor que era D ios, y el mifmo HtterS f «;<?, 
que con fu dedo eferivió la Jcy , y hoc f¿£í0 
preceptos de el Decálogo, en ta- ofttndcret fe  
olas de piedra: Vt boĉ tíífo ofende - efjeDeum 
retfeejfe Deum. Como , empero, aiim dígito 
eferivió la ley en piedra dura, y fcnpferat in 
aora eícrivc en tierra blanda? Ya tabatís Upi*+ 
rcfponde mí Purpurado Interpre- deis mandata 
te. A dos Colas miró el Señor. La deeaUgi. Scri 
pr/W/ít,adatáentcndet que era bit non ín la
tí mifmo que eferivió la E cy que pid* » fed in 
promulgó Moyfes , y para pro- ttrrat Gr non 
bar la identidad de el Efcritor, âlamo f̂ed di 

* eferivió con el dedo. La fegun- í ,ro j >r ex 
ífa,miró ámaniftftar ladiferen- modofcribedl 
C¡a de ambas Leyes. {Mofayca , y fe cunde De» 
Evangélica) Es la Ley Evangélica ex differtntin 
fnave , y íige»̂ . Era la Mofayca autcytmcr ter 
dura y y terrible. El que la que- rami& ' lapi*. 
brantava era condenado lio pie- demydiffercni 
dad ; y efcrivióla en piedra , para XiAnt fiatus b® 
queclpá^ei manifeílafle la dure- Ttfíame ti
za de lo efCrito: pero en la Ley de dflatuVeterit 
Gracia eferive en tierra blanda, Peflamett figi 
en polvo Ííve,para exprefiar la fuá- ttificarct, 
vidad, y ligereza del yugo. {ya lo 
dixo el Señor ; lugum meum fuá-*
Ve % &  onus meum leve) Todo el 
pefo de la Ley cargarán ( en pie
dras duras) losFarifeos fobre la po
bre Adultera. Miróla el Señor el 
corazon.y vio en ó l, dolor, y arre
pentimiento: con efl'e dolor cafií- 
gola malicia, y eícriviendo en la 
tierra firmo el pcrdon:Ae^«e ego te 
conderntutbo ,Noli amplius peccare.

Del



¡Sogufl. tíaá; 
(j j. ín loan»«.'

Dígita bx  
/cripta eftifed 
propter duros, 
in lapide.Nuc 
iaw Demitan 
in ferra feri- 
hsbat , $91 a 
/re##« yare* 
rebata

Híerori. tíbii: 
Contra PeLg. 
Cap.tf, Dígita 
Je firs  /cribe* 
hat in terra 
ear a m , "vide*
hcetrfai 4CC9 
fabant>&* otn 
niftm peccatd 
mortalinm, 
HicrsmiE. 17. 
y.t. Pet cat it 
luda feriptv 
e jl fiylo  fer * 
reo in "¡inga* 
adamantino.

£Tratado 4, §. 2 j l  21 y
$ Del mifmo. parecer, ef- 

t3- Aguftino. Eq pedernales duros 
feeferivio la Ley al Pueblo He
breo de corazón duroi Prupter du
ros m lapidé. En blanda tierra pf-, 
crive el Señor la Ley dé Qraeia, 
Aireándola con el arado de fu $e- 

• do: Quid fruBhtm qmrcbat : ( firma 
el gran Padre}- te tierra cultiva
da íe mollifica , y da copiofo fru
to : fino fe cultiva fe. Suelve en 
herial y da por. fruto .eípinas, 
y  cambrones, (caítigo de.la cul
pa) Cultivó,el Señor la cierra,de 
eL corazón de. la Adultera; hizo- 
Jc de cera, imprimió en él el. fefíq, 
de fu gracia i y logró el deíeado 
fruto de la convccüon de aque
lla alma : coo.d Canco zelo , que 
deftru vendo I a culpa , per dona, al 
culpado : Non pareendo plusparciti 
Fmchtm quarebat. , ; ,

6 El- Do&or Máximo, es 
de di£fcamcn, que eícrivió Chrif- 
to en z ifra , y breves characfce- 
res > no falo las culpas de ios 
acufadoces de la Adultera j fi, 
también las de todos Jos morsa- 
íes : Et emniupt peccatamanaliam. 
El pecado de ludas (ecfcrivióen 
Diamante, con fin^cl de azero.
( dixo Hierermas ) Fue, culpa, de 
vn corazón endurecido , y rebel
de , que ao fe hablando á, las 
finezas de Carillo , y eferiviófe 
en materia dura , cofi charaélc- * 
res indelebles , en feñat de que 
no fe avia de perdonar. Etlan- 
do, empero, en el diítamen de 
Germymo , cambien elle peca
do de ludas fue elenco en el 
poíno t por el dedo de el Señor: 
porque fi eícrivió Jas culpas de 
todos los mortales, ( Omnium pee- 
cata wartdlium j vno de ellos fue 
el de el alevofo difcípulo. Ven
go en todo , y bufeo razón , por 
qué el Señor derive enfo/iío las 
culpas que eílavan gravadas en 
Diamantea Vino el Señor al mun
do por la íalud de todos, y zelofo 
de que otro dueño lo fucilé de 

L las almas, aplicó fu zelo a la Ta
lud de todas-, y como la enferme
dad eran las culpas, ( cadena en 
que el Demonio las tenia prefas J

las eferivio en polvo todas , ea 
féñal de c¡u.c,£ quanto es de fu. 
parte ) las, borrará todas, corp ef 
favorable ^viento de fu gracia-, í¡ 
ia tierra dura del corazón huma
no fe dexara labrar de los benefi
cios Divino?,.

7 Es el Demonio ( eferí- 
v^Ruperto) rebelde , y durifsima 
piedra : ZrfjJÓ rebellts,& durifsimns: Eapérr. Ijb. 12 
y convierte en piedras duras los de visoria, c.1 
corazones' de que haze aísientO'. Exgd. 15a 
Es prueba rea! la dureza de el v,í* 
cprazpn de el Principe de Égyp- 
to Faraón.: In duratnm cjt pharáo- 
nis j fin que baftafién tantos pro
digios como obraron Moyfes, y 
Adron,{halla correr fangre el Rio) 
y nada baila para fuavizar aquel 
corazón Diamantino , y rebelde 
á canto avilo délos Mioíftros de 
Dios. En que parará el Gitdno'i De 
fu dcfaílrado fin fue teatro el Mar 
Bermejo. Anegado en fus aguas 
(con íu exercica, v barbaros def- 
pojos) fe fue al profundo como ; ■
piedra: ( notólo el Texto) Quaft 
lapis. Era piedra en la dureza, y 
halló de íu rebeldía el caíligo , en 
irfe como piedra al profundo;
De/cenderunt in profundar# quifi la-
pis. .

S A P¿dro,¿Íxo Cnn)?v,que 
Je avia pedido permilTo Baratías, ^53, 3y*
pati zarandear com° trigo a los g ccc Sa',antt 
Apoflolny en algún modo lo con- expi[¡ti[ >M
faguio ;-(firmo el Cayetano ) Ah- >rr cr,¿r í „ c 
q:,o mo¿o.iífcqutu,efi. Paílj por lo r¡CHt :r¡íic5 , 
común de elle Texto, ( que en- Cayci.hielos 
tienden los Expofitores déla ba- „0.
tena cruel detentaciones, que en y><¿ ti,Galios 
los lances de la Pafsion aflertóel co.pi/ltlos.
Demonio contra ei Colegio Apot pr paui0 
tolíco , halla hazer temblar en la qjií(1¿ &[iq9Q 
Fe alas mas fuertes columnas de m9¡¡0 
la Iglefia) y reparo en la metafb- 
ra : Vt cribaret jicu: Cn- .AlbtVr.MagaV
baíeel trigo para aparcar del gra- híciíCai rri- 
no la immudicia, de pajas, y gui- ,;csw. ^4 
jarros. Todo lo fue ludas. Paja, p er crtbrum  
{ para el fuego) Guijarro. ( eo ía pa-
dureza) Entrele el Demonio en /epatan* 
Ja zaranda de la tentación con r»r,e^ itafe- 
todos j *y hendo todos grano, p^raitts futt 
él fue la paja, y el Guijarro ( Apon- prstltcúr.
Eó nustlro Alberto cí Magno)

O *  -s*-



21(5 ELmè̂ r Guzmiañ.
¡Sff¿tratti* fate proditor, y li allò fa 
ràcfècidó , parando ''feti Uho’fÒàp 
{potdüro, y rebelde ) y òn el fiidgó 
por'pà)i inútil- N ò ' Fe abìaddò 
aquel Òot astori de fìctàa ìai fùàVi  ̂
d^des de èl Señory y ti: perirne ti* 
ro el n’g jr. En cora^rtéi de tÌèrri 
biànda fe íabtacort fruto; qiiando 
ion de piedras duras, no bàttali 
fi ríteles, ni azarados étèdplb$-;ttL 
ducéià es caftigò -de fu tiiilffò ) y 
pari tulpas que Fe totigiriàb d¿; 
aitrèfy ; ay caíligqsdttrrfí, y diirà4* 
détospót etétnidadèT Én Dlaim- 
te fe eferivió erta éülpá,ptir/fffÍé/C- 
ble, Bñ tierra fe efori vid la de l i  
A du it er a, pò rf eríótuidi. {fcequ&dtp 
te condémnabó.)

ó oéguháa vez fe ínéli- 
no el Señor à eferivit en U tierra:

_ Q „ Ite rum fe ìticlìnms jcrtbebdt in terra.
loan». 8. v S. Nuc(lr(> 5ímto cato

d 'Z Z  a» l d* p"*ec de 7uchus)fieote>
t dütla pnraerà efcruura fueron
Hue. Carden, ‘« f í " * '1 Y '» fegunía, la peni-
h't * ví*íif í^dcia de ía Adultera : PenRentiará
plim fcriffi, » » i'"» : í  dixo el gtinde Agufti-« « t u  e"¡;no:(C.tadoaquiddC1,rdc»i//i Si
ili, f e r w ™ !ff. h k
ícripílt peni dinem , &* mtjericQriiam;
tcntiaot *»»-Eforivfondo lospecadosfirmò auto 
herís.Aognfl.de dando ( por cítrico )'ét
citusab Hiig.ProC^ ^  de los delitos, Eforivien- 

f d o  la penitencia de la muger , fir* 
mò auto dé Mifèricordtaìy dio à eh* 
tender» qué Ci (entiló la ttoúger hi* 
zopenitencia ) [a hiziéran.fbs acu¿ 
íaddtesi utríbiért los ábídívié'rá, y 
perdonara, y que el déiarlOseii 
fu obíUnación, era c alligò còrrei-* 
pondicnte à ía dureza de fus co* 
razones de piedra dura *, y pèrdo* 
nar á la muger, correfpondia á 
tener corazón de detta blanditi que 
dio el fruto que bufeáva el Señor# 
forcando la tierra; Fmííw ymerebat. 

io  En éfté judicial pro- 
Hag. Carden. Ceffo dio el Señor forma de pro
bi* ; scripfit ceder contra fa òbìlinacion lü* 
<jínt[Ja Ittte daica , J proterbidad Hereticali 
>í í , ÍRfMi‘6»' c^ftigando exin fanto zelo, y per- 

donando quando caftíga. Efcrt- 
¡egit peta tu viendo U$ culpas de los Faufoos, 
fuum^rai one firmi el d .'Creto de fu condeua- 
caius ìpfe ¿f cio'i , por inconfeífos ,y contii- 
fet indicadas, maces. Eraníus dedeos crimiua- 

&

le;s ,  y por elló5 <Fegün la te y )  &  Uen^hA 
ittè'tèÈian péna Capital : viéron iitterx ejfenp 
poi fus ójós fübftanciada U cau- l>nrus (ignijia 
fa j y probada con teítigos : ( No- cati,figar& ta 
toad i Hùgò ) Script ara tita eriam rcfpeH» 
tdflésdli^ftftréprkjetífabat. Las tnif- Ir alas, &  i f  
más 'ierras, qùécjrpr offa van Fus1 t*** habw rfo  
dulpâ S , íiíauifiírta^db tos teíligos rej>r&
déíus delitos i y ley fe ó dotados, la fvnv*ndt‘yát+- 
itìférìiVaéiòti^fe procedió en ella ^trfaUttr >* 
t un-t'ártftí pereto' ; ’qtìfe losani¥mos' nfcu*f  a 
cIíátS^eréV'%rtfl|cá^arr diveríaS1 peecathmtfe- 
cUlpas > y de tá'l' fuerte leía cada cun ûm ?*a® 
VAcf laáfüyas-jqtfe no'Conock las* Comparaban-
agfetíási -Al nkrdé'q&eCcfctivc el tur 
Cíffdenaf ) faíVOZ^'Apoftalicias, le ge a*
fiétVdb' tó'da's''de fe>U la lengua lesipcut di- 
ffebréa > hferíá ’tos Oydbs de los citar de hoce 
oyentes de varías naciónes , y ca- ^ p ùJiohramr 
¿fa ino las p e r c iò  fen fu idioma tantum
pròprio , conío'fí lfe babláran en Hebra*- 
en el. Afsi aqueíUv letras * efcri> ca » & 'J am*a 
'tas conetvdedo dé Dios» Etazian /«»»a# j*e¿ 
iñánifiertos los pícados proprios p^oferebaxiir 
de cada vno , ocultando los de ad diner(oí ■ 
otros-De efle procedimiento buf- frentes,btt-i 
ca^a 'fii- Divino Inquifidor fruto', ûit 
efcrmeñdo en iá tierra ; Fr#dttr& dWw
qn&rébat. Gayóla difidencia, y fe- duum jevon-
tnilía de aquel íanto Zelo, en pie- *um (*iu' rí*  
dtas duras,y ño dxó el defea do fru* %****** ío‘  ̂
to > y.fallò Còntra ío‘s Reos, pena ^ árU1̂ * -
de ob̂ inadion final ; ( que es el mas Pau °  
duro Cdflieó) Inpeccato '»ejlromo- Ptetar* ¡fló- 

que es Diraderò, el 
briletó eccmo de cl inficrna : Ite 
ib igñem ¿ternani) También pro- 1*™ ™  ex ifi 
Cefsó las CUlpaá de la Adatterà., &  p x̂erat te- 
conefa quien dcClaraton los tefti- ítt,itiír* * 
goScoñceftes ; BRec malter depre* ™
henfáefi tn adulterio : y én viíla de t i' rtej crtPtítJ 
los autos,y declaración, fallo él r‘t„ i a enam 
luez Iürtiísimo, que devia fer pet- te* <s i  !^ os 
donada, por confeílá,y penitehté. rePrttseía íf* 
Eftañdo ál rigor de ía Ley > devia 
fer condenada alas piedras. Re
trae ofe la Rea , y tetracó él /»el  ̂
el rigor j en clemencia , y mife- 
ricordiá. Dìòla por penitencia, 
que no fuerte Relkpfa en èI i No
li dmphus peccare ; y firmò el per- 
don , eferiviendn h pénicencia:
Iternm digito feribebat. Péenite tthm 
md lier¡$.

i i De elle fanto zelo fe 
armò el primero InquiGdor .nai

Do-
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SnpíaSuní.Hí* Domingo en las caufas de losHe- 
ftor¿n. 10. Se reges : procarava herir los cora- 
ícqaentibusjSc zonesiendurecidos, coa las faetas 
ntt. ¿o- defus vozes, y predicación Evan

gélica: Ftttftam qn<erebs£t, Toda fu 
r anfia era fru&ificat en la heredad

del Señor: no caía la (emitía en 
tierra igualmente difpucfta, M a
chas enn las convevjionei i no eran 
menos los obüinados. Recibía apa  ̂
cíble á los convertidos,y dándo
les (aludables penitencias, fiema* 
vatu perdón. A los endurecidos,y 
tercos, (Cübítanciadasfas cuuías) 
arrojaba ai brafero \ contra las ca* 
bazas, y fautores de Hereges» a(- 
feftava los tiros de el fuego de fu 
%elo; efte era fu norte i rto buena* 
nos reí petos. No perdonando á 
los culpados, de quienes noefpfi- 
ravafruto ; pecdonava mas, á los 
que arrepentidos abyuravan fus 
yerros, que es de el 2alo de las al
mas laptopriedad que difeurri- 
mos: Ñon parcendo pítts pdtcit.

12  Con U tolerancia , y 
Sapti Sum. iüfrínáiento (a vn en peüdas bur- 

Hiftor. u. 1$. las) reduso á oluchus mi Santo 
* Padre: entre todos y fue celebre el 

Abacueh 3. v. Ci °̂ d£ el Herege , que ( fírrgien- 
19. Páti? pe ^ r Cachoíico) defearmno á
destfttQhi** Domingo, y á fu Unta compañía, 
(¡ clue J *u cxemplo camínava def-
CJ* [upe* ex- por «(pinares, y eambronc-
celfa mut de- r3s\  Convirtiofe el Herege : y en 
ditcet me Tu- la difpuu cantó Domingo la vic- 
¿lor in Pfdl. toria > podiendo dezir con Aha- 
mis canentt. cuc  ̂ 1 Didme el Señor pies de 
HugXard.hie Ciervo, y guióme á io excelío de 
Idem Píatrn. U victoria,cantando Pfalmos.Pa- 
17. v .j4 .Cíí*- rece, que mirava el Profeta cami- 
yi tranfiliant nata Domingo ,deíde las huer- 
fotofd, (pina- cas de Tolofa , al Lugar aplazada 

fricas. para !a dífpuca. por alpinas, y car- 
Lautccdn Syt- dos. Pedes , quafi Cervorum [ glofsó 
va,verbo Cer mi Hugo ) veloces carfa fthentes in 
Iras , quorum ffiontibus. Findeates vngnlas. Serpen- 
fuflifíts Ser tes odore fuentes. Son los Ciervos 
peines fugare veioziísimos en íu cutfo, trepan 
dicitar, jiíi montes, pifan cfpinas, faltan ba- 
btts ipfe m i- trancos, cntranfe en los pantanos, 
x'tme efje i»- y de fu aliento húmenlas Serpieü- 
f jfíaí. ld;o3 tes , a quienes perfígue con pro- 
Wsv.Vt ¿¡I 'Ve- penfiun innata,fin que las valga el 
lux dOen«, lefügiatfe a fus cabernas: en ellas 
0* Serpintes las bufca? y al derlas, las trae con 

in-

el ayre de til rcfpÍracionry las qbí- iaterimit, de 
ta la vida : Finta eos ,extrajere fet-fignare poteji
tar a cavéis: atque iaterfleere : ( dixo •Apofloios> 
el Laureto) y-por efla propriedád, quorum pr¿¿
(eferive el mif-mo,) eftán en el dkdtio fa om 
Ciervo fignifioados los Aportóles, ntm terram 
de. can ligero pufío , que dieron ?«£
bueitaa-1 Orbe* rompiendo páfTô  potejíat.e 
pardas ufayoresaíperezas,con po- ceperant tal-
deí Divino'para pifacTS’erpí'eíiref de c a f í f*PrA
Iáolós^y Efeorpianes de idolatras , SerpenteSj^ 

l d Herido de fias faetas fw pivM h  
de el DivínozejoiGamin^eí Ciervo
Powí/Hgo por efpinas, y cardusrolió 
al Herege , que fe embofeben la 
afpereza t (ocultoen la cueva déí 
difimulo , y fingimiento y y apli
cóle el cEabajo de fus pic'í ¿efeal- 
^os ( pifando abrojos, y cambro
neras ) con toa buen ayre , que le 
hizo bomifar el veneno de la He- 
regla , con ta triaca d« la tokíran - 
cía, y el buen olor de fus virtudes:
Serpentes odore fisgantes,

14. No dexemos el T ex- . Jía 
to de Abacachm.i\ averie dado Dios p , ^
pies de Ciervo , añade el Profeta, tuS V 3
que faha viétQriofoieatlE4üdoPfal- ^Ua \,;cit/— jx , nr,i . . /—v-— vutn ¡? 1 Ctor 10moS: Vtttor in PjAlmts crfnesfew.C a- p¡~ 1 ■
tac Pftlfíiottn los caminos i era el 
defearifo mayor que tenia Do* mn 1 
mingo en lo pénofo de andar á 
pie, y dejcalfo, ( rigof i que obro 
¿n los defiéreos, eai£andofe pára 
enerar en los poblad os) A los Píaf- 
mos de David , acompañava con 
el Rofario: { Pfaitetio de María) 
con pies de ciervo , pifava efptmtSi 
Con boca de Angel, cantava rafas, y 
en efla mañea librav^ fus vi&o- 
tias : Viclor in Pfainas canerttem.

15 Mientras mas fe mi
ra la encendida Zarca de Oreb, Malaedá^ioí 
centellean fus llamas mas mifte- ¿ í j v .i.J íe a  
ríos. Sisncen los Hebreos mo-cm tioresHel 
dernosi (refiere el Maíuenda) que [,re i , rr<íd*ne 
fue tan aítivo el fuego, que (con- iaptdes huías 
fervando ilefla la Zarca) impri- montisSynait 
mióenias piedras de aquel mon- 
te fu figura i con cantj expresión, exprijjxm in 
que co cada piedra fe ve ^na Zar- ŷ  / j r y ,  
§a : y fi fe quiebran las piedras, íe h»m: adtol/t 
reconoce dibujado en ios frac- ettanfi Uai- 
mencos. Rabi David quiere que la des frazgran-, 
Zaty* fueire Rafal: y firma , que a ¡ur mfmgme ̂  
vifta de el prodigio las piedras ( á ustffn ¿ppa-

13 reant



2i8 , El mejor Guzmafi.1
tc&nt fy u ta  U vifls) pafTatoft á tofos; Set la ; 
rdboram* Zarja fombra lucida de María, es ■
R*bi David) todos; y los que fe aplicaren á 1 
etcat. i  Rofa quefaetfoJdGcoQexprefslon-há*'- 
laureada, fot. Harán' dibujada,en el Rejal ¿María. 
,560. On»Bff Je  el Rqfarh, Pafío por eflo, (qu£ 
lapides ilhus penfaron muchos) y voy a bufCar 
tnonth appa~ la Virtud de vn can Angular efee- 
reí dt forma- ro,caraó.que las piedras de aqueL. 
as Rufist monte '-? fe transformen en-

fas, 6 Rofdes, con tanta in tim i
dad, qué aon quebradas, fe vean 
dibujadas en fus fragmentos.

i<5 Al querer Moy fes re* 
giftrarel ptodigio?le mandaron 

Ibi v. f. ío/«f defcal^ar: Solue calceamentttm : pifa 
caUeamenfif dcfcal^o fin reparo de que el utio 

a* fcdtbfss es^araijo : toquen tus pies dcfcal- 
p9ts* £os, las cjpiiidS; y experimenten el

rigor de ios cambrones. Obedeció 
M o je s : y al ver las piedras ( in- 
fenfiblementc entendidas) éotret 
fangre los pies de vn Santo, heri- 
desde la maleza? y zarcas de el li
tio,'Gen do ptedras duras, fe convir
tieron en fragrantés Rofas, Mas 
duro que las piedras tenia el co
razón el Herege que defearoinó á 
Domingo por la inculta fenda, 
llena de abrojos ,7  cambroneras: 
el ver, empero, que pifando eípi- 
náscon los pies C a n t a v a . f l l a -  
bando á Mana ) fe convirtió en 
Rofa la piedra de el Herege: y ab

jurando errores, cantó Rafas de 
■ Ave Marías, y Domingo el triun
fo, pudiédo dezír:(con Abacuch) 
Redes quaji Cervorum. Viador in Pfal- 
ntis canentem.

17  Es mi hijo Neptali (dixo 
Gefiéf. 49; v. el Patriarca Ucob ) ligero Corjo,
1 1 .  Neptali que da pal 1 bras de hermofura: 
Cercas emif- Cervu$emijfus dans eloquía pulchritu* 
/rft, dans elo - dkis. Que connexton tiene líge- 
£jutd. pttlchri- reza de Corj-a con palabras de bo'’- 
tftiints. mofaran TasGioflas mas comunes, 
M l̂usdi híc: quieren mire el elogio ala fuerte, 
No nttlli e%i que en la divifion de las tierras 
flrmant cora ■ cupo á Neptali: amenifsima , ( por 
meníari bañe eflremo) abundante en frutos?de- 
joTtcm a pul Üciofa en fioreflas, y mas ccmpra- 
criiudine, de- na que Us de fus hermanos; y que 
lic>fh& ame en U metafnra de el Ciervo , fe de- 
sírrffffiltem a nótela celeridad de el país , en 
te[eritaiei &  defjtbrocharfe en flores, y antici- 
ydocitate pe- pacte en frutos á los demás T ú *
data.

bus i'a q puedeañadlrfei{ firm¿) el 
Maluenda ) fer fus naturales velo- 
zes para el cutio ? y agiles para la 
carrera.

1 8 Nueftro SapientifsimoM,
Fr.Gerónimo de Oíerfjlro,(figuien- híc ad
do el rigor del original Hebreo) \llm o upl>cP 
en lugar de Cervus,leyó Ceyva, que ttvp0{ef l  /c4 
correíponde a la voz aidach-.y efta CUÍ ij}e 
(en la lengua Santa) figD¡fica,(di pí-jmo, 
ze mi Portugués) Animd fortis na- -Neptali ffr* 
tune emittens mayiam vocem , quaji emtjja > id 
tuba 1 Viviente fuerte , y de alen- cft , flin 
tada voz como detrompetm no re- ch*r,ftcnt cer 
prueba lo que dixeron muchos. in m»
(aludiendo, á que el Ciervo,es ani- ñus alti ui 
mal deque fuelen guftar los Prin- mittitur^Das 
cipes } Bafte para exeroplo Ja Qfr- elogia pul-i 
va que fe prelentó al Cefany para chñt»dtnist 
aflegurarla á lo pretíiofo de el co- id eft.aiíj/jfí,* 
llar , fobrepufo el tirulo: Claris &  órnate la- 
fum, ( fegun efta alufion fe com- qatm ce* 
para Neptali á la Cierva, que por mendet hanc 
bermofajy agraciada, es digna tribum^kpul 
del agrado, y aprecio de los Prin- ehritud¡net 
cipes) Eftando,empero , i  la pro- 
priedaddclo íignificado por las tcrberS * fe* 
vozes, y raíz Hebrea ,1a bendi- coimatvraliy 
cíon de Neprali, es lotnifmo que /í yero pro» 
fhnjible W /efjfe,y!( como en las prietate 
fuerzas) alentado en fonoras vo- boruntyfe^na* 
zes de trompeta : Neptali ( conf- ris fie rtdde* 
truye el Oleaftro ) Animal forte di- NcptuÜ , ¿»i- 
mijjam dans eloquia fonura ( íd e í l) »<*/ forte di- 
emittens tabales voces, mijjam: dans

19 Toda la bendición con rIntuía fonal 
fusíenas alcanzó al mejor Guz- eft:
man, ya fu Familia Sagrada. Eñe Emttiens tu* 
es el feliz Tribu de el iVepMÍi baleshoces. 
Evangélico , aineníísimo en fru- Vldcndtii, 
tos, y deliciofo en flores: eñe es el Teforo de ta 
Campo en que planta Maria tan- Icogoa Cafle- 
tosRoíales,como Conventos, que Üana , verbo 
en continuada Primavera danRo- Cterl/o, 
fas todo el año, para corona de fu 
Reyna.y Madre de el Rofar¡o:eflc ^etc ĉ  ̂*n Of" 
es el Tribu , cuyos hijos velozes Eci° 5 . P. N, 
( como Coraos) treparon felva  ̂? y 
furcaron mares, rompiendo mon* Pierio Valer, 
tes de dificultades, con la rexa de ^b. 5̂. ¿tofos 
el Evangelio i y tan fe.izcs fuceí- 
fos, que donde pulieron el pie de 
heríales de Idolatras, fe hizieron 
jardines. Aquí tuvo verdad , lo 
que fue adulación déla otra da
ma: Quid quid edeaverit Rofa fíat. E fi

ce
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te ) eí Tribu valiente, y esfo^ado 
de Voz fonora,y tubal: (elogio que 
da la Iglefia a¡ Neptali Domini
co) llamándole , Evangelij tuba) ef- 
tceseí ligero , y agraciado Cór$ot 
que Ja Augufta María prefentó al 
Emperador fo H ijo , para que rem - 
plafTe fus enojos, feñalandole con 
el rico collar de (u Rofario, y efcti- 
viendo en fu nombce que en de el 
Señor; (eíío Ijgnifica Dominicas¡co* 
ü  de el Señor)? al fin efte es el 
Ciervo , cuyas palabras fon hermo* 
fura. Proverbio fe dczía antigua
mente de los floridos, y eloquen- 
ces Oradores, que habíavaa ; Ra

fas loquttur Rofes. De Domingo, y 
fu Familia Predicadora , es pro- 
prio el elogio : quanto hablan 
fon Rofes, y Ave Matías, quanto 
pronuncian : Me p tal i Cervns emifus 
dan$ eloquia pulchritudinis*

20 De los Ciervo;, hizie- 
Tcíoro de la ton curiofas, y do&tinales cm- 
Icogua Cañe- prefTas los Eftudiofos de buenas 
llana, datas, letras. Gabriel Simeón ( aludiendo 
Calepio. ver- al verfo de VifgiliorHW mÍhi,quod 
bo : D fifia» nal lis amor eft medicabilis íjeí*í»/í)pin- 
namiProd*nt tó á vn Ciervo herido de vnaJtecha, 
in Creta ca- y en la boca la ye-rva dicha , Z>¡- 
pras fagittis darme, contra veneno de la enve- 
percufas ha- nonada (acta. Efta yerva» (dize el 
tas hcrv<t pa Eftudiofo P. Fr. Ambrollo Calepi- 
fía eas exea- no) íe cria enC>*tta:y es de tan fin- 
tere* guiar virtud , que fi Jas Cabras (he-
Cicero ibi cí- ridas defactas inficionadas de ve
taras : Captas neno) las pacen, arrojan lasfaecas 
aadtti* in Cre de el cuerpo, y de el corazón el 
ta leras ,c»w veneno: autorizólo el Padre déla 
ejjent confi- eloquencia Cicero», y es cortada la 
%<s ,>t>cnÉi- emprefla , para el Ciervo Dominico, 
natisJagittist flechado de fastas de Heregcs.fin 
berbam que ninguna le haga la menor lc- 
rere qu&.Di fion yPafcitur ínter lilia. Su paito, 
£Ía nam eran florea alimentavaíe de Rofes,
catar , yaam y mejor (queelD/dfewMo) facudia 
camgafíavif* Usfaecascon el Pafto do-Rofas de 
fent jagittas el Rofario. Todo el gufto de fu 
ex eidero di- alma, era rumiar con la medica- 
c«#r de c&r- cion los Miftcrios de el Rofario: 
pare* y tan fabrofo Pafto era el contra -

veneno, y contra faetas, que le ti
raban fus contrarios.

3 1 Otra emprefa hizo del 
Teforo de U C¡ervo Carolo Borromeo; pintavale 
lengua Caite- acometido de muchas Scrpísn-, 

lUfc

tes: y cótriendoá paflb veloz á Hafii» vbífuJ 
vna cryftaíina fuentc,con cfte le- Pfa- 
mtr.Vttafelus ¡dando á encender, Snmaf; Hí* 
que no dañan Serpientes, al que >8,
con pies de Ciervo corre á buícat 
remedio a la fuete de aguas vivas,
Dios,y al mar de gracias^»*/*. Pee 
quintos medios propuío el odio d 
los Hereges, procuraron quitar la 
vida al Corfú Dominico : por codas 
parces fe hallava rodeado de Ser
pientes enemigas; fiempre, empe
ro, andava feguro, y haílava el re
medio en la Fuente de la faluá 
Dios y y en la de los huertos de eL 
Rofario Marta: (que eran eJ blan
co de fu zeío) Rons hortornm vna 
fíalas*

§. X X IV .

Nada agrada a Dios tanto, como el ^e- 
lo de lafelv ación de las almas. Ex* 
piteo el Señor efte agrado en el lor
ian ,y en el Tab'or: por efo manda 
que le oygan, No aprecio Chrifto 
menos las penas, que las glorias! 
por teftigo traxo a Moyfes, que de- 
feando ver fu cara, le enfeñb las 
efípaldas. profecía fue delasfecejjos 
de el Tabor Sufrir con gufto males, 
es de el %elo fíknto la quinta pro- 
priedad. Mar fin fíuelo fueron las 
penas de el Salvador : eL ^elo fe las 
h¿\o gu¡Lofes; cofírmalo la conver fa
ció n de la cuefta arriba de lerufelen.
Mi (le rio fe el titulo de el Rfelmô que 
masexprefomente trota de Upofsio*
Cierva de la Aurora fe Hamo en el 
Chriflo ; imitóle Domingo. Con f f í  
de Cierva ■, madrugo a la Aurora de 
fu infancia +al rigor de la peniten
cia, Acofeido de Hereges , { 
dores del infierno ) fe ofrecía volun
tario para las penas. Copio de la 
Cierva Us propriedades \y con gra»

■ primor la opoficion a las Serpientes 
de Heregias, y la fed infeciable ¿ la 
fuente de el Martirio.

X T  A propríedad quarta *dc el
| j  zelo de tas almas, ( profi-Matihieí 17; 

. gue Alberto ) es fer tan fiic  efí flius 
de el Divino gufto, que ninguna meas diUHus 
otra cofa le agrada tanto: Nihil io qao 
yiwí pi^cít Dea. De efta verdad dio mihi compU~

tefti- kc*¿
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cm>)/»w teíHirionio caliénte el Padre de 
dtje. q J a s  luzes. en la nube de et Tabo» 
Caiítan. hic: p0r eua t fe dcícolgó la voz de el 
i«  Boptiftno p^dre, declarando por hijo íüyo 
fatcrnH' fox  Chrifto, y explicando quanco fê  
»en dtxtt. Ip- agradava en el :tn qnobene compla- 
fumaodire: c¡ti, La miima voz fe oyó en el 
S e d .  m o d o  b o c  l o r d o n i  bien ,  que en el T a b ó n ,  aóa- 
dddidii^rop- ci que le oyeíTen los circnnf- 
ter myjiertu. ¡antgj; Ipjumaudite : y dix® el Cá- 
3Tftnc entrn re y,C£ano; p ropter íMy/ÍeWHí#.Pues que 
generan*) «liftcrío ay en el Tobar , que rio 
do doctrino aya en .el lardón , para que en eí 
pgmjicotur, xnonte mande el Padre que te oy- 

gar^y-omitaenla Ribera el de
zir qae le efcucheñí Grandes lec
ciones dio el Señor en el lerdón 
de humildad , dexaudofe bapti
zar, y virtiendo crage de pecador: 
(riendo la mifma pureza ) pero en 
el Tobo i*, hizo la mayor exprefsion 
de elzelo de las almas: ( tratan
do entre las glorias de las igno
minias de fu Paísion) y fue tan de 
el agrado de el Padre la convería- 
cion, quemando á Jos Afciftentes 

. oirla para fu enfenan^a ; DoSlrina 
fignificattir: { dixo el Cayetano ) y 
efle es el mijlerfo ¡ cxpreíTar el Pa
dre, queco nada íe agrada canto» 
como en el zelo de las 
phts placet Deo,

a Eternamente el Padre 
délas luzes fe agradó en fu Vni- 

Matth.¿;y.í^; genito, y confubftancial Hijo.En 
Jn ¿uo 'mibl lerdón, y en el Tobor} explicó 
tompUcui* ' 1 Gon eíptcialidad ) efta compla

cencia ; y no aviendo en la Efcri- 
tura palabra fin mifterío ,notava, 
que al. tcftimonio de el Tabór, 

' añadió U palabra, Eene i ( que rio 
dixo en el lardón ) á cafo para en- 

- feriarnos, que riendo de fu agra- 
do.T»o, y otro a&o vfue mayor el 
agrado del Tabbr, (en que explicó 
el Hijoel excefl'o dezelo de mo- 

; nr por los hombres ) que el de el 
•• Zordan. (en que íe baptizó Ja pure

za mifma) Aquí no.dize, que 1c 
oygan i en el Tabóc, manda que 

, le efcucheh:/p/íow W/redy glofsó 
el grande Alberto ) qttafi Legtslatú- 
mw: oídle, que da leyes, yjasme
jores lecciones de el (anco Zelo,: y 
por eíVo tan de mi agrado: lpf»m 
audite- Irt qao mibi bene complacnu

i ’ - Apliquem os él oído a-LoC® 9**■  3 u 
la cooverfacion de el T«bór , que Diceboni rs- 
en elia aprehenderemos las mejo- 
res lecciones de el zelo fanto, son Caictan. hic¡ 
Tacos dize i que el negocio que le Pvo exitnm 
trataVa era la muerte de el Saiva- eias, hoc eíl, 
dor : Dtcebantexcejfum. Cayetano,marttm > lo- 
Ieyó: £xrr#i»:efta es la muerte.Em- quebantur e- 
bióle el Padre a morir por la fa- nimdc marte 
lud delos hombres: avia de bol- .leja^uo exi- 
ver al Padre , y íalir de el mundo, tzms erat de 
(aviendomuerto)y aplicó tanto i>ecmando* 
fufantozelo al negocio de la íal- 
vacíón, que entre las glorias de el.
Tabor, le pufo muy de efpacio á 
tratar de las afrentas de el Calva
rio. ( medios de la Rederapcion )
Oyó el Padre el ardiente zelo c«n 
que tratava Chrifto el negocio a 
que fue embíado : y agradufe can
to en é l , que le publica a vozes 
Hijo de fu agrado , y manda que 
le oygan, como quien dize: quan-* 
do lo que fe Te en mi Hijo,transfi
gurado, y glorioío , no le scredi- 
tárade ¿lijomió j le diera erie cré
dito lo, que fe le ey^que es Mv êr- 
u  iCru^iPafsion ,y  tanto excedo 
de zelo de las almas , que por 
falvarjas > morirá afeentofa muer
te en vn palo: Filfas meas diletius fa 
qttomihi bene comploctti, ipfum au
dite.

4 Oydle ,quces para oido, u  w  ̂
quantó dize, pues traca en vueftro *

* iemedioj(zeloíodc vueftra (alud) J?cíf* 
no dize,Tedie; riyoydlc: y íi eftá pa- 0 r  
ra oído, (por lo q u e n o  efta I*“ '
menos para vifto; (porlo que tifie)

= cara da Sol, y vertidos de nieTe; 
dezir que le oŷ ony no es dezir que 
no le De&tis mas como quanto le 
mira emel monte es gloria,y lo que 
íe oye es Tafrían, dizc,que le oygon»

; y no que 1c tmh j porque lo que fe
le acredita Divina j lo^quc fe -■>

oye lepublica %elo[b, loque fe mira 
todoiCtdefcajjfoüo que fe efcucha»

- es onfias ríe: morir 5 porque los hom- 1 
bres vivamy agradofé canco el Pa
dre en cfte zelo de padecer por 
elbien de las almas, que porque 
los circunftantes no íe dcx-iílén 
llevar de U luzs(qüe manifeífjva 
Divino al Elijo ) Icsmandó oh la <
Platica de fu Paflón*; ( que -la

acre-

K

i
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acrcdicava^e lo f) In qnofami bene 
contplaciti ipptm dudire,

S Fundóme mas en el 
jfatth. ibt v. c °;itexro. Aficionado Pedro á la 
a Bonttm eft eftj nria»fe arrebari de lo que *«V*i 
nos hic e(je. y h  Preció d  litio bueno para go- 
Lucx9.v, $$. zado: Boaitffie¡i tíos htc efe . Para 

qu= (Señor) es andar peregrinan- 
diceret* * cluicn P,lcde gozar de-fde lúe*
Matci 9. v. S* go un “  m ig-ftad,y dcíeanío^No 
Noenimfcte- ,c. acusó et Ia wadverccti-
hat,q*id di* cu ; pero no fe quedo fin cenfura, 
c * ? que dos Evangelizas la notaron

de necedad: la voz de el Padre,¡ata
jó ia Platica: Hic efe íic  es mi h i
jo: oydlc, que quanco habla,es ze- 
lu de mi honra , y de morir pon el 
hombre , en obediencia de mis 
preceptos, para que deCcanfe mi 
luZicia ilpfum audite j oydíea éU 
no a Pedro , que no fabe lo que di
ze, votando manfiones de deícan- 
ío para mi Hijo,quando zelofo 
de la íalud de el hombre habla de 
fu Cruz, y trata en íu muerte: Lo* 
quebantar de excejj».

6 Tan fino de zelofo íe of- 
tenta el Senor> tratando de fus pe- 

í-ue« 9, v. j 1 . nAÍ ¿n âs sfwi** de fu Transfigu- 
Diecbant ex* ración , que no aprecia en menos 
ccjjum* AH *as penas*( de que trata) que las 
qui (apudChri g í™ *  : (deque goza) Úicebant ex* 
íoft. hocnil. eefim. .( dize el Texto Vulgaro) 
57.)« Gr*co Chrifojlomo , y otros Padres Crie- 
legunt; Dice gos, leyeron: Dicebantgloriameius\ 
b¿»t gloriam U converfacion era de la glorUÁe 

Chrifta* De que gloria? No de 
Eutitníus hic. que gozava eo eí Tabor\ porque 
Gloria appel* el Texco dize , ( con expresión ) 
lar<tr t>»x- que el tratado era de los íucciíbs 
'sflijs yi^^i-dee 1 C a’vario : Qoem completaras 
dem ómnibus ent in Hiernfalem. Vengo en ello: 
ptobum erat3 [firmó el P. Evtimio ) de !aCr»^ 
~yipote magno era la conferencia: yeta para el 
fftrfi pfoacri. Señorean dul^e , y.fabroío el zelo 
minuta. Solí con qué la defeava que fiendo ex- 
Verbocórt/lo cello de pe;irf5 * el hablar en ellas 
gloria fa&* era/» gloria. Para vn facinocofoi 
ejh mago i lti- (a quien fus culpas ponían en el 
dtlictx erg a Patíbulo ) Cera i a Cruz pena para 
nos dmeris Che: fio, [a quien el zelo de las-al- 
prxmittot- trias -hizo fubir al Leño) fue la 

Cruz 'loria : y fi lo que gozava' en 
et Trf&iir eran glorias ■> cambíen eran 
glorias lo que hablava: Dicebant 
excefum« D ¡ceban t glorim eittsh

7 El mas abonado teftigo 
de la eftímacion que el Señor hi- Martín r 7 . 
zo de Us afrentas de la Cruz , y el dUoyfest O* 
precio en que .eftimó las igno- Helias cttm 
roíuias de íu Palsion , fue Moyfes  ̂ lequtniesl 
á cafo por eílb ic traxa por A fiif- £sod jj.v .iS  
tente al gloriofo a£to de la Tranf- ofende minj 
figuración- Con anfias de el \
razón defeó el gran Caudillo ver ’ht v *1 3 Vide  ̂
la cara de el Señor: (cuya voz can- p°j^er'tota 
tas vezes avía oido) y que pues re- n}*d' 
peda fus favores en familiares S.Ambroftfi- 
converfaciones, los coronaíle con llt* íau‘ 
dexarfe ver: Hojlende mihi faciem i y rfada9hlt^oj. 
poco defpues: oftende mihi gloriam. cplum0* 1,J r* 
Supongo , queden ambas Pcricio- l̂t fpje71i* *̂ 
nes folicita el niifmo bÍen:porquc ctV  ** 
la gloria, es Tfr á Dios: y paíTo á. lo 0 ef  
que Dios le promece iVidebis pofle- “ Jí gtortavn 
rioramea. Pideíme la gloria: veras P*Dií,ms Pe* 
mis efpaldas Que ríene que hazer 
el Memorial con el Defpacbo? Mu- nQ~
cho; (dize la gloría de Milán Am- V ar4± 
brofio) que en las efpaldas de Dios ' í(' 
fe avia de poner la Crtf^jy fobre 
ellas avian de defeargar -cinco 
mil , y mas tibores: y eftava el Se
ñor tan enamorado de fu. Pafsion, 
que cantos figlos ames ¡a. tenia por 
gloria : T̂ iífir gloriam Paísionis per 
qttam Rcgnum cceíe^em nolis -.repara* 
yit. (dixo efgran.Padre)

8 Buelvo á renaílar el
Memorial, y ei Dejlacho : gn aquel, V qJ¡¿  
pide Moyfes i  Dios qiit le eníeñe ¿aSf ltyi cmi 
fu gloria Gloriata tu&n ; y efts le ne bonuw- 
o freced SeQot,oue íc enfenata 
todo el bien *■ Ojlenáam tibí omite 
honnm : mas parece que da de lo 
que fe pide, lia Petición mira à la 
gloria de la Divinidad : y aunque 
effe es todo el bien de P m  coma 
Dios i ay en Chriflo otra gloría 
que goza en quanto Hombre : ( que 
es la de fu Pafsion) a vna,y otra mi
ró el Detpacho : Omnebonum , co
mo fí dixera : Pretendes ver mi 
gloriai (corno Divino ) pero a¡an no 
diàs en tiempo de gozar tirita 
luz: verásU en d  7ltr»óir,y alli te . 
enfeñare otra g.oria mía -, porque 
allí trataremos de mi mnerce: y en 
aquel luzido Teatro , te reprc* 
fentare las ignominias de mi Pal*
¡ion , y en el gozarás de mi e oria: 
uo partida 5 (como pretendes ; fi,

ente-
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entera. ( como ce la ofrezco) po-
ftetioramea videbisi Gflendamtibiom* 
ncbonum.

$  Fundo mas efte di£ta* 
mea en el Contexto: (que á pri-» 
mera iuz le comradize) vivir en 
carne mortal, y verme> ( diz¿ el 
Señor ai 5  a ato Moyfe$)no eá pof- ■ 
fibk;porque lo cOrpofeoes emba
razo para ver lo Celeftial *. y es in- 
fii per ab I c im proporción laque a? 
catre la pocécia corporal,y objeto 
invifible: entrate, empero, en ía: 
rima que hazc ella peña para mi 
gloría,y quando palie la verás. 
Aquí diícurren los Expofítores, y 
íudan para componer la impofsi- 
bilidadde que Dios lea vifto por 
ojos mortales, con que Moyfes le 
viefíc por medio de la efeifura del 
rifeo. M i Freexcélfo Padre Au- 
gufliuo firma , quccfta diligencia* 
y medio, fue Profecía grande-,y que 
la gloria que le ofreció al pdjfer, 
fue la que tuvo el Señor en el nwi¿ 
feo,y pajfo de fu muerte:Magna om* 
ninoprophetiael2. Aota(diZe la Am* 
güila Aguila déla Ig lefia) noten 
Bien, que ealapromefa que hazc 
Dios á Moyfes, repite;tiempos de 
el Verbo, Trunfeo .{Cftmqite tranfibit 
glorUmea': y luego,: Doñee franjear») 
De efte mifmo Verbo tomaron 
vozes Vos Evangeüftas pava fignifi- 
ear la- mberte de el Señor: { Vt 
tratifeai ex hoc mundo ad Patyem ) 
Tra-nfeo fe llama la Pafsion , y 
muerte de el Salvador : Tranfito, 
es lo mifmo qu tPafcua. ( n tóel 
miímo Agujiino) Morir por el hó- 
bre fue Paícua para Dios. A efle 
trun jiro llamó gloria : y efle es todo 
el bien que ofreció á Moyfes, (en 
profecía ) y cumplió trayendole al- 
Tabbr , donde vio fus glorias: la de 
Chrifto Dios, en la Transfigura* 
cion *, y la de Chrifto Hombre, en 
la conferencia, y tratado de tas 
ignominias , y Cruz : Loquebantur 
de excejfu. Ojlendam tibi omne bo- 
iiítm. Magna ormino Prophetia eft. ‘ 

lo No pudo fubir mas 
de punto el ardiente zelo del Se
ñor en U falnd denueftras almas: 
á fu muerte, tiene por pafeua i á las 
ignominias de fu Pafsion ? eflims

comoglor&w :y entre fas luzes del‘tut‘
7*bbr, fe fabo rea corría vhie les de 
el Calvario. Quien can finamente f**' dC A« coi 
zelofo obra por ios hombres,(dize ' 
la voz de el Padre ) es mi H fj0-̂-Sopra S. ae.ftí 
Oyganle los zelofos de las almas-, ^ & Sum.Hi- 
y fu esemplo fea ley de el fanto )flor* ^  ^^ ^  
zelo,que es la virtud de mi m¿):cnC7 j * 
agrado. O como prendieron ellas' *"**“ •. 
voZes en ei zelofifsimo Domingo-i 1 fe Vidtt C<t- 
Ninguna cofa ( canta la Iglefia de ■ •Arsita Bea
mi Santo Padre ) le dava tanto-/aí* 
gufto , y alegría ,como verfe ácí-'cf m m &}orl a 
preciado : fas. afrentas que le ha-P1*; tttí 1fie 
zian losHcreges, renia por hon- Fi 10 
ras j los malos tratamientos, por def- tyJ <1 0
canfos, y el padecer era fu gloria, ^ o y t D t o s  
Porque fe (alvafifen las almas, pe- 
dia al Señor todos los dias 
(confervandole en fui amor, y gca- *1* -fat Jj  
cía) le dexaíle padecer las penas \ ernpe£íí !>̂  
deci infierno. No fe fue tanta f ^ ' / í  '
zelo fin U aprobación de el Padre: jv í „ *s, , v, r T_,. r de ore Patria
declaróle por Hijo. De fu cora- proce¿tyit ¿
2ón le v¡6 nacer Cacalina, y oyó r * “ -‘  •
la voz de el Padre,que la dixo:Ef- ú
tos dos fon mis Hijos: JMf»rdl,vno', t. *■ */ -
K(/opríw|0tPo- : el natural, c f  *
que iaie dC mi boca > el adoptivo, ^ orff
es Domingo 1 nace de mi pecho, p ° ■ F¿  **-..
porque es Hijo de mumot.y
prendado el corazón. Copio eQx- ff ^
Hijo adoptivo el zelo délas almas a - 
de el natural: y fue tan de el agra- / - - 
do de el Padre, que le entró en fu%Qrumt. , ■ ? 
pecha, y publicó por Hijo i en /  
inneftra de que nada es tati deci 
Divino gufto, como el zelo de las 
almas : ( que es 1 a Quarta propie
dad) Nihilplus placet Deo.

1 1  La propriedad quinta 
de el zelo fanto, (piofigue Alber- Adibirai; ti 
to) es promptitud, y gufto en fu- Vi9t vUemm 
frir males por el bien de las al- 
mas : Promptiorejì ad ma! a fe renda, t e r P ^ iw in  
Coronófe Iesvs ( dize el Apoftol ) mdrtis, •*/0* 
de fu Pafsion , hizo honra de las t-t*, ^  ¿t»#- 
afrentas, y tuvo por gloria los vi- rc Cf>rtmntS, 
crages : y fue fu gracia ta l, quc y r gratiaDel 
por todos gufto la muerte : Vt gw- pyíl omnibit$ 
tía Del pro omnibus gujUrer martent. gíffearcs mor- 
(yglofso el Angel Santo -Tito- /r-M. 
misj Gujht, qui non mol*im 'come~ D.Thorrt. fiíe 
dit,nechibtt. Alude el Apoftol á 1^ ,3 .  
los que pcuevan , lo que íe ha de
corner  ̂y beber en tan poca-canti

dad,
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dad, que biftc folo a informar eL 
güito paca íabcr á lo que fabe: la 
Vilolla hazc mis reparable el 
Texto. Ejte d i¿e, que la muerte, 
fae güito para Ghrülo:y en muer- 
te can penofa, es dificultólo hallar 
gujlti. La GloíTa dize, que el guf- 
cada fue foloprobar ¿que faina :y  
parece que apoca el mar de penas 
que fe echo Chriíto á pechos , y 
que navego treinta y eres anos de 
tormenta 1 y tempe 11 ad defecha, 
porque los h 5 b res coma (Ten puer
to. Al mirar eíTas penas como dít- 
dtts, (por el odio ludayco) y como 
Tecibid*s> (por el amor zelofo de el 
Salvador) á la primera vifta Con 
Mar fin fielo í pero al amor de 
Chrilto fueron gotas de todo fu 
güito i y en canto mar de penas, 
apenas vio fu zelo penas para gnf- 
tadas * porque amante dé las cria
turas, muchos tormentos le fu- 
pieron ¿.pocos; Gufiat, quinon mui- 
TumcQmedityHecbibtt.

1 2. Ba£fcicma David  el 
procelofo mar de penas de la. Paf- 

Pfalm. 6S. v* fíon del Salvador} y ( cuín nom- 
li. Imra^e- bre) dize al Eterno Padre , que fus 
tnnt a$u£yf~ amargas aguas le íorvieron cande 
$ne ad ¿sí lleno, que fe entraron hafta eial- 
***** mtam* m \ : Intravernñt aque y  fique ad ani- 
Hag.Car. hic; m%m m,¿rnt Nueftro Cardenal de 

cft, Santo Caro por las aguas, enciende 
1 rthültrontSi jas tribulaciones 9 y penas que el Sc- 
infr^verunt, £or por nofotros : las aguas 
& c . Non ¡o - ¡de et mar,ion inmenfiurables l̂cts cor- 
lu x tra , (tí meatos de durillo, fueron fin me- 
licec, ¿p carne ¿¿da ; llegáronle hafia ei alma: por- 
fum tribuid- que nof0¡0 p4deció fa Sacrofanta 
t m i fea etiam Humanidad el rigor de prifíones, 
iní.ií o» d«í- a2jteSt fallas,bofetadas , efpinas, 
ma. H üc ejty c[avoS) y c ruz yfi. también fu Al- 
qmd > r di' ma Santifsima fue atribulada con 
cir Muchas trKleza: ( como el mifmo Señor 
z6 7 rtjf * < ejt ,^’ xo j Triftís efi anima mea vfique a i 
amma mea, mortem. Aísí hablava David de el 
”)fjqae a i mor mat ^  penas de la Pafsion de 
Um' Chriíto* Oygamos aora al Señor,

que fíente de eíte infoadable pié
lago de dolores.

13 La cueíta arriba de ,íc-
Thíophn««. wfe.enfubiaíu Magefad . rega- 

,r „ lando dulcemente la memoria co 
¡Uid: PenjU, U «=>cion de us penas que le pee- 

íj.te- venia la Cuidad íangiunoLenca, y

lo falló al encuentro Salomllla Ma- blbere Cali* 
drede los hijos delZcbedco)á dar 'Cfwv&'c. 
vn memorial en que pedia pata Legir: Poca* 
fus dos hijos las dos mejores Sillas fsi». Ib P°. f̂ 
de fu Rey no,. Bolviófe el Señor á PoetUnm dfi 
luán , y Diego , y les preguntófí Cíí martyriH* 
podían beber el Cáliz de fu Paf- Crucen* 
fion: ( do£fcriña grande á los que 
diílribuyen pufiílos, untear pri- *e fimU 9J*e * 
mero las fuerzas del pretendien- dtns .w *  
te) Poteftis bibere Críiccm, quem ego leYe Jit j ^  
bibitiírusfum- Si podemos, refpon- oppor
dieron los dos. ( brabo eftornago fFííf °?s 
tiene el defeo de mandar) Donde ^ f  7. 
el Vulgato pufo Calicem , leyó el gredi quafibt 
Theofilaco, PocuUmt (queen fu bendntn ejjet 
propria Ggoificado correfponde ^
al yajo en que fe bebe, ó á 1 ¿bebida declaran st 
contenida en laroPíí para rega- qaodtpfefua^ 
Jo de el guflo ) Supongo,( con 'v" "  á c u U  
los Padres codos) que che Caliza ad mortem*
( de que hablaChrifto ) es el de 
íaPajsjon, y dolorofa muertety paf- 
fo a concordar los Textos. Úayid, 
echa por effos mares, y juzga, que 
espocael agua paca fignificar la 
Prisión de el Señor i C á quien lle
garon las olas, üo folo á la gar
ganta ,hafta e3 alma penetro fu 
amargura : isfrííueriíHr aque nfique 
ad animan meam)ChrtjUj reduce efíe 
mar de penas á vn pequeño yafo 
deguftofa bebida.; Pocuhttn. Pues 
como lo que en pluma de el Pro
feta, es mar inmenfuraJble de a mar- 
guras, en boca de el Salvador fe 
redace á vn yafo de fabrnfo néc
tar? Porque el Profita miró á U 
relación del hechor y el Profetiza
do , atendió ai amor , y zelo .con 
quepadccia. Piélago de immen- 
fos tormentos fue la Pafsion de 
Chrifto i ( coma eferive David } 
pero el zelo deeí Salvador, le fua- 
vizó de modo^que en íu boca fue 
vafo , y bebida de fu güilo : Dccíd- 

(dize el Theofílato) quod fifi 
fnaviter accedat ad mortem.

14. Defde la Cuna fue Pe- Toreo i.tn «  
nitente Domingo : ya le vimos 1 .5 .5 .  & 4. 
arrojarfe de ella , dexaudo fu re- Ecdcfía inOF- 
galo por el duro fueío. A los pe- cio S. P. N. 
Chos de fu Madre le vimos guar- antiph. 1. 3; 
dar forma de ajuno: tanto ma- noft. Sit ie- 
drugóáfer Penitente mi Santo. b¿t ferias 
Toda fu vida fue v ni contÍDuada chrifii mar%

peni-
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tyrfato ,/íctíí pen[[CttCl*a/ A manos de Demo-
fu á  Cf*>»imios fufr.mcrueles martirios: para- 
adi zeio que tenia de las almas vn
yium, Hr ié&,' mar de penas era copa , ( no pena*. 
6r in Máttit. ' da, fi> guftofa) y yafo regalado de 
Mdttyriji ' íu mayor deleyee : íolo padecía lo 
gnofie c»pi- que no padecía : fediento de pe- 
ftifaimtfsfeit' iras, (canta la Iglefia en fu Oficio) 

Supra Súm. defeava el martirio , como el he- 
¿Jíftorrji. tS. rido Ciervo las aguas de el arroyo» 
Ioannts 19. para refrigerar fu ardiente íed. , 
v. jó, siria. Hidrópico de penas el Ciervo 
Berti. dü Paf Dominico. Preguntado por los 
jioíic»¿ap. M. Hcreges,que hizíérafi cayera en 
X):filerii>m fus manos? Les refpondió , que 
faltitis no - puefto de rodillas, les pidiera no 
J ir &, &  p4 le acabafíerv de vna vez»íi , quc á 
tiendiprono- paufas, y endiftintos días le hi- 

[ lh  tpjvmcre zicran pedazos, cortando vn día 
(Urnas fitijfi- vn brazo,y en otros los miem

bros principales, hafta dexar el 
cuerpo tronco , para que acabaile 
anegado en íu mifma fangrery to
do le parecía poco at fanto.zcio 
de aquel Imitador de Chrifto,pu
fo todo fu gufto en padecer por el 
hombre, cuya fed ardiente expli
có en la Cruz. De padecer fue la 

: j e i , (dixo el Dulcísimo Bernardo) 
oca lio nada de el ardiente zelodc 

.nueflra falud »que haze guílofas 
las penas, y dá prompticud pata la 
tolerancia de los mayores males: 
Promptior ejl ad tmlafcrcnda.

Tíiulus; Pía!. 15  De común confentimíen- 
í i , Jn fineta tofirman Jos Padres, y Expofico- 
¡>ro fafeeptio- res ,que el Pfalmo n .  había á la 
ne matutina. letra de la Pafsion de Chrifto.Mi 
Caíetin.lcgit: Cayetano lo tiene por tan cierto» 
Vifícemi fu que lo juzg i indubitable, en canto 
per CerVd^éu grado, que ( mas que Profeta ) pa
rar*. Non *fi rece el Pfalmifta Hiftorimor de los 
‘yertenduñt jfc fuceftos de laPrfjsioB.Efto fupucfto, 
dubiam mate me haze reparo el Titulo delPfal- 
yiam pfahni mo,q en pluma del l>otior Máximo 
ad littera tfje Aguila, (y otros muchos) dizc aí- 
Pafsíone Chri íi: Pro Ccrva matutina, ( Cayetano ) 
fity mtgtfque pt per Cerva Aurora. Mifteriofo ti- 
hijloria, tulcil Bufeo h inteligencia ,, y el 

. prophettam mifterío. Qué proporción ay en- 
- fonare, tre ia laftimoia bíftorÍa,que eferi-

D. Hiíron. ve David en efte Pfalmo,y el Titu- 
. Aqaila , Se locan que fe fobrcefcrive? Los 

qua piares le Tittdos de ¡os Pfalmos, fon cifra de 
günt:/Jro cer. Jo que contienen. El contenido 
ya Btttuttnit. de efte , es la Pafsion de el Salva-

dór, y el lema > dizé: Xerva Auto*. 
r<*. Que Cierva es efta > en quien : 
fe cifran de Chciflo los tormen
tos , y en abreviaturaicontiene fu- 
Pafsion i Aquí mi gran Maeftro: 
Hummtatem Chrifti fignijkare vide- 
tttr. Aquí la palabra Cierva , fignl- 
fíca la Sacrofanca Humanidad de 
Chrifto: (firma el Cayetano) y co- 
mo fue e! Mapa en que fe abrevió ■ 
el mar immcoío de La Pafsion » le ■ 
pufo David por Tituio de el Píal- 
mo , que mas exprefíamente tra
ta , las penas, y dolores de el Sal
vador.

i(S Que congruencia (em
pero) ay> para que el Pfalmiíh af- 
femejei á Chullo á la Cierva, y 
de efíe nombre a fu Humanidad 
Sacrofanta, quando padece pop 
el hombre? Con las propriedade-s 
de efte mifteriofo viviéce,refpon- 
de mi Purpurado Interprete. Es 
de naturaleza tan fencilla , que fe 
pone { corno quien fe admira) a 
tnirar at cazador que le apunta 
con la flecha, ó arcabuz,para qui
tarle la vida : nunca padece calen
tura ; antes bien fu carne comida 
preíerva de ella , y tiene natural 
ogeriza , y antipatía con la Ser
piente. Todo lo tuvo Chrifto en 
fu Pafsion. (dizerai gran Macf- 
tco) Con fcncillezde Paloma re
cibió quantas pLgas llovieron Co
bre fu Humanidad Sacrofanca» 
mirando y admirando la crueldad 
de las manos que hazian el tiro. 
No tuvo calentura de, culpa el 
Cordero fin mancha i anees bien 
muriendo por los hombres,y que
dando Sacramentado , les dexó 
íu Carne, {que comida, preferva las 
dolencias, y fiebres de la culpa) 
Tuvo opoficion á. la infernal Ser
piente : en la Cruz la defpojó del 
dominio tirano conquefeñorea- 
va el mundo, encerrándola en la 

. caberna de el profundo : Qu¿ ow- 
nia (dize el Cardenal) hitmanitati 
Chrifli optime congruunt, precipuo i ti 
Pajshne¿

17  Ni carece de mifte- 
rio la círcunftancia de e! tiempo: 
Cerl/a Aurora. Acofada de caza
dores »y Perros, fatigada la fe Iva

por

Caima, ibi: 
Congrue iti 
P sfilane af- 
fimiUrnr Cer 
*V£. E jl eniht 
adeo fimplex 
animalyt ¿d-¡ 
mtrttur homi 
nem
par4ntcm Ca
fra fe. E ji
exemptum a  
febre^deo "Vt 
caro eitts ejfit 
preefetyet 
alfas a febre: 
babet quoque 
fpeaalem en
serpente in 
immititiaeti

Caíefañ. Ibi: 
+síb
autem tempo- 
re dcjcrtbi- 
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por tos dert'üinba deros» que no 

tur dáfe fig- quiOerá ia agitada Cierva im- 
ijUbd pelida de los enemigos que ia af- 

fpame dabat ilftian para apreíarla. bolo á la 
fe in prtdui Aurora dexa el bolar voluntaría, 
ih Ju rera  (i~ pâ a bufear los paltos de fu guíto, 
quidem Ver- y Us aguas de Íü agrado :In Anro- 

nen im- ya ( dize el CaycEano) non impulfa 
pulfa yexd'- -veXAfionibus Venator um ¡ fed fponte 
tiombus ve- procedtt. Y llama fe Chrifto Cier- 
ttdtorum i fed de ¡a Aurora , porque guítofo 1 y 
[ponte proce- voluntario fe entregó á los tor- 
d¡r. xñentos , como a paflo mas de

fu guíto > por el que cenia en pa
decer por el hombre, impelido 
de fu ardiente zcio, y amante vo
luntad j no de los Cazadores 3y 
Perros Hebreos, que cantas vezes 
Jeficiaron , ( fin ningún efecto ) 
hafla que voluntario fe entregó 
en fus manos : Ad dejignatidum 
(efcriveel Cardenal) quod[pon
te dabat fe tn pr&dam. Cerva Auro
ra.

i s  O efla la femejan^á 
f  dize el Carenfe ) en que afsl 

Hug.Caf. Me: como la Cierva ( previniendo al 
So!) madruga á la Aurora , y an- 

Chrijit Cer^a: fi0f¿ por ei paílo que la ofrece 
matutina dtei pca(jo , ligera corre, pifando 
tur, quid fi- malezas,mertofprcciando efpinas, 
cut Cír'Va ma y efguazmdo pantanos á pallo tan 
ne fvrgit a i ve]021 qlie mas que curfo parece 
pd/cs<r, tran- bueio. Aísi la Humanidad de el 
filíef s^ P ote Salvado? ( Cierva ligera fin pefo 
leyt^fptnofp culpa ) con prelurofo curfo 

tntofd >fie corr¡5 ¡a carrera de la vida mor- 
Chrijius cd- ^  s pifando Efpinas , (en qüe fe 
rens pondere fígnifican las riquezas) fin que á 
peccatt cifofu p¡e mancharte el lodo de 
ir.mjtlijtfpt* mundañas delicias , para gozar 
Bija tujtitid c j pafta ^  ]a gloria * que con-
tUíf 9 j  j - • ' ligaió en la Aurora dichofa de 
tofo. debita. Refurreccion triunfante: (Paf- 
rum buiusfn cua de Flores, y eterno deícan- 
tat mane jur. j-Q  ̂ que gozara fin ñn en los 
gem ad M --pCnfilcs inmarceíibles de las 
ctta c<E*v»,í** amenidades de la gloria) Cerva 

Aurora.
1 9 Con gran primor 

dibuxo el Pincel de la Divina 
gracia ellas propiedades en el 
Líenco candido de el Alma de 
Domingo: myftica Cierva , que 
con fencillez de Paloma , fe 
pacava al ver̂ a los Hereges, ( ca

zadores de el Demonio ) que 
conjurados contra fu vida fe la 
querían quitar. Cierva Sagra
da fue fin calentura de culpa 
propria , cuyas carnes fueron tdn 
medicinales en dolencias de eí 
alma , que curando á vnos, pre- 
fervava a otros de fiebres mor
tales, defangrando fu cüerpo á 
crudas difciplinas , obligándole 
fu fancifsimo zelo á recctarfe ¿ 
fi las fangrias , porque otros 
fanaíTcn de el Tabardillo : y (i 
]a Cierva es de naturaleza opuef- 
ta á las Serpientes ; la Cierva 
Dominica hizo guerra mortal a 
la vívora de la Heregia , y pof- 
tró á fus pies al infernal Dra
gón de el Demonio. Cierva fue 
el gran Domingo de la Auto* 
ra ( Madre de el Sol ) lucida 
Imagen de Muría* Ninguno otro 
corrió can ligero en fervirá cita 
gtan Señora: ninguuo tan fedicn- 
to de fu fanEO Cuito. Cierva fue 
dé la Aurora j entregandofe vo
luntariamente a los vltrages de 
los Hereges *. Cierva fue de la 
Aurora » que pifando Efpinas, me- 
nofprecíó riquezas , y pufo a fus 
pies al mundo , fin msnchatfe 
en fu lodo. Cierva fue fe- 
dienta de el martío : cántalo 
la Iglefia en fu Oficio : Sitie- 
bat Servas Chrifti martyrium , f -  
c»f fitit Cervns ad aquv flnviumi 
efedlo de fu ardiente zcJo, 
que haze prorapeos a los que 
po/Tee , para padecer , y tole
rar : Promptior éji ad mala Jeren- 
da„

§. X X V .

Ufanea Domingo pidió a Dios cofa 
que no la con [guie (fe: ( dix ole 
el mifmo )i compone fe eflo enn 
que no le diejfe el tfiartírio, (que  
tanto defeava } Ao murió Do
mingo al rtgor de el hierro. Mu
rió a U valentía de fu  ^eio : fue 
Mártir de amor ; Umbieu la pa^ 
tiene fu martirio. Antes que Pa- 
bi.o mftncfje a los filas de lacfpa- 
da¡nioria cada d ita  los í f . ’ í

P
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i%elo¿ Dijcurreje en el caer Iqin  
¡obre c! pecho de chrifio :alinutrió 
muerte de amor. Efie favor que 
Chrifio ht'^o al Benjamín Di felpudo* 
hi^p María a fn Amado Domingo*, 
como en cufiadla gH¿rdb Chrifio-a 
luán en fu pecho.,para quena pade-, 
cieffe muerte -violenta y  fe quedo af- 
f i . María guardo a Domingo en fu  
Virginal pecho : la vida de luán fue  
muerte continuada: imitóle Domin
go. lua bebió el Cali^qtie le ofrecfio, 
el Señor :y  fe di [curre el como. No 
pafsoChrifio porque murteffen muer
te violenta. María fu  MadretMag- 
d ale na > y  luán , porque afsifiicndo- 
alpie de ja Crv^ ( en cierto modo ) 
murieron con Chrijlo. Domingo pa
deció los dolores de la Pafsion : por 
ejfole guardo el Señor de muerte de 
hierro. Con vn Cali^  en la mano 
pintan a Juan en edad de mo^o\ 
(aviedo muerto anciano) dafe la ra
igón. E l linage de martirio que drf- 
pufo Chrifio pdra el Amado Difci- 
pulov tra f̂o María para fu  querido 
Domingo. De fus Pechos Virginales 
hi^o torre de de finja Domingo , y 
en ellos fue Ramillete de fu agrados 
Chrifio a las Pechos de fu Madre ¡ 
Hd^filfitode Mirrha. Repitió amo- 
roja el gufio del Hija Natural con el 
Adoptivo. La N'íirrha^r'&í)/déla 
Arabia t [ignifica la P a fisión de el Se- 
ñor t y  en los cinco codos de fu  
altura , fie reprefentan los cinco 
Mifierios Dolorofios de elSantifsí- 
iño Rofario. Flores fueron para 
María con que adorno fu Pecho: 
y fe concluye'y que como el Evan- 
gelifia de Chrifio luán fue Mar* 
tfi de amor \ el Apofiol de Ma
ría Domingo , fue Mártir de el 
^elo fanto de Us almas.

I 1T7  Sea infamable fed que mí 
4  ̂ Sanco Padre tuvo de fir

mar con fu fang^e la 
In noílfo Bre- Fe de Chrifio que predicava, 
viario,cxT/;ftf me llama a mas ponderación. 
daricojS. uAn Apoldia , San Antonino , y otros, 
tonino ; & ( de quienes ¡o refiere Nuefiro 
alijs j tc<a. pro Breviario en las lecciones que 
meafc NUio: cantamos los Martes en que reza- 
Tama porro naos de nuefiro Patriarca) refie

ren*qqe(para mayor gloria deJa./k-'r prcecunt 
Bondad de Dios) dezia mi Santo, eiu s apud 
que njpica pidió a fu Magefiad cofa, Dtum effica* 
que no Je la concediejfe ; y defeando citas>yt ali* 
tanto el martirio, es muy vetóíimil, ju a ív  confif- 
qpc pediría al Señor ( con infia p.- fia in Domi^ 
cía) el cumplimiento de fu deíco: no Jixcri/i ni 
y viendo , que no liego á execu- hit 
cion , me hazc reparo , como fe fe ab eo pojh* 
compone,el que no conceda Dios iajfet , q^od 
efta gracia á quien tcftifica,que non provoca 
ninguna le negó. Domingo di- impetraret. 
ze : Nada pedí a Viosyqueno con- Summar, Hí- 
figuiefie. Nafqtcosduponeninsique fiar. fs>h m 
la fed de el martirio, le ofiiigdá *8* 
iufiarconDios lela concediefle: 
luego, ó nodc concedió todo lo que 
pidi'o i a le concedió la. dicha de 
Mártir. Apretado efia^argumen
to : vamos diícutcicndo en lafoitt- 
cioñ.

t Pregunta el Angel Santo 
Thom as,fi para el verdadero, y D^Thom.i.i’; 
proprio martirio fe requiere fie-, qu í̂l.i i4.arr: 
marle con la muerte » dando con 4. ¡n corp, 
efefto la vida en-teftimonio déla M inyr dicU 
Fe? Aque refponde el Maefiro.de tur , yitafn*¿ 
la mejor Theologia,que es tequi- ¡Infidel C'hri 
fico neceflario ,y que ninguno fe ¡liana per 
corona conla laureola propria del quavobis 
martirio, fin morir á manos de U fibilidypro inu 
violencia, y tiranía; y lo prueva: yifibiltbus em
porqué Aíijrc/>t(en fu figniíicado) temnedapro
es lo mifmo que Tefligo de la Fé ponuntur ,>c 
Chrifiiana, la qual (como dixo el dicitur adHe 
Apofiol) nos propone deípr^cia- breas ix *A d  
ble todo lo vifible por lo invifi- martyriu fr- 
ble. Luego para el martirio* fe re- go per-tinct̂  
quiere que la Fe fe nunifiefte con Itc homo tefli 
obras exteriores que ceftifiquen el ficetur fidem 
menofprecio de todo lo temporal fe opere ofie* 
por lo eterno: y como la vida ( en- dens otaria 
tre las cofas trunficorias) es lo mas pra^ntia co- 
preciofo , mientras dura , no fe ha temoere , >í 
menofpreciado todo ; luego hafia ¿d futura  ̂0 * 
no darla.no ha certificado con ex - inViJibtlia bo 
tcrioc obra , e l/t0Cíll menofprecio na per*Ve- 
de lo terreno , por la confecucion niat. Quadiq 
de lo eterno : y haziendofe el ar- autem homi- 
gumenco de autoridad de Gero- ni remanes y i 
nimo , y Gregono, que a boci llena ta cor por Ais 
llaman Mártires , a algunos que nonau Jeepe* 
con efecto no dieron la vida, re ojielit cor. 
aunque en el afielo de fe a fien la pvr^lia (ñfila 
mu“fte* f para tefiificar la Fe) definiere. 
Kefponde ei Sol luzido de las lb iadI,

Eícue-
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Efciielas: Bicendnm, qaod HU *#- 
thorirates, &  fi qax [miles invenía »- 
turjoqmtur de martyrio per quandam 
fimilitudincm,

j Con efta dodtrina cierta 
de Thomds, no fe compone el que 

B. Alatrns orar, ningún Sanco goze laureola de ri- 
vlcima : +db gurofo martirio,fi no teftificocon 
%n numerh d  efetfo de dar la vida temporal 
Dxmontbas (en ceftimonio de que la tenia en 
pro bominttm menos) por la eterna. Aquí fe paí- 
pecatis fait raa La pluma , fe yeia fin correr la 
comprebefusi cinta: y aliogado el difeurfo zozo- 
fogatas flageí bra ceraecofo del vagío. La voluit- 
íatas cu cU-taí enamorada de {Padre , quifieta 
Ti« realiter honores de Mártir : el en-
inCrttce affi- tendimienta , caucivo.de la autori
zas 1 0 * lan- ftad del Maejiro, y peío de la razo* 
cea confofas, no puede encéder, que fin muerte 
Cxierofqae aya rigurofo martirio. En tan guí
entnes arria*• tofo batalla de voluntad , y entendí- 
hs Pafsfowsmiento , mediará la memoria, que 
fubftinait f#  (rspaffmdo los fucefLos de laCue- 
dotoribas in- Va de Segovia) me compondrá 
decibilibtts con ambos: y quedando la devo- 
adeo > í cam c¡on ¿¡ Domingo fatis fecha, no tcn- 
morte defice draque efcrupuüzar el Difcipu- 
ret> rnrjas lado iTbomAs. Entrelos admira- 
per chriftum bles favores, queTt Bondad de el 
DdíMotiibus Señor hizo á Domingo ,  ( y de
f e r í s  de-e xamos ponderado ) tiene primer 
nao eji repa- lugar el averie participado los do  ̂
ratas, lores de fu Pafsion , que padeció
Minada , & ¿ manos de Demonios: Adea vt 
mirabíIiaS.P. C{î nmorte deficerct:[éixo elRupen- 
H. Dominio*, ^  j y d  Compendio de las mara- 

l l t villas, y milagros de mi gran 
fionefubsBa, padce . ¿4me defeca, 0  non ap- 
per Mariam pm«t os futim in rali, &  tam grandi 
jMdtrem , &  tormentorum genere : y vno > y otro 
jFilium fu»m s que aviendo njírerfo3(á
Vnigemtu ai raau0S Demonios ) reíucitd. 
"üitam reddt- (i beneficios de Chriflo , y de Ma
tas re- r -a  ̂ á los do£tos» al jui-
pardjtís. 2 j0  , qae dc eftas revelaciones 
,Videdus,coHa. ¿ examos hecho, y paíTala devo- 
'¡».trac. 4.5.19 ' ci0Q ( con el pladoío afienfo a 
án. m>.8c§, difeurrir, que elevo canto la gra- 

'*$.án. C*J ¿ g ran p¿dre que le tra
zó la muerte , porque no le fal
tarte cíle re quilico , para que la 
piedad devota le venerarte Mbrtir 
con efpecuhftimo modo.

4. De loslinagesde «Mr-
tirio,diftinguió el gran Grego
rio vno »el que fe padece en la

guerra viva , que los Tyranos G>égo?. Hd- 
hazen al Rebaño de Chrifto , de- nuí.5. inEvá-? 
Tramando la fangre de ios Fíeiesi gcl.in fiGem; 
hafta deípojacíos de la vida, Solo Qj*<imyis oc- 
á ertos da honor de Mártires la c*fta per fc4 
Iglefia vifible5 porque ertos íolos eutioms de4 
vifiblemente firmaron con fu fan* fic * babet at̂  
gre el Evangelio : Habettamen p¡tx men Pax fül¿ 
fitum manyrium, ( eferive el gr¿n martyriurn, 
DoElor) También la paz tiene ía f uta y &  f i  
martirio 3 porque aunque en ella Carnis 
falte la eípada material para la tef ro non 
oceifton , tiene azeros el eípiriiu, bijcimus fpi- 
para degollar malas incünacio- rtruaUtamen 
nes. Efte martirio de paz pade- j ; adio ĉ ni[  
cen los Varones eípirícuales, que llíi defiderta 
á rigores de crudas penitencias) menl* tracté 
acenüan la carne* harta rendirla damas. . 
al efptitu. Ningún Tyrano e je
cutara cantas crueldades ert Do
mingo , como padeció á ma
nos de fu zelo. No Jíegó á mo
rir vifibleraente para tener en la 
Iglefia la laureola de Mártir: 
murió á manos de Tyranos in- 
vifibles , para que no le falcarte B.AlaS* otara 
efie requifito, (en la divina acep- ln BBWri 
cacion }Con fed ardiente apete- t \syhih9mar 
cia el martirio, y cumplióle Dios taUS fuifjet» 
fu defeo, dándole i  beber codo fíij¡ seataVir 
el Cáliz de fu Pafsion , para co- g0Jeiiadftans 
roñarle Mártir por efpecialifsimo besim ' cenfir- 
modo* "Varet.

5 Ay Mártires que pade- Sopra Sümaf; 
cen el rigor del /7/eiw,y otros que Híñot. n. 20. 
toleran las violencias de el amor, y Ii3(j corimh* 
^e{o. El primer martirio, fe con- 15. ^
fuma con la muerte : ( indífpenfa- tidie mcnorl '  
ble requiíito) eí fegundo, es muer- D.Thoro.hic# 
te conrinuada, que macando fiem* ha. 4. Quafi 
pre j acaba nunca. Efte es el amor, ¿icatno^nx- 
(fuerce comolamifma muerte) cum^ae peri- 
y el %elo ( duro como el infierno ) cul/pat-mun 
que atormenta ,_y no acaba : cada fid ctiam mor 
dia muero.(dezia elApoftol délas ris, ya/u quo- 
Gentes ) No habla Pablo de la ndie rooríor, 
muerte con que teftiíicó la Fe que id eft, ¡am in 
predicava , (entregando el cuello pericutis mor 
á la cuchilla de el Tyrano)que ris. 
erta muerte la padeció folo en el D. I.aurchf* 
dia de fu gloriofo triunfo. Otra Inflinjan, fer: 
muerte mas dilatada atormenta- de S.Máriino; 
va aquel pedio Aportouco , (diso ^üdt fine fer 
Thomás ) que eran los peligros r$ Martyrem 
continuos de muerte , ocaíiona- ex foh ¿ban
dos de el ardiente zelo de las al- rafe morieni 

P a mas: tcm.

/
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m as: ( dixolo el roifrao 
die mortor s propter gloñam irefiram 

fiittres. Vna vez quitó la vida á 
Pablo i la efpada de ei TyUño : ca
da día moría al rigor de el Fue
go de fu %elo , para acreditar am
bos martirios : el de fangre t de
rramándola al filo de el azero; 
y ¿1 de fuego > muriendo cada dia 
en la hoguera de fu am or,yze- 
lo de las almas , exponiendofe 
por fu (alud a darla vida en los 
peligros: Audi fine firo Martyretó 
tx  fióla chántate morientem. ( dezia 
aquiel PadreS. Laurencio lufti* 
fiiano)

6 Cada día moría el Apoí- 
n ¿Tin í ^ Qm'm^o : inumccables vezes 

' *0 * * (dizc c! dtupenfie) huviera acabado
1 ■ w 7  Cun Ia vida, fi milagrofamcntc no 
TiS IcconfervaíTc María« Tal vez le

iíi n t cfta Señora tan cafi muerto,
v ir Á  ei 'ad- l̂ue toman^01« en brazos, le apli- 
n r- cdá fus Virginales Pechos: yre~
r  -Vrfrír giladocon el celcíhal néctar de 

Supra Sum fu Leche,fc recobró i  la vida, Al 
« ir . Hiñor. oi-r el Amado Difcipülo la crai- 

lQt cion de ludas) v venta de C hní-
T' * tocayo (obre el pecho de fu Maef

Catarte» ^ 0:^um recubuijfictjuperpetius leju, 
bliff'tillcfu- CavecanolcydiG*mincii¡¡a. Cal- 
per petkusle- d 3 fue:(djxaelCatdcna] mgemo-
K ‘ fo ) Significa fitum cadentis, Mas
. Tbcophilatus Parque caeíO quie le dcrriba?Era 

luán el Amado de Iefiusy corrcfpcm-
Caietari, hle: ^ao araance de fu Macftro:

oyóle dezir,que avia de fer vendi
do , y cayó al pelo del amar, con 
accidente tan mortal, que 1c aca
bara , fino le recibiera el Señor, y 
foeorticra Con íü pecho, Eftc fue 
el mifterio de la caída: ( dixo el 
Abreviador de Chriloftomo ) Pe/ 
WJíffífCí Domífju$'*t recumbat fiuper 
peóius, mzrorcm eius fiolvens, miti- 
gitns turbationcm mentís, &  fiummtin 
trtfiitidm fitpiens;

7 Afsicomo/tfd» era f pot 
B, Alan, orar* excelencia) el Amado de Chrifto, 
i i.BeataVir Domingo fue el Dilecto dcMaría. 
go illumina Huftróle con alrifsimas revelacio- 
"Vir l>otnini nes,y mueftras de íuamony loque 
nhuperM-** excede á la mayor ponderación, 
ximts rebela (dize el R upen fe) que tomándole 
ttonibus, 0 * en vna oca ñon las manos con apa- 
(qw i tjtirabi cibhidad fuma, y rifueño rofir©,le

Uf-

dixo, que era tanto el eflremo de tífiimum efl) 
amorque le tenia,que fi v i v i e r a rifando, 
en efia mortal vida , no pudiera &  ^ AtlHsê 9 
tolerar fu aufencia , y que muriera ^ntdo dixit, 
al rigor del amor que le tenia fal- tener
tan do de fu vifia, fino la cóferv.ira rfwc di- 
el Señor la vida,como fe la coíer- 8̂erel > ^  fi  
vó en las aufencias de íuVnigeni- vj f 8° Beatd 
to H ijo ,y N , Redempcor l e í u - ^ 1 adhuc 
Chrifto, A eftc cxccflb de amor, jia-
Correípondía el Amado de Mar.a: y Yet no® í*0!!** 
viendo Ja tenazidad facrilega, con nifi *n . 
que el impío Alhigenfe mega va la Pr<£í e}ittíIt ef~ 
Virginal rureza , fue cal el dolor, f €tí tí* mQr" 
que 1c quitó el fentido, y cayó cafi (*rf dm*J 
muerto al peía del amor. Acudió rt.s * ttts 
María al foCorro de fu Amado, y nlía¿in^  nt¡l  
dióle con clPecho el remcdio.En í,̂ ÍWÍ/'í'íc, 
el pecho de Chrifto, halló el Dif- Cofer^afietfié 
c[pu\oAmsdo alivio de la peneque cut Q̂n¡ tTlfA  ̂
leocafionó la venta de fu M aef-1>,f ia f™ 0.™  
tro : en el de María , halló fu DA ****** .¿ .[" i  
/e¿fo Domingo reparo de la m or-'fíí 
tal congoja en que le pufo ver im
pugnada la Virginidad de María:
Cum rccttbuijfct (fiperpefltts. Signifi- 
cat fitum cadentis.

S Vnavezferecoftó el Difci- 
pulo Amadojiobtc el pecho de fu w u .«r?, 
Macftroi pero Ja Providencia,que í,° ,,lIU ."  
de luán tuvo Chrifto>fuc cScinua: y 9* 1 
(dizc el Abad Ruperto ) Deinceps í ' lot2- 
in eiufdem tmeriamorís diligentifsum tcttt,ttf9
fervatns efi citfiodia. Tierno amor ,B 1 ^
fue el darle para almohada el pe* ^ÍD" v  
cho.EÍTe favor empeñó al Señor á % lí ci^u. 
tenerle tan íeguro, ( como en Vna t ¡ * íí*i 
cuftoftialpara que mngun peligra £  -  •
le acabeifi le da w»«io,no le ofen- J * r  
de:fi Je entran en lar/»d,le rcfpeta y  tm¡ ‘  
el fuego. Huyendo todos los ü ií- ' ^ j  r  
cipulosen la muerte de Chrifto,  ̂ °; í ts V " 
luán (e aflegura : las fieras no le ? J s m» *cr 
ofenden, las tempeftades, Je fon ^ C*3 
bonanza : yal fin nunca peligra,J & 5
porque vna vez le dio Chrifto el 
pecho, y con él, privilegio para 
que no snürieíTe muerte violenta.
Tan íeguro vivió de peligros de 
muerte , hafta que le llamó el Se
ñor á mejor vida, como fi fiemprc 
gozara las fuavidades, y dulzuras 
que le comunicó elSeñor,dandoIe 
él pecho: (concuycel Tuvcenfe)
Vfque ad finem fuum in fina Arn.inris 
V omi ni fuAitifisime recubuit,

A
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9 A efh Íii2 tíntiettdo U ref

ere ifólo puerta que dio Chrifto á Pedro, 
manera.  ̂ quando le preguntó , qué avia de 
Euryroíus hic: íer de hian?H/V ¿ate quid! Aviale 
Cttm Petras dado a Pedro et Señor la , y 
lo&nnem >e- feñaJado muerte deCn*^: (para fu 
htmzter dmd imitación) TV mefequere: (qué del 
ret copiebdt fequito en U muerte de Cruz lo 
eutn afuatts enrienden iosPadres codos)y ama- 
moras an^ te de luán,le defeo el mifmo lina- 
mere confiar- ge de muerte,Como quien dize: ñ 
terfi' a mhSeñor, ( q os negué) me dais
I b í  v .z e .  Con- ¡Uves,y  luán que fiempre os
^ erJ ? \ f }í trHS amo, qué íe aveis de dar? A que 
ytdítjllu Difi reíponde el Señor:S/c aim Wo md~ 
cjP * k f» %»*m mre. Quiero que íe eñe afsixotno 
dthgcbat h?j afsti Aora noten el Contexto ► Bol* 
Jas faquentc, vi¿ pcc|r0 ¡a cabeZa , y vió al Dif- 
?**,, &  recu- cipulo Amado* ( q feguia á Chrif- 
butt m C(Ena cojaqueh que en la Cena fe íentó 
ftiper pecifts junco al Señor, y acerco á caer re- 
***** clinando fobre fu pechóla cabe

za i R ecttb >t it m C oen a ftpe r p e¿l v s e ia s\ 
y conociéndole por tantas fenas de 
¿mor,'le pregñca aChnño-.Hrcáííeffí 
qaidtQúb ha de fec,y en qué ha de 
parar eñe ;S quien difteis el pecho? 
Sic eum Wo mxnere. Que fe eñe af- 
6 fobre mi pecho , para que acabe 
amorofoenel corazón de quien 
íe 1c entregó amante »y víviend o 
guardado de peligros , muera de 
amor, quien tupo vivir tan fino; 
Sic cttm vola mane re, vfque in finem 
fitim infintt amantis Domttii fmndfisi- 
me recttbttit „

10 A Pedro manda Chrif
to que le dga : Sequete me. A la

loaññ n ¡  v. ^merte deGtuz miró cl5eñor:(dÍ- 
* r* xoelC(tyrrdfft>)y luán (in fer man- 

me * dado, ya feguia ai Señor:(  notólo 
Caíetan. h!e: el Texto ! Sequennm : y fi feguir á 
M ydtriitm  Chcifto Pedro fue morir en vna 
¡miLrtmn CraX' íeguiclt: Iutn, feria morir en 
fu i cructfixi otra>con ¿^a diferencia , que Pe- 
inrenden/. Ec dro figue mandado , y litan fin que 
v 10, Difci- fe lo manden:íodw»ri(dixo el Car- 
pulmn , quem dena! ) non iafus fequttts c/E Pedro 
ddigebat le- ñgu¡Ó obediente 'finan íiguió Aman- 
fus ¡cquettm. rr.Laobcdiecia fupone precepto; 
Caicun. hic: el amorvafe(comoófu centro)al 

objeto dWííJo.La voluta d JeChrif- 
ro eta,quePedro padecicll'e marty-* 
ño en vna Cruz ; V que luán be
bí eñe el Cáliz de fu pecho.̂  Er  ̂él 
huviera muerto el Benjamín, ti el

Señor n¿> le huvíera confervadó.1 
Tan mortalmence hirió fu corazo 
la pena de la venta de fu Maeftro: 
allí cerró ios ojos,y eoméyó a mo
rir , y afn quifo el Señor q fe que- 
drtflé:y ñ alheñuvo muriendo,y fe 
quedó afsi, ( baña acabar ia vida } 
toda la de luán fue vna muerte 
continuada , y vn martirio de por 
vida : vivió amante , y murió de 
amor; íiguió amando, y configuró 
íer marrir de U fineza : Seqnentem, 
Non ihJ uí, fie yole muñere.

1 1  A cerca de la muerte , y 
edad del Regalado Benjamín, ay 
muchos pareceres , que murió 
muerte natural: íienten los nías, y 
es cxprefTo en elMartirologío Ro
mano, que dize ; murió en JEphefĵ  
cargado de años : Senh confeflus. A 
los 68. añosjdefpuesde la muerte, 
y Pafsíon del Salvador,que juntos 
con zz. que tenía quando fue lla
mado alColegio ,y con creí que ef- 
tuvo fin ordenarfe de Sacerdote, 
(íegun el computo de Bdronio) co- 
ponen 93. años. ( que fue la edad 
en que pagó la deuda común,y 
rindió la inocente vida en manos 
del Salvador) Aora hemos mcncí- 
ter componernos conr/jojwif j,(que 
no paña porque aya riguroso, y 
proprio martirio fin muerte vio
lenta) y con el pomun fencir, (que 
a luán tiene potMártir)y quedare
mos en paz todos diziendo , { coü 
Gregorio ) que ay dos 1 inages de 
martirio: yno de cuchilio^y de eñe 
habla Thomas) que no fe configue 
fin morir a la violencia del Tyra- 
no‘,otro de amor (que es tyrano dul* 
$e , y martiriza en vida , dando á 
paufas la muerte , muriendo vivo 
el que ic colera : ó viviendo muer
to el que le padece ') Habet tamen 
pdx futim ffldrtyrium.

la  A la petición de las Si
llas, que la Madre de luán, y DAgo 
dioáChnñü,refpondi3 ci Señor, 
que beberían fu Cáliz: Caltcem mcu 
bibetis. Ser eñe Cáliz el de !a Paf- 
fion,es fencimiento comon, aquel 
de quien e¡Señor disoo'en la ago- 

ia del Huerto) Tranjeat ó me Cali.y

VídeíjdusSyf- 
víira , rom.

, Evang. líb. 9a 
Cap. 8. quzff. 
16. Martyro-* 
fogio Re rea n; 
Die z j.D e z c -  
bris* Joannes 
Ephefi eoa fe  i  
fias jento fe^ 
X age (i ma o ¿id  
yoipoji Pafsto 
mm Uomini 
anno m ar-- 
tuUs * iuxtd 
eandem >r-í 
beffi fípalttts
‘fi-
Gregof. darei 
fepra ü.^.

nía
ifie : y viendo que Uun mueie en 
paz, ( defpues de 33. años de vi- 

P i  da)

Marrb, io lv .
2 5 .  Cali cent 
mesi l'ibcftsi 
Cjietan- bici 
Z>í  Ijccbo ca¿ 
fidi* quìa Cjf* 
Ucem neo(to- 
nis bibit oC‘~ 
cijas ab P íe- 
rode gU¿io2 

He
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Ve loarme au da) refta averiguar» quando be- 
fría, qutíd bi- btó el Cáliz , que el ¡señor le di* 
Ímí Cj/icer» xo bebe cía? De £̂ <£0 j fabemos* 
pdjstctnií, na quemurió degollado ̂ potel ifnpio 
flig.ttai»i cu Heredes Agripa \Calicem acafianis 
a!tfi fnit m <* bibit ocafits ab Herode gladÍQ.{ctctÍ- 
¿ifb*s Apo- ve ci Cayetano) También para 
Jioterum, 0 * lum huvo Caliz^pFofigue el Car- 
d Preconfuie denaí) porque G lio murió o IdS 
£phsfi tem- violencias del azero,fuefu vida 
p0re Demi- continuada muerte de los filos de 
fuñí in fer- el amor. Fue n^oudoi (con íus 
yetts alti dv- Condifcipulos) fueartojado en la 
/¿»»i mffxsi Tina.fusdefterradoá Pacmos ávi- 
<ST in extLtif vic entre fieras: y al fin defde el 
a£¡f*¡ ad lufa fufto, que en laCena le derribó 
l*m Patmos* íobre el cortado de Chrifto ;( en 
Caltcem yero que comento ó morir) harta fu 
eccijionis f o t o  dichofo tranfico , eftuvo rau- 
fpiriíit bibtt' riendo: ( que fon <sS. anos de 

muerte ) y en tan dilatada ago
nía, etluvo fiempre guftando el 
Cáliz de la Pafsion.

i } Mas dízc el Abad Ruper- 
Kuperí. Abbas to : los demás Apoftoies, bebieron 
Iib.4 ¡n loan- el Cáliz de la Pafsion de Chrifto, 
ncm: A n  non en quanto murieron por fu amor; 
(fdltcsm Vo- vüos en C»*íí^  otros dego/Woí:Bar*!* 
twtni Gi/m, tholome,dcjoMíi, y varios Hnagcs 
ftti in borá* de martirios: Iatm, empero, ( de 
fp* Dominas más de los trabajos que padeció ) 
tpfe bibebat fae participante del tniímo nu- 
iuxtdCrucem meroiCaUz que bebió Chrifto en 
cu Matre Do laCruz.donue afsiftiócon M<wi&9 
mini ciusfa’ hada que él Señor cfpiró,padc- 
fíí' ciendoen el alma el ÁmadoDi/h-
Laurent, Iuft. pido,lo que en el cuerpo el Aman- 
de Chrift;Ago cc Míi e f t r o .Crucificada conCbrib 
ne:In corpore tofdízen los Padres}eftuvo María 

jiliitSiin men- ai p{c de la Cruz : los clavos que 
te eme geni- paftiiron el Cuerpo del Hjo,traf- 
trix Cruafi pagaron el Alma de la Madre: 
Xd.D.Hieron. masque Mártir la llamó el Doétor 
deAfiuoipc.V. Máximo, ( en efte dolorofo parto  ̂
PlufqudMav* No fe puede negar, que el Cáliz 
tyrfmr. feria paraMaria tato mas amargo, 

quanto era el amor mayor: pero 
(en devida proporción) loque los 
Padres fien ten del Cáliz d zMArhty 
fe deve conceder al Cáliz de luán.

14 Al deftierro de Patmos, 
mirtino le llama 'b.Gerónimo bien 

Hieron.lib, t, cruel,pues fu- entregado a las Be
tonera íotdoi: ras,y en '-¿Tina al rigor del Azcíre, 
I»Jníuía ardiendo : pero ni las fieras fe le 
moi yb¡ fae- atreven,y de laT ina (alió mas her

rar

mofo, y robuflo que a v iS u  «entrado: rat pr<>pjcr 
Purtor}dCvegetior. (dixee^j e - 1  Do£tor Mdfty/i» Do-¡ 
Máximo)Para entrarle e = :n  ^ella3(re- ™ini 
fíete S, Procro ) te azoca ro=sa cruel- fWÍ; Idem ibi: 
mentei y para mas a fr e tz n e a , le cor- Miffns {nfer 
carón el cabelloty com<^3 íi huvíera >ef,j °̂ el 
entrado,no áquem arfc^,ÍÍ -,á turnar p.ariort
vn regalado vano , f a lü .ó  «con mas yegetior 
belleza , j buena difpc^» ficción que <xiy*rit, $na 
avia entrado. Los deneE^á^s Marti- i^tra^ctftí' 
res , morían en los nzziittirios, Pfocor* CaPJ 
porque entravan en el ^ os'p/'vosí i0*- 
Iuan,nomoria,porqucr^ enneravaen 
efíos muerto. Morir, ( e =  n ^ ig o r  ) es 
apartatfe el alma del c ^ u g grp o ; vio 
morir á Chrifto en la C__C r « jz , y def
de enronces fe contera» centre ios 
muertos, porque vivia ai_jfente de 
Chrifto fu Amante. Pa. ra quien 
de veras ama, no ay r a i u  erre mas 
cruel, que la aufenci^K. d c  el bien 
¿mudo*

i í  Aquí mira la  medita-,.,
cionpiadofa ue íabia e ru d ic ió n , 1°^â “ ’ciía*
que introduce á ChE , dando rus a Sl^ cyra^
razón , por que MirU natiísima,
el Fénix del amor M^ ^ i dxUenA, y el cap‘ qu*ft*
Benjamín regalado/íf£=^» = , no mu- ie *
rieron muerte violenta^? Q como los í ltHe d
Aportóles todos}porqts=. e triodos hu-* f rf*Ce™
yeron, y Marti, con f r = 2,itg^ddlena, y ¡ Httfut»
Judn, acompañaron ha_la C r^ , °AnnV S*
y allí murieron con d ^ 5 c m o t : k v .
taCrucemcommortuifunt— n u b i.C o n - j t***
taronle entre los wwerf<=>s : ( a fuer - . /
de amanees ) porque e l Amado, °Pjr e 3 mo*
(por ia muerte ) fe a u í^ c a ^ o d e  ios
laves: y como el a lm as. c 3
ama vive mas en quiíe^n e=tmi , que
oonae mima \ quandc^ e l  Amado
no queda entre los 'i^ivos , el „  ?1 1 mortut junt

pro
me per mar»

e quien ty r\^m . ¡a1Ji

mi bi.Amante íe queda entr"=c Mos wf^r- 
tos,

1 6 Fue reparo 3 e muchos; Raullnosjton,,; 
porque avíendo muer - co nuefteo i.(Crm.58 de 
Evaogelifta tan Anci¿=?io , fiempre sS.C^a»*? pía 
le pintan mô o? Aque czr:ot=munméte g¡rur Ivínes, 
refponden,que luán ft^ a e  ^odoamon îcut ¡¿penis 
y el amor ounca antes fe cttm̂ wfr¡f /e-

qK_l£ter. El mortuus* 
xie zza,(fitmo Rcfpodct ibi: 

ii Agtsjhuo) (form. z. de 
.¿tcT" . y colmo Santo loarme) 
o  T^c enveje- jy ru s  e¡i a— 

r-¿ sierfevera mur.

remoza con amar, y 
amosque llega á fec fí 
él Fénix enamorado 
es de lina ge de etertu 
ella es Inalterable, y n 
ze con el tiempo; aque 
fin mudanza , ni á lte s e ^ clon . A 

nuef-
Ali-



ftygufi. t&tì. 
4,nfa. de Ami 
CUÍa,Cip. 1 1 .  
Stabilii ¿e- 
bet effe ¿mi
ci ti a,&  
dà#* eterni- 
tatis fpeciem 
fr<tferre. 
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iheei i i .v . i S ,
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JH ejì effeHcr 
»o>,í> antea 
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nueftra Ley de Gttfe/íf,llamó el Se*
ñorTeJhtmento mtcva>y ¿temo: (No
tó ettérni Tefftmenti ) y adiendo 
llegado ya (con diferencia poca ) 
a. la edad de hEfctita j 2 efta lla
mamos fiemprc vieja^y á la deGrrf- 
cia Gempre nueva: aquella » aviafe 
de acabar , y envejeció con el 
tiempo.La Ley de Ghrirto,es Ley 
de amor,y rio ha de tener fin,es eter- 
ftAiy ai cabo de cancos figlosde cftá 
nuevAt como ai principio. EL amor 
de /íM7í,ruvo de ««eTo.que comencb; 
y de eterno que (á ley de fino ) avia 
de íer fin fin-.j io que es ermJo,fiem- 
pre es nuevo, y envejece nunca: 
Noy i y 8¿ csterni.

17  Digamos, Gno,que aun
que vivió luán cancos años, le pin
tan y de edad florida,y juve
nil ; porque aunque la Providen
cia ic dio 93.anos de vida*eí amor 
Je macó al pie de IaCruz;y en efle 
tiempo tenia 25. años.Defde effa 
edad vivió aufente de fu Amado 
lesvs-, y para quien ama coraalaflff, 
los años de auícncia , no fe com
putan por años de vida: laxta Crtt- 
cem commortuifitnt mihi. loannesto* 
tus efl amor.

1 S También le pintan con 
Vñ Citizen la mano : y haziendo 
devída eftimaéion de el diclamen 
de muchos»que Gencen fec fcña,y 
trofeo del vaío de veneno , que á 
nueftro Aporto! dio Arifiodemo, 
(Pontífice de los Idolos ) y bebió 
fin iefion, aviendo hecho expe
riencia en dos deíinquences, y 
condenadosá muerte, de laadli- 
vidad de la pompña, que probán
dola cayeron muertos.y fueron re- 
íuciudos por nueftro Sanco, te
niendo por cfe¿tu el milagro , la 
conver (i ondel Pontífice, y /Yocgií- 
fuL Con fus familias me aplicara 
fácilmente á encender , que el 
Calcen la mano del Benjamín de 
Ghríftortignifica el que ie ofreció 
fu Maeftro,y bebió el Diícipulo 
Amado, para que fe cumplicúfe lo 
que el Señor d iíoá los dos Her
manos luán,y DiegoiCaliccmmeum 
bibetis.

E£ Siempre que habla Chrif— 
£0 de fu Muerte,y dolotofa Pafsioni

la fignifica en metáfora dé C d l^  
A lum le dixo , que ie avía de be
ber: y en feñal de que tuvo efe¿fco9 
le pintan con vn Cd/ó^por trofeo» 
y gloriofo timbre de fu mayor ha
zaña : úPablo, pintan con vna Eff 
pida,porque murió á fus filos:á^J*- 
dres, con Cruz afpada , porque 
fe coronó en ella con gloriofo 
matirio : & Lorenzo , con v ñas Pa
rrillas, porque erl ellas triunfó del 
fuego: y aísi á los demás Mártires 
co los inftrumecos de fu martirio. 
AlBenjamin.de Chrifto,convn 
Calt^ (que Ggnifica la Pafsion del 
Salvador) porque fe la echó á pe
chos toda jy !a padeció por amor 
en lo interior de fu alma -.Galicem 
meum bibetis.

20 Efte linage de martirio, 
que trazó la Providencia para el 
JDifcipido Amado de lesvs, difpufo el 
Ciclo para el Apojlol Benjamín de 
María.Sobre el pecho de Chrífto, 
cayóluít* al dolor de la alevoGa de 
ludas. Caü muerto cayó. Domingo, 
viendo ofendida la. Virginal Pu
reza déla Madre de Dios: el pe
cho de lesvs confortó á luán : en 
aquella Divina Fuente bebió el 
confuelo- de fu alma:en las dos 
Fuentes de íusVirginales Pechos* 
propinó' María i  fu querido Do- 
rniogo el celcftiai iieótarqne le 
rertituyd 4  la vida : en fu Pecho 
(como en cuftodia>guardó/eír¿á 
luán, para que fe libraííé de peli
gros mortales. Los Pechos de 
María , fueron Torre de defenfa en 
q fe refngioDomingj de los peli
gros que le amenazaron de muer
te. Vna vez dio lesvs el Peehoá 
litan , y quifo que fe quedarte afsi: 
Siceum voío rnanere. Otra dió.&fd- 
riet el Pecho á Dominio:y tojmó t sn 
á pechos el confervar aquella v i
da cali muerta, que le hizo mora
da de fus Pechos,para que en dios 
vivieíTe defendido de los mayores 
peligros de lamuerte.

■ ai Es mi Efpofo, (dize Ma
ría) Ramillete de Mirra , que 
adorna mi pecho: Fafciculus Myr- 
brtf dileclus metts mihi .A  !a PaLion 
del Hijo miró la Madre:(firmo e! 
Carera fe) Beneficimi Pajsiouis com- 

P 4 memo*
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Htig.Gar^hlc:'memoró?. Súden las Damas poner 
B'tnrflciiíPa¡ Ramilletes de flores, fobre fus pc- 
fionis come- - chos para adornarfe con fus vifto- 
morat ¿icí»jífos colores,y participar de íus olo- 
fafcicalus rofas fragrancias. Para mifempe- 
Mye*h<t, ro) q íí»>:para mi que medito la Paf* 

Míhi flan de mi Amado, (dize la masciet- 
„jsfwrfd ^mihi Euamürada)es el Ramillete de 
puf-sume en** Ir¡i guft0; mi enamorado Hijo hc- 
imiuantf. ín- ¿\1Q vtl ¿ t  araargutas,y de pe  ̂
icrvbcramea, niSt pfe(0, atado de Tribunal en 
id ejhrn prm Tribunal, abofeteado, eícupido, 
cipah coráis azotado, coronado de efpinas,be- 
tnet. Comiso- biendo hieles , clavado en vna 
rabmir, vfque Cruz, abierto el Ceñado, y hecho 
tofinem. (¿i j todo vn Retablo de due

los: Etfummaefl. (eferive por Ma
ría mi Purpurado Interprete) Tote 
congeries tribulationum dileBi meiy 
tĵ uosprofalute meafiifiinuit, nunquam 
a memoria mea excider, Nunca fe 
apartará de mi memoria el con
junto de penas  ̂y Ha^ de dolores, 
que por mi amor padeció mi que
rido : erernamencc vivirá en mi 
pecho: lo que fe tiene al pecho fe 
lleva los ojos > y (era elle fu lugar, 
para tenerle fiempre á la vífta : ín
ter vberameAcommorabitur, ( y glof- 
só el Cardenal)vfquein finém.

2.2 Tan fabrofo le quedó 
Septaagltit* e! guílo á María,viendo en fus pe- 

interprec. (a- chos elRamillete de Mirrha de el 
pad Gislerium Hijo natural, que le repitió con el 
h¡c:Apped- ex Adoptivo, explicando Con ’Domingo 
PP.) Jítliga- los cariños de -Iesvs. Fue Domingo 
tneniom gut- (dize el Mupenfe) muy femejante á 
t¿ , frater- Ghrifto en las perfecciones per- 
nus meas mi fonales.Diziendo Mida, fue vífto
ht. transformado en Chríílo : pade-
B. Alao. orar- ció las penas de la Pafsioú á ma- 
¡1. Ruic chri- nos de Demoniosty al verle María 
fio (¡mili— todo Pa(sion,dolor fodo,( hazezito 
mus y in cor- de Mirrha,que copio laPafsiódel 
pore ¡quanti- Salvador) le aplicó á fu pecho. 
tate figura* (como Ramillete de fu agrado)La 
&  elô ueri »̂ lección de losSerertfd, favorece ef-* 
Miranda , &c ta meditación piadofa. Donde el 
Hiirabilia , S. Vtdgato dize, Dileftus metts , trasla- 
P. N. ari. io. dan afsí : Fraternas nteus: ( qufrCOft 
QjtandoChri gran propriedad conviene á Do- 
jtiMm[umebat mingo, refpe&o de María) ya por- 
■ yidcbdiur f i ■ que la Religión Guzmana,(en fus 
b¡ y quod Dí-- principia - fe llamó de Maria ;y  
mínus fpfe se de efla Familia , fue Domingo el 
fibiUter/ufli Hermano mayór:6 ya porque la Co* 

ne-

fradia del Rofario la inflítuyoDo- »-* bdt $t* gato* 
minga s y como principal Hermano vnarr4
de la Hermandad de Maríat le ÍS
trata como Hermano , la Madre , y chrtftum i»«? 
Reyna de el Kofano , y le pone fo- tabatur  ̂
bre fu pecho pot Ramillete de íu Supra Sumir, 
agrado: AlligamentumgutfxFrater- Hiftor. a. 47. 
nttsmetts miln Ínter vbera mea com* 
tmrabitur.

23 Es la Mirrha vn Arbol 
pequeno,que crian los campos de HuS* a™-™c 
la Arabia: (cuyo termino incrinfe- Myrrna 
co de altitud fon cinco codos) tiene fldebor ^irau 
efpinas>y herido llora amargas la- 
grimas: (que tabica fe llama Mir- cpbttoru al  ̂
rha) fu virtud mas principal, es . *
confervar fin corrupción los éuer- dtt ‘ cPm' 
pos.Myftico Arbol de Mirrha fue v, 0 s M3 r~ 
mi Gu>man meque ña, por humilde'. rha-Non fine 
efpinoío,por^w/Vewre : herido del C*L tC-e 
dolor que le ocafionavan las cul- * . m
pas de los hombres > derramava *?ti**fr 
amargas lagrimas, ( prcfervacívas cflrJ tcfl tnclIJi> 
de la corrupción de las culpas ) UchZ  
aplacando á Dios con ellas: y ef- ^ 1
tandoenla Mirrha fignificada la a
Pafsion del Señor, haze hermofa oCrfí*r* í,?,  
aluíion (el que efte Arbolillo ten- ir
ga de alto cinco codos) & los cinco ftfíí^ í 
Miñerios Dolorofos, (que fon del l* 0™ 7?  Cd 
Roía rio vn Tercio, en que fe me- ^ *" e£ l  
dita la Pafsion toda del Salvador) 9n̂  
paraquefeagradafíeMaria en 
zer deeffe Arbol Ramillete para J neHyrrh* 
fu pecho,y guardar en el,dc muer- rhAft; ■
ce violenta,al que avia muerto el r~ /- 
zelo, de ver impugnada la V irgi-“í r Pa>st0 
nal pureza, para que fuefTe Mártir drfs***1*** 
del ambr s y apagafic lafed que te
nia de padecer en las dos Fuentes 
de fus calilísimos Pechos: Fafci- 
culus Myr?h<e dileftus meüi(yQlFra
ternas y mihi Ínter vbera mea comino* 
rabitur.

§. X X V I.

Al Martirio de amorydtíddio Domingo 
el de Ids lagrimas : fon fangre de el 

' alma.Berter lagrimas, es derramar 
Jangre; las de la Mijfade Dúmmgo y 
Je ponderan1.en ella fe ofrecía en bo* 
locdttflo con medula , y de el. Al* 
tar fubia con la Hoflla al firmamen
to de fus arrobos : era todo fuego, 

i fin otra llama ardía la viélima*
En
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En exufisfl arrobos andavita 3)nPaf  
Jo con mi Francifco : yen Uf¿tifias 
del martirio fue otro Agufiino, Ma- 
yor bien de la Ig efía Je le embara
zo, Mártires ,y  uocioros, fortale- 
cenlaFe. La canfaha^e Mártires. 
El amor es dulge tyrano,y toma pa
ra fi las penas, que los Ty ranos dan 
a los Mártires. Son dolores de in
ferno .acreditólo Chrtjlo en UCru^y 
en ella fue Mártir de lagrimas. 
Quando el %elo llega defe panto,

- acuña y  [ella Mártires de ley. Fue- 
lo el Apofíol S.Pablo, aun antes que 
entregajje el cuello al cuchillo. A  
los que afsi padecen , premia el Se- 
tior, habiendo de eltosh íbitacion, y  
caja: hónrales bagando d acompañar 
en jus confitas. Himplo con tos ni
ños del horno , f¡serón Mártires de 
amor. Fuelo Domingo. El amor le 

Jeito Mártir de la fincas.

I / '"X T ro  linage de Marti- 
Sopra S-s.á ri. 1 , /  meditava ,yo en
4%. víque 17. mi Patriarca glotio-
Chrylolog.fer Rvque es Martirio de lagrim&s,, Lie- 
mon i j i .  la  chos dos fuentes , vimos Los ojos 
Martyrio fí- de Domingo, por las culpas de los 
liorum pafj<e hombres.Que eftas lagrimas fazgzn 
fttm M itres1 M ártires,empeño de mi afiump- 
nam gladitts Q* Es fa fiereza hija de la ambi- 
filiorum per- cion'. Cébate de crueldades,? ho^ 
tranfiens me. raicidios, Digalo Herodes, que 
bra ad matrií por confervar la Corona <> enfan- 
corda perhe- gteatdíü Caña, quitando Ja vida 
nú, &  necef- á los Inocentes. Medita Chrifalo- 
fe ejl, >r fíat g°» crueldad can dcfmedida , y 

co/ffi*. viendo 2 los Infantes dar el cue- 
tes t qux ftte- ¿I cuchillo , -y coronarfe ifefoj»- 
runt fotitc paf decramando.fu fangre, dize 
fionls. Et pan que pafsó el a2ero á herir los co- 
Jopoft: Mar- razones de las Madres : Emecefe 
tyrij Ucry- efi(ñitt\z el flor ido ingenio) nxfint 
mas t yit£ f». pr&nij confortes , qu£ faerunt Jotia 
derunt. fafmnis. Por neceílário juzgo el
S.Ancon.Pad. gran Padre) que fean T«oaen la 
íerm. Domin. Corona, los qu'e lo fueren en la paj- 
1. poft Epiph. fon. Que esdezir, que fi ios hijos 
Mentís deyo fueron AlarfiYcídas Madres fe co- 
tio, ex ffta de roñaron de el Martirio. Como fin 
carritfavguis derramar fangre ? Porque aunque 
Ucrymarumy no vertieron íangre de el Cuerpo, 
qu<e fnnt (>r derramaron íangre de el Alma. 
dicit^Aug»/.) Eran fus ojos fuentes de lagrimas, 

fangos ani* y efas ( firmó Aitgufiino t y confir-
Wí.

riaó el Serafín de Paiua) fon fangre 
de el al m i: Sanguis lacrymamm Ján- 
gttisanim&i y íi el derramar fangre 
de el Cuerpo , corona Marcyres: 
verter íangre de el Alma,tieae por 
premio al Martirio. Con vozes 
exprefías lo dixo el Chriíologo:
Non Martyri) gandió Martyrij Ucry- 
mas,qu£ fuder unt»

2, Tan copioío fudor de Euc* 2 Í . V . 4 4  

fangre oc&fkmd en Chrifto la 
agonia dee) Huerto, que llovió lagjttms dea» 
fangre á poros rotoso! Cielo ,de rrí’íí, a t e r 
ía humanidad Sacrosanta baña rúm‘ EtIoan* 
regar con abundancia la tierra. **■  *•*$•£*" 
Y eíiando el Evangeliza S. luán crymaw ejt 
tan cerca, que pudo íer ceftigo Chry-
ocular de el cafo, omite la reía- Vy on3. t0ra‘ 
clon, que tan por extenfo refiere 
S,Lucas. Reparóelfucefib el Rfo cap. n.loan., 
de iaCrfiega Efoquencia Chrififo- Nly íl reyj 
mo, y noto advertido , que íiendo i* 1 fíuwgjU* 
el Aguila Evangelifta tan puntual J** in pajsio-̂  
en noticiarnos las vezes que lloro ne-,quQdtn a3 
íesvsjdexaíEe entre renglones el SÉPta eJ J et 
íüdoj: de fangre de el Huerto: páYra^ n 'Sed 
Quid tavf diligenter, qitotieslacryma- tCQmrá ?8®* 
tus JJt meminit Ei> auge lilla r r pre- retrorfum fu- 
gunta el gran Griego) Que-mií- ?**amsn rwfCff3 
teríotiene el cuidado de luán en rf 'fr °  e*r. 
efcriváríó fiar« lessrs^y la omifsion \ .IC omf *  
emxjefocir q fu da ftn%neik& ue ref- wc/ ê íI* ,  
pande; Quod illic-omrfsh íuc per la- 
cium implet. Omitió la relación de 
d  fudor de ftngre • porque la avia 
hecho muy individual de las de
rramadas lagrimas,que Como las la
grimas fon fangre del aliñado que 
falcó en Ja re lacio de la efuíion de 
fangre 5 llenó con ía.uoticia de las 
lagrimas, como íi fue fie ¡o mi fino 
derramar lagrimas*que verter fan- 
gt c : -Qnod illic omifsit, hic per ¡n- 
dum implet.

3 A la efuíion continua 
de fangre i ( de tres diíciplin^ca- Eechiíaínofv 
da noche) anadia Domingo ios fic.S.P.NJca; 
corrientes de lagrimas, /ir. ceflar y  fo Matot  ̂
de noche ,ydia* En UMiíia í’a- Máxima ¡a^ 
lian de madre ¡osRios de fus ojos ctymaruiim  
(celébralo ia Igleíia ) Ofreceré ¿¡ndtteprofií 
en tus Altares (ledezia David á drbat, a^jue 
Dios ) Holocauño con undula: jb primis e£ 
Holocanjia medaiUta 0$eram tihi.E s  (acremM■ [}<e 
fabido principio, que aunque to- fncnfínu per 
do liolocatif o (e3 facr¡ficto.Na codo 4^?ha.t.
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Pfal.íf; Vf ficrificto es Bolocduflo. (notoló aquí 

Hubcaitjh* Auguftino : Omne Bolocauflum fa
vi Cullata of- crìficìtìm> fed non errine ficrificiíi Fío- 
fcr<tm tibí, locAudum ) Para fieri ficto badava 
Malued.Iegit: quemar parte de la Hoflia : en el 

Âfccnfionesy Bolocaufo ardia toda la vtftittta > y 
medullanitu en fagrados humos fubía hada el 
afetndere fa- Cielo. La Milla de Domingo, 
citm rí¿/.Au- cca ficrificio , y Bolocattfto , que en 
guftíbic. las alas de íu amor, le hazia tper- 
Vide tom. 2. der tierra, y elevarfc ( como vara 
Trac^.í-io-i de humo) à los Cielos. En lugar 
n.i7,vfqnc 33 de Bblocaufta, trasladó el Maluenda 

de la Raíz Hebrea , Afienfiones» 
Las Midas de el Guzruan eran 
H o I o c m J í q s , y Afienjiones. En la mi
la g cofa Refurreccion de Napo
león ( Cavallero Romano) fueron 
teftigos de vifta muchos Carde
nales,que diziendo Miíla mi San
to,1c vieron levantado de la tierra 
vn codo en alto, Celebro con las 
lagrimas» f  devoción que otras 
vezes, y acabado el facrificio con 
alfombro de Rom3 , refticu^ó à la 
vida al defgraciado mozo, que vn 
desbocado bruto avia arraftrado, 
y hecho pedazos:Holocatiflamedul- 
lata. A fien flanes.

4 Quandocl Iufto llega en 
cftavida ¿lograr eftasAfienfiones 

PM. 83. v* S. extáticas,aun en ella tira gagesde 
Heatvsytrct* Bienaventurado. Dixolo David con 
ttts eji auxi- bienexprelTasvozcs^rrfríí.i'p/rctf- 
hüabs ttmiAf im efi auxiltum abfle. La traslación 
cefífienes f i  de Matuenda, filena à muchasbié- 
carde fuá di fi aventurantes: Beatitudines homiws: 
pofuir.Maluc como fidixera: O milvezésbien- 
da hic: Beaci' aventurado el que llega à tanta 
tfiines homi' perfección,que ayudado de la di- 
nis cHiHsfor vina gracia, raenofpreciando lo 
timdo fifi tu caduco , pone fn amor en lo eter- 
ítff/í. Eleva- no, y apartando el corazón de U 
ttones rr#»í tierra (có fuerzas divinaste eleva 
in corde torti, ej CieLolEI que à ella dicha 

liega (peofigue David) difponeen 
homifíes ptj fQ coraz5 Afienfiones,y arrobos ex- 
cordá elevata zaticos, q dcfmintiédo la peíadu- 
m Dsum non kfC j ej cuerpo, le eleva , como fi 
deprefa ad fuera Alma: A  fien ¡lenes in corde fino 

difpofaìt. (ò como trasudò el M a- 
lueada, Elevaciones} Las de Do
mingo eran continuas, como fi 
aquel cuerpo eftuvíeífe depurado 
de tierra fe avezindava al Cielo* 
En las Millas era mas frequentesi

terrena*

Jlegava al Altar con el corazón 
puefto en Dios,c5  el le fa crificava 
alma, y Cuerpo, potencias, y fen- 
tidos, abraíados en la llama de fu 
zelo, y íubiaen humos devotos’ 
hafta el Cielo el facrificio, y Ho- 
locauflo e tíolocaufiamedulUta. A fi  
cenfiones.

5 Para eftas Afienfiones, 
(dixo zqmAuguftino) labra Dios 
efcala á los Iuftos, con gradas para 
que Cuban, y fe eleven a donde no 
alcanzan las fuerzas humanas * y 
fon necesarias Us Divinas : fech  
ilh gradus ambas afiendat. Donde, 
empero, fixa la efcala ? ln carde, 
(refponde el gran Padre) en el 
coraron. ( centro de el amor) De 
eftc principio infiere , por coníe- 
quencia legitima, que al incre
mento de el amor, crecen las A f-  
cenfiunes,y Arrobos^rfíifo crgo plus 
amar tris, tanto pl us afeen des. D om ¡o - 
goerarfjwor todoi todo^Wo. Ar
día aquel coraron en llamas de fi
neza, y á cfte pallo eran las Afeen- 
¡iones: (aun viviédo en carne mor
tal , y íiendo viador de efte valle 
de lagrimas) /* valle laerymrum  ̂
(profigue David) Píor4hoHíí: { d¡- 
xo Agufiim) valle de lagrimas, y  
de llanto, fue para Domingo el 
mundo. Fuentes de lagrimas fue
ron fus ojos i en la Mijfa Calían de 
Madre,y con tan fértil riego eran 
las cofechas abundantes. { á ma
ravilla ) Sembrava lagrimas fin 
ce fiar »y cogía Conversones a tru
nos llenas: Hic entm ploratur vbifi*  
minatur. (concluye el Aguila cau- 
dalofa de lalglefia.

O Sacrificioj y Holocdttflo 
ofrecía al Altifsimo en la Mijfa mi 
Guzman i pero aun en los Bolo- 
cauflossy roas, y menos. Advirtió
lo David. Ponga el Señor (dezia 
el Coronado Paftor) en fu libro 
de memorias tu facrificio, y haga 
pingue tu HoIücaufto:Heihit;rfif/?íotf 
tmm pingue fíat. Qué es aque
llo de Pífigfíe, y Crafo,i^díze Grego
rio) y que diferencia ay de el Ho- 
locauftoPíflgf/e, al que nulo es? 
Ya refponde el Gran Pontífice. 
Quando el Haíocaufto fe riega 
con lagrimas de d  couzon,(hijas

de

Auguflin, tifi;
Fixcit iU¡gra~ 
duSf^hibus a f  
cendal , ~i>bi 
tilt fácilgrd¿ 
dttj?/» corda 
Quante erge 
pías amuhe-i 
ris i talo plus 
áfcttodts*Hic 
enim dtfpo- 
fute afeenfus 
*» ceni?alie 
ploratioms, 
ble enim pfoj 
ratar y b i/e* 
minatur^

Pfal.iV, v.43 
Memar fu  fa 
Crijictj tu ìì&  
HoUcaufluTh 
tvvm pingut 
fa ri Greg0.r¡ 
lib.a.in Ezc* 
qQÍcI.Horn.io 
B^líCattfium 
fuctím ^jl ha* 
nu opuí^aed 
orátioms liti 

«o fe»
fin d u n t B o -  
locatíftitm pin
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gue ejltfnado dc voa verdadera-humildad;} es 
hoc (¡uod beat Haiocaufto Pingueij jngofo.K^uan- 
tgitxr carde do,empero,fe ofrece cun ojos en* 
humili etiam jucosfaunque la devoción fea mu- 
p<jr Ucrymis ch 1) es Hoiocaullo feco , porque 
irrigatarAA le Taita ei jugo de las lagrimas,\t\nz 
de rarfttt it~ fyn ios Holycauftas con medula) 
cí‘r«r. Hola qa£ ofrecía ei Pfalraifta quando 
caufta msduh Holocaujla meiidlata ojferátH
Utd ojfcram t bt. Los facrificios que celebrava 
tibL Qnifams Domingo eran Hotocauftos, y Ho- 
cnim bonum locauft k  con medula, Lo mifmo 
opas agtt, fed eri p^oaerfe en el Alear, que aider 
omnipoiemis e[ horno de fu zek>. Snbiaíi 
£>fj anare fia i^mas de am ir hifta el Cielo , y a 
re nefeit h& canto fuego deftilava en lagrimas 
locaujium ha |as mc¿tiUs , hazíendole perder 
betifed meíuí tierra. Vn huello fin medula 1 es 
l<tm in hola h-jeílj fec* , y de ningún gufto. 
cactfío nona- Can eia  cieñe labor,y alaga el 
bet. Qjii yero apetito. Sabcofo placo ofrece al 
hona Optra- 5 cñor en la mefa de el Alear ».el 
r»r, &ypftt que deshecho en lagrimas cele- 
ni iam croata hra: fconcíuíe el Gran Crregorio) 
r*i fut tn rttat q̂ ip, ¡pf¿m ex amare qm) accenditur 
dimite ai &ter fafletibus rnxchtt holocaufta mednliata 
na contempla domino dedit t
tióMs gandía 7 Quififitoil los Padres 
peryewre fom ¿zSartfo» regalar con viv cabrito 
jttnat feque a¡ £ ng C| qUe les d¡¿ el anuncio 
ipfam ex ama ¿ c qUfi Ceadrian hijo. Neígdfe al 
re qat}' uceen- rega¡0j y difpufo que ei cabrito fe 
dttar infle ti- ofrecieflb en Holoc^flo.. Traxole 
bitt mjtttr, Manne i puíoíc $$T£ vna piedra* 
hoheaujia. me jeyjnc^ jlanu, ¿onftmúofe la Haf- 
dulíataDomi y con {a |ja]TTJ (c fQh¡o al Cié* 
mino aedit* j0 ej Angcj, Xodo es rmftcrios el 

fnceftb! lira Admirable el Angel, y 
ludieuni j5.v. efl'-erifttnomhrej (dixoloelnrif- 
\9,OotHiit fa ¡Shmen mettm, Mi rabile, y raa- 
per potra Da nif^fLóío en los hechos* En efte 
moto. Cí y«. facc¿gcj0 £ groad ei Cayetano) hizo 
hic : Angelus e| ^ ng¿j oficio de Sacerdote, y co- 
officium A 4' mo eca sacerdote Angel, lo mifmo 
cerdons extr- flíC coníumarfe eíHolocanjlo , que
c“u' 10‘ elevarle el Angel con la llama; 
Ibi v, i 3 . Cf*r ¿fcendijler fl.mma iitcceUm-, An-
(futrís numen ^  nariter ajeendit.
mfií i  L e  efta Afeen ¡ion da la
mtrahtle* raZ0n el Ahílen fe. Defeavan los

Padres de Sau/ón alfegurarfe de el 
Abtil.hic.q.37 anuncio, no pudieron acabar con 

sifcendtme el Angel que les dixeíle quien era, 
jl¿mmddcfa tolo le oyeron dezie, que fn nona- 
crificio <i/rc bre era Admirable; hizo en el tí')- 
¿it ^Angelas locJ’ijh oficio de Sacerdote, y p ara

darles a etitctidér i que era Sacer- ín altura cum 
dote Angel , L  elevó acabado el flamma dr* 
Holocauflo, Quien esaqiael hom t¡h*d fuit ad 
bresque ofreciendo Holocaufios indicandn fe 
a Dios, en el Alear fe eleva con la ef}s •Angel#, 
Hoftia, con adtiuracian de quien 
afsiíle á la Milla que celebra ? Es 
Domingo , en la naturaleza hom
bre, en el minífterio Sacerdote \ en 
el oficio Angel. Ofrecefe á Dios 
en Holocauíio, y quiere la Provi
dencia mdnifeftar , que Tiendo 
hombre, goza gages de Angél, y fu- 
be en la llama de fu zelo : Cum af- 
cendijfet ftawwa. Angelus paríter af
een dit. A i  indicandnm fe effe An- 
gelum.

9 En el facrificio de Ifaac Gcm 12. v, 
Veo prevención de leña ,(q u e  él Ligna bolo* 
mifmo lleva fobre fus hombros) caujti impo-i 
y de lumbre: (qúcAbrahan lleva en fuit fuper 
la manojy en el Hohcaitfio que dif* Jfaac:ipjc~i‘e* 
currirnos, s?eo que levanta llama rt> portabat 
la piedra, fin mirar leña de que fe igntm. Cayer; 
cebe,niíaber de donde vino la proximé datus 
hambre. Mi Macflro el Cayetano QwaauUafit 
dize, que por minífterio del Aa- tóetitio Ugna- 
gel fe defata en fuego. L  ^iedraí fu-mi nuitáfit 
devia de fer Pedernal y como cĉ  manto ignis 
nia fuego entrañadeh so ftje me* dsLtis fedfoa 
nefter mas/»»¿re , ni fue neceíTi- h’»J flamm# 
ria leña. La Piedra fonda-mea* CN»n 
cal de la Gozmana Familia , Do- cumfue , fed 
mi'jgo, era vq Ethna de fuego. Mu- afeendeus in 
chas vez es Fue viílo arder ; Totas c<?Us)ífífivttd 
ignitm. Otras, falir defu bocaca- íltr impheite 
cendidascfrifpas de lumbre , qutí flammamiLS 
arcojavael horno de fti ardiente Jubito ex /** 
zelo. En cite fuego fe abrafava, pide erupijfe 
qoandoofrecía á Dios facriíicio, -Angelí mi3 
nafta levantar Uauuvy coo-elta fe »i/Zcr»b. 
elevava Angel Sacerd-ote. Bolava S-Afaa. orar:
aquella d/wrt puriísima , y con ella G* Pifas tfl
el cuerpo : (  como fi fuera e¡pinta) to-
porque confumido focorpóreo, v tus 
deftiladb en hgrimav Jo terreo, Ex Dre *,íiS 
íolo avía* queda do lo fútil, y efpi* CctntfdU faz  
ricuofoí y mas que hombre de cíe- Jareis- 
rea parecía Angel del Cíelo : Cum 
flammd, Angel as afeen di:. Ad indican- 
iuai fe efe Angelar».

ro Aduchas vezes acon
teció llegar mi Santo Padíe icón Cañmo 1. p. 
fus Compañeros ) á las pofT-idas Hlft caD..^, 
paftados.de el agua, á caula de ¡as ’ * ’ 
Envías >tpCQCuravami Sanco Iüir*
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hre , para que fus Hijos fecaffén 
fus pobres Hábitos, y íc¡abrigaf- 
ícn¡dcKJvales ai fuego,y ibafe a la 
Ig! ¿lía,donde patfava la noche en 
vela, y en fus ejercicios de Ora
ción, difciplinas,y lagrimas, y á la 
mañana falla con los Hábitos mas 
íecos, y enjutos, que los que avian 
eftado á la lumbre- Mas como, 
que en U Iglefía ni avia lumbre>. 
ni leña ? Era Dominga codo fue
go, ardía en aquel pecho Apofto- 
licola llama defuzelo, (fuego 
mas a¿Hvo, y de mas alta esfera) 
ya vífta de tan flamante llama, 
qua Iquiera otro fuego fobrava-En 
eñe (anco fuego ardía , con. el fe 
enjugava,y con él bolava al firma
mento de fus continuos extafis, y 
frequences arrobos.

i i  De fu Santo Padre, y 
mió, dezia el Serafín Buenaventa- 
ra, que cenia partidas las obras de 
perfección, entre cuerpo , y Alma-, 
de manera, que como fi el cuerpo 
fuera Mfpiritufc adelantava bolan- 
do á la perfección: Caro prdcurre* 
batfpirhum. Era todo amor mi Se-1 
rafin llagado , y á fu fuego avia 
confumido lo terreftre de el c»er- 
po, Efle(eo frafi de pablo) es Ha
bito, y yefltdo del hombre: y el de 
mi Francifco llego a fecarfe tanto 
al fuego de fu amor, que mas que 
cuerpo, parecía Efpiritu, y á fuer 
áeEfpirit» fe adelantava en exea«, 
fís, y arrobos. A cite paíToandava' 
el cuerpo de Domingo, (mis dos 
Sancos Padres fíempre corrieron 
parejas en el camino de la perfec
ción) Sea elogio de ambos el qua 
de Fruncí feo dixo Buenayenturri, 
( Caro p Mcurrebdt Jpi ritam)

1 1  Proverbio era entre 
Jos Anachoretas; ( dezia el Doro- 
reo) Da fanguinem , &  accipefpiri* 
tur». Derrama fattgre, que Jos va
cíos que hizieres de ella, los lle
nará Dios ¿cE fp iritu . En aveni
das de fhvgre , y lagrimas fe vacio 
Domingo, y lleno Dios el vacio 
de Efpirita , con can larga nuno, 
que el inoccnre cuerpodefangra- 
do, mas que cHo-po parecía Efpiri- 
ro. La langre es vida de el cuerpoi 
Us lagrimas fon fangre de el AU

ffw;Milagrofaméce confervo Dios 
Ja vida de Domingo por fus altos 
juizíos, No la alcanzó el Martí* 
rio, que tanto defeava , y que tan
tas vezes .le previno el Herege^ 
Pero fino fue Mártir del ckcÍj/7 /íí, 
fue Mártir de fu ze.Io, ofrecien- 
dofe á Dios en Holocaufto, BoJ-
vamos a oyr a Gregorio: Qhtt fe 
ipfum ex amore quo accenditu? In~ 
fíeubus maciat holocdufia mednlUta 
Domino dedit.

13 Subid al Pulpito el : .
Prelado grande de Valencia(&»' D. Tfaotn« a 
to Tilomas deVillamieya) a predicar Vñlanova ,dc 
de fu Santo Padre,y mió Agujlino, D-Augutl. o- 
y (oleando las velas de fu eíoquem Cl\' 1 • 
cia (anta, dixo, que avia obtenido " f  J , 
(por excclenciajlaFé de los Mar- dcfuit Mar-. 
tires: Excellenter obtinuit Martymm ty rlú’mi si “ 
fidem. Que esdezir. No fue Mar- ^fJ' Martyr¡# 
útfirmalfanttcgzndo el cuello al ¡ 1
cuchillo) pero Rielo eminentemen - tno * ** ■ 
te. (expomendofe al Martirio) Fue 
fu Martirio de otra providencia: j lt4T j úrr 
faltóle a Aguftmoi pero Aguflino de 
no faltó ¿1 Martirio : Ñeque Augu~ rencos expoi
ftinus defteit Martyriofed m&gisMar- ¿Uter a i í T
tyriu-m déficit Auguflino. Dííponien-Í */ír, - ^  ? í  , , í  , r - r  fuijjet ei»sl>tdolo af» el Señor . para mayor t íJ¿  caJl<¡diri 
bíendefuIgleGa: porque en ella • JfcU¡ ■ 
avia de aprovechar mas el Santo l r A, /  a, ■r"\ ¿v . ) n, ’ plUS dott''l»i£Doaor con tadoítrina, que con
tu muerte, y femjizar mas la vina í  ̂ t -n ;
deel Señor con-As I n v a  de fu
predicación que con in derra-^rdr
mada fangre: Quid plus- doctrina, *
qttam marte populo Del pro futuras
crat.

14 Dos exercitos armó 
el infierno, conque hizo cruda Heíbí:Op»£^ 
guecraá Ulglcfia* El primero fue na tae f l tn im  
de Tyranos. { governados por el Ecclejis ( >r 
León infernal )£ l fegtmdo fue de ídem 
Hereges. ( difciplinados por el ¡linas inquis) 
Dragón Tartáreo) No fue menor prins 4 ícone 
Ja perfecucion del Dragón , que D in tjranaisi 
boílilidad del León, A vno,y otro &  ¿rinde rf 
venció la Efpofa de el Cordero: Dracom A1 
(profígue el Santo Ar^obílpo , ás.b&eticisintc 
autoridad dis Aguflino) con otros »usar futí  
dosexercitos qaearmbenfu de- h.*c Dracgtsts 
ícñíi , yno de Mártires, y otro de prr/Vtn'oo, 
Doctores, A ios Mártires fe rindió •/»*«» le anís y 
el León. ( caudillo de Tyranos) A fe i  yr íokmíj 
los Doctores fe pode ó el Dragón, y icU s efl Ico

i »
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in M artyri (cabeza de He reges) Los Mártires 
bmstitd&iri- firmaran U fe  con fufangre. Los 
B u stfl ü ra  Doftores [a defendieron con fu 
co in D qB o* (¡odrina,y en el afecto dieron la 
ribns. vida. Faltóles el Martirio: no fal

taron á él. por no faltar á la Igle- 
fia perfeguida de Heregcs: ven
cieron al Drago»-. ( predicando) co
mo los M artife sai León, (murien
do) Todo  lo üixo el Padre délos 
pobres,y Santo Prelado de Valen
cia: Quomodo viduseft Leo in Mar- 
tyribus y i t i , &  'vidus efl Braco in 
Podar ¡bus,

i j  Yo añadiera modef- 
íi.Reg.16. v 7 tamence* ( llevado de la devoción 
Homo ytdej quC profeffo á miprecxcelfo Pa- 

apares dre,y Maeftro)quc aunque la Igle- 
D ominas au- yifible uo le celebra Mártir,{poc 
tem tnutetur qUC m¡raá l0 exterior, y manifief- 
fffr- to;y folo dó effe lauro al que cu lo

publico díó la vida)en lasfieftasq 
le haze Dios,(q mira al cord ¿̂’) le 
eftimará como a Mártir gloriofo: 
porq aunque Aguftino no fuelle 
(como Scbaftian)a.ffaetado,por et 
Tyrano, lo fue fu corazón, por el 
amen y fí (aeces materiales ( reci
bidas en el cuerpo) hazenMarty- 
yes formales: faetas de amor, que 
flechan corazones, harán Márti
res por excelencia, A que de vio de 
mirar el elogio que lu Hijorfio- 
mas hizo á Agujlino, quando di- 
xo : Excellenter obtinuit Martyrum 
fidem,

16 Si como el Santo Ar- 
^obifpo predicava de AguJHno, fue
ra de Domingo el Sermón, ( tiendo 
tan vnaslas circunflauciascn efte 
punto ) dixera de Domingo lo que 
predicó de Aguftino. Guardóle 
Dios de el cuchillo de el León Ty- 
rano: porque Je avia menefter en 
íulgleíia, para cuchillo del Drd- 
gon Herege. No falcó Domingo al 
Martirio,(que defea va con fed ar
diente ) el Martirio faltó á Do
mingo* (pata mayor bien del re
baño de el baenPatlor) No fue 
Mártir de fangre,fat Mártir del 
.¿montas ojos hechos fucnces.,de{- 
tilaron en lagrimas ( íangre de el 
alma) fu corazouzelofo. para ob
tener con excelencia la fe de los 
Mattyres:E-Vc¿feflíer tbtinuit Mar* 
tyrum jidem.

17 Mártires, y Do dores, tífígof.ídagní
fon los Soldados de la /¿.Aquellos to®* 4 * pP*^*
la dcfíenden( firmandola con fan- vmverfis
gre) de las perfecuciones de el Epdíop1* PeC 
Tyrano, Eílos, la fortalecen (con Hyberniun: 
do&cina,y predicación ) de la Debetts ja re  
opoficiOn de el Herede. El Podar /*cftf. Beatas 
vive pecíeguido de el Dragón Lie- Cyprtaaas >- 
rege. El Mártir muere à manos del x,tAutá 
Leon Tyrano, Diferencia ay en la (7 f : ® w n r^  
pendiperocs vnalacrfí(|¿:y al Mar- cltP(ett<i >Jeíí 
tir ( dezia S. Cypriano , y refiere el ca*fa*- 
Gran Gregorio , exortando a tos 
Obiípos de Hybcrnia à la pacien
cia en las perfecuciones de las 
Hereges ) le haze la caufa por
que padece, noia pena que tole
ra : Martyrem non factt poena , fe¿ 
can fa.

1 4  Aun mas dixo el 7 Vr- 
t»\Un». (difcur«eodoen la?««»- TcítuI. ,¡b> ^  
CMdeel Salvador ) No pondero Pst¡en[¡J.
(dize el grande Africano) que fu- 
fneffc el Scaoc la acerva muerte 
de el Madero: con effe fin vino 
al mundo. Lo que me arraftra la 
atención toda, es, que fiendo can 
gran Señocde expuüefle à las pet- 
íecuciones de los Hebreos, que 
le avian de hazer, como à Predi
cador, y Macftro : Taceo quüd jigi- 
tur,(  eícrive el tres vezes Tulio 
de Africa) ad boc enim yenerax, de 
Domino fit Magijier. Como fi dixe
ra ¡ Mucho fe acreditó la pacien
cia de Chrifto(exemplar de Már
tires ) muriendo en la Cru -̂, pero 
à mi mas me parece, que la exer- 
citó en el minifterio de Maeftro s y 
Predicador, y que para tolerar,y in
frie á los Hebreos, vsó de mayor 
paciencia en el Pulpito , que en el 
Calvario : De Domino fit Magtjler.
No padeció mi Santo Padre el ri
gor de el cuchillo de el 'Dô ne-,fu
fad  » empero, continuos vltra- 
ges, y perfecuciones de el Hete* 
ge, por cauta de la Fe que pre
dicava : no murió firmandola con 
ftngre¿ confirmóla con la paciencia.
Mártir fue dei Amor, y de fu ze
lo : Martyrem non fte it piena, fed 
can fa.

1 9  Al Amor llamó el Na- Natane, oíat̂  
Zjanzenot dul$e Tyrano: Amar dui- ij.^ m o r ¿»i 
cisTyrannusiàAudo à enteudet que (iiTyrannttsi

*1
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ay dos Tyranos, Vno amargo , y otro 
dalce.El Tyraoo amargo fe ceba de 
crueldades ea odio de la Fe. ( que 
aborrece) El Tyrano dWce fe fuf- 
tcncadepenas^por defender la fe. 
(que ama) La ir a del Tyrano amar* 

■„ go martiriza los cuerpos, £1 zelo de 
el Tyrano dulce atormenta las Al
mas. La pena del Martyrio que 
dá muerte, fe acaba con la muerte. 
La que da el Martirio de amor, 
dura con la vida,y fin llegar a b o 
lir martiriza al Alma con las pe
nas que Je toma, como el Tyrano a 
los Mártires > con los tormentos 

Pial, 17* v,que/esd**. Los dolores que da el 
Circundede■ - Tyrano, ion dolores de muerta 
runt me do lasque fe coma el zelo, fon dolo- 
hres weriii. res de infierno.
Auguífin. hie,’ zo El exemplar de todos 
Id efl:ríirn¿j. los Mártires fue Chrifto en la 
Ibi v,í- Déla- Cruz. En ella padeció dolores de 
resitifemicir muerte, y dolores de infierno. ( di- 
cundedentnt Xolo por David)Rodearonme do- 
me. D.Thouu lores dtrxuerte: ( y glofsó Aguftí- 
hit,id cft iSi- qo)Dolareí carnis. Ellos dolares co- 
milis inferna* can a| cuerpo. Pafía adelante el 
Itbvu Et i& Señor, y dizcj que le (¡ciaron do- 
principlo Có- lores de infierno¡ (y firmó el An- 
tncntarij hoius gdíco Oo^Fot) Símiles tnfemalibus, 
Pial, ait, Div, femejantes á los dolores de el in- 
iThoín. f&^.fierno.Eftos tocan al alma. Los do- 
perDayidJig dores de rwwrrfe fon los que el Pue- 
nificaturChri fc>Io Hebreo dio ó pedeccr aChrif 

7 ?us , owald to en fu inocence Cuerpo. Los do- 
referri Iorcs infierno, fon los que fu 

•/?* ¿mot infinito tomó para fu Alma.
Ch'ijiams Aora bufeo en que eftuvo lafc- 

mejan^a de eftos dolores de el Al
ma de Chrifto con los de el infier- 
no. (fobre que han dicho muchas 
futilezas los Predicadores) Subf- 
crívo á los que fiemen > que fien- 
do dolores de el infierno, los mas 
vivos que puede tolerar el fenti- 
do> y peníar eí entendimiento, uo 
curan los delitos, ni fanan las cul
pas, v ven los condenadosque fu 
obftinacion les ha puefto enefta* 
do que padecen males, fin efperan- 
9a de lograr bienes; les aflige tan 
fin confiado , que es el mas duro 
infierno de la región obfeuu; Do- 
forí í¿ «Je r«/\

z i Dos Martirios hemos 
viftoen Chrifto. Sufrió el de el

Cuerpo i (como Cordero manfo) Ad Hebf.f.v»' 
fin abrir la boca- El de el Alma le 7- Cu clama- 
obligó á levantar el grito, y A de- re "Wido, 69* 
rratuarfe en lagrimas: (dixolo Pa- Ucrymis,Hu- 
blo) Cumclamore valido,&  Ucrymis, go Card. biĉ  
Los mas Expoficores tienten , que Culparte ante 
efte clamor, y lagrimas fueron en la homims fie* 
Cruz. Bafte por muchos el can- t n  Cruce, 
dor dulce de la Igleíia Bernardo: ficut di»
(citado aquí de mí Carente ) Bea- c; 18. Berna? • 
tus Bernardas videtnr dicerequod fs- (i<fí * Chnfius 
éfus fit in Cruce,dictt énim eum in Cru-fi***r {n 
ce flevijfe, quod fatisteXtui ifiocompe-Ce * í HlA CHm 
tit. Aora hemos menefter compo- fCiret " 
nernos con Ifaias, que( mirando nemfuam om 
á Chcifto en la Cruz) dize, que la “ ,wí W  
padeció como Cordero, fm abrir.rciearí CáiA' 
Ja boca á la quexa: Non apperuit osi4m f̂a^ ttsr 
futtm. Como dize Pablo, clamó, y Pa!iCts tamet» 
lloró , firmandoifaias qiienoác(-*ffictertte’ ® *  
plegó el labio? Miró el Profeta1"  " ac 
al Martirio de et cuerpo,  ̂ el A pof- no¡tram et#/- 
col al Martirio de el Alma. ]^0 pam thoc tm  ̂
abrió Ja boca á tanto diluvio ¿Qpedientem. 
penas, como trazó el odio ludai- ***** *! *v* 74 
co, para aquel ¡nocente Cuerpo, y apparuit 
levantó el grito al dolor que fu ac- 01 
diente zelo tomó para fu Alma, d£B*íf oquma 
Sabia muy bien el Señor , que fu teí Cetz 
Pafsion eta fuficiente ,para íaivari  
todos : conocía, empero, que la 
eficiencia avia de alcanzar a los we- 
nos. A q fe falvaften todos mirava 
fu amor, para eftc fin fe entregó á 
Ja muerte , y al ver que la muerte 
de vn hombre Diss( fuficiente re
medio para íaivar inumerablcs pe
cadores) no avia de fere/rc^pafa 
todos, apretó tanto el %clo los cor
deles (para el dolor } que padeció 
dolores de ínfimo. ( donde los dolo
res, quedándote penas, no paflan 
á remedio) Todo lo dixo la dulzu
ra de Bernardo : Cfiri/írií fiemt in 
Cruce,quia cum feiret tpafsionem fuitm, 
ómnibus effe fufficientem atufa?» faln~ 
tis, pamas umen efficientemfievit no- 
firam culpam hoc impedientcm.

zz A mas medicación me taC,ia.v.45,' 
flama lo azeevo de cfte dolor , tan ^ipparuit 
fin coníuelo. Cofa natural es, que n€i95 de coe)Q 
el gufto de vn gran bien temple los coaferias eü. 
dolores de vn gran ota/¡ y fiendo Tbeopbil, in 
la Pafsion de el Salvador caufa de Cat.D.Thorrv 
vn bien tan grande, como ja fitlud hie: oU rifi. 
de todos los Predeftinados, pregón- Cúns eum , <&*

tava di-
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diccnsj'Domi' ¿ava yo al Señor» (pendiente de 
ne tna efilrir* las efearpias de el Madero) como 
tasytu nàtile f Cruzificado bien'mia) à viltà de 
fòteft contra, devn bien tan grande, como la 
mortemi ìnfir falvaciort de tañeos., no fc tempia 
fhugent*% ha c[ (Jolot; de la perdida de los pre- 
mdnurn libe- cìtosi Si las culpas de èjlos impiden 
rare. fu falvacion : á precio de vueftra
Htldeberr.Tii' f^Qgrc compráis la fallii de atftte- 
ronenf.in ver - Tempi efe con e ita i/fdjrf.aque* 
fibas de Mitia: [¡a dèfgractci, y et dolor de èftd con 
S agnine* t fu ¿| gô -o de aquella. Para què fon 
dortCrtix fuìtgYjtQS ( y lagrimas ì ( teifigOA de cl 
ante Crmemk fentimienco F que no cabiendo en 

Èt pecho, fe derrama à la boca, y 
i  los ojos) Esplicò fü zelo de la 
fallid d e b ita , y deudo cinco el 
bien de los que fe ganaron., no bai
ta à cocregu el dolor de el mal 
de los que fe perdieron. £h  la ago
nia de el Huerco., hizb el Señor 
demonfiracion de e&a fineza, Vn 
Angel de el Cielo le confuela ers 
fu:penai Angelas confortatisi y luego 
íe defata en copiofo fudor de ían- 
gre aquella Humanidad Santifsi- 
ma.Si cl Angel confuela al Señor, 
Con rázones dtí alivio j que miran 
à la fallid del hombre, (como fin- 
tioTheofiíato ) como pafTa adela- 
re ia congoja, hafta hazerlc fudar 
íangrC? El Turen en fe Hi l dibe y te di- 
Xo,que cl fudor d.e fangre de el 
Huerto , fue Cruz ancícipadai 
Cmx fute ante Cntcem. Enfayó en 
Gethfemdtiì la fan guiñol enea tra
gedia, que el figuienté día avia de 
ver Gerufalen en el Caluarh^y co
mo eri la CV:*;̂  avia de fencir la peí? 
dida de los precitos , fínquebaf- 
taíleCpara el alivio) la ganancia dé 
Jos predeftinados, en el Huerto fe 
aumentó la congoja , fin que baí- 
talie para templarla el confitelo 
que le embió el Cielo por vn An
gel : Angelus confortaos. Cfitx fuit 
ante Crucem.

Cafu.S* v.£. ¿3 Efte zelo fuerte corad
Partís eft , >f la muerte, y duro como el infierno, 
morsdÚeñioi de cl Salvador, copióla gracia, 
daré (icut i»- con valiente, y primorofo pincel» 
ftrnus ¿mi*- en Domingo. Muchas vezes vio las 
Utio. penas de los condenados; (dize el
B, AUnus orar, Kfípe«je) dolialle de ellas atnarga- 
6, plurima mente, y fetatia los pecados de los 
yicibas /»>¿- próximos * como íi fuellen pro«

A**

prios; por ellos hazla crudas peni- ftgneDehdm- 
tenciasi derrama va fangre en frtí- moram » 
queridísimas uíiciplinas ; fus ojos damnatoram 
eran ríos de lagtiraasí los trabajos yidie influir 
de la predicación à losHereges, ta tormentai 
eran Inexplicables. Mucho c. a el atyue de hoc 
fruto; era mayor fu zelo. Elie l u í - tantum doU^ 
rava à la convcrfion de ta.fi-?, y hot de peccai 
fin que la de bafiafle al con- tis pwximoi 
fuelo, íe f a l t a  à los montes, predi- rum quantum 
cava à las piedtas, perdía et alien- de fui?, perni“ 
COj focorriale Maria» y reparado, teutiataque ja 
bolvia à la  agonia en que le tenían gebat , ac f i  
Iaperdida de muchos, finque la eius fuijjent 
templaíEe la ganancia de Unto,. propria , itt 
Cien mil fueron los Heregeste- difciplims 
ducidos à la fe j inumerables las cryrn i,^  ha 
converfiones de los pecadores. 1 »[modi tndeé 
Fértil cofecha de almas fue para cibihbnss 
la íglefia: corta para el zelo de mi 
Guzman. Sentíalo fu alma co do
lor fin coíiieio. Dolores de infíer- 
bo padecía en U llama de fu zelo:
Infernas. j£muU:ìo. Doloris inferni 
circundederuñt me.

24 Quando el Arüor liega Terrullíaa. la 
acanto eftrcmo, ( dezia enfàtico feorpiaco, ad«i 
el Tí?rfídú»o) luze mártir 2] bom- vcrfus, Guofe 
bre que polTec : DilecUo hominem caP- HíU-r 
M&rtyycm cxcnáit. El enfafis elei en £hoh»mtaetrt 
la paiabt4 Exasdtt : la qua! , ( dize Martyre ex- 
t\€¿áepÍno ) Accipitar pro Cadendo, cadila Calcp; 
A i si* el Poeta Virgilio-. verbo Ex cal

Excudent ahí fpirantfa mollis .era. de: Acci pitar 
Y  el verbo Cado en fu proprio fig- proeudendo 
niñeado, fignifica Imprimí,\q cuñar Virgilius 6. 
moneda, (imprimiendo en el metal -^nejd.fxctfa 
la imagen de el Principe , 0 las Ar- ŝnt ???“ 
mas de el Reino, ò República) ratttlii 
Agora á la íentoncia deci Afri <tr4* Etfcrho 
c uio ingeniofo : Dileclio hominem Cado* Cadì pe 
Martyrem exsndit. (que en frali cumadicitìtr, 
C afte 1 Una es dezic, el Amor nema curì] hh (ìgn# 
Mártires ) HcrmoU metafora , to- ^ 
ruada de lo que pafi'i en la n*oneda\
Tienen los metales fu precio in- prioiti*?* 
trinfecoi Acuñados con cl Real fe
llo, ò imagen del Principe; padan 
a fer moneda corrienre, y f- ‘es 
aumenta U cfiimacoq. £1 amor 
hazeen el hombre loque e! ícüo 
en cl metal. Es transformativo , y 
de tal fuerte jíe va aíobjeco ama
do, que le traslada à fi, ñafia fallar 
el corazón con la imagen de Íq 
que ama , y dale tanta efiimacion,

que
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(que de hombre le haze Mártir, y 
paita por cal: ( corrientemente)
Dtlectio hominm Martyrem exea- 
di t,

z5 Ponme por filio (obra 
tu corrf̂ prt , y (obre el bragp, ( de- 

Carir. 8. v. 6, ai Alma tanca el Señor) En el 
Pone *»̂  **f cori^pn miraron los Padres las 
f i g n d c u l i í obras internas-, y en el bu^o las ex- 
per cortajdV: tenores-, y para que vnas, yocras 
fignacal» /»■  tengan valor,y eftimadon, ( en el 
per bracinum Divino aprecio) quiere d  amante 
(«aw.Theodo dusóo de las almas que vayan fe- 
ritos titatusá Hadas con la Imagen de Chrifto. 
Gislerio Ine: (qUCCsei filio que hazc corrien- 
( Appendi. ex tes ioS defpachos en el Tribunal 
PPt)VultSal- Padre) Los defpachos Re- 

mjler, g{osQn fi¡¡0, y firma Real, (aunque 
>r tiiprofig- tengan forma exterior ) fe dan 
tidculoi ta co p0f nulos, y de ningún valor : fon 
tepUtiontvtiSf cuerpo Én alma. Tales ion las 
&  í» obras del ChrifUano, fin el pilo de
mbus »tfrt* chrijk. No corren en el Tribunal 
h¿bejT»t*h &  He el Padre, (por efíb la Igkfia 
noí4 ipfit*s ÍW nueftra Madre rubrica fus peci- 
omnibas tarn c ¡ones todas con el nombre de 
dttiiittamfd^ QHrifto, diziendo en el fin de fus 
£f¿j imprima- Oraciones , y memoriales: Per 
muí) fie envn ^ Y¡jiurn Dominam rtoj?r«w)EsChrif 
erant ,*Vf»»- to j^g^do de las almas; dalas for- 
tntfmatit Rt- ma a e fea corrience el deí- 

gtdt »on ad» pacho de fu íalvacionen e lT ri- 
tertntofedRt* nlina[ ¿e c\ Supremo Iuez: y man- 
gidm imagine <̂ uc las interiores, (fignifica- 
pnsfereatid, ¿asen el coraron) y las exteriores 

(reprefencadas en el bra^o) vayan 
filiadas con el miímo Chrifto , que 
con cfle fello fon moneda corne
te, y de buen recibo, con que fe 
compra el Reino de la gloría, y fe 
negocia en el trato efpiricual con 
Dios: (firmó el Theodoreto) Stcenim 
enttit, v t numifmata Regianon adul
terina, fied Regiam imdginem prefe
rencia,

26 A efta luz entiendo al 
Ad Ga!ac.t>. v. ApoftoL de las gentes, que (eícn- 
17. Stigmjtd viendo .1 los Gi/drdí.dezia: Stigma- 
2) umtni Jeftí Domini lefi in corpore porto.Tcn- 

tncorp rt go en mi cuerpo las feñalesdcel 
mro prjrtA, O. Sewoj-k/ífj.NucftrüMneftroAngc- 
Tíicra. IcS: 5. iico, y Señor Santo Thomas.dixo 
Sngmdta pro aquí, que la palabra Srigmata, (en 
pridfunt aa<&- fu proprin fignificado ) fon las íe- 
dam no¡(t in- ña’les, que ponen los Señores a fus 
prejjt alicai ñervos, ( con hierro encendido)

cam

para que fean conocidos por ha
yos, y no de otros.ni de íi mifmos) 
y para que nadie pretenda dere
cho a aquel hombre marcado co 
el fello de fu dueño. Nadaeftimó 
pablo de el mundo, fulo fe gloria- 
va de fer efclavodeel Señor ja  
cada paílo en fus Epiftolas fe lla
ma Siervo de lefias, y en el T e x 
to que ponderamos , á la pala
bra lesvs , juntó la de Señor, que 
dize relación ó fiervo( Domini lejta) 
veo ( Con fegura luz de Fó) las f i-  
ñalcs de el Apoftoí, y bufeo el hie• 
rro , y fuego con que fe imprimie
ron. El hierro file el de los clavos, 
que fixaron á Chrifto cr e¡Ma
dero) y el de la UnyA , que atravesó 
fu pecho. El fuego de eUwor.y %?-■  
lo, que ardía en el corazón de t í  
Apoftoi. Era vn ecbna de amor 
Pablo, entró en elle fuego ( por la 
medición de la Pafsion de Chrif
to) los clavos, y la Uncu, ( con que 
el Señor fella a fus fietvos) y falie- 
ron irapccílbs en fu cuerpo con 
tan relevante primor, que le dexa- 
ton hecho vna Imagen de Chrijlo 
crucificado: ( firmólo el mífmo A- 
poftol ) Chrifto confixus furto Crucie 
Crucificóle el Amor, ( Tyrano dab 
cf)antes que le degollarte U cruel
dad de Nerón, Previno al Marti
rio de fingre, el Martirio de el 
Amor,epett fella, y acuña Márti
res : DilccHo hominem Mtrtyrem ex- 
cudit.

27 Solo en la Cruz de 
Chrifto fixa mi gloria toda: { de- 
zia en la mifma carta el Apoftol) 
Mihi abfit gloriare, tjifi in Cruce Do- 
mini nojíri lefi Chrifti.LoS hombres 
ponen fu gloria, ( dixo aquí 2Í?o- 
tnis) en lo que (en fu eftimacion) 
les hazegrandes,El Avariento en las 
riquezas; el Doélo en la ciencia; 
el SoMado en las armas: y íiendo 
pablo por WiícíWeflri) Noble » por 
Sabio Maeftro del Otbe,( gradua
do en la Vnívetfidad de el C ie
lo) por Santo efeogido por Chrif- 
ro, para vafo de elección, que lle
varte par el mundo íuSanto Nom
bre: pot mortificado,y paciente yun
que,fobre que llovió el Cielo tra
bajos, y perfecucioncs s ninguna

de
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Qui enlm in de aftas grandezas lo era en laef- 
nnllo alio , fe timacion dii Apoftol .Tbdrf fu glo- 
mágnit rcpu rii,yfo!a, era laCnaz dcChrifto: 
tat » » fi  JB ideo (eícrivc fu fiel interprete ) non 
ch'ifto glo- g.oriatur nift tnChriJlb precipite au- 
rìatur in Jola tamia Cruce. Aquí mi rapato. Pa- 
chrtfto'Tdtii blo tuvo Crug^propria , con ella fi- 
erac ~4 fojh>- guió à Chníto por perfecitciones, 
l»s. Vade di nnufafos acotes, cdlitoinias, y otros 
tfebacfíupr.z.) ¡¡ruges de tomentos j fea en buen 
Voto ego i * m hora fu gloría fa Cruggde Tefit Cbrif 
nao ego g ititi ¿o ( gionefe también en la fuja, 
yero in me ([qui padecer ppr Chrifto,es gla- 
CbriJÍfts, CP* rn de ios Santos) Aora noten (di- 
ideo non glo ze Tbomís) lo que (al 2,.capitulo de 
r U t p r cfti Circi ) firmò el Apoftol ; Vino 
Cbriflo pr̂ £ egOjiAm no ego: viuit vero tn me CbA* 
úpve date in j ^  $e3 gfH Texto de el Apoftol 
Crttcc* gloíla del que ponderamos. Con

tan valiente brazo imprimid el 
amor la imagen de Chrifto en Pa- 
¿/ojean fuerteraéce apretó el fello 
encendido en la fragua del fanco 
zeto,q fu ardimiento confutino la 
vida de Pablo, ( en Pablo ) y ya en 
Pablo no vivía Pablo, quie vivía en 
pablo età CbAjìo. Agora a la fa ti sfa- 
Cton del reparo.Gloria grade del 
Apoftol era fuCruzpi'opnd.y á effá 
C c m ,Marnava Crupié Chriflo:pox:q 
como Chrifto vivía en Pablo, pa
decía en Pablo. Eftava Pablocru- 
Cificado con Chrifto, y de los dos 
era voa la Cruz : Ch'ilio cnnfxHs 
fitm Cruci • y viene à fer. que glo
riarte el Apoftol en la Cruz de 
Cnrijio, es gloriar fe en la propria 
Crn̂ jr y mayor gloria que la Cra^ 
propria fea U Crn^de Cbriflo. Valie
re ingenio del amor ! Admirable 
triunfo del zelo! Vivir Pablo co ía 
vida deChrifto,y fer de ios dos v- 
na liCrüZ:fJ7 í¿/r in meCbriflus.Cnri- 
Jio conpxus fim  Cruci ; yibfit glorian 
nifi Cruce Domini noflrilejtt Chrijii. 

aS Elie hìzzTChrìiìt) morada de 
loaiüii.v.it?. Pablo,y baxirfe à vivir en el Anoí- 
Siyuis mibi toKcumo en cafa propria,me haze 
tniniftrdt me reparo, y dezìa que fue el premio 
fequatur.Hu- del zelo del Apoftol,'/ del Mdcri- 
go Card. hic: rio de rfwar,(que fe tomó c:\Apofiot) 
Jn profetiti previniendo íil de/ibrp-e, ( qoe le 
*VÍf4 per mui dio Nerón) Mejor me lo darà à en- 
ta* tribuía tendere! /V-vío. El que fe preci ire 
ti</rtes,¿d a * de ier Míniftro míofdize Carillo 
temí &  mor por tuEvangelifía S.iuan) fágame:

t e m .

Mefequatur. . La glofTade nueftro t€m- Vh* f£° 
Hugo lo entiende de la fequela del fum, illic, 5c 
Señor en efta vida, por ¿i camino roiníficr meus 
eftrecbo de las cribulacíonesihaG crí[ » 
ta morir por el amor del qúepor Arce magna 
nofotcos rautio en vna Cruz: A i p'&wiü rj j e* 
Crucem^ mortem. EfU fineza ten- fcihCírr, Com 
dea por galardón {proiigue e! Se- chiflo. Ho
nor) las honras que mi Padre rie- norificavir cu 
ne prevenidas, a losque figuiédo- f atír 1BCW' 
me,firman con fu fangre la Fe, que Hugo: Vt ibi- 
Ies predico Hortorificctvtt eum Pitreo dtmfit adop- 
Tttensi y efta honra fera, que el que tatuí^bi> b# 
afsi me figuiere,vivirá conmigo,/ cusfUius. 
eftará ¿donde yoeftuviere: Vhi AuguíHn. ibf 
eg> fum,illic &  minijler mens era, O cíta,:‘ Qj*?m 
premio grande! ( exclama el Ca- ho~
rente) Eccemagnumpr^miim ! £cce, nore,acciptrrg 
íciiicec, curtí Chrifto. Y  Aguftino: P6(£rii: aa p̂a 
Quem maiorem honoredcciperepoterit ^ íbí qua ye 
adoptátíts,quevt fit vbi cjl vnicusíNú fu f f i  ó/- 
puede llegar a mas alca cumbre la n*cus 
honra dei Hijo adoptado, q ladear- í̂s f j ü l*s dt- 
fe Con el Hítr«i'í*f,y vn ico y eíTa ha- J íf :  
ze el Padre a los Mártires, y fe la COfih ttat 
ofrece por fu Hijo'.Eti ego fm ,illic, ^temiintii 
&  minifiermeus erit.

2.9 Vifta la honra que ¡.adCorintK; 
el Padre haze a los Martyres, que .Qu0~
liguen á Chtifto hafta la muerte, f|¿íe t„ gTlQr 
paila mi cuidado a bufear la que pT9pxer ye- 
haze i  los Mártires dtAm orf que j}ram gJ0,H i 
defeando el morir por el Señor D.Thom. hie 
viven muriendo, y penando por- [ea . 4. Qgaji 
que no mueren ) y dezia , que ¿K(tr. 
vnos. y otros gozan la compañía de û L̂ityuc pe~ 
ChriftoiCon efta diferencia , que riCHl¿ páti- 
los AÍ4í*fjFi'f:5,que con efe¿lo) mué- mur: fed etia 
ren , paffan defde el^Martyrio d mortis. Quo* 
la gloria. ( ¿acompañar a Chrif- fr¿;f m^ 7or, 
zo ) A los que mueren con él idcRiSum in 
(en el aféelo) viene Chnfto defde pericults mor 
la g oria. ( a acamparlos en fu f!J. Propeer 
Martirio) Vna vez murió P.?í\o. (a T̂oriam veftra 
manos de Ncr^n ) Honróle el Pi- ideft: Vt ego 
dre, con la compañía de fu Hijo, dCtitirjm glo 
llevándole al Cíelo. ( d donde rfm  , 
íe goza fíe cremamente ; Cada rxgHo ex 
dia moría ei Apoftol, ( a manos y¡:jirjcr>nVer 
de fu -geh ) dc?ia!o éí m:fmo; f!ütie aáfde. 
Qnottdie morios propter gloriara ve- 
firdm, y honróle e ! Padre, con que 
le ac impuñiífe el Hijo, t3n inri- 
mamente, que no foto vivía orí a'; 
íi cambien vivia el; Cafa , y nm- 

-radi hizo de pablo: Vivir i-'i tnc 
Q; á:A,hs..



Chrifítu. Que ü los Mártires de 
cuchillo tienen la honra íuma 
de vivir con Chríftocn e l  Cielo.
Á los Marches de Am r paga (u 
fineza , acompañándoles en la 
tierra. ( Vbi ego fum, ' minifter 
meitserJr)

I>«tíeh i* 30 Noquifieion los tres
yt. spcct.es Niños Hebreos hincar la rodilla» 
yMarnfiwifos á Eftatua del Bárbaro N*buco> 

j  y cruel los condena á las llamas 
Cbryfoft. de de el horfto: entran en ¿1 los ¡iatl- 
tríbus ptícrisi tos Mancebos;á íu/IccdiÓ el fue* 
Hom.uO e0l venerándola inociencia*y cn- 
bttf te tn cor‘ frenando el furor» fue marea freí** 
iruptá pdts fü ardimiento. Baxa el Señor á 
ÍMT lf íi ' f ,  acompañarlos* y ayíendoentrado 
dist tac ¡i tibt 3 p riñon ados > vio Nubuco que
amtca mate- (e paílcavan quatro libres. Triun- 
fl** 1 Pdtít* r fosdelafefontodosí (exclama el 
fe Di«» cum chryfofiomo) triimfó de el Tirano: 
v*triitni*p* triunfe dei fuego.: triunfó de las 
pltcia nttme- priñones; y loque mas es ( dive el 
,4rh pico de oro de Grecia : Adtjl tibí

mica mateftüs. La Mageftad Su
prema fe pdlTea amigablemente 
con ios Niños. ( palle a ríe el R^y 
con et valla lio, es demanftracion 
de amiftad'paíTcaríe con vnos N i
ños» es la mas rendida caricia de 
la grandeza) A mas pallaron las 
dtmonftracionesdeclamor tier
no de el Señor con ellos Niños. 
( profígue el Chryfofiomo) Tanto fe 
allanó con fus ñervos, que fufriq 
hazer con ellos numero en el fu- 
plicio, y Martirio) á que les defti- 
nó el Ty rano : Patttur fe Deus cum 
pueyis in fipplicio numerar i. Noto la 
palabra, Numer&vi: los tres Niños 
nazían vn Ternayio de Mártires, y 
acompañados de.el Hijo de Dios 
en fu Martirio, el Ternario pafsó á 
Quatenion, ( por fus ojos lo vio 
fabuco) Tres entramos, y ya fon 
Quatro: Ecce Video quituor : y c;l 
Quarto no parece hombre como 
losfm : aquella efpecie es de Hi- 
jo d c  Dios. Pues íi es Hijo de 
Dios el Q«ítfro 3 y á ti te lo parecéj 
di que ves los fres que atrojarte al 
fuego,y om>,(que es Hijo deDios) 
que los números fe componen de 
vnidade' iguales, y déla mífma 
nacuralezajy fierido losír« hoim- 
bres, y el vHo Dios, (iaunque fqap

rr?í, y ¡wwi no fon .Quatro»para ha* 
zer numero de iguales vnidades) 
trpnfo fue de la Fe de aquellos Ni
ños, y premio de fu Afirmo , qué 
fien do Dios por eficacia glorióla» 
quiío.parcccr Mártir» ( aun antes 
de fet hombre ) y hazer numero 
con Ips Mártires, como fi fucile 
vnode ellos: Fatitur f i  Detts eum 
puerisyin fuppiicio nwnerurf.

3 t Para el punco que difeu- 
rrÍroos,dczia,que baxar el Hijo dé 
Dios al horno á acompañar á los 
tres Niños, fue honra 4 les hizo él 
Padre como á Mártires de Amorj 
Gufiofps entraron ios Hebreos en 
«1 faego ¿padecer por la yen 
el afielo murieron por clla»aunqué 
fueáe otro el efiéhque trazó la 
Providencia,Si murieran,era em
peño de el Señor, que de la pena
lidad deí fuego , falieflen para el 
dcicanfo de el Seno de Abrahan> 
donde aísiftiaDios con efpcciales 
coníuelos & aquellas Almas (antas? 
(que efpetavan la libertad pot 
C brillo para gozarle en la gloria) 
y vínole á cftar con ellos, ya que no 
los ílcvava configo. Qye eomoes 
empeño dclPadre llevará losMac 
tires de/áffgrf á la compañia de fu 
H ijo; hora á los M artires dcAmor¿ 
embiando al Hijo para que les 
acompañe en íuspenas:^/ ego fim  
illicy &  Miñifler meus. Fax ¡tur Deui 
cumpueris fin fuppUcio numerar i.

32 Vn continuado Marti
rio fue la vida de Domingo : mo
na cada dia en el horno de fu ze- 
lo: füeQtro Pablo en los trabajos» 
y perfecucioncs: pot altos finen 
dilpufo la Providencia, que no 
rauucfle á manos de Hereges, f  
Ty ranos crueles; el dulce Tyrano del 
amor, le felló Mártir de la fineza» 
imprimiendo en h\ la Imagen 
de Chullo , y las feñales de Iq 
Paísion. Encopiofos Ríos déla- 
grimas dertatqava fangre de el 
alma , pot (alud de. los pecado
res. Marcyt fqc de lagrimas» 

y de Amor : VileJÜiohomi* 
ítem Mftrtyrem 

excudit.
0 )
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§. XXVII.
Fue Domingo el Gcrcmias fie la Ley 

* de Gracia, y na fuente de lagrimas
i ■ pedia el Profeta para llorar Lis cul

pas de fu Pueblo. Con dos las llora- 
* ya Domingo. A l pajjo de las culpas 

crecían tas lagrimas, hafta gafar las 
. vef¡duras Sacerdotales, Con ellas 

* 1 . rindió a fus enemigos. En las aguas
quebró el poder de Dios las caberas 
de los GitanaSjjr de fu caudillo Fa- 

\ raon. (fymbolo del Dragón infer-
: ; nal)Con las lagrimas defcalahroDo*
. . : mingo al Demonio. Huye de las la -

grimas, como el Gato del aguaAd* 
tnirable fucefjo de Domingo ¿Carea- 

■ ■ do con eíle fimil de fus lagrimas, Jo»-
: í jo  la bejtia fiera en forma de Gato

; ejpantof. Como fe entiende ¿ver
lanzado el Señor de Madalena fíete 
Demonios.¿ oí pecados que lavan 
las lagrimas , fe borran de el todo. 
Dafe diferencia entre la ah fiel ación 
de Madalendy del Paralítico .Gra
de acierto de penitentes , comentar 
llorando, censo el Pueblo en Maf- 
phat. ( governado per Samuel) Ño 
foto con ¡iguío perdón por e fe  medio, 
también le dio Dios la v i ¿loria ce
lebre contra los FiUfeds. Dibitjafe 
en efe fucefo el que tuvieron -las 

Híeíem.p.v.ff Armas Catholicas (afsifidas dcDo- 
Quí dabit ca- mingo) contra ¡os Hereges.
ptii meo aqxttí
&Qcnlis mtis t Vien dará agua a. mi
fvntem Ucry- i J  cabezo, (en canra co-
múyum, Hug. pía, y abundancia ).q
Carden,hic,¡d paíTen mis ojos á fer peremrre fué- 
cft ; Ja ¿b*n- te de lagrimas, que tiia , y noche 
¿antia.Plora, llore la mortandad de los hijos de 
bodief acno' mi dcfolada Ciudad Geruíalení 
¿?<r,id eñ:A f- (dezia el ProfetaGeremias) A la le- 

ínter- tra mira el Profeta al lamentable 
fefilos populi defírozo de ia Ciudad Santa, á la 
m*i » ideft: derramada fangre de fus vezinos, 
JFfierufalem, y al miferable capciverio de fu 
f i  toras yer- Pueblo. Pero en ci fentido moral, 
tar iafletumT lo entienden los Padres,y Expoli
ar nequaqu  ̂ cores,de las cal pas que fueron can 
¿iítt£ ceffent fa,de la lamentable ruina, y de los 
ÍJcrymxrumf .pecados. ( muerte de el alma) Para 
yuaft ;na¿5- llorar e/foj,pedia lagrimis,iuzgan- 
danuam jht- do que fí fe liquidaíTe en ellas.haf 
minií de cu- u  acabar deshecho en llanto, aun 
rrtntiít tame no lloraría dignamente, la^culpas 

i» i

de fu dcfgraciada Corte:Híc often- interfectos f  
ditur (dixo aquí mi Cátenle) H ie-h* popult met 
remias fuijfe mira cúmpafsioms , qni de Hitrúfale 
t$mafsiduum tameopiofum , & affe- digne flere no 
tluofum lutlum ajfummit populo fuo. postTo' 
dans formamfie fiicicnit prwlatis , pro 
populo fibi commijfo. Dos cofas de- 
mueffra efte fuceíTo : la compafsion
(en grado heroico) del Sato Pro
feta en llorar can defufad ámente 
las culpas de fu Pueblo, y la ^oefri- * 
na exemplar que da á los Prelados, -- 
.para que continuamente lloren 
los pecados de fosíubitos.

2 Fue m¡ Domingo el Geremias
de la Ley de Gracia.Vunfutnte de la- Supí.S.j.tM^ 
-grimas pedia ^1 Profeta>para lió- ° Cít̂ r i* 4f i  
Tar las culpas de fu Pueblos Fontetn £tm*fos Túr*- 
lacrymarum. Con dos ías llorava ^Hugo
H)ofniago:Gcmino$fiantestf I» pare- ^ ard.^bi Prí̂ i 
cían pocas, para lavar tantos pe- 
cados. Si los inocentes afsí lloran 
culpas agenas, qué lagrimas /baf- 
taran para que los pecadores llo
ren la proprias ? ( noto aqui mi 
Cardenal de Santo Caro:) H/ée/í 
notandum, quantum fit lugendum ipfi 
peccatori, cum tantum lugedt inflas 
compatietts t i .

3 Miró Geremias los ojos de
fu Pueblo, y viólosdeshechos, en ThCeíf. t; ,*f3 
amargas lagrimas : Phrans plora- t ploran^ 
?/r; bs enfática la propofícion^¿rd>f> ^  
llorando lloro , para fígnificar Alij
abundancia, y copia de iagrimas.pud Maluend», 
Eran grayifsimos ios ^pecados. hiciFberrim* 
Con ei miftnoenfafíslo dio á en- p[0rayit.Et 
cenderel Pro&ra ipcccatum pecca- g pectatú pea 
vit. Peco vn pecado, que fíendo Cíf->/f.Malu|da 
voo equivale á muchos..A la ido- hít:Gr¿yifi¡- 
latría del Becerro llamó May íes me‘ peCcayÍts 
pecado máximo: ( dixolo áiasldo- Esod.ji.v.jo; 
latras'i Peccajlispeccatum máximum. Pjíthifius " ci* 
Deefta mifma fraíi vía Geremhs: tatas 1 1 ¿mnc. 
devia de fer el pecado el m ilW  £ap c t. Tbr4 
Notólo Pafchafio , en fingular dixo v g. j.j.C da- 
Pecddo.No porque fuellé vno foloí /d/» reí 
ir, porqiae c(fefilo acompaña á tmt- d*mr.fíflrat e f  
cbos Si elle te llora, (con dolor /* p tecali* fu* 
perfecto ) le borran todos i fino guiare, ¿ua 
fe lava, codos perfeveran. Efte pe- retenta ornnia 
cado es falta de Fe.y crecnciaifíec retiutníue, Et 
ejl incredulitasyüzmo Pafeoxfio) Pe - qu o abfenre 
cados que fe a ponen a la puerta emula dimit- 
de ia Eeideven fer Horados con de* i5tar: n *c  tji 

lagrimas, toda U vida. inerjtátliús*
Ci i  Hilo



Eime
" 4 - '"í'Effofígnifí'cá (en-dic*
t arnen de Hugo) U pal abra,ó?b¿te, 
Efh vidymottal, cs noche obfcúra, 

•piordñfit in comparada Cön la Eterna , quees 
nette* Hago ¿¡¿dato* de inamisible luz : los 
Card, hic : id ^3$ <Jc el Cielo» iondios fin noche: 
cfl : ha ¿»'»i-(ósdé el mundo , ion noche ¡india, 
ftcult ad»erfi Qilpas contra la Fej deven llotar- 
ídír, qo* nox {e coda la noche de efta mortal vi- 
diatur reffe* para g 0Zar jas lu^es de la etef- 
tt» * (emita* naj y cónícguir el día de la gloria:
11 i , yh¡t dtes plQfjMs p¡Qr^vit notte,
iß* , 5 Pot mas que creció el

torrente de eftas lagrimas,feef- 
, t i . tancóen lasmexIllas:Z«Cí,j?»«ieíW 
V ’ in Ttmxiílís eins. Las de el Geremias 

Ib i: £ r iacry ¿̂tthdico Co trían a 'mares, en can- 
>wl* abundancia,que regavan la tic-
piaxtit^rttn- m .oiziettdoMiíTa corrían por di 
Supra D- pecho, Con tanca fuerza, que gáf- 
¡iS.foL t3y:3n las veftiduras Sagradas, de 

que da teftimonio la Cafulla, que 
-oy (e venera, y guarda en nueílco 
Convento de Lisboa,deshecha U 
pacte correípondiente al pecho» 
al raudal copiofo de fus ojos.

5 Celebra David la abütt* 
tlancia de el prteiofo vnguento 
con que fue vngído  ̂Aaron , y di*

. ze , que fe derramó con tan larga 
mano fobrela cabera deel gran 
Sacerdote , que de ella baxó a ja

Pf*l 11a. v i .  ^ ^ » y d e  la Barba ä los vellidos:
* «ai Unguentum in cAbite quod defeendit

tu in'caiite barbam̂ barbam Antón, Mifterio- 
atioi de ficen- ámente fe repite la voz Barba, pa- 
áit m barba, ra explicar la copia de el jióor 
barba Aaron, precióte,que la bafíÓ-Como quien 
quod defeen dize , basó hafta la Barba ¡.pero 
dir in oram adviértate que era de Aaron la 
-Vefhmerttt e kjrka: B*rbaw Adron, prolija ve- 
/ J.Caiet hic: ncrable, larga, y Crecida , y ficn- 
Zittera fonat do ■ tan grande, fue tanto el vn ■ 
oleñ tjfiéfium gaento,quc la bañó ¡roda, ynopa- 
jttpcr Mca¡>ut tö. ai,, curtió hafta las veftiduras 
ciaron árfee fagradas;ya fea el cuello de la ropa, 
dete iri Bar- (comoqúifo él Cayetano) que (en 

"J bam , ÖP re- otras partes elTeXto Sacro llama; 
5 fdadtrtinfu- ° s vtfiimentQtnm ) ó-ya fea ( como 

p ttiw  pane Renten otros) la fimbria VÍtÍraa:,e 
yrfti»Sdcer- inferior del ornamento Sacerdo- 
dotalittmiquit tal. En la Raíz Hebrea ( díze el 

"  ~yacatar ot Ccyetañ.b)la palabra, Vnguento íig- 
- fitmentorum, nificá AféitefiLitterafionat oleum) 

r Exodi 19, Se y edó licor ( eícTivé ¿¿«iWoVquc 
I>Vu.$r en fi, es la raiíroa blandura^ fitayi*

dad, v en Cuanto le déftila de la 
Azeituna amarga, y fe dedica al U ÍM“ ? . 
cülto de él Altar, fignifica los fó- verbo Ote««, 
m en tos, y lenitivos, de que vfan 
los Miniftrosde Dios, en la cura I » y e fíí- 
de almas, quefiendoén fifrenxs, otur de amar
los dcftila vn corazón amargo, y r!Ludt" Í o!e** 
Compafsivo, que explica íu dolor, ^  ojjertar 
en afperarcpcehcnfiun, paradií- tf̂ JC0 0 
poner al pecador > y curar las lia- fig**P*ar* 
gas de ftt- alma, con el blando “ P f ° ” e*** 
-Azeice de lamitericordía, y per- 
don. De efte mifletiofo Aícice catls á™ !bll  
gaftó la providencia' canta abun- A *5*^
daneiaen laconfagracion del$a- *■
derdotc , que derramándolo en ^ f r*heponis 
tanta copia (obré fu éabeza,baxó 
a la venerable Barba, y corrió ñaf
ia los Üacerdétales vefttdos\p&t& em
peñarle en fer todo Medicina,y fio- 
«effro,curando males de alma,con 
vn licor que es codo faavidad , f  
fe deftila de vn principio todo 
Amargara. ( Vnguenturti in cap i te, 
quod defeenitt in barbambarbam Aa- 

■ ?o», quod defeendit in oram vejli* 
tnenfie ius.)

7 Eflaspropriedadesdel 
Aceite, fon proprifsimas de las la
grimas, tienen lo dsfuave, y blando!
(en quanto fuavizan,y templan 
los enojas Divinos ) nacen de 
principio ajóargo » en quanto las 
deftila el corazón contrito , y pefa- 
rofio. En tanta copia comunicó el 
Cielo al Sacerdote Domingo ci
te lenitivo. y íaludable ungüento, 
que configuio el deteo de Gere- 

' remias: (Qff í5 dabit capiti meo aquams 
oculit meis fontem XacryrmrajnV), 

con tan larga mano dio la provi
dencia agua á aquella cabeza,que 
Corría en dos fuentes por fus ojos;
( Geminosfontes ) de los ojos baxa- 
va á las mesillas: Lficrym&eius ¡m 
maxillis: de las mesillas corría i  
la venerable barbaiD^/ced/r in bar-*. 
bam, y de efta á los veftidos Sacér- 

' dótales:/» oYomyefiiméntiyhaila gaf 
tarfe al ímpetu deel corriente U ,

; cenefa de laCafulla: ( de q ella es el 
mas abonado teftigo ) Defcéndism 
oram vefiimentt cius.

& Viendoel bárbaro F¿«
Vító»,que el Pueblo de DÍos(á quid 
avia tenido fugeco ? 7 ocupado en

el
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Tratado 6. § -  i f .  24;
el molefto afan de fabricar ladri-
líos) fe i¿ iba á donde libre pu- 
dieíie {aerificar al verdadero 
Dios: monto en colera, y rabiofa- 
nience bravo , acompañado de los 
Magreces » y Capitanes de fus 
milicias, congrueílo exercito fi- 
guió el alcance al Pueblo , para 
rellítuirle a fu obediencia,Era de 
Oios la caufa, y encomendóla a 
las alais. Dio el mar paífoa los 
ifnelttssi encrafe por él Faraón con 
los Tuyos i fale á pie enjuto el Pue
blo de el plígro y el Gitano íe va 
á píquedisado el M ir falobre ca f- 
tigo exsmptar de los Infieles t y Ü* 
bertad de ios Hebreos. Obra fue 
de el poder de Dios : ( dtze el 
Paftor Coronado ) CantrihttUjli a -  
pita Draconum in aqais confregijli crf- 
pttaDfjc&nis. Noto lo puntual de 
ía frafi : FregijU apira. Dcfca la
brado falió de la ocafion el Dr¿- 
gott de Faraón > y quebradas las ca
bezas de fus Militares. Maspro- 
prioefeéto de las piedras es que
brar cabezas, que delas¿g»dj. O 
jufticia de el Aicifsimo I Hizie- 
ronfe las aguas muros de piedra, 
ó cryílal de Roca , para defenfa 
de el Hebreo , £ fueron azote cruel 
de ei Gitano j porque cayendo 
(como defgajaaos rífeos) délo 
alto, quebtavan las cabezas de los 
Egipcios,fiendolasmifmjs aguas 
Pie tras , (pata dejcaUbro ) y Piéla
gos: ( para el ahogo) Cottfregifii capita 
Draconis in aquis,

9 Por ellos Dragones encen
dió mi Carenfi d los Demonios , que 
luego que el pecador quierefayu- 
dado de la Divina gracia)falir de 
el yugo infame de fu tiranía , y 
ofrecerle al Señor en facrificlo, 
fe arsnan contra el en formida
bles exercicos, procurando reco
brarle á fu dominio : y por las 
.i¿«¿s(dize elCacdenal)fe fignificá 
hs lagrimas amargas, y derramadas 
de corazón contrito. Elle es el mar, 
en que íe anegan las infernales 
Hucftcr.Ellas lasd̂ fírií que les haze 
mayor conrradicion: cada lagrima 
es vna piedra que les defcalabra3y 
quiebra la cabeza , fonles tan mo- 

, leídas como \a,lhviaa\ gafto. Na*

da es can opuefto á lanacutaleza
deefte anima libo como el agua, 
apenas la ve quando fe pone en 
fuga. Afsi las Beftias , y Dra
gones infernales ( concluye mi 
purpurado Interprete) huyen de 
las lagrimas , y fe precipitan al 
Abifrno: Fttgit {Diabolus ) afacie la- 
crymarunt jicut cdttus a facie pluvia. ^
Parece que mirava el Cardenal 
a! íuceífo de Tolofa , quando en 
forma de gafta horrible falló hu
yendo el Demonio de entre nue
ve mugeres , que abjurando U 
Hercgía , recibió mi Sanco Pa
dre á la benignidad de la Igle- 
íia , y faltando á la beflia fie
ra tierra que huir , efeapó ga
teando por la íoga de la caro-, 
pana.

10 Saiia (a Ja fazon) Do* 
mingo de la Oración: avia hecho Thféfi; 1. v:i$¿ 
fupücas al Señor por lafalud de 
eftas engañadas mugeres: aun era- dus in tnaxil-f 
ia en las mexillas las lagrimas lis eias. Div<  ̂
que avia derramado para cofeguie Thotn. hiC; 
la converfion de eftas captivas de Qaja non erdf  ̂
el Demonio: Lacrym* ettts in ma~ <¡hi abfiergc^ 
xiltiseias. Miróle á la cara la bef- reft 
tía fiera , y no podo fufrir la vir
tud de las aguas que corrían las 
dos fuentes de aquellos ojos ,poc 
la ojeriza, y antipatía que el infer
nal Gato tiene con las lagrimas 
de los julios , y pufofe en fu
ga , corno íi le fueran menos fen- 
fibles las llamas de el infierno,
( 3 donde iba) que las lagrimas de 
Domingo : ( que mirava } Fi*gitk 

facie lacrymdrum ficut ¿atrasa piuría.
41 AMadal ena hizo el Señor 

la primera vifin , la mañana de fu 
Refur rece ion g ’.orioía ; Appamit 
primo M ayí<& Magdalena , ( díze San 
■Marcos) Tapone el Testo , que las 
primeras luses de el Scít^i/io, ra
yaron en la Aurora defudichoía 
Madre Mana: y por claro,y aílen
cado omite el dc2¡r lo qucfccíia 
dicho. Quien fue ( defpnes de la 

■ Madre) el primer favorecido , po- 
dia tener duda, y quitóla el Evan- 
geliíla, diziendo, que Madalena, 
que como gozava el mayor ardor 
de amores de C hrifto , fue la pri
mera en los fravorc';. Mi reparo
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Marcì i6,v.£. es, que quando ci Coronilla Sa* 
^4ppjrMt pn grado efcdve can fin guiar favor, 
ma Màfia nos dè à conocer à Madalena por 
M 'jgiden* aquella pecadora faruofa>de quien 
de <jua dece- e: Señor lanco fiece Demonios: 
ratifefne D*-De qua eiecerat feptem Damonid. Y  
wiaij. Hugoglofsò nueftco Carente: Ñon pe*f 
Card.hic: S epjitbjìantìam fedper e0 £lum, LUma 
rfííjXífm^'d.Detnenios à tos pecados , y como 
funt fepte pee ]0$ Mortales fon ¡tete, pot los qua* 
end mor taita les los Demonios hazen afsiento 
ptr qua el corazón humano, ptefidien-
xi*T ¿amones tto à los vicios que predominani 

iTìljtbttare quien fe fugeca al pecado, fe rin- 
crjr.u homi- deal Demonio,que leprefidfi. HI 
tinnì. He potUfobervio , al Prìncipe de la altivez: 
D$mvn qm ei emhìdiofo.al Gere de la embidia; 
frac fi f»per- e| Ufciuo, al Capitan de la luxuria. 
(ñ&dnhilntár.Madalena fae pecadora de Ciu- 
P'. r fupttb-k dad: Era* in chítate peccattix. MI- 
jitmort i>iy .-.florar la enfermedad , no es acrC- 
4l? P5!1 dinar al Medico. Vamos, en q fec
diam.hìhabi- Madalena conocida por et nóbre 

j j.t  ante Mco.'dc pecadora, no nació de ligeras 
f cK ciufas. Envna palabra las cifrò
iiim : fed per d  EvageUfta:(dixoGregorio)K»tìi 

» w. fl.omc ejl, quod expvìmh omniapeccata
Lue* 7.v. j7- llamándola Pecadora, fignifico el 
£rat m c* pi naiíerable efhdo,en que la tenian 
âftf/>i’ccafr;V{U5 pC(; a^0S) ( f ln de afsiento co- 

-Grfg Hom i ì  mo dà a entender la palabra 
In Evjng.Pd- à ellos Hamo San Marcos Verno* 
rum eriit dice, nios, por losefcéfos que hazian 
vì-,> ùTìdjpj per en aquella feliz muger: (quede 
b.i inmunda* vaio inmundo fundió elSeñor co*' 
Itnum numen pa de fu mayor agrado)De tyta fep- 
C1- ’ K̂°d ex tem Demoni a eiccerat. 
primtt omnia. ¡ 2 Aora mi reparo.Qué
pticata* mifterio tiene , que quando el 

Evangelica celebrala Omnipo
tencia de Dios, y la fuerza de fu 
gracia, ( que fon el aleo, y pri- 

Lue. 7. v. i%. mer principio de las conversones) 
Locyma í os- nus diga, que laexpulíion de pe- 
pn ca¿&ri fLlc poner en fuga Legio-
I'err.Mag. :uí: nc5 de Demonios} Ningunaexage- 
N'tn rmm ita rac[on ¡Q es p5J-a explicar U mifi- 
t xpu , t/uod y¡cordú que hizo el Señor à quien 
czj*L-rn i.pus C3£1 hna ¡e amd ; pero fobce cf* 
vtQpr'jiCcret,' cr{yjr ¡(-ls culpas, con nombre de 

ífJí -i-emonioS) parece hyperbole fig- 
ííjí';I'í/í futt, idficarìvo de la mi feria. Mien- 
aí ¡t'omni no- rras Q-]jyQr aucoridads no me die- 
rt ni¡n iuC,t't> re otra rjzon , dixera yo , que 
saco aun crf . qujjo e! Sagrado Coroniza dat- 
/,,í‘ i nòs à entender , la valencia de

las lagrima, y como huye dcllas el 
JDewanííí.La primefa feñal de arre
pentida , que vimos en MaddenÁ, 
fueron lagrimas: ( en canta copia, 
q pudo regar con ellas los pies del 
beñor) Lacrymis coepitrigare: (hafla 
íer ne celia rio enjugarlas con la 
madexa de oto de íu pelo ) C*- 
ptllis capitis fui terjit, Afsi comen*
^d , afsi profiguid , y afsi acabó.
( notó nueftto Santo í̂ífcerf® eí 
jMagno ) Como Cada hora co
mentara , lloró todas las de fu vi
da : Acfi omni hora inciperit. Lloró 
en cafa de el Fariíeo : .derramó- 
fe en llantos junto á la Cruz: ver
tió lagrimas junco al Sepulcro: 
regó con ellas el Huerto la maña
na de la Refurreccion : y en las 
Riberas de Marfelia, R íos fueren 
fus ojos, que en avenidas conti
nuas aumentavan el Mar vezi- 
no. Afsi ? Que tan continua fue 
en el llanto ? Pues Uamenfe fus 
pecados, Demonios* No porque: lo 
feap fubftancialmente. S i, por
que ( aunque lo fueran ) al ver 
Jas tofas de fus mcxillas borda
das , con las pedas de fus Ugñ* 
mas, fe pufictan en fuga fas in
fernales Legiones : fffgíf a- fa- 
cié lacrymarujn ficut cattus a plu
via.

13 Tan promptamente con* £atA  ̂^  
figuió Madaiena el perdón de fus ftemittu*tur 
culpas f/orrfiidftíjque lo mifoio fue t¡yi pcccata} 
faik las lagrimas de fus ojos, que AlbertiMagiw 
entrar la gracia en fu alma xliemít- ^  . q .40A¿ 
íi/flíaí-fi&ípeccíírrf. No folo á la cid- CA[pata, 
prfmirólaabfolucíon:(dixo mi AU eonfUcfííT'H 
bem  Magno) con tan larga mano ¿ e(ar¡ao d  en 
favoreció el Señor á efta pecado- 
ra , q alcan^ á la pena; y lo funda peepam, <¡uU 
el ft*Hfo?en que no la impufo peni- p&mteniLm  
tCúcii-.Pcenitentiamnon inmnxit. Ai nonininnxit¿ 
otro Paralitico de San Matheo , ab- Maith.í?. v. 14 
íoivió el Señor con lamifma for- Confide fib  
rna: Remittuntur tibí peccata tita. remittumur 
Aora apliquemos la arencion i  tiéi peccatA 
vita, y otra abfolucion, que aunque ft4a. Ei v. í ;  
parece que convienen,tienen grá- Tolte leHnm 
de diferencia. A Maddena díxo tu» , y*d* 

■ afsi Chrifto : Remittmmv tibí pee- /0 domíí taat 
cata. Al Paralitico dixo io mif- 
mo , y anadió: Tua. A Madalexa 

- no la dio penitencia, y Ja pmbió
en
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fin paz: Vade ¡n pace. Al Paralice le 
etnoió cargado con la cama (def- 
úc ei lugit en que fe hizo el mi- 
lagrojpur las calles publicas) haf- 
ta íu cafa ; l'olle lechtm mum , &  
Tt&íe ih domum tuam. Y todo cieñe 
miftccio. Ambos úonfiguieron in
dulgencia» y remiísión de fus cul
pas: (ello íignifica e\, Remittuntur) 
la de. Madaíena fue Pletiifsimai { á 
culpa, j  pena ) por eííb no la da 
penitencia : la de el Par-ditico fue 
Plena * quanto a la culpa t pero no 
quanto i  lapeá¿;por ello le dio pe
nitencia publica »mandándole 
llevar la cama: Tollelethtm. Y af
incando que d v^io, jotro dio el 
Señor perfeétj dolor de fus cul
pas , para que configuillen el 
perdón , bufeo la razón, pac que á 
Maialent la -ab fu el ve i  culpa,y pena, 
y aí Paralitico (abíuelco de la culpa) 
le impone, por la pena, publica , y 
pefada penitencia ? y fino me en
gaño la hallo en el Texto mií*

, ino,
14  Dos cofas celebro el 

r  a-  ̂ * Senoren Maddena, encafadeel
- 1  * Fariíco, fus lagrimas, y fa amor.

E ^e fustán grande,que al mifmo 
ytr Pedes ^ Chrido le pareció excefsívo : Di~ 

" m/os  ̂ icxtt multum: amó mucho* Qué tan-
í_Etv to.Señor? No ay canteo del amor
■ mntmt.r ti t e  Molden* % ni ocra voz que ex- 
p„tMM m»t pilque la ardor enamorado: por
ra .t im i  ai- qu»qualqtriera dize menos , y fi al- 
leX¡r «,ZrS. S M.‘1a |É liguiúc,’ , es «la, M-útam: 
Giiciaa hic: * * ía medida de fu amor fue i
Jblíifta remi- remiísion : ( profigue el Señor) 
'fíl ~&  multa ^e^ktuntur ei pecara mtdta , qno- 
dtUEho mu- n^ni dikxit multum, Donde notó 
r** fe ,nfe> ík  ^  Maeftro d  Cayetano, que en la 
e2r* fimiíittf Lógica de el amor Diviucsfe in- 
parya r e m ifieren con reciproca ilación , iwís- 
¡tv-ity* parhá c rf Y?mlfst°n de culpas, y macho a ñor 
dtleélie* ^  Dioí, como, poca remtfsion3y poco 

amor. De modo, que eftas fon for
males confequcncias: Mucha remif 
fian de atipas, luego mucho amor de 
Dios; y eftaowrtchoamorde Diosdue- 
go mucha remtfsion de culpas,1? de la 
mifmo fuerte fe infieren poco amr, 
luego poco perdón: poco perdón , lue
go poco amor: ( dixolo el mifmo 
Señor) Cih minus dimitniur minus 
dilidt.- d

t j  A efh'Meraftficáde amor 
dió el Grande Alberto toda U luz 
que pide 1 En la remifsion de la 
culpa, ( dízemi Santo Ar^obifpo) 
no ay mas, y menos * G fe í emite , fe 
remite toda , por gualquiera acto 
de caridad formada > qoe llegué’a 
fer perfecto amor de Dios.El mas, 
y menos mira á la pena. T¿nto pue
de fer cí dolor de la culpa , y tan 
grande el amor de Dios» que le 
correfponda remifsion total de 
culpa, y pena ■ y cal puede fer , que 
borrando la culpa , no alcanfc a la 
pena, Tal fue el de el Paralitico. 
Batió pata ei perdón de la cnlpdi y 
dióle Chrifio penitencia, para fa- 
tisfacion de la pena. El de Msd.tle- 
na, fue mucho; Dilextt multum, y 
tanto , que borrando fus muchas 
culpas, alcanzó el perdón de Ea pe
na. Por ctlo no la impufo e! Señor 

1 penitencia: Penit ent id non iniunxit.
16 fundo mas efta iatelli- 

gencia, en lo q ¿puntavamo? deí 
Texto. A Madalena , dize el Señor: 
Remittnjttur tibí peccata-, y al Parali
tico añade: Peccata ciii.Ñoto la pa
labra tím: (que dize al Paralitico, y 
no dize a Madalena) fi los pecados 
de Madahna, ya no fon fa jos , por
que cftán perdonadot , por qué los 
dei Paralitico han de fer fajos, (i ei
rá n ab fue} tos í Porque aunque fe 
limpio de ellos, quanto à la culpa. 
quedó con el debito de la pena : y 
Ja pena del pecado. ( en frafi de ef- 
crítura,esfecííí/£i)De Chrifto (fié- 
do por naturaleza impecable) at- 
xo el ApoftohPro fiebis peccartiwfe- 
cit : porque cargó fobre ñ la pena 
de nueftras culpas. Ma i alena, em - 
pero, fue abíuelta de culpa, v pena, 
y para dar à cntender;q en aquella 
alma tanca nada quedó que fue tre 
pecado, no la dixoel Señor al a-b- 
fol vería :(como al PaAii/nVoj^c«- 
fdíwd,fino tolo'.Remtruntor tìbi pec
cata.

Ibi : Cui mi* 
ñus dimititi 
tur minus di- 
//(gíf.Alberius 
f âgous hicj, 
ATon tritelli* 
gilar
ad ipßtti ma* 
culac,hei real 
tas dimifsioa 
nem,yuia h&c 
omma,& to
ta dimití utui*’ 
ex qoantulai 
campite cha*' 
r í t a t e  , fed. 
quantum ad 

■ dimifstoñem 
patn¡t debi!4 *

z,ad Cfiorlnti^ 
5. v. t i .  Qhp 
non nóherat- 
PfCCdfHm pro 
mbis pícCdfif 
fedi. D.Tho. 
hic , le&. í*
Peccata a li*  
quando furm- 
tur, profimfa 
illudine pec
cati , hei pro 
peen a peccaíi:K

17 Para el punco que dii- 
currimos, ( atendiendo á la exte
rioridad, cuyos efe&os nos dan 2, 
conoccc lascau{a$)dezii yo , que 
la dífereucia grande de días dos 
conver (iones, nació de las fajrimts 
de Madalena, que 110 pernos eP el



Partí ¡tico .Amaron' ambo^pcro no 
lloraron ambos- Amando nego
ciaron el perdón. Al amor añadió 
Modal esa las dos fuentes de fus 
ojos, y como las crecientes de los 
rios todo lo limpian , y llevan teas 
de íi i los dos Tormes de aquellos 
ojos, en copiofa avenida de lagri- 

, . mas, dejaron tan limpia aquella 
alma finta de las inmundicias de 
las culpas, que no quedó caftcode 
ellas, y la que antes era habita
ción de infernales Legiones, ya 
es divertimiento de Eípiricus Ce
le íl Lies : De quafeptem Dxmónía 
eijeerat. Fugit a facielacrymarumji- 
cut cattus a pluvia.

¿ 18 Las idolatrías,y cul-
*1 pas de el Pueblo Hebreo irrica-
® c?\rult í% ron de modo al Señor , que tomó

affiat a» ei aZQCCp3ra el caftigo, por ma-
/(■ rwrj.fftí in no jos füiíteos. procuró el
C°- Uj** ■ ° ^ant0 Profeta Samuel el remedio

de H n  g r j v e  mal j u n t j n d o i  
na trun tn jQS j( r a e ¡ ¡ [4s eQ je sp re «
die illa,affue , . . i 1 , .r.
¿ ix cm , ib,. dlC0 con can «Uente eíp.rica, 
P r n th ',* ,, S "  « c o n re a d o  fer fus culpas 
B  nim . Mi- c:JuU d* fus deídichas > fe bol-
lusda hic:Mí- vieron al verdaro Dios, desando 

los ídolos, y h azi en do pcnicen- 
cii;y paradla ( dizecl'Texto Sa- 

E * oft Chaí cro  ̂ dieron principio facando 
, c ^° , ,  agua de vn pozo,y derramando- 
eas. en ja prefenen de el Señor ?á

runt afvas e £ (e íiguio ayuno, y confebion 
puteo corats 1  . 1 rT 7r
f  ' &  ábun ^  - culpas : Hdujerunt aquam,
V 1*, U - &1 cffuderuTit in conípedu Domini, de Ucryma t , .K Jf,, ,,~ e?* lemnaverunt tn ate tila \ arque di- [uní cora Do- „  . 1J ■ xerunt ibi. Peccaifimus Domino. Dt-
mi00t ficultofo Texto , (dizeNueftro

Malvenda) y admirable 1 Mirabí- 
lis, &  dtfftcilis loetts. Y cftá lo di
ficultólo, y admirable , en la Ce
remonia de las Aguas. Que aguas 
fnn citas? De donde las Tacaron? 
Para que las derramaron? Qw vir
tud pudo aver en agua derrama
da , para que fe aplacaíTe Dios, y 
levantaíTe la mano de el caftigo 
que avia trazado contra el rebel
de Pueblo! Pafiopor mucha eru
dición, que (obre efte punto traen 
los Sagrados Interpretes , y en 
eonfequ^ncia de mi aflumpto, 
me aplico á la lección Ci-.aldeâ  
que dizC afsi : Bauferunt aqnas e

puteo coréis fu i abuiidb lacrymAti 
futir coram Domino. Las aguas fuero 
lagrimas, y e! pozo de q Jas (acarón? 
fue fu corazón atribulado, y con
trito ;á las lagrimas fe íiguio el Ayu+ 
no i á efte la cottfcfsion , y gdpeS 
de pechos: y ai ver el Señor tan
tas mueftras de penitencia ( en
tre lagrimas ) perdonó los enor
mes delitos de el Pueblo de If-  
rael 9 y íacó de el confiico en que 
le tenia el lilifteo, Todolodixo 
el Malnenda-. (f/guiendo la lección 
Caldea ) Byperbolica deferí prio in 
gentis ¡ amentar ¿onis,&' ploraras-, quafí 
dicatóeos lacrymarum rbos ex intimo 
fontecordis hauftost oculis corar» Do- 
minoprofudijfe,

ip  Confirma eíta expo- . 
ficion Nueítro Venerable Barbaf-"}™- 
trenfef ( aunque la nota de Ate-  ̂ m ^  QU4' 
gortca)y ajuftandoíe mas á la letra, dfaSefíqj*> 
realca mucho nueítro aíTumpco, 
y fube de punto el poder que tic- *’ c .̂’ í : Tá 
nen cón Dios las lagrimas: per- 1 * Jr™ A te 
fuadeíe a que 5dí»«e/dió orden a 
los Hebreos , para que facando 1'ue"dl ̂  
agua de vn pozo ( que avia en j "  r~ cr í« * ’  
Mafphat) la derramaflen, y ofre- Íít ea' Û 1UW 
cieden á D ios: ( como lo hizo ?!c ^
David,-con laqne de el pozo de T  ,UbQV*b* 

-Hethlen le craxeron los eres Sóida- , VV®* 
dos) y faaziendofe la replica: que * ' ¿ et “ 
el aeua no era materia de facrift- , , \ r  -r
d o !« i de libamen , para ofrecer al 
Señor, dize , que fabia muy bien ^  1 tUT* 
el Profeta Samuel el aprecio que 
hazia Dios de las lagrimas , y el 
acierto que es dar por ellas prin
cipio á la penitencia i y aunque 
en eíta ocafion la hizfcron los 
Hebreos i ayunando, y confeí- 
íando fus culpas? no floraron, y 
bufeo modo , para que ya que 
aquc'la penitencia fe hazia fin 
lagrimas, nacidas de el corazón, 
no faltafTe fu Jeme jan f-a , y co
mo el agua fymboliza tanto con 
las lagrimas , fuplió con agua 
( fac&da de lo profundo de vn 
po^o ) las lagrimas, ( que no ía- 
cavan de lo intimo de eUorrt̂ e;/) 
y diofe can por férvido el Se
ñor de el agua derramada ( pot 
lymbolo de las lagrimas ) que 
(como íi lo fueran en U realidad)

ad-
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admitió U penitencia , ya I o rí# *  
hteos 3 íu gracia , para que enten
damos 1 que es medio tan póde
tela el llora?, pata templar Jas ¡ras 
de Dios * que hjffta vnas lagrimas 
( enfemejanca ) paílan poi  verdade
ras t /aplacan fu juila enoja : Hau-' 

ferunt aquar», &  ejfudtrunt w cosfpe- 
¿lu Domini.

20 Luego que Tupieron los 
Filifteos, que el Pueblo fe avia eort- 

i.Regutn7 v. gregado en Mafphat ,fe pulieron 
8. Neceffés en armas contra é l: y Henos de 
pro a&bis da- miedo los Ifraditas pidieron á Sa- . 
marcad rmtdi que damaíFc al Cielo fin 
minumDcum ceíTir con gran confiarla deque 
ntrftrum.b Tu por fus oraciones fe librarían de 
faíaet nos de fus enemigos. Solvióle el Profe- 
™*nu ta al Señor, y oy óle fu Mageftadi
flbtnorttm á quien ofrecía en holacauílovn 
Catccan. híci Cokteyo can tierno , que aun cítava 

'Corifíáebant á los pechos de fu madre: signara 
in Satnitelis ¡¿dentera EftanJo el Profeta afee* 
oratiewe. Ibi ciendo e! facrificio j tomó las ar- 
^.9* 4̂ ;rr4m mJS c| Fílifteo contra ífrae]: y 
laitínr? » S e ñ o r  tomó la caula tan por fu- 
MalutnJa hic y a , que armo al Cieloá favor de 
«1 Hebreo: pü Pueblocontn los infidas :/sro- 

^Agnum U Dominasfragore magno in dte illa 
eft,/a- j"Hperphiltjlhim, Y  gtofisó el Caye- 

‘CW»-» » trrif~ taño : Magna tarntrua fbnajjé adver - 
V** Pe idínos jfgniBcatar. Tocaron
h*t laclabaf> nubes arrebato conformida-
nec ítm hcj. jes trucnafS , y difpararan rayos 
bam comr-dc- concra ftlijíeo , que atónito de 
bjir,ci*tni tno- |os tnlenoSi y b;rÍdo de los cayos,

f/ê r»7<í,y/ ^  Puí-0 Cn a^ cnco^ fuga.Todo 3oe/r, ¿r Lauda- e{ q*exto : Exterriut eos t &*
uor* exafunt. Cayetano : Días pngttovit

pritnum tonitfuis, c.*m efficatiA red- 
deudt Pelejliitos atónitos , mortifí -
candióos. &  hiñe conijeitur non fuijfc 
tonttrüa pura : fed etiam fulmina.

1 1 Boivia la efpalda el 
Ibí v.í i*Bgrc &Weo , y figulóle el alcance el 
f¡q4t ytrt if- Pueblo , hiriendo , y macando def- 
rlelde M af de M*fp]ut,h&a vn Lugar cerca- 
pbar.perfecu- no a iSetcW . Allí ievantó Samuel 
ti fant Phili- columna i  la vi&oria: llamóla , La- 
fth to s&  per- pis adiutortj y Atribuyendo al Cie- 
cajferunt eos, lo el feliz fuccíTo, d¡xo : H»cufqite 
Et v. i j . fíu  auxtlidtits e$ uobis Vomims. Lo 
miliatí [ant obrado hada aquí íe deve al Se- 
pkliflhim o c ñor. T  an efcocído quedó el Filif- 
á poj(p*erttr?t teo deeí dcfcalabro, que no levan* 
yltrayt benito cabeza, ni fe atrevió i  tomar 

rettt

lás armas contra Tfrael en todo el rentlntetmii, 
tiempo de Samuel. Elevó á Ibs hu- nos JfraeL 
tóildes Ilraelitis, y ábació fa afr¡- FaSla ¡taque 
vez Filiffea,hafta obligarles á ref- £í manus Vo* 
citüir al Pueblo laíCiudadfes con* m,m /»perFi 
qaiftjdas.defdc^ecar^haftíGcrb, Hfíbttos can- 
f  fus confines firburbanos :y  aí fin &is dtebasSa 
(firEtió mi Maeftro elCayetatto) fue fundís ̂ r e 
ten fefiz el fuceílb de Mafphat pa- ditsc fuñe nui 
ts ffraéí, fen tiempo de Samuel ) ^ * »ÍU4S ÍU‘ 
cpie no*es comparab-Ic con los que êrat Fhilia 
tuvo en ios fieoípos de de Sanfon̂ y <*& 2fJ  
&elit en cancar guerras como con- r*el:lfrdel ab 
trae! Pueblo movieron los Fílrf- '¿ccarSyfyue 
ecos,-NectempereSanfoais,^ eferive 
el Cardenal } nec rempoyc Helt tan* WICDJ f Hoí; 
tum benefteium collatnm le^Jrur Laietan* biíí 
wel, & J

Efte fuceíFo que vle'22
■ tonUs Campos de Mtffbkt. y lo- Laur!ti;n s ,
groe!.Pueblo Hebreo, (para Ji- T „ (bo/^-
reeeion de Samuga v¿vtrafumpto
de las victorias que comiffiiieron  ̂ %7 a
las Armas Carbólicas ( auxiliadas
por Dowmg») ea los Campos de De& 3
7-ohfi.(fobre el Sitio deM „r,d ) a¿vS' “ .

■ ! » í t p o ;  6i mterprctacton, e. lo d¡MB) Pr<ei¡i 
m.imd, qVomt»«»s4 Dro-.y figm- c<tto aon

■ fica (éfcrtve el Laureto ) aP orden r#ffl ^eB̂ riía
■ nuevo de Predica dores : Defignat fj.
' novum oriinom Prédicarorum \ y Prf- __
■ ‘Pepi»*, fdize el rmfmo ) es io imf- ldzm ver̂

mo que Por/«w De Ptlcfr- Pa¡ej} ¡„g.phi
na ,‘fc dtxerdn los Fiirfttos : y ellos {jftbim, HoC 
fignifican álos H eretp , y enemi- eB,p„„:emc*  
gos de Ja Fé , que embriagados ¿eBfeji Slint 
con el1 vino Capitolo de fus erro- ^ £rttici er~ 
res, dan por laspafedes: SuntH*- YQrUm pQCít¡0

' retici errorum poetilo cadentes ,*y por ca£entl s gp 
ellas (cnteiSamud contra los Filif- perfecuiores 
teost fignifica à Voming), ( Ò quien fi/dium. P** 
Diosd.ió fu nombre ) y à la Red- {eJÍ¡fídi id tft, 
gion de Predicadores, peleando pofiüne Ca-4 
contra los Heredes. Con lagri- ¿fní. 
más, ayuno, y confcfsion de cu-1- Summaf. Hj4 
pasdifpufo Samuel àlos Hebreos: flor,fol. ri.n. 
(a que anadio el holecauflo de el 
Cordero) y con cftes armas, afsif* 
ciò Dios á la Pueblo , dandole el 
mayor fucefFo que vieron lostié- 
pos de Sanfon * 5? Heli, Afd diípnfo 

’ e! Samuel Evangelico a los Catholí
eos /contra los Satrapasde los Fi- 
lifteos Hereges. Clama at Cielo 
Domingo , y ofrece en el Altar ai 
Cordero fin mancilla. Predica

peni-
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penitencia, y ccmfufion de cul* 
pas. De lo mas profundo de fu 
corazón, faca aguas de lagrimas t 
que facrifíca al Altifsinao. Con- 
heÉTanfc codos: y esforzados con 
el Pan de fuerces de la Sagrada 
Comunión,óyeles Dio$:y arman* 
do al Cielo contra los Hereges, 
quita la vida a 2.og.desbaratad jos 
demas, que atónitos, y fugitivos, 
vnos fe cocucntran con las aguas 
en que íe ahogan \ otros contígo 
mifmos, fin ía&er de ü : para que 
en los tiempos de Dominga tuvieíle 
klgleíu íuceíTos can feiizcs,[con
tra Heregcs) como tuvo el Pue
blo ( contra Filifteos ) tn los 
días de Samuel■, de vieridofe todos 
á las/íígr/wítf, cuya virtud pode en 
Fuga enemigosvijibles, é irivifibleSy 
y rinde al Demonio, y á losfüyos:

§. X XV III.

Indignas juagaron los Efloycos las la
grimas de los Animos varoniles ,y  
afrenta de los hombres. Por cojas 
temporales deven fercon templan- 
fatporlo eterno , deven fer conti
nuas. De afiiento lloraron los He
breos la perdida de el Templo: con
trición, compafdon, y devoción * fon 
tos motivos porque deve llorar Je. 
Agrada je Dios en los ojos de la Pa
loma junto a las aguas', porque fe  
mira en ellas. Én fus lagrimas ( co
mo en cfpejo) fe miro Magdalena: 
y  agradoje tanto en ellas, quefiem- 
pre llorava. Vivía de llorar : ejlor- 
y  arla,el llanto , fuera matarla. Con 
lagrimas t defeb redimir el cuerpo de 
ckrifto : eran diamantes, y  perlas 
precio fas-.merecio por ellas jer Apof- 
tola de ¡os Apofioles‘ coprb con ellas 
el pan de vida : hirih el coraron del 

. Señor. De ellas ha^e Chr¡jlo Coro- 
na fpara gala de f& cabera : fon el 
nefldr , que fe ftrve a fu  meft. A7 
y  na gota de ellas, dexa perder.todas 
las recoge por fu  mano : eferi velas 

■ todas en fu libro de-recibo , para pa
garlas* Ande nacer de buena f  iten- 
te.\ para que el Se fio v j? haga ca rgo 
de ellas ¡por ellastiene el qué Us de

rrama y titulo efptciahpstirt ¡Idrwtr a, 
Cb fifia fu y o . Pagólas Ch rifo confu 
Sangre: por ellas cmjtguio E^e.quiel 
vida.y feguridad de los Afsynos 
■con ellas je barróla fentCTtcit de fu  
muerte.

i  T  Loren las mugeres flacas*
J L /  ( dcziael Eftovco í*í«o»)

pero no los hombres va- 1 * d ; 
1 ¡entes. Entre losXycKw (eíceive el lca ’ u ■ 
;Mdanés Amhrofio ) eran tenidos °S‘ 5\ aífy* 
por infames los hombres que lio* a c dr¿f 
ravan, y por ignominia les vcftUn ! tlsf AUf erv  ̂
de mugeres, para que no vifteflen * (*as 
como hombre, quien Uorava como .} HS áífIC 
muger. A eíle parecer íe arrima- *r! ■|*w,,í ,
ron vnos Heteges llamados Ana- ra roí  ’ 
baptidas. diziendo,queno era uci- 
co al Chriíliano llorar en la muer- 
ce de el mas eftrecho deudo, ó ^ r" B 
amigo: porque ( friendo que era f X f r T d l  
Dios quien la drfpoma) era íent» f eu„, m¡l¡ ^  
cnalde el Hazedor, llorar Cus exe- hrtm y n m 
enmones. Error grande! que co- ,„d„e i  mc 
erige la tmfma naturaleza, queco f(fri .
popenfion innata,íeervtriflczc en „

dolor, explicándole en l? ^ s .
La primera acción «tal del hom- i¡Cí¡ycrum¡„  
bre, es llorar} aunque nazca^Key: >(y ff 
(díxoloSalomon)Pr/»wm yoce emlf- Sapientie 7 y ; 
jt plorans: y la prin>era acción de ia ? LqCiE 
criatura,fe atribuye al Autor , y no y ¡^ s 
puede (ctmaU. A qu- mira U ^^yitdrem fíe- 
feguraTheología,que cnícna^ue yií p e r ¡[- 
el afto primero de los Angeles,no ¡£ ¿ ,Mna;  
pudo fer pecammofo i porque fe ‘  ̂ ^
atribuyeraá Dios,que no puede ^
hazer lo que es malo. Chcifto \ \o-ĉ m**Y  
rofobrelcruíalen ,-y en la muerte ed * 
de fu amigo Lázaro : v fiendo las 
accionesdcel Señor, doéirina, y 
eníeñanza nueflra, nos cofeña a 
llorar contra los errores que pro
híben foslagrimas.

a Bien » que por cofas 
temporales deven 1er moderadas, Pfalm, 15Í. v. 
porque, foto fe emplean bien las 1. S*per fín- 
que íe derraman por la perdida mina Búbyif- 
de los'-í’yy/Vífíítí/eí bienes. Comba- n'u , tll/c fp- 
tidos de pelares las Hebreos, (cau- jíe*
tivos de los Babilonios) fe íennron bimas ¿u r$- 
á llorar fus defconfuelos a las Ri- ccra^fm»r 
veras dfi los Ríos de la confuía tuición. 
C,QtK& ; Superfiumina Babyjwis ¿lije

Cedí- .
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Catatan, hic 
«r Híbreo 1c 
gíc: la  recor- 
dart noftro
Sí$n,HQC cft: 
Templt Dst, 
0  regtx fc- 
dis• M.smo  ̂
r it  ¡ifaidem
prúterit#  fie

licitas is  ̂ í»<n 
infolcmm Dt 
yino CsiUu,
tamín liber
tóte , 0* dig - 
nuate ¿tegni* 
re noy a ba f fíe 
tus capnno- 
rum i» til mi 
ferabiíiycom* 
títoranuam.

Hüg.Caf* hic: 
S  a per- jl»T7l t -  
tíj , ii ciíj fíj- 
na rempprj* 
lid. ¿V-Ífjfííi'
Cónttmp! t* ,
tempurdíi

0

Jéíimtts t & ¡levlmtis. Allí nos ten
tamos para tomar de efpacia el 
llanto: aíli (obre las Raberas de los 
Míos, para aumentar fus corrientes 
con las de nuaütos ojos ilorofus. 
Seria la caufa de tantas lagrimas, 
el verfe cautivos, la libertad per
dida, la hacienda robada,fus deu
dos, b muertos en Ierufalen,d eduti- 
vos( como ellos) en Babilonia : U 
penofa vida que les eípera, en po
der de dueñoscruelcs, yfugetusá 
los rigores de los Comieres, y So- 
breeftanecs. Muchas , y juftas 
canias fon para el dolor* pero otra 
dan ellos de fu llanto! Dum recor- 
ddremur tai Sion. Los recuerdos de 
Sioit , dan por motivo principal de 
fus lagrraasfin confuelo: y aviado 
fido adulada la Ciudad Santa, con 
tan lamentable eftraga , robadas 
fus riquezas,derrivad¿s fus torres, 
echadas por el fílelo fus murallas* 
y pallado a cuchillo canta gente 
de codo linage de eílados, es pun
to de mucho reparo, que les duela 
mas la perdida de Sion, y fea caufa 
mas pode roía de fu continuo llan
to, Eflava el Templo en Sion-: en él 
era Dios venerado : y fieitdo fa
brica tan hermofa, que empico 
Salomón en ella fus tefotosfl el Ar
te todos fus primores , le hizo el 
Bárbaro Babitonto defpoyo de las 
¡lamas., redaxo a ceniza fus Alta
res, rabo lo* vafos fjgrados, y irtf- 
trurriencos de el Divino Culto : y 
aunque ios motivos de el llanto 
fueron tantos, de lo¡o la perdida 
de el Templo, y Caía de Dios, hizo 
ei Profeta principal mención pa
ra juítifiear las lagrimas del Pue
blo , llorando { primero que ios 
males} el menofeabo de d  Divi
no Cuíco , y ruina déla Cafa de el 
Señor: Flevimirs dum recordaremur 
r«* Sion. ( y  glofsó mi Cayetano; 
Templi Dei)

\ Las-Rías de Babdonia, 
(dixo aquí mí Car en fe) fon los bie
nes temporales, J7 riquezas de effe 
ligio, que qaando mas filen de 
madre, mas apcíeíTa corre,y tanto 
menos cierren de eíDbüidad,quá- 
co esnu-'or la abundancia:///«:/é- 
¿i m irs. Sobre, e líos R io 5 fe fie man

0 *
oh*

los hijos de Dios, ( deflerrsdosen &  tlftatfo 
efte valle de lagrimas) quando Jos m*M$s. Fleví- 
meOofprecian fobrefefendo á todo mos:Fl&u coi 
loque es mundo , y levantando el trufo*** ? PT<> 
animo á ios bienes eternos: (dixo ptccatu prt^ 
mi Cardenal )Notatur contemptus Prli5;fiLltuC0' 
tempordiim elevatio mentís, A PaI iiúnt*y Pri> 
elfos bienes fe deven las lagrimas: p£pCa{is 
con ellas compran los Varones ef- mlf ¿TÜs 
piriruales el Cíelo i llorando lar- run\ 1 ^  
grimas de contrición, por los peca- t¡* deyouoms 
dos proprioS:decowpíij5ií>H , por las Pro b^nefietjs 
culpas, y mifenas agenas, y de de. £Xtbttis 
?'0í7pH,por los beneficios recibí- 
dos, y por ios premios que efpera iíntfní*#í* 
el que con canto acierto líora-Dy- 
lor de culpas proprias ĉompafsion 
de las agenas.y devoción en los D i
vinos favores, fon los motivos que 
tienen los Iuftos para llorar illlic
fievimtís. Fleto,cantritionis , compaf- 
fc  nis, &  devotior.is.

4 Allí nos fentamos,( dize f  -
por los cautivos, el Profeta ) y allí * tc **¿f n "
lloramos ; lllic fedimus , &  flevi- ™us * die~
mus, Caye£ano:/í>í. Adonde? Ittxta r ,í?* í * , .
finmind. Mas por que aUi? Refpon- ^a ê( an* ' ^
dfi el Cardenal: Luíhiofusftatusjo- l9*!s
co mferabíli congruit. El miferable u s PaUP** 
jv { r t n , n A miferabiUefta^en  quí fe Wlava el Pue- ¿BcW  ¡¡¡cí

W o c ^ o jy W í^ M d p .p e d u  de ¡uxía
congruencia aquel litio para el J}a t y ¡p 0[e
‘iíantó que tomó de afsientq:y dif- írfW»ej.¿ aí
Curtiendo en la congruencia, de- ].onpríto, jfií
afi-a, que hizieron elección délas n -
Riberas de los Ríos para Iterarla 1 ^ “ "/ ' fa'*
aufencia de la Cafa de Dios , para mot b, aPC:
períeverar en el llanto , mirando- mils ( iuQug^
fe (como en efpejo) en los enfta- rUi L rus ¡0.
les de las aguas para ver en ellas Ct) €tahlU
Ja hermofuraque alus roltrosda- Cúrí,JulI
van las fcgr»»*. _ A

5 Agradafe mucho el Se- Canr. y .v.i 3,
ñor en los ojos de la que qCuU eiustfi-
haziendó cípejo de las agnas, mira tfcf columbee* 
en ellas fu hecmofura,y fecem- f ^ sr rluuios 
place en fu candidez, y fincen-
dad, tomando de afsieoco el no Tcf ¡jcn;t ibX- 
perder de vifta íus crv ftales: Kcfi- , a J ¡ ucnta pls
dent iuxtd fluents Vlcnifsimx. Las r l¡i)Ka. 
mas comunes Glofias, ( dizeel iSüíín. ( cita- 
gran Comentador délos Canta- tus  ̂ Gistcr. 
res ) quieren, que por los ojos de hie , eipoliiio 
de la Paloma ( que es Chrtfto , o fu Parribus) 
fgleft¿)fe enciendan ios Predicado* L-giE : Suxtn 
res , y.MadUo* : Commum veterum copias a^ua-

Bxtriim vutft
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Tuntobptrpr- Paírttm fenfu ( fírm3  el Gislefio)
tujm attetio . ocííU chrijti t qai hic commendantur 
nem indifeen f mtfanclt Do¿lores: y por las aguas 
¿¿i rehuí di en qUe fe miran, encienden las 
"yinisi tameíji Sagradas Efe r ituras, en que conti- 
per id y &  me nuaroence medican, íacando de 
dttt qariter in los profundos pozos de las dm* 
dicetíii* , <¡(*0 nasletras» agua pura dedo&rina 
pulchruttdi - faQíl, pira fertilizar el Campó de 
fíe ocolorum Coavienc en efta expo-
co/í j  ai f of**' Üc ion S. Gregorio Ni ferio : y añade, 
píoí , rnmtru ( pjranusftro aíTumpto ) que las 

cr ai Palomas mirádoíe en las aguas, nos 
aquaram <o* dan lecciones para hazee hermo- 
fias federtdo. (os nuefteos ojos: Tamctfiper «f,(ef- 

ctiveel gran Padre ) &  modas pa- 
riter indicetur, qtto puícritudine oca- 
lovuni conpqtii pofsimus. Vnos ojos 
hachos nos de lagrimas, llorando 
tulpas>borran fealdades, que oca- 
liona la culpa,y adquieren her- 
naofura incomparable en que fe 
-complaze el Señor : Ocalifrnt co- 
lamba iuxtaftuenú plenifsirm,

6 Eííando espíe comentó 
Madalena en caía de el Farifco a 

 ̂ llorar, y regar los pies del Señor: 
LoCa 7.7,3»* <¡t(ttJS expit rigdre. Notólo el Caye- 
Stas retro je -4(n0' Xan grande fue la avenida 
cúspides cías ^  lagrimas,que aun anees de in- 
lacrymts cec- c|¡narfc ]a eoncrita Pecadora á los 
pit rtgdre pe p¡3s d , c¡ft0 j ya ias lagrimas 
des etus , vr  3VjJn |feg acj0 á regarlos: por eíTo 
capí ts Cí*/,Í*tiixo el bvangelífta: Stans coepit.

í«{V«A»-crr5dmf’ie'y ‘,r?Ggu!? %cU~, ; ; , ttada.Aovi prepuntoifi en pie lloralabatur pedes r . 0 - vi . , .. . * en canta copia , para que fe-mch-
£!*/* , ,  t na? Porque no fulo ¿loro , no íolo

aietan. ^ ‘ ^gb aquellos pies de el Arbol de ¡a 
JfiV^’.vida i enjugólos con la cohalla de 

”  fu pelo , y besólos caifamente: y
• n - para vn-j,y orro exercicio,era pre- quta itans» n it v • r .),■  ■ ■ r >1 cilo ínciinaríe : CapiLíts apiris hit

Taniuui pre tergeyA¡:igp0rCUiiayafUi,pe({eSt £5 
Tfiwptt ftettft , , ' , ,  r f

/L J teral la razón, y bufeo otra para elvr ante anam , . . _  1 . , n c,  ,q/r ante qitat,, , . . . . r -,
fe hcUnoret ?fPl" c.u- Difpoma el Señor i
inciderei riga Ivíadalena para Paloma de íu

V5“ agrado -, y al primer paflo de fu ye pedes ettis* 13 3 , *■ . . -  ̂ , ,r cunveríion, la miro junto a las dos
Ríos de‘fus ojos : htxu fiaenta pie- 
nifst/tufy quilo la ProvideocÍa,que 
la que en citado dePtftWoM raneas 
vetes avia confuUado con el efpe- 
jola herniofura de fu cara jen el 
ertado de dn*cpe»r.'Víd,íe miraíle ea 
el cryñaí de fus lagrimas, y incli

nóla à fus pies: (bañados en-ellas ) 
y viòle can hermofa en aquel Ef- 
pejo , que deíde que comentó á 
mirarfe en el, le tuvo ñempre à la 
vífta ,fin apartarle mientras vivió 
de fus ojos : LÁcrymis cwpit rigare 
pedes.

7 También hallada eftu- 
voentre lagrimas, defde qu^co- 
men5o á llorar en la converfion, 
que fe alimentò de ellas toda la vi
da : Mordiera íu tuV/Vi y (i le falca
ra cíle Pan de el alma, moriera. 
innto al Sepulcro fue fu llanto ad
miración de los Ángeles : Mttlkry 
^aidplorasi ia dixeron,y no veo 
repararà alguno lo puntual déla 
pregunta. No dizen,<̂ #rii*e?ó Prep- 
terqttidì ( aunque en cífc íemido 
lo entienden codos ) Quid plorasî  
Que Horas? Que ha de botar? La
grimas, EfTo lloran los que lloran: 
es verdad i pero es tan abundante 
el raudal, que fe puede dudar, fí 
fus dos ojos fon caudalofos R íos 
d e b a jo  vertientes copíalos de 
ingrimas. (Qaid plora#)

8 Han robado el Cuer
po de mi Dueño , ( dize la tierna 
Amante J y no se donde le han 
puerto: y díziendo eflb, bolvió las 
efpaldas á Jos Celeftiales cfpiri- 
lu s, dexandolescon la palabra en 
Ja boca: Comferfaejlretrorfum Me
nos atenta patece(cn erta ocafìon) 
Madulena à las obligaciones 
’Cortefes, porque no cabe en quien 
las tiene, defayrar tanto , à quien 
ateneo pregunta la caula de vna 
pena, para acudir con el coni Lic
io: y mirando aqui la pregunta de 
los Angeles , parece hazañería 
menos cortés, bolverles las efpal- 
das, y negarleà verlos, y a oirlos. 
Sale à la defenfa ci malogrado 
Orígenes, y dize : ( por la llorofa 
enamorada) panqué es la pre
gunta de los Aügelesdi faben por
qué lloro? Si quieten dííuadirtne 
del llanto, no puedo forvÍdcs;co- 
rnengè à llorar, y no he de acabar, 
ni han de acabar conmigo que lo 
dexe. Es punco íin rcmcdio;y ha
blar en e l , es perder tiempo : llo
rando t>ívoá, de llorarle {aliento ; y 
Sracac de que no llore, es maumnei

por

loante ao, v» 
13. r5
quid plwetii

Ibi x .i ¿'.fíats
cum dtxáffet 
coti)/er fa 
relt orfvm-
On’gincs.Ho-í 
mil. in hunC 
locumró' í fd*- 
fatn Angeli 
non ignertac 
pro qua ploro 
cur duSt mi- 
hi y quid pie- 
rail Aniden
interrogami 
>/ me plora- 
ve pTühibeat* 

no hoc 
niihi fu ad rat, 
abequin »0-
fírjit’/iffflí.
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por lo quil fuplíco que no hablen > 
CQíílü ; Qunfo non hocmihi fuadeanl 
alioqutn ínterficient.

9 Al bolver la cabeza) 
(pecfeverando en fu llanca) vio á fu 
Maejlro, (en trage de Ortelafto ) y 

Ibí v. 1 BgQ juzgando que lo era, le dixa : $e- 
enth tollam, ñor > ü vos aveis Gdo el djehofo 
fi>rog.H,)ft.de Ladrón deel Cuerpo de roí Due- 
S^eramct.Do- no, dezidme donde eftá,que yo 1c 
triíni Pafsio- llevare : Ego. enm tollam. Entra en 
nis:Redimen- aentas con Maddena el Cardenal
dé torpori to- Dragón Hojhenje, y dize: como es 
fíí fepukhrK eíl'o de jo  le Llevare* Supongamos*
/itcvjmis im« que ( t^omo io penfais) fuelle el 
fitjjct- latdineto de eíTeHuerco con quia 

eílais hablando, y que el Cadáver 
Divino eftuviefle en fu poder; 
quien os ha dicho, que osde dacá, 
íi no fe lo pagais muy bien i y mas 
viendoel afeito con que le de
ferís? V en cafo de concierto, que 
cota teneís vos de canto precio, 
que pueda ferio, paca redimir, y 
comprar vn Cuerpo Divino* A que 
reíponde el Cardenal ingeniofo^e- 
dintendo Carpan totum Scpulchrum 
Ucrymis implefet, Pefarále á Ja- 
grimas: (llenando de ellas ei vacio 
de el Sepulcro ) pues que precio 
fon ídgvm)dj,para redimir el Cuer
po de Chrifio* Antes no ay otro con 
que pueda comprarfe : Us Ugri* 
mis, frn los diamantes de mas fon - 
do, y mas brillante luztfon las per
las deeflimacion primera , ( en el 
divino aprecio) y el precio con 
que los luftos hazen fuyo á Clirií- 
to.

lo  La mifrna pregunta 
que hizieron los Angeles iMada* 
lena, repitió íesvs: (quidplorasí ) y 

Ibí v. i r. Dí reP1Co mifmo reparo , para dar 
cet e'i ícfuií nueva rcfpuefta. Que es efio, que 
Mul¡er> quid lloriñ dirás que fon ótgmwaiimas 
ploras* ¿  v. Cn m‘l cftimjtcion , fon perlas prc- 
17. Vádtt ad ciofas, y diamantes tan finos, que á 

fratres meosy Pe °̂ ellos,me hiziftc fpjo.M.a-
&  die eis. nifeftofe el Señor, y fue la prime-
Caicun. hit: ra matúfeftacion, ( premio de fus 
£cct Magda* lagrimas ) que quien fe aventaja 
hua fie Mpo- en U°r*r' fe prefiere en ver , y ga- 
flolortp Mpo- zar, y negocia con Dios las dig- 
jhta* mdades mayores de fu cafa. La

de Apojlol,es la fupeema en ülgle- 
fia; ApofioU de Los Apofiolesj fue

heúha Maduana en ^fta qpafioti.
Anda , ( la dize Chrtfté )‘predici- á 
mis hermanos ( los Apofloles )- los 
Mifterios de mi Rejurreecton , y 
Afeen fian: diles, que me has vifto 
Refucicado i y que eftoy de cami
no para fubíc al Padre: Viceisaf- 
ce»do. Aquí el Cayetano : Ecce 
Magdalena fie Apofioiortm Apofiola.
La palabra, Ecce, es admirativa, y 
escomo tì disera el Cardenal: acíé- 
de, mira,admirados progreíTos de 
efta muger : ápefo de lagrimas ha 
negociado el confeguir las ma) o- 
res finezas del Señor» porque cn 
el trato con Dios , quien mas llo
ra » mejor negocia*

l i  A gritos pide la Ca
nanea. (alud para fu hija, Da me- battìi. x y ; 
moria!: interceden los Apollóles; omulisr 
cfcufafeel Señor : infla la muger: magna eflfié 
atrójale à los pies de Chriflo : no tua  ̂fiat 
obíhnce fe refifle: con que el Pan t¡y¡ ficut Y13* 
de fu meía es parados hijos t y no Luc* 7* ¥.38« 
para Los perros. Oye la fuplícante tacrymisto^ 
la eícufa, y la afrenta: f de fer era- p¡t rlg drCt 
cada como perra ) y difcreca,cepli- chryfoft. {« . 
ca , que los perros fe fuflentan de ¡n Pcccauieé¿ 
las migajas, que fe caen de la me- & Pharifsum; 
fa de fus dueñosiy ella irá conten- catnens in 
Caá fu cafa con vn bocado de fus menf¿ Domi- 
mifericordlas ; fegura de que baf- num „5 
cara para la falud que pretende, fiuit.ftcur C& 
Al fin la defpachó el Señor, elo- fídiica micas, 
giando fu Fe : O mulier, magna efi fe¿ ip fw P a . 
fidestna. Fiat ficut vis. Carea efte pemyittami 
fuceíTi Chryfofiomo, con el de Ma* picata efi- 
¿aleña, (en cafa del Fan fe o) y dize :
¿VToh quxfibit, ficut Cananea micas: fed 
ipfum pirtem vita amplcxata efi. Aro- 
bas mugeres llegaron hambrien
tas àia meú de las raifericordias 
de Chrifto: yna, y ftfrrf configuie- 

. ron ; pero con gran diferencia: la 

. Cananea, fe concontò con migajas,
- MadalcnA, cargó con retío el Pan,

12, . Villa la diferencia
ett los defpachos , pafib à la que 

. huvo en negociarlas. Ninguna di
ligencia omitió la Cananea en fu 

. pretenfion : dió memorial, levan
tó el grito, huvo i ate tcefsioaes, 
fufeió la dilación, toleró el fer tra
tada como perra ; y Madalena fia 
hablar palabra, ni tener quien 
Rabie pot ella, ( antes el Fanfeo la

acula
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acufa gravemente: &caftrtK eft) fe - 
levanta con todo el Pan ,y  contìguo ' 
mas con menos diligencia, Aora 
leán con cuidado e l  caío delata- - 
nahea, y verán, que (tiendo tan na- 
turai en las mugeres afligidas las 1 
lagrimas}- no derrama vna de fus 
ojos : pide, clama, fufre ¡ pero no 
llora, Madalena echó porci ata
jo , comentó à Ikrarzy prendóte 
tanto el Señor de fus lágrimas, que 
por ellas fe hizo todo fuyo : Jpfum 
Panem vkx amplexaxa efl.

13 Herido fíenco el co- 
_ raion, (diaeel Efpofo al Alma 

Cant. 4. v. 9. Jauta) Si,tu me has hcriám (repico 
Vulnerai t ^  dulce Amante ) Vulnerai c$vy 
ce»* meum tn bueñas ternuras ha-
tA?ü ÓCnA°KiiVt Marün en la repetición losPadresr 
AhiapudMa. yobufco U CdUÍ¡1 de la herida:/*
“en r/'/a- vm oculorum : y confiscando las 

i iK f f fV *  titilaciones, dan gran funda men- 
™rd2 °ml fe t0 Para enCendeí: » qué la palabra, 
Ce-a'€JrtLIHi & yao »no fe conftruye con vno de 

: l°s °í°s■ C y cefli el común litigio 
. , deque fe agrada en v m fino,quan-
^nirttíí dolahermofuradclaviftaconfif- 

Gisler hie* Ie CD 'uniformidad') Los Setenta, f  
r ‘ • Ambrofto , áixcroxw tnvrw ornamen-

«Jornia» lie- »jycsdezic:ha(me herido repc- 
tidamcacc el cor^3»,con vna cú

&*aculotum* fa detus ° l os : ^ ue iosda admira" 
«2* crinlum ^!e adorno, y hermofura) y ion da 
lb¡,«fepct>.! calidad las heridas, que le han
giara : In  > * , a' r?"c ‘ado de ParW á Partv T r y f -  
ornimentO' W '  > ,e>eron vnos ; y ofras traila- 
ihi1 es Ara- darán: Pecnrdem mefectjít-.hfiiucii- 
brofio , iurta da “  ^  profunda parafrafi de el 
feptuaginra: f/f’““ ' Interprete, leyó; Buehefmc
Co, macos hc° ■ l fca" nypcrpolica de los 
pl(¡¡t Amantes que no tienen por fine-
* K*' ^  tlue no PÍca cn kcvra ) Que

adorno, empero, ( que venga bien 
á los ojos) pudo ver en los de fu 
Amadaeldul^c Dueño de lasal- 
mas, que tanto fe hirió lafuyaíta- 
gr/wítqderramadas por culpas)fou 
de vnos ojos el mayor adorno -, fon 
pcrlas,y diamantes, de canta eftkna- 
cíon , que fe dà Dios por ellas:y 
quien las ilora le haze tan foyo» 
que fe confíeíT<iljem¿o,y en inorado. 
Hechizar con loso/úy>fucedeeti 
el amor profano i hechizar con 
lagrimas , es primor de el amor 
Divino : Vubierajli cor meum in vno

ornamento oculorum túcwm.
14. v Tanto aprecio haze- 

de cftas lagrimas el Dueño dtdje _ 
delasalmas.quc haze de ellas pa- Cant‘ L Vl,a* 
ra fu cabeza Corona* A las puercas. ® fí,w*
de fu Eípofa llegó vna mañanare- Pler>» €J\ ro:
cia de efcarcha, y yelo : ábreme, ;rf > ^
(dize) Amiga, Hermana Paloma, nt,T.et &Htu*g
desate ver, que quiero
veas U cabeza cubierta de rocío, y J
los cabellos deefcarchaz qué rocíot ‘ tL4f  J rt
y quke [carcha tse fo l La que oca*  ̂ em.aftt,
fio no lo terrible de la noche, ( di- J^*?**!*.!***"
zen los Literales) que en bufea de ^ ” cr‘ 1 ,c*v:
almaspaísó el Señor malos dias, y PQ c* 4 * ,
peores noches, El Parafrafte Caldeo
favorece (con leccio tiefna)nuef-
tro difeurfo : Capilli wei plem funt rnArHrn cú*u*
htcrymistms. A que ayuda el C o r 9̂i *nr °  ar*
mentador grande de eíle libro, ” ís *nf ernj  l *
firmando, que las gotas,y tocio ^
de Unoche,<deque habla aqui^aí et *"
el Efpofo) fon las lammts, que de* ^  ¿ ■, ai-  c , j a& r4 »V«rramavan las Almas Santas { dete- /yj* ,
nidasen el Seno de Ahraham') poc r*
Ja Encarnación de el -Verbo.Aora - •
i  UsiaGas con que el E/po/a quie-)^ ’ «  w8,*j 
re fer vifto de fu Amada, y a las inf* 
tancias que haze, porque le abra 1 
la puerca de fu cafa: loque fucede 
a los amaotespro í̂ffw,nos dará Jws 
para entender efle primor de el 
amor Divino, Sacó vna gaU de 
buen guftoj el que bien quiere í y 
para adorno de el fombrero tuvo 
dicha de vn cintillo de preciofos 
domantes, que éntretegió con per- 
lds¿ y vereis, que entre guftofo, c  
impaciente no foísiega, haflaque 
vea fu Dama el adorno preciólo 
de fu cabeza, fisChrifto Amante 
dul^e de las almas; y haze canto 
aprecio de las/íígr/Vwíií, que coro
nado de ellas, felicita el fer vjílo 
con el adorno que dan i  fu cabe- 

, como gala de fu primera efti- 
mación : Aperi mihi. Capilli meiple~ 
ni fUnt lacrymistuis,

13 A mas reparo me llama cisemt mei 
el Texto. Por que fe hm de figni- g^üs tioBiíu 
car las lagrimas de que ie corona el ü  Thotn.hic: 
Efpofo, en guau del rociode la no- steshero, C71 
che,y no en las aguas que llueve el nMt#
oí/íí'Porque la luz del fignifica hQC loco teñe* 
1 a grrfcw} y la obfeuddad de la no- bro[*s& i 
ch e , repx?feata Ja culpa: firmóío. ^delítatepU-

Pablo: r¡;ií
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9*s frigidaf- pablo: (eferigiendo á los Efcíios) 
p  meótei Eratis tenebr* \ntwc lux. Erais fí- 
¡tgnt^caut. nieblas: ( quando ciegos íerviais a 
Lauree, verbo, Í4 culpa } ya fois ( alurn*
Nox > futa bridas por la Divina gracia) De 
priuat Uce fe infiereique la noche enqua- 
fignifseart p¿> Co priva [a ¡a¿ y figaifica ai pe- 
tejí , tempus crio ,' privación de la gracia) y de 
ptecéti , (p  todo, que d  rocío délanoche,(de 
‘>/rdw pecca que habla el Texto ) y las gotas de 
toruvt. que fe corona el Efpofo, fon lagri- 
Ad Ephd.f.v. íbaí, que conotan culpas:y para dar 
8. £ aas ufa- ¿ encender el Señor, el aprecio 
fusndo teue* que hazc délas lagrimas derra- 

aúne du maclas,por culpas' fecorona de ro- 
ten» lux* cío de la ttochc, y no de las aguas 

que llueve el din : Copar mcum pie- 
nufíj eji roes % O* cinctni me i guiéis tío-
ftwm.

í 6 Oygo que me repli
can : que fí las gotas de el rocío 

Ovídíus , da* déla noche Gguifican Ingrimas de 
tus i PincofU pecadores i ( porque la McJjeGgni- 
mir« , fpíci * Gcaal^ecafoj las aguas que llueve 
eg. t«t. i, el día , Ggmficarao lagrimas de/oo- 
<*p. 44. n. 8. centes: { porque el dia Ugniüca á la 

gracia) y poniendo Chñflo íobre 
fu cabeza las lagrimas de los pe
cadores,feria bueno fabec, en que! 
eífcim ación tiene las de ios Inocen
tes* A que íatisfago,di¿iendo,que 
fi las lagrimas de los futios fon de 

(coma las de DomíVígíí) de [ra
madas por ver ofendido á Dios,fe 
corona con ellas i porque aunque 
íci  Inocente, quien Us llora, fon pe
cados por quien las derrama : Gi 
empero , Ion lagrimas, que no mi
ran á culpas, y fe quedan en devo- 
tí/ort, y amor de el Señor, haze de 
ellas ne&aríabrofmy bebida de fu 
mayor regalo » confagrando la 
fuperftícion de los amantes pro
fanos , que bebian lagrimas délos 
que aniavan. CantóLo el Poeta:

Et ficco lacrymas combibae ore 
titas.

17  Ay enls república de las 
Plín. líb. i u  flores^cCctivs Plinh) vn linage de 
cap. f. *4lba A^t^enas,q fe riegan, y fecundan 
hlid j ijfdem de las lagrimas que lloran: y Gcn- 
moiis feru do en fí can candidas ellas flores, 
tur , jaibas no las dio naturaleza el agua (que 
Xofaié? hoc deftilan) pira übir mmcbis, que 
amplias Ucry no las admite fu blancura, ¡i. para 
mafud. regar fus raizes, y aumentarte en 

Laa>

candores »y htfrmofura : Amplius Laoret.Ia Syf J 
Ucrymafua. A mas lagrimas ,mas vai-*vcr^0 L *m 
belleza: en la A^y^etta ,fe dibuja /'* /B” í 
el candor de gracia de el alma fanBi caodi¿ 
Inocente, y fin mancha: quando di luía* 
elle llora , fecunda fus virtudes; f  
citas lagrimas, ion neátar prccio- 
ío 1 que ürvende bebida al dul<¿e 
Dueño de las almas: y G las lágri
mas derramadas poc culpas fon fu 
corona j las que vierte el amor, foa 
fu regalo.

18 Por fu mano enjugara 
d  Señor las lagrimas délos luítos:
(dao el Aguila de Pachzmos) Ab- Apoeaupf« /- 
fterget Deas omnCm lacrymam. Reco - v*17 * -Abjter- 
geraIasfodrfí,Gn que fe pierda o>na. g í( veasem^ 
Las bebidas preciofa$(de que guf- nem lairyma 
ta el Pxincipe) fe guardan con a  ̂ ^cuhsfan- 
cuidadoípara que de ellas no fe fío**™* 
pierda gara.Son las lagrimas la Am~ D.Thom,hic¡ 
brofia deque mas gu(U el Princi- ^ota^uod di 
pe de la gloria, y explica fu gufto Clt °mnem 
en recogerlas por fa mano.Gn que crjmam. Eji 
fe le pier.da y&x* Nueftro Maeftro CÍÍ*EW laeryA 
Angélico,, y Señor Sanio T¡jontast mdpropeccd- 
quiere, que la palabra, G#»ew,dif- p*oprijs* 
tribuya por todos los linages de Prtf alientsy 
lagrimas, que ( por di-ve ríos moti- PrQ ,wct,4fíí 
vos) lloran los luftos: vtK>st( eferi- mtfert* , 
ve el Angel de las Efcuelas) lloran dila:tone gja- 
pecados prepriosi otros ¡¿gpn-ss-, y nos, ríít> O* nuil 4 
la peregrinación penofa de efte rtmatnbtt, 
miferableGgío, y otros* la dilaciw 
de las dichas de la gloria. Todas 
las recoge p ío s , y todas fon de fu 
agrado , porque todas manan de 
la fuente de ía caridad: y en nacié- 
do de elle manantial.no dexa per
der vria gota : (concluye ThomasJ 
fitullx remauekit.

S9 Bien se Señor, (dezia pfaloi.í y,v.9.- 
-David a D ios) que teneisL muy Pofutjh Lcry 
prtífentcs mis lagrimas: PofuijhU- ro;íj ¿ ta s , ia 
crymas measin confpecht tuo. La Va- (üfr>eftu rao. 
piedad de traslaciones, motivan Mafuinda er 
vados conceptos, que prueban la Hebreo: pone 
nrccioGdad de Jas lagrimas. Ma- /aC yo-.a tnel 
duenda, (y los Hebra, zantcs codos) i n r«#. 
t  raíl adan: Pone lacrymam in ytve ruó i ¿llj ¡bi:Co//i- 
Otcos, en voz mas culta : Infunde in ge ?axf 0 /rf  ̂
vitrum titum. Poned »Scño^m is crjmet meas, 
lagrimas en vueftra copa de cr.^fta- &  infunde :n 
lino vidro- En el vafo preciofo "vitrum tuny 
con que bebéis, que se muy bien >r Videes, 
de vueftrogufto, que lagrimas de- fntmui-

toe-
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ítMram f c r i 
be eds. AH]; 
Jin  non in ta 
tiwario íwe?

í í . Alij:/a &¡ Tramadas por vueítro amor, es el 
bro mnontHn ne&ir , que fe firve á vueíka 

roela : Infunde in ititrtm taum. 
Otros, leyeron : In libro ratiomtm 
tuarum[cribe eos. Otros: An non in 
mionaru mol EfcrividIas,Señür,en 
el libro de vueílraquetita, y râ ore. 
Hazealufioná los libros en que 
los hombres de negocios efe ri ve ti 
los recibos, gaflos, y deudas, cotí 
fuma puntualidad, para tener ra
zón de quien les deve,y a quien 
deven: y para que encendamos, 
qnc tiene Dios muy prefentes 
nuefttas lagriman para la paga, di- 

'* ze ,que las eferiva todas de parte
<teel recibo. Aun hallo mífterio, 
en que dizíendoel Texto Vulga- 
to»LdcrymAs', ( en plural) la Raíz 
Hebrea ponga, Lactyrnm-, (en fin- 
guiar) como quien dize: de parre 
de el recibo , (en quentas de /rfgn- 
wjííj) vna/óH fe noca en los libros 
de Dios, y de ornafila, quiere pa
recer deudor, para pagarla en el 
día de la quenta : Pone Ucrjmam 
wem. Iñrationario tno.

jo  Hijas de íetufalen, 
(dixoel Señorálasmugeres,que 

tu£$ ij.v.tS. Uoravan en U calle de la amarga- 
tfoltte jlere ra) no lloréis a m i; bol ved fo- 
fapermcifeú bre vofocras las lagrimas: llorad 
ft¿per~V(}s. vueftra miferia,y Ja de Vueftros 
Beda, citar, á hijos. Que dezis , Señor? Tan 
Sylveira, rom. mal empleadas os parecen las la- 

.̂fuper Evan grimas, que derraman los ojos de 
ge!,!ib.8.ca eiTis piadofas mugeres, al ver el 
iz.quaeft. tf. 1 adimofo efpe¿fcacuo de los agra
ndé. Non me vios, que á vueílra inocencia ha- 
Umsntennni zc pueblo Hebreo? No fe opo- 
muriturum. n3 c\ Señora \zsUgrim*s\ quifiera, 
Vos pot>bf  i p '  ctTipeco , que nacieran de otra 
fds, \cftray» [ente. Eran hijas de vna compaf- 
que pro ge fion natural, ó ternura mugeril: 
mem , ne w noravan |a muerte temporal de 
mae Crucu Chriíío, y no íloravan fus culpas; 
'^[uontrncum ĉau¡j ¿ c aquella muerte ) derr;- 
pt rpdts x:er. m , VJI1 | jgrimas en la pena,y no 1 s 
ñamarte da- efT1pleavan en llorar la culpa, y di- 

■ nsr/uni > dig- 2¿¡js el Señor : Supe?-vos flete : lio—
ms
r ueryrhA- ^  vuefteas culpas, y borradlas

m foouiíüi Con Urrmas, hijas de buena fuen- , . ->tíbhite. re , que es dolor de atipas, ( que 
condenan eternamente) y no co- 
pafsionde temporales penas (que 
fe acaban con U muerce) Todo lo

dixo el Venerable. Bedi i.Digiis 
lacryrttdrmn fintibus ¿blttfte,

n  La p'aiabra >fuperme, 
ha fido motivo a los Predica
dores de mil futilezas de inge
nio.Ya vimos,que tiene el Señor 
libro de quema, en que fe haze fl
cargo de las lagrimas para pagar-M er 
Jas: ( hada 1 ¿-»turna) vio llorar A 
las hijas de Ietufalen s y como 
eran hijas de caufa temporal, ( de 
lasfwjrfí) y no de la eterna, ( de las 
proprias estipas) Ies díxo¡ Nolitefíe* 
refaperme; como quien dize : No 
lloras fobre mi, que yo no me hago 
cargo de e f e  lagrimas. Es lo cu* 
cion común , quando alguno fe 
conílituye deudor de lo que reci
be-. tomo fobre mi fathfacion , quedad 
mi cargo U paga. Quifo el Señor 
dar a entender, que aunque las 
lagrimas detramadas por culpa,Ic 
hazen deitdor de quien las llora» 
no tienen eífa fuerza las que ís 
lloran por temporal motivo ,y di- 
Zc* A7o me hago cargo de ellas no las 
pongo de parte de el recibo en el 
libro de mis quentas : dad me
jor fuente al corriente de vueílras 
lagrimas: llorad por vueílras cul
pas: Snperifosflete : fi queréis qufi 
me cargue de ellas para la paga: 
jDignis lacrymarttmfontibus ablutte.

az Bol vamos a rcpaií'ar las 
lagrimas de Madalena, que en pile loañlf.io,v.a3 
punco, es el ejemplar mas valien» inUrunt £>í>h 
te. No halló el Cuerpo de Chríf romawí. ibL 
to en el Sepulcro r y foípec hola de l5. rAeruat 
que le avian robado , dixo á los Dominani 
Apodóles, Pedro, y luán: Tuhrunr meww< 
Dormitum: llevado han al Señor , y Galfridus íñ 
preguntada de los Angeles, por aJeg rijs.Til-- 
que llora? Reíponde: Quix mlerunt man h;c . s j - 
Dominionmeiim. Noto el Galfrido ne ad ^épo- 
(con fingularidad ) la diferencia ¡hhsdixem t 
en el ctlilo con que habla Mada- tulcrunt Do* 
lena a los dpofloles , y a los Angeles*, tnntam , cata 
dios Apodóles, di ze\ Robaron al Se- qatbtts opta- 
ñori y a los Angeles: Robaron al Se- ba t habere co 
ñor mió* Por qüñ quando habla munem , w?tt 
con los Apoftoles le llama íolo Se- modo eiaí de- 
fior; y quando con los Angeles, !e minminnem, 
llama, Señor fuyol hi quando habla fed Uborem 
con los Aoofloles, di¿e ab'bluta- qtHeredi.Kñc 
menee , Sesor : porque Chrítlo es>í-»"p regrefi- 
Señor de los Apojlolesy[como f*yo) illis d man»,

tam- men
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menta ; quid También es Señor de los Angé* 
iUi reflat i 1 les : y fino díganos, per que ha de 

jola re fetjkyo, ( qüando bsbla con los 
7#¿nftt,ntfiyc Angeles) yhadefer comuna los 
dicut . Tule* Aportóles» y áella ( quando ha- 
runt Domt hlacon les Aportóles? ) Valiehce 
vum meu. Et folucion daGalfrido: bufcava Mu* 
paulo ante:  ̂ ddUna a Chrifto Con lagrimas;tam- 
Proguttts Sa bien Pedro le bufeo por efle me- 
gutms , quus dio. Acompañó á ios dos luán qn 
Ule tn pafslo- c] llanto, y hízieron fluyo á Clirif- 
ne fudaPerat, j o; { por efte efpCCÍal Titulo ) y ¿o- 
Ucrymarum íno c< llorar fue común á los eres 1 lo 
imbres ifia f Lie cambien el dominio : con que 
fundebat; ninguno le tenia tan por fluyo, que

no juzgarte» que era de todos. Na 
quito Madalena agraviar las Ja- 
grimas de los Aportóles - y coma 
con días avian hecho tuyo al Se
ñor , no le llamó fluyo quando ha
bla con ellos. Los Angeles, empe - 
ro, ( incapaces de lagrimas) no le 
avian hecho fluyo: (por cftc titulo) 
y hablando con ellos fe Ic apto- 
prió Madalena * llamándole tu
yo ; Domitium meum: y fi me pre
guntan , quien dio efle derecho 

' 3  Madalena? Refpondo , que las 
lagrimas, que ion de tanto valor» 
(quando nacen de buena fuen
te) que las paga Chrifto con fu 
Sangre : (  de valor infinito ) Pro 
gifffrjí Sanguinis , qaas Ule tn Paflsio- 
ve flidaverat, lacrymarum tmbres i ¡Ja 

fitndebat: firmó el Galfrido, y es 
{ de eftepunco) el lupreroo en
carecimiento.

2 i  EnfermóEzequíasde
vn mortal accidente : caftíg) 

Ifaia *S. v. %. ( quieren muchos que fuerte ) de 
Fl^yic E^e- no aver dado á Dios gracias de la 
chias fleta feñalada victoria que le dio el 
magno. Et v. Cielo contra los Afyths, ( no co- 

tOdí Ucry rrefponder ai Señor de las baca- 
ma* titas, lias con Us gracias de las victo- 
Oleaft. híc ad rías , es ingratitud que Cjftiga íu 
tD<ft.í¿uijfari Migefhd con muerte de Reyes) 
%ofíit, qs*$ in Decretóte la de Ezequias,y ha 
ovacione fit fido gran batalla a los Padres, co- 
yimts IdCry ■ mo decrecida en el Divino T u 
pí ¿rvamí Fíe banal pudo revocarte. Eneró 
cb:,<(T indi- ijiias en la Real Canuta á inri' 
rat tudicis mar la fentencia: Morietis, non 
animum bu- vives. Oyóla el Rey »ybuelto a 
miíhs cuatro: la pared» fupiicó de ella al Su- 
jed Ucrjone prema Iuez con oración , y go-

t (?-5

piofas lagrimas 5 0 v&vtt fievitfie* cogunt e tiara 
Uu magno. Luego que el Señor peccatorts , 
vio lagrimas, no pudo contenerte alif#em 
en revocar la (encencía : borró legas ,qm la i  
con ellas el Dccteco t y le dio de ctymis Veo 
íupervivencia quince años: Adij- altquid pttie- 
ctAmfluperdiestuos, quindecim anuos. ric 3 &  »fl» 
Señor,y vueftro Decreto* M iróá *bti»»erit. 
aquel Rey como ingrato , y peca- Ambrof. tona» 
dor , ya eftá arrepentido , lloroflot 4-dc Premien- 
y fi el fe bolvió contra fu íngra- tí^cap.6,Stc 
títud , borrándola con lagrimas, fit~l>ir>&' ATi-j 
fallo que deve fer borrada la populas  ̂
fentenefa. O fuerza de las Jagri- ^  denuncia- 
mas! (exclama Oleaftro ) Quien tum exddiít 
podrá dignamence ponderarla? Ciaitatis el/* 
La oración del Iufto, (dize el fa- ía!lía cf i  
mofo Portugués) inclina al Señor emm. P*nH 
al perdón : las lagrimas , ( aun en m d'n
ojos de vn pecador ) Je jaíiiñcan. Cln<x * mu3 
Quien pidió con lagrimas, que tare T'tde**1** 
no configa? Fie ti i t , ^inclinat iit- ^ Cfts fuam 
dteis ammufft bumilljs orarlo ,■ fled la- fmtintiarnt
crym<z cogunt; ettam pcccdtons.

24 Mas adelante pifiaron 
los beneficios de el Señor con el 
Rey* A los quince años de vida, 
añadió aflegurarle de fu enemigo 
el poderoío Rey de los Aflyrios , y 
la protección de la Ciudad i y 
Corte en que vivía. Grave repa
ro! Ya Senacherib avia pagado tus 
delitos muriendo mucrce violen
ta á manos de fus hijos: (para que 
el caftigo fucile mas excroplar)y 
tiendo efte el Rey de los Aflyrios, 
(á quien remia el Exequias) ni tie
ne que temerjni el Señor de quien 
guardarle. A cafo (díze mí Caven- 
fe ) no fabia Exequias ¡a muerte 
de Senacherib , o porque es muy 
ordinario en los Aulicos ocultar á 
los Rey es los fuceflos de fus gue
rras, ó porque Senacherth no mu
rió en el campo de los Afyrios ‘ y 
aunqueeftuviefle elRey noticiofo 
de U mortandad dclE.xercito ene-* 
migo , folo pudieron deziríe , que 
Senacherib fe avia refugiado en 
Arinh>e.(a dóde hallóla muerte de 
que luna ) ó fuelle fino > que !qs 
miedos de Exequias mira íleo al 
hijo que facedió ú Setucherib en la 
Coronadle quien [ prudonternen- 
te)podia prefumir-que tomarte Us 
armas coacta ei,y contra iu Cotte, 

R pau

Ibi V. g. D i  
mana Regit 
lAfyriarum 
etuam te , &* 
Cintiate r/?¿V 
&  pretegafítj
rdí».
Hüg.Card.hrfi 
Non pr<zha- 
/t->íí cibi. Far 
te aühacEzfl 
chías b m ei 
bal, vidcíiccÉ, 
Senacherib* 
nefeiens eüm 
mortmnm^yel 
Ftlititn eiuSf 
ne y d le iy in i  
¿¡care igne* 
miniarn P d l  
tris-
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< para vengar la ignominia de fu

Padre : L>e mana Regís Afyriorum 
eruátn te, &  Civitatem iflam, ££* pro* 
tegam eam.

2+ Pero aun queda que re
parar. Al oir el Rey la fentenck 

Oleaíh hlc ad de muerte, fe bolvio á Dios con 
mor. Stapen- ©ración , y lagrimas,y le propufo 
d¿eftyis era las ocupaciones en que le avia 
íionuni > &  férvido,y losminifteriosen que fe 
iaerymsrum. avia ocupado:pero no romo alRey 
Non dum r<t (enemigo del Pueblo) en la boca, 
tionem, nen ni la protección déla Ciudad: y| 
üu^rbis pr0~ configuió el defpacho , y cédala 
tetltw em jo- de vida por quince años,l& afTegura- 
lum myniftc cíon de fuperfona, y Corte. Es afsi: 
ríajuaDo'tn- (dize mi Oleaftrojcsverdad >q fu 
no propofue- luplicaraíró á Upropriavida t mas 
rat, Ucrymds con el defeo  ̂fe alargó a la feguri- 
fítderdt , &  dad del enemigo para fu períona» 
h$: emnU de- y Ciudad, y Palió el defpacho , no 
ftderata ilh  falo de lo que pedia; u, también 
conce¿untar, de lo que defeava. Tama es la 

fuerza de las lagrimas , que por 
ellas da Dios, no folo lo que fe 
pide \ fí , también lo que íe dejen, 
Oyganfelo al Oleaftro : Lacry* 
masfuderat , &*h¿c omu id dcjiderdtd 
conceduntur.

2$ Aun do he dado lo mas 
prímorofo de el Texto. Al llorar
Exequias, dize, que fue copiofo el 

líaie 38. v. 3. llanto: F¿et(fínígfíí}: y al mirar Dios 
F/otr E%e id5 lagrimas, (para el premio ) pa- 
cbias j l  tu rcce qLie menas la copia : T̂ircfí 
mague,?. 5. Ucrymdstuds. (dize elTexto Vul- 
Vidi hery - gato) Mi Cardenal Carenfe , ( con 
manilas,  ̂ otros) trasiadó: Lacrymam: (en fin- 
Hug Card.híc gUiar )y conviene con loque de 
V'tdi lactyma efte 1 láco Regio firmó elAmhque* 
tud1»* «a, que Jixe , que lloró muy poco:
Anrioch-nus, Tantiílum fndijfe lacrymarum : y he- 

Hom»io7.(ci- mos menefter concordar losTex- 
Ulu! * Mcodo tos, (ó el Texto con las GioíTas ) 
za.tib. 1 .  Re- y comp0nt;n ( diziendo , que 
gum , cjp, 1. íi0ro macho;( como dize el Vul- 
D' I I* nn0t* gato; pero quea*»(t lagrima le ne- 
5?. tf a.i.num, goció el perdón , y por la primera, 

y f ? n, * coníiguia vida, y feguridad , y de 
/# d* efia/o/d, hizo el Señor mención*
ctymarum, que es tan poderoía vna {¿grima, 

que bada para confeguir, no folo 
lo que le pide *, fi, también lo que 
(e de'ea. F'ievit fleto magno , vi i i la* 
crym m. Tantllhm fadijfe Ucryma
rión.

5 . XXIX;
pe ejtas lagrimas, deyen fer bijas tas 

tmefiras: pidamos a Domingo fiis hi* 
jo s , que como lo jamos en Id pro* 
fefsion , lo Jeamos en las lagrimas, 
pard regar ios Huertos de Id Iglefia.
Rúente , y  Po^p proveyó Dios en 
elidí vno,y otro f i e  mi Guarnan. A  
las Aguas de el p rajando Po^o de la 
Efcritura, añadía en fas Sermones 
las fuentes de fus ojos. Los de los 
Predtcddores fecos,fon fuentes fin 
agua t no riegdn , ejlerili^an: de 
ttqui fdlen las pocas coverfiones.Solo 
S.Andrés reduxo a muchos tdaje 
Id rd^on.Por los frutos fe conoce tos 
arboles; no por las flores: el que con 
flores, y chifles provoca a rifa, es 
árbol loco;el que provoca a lagrima s 

fruFlifca: el que a todos (por copU- 
cer)ajJegurdltfaly&cion, divierte: 
el que predica a Chuflo, fevero , y  
jujltciero, convierte : de eflos fe  
agrada Dios, de aquellos fe  quexat 
pondéralo Gerónim o, dando altas 
lecciones de predicar a fu  Neopo- 
ciano. Pique deley ta flo  ,no ven - 
fC:y efte eselfimponderalo Aguftí- 
no, con fucejfosproprios que experi
mento a los que parían ftn fubfldncia: 
nt aun para Oradores profanos los 
quería Cicerón: fon Rábulas,que 
alagan el o/do,Jjft/>/ddores fin ra%on,
Predicadores logicos.Doe|ér/o/- 
dados deChriflo .El buen folaado pc~ 
lea con laefpada.no con palabras: los 
que afsi predicanydan { quantoesde 
fu parte^buenos ratos aSatam ts. Ad - 
mirable cafo para ejle punto* El que 
f  relie a a Chrijlo, es go%o del Cielo, 
y  de los Angeles. Que buenos ratos 
dioel Dominico Apoflol a los Corté

janos Celejks con fus Sermones}Que 
malos al infernal

NAda pidió Domingo aDios* P̂ ffns Damii; 
que no fe lo concediefie, nus»ÍD vira $. 
aeompañava lasfuplicas, y Donfioici Lo- 

oraciones con lagrimas; y al ver el ricací, cap. 
Señor las fuentes de fus ojos, falia Ego <11* /#/?? 
el defpacho corriente , no folo de penuria m 
lo qae pedia; Guambien de lo que «*riditatisim* 
defeava. Subia al Pulpito, y con propero dUe ; 
fer tan eficaz la doótrína,que pro- Ha* mi Pa~ 
nunciavan fusf^íW,perfuadia mas t?? , ijl*

con la
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lacrjvt* infe- con lis lagrimas de fus ojos ■; fem- 
cmd<£ fu»t> brava la femiíla de ia divida pala - 
¿tt* alias ora bra, y regavala llorando: con eftc 
do tacrymas riego era copiofo el fruto , y las 
parere nt~* coíechas abundantes. De las lá- 
q'jtnnt.Opta. grimas de fu Domingo , ( el Lori- 
yem namtjitS', cato ) efcrivia el Damián o , /  dezia* 
qui confeques que cenian gracia de fecundar: 
eft Habet plañe vbe remi acry mar um gra-
■>1 Jlcuc tu mi u*m : y bolviendofe á eí ie dezia: 
bi Pater ejh (el Sanco, y devoro Cardenal, de- 
ita nthüomi- feofo de heredar el don de fus la
na* , £?* r«* grimas) O amado Padre mioíFe- 
lac>ymx,mcx cundas fon tus lágrimas: hijo tuyo 
ram <¡»oq»e for, merezca yo , queeílas cus la- 
Ucrymaru fie grimas fecunden mi corazón, pa
rear gewirt- ra que ablandada fu dureza con 
ces. tan fértil regó , engendren en el
Luce 8 . v . 6 . lagrimas, hijas de las tuyas: pues 
Nan*m dr«ir, eres mi Padre , derecho tengo á 
quid non /j j - que tus lagrimas fean madre de 
ítbdc humo- las mías: Optarem namqrte,(eferive 
yctíís ei Oftienfe) qttod ficutti* mht Pater

ejl: ita, &  tu<c lacrymx , mearum la- 
crymarum fierent genitrices, O que 
fuplicatan digna de que los hijos 
de el mejor Guzman hagamos á 
íiueftro Patriarca para iubir al 
Pulpito1 Rieguen , Padre mió , rie
guen vueflras lagrimas ios cora
zones de vueftros hijos, para que 
deshechos en lagrimas, ( hijas de 
las vueftras ) prediquemos cota 
fruto: fecunden vueftras lagri
mas nueftros corazones, para que 
lasnueftras rieguen las de nucí- 
tros oyentes , y no le pierda la fe- 
milla de la divina palabra por fal
ta de riego. La buena íementera, 
y aun la buena cofecha, mas fe af- 
i’eguraen las aguas de el Otoño, 
que en U calidad de la cierra. El 
trigo, que el fembrador del Evan
gelio arrojo en tierra enjuta, aun
que nació, íe feco Juego por falta 
de humor ; fem bra dores fotnos 
Bvangelicos:parcicipad a nueftros 
ojos us corrientes de los vueftros, 
para que los Agoftos fean tan feli- 
zcs, que llenen lalglefia de abun
dantes coíechas de converíioncs: 
Optarem , vt ficut tu mihi Pater ej}; 
jta> &  tux lacrymx lacrymarum mea- 
rum fine genitrices,

2 Fuente de los hííerroj.y 
pozo de aguas y ivas , que impe-

tuofamente fe defpeBañ de el L i- Qnr,;4, v. 1 y; 
baño , Hamo al,Alma Sarna el Efpo- Fcns hsrts- 
f j .  De los Predicadores, lo enten- > , futetti
dio mi Cardenal de Santo Caro : y dqtmrum hi'- 
parece que ( con eípecialidad; fe- "í t miun \ aug 
halo al Patriarca , y Padre de los finum ímpetu 
Predicadores í Pr^cipux ( eferive de (¡bañe. 
el Cardenal) prxdicatoris aUcuius Hug.Card hic: 

pacrtc eruditíonis, hurtos Dominicos Fom . ho> 10- 
irrigantis, Domingo , es \¿ Fuentes ium , anima 
que con aguas de etudició CJuif- jidth>,&pr<s 
tiana,y Evangélica, riega ios h:ser- cipa? prxdt- 
tos, y amenos vergeles de fusco«-- cvtortst*hcud 
ventos, que por plantas,llevan Pre- ¡*ts fucrx ertti 
dicadorcs, y con fu dodtrina , y en- ¿it tenis bor. 
íeñan^a, ferrilízan el Campo de Dominio 
la ígiefia : Hurtos. Dominicos irrt- eos irt isatis, 
ganas También es Púĵ v de aguas Arrhrof. !¡b; 
y ivas, (en que reconoció Ambro- de Iiaic , cap. 
fio Jos profundos mifterios, que 4- ( círarus k 
medirá U fabiduria myftica ; Mi- Gislcrio bíc, 

fleriorum aiutadinem ) Los mas al- f xpcCrione,cs 
ros Mifterios de ii  fabiduria Patribus ) s i  
Chriftiana , fon los de el Samifsi* myjlericrum 
mo Rofario : eftancólos Mariden dUitndtne ptr 
el Po^o Dominico , para que fuefte I 1Í Ul riJ * 
Fuente de doíinna , y Pc^o ds teas ubi ylde 
Mifterios. Con aguas de ella ***** tanq¡fúm 
Fuente , y de elle Po^o s fe riegan ln profundo 
los Huerros de la Igteüa . que fon fj]eJ ap** 
Jos Fieles: ( diso aquí mí Hugo ) it* tnyjUca*. 
Quantum ad Ecclefiam , quotquot ge
nera fidelittm tothorti,

3 Afsicomoios Fieles fotl 
huertos de flores, de virtudes, Jos CaG doi*. ( ci- 
ífíTegeífon heríales de eipinas, y t3tus á Gisíc- 
maiezas: y eftá la diferencia en el riohic^Vofdf 
riego. Los Predicad 0^5 E van ge i i- Cafudur oí, 
eos , riegan Ja heredad de C hrif- ayoas ^luaSf 
to con las aguasvivas de el infon- myfttri* 
dable pozo de la Sagrada Eícritu- Sacrarom 
ra; losHerega 5riegan el heciaí de Scr¡pi»ra,¡¡^ 
Satanás, con el agua de hs cena- ¿d dijfcrentta 
gofas cifternas de Jos errores , que ¿vEirui&Hx* 
maquinaron*(aísiftidos del demo- *etícurum> de 
nio) Noto lo el Cafi odoro :  ̂eferive Dominus. 
el grande Interprete de !os Can- Híerem  ̂ i.v. 
tares ) ¿¡quasviras dici myfierî  Sa- 1 > Aíc átre- 
crArum Scripturarum , ai difieren- hn^e. itr f*¡n 
timi , doct rinx H-£ re licor:: m. [) e !tw 
quienes ( {¿nudamente } fe que- ^  fyde-
xa eí Señor , por fu Profeta Lre- /ílLlí c,‘>
mías) quando dixo: Me dereliua -i:frí¡!flí ¿lpd 
rum foücem anux onvx , 'CS'pSerum i a[ás. 
jibi a¡}e ¡ví.15 u;;?f ■ -ta s.

4. No fo;o proveyó Di es
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Foüs hoftorCí, en fu Iglefia, ( para riego de fus 
Hug.Car. hic: huertos) de Fuente , y Po^p de 
Competí* fie- do&rinss s también pufo en ella 
defi£ , ya* Fuente, y Po^p de Ugrimds: { dlXO 
otnnium bvr- aquí mi Car en fe ) £x  qnd procefit 
taran or go fotis r̂Atiarum , dociríiiaram , &  U- 
extittt s &  ayrnartim : y todo lo participo 
fXfwa pnce- Domingo en hetoyco grado. 
fit fonsgraiia, Fue Fuente de gracias : ( por las 
rum, dociri- muchas , que enriquecieron fu 
ríítntm, Ucry a lm a) fue Pífente de do£trinas, y 
marum , 71*1* Po^p de Lbiduria : t con que 
bus omnes alumbró 1a Ig'eíia) y fue Fuente 
hani fpiri- de lagrimis: ( que en continua 
titules irnga avenida llorava J y como el m i- 
ti fntft nanthl era tan copiofo > y pe* 

remire , regados con agua de 
doñrlnA , y lagrimas , los huertos 
myfticos delaIglefia>fru£fc¡fio  
van \ m iravitU , y eran fercilifsi* 
masías entechas de converfíones: 
Fons hortum, doílnnarunt, CP* lacry* 
tn.trnm qutbtts omnes horti fptrit ¡tules 
irrigan fruéliflcAitt.

5 Buclvo á repa/Tarel Tex- 
co que apuntamos deIcremlas; paf- 

Híífeiu, i. v. meníe los Cíelos fobre el cafo, y 
15 Dao mala (¿j admiración á los Angeles la 
feat populas mildad execrable de mi Pueblo! 
meus'.Me de* (díze el Señor) Obtupefcite Ccelifit- 
reliwf vert*nr hoc.y glofsó mi Hugo : Tantum

fontem defuá ej¡ f ccJus,rjttod ft pojfet fieriCcehtm de- 
viii* , &  fo beret (tdíWír.íW.Delitosay tan defeo- 
dctHwfibt vi munales^que al verlos elCielojdc- 
jltmas dtfl- viera admirarlos. ( fi fuera pofsí- 
patdsi Hugo |j|ej £ la letra mira la quexa al pe- 
hic : Ptípulas caj 0 Idolatría: ( áque fue tan 
meuS flá  ert, dado el Pueblo Iudayco)Me derelln- 
cierto, Ec querunt fontem itqti<e ■ yiylxí,&* fode- 
TpaW.CUuftrd- r[tfít cifternAs di(ipatAs.[y explicd 
let. Mediré- ej Q¿t;¿enai ¡ Me diere!inquemnt pro 
hn t̂terut fon j J 0/fj)Qc otroPuebo fuyo tiene el 
kw Señor la mifma quexa, ( profigue
T?te, íd cfí> fut miPnrpurado Interprete) q fon 'os 
fuméis faffi' Ecle/tajíleos, y Predicadores, que de- 
cienter m¡m~ Xando las aguas puras de la Fuen- 
Jtrdns dquam te j e |a H,fcricura . para regar los 
fjptenti# f¿ [v l¿rcos de las almas, fe van á las 
/ííMrfSjid efl, cjftjrnas d- la profana lección á 
Sacrdrn Scrtp cog¡;c aguí fecida,'/ Cenagofa,que 
turam deje no fecundad. f/ImY/^i.Fn la Fuen* 
runts& Pode' te de la Sagrada Efcritura cogía 
rmt fibi d  Domingo el agua de doCtrina, 
ftr-nu dlfipd ríg r lo« huertos de las aU 
rjr, M mas. A cita agua clara, añadíala
qitirunt [ele- que cortian las fuentes de fus 

tids

ojos: y con agua de do£trina Sa- tlas^ln yar* 
grada, y lagrimas puras , hazia busndefllte- 
copiólas iascofechas. O fiielnd- rd fapievtia\ 
tallemos fus hijos* Que frutos ca** ffd fettd4 ,^P  
viera ia Ig.efiaí Qué de fuentes *°*Miwdat 
huuiera en ella , para el riego de 
fus huertos! Fons hortomm,

6 Por mas fuentes que aya 
en vn jardín , fon de ningún pro* 4'P elr> 4- v* 
vccho,(para regar las plancas)üno Fornes [t* 

c:.----- i u _ nc aqua.

----------T  ' f T ' v í  V2 T 7> r u m b e a rm s CcDJgofjs de los libros profa-
nos, dexando la fuente de agua J  
limpia de la Sagrada Fioritura: ^
Fontesfine aqtta. El agua de la fuen- ®9 9 * 
te, loba, la del cenagal, embarra : la 
doébrina cogida en la fuente lim
pia de la Elcritura Sagcada,/ San
tos Padres, eonyierte\ la que fe co
ge en las dilemas cenagolas de 
libros profanos, previene; aque
lla, r/egd virtudes, y fted vicíoss 
efta > fomenta vicios i y dexa al 
alma fecu de virtudes: Fontes fine

7 Muchos fon los Predica- FerPÍ:r j fermv 
dores 5 pero íoa pocos ios que rie  ̂ ¿e Sirtao An. 
ganlos buenos de las almas con J á: 
agua de fuente limpia,Con que los dolfnws ¡1Qüt9 
huertos fe qaedau heridles, y por ^ íprat Cort. 
flores dan efphds. Qué ferá, ( pre- y ertere(ot¡n 
gunta el Angel de el ApoCalipfis, h e[es t í#/4 
mi P&dttS.VleenteFetrer) qutfoló mo¿9CHtn tot 
el Apoftol 5 . Andrés Couvirtieffe f¡nt pr^¿ic^4 
con fu predicación á innumerables [es 
Infieles: y fiendo innumerables !o5 ipfPrBíir^ ef^ 
Predicadores i (de nueftro mííc- Q îd pUA ¡ ati 
rabie íiglo} no conviertan i  vrt p,cnttd frat 
folo pecador? Y  recurre el Santo Evangélica - 
a laffífíue por la reípueíla. Erala/,, ^«¿4 ilU 
predicación de el Apoílol Ungit corda,
gelicd , y la de nueílros tiempos, es &  con^erttt 
PoetlcA , nacía de buena fuente gentes*, fed no 
aquella jño¿lrina:era agua bebida, firaeft Poeti* 
en la fuete de agua&-vivas» (Chrií- r.alis, fo¿ 
to, y fu Evangelio) y penecrava los Um tagtt au+ 
corazones de los oyentes » rín ,-esAd^oCbri  ̂
diendolos i  la valentía , y fuerza j}„s : cuntes 
de la predicación. La predica- ,» mandam 
cion , empero, de nueftros íiglos* predícate fi
es de dgwrfi muertas ,quc quando yargehum. 
mas, llega a los 01 Jos, y fe queda Non diciti 
en ellos, fin paíTar á dar riego oa/df»'» * vel 
al alma: Nojtru eft Poéticdis f (dize VirgtliU&c,

d
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Matth.y.v.if, 
& 1 6 . f r a -
f l i t  (*s forum
cognofcetis
eos,
Paul. Granar, 
hìc:Ver(fj  >c* 
ri predicato
ri s yfatotght* 
dtus acculai 
pcrttngcns ad 
¿liti(tanè ¿ni 
m*<> fpirt* 
f«j i »0» funi 
tallo. 'VtfrAd

fa i fi Prophe
t&. Narra)/? 
t u n t  iniqui  
f&hnl&tiontSi 
ffd  ria >r /fi 
fttdjid eft, Bar

bulas, ex q»i- 
bus gufìns 
dulctjcit, non 
ex quibus ani 
tnus , gladio 
penetrate dif 
citìàttur.
JEurinhus Hic: 
Bona ac ge~ 
ncrofa arbor  ̂
non a jì-tri- 
bm:fed a fru- 
Sh* cognofci
tur  yua fdncy 
&* hot > non it 
Se rm o m b u i t  
®*c.

el Apoítol de Valencia ) qu<e fotum 
tatigit aures. : y Iosque la predican 
no (on Míniílros de el Evangelio; 
fe raíl Oradores de Ovidio, Virgilio, 
y demás Poetas, (fuentes fin agua) 
Qnando el Señor embió por el 
mundo á fus Apodóles, les mandó 
predicar el Evangelio , no á Auro
res profanos: quien I05 predica, 
no es Predicador de Chriflo, por
que no predica á Chriíto,ni en- 
íeíái fu Evangelio : (concluye Vi* 
cenzei ideo Chrtflus. Emites in mun- 
dum predicare Evangelium, non dicte 
OvidiitM , ve) Virgilium, CW.

8  Por los frutos (e conocen 
los arboles, y por h doótrina los 
Predícadorcs:vnos fon falfosioíras 
verdaderos. El árbol bueno, no pue
de llevar fruto malo , ni el malo dar 
fruto bueno, (advierte Chcilio á íus 
Difcipulos ) para que dittingan 
enere buenos, y malos Profetas : At- 
tendtte a ftlfis Propbetts: (y glofsó el 
ingeniofo Paulo Gran aten fe ) Ad 
jEpifcoposfped}¿tt,& adeos^qui po- 
pulo Paflores, Üe::foreí , (5 ?* Doctores, 
pratfícere debent. Advertecia es á los 
obifpos, y álos Prelados todos,á 
cuyo cargo efta proveer al Pueblo 
Ühriftuno de Miniaros para la 
enfeñan^a. Miren , atiendan, 
examinen, y averigüen a quien 
fían las almas de fus Ovejas, no las 
pongan en manos de los lobos 
difsimuUdos, y io conocerán por 
los frutos: Afruílibus cognofcetis: 
y hablando de los Predicadores, 
(profigue el erudito Expofitor) af- 
fi como par \o* frutos (e conocen 
los arboles , ios Predicadores fe 
conocen por las vosees y y ífoiífrinrf. 
La Sagrada , es cuchillo penetran
te , que hiere el alma de los oyen
tes , y la haze correr fangre de la
grimas. El que aísi mueve, es ár
bol de buen fruto,y MIniftro 
Evangélico : ti que provocad r/- 
p t , es arbolloco , que per frutos 
lleva vanidad , v apiaufo popular. 
El Predicador bueno , predica 3 
Cím.D el malo, fe predica ¿/ir 
(concluye el G rana ten (e ) N.trrant 
vchft fabulas,ex quibus gu/riíJ dul
ce fe ¡t ¡non ex quthus animuSjgUdio ye- 
Herrante d i jeta a itur.

9 De eftos Predicado
res, fuñios que por no difguftar ífaíifj.y. ií? 
al Auditorio , gaftan los difeur- Qp' re
ios codos en asegurarlos la falva- lum 
cionporvn3 , ó otra buena obra, (i te úect¡t#t. 
beatificándolos en vida , fin per- Oíeaft. hic ad 
fuadirles penitencia ; y ellos muy bt, Dtcebtnt 
gallofos f líen de el Sermón en- HUÜ̂  îctt 
ganados, con que bafta para faí- peccarent 
varíe, lo que el Padre Predicador er^tn tomen 
les dixo ,y en eíEt conHanca fe populas a 
dan á las vanidades , y paíTaciem- D*g elffht-^ 
pos, que no hizieran íi e¡ Predi- &  Templan 
cador Ies defenganara, como que Domint apud 
Chrifto díxo que ferian pocos fe habebanr, 
los que fe falvan , y muchos ¡os ideo nihd tt- 
condenados: el rigor de las penas mendumerau 
ecernas,y otras do¿trinas,qqe cau- 
fan temor , y compungen , pene
trando Iô  corazones de ios culpa
dos > y excitándoles á dolor. que 
Jes faque lagrimas a les ojos. Muy 
de antemano fe quexó Dios (por 
Ifatas }de eidos Predicadores, que 
con fus Sermones enganan al 
Pueblo, quando íeutidamente de- *
zia de el luyo í foytí/e meas , qui te . -
heatumdicütdpflte dccipiunt-.y firmo 
el Oleaflro , que efUva el et gañe, 
en que pecando el Fneblo , en lu
gar de predicarle penitencia , les 
dezian los Predicadores , que fe 
afTeguraffen del perdón , pues 
eran del Pueblo eícogido, y que 
no tenían que temer donde eíta- 
va el Templo de el Señor : y co
mo predicavan tan agudo deei 
Audjrorio , Ilevavanfe el apiaufo; 
pero ios oyentes engañados , fe 
eftavan en íus culpas , tenien- 
dofe por vnos Bienaventurados:
Qui te beatum dicunt ipf te dcci- 
piunt.

10 El Máximo Doctor
&. Gerónimo, dize.quc mira la que- T}jVi Hrf!*0niii 
xa a losEfcrivas,y Farífeos,(Predi- rortl’ 
cadores de ¡a Sinagoga ) que cié- ¡n lh { ^  
gosde L  avaricia , y porque íus honc íocum: 
¿sermones fucilen bien pagados, A'enfAupee- 
fubian al Pulpito á adular ¿ fus ca tares in p0- 
oyentes:-y íiendo pecadcrescna foio rg ¿orw 
no les corregían , fino que les r ipiebent fed  
compraran Ius regalos , é inte- pf0 
relies, con aduíaciones , y .ír r̂ie r-*r.í 
bmeas: gaitavan ]0  ̂ ddfcurb^ rr. :c-at
períaadiries, que eran vnos £-7-
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tos \eCAnt£S) 
&  columnas 
damas Dei* 
Cutera <fn* ftt 
lent adulatii-
TeS dtCerCt l l
l<£ eji ergitDa 
ñor Ecclcfia-
Jh c » f, <ft*í id
crjrnasj non 
rtfam míi'tfr, 
qui compii 
peccatore* i 
qui nttllti bea 
tum , nal-arn 
dicu effe felt-  

ffec p> <e, 
~VtfWíf fenten- 
turn ludias  
faÍ~ Dtcente 
$ CVIpturdS A - 

Ne bea- 
t» ¿tas que- 
q * j  m Ilumi
ne ante mor
tem*

262 El mejor Guzman^
tos, .y columnas que fuftentavan el 
Tempio : y (alian del Sermón con- 
tentos todos, y el Predicador pagado. 
Mucho ay de ello en nueíicomi- 
ferabie figlu;y no es dificultóte) 
conocer A los Predicadores que 
engaUn. La primera leña es »que 
pretendan los Sermones; y mas íi 
fon de ínteres ; quicu tal haze, 
quiere dineros , y no cotiyer¡iones-. 
predica al gufto de el Audífono, 
y no al provecho : íube al Pul- 
pico : alaba á los mayordomos de 
Ja.fLfti , dizeles que fon las co
lumpiasen que eíhiva aquel C u l
to , y nugelluoío aparato i y que á 
aquellos gallos , corcefpunden 
muchos grados de gloria , que 
por aquella fidb , cendran mu
chas en el Cíelo , y otras cofas á 
cite cono , en que íuele aver 
grandes engaños ; porque es muy 
ordinario ,qae ios que hazen ef- 
Us fiedasoüencofas .las caftecn 
con la hazienda mal ganada > ya 
en el trato, ya en el oficio , que 
pedia dífeuríos , encaminados á 
que refticuyeíTen lo ageno ; y 
como en ello no des hablan pa
labra, y por da fíefta les canoni- 

t profiguen engAftadoí. en el 
trato ilícito, y muy quietos en 
las víuras perseveran en ellas, 
halla el dia de la quenta del ludo 
Iuez , que falla deve fer conde
nado a eternas penas , el que el 
Predicador afiégutopcrpfí»o def- 
cdnfo. Oygan al Máximo Doc
tor , lo que de eftc punco líen
te : Ule efi ergs Dodlor. Eccle/iafii- 
cus>qni lacrimas non rifitm moyctt 
qui corrípit peccatores, qtti nullum 
beatmn , nulíum dicit feUcem , nec 
prxvenit fententiant iudicis fu i , ál
cente Scnpturt Santda , rte beatum di- 
cus quemq'tam hooíinem ante mor- 
tem. Beatificar en vida , es pre
venir la fentencía de el luez Su
premo , y predicar contra la Sa
grada Efcritura , que enfeña * que 
á nadie ( mientras vive ) fe llame 
bienaventurado : mover á peni
tencia , corregir culpas, hada fa- 
car l3g"in’ ns: ( redígos de el do
lor : es oficio de e! Predicador 
Evangélico, no provocar á tila i

los oyentes- Suelva afirmar fu 
concludo« Geronimo : Ergo Ule 
ejì Dochr Ecclefiaflicus, qui lacri
mas non rifìtm moyet.

1 1 No dexèmos à Ge
ronimo , que como Máximo ert 
la expoíicion de las divinas le
tras . ( Con la pluma ) lo fue tam
bién en la declamación de el 
Evangelio, (con la ) Lee- cete te inac
ciones de Predicador Evangeli- d tp *  no cU- 
cj',e(crìve afu Nepocianoty le dúe: m9V 
Quando fubiereà al Pulpito, aten- f e  ̂ t Semitas
derás mucho , que es muy age- h fdtttu rja- ■*  ̂  ̂ '•'idi-

Hieron. r«m. 
i.EpìlLadNe- 
potianu: Dó
rete te inEc-

no de can alto pueílo , la gracia Crym* au m 
entretenida, y licencioía, que fe Í(í' 7  UuJ es 
toraan muchos en ptcdiCur do- i ,

muíve; ea; i/̂ b , i aVana aclamación de el Pueblo. / ¿i,*« 
íean tus diícurfos tales, que ex- t¡t
citen gemidos , y hag-m detram« ¿ * ¿
Uír,mas. No tengw por alaban- milt¡iremejj  
5a e! populat >pUufo, la com- &  
mocion de el Pueblo, que aptuc- /am?„  
bi el picante mgamolo : es tu,- , 4(¿ 
do de cohete, que con el eftalh- d M ¡ieria_ 
do (e acaba, parando en humo raM ferilumi 
fu elevación. ( aunque fe remonte &  Sacram^  
a las nubes) Gemidos, y Upums ¡crS Dci 
fon loselogiqs, que hazen cele, 
bre al Predicador Chriluano: yolse^
elle ese! aplaufo.que defeo ten?* re celcri- 
gantus Sermones*. Lacrymk Audi- ’ Aicendl
tomm laudes tu* fint. El Sermón affm¿ ¡mper¡m 
de el Orador Chriftiano, (aun- tum y ub us, 
que en Ja edad fea i«<?^o).iude A¿mir*tu>ne 
fer de Presbytero , ( que es lo rmí- fui f jC€re v;w 
mo que Anctam } con mucha 
fal de la íabiduria Catholica, m\num 
que es la que encierra la Efcti- 
tura Sagrada : no te quífiera ha
blador de ventaja; G ,Maetlro 
Sabio délos Miílerios,y Sacra
mentos altos , que deves enfe- 
ñar: rebolcarfe crt palabras . y 
poner la proa en hablar de prief- 
fa , es fer tArayiÜA de el vulgo 
ignorante: y querer, que admi
ren cíTa prenda, es bufear crédi
tos de hablador necio ; no de Predi
cador Sabio.

ja  Dexenme repafiar 
eítas lecciones, que el Predicador 
Máximo da á fu Dífcipulo tfepo- 
ciano. (y en el a todos los Predica
dores de el Evangelio ) Solo en

los
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los gémidos y y táĝ húxs de Ids oyen
tes, pone el crédito de el Predica
dor ;efla es U calificación mayor 
de vn Sermón,: luego la califica
ción que da U rifa, y aplaufo po
pular > ferá ignominia, y afrenta de 
quien la motiva: Lacrym* <í»d/ro- 
rum ¡andes tua fint,

13 Si el crédito de el Pre- 
2Vuguil.roni.r4 dicador fe queda en el delsjtar, 
de do&rina (dize Agujlino ) no configue el fin: 
Chriftiana, (que es vencer , y rendir al Peca- 
Iíb. 4. n. i  i • dor) U aclamación de el Pueblo 
Non fane fi (por el adorno * y afleo de las vo- 
diccntt ere. ze3 , representadas con energía 
hriati&'i/ebe oratoria J la configue vn muchacho, 
metius accU- que fupo dezír con gracia natn- 
1vetar ideo ral, la Arenca, ó Oración que íe en- 
granditer- fu comandaron. Eñe línage de orar, 
tadascjl dice por mas que deles te , nunca ven- 
re : hoc emm, ce , es muy pueril para rendir; y 

accumifíd, quando mas,no pafla de entretc- 
fub mifsi ge- nitnfento f mientras dura) Predi- 
»erií, &  car deley tadi,es ligereza de mo^os;
n tmenta fa- predicar venciendo,es gravedad de 
cm»r renace- MinifirosEvangelicos^uc al pefo de 
ratt. Gran- do£fcrina ,y  exemplos , rinden al 
de autem ge pecador, fuprimiendo fus vó^es, 
ñus plerum (para el elogio) y exprimiendo fus 
que pondere lacrimas. ( para el dolor) Solo efie 
fu»~voce$ pr<s genero de orar , es grande ,y  elle 
tsKitíF folo s acredita de grande al Ora- 
r»as expri- dor, y le haze inflámente píaufi- 
fíjíf, ble:(6rrnd el AguilaAugufh de I3

Iglelia) Grande gemís pondere fio  uo- 
cesprxmtt, &  ¡aerymas exprimir*

14  Sea de efta doítrina 
valiéte exemplo.el cafoque (para 

Iflogoftín. vbt esforCirla) refiere de fi mi Preex- 
prositne ¡ Egi celío Padre. ( que 1c paísó en Ce- 
yuidem gran- firea Ciudad de la JAait-ritana') Ar- 
duer quaniu díae! Pueblo (eferive Agutino) en 
yalui ,>r tam crueles, y antiquados vandos : no 
crttéeíe aifue folo los Ciudadanos eñavan divi- 
inTeteratum didos, á Padres, y á hijo? llegiva 
pídlif, de cor- el contagio > y en toda forma U- 
¿ibusÑP* mo- lian a pelear i y ci que mas podía 
ribus corum macavaá fu contrarío. E[ Padre, 
alfilere,peí- quitava la vida al hijo : el herma- 
U'emque di- no, al hermano : tan arraygada ef- 
cendo,non ta- tava la pafsion de el odu> en tus 
me (gijje ali- corazones , que abandonava las 
■ juid me puta mas cílrechas leyes de !a natura- 
'>j,c«w eoi ti« leza, Subi al Pu pito ( fiando de 
d-rem aceta Dios,y déla eficacia de fu pala- 
mantés i fed bea ) á predicar contra tan grave 

cu

mal : Et egiquantum valut. (o  qnc c« fienrcsl>Íq 
Se:rüon feria aquel, que ocupó á derem.^ccU 
todo Agnjlhio ) Oyéronme acéneos, ^attonibus 
y aplaudieron guílofos Jos dífeur- toim/e doce* 
ios, y energía valiente de el Pre_ ri,&'dtlt£la- 
dicador ; mas como el fin de mi tiifiedli au* 
predicación no eran aclamado- {em Ucrymis 
fifis populares : Ñon egijfe diquii me indicábante 
putavicim eos audtrem acclamâtes.fed qued l^bi afa 
cum fientes viderem. Ai peío^al fin) PeXi ' » » « t  
y gravedad de el Sermonee fupri- confuei 
mieron las vo^es del aplaufo , y fe tudine , a Pa¿ 
exprimieron lis lagrimas del arre- ^
pentimiento, en lot aplatefa; teca- ayis. »
nocique oían guñofosdas lagrimas, f ue a 
me aífeguraron que efta van resdi- traditam
* - t- 1 - -1 . r .  n. . i__0 t \ t c l i tata un*dos. Comprobalo el afeflo : baxs *' r ( .
de el Pulplc®, f  hs d,fiord,*S paca- fJ  n n iJ h  
ion en mtjhies; los odwi en tmor, y ■ ' ,  M
lasvondos cr. ejiable. Por can r 
fenz fuceflü dimos a Dios tes gra- J a J - 
cías : y convertidos al Señor ios ¿<t¡ Dt¡> 
corazones de losoyentes, fe vme- th , card{ttí[, 
ronen amiftad Chr,¡}iiM . los que . utheru 
¿vían vivido en vandos diaboli- y ert^ 
cos. Tan aíl'cntada quedó la paZ,
(concluye mi venersdoPadtc)que 
han pallado ocho ( ó mas) anos,y 
no fe han oido en la Ciudad el 
menor a Homo de inquietud: Ecce 
iam firme oélo, vel amplias annífutir,
(propitio Chrifiojex quo tük nih'd tale 
tentatum efi.

t y Míren aquí los Predi
cadores, cuyo fin es Itt^jr, do con- áüfíuftfot ;K í,,r-ganar.jipara fi.noaí- " l¿ ¡ ,

para Dios.comprando lá cele- rar e[0aU(.n¿ 
bridad de fu nombre con afan de (€^ p ccltfia- 
eftudios inoriíeSíy con defvelos de jjidum., quen- 
la lección, que aunque deleyte, 
no vence, aunque entretenga, (1̂ d,<fuod age 
no rinde. Quiero que configan dumefl,K0K 
los mayores apiaufos de los oyen- f Q\%m daccrti 
tes : corta victoria es , para tanta-sf /»/íroar, 
pelea, y de ninguna eilimacion, éeiecíare, 
para vn Miniftro de e! Evangc->rrf¡7f¿írj>e_ 
lio, Ninguna aclamación hega- aUm fier
ra á la que tuvo el grande Agudi- ¿ie¡ ít y t 
noihafta que vio llorar al Audi- Cdf. 
torio , defeílimó el aplaufo , y tu
vo en nada fu crabap. Ai ver ias 
lagrimas - conocióla vitcori-i, y 
dio p^r bien eujplcada ítí fati
ga : ci que predica para ddey- 
rari i-.* cania w.cho , y hazc »¿i- 
da ; el que hiriendo el corazón 
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Hiero n. íupn
datus: Nolo te 
declamatore 
effe a huid
gurtulum* 
Calcpiá- ver
bo ; Rabula, 
diHurn a rd - 
deftdis attri
buì. N tc alta 
raiinne rábu
las infamo d i- 
Ho i pulo, ¡fuá 
qnod raduni, 
id eífc t ° j f  n 
d it  aure*, &T 
(Vt 3 ÍC> Q'VIB 
tihamts, ni
mia yerkofi- 
tate ftrtant.

Idem, verbo:
Declamato?* 

Orador ' en 
caifas
das. Cicero: 
Non emm de- 
cUmatorem 
aligue de /»*• 
do f aiti rabi
lar» de fi)*'a  
f?d perfeHif 

do-
tlifsimtiOra- 
torem f¡a<&r - 
MU*. Et /> í 
&ionariü Ec- 
cleíiaíiicum: 

Declamare 
proprie ejl in 
ibernale fi tí- ¡ 
fe ¿Xc-rece. 
Idcrtí , verbo: 
Garito*

íae* lagrimas aló$ ojos, ¿onfígue 
el fruto de fu trabajo * y el verda
dero aplaufo : Non egiffc ¿tltquid mt 
futavi, cum eos ¿tudirem climántesi 
je dcum flentes ■WdereíwXaS dos ma
yores luzes de la Igiefia lo acu 
dirán: Agufiim, con íu cXCtrtpIo, y 
Gerónimo, con fu confejo. Bolea
mos á oir al Dodtor Máximo : La* 
crym* dtiditotttm laudes tu& ftnt.

\6  No debemos i  Gen* 
mitinea la ¡nftruccion * queda á 
Nepothno. (de fuma vcüidad pata 
los Miniffcros da el Evangelio) La 
EfctituraSagcada, es las fal de los 
5ermones¿Con eila has de fazonat 
los tuyos i {Setmo fresbyten Scriftu- 
rarumíeciioni Cotidltus fit) Predicado? 
te quiero , no Declamador,tio Rábu
la, ni Parlador. La vo2, Rabttla, (di- 
Ze el Calepino ) fe dize : A radendis 
anrihus: fignintía á vnos hombres 
todo pico , que hablan hafta ofen
der los oidos de los que Ies oyen *-■ 
( de al fe dixo, Rabula i» foro ) No 
devia de avet en aquel tiempo c&- 
fas de eom>erfacion,y falian á la pla
za a hablar »* entretener con el 
dicho, y la chanca* ( hablando i  
borbollones) hada herir i  los oje
tes; dixo el Quintíliano ) Nimid 
irerbúfitate fdriarit.Hi aun pataOca- 
dores profanos los quería el Prin
cipe de la eloquencia: ATb» decía- 
mdtorem de /»dtít(dezia el Cicerón)
aut rabuUm de foro ,fed perfeftzfsi- 
mam, &  doHiffirHttrti Oratorem qu<e- 
rimus. La palabra, Veclamator, (en 
fu rigurofo fig niñead o) Corre fpon- 
de a Orador en ca fas fi rígidas: y de
clamar fe f  dize el DicliondrioEclefiaf* 
tico ) e$ hazer oraciones Retori
cas, y artificiofas, fobre rema , ó 
argumento fingido. La palabra/ía- 
rrutas, fe deriva de Garrió , ( que 
figrtifica e lgorgear de las aves) i  
cuya femejan^a fe dixo Gárrulo el 
que habla mucho , para entrete
ner con el chifle Ia burla , y vana 
locución: y de todo fe co1 ige- que 
Adamado?, Rábula, y Garrul >. ( cort 
poca diferencia ) fignifican lo 
mifmo : y convienen en denotar 
fobea de vozes, artificio en la co
locación de eMas, para hermofear 
con colores Retóricos , fingidos

temas, y aífumptos fabülofo$, que
entretengan á. los oyentes. Todo
esraüy ageno del Predicador Lele* 
fiafiieo ¡ ( dize Gerónimo ) el qufi 
afd predica , fe predica afi > no 4
Chrifto crucificado: ni pata O^a-
íW de Gentiles es á propofito el 
Rabula parlador í Como 1® fe lp ara  
Predicador de Catholicos ? Nolttí 
declamtotem e fe , &* 1ubulrn gar* 
Yulumquefine Htioné*

1 7 Habladore s fin râ oñy
llamaGevonrWalos que reducen 
el alto minifterio dé la predica
ción á vozés Compueftaa, y íono- 
ras, con afedadas colocaciones» y 
artificiofas cadencias ; Garrulum 
fine racione: y pienían los que afa
nan en efte trabajo inútil, que 
ellos fúlos fon los Predicadores de 
ra%¿on. A las quimeras, que finge el 
entendimiento , llaman los Ló
gicos ente de ra ôn : ( cuyo íer ei 
mera ficción) Los Sermones, qué 
no fe fundan en U Efcritura fa- 
grada,y mificrios de la Fe, fon 
quimeras, y ficciones»fin mas fety 
que el que les dan los entendi
mientos , que Ies fabrican : y folo 
en lenguage Logico , foü Sermo* 
nes dé ratyn , y Predicadores de ra- 
%?n, los que los predican ,* no en 
frafi Theólogica * y Chrifimna. Buel* 
valo á dezir el Máximo Do&ctf 
de la Iglefia : Garrulum fine rA* 
tione.

iS La alta fabiduria de 
la Efcritura, ( profigue Geroni* 
mo) y la profunda inteligencia 
de fus Mifterios , y Sacramen
tos, hazen á vu Predicador ía* 
bioiydigno Miniftrodel Evan
gelio. Retruécanos dé frafís, y 
cultura de vozes, dichas con ce
leridad aprefurada * 'es Arte de 
embobar̂  que ha introducido el 
demonio en el (agrado de el Pul
pito , pata que el vulgo necio fe 
quede en fu Ceguera * fin mas; 
fruto que ei alago de el oido, y 
la admiración vana del Minifico^ 
qucbufCa elapiaufo,en el defere- 
dito de faltar á fu obligación: 
y quartdo pieriíaquedar acredi
tado, ( quando mas ) configüe 
el popular apLufs, no la cfrima^

cion

HÍeroíi,datuSl 
Garrulum, 
jìne rationei 
fedMyfttrioi
ruin periturtif 
Sacramento  ̂

rum Dei v?tt* 
dhifiìmmm»

tí'efon. Ìbiì
Myfìeriorttrji 
pcrttttm j £0* 
Sacramento- 

rum Det era-
ditifHmu > í r  
ba "Voluteti* 
££* celer>tw  
ése end i  a poté- 
impertí# Imt 
gas ddtmrat
rio üstn fui fa 
ceré inDofh*-- 
rum homieiti
•fi*
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cion de los prüdéflt«s:ert la deGe- 
ronímo,no pallara por fab oí fi,por 
íglw/rfjjre. Ya io dizeel bancoDoc- 
tor Verba voluere, 0 * celeritdte di- 
cettdi apttd imperitum vuígus 4dtntrá- 
tioneni fui facete in do dorma haitti- 
nmñefL

1 3 Soa los Predicadores 
Soldados Je Chtijh. Con vozes ex* 
preíTis lo efC ti vid Pabló i  fu Timo- 
thto i Labori ficutbórta-s mi lies Chrifli* 
Lásarraasde efta eípiritual mili
cia, íod las Bfcíituras Sagradas* 
Cori eftas has Je  pelear fi quieres 
vedCcr. Ho ¿ori Vozes propria«* 
que íon aroiaS flacas : M t conten
dere verbis. Y  g ofsó él Gayecano; 
AÌEvangelici lam. Ho fe peffd*- 
de el Evangelio, con cu'tura de 
vozes; íiiCon fo llici de dodrina: 
Lfon pittate verbi s, fe.i ¿o drina. El 
q predica co Us armas dd Eváge- 
Iio.ÉnígWr í̂t áChriltojy !e predi- 
ca. Elq jaegi de voze'..va^p¿,y fe 
predica (t/Í.Elq predica laDiviná 
palabra, vence,Üi q je efgrime fus 
vozes ¡Queda vencido de fupalsiori 
locai y un ta¿on. El que no la tie
ne ( drt las contiendas ) todo lo 
mete a voleri y pdear Con ellas, 
Oo es guerra contra ca.pjs,y erro- 
resi fi, contienda dev/zes, y lo
cuciones , y gaftaf el tiempo en 
que fai vo^es fue rieri mejor que 
las dd om?,y zas atiendas feari mas 
armoniofasi y preferidas, dí*> (di- 
Ze el grande Anfibio) no es haaeé 
guerra a Us culpas, y faifas doc
trinas, G., ccmcenciorí, y vana por
fía, (obre qu fi voi* ha de eftac en 
ej?í,o lugli, para hazer me
jor foni i 3: ( fi nt ilo mi prceXcclfo 
Padre) Verbis contendere, eli non cu
rare , quomo io error, meritate vìnca-* 
twr ; fed qnomiio tua di fi io , diciioni 
pr&fcratitr alterini*

2.0 Quid perniciofo fed 
efttí abxf>, y otras, que fe han in- 

; troducido eri elpu.pito ( con fin 
dd popular a pi auto, fe vera por d  
figutence cafo. { jurada en coda 
formi por U per fon a ì  quien le 
fucediò ) La Quarelrm deci año 
1 <5 * 5. predicava eri la Villa de 
Oropefa vn Rcligiofo de la Sa
grada Religión de U Combini de

íesvt: (íugeeo del Efpirítu que caet 
fama Religión fuere dar para el 
minifl.erio Apoflollco) avia en 14  
Villa vna pecíona endemoniada,á 
quien el fervoroíp Milsioñeto af* 
fiftia, y eílando para ir á predi» 
Car, el Domingo quarto de 14  
Qilarefm^ le avilaron* que él En« 
demoniado, eft.avamuy inquieto* 
pafsd pot fqéifa » y procuro ligar« 
je, mientras boivia dé! Sermón . y 
inflando la hora, íe dixo : Bqliter% 
PrejÍQ, iíoy A darte vn mal rito: y ba- 
xando el Oomoniq ¡a cabeaiimo- 
vieriiioJa á vno, y ofro lado,fe fon* 
rié * diziendq : M il rato ? lo qual 
repitió i ín modo de quien def* 
precia, y haZe burla, y añadió-* 
Conforme predicares. Y  tomando el 
aZote de el conjüro , le mandó el 
Predicador de parre de Dios, di* 
X¡:fle * pot que avia hablado de 
aquel modo í A que rcfpoadió el 
infernal elpiritu. Yo tomara á bü£ 
partido . que fe me dob aran las 
penas que padezco , antes quC 
refponder i  tu pregunta , mas no 
puedo dexar de hazcrlo, porqué 
afsl me lo rnanda el que puede , y 
forjado de fu obediencia digo: 
Que (i yo, y los tritios fuéramos caoaceé 
de aignn bu¿n ratoy ninguno mejorŷ ué 
el qué nos dan los Predicadores, prr- 
d toando fus conceptos , y no a le fu 
ChrijtOkLos qfe predica i  fi> (qui
to es de fii purce ) fi los infernales 
efpiritus fueran capaces de vñ 
buen rítfode tuvieran. Los que pre
dican áChrifto fon alegri 1 de el 
Ciclo, y con fu predicación dan 9. 
los Angeles nuevo gozo.

i  1 De que doy ,y 
Texto, La razón es,El que fe pre
dica * f A  á fus conceptos, previer
te, El que ptediéa á Chrifio , coh- 
vierté El 0̂0 ( aurique configi el 
aplaufode los oyentes ) lesdeXa 
en fus cu pas. El orro les mueve á 
penitencia, y faca de ellas i v fie l 
Demonio fuera capaz de vn buen 
rata, ninguno como que el pe
cador períevere en pecado : lue
go el que divierte por los medios 
de co’n-fvfiV, haze participante al 
Demonio ( fi Fuera capaz } de fas 
buenos ratos que da á io¿ oyentes.
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J 6&  El mejor G uzmafíí
£1 Texto mira al otro extremo (y
por confequencia: Ab oppojlto, los 
conduje ambos) Gozo es de el 
Cielo ( dize Chrífto) la conver- 
fion de vn pecador : Gaudium erit 
inwelo fupervno pee: Atore pxniten- 
tkm agente. Y  fi la converfion de 
y»pecador, es alegría para ios An
geles , que gozp ferá el de la Celef- 
rial Patria ea la converfion de mu
chos , confcguida por el Predica
dor Evangélico ? De que infiere 
el gran Pontífice Gregorio, el cx- 
ceísivo gozo de la Ccleftial Cor- 
tt en lagrimas de vnjufto' Si las 
de vn pecador,[dizc el gran Padre) 
porque borran fus culpas fon gozo 
da los Angeles: qué alegría ten
drán coplas del juflo que las de
rrama, porque ellos fe conviértala? 
Hic colligendum( eícrive Gregorio) 
quantum Veo gaudtum faciat, quando 
"humiliter plangit iujlus: fifacit in ce- 
lo gaudium fquando hoc, quod mole 
gepttper pxnitettttÉ cUmnat ¿niujlus, 

22 Con humildad pro- 
gata, Híft. N. fonda Ilorava Domingo, en los 

Sermones las culpas de los peca* 
E dores.Con fervor Apoftolicopre-

dicava á Chriílo crucificado, y 
regadas con lagrimas las vazes, 
facunda van los corazones de los 
oyentes: las lagrimas del Predi
cador, movían al pecador á llorar 
fus culpas , y confesarlas: Gloria 
era de los Angeles la predicación 
del Dominico Apojlol, y pena de los 
infernales efpirítus. O quémalos 
ratos dio al infierno! Dígalo el 
Gato Tartáreo , que no pudiendo 
íufrir el mal rato de vn fermon,de
seo á las mugeres Hereges.y fe re
tiró al calabozo ob(Curo:Sean ref- 
rigos los i jp  demonios que Un
zo del otro impugnador del Ro- 
(ario, y de la Virginal pureza,y las 
inumerables converfiones que vid 
Tolofa, y fu comarca, confeguidas 
por el fantozclo del Predicador 
de losMifterios del Rofario.Quié 
los predicare vera admirables fru- 
ros en las aimas,y faldra vi&orío/o 
del infierno, que haze cruda gne- 

. rra á losque fe aplican á efic fan- 
to empleo , permitiéndolo c! AI- 

* tifiimo para que fobrcíalga en

ellos la propriedad quinta de el 
fanto zelo, q ( como deziamos de .
Alberto ) es güito en los trabajos, ; 
por el bien de las Almas; Quin- ; 
ta. Quod promptier ejl ad mala f t -  . : 
renda*

$. X X X .

La fexta prspriedad de el %elo fntO} - 
es recibir con blandura al penitente*
Difcuryefe en laque uso con el Pro
digo fu amoro [o Padre. Ley anta fe 
* recibirle con los bracos abiertos:
(auneflavdo de el lexos) caefobre 
fu cuello para levantarle bajía el 
Cielo. Al pefo de el amor fue Ja caí* 
da-, derribóle en tierra,para ¡fen ella 
ylejje fu defengOno. Al eyrle con- 

jejjtr fu culpa , regala con befos de 
¿morojo Padre la beca con que la 
confiefa, Con el befo redime las 
•culpas del arrepentido mô g .Con el 
abrazo las oculta,y difsimula, Da
le beíos,j abrazos : no Azotes, 
ni palos. Mientras tuvo que gafar 
eflemo^o fue loco. La necefsidad 
¡ebolmo el juizto.Móndalecalcar,
■previeneíe combite, para que a la 
cafa toda alcance el ga^o. Es gran* 
déla alegría decídelo en lacón- 
yerfion de y» pecador. En lo mif- 
teriofa del combite fobre file el %efa 
del amorofo Padretmuere {en repre-  
fentadon aporque el hijo viva. Hit-  
^ e por el Solo loque por todos,;
Por ganar a Thomks repite fuPaf- 
fion: luego que le dio pecho,y manos 
llagados, le confefsb Dueño,y cre
yó Dios.Diamantes, y Rofas fon las 
llagas deChriJIoten que fe yen apaci- 
btlidad,y herma fura. Vn y adro gra
vemente hermofo,enamora. Por cjfo 
David bufeaya el perdón en la caja 
de Diosfferena,y apacible. Reciban 
con buen rofbo los Padres de dimas 
a los hijos efpirituales. Con fuavi- 
dad tráiran muchos k Dios, Con af- 
fere^a los efpantan.

t T A Sexta propriedaá de lúe*
el zelo fanto, ( profi- Sur^ct&ibc 
gue el grande Alber~ adpútre fí/ík , 

f/>| es bíándnra , y fuavidad en re- 0 * dicam fi 
cibk á los pecadores penitentes, y peccATi , in 
arrepentidos, Sexta,quodbUndert- cce¡om, 0  cu- 
dpitpKtiitentem, La parábola de ei ir a u ,0 c.

hilo V.
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hijo VrodigOj ( en quien fe fignífi-: 
c,a el pecador ¡ nos ofrece las mejo
res dodrinas paradle aflumpto. 
Mal avilado tkxó !a Caía de fu Pa
dre , y ei que en ella era tratado 
como bifo, fuera cayó en las ma
nos de la peor fortuna, y fe vio re
ducido a rail vil fuerce , que la ne- 
nehidad Je preciso a fer guarda- 
de ínmulidos cerdos. Las miíe- 
rias íurnas que padecía > le abrie
ron los ojos para ver lo que avia 
perdido : y bufeo el remedio etl 
el arrepentimiento , y confefsion 
de fus cuipas. Boiveré ( dizc)á 
tni Padre, y arrojado ¿ fus pies,di
ré : Pequé contra d  Ciclo * y Con-1 
tra v 0$, ya ro merezco el nombre 
de hijo vueftro: recibidme ( Se
ñor ; por jornalera en vuertro fér
v id o : Corao lo reiolvió, pufo en 
cxecucion , camina á fu Padre: y 
al verle defde Lxos compadecido 
de fu miferia, fale á recibirle a co<* 
da pricíla. 1c abrazadlebefade vif- 
tc, ie regala, le fefteja. O bondad 
de Diosl O aliento de los pecado
res] Con vn peque? ofrece cariñofo 
losbra^os i al que ingrato le bol- 
vio las efoaldtá.

i  Todo el fucello eftá lie-» 
tío de enfenan^as, para que los 
ConfejpjrCs? y Padres de a1 max »metí 
lecciones de recibir con entrañas 
píadofas a los pródigos pecado
res , que arrepentidos negarí á fus 
pies. No fe dio tanta priefla el 
Prodigo, para venir al Padre, co
mo el Padre mifericordioío en fs- 
lírá recibir al hijo. Deerte(dizc 
el Texto) Vemt?dc el Padre» dizc, 
Accutrens ; el hijo viene pafló a 
paíTo ; (por el camino de los fan- 
tosdefeos, y fuplicas)pefiderijs^ 
&* pf£cibns? (dixa el Cayetano ) y 
el Padre corre á toda prierta, por 
el camino de la mifericordía, y 
perdón : (firmó él miímo) Accele- 
lerath yema acatrfiis ejl. Admira* 
ble efeéto de vna refolucíon va
liente! Tómela el pecador de irfe 
á D io s , que á los primeros pailas 
lefaldráDios a! camino : ande el 
Pro digo enbufca de iu Óadreque 
el Padre paca tccibic a fu
hijo; Accttrrens*

J Mira el CJementifsimo 
Padre al corazón de el pecador ¡ y 
al ver en lo efeondido de él , qüC 
trata de pedir perdón>( dizé el 
diferetifsimo Milanes) íale prefu- 
toío á recibirle * para que el ene
migo no le impida los paiTos que 
da hada Dio^. Mientras que el 
pecador no confiefla fu culpa , y íe 
acerca a Dios por la penitencia, 
eftá lexos de fu Padre: buenos de
feos, y propofítos, fon palios 1 y 
camino para el perdón : pto* 
curad demonio embarazarlos, y 
fale al encuentro con la rentado, 
para que el pecador fe efté en fu 
culpa: y es tai el amor paternal de 
Díoq ( que á nueítro modo de en
tender } fale de fu paflo para de
fender de bataná'. al Prodigo » y 
darle perfeverancia en fus propo- 
ficos, haífa que por dios paíToS 
Legue a les brazos de fu gracia; 
Cum adbuc longe jis » occurrit ne qais 
ímpediat. afirmó Ambroíio)

4, Arrojóle al cuello los 
brazos, y Cayó fobre é l: Ceciditftt- 
petcollum eius. Nocefc la palabra, 
Ceddtt'.con tan valiente ímpetu 
tomóla carrera,que cayó en el 
termino, Cada dia fucede al que li
gero corre , faür con tanca fuer* 
5a, que al llegar 3 la ra y a le . Vio 
el amoroío Padre el pefado yugo, 
que el pecado avia puerto fobre 
los orobros de fu hijo, y fe arroja á 
quicarfele , obrando por ü , lo que 
avia dicho por íü Profeta ifaias, 
(Jbhe vincula collitui) como quien 
dize: Qué cadena (hijo mío) de 
efclavonia vil traes al cuello de 
tanto pefo , que arraftras con día? 
(en que fe ítgrtifici d  pefo de U 
cu'pa) La gravedad de el pecado, 
can natural propenfion inclina at 
céntro de el infiemai quitóle el pe
fo d  amoroío Padre , aplicando 
los brazos de fu poder, y gracia» 
para levantarle halla el Ciclo de fus 
favores.Cdixo aquí el P.S Ambro- 
fio) Vt Ucentem erigat i &  oneratum 
peccatis, 4t(f::c tu terrena defíexam? 
refle:Ut inCodum.

j  Cayo fobre el cuello
de el Prodigo e; píadofo Padre, 
para que á íu pefo fe doblarte U

cec-
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cerviz altiva del h ijo : Pondere fuo 
(eferívió el Tuycenfe)fregit cervi- 
cemcordis ettis. Obra fue de amor, 
y roifericordia derribarle á larre- 
rra,para que en ella aprendiefle 
lecciones de humildad, y recono
cimiento. Olvidos de que fomos 
tierrá fon principios de la altivez. 
Recuerdos de que nueftro fer es 
poíno,es la mejor receta para U cu
ración de losmalesdel alma.Qui- 
fo el divino Medico curar aquel 
enfermo plagado de dolencias, y 
aplicóle la mas íaludable medici
na, dando con el de ojos en tterra, 
para que á fu villa leyefle las me
j o r e s  lecciones en el libro del def- 
engaño s el que avia vivido enga- 
nado halla dar en loíumode la 
miferia. Todo lo dixoel Ruperto: 
Vt fixis o culis remo» ¿tjpicutt com- 
memoranŝ  <¡uia puláis eft.

6 Tan grande fue el ím
petu del ¿mor, con que !c recibió 
en fus brazos, que al echarlos al 
cuello cayó (obre el alpefib: ( noto 
el grande Alberto )Impetumamoris 
fierrenon Juflinens:las inclinaciones 
naturales (dixoel Prelado gran
de deVdlencU) fon amores del ter
mino o que fe inclinan : Natara,- 
linm rerttm inclinationcs amores quí
dam. Que otra cofa es , logice de 
la piedra , que amor á lu centró? 
El amor espejo; firmólo Jugujlino, 
Mi amortdezia el gran Padre) es 
pefo:^wor meuspondus'. y fiendo el 
amor de Dios infinitô  es de infinito 

peft>. Efle le inclinó halla el pcíe- 
bre. Al peío de fu amor cayó en el 
cenáculo á los pies de vnos pobres 
peleadores; y loque excede coda 
admiración á los del alevofo lu
das. A efle pefo cayó Cobre ct cue
llo del Prodigo, Tan impetuoía- 
mente !e inclinó el amor del hi/'o 
perdido, que por ganarle le arrojó 
los brazos, y fe fue tras ellos al pe- 
fu de "j zelo: Cecidtt. Impetum amo- 
ris ferré non fufhnens.

7 A mas pallaron las de- 
monílracioncs ócamar: aloscaf- 
Voí abrâ m , añadió puttísimos be
fos. O qn: tiernos mUlerios me
ditaron aqnilos Padres 1 Recibile 
de pít^, y dale de ella h  amaró

la feñal. Admítele a fu gracia , y Albcrt. Magn; 
en prenda de que es participación : Ofcutum 
del fer Divino,alienta en fu boca; amoris tmpn 
y en el aliento le da fu efpirira la Tnens.jnojctt- 
primera caricia, queel alma fanta efi 
pidió á fuEfpofoen el nufleríofo fioiabiom,^  
Epitalamio,(teatro de el amor di- r m-'xnojpt 
vino) fue el lello de fus labios: oft * 'í K f ^ - 
culeretur me. ajenio om fui. Como erisvtriuf 
quien también fabia,que reípirar ynum
Dios enelAlma,cs el íundaméto, fie cutero 
y principio de fu felicidad,en q fe fi1 ]pfi»s cum 
exprefía la intimidad eílrecha de Pa*r¿ in omni 
los eípÍritUS,Lh#/»o,>CTW0.El P .  ~>e*bp Virtft- 
S .Chryfojlomo mirólos labios de el f f í - 
Prod/go tan hermofos, por la con- Caw.i.v.j. 
fefsionquc hizo de fus culpas, y 
can alegre al Padre de averia oy- 
do, que al pe rea W que pronuncia
ron, correfpondió con fineza tan 
tierna, ymiíleriofa: QfcuUwr on 
per quod emijf t de carde cotifejsio poe- 
nitentisexicrat-, quam Pater l&tttsex- 
<epít.

8 A  otra luz miró el chry* 
filogo eflas demonflracioDes de ^fyiologuí 
amor paternal: con el befo ( dize el 
florido ingenio) redimid el Padre kysfíhjs*Pro- 
Ios pecados de! hilo: y con el ahm- ^  ffüSh

los encerró: Prifet* peccata fifi re - Sf.c 
•demit ofeulo, cUufit amplexu. Eftava “ ícaf f i c 
el mQ2ocrfr;íítffl en el Argel de fus '£ $ Cj*c€*f 
culpas, y fcííó el amorofo Padre u Pf*0 d*t 
fus labios co la fienal del amor mas CÍ*íf ’ 
fluiré , para borrar la efclavitad %e a 1 fiel*fia 
coa que le avia marcado el De- n{iny!*eí lf|* 
monto , y redimirle de fu tyra- atfiorts * 
nia a la libertad de hijo de Dios; *".? ? “ ca!? 
&edemit ofeulo. Al befo añadió el , rey^tjt 
abraco , y con el encerró los pe- °/CM f* c*aufie 
cados de el Penitente pecador: *xa * *
CUufit amplcxu. Quó encierro 
de pecados es eíle5 y para 
Todos fon exceíTos de 'amor ío ¿>*7 * ^  13 
que fe fíícierM, fe guarda, y vcu\- ***'*' 
ta, para que no fea viílo ,o¡ publi
co. El que ama, noquiere ver de- 
feílos en la cofa amada , y fi ¿ ef. 
cubre alguno, todo fu cuidado es 
ocultarle: venia el hijo afeado de 
las manchas de fus muchas cul
pas , y efeondiólas de los ojos, 
echándole los brazos de fu amor 
por capa, para que d nadie fuefibn 
parenccs,y eíluvieíFen cerradas pa
ra todos: Claufit ámplexu.

Ni
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9  Ni wu palabra de pefar 

pronuncia el ¿morolo Padre fien- 
do merecedor de tancas el proce
der ruin del hijo; por acotes le da 
abramos, y por baldones le regala co 
befos, y por eftos medios de Envi
dad ,/ blandura, aífegura la en* 
miéda de fu hijo.vproñgae el Chry 
foiogo)Sic Pacer iudtcac ¡le erftendat. O 
Padre raitericurdioto! O clemen- 
tiísimo Señor! O que lecciones 
dai 1 a vuedros Minirtros»y Padres 
de A mispata recibir,y enmendar 
á pecadores pródigos 1 íin alcos, 
fin viíages- fin ceños. ( por mayo
res que lean las culpas) Efteesel 
modo de curar males de almas, 
caricia-, agrados, blanduras, íua- 
vida.ies; por elfos medios fe con* 
ligue la enmienda. Los afperos 
efpancan al penitente , y d^tan en 
fu mal eftado. De vnos bracos 
abiertos fe enamoran, con la afpe* 
reza íe retiran1, Peccanti (tito (eícri- 
vecicryíolde la eioquencia) dat 
cfculanon jiagellat.

10 Aun no fe acaban las 
caricias. Mándale vetlir a toda

í , f  aj tf e J Ja  ̂ pneíla de córtalas, y ricas telas,r í r ad f«r\ot. e j. / 1 / a~ . Í-* aí - poique nadie vea fu defnudez:Catci.hie: ¿v o IL. /  , r c ,, <¿ í  ond f > Pr Dixnadfetvos, cito proferte jhlain
L ,f  indulte tllum. A lob Cria-
\Sf  i * * ^ °s habla, fin dezir palabra al hi-

fieUn p.imí. 1° : F on ° r ts le rc'Punde *110 con
Chrvfolop.vbí P ^ ' f -  I. ñoco mi Catino) L is
próxima AV» <’4'a?fjn el P-ílfo • no las

smores, con
nis í ybi feci Cl A:S ¿credita eí Padre d güito con 
/?0 Ouare ta- recih¿ al hijo.No le dizc.Do-
tam lUrUm  di «enas*Ioco> Donde haeft.do, 
Tdntu turpi- p^lidoi Que has hecho de mi ha- 
tudiiecomm« ziendl.Prodíáoí Ni otros nombre, 

que merecían (us defordenes; Hic 
P/lius toe »si efie hijo mío , 1c dize: 
nombre de cariño, y de amor: no 
falo Í7i;tí, también w/u , para echar 
toda el agua de las paternas cari- 
cías,y faltar la prefa del incentivo, 
para que el pecador fe reduzga á 
Dios.

1 1  Mientras duro el dí> 
Ibiv. it .P d  ñero, V  tuvo que gallar el ma avr- 
nr peccái/i i» fjdo mozo, tírtuvo loco. Ac.:b fe el

co* dinero,y re ft i cuy ó fe el (mu.
r .t ft-, C7* tur» cho diñe o,v pocos años, h inper- 
Tivo f»m d g- dido muchos juizios/» fe re verjas;

ti a i

Ibi v 2 1 .  Di 
xtt ante Pd

Bolvio en G, y bien acó. tdadojVié- wtsyoc&rifa 
dofe morir de hambre, daxo: Bol* ^
veré a la cafa d,e mi Prdre,y Je di- Caiei.hic** No 
ré: Pequé ( Padre mío ) contra el f&biHOXtt fe* 
GieIo,y contra vos; ya no foy dig- ifttonem 
no de el nombre de hijo vueftro, propufucrat* j 
íervios de mi como de vn criado fciJicct ; Fae 
jornalero. Como lo dixo lo pufo en me 
ejecución, menos el pedir fer he rnercena  ̂
ch o jornalero. Y ha fido reparo de rÜs Íwií; Q.u!* 
muchos, por qué omitio vna peti- noJf ef l tn e°“ 
ció tan conducente, á mover a có- de ¡lato, nove 
pafsion, y ternura las entrañas del m í uo erat 
padreíD.os razones dio el Cayetano, ^ande propo 
M uJóde eftado, y eílamudanza Ptf**1 p*f*r*4 
le hizo mudar diélamen : tfoneft 
in eodem/ÍJftf.Quando propufo dar 
memorial al Padre , para que lo 
admicicíle pot ferviente, apretava 
la hambre < y por librarle de ella 
defeava fervir , pero al ver que el 
Padre le admite á los rega;os de 
hí/o, tuvo en menos la ocupación 
de criado. Pafso del eftado de «e- 
cefsitado, al cíe favorecido , y el que 
cu el contratiempo fe contcntava 
con vivir de vn pobre jornal, lue
go que fe vio en fortuna* no tomo 
en boca el fctvít: Quia non eft in ¿o* 
dem fhtn.

12  La (egunda razón de , >
el Cardenal es, que enmudeció, y Ciiet.ibií^a 
quedó abíorto de ver la imracnfaí<,f tlts f  
benignidad de el arnoroío padre. (crnd bentg-̂  
Comentó á hablar lo que traía mtf tíUa,iÍua 
penfado , y viendofe tratar como*af¡'tí: ns f e t0Z 
hijo del padre a quien avia ofen- tH t» paterna 
dido > no tuvo aliento para prufe- 
guir ; dbfortiis .í dtuina heni¿vítate, P f/r, ftd jola 
O fuerte cordura { concluye mi Cíí̂ rfI*r PeC 
gran Maeftro)dexar aqueda clau- c*tum&  tn  ̂
fuh , para que aprenda el peca-^í£Jíííílfff/lB* 
dor a confeflar fu culpa, ( que es 
lo que le toca ) y dexar ñ Dios 
que obre lo que fuere mas de fu 
agrado: laeiens jt-roriíoi/» pater-iam 
grariam nihil per ir ,fed fo'um confite- 
tur peccat indignitatem.

1 3 T amblen le mj rt¿ocal* \b\ v,2ít 
fdr,y adornar fu nuno con vn pre- ¿ :.c;re y ¡tutu % 
cíofo anillo, y porque ninguna de- fjginatum *V¿- 
monítracion de alegría faltaíTeaí ttt!as chrijhts 
feftejo , dio orden para que de fu iofe vinguisf 
ganado fe macaffe el ma  ̂ grueíib f í  fdcieiatcm 
ternero , para que el hambriento delir as ta 
hijo macarte la hambre, y fuerte

CO’ filíeos.
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¡Odítidird tp^ común oí regozijoí Additiate mtu- 
lum ptytnittim. V  g lofsó el Caye- 

jteriiítn mor- cano: V̂ idlalifsChnftust Tu ile uto de- 
tís chrtfli ad líciofo del alma,alimento de fuer* 
memoria re ces, pingue, y de tanti íubítancia* 
"VocrtOíi» • que el fóto balta para comida dò
cipitur tilen » los hombres todos. Mandale ma- 
■Vr jh cibaci car: Occ/VhYc.Los Mifterios infon- 
<9* (tilintê  *- dables de la muerte de Challo, fe 
ñim*poet>ife- reprefeotan,( profigue el Carde- 
tís. Manda nal) y la común alegría explica el 
comíÍS1& epa jmoroío Padre de el Prodigo, di- 
lemur ( pro hiendo : MAnducetwis, Comamos 
l'zitmHr ) cu todos; Et epulemus.(UtemarMyòel 
mane eon"ei~ Cayetano)fea todo regocijo,y fief* 

ca,que laocaíion lo pide. Alcance 
fí fyue lxt>t¡£ el gozo i todos. A) Padre,porque 
pjtriyfilio.O* hallo al hijo. Al k//ñ,porquc(atre- 
/tr'i'n ¿í /o'í- puntido) ferefticujó à la gracia 
buttrrfttia fra fu p¿dre : y a la famiia coda, 
¿j*$ ptfsianis p0¡;qUC j0s frutos de la íangre dc- 
chrijii ¡n pee- r„ madadc Chrifto, logrados en 
nt'ente muri* converíion de vn a ma, fon go- 
rw ' f i s t o l  zos del píH/Ve»ife,de los Confrjfores,y 
non folaffi ipp padres de almas, y de el mi imo 
p{E/)iuint¡)&* díqí- (concluye mi gran Macítro) 
Eccltft£ Ffuúhispafsiotu's Chrijh in ptefiífcnts 
ionici , fea mater¡A ef¡ g¿¡tdiji non johm  ipft paeni- 
etiáipfi Deo. Ecclejlxpa-Jloribíts : jedetiam

ipfi Veo.
Gen.n.v.iy. 14  A efta luz fobrefaíen 
Atrieum irr mas las finezas deci amoroío Pa
ite >tpef í. dre, porque fi el Ternerìco lignifica 
Auguft.de CL à Chrifto, y en fu muerte fe repre-
vii. Dei » hb. (entan los mifterios de la PaUion 
,i5 ,ad Marcel. del Salvador,fe nos di à encender, 
cap. $2. £>«if que el Señor, que murió por todos 
ego illa fig*» en la Cruz,muere (en la reprefen- 

tacíon, y afeito ) por el Prodigo , y 
jefttsChrtJiui que por efte folo , padece lo que 
ame farf /*»- por roder en que foorefale e! zelo 
moUretar fpi ¿ c; Señor*y amoroíoPadre délas 
nis coiOodms. Ahnas: por ganar wa fe abraza 
Esod.j. v. 1. con [1 prisión, que colerò por to~ 
„AppitrftirDo ¿¿S' Levantado cenia Abrahin el 
minas infLim hrazopata degollará fu hijo , y 
wj ignis de ofrecerlo a Dios en facrificio : el 
tmdor-tt’nt. . Cielo embarazo la ejecución, y 
H ig.Card.bíc fubftituyó vn crecido c jrdero.quc 
Allegorici ¿ bueíca de cabeza vD el Patriarca 
chrtjhis fe di prefode las eípmas devnzarqal: 
cí r Dea -A j/yJit poli tergum drietem Ínter Tepres, 
bratiam , >í gfte Cordero es C¡inflo coronado 
ojien :at fe no ^  efpin js.(firmò Aytftino) En otra 
recentijv, (iid z¿r¡̂ ¡ fe apareció el Señor i Mov- 
aiernìi effe, fCs : JppAruìtDomìnus de medio rubi.

f

También f u e ( e n  dí£lainen 
de wiCarenfe ) Vengo en lo ale
górico , y pallo à diicurrtr lom f̂ír- 
riofo. Que fera, que haga el Señof 
las milmas demonítraciones. de 
amor pm-/b/olfaac,queporel Pue-1 
b!o todo EPor la libertad del Pue
blo (captivo en Egipro J baxod la 
zarça de ore¿;(dixolclo á Movfec; 
Uejeendit vt liberem eitm) y en efia 
libertad fe figuro la que configmo 
en laCruzel linage humano.Por
que no muera Ifitac, fe dexo ver en 
la zarça del otro monte,(execuca- 
do por ¡pide la fineza mifroa - que 
por e! Pueblo todo) que es íu amor 
tan excefsivo à los hombres, que 
porque ftío uo peligre , obrará ¡as 
miíinas finezas, que por Ja redép- 
cion de fodoj,

»5 Aparece Chrifto re- 
fucitado à fus Difcipuios, y acer
tó ( u no fue yerro) á no efhr allí 
Thomas: ( por noeítar en cafa fe 
privo de unco bien: guarden la 
claufura los que la profeÚón , para 
aíTcgurar muchas dichas ) vino el 
Ap^ftol, y díxeronle fus Condif- 
cipuloSjComo avian viflo al Señor. 
No he de creerlo, (refpondeTho- 
mas)fino veolororode las heri
das, entrando por ellas dedos,y 
mano, que examínen los huecos, 
que dexa ron los inftrutn eraros du - 
ros de clavos, y lança. Ocho dias 
duro en fu incredulidad, y al cabo 
de ellos enrrô Chrifto à puercas 
cerradas al Colegio, (ya el incré
dulo Difcipula eftava con los de
más ) Bolvióle el Señoríos ojos, 
y entre ofendido, y amorofo le 
dizc : Mira mis manos , regif- 
tra mi pecho , toca fus llagas, 
acaba de creer , bafta de poca 
Fe : llegó coco 3 vio, y à vozes 
confefsó aChrifto por fu Señor, y 
fu Dios. Muchas ternuras ( no 
menos de efpiritu , que de inge
nio ) han dicho fobre cite pifio 
los Padres. El llorido Chryfologo 
( no obftance el citado de ¡mpafñ- 
b!e en que fe ballava el Señor) le 
medita fegunda vez lafticnadmpor 
ganar d la Fé de fu rclurreccion a! 
incrédulo Diícipulo, y (oleando 
las velas de fu elocuencia , prc-

Ioan.zo.v.17»
Vide manías 
meas fffr ma 
nam
mttte m talas 
meum, Chry-í 
foh ferm. 84. 
Car dolores 
perfecatoTtiOi 
fitroribus ir<4 
fogates fam»~ 
Units carioji* 
tas renouât 
tmmitis ÏCqi* 
torntentn do* 
minutar pœ$ 
nis
cœkfient me
dicar» proba
turas delizi* 
nere difapt*- 
las, pe rcptU 
riti
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gunta íComo aísi renueva el Dif- 
cipulo la Paísion de fu Maeftroí 
haziendo de los dedosclavos, y de 
la mano lan$a, repitiendo dolores, 
y facando de nuevo Íangceí A que 
reíponde elingeniofo Padre : Vt 
efundan tato orbe itcmm te Apenen* 
te h*c vulnert1 fidemtqu& aquam in la- 
'vacrum fanguinem in omnium prctium 
iamfnderunt. Amor exceísivo fue 
del Maeftro. Fuentes de fangre 
fueron fus llagas, a canto precio 
compro á los hombresda del Cof
ia do dio Sangre, y Agua : 3 la Rc- 
dempeion miró ¡¿Sangra al Bap- 
tilmo eiAgua, y trazó el amor D i
vino,que fe quedaflé abierto el pe
cho para derramar en las manos 
de Tliornas avenidas de F e , para 
Ja Iglefia coda-, y paraque bebien
do el Diícípulo incrédulo de la 
fuente que cocava con las manos, 
reconociefle las mifericordias deí 
Señor, que porque él crea, repite 
laPafsion. que coleto por todo el 
Linage Humano.

i 6 El trato apacible con 
lbí v.M*’ Ma- los fubdicos > es el mas valiente 
nttm mtámm medio para rendirlos, y hazerlos 
Utas eiut• Et obedientes. Hafta que Chrifto a- 
v. t8. Domi morofamcncc tierno dio el pecho 
ñus mus) &  á Thomás, fe eftuvo en la cerque- 
Deas meas, dad dura de no creer: Non credam. 
Caic.hic;i/ic Franqueóle apacible maaos,y cof- 
eftfalus tex- tado, y rendido á fus pies lecon- 
tus ¡a>ntyer fiefTa fu Dueño,y íu Dios:Dominas 
Jts £yan$eli meus,<y* Deasmeas.Quando aufen- 
J}isin¿fuQ le- te de 1 Maeftro gloriólo, y refuci- 
fas tn carne tado, no avia experimentado el 
appelUtuí eft Difcipulo, la familiar acción de 
Vcus* tocar pecho, y manos, era lo mas á

quefeeftendia el refpcco, la fe- 
quedad devn E l:  (hablando de 
Chrifto) Latus e;»j.Mas luego que 
el Señor fe dexó tratar, y en rauef- 
tras de amor le dio la mano , y le 
fió el pecho, le llamó á vozes Se* 
ñor, y Dios (donde notó mi Maef
tro el Cayetano , que en todo el 
Texto Evangélico, efte es el vnico 
en que Iesvs en carne fue llamado 
D/os} la apacibilídad en el íupe- 
rior, le graugea refpe&os, y da 
veneraciones: Dominas meas, &* 
VeusTneus.

17  Llamóle Señor,y confef-

sóle D/or,que fon los nombres mas 
refpecofos , y no parece ocaíioa 
quando toca llagas, que mas que 
dominio, y Deidad, diz en fervidum- 
bre, y arguyen mortalidad, (de que 
eftáeíTempto lo Divino) Occurre ,
ingeniofo el Iluftcifsimo Levino Ínoftrif*imo$ 
Tor rendo: Torrcntios

Videns per candida membra, kÍCg
Ce# fu fas arderé rofis, geminas ve 

rubentes,
Agnofcit ver am effigiem PDomimm - 

que,Deumqtte,
Tocava Llagas-,( dize eloquence la 
difereta Mitra ) pero veia Mofas: 
cíparcídas por la Humanidad ya 
glorióla) palpava Hmdft5tmas ref- 
plaadccientes que precÍofosD¿¡- 
mantesi y el olor de las Mofas, (fuá * 
v e , y apacible ) con la luz de las 
piedras ( que alumbra , y no que
ma ) le hizieron conocer al O ri
ginal verdadero de fu Dueño , y de 
fu Dios. Nada ay en ia naturaleza 
tan apacible á laW/fa , ni tan lúa- 
ve al ta6lo , como la Mofa: ninguna 
cofa reprefenta mejor vna / tperio-* 
ridad blanda, como el reíplandoc 
del Diamante, cuya luz manfa alu
bia fin ofenfa. Dexó Chrifto a 
Thomas minofear las Mofas, y Dia
mantes de fus Llagas, y llevado el 
Apoftol de tanta fuavidad, y blan
dura, fe rindió a la Fe, confelTan- 
do al llagado Maeftro por fu Se
ñor, y por fu Dios: Dominus meas,

Deusmetts.
18 Todo efte difeurfo

mica a los Padres Eípjtituiles,que * Sufflm. h;fii
pulo Dios en íu Igleín para recr- X1 ,L* 1 j- D j r N .u ,birlos pródigos pecadores , que
arrepentidos de fus culpas llegan 
á confeílarlas i  fus pies. En los 
brazos recibe el Padre al reduci
do Prodigo. Reciba en ellos el f 
ConfeíFoc al Penitente arrepentí* 
do,Tod3 s las denjonftraciones de 
amor que caben en el paterno pe
cho, exccutóel Padre con el per
dido hijo , p¿ra reft huirle a fu 
amiftad.No omira alguna el C on* 
feilor, para reconciliar con Dios 
al Penitente. Por foío Thomas fe 
moftró Chrifto ran amante, q doí 
ganar íe, dexo que le renovaffe i as 
Llagas. Por vn alma (ola , deve el

Mi*



I J 1 El mejor Güzmarf.1
Mímftro xelefo,derramar fangre;
Hagan memoria delHcrege con
vertido junto á las Huercas de To- 
hja, # Viendo la apacíbilidad de 
Domingo, ( en la pelada burla de 
guiarle por cabroneras defcal^o) 
luego que el Hetege confeísó fu 
culpa, le abraza, 1c acaricia,le re
cibe á la piedad de la Iglcíia , le 
reconcilia con ella,(aun corrien
do fangre los pies heridos de las 
cfppaas)Comoay Padre de almas, 
que con can fagradosexempíares 
Víede auftetidades con ios hijos 
que fe le reducen? Todo el Cielo 
fe alegra en la converfion de vn 
pecador. Por que !c ha de recibir 
el ConfeíTor con ceños, y afpere- 
zas ? El mal fcmblante en el Mi
nifico , efpanca al Penitente i va 
roftro gravemente alegre, y apa
cible, le enamora, y atrae.

19  David pecador, y arre- 
. > 0 pentido folicita de Dios el per-

_ ■ don, y mjfericordia, y aize , que
actem tttám bufeard de Dios U cara: Factem
°-mme * tttam Domine requtram. Como Rey 

quiram. a- pcn;tence ¿ efea¡s camo la cara de 
luenda hiC* .vn Scñor , a quicn cencis ofetfdi-

■ do? El vaííalloque faltó alas le
yes de tal con fu Principe , pone 
el primer cuidado en no ver le la 

xara: porque vn Rey ayrado c$Ba- 
fiUfco , que con la vida mata, Es 
verdad; pero no es la cara de Dios, 
Como la de los Príncipes del mu
do. Eftos, matan con ceños, Dios 
da vida con ¿grados. Confesaré 
nu culpa, y diié: Peccavi: y tiendo 
untas mis maldades,es mucho ma
yor fu bondad , y fe Jexara ver con 
vna car i Can apacible > que derra
me agrados.y mÍícrÍcordias:Prop- 
remíYefcrive el Maluenda) fidenter 
accedo, <tdimpiorattdamoperamtuam. 
Cielu fereno es el roftro de Dios, 
no tema el pecador arrepentido 
tempeftades de ceños: llegue fe- 
guro a confeflar lu culpa , que en 
la apacible cara dei Señor fe en
contrara con la milcricordia, y 
negociará el perdón.

pial, jo, v.17, 10 Tanto fe precia el
fane Señor de hazerbuan roftro al pe- 

tnafuper fer* cador arrepentido , que ít aquella 
cata de infinita hermofura fuera

Jucfí '

capaz de m a y o r  belle2a,íe viníe -luéhcU ble,ex 
ra pot el agrado con que admite Hebr. lacere 
a fu gracia á los penitentes, que la fac facies 
bufean. (en fu apacibíiidad,y ma- tftasi 
fedumbre ) El miímo David nos 
patrocina illlujlra ftciem tttam fu 
perfervumtttum (dezíacl Peniten
te Rey ) Uufttad (Señor) el Cielo 
hermofo de vueftra Caca, perdo
nando á vueftro fiervo. Del He
breo trasladó el Maluenda : Luce- 
re fac facies tuas. En ambas leccio
nes tengo dificultad. EniaVul- 
gata reparo que dizc á Dios , que 
iiuílre fu Carai perdonando ;■ /£/«* 
jirafaciem tttam t Si dixera , Señor,
HluPrad mi alma con la herma jara de- 
yue ¡Ira gracia . eftava claro, pero,
Dad lttftre,j herma fura a vueftro rof- 
tre,admitiéndome al perdón,no fe dc- 
xa entender fácilmente. La difi
cultad de la lección Hebrea , tila* 
en que pone en plural la palabra:
Faciem, y áizc; Lttcere fac factes tuds¿
Hazed, Señor , que vuejiras ca
ras defpidan luzes de hermofu-, 
ra,recibiendo al perdón á vueftro 
fiervo,y vfandoconel de vueftra 
picdad,y miferícordia. A todo fa 
reíponde, que conocía muy bien 
el Penitente Rey,que genial con
dición de Dios esrecibír a] peca
dor con roítro fereno , y apacible, 
y que fi el roftro de Dios ( infini
tamente hermofo) fuera capaz de 
nuevos lucimientos , los tuviera, 
recibiendo pecadores, y dizele;
Señor,muchas fon mis culpas,pe
íame de ellas.Efta es la ocafion de 
dar nuevo luftre, y añadir iuzesd 
vueftro roftro: Illuflra faciem tuami.
( ó como lee el Hebreo • Luyere fa? 
jactes titas ) y  na es vueftra Cara* 
pero tan luzida,v hermofa, (quan- 
do perdona ) que los rayos de lu- 
zes que del pide,fon belleza - y be
nignidad de muchas. Dos vezes 
reíplandcce vueftro roftro: (agra
dablemente piadofo)i'iti,t por vuef- 
tro, y otra por benigno: vn¿ por Cié- 
lo>y otra por fereno, (illnft ra faciem 
tuam. Lttcere fac focies titas.)

z i De otros levó nueftro Alíj spmLWrf- 
profundo Scho'hdor.Hilarem exi- UiT},uy*i, vid 
be titum fervo rao. Muchas proiioié;
fon (Dios mío) mis iniquidades, U-tm í .t h

bien W -
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bien las conozco ; pero aunque 
fueran mas : es mas vueftfa milc- 
ricordia■> fefta U aíleguro en U 
alegría de vueílro roílro amable, 
(por hermolo , y apacible) Coa 
elegancia ci Bttchanano.

Ofende vultum omabtlem 
Sen> o bon mí, &  favens.

Y  efeoT' et MaíuenJa\Intuere fe- 
Yenobenevolo vultafrrvum tuum. 
En ei roftro (creno ,y alegre del 
Se Bor,bnfca David et per do de fus 
culpas,y le aflegura. Vn roftro ve- 
ncbolo,) alegre, h.ize amable al M i
nifico de la penitencia. Vna cara 
zenuda . 1c hizetemerofo. Con a- 
mor fe rinden pecadores. Con el 
rigor fe eípaocan.Recibirlos cdfe- 
que la les es efpacar la caza: atraer
los co blanduras, es imitar U codi
cio divina,y explicar el zeio fanto 
de las almas cuya pcopi iedad lex- 
ta es recibir co blandura a! peca
dor. (Como deziamos de Alberto) 
Sexta.quod blande recipit peccatort.

§. X X X I.
geverifilr/n fué Domingo confi perfo- 

na. La mirria apácibilidad con to
dos. Corregid con blandura* Bepre 
hen[iones ájperas d'ieleny no corri
gen . Q̂ ando el de fe lo es a mas no 
poder^íeve difsimularfe. Gruí po
li tica del govierrtOi(eftécia.mente 
Religio fo ) mandar cor buen rojlro. 
Vna buena cara ha^e llevadero lo 
mas penop). El roftro ^efado ate
moriza De las lutzfs del rofirs de 
Muy fes huyen los Israelitas Las 
del Ro¡lro de Cbrifio en el Thabor 
enamore.» a ios Ap rhles.Las Itt̂ es 
de la ^red de Oreb ponen en temo
res a Moyí: s. Las de U Transfigu
ración le entretiene 1. La yo^de la 
nube da con /oí Difcipitlns en tierra: 
fue vo^de trueno, Con agrado les 
recobro CbW/b de el ftfto, Ningún 
Accidente mircVro laferenidad del 
roílro de Domingo. Siembre alegre: 
por ejfo tan atea divo. En la muer
te de Lázaro fe dexo ver Chrijio 
con efpedal hertiifura ; por ejjb 
fe convirtieron tantos. Tenia Cara 
de floreS)y hermofura de linfas, con 
gracia de labios : por nyrle con tan 
fingida? gracia 1 no fe atrevieron a 
prenderle los minifiros de los Ponti -

fices. Preciofe mucho tesvs de fe?
F l o r .  Copioie Domingo .Defpues de 
vna Qnarefma de afoems ayunos-^y 
penitcctíti falto la P afead como vnas 
Dores. Convirtió fe vn recudimiento 
de mugeres He reges. ( como N  i n i -  
v e  a la predicación de l on as ,  vien- 
dolé fimo y  bueno defpucs del naufr* 
gie^que mas que hombre parecía An
gel) lonas es lo mi fino que Paloma.
Como tal convirtió a Ninive. Do
mingo a multitud de He reges. Mas 
hermofos y bien trata losfitlicron los 
Niños Hebreos del rigurofo ay un o y 
que los Panuchos con los regalos de 
la mep¡ de Faraón, CoiPlütcspff- 
iento el Cielo ¿ bljras. De Roías 
del Rufario e ajirneutb Domingo, 
dexaido hecho vtt Rofdl a los que 
trato Quien trata, y maneja RofiSj 
huele ¿ Fofas: el tratar con Santos 

virtuof15.
i R ie n d o  Domingo tan fevero,

^  ,• rígido configo mifmo, era Hcdefía leá.1 
la rnuma apacibi'idad para pto tnenfc 

todos. G dt .va en tu perfona todo n,0 t ^  Iu¡l0  ̂
el rigor y con los demas las blan- ExTheodoric. 
duras.Si fe ofrecí* corregí algún & Auronino: 
dcfedtodel íubdito,moderava ta- ln j t tpfum 
to la advertencia,que ma' parecía feye>ifnm»s* 
avilo de amigo , q corrección de ¡n a[¡os y eTt 
Superior, y íiempre con iereno , y be„jgfítt¡ f rá„ 
apacible roftro , bañado de Ja a'c- tmm lapfas 
g 1 ia q gozava fu alma . nunca fue moderarijsi -  
vifto con Temblante trifte , fiépre meccrrigebat 
alegre , fin que al hermofo Cielo >«//» tTat se- 
de iu cara fe atrevieílen oublados per ¡„Un 3 aC 
de zenos , ni trifteza , fino para Ja jucundo , mfi 
commifteracion de ios próximos cum €Um 
añigtdos,de cuyos trabajos fe con - edmiferauo-- 
dolía fintiédolo* en lo intimo de próxima* 
fâ  piadofas entrañas.Todo lo ca- THTn úeflcóíe- 
ra lá Iglefid» (en los Oficios de mi ret^aoru nei 
Santo Padre) y todas fon proprie- Ce{>itdtibus 
dades del zelo que tenia de ganjr tntimis 
las al mis.aplicado para efte fin los yifeerihus to-i 
medicamécos mas toaves.rcfervá- ¿0/c 
do para G msafperos^'i/e/pjfiw /e- 
verifsimusin altos vero be niguas. (Di 
zen las Lecciones de íu R.e7o)

1  Con fangre , y d̂ erre man- 
diva Dios vngir al SummnSacer
dote. Mifteiioü ceremonial B jÍ- 
tavi rt êife foto pira U vnció; poc 
que fe ha de acompañar con fan- 
gre- Reiponde mi Oleaftro, Vtjci*

6 rent
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Exodi 19. v. ret!t Q¡ei fftijerkordhm i ctm rigorc 
z\. Cu t.n que l~í(n̂ , ¡ n {s temperare, En el aceite fe 
mifrisdefan figriiricA la íuavidad d élaMifert- 

ejí wniLi :.y Ufangre reprefenta elri- 
fuper altAvr, gor jujítcU, Quiío el Señor 
tsr dê  tUo tiar a entender á A$nn> (Pontífice 

af 5umm0',y en el á los Superiores to 
«p ^ j ^ íío , do$,q para fer del divino guíto,há 
&yejb's eius cenec lo fignificado en d 
pAos/T yef  ̂ K y ¿n \A f¿nTre, Efta fignifica la 
ítTijtma (o>u jiiijlzyjdúd-' aquella la Blandura'. y el 
c v n f i e r a mejor raido de hazerfe obede- 
fpja& Tfejii Ger; es mandar con blandura a los 
ívjv. Mí oe. {uE j¡ ĉ S)y tratarte a fí con Afpere- 
líaia: it.Quid q ¿ 0y c;aca razon. Mandar
]>cr üicum »i - Cgn j^u^idad, es política divina , y 
fi ben-.gMtcu, Euoaana.de quácos quiere fer obe- 

J erj/rfa'r d e cides. Tratar fe á fi có afpere^a, 
gntfjc ntji auj esp0l1¿rfe por exampiar de la auf- 
ítm.o /*:»»- raridad: y el exemplo en los Pre- 
jicat ?*r.O iti-* lados» e, la mas executiva ley para 
fice ic , ad losfubditos. Siendo Domingo t i 

cruel configo, que las noches to
das comava tres difciplinas de ían- 
gre, era tan benigno para todos, q 
los ganava con benignidad, y dul- 
$e tratory canefte atr¿divo,y Aquel 
cxemplojganó paraDios tantas al
mas; m fe ipfut» feverifimus, ¡n olios

mot.

vero benignas.

M?tt,i<î»vï4 5 . 
Vrmt ttertti 
<&* in 'Vf«'i 
eos àormUn 
tesserai emm 
ovuli eorum 
g*ayÌ. V, 44. 
Reiiclis Ulti 
tterum abijr. 
Origines hic: 
‘In Cac.D.Th.
N on eos re 
prchendit. 
Theopbilatus 
tic.

3 Si la ocafion pedia corregir 
algu defedo,dava có cocal modc- 
ració el avifo.q íe quedava en ad
vertencia du’í9c>ÍÍn pallará repre- 
henfió dehbrid¿:TmitmUpftsmo
derar i fsime corrigebat.QjAc aí fubdi
to rebelde, y contumaz íe le afsie- 
te la mano,esmuy judo-,pero cafli 
gar defedos ordinarios co afpere- 
za extraordinaria, es inquietarlos 
animos,y turbar la paz. Vna adver 
tencia apacible, corrige,y regala. 
ReprchéGones afperas,duele, y no 
corrigen. El Prelado apacible fe 
haze amar, y obedecer. El rígido , fe 
haze temer, y quid o mas lera obe
decido en lo exterior: dominará 
ioscíffrpoí, no losdmíwcu. Hazerfe 
obedecer por fuerza , es h ¡zerfe 
odiojo : no amable. O q lección tan 
fabrofa nos ofrece el exemplar de 
SuperioresChriffal A bufear coluc-
lo en a oracio le aparto de fû  Dif 
cipulos e-¡ h agonía de Iethte- 
mam : vino á vibrarlos, y hallólos 
dormid os; luyen ti eosdormié'tes t To

dos dormía,y fqlo áPedro advier
te el iScfc&aiDtcirPctroiNoa potiti- 
jli Gran politica de advertir a to
dos ,d arel avilo en cabeza del mas 
obligado! y con el avífo la efeufa: 
Nonpotuifli. Cotnoquié dÍze:De- 
vias yeUr^y te has dormido Avrà fi
do 4 mas no poder. Acuérdales á to
dos íu obligacióiK/’gErfre, orate; 
Buelve á orar fegúJa vez, y repite 
la vifíta de los Diícipulos como la 
primera, y cambien los halló dur
ili idos: Venit iterU,&* ¡nvenit eos dor- 
mientes ; y fin hablarles palabra fe 
bolvió ala Oración: tteliclisillts 
ab ijt,& o r¿tvit.Donde noto adver
tido el Or/gi»M,q no lesrcprchen- 
dieGre;ÌVun eos reprehendít, y parece 
q avia mas razón para corregirlos 
la íegüda vez,q la primera,por íec 
el defedo de reincidencia.y lobre 
aviío: no obftance calla.y dif si mu
ía,por loqel mifmoTextoadvier- 
te;£wní oculi eorum groar/. Aviafe 
apoderado de ellos el fueño. Bien 
quifieran vclar>pero no podía. A- 
quclla fomnoíencia era enferme
dad de la naturaleza, aodefc&a 
en la voluntad, y qiiádo les defec
tos fon de efta cahdad.fon mas pa 
ra íhyj/f»(d*<dof,q para reñidos,y mas 
dignos de perdo,q de w/?igo.Todo 
Iodixo elTheofifato;Fr»/rf -uoxdig 
ñor,quìa non propter eonlemptu cbdor~ 
m ìyeritis, fed  propter infìmitarem.

4 Alta regla de prudencia, 
y política paravo Superior Reii- 
giofo, Difsimularlotodo- es coo
perar á la relaxacio:dÍfsimuiar al
go, es cópadecerfe ( como padre) 
de la flaqueza humana. Caftigar 
al pobcecillo, que ( acafo canfa- 
do de los libros) fe durmió, y vna, 
y otra vez no fue à los Maycincs, 
es rigor imprudente. Querer, 
que el anciano trabaje como n?o- 
^0, y el dchacojb como el fino , es 
crueldad muy agena de ía caridad 
Religiofa.Dar la advertencia con 
amor,esferPadre:reprehender co 
blandura,y moderación, es nego
ciar U enmienda, y imitar á Santo 
Domingo:ft*íírníf» lapjus mode rat ¡ f  
fime corrigebat.

5 A cfta blandura en el co
rre g í^  gcompañava mi Sanco Pa

dre



G-iti.47>v*i i .
Stilus ndjlra. 
in man» ma 
efl* Refpicidt 
nos tantuDo ■ 
minus nofttr, 
&  l<£ti Je r  

'virmus Rcgi,
AbuienG hie, 
qu<eft- %. Vide- 
mus ¿¡uodyitu 
■ nojin in po
tentate tud ejl 
falum oramus 
*Vt refpidds 
ttos bo*?o 1/ttl- 
ttt ne iras ca
rts nobis fer- 
*>ii rwij.Et 
ii ferviemus 
Kegi (° id eft) 

Jjh*d onus 
quintet partis 
foluendx L* 
benter telle - 
rdbimtts %uafi 
nihil mpons- 
retur>& ccr- 
de hildri fer- 
ytemtts Regi;
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dee la alegría del fem bfan te:^^  
crat femper hiUri. Vn coftro alegre 
en el Superior , es la alegría de la 
Comunidad quegovienu. Nin
guna otra cofa alivia canco el pe- 
fo de la obediencia j como el rof- 
ero Cereño del Prelado.Lo mas pe
nólo fe haze llevadero í vna cara 
buena para mandar , endulza lo 
deíabrido que tiene el obedecer. 
Bolvio loíeph á losGitanas las cie
rras que le avia dado en precio de 
trigo.con can gran penlionque de 
nueve partes de las cofechas> avían 
de tributar lascíVo a Faraon-.Q«/»- 
tAmpdrtem Regi dabais', y fiendo pa
ra los vallados can pefada carga la 
de los tributos, viniero en eñe co 
güilo.y alegría: Lattiferviemus Regí. 
Con vna Cola condición, y fue,fa- 
píicar alVaiido que les miralle cÓ 
buena cara: Solum aromas, vt refa
cías nos bono buha,Y  glofsóel Abo*
1 enfe:Ne irajcaris nobis. Que cone
xión tiene la buena cara delofeph, 
con admitir guftofos los Gitanos 
tan pelada gabela > como tribnur 
chco por nueve*. Era el primer M L 
niflro,y a cuya cuencaeíhva.el go
bierno todo del Rey no , y la buena 
cara de quien gOvierna,endulza lo 
roas penofo , y obliga de roodqá 
los íubditosjq toleran alegres car
gas moleftas,y pefadas.juzgando^ 
las ligeras, y íuave$:(dixo el gran 
T oih jdo)I(l:i-d onus quint#partes fol- 
vendré Ubeter talle rabimn-s quafi, nihil 
tmponeretnr,Cî  carde hiUrifervitmus 
Eegi. Mas tolerables fe hizierí los 
tributos,íi fueran mas tratables los 
Miniaros. No es lo roas gravólo 
el dinero q fe d¿¡G,los malos trata - 
ínientos q fe reciben. Efto q palla en 
Jo cm/,fucedc en el goviernó/te- 
iigiofo. No eftá la carga en la «obe
diencia; G s enlaíobrecarga de la 
írít.[con q algunosmandanjMan- 
dar con bue roftro, <W;dc¿el pre
cepto. Mandar con zeñode aciba
ra. Vn roílroíijrádo, Írrita: lacarrf 
íífegre. r i n d e: 5 o iij oram u s ,v t rejp icias 
nos bono cultit.Ne iras caris nobiS fer-
"VlS f í f í S .

6 Vna cara zeñuda r̂emot-í r̂t: 
vn roftro alegre, enamora. Binado 
el toího de iuzes baxó Moyfcs del

monte,y si verle berma- 3 4
no)y \o$Ifrae.itds,(c retiran  ̂Henos Vjdemes a «a 
de pavor)ijn arreverfe á ncercaríe: te ^ rfrt,!7í &  
Timucruntpropcaccedere,En e\ Tba- fi ‘ lí ¿̂rdt  ̂
boy fue viífo (. hrifto có vna Cara ^omuiaMoji 
como el 5o/,} fe enamoro tato Pedro f i í áCiem 
de aqudldsluzes, que quilo hazer V10"
mandones para gozarlas-Bonumeji ? e ¿ectaere* 
uoshicefe. Ven aquí,q fas Juzes del Marrh. i-.v.zj 
zafiro de Moyfes ofenden, y hazen Fa**es 
iiuiráquiélasmiVíí.y las de laCaia 
de Chriflo regalan, y enarnouná S' 
quic las ve, ñ qucllas efpanta : eftas lanucxra;dc 
rfrrrfew.Qut nmcho?(efcrive el g:á 'yra,)s ĝcrati 
Prelado de Valencia J las luzesdelr  tciduy ..........iorfuit fp le -
roílro de Moyies,teman forma de n
puntas: fdef¿pacjb 1 es á lav]fta)Cvr- f a i f a  
mtamfacie.L^ lû zes de h Cara de -w racieM , 
Chrirtoeran de ap^cib.e : que j j tFu¡gor t[fe 
viviEcaj5 /c»f íe/.E. rqbro deMoy- ^  ^ infpi-
íesípor la forma hornt>lc ae fus !u c¡en¡íum 
zes ) ofendía. La Garande U n dio  
(porlo fuave de fu luzir^rcgalava: cbr¡ f i  duT 
y ay tanta diferencia de vna cara €¡arit(ts m¡t 
atinada de ^ejios; á otra bañada en pHay',ia(ej¡, . 
fM viíties,que(aunq ambas ícá lu- BCCUB¡-,0't lt - 
z¡das>¡aqhicce(aünqluíga)c/}>*- - ¿
f.-t.La q á los Inzimiemos a copaba 
co la bladura3eMiíí»ard.Todo lo d i' 
xo el P. de los Pobres : Fulgor Ule 
Jifloyf. infpicientiurn Udebat obtutas*
Chrijli ¿<íté cktritas mira fu avílate fine 
documenta alieno ccmebatur.

7 -En Oreb fe apareció Dios a Esod 3, v: &  
JMoyjes en vna zar^a embuelraen ^qbfcandte
llamas.-También fue afsiflentsd Moyftsfdde 
Jas glorias del Thabor̂  pero cd gtá ¡uam^md no 

■ diferencia. Al oyt hablar al Señcc audebat ref* 
entre el Liego de laeípinofa plan- picíKc 
ta.fe cubrió la Cü.Ta-dbfcondtt facie. Matuenda le- 
Miedos fueron de loque veiaiídb gít; 4̂ftonait 
ze el Texto Hebreo ) Q»m timuit facies , <¡uia 
djpiecre. T  an lexos eftuvo de como timvtt ¿(fice* 
res en la ttansfiguracicn , que fe re.Ibi v.z./n, 
allano el Señor á gaífar con el fammaígnisf 
aquel breve rato en dulce;y fabr<.>- Maluenda íbL 
fa converfacion de la redempeíon ^icuminets 
del lina ge humanotPo^vetjwrHr de \n tr¡od£ gla- 
excejfiir.Jdí î, comu no teme en el cti/.lviaiíh 17, 
Ttiabor al q 1c pufo tanto miedo en v. ^.Mvyjtsi 
Orebl Porque en Orcb apareció en Cv' fíehas cu 
fiie^o, cuya ILmafdizo el Maittv- Uquemes. 
da) cenia forma de i, eovn C¿¡eun, h¡c:
^ í ’fítb ( Heno de efpinas ) y en el P ucj/í, no in* 
Toab'.r íe dexb ver can vna Caca telUiiaahf 
c9/7íc* Se!) hetmofeada de apjci- ¿at magín#* 

S i  bles rio
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rio {¿entone bles luzes: y el que echando chif- 
h^fbanutr p¿s enere efpims pun9ancesfe bi- 

aute ( La- zo cerner oydo : entre fuaves luzes 
c.< í rr^erf) de (con apacible roího ) fe hizo tra* 
pajsione j cabíe vil}o;(faciesficut Sol) 

marre leftt S Del Cielo al monte íe deí- 
chrifti cogió vna nube,y aunque luzida a 

* * la vida, can defapacible al oydo,q
Íbív.íí. vna voz que fe oyó en ella, dio có
dientes difei- ios Diícipulos en tierra, y llenos 
pulí cecid?' de miedos cayeron de ojos: Ceci- 
runt in facie derunt ¡nfaciem tuctm , &  timnerunt 
fuam , &  ti' valde. Fue lengua de trueno fdizo 
mitemnt ><*/- Pafchatío) la que formó la voz: 
4 ?.Ec v.j.JSc- inflar tonitvni: y acerrólos el efpa- 
ce“Vox de na- to de oyrla. Las luzes que defpe- 
be. Paíchaíiüs aiael hetmofo Rofho de Chrib 
hic.ltiftar to- co (eferive el Serafín Baenaventa- 
nitrtii fiiSi* r*f}eran confortantes de los que 
fuit. D.Bona las miravan : Claritas difcipulorttm 
ventura, Luc® ocatosconforub.it. Vozes de trueno 
í». cUritit í efumtan.y atemori%jm : vna Cara ba- 
jyiJcipuinÜ íiada en luzes de agrados,dh'eflM,/ 
aculo s cofor-’ conforté*
tah&t. o La hermufaCara del Sal-

,, vador, es alegría de los Dífcipu* 
Pafcíiaíids eí- los* Los luzimientos de la nube 
titus:Nott po* fueron fu terror efpantofoj fien* 
tverunt fujli* do de Sol> lasluzes de Ghrífto les 
nere cbarita- afícionaU, y la luz de vna nube Ies 
tem lucís. Ec -ofende : Nubes lucida. Luzimien- 
Hierooyoi. íq tos repentinos ( dixeron Geroni- 
.Cat.D.Thotn, mj y pafehafio ) de ordinario cau* 
Eie: Humana fan efpanto.Era poco antes vapor 
fragiUtas cof terteftre ,y luego que fe vÍónn6r, 
fejium mato trató de luzir, y atemorizar : y íu- 
:risglorÍ4fír- zimientos de efta calidad , de or
re non fujli- diñaría fon iníufribfes: Non potue* 
ftet. Yunt fujhoere claritatem lucís. Hom-

bres de baxo fuelo en viendoíe en 
alto,fe meten á nubess fí luzen,dc/- 
lumbratii íi bablanirffrííewíiwiy en lu
gar de Inzer fe amables, fe hazen 
tan odiofos, que fe puede tornar á 
buen partido el dar de ojos por no 
m i r a r 1 e i: Cecide y u ti t in fíete m fuam. 

to Tanto miedo les causó 
" Ib! v.y.^éccef el fufto de la voz , que defcolgn la 

ji* le<ys, &  nube,que rto pudieran le^anrarfe, 
tetipit eos di- fí el Señor no les diera la mano: 
acmjífi- ¿ in~ llego,y diofela tan blanda,y fuave, 
fargitei&'bo- que íolo les tocó : Tetigit, ( mano 
l ;f? nmere. que roerf,v no ¿fsicnta,folieita el re* 
Hieron.híc in medio, levanta, y no derriba ) Con 
Ca; D Thom, du'g ; voz les manda levantar, y 
Q^ií tactbá^ qu.ta los miedos; Sargite , C?* nolite

\
timere , y con tanta apscibiíidad &  [ttrgeye n $. 
dcmaifQ^boca , fe rcíHtuyeron ¿c poterdpé ip(e 
turbados a fcgurosy de flacos á fuertes; etcmenter dc- 
y los que debilitados cayeron al ctditi&* tan- 
trueno de la voz del trueno , fe fo- gft eojj>r ra - 
Jidaron á lo apacible del tadto , y f»g*t ti" 
álo benigno de la voz manfa del more, &  de- 
Señor : ( eícrive el Do£lor Maxi- bthtatd mem~ 
mo) Clemetiter dccedit v̂t fagot timo* b?a foliden*z 
Yem& debilitatamembra füidentur. tur- 

n Ningún rigor ae quanto'S 
exccutó Domingo con fu cuerpo, 
fue bailante aminorar la berrno- 
fura de fu Roílro, ni á anublar el 
fetenoLielo de fu Cara. A laeípe- 
ciofídad q le dió naturaleza , aña
dió el Cielo fus luzes.En el Baptif 
mo le dio para la frente vna Eftre~
Ha.En el pulpirode transfiguró en 
JngeLy en So/,y fobreíaliendo tan
to en los luzimientos,fue íiemprs 
la mifraa apacibilidad. Con ella 
hizo copiofifsitnos frutos. Entre 
otros pidenueftra memoria el fu- * c  ̂
cefTo del Samarlo # Conlaapaci u n * ° * 
bilidad de futraco,y dulzura de fu fo¡ gr,BaAIi5<< 
comunicacio.reduxoá laFeá vnan ' n ‘ *?
comunidad de mugeres Hereges: 
tratólas con eihmaciopara ganar- 
las, eran nobles: ninguna cofa ^gelus.^Uqu^ 
obliga tanto como el aprecio; vna JnquaScl 
Quarefma toda, eftuvo en fu com- prohllidus. 
pañia,haziendo exceísivas perneé- gc 0f¿  F¿¡t 
cias: al cabo de ella íaiió con vna cintilo (¡mi- 
Cara de Pafctta} alegre como vnas /;mí:e 
flores : t b aconvetfion fue de gran porff \ UAnti_ 
confequcncia* Al exemplo deftas rtate fi»9rav 
Matronas nobles fe reduxetamu- i  * *
chas. Exeroplares de nobles haze ÍJ*rf;  ̂
mucho fruto.En que las auftefida- * 
des con q fe trato mi Santo Padre, 
no marchitJdTen la hermoíura de 
fu rofíro, antes íi le diefsé mas be
lleza, hago reparo.Suftétavefe Do 
mingo de fu zelo.y fu comida mas 
regalada era lascóverfíones.y co
mo aquella Quarefma logró la de 
tancasalmas, falió hPafctta (como 
ella miírna) hemojo# florido á ma
ravilla.

ia  Aviendo tantos mo
tivos de trifteza ( para Cbriflo J en 
Ja muerte de fu amigo Lázaro, 
eftuvo can lesos de aflbnurfe aí 
roflro la pena > que le aumentó !a 
hermoíura exterior del Cielo de

fu
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S. ¿efioh fu cara. Con grave eloquencu ló 
ronenfe In Ììi- ponderò e! Vetmenfe, Medita al 
blioth. Vcicru Señor, rei Licitando al muerto qua- 
Pacrfi, tota, i ,  triduano, y le dize : Qwalis Mìe e?*.« 
ierni.de La2a- chrìfiì jefe} O Chrifto mio J O le» 
ro: Quali* il- s v s , Fior hermofa de Nazarcrh! 
tic erasCbrìf corno eftayas, de hermoio dando 
re iefuì^uam vida à cu amibo *con admiración 
CTQCeusrfndm de los circuiiftantesi'Qwiim crocea*} 
decoras,fanre Quècolor( he'rmofamenteencé- 
pariar, niue dido ) reiplandécia en tu roftroi 
caadÌdior,So QuAm decoras i QMè cfpccioiidad, 
ìeCítíieítoir, w* exemplar ? Fonte purìor \ Mas 
Lana feptics pur0 j y limpio que los cry fíales q 
clartor, loan- derrámala mas lierriaoia fuencei 
ms n ;v .  4S- Hive candidiorì Mas bianco queel 
Malti credt- candor de la mas bianca nievè? 
dcrunt f n *u ' Solecandentior} Maséncendido.eri 
Caiei.híc:£c- apacibles rayos, qué elhcrmoíó 
cv primas mi- panera: (Padre de las liizes ) Lu- 
rdialt ijftus fí(í fepties cUriotìy còli inas clarí- 
fraftas iw/»- dad ficte vezes que la Luna ; Y al 

fin bermofo fobre toda hermoíu- 
ta. Vengo en que ningub elogio 
lo es grande para celebrar la Ücr- 
mofura del Salvador ( incompa’* 
rabie con otra alguna) y buíco ra
zón de que en cita ocafion íobre- 
faliefíe tanto fu belleza. Benefi
ciava á Lázaro, dandole vida, y 
correfpondía à los buenos oficios, 
y agafl’ajos de (as hermanas : y es 
de tanto gufto para vn pecho no
ble el beneficiar, y correfponder, 
que de la alegría, y gozo del co
razón (obra para la cara , y palla à 
hermofearla.El q obligado corrcf 
pode tiene linda cara.( por efifo an
da c5  ella defeubierta.) £1 q falto á 
las leyes de amigo, no tiene cara 
para vifta.(por elfo íe oculca»yguar 
da el roflro,fm dexaríe ver de quie 
le obligó)Otra raz5(mas de nueí- 
trò calo 1 me ofrece el Evangelio: 
Malti credidewnt. La Refurreccio 
de Lázaro tuvo por fruto muchas 
cbhverfiones de los ludios, y fue 
trnta la alegria del Señor , que le 
fallo à la Cara. Siempre Chrifto 
fue el mas hermoío de los hom
bres , peto al ver frutos de fus mi
lagros,) predicadora alegria del 
alma fe aflòmava à ia cara, y ana
dia matizes, que le renrefentavan 
inas hermefo: Multi credìdeyunt. 

¿3 Sontas mcxilluS como

Heras de aromas fragrances, y do- C ior. ç. t.i j  j 
roías, (dize la Efpofa à íu amador Gennx tu& 
Maria k Chrifto , en ÜÍ¿tamcn del 'peut areola 
Sjbio Expoílcotdc ios Cancares) aromarum. 
La traslación .Hebrea da clara luz Le&. Hebrea: 
á h inteligencia del mífleriofo fi (apud Gisle- 
mil : Gain* tu# ficut flores circuit. *,¡ucn Me ez-. 
Mira la metáfora à los hcrmpfos pofitionc rj 
laiosi que en circuios de dores insta fonfi lic
ión agrado à la v ifia , y recreo al tcr* ) 
olfato j ça las- Heras que el lardi- fiares nrcuii. 
neto culto diípotie bn el jardin q Mcm eippfíc. 
eftâ à fu cargo,en que fe miran cri 4*’S'fCRÍ ta **a 
agradable vnion variedad de tío- reolis 4rom<t~ 
res, de querefulta íuaviísima fra- rííW> 
grancia,y hermofura incompapa- rÿff»r>©* di
ble, y como el Señor era ameno coloris  ̂
campode flores de virtudes, y.fu f i^ es 
comunicación tan dulce , enamo- pulchrifpecie 
ravacon fu hermofura,comunica- CQBfpfr<*nr.Jtc 
doalrüítro lo^varios matizesde tnulutadc ills  
flores, para teftigos de q el corazo rfitas
era vn jardin florido de virtudés,y >*ra
el cielo de íucara vn compendio r“ ' w » f “* in 
de hermolura floridaxomo la He- ebrtfit fluce-j 
ya del jardin viílofo,que hermana, ^An.e Cí>â ,er  ̂
y vne purpuras de Claveles, cando- 
res de A^a^ems,y otros mil colq- rAbtUm fane 
res, que hermoíamentc coafulos, ^Jaat ÍWÍt/ i  
fon cifra de la hermofura. A q mi - fà**^4* Pu¿i 
ro elP/rflm//2íí,enamorado de belle- 
za tanta, quádo dixo del Savador, ffroPter f  *<*«J 
q era el mas hermofo de los hom- l^Pfalmo epi 
btZS.Spedofus forma p r# fit ijs hominu; t’}lílamif di\J 
y la Eípoía: Genn<e tu# fores circuit. * ÍPCm

14  Coa el Texto de Da- CIV W* /or«< 
vid comentó el Giskrto el de los Prffi^ lÍi k<*3 
Cantares, y bien atendido ei T i-  
tulo del Pfdimo , fe dexa entender 
mejor la confonancia de arabos PfabH-Tífri- 
Textos.Celebra David la hermo- Proltjss 
fura del Salvador : Spechfus forma i *1 commuta  ̂
pra filijs homtntiot.Y eíTe Pfamo (O bi*átur.  ̂Mt-í 
Epitalamio Sacro) en la Rayz He* h*e“ da bicHe  ̂
brea , tiene por Titulo Super fofa- hreï laper 
nim, ideft ( dixo el Maluenda) fu- “ f ®
per tilia, que ( en nuefleo vulgar „Prcr ,Llítdi 
idioma) corrcfponde àA^^-enas, Hrfpamcc, fo  ̂
y à Fofos.En la república de \ ifio *  brc 
refit, í«n las mas hermofas, y fus 
colores {encarnado  ̂blanco) los mas ^  jSeJ ííí; 
viftofos , para hermofura de va 
roflro\ et de Chrifto fue el que ío- 
brefalió en belleza, y dibujóla Da
vid en metáfora de , y
dç Fofas, como Salomón cu circuí 
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los viftefos do flores :[ apacible 
objeto de la vífia en iaculta Hera 
del jordir» ) Cjennx rw-r flores circa* 
lì fpectofits forma p?£ ftiijs homi1*ttm.

1 5 Effca efpecialidad del 
Rojiro fe'acompaííavacon lagra- 

íbi v,í ’̂bìfida cía de los labios ; ( profligue el Real 
fa ' ¡l gratta Profeta ,) D'ijfaft eft gratta in labijs. 
tn fabft tot, Copia de flores varias fin anu? 
Oye[an*-bic; ciosde abundancia de frutos. Si 
Âti Htteram'. las flores de las virtudes ícácora- 

Cbrift*'s *•**» ¡pfinan de eloquencia Chrlfluna* 
rratioìè /o- y devota , fe aumenta el Predica- 
yprbat»r, >r dur en Flores, y fe aflégurao co- 
minijlri £t* - piofos frutos de convetüones. A !a 
dúirtim rfiifíi letra fe verificó en Chrifto ( dizc 
adeomprebe- mi Purpurado Macftro el Cayc- 
¿om Icfumi taño) fu Cara de floressy la gracia 
rtdetfnres 4« florida de fus labios , le dieron 
ditdilliuspr$ tantos-frutos de bendición como 
dicanone m Fieles à la Iglefia. La apacibilidad 
rt?rrogantib;,s en lo vi fio t y u dulzura en lo ha- 
pontifioibits* biado, fueron el imán que atraso 
QiMre no ad- vn mundo de jerroí, al conoci- 
duxijiis Muí miento de la verdad; iM/ioenamo* 
Rcfpodertmi cava con la belleza : ojdo íufpen- 
Nttnfuttm fe  dia con la elocuencia. Deque es 
Ibcvtsts ejiho real prueba , Jarefpucíla que los 
esta* Et poíi; minifttos de los ludios dieron d 
Mediate pul- los Pontífices, quando preguuta- 

<britudi*ie dos: porque no le avian prefo? 
deitétús, gra- Réfpondier6,q avia predicado co 
xi<£ í7ior«,t3*í,.taca gracia, que era exceííó de los 
Cbrifli\GT fi Oradores todos del mundo : Nati- 
milite* me- quam fe  locutus ejl liomo. Comò
díame yerbo quien dizc:Naleprcndiífios,poE- 
frrtedicationis<\üC al oyde quedamosprejoj de la 

bencdixit cadena dul^c de fu eloquencía. 
ÍDetts chfiflu Tanta ambrolla , y fuavidad def- 
in&tcrrjff, &  tilavan fus labios » que al gufturla 
augmentando nosfentimos otros ■ fuimos tninií- 
ípfum ^uoad tros para prender ai Predicador, 
¿loriara .cor- y bolvemos ptifionecos de e l-Ser- 
porli,& C .&  OTotf.Por aqu.lla boca habla Dios: 
multiplícalo aquella eíoqucncia es mas que hu 
qttoad f i l i o mana: Nunquam fie locutus efi homo, 
hoc e jl, fide Biffo f i  efi grati a tn labijs tais.
Tes. i 6 Tanco fe preció Chriflo

de íer Flor , que fietnpre quilo pa- 
Pfal. iy, v-7 « recedo.Defde fu concepción, (en 
JReflO'itit e* - el purpureo* y Virginal Claufiro 
ro mea, Hugo de M iría ) Harta refucítar glorio- 
Card, híc : la lo y F/ar fe concibió en Nazareth \ 
refurreíhüvt (C iuiid  florida } fii-or nació en 

pr tus fio- Berhl -m de la vara hermofa dc/esé.
ruerat ined paca vivido mas de la vida f biza

ctp ; .

elección t ( jjrnín de
flores ) Flor ( bien que ajada 
con v'crajes ) fubió a la Crüz.
( dizclo lapalabta Na^trenus, de 
el rotulo que le corona ) Para 
fepulcro, le eícogióen vn Huer
to: {(icio de flores) entre ellas re- 
fucica como Flor. ( dixolo David) 
Refieruit caro mea.Cjfbncibiófe Flor, 
nació Flor, vivió Flor , murió Flor, 
y Reíucitó Florfrtns hermefatné* 
te florida) Tan lexos eftuviecon 
los vltrajes de la Paísíon de mar 
chitar ia f/or de A^m rb^que de 
ellos renació mas flor ida,y vifltoía. 
TTodo lo fignifíca la voz, Refioruit. 
Tan excesivamente faermufa fa- 
lió del (epúlcro laDivina Flor,que 
fe excedió á íi mifnu en bermo- 
lura: ( dhíüS.Máximo) Flospr¿tio~ 
fior in bartulo.

i 7 Ño fe.quedó en Flor el re
íd citar hermol-imente florido.C6 
efla hencoíura hizo copioios fru
tos (profigue Máximo) N ac ió Fior< 
del lepulcro, y en los quatéca dias 
que conversó con los Apoftoles, 
Jes inftruyó en la mas alta fabi 
duría de los miflerios de la Re-, 
dempeioo. Al tpcarThotnás las 
hermofas flores -de fus Hagas, fe, 
confirma en Fé, y todos fe con * 
vierten con el du^e trato del Se-, 
ñor. A los quarenta dias fube á los, 
Cielos, y los llena de bienaventu
rados. Dexando en la tierra tan
tos frutos deconverfioncs, qüe fe, 
aumentó fin numero el de los Fie
les, dando fertilifsious cofechas, 
el grano Evangélico , ferribrado 
por los Apoftolesjde.viendoíetan-, 
tofruto á laFfcr , que ajada en Ja. 
Paision refloreció có grades veta- 
j as de hernaofura. Todo l.o,dixo 
5 . Máximo: Refioruit Dominas cum 
refuíTex/r, fmthfkatvum afcendit.

í i  Eftos fuceffos de la 
Divina FW Cbri/fo, copió ( en fu 
modo) la Dominica Flor , que tan
tos fruto1; dió ü laiglefia. Defpues 
de vna Quarefma de rigores, que 
executoen íu cuerpo , talelaPaf- 
cua can hermofaüientc florido,q 
podiaraos dezir dé laGtt̂ matutFlor, 
lo que de la Nazarena deziaDavid: 
Reflornk cAro mea; losq eran frutos

de
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de conversones, en elroftto de 
Domingo eran fiares* Aqueüas 
mesillas eran lazos dcfíorestj  fie
ras de cUyeles, queen maridage 
viftofo, le davan efpecioíidad ad
mirable: Genn# Florescircidi, y efta 
herro,dura junta con la gracia de 
fus labios , era imán de los peca
dores» que tracava: fue'o del reco
gimiento de mugeres Hereges: 
fimbro S¿ Qaarefma exeniplos, dií- 
cipiíuas, ayunos, vigilias: Floreció 
Ja Pafcua, y llevo por frutos mu- 
chasalmas* quede Heredes hizo 
CatholicAs. Aquella caía, ó recogi
miento que trazó Satanás paca se
minario de cfpinas de heregias, 
paísóá fer jardín ameno de Rafas 
de virtudes, regado con laíangre 
y exemptos deDomingo. 

fc>na*i.v.i4, iS Admirable Predica- 
Qvjtfttmíts da dor fue lonas, Al primer grito de 
mine nc pf-fe predicación fe reduxoá afpera, 
xeamus in a ni y rigurofa penitencia U embicia- 

i fiius da Corte de Niniue. Deíde el or- 
&*c. Híeron. den que le dio Dios de mifsione- 
cintu5 híe ad ro, halda el fruto de la mifsiomef- 
Hugr Cardin, ti el cafo lleno de eníeñan^a , pa- 
Grttndis y?c» ra el punto que díícurrirnos. Doy 
totum f íe s  por pintada la borraícofa rcm- 
f^rtclitaníur peflad en que fue tcagado de la 
ipfl) £?* pro Valíena ,y reparo en el proceder 
díiertHs los navegantes, y marineros.
iíw dcpr&cd- Todos claman á Dios en Ja ve- 
£»r, c' ciudad de rícfgos, y peligros de 
nitn petorem muerte, que Ies amenazan, pidié- 
c¡Je mortem do al Señor milericordía. Admira 
peccati quam el Dotfior Máximo, la Fe de eftos 
Tór^.lbi v. 16 Gentiles, por hombres de mar:(en 
ItnmoUyerÜc quienes pocas vezesfe halló cofa 
hojliasDomi . buena) Granáis vecforum fides. (dt- 

ze Hieronymo) Peligran ellos,y ha- 
rum yoia, zen al Señor fupiieas por el Pro- 
HagoGar híc: feca, temiendo mas la ofenfa de 
Forte reddita Dios , que el riefgo de fu vida. 
tranquil1 tatc Ccfsó U tempeílad , y ofrecen rc- 
¿cfeende*unt ligiofos íacrificios.ya fuelle falien- 
ad tetra , &  do i  tierra para elle efeóto, ó en 
¿mmolayerñt la nave, (dando al Señor fus co- 
hofiids , y el razones contritos, que es lo que 
in mart immo rrus eftirua) Quien no admira tal 
L^erunt fit, mudanca , y elfraña converíion de 
ytr¿ conrrih* de vnos Gentiles Idolatras f Al 
ArtfíM.Seleuc. exemplo , y trato del Predicador 
orat.t^. Rth- recufte el Seleuco. Oyetón a! Pro- 
gtoms ¡chola feta,y en (aporte, y converfacion

fecit.

reconocieron fu virtud,y el tímof 
en que vivía del verdadero Dios:
Heirreus Jum , C7* Dominum coeli ego 
timeo: (lesdixo)y fue tan podero- 
fo el exemplo, que les mudó en 
otros hombres , y aquella Ñame 
(habitación de Idolatras) pafsó a 
fer e(cuela de Religión . y cuíco al 
verdadero Dios : Religiónis feho- 
Um ncevem fecir, ( firmó el Scieit- 
cien fe.

1 1  Atrojanle al mar, trá
gale la Valtenadiaze de fus entra- í ™ . 1;  7m ^  
has Oratorio, bueluefe á D ios, y CV . lJJ r8.nt. 
torciendo á Ninive el navio ani- írtlttl~
mado (digo el pez monlfruoío de t<£ *?. Deu^  
hVtllena) n J i  hada la playa,y
defpaes de tres dias yho  , y fine le ís:ii*nt*m j 
, r - , * 1 j ye [tus jt*ntbomita en la arena, ü ye  el orden _ * . . J .
D - • r , *7. ¡accts a mato-ívino le^unda vez,entra en Nt- 1 . , , ̂ „ i r ti y/que a imve, v á las primeras vozes de fu • 3
doítrina movió a llanto la Ciudad ^
toda, y defde el Principen! hom-
bre mas común alcanzó d  ajuno, n o *
(fin perdonar á los irracionales) ¿*ca
viftíendo íacos, defde el mayor, ca° c 01 *
hafta el menor, (quando el buen CB-r l§, - n , u nía deyaítansexemplo comienca por las cabe-r , - per N im uiu-izas, fácilmente Je abrazan Jos in- r ,» .
r  • > ^  C O S  C a l l e s  p r f
ierlores) Miro con ternura Dios &  tale 
elacccpeutimiento, y penitencia C¿ a ’,¿ .o r ,m  
de aquella Cocee,y levanto la ma- Cüfd¡blíl ,eri 
no dei caftigo con que le amena- „ „ „  lnnif¡t
zo el Predicador zeloío. Al ver el 
fruto de la predicación de lonas; 
el Prelado grande de V d w ,*  m- lef iem,l ¡ . ,Z  
ze, que entro e, Profeta corno ao.
Fuego por las cabes de ¿tone, -b-a- \iif;  ^;¿CAn¿ 
fando ¡os barbarifmos de fus ha- , 
bicadores,y que formaron can alto * 
concepto del Predicador , que no 
le juzgaron Hombre de la tierra; 
ii PotcjtadCelcfie, y Angélica : T¿- 
lem barhararum cor dibus terrores ¡n~ 
enfit, yt non hominem >fid codejem 
diqnam potefiatem audite yideantur,
(firmó el Padre de ios Pobres.)

20 Angel del Cielo juz- 
garonlos JStiniviras, a aquel hom- Laifec. verbo 
bre, que avia citado tres dias en iQr^r.Vt pro  ̂
las entrañas del marino bruto , y ¡mt ]bn¡ts ttr 
no parece que íe enquaJcrna óer- tf0 4ir yit,(ts 
moflea de Angel con lajv.d¿r(i qU¿ dC ^ j} 0ifJdFf. 
le pegitia la vezindad de borní- pr^dical-tt in 
ras en que eduvo tres dias fepnl Vi»£«f i%& 
tado. Aora miren,(dizcn aqui ios chuñas re- 
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fu v/exìt ter- Padresioáos)Toíiítítragado de la 
da d;e}&F et9 valiena, dibuja à Chrifio muerto ty  
p'4¿i-jatit> ai jépultsdv y el mifmo, aero jado À los 
faífíía fft per [fCS ¿ i3S eri la atena , vivo ,y fano 
yn¡\*rjnm or para predicar, repreíenca ai Se- 
brm 'inde ¡a- ñor Rejhttfttdojj gloriofo, y como el 

Señor fado del Sepulcro con efpe- 
Tfin-núo* cnlbelleza»(acuyavifta fe con- 
Maitb. la. v. vírtióel mu ti do J el Profeta (aliò 
40. signum, j d  animado fepnlcro tan hermo- 
ifwx. ib,que mas que hombre terreno¡ pa

recía poteva celejie, y á viña del 
prodìgio íe convirtió toda 'vna 
Corte, y de viciufa paísó apeaire«- 
te, de divertida 3 convertida. Ardía 
el Predicador en el fuego de fu 
zdo : Sicut ignis: nvravan en él 
hermofura de Angel »oíanle co
mo à cah Non hominem, fed coeleflem 

■ aliquam potefìàtem audirc videantur; 
y llevó tanto fruto la palabra di
vina que fembró , que (como à la 
Nave hizo efcuela de Religión) á 
N'mvc hizo esemplo de peni
tencia Heliyonts fcholam navem 
fecit, credidemnt viri Ninivirá,

1 1 lonaí ( por fu inter
pretación ) eslomífmo que Palo- 

Lauítt.¡br./0- ' 'M’ áclc]'K  ’” «If ¥ ’C4. También
«..¡d «ft, Co fe‘ncf e ceu Dn°l,'" K’ * Pot ‘»d«
1-1 . _i „ „ /  ellas lenas , Predicador zclofo»
tifikam, autcandldo> ? apacible,( como Pa/o-
etíiHü dolca* > cu?os gemidos fuben al 

' Cielo. Doliente de las ofenfas del 
Señor , para multiplicar conver
sones » y dar al Cielo copiófo fru
to de almas : lonas, columba multi- 
piteans, dolens. Otto lonas Fue mi 
Domingo Efi lo apacible, y lineerò 
Paloma fin hiel. ( que en conti
nuos gemidos fioravi las culpa-s 
de los pecadores ) Doliente -, de 
que el Señor fue/Te ofendido, 
cuva predicamo hizo tanto fruto, 
que multiplico los graneros de la 
Iglefia, dandola hijos Fíeles fin 
numera. De la Nave ( habitación 
de Gentiles Idolatras) h i2o/o^  
efcuela de Religión. De vn reco
gimiento de mugeres Hereges» 
hizo el lonas Evangelico vn Cole
gia de almas fantas, en que Dios 
facile alabado.De las horruras de 
la vallena fallò lonas mejorado en 
belleza, ( hafta parecer Angel ) à 
cu/a predicación íe convirtió Ñi+

«iV. De'vnaQuareíína de crndlfr 
fimas penitencias, Calió Dominga 
como vna Paicua de Flore’,) vana
do de hinnofura celclíui. ^ Co- 
piofos/rfítoipifiaron ¡as floresque 
derramó el Cielo en fu cara-Fru
to de eífas flores fue la conver fnm 
de aquel Seminario de mugeres 
Hcrcges,á cuye exemplo fe reda- 
xeron otros muchos.

12 Defpues de demandas,y
rcípucrtas,venció n.,mVÍ al M ayor- ) v>
domo, o Govemador del Palacio /V 
del Rey dcBabiionia,fobre q áél, * » ' /
y á los NiñosHebreosno ies^-bü-  ̂ ^ 
gjflen a comer de los manjares re Jc ™ ¡  b S !  
galados de Ja mefa Real, fino folo 
Pan,4guA.y Lcgubres: temió eí M3- 
yordomoque el ayuno le faheíle-á ¿ frJJ J oí ^  
Ij  cra.y en elU conociefle¡el Rey 
■q fe falciva alus ordenes. No ce- ^  
nesquetemer¡(lediXoD«/ef;haí (<tt > d tn d it  
expenencia por diei dus_, y G ^  
ellos,con ella dxeta, nos v.eres tí;  f9J ,
bien tratados como lo^que come y • ¡ 
la cazion Real,pairaremos adelan- „ ¡ ,  iáe ft<B. 
te continuando miélicos ayunos, y ¡Q dcfrfniit* 
efcuíarémos el mancharnos Co" . Réfcf. 
miendo manjares prohibidos en tío fpirituatis 
nueftra Ley : y dize el Tex-ro Sarro, ^  J/xl¡¡ ^  
que délpuesde ios diez días, de ca e * 
clltecho ayuno'.¿pparuerunr vultus inter'tus
eorum,meliores, &  corpalenttorespr¿ paf ceyat eoJ% 
ómnibus puerís t (fui vefcebanturcibo \ ie|¡0res 
Regio.Admirable fuceíToJ Tan a- core 
gradable fue á Dios el ayuno de púleutior«» 
los fancosNiñoSíque de él falieron p¡ne9t¿ine* 
mas hermofos, y grueíTos que los 
otros Eunuchos c5  el regalo. Que 
mucho? (dize mi Cardenal de Santo 
Cfíítro)Los Eunüchos comían de la 
mefa del Rey Niños
Hebreos comía de la mefa del Rey 
del Cielo por bo falcar a la obfervá- 
cia de la Ley íe abftuviecó de ma
jares del cuerpo, y regalóles Dios 
conlosdelalmajcotanlargama- 
no.que les fa¡ ió á la cara la herma 
fura:RefeSlio foirituaUs de ctelo mijfa 
eis,vel Filius Dei interius pafcebat eos.
(derive el CÍirfrfjtr)Toda vna Qua- 
Tefms avuna Domingo á Pan,yJ- 
gí/ít,cafiigando fu cuerpo con cru
das difciplinas de fangre, y otras 
mortificaciones,? fale della có ma 
yor heímofura,SufiécavaIc elCie-
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Jo con comida invífiblej q damas 
belleza,y fuerzas, que los mayores 
regalos de U cierra: Refcílio fp ¡ri
tual i s de coe‘o mijfa , vel FiUus Dei 
Ínterins pafcebant eum.

13 Admirable forma de 
ayuno dio el Señor á fu Profeta 

4. Eídr* 5, v. Eptr¿í> hás ( le dlze) al campo de 
x\.yMandi*- \zsflares j y mira que ce advierto, 
cabts /o/iíi». quü no guftar carne, ni pro-
mado de flirt ¡3̂ 5- Bien, Señor: mas de qué 
bus cam pt^  fe ha de fuftentar vueftro Profe- 

non ta í Manducabisfolummodo de flori- 
. y con eftc ayuno merecerás 

J in4T* no i g0Zar mj fjrnüiar converfacion,/ 
ss f l e í f  H trato : Veniam ¡ &  toquar teettm, Ymedo flores ñ nmos a] y aron Je  iy

t y r 'c * "  41 Comif lo paíía con tan ertrecho 
ttfs¡mum(ioe a url0 j Refponde : Facía efl earttm
intermitíJ7ip> r ,1 • . i-. . ^  ,^  , L _  e cd mthi m atún tótem. Tan lexos 
& y e a i¡t i&  V  , a 'L ' 1 u u i cítide anigirme la hambre , que
f j r r  i  alimentado (l ̂ ío de fhres) me ba* 

rv.i <tc 4 |Jo (atlsf; c ho con eÜ'¿ vianda, y
*¡Í  harto con la virtud de eíle man-tf 3i /flífjí t7% f tX ̂   ̂ y— i -f-j >, vjar : f« uMm-íterw. Durqueraos detrtf'íldif >1*, n i  , • r i n rCaot 2 v t efta ferrít lo fWf/rer/cpjviqae flores loa 
_ ¿ ' * ' citas can fubftinciaics,que íuftea-
£ J“ * d tan ¿ vn hombre mejor que los 

Gi'sler.hic,«  manjares mas robuftos. y le con- 
pofit. t i una fervjn cn lls fucrgasqne pudieran 
íonutn lit.n.x. Ios rnajtores regalos i Por flor de el 
o*id*m in c.W3(en D £ícutura)comunmen- 

te fe entiende la Roft:[y aun quan- 
i r ;  ¿í Í/Ím "d 1 en ella íee:(]?¿c¡ñci \z f l ^ e -  
Indi &* ta ” LÍ ’ iCcri ^7^ *°s Hebreos, mori- 
f >r n*', vados de el , Lüiutn ínter fainas de 
bttfyerbis di- losCantires,donde no es factí en- 
vta , a ipon , que la voz Lilium fignih-
íoyficat Roía que porquera candida
iBter f0mai fl°c' n0 ^  entrC tfpwds* Como la 

‘ Rofi) y fi las flores que feñald Dios 
para comida de el Profeta fueron 
jlüfts; es fácil diícurrir , que fe di- 
bujavanen ellas las Roías de el 
SAiitifsimo Roftria ; y que aun ( en 
fombra) fe alimentó de ellas, y le 
entraron tan en provecho, que fin 
comerorra cofa, falió del ayuno 
fuerte, robufto, y (acisfecho : Ffcn 
hptturitttem frfummodo de floribtts.

*4 Efte fue fin duda el 
O f l c ? a l i m e n t o . c o n  que fuílentó el Cic- 
C?íf iwií)ii"vo, lo a m 1 SanCoPadre,en el Cufo que 

fc»t libum. ponderamos. Con Tolo p&h y ¿gua* 
Gislef. Cant, nucerava fu cuerpo: Rafts de el 
z.v.t. expofit. Rolado eran el regalo de fu alma: 

5*

y comofe faffencava dfi mifterio-
fas Ay es, repitiendo i  M áría falu- 
taciones , fe recubro en falud 3 y 
fuscas , faliendole a U cara la 
hermofurade \$$ flores que alime- 
tavan fu aimados colores fanos det 
roftrojfon indicios de fanos ali
mentos : y coma le íuftencava de 
Rof¿ts, falió de la Quarefroa con 
cara de RoftSyy roftro de Floreí,que 
llevaron por fruta i a convecíion de 
aquellas mugeres. Aquella cafa, 
que era habitación de Satanás, 
quedó olorofo lardin át Rafas y y 
Fiares, en que fue alabado el Se
ñor , y venerada María. El Varón 
juflo^dize el Efpiritu Santo) flo- 
rececácomo (yvim os,
que por A^u^ena , leen otros Roß) 
Como Á ĵt^enA como Rofa flo
reció Domingo , c jmunicanJo 
fragrancias de virtudes, 3 los que 
merecieron íu comunicación. Las 
fiares, comunican fu olor, n las ma
nas que Us tocan: aísi iosluftos fus 
virtudes j ä los que tratan.fdixo el 
Comentador de los Cantares)cori 
el trato, y comunicación de la Ro
pa Dominica, fe hizo vn Plantel de 
Rofts el recogimiento de He- 
reges: y lasque antes hlasferaavan 
la virgíaal pureza,ya aiabavan a la 
Virgen Madre en continuados, 
Rofarios , y faíutaciones Angéli
cas : fruto de el zcío de I>omñî ot 
que con fuavidad, y agrado áefior 
recibía a los pecadores : ( que es 
de el ze!o fanto la íexta propie
dad) Sexta tqttod blande recipUt pae- 
nh entern.

§. X X X If.

Agradecido el Autor a vna gracia {fi. 
no fue milagro ) que piado fo 
aver recibido por la inrercefsion del
g/or/oJóPáífreS.CayetanoTiene,
d/7>/eíHfe la pluma a fus e’ogtos A 
Chrijlo labro FfiatuA la Amorroyfli 
de carada , pafso k agradecida. Áfo 
yulgáres Plumas f¡enten ûe fue 
Marta : gaftalafalud en fentir al 
íjne fe la dio : dyfo de U Titano ̂ qui
to la gota al Autor con circufduaas 
irregulares f  reßituyo d, la falud: 
oc'i&efe en eßrinir eloflos de fu bie- 
hechor, AVcio en ViceucLa de Pa

dres

%, tíA>Q.ttea<U 
modií Ittiurrs 
tertefirs pr¿e- 

f ldt reí , tfkJS-
flbt fu a pro* 
ximata a > f  
inflar lilij re » 
doltat j [uum 
Hit imper - J  
iiens sdorem l 
tta}&  qut i ti
fos tetigeríé 
attpue cu pro* 
bu conVerfa  ̂
tur homini- 
bus e x  ecru m  
conVerfalione 
ajjeqm turt T/t
& ÍufiÍtÍ4 i4C
probltalis fa-Í 
ma , quodam- 
modo redon 
ícat.



i Z i  El mejor Guzmán;
dm  nohksutñtcs de nacer U ofrech 
Ju yene râble madre k U protección 
de Maria. Luego que nacfo}ratifico 
fît devoción ) jt le pufo por nombre 
Cayetano de'Santa Maria , imi- 
tando k Ana: (madre de Samuel ) 
confagrole al Templo > -dedicóle td 
Altar > pufolepor Homère Poftula- 
cus à Doo -foe dádiva de el Cáelo. 
Maria, es Cielo : dadiva fuya fue 
Cayetanot bohtcfdefc* madre-,Ni* 
fio tan de Dios > filo fe emplea bien 
enfervir à Maria ,y k  Dios en fus 
Altares. Era vna perla :y fe dif- 
curre cou doârina de Gerónimo. El 
primer Convento que fundo, lc dedi
co a Maria,-cor/ Titulo de Bcthlem. 
Co??fîcrcfeelfacrificio de Ana , con 
el de Abraham, Fuc àoÛifsimo 
Cayetano , Do âor de ambos Veye- 
eh os ,y  confumado Theologo : con 
tantas prendas ,fe dedico k firv lr  a 
Dios en vna Nemita. Tales deven 
fer los Mirtijlros de cl Altar^Docfos, 
no ignorantes : por effo no q u ife l  
Señor fier ificios de jumentos 
$an los Padres que pierden a fu s hi- 
jos, dándolos a Dios, y  refervan pa
ra elrmndo los de mejores prendas. 
No obro afsi Ana , hafla que entrego 
a  Samuel al Templo , no ht\ofe(¡as: 
foto devian haberlas los Padres, 
quando dan a Dios los hijos. Sa
muel , es nombre de Dios, vínole 
bien por fer hijo de las oraciones de 
fu Madre. No entraron con buen 
pronojlico las madres -en el mundo, 
dando nombre k jas hijos i dos que 
pufo Eva, los erro entrambos: Ana, 
con grande acierto Hamo Satínuei al 
fuyo^y la madre de Cayetano, con 
particnlarifsimo iufluxo, le pujo por 
fobre nombre  ̂Santa Maria.

jt A QVÏ t,]egava,quando de 
j C \  íttvproviío me faiteo la 

mano ¿1 ladrón inhuma
no de la gordícon tanca impiedad, 
que à pocas horas que apretó el 
impío verdugo los cordeles, me 
halle impofsibilitado à vfar de 
ella, (aun para 1 os ejercicios mas 
precifos, y necesarios} Eftava à la 
íazon lejendola admirable vida 
de el gloriofo Padre San Cayetano 
Tiene,Fundador de la Sagrada Re-

lígton de losVcfletabtesPPXÍm- 
gfts -̂cgídrcí,que paca crédito de U 
Divina Providencia-, pulo en fú 
IgleliaelDívinoIardineroChriíio, 
para fer enella venerado con'mas 
devído Culto:y viendo en lección 
tanguftofa los prodigios,que poc 
medio de elle Varón de Dios ha 
obrado fu Magehad Divina,con 
todo genero de dolientes,le invo
qué , poniéndome en fus manos, 
para lo que fueífe mas de el divi
no agrado: y fi yo fuera digno de 
fus favores, me atreviera a dezir, 
que me repare por milagro, y be
neficio de fu intercesión; p-otque 
aunque a la curación concurrie
ron los remedios regulare^fuetoít 
muy irregulares los efe&os* Cef- 
íaren los dolores, templófe el ar
dimiento de la calentura $ y alen
tando ios .Médicos, que paíDria 
1 a gota á la otra mano, y bajarla á 
las rodillas i y pies, ( como otras 
vezes lo haze ) fue tan benigna, 
que apenas la íenti»y á los veinte 
días pude eíerivír, y andar por mi 
pie; Sendo lo regular impedirme 
para eflos ejercicios mas de tres 
mefes: y «fiando con la pluma en 
la mano, fuera ingratitud faltar á 
cfte reconocimiento, para perpe
tuarle ,uo fulo en mí memoria* lit . 
también en la de todos »para g!o-* 
ría de Dios, y honra de mi Santo.

2 Doze años moleftó k 
liJm rroyft el imputo »chaqué, en w
cuya curación gallo fu hazienda 
en Médicos, y medicinas, En que z ’ 
ningún remedia lo foeflé, p«a 
atajar el profluvio inolefto ; y me- 4 ¿ , M 
jor acordada, acudió por el reme- ■ 
dio al Celeftiil Medico Clirifto, 
con íegura Confianza de que f¡ to- 
cava la oría de fu veftidüra, ían a- 
tiaal conca&o. (  admirable Fe, 
prometerfe (alud có tanta -dolen
cia ,foU) con tocar vha prenda dé 
el Salvad or!) A laFé , acompañó 
con humildad ,y ho atreviéndole 
Ó llegar a vifta decl Señor, lle
gó por laSefpaldas , toco con re
verencia la fimbria ,y halló la fa- 
Jud que defeava : de -curada , pafsó 
^agradecida. Ambrollo (eferiveel 
grande Alberco ) parece que íe 
inclina, á queefta muger dichofs

fue

Alhcrt.M^gti; 
hie^ifíf'Wíaní 
non fjje dig- 
fíd m confpc-
au. Ibi V, z u
Saína f*a *  
e f  muher in 
i ¡Ij  hora.
Albcrttis hier 
Üoe ejhfutüi 
elus confir
me tet eft. Et 
paulo ant¿: 
cimbrofu s 
Tiáeturyfüc, 

fHoa



>'í
$rtQ<lh¿$ mu* fae Marta : (‘ hermana d eM ag- 
■ ierfuerit be a dalena , y Lazaro } y C fuelle alsj, 
t i M¿rthdSo es fácil dífeurrir , que el fet Mar- 
rt/r beaneMa ta tan puntual devota , y férvido-, 
*i<z Magda- ra de el Señor, fueron gracias por 
ií-nae* la Cami que la dio en can deieípe-

rada iiolcnda.
$ Fue He Mana , d fucile 

otra, lo mifmo fue vetfe í¿na , que 
Albertos íbí: emplearía (alud en fervir al be- 
EufebiHS Ce- óot que fe la dio ’> hizo labrarle. 
farienfn ,nar- Ejlaruâ  (dize el Cefirlenfie , y rehe- 
tat, <¡tto¿ mu ren otros ) en que le dibujó nmy 
liar h<tc fía t  a\ vivo , no folo en la Hgura de el 
imaginan ¡i- roílroi íi-,.cambien en ia forma de. 
htfieet fecun- los veftidos ' colocóle en vn jar
da'** figuram din, ó huerto de fu cafa i y cofliu- 
Saluatorts, nicóJa Imagen del Salvador cal 
&  yejhnit virtud á las dores T y á las yetvas, 
edmfirmíibitj yezinas, que las que crecían hada 
jtmbvtatis ye llegar a las fimbrias de la lina*- 
jhbus, &  eb gen , tenían virtud medicinal , y 
memoria po~ con ellas fe curavan las dolencias; 
futí fn harta fjŷ $ pertinaces. El Cardenal Ba~ 
fuo > &  dcci- ronio , refiere por redigo de vida á 
dit yuod 0m' EufebioCcfarie-ife, el qual di?e, que 
nes h erb á is  quintos tocavan la fimbria de la 
cre~)>erút fnb imagen del Salvador, y comían 
fmbrts íY/íwí jas fior¿;t qUC la avian tocado,que- 
habebant ide davanfanos: y añade el TheoftlatOi 
cnrdtionis aa quc fe continuo él milagro , hada 
xilium , quod |.q5tiempos de Iulíano : yen. ellos 
fimbria: ha* ( entre otras impiedades facrile- 
kuer»nit  ̂ gas) fue deshecha i  manos de ios 
Refere etiam fu^0s la miíagtroCaEftatua.
Cird. Baco- ^ En laminas de bronce 
aíus Ando quimera gravar mi agradecímien- 
Chriftí >v.n. t0  ̂y perpetuarle en Eftatuaspec- 
27. & Thco ¿ urables, que eternizaran mi gra- 
pbilatus. _ titu la  tanto beneficio como juz- 

í> quí g j mj devoción dever al glorióla 
adlír. Quod ^adre Sítn Cayetano: Cera pincel la 
lultATti , tem- p|uma ,y  la mano que habilitó-. 
forlbui fia. correrá ligera,eferivíendo fus ala- 
tuam tmjtij b a^ as, paca que perp.ecuadas en 
cvj»frj>crw?t. ja prcnf41 publiquen ius loores ,y 

mmifiiftcn que es para fus devo
tos fuente de ambas íaludes» y ma
nantial perpetuo de fayores. .

5 En Vivencia, ( pobla- 
BrcmHum, clon noble de la República de Ve~ 
Ua,4. Caleta- necia) nació raí Santo ; fueron tus 
mis: Nbbili Padres el Conde Gaf¿*t. Tiene, y 
Thtenaagrn- María -Porto, de nobLĈ a correí- 
n Ymctnña pundientc a fu felizconfotte. y eu 
hof'tutifiíitivy lavitcud. (que cs;l  ̂mejor noble- 

rf ■ «

[Tratado 6. §. 32. .3-3:
za,fuperiot á muelles) Luego que ¿ MatreDeQ 
fe fin-ció fecunda » arrebatada de Virgi’ni 
fuperioc impulfo, ofteció á Ma- obUtnseji. 
ría (Reyna de ios Angeles) el pre- Calafibera HÍj  
nado , íupucandoia adoptafTe por ^or* Cayrc.’ 
hijo al que traía en fus emrañas: **b. 1. cap. 1. 
luego que le dio á iuz , ratífici ftr num-3« 
fupíjca »y le ofreció a ia Celeftial 
Reyna cun uefeos de el corazoní 
de que en fm coííumbres paré- 
ciefle mas hijo adoptivo de Ma
ría , que natura! fuyo , y con fant^, 
y devota confianza de que feria 5
O; da , defde luego le llamó Jjcm-
pre, Cayetano df Santa María.

.tí Agradecer con el reci
bo, esprimor de la gratitud, y co- 1 Re&um. *■ Va

* - -' —  -. . j . 1 ___li - V tmo no a, en ¡a c¡«w caudal "para ^  ¡ ^ J .  
corrcfponder a los dones de) t  ie- ^  fer{ £
lo ,fe defahoga el que los recibe rtf¿ r - ^  
con bolvetlos á íu principio. Los r¡Um ¿¡tho t;  
buenos hijos fon dadsvas de el Di¡m ab. ^  
Cielo : y el mejor modo de agra.- Blj #1 ilthat
decerlos, es conUgrarlos a L>ios VI-fjC e(-aj gp 
Juego que fe reciben. Afsilobi- 
ZO Ana: ( Madre de Samuel ) con r ¿ 
anfias del corazón le pidió a Dios __
vn hijo : oyóla el Señor, y dio la á y íltí  ̂ * 
Samuel: viófe obligada , y agrade- * 
cida ; luego que Le quiró el pecho 
le llevó ¿1 Templo , y confagró al 
Divino Culto, defempeñando fu v
obligación con bolver á Dios el 
Jhijo que la avia dado , en cumpli
miento de el voto que hizo quan- 
-do le pidió: Daho eum Domino} óm
nibus dtebus vit# eitts.

7 A mas reparo ms lia- AbuItn(. 
ma la fupiica , y oración de Ana, 
Quandopidea Dios que la baga 4 
fecunda , y líbre del oprobrio de 
efterih determínael/ex'ejpídiendo 
yarotiy y  no h i j a  , de que dio la ta-? 
zon el Abidenfe, Quando en peti
ción devota pide al Señor ía dc- 
feada fucefsion,haze voto de bol- 
vetfeU.,,y ofrecerla al Templo* 
para que en el fe ocupe , íirviendo 
al Cutre, y adorno de el Altar 5 y 
para elfe fin le quiere varón , para 
que ei Ahar fea férvido po.r Mi- 
niífro id oneo, y digno de can fan - 
to empleo : Petivir mafialum ,  ̂ef- 
criveet Prelado grande de Avila) 
cjuíd volnt eum Jare Domino admití!- 
jirandum cor¿m eo.

A



2#4 El -mejor G uziftàn?
KfioUá&ibi; s A doscofas tniro ci voto 
VotufH *Aín de Ana: (profigué él Toflado) vna,i 

¿taz hic que el hijo que la dieíTc Dios, fe 
dúplex. P n  confagrafle al Templo de por vi- 
rnutH^uodfi- da; y ocra» que obfer vadeen el los 
Hits extagig* Ritos.y ceremonias de los 
nendus rn f  fltó;y'fiendo vña de ellasel riococ- 
niflrtrct cora carfeel pélo»úi admitir navaja, (ni 
jjomino oís- ¿tro ínflrumento) que íes hiziefle 
n btét dtebns rncnós vn cabello : es 'gran dodfcti- 
rr<efuG. Se- pata Ios padres que ofrecen a 
cunaam erar, Dios fus hijos»{y páralos hijos 
yitüd obfertta- que deseando á fus Padres fe con- 
ret Kitu Na- {agráti á los Altares) daríc tan del 
^pr^orum* fpJí& ,y ¿oníagrarfe tan por entero, 

qdetó' y n pelo falte á la Hoftia: para 
que Viendo el Señor que fe dedi- 
fcin enteramente á fu letvicio, co- 
rrefponda con colmados b¡:nes 
de gracia para el premio: Novacu- 
la non afeendet fuper caput eius.

9 Sino que mirafle á lo Cg- 
nifícado : por la voz NA^dretio, es

‘ lo mifmo que Flor: y Nazarenos^
Í.aBíétdn Syl. (derive el Lauretojno esotra co- 
-va, verbo N a (3 que floridos: y en el los fe figoi- 
%jtr<tus s Na. fican los Santos adornados de flo- 
ayj-ííi, hoc eft res de Virtudes. Coníagtó-¿«a á 
Jloridi fanr, fu hijo Samuel á los Altares dé 
continentes% Dios: y como para fu adorno»/ 
fie abjUnctcs. hermofura conducen tanto las fio- 

res, quifo que obfervafle el Rito 
Nazareno > fienclo Ramillete florido 
para mayar culto de las Aras: Afit- 
Zprúifloridi.

10 Concibió al fin Ana>Y 
concibió hijo : á fu tiempo le dió

ü.tügtírá i*Vi a tdZ > y llamóle Samuel: ( cuya in- 
io. Coneeptt ter prefación e s , Poflulatus & Deo ) 
Mnna, C9 * pe- para que el Dotnbre fuelle vn re- 
perit fiiiü'ro- cuerdoidéqueel hijo lo era de las 
ccftitiAe no- oraciones de fu Santa M adre»/ 
men eius Sd- dadiva de el Señor» á quien le avia 
tnuel* pedido para emplearle en el feívi-
Laurcc. in Syl ¿io de füs Altares. Tambien fe i&- 
t », verbo Sd- ¡terpreta Samuel: (díxo el LauretoJ 
#natff»id efl-) Nomen eius d Deo : para que no foio 
Poflulatus d ti hombre; fi , tariibien el nombre, 
U fo » aut no- fuelle Don de Dioi, y dadiva de los 
Oten eius a Cielos.
Z>«>. i 1 Bien parecidas circunf-

tanciasíonlasdeSamuel, (en fus 
principios) con las que ocurriero 
di dar Diosá fu Iglefia a Cayetano. 
Hijo fue dalas oraciones de fu 
dihofa madccidiófele María, (de

quien era devotifsiraa) y aun antes 
de nacer fe le bol vio» ofreciéndo
le perpetuamente à fu lervicio.
Nació Varan , porque le dedicò el 
Cielo pata fervic à Dios en el 
Templo, y reparar las quiebras 
que avia en el Divino Culto, y af- 
feo del Altar ; y paca efte empicó 
fe confagrò como Nazareno, dan- 
dofe rodo á Dios. Floreció en vir
tudes para fec Ramillete de flo
res , digno de el Altar : pufoíe ín 
madre nombre : y ya que el (exo 
de varón no le convenia parano- 
bre proprio el de María ̂  fe le dio 
por apellido, llamándole Cayerano 
de Santa María ; prote flan do , que 
era dadiva de el Cielo > y benefi
cio de fu Reyría , à quien agrade
cía el hijo que la avia dado, bol- 
viendofele con el nombre dul^c 
de fu dueño »en feñalde que el 
niño que por naturaleza era hijo 
de las entrañaste laCondefa Ma* 
ria Porto, lo era por adopción»/ 
gracia de la Reyna de el Cielo , y 
Madre de Dios Santa Maria.

12  Inftruyc el Dócfw Ma
ximo à la Santa Matrona A*f»en 
la ccianja, y édacacion de Pm- m t o i:  ¡ ¿ f a  
la , ( hi,a que la dio el Cielo ) ,  ld . S 
y dize, que deíde d pecho la Ile- íñaitutlone 
ve al apofento,ycafadeiMj»*¿í ,y  
la ponga junco à la cuna de Jesvsi -  aìladà- 
fon muy ponderólas íus palabras: «dà
Fojìquam ablactauem eam. Luego de Pretioft/si- 
fin dilación endexandoel pecho: maM g/ma¿  
Reddeprettofìfsimam gemmar» cubie»- rJnrJi,, ju* 
lo Maria » &  cunís le fu vagicntis im- £  
pone. Lapajabrajiìriid^Cen fu ri- j tpu yagitai 
gurofo fignificado} correfpondc à tti 
la vozioivfrdenueftro idioma :y 
viene àfer, que (atendidabien la 
fra fi de Geronimo ) perfuade à L&ta 
que fe mueftreagradecida al C ic 
lo que la dio tal h ija, bolviendo- 
fela fin dilación »haziendo de el 
recibo materia de el agradecimiento$ 
como quien díZe : fpíd con bol ve c
3. Dios la hija que te ha dado,def- 
ecripeñas cu ob.igacion: de fu ma
ño la rccibiftc » ofrécela a fus Al
tares. luego que hagas con ella 
los oficios de buena madre: Poji- 
qumobUBayeris rcdde.

i  5 A Marta (dize que fe la
ófrez-
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Scholíator ibi ofrezca) en fu apofenro; Redde cu- 
n. 37 .  Focar bienio M ari#. Habla el P o r  calejo 
ChbiarluM-i- de bethlem , ( firma el Efcoliadoc 
ri<e diutrfo- de Gerónimo ) fitio en que la cíe* 
rittm, ~}bt pe* rra virgen de María, nos dio al 
p e m .B i  pofl; grano de trigo Iesvs, enere 1 as pa- 
FuiJJe autem jasdevn peíebre, para alimento 
íbi Monafte- de las almas: y en que defpuesíe 
rtnm ,ybi sd- edificó Monafterio para recogí-* 
¿hmoaiaUs, miento de Santas Vicgenes,deba- 
fob perftB *  xo de ia obediencia de Paula, ha- 
Pd»/ít dege- ziendo de eí pefebre J l t a r , eo que 
bant , <&* ai fueííe el Señor férvido, y venera- 
ipfnm pr$fe- do: y el Altar ( que anees era pe fe -  
fe  altare bre paflufl'e á ier hermofamence 
fubftraólttm adornado de flores puras de vír- 
conjlat , ce genes , y azuzenas candidas de 
cpíftoIaz7, & cafHdad , que es el mejor adorno 
48« de ios Altares, y el aliño en que

mas fe complace Marta , y el que 
folicica para el mayor Culto de la 
Divina M efa, en que es Dios el 
íuftento , y comida de las almas: 
Redde cubículo Mari* , &  cunis leju 
vagietttis impone.

14  Ño puedo dexar fin re- 
paro^qne qaando Gerónimo dedica 
al Altar ala niña Paula, la llama 
piedra preciofifsíraa : Pr*tiofifsi~ 
mumgemmam, como fí díxcra : es la 
nina que te ha nacido como imx 
feria : y hija de tales prendas, folo 
logra digno empleo confagrada á 
María, y dedicada á Tesvsina la 
biene bien otro Efpofo* Miren 
aquí los Padres,q refervando para 
el mundo los hijos que nacen fa
vorecidos de la naturaleza, dan á 
Dios los menguados, y menos há
biles por arrojarlos de cafa. Al 
muchacho incapaz aplican á la 
Iglefina ¡a hija fea,la meten M o
ja, y á cafo contra fu voluntad : y fi 
el hijo de prendas»o la niña agra
ciada fe inclinan á la Religión, y 
a fetvir á Dios en fus Alcaresde al
borota la cafa,(obre qué vna niña 
como -vna perla fe ha de encerrar en 
el Monaftcrio: y porque lo era 
paula la quifo Gerónimo , para la 
claufura t y aconfejó a X*efd, ( fu 
madre ) que deídeel pecho ia lie- 
vaflea Bethlem , para fervir á Ma
ría , y al Niño Dios en el Altar de 
e! Pefebre : Poflqttam abUélaveris 
cam i redde pratisfífsiinam gmmnam

cubículo Maride, <& amis le fu -yngien- 
tis impone.

1 y La palabra Gemma,( en 
fu primera impoficion ) íignifica Calepín.verbo 
el capullo de que fale la flor de la Getnma ocu- 
vid: (que en Gaftellano llamamos . lus^itis >que 
yema ) y Arnbrofio Calepino dio f>rímo emtti 
nombre de ojos de la ^epft; ( que es í/f* f 1 .
Jo primero que brota, y produce, huius 
prometiendo en efperan^asflor , y militudt^e 
fruto ) y por traslación, ó fimiiitud gemmatyocd9. 
vían de ella los Latinos, para fig- f“ ** °mals la% 
nificar todo lina ge de piedras pre- fi*  
ciofas■ En ambas accepctones nos 
favorece Gerónimo ; íi la palabra,
Gtmm& correfponde al Capullo, que 
defabotonado en flor ( por Prima
vera) fe íazona/rtffo , (por el Oto
ño) ferá dezir ,( entíorida meta- 
fora)que güila Dios ofrezcan d fus 
Aras los Padres á los h ijos, defde 
el capullo de las entrñas de fu ma- 
dte,para que libres de peligrar en 
fíor,(e fizonen frutos, dignos de el 
divino gufto; y de el fervieiu de íu 
Mefa : Redde pr-ctiofifsimamgemmam 
cubículo Mari*.

16  En la accepcicn fegunda, 
ñora va , que quanao el Máximo 
Vocíor inftruye á L * ta , para que 
ofrezca á Marta á la niña Paula,
{como preciofa piedra para ador
no de el Altar Sacroíanto de el 
Pefebre) vfa de la voz Gemma:(que 
fignifíca todas las piedras preciofs) 
hamala diamante, efmeralda , ó otra 
alguna en particular^uc qualquíe- 
ra es viftoío adorno de el Altar,Es 
afsi: quifo , empro , Gerónimo dar 
devida eftimacion a los niños que 
tan en flor feconfagraná los Alta
res: y explicófe por la palabra que 
fignífica todo lo preciofo de la 
pedrería, en feñal de que vn hija 
dedicado al Templo enfloras pa
ra el divino aprecio mas que qui
tas preciólas piedras engendra el 
Sol en las enrrañas.y minerales de 
la tierra : Gemma uocatar tumis lapis 
prjetioflts,

í7  A efta luz fobrefafe la 
religiofa acción de ia Condeía.
(madre de el glorioío San Caye
tano ) No aguardó á que fe def- 
abrochalle a U luz común, la fra
granté flor} que oculcava el capu-
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lio de fu materno clauflro para 
ofrecerla á María, Aun en la clau
sura de la natural concha chava 

« la preciofa perla de mi Sanco,
qumdo le coníagró fu feliz Ma
dre á landre de Oívjídedicando á 
íu nombre,y Cuitosa vn tiépo,para 
adorno de íu Altar, en ynaflor mu
chas primaveras t y en y fta perla 
tantas pteciofas piedras, como ha 
dado á la Iglefia (u Religión Sa
grada,para fu mayor luftre.y ador
no; Red de pratiofijsmam gemmam cu* 
bienio Mafia*

i s Vna noticia en la Hií- 
toru haze mas aplicable el dif- 
curfo á Cayetano. El primero Con
vento que fundo en Ñapóles, le de- 

Calafibetfl, dÍcó á Iesysty llamó Nuejlra Señora 
Hlftor. lib. i . de ¡a Ejlaleta: ( que en Elpana co- 
cap.iy. rreípondea Nuejlra Señora de Be-

thlem ) y fue el cafo , que vna íe- 
ñoraNapolitana le dio vna caía en 
que mi Sanco fe recogió con fus 
compañeros: y en la diftribucion 
de laspiezas, aplicaron para Igle- 
fia,á la que avia férvido de eavalle- 

la qua1 compuerta en decen
te forma, pafsó a Templo, y Cafa 
de Dios: ( comoel Poffrd ,que de 
albergue de brutos hizo el Señor 
Iglefia , dignandofe de nacer en 
el, para fer adorado de Angeles, 
de Paftores»y de Reyes ) y com
binando efta noticia con averie 
ofrecido fu madre á María, fofpe- 
chiva mi devoción, que avia leí
do la inftruccloa que dio Geróni
mo á £ ‘Cfd,quando la dlze,que lue
go que quirc el pecho ü Paula , U 

■ prefeute a María en el Portal de 
Bethíem en que fe adelantó la ma- 
■ dre de mi Sanco a la de iWd; por
que e ha para confagraría á Ma
ría, aguardó al tiempo de la ablac* 
tachn ; y la fanca madre de Caye
tano íe ofreció aun antes de na
cer: Poflquam abladlaveris eam redde 
prteuofip.mam gemmamcubiculo Ma~ 
Y;&t &  cunislept vagientis impone*

¡9  Siempre merece ala- 
Chdflotu Ho- bahías, y es digno de admiracio- 
mií. 14. iti nes ei íacníicio t i c : juíla- 
epid.aá Ephĉ  mente le celebran los Padres, y 
fio*. admiran los ExpoficoresSagrados,

fm fer nota el repetirle bufándo

le nueva luz. Caréale el Chrijbftor.. 
m  con la fineza de ¿na : ( madre 
de Samuel) y (abftrayendu de ocras, 
circunílancías) prefiere la libera
lidad de Ana en ofrecer á Dios el 
hijo que no le pide , a la de Abra- 
hamen {aerificar á iftac, adiendo 
hecho el Señor la cofia de pedíe- 
fele : íiempre lo que fe pide cuef- 
u  caro í lo que fe da fin ella pen- 
fion , es lo primorofo de la libera
lidad * y auntjue la que mortró 
Abraham fe virtió de tan pondera- 
bles circuftancias, precedió el or
den de Dios. Pidió Dios, y dio 
Abrábam; Ana dio fin que la pidan;
(notó el Rio de la eloquencía 
Griega) lile rogatus eum dedit \ipf* 
dedit ante peticionem „

2.0 Fue mi Santo de admi- 
rable^ingsnio » y deíde niño fe CaLGbewJ 
aplicó al eftudio de Jas mejores f
leerás. Fácilmente configuió et ¿  
lauro en ambos Derechos Ctyil, y * 
Canónico*, afpiró a la mas provecho- 
fa fabiduria, que es ía Theologia Sa* 
grada: confumófe en ella i y quin
de tancas prendas le Razian dig
no de los mayores puertos, fe reti
ró á vna Hermica > que labró en 
vna heredad de lu Padre , y dedi
có á Sonta María Madalena}p̂ tA lo
grar en la íoledad la altífsiraa co- 
teraplacion á que le.combidava el 
fitío,poniendo efpecialiísirao cui
dado en el arteo, y Culto de el Al
tar , y en que los dias de Fiarta fe 
celebrarte Mírta, para que los La
bradores de el termino la oyeílcn,
-poniendo en tan (anta ocupación 
el recreo de Cuaima* Aquí repa
ro en la conformidad de los Pa
dres de mi Santo, y en que viendo 
en fus hijos can admirables pren
das, para los mas altos empleos, y 
puertos públicos ile dexen feguic 
la vocación de el retiro, y foledad 
en que íe confagra íolo a Dios, al 
Culto de fu Altar, y contempla
ción de los mas altos roifterios.

21 Entre los grandes be- Excdí ij.v .f j 
neficiosquc hizo Dios á fu Pue- Safhfica mi- 
blo,,Cacándole de el cautiverio de hi cmne ri
el Gitano, tiene muy prmc-ip.il 
lugar hmuercc de los Mayoraz- OUafthíc. ad 
gas; y como«1[Señor quiereá los líe. Hicprre-

fuyos cí,
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cipiehat pti fay03 agradecidos, quilo que pot 
mogenita fe- ios primogénitos enemigos muer- 
parari adcal- ¿os ie ofreciefíe el Hebreo los pri- 
t*m feu par* mogenitos vivos, para que huvíeí- 
tem De*. Et fe curreípondencia entre el agra- 
ad raores:Ow decímiento, y d beneficio: Sfwdt- 
nid. , ¡n J¡c<& mthi omneprimogenitum. £fi:e 
hcc capíie cd- preccpro ( dizc el Oledftro J es vna 
ttnentur grd expretsion clara de el divino guf* 
titudinc cid- t 0  ( en que los hijos primogeniros 
mant fm ili-  fean reparados de los demás para 
ítfr cu Domu cf Culto, y férvido de ei Señor : y 
m off:renda codo el capítulo clama , y pideá 
pr&iicant, vozes que lean los Padres agrade- 
3a* meliordy cidos al Señor que íes da los h¿- 
0 * amabdio j os t bolviendole los primeros, y 
ra ejjt c$gno- mejores: y como de ordinario los 
herís. Noslre Mayorazgos fon mas amados, 
rjtpHxttfrph- ^ UíiqUe nQ fean los mas amables) 

ttt- y poc prendas de el cariño ios 
fintíior*¡vnt qUi2re Dios para fi. No es efto, 
£>eo darnos* empero,(  profigue mi Portugués 
fifiliasgtbbo- famofo Ho que praélican los Pa- 
/ ííí, l ip i d i é  ¿ res; ai de e[ cariño quieren» 
hemiofast para que les fuceda en el Mayo-
cUttdas razgo, y lleve adelante la cafa : al
»¿anas ejt, robufto, y bríofo aplican a la gue- 
h#nc ad M o- r[ía. a( entendido,al Colegio, ¿ ios 
naferittm ad papeles»á los negocios,o ¿otros 
Bei oGjt'ymu cnip]cos ¿c e| mundo; y para U 
dcjtf^dmtts. Xgleíía falo juzgan á propofíto al 
Si y w¡í vero CÜXOi a| manco, al contrahecho,y 
d,'pitia p» - enfermizoiy defpues que en la 
cfjtr, fgicfia ay tantos Beneficios ¡Imples,
b<tjr-‘s ejiuve Jtena de /imples Beneficiados, 
mu< j 7* n»p Ĉorno las Cathedrales de Canoni- 
t/j..aceorum g0í jytorintes j contraviniendo al 
ministerio fer ^ vjno gUQ0  t que fe agrada en 

p—. ver fus Aras férvidas de ios mejo- 
V*ini- res» y mas entendídosrSíHifíi^cá wí-
b ym (n <t m , p ^  omne p rimogenitum. V /¿cipiehat
'u Ptlmo&t’ primogénita Cepa/jíri rid Cultutn fett

mtumOei ob- r ~ . J 1 J. . partcm Det.
^rihrtQ0 7er- 2‘¿ ^ on^e es muY notar, nt; erto je admícieado el Señor en fus
E-odi 1 v Altares facrificios de ios ani- 

"l 7! * ' ' ■  ma’cs limpios,y pidiendo para ef-
r  ; te hn los primeros, advierte convnkm ¿.lint . , , ., gran cuidado que no Je otrezcan

Okaft. h¡c.id pnmogcmtos Je  i/m , , y que den
, fí«u¿ vna oveía en lL1 lugar " Pnmogemtum 
* afini trrttabis ove. One Providen-t.t UH- r - I

prn= , íírfotl cü  es eíta , Señor? ( exclama el 
-  ̂ * , oledero) Por que menoíprcci-iis
cíí ? iVv>* «ff el Afro- No le cruíteis como a tôs 

vcrí4, demásvivientcsíCiaroedá que íi:

pues fi le criareis como a todosi creajiiillumj
por qué le dc(pncci¿i3 como á <¡«etnaámtiü» 
ninguno: Si occos primogénitos omma altai 
de animales íirven á vueftrasAras; &x 
por qué excluís de ellas al miiera* W0Í d ° ‘ 
bie Apto\ Porque ( entre todos) fe cfye » 
reputa por ei mas v i l , y en él (con reputa- 
mayor exprefsion } fe íigniñean mi*s non cf f ei 
los ignorantes , y ejioliuos: } nos dá ^amusillit
a entender el Señor , que fe ofen
de de que fus Aras fean férvidas 
de necios, > que para el sJulto de 
fus Altares, fulo fon de fu agrado 
ios mejores, los fabios, y entendi
dos: Vultnos docere, ( firmo mi Lie- 
fitmio ) yt villa repntdmus , non
ojfierdmus lili.

1 }  Iuzgan los Padres que 
pierden á los hijos que fe ofrecen ** Refcura V  
al C uíco de U Igieda,)' que los v*10 ' Jj£Pcttt 
defaproprian q u a n d o  Ies dan á hoca*
D ios: y es manifiefto engaño , na- K(ffíl£f
cido de el amor defordenadoí
antee bien los que quieren en el Et v.z4. ^sdt*
Señor á fus hijos, no los reputan xn tumn^eí. 
fnyosy haíla que con efe£to los có- cu™ J bJ 
fagran al fervicio de hs divinas fbhttriverat
jiras. Bolvamos á repaílar c! fu- *n^ ituJ ts 
CcíPo de dn¿ , ( madre de Samuel ) ^
que es valiente exempfo de nuef* ° HS F* 
tro afTumpto. Anres de concebir rin*> C7* d»H 
ofrecida Dios el Tiijo; nació el ,J ‘nt*
cbiqucio j y íiendo la ocaíion tan ^  díi uxt .̂ 
para celebrada a foío nos dize el **map U am* 
Texto, que le pufo nombre: Pepe- nuw' tv 1 
rit yocdvitque tjornen cins Samuel. Ci â '11
Llego ei tiempo de la ablactactom na* cap^i.v.t-
{ fean tres, ó fean mas, ó meno^) Exí‘ lú n - 
fubíd al Templo , i levo á  Samueli cor meUfít * n 
co , entrególe a H eli.y  feítejó ía L>owiní?,©̂ Cs
entrega con freí novillos, con vine, 
y pan correfpondiencc. A que aña
dió la oración de gracias, que hi
zo al Señor en el celebre Cánti
co , que da principio al íiguience 
capitulo: £Xfdívmrce)* meam in Do
mino i y fe ofrece luego el reparo 
de que efta muger Cota no haga 
fiefta alguna quáuío la nace el hijo, 
y íoieranize con cantas demolíra- 
cíones de alegría el día en que le 
ofrece al Templo: y difeurriendo 
en la razón,íc me ofrcce,que aun
que tuvo hijojdefde que la nació 
Síiwwe/.no ie reputó/é-K^harta que 
fe íe ofreció a Dios. Samuel naci-
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¿o en cafa de fus Padres /era vn 
hijo nacido o vida temporal; ofre
cido a Oíos > era renacido a vida 
efeirittwl ■ y h.jzíendo íu fanta ma
dre eí devído jmzio de viva,y otro 
nacimiento, no ferteja el primero, 
y íolemniza e! 'fecundo con novillos, 
Con ofertas , Cí-'n cánticos , y gozos 
del corazón ¡ Exultavit certneum iif 
Domino,

■24, A mas reparo me lUmi 
el nombre que pufo Ana-, a 1 hijo 

VoCD/itque que ]3 dio Dios, llamóle Samuel-,e 1 
home ffi»s Sd’ qu,d fe compone'dize miMaeftro 
ffíuet, el Cayetano) déla palabra &?vio:(que
G'oíT.» apud corrupta corresponde á Sámu) y dé 
Hug.Car. hic:  ̂que es vno de ios nombres di 

Pojittldiio p)¡os j y \¿Ghjpt con mas expref- 
D°i , #ííl no Gon dize ,que Samuctie interpré^ 
úne a as De its. jtfomen eí!íf De&s: y a dentando»
Caietan. ^,cJ;ĉ Ltc la £fci ÍClü:̂  Sagrada toda es 
Samuel njme fuirterirs , bufeo el que ocuita U 
compofeu ínipoGci >n deeílc nombre. Fué 
?«irg o » &  Samuel hijo de las oraciones de fú 
corrtíi>tot huc J^ d re  : áéíferefpcto mira !a mi- 
éj},£'x e\y$ft«d d<l nomVc Semu-,0 Samm De* 
efe no me De h duelo & pofhüarionefeticth e ei Car*

^ínal de San Sixt-t) Ofrecióle a 
atraedpoji»* f)j¡os ja s 3nthl M rcona, y viole 
vattone, con cantas gracias» q ae (trazándo

lo ahí el Señor) ju2gó ,que vn 
niño tan de Dios no fe Ilamava 
bien con el nombre dél Padre dé 
latierra,(qucera Eí Cana) y que le 
venía bien ei nombre de D/of.(Pa
dre de el C ielo ) Samuel nomen das 

fiDeus.
25 Dadiva de María fue 

ÍEamafgó,ípI Cayetano : y agradecida lu (anta 
tome Híftor, Madre le llamó Cayetano de Santa 
A^noitíjo, Marta Por hijo de tu Padre tem- 
Ge5cf-4. v. 1, pora! > era íu apellido Tiene, de la 
Concejil, &  Famiiia Nobilifsima Tfenea. (títu- 
pcperii C*in: lada con los Filados de Éfeandian) 
d>cevs pufj di Por Varón, no le venia para ñora* 
jjffmtmw p r bre proprio el de Marta y trazó el 
D u. ñt*r¡u < Dizque dexandoel apellido de 
q»e pepear, el Pa -he de la Tierra f fe iluílrallc 
fratrem et‘"  con el renombre de la Madre de 
Mu el. lm?r el tV/o. Y j j¿ que han notado 
ptc.mlo isibli- doíti«. Plumas) que entraron en el 
ta Cwn^poi mundo las madres poco acerta- 
/ffjji’ , ¿ib A das, en dar nombres áíus hijos: y 

lum ias. que avimdo Adan pueflo nombre 
á las cofa-tadas con prudenrífsi- 
ifco acierto i ertó mlfe cable mente

lita los dos nombres que dio á fus 
hijos: al vno, llamó Caim (que es !ó 
mi uno que pojjefsion) al orto, llamó 
Abel: (que fignifica -vanidad) y nada 
menos pnfleyó Eva, que al fratri
cida alevofe-, ni cola alguna eftuvo 
tan lexos de la vanidad, como el 
-/»ocme Abel* Sucede afsi en los 
¿íowbresque corren por la gene
ral providencia, que muchas ve- 
zcs fe yerran : fi los nombres con
vinieran fiempre a los fugetos,y 
los hombres fe empeñaran en deí- 
empenar los nombres, no huviera 
Juan que viviera fin gracia-, pero las 
cutpjs io trabucan todo, y vemos 
Imnes pecadores^ como Ptdfoj.can 
faitosde^e, que pudieran llamar
le ludas. Quando> empero > la ¡m- 
poíicion de los nombres ^corren 
por particular Providencia de el 
Cielojfon prOprifsimos a los luge- 
tos y como Cayetano es el dcíem- 
peño de la efpecialifsiraa Provi
dencia de el Señor, vsó de ella* 
(harta en darle «otw&rejy tra2Ó>que 
lu Santa Madre ( fin peligro dé 
errar) 1c diclíe el cjue e venia mas 
ajuílado: y llámale Cayetano de San* 
*a Marta,

§. X X X II f .

í tife arre fe f >breel nombre Seth >jyjf̂  
jignificado , y en que feinido fue el 
primero que invoco el nombre de el 
Señor. Celebra  ̂ hafoftoruóífig- 
iiAmznté ia grandeva ¿e el nombre, 
primee invocador de Dios.Ft/e- 
lo jeth xy como. Reparo el Culto 
queje avia perdido-.en el tuvo prin~ 
cipio alabar a Dios con Culto Mo- 
ñafiteo , y Religiojo ; a fu imitado» 
lo hiñeron lví hijos de los Profetas, 
•viviendo en Comunidad, ¿analto, 
y antiguo principio tuvieron las Sa
gradas Religiones. A Seth corref 
pondto Caycunorlen U ley Evan
gélica. fue todoefperin^a en U Di
vina Providencia : reformo la vida 
Clerical; cjlava profanada , y re- 
duxolak fer herencia de el Se
ñor : ejfe jígmjica el nombre Cléri
go. fus hijos tienen nombre y  Gg- 
nificado: otros,folofon Clérigos 
en el nombre, ¿iajla que Iacob fe
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tjlrecho conViosen ¡a lacha , no fe 
llamo Iírael, Vafe la ra^pn ,ypor 
que quedo coxo defde entonces. 
■ Ápofiol fue ludas parael numero* 
ñapara el mérito : y fe ponderó) 
por que enU vocación t/e S. Mi* 
theo diga el Evangeliza : Ma* 
theum nomine , a la lu^ de 
Chrifto , que le llama, y ala de el 
EvangelijU, que efcrivr. A  rejU- 
tuir a lo primitiuo el Clerical 
ejiado miro Cavctano, para ala
bar .í Dios con devido culto ,y ala-' 
banga digna, y que fuejfen dignos 
de el excelfo nombre de Clérigos. 
Sonto fus Hijos, como herederos le- 
gitimos del fervor, y devoción de 
fu Santo Padre, ihtjlrafe con vn 
Texto ¿el Paralipomenon , en que 
difeurre , quienes, y quales fueron 
/ojCineos i j  Rechabicas, y fe 
dibujan en fus perfecciones, y vir
tudes , Us que profeffin los ob- 
fervantífsimos Hijos de San Caye
tano.

GénU.fv.t?. 1  TVTAciotevn hijo iSeth,
Sethnatíí.Ji I  N  (dizs ebagradoTex- 

' . to ) í  llamóle Enas,
c<n/ÍT Enos. cuya interpretación { en común 
P.Hieron.hic fcmic de los do&os de la lengua 
En?s luxta tinta Jes, Homo, ve! Vir: vna.y otra 
liebre £ Un* voz ( efcriue el Docior Máximo) 
guie yarieta-í f °n íignifícativas de Enos. .Coa 
tem. Homo, termoía elegancia fe ilama Hom- 
vel v ir , diei- ^  ? Varón , y jucamente le cele- 
rsr, &  pul- bra el Hiftoriador Divino.,dizien-, 
thre,qatd hoc do,queeníus dias íedioprinci- 
yocabulii ha- pío á invocar el nombre del ver- 
J»í‘r de eo. dadero Dios: Qnia hoc voatbulum 
feriptum efl* habuit. de eo ¡eriptum ef.Tunc inni- 
Tttttc ¡nnitin' timn fait invocan di n ornen Domlni. 
fuít inyocali Masque/ffgdrt ha fido CVxí̂  a los 
powen Domi- ExpoGcorcs efte Texto. Comiendo 
«í.-L anr=ms iti por la Caufsl de Geronymo, por fl 
Silva : Enos. puedo darla fondo. Que cone- 
Typtts efl f  xión tiene el nombre de Henos, 
delium[pera- con fer el primero que ofrecía 
ti# inDomi- Sagrados humos en los Altares de 
no. el verdadero Dios,para que el pri

mer Interprete de las Sagradas 
Letras, hdga Caufal al Nombre dq 
la ocupación Religiofa, y juague 
que al nombre de Henos , fe figue, 
por legiriroa ilación , el renom
bre de Culto?primero{ds la verda

dera Deidad ? Q¿da hoe vocabtf
lum habuit: de eo fcriptumejl. Tune 
innititm fuit invocandi nornen Do- 
mini,

i  Cargo mas la medi
cación en lo íignificado por el 
nombre Enos, para dar á la dificu!- : ct3é~
cadíalida. Los que figuen la traf- Ptc t^ecare 
lacion de los Setenta, dízen , que nojmn Dorn^ 
Enes, es lo mifnio que Efperanca: Lhryfofl^
fundados.cn que donde el Yul- hicjHomil.ir! 
gato lee : Hic coepit invocare no- ÍPeJ â >ii 
riten Domlni , trasladan los Setcn- 'ln^ o€an̂ 07°7 
ta Interpretes: Hic fperavit mvo- min ® ?ml7 iJ ■> 
cando nomen Vomini. Alsi'Chryfo- Laurct.in oil*, 
fiemo, y otros. Que es dezir. Fue va,verb.£Bar* 
Henos vil hombre 5 Todo eforran- f yl,as £J  ‘17 
fa: y de ai le vino d  gloriofo bia- deltum fpera-t 
fon de Cultor primero de el nona- ttuf H ta 
bre de el verdadero Dios, digna- tfíino  ̂
mente merecido por fet el pri
mero j que le dio veneraciones 
dignas en publicas Aras. Aquí 
fu eirá el mejor Demojlenes la p re
ía al Río de la elocuencia , y ex
clama díziendo ; { oygan á Chry- 
fojlomo, al ver que el Texto Sacro 
llama á Enos , Invocador de Dios)
Vidifli ( efe r i ve el gran Grego
rio ) appellationem Dtademóte da- 
riorem , purpura nokiliorem , quis 

fuera illo beatlor , qui invocatione 
Dei ornatttr , idqtte pro nomine po- 
Jidcti Mira vn renombre mas 
gloriofo que la purpuras de mas 
luftre, que la Corona , y el mas 
exprefsivo de las dichas de He
nos, No ay Mageftad , ni Diade
ma comparable con D honra de 
titularle , invocador de Dios , po
ner en el la Efperanga , y llamar- 
fe con el nombre de el D ivi
no refpedto , que venera , y re- 
ligiofamente adora : Hic fperavit 
invocando nomen Domlni,

3 Vengo en que Henos 
fea lo tnifrao que hombre , d varón, CGtpiíinyocd« 
que coloca en Dios toda fu efpe- re nomine D* 
ranga, y que de cal fuerte coníi¿ de mln.Uüg.Czi 
la liberal mano del Sedóte que de din. hic: a 
ninguna otra efpra cofa alguna, <¡dtí, data 
fiado folo en la Dtv n.i Providenció, prins itPüo-e, 
pero ocurre la dificultad : ( que cTyit , vd 
dixe fer m a s C ruz, qne 1 ug ar, d e ^ c : A ¿?efioi 
los ExpoíitoresJ porque Henos (e fio.Ideo ú¡ci- 
levantó con el gloriofo renoüibrs ui* pd.us io-’ 

T  de
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'Vacdff i (juiA de Primero?# dar caito a pioseuftís 
tnVtnit ‘Ver* Aras, Si. Otros fe \C diérofi ¿Vi“
L>a depreca- tcs> Oiáro-efti que Ádm inyo* 
tvria j dVett- en al Señor, y que fus dos hijos 
Vnde imtrli. JbéUy G&i>, le bFreciéronclqnes, y 
ned/ií (iicíí.fac-ris’CHJS adorando al Altifsimd 
Invocare * cd ĉcfti publica veneración! Aora no 
efi Cbíeré, & teiíbKEi la formalidad del Tcx- 
deprccarívl í̂ fQ. No dize , 'que’fue Henos el pe i ' 
ideoi ?ri*in£iOiyuá facrifteb >13, el primero» 
mus * 'V nh que invoco el nombre del Señor; 
jtfi.-jgíJí irfudf Coeplt invócate* O porque al íacri- 
¿amper y»as fíelo añadió 'preces y inventando 
exeiraretur voces deprecatorias, y oraciones: 
■ deVoüo 'ord* ó Dor̂ jue fue el primer"inventor 
tionam* de las Imágenes repreíentacivas

del^eñor,las qualesmolocava eñ
1 el Altar, y á fuprcfencíaéxcicava 
la devoción de fu alma > ponien
do fu cfperan^a toda en elvcrda- 
deroDios, aquieta reprefentavah 
las Imágenes. ( d ixolaglü ííi de 
N. Hugo.)

4 La dificultad delTex- 
to ha motivado varias inceli- 

Maluífidahíe. gencias, y verijones.(afsl álos In- 
Mwntn terpretes ñ fií,fí)í,cotno a los Doc- 
-»arle fííbrej, tores latinos) Donde ¿¡tos ;di¿en: 
tj?' nojlrithúc /Jjf caeptf'invocare nomen Dominio 
Zí/CííM co>í^ trasladan muchos de ;aquellos: ■ 
tant i &  ex- Tune vhUtmn profanum fait advo* 
planear. Tune in nomine feovdíj, Y  efcolií» 
ytoUiu i p-o ruiiftro ' eruditísimo 'Mahtendat 
fana,;tt<n fait qvl- ]a palabra/Tf*?ic, haze alufion 
ad Trucare tn § ]0s tiempos de Henos > y que ( íe- 
^mína leo gun eUd veffiou) nosdá deuten- 
"VctS. EtN. í-^ ere l Texto, que en fus días fe 
pauló poli aii: pfofanó él Culto Divino-, no folo 
$ ¿i? Enoi te» por los dcfcendiences de Caín ■, ft, 
pord, abj po- timbien por los de 'Seth, (de quie- 
JienoriSetb:^^^ ÍV'U ¿ e dcfcenderla Iglefia) 
ápud q>tos tna £ s poderofifsimo el mal cxcmplo, 
jura erat £c-i  ̂ ja fleregia peftiletite Canece: 
clefía.Kaijm- ccbóíe en los Caynjlas :'yalcan- 
tu corruftt £[ contagio a los defeendíen- 
coeperut pra~ tC5 Sátiro Sed?, de fuerte , que 
fuñare  ̂je, ¿ ej todo fe acabó el Cúlto3yfue- 
tnPocádo no* r0n profanados los Altares. Ocu- 
entn Domim, rr^  píenos ál reparo de can gra- 
ídeft t inPer-o vc ¿ a^a s y -feconocíendo la de- 
Bei calía pro VGCi^n>qneei tiempo , ylama- 
fanaruní) YT aV\¿n aCabadü .‘comento de 
corrumperut nu£ví) a invocar al Señor, y re* 
Dít cshíurn» parar las quiebras de él Culto 
Ua Trcmclí. 3nt]gU0 ; y pQr elfo jufhmeñce 
$c Cucims* m creció el renombre de Priwm

invócadof dé el «ow&ptf de Droí,’(Ín- 
compirabre cód la mas eleva
da foberania } Coepit invocare nomen 
Domint,

5 Quieren otros { proíi- , ,
eue el Mduenda ) viendo que Maluénd. biC> 
sldan, Abel, y Serí) » fueron cuíco- ^  5 ■ Ncnnit *
res del verdadero Dios no (olo^n ** > ^ 0I "c* 
el animo iíi, cambien en eiCul- ¿eam}ub úAr
to> y veneración externa, oñe- ¡ ****’-< Jt 
ciendo (actíficios y refigiofos hu- 
mosa los Aítáceíjy Aras (agradas, f e 
que en tiempo de Henos enviéífe esetet̂ tfm ct* 
ptincipio algún modo fingular ri*̂ í, lttínHfíI* 
mas elevado , v fublime » con que 
Dios fuelle invocado con mas ¿L ^no/tnupéev  ̂
treco,y riguroío Culto , tomo lo Íídrf™ 
es por los profeílbrcs de la vida 
Monafticí. y Religiofa. Como (i 
dixera. Deíde que huvo hombres 
tuvo Dios Culto > y fue venerado 
con excetiores demonftraciones. /  - J u in¡ 
Adm̂ , Abel) y'Seth , precedieron á uÁ^e 7 í wdOT 
Henos,Todos firvleroti en telígio- fjdir cí,wiOTW'*- 
fos empleos á la Deidad íuprertu; *¡ts. ***
pero ( entre codos) fuetéenos el lt&*? f
»»mero. que*de!aoto«l Oilco, fu- • f_
biimandole a w  genero de v.da 
Religiofa, y Monaftica, para que y lt¿ Mma‘f . 
por muchos -( vivieudoen vno ] . /.'
fueííe Dios Generado, yTerVido ÍCn f ^  
en fus Altares > con alcas concern * ^ c' ' 
piaciohesde lo Divino,continuas ,  ̂ *- t r ^ r  
meditaciones de ío-'ctcrn'o s me- 4*! ■ • eaoJ ti 
nofprccio de Jo temporal , fu- 
ma confianza en el Señor, y otros * ¿ ¿ t9r*9id* 
piadofovyfancosexercicios: Vnde + * ca tUs*.r
non duVitodi¡nin&¡repoflénorihi$tefft* ” e. * e
pordltbits pollería, fea momfteria filtro- ~ Ar „ 1  6  ̂ cettCKm luí#rnm Prophetarum Tam alte mérito re* ■ .'. , . n, n genastdiutmstmmus ,mt,i  v ¡u  M ondes Por conUm¡>Uti^  
Jo qual no dudo . ( concluye el ■Bi6w/ oW¿  
grande Interprete ) que de ella u ,itn iU i&
fuente manaron los Colegios; y ^
Monafteriós de los hijos de los r^ ¿ fu a ¡o ^  
Profetas,que énfücéfsion gloriófa r j  
hincotinuadolas Religiones Sa- 
gradas; tan alto origen reconoce. u . . . . .  
En Henos tuvieron principio : Sttb ní Vsdeüutf* 
Henofo coepit fublimtor quídam Ve¿
Cttlttts, nempe monajliatm , &* ajceT¡‘- 
cum.

6 A los fugeeos grandes 
de la Ley Antigua, ya de la natu
ral , ya dé la efcrics, corrclpon - 
den otros Heroes gloriofos en U

dh
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Bfévliíifí ícS. didhofa Ley de Gracia>y reparan- 

Inter Pr<s- do en las Teñas codas de Henos-, las 
Litas a /dio reconozco codas en el gloriofo P. 
J  I.colocatus, Si Cayetano, Si Henos es lo mí fin a 
O* Sacerdo- que Efperanga, ó  Hombre*, que me- 
tto intrí atas nofpreciando lo terreno , fe paila 
tamo diuini afee Todo efperanqa en el Señor: 
dmorts <tj}:a Cayetano, raenofprcclindo poflef- 
fuccenfus eftt fijnesdel mia do,  colocó toda ía 
Ift rehfla att- dperanca en el Cielo, Ni lo digo 
U fe toitiOsQ folo por la; convemencias,que vn 
m¿cipA>erit. hombre de fus prendas, y calidad 
ATofoeamijt podía aflegurar en cafa de fus pa- 

proprto íerí cjces\ fi, también por las que dexó 
fnndaüst ettX en la Corte Romana. Nociciofo 
morbo pejltle el Pontífice ludio II. Je  las gran- 
í* Ubomnti das prendas de mi Sanco , proprio 
bus fuis tpfe mita, le dio la dignidad de Prora- 
manibus í» notario Apofiolicode los participantes.

(Pueílo, en aquellos tiempos, folo 
CalaGbet.híft. inferior al de Cardenal, a que te- 
Jib.s.cap.5. nian immediato afeenfa) Fue or

denado de Sacerdote, y enccn- 
dibleel caradter canco en el amor 
DÍPÍno,que dexin do á Roma, y a 
Palacio, fefaccifico codo a Dios, 
fundando Hjfpicaies»y gallando 
con ios pobres-quanuo tenía, fir- 
viendopor fus ma aos a los apef- 
tados. Hada vn Beneficio limpie, 
que cenia de algún provecho, re
nuncio, por deíafsiríe de el todo 
de poílefsion terrena, ( aunque 
Eclcfiaftica) y poner folo en Dios 
la £|pa\í/q~d.Nacido le viene á Ca
yetana lo quede Henos áize elT ex* 
to : (íegun la trasladó de los 70.) 
Hlc fpetavit invocando nomz Domml.

7 Reformar la vida Clerical 
fue el aílumpto de mi Santo. Con 

Prologus. Ad rigurofa obíervancia de las obli- 
toDirarii.Au' gaciones del Sacerdocio,? eftido 
guftin. fuper de C/erigoi para que los exercicios 
FfaUtora. 10. fueíTen correfpondientes al nom- 
J ( a i ® i 4 . v  a .  bteXa voz Clérigo,viene de Cleros, 
Et erit ficut (nombreGWeg:>,quefigmfica/W- 
popuUsificSa te, ó fiere»da) y 11 a ron fe afsi,porque 
ccrdos.O\e*R- los que gozan eíTa dignidad ,de- 
hic. Ad mor. ven vivir de fuerte, que fcan déla 
Debct ex ce- fuerte del Señor, y herencia fuya ,ó 
cedere yitam, que el Señor fea fu fuerte y y f?erev- 
O* mares pe- a i .  Ta¡es fueron los Apollóles , y 
pulí ‘vita Sd- primitivos Clérigos, y aunque fié- 
cer¿orun}, ira pre ha ávido quien los imite , el 
>f nuUa col tiempo (que todo lo coofume)h¿
Utiofu inte* obfcurecido mucho el cfplendor 

jlíoi

del Clerical efhdo, confundien- 
diendole con el Secular , cum- 
pliendofe i  la letra el váéticínio 
de Ifdias, que mirando á nueftros 
ligios, dezia: Sicutpopului , f e  Sa- 
cerdos.Siendo Ean diferente elef- 
tado del Sacerdote,y el ¿ego,le vtií- 
vocaran lascoftumbres, y harán 
can vno , que fiendo incompara
ble Ja dignidad , aya totaifeme- 
jan^aen el proceder, que falcan
do á fu obligación , folo les que
de el nombre de Clérigos,fiendo en 
la realidad SegUres.QnUo mi San
to aCryfolar el oro de el Clerical 
eftado, de tanca efeoria, comG ce
nia de mundo , y arrojado en el 
fuego de amor Divino, fraguo la 
Religión Sagrada de Clérigos Re- 
glares; cuyo habito ( en materia, 
y forma ) fuelle modelo deí que 
deven vtíftir los Clérigos: cuyo inf- 
tituco principal fuelle zelar con 
el lucimiento pofsible el Divino 
Culto, y aplicarle á la decencia, y 
afleo del Altar, y ala gravedadff 
que piden las funciones,y exerct- 
cios EccleGaflicos, para obtener 
dignamente el excclfo nombre 
de Clérigos: (fuerte, y herencia del 
Señor) CUrici a forte diíli fm t, eo 
qnod fint de forte Domini, ( d eri
ve el Author de el Prologo , ío- 

4 bre los Pfalraos de mi AguíHno) 
ipftffl pro forte , &  hxrediiiXte fuá i¡% 
perpetuum poffejjiiri-, dummodo hic de
bito culta , O* digna Ltudatione ei 
fervierint.

8 Habla el Señor ( por 
Ifaias) con ios defendientes de 
htcob, á quien mejoró de nombre, 
llamándole Ifretel> en e! íuceüb de 
la lucha) y dize , que le oygan , y 
atiendan por bien íignificaeiva 
phraíi: Anditehxc Domits lacob, qui 
vocamini nomine Ifrael, Vofotros, 
Cafa de iacob, que os Ibmais con 
c! nombre de Ifrael. Donde notó 
el Expoíicor Máximo de las EL 
Gritaras Sagradas, que no les lla
mó Jacob , ni les dio por nom
bre Ifrael : ( renombres de que 
ellos blafunavan tanco } lláma
los Cafa de Jacob x ( por d e fe n 
dientes de el Patriarca ) y dt- 
ze,que ¿cifrad ,folo les ha que-

T  3 sU-

tu táfye!tpojl 
qttdm nníld e fi 
coparatio ¡Hi 
ter eoru mii 
nijlifia.

Ifaís 48. v: ig 
^Audite hxc 
domas Jacob} 
qtti yocamini 
nomine Ifrael^ 
Hícrony. hicí 
Notaliti qttad 
ne^ua^ud eos 
appdlet Ja-i 
cob , fed doa 
tnum laceb* 
Nec Jfrael, 
q'ti hoc faifa 
dppelidiür no 
mine, cu opas 
bcb habeant 
asm i ai st
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Nequáquam 
appcllabitltr 
nomen rnHtn 
Jacob, ftd 11 
n e l Abulenf. 
fciC, qu»L,' {* 
Jacob • idcfl|
SupplafAtotf 
vel Deceptor, 
jtfd/í bcnedi-

Biones ex 
fraude o6fí- 
tierit. Ufad. 
Í«iír/'rír4 í»r 
Ttor >j'ífí»í 
©ew/w*

dado el nombre\VocarniniIfrael, C o
mo quien dize. Los nombres,y 
"ciculos generólos, fon empeño á. 
los íucceífores, para cumplir con 
jas obligaciones, en que les puGe- 
Tonfus miyCrés. Sois de la Cafa 
de tacob. que en luchas, y batallás 
de efpitttu, mereció el nombre 
¿cifrad, que falfaróente vfurpais» 
faltando á lo dignificado por el 
nombre. ( que es lo miímo» qUecí 
que Vea Dios) Niaguna atención 
os deve D/f>5,(á quic-n folo deviais 
mirar ) codos vueftros cuidados 
íóü de mundo, ( áquien deviais 

J bolver las éfpaidas) y el nombre cj 
defdize de las obras, no fe díze 
con verdad de quien le tiene. Es 
nombre vacio , y faltamente apli
cado,y folo es nombre lleno,y ver
dadero > el que fe defempeña con 
lo heroico del proceder: Vocamifti 
jfrael. Y gloísó Hicronymo : Noc 
falso appelUntur nomineicttm opas non 
'habeant nominis.

9 Ya que nos encontra
mos con !a lucha, reparava, que en 
ella mejoró Dios de nombre al 
Pacriarca. Por ningún cafo ( le 
dize cftando con él á brazos) de 
aquí adelante te ha; de llamar 

1 JLcob: Nequáquam : efTo no ay que 
tomarlo en ía boca* Tu nombre 
fará Ifrael. por quéel que haf- 
ta agota fe llamó Jacob,en adelan
te fe ha de llamar Ifrael > Porque 
la voz Jacob Ggnifica luchador'. y* 
al que fobre vn.mayorazgo pon
drá pleito á fu hermano mayor, 
y le vencerá con zancadillas, y 
trafpies, ( díze el Padre San Gerony- 
mo) y el nombre de ifrael quiere 
dez¡r,Z/ que ve k Dios, Harta que 
lacob fe eftrecho tanto con Dios, 
que paffava la noche toda en ora- 

'cion, confervó el nombre de/rf- 
cob\ { aludiendo á losíuccíTos dd 
mayorazgo) pero dcfpuesque el 
Señor íe lo comunicó en apreta
dos ¿brazos , fufla dexarfe ye?, 
(que es lo mas intimo de eltrato 
con Dios) de ninguna modo le 
ajuftavael nombre de Jacob, y le 
convenía con gran propriedad el 

Ifrael. Eñe fea tu nombre, ( la 
cliz« el Señor) en preda4 c que no

lucharás mas con hombres, ni tas 
echaras mas zancadidasjqué quie 
mira i  folo DioSi no atiende á en
gaños del mundo,y dando á quac® 
ay en él del papara pifarlo) á nin
guno dá>^/pfeí. (para confeguirlo)

i o Hedido Palió de la luch* ^  2 L  ^
el Santo Pam'arcaialtaéio del ArT W* to*r'**m 
gcl, fe le torció, ó Cecó vn nervio, J fmoí is ***** 
que para Gempre le dcxócojo. No j  , íw* <i 
hafalcadoquizio grande, qüc en- ff Arcait\.. 
traffe en fofpechas,dc que fue caí f  cc£t” '* 1 
ligar eo el pie la zancadilla, que ?¡\ora *'C®P1*% 
con él echóá fu hermano,no por - 1 . utr jMe 
que fuefFe culpa en Iacob‘, la qué ^tC4'f4t í  
fue difpoficion del C ielo ; fi, para 
doétunaá muchos3quc con tram
pantojos, y pleitos injuftos folici- 
tan herencias , y mayorazgos.
Otros quieren , que fuerte la coje- 
n  memoria del beneficio grande, 
que recibió teniendo á Dioscñ 
los brazos, para que no diefle paí- 
fo, que no fuefle recuerdo de las 
bendiciones i que llovió fobre ét 
la liberalidad del Señor. EIP .S íííp 
Gregorio miró mas á nueftro af- 
fura peo. Pufo le por nombre Ifrady 
(que fignifica el que mira a Dios) 
y dexóle cojo, para que pifarte me
nos tierra, y ño artentafle el pie en 
el fuelo, cnfenal de que quien có 
amor verdadero mira á Dios, ha 

. de perder pies, para tocar cofa de 
‘mundo, y entonces le vendrá bien 
el nombre de Ifrael, quandoapfi- 
candofc todo á lo ccleftial, diere 
de pie á lo terrcnoiB^rcffíVy mo 
raliza Gregorio) q u i  yero amo- 
reftthlimia refpicit in hoc mundô d»* 
plicibus incede re defiderijs nefat.

1 1  A tanta obligación falta
ron los defeendientes de Ifrael:,y 
del Patriarca, folo fe quedaron co 
el nombre: Vocaminiifrael. Afsi eL 
eflado Clerical,folo le avia queda
do el fíoftíbre: y empeñóte Cayetano, 
en de/empeñarle-, fundando vna 
Religión de C/eagó¿, que como en 
el nobte,lo fueflenerv el proceder, 
átendiedo á Dios.y á íu culto, (co
mo fuerte, y herencia de d  Señor) 
deXando mayorazgos, y dando 
de el píe áqúatico el mundo ef- 
tima , fin mas fincas , que mi
rar á £)ios 5 y á fu providen

cia'
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cía í qué és el empeño en que 
íe pone el que cieñe nombre 
de clérigo, para no confundirle 
con el mundano lego:CÍeW¡:/rf for
te dici/ flint,eo qaed jint de forte Do
mìni, ip/itm pro forte , &  ^ereditate 
fuá /» perpetuar#pùjfejfurì, dummodo 
hic dehito calta , digna Uudatione 
ei féyyicrint,

12 Alevofa ludas falcò à 
la obligación de Apofìol■ ( à que le 
elevò fu fuerce ) Sortitus ejifortem 
minìjìertj hnius ( y glofgò el Cácen
le ) fortem Apoftoiteam. Apoftaca do 
Dignidad ran alta: vendió àlu 
Maeftro,y parò en la hord. T ra 
tó Pedro de hazer elección de fu- 
geco, que dignamente ocupafíe 
ella plaza, y convocado el Cole
gio, fiizo propuefta de la vacan
te! afeando la deceftabie culpa 
del malvado Ejcariote. Fne ludas 
(dixo) el Capitan , y Adalid de la 
ptifion j y de el numero de los 
de nucftco miniftefio ' Connu
meraras erttr in nobis. Notò con 
delgadeza nueftro Cardenal Hu
go la propuefta de Pedro, y echó 
me nos,que avien do lido iWrfj(por 
fu fuerce ).Ápoftol &no come efla 
Dignidad qn U boca, y "fola diga, 
que fue de cl numero je  los do- 
Ze : Conpu^eratus. Si entrò en eì 
Xiumcro de losApofioles, y en la 
realidad fue Apoftol : por qué lele 
niega jfnombrtí tan {oberano? 
Porque aunque cuyo eíTe nombre, 
falco i  las ob.igBciones de él,y no 
fe deve dar el T itu lo , al que falca 
Ú las deudas de el nombre, y dig
nidad. Es verdad que entrò enei 
?iiif«ereipero tuvo el puefto fio me  ̂
titos, y quien tiene el nombre , y 
falca à la obligación, ( en que le erar 
.peña) aunque entre enía digni
dad, ( para hazer numero ) fe haze 
indigno de el nombre: (para la 
.honra) Cojíffswjeriírfíí^aqui mi Pur
purado Interprete ) Solo numero 
aquatili, non merito.

13 Al defcnyirel Sagra
do Coronilla S. Matheo, el hnce 
de fu vocación al Apoftolado, di- 
z e , que paíTando Iesvs, viò a vn 
hombre {encado en el banco de 
fus vfuras,que fe fiatava Macheo:

Vídk hominem je Je ate. in telonio Ma- 
theum nomine. A dos luzes reparo 
aquefte Texto: vina, la de Chrijlo;
(que mirajVidit homihem: y otra a la Caíít.fuc *. Se 
de El EifAgelifiA; (que eferive) Mo- ipfum Eltan- 
theum nomine ; y comentando por Pr0‘
ella, notava, que los demas Evan- Pr*° , * vrptff* 
geliftasf hablando de efte cafo) offiemm infaf 
no le llaman Matheo. S. Lucas le exercente 
llamaLevi: S. Mareos añade Al- nQn erubejcic 
phei , dándole a conocer por fu defenbere, 
nombre,y por cl de fu Padre Lcvi Luc.s.v. 27: 
Alphei. (que es lo ruifmo que lea*/, v ^ i: p*bltc<s 
hijo de Alpheo ) Todos losExpo- nii namtn.Ls 
fitore? reparan en la variedad de ^¿-ídarcl 1. v<j 
los Coronillas Sagrados, y en qae Le-1
fiendoel rnifmo el figeto, y la re- ^ ^ Ip h x : fe¿  
lacion del rnifmo Cajo , ‘le refieran ¿tnism a¿ rí
cen díverfo nombre. El Abulen fe lomum. Vide  ̂
(y ortos) quieren, que el nombre S ile ra , 
proprio ( y ynico ) de Matheo) tom.i.¡Evang^ 
fuelle Lei>i , hafta fu vocación, l‘b.4. cip.17.; 
y que en ella fe le raandthChrif quxft*-2-i 
to , llamándole Matheo. (co 
mo á Pedro, que de S/moííde llamó 
Pedroj y á Sanio> Pió.'o ) Mejoró las 
hombres,y mudólos los nombres mas 
Cgniftcacivos de los empíeos,para 
que les efeogia.

14. Nueftro Alberto el gran- 
de( con otros) es de parecer, que luCi- y. v. zyí 
el Apoftol fances de fu vocación) Naynine Le^ 
cenia dos nombres, Matheo, y Le- V , Alb.Magn,1 
v i ,  y que por el primero era mas hier/c/c fe y * 
Vulgarmente conocido por exac- c¿t 
cor de . los tributoS * Alcabalero , o B¡'namios e- 
Forta^guero, ( que todo lo fignifi- mm fuit ,fc¿  
ca la voz Vechgal ) ocupación Mathcustrat 
odíofa, y baxaen la República: y nomenyAgda 
Uamófe con elle nombre , govec- tum , gr 
naudo la humildad la pluma, para Ufo cognofce* 
firmar el peílgrofo oficio, en que barur efe  
fe ocupa va, y para que íobrefalicf- ex adío* 
felá tnífericordía Divina, que de hac ipfe fibi 
vn banco de vfuras,faca á va hom tribuit propi 
bre a dignidad de^pojrof, y Eva?:- terhamilitai 
gelijia: ( firmó el grande Alberto) umuliud no¿ 
Vt nemo quantorumcunque facínorum me fuit Lev I* 
dcfperet^f conver fus fifcvit ad Dom;- tj»o¿ non itx 
ntsm , audiens publlcanumfaAum cffe crat yw’gatu, 
Apodo h im ^ E  van ge! 1f&n. Vanen- ¿7* fub tilo 
ce exemplar á los pecadoreslNin- nw esgaofee- 
guno delconfie de U bondad Di- bjt/¿r infamia 
vina , que fabe elevar por fu g:a- ip;lus , O* 
cia, ai mas acollado en el panra- b.c itiiegumea 
no de la culpa. No era tan conc- :n¡& infamia
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Attribíttífít ti culo Matheo por ¿I nombre de 
dúo a! y - Levi, ( que por fu interpretación

"geHJ}<z', Ley i es lo ínfimo, que Additus) y vfa- 
•utter» inttr- Aon de el los Sagrados 'Evange- 
írrrdrsriAd* Ifilasvpar la alufion que haze á 
ditas,yutoffíb fer Añadido alas Dignidades fu- 
jigni fie ¿ñeñe ■ premas de ApoJlol,y E v angelíjla, pa- 
illiíts nomfnis ra ocultar la infamia del -Telonio, 
additus efi con el honor de Difitpulo , y Coro- 
-Apojhlts* ñifla de Ohnfto, Matheo (como 

humilde ) firma fu ignominia, L u
cas, y Marcos, ( como Vrbanos) le 
dan a conocer por el nombre ho 
norifico , y gloriofo; Integumenturtt 
infamue: (dixo mi Alberto) publicar 
los defectos proprios, es de Eícri- 
lores humildes : echar la capa d 
los agenos es hidalguía vrbana de 
plumas diferetas , y prudentes; 
Vidit hominem Matheum nomine . No»

Pafcbaíias í*b. 
^  in Matheu: 
Vidit haminct 
&  non Ma - 
theum , quia 
Jldathetui Do 
üarus, ínter■* 

"f'etatitri&fi 
iamin prxde- 
Jìin4iìònt,tiec 

tame yo- 
catas adgra 
tiam,ideo ntc 
duty Matheu 
y>idu, [rd ho
minem. Ma* 
ihtutn frf«í*# 
tiomtne ) toec 
dum gratia, 
lue® s. ? .Í 7 . 
Scdem e* AI ■ 
berr.Mag.hie, 
HoC eü-Qjttef 
cente.Ad Te- 
Ionium : Âd 
fluita illtci. 
torum lucro* 
rum,

mine Lev i.
■ {$ . Mirado el Texto á ía

luz de Matheo ( que efirme) pafía 
a verle á la deCím í̂o ( que mira) 
vio ( dize el Evangelifta) á vn 
hombre: Vidit hominem. Si effe 
hombre fe llama Matheo, quefigni- 
fica el ‘préfcmdir Chrifto con la 
vida al hombre, del hombre ,y  mi
rarle hombre , 'fin verle Matheo? 
Hondamente lo pensó el P-'Sait 

‘ Pafchafio, ( para el punto que dlf- 
currimos)El nombre de Á4íttí?r¡í, 
(eferive el doéto Abad) es nom
bre de gracia, y de privilegio. Es lo 
rnifmo que, Vonatús, y dignifica á 
vn honibre Dado’a Dios todo i pero 
el eftava can dado al mundo £  entre 
afanes de hazienda, y trampas de 
vfurjs^como dá á entender U pa
labra ; Sedentem in telonio. De af
ílen co, y con quietud ehel’craro 

-ilícito -»-fin otro cuidado que el 
logro de cambios* ;é ititcrefíes* 
Mdtheo ¿ra en el nombre ,'fdítava, 
empero, a la obligación en que le 
empenava efnombre , y al verle 
Chrifto, mirándole hombre, no le 
vio Matheoi porqtiefe avia obfeü* 
recido él nombre , con las ocupa
ciones contrarias de fu dignifica
do, y borrado el fufírofo nom
bre de Matheo, con los empleos 
de hombre de negocios : Nes 
dum Matheum vidit , ( firmó Paf- 
(ehafio) fid hominem Jjtiátheum tatí*

tum nomine , nec dum gratín;
16 Con lagrimas de Cl Ezeth, 12. y* 

corazón fiorava 'Cayetano ver que 26. Sacerdo* 
de el citado Ckr/Vd/,folo avia que- tes Dei can
dado si nombre, y  que :Gendo por tempferut U- 
él herencia del Señor , y parte f i -  gemmeam- 
ya , avian borrado eftebfplendor Hug. Car.hñ:, 
gloriofo , xon la tinca de fus ne- idefl ,
gras coftumbres , los Eclefiafti* roe® do&rijiá; 
eos, aviendofe cumplido alale- Et pelíaerUt 
tra,lo que tantos figlos antes va&i- famuarta
ciño el Profeta E^ecptiel i quando »*«. Per Vita 
dezia ; A can ínfelizeftado llega- imftmnditiítn, 
rán los Sacerdotes de Dios, y Minif- defecir 
tros del Altar , que olvidados de in ch doSa» 
el fignificado de fu nombre , míe- na > & vir*; 
nofprecicn las Leyes Divinas, y -ínter fanfáSt 
falten a lado¿trina, que les e n f e - p^phatiK 
ha fu obligación. Mancharán nof l  habuerue 
Jos Altares, y Santuarios * con la di/iantia,^  
immundicia de fu vivir. Corífun* xnUf polla* 
diendolo/ánfo con lo profano , fin tum,& muti- 
diftinguir, -ni encender la dife- non In? 
rencia que ay, entre lo moncha* telUxeru»t, 
do, y limpio : y llegando à la Me- : Sarda 
ía de el jdhar ( en que fe ofrece ® ea tr3^ave' 
a Dios el Cordero dmraacula- í “ nE *ac  ̂e m̂ 
do ) como pudieran à la mefa ! ĉ propbana,1 
de Balthafir ( en que fueron pro & ¡mmunda, 
fañados los Sagrados váfos ) no nec corpus, 
dífcerniendo éncre el manjarde fiogüioc mcg 
el cuerpo, y la comida de el A l- dij iudicave- 
mai entce la vianda bafía , ygrof- tunt* 
fera ( que acaba la vida ) y el Pan 
de Angeles, ('que dà vida éter* 
na ) Al reparo de canto daño 
miró mi Santo, y fundó Vna Re* 
ligíon ¿^Clérigos, que defeíñpe- 
ñafien las obligaciones de el 
nombre, y Fueflen Heredad de el 
Señor, y fuerte de Dios , fin otro 
cuidado que el Divino culto, y  
puntual obfervancía 'de Minif- 
tros, de las'Sagradas Aras, alleo, 
y limpieza de ios Altares , que 
indicafíe la pureza de fus Al* 
mas -, y limpio proceder de fus 
conciencias : Clerici a forte diéH 
funt, eo quod firtt Üe fòrte Dominî  
ipfum pro forte , &* h  ̂redi rat e fia  
'ìnperpetmm pofejfnn y dummodo hìc- .
'debito culta , &  digna laudar ione ei 
fervirent.

17  . Con devidoculto,y 
alabanza digna , quiere el Se
ñor íce fervido de fas Minifíros.

A
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i: Patalíp. *; A vrio ; y otro fe aplico mi Santo, 
v*Sf* Hifkwy fundando vna Religión,cuyo etn- 
jííi yenerunt pico es alabará Dios en el Coro, 
decolore do- (imitando á los Cotos Angélicos) 
mus Rcchab. y atender ,aí Divino culto , en el 
Abuí.híc,q 10 aíTeo, y adorno de los Altares, fin 
cí tyrA , 3c faltar a! erfudio de hs divinas le- 
*!¡b¿id traspira encaminar las almas con
feryore , &  doftrína, y ejemplos á la gloria, 
deyattoneia capianda cada vna érl fu alan fa 
mus Ríchtb, imagen de fu Santo Padre, y fien- 
Hug.Car. hfc: do vivos traslados del zelo , y vir- 
TXe calve pa~ tudes de aquel original, que con 
frijjideft: De tantos primores dibujo la Omni- 

Rscbtb potente mano de Dios,con el pin- 
firyett in re. cel ¿ e fu g tach. De los Cincos* dir 
Agías?,#*>/. zc el Sagrado Texto, que eran 
t4 uitjhrita• defeendiences de el calor de la 

cafa de Rechab* fu Padre.: Hipmty 
(fui venemnt de calore domas Re- 
chdlrt y reparan los Expqlicores en 
clediio no ordinario en la Efcri- 
tura,que haziendo mención de 
las dcmis Familias de Ifracl, dt* 
ze, que defeienden de td Pudre* o 
Eal Trib# y y en llegando k los Ci- 
tiéofi mudando pliraíi, bafea otras 
vozes diziendo , que fon deícen- 
dientes de el Calor de Uc.tps de 
Rechab. El Sapienrifsimo- Fr. /\Á- 
colas, (citado de el Abdenfe)^pun
ta el mifterio. Fue Rechab vn Va
rón Santiísimo, y muy Gngular en 
el Divino eul.co, á que aplicó to
do el cilor de.fu devoción , y cu- 
VP tanta dicha ea hijos, que íc 
imitaron puntual , pareciendo 
mas hijos de fu devoción , y fer
voróte zelo,que defendientes de 
fu carne , y fangre : y para expref- 
far la mucha religión délos hi
jos , dixo, que ío eran de el fet - 
vor devoto de fu Padre : De culo* 
r e , id cíi: f firmó el Ljmm  ) de 
fervore , O« deyotione domas Re- 
chub,

1 8 Pregunta el Abalenfit
que origen tuvieron ellos Recbd- 

Ahot.bTeíq.ii fitusfl qual.es eran fus columbres? 
Vnde Al origen refponde : Vocd^ntar
runt initium Rechdb¿t£ 4 Rechdb. Defcendian 
Recbabitf>&deRechab, y deél tatuaron notri- 
¿judcs erant, bre. No fue, empero , Reclub, el 
Refpotidenítít que les dio leyes, y ceremonias! 
¿¡ttoíijh erat fi. lonidab fu hijo’,- que po: honrar 
y'iñ  reltgióji a fu Padre, quifo que fus hijos

fe llamaffen■■'Rechxbit.is, Lo que ¡niyteri TefA 
haze a nueftro propofito, es fabet mente , f¡cu? 
qualcs fueron , y quaies fus exer- kimc jury mo
delos < A que rcfponde el gran niela,xa abf~ 
Toflaio. Que eran Relígiofoá del lir.rbl:
Viejo Tdiamento , como lo? bufia deUcla- 
Religiotes de el Nuevo. Los ticnibuj Ucim 
quaies fe abíienian de muchas t is , a auibss 
cofas licitas, y permitidas en la non ábjl:ne~ 
Ley ; y ello era lo particular de bast rbf ha- 
fu perfección , y .efhdo ; obfer- mines ¡n 
vat Ley , y ceremonias, que obii- beceyat fer~ 
gavan á todos: y obligarfe voion- fecho (na, 
rariameuce á otras, de rigor, po- Hag.Card,pr  ̂
breza , oración, y efludio, en que xunedatus. 
eran particulares. Apuntólas mi 
Cardenal de Sanco Churo : Re~ 
chab ferventi in religión? , &  vi- 
t£ duflérítate* Rechubttx ajsidue t i 
Ugc Dei meditantes , k vino , &  ¡i- 
cera ¿bjlinentes fine damibas L1 folittf 
dtr,e marabxntttr*

19 Las Leyes partícula- vj
res de los Rechabita * porque con- ^  p¿ter xof- 
figuieron el nornbrcde Rdtgiofos lcr ^T£cepit 
dujleros, y fobreíaíieron en el caí- nab¡s d:cciu$ 
fo, (entre los.Hebreos) dixo vno ^ ot3 líbé-i 
de ellos i ( po- Ieremixs) en oca- ^  yiñum 
hon que le brindaron con vn vafa  ̂ &  f ü j  
de vino-,No he de beber eíTe licor, y e(iri, uom» 
ni le beberá ninguno de los de adificahiu 
mi profefsion , parque cft imuy tiSt&  fe me- 
prefence en la memoria decodos temnen fere^ 
el precepto de nu-lcro Padre* que : f d i n
prohibió á fus hijos eífa bebida: i¿berrtáculis 
como el edificar cafas, fembrat habitahitis 
tierras, tener poiTefsioñcs, ni ca- cundís dieb* 
fas de moradas, mis que vrus po- >f/ír/5,>r>/- 
bres tiendas, y por premio de v i->¿0/  ̂ diebus 
da tan auflera , nos ofreció largos maltis fnner 
años de vida en la peregrinación fa lta : u rr*t 
delfe valle de lagrimas: Vt viváis ¡n (,tf¡¡-s3, pe~ 
dtebus multa ftperfuciem ferro:,!« qaá regrinarzíni* 
vjs peregriadmira,

¿o Ef Sapientifsimo Abn- 
Unfs dize , que con eftas leyes, Abuí.r. Faraí» 
plantó Sinaddj en fus hijos los Re- x. qu-eíh n :  
cha^rás quatro perfeólíones Evan- Ver L*c inte* 
geücas. La prime?* , la de pobre- dtb*t lona - 
za voluntaria: porque quifo que c¿b deduetrr 
vivieflen tan fin proprio , que ka filies fues al  
t'.meílen, Cuja acomodada, ni mas .y^ííat,r ferj  
vivienda, que vna pobre tienda ftcli-f.as,Pri- 
dc campo, que no fembrafíen ? ni rr¿r p¿r,- 
plañeaííen para coger frutos do r.a-uty-l:mz 
la tierra, ni tener mas finca1; pa-



3p{ÿ £1 mejor Duzmaff:

íAboícní.áatüS 
Secundo per 
fedlto erat co 
teptus tony 
nam faciebat» 
qttod filif fut 
contemnere*] 
çmnes dim-¡. 
tías.

AbubíiGs ibh 
T t t í i j  perfe- 
¿lio erat ele- 
'yano ratio-- 
nisy &  difpo- 
Jltto corporis 
ad oheditndu 
> trtuti 3 <ÿ* 
■ hoc fait in 
knC) quoi non 
bibebant >/- 
nu Rechabi- 
t£.

ra el íúftcnto necéfelo , que la 
Divina Providencia, fm rcrurío ¿  
propria diligenciaini interés mú
danos por loqual: (dize efte gran 
Doéfcur ) Vix poterant fttjlentari in
vita paupérrima. Apenas alcan£a- 
van parecí fuftento, viviendo vna 
vida paupérrima : y efte linage 
de pobreza (proíigue ei mifmo) 
es vna de las mayores perfeccio- 
nes.que íntroduxo Ohtifto,y pre
dico a Jos Cuyos: Paupertas talisefl 
vna de magnis perfedionibus , quas 
Chrifius introduxit : dándola por 
premio el Reino de Jos Cielos, 
quaüdodixo: Beati pauperes [pin* 
tu qnoniam tpforttm ejl Reguum Cae» 
loium,

2 i La Segunda perfección 
de los Rec abitas era ei irenofprc* 
cío de quancoei mundo cftima* 
Quien por Dios dexa Cafasfcampos, 
y pojjefsianes, en que los mundanos 

'tanto incefelLm menofprecia in- 
rereíTes, frutos,rentas,y capitales, 
por feguic á Chriftopobre , que 
dixo de fi , que no tenia fobre que 
reclinar la cabera > y cita es per
fección Evangélica , que practi
caron los Apodo!esL, quando vi* 
n ieaJo  a Chrifto , le dixerom 
Pe ce nosrelmquimusomnia : defaísí* 
miento que premió el Señor con 
las (illas de Iuezex en la g loria ; Se 
'debitis indicantes.

:u  La perfección Terce
ra , que deíeó en fus Hijos el 
exemplar Padre, fue, elevar la ra* 
zon , y difponer el cuerpo, para 
que obedeciere á la virtud. A 
yno% y otro miró el prohibirles el 
vino: la ra^on que fe haze con el 

mayor contrario de la 
ra^on. Quifo Ionadab á fus hijos, 
no lolo hombres de G.tatn- 
bien fallos, y £fo¿hw,:para Maeftros 
de la ley, y dióles la mejor difpo- 
íicion. que fue, abílinencia de vi- 
«o, cuyos humosfubiendo á Ja ca- 
beza,tuiban la razón , y embara
zan que fe eleve á-Ja contempla
ción de la mejor fabiduría. Para 
coníeguitiaSí/ojwaHde abfluvo del 
vino, El saloman EfpaHol lo dixo 
todo Qui non vt«ntur vino ( e fe ti - 
Ve el Toíhdo) fwit m%¡s difpufiti,

-ad fapientiam, quant catetrlomines'y 
propre* boc quod phantafta eorum 
nunqu&m p?vfwr£rffffr fumofitatibus, 
qu£ maxime caufmtnr a vino Sic 
enim dix i t Salomon : cogitavi carnem 
meam abjlraheye a yin o , v i ani- 
nmm mtutn transferrem ¿id fapien- 
tiam,

23 No íblo difpone el
animo la abílinencia del vi«», pa
ra elevar la razón d la fabiduría, 
cambien'compone al cuerpo para 
el exerciciode las virtudes, (pro- 
iígueel obifpo de Avila) efpecial- 

Ynence paral2 continencia  ̂ y cafti- 
dad. Es la vida de el hombre vna 
guerra continúa. Pelea el Efpiri- 
tu contra la carne , y la carne lu
cha contra el cfpitítu, el
alma anhela à íuperiores exerci* 

'cios. El cuerpo tardo ̂bu fe a quie
tud en lo profundo de la tierra, 
y agrava el alma con la pefadum- 
brede fus pafsioneí; Corpus, qn%d

'corrumpiturdaggravatanimam* Y  el 
modo de corregir efta guerra co- 
tinua (dixo el Apoftol} es cafti- 
gar abcuerpo, que ande al 
úaílo del alma. Si vn animal ve- 
'¡o%g íe vnce con otro lerdo, fe ali
gera el caftígo, y à golpes repe
tid us aprehira el pafio. Quando 
eí cuerpo tardo fe echa con íacar 
'ga, le dá velocidad el azote, y ha
ze correr la abftinencu, y con eí 
cftimulo del ayuno, y fobriedad, 
"aima , y cuerpo andan d vn pallo, 
y buela el cuerpo con las alas de 
el alma. Quifo el Legislador de 
los Recínbitas, que fus hijos fe ali- 
gerafTen de lo terreno , para bo* 
lar en la carrera de la virtud , y 
que en la pelea del Efpiritu con
tra la carne, queddfle efta venci
da, y Uegafle à lograr peoprieda- 
des de alma, pura-,y cafta , y di£- 
pufo e! caftigar fus cuerpos con 
abftinencias efpecía'imente de el 
vino , que es el mayor eftimulo 
de lo venéreo. Todo lo dixo el 
Abal en fe : Abfnerítia a vino reddit 
hominem 'difpojitum ad adum v i mu
tis , maxime ad conthentictm feryati- 
dam.

24 La Qtíítr*fíí perfección, 
bue dcíeo en los Rechabitas , fu

Lc-

'AbnVfifís ibíi 
Stcundii pu
tei de itijfi fi- 
tiene corporis 
ad l/inutemt 
na natur ali
ter anima nof 
ira dtfderiu 
habet Tbrr»- 
tts,&  rdíWf» 
mcorpQie nsf
f • o Junt defi- 
dena adeems- 
trarinm. 
Sapient. ?. Vi!

1 .AdCoiimhí 
S .v .v j C sjh- 
go Corpusmt u 

in ferVi- 
intern redigo» 
lorerlinealis; 
ldíú corpus 

flagellai a r ^ t  
^ntrnahoUt.
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Abuícbfis ibi: Legislador, y Padre, ( profigus el 
Quaria per- Topado ) fue vna abílraccion total 
fetito eratt de los delitos > que apetecen los
quod abfira- hambres cama íes,y de la corauni- 
hebat homi- caciuo mundana, para que falo 
nes 4 delccía- entallen con Dios. Deleítale el 
bilibas fscun- humano güilo en techar cafas de 
dum curnem, habitación furoptuofa , y habitar 
&  fecttndttm Palacios fumptüofos. Complace- 
canmunicá-- íeguflofo eí hombre en ía poílef- 
ttonem üon de heredades, que Je rindan 

Copíofos frutos. Anhela con anfia 
á los mayorazgos i para comuni- 
carlo$ áfusdefccndíencesty íucef- 
fores. Todo fue prohibido á los 
RechabitAs, para que teniendo na
da de la tierra * fueflén herederos 
de las poíicisiones del Cielo, y de 
rodo ( concluye efte iiuílcíhimo 
Efcritor) fe infiere la gran perfec
ción de los profesores de tan Can
tas leyes: Ftierunt igtturifli viri Re- 
cbabita nimisifirtttofi ínter omnes v i
ras veten Teflamenti. Sobreíalieron 
ellos profe£T)rcs en vírrud. á quá- 
tos la profeffaron en eí T cftamé- 
co Viejo,

En eílo.sperfefliídmoS 
Varones i halla mi devoción di
bujada la Religión Sagrada de los 
Venerables Padres Clérigos Regla
res, ( herederos del efpiricude fu 
Saaco Padre ) Hijos del calor fer
vorólo , y, íanco zeío de* Cayetano*
(Rechab de :a Ley de Gracia)Qui- 
foelfce Patriarca Santo á fus H i
jos todos deí Cielo, y prohibióles 

■ quinto tiene la tierra. Cafas po
bres: vque firvieado para el retiro» 
no baitiíLn para el abrigo ) nin-

tuaa pofleLioa. (aun para fem- 
cac el pan ncceflario a! fuílento) 

Quitóles aprovechados enlaslc-t 
tras, oracíon,y trato con DioSjpu- 
ros, v callos, para tratar con pu
reza cí Divino culto, Abílraídos 
de quanto apetecen los hombres 
carnales, y de la comunicación 
tnnndana ■, y para todo les mandó 
tener nada, fiando fu mortificado 
fuílento de la Divina Prociden
cia, para que alimentados del ío- 
corro del Cielo, fuefisn Celeílii- 
les, mas que terrenos, en la pere
grinación de elle valle , y para 
poder dezir de profeision tan fan-

ta ( mutuando fos efegios de los
Rechabitas ) Hi funi, qui venerunt ce 
calore domus, Caietano idefi: De fe r 
vore, &  devotìone : ( y con el Abit
ini fe)  Igìtnr ijli v iri Caietani, nimis 
virtuojiinter omnes viros novi Te¡la
menti.

§. X X X IV .

Quanto el mando eftima defprech Ca- 
' ye can o , apreciando en mas fervir 

en el Hofpital a pobres apeftados  ̂
que fer férvido en el Palacio Sacro 
de ju s dependientes. Acción digna 
de la Eftarua* ( aun entre Gen
tiles) Exemplo grande nos ¿io Moy^ 

f e s , habiendo dexacton de la coro
na. Mas grangeb de e¡limación de- 
Xdndo, qtfe él ambiciofo poseyendo. 
La honra de dexar, es de tanto pefy, 
que no ay fuercas humanas que la 
fijlenten. Confierefe con el pefode 
lá gloria Celcftial , a que cayeran los 
bienaventurados, (i Dios no diera 
fuerfds,yfc pondera conEzequiel* 
que cijo al pefo de la gloria que vio  
en.elTemplo , y  los Apojióles en el 
Thabor. Dio1 es Chrifto la mano 
para reparar fu  de ¡aliento. Hom
bres que deXen honras.apenasfven 

'  en el mundo. Ninguno fendo pri-, 
mero , quiere fer vltimo. Defde 
la edad primera favoreció el Cielo 
k Cayetano. Di fe  arre fe  el fucejfo de 
la Paloma , que le hablo etí el ja r
dín , y con piedad Chriftianafe f f -  
pecha fite el Efpiricu Santoj 
Sobre las aguas anduvo al principio 
delmundoty fepondera f por qué fa
voreció masa ¡as aguas, que a otro 
elemento. V a n f varías rabones,y 
por todas fue Cayetano digno de e(¡e 
favor en fu tierna edad. Al oyrfeet% 
Alemania ¡a nueva fundación de la 
Religión Sagrada de Cayetano , f e  
turba Luthero , y  teme la guerra 
que ha de haberle efte Efquadrot% 
Sagrado de Soldados deChrijh. Fue 
el EfdrasEvangélico, y  fe  comprue- 
va con los emóleos de ambos. En el 
campo de las flores, f lo re c e  elCie- 
/orf Efdras. En vn jardín recibe 
Cayetano Celeftiales avifos. M e
ditando las flores del Rofarh {jardín



v. 4 c 'Maná notrcks Ct*'
Ty lejhahs Ve efie Rofolfue gv̂ ttCuZ- 
. tor Cayetano i heredanlo fus hijos, y  
- fot e.jfo ta nfíyc re c i das del 'Cielo > y  
; yjsijlido's dcfit Providencia»

t  T  T N  Pihua de amor Divi*
Iftívíirliíle&R  ̂ V  no era e\ corazón de S.
aj./fl'ír prte-* CíyfefrfRó.Soloen losern-
'htos a d#Uo píeos áe la caridad hallava quie- 
jjXotlocaras tqd. Atendiendo á fus letras,y vir» 

Sacetdo tu d( c i ¿ítj nárno Poruifice lidio 1 7. 
tio ííííímí»* ]c UU0 Prelado domeftico en fu 
tanto dtmnt Palacio Sacro, todo lo renunció, 
amods */?» dexó laDÍgoidad que tenia: hujó 
fttcanftis cftj lasque podía cfperar,j f o  expen
d í rtlíftdt <*»- fas proprías labró Hofpítales, en 
U fe tatú Dee ellos íervia á ¡os apegados: yera 

xci pairen c. tanto el cuidado, que ponía én 
Nufowtoifs ambas íaludes de alma , y cuerpo 

proprfo ^^para los próximos, que mereció 
fandatiís etia el nombre de Camador de almas, por 
morbo pejh Jas muchas que ganava para el 
Imii fais ipfe Cielo. Quien es aquel hombre* 
tnambus i** que fin reparar en peligros fe abra 
/er>(íóaf. za con los enfermos contagiólos, 
jPrcximamns 'y }e;) en ei Hafpital ? Por na- 
faluti dfsidttá cimiento, es hijo del Conde Tiene: 
cunx íuc»!»- por méritos, és vn fugeto (apien* 
'itebát-idicius tifsínad, Do&or en ambos dere- 
fropiereaye? choSíConfumadoTheologOjy por 
todtot düimd' ocupación, Prelado doméftico de 
tütn* C1 Pontífice s y otros puertos que

le hazian merecedor del Cipélot 
¿fías, y erras grandezas ha deja
do, dexando el fet férvido en Pít* 
lacio,por fervir en clHo/p/M/.D'e'l« 
ti u do fe de rico, por yeftirfd defoo* 
bre. O lábrenle EftátuaS, qüepu^ 
bdquéh acción tan glorioía; pues 
es digno del bronce.quien defnu- 
dandoPrn-p tiras precíufas, fe cinc 
habito humilde para fervic á tfnos 
pobres apeftados!

£ÍÚtño fíhi;* 3  Aun el Gcntilifmo cíe- 
Quam </b rem go hs "nubes de fus errores, co- 
Sirdc»fijfta- noció,que deftiudar la Purpuráis 
íaám ei po acción digna de la immottalídid, 
foeruntindif y de perpetuarle en las Epjtuas. 
cintl.i túnica, Del Príncipe Gelm { eferite Élfa- 
dtque no) qiíe fe aefnudó de las infignías
ei» t am mi po Reales, y manco Imperial, y fu  ̂
pularis mmv la acción de tanto aprecio para 
msrstum. los Siraca fonos, que le labraron £/- 

tfítífd., y eri ella, defpojandt.fe de Ia 
purgara \ pata que el tiempo , que

todo lo acab̂ a 4nü arcabiffe bffie? ' i : '
tíiorlia de tan gloriada acción , y  
fuelle defp'ercador. de los ánimos 
generólos para la i miración , en* 
leñándoles, que es mayor g o r ii  
defnudar la purpura, que vtllírla:
Statuam eipojjhernnt f̂irmó Elianaj 
indiJcinSta tunia,

3 .. . Mas pata que fon hif* 
nocías profanas, quando rtos favo»*^'lj0í5eí,‘ ^*
recen las Saltadas í Tumultuaron4' &2L0ií Vltr* 
los Ifraelitas contraMuyfesy y da- aitáijjet/tdoty 
ronj {obre el Principados y Sacer- f SSé Tecidie 
docto. Vitan * y Abiron fueron las Pr&rtut f ú* 
oabezss del tumulto, ¿ quienes fi- f  ¡e,73t 
guíeron i ío. amotinados.(tiunc^ Id. 
faltó fequico a los mal contentos) ^  >«?/*»* 
Maícratatonles de palabra, dizie* ^ s'íi hoe fg -  
doles enfas barbas, que por apeci* fíü *
code mandar fe avian ievancadó proK&tüa?^ 
ambos hermano^con el govierno °f {*'&&*** i** 
todo, fpólitko . y Sagrado) Apenas oumt 
oyóMoy fes \ a anibícion propaeda, *lu° nti\ 
quando humilde fe poftró en tie* $ a}  0 ?'*w J 
rrj.en feñal de qucdexava la fu* ’1*
p¿rior:dad,para que Dios la dicf- (l d**
íe a quien la metecia.Como fi di* f frCk £ 
Xera.f firmo Oleajlhfo Malíentis, ^ ”  b 
juzgando ambiciofodel mando, á J * - ?  I 
quié afsi fe humilla,y pone á Vuef- 
tros pies, ó fe arrojó én tierra pa- , f. 
ra rogar a l Cielo perdona fie á Jo$ íf
que fentian tan mal de fo p e r fo rta jí J* *  1 
que mzgavan ambiet9n9 lo que era > * " 
obeaiettcia> y penfavan que fe 
introducido por diligencia proí* - 
pria en- el govierno, el. qne ayia Areopag.of^é 
rccibido de Dios la fuperiondad: 4 
Acfidiccrstr (efenve mi Oieaílro) : 
de Ducc tam ¿hiedo fonqni i-Amfocih 
iacUt antevos» non deberítii taha fin*; 
tíre, ve 1 proiecit fe, vtMitret.

4. ; Entra Dwiifig Areofou 
pita celebrando la a'ccioft glóriofi' 
de M oyfcs, renunckndó ( qaaíi^ 
td es de fti parce) el- Ducado de ef 
Pueblo,y defnüdahdófe de jas tñ^ 
íignias de Principe , y dize : Ex*  
cefsit oirmem ambittoiítm : httrííadat 
Acción-fhcefta e^cefsivá átoda* 
humana ambición. Mas gloria 
eonüguió Moyfos teñíiríciando la 
purpura . que U ambición de füs 
contrarios, fi la Conílguieran, Al 
pefo de la corona pajjeiday eduve# 
en pit  Móyfestf la (udcácó ^

í7!Á_i 2.
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El pefo de la gloria de dexarla, le 
derribo en tierra: tanto pela la 
gloria de vna Corona renunciada, 
que no ay fuerzas humanas para 
tenerla , y da en cierra con quien 
generofo la renuncia: Cecidii pro-’ 
ñas infaciera fuam,

y A la gloria de los Bien* 
aventurados, llamó el Apoftolpe-

1. Ad Co?fix  ( y pefo eterno ) &ternum glorió 
riarh.4* v.17 pondas. Qué puede aver en aquella 
MiemÜ glo- ceie/Hal región, (de alivios,y def- 
r;<e pondas.  ̂ canfQS j que pueda fer peío á fus 
Hog,Card.bie habitadores? Es metafórica la lo- 
Hoc dteit, cucíon , y may fignifícaciva de las 
quid,h? fetAn niuchas felicidades, que gozan 
ta e(t , qaod̂  ]0s Corteíanos de la gloria : aten- 
homo in fe ta \A capacidad humana, es pe-
fitbjitnere no queño vafo para tantas dichasíco* 
pojJctynifípQ eftas, fon mucho raayo-
míno faciere, res délo que fufren fuerzas hu

manas 5 fi Dios no las elevara para 
íuftentar tanto pefo de dichas,que 
para no caerco ellas,ion menefter 
fuerzas divinas, y no bailan las 
humanas. Todo lo dixo mí Car
denal Careníe : ln fe tanta eft-, quod 
homo in fe eamfiftinere non pojfet, niji 
V omi n o fa dente.

* 6 Al ver Ezequiel el Tem -
Ez'íqtiie i!144. p|0 va5a¿0 en iuzes, y en ellas
v, 4. Cea ? in vna$ pinccjadas de ja g l¿ria, dize, 
jacten* que recayó íobre íu rofteo : Cecidi.

Hieron, ic. ^¿^.híopudo con el pe-
Mdtejt.uem f0 tanCa dicha: (dize el Doétor
glort* Dtfmí- j^ ai£jmo j por la puerca Aqui-
V i a * *  nan lonarlointer¡ordeelTeimplo,can 
•Hbjumns* vanado en luzes, que fe Juzgó en,

h  gloria, y dio contigo en tierra, 
porque no pudo con tanta carga: 
M&ieft&tem glorió Domim ferré , non 
fijiinens. (firmóGerónimo)

7 Y  fi me preguntan el ori
gen de can defufados refplando- 

tiug.Card.hie res? Reíponde nri Cardenal de Santo 
Vtdtc lamen* Caro , que eran los Querubines t que 
&  fplendore, eftavan fobre elPropiciatorioico- 
quds erant in piofas fuentes de defufadas luzes. 
Domino ex qiicllcnavandTcm plo,yIeha- 
pr$femiacfat3 zian con fu preíencia trafumpto- 
vubim* de la gloria, á cuyo pefo cayó el 

Santo Profeta : Cecidt in faciem 
meara,

S  En la cima de el Tabbr. 
Marrhañ 17 v* (ó  fuelle el Líbano , como firman
6. CecUcrunt no vulgares Plumas ¿ó ya fuelle 

m

ótro, que ay tanta libertad en opi- infacies fia si
nar> que por dezir algo nuevo , ay Hisronym. id 
genios que mudan montes') El mas Cath.D. Tho. 
común fentir,empero, es, que fue kíc : Huma* 
el Tabbr *Theatro de la Transfigu- f i  agilitas
ración del Señor : allifue viftofu confpettam 
Koftro como el Sol , fus veftidos, ^aioris glo4 
como la nieve, el monte , todo UtQ, ri(* f i fre 
rífeos, penas, arboles, ay r e , todo fiJHnet. Ib»* 
centelleava reíplandores: hafta la ^ef i s teugtt 
nube , que apareció en el ayre , fe eos ^dixttque 
viftió de lüzes.De taca gloria,fue- f tírStte* 
ron.teftigos los tres amados Diíci- Hieronyruaí 
pulos : y fíendo entre todos los eí- L *NÍÍírf ía~ 
cogidos , ( por mejores) al ver la cío*« ,CP* /ar
gloria , que ( por breve tiempo) &e r e Pete* 
prefto Chrifto ai monte,dieron raí3ttfpjecle^ 
en el fuelo, cayendo de ojos al pe- acce~
ío de íu dicha: Cecidermt infacies utti^rtangit 
fias. Flaqueza humana fue: ( dixo tt~
eí Do&or Máximo) aunque tan tf tyÁ msm rA 
grandes Santos, eran hombres, y 
excedía áfus fucrcas el pefo de la 
gloria que miravan : no pudieron 
conél,y dieron en cierra: al verlos, 
caídos, Los levantó el Señor, y co
municó fuerzas: íi Dios no las da» 
inoay ombrosen los hombres pa
la íuftentar el pefo de la gloria 1 
Tangit eos debiütata membra foli-
dentnr : (firmó Gerónimo ) y fi efto 
pafTa en vna glochiTranfiitnte, (co
mo la de el Tabbr ) qué fer a en la 
ererna, y efTencial, que gozan los 
Bienaventurados?

9 Aoraal fucefla de Moy« 
fes: hízole Dios Caudillo de fu 
Pueblo, y én cancos años como 
ciñó la Corona, y empuñó el Cetro,: 
n&cayó á tanto pefo. ( quande da 
Dios los cargos, da fuerzas para 
las cdrg<ís ) Quieren los mal coa- 
tentos( Chore , y fus aliados ) qui
tarle el marido, y ( quanto es de fu 
parte) humilde 1c renuncia, po
niendo en manos de Dios la elec
ción de fuceflor, y entonces cae:
Cecidit prunas in faciem. Es tanca 
glotia , la que coronaal que ía re* 
nuncia, que no puede con ella , y 
le derriba , y el que la fuftentópo/^
/áidíijfin caer al peri^no puede con 
ella verntifc/¿cid.Quifo la Providen
cia, que fe conocieffeia gíoria,que 
advirtió M oyfes, con eL afedo de 
dexar la Pwrfíír*í,y renunciar el

Cetro;
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Cetro, y explicóla dándola canco 
peía , que no pudo con ¿1 >como 
pudieran los Bíenave murados co 
el pelo de la gloria que gozan, íi 
Díosnoles fortificara parafuflé- 
zade. BaeWalo k dezit el Apoftol: 
'Jfyenue ghyU ponius: y repita mi 
HíigoUcaufal; Qnia inje tanta ejl: 
'quodhorno /» feeamfujlinere non pof- 
jet f niji >Domino paciente.

jo Vn hombre de eflros, 
apenas fe ve en el mundo:( dízc la 

fímíifoí. tom. gloria de Milán Ambrollo) dexar 
Ii. Ub. p Exa el imperio» renunciar el mando, y 
»wt.eap. 15. querer fer ultimo, quien puede fer 
Q *} tn primero, es gloria can grande , que
mes bomine, no cabe en lo humano, y fino quíe 
qmfpvmc de* renuncio !a CoronaíQuien íc deí- 
fon&t impe+ nudo de la PurpurasQue Togado 
riftm t &  da* dexó la Garnacha; Quien fiendo 
oatas fui ce* primero voluntariamente, paísó á 
dat inftgne; fer ultimo5 De tanta gloria fe coro* 

’yoiens no mi Santo por la Hermíca, que 
numero pok fiendo niño, labro á Madalena 
flremut ex con mas eftimacíones, que tuviera 
;f rimo. en la cafa de fus Progenitores No-

biíifsitíios el Palacio Sacro: (en 
que era íervido) trocó por el Hoí- 
pica! ( donde fervia i  los Pobres ) > 
la Purpura Cardinalícia , que po* 
dia efperar, porque de jufticiala 
pedían fus méritos; renunció por 
el habito humilde de Pobre Cle*r. 
ligo* y al fin lo temporal dexó por 
lo eterno,Prodigio es de la gracia,- 
que excede á lo nácar al, y noca- 
be envn hombre: cupaenCayera* ■ 
no con la ayuda de Dios, que le 
dio fuerzas para no caer ai pefo- 
de tanta gloria: ( imitación de la 
eterna ) ln fe tanta ejl, yu o d homo iá.\ 
fe eam jujlitiere non pojjefyniji Domino : 
faciente,

1 1  Defde niño fue Cayetano ■ 
~ f n;-' t.*- Favorecido de el Cieio con muy- 

a a i era, 1- fiagujaPes afsiliencías : por elfo 
or. 1 .i.cap. £líü -hedió vafu capaz de tamas 

i\.Qum,4. gracias-. Hn fu c¡ 2rna edad palféa*-
vami Santo vn jardín de íu cafa, 
cogiendo frutos devirtudes en la 
meditación de Us/torteen cuyas 
laojas teta la hecmofüra del Cria
dor: ydivirtiendo la viíhá va ár
bol , vio que en vna rama avia he
cho <1 bienio vna A Ve candida , qu$, 
por plumaS)Veí|ü armiños, 4e mas

que natural, blancura í fuelle el 
Niño al Ave; { que juzgó Paloma ) 
miróla atento, y o)ó que le dixo:
La pa^de Dios fea contigo, Cayetano, 
fiemprejamas, mira atento ,y cuida W- 
gihtotte, no la pierdas en ninguna oca* 
fion, Luego que dixo eflo, levantó 
las alas,y haziendo tres torneos 
coñ apacible buelo fobre la cabe
za de el Niño, deíap.irecio.dexan- 
dole con fingulariísimos ‘ confíte
los, y lleno de quietud , y vna paz 
interior, de que continuamente 
gozó fu alma.

i 2 Ablento ea la Hifioríaí 
ypafl'o a difeurrir lo mifteriofo ^ .
de que entrn cierna edad tenga ,? * . *Ie y**1 
Cayetano aviíos de el Cielo, por 
medio de vnaPdlowá'.y íiendo e f-1M,BÍ ,^ rf 
ta Ave candida efeogida por e ltur J uPer 

S.into para parecer Cobre y
la cabeza de C hnlío en. el lordan; r. 
y aviendofe férvido de ella para. /*,•***?*% 
manifeftar fu aísíftencia á Orego- 1 f  dr *
rh el Maguo, á iberefa, al Eftrc- yr P 
meño Serafín S. Pedro de Alcántara, 
úUusñto dimbrofio el Sen en fe ,y á ./.>,; *
otros, (i5e q las Hiftorias E clefiaf-^  pAtiun?» 
ticas dan noticia, y cree la piedad 9 ad C0Í 
Chriftiana) le petfuide mi devq- cjbre 
clon a que quifo manjfelrar ei di-« 0* 4WJ-( 
vino Eípiricu por íenal tan s
bie, que corrían por quema f u y a g*lli+ 
las medras de el Niño Cíiyefrf»o,de- s ̂  
rramado (obre aquella tierna ino *:b¿*yei 0«//̂  ̂
cencía abundantes rocíos de la 'yoUtnnt 
divina gracia. Luego que las 
aguastuvieron fer, enamorado de ^
ellas el Efpiritu de el Señor, labró />
carroza de criftal en que ruar fo* dere[ufprn 
bre ellas : Spirím Dominiferebatttr .¿li71í 
faperaqMs, Y gloflaron ¿mbos «dorada /B, 
Thomaües (C<iyeía»o , y JAaltienda) antes. 
el Texeo, con la íemejan$a de las 'Caictao. íficr 
Aves, ó dando color áfu^pollue- cubans' mofe 
los, y fomento para vivirá bolán-: ¿y¡HVa c-ubaa. 
do fobre ellos, provocándolos ti&m fttper pa 
dexar el nido para remontar lo,d La [{Qi )yf ̂  
efpherajó eucubrandofe á la re- 
gion de el ay re . para defeubrir la 
preía, y hazerle deípojo de fm ga
rras : Cubras more cubantium

fuper pullos píos ,feu i/ohtnsi díxo el:
Crfyeí<í»o(;y-.añadió Malmetida) fe m 
aerefufpenduntad pr^dam.iuhiastes.

II Buíquemós 1
4§ ■■
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Gedef.í; V. 9 * de favor tan fingular, como go¿ar 
Congregintít* el agua, (entre las demás criaturas) 
AqU<£. 1 a aísiftenciadeel Divino Efpiri-
Caiccan. hic: tí*: por que no en otro elemento? 
per modum Haga trono de el/argo,pues ha de 
cangregatio— vertir íu librea, para el dia de fus 
nis occupalte  ̂ mas vivas,y amorofas exccucío- 
runt minore nes : {Ignisvmbrante lumine ) colo- 
loctim Tclin- quefe en la tierra,pues la ha de Ile- 
quentes mttb nar de amorofos incendios: (Spiri- 
tas fui loci tus Domni repjevit orbem terrarum) 
partes t futís favorezca al ayre, pues otro dia fe- 
occufArunt, rá la carroza de fu velocidad. (So- 
partirn aer  ̂ ñus advenientis fptrilus vehementis ) 
mixcus > A todos los elementos favoreció? 
p&nes no ejh por no dexat quexofo a alguno: 
grpurtimelc^ beneficios de Dios fe eftiendená 
'Vdttf, qu<tda codos* peto fiempre queda ladu- 
partes da: por que en el primer íer de las 

cofas eftrena fus caricias con el 
agua , y ias difiere á los demás ele
mentos! Y* para lo doctrinal dezía,

- que no hizo entonces afsiento en
el fuego, porque es elemento , que 
nada perdona > todo lo confume, 
y abrafa: no en eí ayre por tu incof- 
tancia, y porque tronos de ayre no 
los ocupan Efpirttus de Diosi no en 
la tierra, porque de eííe elemento 
eftán muy defafsidos los buenos Ef- 
piritus :y colocó fe fobre el agua, 
porque entre los elementos codos, 
es criatura mas cierna»y dócil ,y  
tan rendida al divino gufío,que 
luego que tuvo íer» fe moftró obe
diente al Criadonbufcó la claufu- 
raá. la infpiracion divina ,y  reco- 

iendofeá determinado lugar, fe 
izo en el vna congregación de 

aguas, dexando de ocupar mucho 
’lugar de el que le tocava, por dar
le al ay re, y á la tierra: y demento 
tan dócil, que en fu primer fec ce
de a los elementos veziaos fu 
lugar,fe encierra en vna Congrega- 
cion, y fe defafle de la tierra, mere
ce las afsiftencias de el Efpiritude 
Dios t y el fomento de fu calor di
vino : Ferebatur faper aquas. Cuhans 
iworí a-vitm.

14  Congregadas las aguas, 
Ibtíséppdredt fe defeubrid la tierra,y pufola Dios 
Arida. por nombre la fea . Aísi el Texto:
Mafuenda híc*. Vocabitque Deus arid&m ícrrdw: don- 
^pparat ari de advirtió el Cayetano, que la cofa 
ditas,fitettas. nombrada * es la feca: y el nombre

£5

es tierra. Cuidado: ( firma el Car- Et to. Vú* 
denal) Adyerte , quod ficcumejl res cayityUe Dt& 
nominara térra efl nomen, Que artdam terj 
mifterio , empero, puede aver can ram. 
digno de advertencia, en que im- Catetan. en 
ponga Dios á la voz tierna , pata Hebreo;Vaca* 
que fignifique a la feca ! Y  toma btt ficco,ter$ 
cuerpo el reparo,con la traflacion ram, adyette 
de Malueñdafque en lugar de^ri- f u°d fice# 
da, leyó Ariditas, ó S ice iras) Apare- res na mina tai 
ció la fequedad, 6 ardide^gfcn abjtra- Í9 * tetra ejl 
<#o) can ajuftada, y fecafcdeícu- nomen¿, 
brío ía tierra, tan fin jugo , ni hu
medad de agua,que pudo llamarfc 
la mifma/¿quedad,

15 Sino lo he peníado maí, 
defeubro aquí vna ungular fine
za , y muy doctrinal en las aguasa 
obedientes al Criador , fueron 
congregadas en vn lugar,(per
diendo parces de el anchuroíoef- 
pacio que odupavan ) con canto 
dcíprecio de la r/emf,quc ni vna 
gota de agua la dexáron : de fuer
te fe apartaron de la tierra »que U 
dexaron, no tolo feca, fi, la miíma 
fequedad : y fue tan del agrado de!
Criador la reparación ,y aparca
miento , que lo celebró , dando i  
entender en el nombre la fineza 
de el elemento, como quien dizc: 
íicndorfgtf  ̂recien nacida, fe apar
tó de la tierr*$ con tanto extremo, 
qae ni craxa configo polvo dr tie
rra , ni en ella dexó gota de agua: 
pues Uamcfe tienta el elemento de- 
xado,yfu íignificado fea la fica*
(ó la fequedad mifma ) para que íu 
nombre diga perpetuamente, que 
fue dexada de ei agua, con tan bi
zarra refolucion,que quando obe
diente al Criador , huye de la cie
rra par3 encerra ríe en la congre
gación , que Dios la ordena, no fo 
le pegó el menor afeito de la tie
rra que dexava: y fea doitrína á 
losquedefde niños llama Diosa 
fu Iglefia, (Congregación de Fíe
les) tomando lecciones dedexar 
la tierra , y fus afeites: (dixo ct 
Milanes AmbrofioJA^irer^ojíjríií,
^  congregan , &  riñere , & -fg :re , Ambíof. torra 
quando Deusprxcipit. Hanc imite muy i, Jib. $. £*a- 
aquArn, &  v¡um Congreg*tionem Vo* jnemn, cap. i . 
min'i, yaam Ecdefiam no-ver ¡mus. 

i <5 Por erto ( eícrive T e r
tulia-



El mejor Cozman.'
T-efiul. di ta l  ¡anofe aplico a Jós aguas el DÍ- 

Baptiíuxqcap. vino Efpirittt , mas que I  otro ele- 
5. mentó: viola pura, fenchía,tecien ,

criada, tierna, dóc il , defaísída de : 
la tierra , aplicada al retiro > y ío- 
bre todo a leg re , y juzgó fu mate
ria la masa propoGtmpara labrar
le carroza decryflali porefTo en 
forma de Paloma candida, la fo
menta , la abriga, la da-calor, y fe** 
cundidad deide .fus principios: 
SpiritusDominifetebAturfttper aquns, 
Oygan al tres vezes Tulio de. 
Africa : 5oíw5 fiemper mAtem 
perfeéia l<eta, fimplex de fuo purA}dig~

- nnm i>e¿l¿culum Veo fubija'ebít.
17 Aun mas dixo el grande 

Africano, viendo al elemento del 
Teftnu lib. 4. ag ua favorecido de el Efpicicu de 
deBiptilmo. D ioS(Can anticipadamente: San* 

¿ítíntfffperfanffttmferebatur. Paga- 
fe mucho el Señor de vna fanti- 
dad temprana: y como fue lo mif
mo en el aguarme?jer,que ferobe* 
diente , recog ida, y apartada de la 
tierra 1 no foto la haze buena bu
lando fobre ella;fi, cambien la de
clara ftn£ld, canonizando fu pro
ceder: San 61 um fupcrfimcfam/erebo*

Authof. mar- 18 A mas paitaron las fi- 
ginura, nezas del Efpíritu de Dios con las 
Caictas. híe: aguas : FcrebitM : andava fobre 

Ferebatur) ellas: Coelum teniendo. ( firmó el 
& c . C&lxm, do&iísimo Autor délas margenes 
feilicet, ten- de C o y f i n e  ex ipfis aqnis, 
dendo, &  for extendiendo con la llana de fu po
te ex ipfts a- der efle pavellon hermofo de el 
jíiíí, Et v. <5, Cielo, tacándole de las aguas. De 
Fiat jirm*- el mifmo parecer eftá Oleaftro, 
mentum in (obre et Texto : V'm firmAmentim-.
1nidio a$t*¿ de e) quatydize) fe infiere , que él 
Yiim. Cielo fue producto de las aguas,

Oleafler hic no foto el C ie lo , también las Ju- 
ad Utrera : Ex  zes,que le hcrmoíeamy nos aluna
r e  Ueo«ofA- brande encendieron en las agua?, 
g'S Coelit Dixolo el Sanco íob : Spintns Do- 
fe ex apiis tniniormntit Ccebs, ( eferivió la Sa- 
produti*m. grada idea de la paciencia) Trafi» 
Iob. i í 7 .  j j. lado el Hebxto: Codospulchre fecit; 
Spirituí Dv y efcolio Cayetano: DecorandoMos 
wjim Qrhü'p.a tot Aílñs-, Comento, y GloíTa de el 
Cceíoí. Texto de Moyfies, es el de el Santo 
Caíctan. Me, Iob, como fi dixera el marmol de 

’ex Iv,br-o; eí fufr i miento : Tauro fe ¿gradó 
Calosphkhte en las aguas el Divino Efpúiru.,

quede ellas produxo él C ie lo ,y  fectt>Decp^a* 
dio la herinofura, y adorno de Af” ,c* 6
t r o s , que le iluminan,y nos aluna- 
b r in .  Admirable portento, y fin- 
guiar favor á vna criatura .tierna, y 
reciencriada, y de calidades ( al 
parecerían  d ifhn tes , como 
y / a ^ í  Opiniones fon codas, que 
acreditan los milagros, que obró 
el Señor,andando íobre aquel pu- 
ro, y cryfhlino elemento-, pues de 
el formó el C ie lo , y en él encen
dió la luz , y antorchas,q le ador
nan , para luz-imiento, y hermo* 
fura de el Orbe: Sp iritis Dominior- * 
navit Cazlos. Pulcri f ic i t , decoran do 
illas tot Afirh,

19 Aun no he dado el TcrruI> yupfs 
mayor hipérbole de Tertuliano. datus . 
Quandolas criaturas codas efla- ¿ ¡~¿e
van en filcncio^dize ef profundo dtfpofittv 
afiforabro de ios ingenios) ya tú- aq»ts mu* 
nian voz las aguas: el Cielo cafa- c
vas la tierra, efhva muda,y las de- ytt0(Uammo-*í 
mas criaturas fin V02.fola el agua, ¿g wnftitít* 
prorrumpía en armonías dulces, y 
íonoraSíCúya fufpenfion era de tan 
íuave agrado, que fijavan en conr  
íiífencia eftablc la fabrica hermo- 
fa de el Orbe. Difpofitio mundi (ef- 
crive Tertuliano) a quis múdulatri- 
cibns, qíiodd&aim lo conjUtit. Qué 
mucho goze el agua tatas eíferap- 
ciones, y privilegios de el Efpíritu 
Divino i G en fu docilidad tierna 
dexa la tierra: fe encierra, íufpen-t 
de con fus vozes alabando al CrÍa*r 
dor : da materia para labrar los 
Cielos, y enciende luzes para fu 
adorno. Afsiffca el Efpíritu de 
D ios , y declare/iHfdá vtiacriacu- ' 
r a , e n  quien refplandccen can 
aflombroíTas calidades, defde que 
comienza atener fer: FerebAtur fü -  
peraquAs. Santluwfuper fináum fe - 
rebatur.

20 La tierra eftava En Gcfieftw v, a 
adorno, incu’t a , y bazia del her- Terra erat 
mofo aliño, y florida hermoíura,  ̂ ^
que deípues tuvo , y el mundo co- O* ie-
do embucho en obfeuridades,y „ebr* erant 
errores: Terra erat innMis,&*Tnfai/t. [***» faeVnt 
El mifmo deforden era : ( y obí- J .y fi  / 
curidad t en ñbjlraclo ) afsi lee el Maiucnda si 
Original Hebreo: Terrrt, inordinA- Hebreo : ec 
tio ? yAcaim ̂ enebrofitas. Las pri- tetra f»it in

me- ere/*
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»rdindtiüi &  meras mantiltes;que viftlóyfe cor- 
yacuitas carón de la obfeuta tela de las ti- 
rcttebrofitas nieblas: ( que bien el Autor do las 
Jnpcr facas margenes de Cayetano) Operta te* 
mutis aqtt#* nebris erat, narñ eam Deas ceiigine t>e- 

Ittt pattnh involuit. Y  quando el 
Orbe codo eca horror, en fus?n- 
¿fr^^erapleava &\a¿tta las luyas en 
obedecer , y alabar al Criador. 
Tanco fe enamoro de ellas finezas 
$1 Efpiritu de el Señor, que labró 
carroza de las aguas, en teítimo- 
nio de que vna criatura tierna,pu* 
ra,fencilla , que tan de antemano 
labe enamorar al Señor, merece 
de condigno las afsiítencias de el 
Efpiritu Santo. Bueívalo a dezic 
el Tertuliano ; ¡tolas hqitor , fempet 
materia perfééla , Uta ,/twplex de fto  
para digrtinmfeclttcdttm Veoptbijcie» 
bat.

2 1 Siempre la DivitU 
Año n  i?. gracia , afsiftió favorable á Gáyete 

tomen^d Lu no ; mírenle en lo tierno de fü 
tero á predi edad, retirado de las travesaras de 
car fus erro- niño : leer en las hojas de las flo
res. Año tes de vri jardín, lecciones de ef- 
1 $z4.(il''dZ-j- piritü, paca alabar al Criador;y 
Inglio coa los queenefle exercícío Vna paloma 
íuyos: eftc año (Ave en que á otros fe ha ttianifeí- 
did Oios á fu ado el EípirituSanco) le habla, le 
Iglsíia U Sa- enfeua , y buete en apacibles d e 
grada Religo culos fobre fu cabezadcom» en el 
dcS.Cayetano, primer ter de las cofas, fobre el 

CaUiibera, elemento de el dgita') ertTeñal de 
Hiftoc. lib. 1, que lacava de la oficina de fü 
cap ta, mi.7. Omnipotencia a cfta tierna cría
te 0. tura , para el retiro de vna Con-
CanurgOjEpi- gregacíon de purosefpiritus, de- 
tome , Hiftor. xanda i  la tierra feca, y fin jugo, 
Anno 1317 & fin que de ella fe les pegue vn pob 
itSi4.Sc 1630. yo, para labrar de fus iluílreshijos 
& t sn . vn Cielo en la tierra , para encen- 
Btevíar. led. der tantas luz es, y aftras de mayor 
S* 'tdproi--ate. magnitud, como hermofean , y 
Clemente VIL adornan á. fu tanta Familia. Oy- 
*Ai drrf m¿- gante las fonoras vozss con que 
xim*m Bafi- alaban á Dios, quando otros ca
be« yanca- Han ,fuenen los gritos de fusdíf- 

1 yna citm putas y cientos, impugnando los 
loanne Petra errores contra la Iglefia, y defte- 
Carrafa Epif- rrando las tinieblas, que procura- 
cope Thtait- ron introducir en ella las inferna- 
tjo , qui poftea les beftias de Z»rero,y Zninglio4 
Ponías Jy . Contraeftosdos Hcreíiarcas, íe- 
Potnifex ma- vaneo Cayetano 9! Eítandarte de la

Cru%¿\.{ blafon de fu Religión Sa- xtmus fu t; 
grada)y á Los Catorce de Üeptiem- &  ahijt dno- 
bre, ( diadeia Exaltación de el bus eximí*  ̂
dichofo Madero , en que fe obró ptetatis y iris 
nueftra falud) hizo proís fsion con yotajolemnia 
otros tres Venerables Varones V¿ emtfut* 
Bonifacio Calle, Piamontes, V.Pablo 
Cojillero,Romano, Cavalleros no
bles, y D. litan Pedro Carrafa, Ar$o- 
bifpo de CÍHrt/.(que en lengua La
tina faena fheato , y de ai fueron ■
Vulgarmente llamados Teatinosea 
te Italia) Fue X f litan Pedro Carra
fa, natural de Ñapóles, por naci- 
nfiento noble, por coílumbrcs de 
generofo animo: renunció el Ar- 
^obiípado de Chieti, por acompa
ñar pobre a Cayetano: pagóle el Se
ñor la renuncia con te Silla de S*
Pedro , á que afeendió el ano de- 
1 55 y i  los veinte y tres de Mayo* 
y tomo por nombre el de Pitido IV- 
Sobre eftas quatro Columnas fe 
cimentóla Sagrada Religión de 
Cayetano: con fas tres Compañe
ros hizo la profefsion folemnev 
el dte dicho, delante de el A l
tar de el Principe de los Apes
tóles San Pedro , en manos de el 
Obifpo de Car ¡era, nombrado por 
el Papa, para que en fu nombre 
afsifheffeá can celebre, y folenantí

2a Prdlo fonaton en Ale~ 
manía los ecos de la fundacion de 
la nueva Milicia * que forja va en Cafafib'mj 
Boma, para defenfa de la Fe, y ex- H i flor, lib. t j 
ticpacion de las h¿regías S. Cajeta- cap. 1 1 .cd. s í  
no. O quanra lo Gario el malvado Boverio ibi eí 
Xfiíero! Grande aparato de guerra ntus 
( díxo á los fuyos) fe difpone en rani feminis 
Roma, contra nueflra doctrina: profllgaror. 
Magntimbellumvabis pdratur Rom*. Y Adriano ibi 
Aludiendo a la nueva Religión, damsíiíi f at>~ 
quefundava te luzida Antorcha ¿le yitíebdttt 
dGCdjeiana,y losfuyos,para dsfle- ¿tqite h<xre 
rrarcon fusluzcs las tinieblas de perceptores 
hcregias,qne pretendían obfeure- trampee fd e í  
cer la hermofura de la verdadCa- Catholicit de* 
tholica: con tama eficacia fe apU- fenfi&ne fofi 
com í Santo a efla cmpreíla , que ecpernKt  ̂
le dieron ei gloriofo renombre de ?ííe eoru pro* 
ZtitheranifemhitsproftigatQr. Viédo fejsio fule ni s 
clzelo Cathoíieo conquearran- cráí. 
cava te mala femiha , que avia 
tembrado el Herefiarca en te de-



Eíniei uzmatì.'
v 1 ^'tta de los óorífzoncs ¡engañados, - mas putás, défafsida^de titfrfájCüv": - .

v * ^alumbrándoles con las luzes de fu yo trato »y couverfadcn fuelle de
*  doéhinvddlertandociniebias de el Cielo. En.ei agua pura de aquel

» errores, y facando de.raiz lahere- tierno Nino 5 encendió luzes xis
tical zizaña » que avia ícrobrado maravillóla enícñanca., quando la 
aquel hombré enemigo de la Fe: Íobervíaii^rítíw, quería obfcute*
ZutherMti feminh profligtíór. Con ĉet laIglefia,llenando de horro- 
tan faato exemplarerau fus hijos - roías fombrasde heregias» losco- 
exemplos de victud: vivían (anta- razones de los Fieles : i  ette ti em
inente jperfeguian Heteges , d o  : po levantó ¿1 grito , { con los íu- 
fendian laFé, y efte era el empleo ; yos ^impugnando los barbaros 
de fu profeísion. (dixo-íídrífíBo.ef- errores de los Herefiarcas, Lnttro, 
ctiviendo de Cayetano 7y íüs bi- y Zainglk : y en elle tiempo le dio ' 
jos) ; , Diosa fu Ig feda, para fijar * y efta-

23 No fe olvíden de ló blecer la firmeza de la verdad 
'que dez-iaroos de lasdgwáí. Quan* Carhoiicáycomo las vezes de el 

Terrà rnwrf- do el Orbe todo eftiva embuebo agua, (en pluma deTercuJiano)fir- 
fi'tt , &  >rf- en tinieblas» y la tierra fin adorno, marón la confifteacia de el O rb e;. 
ctta. las aguas folas, {olicicavan el rcci- Vifpojìtio mundi aqutsmoduUtrteibus

Oleaftcif tic ro à infpiraciones divinas,y en- qwddammáo confaut. Y  para todo 
sdmor.Trrrd cendtcndo luzespata hermoÍHra. la declaró Sanca, botando fobre 
( P¡recatares ) de la mundial fabrica, rompían el fus cryftaltis. (como'PAlam¿t fobre 
y  and ,l>dcaa, filencío en vozes tan fonoras, que fus hijos) Qué muchodifcmra mi 
&  lembtofd) davan confidencia, y fijavan -al. devoción., que efeogiò áCuyftdvo 

peer Òrbe. [Difpojitìo mundi aquísmodu» para femejames efectos, vienda 
cdiotum optr latricibus, quoddmmodv conflitti) A; queNiñoíe hablá voaPrffoifcíí.y ca 
tA'.fed eftspi efla criatura deviò el mundo fu circulosgraciofos buela (obre fu 
ritus Delitti firmeza,y la tierra las luzes,que la czbtiziSííhóhtmfaperfiináumfcre* 
ybi yoluctit alumbran, y dan viftofó lufire. La batin.
terrAm pecca* tierra ( firmò mi Oleaftro) enei 2, 4 -No puedo dexar fin LaiííttiJS, vt?»
fyrtf exijiccat) moralfentidojíonlos Pecadores: ^ r e p a r o  , que fea vn jardití (fido CdiìgotT&ì 
&  ex tafur- Bos,y vacíos de virtudes, embuel- florido ) el lugar en que el Ciclo f,eyr€t c¿3 
m-i fonnvfam tosen obícuridades de culpassy favorece à Cayetano i hablándole Ug0 ali^aa^— 
reddit,exy¿- Uvtmeblas ( dixo el Laureto) fon por vnap4Ío»í¿: (ya fuelle el Eípi- ¿Q pgnijicdre 
nd^tUem^p* obfeuras fombras.en quefedibu'- ritudel Señor >ò algún Angelen poteftfaffym¡> 
cxlHcttayir* jan los errores Hereticales, que les fia nombre ) y luego fe me ofrece: ̂  follares 
titubai W:* retiran de la luz de la verdad. Si, elfuceíibdc aquel Do&or gran- raticnes 
fht* empero i el Efiiritu Santo -, ínfpíra de de la Jey,E/Hw : dorava con Ja- rcí*carílt39t r

tonel ayre favorable de fu gra- grimas de el corazón los trabajos fcfdr* 4. cap; 
eia ,feca de culpas ía tierra ; (que de el Pueblo de Dios » cautivo en 9 .^ 14 . ibít 
las lleva) de /vada hazc hermfade Babilonia > y Caldea : tratava con iatdQtptt flz- 
i>An¿ , -vtil, y de yacía, la llena ce el Señor en oración profunda Ja r0>n} mana^ 
virtudes, defterrando tinieblas de reducción, y libertad de loslfrae* fofs fofa#,1*
Leregiítf > por los medios, que eli- litas : aparecióle vn Angel, que le mod0 d«
ge , coriMí., y quando quiere. ( eb dixo: Orden rengo del Aitiísimo, utmfo*
Eípiritu Divino no mide fus ínfiu- pata dezirte, quanto defeas fa ber, Dcprecv-rè
xos eoÉitel conocimiento huma- quando , y como faldea el Pueblo fi-

.L̂ ¿ lio) Fomentando à las aguas, las de la eíclavicud, que padece, á la .Wcf imermifo
diípufo » para formar de diablos veneración devìda à Dios en fu fione , Ci^yv-í-
Cielos : en ellas encendendio lu-. Templo : para hablarte , empero, t &  [0*. 
zes para deflerrar, hs tinieblas, entangeave materia , fendo per auar tecnm.
que ocupavan Ja cierra ; y días fo- lugar al campo de las flores : edas
Jas levantaron la voz en obfequio fulas feran tu fuftenco , y afsí pre
de fu H ^ejor- En la edad tierna venido de medicación ,y oración
hizo ekccíoti de Cdyetano , para fervorofa: Veni¿tm,ÍQqu&rtt<:um~
fundar viu Òosgregacion -2$ • £^3 difpofi?ion quiere

Dios
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IHdlí. Caneza Dios en las Almas a quienes co-4 
H0m.j4.Qua- munica fus favores ( dize el Ge* 
drag.5.1. n.4i ronymo de nueftros figlos, mi Huí 

CiIaGbe», trifsimo Barhajlrenfe ) Retiró del 
HiíUib*t,c#* mundo, al campo de hs jh>rej,que 

fon los Mifterios de la vida de 
Chriílo, que propone la Igleíia 
en el díícurfodel añu, para que 
alimantadá d  alma de fu medica
ción dul^e, cliupe ( como (obera- 
na abeja) el celeílial rodo del Di
vino Efpidtu, qoe fe ocuíca en las 
flores,y Roías de ío'smiftecios,pa
ra manifeftarfe ai que atento los 
confiderà. Fue Cayemio amantiíu- 
mo devoto de María, y muy dado 
al fanto exercicio del Rofario, cu
yos miííeriosfon myfticás flores, 
de que fe alimentan las. almas,que 
Jos medican , faenado de Cu confi- 
deracíon ( como oficiofas abejas) 
dul$oras eípiricuales ; y previno la 
Providencia ami Santo, favore- 
císndoleNiño en vn jardín de flo
res, en prenda de ios confuclos, q 
tendría fu alma, eXercicandofe, 
quando mas crecido en el Rofal 
Mariano j In campamfloram lottar 
tecum..

. . z6 Por Iasfeñas,queel T cx-
Etar» t- ap*7 to Sacro nos da á coaocer al San- 

f f A R  Efdras , haremos def-
y * * lt * cripcion deCd7eTáff0,paraq la pro- 
r r p' l porci°^ en las perfonas, haga mas 
fe fe riba v ¡ft0[a ja analogía en los favores* 
íox in Ugt Dexoel Sanco Profeca a Babilonia, 
Moyft, fuám y acompañado de los fuyos íubió á 
Ilominttf e- i eYtí,fA[cn  ̂ £ ra fapiencifsimo en la 
f ! f t ’ rat *«.„ Ley de Moyfcs1 Scriba vclox ente.
^ i T u t 'n -  £?- Y^fchoUócl
¿c/í 1 „  rnm litterarnm^vniverfe legis DcttdtQt^Otarl i 1 . i ,r - ■ , 1 , ^\ . . doitilumus \ntetpres\y de otros leyó
egis peritnsi ¿ margen Notari;íi)Por fu ínter-

Uu’r«. verbo P a c ió n  (d ixp eU w w o ) es lo
, milmo que, ^ ííuííoi*, 7 fue el Prifi-

n / * lr  . c/píhque trato con Diosla reduc-
p Ü ;* ciondel Pueblo de Babilonia á Je.

*0 n reftituvedo al TemplólosredsiCttone po J y  r ■ K, c r
tu U ljrt 'l i '  (agrad« v a r r a q u e e n  d  fuef 
c tv iiíiu t 'B . f e f  Señor mis dignamente vene-
h¡¡ nicA Ca tado, y férvido comas devidocul- 
f riL,., um to.Efte fue Efiras, y ellos fus em- 
Hb^ ¿P. 4. Pleo5: ( dizen ías hiftor:dsSagradas) 
^  * * ’ ’ iean l is Eclcflalhcas, y hallaran en

: ellas otro Efiras en Cayetano. Dexo
á Babiloniailya fe encienda por efla

Ciudad de confufio el tmtiidojUno 
quieren que fea Boma, á quien mi 
Sanco diva eíTe nombre: Os éneo- 
miendo ( dize , eícrivieado ávna 
Sierva de D ios)  cjla ( en otros tiem-  
pos) Ciudad Santa, aova Babylonia,] 
Dexola por gozar la paz de Ieruft< 
fe», en Ja quietud de la contera* 
placion,y retiro.Si Efdras fueDoc* 
tor, y.Letrado fapientiísímo de la 
Ley,en ambos Derechos fueDoc- 
tór celebre Cayetano .(como coufu- 

. mado Theologo) SÍ aquel por nocí- 

. eiofo tuvo el Titulo de Notario, á 
Cayetano venero Roma , en la d ig 
nidad dsProtonotario Apoftolico,y 
Domefticq dcL Pontífice. S i fu é  
Bfdras quien (con ios fuyos) refti- 
tuyb al Tem plo los Sagrados va- 
fa s ,  reparando el Culto perdido: 
Cayetano, y fus hijos refticuyeron á 
lilg lefia la veneración antigua.. 
Al campo de las flores,facó vn,4 n- 
ge\ k £jíirapara comunicarle ce« 
lefliales favores. En vn jardín fe 
participo á CrfjerítJio el Divino Eí- 
piritu, ofreciéndole fu fanta pa%, 
y girando amorofo,( en forma de 
Paloma) íobre fu cabeza: í» campu, 
forum\ loquar teettm, Spiritus Domi-> 
ni ferebatur fuper ajuas.

§. X X X V j

¿tinque Us queftioues de nombrefean. 
menos otiles k los Ejcolad icos 3 no 
deven despreciar las Predicadores 
la ponderación de los nombres , \que 
da el Cielo. Dtjcun'eje en el de Ma
ría, ( que dio la Providencia a Ca
yetano ) cotejándole con el que 
dio a ¡as Aguas: llamólas Maria, 
b reve : y fe dataron. Difcnrrefe, 
porque Gabriel no comenp  por 
María la embajada: J i , pcrGra- 
ria plena: y  Ia /glr/íó comienza 
por María, (nombre enigmático , y 
lleno de mijlerios ) El nombre Gra- 
tia plena, tan proprío de María i 
a ninguno otro conviene. Los fiorts- 
bres q da el Cielo, fm índices de las 
gracias que da al f  hgeto. A Eltcva, 
y á los A po (toles ¡lama el Sacro 
Texto-, Llenos de gracia. Vafe la 
diferecia de fia plenitud* y Ude Ma- 
ria.S/í Ho&r¿Profedco:j fepodera.

Y  íMu-
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Muger, y no Madre» dho Chrijlo 
en U Cru^ : de que fe dan rutones. 
Vna fue cautelar el error de los M a 
rianitas, que atributan Deidad a 
Mafia. Sobre ejle punto eferive¡í 
San iJablo Üioniüo -Areopagí- 
ra. Ni María la llamo. Danfera- 
ibones. £l nombre de María faca 
delfepulcro a los muertos  ̂los r e f  
tituye a la vida. Al regulado Item 
dexb Chrijío a fu Madre, por mas 
precíofa joya. No la llamo María. 
■Con ejfe nombre fe la dio a Cayera* 
no. Con admiraciones celebro la- 
cob las dichas del monte,enque y ib 
la Epata. LUmavafe Moría.(que 
hsHcbreosleen María] 'Inflamen* 
te admira el Patriarca al dichofo 
monte , que tiene tan feli^  nom
bre y por Cafa de Vtos, y Puerta 
de el Cielo.

i  T ])O f menos vtiles cíe» 
"Gcíief.t.y.íO. J_ nen los Eícolafticos 
Congregatiu- las queíliones de Nom-
nes dtjuarvm brey juzgando tiempo perdido el 

appjlUyit que fe galla en difputarlas. Sien- 
^d-'íd.Alber. do, empero, el nombre de María 
Magnas fuper excepción de nombres, deve ferio 
miflus cfl,cap. tamoien desda Regla: y al ver,quc 
44 Denomine ci nombre de Cayetan o Sobrepone 
y.M. üicit*r fu venarabie madte eldeiWrfWrf, 
M ana , quia difcurre mi piedad , que no fue 
ficat in man acafo; fi difpofícioti de mas alta 
ejl congrega- providencia: y da mascuerpo al 
tio aquarum: reparo , la defproporcion entre el 
ita in tpfa tji.nombre, y el fugeto. Que á vna Ni- 
congregatio U pongan por nombre María, 
cmnium gra- puede fer cafual, ófer devoción, 
tiarum. Vnde ¿ alguna atención humana i pero 
GeneGs: Con Hanuc María á vn Ñífio, que ha 

gregauones de fer Santo » y tan grande como 
dquarít appel CajfMMí>,prccÍfo es que tenga mif- 
layit María. i[crio. Buelvan a repaflar las de- 
¿ ovhs d»rff«.monftCiC¡ones, ¿j hizo dEfpiritu 
omnium gra sofocón las aguas. Dexeníascon- 
ttarum Vocj- gregar: y noten el nombre,que Jas 
tur Marta, pone el Señor: Congregationes aqua- 
S. Antoninus apptllavit María. Nueftros Jos 
4.p.m.t ¡.c.4, Santos Padres, Alberto, y Amorriño, 
§,1. Congrega miran aquí el nombre de María, 
tts ómnibus (fin mas diferencia que el acen- 
g^í/’/r San- to ) A la congregicion de las 
¿iirum ín y - aguas liamóDios, Mana, (breve) 
num locum, á ia Congregación de gradas de 
(cilícet,ífl <**» fu Madre t lUd^Ar/V*. ( largo) 

ma

Quien díze Mirí¿)(brev£’) figmH- t»a Vhgínis
fica vna congregación de codas appdlaVit
las aguas. Quien dize María ( lar- Mariam,qua-
go ) denota vna -junta de todas las f  mare gra*
gracias,y bendiciones, que repar- uarum*
tío Dios en todos fus cfcogidosi
(afsi Angelescomo hombres) y
viene á fer, que conferido el »ow*-
bre, que fígnífica alas aguas todas,
x:on el ácMaria, (Mar de gracias)
es Aquel, ,de Efte vna Abreviatura,
y fue menefter alargarie,para que
venga bien á María.

z . Llenos ellan los libros ** v .ií , 
-de reparos, y razones 1 itérales de- M ye guatia 
votas, y. fuciles, (obceque al falu- 
dar el Angel, á Mario-,no comien
za la falucácion nombrándola pot 
•lu nombre , y en fu lugar pone el:
Gratía plena, dilatado el nombrar
la hafta ver turbada á la Señora, 
para alentarla con fu raifmo nom

bre - Ne timeas María. Pues fi fe lla
ma afsñpot que no la nombra deí- 
de luegoí Reverencia fue al nom
bre de María, ( dizen vnos) y con 
fonar á tanto las vezes de la fa1u- 
í  ación, (como llena de gracia, entre 
todas las mugeres Bendita, y eftat 
Dioscon ella) parece, que el Angel 
hizo efpecial aprecio del nobre9 
como fí de grande no le cupiera 
en la boca , y no fe atrevió a pro
nunciarle, haíla que el ver turba
da á María, le precisó, 'para darla 
aliento,y reparar la turbación.

I Sino que fuefle turbación 
del Angel, (como cada día Yuccde o
turbarfe los Embaxadores á vida 
de las Mageftades) Tan áltamete 
concibió el Embaxador del Cielo 
de fu Reyna, q de turbado no fe le 
ofreció el nobre, y falco de alíéto, 
para pronunciarle procuró hazee 
tiempo:vió turbada á la Virgen, y 
como fucede tal vez* q la turbacio 
agena,dá animo al defaiienco pro- 
prio, fe recobró del fallo,y fin el,fe 
atrevió á dezir María , el q de tur
bado, hafta entóces no avia oíTado 
pronunciarle: Ne timeas María,

4 No es leve fundamento y; &  
de efta fofpecha,otra,quc nos mo- Mrifas eflMn 
civa S. Lucas en la relación déla gA »s G a- 
embaxada. (en que veo“ reparar á brielaD eoin  
pocos)Tgma la pluma el Sagrado cí-mme G *\  

d £yan- f¿.

l y
j



; Tratado 6. §. 3°7
lité# í c&i m- 
túe Nazareth 
(Ec v .iy .)  A 1  
Virgine dtf- 
ponfata yira, 
cut nome erat 
lofsph ¿e Uo
mo Dayi i,&  
liaftlgr,f V'trgt- 
Wíí , Afdrts,
Ri¿fíir4.gSato 
Eaurcotío fíb. 
I.dc laudibus 
iVirg* M irra  
nominis exccl 
lentia Ipfo e- 
tia prolatio- 
tft$ mede no
ti >// S. Lucas: 
Cam ili od ta 
rey ere ter ex . 
prefsit, Lue* 
1. Non enitn 
¿ir: MiJJits ejl 
•AugeUn G a„ 
bri el rfV- 
ginewjciti na- 
nte n Marta, 
JtCKt dixerat 
de alijs i ft¡i  
tanfuaw ¿ ¡y . 
ffÉíí fpteli 
titili ; tandem 
p r o  t a l i t  á i c e t :  
GP ñame Vir* 
¿F’1'* M irla.

Évangeliíta.para eferivir el fucef- 
fo,y dize, q fue embiado por 'Oios 
Vn A n g e l , que te llamava Gabriel, 
á. vna Ciudad ¿cGalilea, cuyo nu- 
bre c$,¿Yíí í̂*i‘i,f/j,a vna Virgen def- 
poteda con vn Varón, que tiene 
por nombre/o/e/íí), de la Caía de 
David ; y eí nombre de U Virgen 
es Marta. Nocen por mÍamor,y ve
rán, que corriendo la pluma en la 
relación, da los nombrestodos, 
íin detenerte: el de D/oí,cI de Ga
briel, el de la Provincia,e\ de la Ciu
dad, el de i Efpojo : en (legando al 
de U Vi??™,p¿(i¿ e! nombre* y nos 
la dá á conocer por defpofada con 
vn Varan, que íe Uamava/fl/e/d): y 
por vltímo concluye, que U Don
cella te íínmava María, Parece q 
quando dixa: Ad Virginem, nos de- 
via dezir el nombre , y poner allí, 
Mariam t y pues no lo pufo, bufeo 
la razón , de que dilate la noticia 
del nombre de María, quitándole 
(al parecer) de fu lugar. No se 
quien dixoque era cultura del C o  
ronifta.(que fue eloquentifsimo 
G ri-g o )M asm e inclina (con Ri~ 
chatio)d que fue refpedto,y vene
ración al Nombre,Era preciío, para' 
dar cabal noticia de la birtoria ef- 
crivir el nombre de María': fu lu~ 
gat era ponerle junto al Virginem.- 
Turbdle, empero, la pluma ia e x 
celencia del nombre , y dilato el 
eícrivirle harta mas no poder, y 
entonces díxo : £r (tomen Virzinis 
María. (Fue primor de Richardoel 
Lmrentino)

Albcrr.Mign, 5 Con gravedad digna de 
topee miñas fu talento, trató el punro N.gran- 
eft.cíp de pte? de Alberto. Pregunta ei S.Do&or, 
nieudme gra. por que la Igleíia ha puerto en cof 
|i*, E. Y. M. cumbre dar principio á te AngeJi- 
Qture ¿ícele- ca Salutación por el nobre de Ma
fia in genera- r;rf'que el Angel no díxo,( fuerte 
U cofuetudjve turbación,ó rdpe£to al nombre) ni 
apponit Ma- etenvió elEvange’dftaíy U razó de 
na in faiutx- dudar es , q á los Textos Evágetí- 
do d i  cendal co s. nada fe puede aítadir,m quitar: 

Ave María-? y dízíédo el£vangelirta,q la laluta 
(fiepoft) O í - cío fue: Ave granap!e:u(.parece ex- 
dim»s i ceiTo la cortúbre de la íg'efij,aña- 
Angihts- non dír el nombre,(dizie ndo:^’? Airf- 
ovYVr non vid ,.y da cuerpo á la duda Con cífi 
apponeáui nec razón.O el Angel ruvocaufa para 

£ectea

omitir el nombre, o no l a  favo: fi le Rc.defia dppd 
omitió fin caufj , parece que hizo nendoi\A^i\ii 
mal: fi la tuvo , por la nrífma deve Angelvsentm 
íaíg.efia no. añadirte:#)"^ nos male digno frime fa- 
facimifs appoitcndo, ( concluye argti- tusando r-u\‘ » 
yendo el Santo) A todo fathface <d nomine dignt 
Majiro de Tbom ¡s. D i tereco { como td} is ■ Jaiuca- 
vn Angel)anduvo Gabriel,dizicdo: f̂ípejmfi
Gt\itiap‘€>ia, ( fm añadir, María) A- taitonem 
cercada ia fgteíiaCen quien no ca- 
beerror)añ-ade efle ceiertial nom- íf‘ fl? J f¿rííí 
bre,y ambos con mirterio. Miró el p^nipciTctur 
Angel á la dignidad infinita ¿cMa- £tptnentta 
dte de Dios, a que afeendia María, ^J&niutts.l tt 
concibiendo al Verbo, y dándole c, f ro Fro~
carne de fus purifimasentrabas, f r,° 
y  faludóla con nuevo nombre,cortef  ̂Cl lCct $44$ 
pondicnte á la dignidad ftimaáq r,d) *Q' 
la elevava la graci K.;efltíc común, ¡»pofatii 
que con los Fonri/ices obferva la lci tCct: C r -̂. 
igíefia,quando los cxa!ca,p2ra que íta plena) 1 
la mudanC3 del nombre tes dea P° ■ Eccujiá 
enteder la del etfado, y dignidad) mmtn>
An$dusíc(cr\vc Albetto) dignifsime l_ n̂a * dl¡P0i 
f  ilutando,novo nomine diínitatis fila  - jtí.ic 
tavityVtper maTations noministper r/¡'.t n, ° n* ^ T 1 ‘
tathjlatus fig)7Íñcare:ur,&i eminentia u t  P^ena » ^  ( 
digmtatis. Vnd: vpvo prGprio nomine Pí r  g ratíd P * 
Marta, novii. nomen impofuit.{Gratia nf  Tf c0 aI 
plena)Tambien la Iglefia anduvo tl! s\m̂  / r'  
acertada, añadiendo el nobreJVfrf- 
ria al Grada plena,para venerar a fu íe 'l j fer STia  ̂
K e y o a , c o  a m b o s  n o m b r e s d l a m a -  ’ nt, tne* J afit 
d o l a  llena de a c u e r d a  d e  la a a *i?* ra
d i g n i d a d  d e  Madre deDios:y n o m *  ceJ íttaIeTH* 
b r a n d ó l a  María, la i n c l i n a  al f o c o -  
r r o  d e  fus o e c e f s i d a d e s ,  y  e m p e ñ a  
e n  c!  r e m e d i o  d e  íes f í e l e s : V tper :
Gracia plena (profigue el Ra:ijp;.;¿c- 
fe) recoUt beat¡fsims Vir Anií dignita- 
fcm,pcr María tticlinet cam ad volfram 
ttccefiitatcm.

6 No quiero dexarfinref- Aíbftttis ^ibl; 
puerta vn e íc iupub  , que fe.ofre- Grai â F‘ena: 
ce. Si eí fía que tiene el A ngelen  t'ircjiff.te?»*- 
faludar á Alaria, con nombre nne- do rfi propi ij 
yo, es la dignidad nueva , á que la HííWJln,J 
.eleva la gracia, y cite es de Madre 
de Dios , muy bien la exprefTa el pfrí^r3* 
nombre de Aírfrte, cuyo primer fíg ii ttía a^J 
nificado, (en  d ifam en  de Ambro- P**?3'*? íobs 
fio) es. Otes es Hijo de mi Ser, ó Mijo 
dt mi Linaje. Dichofa nueva que 
h a 11 ó Maña , ( á qu e v ie ne na c id o 
eí «ííwfnY) y aun parece ofenfa dar 
otro i pues en el tal fe denota, la 

V * ef-



E'l mejor Cuzmañ?
íímbr. toca^. efcondida nueva de tm Vhs FZtjoi 
de iníHtutiodc (eferive el Miianes) Mariaboc no- 
y¡rg. « p . 5. rnen mvenit, quod fignificat,Vetts ex 
Specuie M* genere meo.Para qüc,p uestes nom- 
rin Dommi bre nuevo, ü en el antiguo fe ci- 
Jjecnomen ir?* fraquanto cabecn el defeo deel 
IfenU^md¡ig Angel Erabaxadors A todo facif- 
vificati Tiras face Alberto. Quífo el Paraninfo 
ex genere ■ -'Gabriel dar nuevo nombre á íu 
meo. Reyna > atendiendo al nuevo efta-

do,y confulcóconíigo, qual la vé- 
dria mejor: ofrecloiele e 1 de Ma* 
ritmas no confegúia la invocación, 
que defeava, y llamóla: Gtatlaple- 
na. ( que tiendo otra la>0^, es el 
mi fino el figniflcach) Vsódecircu- 
loquio: (eferive Albetto)Grdf/d pie 
na. Circumloquio ejl proprij nominls. 
Eeut# Virginis,& perfona Ipfitts. No 
fue darla otro nombre : la ino-va* 
cion fue interpretAoion : el nombre 
antiguo era Miriam quilo íaludarla 
con nombre nuevo) y diola el equi
valente , llamándola \ Gratia plena. 
Circu-mloqútio ejlpróprij nomlnis.

7 Luego'que nació la 
Níepf Pallir meíor Auro™> C Paca Madre de el 
lib t hift cap* ^olde IufticiaChrifto) lapuGe- 

ron por nombre María. Alta dif- 
del Cielo, (eferíve 

h e ,  explicar en el rmf
prodüt Mu críalo nombre, (como en cifran 
r ;.m ff« ,»  »“ g«“ “ 1*5 f»'g»M-)-lí plenitud ae 
: .m  worniBd- S^eia de la Niñas (qus lo era 
T,¡r,*»ighut' dc los D,vinos oíos J^ngiwte U- 
latente <tccep teBte>&ccptam granam declarans. Efle 
um granam § " ,'6 ™  ¿fcifróG sbritl, llaman- 
declarara. doh llena de gratia-̂  y llamarla afsi

fue diría íu proprio^ y antiguo 
nombre ( aunque con vozes 
nuevas ( porque María Ggnífíca 
plenitud de gracia , y como el 
nombre proprio de la Virgen 
Madre , es María , lo es tam
bién el Gratia plena $ y de tal 
fuerte es proprio nombre de ei
rá Señora , que á ninguno otro 
conviene. Buelvalo a dczir Al-, 
berro : Gratia plena , circumloqa* 
tio‘ejlpr.opij Ttominis. Beata, Virgints, 
&  perjonx ipfius , quod nttlli alijpyOm 
fríe convenit.

8 Tan proprio csdcMifia 
Albemis 'vbi el nombre Gracia plena^ae la dio 
projom.Afa/b C sbtiel) que íolo a ella le con-1 
*lij propri-é -viene, y á ningún otro le ajufta:

ceflj

Ñeque Veo-, ñeque ereátuns ( ficmò c0n>£wfe» ne* 
Alberto ) y lo explicó : Secundum qutDtSi ne- 
quod plenltudo gratis Antelligitur. <¡ue creatati$. 
(fufceptivè ) Dios cs:Autor de la Secunda quod 
gratia 5es la fuente, y origen, de p^nttkdo gra 
quien mana. Es la mifma grdeMjde ti* tnteíhgi»
nadie la recibe>á todos U dà.Con tur fufcepti-
harta gracia lo dixo nueftro Ss«- he-Dea* enti» 

;to Arpobífpo de Florencia : (tratan- -grati* ntbil 
do el punco que difeürrimas)!^»* jaf-ceptiue ha 
(firmò Antonino) noeft grati* fuf- bet,-& nuha 

■ ceptivus¡ fed Do»rfrm*í. Y como la *“ «* creatura 
plenitud de gratia »deque habla plena ejtgra^ 
el Angel , es fufceptfva en pura 
criatura, ( fegun efla Infpeccion) pr*ttr^beaia 
fiendo nobre proprio-de Maria,no ^ir&tn€ ' J H*  
esproprio nombre de Vivs.y fofo rt~
conviene à íu Madre. Tampoco cePtt  ̂
íeajufta áotra alguna pura crea- írfjaí»-
cura: porque entre todas,loia ya Pt(,V retl~
rta tuvo la plenitud de gracia, que Peyí non P0  ̂
pedia la dignidad infinita de Mí- ŵir> . 
dre de Dios‘. y como U dignidad es Antonin.4, p. 
immenfurable, fue la gracia fin 
medida. Tan capaz fue el cryfh- f icar<lb AyaU 
lino vafe de Mana, que cupo en el 1 " u.°. 
todo vn Dios immenfo , ( à quien 'Nomiois Ma-
vienen eftrechos los efpacios de rco a í* 
Cielo»/ cietra)y al paíl’o que fe lie- Aromj u * 
nò de Dios,fe llenó de gracia , fin 
que eípacio alguno quedafTe va
cío: y efiTa plenicudife fignifica co- 
da(como en Enig¡ni)sn el nombre 
de Mirla, (que defeifeó el Angel, 
llamandolarCmífr’ííplena J nombre- 
tan proprio de aquel mar de gra
cias, quefoloáellale conviene:
Nulli ali) proprie con ven it,ne que peo, 
ñeque crerff»rií.

9 Por dos nombres es conoci
do el Apoftol de las Gentes, en las -AdRoai.r;v. ti 
Divinas Le tras, (Sfitto, y Pablo) / no p aulus (er-i
es punto averiguado , fi los tuvo /e^chrif 
arabosdefde el principio. Votos jAD.Th.hie, 
no vulgares quieren que fueñe lcft.t.Hòc no 
Bittonto. Mas común fentir es, que men impofuU 
fe llamó Sanio en tos principios, y €fl f,b¡ propi 
que el nombre de Pablo le fue da- tcr profs-Bíunt 
do deípuesde Apoftol: y fi bafea* >;,rar« , 
mos la caula de la mudanza,fe in- ex hoc mmi- 
clina5.T'Í7ow¿í, áque fue lacón- fignatur,
verfion de Sergio Pablo , Proconfuí Imponutur e. 
Romano, y como el nombre de el nim diyin¿tu$ 
convertido: como Scipion fe Hamo ^mbufda po- 
jifricano^poe aver rendido al Afri- mina à pnr,- 
ca. Y  no es leve conjetura de elle apio tur ¡y i*

dicta- rj*



'Tratado 6. §. 35̂  3°9
t/ttts¿ddejig- dl&aníén, (añade c\Cayetano} que 
tundum gr¿- haíta la-converíion de Sergio,fiépre 
tiam ijnamd S .Lupasn los hechos Apollo] icos) 
principio co le llamó S¿t:dot y defpues Je comé- 
feqitttnt¡*r,fi- £o £ ílaáiac Pablo, Otros quieren* 
cut pata de (próligue el Angélico Do¿lor)que le 
Jaanne Bip- mudallé U Providencia el nobre: 
iifla. Lueje i . pYopter profechtm T'irriffHf». Creció 
Qhjbtíjdú tanto en virtudes, ( defpues de fu 
ro w&tantar vpcacienjq fue menefier mudarle 
nomina , ad el nobre.Como, le fucedió á-‘íirá- 
defsgnandum hamt (Padre de los Creyentes) y a 
prufcBu >í>- pedro.(Piedra fundamcutal de la 
í«fíí eortim. Ig:cíia) A otros poneDios nombre 
tVt Chryfofto (Juegoque nace) fignifícarivos de 
mas dicicíficut hgeacia^que deíde encoues fe Jes 
patee, de fía concede/como al Baptijla) & quien 
bfiham* Gen. pUf0 e[ Cíelo por nombre luán, (q 
17. &de Pí - es lo mifmo que Gracia) para que 
tro y Mitthii el nombre indicarte la gracia del 
a^.Cayet.hic. Precurfor de Challo : Impommtnr 

(dize Th ornas) divinitus qatbufd.tm 
nomina a principio narivitatisy ad dejig 
nandnm gyatt<¿,qu¡un a principio con fe- 
qmtur: ficiit patet de totume Baptijla, 

10 De que fe infiere c'ara- 
ramence,que los nombres,que po
ne el Cielo,fin índices, de la gra
cia^ virtudes de los fugetosnom
brados» y al ver que luego que na- 

0 ce Cayetano , le pone fu madre poc
íobrenombre Santa María, ( á quíe 
le avia ofrecido anees de nacerjíe 
peefuade mi devoción , ¿que Ja. 
impoficíon del nombre corrió por 
inas alta Provideciajf que anduvo 
Dios en el cafo.dando áCayetano el 
nombre de fu Madre,para feñal,é 
indicio de la gracia con q adorna- 
va fu alma, y q como al mayor de 
los nacidos pufo el Cielo por no* 
bre’/tfífl, (q es lo mifmo q Gracia) 
^Cayetano le llamó María- ( que es 
3 o miímo qué. Grana plena) Bol va
mos a oir ¿Tilom as: Imponuntar 
divinitus qmbnjda nomina k principio 
nathitatisM defignanddgrañam-j qna 
rf principio confeytmtitr*

A a o í .  ti. S. U  Al Covipuro de  los M a r -  
Stephanus píe cyres, Ejln/an, l lam ó  S. Lucas l len ó  
ñas ^ rd i/4. -de gratía:PiVn»í §i«f;d.De losA pof 
A d o r ,  a ,  v .4. to les  d ix o  el [m im o ,q u e  fe U enaro  
Tí-p/eft funt d e l  E fp i r i tu  Santo : M^/cfi/éíír 07»- 
emnesSpiritu nesSpirttu Sánelo T a m b i é n  C h r i f -  
Sanñe. loan. to ,y  M a r í a  fu e ro n  íírno.f de gntcirf. 
■j.V; t í .V  iden D e  C  h a r t o  lo d ix o  el A g u d a  Eva* 

des

g é l i d a :  Qtiaji v ni ge ah i a PAtrc. pfa* ^ llS ^  Tf iorá, 1 

niim gratis. A  María,{c lo  d i x o  G a -  J -P-S  7  arE- J 1 
b d e l :  Gratia plena.'/ a u n q i a s v o z e s  *n c-arp. & i b i  
materiales f a e n é  a  l o  m i f m o ,  e l  f i g *  T  í co iog i .  

n i f i c a d o f t r w j / , e s  a n a l ó g i c o , y  d e -  ^ ierE-n ' c r m ’ 
v e  e n  c ¡  g u a r d a r f e  p r o p o r c i o  r e f -  A í l u n i p u Q ;  

p e é t í v a  a los  f u g e t o s , y  e m p l e o s ,  p a  a c ‘ 
ra  q  l o s  p r e d e d i n d  e l A l c i l s i m o . L a  
p l e n i t u d  d e  g r a c i a  d e  C h t f t i o ,  e s  
d e  Bedéptor.y d e  v n D i v i n o  f u p u e f -  
t o  ( c o n  q u i e n  n i n g u n a  e s  c o m p a 
r a b l e )  la  d e  Adaria e í  d e  A i  Adre de  
Dio*} y c o m o  e n  d i g n i d a d  e x c e d e  
á  l a s  c r i a t u r a s  t o d a s ,  á c o d a s  f e  

a v e n t a j a  e n  p l e n i t u d  d e  g r a c i a :
L a  d e  l o s  Apofoles, y Edevau , e s  

G r a c i a  d e  M i n i d t o s . y  f u e r o n  l l e 
n o s  d e  l a  q u e  p e d í a n  fus m i n i r t e -  
r í o s .  C o m p a r a d a ,  e m p e r o  , c o n  l a  
d e  Alaria,\i p l e n i t u d  d e  t o d o s , es 

y  e f f o n o s  d i o  ¿ e n t e n d e r  e i  
Angeíi l l a r a a n d o l a , G r . i r í r i  píe;/.t: ( f i r 

m ó  e l  M á x i m o  D o c t o r )  Beae ¡ola 
gratia plena dicitur , qn-ia exterisper 
partes prsjlatit-r. Mar:# vero finral fe 
tota infudit plenit&do gratis.

iz  B i e n  a t e n d i d o s  I o n  c o n -  
t e x t o s , nos d a n  a e n t e n d e r  la d i f e -  B c r r i j r , í  
r e n c a  d e  e l l a  plmtad de g r a t a , y  e l  c f t ¿ O J
incomparable excefln, que ja  de miu ¿  v
M iru  haré a todos.De ,d,- mu¡ ¡n M ¡¡
z e  S. Lacas) Plenas grtua.zr fatuta -  « [otg
diñe. D é l o s  Apololcs: (  e f e r i v e  e l  s / J )íbS p¡e 
U l l f m o j f l e p / e n  Spiriut Snn'h arpe- n¡¡oj £ r jl i j f  
mtit loqui. P e r o  h a b l a n d o  d e  Mariai ^  falos
a b f o l u t a m e n r e  , y  f in  a d i c i o n y d e  - rep[-(os
t e r m i n a n t e  áizci Gratis plena : y spintu San 
f i e n d o  é l  m i í m o  e l E f c r i t o r ,  y f u  f i c.re¿ {ong 
p l u m a  m o v i d a  p o r  e l  m i f m o  E í p i -  f  'rsimiüter a 
i - i c u . h a z e  g r a v e  r e p a r o , q  a n a d i e n *  j ¿ ariü*.nec m 
d o  a  la p l e n i t u d  d e  g r a c i a  d e  £ > *  srephano ha * 
wuyt\ e f p i r i t u  d e  f o r r d í e ^ í ; y a  la  p¡sn^
d o l o s  A p o f t o i c s  e l  Don de lenguas, tíl¿c¿¡liin¡ldi 
d e x e  U  d e  Adaria f in e x p l i c a r  e f p e -  tls conora¡t* 
c i a l  g r a c i a m i  D o n  p a m c u ’ - ir , f i .no {er t ^emad-t 
abfoluca me nce fir mar:G^r// plen.t, , n
N o  v e n ( d i z e  la  d u  c i f ' d m a  e x p o f i -  riú^ecApof^ 
C l o n  dz S.Bernardo) qu e  es i n c o e n -  f í /, concepe^ 
p a r a b U  l a  p l e n i t u d  d o  g r a c i a  d e  r . nf  ¿e f ntm 
M a r í a . C o n  h  d e  l o s -7/ / -  r :ttt SánBa,
roíes? B s  a f s i q u e h  t u v i e r o n  : Sed r-̂ omodo Ma*
Ion ge dij simtlher a María. N o  i y  Í.¡£j>

p a U b r a s  p a r a  e x p . i c a r  e l  e x c o f V i .
El Ciauftro purpureo de Marta, 
fue habicacijp. dignífdmi do U
Divinidad: y plenitud de gracia:

V i  c. ^y a iv»v

i.
 ti



Chryfol.férm, 
Í146. Mariee 
numen Pro* 
fhtti&germd 
num efl.

310 E1 inejor Guzmáñ.'
fue cafa, y mofada del Autor de 
la gracia, y comunicótanta gra
cias laque efeogiópara Madre, 
quanta fue ^comunicable á'vn* 
pura criatura ,;íin dexar ¡vacio en 
aquel vafo purifsimo , ;que no fe 
UenaíTe de grada : y pata Ggnifi- 
car la plenitud fin limite» eícri- 
vid San Lucas t ( y dixo el Angel) 
fin limite: Gracia ¡fiena. A Eftevan 
efeogió para corona de los Mar* 
tyres,y llenóle de gradas , de fortale-

( que era la plenitud condu
cente al fin) A los Apollóles eli
gió para predicadores de el Orbe, 
y llenóles de grada, de Don delen* 
güdí. Maria fue efeogída para 
Madrede l>/oj,y llenóla de gracia, 
con tanto éxcdTo á todos ¡quanto 
es mayor la dignidad. Y  de todo 
es enigma milteríofoel dulcifsi- 
n>o nombre de Maria ( explicado 
por el Grada'plena, de el Angel) 
■sZnigmate latente acceptam gratiam 
dedarans.

13 Del dulcífsimo nombre 
de María, (dixo el florido ingenio 
ácChryfologo) que era linagede 
revelación jó profecía: Prophetie 
germnnm\ (firmó la mas cuica clo
queada de la Iglefía) y {aben los 
doítos en los Profetas,que la pro
fecía es de ocultos miflccios.y fa- 

; cramsntos efeondidos , que los 
mifmos Profetas ( aun iluílrados 
de fuperiotes luzes) no los enre
den muchas vezes. De elle linage 
es de María el nombre, pronun
cíale el labio, adórale el corazón, 
y fucede muchas vezes, que no 
conoce el entendimiento ( aun 
con mucha luz) lo que el labio 
pronuncia, y el corazón adora.(Pro- 
pheti¿ germanum)

T4 Defde el clauftro materno 
fue Cayetano ofrecido áMov’íídpor 
fu venerable madre)Iuego que na
ció acompañó fu nombre can el 
de Mar¡'a: fi la madre fuera otra, y 
otro el hijo ,̂ no avia q hazer mif- 
rensipues cada dia vemos, que(yí» 
e l) ya por devoción piadofa , óya 
'por afe&ació impeftinéte, amon
tonan agunas madres letanías de 
nóbres eu fushijos.Siédo.empero, 
Cayetano milagro de la gcacia, y la

virtud de fu madre Conocida, ccffi 
la circuniHtcia de averie ofrecido 
á Mana antes de nacer.es fácil dé 
creer,que fue difpoficio del Cíelo 
ia impoficion del nombre, y auflej 
por entonces fe ocultaífe á fu ma
dre el miftetio, fe deícubrió def- 

.pues,con las vircudes.y prodigios» 
que obró la gracia en Cayetano ¡con 
quien anduvo tan liberal ía provi. 
dencÍ2,q le dio el nombre de Ma*
Wd,en feñal de que le adoptava por 
hijo fpecialifsimode los favores 
delta gran Señora, en profecía del 
culto que avia de dar al Soberano 
nombre de la Reina de los A n g e 
l e s ,  (defpertando la devoción dor
mida de taludarla con Gabriel) y 
ocupandofecontinuamenreen los 
oficios de hijo,y devoto fervorófo 
del A-ve Angélico,y nobre deMai'ia:
Ñamen Mari# prophetta germanu efl.

15 En el Aguila Evangdiíla, 
íubíticuyóChriíto(en la Cruzaos íoat¿.í9,v;2<». 
oficios de hijo de María,(dicho fe ^ ití[j€r >Ccce 
cftá,que favor ían Angular fe avia j¿¡lus fHWÍ. 
de refervar para el difcipulo del Caier.hit: No 
cariño , y q tolo el que mereció el ¿txitiMater^ 
pecho del Hijo en laCcna,avia de ne ¿oUreexa 
íer mejorado en la herencia de la gfr4rf( . f e¿ 
Madre júto á la Cruz) Es antiguo commumprí 
reparo,y devota quexa,dequaritos prie>fexus no 
medica eíte pifio,can lleno de do- íp>a*p¿ 
lores,q difsimulando en élChrifta pdlatit. 
el regalado nombre de Madre,y el c 
dulcifsimo de María ¿ falo la de el 
dsipxo- (llamándola Muger) Mu- 
Iier,eccefilhiítUít$.No la llamó Ma* 
drc;(efcrive el Cayetano) Ne dolorem 
exageraru.Envn mar de penas fluc 
tuava el mar de gracias, v comoet 
fer Madre del Crucificado Mana, 
levantava las olas haíta elGielo en 
avenidas de aflicciones, difsimulo 
el nombre de María,por no aume- 
tar con elrecuerdo del motivo de 
la pena, las olas de los dolores 
dolorem exigeraret.

1 <5 Llamóla Muger, ( firmó EpípFian.Iíb.j 
San Epiphanio ) previniendo e! en- Harefi 97. 
gaño,de los que viendo en María Quo non fu* 
cantas feñas Divinas, la tuvieron tartm aliyui 
por Deidad , y con el mifmo fin la mogis eximia 
llamó Muger en el milagro de las ej}e favBdm 
bodas de Cana; Quid miht, G ?tib i Vi*ginetn,4p* 
efl mtier'RiJvo  vnosHecegesfdize pr.VWr mu*

cite lie*
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Herem. Tura eíle gíanPadre^lamadositfrfnW- 
¿ee-IoeoéTunt ffmqueafitmavan, que María era 
etiani Ica&nís Diofa,? no muger; y que devía fer 
i. v.̂  4* fi8/^ adorada,no fojo como Santa,y M¿- 

tibi dre(íeDíOfitíjEabien como Divina, 
eji mulícr'i Antevio efte error el Maeftcodc 

la verdad Clirífto, y eftando para 
morir (q es hora de defengañarj 
declaró en la carbedra de la Cruz» 
que fuMddre-era verdadera Muger, 
paradexar ea la Iglefia aííentada 
eíU verdad* y viene a íer,q llamac 
(en efios lances) Chríftoá la Víc- 
gen Muger, fue enfenanyá^o foque- 
didi fue doBrina^no defvhj y dexac 
á los Padres armas contra los He- 
reges, que minoravan ia Deidad 
del H.f;<?,por hazer Diofa a la Ma
dre. Conrra Iosquales clama Epi- . 
phanio,E\ Hijo ( Sabiduría del Pa- 
drc)declaró,que fu Madre era Mu x 
gen cede el error de las que la tie
nen por divina : Cefet ¿raque error 
fedutioritm : ñeque enlm Deus ejl Mu- , 
ria, noque decáelo corpas haber ¡ fed ex 
commijiioiJe vi ri,ac mitüeris.

Diog* Areop; 
JEpíft.ad Paúl, 
apud Caftag, 
Tora.a, lib.ii 
Hom.f.de Na? 
m it. Virgio. 
T*ftor,qm adr 
¿erar i& Vtr 
gín?3 Deutn\fi 
tea d¡uina do 
tirina no» tne 
docmjjeti bao 
yerna*.De um 
ej]e credidif 
fem: guoniam 
nuda ‘yideri 
pojfct maior 
gloria bi4ta- 
rumiqud mfe 

licitas t/fif, 
quant ego in 
fe lix  nitc*túc 
yerofelicifsi 
mas degufia-
y i*

17  Valiente apoyo de efta 
do£fcfina nos dexo eícrito eíTheo 
logo grande de Ateopago Dioni- 
jío. Favorecióle el Cíelo conque 
fus ojos mortales vieííen & María 
en la tierra, y arrebatado en amo* 
rés de tan dulfe, y íabrofa objeto, 
tomó la pluma, para participará 
Pablo fu dicha, y le eferive afsi. En 
prefencia de Dios confíedb(óPrin 
cipe mío) fec imperceptible ala 
capacidad humana , loque mis 
ojos; ( no folo interiores) G, tam
bién los del cuerpo, miraron, vié* 
do a U Deiforme, y excelente á to
dos los Efpiricus Celcftes, Madre 
de Chrifto lesvs nueftro Señor, 
que la benignidad de Dios, y ele* 
mencia del Salvador, fe han dig
nado mauifeftarme.por medio de 
el Evangcliíla f/MHj ( corona de el 
Evangelio,y de tos Profetas) que. 
viviendo encuerpo moFtal.enla 
tierra , reíplandccc Sol en el Cie
lo. Otra vez pongo por teftigo al 
Señor, que venerava mi alma en 
la purifiima Virgen, que al verla, 
quede tan admirado, y abforto de 
la luz,que defpediael cielo de fu 
roído, que abrafado cnt fus rayos

palmó el corazón i y oprimido eí 
cfpiricu fe arrebató ranto de lo que 
miravan los ojossque llegó á pare- 
cerme can divina.y tan parecida á 
Dios fu Madre,que fila Fe no en
frenara la devoción, y la doftrína 
Cathoiica de fuMagíñerio no me 
eufeñara la verdad > idolatrara en 
aquella hermofura de los Cielos, 
porq llegue a perfuadírmé,quelos 
cuerpos glorificados, no podíate- 
nermayor gloría , q la que yo go
za va con Iayifion ,y prefencia de 
la Deiforme Madre del Salvador:Si 
tua divina doctrina non me docutfet  ̂
hanc vorum Deum efe credidifem.

18 , De cita doótrina fe co-
íigefno folo ia conveniencia^,cam
bien la tiecefíidadidc que declaraf- 
fe CÍuifto reperidas vezes, que fu 
Madre era Muger  ̂y que en ia de
claración fe ocultafíe vira de las 
mayores alabanzas de María , can 
llena de gracias,tan divinizada , y 
de tan fubíimes virtudes, que para 
que los hombres abfortos en fus 
refpíandores,y celeftiales luzes.no 
la adoren por D/oJrf,íadeciaraMu- 
gefet Pontífice Supremo Chrifto 
en la cathedra de la Craz: Mulier¿ 
eccefilinstilas: y que repíta Pablo la 
enfeñan^a , pata que Vionipo no fe 
deslumbre,/ la adore como ¿Dei
dad Sitúa do tirina diyina non me 
docuifet ? hanc yerum Deum efe cre
didifem.

1 p Viífo el por que no la 
llamó Madre^iiTQ á meditar* que 
no ia l l a m a d a M u c h a s  ref- 
pueíi3s,dc no menosingenioj.quc 
efpíritu, han dado los Predicado- 
res.Ehava el Señor .obrando la re- 
dempeion, íedíento de penas por 
nudtro amor:Sí'r/d.Ypudo la cruel 
dad anadie ¿ fus adicciones la de 
vna bebida confi-cjonada con a* 
marga h iel, y.cdmo tenía puedo 
el güilo en eí padecer: Cumguftif- 
/cr,quifo efeu(arfe,quito podía fer 
alivio.No dixo Afar/fí, por no en
dulzar la boca , con tan regalado 
nóbre. Tenía ofrecido elguftoa 
la amatgura de la hicl»y dexara de 
fer amarga, fi pronunciara Mari*.] 

¿O Efta íjyVí antlrga , con 
que el Pueblo Hebreo mortificó

el

Mítth* 27. y? 
34- Dcácrunt 
ei yinbtn bi- 
bere cum He 
tnixrüm , ZT 
cum gujlafjttl 
Cayer, hic : O 
crudelitatem, 
etiam tjm af¿ 
fiiBo cruct fi-  
getido addust 
cjF)í¡£íío»e pv
tu i amar}.



fcmfét. Iti Sil- eígüilo'átrl Sírtor/quicreniGsPa-
va, verbo Fcl. drC-s, (dize el Lfàreto ) C|üd. lighifi- 

fiandre po qnela perrería, y m&idira vida'de 
tejí'vita per- los pecadoresycuyos pecados, fon 
T/crfdT» , mffgá' hieh para el Livino gufio.

¿mura (fi HilUvaíc í^hrifto ahíeleadaUle 
ChrifloSi/t fel giwíoon vnaíombtadel pecado, y 
ìli; crblütttm* it; eicuso pronñeiar el nombre de 

Í̂(fr/íí,para que entendamos* q el- 
tuvu cita Se ñora ta lesos de la col
pa, que ni labios de vn D/cw kbrrére 
pronuncian tan (oberano riómbres 
quando toca Con Cllosfoifibrasíy 
lexos dé pecados*

ioafi.i9,v.5o. 2 i A v k  11 ó ga do la h or a de
Jnclinato Cafe entregar el ETpirhtral Padt^y fñifr 
pire* Carn. de por dar vidual hóíXíbre. TtiClí- 
verbis Dom. nando la Cabeza llama por feñásíd 
Isiehius , &  Janmertev) quiere,quele coja dof- 
ali] , citati ^armidovafeitando flaqueza,paira 
Canag.de vita tnorirfiédo Dios)toxúo hombre. St 
Chtifti, Hon». uombtára à Marhj poma en capa- 
¡íi. eh ri ijm na i¿s arfáis mas valientes dtífü 
tam ( ícdicet brazovà cuyo aliento fe retirata la 
Mortero - ) tn- lYmzneyy para qùc llegafle,reth:ò-èl 
tUnato Cdpiti; nombre de Mirti , que es hombre 
>̂ccdVií# tan de W a, que a fu vifla fe retira 

la muerte $ y tanta fü eficacia, que 
faca de los teños de la tteria ¿ nué 
va vida à los muertos.

i t  Viene Chrifló à léefucicafc 
à Labaro, faìiò M acthi à récib¡FÍe> 

Scarni t. V.tB. habla en fus peñavoyela el Salva- 
jti4¿>}hr ad* dor, y pata ir álabobeda, en qué 
ej?s O?' yazia el difunto de quatto dias, 
tf.Caiet. hie: erobia el Señor a llamar à Madale* 
•Clare app^et nái llevó el recado U hermana, y 
iefttt# tí/i j - ’ desando el efttado en que eftaVa 
i t  yoàa'-ètur rec ibiendo pefames de los ludios, 
¿Wjna.Chry levitò lasviutas, y fe Fue a los pies 
foíog, fem ó*. ddSal vadoriCc^díf ai pedes eius:y¿ 
Mtttitur ai fueílé la caída<q 1 peío de la pena, 
Alaraim-tftéia en q la tenia la muerte dò fu que- 
fiae Mariti rido hermano: d yaíocife recuer

d e  fagdri do de la íaíud, que tccibíó fu alma 
tñorspvterdiy juta aquellos pifes Divinos. Mi re- 
»er>ita repa paró es,que pará dar Vida 
rari : mádefe'l SfeñOr* llamar à fu henna-
Ma.ria , >c- na Maria-. à que fatísface la florida 
n\nt materni doquencia de^Chryfologo ,■ Quìa 
toominis baia-- fine Maria}Jièàfugan morspoterat̂ fec 
Id) luyiledt yitarepdrari.veng-iMdria^éfaive
lìomo chnfiu el CiEto Padre) haHèfe ptofcnce, q 
■ yirgtnalii fino viene.m huirá la muerte,ni el 
u n  habitajfi difunto cobrará vida.Pues no eflá 
./ícm£ ai Cí?rj/ÍQ,( Autor de UVida)q falta

putdé házer í̂tdítibíiri? Ma.nde eí 
Señor al íepulcro, que ceftituya al abinfitwmor 
vwfwrtc>,y.'faÍdt:á‘VÍvo>íifl qde Ínter- íw  i- 
ponga MaditletiA, Que no eftá ai el *»«*««* /ff- 
raifl;crio:(ptofíguc elCcyíol.delosf ulcht̂ Hi 
ingenios^Veñiai mdterni nowwh ba~
•íííM.Qyiifoct Señor dar á conocer 
la eficacia <kl íoberano nombre 
dcfu: Madrety como Madalena fe 
llamava Mariá, la llama para que, 
afsifta á larefürreccio de Lazare*: 
no porefla-; fi.porel nobre de 
V/rfí que aun en V na p etador a,(bí e 
queyaSanrá,y arrepentida)hará q, 
htrya la muerte , y fe recobre a la 
vida vn rouerro dequatro dUs:Kc- 
>if4 f rmtctm mmitíh btttaiti, quid ¡he 
Mdriá^mcfugiri tmrs pOftUi.nec yl-
tn irepantti. L lame, pues, el Señot 
{quádo quiete morir)¿fu Madre,
Muger, y retire el nobre de Mami 
porque río fe retire tó muerte dé 
la valencia dc-í no-mbre: Mulierec- 
ce filius tuu$ >

X3 Regalada la devoción Mu\^f écce 
con el dulf e nñbre de MmaXc ha j¡¡¡as tltau 
divertido el difeurmen lo p&cual Thomts ü 
delempcñoiáq mereftituyo.dan- Vilíaíu fersü¡- 
do-nuéva "titOñ,de que en la Cruz ^D-íoin. A-j 
Lamaile Chrifto Muge*(y no M í - poñohlhj^aHt 
ria) áíu ñárfdre.Pendia'cnel afré- ^  teflamei 
tofo Leño (bien que para íú amoi: ttim 
regalada cama de flores) el Re- fn¡s,p<tiTiSH 
demptorde los hombres: inftava rhum\ EccU% 
la hora de la muerte, y difpnfo íñ CQr̂ S:pec 
teflamentOi(eftírive el Prelado gr£- ^atvriff»s fan 
de de Valencia) Ai Padre en comen- gtíinci Lat ro
do el Efpiricu.A lalgleíiatl Cuer Regnu: M i
po. A Pédro el Rebaño de la Ig'e- UtibJs'yefies^ 
1ÍL A los pecadores dexó fu Sagré. p etr0 e 0cU- 
ADimjse^ Parayfo. A los f o l d ft4m\j4pQj¡Q-i 
dos los veftidos. A los Apodóles ItsPárlcUt^ 
ofreció los con fue ios del Efpiriru Elc&h chartf 
Santo: y a losefcogidos, diíltibu- libera-i 
yo varios donts, y gracias cotí ¡i- //j í? difirió 
berah y larga mano. Eftavaal píc buit : 
de la Gr-uz él Difcipulo de el ca- rat Úi dtlev* 
riño, agiiardándó el legado1, q t í ches, yufdfíbl 
Teftadot Divino hazla áfü favor, Ugdretur ex- 
y comó los Reyes de ía tierra*, pe&dns.QuiÁ 
quando mueren*, (paila en que nbi:b dtleclr*, 
fe explica lo fino de clamor, y legaba* Quid 
fe ha2e o'ftencacion de el cariño) invhimiT da 
parprédadelafínezajdsnáfuKíi- botibi? Eccc 
lido la maspreciofa joya:cl Divino Mater tu«: 
Rey,queeíp¡ravaenia Cruz, dio han omviuml

i1 ÍC iv a;



ftf# pofideo 
cbarifsimét 
<& prcettofiif* 
/ima gemmai 
hanc ubi tra* 
de J ìjuc tibi 
done»

Peti. Damiati. 
fcr. de A nun 
ciò. in ord. 
J í ;  D? The 
/aura Dii/ini 
tatis Mari* 
nome fi/QÌtti* 
C#r.

[Tratada <£ f ljfj  '31!
àlu, Valido Iudfiyìd jayamas prec in- 
(t de fus teluros» dandale à iuM a- 
dre: Ecce MateftiM.{&Q[ai ei Padre 
de los Pobres Sanco Thomàs de 
Vìllanueva). TE&c omttìttm, qua pofi
deo, chdrìfsìma, &  prxtiofìfiima gem
ma-. baite: tibí, trido .hanc tibi dono.

ì *  Aorami reparo. Vengo 
en lo preciofifsimo de IxPièdra\ 
pero qpifiera faberìa elnoíw^reíeíie 
es Mari* , nombre' tan preciólo» 
(dixct el TTamiano) qvez peta hallar-' 
le , le coító d Dior trabucar, y re- 
bolver ( hablando en'mieítro citi
lo grò fe co ) todosdos ceforovdélu 
Divinidad : De-Thefmro- Dio*fatta- 
tls Mana nomen (firmò el
Cardenal profundo) Pues fí fe lla
ma Marta t por que’CÓn/iò no ia da 
elle nombre ? quando la-entrcga à 
htm i Y aumenta ef reparo , que 
fiendo efte (oberano Nbrafcre tan 
dtd^e paca eferito * como íabroío 
para pronunciado. Y ’el AT$obifpo 
de Valencia,(can tierno enamora
do de María)mortifique fu devo
ción no eferivienda- (labre, efi:q 
Textod el' Satìt0jM?wére, que en 
vna breve cluuíuiaíe le vina á la 
piuim( quando la eferivió )• feis 
vetes-, y otras1 cantas quando U 
predicó- B'uelVa otea-rapa fiàr pot 
mi ctmluela:I$&G'ònì*tium\ qu&pofi-
dea*. ohafifsirrt(ty pnetiofifsima ôm -
tm-i hiíw tibí- trado'y ha&ctidt dono. 
Par quieti tapone la primera1 voz 
í£ec?'Par Mari a,. Qué figuilicala 
Voz Chanfrimai a Mandi y \íPr¿tw~ 
fifsìm i k  Mana Que denoca el 
termina Géwáí A María-. joXtianc, 
(repetido en \&entregi » y donación) 
qué dignificado eorteípoade? Ma
rk. Pues.( Santo mio.).para queeá 
bufear vozesi que (aunque fígnifi- 
quen) ilaexprellen elaulge nom
bre de1. Marini Halla que mayor 
autoridad no me db mejor razón: 
la que le me ofrcGees » quecomo 
Ghrifto llamó àdu Madre Mugar: 
(eneiTexto) ¿Wblierecce, noex- 
plieó el Santo el Nombre de M i
nai ( en el Commenta') porque aun
que Chriflo en fü Teftamento hi
zo donación ì  fu Valido  ̂ítws , de 
la mss preciaja dio en
quanto iWí*^y,reíef: van do elNt?m*

bea de Marut : dé que íteze Dios 
taotaaprccioi que dando a-fu mas 
querido1 Üifcipuío Codo lo pre
ci o (a, que íignica el Nombren ekü- 
va en el.Legado el Nombre * y en te 
entrega (.callando el Nombre de 
Maria) folete llama Muge.? : {.Mu- 
lier caceTil'watws) H&c omnium ,qu* 
pofideo , charífisima-, &  pratiofifeimt 
gemmazhanc ubi trada,,batic tibí dono.

215, P año la mifterioía tro* 
peítede favores , que derramó el .
Cielo tobccJacoh dorwidoi y avien? ^ flef* 
do;deípert-adot.( Cumqtte evigììafiet) l7m ¿?oa eft
aplícaasdodaacencion^I fixin, file'- bic áiiudyntji 
no< de; admitacrone^O! dbco., que domuí.Det,p*. 
quanto aviaen éLera Crf/ít de Vios,y f or/ a l¿.
Tuertaded‘.Cielo\ NotCnJa nuurua- Walucnda hitì 
lidad:de el Texto , y ver^n , que Hebreo:A?o 
(-fienda tan] digno de admime ion, T e ’ 
loqucíviáeí Patriarca durmiendo) í 5« ™b * 
h  palma;miSi de lo que: miran fus , ^orl* 
ojos Helando,. Miró el, litio que ^(sloru™‘ 
íucThsatro.dc la admirable vi- r̂3^, ^
íiamde la E/cafa-t yfiendo tan paf- ĉ \ ^ 0\ rJJÍ 
m d o d  p m o d e  abritfc los C i e r ^ ^ V  ,* 1
los.; desgajarfe à racimos los Air- f  % iCtf  3 
gdcs: Cabiendo.-T»a5,y baxando Víff_.íü* 
ofroi: dexatfe yar Dios en eí re- 
mate- : toda la- admitacíun arxe> _0f,írf*r , 
bata: e l  lugar. > y mon tc.vioon efi- hic 5 ljr
d iu ¿ y nifi¿omus Dei, & y o r t*  Calt, Q  "
La vQ&fdic, cscDemonfimtrpA: jten r '
el Texto,Hebreo-,cun masexprel- j 7 3 .f ríc/3t> 
fion-fe repte li.palabia : I ftT fz la -  
dieaado. al: monte.\Ifie  domos. Det) rtar \ Ĉ !nm r ° ,  
& ifit BoxtitcadL Elle Monte., es V- J ár
cala de:Dios: efi5eitíoírt'eíes-Pucr--'í:rí *-
tede el Cielo i Pacatrafirear de h 
admiración el- motiva s huleo del .?i ^  ^
Matite el conocimiento- Los mas 
Doótores, ( dizc el ísapientifsimo 
Lyrâ ) firman , que fue Morid : y fi 
confuí Cimosa 1Eurgenfe, (.Pctitilsi- 
mo en-Iapropriedad deel Idioma 
Hebteo.)mas dirà^que Moria, (en 
hRayzde:la:lengua ùnta) no íc 
eícrivecon la-vocaU Ojíi ( con la 
letra correípondiente à la. A : de 
fuer te 1 que fe lee María \ y ¿e ellas 
originales noticias ¿acarnos, en 
limpio ,-que aquel Mante f en que 
Dios.obró tantos prodlgiasj-íe lla
ma va Martin. Oigámosle lo ai Sa- 
pientifsimo Hebreo ; Non. ficrihfa 
w ,  Müri& ctmyocalifCX  : fed feribi-

tur

na.



ÍSÍ4 El mejor CuzmaS;
rartaíittr iqttod potcfllegi. M aría;

26 Ya tenemos, que 
Monte, en que recibid laceb cantos 
favores? tenia por nombre Mariat 
■pués no fe admiren, de q fe admi
re, y celebre con paímos la dicha 

¡Cfc'crarf. Me: óq eiTe fítio,q íi anduvo con el tan 
^4llítitram. h’b'etal el Cielo, que con Próvida 
Vijiahsc fi- ciacfpecial ledibel nombre de 

gutAfhit Te- fa Eeyna, difpondrá, que defpicr* 
plt ¿dificavdt toJtfcot,(porque nadie juzgue que 
ibjdfjfl : nám faena) diga , que Monte, a quien 
*>r ex i. Pa- Dios llamo Mana , es Cafa de 
valip, í i .  & Dios, y Puerta de el Cielo:Ifiedo* 
ex 2. cap. j .  mus Dei, grife  Porta CwU. Mucho 
Clare ha.be- i peto mas vtb. ( firmó mi 
tur, Betkd Macftro eí Cayetano) En aquel 
m<ms\ María Monte fe edificó el Templo.(que 
eji^ui de tndf #rrW, no t í  otro Monte? que Mo- 
trdtmejlDah **{<*) En aquel Lugar ofreció Da- 
yid  , in $tto vid facrificio, para aplacar la DÍ- 
óbtulit fuer i* vinaiuftich en el laD^c apretado 
fidumad fe- de el pcftilcocial contagio. Allí 
dandam pe-- cícogió Altar Abrahant, parajfacri- 
fiem , &  in ñczt Álftac : álli oftentó Dios fu 
qne <&dtficatü Providencia, en el Cordero coro- 
fuit Templu nado de cfpinas, que fubftítuvó 
a Salomón?, por //drfe3 y reprefentóá Chrifío: 
.Er y«6B$am allí ( finalmente ) vio a lalglefía? 
ibidem imme- que es la Congregación de los 
landítt fiper Fieles vnidos, en vna Fe, Efpcran* 
^Uare pofi~ y ,  y Caridad de Dios. Efta es la 
tus eft ifaac, Cafa viva de el Señor,que comen-. 
O f mamfefte 9odefdeeI lufto Abel, y durará- 
dtciiür f*pe- f á peíar de el infierno} para licm- 
yíM5,eap. 22.) pte;yrodoIo vio en eí Monte? 
Éc poíi: *41 que fe llamava Muría: á quié Dios 
Utieram, Vt pone efte nombré* difpóne para 
fio ifl* figura cofas admirables, Dúdele ÁCaye- 
f*it Ecclefix, wv<?.(encumbrado Monrc de emi- 
boc eft.Cô í-í nente fantidad ] ton el Nombre Ic 
gattonis tufa llenó de dichas : hizolc Templo
rum bominu vivo de Dios, y Puerta de el Cíe- 
2n vm fiic, Ip. Todo íu empleo fue encami- 
fpt}&* chari- nar almas al Cielo: con doíirinasj 
taieDci.Hxc y cxemplos abtia fus Puertasiufla 
rnim'Vttia da* coníeguir el nombre de Calador 
»«{íi D í̂, i«-« de almas i y añadirá. la-Igleíjrla 
tncepii ab *4 - Congregación luzida de fus Hi
te/ inflo, ej}. jos, para que ( herederos de el ef-

piritu de íu Padre} la defiendan 
con do&rina, dilaten laFe con fu 
predicación, y aumcnEen el divi
do Cu.ro á Dios en fus IgJ'eíias, y 
Aleares,finque en el alto Mote de 
cfta Famida Sanca  ̂aya otra cofa?

que fer Cafa de Dios, y Pdérñ; dé
el Cielo: Non tft hic aliudyiifi domus ■ 
Dei, &  porta Caí/.

§. X X X V I;

Agradecido Iacob (t los favores de el 
fieño, levanta ¿fatua al Se flor ¡como 
Moy fes le canto alabanzas, labran* 
do fitio de ramos , j  flores, dándole 
gracias de averfafade el mar heme- 
,jo*Q>u{tnto cvdticc al Culto>y afeo de 
los Templos, agrada a Dios mucho* 
Difcurrefe en Us dadivas, con que 
contribuyeron los Hebreos para el 
Tabernáculo, y f i  celebran las de las 
Hebreas, Aprehendan lasChrif 'ta
nas a labrar por fus manos adornos 
para el Templo : con tan ftnto em
pleo, llenaran fus cafas de bteneŝ o-, 
mo Tlubita : difeanefe en f i  in
terpretación, María SantifsimaJa- 
brava para adorno del Templo,y fi$  
Miniaros. Mira Dios con atención 
¡as alhajaste fiCafi para gomarlas- 
las que f i  empican en f i  favor * fe 
acreditan de doíias, y valientes: 
bijas fin de Palas i>yde Minerva.- 
EÍ abufo de les coches ha facilitado 
i  as vifltasyy dado oca fon a la oaofi 
dad. Notable ceremonia de los Boe- 
cios I Los exerciciús dignos de las :

, mugeres bien educadas., en fina Ge- > 
fonima. Él primer Convento, qu&c 

fundo Cayetano, fe llamoÜethléiD 
con flete f i  con la piedra, y  fitio, eti \ 
que vio Jacob la Efcda, Sobre U 

_ piedra, (0 Altar) derramo A^eyte^ 
deque le proveyó la Providencia ,̂3 
como a Cayetano, para el lu^jmie-; 
to de fus íglejids. Los devotos , que . 
gafian el A^tyte , con que lu^en f i s  t 

- Zamparas,plantan olivares, quejes - 
dan copiofts cofichas. E n , Bethcl> 
hi\oel Señor oftenticion de f i  Pro- 
videncia, Pruchafe con el ficrtfleto., 
de Abraham ‘ Monte dejalnd para ‘ 
los apefiados fue aquel fitioJ Eslo 
Cayetano: dixolo el efe:io,y lo ce
lebra lalglefía-, En efe Monte re
cibió Iacob favores de el Cielo: como 

Cayetano en Bechlema/ííatf- 
cite f i h \  de el Nacimien

to del Señor¡,

Mas
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Géocf. vi 
11. Tabi de
Lpìdibks, <¡ai 
lacebant. 
Caìeran. Me: 
Lapiiofus lo 
CftS

■MÀS mifterios encierra ci 
Monte , para el punto, 
que difeurtimos : de- 

xenmelos ponderar : Surgens ergo 
mane. La palabra Ergo, es nota de 
concluir, (y haze configuìente à la 

infinita- propoficion , que fe junta ) Qué 
tur. Ibi v. j 8« confequencìa, empero , es efta, y 
Sur gens ergo qual es ¡a ilación el 'antece- 
msoejOrc. dentei En el fueñ-o eftà la foltura.

.Viò la Efcala: hizieronfele paten
tes los Cielos, llovieron fobre èt 
favores : guardáronle elíueñoef- 
pirirus aladas : (que fubian de 
cob à Dios, y baxavan de Dios ói la- 
cob ) y viendoíe ran obligado , ma
drugó à fer agradecido, (en la logi
ca de loshobres de bien, el benefi
cia, es antecedente, de que por 
confequencìa legirima fe infiere 
el agradecimiento ) Digamos, íi no, 
que de laafpere^a de el lecho , in
fiere el Sacro Texto la madrugada’. 
era U cama el duro fue!o,y vna pie-* 
dra la almohada : camas regaladas, 
hazen perezofos, y dormilones, 
camas penitentes, hazen diligen- 
tes,y madrugadores. La blandura 
de el lecho, es remora, que detie
ne; la dureza, es remo, que aligera 
la nave de el efpintu al puerro de 
la gloría. A la Puerta fe vio iacob, 
(dixolo el mifmo ; Hìc Paria Codi ) 
mortificar al cuerpo , durmiendo 
enel/weíojes difponer defeanfos 
en el Cieto: vna piedra por cabeze- 
ra , es el mejor defpertador para 
madrugar à labar à Dios- De pie
dras hizo el Patriarca la cama: 
Titht de lapídibas. De efla premiíla, 
infirió el Texto la madrugada; 
(á alabar, y agradecer) Ergo furgoni 
mane,

z Paífo à ver las demonf- 
traciones , con que acredito íii 

Ibi : Tulìt la* agradecimiento el Patriarca- To- 
pidem, qitem mòla piedra fobre que avia dot- 
fuppofuerdt mido : Etercxit in rit»l» : Maluen- 
capitifuo, &  da, trasladó de el Hebreo :Po- 
erexit in ti- fitt eumflatuam. Erigió Eftatua à la 
talnm. memoria de tanto beneficio,no
Maíucda Me: profana; fi, Rcligiofa. Sagrado 
Proutldubio monumento fue, ò Ara confagra- 
facram nome da, para dar devidoculto á Dios 
tuu,ve\^r(tm en el lugar,y fitío, que fe avia ma- 
fignificat,re- mfeftado. (ánimos generólos > y 

li-

agradecidos,erigen Aras h fusbíe- 
hechoresjConfagrar Altares.para 
venerar al Señor, es levantar ¿fla
utas i  la Deidad, y perpetuar la 
memoria de fus favores,para eter
nizar el agradecimiento. No pu
do /da>¿ edificar lea Dios Templo 
fumptuofo : pero fabia muy bien, 
que fu Mageftad te paga de afec
tos, y acepta guftofo el Templo 
vivo de el corazón : diófeie todo, 
y enfeñal exterior, pufo la prime
ra piedra en el ficio,que avia de 
edificar Salomón el Templo má- 
teriabTr ejfitvelutiptceilum. (firmó 
el Maluenda ) No pudo edificar 
magnifico Palacio para el Señor,y 
difpulo como pudo aquel lugar, 
para que en él fuelle Dios venera
do; ( como en vnSjcW/o de cam
paña, ó Hermíta de defierto) Ero- 
xic in titithm, veluttptcellum.

3 A pie enjuto pallaron los 
hijos de ífraeí el mar bermejo : y 
agradecido el gran Caudillo del 
Pueblo a tan finguiar favor, ento
nó Moyfes, y Profigüíeton los 1C- 
raelitas,cantando á Coros alaban
zas al Señor: (reconociéndole poc 
Autor de can deíufado beneficio ) 
Cantemus Domino. Entre otros 
verfos de la Letra, ó Cancion,vno 
dezia: Ifie Deus meus, &  glorificaba 
cttfít. Efte es mi Dios, y como s ral 
le he de glorificar. La traslación 
de mi Oleaftro. es muy para nota
da: en lugar de : Glorificaba eumt 
leyó; Tugurium ei faciam. Tengo de 
hazerle vna Cho^a: (ó Cavan a) que 
eseíTo de Cho^a-, ní Cavan* para 
glorificar á Dios; Si fuera vn T é  - 
pío nugeftuofo, en que el Señor 
fea alabado, quedara la Deidad 
dignamente férvida j y aefempe- 
ñada de U obligación de Moyfes, 
y de el Pueblo : pero labrar á Dios 
vna Cbo^a, parece mengua de 
quien la labra , y menos atención 
a quien fe dedica? El que afsi juz
gare , no abrá hecho devido jui
cio de el divino genio , que fe 
agrada en lo generólo de! animo, 
aunque Cea muv corto el obfequío, 
Bien quifiera Moyies labrar para 
Dios fumptuofo Palacio ; pero 
coníulud¿$ Í25 circuníhncias dé

iu-

Uglanís táfl-

eretla  ad ado 
randum De tí 
tanqnam lo* 
cum facram, 
&  Peligro- 
fam , in j»o 
dpparaerat 
Deus , ytque 
tffet fd 
cdlumií>r me 
morid i litui 
yifieoisi

É ro d .if . V;»3 
Jjie Deus 
me9-, &  g io ì 
rtficabo etimi 
OUaft. Me ex 
Hebreo legir: 
T^gurtam ñ  
factum.



íuliarfe efo vn defíerco de camino, 
y fin medias, hizo lo que pudo. El 
bofque le ofreció ramas: el campo 
flores: y difpufo ( en la mejor for
ma) que alcatifo) vna enrratnada . 
florida»que dedico al Señor para 
gloriafáya, de que fe dió fu Ma- 
gefhd por bieu férvido , y la obli
gación del Caudillo por defem- 
peñada ; Glorificaba ewm. Tugurinm 
eifaciam.

4 Moraliza el Te*to mi 
Oleaílro,y dize, (para nuefha

'Qtéaftfif niC ño&rina ) que aprehendamos á 
ad mor, Ñon agradecer los beneficios Divinos, 
j i t  eft Ja»dt* aú3diendo á las alabeas de Dios 
bstsVetsextoj obras, que fean de fu agrado, No 
/ff¿ ,ni[ieuci todos pueden labrar Templos-, pero 
TempUm bf" todos pueden obrar en los Tem- 
cídí h* pies algo , que conduzga al afleo» 

nifi ctia y Culto de el Altar: y de rodo fe 
axternts f* da Dios por bien férvido ¡com- 
feryias.Qrija pjacefe en qujcn !e labra Cafa; 
¿La funt alta- guda de que la villa n , y adornen,' 
riatTemplttrn con ¿guajas decentes. ( fegun los 
cúnflrmniut p0{sibles) Pagafe devnas flores, 

&  ornan >$*■£ ^qQe ofrece el campo) y dafe por 
ad ei&t C«í- fecvido de la pobrecilia, que no 

pe«f»ef* pudendo hazer otra cofa, roma la 
fumltipUcan- efco¿a ,para barrer la Iglefia, y á 

***C°Z las alabanfas^divinas acopada con 
rdndt: fttújt cj exrerjor Culcmy esDios ta bue- 
f  rujiare ne- no^ f 0do lo acepta,apreci<mdo la 
fucas , bjnas voiuntad,y el afeito de quien le 
Deus txts «ni grve en t<m fan[0 cmpleo. Buerv 
jnar» faCiedi, exemp|ar nos dexo Moyíes rviofe 
hbenter ac- obligado, y pafso á agradecido, 
Efp)f4C* La hiendo al Señor florida Cabana

de los materiales que le ofrecía el 
defierto , para gloria de fu Bíéhc- 
chor. De ramas de arboles fe va
ho para.Co/'Z.adiii'iís; las flores le fio 
vieron de viftofos bropatos : y todo 
cedió en defempeno.de fu obliga
ción, y en gloria de el Señor; iQc 
J)eus meas , g[orificaba cum. Tû u~ 
riurn el facían?.

5 La mayor ponderación 
no alcanza á la devota liberalidad,

Erodí j$. v,y religipfa emulación, con que 
i\ . Sed, C3?* contribuyó el Pueblo,i íu Caudí- 
mxliei'ts cíe i lo iVlo/fes, para la fabrica, y ador
m í, y«# bí- no de el Tabernacítlo. No huvo 
herant, de de- hombre » ni rruger, que no ofre- 
ram, hy tan- cíeíle ju domtivo, y todos con ef- 
thitrtí,i>*>'p* pontanea voluntad. Eta de vcc 

ram,

las prefcas,y joyás prficíoías de 
que fe deípojavan , defeflimando 
el proprio adorno, porque le'tu- 
vieííe el Altar. Hazefe eípecíal 
mención de las mugeresique dief- 
tras en -te'ser, y bordar, ofrecían 
paños de varios colotes, y lientos 
deígadiísímos, pata el afleo de las 
Aras, y Míciftros: y lo que me ha- 
ze mas reparo, es , que entre dadi
vas tan ticas, y ofrendas canpre- 
cioíasjfe haga mención de lasque 
ofrecían pelos de cabras; Et pillos 
caprarum- Pónganle en buena ho
ra (por .prendas eftimarblcs) los ri
cos paños de varios, y viíWos co
lores, ( que ofreció el religíofo 
gufto de el fexo devoto) como de 
jacintos, de Purpftrd, de Grana , de 
Bifli (voz cotrefpondiente a nuef- 
tro Cambray, ó al fútil > y delgado 
lien.5.0 , que llaman lasCoftureras, 
tendales de beber) que nunca días 
alhajas tan dignamente emplea
das, como en adornar Taber
náculo i y mas fiendo dadas volun
tariamente, ( como advierte el 
Texto) para hazerlas dos vezes de 
el divino agrado; vna , por la pre- 
cioíidad intrinfeea : y , por la 
ptompta voluntad que las ofrece. 
Bien cita. Como , empero, entra 
en quenta (entre tan preciofos do
nes ) vna cofa tan defpreciable , y 
(á primera vifta) tan inútil, como 
los pelos de Cabras í M iM aeflroel 
Cayetano/e petíuade,á que (fien- 
do vil la materia ) fe cexia de ella 
á peopofico paca Us cortinas exte
riores de el Tabernaculo, que fer- 
vian de defenfa en ocafion , y tie- 
po de aguas:(como lás celas de pe
lo de Camello, de que líazcn los ca
minantes fl'/bee fofo, ó los baflos 
encerados de anjeos, que vilten 
por íiparre.exterior los coches, 
defendiendo de la injuria de llu
vias ,lo preciofo de lo interior ¡ y\ 
juzgo literal efta refpuefia.

6 Para el punto que diferí* 
rrimoSífe me ofrece vcc¿ moral. 
En los pc/oj dé Cabra, (materia de 
que fe labran aíperos ficilios; ha
llan los Padres vn dibujo de la 
mortificación , y penitencia: es 
verdad,que la oferta de efla mate-

YáWi &* yíP* 
flSiCldoW* ,
¿hyj*& s &
pillos 
rst>J. t í  u
C« in&ifityJf* 
rael *> ola^ia - 
ria Dom¡- ô-
dedica>er ¡a-*

Abulííifs bies 
Ñotatar kiV 
magna ¿cite* 
uo p<.fuk\ 
pdia poKiinri

4 c popula *>ó- 
t«U'nnt tan* 
'inri, jsm 
mintjpone rd 
jfíat dlíjuii dt 
ifrael, 7*1" 
ojfierrfC o tí* 
<̂ ¡,id di tfput 
1 j}»(L OÍ S B Í Í

dii*
cjíttd ) GT ¿1*1-
libet dedil ilt 
íúdfponte*.

'Caletas* hsCS 
'Hmc a¡> pet
rel, tg^bi
hiles fti’JJe 
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¿j f t ib u s  C ’- l l C l O  
rum a [perita?  
tfXttttr ? pac- 
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ncm defitgna 
re pofttm.

niteBtldtth&'tlii es de poco pteciorpero acom- 
mortijicdcio pañavanla con vn animo morcifi- 

cado, y corazón contrito: davan 
vna menudencia, embuelta en pe- 
íar, de no tener cofa de mas pre
cio, que ofrecer: y como Dios no 
mira ai bulto de lo que le ofrecen, 
fi, al animo conque le ofrecen* 
fiendo el Don corto,en la realidad, 
paíso (en fu eftimacionlpoc gran
de veftido de la magnitud del de
feo, V afe&o con que fe ofrecía: y 
en íeñal de eftimacionJa pufo en
tre los ricos adornos,y prefeas que 
ofreció la devoción, para el ador
no, y Culto de fu Tabernáculo:#? 
pillos cdpvdrum.

7 No puedo dexar fin repa
ro , que gradué de doctas el Texea 
Sacro á las Hebreas, que ofrecíando-Molieres

£í« , m- para £| qpabernacuj0 los paños, y 
yerantt dede- te[3S labradas por fus manos: Mu- 
Kfi.” f' Iteres doSfa. De el Hebreo , fe lee
Oleafter hiC (en Oleaftro) Mulicr fitpiens cordel 
ad mores. y gen¿ 0 } yfiA>io tan eflra-

ño de el fexo,bufeo la faculcad,en 
que eran do ^as,? fiabias, Dizeloel 
Texto: ( bien atendido) Mulleres 
do$<£ , qu<e neverant, dederunt. D ie-* 
ron lo que hilaron : eran las H e
breas primorofas en hilar $ y las 
masíeñorasno penfavan en otros 
yfosy que en los de fus rwesvmgafta- 
van el tiempo en exercicio tan 
proprio, y libravanfe de ociofas, 
atareandofe á la labor de fus ma
nos, para el Culto, y adorno de el 
Altar: y efla ocupación (que en la 
verdad , y por fu efpecíe, era de - 
voto, y religioío empleo) las acre
ditó de do£las,y colocó en la claíle 
de losptbios :y  tengo por literal la 
inteligencia : Mulleres do£t<z , qu<z 
neverant, dedemnt. Mulier fapiens 
corde .

8 Sea enfeñanga a las fe- 
ñoras,y mugeres principales, (no* 

OleaAef datuí ta aqui tni famofo Portugués Fr, 
pfoxime*. Do- Gerónimo de Oleaílro ) fi quieren 
cef»r ble pU grangear de do£tas, y encendidas 
mdtron<t$ma* el crédito, lycnciédo al fexo} ocu- 
nibus fuit fi* parfeen labrar por fus manos los 
U r e ^  rexe- Corporales p3ra las Aras: los man- 
re ta. , qa<s ad teles, para el Mear: los vertidos,pa* 
Caltnm Del ra las Imágenes: los adornos, para 
pertioent i > i los Minlflm, negando fe al ocio; y

Jttnt

vificas impertinentes. ( o fi lo que 
eftc efiilo vano confume,fe gaftaf- 
íe en el Divino Culto , quanto 
crecieran los mayorazgos! ) La
brar para Dios,y fu CuIto,cs vertir 
¿Dios deínudo en fus Templos: 
en ellos eftá el Señor, mirando 
quien le vifte,y pagando en dones 
de gracia para las almas, las dadi
vas , que labra la devoción para 
Vertir las Aras, y adornar los Aíra* 
rares. Valiente exemplo(profigue 
Oleaftro) ofrece Tablea ; (aquella 
Marrona, que refucitó Pedro á 
viftadelos veftidos, que por fus 
manos hazia para veftir á las Po
bres viudas) ni pierde el exemplo 
Japropricdad para nueftro cafo: 
porque en él tratamos de veftir 
Altares, y el exemplo , es de vertir 
Pobres: porque el mifmo Dios,que 
cftá defnudo , y pobre en el Tem- 
plo , eftá pobre , y deínudo en los 
Pobres : con que vertir Altares, y 
veftir Pobres , codo es veftir á Dios 
definido. Murió ai fin Tabita , y llo
rando las viudas Pobres fudefeó- 
fuelo, enfeñavan á Pedro los ver
tidos, que la difunta les hazia, 
quando viva : Oftendentes eltunnas, 
Y  fueron tan efícazes,que á fu vif- 
ta cobró la vida ; y lo mifmo fue 
enfeñar á Pedro los vertidos de las 
Pobres, que enfeñarles Pedro á la 
difunta yiva: (como fi los veftidos 
fuellen los que obravan el mila
gro) Aj'signa-»iv eam vivam.

9 Deefta exemplar M a
trona, (firma el Texto) que eftava 
llena de buenas obras: Plena opcrl- 
btts. Y fi las buenas obras eran vef* 
tir Pobresjy á Dios en dios) pare
ce queavia de eftar yacía. Ven ai 
clara la diferencia de las finaras, 
que fe ocupan en la labor, para 
veftir á Dios)y las que gaftjn tie- 
po,yhazíenda en la vanidad de 
las vificas: efias, vacian las cafas He- 
nasy (gallos vanos no llenan } aque
llas, llenan las cafas vacias : { va- 
ciarfe en los Pobres,es líenarfe de 
bienes) Plena boms operibas,

10 No dexemas fin noca, 
que para dar Pedro vida a la di 
funta, la dio la mano : Daus Mi 
mAnnm. Dar la mano á vna muger

y iva.

fuñí carpera?
lía , pailíf, 
imúginam m - 
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viva, ( ana en Varones Apollo!!- 
eos)puede correr ricfgo; dar la 
mano á vna muger muerta > no pa
rece que cieñe peligro. A otra luz 
miro el mifterio de nueftrocaío. 
Sicndoel Apoftolcan roilagrofo, 
que hazia milagros con la fono* 
bea 3 en ella ocafion reíucito a Ta- 
hitó) dándola la mano. Era ella 
Matrona vna feñora de tan lindas 
manos, que en ellas íolo fe mira- 
van vellidos de Pobres: por fus 
manos mereció bolver á la vida* y 
quando huvo de darfela Pedro, la 
romo la mano : (como quien dize ) 
cfta mano labró vellidos para vef- 
tir á Dios i ( en íus Pobres ) pues 
por ella mano ha de entrar la vi
da : que mano ran bien ocupada, 
( quando y ira ) can gFan premio 
merece; (quandoíWHerrrf) Dans iÜi 
manumerexitt&m. . .

ir  Lloravan las viudas Po
bres; alas lagrimas anadian los 
ruegosellos fe esfor^avan con la 
vida de los vellidos. Era Pedro 
ttiifericordiofo, y compadecíófe 
de la miíericordia de aquellas Tan
tas mugeres: por vna Sanca muer
ta, pedian á vn Santo vivo; las in- 
cercefsiones de losSancos íon muy 
eficaces. En la corporal muerte 
de Tabita , medita mi Carenfe la 
muerte efpiritual de vn alma , que 
ocafíona el pecado. Qpiéquiíiere 
reluchara la vida de la gracia, 
villa a Chrillo en los Pobres,y en 
fu mano pondrá fu remedio; ellos 
con lagrimas en los ojos* y con los 
vellidos,cjue labró la piedad, cla
man ai Cielo > y fon bien oídos. 
Obras de miíericordia humana, 
executa a la miíericordia Divina; 
manosaplicadas ó la labor de vef- 

. tir cuerpos de Pobres defnudos, 
labran para fi vellidos de ricas te
las de gracia , y gloria : Anima in 
peccatis mortud ( dixa aquí mi Pur
purado interprete ) operibnsmiferi- 
cordU , Sancbrum wat ion ¡bus , &  
exemplis adi uta ad nitam reddit.

12 Oygo i la curiofídad, 
que pregunta»quien fue Tabitaí 
lieípon i 1, que vna nueva Chrií- 
tiami, Dífcipula de los Apollóles: 
m  Hebra*,y en lengua nauva* fe

llama Tabtta. (ya fuelle noáibrc ^  *.Dc¡tCi*í 
proprio, ó apelativo) Tomó la pin- Gustan. ln'€t 
ma para eferivir de cllaS. Lucas; Homtn 
(quefue infigne Griego) y ( á 
ío ) para cílender á mas Naciones 
el nombre , aviendole ciento erí míí Laca a a* 
Hebreo , le interpretó en Griezie ;ce'? r*c'il!*ti_ 
(Cobre que han dicho m u c h o s , d 
que con ia interpretación 5 añadió ct i» y 0''**^* 
confufion al nombre) Confultan- íAl%n* df 
do, empero, losdo&osde vno , y i¡mHS: Ga?* 
octo Idioma, nos darán luz parafrcam‘ 
ver el íignificado de eí nombre, y 
también de la interpretación. Ai 
nombre Tabha, ( Hebreo ) corres
ponde Doráis, ( en Griego ) y ai 
nombre Dorcdí, ( Griego) corref- 
ponde la voz Latina, Caprca. ( que 
en nueftro vulgar Caííetlano, fig* 
nífica Cabra montes) Aísj mí Maef- 
tro ei Cayetano»

*5 Nueftro Cárdena! de San
to Caro quiere , que la voz, Horca- Equg.Cafd.hítí 
des, (Griega ) fe cftiendaa fignifi- DorCd¿€SGt§ 
car rodos los vivientes  ̂ limpios, ¿icuntitr 
qué habitan la eminencia > y alta- mun¿á anima 
ra de las peñas, como íon Gamos, }¡i in r9pibi*s 
Coraos, y Cabras montefes: y añade, H i
que en ellos fe dibujan Jos C a n t o s * ¡  ^icrtr# 
excelfos,y encumbrados en meri- txtel¡i,(uftr- 
tos, atentos a los bienes fobeta- H¡¡ fareatii in 
nos de el Cielo, circunípeftos, y Qperibus cic
atearos en fus operaciones; y aun- cfiS/yfíL > h’» 
que( en lacílimacion mundana ) ctt menío co 
contemptibles, en el divino apre- temptibiles) 
cio,difcrecos, y eílímables;porqüe dtfcrttiyi&t /s 
atentos a fíj obligación,fulo tratan ¡egs rs»,
de apacentar fu alma con c] cejef- r̂ ¡fj t̂¡teí* 
tial pafto.de la divina ley, rumian
do en la -contemplación de fus 
miftctiosel pallo, que es fuftento 
de el eípiricu.

14  Es lá Cabra montes de ídem íbi. CV 
perfpicacifsima vift:3 5 ( dize mi pt(¿ fie dici* 
Careníc) y íe llama; Caprea ab ac- ([fr db accu* 
cuwifíe ; ó ( como quiere el tnhie l>iínst 
Calepino á Videndo ) no íolo por- Calspiti. vtr- 
que eü'ver fe las ¿pueíla alhtejíi* bo Caprta ¿ 
también porque en fus entrañas Vtdedtn rJi»U 
(dizcnlos Médicos)cria reme- malfily j l 'b  
dios para que otros vean; pues en n&n fol um l i 
dias pufo naturaleza vn humor, dentifeu ptrfi 
que deshazc las nubes, y limpia pic'ntis refr
ías cataratas de los ojos. Con el rlme + bd &  
nombre , tuvo la propriedad Dor- ,¡lijs"ví./í pi £ 
car.y fipor el nombre de Cabra fihef- bent.*v ĵ]er»t

Me1'tre,
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Medid bwtitre, humilde por la propñedad, fue 
anim^li imr<t excedí, y de can aguda vtfta de 
ytfcera h*mo alma, que convertida a ía verdad 
rcm t̂teadam de Fé,vivio defendida en los al- 
inefle * motes de fancidid délos Apof*
calítgincm de toles , y a la fombn de la mis en- 
pelUt aculo- cumbrada Piedra Pedro, en con- 
rum¡ &  «b- tinao medicación de la ley de el 
tapates <¡ho[  Crucificado , deínudo en la Cruz 
^aeyifas ex* por nueflro amor , y demudo en 
c*üt, fus Pobres 1 a quienes vertía con la

labor de íus minas, labrando con 
ellas los vellidos, y con fus entra
ñas de pie lad,exemp los a las M a
tronas, y feñoras devotas para que 
fe apliquen a veflir a-Diosdeínu
do en íu¡ Pobres, y en fus Altares,- 
Buelva a dezirlo Oieaftro , para 
q can grande exempíar fe eternice 
en la memoria : Do entur hic pi# 
matrona mxntbusptfs filare, íWrxere 
ea , qif<£ a l CuLtum Dei periineir, o>t 
punt corporalia, p a l , ¡mxginwm inda - 
menta , Qy id gemís alta; memores i/- 
Ittis yidux , qi&tm a moríaispffeitavit 
Petras.

15 Sea de ella doctrina, 
Áafetmas, valiente cxemplar, la mayor Rcy- 

opulc. de vira na de Angeles y hombres, Aíar/.«, 
Virg. Br¿t do Mirenfe en efte cryft dino Eípe- 
ci/totíT* ¿mas jo, fas Reynas.y Señoras,para imi- 
áoklrina, car en la Señora de Cielo , y T ie- 
7*L>n folam ta rri , ía decotofi ocupación de 
factn litte- vertir á Dios en fus Altares, y M i- 
risifei >tiam nirtros. Era M aru( eferive elP. 
;« Un4.0 * ¿i- S. Anfelmo ) Ammcifsima de la 
aoferieo , &  lección Sagrada,Sapientifsima en 
byfo labora las Eíccicuras Divinas ,á que jun- 
bat, <¡st£ &  tava lomo primor de labor de ma- 
yere confae- nos en Una, en lino, en feda,c.n bypot 
rat ea , f » c y en todo aquello , que conducía 
y  fus m Tem ■ al vio de el Templo,y Sacerdotes. 
pío erat $a* Por fus manos labro la túnica in- 
cerdotibus. confucil con que virtió a Chrirto: 
Albertos Mag-y fiendo elle vertido dignifsimo 
nos ¡o Mari al. de Va Dios Hombre, infiere el grande 

Alberto^qas tuvo María en fumo 
wistmumóm grado, y perfección,la habilidad 
mum yeftime de labrar. (dignifsimo empleo de 
torií fíéit tu- feñoras, y mas digno, fi labran 
nica incon[u~ para veftirá Chrirto) De vn viíto- 
tihstquam fe* fo paño, labrado á dos hazeSj(por 
ctt BeataVir- mano de Marta) hazen juila me- 
g°- moría las Hirtoriis, macizado de
Hortcnfio id diverías Colotes ,cáraj;/£, y yerdet 

fuá Margar}- q que denotan Amor ? y Efpemifa )

para darnos do&riria. ( hafta ea
los colores) La Hiíloria era de 
Chrijht y fus Apopóles> para dexar- 
nos dibujada en el liento h mejor 
Efcaela ; y á 1 as leñaras, dechado dñ 
labores honeílas, no en milagros 
de cañamazo, y admiración de 
flores i firCti Santos tnilagrofos > jr 
Maeftros de el Orbe, p¿c¿ L imi
tación fruéluoía » y vtilidad de el 
alma. O fi /as feñoras 'que menos 
atentas á íu decoro, hazen autori
dad de el ccio ) aprendiefíen en 
erta Efcuela de Maria C Señora de 
Cielo, y Tierra ) á aplicar las ma
nos dignamente a labrar para el 
Divino Cuito! Que bien vertidos 
eftarian los Templos de Colgada- 
m í! Los Al cares, de Frontales rías 
Aras, de CorpórAesiy los Mi nirtros, 
de Adornos\ y Dios vertido en 
ellos, y fin lá decencia que tiene 
cü muchasIglefias.

iú  A Salomón ofreció 
Dios, f viendofe férvido en el Té- 
pto de ía magnificencia de aquel 
gran- R e ;) que ertaria en aquel 
lugar íiempte con los ojos abier
tos; Oculiméi erunt aperti, Para re
mediar las necefsidades del Puc- 
b o. (glofsó el Carenfe J Secvit 
dignamente en elTemplo,esem- 
penar a Dios» á que mire con ojos 
de piedad, á quien lefcíleja. El 
Abuléfe quiere,que eflb defperta- 
ñarfeDiosen la Iglefia , fea aten
ción cuidadafa de quien mira ío 
que ay,y paila en ellaíDe^orar dfre- 
tionem. Hartas indecencias vera 
en fu Cafa, O teman los que lá 
profanan,que es granzefador dtí 
fu honra, y fabe echar de el Tem 
plo a azotes, á los que reatan con 
indecoro tan confagrado Lugar! 
También verá muchos adornos, y 
afleos en los Altares, y Miniftros. 
O mil vezes dichofas manos, que 
las ofrecen, y labran para el Divi
no CuitoíSeguras tienen las aten
ciones divinas , para el focotro. 
Los vertidos que labró Do'Crfi^vif- 
tos por Pedro) la doblaron la vida: 
los adornos, que viíiea al Tem 
plo ,(  viílospor Dios) claman al 
Señor , porque llene de bienes hs 
rntrnos^que fe dedican á labrarlos:

y

í.Paral'p, fZ 
9. 1 ,̂ O c u l i  
mei erunt ap* 
pertii
Hug.Card.HiC
*Ad y  idead»  
in bono ¿ fflil 
¿siotiem. 
Abalenfis híC*
Diiiotat at-j 
tcntioneoti
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Pioverti* 31; 
v, io. Multe- 
re forte puis 

Et
v, !<?* M a 
nti fu am tmf- 
fit ad fortiat 
&  digiti eitts 
apprthettàc-- 
rum fufutn* 

Rodulplius 
Eìc:/tfa:ti p ‘ì 
prietdtem Un 
gme? vsritate 
figntfieat hu- 
iufmodi 
fiiundula* Re- 
£2eVmi> in
terpreti Off— 
fler multere 
fortem , fitte 
foriitudinis»

Caíetañ. hiC, 
exfhbreo: 
Vxote forti
tudinis y»Ís 

No
efl bic formo 
de mullere in
genero i fod 
de "i>xore* Et 
p i&'.Qtwniàm 
rara efi , feti

t ■rartjitmj. ire* 
“VpjjiiHr Vxor 
tahs (ficai no 
in'venttur ora 
tor ri Tullio 

de f-

y abrir fu Mageftad losojos pata 
verlos, es atención divina,que af- 
(cgurael buen defpacho en la fu-, 
plica,'y el alivio en el ahogo: Oc»-: 
Ümet erunt appcrti.Denota attentio* 
n m .

17  Ya vimos acreditadas 
de dadlas d las mugeres, que íc 
aplican á los ejercicios proprios 
de el UxoiMulteres ífuébe, qux tieve-- 
rujn.Si hallaremos otro Texto en 
las divinas letras, q las acreditada. 
éc  valientes , concluiremos con el. 
vfo,y la almohadilla, q fon fu mayor 
honor>y las exercicioíí.que deL 
mintiéndola delicadeza de f in 
geres, las eleva dio que mas eíU- 
man los varoaes.Doy Texto lite- 
ra],y fácil* Quando,y donde (pre
gunta el EfpJritu Santo) defcubrird 
el mas defpaviiado cuidado, el 
ptecioío teforo de vna muger, 
fuerte,y can varonÍl,que olvidan? 
do melindres ñacos, emprenda 
operaciones gallardas; Mulierem 
fortem quis inventen Y  Gendofabi- 
duria infinita, quien preguntado 
puede nacer de ignorancia ; voy 
abufeard miftecio. Sea en buen 
hora (como algunos quieren ) vna 
propoficion Enigmática , que pre
guntando nos da á entender en
cierra algún prodigio, ó portento 
nuncavifto :ó fignifique en elle 
eftilo lo raro, y figular de el íuge- 
to,que defcrivc,que .es vna muger

fuerte , y varonil; ( coma fhmó el 
Roduifo) Raritatcm fgnifeat.

1 S Mi Maeftco el Cayc* 
uno(fundado en el Texto Hebreo) 
quiere, que no fe emienda la pre
gunta (d enigma mificriofit) de las 
mugeres en general, y (e cftrechi 
a Us cafadas, como fi dixera: qual 
es el marido cap dichofo, que ballq 
para muger? y compañera, vna, que 
fea valiente »y muger de fortale
za? Vxoremfortttndinis. Muger de 
ellas prendas, es Fénix ¡ ( como eL 
Orador, que defetivio Tulio , con 
tantos requifitos, que en raro,5 
ninguno, concurre el conjunto de 
las partes que íe componen , ui el 
miímo To:io, fácilmente Princi
pe de la oratoria las rendria todas) 
Muger de fortaleza es tan íb)gular,y

nunca villa , que la que fueñe ha
llada con can gran frenda, no 
tiene precio , ni es comparable fu 
efiiinacion con las nías prccíofas 
margaritas: ( alsi faena .el Texto 
Hebreo en la inteligenda .de Ca? 
yeta no ) Longinquud ma^aritis pm- 
tiumeins. Por dos principios en
carece el precio de la muge t fuerte 1 
por la difiancia, y por la preciof dad 
de las margaricasdos géneros,que 
Vienen de mas lesos, tienen mas 
aprecio, y jcftimacion , porque.Ja. 
diltancialos haze raros, y la píe- 
ciofidad fe califica con dezir, que 
fu precio ton-pfodmpreciofiis. T o
do lo notó aquí cf Cardenal: Res,, 
(fax multum djftant a nobis, vari ores 
funt apud nos, Er adiungitur prxtiofi
tas fitperans gr&tiwm gemmarum.

* 9 Vífto lo prectofo, y 
raro de la muger fuerte, paffj d 
bufear de fu valencia las operacio
nes, {que la grangean ellos crédi
tos ) y las ofrece luego el. Texto: 
Qti&fii>itlanam> &linum operaur
efi fon filio tnantwffi fnaru. Bufeo la
na, bufeo lino, y entrado en confe-
Í‘o con fus maños, las dió á la obra, 
uziendo con fus manos quanco 

quería de jos materiales de lino a y 
lana. Para celebrar las buenas ma* 
nos de vna muger , dezimos j quq 
haze con ellas, y labra qtianto <píí>- 
re. A cío fuena el Texto en Ja
raíz Hebrea: (eferive el Cayetano) 
Ex lana, &  lino fecit operari mantis 
fuas, in voluntare. Hoc eft , ea q&t 
voluit.

20 Hn dictamen áe Ca
yetano , la palabra manos, no folo 
íignifica las de la Señora? y Madre 
de familias^, cambien las de fus hi
pas , doncellas, y criadas. La muger 
cafada, que (c ocupa en las labores 
de manos, y haze que hs de fu fa
milia no eften ociofas, es muger,y 
feñora de manos. Al vaíxente lla
mamos, (en ffafi común) hombre 
de buenos puños: a la que íe ocupa 
en la labor de manos, y haze ocu
par á fu familia , llamaremos> mu- 
gerde buenas manos. El campion va
liente íe acredita de ferio, mane
jando con bizarría Ja efpada,ef- 
calando mutallas; rompiendo lan-

deforipttis) , 
ideo inchoat 
drcctido: Mu
llere m forti- 
tudinis ya U 
irCpitvet \ Ibi:̂  

. Troca!? ¿ 7* de 
.y him ft fi/fo. 
hffs frjfííBí». 
eius.
Caieian. h kf 
íusra Hcbreu 
babetur. M t 

' tanginquHtn rf 
margar u is 

\ jp rieri ««5 íjfrí.1

Ibi v 1 i.Qtice- 
fisitt la ta , ¿F  
Un» , &  opc- 

'rata efi: core- 
filro manuum 
fttdYum.
Ca ietan. hic, 
ei Hebreo: Ft ? 
d i  iv
tate fíiatittf 
jttds*

Caictafi.' Ibíe 
Manus fotas 
appflldt, w<fi-
nu> familia
fu<t ad opera 
Una? &  Uni. 
huiufmodie- 
nim opera ad 
Proytdentiit 

matris fami
lias fpedartti
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fa s , y degollando enemigos. La 
muger fuerte t confígue eíle honor 

. aplicada á la almohadilla , al baf- 
tufar, al primor* y alino de U la
bor de manos, aplicadas con def- 
treza tanca al arce * como fi el arte 
e(tuviera en fus manos. Lino, y Una 
fon las campañas en que exercha 
la muger fuerte la valencia de fu in
genio. El tiempo que fe gaita en 
Can honeftaocupaciotudá muchas 
victorias ii los nobles ánimos de 
las Señaras, contra la ociofidads y 
fus perniciofos cfe¿t os: y á la eco
nomía de las que tienen familia, 
pertenece el ocuparla en los ejer
cicios del fexo. ( fegua la habili
dad * e inclinación de cadavna) 
Trace vna el Uno: maneje otra la 
lana: ocupefe ía diftra en bordan 
labre otra el cañansâ p'. otra la ropa 
blanca; maneje otra la rueca,y ocú
penle codas,qu2 aplicadas las ma
nos á la labor» fera mujer de manos, 
tan valientes, que ( mejor que las 
Amazonas) conugaelfec Fénix,Ra
ra, Peregrina , y la Muger fuerte de 
Salomón* incomparable (en la ef- 
rm icion ) con la; mis precio- 
fas Margaritas. Multe rem forte at, 
Longinquum x Margaritis prxtinm 
eiits.

i r  De valor rohuflo, y 
lblv.T^.Ma fom !czi varo nil, armo fu dieitra 
num fuá tnif-[pZQÍigitSalomvi) la muger fuet
ee ád fartia,zz,b fus na m os comunicó fu alien
a r  digfití ri9co, bríos vilerofos para cmptefTas 
apprehrendt- fuertes: Maoummifsit a i fortia. X  
Titrtt fufum.ü la miramos á Las minos,!as vere- 
Gaietaa. hic: m as aplicadas á la rueca, y al bufo. 
Quaml/is a.r- Elle es el mis valiente empleo de 
dais operíííMvni Microm boaefti: manejar la 
d4ríf,wínim4cucci, y jugar la aguja con incan- 
jamen opera íible brio.U dan créditos de va
sto» efi afper líente: con eíTis armas rinde f la 
nata : /j0cociofiiad,que es el vicio, que ha- 
pwít» fignifi- ze mis guerra a los ánimos muge- 
catttr per koc, riles.Ni la aplicación á cofas mas 
j itoi non efl arduas ha de baltar ü tener en me 
dedignata «e» nos la ocupación de hilar , miran- 
reí dolé (como ene/y^cn  la valero-

fa Amazona>que Saloman dibuja, 
que entre empleos grandes apre
cio el humilde de la rueca : (dixo 
el Cayetano ) Qjamvis ardms operan 

non cjl dedignata nere.

22 Saben íos Huíiiarcifhs, Aíexafitleí nf> 
qüe Minerva, y Pala; no fueron Ateiiod, lib. 
dos; íí, vna Díofa , con dos nom- *■  eap.io. Vi
bres, Por hija de la cabeza de h*- de Th-arro de 
piter, fue Díofa de las Ciencias, y fe losDiofesdfb. 
llamó Minerva. Por aver dado 4 * de L Díofa 
muerte al Gigante tomó Mincrta > d
fu nombre,y fe üamo Palas,(gran* cap. Aa 
geando el renombre de Diofa de 
las Armas ) A ella Palas valiente
confagraron los Antiguos los de
dos de las mugeres : porque en 
eílos(en fu juizio fabuloío) influía 
aciertos de íabormugerih ( enca
recimiento mayor de los elogios 
de í fe so) Dígitos Minerva con jeera- 
vit antiquitas. ( diso Alexandró , ab 
Alexandro) Homero ( en íus filia- _
das) celebra las manos d*P*Us, Homíf.jn.aJj 
aplicadas á vn Dofel riquífsima» ** 1 1 c,t^ uSl 
que labró para el íitial , y trono de 1Q.C/?
el Dios l*piter , en que den,oí- ? dlí' s 
tro la habilidad grande de fus -us‘ 
manos » .obrando por ellas todo 
lo conducente á ía obra; h ilólos, 
materiales, texio la tela , y to
mando la abuja , 1c labró, y bor* 
do, con admiración del Arte, pa
ra acreditarte de muger de ma
nos, no menos valientes, que z»ge- 
niojas, y confeguir la protección 
de las manosde las mugeres apli
cadas á fus labores. El mífmo Ho
mero ( en la odifea ) la celebra de 
inventora de los oficios de hilar  ̂
labrar , bordar, y cofer con primor.

Palas docait variare labores,
Pingere ac ti ve fies, opera ardua m 

texere telis.
Sírva la Fabula a la verdad. Famule 
lo humano a lo divino:} a mas valien
te Diofa fe aplica al hufo, y mane
ja la aguja , para labrar Dofelesá 
la Deidad mentida de lupiter. y 
adornar fu treno , fin menofeabo 
de fer (en lo valiente) Palas, y (en 
lo fabio ) Minerva. La Matrona 
noble,qac negandofeal ocio,apli
care las manos á la labor, parae! 
adorno del divino Templo, (en q 
aLiíle el Dios Verdaderojfe labra 
immortal fama,y digna de fu T é- 
plo,por/itoi4 ,y poraMh'rare,de inef- 
timable precio: Muí ieré forte Lin - 
ginqunm A Margar i ti s prxtiuni eins.

X Los

. ^
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Ciítag. toan a 3 Los Romanos,(fácil meíi-
lib.j. Hoin.S. te Maeflrosde la mejor crianza,y' 
es Plinio lib. economía poütica) fin mas luz 
8.cap 48. Ro- que la razón natural, (efcriveP/i- 
w;¿ni Job fu- nio) -eílilavan , quando llevavan á 
7a;íní- »átane cafar las mugcres , ponerlas en la 
itUflratf, w mano vn bufa , y con efie adorno 
*4 athor efl facirlas á viftas,dándolas á cnten- 
jPltniHit cttn* derconeíTa ceremonia Gmbolí- 
fponfum ai ca, quefel eíhdo del matrimonio, 
nubendumdu no es para darte al-ocio, ñipara 
cerenr, mana perder el tiempo en laimperti- 
ilUfufam ¿f-iiencia de vificas, y palla ítem pos; 
ferebatjnhoc G, para recupetarfe en los cxerci- 
Jtmbolko rttu cios del tcxo,fín defpreciar el mas 
údaertertitvo humilde (que es hilar) Aprendan 
oúo hnguerti las chrifliatias caladas de vnas cafa- 
fsd labore ma das Gentiles. SeaconfuGon délas 
nuum (uaTHm Señoras EfpAnolas, 13. ocupación de 
iUad cvnttnuo üs Marronas Romanas.El abufo de 
'Vííjí í' deberé. los coches ha facilitado iasvifi- 

tas. Ellas han hecho prccifos los 
giftos,y lasíaiidas.Coneftosexet 
cicios fe pierde todo. Pierdcfe la 
hazienda, con losgaftos: la (alud 
del cuetpo-con las bebidas: el pu
to, y decoro ,con la publicidad: y 
el alrna,con la murmurado ocio- 
fa. Todos eftos daños fe reparan 
con la aplicación á la labor honef 
ta de manos, y fe conGgue quie
tud en la familia, Acarearfe á la 
labor de manos,no es codicia cul
pable: í¡> ocupación virtuofa , que 
fuftenca la cafa con limpieza,y af
leo.La diverGoná los feñejos va
nos, ocafiona manchas en el ho
nor, y faltas á la fidelidad del ma
rica! Tatemo. La aplicación á la 
labor Iionefta,rinde efios contra
rios^ acredita á vna muger def¿- 
bia, y fuerte , y digna dei Templo 
¿ qPííUs,y Minerva.

24. Coftumbre fue de los 
Cariageó/vbi Bocetos,( refiere Plutarcho) pafTear 
prosime: Pte- en coche; á lasmugeresel día de 
jarchas te ¡ ía- las nupcias; y al bolver á fus caías, 
tur morisfutf eftavan á las puertas prevenidos 
je apud Boe- de fuego, fugetos depurados para 
r/oí,>r cota* quemar el coche,Iuegoq fe a pea fie 
ad naptias la novia,dando á entender en efte 
ctirvuddce^e- rita gentílico,que para Vna muger 
tur , &  cum cafada,honefia.y recogida, era el 
in áomu reda coche alhaja fuperfiúa,}1 que la que 
cóaturi con- fe caía, fe empeña enferguarda 
tinao a aérate de cafa,y contenerte en elU} pafi| 

t»i

l

la buena educación de fu familia. 
Que las Señoras de primera no
bleza, y Cobrados medios, tengan 
vn coche para falic áMifla,a la viíi- 
ta preciía,y alguna vez á la diver- 
fion honeíla , es tolerable ; pero 
tue qualquiera, de mediana efto- 
a, con cortos pofsíbles, alborote 

la caía,fobre que fu marido la po - 
ga carrosa, que no es menos que 
otra : que vna muger de bien no 
efeufaquatro ruedas,aunque falte 
para otra cofa; que fe conoce bien 
lo poco que la eftima; pues la trae 
arredrando lodos por las calles; y 
otras frates á efte tono; es infrfii- 
ble. Si fe quemaran los coches , que 
Cobran, fuera día de rauchasho- 
gueras,y huviera mas encierro, fe 
hiziera labor,no fe cogiera lodos, 
(que quien.guarda la Cafa, no los 
coge en la calle) huviera mejor 
educación de hijas, y familia; fe 
evitaran galios de vificas, y fe au
mentaran los bienes, y alhajas de 
ropa b'anca*para la decécia,y lim
pieza de la familia. La muger ca
jera, llena de bienes fu cafada calle
jera, la vacia : la que fe acarea á la 
labor, trae limpia á fu familia to
da: la q vive ociofa, limpia la bol- 
fa fola,amancillando el decoro,co 
ofenfadela honeftidad.
- 25 Las primeras reglasfdef- 

puesdel recogiroiento)quc el Má
ximo Doctor da i  las don êllast{para 
confcrvarfe en honeflidad) y a las 
c fadas, ( para la buena educación 
de fus hijas) es la aplicación al 
hufo, y a'mchadüla. Ambas cofas 
leemos en dos cartas íuyas: cí
trica á Derflefrteíte í̂hermofiísitna 
virgen) y otra á la Sanca Matrona 
Zeta ■ (M adre de Paute) No te falte 
lana á que aplicar las manos, ( eí* 
orive á la primera ) para peynar- 
la, afiearla 1 y pulirla ; y afsidií- 
puefta , aplicarla á la rueca, pa
ra torcer , y hilar el primoro- 
foeftambre. Y  á hfegunda d¡ze: 
Vifcat lanam faceré. Aprenda coñ 
cuidado U diña Paula á labrac 
la lana , y íepa ocupar el rega
zo ; (n o  con perros falderos) 
íi , con la cejllca , 6 can api ll o, 
¿e los infttutnentos de la labor,

pa-

gut curru c0- 
burtbant'ipg-* 
n ificare 
l e t i t t s  ítem no 
yltra vfus f t ~  
bi efje CHrrst 
cam perpetuo 
d̂omi confiße- 
re dficrer.

Hieíofiym, ad 
Dcmetríadcoi: 
Hsthcto lana 
femper in ma 
mbusCvel fia* 
minis pollice 
pía deducito. 
Et ad Esta de 
infiitutionc fi- 
UsiDi/ca: la> 
na [acere, po* 
aere in gre
mio caldihtís 
rotare fum^
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jiaYá que tenga á la itiano ía Ábujái 
y dedal, para cofer: el hilo , palillos, 
para labrar encaxes: Potiérein gre- 
mió cdatbmi. Y  fobre todo fea 
muy dieftra en manejar el hufot 
juegue del don ay re. (todo lo üg- 
nifica la phraG: Rotaré fttfttm ) D o  
nayre en las minos de vna'doñee* 
Ha , para elfos excccicios, es gra
cia honeíla,y decente. Ayte en los 
P*ts, para las mudanzas ,_es habili
dad deshoneíiu ve indigna* 
gracias ( de ordinario) paran en 
deígracias. Aquéllos ejercicios fe 
coronan de dichas: Difcat lanam 
faceré.pónete in gremio calatbum. Ro~ 
tare fufum.

2 6 Bóí va trios cftos difeur-
fos á los principios) que los moti
varon. A Jacob vimos lleno de bc- 
diciones, por vna Piedra que levd- 
to en Bethel, para que én ella'( co
mo en AlcarJfueíTe Dios adorado. 
O para cimenear el Templo, (qüe 
en aquel 6 tio edifico Salomon)po 
hiendo en el el Santo Patriarca 
3á primera piedra. A Moyfes medi
tamos agradecido,labrando atSe- 
ñor vña cho^a de Ramos, y ñores* 
para que en las Riveras del lardan 
íüeíTe glorificado. A los Hebreos 
Celebramosexrevw /̂rfre’j en las joyas 
que ofrecieron,para la fabrica del 
Tabernáculo. Y  á las Hebreas de 
dodrfí:porque aplicaron fus manos 
a la labor conducente ai Divino 
Cnlto. Y  de valiente á la muger 
fuerte, (que Salomón deícrive)por 
ocupada en los honeffcos ejerci
cios del fexo. Y  de los elogios de 
todos fe hizo merecedor San Cay?. 
taño,con ventajas. Si Jacob pufo vna 
Piedra en el Templo; Cayetano edi
fico Templos enteros, gafhodo 
fu caudal en los filiares materiales, 
y comunicado fu Efpirt# á las pie
dras vivas defushijos.paraaumé- 
to ,y iuzidi extenfion delaígle- 
fia. Si el Ptteblo Hebreo confagro 
fus joyas, para la fabrica de el Ta* 
bernacuio: Cayetano dio fus rique
zas paraediñear Holpitales. (pa
ra que en ellos fuefTe focortido 
Chriflo en fus pobres ) Si las 
Hebe cas fe acreditaron de Doc- 
í¡(í * y labrando por fus manos

adornos para el Aft&r :y lá haügec 
fuerte, de valiente, ocupandofe en 
las labores de el fexo. La$dé>ónu 
deCayetatio, mejoran de empleo, 
y ganan elfos créditos aplicadlas 
á la labor, para el culto, y afleo de 
las Iglefns de mi Sanco , en que 
mira el Señor con decencia fus 
Altares, vertidos,? adornados con 
fin guiar afleo, y devota limpieza, 
deudo Cayetano,y fus Hijos los que 
con fu ejemplo,? enfeñan$a , avi
van la devoción deí devoto íexo, 
para vertir á Dios, y adornac lus
Atasi

27 Á nnsmíditacion me _ , ^
llamá; el fuceflb de Jacob. Erigid fri' 2 
la Piedra ) ( echando cimientos al ppsíia 
Templo 1 y cotifagroia en Ara, n° tJIf n, >f, í * 
(derramando fobre ella Aceite) A^ !*
poniendo por hombre á aquel lü- s ’ , l*
garB«l,í¡ Y no f.lira  nlum« dé 
graá notJ, que nrmen.que cíb k- ¿  
tío fue el mifmo , que Betblem. . 
(Cindad en que nació d  Señor) 1 
De efte parecer eftiel Antiguo, 
y d o a° s l #  : y f.gulendo efte 
dictamen, reparo , que el primer a n„ m,„ 
lugar que cautezzs. Jacob ¿1 Divino * eí 1 • ,
Culto, le dedique ¿Bechtem, (Cá- C1) *
fi de Dios) y viendo, que Cajeta- a J
ím(fadob de la Ley de Gracia) . '
dedica zBetnlem d  primee Con- r~ ._  ̂ c „ j  r 1  ̂ f-jitiCarnitnovento que funda, me diva a
far, que en Betúel uibuio la l, ro-J ,T- - „  „
videncia, en ¡os fu cellos de Ja, o?,
I-a fundación , qué tantos Agios J*_
defpues avia de hazer Cayetano,-*15*
erigiendo Templos , y confa* 
grando Aleares , en que fuelle 
reverenciado el Verdadero Dios, 
con devido Culto : Affeli¿>it 
nomen Vrbis Bethel, ideft : Domus
Dei.

2S Sobré la piedra de
rramo Aceite el Patriarca San* ihi v; iS:F«¿ 
to. Con ella ceremonia lacón- dens oleí* de* 
f a g e b  cñ Ara , ( eferive el Doc- r.Ainhof;
cifsímo Audior de las Margenes Marg, Caiet. 
de Cayetano } y duda el Abutenfe, Vt Ufis *uod¿ 
de donde huvo Jacob el Azeite- dsmmod* fa* 
Porque no parece verofimil.que tr r̂ t̂wr- 
vn caminante fugitivo, y (o!o ik - 
vaile efli prevención í Refponde, 
q fue por c ío 3 la Ciudad vezina.
Véneto fu rcfpuaíla, y a ios pies 

Y  2 de



Abuletif. híe» 
q. 3 . Vade Í4- 
cob habuic 
«hum'i 
CaUfibct.Hií 
t o r .  cap,  i ? *  
Jib,i,

Zatharis 4'V 
'3. D«<s oliuee 
j#per tiled* 
Er v*M* 
duofilijOld»

3 2 4 E1 mejof Q uzhilif;
deí ella, pongo la.m,Ía. Aquel fíelo, r 
Cafa'de P íos , ( y llamadoBethlem) 
era: v-na pincelada de la Cafado 
píos ( Bethltm) y en bife zanjava. 
ia Religión Sagrada deSrf» C<tyetfa 
no, y como avia de correr poc 
que ata de la Providencia de Dios, 
proveyó fu Mageftad á lacob de 
azeyte para fu A .car,en prendare 
que tendría providencia de tan
tas lamparas » como arden en las 
Igléfías, y Catas de Dios, que avia , 
de fundar Cayetano (Pundens alatm . 
defu per) .

19  Vn canielero de oro 
putífsimo vio. Zacharias : vna 
lampara con fíete luzes,"cambien 
proveydas de Azeite, que eftando 
llenos los vafis, avia ae preven
ción otras fíete vafijas, para ce- 
bar las luzes: Septem lucerna , &  
feptem itifaforia. Y  fí pregunta
mos de donde (alia azeite para 
tantas luzesí Advierte el Texto  ̂
que junto al fitio avia dos olivos: 
Dme oliva fuper illud. Como dan
do a entender, que fiera mucho 

'filcooturao luzido de azeite, avia 
en cafa Olivos, que los llevaílen,
(bueno fuera , que nos dixeran 
muchos > de donde Cale el luzi- 
miento, con que fe portan) Pero 
no lo traigo para eflbjfí, para no
tar, que preguntado el Angel,
C interprete de efta vifíort ) que 
mifteriofos Arboles eran aque- 
llosí Refpondió : dea ftlijoleh
Ellos dos olivos que miras, ion 
hijos del azeite, que'gaftan 'ellas 
lamparan No lo entiendo. Si di
jera , que los Olivos eran Padres 
del Aceite , y elle Hijo de los 
OÍfyej,efl:ava claro: porque el O//- 
vo lleva, azeice , y no al »contrario. 
Afsi paila en el orden natural; pe
ro es otro orden el de la Provi-’ 
deuda , que fabe proveer las lam
paras de fus Templos de Aceite 
fecundo, quede por fruco Olivos 
Hijos > que multipliquen , y den 
azeiceen tanta abundancia, que 
fobre.Y fino, quien provee las 
lamparas > que luzenen laslgle- 
fias de San C&yet&noi No los Oliva
res de fu Religión pobre, que no 
líeos rayzcs en la tierra. E§ ver

dad . Cuida» enipero, la Providen* 
cóqdeque no falte quien lo ofrez
ca, para lucimiento deí,. Airar ,y  
vtilidad de quien lo ofrece ¡ por
que ¿fíe azeite produccJArjosOU-- 
vos > y darlo con liberalidad parâ  
tan fantoffin, es plantar Olivares, 
que den tanto azeite, que no le 
quepa áquie lo ofrece en las vali
jas, y llene fu cafa debienes ¡T«»- 
dens oleum.SnnT dito jüij olei.

30 \Enefíe fitio (á que Jacob 
llamóBethét) hizo d  Señor oflen- 
'tacio.de íu Providencia..En el ofre
ció Abrahm  a fu querido Ifaac, Y 
fí reparan , verán, q al preguntar 
Ifaac á fu Santo Padre por la vi¿H- 
ma del Holocaufto, le;refpondió, 
que corría por quenca de la Pro
videncia: Vettsproyidebit■: porque 
á fu cuidado ( eferíve Cayetano) ef- 
táei cuidado de que nada falce, 
á quien religiofamente le venera, 
y Grve. Dixolo el efeífco ; pues al 
embarazare! Angel la excederán 
del brazo de Abrabam, al bolver la 
cabeza vio vn Cordero pendiente 
de vnas zarcas, de que le proveyó 
Dios para el fscriácio : Vidit pofh 
tergitm drietem. obtulit holocmjhtm, 

‘3 i Al fitio dio Abraham 
huevo nombre. Llamóle: Dominas 
videt : ( Aqui ve el Señor) y al
canzando la Divina vifta a todo 
lugar, bufeo la mente dd Profe
ta Sanco, y lo particular de cfté 
lugar, para que le de tan mifterio- 
fo Hombre,Muy del cafo mi Maef- 
tro elCítjewwo. Llamóle afsi, pro- 
tefíando en la impoficion del nó- 
bre , lo infalible de la Providencia 
Divina, Avíale mandado Dios fa- 
crificaralhijo : embarazóla exe 
cucion Vn Angebeftava difpuefto 
el Altar , faltava la vióttma , y a 
buelta de cabeza vio , que la Prb- 
videnciaíc la pufo a Los o jos,y pufo 
al lugar por nombre: Dominus v i-  
def.Aqui mi Cardenal ingeniólo: 
(como podía yofingirlojPí'oWdw, 
tiaraptofitetur son de futuram.

Aun no {cacaban los 
prodigios, que obró Dios en efíe 
lugar. Hile fue el monte,que fe- 
ñaló la Providenciad David,pa
ta que eti el ofrcciefíc íacrifício,

p i'

Géucfiiit v,8.? 
DeuJ prol/i- 
'debaßbi 'Vic* 

Caier# 
hie: Ceiks t j l  
cera habere 
curam toril, 

dd dltti- 
num c ft hum 
funt opportun 
na , nt defint 
re{ig:one tpitr 
centibus.

Ibl v.i4 ,,Ap- 
pelU^it name 
hei ¡lliut: Do 
mitiU9 videt, 
Caiet.hic. 
nomint locii 
Prehridentidut 
refpedht ßn -j 
gutariuablio* 
num , dC rerti 
omnifi in his 
inftrxoribus 
fummi De* 
{¿ui eß pri- 
mum pnnci-i 
pium dans tß  
ft cmnibut) 
prvßtetur no 
de-fnturam.

Calei. Genef. 
18 v. 17. fopcr
ill i: J  : Dí)rt,i¿í 
D f '; C71 pena 
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Xrátado 6. §.$6.6c 37: 3 2 j
C<xll í BetbcU paca templar los enojos del Iufta 
tnons Marta, luaz, qumdo caftigiva a Getufa- 
cjl, qai demof len, con el azote de el eontragla 
r '*a r*/ eft D x' pepi lente, (ñoco mí Mae íleo Crfjf t*~ 
yidi incita Qo ro) qtu como enefte fitio íuzia 
tsiht facrifi- el Señor oftencacion de fu Provi- 
da di fe dan- drénela , quifo que eii el hatlaíFe 
dam pefttm. remedio el canragiofo achaque, 
Pe quo 1 . P i -  erj da de que S, Cayetano {-Jef- 
falip.zz., & i. g ariofo de la Divina
cap.j BecirU' Providencia) avía de fer monee de 
riuíu le&. 4, faíud para los apepados, y que en 
M<uur( fus brazos cobrarían remedio de

el maligno contagio. Dixola el 
efect a,y celébralo la ígIeua:EfMff)t 
mitho ptftiic'ni Uborantibus fin* faje 
mtubts hfefvkbit. ( canta enet 
rezo de mi Santo).

33 EneíleMmte(c nuníñef-* 
Brívíif.lea.ó1. Ca Oíos & Fícob vna noche: allí vio 
Marut, Rome j5 Efc¿i3jy oyólas peonadas de la 
” 9 , n a t a Encarnación. En Roma favore-
hs aa peaje. c ¡¿ ej c í ei0 3 m¡ Saneo,en el T e- 
pcD m m ia- Io deBerbíew. {O .A i  ptafeps Do- 
fAme ai /o »  La feliz noche de el nacU
despere me- ra¡2nco del Verbo encarne. Allí 
rmt a Dupa* vieron fus ojos (no en fusñosíG,ea 
rs ta > / » vigtiia) ala mejor Efcala María, 
***** con el Niño Diosen fus Virgina

les brazos: de dios le traslado la 
Rey eu Madre á los de CdyeUna, 
haziendole trono de fu Hijo pre- 
ciofo.dandolcpoiíefsíon de lo que 
en Morid, ( oBethel) fue pronief- 
fa para íacob. Para que los fuceíFos 
de aquel monte { que fe Ilamava 
Maris) fuelíen anuncios de las di- 

( ch is  del alto monte de virtudes 
\ Cayetano. ( á quien el Cielo llamo 

María)Repico d  Parecer del Bar- 
gcafe: la Hebreo,non ferih 'tur Moría 
can) yoedi O, f ’i  fcribitur taltter} 
quod potefl ¡egifbAiúi-K

! §. X X X  V il;

Zosnombres que da clCteío, fon co* 
rtefpondientcs a los ftgetos. No 
Siempre .VMad a le ti 3 llaman Ma- 

; ria íoi Angeles \y por que, El nom
bre de }&¿ri¿ alumbra. A pts lu^es 

: conocía Madalena a Chrijlo en el
Huerto. S„ Aedmundo encendió 

1 vna beh átntg4daJt\iet)do María. 
j. Nombrar a María,tsdeclararmif- 
L terios, Con el fue Madalena hecha
i

Apojlola de los Apopóles, Es el bá
culo , que manda el Señor llevar 
a los Apópales , y fe componen 
Macheo,y Marcos. Maria esva
ra de arrimo , y défuflento ; quien 
tiene efa Vara, nada le falta. Fa« 
rol de la Tglefta fue Cayetano: con 
el Nombre de María le díó laFro- 
videncia ¿odrina , y fujlento. Lu
cio con el aceite de tan Santo Nom - 
bre* Concha, y canal hx dé jer el 
Minipro Evangélico,pido Cajífa- 
710. Canal) qué coma agua de doc- 
trina,para los próximos. Concha, 
que recogía enfenan̂ a : (qtte comu
nicar) no dineros. Vor pobre fac 
tnilagrofo , y merecía ai U I f e  fia 
el bhtfon foriofo de Cazador de 
Almas. Pefcaíores de hombres hi- 

Chripo a fts Di félpalos, na de 
dineros. A  Mdcheo bufeo entre 
los talegos; no a los ralegos. Todo 
pecado agrava : la Avaricia pe ja 
masque todos. Admirable fue Ca
yetano en ¿exdr 5 por ejfo fie  tatt 
prodigtof en feguir. En fu Religión 
Santa, nada ay de tierra , tofo es 
de el Cielo. S atienta fe de alabar i  
Dios , como los polluelos de los 
Cuervos. Vacio fe de todo mi San
to, y lleno Dios el vacio, dándo
le poder de hâ ger milagros, como 
rf los Apópales. El pobre volunta
rio es Martyr , y de martyrio pc- 
ftda. El Martyr da ¡afteigre : él 
pobre voluntario da el oro. (f l a 
gre de el apilo ) Én el pefebrepufo 
el Señor leyes de el Martyrio, Altt 
enfeñ'o las materias rodas de ¡a 
vida Efpiritudl. £n epa efcueU 
curso Cayetano. En Betiilem lu- 
%jo Id Providencia , dando lo ne- 
cejfario, por medio dt los Reyes. El 
oro dío María de limofta , da 1-  
do lecciónet a los proféjfores de 
¡a efcuela de la pobrera. Caye
tano j y fts Hijos , Mae ¿ros gran
des de epa facultad. Por ejfo mi
lagrofos,

t IV TO ícabo dé admirar loaft/ib. v:Tj 
(jaftamenre) la pro- M u lie r , quid  
videncia de el Alciisi- plora# Hogo; 

mo en dar a por nombre Car.hie, idefii
d  de f u  Santifsima Madre María, C u p l o r a  n



3 2(5 „ El mejor Guzman.
Qttodfxpdfti' yes mas pondérable efte punto: 
tu? fecundtim porque los nombres, que da Dios, 

fon corretpondienres á los meri- 
fic, Maher, tos del fugeto. Los hombres ponen 
2«<e mttdam nombres acafo,y muchas vezes los 
errátil adhuc yerran. ÍDios los da con conocí» 
multerejhád? miento infalible,y íeguridad de 
htte coparais e[ acierto. Al ver los Angeles 
¡exus appel- (junto al Sepulcro) llorofa á Ma- 
iatione figni- ¿aleña, la preguntan la cauía de 
fie Atar. fu llanto : ( llamándola Muger)

jwulieri quid ploras ? Y  íabian muy 
biemque fe Uamava María: donde 
Teparo,-]uc (fiendo deuda en áni
mos cortefes, y mas á vna muger 
afligida,darla el nombre mas dig
no) omitiendo el nombre de Ma
ría, la den el comunífsimo de Mu- 
ger. Eran Corcefanos deí Cielo, y 
atentos á las Ethyquetas del Cc- 
leftial Palacio ,1a dieron el nom
bre correfpondíente al citado, en 
que la miravá Llorava Madalena 
muerto á Chrifto Refucitadoiy aun
que fus lagrimas eran fieles teftí- 
gos de fu amar: lo eran también 
de que aun no creía que fu Maef- 
tro fe avía tecobtado á nueva vi
da;}1 no la llamaron Aídr/rf, porque 
tá Santo Nobre no le da elCielo a 
fugetos en quíe noca imperfe&io- 
nes:(dixolo Aguflmo en la gloffa de 
nueftro Cardenal Curen fe) Mulier, 
qu* nondum credit adhucmulier ejl.

2 Con la mifmaphrafí,y fot* 
wr- nAti mal eflilo la preguntó el Señor: 

'/?/!! P orq¿ll«*u > cn el Huerio:(deí- 
“cr’ V „ L  pues de averia viflo perdida en el 

, acierto del bien q bu fea va / Mu-
íu< Mirla l,er' Pio?ds ■ M uS e r ’ Pot ^ ue
Ambfof, ro *. 1Iüras 5 Y .en PrC,m‘ °  de <us 

i-l j  w:- mas(qué las verdaderas de contar
Einíbus. do hallan el premiosa llamó 
® ‘ rta. Reparó el fuceflb la gloría de

Milán Ambro(io; y dio de todo la 
razón. Vio Madalena á Chrifto en 
trage de Hortoiano, y deslumbra
da deíconucióa fu amante.( pri
mor de fus amores fue ei descono
cimiento: porque muerto fu due
ño , no eftava en íi; faltavala el 
fentido)Al míímoque bufea,pre
gunta por quien bufea. Crecióla 
avenida de los R íos de fus ojos. 
Rayaron lasluzesdei Sol Refuci- 
¡cado, y a la imftru q llamó Muge?)

(nombrecomún del fexo)qiundo 
no fabia que era Jesvs: (Non fcìebat 
quia Icrvs cjjèt ) llamó Mar idi {m if- 
te rio'fo nombre de fu Mddre ) lue
go que empezó à conocerle. Ha
ble la difcrecíon Milanefa : Qu'd* 
donan creáis. , Mulier eft. Qjtan- 
do converti líicipir, Maria yocatur.
Hoc eft: ( aquí el primor ) Nomert 
eius accipit,-qu<e parturit chrijhtm,

3 El Hietofolymicino^#; MoáeñusH!ca 
dello, quiere ,que el dar Chrifto a ,
Maddena el miftoriofo nombre ^ lt.anií 
de fu Madre M*ri*, fuelle pre- dato, 
miar la pureza, y amor caito, en ;... ' 
que fue Fénix, (defpues de fu con- * 1 ?'
verfion nulagrofa)Al Príncipe de 
los Apollóles Pedro ¡Mimo el Señot Qü?maamQ 
Piedra. ( premiando la firmeza, y ,
courtancia de fu Fè) A M ad alen* ° r;ft r_
llamó Maria, (galardonando l o s J  ^  
amores honeftos, y voluntad pura u > r t r l / , 
conque amo a fu Maeftro) Por ¡tm Pttrími 
Principe de los Difcipulos mereció _ ,
Pedro el nóbre de v ld u .Por Vtin. f'ft*”  d‘f !  
ce/ide.hs Diícipulas , configurò pi¡„ .
Mmdlena el nobrt de M/trid. M u*; . brobter 
ger divertida fue M&ddenA. Efcá- f 
dalofamente bizarra dio que d e - ^  amoremj 
zir en la Ciudad;, en q vivió ¡n chr¡f
po, poco atenta á fu decoro. Mico ^
á mejor luz fu proceder,y bufeo el rÍ3fí^ d^  
remedio en los pies de Chrifto. nomine, 
Rególos con fus lagrimas,enjugó- ¿tMater Sal
las con fus cabellos, y quedó tan ^atúris. 
pura,y honàfta, q firmò CbrjJojìo- chryÍGft. Ho» 
«#o,avia excedido la honeftidad míl.e.iu Mar-J 
de las virgines mas putas: KfrgíVeí th$um:JÍU in 
honefiate fuperdvit. Y el mifmo E^agelio wí- 
Chrifto celebró fu amor con pa- ¡eirix Vir-
labras,qdiziendo?wf/cfjo,nodizenginS$ quoque
quanto: { como fi le falcaflèri vozes ipfJS ho ne fidi 
para fignificario) Dilcxit multìì, Y  te JvpcraPìri 
todo elle colmo de virtudes pre- Lue* 7. 7,47. 
miòel Salvador,con darà Msda- Dthxit muli 
lena el nóbre de fuSamifsimaMa- tua1. 
drc;(concluye ModefìojProptereius 
purìtdtem& amorem}quèm inebri flit 
hdbuit,}A<it'ULidi${tfuit eodem nomi- 
«e,de Mdter Salvdtorìs,

4 L u ego que/eim di so, Marti, 
conoció Madalena i  fu Maeftro.
Admirable virtud deferte Santa Orìgin; Hora; 
NombretHàblaia el Senor,pregun- vít, diveri 
tala la caufa de fu cuidado, y ni .
J.a voz f ni el lemblante le dan

luz



Tratado <5. 37/ i 327
■1 ■ ’ luz para 'conocer al mífmo con 

quien habla : pronuncio Marida 
y luego le conoce. Encendió ia 
major luz,para conocer m}fUrios 
alcos. Dixo Mdri.i, y a tanca luz, 
huyeron las tinieblas: ( firmó el 
grande Orígenes) gufto en el alma 
la dulzura del nombre , y fnpole 
tanto,que la hizo Caber el encum
brado« y alto myflerio de la Re fu 
vreccion. T anti luz comunica el 
nombre de M ama , que a fus Ra
yos el entendimiento nusobícU' 
recido, queda ¿luftrado.Üygan al 
malogrado ingenio; í̂ bi Marta dt¿~ 
divit matía(efcrive Adamando) 
prxfcnjit in nomine quandam (higuld* 
rem vocatiyus dulcedinem/S*per eam 
cogito vit rrfim,A qtto y ocal? Atar, ejfe 
Magijlrum pium.

Pcr̂ iis aMatá- * Hetmofee el aífump- 
libus Hb. io, rovna Ungular noticia d elaH if- 
cap. é8 . dta • t0f^* En la quietud de la noche 
tus ab Ayala, deívelava el glorioío Ar^obií- 
in fu o Horca. P° Sm  Edmundo. ( tefiere Pedro 
Noalínis Mí - de Nat.tltbtt$) A la luz con fufa de 
ri*,Areola 5. vna ve Ĵ eftudiava el Santa Pre- 
Arora.iíDffra lado. ( el Oficio de Paftor, es de 
ad tío de dormir. El que de no«
derer> eodem fe previene , cogiendo en el 
foppordta ■>?. fecundo campo de la efetitura 
r-fjí*/»í»fx-^rucos de doctrina, abaflece de 

¡He dia á fa rebaño , de efpiritual en- 
txcttjiixs nú-^h'inSa ) Vencióle el fueño , y 
ín n Bcat£ quedófe dormido íobre el libro: 
M tei*  *»>o corrió viento, y apagó la candela. 
ca>ú, fiatim-Defpertó el Sanco, y haÜandofe 
2«? lucerna ÛZi (n  ̂donde bufearla) clixo: 
accrttfa cjl. María : y al pronunciar tan Santo 
Albsrt. Lucae Nombre, fe encendió la vela , co- 
ii- íbi; Et no- mo pudiera íi la aplicaran

VtirgitH i E5 Aí.driA luz toda,y por la 1 n-
iWi/ríí^otcr- terpretacion de fu Sanco Nom- 
precacur; illa» bre , Ia iliittiitiA'. afirmó el gran - 
minatrtx, de Alberto ) Muria illttminatrix.

Pronunciar Afttrid>cs encender an 
Corchas para deílerrar tinieblas.

6 Ctuz ha fidoa los ía- 
grados Interpretes componer a 
los dos Evangelizas, ( Al Arcos, y 
luán ) (obre la hora en que Mada 

Mirci ní.v.í. lena, y fus devotas compañeras, 
Orioiam So fueroalSepulcroávngiretCuer- 
Zft.L'ao.io. v. podefuM aeftro.S. Al Arcos dize, 
!i,cü-n jdhac que avia falido el Sol: Orto iam So- 
t tufar £ fa\er. le. S. han dize, que avia tinieblas: 

Chri:

Cum adhuc tenehr# cjfent. Y  no es Clarífoí. fefrils 
fácil de encender , que Alumbre el í.de Refürrecl 
Soli y que aya tinieblas. El masco- Erant iuxt& 
mun fentir es, que latieron de cafa natutam te- 
con tinieblas, y llegara aí Sepulcro rubra, &  ta-¡ 
falido el Sol. El florido ingenio de wen ¿icitur, 
Chryfologo pensó, que madrugó el ortúS debuta 
Sel aquella alegre mañana, y alfl- eo die , Sol 
bró c  emPferio con fus iuze?,qua- ?*d/* cbnßv 
dornacuralmente) avia de aver Ti- corgraudansi 
nieblas. Marcos habió de la hora, antc l^eanus 
(fegun la naturale^a) y luán indicó prius
ti milagro. El fapientihimo Incog- fohto exor~ 
nito añade, que reflítuyó el Sol al tustß. 
Domingo de Refurreccion lastres f*1*
horas de luz de que privó al Vier- Fcr 1 3®* 
n esdelaPafsion. Viflió tres horas v. u . 
lato el hermofoPlaneta en la muer ein dies illu^ 
te de C h tifto ,y  en mueflras de minabitur» 
alegría falio tres horas antes la tna Veícns
ñaña de fu Refurreccion, adorna- chrißas fatif 
do al Orbe con fus luzes. Venero facete lumini 
eftasjy otras expoGcicnes de con- ctei AWi¡ot m 
ccrdia délos Evangeliftos, y doy fad *tfarre6i  
la que fe me ofrece. (G ha lugar tiontipy tres 
entre Macftroscan grandes) Avia horas illumi^ 
falido eL Sol: (como dize Aldrc«) no£lcm} 
porqya clhcrmofo Planeta avía f lc 
dorado el mundo con fusluzes. anie tetnpos 
Avia tinieblas:[como efcrive luán) facundum cur 
porque las luzes déla Refurrec- f um. natur# 
cion no avian rayado en el cono- debitan/ per 
cimiento de Madaleiu. Alumbra- tr€S horas an 
va el Sol el Emisfeiío í pero m a - te [orrexih 
dalenA eftava tan en tinieblas, que 
hablando con Chrífio, no le co
nocía. Alumbróla el Señor, di- 
ziendo, m a t U  , y a las luzes de 
tan Sanco Nombre huyeron las 
tinieblas , y vio á clara luz 5 fu 
Maeflro Refucitado , alun.bra- 
da de el Nombre de Maria.- 
Uo Iva mos ¿ oyr a Ambroíio:
Quando non credit , Al ult er f/?, 
y tiaudo convertí in ¿ ip:t. jtt a tía yo - 
cAtur. Hcc efl: : Nomen eins ecci- 
p/f, qtuc pArturit Chnßum.

7 Alas Inzes del nombre Icannls io. v; 
de MatIa conoció Aladaleit.i á fu j- . Vade ad 
Maeflro, y huyeron las tinieblas, Natres meosf 
fin dexac la menor fooibra.Nom- ¿ic eis. 
brara Maria , es derramar hiedes y Caicr.h¡c:£¿> 
declarar AÜße nos. M a n d a 1 a c; Sc - c ? Mag da le- 
ñor,que vaya 3 los Apofloks> y Ies näßt ^dpojle 
díga,  que ha reluchado , y que lAam *Apoi 
efli de careino »an el Padre, (hJat
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Donde ñoco mi Maeftro êl Caye* 
taño , que dio Chcifto á Madelana 
Ja dignidad de Aportóla de los 
Aportóles: Eccefcícrive el Carde
nal) Magdalena fit Apofiolorum Apo* 
jío/tí. La palabra 1 Ecce, ( en Ja ad
vertida ponderación de tan gran
de Interprete) es muy empliatica* 
y dcapta vna cofa grande, taya , y 
digna de admtracionda mayor no 
adequa a lamagñirud, de que vna 
muger íea efeogida para Macf- 
traj y Predicadora de los Aporto* 
les - Mas porqué en efta ocafiort 
la dáefla dignidad, y emp!eo?Por- 
que eftavan los Apollóles faltos 
délas luzesde la ReiurreccÍon,y 
entre medrofos, é incrédulos, an* 
davan fugitivos, llenos de confu- 
fiones,y tinieblas. Proveyó el Se
ñor medio paraaIumbraríor,y en
cendió la antorcha de Madalena* 
con la luz del nombre de María, y 
áluz ranciara huyeron las tinie
blas, y vieron lo mas recóndito 
del mifterio de la Refureccion: 
Vade& diciEcce Magdalena jit Apú* 
jlolorum Apofiola,

8 De la mifsíon que encar
gó el Señor a Madalena ( Aportóla 

Maícl ó. v.S. de los Aportóles) pallo á la que 
Prtcepit *7 - ordenó á los ApoftOIesiíMaeílroSj 
liswialdtot' Y Predicador« del Orbe) con po- 
AríBf í»*>i<í> taftad (obre ej infierno, y Prince- 
wl/i yirgam pesdelas tinieblas , les embia á 
fdBía. Caíet. predicar con expteífo precepto 
hic: Matthxi 4 C que para el camino, y Apafto- 
10. dicitar. Hcamifsion, no hagan ma.spré- 
Nec virgara: vención de viatico,: que Xm baca* 
Soluúo eft¡ lo: Virgam tantum. Repara el Car
dad yirga ad denal de S. Sixto , que en plumá 
officiaw de- de S. Marcos Ies manda llevar ló 
fenfionis (/í- mífmo que Ies prohíbe en ia rc- 
Cí#r, 0 * c&te- lacfon de S. Matheo„ Y  concuerda 
ra arma de- los Textos migran Maeftro. Eí 
fenfmd) tnhi- Saculó tiene dos exercicios > Grve 
bit* efi : Tor» al que le lleva de Uefenfa,y Arrimo: 
g4 autem ¿d con el fe defiende el caminante, de 
efficiü fu fe  quien lé procura ofender, y en él 
taíiomsy ce«- pdema c) canfado cuerpo del ren- 
cejja ej}, dimiento del camino. C o m o ^  

ma defeniiva(ó ofehfiya) fe prohí
be al miííonero Aportoíico: como 
Arrimo para algún alivio delafatl 
del caminóle le permite: Virgadd 
officium fitjkntat¿onis concejf efíl

5> A la  vara ínlfteriofa d£ 
María miró fu gran devoto el Eau  ̂
rentino Efta gran Señora es la Vara 
de arrimo que furteóta á los Pre
dicadores Evangélicos, y efta/o- 
id la que él Señor mandó llevar a 
los Apoftolicos mifsioneros: por
que enehia foU lo llevan rodo,y na
da Ies falca con María : llevan De* 
finfa contra enetnigasdlevan Doc
trina corra ignorantes: llevan Lu^  
contra tinieblas: llevan Gracia co- 
traculpas: llevanSufiento contra 
la necefsidad. Al nombre de Ma
ría ha vinculado el Señor de fu 
Providencia losTeforos. Efíe es 
el viatico , q da £ fus mifsioneros. 
Efle dio á Madalena, ( llamándola 
María) quado la embia á predicar 
a los Apo fióles. ( haziertdola fü 
Apa fióla) EUd csl&Vdra,que manda 
llevar á fus Apoftoles, quando los 
da poder fobre el infierno, para q 
eníeñe el camino del Cielo.Nada 
le falta á quié camina con el arri
mo de effaVara,(íacorro de lasne 
cefsidades todas) Oygatifelo á Ri
cardo el Laurentino: Qttt habetepofi 
fit hanc yirgam cornitem ín yin y i tai 
prafentis, non de ejfet ti gratia , non 
dotlrina}yelaliquid necejfariiint.

10 Para Farol luzido de 
fu Igíeíia eligió á Cayetano ta Pro
videncia : pófole fobce el cande* 
lero, para deftérrar tinieblas de 
culpas.y errores de héregias. Con 
valor Aportoíico fe opnfó a Itíre- 
tO) y á los Hereges de tu tiempo»y 
como corría por quenta delAl- 
tifsimo efta luzida ¡amparada en
tendió á la luz del nombre de M& 
Wíí.DióIe el nóbre de fu Madre sí* 
ríyj/mííjy con el nobre,Vara*Arrimot 

Doctrina ,y Su fiemo , para fi, y 
para fuFamiHa,dexado[aá U Pro
videncia , fin rentas, improprios, 
y tan cerrados los puertos huma
nó s, que ni la puerta de el pedir 
les dexó abierta. Pero en el 
nombre de María ( que le díoeí 
Cielo) les dexó letra abietra, pa
ra lo conducente al rnínifterio 
Aportoíico.No puede Dios faltar 
á fu palabra.Es infatigable fu pro- 
videnciaítiehela de quien le (irve. 
Sobre efh$ fincas fundó mi Santo

Rítíafdas Lau*
retín, lib. 12% 
di Uuáib.vir- 
gitiis, Citat.ab 
Ayatá, iü íuo 
hortu, ArcOÍi
3. A rom. S* 
AÍ J ría Vif a 
predicatati s 
qu; futa datar 
prxirCitUii'í • -
bus ad fe r ia  « 
dem m 
Vade Marcí £ 
DíXíí Domi* 
mirju's ¿zade* 
cífH MfOjÍO- 
lis : nihtl ta i  
lentií in 
nifi yírgam 
tanUtiiAq»i e- 
mtn haber$ 
p&fsit hanC 
yirgam torni* 
te inyiá y¡t& 
prèftmii) »£ 
de efiet ei ijvíí 
íjd, non det* 
trina{Vel ali<̂  
quid necejfaz
ri««*
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mayorazgo á Tus Hijos j y fobrc-et 
nombre de María, que es la vara 
my (tica, que dio el Señor a fus 
Apóllales: ürt cñaVara codo falta; 

Cant. i; v. x. con ella todo íobra : Murió. virga 
Oleína ejfa¡- pr&dtc&tionis , qwe fofo datarpredica- 
Jam nomtn toribtts ad portandum in vía.
ffirtf»?, t í  Es tu nombre A^eyté

Gcmíníano. derramado,(diíe la Efpofa 2 fu Ef- 
l¡b. 3, &lií>. pofo) María (ó fea el Aima Sanra ) 
1 6. oleu ha á lesvs: y de el ap*¿yte fabemoSjquS 
het yirrntern îene Virtud iluminativa : de eíle 
HlitminAUitA, licor fe ceban hs Lamparas, que 
&  ¡deo i rifan alumbran el Templo ¡VabnUim lu* 
ditur in Umi- minis\{ le llamó Ijtioro ) y añadios 
Turibuu Et qtje era medicina de enfermos» y 
Ub. 3.cap, 37. comida de hambriento$:y todo lo 
0/f«w(vtdí- dize la experiencia, aumenta la 
cic Ifidotus  ̂ cura las dolencias, y la-zona las 
eft íu pabulíl y ¡andas. Afsi el nombre Dul$Ífsi- 
luminis j irt 
mtdeUmyul-

_ bre de el Hijo , participó ( con ex- 
chonem ejn- celcncia) ei nombre de la Madret 
rttfnfíj» Nam ehiende,fonA alimenta, (copiando 
)niHcern&j>Q' de el azeytetas propríedades ) A 
m(»r adig* todo miró el Cielo > dando á Cdye- 
vem nutrien• tAno tan fuerano nombre: can fU 
dinas langui- virtud alumbra (comoluzidaLam- 
4tf membrts pau  ̂¿ ¡a Xg 1 e í7a : cura , y [ana do- 
eppanttur ad |etlciaSj  ̂¿e quantos enfermos le 
*” ? ■ * ' invocan) y faftentA á fus Hijos Po- 
ctbis di intj’ [jreSi con cfpeciiüfjjtm Provi- 
ad commede- dcncía,

1 z Ala luz de el nombrd 
de María-, efludioOíjerrfno la rae- 

Provcrb. 8, v. jar dodfcana, y mas alu fabidu'1 
tío. Mccipite ria : á efla combida Salomón 5á 
difapUnam los Amantes de la Divina Efcue- 
rntdtn. la: Azcipixe difciplinam.Recibid mi
Hug. Car, hií, do¿lrina:(y glosomiHugo)-¿d,voí 
id d i , ad yos capite Haga aísicnto en vofottos, 
capuchón fo . para q fe difunda á otros. Concha,y 
Um dhji, ne- Cíindha de íer el Miniftro Evan- 
fins tantum gelico; Conchâ  que reciba,y deten- 
cúhaIis > fed ga; (con provecho propio ) Canal, 
primo cacha, por donde corra, (para la vtiüdad 
Difciplinam del próximo ) Atended cuidado- 
mea. Qvje mo~ foa de que fuente Cogéis el agua 
res informal) de la doéteina: Meam: (profigue el 
&  ym  a de- Texto ) fea divina \ no profana : de 
ftrkii. Et non las fuentes claras de la EfcriturA, y 
pecunia; Qjtta padres, (que informan las coftum- 
UofntT.-us non bres, y deflruyen los vicios) Eíl’e 
hahust pee» ha de fer del Predicador el cau- 
aiam* dal : Et nonpéc'ifniam^adviette 5a-

loan5

nenian refref e

tno de lefiiSi alumbra, cura , y fufen* 
ta. Eftas propriedades de el nom-

loraon) tío dineros, (ni interés mu- 
daño) Buen exempiar nos dexó ei 
Señor: (advierce eí Catenfe) Domi- 
nusnon habnit pecuniam, Tatnpoco 
el íuccíTor del Señor tuvo dineros: 
( dixolo el mifmo Pedro al Tulli
do, que dio píes á la puerta de el 
Tem plo) y de el efetiv; la expo- 
ficion dül^e de iSern r̂do, (citado 
aqui de Hugo) que íi tuviera Pe
dro dinero, tío tuviera el Coso 
pies : Siaurum hdbuijfettclaudum non 
erexijjet. Por fer tan pobre Pedro 
flie tan milagrofo, que dava Ta
lud con la fombra. De eíla Efcuc- 
la fue Cayetanor profeíTor tan apro
vechado, que pudo ( fácilmente) 
levantarle fácil con los créditos 
de-Primario: fue Concha de la me
jor Perla :(  ninguna es compara
ble con el nombre de Mttria) fue

loan.14.v,'30$
Venit prtn * 
ceps huitis 
mundi; &  /«- 
me non habcC 
qttidquam.
ATef»e etiam 
fuccejjor D o4
mini habuit 
pecuniam. 
Ador,3. v.itfj 
Mrgerum, &  
durum son cjl 
mil? Í.
BcaruiBetnara 
dust̂ ’í aurum 
h<ibuijjtt)clait 
dum mn ere*
xijfct-

Cand , por donde corrieron ( para 
bien de tantos ) las aguas faimU- 
blesde el Mar de gracias Mariai 
Tiendo Doflor conlumado en am
bos Derechos > fe aplicó á lamas 
alca1 fabiduria de la Efcritura Sa
grada, para arreglar fu vida,y deí- 
truir los vicios con fu doctrina: 
efta apeteció. ( menoípreciando 
cloro, y aborreciendo dineros) 
Por pobre fue Pedro can milagrofo, 
que de fu fombra huían las dolen
cias, Cayetano fue fucttfTjr de Pedro 
(lino en la Tiara ) en el eflado Cíe- 
ttcáí, que repató , y reduxo á vida 
Apoítoiica: fucedióle en la pebre- 
^d,v en fet tan milagrofo,que con 
las Sores de fus Altares, ( por aver 
eftado á la fombra de fu imagen) 
fe curan achaques, y los enfermos 
de codas dolencias fe reílituyen k 
la falud. La fombra de Pedro era 
vniveríaf medicina i la fombra de 
la fombra de Cayetano \ que es fu 
imagen ) da virtud a las flore s,pa- 
ta dar Talud a los enfermos-

13 No buíqueis Oro: 
(profígue Saloman)fea vueflro cui
dado ateforar doctrina : ( y giohó 
el Carenfe ) Qtt& docetbcne x>nfCre. 
Afanar en los Sagrados libros ha 
de íer el empeño de el Predica
dor i no adquirir dineros : el que 
]osbufca,Orve á la cidicich  ; el q-ie 
los menoforecia: ( apreciando ¡1

dectii-

Ibr:Díé?>*fna,
md îi yua 4 »- 
t um ebgne, 
Hug.Card.hiC 
Doti>indrtty 
<j(í*e docer be~ 
ti? ¡aere.Ma- 
eh. ti ejh po
na í . Quirn

The-
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ÍThcfmrú cli- ¿citrina Sagrada) íkve alSefor, y 
gUe, <¡ui¿ tic~ aprovecha a fu alma, y á las de los 
trio potejl dúo próximos. En erta Efcuela curso 
bus domiais Cayetano t menofpreció el Oro, y 
fe rlr ir eM efti apreció la mejor ¿odr/Hífiaborteció 
Dea teforos, y amó la fabiduria ceief-
mcn#* tial: eíio es fervir d Dios, y no al 

di «ero i fervir á entrambos, es im- 
poísible: ( concluye el Cardenal» 
dando cócepto á nueftroaílump- 
to,y T*nema al íermon de N .Santo) 
Quid iiemo poteft duobns Dominis fer- 
aire, id ert, Dé) mammón*.

14  Ninguna cofa de el 
Breviaríum, mundo mereció el menor cuida-

íeá. 4. in M a -  ^  m¡ s anj0 . ia (alud de las al- 
luiinis. Fm- nias embargó fu atención toda, 
atrtiorbm Ja -  con tan felizes fuceílbs,que me- 
Inti áfildud recjo ei renombre de Calador dé 
cura * almas: (celébrala la Iglefia; Diffitis
íebat > dióiusyemttor animanim* Al llamar Chtif- 
frofietulte- co zpedro^y Andrés) (fu hermano) 
Tidtar dflífad"les mejoró de empleo:eran Pefca- 
VIíW* ,  ̂ dotes de Pezes > y les ofreció ha- 
Matthxi 4; v. zer Pefcadorós dehombres: Fa- 
xy.PifcAtores c^ m VQS jieri piféatores bominum.' 
líotainum* (y gj0fs¿ m[ Maeflro Angélico , y 
D. Thoni. 2« Señor Santo Thotnas) Nonpecu* 
ad Cormth, Wí'(£i £ n ja poniera palabra de el 
.ladea.f./ítf-nanumient0 t ¿id ei Celeftial 
mmur» , »ofl^aertro \¿ rois importante lee- 
f  ecnnit- c ¡0(1 ¿ fus Difcipulos: Haré que 

fe  aís hechos P efe Ador es de hombres i 
(no de dineros) echar la Red de la 
Predicación para pefcac almas, 
(para el Cielojcs de Aportóles he
chos por chrijh j echar Redes para 
pefear dineros, es de obreros inte- 
refados: hrvenafu bolíiiloi rio i  
Dios-.y no es de Dios hechura qule 
íirve al dineros! hecho por Dios, 
esPeícadordealmas,no de bol- 
fas :( Faciamvos feri pifeatores I?o- 
mirupm) Non pccu-ni*.

15 Para ApofÍol,y Evaü- 
gelirta, arrancó Chriílo á Ma- 
theo de ei banco de fus vfuras. A

■ Matth.ji v, í>. la primera virta le difpufo : Vidit  ̂
yidit borní- Con la voz primera le atraso : Se- 
tism fedfntem qnereme. Repara el florido irige- 
in telonio. nio de ChcyfoJogo, en que eftan- 
ChryD'iogus, do Matheo entre talegos, y tna- 

fcrm.2.8.Nun nejo de dineros, folo a el le llama 
dixit ajfer dd Chrirto : Non dixit ajfer, No díze 
me'.-juiaMat- que Cra)ga; fi ,que le liga \ Sequera 

j »:■« me. bufe a va al hombre, no bu fea va 
Mar-

ai dinero. Echó ia Red :peícód 
Matheo, no d fus talegos: porque 
a -aquel bufeava, y dccjlos3no h a z i a  

cafo: MAttbwm , ( eferive el f o 
quen te Padre ) non Jl'íatthxi Jarci*- 
hs requirebdt.

i*; Llamavale para J p c f  
tol > y en el llamamiento le da h 
mejor lección : ( poniendo en 
pra£licacl pefear almas, y no bol- 
jas) Sequere me,1c dizc: ( y glofsó el 
grande Alberto ) Imitare: ( como 
quien dize) fea exemplat eí modo 
con que te llamo, de el que has de 
oblervar en llamar d otros. Apre
hende aechar la Red Evangéli
ca, pefeando almas, y no boljlts: hn- 
mitare.Matthmm,non ceñ 
ios reqitirebat.

17  Todo pecado agrava '̂ 
la avaricia peía mas que codo$,en- 
ttegado á ella Matheo , eflava 
tendido al pefo de ei Oro , fm po
der dar paflo en U virmd: ( todo 
lo figniñea la voz,Sedentem) íenfa
do eflava, en aísientos de víuras: 
miróle Chrifto, y llamóle: dexolo 
todo, y levantóíe : Reliclis ómnibus, 
&  furgens. Primero dexb , y luego 
fe levanto para feguir : Sacculorum 
jlonderibus pr&meb&tur. ( díxo el 
Chryfologo) AI pefo de caíegos 
vivía bramado aliviado de eUos* 
pudo levantarfe, y feguir á Chrif
to. Negociar dineros, es fervir al 
Oro; ( Dios de él Avariento ) me* 
nofpreciar riquezas > es feguir á 
chrifio Pobre: (Dios, y Señor Ver
dadero) fervir d dos dueños,es im * 
pofsible ; Nerm potejl duobns domi- 
HÍsprvirejíd eft, Dío3 &  mammón̂  a 
Admirable fue Cayetano en dexan 
por eflo fue ptodigiofo en feguir.: 
Dexó Paires, dexó Pucjlos ,dexó 
Mentas, dexo Efpewtgas, dexó Cor- 
fes ,  dexó Palacios: y Con bu dos de 
Paloma, Gguió á Chcirto Pobre: 
tan deíafsido, (aun de lo neceíla- 
rio)queni la libertad de pedir 
para fu fuftenco refervó , fiando 
folo en la Divina pYQvidenm-.fobzü 
que fundó mayorazgo á fus H i
jos,para que en efta Religión Sa
grada nada aya de la tierra, y codo 
fea de el Cielo.

1 s X^nap DfU'íti la Hat-
Pn

Máuh&i f¿G¡
culvs
rthat*

tue.v 3- x, S-71
Sequen r7ir* 
A ibcrrus  

mis hi j H<rt 
ejl imitare-

tu¿s ib! Vi 
28. RehHii 
ómnibus* &
ftsrgtnsifecitr
tus eji tü/8» 
Chryfologus, 

íerrn.zS. SaC* 
culorum poní 
¿cribas f»Ís 
pr<£7t)tbdl&?i
*>f le^ari ad
inocentia bíj í̂ 
Ví/mt*.



i Tratado 6, §. 37J 33Í
Pfalm. 147.7.' pá : y a los ecos de fas fonoras 
$. Et puílis cuerdas,enconó alabanzas a Dios» 
cor^orum in- y a la afsiftencía próvida con que 
Irocantibut rige» y fuftenta á los vivientes to- 

eum* " dos: entre todos le llevó efpecial 
Caietan. Me: atención la Providencia) con que 
P hIU d'j'f».*’ alimenta a los poliuclos de los 
/ífifWj qui a- Cuervos : Ff pulliscorvorum invo- 
Ihtmu* d pa- cantibus eum. Salen de el cafcaron 
rsnubtt i ,  r¿- eftos animaliilos, defnudos> y fin 
carraat pro pelo; y (iendo afsi, que las demás 
aUotctv ad p¿ Aves furtenran a fus hijos, ( deíde 
retes: ai <¡#9- que íalen áluz harta dexac el n¡- 
r»m liijfseen- ¿o j i05 PaJre5 de los Cuervos? 
tía pfith cor defconocen á fus pollos »por no 
"»ontoj^íti ¿1. ver en ellos fu pelo? v fu color; y 
cunutr non encanto defatnparo , les aRifteel 
ah a paren- Cielo, (difponiendolo afsi ia Pro- 
ttbits, dicun- videncia Divina) Mentándoles 
tur "Vocjcv, con el Rocío, que llueve la Aurora. 
(hoc f/?, yací Claman a Dios con vozes de la 
bus '‘fufi'tli- necefsidad : Invocantibns eum : y al 
betí clamare) 7eci0i ej Señor fin medios de Ja 
&  pdfct rore> tierra para el íuftcnto, haze que 
Diurna Ppfl- liueva el Cíelo rocío , para que fe 

Tnientid fie alimenten : (díxo aquí mi Maef- 
difponetí,qu$ ¿] Cayetano ) Pulli corvoritm}, 
antrnshbtis ĉ uidicantuY non di a parentibíis , di- 

ommbtts dif- cimtur vacare t (hoc efl , vocibnsefu^ 
pofttt eatum rialibus clamaré) Cy* pafeirore tT)ivi-' 
alimenta. nA p r01}¡Jentia fie difponente, Cotí

todas las Religiones Sagradas ex
plica Días fu Providencia : 3 to- • 
das fuftent? :ávnas coa Rentas,
que les de>.-.icon los Fieles : ( fia 
perjuicio de la pobreza Religio**- 
fa (que permite pofTefsiones para 
el Común) á otras con las límof- 
nas de el Evangelio, y eítipendios 
de el Altar: otras viven, mendi
gando de puerta en puerta,buf- 
cando el íuftenco a corta del em
peño de pedir : (que faca al roftro 
íangre de el corazón ) Cayetano , y 
fus Hijos, corren por la Providen
cia efpectalifsimi, y Sn mas pro
pios , que clamar á Dios: (cantán
dole alabanzas) fe da por obliga
do el Cielo, y en codo de gracias 
de el alma, les llueve alimento 
paca el cuerpo :Fít|ci Divina 
Pravidea tía fie difponente,

19 Aora entiendo por 
EwleGañíci que fencre los Santos todos) hizo 

tan GngüUr la Providencia a Gi- 
r»j áittcs, qui yetatio en la gracia d® hazse mita* 

fofl

groí¿ Fue fu pobreza jlngular entre 
todos; y fjngularizóie Dios en fer 
fítilagrojo, pagándole en poder de 
obrar milagros, la pobreza fuma 
en que fe pulo por fu amor. Por 
íeguír á Chcifto Pobre, fe vació 
Cayetano de quanto el mundo le 
ofreció í y como el vacio fue tan 
grande , que echó candados al Ia- 
bioj ( cercando la boca para pedir 
lo neceííario) abrió Dios el tdora 
de fu Omnipotencia , y llenó de 
pocertad milagrofa , quanto el ge- 
nerofo animo de mi Saco avia va
ciado de téporales bienes. Al po
bre de efpiricu, ( que üendo rico) 
no fe dexa llevar del Oro, beatifi
ca el Ecleíiaftico: Beatusdives, qn¿ 
pofl aurum non d&/>.Quíenlemperot 
ferá cñi(Qtiisejlhici Donde halla
remos 'v?7o,q naciendo ií/cofvolun- 
tariamence) fe haga Pobre? (proü- 
gue Salomo jDignu es de la mayor 
alabanza: Landabimus eum. A vn 
elogio ciñóeL Sabio Rey el Pane- 
gyrico: Fecit mírabilii in vita fu a.En. 
vida hizo milagros: ( y glofsó el 
Carenfe) venció al mundo-, cauteló 
la aftucia de el demonio: y dominó 
al apetito de la propria concupif- 
cencía : ( obras fo bren a tur a les t y 
miiagrofas ) Mitndí pompar» vteit: 
maligniafhitíim cavtt : appetitus pro- 
pri# concupifcextiae fuperdvit. M j S 
porque á la. pobreza de eípiritu 
( mas que á oteas virtudes) ha de 
correíponder por premio gracia 
de hazer milagros ? Porque hena 
D ios de fu Omnipotencia todo el 
vacio,que haze e! menotprecio 
de temporales bienes , y fe llena mas 
de Dios, el que fe vacia mas de 
riquezas; y eí que de eftas riene 
nada, fe haze dueño defodo Diost 
entrando en parte de fu poder, 
can poder de hazer milagros: Qui 
pofl. {tur um non abijt, Fecit mi rabí lia.

20 A ios levitas mando 
el Señor , que no tuvíefíen bienes 
de tierra , ni en ella potfefsion al
guna, Entren á la parte vuertros 
hermanos ( los Seculares ) y here
den bienes terrenos: vofocros, em
pero: (dedicados, y efcogiJos pa
ra m Í Cuíco) ACí i l p ofld l. b itis. T  a n 
vacíos aveis de efiar de hereda

des

pofl durü noÜ 
ab¡jt , v. 94 
QhJ  ejl bícf 

laudably 
mus eufíií Fe
cit emm mil 
rabibia inir i- 
ta [na.
Hug.Card.hi§

Nuroé?. f  8 Vi 
1 1 .  In terra 
eorum nthll
po JiJebltis ; 
rtec h abet ts
partem  m / e » *  

eos.Ego parst 
h<ztedita*

tu 4.
Ole«



El mejor Guzroafií
iDleaflét híc des de tierra , î ue vueftras pofTef- 

ad rassfiCovft* {Iones fean nada ; Nibil pefidebitis. 
¿era t f «í /*» Aquí de vos, Señor, como podran 
S ¿cerdos,qi*a pallarvueftrosMiníftros,(vivicn- 
ve Vonib* no do en la tierra) fin tener pofíefsid 
herir te par- alguna de la tierra E Ya reíponde 
tem >€? for~ ei ¿señor: £gopars, 6* h<credita$ : yo 
tem :um fra- ]ie de fer vueftra pórte , yo vueflra 
%rvhm hube- heredad. Atiendan aquí ( eferíve 
/•t: non ns 1 ’í mi Oteañro ) los Fclefiáflicosv ( de 
libarías mi- quien los Levitas fueron fombra ) 
ftijierio eii*s ambicioíos de bienes de la cierra, 
yacarés, &  ocupados en grangerias, implica*- 
operibus tem- ¿os en tratos, aplicados al incites* 
fh  femper y embueleosen codicia *y tan lle- 
prapo cjjei'i nos da bienes-temporales, que ni 
Q{t¡d ergo te d  menor vacio dexá para recibir 
implicas hti- los eternos: quanto llenan de mu- 
infmodi negó- ¿o, vacian de Dios, como al con- 
tijs jcííffl ubi erario los que atentos a la obliga
r e  folum b í- ciondefu citado, nada tienen de 
gotinm enrtt mondo ,fe llenan de Dios, y de- 
ejfe dsbereii jándolo todo por Dios, es Dios fu 

heredad3y ínpojjefsion. Todo lo de* ■ 
xo Cayetano: vaciofe de mundo, re
servando de fus riquezas ñ4 ciíí,para 
ocuparle todo en el Divino Culto: 
y llenó Dios aquel vacio de mun
dana flaqueza con poder Divino: 
dióie poÜeísion de fuOranipoten- 
cia:ycom o le participó Dios el 
poder , le tiene para hazer cancos 
milagros: (digno premio de aver
io dexado codo por Dios)#/!?//po± 
fidebitis , Feclt mirAbilia.

,  1 1  No tengo Oro, mPlata-,
Aaor. T v* • {dixoS.Pedro almendigoTuiiidoP 
^drgent»iGr_ ¿quien dio píes á la puerta her- 
dsr»w mofa del Templo ) pero do} ce lo
tntin . Qno que tengo: Qucd duran bttbeodjocti* 
diitem jj* eo, ¿í-(j£) g)otl¿je notd mi Carenfe.que

flCÍ/ ; , dio á encender c\dpoflolsque fi efc
^ Ur ’ Cava vacio de Oro, y Plata (eíhva
' f l í  ° . n£Ílt ^eno de ocras cofas, que Ilenaflen
Jv Ja 'ese- ej vacj0 * ojlendtt fe  íuberc : y
Watt i. ií>. v. ft0 (]gj0 pcfiefsiones terrenas, por- 

cce nos que las dexo todas: P£,//a[//mwí 6OT- 
74 inymmtis n/d. Pallo n buícar, que es cílb que 
pffjflfd. tiene- Pedro, y da al Tullido:es 1h - 

teral la refpuefta* No cenia pieseí 
Pobre, y diófelos Pedro: Surge, &  
amb:tU. De donde , empero, le vi
no á Pedro efle poder : f  queea 
propio de la Omnipotencia , en 
quien eflá el poder dehazer mi
lagros) y haze mas ponderoíod

reparo el cftilo* y frafi de el Apof- 
toL: QuodAHtemhibeo', ( que denota 
pvjfefston ) y la palabra , D o , dize»
Dow/Wo.Pues como (Apoftol San
to) habíais de lo que es propio dcL
poder Divino, corno de cofa vuef-
tra ? Porque io dexi todo : Owni¿\ 
quedóme con nada : y eñe vacio le 
llenó el Señor de fu Omnipoten
cia: desheredóme voluntariamen
te de toda poflefsion terrena,}’ en
tre en la herencia, y poíleCsion de 
Dios, participando fu poder , y  
víando de e l, como fi fuera pro
pio : Quod autem habeo , boc tibí do:
Todo lo dexuCííje/vtso; ( halla los 
medios de el pedir) y al paño de 
el vacio de bienes temporales, fe 
llenó el Señor de las eternos, en
trándole en U herencia de fu po
der, y dándole (como en propie
dad) la poteftad de Inzer mila
gros: Níhíl pojidebitis. Fec/f0//rf¿i- 
iU.

22. AvtíVara.vnas Rtps.y Eít;e(-aft¡cI, 
otros tcaflos depefcar,fe reduce ¡ nro-:me¿ 
quanco dexd Pidr» en-el cfiBe, Z l L r e k U  
( bien, que con el afecto , dexo 
quanco el mundo eflima) fi fuera ĝtiamis eira- 
Señot de todo Jo terreno ¡,'todo lo tos 
dexára por feguir á Chriflo, Caye- g0 Caf^  
taño dexó herencias, honras, puef- Wá(ri j rü 
tos, (que poñeia) y los mas fupre- nus fji 
mos, que confíguiera : eíío es ha- fdr¡a pdUperK 
zer milagros, (eferive Habano > ci- íajt 
tado de mi Hago) Eñe defafsimíé- ñim tnirdi* 
to voluntario, ( firma el Antiguo, nUSf ¿ü( 
ydodto Padre)es en la realidad tnariynif gra 
vn íinage de cruel martirio vTere ^ ¡us s 
martyrlj gemís eji. Y  bien mirado, intÉr fpulas 
que martirio mas duro, ni que co-'.^furiee : 
fa tan milagrofa, como padecer ur hejiei ni- 
hambre entre regalos) Padecer gCre , pauper¿ 
ftios( por dcfnudo) quien puede rdtc pr&mt in 
andar wfttda} Y reducirfca los terdivinas, 
íipriccosde Pobre quien puede vi- oftenáit 
vir con laseníanchas de ricoiTo- munins, pus  
car el fuego , y no quemar fe , es off-.rt malig- 
milsgro: comocogcr efpinas, fin nui, yvas tri
que ofendan fus puncas,y carg;r- fders.r r; rur 
fe de piedras fin lefion de fus gol- appttitki'iMi 
pes: las riquezas, ion fuego , fon ef~ rM U rfl 
pinas, fon piedras : quíeq voiunra- mm nv-fh1̂  
riaroente las dexa, obra milagros; non 
nole quema el fuego, no le p;.¡n- vas cuiilyjtr, 
$an lasefpin^s; ni. Ig ofenden ír.s &
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mus
rit tolte. 
H-lar» híc io 
Caí, D Tho, 
Bfatui tl'e 
frimai Mar 
tyr$t¿i bañas 
f r i '}*•*> tf-fe»- 
dii > &  ¡ld:e 
rem m ore co- 
tinuh*
Mmh. 6. v. 
l i .  Vbi tfi 

Tbefdttrus

lapides fup- piedrás: M ir ahilé ejlíptem tangí, &  
portare, Ó* nonuyiifpíuascolligereiÚ^tionpun- 

Et g/¡ lapides fup portare, &  non Udi. Et 
dtatine ¡gnts ¿ivriU ignisfunt y &*fptme lapi-
fam fpi* í/ff.Que coía mas m ilagrofaí(pre- : 
” *> *-aPtm gnnea adm irado RaUtio Mauro ) 
“f í* Quid enim mirabiHus; aut quod mar-

tyr'ntm graDim*
¿ }  N o fol o e s milagrofo eí

pobre voluntario:esffí/7rfgr&Jb. mar-. 
Match. 17. v. fíVj ( añade Rabana ) y de martirio 
17. Eum ptf- pCj'ado, y pe no ib : Quod martyriuni 
cem r fui pri. gt.d7J/wi5 GravÍí'simo martirio pa- 

afecnie ¿ecíó Eftevait: (corona,y adalid de 
elExetcitode ios Mártires) y le 
hallo dibujado ei Padre S. Hilario 
en el Pe^de S. Pedro , que tributó 
el oincro, para la íolucion del trí- 
buto : Beatusille primas MartjrSte-j 
ph-tnusprimas afeendit. Como, em-i 
pero i vn Pe^ñaco puede fer dibu
jo de el mas valiente Mártir ? E/?e, 
da la vida , y derrama U fangre ai 
rigor de las píedrari/í jueLíc quita 
de la boca el dinero , para que de 
el fe ficv-i Chriflo:. no parece que 

T* ay proporción entre U fineza de i 
e t r * dar la vida, cotila liberalidad d e .

íoitarel dinero. Ay la, {y muy gran
de) porque el-druera, (en el huma-* 
no aprecio ) e^fangre de los horra-: 
bres, -vida de iu  ̂ mortales, y falud 
de 1 osmundanos. Menos vive en 
el cuerpo el animo de el hombre» 
que en fu teforo,porque en el tiene 
el cora^n. (principio de ia vida ) 
Dac la vida por Dios , es Coronar
le de Mártir defangre : dar ios re- 
íoros por íu amor , es negociar vn 
martirio incruento. Ningún pincel 
mejor pudo dibujar eí martirio de 
Mftevsn, que dexar la moneda el 
marino viviente por Chrifto Po
bre: Quod mírtyrium gravita}

24 Pobre foy,(dizeChrif- 
Pfaloi. 87,' v. t0 PQC Coronado Profeta ) y 
16. Panp:r deídemi niñez vivo en trabajos: 
Jum e%o& ia f¡tm ego , CS" in laboribus a tu-
iabonbus a Réntate mes. De el Hebreo trasla- 

da Cayetano: Pauper ego , C&* obiens' 
mea, a puero. Pobre , y »ífír/ejido defde
Caietin, hietnÍño-. Que fuelle Chrifto Pobret 
ex Hebreo: dcfde fus tiernos años5confta de la 
pauper tg.% Hiftoría Evangélica: el que delde 
C7* obiens a la infancia yiviejje m 1 riendo , no es 
f  aero, Md Ht tan claro :íeria por la razón co

tí-

ínun , que nacer él hom breáis 
yida , es dar principio a la muerte. 
Algo mas particular nos quífo de- 
¿it David ¡ y fi nq me engaño * fe 
delcubre,. en el contexo. bíempre 
fue Pobre; (dize Chri lio ) Et obiens 
apuero: y deíde niño y iy i muriendo i 
porque,deíde niño yfai Pobre : y U 
vida de vn-Pobre>es una muerte di
latada,)' continuado marttrio:P^íí- 
per ego, obiens a puero. Quod mar-
tyrium graziasi

25 Vn lugar de el Émi- 
iiencifsimo Cardenal Pedro Da
nnano ( verdaderamente fuyo ) es 
valiente apoyo de mi difeurfo, 
Confiderà el Prelado OfiienJe,e 1 
Purifsimo Parto de Maria :y  al 
veraiVcrboen Carne, fajado en 
pañales pobres. y reclinado en la 
dura Cuna de el Peí. bre,dize : Ex 
tune fdnclijsimis membri s le gein mdr- 
tyrij pr^Bgebat. Defde entonces, 
en el Pefebre. Luego que nació en 
Bethle , hjava carteles, y dava leyes 
de martirio a fus delicados miera- 
bros,y en ellos d los Fieles :í(myf- 
ticos miembros de aquella Cabe
za) porque allí nació tan Pobre, 
(por nueftro amor ) que para ma- 
nifeftarfe al mundo, hizo eleCcio 
de vn Portal, por Palacio: de vnas 
pobres mantillos i por ricas embuel- 
tas; y de vn Pefebre,por ia Cuna de 
Oro:y tanca pobreza.es grave mar
tirio: Legemmarririj prxfìgebat. Fue 
Marcir deíde niño,porque fue Po
bre defde que nacio:Prfuper ego,£7* 
obiens àpuero. Quad mOrtyrium gra
ditisi

26 Aqui mira ía ejcpotT* 
¿ion profunda de Giaietto : ( expli
cando de el Alma Santa, aquel 
Texto de ios Cantares ) Apprehen- 
dam te , e¡7' dtteam tn domum m.itris 
rnex. ibi me docebìs. Tomaréte en 
brazos, ( dize vn Alma pura i  le- 
fu s , Efpofo de todas) y entraréte 
en la Cafa de mi Madre -Marrana 
en vn Re il, y oftentofo Palacio ¡ fi, 
en el Portal humilde de Bcthlem , en 
que ce parió ,( quedando Virgen 
Puuísima ) en que te reclino ; no 
en cama blanda, fi , en vn Pefebre 
duro, fin mas abrigo , que e: alien
to de dos brutos : y adì me euíe -

naris

teram] in toté 
V/fd fuá fttic 
pduper. Ec
obícns à puĉ  
ro ( hoC tfi ) 
4 puerttia se-i 
per fu i i Irelut 
inmensa

DamTaff.
Anuníiatione  ̂
íer. 1 i.Egrcdt 
tt*r,&cu patt 
pettate, quia 
pannis liih fsi 
mis inlfoht- 
tus, &  pr<e¿ 
fef i  du^ifsi-
rn u rec/í»4--'
tus , iam ex 
tue fanfHfsiì 
mis membris 
Ugtrn manya 
nj prejige-- 
bai*

CaiÉ.S.v. £3
^éppreheiam 
te, áre. 
Gis!cr.hie}e í a 
pofir. 5, de aoí 
oía iufiit M f*j 
prthrndens re

m *>/ndí‘ 
mea $ y &  du- 
c¿m. Non ia 
paUtium re- 
gium j fed irs 
1 pfam dúmií» 
jtiam habuic 
Alater medí 

te genuit*
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&. V. Mdriai ñarás: Ibinte ¿oc&ii'i y efcoüó el 
in^uatn te re- Comentador grande de efte li- 
c l t o n y ¡h b z o i  Vniyerfimvitm fptritualem.El 
do te peperit, verce Niño, (fiendo Dios J me dará 
¿a parVulum lecciones de humildad »v abatí* 
freefepe. U>¡ miento. Ver,que por mi amor na
jóle doeebis.  ̂ ces pobrty me eníeñará fer Pobre,/ 
Vniuéria yt- dexarlo todo por tu amor; ver tus; 
tai» fpirittíd- delicados miembros, atormenta* 
/era, Ĥonrado dos en c{ potro de vn Pefebre, me 
me bumiUm, <jac¿ fortaleza para la mortifica'* 
ce cion :tus lagrimas { derramadas’
fien  oportcat por mis delitos) me harán Caber 
gropter *f> llorar inceííablcmente mis cu|- 
fytiomtdo tf>- paspara lavarlasy- borrar Cus má- 
tsna deJjice- chac: y al finNwo^defnttdv^ititin- 
re debrÜt do al frió entre tus follozos ticr- 
nta.Qjiomoáo nos > me entecarás Hwffl/íddr/ pro- 
cjsratm mtam fu n d a ,C h r ift ia n a » .^ ^ ? // !-  

mortificdre^ c¿ciQn penitente,y üllorar con do- 
cpt*e préti» i0fi qUC deshaga el corazón en 
Jtt. Qaofííodo> ^grimas , haíh reftituirá la her* 
ZF flewbíts mofura antigua al alma afeada 
ctjjarejip de- conUsofenías cometidas. Todo 
ceat tatis ob- jQ aprendere en Bethlem, ( Vni* 
ttoxium fcelc' vetfidad de la mejor doctrina) do- 
ribttsi cum tu de eres el Maeflro, y Catbedrati- 
^yo fcelertbuíCri . jy imC(j QCei}-St y î^erfam yham 
meis iPárlfH jpiritualem. 
íuíí nadust ac 27 £ n efta Efcucla cuísó 
tremen yagt- Cayetano,y de ella falió confumado 
tibus omma jviaeftro, y Do£tor celebre de la 
reple^erts. vida myft¡ca , y efpiricual fabidu-

fia. Hagan memoria de gue en 
Bfeyíariu,i<:¿E Roma, le dio María en fu Cafa de 
6, xn matur. $ rtj}¡efíJ ( llamada , 4  i  prxfepe) al 
Rom# meit ^ £ 0  Dios, trasladándole á fus 
natalis ad bra20S; (celébralo la Iglefia ) y de 
pr#fcpepoym qUC ej Co-nvcto primero que fun- 
n t , infamen* {e Coníagró á Alaria , y Hamo 
Iefum aeuper £ €t}jicm . ( difponiendo la Iglefia, 
re rofrgíf de forma, que fueííe vifr.iv el ficio, 
Detpjra xn avia fido Pefebre } y buelvan á 
ylna-sfutií. repadarc l Texto de los Cantares, 

(feguníe efcoüa fu gran Comcn- 
CaUííbcta Hí Cador) y verán,que Texto, y G!of- 
Jlordib.i.tap. ftl cortaron para Cayetano. To- 

marete en brazos,(  dize el Alma 
Santa á ÍU‘ dueño ) Cayetano a¡ Niño 
■ pias. Aprehenda te {gloso el Gide- 
tio)i» vinas meas.Trono fuero del 
Niño Dios los brazos de mí San
to. Su Madre Alaria , labró C a 
ía , llamóla Bethlem. Allí apren
dió de el Niñolas mejores leccio
nes \Ibidecebís  s vntverfam ~»¡tam

fpirítuakm. En Chriflo Nido pdfvti* 
lo j eitudíó Humildad -, ert Chriífo 
ertrxbueltoen pañales pobres »to
mó lecciones dzpobrera-, en la du
reza del Pefebre, leyó mortifica* 
cion corporal: en Chrifto lioran- 
dob aprendió á llorar, y en todo 
tomo lecciones de vn Manir i1«* 
ementó. Faltóle el Tyrano ; pero 
noel manirio  ̂ imitando al Niño> 
que éti la dura Cuna fijo carteles» 
y dio (en la pobrezajlcyes de mar
tirio álos Fíeles,que participó  ̂
Cayetano, para que en ella fundafíe 
mayorazgo á fus Hijos; Ex tune 
fancíifsimís membrts legan martyrij 
fíráfigebat.

2.S Mártir de la Pobreza 
nace frm . (fiendo Señor de todo) 
No fe defeuidó U Providencia en 
focorrer aquella voluntaria Indi- 
gencia/cncendiendo vna Eflrella, 
que alumbrafle á tres Reyes,defde 
el Otientej hafia el Portal: llegan 
al litio humilde , y ofreciendo 
mifteriofos dones, coronan al Pe
febre de las vendas Reales, ponie- 
do á los pies del N iño, las Coro
nas de fus cabezas, y ofreciéndo
le.ovo ylncienfo, y Mirra, (en que 
hallan los Padres muchos mifte- 
rios) Vamos con los que dizen, 
que el Oro fue focorro, que difpu- 
ío el Gielo,para alivio de la Pc^ví- 
q̂ í, de el H ijo, y de ia Madre : ei 
/»cí«*yó)para el buen olor de elLu- 
gar fétido ; y la Mirra , para con * 
folidar los flacos miembros de el 
Infante tierno. Por nueftro amor 
nació el Señor Pobre: para nacer 
hizo elección de vn Pftabío. En vn 
Pefebre le pufo fu Madre,Niño 
delicado \y tanta neceísidad halló 
en U Providencia focorro : la Pobrt- 

en el Ovo: eljjií/ olor, en el /?í - 
ciettfo: y la , en la Mirra.
Todo lo tiene, quien por Dios lo 
dexa todo. Aunmas íecciones de 
'Voluntaria Pobrê jt* y confianza en 
la Providencia Divina fe leyeron 
en el Portal Pregunta nueftto Fr. 
Antonio GisUndris, que hizo María 
de el Oro, que para focorro de fu 
Pobreza ofrecieron los Magosí A 
que refponde, ( con Bernardo, PT 
oentefi Ludolphe el Qartujano^que

GtUindrls lä 
Epiphania, 

dub. 7 1. Qvii 
fecitB* Virg*- 
Maria de r f« -  
ro dato ab ei 
Refpödct *4 ¡f 
thvr de > d 4  
Chrißi, (  po ft  
S. Bcmardum, 
&S, Vinc«5v
tiuoi) qttod i7 -
hd dedit amu 
re Dei* ideoi 
y « e i ß  preefen 
tatione Domi 
ni non babe  ̂
batprnde tmt 
ret agr.ui fed 

par
tartar umbaut 
duos pullos 
cAutnbarftm? 
Idera ibidem, 
düb.̂  .̂ Stritt ■
dum ähos,ob* 
lulzrunt Au
rum , Md [»•■  
ßertiätit,nein 

pauperis Ma- 
trts, CP' FiUji 
Thus * contra
f i torem l. F?n\
0 * Myrrhatn* 
ad confälidan 
dum membra 
y«eri*
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lo repartió entre Pobres,? dio por 
amor de Dio* Illud dedit amore Dei. 
■Y funda la reí puefti elfos Padres, 
en que al purificjrfe Marta ( íien- 
do U mifma Pureza ) para mieftro 
cxemplo, y prefenrar en Teniplo 
a fu Preciólo Hijo , no tuvo el 
precio de vn Cordero para ofrecer, 
y ofreció (como Pobre) vnparde 
TorcoUstü dos pollos de Paloma. 
Era el Portal Efcuela de Pobreza,y 
aunque la Providencia con larga 
mano acudió al foCorro de Madre, 
y Hijo , dieron de limoíha por 
smor de Dios, lo que recibieron 
de lo. Reyes, para dar lecciones 
de menofpreciar Oro á los C u r
iantes de ia Vniverfidad de Be- 
thlem. Cayetano , y fus Hijos, fon 
ProfeQbresde efta Efcuela , Már
tires de pobreza, y milagrofos, 
.porque menofpreciando el Oro de 
la Tierra, fe hjzen federes de la 
Providencia de el CiWo:(que es lo 
que dezia el Eclefiafiicoen pluma 
de Salomón) Beatas dives , qtttpoji 
aurttm non abijt, Fcett mirabilia.

§. X X X V III.

por Pobre,pnrtfjio Dios ¿Cayetano, 
con el renombre de Cazador 
Almas. En efia cazfi fue grande 
Obrero Pablo; bafea las almas: que* 
ria Cvjnveríkmes, no doblones: 
imitáronte fu 5 Dije ¡palos. Cayeta
no i j  losfuyis convierten , porque 
fien do I- obres, no fon petados. El 
Pobre mendigo , espeffdo a los poco 
caritativos. La pobrera de Cajeta - 
no ,y losjuyos t finfer molefia 3 na
die, es provechofa k rodos. Cbrifio 
fexempUr de Pebres) no fu entendí - 
g o : falo vn y a fio de agita pidió k U 
Samaritam. De limo fitas ex pon ta
ñe as ( dadas por los devotos ) vivió 
él Señor yy fu Colegio. Ejlaes la po
brera de Cayetano, y de fu Fami
lia: tienen k Dios ,y k fu Vroviden- 
ciaiejfo es tenerlo to.lo,j necefsitar 
nada. Singular cafo de Cayetano, 
en dexar por Dios ,en con fianza de 
que Dioses el mfmo en todas par- 
tes:y que como le afstdió con fu Pro
videncia en Venecia, no le falta- 
f/rf en Ñapóles: porque ÍqIo que-

rla a Dios. Imitanle fus Hijos con 
admirable fruto1, es copio fifisimo el <j 
han hecho en las Indias, De la Con
gregación de el amor, falto Cayetano 
afundar. Con riego de fuego fe regó 
la palma myfiica : a fu calor crecen 
las palmas de fus Hijos,y fe dibujan 
en las propiedades de la palma cotí 
gran propiedad. Son Abejas ,kquié 
nada falta , por Obfervantes de las 
ordenes dé fu  Mitefiro. Comparan fe 
Con efte mifieriofo viviente :,( mara
villa de la naturaleza ) frequentan 
tnucho la palma, y coxed fus flores, 
y  frutos, A  la fombra de la palma 
de laCruz^^lbCaye taño ,yv ivcn  
las Abejas de fus Hijos: por ejfo xm 
apift'dos de la providencia 1Di fea- 
rrefe en el cafo de Elias , a la fom
bra de el Iunipero, y  a la Bibern 
de Cariíh , 7 f  femado por la Sa- 
teptana. Mantón de trigo cercado 
de Refas, esefia Religión Sagrada: 
con muros de Bofas ajfeguran el tri
go. E l primer Convento fe llamo 
Bcthlem : ( Cafa de Pan ) prefagio 
fe li^ d e que no les faltara el fu fien- 
to. Entre efias A zn zfnas fe apa
cienta el Cordero : come de los con
vertidos por efiaFamilia.Su fufiento 

ßm Us almas que }y  como re*- 
galan k Dios con lo que cazan , ¡es 
regala el Señor con fu Providencia:y 
viene a fer, que de x  and o Cayetano a 
los fuyos,pendientes de ¡a Providen
cia , trazo modo para que coman to
dos, Come Dios la cí^ví de lascon.- 
verfiones : comentos Cazadores, 
lo que les da D Providencia ;y co
men los devotos , recibiendo a man - 
Iones el pan que les dan a puños.

i T 3 O R  menofpreciador de et 
JL Ovo , y riquezas fue Caye

tano can milagro jo \ por i a 
mifma razón tuvo el renombre 
de Cazador de almas: Venator ani- 
marism. El mavor Obrero de la 
IgleGa fue Pablo : con (u predica
ción convirtió al mundo, coro
nándole de tancas almas,como ca
yeron en U Red de fu Apoílolica 
enfeñan^a. Eca Calador de almas, 
no de dineros. Oygamos al mayor 
Predicador del Evangelio; (efeú- 
vipndo a los Corínchios)ya me

icono*

i.ad Corintín 
1 1 .  v.i4.£cce 
tertiü ytnio  
adl/osy no 
tro gratis yo 
bis,Non enim 
au&ro , qutt 
ytfira  (unti 
fed y  os. 
Cattcan. HíC; 
Non mihi'yjcd 
Chrifii*
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conocéis de experiencia : otras 
dosve-zeshe eftado con vofocros 
predicando el Evangelio > y fa*- 
be¡5 ,que de vueftras haziendas no 
lie querido recibir valor do vo 
pelo. Tercera vez me difpongo 
para la mifsi5 >y podéis eftar cier
tos, que no os íere moleftoiAfoji 
tro yobis gravis. Pues como ( Sanco 
Apoftol ) con vuefira eftrañeza 
agraviáis ( al parecer) la' liberali
dad geflierofa con que os íirven los 
Corinchiosi Ya rclponde el Efpe* 
jo de Misioneros Apoftolicos: 
Non qttáro veftra fufit: fed y os:
porque no" echo ianfes de pefear 
bulfasí (i, de cd̂ dr dinas pata Chr/flo: 
(-gloífu el Cayetano We/; mihi-, fed 
¿Jj Tifio,

X Efte efpiritu de pablo he- 
íáD w ¿ T. redaron fus Difcipuios: en la mif-

17. N w ü ú  ? a ca/ ta ,0 £ ™ °  d  £a.mo.«■ m A vofpttos hago celtigos de rm
íor„m, \uot fincendad , y Mura : dcz,d fí pot 
mif, ¿i y e ,  nu(^'P?qos Mifsioüeros que os
« « .# > « ;  be eiSb,ad® l  sl c¡s fido engan^
y 0¡ 5 Re„uy¡ dosíRogiie a Trfo.quc os fucíTe 
Thu mi* á Predicar: con el embie otro her- 
íiru ill/i man0i {titeas, o Bernabé, d¡XQ el Crf*
í re. Nanqmd re.nf^  ? 05 avra dicho la experien- 
Titas y os ciy cp1» que andamos todos con vn ef- 
cum^snit í pirita : Eódem fpiritü ambuhevimus. 
Nonnceodem Todo Artífice prudente pone los 
fpirituambu* Ulas conducentes medios, para 
Uyim a^  que fus obras falgan perfe£hs,y 
Hug. Car. híe. ü̂gren d  defeado fin: los Obreros 
Fratrem , La Evangélicos tienen por blanco 
cara, vel Bar. de fu predicación , Ja converfion de las 
n d a -  Eodtm Para efte fin el mejor me-
fpiritu. Stcat dioes, el detínteres. Ei Minillro 
cmm fincere Evangélico , que bufea dincroj 
ambdo , ftc dS,’d7'd á ,loS oyentes, el que lo me- 
O1* familia noíptecia , los conviene. Pablo 
mna.Comme. bafea va almas, no dinero ; no que- 
dat íe a fam i■ r â doblonesi fi, converfionesipor ello 
lia 'fita i quid hizo tantas por fi, y por fui Difcr- 
ficut ipfenon pulos,que con ei efpiritu de fu 

¿ccipitbdt Macftro, convertían , porque no 
murara tita recibían: qual el Maeftro , eran los 
me familia de fu Familia: y la pobreza de cf- 
tiiis. t3, fu mayor lauro: (dixo aquí mí

Hugo) Commenáatfc a Familia fita, 
quia ficuttpfenon accipieb.it muñera-, 
ira ncc familia eius:

3 Admirable fue Caje- 
tfwo en dexarpoi ello fue tan pro-.

digiofo en convertí?. Su efpiritu 
heredaron íus Hijos : ni tienen 
poíleísiones, ni gozan Rentas > ni 
piden para el necefiario fuÜento» 
No puede llegar ánaas alto puef- 
ta el de íaísi miento de lo terreno.* 
Eíh es la pobreza maseílrecha: y 
y eftps los Pobres i nada gravofus a 
los Fieles. Suftentanfe de limof* 
ñas: oblatas: dadas Con vo
luntad guftoía3y expontaneat Los 
Pobres mendigos por masque fe 
moderen en pedirme puede eícu- 
farel Ucr pefidos ty grttvofos, á los 
que { menos caritativos) tienen 
por modeília el dar? y a los que 
(per no.tener) fufren la raortifi- 
cacion depo dar. Cayetano 5 y fus 
Hijos á nadie agavan̂  porque á na
die piden. Efía Santa Famida , es 
como ia de Pablo : á ninguno pefa- 
da-, á todos provechoft  ¡para fi ta f
ean nada; para Chrifio fon O^íi- 
dores de almas, como fu Santo Pa* 
dre ¡ Non ero vobis gravis ,ficut ipfe 
nonaccip'iebát muñera? ita nec fa m 
ito. eius,

4 bienaventurados llama

Brevlaf. le£t* 
¡a ísatut»

Ordinem Chm 
rtcomM Re* 
gnlariam ;n- 
JhtaÍT ?juÍ ¿b•
úicaid iírnm 
Ílílflum irr- 
renaruvs ¡a-
'/ici í «¿í 7; f.í-.’C 
rcdditbS p»fi. 
sJcríWÍ 5 r;t£
yii# fsthíiáiit
4 fidvíibtis pe 
'Ti-rcnti fed Jo* 
lis tletMiífy* 
n¡5 fpoie obla 
tis

Chrifio á losque tienen tftcefpi- Caicían. fopcC 
ritu puro de pobreza:5 edr/ pauperes 
fphita. Aqui mi Cayetano pregú- Maith. 
ta,fi Chtiílo C exempíar de toda p^pe*
perfección ) fue mendigo i Y  reu Ad ^  
prefeindiendo la del ach Quaftíon^íftJ
de pedir, fe concluye > á que fiendo c;rwr ; 
tan Fútre, que nada tuvo proprio, jefusnanfait 
(comoel mifmó Señor dixo por medicas}<¡ni* 
S-Lucas)nienquerccl.inar laca- nunq*am Ugi 
beza, no fe lee en el Evangelio, tur petifje, ni 
que ( viviendo en la mas eftrccha (¡ ¿ Samarits 
pobreza ) fe oyefie de fu boca Pe- na poium «*- 
ticion masque la de ¿gtíít;que (fací- qn^qaod ca
gado del camino) hizo á la Sama- j n & n  pro* 
ritana jüto al Pozo:Ud mihi bibere: prie 
lo qual no es (có propriedadjwrW/- dicare , cntst 
gar,pues c5  las circunfiaci.ts de ca~ hoc caí tibe t 
mndHtefCdfitdo al rigor del Sol,fu- maiori pofsit 
cede al mas acornad ado paíTgero accidere? fed 
tomar alivio en la cercanía de la /»ir in país* 
fuetc,y pedir de beber al primero pfrrjfe mek; 
q llega poragua:y de todo feco* dicorom: qnia 
l ¡g e ,q ue fiendo Chrifio Pobre, nihil omwno 
(como el mas mendigo) no fue habnit pro * 
mendigo. Abrazó la pobreza mas priif, m fiye . 
cftrecha, fin el exercicio de pedir, freí , ex qnn 
vivienda de U rin as, que libre, y eespit cr idi- 

, expon- " ‘ ex-
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^4«; Iuxta il- poncarteamece le ofrecían las per- 
Jad. lonas devoras.para fu íultetmyCo-
tuc® 9-v. $3 . legío; { firma mi Purpuradoínter- 
Vul.es píete ) Vtycyat non ex mendicatisre-
habent » &  bus: fe d ex oblaris a deyotis perfotus, 
y  jinetes Coett , j  En Xcxtos Evangélicos 
nidos : FtUus funda, el Cardenal fu didCmcn. 
atttem hotut- Procurador de el Colegio era lu- 

né haotPt das: en íti poder parava el dinero , y 
ybi capul /«« demas cofas, que ios devotos d*-* 
raim d, van a aquella Comunidad Sanca: 

Qutf tmttebanturipQrtdbat: no lo que 
loatinis 1 1 . v. pedían, (porque nopeJ/¿»)Notefe 
6. il»dai U- palabra , Mittebantur 3 lo que les 
culos babe ■ embiavan ; porque íi tcnianafgo, 
bat > ea , eu embiddoi no pedido Claramente 
nihvbcniur 3 díxo S. Lucas, que durante la pre- 

fartabat. dicacion del Señor,le adminiftra-
Et Luc® 3. v. van el.íultenco (para G , y íu Colé». 
$• Mulleres g¡o j¡ Jas mugeres devotas: Dejví- 
tmm¡lrabáni cultatibusfuis. De juspropios .No los 
de fjcitíuti- cenia eK_olegio,ni ¡ospedia: nacía, 
bus fuis. }e;i Hitava , porque íu lufteütO'Cu-. 
Cantan, vbi rcia por quema de la Providencia» 
proüime- que movía los ánimos devota á 

ier lioerales. para el iocorro ; que 
teniendo ndífquu eran moieftoseu 
pedir algo, Eftá Pobreza imito Ca
yetano , yotiervun íus Hijos »que 
fiendo Pobres, ( como mendigos ) 
no ion mendigos, (como Pob. e.-.) Y  
efti es la Pobreza, que oblcrvo Pa
blo, y iu Familia : por eílbconvar- 
tieron a fd«r.jí, moldeando á nin
guno: (concruve Cayetano el Carde
nal, delcnviendo ia Pobreza de 
díW/iojCori las clíufulas que eferi- 
viera U de Cayetano el Santo) Nec 
hic beatipcat men dicas , yt nominan tur 
■db a£ht mendiczndt cjed a paupert&se 
tnendicorum, quod |Íalicer non hsbent, 
'yndeyiyantdejao.vnde necApoflolus 
inflituit yiyereex me n di cutis :fed ex 
óbiatis,

6 Quien tiene á Dios, nada 
Ffalm. 71. v.' efKma,que no lea Dí’oí querer otra 

eniw cuCique i  Dios7 e^no conocer lo q 
y/iiht efl inCce es Dios.Quien tiene a Dios iu tiene 
[■_, 2 &  a it rodo: fulo i Dios quiere,porque fo- 
<ptád ~vdutju loP/ojes digno de ier amado. Que 
p/-r terram'*. bien D.nud^parece, que hablando 
C3ictan.legit: de la Pobreza de CayetAnó)Quid mi- 
Q u s Tjubt m hi eft in cceio}& ¿ te,quidyoltiÍ fuptf 
ííeIhICT' rccii rírra/»-; La trashciunHebre .. tiene 
no Itolui jttíct grande enfads*. Qais mihi in C^íñ? 
yoam in Tecttm non yoluiqaidquain térra, 

rd.

en el Cielo, ni en la cierra quieto *** Quod ex3 
otra coía.q a u/'¿domada deleo del pheat : ¡¿»ú 
Cieioyí« ti p .jr  ti íolo íufpiro. Tan w h i  árjiaei 
foia te qu¡ero,que no quiero cori- m cueJ
go otra cofaipoiquc tu folo eres co- lli> nlfi 
das las cqúsinadu le falta á quid ce acum nò >0  ̂
tiene.Quiccottìiienor, can á ioias, l<*t m terra 
que no quifiera.quc te acompañes auquid alinda 
có coía de ía cierra,poiquc ende- Hoc efl : Tata 
lo,y tierra,a ti Joto quiéroXítra. a?- t» Coeiorfuam 
lo lita  in terra ^gloísó mi gtáMaef. i» \e*r* te ¡o- 
Crojre folum yoit¿i3&  non yoiui te,<& /am ^oluÍ>C .̂ 
ahdijedte folli. Puntualísimo imi-non y*Ut w», 
tadot de eñe Amor fino fueCrtjefd. aha\fed tr 
no: iòle? à O ío s  quifo, y nada quifo/*^“ ™? 
fuera deDios-p^rquc todo lo q no 
es Dios » iuele ier embarazo para 
tener à L ies.Servir aLiosj) ¿mar
ie a tolas, es amar lo eterno : lo q le 
quiere fuera de Dios^srcff/pottfCy' 
nadie puede feevir a dos Señores:
(que es el E vangelio, que aplica lá 
Lgielia ¿N . Stìncoj.Ac^oporqid«í>- 
bus Dofnpus fervire*

7 Muy bien Cabla efie fino 
Amát-e de L mai.eflrechdFo^re^it: 
que tener poíletiioncs tD ctMiiíj,no , ,v f
íc opone a la perfección Evange- l “ m t e a 4  
lica.y que muenas ¿agudasR-cli- y*>nMaiut./» 
gioncs,que las goza,han daüoá la 
lglcíia ¿anuísimos Varones. Pero Coa^
ni effe exemplar , ni las ay recadas J iauf 5î l€ f er. 
inftanciasbuíiaróá rendir la cól- 
lancia de ¿que! anirooApc/folico, Dl” in* 
para que las¿ceptafle. Es mm ün- tn~
guiar el calo de-la fuhdacio deATíi- h frcns> 1vani 
po/cr.Tomoli poír¿ísiíínparaCoii“ ĵ**1?1**™
vento mi San to.de la igkíia.yCaía d€tuiJJe * l"5 
de N Señora de íaMijerkordia.(iicio, mird-j
que dio a;ía Religió la liberalidad cLa a C6/nPre  ̂
piadofa àèìConde de Cpido D.Anto:- bamnu 
nio Cdracholo) No quedo fatisfecha _ . r* 
ía generuüdad de elle Priucipe, 
con dat vivienda, y paisà á querer 
d^r con que vivir 3 bienes raizes, y lSt 
íuíicientei Retas.EíIj  no: (dizeCrf- 
yeiano; M í Uedgiun ha paliado en 
Veneriti din  m as  p rop io .-, q  laViyind 
XJr<mdelicia : y ella íoia ha de íer íu 
poíTefsion : eíte el Patamouio de 
Chnflo infalib e,y íeguto. que no 
faltar^ ¿quien :e íirve. Replicò el 
Conde,que los Juin.osFcní’ír/aiííía era 
mas liberales,y teman raasq dar:i 
que anadio fuetees razones, è inf- 
cancias- A ¿o4a5 reipaudio míX
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Sinzo'Séfwr Conejo nopuedó desear 
de entender, que aquel Dios, que es de 
Ñapóles,esel de Veñecid.Como quié 
dizc : Co ñVlósfolo lie paludo en 
Yenccíd)y Tiendo el ftúfbo Dios»Se
ñor vniverfal ifelo cónVios paffatre 
yo , y ios bíos etl codo el vnivrfo: 
teniedo aDíos joío,á nadie be tne- 
ñefter: ni'en Cielo,Y\iTterra, quiero 
.mas q á Dios: y al fin refolvió de- 
xár la Iglefia,yCafa»y fundar otra, 
cónfagrádoTa á N. Señora de Bethle, 
cmbian Jo  vn redado a! . Conde, 
fiaziñdolfe fíbér,que C&jetano, y fus 
Religiofos1, deiarañ el Convento, 
(que les da va coó Rentas) y toma
ban otrt> fin ellas, "pata que vieíTé 
íu Señoría por experiencia, que el 
que eraDios deKewec ĵlo era tam. 
bien de Arapolest y de codo el man
do i de el cpaal nada querían, por
que felo querían a Dios: y Dios fe
to, era fu defeo: Tam in célo,quam in 
térra, te folumvchti, 0 * non volui te, 
<¿R dm  fed te felurñ.

& Eheftc efpiritu de Pobrfi- 
■A i *aa Engulár,tuvo por premio la
.Caiaübe i- prerrogativa, que fconfiguió en lá

Iglefia C ajé tarto de Calador de Al
mas* Heredó dePdblo el pjpmti*,búí 
cando Almas*, úo conveniencias, 
£n fer molefio. (níaüri pedir lo 
ileceflario ) Muchas fueron las 
cónverfionéS, que hizo mi Santo: 
ímitáQle lus Hijos : a nadie agra
van : a todos aísifteri con grande 
fruto, y bién éfpiritual : venid 
iludiros ojos. Los fuceflbs, y cori- 
verfiones de Indias, fon notorios. 
■ Por carta fecha en Go^á los ro-de 
Enero de 104S. años, participa (a 
los Señores Cardenales de Propa
ganda fide)e\ Ar^obifpo dtMira,0 * 
Fr.Fracifco Ántanio de S.Félix,el 
gran fruto, que dn aquellas partes 
hazian los Hijos deS, Cayetana i y 
jurando cri forma,efcrIve afsi:Df/  ̂
pues ,quehs Reverendos Padres C/e- 
rtgós Reglares entraron en íalndid,fue
ra de muchas , jbuenas obras , que han 
hecho con fu daftrind, exemplo y pre
dicación , ¡a que Je remonta fobre to
das,y bit fído la mas aplaudida , por el 
provecho , quéde eítd fe Jigüe , ós,que 
en Jola las Islas deGoa , di pie dé cien 
mí perfendi comulgan y i l que dotes

flor, Iib.it. Cap
&*n#¡

no recibían efe Sacramentó Divino,
Hetmoío fruto!Copiofa cofecha!
Son los Obreros Hijos del Crf̂ Wof 
de almasCdyetano: palian el pielag» 
á eVpenfas de la ProvÍdencia,buí- 
cando en ellas feló n Dios: y como 
ningan Ian<je echan al dinero , lo
gran muchos en la Cd^rfde Al
mas: Non qitxro , qii£ vejlra fent fed 
vos, ficut ipfe non acopiebat muñera: 
iia ñec familia ehisi

9 De la Congregación 
d‘e el Divino amor Calió Cayetano á . 
fundar fú Religión Sagrada: y co* CaUGbefaiHU 
mo la fundo íobrfc Amor ¿hiño, ftordib.i.cap*, 
(que es fuego ) arde en ella llama 4  n^* 
deparada de toda efeoría ierre- Pdchal. hb,S. 
na, dando copíoíb frutó al Cielo. C0Min* ®aP* 
De vna Cdsretrf ( llamada la Piedra 1 1* RatmxfLú 
dé Vutcano, porque fie’mpre eftá ar- 
díendo ) nacen vnas Palmas, ( ef- í ar Frí,£bifOT 
c'rivé PaTchaüo) que llevan abun- 
dancifsimos frutos: ( cori pafmo 
de ía natutaleza ) Pdm# florent> 
í>beret»qttc frttchtm ferunt. Horno 
de Amor de Dios, fue mi Santo , j t 
fus Hijos: Palmas, que plantadas 
tn el Fuego de el Amor divino* 
dan á lá Iglefia cbpiofos,y floridos 
frutos: Vberemfruffittmferunt.

1 o Como la Palma, florece
rá elluftó: (dixe el Paftor Coro-1 p> * ^
nado) IuftnsjVt Palmajlorebit.De las r a *?*/! 
Palmas, f firmó el Philon) que no V* ,
vivé de i jugo, que la cierra les ad- f  df, 
ininiftrá pur las rabesjf como los ní'i«« A* A ' 
demás arboles) íi, délas influen- 
cías , que las comunica el Cielo, mt „ s 
potlahetmoíacapa que las coro- M e tiñ r t¿^
?a: f ” ht et‘1  rÍ mhuVRd Cé9, Jtf-i,»p,rmno. La vida de los arboles íim>ficJ c¡t.
íodüSi confífte en artaygarfe en la íeree - f e¿ 'iri
fierra:folo hPalma vive de cre- fttmmo-
eer, caminando al Cíelo. Moríte 
de racionales Palmas es el Plan- Auguíh’nus ad 
té), que pufo Cítjyffdno en U IglC- bune locura, 
fia »que fin raizes de tierra , vive pfalm 
de U Providencia de el Cielo, para 
crifcñar á los hombres donde lun 
de echar taizes ¡ ( dixo aqui mi 
AgujUno ) Radix túa fixa Jit; fed fur- 
fum ‘verfus,habe¿imtts raiicem nojlrami, 
radii énim no(iraC¡mjhs e j l , fu i af
een dit in Ccelum.

í 1 Quanto la Palma toca en 
■ ]á tierra,es afpere^a  ̂amargura^ñ^
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datu?; fu rai^j d  tronco, bronco al ta&o, 

y deíapaciblc a la vifta : la cóp,t de 
¡que fe corona,recrea los ojos,y fus 
frutos dui§es,regalan el güflo:por 
lo que tiene de la tierra, es defpre- 
eiabiedo q goza dei C/Wo, no nene 
precio, por muy preciofo : la rai^, 
estoda fealdad-, u copa, toda es her- 
'mofara, (firmò AgultÍno) ?̂/per¿í ra
ti ix in terra.puh hra comaptb cáelo.

12  Muchas pioporciones,y 
femejanjas (díxo aquí N. Cardenal 
de Santo Caroj ay entre la Palma,}/ el 

q védeán ajumadas ^Cayetano, 
y à (ns ¿dijos) cunlerva ínmarccfci- 

Hiig; Ca?. hils¡ bies fus verdores,y es tan fedada,q 
Cütftpardtitr. defpucs de cien años^inde copío- 
jaftíts palmi fos,y dulces frutos.LaPalma myili- 
propter mal- ca de Cayetano  ̂defpues de cétena- 
tasproprietà- dos) fruttifica : poco tuvo que ha- 
tes, Poftcen- zcr la muerte en arrancarle de lá 
ríe atujo* i fa- tierra: fà que no eflava afsídajtraf* 
cii frutlúm. planeada ai C ielo , renace en co- 
pioratío hodá piofa, y continuada lucefsion de 
j.e* Virgilio Hijos Sajjfo5,y Sabios, Parece al Ar- 
<?. jEncyd. 8£ bol de Oro» qüe fabulò Virgilio, (y 
Catiodor. C5- celebraron muchos ) que lieropre 

fd eftà renaciendo , y desgajado vn 
ra»*«* ramo» nace otro de Ora, ( femejan- 

Ule dtftifsi' te al cortado) fin que los acciden
tas)?»* Kir* ces de c[ tiempo bailen 3 deftton- 
gtliano carmi carmi hazer menos la hermofura, 

seperenaf- y precioudad del Arbol. De Oro de 
ciííír : hoc c- toasfubidos quilates»esci Arbo^q 
nim ¿yulfoy plantó Cayetano en el lardín déla 
nòti deficit *1- Igleíxa. Conferva oy los primiti* 
ter dttrettr  ̂ v o 5  verdores de obíervancia : fi fa 
tìr fìntiti fro* muerte desgaja alguna rama,laPro- 
dclat Targa videncia fabfiituye con otra feme- 
ttisialU* jante, y del metal mifmory como el 

Oro figo ihcaCtir/f/íí./, y Amorró Amor y 
y Caridad continuados frutos de efta 
Palma dcOro-.farva 3 ia verdad la fic
ción :Vno avulfo,non deficit dlteran
teas,&  fi mili frondefeit inrga metallo. 

l ì  Mirada por el pie la 
Hugolbí: in Palma, (proítgue el Cardenal) tie- 
imo efl afptr aípereza: es delgada, y flaCa, (ref- 
ra 70 *grati* peélo de la copa que iuftenta)y de 
lisyC^ rugo*i corteza rugoD»y dcipteciable: co
fa , &  fanáV dala hermoíuta tiene en la cima, 
bichabitual" exteníion de ramas, proporción 
tam dfperam, agradable en ellas, muchas para 
^  [unt cán-. el nume ro, y hermoús para la v¡f- 
temptibihti t i, T  aiesíon las Palmas raciona- 
0 * ragofi) 0  Ic$de ios Iufìos : la paite inferior 

£prf'

de el cuerpo , que tienen de tie- gráciles', ?»m 
ir¿, afpero, al rigor de penuen- fíon $»£rtmc 
cías; contemptibies, á los ojos de k*c > ntfifiri- 
el mundo: rugofos,d las macera* ntcejja* 
ciones corporales: flacos, y delga~ tria* Et paulo 
dos, a falta de regalos , y fobra de P°^; ^n(ape- 
ayunos: Quia ( da U Cailfal el Pur- rtorijlataipli 
purado interprete ) non qa^runt fía » ^  Puf* 
hic jíiifijlricie necefftria. Soto buf- chra : jicf*»¿ 
c a n  de la tierra lo neceílario, pa- ¿2 ' tnhijs^a^ 
ravna vida efirecha: ni aun elfo hntAmmx* 
bufea la Pobreza j que de Cayetano 
heredaron iris Hijos 5 (viviendo al 
cuidado de la¿'VoWdc-«aít)mas poc 
eíío fon Palomas myfhcas de U Igie- 
fia,yen íus Campos florecen,/ 
fructifican , llenando los alolíes 
de Chuflo de íazunadas, y dulces 
frutos: Radix palrn̂ e amara , &  fru
cias dttlcifsimtts.

14 Sabrofa conifonáncia ,y  , , . _ %
alufion dut^e (profigue el Carde- ^ ufi® 
nal} hazc i la expoficion el Texto & QC 
de los Inezes.que dize, que Delbo* 
ra y defeanfava tentada a la íora- *♦*'
bra de vna frondofa Palma: Del- í̂C,i|Br : í 1*0̂  
horafedebatptb Palma: aprendiendo fedê
en el árbol lecciones de amargura, ^at fiibP*!11**» 
( en ía raí^ ) y de dulgnra. ( en el ^ ^ bra lr*i 
fruto fabrufo que produce) Del- fer/íríf<íf»»' 
hora ( por fu iticcrprccacion ) es lo 
mifmo, que Apis : y efle melindre te. , etJ  
alado, en breve cuerpo, encierra rtt*¿**c *cc» 
mucha almd ; fu aguíjoncillo» es k ‘ i &  dulcen 
dmargnijsimo ; pero íu fruto , es de CÍOíW metlisi 
la d&lf ura fuente , y manantial.Dé Et *e&nur 
fu Rey fe d ize ,q u e embía á las 
Abejjsa lámar » para que de fus wáúfae 
gotas de agua amarga , y je  ias flo- a?ts d<*,mál  
tes dulces, labre panales, quedan- rc¿  in^ c 
do miel fabrota para el gmto de el aJ J Sránti 
hombre» ofrecen erra para las Al- íd 1 ® <f«j &  
tares cíe Dios , componiendo fu cum
millcriofa fabrica de aguas amar- íihlceí¿f ííe floi 
gas,y de^sreídflíj-cj. Vn mar amar- TUm¿  ^  Ia^c. 
go de ettréchu Pobrezi, es la Re- €0 nJ lc,ftC w í/ 
liglon de Cayetano, y fus H ijos,o fi-ÍX 
ciofas Abejas, q en continuado afa nc 
fabrican panales, alimentados d t l Cíflinft 
agua de efle mar,y flores de virtu
des , que tiendo regalo para el di
vino guflo , fon adorno, y iuzi- 
miento de ias Sagradas Aras: y 
todo lo configuen las Abejas my f- 
ticas de los hijos» 3 la fembra 
de la Palma áq íu Sanco Padrc:Pe/- 

Y « boy#
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hora ( apis) fedebat fitb Pítima.

i y En las propriedades del 
Abeja, dibuja mi Careníe ( con 

EctlaGaftiíi gran primor) las de los Evangeli- 
H 9. J Un. eos Miitijlros; notare las que bazen 

yisin  mas i  nueftro cafo. Vive la Abeja
¡iba ejl ai las ordenes de fu Rey ‘ Sub Rege 
0  innittam ejt» Afsi el Predicador ha de regir 
da/cGMf ba~ tas al mas de los Fieles , Con la va- 
bet fra£h*s ra de la corrección , y alimentar- 
el»#. las con paílo de do&rinj,y éxem-
Hug. Car. hic. píos í pero ha de (ér regido por el 
Cowparatftr Rey chri/ío, citando á las ordenes 
apis practica de fu fanta ley , ya las inftruccio- 
ton , prúp.'er nes que dio á fus Misioneras: de- 
fttas proprie xarfe governir de humanos relpé- 
tates. ~rfpi$ tos, es atropellar [osdivinos* Acen- 
Jub c/i: clones al mundo , es defatencion á 
f ie  P r¿m ea - P/oj; íon muy encontradosftñores: 
i ~r» CP ¡i *e el que le gobernare por los ará$e- 
gat altos, ipfc les de tos mundjnói,?e hallará con 
regatar a nudit,el que tuviere pocRcy ichrif*
Cbriftó. yío.lotendratúífojfin q le falce coja: 

(dixa el Coronado Paitar) Domi- 
ñus regit me, 0  nihil mihi deerit.

\ 6 De vn aguijón puntante 
Pfaliu.ii.Da- armo naturaleza a la A b eja ; hiere 
mmiti regit con el a cofia de la vida; fuftanta- 
7751 , 0  rrhU  fe de flores, no de inmundicias. Aísi 
rnthi dren  r. el Predicador: { profiguc el Carde- 
Hugoibi: a'-rt- nal) vfe del aguijón de la predica- 
m »U w  haber, cion , hiriendo vicios, eftimulan- 
f e  F ta á ica - do á U svirtudes: ( aunque fea con 
tor ¡h m u la re  riefgo de la vida) feari fu alimente) 
debtt pigras, fUres: apaciente fu alma en el jar- 
0  e x c ita n , din florido de la Divina Fioritura; 
Ei poíhfi«*«' para coger flores de do¿taína;(paf- 
da ")>utncrat, to de las almas) ño eícoria roun- 
moriittr. Et daña, ni cofa de la tierra. Alim en- 
poft *. Florei tos de el Cielo eftán fundados en 
gafen,no f i e r -  ]a Providencia Divina i {eterna, é 
cor»: fie  F r*- infalible) Mayorazgos de el mundo» 
dicatoryfairt- tienen por fincas ai mifmo mundo: 
stutiidjCP cte- {inconftánte , y perecedero)quanto ay 
Icjíta pet¡tit\ en éí, es excremento. ( paito deef- 
npn leiTipora- carabajos WhíjSolo Ghrifto es flor’: 
Irt, l e í  ierre  (alimento de Abejas puras) todo lo 

fírmóel Apofto] de las Gentes:^- 
A JPhilippenf, bitror Re re ora , srt chrifiím  lucrifacia, 
3-v s- i 7 Mas coloridos da cl-Cdr*
Hugo ib i ; Fu denal al dibujo de el Evangélico 
mam , 0  /a?- Mtnifho: (facados de lasproprie- 
í/yí f , 0  f i fif. dades de Abeja) huye ( prodigue 
p n Ú p ¿ :t  ,/ft. mi Carente 1 deelhitjwi ,afcndefe 
pr&dicacor de el fñai ol-oTjy*no füfre ruidos bu- 
fugere debet llictofox fHtspla el viento re îo^to-

maen las manecillas vna agülja, elain><
pdra defenderle de que la heve el m  Ia:rom 
ayre: muerto íu R^y , pelea valerofi, 
facando fuer fas de lu flaqueza : es ^  
de naturaleza arrebatada^apantc^ mttui. bip * 
agarra quanco puede,y conduce al líÍ€i ftrT>
bien de lucolmena,;/ mas,que de m ">tr” ííí r*~ 
otros arboles í frequchta las Pal- f ,ar“r* ,c 
7Wiií,pot fiempce verdes,y de frutos PT£dicator 
dulces. Toda es doóhina , y eníe- f CCLdJd /*rf* 
nanea á los Predicadores: (Abejas /*  ú. tctta efi 
myfticas, que afanan en labrar pa-  ̂ %n cor c 
nales, para el divino guffo)han de *uo J oríit** 
huir d  humo de la elación munda- PoytAT£>ne s 
na , que ene! mifmo aícenfo en- ta tanarnsg o 
cuencra fu ruina , y mientras mas rJfá¡ raptatvr  ̂
fubeFmasfe deshaze.Deve oféder \-n* 
fe mucho de el peftilente olor,que Poñ:Defi*ncto 
deípide, quanto es venereo, y retí- 
rarfe de bullicios de mundo, de- nalAtemPr^ 
xádo fu inquietud por el foísiego, 
que fe goza en la foledad. Agrave 
el corazón (para la detcftacion , y T 
pefar} con piedras de culpas pro- tr*jdQJ™ s ^  
prias, y agenas, para que fiel ayre c eJ l4 
de la vanidad íoplare recio,fea el &aPax 
proptio conocimiento ancora,que .
amarre la nave de íu alma, y libre 
de borrafcas de el mar, que nave- aH* ñe&n**? 
gacn la Carrera de la vida , tomé cu?lf.r? T  # 
puerco féguro al fin de la navega- Po1 ‘ ,f Paj  
cion peligróla. Pelee valiente en m*m>íutd iefi 
las batallas,q á fuño'chrifio(muer- Per^frett 
co por nueífeo amor en vna Cruz) Pr$ f cato* 
mueven los enemigos de Ja Igie- - j í^
fia. Sea Ave ñipaste en la caza dé TottttMÍ} 
almas para el Cielo »y frequence n(r 
con altos buelos de meditación la 
Palma de la C ruz, ( cuyo Flor es 
Chrifto: Ego fios jcuya/rHfo., es la 
mlimiFlor:(FÍoresmei fru¿hts) firuto
bendito,que llevó el Capo Virgi
nal de Maria : (oyólo de boca de 
Iíahel)£efler/íiíf«í̂ *í#TíTHj.vewrrí5 tui.
Retocada de eftos colores, faldea 
perfeóta la imagen délPredicador 
Evágelico, y cogerá los fruros del 
Arbol de laCruz.para infierno,de 
las almasí-De/ítoffí (apis) jedebat fiüb 
palma.

i 3  Maravilla de la natura- Ad(5alar.<íi va 
leza , es la Abeja. Milagro dé la i^.^bfitglo- 
gracia fue Cayetano : con aflbmbro  ̂ r i a r í  ,  mfi in 
de el Cielo elevó al fin mas alio o*»«. M ihi 
Jas propriedades de e-íte miffé- mundus cru- 
ríofo viviente ; huyó'humos de cifixus , 0

aki- ego
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ego mande* altivez : aborreció fetencías1 feo- 
Caietan. faic: fuales; y enamorado de la quietud 
Mudas mor* de elreciro, no. accolito, á los bu- 
itíus mihi , in llicios dé. lo publico* .t i .  conocí- 
hoc {¡»od ni* miento proprio, y ia gravedad de 
h*l mi hi dat las cutpas agenas,fuc piedra de 
mundustnihil peígcontra ios vendábales de el 
agpeto ¿mu? ayrc de la. propria .excelencia „ y 
do. Ego yero eitiroaciuo ilumina. Ave rapante 
fum mqrtftfts fue d<f las aurus,con can buena di
rti#»^ , cum ch a , que cunfigifio d  renombré 
mhil mei tri- CA-̂ ador de aimasì y frequentò la
h u o  m u n d o i C Í t  pairea de. i^tuz ,  de que Cogió 
mundus nihií fiares,, y frutos 3 defeanfando à fu
expedita  iombra,y,dandola por blafoüj ef-
«tfff* cudo a iufteiigiomparaquecru-

Citìcdda 5- .cda , tenga en ella fu 
giuria, menofprecundof con el 
Apuítol) quanto no es Cruz de 
Ch t i ito; Affit gloriar i i nifi in Crucet 
En la. Cruz de Chtifto vive efta 
Religión Sagrada; fu fruto la fuf- 
tcnca , y tiene de ella eípcciaUfsi- 
íttu Providencia. P an  el,mundo ef-

5. Segura 1?.
v. .̂Obdo^mt- 
yn in ymhra 
lanìgeri , O* 
eccc id caput 
fius Subcine* 
rictus pam i) 
¿ri'd í dfití#. 
Ea.uret in Syl 
va , verbo ju 
n¡perus* De- 
jjgííxifCr»e£p» 
Cbrijii,

%a muerta , porque del.mundo apew 
$ece nada, ni el mundo la da cofa: 
¿fiihilmiht datmimdusi[tícr rveCrfjp - 
<;d»o) porque fu alimento , es de la 
Cruz el fruto , y. la- flor de que fe 
alimentan las Encambres puras de 
ios Cqnventos.de Cayetano,]abran«f 
do Cultos a Dios Sacramentado,y 
Panales dul5es de *»/W,(para rega
lar las almas de los Fíeles > con fa» 
brofa enfeñan£a)y Cera para elCuI-. 
to, y luzimicoco de las Aras:D<r/¿o- 
ra (apis) fedebatfub Palma.
. .19 Adonde,Angel Sanco, 

Miniltro del CÍeIo,poneis la mc- 
ía i  Elias 5 A la fombra de.el Iuni« 
pero, (dode fe ha refugiadoádeí- 
caníar,y efpetarde U Providen
cia.el íocorro) £s el Iunipero Arbol 
conocido: por/jí>;rfí lleva efpinas, 
que cofetva fiempre,y nunca íuel- 
tai es efcabrofo,v duro:y por codo 
lignítica a laCní^, (eferive el tan- 
r^ro) á cuya fombra defeanúva 
Elias, ^fugitivo de Ge^pbel) C ui
dó la Providencia del Profeta ze- 
lofo,y á vn tiempo le álodosfco- 
m>s: guardó fu vida de la Reyna. 
fiera i y mando á vn Angel que le 
diefíe de comer.y todo lo logro á la 
fombra de vn Arbol, ( que es fom- 
hra üc Ucruzf) Quien fe refugia a

laíombra^delArbol de la vida,em
peña ai Cielo , caque íe libre de 
peligros demuerce, y íuílente con 
alimentos dei Cielo: oWorwmr in 
vmbra Iunipen .DejignatCruceCh rijit,

20 Por minilierio de vnos 
Cuervos alimentó la Providencia 
á Elias en la Ribera de. Cantbi ma- 3* Rígñm í f 2. 
ñaña,y tarde le iervian puntuales:
(obedeciendo ordenes de el Cria- ferebat eipa-i 
dur) vno, le fetviael pan; otro> la nem ■> &  car~i 
c4rnei( cozida,y dilpuefta parad aef mane, 
vio de comer humano) y el arroyo pane, &  car* 
le brindavacou fus crvftales: De nfSr ^ eíperc*1 
torrente,bibebat* pallo porque fea Idea
carne la comida* y cada dia dos ve- Pd1* mí
zes: eran muchos los trabajos del a fer c. j r?etJ,:t 
zelof o.Profeta, y fus anos no po- P'^Hidubio 
cos:y con ellas ciccunilancias, no Cswam>bum¿ 
es ageno de el vacon efpicitují el 
vfo de la carne á comer> y m3d/;(ef- FdJ*¡*s y *':*4 
orive Cayetano ) fiendo con tem- de - bemgmta-i 
planea,y cu cantidad ca poca, q no tcm 
exceda los limites de íoGorrret la T.* m * 
necefsidad. Teníala grande£l/dj; “ *5 pifando 
focorrióla el Cielo , dándole á .taTIti
comer carne dos vezes al dias peto dando et car-4 
en cantidad tan tafTada,que la lie- ?.eí »yt.tntel- 
vava vn paxaro en cí pico:-Modr- *l8dmus 
cumftut, quod comí rojirovethtm efl, nf iTn ev *  
(notó advertido el Cardenal) Pero al . ls '̂ **r 
noesefTe ( poraóra);micuidado: rts¿ -t£¡* 
fi, que fiendo vnos Cuervos1 los fir-- rtfict&  c**i 
vientes de Elias- junco á Carith ,le n™HS, : ^e[ Cldr 
firva vn Angel á la fombra del Iuni- **mm Pradto 
pero,y de de comer -vn pa tan fubf- 19am lT> C(B*• 
tancial, que le fuftente quarenca n** *** **-_
diasde camino, fin neceiddad de W3fftt modera .̂ 
otro alimento. Canfatonfc ( á câ - roí.”  ' roo“ ,c## 
lo) los c.«ervo5í G  fueron como el fB,w? fe*1.* 
de Noe ,quc viendofeen libertad, ^f01í c°*fl}ríy 
no bolvio a la A tca'í N o p o d í a n ^ecium 
faltar fos negros eíclavos a la obe- e<‘ “ 
dienciade lu dueño, pero quifo 
el oenor acreditar íu Providencia, 
d i fp orden lío, qu cfaiujfn  , y fubí- 
tiyendo vn Angelen el mmilfc- 
río de ¿fias, para dar a accnUer, 
que para íuífentac a lus Miniftros, 
íi-faitan cuervos, no falcaran Ange
les. Y fi no dig-mos, que junto á 
t íír/rl? no avia j^mbrasde Críf^:éra
lo el Iiwipero; y quien fe refugia á - '
íu fombra , exccuta a la Presiden-* 
da y que puntual alsiíte, Cun ali-̂ t 
mentes del Ciclo , adminiftrados
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por Angeles,mejorando el fufted- 
to,y elMiniftcoiOWormíVf írf ?»»- 

HiraJnniperi. De¡igitat Cmcern CbW/íf.
2 r No puedo déxar fin re*

5. Regara i í .  paro, que para fuftencar los Cuer- 
v. £. Comedít Toíal Profeta » los ocupe la Provi- 
erg#, &  61- d^ncu dos vezes cada día , pu- 
bU , *»r- diendo difponer, que de vna vez
fam abdormi? ie-traxeílén para comer doj’.y fün- 
yit* do el reparo en lo que le fucede al
Ahlenf. híe,  ̂ Angel, Defpietca al Profeta: man- 
cjû ft.4 * $£ie- dale comer, comió , y bolvió á 
¡lum > dormir: fegundavczlc defpiérta,
Sitas »0» co- mídale que coma > y come fegmda 
mei.it m eio- ye^  (quedado tan fatisfecho,que 
tam pwtm, ervquarenu dias no neceísitó de 
n?o bíbtt ío* otro alimento ) Reparó el cafo el 
tam ajuam» S^icnt'úütao Abítlenpi y díze,que 
gt*í‘a lesntm» no comió de vna vez el Pan Cub
eto» frrgfret cinericio: ( no obftance la mucha 
de famnúico* hambre que tenia} porque el Pan 
medir de pa* era mayor que fu hambre* y rio 
ne^&kihtt de pUdo acabarle de vna vez, ó por- 
yafe. H ^  au- qUC próvido, comiendo lo baílan- 
ttm fwtifHat te*refervó parce para otra oca- 

'fwtt p^nii fion. No dadiva el Profeta de la 
magntts erdti Providencia, que de fu fuftenro 
&  »o» pete- tenia él Cielos mas no quifo abu
rar i»?» >ad far de ctla: yporlo que podia fu- 
yiqe cvmede* cederle, partió en dos vezes él 
re ,ytifa*te, Pan deque le proveyó el Ange1: 
f$i* *' Hf/cie- vengo en codo * y en efta doctrina 
b#t* aft petts fundo mi reparo* Iunto a Charith 
ydltt éidare es fuftentado el Profeta de vnbs 
pin* de ribo» Cuervosscon tata efeafed,que Ile- 
adea nolltbat van en el pico la comida índívifsi- 
Íll»m totam ble par! dos refecciones, y les 
confummeteb cuefta dos viages.Iunto al Junípero 
$9ou[$ue [&• le provee el Angel de vn pan 
ret i <¡nid de tan grande,que come dos vezes, y 
to Deas /<*- queda alimentado para muchos 
«reW /fí* días5 y penfando en h  diferencia» 

dezia, que eftava en la de lo $ fotos. 
Iunto al Arroyo no veo fonlbras dé 
Crucen en el Junípero la veo dibu
jada * y aunque en ambas partes 
cuídela Providencia de el zelo- 
ío  Profeta , á Caritij. , embia dos 
C u e r v o s , con tan limitados ali
mentos, que fiendo dos, llevan co
mida eícaía p a c a -vFidTJê , y el An
gel de vna ye% leda alimentos do
blados } y vn Pan tdn grande , que 
fiendola Hambre muchas comió 
dos vezesv quedó fuftencado para 
qmrenca dias,por sfhr a la fombra

de la Cruz , que executa a la Pro
videncia, para que con mejoras» y 
abundancia íocorra á los que le 
refugian de fu ¿mpdto:ObdomÍvit 
in vmbra Ittmperi. Dejignat Crucem 
Cbrijii.

zz Reparo mas. Cahfado 
de vivir el Profeta 1c pide á Dios la 3 *Eegura *7 * 
muerte’.y rédido de dos enemigos ^•1 i # &ac m*p 
can morcaleíjCorho hambre,y fuefro, fuuciÁer*-
fe arroja á doíinir, y reparar el ctuín P*n*™ 
fueño,fin haber la menor diligen- 1
cia para íocorrér la haítibre; y me 4tí f f r 
acuerdo yo, que ¿horra ocafion ^
(bien que de orden de Dios)pidió «^Do01* ” ***< 
á la SArcptAttit vn pah Sübcinericio: ^ §n ^
cdü el le focorríó la caritativa terp cies A 4~ 
Viudajpero tan pequeño en canti- *®f *mai* 
dad,qué le hizo de vt* puno de hari~ fli^utá tntei 
«a. Ya tenemos dos panes Subcine~ P r̂e J tcctt^  
rictus: (con que Ja Providencia ío- íts 
corre á mUas ) el yno le dio vna cor̂ °* 
mugen ( á quien le pide; Ajfm mi- *> areptaé
h¿) el óiro le adminiftra vn Angel. ° * *
(á quien ni le pide, ni pienía en r(t 
pedirlo, porque á la faZon duerme¡ ***** 
y fin effe cuidado ) Quando pide, 
recibe vn pan tan pequeño,que es 
folo vn bocado : Buccellam pAnnis.,
Quando no pide,le íócorre el Cie
lo con vn pan tan grande, que no 
pudo acabarle de vna fien- 
do la hambre mucha) y difcurricn- 
do en Ja diferencia , dezia »que 
( corriendo porquenta de la Pro- 
y/dencia todos los que piden , y ios 
que no piden ) alarga la mano el 
beñormascon los que no piden i  
los hombres, que con los que 
mendigan fus poquedades.Quan-, 
do Pitas pide a la Sareptana , alcan
za vn bocado de pan ;( á que prece
dieron algunas efeufas) quando 
(entregado al íueno) fe íropofsibi- 
ta á pedir, le acude vn Angel coa 
pan en abundancia, La providencia 
humana,Gempre anduvo efeafa , la 
Divina, es larga, y liberal: y el me
jor medió para aíTegurarIa>cs no 
pedir á hombres, que fi dan, dan 
migajas, y confiar en Dios, y en la 
fombra de el Arbol de la Cruz,
(Palma mjfiica) fiemprc verde, 
fiempre florida, fiempre fru£luo- 
fa : con cfte arrimo íobra la foli- 
citüd de mendigar: y ú fu amparo

mas
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mas ncgoeia, cniicn duerme, que 
quicrip/tfir: fobdQrnii'vit, 0*c. la- 
n ipcrii s dejignat. £ru cem Cbrtff i)

 ̂ El betafin Buenaventura,
vio éh el Pan Íabcíñericio ( que el 
Angel adraioiílro á hilas j  vna, 

; „ ípmbcá de el Pan dé la EucharijUa: 
D* Bonavcé*} y reprelcntando tllunipero (como 
i?ra, ierra, i ;  hemos viüoj; a la Cru^, medítava 
C¡nér.Pd»»ií nii devoción d i  ucelio todo a Ca- 
'/abe-ineriaus -y ¿taño, y a,(a obfeivantUsima Fa
cón/?«! t m illa , á la fómbrá .de te ¿r» iuí- 

JubSdcramtpy ’tentada dé f a i  rovidencia, con fo
ro i a memo f 'c o ú o s  idc'él C/ielo, por djpulto, y 
tiam Fd/íwr^em'eracióqípécialiísima con que 
nii obUtks. :efta Religión aísifte al Pan dé vi- 

, id a , y loucitá la frequencia de el 
Sacramento de el Altar, Cayetano 
(énel i^elo j fue otro ¿ fw  : llena 
¿ftá lahícritura délos míiagrofos 
fucéíiós, que obro con él la Proyí - 
deuda, luáco áí lunipero fuelane- 
cefsidad extreáia, y tanto, que le 
pufo en términos de acabar.. Allí 
baxótl Angel ,y al pie de el A r
bol le pufo la meta, y regaló con 
THtt de el Cteló ; y todo tile fom- 
bra i de que refugiarte de te Chí;̂ ; 
y áfú fombra venerar el Pan de vi- 
da j fon dos Execucorias, de te 

: Providencia, para que víe Dio? 
de la efpecialifsíma con los .que 
cuidan de fus Altares Con ateiften- 

C»««.7: v . ¿  cúefpecWlísima. ;
Van,cr ,n»s> =4 Montpn de trigo , cer-
ítrut ¿cercas cadp de A t e n a s , es tu materno 

‘/„ i Clauftro:(dixo el Efpofo áfuquc-
, T m l  tida Efpof*.
j j  Jt * ter tuus, ficnt acervas ttitici vallatus 
Vetter ¿cele* ^ s‘ De las Religiones Sagradas, 
fttctlús Re- habla cl Texto: ( en diétamen de 
¡ig.ofornm, mi Cmnfe) V?nte* Bcchfi* c*ms 

ctacipit, Behgiofornn, Y bailo ?! .Cardenal 
L o s  u ra p ú ,!a Analogii , y proporción de el 
Per confcfíio  ̂ fimiUenque afsi como el veero 
nem% eos par* materno, es la oficina que trazó la 
furtens, ^íos naturaleza, para concebir, y dar 
ai Dcom i» ü la luz lo que concibe afsi los 
worte tídp/* ReUgiofos (Mintftros de la Peni* 
tnittrí. tencia) conciben por.los oydos tes
Maluendahic, conciencias de los Penitentes: y 
( ex Farftero, a’bfucltos de fus cu'pas, los pallen 
& S en a rio  al eíhdode la gracia, ( mediante 
Pahul) legic: cl Sacramento) para llenar de hi* 
Vente* tuus jos la gloria.' Ea traslación de el 
aceryus tri- Malvenda, y fu profunda interpre

té

ración , me dan motivo para pen- ticoram; re%
far , que can. mas propriedad fe trocefsiot re-_
entiende el Xcxto de Sagrada troa&io, Re~, 
Religion.de 'Cayetano, ío r  ia pa- CeI}4ti *n A í-* 
labra Kcflrerjf ,üguiendo á los mas í as‘ Qu°d 
doétos de ja iégua 5áca)pu(ceÍíefro- plicat: Locas 
cefsi o,ó Ret/pactjO) o Rccejjus; y ex- fecjpttus , 0 * 
pLÍCÔ íJCfíJJ}ícretus>& quietior f»r, í^ u u t  tur- 
ba^tumifltjísyacdusypte/íusfuftyifsi- &  tam^U
misRofis, antjfUjsalborno de ambos fWí. . >ac»»í, 
Expolitotesi ÍÓque llaze á mí pro- p(entts feairtf 
podro. Hugo dizé, que el fecqn- fi™1* Rofis* 
do vientre,de.la Íg.eíia resel.eíl:a- Ytutiibjt.  ̂
dp Mona A ico ; Cftas, R ciig ioforam, Gislcrius^hie, 
Malucnila í lo eíjtrccba. á vn.eíla- e?PP̂ c: iuxr* 
do de honj^rips recirados , Con- fo°afn lírter*; 
gregacion do mas quietud: vacia ,̂a*31 S*“5- 
de tamul ros .y llena de Botcs^zu-
Zenas,y Rotas. Ellasfcoas funde : ? 1<a c *■
la Religión grav.ifsima de 5 . Cajc- Mumtu* , ® '  
ranoj cuya profeísioo, es retiro: dcpCfî  
(Gnfaltiral cpnfuelo de ebpcoxí- rur&P*?'' 
ruioj quietad ^interior :(afsiffiendo 
fplicica al bien dejas almas} vri 
7>qcio de tumultos mundanpsjyvn 
lleno de fuayiísimas Rofdŝ y A^aRe
lias candió as,deque haz&Cecca.y 
M uros fuertes de defenfa.: Vallaras - 
hltjs. De otros leyó el Gislerio:
Septas lilijs, Id ..efi, Mapitiis, &> 
feptus Ulioram fiejt?;

p10 i codp gr»no, üu P í u , e .  U  elpoCí;ont„
Sagrada ReJigion de S, Cayetano: p¿aibü¡¡. 
Cada Convento , es yn. granero, k A Jj-*  
El primero, fe  llamó Bethlem: (Ca- - ° j  »/
fadeptn) 7 cmpenoíe h  .Prwdcs- 
p e n q u e  loíaeffen Us demas: !tll- ph¡Io 
dando íeguras hncaSi de que no ¿eS¡ „ a i ¡ t c ,  
faltaría en ellos cl Pan cotid.u- t¡ombu C4Í 
no: J  el murar de ^ % c« a s  y Ro, f l ¡fí¡mir
fa s , ellos myftrcosMalíes , fue po:  ¡
ner Muro,y ante mural de (ancos ha¡ f eB% „ ¡t 
exerciciqs í y hondhfsimas con- &  Anfelmus 
verfaejones. ^firmaron ,.Philonyy A el n?2 
Anfelmo) La obíeryancia de fus
( a n c a s  le> e s ,  f o n  M u r o s  d e  Rojas, y 
A^i^ente* ( n n s f u e r r e s  q u e  día- 
m a m e s  ] E n  M u r o s  d e  v i r t u d e s . ,  
a f i a n z ó  Cayetano e l  f u ( R u t o  d e  fu s  
Hijos : Acervas tritiA , caras Reli
gioforam. JÍÍ,tnttusí&' feptus Uliopans
P ps- . . . . . . .

sS Entre Azuzenasfe apa- Cant.i:T. ,74 
ciéca el CorderoCl)rj/ío:ídixola la pafeitar jq- 
Eípote )Pafciturinter Ulia, La duí- fer

Y  4 citei- Q\ft



Gb&i.eifttGt.' ciTsirfta inccrpré'CâCidtv ‘Jé  BeŸÙiïr- döfe àVn fÎeïnp’oY M nhspáfi co- . 
ci PP.BW n:air, j qafs ré,que öl 'f<*£tôiVô'indÎqûé‘' miât-, y vitclid é$ pàTiïtt coViVeffo-q
Scfrrt.itiNïrtÎ'-' 'iïéàmtÎA* ïf et f#g<bVéh que tôttïa ' cion i y ctato iPjtfckwryfifeytilÏA 
vît. Ó, Marr ¿I pa'ftu florido dû fa ¿OíVj : 'LoŸttrtf> ’ ) Metfs eibUs]0 *à.* ffattitfrufaßlittem . , 
cír¿éfttièm. tío#cïbùftf p)àiath i/tcfethr. îSïi là iÿ-y  i ÿ  ■ MUC'fî.di  ̂éfcriyc mi

'ifW pöpt ¿kpiéftaí e l Ä Ä ö ’Y Îotè t o c :' M*ltieridx) hart cííiBarp'óltf Vo2 pât“ . ' .
c¡ tt h) <fn dudit'- fa ¿o1cd p Yo&di ÿ a f$ ifténCÏ a-, (Jü e pâl* '' (¡va ï’ Páfcfruf, pcfr ¿íti ¿a. ; <ju c /c,s " M ‘ ^ C1 
cttrh\hoji fa ¿tíríî í ¿Ï rïîâ'h jit á& í\X ma'y6r ; ¿etitiPitfók pègefhfaifat ínter l'Mtd* ;Tdßirar'y^c f̂
iñdrc¿Vér Vf? gcrffo, Ïè to ïed 'iaá^'^^Wíts'Cífl«^ Et feuérr.Faftdi Chr/ftô i^ à c ic n ç V ^ ^ Ï^ rf̂ "1 . 
dí/ rtV^í y ai " d id â í y dafaÿ : sNed faib’tfiiyttfatuïy fu rebaño '¿rttré , y'ff(ir’ famrnuittT
bès pfâïïtlr*' inter faàA  *é& (aciftí) gantet flotes , f  (é; Co n c ü e r et an 1 ̂  ̂  \
eüj?V\ittn fyv-- poYdti é Îû man ja t ità: es emiday fip a fob a t îèttââ , COû ld’4d4 dí eíí e ̂ c *}}?,*£16 
I a ’ foMnitfarort faötä'. ^ ö came AZuf -r 1 S éfr btîtexâ ( oîtiy da', hüéftib ça- “ ^7 '
î ^ ‘ i ^JT.ze'nas, trn^ieddôb edlás; Nectilijs -: íd) eî Prélâdd g ia rtd i,^  Hdítía: ,^^* „
7Íitfttno Vhvvi yèftfttfr ■ ßd -ïrerfitfut.Ÿ e $ dé kir'-' Tupafdi^ miné fd fâ ïh  te. T  liiSisf-'
Jèdtd^f^ttd n0á-qú¿ 4  bompíaób en eï fra¿rá ñor, dis pa'fla, à bbrdn té le daf SefrnJ‘ ‘ 
Pffytf* ■ J l tí ertöt dé 14 ffbf candida, (delcy-- amtobtadYä ÍOS ífiié; té SpáCiéñ-' Pafsionis: Tu 

- - V  té dét olfÁtvj mas qué dél &trftoi y ': Úit i y frendó él ï^aftô dé eflé $¿- e m m Pafcts 
,1^.^\ haíagb' dé :1 í  vißk t rna'sq düÎçün ,, flor, Alntir co^ ¿ ‘ftldâs, fera de2 ît,r Domtne P4/‘  

deí áfetíto. ) La ¿dmida déCtrríí* qüe los qué íé aplidaü á cazat Ai-^ce71tei tet̂ 
mtiitfu™ 0ü̂ tdé¿el cdnipliráiento-dé tá Djví- mas > páíá íü regdtá: r áflegütán fuf
repattu tip* volünïjd : ( dîtoïo él itiifrricíi ^oWeflc/i, pata 'fiijííiíó'\ÿ y el té- 
faporc it t? Meüs dhtseß^ytfAdidn) VoluntAtêm ga!o»qué te hacen dé'^/»Mí(e$ne-
placent > ÿatris met) ÿ éftá fé ¿norpíé difpo^ góciar füfténcb pata fus cíí^ oí ; y
>ifííí niéiidbiás atrdasBâtalàülváciS: aliméücosdevittüdétáoridasp^
ftint áptat<¡ua ^  CHryCbfrotiio) tíontiñitr̂  fa adötno del Eípititd : Pnfds p¿f~
, 11 . fálut&bpnc tibuni i>ovát< Sabla múy tentes te. . , ’
oann.4^. 34. c ŷttiHú cfte gtlíló ddiSedóti. 2á Cotí tíí ekéttipío de 1¿ 
c  f n°TÍi da Ï  ptáqb mis tégilado dé fii Sttepiana apoya íu dirimen e l i í^  D .r*# 

at. . o * niefá,éfab ÁlmS convertidas, ytût- íienpi Gort vapttfiö de Ñdrindyy pb̂  ' , \ ?
tiôfe a Cazydov de AMsSi para qué to A^chc  ̂fbCótrib i  íftliásrf pa- f n-c ¿L V ,

; ; ; la tiieîa dd fu düeña faeíTe fet^idá gola Dios el focdrtotín Hatinâ i ÿ rari»«, .
. dé tari fabYofo pUtö-.T̂ MtöriBiiWi»' Aceitédé por Vida, : Viyíá él Pfo1-

f a m . E f t a  ocupación deifôàïus hi- f e r a  aeloío. à  expenfâs d - c là p t d a 'N  ^f!.r t
}bs,y Íalietcin tári dieft rosque Cdit deitcitt : difpufo el Señor el animo f 7 íea 4 :
lasalípas, que cazan, llenan dé déla Viudajparad föcorrö d efú t.

, Dios hs mêlas» y dan de comér f ié t v b i  cbriue'roïitedos 3 comfd
àl Señor él regalo toas dé íü agía- pzVs, t^miô el Erofír^ y lâcârita*
dö; Metts abus: y pot que rio faite riva ñiugét, negocio prov iÔOü dû

• ? , dfaynercdclbaeîl olot, leacom- Htrinrf» y df^eîie,p^tafieïnpre. A
pa&an de A^u^enas, ( que fon la Helias veo iöcorridöcon el part
'cercaty muro de tan faütaFatniliä) lubtmeticio3qüc le dio U wWic f
Eftá Fbr denócaf«»1̂  éh lo can- à efta con alimentos de Harina 5 y
di do de fus hojas; los hilos de otó* Azéyte » qué ia fimo d  Señor. x¡
q là her na ofe an, fon pinceladas dé bufeo eriqOé funda el P. Drogo
] a atridad; Aquél a par tarie de la Hoftienfe, qué tamb icn Diös ftïé
tierra pata defabrochât las hojas, apacentado cñ efté Ú&íw.Vafcis.paf-
éxpréfta el defafsimiento de lo terre- cernes re? Eí #pâcèiït4d~& fue fîelrtï,
íjo ; y el inclinarfe ai fuelo , eíi lo no D/wyqüe Dios no ncccfsica dc
dorid® de fu belleza, enfeñá à fet alimentos. Dos ¡cofas fe aie ofré-*
h»í«iícieí en la mayor ïoberania. xeú.Laiprimer* , que Cöüütd-P/bi,
Eftá’s virtudes copio CdyetáHó, imí- porque comió Helias,Ú-\os en^  dû
taule fus Hijos , Azuzenas Va* n add necesita: Dios en fas Minifa
vtäi Amartesy pobres t Humildes. Al íros.'ha meOeftét lo quéd ellos Ies
blot de'eHas,feome-d Señor gúfto- falta. Quien los-dá de comcr>dd

... . fdkâAlfüksJ:quele,èàzanJfitvien'* dé-cotorâ Díoí>y&jcoítelü aé-'
ceH .

344 E ï Éaéj<» Cââàaén.
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eeísidad, q w  tiçne C ímof)* jí ) ca
los fiyos, ha otrit es,que comieron 
todos.Dios J as almas^l çazava He
lias* Efie içi p¡uj,qu4 Íe;ádminíft;rá 
la p ie d a d ^  la Sa.re peaña fy  efta. 
es la províficbtj la diíp.uío el Cíe}o 
por el fo¿orco> c] hizo ai ÍPrqfecá. 
Admirable ingenio  ̂ ê. Efpíricur 
fucet dc&yetanot pecando á fus 
îjijçs peodiebtes d¿fila  la Provi- 
dencti) trazo fuñe atar à muchos, y! 
bufeo módqpara dar 4 e .cornee fi. 
todos. .Come P/oí j las almas quq 
le cazan. Come Dios, porque co
men elfos de los focorros , <juc los 
fieles hazen a Dios, (mènelierofà 
en fus Minih ros) y comen losfiV- 
Tes y. porgue liberal el Señor, poc 
vn pan que Ies den, llena los gra
neros dé los caritativos iPicispaf- 
centcs te. VnJc Ht dría fariña , &  fc  
cythus non déficit viáu# pafienti te.
; §, X X X IX .
ÍDiade la Exaltación de là Crnt^, f i  

planto en la Igíe/id la Religion Sa- 
grada de Cayetano, par4 que à v i fia 
de la palma déla Crusçg f ie  fe  exal 
tada i yfrutfuofe. Cercay deRofas 
las palmas, es gran diligencia pata 
que crezcan. fwhplb>an,y convie - 
iten en virtudes* Con cercos de Ro
jas de¿. Rojal de Maria? f i  exalto la 

- racional palma del.lujlo Cayeta
no^ crecieron las palmas de f i s  H i
jos. Tiene la palma vn gran contra
rio en vn y il gufino} que roye jbs 
rayées ; deften.def i  cea fal, E l v il 
pufino de Luchero intento morder 
ICayecanOi fimidode la guerra, 
f i e  le ha^ja défis Roma. VçL ¡o C a 
yetano, firmada en la Fê como fuer
te columna} fielo  cíe la Iglejia. D í
scolo e lSerafín de Alcántara .Pa)* 
vidortofi le hi^o el. Señor columna 
de fu Templo,en que efirivio el »£-. 
iré  de Mar ta, ( Çiuqdd tmevar que 
laxo del Cielo) Al Angel T  bomas 
emito el Pontífice vna .columna de 
plata por el oficio , que compufi al 
Sancifsimo. Otra de oro prefento 
Salomón al Rey de Tyro, por lo que 
afsiftba los gafas del Tem plo. Ve
nerar al Sandísimo» jp el cidro del 
T em plo  fueron las atenciones pri~ 
fira s  de mi Santo. Vos columnas 
pufo Salomon à U Oriental puerta

de f i  Templo. ̂ Ojetano/oÍQ co
pio ¿os empleos de amia s,P alma fu e 
alfifiimentQ , no cedfi é los tra- 
bajos3 cosí ellos hifiptfutaal Cielo*
'Padece vn cruel martyrio a miJQs
de áoItWosLuteranos.? masfieras, 
que Us feyas. La Religm C u ^
maud es,tsdâ  Sal de Sabiduría ? y  
¿otirina; de efia fuente hkib Ca- 
yecano >dtfloniendo la Próvida^ 
cía, f ie  el Qonfipr D om inico  fe

, figiiieffe fim o la piedra d  f ió lo .
Gran ¿Q-xia es de ¡a Familia . Ua- 
minies ¿ « «  c«»c(.m<9 «# [»
dirtccfia Us execttcwes deCaye- 

- liaQ. fiofierafi f i  ttanfiofiiifi 
Chrifiafe éa fiC ru ^ , y María 
el pecho ; y  f i  di fiarte eneftasffi 
vpres. Por manos de Wl^zWfiie ¡lee 
yadafi Alma a Ugloria>y colocada
entre fitafnes. ,

t O lendqla Crtíí̂  de Chrifto hnoá .día 
TNb.Ufom de que mas fe pre- Je IaEiaUacio 

cia la .S ag c a d ^ am iU a .d c  ¿c UCtaz , ¿  
Cayetano, no puedo dexar.fm repa- ios 14.de Scp. 
ro» Q fe plantaíle en la iglefia efte titmbrc,bmc-i
lar din florido diado la Exaltación tQn profefsiotf 
de la C r i^ : y luego me llamó e l fotemne Caye- 
T exto  del Ecle_fraftico:Ste#rPrfteftf taao3y fus Co^ 
exdtata fim  i» Cades, Qjae Palm^ pañeros.Cala-; 
esefl^ í S 136 fe gloria^.de exaltada fibeta Hiftor* 
por fi, y por t i lugar de fu exalta- üb.i. cap.i i . 
■ cion í La Palma es la C r i^ , ( dixo icdeC  a 4* 
el Lauteto) en ,fj configuio C hri£- 1 S.sicut pal-. 
Eo ]a mas glotiofaviáocia.de el m* exaltara 
Principe de las t in ie b fe  y el £»- (um /» cades* 

fiar escodes, [ cuya interpretación Laurcto. ver
es, Santiitas) Qgmüci.Vefierto, y  bo Ealma.Cr* 
frutos de Santidad: y todo juuto es cem cbrtjh ,  
d ezir, qbe logra U Cruz fu exal- defignare f  o-s
ración,qua,ndo(con)oM ^)ftuc. u fl.  ldc ver,
tífica fantidad en el.defierto de boCddes,id' 
Cades Efla R e lig l0n Sai113 L bc
con  ¿  te íito  h a z «  de fierro . de el Et poft.Im .r. 
pob lado . Es acodes de U ig le íu . prc(atuc.f ra- 
A m eno defierto , que hu¿ tiüca  ftficatwfan- 
Santos* para exaltar ia C ru i.(P4Í- &a. Ejl neme 
ma . que la corona ) En Gemfiien ¡Ahudtnts, 
tuvo la C ru ifu  exaltación-, ( m u n 
d o  por Heraclto fue reftitu ida al 
fitio en que obro C hrn lo .nueftra  
falud)otra exaltación tuvo en  Rom, 
q u an d o en  Cu dU , llevó po r fruto 
a la Fam ilia Sanca de Cayetano;;ca
po florido 4 * v irtudes?  <P*



346 El mejor Gtizmari;
frutos lleva Sancos ) S!cut palma 
cxaltátafiim in Cada.

% Sabida cola es,que laPáí- 
m ú o  frufílñca, fifl'b eílá ávida 

PU\ia. pi. v. fe  otrá Palma: Lá Taima de la 
ti j . 7 «j?«í *Ví CruZrie’clriVda á h  Valhiá dé él Itif- 
falma Jure- tó, y á íéi Vida di "copiófofe frutos: 
bit, lüjhíí yt'tyatn¡a florebít. Quifo Ia
Tcforo de U ProvidéncíaVque Cayetano fueíTc 
lengua Cañe ftcund j Palma de el Cartipo de la 
l lana, verbo Iglefia, y ^lantdle etiélla á la vida 

Palma t ex de te p&\m de la Cruz , (dia de fu 
Thtephraflo Exihavioú ) para fet otra vez exhl~ 
He pUaíis. tadáeú los ft titos copiofos , que la 

Palma de d  ludo Cayetano aviario 
llevar» acolnpañadó de la Palma de 
la Cruz: (que llevo por fruto á 
C brillo) Jitjlvs v t Pj  tma flore bit.

S La Exaltación de 1 a Pili*
, , «í4, (Arbol cotiocida) eftáén dre-
sdigniaÉus» c» ccc  ̂ ígualarfe con la altura 
tatus á Rou dt? las otras Palmas de fu cfpecie: 
laureada, folio y efta fC donfígue,(diJtó fe] SeUgtria- 
$ *5 - P<>l*ríij n co y cercándola dé ¿Ío/Sfcjícon 
circula orí q0icn fimboliza j  dé qüien reci- 
cumi/altáta hutdor que la fecunda »y Hazfi 
e$altatwi, crecer baila él término dé fu exal- 

..t tacíon : Rofarhm cfocúlo cfocamval*
. lata cxaltattir. A los vifds titira U 

; boticia : á \¿Patma dé U^ríí^, y á 
, laPá/wádé Cayetano. Ambas futí*

: , , ton enaltadas en el Cddes fe  la
1 Religión de Cayetanodá Cruz co 

, \  j «1 cerco feRofaii que el día de-fu 
'■ Exaltación, pulieron á füs ptés 
. Cayetano, y fus. Santos Compañe

ros. Quatro Popí« cercaron á la 
■ . -Cruz, en él dia de fu Exaltación:
: , < Cayetano:c\ Obifpo dcTéatiiVJudn 

PedroCarrafa*. (que defpücs füe PÓ- 
tificc, coti nombre de Paulo IV.) 
X>, Bon ifacio dé jicole\{ Congregan
te fervórofó de la Efcuéla de él 
XihinoarHor) y D. Pabló, C'onfilia- 

■ tíoGíslerio. (Cavaíléro Romano 
de la Cafa de nuellro Sandísimo 
Pío V. )Poc cercar á láCruz, deja
ron todos las gracias Rentas,que 
poí'fei'an,y á fus píes hirieron pro
fesión . plantando el Rofd de Ré- 
riigiun tan Santa ,7 íiéndo en ella 
los primeros iío/d/«.Con efteCer- 
co fue de nuevo' exaltada la Palma 
Hela Cnt^jyfe repitió en Roma 
(en los dias deCdjefdíjo) lá Exalta
sen , que vio lerufalen; (en los de

fféracUo) Éojayum c fot ufó cfocum val-.
Idta exaltáfitr. , ’

4. C ayetaño ( y fus PI íjb£ }
también füe'éxarcado? ( ¿omoPafc Calalibrta HH 

cercando dé Rotas el bflantid ñor. lib- 2* 
de fu Religión Sagrada1̂ íráíla lie- <ap. ?. n. 11* 
gar en la lg eíia a la exalía'iípn de 
lás tüas áltáí. Füé DéVdtifsirtió de 
Mafia, y con grahdé extreitio de 
fas devbcidncsJdé fü Corona yy Satt- 
ttfsimó Rofah6 :éííe te2ava tón jos* 
(Uyos,rcfcrvado para fi el bfreCeK 
lé a la Keyria dé* C 5eró:eílá dévo-; 
cioh encargo á fus'Hijos. Circulo 
déRüfaá ésef Rdfárioiy'cün eflis*
Cerco en poco años. Crecieron 
las Palmas dé Cayetano fustíi- 
¿bSj baílala éííaltácio ñique oy cié- 
ne entre las PálHaas mas deícoilá- 
das de el Campo de Ja Igícfia; RÍj~
■ farum c/rrf#ío ciVcwfflT'JÍ/ítfíí exalta* 
wK

y Siemgrc lo gtande ado- 
fecid dé períeguido; y co’mo en lá 
tepüblicade los Arboles (c deí- 
buella tanto la Prffri?rf>lo mifmo es 
plantarla, que armarle Contra élla 
vn vil gufwitlb, que royéndola poc 
la i*rfí^»óla feta i o embaraza el 
Crecer, demandóla del'mcdrada,dc 
qüc ha hallado rértiédid lbs prác
ticos en el plantío, poniéndola fal 
en la raíz, para que al llegar á la
merla la aíquecoia beftéZucla, no 
pafle a Herirla , arredrada dé lo 
mordicante de U fal.Gcande opo- 
ficion túvü la excel (a Palma de c*i-

Tbéopfiíág
ñus, ptorimq 
datusa

jeíáno en ius principios. El vil.gu
fano de Luccio le hizo cruda gue
rra »lamiendo Con fu aíqueroía, f  
maldiciente lengua la raíz de la 
palma : ( qué tatitos frutos avia de 
bar à la Ig(éfia) hízola cruda gue
tta en lus principios í péro halló 
ènei latita fai de fabiduria, y doc
trina Catholica, qué retirado, y 
confido el HI gitfanoicantò la Palma 
la v idioti a , y fue exaltada en el 
Cades de la îglefia: Sieut Palfàa exat- 
tata jitttí in Cades, . ,

6 Arias vi&orlasque ton- Calafitiefa Hîs 
figuiò mi Santo de cl inundó, de! ftor.lib i.cap; 
infierno, ÿ de la héregia . premiò n. 10. cita 
Dios con que gozaífe cl renom- à Fr. lùan de 

: bre áz Columna de la Iglefia. El dia, S. Bernardo de 
qùe pàfso dé ella mortai vida , à la la Os4e?

ecetd P>
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Francífco; eterna» fue vifta fu alma » afsiflída 

queco lengua de Angeles* y coronada de gloría, 
Toícaná- cfcci por el Serafín Eftremenot (mì Aroan- 
tíók  vida de tiífimo Padre S, Pedro de Jicama*
S. Pedro de AI- ra) y gozofo en lo que mirava) fin* 
taíitara *. ini tiendo la falta , que faazia Cayetano 
predi en Ro* al Rebaño de el buen Paftoc,ex- 
ma. clamo, diziendo : O que grande Co-
Apoca! i p. $ ,v. lurftna ha faltado 07 al Edificio myjlico 
i i. delalglefia] Al que fe coróna con
nit, fecta U- ia Palma de la victoria) en iagae- 
tam columna rra eipirltaal,(dize Chrifto por fu 
inTtmpi*/* Coronifta luán ) haré Columna 
D-Thom.hic: de laig/eyw-Cde la Militante lo en* 
Etrmu, tu fe, tendió liioísáí) Quien dize Coi«»*- 
&  ah os do- na ,dizt Firmerà* Coníhtfíck,} Porta* 
wmemoiexé- ¡e^a ; en infrie ,y  íuftentaríe á fi¿ 
fA , £?* i  affé a confbnce»y i  otrosj con la doCfcri- 
g/o fujìeniun na , para la enteñan^a i y con las 
?íi3í;ín Tfioa obras » para el exeraplo. Todo lo 
pío, id efU in tuvo Cayetano , vencióle à fi mif- 
Ecchfì^ fide? tno} desando al mundo: pérteve- 
litun. t ro filme, y confiante : à fu exem- 
CaUGbfcta Hi- pi0 triunfaron los Santos Compa-* 
flordib.i.cip, ñeros i y rinden fus Hijos lás tna- 
i  1 ,D,?.ei yoces contrariedades.Con íü doc- 
verio; Luihe* trina hizo frente à Lutero. Guetra 
rani feminis gtan.de llamo el vil Apollara , á la 
freji>gatoy, qU(í Cayetano (con los (uyos ) le ha- 
£t «Adriano. zia deide Roma iMágnum bellum 
¡rít fantle >*• nobii paratur Romé. (dixo el blasfo- 
'vebanijiíysí moa fus SeCtarios, aludiendo a 
¡¿¿reí» per* Cayetañó,y à íü fundación íantajTá 
fautores e-- valerofo fe portó en lo arduo de 
rant acceri- cfta empreíia CarhoJica, que me
mi : quornm redó el elogio de Lutherdni femi- 
bfpngnatmy nts profiigator; porque defenterran- 
nem f acfiáei do la ternilla Luterana , las defte- 
Cdtbohcx de* rc¿va de los corazones>en que avía 
ftfífianí fuf- echado raíz es. Efta fue la empref- 
ceperant̂  * id- {a de fus Hijos » c|ue armados de 
que eo*v pro* zelo// fortaleza, vivían íantamen- 
fefíio foleta* te . petfeguian azerrimos las be* 
ñu erat, regias, fallendo valerofos à la de- 

fenfa de la Fe CathoSica , que era 
fu profefiion íolemne, y el empe» 
ño mayor de fu inftitutu. ( Ahí 
Adriano, elogiando à Cdjefd« o, y à 
fus Hijos)Quientànvalerofaméte 
vence enemigos de la Fe» bien' 
merece el renombre de Columna 
de ¡alglefia. {Qui y ice r ir ¡fachm co* 
luíanam in Templo,

7 Mas individuales fenas 
bufeo yo en elTexro, para aplicar
le à mi Santq. Entre otras cofaSj

que gravará el Señor (con indele- Apoealíp. vbí 
bies caracteres) en la Columna vic- proxirac.-Jcí-í-. 
torioía,dize » que ha de eferivir el ba juper cí¿ 
nombre de la nueva Ciudad de cñwa
lerufilen, que baxó de el Cielo: fat*s B̂ <e 
Scribam fuper eum nomen Civitatis no* Hierufaltm^ 
y# Hierufalem , qu¿ defeendit de cae- defcendiC
lo. tifa dudad ( firmó uu Saúco de ícelo, 
Ar^obífpo de Florencia j es Mana, Anteníoui 
(Ciudad Santa ) ptira,^  habita- 4 ,P-rlrui° M* 
don de Dios, fundada en montes caP*3 * 5 i* Ct- 
de íaniidad ; Ciudad ,que edifi- ^íí(lí fanpln 
candóle en 1 & Tierra , íe ideó en eft BeataVtrz 
clCielo , para Corte de el Aitifsi* go Marta 9 
m o. De eila C iudad el nombre, es t H‘a taundai 
Mana: elle ha de elcrivirdobrc la dicata, 
Columna vidtoriofa: Scribam fuper jtrmatap 
eum. Noten ¡a palabra , ¿upen defeesdensde 
(que particulariza el penfamien- exloOt dDeó 
to} de ia Columna, lera fobrenombre  ̂ <sdijicatá, 
el nombre de ia GWdíi, edificada 
pot Dios.De eñ'a Ciudad ei nom
bre , ( en dictamen, de Antonino) 
es Marta-.) efte es fübreaombre j que 
dio elCicio á la Columna de laíglc- 
íia Cayetdno, para levantar colum
na á fus triunfos, y perpetuar las 
victorias, que dio ala Fe efte He
me valcroío de la Milicia Chrií- 
tiana : Faciam ei columnam. Scribam 
fuper eum nomen Civitatis, Chitas 
M aja,

s Maravillas grandes pre-r . 
cedieron á la folemmdadaque ton ^am 1,!«^ ",
lineulares mueleras de alegría cc- __ ,
lebraclPuebloChriftiano át h rif-^ ” . ^
co Sacramentado,'para confu fió de SantoTho^
el ludio , y empicho de c\ Htrege. ^  ̂  tom_ fJ 
Inftituyola el Foutmcc Vrbano IV. . Gene- 
por los años 1 264. á ¡aftancia de br„ 2 0 ¡n Cro 
el Angélico, y Euchanlhco Doc- n;c afa-
cor Santo Tbomas, a quien el Papa i(!flrtrír,1*ma 
encargó el Oficioicompufoler^- Ci^ „ cnf 
mas, eslabonando en la competí- yj-janfos det 
cioncon admirable primor am- Carmen, comal 
bos Tcftamentos, y concordando f0i4 l s .̂ &;
las figuras de ei viejo , con lo figu- ^nious St6* 
rado del nuevo. Bfcrivió ¡OS Hyw- phanusde Ap-' 
nos, Mifpt, y prcffa,y Jo pufo en pun- paratu Xem- 
to , haziendo á vn tiempo los Otí- datusí
cios dcDoclór y Maefiro deCapilU,ct\ 
veneración de el Sacramento : y co
do con tanto primor) que hafta of 
no ha ávido que mudar, ni en la 
Ierra, ni en el punto : y es digno ds 
noca , que Gcndo Pontífice Vrbano

na.
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VTíí. can diligente en perficionar, 
y corregir los Divinos Ofifcios, 
qiie en todos quito, 6 pufo: én el 
que Tilomas hizo al Samifsimo, no 
halló fücuidado vn tilde que aña* 

1 d ir, ni quitar. Obras de Tboma's,
no fu fren mejoras: fuseícritos fon 
de linage de huchas qué
nada fibra , ñi falta. Agradecido 
el Pontífice» ( eferivé Getiebrardo ) 
embióá Thomas vna Columna de 
Plata: (como Salmón al Rey deTy- 
xo, otra Columna de Or ĵpbr lo mu- 
choque le avia ayudado en la fa
brica de él Templo : advirtió eñ 
fu aparato c\ cuidado de Martino 
Efteptmr) dando a ¿ntendeb él Fo«- 
tífice , ( Cabeza de la IgleGa) y el 
Kfy mas fibio » ( á quien con ce djto 
P ios3que le iabrafléel trias fump~ 
tuoío Templo) que los que edifi
can en la Ig!éóa, con doéírina , y 
adorno para él Divino Culto, me-̂  
recen el renofnbré deCoíííffiffdí dé 
la Cafa del Señor: Taclitm illkm Co• 
lumnmin Templo.

9 Admirable fue Cayetano 
fcshííbííaHL- en el Cuíco, y venéracion dé el 
ttorlib.i.cap. Sdíitíyii'íwo s como én fabricar ¿1 
£. & cap. io. Dios Templos magníficos, que fueífen 
ibi nura. 6. ex férvidos dedeos, y preciólos Or- 
¿oaftitutioDÍ- ñamemos, y pulidos afleos: fienv 
bus PP. Clcr. precita va ala prefenciade Chrif- 
Regular. Éc> co Sacramentado: por tenerle mas 
thfí& muñid cerca, trazó, que en fus Igíefias 
fiitty &  orñni efttívieflé el Coro inmediato al 
Rtligionis feverfodel Altar Mayor, y.Sagra/- 
cuúu orñaté rio.(forma,que han tomado algu- 
Sacérdvtííye ñas de las Religiones modernas) 
fies, jiltanu  Lacopofícton modeftaen elCoror, 
ornatusifacra era fin guiar ifsinva.: aísiftu ponía 
Ira/a 3 £7* c£- Comunidad a codaslas Waí; y las 
i'era qué ad que otras ocupaciones precitas no 
T>a*inumVut ettorvavan , paílava en medita* 
r««3 pertinec, don continua, y de rodillas a la 
fp[endida*mu prefencia de el Pan de el Cielo* 
da, nítida,O' Tan gallofa avia hecho la afstftc- 
fu6 '¡ffcp*c lo. c\a al Coro , que padecía vio len
te fV: par t P- cía feníibíe en 1‘ali-r de él. ( como 
a lh e n a , &  ñ ie arrancaran de fu centro) Dio- 
dtjírtbutd af~ fe.mucho á meditarlas atencio- 
ferytnmr.Fit nes , y reverencias corte fes ,.que 
enim3\t ex ib.los Celeflnles Efpiritus, ellilan, 
ligcvtia , &  fefp e^ndo á Dios en el Trono * y 
cura y^naíns- Doíel de la gloria :y fegun el Se- 
rebttt aábibe* ñor fe Uá da.va a encender en la 

z tir

Oración Das ponía en exécucion, tmRthgioftn 
imitando á los Corteíanos de el rum ¡peñen* 
Cielo en las corteñas, y , reveren- tur anitni. 
ciai exteriores, al Señor, que fe Laarcntius à 
quedó én la cierra para fuftento de Ponte,toni. % ■ 
lás almas, proiettando con el ex- in Maubamm, 
tétíor Cuíco -la interior F¿ de fu cap* y.anotar, 
corazón. Zelò mucho el fiieneio 64.0.34. í/ec 
en el Templo ,y lo configuió ;-de profitti*** tni 
fuerte, que ( à fu exemplo j ken Jos fl^utum pr&i 
mayores concurfos.de. Seglares  ̂chra Ciárteos 
ninguno nrovja el labio,fiédo todo rBW* Regula'-. 
quietud, y fumo fiieneio. Fue mi riumTbeatt- 
Santo zeloíiísirao de que los Fie- norum n*****". 
les todos frequentatten etta Mefa. Pdta -flpAsiC» 
Con ètte fin le aplícava á adornatin í “ '*
Jos Airares coia,ticas,y vittofas fior fiupcrent.t 
res, ya de las que à fus tiempos dá Hs
la naturaleza  ̂ya de las que el arte eft- T ™ " »  ■ 
imita con primores: porque^ de- «cae
zia miSancojla hctmofura,y afleo Qius 
déla. Mcfa , excita el. apetito al re/ p  
manjar. Siendo tan amante de la fai
pobreza, pufo efpecialifsìrao cui- cr*r¿?>fcíl 
dado,que quanto roca al Culto crif i ldf  ?orf  
fueflénco, y tratado con afleo: 
afsi lo encarga á fus .Hijas, Lo 4 
mas preciofo de el Orbe gatto Sa- ac *dnf ia üf i  
loman en el Templo: flrva al haze- te,ra 
doren fu cafa lo que es mas etti- P »* “ hs.abt*
roable, y de fubido precio. El año 4ffí 1 
mífmo que Cayetano fundó fu Re- tnatores po_st-
Iigion,falia Vírico Zuingltoi{Ui(ci'‘ í4t 1 
pulo de el execrable Martin, Lute~ n*,c afi~ 
»•o) y otros dos dé la miím.a Efcuc- tJ.ores cc/.. 
la Efiolampadio,y Metaílon ¿ predir ■ * 1 SrC ** 
car contra la verdad de los bacra- tl?r?¡ 
mentos, y ornato de ios Templos; ¡Í!¡* 1 a ef lf, 
y para confufíon fuya.t»^  el Cié- 
)o de poner en la Igleff* vna Kelf- ¡ ̂  
gion , que admmiftrando a Jos -n*;
Fieles fos Sacramentos, bolviefle AifÜdtns eam 
el decoro, y afleo de los Templos, f ul D 
,  Altares á (u antiguo luftre, lien- 
do admiraaon de la Italia los T e- ñjm 
píos, y Urnamencos,que la R eli
gión mas pobre de U iglefia ha 
edificado, y mantiene à expenfas 
déla Providencia , à cuyo exem
plo ha procurado otros (con emu
lación ¿arica ) aumentar elCu!cox 
ficndo prpberyiocon que fe cele
bra lo alleado.y pulido de JasIgJe- 
ftas^ezirique d ii  àia Teatmo.Si el 
Santifsimo Padre Clemente Vili,, 
veía algo en Jasiglefiasde Roma,

me*

rerts , contra 
eam Utrat.
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menos a£Teado>y pulido reptehé- 
dú á los Miniltros, y Sacriftancs, 
diziendoles ;que aprendicilen de 
ios Padres de san Siívejire^advoca
ción de vno de losConventuSjque 
bita Sagrada Religión tiene en la 
Corte romana ) Cjuien alsi vene
ra al Santísimo , y le erige Templos, 
paraconrulion del Hercge^) dig
namente es aclamado , Columna de 
talglefia , y colocado en ella por 
troteo de la Providencia : Qut vi- 
ceritfiacidillum colutnnatn 2»Templo.

10 A ia puerta Oriental 
de fu Templo erigió Saloman dos 
Columnas: eran de bronce, pero

fj.ltegy.v.xi. de tanto precio en los relieves, 
stabtit daas que ei oro,que galio en eilos.im- 
aoUm»4s im- pertóochenuy leismillones; pu- 
po t̂icft Ttm* mías nombre, llamo a vna lachtm, 
pli, Maluenda que en la expuficion profunda de 
hic 1 lachan. venda, c$ iu mifmo, que Confir- 
Esponunct o toet. A la otra llamo £00^,qué íig- 
firntet. Qudü nifica , ln eo trobur : y vno , y otro 
dícat: Vr.oafTí nombre miraron a foiicltar con 
confirma , ac Dio., ia firmeza ? y efiabilidad del 
flabtltauQcus Tcrupio. tneftas columnas dibu- 
h*nc domum, jan ios Sagrados interpretesá los 
facía! ¿a ptr Santos,que pulo Dios en fulgle- 

(te ¡U- tía. para columnas que las fufien- 
hile.Boo^ld ten: y al ver que \na,yot»a, ( auri- 
cft ln eo ro- que con diverias vozes) tienen el 
bar. Acfi di milmo [tonificado ,( que es Fórrale* 
ecrct: Vtinam quieren,que lea do&riüa,de q
fin t» ea domo la cuniervácjon de la íg.efíajeflri- 
htgor perpe- Va. en dos Columnas : vna es la F?} 
rao.Angelotno otra, issebras: yfiendó machos los 
in jdib. Rcgu Santos en todos, fon dos las coluta- 
datus aSilvey ««.(qué bien el do£tÍisiraov4«gWo- 
ra Apocalypf. mo ) Apte fitñdi voctibulo a>»b¡e ces- 
J .q«i£.n.25£ fiebattvur coÍnmh£tcHmvna${ximi&&ii 

Altera, líi robore ,dit}aéjh Vtvtia 
Fidei , &  operis jT3rf/f«do inejfie 
Docbonbtts fflonjir¿retur,

1 1  Mt Maeftro elcaye-
Cayer.h'C: 7 a- f4«o , e$ de fentir? que a la voz la* 
chnn , fignifi chim, correfponde el impevio dtrcc* 
cvtiFarctes,di- tino. (con que la Sabiduría govicr- 
Cfí?í dirigere, ru a ios que la tienen ) y Boo^i la 
(t dtreétione fortaleza, que firma pata la exe- 
imperatma. cucion, que en vozes mas ciaras? 
B oo2¿ in ipjo (dc ¿j vfíin ^0 vug.uesAutore$)es 
/ü»-rirwíi#.Syl ¿ ezir, que Ioí nombres de lasCo- 
veyra vbí pro |umnas eran Sabiduría , y Santidad. 
lime: Signifi. Vengoentodo. Y reparo luego? 
cabai ha du* (cateando los ¿os Textos, el dé 

coz

Jes Rey es? y el del Apocfibypfisjqae columna,fan* 
íean dos L$ Columnas de bàio- blhettm, C¡P. 
Dii-n : Cuas columnas'.y en ci Apo- Japtehtiá tun~ 
calypíis? es loia vna ; Faciam iltum geodas ejjt ¡t» 
ColumnAm.DuplicòSrtlcnac» las Co Feci,fia chrif 
Junmas de (ulemplo ¡ pulque el 111 Tí*™ Tna 
T ertamenteV iejo confiíria en ¿os *Uis (t¡ce*¡
partes: vna, la Le> : otra, ius ¿ Yo/e- í/utur Bt~cz; 
r«.En la Jgielia a)/c/di'Hd Ccb'm- la-t
«4, que es cJ £7’4«geiio. Mirando, tx radí- 
em¿ ero ? a las Columnas de los LlCc Hcbita, 
Santos? (que fu fieman el efpiri- bÜCZ 1 jdtítílp 
tual edificio de Ja igiefia;dezia,q t Li a(Lfi^n fip 
dividid Saiomon en nos Columnas japiez

Sabiduría, y ía Virtudi juzgádo,q 
lo Sabio, y Santo , era mucha caiga 
para vna Jola.le. ro el cntjoeSalomd J*r*ctitatts Ja  
i.hrifio, fot caleció fu Jgiefia có mu- B^ l̂efiuChrtf 
chas Coiumnas de Sabiduría y San- lí* &  ttt^ero 
tidad.Las primeras fuero los Apoí elíiS 
les: i£f*/?y Tu^J Luyesen ladocirA ^ntungenda 
naty Sal en la vida. Mguietonfe los í ĴJÍ J dPÍCti* 
Sagrados Doctores, y Patriarcas: c »{toñitatc* 
en cada vno erigió vna Columna, 
que equivale á doíj pues lo que &*- 
lomo» dividió en las dos de iuTé- 
plo, vnió Lhrtjio encada'v»o de los 
que hizo Columnas de fu Iglcfia:
Jaciam iltum Coluniaam.

1 z De vna
coronavan las Co-umna* del T é -  
plo: Super capita columnarum opus m , ,  
moáum luí}, hl Malaenda ieyo:£»- T‘ 1 1 * 
perc.'ípwr:  ̂ en (angular ) dos eran 
las Columnas, y vnu el empleo, que lumnat~. °P*fi 
era íuftentar (obre los capiteles w  °£°íu *
Vna A^u^ena. Y añade el Texto; 
fierfeibumyue ejlópus Ciduwnaritm.hi e** °^ítS C»ÍŴ 
Azuzena fobre el capitei,dio à Us 
columnas la vltimamano de per- ÜC a ie* 
feccío n , fin ellas ñola tuvieran Ptr 
cabal.La ^í^«^c?usíigQÍfica i  Aia* ^
Wííjy la q es legmma tiene anco fm- ra 
ja sy correfpoadicntes alas cinco 
letras de íü Santo Nombre-, y todo 
haze berroofa alulion a la Columna 
de U Iglefia Cayetano ? en quien 
pufo la gracia Sabiduría A y San
tidad ; juntando eu efia fírme te- 
htrma , io que dividió en dar& í’cj* 
mon, y dandole por Coro»-* las c in 
co letras del nombre de la mas pía 
ra Azuzena María 5 para que à to
das lqzesquedalfe petfefta la Co- 
litrntia, que copió cu la Iglefia? to
dos Los prirqotss? que pulo Salomo»

§n
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en las dei *TsmpIo.'FdcfiirM illum co- 
lumnam. Pcrpeéhtn ‘ eft opus colum- 
nitfttfjt, Super captóJlatttarum ftffura 
lili/.

15 Aun no acabamos 
las propriedadesjque dio á La Pal* 

'Cahpín.verbo pta la naturaleza ; y lagiMí7d aCa 
Palma-A/3 ce- yetano. Ceden los demás Arboles,al 
¿it ponderti pelo de fus frutos.SoU la Pffíma ía- 
feifargh di- freía peto- Todosrínden las ra- 
ycrfvspo :<m niasá U tierra.La Palma tolo (ar
fáis y¡¿hri- jsada de lasefpadas de fus hojas) 
bus traditur, haze punta al Cielo > fin doblarle 
prümitr, ¿ )a catg3 : Non cedit ponderé: fed
non ctjJiYiñ'ti fergit adverfus pendas. Por efio fe 
fed fci'fiííaríi coronan de ella los vi&oriofos. 
in bello perf- £ j¡zc pfottttrckó) Tal es de efte Ar- 
titerint.Pow» ^ol ja n3 turaiCZi( que quanto mas 
iar proylUt>  ̂ oprefa, es mas fufada, Trabajos 
ria ftgno-, aut indecibles padeció Cayetano en la 
pro ipfa. guerra) que Lnthero,y fus difeipu- 
ior/4 . Ptu - ios movieron ¿ ]a Iglefia. Ningu- 
tarchus: In* no dobló fuconíhncia, El cruel 
cenamintba^ tormento» que padeció á raa- 
Palma fignu nos de Ltrtheranos en Roma, íoló 
ej]e pjdc&it vnos barbaros ( inftruidos pot el 
^i£iori^iytíO‘ Demonio) pudieron invencatle. 
maingettij e- Córrete la pluma de eferivir 
iufmodi hgntt crueldad can torpe, (executada en 
eftNt ~>rgen- Vn Santo, puro, y honefto) fin que 
tibus) oppn~ Cotra la tinta para expreflac tan 
mentthufaue feo íacrilegio! Trasladaré el Xa- 
too» tedat^ ti» j porque el Romance no ofenda 
CaUfib. Hiñ, los oy dos de tantos, y porque ni 
lib.t,. cap.i y. cn par^fratí; alcanzan las vuzesá 

la decente relación de can execra
ble maldad: Qvoá infoletts omninô c 
barbarum (dize la Hiftoria) mox in- 
findum plañe in modum alligatus, fu- 
blatumq e in altum fuit ea corporis 
parre . qua pudor poenam cofíduplica- 
bat. Muy quebrantado,y fin alien
to dexo el tormento aj cuerpo de 
mi Santo*,peto alentado el animóf 
no fe riudíó al peío, nial tyranoj 
haziendo íiempre punta con la ef- 
pada de ia predicación, 3! vil gu- 
laño, que embidiofp quifo roer U 
Palma myfttca; que plantó la Provi
dencia en la Iglefui, y prefervó con 
la Sal de la predicación , para que en 
ella SarecieíTe, y fructifica fíe, co
ronándole de vidorras, y Triunfos 
de los enemigos de la Fé : Infitts vt 
palma : Non cedir pof¡det‘i,p d  fuygit 
Ad'perfnspondtu,

14 Saciar la codicia (fin PuCí ifi.v.n.
perdonar losTemplos patacldcí- Cdncs "Vfnin 
pojo) eca de elfos Lueheranos el bant, &  fin- 
mayor cuidado. Vno de dios avia gebant,ylccr* 
férvido en caía de los Padres de Albcrtus 
Cayetano,(donde le conoció Rico) Magcus hie; 
y períuadido a que el habitO'f&frre P#10 canes* 
era capa para ocultar riquezas,con forte feroces 
malos cracamiécos quiere obligar ^entjje ad 
a mi Santo , que declare donde pauptre. Sed 
eftan las preícas , y ricas joyas. ^  manfuctum 
Oblígale con crudos tormentos.y dme fuijjejo* 
á todos rcíponde cun la Paciencia, yctfaixcuai 
y con dczir,quc fus Theíoroseran pauperemyw 
la Pobrera, que por fe guie a L hrif- n>J]<r,t*wert  ̂
tú avia abra¿ado. A mas rabia ex- t0 pa*pcf*s* 
citó la reípucfíd, a U crueldad de Sicut&  lew 
aquel bárbaro, mas fiero, que las ^esadvame^ 
mas crueles fieras. A Lazaro po- Umfehabúe* 
bre venían Jos perros, y curavan fus »*«or.l?an,V4i  
llagas, para enlenar piedad alivi
en, que ni de las migajas de fu me- 
fa íocorrrá la hambre del pobre 
llagado: Canes veniebant. Migran- 
de Alberto , te perluade , a que I03 
pe'rrus eran del Rico, y que los ce
nia en cafa ( como muchos) para 
eípantar lospobreí,Y azia a ia puec 
ta y ellos feroces, fe arro-
javan al pobre¡ pero al llegará re
conocer tanca pobreza, la fiereza 
paila va á manjedumbre , los ladridos 
á halagos,y embaynando las cuchi
llas de fus dientes, ( para morder) 
efíendian la l e n g u a . medici
nar ) Huvieronfe los Perros con 
Zafara, como los Leones con pd* 
w/W. ĉoncluye Alberto] Mas fieros, 
que Por«, mas crueles,que X e^s 
anduvieron los barbarosLuthe-* 
taños con Cayetano pobre. De to
dos cantó la vi&uria , y entre to
dos fíorecío conioPíifíw<í.Conftjn- 
teal peto délos tormentos: Non 
ceditponderijjedfurgit adverjuspon-* 
das.

í j .  Aun mas Sal dlfpnfo 
la providencia, para que defendí- CafaGtí- Hift, 
da de ella fuellé exaltada la Palma Hb, n.
de Cayetano.. Mar fin iuelo de 4,y c.'i 1. n.t. 
5 aí,es la Religión Gu¿mana: con 
iasaguasde ia doóhina Dominica, 
creció efía Palma excelfa.Quanto 
mas bien hallado efíava CayetanQf 
firviédo á los pobres en vn Hofpi- 
ulj y mas entretenido fu Efpiricu,

fi?
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fu Padre efpirítüal, (dize laHifto- 
r ia ) Religiofo de Samo Domingo, mo- 
ytdo de fiperior dt clamen »encaminado 
a la ffMjtúr honra i y gloria de Dios, y  
ofienfion de la humildad de ejie Peni
tente fiyo  j le ordeno con imperio , que 
como avia.dexado f i  Cafa» viviendo 

fie ra  de ella en Viccncia , bolviejft 
las efpaldds k f i  tierra,pajfando ¿ V e -  
necia, asegurándole, que no le faltaría 
allí adonde, ni en que efplayar el ardor 
d e f  í caridad: fin replica execuio el 
precepto de f i  Confejfor. Y  en el fi- 
guiente capitulo, dize: d  laft^on» 
que nuefiro Santo andava ocupado en 
Us tareas de la caridad ¡con tanto acier
to» en benefich de los Pobres , honra,y 
gloria de Dios , edificación de los pró
ximos , efiavaen Véncela »por Prior 
d e fi Convento el mifmo Religiofo, por 
suyo mandato dexoft tierra,Con el coa 
fimnicava Cayetano el.Jecreto.de f i  co
gienda , confe fiando fe con el » con el 
rendimiento ,y  obediencia mlfma, que 
en Viccueia: pues en virtud de ella te 
mando dexar k V¿necia »por Roma, 
como Ovia dexádo a Vicenciá por 
(Venecia. Partió luego a Roma Caye
tano »fin faberk que iba, y  por que le 
filan dava dexar el parayfo de f i s  deley- 
tes» la Cafi de fus amores» el Hofpi&l de 
los Pobres»por la babilonia de la Corte 
Romana,ya dexoda vna ve^, y  olvida
da de coraron. Y  podo mas abasen 
Arrojo fe como Salamtndra & las llamas 
de el Amor divino , bolviendoa enrjar 
la Congregación y  Efcuela en que ardió 
k vn tlépo como hermano de ella.Aquí 
fraguo la de Clérigos Reglares, Afsi la 
Hiftoria.

16  A mucha ponderación 
flama el cafo. No puedo dexar, ni 

ri.'ÁdCorlfltlw puedo detenerme á codo, ni dexar 
lio,v.4*Confe- fin noca, t por ceder encanta glo
sar* eos peí ¿¡a de mi Religión ) que fuefTe 

Hi/o del Mejo rGit^man, el Maef- 
Hug.Caf. híc, eró de el cfpiciíu de Cayetano»? qne 
5d « f t j í d í f p o n g a  la Provincia.que d  mif- 
cUnte Ifoluti- mo, que le dirigía en Vicencia,p¿{- 
Í4IÍ eorüy^uid fe a Venecia »y pór orden fuyo Cd- 
aaocumque yetano á Roma» ( adonde dio princí- 
jrenf , aya* pió á la fabrica dé fu' Religión) 
abundare t goverrfatvdo el C iclo , las accio- 
*m *snteoii nesde el Confrjfor» y executando 

Cayetano los ordenes de fu Padre 
íípitiniaU De la Piedra de el defier-

to , que fe defacó en agua para fo- 
correr la fed de el Pueblo, dize el 
Apoftol, que feguia a los Ifraclitai 
por el defie reo : Conjequente eos pe
rra, Glofso mi Carenfe : Quiaquo- 
cumqite irent, aqu# abundantes fequtá 
finteas. Proveyó Dios à faPuei 
filo de agua, (¿candóla de vna Pie
dra : y continuò la Providencia el 
focorrò , dandole abundancia de 
agua , en qualquicra fido, que la, 
neccísitava :ó porque la Piedra fe 
andava tras el Pueblo 1 ò porque 
andava fu virtud , derramando 
aguas,íiempre q las avia róeneftec 
el Hebreo Peregrino, y fedientow 
Déla Cancera Dominica, eícogio 
Dios vna Piedra» para q dieílc agua 
de doctrina á càyeM»o;( Peregrina 
de el Egyptó Uc el mundo á la Pa
tria deleada ) y diípufo fu Provi
dencia, que la Piedra fe anduviefT# 
te as Cayetano» para que no le falcai-, 
ie fuente de do£trina,fiempre,qué 
ncceCsitaflc de ella. En Vicenda 
bebió los primeros cryftales de la 
Fuénte pura : pafsò à Venecia, y ba
llò la Piedra, donde mas la nccef- 
fìtava 5 para beber los confejos nei 
ceflarios, al fin déla fundación»1 
que de fea va con ardiente fed,cau
la da de el fuego de Amor divino, 
que ardía en íu alexia : Confequente 
eos petra, Quocumque irent , áqu<c 
¡abundantes féquut* fint eos,

iy  La Piedra era Chrifio:
(profigue el Apoíiol ) y glofso, el ibHPttr¿4& 
Carenfe, que la palabra Piedra, fa. tfm ír4Cc¿rfa 
pon? poreléwe/íc/pdelagua, que ams* 
les dava i el qual obtava la Piedra» Hug.Caf.hifil 
en virtud de Chrtjlo fitu ro  : f Pie- Petra dt*temt 
dra efpiiitual) y dize fe, que les íe- fa cft( Benefi- 
guia :( añadió Cayetano) ò por- Clum pctrèi 
que avia de venir en catne, ó ptír- Cfiriftus ¿ru, 
que fue Compañero in di vi fo del í¿ ej},¿cbri- 
Puíblo tín fu peregrinación, [ fino f l0, j aí dabat 
en quanto Hombre ) en quato Dios: eis d ittate  
que es dezir, que la Piedra mate- fra aqttaot de 
rial de eí defierco , fe defecava en pftra. 
agua » por virtud de la efpiritual Caierau. hictS 
PicdraCÍjrr^o.Maspór qué día Pie- corporeap
dra fe ha de llamar CÍm)io?(Pet« j e¿ [pintea- 
Chrijtits) Porque aunque la Piedra hs, E ¡1  emm 
dava el agua , era Cfm)fo futuro» petra fpiritaa  
quien fé la comunicava, y dava l i t e r , &  a p n  

v¿Etud¡ paca que ia diefíe : Benefi- pellatur fe-H
CíüffJ queSj
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ques, W  7«íd c'mm ’petra ( éfcrive mí Caréhfe) 
finuras í» car Cbrifas erdt,idéíÍ,f<í Chrijlo , qut dá
ñe , vel quia b%t ets fuá ’virtht'e aquam de pétYd1. 
¡niiuiduus M'yíHca Piedra \ que delatada eft 
coma ¡ecun- agha de doétriná póraVfertiliza el 
dum diatrtf* é&fñipO 'de la Igléfia, fue Cayetano, 
tatetw'. Ponbénc fíelo de la Providencia, 

hizo reverdecer elClerical éílado 
¿ fu ‘primera Sor, con riegos: dé 
docirinaj y éxetnplo. Pero al ver, 
qüe para todo elige Dios por me
dí o vna MyflhaPitdrat, dé la can
tera de Domingo J, pénfava mi dé̂  
vdcion,qué fi la piedra dél defiér- 
co fe Hamo ChrtjiQtpav el agua,que 
i-a comunico; la Piedra dx Cayetano- 
(elu de llamar Dominica, parla
doctrina,que bebió de laRéligion 
ás 'DomitJgú: y por a ver obrado en 
virtud dé los éoníéjos, y di recelo 
de vn H i jo Tuyo; Petra Cbrijltt.s, id- 
éft-fechrifio  ̂ Qui dabateis, ’virtute 
ftf âquam de pebáy- 
, i S A Helias híito él -Eéíé- 

fiáftico vil Panegírico,que incitulóí 
t-akdesHelia, Elogios,y alabanzas 
de Hefias Yéhtre otros dizé de

Ecdeíiaft. 48. 
v. S. Quimil' 
gis R gef-Hu
go CarJ, hit; Profeta , que vngió He**
N  teídut qtiod y^y^íVngis-Reges. Gran diffctñ- 

tadtiene el elogio, porque en to
do él Texto Sacro , no íe hallara, 
que Helias vngicríTe á Rey alguno, 
(notólo mi Cardenal de Santo 

irftngiáo prce ch*ro) Samuel vngió á¿W, y á Da-*
ceotü recepit* ^í(** Heiias, empero * no fabe,w 
(3. Reg. 19.) mos> qoevngiefle á alguno. Solo 
Et poft : Ipfv -conñA, ( dei 3  ̂de los Reyes) que 
Wí? dliterytt- tuvo orden pata vngir á A^ael, y á, 
x it Az3.eA.nifi dAieut mas dél miímo Texco conf- 
yisuxtn Heli- ^,que fue Helifeo , quien anunció 
fea difctpnlo que avía de fer R ey , y le
Juo prcedixit bio quien Je vngíeíle. Hieu} fue 
ípfafít R?gem vngido por vn díícípulo de Heli- 
fiore SyYi<t.(ĵ , fe0. Pues íi la execucíon de vngir 
Reg. S .) Híeu 3 ellos Reyes, fue de los diícipu- 
fitvil’ter niri losde Heltas: y elle folo cavo or- 
yhx¡t.nfi' per den para que fuellen vngidos, por 
ytitnda difei- qué fe ha de poner entre Josnu- 
fttluHelifei: yores elogios de Helias, que vngió 
quiynxn tu- Reyes:' Vvgis Reges 5 Ya refponde 
(4, Regutn $,)' Cardenal ingeniólo : Non aliter 

ynx¡t Azaeh mfequia in Helifeo dife 
CP do feo pmlixit ipfimfercRcJm 
SyrU.bimtWer no ynxit Hieu>ni¡¡"per 
qfendamdifcipuhm Helifeí, hlo ios 
vngió Helias\ pero fueroq vngidos

J i .  izs , me 
Av.id , neo 
Hieu ynxi¡:
fed folu/n de

por difci'pulos dé fia Pfcuela1, y las 
grandes exécuoiones de lús'tfj ĉi-
fíí los y Ion gloriólos elogios dé los 
Maefiros, bea elogio grande dé 
Domingo,aver ditigido a CafetaHo 
Italia la vncion s y car^éter dé’Pá- 
triarca de tan efciatecida Fami
lia , y quentele éntre íus mayéítéS 
glor i as-. -No porqué executa ftépüc 
fi acéion tan glotioía : porque
vn Hijo fuyo diípuíd á Cay'efariór 
Como Macifro de-fu Efpiritu;^- 
gtí Reges, Non aliter-\ nrfiin Helifeo 
difcipuld. - ■ ■ ■1 ;

19  Deipues de vnannche 
de fatiga,enel eiércicio de la'pef« loau.ií.VIioí 
ca,no Jogratbn lancé los Difcipn- ~/* ferte de pv 
los, ni pudieron Coger vn a ejca= CÎ HÍ» 
ma: Nihl-prendiderunt-.A^irec&lé^ pftnaidijtis^ 
Chdífo por la raanénáídanle pár- nunCt ^ JJ ,uC l3 
te del fuceflo, y mándales mudar- n,a ? 
de lado; Echad (dize ) las redes a pijctbuh 
la parte díeftra del Navio^y vereis £?°. ? refe  
que,prodigiofo lab5c echáis. Hi- 1 v' - *
¿ieronlo aísi los peleadoresy ca- , ^ írflír ia 
yo unta pelea, q no podían ttaet- dpxteram 
■la álanrilla. Quiío el beñot i qae? l̂ K.eíe’ ®^ 
comieifen de ellos , y difpuío fu ,ŵ ÍW,tfíía 
Providencia,vitas brajas: (pira que 
-nada faltaíle ) Vidermt prunas,¡
Traed ( les dize) de efios pezes, 
que aveis peleado: D.epifcibui,q»os 
prendidijlts.La Tigwina,c) o:De pife 
cibtis'i (¡uos ego p rendid i. Qué dezís,
Señor- ? Vos los cogifteis S Los 
Apollóles echaron las Redes ¡los 
Apollóles las tiraron , y (acaren« 
tierra: y vos (fin echar vna mano á 
la Red) parece, que divertido éri 
verlos afanar, lesellais mirando 
défde la orillaiEs verdad,que ellos 
los pefearon i pero dióles Chriflro 
Ja regla,y modo de echar las Re- 
desifin la inílrucciondelMaeftros 
no cogieran vn pez : aficionados 
de fu confejo »pelearon muchos: 
y no es menos la pefea de quien la 
executa. que dei qué ia ordena.Ca
zador de Almas fue Cayetano, mu
chas cayeron en la Red de fu pre
dicación. (caza que continúan fus 
Hijos) Mi SantG echó ios Unges, 
eífando en todo a Jos ordenes de 
fu Padre Eípiritual: efle eraPch- 5 
winico. Mucho derecho rienfi. la 
ReligEo Guzmaria,á eílimar Como

pro-



[Datádo 6. $>$&} : r$ fi
ptapria la efpiritual caza de£¿ye- 
taño,y fuFamilij Ajferte de fijabas, 
quos prendidijlis. Quos ego 'prendidi, 

Bi'íviaMe&.tf. 20 Con Já duétrina Do-
jn Matflt. De- tnínicA bebió CújetAHO ei Efpiruu 
»(? f*e ex d»í- de Domingo, Leoft deíatado fue 
m  dolor* co< corítra Hereges Limpió a Napo- 
ceptp morbo, Jes de los errores i que fcmbr^va 
quU (concapadcvirtudjélLutíiera-
dt plebis fedi no Bcrn&tdino : cuyas faJías doétri- 
uc/ie Deam ñas delató á RomA : y el falfo Pro* 
ytderet cceU dicador (con losfuyos} défáparé- 
ftil/ffione re- clerom Solicitóen Ñapóles (ai;if- 
creatus Nea- tido dei fanco zeto dei Virrey X>. 
foli_migra>it Pedro de Toledo, Principe á coda? 
incieUm, , luzes Catholico , y ornamento 
Cataíib. tllíl. grande de ia Caía de A b a , que 
líb.i. cap. i i .  tantos Herdés ha dado á la Igíefia 
$í cap.:3, para fu defenía »y tancas visorias 

a U Corona.Jencablar el Tribunaí 
Sáuto dé lalnquífícion. No tuvo 
P? r encodces eíe& o, y fue tanto 
el peíar,que tuvo Cayetano, que le 
causo la muerte, vér ofendido á 
Dios , y fedíciofo ai Pueblo, fue
ron los dolores que Hicieion el 
animo de mi Santo, y a íu rigor 
ababo con la vida , regalado de 
vna celeftial viíion : ( dize en fu 
Oficio la Jglefía ) Ex Animi dolare 
concepto movbo. Celefli yffone recreé 
tus, La viíion declara la hifforia.

a i Viendo mi Sanco, que 
las fuerzas corporales faltavan, 

ü .« procuró alentar Jas dél Efpiritu, 
Cala p . 1 ** Con los Sancos Sacramentos; pi- 
Jib.K eap.í4* diólos con devoción humilde: re

cibiólos con alentada Fe,a que fo- 
brevíno vn accidente , que Je pri
vó los leñados: juzgólePamftfmo, 
y fue Ext&jis\ { en que recibió fín- 
gulariísimus favores de el Ciclo) 
con los ojos del alma vio á Chrii- 
to deínudo, laftimado, llagado, y 
¿otoñado de cfpínas, abrazado de 
el Arbol de iaCruz: llora C¿ye- 

iendo á fu Dios enere cantas 
ñas,y confuelale el Señor* ofre

ciéndole fu Cruz, pira que muera 
en eMa: recíbela cunfórme con ia 
voluntad Uivína, y pot lus manos 
le pone el Señor en ella i dandiTe 
á fentir los dolores, de que era ca
paz- Recirafe el beñor* para que !a 
copLs del nueuo Crucífixo, pade- 
cielTe el defamparo, de que canco 
te quexj el Crigind. Por mano de

vn Demonio (en forma dé Solda
do ; íe 1c adrainifíro vn bfebaxc 
amargo de biei, y vinagre, com a 
íenüDie pena , que muriera, li cí 
Señor, que 1c pulo en Ja Cruz-, no 
1c baXdta de ella , y alentara con 
fuvilta. Oyó de fu boca la feliz 
hura de lu ciáfito. Acudió María: 
íaludóla mi Santo , ( feria con la 
falucacion Angélica já que corref- 
pondio la Rejna dei Cielo , dan-, 
dolé íu bendición, y con ella el 
pecho: juzgóle indigno de tal far 
vor, y tuvo lu humildad el pre
mio, eh que Maria(tratandolc co
mo a hijo regalado) le aplico al 
péchu con lus Virginales brazos» 
y fació íualma dei ueétar purifsi*? 
mo de aquella fuente de el mejor 
Parayfo. Tan embriagado de fu 
dulzura quedó el Eípiritude mi 
Santo, que le juzgo el Demonio 
muerto, y en dcícumpueftos alari
dos fe quexa, de que ay a efeapado 
el combate de la hora de la muer
te. (en que ha vencido atancos)
Aparece Miguel,y le dize,quc au 
vive.Reconoce el enemigoventa- 
jas, y le retira. Buelve i tyetmo a 
Jos fentidos, y para coronarle del 
laurodel Triunfo, mandó el An
gel Santo i  fíete Demonios cntrac 
en ia batalla con el moribundo.*
Pocos eran los tentadores parad 
aliento dcCAj/etauô favorecido de 
la gracia) A codo el infierno defa- 
fia, ( alentado con los favores de 
Chrifto,y deManajcurrido e¡ in
fierno, fe pufo en a fren cofa fuga*
Cantó CAjetttno la vítforia , y afsif- 
tido de laReynade losAngeles,eí- 
piró en fus manos, y por ellas fue 
prefentado al Criador>y colocada 
entre los Serafines.

¿2 Aoraquifíera comen- Canrie.y.vS» 
53r á difeurrir de mi Sanco de- 
votólas grandezas.Preciíadoicm- 
pero, de mi principal jíiumpto, L  b h ?  Ic* 
apuntare con brevedad algo,de lo [¡ti c/aíiHug0 
muchoáque mcaaituel tranfíto Card. hic: i«  
feliz de CAjetmo. Con fu mdma palmd, iácR% 
Cruz le favorece C finito. Por lus JnCracew 
manos le clava en eda.Fineza fin- &  te aj cea  ̂
guiar , que no he leydo de orto, ¿ere 
Subiré a ¡a Palma, [ elcríve Salo- Maith. \6, Tj 
mun,cn nombre de Chciífojy co- lfaia íx j 
getcíui frutos:Jfcctid¿miupAnum, áz &



El mejor Guzman}
'&* apprtfahdamffH&üS etiíí.Supógo 
(con las mas corMhCsG.loflas)que 
la PMmáy&s la Cr»^: y qüe los fru
tos, que Cqgió el Señor de efle ár
bol miftetioío, Ton, la gloria de fu 
cuerpo: nueftra Redempcion; la 
visoria del iníierno:y la plena fa- 
Jud de los predefina dos. ,Y llagó 
particular reparo eñ laGIoflade 
mi Hugo. Subiré á la Cruz: Vt ÚP 
te afeeadere faeiam.(díx.o el Carde
nal] A 'todoS dio el Señoí Cruzes 
proprias : Totlar Crucemfuam. Per6 
Ja luya tomóla para fu pena,y nuef 
tra gloria. Solo Chrifto llevó fii 
Cruz i TorcuUr calcan i fofas. Y  
viendó,q dando á Cayetano Cruz 
peopría, ( como á "todos) Té pone 
por íus manos en la fuya, ( como 
á ninguno ) (ofpechava mi de- 
vocion,que íubió el Señor a la paL- 
mádé la Cruz, á coger los frutos; 
que deziamos.y también a fantifi- 
carla,pata poner en ella a O*yetanoi 
para qué vi&otiófo entraflé en la 
gloria con dos PalmafcivnalaCruz 
propria-, y otra, lá de Chrifto ; en q le 
pufo el Señor: j4fcendam\ > t , &  té 
ÜJcendere facim .

lili« 41 v 8. * 3  Dexenme reconvenir al
OlorUmmtSSéBor. con lo<wefigtoiba di*>j 
¿U 'ri non U -  (por fu Profeta//ím j ) Glonommci 
y Loe* 9 . v. a\tert no No he de dar nu gld 
4i Dtctbaii rwáiocro. Y  no püdietido enten- 
t x ‘ceflnm. ¿ « t í  el Texto de la gloria de los
£  kgoi^^.BieríaveníuradoSíCq ha dado,y da- 
huntur d'Cru * ¿actos) büfco la gloria de que 
cí. Cbryfoft. kablá.y diícurria,qera íüCnc^. A 
JDeglartA.Ci. Ja converfació dclThab'or Ilama- 
tat.a Vega, in ron losEvangeliftas conferecía de 
ladíees, iom.i éxcejfó. San León , por excejfo, pufo 
cap* 4*v. i. $. Crw;C’ Yfhryfojlomo, en lugar de 
(131* d. ioi i. CwQlé'fb Glorit.Vcft vozes expreí 
loan.i i.v ,4 i. fas" lo dixoS.Itidn:(citando á jfdioj, 

H*c dixtt cn Ia vifíon de los Serafines; en q 
Jfaiairfujñdo Vieron los Padres las glorias déla 
"V i dit gfari 4 m C r uZ) Qúa n ¿o y id it gi ori a ei us. V e n 
«i*. aquí) q las ignominias dé la Cnt^,

fueron para Clírico fuglov/rf.Pues' 
SeñotjG laCru^es vueftra gloria',y 
teneis dicho, q la queréis tan para 
vos,que no avers de darla á cirro, co 
mo ponéis eríella á Cayetano? Potq 
la gracia le vnió tmto c5  ChriftJ, 
q no parecía orro: y al ver tanca fe- 
mejana entre el Original,y la Copia, 
honró á la Copia con la gloria del

Original ¡(dándole fu Cruz, q es fu. 
^loúa)Gíoriammeimdlteri non daba,

Z+ M aria le regala ¿6 fu V ir- r 
ginal Pécho,y leéftrecha con pu- Cane. S. v. i; 
ros lazos à aquella fuente de dül- 2 »jí mthi det 
Çura.Séa'n en buê nota arifias de la fe frátrn mea 
Sinagoga,ó fervorofos deíeos de los . ibera
Patriarcas .por la Encarnación del ™atr} í: mef M 
Verbo , aquellas palabras de los Hug.Câfd.bïe: 
Cancares:Q«/.f mihi det tefratre meu P°J]U»c 
fugenterüifbera matrismc£.Qñc en el ^erbá ftdtití 
moral fentído , ( firmò mi Hugo) ?” *“ * 
pueden cnccnderfe . del alrna del chrijiúm, Tif 
Iuffo, que enamorada de Chrîfto, 
de fea verle à los pechos dé Maria, ÇbrtjtHm tn- 
(Madre de los fieles todos j para 7 re*írif,^c Pa“ 
lograr lá dicha de poderíe lU* lo ante: Suge* 
mar hermano del SeSof: Vtfràtre tcm"}bera ma 
optar chrijlii invenire.(¿ixo aquí él 
Cardeñal)Con ventajas logro Cà- ïtiHêef)P‘f»X*" 

yetano efta ámorofa artíiá.Al pecho J 
de María vio á Chrifto en Bethle, p^tatu 
(quando la noche Buena le crasla- ytfcertbus ro
dó à fus brazos en Roma ) y creció 
el favor en el cafo, q di (Curtimos, 
dandole el pecho,patá acreditarle 
(con eípecialiftiiíao mddo)de hijo 
fuyo, y de hermano de Chrifto:Kf 
fratrem optât Chrijlum inveñire,

25 Ninguna pdndetacìo bai
ta,para íignificar digriamete, que 
Ckrijlo,y Maria difpóngan á Cayera* íoao.ii.v.iáá 
noy le afsiftan para morir con tan sic eum^ofa 
fingularcs huieftras de amor. Ad- muñere. Pctr. 
mirado Pedro de las grandezas déí Damiaoieroa  ̂
E-vangelijla S Juan, y con eípéciali- 64, (de loarme 
dad de averie vifto en la Cena re- Evao^.i.)^0’' 
coftado fobre el pecho de íüMaef tánáttm ¿¡uam 
frode pregunta,qüéfín(Señór]ce- ajfcHuoJ
drán tantos favorás?Dí»wrffe,Í7/Cííí(- ^¡¿,<1»am p*4 
fegiíid^Comoquierí dize: En que teme , 
ha de parar canco ¿.mor? A que ref- amabili ter 
pondíóíem.Laí ¿días de luán co- Salvator, &C 
rren por altifsima Providencia, q (j^inr ) eum 
à ti no ce importa iabcr:< [̂fíd ad tei volo maoerc, 
Qiiieroyq fe eftè afsx: y es m¡ voló* doocc veniaraj 
tad,que no muera hafta queyo Non mutane 
venga por è! : Sic eum volo manere, [„perruim ahi 
àonec véWítffli'.EnÉeá el Cardenal de <¡uam 
Hoftia Damiano ,y juiïaméce ad mi- urn, non
ra,y pide, que fe noce lopiadofo, lo gctuápt>tcjld$ 
príTerno,\o enamorado déftc dicho de té , (¡ué btaus 
el Salvador, y pone la fuerza toda mmtjlerif mu 
en la pdabra: Doñee venia. Haftáq hi , fángamr 
yo Tfrtg4 .No hiftáque ernbie.No- vffia o ,  yo* 
tenias palabras de el Hoftiente: obediente 
Veaiamt non mittamfupernam aÛ yam m¡ fxr
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x£lutk\ Íp(e%lftuiem; non A'n̂ éUcdM pc fcfla fem; 
J>er me me} /)>.,por fi n g uj ar favor tielleñ los juf- 
fflr» Yrrfiaw .̂to's los con fue! os,q enia'HbU vJt£- 
ipfe eg*e ¿ * f ; , hi á I c s ñ áz crí' I o s C ór ce (á n os d e I á 
tem fiñi} áhi g íoriá: y g  cá ríBene fieio 'ei díDibsí 
mam m £¡^emb¡ar]¿s’aios Santois fuSdevotüá 
rí<c medí c/^pari aTsiítences de adía él ¿margo 
rítate /»faf páíTó. Émbtar voa Angélica tmefif 
fiamt tad , ó Tfttud íoberaífa Yes fineza

de ártíotVOíviho, Ve ti ir b! mif-^ 
móChríftb, bs exceifo de amor,.1 
que hi¿b ál"DifcipUlóbí/Miícííi,y re* 
pírió coti 'Cafe taño. A d ni i r a b 1 e e x -■ J 
céfio dé nueza1 SirigüW dbmónf- 1 
ttacioti dé1 atajo r ! Iúdnfác herma- '̂ 
nbdtíChríííq: (por hijo de M a- ■ 
lia : Ecc'e flliúf) Cajeta}}ó fógró ellst' 
dicha, (pdtatl favor dbl pecho) jrl 
Como f¿ Hbrmartairdri pbr la gra~v 
cid, vino el míifmcr Señor para llee 
Varios a la %lbm ¿ exécütátido ^or-' 
fi miímo , lo que ( con lostnasfa-ta 
vorecidbs)eXecuta pdríus Minít-, 
tros. Ipje per trie mettpfltM veltiítMjp-1 
fe egredientetn eius itnimOm h  glorié 
the# cUritdte fajcipídíH.

2 tí Ádmirabíes(corrio fot»“ ' 
ciles)conceptos líatí dicho los Pa
dres,y Predicadores, al Ver,que la 

I td a  3. v . t: Coronajy Borde ldsMartires,'Kf- 
Sedcnrem fa~ mirando al Cielo (etitre las
per foltíi. Aá. podras qde le tira el odio ludaí- 
7 v sí- Video fc°l fe le abre la gloria: Intendétis ¡ti 
cc'qs apertvu tolu*B,Tr¡dhgloriar#. Aiü  com’o !ó< 
& u$ym  Ha- ° íoS drat corripleiioriados ( dixo 
.ítfW a drxtris no se quien) rompen cryfhlesdoS 
-Vhrfft/i De i. °Íos amoró fas del PrdtoMirtirpjpet- 
lAugaíí.toOT 4 . dünírrdb á fus enemigas) hizjc- 
p i.qvíít. no ton fuerza al Creía ,y ie tompie- 
vi Teñaro. q . tonxAl Mirar Je  ht%? ■£«& !£«,para q 
38, i» pace gbzafle él premio;aüantes deco
r e  caufd di lomar erMarcirio:í»tett¿/ef-v/ífirgfo 
yinitatis ci°» H^.EneUavióen pit'á7 «w,deba; 
StephjnQ 4»- xa del Dafeldel Padre*Stmttm ¿ 
tem>yt flan i de x tris. Sentado le viólfaias. (Se* 
appareret fe- dentem fnper folinm)Notólo el gra- 
cit calumnia de Agttflmoij d ize, q qda n do le V i o 
Itfd&oru. ln el Profeta eftava h Divinidad en 
Stepba^o au- F&&9 fi t í  o p oírc í o a  tri pace erar ca u~ 
tcm Saty^to fa diviriitatisipcro en Ejkvatf pade» 
ris Cíiafayim ci¿ Vroleciaia cauta del Salvador: 
pdtub-itar, Srfta'4íoV/j caitfA vim patiebarur : y  
Hug. Cardin; pufofe en píe para la defenta, Inf- 
jjjCv moble 5 á! rollro firme: como Ca

pitán i que defiende al Soldado,y 
caftiga las iníolcncias del concra-

' rio.Todo ló írgbifíca aquí 1 a pala-
b ra -¡Stdn r e; fdixo elCare nftr)- MnWm 
bilíter i ve 1 babitus ddiuvan tis, ¡ttiu* 
rías Vindicunlis, &  p> oferPoflítptan- ■

' tis, cxprimftut per ^erbumflÁftdi.
¿7 • A otra luz ( masde " .

nüedro cafo j 'miró elíuceíTo la drubf. Iif>. 
diítrecibo d’e Mlian AmbrofloA dc ddt, cap.7  ̂
pedradas dYftijaron los Hebreos d D e m ij*n&2 
JEjlevan de ia'Ciíúdad; Endientes la. LePiiám Stc* 
pidciban'tt De eífás piedras hizo pbénuHfJápii 
eícaíones el'Sbldadodc Chrifto, dibás aMpeti* 
para efeatar tJ muro de la glo* Xû - n 
ria¿ Las píédtas mifmasiqúc le CbrfjtHmfld-i 
obligaron i  faiir de Ccfuialeo, tenhHempeíPt 
le incrodüxeron en el Palacio de <StefbanuexJ 
Ditís. L0 >ófé" alia el motín s'y raí- ciperet,*c tai 
góíe el Cieid , abriendo balcones M anjrtt 
á fus Gortélanos i para fvec el pr**7***™ 
triunfo, Gbzdfo el Señor de ver 
la^valfentiá1 de^el Vrotomdftir, fe Corttna 
levantó á mirarle : ( aquf Am- êrfí* 
brofio ) Vi Stephantimcxctperer, ac1 7*Vm$7*&¡fcte  ̂
tatito Mdrtyri'palmam, ^CoróñAm les eum cXm 
exbiherei: Pata recibírle ér» fus 1¡ra cJ y¡ltat!T^ 
brazas ; y darle por fu chañó la 
palma de ei Martirio.1 ( que á 
otros Matches embia por fus An
geles ) Admirable favor ! Singu
lar demónftracion de fineza ¿ me
recida' pot tatito Martíf í Pero 
aunque fcrl¿vatitó el Scñot pari 
recibir el alma de Ejkvsn, y dar- 
ie poí fü mand la Valmay n¿ dc-i- 
isa el Trono , Jti¡ falé de el Do- 
fel, guardando fíempre áf lado 
'de fuPadr¿ : 7  <f ex tris bei. Pára re- ■*
tibit la de Cajetutto¡viCiia íu pobre 
apofentoipor fu iti'antí le dá la Pal
ma de fuCrüz,y le corona de élla^- 
Hagan álláci-juiziorque elmio, 
en eftos cotejos, fe atoge ( para ir 
feguro) & la Divina voluntad,q ex
plica fus finezas, como; y quando 
qaiere,paráqu¿ alabemos áDiosá 
maravillólo en fus Santos: Stantem,
Vt Stéphattum exeiperet.

í  8 Por m 1 uos de María fue 
llevada ¿1 Alma de mi Saco,y pre- tuca 
(encada á Dios en U gloria,donde' EaBvm eflcet 
fe colocó entre ÍOiSír.f^/íM.Muria morerctur tnc 
él pobre Lastro, y fuellávadoal cictís,& par* 
Seno de Abrabara »enombros de tdretnr db^éa 
Ángeles: Vt portaretur ab Angelís. gAisXzietta^ 
Metáfora es, ( díze Cajefítao) que \it:Mctdphoi 
daáeutendeí: los méritos fdc La* cft ad fti 
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E|mejor,
intUtudìnsm zacOvíPor'U,caUí[3d^Cilís.qiie-Hc? 
portantini?* dìí$QlfJUfl üsja$ del
rnortanm ad difunto.: ,Qui id elC ie]ü¡ m a niicfr 
fcpehendum. tacelap recio de tagoFre^.> y dif- 
Sigmficátar  ̂ pufqAngelc^para quopaefenrat-. 
ptr haz meri- femÁ^r^aw» y colocafie n. en fu 
tonuf)r{ 'L^ 4 r . Senp .a 1 ¿Ea&w-, Aquel Co,co de An- 
ri e de yA untava n x c iup fa* dè la £«,- ,
rapa Mwn± celebravi e 1 {pernio > que i
inditi tieüett lpS'^obrcyen'ta;gLoiÍA. £n.;
ldiora Proiog. taonqsdtr- A'^rii (Rcyna de Iqs An- 
CoodptV irg. ^pjC5 ̂ fubeal Cielo e ì Alma. dir, 
Iff*  d ilig iti chofa de ci C a ca n o  ,para. 
ti&fi! ^  c r e d ' i t p . d e f u pobne%P\‘, 
W fib kfw>i « que fj ; Providencia ,p rem lo l i . 
iìhftA'hOl,P- pdb^czadei n dilgottíendo,
IdovciUj dv. j\ng^i^^qpeic-lleven en fus om- 

:.....:. Èro5: r el, a patti >. qpe tuvo á,
. ' : Xjtyét-dnos trazó 1 le va rie e n fus Pd-

■'■■'' mtts, à; 1 a- gloria, De c ita g.ran Se»- 
-  Èora> (idtXQ el SapictttibmTO/ifio- 

ttfkquq ¿macón entrañas de M&* 
Ip^tre; Uverrcràn con acen  ̂

c¡atte¿ydV;f?#fl̂  A lia le Pareció,
' 7 fed iva  ̂ tí»)yañadióy(ude¿ir-

¿epuj^^y qne fepreda tanto dà, 
Agtad? oída* que firveu ¿quien fa, 
fu ve:' S erPie tmhusfie tu ìt, F inifsi mo 
Sieívq-de Maria fue CdjetAno ;. to-r 
da lai vida,empieo en venefacioi 
nes decíía-gran Seduta. Dièta, el 
cotazpn;> j  boíviota, lns manos etì 
lattiuerceppata llevarle en yalmìtas 
àia gloria. Que bien aqui lode 
Salomon en lus proverbios ) Pai* 
jwrfi ad paupcreni.

En el Coro Serafico &ié 
CalafiF: ftifl. co locad aia,cnamoradaMaripoià» 
lib i.cap.i.n. que tanfo àtdidénd fiiego deel 
j .  D.Vinecnt* Di vitto Attior. Sabida cofa es eqfii 
Ferrer. S¿rm. hiflptiaj.t|ue (entreoirás cafas)ni- 
deS loatt.Evá- dió la venerable, y dichoia madre 
gel' introiti- deCayetanod $éntifsimA,co 
Parglyfutn* fervorofa inftància* alCáí^afTe d* 
tranfism pet Dios para fu hijo * pamctiUt af- 
plateas* ideft,. fiftencia  ̂de algori Efpirku de los 
ordìnss *An mas abcafados en cf Divino amorf 
gelorii* M i-̂  qpc affoCi îTe al Angel diputado 
. chael Prip- para fu cuiìodia , para que enccn- 

. ctptcUtnabat dtefle à Cdyetdno en el amor Seca- 
dttíüní/Tc ho- fico. Fue oída lapiadùfa deirian* 

oerdÈirH.rt da * porque vn Secafiri le' afsiiliò 
. 3»e Rcx it r  fiempre , aCottipafiado del Angel 

iHgrit hono. de fu guarda. Cori vn Serafín.poi 
T4*e* £t fic MaeflrGjfaliò Serafíneldifcipulo: 
cam tali ho- y coma vivid vida Serafica 3logtò

H i

^nere lo^ScrAfines el ptem io. Del «*/f afcepdb
- ■ ’ * * - ■* *■ j  • -J - t 4regalado ¿iícipulo,(a.iZe pl Angel i l u t  ad oA 

d ee l Apqcal>fíi) que CntratfUa dtñttn Strai 
1 mpi tea. Corté dala gíortaj a rcci- pkttít t'*d Pe~, 
bir el premió de fus nnezas, acó- des Do*»«* 
panado de, lus Cortefanós ,tccí- def» Chrtfih 
bieada apí'aníbs.por fas calles tq- ^  Y lr£,n,í 
das , y plazas óe‘ las Cetaíchias 
A,n ge litas > de Angehis, Archan- . 
g,ei es, j V ñíú.de s , í  rón os  ̂P o te í- 
tades, Dominaciones3Fripcipa^ 
das, Qu e;r ubi ri e s,. y ef Serafín fyli- 
guefí duiendoen voz^s alfas: Sic 
hptiorflbitur^ep} fíe# voluefit ho«o-,
mre. .¡A Csí, horira el Rey de lag lo -, 
rfíi á.qfiiepi Rutare. Ajsi premia a  
quien le fíe ve; &  fic (£ tniígue Vi
cente) chw t4i honore,  ̂vf-  
qye ad órdtfí^?<raphii^p4’pfdcsDo*
mtifáefu C lw fíi, &  Vir.gims M tria , 
Conraaíeítiyo api aula llegó haí- 
ta cí Coto S;craficoxdunde fue co- 
Ipcadojy para mas gLoik,c;otona- 
do de. los pies de C huÜo^y deMa.-. 
ria< Fito5» hon.01 esquilo el Seíiot 
hazer á Cayetano.Con taafi&gu- 
lar gl.oriaprémid fus virtudes, en
tre qerafínesdefcanía,quien vivid 
v id a S erafica; Jjectndjt vfy «e ad o r- 
dinetnSstilphtm.

30 . Goza por eternidades 
‘tanta dicliajScrafin abra fado! Ma- 
tipóía amante, de la luz Divina*; 
que tan de c^rca gozase eitqüe fi
na. ardesl Alumbra % enciende los 
corazoncs. de tus devotos, pata 
quefepanimitarte! Para ñú^San
to mió) no pidó gracias i fi, peE- 
dones.Recibe de mi voluntad los 
defeos, fin atender de mí enten
dí miento Lqs errores. Tus favo
res me han empeñado en tus 
alabanzas. Orea ploma pedían tus 
excelencia^. ConfieíTo el atrevi
miento de la raía. Y tu i Religión 
Santa (que para defempenodcla 
Providencia) vives en la tierra de 
alimentos del Cielo» gozare en la 
dicha de tener tal Padreqüe def- 
de la gloria te conferve en ef- 
plendor ¿ de obfervancia , cari
dad » letras , modeíKa » pureza» 
y pobreza, con que te plantó 
paca lufire de Ja iglefía j que 
yo ( quedando en la. obligación 
de agradecido > á tu Sanco Pa-

dre
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<3te, y a t i ) büelvo á atar el hilo, 
que mellizo quebrar mi recono
cimiento, profiguiendo en íaspror 
priedades del íanco zelo-

g, xxxx.
Velar por defender las ovejas deChrif- 

to de Los lobos, que las per fisguen , es 
la feptima propriedítd del %eíe f u 
to, El mayoral del Rebaño del buen 
Pafior, es el Pontífice. Los Pafores 
fon hs obifpos.Hafia los tiempos dé 
Domingo i proveyó la Iglefia de mo
do de proceder contra los Infieles, 
Tribunal de Inquificion, ( en lafor
ma que oy efia)no le huvo bufia Do
mingo. F¿e el Primero, y por cjfo 
Corona delTribunal Sánto.Todos tos 
Jnquifidores, {^elofios) Martyres 
de amor ... Algunos ay de cuchillo. 
¿De efios fue el Primero N . S. Pe
dro,jf por primero C oro na. Todos 

. f e  coronan con D om ingo^ fu H i
jo  Pedro. La Mefit de Tos panes te
nia duplicadas Coronas: tienelas el 
Tribunal. De Efirellas je corona la 
Iglefia,y Corona h las'Efirellasxhrif 
to es Corona de los Ápofioles ; los 
j íp  ojíales coronan ¿chrifio. La Igle
fia fe  corona de las conversones de 
los Fieles. Con effaCorona la combi- 
da el Efpojb. Con ejfas Coronas Je  
laurean los Minifiros %elofis : tan
tas Coronas tienen , como converti
dos. De cien mil Heregesfe corono 
Domingo. E l Tribunal de la Fe la
bra CorondSjde los que reduce. Son 
fus Minifiros Columnas fuertes de 
la Fe : dibujan fe atlas dd Templo 
de Salomón, la chira, y  Booz.Con- 
v¡cítenles fu i figfiificádos. Por que 
llamandoellexto a vqa D.erecha» 
no llamo a la otra Síniefira 
figniftean las A^it^enas: Eran Ro
las, para coronar las Columnas, por
que dibujan dn ¿ la Rofa deVerona, 
Veáto, nacido entre efpmas. Celé
bralo Ulglafia, Con el mi fino elogio 
alaba a Marta. Rofit es el Tribunaf, 
entre efitinas de enemigos crece: he
ridas las Rojas de fiu-i Minifiros,dan 
mas fragrancias .Pendientes de Gra
nadas fiafio Salomon en ¡as Columnas. 
Es fruta coronada t y  junto mi(lerio- 
famente la Fortaleza de las Columz

ñas, y  el Poder de hte Corona s, para 
defenfia de la Roía, ( perfieguida de 
efipinAsfin que fie dibuja elTtibunals1

i X  A propriedad Séptima del 
1  > ¿elo  Santo,(profiguc Al»

berro ) es velar cuidado- Hfr.
fo, conrra los que perfiguen, y po- hd*1 *3 o.tf.TÍi 
Den afTechan^asal rebano del bue clue Ia>
Paftor: Séptima, quod vigilar contra 
per fie cut ores , &  manifejUs infidias.
Tan entrañada eftuvo en el alma 
de mi Sanco Padre efta proprie- 
dad,que mas que propriedad, pa
recía naturaleza, Quancoaviaen 
Domingo era vigilancia,y cuida
do en defender ei rebaño del bué 
Paftor i de los lobos de los Here- £ '■*
ges. A cite fin miro la folícicud,q 
pufo,en que íc íundafíe en laígle- *
fia el Tribunal Santo de la Inqui- ‘
ficion, para que con vigilante ze- ' 1
lo cuidaflc de las cotas tocantes á ' fi
la Fe,y liropiafle de Herejes, y de 
Infieles el capo de ia Iglefia. Deli
cie íus principios fue elRebaño de 
Chrifto perfeguido de los Loboi 
infernales: (que por fus minifiros, 
los Hereges , han hecho cruel 
guerra á las Ovejas Cathohcas) mas *
como el rebaño corre porquenta 
de fu dueño chi’ifio , íiempre dio 
providécia de Paftores vigilantes^ 
y zelofos, para que guardcn,y ve
len lobre ius ovejas

i  El Mayoral de eftos PaC f
tores, es elPoHn/HTf\(Cabeza de U p a}c. ' '-Zc 
Iglefia) Efta autoridad dio Chn'f- - c  É , 
to á Pedro, quaodo le dixo : Pafcc ^  • r « 2 S
cí'eííwediídcfendiédolasdc losXo- v *  ¿ ¡ü0: 
bos Hereges, y délos Zeoi*«cn¿- \comb u s ,&  
migos;, que trataren de perder- reliims * ai 
Jas, con fallas ¿odrinas, y perver- perTittonem 
ios dogmas, fin permitir, que nii An¡m¿ru(nQtt 
rebano fe inficione déla lepra ,ó Ycru monear^ 
roña de fallas leyes,y eftacutos,pet p6r») tenden- 
fuafio.ncs, coftumbres,y exemplos, ttbusfJía  do¿ 
del ganado de Satanás:Fafice. Con trinaD>el per-, 
la Cumilsion le dio el modo de ga y erJ¡jfla d ijs , 
vernar.Como Pajlor, cuya inCguia ¡nfu tutis,fí** 
SiBaculo¡ no Efpadd: ( notó el C a- ficnibus , 
yetano)!7tjit regime no vtensgladios r t b u s ^ e x e i  
fied báculo pafiorali:tio ad percatiendit j plis- 
fied ad dirigendit o>es.El cuchillo de
güella. El Xdad^dirigejy encami
na. El Pafior, no mata,apacienca,El 
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3í8 El mejor Cuzman.
Prelado EcIefíaftico,esPííiíí,eíyí\íy''- 
tijr. Comú Padre> ¿tiende piadofo 
3 fus Hijos Como Pá/íorjápacien- 
ta , con (aludab es d odrinas , y 
éitettìpfos à fus Ovejas, £n cfte 
cuidado fucedió à Pedro el Pontí
fice » que Ocupa fu Silla; y À los 
Apojhles, los obifpos,

5 Qua neos eferívieron
Paramo de i el ° r¡ge,n '  Y Hncipio del Santo
¡.•„¡„.«.«a » Atibuna! j tratan elettilo, que

i l îífirínníí ^ uvo en la íglefia, deíde el tiem- 
cao. i.video- P° APoft°lcs' ,L° 'P rUT' e:r0s fciícientos anos ( eíctive el 
Officioloqoi doa.ísimo Paramo , 'y fubícriveii 
fitionis lo ao c,ml ^ ta  juntas eri codas las Pro-

viñetas, de Obtfpos, Prelados. ynotaiioQiu». , ,
Ad qujeft.Gui korabres doótos, en que fe crata-
donis Fulco Vjin las cofas de la Fe , y fe confe- 
dij.qujcft. i i  Ti¿n las dotf riñas,que fe predica- 
n. i. &c. n. 4. vandosvezes al ano. Crecieron 
fie aUtSólam* ocupaciones dé ios Obifpos: y
iftfjúv h^clao etJ.el Gdneiiio 6 .General ConÉ 
animadyertoj -tantiriopdlkáno , fe , determinó, 
Ĥod Beatas que ellas Congregaciones fe Cc- 
Dumimctts h:braflcn cada año vita vez., Eíld 

itlitiirifsim* -¿ñifnio fe confirmó en si Conci- 
Jteligíóws me Ao A^«tó.(gov£rnanddU íg  cíiá 
riiifsimtts f>d- Adriano II, j Profiguíofé lúdalos 
rcosfjttit pfi- tiempos déí Concilio JLafer aitcnfez 
mas Jnqttifii y en b l, dé nueVo fe informaron 
toririhtreti- dflos congreflos, y jurítas, come- 
coi , ue de tiendo á tosObifpolí lás caulas de la 
anno m é .V t “Fe» 7  el juntar p^ra efte efe&o Sy- 
animadyersit nodos Provinciales i para que en 

5«-  ̂ ¿dos fe ttataflen. Crecieron los 
direclt cent, danos. Aumencaroníe los Here- 
3i  ges. No bailaron los Paflórés: (ó
fcitandelega- íé durmieron) y el Demonio (que 
«iciné laqui- fiémpre vela j fembeo carita ziza- 
fitionls , >¿í' ñá de mala ¿odrina; que fe vio 
^ir- FuiJJe de- precifado el Máyonl £ darCoad* 
fntátotfi i«* jutores á losPaflores Embia ¡iFra- 

í̂tijitoretn in c ia A badesy otras Dignidades, 
prnyirictá con autoridad para el reparo; pe- 

• Píarbóne/t 4b ro era tanto el fuego, que ningu- 
Intucetio i n > na diligencia bailo para apagarle. 
Qhoí ídem (a- Pienfa en el remedio el vigilante 

.■tjjiirnc y  r?- fuccílbr de S. Pedro,‘y folió toda el 
*btv¡t Líídovi agua- fiúidarido vn Tribunaljque 
éús f Paritrio fulo sícn'diefle á los negóójos de 
de Origíne íaFe. Dio á _ Dominga la preíidé- 
Sanftí Inqtii tío con pídiú autoridad dc lnqui- 
fitionódib 2. ftdor contri Hcfeges. Háfla aqu¡
tic- t. cap n  liovo m uchos,-que entendieron, 
n.j*. Et Soufa’ congelo fanto^i en fa extirpación 

m-

de las Heregias,cdn autoridad de íu Aphof. In- 
Legadt)s,> por comifsionesparti- quiCcor. lib.t. 
Guiares de la Sata Sede.Peto Tri- cap.im.t. 
bunal de 1 n^dificto, ( cúmo o y ella) S.Gregor. Ni
no fe oyó en Ulglclia , haíla Do- íenus,Orat.j. 
ìriingò. Mi Guznlah fue el Prime ro, contra Eunqo 
qué le preiìdiòj y dio forma. Aisi mium. 
los Autorés códosjque efcrivieroii 
deíde aquel figloi Los Eícritotes, 
que vieron lascofaSjqüe eícdvcn,
(un CL norte dé los que les íucedé; 
y en puncos dé hiftoriasantiguas¿ 
las noticias de lús Antiguos elafi - 
eos,fon Principió^qúi de Ven lupo- 
nerfe , y nó dífputarfe. Ninguna 
fee haien los Modernos', {que no 
Vieron ) quando fe nponen à los 
Antiguas i,que tocaron ) lavenc- 
table Antigüedad de Efcritorés, dà 
à Domingo eñe credito , y 3  fu 
Religión elle ìuftre.Detfle prin
cipio,concluía el Cfarl A/íJeHo, co
irà los Noveleras dé fu Íii&lo-Sufficit 
'ením ad noftri fermohis demonjìrntio- 
hern . quod habeatntts rf Patribus, ve- 
nientem ád ños traditiofíem̂  ( iSrmQ 
Gcegdrio ) Grave fencencía para 
ñueftfo calo. La antigüedad eílá 
•por uofotros : ia tradición dé Pa
dres à HiiosjtioSafUfle : clara de- 
-monftraciori ès de U Verdad: y en 
Cola tari cidra; Sitffteit.

4 - P o Hn q u ífldor Primero,
ésDomingo CVoffrf del Sanco Tri- p  ^ho. SértriJ 
'bübat,y por la razón mifma es co- s.Srephan; 
fflffdcio iie fus Miidfltos,éf»gwí/?í/í)- j ttterpre(atĤ  
res. -El primero , que deriamó fu C0y0i[atust&' 
fangre por Chrifto, fue Ejievan, á¡gnuifutí^ t 
cuya interpretaciones: Corondrus, taiiy 0caret#r 
Ajuftado le viene el nombre, (di- , *
ze mi Maéílro Angelico, y Señor fr¡mo mera¡t 
S .TkomasjDigriamPcc fe Uama c o  COron¿ ntdrA 
Coronado , el üuc mereció Púbero f„ r,y coronta 
|a Corona, y Lauro del Martirio. flt jdeodidñ 
Todo lo figqifica dl gloriofd bla- fHr. Protho  ̂
fon, y renombre de Protboihartir, martyr, ideflt 
{potei qual es couocidoen íalgle primus Mat- 
fia ) que es lo mifmo, que, Primer tyT. Auguflin. 
Mártir. Al mifrao,q Tiíomasllama totn.S.in Pfaí. 
Córomdo-y dioÁgujHno el nombre i« Princi- 

■ de Corona, Humilde ( eícrive mi pio. Primo 
preexceKoPadtéjícfugetóal mar- stephanns la- 
tirio de las piedras, y coronófe de piddtus íj?, 
ellas, para ferCor¿»d dedos Marti- O* quod >0- 
res todos: Stephams Cúrotia dícitur: cabatur^accei 
y viene à fe c , que por Primero < es >̂ir. Stcphanoj

fco- tnim
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tm »  Corofia Cbroni, y Coronado. Refpe&ode los 
dicitar. Hu- Mártires, {de quienes fue exem- 
militer lap- piar,) íc Corona coalas Coronas 
datus\fcdju* de todos los q le Gguicron, e ímí- 
blimiter Ce- taron, Y  es de todos Corond , por 
rondtusi primero, Coronanfe mutuamente: 

Efievan con los jWíírí'íYeíiy los Már
tires con Efievan. Afsi el Froto-In- 
quifidor, ¿ni Domingo, es,Cero#* deí 
T ribunal dé la l e , y íc Corona dé 
fus Inquifidores, y Miniftros, por 
exemplar,jí Primero ,en tan Santo 
empleo.

RlLM.Aféoi, 5 No ¿0dos los Inquiíi- 
en el Sermón» dores fen Mártires de cuchillo;pc- 
qde predicó al ro ¿odos los fon d$Amor. (haziedo 
Samo Tribu- fa oficio, como deven ) el %elo es 
palenMadxid, foeg0 ; fos zelofosde lacaufa de 
á laBeatifiea- laFé,arden ert lallamade fuze- 
*ío" d' 1B In- j0 s y jotl Mártires de eíle fuego. 
quiíidorS.Pe Dixolo á vn amigo fuyo él {B. in-r 
drodeArbues, quífidor S.Pedro de Arbues: (á quié 
y íc imprimid apareció glotiofa, y llenó de ref- 
5” Valencia, piandores, cinco dias defpues de 
And de 1 ^ 3 .  fu Martirio y jji  aUs Ittquifidores, 

 ̂ (dixa el glórioío Mártir de Zara* 
nT.tttg. r a goza) que habiendo fu oficio, como

deven ¡ tendrán filas en el Cielo entré 
los Martyres del Señor. Largamente 
difeurrimos , que coronó a Do
mingo ( Primero Inquijidor) effe í¡- 
nage de Martirio. Y  fiendo de 
ios Inqqifidores ei primero , es el 
ProtO'Martir de amor. ( refpe&o 
de él Santo Tribunal, , y íús M i
lilitros) Por ferio Eftévan  ̂rcípec- 
to de los Mártires de la Iglefia) 
es de todos Corom*, y codos le Co
ronan. Corre en Domingo la pací- 

, dad.( en fu proporción ) Es Coro
na délosInquifidore?, (Martyres 
de amor) y fe Corojjd.de ellos: Co
rona. Coronatus,

, „• 6 A Ai como el Santo
í  ■ c trŝ °"’ Tribunal tiene muchos Mártires 
fler Fernadcz de , que zelofos de lacaufa 
in na ucen. de la Fe, arden en ía llama de íu 
Prs icatotu ¿ d o : tiene otros Mártires de cu- 
contra are- ¿-/jd/o,que firmaron con fu íangre 
*Cí’ la verdad, que defendían. De eí-

tos fue el Froto-Mártir, Nueflro 
Invicto San Pedro de Verana. Már
tir ( por excelencia) de el Santo 
Tribunal, y fu Patrón. ( por Már
tir Primero de los Iu-qnifidorcs) S i
guióle valérpÍQ §. Pedro de Arbues,

(Inquifidor de Zaragoza)Los que 
de mi keligion Sagrada, haD da
do las vida  ̂ en el empleo de In
quifidores , íóh innumerables. De 
ellos hizo Carhalogo mi Payfano 
el Hiftoriador Ptacentino, en fu li
bro, intitulado: Concertatio Pr<cdi- 
catoria. (donde podrá verlos el cu- 
riofo) De todos (los de efta linea) 
fue el Primero NueftroSdff Pedro 
Mártir , y por primero , Corona, 
para que el Tribunal de la Fccen- 
ga para fus MiniftrosCorofl¡íj,en 
la Religión Guzmana. Domingo 
corona á los Inquifidores. { Már
tires dé Amor ) Pedro á los M ínif- 
ttos: ( Mártires de cuchillo) y am
bos por Primeros ( en fu linea) fe 
coronan, de los M iniílros, que íes 
imitan , como en la ocupación en  ̂ ■« „  
el zclo¡ corona. Coronatus. E»d.M .v.*í.

Muchos mifteriosdef- Facies CíP me,
y mm-uua um unujutr /d/W.V.Z4 Frf-

cubrieron los Padres en aquella slti
mefa , que mandó el Señor la- 
brar á Mojíes: Fdcicí Crmenfam. y  ¡pfi
Pero mira, que advierto, que eV jay¡0 c0rQfíZs 
Bo^el , ó Labio , ha de ícr de Oro, ^  
que la cerque, y rodee: per circuí- d¡íeraTJÍ coro3 
tumi y paracffe Labio, harás vna nAmi Laor¿4 
Corona : y para eíTa Corona, otra tus vcrbo Ate4 
Corona. {Ip/i labio coronam r &  f da Menfa-, id  
per tllam aíteram coronam) La M e- ^ua 
fa  es la Iglefa: y el Labio de Oro, nn p f 0p0ft[¡a 
que la ciñe, fon los Predicadores*, y fgnijicat 
las Coronas, fon los premios, que BccUftamMA 
les correfponden, por íu minifte- verbo Labtüz 
rio , y exercicio Apoílolíco : y la zubia  
Aureola íobrcañadida, es la qué „"Veí men- 
gozaránen la gloria, los que fir- farum defigl 
ruaren la do£trÍna de fu predica- nanryt*<c¿íc<t- 
cion,conla fangre de fus. venas. tore j.lde
(codo lo dixa el Lanreto) Mas por feo coropails  
qué el Labio con dos Coronas? labio menfs 
Porque íignífica al Labio de Oro defigsat « 4  
déla Igleíia Domingo, cuya doélrí- muntranone 
na , y predicación ha de cím¿n- perfHofih ÚP. 
tar e! edificio dpiricual del San- ideo. tntt da-i 
to Tribunal , (Cafiilio fuerte de fltx'.C^ coro
la Fe ) y trazóle la Providencia na aureola 
dos Coronas: vna , que le corone: fityemáditd 
(por Primero ) y otra, con que co- cerón* dtjig¿ 
tone el zeto de los Miniftros de ndre poteft 
el Santo Oficio : ip f labio coro- flatii gloridt 

C? 4 fuper illam alteram coro- pcrfcBorum^
peculiariter

poze Eílrellas eran co- Martytumi 
Z  4. io- &c*

nam
nam.

S



$6ó  El mejor Guzman.
A p o e .ii .v .i . roña de la mugerCeleítiahque vid 
ln  cdpiíe eiui Iyaia eo Pathmos. Y  en di&a- 
corova ¡hlU- meo de el Angélico Do£tor, elTa 
mm dftode- muger es la Iglefia>(cuya Cabeza 
cim. D. Tho. ^ G lu if t 'j  ) y las doze EftVellas, 
hic -■ Malier fon lósdqze Aportóles, deque fe 
Ecclejía. In cocona la Cabeza de la Igleíia 
capitt eiusy Chriflo, porque fueron los prime- 
fcilícc: i i»  ros, que contíguieron las mas no- 
C b n ll/ j^ c fl  bles victorias dé íós enemigos dé 
eaput sede-  la Fe. A )$_$ que vencen» fe les dá 
ft£ti'pfam re - corona : ( premio de los triunfos) 
gem  , ú  pro- los Apoftoles firmaron la Fe cort 
ytdcnsyin ea fu predicación > y do&rina , y la 
injlueus ¡en- confirmaron con fu fangre, Pará 
ftim jidei, &  tan valiente emptelTa üo ¿vía pre- 
mwudUt&iQ' fñio en la tierra» diófele el C ielo 
nU/A*opera- znCoronade Ejireílas: y como las 
ttonis. Coro- hazañas de los Soldados ceden eñ 
na ftcIUru dúo gloria del Crfpmí»,fe corono G h rií 
dtcííte : Nobt- to ( Cabeza de la Igleíia ) de la$ 
la  ytülaria E flrellas, que eran corona de loá 
duadecim Apollóles,paca oftentar la digni-
pbftd'oru- Ec d^d ReaUy dar á entender el po  ̂
poíl : Contra der de la gracia, con q  armo á fus 
hofles jid e i ¡jaldados el Capira», que vino á fun- 
yiSíofiojii _ dar ta Ig le íia , y ó defenderla por 

ylftoHa  fus M iniílcos: con virtudes, 
f  er corondm Contra los viciosicon verdad,con- 
jjgnifthaiari tra la mencíra: con Fe Divina,c5 - 
5f*id tra los que la impugnan. Y vino á
bás- ¿tan fo- fer,que Con las coronas partícula- 
Íei>ÚF dicitar rcs los Apdftoles, íe corono 
h&ccoToftd éf Chriflo: y con fu Corona, los co- 
¡e in ebrifíot fono á ellos.Siendo las doze Ejlre- 
ijHtahtcctdit Has mutilamenee Corona deChrif- 
ad honore i-p  ̂ t0) y de fu Colegio* ,Con expref- 
fw t i &* ad fasvozes lodix* Santo Tbomas: 
óflentAtionetn corona duodecimjlellarum ( eícrive 

digni- nueftro Maeflro Angélico) e/ígio- 
tatis tti coica* yih duodecim particulariutn prxmio- 
itts milites rum qu¿ j~unt ¡n chriflo. Etiam Fo  
fuernnt^po defaUbeth *nc coronam infuocapi- 

caías te t fdeft, Chrijlo : (. Aquí) &ab eo 
y ir t ate y C? ettmdem recipiet infeipft.
¿d caías g!o- g Ven de el Libano(Ef-
riam yicertít p0fa mía) ven de el Líbano: ven» 
omne 'Dtctam,  ̂ fer;is Coronada ¿t  el riíco de 
^  . ** Amway de las Cumbres de Sanir. y
&  piet im Hermnty de las cuebas de los Leo- 
pugnatores- n á d e lo s  montes délos Leopar* 
Cant. 4 v.S, d(j;. (díze el Efpofo n íu amada: 
Veni corona- chrifio a l a ) Muchosmyfte- 
hens de capí, ríos encierra el Teíto.Notare al- 
te Â nana. gnnos, Vence k Coronar de Capitc 

Septuag,inra Atmna, : cí Padre San Gregorio , y 
Apud

otros, quieren, que llame Chrif- (Apod G ísIca 
toa la Igleíia para Coronarla,por riumhic» el
los triunfos confeguidos en la polj1* i **a3Cla 
cotlverfioñ de los Infieles: Vocatttr íoruíu lit ) à 
ad coronarti per ìnfìdclium cùnveypo- Capite , feu à 
«em. Mas por qué ha deíer .effa principio f i-  
Corona del Cabezo ,y encumbra- dei.Gregorios 
do rifeo de Artìana ? (de Capite Mago. Phìlo 
Amana)LosSetentalnterpreteSj(coa‘ Garp.̂  Iufìus 
muchos Padres) trasladaron;: Co-' Orgelicànos, 
rohaberis a Capitet feu à Principio Bcda(dati a 
dei. Y  todojunro es deàirnoS, que Gtslerio hic, 
coronò Chrifto à fu Igleíia , con CK
la's cpnverfioriesj que hizieron los V^atur 
Apoftolcsert los priucipios de la d dp t*m jco -  
Fé» que predicatofi(fiendo los pri- rQnti*?er ia  ̂
mecos en tan alto empieo Jy d if-  ^deham corti 
pufo ía Providencia j quefueíled ^erfionem* 
primeros eri Coronar * losquc fue- 
tou primeros en convertir, y diero 
principio à la divulgación de la 
Èè.con fu predicación, y do&rina:
Voronaberis a Capite, leu à Principio 
pdei.

iò Del encumbrado rif
eo, (Cabeza de Amana ) la ofrece - „ -
Corona [De Capite Amana ) y de la ^ * * ¿ 5  ànlYi 
cU m br c de San ir ( De -vertí rr San ir.) (|rT ‘
Mi Cardenal de Santo chàro hallo 
en effe Texto, las dos Coronas, câ j  ht:rjltn 
con que fe coronava la mefa de A. . 
los panes: (que poco ha cocanios) corQna c 
per caput, &  verticem duplicem co- 
tonam intelligas. Corona de oro, pard 
la Cabera, y Aureola , para la Cima.
(oeftremidad de la Cabeza) Me-

ibi: De capite 
.Amana. De

ligd íi per ca
put *4 ure*m$ 
per yerticent 
{qu<t ejl fu -  

parsfa de doífrina es la Sagrada Eícri- t rimA. 
tura, y fus verdades pan de el al- cdPltíS * 
ma. Elle alimento efpiritual re- 
parcierod i  los Fieles los Sa- t** a " 
erados ApoftoleS en las niñe- ü/  
zes de la Iglcfia. Con el fe han 
funtentado , y fuífentarán fiem- e/J^d
prc: los trinchantes de eftc pan, \¡lñt
fon los Predicadores : y coro- 
nafe la mefa de Corona ¿ y Au- ¡V r
m U .' en íe5al\ d? 4 «  , 4üe Zs dLren't
apacientan el rebano de el buenr* n i r\ * c jKCvOitPaítor . con dodriaa , y enfe- d;a f hoc
nan^a , fe coronaran con las co- r
roñas miíraas 5 que la Igleíia, n'^' 
fiendo la IgleGa fu Corona , y 
ellos Coron.t. de la Iglefia: ln fig- 
mim 1 eícrive el Charcníe }quod 
illi} (¡uialios fptrimdlipane rejtciuntt 
eis deber en t ornar i,



Tratado 6. $. 49. 361
**»»**-' 1 1  A otra luz lo miró mi

faris " Cir‘defíd . Comtida (dizecl Pur- 
Hue^Cir ble- potado Interprete) á la Iglefia, (c£-
ÍMCHÍlfff di \° c,s á [ús Prdkdos» y pñfior ŝ ).Para
rLit ferthone darles el prerúio correfpondiente 
ad Spohfami al cuidado i y íbiicitud , que batí 
ideft,<n¿pr<e pucftoendará Ulglcíia Hijos, y 
idtoi fibi [fi- facandolos con /a luz de fu
rituales ¿líos do&ritía, y ehféñanif a, de los erro- 
generantes: res’ X obfciiridades de fus culpas,y
quas adíeme- ofrctíéles Coronas de efpinas, id eft. 
Hum incitan De peccatoribus Jpiñofu, qitos d  vi ras 
yt corona de ^óritatem &  normamreduxerint^eom 
fpinis j idefU capiti fáper pottaat* Son las efpinas 
de necearori- frutó de la culpa : y los pecadores, 
bus fpinofis, cambroneras, qué por frutos Ile- 
yaos ád >n<e vari efpirtas. ^QuandocI zc'.o ar- 
yeriídtvin,&  diente de ci Minifico Evangélico 
norma red» aplica a las converfiohes. arde,/
xcrtntitotutft enciende , Kifta reducir a pavefas 
tapii.i fuper 1¿S efpinas de los pecados: ellos 
ptíwír. Scc4n~ driiquilados, produce lagracia;cn 
dttr/i) qitoddi- el convertido 5 flores de virtudes, 
titsípojUUu que regada* con agua de filuda-; 
a, Córirith. 1. ble doctrina,da copHfos frutos en 
v. 14. Gloria la Heredad de.Chriflo : y de eflos 
yeflra iumtéíi cfpinost convertidos en Rafales, la- 
fian Ó* y os oca el Señor Corona á 1 Os Obreros. 
noftfd» De G lo dixo Pablo : Gloria vefird
Hug Car. híe, famus tficuti & vos nóftra. Yo por 
td ejhhoc cog~ Máeítro, y Predicador vueílro^ 
nofeetis in ( eferive á ios Coríntbios) foy 
me , jaehidm vuejlra gloria : y voforros por con- 
propter boc vertidos, con mí dodrina,foisg/o- 
y 0'ds jcribo: riámiá. Y  á losTbilipenfes, ilama ÍU 
CV* bortar ,yt gozo, y fu Corona: Gandíum meum, 
perwtdmdo- &  corona mea. Coronarfe los ven- 
£írina aequi- cedotes de los defpoj'os de Iosve- 
rjríí ghridm cidos ,esmuy ordinario eftiiode 
*temam\ Milicia. En la guerra ¿fpirirualp 
gattdedtis) que la Iglefia k’aze al infierno, los 

idntum pecadores fon los défpojos: con 
DoBarem ha ellos corona á fus Capitanes,y Mi
z tli i jiti iia niíltos Evangélicos ; y ellos fon 
¿ocftit y os fu- corona de los reducidos a! yugo de 
fíifíere tribu- Chrifto, y mutuamente fe gozan, 
Linones pro y glorian en el Señor: Gloria veftrá 
Ch >- i ¡lo. fuma $, ficut &* vos n oftrd.
Ad Pbilippef. 12  Aun no tenernos acaba- 
4'Vti.Gjt*diü do con Us G i «lias de mi Hugo; 
rsteuni, &  co- Veñicoronaberls de capite Amina . dé 
roña mea* vértice Sanir , O* tíermon , decubili- 
Hugo híc : busLeonumidématifibus Vardoruml 
Gaudití meut Dosífifpecciones permite elTex- 
in prafenti, to‘ , porque puede referirle á la 
&  cortinaiiñ* palabra Venij ó ala palabra Coró- 
futuro*

naberis: fegun el primer refpefto, 
fon los montes termino a quo de la 
venida: y el íentido, que Los dexej 
y venga coronarfe. Sihaze rela
ción al Coronaberis, ¿s cP fentidoj 
que venga : y de eflos montes la
brara Corona :Coronaberiide capite 
Xwdna &c* Ella inteligencia ten
go por mas textual: porque el ter
mino a quo de la venída,fe expief- 
ía en el Texto: Venide libano, (que 
es lo milmo, que CtfwdraWíüJótnó- 
te de pureas, (que es la habita
ción de la EfpoiaJ Todos fon abo
nos de fu íantida,djy fieles ccfligos 
de la pureza de virtudes 3 porque 
la corona. Y viche á fer el genui
no fentído ven de el Líbano á re
cibir la Corona correfpondiente 
á 1j pureza de tú obrar: la qual fe 
labrara de el rifeo dq Amanad que 
fe interpreta , Turbtdentus, vel /«- 
quietas, y fignifica á ios^-vdfoí.qüe 
por adquir riquezas, todo lo f»r- 
ban , e itífatetan} De la cumbre de 
San¡r: (que es lo mifmó , quejérco- 
cia, 6 Ave nofturtia ; y denota i  los 
Ujcivosj encenagados en inmun
dos lodazares de fu afquerofo vi
cio, y Aves no^urnas, que aborre
cen la luz,amándo las tinieblaSj 
para capa de fu maldades J del ca
bezo de Hermon , que es lo mifmo, 
que itnathem.i, Ó divi fon, y fignifica 
á los embidiofos, y difeordes , que 
rompiéndola paz ocafionan dií- 
Cordias : eu quicn( con gran pro* 
piedad ) también fe fignifican los 
He reges, divid idos,y anatematiza
dos de la vníon Carbólica, en que 
vive la Iglefia Romana:dc lascue- 
bas de los Leones: (que fignifican á 
losfobe'rviói) de los montes de los 
Fardos,{tu q fe rcprcfentatl losHi- 
poenMfJ que am mees de la propria 
excelencia, quieren (oíos fer lla
mados Maeftros, y las primeras 
Cithedras, y pueflos : De ómnibus 
hts locís vocdt Dominas ad E cele fue 
vnitatem, (concluyeel Cardenal) 

i j  Decílos montes llama 
el Señora los hombres, para que 
vnidos en caridad CHriíluna, tea 
Ovejasde el Rebano de íuIglefia: 
y de ellos labra Corona para losPaf- 
fores3qucaí ñivo de fu Predica

ción,*

Cortmdberis 
de capite

c;
Hug. Car.hiC: 
H»c poteft 
referri a i 
boc i quod 
B u  efi , venü 
y e l ad boc', 
quod diciíílf'3 
Coronaberls, 
per */íwdBd*
qnod Inrerpre- 
tarur: Turbad 
lítttmsf leu i»-
jtt/crtií îigní-
fiíitut d*Varí* 
Per Sanir» 
quod tnterpre 
tatur i Fstor,; 
yel Avis no, 
¿turna, ftgnU 
jicatur /»x«- 
noJi.Per H¿t- 
mon, quod in- 
terpreútur: 
.Anaihem afi 
eft, dtyifumr
pgivfcahttír 
iovidi i & dií- 
cordes > fu i  
ynitate rum*
p»nt} Scfchif* 
tna faciitt'Ptr
CubiHa
nonJ*y*?n(/*crfj
tur ilílfia qaí 
bus iscet fu. 
perbia. Per 
nao mes Pardo- 
turo , figntfi- 
cantur Hypo- 
crit*,/f [»per 
altos exaltan* 
tes, amates ifi 
for o yocari 
ñabbijCPpri 
mas C4the~m 
¿rdh



■$6% ’ El mejor Guzman?
Clon» los coduéeri dé los defpeoa- 

. ‘deros de fus vicios» al Aprifco del 
buen Paftór Chrtjló » venciendo 
montes de dificultades en lasco- 
verfiones db Avaros, de tafcivos, 
de Emkid tofos , de Sci filáticos, de 
He reges, de SobervioSAc Hipócritas, 
y otros Images de pecadores , dé 

. que défpojan ál Principe de las ti
nieblas» para 'coronarle delosdef* 
pbjos de el enemigo vencido, y 
hazer Coronas à íúscabezas, dé 
las Bfpinas de (pecados, y Efpinos dé 
pecadores, qué por fu dirección!, 
y doéhina dexaron el camino an
cho ,que lleva al infierno, y fe ef- 
trecharorid feguir la fetida,qué 
encamina a la gloría* Buslvalo â 
dezír el Carenfe : Ser mon em dirigii 
adPïtiàtos jibi fp i rituales filios gene
rantes qitos adveniendum invitât , vt 
coronam de fplnis, id e(i, de peccatori- 
bus fpihofis, quos ai vit# verìtatem, 
&  nomarn rsduxerunt, eorum capiti 
juperponant.

14. Cafiodoro, el Vetiéra- 
£3 fio do f. I tí- ble Veda, y Pbilon Carpacio ( citadoá 
latushicàGìf del farnofo Expoficor de Ios Can- 
lerio , «pofi - tarés) fon de di£hroen,que no fa
ttone ex PP. ) lo habla el Texto de la Corons, 
U Ceda, ibi: qtfe losMiniftros de la tglêfia ren- 
Yt ai Eccle- drânertla gloria, y biënavencu- 

Jiam diéÎut» tança,por las cùnvérfiohes de los 
nò tant ut» Ì nr pecadores, fîgnihcados por eftos 
t illigi (io-- montes: Sedetiani de corona p'r#fintis 
quiunr co* glori# , ex conver(ione Pr iticipum, &  
rona prtmìj, quorumltbet. Aun en efía vida feco- 
qttod recepto ronan gloríofamente de las con- 
raea efi inft* verfiones de Principes, y plebe- 
titre, per con- yos , y de coda fuerte de perfonas: 
1rerfìotie ilio- y añadió Phi Ion Cdrpacio, que mira 
rumi fut de- el Texto à los Heredes, ( fignifica- 
Jignatf font dos en los Pardos ) y á los Princí- 
per montes,̂  pes, ( reprefentadós en los montesf 

Sed ena que convertidos à la Ig eila, la co
de coronapr* fonati , pattando de Heredes ( mé- 
fentis g ivi# , diance la gracia ) à Maeftros Ca
dili dei or a - - th.)licos,y Doctores Sapientiísf- 
tttr, &  gb>- mbs* De perfeguîdor de la Iglc- 
riofa reádt- fia, pafso Pablo s fer fu Corona: y de 
tur tx coVer- hs tinieblas dd las' heregias facó 
fio#; Princi- Diosa Agallino, para lu^,y So/, 
pnmi &c. Et que la alumbre, Leanfe las Hifto- 
quorumí'b t̂. rías Fcicfiafticas, y predicación 
AdJic Pbi!o ApoíloUca,y fe verán converti- 
CArpacim: d- dos à h Fé Reyes, y Reynose y dé 

c/r-

ellús muchos,qüe firmaron la ver- circo Eccle-* 
dad de la Religion Catholica con ¡i* dicix : Cô  
fuíangre, De eftos moneesíe co- ronabcrls ,de 
roña la Iglcfia , y fus Miniftros tapite > &c. 
Apoftolicos,no foló en la gloria,y ijuja, y el ex 
Ieruíaícn triunfante ; fi ,tambieh H ^ etic is  no 
en la Militante : Vetti coronáberis de nA los, qui 
cOpite Amana. A  principio fidet, De- Pardorum fi* 
edratur, &  gloriofaredditur ex con- miles effeperk 
1>erfiorie Principutti , &  quorumlibet. hibemur,

1 f EftaCú^odíí coníiguíó ex f i lÜ$ ^ c■, 
Domingo gloriofarocnte : den mil g»mfac Prtn^ 
Hcreges convertidos te coronaron, En- CiPum bftbitft  ̂
tre ellos muchos fueron celebres tá fi*
Obreros de el Evangelio ;y para ríí 9 Mtm^ 
efte fin toriíarori el Abito de Pre- ftruS y í>r4*“h 
dícadorcs,y hizieron Copioíos, y c*torts » aG 
admirables frutos.Otros tomaron 
Jas armas contra los Hcrege$,y „
configuieró felízcs vidurias.Laü- Sommaf* ™ :  
réles fueron pará Domingo tari 
admirables convetfiones.Lon los D* « « 1 .3 .#  
rebeldes , y obflitiados executo nuín,!.Ar 
eXempíarcs caftigos, procedien
do contra ellos,y datído forma de 
proceder en las tíauíaS de la Fé al 
Tribunal Santo, y a fus Miniftros,
Columnas fuertes, y AthDnccs*
4ue fuftentan en fu pureza los ca- 
dores de la Fë , fin que él infiel ía 
atreva à empañar con manchas dé 
malas doétrinas fus armiños, para 
rtiuUipiicaríc Coronas eternas,(en 
la gloria) y de honor temporal en 
cftá vida: Ctíronaberis corona pr#mij 
in futuro, &  corona prœfentis do ri#,
¿x convérfione, & c.

i 6 No puédo dexar fid 
feparo , que la Corona ,que ( en r nVfír¡Á .A % 
pluma de Salomon } cfa de Pardos, ^  
y Leones, y de los montes, en que ha- 
h t  avan , ( én que fe fi g ni fie an los 
Infieles ) en pluma de el Aguila dé 
tuan, fean EJirellas, (Corona fie llar unP) 
fi la Efpofa de los Cantares es la 
Jglefia, y la muger de el Apoca!ip- 
fis no es otra s por qué allí coronada 
de Fieras,y aqui con Corona de 
Fjlrdlasí Qué proporción ay entre 
Corona de ciiebas de Leones, y T i
gres, con U de A ffros luz i ti os de fu o in melitii 
U  esfera i Pene quidem de talibus co- commutai^ 

(refponde el Heredero de coronan [pon 
cl Efpiritu de nerna[,do}Es darnos fa fat\s apte 
à entédec vn admirable efcéto de dccifir#r: bel 
la Omnipoceucia dé Dios, en la nequUem di

con- la-

capite 
<Am*n4, &CÏ 
Apoealip. 1 1 ;  
v. 1. In capite
dus corona 
fiellaru due* 
decir».
Gilbert. Ab- 
bas,fer. i 5>. in 
Cant M ari- 
bus myjìerio 
uo in



1 ali pus tofo- 
Vátur y c»m 
Idi» >eWìa»*
f«ir in ornata, 
quorum Antea 
morti borri* 
bit»

7 ,Ve
$ r , 'Stantii 
ditas colimas 
i n  p o r t ic t t T tf-
fli\ cSqut ft*m-
tutfja colum̂  
»am denterà)

y o -

Tratados. §.40. 3̂ 3
convcrííon delaGentidad,pof los 
méritos de lefmChrifto. Antes, 
que el Señor viniefíe al mundo, 
vivían tos Gentiles (como brutos) 
etí las cuebas de íus errores: fubid 
Chriftoála Cruz, y trasoíos á fu 
Igldia: (Omnia tr*íliíiífi)con fellosla 
Corona, Quando los Vio Salomen > no 
éftavan convertidos , y llamólos 
Fieras, Leones > Tigres: quando los 
yió luán , ya Je avia obrado la coii- 
Verdoni y llamólos Eftfelhs, en fe
rial de qiie los mi finos, que ( antes 
de convertirle á la Fe del Verda
dero Dios)eran be¡lias feroces, con
vertidos , íoü luminofos rffiros dé 
que fe Corona la íglefía: ( conclu
ye el Abad Gilibérto) !Benc de tali- 
huscoronamr s cum iam vertuntur in 
drnatum f^uorum antea mores horre- 
bat,

17  Es el Tribunal Santo 
de la F e , porción principalifsima 
de la IgleGa, cuyo empleo es cazar 
fierasde Heteges;yHcbréos,y ré- 
dir monees de Hérefiareas, y fus 
fautores, íacandolés de las cuebas 
toas retiradas í haziendo iüquiíi- 
fcion de iris moradas, y retitos, fifí 
que aya rinconmi ¿nfehada,adon
de ho lleguen fus iüzes,para la ex* 
guííion de laá tinieblas. ( región 
de los Infieles)A eftdsfigtíCiy per
digue: y de eftos fe corona. (G con
tigua fu reducción ) Limpia la 
Igfeíia dé los lobos fieros, viven 
feguraslas Ovejas de C h n ftb ,y  
fortalezidoel edificio myñico de 
ía F e , con las Columnas de fus 
Miniftros, qué á defvelctó 3 y cui
dados de íu lanío zelo, fe coronan 
vittoríoíbsde los vencidos. Diga- 
mos de él Tribunal Santo, ( en lo 
que la ptopóteion permite) ioq'ue 
deziaruos dé la Igíéfja: Bene de nt * 
UbuscoronatitYy cura iam vethtntiir in 
órnatum t (ptoritm antea mores hoirc- 
l'At,

iS Toda la fabrica de cí 
Templo de Salomón fue mifte- 
rídfa. Las dos Columnas del atrio 
piden grande atención : la mate
ria éra de metal V'aCiado: Ja altu
ra, treinta y cinco codos, y de cir
cunferencia , doze. El capitel 

, (que tenia cincóCodos) tenia poc

pendientes granadas, porque no 
faltaíien coronas a fu hertnofúra. 
Diolas nombre el Sabio Rey : á la 
dieftra llamo/«cW#wi y ala colate
ral Boo ĵ, Su empleo era fuífencar 
dos azucenas, que defeanfavanío- 
bre los capiteles : Supcr capiid opus 
rn rnodum tíltj. O buen Dios, y lo 
quefueien los hombres exceder 
en gafios, y magnificencias i por 
íuftentar vna flor, que ligeramen
te fe marchita 1 El ¿»apientifsimó 
Fr. Nicolás de Lyra quiere,que efi’as 
Columnas fueflén eftatuas ide fir
meza, que levantó el Sabio Rey, 
para fignificar ia eftabilidad,y 
fortaleza de el Reyho,dé íü Padre 
David : Per ijiasduas columnas ( eí- 
Crive la Lyra Seráfica) fignificatur
firmitasl&gní Dtcvid.

19  Eüéftas dos Columnas 
hallo vn mifteriofo dibujo de el 
SátoTribunal,(firmeza,y eftabili- 
dad de los Reynos) en cuyos otn- 
bros deícanfa la ázuzena candida 
de ia Fe: la ptimera fe llamava íi- 
chim\ ( cuya interpretación es fir- 
7«e^í,en diífcamen det Laureto ) y 
porJa fituacioti á lá dieftra, deno
ta miferitordia:Y¿ legada ís llamava 
Bos^: y en ambas (dixo él mifíno) 
fe dibuja Ja fortaleza, délaPÍ :fe- 
cas fon de él Sanio Tribunal: fir-

Trocdl/ít cam 
nomine la-*4 
chim: Situili- 
tererexit co
lumna fecun
dar» , &  >0- 
CtfVif
eius Booz: Et 
fuper capita 
coiumnarum 
opus in moda 
hlif.

Lyra Me.;

Laurét.ití Syl
va , verbo A<3 
chim.Sigmji- 
C4< mi ferie or 
¿iam. ídem* 
verbo Boostf 
defgnat tute 
cum attera co 
lumna fortij 
tudine fidei*

faeigu, en hazer juíiicia con miferi- 
cordial (Columnas, que füftentán 
én fu puré¿3 . loé candores de la 
ReJighuí Carbólica)

20 Mnchaiuz da á efta in-
rellgencia d  Chetano ^  Cs;é„ ni h;e¡
cmro.Cdíze el Cardenal de b. bix* Xachim He a 
to)csHebrea,yfignifica lo mtf- bcaiceifdCí>í 
md, que Faciet dirigere-, y. £oo^t dirigere. 
quiere dezir: In ipfo fartitudo.y CO- B oo^in  ipfo 
ronatifcde cfTos/eí»4i de fummo fortttudo. Ef 
honot lás Cú/í#m«dí:(yá figmfiqucn poft ; Vt fiuc 
Tribunal Eclefiafticó , por eftar d¿ r>eúm(an^ 
à iá Puerta de el Templo ,ya re- tceuiusTém- 
preíenten à David, ó la firmeza de plU[n funt cea 
fu Reyno , como deziamos de el Umn<t) refe- 
Lyrano) porque el credito deto- ramas,fiue ad 
do Tribunal, coníifte en el Impe- ptegem : jeta 
rio diréclho , (que es governar, y jieg»« imek  
dirigir, fegún las leyes > y Coñfor- ligamus, k*c  
me à la jufticia ,no h'aziendo ley ¿uo fummo 
la voluntad, y dictamen proprio)y honore dign^  
en la fortaleza executiya délas le- &  here corü\

?eSj Drf5¿
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od»d(ti videli- yes, poriiedolas por bbrajGn áccp- 
cci, tmpérium tacion de pcrforias, en que fe fig
li iVffífsfcw, ' nifica el empleo de el Sanco Tri- 
(non quia Ge tunal, que es dirigir à los Fieles, 
tolo, Ge io- pot el real camino de la Fe , y 
beo ) &  fer- 0brar con Forrd/f^, contra los que 
tjrsüi'njff exe* fe ¿parearen de el , Gn que tuerca. 
attivar» di± Jo firme de fus Columnas immo
l i brunii bles, el rcfpe&o humano de car

ne,y fangre-.ní otro alguno,de po- 
der,aucoridad,ni riqueza.para que 

' la azuzena de la Fe fe conferve in - 
ta£h fobre effas dos fuertes C o
lumnas: Faciet dirigere. In ipfo forti- 
trido,

i t  No veo reparar i  los 
Interpretes, que eftando eflas dos 

* Columnas en correspondencia à 
Cumijae ¡ta* ^  entracJd de el Templo* Llame el 
tKijjet colttmj Texto Sacro à la que cenia por 
Tizmdcxtcriti nonibrc Uchim, Columna del la-
*>oC4>'f edm do derecho* [Dexteram] y à fu Co- 
ùomine * «  jatCra| j|ame fegunda; {Secundm ) 
tlum. Stmt ^  ̂porque IftcbwMeftá aliado dieí- 
ter erexit co- trQ  ̂ ^  qama ¿¡e(¡r̂  : Hamcá Boqq 
ium»amj¿c - aj ia¿0 {JQfeftro ; siitieflra,

que es la voz correlativa; 0 llame 
Vrímeta à lachimtComo llama/c'gan- 

0 ‘ -¿t à Soo^:com o no he hallado
quien mueva la duda, tampoco 
quien me la faelte. Lo que fe.rue 
ofrece,es,que llamo dtefira ,á la  
que ocupava el lado derechoipor- 
que tenia effe lugar:yliamòjeg«»- 
d¡t> i  la que eftava al lado finieftro, 
por no llamarla jimejir;t: que.como 
eneffas Columnas fe repreíeñca el 
»Tribunal Sanco,y fus Miniftros»

, nos quifo dar à entender, que en 
ninguno cabe la voz (tniejlrs: y que 
en los Inquifidores de la Fe , debe 
andar codo á derecbr«, fin que en 
fu re&o proceder fe conozca el 
menor ¡intejiro • Cobtmam dexteram: 
Iachirtí, Colunmam Jecunéam: Booz.

2z Sobre lo robufto,y fuer- 
lbí: Saperci tc de eftas Columnas, defea nfa-

- púa columna van (firvienfio de hermofura a fus
- op»s /»capiteles) macas dea ît^enat : flor

tnodum lilij' mifteriofa en las divinas letras, 
Canf. i. v. 1. mirada à rodos vrfos. Viífefc en lo 
jíchí ItUum exrerkrr de el candido Color,agr a- 
inter ¡pitias? do de la vi-fta!, y encierra encre fus 
& e. - hojas líete granos de oro:y por co-
Tbeodoriuís: do lignifica a vn alma cercada 

( cirst. à Gis- de jièìcìa, y rica dc/rf&<for»r:(dixQr

el Theodorico )Talh eft intima iujli- Ítfrí°h*c » 
tix fplendore circondata, <2P fpirítuale poütionc «  
ftpienti* , cognitionijque don tí itt in tí- FI1* ) Lilium

Antas fid¡cu~t 
lum c.ntinetl 
Tuhs eji ani* 
ma iujìiti*

punti* y cogí 
nitioTíífque 
denum in ¿na 
rimú penetra 
libas gejlans*

fipiemi*
mis pene'tralibus gejlas. Los fíete gra- atm exserun 
nos de oro, hazen alufion florida decore^fpung 
á los fíete Dones de el Efpiritu det yin <wre# 
Santo, encendidos en caridad , y 
amor de el que los reparce : y ií en 
effa florfe cifran tantos mífterios, 
y de tanto pefo , bien In menetter 
tan robuílosombro5,eoruo lasCo- Jplendore ctr-, 
tumnas,para mantenerte iSuper C4- candata j v?*, 
ptta coitomnárum opas //ímoíifí»i Ulij. fpint»ale fa~ 
Ameno Capo de flores es la Iglc- "*-d 
fia: y de fu Lardin florido, fon los 
Míniltros de el Tribunal las^ ^- 
ênns: lo candido de íu color, de

nota la pureza de intención en 
adminiftrar jufticia: los granos de 
oro, (por lo encendidojíignifícan 
Ja caridad,y %elo,junto con el Don 
de Sabiduría, y deícanfa codo fobre 
las Columnas» en ferial de que el 
Miniftro de el Tribunal Sanco, 
debe íer Columna immobleenla 
Fortaleza,}' fe ha de coronar de in
tención pura, debelo, y Sabiduría.'

23 La variedad de verfio-̂  
bes, que fobre efte adorno trae 
(en fus Efcolios) nueftro Maluen- 
da, nos dan permiffo para enten
der, quelasflores, que coranavan 
-las Columnas» eran Tojas, (y á ca- 
dapaffoenla Efcticura Sagrada, 
donde ei Vu’gato lee,X/7/>»í, fe 
traslada de las Raizcs Hebreas,
Topts) Vamos con los que leen 
Nueftro Texto a (si: Cepita , qu* 
erant vi fu ¡ligio columnarum tegebat 
Tajaram perplexitate. Sobre los ca* 
píteles de las Columnas * pufo Sa
lomón Rojas i para Corona hermo- 
fa de fu fortaleza, y es el m ŝ flort- 

: do adorno de nueftro affumpco: 
porque ü las Columnas fignifican 
á los Miniftros de el Tribunal, 
ninguna flor les corona con tanca 
prupriedad, como la Roja.

24 Va vimos, que el Pvoío-
Wítrtir de el Santo Tribunal * Nueftro 
invídto Inquifidor * contra Here- 

Pedro de Verana, corona á fas 
MinMcos por jW r o : y «jue poc ‘" i ‘ 'd¡af*ruí 
ello le eícogio , y tiene por vnico, „  h()C , n ,  
y íingular Patrón. A efte ( drzc la ^
Igieíiaen fu Oficio) le efcogiola

pode- ' ?

Ibí: v.i?; Cii-ì 
pitilla y qu* 
erant fuper 
capita cohmm 
narum * quaji 
opere hhj fa
brícala erante 
Maluenda hi£¡3 
Opus habebac 
fior»lentum.
AÜj i ibi : Cd̂  
pita á u t e m ,  
qu* trani in-y 
fjftigiQ Colnm 
narum > 
btt tefarum 
j?rí/>/cXiídfr,

Ecdcfi  ̂ínOf - 
fido S. Pciri 
Mauyris. Rê



Ettiefh-ioOf* poderofr manp-cic: ßiq^cpm pd, 
fitto Natività-' Roß entre efpfius, facandofr de. U 
tls li. V* Mar maleza.de ’fr-, frejegia, Mamonea >. 
xia. ' _..paja Proteöoj; be,;ia- íjéi:jyqßmp.-,

■ lumen orifän &  Roß fios defentibus :. 
Doéìor, ty:A?iartyr nfawtunRetrxsde; 
infide Ubu$_..,|  Cìnta 1$ IgfrfiA ). É fíe 
miímo elogio;.en tona fr  fglefia à

' Ja Rey na de ¿os Angeles M.atiar- 
■ ■ SictttfpìnA%Qj4&-*&wwtt&d*fi, M A -. 
Ham.. Hebre0sj.yEteteges.dQn et*.

- - pinas ; entre e f e  eipioa>;fiórec_fr-:
■ ron, dos fragrantés Rofik finche ef- : 
pinas Hebreas nació Mari^go/**, 
para Corona de fr, Igfrfiaf- Entre 
cfpinas H.e.regeíb äoxecio^pJit.Pe-i. 
dio para.cahczA de qbXtununat

1 : : de la rè í pí»<a que lis Columnas
■ fiftpes.de fus M inftós *fe coro

nen de la fragrante dto/á, de fea, Pa- 
tron fing ufa r S,(, Pedio M&riir Pe- 

T tv«i Roß fio &) dfi fati/hi insisti*. fpmá
’ Rúfotí,ge?ÍuÍÍlM¿d MAfiápi,,

*J  ̂ 2.5 Es la Roß Rsyna de Iá 
'florcita: nace enctecípinas;, flote.-. 

CaflEí i :  v? i> ■ cq entre et pinas* crecé entre eípi- 
¿líputu, tnter‘ jjas, j y eutee efpirias Ée.defiende dé. 
fpMdA, ■ - ■ La mano , qus la quiete corcar *
Gislítios nie* A^uZerta entre efpfaas es.Wlgfrfía; 
expofitioní 1. s¡cu¿ [fifan Interfinas,-. fie amica tye¿ 
justa fonu lit* <nter filfas Los JJJ35 de lí?s Efr- 
Coß»res He- breos, pQ¿Lilium, popen. Roß;(^o- 
br^ or um, non ¿ó el celebrado Interprete decite 
liliutñ i fe aRo- iikf.0 ) y Esperto eti las efipináhhsÁlá 
fam , ex pe— ßgoificadö 3| pqebJo Hebreo3y i, 
fiunt. Ide í c*' fus acufaciones, y Ricos lúdateos; 
pofit ex PP* ) y  eri: las. hijas, à lisheregtas^yfaKiS 
Rupertus Ab- Ías Apoíiatas,y Herefiar-
bas : Judíos c^Si Nacido viene al Santo T rí- 
panter tntei- ¿„¿nal cL encomió 1 qtfr efetivid 
hgensper fpt* «frlomon pata la Iglefia. Rofactttye 
ñas i feu /«- cfpinas, es el Tribunal de la pe : y 
fidtcäs dccu- jQ es Inquifidor , entre
fattacci) àe e fp i n a s de Heb reo j Oe idvldM* > de 
trdettonesidt- f a rê €Si>cifmatìcoŝ de Ateifias-, de 
que formf»* ^diomcfrtuoí, de, Bld\f?moJs>, de, Alfa 
tat fie per fi, brado?) de Brujoŝ  de Hechiceros, de 
íi j í  puiat ¡ig- Ernbi fieros, de Satyr icos, y Gonfimi*
9tP c*r* £m ^es\ y entre tantas cfpinas florece.» 
rese an as, ¿oíí)0 ^0^. y ß las elpirfas enetni-

ga$ la punjan, y pretenden heric> 
es para anmencarfc en fragran
cias,quedando mas her mofa, qua- 
do con fu atdor ab rafa las efpfnas 
defcpmedidas ,que fríe atreven: 
£ilium inter fpms.Rqß,

. ,24 , En l^diípofícioud.e las
^«[^(/^(qtì^co.tqnava.p tâ  Colum- ¿.Etgum 7.VÍ 
fíjtsi V.3 tia fr nj ucHó 1 osln té t p r è s : i  o ,MaLgrd^ 
dozfrntps;QrAÓOes ( dji?fi,qfTqx- n*tor*m dui 
tp,) ayia,eotre todas : Mafhdha¿o- eemi ordtnes 
rupn dveenti ordúes. A nuefí.to in- erante 
tgo t.o ,,i^ p ^ p o co  ej orden qué Caietan. hícq 
cqoian^fi c/lavan pendien- £>*«»/» i»*«, 
res,, q ^yguuaf entrepüefías . De^é' lo granata ini 
mps.àotrosdilpútar en la- difíri- iuahbetcoro, 
bucíoniy ^^f5tandb,en.qetan-dó- na difinbuta 
z>ije.n):â  i^  graó^das^que herruo- €rant- ^  *• 
ícavan las, Columnas 5 bdíquirtios 1 ® ^ rf<§ere* 
Jo'mi.ftcrÍQfó’ Y á ‘vimos, que la C(íf ,ífurf-
Rofit}) pof R e y  na' de Ins- fiorés y Gaj!t!ú‘ hí*̂ J 
euad#frutte eípípais, lignifica al e i “ c“ t.
Santo Tnbunafry a fus Minífíxos: ltgendum co- 
(entre eipin^s ií¿Infieles)y como la ro1iai^ u*  f a  
opblícióú dé elfos es tan notoria, Per CdPitd mj*  
proyée él SéñoEde la defería, pa- "  graDatoruj 
t i  que Iz.Rofi de ]à,Fè /e confr^ve * £rae
rritajfta en IsíCo/awas de fofbde-

, y e h 1 as tufaradas de Rcjfifis Co - ¿dietza cor 04 
roñados, y Principes Cathoiicbs, J dijiri- 
que la defieran con, fr efpqda, ¥cr .tam 
fino baífafénlais armas típiritua- c^rcumctrca* 
lés, pata rendir k los ptoterVos, y WÍ M®  
Cpntumazes i0ttlo griptatofum dtt* nes tntoroms 
tentiordine* etaot. Vrinctpum^

s» m x x u

Hijo dé Padres fiRregesfue S. Ped CÒ 
Mártir,/?» queR ìtificionajf la hé- 
regiít; m asfòdèròfia es 14 gratifique 
la n a tu ra le ) fine cochillo fié H e- 

y ì'eges ntitfiñro fianto. De entre Piga- 
■ nos jaco Útqsa Jacob : entre Sedo- 
, mitashi^aSanto Ì  Loth,VePadres 
idolatrasefcógtb4  Abraham ,par(t 
Padre de fot "creyentes,3firp qué los 
^rrortsde elpagintfino ¡fiodoTma, è 
Idolatria * manqhajjen a efios efe!a- 
recido? Varones, por dexar Ábta- 
hatn/iíPíirr/d ¿y' parentela, h  d i  
D i os hijos como efirellas }y  le ha^e 
Padre de los creyentes. A  los díé^y 
fe  ts años de-fu $dud\fitco el Señor ¿
Pedro de la fajera al Caldea, de la 
caja de fu Padre 3y trasladóle 4 la 
Religión de la -verdad. Por los Pd- 
dres Heregesi que dexb , te dio por 
Padre al Caudillo de ¡a Fe Domin » 
ga : por los parientes, le dio tantas 
cfirelUs, como herraofean el cielo
d.eh Religm  0?u?fflana. Per l*



tiérramalditkéb qt& ntátQjet'rbrif- 
p ¡¿uto flor d  lar din de Domingo.; 
ion rt&Jbito'Wtédo Pedro el 
to Se DóüimgOíco*rt> Elifeoé/ efa 
fiirtt» défúAUcjlró en U cap*. 
hacha encendida fie  difio Domín*' 
g o : paira que fin o Ifofiaffe d  ladrido  ̂
de fu do^ritid, *íuvtefle pdegó ,qué' 
abrafdjfe herépd.Jírdía Pedro coh' 
'td fuego , heredado' de fu Padre ; jf1 
fue él primero \ quéderraftw lis-ja»- 1 
gre ejt tan fánto ejercicio : comod'

1 pérrofdecapa , qué fe entra p o re l,
't &árgaÍ, por cpger la fier* <fue Ven

dido en,treinta reates, corno la M a*x 
' %eJÜd fe C  hrifto:jjed¿ ^ rí^ojíy; 

X/ojrrf fañgre los Árboles eh la muer- 
'te de nuejlro Santo \y fe  haáfepairÁ- ' 
telo de efia fangre , con el fudor fié él 
ftrucifixoy venerado en el Cafiillodé.

\ \XpyÍCttquañdo ei gloriofo S .Fran- 
CifcoXa vierje hÁllava en álgwf 
fprietbft manos de los Barbaros. Ntj 
¡pide yenganpafit fangre deiramá âi 

. (comoti de A b eljj je ponderaba ■* 
molos faquifidojes, han de guardar 

. fiietteio en las cofas, tocantes altyti- 
so Tribnnd, atendiendo con mucho 
¡cuidado en viflag revifia tas cáufas, 
para proceder al $*fiigo, La V a r a $ 
que vio lereünasj« viva reprefen- 

t tación de la vara de IufticU, con 
, me los Minijlrps de el Sanio. Tri- 
: banal aprefian íoslUdhs; es afpera 
. en el rigqr, cpn que cafiiga j pero 

dutge ,y  fuave en ej. amor, con que.
. amone fia. También je compara d  
< (Almendro for ío mucho, qye fié 
: adelanta a florecer : es efie Arbol 

imagen de los ingenios, que en pocos 
anos fe adelantan en ¡as ciencias , y 

, difciplimts: corren,empero, peligro 
ingenias tan zhadrugadores: la expe - 

; rienda nos lo enfHa^no afsi el de 
. Nuefiro Sant$} ptpes fupo en edad 

tierna dar faenados frutos de fa~ 
blduria en la difputitj qoeconfit Tio 

. tuvo en puntas cteF^y lo? co»tip wo, 
bafla derramar el bermellón de fu 
fengre en defenderla r fiendot efia 
fu principal anfia. y

Dmirable es Dios en; fus 
obras! Hcreges Mani- 
queos fueron |osPadte$

de N . Invino M artirS. Pedro de Chrryíoft,f 001*3 
Vcron'ai fus tíos, y parientes todos Hoj í r i l - b 
eran Hete^essdc canmalArbobno Matrh.;I
fe podia (eibandoáió regular de 
Ja naturifeüájefperat buéri früco: '■ •Abráhatfuod 
de tales PadrftSjde Ordinario nace ,:P*tr* babwt 
hijos heredetos( ‘Gomo de fus ha - Tbare ? U tsa* 
ziendas:) de fas pecados  ̂ Es la deorum 
gracia mas póderofa* que latiatu- ^hdre'mi No 
ralezaj -y puede lo queqúierc. Pu- f^paratus 
do hafcee ¿Pedro cuchillo de He1- Sínere 
regesyy Parrón de el í>ancoTribu- f QfuusJ p t ldd̂ 
nal j y labrdie deíde niño , como f  
convenia p^ra efte efc^ó i obra i1'1 ta nó 
fac de^ebAftifsimo proptia de f ct9r P " mf  
fu bondad. ‘De entre Paganos fa- Pe':(:atorif :Jfi “  
có a /o¿; énsreíiodomita5 ’hizoSá--^rfíí,, Sacio-: 
toa Lvth : de Padre* Idolatras Necpo*
cogiólaÁbraham, para Padre de ?werí*” í 
Jos creyentes: y-el que era hijo de d jff* eiai í QrJt 
pecadoresb fac Padre de Santos,1^ 1*. ■re P*teri 
(eferive el Ghtiíoftotrio ) íin que ff. e. í r,orcf  
los errores'de tós Padres 
fen lis glorias deel Hijo : Necpo- u P*ánt- ■ 
tuerufñglomm eiusfardid are paternit0w' *; P .ant* 
)erroresr. No foloria caufaron feal- ^
dad en el Santo Patriarca Las fora- dc¿an" D Fe!* 
bras de íü nacimientoi(cmpadan- tf<̂ 
dófus luzes) pero ni.pudieron:(cf- 
trive el Mar de la eloquencia 
Griega ) Necpotuerunt. Grande es 
Ja fuerza de ia fangre paterna, in- 
feílaipara inficionat á los hijos de 
ios malos humores de fus Padres* ’
Milagro parece j que de Padres 
fin alma , nazcan hijos que la ten* "
gan.Quaado Dios obta>de vn Hi* 
jo de vn Idolatra» háze vn Sarita»:
Padre de los creyentes, ( comuí 
Abraham ) f he vhHíjo de H ctca 
gesj quien fea fu cuchillo, (como
S. Pidro Mártir) ■

i -  Pataelevat Dios Géhéf. Vil vi
ham?rdlagrandeza de Padre delo's i .  fgredere 
Creyentes, le manda dexar Patria, y térra tua- 
parentela, y habitar en la tierra, Okaft. hié ád 
que ¡el Señor le fe nal a re: Égredere. mor. Videro a 
Sal de tu tierraj Oléaftro : (del He- bañeDomnus 
b red)1rdde tibie tetra tuá; Sal para cum *dbrúh& 
t i de tu tierra: dexa Padre y oa- commutat: 
•tria j verás qtíanto vtlliza$: para Prxcipit ter- 
ti fera el ptoveclítf: Bene Dominas ram defererel 
c m  Ahrahám conmutat. ( noto mi Jed conferí 
O fe afleoj Como, Señor, fe porta meliorem: >ea 

Dios con Abra ham; manda le ,qúe ni>tffj»íro5xa 
dexc i mejorando quanto dexa, terram^uam

Man^
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« o ^ ra ’Vero. Mándale dexat á Caldea, ( habita* 
GofangHÍncos ción de Idolatras) y comutalé por 
relintfaere deílé país (manchado de etrores)al 
fftadet j Valle iluftre de S/cfewíen Cana* 
eum in gente hea. Notólo el Texto : Fertránfijt 
tnagnam fa Abrkhinl terrabt vfiqite ad locmh Si- 
¿lurúm poli chcrn: Convalerñ tlitfjirem, Mándale 
cetar pro dexarvnos parientes barbaros,y 
coofagttineis dale hijos Como éflrellás. Pérfua- 
rußiast mag dele, que déxe ä fü Padre : y por 

habea!. vn Padre idolafcrajque dexa.lt ha- 
Exire de do- z¿ Padré de lös creycnres todos,y 
nopatrisfuá* lleriadé bendiciones. O buen 
det i fed eum Dios 1 Dichofo el que por Vos Jó 
fatrem dexa codo : pues por caducos, y 
tarumgtntití perecederos bienes, dais los éter- 
(onjltiuit:>f nos, y perdurables* Petder por 
pro filio pá- íerviros , ¿s 14 mayor ganancia. 
trem facial> Quién con vos Comercia, quando 
&  prhpattis pierde, gana. Quien por vos íé 
btntdifhone arrieígaj mas fe áflegura, y Haze fu 
confe^uátur negocio; Vade tili ( notólo el Ca- 
benetiionem jetano ) figutficatur, quod ad ipfius 
Dei. Abrahk 'vtilicatem precipitar egrcjfus
taietan. hic, de térra fiad: .

.. á A los d iez y feis años de 
Tnitoeemias fu edad , facó el Señor ä Pedro de 

IV. in Bulla la infernal Caldea de ía cafa de íu 
caoonizazio - Padre, Gnagoga de Sacháhas.y ef- 
uis S. P- Mar- cuela de perdición,y trasladó ä la 
tyris. Narraos Caíá dé la liiz , y Religion de la 
eius inartyriu verdad. Por los Padres Héreges, 
a i t : ^  horto fju'e dexó en Veronit,le dio Dio¿ 
fidei dúlcele por Pádréj'ai .Caudillo dé la Fe 
prttiostí p° Domingo; (de Cuyas manos tomó el 
turnad men- Abito en Bolonia) Por los parien- 
fam Ate mi tes, que engañados vivían en las 
¿Ifgíí tranfi tinieblas de fus errores, le dio por 
fnißum ejU hermanos tantas eftrellás, como 

a yinca hermofean el Cíelo de la Religió 
Ecclcfi<e ho* Guzmaná : y por la tierra maldita 
dte r acemas (llena de efpinas)en que nació, le 
pafsiane ex- ¿rafplanto flor al íardín florido de 
prejftts Tdn» Domingo ,pam que d iu tiempo 
dedtt regab fe cortafle purpurea Mofa, que lie- 
dignttm paca- nando la Iglefia de fragrancias, 
lo , palmes fueííe colocada én lós Altares dé 
eoím gUdio Dios: y el Santo Tribunal, (Hucr- 
h*rttuoíum fodela Fe) {¡»agalle al Señor las 

ampatdttis primicias dé fus frutos, para él re- 
fortius ad- galo de la Celeftial mefa: y el fac- 
hfftit "̂ íí/, miento fértil,( Cortado Con cu- 
ynde . mato- chillo enemigo ) por mas vnido i 
rchpltircs&  Ia verdadera > diefTc vino en 
dulciera pro* abundancia, digno de la copa del 
t«/ir/r»¿í»j*.Rey Supremo dé lagloria. Gran

purpurea ho¿
diehofa (tffia, 
eft > >f Deo 
preefentare 
sur, *4 fabri
ca EcCÍtfidt 
eltfíus ejí tal 
pis >j«í forme

motivo de alegría.) y caúfa de go- florido?^ 
zoinimenfo para laJgieflal Pues dtcatoru op- 
deín fabrica fe eícogió vná Píe- diñe , mjua 
dra, que labrada,y puiida con tor- fsterat plha~ 
mentes, y golpes, ié aliento en el ius Petras* 
edificio preclaro ,)  fumptuoío de 
el T abernacula Celcftiai: Piedra 
firme en U Piedra de la F e , que 
arrojada ala Piedra de fu Pafsiun, 
íubió á la Piedra Chuflo, para ier 
dignamente coronado, A(si el 
Pontífice Summo de la lglefi.i,[en 
la Bula de la canonización de mi 
Sauto)con otros infinitos elogios, tis,t¿iibofque 
dignosdetoda ponderación. Por polttus^&per 
loque dexo Abraham, ( Padre de incoe*
los creyentes) le llenó Dios de bfhs Taber- 
bendiciones. Sobre el Abraham nacl*b precia- 
Evangélico, (Patrón de el^Tribu- T0 edificio col 
nal de la Fe ) llovió el Cielo di- locatus ejí, 
chasjporqueá la voz, j llamamié- Stc^nefirmut 
to divino, (dexando Patria ,y  Pa- pe*
dres) obedeció tendido,y pede- tr/ í í f et \  ■
vero conftante: Egredere tibi de ter- a^tJJfts d“ 
rí, & c .  ( Mütuemos las palabras, Tram Paf s ât, 
que de el Padre délos creyentes **/ ’ dí*.f#frA 
dixo el Cd̂ eríwó , al Pacton de el cbrtfimm me-i 
Santo T  ribunal) Si^ifkatur, quod 
ad ipfius Fetri T>tilitatem pr^cipitur 
tgrejfus de térra fita,
.. 4 Conlacapa heredó Hc- 
lifieo el efpiritu de fu Maeftro: con 
el Abito heredó Pedro el zelode 
Domingo. En figura de Perro,con 
vna hacha encendida en la boca, 
vio la Madre dé el Mejor Guz- . . . r- 
man al Hijo , que tenia en fus en- ™  
tranas:anuncÍo feliz(dize nueftro ¡ n*L •"* 
Iluflriísimo Crototienfé) d¿ que dif- ■*í*-í ^ ■ - Z.
poma Dios al Infante, para terror eimrB1 e„ h 
de la heregu. Son Jos Hereges, 
lobos-qae pcrí.guen el Rebaño de 
Chnftoifon Zorras engañólas, que 
infidiofss engañan a las ovejas cí- u „'.m  
didas, y fencillas : fon cfiptnts, que Loderet,
Con fus puntas hieren, y laftiman í erderet, 7̂* 
lasiío/ií,que produce el florido fpim¡  r<- 
Campo de lalglefiny pufo en ella eampa-i
Dios a Domingo, para que como bxrei
Ferio de ley jdefendíeíle (u R.eb¿- accenfatn 
ño de los Lobos f y Zorras Hereges, ore faculam 
con fu predicación , y doctrina : y baialantem 
dió.le hacha encendida, para que fino y  ¡fus e f l , >r 
baftaíle el ladrido de ia dcéftina, corstm cofom-* 
tuvicílé fuego para quemar las efi- miXi0 ejfietin 
piiiASj y reducirlas^ cenizas, combufiione,

Eflc

tuit, /aHc'Vdn 
Wj*Vl COTOtMi

retttr, . 
llluftrifsinjur

Cronotcofj 
tom.j. Epicos 
me SS. Anco- 
ta. InfcfloS. 
Petri Marty-



'Caríí. *¿; v. i ;  5 Efte efpiriiu dé auyentar
Liltttm Inter Lobos, y-quemar efpinas de Here- , 
/pinas, ges , de!só por hfrcncia Tfus H i-  .
Hug. Car. hie:josj ebprimerolnquiíidor Domin* 
Qat hiití w -go ¡y fue Pedrú cl primero»que 
ter [pinas coi dio la vida.cn tan fantoexercic-io. , 
ligtre ynh> Buelvóá dar otra vifta al Texto 
acúleos [pina- de lps CantaresCLiliam inter-fpinas. 
rum nectffa £>e ]a fglefii lo enriende mi Carea- 
rio pdtítttr^fa (^.oía fragranté entre efpinas 
jaoá tifvidu de Infieles, que la haZeñ punta, y 
rft tn tpjofpo procuran herir, y hajar fu pureza) 
fof nam iftud y Hamala, Bofa entre efpinas. ( dize 
lijtam) de rite- Cl^ácmi\)Ne mm h s decoraje ere- 
dio fpiitdtfft deretexfptnarumpttticlionib&s; pqr- 
3d cft , de me- qUC no juzgue menos hermofai 
dio reprobo- qUando herida,y maltratada de la 
r-ftm célltgesi vezindad, que la perfigue, y pian- 
deulem fpt- ^a: Jlamala amiga, porque nojuz- 

gue,que las cfpinas,que la hieren, 
ejt , dam ele minorata fu belleza : Sed pitias aag- 
¿íos colhgeret wcntatttr* Antes bien > entre las 
fr¡eiicando perfecciones, íe aumenta fu her- 
per fc ,& p e r  1Tlofür3t Efl fu perfona ( profigue 
faoSjperfecto* mfHugo),lo experimentó Chrif-¡ 
tarum ma'-  to. De efpinas de Idolatras, y Gé- 
fones ¡ttjtir tiles cogió laFo/zde fu Iglefia : y 
n»tt. Etpofi: comoej qae ¿orta vna Bofa fale. 
fe a t  Dom»- hcrído:de fas efpinas, las toleró el 
n»s jíCMt Cd s cñór, por coger la Bofa, .Suce- 
ms yenats * dióle(es rauy.de nueftro affumpto 
c«í)y«í/í»‘d/w ej exerQpj0 ]0 qUc al Ferro de cd- 
tn feyüefísfCd, ^  que (]gu¡en j 0 ]a {Jera, fe entra 
pat tnirajpi- pQt c| 2ar^aj, reparar en las eí- 
namm acá- pjlias} qqe fu tabeza , pot

ut coger la prella , que guftofo pre  ̂
íenta á fu dueño, mas vfano^uan- 

- tomas herido. Afsilchizoel 5 er- 
wam, tjeram - 0Ci £)e e| zjrcal efpinofo déla 
caput,Nonne IíloIacr¡a } fac*¿ ¡a R oía f c  fu Jg lc-

lC . p i°" fii i a coila de puntas de cambro- 
■ mmas: «  i* nes>de que coronó fu cabeza,fien- 
fiam quafife- fu may0r gaIa vcr fa herida de 
ram mterjpi ^ C£nu y ¿¿s puntas , que le coffeo
fJdSy id £ i t y / /j-* T? > j » ■* • j\
M 9 h  h f . '-n  1  Y  1 Ía  H if»*. m i  l h i r n u ^ ' i .

eprohos

aca
bos immiti 
non timens 
exalcerattO'

ter
la preíla. Ya io d ism i Purpura- 

. .  ̂ dó Interprete : Feclt Dominm^jicai
latitante* tx CAnis-yenAt¡CUSm Y poco mas abaxo: 
rrd.vír . lea p un¿}¡0ncm Cplndrumy-ii/dne dd fitn- 

f p i -_-...«I .-/.I......- - í r .pavffiione }pi- g[ít‘n{’s ej(falionem fufUnmf.in 
n cr am vjque „  um c 0 rm $ ̂  fh ¡ ne¿m porttvit in capi -
aí  te Caper CrJem, .

■ ejf/ionejofii  ̂ Ninguna cofa fue em- 
«T4íi, irí cttítfj t a r a z o  %\ S ¿ n t o  M a r c i r ,  para e l  
jignti ja ro n a  e ;x c rc ¡ c j 0 \ n q u i f ì d o r x o m o  v a -

>íífl/n ^trí/re dente Perro fe arrogava á los peli-
-frpe? C r ía . &C0S? Gn ICPii:0 ¿C U vMi ' C0m0

fcogicfTeJspreñi. Es real prueva Caflilíodib'.^- 
elíuccflo ab.fu Martirio. T a n a  délaHífiori*- 
lo defcubierco hazia guerra mi general de la 
Sapeo á los He reges/, que predio Orde, cap. % 5. 
cando vn dia en Milán, (poco an* *  , 5# 
tes de fu feliz tranútoó dixo á fú * ; 
Auditorio: Bien se, qúe cftoy ven
dido en treinta reales, y que íc ha 
entregado a quien me quica la vi
da. Nada de leo canto, como darla 
pot la verdad que deáendodo que 
puedo aÚ'egurar ¿s,que muerto he , 
de hazee mas viva guerra a los 
enemigas de la Fe- i'aliados diafi 
fe h ai lava e.n Como i. (donde era 
Prior ) y muy apretado de vna$ 
quarcanas. Ofreciófe negocio da 
ei Tribunal en Milán pofpo- 
niendo la fajud al zeíü de ia Fe, 
atropellando por la noticia jqua 
tenia de la venta, y que Icbuica- 
van para matarJc,tómó réfolücion 
de partir enfermo, y ápicilalid 
algo tarde de cafa, pata poder ile^ 
gar aquel dia á Milán, inihvania 
los ReÜgiofos, que lo dexallé pará 
otrodia, por no ayer en el camina 
Convento de laOrden,en que ha^ 
zer noche: a q refpondió; Vamos, 
que fino pudiellemps llegar á M i*
Jan , haremos noche en la Igle-s 
jfjade r̂fff Strkpltciano ,que eftá en 
el camino. ( y fucédióie afsij pues 
alli hizo noche ya muerto) A vri 
pallo, que ícdize > Bdrlafina le íal-, 
eearon los Aíladnos : vno faco 
la efpada , y defeargando íobre 
la cabeza de el Sanco vn golpe 
cruel, dio Con ¿1 en tierra, na 
perdió el íentido : comentó a de- 
¿ir el Credo, y con fingulac afe&a 
el Articulo, porque moría, Criador 
de todas las cojas yijibíes, e invifi- 
bles. Mojo ei dedo en fu ían« 
gre, y eicrivió con ella’ en la cie
rra ei Credo, Solviendo á Dios 
los ojos, pronunció las palabras, 
que Chrifto al efpirat: /» manas 
tudi comméfídofpmtttmmeifjn. Re* Lites 1 3 .* .^  
conocio el Sayón , que aun ref- 
pirava , y con vn puñal le atravesó 
el corazón. Hirieron cambien 
de mueite á fu Compañero , Fr.
Domingo: murió délas heridas al 
dia quinto. Vno délos Aílafinos 
fueprefo aquella noche en Miidni

PETog .
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Ser.de S.Petr. 
Mart.Cftif) ef~ 
fet InjUifitor,
{Srdijf 
contra

Otros efcapafon entre ellos* Cari*.. 
«pj ( qge fue el matador) á quien 
Dios llamo par vna grave enfer
medad ? en vn Hofpical de Forlt, 
eflando á la muerte » hizo voto de 
ícrvira la Religión toda ja vida, 
en penitencia de fu pecado. Ad
mitiéronle en Forli al habito de 
Legojperfevcró en ngnrofj,y tan
ca vida 3 en humildad * y. peniten
cia, hada la muerte. Eftá enterra
do en la facriftia del Convento, y 
en el fe guarda el puñahqregiftró 
el fagrado pecho, y corazón de 
N • Santo ínqnifídor, Prothomac- 
lir del Santo Tribunal de la Fe,

7 Eíuaciofo campo ofrece 
D.VínC. Fifí. ¿difcarío el Mirtino glorioío de 

N . Santo Inquiíidor. Comen^er 
mos por la Venta. Avíendó venci
do á les Heregesen las difputss,te* irtqsniéiMr í -*1 i * T L

& d iJ p L r 't  ‘1 « « °  ‘ie <5Ulti r k  ,a Vlda’.>' « “ f-  
c t e t r Jm n .  d" “ ,1‘cluc Pot medl°  dc vn 
ñ o ,, ntcñbi ^ » » .co o q u ia n  fe concertaron, 
*ai»r**t dándole treinta reales> para que 
L n ic r c H t -  fu<¡flí vendido, como Chriíto, y 
í . t:r; en el mumoprecio:(dizeel Apof-

' L ;  fpl de Valencia, N. P.S. V iera»  
tMYttm, Futí Farree } Fuítenijn yenditus^t Chrt-
n im tid itm ,!1? ’ ’ E“  ctein.tá rea!es vcn<l¡o el
ytChriíifts« álevofo Difcipulo á fu Máeítro.
' ' En el mifcno precio fue vendido

N . Inquijtdor FrothomJrtir* Todo 
]ofígnifícaS.Dce//fe,diziendQ,que 
fue vendido, como Chrifto: Fe//- 
ai t u s ,7» t ch rifa s. L  a d i c t  io n -Ve, cae 
{obre la ven*,y fobre el precio. Mas 
potquefiendo la diferencia infi
nita, entre chrijij* y Pedro , pafla 
la Providencia,porque puchos en 
vcnta,tcnganel miimo precio?

S Para refponder á cita du- 
. da,hemos meneíler ájuftar la qué- 

Gcñ.37.v;i,3. ta de otra venta. Apoderados dél 
monftmo de ia embidia, vendiero 
a íóíeph fus hermanos. Nó huvo 
en el Santo Patriarca ma.specadó, 
quefer mas favorecido de íuPa- 
dremo pudieron íufrír fus herma
nos verle aventajado en los favo
res,)' embídiofos fe arrojaron al 
mayor precipicio. Al finfe rema
tó la venta en precio de yante 
reales. Set Iofeph figura , y repre- 
fentacíon de Chriílo, escomen 
di&amen de, les Padres. Con-

t • *

Venaidefunt 
ettat If&adi* 
tity<gtnti dr*
getds, Ambr, 
rom. 4. lib. 3. 
de Spiritu Sa 
do , Cap. 18. 
„Alibi yiginti 
abréis f íJítf*
tur, alibi iri*
gíSfrf.

viene con todos Ambrofp^y repara 
en la diferencia de los precios- 
Chrifta,en fu figura, fe aprecia en 
veinte redes, y Chriílo,en (ü per- 
fqna, fe vende en treinta, y pafá 
qüe huvieíTe cotreípondencIa en-' 
tre Ja figura, y lo figurado, parece, 
que devia averia en el precio , ó 
que fe engañaron en el aprecio.'
Miflerio tuvo el ajufte. ( dize et,
DiíHanes) Era Iofeph vna imagen 
de Chriílo, y Chriílo el protocy- 
po de aquella imagen: y nunca 
Ja fombra valia tanto, como eL‘ 
cuerpo ; ni la figura tuvo canto’ 
valor, como la verdad : Fretiof or 
tjpo -peritas, Iárgior grdtid) qttam dtf* 
ciplitia. ( firmó la difcrecion dtí 
Mitán)

9 Ella refpueílá aumenta I í 
duda. Porque fi Iofeph , por/tw-, AmbVof. il>í< 
brat{Q aprecia en veinte reales: y vtriufqut co
la lu^de chrijlo en treinta» pot la r confi~ 
miima razón fuera bien,que nuef- dertrt con^ei 
tro Santo Martyr fuera vendido nit qttdliidte? 
en menosprecio,que Chrifio.Por yiginti aurei 
que ha de valer tanto el fiervcjcoj prcfñ#ro fen  
iño el SeñófíSi la venta de iofeph yitutis , tria 
figuróla de Chrifto: la de Pedro gima aurci 
fue imitación Cuya, y veo, que ertteis/a»r, 
Chuflo (c ñ iofeph) fe vende en 
veinte reales: >y Chriílo (en Fe* 
dro) en el precio mifmo, que en fu 
perfona, fin que fe base vn quar^ 
to. del valor. No dexeraósal Mi*
Ttmh, que díSo, quanco podíamos 
áefear. Nó íolo fe apreció Iofeph 
vendido, en menos que Chrifto*J . 
porque era fu imagen. Mas con- 
fideracion piden las ventas.y bien 
atendidas fus calidades, fe vera,' 
por que vendiéndote Iofeph en 
veinte reales, la venta de Chrifla 

* fe remató en treinta:rfmq^Me con* 
iraclus canfiderari convenir qtiditi- 
tem. ( profigue Ambrojio ) A ora 
veamos de vna, y otra venta la 
calidad. Vendieron fus herma- 
nos á Iofeph, como á efeíavo-, pe- ^
ro dífpuío la Providencia , que U 
fervídumbre ftiefl'e cfcalon para ía 
Corona: y de la cfclavicud paftafle 
áGovernador deÉgypto.Védió la 
das aChrifto,para p-flat de los toe 
mecos de fnPalsió al vltimo fupli- 
deU Cruz. Iofeph fue vendido 

A a pa- •



J70 ' ' El mejor Guzmani
pára Reynar: Chriílo fue vendido 
pira morir. Iofeph fe vendió para 
]a CoroíM : Chullo para laCn*^. 
Hizo la Providencia el julio apre
cio de las calidades de la venta» y 
eftimó vn tercio mas, al que fue 
vendido para morir , que al que 
fe vendió para Rejnar. ( Honda
mente S, Ambrollo) Viginti aurei 
pretium fervitutis : Trigintit aare i 
Crucis funt. Aora á la refpuefta de 
n.ueftra duda* En el mifmo pre
cio,^ ludas vendió á Chnfto, ve- 
dieron los Hereges á N. Jnquifi- 
doc Mártir, y no menos,Mas por 
que fe ha de apreciar en el valor 
mifmo el fiervo.q elSeñor? Si por 
í e r  iofeph imagen , no tuvo el 
precio que el Prototypo, por qué 
no menofeava el valor, fer Pedro 
vn puro hombre, y Chrifto vn 
hombre Dios 5 Porque como en 
la venta de Chullo entró e! pre
cio de fu Cruz »y paísion doloro- 
fa, en la venta de Pedro eneró fu 
Martirio, y el fer el Prothomat- 
tir del Tribunal de la Fe  ̂ y hizo 
Cl Señor tanto aprecio de efta ca
lidad» y ciccunftancia,que puefto 
en venta, difpufo.que igualarte el 
precio ai de fu perfona, y fuerte 
vendido en treinta reales, como 
Chrifto. Buelvaloá dezir Vicente. 
(fitit venditus, yt Chrijlus)

io  La maravilla fin exem- 
S; VÍÉéntius piar de llover fangre los Arboles, 
Fcrrer, lupra a villa de el Martirio de nueftro 
datus: Neta Santo, embarga todo el diícurfo, 
eiut Mtrry- y quilíera oyr ponderar á otro.

tjtto- Ya la toqué eo otra ocafion. 
modo pUit 'Añado lo que fe me ofrece. 
fdngui syde dr* Muere Pedro, ( Mártir Primero 
boribaf illifts de el Tribunal) y á villa de fu 
tie morís ¿ybi .fangre derramada por el Here- 
fuit occijpts. g e , fe defatanen fangre los At- 
Dc quo vide boles , difponiendo el Cielo,que 
alia plura ro. halla los infenfibfes apliquen fu 
i ,  Plant. j j .á  dolor con detnonftracion tan def- 
n.io. viada. En la muerte de el Rey
Canurgo Epí* Dtw Alonfo Sexto de CaftilU, ( ci
tóme Hiílor. cfÍvc el ObifpoPc/íJgío, como tef- 
Año 111 «y.cit. tígo de villa ) lloraron las pie- 
a Peligro O- dras cercanas ai Altar en San Jyí- 
bífp.al Ar ôb. dro de león, en tanta abundan- 
D. Rodr, y al cia , (por trtsdias) queíe pudo 
gbifp.deTuy, coger el agua en yafos. Admi-

ráble demoftraeion de íentimien’1 
co! Mayor la ha2en los Arboles 
en el Martirio de nueftro Santo; 
quanto explica mayor dolor, llo
rar ftngre, que verter lagrimas.

í i  De aquel grande 
Apoftoí de las Indias Orientales, ; iq;creïUbcrg; 
San F ranci feo Xavier , fe eícrive, i¡b,de miracu- 
que ílempre que fe hallava en al- j¡St nat. ¡o Eu- 
gtin aprieto , ô congoja , de las Cip. 77. 
muchas, que trae configo el mí- fol.4.18. 
nifterio Apoftolico , ( efpecial- Quotiefcumji 
mente entre barbaros ) íudava in aU-
copiofamente la Imagen de vn ^u0 Ubore 
Crucifixo, venerado en el Caí- y er[abat(tr in 
tilló de Xavier, ( enel Rey no de jaita Fr*n~ 
Navarra ) cuna feliz de elle Mií- Ci¡cus , dur» 
fionero Apoftolico , que con fu yiucretj&fi* 
predicación , y doólrina dio à la ¿¿yaria au * 
tglefia mundos enteros. Por fa- y drrefiRegno 
vorecetle Chrifto en los lançes ftatHaCbrifti* 
de aprieto , repite en fu Imagen 
los fudores de fu Pafsíon. El bron
ce de el Crucifixo fuda , como fi 
fuera de Carne, y Franciíco pade
ce con fortaleza dé bronce. Arbol 
de vida fue Chrifto en la Cruz, y 
de efle Arbol vivifico, era Image» 
el Crucifixo de Xavier : atendida 
Ja materia, fuda de milagro : y en 
quanto Imagen-, reprefenta los füc- 
ceflbs del Calvario- En él fe defa- 
to el Original en fangre, y agua, 
y difpufo U Providencia , ( para 
gloria de el Señor, y honra de fu 
licrvo) que fe renueven en la Co
pia, los fuccelfos del Original, Mas 
fue llover fangre los Arboles en 
la muerte de nueftro Martiupues 
ni por lo que fon,ni por lo que re- 
prefenran , fe permite al diícurfo 
principio de íucefio tan admira
ble : Vluit fanguis de arbortbus illitts 
nemoris. G¿rt. £ v: iéí

la  En el Cielo pone los jcqx fangar 
gritos la derramada fangre de el nisfratristui 
innocente Abel , pidiendo ven- cUmatadme 
gança. Y  notó Ambrofio con del- terra. Am- 
gadeza, que no Clama la que que- f,rof. ïn Carj 
do en el pecho noble dei primer Lipom. híc; 
Marciri fi , la queíe envileció Ca- j^on dixit de 
yendo en la tierra; Ve terra clamar, fratría cQrpô  
en que le conocejquan agena es la ; fed de ter- 
vengança de la buena fangre; la q rr* clamar, 
fe quedo en las hidalgas venas de &  ft frater 
AbelfCdia# pcrdç«i»;la q pafso â las parrir, Terra

en* nonpATciu
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entrañas de la tierra maldita,
clama ¡ y pide venganga. Amanos 
de el Herege muere en el cam
po el Abel Evangélico. (Primero 
Martír de ei Tribunal ) Ai t.irlo 
clama íu derramada fangre no 
por venganza i fi, por perdón Que 
no pida venganza ia fangre de 
las venas , venga en ella > por 
Ja cazón que no la pi le la de ei 
Abel primero: mas que la de
rramada en cierra cambíen per
done, tiene miñecio , y grande. 
Miren and Santo Marcir, eferi- 
vir con íu íangre en la tierra el 
Credo. Ennoblecióla, eferivieodo 
en ella e! 'ymb.do de la Fe , y ca
póla la boca con fu fangre. Era 
íang'e de [nquiíidor) ( exempijr 
de ínq lili.i ares) y derramada poc 
la cauía de ia Fe : y dad los M i- 
niftcoa la mas importante leccio, 
que es, penatrar callando , quan- 
to las cabernas mas retiradas de 
la tierra efeonden: y ocuírar en el 
jGcncio las cautas, difponicndo- 
las con la blandura de la oliva,pa
ra llegar al terror de la £/prf- 
jda : cxecutando ei vltimo rigor 
de el fuego, en los que no fe apro
vecharen de la tolerancia, y íua- 
vidad.

13 Eñe proceder ( en las 
Ifaí* 42AM4. caulas del Sanco Tribunal) con 
Tacui femper jilencio, y difsimt4o,c5 imitación de 
filui, Páticos el Divino,Oyganfeloá Ifaias :Ta- 
fwy ficut par- cu i fewper> filv i, patietis.fui, Jicut 
tunes laauar\ parturiens loquar: difipabot 0  abfor- 
dijipaba , 0  bsbojimul. Habla el íufio luez ^en 
abjorbebo ft- mas común diéCrnen de Padres) 
piuL Olcaflcr del rígurefo ju m o, que efpera a. 
hit, Admoir. los pecadores : \ como quien juf- 

Âd monetOo tífica d'proceder de la cauía , les 
punas b'tc ¡a - haze carga de fu filencio .con rept- 
dicííj nonnÜ- cidas vozes Tacui.jilui. (acaío para 
51tam filtre, exagerarle) Al filencio, añadió la 
ac d¡ [simula- Paciencia: Páticas fui: y nada baf- 
re.Et poñ: Si tó para la enmienda.Llegara,em- 
»c/j tandi» pero, el dia de la quenra,}'en Au- 
tac&ijjet, non to general fe publicaran los de- 
tania fcl/eri 1 i tos , en gritos de quien padece 
í<tre in co>, dolores de parto : bicut pArturtens 
(¡•tibus fdcutíj loriar ¡y  aun tiempo derramare, 
auimaduerte coníumiendo á los culpados con- 
rtufedytiato tumaccs.cn llamas eternas , sy fin 
dittiitts jatea fin: Vijipabo } 0  abforbebo finta L

d’f .

Admirable inftruccion para lúe- dtJs\muW)ufi
zes!( firmo N. ínquiíidoc Lufita- tato pofimod»
no) y que á la letra practica el i ri- ¡Eytn»s p¡t*
bund de la Fe. (imitando al Divi-
no) callar, diísimuiar, para cañi-
gar con mas rigor al pertinaz.que
no fe aprovechó de ei íiícncío , y
üibimulo : Qgianto dianas difsímu -
lavit, tanto Jeverius puniet, (  d i x o  tíl

Oleafiro)
14 Para declarar Diosel Híer.r. v,n¿ 

modo con que caftigaal Pueblo ^ $a m  
Hebreo, pregunta a lu Profeta le* lame ego vx- 
remias, que es lo que ven fus ojos: Ft v. r $.
Quid tu vides ? Señor, vna vara, Oham fncctu- 
que vela : Virgam vigilantem. En Ja fpm rS& "*1” 
vara fe íignifíca la corrección ; y lo tfeo.Htig. Car: 
vigilante denota , la inquificion 0ra“ conm‘ 
cuidadofa de los delitos , y pun~g'a-*lf j ‘ ’ ]u't't 
tual averiguación de las caulas, fio™1*"* per 
mirándolas con muchos ojos*en mul{as Cdf >¡m 
viftas,y reviñas, antes que íe tome w'*t{*tei Paft{* 
la vara para el caftigo Ptofigue el cuj jrcí 
Señor, v diz.de al Profeta, que dhX™*r pop^lü. 
otra viña, y le diga lo que ve: Vndc:Vjfg^ra 
Quid vides i A que refponde: ** &l‘ate* í Udfi 
OtUm fuccenfitm. Vna olla en- ad cotrt£l¡o-i 
cendida , y. rodeada ( como va nem eoru pra 
bolean ) por todas partes de fuego. n*Mc*al‘erat 
Repara en el cafo NueflroCarde- Prt>Pb£ta*Se¿l 
nal de Santo Caro , y dize: Ordo con - i atd corre¿íi 
gritas ejl. Bien fe conoce, que es tionf c*T3ti ideo 
ei luez Dios, en el re&o ordcn,có ü omtBy  
que procede en ajufiieiar á los ^rn UttJ f  
Hebreos. Procedió contra ellos rudticne 
el Señor , con caftigos, y avifos' f*bd
particulares, para que el ver peni- ,B 
tencíados ávnos, fueñ'e enmien- .̂íns - Ollam 
da para otros: y por cñu fe llama *uf£enJ*v* 
Vara vigilante : Vnic virgam vigi- ^Ííleíí'
U'item. No bañaron los avifos, y 
catligos particulares, y viéndolos 
pertinaces > en Auto General 
les arrojo al braíero . fignifica- 
do en la OlU encendida. A la le
tra íucedió a Gerufalen (Corte 
de el Puablo Hebreo ) Abrafa- 
da por Nalm^ardaos: y (¡ciada de 
fuego por Jos Chal deas: ( fi-mó 
mi Purpurado Interprete ) Hxc 
olla eft Hicrufalem, in erant ludxí 
congregan, Hxc adhtteram jhccenja 
eji a Nabtt -^ardaxi; 0  vallara f.imma 
Cha! dxorum.

15 No dexemos eñe Tex
to, que es muy puntual de ei pun- 
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flag.Carpís: to, que difcurrimos. Por la va- 
Y'irgaTn'giltd fs, que vela , ó vara de las vigilias, 
r»w , veí >/ (di¿c nuedro Carcnje ) fe puede 
gitaniihtc di- encender el Garavato, ó f̂nyfieíoí, 
tirar. Vnci de que vían los ladrones>( y en 
nus,y«ew la- Latín fe llama KnciHtíí') parapren- 
irtwrí , ¿or der de noche, defde lasvenca- 
miett familia ñas , las alhajas de quien duer- 
perteéh jW  me feguro. Sirve también efle 
feneflraí fu l inftrumenco, para traer las ramas 
tnitium in do altas de los arboles, y prefasco- 
mi has ad tX' ger de ellas el fruto : y al fin 
trahendis^e} esvara » que prende, y aprefa : y 
tes Vnde ptr por todo : ( dize el Cardenal) 
hoc expolia Expoliatio Iudtforítm fignijicatur. Se 
rio Ittdaorum figoifica en ella la vara , que 
Jigmfcatftr. picnde, y defpoja d los ludios.

Todas fon feñas de lai'rfn* de el 
Sanco Tribunal. Cuyos Minif- 
tros vigilantes, en lo mas obfeu- 
ro de la noche (quando los lu
dios fe juzgan feguros) les eftdn 
viendo, por las ventanas, que la 
diligente inquiíicion (abe deícu- 
brir: y apreíados los reos, fon def- 
pojo de la vara, que vela, pata In 
zer juftlcia: Virga vigiliarum, vil 
rP{gÜansidicitur -vnciñus.

„  -  j  I <5 Los &fe»M Ifíterpre-
Hng Card.mc ( profigue c| Carenfe ) en iu-
l **?'*/* l 1 g lr de : Virgam vigtlantem , traí-

m. i co 4̂ jacj3ron . Eaculum nuceam. Baco- 
cuí(*m nuce». , n , , , ̂ i i io, ovara de nogal, en que na-

intelhlhv* llo í míftcrioíamente) fignifica-
MYv'FíivPrv la v4ra dej»JUcÍ4t á c c \ ^ i n t o  correo per Xtjb , Es Sacio ,qacCullen. 
nacem, caías . ts, , * “ ,

conex e¡i U 3 CQ íu Purcza * y con *u 
¿narjumus, ardl? °  fe n,Jut!eJne fcSu” ' E!
figrfco .r f*™'0:  «lu* Pre.nd« ■ y calllP  a
c o r ,  Í B i ,« ,  la 0WJ? aefcícnada , y reduce 
*miri,udo. aI “pt'fco de el buen Paftor: y 

Lauree, serbo es dcM gd. ( cuyofruco fon Míe- 
JVux* .̂FJ) Amargas en la Corregí,y Dul*

fesen e\ interior. Duras,por defue* 
rrfifuaves, por de dentro. Tales 
Ja vara de el Tribunal Santo. 
Amarga , y Severa , en el Rigor: 
C con que caftíga) Dulce, y fuave, 
en el am >r: (con que amoneda) 
en la apariencia dura: y en el co- 
razón blanda : ( apunto el Lau- 
rero) Nticea virga corrcftiomm fig. 
niftcat , epiee qnidem extrinfecus 
amara eje Jblet i tntus vero dul
cís.

1 7, Otra traslación (aña

de el Cardenal ) leyd : Virgm Hugo híe: î - 
amygdalinam. Vara de Almendro, Ha Httera hâ  
cuyas tempranas flores íignifi- btt : "virgen? 
can la vigilancia , y cuidado, amygdalwat 
En la república de los Arboles, bac*l*j*t 
es el Almendro , el que mas ma- amygáahnit. 
druga á florecer : y por eflb es boct^od 
metrifora de el que vela, y m&- f ru&uŝ  f ," f 
droga. Por eflb en Hebreo , fe prccioftori&  
llama Safad , ( de el verbo Sa~ °*nne$ cha
fad , que corrcfponde á Vigila- reí . Pr*csdtt 
re ) y viene á íer , que la vozflotifa s*ai:ce-í 
Safad ,(  que en fu primera figni- lerdtI0w »tra
ficación , fignifica el Almendro) rtfí,'VIdc The 
en Ja metafórica corrcfponde al °̂ro ica- 
velador , o vigilante : y que fea ío goaCaftctíana» 
mifmo vara de Almendro , que va- vcfb° *Almc<i 
ra vigilante. El fruto de cfte Ar- (frd! 
bol es muy conocido , y tiene 
Jas propiedades (que deziamos) 
de laA/'fíe .̂ (porloqual muchos 
llamaron a la Almendra \ Nux Gra- 
ca) A vna ,y  otra virtió naturale
za con dos cortezas , vna amar
ga, orra dura', pero de la medula, 
fe hazc Aceite fuavifsimo, y me
dicinal , y por todo las varas, y 
frutos de efos Arboles , fignifi- 
can las varas vigilantes de el San* 
to Tribunal , en quien concu
rren , feveridad de vara, con apa- 
Cibíliiad de flor : y dureza de 
corteja exterior , con íuavidad 
de Aceite, para curar Hagas de 
infidelidad , y para alumbrar 
ciegos , que viven en las tinie- 
bUs de fus errores, y faifas íec- 
tas: Virgam vigilantem. Amygda- 
linam.

i S De el Almendro , ay 
fymbolos, y Geroglificos en to- Eceíef.íi.v.p 
das Letras, Divinas , y huma- Elonhit ¿A- 
manas. En las Divinas, fe figni* mygdAUs. 
fican las Canas, en la bíancura de HugoCard híe 
de fus flores. Dixolo Salomón: Cantfcet ha- 
Florebit Amygdaíus. Y  glofsó el mo ¡n fenec. 
Carenfe : Canefcet homo. Como? tuse, yelcri* 
Que las canas vienen con la edad fn 
vltima, y el Almendro madru- yíc#r ^ímyg. 
ga a florecer, aun anees que fe dalus cittsts 
viíla de hojas? Porque av hom- carer/í arbo* 
ores, que fiendo en la edad »/- «'&« f iw fa  
ños , en fus coflumbres pcynnn ció 
canas , y fe anricipan tanto en 
encender , ( por beneficio de el 
C ielo) que en los pueriles años,

fon
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í; £óh niños Viejos. Vnos encarte^
cfcn al poder de años. Otros d 
valencias de la gracia » que ma* 
drtíga a nevar lus cabezas í con 
canas de prudencia»fabiduria , y 
fortaleza , corno pudiera en U 
edad mas crecida. Y  eitos flo
recen como Almendros : Flore- 
bit Amy?dalns. canefeet homo in fe- 
tietlute, vcl tn iuuentute. ■ ■ 

tí> ' También el Almen
dro íymboliza al ingenio > que en 

■ pocos años fe audanta en Us 
Thelofo de la ciencias , y dilciplinas; y como 
Jcngua Cafte la flor de cite Ai bol » por teui- 
¿lana, proxioi. pirana »peligra ¡ y lude malograr- 

fe , quedadme /Lr,iiu palTar a fru
to : los ingenios-, que florecen 
temprano , pocas vezes llegan 3 
Colmo. O. les desflorad ayre de 

. la vanidad» y dan en locos; ó les 
deshoja el Cierno de la muerte,: 
llevándoles enjior. Baile ( íobre 
las muchas experiencias, que ca
da du cacamos) lo que fe eferw 
^edé JAcrmogenes* ( milagro de la 
naturaleza en el Arte Retorico) 
Delde que- fupo hablar, fue do-- 
quentifsimo. A tos. diez y odho 
años, elcrivid el Aíre de Retori
ca »con -alfombro, de el mundo; 
y a los veinte y quatro perdió el 
juizio, Por ello el Proverbio Caf
re! i ano: Ante yMoral tardío , que Al- 
mendro florido.- - '

" ío  • Afsi obra la natura
leza de ordinario. Son, empero, 

K virZr Vrrr mayores!as tuercas dé la gracia,- 
S«.dcS.P«rá >-t»be-junnt en la edad tierna, 

•j n * prudencia de ikíoiv«»conantier- 
* pación deAlmendro.y hazeralos
£ / /A, amo- mnos canosenel fabcr.como.pu- 

dfera .en la -edad mas crecida.
. f l /. Hizolo afsi con- nudftro invi&o 
, J i S \ u r»  M attyt.r lición del Tribunal) 

flendo nino en la edad , era vie- 
y*nculo fuo j ° en la -fabiduria : y á los cinco 
¿E/ia f/iJm í.'af>P? difputava , y defendía-- los 
fi-i-iJUij.fBid1,Artículos de.laFé , como puüie- 
didiciJleilRef en *a‘ '^ad mas crecida, bs 
podn CredoJ hiuy póndefable el íuc^flb déla 
iélntncuUst' ^^Püta coAfüTiin ( tamofo He° 
reprehenden* - rege,eomodu Padre] hiendo nino 
íííct d(jíir¡ de cincoyó í'eisaños »(dize la hif- 
Ouis doCHtt -totia), viniendo de la cícuela de 
f f  hQc modal tos niñqj3 le encontró vnTio luyo 

Off?1

en la calle»' y quilo examinarle de ^re<das, 
Jaque en la eícuela aprendía : y non tca* 
preguntado el Santo'niño , ref- ^(póxit puee 
pondió, que fabiaclCWci , y co- tl* dvcuu rne 
xntn^o a de2Íde : Creo en Dios Fa- 
drCj todo Podetofo} Criador dei Cielo, b'tdeñiur in 
y  de U tierra, No digas ahi» ( ré- c^arf^ mea* 
plico el Maníqueo ) porque ellas &* */<* Credos 
cofas vilibies no las hizo Dios, ' tilt 
que fon fabrica del Demonio. ^**£#/■ * raz 
hilo no (dize Pedro ) íolo Dios es tlQHSi depiii- 
Criador de las caías viübles, c ^ QÍ^táíi H<ts 
rnvibbuis ; afsi me lo lia etifeña- PUcr arninU  ̂
dom i Maeflro : afsi lo dize n ñ ^lí ' Pro í *9 
Catti!la > y aísilo creo. Paísó e l íBs 
Herege à perluadÍE lo cotUario 
con razones filuloficas» d quê r̂ef- íuIlt Kum í̂ n- 
pondio el niño, con admiración cc/j j :0 Fetrt- 
de los circuníla'ntes, aniquilan- fií^  mecum 
do los argumentos de 'e l T io; tuteditts 
el qual íihtió tatito Verte con- tejfQMtpwì 
vencido de vn niño , que m e-*® 1J^a, 
ció la difpíiu á vozes » tratan- 
do de rapaz,poco atento al lo. ^  morl' £e 
brino, que confiante le dito-Eíla lHtiC rcCct í* 
¿s la Bé, que Creü j en eila he de tn 
Vivir, y por ella he morir. Lue - P rmní,íW> 
ga le úIj  ai Herege en el alma; ?!*0(̂  de fide-j 
qucüel fobrino'crecía* y feda- ríi}At\ ^  ora» 
va à las letras, 'aVia de íer cuchi- raur* Prs> 
ho de la mala feca , que prufeíia-^^* Qít*fído 
Va , y procuro con íu Padre 1¿ îdebtt  ̂ Cor-, 
aparcaííc de la Cíeuela : el qual ?H5 
(aunque grande Herege) ‘tuvo Cut 
en oieños lós coníéjui de fu '^dortlrau$ te 
hermano , deponiéndolo afsi la ^ r’ *PPf dij 
Providencia , ‘pára que aquel ni- cc^at 
ño fucile- ázofe de los' eneaji- domine, ma
gos de la Fé , y fñ defenía , y fiar pro te 
amparo. Defde elle lan^e taña- P"  fide tua¿ 
de San Vicente fierrer ) quedó e i i ‘ í:í,c íu mQlrf 
Santo niño tan flrme en U Fe» Cí*ílt cf i  
que todas fus 'andas eran rao- w 5 
tir por lu defenía, y por eiìo fue 
z ia 'Oración‘Continua : efpecial- 
mehte al veranar la Hoília , co
mo deZÍm^s i  Ador ¿mofle Señor

Siempre dezia ; Ova/j 5 e- 
jíor , qtte yo muera por f/ , ypor ta 
Santa Fe, cerno tu te tUgnafte de morir 
fiar mi* ‘

1 1  A mucha pondera- 
don llama eí íticeifo, ) no es la DanMís í.v3 
menor nota, que bendo tan gran- m€us
de Herege el Padre de nudho ^¡{At Ange- 
Sanco, y prevenido de las inflan- faum>&,

¿ cia§ fitííag



conclaftt' o*d cías de fu hermano, q { como otro de el avifo : y fí no bañare ,
leofrim , 0 * Cay fas) profetizó,que aquel Niño ma, y abrafa. ( arrojando ai braíe-
nm ntrcueritnt avia de deftruir fú infernal feóla,ii ro á los pertinaces) Orden , que
rni'ji* Ibi v. 14 precia,y íc dav a á Las letras*‘menof obíerva el banco Tcíbqnal , en
inláotm ho~ precio los avifos, y eíluvo can le- proceder contra los Reos. Con
nii mi ¡si /»'»', jeos de que no faeiVe á la eícuela.i iuavidad , y blandura aviU »y co

que luego, que le juzgó capaz de 
efludios 'mayores, le embió á la 
Vniverfídad de Bolonia, governa- 
do de mas alta Providencia, para 

 ̂ que las prevenciones de Satanás,
efl textor y  l- no eftorVufien los altos fines, para go de el brafero > para que en el
la , qua nrcis que el Señor tenia deílirtado á fuego tengan fu merecido*/ mue-
artficemarte nücfiro Sanco. Admirable esDioá ran quemados, losque no quiíieron 
perire fua¡ en tus diípoficiones, con lasmif- vivir corregidos. Todo lo úixo el 

mas trazas, que los Hereges dif- Cardenal: Ordo congruas t[i. Vic- 
ponen, Ies taíHga,y buclve contra gam vigilantem : Qu'afi ad corre* 
ellos loi tnedios j de que fe valen. éltonem eorum pronhnciaverat Pro- 
Entre Lcohes fieros confervó ijeío pheta ,fed quia correcU non junt; ideo 
al Santo mozo Dan¡el,para predi- Dominus yniuerfa em deflru¿lionera 
cador de fu grandeza,y caftigo de futuram fubiungit dicens ; Üilam 
los Paganos (us enemigos. A los tres fucceníam.

374 El mejor Guzmatfí

ipft ,
&  ‘X'Xqtcí tfo- 
t». Hug.Cárd. 
e s  g lo ífa : Ne- 
que eawt lex

rrige, lolicitaudo la confeisiun, y 
penitencia de los culpados ; y 
quando no baila el vigilante avi
lo de ía vara, entrega a los rclap- 
íos ,y pertinaces al vititno Calti-

NiñosHebreos libró de las llamas! 
del horno, f fiendo para ellos fref 
ca marca, frieron Brafero, en que 
acabaron los qüe las atizavan .En
tre Hereges ( masfietosqüc Leo
nes,)' mas ardientes que el fuego) 
confervó al Niño Pedro, para azote 
de los enemigos déla f e ,y  para 
que fuellen défpójb dé las llamas 
enaftos gublitos dé Inquificion,' 
los mlífnos que le diérun el fer. 
luzgaroh j qüe la fabidúria , y ef- 
tudiós de mi Santo, ferian deudo 
de íri fefla infernal, y trazó el Se
ñor , qut fue fíe fu caftigo. Julia 
ley del Alíiísimcjj Supremo lúez, 
(dize la gloflá citada de mi Hu
go )cafiigará los Reos, cenias 
mifmas trazas , que difporen Ja 
cíenla : Ñeque enitn kx  ejí áquior 
y lid t quam necis ártificem arte per iré 

fuá.
Híéíémí* T.v 2 1  Vifíos los mifterios 
I i.QlUmfuc- dc la Vdrrfi>;gi7 d«fe, pallo á buícaí 
ceham. Hugo' 1°  Sue fignifi'ca la olla encendida: 
CirtLhie« (que junto a la vara vio el Profe

ta) C llar» fuccenfm  Muy de mief- 
tro cafo mi Cardenal Car enfe. Qui
lo el Señor Corregir los deforde- 
ries, e idolatrías ae el Pueblo, y 
diole a entender el modo á 7w . 
mías, en metáfora ¿i-vara, y fuego* 
Como quien dizé : Predica, cafli- 
ga , corrige. Primero con la var&t

X X X X II.

Admirable efefto de U gracia fue Sari 
Pedio Mártir. A les cinco anos 
deju edad concluyo a fu 2 10 en pun- 
tos de ie . Sacóte Dios de entre U 
Heregia Maniquea , para que 
fyejje cuchillo joyo, íue Laurel 
myfiico de la gracia, ífitíiílo por tío- 
res frutos: fin que los Rayos ,n¿ 
amenazas de el h erí ge le pud<ej/en 
agraviar. Jan las flores, que pedia 
la Efpofa, para alivio del ardimien
to de amor , efik fighificada la fe: 
y en los frutos, .<* conflancia de 
los pérfeélos. Quando Dios es el 
Jardinero , Idj flores, que. citltiud, 
jon frutos dé, honor ,y  litncyiííííid, 
fin que entre el florecer>y fructifi
car medie tiempo. Tuvo principio 
la heregia Maniquea envn h e -  
ve fiare a , llamado M arietes. C en* 
tra efle contagio efeogib la Divina 
Providencia k Sari Pedro Már
tir ,{cüjíjo Reía entre Eipinas)pít-
ra aliviar a lalgléfiade la congoja 
en que fe hdllava. Los Mifierivsde 
el Pojario fon flores, frutos , que 
recrean h U Iglefia ,y  defiende» de 
Hereges. Bflos fe comparan a los 
Eícaravajos: y como ejfos anima
les ajqucrojos mueren , cercándoles 
de Reías , los Albigenjes muñe-
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trap fittddos ¿o» eZ cerco» <pe Do» 
mingo /« pufo con las Fofas de el 
Kofaxio. Con el habito dio Do
mingo a fu  fiijo  Pedro el Efpiri- 
tu de pelear contra Heredes. Con? 

.firmóle Mari*. Sapcúsima en U 
fe . Elmotivo de amoren O o^nin^

. go a Pedro > fe funfiava en fu 
mucha madure  ̂ yy  fibidu r it , en 
fus pocos anos.. Efiole motivo a 
cob » para amar mas a fu hijo Ior 
íeph. A los yetóte y [tete años de fu 
edad le confiituyo Gregorio IX . 
Luqui fidor General > en cuyo Oficio 
Je  ocupo ye inte anos, Defde el pe
cho de fu Madre comen fo. a.detef. 
tac la tieregia, y como la abarre* 
cío defde. tan niño í .fiempre la hi- 

cruda.gtterr.a , aplicando todo fu 
esfucrgp (depor vtda ) .en defen
der la Fe, excedien do fe. a fi mi fina 
en efe empleo. El Aguila de U 
Carrosa de Ezequiel fe excedió 
¿ ¡i mifma» por ayer dexado fu Ef- 
fera. Lo mtfini le fucede. a Pe
d io  , por averAexado Padres, y 
Parientes. Apliquen los Prela«* 
dos el ombto a la corrosa de U  
pbfervancia regular,y.firán ex- 
cejfo de fi mifmos. No admitan la
dos, ( como el Aguila } que por mas 
derechos que fian, fiempre Jalen 
íinieftros.. EÍ Aguila huela mas 
que todos, los vivientes. T fe  da 
r*x?n. Milagrd de la gracia fue 
Duvid , porquefiendo niño * hi%a 
tantos prodigios , que no cabían en 
aquella edad0 Aplicafe efle elogio 
& San Pedro Mártir. No f i  aco
bardo David ( aunque niño ) a vtfi
ta del Gigante. Cutí las. armas de la 
fe, y virtudes , eran los juguetes de 
aquella niñtQ lugava con Oíos, 
y Leones. ( como fi fueran ynos 
Corderos ) El niño Veronente 
no teme filir a la dífputa con fu 
Tío. Con cinco pecTrezuclas ¡ale 
ii la campaña David contra el G i
gante. ( reprefentacion de los He- 
reges H?’ Para cajligav fu inflen - 
cia, efeogíb Dios di niño David - 
JE»rvi> las piedras en el Tarro , 0 
turrón »(fimbolo de-la blandura) 
fropyfo modo, que obfirva el Santo 
Tribunal. Con la Efpada ex'ecwtd 
r ip r ; y  con la Oliva el

cajligo. Délas lenguas délos N i
dos , ftbe Diosfitcar mas perfe cías 
alabanzas , que de las de los Adúl
eos para mayor confufion de fus 
enemigos. De ¿a lengua de S. Re
dro Mártir Usfiaco Ju Magefiad ett 
la dcfputa, que con el Herege tuvo% 
confundióle el Niño con fus rabo
nes. Iluftrb D io s fí entendimiento 
con la inteligencia de las Sagradas 
Efcrituras 1 y  como efiaya tan lleno 
de Sabiduría ,y  de Fe , no le podiarp 
acallan antesjefervori^aya mas eu 
defender fus mi ferias. Los, Santos 
defienden ¿a Fe, ett el modo que pue
den. Refierefc el cafo de la bofetada, 
que en el Concilio Nizcnodíb 
San Nicolás al fitcnlego. Arrio¿ 
En la difputa obfirvb Pedro la vir
tud de la Piedad en fumo grado. E l 
año figuiente.de fu muerte fu e  Ca
nonizado . Premio de ayer luchad® 
con lafieregia defde Niñot

A
Suidas eTíáfff?¿ 
en el Principe; 
cfeondido,mc  ̂
ditación i , $ j  
3. Nal us dnH 
nos quatporl

Los cinco anos de fit 
edad defiende Pedro 
íaFé, y concluye aL 

Herege (u Tio. Admir-ibie efec
to de la gracia ! Apenas tenia vo* 
zcs para hablar, y le (obraran dií- 
curios para concluir. Para Padre 
de los creyentes facó Dios a 
Abrahom de la infame cierra de , . - 
Caldea, habitación manchada de dectmDetco^ 
errorestorpes ,yfacrilegasidola- mttonf £ 
trias. Iuítamence haze elección * * * 5
el Señor de el Santo Patriarca, \ a *, . bis herbts rapara tan aíro atnpíeo , en quien ■ . Quid
fe anticipo tanto la razón , que *•* 
iíuflrada con noticias íobrenacu- ' e uCtf 
rales , reprehendió i  fu Padre nes*° Pfrri** 
Tare la fabrica de los Idolos, con cy  *w ?  
que engañava á los hombres,rno-  ̂ 70t ** 0 J
vido de el ínteres ,que tema en * 
la venta de las imágenes. De 
entre Idolatras facó la Providen
cia á -Abralum , para deftruic la 
Idolatría. De entre HeregesCaco 
Dios ÍlPedro , para cuchiilode la 
Heregia. A loscdrorceaños con-̂  
cluyo el Patriarca á íu Padre > la
bre el fallo cuíco de los Idolos.,
Mas madrugó Pedro, pues á los 
cinco defendió la Fe,concluyendo 
3 fu T ío , y fe opuío á los errores 
de íu Padre.

4 Amej
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Kamícíd íii 2. Amenaza elHerege al 
viriJ S.Scrip- niño Pedro, acuíale a fu Padre. 
tur*,!íb. Arb. Y  ninguno le coca , ni íc le acre- 
i . feü, i. foU ve. De el Laurel , ( árbol conocí- 
303, do) dizen los naturales, que no ié

tocan rayus» para herirle » aunque 
le amaguen para halagarle , fin 
que la tÉmpéllad mas enojada íc 
atreva a lus hops, fiSEuptc ver
des Tiene ( entre muchas ) vna 
proptiedad efte árbol »( eterive 
íactuquencia de Humecto ) que 
por púvi egio de la naturaleza» 
ame one los frutos a las Botes;
Y t quetndoque jiorem frudt* pneye- 
niAt íáurus. Y  árbol tan privile
giado de U naturaleza , que íc 
adelanta veloz a dar frutos por 
flores,} que al divifaríe el boton, 
aun fin llegar a flor, fe admira fru
to , es deuda de la naturaleza, que 
no le hiera con rayos, por mas 
tempeftadesque le amenacé.Mi
lagro de la gracia fue el niño t c* 
dro,flor eterna: produxo frurosde 
do¿frÍna,y Lbidutia , para confu- 
fiort del ManiqueO. Ka/os le at
inaron contra mi Santcupero nin
guno le toco , guardando los fue
ros del myftico lawrel» tan preve
nido en fruélificar , que en la flo
rida edad de cinco años, era ad
miración verle íazonado^fíjCo- 
venciendo á los Heregcs.

3 De once, 3 trece años¿ 
paímava á ía Elcucla de Roma la 
Cordera de Dios Ynes, candida 
Azuzcna» que ceñida en íu íangre* 
fue Roía fragranté , que rindió á 
la Igleíia copiofosfrutos. La Ale- 
xandrina Roía CAtalina de. diez y 
ocho años admirava > y conven
cía á los mayores Fíldíofos. Mas 
temprana floreció la flor de Ve- 
rona San Pedro Mártir. A los cin
co año* fue cunfution de laHc- 
regia Maniquea, y recreo de la 
Igleíia.

4 Afligida del ardimren- 
Cant. i. v. í* to de vna calentura de amor, pin- 
ftt/ciitf me fio n  el Elpoío a la Igleíu. Y para,el 
ribus, fhpate ali vio, y recreo pide flores ,y frt*- 
me mabtjY*'1* tos , que medicinen íu amorofa 
diti9re la&ftec* dolencia ; Fulclie me floribu-s » Pipa- 
Giderius hie: re me milis. Y en la mas común 
eipofu ex pp. inteligencia de Padres* ( dize el

. Cum¿

do&o Expoíkor de los Cantares) Cemmuntor 
por [¿üFtoyes [c entienden losprin- f*ttJ uS efl * 
cipios de ja perfección , y déla per flores de- 
Fé; y’ por los Frutos , lo robufto » y 'jtgneiur, fides 
confiante de los pecfe¿tos',y apró- &  Pro&re/]k* 
vechad'os.1 Per flores»fldes , pró- wciptentiumi 
grejftts incipientium; per 'mala yero, Per "Vff5 
opera perfedoru. (etcriveGislerio, >oioperafer¡i 
de autoridad de Cafiodoro , el ftdorum >>f 
gran Gregorio» y otros) ítores de Ecctefia fcic 
fervores aníiotos,y JFV»tos de cohí- fetatjibi ope 
tancia perfcMsima»lon el recreo enre
de los deliquios, y dolencias de pofttione ope* 
h  Iglefia : y encierra vna lección *um 
de grande importancia para las fí*í.Ita Cafio- 
almas, que tratan de hfpintu, cu- doras,Grtgot, 
yas dolencias deven repararle con Pap*ifc*t 
Flores , y Frutos. Las Flores jolas, 
podrán divertir , y entrecenec 
la eípintual aflicción ■, pero no 
bailan a dar aliento fuerte al def- 
mayo. Pero íi á la Flor (c junta 
el Fruto , íc repara hafta cubrac 
vigor, y fuerzas robullas, y alen
tadas , que fortifican la perfec
ción » y din al alma falud psr- 
Fe&a.

y La traslación deS/md- 
cho, me ocafiona vna duda, caja , É 
fo’ucion fera viftoia Flor de nucí- Fútate me §0 
tro aflumpto : Requijcere me fue i re ri'}US* jíipate 
inflare: (leyó elle gran Padre; vna me 
Flor foU pide U iglefu , para deí ^c^ ‘° 
canfo de íu dolencia, como quien 
dizc:Dadme yn/t Flodvatz hazeri- l̂ rIljaiíclP0“ ' 
co de mi deícanfb, y en ella ten- IIone 1 * lüíCiJ 
dré el alivio, que pide la calen- *ot,um Ilticr*) 
tura de amor, queme congoja. . Fcjutefcere
Que ferá, quena conftruyaefta t*ctte ia
lección F orrj.niF'mfor^en plural) í} ^  2 v 
dando á entender, que eri vna foU tc *
Flor libra fu deícanío la Fípaíaí ,rí,fflfl

1 ■ «  f . . ■ . . . r ,i
j  ¡ v>  t i u i n  í u  u w i t a u i u  i d  H M U l d .  . " . 1  1 _

\ rt 1 • j  ' f r i . C í » J  bono*O la Dolencia no están grande: o ' l, T̂r r. - <1 juíjCS' noníj*la Flor es muy ehcaz» pues ella 
íola bdfta para el alivio í Antes íattít 
pedía Flores » y Frutos , y ya fe 
contenta con vna Flor ? C¿m 
otro Texto eíla la dificultad lla
na v FÍeres mei ( dize el. Efpi
rita de Dios ) Frudus honorts,
&* boíiejlátis. Quando es Dios el 
Drdinero , las Flores, que cul
tiva, ion frutos de honor , y h'o- 
neftidad , fin que medie tiempo 
entre florecer, y dar fmcos ,,por- 
que el ciego de la Divina gracia,

ábee-
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abreviando las diftancias, haze, 
que el mas tierno pimpollo lleve 
trucos en la Primavera de flore
cer» de tanca lazan, como pudiera 
en el Quino de madurar; y íiendo 
de éfta calidad la flor, Cola 
equivale á muchas flores, y frutos, y 
Cn ella de feaniara la Igiefia de fus 
fatigas, y tendrá el delcanfo rail- 
m o,queen muchas flores, y co- 
piofo$/r»roj, Y éftán concordadas 
las lecciones. Fulcitemefloribusjjli* 
fute me mails. Re^uicfcere me fiare m 
;fore. ,

6 Aora á nueftro propofleo.
, Inñoeemius Entre ias perlecuciones grandes, 
IV- in Bulla queha ceñidoia lglefia,vna fue la 
canonizazio - de lüS Maniqueos, Por los años de 
»itdatqs» la- ¿79 . tuvo principio éfta infernal- 
pra j- jj.n .z. ic¿h»envrt Herefiacca , llamado 
üc Ecclcfo m Manetos; elle año murió el ¿pape» 
O ff ic io  ,fupra r a d o r  Aureíiano,y fue electo por fu 
5 .  j i .  n. m * f u c e f l ' o r Tácito, Varón coníular» y  

Camargo in do graa bondad. Mandó ceíDíTe 
fuo Epitome la p e r f e c u c i o n  de los CHriíHanos: 
Hdlor. Ano y pueíto él Imperio en páz,y la 
¿75». jglefia en quietud , folo ía ÍDolef-

tavan loiAlfl?í/q»e8s,con los errores 
de tu infernal Caudillo 5 el qual 
fingió lee Apollo! de Chriíloralu- 
brado de el Eípiritd Santo. Traí- 
tornó todo el Evangelio; hizo á fú 
modo leyes» y doctrina,hafta alte
rar los preceptos de el Decálogo: 
y entre otras heregias, dezia , que 
Diosfoloéra Ctiador dé lascólas 
vtvifiblesi y el demonio de las vifí- 
M«.Efte error[con otros)(e repro» 
duxo en los tiempos de S. Pedro 
Murtir: contra él le ¿ícogió el Se
ñor , íacandole como Rafa entre ef- 
finas, para alivio, y cuníuelo de la 
congoxa»en queíe tuhava la Igle- 
fia : y fue talla influencia de gra
cia , con que el Divino Eípirim 
fertilizóeftaRofa ,qúe en la Pri
mavera de cinco años,hizo frente 
álaheregia, dando á vn miímo 
tiempo y fruto, tiendo recreo,
y defeanío de hlgleíia eíla^or/o- 
hiy como pudieran muchas flores* 
y copíalos frutos: Refiiefcere me 
facite in flore,

FvUUe me fio 7 A otra luz conftruyo efte
ri&tfí íív Testo la dulcísima interpreta- 

maíis. cion de él P. S. Rermrdo. Pide la
<3 ¡í-

IgIeGa,para alivio,defus fatigas, GMeríus Jiíeí 
flores, y frutos: todo lo logró ( dize Appendice es 
el Melifluo Padre J en los Mifte- Patribus:.S<?r- 
riosdela Vida, Paísion »y Refu- »uraus tia¿í,r 
rreccion de Chullo. En Na^a- de dthgendo 
retb (Ciudad-de flores; íembro el 
Elpiritu Santo, en la tierra virgen ?°fl ín|íl*f; 
de Maria, á la flor de el c* mpu , y Malorü notnii 
azuzena de los valles. En Fetbiem De myjícría 
n^ció f'/or de laVara de Maria: ácafu fajiio 
aun antes de nacer Ja divina Flor, b; í 
áiofrutos. ( en caía d&Jf«bel) Di- Florum 
xolo la Madre de el Baptifta : Pe- ) í , f l í í í * f J4 
nedichis frucias yentris tui. En el tíone> mteilt-i 
Arbol de ia Cruz íe fazonó efie &lt 

fruto , para remedio delasdolen- disfnrrecUo -1 
cias,quc ocafionó él otro de el Pa- nt* 
rayío. En la Reíurreccion reflore
cía ; V fiendo éftos los Mifletios* 
que medita el Rofiirio , es fácil de 
encender» que íus flores, frutos, fon 
Jos que recrean») alivian á la Igíe- 
fia de fus dolencias, y la defienden 
de los Hereges. Con ellas flores,y 
frutos tomó aliento en el, conflic
to , que UpuGeion los Albigenfes: 
con el Roiarioios venció Domin
go, y descansó lalgsefia; FükitemC 
fioribuSiftipátememAlis. ■

& Fueron los Hereges^íí- 
bigenfes efpurciísimos en fus erro
res : (obre noventa deíatinos jun
taron , que por no ofender Jos oy- 
dos Catholicos,no fe refieren.En
tre otros,impugnavan la Virginal 
pureza de Maria : íencian mal de 
la confefsion vocal,y de la rea{ 
afsiftencia de Chrifío en ¿1 Sa- _ Refcrtj 
cranaenco. Taa torpes.y bdljales Illu7¿ tÍ!ni c „ á 
fueron los errores de ellos hijos ¿¡enas 
de perdición, que los llamaron en 
fus tiempos» efcATAvajos de U tierra.
Porque afsi como la naturaleza de 
efte animalido vive entre inmun
dicias, y efeoriasi aquellos Here- 
ges vivían entre torpezas de af- 
querofos errores. ,Dc tan grave 
daño íolicító el Mejor Guzman 
él remedio con Maria , y diófele 
en las Rolas de el Sandísimo R o- 
fario:can eficaz fue el remedio, 
que con él íe rindieron mas de 
cien mil Dogmatizantes.

9 Deiose/cara&ajoj^efcri- Tcforo de U 
venios naturales) que mueren G lengua Cafts-i 
los cercan con Rafas: c a n  dé ceño llana , verbí

cftan efcarayajiti

CaíHJIo T. p3 
Hiftoría deSá- 
ro Domingo, 
y de fuOrdcn, 
cap. 7. & 113

Triunfos del 
Carmen » fol-
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cíHn con el buen olor, que pieív 

“dénlavida á fu fragrancia. M i
llares de Albigenfies murieron * fi
liados con ¿1 Cerco que les puíb 
Domingo con las RoíaSde el Ro- 
farió: eún armas can de prueva, no 
ay que temer HercJg’es. Al olor de 
fus Roías, íe caen muertos, corad 
eficaravajos, viles» y áíqtierofos.

10 Con el Abito dio Do- ■ 
m/'ngoá fu Hijo Pedro el efpirítu , f  
valentía de pelear contra Hcre- 

CáñíUo,lib.t* ges-. En Bolonia viftió el Helias' 
déla Hiftor. Catholico, al Hélifieo Evangélico i 
eáp.iíí.Sc cap. y por beneficio de el Cielo, hizo 
!í** , Hijo de fu F e , al que pufo él Abi-

^nnocchtias to de fa Orden: confirmóle Marta 
IV. id Bulla eu]aF|, De fu dulcísima boca¿‘ 
ciQonizaxio-- mereció mi Santo tík aquel ira
nís S. Pctri guiar favor: 7 o he rogado por tí, Pe- 
Mariyríj : drd , <j«e no te falte la Fe , y tu confir-
florido P f# ' murasen ella a tus heridnos. Tan 
dicatoru Or■ aiencado falió de eíle favor mi 
¿me y io juo Santo , qué jamás fé le atrevió el 
frie*di plata- demonio á ponerle f ni levemen- 
tas petrusy ce) el menor pdnfamiento contra 
purpurea Ro- ja Re: y tan esforzado cñ ella,1 que 

e fecta nuncafifició en fi otro penfamien- 
to, que el de morif en teftimonid 
de la vetdadque ptedicava. Quá- 
to grande tiene mí Religión Sa
grada, es fruto de el Rofiartd, Fueld 
Tedro:y como elRofialMartdHo (dicj 
tado por María ,y predicado por 
Domingo)dio defeañfo á la lglefiaj 
( perfeguida de los Albigenfies) la 
Bofa de Pedro, fue el cofortativo de 
fu congoja, eú la dolencia, q ( en 
flonttciAy Mitad) y füs confines ) la 
ücafionarort los Maaiqueos. En él 
Rofal florido de la Orden de los 
Predicadores, (dizeel Pontífice) 
plantó Domingo á Pedro, para Rofa 
purpurea de la Ig'efia: y como la 
Confortó María, y fortaleció en la 
Fé,regadaá las influencias de él 
mar de gracias, tuvo tanca virtud, 
que dio ala Ig ;efiael defcañfo,y 
quietud que defeava : Requieficere 
me facite ht flore.

i t Mudhds motivos de 
Geríct 5 7 -̂ *3 * amor huvo en Pedro, para íer ím- 
Jjra d  ¡tute m guiar menee querido de Domingo:

' ¿■ it'gebft ■ lo- enere todos era‘grande atractivo, 
ftpbfu p$r om el vet en tan derni edad tata ma- 

■ ms fili*s durez , y en pacos anos fabiduria 
■ fuosi

tanta, que aveotajavá á lós de mñ- finos, eo quoé 
chos. Grande fue el amor que tu- iñ fie/jfHute^  ̂
y o  Jacob & fu Hijo Iofeph. Celebra- 'g(vKiJjer ÍH’ 
le el Texto Sacro: Diligebat Iofiepb D.Thom.bic: 
finper omnes filies finos. Con mas ter- XntamSandh 
nüra le amava ,que áfus hijos to« Parre non> >i- 
dós. En la caüfal han reparado los tifturf*i/Je ra 
Padres todos: Eo qtiod in fieneclate i ja f af f icten_* 
gennifeteum, Qucciaie tanto,pot- tfía ddjrxdi-t 
que le engendró en la vejez. En f*Sfn 
las leyes de la naturaleza ,fuelé iBejamw f»tfa
cótrerefta razón : porquernirah fet Í 7 í i  * 
lós Padres idas dilatada (u pofte- f^dilecttts^
ridaden los hijos vIcim os,ypar CaitfEan'. fal5  ̂
eílbeon mas termita lts aman, y Benjamín tac 
hazen blanco de fus cariños.Pero *fMpñfsi  *o¡§ 
en ñucftro cafo { eferive Thcmas)erdt. adoltust 
no parece íuficlcnce razón, ni baf-fí£* wfians for - 
Cante motivo , para que vn horri-(<í trítim 1 
bre tan fanto, cotnolacób, amaí- nqrww* 
fe canco áíuiéjqjfi ,que le ahtici- 
pallé á todos: dem ás,( profigue el 
Doótor Angel) que la caufal prue
ba, que el mas querido fuelle Ben

jamín : que á la fazon era tan niño, 
que téíidria (quandó mas ) tres 
años, y Jofiepb tenia die^y fiéis: (co
mo dize ei mifmoTexto)C«iw jetf- 
decim e(Jet annorum.

i i  La traslación Hebrea „ »■  /*,
esmifleriofa. Amava Jacob á íofieph Eô  ° jfi* 
masque á todos fus hijos : Qn¡„fl- "  X * « « /  
Imsf'ueOutum ,pfee,: porque: erí M/ UID<)a cí 
hijo de fus vejeces, Y  efcolio el hebreo : 
Malnéndá : era eXcefib de la tiér- £ ¡:J i  em ‘ 
ñí edad de Iofeph lo maduro dei 
imzro : porque fiendo Niño en „•. 
días, era todo el mil vejezes en el ^  mat^  
^ » .. .e n U f^ ié m a  , je n  Upr». ~ rt;MIÍ,c;/3
u€fict£t* 5x h s b l s v í j  { [sn s d c  e l  ¿upífi /ü  5
Íen/Odezia tatas vejezes, y fagaci- p¡entia 
dad es ,como pudiera fu Padre en ¿ÉmjA j e„He 
fus muchos años. Era el mucha- praferret 
cho todo difereciones, todo pru- J ¡ dnm, 
ciencia, induftria , y futileza rodo: Abalcníis hfc: 
no folo mírava en el lacob , el que fM us 
era fu hijo , porque lé avia engen- f(W,s ¡¿ cft,/flíl 
drado en edad crecidaifij cambié, ¡tnrÉtu-
q con'la naturaleza le avia here- tes fcüitet 
dado las vejezes diícrccas con gra af}¿tlaj, afta 
prudencia, y arraftróle la voitin- ptrttnfm " ad 
tadoverentan poco5 años vn en  ̂ [¿nef^&iuc 
ten^Wmiento de muchos, y en ]a efi ^ tt0¿ /(?- 
pver'.cU tan diícretas ancianidades> feph in pnn• 
que en mas crecidos años, causó- c¡'pio crasis 
ran admiración : Diiigebat Iofieph: j U<SÍ fa'.f prJt^

5ÍÍÍ(Í Úítts¿



[Tratado 6. §4 * * r$'7&
¿ens»CÍ7* ib - qttUjtlwsferie Rutará ipfe e/.Grafíde 
dufirws W ? fue ei amor, que el Dcob-Evange- 
át. 1 ico Domingo tuvo á fus Hijos: mas

que a codos,amava á Pedro* ( era el 
lofeph de íusearicias)y con fazon: 
purque en la edad de N/»o, obrava 
como viejo : defendía la Fe 3 y dií- 
pucava con los Hereges,con el 
xcio, y dilcretion, que pudiera, íi 
fuera muy anciano. Admirable 
prodigio de la gracia 1 Filias ferie* 
clntim ipfe ei.

'Coftfceítario l j  Ya nome cfpanto ,que 
Prted, Aqoo Cabeza de la fglelia hizieíie 
1131,11.1» elección de Nueítro banco Mar-
.Threnos j- v, 
2y.Bi.num eft 

ch por
faVrir tugit 
fib a dolefce»'
rid, & c t
Kag. Car,hie. 
jptoyetbtftm 
ej} ; ^íaolef 
cens ittxta 
yiam f»art!t 
Cum jenuertti 
tíon recedti 
lib ed. Qvod 
nova tejía ca
pí/, invetera, 
rafapit.
Pos princi
pios , correí ■ 
pcnckn a los 
fines: Pe droNI 
fio,defiende el 
Crido i fue lo 
primero que 
(upo,y lóVífi- 
jmo | que éícrí- 
vid. Eft¿ pon
derado : tom. 
[i. Plant.tfi.a. 
%6. con la re
midió de ¿II i»

ric, para ei arduo , y glorioío em
pleo de hiQmjidot, en U corra edad 
de veinte y liettí años. Quandacl 
Cielo anticipa los talentos, no es 
bien,que losatrafien los hombres. 
Ardía Milán? Florencia , Como , y fus 
Comarcas en hecégias: no íolo de 
Maniqueoíi fi, también de Cathdros, 
ZJdier(i«oj,PdíipereJ,de At#gtííl«Ho,Pííĵ  
fáganos, iojepinos , ArnaldijUs , Spero- 
fjíf(ís,y otros Sectarios de mil erro
res. Y deleoíu Gregorio Nb»o (que 
á la fazon guvernava la ígíetía) de 
limpiar la Heredad de ühriflo, 
de can peíUfera zizaña, el año de 
i a i %■ de tu Pontificado el VI. y 
dé la edad de Nueflco Santo 17 .  
le conftituyó Inquifidor dé Milán? 
y de fus confines, en que íé ocupó 
veinc¿ añosj halla confeguir eí de
fe a do fin i que fue morir en h  de
manda , firmando el Credo con ía 
íangré. Niño fe empeño ( favo
recido de el C ielo) en defender 
la Fe: dichoío Pronoílico de los 
Progresos qüe hizo en ella. Qua- 
do Dios pone el yugo en- can cier
na edad> es empeño de fu Provi- 
dcnciujque fea pata tan gran bien 
en la mas crecida. ( dixo en fus 
Threnos terermas ) Proíéguir el 
mozo en los paffos,que comienza, 
es Proverbio, dictado de el Efpirí- 
tude Dios. Oler el vafo ( aun he
cho pedazos) á los oloresj que tu
vo, quando nuevo, es verdad cali
ficada por la experiencia: (£fod mo- 
va tefid cdpit, tnveter¿t¿fípit. ( dixo 
Hugo Cardenal)
, ; 14  . Defde el Pecho de fu 

MacUe comento Pedro ha deceftar

laheregia. No toma va el pechó Tom, 1; iraf; 
de las mugeres Alaniqneas. A los 4*í*s* an V 
cinco años, defiende (en publica .f Frencr, j.v. 
Diípuca)ei C<redo: a los ¿7 ; le ha- a7 -& i®- ¿ í i  
ze el PontificeiBqwí/íí/ĉ », contra los üebit ¡eind* 
H ereges, y acaba eiciivíéh'd'o el r'**s'
Credo con fu tangre , derramando. Hug.Or.bic. 
con ella Fe, Aquellos principios, In^erbtjtfio 
tienen eftoshnes. Nodexeñ.iñei fíí‘s h t̂AtHr 
Texto , que apuntamos oe jend Authoriias 1« 
miAs-, ( que parece ptofeeia de N . d;Ca#)e¿: SoU- 
Santo)tionum ejlinro, cum portave- . iar,tis a Idem 
nt ingurn ab adolefeenria fuá. De efic ‘l 1*00. Mena-. 
Mancebo ( proügue el 4 Jiofeta ) L mi 1 Ecvavi; 
íe (encara icio: Seaehit. (. que eñ la ^ rlpttfttia^  
iriterprecació de mi C árenle, efiá Itr * íuFcr — 
figniheada la autoridad de luez: cff naltm' 
Pvotatur autlroñtAs iudicancli ) Y la f“ 1 «.30,1)43 
palabra Solitarius, (dize el mifmoj t̂T ?********* 
íignifica ReiÍgioío:(Iíiem^Mííd mo- u J t 
vdehus) y de todo íe concluye.que ^ D&q 1C‘ 
feirá exceflo de íi miimo : I^rtT'ir .̂iQ
fefnper fe : porque le elevará la 0 ^  ía 
gracia a mas altura, que la natura- atura^
leza : Vabit percut&ntt fe mAxiÜam: ^,.ÍUr 
(proíigue ei Profeta) en la prepa- V
racio de animo,y guftolo, recibirá Í e
oprobrios porChnáo'.y eílo^odo °PProbVí ' ^  
le fucederá en los principios.(mií- F*u G 4.nle' 1 
ferio, que denota la letra forb, que f* flíC c 
prececíe á la cíaufuia ,y fe ínter- * pr*pt>mi 
preta, Prifícipmm ) Noten bien lasTttr> 01 ‘ í UíC 
circuüflancias rodas > que féñalan interpreta..^ 
á Nuefiro Sanro, Defde Niño, tHr * Prl0c*ú 
cargó con el yugo de la ley Evan-Í7,ww' 
gélica, y feempeñó en defender^crG3r“ ,^ E“ - 
l:a Fe. A jos 27. años fe fencó ca V “ cAppuoñ 
ia Silla de Inquifidor. fiendo ya J?e- 15 ^crrQ > 
Pigiofo, en vno, f  otro empléo,, fé 
excedió á fi tnifmo. Ofréció el 
roflfo al Tro Hercge, que como á 
Niño quita cafligarle : y á loí 
oprobriosde los Hereges. (domo 
co,nfla de fu vida)Lo admirable es* 
que á los cinco años s tuvieflé de 
Dios tantas aísiftencías: y ¿n efltf 
fue can grande, que/^elevofebre f. 
mtfmo. Sobre efte Texto dixo la 
expoficion dul^e de Bernardo, lo 
que podíamos deíear, pues parece 
cortóla pluma, para efcrivir de 
Nueflro Invidfco Mártir. Oyganj 
que fon fus paUbras:Cüw Adolefccns 

lubricó ótAtisfenriret Ardoreŝ  
fenem indait, relinqnens, qtiod erjí; 
ajfttmens y quod non gj\ft. levnvit fe



Él mejc>r :iGuzÍ0atfi;
.í ■ ' : fuper fct ¿(Wá fíottreftich ad fe yfed

aáiílttm,.qttitfl fuperfe.
... 15 Aísimifmo fe excedió
SÉzechíel.i; v. Pedro en hazer guerra a los H e
lo* Factes reges;.comento Niño.á rendirlos^ 
^t¡utU defu y bolo ípj>re todos en Ja edad mas 
fsr  ipfaratn crecida* Todos los aniaule$,que 
quataor. ■ tiravaa Ja mi.fleriofa Carroza d¿ 
Cap. *. i* y  Ézequjelibolavan: el Aguila fe fo- 
íiitc  y ijh  breponia á. todos,y. a íi mifroa;I>e-
militudims  ̂ fupertpforiim quAtuoZf Atendida la 
gloria Dorni* letra, na es fácil Ja ArifmeticA por- 

que fi los vivientes eran quAtro, y 
no mas, Hpmbre.Leon, Aguila, y . 
Bucy.i aunque el Águila exccdlef?

 ̂ fe á todos 5 tolo 5 tres (crian los ex-
- -J cedidos* Y  haze dificultad , que 

' Aguila real^alíe el buelo, (obre
1 - qitatro. Es otra Aritmética la de el

j ■ C¡cJo>y muy miftecioia>Laqueha-
á;e aquí el Profeta* Atendida la 

' naturaleza de el Aguila, ( Reynq
de la Ayesj  es de.fuperior buclo á 

■ ¿odas v pero en nueftro cafo,, ay 
jrnifterio mas alto. Bolaya íobr?

‘ ' sodos,y fe excedida G mifma,por-
1: que desando la eminencia ,de Ja

: esfera en que buela,(hafla eximí?
liar al Sol los rayos) batiendo el 

- ■ huelo veloz; fe íngetó si jugo, y á
andar al pallo de ¿[ Buey. Sal.ió 
de 6 * y eftuvo tan lexus de de
ntar de bolar, por abatirfe, que 

; íe duplicó én buclos: y fiendo yus,
parecía dos *• ( ó lo era en los exer- 

. I cicios) vnida con los demás vi
vientes miftetioíos, era vito de 
«ellos, y con todo.s círava la Carrq? 
Sta, ( que iba cargada: de la g¡ot 
de Dios j y andando al pifio de, 
todos, bolava mas que todos,y mas 
que ella mifma, porque el abatir-? 
íe á apdar por ¡o 6axo , la dio tan 
alto buclo»qué la hizo exceflb.de. 
íi mifma; Re tinqueas, quod erAt.ajfu- 
nfensj quod non é m \ IcvAvtt fe  fu*  
per fe.

£?o¿hina grande par$;
Prelados, y Superiores: fl fe fugetan 
al yugo .de las leyes, y penalida
des , citará tm lexos de a batir fe la 
autoridad , que fq duplicará qn 
buelos. Y Tiendo vnoen la perfo- 
na,p4tecerá dos en los exercícios; 
de Prelado > rdpe&o délos Subdi- 

\$b¡ ; y de Subditq, reípeíto de las

S$n*ii'ttude 
4HJemy.vLt.uif
eor.utn fjciet 
haminií)

Leyes. Arrimen el otribró a íá C¿« 
troza de las mortificaciones,y era-* 
bajos de Úobfcrvancia regular ,y  
ferá vna gloria el verlos; Vijio fimi- 
litjtdis gloria Domiai. É°s qoe de 
efta fuerte fe aplicaren, (eran ex
cedo de fimiímos: porque no mi
rando á fus proprias convenien
cias* "íc. emplearán todo en benefi
cio de los,Subditos,iquienes» nu de
ben mirar con Jola potetad do- 
minaciva : f comodixoei Precx- a ¿
c?lfo Aguftino) Non fe exiflímetper- “ Ug. i g n 
tejíate dopiin&ntem. Antes fi (eran ■ 
mas felices, quando con ellos, eí- 
pjícaré mayores efeólqs de.amor;
S^dch&ritite ferviente fieheem. \ íi 
obraren con ejia caridad \.LeyAvit 
fe fu per fe , quid non refpictt ftdfeijed 
m illuw. ■ ..i * . f . . ’

17  , Siguiendo la letra,rc- 
parava mi cuidado,que ei Hombre, 
y el León iban a í i  mano derecha 
de la Carroza, y el^«ejf á L  fiuicf- , cin Leon¿s 
tra:(advirtiólo, el Texco)y el Agil- K tó fr í j  
/rfJt.qué Jado tenia i No lo dize U „k4ttion 
Efcritura foío dize, que excedió ■ VC|-ÍJ auUm 
dios demás vivientes en el.Duelo; BfJyiS ¿
Facies AquiU defuper ipfirnm quA- ¿pf¿rym
tito?. No^enia fado alguno, codo Ĵ ¥aíufr. 
fucuidadoera bolar, íin atender Hug,Car.bie¿ 
ó.Jados. Noca fqe,eíta de Hugo: aueeqrice.^tf 

qttod homo , 0^ ieo cratít rf dex? 
tris, <&c. Y dezia eftaya d  reparo, 
en que e) ppdcr reprefen- cr(l„ t * 
ración deJ, Superior,* y Prelado, írJ‘í j . yituUs; 
(como advirtió Laureco) no cenia ¿ f tniflri í ,  í  
ladoi:y poteflbboUva mas. Siem- dixtn.s emrñ 
prc loŝ lado; y aunque mas. derechos Uta & a. jipi* 
fean, hanJalido muy finteftmpara jhisiftro tríá 
Spj Superiores,enperjuizio délos f ia  hube** 
Subditos., ,Vn fadobueno, nunca Míí5. Erpaun 
fue nocivo i pero fon muy pocos, )q ante. Per 
los que no fon jíde/lroí, .Y viene á b*c .f**t*fi* 
fc r, que con tantos fados anda el ^¡iiÍNír 
Superior defaludo. , falcando á.fn jhsyd/eíper* 
prítpcra úbiiga,cIoa,de elevarte. f.BustntcUii 
(obrecodos,con los bue'os de la gttur: quiho4 
contemplación: FaciesAquiU de fu- tno efl per m-, 
pe r ipfrttm qnafttG?. . ( tionerniyitu 3

ig  , Para el punto que aif- luspercamit 
curtimos , bufeo otra razón de ef* ntortificatio*- 
rq luzidoexceffo. Bien atendido mnr. leo- per 
el TextOitodoi, los vivientes tenia fecurttatis 
rtjítí, y todos las batían humildes: fautudinei 
(al oiría U ves »que ignava íobre tA m U  per

el « * j

tA y quod ho*i 
mo , CF leo 
eram A dex*
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GontempUtio- el firmamento ) Suhmittebant alas 
nem* /»<**■ Pues G á codos viftio de alas
Laureto Sylva la Providencia , y todos las baten 
aleg. verbo rendidos * por quo hi de (er foia 
Aquila.¿¡fui* el Aguila la preferida en el excejjo 
la euaw de- de fi mifima , y fu abarimiento pre- 
ftgnat terre- miado con tan finguhr ventaja? 
ham potefid- Apunco la razón el Fcnixmt Jgttfi- 
tem. tino. A í Aguila ( dize el que lo es
Ezechiel.i. v. de ios Dolores] dio la naturaleza 
M. c¿ fiera alas en el nido, y fus primeros paí- 
yoxfuperfir- fosifujron hítelos : ios demás vi- 
m¡tmsütftm> vientes no nacieron con das , die- 
Jitbani , 6̂ * ronfelas poffizas, para efte efc&o; 
fubmittebdttt y como lulo el Aguila citava he- 
afas ft*as. cha à bülar , defide pei}itená> cha loia 
Auguñ.Iib. de fue excefib de fi mifma : Defiaper 
Niníve capti- ipfibwm (¡itatuor, Levaviifie fiuperfie. 
vaca,delibera l9  Prodigio de la gracia fue 
tír j i ja d *  David ( disolo el mifmo ) ygo- 
aitt»r alx ab vernando fu pluma el Efpiriru ba- 
incanabulis* to}no pudo (er Radancia -, fi humil

de reconocimiento al Señor, que 
Plalm 70.v.7. Ie finguianzo , y le hizo iodo rmU- 
Tdjuam pro gro. i3 i:Ho ó entender en el con
tagi#/» faíbtt texto*. adiu-tor fortis* Maqueada.
fium 7n*lt:s. traslado: Tu protesto mea.Soy pro- 
Malueada bíc: eligió *, pero el ferio, es obra vuef- 

' tra, en que fe explica vuefica pto- 
racutttw /W teccion í y campea la valentia , y 
tnauiu Q¿**d fortaleza de vueftro brazo: Adiuror 
tura David i fortìs. Y  fi atendemos à las accio- 
y tu inde a nes de el Paftoc Coronado, (efeo- 
pueritia re- jí¿ Maluenda ) juílamenre le 
bttí predare dignifican con los créditos de 
g fh s , tnfig- prodígiofo. porque fu vida coda 
m11 O* dimi- fñe vn cocinuado prodigio, y pro- 
randsfaic. digiofo milagro:Tora Davidis vita 
Caiecin. bíc: ¡nae apueritiâ  rebus preciare geflisfin- 
Dicit fui/Js jiyiìs , í?4 admiranda finii. Las ac* 
miraculit fui clones heroyeas de David , no ca- 
temponsi^ao ben en la ponderación. El viento 
mam adhuc IUas veloz de la eloquencia, no las 
fder ,yrfumy alcan^ : y eflo deíde la niñez: 
&  Leonenii j p Heritia.porque en ella hizo pro- 
&  Gigantem digio$,que no caben envn Ni?1o: 
imtrfectu Señalólos mi Maeftroel Cayeta

no) Adhttcpuer , vrfitun, CF Leonem̂  
&  Gigante™ interferii En años po
cos, tenia muchos bríos, Deque 
fueron teftigos tres gloriofos he
chos , fu focar vn Ojfoj defquijarar 
vn Leon, y matar al Guante. Quien 
en la edad tierna es tan valiente, 
excede U esfera de la naturaleza, 
y paila à íec milagro prodigiofo:

Vrodigluttt facha fiatn. Mirtwdum 
apuntia.

20 Otra traslación de eí 
Maluenda hazc mas particular el 
T exto :(  para ajustarle a. nueftro
aflumpco)TííĤ í/rtr» oflentimfuirnul-
ris. Y efcolíó el profundo Expo- 
firor: de fuerte me aJentafie, ( be- 
ñor ) tan rebullo he quedado con 
cu protección, con tanta Fe, y vir
tud me armafic, que á mi exem- 
pío ( el quai manifeftafte a todos) 
muchos íe ha reducido á ler bue
nos creyentes, y a minear debaxs 
délas Vanderas de tu Santa Fe: 
M ultiaddndi fiunt ad credendü. Para 
S .PedroMartir ( David de ¡a ley de 
gracia jcorcó el Texto el Profeta 
Rey, Profecía parecen losfuceí- 
fos ,que de íi efcrive,de los de N . 
Santo inqnifidor. Dcfde íu niñez 
fue milagro : á los cinco anos le 
fortaleció la gracia de tan robuíla 
Fe, que rindió al Goliath,Herege 
de tu T ío .La Fe de mi Sanromuu- 
ca fue Fe de nino: no tuvo infancia, 
fiempre fue robufta : ( por benefi
cio del Akifsmo ) efcogióle Dios 
para Piedra fundamental del Tri- 
bunal de la Fe,y para excmplar de 
buenos creyentes, y fortificóle 
defdc los tiernos años, para que 
en ellos cancaílb victorias de Ojjbs> 
ácLeonts, de Gigantes de la here- 
g ia ,y  fueffe prodigio milagrofo 
de la gracia: Frodigiim.Miracuíum. 
Apueritia, M nlti addttÓHfitmt ad ere- 
dendum.

2 1  Quarenca dias eíluvo 
Saúl oyendo las blasfemias de ci 
Filifteo , fin valor para tomar las ar
mas contra el: (mienrras fie buen 
Rey, era el primero,que fa¡ia-á las 
batallas: perdió de Dios la gracia, 
y fin ella quedó cobarde) viene Da- 
Wd, y ofrecefe al peligro. No po
drás (!e dize Saúl j falir con la vic
toria : Qvia piteres. Eres muy niño, 
para tomar las armas con vn G i
gante, tan defeomu nal. Tanteava 
Saúl los bríos > y valentía por los 
años: y ios de David eran muy po
cos para medir las fuereis con vn 
móftruo. No mirava á que aquel 
Niño era milagro de la gracia,fa
vorecido , y patrocinado de fuer-

S «

Matuénda luti
Tanquií ojie- 
tumfui mula 
tis**Adto ejt 
miht receptas 
robujhts , id 
eft, tetntu f i 
de , &
te protexiJH 
me-, >f ex im
plo meot qaod
Hits ojiendi- 
J ì i , multi ad
dugli funi d i 
credtndum. 
ttbi.

a; Regna 17.’ 
V.3I' Nòya- 
les re fi fiere 

Pkihfiheo 
ijU , nec pug
nare ddFer- 
fut fl#W, <ptiiit 
puer ìì,



El mejor Guzman.1
$as Divinas, ni arenóla,á que fabe 
el Señor r¿ndir Gigantes,ponien
do los esfuerzos de fu valiente 
brazo , en las manos de vn Niño 
delicado , hazíendole milagro, y 
prodigio de fu Qmnipotencia^pa- 
ra los altos fines de fu fabiduria 
inefcrutable. Fuelo David > y re
pitiólo en Nuejlro MartirVcronen» 
íe la gracia. Niño de cinco anos, 
diíputava5yvencia Gigantes. Ate- 
dída la edad , y naturale^A, no era 
potsible : Non poteris, qttta pucr es. 
Es mas valiente la gracia : con fus

£cclefiaflieí 
£47. V.2, £«4- 
J ¡  adrf-s fepa- 
tdtus 4 Cdrnt3 
fie  Ditlrid a 
f id js  ifrael, 
Hug. Canhíc.* 
Quafi adeps, 
JPer interiore 
finguedintm 

thtritdtis, Ht 
pofi : Doy id 
farrexit in al 
fd yirtututni'
fepdrdttis d f i  
Itjt Jfm el J ¡-  
de , &  mori- 
bus.

armas, los Niños rinden monf- 
cruos : Adbucpuer Leo-
7ic7», 0 11 Gigantem 1 merfec it, Mi^acu -> 
lum, Apueritia.

22 Ellos triunfos de Da-vid 
Niño , celebra el Eclcfiaftico: y 
para entrar en ellos, haze la cama 
con pondetable CmiUQuafi adeps 
Jeparatus k carne , fie Da vid a fiUjs Ifi 
ráeL Fue David, eferive Salomón, 
(comparado con los hijos de If- 
rael) como lo pingue ,y gruefo de el 
viviente » feparado de la carne. 
Nueftto Cardenal de Santo Curo, 
quiere» que la palabra, Adeps de el 
Texto,fignifíque la caridad inte
rior, que engruefa al ama,y da 
fuerzas para emprender hechos 
heroycos: Adeps ( eícrive mi Pur
purado Interprete)^/fírmWp/a- 
g<1 adinera cbaritatis, Los Ifraelitas 
(entregados á los apetitos corpo
rales) eran todo carne 1 David,(for
talecido con la caridad pingue, 
slimencode ías almas) era todoef- 
pirita. Aunque nació de ellos, fe 
feparó de ellos. y ¿ni mofo llegó á 
Ja cumbre de las virtudes, con
aIientos.de viva Fe,y pertrechos 
defuntas coñumbres: Surrextt in 
alnrvirtuzuM ifepardtitsk filijs Ifael 
fide,& mor i bus.

23 Con eflas armas de Fe,y 
virtudes (ptofiguo el Texto) eran 

jhí v .  ;; cum los juguetes de aquella niñez: con 
Zambas la las mas bravas fieras, con Ojfos, y 
j h  1 quafteam Leones jugava ,como pudiera con 
¿¡jaif. vnos Corderos manías1 Cío» Leonibus
Huí; Car. h íe :  lujir ,q:u[icum agnis Que juegas 
Le víter , &* fue fien ellos, no dize el Texco. 
yuafi Adeudo Díxo;o David a Saúl ,.quando fo- 
Lsonss occi- licitó valiente venir á las manos 

dic.

conGoliath. Guardava yo,( Se
ñor) fiendo mas Niño, los Reba
ños de mi Padre, y cal vez e! Leout 
tal vez el Ojfo hazian prefa de el 
Cordero: 01a vueílro ñervo d va
lido de el ümple Corderino , y 
faüendo al encuentro á la ñera, me 
abrazava con ella, y al mií'mo 
tiempo la quitava la prefa de ía 
boca, y por la boca la hazia efeu- 
pitlavida- Para vn jayán valien
te fuera acción gloriafa rendirá 
vn León, luchando brazo á brazo, 
es verdad ; pero con David an Ju* 
vo can prevenida la Providencia, 
(armándole de Fe, y virtudes) que 
rendir fieras, eran los juguares de 
fus tempranos esfuerzos : \ d ix j 
aquí mi Cardenal Careníe) Levi* 
ter i &  quali luden do Leones ocadit, 

24. En eíta edad tierna 
fe le ofreció el duelo de el Gigan
te : falio á la campaña, y valcrofo 
Je quitó la vida.Quien díxera,que 
aquella monftruofidad barbara 
(con quien no fe atrevió Saúl, ni 
otro alguno de fus Soldados) avia 
de morir á manos de vn Niño,co
mo David; Aora reparen, que fe 
Va a vn arroyo , que efe^ge cinco 
piedras, que las entra en et Zurrón 
Paíloril, y con la primera derriba, 
al Filtjleo. Pufofe a mirarle el Car
denal Pedro Damidtto , y repara con 
delgadeza en la elección que ha
ze David de armas para íalir al 
defafio. No lleva efpada, ni otra 
arma bélica icón vnas piedre^ue* 
/¿Tale á matar Gigantes. ( como fi 
fuera á jugar con otros niños al 
juego, que llaman de los cantillos} 
Tanto madrugaron en David los 
esfuerzos, que los juguetes de fu 
infancia eran vídotias, y los inf- 
trumentos Militares, no otros que 
los que vfan los niños, para diver- 
fion de la edad pueril. Las accio
nes mas arduas, eran los emp eos 
de aquella edad tierna favorecido 
de el C ielo, que (abe dar bríos á 
vn Niño, para vencer á vn Gigante, 
Todo lo dixo el Eminentiísimo 
Hoftienfe^d'y/í/ vir d̂um adolefcen- 
t¡£ limen, ingrediens acherfus G olí ato f 
non cuntgUdto ; fed eum ÍAp filis¡jqudji 
pueriliter d¿micátí

En

.¿it. Vbi date
Leona , ~\>zl
yrfos occiáe- 
rit D a^idj no 
[¿gitür in tcX . 
tn , mfi quí¡í 
ipfe d ixit ad 
S d\iUi?i',q:tdK* 
do pcttbAfy 1 r 
miticiclar co 
tro, G ol tdm. 
i Rcguni 1 7 .  
Pa/eebat fer- 
yuS IQitiffic*

PeftusDainTaq 
ñus , lib. 7. 
Epiftol.adHc- 
ríemn HcnrieE 
1. Imperatoris 
f i l i o .  F p i í L



Tratado d
i .  R'cgdn t i  i 25 En las piedras que d i-
v. 40. Elegit ge > hago reparo: Limpidifsimos. 
quinqué Urti“ Maluen ja  efe oliò: Non afperós,atft 
pidi/simos la-fcabrofos ; fed lenes , palitos. Piedras 
pides detor. puiidis, y lianas, fin la afpereza , y 
rent¿ tnifsit efeabrofidad. que tienen las de la 
eos in per¿w Cancera, Uvadas de el corriente 
Pajioralem, de e( arroyo: ( que en nueftro na- 
Mduenda híc: rivo Idioma llamamos guijarros) 
lapides t non meciólas en la bolla Partorii: ( que 
afperos , aut en difamen de N. Hi*go, es el Ta- 
fcabrofos, fed rm, en que ordeñava las Ovejas ó 
lea?** potitos: el Zurrón > en que traía el Pan) 
quaUsHifpa codo ríenc doótrina. Era Goìiath, 
ni<e dirimas, fobervio»altivo,blasfemo,y porro- 
Guijirros, In do (dize el Laureto) dibujava à 
feram.  ̂ \o$Here?e$, que vlcrajan, y menoí- 
Hug.Car.hií: precian Llglerta. Paracaftigode 
Vas » in quo fu infolencia , eícogió Dios al Ni- 
m&lgebdt Uc3 5 o David , y dexónos las mejores 
■ >e/in qno pa* lecciones de carti gar Heredes , con 
tabas panem^\n )r, íuavizado de blandura. Ex- 
Laorer.wrS'yt pumente el golpe de la piedra) 
va, yerbo Go- que acabe con íu vida ; pero fea la 
líath. Typas piedra, lavada, limpia, dò laeíca- 
efi fapcrbiít brofidad natural ¡ entrelá en la va-* 

foperbo- fija de la leche, para que £n efle 
r»ro, vano de dulzura , temple la dure-
reticari* , qui za: junceía^con el Pan, en feñal de 
cxprobdnt ?o- qvje íi caftiga con la Piedra, tam- 
pu!o IfraeL bien fuftenta con el Van, que es el 
Hoc eft » £e? mejor modo de rendir, y caíHgat 
clefi#j Hereges, y el que pra£Hca el San

to Tribunal: con la £Jpííd¿¿execu- 
ta el rigor: con la olha. fuaviza el 
c artigo, y con rigor fuente, triunfa 
de la heregia , deviendo íus vic
torias , no ido à los rigores con 
que caftiga i fi, también á la blan
dura con que ios templa : E/eg/r 
limpidifsimoslapides de torrente.

16  De las lenguas de los 
Niños { dize David ) (abra Dios 

Pfatm.8. v. j. facar mas perfe&as alabanzas,que 
Ex ore infarte las que le dieren los hombres mas 

ÚT la- adultos, llenos de años, y fabidu- 
Hentium per- ria : Ex ore infanthm-, &  ldften~ 
feeijh laude. tiumperfecifli laudem. Ya sé, que 
Caietaa. hic: las mas comunes Gloftas entien- 
Eundafli for- den erte Texto de h entrada de 
-titudwem, Et Chriftoenleruíalemaclamadode 
-poft : Qj*od los Niños Hebreos, para mayor 
quìa non po- canfufion de íusPadres,que à po- 

nifi ditti- eos dias le pulieron en el Ma
na ¿pfrdí/aní dero. Pero atendiendo à la raíz 
fieri) ideo non Hebrea z bufeo nueva iateligen- 

dici*

cía. Donde el Vuígato dize-: Ver- dkimr bk; 
fecifll Uudem. Lee el Texto He- i uo'̂  infantes 
breo: Fandajlifortitüdtnem. ■ Donde fnndiheram-, 
notó el Cayetano, que no dizé el Jed quodDeaŝ  
Profeta, quedos Niños fundaron eX ore tT1f 1f 1'> 
la fortaleza* fi , que la fundó Dios tlum 
de la boca de los Niños: Non dtct~ 
fur , (¡nod infantes fandvtremnt i fcd 
qaod Detts ex ore in-fantiuwfandavit.
Qué fundación esefta de fortale
za, que tuuo fundamento, y prin
cipio en la boca de los Nióosí El 
Contexto, da motivo para penfar, 
que habla David déla vl&oria de 
el Gigante : Vt defiruas inimicitm.
Era Golias blasfemo,fentia mál de 
el nombre dc-el Señor. A eftc ala
ba David N iño: Admirabile ejl «o- 
mett tmtm , Efta alabanca fue 
todo el recado de pelear, con que 
etPaftorcillo eutró enla batalla:
Vento ad te in nomine Domint, Y  en 
eftá alabanza de la bocadevnNi- 
ívo,fundó Dios la fortaleza , para 
rendir Gigantes: Ex ore infantium 
perfecifli laudem. Fttndaflt fortitudt- 
nem. Tercíeflrudf i ti imlcitm,

17  ‘p Vna dificultad fe oftc- 
ce en lo literal de el Texto, y es, ĝ -n 
que habla-de Niños*, (en plural)Ex f}U¡ lm y t¿ 
ere infantuím. Y  parece , que es praiorCUUtiA 
violentarle, entendiéndole deEM- 
y id, que f aünquc Niño) es yno.f no Hug.Card.hie 
muchos. Es verdad : y íieíPfalmo <¡CBfus ej} t 
fueftepvrd bifloria , y no Profecía, pj^lm}íí tj}c 
me diera por concluido. Ser,em- ¿¡rigCBS 
pero, el Píalmo Profitico, es di&a- infin(m3 fcIIL; 
men común de los Sagrados In- 
terpretes. En él nos dirige eí Rey efl jyAyi¿p ro 
Profeta aCbriflo : y ctcrivióíc, mi- pbet$.fcript»s 
randoi losíuceílos de-la Igleíia. pr0t0rCuUrÍ~ 
Todo lo dize el Titulo del Pial- y9 eg( efe 
mct'Jn fínem protorcularibtis. Y  glof- Jlitutiombut 
so el Cardenal de Sanco Caro: Pro £ CC/f^  9 fig- 
Conjlittitionibus Ecckfi# fignificstis nijic4jis ptt 
pertorcuUria. En el Lagar fe expri- torctilari*. 
me lavba , y íe haze reparación, 
entre el Fino, y la Hc^t efta fe drro- 
ja, aquetje guaría. Alsila Igleíia,
(Cuya Cabeza es chrifio) es Lagar, 
en qay de todo. Ay prcciofo Fñio 
de caridad en los Fieles, y vil He^ 
de infidelidad en los Hereges. Eí~ 
tos,fe feparan para el fuego* aque
llos, fe refervan para licor precio- 
ío de la Copa de d  Señor y en ro-
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iodo fe dbraríegun ía ley de Iefu^ 
Chrifto,(que es ley de amor>y.ca
ridad ) y Jas Conjlit aciones, y Leyes 
EckftÁjlkAS:) ( figoificadas por jos. 
Lagam) en quinto íeparan al He * 
rege de el Catholtcú ¡, ¿[ Judio de el 
Chrijlkno. Todo cito lo jju cava, 
David co.n los ojos de la Profecía-, y; 
íusoydosprofeticos, eítavan deí- 
deentoncesoyendo las alababas 
de los Niños en la entrada de le- 
rufalen ,y de tantos Niños, como, 
han firmado con fu íaogre U Fb: 
D/ío.Prf/íor, PeUyo: y otros muchos. 
A que añade mi devoción, que 
oia también las vqzes de el Niño 
Pedro Mártir,(en la Difpuca co n fu 
iTio elHerege ) exprimiendo ver
dades Catholicas, y fepacandoías 
de los errores Maniqueos. Y  boi- 
yiendofeá Diosle dize: Exprein- 
fantium perfecijli l&udem. O , que 
alabanza tan perfeéta! No Tolo, 
Jiorque Cois vos el Alabado-, fi, tana- 
Líen, porque Cois el Autor, y la po
néis en la boca devn M'¿o,(comq 
yo) y la pondréis en la de Pedya 

(quando á los cinco años 
'defiende vaeítra.Fé) y de otros 
muchos»Tacando i  vn tiempo d-e 
tnms de Niños las¡ visorias ,.y de 
íus¿ocí<f, los loores-mas-, perfeít.osí
Ex ore infutitiam perfecifiiUudem. 

^bí: Propter ig  Fundó Dios de Ia boca 
Anímicos tttas: délos Niños la fortaleza: Propter 
Hug.Car. híc. faimicos* Y  glofsó mi Purpurado 
Convertírtelos Interprete : Conifertendos qitofdaip, 
gitofdam, 0  0  qnofdam coTtfundendos;Q\oía fue 
quofdan con- de $■ Pedro Mártir: pues con la 
fuñicados. Vt energía Jefas palabras, confuta- 
de fintas ink dio ai Hírege fu Tío en la Difpu- 
mtcü, 0 Vl ta,confesando a Dios*Criador de 
tprem. , las Cofas vifibleí, e inyifibles. Y CQtt 
.Áuguft.hic le - la cfiecicta.de faPredicacionEva- 
gh : Vt de— gelica, convirtió á muchos á la 
$r#ds inimi- FeCatholica. Defstjdia el Maní- 
eum, 0  de* qoeo , que Dios fojo era Criador 
fenfore, Qae, de Jo hivtfible.: confundióle, emper 
nífl hareocú? ro, el Niño ;V t  deflruds. Y levo el 
N*m> &  ipfe Aguila caudalofa de Aguílino: 
ejl tninttcu/, Qjjm , ni ¡i Hcreticum Quería el 
0  def-.nfor, Herege. perfuadirie fus errores, 
fui file chr¡- g oriandofe de defenfor acérrimo 
¡lianas}, cutn de la Fe. Entre otras, adolecen de 
oppugnetíi'Ue ede achaque los enemigos de la 
tur dtfeí'tt. Ig'cíu>que fiendo Tus enemigos 

yide.

declarados, les párecé,qaí con-fus 
dogmas, y doóttinas U defienden. 
Pero íabe Dios defender las ver
dades Catholicas, aunque lea por
boca de vnos Niños*. Ex ore infan
ti iípe rfeci]}i laude. FuñdajU fortitudi- 
ncmVt deftruas. Que.,ni ¡i N-creticumì 

i 9 Difputa grande fue U 
ácPedro con fu Tio el Herege, 
concluyóle. Mas como vn Niño 
tiene can alto conocimiento , que 
Taiga ñ la Difputa en puntos de 
Fe 3 baila falir victoriofo de lu co- 
trarioi1 No advierten , ( dize el 
Prcexcelío Agallino ) que para 
tan maravillofos efectos fabe Dios 
poner en los Niños la inteligencia 
de las Efcrìcuras, para coníuíion 
de los Hereges : oygan a Aguile
no: Inclinayit Detts Script unís, vfque 
ad infanti ami 0  lacìetium capacitate. 
Lleno Dios de luzesccleftiales al 
encendimiento de Pedroiy con tan 
(oberano conpcimientOjConcluyò 
al Herege. Inclinò. Dios las C ie
los^ bajfòfadize el Coronado Paf- 
tor ) Inclinaytt Coelos, 0 * defeendit* 
De la Encarnación de el Verbo 
habla aquí el Profeta : ( dize mi 
Hugo Cardenal ) pero el Aguila 
de los Dolores mi.Aguílino , an- 
duvo mq/ rfingular pata el punto, 
que vamos difeurriendo. Inclino 
Dios los Cielos, ( dize mi Aman-; 
tifsirao Padre) y baxo de eÚujs Al-. 
cazares,para defttuic de Tu'» conñ 
trarios la altivez, que con la anda-: 
pía infernal de fu verbofidad dia* 
bolica, quieren engañar á los Ni-* 
nos , perfuadiendoles à que fon 
verdad fus doctrinas. Sabe,em-. 
pero, Dios baxar de los Cielos pa
ra ituítrar fus entendimientos,ha
dóles can alto conocimiento, que 
puedan falir triunfantes de la con- 
tiendjffhafta poner á lus plantas al 
demonio: Caligo fubpedtbns eim, (y 
glofsó mi Carenfe') id ejlfdiabiilus.DQ 
ella forma fe huvo la MageíUd 
Divina con Pedro:diòle canta fabi- 
duria.quc aunque atendiendo i  la 
edad le falcaran palabras *, pero 
atendiendo al poder de la Divina 
gracia , fue can alcmfu conoci- 
mienca,quc pudo concluir al He- 
XZgaVtdejiruASt

fcn-

VÍ(Ií Tupía $*
ip,foLi3 6 .ñi
S.
Angui!, vbí 

Tupra.
Píalat. 17- t ; 
io;
Hug. Car. hic: 

.^Aperte ¿g;t 
Prophet a dé' 
incarnatione. 
Au£uft. ín cx- 
poGtíone Pía!. 
S, IneUoaVÍt 
Cáelos,0 * déf ì  
cen ih ,CT* hoc 
propter 
micos, qui fu-* 
perla loqua
ci rat e inim ici 
Crucis chrià  
ftÌ,*t!dm Casi 
aliqua
dkutfpdr^n- 
Ìif tamen, 
Uflcntibus
prodejje noti 
PoffiM* LLÌìtG 
ergo deftr»H 
tur temerai 
riustÙ* egeut 
poMìcitatór 
ycrttaris, qui 
ejì tm Micosi 
¿P  defittfor, 
cum yidentur 
codi opera d ìi 
gtforum Dei, 
td cf}y inte Ili- 
gnntur Scrip, 
tur* perdei
Che, y/qae ad
tofani ti* tar-i 
daatem  ,  i r  
eos pet humf- 
-üídiem Irftol 
ric&fidpìyqu$ 

-temporalìter 
gfjìa
btimìta'e m- 
tdlgetiat re- 
rum eterna- 
rutti bene tntd 
tritos * 0 * ro- 
boratos eri— 
gite in 
confirmanr.  ̂

Dug-
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Pfaíüa. 17. Co
ligo jub pedí* 
biíi eius t id
€¡í > dláboíns 
ft*b sa bits y  i - 1 
fit  y jUÍ4 cal- 
catnr abcii.

Pfalro, ity . 
Hug-Car.híc* 
Titulas ~Aile- 
lija . In pre
cedent i Pfsl- 
pío ‘ hibititm 
eft de dgoTis 
Pcenitetium: 
in ifto kabe- 
ttsr de confia- 
tiaM¿rty>u. 
Crcdtdí. la 
Corde. Prop
ter quod locu
lus íum. In 
ere. Aug. hie: 
Tíoc ejiy per- 
feble credidh 
ttó enim per - 
fi£lé cred»tt 
qtiiy ¡faai ere* 
duty toqui no- 
Iwiti

Num.i¿.v.¿ 4.

’30 Entra el Niño en la díf- 
pun ,y no ie puede JiaZetr callar 
el T ío : antes ñ nuí le fervori- 
zava en defender los mifterios de 
U Fe , poniendo el grito en el 
Cielo (tanto, que fue admiración 
d los círcunflances) hafta cancar 
por fu)1 a Ja victoria. El titulo de 
el P ía lm oiiy , (enUGlofTa de 
Hugo ) e s : Allehtja, Avia trata
do el Coronado Paítou en el Pfal- 
mo antecedente de las Batallas 
de los ConfeíTures, y Penitentes: 
y en elle traca de la coníhncia, y 
fortaleza de los Mártires: y co
mo a efta fe ligue el triunfo , que 
en ella consiguieran con fu Mar* 
tirio > pufoie por titulo , Alleluya, 
Da principio al Pfalmo David , y 
dizeafsí: Credidi, propterquod lo- 
cíííhí fm . Creí los Divinos mif- 
serios, y me obligo á hablar en 
publico, (que importa poco creer 
ea lo interior de el corazón, fino 
íe defiende én publico la Fe, 
quando lo pide U ocaííon', y el 
tiempo ) era David buen'creyen
te : y lo diva a encender, quan- 
dofe ofrecía , íacando la cata en 
las difputas publicas. Con gran
de firmeza' Creía el David de la 
Ley de gracia Pedro, confeílando 
á Dios Criador de lo vijible , einvi* 
fible ( articulo,a que hazla guerra 
la Heregia Maniqaea ) ofreció- 
fcíe la ocaíion de hablar en publi
co, y aunque fu Tío le tratava mal 
dcpaldbra, llamándole Rapaz , y 
atrevido, y le araena-zava con el 
caftigo,no por ello calhva el San
co Niño : Propter qtiodleattusfof}}. 
Y  glofsó el Carente: Licet ex hac 
hcuthne contra me concharan cmde- 
litatem tyrannorum itifideli'.im. Aun
que fe figa de efta difputa, que mi 
T ío me aborrezca, como el nías 
cruel cyrano,no por ello cerrare la 
boca : Propter quod locuras f:m.

3 1 Atemorizóle el Pue
blo de Ifraeíal aic las uoticíasique 
de Ucierra de Vromxfsitft tes da^an 
losEsploradores.Entre ocias cofas 
lesdizen, q los hombres fon vnos 
Giran test De genere Giganteo.No fo
rros parecíamos como vnas Ian- 
goílas en fu prefencü; Q̂ -tfi locufw

videbamur.Ojilk (de 2 un los Jfrae- 
liras al oyr eflas noticias) huviera- 
mus muerto en Egypto, antes que 
caer en fus manos. Oíala ncrecíe-1.
ramos todos en el defieren, por no 
fer paífadosá cuchillo ,y naditas 
mugeresjy hijos prcfos.y cautivos: 
falcan fuerzas para pelear có gcce 
tan robuíta. Atiende Iofne, y Calcb 
á eflas vozes,y les dizen.-S/dír/M- Tvam. 14, v.pj 
tiejtíteosp3jfstatus decorare.Para que 
fon effos temores ? nos los pode
mos comer a bocados, como fi 
fueran vn pedazo de pan , que no 
tiene huello,ni efpi ñas. Serán dT- 
pojo de nueílro esfuerco, citando 
Dios de nuefixa parce: Sipropiths 
ftterit U„m'nus. Y  afsi no ay que te
merlos. por mas Gigantes q fean;’

3 i  Entra Origines bufcando el 
alma,dcíle cexto.y dize: Veis elfos 
hombres can horribles,es verdad, 
que fon Gigantesco, falca la Fe,y no- , 
fueros pareceremos vnas langoflas 
en fu-prefencia: fi nos acobarda- u 1 Gigantes 
mos, y amilanamos, feremos veci- erY ,íl ” í” - ^  
dos. Pero G ay Fe, Gfeguimos á 1 cr<?
Chn*fto,nos los comeremos abo- .e’
cados.y nos hervirán de GíftctoTn v.™3 - £r*
q en cito aya dificultad:/^/^ vlU j *  rlss crem. 
di facúltate. ( Glofsó el SapientÜsi- ¡mas 1 í(í” 7 
mo Fr.Nicolás) Y  dio la caufal el . ni J*
Texto: Recefsit ¿b sis omne prxfidiu. erí*̂ r tn cJ?n' m 
Eftjn muy fallidos: hales faltado f f  , u ¡ T-* 
£l suxiüo Divino,y eítan llenos de ^ , 
pavor,y miedo.A las Miniílros ha ^  . e eí?’ 
faltado el cofejo, y á los Soldados, ,Q[ddl^*

Oríg. hcm. 7.’ 
in Num. c. 11.1 
Si dubia ¡it 

nofirai

pcrcti fattaquod no remanferai n c -, , r r"d  J  * rn. J- t- CjtytAfn fd« 3m eis conhimSj^vtrt:is YCuitendi.io- í  r ., . } . - _,r  ie eosabfor-
dos j¡ligaran,q elN m ot c.W efe ^ 
avia de atemorizar a villa del vil- r c¡,¿ g .  
gate fu ho  diendo fus tuercas pjg- r¡ >. .
mear, (atendiendo a la edad) y las 
del Herege á Gigantadas.Mas no c<¡¡ C0J a ^  
íe acobardo elS.A///?,perti le favo
rece Dios co fu af'GGéciadluílráda 
fu etntédimíétocó fobíranas lozes» 
y poniédo en fu lengua razones t í  
eficaces,q bafhilená conhinoir al 
Herege; y como Pedro íe halló ta 
favorecido.y fuTio tan falto de ía 
Divina protección : Reecjsií abéis 
em ir pr^jiJid, no teme íus amena
zas,y feíiuto ae U victoria fe entra

mss.Ly:i hit:

£! en
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en la Difputa i confundiéndole 
con cazones , y argumentos: Si- 
cut panem , ita eos pojfumus devora* 
re* non reman (it iti eis conjilium, 0 * 
Tfirtus refiflendi, Sacando Dios fus 
maiores alabanzas de la bocada 
e ñ e  Niño i para mayor confufion 
de la Heregia.E# ore infantiumper- 
fecifii Uffdem.

3 i Siendo tan ageno del 
Pulpito las Difputas, como de la 
Cachedra los Sermones.^porque en 
efta folo fe arguye,? difputa : y en 
aquel folo fe predica) Aun no me 
se deíembarazar deefta Difputa, 
que con el Herege tuvo el Inquiji- 
dor del Santo Tribunal. Proponía 
el Maniqueo fus razones: ( ó ha
blando en todo rigor,fus Sofijleriasy 
ótalas Pedro,y refpondia con tanca 
prompticud, y futileza , que dava 
falida á los argumentos, que fe íe 
proponían, como G fuera muy co- 

Sup; 5-4*. íi. fumado Thcologo. Y  eran tan 
io.S.Anroní concluyentes fus cefpueftas , que 
nusx.p. hift. con días aniquilava al Herege: 
ríe. 1 1 . cap. 3, puer aniquiUvit. ( ya lo vimos 
S.f.ctc. i  nof de San Vicente Ferrer ) Fervorizan- 
tro Guíllclcn. dofe tanto en defender la verdad 
Pcp. Serm de Catho.íca, que parece quería tra- 
,Sando Nicoh garíe a fu Tio. Eílos efeáos, é im-. 
De eo refert pulfos caula la Fe, en quien fe ha- 
S . întomn- lia bien radicada. DelGloriofo 
torear, Obif'po de Myra S .Nicolás de Bart\

ínter fuerte refiere San Antonino Ar^obifpo de 
Concilio Ni- Florencia , que hallandoíe en el 

/a qao Concilio Ni^eno, y no pudiendo 
per multa!) íufrir las blasfemiasr queelira- 
t£P folemnes pijísimo Arrio qaerfa defender á 
difpututiones cerca del Sacrofanto Mifteriode 
non ferem la Sandísima Trinidad , levantó 
bUfphcmiam) la mano, y Le dio vna bofetada, en 

contuma pcefencia de todos los Padres del 
eiam impij Concilio : Defedef ua furgens dedit 

sArrij dicen- egregiam alapam ip/i Arrio, Confif- 
íí j Putre in ria eJ error Je  elle Herege en afit- 
¿¡uinti niar, que el Hijo era inferior al 
iorem Filio: Pa ire : y el EfpiritU Santo menor, q 
O* Spiritum el Padre, y el Hijo. Avian precedi- 
Sdnctñytra- do muchas, y muy largasdtfpu- 
que » nirem cas (obre el punto; y no queriendo 
de fede fuá reducírfe el Herege , no tuvo pa- 

furgznt dedit ciencia el Santo obifpo, y levantan* 
egregia ala dofe de 1 a filia, le aílento la mano, 
pam ipfi Ar* De adonde tomaron ocafion los 
rio : <y* hoc Griegos ( ptoftgue el Floren tifio y 

tu

para privar, poralgurTtiempo a *» ^confpcBv 
San Nicolás de la filia Epifcopal ,* y totius Sanfe* 
para no pintar fu Imagen con Mi- ConciUj Prvp 
tra en U cabeza * fino a los pies. t r̂ ^uodfac- 
Efte es el zeloíanto,que trae con* dlumyfuttfe- 
figo la Fe. No fe pueden contener cundumGr<t. 
los Santos,quando te les ofrécela eos ditempas 
ocafion; y movidos poc impulfo p f̂loraU mi- 
fuperior, defienden las verdades tbr<t pnua* 
Carbólicas,  en el modo que pue- tus.Vnde y  fe 
den. Reduxofeel puncoámuchas ?*e tnhodier 
Difputa», y cftuvo tan tenaz el fa- num j-xs eum 
crilego Arrio, que no fe dio por depinguntt 
vencido. Pero el Santo Obifpo , no ¿bfp mitbra 
pudiendo fufrit tal defacato , fan* itfcapite y fed̂  
camencc zelofo, y jucamente ira- o*»*/»®*1 **  
paciente, le quería quitar la cara ™ rdm »eproi 
á Bofetadas. Quien no fe admira* pedes.
deque vn Niño de edad de cinco 
años, fe ponga con fu 7 Vo endif- 
puta .* y que no fe reduxefle á Jo q 
dezía! Ni le haze callar el temor 
del cattigo , con que le amenaza, 
ni la reprehenfion le amedrenta.
Pero cefTe la admiración , que el 
zelo (anco en defender la Fe, le J ¡‘“e tom* 
hazia hablar,(como al ciego de « r DIÍ7ftn\V̂ .* 
lericd ) encendiendofe mas, quan- ^hry.le 2lbl« 
to mas procuravan fus enemigos 
apagarle. Encendiófe el iV/so,de
fendiendo la Omnipotencia de 
Dios, que era can poderofa para 
criar lo invi [Me ̂ como lo v if  ble. Y { 
eran tan activas las llamas, que Ca
lían de fu corazón , mezcladas 
con las palabras , que pronun- 
ciavan fus labios, que con ellas 
abrafava , y confumia at Here
ge de fu Tío. Creciendo efte 
fuego con la perfecucion. Oy- 
ganfelo dezír al Chryfoftomo;
Talis efl natura fidei: quantoplus ve* 
tutttr> eo magisaccenditur.

3+ Repara mas. Que Pe
dro hable con tanto defahogo i  fu D-Thom.i.i; 
Tio, parece es faltar á la virtud de q.ioj. arr, 4; 
le Piedad , que manda dar la vene- in eorp. G i
ración devidaálos Padres, yPa- cendü, ¿uod 
nentes. f^ue defienda la Fe , efla r e l t g i op i e  
bien i pero con taato defembara- tas fuñe d#« 
zo, parece atrevimiento? Guftofo yirunes\nnl- 
heoydo ía propuefta, por dar la Uautemlfir^ 
folucion con vna doctrina de mi tus ¿lij >iV  ̂
Angélico Do&or,y SeñorS.Tfio- raii corarirdi 
más.Pregunta el Angel de las Ef- riaturyaut re* 
cuelas: f  trun? occajione rellgionis fint pugnar; ^

pr¿- fe-



fecttndìi PÌn-
Igfopliant in 
praiicamn* 
tis* Bonn non 
cjlbtino no»* 
ttanu
non potejl ef
fe, ynoi pie- 
tts&feligto
Je mutuo tnt' 
ptdidnt * "VJ 
propter dèi» 
yniu* attui 
alterimi ex- 
chtdatur. Et 
poft: Non tfi 
dsbìtus « ì * 
dm , yt plus 
frema tsmut 
ad CQÌUttàu& 
Pdfrd(M|J«MW 
ad collendunt 
X>ì». Et poft*. 
Vaie Htero* 
nymus dicit 
in Ep<jloi‘ ad 
HcUodotum:
Per calcai»m 
pcr&epatrem: 
per calcai am 
perge mstrel 
ad yexillun» 
crucis elrotat
frnmmw ge
ttai pittati* 
ejì in hac re 
fuijje crude- 
lem-

t 'Tratado 6. §. 42? ■ • '387.
p\'xt&*m¡ttend(t pletath officta in Vare-* 
tes}Si fe kan de omitir las obras de 
piedad para có los Padres, por dar 
a Dios el Cuíco de ReligíoníReí- 
ponde el Sanco, que no fe han de 
omitir las obras de Piedad , por la 
virtud de U Religión. Porque ca 
tal cafo ellas dos virtudes, fueran 
opueíhs entre li: fiendo principio 
Theologíco, y moral, q Vn bien no 
es contrario 4 otro bien, Y en C afo  de 
omitir la virtud de la piedad, pot 
la de ía Religión , y Cuíco , que á 
Dios fe deve, fe opuGerá ellas vir
tudes. Tienen, empero, todas las 
virtudes(profígue^onírff) fu mo
do cfpecíal.El de la Piedades ve
nerar i  los Padres.y Parientes, no 
oponiendofe al Cnlco, q á Dios fe 
devesfino q de tal fuerte los vene- 
re.que mas principalmente mircá 
venerar á Dios, que a los PadresiNo 
efl antera debitus modus, vtpltts homo 
tendat ad collendum Patrem,quam ad 
callenditm Deum. Pero fi dando U 
devida veneració á los Padres, no 
nos impedimos, para dar Culto i  
la Suprema Deidad, en tal cafo ya 
efte a&o es de la virtud de kt Pie
dad. Y  noferá licito (cS eflaS cir
cón ftancias) omitirla virtud de la 
Piedad,por ei csercicio de la Re
ligión, Mas G vno, y otro a&o inf
la,entonces llegará la virtud de la 
Piedad i  lo fummojquando d  hi
jo fe mueftea cnas cruel contra fus 
Padres, y Parientes por defender 
el Culto,que á Dios fe deve.* Sum
mum gemts pietatis efl in hac re fuijje 
critdekm. Ofreciofcle al NiñoKe- 
ronenfe defender ios mifterios de 
laK’i yexercicarfe)cn la virtud ds 
la Piedad,que á fu Tio, y Padres fe 
deve: y Cautamente zelofo de la 
honra,y culto,que á Dios fe deve, 
fjn faltar i  vna,ni otra virtud ,atro 
pellando con fus Padres,y Parien
tes,defiende publicamente la Fe. 
,y eftuvo tan lexos de faltar á la 
virtud de la Piedad , que cneíla 
ocaGon llegó á lo fummo de efta 
virtud: Summum gemís pietatis ejlin 
hac re fuijje crudelem.

35 Efie fue el %elo, con que 
ellnquifidor del Sanco Tribunal 
fe crió defde íu ninczxon el vivió

todos los dias de fu vida:y vlríma- 
mente por el murió á manos de 
Jjjafinos. Coronando el Cielo can 
fatuo Zelo,en que fuefíe el Prime- In Offií*S.Pf? 
roInquijtdor,que derramaíTe fufan- tri Marryris, 
greendcfenfadela/lkGendoCc- Qjtem 
roña (por Primero) detodos lo que mult'ts illufi 
defpueshan dado la vida en can trem mtracu  ̂
fanco empico. Vna de las Glorias f\* Innocsn- 
grandes,de que goza nuefteo San- tl8í {¿martas* 
ro, es , que el ano figúrente de fu anno íefuenti 
feliz tranfíto* fue Canonizado, y co- SanBormm 
locado entre el numero de los Martyrunt 
Mártires,de quienes reza la Igle- numeró ad3 
fia , por la Santidad de Inocencio /cr//'/íf5 j  
(¿narro. Y  difeurriamí devoción, 
que fue ea premio de la cruda 
guerra,que fiemprc hizo á íosHe- 
reges, luchando con la Heregia 
defde Niño.

36 Toda vna noche 
eftuvo Juchando Iacob con ¿I Bcee>»r he*. 
Angel 1 luflabatur cttm eo. Def- t r a ta r  cara 
cubrefe el Aurora » y el Angel iní*t0 ma-i 
ca con Iacob le dexe. ReGftefekt- GemT 
cob, harta que le de fu bendición; $•&.*€* 
Non dimittdm te , niji prius henedixe* 
rismihi. Profundos mifterios han 
hallado los Padres en cfta lucha.;
Paflb por todos, y ¡0I0 rae lleva U 
atención, que el Angel mude el 
nombre á Iacob: Nequáquam lacob .
appellahitur norrnn tuum ¿ fedlfrael. benedtjcií
No ce llamarás Iacob de aquí ade- “  tn eodeitf 
fancc:IJrael ha de fer cu nombre.
Echóle fu bendición, y madólc 
el nombre. Y fi bufeo la caula de 
cfta mudanza »la defeubro en los 
fignificados de ios nombres. If- 
rael es lo miímojque^idrní Deum^
El que ve á Dios. Y  fi confuíamos 
la Theologia, nosdize,que en ef- 
foconfifte ia bienaventuranca. Y  
viene á fer , que llamarle ifrael, 
es lo mifmo, que declararle Bien
aventurado. Pues en virtud de que 
méritos goza Iacob en efta ocaGon 
de tanta dicha í Aora noten, la- Coliiiibatar 
cofres lo miímo,que fttpplantatür. ¡^-yiero das 
Luchador. Y  reparen también, ¿»a/Vafr.Gcsj 
que defde el vientre de fu Madre ay.v.42s 
comentó á luchar con fu herma
no Efut. Si fe ofrece iuchar con 
vn Angel, no huye la cara ; y íc 
eftará Juchando con el toda la no
che. Pues hombre, que^eíde que 

E b i  ato-
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comenzó a vivir, comenta tam
bién á luchar, que hafla el vltimo 
tercio de fu vida no ha hecho 
paufa en la lucha, Y  eftando acha
cólo de vna pierna,prohgue con 
tanto cefon en la lucha, dicho fe 
enftava , avia de att'egurar dichas 
tan grandes» como fcr calificado 
por Santo: ( por boca de vn^fl- 
gel) Jjrael vtdens Deum,

37 Luchó Jacob con fu 
hermano Efau> y luchó-con el An- 

- ' e .gfftoda vna noche. Vengo en 
í-aufci# Sylva ello. Pero pregunto, que cone- 
allegor. verb xión tiene 3 que Jacob comienza 
Eíau: Secan á luchar defde can niño, y lo con- 
du qu&dpuĝ  tinué con el Angel, para que fea 
»d>/r Efauc« declarado Bienaventurado : Vi- 
Jacob'*»>/**- ¿Cfts Detftp ? Doy rcfpueíla : Efit» 
ro , defigntt ( j ¡ze Laureto } deftgnat pravum. 
frayumdog- ¿Qpna ; etiam Heréticos, Eptít !□ - 
muqa&i Tu* ctiando con fu hermano en el, 
rJ tatt ̂ tt£r~c  lauftro materno,eslo miímo,que 

etia f faifa dociritu, que fe opone 
^ £r̂ CijA ^ lavcró¿d Catholica. Significa 

z4tl" también avn Herege difpucaodo 
dicttcHr. vn Cdtholko en puntos de Fe Ja- 

Idem verbo CQy rcpre{eta á la verdad Catholica, 
Jaco : Jacob ^ue continuamente haze guerra: 

á la Heregla. Experimentó el An
gel a lacob fuerte luchador.(diólo 

. - - á entender el cfe&o ; pues no le
bontt pudo vencer en toda la noche)
p*od pra>o Vio, □  defde el vientre de fu ma-
dogmatt ad- ^  lucluva concra la : y

pugnanr m 
'Vtero cam 

Efau dejigmt

no íe le avian acabado eíTos^ ' í ar“r-., que
Qui cuj í  e ¡jC¡0S_ pue5 j ; ze el Angel : Hom, 
rei¡ jbo tum jjj.g j e tan vai;entes nuS0s , que

{ 7 /7 - 7  G ” 7  h4ze frence al » « p .  ( de fu her-yplj+t' ene . Oo fer premiado con
tan excelente nombre, que fe Ha* 
me ; El que ve à Dios{ Ifeael, vi- 
dens Drtíí», en que confitte la Bien
aventuranza)

3 8 Por m¡ amor,que re- 
pafien con cuidado la vidadel In- 
quifidor San Pedro Mártir, y verán, 
que toda la gatto en luchar con la 
Hcregia. Tan à pechos tomó efta 
empreña defdefu nnezes, que 
no le podían acallarani quería to
mar los pechos de las mugeres 
Maniqueas , y lolo caílava í quan
do le davala los de las Catholicasi 
(cciavsle la Divina Providencia 
para Padre de la Pe ? y para Ini

quifidor Contra Hereges  ̂y no paf- 
5Ô, porque bebieííé en ia leche 
las majas coftumbres. Indicio,de 
que nueftro Santo avia de fer 
hierre luchador contra la Here- 
g/a.Ofreciól’ele luchar con el He
rege de fu rio , y no huye la cara: 
peleando con tanro valor , que 
pudo cancar poríuyala viétoria.i 
Ofrecenfele negocios del Sanco 
Tribunal en Milan , y aunque fe 
hallava muy apretado de vnas 
quartanas , fe pone en camino.
( íabiendo, que le efperavan pa
raquitarle la vida) Finalmenre, 
defde que nació, hafla que dio la 
vida por defender la Pe, anduvo 
luchandocon los Efeúes de losHe- 
reges» Pues infieran aora» Si à 
Zítco^por aver luchado en el vien
tre de fu madre con Efau1 ( fym- 
bolo de vaHeregc ) y aver lucha
do con el Angel ( que en fentít de 
algunos Sabios , y Antiguos , como 
refiere San Procopio , era el Demo- ptoíop, híe: 
nio ) le premia el Cielo con vn Ecceyir l»cn 
beneficio tan Angular, como de- tabatur tum 
'clararle Bienaventurado  ̂IfraeUvi- ta* 
dens Deum ) qué mucho que la 
Santidad de Innocencia Quarto ( al 
año figúrente de el Feliz tranfico 
de nueftto Mártir San Pcrdo ) le ^
declare por,Sanco,quando fe mof- 
tro can confiance en pelear concra 
¡el Demonio, toñera el infierno, y 
la Heregia: Vtdens Deum.

í 9  Fuadadoenrai Aman-tícá.jí. v.ío.1 
tifsimo Padre San AguíHn , ha- Non yocabei 
lio vna dificultad en el contexto, ris *¡>ltra iaa 
(en que no he vifto reparar à los cob,ffíf IfracI 
Predicadores) Y es , que el An- frir nomen 
gel no mudo stlacob el nombre en titunt, &  ap- 
cfta ocafiun. Antes fi , Dios fe le pdUyit tum 
Hiudó defpues, como confia del IfracI, 
capitulo 3 5. figuiente: Hicautem k Aug.cirat. ab 
JDeo tmponitur : ( eícrivia el Aguila Hugo hic : Cu 
de los Do£torcs ) luego no fue /upra $1. dic- 
Bienaventurado Jacob , defde la tum feerittnb 
lucha, pues no le mudó el An- voeaberis vi- 
gel e! nombre: que es contra lo tratacob,fcd 
dicho. Dificulcofa es larefpueí- IfracI, quare 
ta : y me alegrara oyrla de boca bit ¡teru re- 
de otro. En el ínterin daré,la que perar»»* ? &  
fe me ofrece * y procuraré def- foluit » quod 
embarazarme de la duda con otra hoc nomen If - 
de el mifcqo Agujlino. Pregunta tie\ pritts im-

el
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potettiium ab Santo. Gomo le d:ze Dios a
^íngelo pr*‘ fAC°b> que no fe llamará de allí 
dicacur : bic adelante lacob : fiendo afsí , que 
atiit'm .i Dso aun fe Manu lacob , y por tal le 
impomtttr. conocemos? A que reffonde mi 
Ibidem. Irena Prcexcelio Padre > que la palabra: 
qusrìt ; Quo- Vltra,denota , y da ì  encender cita 
modo di et uin miferablc vida , en donde hemos 
Jir.noa >ocrf* de pelear valerofamente contra 
berti ylcra Jos vicios, y apetitos : y adonde 
Le ab: Cam folo vemos à Dios con d conoci- 
Adhuc yoce- lineerò obicuro de la Fé , y ea 
rarheobí Et enigma. Pero por vítímo le ve- 

refpondety rèmos cara à cara, y como es en 
quoi per bdc H> en la bienaventuranza. A don- 
diÓhonemfVI- de fe funda el común dezir : Afa 
tra defignDít fera lfrae!ita} quien primero [no fuere 
pr&fenie fa* lacobita. { eicrivia mi Carcnfe) 
mm, ybi yi- Pues aora conmigo. Entrófe la- 
detìtrDtus in cob por los brazos de el Angel , y 
a.nigmatr,& luchó fuettemente , y tanto , que 
cttm ÌuYiaud- no moflrò flaqueza alguna. Y 
dem yidebi- al ver el Angel elle valur, forra- 
turDeus ftcut leza , y conflancia , le aiTcgu*. 
ejì, Hug. hicj rò, ( dixo aquí mi Cayetano) 
cap. 31. Non que tendría vn nombre can glo- 
critifraeUtd, riofo , que le confiituyeffe bien- 
qui prius non aventurado. Dandole ppt fenal 
/ iterit Jete obi - de tanca dicha * que el miímo 
fií.Caicc. hic» Dios le canonizaría Sj»fí3,ponien- 
jcsp.5i-v.27, dolé el nombre, que él le anun- 
No enimhoc clava, Aun no lo he dicho bien. 
in loco muta- Vio el Angel, qae lacob erafuec^ 
yit ^ángelus te guerrero , y parecióle , que 
nomen lacob tanto valor merecía vn premio 
in Ifrati 3 fed tan grande, como ver á Dios :y 
pofled facía loda por can aílentado, que no 
efi h*c ma- avrà dificultad en las pruebas,que 
tatto in loco, fe higan de fu virtud 1 y fanti- 
qui dicitttr dad. Y aísi fue. pues haziendofe- 
BethehKr e/*- le fus informaciones en el capita
ci’ patee in* lo treinta y tres, y treinta y qua- 
ferius C4p.$ $ tro , al capitulo treinta y cinco, 
Sed in hoc lo- viendo Dios los Autos ,y  la infot- 
co pr&nucia- macion, le declara por Bienavcn- 
tí»Y non ajjer- turado: Appelliteli eum ifrael. Y  fue 
frac* ftdcam como fi le dixera el Angel : Aí- 
ambignitate cob es tu nombre ♦ y por èl ferás 
quadam tanti conocido en elle mundo : mas 
nomiais fpes defpues de aver hecho averigua- 
dattir> admi don de tu fama vida , de la fuer- 
ráfione mge ce lucha ? que con Pfu  , ( tu 
redo, Qüodfi hermano ) y conmigo has ceni- 
Iírael crii no- do, [Vltri dejignat prxjentem /?4 - 
raen tuu.Ord* tum) te llamaras Ifrael, y el mif- 
tiofqnidcam m0 Dios cc ha de poner elle 

bi-

nombre ,, quando ce declare por biguá eßt fp 
S a n t o :  AppeUavit eum ifrael, (Ifrael (amen me.gn 
yidens Veum') przbctcxfu -

40 Amas ponderación turanegatio- 
me llama la inteligencia del Ma- nomjrns 
ximo Doftor Gerónimo. Dize elle IzhKob ajjtri 
Gran Padre ,1 que &ir/rÍ7 ( que fe fd*
deriba de eílc nombre dfraet ) es 
lo miímo j que Principe : Principcm Híeron. apud 
fonat. Y en eile íen t l r , es ccmofi bic»cap. 
ie dixera el Angel k Ixcob: Fuer- Ma
temente has peleado con Efiu »y r ‘tb emm, 
conmigo : y en premio de tus H1*0“1 ^  
Trabajos, y de efias luchasjferas raí  ̂ ^ oCdb( 
Principe >y Grande en preíencia de ^eribatur, 
D/oí,que es Iomifmo^que ifrael'. Prinape f°~
Scd Princeps am  Deo , idefl , J/- nAt ’-íHíiFl naa
rAe lt y  ocabitur no a

41 Apliquemos á nucí- m¡ n tu* í !iP~ 
tro inviflo Mártir de Vcrona ef* pUmator, id 
tas cintas , que Duelan fudcas, e»daCcb:M’f i  
Valerosamente peleó contra la Prmcepscum 
Hercgia 3 pero los triunfos, que ® e° 'l  c ’ f  
coníiguio en tan fangríenca baca* rad-2 ^smodo 
Ha, le alfeguraron, que el Ora- PrIß CefJt  
calo de la lg!efiá(ci Summo Pon- f um 1 PQ ^  
tifíce ) le declara He Santo. Lia- , Ä 1 Ct* 
piavafc Fr. Pedro : y como todo el . dp ?otí>t* 
tiempo, que obtuvoefle nombre, tl 5 . rinCeP̂  
y deíds fus niñezes fíeropre hizo
guerra al Herege , efle empleo 
Je aíTeguró, que el año figúrente 
de fu feliz traníito : Viera defig-
n.n prxfentem fiatum : fe líamaflc 
San Pedro Mártir; ( renombre por 
donde es conocido en la Iglcfia* 
masque con el de Veros a) Appel- 
lavit eum Ifrael. Vtdens Deum. Poc 
aver luchado Tocob con e\ Angel, 
y con Efait, configuró ( en plu
ma de Gerónimo ) el renombre 
de Principe en la preíencia de 
L)ios , que es lo mifmo, que If
rael : Sed Princeps cttm Veo , id elf,
Ifrael. Por aver luchado el la- 
cob de la Ley de Gracia San Pe
dro C3n el Herege de fu Tio, 
y aver dado la vida en defenfa 
de la Fe, mereció ievmtarfe con 
el Principado de Primer Inquifi- 
dor , qae en defenfa de verda
des Catholicas derramó fu ían- 
gre , y fsr Grande en la pre
íencia de Dios : Frf’ícepj r:fm 
D eo. Magn u s yocabitu r in P egn o Coz* 
lorum.

Bb j Coa
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3po . El mejor Guzman.
42, Con elle Zelo crio el 

Mejor Guzman àia Roía de Ve
rona : en el fe confervó todos 
los dias de fu vida,velando de dia, 
y de noche fobre el Rebaño de 
Chriflo. Bebió el efpiricu a fu San- 
tiísimoPadre, y mio, que (como 
Ferro de ley ) defendía las ove
jas racionales délos lobos carni
ceros , que las perfeguian : eílan- 
do en continua vela , y fortale- 
cíendofe con el efeudo de vn 
Cruci ftxo , y de el Rolar io de Ma* 
t í a  , con que configuro la vi£toria 
contra los Albigenfes, Murió el 
Primee Inquifidor Domingo * de- 
xo 1 empero, fu Zelo en San Pedro 
Mártir, y en fus Hijos, Ymutuan- 

S. Maxi. Hora. do las palabras de S,Maximoto* 
qu® cft íc- oré dezir de mi Santo,lo que M&~ 

Cunda de San xìmo de Euíebio : Quia inquifitoris 
¿to Euíebio adminìflratìone fulgebat, plures è dif~ 
tVercel. ripulii relíquit fui offici] f ucce flores,
Fontificis ad- Deso DomingoencodosfusHi- 
minijìntìone j os efte cfphitu , continuandofe 
frigebati plt*- deíde aquellos ligios , hafta lo$ 
res è dtfript* nueílros, y fe continuará halla ej 
lis relifuit/ui fin del mundo : porque fiemprc. 

Sacerdoti] han hecho , hazen, y harán gue- 
fitfcejjorest rra á la Heregia, y á fus feqvii- 

t̂ es , aunque fea à coila de la 
íangre de fus venas. Séptima, quod 
T/g/tdf contra perfecuteres, &  mani- 
feflas ìnfidìAs. Que es Ja Séptima 
propriedad del Zelo.

43 Aqui Ilegavan los 
afanes, y careas del Autor, en pu
blicar , y dar à la eílampa la pro- 
digiofa vida del Mejor Gu^mdtt, 
cueftro Gran Padre, y Patriar
ca Santo Domingo, quando deim- 
provilo nos le arrebato la muer
te- Muchos fueron los daños,que 
rru-s acarreó con fu guadaña, cor
tando los buelos a lo ligero de 
íu pluma , que con tanta futile
za corría en beneficio de Ja pre
dicación. Buclan por toda Ef- 
prfwíí, RomÂ y Indias los libros del 
Autor : y acafo imbidiofa ia muer
te de tanto buelo , Je falioal en
cuentro , para atajarle con fu 
guadaña; no pudo, empero, qui
tarle la gloria de íu predica
ción , en l°s cientos > que no$ 
dexó.

riletj id e f i ,  /í -  

/tus Dei• Hu
go htc.

inta

44. Ante fdCt'effl eius ibit 
mors: (dizeel Efpiricu Santo por &v- í* Dtf*  
fu Profeta Habacuc) Gmpre cen- ab^étiflrc re 
drá d la villa la muerte- De Chrifl 
to Señor nueílro lo entendió el 
Citrcnfe. Deíde que nació elle Se
ñor , fiempre le hizo frente. Por 
minifleno de vn AngeL huyó á 
Eg^pre, para huir la muerte, que 
le crazava la crueldad de j Hcra- 
des. A los treinta años comen
tó la predicación , y cada dia 
le maquinavan los ludios la muer
te, y finalmente no pararon, ñaf
ra quitarle la vida afrentofamen- 
te en vn leño. Y li bufeo el moti
vo, porqué al Autor de la vida 
perfigue tanto la muerte , me le 
da la verfion de los Setenta ln- ĉ ja3̂  
fevprerrj : Ante faciemeius ibit Ver - f ? u 
bum, &  egredtetur in ampos. Pre- lC' 
dicava fu Mageílad en los Cam~ 
pos, Montes, Poblados, y  VeJiertos3 
y fiempre fe le andava cayendo 
Ja predicación de fus Divinos la
bios, Pues ven al, porque le ha
zla cara la muerte: Ante faciemeius 
íbitVerbum, ibitmors, Mas no por 
elTo dexavan de tener eficacia, y 
virtud fus Sermones, aunque roas 
ópoficion le hizieíle la muerte.
Lo roifmo era ponerte chriflo de
lante de los ludios, que hazeríes 
vn Sermón , con que reprehen

d ía  , y condenaba fus vicios. Aquí 
la Glofía de mi Hugo : Qyia ex afl ^ a„ 0  ,
peólu fuá habet i>im fltam Verbtm 
flr&dicAtionis. Lo milmo era ver 
á la Mageílad de Chriflo , que 
oyr vn Sermón. Y  aun por eflb Cbryfoílom: 
dezia el Chryfoflomo, que Cbrif- Homil. 1^. i 
to predicava , no íolo quondo fvijtih. Afoctt 
abría la boca , fino quando ca- lotptter etur fo

 ̂ lumifedetia
4 i Los continuados ef- curtí taceretj 

tudios de el Autor , le acarrearon docebat, 
cancos achaques, como rodos fa- 
bemos, y como era neceflario te
ner fiempre a U viíla los libros, y 
ellos fon cuchillo , que acaba la 
vida , fiempre le hazia cara la 
muerte : Ante faciem eias ibit morst 
Pudo !a muerte acabar con nuef- Vicíe fora; í? 
tro Maeflro: no pudo,empero,aca- traa. §.it, 
bar con fu Predicación. Porque lo foh n  ü* ¿ n* 
mefmocs abrir alguno de fus li- *tf.vfquc 1$,

•heos,

ví
a



¡ Jratadq ó. §.42? " ¿jpí
Bros, que hallar; vn Sermón íuyo: 
Ante ficicm eiüt ibit Verlo Um, Quid 
exafyeflu fuá lubet vim fudm Ver- 
bum pr¿d¿c,ttio¡jís, Leaníe fus ef- 
crítos , que en quaiquiera de 
ellos fe Hallarán' Sermones cení 
abundancia , para qualquier af- 
íumpeo.

40  ETqú.e protegida en 
eíle libro,era del Zeío grande,que 
ardía en el córazon de' Domingo * 
de la convcrfion de las almas,apii- 
cando fu virtud., y predicación 
contra la Heccgia Albigenfe *. re
duciendo á vnósconíu doctrina 
a la verdad Cachaiica : y a los 
protervos, y relapfos los reducía 
í  cenizas,. D iei fon las propie

dades de ef teZeld;  (. aplicadas 
á M ayía SAntifsim& , por él grande 
Alberto) Altamentedifpurria fo- 
bre ellas el Autor y aplicándolas al Supri§.ij1| 
Mejor Guantón. Liego d la Séptimâ  
y fin profegui’r a la oft¿iv4, pafsó 
de efta vida á la otra. Dcxando- 
nas en fus efer/tos eftampada, 
facilidad pita predicar > futileza 
en difeurrír 1 y do&rina para co
dos, fjeada tfel aE fe r ít u r a, y Sarí
eos Padres.

Conciouafe eíle Tomo con 
algunos Sermones , y Obras 

proprias, que el Autor íkxó 
cfcritas¿

0 1
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DEL SVMPTVOSO TEMPLO,
QVE LOS EXCELENTTSSIMOS SE n ORES. COMDES 
de Monterrey han labrado en fu Convento dé Recoletas 
Aguílinas de Salamanca: y confagfári a Dios Sacramentado: 

y a la gracia del primer inflante del 1er 3e María 
Sandísima  ̂y fu purifsima Con-

ccgc io n , /■  '• . ■' i

A d i l la  verba Lucae 1 MP0 Í d m u i  haic fa> 
f t a e f t , í £ c .  ' ' %

Z4 dr¡chomto\
T b e a t
San£l$t De 
Maaeíes i. 
Jjjboura ;iz; 
£ jl  autt tri•

RES fon IasAra**
bias'defc.uéper-r _ 
tas en laÉierfcá 
Sanca :
quien lá^ajdídC, 
á palnipiy^.el: 
do£tifs®iáiL^:

flex Arabia, d̂ ckomro) llama fe vna DeficrtfyQgri' 
y  na nepe Dr- Felt^i y la tercera Petrofa. \
ferta.^lterd, mos de las dus primeras par&&ra$ ; 
Félix. Tertia, oca (iones las noticias. Las dijía 
Petra. Etpof. ultima fon muy déla que cen&féfe 
tea : Pétrea preíenfe. Abunda aquefta Arabiá 
diBa eft dl/e- en canceras de preciólas, y varias 
tuftifsim^o p- piedras, y mis en Alabafiro. ( can- 
pido Petra de- dida por eftremo) Diola nombré 
íertí. Ipft1** vn andquifsimo lugar, á quien los 
Metrópoli f* ' Griegos llamaron : Piedra del de- 
pra ntd*e mo* ferto. { tegua Iofepho ) Llámate 
toum fito. & aora Caí? ,  que es lo miírao, ( di- 
poftei : <AW ze Adricb^mo)c\üZ Monterrey. Oy- 
Idftrtiw C4«'gau, que fon fus palabras: Petra 
dtdifsimit pro deferí i a Graos dicta. Nmc Crac, 
ferri feribi- Mms Resalís, Nieblas vienen los 
tur. nombres á la Arabia de elle famp-
Usa», DeRu- taofj Temió , ( maravilla de! Ar- 
bem^ubn.jji. te ) a quien parece, q la Per̂ o/a hi 

cribando de fus canteras, Sillareŝ  
lafpes^armles^AUbaJlrgs^CrjJhks,

Llamafe aquella Ara* I ble tú. v. T;
ÍÍ£fPjkdr4 *d'kdefierto. EíTc nom- Hug. Car. hic: 
bréTaiieton Griegos: y todos lia* Petra deferti 
matnoS.ifsi á Marida (con eí Pro* d icitar Virgo 
feta Pfi\as’] que con anfias de fu María. Etpof 
alníafpcdia la venida del Cordero. iea't Mérito ái-i 
(qi¿$ oV toma podefsion de ellosctíar pecrâ  
A lares, en cuyas Aras fe conte-‘fuiafuper

ofrece á Dios en facrifício/*» pofstta 
. j actúenco) De la piedra al monte / » «  fúndame* 
Ttlizeique venga el Cordero:Emitte ta Ecdefi*.

Domine, de petra deferti ad Ap°e, i. v.i/J 
montera. María esPtedrrf, Cobre que Dabo iltical- 
cimento Chcifto fulgleüa : ( ¿l~cttlum candil 
xo aquí lagloílade mi f2»*o ) de dñ. Rupenu*» 
eíTa Cantera de Alabajlro blanco, fe Hugo * & 3l‘i 
cocedla Picdrecita candida de Cbrr/ cítati ¿SUvci- 
to Sacramentado^iíü llamo el Aguí- ra ble , quíft. 
la Evangeliíli á elle Sacramento 49*Per calcad 
admirable]) CdcAu-m candidum. Y  jawdiV» 
viene á fer,que en cftc Templóte $ aCr* Cucha- 
h a junta io oy el Cielo c5 U Tierra. in**r-i
Latierra tributa pedrería precío- 
fl para el material Templo : ( que fe 
dedica) el Cíelo nos da la piedra 
del deíierco María; y al Diamante 
chrijio en el Sacramento  ̂  ̂ a quien 
fe confagra) para que exceda ia 
Arabia de nttejlro Templo ? á ía ce

le-



Del Templo de Monterrey. 393
lebrada Petrofà, lo que va de Cielo 
à Tierra.

3 Por dos nombres fignifí- 
' carón à Ja Petroía Arabia : Piedra

del defiertoda llamaron Vnos: Men~ 
terrey, la llamaron oteros: por am
bos nombres conocemos à la Ara
bia de efta Cafa. Llamafc Monte- 
rrey\ efte nombre la dan fus M ag
níficos, y Excelentísimos due
ños : y el de Piedra de el deserto, le 
conviene con propriedad grande» 
por confagrado à la gracia de el 
Primer inflante del fer déla  Cetef- 
tial Piedra María , y á fu Concepción 
Pur i fisima.

4. Gran Texto me ofrece 
Jeremías : Nunqttid deficiet de perra 

Hlefemí« 18. PíX'* Abrá tiempo, ni inflmtte^pzc- 
v. [4, D.Tho. gunta el Profeta ) en que falte nie- 
hfc: Qjpafi di- vc de la Piedra? Mas es refpucfta, q 
crfí: noni pregunta,(dixo aquí el À ngei San- 
.Hug.Cir.híc; toThamas) y es lo miftfto, que de- 
Nunyttid de zir. Non dcfcìet. Nunca de la Pifi
ar** a drficUt dra de el Libano falcará nieve,; 
»ix? id cft? lumen con eíto:(que en dictamen 
gratta* de Nueftro Hugo) la nieve, ligni

fica à la graerft; y eftando repreíeh- 
tada { como vimos ) en la Piedra 
M arita  lo miímo que dezir:5íem- 
pre la mifleriofa Piedra Mariana viftfb 
candores de grada : como nunca falto 
nieve de la Piedra de el alto Libano,

5 Aora mi reparo. Vengo» 
ftpocalíp. 1? .  en que el color blanco fignifique 
v.8, Datuefl à la gracia, y.paflb à difcurrir»que 
i7/í, >r caope la de Maria fe nos dà á conocer 
rtat fe byfsi- en blancura de nieve. En la del bifo, 
no [pUndemi, (liento candídifsimo ) nos dibujó 
&  candido. S.Iuan la gracia de los Sancos. (By- 
D.Th aic; No fniim funt iufiificationes Sanclortun ) 
ti><fuod byf- Decitatela corta el Señor galasá 
fu* primo ka* las dichoías almas con quien fe 
ba colare ter- deípofa. Aora miren ; (d iz e  mi 
reni*, 0 * pofl M- Angelico yScñor,Sanco T h o-  
per maleas mas) para Llegar ei bifo à fer blanco, 
trafitíonts dit es primero negro: f en el fufrimien- 
cttur ad caá to,v en el color) ya le íiembran.ya 
dorem, &  fit le atierran,ya le arran catila  le 
inde byfstniii deígran^an, va le ahogan, ya le 
id efti be¡iis majan, ya le muelen, ya le efpa- 
byfstna, ca li dan,ya le raítrillan, ya le hilan, ya 
dijstma* Sic lecuezen,ya le texen > y vltima- 
cum in Bccte- mente le curan entre frialdades 
¡la primo ef- de el agua al ardimiento de el Sol: 
Jet macula* Per multas tranfitiones dilatar ad can« 

O*

dorem, ( fefive Nueftro' Angélico &  dbfcarita* 
Doctor) A efte modo.es' la blan* peic^to 
cura , queda la gracia á las almas originAi. 
incurias en la deígracia de la cul- EpbcGoruna t; 
-pa original , afeólas el pecado »ha- Bramas na— 
zíendolas negras, y eíclavas de el fu ra fi’.tj ir¿* 
dem onio,y pallan a fer blancas á Ppjt p*r mol*
,beneficios de el Sol Divino , á in- tdS dJominus 
fiuxos de los rayos de fus auxilios, exetcitatto- 
y eficacias de fu gracia , labando- t9¿s,facn c<¡m 
-las en las corrientes de fu juftífi- puL,iem n;a, 
cacion, haíta dexarlas blancas cc* candida,
mo el ¿//o,quc palla de negro á blan- ^aos
COñ tepi,€F iwrrí-

6  N o afsi la nieve, ( cuya ta' 
blancura la viene con el fer) blan- Apocalip. 3, 
ca la engendra la nube , blanca la Vl 4 * -Ambu- 
cfparge al ayre, blanca la recibe la ^bunt tn atí 
tierra , y ningún fer ay de nieve fin ° ts* 
blancura. Efíe es el Privilegio de
María,y ella es la gracia de fu C 5 - 
cepcion Puriísima : fi fe predefina, 
en candores de gracia: fi tiene fer, 
en gracia: fi «ace,en gracia: íi vive, 
en gracia, y fempre encracia. A co
dos blanquea la g tacia ,con  can*

-dor ácbifo, que para fer blanco,fue 
primero negroiá Maria có blácura 
de nieve, que nunca fue negra, y 
fiempre fue blanca . (m que inítance 
alguno falcafte nieve de efta Ce- 
leltial Piedra. (Nunquid defictet de 
petra nix: Non deficiet)

7  E fia es la PiWrrf, que da 
nombre á la Arabia de efte T e m 
plo: efte ei blanco,a que mira De
dicación can folemue. En eiBau- 
tífmo fe pone nombre á los bauti
zados: en las Dedicaciones á los 
Templos. Templo de Salomón fe lla
mó el de lertiftlen : ( porque le fa
brico, y dedico Salomón ) Templo 
de Monterrey le llama aqueíte. por
que le ha fabricado, y dedica á 
Dios fu Magnifico dueiío : cambien 
fe llama de la Concepción PuHfsitn* 
de María; (Piedra, que fiempre tu
vo nieve de gracia)con que he
mos deícubierto en efta Arabia los 
dos nombres, que hazen celebre á 
la otra. ( Perra dejertt. Mons rega- 
lis)

S Si hailafemosen la Fe- Achlthomio 
trofa Arabia alguna fombra de la in Thcairo. 
Luz de h  Igleíia Agnftino, (cuyas Manafics z. 
glorias mira can de lleno efte feL  fcb num, u .

cejo) tch



304 ' Séfmpñ délaDedicacioSi i
fot- fj* PtíKd tejo) nos avra dado materiales pa* 
tf(trer» dt fta ra las citcunflancias todas, porque 
p/í ti "1’ftufltf- ninguna quede quexofa. Tiene fu 
fimo tppido, Jugar (dize Adtichomio)la Piedra 
petra deftrtt del de fien o, (o Monterrey de la Ara- 
ipfius metro- bia) fobre el mar muerto, ( a quien 
poliJttpra ma la Efcritura Sagrada vnas vezes 
re morntum llama Marjaladoy otras, Mar de fal* 
fjto, < d M/tr de las ftlinas) La fal, fignifiea
Idem de Ttl d la Sabiduría: y fieodo Mar de ella 
b« luda , íub Aguftino v le viene á pedir de bo- 
*uim, x86. fol. ca el nombre de Mar de fal. 
¿i.MateiHor - 9 Nació en Africa mi
í«am diflum, Preexcelfo Padre , en coya regían 
&  mata fal (refiereel Calepino) ay vnos Pue- 
fatB) f¿lis, &  blos llamados Amanthes: (confínes 
fahnávum* á los Trogloditas) tan abundólos de
Calepin. ver- Canceras de piedra fa l, que labran 
bo Arrumbes. de ellas Us cafas todas. Las Caías 
Po pali funt de mí Africana Auguflo s fon de fal 
inAfrica Tro todas: porque ninguna ay en fu 
g'toditis pro- Religión Sapientifsima > que no 
ximi,apud broce fabidurij. Sus Conventos 
¿¡nos, tum fu- rodos fon nidos de Aguilas, Hijos 
t is ; tum car,  luzidop de el Aguila Anguila de 
bunculorum, Jalgteíia*
gemmarum— to De oro purísimo era 

cofia efli el Candelero, que alumbrava la 
stdco *>r ex fa- Mofa de los Vanes, Efíe Candelero 
h  domos fibi (dixoel Apoíloí de Valencia mi 
Jlruere di•- Padre San Vicente Ferrey) es Agufii- 
canturi no. Sobre el candelero luze la 
Exodi if .  v; hacha : fobre A guftino fe fu fien- 
ijt. Facies>& tan Us luzes de la IgleGa. De el 
candeldbrnm el Candelero de el Templo pro
digara cthp- cedían plumas, y ( Cala-
dif iirnoj £?*<;. trios10 * hlia ex ipfo procedanta ) Píu- 
CaUntus, &  mas, y azuzenas produce el Can- 
lilia ex ipfb deleco de oro de Agufiinoi plumas* 
proctdjntia; para que eferívan fus Hijos: ( dc- 
S.V ícete Fer- fendiendo Ja Mefa de el Altar) 
ifer, ícr. de S. Azuzenas cadas, y puras, que lle- 
Aúgufi  ̂ Can van los lardines de los Conven- 
delabru au tos de fus Hijas: ( flores de que fe 
reu tomm eft alimentad Cordero) Fafcitur ínter 
Beatas A u lilia. Y  viene a fer eíta caudalofa 
gujhnrtu Aguila todado&rína , y enfeñan-
EccIeGa ir.Of * ga para Hijos , y Hijas. Los Hijos 
ficío P, Au fe bazen Aguilas,cotnicndo el Pan 
gaft. Frangís de fu doctrina: (dulce , y fabrofa) 
tiobis falto i las Hijas fe hazen/jmrfí, al i menta-
tnilüs , de das de el Tan de entendimiento, 
fenptaris dif que oy fe confagra en la Mefa de e f  
ferensi fe Altar.

l i  _ HazerLbiasá Us Aveŝ ? 
prefumieron los Antiguos , co

mando pormediovíuMefa, (páci VMc tóm. i . 
EfcuelaJ que llamaron de.cr>tettdir trar, i. §. 31. 
miento :en ella gravavan las letras n. 1. fol. 1x7. 
todas de el A. B. C- y cubierta de Chryíoft. íbí 
grados de trigo j la exponían á Jascuatus Aqai- 
AVcs: batían el buelo a cebarfe de tarum hese 
■el grano: y lo mifmo era tomarle menf* efli no 
en el pico., que defcubrirlas t?r Graculoritm  ̂
tras. No era otra cofa comer, que 
leer. Mefa de Aguilas es U de el 
Alcar:(dixo elChryfoflomo)^«/- 
larum Íkc Menfa eft. Oy pone la 
Mefa Aguíiino en las Aras de eíle 
Altar á U$ Aguilas de fus Hijas: ba
tan el buelo á comer deefle Divi
no Grano, para íer Chías Aguilas»'
Hijas de Padre > { Candelero de 
oro, Con qüe fe alumbra dfa Me
fa jen  que fe íirvü á las almas el ,
Pan de losAngcles,quc oy fe ofre-r 
ce en días Aras,

tz  Afsi como es Aguili
llo hî r de aquellas Aras* es cam-. 
bien ̂ /Evangélica. Y oy , que fe E¿dcfiaff. 2# 
dedica efte Templo á María fin v* *8. Qnafi 

inaticha de culpa, le viene nacido 3 Palma exaly 
Agutino , como fer lu-%, el íer fal. tdta (um in 

Txaltada fui en Cades como la Cadej .
Palma, (dize de fi eíla Señora ) Cít- Iatírpfetatfo 
des, (fegun la interpretación Bi- Bíblica: Cades 
blica) es lo mifmo que fantidad: y fanFUtus* 
esdezir:Como Palma fui plan- Theophraftro$ 
tada en la eminencia de el aíro plancfí, cU 
Monte delagrrfc/d, y exaltada de Utus * 
la fantidad en la cumbre, hora, noten, laureadat fg!a' 
(de Theofraflro) que en el plan- 54LÍ 
tío de las Palmas, debe pgnerfe fal 
en la rai%, a fin ds que vn gufanilío 
golofo no la muerda , ni lama. Pal
ma plantada en Montes de gra
cia , es Marta, en fu Concepción 
Purifsima. Oy fe exalta en Cafa 
áeAgufiinoi (Sal Evangélica)para 
q aplicada ó la raíz , ( que es de fu  
fer el primer inflante ) viva defendí 
da del gufano de la culpa, la M a

riana Palma,concebida engra
cia , de que necefsito.

Ave M an are i



Thcatro de 
los Dlofes, 

tom,2.de Mi
nerva , iib 4. 
tap 9- exVin 
Cencio Carta
rio,lìb.delcna- 
ginibus Deo 
rum .Magnarti 
d£htm iri »«- 
mim ini aria 
db eo, quipa
tirei intra 
ex ignavi f in i  
ambìcam pai 
rietibus ¿ini- 
nitdtem poffe 
coercert ,mag 
»opere <tni>v- 
jìa Deor» de 
maieffate de
cere, Jt ad dn- 
gttjiam corpo■ 
r?$ bimani 
formata cotti• 
pelleretar*,

Del Tempio de Monterrey.' 39;;

H adis fé lu s domm htticfatta ejt, Loco,& capite, vbi fupr.i.

13 “T O Fue diftamen co- 
mun del Gentiíifmo 

X  fabricar Templos 3 
fus mechólas Deida

des: (Oraníporéce Dios de Cielo,y 
Tietra)dezIa,(Señor}que aunque 
fuero cancos los Templos,que en
giero á fus falfos DiofeslosGentí- 
les,no codos fueron de elle di¿h- 
m en, porque muchos juzgavan, 
mas ofenÍ3,que íervicio de la Dei
dad, efttediarla á vivir enere pare
des.Labréfe en buen hora (dcziá) 
Cafas» y Palacios á los hombres, 
que por grandes que fean, ocupan 
lugar limitado; no fe hagan fa
bricas paca los Díofes,cuvas luzes, 
de grandes, eílcechan los Cielos, 
(halla romperlos) cuya immenfi- 
dad lo llena todo, cuya infinidad 
es incapaz de eíhecharíe. Princi
pios fados, fon erradas cónclufío- 
nes. La verdad e s , que al Verda- 
dero DiosjOamipotenceJmraen- 
fo , Infinito , ceñido por nueílro 
amor al breve Circulo de aquella 
Huília , confagra oy la piedad 
Chriftíana tres Templos, y dedica 
tres Cafes de morada. Vna es la ma
terial de eíla Fabrica fumpcuofa, 
milagro de el Arce f Obra gSo- 
lio fa ! Alca execucion de penfa- 
micntos máximos, y digna de nu
merarle entre las maravillas de el 
Orbe.0fM,es la Cafa,yFaoaiIiade 
los Excelencifsimos Condes de 
Monterrey, (grande entre las ma
yores de Eípana ) Y  livltima, la 
Cafa, y Templo de las dlmas de 
efte numerólo concurío,que haze 
eftallar (de congojado) a can efle- 
dtdo Templo. Ellos tres puntos, 
margenarán de mi Sermón los 
diícuríos,

id  primera Cafa »que oy fe dedica a 
Dios, es U material deefie Templo, 
que fiando de cierra,p*ífpt £ /¿rCie- 
Jo, por U pojje sion , que tic el toma 
d  Señor deCido, y Tierra, Qumto

ay en el, es maravilla , fin que aya 
Pjedra:qne no fea admirado,y Pane- 
gy tifia de ¡i mtfen. Enfermo de dé
bil cjla gran Fabrica:y reparadafio- 
gra oy ¡a felnd, que avia perdido,

14  T v  N Mageíluofo Trono _de 
Saphtros, fe dexo ver Dios
de Moy fes en la cubre de 

Sywrf. (Sub pe dibus eitis, qudfi opas l&- 
pidis SapphirinifT an hermofas eran 
Jas Piedras, ( que eran de aquellas 
Planeas Pcanna) que tenían vifos 
de Cielo fereno, y encellado: Qnafi 
Ceelam}cum ferenum eft. Del Sapbiro, 
dlzen los Lapidarios,que es de co
lor de Cielo , y que en el fe ven 
vnos puntos de oro con iuzimien- 
td de Eftrellas. Qiíiío Dios dexar- 
fe ver en el Monte de fu grá Cau
dillo Moyfes,y bizo elección de 
eíFa Piedra , para Pedeflral de 
Trono tan decuroío.

ry La traslación de la raíz 
Hebrea me ha2e reparo. Donde 
el Vulgato dixo : Opus Sapphirim, 
trasladan los Do&as de ía len
gua íanca: opuslateris. Aludiendo 
(dlze Nueílro Sapienrifsima Ma- 
luenda) al afan penofo, que Trigo 
al Pueblo en Egy peo,en la fabrica 
de adoves, y ladrillos, de los qua- 
les hizo Dios Troño magnifico, y 
digno de fu Mageílad , y grande
za. Como, empero , Tiendo ladri
llos de bufia barro, parecen Saphiros 
preciofes, quaxadosde eílreIias,co- 
1110 fereno CieloíPorque firven ce 
Trono a Dios : y ai verle con la di
cha de eífar i  las divinas planeas, 
de ladrillos de tierra baila, palla
ron á Saphiros de precióla Cielo: 
Ztttmi iluid (eferíve el Maluenda) 
tn Caelu-m qnodammoao mutatum. Po
ner en vna cofa los pies, es tomar 
de ella pojfefsio (que es lo miírno q 
Pedís fefsio) Efluvan ios ladrillosa 
los pies de el Señor : ( Sub ■ edibjs 
eitts ) comava fu Mageílad poflef- 
üon del Trono ,y los ladrillos fe

ExocH ¿4* va 
10, Maluenda 
ibi: Sapphir» 
effe cas 1?fi i co 
Iure CÙJlfpi* 
cunrn,ja re is  
wfupcrp Ücíi f 
Ctf/facctff«

Exodi 14 .' 9- 
lO.Opus Upi
ón Sappbiri-i 
ni,
Maluenda!7" a- 
qttam feti» r4 
Uteris. He-4 
br í̂ ápud ipa 
fum.
opus lattriSm 
Idem: Ita^t 

l&tit iU*d, ia 
quo iru£gjp:o 
operdti fue-* 
rant,Ì4tn  io 
preticifem [a+ 
pideTfi,& au-
rum. Imo tìz* 
Ccelorn quo- 
¿amodo mu
tatavi Ifide* 
Teiur.
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bolvieron Sdpk/roí; eran de cierra, 
paflaron á fer Cielo : QuafiCotlnm. 
O f  toma Dios poflcísíon de efta 
Fabrica furapcuoía: Obra es de la 
tierna Def-de ladrillo bailo, hafta 
el Alabaftro precioío fe han me
jorado , pallando á fer pedamos de 
Ciclo.

\6  DeU materia fe pafso á 
'Qoafi optts la forma la erudición de el gran 

latteris. _ Maluenda ; yefetive, que era de 
Malucoda:íi'Wífy((i (siait opusmenfk) Y  al Vería 
caí opus w?-inmediato, advierte el Texto,quc 
[&)dut men fl/¡oyíes,ylosafstftent35c<W¿’ro»,y 
fuU  Sdpphi-yey¿efQSm Mifteriofa ocurrencia! 
rí«<e,ÍdÉfl,f?£ ^  tomar Diospoflefsion delTro- 
Suppbsro D*n0,Ie toma en mefa de Saphiros¿ 
10) ypw-^píedra en que fe dibuja el Cié- 
pUitdto itt mo ¡0) para qUe conian fUs efcogidos¿ 
¿km /díeriíspa(pa en ej Monte de efte Tem- 
fíitnf*. Ibi‘ v*pl0 0y , lo que entonces vió Syna¿ 
di. iCt>wí;fle-p0fl¿{s¡on coma Dios de la Mefa 
r«wt¿ ac bibe- efte Mear y en qUe (e <je
r»»r5 hecho comida,y bebida de los

hombres. [Caromea yete cjt cibui,.
&C,)

1 7 No es fin ptopofito, ni 
'ageno de la letra, (profigue efte 

,. . erudito Interprete ) dezir, que et 
{JaliiénaahiC: SaptiLCo tenía forma de Luna,. (S¿- 
j \/íc proras Cí#t £,£#fi<cSíípph/r/) Aora roirení 
a j  f: j j  ® tos Efpejos (en Efpaña)llamamos 
¿urde nades* ¿ m¿s: de eftas, vnas fon fph ericas: 
Stcut opus » (6 ochavadas,que allá dezis) otras 

Sapphír<e* rA¿ílSt Afsi fon i¿s Mefts i ( no 
XunAt Hifpa- quitarnos la voz propria á las 
oice , >ocd= ?naSj qUe fuejcn ios perifrafis 
fSBí ¡pAttA cgyfjj. mJS confüüon , queher- 
fuadréca, attt mofuraj Je  las Meías, (digo) vnas 
rotunda per fQn 5 oreas en quadro.Eftas

ry fonMefasde Corte , y de Ciwihidf 
fpicdt d * a* aquc¡[as de Cortijos, y Aldeas. Vna, 
de ícimuí. y otra £ormafe veta en el Saphi- 
Luaas pecu- r0íde que tomava Diospoffefsion, 
iprum, que camo era fombrade la Mefa 

de el Altar, y efta es Mefa para 
todos Te dexó ver en ambas figu
rasen  feñal de que dibujava la 
Mefa de la Eucharijlia, a que come 
el Reyy ei Vajfdlo, el Noble, el Plebe- 
yo,y todos. ( fin excluir fuerte algu
na de perfonas)

iS Digamos fino, que era 
el Saphiro Efpejo, en que fe dibu
java María , y fa Concepción purifsi- 
ma. ( Speculum fine. macula j Llama

lalglefiaá efta Ccfeftia! Señora; Saplentia: y.v. 
(tomándolo de los libros Canoni- 16* Speculum 
eos de la Sabiduría) Mírófe Dios fl7e macula* 
en María, como .en Eipejo de Auguft.Damaí
c r y f t a l  p u r o , q u a n d o  la e l i g i ó  p a r a . Cenus > Ed . : -

Madre : y como en Dios codo es pbonfns , Sí 
hermofarttiy nada wáwc/w, quanco cit3rí “ 
íevióenel Efpejo era Pitre-̂ t fin Carragena , )il 
mancha. Quien no tiene lunares Mam!i,!ib 8,1 
en el roílro, no vee lunares en las Homil, is.de 
lunas de el Efpejo, á que fe mira. Cuite , & dc- 
Díos, es hermofura limpia, y G n vonone crg4 
]unares-.Maria,es el Efpejo, en que B-at3rn V irgn 
fe mira : quinto fe vee en elle nemfub litce-; 
CryGal de purezas,« hermofura de ra -̂ 
T>ivs,y limpieza fin lunar.

19  M efa,y Efpejoconcu* 
rrianenel Saphiro. (queíervii á 
Diosen ei Trono de Peana) La »7* M>rdt 
Mefa, es la de efle Alear: el Efpejo, cryjia!l»m- 
es María , ( Cryftal de pureza) y ff*á,ficut bttei 
concurre ay todo junto en nueftra celias.
Fieíh, para que a vifh de el Cryf- -pirensAaguft; 
tal puro de María,rengan efpecíal cír«. híc afi 
eficacia las luzes de ChriGoenel Incógnito, /L 
Sacramento. Cryftal , conioPiiíi, cut fwftra 
nos ofrece Dios;{por David ) crj- 
ftallttm,ficut buccellas. Y  glofsó mi 
venerado Agufiino. (Sicutfrujlra Pa* 
uis) Qué mifleriofa vnion es efta 
de Cryjhl, y bocado de Pan ? En los. 
fignificados fe defeifra. El CryjiaU 
es María; ( Efpejo fin mancha ) el 
Socado, es el de efta Hoftia, (cuyos 
accidentes ocultan codas las luzes, 
del Sol Chrifto)y danfe oy junto?,
Socado, y CryjUl, para.aumentar fu 
a£Uvidadel Sol ( que oculta efta 
Nube) en faludablcs efedtos ds 
las Almas de los Fieles.

2o Daráme a entender 
vna experiencia. Tomen vn cryf* 
tal,pónganle a los rayos de el Sol,y 
verán, que el Planeta, ( Florou de 
el Cielo) que por ft folo alumbrava, ,
(y quando mas, llegava acalenury 
pallando por la traníparencia del 
cryftaljíp/ftTfcí.AEÜQue efta efica
cia añade el Cry thl al Sol \ Pues 
coloquenfe eneíTe Altar a vn rié- 
po Sol, y CryjUl .* el Sol dei Sacramen* 
to, (queluze en aquel Viril) y el 
Cryjhl de María, ( Efpejo fin man
cha ) para que el Sol alubre nuef- 
tras almas, dándolas algún calor 
de devoción; y paftando por el
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cryfhl las fervorice > hafta arder
en la llama de fu amov.Cryftalum ,fi» 
cut hacedlas. Todo lo logramos 
oy en la Dedicación de eíie Té- 
pío , que por confagcado á Chrií- 
13| y a M afia . íiendo de tierra > fe 
ha transformado eo Cido.

2 1 Ei primee Templo de U 
Adnchomio, tierra, que confagró Chriflo ( coa 

; Q Thcatco de fu red prefencia) fue el Portal de 
ludádub nona. Beíem>en que nació. Dexo,que Ele- 
^S.fol. 41. & na erigidle en el Crio fumptuofo 
43. Laptdis Templo , que le enriquecieíle 
íiUfars ,/i# magnífico el Emperador Confian* 
per quaChri- tina, y otras noticias, que me ofre
c í  diciiur cela curiofidad de Adrichomio ,y  
natas,??p*<£ pifio á lo muy particular. Viftien- 
fepis pars^n do de marmol, y otras preciofas 
qttáfuittrd'. Piedras el Templo todo, (en que 

los primores de el Arte fe aventa- 
ftíun-nr rña>~ jaron a lo pcecioío de la materia} 
pwYg i :¿d ?»- la Piedra de el Peíebre,en que co- 
de pai‘-nt ,"Vf locó María al Divino Grano, en- 
er¿nt tempo- ere paxas, y Cobre que la Reyna 
re Natiítita Madre de Dios adoró á Chullo 
fis : lapisitn (u Hijo, quedó defnuda, yfinador- 
que í̂chnff «o. [Vt erat tempore Nativitath. Ef- 
'VitMaríaA? crive ./2dnclj0íw/o) Y  fue el cafo, 
cu 1 f  xts ge. que al llegar a reparar eíTa Piedra, 
raba* ‘vceditt masque piedra baila de f/errrf,les 

pareció pedazo hermofode Cielo, 
jtdl& babet, por verfe en ella formada vna reí-

plandeciente Eftrelia : y fer la Pie
dra toda femejan^a de vn Aílro 
lumínofo, y  refulgente. ( Similiut* 
dinmjldU habet: úizc efte erudito 
Autor)

2. z Aora mí reparo, que ef- 
trella feria aquefta»que fe engalló 

Mag'fter Hi* fija en la Piedra de ei Pefebrel Mas 
flor. Stholaft. fi fuefie la de los Magos. ( q no eíU 
de fl.-Ui , & averiguado, que fe hizo) Ya se el 
Magtí>«P 7- mas bien recibido fentic, que di- 
Pc‘ ¿ei* -dp ze fe convirtió en la materia, de 
cío , Moje rtje que fUc hecha. Crióla Dios de 
def'jt rOfct- nuevo, para tan alto efe&o (como 

m preda- conducir Reyes) en el ¿jretaca- 
centtm mate- bó fu oficio, y bolviófe ajre. Tam- 
riam. T.xiíifí hien sé tradición antigua ( que 
quídam tra fe atribuye á Bedâ y i  otrosPadrcs) 
¿ant ^tdxm  que cayó en vn Pozo de Bdem;

ddjjcijjoa  a que añaden ,( en confirmación 
\n putett de efie diclamen) que en tiempo 
th!<?rniticu*n de Prfff/rf, y Euflochio , dezian vnas 
ctciderlt, <? Monjas de fu Convento, que la
poji i» áte- avfan viflo en elPozo por fus ojos, 

bus

Cuerdos los Monges, que Usgo- bus Paul* 
vernavan, las expelieron de aque- Bufioth j _ 
¡la Santa Compañía. Cada dia 01- qwfá-tm Vtr*. 
mos vifiones; meneíler es tem- gints Dj q  di* 
plan9a,para creer elle lítuge de ca t̂* eamira- 
genre, porque fi nos embobamos, culo fe J t i i f i  
nos perfUadirán , que ven Bjlrdlas a d- Q*o<̂  ‘juta 
mediodía. fd jutoiu ext*

13  Mas fundamento ha- /«*»■ *
Pava yo para penfar, que hizoaf* tr*tres,ctt fiu 
fiento el Atlro en la Piedra deiPe- ^us M-jn¿ju* 
febre,porqüe(fi como deziamos) cam ,
en ella fe ve vna EjbreÜAi es fácil tilas a 
difeurrir , que fue la que accm- Communtatia 
paño á los Magos, Aora examine- faaíeparaye-i 
mos el Evangelio, Hafla donde rftaí* 
guió laEftreda álos Reyes 7 Ref- ■ -
ponde S. Matheo : Vfqtte dttm ve« * l * V'fí
itiensflAret fupra.vbietat paet. Q_ue Saprayltbt 
conftruido fielmente , es dezir: erdt ?****•
Vino fiá/lrfcjlar, [obre donde ejiavael i* v .n . 
Niño-, y el N i ño e (la va Cubre la Pie* ^ ° r u tn 
dra.de el Pefebre. (Redinayit enm in , .
pmfeplo) Imego Ja  Eftrelli Cobre 
ñqueila Piedra huoajsiento. Bien: t audibus 
que nos querrá dezir, empero, el . u 1 JJS \  
Cielo, feñaUndoefla Piedra con f f 3r  ̂
vn Aílto 7 Que el Gtio */iendo tie~ J ,c ^-í* 
rrade transformo en Cielo : ( dixo el ^ n<Cf em*“i 
Padre San Epifanio) Stabubm vi* J *  

fitmeft efe Cxlum. Donde ella ei ¿ T /  I ” / ?  
Rey efta la Corte. ChrWlo, es Su-1 “ ‘° 
premo Rey de el Cielo , y h a o  emmChf¡ 
Corte de el Cortijo de el Portal, jjuS ¡y  ^  
marcándole con vna Ejhella, fien- Cce¿ nj Nam 
gua de oro) que en rauda Recori- f i M f m 
£ a preaicafle , qne la Cafa de que ^ eivf 
el Señor tomava pofefshn en la tie- 'QcslJm ^
rra> por fu prefenciafí avia pafado a 
fer Cielo.

¿4 De la Dedicación de 
"el Templo de Bdcm . habla va Da
vid, quan-io dixo: Inclinavit Cosíos, p/aiM- 
CP'dcfcaidit. Traflamó los Cielos, l0t inclín^ 
y baxó. De-el que con liberali- y ¿t Cáelos, 
dad gaíla fu haZienda en la oca- 
íion de empeño , dezimos , que 

• trajlornafu caja. Baxó Dios al Por
tal ; pot fu prefencia Real pafsó el 
Tugurio á fer Teo:plo , y Caía de fu 
moradatquifo celebrar dignamen
te la poílefsion que tomava, y dio 
con los cielos en el Porfid,para que 
el jPovfíd fe transformafic en Cielo,

1 5 La traslación de Ma- 
lücnd3 ,es muy de el cafo; Bxtesdit

*
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SìaJacn3? ibi» Cwlos. ( levò ette grande Intcrpre- 
¿xtendit Coe te) Eftcndiò los Cielos : ( para ha
los i &  icf. xar ) ocupan los Cielos determi- 
e*ndtt, nada esfera. En ella tiene Dios fu 
'Abonan v. Trono: Cxlummihi fedes. Al venir 

al mundo,lepuíoen£erljlo» ,y  ef- 
tendiò al Cielo, halla el Porcai: con 
que el Portal pafsó á fer Cielo.

26 Todo nos lo dixo Hi#* 
'JntUoayitCtE go en bien Cgnifícativa metafora* 
ios, Inclino los C icios: Sic»; v i s , vt ro-
Ilug.Car. híc: tum ejfunderct. Para derramar el 
S i c*t vaio lleno de agua, fe ttaílornael
tùtum effíin. vaio, Traflornó Dios el Cielo; 
deret.Vnde in (vaio de cryftal lleno de neítares* 
¿datiaitateca y ccleíliales ambrofias ) Vttotmn 
fas EccUfia, ejfundetet. Para derramar coda el 
Hodic meli- agita de Angeles, que avia en la g lo- 
fluifdftifm t riaryeffo quando? In Nativitate: 
cWff quando nació en Bethlem. A que

mira la Iglefia, quando dize : Ho- 
die mclìjlui faftifunt Coeli. ( eferive 
tmeftro Purpurado Interprete )

27 Por que,empero, effe 
«dia derrama Dios fobre el Portal 
fus Riquezas, haíU traftornar los 
Cielos? Porque effe día toma pojfef- 
fion de el primer T empio, que co- 
fagró fu Real prefencia en la tie
rra. Effe dia entrò en Bethlem 
¡(Cafa de Pan)el Divino Grano, 
.vellido de la nube de nueítra natu
raleza;. effe dia le colocó María en 
el Altar de el Pefcbre,para fuílerr* 
ro de nue (Iras al mas; effe dia fe de
dico à Chrifto, y a María,  el primer 
Templo de latiera, y derramó ío- 
breéltodoel Cielo, para que en 
a delante aquella Cafa, que era de 
tierra,fueffe de Cielo. Cafa de la 
tierra, es elle T empio, y paña á fer 
Cafa de Fa de ei.Cielo, (que es Chrií- 
to en la Euchariília, à que fe conr 
íagra)y de María: (á quien fe de
dica ) todo el Cielo fe.ha transfor
mado en efle Templo, para tranf- 
formarle en Cielo, íiendo Cafa de 
la Tierra.

28 Al defpertar Jacob d? 
aquel mifleriofo fueño, ( enque le

í»cñ¿{. 18. v; abrió Dios los Cielos, y comunír 
\ 6r Cornette có tantos fecretos ) dixo : Verdades 
c^igìldffer de rumente DÌoseftà enefie /agiti*,y yo wi> 
fomnoiaitcifc- lo fabia : y parece > que no podía 
re Dominus ignorarlo. Claro efti , que fobia 
ejì in loco muy bien, que Dios (pot tmmenfo) 

[ÍfiOy

ocupa todo lugar. Avia, empero,.1̂ « > p* 
honrado el Señor con fu cípecbl- »s/ciebam, Et 
afsiftencia aquel Monte:y eíío fue v- i 7 P f* ír'J~ 
lo que dixoque ignorava: Ego uef í “f! 
ciebam. Bien, Patriarca Santo; mas nbilu ejt{\n- 
fí lo fupierades, que huvierades ■ S»,t ) *<>*** 
hec ho? No me baviera echado k ciar- _ Aul \oC 
m/V: que ven ir fe vn hombre à dor- p»rgfnuu> Cai 
mir al Lugar, en que afflile D i o s ,  iet*b!c* 
es indecencia, que no pra&icára Cam ignoran- 
Deob, ni debe hazee ningún h o r a -  tertn ¡ oC.n °\ 
bre de razón. Revelo Dios al Pa- 
teiarca las dichas de aquel Mon* i^ m  Domt- 
tc ,y lo s  miílerios de que feria 
Theatro:y pafmandolosfuceffbs, J^erld " f j f *  
a que le tenia defiinado, linciò en ^atttr>* bobe- 
el corazón el defeuido de averíe bat\ex f£)nt%. 
echado adormir. Afsi tratavan los dohnj^ue dt- 
amígos de Dios las fofpechasde * lt 1 d<iade 
íu prefencia. Atiendan los Chrif- ê eran #s 
tianosicomo deben tratar las Rea- crtt J!¡* n ú" 
lidades; miren la veneración que v c 
deben tener en los Templos, en 
que afsiflc Dios, en Cuerpo, en Al* mits eis 
txat como Divino, y como Humano,

29 Si los fuceíloSjde que 
fueTheattoaquel Monteen fu- B fis ^  
cefstíos tiempos,fe vienen juntos, GloJ¿  ada;. 
oy en el de Monterrey, de nueftro . G
Templo, quedará entendida nef, 2ll v. i l  
caufa de el íobrcíalto de Iacofc, * 
por aver dormido en el : y noto- ma fcri¡)¡ttr 
trosenfenadosa tratar con vene- M nU  cam 
ración elte ucio, que defde el no- ~ ¡¡ r j
bre à los hechoses de aquel vn rrrtL:?ap\.t: 
fiel ttafurppto. Llamavale aquel. ,í f  i¡tí¡d p¡>¡  
Monte Moriaiy fue advertencia. tea ¡L .  
del Burgenfe ,quc los Hebreos ri4 ® 
aquí por la letra,o , ponen vna, A , *
de fuerce,que Icen Maríai y o'nque 
el Monte de elle T empio fe dedi
ca á la Concepción Purifsima de 
María , juflamente. íe llama con 
effe nombre.

30 Vnodelos nombres de AddchWo 
aquel Monte,fue Monte delTcmplo: ¡n Yheitso de 
porque en èl edificò el Templo icruíd«n, fui» 
Salomon. ( en mas común di¿la- num> f0̂  
men de Padres, y Expoücorcs ) Mons
Templo vemos edificado i  Dios Moria , &  
eu cftc Monte ; con que { como mons Tempii, 
Monterrey ) fe llama Monte de el Et pofi: Eodc 
Templo : en vn Altar de aquel Mó- ¡n monte Sa
le derramó Abraham la ffngre de lomen Tem  ̂
el Corthrapor la libertad delfaac: p!am Domi- 
íhiAsAtasdc eíl? íe ofrece oy la 09 miigmitt-

San- di-



j ; „ .  - f’gt Smrre del Cordera chrilto, por la l i -
« i , , « ; * « «  b« «  d del Pocblo.
celleniifstmtl f 1 Monte ef-
aiificayiteln  cavi *a «era de Orna, (ó Arcnmna ) 
hoz m >nte clue compró Ddvid^a.ra Dbrar Al- 

^br&h* im Eî  D^re í"115 efpt&S'i en S L1¿ ofre '  
mdanstiíium 2 Dios holocauftos, con que 
saÜ Ifaac U- cemptó la judo enojo en el lamen* 
co «tus *4 ñ- wbleeíicagode lape/Ze) Sobre las 
Óís corntbas lleras de dios Altares fe ofrece oy 
Ínter Pepees ^  , que llevó la tierra
obtafit. Virgen de Marfil, para aplacar á 
ld¿tn ibldeai*. Dios,y detenerle en la execucion 
H*nc ipjttm de fus caftigos judos. 
moBtem Da- 32 En la grada primera de 
y  id ai Orna, la efcala (que cocava en el Cielo} 
Iebafeo [ex- VÍó Dcab á Dios-Innixum fchaU. 
ceatis Jichs Eíía Efcala, es Marta ; [ dizen co*- 
dxtt emtr, munmente los Padres ) y eftava 
&  Ji/'uíti) in Dios en la primera grada, (que es el 
Mecha eius P^mer inflante,del íet de la Divina 
Mltari halo- Efcala María) afsiftiendola.con fu 
ca*ji*m Uso %tach.(QuafltenensfchaUm,pergra* 
obiulÍT. que dixo Nucftro Santo Al-
Magiñer^Hi- el Magno) Atiendan bien ala 
flor. Seholaft. frafi: Tenetts per gratiam. Al primer 

Rtrgum de palio de D eícala , aiargó Dáosla 
numero popu* mano de fu gracia, para tenerla , por- 
li , & aítari que no cdyejfe : y coma la tuvo en el 
ereSto 4 Da- paíTo del peligro, no cayó Matia 
vid cap. i j . en el defpeñadero , que fae de to- 
Ibi v. 13. Et dos ruina.
Dnmnamt»- 33 También la efcala 
nixif febahe* íignifica la alta cumbre de la Reli- 
Biblia María gion. (dixo el Laurecojá cuya emi- 
nadcN £*»■ - nencia fe fube por efcalones de 
ce, dub. i íS , mortificación, y penitencia, cuyos ef* 
es Damafce- trivos fon lección fanta, y oración co
no , & alije tinud. Eíh es la efcala, con que fe 
Jfiá/chala fig efcala et Cielo: por ella aííalcan la 
nificat Beata gloríalos Eípiricus Angélicos, y 
Virginem, puras almas, que encierra el Reli- 
lbi, dub. i j í , cario de ella clauíura, { nido de 
ex Alberto Auguftas Aguilas) que rayo á ra- 
Magno. Vide yo contemplan lasluzcsdeel Soí 
batítr inaixtts delalgíeüa AguíHuo,hafta co- 
fchaU  , piarías en los lientos candidos, y 
tenens ¡chala, limpios de fus almas. Y  hemos 
per gratfdm. vifto, quedefdc el »ow¿rr,hafIa los 
Laureto,verbo fucejfos,es trajfumpto el monte de nuef- 
íchala, De fig ~ tro Templo , de qndnto Iacob vío en el 
nat ahuudi- otro.
dem Religio- 34. Defpertó (al fin) el
ni s,c ni a igra- Patriarca, y en pavorofas admira* 
das fstm poc clones dixo : O qoeterribh eseflefl- 
flírcnrí* ops río! No ay otra cola en el t que 

ra\

3 9 9

Cafa de Dios, y Puerta de el Cié*
lo. {Non efl hic aliad, & c . ) Que no 
no ay otra cofa? Pues no eftan ai 
las Piedras, fobre q durmió Iacob? 
No eíU ai el Monte todo? Pues 
como no ay otra coía, que Cafa de 
X>Ío5,y Puerta de Cielo; Pafsó el 
íitio i  fer Cafa de Dios: y Tiendo an
tes de tierra, fe Transformó en Cie
lo, (fin que huvieíle en cofa,que 
no lo párecieííe ) Oy conlagra 
Dios con fu Real prefencia efte 
Templo : quanto admiro en elj es 
celeíHal. Defde las baldofas de el 
pavimicnto , hafta los primores, 
que ha execucado el Arce : en Co
ronaciones, en Cornifas, en Silla
res, en Alabaftros, en Marmoles, 
enlafpes , en Bronces, en Cryfta- 
les: rodo es Cielo, nada tierra. (Non efl 
hic aliad , mfi dormís D ei, 0 * porta 
Cocí i.')

3 y Echemos la clave con 
el Thema al difeurío. Enrró 
Chriílo en cafa de Zacheo: reci
bióle guftofo el Publicano: ( Exce- 
pitiilum gandens)y á canta fiefla,co- 
rrefpondióel Señor con la (alud, 
que fu prefencia dio á la cafa , en 
que Ic hofpedan con regocijos.; 
(Hodie f  das demui htticfaóht efl) De 
la falud de el alma de Zaqueo,y to
da (ti Familia} entienden los mas 
Expoficores el Texto: ( como ve
remos luego ) peco enfeguimicn- 
co de mi aíTurapto, lo aplicava yo 
(por aora) a la cafa raatstial.Nun- 
ca entra Dios en alguna , que no 
fea para conocidos favores, y ma- 
nifieftas mejoras.

i 6 En vn Tugurio hu
milde nació el Señor. A pocos 
dias vinieron de el Oriente á ado
rarle tres Reyes. Refiere el cafo 
San Matheo , y dize : Entrantes da- 
mum. Que Cafai el Portal. Pues co
mo tan prefto ha paflado dePor- 
tal á No folo Cala, Palacio la 
llama lalglefia en el Oficio de ios 
M agos: ( In Aula fimíU eius ) que 
como fue la Cafa primera, que tu
vo Chtiftoen el mundo, mejoró 
tanto por entrar en ella el Rey de 
la gloria, que depone cboq̂ t, pafsó 
á ícr Palacio, y de albergue de bru
tos, Qaía de Sabios Reyes.

r¿\ latera > í-  
ro leBto, 0 *, 
orado.

Genef. 18. v : 
17. PüVtnj 3 
que,<¡uam ter- 
tibiliseji (Inr 
quit ) loctts 
ifle. Aion efl 
hic aliud nifi 
domusDeifÓ* 
porta coeli, 

Oleafier hifi 
ad Hetera,
JÌ dicat : ideo 
rimíndífi eji 
locuijíjuia hic 
efl porta cce
li , &  domos 
D e l , id eflt
adefl htcpre
ferís Deus.

Loe# iy. v.tfl 
&

MattK.iIvIin 
in r r d ia r e i  do-i 
mam.
Eatbica. hte, 
Se Gioita ina 
tertìa. id  efij 
Tagariamifi-i 
>e di^erfio
rii , qaod L u i 
cas corame- 
mordt.
EccleGa inOf- 
ficìo Hpìplu- 
nì$ Mi^rtìte 
Detim tnAa- 
ia sa eia eius.

Noto



¿|Ap Sermón de k  Dedicación
lb ív:$, Ho- 37 Notó Nueflro ;Cardc- 
dic [alus do- nal Hugo la claufula de e! Them¿: 
tíJtii haic fa- (que difeurrojy dize, que por ella 
FU efa corad U Ig cC t elle Evangelio, pa- 
Hug. Car»hic: ralas Dedicaciones de los Templos: y 
Procter hoc Tiendo afsí, que en eftas, no Tolo fe 
T/erbumi hgi- ofrecen a Dios los Templos vivos 
tur hoc £>d- del compon ; fi también los materia- 
gtlium ¡v de- /«, de eífa$ exterioridades primo- 
dicúticnibus roías del Arce, y de h naturaleza, 
Ecdefitrum, haze repato * que diga el Texto, 

luc$ 19.V.40. que el enerar Diosjcn ellas, es/d- 
Zaptdes da lud. Qué falud es efta, en que Te 
mabattt. mejora oy la íumptuofaFabriea de 

efte Templo? En mudas voz es lo 
publican fus Piedras. [Lapides da* 
mabunt ) Al cobrar falud, llama
mos me)oria:hm mejorado las Pie-i 
drasdeefta Fabrica. Antes eran 
ocupación de fus Canteras brutas: 
oy fon caufa de nueftras admiracio
nes atentas.

3 3 Hazcn'memoria las 
Erenlas de Hiftorias de Africa, de vnas Pie- 

U Cortfífeímí deas, q en Idioma Alarbe fe llaman 
ih Seth: (que es lo mifrao, que Mara

villa) y diólas efte nombre vn ad
mirable efe&o 9 que caufan en 
quien hs mira. Lo mifmo es apli
car la vijlctt (para verlas) que tra- 
yarfela lengua. ( para elogiarlas) 
Quantos las veen, quedan mudos 

. de admiración. De ellas Piedras, 
labró vn Palacio Alexandro Mag
no: y parece > que efte Templo fe 
ha fabricado de ellas tambien.No 
ay Piedra en é l, que no fea admi
ración. Callemos rodos, y hablen 
elias : (Lapides damabunt) y fea eíl’a 
U faba, que oy logran. EranPie- 
dras mudas, y han cobrado lengua* 
con canta dicha, ( que también ay 
dichas para los cantos) que ellas 
fon deft mifmas los mas elocuentes 
Oradores.

39  Digamos fino,que co
bra oy falud efte Templo y de la en
fermedad, que padeció anos ha 
(con la {tima de todos) en fu fatal 
ruina. Noeftavafano el Edificio: 
enfermaron laszimbras deacha- 
que de flaqueza, y la debilidad de 
las clave*,hizo venir al fuelo iaFa- 
b. ica:dcshizo fu hermofura,y dio- 
la íepultura en íus defpojos. Hafe 
fortalecido con el tiempo; JumSa

-jorado con k  diligencia, y cobran
do [alud rebufa. Oy la aikgura 
pot Cafa de Dios, y hemos halla
do en el Evangelio la falud de ef
te Templo j»arer¡dbpue$ os.Caía de 
tierrat fe.mejora en credo; de Ediíi-« 
ció arrumado , en fortalecido,
(hafta la admiración ) Perpetua 
íerá fu falud: Hodie [alus doma i htiic 

f idU eft ,.] Propter hoc verbum, legitur 
h e  Evangelium in Dedkationibus Ec- . 
cleftartm.

Elfegundo Templo, que oy confagra a 
. D iosU devoción de mieftns to n -  

des,es fu  Excelentifsim aCafay N o- 
biltfsima Familia,con que fe  (turnen + 
ta en grandeva , adquiere muchos . .
Títulos^y ajfegura ambas fd u d es .

40 T T A llo e n e l Evangelio de
r l  oy ala letra ellas mejo- 9 U qí

• ras, « ¿ « e n  la ft/ i, y ¿¡£ / . L  '
Familia de Zacheo, Guftofo hofpe- Caietan. híe: 
da a O m ito , alegre le fefteja,y ^ cce faüftUÍ, 
recíbela paga de contado en la p topterqucm  
efpiritual falud de fu psríona,y Fa- pportitit ¿¡m¡  
miha toda. ( Hodie [alus ) Ven ai el tíeriere ad do 
fruto, (dizemi MaeftroelCaye- mma Z a th x ii  
taño) y ven ai entendido lo que el Mmifafhtt 
Señor le dixo : Hodie i» domo tua hisyerbis U- 
oportet me manere. Qué buen Dios fasl/era,&ex 
Tenemos ? Proprias juzga las con- Córde ejfe poe- 
venicncias nueftras. Vtilíza la Ca- nitem iam Za- 
fa dei Publicano, ía falud,que fe ch&Uq ua pn* 
le entra por las puertas: y dize el frUce profefa 
Señor,quees/^ya la conveniencia. f us ej}m ¿ 0w 
Oportetme. Qab falud, empero, es jnoi huí hSti 
eftaí Y  qué fe entiende aquí por «ft. Non 
Cafa de Zaqueo S La (alud , (dize el wonflyatur 
Cardenal de San Sixto ) es la de el adijicium  5 
Alma:]* cafa, no es la material,(en fed familia 
que le recibe ) fi , la Familia , ( que Z a c h t i  , d7* 
le confagra) dedicándola toda a ftgnifaatur 
fu íervicio. Era Zaqueo publico facía  fa lo s  no 
pecador; hizo publica penitencia; fali Zachaoi 
y como el exemplo en el Padre fed familia-. 
de familias, están aétivo, y efi* í í»í , 
caz, á fu imitación , toda la Familia 
figuio a Chrifto.

4 1 Hizo repato Nueflro Ibi t E¡? f»¿>íí 
Cardenal Carenfe, en la caufabque ipfe jilius fa  
da Chrifto de la falud de Zaqueo,y Mbrahf. ■ 
fu familia : Eo quod ipfe fthus ftt Hug.Car, híe: 
Abra ta. La palabra Ipfe, ( eferive ipfe,  fcilicet. 
ei Purpurado Interprete ) tiene Dominas ¿o*

gran mm.
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rantts io tuf- 
tina: ycrutfi- 
cttém rccen- 
Ur iujìifìcd-

fii
fionts juntt 
Films fu A. 
buha; : Non

g r a n p e f o ,  ( Eji pandas in -verbo) EL 
podas tnfar- m(J mQ bacheo: E l  Scfar de U Cafa'. E l  
b*U**dfcth- pecaii or: E l PublicanoiElfemifa 
ctr.ipfe, yin mo; pafsó a fer Iufto a beneficias 
fuerat pecca - Dios, y favores de fu gracia* 
rot-. Vi baila merecer el nombre de hijo, 
Itgdt per ho(f y ¿encendiente de Abraham. No lo 
tjuod non /o- era por naturaleza. A ella dicha 
lum ptrj<ye;  Jc eIcvíi ia ptírDiosdcxó

Abrahsm, padres, y Patria. Por 
Dios dexa Zacheo Jos bienes de 
fortuna, y ios que le avia dado 

xe.r¿.!?jIi3 iC(i~/. la induílria. Mcxotólos dándolos 
v ji ¡U r<,m'f 3 brcs. Reft¡t0y6 |o mal gana-
homs jant• p  , '  b T .

0 0 ;  p a g a n u o  p o f o ' w a  I m i 

t ó  á Abruhm , d e x a n d o  b i e n e s  d e  
f A r . n a t u r a  lez* c o r  a d q u i t u  Sos d e  ia 

¿ J  " g r a c i a .  H i j o  r u é  l u y o ,  ( f i n o  e n

I b ¡v.t.Prin- ^  c4rf;e>en ejpwtk) fino pordefa 
. ‘ cadencia , por mitAción. D e d i c ó

bltcdnorü &  3 Dl05 fu C a f i  »'? El faaji.UíAfé-
it>fedi\es joro de familiA} y también de Cafa,
Caieran. hic: . i * \  ,  Er/  & í , f V lhom-
Cjputtratpu bre P'odecofo, de negocios,y en- 
E/¡c/í ¿dcjc* tre í ° s C^ a ocupación , jPrin* 

V d -  ciPe> Cabeza. (  Gefr.,que allá ds- 
Cdnt'tH. Hago de Alcavaleros , y Exafto* 
t ic : Jle líB is  r s s , ’ ‘emp]eo tan odiado , Como 
ómnibus fecu peligrofo ) Tanto fe mejoró , qué 
ftií £ $  C b ri- dexando el logro , abrazó güf- 
ftom'.Et pm- tofo la pobreza A’poftoiica , fi- 
lopoft: F a t t  guio 'á  Chcifto , jqencró en el 
incolU^io d if numero de fus Difclpulos. Tán> 
c¡palor», Di to Ic Plllio la Divina gracia, ( por 
vus Clemens dedicarfe á Dios con fu familia, 

á Svltíeic. y bienes ) que fue confagradó 
toa1.4i.3Vq. ( Cabeza de h  fgle-
Ii.Datn.y.O ifi fb )  p^M Obifpo'-de- Cefarea;. { en 
cipulas exti- P^ejiinn ) De Principe de Pübli- 
tit fífdtí Pe1 canos, paísó a fer Principe ( en 
iri f & a b  eo la Iglefta) de píeles, y Carholi- 
ordirwtnsfuti eos* De pequeño de cuerpo > ¡e 
Cxfare* Pa- hizo Dios grande de A im  ; y 
UJiiajo E p if• tanto , que no ha faltado, ploma 
C£f«j. Orten- grande > que firme fc re f le -Z a
fio. € X cade* cheo San Mdthiiis. (■ aqud dicho*- 
Miercoles de fo Aporto! fobte; quien cayó la 
las Señal es ,d ia fuerte de la Prebenda > qué tfa- 
dc S.Maihias, có por el traidor deludas) T an  
$,j.A¡a. i .v .  alto le iubiócibaxar de el árbol 
zó. Ceicidit c o n  i a  p r i e f l a , q u e l e  d i ó C l i r t f -  
farsfetperfila to , ‘ {fcftindtts dejcende) q u e  hnvo 
ihum> Pealo m e n e f t e t  la d i g n i d a d  a l t a  d e A r  of 
S y r í a C a . ^ y c e  c o l : S « i í V  purd nica teme. ( q  d o n d e  
dtt. S . V i c e n t e  e l  V u l g a t o  d í x o : C . r c f d i f  fors;]c)’ó e l  

Fc r í er  r S e r m .  S y r i a c o ;  Afcendiñ b i é p r e  e l  b a x a r 3 
de

fue el mejot efcalon para fakir, ¿¿ $. Mathfa: 
4.3 Nada dilta tanro, dé J t i i d i m  i g n tA 

elle hxdco , de epas canas, y de la r¡ Ki de Cedo 
condición dc ctte/’idivídto,como fafcendtt po~ 
laíifonja. Pero no he fubido al ya/f f c ¡«per 
Pulpito á enterrar verdades vií- capot lAái 
casjíi, a no exagerar alabardas ¡¡Aa* 
mentidas. La mayor obra de mtefa 
tros Condes, juzgaviyo aver hecho Tornos! CóJ 
á Dios efte Tem plo, y al ver qué ¿ : sfsfemo en' 
en eidia mas folemne de íu de- vn bañeó of  ̂
dícacion fe niegan al Sollo , fe te- dínario , de- 
tinan de el Dofal,{ que como due- ójxo ‘del Poí
nos pudieran tener en fu Cafa) y pito, ¿ó otros 
toman afsienco en vn rincón de Señores Ca* 
ellit, me dava á peníat,qr.e aumeri' maridas: y I* 
ta fu grandeza mas, e) defprecio, Ccodeta en !a 
que hazsn de ells hxando , que ebufura con 
laquepudieran téntrfabiemh, En lasRdigíoías., 
el árbol (cencaramó Zachco, con 
defeos de ver al íj'eñor. No ertuva 
fudichaen fakir. De-ella fue el 
principio el baxAr, (con la príís, 
que limando Cbrirto. f FcjlinJtis 
defiende‘ Efte arrc>}íttfe de lo al* 
to de el árbol a lobaxo del fueío» 
ctroentó las dichas todas de Z'a* 
cheo, y fh familia. ( Hodíebnicao* 
mui falus.fadA eft. Non tdmonjrratitr 
*(ti¡tdit&,fidfAmilia.)

44, Adorna admTrábíé- 
m e n ce c Arac i r;Hn¡l¿nciAy ( digna d¿ 
reparos , >' q yo iurta fubir al Pul
pito1 no pude prevenir ) la para
bola dei Pí*ó ¡cano ;y Fari fio .’ Am* 
bos .habieron si -Templo á-hazer 
oración.El FJrìjeo tomó !ugar/rf«- 
to AÍAfiAr:: juzgando de íi que era 
masque todo?, y que como él no 
avia otro: Non fam jìcutesteri homi- 
nís, ElPaó/icrfín fe quedo à vn rin - 
con, dijltote de [as Aras. ( Notó!o el 
Texca:. A longo /¡¿tu ) QuanEO tr,i- 
riva en;fi el Panico era bueuo.No 
era injurto , no era ladrón , no era 
adirtelo : 3)un'ava , pagava diez- 
mosv Nada de erto renìa ei PnbÜ- 
cano , y veo que ‘Jale de! T  empío 
¡jurtificado, y fino del todo, quedan- 
dofe ei Fariíeo en ia dolencia de fu 
cábela áhiva. De qioe dio la razón 
el mitmo Chrifto; Exdt.t d  burnii- 
de U humildad . y abüte il fivetbio la 
■ Aitile .̂ Era fi>bervio el Earifeotjuz* 
gó que no eftava en íu lugar 
en el Templo , fino le cornava 

Ce ji fíí*

Lue* iS.v.13
PuhíicdKits ¡i 
lünge jiatis. 
CaiVu o. hie:

longo ah 
rari-Per a ¡tai 

ir.fi nsai&ry 
qtsoi Phdri* 
fitus crai proa 
pè. Ibi v. 14; 
Def. edit hic 
iujlipcans, 
quid omaisi 
yu s j e  hfrmi* 
liat exdhúhi'i 
fariC^r. 
Caiiiao.. Rdr 
no reedirur 
ex hnm ilitd- 
te Publícente
&* fipetbia
Phfaiftu
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Tanto a Dios, Era el Publícano 
humilde, y retiróle á vn rincón, 
juzgando que no merecía en el 
Templo orro lugar , > en el que
dó exaltado, como el Fariíeo 
tido,

C5 En la dedicación 
folemne de fu Templo , fue Sa
lomón el Predicador : para elle 
fin íubió al pulpito > que avía U- 

lij./i-e* <tí5d brado de fino bronce , y colo- 
hmvn baft7n caj ú cn mej ¡ 0 <jc el Templo, ó 
*neam > &  Eafilíca) V'ajim ¡eticam. Stetit fuper 
f  ofutrat eam em £fte fue e¡ prjmer origen de
*ri mí£ Bí  l°s Pulpitos en las Iglefias. ( di» 
fil,c«.Ei polt: Xo ia erudiCCjon íabia de Mafaen* 
Stcut fuper [)e bronce era el Pulpito de 

Sa'omon.Oe preciosos Iafpes (Cobre 
el buelo de vn Jgutla) es aquejle. 
La preciufidad de ellas piedras 
le las apueíla al bronce en la du
ración , y hermoíura. Subte eíla 
vafade eterna fama Cubican flete 

- „ ¡ Salomones, Ios fíete dias que fal-
m ontíipu J e efte otiavario \ (á que yo

^tfle falo puedo pertenecer para el bul-
xtJJe* to, no pura entraren el numero)

cada vno predicará fu día ( como 
Saloman ) Cobre el candeleroemi- 
nenre de elle Puipito ; pero el 
Señor de ejle Templo ( tomando de- 
baxo de el aliento) predica toda 
la, o flava,

4 6 Dos modos ay de 
predicar. Hablando,y callando. Pre* 

Vide tom. i. ^icafe con Udoflrina,y predicáis 
trac, i n .  con el exemplo.Dc Aguila eslajbrma 
fol.i}. n. i .  dc eftePulplt0> J  la materia piedra 
Match v a . uf?e‘ í?*1 dixe.que en las Cafas de 
vdptnins oí mí baila las piedras ion
fu» .áocebdt. A&!*lías ) Admirables buelos da- 
. Chyíoft. t ¡j, tañía? Aguilas, que le eílrenan, 
ibiíA'oi? cum en do&tina , en enfeñan^a, en 
loyueretür fo- discreciones * en conceptos. Pe- 
Ihm » fed et>(t ^  ̂®1 Señor de eíla C>afa, pnejlo a 
cuto- taceret, pies de todos , hítela por tod í  ; y 
docebat.Sopr rt ( <^tno mzgo) tomar e/Te lugar» 
En la laluta hadido , retirar la cara á los elo- 
tionjQum .̂ gíos de los Oradores , dexo á fu 

eioquencia, el que ponderen, que 
quien hu tenido valor para hazer 

frente k exeratos, ( fin miedo de 
Jas balas ) fe retire: { por no ha- 
%er r o jiro á Us aíabansas) y pro
figo . difeurriendo , en lo que 
.perlona , y familia mejoran por

eíla Dedicación,
47 Siendo David can del 

corazón de Dios, no paífo porque
le edificarte Templo. Para ,Wo- t.Reg 7.V, i j ; 
mon refervo can feñalada merced. Jpfe ¡edifica
o s  Salomón Cabemos muchas cui- y¡t Jomo Ho* 
pas 1 y grrfíídej, ( Pecados de Re- mini meo, 
yes nunca fon ligeros) y no coníla Migiílef hif- 
fu penitencia. Aquí le fúnda la tor, SchoUfli- 
grave duda , que ay de fu falva- c* de v!äo- 
cion. Pero avecle Dios elcogido rijs David, se 
para que le labre Cafa, y deui- officíaíibos 
que Templo,( eferive el Maeflto eios,cap, 12. 
de U Hifioria EfchoUfiica) es fuer- Ex b*c fro
te congecura para entender, que mifúune cotr-* 
la Caía, que labro a Dios , tuvo ijeitur* 
por premios, dichas eternas, Pen- /¿/a«* ¡iíSa*  
femos, { piadofaroente ) que de Umon* 
eile Templo, y Dedicación fe- 
rk Dios U paga : y que íua Due
ños hallarán el premio en lagío- 
Wrf.

48 Los mayores puef- 
tos de la Monarquía, ya políti
cos , ya militares , ya de guerra, Proverbio.v.' 
ya de paz , andan íedíentos pt r ^•StellU ma 
emplearfe en el Dueño de cílc n-b»snmt»rt 
Templo. Dífcurramos , que íe &  rnoratar 
paga Dios fu fabrica , y que es in *d bttsre- 
gracía de el Rey de el cielo , ía $**• Calepiu; 
que ha íabido adquirir con los verbo Stelliii 
Reyes de la tierra. Del Stelion (di- Tergam  ̂ ha* 
ze el Efpbitn Sanólo) que habí- ^  laceñbus 
ca en Palacio , y que las Cafas Rea- $»ib*fdagut¿ 
les, lo fon de fu morada. Es eile *** depijltm 
viviente tan favorecido de la na- ¿dmoduflcU 
turaleza, (dixo el Cít/epmo] que le lar»m. 
virtió de EflrelUs . las eípaldas:
(pintando en ellas fu dicha)
Tergum habet depithtm admodum 
flelUtnm. Y como iuzes, y eílre- 
lías le fon innatas > y connatu
rales , es viviente de tanta di
cha, (¡ne fiempre afsifie en Palacio,
Nueftro Conde , por Domingo* 
por Guarnan , y por Fonfeca, tu
vo Eßrella , ( deße la cuna de oro, 
en que nado) para ferfiempre favore
cido del Príncipe.

43) No dio naturaleza aí 
Stelion alas. ( con que bular) Dio- Manibut ni* 
Je manos. ( para fubir) Bolar a Iar/V»r, Hugo 
cumbre de la grandeza, con alas Car.hic: ^ihs 
preß ¡das del favor, es de muchos, ca ree ,id eo  
Subir ä lo alto de la ertímacion, mambas bíV 
con manos de operaciones proprias, tíí»r=

es
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üs de muy pocos. Las minos de ttucf 
tro Conde fon fus obras. Venias 
nueftros ojos , en la fumpcuañ- 
dad de efte Templo. Admirólas 
alindes, en fu acertado govierno. 
Publícalas Ufanía. El mundo Jas 
Lbe. Hafta la emulación las con- 
fieíla.

. 50 Suftencafe el Stelion
Caupmas Cit. del Rodo del Cíelo. Eílacsfu¿e-
V s fc iw  vare h¡ádt y  conie hs ¿ rdiks ( fin ¿ CXit

arar 3 vida) Inflámente vive en 
miim Palacio: que el mejor lado de el

Principe es 1 el que comiendo de 
Jn mibus t*f- jas rentaSl y bienes, que le da el Cíe- 
S Ut Maluend. ¡0  ̂¡¡my a e¡ p la c ió  de aranas. 
IttBaJtliCis. 51 Donde íeyó el Vuíga- 

to : Jpdibus Regís. Trasladó M&- 
hienda-, ( in B afilie ti) como Palacie
go, es Eclefiallico el Stalion, ya vi
ve en los Palacios, ya vive en los 
Templos. Palacios, y Templos, vive 
el Señor de efie, Los mas altos 
empleos de Palacio aptifiotian en 
el íu cuerpo. Efte Templo»}' Baíi- 
Iica, es Cafa de recreo de íudlma,

5 a HafU lo interior , del 
apofento Real, entran los Stelianes 
enPalacio, En los Templos de-^r- 

í n*,! - diñarlo viven en lasbobedas de 
£^d#ce(Stel* l°s Sepulcros. Y  es bien eífraña in- 
vL feíHícrl cHnacio en viviente de canra efire*
1 e i fe- y can fAvorccido en las cafas 

ca7  /  • \  1 Reales, que tiene entrada 'en ellas 
r * haftalarffcofríí Regia,(dondetan de- 

ordinario reyna el olvido de \zfe- 
pitltura) eftat bien hallado entre 
Tumbas,y Panteones. Todo lo com
pone nueftro Conde, En Palacio 
lirve al Rey de la tierra, en el em
pleo mas decorofo c immediato 
á fu Rea! perfona : y al miímo 
tiempo labra Panteón en eñe Tem
plo. ( Palacio del Rey del Cielo.)

53 Ellos cuidados de 
labrarfe Septfícm en vida ( ó tan 

Géoéf.¿3.v.£. fubida cofia ) elevan mucho los 
ibi v. 4. jQdftf créditos de quien le previene, y 
tntbi tus fe- labra. A voz en grito , aclama- 
puUhri. ron tos Hethijlas a Abraham por 

Principe de Dios. ( Princeps Del 
es apttd nos) Y fien do Ahraham pe
regrino en aquel País , es punto 
de mucha noca > que á la primera 
viftd grangee tan íubida eftima- 
cion de los naturales, Yieronle

oficiofo en prevenir f  pulcro para 
fi , y para Sara , ( fu muger ) y¡ 
quien fe aplica i  cílos cuida
dos , mas que Señor alo humano, 
es vil Principe de Dios. ( Princeps,
I>cí, C9Y.)

54. Al fin fe concertó 
el Sepulcro. Vendióle Epbrcr^com- 
pròle Abraham , y pagóle de con
tado. ( en moneda de buena lev) íln v. 1 s-ffini 
Defde elle lan^e ( nocòd Maxi- ejl prctlum, 
mo Dotlor San Gerónimo) no 1c Ha- Mugo híc, es 
mó el vendedor Ephron, Quita- Micron. jf ¡e 
ron de fu cóbre la O,y por ella pu PrlUi ¿¡ceba* 
fjeron vna A. f llamóíe en adelace cttr Bphron, 
Ephran. No fin falta de miílerío. fd eji,perf;ca 
Ephron es Jo mifmo q perfecto. Lo fí,í > Con- 
cÓtr3tio lignifica Ephran. No eso- p rfí}a;us.PoJl 
tra coía,^ imperfeto. Y dá por ra- ^indiu<mtni 
Zon nueftroHíígo,la indicación de dtBus efi Ry. 
las dos letras, fon, la primera.y vi- pbram, id eji, 
tima del Alphabeto Griego. La A, lK firmiti, >*/ 
(pot primera) denota imperfic- 
cton de incipiente. La O, por viti- f&n*~
ma ) dize perfección de confumado, f icy aF , <¡uqÍ 
Mientras Epbroti tuvo fepaltura, VJ*1 h>ca fycrd 
fe llamó perfecto. Por la venta,fe ^  rehgiojs 
deshizo de el: pafaó el dominio à vefdum , di- 
Abraham, y con é l, el Sepulcro,y mlífttunj na- 
perfección. Mas quiíb Bphron di- menfn^apu¿ 
nero,que fepuicro.En labrar fu fe- Tieu. Er pofl: 
pulcro gaftó fu dinero Abraham, y f tiJna
por ello fe aumentó canro en ho- tn •Alfhabet* 
notes humanos, que le e(limaron 
como à Principe dittino. ( Princeps G\ 9
Deiy&c ) P rto a p iít^

55 Es b letra G , fimbo- " ,
Jo de la eternidad, no tiene princi- tittKei: íf }Por* 
pio, ni fin. f como las otras Ierras)
Jiphron es lo mifmo , que Puláis. fbàttane,
Mientras fe confiderò poluo, ( lee- ^  ìta\ 
cíon,que le dava la pojfefstott de 
el jepulcro ) conferva li letra O. rdtí0 y  et*rr» 
( en prenda de la eternidad ) Lue- c, £fr*
go que le vendió , fe la ouita- ^ íc tíS_
ton. Quin gaña fu hazienda en ef* îmP(rAC~ 
labrarle fe pule ros , tiene piv»- . ‘ . 
das de vid,t eterna. Quien fien- 
do poíno , olvida el paradero, 1 JÍ 1 ,
pierde la eternidad. NofoioTem - ?^rcí5 > 
pío, (pata Dios) Panteon tam* * ‘ 
bien ( para fi ) han labrado 
nueftros Condes- O, pagúetelo
D i o s c a í i  vida eterna ! í Mora:ur i »
¿■■libas Regis, Iu J>¿¡ìlicis. in fep-.ti- 
chfis )

Ce 2 Aun
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Géñ.íS.vhS* 5 6 Aun en eíte vida en- 
¿«'fxif (ap¿ grandece fu cafa con nuevos Ti- 
de in ríf«/». tulas) quien labra Templo , y de- 
MaluenL hic: dica Aleares á Dios. ( huelvo á 
Proatldnbio repaíTar los ruífterios del fucilo de 
jacrum m$nu Jacob ) Pafío la tropelía de favo- 
mentum, Vel res:deípertó el Patriarca, levan- 
Mramfigmp tó vna piedra, derramó (obre ella 
car, Er paulo azeite, conftgrandola en Altar. No- 
poft; Ticuh -ta la fraíi del Texto : Erexit lapi- 
chm apud dem in titulum. Que rindo í Titu- 
Chfifiianos ]o nuevo , que adquirió a fu cafa, 
dtcebant&r por la erección de aquet Altar. 

matares, &  Aora miren (dize el Maluenda) en 
dignares Ec- la infancia de íaígfefia las Bafili- 
ílt/it. ¿fine cas, y Templos, fe llamavan Títulos, 
tiiuti Cardi^poz los que los davan al dedicar- 
•paítHm* los ) O y lo conferva la Cabeza 

de la Iglefia Boma, { cuyas Iglefias 
ion Titulas, que dan a los Eminen- 
tifsímos Cardenales fus Prince- 
pes ) llamandofe vno , del Titu
lo de San Sixto : otro del Titulo de 
San Lorenzo, &*c. Erigió Altar Ift- 
cob, (aquella piedra fae Ja prinie- 
ra, que zanjó en el fitío > quedef- 
pues fue Templo de Salomón y  y 
grangeóle el Titulo de ¿ver erigido 
a Dhs Ara para eterna memoria, y 
Uafon perpetuo de fu Cafa, ( Erexit U- 
pidem tn titulum.)

y 7 Qual fue,empero,el Tim- 
íbí v, i?. *A- L^que le dio? LlamóleBethel, (que 
pellai/Ujtte es lo mifmo que Cafa de Diosfuer- 
tío me n Itrbis ) Antes fe Ilarmva Zu^a, ó Zu%, ■
Bethel* Can como quieren los/*6reoj) y fien- 
tiíc : Bethel do el fitio Moría, es Conocido poc 
nomen com- tres ríYírioí;el primero,es Moría: (no-̂  
pofitum ex bredel monte) clfegundo,
Bethy &  E ¡. (titulo de la Ciudad) el tercero, 
Hoc ejlydo-, Cafa de Dios. ( que es, el que le 

mus Dei, dio lacob ) Todos tres Títulos,tiene 
yuatsvus for* eüeTemplo. Llamafc Moría, ( por 
ru.Qq* prias monee dedicado á iWar/rtjLIamafe 
Luzi vocaba- Ciudadde Z u ^ , por Cafa de Auguf- 
tur-Jnxta He ri«o.(Sol de la IgIefia)Llamafe Ca- 
brxam habe- fa de Dí‘oj:(á quiea oy fe confagra) 
tur , &  ^ere y todos tres Títulos añade, quien la ha 
/«^ mme en edificado, a los muchos s que le engran- 
Ifitatis* decen. {Erexit in titulum)

5 8 No me contentaron 
i  Rfg í  v .ii que losintereíles , que adquieren 
Btnedixityue los Señores de efte Templo, fe ef- 
Dt'minus ole  tauquea en (ü% Excellentifumas per- 
dcdonyCT tvti finas, y familia domeftica. Todos fus 
domat etus. Eftados intereflan enefh dedica* 

C a .

cíff,diaftael mas humilde vafTalío) Crimn. luí: 
Mientras que eftuv.o cid rea en ca- Multiplica- 
fa de Obededon, llovió el Cielo di- >0  naturali- 
chas fobre el,yft familia toda. No bus diuitijs 
huvo linage de bienes, que rióle (puta ftlivrü 
aumentafle en ella. Hijos? trique- ems, o? ¿m* 
zas, ganados, y en todo lucccíios maltum fio* 
felices. L legad  cafo á noticia de mm) pUriffi 
David 0 y traco luego de trasladar facedsibus. 
el Arcad fu Palacio.Diícurren los Lyra hic : Co- 
Expofitores en el motivo,y afsien- jijas de v d  
tan, que fue querer ver en fu Cafa, mifeticwdta^ 
y Pdlaci o Real, las dichas > que paf- W »íf 
favan en la de Obededon fu vajjalloi reducere ad 
y íiendo David vn Reytan Sanco, dotnumfuans, 
y en efta acción tan religiofo , no 'it benediBiu 
podemos dudar, que obró,con (o- D:i ejjtt fu- 
berano impulfo, no mirando tan- per ipfum &  
toa! interes proprio, quanco ala fuper domum 
vtilidad del Reyno todo. [uam, fie

y9 Difcurriólo afsi el Santo feciti
Bey. Los bienes de los va dallos fe ; 
eftatican en fu Cafa. Las dichas de 
los Reyes fon del Reyno todo. La 
cafa de obededonje aumenta a be
neficios del Atea. Si L  traigo a la 
mia , lloverá íobte ella el Cielo 
dichas: fiendo mías, fon comunes 
á vafTallos, y vendrá á fer,que
fi por eftar el Arca en cafa de vn 
vaíTaIio mío, erecta fu cafa: por ci
tar en la mia, crecerán Us de todos 
mis yajfallos: y el bien que era par
ticular de vna familia, fe hará co
mún á codas las familias de mí 
Reyno. Hondamente lo pensó el Tfaophané* 
antiguo, y do&or/jecfUnrs. ( Da- 2 aramcaS)ho- 
víd in domum fuam Arcan collocari ^  
’voluitfVt bott&yqttie Rex per eam adep- 
turuseratipopultts haberet in Regno.) /\d Hcbf. 19.

60 En el Arca (dize el v. 4. In qn* 
Apoñol de las gentes Pablo ) avia y rf)a ¿urea 
vn vafo de oro lleno de Mana: fJabtns Man* 
La Vara florida de Aaron: Y  las Ta- yirgd
blas de la L ey.T  amblen fe encerra- M arón , 
va en ella el libro del Veuteronomh. frodn erat&  
Y  viene á fer, que el Arca era, tabula ufia- 
Cujlodia, de Mana,Vara,Ley,y Libro, mentí, Meno* 
Todo lo vemos en el Arca de eñe ehioiderepu- 
Templo. Oy Hueve el Cielo Pan blic.Hebreor; 
de Angeles,fobre fus Altares.Dedi- Iib f,q.y.Pra  
cafe á Mana. (Vara de flores de gra- terca Salame 
c/íÍTqno marchitó el cierno déla /e^íj.Deut.j 1 
culpa) Tablas de leyes ( en la cifre- Tolhte libtñ 
cha obfervancia de efla clauíu- iflum,&po* 
ra} Y el libro fino de mi Aguflim. niteeuia

To- rere Mrc¿,
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Todo lo ha entrado en c! Arca 
de efta Cafa/fu Exceíefsimo Due- 
nO) en efla Dedicación folemne, So
bre fu Familia lloverá el Cielo 
bienes, de participantes : funlo, ios 
de los Principes : Hajla el menor 
uttjfallo , es intere fiado en la dicha de 
dedicar a Dios: Per fina, Cafa, Fami- ■ 
lia, Filados. ( que es el fegundo Tem
plo, que dixe fe dedícava eíle dia 
dios altares de Dios,)

£ l Tercer Templo, que oy fe con pigra 
a Dios, es el que conftruye efie na- 
merofo concurfh, cuyos corazones 
unidos en caridad ty amor, fabri
can a Dios Templo de fu mayor 
agrado.

€t fT"tE triplo fois de Dios: 
_| (dezia Pablo a los C o-, 

rinthíos ) Templum. 
Del ejlis. Siendo muchos indivi
duos : Bjlis , conftruís vn folo 
Templo : Templum. No material, 
y profano, de exterioridades de ar
te , y naturaleza, f i , efpiritual, y 
myftico , de internas perfechones 
de virtudes» que hermofean vuef- 
ccas Almas. ( en que habita Dios 
.por gracia ) Spiritus Dei habitat in 
uobis. Noten ( dixo el Cayetano) 
que habita: no fe hofpeda. El hueí- 
ped entra en ía pollada* para irfe 
prefto. El morador entra en ¡a 
cafa * para vivir en e.la de afsiento. 
Labremos a Dios Cafa de nuef- 
tras Almas: nobofpicio. Demof- 
le nueílros corazones» ( vnidos 
en amor ) para Templó deja def- 
canfo,

Ci Muchas eran laspie- 
dras » fobre que dormid Jacob* 
{Talit de Upidibus) Y  al desper
tar, folo de una hazc mención» 
T'ulit Upidem ) Aquí ei Aculen fi,

■ Si antes de el fueño fon las pie
dras muchas , como al defpettar 

• es una fola? La refpucíD común 
es, que üendo muchas ¡as pie
dras , vna fola fimo de cabece
ra al Patriarca , y de eíTa fola 
habla el Texto, (Plomas Sagradas 
filo ha ên qnenta de quien jirve.)

6 s Los Hebreos anduvie
ron Angulares enefte calo» Eraa

muchas las piedras, ( dizen ) y 
andavan á porfía (obre qua! ten
dría la dicha de fer cabecera de 
el Patriarca Santo : no podian lo
grar efla buena fuerce , eftando 
divididas, y milagrofamente fe 
unieron, de modo, que de ma
chas piedras fe hizo vna fola. 
f Invnum miracidóse rediermt) [Jo- 
nianfe losfundamentos ,y zanjas 
p3ra edificar Templo á Dios, y 
no tuviera firmeza el; edificio , íi 
cada piedra echafeporfn parte. 
Hizo Dios vn milagro, y vnio- 
Jas, para que aprendamos( en el 
Templo muerto ) á edificar el 
Templo vivo. Las piedras, de que 
fe labra efe, ion corazones, (aman
tes de Dios) Muchos unidos hazen 
un Templo de fu mayor agrado .{Tem- 
plum Vci vos.)

64 ; Hodias vivas, quie
re Dios,que ofrezcamos en fus 
Altares. Sin coraron no ay vida. 
Démosle el corazón, que es fuen
te de ella. Toda la vida de nucí- 
tras acciones tienen en el cora
zón principio. Sin corazón,quan- 
to fe da á Dios, es hoftia muerta. 
Para colocarle en el Templo ma
terial Jas piedras , fe pulen , fe 
cortan , íeajufhn. Todas tienen 
que enmendar. Ninguna fe pone 
en el edificio con Ja eícabrofi* 
dad, que late de la camera.Tem- 
plos ion los Fieles de piedras ui- 
uas, Menefter es cortar afielas, 
pulir cojiumbres , ajuftarnos á las 
Divinas Leyes , y ofrecerle á 
Dios los corazones para la fábrica de 
el efiiritual Templo. ( íicfiiam vi-

Abuíeñf eííaf# 
SiCundu lu 
dios Meet pit* 
res lapides po 
futjjet} omnes 
(amen tnhntt> 
fltiracuhsc 
rcdicritttti

Ad Rom. í i ;  
V.l.  Hvftianí 
Irrítente, Caí. 
hicíPr/w a co- 
ditio defirió 
bitur l/tid¿ 
Proverb, 4, vJ 
1 3 .  E x  ipfo 
hita procer 
dit. Maluend* 
hic : Vt fia s  
h tueitdi.

y extern.)
6 s Con demonftra- Geñef.4.?.í; 

ciones de agrado acepto Dios t
la ofrenda de Abel.* ( Rcfocxit ) Domjnos ac¿ 
Cón fenaks de enojo defecho ^bel,CT a i 
el íacrificio de Caín. ( Non ref- manera das. 
pexit ) De vna , y otro dio ra- cain hea 
Zan Bajillo el de SeleucU. Miro ro &  ad mu a 
con agrado el facrificio de Abel, nfrjJ Hl¡usn% 
porque con el ficrifrcio dio el co- refpexit. Ba- 
r¿í̂ o?j; pufoíc encima de la ofren- fiüosSeícucüs,' 
da , y al mirarla Dios, vio prime- Orar 
ro el coraron , y defpues losCorde- mi hinuiem 
ros, ( Ánimi vinutem cvm denis ca- tu Utnis ca- 
ptflat) luntd con la ofrenda muer - pulat*
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'4QÓ Sermón de la D  edica ci ori
Ei de Cairn 
ìnquit ib i :^ -  
duiterata me 
te cjftponatis 
pteiium*

Manb.z. v.i: 
Vidimus fiel- 
Uni eitti in 
Oriente » &  
yenimm aiiV 
rare citm.Ca 
ìecaous bic: 
N os , fa 
f  tentes habe 
mas,
cantar, >  . ni- 
i » r # i  a d f f K r f r f .

Hug-Cac.Mc- 
Metis tie>c-

to > el corazón v/w : y adepto la 
hoftia viva con la vida , que la 
dava el corazón. ( fuente de la 
vida ) Pufoíe á facrificar Caín, y 
ofreció frutos de ía tierra folos; 
fin coraron ; dcínudos de vida. 
( Adulterara mente) Echó 4 perder 
el precio dsí íactificio fu adulte
rino Animo, ( difcretamente lo ex
plicó el Seleuco J La adultera n- 
gaña \á íu marido ; dale a enten
der que le quiere : el coraron, em~ 
pero, es del adultero.btt ofrenda de 
Cain , quedóle en exterioridades 
de adultero animo» no dio loln 
interior de el corazqn » y perdió 
lo preciólo del obfequio. No la 
acepto DioSftti U miro. Atiende á co* 
rabones: no á los dones.

66 Ricos dones» C de 
fus Teforos) y adoraciones rendi- 
d as ( de fus Alnas) tributaron los 
Reyesá Chrijlo en el Portal : yen 
lecufalen ( callando los dones) 
f  do publicaron» que venían á ado
rar. ( Venimos adorare) Eran Re
yes } y haziendo mas, dixeton me
nos, No fofo adoraron j también 
dieron, f adoraciones de palabra» 
no acreditan al corazón de gene
rólo) Eramiberales ; los que lo fa- 
ben fer , dan dones ; no vo%es< 
Ocultan fus dadivas; no las pu
blican.Eran (abios,y avian apren
dido en las Juzes del Aftro, que 
les guiava á Dios » que le íirve 
mas de afeaos » que de dadi
vas; y eftima adoraciones de el 
coraron , fobre los Teforos de 
Arabia. Vno, y otro ofrecieron. 
Callaron aquellos: publicaron efi- 
te : ( como dadiva del gufto del 
Señor» a quien bufeavan ) Venimos 
adorare.

. 6 j  . Sea adorno al dif- 
S.Gfeg; Naz, curio» vn fingulat fucceílodeía 
Orat.i. in íu- hlftoria en términos proprios de 
Jianum » citar. T  empio, Gallo, y  Juliano, ( lo bri- 
ab lllufttifs. nos deci Emperador Confiantìno, 
LaQuza.Tom. refiere el No Ĵan̂ eno ) ofrecie- 
ì.hum.i 5p, ron fabricar vn Templo, fobre 
nutD.io. en U el Tumulo de el Gloriole Mar- 
imprefsioq tir San Mamante, (o  Mames ) Era 
íñadlda, Galio devoto » fiel , piadojo. No 

afsi 7ff/í£t»o : età. impío , de fideli
dad falto. ( como dí devoción)

Partieron al fin lá obra »empren
diéndola por mitad, En Gallo 
obrava la devoción cordial al San
to Mártir: Juliano, íola lae#-
remmW,de cumplir con el mun
do, La parte que edificava Gallo,
( como tenia por cimiento á fu 
coraron devoto ) permanecía ef- 
table , fuerte, fegura. La fabri
ca de Juliano ( como fe fundava 
en ei ayre de fu vanidad ) infeliz
mente fe venia luego al fuelo; 
ocaGonando la ruina temblores 
de la cierra , nacidos de el litio, 
que eradepofito de lasReliquias 
de el Sanco. ( que a imitación 
de Dios pufo los ojos, en quien 
de corazón le labrava Templo 
para apreciarle : y defeftienó al 
que por vanidad 1c fabticava ca
fa, palTando quanto fabricava á 
ruina ) Quien fabrica Templos, y 
con ellos da el coraron 4 Dios, 
edifica. Quien edifica por vani
dad ,dejkuye. Acompañe al Tem 
plo material el de el alma. ( que 
es la caía»á que atiende Dios prin
cipalmente , y el Templamos de fu 
agrado)

6S A cenizas reduxo el 4,RCgtó?,v;?3 
bárbaro Nabuco la hermofa fa- s»ccedit do- 
biica de eL Templo de Ierufakm. mum Dotn¡¿ 
Efte miímo Rey entregó 4 las lia- n¿t Daniel* 
mas á los tres Niños del horno. Vo- 
raz el fuego confumiq la Cafo f^ jr/í ¿ am 
de el Señar. Atento *a la innocen- buiffec ignis 
cia de ios Niños, enfrenó fuat- ¿n corporjbus 
diraiento , convirtiendo las lia- tQV%t RUpcrt. 
mas en frefea , y apacible marea, citat. 4 
Carea ambos fuceflbs Ruperto, y Sylvéira, tom. 
juicamente admira el proceder 2l/ipoeal.eap¿ 
Divino, en vno,yotro. Si guar- 
da delasllamas álos M»oí,(pa- num,?pifl 
ra confuíion de el Rey Barboto) ' *
por que no libra el Templo de el 

pego  i (para el mifmo fin) Silos 
Niños fon Santos , fanto era el 
Templo. Si entregó, a los Niños 
al incendio, porque ( veneran
do al Dios Verdadero ) no ado
raron la eíhtua : al Verdadero 
Dios fe dava adoración en el 
Templo. Es af$E ( díze el Tai- 
cenfe) Era, empero, el vno Toh- 
plo de piedras muertasj y era el otro 
4e piedras vivas ; compon ¡afe



aquel de hermoíbs llenaos de pare- 
des , ( fabricadas á maravillas) 
confía va efte de corazones puros, 
como finos. ( amanees de el Señor) 
Quiío dar á encender la diférécu, 
que avia en Tu aprecio,de Templo 
a Templo, y pallando porque el 
material fucile defpojo de las lia- 
mis» libro al cfpiritaal de elle rief-
go. Para efle fue lifonja el fuego. 
Para aquel fatalidad* Oyganieio 
ya al Ruperto: Vt fictas, qitoíDetts 
excelfus non pu-lch/is lapidibus tem• 
pli M¿iuifddÍ deleáatur ; fied-fidê cha- 
rítate, ¿ t* nudis cor dibus, &  ille ejl 
ei optabilis loetts. Corazones lim- 
p fas, fon preciólas piedras, de que 
fe labra i  Dios Templo vivo*,que 
es la morada, y cafa de fus deli
cias Acompañe al material , que 
oy ís dedica, el efpirkuil de ñuef- 
tras Almas , y vendrán a fer tres 
los Templos confageados á fus 
Aras, fiendo el tercero . el que en 
íu aprecio tenga primer lugar,por 
Templo vivo, labrado de corazo
nes .Hojiiam viuemem.

Gcti„ i 8í v*'t; $g  A tres hu’efpedes 
^édoralfit in del Cielo combidó el Santo Pa* 
tersan, Hugo rriarca Abraham con fu cafa,y me- 
Card.híe: Fí- fa: corees les agaífija *• liberál les 
lius dppxrmt regala: toda fu familia fepocupa 
in humana en el feftejo, con fuma íolicicud, 
forma f ideíí, y atento cuidado. El Patriarca vá 
.Angelus per al ganado por el Ternero,fío que 
qtr.m figura- ¿ \¿ priíla embarazen fus años: Sa
ta? filias in ra foticica, fe pone á mafar el pan: 
carne huma- (por fus manos) El criado aprefura 
na apparitit- el paílb en el cortejo , y todos fic- 
r#r,&  tilma ven gulfofos a los que en for>. 
adoradit ¿4- nía humina eran en la natura* 
fcrrfíutm dulia faza Angeles. (repreíentacion de 
(>í dií Üt q»i* h sT  res Divinas Perfonas: como 
d-tm) fedye- con Ambrofto, firmaron muchos) 
ñus ejl, quid A tlJdo precedió el adorar : Ado* 
latría : qttia favit in terram. Con corazón ren* 
no tpfnmAtn* dido, con animo devoto, ofrece 
gfUvj, fedft- el Padre de los creyentes (antes 
íittm tn tpfo qUC la Cifit ) el coraron , y Alma, 
adoravit. Ec Guftofos aceptan los Angeles el 
v-7-Qjll feft1- hjfpicio , y (obre nacía ofrecen 
Wd í̂r, 07V.  ̂ Abrahim el mejor pojtre: (en 
Hugo Tic es u  pofteridad , que le afleguran) 
Origíne: Se- Sara vxor tn.i ftltnK-t. BoT
nescurr:r:Sa viendo fobre insanos vno , y 
ra acceleraí. oíí0  ̂ juzgaron ambo $cofiiderip 

Ptítrz

Del Templo d Monterrey' '467
Ja prófiiefa. Cumplió DiosTu pa* Paer frfhna* 
labra. Dioles a'lfitac. ( que es lo i '1/ : NulUs 
mifmo que rifa ) La rifa de los ptgee tnVerr.i 
Padres, fue pranuftíco de el hijo r^p tn domo 
dé el milagro, ( r i fa ,  y alegría ce fup^m ií. Le 
fu cafa » noto nueflro Chafiro) v.to.IJabthic 
Quia mir aculo se füium dederat q na - fAmm Sara 
fi dcfperato , yolttir, r r  omnes cog* ^'Sortua. 
nofeerent in nomine filij efe mi rae ti* Ambr, H b - z. 
lo adqutfitam. Quitado Dios quie- Abralura, 
re víar de fu-fupremo dominio, «P-e-Gen.;^t 
altera ( como'dueña ) hs leyes 
de la naturaleza,y di fuccetsion, fié
á quien no la efpera : difamas h» f»» Jfjacj 
las cofas, para que tengan hijos olia^'hi t  ad 
las Cafas. La de Abraham [como en ra0r' 
otra parte difeturimos fobre efle fm .hn l tr.e- 
Texto) pafsd á fec Templo, y cafa, JoC 
enque fe hofpedó Dios, y defeau* ÍĈ ' lm 
faron Angeles,comiendo a fu me- ? 'í ' 10' -i5 *̂ 
fa, el pdn t ( que amaso Sara ) y el nuan'5 1 « 
Cordero: ( teprefentacion del que 
fe ofrece en ellos Alcores) ofre
cióla gUiíofo el Patriarca: acom
páñale Sara con' agrado : vno , y 
otro dieron el coraron, con la ca*. 
fa  , y cocreípondiíLeL Sxñor_á fu 
fineza , premiándola corydadcsr 
hijo. ( Cafas didasd Dios con co
razones , y Almas, tienen porpré* 
mióíuccefsiori dilatada-)

'70 A Diqs hofpedan oy
midftros Condes, en fu Caía- Soíici- r  - t ^- ; ; ltjr. J , J OeBeí.io.v.r*tos dmboí difponen adornos , ine- ^  2 .
fa s ,tira resí en que íe come Pan h;C \ ^ n (q¿  
de-Angeles, y fe íacnftca ei Cordero Dei füm „ 
de Dms, No ay que defefperar de Qaodftili¿ t‘ 
fuccefsion , por premio deftc ob- /yfmj3í 
fequio,tari parecido al dcAM am , mí{ji dí>r  ̂
(Gcndo tan «ros los anos ) q^ r^ 3dhitas 
por ellos ( Gn milagro) queda Iu- ^ fJ 
gar á la efpecanca del defeado fu- 
ccífo. Pidámosle á Dios con inf- 
tañeia?. ( que en falta de hijos es 
falo el remedio ) A gritos los pe
dia yíacbel, a fu Jacob : Da mthi li~ 
heros, A que íathfizo di fe reto: Mum 
pro Deo fi un ego ? Soy por ven
tura Dios , a quien pertenece 
dar hijos , y fuccefsion a íes fa
milias?

71 A vos fojo (Omnipo
tente Dios' toca el diGribuit bie
nes de r.a;urdiera.y de gracia. Tres 
Témulos fe os conUgran o;' ede 
me te ría l \ ( cure de c a (a de : -V, v. t 
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pifia â fer Cíelo) la NobilífsíitídCapt, -con la vida de quien os firve. Lo- 
j  Familia de Monterrey : ( cuyos grad nueftras efperanças Vfecun- 
Duerios eftàn àvueftras plantas) dando h naturaleza ; dando à 
-efte mtmerofo Concnrfo: ( cuyosco- nueftras Almas , (alud de gr̂ c-M* 
razones vnidos (on el Templo do para que por ella fean Templos 
vueftro mayor agrado) en todos vueftrosenlaCï/iw^i^dtfLiwiJH,^ 
levantamos, Aras, ávuefteos be» yobts^c.) 
neficios. Continuadlos , Señor,

^ 2S 22Scega22S a 2a22gS2S í22é28S?g22E22SS22íS»

C A N O N I Z A C I O N
DE S. IVAN DE SAHAGVN, PA T R O N /Y  APOSTOL 
J e  Salamanca» de la Sagrada Orden de Nue'ftro Gran Padre 
San A g u ÍUn. Predicóte diasque hizo la Ficíla la muy Noble» 

y  antigua Congregación de los Cavalleros Hijofdalgo, 
en la Octava celebre, que à eñe AíTumpto confagvo 

la devoción Salmantina.

r4o8 Sermon en IaCañbnizacion

Ad illa verba, Lucæ n .  f . }¡. Sitit lumbi njejlri pr#~ 
cinEtt, &  c.

ANTO Sol, co-
mo en efte Té- 
ploloze: Tan 
îuzïdo Efqua- 
dron de Aftros, 
como en effe 
Altar fe vene- 

Ta: Tanto lleno de aciertos al fef-
tejo: T  an íuperiot aliño al Culto: 
Tan fin igual c6curfo,dc variedad 
de eftados, que en {anca emula1- 
cion compiten con las veneracio
nes, los afeaos, fon el mejor Pre
dicador de nueftta dicha,y el mas 
eloquente Orador de can magni
fico ap lanío.

a La apacibilidad de ef- 
ffpocat. ir.v; te Stio. Efte pedazo de Cielo,que
2. Viíi fan- enamorado de la cierra, (c ha def- 
BémCioitáte prendido délos immoblesexesde 
HierufaUm fu firmeza. ( fino es la Gernftlen 
s cn>dmde{ce Sacrofaata , que en circuios de luZ 
dente de cce-vio luán baxat á Celebrar las bo- 
L.Gcq, i S. v. das del Cordero, O el otro carn
a l.  AIon ejl po de/«^. en que lacob dormido, 
bic dliudjoifi vio el Cielo abierto , y al defper- 
domus D íj, car , quinto vieron fus ojos en 
& *  p o r t a  c í e -  aquella eftancia, era Cafa de Dios, 
fí.S.LeoPapa, 6 Puerta del Cklo') Son gcave e?íJ3

bletmt, y mifteríofo GerogUfico, que 
en eloquencia rauda , informa á 
los ojos ( mejor que la voz a las 
oydos ) lo aplaufible de nueftra 
Fieíla. De otra (no se fi con razón 
tanta ) lo dixo el Manío León de 
la Iglefia : Quantafithuwsdiei fe -  
lemnitas, etiam (,i ego taceatny conven-* 
tasvejler ojlendit,

$ Aun quando ella often- 
tacion religioía , no fuera el me
jor aclamador de la dicha, que oy 
gozamos, fobra mi voz para pu
blicarla: pues ivn a fe ha predica
do por la de tantos, ( Maeftros to
dos míos) como me han precedi
do, anunciando la nueva mas fe
liz, y defea da de cfta Novilifsíma 
Ciudad; haziendo íaber, y ponié- 
do en la noticia de rodos, que 
nueftro Sandísimo Padre diexan- 
dro OcldVfrj de felice recordación^ 
ha puefto en el Catalogo de los 
Santos s con folemne Rito de Ca
nonización, al Glorioío P. S. laan 
de $ahagm\ Rayo del Sol de Aguf* 
í)»o.(Hijo de eftc Santo Conven-1 
to, fecunda Madre de Santos,que 
en fucccísiqn continuada puebla

ínNatmt S¿p 
tena Martyr 
Machab.
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de Bienaventurados íá gloría» 
que de el Cielo de fus CUultcos 
íuben cada dia, para adorno de el 
Impirco ) Cathedrattco de nueftra 
Ejcttela j Apojlol, y Patrón de Sala- 
manca,y mayor Ittjlre de el Mayor Co- 
lei¿o.

Apoealíp. 14; 4* Vna voz de muchos Ríos
v. 1. Mudttéi fono en mis oidos: (dize el Aguila 
yocem aytta- ÁcPathmis) Vocem aqudrum multa~ 
ram malta-- v«w»Xos Rios muchos, y la voz vna? 
rttm. Si: ( dize el Angel Santo Thomks)
D.Thoro fiíe, que elfos Píos fon los Predicadores, 
Id «dica que fertilizan con aguas de pura
nove exean- doótrina, el Campo de la Igleíia, 
tem de coelo, y el aííumpco de los que oyó luán, 
id pnt mirava al feítejo , y ctamacion de 
¿ t c a f U  gioria.quegoza el Alma fanca,a 
tidy úrdotlri villa del Cordero : y como el ob- 
nxíUrn , &  jeto era e! miímo, fiendo losOra- 
altis, Ajuara dores muchos, era de todos vna la 
mulcafu Q*m voz : yeíTa de el Cielo. Por elC/Wo 
yox p^A-tica- han ido los Predicadores de ellos 
thnis fum dias, cantando á vno U Letra nue- 
otitttr de 4 va , que aclama áSjíj¿gr*M , gozan- 
ywo m*lcis do eternas dichas, á villa del Cor- 
Sacra Scip- deco en las bodas de la gloria, 
tu?# manda- J  Y  llamafe CdRfdf nuevo, 
ttuis t O* fe- ( proügue el Doílor Angélico) 
cundatinis. porque publica el gozo de la Pa

tria , donde codo es nuevo: porque 
Ibiv.3.C*«- es bien.que íiempre comienza, 
ticü nunca fe acaba : y durando eter-
D.Thom.hic. ni iades, no fabe de vejezes. Rios 
ln patria 1» de eloquencia, y íabiduría han fa- 
cundttas erit lido de madre aquellos dias, acla- 
canticum no mando la novedad, que ha llena- 
yum mentn do nueílros corazones de júbilos, 
perfeéíu cribucaudo aplaufos al mar,fin fue- 
nd>itas pie- lo de virtudes, que refptandecen 
na , guando en Sahagtm, figulendo cada vno el 
Bulla omoino corricnce »fegun la madre ,que le 
erity?tuftjí. conduce; pero de tantos R ios, la 
Vicitur au> voz, es vna, y la Letra nueva , que 
tem nolfum, publica al Salmantino Apor
té «id gd »di» m tol \ Vocem aqudrum. Canticum no- 
non yeteraf- vum. Y  Gfeha publicado por la 
cet, Sic»t di- voz de tantos nueftra dicha, pare
c í  C?/£>//4,.íí!. ce fobra la mía, paca aclamación 
per ertt no- de tanto gozo.

6 Ya, empero, que citamos 
Ruth 1. v. i . en la Pa!eílra,y en la compoficion 

Vadtm in de ella oX om, van tan por alto las 
dgrÜ,& col- vozes de los Evangélicos Muít- 
Vtgam [picas-, eos, que canean la gala a Sahagutt; 

f/tgennt tomate el p ipel del te¡>,para acó- 
mi-

pahar, ¡iguiendo ,ya que no pueda manas mete* 
guiando. Coníiderome enere tan tium, 
altos Cedro*, humilde Ruda y aísí Hug.Car, híe; 
me acomodare con Ruth, Iré al Mtjjores, sut 
Campo : ( dezia Ruth á Noetvi fu Pradtcato— 
madre) y figuiendo a los Segado- res. Ecprfi: 
res, cogeré las Efpigas, que huye- -A¿er, Senpa 
rende fus manos: Cdlhgam ¡picas, t¡t,*a\ Mefsu, 
y»# fugerint manus metentium. Que juba les fen- 
( hablando en lo natural) fon las, tenna. M ef* 
que por muchas, no caben en la [ores-, yutex- 
mano, y le efeapan de ella , no por rutiunt grai 
deícuidoj (i,porque aunque la ma- num a pallea, 
no fea de buen recibo, no puede [uní Doblo* 
ceñirlas codas. Ellos Segador?*, re*» qai diut- 
(dize mi Carenfe)íon Obreros tem habentes 
£vAngelitos: el Campo , es la Sagra- líenam 1 nge- 
da PJcrituya : ios ingenios , fon afí- m j, brelfi te-i 
ladas Ho^es, que lucilmence cor- po*-e multa 
cania mas granada Efpiga,y de capiunr. 
mas limpio Grano: mas como no Jkmh, fignifi¿ 
es lo mífmo abarcar mucho,que edr minores  ̂
apretar bien , huyen lasque noca- y»* colligunt 
ben , para que el Pobre Elpigador fpicas rema- 
remedie fu necefsidad. nenus, id eftj

7 Fertililsimo Agoílo de grojas (eme*
virtudes dio alCampo de la Igle- üasy <¡uas di* 
fia Nueílro Sahagnn, Ocho Obre- mitt»nt mag* 
ros han tomado á fu quenca la Ce' Doñorei*
ga de tan colmada ha%a , fegando
en el Campo de la Eícritura fúti
les conceptos, (grano todos) para 
Ja ponderación. Oy foy códucído 
por la muyNob!e,y Antigua Con
gregación de los Cavalleros Htjof. 
dalgo , para tomar laHo^. Nunca 
la de mi corto ingenio fue can 
prefumida , que emprcndíeíTe 
con tan fútil azero, como la de los 
Maeílros grandes,con quien con
curro: y ya (por tan viada ) ella de 
fuerte, q ni/líos, ni jiíií la han que
dado, para cortar la efpigaxomo 
ni en la mano vigor, para apre
tare! manojo : con que es precifo 
medio, para mi defempeño, efpi-
gar, como Eí/ríijcogiendo lasEfpi-
gas, que (por muchas) han huido 
délas manos,de los qnc van dela
te. Sieguen orw,y efpÍguejo,(Cí>í- 
ligam fpicas , quafugerint manus me- 
reoritfí»)

8 Elle diafque en lofuílan- 
cial de el aííumpco , escomo eo-
dos) íe hazc particular, por Fieíla Eftobro, Epit' 
de la Nobiê yt ¡¡almatina. Tres cofas grima 4,

roiu-



rA ió  Sermón éñ la CanómzácíoH
rotulan la nobleza ¡ ( dixo Efto- 
beo) la Antigüedad , la Corona, y la 
Virtud: porque codas inclinan á lo 
heroyco , y codas rre* labran TUra 
á eíh Congregación de Nobles. 
Lo Antiguo , es notorio: lo Corona
do , ápocas generaciones encon
traremos Coronas Reales. Lo Vir- 
tnofo, prueba efte Culto , y el que 
(deíde fu Fundación )ha dadoá 
Dios, en Sahagun, lu Pacificador,y 
Patrón. Oy,empero,que le aplau
den, y feflejanCrtflott/ í̂tdo, y á Ro
tulo tendido le aclaman Srf7ífí/,fe 
exceden á íi mifmos: ( en quanto 
Nobles) y pueden titularte Principes 
Nobilifsimos,  ̂de más alta Clafe,por 
Hijos de cfta acción Religiofas 
que por las Alcanas gloriólas, que 
heredaron de fus mayores.

9 Principes Nobilifsimos 
Nutné?.' T. v.llamó Moyfesá lasCabezas de los 
\i6, Nete/i/h - Tribus : ( congregadas en forma 
mi Principes de Corte) Nobiíifsimi Principes tttaU 
fnultitadinis. mWiflís. (donde leyó NueftcoMa- 
fdaluenda hie: Iuenda : Com>enttts , feu cxtus. Que 

Concernví, correfpondc a Congregación,ó Cofra- 
fot c&tus. dií) Por que , empero , los de efle 
.Olcaílcr híc: Gremio fe han de titular Principes 
Nafa ftceruc Nobilifsimos ? Da la razón el Texco 
fe. ofende- en la Raíz Hebrea: Ofienderunt na- 
rant natiui- tivitatcm f*dm. Que en di&amen 
tatem fuavt. de mi Oleaftro, fue prefentarlos 
Ad mor ibi: inftrumencos, y Execucorias de fu 
•dbijeere do■ Nobleza> y nacimiento, para íet 
cet abujjftm admitidos al Gremio de los No- 
illu , qnoepuis bles, que congregados, fe aplica- 
diuttijs , ant van á publicar la gloria de Dios, y 
qujyts alio celebrar la que nunifeftava,vene- 
título fujfttD rado en el Tabernáculo. Y fubió 
tus pairad tanto de punco, La Nobleza, dedi* 
nio fe in po cada atan Canto empleo, que los 
pulo exaltat-, acreditó dos ye^es Nobles: vna, por 

magnum Hijos de fus Padres: y otra, por la 
fddtiCtí 1 tulti aclamación de la gloria de el Se- 
nifi tmm fuá ñor.Hondamece lo dixo el Oleaf- 
dtíttquitattm, tro : Nafcifecerunt fe. Hizieronfe 
¿tur Habilita- nacer: pues que, no avian nacido 
ttmfufficien- Hijos de fus Padres? S i : peto na- 
tibui tnflru- cíeron íegunda vez de ji mifmos, 
mentts pro- congregándote para d ap!aufo,y 
baret-iincov?! Cu.to de Dios, Y fielnacitnien- 
muniiate pro A> primero i les rotuló Nobles ;por el 
vugnis non Jegitndo, fubíeron á la cíate de No- 
dc ln t aímit. btlif-irnos, renaciendoFenizesdeíi 
tl'- mifmos. (Note i ifs imiP r i n cipes. Na fe i

feceruntfe)

. 1 0  M  ejor,y mas formal. 'Apocaíyp 4 \
Al Trono rendían fusCoronas,los 10. MtittbiU 
Ancianos de el ApocalypO;Mirtc» carinas. Dig- 
teí/jr corojiím De fu, plumas hazian nos tji acó- 
velólos Serafines de lfalas :VcU- pcreglonam. 
te:nr,Vno5,y otros firven á la acia* D. Thom.híc. 
macion de el dueño de el doíei: y has ín verbo, 
todos como Nobles. La calidad de Ihiaa 6, v. 3, 
los Ancianos, tiene tantas Execu- cUmc{}i3níy 
tonas, como Coronas: la de los Se- Sar.Hus.San- 
rafinesíe acredita con la ocupa- flu s , Sacias, 
cion, y decorofo Lugar, que a pre- plena cjt 
fencia fuya les da fu Dueño :Sta- nis ierra gl0, 
bantfuperillnd.Sobre el doiehfco- fia ei^s. 
roñando aITrono)/ffXM illad.(tc&(- Oíeafíer httí 
lado Oieartro)Eran Colaterales ad lit. Plena 
de el Solio , y fu exercicio , correr ertt omrós 
la cortina a la Mageftad,que ie térra notitia; 
ocupava : que en cernimos de Pa- &  cogdtione 
lacio eran Sumilleres de Corps: (em - N d , qxiz 
pleo de la prim8raNobleza,y ocu- omm$ 
pación de la mas alca Cíate) VeU» cognojeenty 
b¿ntVeumfipcrfoltumfedememfíir- ndombum^ 
mó Oleaftro ) Noto, empero, la coljent. Sean 
diferencia en el modo de fervir. baflt fuperijj 
Los Ancianos 3 defcubiercas las ca- ted. 
bezis de las Coconas,que decoro- Gleafter.*/«^ 
famence cubrían fus venerables tA Mud. Vĉ  
canas ¡ Mittebant coronas. Y  de ro* hbant í?cqnjt' 
diilas: Procidebant Los Serafineŝ  en 
pie:5frf¿dsf. Cubiertos de el dofel 
de el Principe: Iuxta tlhd. Aora 
bufeo la razón de preferencia, de 
los Serafines ¡ á ]os Andanos} fienda 
■vnoí, y otm de la Nobleza,que pi-, 
den,can decorofos empleos.

1 1  Oygamos de codos las 
vozes, y en ellas hallaremos la ra
zón.Que dizen los ^«cte«eí?( fe de
jando ai Cordero)Vigmis eji Agnus 
acctpere glorUm , &  honorem. Que 
dizen los Serafines l ( aclamando U 
gloria de el Señor) Símíif/í. Sj j j- 
ctaS)Sanclus, plena efl omn'ts térra glo
ria eteí.La aclamación primera 
blica digno, y merecedor de el 
aphufo al Cordero; Dignus efi. La 
fegmdajcelebra la fanriJady aplau
de la poíteísio de la g?oria:(no folo 
en el Cielo fi, rabien en la cierra) 
SadusiSanchtsiSaiíchiSj'jlena efi omnis 
tena gloria ems: ( que es proprio 
efeñto de vna Canonización t decla
rar en la tiecra Ja gloria, que el 
Santo goza en el C ieio , para que 
a Rotulo cendid*? f? llame Santo-, y 
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fea tenido por Canon, y Regla, para 
la imitación) que eo términos de 
nueftra Fieíta,es dezir: que los 
^tfa'dffo^aclsmavaa al dueño de el 
aplaufoj comod/gwe: y los Serafines, 
como Santo ; y dio can alto punto á 
los Serafines el Culto, quefíimen- 
do de rodillas, y defeubiertos los An
cianos) bolaron los alados. Espíri
tus , halla embrear con la Ma- 
geílad, que ocupava el Trono,eu- 
bíertosde el doiel mÍírao.(5fd¿í*«f 
iuxta illud)

i z Defde-j que Sahagun paf- 
só de ella vida mortal á coronario 

loaonísn.v. á la eterna > fue venerado de ella 
41. H¿c di Congregación Nobilifsimx, A los píes 

xit J/uias, de fu -ycíncador pulieron las Co- 
yuando >/íiif roñas los Ancianos, que la funda- 
gíortam eias. ron. Como obedientes Hijos de 
Vide totn. 1, la [gleüa , no pudieron pifar la ta- 
Trac, 1.5. 35- ya,que prohíbe dar Coico, (á Ro- 
ii.iQ.fol* i 39. tula tendido de Santo) halla la de

claración de la Santa Sede- Con1 
andas de alma le aclamaron, dightf 
de elle Culto: Dignas eft. O /ó* eV 
Ciclo fus ardientes defeos: ya han 
viílo los Hijos, lo qué tanto defeá- 
ron los Padres. O y le aclaman San
to: y aladas maripofas,cnamoradas 
de ia luz, que arde en aquel Tro
ño , fe ceban de fia llama , y acla
man á vozes, que es Santo , quien 
le ocupa : y que de fu gloria cftá 
llena la tierra > renaciendo de can 
gloriofo Culto, á la mas alca Cla-

fe de Nobleza. ( Nobilipsimt princi
pes, Napi peetunt p )  ¡

15 A ella viíion delíaias,- 
llamó Gloria el Aguila de Iuan:Tt- 
dit gloriar» eius. O porque fe vio 
entre los aparatos de el Dofeí, afsíf- 
tido de Serafines: ó porque le oyó 
aclamado Santo,en elT riíagio,que 
le entonaron aquellos Ruyfeño- 
res eternos de inefable melodía: 
Y  aviendo íalido en publico la 
MageGad , que fe oculta con los 
velos de aquellos accidentes can
didos) bueivo á reparar la Letra , ó 
Villancico icon que le aplauden los 
Serafines: Sandus ,Sandus ,Sanclus 
le repiten : y íaben los dodos de 
la Lengua (anta , que los Hebreos 
no tienen Superlativos : y por eílb, 
para exagerar, fe valen de repetir : y 
viene á ier, que la voz Santo , ( tri
plicada) es lo railmo, que Santipi- 
íwo. ( nombre con que veneramos 
aquel Sacraméto admirable) Con 
el mifmo,es aclamado Sdfj<tg«n oyt 
que la Iglefia le declara &wro. No 
se * que á otro alguno fe comuni- 
caíTc el Santipimo tan intimameca 
en el Altar: y comunÍcale,bafta el 
gloriofo renombre, con que los 
Serafines le aclaman en el Trono, 
haziendo común el elogio (al San- 
tifsimo , por naturaleza ) de el San- 
tifsimo, por gracia , de que neceír 
fico. Ave Maria.

^S?g& 'í22ffi2gSSg'ffia?2S?228gaS8cS2S 22S22& S<*
Sint Iambi vejlri prsúnffi, c. Loco > &  cap. vb ifu p ra .

Hag.Ca?. hie:
Ex pedanti-- 

bus Doroinum 
faum»Td»yuíí 
Remunerato*
rem, O* Glow, 
rificatorcm. 
Lumbi pras— 
dodi. Motas 
cumuli** de-
fydertorts re
frénate* Lu 
ceíns arden- 

t=5*

*4 ^ ODAS Lascaufasde 
vna Canonización 
hallo procesadas en 
el Evangelio.(Supre

ma MageGad de Cielo, y Tiera) 
Ellas ion quatro: Eficiente, Formal, 
Material, y Final. La Eficiente, es 
Dios: (folo fu poder haze Santos) 
la Formal, fon las virtudes: ( que 
informan al Sugeco Canonizado) 
la Material, ó Sobjetiva,es el Sanco: 
(Subjeto de las virtudes) la final, 
es el premio de la Bieavencuran- 
9a, que goza, (cortefpoadiente á

los méritos, y virtudes ) Y  todo 
lo relata en nueftro E vangelio^  Ces% Do&ritit 
Lucas. La E fidente,( que es el Señor) iuCtttS : ita 
íe denota eo él:Dominumfuum:(e{- cmnes 
te es Chrifta.Afwoffrtvrdor.y Glori* ¿eant. Simi  ̂
ficador) la Formalfiquc fon las virtù- jcs hominibus 
des) fon las prevenciones, con que espedaotibus- 
Jes manda efperácLnmbiprjecindi. soticiu , Ln- 
Caftidad »y mortificación de üs niotes 
pafsiones: Lucerna ar¿entes in mani- time mes. Ta- 
bus♦ Luzcsde dotírmít, acópañada les fa n t , 
de obras. La Material, ( que fon los txpf 61 at Do-i 
Sdntos ) feexprefia en la palabra: tn>n»w fUu¿ 
Vos fintile* h^minibits. Yofotro;, E fi o te parati.

urne-



Sìcut fpcnfo, 
txpc £ìas fpo- 
funi. Qua ho
ra non puta, 
| i s , filius ho- 
mìnis venict.
Vltìmam ho
mi» femper 
ignorati ho* 
luitl> ammusi

ja Sanato Tho.
a.qa«ft» t- 

i à i i p .  9 .  a « . i .  
Tr^cìngetfoi 

furici il* 
los difcumbei 
re-
Hug. Cat\htC. 
Rraparans fe 
tid retribuito- 
netti» Faciet 
ilio* difcftm- 
bere* Id e^i 
in £terna bea 
ti indine refe* 
yeti.
Seda, Eitatus 
abi : Nojìrftm 
’Tfcambtre e fi 
ip regna quìef 
are*
Tbiophìlatus

tic : Return- 
bere faeit bo
nus jerVos.

Totos ettttn 
fer omnia 
qui e f a  te fa-

' eie.

S|r|. Sérmpfi efi la Q w o iim c ìò fi
felnejsntes dios que.efperah a fu 
dueño, íolicitos, confiantes, fu
ñidos , en vela, cuidadoíos»con 
generofidad de animo * y temor 
reveréciabla Final, (que es la Bien- 
dyenturanpa)faia clara en él : Best i 
futitfetvi iíli. En q declara Chrif- 
co iBienayentutados á los que api 
obraren , fallando , que gozan de 
la prcfencia de Dios^íwe« dico yo- 
his. ( palabras de fentencia difiní- 
liva) Afsi.Ió pronuncio, afs.Mo fir
mo , afsi lo declaro, y doy de ello 
teftimonio de verdad. *( codo lo 
íignifióa el Amendko ) Y  viene á 
fer difinicion de Itteŝ . ( que es 
proprio de la Canonización, á di
ferencia déla Beatificación) que es 
Indulto , ó Privilegio de Principe ) A 
que mira el Señor,introduciéndo
le !« ^  en aquellas palabras: Qua 
hora non putatis, Filmshominís ye- 
ftiet. Todas fon las GloíTas mas 
comunes de nueftro Texto.

i ? Yiítas las cauftscn el 
Prcceílbde el Evangelio ,paíTo á 
bufcarlos dos efeftos:los mas prin
cipales de vna Canonización ion.El 
primevo, mandar , que todos Jos 
Fieles veneren con devido Culto 
al Sanco Canonizado, (á diferencia 
de h  Beatificación ; poc Ja qual fe 
permite el Culto,fin pallará man
dato) Elfogando efeéto, es propo
ner la Iglefia al Sanco Canonizado, 
por exemplar, y Eípejo de virtu
des, Iiaziendole Canon, Regla, > A/it- 
yel. (parala imitación ) También 
bailo proceíTados en el Evangelio 
eftos dos principales efeétos. El 
prtmero, (que mira á mandar el Cul
to, y veneración) fe denota en él: 
Trífiens mhiifirabit. Quien? AQuic- 
nes! Chrifto , i  los Bienaventurados, 
cuyo defeanfo fignifica el iFacict 
illos difoitmbere. ( gloísoel Theofi- 
laco ) Tutos per otnnia quiefoere, Ex
plica el deícanío de las almas, por 
el que tienen los cuerpos en el co
cal recubito.f de ci qual dezimos, 
que es defeanfo de todo el cuerpo) Af- 
fi la bienaventuranza , es defeanfo 
de toda ejalma. Y  al ver el Señor, 
que afsi d¿ can fa cL.Iufto eo 1.a 
gloria, fe,ciñe, y preparapara íei- 
vir: Rrxcwgetfo. Mtnijirabk* Para q

fu exerapio íea yiya- leyi quenos 
precife á íervir, y venerar en 11 
r/err«álüs Santos,que declara la 
Iglefia , deícanían en el Cielo: Mi- 
uijirabit ¿Uis.
’ 16 Elfegundo efe&p, ( que

es proponer la Iglefia ai$anco,que 
canoniza; por exemplar, y Ffpejo de 
virtudes, para Ja imitación) eírá 
también en el Evangelio., Cqn 
expreílas vozes me lo eníeñann 
Cardenal de Santo Caro , dando ra
zón , por qué la Iglefia canta eíte 
Evangelio á los Sancos Confeiro- 
res: Hoc Ey aaigelium ( eícríve el 
Purpurado Interprete) legitur de 
Confejforibus: quorum y.tam recolit 
Recle fia, quafi q.uoddam continente, 
0* iufiitU , atque fatientU fpeculum, 
€9* exemplar, Tuviéronlos Santos 
por exemplar ,y Eípejo al Evan
gelio , para nivelar fus acciones,y, 
llegaron á la gloria de Canoniza
dos j teniéndole, por Canon, y Regia;. 
y cántale la Iglefia en las Ficftas, 
que'les coníagca, quan^o publica 
fus virtudes,-para que las imiten 
los Fieles, teniendo á los Santos 
por Canon , como los Santos.tuvie- 
ron por Canon ai Evangelio.

17  Cryüalino Eípejo de 
virtudes fue Sahagun. O y nos le 
propone la Iglefia pot Canon, (para 
la imitación) Vamos viendo de. fu 
vida el Proceílb , que es, el que fe 
ha proceílado, para la difinitiva 
fentenciade fu canonización. Dos 
Vigilias Céñala el Evangelio : fecun
da, y tercera. Y  por ellas enrién
denlas GloíTas las edades de el 
hombre: y fiendo eftas quatro, (en 
el común fencir) nos podía emba
razar el ajuftarlasá Niiefiro San
to. Tengo, empero, fácil Calida, 
porque aunque en otros Satos aya 
las quiltro edadesi Sahagun, no tuvo 
masque dos. ( bien, que.en*ellas 
logró virtudes de muchas) No lle
gó a la edad quarta . ( porque aun 
no vivió cinquenta años) Tampo
co tuvo la primera: porque aunque 
fue A/ióio,{ para la edad ) no tuvo 
nifiezps: (para las coftumbresjy 
viene a íec , que íolas dos eda- 
deítuvomi Santo:(que fon las, 
que íenala el Evangelio) fegunda,y

Hjg. Caf.Hc;

S i Venerit in 
fecunda Vigi
lia. Hugo hit: 
Jn aédefeen- 
tía. £c fi i a 
rema; in [ene- 
¿íute. Beati 
íunt fervi lili. 
QaSj(ftiIÌCÈt) 
inVenerit h i i  
giUntcs in 
prima, vel fai 
cunda , vel 
quarta Vigt-i 
lia. Sed bea-i 
tiara fum il* 
lì, qui femper 
yigilafjeìnhe 
niuoturi qua-, 
les fo n t, q d  
tnnocentiam 

foam , yfqut 
in fomBlutcm 
c ujìodierttnt.



De Sart luán de Sahagum ; 413.
tercera: en vna, y otra vivió en ve- 
Ja:j7 íi beatifica elSeñor,al que ha
lla vigilante ,( en la que le llama ) 
con corazón fe canoniza , el que en 
todas eftá can la veía en la mano, 
efperando á fu dueño : Beatiores 
fant illi, (dize aqui mi Carenje ) qtti 
femper vigilare inveniantnr. Para mi 
Santo, entiendo por eftas dos eda
des, los dos eftados de Secular^ Re~ 
¡igiofo. Diícurramos fus exerci- 
cios, en vtio , y otro, y en ambos le 
hallaremos: Canon, Regla, Efpcjo 3 y 
JLxemplar de perfección , y virtud* 

t8 Porlosaños 14JO . na- 
Lo Hiflorul, ció en SieganNueftro Sanco.(mas 
esde lo quede Hijo de la gracia, que de la natura*
M, Sinto ef- Diez y ícis años vivieron íus 
crividel v.p. dich dos Padres en el dul$e lazo,

luán de que íes eftrechó el fanto matri- 
SeyUU , que monio-, pero con el deíconfuelo 
eonocid, rratd de verfe fin Hijos; bufcavanlos en 
por años áSan Dios, por la intetceísion de fus 
]uan de Sahi S<wr«, y con efpecialidad íolicica- 
gun Andi im van el defeado fruto , por medio 
prefTi en la de Marta. Frcquentavan Hermitas, 
Hifturia desj repetíanJWove«As,cootiimavarfjí»- 
Convemo de nos-,y don masinftancia hazían fus
N, p. S. Aguí Rogativas ea vnaHermita , ( cer-
tin de Sala cana á Ja Villa) con la invocación 
manca, (eferi- de Santa Marta de la Puente. Eneíta 
n  ,por el M* Hérmita reconoció fu Madre efec- 
Fr.Tborais de tos de fecunda,y  íet dadiva de 
Herrera)Tam María el preñado. Dia de San litan 
bien eferivid Bautifta (al romper el A h a  } nació 
h  vida de N. Nueftro S o l: hizo mayor el dia , y 
Santo el lluf mas alegre la mañana. Era coftñ- 
triísimo Se- bre de aquellos figtos candidos, 
ñor vAntoli- feítejar las noches de S. luán , fa- 
p í 2̂  , Caihe liendoconfus Padres las donce- 
draricode Pri lias a las Hermitas, y pallarlas en 
roa de Sa!ama vela , cantándole á Dios alaban- 
ca, y Anjobif- 5 1S , y al reir de el Alva coger Ho
po de Sanria res , de que hazian guirnaldas, y 
go , a quien con ellas en las cabezas, iban a la 
fubferivid el Iglefia. (antes.que a (uscafas)Co- 
P. Fr. Simón rriólavozdel nacimiento de Sa- 
de CaJhlbUn- hagan : llegó a la Hernita de ¿V. Se- 
co. ñora de la Puente; y recogidas las
i.Regtrait.v. doncellas( dexando el camino de 
x i .  ~4 nn& no la Iglefia ) íe fueron á la cafa de el 
afeendit. recicanacÍdo,y a porfía le corona-

Chryfoftom. van con las flores de fus guirna!- 
rom. 1 .  Ho- das. Pafló , porque el primer fef- 
mil. de^onj, tejo , que haze la cierra a Nueftro 
& Samad Santo, fea coronarle de roías, y 

tda.

flores, (por manos de Y ifg in es.) -educan. Filia 
.M as no puedo dexar fin reparo, curabat, txi* 
que fe vayan á la cafa de litan , an- filmas fe per 
tes. q i  la Iglefia. (como lo tenían illum firiFli- 
decoftu m b re)Y  dezia ,qu efu e  fie (treguando 
difpoficion de mas alta Pcoviden- domus ipfmsj 
cía , que quifo manifeflar, que la iam erat fa~ - 
Cafa, en que nació Sahagun } pafsó tlaTemflump 
de Caja á Templo: como la de Atina. >r quaProfe*
( Madre de Samuel) Hijo de las tam , Sa-
oraciones de fus Padres fue elS¿- ctrdctctn íwJ 
muelicot y dadiva de D io s : ( efla es ira fe comí 4 
fu interpretación: Pofitns d Deo ) y netei. 
fubiendo Picana (con lu familia) Inrerpretatío 
ador graciasá D io s , por tan feña- Bíblica: S a - 
lado beneficio, notó la Efcritura, mael pofitus 
que Anna fe quedó en cafa: Anna ¿Dea* 
non afeendit. Y  dio por razo Chry- 
foftomo,que no fue al Templo , y  
íe quedó en Cafa , porque fu Cafa 
era Templo, (avtendo nacido en 
ella vn Él i j o , dado por Dios) Hijos, 
de tales feñas, confagrá las Cafas, 
en.que nacen.Nueftco 5dJ)dgwn fue 
el Samuel de la Ley de gracia-.á Tcplo 
pafsó la Cafa en que nació:y yendo 
afuCd|d,(á feííejatle con flores 
las doncellas Sahagunttnas, fueron al 
Templo.

19  A los ocho dias reci
bió el agua de el Baptifmo, Com í- f  aC*  
nuaroníe los feífejos de el nací- 0***1 pntas, 
miento por los Parientes, Ami- ifie
gos, y vezínos, j uzgando todos-, erift 
particular el bien , que Dios Ic 
cm bíava ,y la  dicha,que efpera- 
van gozar por el reciennacido*
Puíieronle por nombre luán.
(acaío infpirados de el Cielo,para 
que tuviefic el nombre de et Bautif- 
tvf, el que avia de copiar íus virtu
des ) Al ver los Montañefes de lu- 
dea cantas feñas de prodigiofo en 
el Precurfor, fe preguntavan vnos 
á otros: quien ferd efe Ninol Quien 
ferá elle otro Niño , que nace en 
Sahagun ,d adoá  fus Padres por la 
intercesión de María; ( venerada 
en vna Hermita) Rcfpondo con el 
nombre,y  con el fitio. El nombre? 
e s Iuan\(que es lo mifmo.queCrJ- 
cia) y dize , que eífe N íño es vna 
Gracia.que haze et Cielo á fus Pa
dres, naturales : y la He emita , indi
ca otra Gracia, que haze !a Provi
dencia á mi Agujtino j (Pad re
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efpiricual de ta graciofo A/'mo’jpara 
que mas crecido fea crédito, y 
gloria de fu Religión Heremitica.

¿o Crecía el Bendito N i
ño en la edad , y hazialc Dios cre
cer en la Gracia. En los exercicius 
de la Eícuela íe dava ranea prift* 
que no parecía Niño enfeñado ¿ ü, 
Maeftro , que repaftava lo fabido. 
Mientras tos demás niño-* gafta- 
van el tiempo en los exctcicios 
de aquella edadjíe ocupav-a mí 
Sanco en ¡os de la Oración, en la 
Iglefia j de que bolvía can fervó
ralo , que juntando á los Condíf- 
cipulos, (en forma de Auditorio) 
íe fubia en vn poyo , (ó fítio emi - 
nence ) y les predicaba el camino 
de el Cielo : con grande efpccia- 
Jijad la obediencia a fus Padres* 
yMaeftros: rezar con devoción 
todos Í05 dias el fío ¿trio de Mari* 
Santifiimt:oyi MiíTa con atención* 
amar á Dios,y apartarte de las tra- 
vcíuras de rapazes, con cal íazon,y 
difcrecion, que aunque fucile lar
ga la Platica,les íuípendia de mo
do, que folian ir carde á fus cafas: 
yfifus Padres les reñían la tar
dan^ * fe difeulpavan , diziendo: 
Hemos efiado en el Sermón de el Hijo 
de luán Gon^ale  ̂de Cajhrillo.

2 1 Pronoftico de las ac
ciones adultas fon (de ordinario ) 
los defeuidos de las niñezes. Los 
Atenienjes facavan á los niños por 
las odies de hs Ciudades, para 
que vieíTcn los tifíelos codos: y re
conociendo el geni >,lesaplicavan 
a la ocupación , que íe moftraVtin 
ñus inclinados, y falian eminen
tes, quando hombres en ios exerci
cios, que emprendían deíde nífios, 
A 1 ver á Nueftro ânco fu dichufo 
Padre en aquellas ocupaciones, 
(tan fobre la edad)dezia: Quien 
viviere lo vera, tjtte efie [era yn Santo. 
Oylovcen nueftros ojosCdnort/ í̂* 
do. F diz pronoftico fuero las ocu
paciones de Ntiui, de las que exer- 
ció fíendo Hombre. Grmde, en to
do linage de virtudes, y en la pre
dicación Max mo , hafta merecer 
júftamcnre el gloriofo renombre 
de Apojhl de Salamanca*

2 1  YRndoie íu Padre tan

dado a los exercicios Hclefiafti- 
cos, trató de acomodarle con al
guna Renta de la Iglefia. Vacó en 
Disndlosvn Beneficio Cur*Jo,y ol- 
tuvoíc mas no teniendo edad pa
ra íervirlemo pudo Componer con 
la conciencia íetvirie por Ter.un- 
tes : reusó cornac la polieísiun.inf- 
tóle fu Padre,(de di¿Dme de 00c- 
ftos) y rinJiofe al Paternal amor. 
Poco duro en la poflefsion ¡por
que movido de el elcrupuio J e  
dixo a fu Padre con vitima rdofti- 
cion , que no avia de dexar de fe- 
guír lo cierto, por lo dudofo : y que 
aunque fuejjeprobable el oiCDme, 
queledavan, tenia por 
ro, que goz^íie la Renta , quien 
fervia el Beneficio. Hallavacala 
fazonen Sahagun el Mayordomo 
de el Obifpo de Burgos; { era Don 
Alonfo de Cartagena ) y viendo las 
prendas dé mí Sanco, le juzgo, 
quanto el Obifpo podía defear, 
para el govierno, y buen exempta 
de fu Familia Llevofelc ¿ Burgos: 
recibió e gnftofo efte gran Prela
do , y cada día cenh mas gufto en 
ver las mejoras de lu Caía,y Obií- 
pado , con familiar taníanco,y 
exemplar^Ordenóle Sacerdote,coa 
tancas demonftraciones de ale
gría , que celebró la Miß* nueva, 
Cumbidando (con el Mi ¡ ‘acantino) 
á fu mefa á las Dignidades, y Pre
bendado» de aquella Santa Igiefía; 
y dándole por ptiftre al nuevo Sa
cerdote el Beneficio de Tanebuis, 
{¿que añaden a'gunos, t anonica* 
to) y otros Beneficios. Todo lo 
renunció ( á poco tiempo ) en ma
nos de fu Prelado, por feguir la 
carrera Apoftolica, a que le enea- 
minava el Señor. Muy en el co
razón fincíó el Obifpo efta refolu- 
cion,pues C<m el retiro de Sahagun, 
fe privava de vn Prebendado Sator 
de vn Miniftto , y amigo fiel, y de 
vn Confejero , con quien aíiegu- 
rava los aciertos de el Paftoul 
Oficio, Véciofe el Prelado:acep- 
tó la renuncia, y di.de Sahagti gra
cias repetidas, y guftofas de verfe 
Pobre , y libre de embarazos > para 
Ja vocación ? a que 1c ilamava el 
Ciclo.

CafiilBbr.co 
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23 Reconociendo Nueí- 
tro Santo , que la voluntad de 
Dios era, que vinierte á Salaman
ca,para fu Angel de paz, en tiem
po , que ardia en difcordias, oca
sionadas de los duelos de Monro- 

yes>y Máncanos. Vn dia de S. Se- 
bajlian , predicó en fu Parroquia: 
(que eftá junto al Colegio Mayor 
de5.5 rfrtÍ7oiome)afsiftió al Sermó el 
C olegio; celebróle con admirar 
el efpiritu de el nvcvo Apoftol. Y  
íiendo efta Comunidad ( por fu 
grandeza ) pretendida de todos, 
todos fus Colegíales fueron Pre
tendientes , de que la honraíc N. 
Santo* Tuvo efeÓfca , y entró por 
Capellán (que llaman de adentro)cn 
el Colegio, por los años de 1450. 
á los 25. de Enero.Hagamos altoy 
yaque le tenemos en el Colegio.

24. Mucho eíludio: Ora
ción continua: ayuno frequente, 
y afsiftencia á la Vniverfídad,eran 
de nuertro Sanco los empleos ,á  
que juntava predicar los ñus dias, y 
dczirMifía todo i. No dado,que 
en el Colegio obraría eL Señor 
prodigios, para engrandecerá fu 
Siervo. La fenciüez de aquellos 
tiempos las ocultó en el Alendo; 
pero defde aquel Agio,es tradición, 
derivada de Padres á H ijos, que 
vn Olivo , que ertá en Ja Huerta de 
el Colegio [ junto á la reAdencia 
alca) hizo reverencia {inclinando 
profundamente fus ramas J á  N. 
Santo: y ha quedado por inme
morial coftumbre , quitar los Co
legiales el bonete, üempre, que 
pallan junco á aquel Arbol.El cafo 
de el Q>pm,es pcodigiofo. Ocu
pado el Sanco en graves nego
cios, vn dia fe acordó á deshora 
de la noche, que le fulcava parte 
de el Oficio Divino: y cuidadoío 
de el natural, e inculpable olvido, 
falló de lu apoíento á bufear luz, y 
no hallándola , fe bo!vio á Dios, 
ofreciéndole fu buen defeo, y llo
rando con lagrimas del corazó la 
impofsibilidad de cumplir la deu- 
da;focorrióle el Cielo, embiádole 
luz,por minifterio de vn Angel, q 
puerto en vn Cypres, fe inclinó al 
Sanco ? y fe quedó inclinado, ( co^

mooyfevee) para perpetuo tefti- 
monio de el milagro.

25 Mucha ponderación 
pide el cafo. De aquel milagro de g0fa
el otro mundo, ( mi Rofe ) dizc fu í f0jt ^  lt 
Hiftoria , que mandava á ios Arbo- 
les, que alabaflen á Dios -■ y en 
obediencia de uan du’<je imperio, 
inclinavan las ramas, harta el hie
lo , formando con fuá hojas armo- 
molo ruido. Mucho es ejio i mas 
me parece ejfotro : porque los Ar
boles de Rojaic inclinavan, para 
alabará Dios,■ pe¡o los Arboles de 
el Colegio , baten fus ramas, vene
rando zSahagnn: aquellos, rendían 
VafTal lage á fu Crimor-y eftos,dan la 
obediencia á vna Criatura.

26  Caminando el Niño
D i o s ' á Egyto ( firman graves 
Autores) le le humilló vn Ar- Baromo A'nti* 
hol: (reconociéndole por dueño ) 1. Soraazcr.o, 
Stupendum miraculuml {dhto el Geor- y Nlzephoro, 
gioColvenerio*) Milagro tan gran- Gcorgio Col- 
de , foltj con la admiración le ce- veneno. ( coñ 
lebra. También me dizen las otros nueve 
Hiftorias , que los Ar- Amores, cita-f
boles vezinos i  aquel Santuario , le ti á Rofa lam 
veneraron. ( hiziendo profunda reada,vbi pro¿ 
reverencia á Mario,) Batir los^ír- lime)
¿o/eudas vanderas verdes de ftis ra- Turfelmo.Iib. 
mas, haziendo la faíva á Chrifto,y á t ■ Hifior. Uu-j 
M ario, es deuda a! Criador , y á Ja rct- Cap* 8; 
que ( por tirulo de Madre) goza el citar, ibi. 
imperio de todo Jo criado. índi-
narfe el Olivo, y el Cypres a fervír 
á Sahagun, es prodigio mas allá de 
lo ponderable, y que folo con la 
admiración fe celebra : Stupendum 
miraailtm.

27 No dexemos el cafo de 
el Cjprrí,que pide cípecial ponde- Hcclefiaft. yó; 
raciun. Todoslos Arboles in d i-v- llt 
nan fus ramas á la tierra , ó al pcío O *n 
de fus frutos, ó á reconocer fu altit^dine fe 
principio: folo el Cypres defdcñan- extollens. 
do la tierra mira derecho alCiV/o. Midof,& Broa 
Porertoes Ambolo de la Infició: cen ŝ J citatL 
por-fferh), y por la gravedad , con Teatro de los 
quedirtribuye íuvirtudá las ra- DÉ°f«,rom.i, 
m as: y por la admirable propor- +■ CÍP* 5- 
cion con que las comunica el / • 
fruto,? ver vencida efta natura
leza particular , por fervír á Sobo- 
g;oi, (inclinándote á fu preíenciu ) 
luze mas pafmofo el milagro:

Stu-
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Sittpendum m ir acu tumi Mirar al Cié
is , fin inclinarle a la Tierra, esla 
naturaleza de Cypres. Era Sahagun 
vn animado Cielo de virtudes :u 
elle Cielo bañó fus ramos el íypres, 
y quedóíe afst, haíD oy, indinado 
a mejor Cielo.

28 Sobre el pedio de 
Cbrifto fe reclinó ( en laCena) ei 
Difcipulo de los cariños. Movió
le ¿Pedro la curiofídad , y pre
guntóle á C hrifto, en qué avia de 
parar aquella inclinado mifterio- 
fj Micanteen quid! Qué íerá de ejldi 
Quien es ejle \ IttAn. Por que no le 
nombra ? Porque era mas conoci
do j per averfe inclinado al pecho 
de el Maeflro, que por fu nom
bre: y afsi calló el nombre, y expli
có c]favor: ( dándole a conocer 
por é l) Qu¡ recubait tn CtEtia fupra 
peChtsetus. A reprender la curio* 
íidad de Pedro, miró él: Quid ad te\ 
(dixo el grande Alheño) Aora mí
ren : vio Pedro la inclinación ds 
luán , al pecho de chriflo: picóle la 
curiofídad defaber de aquella in
clinación el mifterio : y preguntó 
al Señor, en qué avia de pararí Y  
la refpuefta fue: en que fe quede afsi. 
Como afsi* inclinado:que fí,tuvo can 
buen güilo, que íe inclinó vna vez 
a ra¡ pecho, quiero premiarle,con 
que fe quede inclinado : ¿ic eum 
yolotnAiure.

20 Al efpirar Chrirto, 
inclinó la cabeza: reverencia fue 
a la dolorida Madre. ( que eftava 
al pie de la Cruz , dixu mi Caren- 
fel Indinado ít/ií, fe quedó muer
to : Emifstr fpiritum, MdS por qué 
íe quedó afiií Porque en aquella 
mifteriofa acción ( profígue mi 
Purpurado interprete) nos enfeñó 
el camino de el perdón ¡(íeñalaa- 
do a Marh) Per ipftm veniampetlte: 
y halloíe cambien indinado al ani
mado Cielo de íu Madre» que no 
levantó cabeza, y fe quedo con 
ella inclinada -.Indinato cap i te , ex 
pane Alatris.

30 Ponderado c\quedarfc 
afsi et Cypres. d dio a difcurrír, que 
embie el Cielo vn Angel á Saha* 
g'í» ■ nara que le firva lu^. ( como 
pudiera vn Fámulo del Colegio) Otra

noche fe halló fin In^ eí Mejor Cihdc:$.v,C. 
G nenian mi Domingo, por a ver apa- di*-*
gado el demonio las iamparasco- 1 Hi£ ajeetids e 
das de el Convento.( a fin de etn- per d-fertum'i 
barazar los Ma) tiñes ) Salido cni Hug.Car. hit: 
Santo Padre, y levantó la faliva Hxc'hterrv- 
llamas, a cuya lit^fc dixeron. gasto eji 
pelar de el enemigo) minirte- geiorií admi- 
rio de vn Angel entibia ei Cielo a rdntjum pro* 
Sab agutí luz, para rezar el Oficio;y f-cíü cnim<c 
difeurria mi,piedad , que bjx i de peenit€7¡tts. 
el Cíelo U luz por el camino, que Ei ammaríbus 
la Oración de Sahagutí fubió de la , &
Tierra al Cielo. Qué alma es erta, Tburis. Ex 
( dizen admirados los Angeles ) cernís wo> ti- 
que fube de el defierto , c mo ydra. fi<-attt>ne,or<t* 
de humo t defacada de olorofos per- ttows dtAa« 
fumes,y fragrantés Aromas: Aquí tiene ¡hamil- 
admiran los alados Efpiricus { fir- luam perfei 
mó el Carenfe) Ja perfección de 
vn tufto, que deshecho íu cuerpo 
á mortificaciones , atenuado á 
ayunosmuerto a la vida, vivo at 
rigor, dexa tan defembarazado el 
efpititu , que fe, eleva en la Ora
ción , harta vnirfe intimamente 
coala luz de Dios. Congojado 
mi Santo, por la falta, que le ha- 
zia la luz, bufea el confuelo en la 
Oración : por ella fe elevo harta el 
Cielo,como y ara de í?fítf/o:prendió en 
el humo la luz de el Cielo , y baxd 
por la vara hafla la Tierra.

31 Yn exemplico cafero 
da luz , y adorno al pcnlamiento.

. Apaga el ayre la luz de la buxia, 
que alumbra vueítra ía!a, y de 
aquella vela difunta, fube vna yaya 
dehumo.G adonde Pega el l-.¡jmo}ÍQ 
aplica la /»^de otra vela,buelve 3 
baxar la luz por el humo , y arde 

,otra vez la vela. (muchas vezes lo 
avrán vifto) Aora, pues, miren: 
fubió el Alma de Sahagttn ( eX iLd.a 
en la Oración} de aquel cuerpo 
mortificado a penitencias, ) cart 
muerto de el confiicto , en que le 
pufo la falta de luz,para rezar: 
llegó el fifífflo.que exalavá los Aro
mas de fus virtudes: harta llenar 
de fragrancias losAkarcs deDios: 
prendió en el humo la luz dei Ctdo, 
y baxó harta la Tierra , para alum
brar a mi Santo: Afcendit per defer- 
tam: jicut virgula jumi ex aromark 
bus.

x Erte



De Sañ Tu a fi de Sahaguñ; Ì417
VMcndds le- ¿z  Eflc fuceííb me quíc- 
zana , tom. 1. ta en vna duda. X anees de pro- 
quxft. Regut. ponerla, íupongo el decreto de 
lir. Sanóioru Vrbano , que trata de eL cuito de 
titlitu.Ex de - los Santos, y entre otras diferen- 1 
crero Congre- cías, que pone entre ios Bearífi- 
gadonis. Re- cadas , y Canonizados, (para la vé- 
gul.Ric.die 15 neracion publica) manda j que 
Marti}, anuo fotos los Canonizas puedan fer 
itf?c.Aaaete, eligidos, en Tutelares'̂  y Parro-' 
S. D N.Krta- nos de Rey nos, o Ciudades. E/a 
»o,fupcrclcc- qual elección fe ha de hatee 
tíonc Sati&o por votos feCreto$ ;,pbr mauda- 
rutuin Parro to del Obifpo, córi’doriíencimic-" 
nos decreviíTe. [o del Clero* y aprobación de da' 
Primo, Quod Congregación' de Ritos. Aorá: 
eligí pofnnt pregunto. Corad éfU CongreN; 
t» Frftronoi gacion Nobílifsimá, hizo Tütc-1 
bi felam i¿r ¿ Sahagttft : y, efta Ciudad3 
ab Ecclefia'v- (Corte de Las Ciencias) le eli^ 
niaerfalt ti- gfo por Patrón, tintriy arios anees 
tufo SdrtHo' de'íer Cííwoní̂ ítda ? Bufíio diíperí- 
rum colmur¡ faci0(1 rfoi decreco,y rio ia hallo. 
non ante Bea- J êcvarric a ignorancia de la ley*. 
tiftcati dnm- no Cabc en la Ciudad de las le- 
taxati&c* trásvy en ConíiílorÍo,en que (de;

ordinario) concurren tantos Lrc’-‘ 
tradosh y can Sabios en yno , f  
otro derecho. La refpneftilité- 
ral deve de fe r , que fue cle¿td 
en Tutelar, y Patrono 5 antes de el 
decccco. Vengo en ella»'/ pado 
á diícurrir otra, que ( p3ta'el 
Pulpito ) me ofrece el íuceíTo 
de el re j. Doy la en eíTextoi
que fe ligue.

33 Conducidos de vná 
’íáath.j..v.to. EílcelU, entran en Gecuíalen los 
Supra,ybi e- Magos, preguntando por el Rc- 
rat pner. Cal. cien nacido Rey de los ludios, 
hit'.Suo modo publicando á vozes, que vienen 

loqoebau*r\ á adorarle:Veninns adorare. Co
erce hic f/í. rrió la voz bafta Palacio , turbo- 
V. ii.Procr- fe el Rey , y con el la Corte tô - 
¿entes adora- da. Llámalos Herodes i fagaz 
'VfrBttf.Paalüs examina fus intentos* y fabidos, 
Gruiacéf, bit: lesdize con yidpina aflucii , qué 
Sat ergo fiAt vayan, y fin omitir diligencia, 
Stdla fapra examínen, y higan cx'j£ta ave- 
ptter» fnlgest riguacion de el cafo : que ado- 
Tí procUas, rar fin mas motivo,que el que 
&  adorespae dizen de la Eftrella » parece le- 
ftffla.V.i u/s vedad , y creer de fácil : que 
trates domií. buelvau, y le informen de todo: 
Alben. Maga, que precediendo eftas dilígen- 
hic : Jn hoc c ias/ éi cambien adorara: tie 

cq,%z

tertogate dlUgenter de pttero}&* cum comtnenddtfit* 
yeneritis, re mintióte mthiy vr &  ego fió es Mago- 
yeniens adorern eum. E ííi bien, itftftiodmhd 
{Refponden ios Magos ) Afsi lo exterior» re- 
haremos. Y  loque fucedíó fue» fideranus^u, 
que llegando al Portal, vieren ?wq m aiuer- 
baxar la Eftrella, (hafta íerialar al f orío > &  
Niño) hablando, (en fu modo)y ftabulo in)¡e- 
diziendoles con lengua de Oro: *******WDeam 
(giofsó ¿J- Cayetano) Hic eftt y *J]e Rege casi 
fin otra diligencia , ni gaftar fefstfnnt. 
tiempo en demandassi refpuef- 
ras: Pròci denles adora veriint. Pe
cho por’tierra le adoran , y ofre- . . '
cen dones'vproreftando en ellos, 
que es DíosVy. que como tal.de- 
ve fer ádb'radoi

54' i ' r Adra pregunto ò ef- 
tos Sabios Reyes. Como( olvi- Tn fotuta pitea 
dados/al parecer, delò'què era- rí def-■
carón còri iderodes ’)' adoran tendit,. Vide 
por Dioè á Vh Niño entre pajas, com.x.'tjláiii^ 
fin masdvengudcion. que verle 4°s n*.3s 
feñaladoi y íervído de vna luz, 
que basa delC ielo? RefpSdo, (ü- 
guiendo a graves Autores, que 
hrrnaro, baxòdà luz en forma de 
vii hermofo Niño, q esla figura, 
que dañaosá-los Angeles) que co
mo vieron férvido al Niño de va 
Angel y  que fèfialò con luz de el 
Cíelo\ firipaífar à masaverigua- 
ciqn , doblaron Ja rodilla para 
adorarle: Procidentes adoraverunt.
Por vnAngelfirve el Ciclo luz á 
Safjtfgtfrt.Qué jnucho,quefin mas 
í\íeriguácÍon,Ie iure Tutelar^ Pa
tron, ia nobleza Salmantina?

Vio Chrifto mí Bien
a Nathanael, que fe le acercava, Y." ^473 
y luego le Canont\a , y declara y¿dit Jes^e 
por Santo : Vere Jfrachta.Y glof- NathanaelVe 
so Thomas : Vere yidens Deum. niente ad fe. 
(Qiie esla declaración , que en Eccellete lf- 
la tierra hazc el Vicario de radila. Di?,- 
Chriílo , quando Canoniza à Thomas bici 
vn Sante ) De donde me cono- Taes 
ceis,Señor?(pregunta Nathanael) rrlrides Deí?¿ 
Oque aveis vifto en mi , para Cum efTcs íuh 
tan anticipada declaración > Vn- tìcu^idi re.Al 
de me nofti ? A que fatisface berrus Magn̂  
Chriílo : Cum efes fnb jicu , vi- hic: M i inte- 
di te. Como* empero, di par ra- rd fttb q;tá¿¿ 
zon ¡Je la dcctsracion,que haze, fi a» federati 
el que vio 3 NítríiJíiaeí àia fom- forte cogían? 
bra de yn Atbol ? Aora miren ia de futuro 

P d  . OCU' "ìditì«-



r4i 8 Scrniori eri'la Canonización
ocupación , y el empleo* (dixa 
rni Santo Alberto el Magno)
E flava en a idísima contempla
ción * medicando la venida del 
Salvador , que efperava : y al 
vede el Señor,que fe eleva en 
la Oración., á la íombra de.vn ; 
Arbol,j^ejue para otros fuele fec • 
divertimiento) premió lu cxcatl-. 
co deju oración , declarándole 
porcuno* y bicnavcntuvado.E'eríE
Ijrjelitd, . (

3Cauifet,m Syl . Digamos*fino, que I
va yerbo Fí. hizo Chrifto memoria de la Hi- , 
tusrDulcts fi g«rri, para declarar.cn las pro-: 
ne odore, t(t ptíedades de el At;boI bs virtu-~ 
fitayttdtts i»- ^  ef qUe publica 5aflro,Tie-:, 
memú* fi- ne la Higuera muy. afperas las 
nc f  dgranti a hojas, ( coque fe exprefla 1 ajpc-; 
fp fruta: qua, nitcnciA .uy frutóos drf/yfj pero . 
h* ^ütlnNa- pm 0/0r j y. por vno >'j qtro ( fir-7 
™*?.a 1 1 mó el Lanrcto) íignínca i N4tha-;

íchí naelt \ en el ellado ,7que Je vio 
federe efl tn (chrifto á fu íombra) cpn.dul- 
bonif opertb0 ês frqtpS ¿e innocencia,, fin U 
qmejeere* flagrancia de los dones de el £(-< 

pirita Santo *. ( que. aúp po avia 
recibido) y eflar a Ja Íombra de. 
elTc Arbol,, ( efctive,.el puímo), 
¡es defeanfar de afsiqntoen to-; 
do lin^ge de buenas, obras,; y 
díatela á entender^l ¿íeñor, c i- } 
frando lasvi:tudes , ,poique le. 
Canoniza, en metafoia de la Hi-^ 
güera ; Cnm ejfes fuk /te». ^Verc 
IflaelitA, . l

37. Es el Cyjtres de fin-
guiares propriedades , y eflen- 

5/tffibifofi Pial, ciones en la República de la 
¿ iS . v. 28. íelva, (NotólaseJMilancs^m- 
(jenMí hoc arbrojioj á velas tendidas de elo- 
bortt nunjua quencia) Nunca dexa íu verdor 
amittu lfítí- nativo. :Dos vezes alañotenue- 
diraffi» [ha* va el color verde de fus copas. 
fíjem e iux Nunca los vientos ( por mas que 
tañere le facudan) le deípojan. No vite 
afláte co mam ce flore? nuevas, ni fe defnuda 
f  afit>n€c di de elveftido antiguo. Es Arbol 
httrjo tolete fecundiísimo : tres mefe  ̂ de el 
tnttiattir. Su- año lleva frutos : y tiene vh- 
lambanc ar~ tud tanta , que los madura to- 
borem'yentta dos. V por todo ( eferive Zíí*- 
fuo mnquam to) es valiente fymbolo de los 
honore defptí* dpojhles , y Varones itifynes , en 
JiatifcU nun- vtfíud j y doflrinA. (como Saha- 
3»d/w yetcrigtn ) Mifteriofo typres fuC ítti

tXH¡:

Santo.Hafla la-muerce contiguo escuitttr ami* 
los verdores de virtudes , de que cí«» aut 
le adorno la gracia , quando ni floreyeflitur. 
ño. Renovólos fiempcc, fin mar- ^f!cp, yerbo 
chitarlos, nunca. Ningún vicn- Cuprcfus.iH/  ̂
to; de vanidad,pudo deípojdile rj httns efl 
de los primeros propofieps , con in(er arbotus 
que emprendió la perfección.; [<xcû 4itA^,, 
Las ramas de tus. peafamienc*'ST ri*ippf 
fiempre mi-raron al Cielo. Nin- tf ’f eré i í b f rí*, 
guna atención,, los deviò la tic- ctAf^etuberi 
na. Fue fecunidísimo en Cutos &  danneriot 
de predicapio,n,y-do£tripa. Ree- &  Maio,.&■  
tiifbimo enpaVticiparia à codos,y Septebji mu- 
decìaròIq^CCielo milagrofo . 3 . Laureto 
la íombra ; de. c!fle Arbol a para InSylva^.t-rr- 
manifeftar cne/(como ê nXytU" ^yPrc'us* 
bolo ) las yhtudjes, que ,av¡jn de {/c flmper, 
Canonizarle ; paraque la Ño- > vec <#
bJeza Samianciria ( previniendo 
piadoía el jupzlo de |a Igiefia) le Ci¡ u'  ’ ^  tn 
ju ralle , Par ron yjTnteUr ,,deí- díWw aJj urrl~ 
de; que à, la ./ombra de e l Cy- £lí*Poteflfig+  
prés le vid favorecido, de el nJP fdre 
Cielo. “;.C ¡tolos

3 ® . Oy¿ es dia de panarr<7,í' tvflgn.es.
fjiepes. Y  ay. muehosjcon.qpten.j 
cuniplir, por íer tantos, i(os que. «̂tirina  ̂
inter^flanen ella dicha.. Granr 
de fue laide ef Colegio , 
m ode5ííiíÉartholomè, (Erariode 
,Varones claríOimos : Seminario 
de la mas calificada Nobleza;
/(cuela de la re,¿ta admjn.ílra-; 
cion, de juflicia : y propugnacui 
lo del mejor govierno de la Co
rona ) que en fus principios fe 
iluftr¿ík aquel plantel iluftre, 1 - -, pj. : 
(de Purpuras, de Coronas, y 
Lauros, que en codos figlos ha 
dado á Iq r/r>T<í ) con la Sagrada 
planta deSabagan. (cuyos frutos 
publicad Cielo ) Gózate con tal _ /
.Hijo, { Inclito Colegio ) Oy„ le 
ves en el Altar dectarado por 
Santo. Efta nt/vedad es la mejor 
Corona de tu Fege^.Noble eres, ^
por Vtejo : y por cfta dicha, etes 
Editti para fer dos vezesdichoío: 
vna por lo antiguo de tu origen: , > . .. ■
y otra,por lo nuevo de cfte opiau- 
ío: por'v^o,y otro celebrare tus 
glorias.con el Panegirico,que el 
gran Tertuliano aplaudía las A fri- 
canas proezas'.Lcííí/iíírc nokilesyto- 
"pítate felices.

y¡c-
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C.fllIbWo; 3o Vifloslos empleos
1 ^  n u c t l r o  S a n c o  e n  e l  G g i o , p a l i o

c ° '  ^ i í c u r r i r  l o s  d e  la R e l i g i ó n .
S e r m .  de hm & i o s  E r e ¡ n „  y cres  a ^ o s  d e  fu

m , im» edad eícogio (entre codas) la de 
pre .0 eo a i Agudino  ̂hizo c'eccíon (para to- 
jnanea , ano tu ir el habitojde ella Cafa de San- 
j1 / 1 0 * mi" Ellees el nombre , con que
11 z^! deve llamarte eíle Convento.De

quien dix-j { predicando en elle 
puerto,dh del Aguila de la Igle- 
íia, mí Aguílim) el gran Maef* 
reo Fr.BailioPonce. [ crédito , y 
mayor lurtre de fu figlo ) De fie  
que fe re luxode IdCUujtra kUob- 

feriada, (que (crian entonces ca
li aoo. años, y correrán oy z 6o.) 
Siempre h: ávido en el perfooa» 
y per fon as,cu ya virtud ha m nifef 
t&do Dios con milagros en vida , y 
muerte. O dteboía Cafa ! O feliz 
Familia! Tusdichas anunció el 
Ap oftol de Valencia, ,( mi Vicente) 
quando predicando en eíla Ciu
dad, predixo con efpiricu profe
tice , que nunca faltaría vtt San
to en el Cielo de tus Chafiros. 
Noticia traducida de Padres á 
Hijos, dcfde aquel figlo , y con
firmada con los efe&os.

PMni.íí.*.». , , 1,0n . P ^ e lasp u ettas le 
robo a Dios los agrados la Cm -

n Jp 'k u s S .Ó  dad_,Sí“ tJ.O iG e ^ fx la ,- : ( que
fítper omnid 
Tabevnaculd 
Jacob.Ibí iM,
Fundamenta 
ettts m monti- 
bus ftnftis.
Mducnd. iuc:
Inter montes 
fanctitati?.

en el fentir comun.es la Jgle/ia) 
Diligit Dominas portas Sion. Mas 
por que cantas mueílrasdc amor 
con las puertas \ Por lo que en
cierran. Defde lasptferntj , fe fue 
á celebrar los/itf»dd«jenro5 de tan 
luzida fabricarfaadAvjr^fít in mm- 
tibus fancies. Montes de Sá/ndi- 
dad ion de eíla Cafa>(C¡udad de 

íb iV *W*G/a ^*os í fundamentos. Montes, 
ttofa ¿¿¿ i/ ’ PQr C en la anfleridad , y
fam dtte, Ci- P"niceu£̂ u ) Montes , por Altos, 
yiras Dei ( en U Contemplación ) Mon- 
Hug Car hie- ces ’ P0,: e^Facntes. f en le- 
C em nnU  4 tras 5 y, eufe‘i 'mSa ) Montes,
/.»..M aluco. P °r. ” ” d ’05 ’ S' ' * * » (  en
hit: jf-hti calidad , y numero ) Paca ce-
»orijieHvt nd IeE5r'Jr tantas dichas , tomó
pndicaturdc DavivJ eI HacPs 5 >’ echó de la 
fíi. gloriofa : Gloriofa diciafint de te.

Cantaré cus glorias , (ó Con
vento Buitre !) con la íerrn mif- 
0U , que el Paílot C o la d o

celebró hs de la Iglefia; -
41 Homo, &  homo v.a- 

tus e f in ea, Eres fecunda M a
dre de muchos Hijos Santos. 
EíTj  figniíica Ja repetición de 
Ja voz Homo, { dixo el Main en- 
da) Quam plurimi viri yete cul
tores, Los grandes Hijos de eí
ta Cafa, ( en virtud , y letras) 
no los alcanza el Guarifmo, 
y han dado copia á llenar mu
chas hiftorias, Véalas el curio- 
fo, A ellas me remito : ( que 
también David apeló á la* Ef- 
cricuras , y Hiflorías , empe
ñado en los elogios de la Igle- 
fia ) Dominas narrabit in .Sctiptu* 
vis.

4 z Entre cantos He- 
roes, tienen primero iugar los 
dost que ha Canonizado la Ig ;e- 
fia. En cas elauílcos nacieron, 
vn Hombre , y otro Hambre, El 
Limofnero grande de Valencia, 
Th ■ mis; yeL SalmantinoApof- 
tcjl, Sabagun ; hombres , y tan 
Hombres ,  qae en defenfade la 
verdad , hizieron frente al po- 
der de los mayores Principes- 
Baile , para Thumas, la valccoU 
reGílencia » que hizo .al Virrey 
de Valencia, en defenfa de la 
immunidad EccleGaílica , con 
dilatados entredichos, y ce/ía- 
cionde los Divinos Oficios,haf- 
ta rendirle á la obediencia de ía 
IgleGa, dándole faludables peni
tencias. El valor de Stthagnu fue 
de calidad , que amenazado de 
vno de los Señores de mas alta 
C lafe, porque avía predicado 
contra fu proceder , le dixo : Ho 
temo k V.Exc. ni a otro poder hu
mano : por-jite yo, falo con rjleBre- 
tuarioyjabrc defender ¡a verdad , que 
predio?. Para quietar los Van- 
dos de Salamanca , etnbió el 
Rey dos Señores , de can aíra 
esfera , como al Almirante , y 
Conde de Bendvente : y dos hom
bres tan grandes > no baila
ron a vencer, lo que Sáíiágrf» to
lo. Bien merecen el renombre 
de Hambres) eflos dos Hombres, 
(Hijos de eíla Cafa^Haw*?,^ ho
rno iJAttssejl in ea.

D i z  Efc

Ibí
&  J)omo nrf- 
tus eft in ca;
Maíticnd. hict'
Quum fU rt- 
mi y  ir i >(rrí 

cultores i tied 
n¡tit fontmort 
>nt*s , ant al
ter. Er v, €* 
Daminus na- 
rrabit in fertp 
turts pofuioj 
ruwVVV Pnn-
C’pnm , hsrn-i 
<¡ut fxerunt in 
en*

Saíon, y Quá- 
vedo, Hiflr. d¿ 
S. Thooias d; 
V Plan.
Caftílb. Hifl. 
de S. luán de 
Sabían,



í̂ei- Sermón en fa Canonización
Pfóvertñji.v; 4$ Ellos dos Hljosfod 
38. Fthjtius los mas cloquentcs Panegirií- 
Btdti¡s¡mam tas, de las felicidades de lu Ma- 
fr*á>cal?trni ¿re, Hizieronla dichufa con 
frt. Hug.Card. doctrinas, y excmp os,quando 
h k:N  onjotio y i vos i y con fus Canonización 
tocis trdfiro. nes Ja predican Beatifitna. Ctín 
f í í  * jtd reí ios empleos de iu vida, la acre- 
rnamfejia of ditan de>BtenAventurMa>:( y Hver- 
ttnfivne. gue de Santos j con la declara

ción i que ha hecho la Iglefia, 
de la g 1 on’ j» que gózatela Cdno- 
ni^an. Las honras de Jos Hijos, 
fon proprias de la Aladre : Fi- 
hj eiiis Beatifsimam p’nedicayerunt 
cdm.

44.' Alas luz me di el
Texto, (para entenderle ., de ef*

,r t  ta Cafa;fccunda Madre de San-
■ 7 ,lt ‘ y  tos) Eftosdos Hijos (que pré^

tin /»»*•_ **■ dican Eeatiftma 2 íú Madre ) fe
í- ÍCj i°’J Û* adornan con vertidos doblados:

*r ^ n** ftnt dupUcibus, Lftos dos
 ̂n X, tl ‘ s vertidos { firmó mi Hugo) Ion

n i  vna duplicada Bienaventuranca:jhta beatitu* D[tpkx ^  y AtituÁini^ ComUl
úlms* empero , ( íiendo ‘vna la bien

aventuranza : y vna la tela de 
gloria, de que fe viften los Bien
aventurados ) fon dos los verti
dos, que le firven de g¿la ? Por
que fon dos los honores de los 
Santos Canonizados1, vno el de la 
Beatificación. ( en que el Pontifi 
ce , como Principe, da facultad  ̂
y permirtb, para el Culto) Otro, 
el de la Canonización. ( en que 
corno lu e^  le manda) Ambós 
vertidos de honra , adornan á 
Thmas¡y á Sabagun. (Hijosde 
erta Cafa) Por Beatificados, fon 
Beatos, Por Canonizados , Ecatf- 
fimos : y por todo , predican á fu 
Aladre heAti¡sima oy, que Cano
nizados, los venera en el A liar. 
Beatifimam pradicavcrunt, Vefliti 
dupltcibuS,

Vejhhus dtt 45  Mas. Veflit i [un tdu-
p[tcibu>* Hug. plicibusi {gloísó mi Curen fe) Mu- 
Card.bic: Mu fáfoWjs. ( como la Señora No- 
taiorij i .S it it  b e  dobla los vertidos: -vno para, 
Mulares n j Cafa : orro , para la Fiefta ) Afsi 
b l e s  w  pro Nucftros Santos ( fin falcar a 
ftjhs diebus la pob cza Evangélica) tienen 
íTt¿nuntur (d~ ( para mudar ) vertidos nobles: 
vmnibHs yef y ambos ds Fiefta. Siles cele» 

tU

bramos Religiofos , virten ha- fmcttU í tn 
bito Reiigioío. (Capilla,y Co- feftitindunn- 
rrea de Aguftioo ) Si Colé- torpm ¡efis. 
giaíes Santos i ( virten Manto, 
y Beca ) para ler Sjnros Do
bles. (harta en los exteriores ha-, 
hitos , y vellidos Vejíit'i dupltri
bus .)

46 Mas Por ellos dos 
Vertidos , entendió ( también) 
el Carenfe , las dos hábitos de 
Sabiduría , y Paciencia. De que 
h m de adornaría los Mdcrtros.

Vfjltti dupli’ 
cibus. Hugo 
Card, liic: i'a-

(contra los errores , y  fie  regias.) Ptenna f0ÍM 
Paciencia, para tolerar el afan, H^refes 
que trae coníigo el minirterio pedenddiX 
Evangélico : y Sabiduría , para Pa*,emid í0* 
defender la vedad. Ertas dos ^air^U ito- 
fon las alas ( añade mi Purpu* ” eí Ujitnen- 
rado Interprete ) de la Cwleí- üas' <unt 
tial Muger , que vio luán en , £ ó * 
Pathroos, con que bolo a! de- /'«»*> í»«'“ * 
iicrco, bujendo de el Dragón: f'&,cns.
H& fiunt du& aU mnlieris , qmbtts f* '1* in “ ff3 
fagiens volavit in defertum% Con /eríwfl,s 
éftas dos alasbolaron mis San
tos de los peligros de íus C o 
legios , al deíierto de losHer- 
mítaños de Aguftino. ( Puerto 
feguro de la g'oria )

47 Sabiduría , y Vacien - 
d a , fon las dos alas de águila 
grande. Con eftas dos Alas¡ hue
lan las Aguilas de los Cole
gios : ( harta perderfe de virta)
Vnas y al monte de la Prela
cia í otras , a la eminencia de 
Ja Garnacha: y vnas , y otras, 
con alas de Sabiduría y y Pacien
cia. La de Sabiduría , logran 
Con ertudio , y literarios exet- 
cicios. La de Paciencia, con los 
Pofies , y mortificaciones de 
Nueyos. A mas alta cumbre ba
laron mis dos Santos. AI nido 
de Aguilas, ( Hijas de el Agui
la grande de la Iglerta mí Aguf
tino ) remontaron el buelo: ím 
perder devifta al Sol de el Pa
dre, le bolvieron las luzes, las 
dos Aguilas de íus Hijos.

45 Vna Aguila gran
de, ( eferive F^c<j «.íY/ j de alas 
correfpondientei á fu magni
tud mifteriofa , llena de plu
mas j y variedad ,vino al mon-

CQ



üzrq.i% v. jf. te ZiWo i y fe llevo en el pico 
^IfHiUgran la medula, y corazón de el Ce
dí* ttidgntru drce Todas fon feñas de Aguf- 
nUram.Plena, tino, ( dizc el límofnero gran- 
plumis,®"**- de de Valencia ) Aguila gran- 
rieíate^ye^it de , por la perípicacia de ítf 
ai idhannm  ̂ aguda villa incelle&ual , y por 
&  tulht me ]o remontado de fu buelo* De 
dulhmCedri Alus tan grandes, que á íu fom- 
D Thomas k bra fe abrigan Cinquenra Beli- 
yilíaa. Conc. gioms : ( que profeíím íu fantl 
2,de D.Aug. Regla ) llena de Plumas, con que 
Qttt omni4 eícrivió cantos libros.ffobrando- 
mire cdgrtfíii le muchas, con que han eíento 
lAHgtfjiifío. fuS Diícipulos) La 'variedad, di- 
Roía Larcad?, zen los tratados de los affump- 
fob j s 1 * S°n tos varios defusobras. Lasdoe- 
Ctnqttenta las rnnas varias para varios eíla- 
RcUgioncs, dos j y en eftiíos varios ( legua 
prefeífaa URe Us materias j y fugetos que tra- 
gU de Aguííí- C3, fiendo ( juftamentc) admi- 
no.Alfol.rSi ración de los labios , que vn 
n.ií fe quen- hombre folo eferiva como mu
ña empenta chas, y Gendo vno, parezca tm- 
9 naeysi tos, como efetivíó lloros, y era-

cadas.

D.Tho-Eptft*

49 Agora entiendo* 
pot qué Nueftco Maeftro Ange-* 
fico j y Señor Santo Thomas ( ef- 
eriviendo á. Vrbano Quarto, Pon
tífice Máximo ) lbmó á Aguf- 
tíno Vno: ( enere codos los Doe- 

ad Vrbanütn r0re.s)/a vno egregio Doclorttm Att- 
Papa. In Pro- gasino. Es TttojAguftíno,porque, 
logo Opufcul. como Aguftiuo, no ay Otro, Es 
contri crr01, ■ Aguftino,P/so,poriíH/co, y fin fegü- 
Gr*cor. do,Es Aguílíno Vno , por rodas 
Gencf. i. v. $. ias ri2ones, que dieron Padres, 
Fa£h* ejívef- y RxpoGcores: para que el Híf- 
fffrei&maae Sagrado llarnaíc Vno,
¿ieslwtés* al dia primero de la Creación. 
Vide rom, 1. £ s Aguftino Vito, ( no obftanre» 
PUnt.84, án. que(us obras 1 por varias,parez- 
^víque n ,  GiU ¿g Mttcíí«q porque fue el 

Aguila de muchas plumas , y 
diverfidad de colores; pero de 
todas, Vno el Uodot. ( efeogi- 
do poc Dios entre millares) 
Iti vno egregio Dodorum Augu- 
¡lino,

Videndüs M 50 Efta,pues> Aguila 
Atriaga tooa-i vino a! Líbano , de la Sagrada 
de la vida de Efcricura, y de fuerre la expufo, 
S.Thoni.cap. la explico, Ja entendió , y nos 
1 o, fpecialiter la hizo manifiefta, que nos dio 
n. 4. fol. 243.. U medula , de fus mas ocultos 

dcn=

u f l j

mifteríos: y en ella comida , y dcntfé Coheru3 
Bebida efpiricual- ( para pallo de ye,que el Ofi- 
los Sabios) Todo lo dixo fu fiel cíodeS-Agnf- 
Difcipulo N . Angélico Do£lor ttn es obra dé 
( y canea la Igleíia) en el Oficio S.Tlipiaasa 
de Aguftino. ( que compufo Santo 
Tilomas)

Tu de verbis Salvatorií
Hulean §anem confiéis:
JEt propinas potum vita
X)e Pptlmorum neélarê

yt A TÍsomas mando et 
Pontífice Vrbano Quarto, com- f* Bolla 
poner el Oficio del Santifsimo Sa- 11 S-edíta An-; 
cramento. Nueííro SantifsímoPio n0 M7o, n.i: 
Qv/nto, declara, ( en Bula defpa- aP0̂  
chada a los Canónigos Latera- mro•*‘Bullanj 
nenies, en que les concede, re -cicaí* * 
zar con eétavas, y Oficio pro- Arruga , vbi 
prio de Agujiino ) que es dcTbo- P^X1ÍÎ « 
mas el Oficio. Son las palabras 
de la Rula : Fiat de Sanólo ( Au- 
gufiino ÍGÍlícec) cum Dominica 
commemoratione , cum Anttphonis 
videlicet, Hymnis , Refponforijs, tic 
reliquis ipfornm canonkorum pro - 
prijs orditiatis a Div. ThomaAqui~ 
nate, iitxta eorum antiquum morem: t ^
No me permite la precifion de 
el tiempo detención en difeu- 
rrir la mifieriofa providencia, 
de que fe ha efeogido para ha- 
zcr Oficio á la Aguila Augufia de 
la Ig'efia , el milmo, que elige 
el Ponrifice, para componer et 
de el Auguíio Sacramento de 
Aguilas, de la Eucharijlia, y que 
folo corra Thomas U pluma, po
niendo en punto las alaban^ás 
de Chrífto en el Sacramento, 
y de Aguftino , para que Dios, y 
Agujiino fean alabados en la Igle- 
fía.EI Oficio,quc Thamáscom- 
pufo a Dios Sacramentado, le - '
granged en la Igieíia el glo- 
riohi renombre de Dador Eu- 
charijh'co, £1 que hi*2o para fu 
Maeítro , y Padre Aguftino, 
le acredita de Dador Agnjlinia- ■ —
no,

52 A Dios , á los P í- 
dres , y a los Maejiras, fon deu
das de jufticia los honores , y 
Jos elogios, Difponiendo Tho- 

Dd3 mis*.
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>JoíléF Cíal- mis ( y poniendo en punto ) los t 
vaa. voluta. 1, loores , con que ta Igtefia fef- 
dtfcurívariar. jeja el Sacramento Afriísimo de 
D, Thom. lib. el Altar , alaba á Dios, ( en fu 
1 cap, u . de mayor Fiefta J Habiendo Ofi- 
vifione *Af cío a Agujlino, celebra Padre, y 
betti Bnxie- Maejlro. ( como agradecido , y 
ftí.Et Caflillo enamorado Hijo , y Difcipnlo) 
Aonal. Hord Con i>no, y orro reípeífco mica 
lib.j cirat. ab Thomas á Agujlino Por profefíot 
llluflr,Torres, ^  (aaCl R^gia s le atiende 
lengua Hucha paire. Por fideiiísimo Difcipulo, 
yÍftica,fol.f 34 |e venera Maejlro, Gluria gran- 
Mgo jum uAu de ei Qo&or Angélico, es 
gujhñusCbri- [^ZyHijo  ̂ Difcipnlo de Aguftíno. 
jhdnaDaBior Jsío es menor gloria de Aguftíno 
£cdeft4.Hic ^enér tal Hijo,y tal Difcipnlo. Ma- 
Trero ejí Tbo- nifeftóloel Cielo al brande Fr, 
m a sA ^ in ^  Alberto de Brixi&A ¡celébralo la 
fMfé$ w"#f, Iglcíia por medio de Aguftíno, 
^tn^pojtoio^ que acompañado de Thomis* 
rumymeamf  ̂ ie reveló la gloria de ambos* 
ejl profesa- llamándole : Hijo s y Difápuló. 
r#í difeipii^ y o  íoy Agujlino-. ( le dixo ) y ef- 
vdmt&  facra Ce, que me acompaña* es Tho- 
Dr*̂  Eeclejift mas; EMus ^etíü ( venle ai Ht- 
yefifsímd [no j 0 j qae fíempre Gguió la do&ri- 
rumubrorum na Apoftolica, y U mia. (venlé 
docinniUlaf aj Difcipnlo) Ilustrando la Igle- 
frdi>iti 0 *_ci fia con U da&rina verifsima de 

íus eferitos. Mucha pondera
ción pedia el fuceftb- Bafte poc 
aora aezic» que corriendo Tbo- 
mas la pluma * en los Oficios de 
el Sacramento * y_de Agujlino, ca- 
rrefpondió á DíOi,(como á Se
ñor) y á Agujlino, (como á Padre, 
y como áMaejlro) defempeñan- 
do(en lo pofsible) obligacio
nes Divinas, y Humanas, en de vi- 
dos elogios, i  Dios, al Pudre ¡, y al 
Maejlro.

5 j Bolviendo,emperoi 
ál Texto ( que dezia) de la vi- 

Adnchomió fion de fi^etjiííW, y afíentando¿ 
Theat. Terra: ( con eL Sanco Ar$obifpo de Va- 
tSan&e. D= íencia ) que fon de Agujlino las 
NeptdHin.6i, ferias de el Aguila , que vio el 
Ltbdnus om* Profeta, repacava ( para oy lea 
7iitf, tjttos hd~ que diga-quc ptcoUmeduUde el 
bit Syria md Cedro. ( árbol, que lleva el mon- 
tittm* dltifsi, teLibano en abundantifsima co- 
must ¡imuUctc pía] Es el Líbano el monte mas 
dm<*í7/fiímuf, alto de U Syria , srnemfsimo , y 
&  fértil por eílre mo. Por fu emí-
jimia eft. vn- nente cumbre ¡ le llamaron mii- 

de

■ chos: Monte de los montes, Pro- d e &  ytitbttf- 
duce( á maravilla ) todo linage damohsmoa 
de madera preciofa. En el fe tinta dppella- 
cortó, quarito fievió álafump- í »í'= 
mofa fabrica de el Templo, Por ?■  Rcgutn 5* 
fu intecp^etacion : Libáms¡ es lo v io> Jtaque 
mifmo , que: CAndtdus. Y  .por to- H ‘ram ddbat 
do halUva en efte Monte las mas Salotnini Itg- 
propriasfeñas de losColegiós Md- n¿ Ceirinnt 
jyores: Montes;que crian Racio- & Ct t 
nales Cedros , de que fabrican Caleput. *Vfri 
los Reyes > yno , y otro Teniplo: v° C.adidarus: 
PclejítíflicQ y Civil. Con gran Candiaan di- 
propriedad conviene á eftos ^bamur-, 
JAont.es el "nombre de Cándidos. rf“ ruanas- 
( como el de Candidatos á fus hi- magtjtraiusi 
jos) Aísi llaoaavan a los que fa- ^tdtgmt4tts 
lian á las pretenfiones de Ma- P€ittiúne aJ* 
giñrados, tomando el nombre ? tr*b*ttl  » * 
de el color de da Beca , ó Togrf, Toga calida, 
que traían fobre los ombros, f f 1* *» 
durante la preteniion. Aora el 
T e x t o q u e  diícurrímos. El ^aai*
Aguila grande de Agujlino vi
no al Líbano ■, de los dos Mayo-- 
Tes Colegios, ( nobles Monta
ñas de empinados Cedroŝ ) y 
llevó \Amedulj. al nido de Agui**
Us de fu Convento Salmantinô
De el Com'dutenfe Líbano facó á 
Tbomts, De San Bartbolome , fa
có á Sahagun. Vno , y Otro para 
gloria de los Montes de fus 
Colegios, para luftre de la Iglc- 
üa , y para Corona de efla gran 
Cafa.

54 De la Cafa de 
Loé , ( díze el Texto Sacro) 
fon Coronas los dos Campiones 
famofos, Bethlem, y Netophdtii í . ParaUp. 
y no hallando expresadas en vAa.Betldem 
las Divinas Letras , las haza- e2̂  Netopha* 
ñas de eftos ya.erofos Sóida- ti, coran* doi 
dos , bufea mi cuiJado la ra  ̂ tjuts loaba T 
zon , porque fe levantan con Abuleof. hící 
fer Corona de la Caía de Ioabt Jjlt erant co- 
( valerofo Capitán de los exer- roñas domas 
citos de David) El Sapientifsi- laab.Htcdi- 
mo Abulenfe recurre, á que por citor , yv.ia 
memo de eftos Soldados, con' losb erat dnx 
Gguió Ioab las m i/ores ví¿t >rias: exercttmsDai 
y como le coronaron de mun- htd.&r 
fos,fe iluftcaróncon el renom- b*i ficam !>¡e 
bre de Coronade fu Cafa. A que ros fortes d- 
añade e( Salomón de Efpaña, progenie Be* 
qus tomaron ios nombres de i(bem}&  Ne

fas to
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topb-ti i qui 

aiiu^Ttant 
ciiw ad faci e - 
¿4 furila Iti 
bello prop
ine tos ) Ioab 
domus bah?-
bdt Cotonami 
&  laude.Po
pi ramen di- 
cipi Bcihltm, 
&  Nrtopha- 
tÌ prò IqCìs. 
Hìeronym de 
Nominila He 
breis. Neio- 
phatì* Inciti- 
/«j. Bafalcta 
deSan&is. Di- 
flus à Confi-
ltOi& d Tne
ri* Bethletx', 
Bomus pams*

íus Patrias , y fe llamaron afsi, 
por naturales de Bethlcm, y ¿Ve- 
topkati. Bien. Refta , empero, 
averiguar, que obraron eílos dos 
Héroes, para merecer el blafon 
de Corona de la Cafa de loab ? Y 
pues no me lo dize el T exto Sa
cro, me aplico a diícurrir la ra
zón en la Interpretación de íus nom
bres, La roas piauübie de Ja voz, 
Bethlcm , e s : Dornas pañis: y Neto- 
pnarl, ( dize San Geronymo) es lo 
miímo que : Inda fus- ( o como 
quifo Nueíiro íapientifsimo Ba- 
ruleta , fe dixo afsi : Acion filio $ 
&  a turri) Y  dé codo difeurria, 
que por quenca de el vnot cortil 
el ¿baila de ¡os Soldados: y que 
era can próvido , que fe ilamo 
Bethlcm , porque en fu cafa e n  
tanto el pan , que le llamaron: 
Cafa de pan. El otro, era admira
ble para el Confcjo 1 y guardava 
los Cadillos, y fortalezas: ( por 
íer inclinado al retiro, y encierro) 
y viene á fer, que fe levantaron 
con fer , Corona de la Cafa de Ioab: 
porque concurrieron a fus glorio- 
fos triunfos. £erfiRw,con pan fo- 
brado para el exereito : y Neto- 
phati y con el mejor Confejo , para 
Usdiípoíiciones militares. Y  por 
los dos ( 2 quienes dieron nom
bre fus Barrías ) fe adelanto can
to la cafa de loab, que configuió 
por ambos : Corona , y alaban f  ai 
(dixo el Ah'.denfe ) Propter eos 
loab domas habehat coronan̂  &* Lin
dera*

5S Imiten conefIa,que 
loab ( por fu interpretación ) es 

SaníbPagnlño ]0 ndíroo , que : P ate mitas , ve i. 
-de interpreta- patee Domim. ( renombres naei- 
tionc Nomin» ¿ os para aclamar oy d Agujlino) 
Hcbrcor.Zo<i6. Por Padre de tantas Religiones, 

Pat emitas, como pro felfa n fu frota Regla, 
vcl Domini 1c conviene la Paternidad. Por 
Patcr, Padre de Sahagun , ( Dueño de 

eftí a pía ufo ) es Padre de el Señor 
de nueftra "Fiefh ; y por todo el 
loab Catholico, Cuya Corona , fon 
Villaiiteva , y Salugnn* ( a quie
nes íus Patrias dieron nombre ) El 

_ de Eethlem , es de VilUnunnt. ( cu-
‘ ya Cafa fue Cafa de Pan ) Oiganlo
los pobre* de Valencia. El de

Netophati , conviene 3 Sahagun:
Díganlo los Nobles Salmantinos* 
apaciguados por fu confcjo ; y por 
fu Perito 0 la torce fuerte de efta 
cafa. ( Preíidio que li 1 dado can
tas victorias al mejor David chrif- 
to , en la guerra efpiricual conrra 
lasgueíles infernales) Y de todo 
fe concluye , que Villaniteva , y 
Sa'jagnn fon Corona de cjht Cafa de 
Agufino* Como lo fueron , Be- 
thlrm j y . Ncrophdti de ía Cafa de 
loab.

y6 No folo Coronan mis 
Sancos á efh Cafa. ( dichofa Ma- EccítfíaíL 4 c  
dre luya ) También fon Corona v. 14* Corona 
de ora, de la Mitra de Agujlino. attream [»per 
(que faca per efpecial adorno mun-d^egasi 
en la Canonización de fus Hi- exp^efafgoo 
jos) Elogia c\Ecclefmjlico al gran fantiitattt.^ 
Pontifíce Aaron , porque fu Mi- Malucoda hieí 
tra fe corona de vna Corona de epus fi-pdi 
oro: ( con feñal, ó Sello expee- fnfbifcattoi 
fivo de frotidad) Corona aure¿mpt- t2:s* 
per mlthr.m ehts\ exprejfam jig»o fui- 
cíitaiis. Y  ScboHó ei N4 a!uenda:
Opiis figilli fancUfcationts. Era la 
Corona vn S d ’o , que pubiieava 
la Santidad de el SummoSacer
dote , y cítava coronando á U 
Mitra* ( miftericfo, y grave ador- 
no de }a dignidad ronciíida)
Sea para bien. ( Santibimo Pa
dre mío, Pontifíce grande H J- 
ponenfe } Sea para bien mil vc- 
zes la Corona , que añade a vuef- 
tra Mitra t\Sello pendiente de San
tidad y que los dos Alcxandros :Sep- 
timo-i y Odlavo ) cxp!icaron con 
Jas dos Bulas, y Sellos de la; Ca
nonizaciones de vueftros dos H i
jos, Thomas ,7 SaiWra , p>ara Co
rona de eña Cafa de Santos , y 
de vueftra Mitra: Coronam aureXfu- 
per mnhram. Opas f  gilí i janel if ca
tión is.

5 7 Como el objeto, qne 
veneramos , es tan fuhlime, es 
muy vniverfai de nueírra fiafla el 
gozo , y muchos lo; intere Ra
das en los júbilos. No dudo, que 
el primer derecho de nueftras 
aclamaciones , es de S.íS ^ íí/í : y 
que , por Noido , tiene la prima
cía i pero como e íb  dicha at- 
canca á tantos , juzgo empeño, 

D d  4  v
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untar ylam y obligación > que feati las nota* 
ra4ndatatam buenas de todos. De él Troño fa- 
tvQftí, & ri>  lió vrra voz,(diza el Aguila de' 
manta* /mi Pathmos ) que combidava a los 
tur» confito Santos todos, á que alabaíTeu á 
raifíi &  my f- D ios. Todos ? Todos : Pufilli t &* 
tcriomvi, Et magm, Grandes» y pequeños. Sean 
yC-j.Oaudtti-los júbilos vniveífales , pues es 
m»sl&'cxul~ de todos la dieba: Gmctomas, &  
temas: qaia exaltemos. Y  fi bufeo el motivo 
y  enera m 08$ de alegría can común» me dizc 
ti# aguí* el Texto : Venermt nitptia agni.

Pues fi es el Cordero, quien fe deí- 
poía, por qué han de íer los go
zos de rodos \ Porque en las di
chas de vna boda» incerefla to
da la familia de el Novio, y aun
que el (e lleve la primacía de eL 
feftejo, es bien, que alcance á co
dos el regozijo, Gy esSahdg«» el 
Novio. Y no puede aver política 
tan dormida , que niegue íer in- 
terefíados, en lavuiverfal eftrena 
de fu culto»ei Cíj/egí j  » que le me- 
recio Compañero: -¿gwj?/»o ? que 
le logró H ijo: y eftzParaijo Reli- 
pofo Santificado con fus plantas* 
regado con fus exemplos* culti
vado con fus virtudes, ycofifer- 
Vado en el florecer primitivo, con 
la pofl’efsion de fu Santo Cuerpo. 
Y  como la dicha e$ de todos, es 
Tie_n, que á todos alcen§en los pa
rabienes; y que fea de todos el 
gozp: Gaudcamtts , exultemos. 
Nup'tia agni.

j  & Satisfacer quifiera en 
jufticia el derecho, que tiene á 
eftos parabienes la /g/eyfo Vrtivcr- 
fal» que tanto fe adorna con las 
virtudes de elle Gigante de la gra 
cia. EfpOíTatoda* por aver nacido 
en fu fue lo efte Angel, embiado 
de el Cielo, para Apoftol, y Nun
cio Salmantino* Nueftra Vniver(i- 
dad florcntUsima, iluftradaéon fu 
enfeñan^a ; pero no puedo con 
tanto, y á lomas han dado íatií- 
facion entera mis concurrentes: 
( cada vno fegun fu particular 
empeño) El mió es , repetirlas 
dichas de la Salmantina Noble^d* 
(apjciguada por Sahagun)áque 
quiíicra f tbfj.cer en el refto de 
¿ii Oración,

5^ Ponefe ka lloran Ge-

temías el lamentable eftado deHUrembc] 4. 
Gem/rf/ew, y parece, que eran las v. 14* VUi 
lagrimas derramadas por el fan- momes^T te* 
griento eftrago, que ocaíionsron ce m&yeban  ̂
en Salamanca los Vandos, (que- tar-&omnét 
teniendo principio en vn juego, talles totxr^ 
huvicron de darla fin laftimoio, batí [unt. D. 
con perdida vniverfaljTembfa- Tbomas híc; 
ron los montes: ( díze el Profeta) Pe* monte** 
y a fu movimiento íc turbáronlos habitantes in 
collados. Nueftro Maeftro Angelí- montibm. 
co, y Señor SrtRtoTíjOffírfí, entcn- Laurccdn Syt- 
dió por eftos Montes * y CoIUdoíá va. Vetbo 
los habitadores de aquella Ciudad Mons; M'otif 
populofa, fita en Montes , y Colla- tesfunt pote- 
dos. ( como la nueftea ) Pur los haias /<-: 
Montes* entendió Laureto á ios IV- culi.Bt rumor 
derofos , y Nobles, Y  los Collados íxculatiü po  ̂
( por ladera* dé las altas cura- teflatum. íde 
Eres) fignifican a los inferiores, Viwé« Cotíes: 
f  familiares: ( lados de la Noble- inferior 
za) y como eftos andan al pa/To monte* a'd U j  
de los Señores de fus Caías, á la tu* m9,it * ^  
commocion de el Monte , fe tur- Cífttí* Marchj 
ban los Collados. Movieronfe los l 7»v.fi. Veítt 
altos Montes de la Nobleza de ^cmpli fet- 
MonrroyeSj y Manzanos, y ál verlos fum eft 
divididos en dos Fdncfo5,fe divi- dttds partes^ 
dieron losEfcuderos , y familia- í^mmo 
reS.Chaftá los inferiores) Quando deorfam  ̂
la diviíion comienza por lasCÍí- 
be^asj va rota la paz,hafía los pies.
Valiente exemplar fue el Velo de 
el Templa. Rompiófc por lo y»- 
prem: y llegó al eftrenoo'Wf///» ía 
diviíion : Sítfttm in ditas partes, <t 
fammo yp[ue deotfum.

60 Celebren las plumas, 
y Oradores profanos, el valor Ciñíibtaaeoi 
íín exemplar de Vona María de Hifíoria de S* 
Monrroj* { cuyo nombre publicó laaa de Sah*- 
el clarín de la fama , con el fo- guo,cap.id. 5c 
breefcrico de Brava ) Dolorida, 12. 
como Madre , que vio muertos ludith tj> yj 
á fus dos hijos, pensó en laven- *8. eccc « 4  
gan^a , y la executó con el ar- Halofer■■
did , y valor, que todos faben. níí,y»i in coi 
Si como la acción fue Gentil, temptafaper- 
huvicra fido Chriftiana , ni Ja ce- bt<tfu#Dcum 
lebrada ludith ( por lo fiGco de ifraelcanteo* 
el valor ) era comparable, con 
la Leona Ejlremña. Vna cabeza 
quitó aquélla Heroyna , y con 
ella entró vi&orioía en Bethulia.
Con dos cabezas entró en Sd/a- 
rnnca* cantando defagravios, la

pau?
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muger mas varonil, que celebra la 
fama. Coloquenla en íu Templo, 
(tí cabe)y eternizen íu nombre el 
bronce t y la ejlatua , con ventajas, à 
quanns acciones fabemos dérnu- 
geres Gentiles ; que al Orador Ca- 
thuücoíolole coca el aplaudirla 
valencia chriftiana.

6 1 Efte iuceílo encen- 
Géûef.ÿ.v.ï j’ ; dio c! fuego de los vandos, fín que 
<Atcum meu poder humano baftafte à apagar* 
ponam le’. Para efte finembióel Rey al
k'‘bt»í- Conde de Benavente,y al Almirante de
Hug. Car.hic* cajíilla 1 fue añadir leña al inceñ- 
lm er dio. Salió Sshagun, y Rayo Evan-
Btts. gelico deípedia centellas contra
Qué gran mi Jos altos Montes, y Tortes, que fo - 
lagro fea vnir msntavan U diviíion, halla que fe 
va* Ciudad, allanaron à la paz , que ni por los 
vaaáerízada. Reyes, ni por fus Miniftros pudo 
ó. Vicente Fe ajuítarfe , quedando amigos co
rrer, ferro. de dos, y confirmada la amiílad con 
SandaAgnete, caLmietos de vnVando con otro, 
£ol, mihi 7$ íiendo Sahagun el Iris de tan fan- 
vitL ibî: M gríenca difíenGon. Efta acción 
tora bo*um gíoriofa premia oy el Cielo con el 
/dele.'. Gran- Rotulo, que publica Sdnro à Nuet- 
dc Sahagü en reo Pacificador. Pondré mi Arco, 
milagros. Re (dize Dios)Adonde, Señor?/» nw- 
fett* Wc. Ef bibus : al à en las nubes: ( y glofso 
te el mayor, mi Hugo) ínter Sanftos : que quien 

es Arco de paz en la Tierra^s bien, 
que fe co’oque enere los Sancos 
en el Cielo.

6 z Muchos malos eraros 
recibid mi Sanco de los amotina- 

Caftilblaoco, dos : hafta echarle i  empellones 
Hiftor. cap. en el lodo, de que fe levan ta  con 
%l* mas valor, y brios, pr.ra efgrimir
Ajaos 7. v. 7. Id efpada de la predicación Evan- 
£ice Dütnt~ gelica.Sobre vn ¿Vfí¿ro(dize Amos) 
nus fians /* vi al Señor : y repare, que el Muro 
per mûrit U* c ftm  embarrado de aleo à baxo: 
isa?. Le&7<>. Mummlitam. Los Setenta Inter- 
apud Hugo preces trasladaron : Murum adama- 
hie. Super tinum. Era el Muro vn Diamate fir-
tnnrum ada- me. Qué tiene que hizer lo pte- 
mxnúnum* ciofo del Diamante, ( luzida parri- 
Laurctus in cipacion del Sol ) con la vileza de 
Sylva , yerbo c| burro* ( lodo inmundo de la tic* 
muros:VirSi- rra) Aota miren: (dize elLaureto) 
£ï»f. en el Muro efta fignificado vn Va

rón Santo, y nunca vn &t»ro es tan 
de Diamante (para el aprecio) que 
quando le ponen de lodo. ( por yl~ 
trage)

6 3 De aquel lodo fe labro líaiz tfi; v . ; ;  
efte Oro. Aquel barro fe cransfor- Darem eisCo. 
mó en Diamantes 1 de aquel pojyo, ronam pt o ci
te fabricó la preciofa Corona , que nere.
oyes Diadema de nueftro Sanco, Oteafler hie 
Por Ceniza , daré Coronas: ( dizc ad mor, iJLt, 
Diospor ífahs)Coronara pro ciñere, fant o-
Efta mutación ( dize úleajlro) es dexter& 
trueque, 6 permuta de la dieftra excefjfMut- 
mano de el excelfo, que íabe ctáf- tac etnere in 
formarla Ceniza en Oro , y el lodo Coronam*. 
en Diamantes i para Lbrar Diade
mas, y Coronas de , i ios qüe 
por fu amor pallaron los vltrages 
de el todo:(codo lo apuntó mi Por
tugués faraofo ) Múttat cincrem in 
Coronam,

64 Predicando mi San
co contra lo Vandos, (en la Parro- Caftilbfafieo; 
quia de Santo TÍiomks Jpoflofcpac Hiflor. eap̂  
llaman de los Cavatleros) hirió, de
modo , que le trazaron la muerte. j.Regutn 
(ordinarios gajes: con los q pode- v* 4 » Exarutt 
rolos pagá veidades) Al íaíir de la rnanus eiusi 
Igleíia levancaron dos los puna- yuam exten-t 
Ies, para atraveíar aquel pecho dcrai contra 
inocenre : y caftig .les Dios, de- 
x mdoles los brazos yertos, como Abulcní. ínC,; 
íi fueran de eftatua : y teniéndolos qúa;Ü* 1 * SfS~ 
afsi i  la verguenca, a vifta de todo num perf¿ci^ 
el Pueb»o , en caftigo de fu teme- ariditatn3(cii 
ridad facrüega. Al ver el prodi- ^tcr* 
gio, pidieron perdón al Varón de manos iia \m 
Dios los agteflbres; perdonólos, y m°i’ilis , aeji 
alcanzó de Dios la lalud , y moví- / * ^ Éí ldP*i 
miento perdido de los brazos. A Ec v‘ í *  
vifta de can admirable íuceíTo.fe Etyerfa eji 
logró el defeado fin de la coocor- mdnuS 
día, i paz, Muchos milagros veo ¿dettm , &  
en el fuceftb : fec.rfe los aleves f l y** r -  
brazos, y quedar inmobles,es ̂ «o: cui f ííi(í«. 
redimirlos á la íalud , esorro: y 
ambos renovación de el prodi- 
gioío fücefto áderoíoam: ( que al 
cftender cotra el Piofeca el brazo» 
fe le jí'co/íí/HrfHOjy quedó inmoble:
J e  fifnffit lapidea} que dixo e f^ íí-  
lenfe,y le reftituyó al movimiento, 
por intercesión de el Profeta ) el 
mayor milagro fue el de la 
Todos los obró por los méritos de
Sahagun.

6 S Celebran las Divinas z.Paralip. jo. 
Letras con que el Tribu í .u . / n W i
de luda fe rindió a Exequias: feon- yero facía ejl 
curriendoaUFiefta de el Phafe, otanus Dimi-

íobre n¡\



rqí6 SérmoH en la Cañonizaciob ?
wr, y/ idrtt {obreque eílavan divididos) y es 
eis cor'i'rjftt». muy enfática la frafi, coa que lo 
Hug. Car bíe: íignifíca:/« Indafafta efl manus Do* 
X)omtnus fe- mmi, yt daret eis cor vmm. Para 
cit magnum vnit á vn Pueblo dividido>fe hizo 
miracutitm fobrc el la mano de el Señor. A. U 
¡n hcc j quad magnirud de el milagro miro la 
d&dit tis cor locución. ( firmó ei Carenfe ) Para 
'Vnfirtij'Ví co- domar la rebeldía de Earaon , apli- 
fentiret Exe- có Diosa'« dedo de fu mano : para 
qu!«. vnír vn Pueblo dividido, y vande-
Esod.S.v.i?* rizado, obró con toda (amano :dé 
vig'uus Dei que fe concluye , lo grande de el 
tft hict milagro : ( efcrive Hugo ) Mag- 

vum miramltm*
6is Al ver los Moncane*

fes de Iudea los prodigios» con 
£nCttí>v.6£- que íe manifeH: i la gracia en el 
Manas Do- Mayor de los nacidos , dixeron , que 
mini erat cu explicava Dios en el la valencia 

, de íü mano: MamtsDomini erat cttm 
Hug. Caf.hic. ///o. fe tome ai la mano de el Se- 
Id efl » Pot*~ ñor, por la dhhia virtud: ya por fu 

J t i s , vc iy ir- p0(ler ya por fu broteccio) Digamos 
1&rj Wí ^r0~ de Nuejlroluatt, viendo,que aísien- 
fefito. ta fe concordia, y vtie los divididos

corazones de Salamaca, que obró 
en el U mano de Dios: para que con 
vn corazón, y vna voluntad , obe- 
dccieflen los.amotinados, ordenes 
divinos j intimados por fu Pacifi
cador Sahagun : ln Salmantica yero 

facía efl manas Dontlni , vt daret eis 
cor vnum.

67 Los mas íangtientos
 ̂ Vandas, que ha viílo el mundo,
o . 9 ■ v. 3- £ueron  ̂ ly^que trazó la Serpiente

onj I  » en el P atrio . ( Gendo principio
truque jg  cUqj vn Matigdno ) Prohibió

í t f  ar&9* Jf* Dios fe f tuta Je  elle árbol á Adán, 
& ponsre m* . , j , de r„ mu.
numfttam xn * . , r & , , , ̂ i r . gct: comi i v fue veneno La Man-

fiís-í, que inficiono al pumer ho- 
bre, y á fu defcendencia. { que»

, dando en defgracia , y enemigad 
de Dios) Concinuófe la difeordia, 
figlos. En el luyo llorava Iob, de- 
íeandocon anfias de el corazón» 
medios depJ^,entan larga guerra. 
Espoísib e , ( dezia el ExempUr 
de !a paciencia j que al firi de tan- 
toi anos, no ha de aver quien me
die , entre tan diftantes cifremos, 
como Dios, y el , tomando

tai* í.v .3^  la mano > para vnir tan opuefics.y 
Q¿pd »afee- encontrados Vandos? JVo» ¿jl, ft i  

tur

ytrumque vahar argttcre 3 poney? tur r.v teSa-
manum fua&in Ambobuii fáuw&c*

6 $ Nueftro grande yí/-'AlbcrtusMag* 
berro (comentando aquellas pala- ruisbic: Af/e 
bras , que el Angel dixoá María: ***¿2 boc ejíf 
Qnod nafectar ex te Sa0 »iw ) dize S -xd«m £x Lj  
que fue la Encarnación de el Ver- -ne n j:ii 
bo, ei principio ,y primer tratado ftbam nouif- 
de la deíeada porque aquel n ŝ : ^ . f x  
tíombre Dios> fue medianero entre £ ! f l f J ^ , ‘ zwí. 
iDhSi y el Hombre. Oy gan al Maeí- 
tro de Tibornas :Nunc ( habla de nw™ (írJíá:7í 
el Ahne de U Encarnación) Nuncau-in , C?4
iem hoc cjl. Tomando el Verbo fI* fn(trnbttm(t 
carne , tuvo efe&o la que de- «batís \n «o- 
feava lob , y íe acabó la guerra eñ- Ifr 
fcre Dios, y el Hambre : porque vni- QJ°d tiafee- 
d a s  ambas naturalezas D ivin a , y tüC ex tt: 
Humana en vn fupuefto» fe dieron 
lasmítíoj en fe ría l de concordia , y ^ ^ =tf*
Vnioo índ i lio I tibíe. nuj hie.*//W>

C 9 Enquequando  el An«?*7® BJíce" 
gel anuncia al Pacificador»( entre ĵ ír, ,?í¡f tí4t* 
Dios, y el Hombre) je llame S«7fo, &  ¡Gy refí“'\ 
repara ^i&erro.(y5ajjto con v o z /«-tes bJbet rar 
difinita indeterminada) Por que 
le anuncia Santo ? (fin termino , ni ra:t!St 
limite) Porque en quanto Dios, es  ̂ fftll
Santo por ejfencia: en quanto Hom- *nL. ‘1 n 
bre.¡ es Santo de los Santos: en quanto líer'
H -. , . »  . ^  homo autem*lio de M ana, esSantxísimo: y ro- ,, rJ , ;
j  íi / - j j  r ■ j* i S anctym¿> anada ella íantidaa ie indica en Ja ri . ^
voz indifinira, SanÜum* Significo c 0t'nf s
con vn termino las tres lantidades, > ' ■
que las Serafines á¿ lidias celebra- Ár? !rt' l ,
van en elT'r/pgio./^íítíTtis, ídnrEt/y,
Sandias,) Pero e fia fie en pie la du- 'Jtíe /  ea
da. Porque en efta ocaíion 11335 w)'determina 
que en otras, pone tanto cuidado /  c fi iq * j * fn f y £j'4\ (L ftCla LJroviaenCLa5en que el Paraninfo n j  j
( Anunciadla de nueflras d ichas) 1 ar ; * V**
pub iqueSanto, (íinfin, m Irmite ) a  * Mu .( » j  a v ,  . - cv*m , 4 u:4al que ha de nacer de M anaf ; ’
[Qnod nífieturcx «  i*n ;him ) Poc- n íU m  „ ¡rt 
que ha de nacer para hazer las Fotírat dctcr. 
pazes , y quietar losVandos t que m nj(ri, £ c 
fe originaron de la defobedien- poft# P'rc¡rfer 
cía de Ai** : y cfK can junto d íe r  ,,h s  t r t l ¡m ¡  
Santo, con fer Pnafictior, que al 
milmo tiempo , que el Cielo i c r fe , # / , * « -  
anunda medianero de lapa^.le  lel,im m r íe r  
publica Sdnro, con multiplicada ¡parElm. 
fancidad: Nafcetur ex te Ssnrhm. ¡r, - r  

7 o Ellas p*V s fe publi- ñ . „ v 4X " ,  
caten , luego que nació Chriílu sanftus* 
en Eethhm ? y fe acabaron tos

Van-
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LuCai a,V. 14* Vandos ; que ocaGonó el Manzano 
jn térra p*x de el Parayíb, enere Dios ¿ y el Ho* 
homtnibus* bre\ enere el Hombre ,y el Angel:eti- 
Albert, Mag tce la , y el apetito. Tan ve-- 
ñus lile : Pjx  nenofa fue la Mangana, que intro- 
tnim eji i# duxo en el hombte tres daños, al-
térra aecejfi* terando U prf .̂que tenía con Dios, 
na > quux in la concordia con los Angeles , y la 
térra furgvnt obediencia , con quelaatr«? fer- 
Bdh\ eji av vía al Efpiritu. Dios le deftierca de 
tempax con- el Parayfo, y condena á perpetuo 
cors in animo af¿n:el Angel executa el deftierro, 
tranquillitas. y toma Us armas , para guardarla 
Eji ante puerta: la carne, publica guerra 
inte? homine* continua contra el Efpiritu-y de 
ú^Detifít ‘ in- tanta guerra fue Chríftojla 
terhtrmiasm, (dixa el Apoftol) Ipfe eji pax nojira.
&  .Angeltii y i Mas por qué cfta vní- 
tnter (piri- verfal p a ^ , y concordia fe publica 
tum, &  car* en Bethieml Porque es Bethlem 
»em. Cafa de Pan:y ella patente en el Al-
EiEpheGos i. tar de el Pefebreel Grano de Trigo, 
y, 14, Ipfeeji que ha nacido de la Tierra Virgen 
pax noftfdi dc Maria : y quifo la Providencia 

tVtra darnosá entender, que la 
queynttm* fafsiego, y quietud de los Fieles , tie- 
Paícbaídíb.i. ne fu principio en la Mefa de el 
la Matthaum» Altar, en qiie fe ofrece, y come el 
£ap. %> n- 5 * Pan de el Cielo. Baque! ( pincela- 
Rachet figt*- da, y figura de la Iglefia) fue ente
ra™ gerens rrada en Bethlem. La Igleíia, es la 
Eccle(Í£* ib*~ vnion de los Fieles: ó los Fieles 
¿em ( ícilicec ynidoscn amor , y caridad : y pre-1 
Bethlem) /í - vino el Cielo fepultura para-Rf*- 
puita Ugitur, q(te¡B e th le m  j para que al verla 
*>( i» evdem deícaníar en perpetua p í^ en  efle 
l oco plena re- nos perfuadatnos, que nuef- 
quie s eitisfig- tea p¿^ y de ¡banjo, nace (como de 
netar , ybi principio ) de la caft de Pan de la 
chriftus Pa- Eucharijlia. (firmo el Padre S. Paf 
nis "rinus de cajio)
Cosío de[cen* 72 Aora avia de comen
tar, quotidie ^ r el Sermón, y fuera corto eí 
ex orttt nô o tiempo,para ponderar los favores, 
fme defeft* que Nueftro Santo recibía de el 
yerfantr.  ̂ Santifsimo en el Altar. Cercado de 
Sato Tilomas T1yos (entre ñamantes luzes) fe 
de Villanueva. defeubria. el Señor á fu Siervo : y 
concion.i.in eQ dul^e , y fabroía convcrfacion 
filio Corporis jc moftrava las llagas, que recibió 
Chriíli, cuca p0r uueñra falud » hermofeadas 
finem. con telplandores de gloria. Def-

lllnflcifsií̂ actfi cubríale fus mas eícundídos fc- 
yintzltneK* cretos: y con eípecialidad le dio 

Orü'sCa > $ e- d entender el Arcano, recóndito 
•>;i7a , Se al ¡i' de la Trinidad SauufsiinA, (■ ■ Miftfi’*

quos

rio tan fobre codo el entender 5&¿eí 
humano, que fiendo Aguftino ia CalUlbíaned  ̂
caudamfa1 Aguila de la Iglefia: y Hiftot.de Sais 
aplicándole todo á fijar la viña en iuia 
fusluíes,Ie enleñó vn Niño de gun jcap. 
lasEfcuelas de ei Cielo,íer mas sz*& í&  
fácil reducir la inmíenfidad de el 
mar al breve concabo de vna pe
queña hoya, que dar alcan9c al 
profundo Mifterio de Dios, Trino 
en Períonas, y Vno en Elícncia }

^ a n  lleno de Dios falia el Apofto- 
Jico Varón de el Alear, con el alto 
Conocimiento,que en el le dava el 
Señor, que ( como fino fuera Via* 
dor? fi , Pofeedor de la gloria , que 
oy goza) dixo: ( hablando de eñe 
fucefTo) Que aquella foberana yiftfy 
baftavdpara fuftentar ios hombres, fttt 
que ttecefshajjén de comer, ti i beber f 
porque fu alma fe avia llenado de taé 
fabrofo i j  du’ce alimento t que bfcnfé 
verifeava , lo que el Profeta diĉ et 
Pialen o 16. Señor , entonces quedare 
yo harto , quando apareciere tu gloriad 
Al conocimiento de tan eícondi- 
dosnilfterios , añadió el Señor las 
lecciones, que dava de predicar a 
fu Siervo-, didlandole en el Altar, 
lo que avía de predicar en el Pal» 
pito.

7 ? Efto, que lo cantkae s
fodo,(dize la Sabiduría ) tiene
ciencia de voz : Hoc, quod continet  ̂ 0 . ,

. r  ~ t t 1 -i,- /- continet om-jo m .t .fa w m lU 'tv o c ,!. YznC- ni„ íc¡e„ í¡Ml 
hda elGtiego: Dit: da ciencia de u b í¡  >0CIJ-
voz. Quien da efia ciencia?Hoc, Carcj.vital,leí 
qmtd ctintinct oamia, Y  quien es e f  . r  ’ . 
re? El Cuerpo de Chcifto Sació  f J f J P Z  
mentado, (dixoei Cardenal Vital) y ar¡J r ¡j¡c 
Y  lo prueba : porque le defigna íc^  ^ 
con la primera palabra de la con- yerbe
íagracion : Hoc [imih verbo vf¡s eji y r  ’ a JO 
in Eúcharijlia : Hoc eji. Quien dio Euchlriftidi 
á Sahagim , y fib iduria , para fer ^ oc 
Nuncio, y Angel de pa^ , de los n 
fnas fangriencos , y enconcrado?
Vaudoŝ  Ei Cordero Sacramétado,
(que es Eícucia de vnion,? de 
A que miró la Providencia, en 
la elección de las dos elpeciest 
Pin, (vnion de granos) y Fitfo^vnio 
de í'ííc/7/jor en feñal de la mías,que 
caula eíi’e Sacramento admirable, 
entre eíkemos tan diflanres, co
pio DíVi, y el Hombre; ̂  dixo d  F,

S3



$ 2  8 Sermón en la Canonlzacioff
5 . luán Chriíoftomo) Per corpas 
fuum fe nobifeum commifenit > in 
ymum nobijettm redegit , v t  corpas 
enm captte vn i retar, Y  corno fe 
aplicó con canta inténfion al Sa
cramento , que es Ejcaela de pa^, 
ía)ió can gran Maestro de hazer 

y quietar KrfwJoí, que allanó 
en Salamanca, lo que no pudo el 
Rey, y fus Miniftros»

74 A fus amigos todos
Cafit. y. 7 .'U  Mama el Señorfficnten las mas co- 
Ccrntaite muñes Gloffas) ala Mefa de el 
brbetc i &  ' htf Altar ¡ combidandoles con fu Car- 
briammi cha- tte, y Sangre : (en aquel Texto dC 
rifumi. Ego jos Cantares) 'Comedite > &  bibete, 
dormís » Venid Carifsimos, venid: fea fuf-
Cur tentódevueñrasd/wííí, miCuerpo^

y mi Sangre: facie vucftra/ed;y 
GlUbert.femu camtidaado á fWoíjfolo refponde 
41. in eaot. y n 0. n̂otó con delgadez a Giliher- 
Jbi piares ó»- f0) £g0 dormio, Que ¿5 efW ( dizé 
yttdxtftr ihtc ci Devoto Padre)Phtres inviranturi, 
ynus tcfpon- ^*7f»ííjreyfto»d!ef,Sifoh loscombi- 
dec ; ijmd m f  dados muchos, como no refpóden 

ad ce- Si refpondcn: mas como to- 
mumm m"Vi> dos fon eotnbidadosde la Mefa 
tationemref de el Altar sfiendo wt*cW > es de 
ponftim detor todos; vno el corazón ,y  orna el al- 

fw g u L re: ma:y explicaron lo intimo de eíTa 
M altt chartf- -^*0« > (proprio efe¿fo de e! Pan 
fími i fedom- de la Euchariftia) refpondíendo 
ri/ttw ejt cor €0n termino Ungular; Ego, fiendo 
*\nu > C?* ant- combidados con la voz de plural: 
f»a y»** charifsimi ( firmó el Heredero del 

Efpiricu de Bernardo )Multi cha
ti fsimi ,* fed omnium ejl cor vnwn , <& 
anima vna,

75 Vaticina David los 
ífalm* í>¿. v, admirables efe&os , que vio el 
lS- Mentes, fs mondo, al nacer el Sol de lufticu 
C*f cera ft * t hrifto, y dize , que at fuego de 
xtrunt a fa~ los rayos de fu Roftro »Corrían los 
c íe  Domini, Montes, trocando eü blanda cera* 
SantoThomás U  dureza de los Rífeos: Mon* 
deVilUnuevá, tei. (icut eerafiíXerttat a facic Donti* 
dePartu Vir- ni. Tal era la actividad de el fus- 
ginis Q¿tdnt go, que ardía entre las paxas de el 
ruolUf.. f í s t ,  Pelebre. (dixa Sanp'o Thom'as de Vi- 
<27* flnerent ilanueva ) A tanto rayo fe rendían 
Rapes a tam los Montes, y fe liquida van las /íe- 
potenttí tgníf cas, trocando en blandura fu indo- 
camine /*-*- mita datera. De el Alear faiia Sa- 
quafaftal hagan vañ - do en luzes,que fe aflo

ro >v n at roftro; (como lasque fa» 
cóMoyfcsdc U comunicación

trato con Diosertel Monte) y a 
la vifta de fuego tan eficaz , y de 
tan alca esfera , corrieron, como 
ccra los Montes Salmantinos : fe 
ablandaron los duros corazones 
délos amotinados vandertzqs :y  
paisò à fanà paz la perjudicial 
guerra: Q îd nimollefcerent, C7,flite.- 
rent Rttpes a tam potentis ìgnìs camino 
lìqmefacì&ì

76 A las lecciones de Cañr.z.v, 14.
predicar, (que en el Aitar dava el 0j] fn¿e 
Señor á íu Sictvo ) anadia la fine- Ĵt tu¿¿ 
za , de que fus ojosfegiftraííbn las Bcl-nard.ferm. 
llagas , que padeció por in CanU
amor, para que à fu vida fe alen- m,¡7¡ 
caffè à padecer los malos traca- tUf j ¡e ma^¡s 
£nientos,que tolero potDiosen el W r.
empleo Apoftolico ,haffa confe- j líi€fl^ídsri 
guie el deíeado fin de la paz. y H¡t , non >¿  ̂
Tierno ? como dulces confiderà ¿frf.F a/r¿c- 
EernardoU Peticións que el Efpo- ¿tíx
fobaze al Alma Sanca , quando la ¿¿yo¡f milita 
dize, que fe dexe ver la cara : Ojie- t¡s
«e miht faciem tttam. Que finezas ¿5* venios i» 
de vueílro amor fon eftas > Señor! fojlolli 
Adonde podra cetirarfe el Alma, y^nera , >f 
que no la tengáis à la vifta?Comú eX ¡jgc illius 
íc ocultará de vüeftros ojos} que ahjmum eri- 
regiftran lo mas ocuito? Soy ds gdt, &  exe-i 
parecen (dize el Melifluo Padre) p[0fui reddat 
que efta Petición, de Dios ¡> no es a¿ {olleraa- 
para'veí'1, fi,parajeivijle. No pide ¿umfortiere; 
la cara de la Efpofa , porque no la enim > ero no 
Veaj (pues nada fe le oculta) fi^pa- fetmet fuai 
ra que ella vea l̂o que por fu'ámot dam Ulitis 
padeció ; Vìdeirt vult , non rìdere: y  visera itti 
como fi dixera buíivc la Cdra.mi1* tuetar, 
ra, medita , contempla las pene- Para la muerte 
trantes heridas de mi cuerpo: pa- de N,Santo de 
ra queá vifia de ellas, fiencasme- ech¡2os,que le 
nos las tuyas. Site afligen traba- previno vna 
jo s, primero los padecí por ti.De muger,porque 
tan regalada vifion falia mi Santo le quitó el má 
fortalecido * y esforzado , para cebo. VidíS. 
emprender los mayores peligros* Vicente Fe- 
y exponerfe ipoc Dios 1 alosma- rrer> Dom.in- 
yotes riefgoSi frao&ava Af-

77 Ya es tiempo de re- ecofionis ,fer. 
coger las velas al Vagel turbado 4.pofl medm. 
de mi difcurfo,que con tanto ricf- Pm qae S.Inan 
go ha íureadoel immenío mar de Paptifta fue 
gracias, que han colocado en effe M^yar, Muy 
Trono: (para la veneración pir- deeícafo^&e. 
bíica)al que fantíficó con fus
plantas el nidi? de Aguilas de efta

Gafa*
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Cafa, ( donde vivid, y murió ) á 
quien rindo mil parabienes de 
can colmada dicha: y pido per- 
don de la cortedad, con que la he 
celebrado, Coníieílo la deuda, en 
que me ha puefto la eminencia 
deefte digar, ( predicar en Cafa 
de Agujhno, es empeño de las ma
yores prendas, y obligación íupe- 
rior á los fugetos de la magnitud 

"  mas crecida ) Perdóname Reli
gión Sagrada; y recibe en daca de 
mis deudas, jfvtfcjs de d alma, 

ríaím 76. v. Con ellos venero rus grandezas, 
19. sabina factiíicandore.elcorazón, flecha
ra# tr¿pjfut. do de las faecas, que adornan el 
Abacut 3. v. efeudo de rus armas, que fon fae- 
1 1 .  lace tas, que atraveíando el corazón, 
fagtrta'ü tua fe qnedan clavadas. De lasiaetas, 
rum d-nm. Coa que rindió Dios los Pueblos* 
Sá-o fh Tía- (dezia David) que hiriendo p Tia- 
de Vtlian*jí* van de largo ! Srfgfn« trá je«í/r. 
u  , {erm, '3- Las (aeras, con que ei Amor Dívi- 
U Aug. Erat no hirió el corazón de AgujUno, 
luí <nd ay eran de amor,y quedáronle en eh 

li*- como en (u centro , para Armas de 
tem. Ardeas- y Eicudo de ius Hijos, que 
yétate : !u imitadores de tan gran Padre j ár
ceos , dv£lri- den con virtudes, y lu^en con doc* 
n¿. ¿trinas, Solos los Hijos de efta

C a f a  b a f t a v a n  p a r a  i l u f t r a r  v n a  v M e  í F*effa* 
R e l i g i ó n  d i l a t a d a .  Y a  v e n e r a *  d c u  C a n o n N  
m o s  C a n o n i z a d o s  a  l o s  d o s  p r o d i '  Z3d o n  de S a J  
g i o s ,  d e  Villaniteva, y S á b á g t f . Q u I e -  to T  bomas d s  

t a  n u e f t r a  d i c h a , q u e  v e a m o s  p r e L  VilUnutva 
co e n  e l  A l t a r  a  m i  S a n t o  P a y í a n o ,  en T o l e d o #  
e l  V e n e r ¿ b l e  Oro ĉo : c u y a  c a u f a  fol ,  9 7 .  ¿  te 
d e  B e a t i f i c a c i ó n  c o r r e  á c o d a  p r i -  buel ta ,eoIuna5 

f a .  H a z e r  m e m o r i a  d e  l o s  S a n c o s  na 2.  
Canonizados r y Beatificados d e  e f t a  

R e l i g i ó n  S a g r a d a , e s  a í T u m p r o  d e  
m u c h o s  l i b r o s .  Mil * y fitenta San
tos Canonizados a ju f tO'  c u i d a d o f o  

c o m p u t o ,  e n  la  C a n o n i z a c i ó n  d e  
Vilhnueva : (  a q u e  d e v e n  a ñ a d i r t e  
l o s  dos: e l  P r e l a d o  g r a n d e  d e  Va- 
leneta} y N u e f t r o  A p o l l o !  dcSila- 
manca') f in o t r o s  m u c h o s  Beatifica- 
dost d e  q u i e n e s  í e  r e z a  e n  d i v e r f a s  
p a r t e s  d e  l a  R e l i g i ó n . G o z a r e  c o n  

t a n  c o l m a d a s  d i c h a s  > R e l i g i ó n  
A u g u f t a :  y g l o r í a t e  e n  la f e c u n d i 
d a d  , c o n  q u e  l l e n a s  la I g i e f i a  d e  

H s j o s : SAntost p a r a  la v e n e r a c i ó n :
Vacíos, p a r a  l a  doRvlnziPrudcntes, 
p a r a l a s  M i t r a s  : Ejemplares, p a r a  
l a s  c o f t u m b r e s : Admirables , p a r a  
l a  g r a c i a :  inumerables,  p a r a  l a  Glo 
r/rf. Quim wihi> &  yob¡s< & c.

••5  Sgr2g8828ffi2a8a2ffií^ZaSS23a3gc2SSffiggéá8gc $«*■

S E R M O N  , P R E D I C A D O
EN L A C A P I L L A  REAL DE LA M I L A G R O S A
yirgende Acocha# Patraña de la Coronada Villa de Ma

drid # y de el Reyno j al Supremo , y Real Confejo 
de las Indias * día de la Preferí nación 

de Maña.

. A¿ illa verba 5 Lucre ir . v. zy. BeatUS vtnter # quite por̂  
tavtt ? (3* vbera , qu&fáxtjit.

S lN A  De las ma
yores Fieítas, 
que ( ya agra
decida,ya tier
na* ya gozofa) 
coníagca la 
piedad Chrif- 

tlana a María, es, Ta que celebra
mos oy. Y dise bien * que es vna

de las mayores,por lo que fube de 
punco en la cftimacion, y aprecio* 
lo fingular, y admirable : qué co
fa mas fingular : qué cofa mas ad
mirable , que ver vna Niña de 
tres años, desar de fus Padres los 
cariños: y defde el pecho de lu 
Madre ir d U Cafa de Dios a 
preícntaríe en fu Templo :y en

edad
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- ■ edad can delicada fubir por fup/e

(Uno que fueífe bolando en 4Íd¿ de 
íus deleos) las quince gradas de el 
Templo, hafta llegar al Sagrario: 
y hazer voto de virginidad perpe
tua, coníagrandoíe á Dios coda? 

2 El Evangelio > que nos 
Hugo han cantado, es de h. Lucasi a los
4 ¡em yutda once capítulos de fu HifWia. Di- 
mblicr , an Ze * que vn i muger humilde { fea 
<ctl(d, feilicer, Mdrfela , como heneen los mas, ó 
Martb* 3 &  ya íe ¡lame EflrelU, como quifo N .; 
Pampillt 1 * Hugo ) fantaroence defahogada, y 
yi eiüitSteíU  devotamente libre , viendo, que 
nomine , non peligrava de Chriílo el crédito, 
Ta/cnr tantas ( que en tales riefgos no es el filen* 
imurias Sal- ció modeftia , y es culpable la tem- 
Ttatoris por* planfá) fin que le fuelle embarazo 
tarei incon - vn corro de Fariíeos, que atribula 
fnfionem Pha á Belcebtttíi el milagro de el en- 
rif$Qrumt&  demoniado : (quenunca álae>w- 

lattdcm $ bídía le falto vn diablo, á quien ahi- 
üj laudavit jar los luzimicntos agenos) levan- 
Mdtrcm.Ctf»- toelgrico, ya vozes deícabelía- 
PMtnís ejl Uní das dixo ; Bienaventuradas lasen- 
datio matrist trañas, en que anduviíle , y 1 ,s pe- 
&  filtj fias, chosj que ce alimentaron. Sí fon, 
E l yitia h$c por cieito: ( re/ponde Chnfto) 
ftwlter , nec fon , empero, mas bienaventura- 
diyety nec no- dos , los que oyentes de Jas dí- 
bilis erdt\ fed  vinas palabras, fe dan por enten
dí enmmuni dides en rendidas obediencias: 
plebe :  ideo Qittnimo Beati,qui audiutit Verbum 
hoc El̂ ange- j j e i , cujhdiuiit illttd. Que en 
liam  cemmur términos de nucflra Fiefla lo ex
hibí*' in pro piicava yo de efla fuerce ryhVíwo'eff- 
fejhs ditbhs turada es María , porque fus Enrra- 
legitur inho~ ñas fueron animado Cielo á Dios, 
toorem Virg't- y h-bicacion mejor , que el Impi- 
nis Eílif reo. Tamoien es Bienaventurada, 
eifts i &  lo* porqués fus divinos Pechos (en 
dtíorow, O* quienes la Providencia depoíitó 
Hertueor» t emitíales negares) alimentó al 
confufionem* Verbo Encarnado: mas no folo 

por ello es Bienaventurada , eslo 
tmtbienj porque obediente 3 los 
divinos ordenes» oy fe prefenta en 
el Templo, dexando los paternos 
halagos.

$ Con efta Niña habU- 
PfaTna. 44. v. va Dios, por fu Profetrd en pluma 
I >* de el Carenfe') quando dezia : Audi
p,jr> Cir hit' fdixy&'vide. Oye . hija »atiende:
p 0f f ¡  ■ xu^ii Obíndfcer? oopulum tnum . &  do-  
¿r Reata Vir- tn-tm íntris txi. O. vid a la cafa de 
í ‘mew *' tu Padre : vente ála mía : prefen-

táte en mi Templo. Oye MtTi* 
ellas vozes, y oy las obedece, y 
guarda : y poc cíTo (díze Chriílo) 
están BienAventurada*

4 A mas me fuenan las 
palabras de el Redemptor: Q^iní- 
mo B m ij  qui aadiunt Verbum Del, &* 
cuflodiunt illud. Bienaventurada es 
mi Madre, porque me dio abrigo 
en fus Entrañas ¿ y alimento de fus 
Pechos.Mas oy, que Niña fe pre- 
íenra al Templo, mas que Bicnxvs* 
tunda  ha de llamaríe:Divin3 pue
den llamarla : pues quien en cutí 
tierna edad fe va á laCafa deDios» 
eredico-divinos g^angea. Y afa- 
ben el fuceiro de Athalía. Ambi
ciad de rcynar, no dexo inocente 
á vida: cruel degolló á quantos ni
ños fe criavan en Palacio. Solo 
jorff, que aun eílava a ios pechos 
de fu Ama, eÍGapó la fiereza de 
aquefh Fiera , á cuidados, y dili
gencias de el Sacerdote Ioyada. 
(que fí las vidas de codas peligra- 

■ ron en Palacio, Ja de /odj, tuvo fe- 
guridad en el Templo ) Murió 
logada  ̂y entró en el govíerno/iw: 
y advierte el Texto ñacro, que los 
Principes,) Grades de luda di:ró  
la obediccia á fuRey,befando ren
didos fu mano, Y es muy de notar 
la frafijcoh que explica efíe rendi
miento : Ingrefsi funt Principes luda, 
&  ador¡nterunt Regem Que adora
ron al Rey; (dize el Texto) y aña
de Ía Gloíla, ( tomándolo délos 
Hebreos} que íe veneraron como 
ó Dios. Y  reparava , que las adora
ciones es bueno para Dios. Ai-flej 
fe vfeneta: a D/oí íe adora : y aquí 
adoran al Re; >como íi fuera Dios. 
La dependencia feria el motivo, 
(que ha dias,que al depender fe 
figue el idolatrar: y que el adorar 
fe hizo vnico medio para confe- 
guirj Por eíTo la madre de los hi
jos de el Zebedeo adoró antes de 
pedir: Adorans, &  petens. Y  glofso 
el ingeniofo Píacentino;Tf hac re- 
yenntia ad exbibendum , qu¿ peteret, 
inclmaretur. No fue ía adoración 
cuko devido á C hrifío , con quié 
habiava; pretenden, í i , de quien 
pedia. Mas no es elle el motivo* 
que govcraó á íq$ Principes de

luda*

¿pReguto í  iV

i .  Paral?peni? 
1 4.v,i7-G!of- 
fa apud Hugo 
híc: Traaunt 
Hebr<tiPriBi 
espes JudaRc 
gem adora]]?} 
Tí Deumt

Matth. io. v.‘ 
10.
Calixto  P U c í  • 
r!n . Feria  4. 
/» 1 .  Dom 'tnt-
Crf
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U'da, para adorar á fu ReytCdixa et 

CafTbufianus Cartufiano ) adoráronle
rendidos: Eo quod ab infantia fita 

fuijfetconfervatus,  0 * natrita sin Te- 
pío. CriófeXoítí defde niño en el 
Templo: como á íuüejy,le vene
ran rendidos : y pó'r criado en -el 
Templo, le adoran divino, (R e*  
gem adontjje , vt Dernn) Que quien 
niñoíeconfagro al Templo,de 
divino merecer ¿¿oraciones. Sea 
en boca de Marcela Bienal sturada 
Maria,por Madre de Chriftoique 
enboca de Chrifto feri Divina, 
por obediente á fus palabras , y 
prefentada en .el Templo defde-¿V¿- 
fia.

$ Aquí, fin duda, mira 
eíle Suprema,y Real Confejo de las 
Iridias , cjaíagrando o* Pieífca a 
María* por el huerCaced> de Fio- 
ta, y Galeones. Atiende u Prefinía- • 
dit Niña en el Templo, y por efTo 
con créditos de Divina : y coma 
á Divina la empeña , para la fcgu- 
tidLd de el feiiz íuceilo : con íe-

»mocas df  \ üe “ « g « * .*  feg“/
ras T ’ ‘ u?ctJ l l .Fiau ' caneado fu
t lh n a i  9 1 . U NiVegiCioo por qucnci: de
cánr 6 y  fu María, Qué-es ver al otro Pac-
Comentador “  en ÍUS. Lli^ Ül P¡ntJr 105 Y ien'
Facía ibi* tos. conjurados coacra va* Flota, y 

* fingir, que las Ninfa íe quexaron 
delosAyres. Oyeron ios Vientos

las qúexas,y rindíecoñfe £ tasiVm» 
fas. (que galanes ds. ventolera > con 
facilidad fe rinden : vna fingida 
hermoíura fobra , y de efta fobm  
mucho en nueftro lugar: miren, 
qué avrà de rendidos'.) Pal abra die
ron los Vientos de íopbr favora
bles »mas no hizieron confúnda 
las Ninfas de íu palabra , ( que era 
palabra de Ay re, y de .Ayre enamo
rado y por ambos títulos las juz
garon promefas y palabras al Ayre j y  
obligaron á .os Vientos 3 hazee 
juraméco en las manos de laDiofa 
Venus : juraron*de foplat fabora- 
bles, quedando la Dioíapor fiado
ra : y quietaronfe ios Navegantes, 
íegurus de que citava figura efe • 
riefgos’JF/oM, que navega ¿cuida
do de vna'Díbyá. Fingió fSbuiofo 
chimerico Poeti. L i  ! verdad es, la 
que oy 1 prm£t ca efte Supremo , y 
Real Co ufe jo : reconoce de la mar 
los pe igós : quiere affegurar fu 
Flota , y viene à empeñar á María, 
oy que la reconoce D ivina ,  pop 
Prefcntada Niña eri el Templo,- 
paca qac imperiofa mande à los 
Vientos, fean favorables a nueítra 
Flota: à la M ar, queda ponga eñ 
feguro Puerco : llenando à nueítra 
Efpana de temporales bienes. y £ 
mi de la gracia , que necefsico« 
Ave Mana,

JBeatus venter, ¿fuiteportñ^oit > 0 *  *vbtr& faxijli*
Loco, òc capite, vbi fupra.

Hoc ruare- 6 L  Buen fuceílo de la
magnum. |  d  Flota mas feliz , que
Píáltn. ioí. v. ha yiftoel mundo,ce-
z{. D.Bcrnar. lebran las vozes de
apud Hug.hic: la muger de Nueítro Evangcdo. 
Mareejtprce { Excelentísimo Señor ) Dezia, 
fem feculum, ( Señor ) que celebrava a voaes 
amarar» > 0 * Marcela la buena dicha de la mas 
fhttlttans feliz Flota , que ha delembarcado 
D.Auguft.bic, en la tierra. Vnico Hijo del Eter- 
concíonc 4. no Padre era el Verbo: quifo ver a 
Terribde m<t fu Hijo h :cho Hombre , y embióle 
re fignificat. de las Indias de la Gloria á la Efpa» 
Jbi fuñí ye-ííítdeefte mundo. Embarcofe en 
pL-ntiay <¡uorü la Florida : navegonuevs meíes,y 

mn

al fio de ellos, tomo tierra en eí
Puerto de Santa María. Parece fic
ción: y es Catholica verdad. A 
hazerfe Hombre vino Dios al 
mundo : y como es M a r , expueL 
to a tantos peligros* tomo N a
ve fegura. Afsi fe ¡lama María, 
en lenguaje de Efcritusa : Navis 
infiitoris de Ion ge portan s panem. Ella 
Nave eífava en la Ciudad de Na- 
^areth , que fe interpreta : Ciudad 
florida. Ven ai, que fe embarcó el 
Verbo en la florida. Nueve me- 
fescavegóel Verbo en tila ani
dada Nave,que fueron ios que

cliu-

non eji nume% 
rus. InfidiiC 
repunt tnboG 
fecale, 0T i» 
cautos repetí-i 
re occtt^duf. 
Repentes uh-  
ter» tentati*}- 
nes tw-
tterdlÍ
P r o v r r b . ;  t .v*  
l 4. A7a-^jtreth 
florida. ín te t-
preiatio Bíbli
ca.



jtn ftmt
omnes tbefau 
rt fapicntice, 
&  {eternice 
ab/conditi*
Ad Colotenf, 
2. v. Hugo 
liic : Qini in
eptantiitn ho
mo , habutt 
fltínafítfapÍe¿ 
Tidm de ¿iui-
nis : O* fáen- 
tiam de /ja- 
ptanht

Ñondum naf- 
citUfy &  jd l- 
tihut lo<¡ui* 
tur*
Chryfoftm, ín 
OffícijVifiuLi 
B. V, Mari*. 
Lucí i ,v.

<4ji Sermón de la Preferitácíorí
*■ 1 ----' " * i

®fíuvo éh AI Materno Gíaudro. 
Al fin de ellos tomó tierra en Be- 
/¿■/w , dando el primer patífo en los 
brazos de fu Madre. Venal, que 
el Puerto , en que detembarcó, fue 
el de Santa Aiarja.Qúb diehofa Fio* 
ul O que bienescraxo al íbundo! 
Por effb la celebra Marcela :Bea
tas venter, qui te portdvit * vberdi
qu&faxijli. Bienaventurada la -Na-\ 
ye y en que navegó el Oeceano de 
efle mundo, el Divino VcrbojV- 
rjtotto de la Gloria,de cuyas Indias 
nosrraxQ todo el Oto de.ia Divi
nidad , y de fu Padre los Teteros. 
Bienaventurados los Pechos, que 
tuvieron dicha de alimentar á tan 
DivinoIndianol Noven como.las 
vozes de Marcela ce le b ra n y 
aplauden el buen fuceflo deda Fio* 
M mas feiizrquehavidool mun* 
do? Masno'se,fi dirigen.bien las 
vozes. Por quele ha de llevar la 
Nave los aplauLoSjfi escl Navegante 
lacaufade las dichas?Si es Chrite 
el Autor de el buen fuceíTo,por 
que te ha de llevar los vítores Ma
fia! La razón,que íe me ofrece cs¡

for que es muy de el Divino gufio, que 
de los favores, que recibimos de 

, Dios, demos las gracias a Marte*

■y iT A Primera jornada,que na- 
I j  vegó el Verbo en la anima- 

-j da Nave de María,fue def- 
3 e Na^aretbdla Montaña de Itt* 
dea* Entro en cafa de Zach artas, y 
Lizo vna vifitaa Ifabel • fue gran 
diapara la cafa toda. luán maní- 
fefto íu gozo a faltos; (que dixo el 
Chryíoílomo )lfabel le explicó a 
vozes; Exclamavit voce magna. Oy* 
gamos, para que levanta el grito: 
Vt fa-'fa ejlvox Salutationis tu¿c in att* 
ribusmets, exultavit in gandió infans 
in ve ero meo. Lo miímo fue oyrfe 
tu voz en mis oydos, que faltar 
de gozo el Infante. ( no me ete 
panto, que ande tan fue co Z«#;: 
que aunque fe quedó en la carmel, 
le aliviaron las priíiones > y quita
ran la cadena de los yerros» que ef- 
hbonó la culpa original) Lo que 
repar.:va , es, que de efte buen fu- 
ceífj te Heve Mam las gracias: Vt

ftidaeft vúx Salkutkvü  tita. Q u e  ' , .
voz fue efta? No lodize el Evan
gelio :.tnasdizeTheojilato, ( ítem- (
pre ingenióte ) que la voz fue del 'Tteoph, H:: 
Verbo1, no de Marta : Vox ¡taque Vir* 
ginis ( eícrivia el sáb.feviador de 
Ghcyfoílumo) Voxerat iircamatt 
tlh'DcL Ven aquí, que la.vuz, qué
o.caliona las alegrías de luatt, y. tes. 
dichas da iftéel& s-átC hrijfo , y las- 
gracias fe lleva M aria : y no pudo■ 
errarlóV/rfief.porqueel Evangelios 
nos advierte» queéíteva llena del 
Eípíríxü Sanco fJtépleta ejl Spirittv 
Sondo,-Y tonfigutentemente ha-; 
h ló jíó  que el. Lfpintu. SantoJa-, 
di&ava. Mas por eílu habla con'. 
canCo acierto :que ftendo Dios el 
¿tutor de las rtiaravilhs»que fue el- ~ 
dénen Cafa dé^cWM^da.ifabel  ̂
aM aria\¿s  gracias.conformando^ * 
fe con el divino güilo » que gufta, 
de que fien do fuyos los favores$ - 
tean de fu Madre los aplaufosr

8 Aora entiendo vn Texto Ví?Clty ¡t pha. 
dificultofoén el Exodo. Yafabeni.20 sapien- 
aquel prodigio de la Vara ■ &zte iy & m *k k  
Moyfes. En la mané era Van  , y f Coí ¡ ¿ y  f em 
arrojada»era Serpiente horrorofa.'J.^ypj c íiam  
(lp contrario fabemos de muchas ¡pf¡ per 
experiencias: que las que a 1a ver- cLtotiones 
dad, fon Varas de^dufticia ,y t c d l*  j £^yt)tlaCJpí . 
tud, en manos de muchos fe bnel- 1 nrc¿na
ven tortuoías Culebras) Vio Faraón fimi**
el prodigio , llamó á fus ecbize* /;ffr> 
tos: Etfecerunt ¡imiliter. Aora Io‘ Hxod.7. v. 1 U 
d i6cnkoCo‘.Seddevoravit virga Aaro 
virgoseorum. La Vara de Adron fe r;t Augudin. 
tragó tes de los Gitanos. Yodóte apUdHug.hic; 
dífíduicads en que diga el Texto, Quemado dt- 
que la Tara fe tragó tes fí di- tluvtfihfuoi 
xera, que {¿Serpiente, era te inte- yugas 
lígeucia fácil; masía Ktr.i? Quien dtyoraYtnÚP 
nunca vio» que vna Vara trague, ni fírper,s 
coma. [Varas,que dan de comer á ferptm es: 
vnós,y matan de hambre á otros, hvc yenut 
todos las conocemos) Pero EÜMí,q pp/pt dicV. Et 
no folo comen í fino que traguen, folvic Augud. 
no tes avernos oido! Com o, pues. Quod »omine 
la Vara de Aaron íe tragó tes Vards yjrg# Jerpas 
de los Gitanos ? El liceral fentido inteiligitar. 
es.que \SVára de Aaron,bue!ta Ser Et cft tenfus: 
píente, fe tragó las Varos. que los* V¡rga , te efi,
Gitanos bolvieronírrp/V/jreí.- B le .  ferpes faflus  
Mas edafe en pie mí dificultad, de vírga, de. 
Sida Vara de Aaron ( enquantu *Vor«>ír n.‘ó--

Ser* ~ c  ̂j ,
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^d/,ídcfl)fíc* Sediente ) tragólas íunií cnemi- 
penres fados gas) y no en quinto vara : por qué 
deVirgis, hi de llevar ¡os api aulas, como 
Ioan.j. v. 14, T/áĵ  ( y no como Scrp/ív.'fe í Aora 
Hag.Car. hlc; noten* Bíía vara f como Serpiente) 
Cbnjlus dtci- jfíg; 11 íaca a Chtifio : 5/car f. doy fes 
tur ferpensi exalta vit firpentem in de erro , Cy'c. 
SaQ. ficat de (cc)[uú> ii'íí } repreíenta ;i María: 
ferpcie fit >c- Dcigenitrix virgaefi.Clon que
ntnum\ Et de eftj claro , lo que era dificultólo. 
ferpenu fit Haze el beneficio la Serpiente:[que 
1j/ripeain^e- [¡gniíica á Chtífio) y ¡lévale los 
nem remedia', apiauíos la I'íím. ( en que cita fig- 
ua fació Ve- n ^ C3da María ) Porque quiere
” fn<? / f  J erf  Ghrifto.qac de fus favores demos 
pf/jffjidefi, a? ¿ María ¡¿¿.gracias- 
D i p t b o l y Efie diícurío nos lia puef- 
luit D jmpmts 50 en si Evangelio: Beatas nenter} 
f.erijerpetrst £tv. y cn aqu[ efta Q^g^r toda 
*>r de ec pera ocq^ ^ ,  en ¿ar gracias á Mafia.Y 
tyriaca lotra Ebufcamos el motivo , fue el mi* 
Jenenti Día* lagr0jqU- obró Chrifio con aquel 

mudo endemoniadoíf^r A’/ mí 
ciens D£moniumt Todo Te fus ocupa
do en hazer el milagro: y coda 
Marcela empleada en dar gracias 
á María,Si.por lo que hemos áíf- 
Currido. Que gufia Dios, que de 
los favores,que recibimos de tu li
beral mano 3 fe ileve [os befa manos 
Mana. Con que eíH claro el mo
tivo, que tiene efie Supremo, y 
Real Confejo de las Indias,para fef- 
tejara Maria,dandoIa gracias de 
los buenos fucdlbs de las paila das 
Flotas, y fifiicícando fu Rvor, para 
el de las venideras. Y labremos de 
camino:

Piuqre fendo Corijh c 1 Prefidente 
S u p r e m o  , y A n g e l  de G i u r i a  
de ejìe Gr.n Confejoj dà gr̂ cias ,t 
M a r i a  de fus dickts:y la e, a pena en 
fiisbueaosfiiccijh.

Vidi aliti A *  i o  O  V p o n e  d i a  d u d a , q  C h r i f *  
geUm forum ^  t ù  es P re fidane Supremo,  y 
defceademem Angel de Guarda d e  e l l e
de e n f i o , ¿ « f i o  R e a i  C o n f e p  Y  p o r q u e  u o  ie  d u -  
iutn i i aóe ,  &  d e  d d  f i r a u e f i m  o y g a n v l o  q u e  v i ò  
i r i s  in capite Tuan e n  P a t i i m o s :  Vidi aliar» Ange- 
tìuudF facies lam fitte»». V i  o r t o  A n g e l  f u e t t i ,  
emsdratj Vt q u e  b a s a v a  d e i  C i Y o , v e f i i d o  d e  

¿ V ,  &  pedes v n a  n u b e  , C o t o t i a d o  d e l  i r i s ,  fu  
eius^tanpi.im R o f i r o  , C o m o  cl  S o l  , fus p i e s  Co* 
cvhtm»£ ig-lam  is d e  f u e g o .  T r a ì a  e n  l a m a -  

» ( i .  A p a c . i o ,  n o  v n  l i b r o  a b i e t t o .  A l l e n t ò  c l  

x-1-

píe derecho (ubre el m ar, y el fi
ní cidro fobre Ja tierra.

1 1  Qué Angel es efte 
tan enigmático ; Challo Senur H;:g. CgCne; 
n U c í t r o: ( d i x o C! C aren je) Av.-gelum, A r  c :! e ni s i „ 
íc\licet.Chrifium,q:ti eji Anidas rnag- ¡¡ccf.Ch - ;fi fi, 
m conjilij, Cfi Deus totins con fifia- eut Gi .Aner* 
tionis. Chriftu es ei Angd , que es la  f>ayr-nü. 
Angel de gran Conjejo-.y por quien ¡fifi Jí jM y; 
el gran Coifiejo tiene cono cuníue- F* L tus to
lo , y aílegura fus buenos fucdlbs. í Íí;í u rj-.-fii- 
Ya tenemos, que tfic Angel era dom:. 1 . ad 
Chritl'j:)- que uhriíto es Angel Coriinhios 1; 
de cl gran Confejo, Bien. M as c j - v . j , Alir-m, 
¡no ios Conííjoi en nuefdro lug:r co-urj.
fon tantos, y todosOt j/jí/cj , ca.ia ru-t;: <Ar,:Pí 1° 
vno querrá para fi por Angel Je ^ h fi, f-'ood 
Guarda a Chtifio. Mas fi notan tfiediH- lum,
b i e n  las  d i v i d a s  d e  e l l e  A u g e ! ,  [ d e  *AUuu:fin t e 
q u i e n  h a b l a m o s  ) e ldà n p u b l i c a n -  (urji^ta idc 
d o  , que e r a  el Angel de Guarda d e  tremor : Ule 
e f t e  M i p r e n u  C o n f e j o .  E r a n  í us  creatura F o r -  
pies, c o m o  v n a s  f > g  fias c o J u m -  tcm.QyiaDei 
ñ a s :  ( advirtió e l  T e x t o '  ) Cedes Strini.Deíce*, 
eins tan;ju,v?t co'urwix igms. Y  b u f -  dcmtrr., ¿deji, 
c a n d o  e l  m i í d e r i o  , Andreas, e l  A r -  pcr ine. ma-
^obifpo Cef arten je, dixo, que cal- 
^avaCoÍKwwií de fuego el Ángel, 
para que fuellen horror ufo eípan- 
to a los Piratas en la mar, y á ios 
Ladrones en Ja tierra : Columna: /g- 
neae ( eferivia cl Grande Ar^obil- 
po ) vira illam dejiotant j qua Ange
le eos per t erre face re , Q  puniré 
~}a!ent > Cí̂  fila n , qtti impía de fig- 
nxnt: prxcipne , q¡fi ¡rtrodn.vnur in 
te r rrf , a a t py rati ca m e x ere en t ir, m.t - 
ri. Por efib ( acafo ) aliento \n 
pie fobre la mar : y otro fobre la 
tierra , conao dueño de mar , y 
tierra. Según aquello deelDeu- 
reronomio- Gmnis locas, quem calca- 
vent pes veficr,TCjler er/r,U feria cu* 
mar poífeísion de la Prcfider.cia de 
vno,\ otro:que,VojTefsiO} no es otra 
cofa,que: Pedís fe f io . Áora hagan 
de fias cintas vn laza, y verdn. que 
e í C ai fe jo Grande, cuyo Vrcf.fic n te 
es Chrifio, es el Confcj i Grande

liatam excü- 
tc ir.De cefi o;
idefl, de Pa
tee, Amifiam 
nubf. Jdefi, 
Vefhnttu car-, 
»Jt .Et iris, id- 
cjf'vis& po- 
temía reron- 
cihanii , &. 
pro pi ti ondi. 
Andreas Cae* 
larienlis citau
à .Sapientifs:-
nio Fr.Frarclf 
co à Icfu Ma
ria. Super Lue 
locum,
Detuaon. 11.' 
v.14.

d e  India;. El A n g e l  e s  Chnjh. 
í Angel de el Gian Confe jo)  
Qué Confeju mayor , que eitei 
Guarda hs Fla-s en la mar, de T/- 
rarns: en la tierra de Ladrones. PoC
ello pone vn pie en la mar, otro 
en là tietra. ( qué buen iMirddm!
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Saptctitíf. Fr. que pone á fus p/V* lasFíofajr.quan- 
Tnnciíe á íefu pudiera mecer U manos pero ef- 
Maria(Vbiíu la cenÍ3 ocupada con vn libro 
Pra* abierto J £n efte libró ( íincieron

Doót Jeftavan efentas Us penas, 
y caltigos, que eípera á los malos, 
(que quien tiene ocupadas las ma
nos con el libro de la quenca, que 
ha de dar,no tendrá ñuños deíem 
barazudas,para recibir;pies íi.con 
que menofpreciar) Noven q las 
lenas codas dizen, q eíle Angel del 
Gran Con fe jo, es del Confeju Gran
de de las ludias : y que Chciftoes 
fu Preftdente Supremo* CotnojpueSf 
íiendo ello afsi.íe lleva las gracias 
M*ra< Porque gufta Chrífto dcfle 
eftilo de agradecer: y efte Gran 
Confejo aílL‘gura(agradeciédo en 
eíle eftilo) (os buenos fucefTos,que 
delea en lam.tr. feguridad de tor
mentas ála Fiord }y firmeza en el 
elemento inconftante.

i í  Arrebatado en excafís 
r- „ f J „ víó el Benjamín FvdñgebTIí* vn fi- 
B p 7  '• ! U1 ‘^geíko íb . ( Trono digno,
nar  ̂ pi- a quien ie ocupava ) Coronavala
? r 7 US\ a'U'C' Silla Iris» Y veinte y quátro An- 
t i  n u T  chnos r°d«vanel Trono. Def- 

'r ¡| 1 cf, c canfava fu ancianidad en afsien- 
L- n* *  * tos decorólos* á fusCabezasapri-

ag. ic. up. F10nav Î1 rjC5S Coronas de oro. El 
ti tai us cu y  cono es Marta, {-en. íentir de Ber-

Hug'ca^htc. “ "**>1 EM b* ,ia > Ê a.e,, ,  ta;ílo le ocapava, es t dixo
¿iddit-fcalti e l  C*rettf s ) U s  v e i n t e  V c l u a t r ü  An‘
V, - 7. cíanos, Con veinte y quacro Iuezes.

f DCmj' Uoze , aquellos celebrados de el 
Telia mentó Viejo : Otboniel, & c , 

vüsj-a^udtg y  |os £)OZÜ ftpoftoles del Nuevo.
tibí ÍAttihm' l*Intl°  BU'perto)A los pies del Trono

i r ;_  ' ponen lasCoronas de (us Cabezas!
 ̂batido i fttw J^ í'f f í ^<ííí  ̂Coronas fitas ante Throtutt»,

t\  t ■ dicetes-.Dizntts es DommeyVeus nofler Ivlum elorto- ,b . , . . J '
Jr #ccipere?loridm.& honorent&c, ( Yfum, hozara- . v
b le m &  y  ir- 8lof:>0 el Cavenfr)acctpere a tan crea-

turíP "  Devidas
fuperabilem *?" 1«  g ” c,JS a U ,¥rJ &e(h  ̂ de 

Chullo,c^i ocupa el Trono lqne
El pa..¡0 ame: P ^ e  recibir de noío-

l .. t ro s  n u e í r r o  Dios; p e r o  m  a u n  g r ¿ -  
cias [c d a t n  >s)no o h f t a c e  eíTo v e o , q  
r i n d e  la ; C o r o n a s  al T r o n o ; Q t t f d -  
quid habeat , ad ipfum retorquendo. 
A t r i b u y é n d o l e  c o d a s  Cus d i c h a s  y 
dan Jóle gracias,par tus buenos la- 
c eflbs.

Qvidqttid bo 
nih^btnt, <td 
ipfom reion 
qti ente?

i i Aora compongamos con 
aquellas palabras ellas acciones, 
que íiendo palabras , y acciones 
de Minijirostno íerá patco.( Y a veo, 
que es achique del oficio, y que 
muchos, por no defeoíolar al pre
tendiente,ó liciganretque perderá 
elpleiro/y noconfcguírá loque 
preréde, le entredenen c5  buenas 
palabras; y al BstlUmos,nada le obra 
dolo dicho. Mejor huviera íido 
hablarles claro defdeel principio: 
porque aun  ̂tuviera el trabajo de 
perder el pleico,ó lo que pretedia* 
tuviera efle trabajo de alivio el ef 
cufar gjftos,y diligencias de qoi£ 
pleitea, y pretende : y por averie 
entretenido fe halla el pobre . fin 
pleito,fin pretenfion.fin dineros,y 
fin mas alibio, que el de la £0^4)
Si reconocen eftos Ancianos,que fe 
deven las gracias, al que ocupa el 
Troño,por que pone a lospies del 
T  rono las CoronasíSi es Chrifto, 
d  que en Mageftuofo Solio Prefi- 
de a aquel Sanado, por que rinden 
á los pies de María las Turas de 
fus Cabezas? Para acreditarlas de 
buenas. Que nunca las Caberas 
grandes fueron mayores > que 
quando rendidas , agradecen á 
Marta los beneficios, que reciben 
de Chnjlo.

14 Mas agnarden, que no f  ̂
ha acabado la viüon,y eíH en lo q 
falca, la pucuaüdad del penfamié- 
to: Et irt confpeSht fedis tanqtta mure fltig.liíC: C'ÍJ 
‘vttreumfímile créalo.Eftava á vífta trumenimjie 
del Sitial, muy pata vifto el mar: ÍX cineribttstt, 
porqcogeladas fus aguas,era cryf om” \s ^
ralino vidro;vgtofsó elCaréfe:Prop mo c**
termortis rtcordationent, Vitrumenm T}er*m teyer-i 
fit ex cíneribus. Advertencia fue á /*r* #í 
aquel Senado Coronado de di
chas , ponerle á la vida vn mar de 
vidrojpara que no fe envanecieíTei 
por verfe tan junto al Trono, que 
mas de fu manodene laMagefiad 
la copa cryíhíina, enq bebe; y co 
íervirle fíépte tan a la medida de 
fu gufto, como á pedir de boca, á 
qualquier golpe íe quiebra. Mas 
q mucho,fi es de ceniza,y íe fabri
có en Ayre ? Ni el fagrado de íer
vafotan de refpetOjle vale: q para 
vaíos de refpetojay golpes defeo- 
medidos. Aquí
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lAlîj cïtat.à Ic 
fu María híc.

í.ftfg, a, #;í? tj  AqiUiíindudamíra-
Ctínf[tlt,t:B<t- Vi Dios en aquel arden,que dio á 

David. Coufuícd el Rey a fu Ma- 
dietns : num gcflad, defpues de la mu erre de 
afeendam in Saúl,que ñ donde íe recogería? Y 
*>wdm de ciTri dixoíe, que en Hibron iÉt.refpon- 
tattbus ladúl dit cija fizo ton. Y  fi con fule ¿mos 
Etv.at¿syef la Glofl’a , nos dirán Theodoyeto , y 
portdit c i, ift Lyrs, que, en effe Jugar eílavan Jas 
Hcbron.H:jgo cenizas de los quatro grandes Pa- 
hi¿. Cófulutr, triare has, ■ 'í./aw, Abr.ihamiIJdicty  í¿- 
Non W míí Cúy: £[ -vatui'p Dominajy cjt tod ib i incU 
David ah quid p¿rcf Regmim David.(concluye Ly- 
/itcerr ¡me cb- V(í j para dar buen principio al 
film. Aiccdac, iXeyno de David,le pone la Coro- 
jVp» 4d md nad vida de la ceniza,- fin, que tu
re tu#*» j (el vieron c r̂as Coronas. Y para que 
tfd regruñí#. ej Coronado Senado, que v¡d luán, 
,Theod.& L y aprenda á menofprsciar lis' fu y -i s» 
¿■a in Gíoffa ]e pjn c á lavifli vn mar andró, 
tic- (materia,que fe fabrica de ceniza,

y a qualquier golpe fe quiebra.
16 Mas literales anduvie

ron , los que juzgaron , que dezit 
litan , que el mar parecía Cryfídino 
vidro, no fue dezír.que efUv a co - 
denfadojCama video, fino que ef- 
tava tan quieto, como fi fueran fus 
aguas vidro,o crj’ fhl condenfado. 
Quifo el Evdrtgclifta figniíicar la 
tranquilidad del mar, y explicólo 
poc aquella metáfora, como tíi-

r , ziecon muchos Poetas.'.;
Hofac^. n o .  4.  p j o r 3 j .  Vi creo dataras nomina ponfo. 
Carmmuin.  ̂ y ¡ r p [ l .  Vitrea tefacimtsunid te fi'- 
V i ^ y . v E n e , .  q„id¡fiuereUw. ■

Opid.Epiíio - q t¡ j i £ji tiitldits, •jfitreo'iue m.i*/s
* a£ “ * per lucidas iguis.

Que codo en nueílro Icnguige,es 
dezir: Qge eftava elmJr en leche.

17  Y fi notamos bien el 
contexto, tiene dificultad U in- 
teligencia.Porque el mifmo Eva- 
geiifia aíTegura, que oían alaridos 
triftes, y lamentables voZes,oca~ 
fionadas de vna tempeftuofu tor
menta.: como fus formidables 
truenos, horror intolerable á los

■ oídos: Etdcthrono.pr&cedebant fal~ 
gwttf, &  ~»oce$,<s?* ron/'rrtí4.Como fe 
compadece con efta teropeíhd 
aquella quietud? El mar tranquilo: 
el Ay re inquieto f Efie borrajeas ro- 
do:y aquel codofertilidades* Si.No 
ven, que efta en la India (ó Isla de 
p(iríj//m)va Senado de I uszcsG q-

ÿbîfup. vvíi

roñados, poniendo tas Córoitas de 
fus cabezas à los pies del Trono, 
portos beneficios, que reciben^ 
del q MageQuoí'o le ocu'pa?Y que 
efie Senado dc la India de Path- 
raos, es viva r'epreíentacion deífe 
Senado Grande de las India?,com
pilado de Iúezes C arañados : lue- 
zes, por Co?qe/Vm: Corona des por 
Redes, cuyas Coron as ponen o, à 
las pies del .Trono,Maria, por los 
beneficios recibidos de Chrifio, 
fu Frefidetitc'Supremo , que es ia 
Mageflady qué ocupa el Treno?
Pues no ay i qus temer rempdla- 
des la mar, per mas inquiero, 
que ande el. Ay re que. fi por bene- 
neficio', q haZe-Di'o.qfe dan gra
cias à A/rfWrf/ni la mayor ' borra fea 
bufia à inquietar la-maf,'Segura 
tenemos la FIóta : Bue fuceílo avrà 
de Galeones'. ’

iS  Ya que hallamos'en lá 
primera parte de el Evangelio ía 
circunílancia motiva de nueflca 
fieílaTufquemos en la iegunda de 
lafiefla la fttbjldncid. Beati ,£pi/ 43- 
‘diu s t Ve rb un} De i , &  cufio d t a n r iiht d . c
‘Eflas palabras,dezia yo, q hablava . ,
con lodchtn , y Ana , dichufos Pa- . f
dres de A'¿wV,oy,quela prefc[Kan- 
en elTépfo,y ja confagran à Dios.
Es de fentir el Máximo Dcdlor
Gerónimo, q u e  v u  A n g e l  r e v e l o  à
Júácb/í/jy i  Ana la concepción pu-
rifsima de Maria ; fu fe¡iz nacimié-
co , y dichofa crianca : Anm vxor
tna ( dize e! Angel a loaehin , en .
pluma de Gerónimo)pariet tibi fi- D, Hícronym;
/Mrfj, &  vocabisnornen eins ¡ Miriam, de naiivít. 0 ,
H ^cerit, yr ya ilflis , ab infamia fita Virgin, rom. 5*
Vowhio confieran ,C?* Spiritn Santio ful.mifii &$Jy
replebitur adhuc exyteyo, Serás tan
dichofo , que tendrás por Hija si
depofito de la^Divínas gtaciasdla-
nucásiaMaria. (q es lo mifmo que:
Stella Maris,p a r a  q u e ,  a u n  a n r e s  d e  

n a c e r , f e a  ¿Vorfe d e  ía m a r  l M a s  
a c u é r d a t e ,  q u e  d e  c o m ú n  c o n f e n -  
t i m i e n t O j D ^ y  Ana zu m u g e r  v o t a f -  

t e i s e f  c o n f a g r a r U  à D i o s «  R  a t i  ta
c a d  e !  v o t o , y  c u m p l i d  l o p r o m e ú -  
d o . E f l a s  p a l a b r a s , q  d i z e  e l  
f o n  p a l a b r a s  d e D i o s , q  ie  e n a b i a : A ' o

ei tts fhntifeí mit remis,1, o .j ti -
f¡íi'.(efcrivia et R hï de la etuquen- 

Ee s cu
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/Chryfoft. \a cía Griega , chryfoflomo.) los An-, 
Car. D. Tho. geles hablan , lo que .Íes manda 
loan. i. Dios hablar: pronuncia el Angel;

pero di£ta Dios. A loctchin,y a Anat 
dize el Angel, que pfeíenten a 
Marta en el Tempio.Diospufo en. 
Ja boca del Angel eftas palabras: y 
el Angel las pufo en los oidos de, 
los dichofosPadres de María. Obe
decen guftofos: Prdentanla en el 
Templo, (que esojr las palabras 
deDios,y giMrífitrfiíjjNo ven,como 
habla con los Padres de María el 
Evangelio quando áize\Beati- qui 
atiHunt Veybum Del , &  cuflodtunt 
illttd'i

x 9 Acción heroica! Singu
lar fineza ! A Dios ofrecen eítos 
bienaventurados cafados vna fila 
Hija que tienen. (que Kola, y vnica 
Hij i file Mana de ígs Padres) Ya 
se la dificultad, que tiene efto en 
el Evangelio , que Dama hermana 

. de María, a María Cleophe, Stabane 
Ioañ.i^.v.iS* cru¿em lefit Mater eius,& foro?
Hug. ar. <c, matriseias) Marta Cleophe, ( no lo 
£t oror ma- cjifpUC£mos todo 5 qUC nos fe[£
**11 Ai*' r etnh itazo la abundancia } Baila 
* * ateí  >a por aora dczir, 5  era hermana de 
to i,y»rf e- lofcph , ylafeph Eípofode Maria;

y Comodina,y Iofejjh^como fino 
*r.e ’■ U Tifien dos) parecía vnoiá la q era 

,irip.. fc. hermana de lofeph,llama el Eváge- 
p *. * u, ct- ĵ 0 ¡jefMxna de María, Cornaques,
'probpia de c^be en clamor paterno,quedarfc 

r\, *n« ,  ̂ un la Hija vinca i Entre muchos 
j  j 'j  / i '.n "  hijos fe divide el amor délos Pa- 

dres: quinao el hijo es yntco, fe 
Jlcva todo el Cariño. Sola,y vnica 
hija de fus Padres fue Marta: y 
por Prefentarla oy a Dios, fe que* 
dan fin Hija. Elle es el juízio* 
que íuelen hazee los Padresquan- 
do fe confagcan á Dios fus hijos; 
peto el Padre,que haze eífeju;- 
zio,cendra de Padre, loque el qui- 
fiere , mas de juicio tendrá muy 
poco : porque foio vn hombre fin 
juízio juzga ,que fe queda fin el 
hijo, que da a Dios. Todo lo 

ppueíto juzgan los Cuerdos; 
potque a la ver-, 

dad:

do,c.5 .i§ .7 .

Zos Padres no fon tan Padres defrs 
hij os ¿pénelos engendraron : co
mo porque los ofrecen ¿ Dios, y 

. confagcan a fu fer victo.

2.0

■I
!Ü

# # # * * * * # #

A  Qui miravd el Padre 
San Germino , guando 
dezia: que el día, que 

fe Prefentq María en el Templo, 
■ convocó SímM Ana a lu familia,y 
paren cela,para que la dieíTen pa
rabienes, de que oy, que preíenca 
á Díoí á Maria, comienza i  fer 
madre fuya: Cogregavi cognatos meas 
(dezia Santa Ana,enpluma de elle 
Gran Padre) ómnibus dicens; con- 
gratulamini mihtequia hodic Maier,& 
produclrix ejfecía funt, non Regi ter
reno mtamojferens jüiam; fed DeoCoe- 
lejli Oy ( dizenloi Gioriofos Pa
dres de María ) que prefentam&s 
á Dios nueílra hijj, fomos fus Pa
dres. Oy la engendramos. Oy la 
producimos. Pues por que ; No 
avían Gdo padres de María loa- 
chin, y Ana halla oy í Si: que an
tes la engendraron; mas quando 
la engendraron, la dieron el fer, 
y oy fe la dan á Dios: y fe juzgan 
masPadres de eíTa Señorajquando 
Ja Prefetnan, que quando la comu
nican el fer,

z i Que permifsivo anduvo 
Dios con fu amigo loh\ Como fi 
Je divertiera el ver laítimada vna 
inocencia, íe dexó caerfobte fü 
paciencia , en lallimofas tempeí- 
tades, á pedazos el Cielo. ( poco 
pefo, para doblar al marmor del íu- 
frimiento , (agrada idea de la to
lerancia) Ceísó la tormenta : aca- 
bófe la tempeíladderenófe el Cie
lo: Ef addidit Domtnus omniâ  qu¿c¡¿- 
que fuerant loh , dupticia. Todas las 
cofas le bolvio dobladas, Tiene di
ficultad efteTexco:porque aunque 
fabemos,que le duplicó CaJas} Ga~ 
Hados,Heredades, y otros bienes, no 
le duplicó los hijos. Siete hijos, 
y tres hijas perdió en aquel com
bine laflimofo'.y eíle raiímo nume 
totuvo, defpuesq fe recobró ala 
bueua dicha: ( advirtiólo el T ex
to) Et fuer un t et feptem ftlij &  tres fi- 
l¡£.Luego no le bolvio t)io^ dobla
dos codos los bienes^pues no le bol 
yió doblados hijos% Ha^

Para ffts af-,
futtipto vcaíí 
el tomo Pri
mero, traf. j., 
5 fol.j^p.

S. Germán. 
Serm. de Pr«- 
íentac.

I0I141.V . ió í
Hug.Cai1. tic : 
idejl cundid) 
(¡u$ dmijjo- 
rat t i u  duplo 
rejlitftit et*

Vbl fup.víij;
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lyrahíe.Vídd 12. Haganmejorlaquen- 
tom.z.rraaq. ta (dize el Sapientísimo Lyra ) y 

verán, que cambien los hijos fe te 
Uf7j  doblaron 4 Iob. Como,íi murieron

Jos Dí‘e ?̂ Ya refpande i a Lyra mas 
bien templada déla Familia Se
ráfica : Pueri lobfuúrunt mortal inft.t- 
tufiílutis. Tales iutem non di cantar 
proprie mortui ; fed msgisvtvi. M u -

Croniieío A- 
chyüaßiblia-

rieron; pero murieron en grácil,/ 
amiftad de Dios ; y á eílos no los 
quemen con ios muertos, pues vi
ven mejor vida, que la que vivi
mos nofoctos.

a  i  M a s  c l a c o  CYüfw¿a&,el
de Achyleia, No pienfen , ( diz:

l eca  V c t c c . P a ;  P a d r e  ) q u e  la m u e r t e  d e  l o s
V̂ niM 1 t * k * i 1líüffl, hijos de Ltb fue defgraciida : dt- 

cha fue.y bueua fuerte para fu Pa
dre. Y  dd la razón : Vt decem filias 
Jecttm haberet i3 térra comnenf&Usi 
&  hx redes: decem inCcelo apaX
Deam car Atores, £5̂  advmeatos habe-

iob 1. v; t í ;  
Hago hic. Da
mms; db(ht- 
lit:Ahn DÍ4 - 
botns, 501 ni- 
htl patefli aifi 
ferimjsiií

rec. Aquella , que parece defdichit 
es fu mayoc dtcfu : pues !e nego
cio el fer Padre can bien afortu- 
nado en hijos.que los que mustie- 
ron,vivieron 3  mejor vida.Y por
que macieron.cuvieron vida otros 

Con que fue Padre de vein
te hijos: y no menos Padre de los 
Vie^y que vivían ,y  comían a fu 
tnefa; que de ios otros D:e^, que 
perecieron en el cutnbícé.

24. Aun fe eflá la duda en 
pie. No tiene el fer de pudre mas 
duración, que el tiempo que vive 
el hijo : eñe es déla relación el 
termino : y ü el hijo falta ( por U 
muerte) dcxi á la relación fin ter
mino: y G al Padre le falta el hijo, 
también le falta el fer Taire , y 
falta la relación de Paternidad, 
y filiación. Sea, pues./tf&en buen 
hora Padre de Die^ hijos, que vi - 
ven: de los muertos, como es pof- 
fible í Ya lo digo. Es Padre de los 
hijos, que viven, porque viven : y 
no es menos Padre de los muer
tos, porque los ofrece rf Viis. Nó
tenlo. Traenle la nueva laílimofa 
de la muerte de fus hijos, y dize 
el Texto, que en humildes rendi
mientos adoró á Dios¡y conforme 
Con fu voluntad, le dixo : Dominas 
deditj Dominas ttbjinlit, &*c* Y  notó

Gcn.t:. v;i£: 
Olcafb faic: ad 
mores : Fita 
Dr, minas

el Cardenal de San Sixto: Atec Calcían. hifij
dixit: Dominusdedíc > &'dt¿boltts
abftalit : fed vtrum îte in Deim re*
taht. No dize ZoE, que le quita el
Demonio los hijos,que le dio Dios:
á Dios lo atribuye todo. Sí fe los
quita, los ofrece gaflojo a Dios,
como á Dueño , y Señor de codo.
Y  fi de los hijos, que viven.es Pa
dre, porque los fwgríjdr'ü, mas Pa
dre viene á íer de los muertos,por 
que al engendrarlos añadió , el 
ofrecerlos ¿  Dios.

2 5  H e r o i c a  a c c i ó n  ía d e  
Abraham ! Y  c a n t a  , q u e  a f e i t ó  

D i o s  f a l t a  d e  v o z e s . q u e  la  f i g n í -  
d a í l e n  : Qjiid fecijli h me rem, & c.
Qué cofa , Senor.es cita que hizo

pregunta nuefiro Sapié-  ̂
tifsimo Maeflco Fr. Geronymo de ¡ ü íf °P!ts cf “J 
Olettflro) Qnam'iQU£Íoy Domine ? Y  mtn, ^
«fronde ( por Uio,) d  to r n e o  
meemofo. Que teanmos (eran , , 1
fignificativos de un glorioíarc- tí*.
folucion , como que vn Padre fa- f̂rI íí" f c'” dfs 
crifique á Dios vn hijo ? Non in- nín ín̂ íBI(ííl! 
vertió nomen oper i dignttm, Eftá tan 
lleno de pafmos el fuceíTo, dcfde 
el orden divina , hafta levantar el 
brazo Abraham , que no ay nom
bres, que las expliquen , ni vozes* 
conque figníficarlos.

z6 Dos cofas muy de 
nuciera intento notava. AI iíegae 
á U falda de el monre , dixo á fus 
criados: Efperadme aquí, mien
tras fubo al monte a orar , que 
Yo , y el ATiño daremos ía bueíca 
preño. ( nadie llegó áeftepafío, 
fin rropc^ir en él ) Como afle- 
gura Abraham bolver de el mon
ee con fu hilo, fi íube ála cum
bre á quitarle la vida ? bi te va 
á ofrecer a D ios,y ha de Gonía- 
grarlc en fus Aras, como le acom
pañara a la bueluíNo ignoro mu
chas rsfpueftas , de no menos 
ternura , que efpiritu > que fe han 
dado a cha pregunta. Del mif- 
mo Texto infiero Vo la rain, A qué 
fube al mote Abraham; A obedecer 
los Divinos ordenes. Qué le mádó 
Diosí Que ie ofrezca á fu hijo en 
ho!ocauíto./6i offeresenm tn hoheau-
jltwi. Acra, pues, miren : diícumó 
aísi el Santo Patriarca .Los Padres

(cu
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vbí íupf, v. 1 * fon Padres de íus hijos, porque los 
Hago hic: Vt dan ei f in  Como parque los ofre* 
mbtl tema- cen A Dios. Yo di el f i r  a ifaac, 
neat de ipfo y por ello es hija mió; ti le o fic i
ad foUtl am co ¿ Dios, íecé dosve^es lu Padre; 
patf is. porque le di el fer, vna:y otra, por

que ic ofrezca A Dios- Si le lactifi- 
ybi fup. v.ts< c o ,muere ei hijo, que engendres 

mas comienza a viutr el hijo , que 
ofrezcoá Dios: y afsi en todo ca
fo ; £gt>, &  piter revertermr. Sino 
tiene execucion , lo que Dios me 
mandas (porque bolverá vivo) tie
nda,(porqué (e le ofrezco áÜios) 
y no me juzgo menos Padre de mí 
hijo ,qujnio le gozo vivo , que 
qiundo en llamas vivas Itconfagro 
á Dios,hifta reducirte á cenizas.

27 La otra cofa, que no- 
tava cu efte pailones granr^gu.WíJ 

^bí fop.v»7* ¿g cfte difeurfo. Llegan al lugar 
del Sacrincio, y dixole Ifiac a fu 
Padre ; Pater m i: Vbi efl vi clima ho- 
locaufli ? Padre mió , que es de D 
vi&ima, que ha de ícr (aerifica
da i Deus provtdebit, fili mi. Ref- 
ponde Abraham a íu hijo- No rae 
hazc reparar tanto el cariño, con 
que traca el hijo al Padre , como 
el halago , cun que el Padre co* 
rreípirade al hijo. Padre mió, (dí- 
ze eí hijo ) mas no fabe , que fu 
Padre le quiere quitar la vida. Hi* 
70 mfa, ( di¿e el Padre) quando 
refuclto coníulta las venas de la 
garganta, en que execucar el gol
pe de el afilado a^ero. Y crecerá 
la dificultad en quaíquiera buen 
juizio, fi repara , que en ningu
na ocaíiun ( hafta erta ) llamo 
Abraharn , hijo mió, a. Iíaac. Hijo 
fuyo fue, defdeqae le dio el fert 
y no le llama fuyo , harta que le 
ofrece a Dios. No fe efpanccn, 
(dize el Padre Son Ambrofio) Por 
averie engendrado . era hijo fuyo: 
maseftava a las conringencias de 
perderle, (que también el Prodfco 
era hijo de íu Padre , y dixo de el 

LuCe fu Padre, q íe te avia perdido : Pe-
Hug.hlCíPcric viernti&'inven us ?d ) Ofreciendo“ 
rae'OftedUur, le á Dios , cedan ios riefgos de 
qiiod ptccdtU perderle. Y ii d  hijo, á quien dio 
f / } ,^  ,«0r ít'd  fir, pudo dexar, ( por fusftM*o 
Ó* prrditit. firai el ier hijo de fu Padre, (co- 
^hryfohSer.i rao el Prodigo en pluma de U elo-

*
quencia mas florida de hlgleíia,
ChryJologo'.Ego perdidi,quod emt fili}) 
ofreciéndole a D io s , le aflegura 
perpetuamente para fi : y que
da mas Padre de fu hijo : como el 
hijo,con mas propriedad,mas/?í/í 
de fu Padre- En dosterminos lo 
explico el Mitanes Ambrofio ; tíac S.Ambr.llb-i» 
jibi in perenne iudkabatfi jtlium fuum de ^dbtaham, 
immoUret Deo. Anees <\\xz Ábrxharfi cap. 84 
ofreciere a Dios el hijo,que tanto 
amava,vivía á las contingencias 
de petderíe; quifo eternizarte Pa
dre^ ofreció á Dios á fu hijo.Qus 
nunca los Padres fon mas Padres 
de fus h ijos , que quando ios pre- 
íe n ra n á D io s

1  $ Que bueno es elfo, parí 
los Padres,que juzgan perdidos los 
hijos, que por ganarle, fe conla- 
gran á Dios1 Cada dia vemos.que 
fiel utr o Rdpa^, (valiéndole de la 
libertad , que le permiten íus Pa
dres,? el fe toma) folo trata del en* 
tretenimiento, del juegq-y del galanteo^ 
y aun de indecencias feas, como 
el gwirftr cdprfí.fque erta vileza ya fe 
ha eftendido , ¿afta los hobres de 
bien) quiero dezic, hafta los que 
devianíedo. ( y fe coleta!) Mas 
fí tratarte de dedicarle á Dios: de 
entrarfe en Relígion'de vifitar ci
ta Santa Imagen de Atocha las car
des , que los de fu edad gallan en 
ei Prado, en las ocupaciones, que 
(abemos codos,fe arde la cafa.por- 
que fe pierde e) tiempo, (que ay 
Padres tales, que dan por perdido 
el tiempo,en que íus hijos rtrven á 
Dios) Puesqué, fi la Doncella, que 
ocupada coda,todo el dia, en los q 
hazeres de cafa , aun lin falcar i  U 
tarea de fu labor, guardarte algún 
tiempo para oyr Mijfa, Serm onee, 
dizen, que falca á todo, y que es 
piimeco,que la devoción, la aisif- 
tenciade íu cafa ! Malos Padres; 
que tienten, lo que devian efti- 
m ar: y llevan mal,que fe conía- 
gren a Dios fus hijos, quando ia- 
terertan, el parecer mas Padres Tu
yos; pues aquellos ion Padres mas 
finos, que con mas fina voluntad 
íe los prefencan á Dios. Como 
lo hazen oy los Padres de Ma~ 
ria : que por prefintarltt a Dios , la

juz-



D . T h o m . i . p .  
q. i J .art.á. ad 
4 ,Beata V ir
go exhoCytjttod 
efl Matar Dei 
iyabet qudnàd 
dignante in* 
f i  ni t am ex 
bono infinito) 
quod cftDeHSf

18. v: 
[4;. Jdfcendei 
¿7* praffice 
cantra mare: 
qiti cum afte* 
dij]e (,<&?* con- 
tempUtus e f  
feti aiti nd efl 
quid^ans. 
Hug* htc, id- 
eft: Nella no- 
bes appdret. 
Novarin. >/a- 
Irà yirginea*

De Nuettrá Señoraí 43 P
juagan mas propria Hija, que por 
averla engendrado : y dizen|, qqe 
oy comienzan a fer fas Padres. 
Euelvalo à dezít Santa Ana-, HoJ/e 
M a t e r ^  produdrìx effe fi* fuminoti 
Regi terreno meam ojferens fHìam 5 fed 
T>eo Ccelefti*

2.9 Ya que hemos vitto el mo
tivo,^ tnviecó LosPadres deMatia, 
para prefentar A Dios tan preciofa 
joya, comò fu Hija : que Ijendo la 
mejor Hija de fus Padres, fue tan 
buena Madre de fu Hijo, que ago
to el poder Divino, dexandole fin 
cauda!, para hazer Madre mejor,
( doctrina clara en nuettro Ange
lico Macttro,y Señor Sanro Tho- 
mas ) Diícurramos, por que ette. 
Supremo, y Real Confe jo ,prefenta 
¿Maria las/íH/í j codas ,í  oí Idean
do los buenos íuceíTos de Flota, y 
Galeones.

oy> que María fe prefinta a DióSipre- 
fenta ejle Red Con fijo  à Maria las 
Indias todas, Gdeones, y Flotas: pa* 
ra que el Prcfence, que porfíes na
da, prefencado con Maria* fiam »- 
chozpara ajjegurar buenosJucejfosi 
porque no ay que temerlos malos 
en F lo taste  corren por quenta de 
cjia Señora.

30 TJ* L  Texto bata mas cía-* 
» j To el aflumpto. Di- 

xoíe Elias á vn mu
chacho, ( que le fervia) que mir 
ralle al mar : Profptce contra mare. 
Mirólo con gran cuidado : ( que 
c! mirar dize cuidado, à diferen
cia de el ver : que al defeuido fe 
ye también ) y aviendo mirado 
con mucha atención , dize : Non 
eji qtddquam. No reparan, que dei* 
pues de mirar, y contemplar, lo 
que mirava, dize , que no vé cofa, 
teniendo vn mar à la villa? Repa
rate, : (dizeeldu£to Nova- 
riíio) Cur non efl quidquam 5 Ellas 
hecho sirgos de todovn elemen
to, fobre cuya inconftancia nave
gan Galeones, Navios cargados 
de riquezas, { que ettas fiempre 
ettrivan fobre inconttancia) y di- 
zes ► que no ves colai A ranea ri
queza IUma$ »¿ditesi, (ptoiiguí;

Nova riño) Quia nubes non ap parchar:
Iba 3 ver, tt defeubria en el Cielo 
alguna nube. No vio nube : y ( co
mo íl en los ojos huviera mtbes)di- 
ze, que no ve cola , quando mira 
todo el mar , gimiendo ai pefo de 
Jas riquezas, que le oprimen.Pen
só! o bien : Cum contemplaras efjet. Y, 
defpues de bien penfado, le pa
reció rodo nada* porque no apare- 
ció Ja nube: Nulla nubes apparct. ûbi¿u- 
Noay cofa mas Dbida.que eftar { iP3rv^ v‘^ *  
Maña re preferí cada en la wíí6 e.Alri  ̂ ' n
entendieron los Padres codos á núecdaBy* 
jfuas, quando dtxo : Ecce Dominas taVifgo ¡tgi 
afeendet fuper nubem íevem. Ya ef- niPc*th,r'  ̂
tá explicado eí concepto. Pare- ilS l£í-*v- * 
cióle, quanto vio en U mar, na*, 
dú)porque no vió la nube (que era 
de María la fombra ) Que á la 
verdad > quanras cofas furcan la 
mar,por fi fon »dd¿vfi no las acom
paña Cidria. Que puntual, y agu
do luán ci Hierofolymítauo : Quid 
nubécula illa, Materlefu, non fuit 
d puero yifa , ideo puer dictt: non efl 
quidqitam. Por ello ette Real Coíí- 
Jejo pone a los pies ae Marta las 
ludias codas oy , que fe Prefiní a 
María á Dios, para que el Pre- 
finte , que por ñ , es nada, jun
to con M aría, fea mucho,y fu 
intercefsion aflegure buenos fu- 
cellos.

3 t No ay qne teifiet lo; to3nS, Hrírd,  
de la mar, fi nos afsifte Mtr¡t. foiym.de iofli- 
NavegavaelCe/ir , y enfureciófe tut- Monatt ; 
el mar. Reconoció Amidas; ( que 
afsi fe llamava el Marinero J re
conoció el peligro: temió ver mal 
íucett'o, y muy fobre f í , le dixo 
eí Cefar :Cxfarcmdcfcn , CP*fortu- xhcar.Polmc: 
nam eins times? Pone, pone rimo- Marliaa.c.iZi 
rem , quonittm fortuna C^firís tecum
ejl. Qye vanos miedos tienes' Co
mo ha de peligrar eíU Nave,fi na
vega en ella el Ccftr, afsiftido de 
fu fortuna? Tanta feguridad de 
peligros en la mar tiene vn Gentil, 
fiado en fu fortuna,que ni U tem- 
pettad le altera , ni le inquiaca 
la borrafca , y vive en la tormen
ta con la quietud, que pudiera en 
la tranquilidad ! Con quanta mas - ^
razón devenios cener lagurldad 
los QatholicoSjfi nos aíritt; Mariaí 

£c ^ Pa-i



Novaría. ibi 3 2 Para aíTegurar los Gen- dicta. Mas noten , que la vara ¿ t  
fgp.ii.1754. tUes tos buenos íuceífos de fus E/o-r Moyfes tiene decado: es'vdt'd.y es 

MSt colocavan en las Proas ¿c los [n é r a .  Es vdrr, que púío Diosen 
Navios Us imágenes de fus Dio- la mino de Moy íes,contra Faraón¿
íes. Valgámonos de efH Imagen de (que vna tiranía,como la que vía-
Maria,para que lleguen à Puerto va aquel Barbero con el Pueblo de
íeguro las nuderà, :que de efta Iíraei, rf palos quiere Dios -, que fe 
gran Señora vna Imagen ,ff fombrá caíligue ) Y cambien es [ombra de
asegúralas Flotas detosfùyos, j  Maria. ( no ay cofa masíabida tri
echa a los enemigos à fondo. la Efccitura ) Con que eíU enten-

33 Qué Flota mas tica, dida de vno* y otro efc£t j lacau- 
Exod.14.v-io fjyg ja qUC e | pucblo de Dios fa- fa. La vara , que anega al Gitano, 
Hug.hic: N*c C(y Egypto í luyas, Oro , Plata» con fu Armada s pone en puerco íe-
f»ít mi rumi groado, ¿í¿c. £j Capitati de efta guro al Hebreo, con fu Flota: que.
fmafugrrenti ^mada era Moyfcsi ( hechura de es/owiràjòImJgende Maria efTa 
poter ant : nec Oíos ) èl pondrá en falvo la Flota. vara. Y  para aíTegurar Flotas de
tbi morati) Mas como : G aun antes de entrar vnos,y  echar à pique Andadas,
fropter cibo- cn c| marjpeligra: ya les da alean- íombr-as de Maria baftary fu Ima-
rum ¡»optami c| exercico de Faraón i O que ge» afTegura buen fucefifo ,à quieti
-pel (t poj- de adicciones les cercan ; quede lavenera.
fent morarit m¡£dos tes afligen! Er timaerunt 3$ À vn monte CXCelftíF
pugnare non 7,¿/de< y  noie admiren, ( dizc el (áquiélos Marineros llaman Vir-
poterart, quia ^arenfi ) porque ni podían huir &ea ) ofrecían ricos dones , para
inermes erat̂  del enemigo, ni podían hazcrlé aíTegurar los buenos íuceflos dé

cata , por la falta de víveres, y de )a mar. Qué bien cenfuró efte
armas para pelear. Quexaíc clíPue- barbarífmo el Novarino ! Mera fatui*
b¡o de >iúy/cí:Moyíes leva aDios* írfí* (díxoel dife reto Padre ) Pura
y £>/&sle àizc.FÌeya yìrgàm tuam[u- necedad ! Rem ad y'trginem transjé-
per mare. Por què ha de temer pe- ramni. Maria es el Monte Virgeit, à
ligros del mar* quien tiene en la qujeó fe deven èflbs cultos, y poc
mano el rcmedioìLevanta cfTa va- quien en el mar fe aiTeguran bue-
rrf,que à fu íombra veras » que re* nos fuceííbs. Maria es el Monte
tiradas las aguas,dan á cü exercitü firr? e » y el firmamento, que pufo
paíTo y puerto feguroa ta Flota. Dios en medio-de las aguas** para 
Obedece a Dios Moy íes: el mar à feguridad de fus peligros : Fiat [ y
Ja n>ara} dando paflo al Pueblo: y al mamentum in nkdio aquarum. DÍ3£o
primer paito, qué los Gitanos pü- el Supremo Artífice. Hagafc
fieron en la mar t fue el vltimodc & firmamento en medio de las
fu vida. aguas. No ignoro el literal feoti-

34 Y  fi averiguárnosla do de efte Texto. tPoraora de
buena fuerte, que tuvo el Pueblo Senme dudar aísi. En medio do 
de Dios : y la defgtaciada de los las aguas puede aver cofa firmei 

Eíod.i e.v.10 titan o s, hallaremos, q u é d e lo , Q uèeftabilidad avràetimedio de 
Oleaft hic ad ? otro ûc cau â vna lmagen > ò la inConílacia? Son las aguas fym-

* ‘ fombra de Maria* Noceti. Habla bolo dé \z mudanza : como avrà en
í ei Texto de la defgraciadel Gì* mtí lio de ellas confiftencia? Que

taño, y dize: Operuit eos mare: fub* del calo el Melifluo Bernardo;Om-
merji funi , qua(i plumbum. Nueí- nibus ftrmamentis [rmins fundamen-
tro Sapientiísimd -Frítj Gérony* tum * ít* Domina : tu in medio aqua*
nto dé oleaftro leyó : Adumbraré raía dii>ìfìjìì aquas ab aquis. Es Ma-
fecijlt eos i ficui plumbtim. Y  expli- ria el firmamento, (diale ei Almíbar
cando la lecctort . protígue : Vti- de la Iglefia ) y el fundamen-
mar obumbrare pro terreré i Éó co firme i eri que halla fegurí-
qtiod vmbrt foleat homines terrere. dad , quanto pe’ igra en las a-
Vna fmbra les echó à piqüe. Sí guas. Es el Monte Virgen , ¿quien
dlxera, que vaa^r**, ya lo' enteu-* cfte Supremo * y Real confejoy

, efter

4 4 9  Sermón de la Prcfeñtacioñ ' '

Novi?. Vml r* 
"Pirginea >
1144.

Dív. flcfóaídj 
Serra. . fupec 
Saint Regiá 
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ofrece dones > para que fila FhtA 
peligrare en La inconjiancia de U 
man halle íeguridad en el firma
mento, y Monte Virgen de María. Y  
con mucha tazón aftegura el buen 
fucefto , por la intetcefsion de 
Marra, venerada enefta Milagro- 
fa imagen*

Porque* fí atentamente miramos À eßa 
Sagrada Imagen de Acocha » na
da veremos > que no fea empeño a 
Maria , para feguridad de la Flo
ta,,? prefiera en el via ge.

$<í A La dieíira de Chrirto 
VMm. i i .  v,- Señor Naeftro atsiíle

rj Aítfnd Sandísima: ( de-
Aíi¡.;*%  J0V  £ 1 Coronado Paftor ) A flit i t Regí-Aitine Kesi , , . . . h*- j 0

tj a d nA£l dextris tuis inveititit de aurato!, na. Id  e i ß. , , ■ . /  .. ' :
^ . .A ft ic ic  l 7 eTt IĈ el
Tibí ad Je i»*, Carenfe ) Tibí ad te mvaniunt. Eira
y .n i.m .Yn  podían de M arii fig .¡fiel la 
de bene fub prefteza, tíon que nos favorece a y 
dit : à dextris promptitud , cort que afsiíleal 
rais Id eli "n temedia de cada1* nueftras üecef- 
t-bip*ofier*i Edades : m^s no me contento con 
&  fM brU *  íol° ’ portluc áVÍa Hega dp à 
irtf&íti-íf i/«. foipechac, que ellas palabras'de 
d T d íc 'Z  David fe «Qtiertdea de M ark, ve- 
¿ iiy o c i 'ta .  “ erada en ella Milagroía Image* 
a * r*:™-,,» de Atocha.
toa' vari«»’ ¡7  Ya 'digo el fonda-
te G arlar»' rnenCo de mi íolpecha : Ajhtit ite. 
Z ,  /rèi fer '~ gran. Ser efta Imagen Reyna de las 
y itn tU t im* Imagines í°das( en que venera- 
tetrat 9 * lar ID0S a Mariä, no admite queílion* 
gituy 5 Venia ai Rey na. Eftá en pic:Aftitit}

.Otoio. irle, ( g>?ís? mi MaefJro d Cayetano)
non aixif: jedit. No dize, que erta 
femada, aunque dize, que es Rey« 
na-, fino que ( Sendo Reyna') eftá 
en pie» como ¿̂ogftííd. Nadie vea 
efta Sanca/«Mge«, que no diga,que 
eftaeMp/V : affi nos parece vellida: 
In veßitn de aurato. Pero no ella, 
finojenrddrf. Que quifo la Provi-* 
dencia juntar en ella imagen ,1o 
de íÍ^ jjíí , y lo de Abogada. Coma 
Reyna de las Imágenes, efta fenta- 
da; coma Abogada de Los hombres* 
eflá en pie.

3 8 Subió Chrifto aí Cíe- 
Símbol.Saóftí lo* Etfedetad dexteram Dei. Viole 
Athanaf. Efievan, y d iz e , que ertavi en pie: 
Ador.7.'v,5[{ Stantem ¿  dextris Dei. Siccità éa

pie , como cftá fetttado ? Y  fi effcá 
femado , como leve en pie Efle- 
Van r Secuñdum dherfa ( eícrivia N.
Angélico Maeftro, y Señor Santo
Thonias ) Secnndum diverja diettur D. Thoñí. ad
pdens, &  jldns, Sedens qnídem, prop* Hebra:.
ter immobilitatem: fed flans , proptet 2..
VtilitAtcmad forther refijlendum. Es
Chriílo Rey de la gloria:por cal le .
juraron fus Cortefanos, quando
entró á tomar de ella polTbfsion.
A eíTo fuenan aquellas vozes,dc
ios que le acompañavan lAttoIite
portas. Et introibit Rex glorU. Co+ l̂ faím. ijj: v¿
mo Rey de la gloria immutible,e *¡±
inamífsíble , que goza, Iefienta á
Iad/VyirddefuPadre : como Abo*
gado de los hombres, efta en
pie. Sentado eftá debaso de ei
Dofel de íu Eterno Padre > ( por*
que es Rey) que por Abogado, fe le-
vanra, qüando Ve anegarfe á Eftc-
Van en vn diluvio de piedras. Af*
fi efta Imagen milagfofa efta fen^
tadá, ( i  la verdad) como¿tey»ií; y
á xodos nos parece, que efta en
pie, porque es de todos Abogada.

3 9  Y  fi quieren aplicar
todo el Vcrfo de David , noten, ^  dextris 
donde eftava la Reyna :A  dextris 
tuis. A la mano derecha de Dios: Hugo hí¿. In 
afsi'eftá efta Soberana írnagetl pottoribus 
(Reyna de las Imágenes codas) yQ„is Xí€r¿ 
con el Afino Dios en la mano iz- n¿Sm 
quíerda. Y  fi el Hijo t-'-tna efta 
mano * á la diejfra efti María : A  
dextris tuis.

40 Lo mas puntual nos
falta: (profiguiendo aquefte T c x -  Caíetañ. hífi: 
to) inveflitu de auráto. Y  trasladó j n maJja 
el Cardenal de San Sixto \Iti majfa Qph¡r f k0g 
auñophir. Los vellidos de ella eft, in majja 
Reyna fon de oro fino de ophir.Y dwri : ¿urum 
fi averiguamos, que oro es elle de (n¡m defcripi 
Ophir, tan celebrado en las Divi- tam ej} ¿ [oC9 
ñas Letras, hallaremos, no vuiga- Ophir. 
res pareceres , que Ophir, es la vidcMenoeíu 
America i y dilatado Rey no de el de Repqb. ; 
Ferh : y el oro de OpfnY, no es otra Hebreor. Iib'j 
cofa, que el oro de el Perk. De eí- 7. cap. 10. 
te oro eran los vertidos de la-Rey* pined. Dr 
nrf,que deferive D avid: y de éí rebus Salomo 

‘ xnifmo fon, los que viíle efta Rey- niidlb, 
na de las Imágenes* Según eíto,
( Soberana Señora ) todos lomos in- 
teEeífados, en qu s h  Flota renga



% A f i  S  errridñ de Ja Preferí táeíoff
buen fuceflb eftc Reyno , para ali
viarte de Ja' necefsidad, en que fe 
baila: y vueftra Mageflad, para veí- 
t ir , como pide fu Grandeva. Y  es 
punco,que me confuela mucho: 
porque íi nuefteas culpas eftotvan 
el favor > que felicitamos * vueftra 
Soberanía executa, por lo que pedi
dnos. Y afsi> Señora, cuidado con 
la Flota*. que íi á todos nos importa 
el cmer>á vueftra Mageftad la irp* 
para el yefttr*

4.1 Mas no folo afifegu- 
damos, por laincercefsioñ de Ma- 
r/d, venerada enefta Imagen mi- 
lagrofa el buen íucelTo, que de- 
íeamos; podemos prometernos 
también la brevedad de el viage. 
Que poderofo fue Salomoní Roda- 

Pafaupotfc. yac ioroeníú Palacio: nadafer* 
V. v. 10. Oí»- vja ct̂  ^  Qafa s que no fQeífe óroi 
nía y  aja con- -p anta era ja abundancia, que no 
>rwy Regis tcn¡a eftitnacion alguna la Platal 
erant *ured‘ pmnia nafa conuhi] Repserdnt au- 
KZr yá¡4 do- ^ t Arpntumproñihilo reputaba ttr. 
tn*s jaitas h q , que era figlo de Oro,! Mas 
bam ey duro ‘que mucho, que lo Fucfíe : ( profi- 
fttrtfítmo.' _ue ej -pcxto j ¡jjquidem'nAVésRegís
^Afgetuemm j y d?j¡s femel ¡n ann¡s tribus.

. wdicbustl ts fe m a d  Rey fus Galdones, nave- 
f ro mano rín gayan ¿ Tharfis : y a los tres años 
futabatur* yenia tan rica Flota, que fien do 

tamo el Oro, querodava, no tenia 
eftimacion laP/rffd. ( por la abun
dancia) No reparo poraora,en 
lo que otros deven reparar tanto; 
Como que viniendo cada año nuef- 
tra Flota, crezcan las necefsida- 
des . como fi no viniera. En tres 
años iba, y venia la de Salomón ,* y 
enriqueció canco fu Rey no, que mt- 
ravan la Plata con defprecio : Pro 
mhiloreputabatur. Cada año viene 
la nueftra: y eftá de precio tan ha
bida, como vemos. Dios nos re
medie!

, 4-2 Lo que teparava, ( con
el 'Cpicntifsítno Abulenfe ) p-*r 

íAfiülétif. híe, que fe detenía tanto laFlota deSa- 
q, 1^. lomon? A que fe han dado iiiu-
yide píned. chai razones. A la diftancia re- 
Df *ebns S4- curtió el Saloman de Eípaña: otros, 
{¡moms, lib. a que no fe avia conocido la ^g«;> 
^.Cap.i^ 5.4. de marear: ni de la Piedra Imán 

/ la virtud : con que navegavan á la 
corteña de los vientos, Yeaeroj

quanto en efte punto fe ha.dicíiQi 
ya los pies de todhs, dezia/quc 
corno en los tiempos de Saloman 
no avia María > eran largas las Na
vegaciones : y que fe abrevian las 
denueftra Efpana > porque es fu 
Norte la Eftrella de la Mar, Marta* 
venerada en efta Imagen d e tra 
cta.

4 3 Que tiempo gafta-
fon los M agos, defdeíaíir de fus' , - LÍ .
Correr, halla llegar á Belem , ha fi- 1 c 
do cuidado á los Padres. Quieren ** 1 ' *' 
vnos, que dos años: porque uo les caP'4’ ‘P z-’ n* 
pareció pofsibie, que en drdi 1 !
camihallen tanto mundo. Deeí- 
taS)dizén vnos,que al nacer'Cfcr?)  ̂
fo, nació la Éílreíila : y qui la ado
ración fue dos años deípues de el 
Nacímierito de Chriílo. Octos, 
fienten , que la FjlrelU nació mu
chos antes, que Chrifto. Con qué 
tuvieron riempo los Reyes,; par4 
bazer fu viage* y adorat al Rey de 
los Cielos ,á  los dias de íu 
Nacimíenco, Nada dd efto es lo 
domun. S i , que ál nacer Chrífto, 
fe apareció la Eftrella , que toma
ron por Norte: y que en treze dias 
bizieron fu jornada.

44 Mas falta luego la^ 
dada. SÍ éra la difia'ndia canta,
que dio fundamento á táafitO ;v . IF? •
grandes »para (emir, que no fe vora^. fct. 33 
podía andar én menos tieaipojquc Epjph. Qhü* 
domos ¡como Ja anduvieron los dampucUain 
Reyes en el brevfc cfpacio d etrae  coelo app¿-m 
drrfííYa rcfpodo. Re parecen quien ruittfttx pue- 
les guía,y ceflará la admiración,y r«m Y» yfais 
queda fuefta la duda¡VidimusStellit ttn'ebái 1 &** 
etus. (dízen los Sabios Reyes) Vi- fenex ¡i¿xra 
mo  ̂fü Efirelta. Que Eftrella es ef- e¿m erai^uct 
t ,̂ (pregunto) y de quicnS LaHjf- eam nontan- 
fí*cl/4 (dixít Nueflro Ar^obifpo el gcbaQ uem  
lanueníe) era vna hermofifsiina 
VóngelU, con vn M»o en los bra- Jliant, >r ide 
Zos: Qírftfííffi PúelUin roelaapparuii, au , Veu.fuH 

u<e puOyum in ylhis teuebut. Vna cjje dicnst- 
fri:jgen de María fe d faifa va en 

la Eftrella: y ia Eílrella era de el 
Señor. Efto fignifica el Eius: que 
todo juntó, es dezirnos, que fue 
IVbrfe de el viage feliz de los Ma
gos, vna Imagen de María, coloca
da en vna Eflrdla Dominica. Ven 
aporque ni peligran en Uwjkkm*
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ni fe detienen en el camino , an
dando en creze dias camino de 
dos años, Y  ven ai también en 
que fondava yo,no íolo el buen 
fuceílb; íi v cambien la prefteza, 
con que vendrá, nueíira Flota , (i la 
guia efta Soberanaímagen faAto. 
cha, q es Eílrelía Dominica, porque 
es de el Señor,y porque es nueftra.

4S Afsi lo efperamos,KejBrf 
de el Cielo. O, feamos can dicha- 
ios, que lleguen á vueftros ojdos 
nuefteas fuplicasl A vuefteospies, 
Señora, eftá rendido efte Supremo, y 
RealConfijo: que aunque recono
ce. que es Chciftu fu Preftdente Su
premo, y de fus dichas ei Autarcía* 
de á vucftra.Mageftad Us gracias, 
como quien cambien labe,quan 
de el gufto de Dios es, que agra
dezcamos a vueftra grandeza los 
favores, que de lu liberalidad reci
bimos. Por eflo rinden a vueftras 
plantas las Indias Codas, oy , que os 
pyefentan a Diosvueftros dichoíos 
Padres:( porque crezca la dicha 
de ferio) pues poíleen con mas 
ventura los Paires i  fus hijos, por 
darfelos á Dios, que por pofleer- 
Jo$. Y  porque elEre/cafe tenga ef- 
timacion: que aunque ion las In
dias todas, lasque os prefenta oy 
cftc Red Confejo t fino creciera ei

Prefente, por íet Vos Prefentadaftoa 
nada las Indias codas fin Vos: y ro
do quinto ay , e$ nada, pirme que
da nueftra efperanfa, en que verá 
feliz Puerco nueftra Flota. Pues 
nada vemos en Vosj f Reyna de las 
Imágenes de María ) que no aíle- 
gure fu buen fuce£fo,Como.ñe?tfrff 
cltaís fencada; como Abogada, en 
pie , para favorecernos. Afsíftid- 
nos, Eftrella de la Mar. Y pues vna 
Imagen vueftra , colocada en vna 
Eftrella de el Señor, llevó dcfde el 
Oriente i  Belem > fin peligros eri el 
camino, ycon tanta brevedad á 
los Reyes: EftreHa del Mar íois: 
Eftreiia de el Señor. EftreHa Domi
nica, guiad nueftra Flota, Señoral Y, 
filos Reyes torcieron el camino; 
por no peligrar en Ierufalero : Per 
aliam vim  reverji funt. Guiad nuef- 
tra<¡ Naves por caminos leguros de 
peligros. Y  fi, en el que traen, les 
amenazan,bGlved!es:PerdfiWW4 . 
Y a vueftros devotos,que zozo
bran en el Mar de cfte mundo, fi 
Van errados en el camino de la 
íalvacion, guiadles por la fenda 
de la gracia, para que lleguen al 

Puerto íeguro de la gloria: 
Quatamihi, &  vo* 

bis i

EXEM
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E X É M P L A R  RELIGIOSO,
PROPVESTO EN LA DICHOSA VIDA , Y  FELIZ 
tfáníito de la. Venerable Madrej Sorox María deja Paz, Relí- 

giofaen el Convento de Santa Cathalina de Sena, de 
Alcalá de Henares., Orden de Nueftro Padre 

Santo Domingo.

& g &  5 ©»

EXORDIO.
1--- .é

|ASTA Quando* tolicos; venerar íi ( con rendi
li Eterno Dios! miento ) ordenaciones de la Ig!e- 
$j Ke£to f&loinl jGa, en cuya obediencia procedo:
| Halla quando Que nopretendu , en lo que tengo di*
I durará Vueftro tbo ¡ydixetecn efta Oración,, dar 
3  enojo juftoL En mas autoridad a fu contentdo 5 que U 

qué os ofendí- que es meramente humana\ fundada 
moSj SeaOt ì Mas en que no os en credulidad pìadoft ; credito, que fe 
ofendimos ■» Oque ofendido iené- da ¡1 ’v>uHÍÍlorÍa de Varón prudente, 
píos al Señor! ( dezia pocos días Bolvatuos acoger el hito , que me 
liavna Santa, de quien predico) hizo quebrar la propueíra.
No se llamarla por otro nombre? 4 O que ofindido tenemos
porque Once años ha que la co- al Señor ! Dezia ( pocos dias .ha) 
nozco» y apenas la he oydo lia- cíTe Mapa de perfecciones : effe ^ “ íf ^ €HS, 
ínar con otro. Ayer dezia vn Pre* Simulacro de penít£eias:cíTe Oracu- ^ f fmL 1 ?ua* 
bendado de la Santa Igleíia M i- lo de auííeridades : eílé Marmol de <I]fí 
giftral de5 dfi Iujlo , y de primera Cubrimientos : eíl\ldea de toleran- Lu¿? 
fupoficion en fu grani Cabildos v chy.zíTfrJPxcmpDr de humiída- 
Luego, que fupeUmuemiíe la $¿ntk \ des: eífe epìtome de vìi tu des: y (o- G .
María de la Paz , fm ofrecerfeme. el bré todo effe Pafmo de temor de face ¿sA
encomendarla í  Dios, me encomendé Dios, la Venerable Madre Soror M a- ,
yo adía. ; . Y  riadelafPa^. Ya he dicho , de b,° omm* dei

z Días paitados llegaron quien púdico. Quien pronunció -
a preguntar al Torno de ette Lué^, díxo * Bondad : quien dixa
Convento por MárUdelaPa^p Ay , Pa$^ dilsifitodó bien. 
otra Re li gioia en Cafí, qqefelh- O Que ofendí do tenemos
ma con efte nombre : y cómdéi . , d S e ih r l “Perno vn gran md, ( dezú 
de nueftra Difunta jamás eri p^do' : e n tro já ram o s de el corazón, y 
en aquel CtÍo> ( fuerte argumentó;-; Tenti afrento s de el alma, que def- 
de fu retiro) hizoreparí) enT^Y echa,, defilava por los ojos nuef- 
Torneras : y preguntando,a-'qu:̂ d¿"¿ trajiVenerable Difunta) Ovgan,' 
las dos bufe a van, refpondierffá)4 T;^ttc{pn fus palabras: Afa reparan hs 
la Santa, ^ lumbres, que va habiendo Dios azote

; DentroenCafa ■ lítÉpjfc ' t ¿efif Iuflì a a de los elementes todos?
oí hablar de efta Venerable S epopa^; Quéfc valió deci Fuego, en el Limen - 
que no fue fie el Sjnfií déla vtt&»Í^S^^tablü incendio de San Lorenzo en el 
ella U llamé Santa* que no es mi Efcurialí^pet/do golpeen la Plaza 
irttetfco contravenir a Breves ApoL de Madrid; Que fe valió de el A /te.,



Madre Sorör Maria de la Paz} 44?
déla Tierra en el Huracán de el
Septiembre psffado : cuya importuna 
polvareda , acotada a violencias de el 
A) re, br.̂ o los e¡l ragas y que lloramos? 
Temo algún gran mal en el Agua ? O 
temamos Compítete-fes\ (Oyentes 
míos) temamos: (buelvo a dezir ) 
que ha días ,que eftá nueftro loa
ble Campo amenazado de inunda
ción laftimofa.

tí Mas que inundación? 
Que Fuego i Qué defdicha pudo 
venir a nueftra República , como 
la q el Miércoles pallado, prime
ro de el corriente, á las tres de la 
tarde (borden que murió el Autor 
déla víde ) lloramos, en el que
branto, que oCaíiono en nuenros 
¿orazones» e! judo rigor de Dios» 
quitando de nueftra vifta a vna 
verdadera Hija de el Mejor Guz- 
man Domingo, copia de la Eftatica 
Virgen de Sena Catalina e En 
arrancar déla Concha de efte San
tuario la Perla mas pteciofa,que 
cncerrava?

CcfieíV 19; v, 
a$, Delebi* 
mus emm lo
cum tßam. 
M ißt nosy >r 
perdamus ti
los*
Lypotmn.hiC; 
Jältery a'r>r- 
hem eh ette- 
r e t \ alter , >f 
rserfíar 
Lotht

7 Dos Miniftcos, Execn- 
teres de la Divina Iufticia , fueron 
á aíToíar aSodomttj y á reducir a ce
nizas la foberbia de fus encum
brados edificios. Y  fi confuirá- 
mos á FypomatWy díze, fueron dost 
cada vno á fu minifterio: vno á 
abrafar la Ciudad nefanda', y otro a 
facar de ella áXorb. y  fe ofrece 
luego el reparo: ambos dízen,que 
vienen a deftruir: Delebimus.Mtft 
tíos, vt perdamos illos. Y  foio vno 
tala, y abraft. Es verdad ; el otro, 
empero t faca de la Ciudad a vn 
Inflo. Y no sé»qual es mas lamen
table eftrago: el del fuego, quan- 
do confume : 0 el del lufto. quan- 
do [a le,

8 Y  Iuze mas feüfiblc el
quebranto ,sl íer repecido el gol
pe. Y  íi no, traslado al que reci- 

Ifai* Z4.v.t6. bínaos álos veinrey /ere de Mar^o 
Secredi metí de el año pallado de 7 1 .También 
mibiy fec^ettí d las tres de la tarde,( baila »que 
meum mih', ha dado el Señor en llevar para íi 
Vx nnhi. á fus Vfpvfas a la borden que mu- 
Hugo hie.Bgj rio) en la muerte de la Venerable 
Ifahiytlf lau Madre Soror Ifabel de Brinas , cre- 
¿anubtis > fSP dico,yíuftre déla virtud de efta 
hxc dicenn- Cafa; afrenta de el Infierno en peí

leas de por vida : fiempró viótorio* 
fa : vencida itunc&. O quiera el 
Cíelo » que llegue tiempo, en que 
podamos dezir, lo que íabemos, y 
callamos de cfhs dos Síetvas de 
DioslQue 3y acciones de ral ca
lidad , que no fe atreve á pronun
ciarlas el labio : ó porque no fal- 
gan los colores al roílro : ó por íer 
confufion de quien las díze ; Prx- 
nimio flupore. ( como explicó el 
Carenfe) Y  afsi quedan mejor de- 
baxo de el fiiencio ; ( como dezia 
Iíaia^ Secretum meum nnhi.

9 A fentir la falca de el 
Emperador Valentiniano ( fuceílbr 
dei gran Graciano, en el imperio , y 
virtudes') Subió al PulpitoS. A111- 
brofio , y confiderando á fa Igle
fia amargamente Uorofa , por la 
perdida de eftos dos Pr/»cí^«.qui- 
ío enjugarla ¡as lagrimas .con el 
Cambray Jelgado de fu cloquéela: 
y haziendo paralelo de ambos 
quebrantos en La perdida duplica
da de los Varones luftos, dize ci
tas pondéralas palabras : Percttpt 
erííjEcclefia Jn maxilla tua cu amit- 
teres Gratíanum. Prxb:iijU& alte* 
ram , quanlo tibí Va enrinlanus 
ereptttseft, Terrible golpe parala 
Iglefia . la falta de el gran Gracia
no! Bofetada fue cruel: mas como 
difpone el Señor , que al fenefrfe 
el Roftro herido en vna mexllit, 
expongaaí golpe la otra »facóla 
Iglefii'la cara al fegundo golpe, 
por no falcar a la obediencia de 
los ordenes de fu Efpofo.

10 Dexenme quitar a 
Ambrollo las palabras de la boca, 
por íi fuellen de algún confuelo a 
lafoledad , en que ha dexada 
Nueílca Dtftnta a efla fu Cap. | Ma
dres: Hermanas; murió, (no dixe 
bien) Pafsó á mejor vida. ( afsi lo 
cree mi piedad; Veinte y dos me* 
fes ha: ( contando fus dias por el 
tiempo ; que íi fe computaran por 
el dolor, fueran veinte y dos ligios 
de tormento) veinte y dos mefes 
ha que murió la Venerable Ma
dre Soi-orlftbel de Brinas. Terrible 
gol peí (P eren faeras m maxilla) T e 
rrible ; ( refponde cffe Coto de 
Yirgincs) pues dando íolo en vna

bus. SeCréíufñ 
meum mihi:
ali^uìd fu ~ 
per releÌAtil 
cjì mihitquod 
narrare non 
[ufficio pr<e- 
nimio flapore 
yijjonts. Vnie  

compari endo 
fubtungir, V« 
mihi«

D. Ambrof. de 
obiiu Valcn- 
tìani in prin- 
cip. Merito 
ubi non tn 
"una mexiliai 
[ed m >ird* 
jue f^nt lai 
CÈ-Jfflf.
Qui te percud 
tir m
U ( prxbe et
alteravi,
LdC* 6. V.Z?.’ 
Hugo hic. Jd 
efU in quami 
Cutnque par-J 
tem corputis: 

fed mdxtlta 
ponttur , quei 
ejl nobilissi
ma pars, Pr* 
be eì alterarli. 
Id efi parai, 
tus jts fuflii 
nere percaf-i 
(ìtmeìa aliata*



Hotfräs-dfth-Véfiei'able ?.,*

Ezíqolelís 14,
V. i<í- Ñeque 
fluet U crby- 

tu&'
Hugo MC. 

jMür/jlrdntes 
interiore do
lorem*
ÍVide tom. i, 
TIatu. 10S, n.

yidajefono en tantos corazones d  -
eco,y nos alcanzo al roftroá to
das. Mas como Nueftro Dueño 
Ííjwjdiípone > ( que refpuefta tan 
conforme!) queelrecibírvn gol
pe en vna mesilla,fea diípoíicion¡ 
para exponer la otra al fegundo  ̂
obedecimos guftofas, tolerando 
el quebranto j que apura nueftros 
corazones, a golpes repecidosi por 
no faltar a los ordenes de Nueftro 
Efpofo , de cuya mano, los golpes 
fon rególos.

1 1 .  Si, Tofoy, ( d¡ze Dios 
por íu Profeta E¿equiel ) quien 
jobo de vueílra Vifta h  Lumbre dz 
vueftros ojos' Ecce ego tollo a te deji- 
derabile ocvlorum tuorttm : non plan- 
ges, ñequeploribls, Acabenfe las la
grimas , pues fue Dios, quien lo

*©2 j *

In pace in tdipfum dormiam, ( f  reqmtfcanh Pfalm. 4;
v.

hizo.Ceflen los fnfpiros.7 pon'sn* 
do en los gemidos fin, demos a. 
nueftn Oración principio. Ya, 
feñale el Ajjumpto ¡comedios nor
te.

Omnipotente Dios , Padre, 
de las ¡u^es, da luz a mi encendió 
miento , para ver de quien predi-, 
col Emperatriz de el CieloíFftre- 
Ua, Norte , guia mi ^ifeurfo, que 
navego mar peligróte ,y corre re
cio el viento. Aquí de vuefiraaf- 
fiftencia , Santifsimos Padres, y 
Maeftros míos, Domingo ,Agn-flinô  
Thom'as, Catalina : vnos por Padrest 
otros, por Hijos Otros por Herntanosi 
codos ¡ncere/íamos en el acierto: 
vueftra afsiftencia implcroiya co^ 
miento, f

i z ATRO frutos,qué
tíago Hie : la  H ■  rinde el Campo 
hocyer[»noi ameno de z\ Alma
iantur qua- Iuíh,a Culturas de
iüor ,jua¡ sut cllardmero Supremo ÍV<?í,def- 
¿w fatfítt iu- cribe el Coronado Paftor en eí 
fli, Primum Verte, que hemos tomado por Te. 
éjl tranquili- tna, Nótenlo en la GloíTa de nuef- 
tdu lb iiia  pa- tro Hugo Cardenal :ln boc yerfu 
fe. Secundum notantnr qttatuor , qu& funt in fruil»  
efi xmrnot&bi iufii. Eseí fruto primero, Tranque- 

' Ittac. ib i : In hÚtd.ó P* .̂. Primumejitranquilitat, 
'3á ipfüm.reí1- (que efb no es otra cofa,que Trá- 
' tium ejí con- quilidád , dixorepetidasvezesN. 
'femplationis Angélico Maeftro, y Señor Sanco 
ftí#y>¡af. jb i: Thumás : Paxeft tranquilitas ordi- 
Dormla.Qwdf' nis) El fegundo¿es Perfeverancta 
t ■ )« tji omms confiante, agena de mudanza ; Se* 
lahoris ex-ta( ctmdum cjl immtit&bilitds* Es eí Cer- 
fto. /.(?i: Er re cero \z Suavidad^ dalzura,que trae 
quíeícam. Ibi- con figo la contemplación conci- 
detn,i.ít)',wí<í. mu ,quevne en eftrecho Ia ô al 
In prEÍcntio alma COn fu Dios. Tertiumrficon- 
Cy in futuro, .tempUtionis fuavitas. El quarto , y 
requisícam, vlcimo viene con la dicha de el 
l a  eft, pe*fe morir, (q para el Iufto,el día de la 
¿Ir química tt, muerte, es eí dia déla dicha) Pues 
fice  emita- U muerte pone o los trabajos fin, y 
iíí . da á las felicidades principio,

D,

Quartam ejl ortmis laboris exchfsio.
13 Eftos quatro Frutos 

fazono con grandes ventajas,muy 
a! gufto de el Señor, Nueífra Ve
nerable Difunta: Planta, que planto 
la Divina Providencia en eí ía r  
din ameno de eíla ciad fura, Parayf'o 
de las delicias de Dios^ctiyo Que- 
ruoin degwdí-dií es el can de lalg'c- 
íta, mi Domingo. Aora vamos dif- 
curriendo;y hagamos para el guf- 
to de el Alma, de eft os quatro Fru
tos, quatro Platos. Y fea el prime
ro, que fe fiiva

D. Tbdni.pIaJ 
ribus in Igcís» 
Vide tihul. 
aure, VcrbQ

¿(tpd^ con que nació, id v i o  , y  mu y ib 
lafiervade Dios, Soror Mafia de 
Ja Paz. Siendo el Ffpiritu ,que la 
goyernaya, Bjpiritu de el Señor,

14  T ?V E  Su dichefa Patria la 
Nobiliísiriia Villa de 
Talaverax porción muy 

principal de el R e y n o ,  y Arfobif- 
pado de la Imperial Toledo ( quñ 
bien me iuena,el que fu Patria 
fue de can vezina á ia mía ) Nació 
el año de el Señor de mil feif- 
cientosy vno,á los veinre y quatro
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1 de Enero, día de Nttejlri Señará de la

(miren, G naceenP<í^!)Sien- 
do los apellidos de fus Padres Ta- 
Uveras, Muñones , y Abnagueres, 
(Hidalgos conocidos en Almorabe, 
CafarmbtQSi Efcalona, y Talavera j  Ja 
pulieron por nombre María de la 
P a ^  en el Bauciímo. (que para ef- 
ta Sietva de Dios, la Frf^fue nom
bre de Pila ) Vivió en Pâ : y por 
elfo dezia de ella aquel gran Va
rón , honor de las Eicuelas Com- 

plutenfes, y credico grande enere 
los mayores de eñe Unco Hab¡to3t\ 
Reverendísimo P. M . Fr. luán 
deSduto Tiloma , ConfeíTor de la 
Mageftad de Nueftro Rey . y Se
ñor FilipoQuarto el Grande.(que efta 
en el Cíelo ) Tengo vna Hija de con- 

fefston en Sanca Cacalina, que fe lla
ma María de la Paz , cuyas palabras, 
Alma, y obras,convienen perfectamen
te con el nombre.

15 guando embíó Moy- 
Hemefoí. 1 a aquellos Principes de losTri- 
v. 17. Voc* bus i explorar la cierra prometí- 
yitqae O f€ da, advierte el Sagrado Texto, 
jUlum  Nura, que á O feas hijo de N tm , le llamó 
Jofue. lofte. NocóNueftro famofo Por-
Oleañcr hi$: tugues Oleañro la mudanza del 

Cum emw nombre: y halló el mifteno, en 
tune a i popit « que íe llamó lofte, por fer nombre 
lum fuum faT mas conforme á la ocupación,que 
yandttm mtt le dava. tba a falvar á íu Pueblo, y 
teretur , nsn llana sle Salvador. ( e£To quiere de- 
mirttm 1 (jnod zír lofte) los hombres dan nom- 
numen Salva- bres gloriofos, por ios hechos he- 
jotis eiimpo- royCosque paíTiron. La Suprema 
fttumftt. Providencia previene en los nom-
Iofue Domi- bces,que dadas ocupaciones fctu- 
BKí Saluato'-, ras. Súmamete pacifica fue Nuef- 

lntcrprciatío tra Difunta , gozó de interior Pa^ 
Bíblica. fu alma : y fu extetior perfuadia 

Fd^con fus palabras,y obras. Y  
corrió por quenta de la Divina 
Providencia , el que nacicll'e dia 
de la Pá ;̂» para que en el Baucif- 
mo la UamafTen nombre, con 
quien perfectamente convinieron 
las acciones de fu vida.

¡6 A los fetenta y dos 
Ŝ ViCéot. Fe- anos de fu edad, que fe cumplie- 
Ttcr,icrra.vni- ron el día veinte y quatro de el pat
eo ín die Pa- fado, (día de Nuejlra Señora de ¡a 
rafcevís. PU'Pa^ 1 comentó á ísaríríe indif- 
Hentes Coro- pusfla: ( dexo de ponderar ? que 

ojo*

fean los años de fu edad fetenta y  tsam ¿e [pims 
dos, numero fan tífica do por Chrií- t>2arims, 
to en las fecenta y dos efpinasdcíu acatiores, CP 
Corom , y en los fetenta y dos D if  Ungieres fpi- 
cipulas de fu Efcuela ) y voy profi- t'í *
guiendo, que la av¡f,} la enferme- rerlj  . ÍPintSt 
dad, dia déla Pa>, E\ Domingo fi- Cdpiu em$ 
figuientela adrainiñrc el Sancif- 
fimo Sacramento de la Encharijlia. ‘l 1*  ̂ t H tn Ca" 
(que le recibió con (angulares f Jít tn f r f f *  
mueñrasde devoción, y ternura ) ¿/!írflí 1luof s 
Y el ¿guíente Martes , día oéhtvo h a s  Crwtlf' M 
déla Pa^ , aviendola confefl'jdo n r 1,Itll3sra* 
muy dee(pacÍu,congrJnc5 fafu>n 
mia , viendo en vna vida tan ajuf- uc* 10 ‘ * 
tada canto temor de ía quenca. O, f >t¡lS-nj n  
temamos los Pecadores , pues no fe ommus, 
aíTe gura a los Ittjlosl En vna carca, 0 lvS y  
que p v *  en mi poder, y efcn*e * s . 
vno de íus Confeílores, ay efta ;
claufula: En rodo el tiempo >que U  *
confefse, no reconocí en ella culpa gra- 1 1 * . ¡ ' /
ve:>ae lo queme comunico de toda  ̂ ^  ^oC fl,

fa  (piadofamente) no la m 1
cometib. Tetnamos ( buelvu á de- -̂í ‘ 
zír) pues teme canto, quien vivió 
tan ajaliada ! Palmóme mucho, 
que cñando en fuma debilidad las 
fuerfascorporales: y ai juíziode 
los que aísiftiamas,en términos de 
acabar, tenia la "vo^tan corp ulen- 
ta ,y  abultada, como en faaa fa
jad .

17  El figuience Martes 
(buelvo a dezir) laadminiftre el lít Vi
Sanco Sacramento de la Extre- Vides au* 
tna-Vncion. Refpondióátodo con ¡ im Ceniuriot 
voz diñinca, alca, y ciara * a leer- rtc c¡¿_
nando con el Convento en los ¡L- 
Pfalmos Penitenciales, en la fur- pet¡t . y ere 
ma, que pudiera , libre de el naal, ^  ^
que la ac.tbava : quedóle (á mi pa- oeientt, 
recer) fin fentido ;yaun llegue á Caietan. hic: 
fofpcchar, fi avia muerto. Masfa- jntdlexit Ce-t 
cómedela duda, laque juzgava turio mirac*« 
Difunta, diziendo con el miímo l6fam expira- 
tono 1 que habla va en lana farnd: tionem, í m su 
Pagúele Dios a V. P. el beneficio, ^ItQ¿ ¡[^¿1̂  
que me hahecha, en darme el Santo Sa- f H¡t clamara* 
crameto He U Extrewa-Vncion.Dcxo ~vc¡r¿ ipfms 
de ponderar aquí aquella vo^gra- 
de, que dio antes de efpirar , left 
ehrijio 1 y que hizo tanta impref- 
fion en el alma de el Ce»*timón,que 
aclamó Hijo de Dios, al que moría 
en vna Cruz*

Rcco-



<44.8 Honras de )a Veñerablé
18 Recobrófe a los fen- 

tidcs: y fiendo preguntada  ̂17 guf- 
rava, que me quedaíle á afsiftirla 
aquella noche, reípondió : Vayafe 
Nueftro Padre Prior\quecon la ayu
da de Dios, no ha de fcr necejfitrio efta 
noche ¡y fentire mucho q̂itc lapajj'c ma
la. También pueden Quejas mercedes 
irfe, (dixo á lasRelígioíasJí/ye aun 
71 o ha llegado la hora: en llegando , yo 
pediréfocorro. No fabian dexat fus 
Hermmas >á quien tan de corazón 
amavan: y cuya auíencia tan en el 
alma fentian. Taque no fe van} (di
xo Nucftra Venerable Difunta) 
ay (denme a de^ir con el Sanco S i
meón el Cántico: Nm c dtmittis 

ferynm tuumiDomine  ̂fecundum Ver- 
btm tmnt inpacc, (miren, fi muere 
en Pa^) Dixo el Cántico todo, alfc 
temando con el Convenrory aun
que no acabo con la vida,hafta las 
tres de eldia figúreme, fue íoví- 
timo, que habló» para defpedírfe 
de ella.

19  PaíTe la devoción por 
fvnafofptcha piadofa , que me oca- 
íionó el ver, que guarda la Divina 
Providencia íu vida, hafta las tres 
de la tarde: hora, que con las Víf- 
peras da principio ia Iglefia Nucf- 
tra Madre a celebrar los Miító- 
tíos de la Purificación de Alaria, A 
cuya obediencia eftraña, y acción 
íuperiormence , humilde,fe hadó 
el Santo Simeón.y recibiendo al Ni
ño Dios en fus brazos, puedo en la 
Iioguéra de fu amor, racional Cif- 
«e,{e defpidió de la vida, con el 
Cántico : Nunc dimittis fervumtmi. 
Domine .fecundum Verbum xmm ín 
pace. Defeava muerte,y fin paci
fico: y para eflc fin deve de íec 
buen día, en el que/e purifica la 
mayor Purera.

zq Día de la Purificación 
de María fe defpide de la vida el 
Santo Simeón con el Pfalmo : Nuuc 
dimittis, <&c. Con el miímo Pial- 
mo acabó Marta de lapa^. ( al dar 
principio la Iglefia á celebrar la 
Purificación de fu Rey na) Acabó 
enPa^e 1 Santo S¡meon,y levanto 
e! grito, a bdndoá Dios, (en el 
Cántico ) y dando á fu Mageliad 
gracias por tanto beneficio» como

averie dexado acabar en Pa^ (di
xo el Gisiandris ) f  nrendamos-, 
p i a d o f a m e n t e . (fiendo can v n a s  l a s ^ b l a n d ,

• « - - - ' - - -  - --L.'. __ „

hic  : Vtt
m ,r ú i c u  u r

cv - ---- -----  --- C> '
Cántico d e  e l  S a n c o  S i m e ó n  ) p o r  ;' 
e l  b e n e f i c i o  t a n  c r e c i d o ,  c o m S , í , u  

m o r i r  e n  Prf .^,  V i f p e r a  d e  h  Parí- c lf ^
jicación d e  M a r í a  : y f e  v e a  , q u e  r</ l}cni'Pw-°- 
m u e r e  e n  P&q^» l a  q u e  n a c i ó  d í a  
d e  D  P a ^ :  f e  l l a m ó  Vâ : v i v i ó  e n  

Pr f ^.  e n f e r m ó  e n  Pa%} y f e  d i l p u í o  
c o n  Pa%} p a r a  a c a b a r  e n  Pa.̂ .

i i  f i s  la m u e r t e  eco d e  

l a  v i d a , . '  V ü  b a t e a m o s  , q m !  f u e  , / f  
l a  d e  e l -Santo Simeón , la h a l l a r e -  ~4. ,iíSt 
m a s  e n  e l  E v a n g e l i o . S i e n d o  m u y  

a j u í l a d o  , v i v í a  e n  c o n t i n u o s  c e-  -u - if? * 
m o r e s :  lullns, &  timoratus. V i v i ó  “ ) f'T* f , 
N u e f t r a  D i f u n t a  t a n  a j u f t a d a  , a, 
l a s  l e y e s  d e  Ckrijha»*, y R e h g t o f i , . ft 

c o m o  d i z e n  e f t a s  c l a u f u í a s .  O y -  gn ^  
g a n  » q u e  l a ,  h e  f a c a d o  d e  c a r c a s  ¿  ^  ¿
d e  fus  C o n f e s o r e s .  En todo el nem; fg 6̂ naVtf% 
poi ( d i z e  v n o  d e  e l l o s  }  qué confejse cj>w 

a ejfa Señora, que fueron c i n c o  a n o s »  ¡B(rdy it
? «  4 ; ™  en, 4 '“ v ! 'd* ■ "»««  h u ^ u h L V :
en fu alma muchas tmudes: por las t í^q«-:
qualeses digna de fcr alabada. Pues tQS . 2¡{t rD 
fiemprela reconocí muy humilde : de moY(lias ej}$ 
extremada obediencia : caritativa, ffít f4*rt 
para con codos:y  de amor encendido Qamin¡ 
para can Dios. Guardona mucho ti- pdy ¡tm y t 
léñelo: era ahjliiietey parca en laca - gtiur íc Chñ-, 
mida, Tenia gran pobrera dcefpiri- ^ , £c rcpjc. 
tu. Epnerayafe mucho en U obfer- eum (pifí, 
vancia de fus Leyes, y Conftitucio- tuS timocisDo 
nes. Era muy templada en U lengua: mjQp 
celofadc el bien común y ubfervancia [(¿í  ̂u ,  v.8.1 
Regular ,y de la honra > y gloria de 
Dios. Que mucho,que tanca obfer- 
y anda tenga por premio tata

¿ 2 ,  S e ñ o r , d e  m u c h a  Pa^
g o z a n  J o s  q u e  a m a n e n  ley:( d e z i a  p fa la i .  j  i S ,  V;  
David á DÍos)Prfx multa díiigenti- i 6 J . 
buslegem tuam. D e  la i n t e r i o r ,  H u g o  h ' c . P a t  

q u e e f t á  e n  cL a l m a ,  h a b í a  a q u í  é) muirá.  £ihn-
Penitente R e y ;  (  d i ¿ e ' e l  C a r e n f e  ) cenut ¡n me-
n o  d e  la  q u e  o f r e c e e L m u ñ d o : q u e  ie\ hett kqu 
(i a l g u n a  p u e d e  d a r ,  f i e m p r e  e s  f jcrr f - í í í í  ín 
m u y  poca,' P e r o  n o t e n ,  ( p r o  l i g u e  mundo, D i l i -  

e l  C a r d e n a l  ) q u e  f a h m a n r e  r í e -  ge n t í ba s  legú 
n e n c f i a P . t ^ D o s  q u e  c o n  c a r i ñ o ,  n u m .  Id f j i . 
y  c o d a  v o l u n t a d  c u m p l e n  c o n  las  Ex amirt e<t 
l e y e s  d i v i n a s :  J o s  q u e  p q n e Q  c o d o  facUntibasi

f u  C7*
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&  t% amare fu conato , yeíludIo;en te obfer* 
in íd Jludeo- vanciade los. Divinos preceptos: 
tibuítQj*iayt los que con canco güilo fe abrazan 
dicit Ambrof, con tos ira bajos.* y mortificación 
ckaricas peí* nes, que aunque Ibs pueden arro* 
lie omnes tri- jar de fí> vaíicndoíe del:alivio > los 
bttUtionesi abrazan guftofos i fin que por eíTo 
non ye mn pierdan la tranquilidad j y íofsíe* 
eyenianti fed go efpiritualj anees fi,en los eraba-. 
ye 7¡d vocean jos gozan de m asf^ »  porque fon 
quU Ucee ex- amantes de las leyes Divinas; DU 
tenas tribu- ligentibus legem tudm. De lo.quepu-, 
latí enes tufar de colegir, en Id que la ota Nueí4  
gant 1 tdtnen tra Venerable Difunta , fue fértan 
vir iuflus, non obfervante de fu inflitut.o , que 
t**batui\ fiendodefuyo tan penóte, le ha* 
Caieua. bie. zia formidable , añadiendo; rigo
la i figrwnbaí rcsarigoies. Muchos años vivió 

doElnntíttiá* fin vfar de el alivio de. la cama, 
Etpoñea, No que la Religión permite: ni co* 
dmr: Servan- mer carne 5 halla que Ja Obefc 
tibus , quia. diencia la obligo* porte fiaque^ 
ftuftustdm* za , y debilidad * en que íá avian 
fu ñ í non efl puefto r^roj, aHes de vna* peni* 
c ornan i s om- tencia continua- Y  üo obllante 
tiibtts [eryan* aquella vida , vivía muriendo en 
tibus hgem vn tormento perpetuo de temores 
V e i i  fed hisi de la muerte. 
qui cbaritate i  $ Ai vivir ajafladoje fígufi 
preeminente el temor; luflus, &  timoratus. Al 
referyatnr* vivir ajufladoty temerofo, fe íigue vn 

termino íereno,y pacifico: lnface, 
Y  codo junco es manifieílo indi
cio del buen efpinru , que govier- 
na las accionesjde quien alsí viyei 
y afsi muere. Buenos príncipÍos>pa- 
ra refpóder a vn eflrupulo. que fue 
quebranto perpetuo á ella Sierva 
del Se ñor. Siempre, que eomunU 
cava á fu $ Confesores los furores t 
que recibía de Dios, (de que ay 
10 ucho,que dezir)dezia, deshecha 
en lagrimas: Temo padecer algún en- 
gjftoJ Ejle efp ritü) que me goy terna, es 
buenol

Zdr Aora,no apartemos la 
coníideracion de ellas que 
huelan fuehas:recojámoslas, y ve* 
rán,que enlazadas,obligan á nuef* 
tra piedad a enceder» que el efpiri* 
t»,que governava dla Sierva de 
Dios, Soror Marta de la Pa^y era £f- 
pinta de Dios. Ya vimos, que era 
Inflo Simeón: y como lu fio .ternero* 
Jo: que Tmb en paz: que acabo en' 
ella,para gozar de la eterna, Y del:

efpirituyqút le governava » dize el 
TextoSacro,qaccía Sanco : Spìntiti 
Sanclus erat itie&.M&s de qaé pade
ce temoresí Viva feguroiíi es fan- 
to el efpiritui que le govier na »fifia 
no.(dize Galfr-ido) Es verdad , que 
era afsiílido del efpitit» de Dios i Galfríd. in
peco tanto mas ¿tecian fus temo* aìtgorìjs. 
res, quanto.te áííeguravan los Cha* Tyloian. Prp¿ 
rifmasdd efpúicu. La íeguridadj verbas, 
en. que algunos viven , finaes hija 
déla ignorancia, tiene íu princi
pio en la carelli a: Tua Jeatntaj; aut 
4e inopia, aut chignarantia efl. El quO' 
abuda en bienes de fortunárteme 
perderlos: el que no los tiene, qq 
tiene.de que temer. £1 alma de 
e llu ílo ,rica  de .bienes Celcília* 
tes., al pallo i qué-£e aumenta en 
ellos, crece étutemores de per
derlos, { prúeva , de que es .bue
no; el eípiritb .) Y  afsi conclu
ye. el Galfrida* ( hablando de 
Simeón ) Ne mirérts , quod ri mite- 
rit iuflus, in quo Sptfttus Sancìus 
erat.

. 2 s Dijto el Sabio en los Pro-
Verbios, que eta bienaventurado Pfóv¿rb*i8;v,-i
el temerofo: Beatus homo , qui fem*
per efl pav idus-. Vivirenperpetuos Ietra«'  ̂*c ̂
temores,es gran refguardo deia f í G 0?7 aPû
bienaventuranca : ( explico la ag°oic.^e-
Glofla de m í Maefiro el Cayera- J ír e** Piví-
n o ) Beatus efl infpe.qtti iugiter timet us* ^ ro P***
a djyimshtdicijs. Elle era otro cor- 04 ad
mentó j que en continua m olef-.?®^  iwí/j j
tía mortificavaá Nuefira Difun- íJf íímor^ J f

El temor de la quema. Q»¿ % r ° cul*\
quenta { dezia ) daré a mi Dios dé ***
tantos beneficios recibidos í Qifl co- *
rrefpotidencia ha hallado en m i. mi n¡ Û ° lC;
Señor , a fus favores Jiña ingraritu - 7> ¡4 
j c  J * c * plus timitut*dess Era fu perpetuo fentimieri*. .  .. r . r . . -  - . peetm , tantiyA » 1 í r  c ■ laniítto. Al llevarla a ia _ Enfermen^ f0[iciíus 
repararon > que tenia los ojos 
llenos de agua 1 y la dbteron : Po
rree , que ha bebido Vuefa merced 
mucha agua  ̂pues tiene los ojos llenos 
de ella. A que reípaudió : M  vc~ 
rit n j quieri fu j y  a , y  quales fon mis 
ojos : ojos de vita mala ingrata. Si 
ellos derramaran el agua . no la tu
vieran : qti% quenta date a mi D¡osi 
Qué es contemplar con aten- qutá 
cion e! movimiento de los C ie
los; cfpecialmente el de el Fir- 

Ff vt*-.

tur culpa- í?*  
quanto minas
timetary tan* 
to dtjìnóìior 

portjbitar> 
¿nt iudicif*

p t r  tt<i 
moren f>mÍ* 
ter fìat bomot

¿mmain
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rnmtnto qnien los, Afrologos ílá* 
maú Trepidación[ (.acafo, porqué 
íe mueve : (tempes temblando.)
-Y es , fiü duda > éfte , píelo el 
dé mas lúzes : pues, teniéndo los 
demas v d o »ó vttoÀftrò , el Eic+ 
niamentó tiene el réfto de las 
Eftrellas.. En ellas, acciones na- 

. . torales deferii io Dios las Sagra*,
das. Y^ ñ tiembla ibas el Cielos 
que cieñe'; mas lu^es.j qué mu
cho es,que tiemble mas el aní* 
mado Cielo /con mas iluftra-: 
cioncs? Y  fi era tanto hl temor/ 
bueno era , fin duda ( fu efpiri* 
tu., .  ̂ , i

3 , 6 Allá dixo Ezequíel de 
. _ las Mcdas de fu Carroza, que te* 

Szícb. x ? tí n¡an efpirícu de vida : Spirititi vN  
io . Spinivi t&. evatin rotis. De ¿I Eípicitu Dí*> 
>/r< trai, i» vinopóE/piVífttdé Díoí) lo en*» 
í-orií.  ̂ tendió el Carente. Mas qué tie* 

Hugo me: ncn eflìas Ruedas de el Carro, de 
Qatá Sjllr l~ palmos, y miílerios, para que en- 
itts SancluS}* tendamos, qué es samo el efpiri- 
i 1*0 ejt "i/tra cU tqUe las afsifte? De ella Catto-, 
gratiit t am- advierte el Texto * que carni* 
mym mpT/tt na^a ^ a gloria. Y  fi es Carroza» 
ad inteljtgen  ̂ qUC anfiofa va à la gloria, irá por
\ mJ  *f~ el carril de el catóiuó llano » y íc-

cteninm di* gür0L Ay para la gloria muchas 
ywd tloji*1*'' V€re(faf. poc jas derechas carni- 
Simmiudo tian los luítos- Los caminos, por 
per eapuc am- jonde uCVq [}íos à Nueílra Di* 
juatmni híma- ^ M j{onaiUy Ubres de cropic- 
mcmi* y. zos: amor,temor,buniilddd^mortifica- 
Hugo me:- C(-on j ^g[0 ^  j a honra de D ios, y. 
Vejcri tt g o ar¿[ence cridad con el próximo» 

Bwtefpiritul
27 Mas. Entre quantas fi

guras Matemáticas conocemos,
Ezech vbl nín£una fe^p^rta tanto de la tie- 

f > Yrá-t como la Rueda x porque fi èfta 
□p. v. ic-.i . es perfe<5tarnente esfecica,y aque- 

L.AWttnv v* IIa P!ana 1 f°lo Ia toCara con vn 
9 punto índiviliblc. (entena la íY- 

tf* ( '.¿« i lofofia ) Y hablando en efpecial 
Hugo hic.fd- dJe ,as dcéfta Carroza, di-
L  „ix ii.M - 7f  « l?«^ is vez« el Texto , que 

fe e le v a n  de la tierra, y fuftea-
n . a cavan en d  ayre. Eos continuosftdnt a i cu , , J , * a r -
(1 Am fui • arrobos,} elevaciones q Z cita beno-
tlXantlr ad r a  1 c o d o s  lo s  hemos v i  f i o .  E r a  

tplatio— o r d i n a r i o  e n  e l l a »  q u e  f u e  
' n e c e f l a r i o  d a r  o r d e n  à  v n a  R e 

l i g i o n i  j p a r a  q u e  i a  a b i í l i e í f e

<,o¡e¡n¡ 
íífííí V ii.

continuamente, ( para ; ocultar*...........
lo s) Y  de efte punto habla aisv 
vno de fus Confeflotes : Hablando 
conmigo, la yi arrobada; y de eftos- 
Arrobos i (.JhZgo ) es teftigo todo ejie 
Conyeñto ,  pues era rata, o ninguna 

entravá en el Coro* 
que »o. los tuyiejfe. Buen efpiri-: 
tu!

a# . Mas. 5 on Us Hucdai 
proprifsímó Gecoglifico de la oo- 
breza ,‘ no folo por el défafsímien
to v que tienen dé la tierra ; G» 
tambitn »)>orque aunque fus Ba
rras fean de oro., y fus clavos dé n . n . *
Viámames^áTTiíitzn Diamantes, y iV' efru . 
oro} y también , potque .1 qual- 
quiera movimiento defpiden dé ^
fi »quanto las aplican. Tengófe- **“ *-?**?*■  
gurídad váne en ‘ vatias oCafio- de mal* *&*'- 
nes ofrecían á Nüeftra Vi fuma 5̂ *  prop er 
eonfidetabíes dadivas i y tiendo fu fef or  ̂ íd °T
necefsídad mucha , y la dc fu * tdvari 
Convento no poca » las menob J  
pteció, eft i mando-tn mas la po* Ca - ¡ lX 5 
breza, que profesó, que la conve- * 1 * 
niencia , qúe la ofrecían. No 
quier<&pios, ( dezia) yo fea tan 
inala, que falte a la obligación , que 
tengo de fer pobre. N í las repeti
das inílancias devrta fobrina fu- 
ya pudieron acabar con ella* 
que recibiera vna pie^e^nela de 
plata. Ejfo de plata , y oro , no es 
parami. (dezia efla Sierva de 
el Señor ¡Que es lo que mucho 
antes dezia , inílrüyendo á vna 
Religiofa , el Melifluo Bernar
do. Y  yo afsi conftcu’ia el otro 
dicho deSáJi Pedro al coXo » que 
cftava á la Puerta hermoía de ef 
Templo : Argentum , &  auritm noit Aauuai 
ejlmihi. Buen eípirítui

z p  M a s .  H a b l a n d o  e l  M á 
x i m o  D o d t o r  Gerónimo d e  e f t a s  
m i f t e r i o f a s  Ruedas, d i z e  , q u e  t e -  

g u í a n  ert p u n t u a l i f s i m a  o b e d i e n 
c i a  a  l o s  vivientes, q u e  r i r a v a n  d c  

l a  C a r F o Z a :  Ijlre etgo rot# , in quibus D . H i e r e n ,  c i -  

erat fpirítus v¡t¿,omnia ordini fa- tutus á C a f l i -  
ciunt; hohemquccimanitttdlibuscon- Ho,dc veft ibus 

cordiAm,fequentésea: Y  e s  c o f a  f a *  A a r o n . I l í a c i o -  

b i d a  , q u e  e f t o s  m í í l e r i c f o s  vi- nc io. 
v i e n t e s  f o n  Evangélicos M i n i í -  

t r o s  s y  Confesoresq u e  e n  c o n t i 

n u o s  a f a n e s  t i r a n  d c  e l  C a r r o , q u e
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guîa 3 la gloria j para llenarla de 
luftos. Fue nueftra V if unta tan 
puntual obediente à fus Prelados, 
y ConfefforesiCjue porque liego á 
entender , que de Orden fuyo la 
afsiftia vna Religiofa, féreduxo à 
no hazer cofa fin íu licencia : rert- 
d/da Gempréi à quanco la ordena- 
va. Buen efpiritu !

¿o Mas : de las Ruedas dé 
Ezequielj ( diXo el TeXto) que ef- 

1G, Hugo tava vna en mediode otra:¿^f ro
ble* ta in medio rote. Y  explicóla G lo fia

de el C aren fe: Duo circuit etanx ftbl 
iuttfh\ Era la diípoficion de eflas 
Ruedas, la que vemos en Vn circu
lo dentro de otro. Hagamos ( pa
ra encenderlo ) doscíYcfdojeon vil 
compas, vnd en otro: y verán, que 
(Cedo dos los circuios ) tienen fold 
vn corazo. Son los circuios aque
llas lineas orbiculares * y es e! ¿ora- 
zon el punto jqüe cftá en el cen
tro de ambas. Afsi las Ruedas» 
( íiendo dos) era de ambas el cora
zón vno. Pot efto deícanfava 
en ellas el Efpiritu de Dios : Spiri- 
tusUíte état in rotis. Que quando 
los qae divide el numero , fe vnen 
en el cotazon, (por la pa.^) como 
de nucílra Dlfitnta deziatnos, fe 
hazen dcícanfos guftofos de ei ef- 
pirltu de la vida : Spirtius yite erat 
in totis. Spiritus San flus.

31 Es el fegundo/Wiro, qué 
laZonó Ntiéftra Difunta, para el 
guílo de él Señor , perfévérancia 
confiante» agena de mudança: Se- 
cundum efl immtttaéilitas , ( proíígué 
“Nueflro Cardenal déSanto Caro) 
ibr.in ipf+m. Oygan aora, y Verán» 
queguftofo plato fervimos al al
ma, ponderando, que

FuefingttUrípimi la Venerable Madré 
Soror Maria de la Paz , en la 
igualdad de animo en todo fucef- 
fo.

3 í T J 'N T R E  Otras cofas, qué 
XZ/ fus Confesares eícriven de 

efta Sirrvs de Dios, liabïan 
alst en lo particular de el punt » 
que difeurrimos, SU tefignaaon 
( dize vno ) en ¡a voluntad de Di. s 

grande ; y api mojlrava firnpre

igualdad de animo en todos fus fu -  
céjfos , afsi profperos, como advet- 
fost Ocro.efcrivc de efla fuerce!
En la to’erancia de fus achaques era 
pacientifdma. T al fin yn alma to
da de Dios, y  defde fus niñeces lo 
fu e,

3 $ Si eftuvicra en otro 
efhdo el hazer pubiieos los fu- 
cefTos de fu interior, tuviera , que 
hablar en eíle punco fin/íH. Baf- 
ré dezir por acta »lo que vimos 
por experiencia. En continuas 
enfermedades ( mucho mas fen- 
Cbles, dé lo que parecían) nadie 
la o}ó quexar janlis. Siendo la 
enfermedad ( de qué murió ) ral» 
que acabo cod fü vida , no la fa- 
lioa la cara: él míímo temblante 
tuvo haíla morir , que quando v i-  
vía : y difunta ( me pareció ) Ic ce* 
nia fin comparación mejor, que 
en las ocaficnes ,que en él dif- 
cu:fo de fu enfermedad fe me 
ofreció verla. La refpueíla ^co
mo ya de falúd , era : Bien , Pa
dre mió ,pucs ya , como Dios quiere;
Gygan ( por fer fuya ) vna clan- 
fula de vna carta , que eferívé 
á vno de füs Confesores : Las 
recreaciones de afuera , fon anguf- 
tias » y paíTos de U Papión , por 
toda U calle dé la amargura 3 hdfla en- 
clayar con Dios mis tres potencias, 
hafia que me quite ejh vida , y  jo  fe  la 
de de toda mi yoluntad. Amen. L a  
calle de la Amargura, y los pajjbs 
de la Pafsion eran el deliciofo 
Iardin, que pafleava Marta de la 
Pa^y faboreandofe con lo amargo, 
como pudiera con lo dulye : y ha- 
zíendo divertimiento, y recrea
ción de lo péitofo de fus paíTos, 
cdnio pudiera de los pájjéos, que 
fon á los mortales recreación, y 
divertimiento;

34 Iunto á tas aguas haré Ímlicu7 v.4; 
prücva de los Soldados, que fon á u líC eof 
propofito para mi Milicia. ( dize ^ Hu^o 
Dios á Gedeon) DnC eos ai aqnás, C?* hic. 7a c¿l*rg 
ibiprobaba ¡líos. Y  íiquieres.que te mendiei. Di- 
de la íeña.que ios acredita de xcro r.bi. 
Soldados de prueva , mira ccmo S t .  (iede- 
beben , y los que bebieren » Como re, Qi/¡ Urn- 
Verros, apartarás , feguro de que butínnr aqoas 
pccus vencerán i  muchos. Quien íhui fo 

F f¿  no ]cn^



'4*2 Honras de ]á Venerable
Icnt Canes la* no eílraña et divino gbfto ! Sóida-: 
bere ¿ingaA. dos quiete pata fus ExetCltos, con 
Srcphamis in propríedades de Ferrosi i i  ; nò 

alegoty t ven,(dizcEflefanoeí Cantuárienfe) 
Tylraam. hic. que entre  ̂ los vivientes codos, 

fola t\ Perro paga con halagos, y 
cariños el mal trato de fü dueño1? 
Poli yerbera reddit äd Dominum, Afsì 
quiere Dio^à.los que quiere.

35 Regalò el Señor à fa 
Sierva (avrà dos años) con vna en
fermedad graviísima : fi bien ló 
rúas penalo pata ellafüe » el que
dar debritada, paca profegnir la 
aíperezade fus exercicios. Oy- 
gan lo q ( hablando de efta enfer
medad ) eferive à vn Padre efpi- 
ritual luyo , en vna carta, que he 
vífto Defpues de averle dado 
quenta deslgunaas cofas, tocan
tes à fu vida interior, dize afsi: 
Padre mio , bien ¿vìa menefter mí mal 
■ naturai efla cura , que Dios ha hecho 
en m'h que eflava muy lleno el viento 
ettpopade y anidad -,y áfsi me dio el 
mali privándome eljentido; fln penfart 
me halle fihfaber de mi, y con mucho 
tnal >p&tquetodofe arrebato a la ca
beza. T áfsi mirando i lo quefoy ¡y lo 
que puedo, que es nada , he entendi
do , que lo que me importa, es pai
rarme. con mi Sehor por toda fii 
Paísion#eflar enclavada enti Cruz 
con todds'ms potencias , amando ,y  
temiendo la querita : y difponga Dios 
demi, lo que fuete fu fanti voluntad. 
Dexo de ponderar vna ¿ vna, pa
labras dé tanto pefó. Y  para lo 
que vamos ponderando, fulo no
to, que á'Ia enfermedad llama cu
ra: como quien fe halló también 
en la penade la enfermedad , co
mo ca el. alivio de la faiud. Y  
qué apenas fe halla aliviada de 
las penas de la dolencia, quan
do büelve ä abrazarle guftofa con 
laCfa^; déla penitencia : y con 
el temor de la quenta *, Cruel 
verdugo , que en büelcas de por 
vida, hizo de fucoiecancia prue- 
va. Era Pervàde b u e n a  ley, hija 
legitima de el Can, que pufo en 
la Igleíia Dios, por guarda deíu 
Rebaño. Pofl verbera red di t ad Do
minum,

3 6 Eftrana petición * U

t̂ ue vn día hizo Moyfés ü Dio.! Esod,$3,v.víí 
Oflende mihi gloriam tuam. Y  traí-- & l9* 
lado de el Hebreo mi Maeílro el Caieran, lie: 
Cayetano: Fac me a* i dere mine. Se- D-Tliom i.p. 
ñor, vna fama impaciencia me qqz.art.i & 
morrifíca en la dilación de 'ver >b¡ Tbcologi. 
vuefteorodro. O G fueffeyotan v; 25* vUe- 
dichúfo, que gozaffen defde lúe- pvfleyt¿r* 
go mis ojos el Cielo de vuefíra rfíe* ‘ faaem 
cara! A que refponde el Señor: auicm mtarn. 
Oflendamomnehmum tibi, Mas re- ^ldere ñopo- 
paro me ha hecho el Ofrecimiento tcrJ u 
de Dios, que la Petición de Moy-  ̂ tom- J ; 
fes. Gozar todo el bien, es (er Irar* 13« 
Siena venturado. Y  la bienaven- f ° l  H s nurTl* 
curanfa ño fe goza en ella vida.-i5. n . & 2*. 
Como, pues , cumplirá Dios á totn *■  
M oyfes, que goze en ella el col- ü*n.i8. 
trio de dichas, que le ofrece? ojien- 
dam omite btutum tibi, Y  cargando 
mas la conGderacion en ei Texto, 
hallo nueva dificultad : porque lo 
que le moftró Dios, fueron fus ef- í
paldz&Videbis pofleriora meaxy no tu 
roílro. Y no es fácil de entender, 
como pueda conGftir todo bien , en 
ver por las efpaldas á Dios? Antes 
no es dificultofo , q en las efpaldas 
de Dios eftá la Ctu^t y pata los 
Iuítos Ja Cru^ ty mortificación, es la
bienaventuranfajque g-.izan en cf- 
u  vida.

37 Otra cofa difeurria en 
aque/ie punto. Ei Paget que Grve á ^tegor'; NíT. 
fu Dueño,(coítio deve) no fe mete h‘b.|dc vita 
en averiguar,adonde fe lleva el fe- Moyfi. Qai 
ñor;miraJe á las efpaldas, y Ggue- cnim fequi h
l e , a d o n d e  v á : f i  á UFiefkú  la F i e f -  tur, non fa* 
t a ; f i  t í Z p c f n r *  Q u i f o  Moyfes c iem\ fedter- 
v e r  la  g l o r i a  e n  e f t a  v i d a  iFacme gum afpiciti 
videre nutrê  Y  d i z e  D i o s :  m í c a m e  Docmcr e*go 
á l a s r / p í / d r f í ,  y v e n  a d o n d e  t e  . l i e --Moyfes def¡~ 
v a r e  : G a l  trabajo,  y pquito d e  l a  derans Deum 
C r u z ,  al  f e q u i t o d e  ia  C r u z ,  y  a l  "Vjife»-e ,

trabajo: Gila^f/cít/(í£Í¿y áladíVñí, ■ «•odo potejl
á la dicha, y á la felicidad', que ef- T)eum yide- 
fa esla bienaventuran9a , de que ve.sií¡uienim 
es capaz el Viador; mirar con el Deum torde,
mifmo roffro lo adverfo , que ló ^  snimo , f . 
profiero . Gn que la mudan^a en la ?tr i quocum- 
fortuna ocaGone mudanza en el ineducat ip~ 
feguir. Fue fentir grande de el P. jomt &  Dea 
5 .Gregorio Nifeno:QKí feqnítnr(dc- lidere, 
zia efte gran Padre) non facicm̂  fed 
tergam ajpidt. N i mas claro, ni 
mejor.

Aun



Cenci. i S ,  v 
*0;

índiik. \Ô. v,
i l .
eins rapite* 
runt Mulos 
eins.
Cant* 7- v- i, 

Hugo hic; 
Grtjjtts am- 
mç fidati* itti 
Cdjïys timor 
Demi ni •' &

f? h

Madre Sprór Maria de la Paz.' 4^3
3 S Aun íiendo fiK-o&.quien 

era,pedia condiciones á Dios,pa- 
. ra fervin’e: Si dederit mihipanem ad- 

yefccndimJ& ' veflimentum ad indue- 
dttm-.erit mihi Dominas.Si me acom- 
paña,ú rae Uevd: íi me buche: fí me 
da de comeny de veftir, ferá mí fe- 
ñor. En verdad Dcobt que cito mas 
parece acoraodarfe, que íetvir : y 
Dios quiere q le firvan tus fiervos, 
q les vijlatd que l&tdefnadc: que Ies 
dé de comer, ó mace de hambre. No 
pudieron las diligencias de Nueí- 
cra Difunta difsimular el abrigo» 
conque vivía vn Invierno de eftos 
pallados. En los mayores rigores 
de éi, lleno á eftar can en eftremo 
pobre devenido, y  calcado , que folo 
tenia el Habito exterior : y cíTc ta 
vfado , que mas que abrigo, cauíava 
frto : y los^páfoí tales, que no lo 
eran:y ella muy guftoía,procuran
do paflar fu deíabrigo, por el que 
en Beletn pafsd el Señor. Llego á 
íaberlo el Prelado , y teraerofo de 
que muchos años, mucha abftinen- 
cia , mucho fr ío > mucha defnude^,
{ que todo junto compone mu
chos Inviernos: y cada vno de 
por fi, baila á acabar la mas ra
buda vida) hizo faear yayera , de 
que hazerla alguna ropa de abri
go. Para que la vfajfe, fue me* 
nefter, quevfafTc el Prelado de 
el imperio. ( á que no fabia re- 
fiftiríe) Y dezia (con mucha gra
cia )á vna ¿tW/gfo/4 de fu cariño: 
E» verdad, hija , que me va bien de 
abrigo con la obediencia de Nuejiro 
Padre Prior • yero temo dar mal 
exemplo. Aun en lo que es tan fo
gueo (como obedecer ) tropezava 
con el temor.

3 9 El cafo de los ^apatas 
tiene fazon. Ya hiede por íoco- 
rrer mas predo Ja necefsidad ¡ ya 
por no efperar las dilaciones de el 
ojtcid; ó ya por tener conoci
miento de la unceridad, y candi
dez de Nucftra Difunta, la embió 
el Prior vnos zapatos fuvo$,y man
dola, que los cal^afle.fy fepan de 
camino,que (obre muy afufado, 
y Religiofo , es de gran Cabera el 
Prior, con que queda dicho, que 
los zapatos tenaciao mucho de

grandes , y poco de afufados: que /púr * “ 
fiempreob dezir, que las Caberas f  Ur.j 
de Jos Rciigiofosfe conocen por s tanntt.^ 
los pies) Ño cuva mas zapatos,haf- d»o,ficu¡ *.
taque murió. Qué fe yo, íi fue ef- dam calcen-  ̂
pecial Providencia , pata que fus menta,anima 
vliimos paílos fuefíen de el güilo a ¡pintuaU 
de el Señor, en Ja defptoporcion ljtflún* atftn 
de el calcado tan contra e[ gujlo de dunt. h  am 
las mugetes'í Lo que sé es, que por timor Det 
mas galas,que llevó la hermofa mortiftcat 
Ittdith, las Sandalias fe llevaron los i4ftliS ^olup- 
ojos de Holoferncs: y los de Dios tatem.Spirs- 
íeibantraseJ culpado de la Efpo- tuaUfvtto ¿e 
fa de los Cantares: Quam pulcím faennmpro- 
funt grtfus tul in calceamentis. No pf^m^olan- 
haremos mucho en creer con 
piedad ChrilHana , qae devie- ÍUÍÍIC y ‘ eJ ata 
ron lospaíTos de Nucftra Vene- «d” ííw'* San- 
rabie Difunta , mas de alguna ía CJUÍ r*" 
atención á los divinos ojos: pues PDCt¡jnc oct,‘ 
eran paíTos. que andavan Ja ca- i05*10** 
rrera de el C ielo , con igualdad 
en todo trance : Gen da la mi fin a 
definida ,qae vefttda: culpada, que 
defcalpa: y mirando ( al fin ) con 
el roftro miimo i  ambas for
tunas , fin que las mudanzas la 
mudaffcn;/mmur<i¿>¿fiYrt,ibi: In i dtp* 
fem.

+0 Es el tercero fruto 
{ profigueNueftro Hugo) lafao* 
vidad ,y  dulpttra , que trae confi
go la contemplación profunda 
en Dios : Tertrom cjl contemplario- 
nis fuxvitas. Ib i : Dormíam. Aqui 
venia el ponderar los regalos, 
que tuvo en la Oración Nueftr* 
venerable Difunta. Pero aun no '
es tiempo de hablar en ellos. Y]
*fsi.

*

D é lo que pajjáva en lo exterior, (que 
veíamos ) podemos coírgir: que fe
ria el interior. ( que cal lomos) Ser* 
vi ufe de fus ojos foto para recibir 
U tû  de Dios en fu alma: fun* 
do premio de el cerrarlos a las lu- 
z*es de ejic mundo , la quietud, con
?fae vivió en materias (enfulles, y 
os favores, que en cflcpunto reci

bió.

41 T TAbíando de U Oración 
X " 1  de efta Sictva de Dios,

F f?  cícti-



4 f 4" * FÍétìtas-dél^ V éfí$r¿Él& i 7
e fe rív c n *afíi: fu s ConFe fió re s i la i 
ÓVacIoü éra 'continué ém cjlí, fin 1 
apartarfe, tóh U confidef&cion ynpttri* ; 

* ro rfc P/oí; Afsi díze vpo : y otro, 
comofefigúé; laOractorij.^ffeíe- ■ 
ni¡t} era tajl continua,y ejld muy eleva - J 
drf: pues a mi cario modo dé entéñdeY,i 

. . , juzgo , (píe c r f j í ¿ T d  cíe recogí-,
TfcirVíiro cíí/t/jo Buenaptueva deld 
elevad o1 de fu Omcion, y fervorofo 

. de fu unió} fes el cafofqueme han 
, - ,. referido éílas Sfííords.'' Vna noche 

,de muchá nieve fe recogió á déf- 
, ; hora en fu Celda: tenia las venta-

. ^  ̂ ñas abiertas: la Celda llena de nieve:
, . . y ím cuidar dé cerrar 1 as t-entandii

- , .. , ni tacar t a  nieve, fe eftuvó en Ora - 
. clon , hafta.que tócatob & PrimA: ■ 

(que te CáfnpAnA ¿e\ Coro , fiendo 1 
■ fardada oí a Gempre) y árbol vet én 

. v frireparó ? éh lo que paíTava , y fe 
Pfaim. X47.v* \u \^ enere la nieve Como fe 
I£J- LuC* dexa enténder) Gno és , que la 

$lm nieve la firvieíTe de abrigo ; a
fadíe cárito el fuego ,: én que fd 
córazon íé abráfava’,que rio de
safíe fentir lo terrible de. el tem
poral. : ’ v,"!

4 ¿ '  v D é  e f t e  recogimiento i n 
t e r i o r  d e l  al  m a  e r a  i n d i c i o  m a r i í -  

H a g o b i c i P o r  f í é í l o  e l  e x t e r i o r  d e  l os  f é n t i d o s .  
mtsnj. E n  la palabtaíDflrf l íAíff l í ,  q u e  v a m o s  
C a n t i c o r . f ;  v ,  p o n d e r a n d o ,  h a l l ó  ñ u e f t r o  Carenje
i .  Ego áor, l á f u a v i d a d  r e g a l a  d é t a O r a c i o P :  
mió , &  cor Dulcís eflfommts óperdfftí, N u e f t t a  
menm yigi- D i f u n t a  í i er r ip re  p a r e c í a  q u e  d o r -  

lat. m i  a i p o r q u e  n u n c a  a b r a  l o s  © j o s :
E e c l e f i a f t . f . v .  y  íi los  a b r i d  a l g u n a  v e z  i b a x a v a  la. 
\i i. Dulcís eft c ' a b e 2 a .  ( a  c a f o  j u z g a n d o  fe í n d i g -  

fomnas ope- n á  d e  v e r  la l u z  d e  é T  C i e l o  : f i n ó  
rantt. e s  q u e  f u e l l é  e n f e ñ a r n o s ,  á n o  m í - ’
H u g o h i c . O p c  r a t  m a s  c i e r r a , d e  la  q u e  b a f t a p a r a  

r a n ü  * bona. n u e f t r a  f e p u l t u r a  )  E n t e n d a m o s , ^  
Dulcís eQypo q u i e n  a f s i .  c e c r a v a  l o s  ó j o s c o r p o - ; 
f ie  a , f o m n u s ,  r a l e s i  fe d i  ( p o n í a  a  r e c i b i r  n í a s  í u -  
contcmpUtio- 2e s  e n  él alma. 
nis, E f l r a n o  g u f t o  e l  d e

D i o s , e f í * i d e a r  l a s . v e n t a n a s  de fu  

i-Reguro S.v. T e m p l o  f Qniero qué* f e á n  torcí- 
'  d a s :O W i . ^ í í ^ . (  le  d l x o  a‘Salomón) Y

Calrnn, hTc: Como (o o r d e n ó  Di j lo e x e c u t ó  
j-jnc c Ü ¿1 R e y  : Fe etique ¡n Templo fettefiras
f l r t w  $ <-(,,« obliquas. L i r r a s h c i o n d e C á j « í ! « j  

f <£ t!!u*̂ ‘rtd Cu' i ie  m  i c h a  fingulandad - frene 
bdnt.Etco*»- ñr^yejpicientesclAitfas. ( íéyo;de la 
:r,uniter <x* cjiz Hebrea el Cardérial de S.S/x--

to) Eran las TehtäftAr dettädas, por bonitura non 
la parte‘qúemlravjri ¿lSbl-Lue^o dectauf&ra 
fe ofrece íi  düda. Sí eílas venta* - a^ e  i  féd 
nas fon pata qucentré Idlu^ , y eí- fe^tiue ai 
can cerradas.pot ia parte4 (jue ha F aTt*m 
de entrar ¡¡ como cendra-duz'el /drM thoctjh 
Templo? Aqui de los primores i y d£̂ intertorem 
vivezas ;de ni i Maéftro'''grande:' Pjr tcm : ex i-?
ExponituY tton de clxtujb'abßhttei ßente emm 
fed relative,¿td:pärt^dß^am.;J ]ßo en - groß-
tiendan jqtie por la patte ¿xreríor ^é.¡ne murij 
eftavan totdmentedYrädiis las veri- °Portet fene- 
tanas del Templó :¿ra'n¿ ¿tapeto, ß ra* f lc Jiep!> 
vnas cfcifüraV, ó roturas tlin eftre- lint
chas, que comparadas con lo cí- ln exren^ri 
póciofo/que teniari por 1¿ parre /»pífete, O* 
interior' d élT e aifíló j á pena s p o - íJ ;  ̂Ide in 
dian lláiriátfe.ycnfatiks vy e! Ca- íTjre*-iorihtfS 
fo , que corno .eran cari corpaleh- p^rtibíiS m(i. 
t<ts las 'paredes, y deídé la iró* ** ^  ¡n
füra exterior fe iban e-hfáhchári- ¿e ,*>; lumen 
dd, pot maseflreéha’que. fuefTe¿*jf*nd(ttur 
pordefuéfd.y efa muyéfpaciofapóf per dorr,¡i, ato 
de defro^ éS de tododá'Tázomque tAtnerdnt fe* 
eífas ven capas fe hizierom ( profi- neftr¿ , yUam 
gup el gtdn Cardenal 'fTfuit. ad mfúm ßricl*, ac lo- 
véf ?iciend¡i fed ad illüimhtandum: No ge qn&dam 
eran véncánasi para ¿ftbmarfe j G, apertune^ott 
para dar . ftiz al Templo : y para <td yfam ref- 
effe fin es la mejor1 dífpofícion, piciendi i fed 
que; por la parte qtie.teciheñ ]i <td i!l(*minans 
luz ,fean tan eftrech3s ,que pa- dum, 
fezcan cerradas, y eflcn'didas por la 
parte,queTa comuitkah; '■

-44 ' Son los ojos de eí 
cüerpo las Tentarías de el alráa : y 
elaltna Templo vivo de Dios- Y  
hallo efla diferencia 'entre Jos 
ójqs rafgadbs , y mirones de vria 
parte , y lös cerrados , y recogi
dos. de Otra : que aquellos íori 
v e nt a na s ä que fe itßbmn los 
afed j s ¿ y  .eílos, por donde e.v- 
tm ¿1 ¿lrriá la, luz. Serviafe Nuef- 
tra DifuriU de fus ojos , rio pa
ra .aßornarfe á ver por eltós la 
luz de él murido ; fi, :para reci
bir la luz de Dios en" el Tem 
plo de íp alma. Y  para cGc fin, 
mientras trias cerrados ¿^Aí afuc- 
r a reciben mas luz es'4 ^  den
tro. N'o sé fi quería dezírefto en 
vna cláufula , que ( entre otras) 
noté en vna carta luya : M i
rando deliro ( dezia ) veo bien j y 
afuera eßoy 'ciega-.

Sino
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Gufici. 5. v.6: 45 Sino que fucile pfe-
Vidit /gita* venir los daños, que trae configo* 
jna/íerii.Rcg* el abrir mucho los ojos. Porqué ivi*
1 i.v .i. Vidit abrió los ojos, fe perdio , y acafio- 
muli e rem fé nò nueftra ruina. Los deslices da 
laTantem. David, en ios ojos tuvieron prin- 
.Genef.,j9 .v>7 > cipio* Sila muger d eP-atifer no 
Ini ecirp orni- ho viera mirado à lofieph ,no hu- 
nd fu<t octtloi viera manchado fu honor con lu- 
in liifepht nares tan infames. {comoXabc** 
O'cíUiic: Le* mos) Y al fin jos-ojos abiertos fon - 
'id'Vzr aculas* ventanas,pos donde allatta la muév 
Hícrero, 9* v. te de*la culpa , a tobar los bienes 
i i .  cendit dVbalmá.. Ylc^dà dia nos enfe ña 
mor* per fe- la experiencia 5 que el quedada* 
nejirds*  ̂ cerrados los ojos, anda tentando : y 
páralos daños qm*eil jo£ Hevá abiertos , va tenbst- 
¡qoe trae la vii- do* Mas fi feria prèmio delcuida- 
ta,víde tora-1 dado, que püfo en cerrarlos ojos, 
trat.4,5.5.fo!. quietud i con que vívicpSorv»* 
54.a n. 1. ¿o- Maria de la Paqg en materias fen- 

 ̂ fuales:y los favores,q en ette mun
do recibió i Aísi io cteeitni pie
dad, de lo^ue he fabido.L

46 . Entendí de efta<Sí'er>¡i 
de el Señor: y he labido de otros, 
que trataron íuMma, que aviendo 
fido fu vida vna continua pelea 
de tentaciones,en materias de 
Efperanfd, y Caridad , en materias 
fenfitales no la tentava -el Demo
nio. Siendo e! infierno Reglón de 
confutan, y delorden , ay en elfus 
Gerarqtíi*s:( que o I vna Repubü- 
blica de Demonios podrá confer- 
varíe , fino ocdpa cada vno fu lu
gar) yen ellas Demonios tan va* 
nos, que bolviendo la coníidéra- 
cionála generofidad de fu prin
cipio, tienen en menos $1 tentar en 
laobfccna torpeza de lalafcivia. 
(Fue fentimiento de muchos , y 
notado de nuettro M. Angelico ,y  
Sitior Santo Thomas ) De aquí in
fieren, que los Demonios, que in
clinan, y pérfuaden à los hom
bres, fienfitales deleites , fon vnos 
Diablos de efcalera à baso, de el 
Palacio, y cafa de el Principe de 
las tinieblas. Y es no leve indi
cio de erta congecura , que fien** 
do Lu^tfer, quien tentò à Ch ritto 
eo el defierto , donde fueron nrj- 

D.Tbom. Hb. tos los Combates, y tan repetidas las 
$\dz erudirlo • tentaciones, no le tentò en cofa (en
ne Princip. íual : Signum huitts ( eícrivia mi 
«P-Wá

Thom ás ) Lucifer tentxns. Domi* 
nutrii' non tentai ¿teitm de hoc pec
cato, . f -

- 47 De parte de chrijio D-Thom. $,p.( 
huvo-muchasrazones,.parano ier- q-4i-ai,t. 1. ad 
tentadó etí materias, fienjuales. ,Baf- 3> Tentado, 
reipjpbr tódas)tta que nos eníeña 7»* (¡i ab hof 
el'Maeftro de-IaT heoiogiamuef- j potejì effe 
trd Angelico’ Do&or , y Señor fine peccato*. 
Saíno.Thomks.. Riia es la difieren- fu u pt f erf il  
ctaT( dize Thonùts) que ay entre h m ex ieria re  
las* fuge Ilíones de : cl Demonio, y figge Ih onem. 
ìos'fitiCetiùvosfcnfuAles, que aque- Tentano da- 
lías pueden padccerfe , fin culpa . r e m ,? * *  eft d 
pròpria , por->fet 'eftrano el que ci^ne,non po-i 
ì ntt i gaj à- e 1Í a & :} p ero’ c fto s - n unc a f ine
ettari libres de* culpa :pn? fie r i» *  peccato : 
trhijeùdr 1 a inC-f¡ñación de *el :fen- h'•*lf ‘< ^ 0di it* 
rido aldeleice, y con cupi ícen eia: J *tI0 fi( per 
E t ìdeo{ CoriCiUGe e l  Angel M a è f -  dclecìat tane, 
trd ) Chrijlas tèi tari volute ¿ah hofte; ^  c-oncKpìf• 

jectnbn a carnea ~ r. . . centiatn*
' 48 Quandoetta ^y otras

muchas razones no baviera, de 
patt-e de chrijio, para no fer tenta
do dè íeníual i le ofrece otra de 
parte de el Tentador. Era La^tjìer 
cl que tentava : ynofe compone 
con fu vanidad,?altivez el.petfuì- 
dir ,-ni inclinar- à cotas balas, y 
obfcenas.Ya dìfeurria mi piedad, 
por què nueftra Venerable Dìfiin- 
ta vivió con tanta quietud en ma
terias íenfuales. Vnosy pototros la 
dexavan , los Demonios en ette 
punto. Los vnos de v a n a sy Jos 
otros de cobardes En los fnperiores 
era vanidad:y en la chnfms cobar- *. ■ j ;
dia. Veían Jas continuas vici ori as, 
que coníeguia de los Principes 
de lastiniebías, en materias de Xf, 
pjberan?ayy Cdrñfdd: y de medrólos 
no fe atrevían á períuaditla li
viandades, los qr.c fe ocupan ca 
el hbaxe^a,

49 O digamos, que la 
quietud , que gozó en aquefie 
punco, fue premio de el aborre
cimiento, y odio.que tuvo à cofas 
feníuaks. defdc que fupoamar U 
virtud, y aborrecer el vicio : H¿me 
favorecido el Señor ( dezia ) de fide 
que me conozco , ( con gran con
fa  Son mía h  digo) con tanta avofion 
k cofas fien fa i  es , que fiempre las 
he Aborrecido con todos cinco fien*

F Í4  rí-



4S &  - Honras de [a Venerable
tiias,-. Aborrecer al yício con la 
voluntad) governada por la. ra-v .v. 
Zon , es proprto de lo racíonaD i 
Aborrecer con los fintidos los-ob- 
jetos ieníuaiesj es contri la inclirr’ 
nación dedos (émidos , que nat#-;;; 
raímente le van á fus abjetoSf.Eílp^ 
C$ Lo namrab petodon mas podc-¡ v* 
roías Ui Valentías de la gracia., y?- 
anduvo, tan liberar.con nueftta:^ 
D ¡finta, que no fc êon tened cotí -i 
dar a fu voluntad, aborrecimiento' : 
para el v i c i o y  fe le dio tamklea ' 
á ios•/rflfñ/oí.. .... u,\[

, <¡o No parece may gran- ;
«.adTunotb. efh alaban^ Edita alguoó?)t' 
z.v.ó. D, Th. pot-qÛ  no inclinando < 1  íeoíuabi 
?*P’ í  í ^ ^ ^  apetitó-al vicio,no tiene qne ceíif-; 
i  lfí foíünooe:tj r voluntad: y de e l ,
adí'Dicfhdiíj.g^p^mj (ctconoceen el vencí mié*'. 
qwd fertttur to j e ei^netnígOi Donde tío ay;  ̂
d o f¡n r t t ít t ^  guerrtt 5 no ay vencimiento ; donde 
/rjffo/ti ojie no ay. •vti-'loWít * no- ay. -Corowi*.: (co- 
dirar, tx rao dixo.el Apoftoí ) No» toro- 
Hu°d "P/*if nabnur, mji legitime certaverit. O y- 
concttptf‘ e<>* ganda refpuefta , que es de mí 
cdrwií/ co Angélico, y Señorea-
trdTiaai.Std t0 r},om£st Pufofe el Santo efte 
tnator fortt. argumento: y refponde ed
iudo fpfritus ¡a ĵte,Zá ¿ e do&rina >que ;fíemr 
tjtendiiut'ifi pce> Es. verdad, (dize Thomasj 
feterus >/r qUC jjiZC aiarde de íu Wenf/del 
v+tcm totalt eCpírira, qü and o re íifte esforzado 
ter carocom ¿ ^  batería de las inclinaciones 
PrImdft,*v^ í carnales , que le hazen guerra. No 
cvntr* jptrt* en f̂p0) empero,lo extremado 
tum cencupij- ^  ^  vai.0C; gt^n qUe de tal fuerte 
<tre.pofsn? comprima el apetito, q no fe atre

va á prefenrar h batalla: Sed mato? 
fonitado fpiritus ojlenditttr, fi per eias 
virtutem totaliter caro comprimatur̂  
ne contrafpiritum concupifiere pofsit. 
El enemigo, q pone guerra êfpera 
confgvir la visoria : el que efiá de- 
fifierado de confeguirltty no íe atreve 
con fu contrario. No hazen guerra 
á nueftra Difunta losfentídos,cj in
clinan al vicio; antes la firvén los 
fentidosjparaaborrecerlo fenfdal. 
Argumento grande de lo briofot y 
alentado del efpiritu . que Ia go- 
vierna.y de la interior ^w/VftfEque 
gazava íu alma , en {navidades 
de quiera contemplación. Que es 
■el tercer Fruto , >que fazotib , para 
el gufto de el Señor: Tertiumeft

contmplatioxh fuavit&í?\b\ : t)oy* ■
mam,

yr Eselquarto, y vkim o.
Fruto (concluye mi Carenfe) la e x -  .
chtji«n, ) fin de Los afanes, y que- ■ • ?
brantos.de el vivir , fignificados ;
en el tertninq vkimo de nueftro -j
Tema -Quartum eji ornáis UhortsL Ehi'yfoñ. Hof
e:vdujW; ibi v Retimcfcitm. Por cf- Ep-
fo-( aezia.eí Cbcytolfomo) quan-.d,acl Timoíh*
do^morían Jo svR.eli:gidíos odícc- . taí^‘^  ^
vanees,,í no fe comava en la boca: -
muerte}£riQ fin : Irti.^o ne mortuytn, :* -
qwde/fr aliqujs apfel,la^jpf£fmH ’ •

J  fi atendemos bien ¡ 4 las: circtinftan- 
ctA's, de‘ la muerte de S a r o r  Iví a r ia  

,de;.L  ̂Paz íueóo,
de defeanfi . que m u e r  te def A-  
tiga¡ >........... f /

5 f
tgrt- 

natiems ter- 
mhiHí ; pms 
tniferiarume 
Uborum mc-
tj..

15. Hug* hic:
^Advidcndum 
in bono afílic- 
tionem.

T  Lego U 'hpM áe. P°- B,cfchf. Ep:ftJ
I j  ner ft»a las mifenas:, _ r .
- CodMas íatigas del lJ 2 ; PertZ' “  

larg^ c^mino deda; vida : y álos 
trabajos termino, Effj es la muer- 
te*(dixo cÍfi/e^e»/f)Hizo cadavno, 
de los que aísiftiecon, fusobícr- 
vancias. Yofolo dire, lo que »0- 
Í*™. todos. Al efpirat abrió def- :
injaditmente los o]as.(aprar los ojos, 
en lasDivinas Letras fjgnifica até- 
cion '■ O cid i mei erwit apertL D ixo '
Dios a Saloman, dandofe por bien = 
férvido del r^ íp ,q u e  le avia edi
ficado, Eftc es el lugar de la Om- :
«o»; entrad, y orad en él, que mis 
ojos eftarán abiertos, para aten- AbaJcaÉ. túe.' 
der a vueftras fuplicas. Y  efcriviA 
el Abulenfe : Denotat attcntiomm*
Quiete el Sesor, que entendamos, 
quanto atiende a nueftras vei i1- 
dades , y fe aplica , con dezir: 

f i  ojostfarii vemos.) Arre
batada deloqneveia, eftuvo al
gún tiempo : y cetraodo repen
tinamente los ojos, uo poco á po
co } ( como quien muere) fi, inf- 
untaneaméte, (como quien duer- 
.me) efitra.

5 J Vn diluvio de pie
dras executava por la vida al Pro- 
ta-Martir Sfleván. Y antes dcef- 
piraft advierte el í^ fo , que abrid 
¡os ojos * para tdirac al Cielo;

/»-
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A&um Apo- i» Ctrlum. Y  luego al mo
flo* 7*v. 55.& rir, dize, que fe durmió ; obdormi- 
v. fio. svit. Y  glofsó mí Maeftro grande

el Cayetano : Somnus appellatur, 
Caieran. Hií* frvpter certhudinequktís.'Lz muer

te de los Iuílos»mas es faeno dnl$e, 
que muerte amarga- pues .muriendo 
defta vida » afléguran e.I deícanfo 
déla eterna. Llevado Eftevan de 
la hermofura , que veia en la glo
ria, y de la Mageftad detow, que 
faÜó a recirbic fu alma , y darle , 
poflefsion de ella , levantó al C ié - ' 
do los ojos 1 murió, y fu muerte fue . 
faeno dul$e , en el regalado lecho 
de Dios : obdormhit in Domino 

Sop¡ timu, 44* Toda la vida tuvo Marta de la Pa^  , 
cerrados los ojos al mundo. ( no 
devia de aver en ei cofa, que me- 
recieíTe fus atenciones) Antes de;. 
efpirarfe hazcfodd ojos' para ver., 
No (abemos lo que vio: aunque fe 
dexafofpechar. Ale/p/rdívJoscie : 
rra como vn fano , que fe echa 
á dorm ir: deV]ó de fer fu muerte 
faeno, Y  lo avia dicho algunas vc- 
zes : Mis temores grandes ,fón de la 
quenta , no de la muerte : que efpero 
en la Divina Bondad, fera como lue- 
ño,

54. Aquí fueron Iosfen- 
ti mié utos de fus Hermanas! Aquí 
las lagrimas, llorando la horfani- 
dad ,enque las dexava la muerte 
de compañera tan amable. ( ni 
me cfpantó, que ay quebrantos de 
calidad, que fe ofenden mucho, 
deque los miren ojos eayaroOLo 
que eftrañé ma$> fue, que ai mif- 
rno tiempo, que fe (alia ei cora
zón detlilado , á ardores de íen- 
timienco) por los ojos de eflas Se
ñoras, fe afíbmaVa a la boca el g0- 

interior del alma , en ferabün- 
les alegres, y rifueños.

55 En la muerte de La*
^ fto lloro el Señor: Lachrymatns ejl 

Ioin.ii.v. *<{tIef íiS‘ ^  en ia muerte de ei mifmo 
15. ec?.^e a,etSr°  fn Mageíhd : Gandeo 

lu  * ’ propter vos, Eftraña contrariedad
de afectos i Afsí aifeurria yo ios 
motivos de la muerte de Lázaro: 
dixo Chrifto,qus era fueño:£rf^f ■

Caiíua, bií. "V ?™ “ 5 Y  8 lolsa
el Cardenal de San Sixto ; Qnam-
yis in feipfo mortutts ejfet j domtebat

tamenUfn. Para fi, y para fu Dmi* 
lia era muerto Lasara ; ( por eífo 
Hora lesvs ) para lesvs, no era 
muerte > que dormía , y deícanfa- 
va. (por ello fe alegra lesvs) La 
falca , que haze Lastro i  fu fami
lia ,/  el ver á fus hermanas anega
das en lagrimas, facaron lagrimas a 
ios ojos.de el Señor 1 el fer la 
muerrede Lastro fueño de deí
canfo , fue ef motivo de íu g0^0.
(que quando es la muerte íueño, 
fi ocaliona fentimientos , también 
motiva alegrías)

3 <5 Qu¡dturbamini}& plo- 
yatis í (prcguqtó ci Señor en cafa 
dé el Archifinagogo) Que ucaíiun 
puede aver de turbación can gran
de? Que rpativo de cantas lagri
mas? Señor, l^Jaftiraa, qae ha ím 
cedido ea,e04 cafa , no es para 
menos de rnon (le aciones. Murió 
erveíla vnidoncella^ae era ei cen
tro de los .cariños de fus Padres. 
Ea, quitad de ai, (dize Chriflo) que 
effa no es muerte, fino faeno : Paella 
non efl mortua; fed dormir. Aquí de 
vos, Señor! Si a la verdad es muer* 
ta. y vos fois primera verdad , co
mo dezis.que duerm?'(.Pozq\iz aun
que efle muerta para los hombruno 
cíU muerta para mi: para los hom
bres ha muerto¡ para mi duerme. Y  
fin faltar a la verdad, es verdad 
vn o, y otro, finque en las palabras 
de Chriflo aya falfedad afgana; 
porque le es can fácil á fu poder 
(dixo el Careníe) el refucirarla,co- 
mo el defperrarla de el fueño. Y  
quanda la muerte es yftó>, no es 
bien, que el fentimienco caufe la
grimas, íin alegría. ( Qj.id pUratis)

37 Ella confideracion ( C¡- 
thdlicos) alienta mi efperanca,para 
que infiera de las circunftancias, 
que tuvo el dichofo fin de Nuci
era Difunta , que como Paloma can
dida bolo al nido de la gloria. Si 
dormiatis ínter medios Cleros, penn¿e 
columba de argentar*. (deziaelPaf* 
Cor Coronado) Si en medio de las 
fuertes ce durmieres, cendras alas 
de Paloma- O í/^;ha fido á Padres, 
y Expojhores de efle Texto la in
teligencia. Darános luz la varie
dad do lecciones. Gcnebracdo

levó

Marti f.v 19* 
Caietan. hie: 
Setebat h fu t  
ilia ejfe mory 
luam. A7fC ra- 
men faljutn 
d ix it} intin* 
dens non efje 
mortnam fibh 
fed dormtre jt 
bi D io .

Hugo hie: 
Hoc e(l^eriit 
beet mortuns 
quoad 7)oi\ nd 
tamen quoad 
Diflffl. *Aut 
facile efleam  
yelle ea ¡up- 
citare, ac f i  
dormtrcti

Pfalm; tfy. y*- 
«4 -
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I'eaío Gene * leyó afsi: Si dormi ath fater Vrttcés: 
bntáhsi dor. pémi£ columba deargéntat̂ , Siencte ■ 
fiítatis ¡nur ]̂ s Crtizes de la penitencia duer- ‘ 
CrHcts.% mes■> cómo 'entre -halados de la* : 

olanda , hallando el regrio en la ’; 
Cruz, conio otros en el defeaníó, * 
tendrás a las- de PalomA. Y avim o s,1 
q el mayor regaló de N .: Vetrerablé *- 
jbifuntÁ r  eta - andar :,con- Cruzes1 
acu e Gas y te'calle de-la -amargura***

- 5 8 1 Otros trasladaron a í-:t
ÍÍ: Sidormìttis i wfer m*leúmJ&i in cui- i 

'Atf legtít3pud (¡¿¿p penrjrf coitimbd deàrgentàU. S i 1 
LoriDutn : Si puCft0 eQ el penólo potro de d ’ 
dormiatts 1»- 2 düfoyno te defpierta,y al- 
ter ' malrami t¿ra el nftfrriíhdd 1 atribulaCioüVy’** 
&  c **",?** aguardas I<& golpes* que quebráis1 

tan, comò pudieras hazef* que té 1 
guandaffemcl fueno,que’ recfeaf 

. tendrás ah í de Paloma. Todosda-;i 
be mos,qué íu e N ue íí r a*D ifwUvn 
7tinqae de íu fri míen tos, ’ 1:

r  a* r  V i9  Mi Maeílró t\ Ca- 
Le«io Gai et, yecanó leyó : 5/ iacebítis int&r c-enfi- * 
Si tacebttts nja: pefjn¡e colMxbz deatgentatG. S Ì 1 
tmer fojima. enCrC jos ¿|os focs eftrCmoSdÉ
IrfCff ínter acabar eíh vid*, y dar principio ■ á‘" 
vonfinta rjí u  òtr<¿ Ma$ claro> Si al tifemp'o- 
quicjccrc 1 mor-jfi te durmieres. Si tu muerte 

fr£ j itu tt fuerey¿,f¿0 ( tendrásalas de Palo- 
vju nía. Aleípirac Nueílra VcnerÁtó- 

1 * cierra los ojos, no como
jaén * 1 . quien muere \ fi, como quien duer« 
doTmtdns me Efp0esdocmirfc al morir: y 
ier c yir po (] *#or/V fe durmió, alas de Paiò

li, ve frxfo* [a j j er0üi Mas de qué fervi- 
dtfís iànhsaUsì De bohrá los eternos

defeanfos. Afsi lo cree mi pie-* 
dad: A la hora, que murió, dava 
principio la Igleíia à celebrar los 
Mifteriòs de la Purificación de Ma
ria. Qué se yo , fi pienfe , que fue 
arrebatada Nueftra Difunta cfte

día , para fer CÍ figuíenf’e C*tídid¿t _  ̂ 11 ' ' ■ - ’
'paloma de li Fieíla allá en 14 g lo-- 
rías ■ ' ’ ; ; _ * •

60 Pufofe el gran _Na- 
feian^cno a ; beber lös v!rimos Gregor; -Na5*'* 
alientos, en,que rindió--ía-vid a (u--e,'a»9cn. orar* 
Hermana amada Gargouilli y notò, :de obìtu So ro
que {Rdúonridfne) efpiró, Cantan- *Vis Gorgon.in 
dO'ebVeríóde¿Dai*,/<¿, que hemos "pace iníJip- 
.diícurrido : Iu.pacc m idipfum aot-yíum , dicibili 
wUm-, C9* requiefedm. Y  entre el .dormiam , vC 
¡dolor, qüe le ca ufa va la -falta de fü Vcquiefcam. 
■ Hermána: y cigoto , que recibía, ¡H ¿c  ¿ tetan 
dequetilvieífe ß̂n uin diehoß} , e%̂  tabaiiturtmu- 
cl^nió de;eftamanera : O mutierum \licritm opti- 
pr£fl¿ntijsim&¿4neb*atut,V7' cbn‘'t- m i, &  c»j»  ̂
tfygebdXr&'PjAlmodiít erdt, quod .fie¿hit ~drfctbúí? ; 
b.tt coniutlumque Cum dijcejffc Epira^pfalmodiaque 
phiùrneriU Hres {h Amxd* Herma- 'ia« erat ad 
na í ) hónotdc las mugeres, par¿úmpleta , &  
morir conft&nte", cbfóoí pudieras, 'pojí̂  psregrh 
para dormí*. Bíenque Jo que can* udíioweia hon 
tavaS, era lo que te fucedia. C a n -. «or /f¿?a/c/íríf 
tavasàl morir, que dormías: porque j/*ís 
tu morir, füe dormir. Enere los cui
dados, que'meque da de tu muer-* 
tfc, quedo fia vn cuidado', pues fien- 
do yo Hermano , y tan de m cari
ño^! que ce-tuve fierapte*me eni-- 
penava à hazer ( à cu fepulcro 
Rpitußos Tule desafíe hecho ( a[ 
morit) en lo vlcímo* qué hablafte,';
Y  afsi pongafe eíía inferipcion en 
la Piedraque fella fu Sepulcro : 
pac eh  idippim dormí am , ¿b4 tequief~ 
t*m. Y  pongan fobre el Sepul
cro de mí Venerable Hermana 
Muri*del* ( díchoío yo mit 
vezes * que puedo llamarme fu 
Hermano) para monumento perpe
tuo, efíe, que fu fèh\vì(ìa,y dicho- 
fa muerte efeulpió en láminas de 
eterna memoria.

«*§ S2gñ2affiSS2?ag?22S JggggS3í2BBa3a a 2ffig28S  s®»

E  P I T  A  1; I O

O T V  Relghft,que caminas á la gloria* por la fenda eíírecha 
de la penalidad mortificada! Entre mortajas vives. Si quie
res acabar bien,atiende como muere,\s. que ficndo(por terref  ̂
trojpoho-, fupo (por vírtuofa ) fer Afro de mas luzida Esfe

ra! A h  entrada de el Relicario de elle Coro yaze : ( pifa con rcfpero la 
Ioh> no cobres horror al Sepulcro , que es la mejor Efcuela) ai defeanía 
U Venerable Madre Soror Mari* dé U F*^  Bieq h  conociíle : cambien U
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rr&cdíte ¡ y fabestambíé&i'qúcilucrxeiMpi&ds Rplígipn^É-ofefeflitaocia! 
qüe h aC i ó en q u i  va vi&:¿Ta que- mu r ió ’ emPít Îj £  {TüSjtO jos, q u e ■ ■ ■ l
minina ferin-ceHbtávda vieron repetidas. vczes en e l ,o$re j! —Ya Ip 
cobró la tierra, Biert faBesda^g^díM de aoimo>rCon:qqeLmii'dí,̂ ^ em ,y  
adverfosfhcéjfos'. por mís-qtf&\á4jtiéxdjfenios máféSi .noJa ojíle quexar de 

Jfaí? itf.v.i?. ellos! Notorias t¿ íon'íhi penitencias:(iv.obeáiencictxtvdida ‘.íupobre^it de 
Hugohic: Ex eípfrícii .\Tu [íííegW'(áAd'dé cuerpo : ho ereyde ocw elpecíe. La obifga-* 
pcrgiTcimini, don rnifnn ee árcaftra, rtb Ja abandones/ Vn Dios tofolicita.: vna muer- 
O tnartyrcs ce xédeferigáfiaí vna Hdrmana tuya te encámim. Eu effe do fía ya^e : ai def- 
¿jJarrino mor- cattpt> y diiéwe. Entra en el Coro con Glenciomo i a défplertes al pafiar: 
rij*Ei.laúdate, qn¿ no falcará ,quiétl la diga con ííaias : Expergifcirnint , <úr laúdate , qiti 
Dominu- Qui h ib ¡taris irepuhert. H i;} deqaíen duerme éntre cc bizas í ( á alabar aí 
habitat i s m Señor al Coro) Qná ti do énól tahalí ares, medita » que: aunque no ía Wj , 
puíverc. Um it'átomoañfc Si afsi .vives ¿Té ajuftarás^acabarás en éfta defdicha de el 
f  ulnis fett'i vivir, p^ra lograr ía mejor iuerfe óe'ére-yna vida, Pñes:ya te amwtajafte,
0 * rivera. íft? abrevíate Y paraá'cábarendo^ftcecho idé eíía ■ f'rsí* * .y te dilatarás 3 a:e- 
lint mátty díante lá gracia* j hadá la gloria , donde qm en jfr^ j defatvfe en pj%¿. 
res {andaré Amen* ;r-r .i .  ̂ ; ¡
n,Dotmnt. i •* D I X I S S E  V E L L E M ,  ,

. . . ; >■ . . - í a

A N V A L  R E O V K R D O
^  l a s  ,M e m o r i a s  d v l z e s  d e : l a  v e n e r a b l e

•■• < ■■  * -  M a d r e  S q jiq r  M a r í a , d é  l á  P a z .

D R A C l í r N  F V N E B R E ;
PREDICADA AL CABO DE AñO DE LA  SIERV A

' O E D I O S .

E X O R D I O .

ocuita, como fina , que el fer mas, 
b menos candida , > pura Ja Perla,
(dizen los Naturales ) en retirarle 
misal fondo del agua* coniifte.

¿ A los veinte anos de fu 
edad la fubió Dios de e¡ valle dd Laurér; Th*- 
tnundo, á efíe A-lonte de pureas, lor , Hedió, 
£ (agrada emulación de el Tabor ) Gve puncas, 
donde vivió cinquenta y dos,*w»J- Ldcs; í>. v.5 r* 
río, y rerfíicfidoen mediracion con- D¡ceb¿K: ?x-; 
ciaua, de eí exceílb de amor, con c^'jxm, Hugo 
que el Señor obró en ía CY.'.'^nuef- hic: id 
tra Redcmpcion. Tan guardada te lleta? dus 
et* el retiro de Tu humildad , que 

: baila fu muerte * nadie (upo de fu qua y¡que a<i 
itidtf Y  en un ¿ñô  que ha que fu- rneriem Cru- 
bióa gozar ia cterna, \ afsiiocree cu le 1? »-/ji
la piedad ) fe ha eftendído t.mcu /H-Vu-N-íti_ 
fu noticiat como-ailegura efi:e co- n? dhírin‘s 
cucÍO) por lo doctot eí ptiaiero por vdio^í.n do.

Jo «re

PHnius, líb,?* 
Cíip. 3i. Div. 
lfidoriis. lib* 
lí'.Eryniolog. 
Capad. M ar
garita primj 
Carili dar um 
gemnaritrijud 
inde mdrgd* 
ritam asunt 
~Vocatá * c¡i*od
in comhaks 
marts hocge - 

aus [apidum 
tnlr¿nht;#r.

■ |TRA Vé'z&hrif- 
tiana -, Acherús; 
Otra vez j M i
nerva CdtholicAi
Otrá vezüGotn- 
plutü f/¿cbojo:Fe- 
cundaMadre de 

fallos : Feliz clima de entendidos: 
Otra vez { bueívo i  dezir ) gene* 
yodos oyentes míos, en quienes à 
emulaciones íagradasjconcurren, 
para la enleña^aiíetm^para la imi
tación, virtudes ; y nabl'e t̂ t para el 
decoro. Ocra vez (ubo al Pulpito,

‘ (Orador mas t muidere, que elo
quente ) -i repetir las rtaemorias de 
I d Ven erable Aladre Soror Marta de 
U Pd.̂ . Perla., qüe ocultó la Con
cha de ell'a Clviitf ira , cinquéota y 
dos años >qné vivid eu ella-: tan
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nie filias ho* lo denoto, fin fegundofy^or Íott9* 
miáis i  morí merofo, tan dëfentaHado al Tem 
íais fcíutgat, pío , que podíamos temer j eflallaf* 
Hugo hicTíc j>/í las paredes de congojadas.  ̂ ' 
er¿í tanpus $ Dar quería à rol Oración \ 
n&YTdnài* principio con las claufufas > que 
Gregor.Nifcn. començo i  orar-de fu TÍjeo- 
orat,S. Thfo doro. Oygo> empero, dezir a mis 
dori: Vtn» y»* oyentes, ( previniéndome la pee* 
populas Chrt- gunta ) que han hecho eco en Cüs 
fti eftis : 1/osy Oydoslas admirables virtudes de 
jai Grex Sis- Sierva de Dios María de U Paq¿ 
£íus,dc regale y  que dizen fue íingular muge* 
Sacerdotamí cn -p/J* y en exempta, en beneficios.
qui yniiqtif Dizeú, que repetidas vezesga^rdá. 
carer>aí/ffi co c| cielo lu vida : y que fiendo Ni* 
fluX’ftis i^w- fia cayo en el T¡i/o : (  celebrado 
íe jigno itins- p0r fus arenas de oro, como por fu 
ris accepta, corriente de plata J y quando ía juZ'*' 
adhnfíc locam gwanpafto de los Pczes , fue ha- 
fac*um yem* nada (fin fabercomo )en la Her* J 
¿ í j? Qds yo - m¡[a del prado. (Oratorio de fu di* 
ftis htc "Ve- chofa patria de Tdavera) Dizen* 
niendi necef- qUC ja ctaxo Dios milagrofaménte à 
fitatem impo- cfl;a Cafa , fin que fus Padres:pu- 
fuitt dieflen acabar con ella,tomafle en ^
Calepin. Tn» otra CJ Habito : porque folo eftc 
j «j áureas ha cra conforme à otro,de que (Gen- 
bensatenas. doNiña) fe vio veftida. Dizen, 

que tuvo eftrecha comunicación 
conDios,de cuya mano liberal re* 
cibio favoresfingulares. Dizen, que 
fu Oración fue continua, fin faltar 
de la preíencia de Dios, en perpe
tua vmon con fu Mageftad. De fus 
arrobos, y extafis, dizen, llego i  ci
tar tan enagenada » que no cono* 
cia a las Reíigioías,con quien tra- 
tava. Dizen , que era fingularifsi- 
rna en confolar afligidos-.y que vna 
carta fuya baftava para hazergw/- 
tofos los mayores defconfuelos. Y 
aífeguran, que agradecido vn Cor- 
tefano al alivio, que experimentó 
con fus avifos, en los mas dolori
dos quebrantos) que pudo experi
mentar fu paciencia, haze aquede 
Cabo de ano. Dizen,que dexd eferi- 
tos Coloquios admirables, y otros 
papeles, llenos de celeftial dodfcri- 
na. Dizen, que fue vn continuo 
verdugo de fu cuerpo con crudas 
diciplinas, afperos fiiicios, y perpe
tuas Vigi'ias. Dizen *que fue vn 
marmol al íufámienco de enfer
medades, y dolencias, que exerci-

taron fu padecía defo»1 W¿*Di2e, 
que vivió can ajudada a las oblito; 
gacioncs de Ckríjliana, y Rdigiofa, 
que fiendo Regla viva en la ob- 
fervancia de fus famas leyes > mas;
,de cloqueota años, que, las pro- 
feísd i ( cn fetenta y dos que vivid 
áefta vida) no interrumpió con, 
culpa mortal, la gracia, que la hizo 
amiga de Dios en el Bauttfwo. c i
to , y mucho mas nos han dichos .,
También meló han dicho á mí:y 
eflTo, y mucho mas he entédido da 
fus Confesores, y fupe de la Difuntaj 
Y  fi huviera dado crédito á fen- 
cillas narraciones, he oydo tancas 
cofas, (que por mucho) huyen de 
el numero,y ( por pafmofas) fe ha- 
zen dificultofas de creer; y afsx i  la 
pregunta,que la curiofa devoción 
eflá háziendo ,de fi es verdad ci
to , que di^en , tefpondo, que no 
lose,

4 Vna 3  vna refirió 3 fu Co- 
legh la Mageftad de Chrifio las 
horrorofas feriales,que precede
rán al bti^jo. Y llegando á tratac 
del día, que ferá Theatro a tan Iaí- 
t i mofo efpedaculo, dixo, que no 
lo  labia , ní tampoco los Angeles:
Ve die tilo tierno f  :it,nec Angelí in Cae- . * ¡ -
fo,ncque filtus. Pallo, porque i os 
Angdles ignoren cfte día. Como, * 
empero, puede ocülcarfe fu noti
cia á la’Z/c^del infinito íaber? Va
rias explicaciones dan de efte 
Texto los Padres. Quacro refiere 
el Fénix Theologo de nuefiro fi
gle, mi Iluftriísimo Señor D . Fray llluftrífiítáí
PedrodeCJííífoy. La vlcími hemos GDdoy.wm.ji 
menefter: Vltima expofith ejl, Chri- jn ^  p j ^  
jlum reftc dixijfe fe diem iudicij nefei- drfmpeccabí\[ 
te y qttU illamfécreto fciebat, non Cbríílí, tra£L 
ad revelandum.Era la noticia íecre- j ¡ (dirp. 4^.$. 
ta, ( eferivia el mayor Crédito de j.au.jt. 
la$ dos IglcCusOxomenfe , y Según- 
f/*w)y dixo, que no labia» lo que pa
bia , porque aunque lo labia, para 
faberloi no lo fabla , para revelarlo.

j  Singulares/dvore¿! Inau
ditos regdos\ Grandes beneficios he 
entendido, que hizo el Señor á fu 
Sierva María de la Pa^. Ha puedo, 
empero , Coto la Iglefia a la publi
cación, y margenado cort el fecreto, 
hada que quiera Dios, que fe pu-

bli-



Prfedledfe elle 
Sermon Sába
do primero de 
guare í ma.

Madre Soror María de la Paz. 461
^liquen. Y  no he de pifar la raya-, 
poner íi, fofere mi cabeza la ley : y 
proteílar rendido á fu obediencia: 
Que no es mi intento, dar mas ere dito,i 
quanto tengo dicho ,y dixere , que el 
que fe da a uña humana htjioria de 
Varón prudente.

6 Aleo, pues demonos á 
la vela. Pero no, que h ize mucha 
mar , y naufragan ¡os :Apojio¡cs en 
deshecha borraíca de hinchadas 
olas,y encontrados ayrei: ( dizecl 
Evangelio de la Feria ) Fr&t enim 
ventus contrarius eis, (los Gervos de 
Dios, y hombres bencmeritos.po- 
cas vezes los tienen favorables). 
Bolveiemos a tomar tierra en los 
avifos de ella Tumba , por G ha fal
tado á nüeftra memoria,la que co
mamos el Miércoles,z n la ce remo 7 
niade la Cenital Tampoco, que 
aunque Sermones fúnebres traen 
conligo los ¿tuJos,dedo que fomosí 
me he menefter rodo para los elo
gios de lo que fue Nuejlra Difunta. 
Entremos en el ameno Campo de 
fus virtudes: eflancia efpaciofa,para 
eftender la eloquencia,y aun para 
perder le el Orador. ( que buen ca
fo  era el de el Parayfo, y fe perdió 
en él el primer hombre del mun
do) Pidamos á Dios, nos atienda? 
para aflegurarnos.

7 Afanados reman oy los 
Apollóles: y aviendofe conjurado 
contra el Barco todo el Cielo,pelí* 
gravan feguros,porque Ies mirava 
Dios defue el Puerto. Atiéndeme, 
pues» Padre délas Instes, para que 
como de ^p-^obra, lea de gracia 
aquella hora. Contigo hablo, 
Eterno, Omnipotente Dios , de quien

mana todo bien, y defeiende todo 
Don'. En quien vivimos,nos move
mos 5 y fomos! Ais i Geme » Señor, 
para que mí Oración fea digna 
de vn Orador Evangélico : y ( aun
que Gn méritos Real) Üene U ex
pectación de tan grande Audien
cia acodas mzes; aunque nunca 
bailará (coa  ella honrada defef- 
peracion vengo ) á fer digna de eL 
objeto , de quien predico. Y  cuí 
Emperatriz de el Cielo i bien fa- 
b es, que se yo no pocos de los fa
vores , que comunicaíle á tu Sier- 
Va! O, G hablaren las paredes de el 
Oratorio, en el Noviciado ! Y no 
fueran tañ calladas las de efle Co
ro. Sé oy para mi Fiel Intercejfora, 
para que lo que dixere, fea fruc
tuoso á mis oyentes, para la imita
ción. (Si es imitable tan inimitable 
mugec ) Santísimos Padres, y 
Maeflros míos? Domingo , Jgujiino, 
Tnomas, Y tu , Sagra do hechizo de 
Dios, Extática Virgen de Sena 
Catalina , no me faltes. Ayúdame 
tu , Virgen Fofa. Y para que mi 
Auditorio concurra(como á favo
recerme) al ruego,diré con el Fio- 
1 'ido chryfologo ,en bien femejante 
ocaGon : Orate ,fratres, vtficut me 
yobis Deus redidit, it a mlhi dignetur 
redere, dz* re don are Sermonen! „ Haga 
Dios conmigo, loque ha hecho 
Con mis oyentes. Y pues quito fn 
Providencia , que otra vez predi- 
caíTe las virtudes de fu , re
pita los auxilios de fu gracia. Ma
ría ferá la InterceGora , G Ja obli
gamos con la íalutacion deL An
gel, dizíendo: Aire Maria.

S, Pctf.Chry- 
lolog, fer. 75.

^  SS3c3SSS33SaS3?ea3a33SaSSaSSE38Se333S3SSS3c
De excelfo mïfit ignem in ofsîbttsmets, {$  erudtvit me: ex- 

pandit retepedtbus mets, convertit meretrorfam : po~ 
fuit me defolaiamytota diemœrore çonf^am.idicicmxx. 
Tren. j . v. 1 3 ;

SI Fallan los mlílerios por 
¿cajos, hagamos alguna 
vez de los acafos mijíe- 
rio. Doblarle el clavo:

romperle la cuerda, de que pendía 
el C r u c i ñ x G  : faltar i a  Peana , e n  
que eílrivava , p u d o  hazer-o el 
tiempo, y  íer cafa andad : c a e r ,  e n i *

-1



'4<52 Honras de h  Venerable
empero, el Crucifico, fobre la Niña* 
y quando al juizio de fus Padres ef- 
tava muerta* hallarte fin le fien, he
cha vna boca de tifa, Diícur tamos» 
que pudo fet mijlefio : y fi le tuvo, 
feria, que fe empeñó chtijlo cruci
ficado en atender con providencia 
efpecial ála Nióa Mafia de la Pa%\

& Luego* que rayó la luí 
déla razón en nueftra Venerable 
Difunta, íe encendió en fu alma 
vna fogata llama, q la abraíava en 
anjiofos incendios de fervír á Dios 
en lá Religión: y en aquella edad 
t/er/iíieníayava inocentemente ca- 
didadoque avia de fér,quado mas 
crecida. A lo mas oculto de fu ca
fa fe retirava con vn hermano fa
jo , y le dczh'.Ha^quenta*qt¿e foy 
M onjas que tu eres la Demandade
ra. Rey de los ludios quifo el Se* 
ñor que le llarrtafíeD, íieudo Ntno, 

Miuh.i. v, t . (Qí" nAm eft Rex fftd<eoritm) Y ad- 
Hugo ble : virtió vn dofto Expofitor »que fue
Jjhenim  /e¿ cuydadodela Providencia, dar á 
lus natas efl encender en cfhedad, lo que avia 
¿tcx. defécenla Cima de el Calvario*
Palacios híe: donde murió,(iendo de fu muerre 
Sicut natus Iacaufa,elfer Rey de los ludios Por 
ej A el retiro muere Maria de la Paz*

quando Nina; ella morirá en el re
tiro, quando mas crecida.

10 Aunque la hizo Dio§ 
de can linda alma, la favoreció po- 

Cant. I, v, j. Co naturaleza en la efpecwfidad de 
Nigra futm el cuerpo, Y  como la hermoíura 
fe i formofa* exterior es tan poderofo atraftivo 
Hago hic, ai- de la Voluntad , Gendo los demás 
gram dícu je hermanos las caricias de fus Pa- 
Jponfa corpa- drene, ra María de la pa \̂ quien ex- 
ralibus mije» petimentava menos fus cariños* 
rijs: jWfor- Veíate desfavorecida , y con fm- 
moíarn coele- cera candidez andava preguntarí
ais« s de f ie -  do alas figuras de los Tapias de 
t i jf. Nigram fu cafa, fi la querían, 
oculis injipie- n  A vil en.vria fála vn 
tiamx fui fot- Ctucifixo\( de crecido bulto) no 
raofam tn in- fabia la Nina apartarte de la fofn- 
teliBtbtíS ¡a- bra de aquel Sagrado Arbol dé la 
fií«rÍ»fflNí' vida. Y yaque fe dobló el clayo, 
gara per cor- y que fe rompió la cuerda , de que 
poris yihta- pendía: óya que falcó la Peana* 
tem : fed for- en que eílrivava , Cayo á plomo el 
inosa per ani Crucifico febre la tierna Nina,Lio- 

f  milita ranla fus Padres,juzgándola muer* 
tem. ta-t y ella yfaa (fin lefiou, ni fenti-

Cant.

miento alguno de el golpe ) fe lé- i .  v» 
Vanea, hecha vn.i boca de rifa. Stthymbra ¡1

12 Adonde Caminas Eli-irt ó*n}quemde* 
Llevanme al Pacayfo. Mirad,que ftdcrayera, 
fe os cae la capa. Y  no acafo : (di-* 
xo mi Maeilro el Cayetano ) A7on fíuB° bie.Se-
cafitt Mifterio tuvo la Caída, y de di. Id rfttfuo
gran conveniencia pata Eli feo. prortfihone t* 
Notólo él Texto: Qaotí ceciderdt cura : fub re -
et. Aora miren : efta capa (dize el f n££J tQ
,— t \ a  « ..o  (4 :J*b odori

»
quádo le llamó à fu eteuela: en fe

gcan Lyrano ) fue la melma, que {4 f *
vi:.** ¿ vi;n>* *■„ rilo:,,,»!,!. ymbracitíiíspufo Elias á Elifeo fu Difcipülo, rtob* acuii fis* 

quádo le llamó à fu efcuela: en fe- abunda. 
hai, de que la enfeñan^a-de aquél 4' ^c&úm i v* 
muchacho corría por quenta de Ií* £í 
Elias. Aufencafe el ALfe/íro,y dexa >fí, /Jí,fheí7, 
caer la capa fobre el Difcipubi co- C£m-
mo quien dize : quando te llamé ”  . räT*\‘ . 
a mi efeuela » püfe eífa Capa fobre ^aieian. iic,
rus ombros: y aora que me voy ,1a on CaJ u}l'ĉ 
dexo caer fobre ellos ¡ én-prénda4 dluifí<j  
de q ereselD/TciWo de mi cariño* [a:is 
y en quien depofico m iMagifterfo}- í<e” d
para que defeanfé enti > como en rf 1 J 9,
fu centro : Mißt pallium fttum fuper ter>‘ff.t €̂, f *  
(Um. A vozes lo publican los Ai- 
fittene«^ e p U v l t s p M U ß -  Pf “d "jcll¿ ¡, 
per Ehfeum¿ Elcactfe la capa de J J
Elias (obre Elifeo, püdo fércafualh l tír' . y 
dad; tuvo, empero * de miítcno el v ¡j¡arr0cí ín 
empeñar afl,«(cot, éfoecial cu¡- luJ;c I.v_ 
dado ) á h  cnfenanpa de (U Ehfio. Afori(m .
Difcurramos piadofos noíotros, 
que Cítei* fobre la Nina M aria de U f „ 1 
Pa¡  ̂todo el pefo de D,os crucifica» 
rfo, aunque pudo fdt acafo , pudo >eo,n(( E}Us 
fe: también mdicio t de que la i i e j m^ ,r , t 
educción de la Nm»-Corría por faUl„m!¡t¿m 
quenta de el Croe,/«o. ' f  ,w„ m>

i } O la , Sunamtis! Morral aJtlm¡l(.. 
habré amenaza ala regían toda! í.-rt- ¡ ¡ 
(fon vozes de tíifo o )S o L ,6  di ia ^
vida a elle Niño entre mis brazos, £[¡atn_
J  noqüíeroquelapierda alosri- , ntgütn , 
gores de la lumbre? Dexa el ZUs, I ,  8 ' ‘
lino quietes,quc ¡a detención oca* Dep[in, c 
fionevngtan mal en tu familia: i . Eiifetis'io* 
Surge,yade tu domus tua. Entra CHIiJS tft a¿ 
el grande Obffpo de A v ik  , pon- 
aerando ettos cuidados deí Pro- iHŜ itíeYefe 
f=ci, en que no peligre el ctrt, cu ‘um
dize: A nadie efpante, !e cuefte lá ¿,cfnj. 
Cmdadofa atención ella criatura, fH ^
queda mira , como i  hechura fiya, j 0mlis r(̂ St 
por la vida, que cobró curre fus Abulcaí. hic, 
brazos: f ¿viendo muerto en lus q í

de ‘



Madre Sorör Maria de la Faz. 4<53
de fu Madre }  Sufcitavem eum & 
mortê  (derm a el Abulenfe ) &  flc 
erat totaHter fattura fitta : ideo ¡tabe* 
btit Elifius cut&ffl de ilio fuero , tin* 
(¡uam de re finL Aora mi reparo.

14  Como dió Elìfeo vida 
a elle Nino'*. Imitando las acciones 

4 foeurn 4.v. defu Macitrof/z^en U cefurrec- 
ir.ruùh cion de el orto hijuelo de la viuda: 

¡uper pKtrS. ( dlito mi Maeftro el Cayetano) 
T ‘ ran hic* Ffttrem fimim Elntfft, Y  de
m 'o-ìhs ovàri ¿/«i ÌJbctóosrque Ce eftediò fobre 
diiefctM iér eÍ;cadavet;EKf¿aáit/e. Water; con
im i,*n i° f t -  e f t °  • 1 u e  1 1  c ,a r a ?  d e  El'fe°  f u e  e l  
trtm f#um Tento,ea que fe obro la Refnrtec- 
Ei;ara,«/«c<- clon railagcola. Y la carni, de Elt- 
unttm fiíúi» fe« ( en pluma de el Cátenle ) es
')>idu£. viva fsm eja^a de la CruZ: Lèttus 
3 .Regùm 17. ejeftcrux. Que codo junco es 
v. 21. Hugo dezitnos,que para dar vida al^M- 
ad nú verba. »¿deputo Elifeo en Bien.
4.Rcgom 4.V. Mas Elifeo en Cruz qué lignifica? 
i  \. efundir, à Cbrrfio crticiflcadty. (díxo Bafilio el 
&  collocai i t dé Seieucia) Eltfius chrifll figurdm 
eumfuper le* %crit. Noveri, como en los brazos 
Üulum homi- de vtii Imagen áeChrijlo crucifica* 
»íí Dei. Le do Ballò la Sunamitis al hijo , que 
&us Etífei eft juzgava muerto? Pues effe es indi
erai » vel fe- c i° raanifiefto , de qae torrera la 
pulcbru Chri- de effa criatura mui por que- 
$[m U dé la Irttagén:y que tendrá Elifeo
BilìlìusSeleu. cuidado de ella, cómo de cofa 
orar.io.fíarf- propria : Habcbat Elifius curam dé 
váTiius y ctéius rii®, tanquam de re fittiti 

figura fie Eli- t 1 5  No murió la Niñá 
fem \ Eltfeus María de UPa^ al golpe deí Cru- 
chrijii figura cifixo. Tampoco murió el Niño 
gerir. lfAic ò los filos de ci azero: y dixo
Chryfoft. ad e.Cbryjo/ítJrtiOjque fe le dio la muer- 
ha nc losüin. te vivo á (iiPádcciQuáfià niorre vive 
D.Thom. hic. te ¿tcccptt.Porque eltuva con el cu- 
Eonit ftheri- chillo á la garganta: y quedar con 
taiem difei- vida , quien fe halla en peligro de 
plinti in <¡ua* perderla, es vna equivalente Reftt- 
rum yífrf/íMa- rreccion, o linage de nacimiento, 
giftef duris H.t%edqucnta3q oy áveis ud:idotdczi*' 
càfligdtioni-- mos al que fale Ubre del peligro. 
bus f»W¡ai'r. Muerta lloran ÍUs Padres a Marta 
Et pridio po- de la Pâ gj al golpe de el Cruciflxoyy 
mr /» fr iu -  13 recibe de fus brazos alegre ifitndt 
tem m corrí, y fin tefion. Pues por quenta de effe 
ge - c-jmmìj- Dios crucificado corre la Nthd , à 
/.i.De cicdfo, quien , Uno formal, equivalcnte- 
id efi , :n .lita mente refucird. Para poder dezir 
CjiíittQ fue. deci mejor Elifeo chrijlo , luque 
igaeoi. ¿fjli- de el otro el Tallada : Hrtbsbati-f

Él i fu s  citrüffí de illa putii d ¡t&t quarti fhonisj ÍQ of  ̂
derefua, , Gbas. Id efít

ní Abrazemonosya con inpocentibus, 
el Texto, que es nortea nueílro &  muniti a- 
difeurfo: De excelfo mißt ignem ití nibui : &  fie 
ofiibus mtis , &  érudívit me : exp&i- per gralfid 
ditretepedibu's meisy&c. Entra N , flagella era- 
Mseftro, AngelÍco,y Señor Sdnto dívit me. Se4 
Thotnás, explicando eñe lugar, y cundo c/re«- 
dize, qtle en ol fe introduce el Se- dit felterita- 
ñor, Maeftro de U mas alca enfe- tem in calnn^ 
ñan$a, que es la vida efpirituai. Y  dofutura.Ex^ 
fi coda la letra con fitngre eíznte,la de Pin(hc tíie.Id 
la Sabiduría mas fublime à fingret efl̂  impediate 
y fuego fe adquiere : fuego He amor ?B0 a PeC" 
encendido, y fangre de dlfciplinx c*t0 rctraxtt. 
penitente. Effo CS el : Mißt ignem Tercio ofien- 
de el Texro. Y  en las tres parres, ^,r 
que contiene, defeubrió el Arige- tan ¡ fvbira- 
lico Doáor tres püntosscn que bendo confo* 
exercita el mejor Maeflro chriflo latioms be* 
à los Difcipülos de fu EfcucU, X ^ficta^ lm z  
fon correccio» de los defectos pal- aie.Quafi dt* 
{¿dos: Primo poiit feyeritdtem ¿rt cor* caC * 
ri gen do commtffi per gravia flagella. cvnfoUtienc
Cautela en evitar los venideros. P j y rflSf*'4 
Secundo oflendit feveritAtem in caven* aimbuttfieut 
do futura.X retiro en los regalos, y 
fuavidades, conque favorecedlos fierFasFts t* 
fuyos. Tercio ojiendit feveritstemfub* cerc* 
traheiido confoUttonis bene fleta.

17  Corrección de culpaspajfa* 
das, es la primera materia, en que 
eftudú el Curfante en !a Efcuela de 
el Señor : In corrigendo cornmiffa per 
gravi*flagella. De Maria de laPa^  
no fabemos culpas,* mas fi las tuvo, 
purificólas Dios tanto en el homo 
de fu amor, que feria dezir : No me 
puedo fiifl'ir : ios me fimos huejfis f i  me 
confimeli de amor. V ozes oímos dac 
n vn Cotifeílbr fuyo , que acabán
dola de confeílar, dezía : ( fin p o  
dc ríe contener ¡tifia mu get arde. N i 
meeípanco , que fi es la Cruz 
hoguera, en que ardió mas el ¿met 
Divino : y aun Genio Niña Nueí- 
tra Difama, ca>ò de lo aíro effe Sa* 
grado Lena encendidô  dicho íc eftá, 
que avia de Jaría lecciones de cr  ̂
der en fu amor, quando f¡ieffe mas 
crecida : De ex ceffi miß: i^em ,0 ”  
erudivi: me pe? gravi a flagella. 
effe fuego, que abròia,eil;n figni- 
Gcados Ios riporci, v variedad 
C)*íí^ef,en que pone Pit^ à los fu-

v f i ;



'4Ó4 Honras tk  la Venerable
Jo s , para purgarlos en fuegos de 
penitencias, Punto, en que fue fin- 
guiar Nueftca Venerable Difunta. 
Pues

Viviendo ¿efde fu tierna edad s de 
mortificada, y penitente, no de- 
xb bajía la muerte la Cruz, con que 
fe  abra^fi ftenáo Niña. Los Exta- 
fis erdíi continuos: aligerando lape- 
[adumbre de fu cuerpo , los rigores 
de vna aípera penitencia, coma-  
mandóle calidades de cípiritu.

V18 T 7 N Penfamiento fingulat 
de el Cardenal Pedro 
D m i ano me ha hecho 

reparo : Tota b<ec vita fe xta feria efi: 
Damían. tom. quidyVidelicetiCrucempoJl Vominum 
a, ícrm. i. d¿ baiulare iubemur. Toda la vida (de- 

Exaltacione 2¡a efta Purpura ) es Viernes Santoi 
San ¿la: Cru- porque el Señor nos manda tomar 
cís. ]a Cr» ,̂y feguirle. Mas claro. Pa

ra quien íc abraza con la Cru% de 
!a mortificación »y figue á Chrif- 
toj toda la vida ha de fer TiVrrt« de 

í^atth. id. v* pafíori. La vida de Marta de U 
a4 * fue vn continuo Viernes Santo. La
yentre pofi ow^,Con que cargo Chrifto fus 
jwf,u>[Ut Cru delicados ombros»ffiendo tfitia ) 
cernfuam-, &  no |a ¿exo, hafta acabar U vida. En 
fequútur me. Procefiones délos Nazarenos, 
Loe* 5>.v. que la Piedad Chriftiana ha in- 
TfilUt Crine troducidoel Viernes Santo , nadie 
fuam quoti- toma la Cru^ que la dexe, hafta 
dir.Hugo hic. qUe fe acaba la Procefion* Toda
Per [enteran-- y^ a es pata jujlos vna proce-
ter.Qui perfe £on Ña^arenoíi ChriOo es el 
yerayerttyf- jsfa%are?io sque la guía : Volt reñiré 
que in fin*mi jj0j i me, Y ei que de veras le figue*
, falúas n0 de dexar la Cru^  , hafta 

que tenga fin la Ptocefio-n déla 
vida penofa,y mortificada , para 
llegar d la eterna de felicicades, 
y deícaüfos.

i p Varios linages de pe
nitencias Vemos en eftss Procejio- 
ncs. Vnos van afpados-.cargados de 
filiaos o ttos: orros ayunan al era f* 
pafto:y rodos van con filencio.híú  
anduvo María de U Pa^  la Ptoce- 
fion de fu vida, En vñ pecho pade
ció vna íenfibiliísima dolencia* 
oCiUonada de vn gratan , que U 
afligid muchos jóos-Tíacaron de 
curarla :y fueiacyrrfra¿$íenfib)e,

hic 
erit.

que la enfermedad. Tan aprera* 
damente la aplicaron vna plancbat 
que totalmente fe la confumió el 
pecho. Y  refiriendo lo que avia 
Cencido efta curación > de2ia : que 
todo el tiempo, que duró, la pare
cía, que andavadj/Wí*. Vivió car
gad a de filivios: fue fu ayuno conti
nuo. Y  todo lo oeulrava en lo 
profundo de el filcncio.

lo  A aquellos pafmos, 
que a cíelos rotos vio (junto á Cbo- 
har ) Ezcquiel, llamó el Profeta 
vifiones de Dios : Viftones Dei. Y  
he notado, que eferiviendo tan 
por menudo la multitud de manóse 
de o;oj,de alas,de pies, q tenían lus 
mifteriofos vivientes, q ciravan de 
la Carrosa, no dize,que tenían len
gua. Ni meefpanto ,que eftos vi
vientes caminan á la gloria : y á la 
g/oWd íe va con manos de obras: 
con ojos- de piedad : con alas de 
oración: congi« de humildad, y fin 
lengua , que haga publicas eftas 
obras.

at Singulares Virtudes 
(dizen los Naturales) tienen las 
aguas de el Rio Apono d̂e quien ef- 
crive Fr. Ambrajio Caíepinoyquc no 
folo curan dolencias; fino que 
también regalan, curando. Y  ha
blando de efte Rio el Caficdoro, di- 
ze, que nace tan en filencio, y co
rre tan quieto, que ni el oydo mas 
vivo percibe ruido , quando nace: 
ni la vifta mas per/p/erf^diftingue 
movimiento, quando corre: y por 
m3S aguas, que le enriquezcan, 
no conoce fu Incremento el mas 
advertido cuidado : Vteutn non pu
fes crefcere. Ningún cryftal mas 
á propefiro» para efpcjo de la vir
tud ¿que efta agua,y fus calida
des. SI nace y fe oculta á la vifta : fi 
crece^e difsimula al oydo > finque 
aya lengua, que la publique. Por
que fi fe manifíefta, y haze noto
ria , es la mas cierta feñal, de que 
{cacalo la virtud , y de que no ay 
fantidad,

22 6o ta muerte del Salva
dor fe rompió el velo deelTem- 
plo : Vehtm Tem'tUfetjf1̂  efi, Con 
que fe defeubrió el Sanfla SanClo- 
rum. Den por acabada la Cantidad

Ezichic!. í ¡ v, 
I, Appert! 
funt ccelt » &  
Vidi Infioaes 
Dei;

Caítfp.' vcrl«S 
Aponas. o p o 
nas dicitur, 
non tam quod 
morbis medea 
tur > quaquod 
fine áolore re 
médium ajfe-i 
rát.
Caíiod, Ilb. t i 
cpíft. j? . Tan
ta quiete dei 
fluit : tanta 
qttaft ftabilim 
tate decur-
ntj^r eum no 
putes crefee- 
rf.

Matth. 1 7 . v. 
5 i .Lío Msgn- 
fer. 1 o. de Paf- 
fione. Vehtm*
CJ i i US  o V e  e l  ü  
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hchi'IX tar  de la Sinagoga, (dizee! manió 
S^CÍJ San■ León de U Iglclia) qusfi al tafgar-
florar» , y f - fe el.zendal, fe hazen patentes, y 
queadimadi defeubiettos los mifterios , que 
ruptura efl: oeultava, es for^afo^que fe ¿caben, 
grfacrumil Afs¡ en la vida efpírituaL Si fe 
lud abren á la publicidad refluidos,
que fecretum, den por acabada la virtud- La de 
quúd folus Nueftra Venerable Difunta conti- 
Summ ttf Po* nuofe hafta la muerte , porque fe 
tiftx tufas ocultó en la vida, 
fuerat ihtrd- ¿3 De efhs continuadas 
tCiye/eraium medras de el efpiritu de Nueftra 
ejt> Vi ntb'l Venerable Difunta, fofpechava yo, 
tatn tf]et dif- avia G Jo  peonoftico el cafo ( que 
crctienisi^bi poderavamos) de chrijh crucifica* 
uihil refitde-do. Ay éntrelas Palmas ( refieren 
rat fanflita los naturales) vn&sficundAs-.eftcriles 
tis. otras. V el modo, que han halla-

D. Baíllius, do , para que fructifiquen las efle- 
boraíl. s. He riles, e s> poner en fus troncos los 
xamerbn. cogollos d.C las fecundas, Palma es 
Camic 7-V.8. l-i Crií^y Palmi frugífera: Afeen* 
l'úlni. s i .  v. da<n tn Pdimam )<& apprebendamfm* 
13. chis eiits* También es Palma el
Plcfle ramos jufkn es.erlipero, Palma fin frutoi 
arber Ex ó etl flor : luflús o>t palma flarebit. 
'Offieio Eccle Quilo la Providencia , que la PaL- 
¡Gas. ir,a^iiha en flor, María Je ta Pa^y 1 le-

V¿lPc frutos a maravÜUty inclinó
le la Palma de la Cfa^con tu fru- 
toChrijh al tronco cierno. Con 
que.deíde fuinfancia continuó el 
ferfructífera liada la mnerte.

24 Aora , Crucificado, Bien 
mió , vengamos á quentas los dos! 
Siendo niña María de la Pandáis 
en tierra fobre lá niiía: y fiendo la 
niña ya crecida ¡íe, levanta de la 
tierra,mas de dos varas¿n aíro,haf
ta abrazarte con Vos! Yo /o-y/.(d¡ze 
refligo, que me oye) 7 o lo > i, y lo ju
rare. Levantando los ojos á vn 
Santo Crucifico, que tenia pendió
te en fu Celda, f y oy fe venera en 
effeCoro){e levanto el cuerpo, 
hafta la ahura de el Sapto. Chriflo. 
Que m ifie rio es efíe, Senord Va le 
difeurre rni piedad. Inclinófe la 
Crre^ála niña,para poner losco- 
golios de la palma fradífera aL 
tronco de la Palma en jLr. QlíI- 
fo eAfeñarla a fer fértil ‘ y inclinó 
fus.ramas, para ¿arfa la lección 
primera en la vxda de el efpiricu. 
Euieuo á ia niña eldjri/7-j; y que

dó can Maefira , que {quandct mas 
crecida ) íubia en el ayre halda 
O íos, para enriquecer la vida de 
fu alma con los frutos de aquel 
árbol de la -vida.

2,5 Mutuo es el amor, 
que vne en efbecho lazo mi alma Canue. 1 :  v: 
con Dios, ( dezia la Vfpofa de los 16, Dihchts 
Cancares) Nueftra correfponden- meas mth>, 
cía es recíproca. Bien. Dime, &  ego tíli. 
empero ,fd í^3ln n  ; quaí esei ft-  Hugohic.Di a 
'vor mas cierno , con que te regala ledus meas mí 
tu Dueíu) , para que difeurratnos la hi. id efl , a¿ 
finepyt ¡ con que tu le correfpon- m;am 
dess Ya reíponde el Alma finca: tátem bibit 
Botrus Cypri di Icelas meas mihi. Es C¿hcem paf- 
para mi mi Efpofo razimo de Cy-y7ío«/í.Et ego 
pro; Donde leyeron otros: Bo- illi, id eflt ad 
trtts cuprefinui d ‘t[e:\us tneus mihi. gljriam , XYP 
Man5ana de Copres, es para mi mi ho^orem flus 
Dueño. Al Arbol-, y zi fruto cono- ¿ihw  fimili* 
cemos todos. Por mas que los ar- /?»*. 
boles fe levanten de la cierra ,in- Cantie. 
clínan fus ramas al fuelo. ( cariño- 14 . A1ÍJ Ic
ios á fu principio ) El Cyfrwjem-_gunc citad ia 
pero, defdeñando íer hijo de efla profapia de 
cotnun Madre,fube derecho ál Cié- Chriflo 3.
/o, baziendole punta,porque no fe fidad del raon̂  
le vaya por a!ro( Ven al el árbol \ y do,cap.i, j.S^ 
vean aora el fruto. Por qualquiera 
parre , que fe divida aquella man- 
canica, (o piña)íe defeubre en ella 
gravada vna^jrw.i de Crtt^, a ma
nera de Tsu fangrienco.Efib es pa
ra el Alma fanta el Efpofo . Caminó 
del Cielo, y Crti^yi codos vífos.z/d 
meini miíiutem bilnt Cálice pafsionts.

2-5 Todo lo vemos en 
Cflrfacriicificado. tlCyprvs. {que Cartagena dé 
del Cyprcs quifieron contempla- vira 'chrifrf, 
rivus fue fíe ej Arbol de ia Ciuzj El lib.io. honu 
fruto es Córifio y en quien , quinto 1 9. 
fe mira , es Crtfq̂ . En la cabeza, Ibis t-v. 6V 
Cra^.de cfpintts en el Roflro,Cm^ & cap- sj. v* 
^c falivas, y bofltadis: en ia boca. 7. OiUtus 
Ceu^ de hieles: en las manos, y tfl , ¿tua ipfe 
pies, cr/^ de cUi’OSi en codo fu &  no
cüerpo,Crí/q^dea^ri7j: y al fin vn apersit os 
lietablo de dolores, defoe la planta /»«m. 
al Cabello : A planta pedís ifipue ¿ui Hugo faíc; Coa 
’pciticem caoitis nnn efi in eo finitas, ram PiU:o, 
Y  para alivio a canta cropeíii de Herede* 
quebrantos , vn leño duro , por Pauca evo# 
lecho ¿.a-í -rj, Y todo fnfudo, fin rtfpcnait, ne 
abrir la boca á ia.quexia Nonape- ¿¡jflrretur 
ru ¡t os finir», faius

Gg Efías¿¡ffjíííí*
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¿7 Efhs finezas de Dios 

crucificado hallaron corrfcfpon- 
dencia en fu Si er va Marin de la 

en la continua anfia,con 
que vivid de copiar en (i vn Re
trato de efle divino OwgiW. Fue 
racional Cypres, (por lo elevado 
de fu contemplación) que menof- 
preciando el mundo, folo atendía 
a crecer para el Cielo. ( por lo 
mollificado ) Toda Crií ¡̂rj de fi
gurólas difciplinas, de frequentes 
ayunos: fie nao íu mayor regalo (en 
Codo vn día) vn folo huevo, fin co
mer jamas carne, fino la obligava 
la obediencia. Su vellido paupé
rrimo : fu Tutuca vn filíelo : íu fueHo 
can limitado, que fiendo la vlti- 
ma , que de ordinario venia al 
Dormitorio , eftava las noches co
das, á las dos de la mañana, levan
tada en los ejercicios de la Ora
ción. Y  al fin en todo fu cuerpo 
íeutia continuamente dolores acer
bos , fin que en el huviefle coyun
tura , que na padecieíTe repetidos 
quebrantos. Y fiendo cales, nadie 
la oyó quexarfe de ellos. Solo con 
fusZWre-j deefpiriru los coenuni- 
cava, V para que hiftaert el def- 
canfo encontraíTe con la Cru^y era 
fu cama vna tarima dura. Miren, fí 
correfponde i  fu Efpofo María dt 
laP'a%\ (Adg¿ariami Ót honorem eins 
bibam fimditer)

Ya no me admira, fuef- 
Levítici 14.V. ffin can continuados los extaíis, y
4., Precipite elevaciones de Nueftca Venerable 
ei, •¡ni purifi- Difunta, fi eran Cales las mortificá
is ciones,y penirencías,conquc qud-
ját daos pafi brantava fu cuerpo.Porque el rigor 
feres yiuos de la penitencia aligera la pefadis* 
pro />. bre del cuerpo, y le comunica ca-
OÍ«afler hic lídades de cfpirttu. Dos Paxaros 

. ad mores.^f- mandava Diosconfagrar a fus AI- 
ier paßer ma rares én la ceremonia del Leprofo: 
Baiur: alter Ojferat dinspajferes. MorÍ3 el vno.y 
libérate do falpícado con la fahgre del muer- 

Tjätar*' In tb el otro , bolvia líbre á lo mas re- 
morttiO figñi montado del ayre. Alma , y éuerpo 
ficaiur mors fon ellas dos Aves:{ dixo aquí mí 
peccari'.in Vi* gran Maeftro Fr.Gefonimo deOÍeaf 
>CÍ libertas tro) U (aerificada,y muerta,fignífi- 
fpiriru's, ¡ai ca a la carne. Y en la que ligera 
carnis intcri buela , efta Ggnificado el efpiritn*
iu Hbtratísr, Sacúficafe aquella i porque huele

eíh : y bueh vna ligera , quandd 
otra mortificada fefacvifieti. Mué* 
ra a penitencias elcderptfspaca que 
( líbte de fu peíadumbre ) bueie 
hafta Dios,como efpintu. Quien 
viera á- Mdrtade laPa^ fubir dos 
baras en alco,y dixetaiAítígfr! An
gelí Efpiritu, o lo que eres! Como 
afsi fe eleva cu cuerpo , olvidando 
fu natural pefadumbre? Reíport- 
diera. He muerto efl’e cuerpo i  
difciplinas: he le (aerificado íi pe
nitencias. Y  quando el Pajaro dé 
el cuerpo mucre a fus pafsiones* 
bisela el de el alma , y le aligera de 
fu pefo, comunicándole calida
des de fu e ¡pirita t

29  A ota entiendo la frd-
fit con que explicó Elias las an- 
fias, que tenia por motír en la 
períecucion de Gefybel. Pethit 
anitm fuá * vt moreretat. ( dezia) *' t?*
Bien fabe el'Profeta zclofo , qué v‘4 * 
es inmortal el alma. ( verdad, que 
parece ignoran muchos : pues 
obran de fuerte, que parece Ies 
falca la Fe de la mortalidad de el 
cuerpo, y de la inmortalidad del al
ma ) Como, pues* pide para el 
alma la muerte, como pudiera de* 
íearla pata el cuerpo? Ya lo digo.
Pídela muerte para el cuerpo fu 
getoálamiferia de morir. Lla-f 
male, empero , alma , porque eb 
cuerpo de Elias cenia calidades do 
alma,

50 Nótenlo en la petí- 
cíon de íu Dilcipulo Elifeo ¡ Fíat 4 R ^  ¿ ^
in me dúplex fpiritustiius. Heredé ic¡t 
jm tus dós cfpirituíí Aquí el re -D/ : Ambrof, 
paro. Si es EírdJÍolo uno, como ifo. Helia 
tiene dos efpiriius'i Ya reíponde & L\,r ;0 
la dilcreciori de el Milán« Ara - * '  T ‘ ‘ 
brofio : Qui naturam humani carpo* matía 
ris incórruptibilis ieianij virtute mu* ís eqU05 igi 
tajjeti Es verdad , que Elias ( co- tjeg¡ , currus 
mo los demas hombres) tenia al- igneQ5 potuif- 
má, y cuerpo \ pero á mortifica - [f ¿ afce„deret 
ciones » V penitencias avia mu- rrgere currus 
dado a l  jet de alma el cuerpo : con aereas ,  niji 
que venia á tener dos efpiticusf ¡ ui naturam, 
T>nQ> el alma , y otro eí cuerpo, ali- humam cor* 
gerado á penitencias , qué fe y0ris incori 
grangearotí calidades de efpiritu. rttpúbilis />- 

3 i  ̂ Quien dixera, ( viendo Turtuxt 
alPcodigocan difiraidoenTicios, mntaflert

7
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1Ÿ-T-Ï7 Î
& t S* ' - 
Chryfolg.ief. 
2. S i tantum 
p r o fit  i(
i/j’V'id famcj: 
probàte, 
’yol&ntanuftj 
fo[sii confer
re 1 fi«»!»»»! 
Vdcûâduf, efl 
evgo 'Venter 

moderattttne 
itiunÿ*>t cxo 
rjerdtus (tm- 
mus pofiitad 
¿¡ta perttft- 
de-reiCotifcen* 
dere ad > ' r -  
tutes i pofsit 
ad ipfam pie- 
tatis authore 
tfiras aliger 
perVolarè*

Philo» de viti
MoyG.

y pecados 3 que avía de llegar $ 
merecer ios- brazos, de quien ce
nia tan ofendido? Di me* desbara
tado Mancebo , como íiendo tu tal* 
fue tal tu fuerce , que ce encaramó 
á ía cimbre de la dicha ? Si cus 
deíordenes te arrojaron á Id mas 
baxo de la miferia s quien te elevó 
de la felicidad á la Zima] Noten 
con cuidado la contextura en el 
Evangelio : Fame pereo. ( dizc el 
Prodigo)Y  luego inmediatamente: 
Surgam, &  tbo ad Patrcm ¡neum. No 
fue otra cofa experimentar los ri
gores de la hambre» que aligerar- 
fe del pefo, en que le avia puerto 
el regalo r Cajo en tierra, A la pefa- 
dumOre de las delicias yj levantbfe 
hajU el Cielo , a rigores de la morri* 
ficacion* Como hará bolar ( dize 
el florido Chrifologo) la abftincncia 
libre, y penitencia gujlofa , íi afsi 
aligera vn ayuno involuntario, y 
vn¿forjada mortificación?

33 Tienen los arbpl.es en 
las raides la virtud »que les comu
nica la vida vegetable» que viven;, 
No afsi la Palma, (dixo Fdon\ cuya 
vida no confirte en profundar n i-  
^esen la tierra: fino en los cogollosi 
que caminan harta el Cielo;Wííx&¿ 
non habet (dezía et Sabio Hebreo} 
in rodicibus defofam ■, fed in fummo; 
Y  a diximos, que fue Palma Nuef- 
traVenerablc D¡funta,cüyA virtud 
noertava arraigada en la rierra. 
Por eíTotan continuadamente fe 
elevava de ella, Y  fi laPalma tiene 
la virtud en lo alto:In fttmmo» y no 
en las raizeswTÍ4 rúdt’ /íí P { ra
cional Palma) llego a eftar can dé
bil de corporales fu irgas, que de- 
2 ia: Parece , que l¡f fu erra toda de mi 
cuerpo efik en los ombros, Y  devia 
de fer: que como naturaleza dio á 
los piesyiírrfrfjpara que fe furtentc 
en ellos la pe fadu robre del cuerpo 
fobre la tierra. pufo la gracia en 
Jos ombros de Nueftra Venerable 
Difunta, ,’a fuerza coda , para q bo- 
1 afluí al Cielo conalasde jwjrrfVícvi-* 
cm», y penitencia: que es la lección 
primera , que da a ios fuyos el Su- 
ptemo Maeftro Chrirto : Erudivit 
me, &C. per gri’viajlaiel'd,

3 3 La lección feguuda ccn-

tienenuertro Texto eri las pala- 
brasifiguienres : Expandít rete pedi- 
bus mea .Y  g 1 ofsò N, M. Angel Ico, 
y Señor Sanco Thomas : Cayendo 
futura. El fegundo cuidado , con 
que ¿(sirte Dios à las almas, que 
curian fu divina Eícuelaxs preve
nir los riefgos, y cautelar los peli
gros. Y  para erte fin toma por me
dio guardarlas eñ el rcriro:£tfprf«- 
dit rete. Entre redes. Parece habla- 
va ¿ Ja letra de la ciaufuraRelfgio- 
fa. Por erto inclinò à fu Sierva al 
retiro. Y  G cargo la confideracron 
en lasciratnfhmcìas» que quando à 
èl la traxo, concurrieron » roe daii 
motivo s dífeurrir piadoío.que

Co» efpecial Providencia traxo Vhs à 
fu  Sierva a efle Santuario de laVir- 
gen de Sena Cacalina , para que hi- 
zfejj'e fu nido entre las efpínas de.

• fu  Corona :ylá tuT/iejfe purexem- 
piar, y  Maertra.

34 "pV eron  muy fingalsres las 
J /  circünftancias, que pre

cedieron al tomar el Ha
bito en erta Santa Cafa nuertra D/- 
ftinta.En el de S. Benito, el Real de 
Talavera,tii7o pagada la dote (u pa-‘ 
dre. Y  Dios (que taquería fin él) 
difpufo »( por bien eftraúo carni- 
noj que con la dote de Maria de la 
Pjt^  prof; Ûa fie otra Re I i gi o fa ■ Y  q 
à fu padre le falcaífen medios para 
fagundos gartcs: poniédole en nc- 
cefsidad de dexar à Talayera vnas 
fianças» que en aquella Villa hizo 
de cantidades grueíT>s. Retiróle 
a Madrid con iu fami lia,don de vi
vió, firviendo en ocupaciones de
centes ¿ los uxceiencibimos Du
ques dcPaÍotiíít Ella mudança de 
fortuna mortificava mucha à la 
Siervo, de Dios Moria de la Pa.^, por 
ver,que la decenia en el fatico pro
posto de dexar el mundo,y venirte 
à la Religion. Para que fe ¡a ofreció 
vn m edio,en que convino fu Pa
dre'. (por conddeender con fu 
gurto) y fue.íp’^aVr Oî-j î /jo : para 
t,ue la avelufid de fus manos fu- 
pdeflee! defeda de la cfore. Apro- 

. vechò tanto en erta facultad »que 
à pocas lecciones era admiración al 

C g i  jiiaej-
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Maejlro íu gran defíreza:tanto}qub 
atribuía á (uperioc caufa la eníe- 
ñan^a.

35 Devía de enfeñarla el 
rfwovjqueesguan Maeflro dé Capi
lla: (dezia Pintares ) Amor Muficam 

plutafchus* doccr. Mas para que ion Textos 
profanos» fi labitnoí» de los Sagra- 
dos,que para Muficos de íu Capilla 
hizo Dioseleccio de Serafines, que 
Ruyfen res eternos de inefable me* 
ludia»le cantaíien a Coros aquel 
Trifagi9,( V-iilácico roas bien oydo 
delaMageítad Suprema ) Santo, 

ifalíe ff.jr* 5. 5 dHíOjSí( ito? Y  (abemostodos. que 
Clamabat a f Serafinas lo miímo,qtie ííwor.Quié 
ter ad altera, quié cierra el labio á la
&  dicebantx alabanza, deve de téner poco amor.
S..uflus, San- fue e] jvíáejíro de María de la 
fí¡#í, SanftuSt p a2. y  fi Ja preguntara yo: quien 

fue fu amorí Iuzgo, que refpondie- 
ra aquellas dul$es palabras,que dé 
el Gloriofo MártirS. Ignacio (abe
mos codos: Amor meus crttcifixus efl 
Mi amar eíU crucificado. Para 
que hafta en punto de Mufica, 
corra por quenta de Chriflo crucifi
cado la enfeñanga de fu finesa.

¡d  Eftascircuníiancias me 
dan,que fofpechar vna fineza, que 
pica en galdteo de Chriflo cóMaria 
de la Pa^, viendole can cuidadoío, 
de q véga á fer íu Efpofa,(ün doce) 
deponiendo, q con el (uyaprofejfit 
otra.Aora miren: la mayor finezas 
quehazevn hóbre por la muger, 
que quiere para Efpofit,cs no repa
rar en la doíe.(Bicm que eíle pri
mor de galantería fe vfa tan poco» 
que los mas fe cafan,con lo que lle
va la muger,fin reparar mucho ed 
la muger, que llevan.Si llega, em
pero * el amor á fer can fina , qué 
arraftrado de las propiedades de 
la Novia, la quiere fin dote, explica 
lo prímoroío de la fineza) Que ib 
yo, fi la Providencia difpufo , que 
María de la Pa%g no tuvieíle dntê  
para fobrefalir mas lo fino de el 
amor de fu Efpofo : dándonos mo
tivo para peofar,que efiava can 
prendadj de fus gracias , que la 
quifojGn mas dore,que fus virtudes.

3 7  Tan alegre cómo defea- 
do fue para Nueííra Difunta el 
dia, que íü vid entre las Lfpófds deí

Señor. Ni me efpantcjqufi fué dia 
de boda:y !as bodas traen configo la 
alegría; y mas fien do tal el Novio: 
Gnidearms, greXultemus, (dize el 
Regalado/aó») Sea todo júbilo » y 
d/fgnájpues fe ha cafado el Corde
ro : Venertittt nnpti* Agni. lüílo es 
(fin duda) el motivo. Llevaíe,em- 
pero, las primeras atenciones, dé 
quanto en la boda fúcede,el afleo 
de laNim’rfrporque (ale muy de ga
la. Que rica lera Iateí*? Dixolo el 
Textoí Ddtum ejl ill't\ vt cooperiatfe 
byfsino fplendenti, Eftcaño güito de 
Novio! De Lino faca la gala para la 
Mfpofaí Y  pedia mas la función* 
Para quando fon las ricas fedas, y 
los precíofos brocatos ? Ni fedas, ni 
brocatos lleva. At fin la vifte de L i
no, quien ño pudo errar laéleccio. 
Bien efU. Gala, empero , de Lino 
no la viftio Maria de l&Pa^:de baf
ea efiameHa fue fu rúnica. No obf- 
tante fue de Lino ¡a gala, que dio á 
fu Sieuva D ios:y deque fiempre 
anduvo veftida. De £í»ó,d¡go, no 
en la realidad jque halaga j fi , en la 
propríedad', quctwcrfr/faí. Solo vn 
infenGble íufriera los quebrantos, 
que difponeñ a\ Litio,para llegar al 
candor, que le haze liento vfual. 
Ya le ftemhrañ, ya \z arrancan i ya le 
defgran^an,ya le ahogan, ya le majan, 
ya le efpada,ya le rajlrilla»* ya le hi
lan , ya le cuecen, ya lé téxen, ya le 
curan,i los ardores del Sol. Valga- 
te Diosjpor renque cara te cuefta 
la perfección!Soy reíadé que cor- 
taDios de veftir a fus Efpofay.y eíla 
fe rexe en él telar de la penitencia, 
tramada de mortificaciones , de que
brantos, de agonías, de dtfciplinas, de 
ayunos, de dolores» de ahogos , d e ca
lores , y de fríos. Quemadmodumbyf- 
(imts(c(ctlvh Ricardo)»Mgno laboré 
pérducitut ad candorem.ita Sántferum 
iufiificatio longo agoné provehiturad 
confummatiónem,

3^ Otra peopriedad tiene 
el Lino,y es muy de nuefiro propo* 
fico. Efta en el fignificado vn per* 
fe£to defafsimiento, de quanco es 
tierra. Otras míeífes fe fegan-, eí 
Lino, empero, fe arranca. Y  ay efta 
diferencia entre arabas cofas; que 
Jas que íefieganj dan el fruto, que*

dan-

Apoealip. 1?: 
v. 7. Giudea  ̂

mtis. Hugo 
hie. Prcpter 
dotef animati 
Et ixuhemusj 
Pteptcr dotes 
cerports. l i  
vior cius prffin 
paravit fé. i l  
eft » ft fia t  
idoneam , >f 
abeerecipere- 
tur. Ve Coopi 
rìu fe byhino 
ipltndend. 
+Amat pere- 
g> imam » &  
dat c* V ff«, 
ÌT yejìittir»* 
Byfi'mum eji 
yejUs delyfja 
lino iÌLgypti 
cddidifume. 

Ejì erge ope
rim ela  "Vara
rti agni in fe 
eandtdbmìfré
ad àlias lple$
didumi 
Ifaix 3 5. Glo
ria libani data 
efteii Idcjì, 

tujìi ficatto 
anime. Et de- 
Cor Carmeli. 
M ac ejì bona 
Con)terfatìo 
e xterien

RiCard. Apo- 
calip. \$ . ci- 
tarus à Iefa 
Maria*
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3 ando fe en la tierra las raides.: las 
que fe arrancando dexan rat\ en la 
tierra.Efla es la teb.de q viftcDíos 

*' á fus Efpopts. y de ella fue la gala, 
que fírvió de adorno a Marta de la 
Pd^: can defaísida de la cierra,que 
no avia en ella cofa 1 q la. devieíle 
vn cuidado: poniéndole todo, en 
que fus psnfamicncos fuefíen dei 
C ielo .

39 Ay vnos Pueblos vez i nos 
á 1osS«Mí ,(  dize el eftudioío cal* 

Calep; verbo dado de Pr.Ambrafia Calepitio)cui os 
Agarhírfi. Po- Incolas fe ¡laman Agathirfis. Tan 
pulí fetebii yi acento mira el Sol a aquel terru- 
cim, qul muí ño,que es vn mineral de oro el País 
tum hab^nt todo: y tar generólos los Fayfanos, 
auri> fine <*>* que íiendo tal ia abundácia de eí- 
ritia y at*i in- te metal preciofo, no conocen la 
yidta* Píos avaricia. No fe efpanten, que de 
Plinius. lib. ellos notó P/inio, tener los cabellos 
4, cap. i t .  de color de cielo: Hos habere capil 
Scribit lub-e- h$ cgrtilea$fY  como en los cabellos 
re capillos cae eftán íignificados los penfamiemos, 
rutees. hendo eftos celeíHalcs, viven tan

defaísidos de lo terreno , y tan ol
vidados de lo avaro,que no les de
ve el oro el menor cuidado. Los 
penfamientos de María de la Pd^, 
eran del Ciclo : y por eíl'o can de- 
íafsidos de la tierra. ( propriedad 
dei lin o : tela, de que la faeó Dios 
gd/íi,quando la efeogió paraTLflpofla) 

40 También merece Fepa- 
ro,quc efeogieile ta Providencia a 

CaUp. verbo efta Caía de la Virgen de SeaACx* 
Acaothiá. frfh'»M,entre tanta,*, y tan fantasCo- 
ca hn *»fpt mtmdades, como querían para íi a 
nis yiuit : Íd~ María de la Pd.̂ ! Del Ave Achamis, 
circô  O* Mfi qu; quiere el CakpinoAca el ve- 
na$ ipfaoditj ro .d u e  que anida íiempre enere 
flores fpinte efpittasiy que es Angular U ojeriza, 
¿dorantes. que tiene con las be ¡lias, que las 
D. Auguft.ci desflora También he leído de mi 
ratüs a Roía preexcelfoAngitpiuo q̂ efta Avecilla 
laureada, fol. es mu  ̂ perfeguida de las Serpietes: 
¿47«£oI.z* y pataaflegurar la libertad ,mze 

en vna fu nido.Quic viera fa- 
lir de Madrid aM irú  de laPaz,de- 
xandolasconveniencias,!.] b ofre* 
cía el Convento déla Magdalena, 
y lasque (por can dieílra Orgdfnj?,*} 
tuviera en quilquiera otro de la 
Corte.y la dixera: Adonde va5¿V»;ít? 
Como (fiendo tan primoroía mufl* 
trf) dexas de Madrid I05 apbufos5

Soy £Agtfm),(refpondiera)a quien 
quiere Dios para fu Capilla : y poc 
taly he de fer perfeguida de infer
nales Serpientes, quiero vivir de 
ellas fegura , y voy á Aléala , á po
ner m{ nido en el zarzal de rfpinar7 
que cotona á la Virgen de Sena 
Catalina,

41 Sera> fino, que como 
Marta déla Pa^ veníaá la Reli
gión á vivir moni ¡¡cada , y pulirme, 
difpufo Dios , qde tuviefíe poc 
cxempldr, y Macftra ávna Virgen 
coronada de efpinas,para que vien
do la cabeza de fu Madre taladra
da de aquellas penetrantes pun
tas, fe hizieíTen mas tolerables los 
quebrantos de ia Hija. Al efpitar 
Chriftoi inclinó la cabeza: lnclinato 
eapit.e, tradidit fp Ai curtí, Variamente 
hemos difeurrido fobre efte pun
to , en otras ocafiones. Por aora 
ineditava yo afsiefta acción mtí- 
taríola. Ehivan los píes de! Señor 
doloridos,a los rigores de vn cla
vo: cambien lo eftava fu Sacroían- 
ca Cabera , con fecenta y dos heri
das, de otras tantas efpinas, que Je 
pun^avan. Y  baxa la o tí^ a  nuef- 
tro Redcntor.pata que la vean los 
Pies.. Como quien dízc : mirad» 
Pies ,qual cfla vucflra Cabera : y (i 
-el taladro de vn clavo duramente 
os mortifica, atended á jetentay 
dos efpinas » que crudamente la 
hieren. Para que á vifta de efte 
exemphr fe haga vueftro que
branto tolerable.

4 1  Es el Afoalacho ( efetive 
P linio) vn blanco efpino, cuyas flo
res fon Ufas de Angular fragran
cia, y olor ÍLiiviísimo. Del mifrno 
Pltnio refiere el caúoíoAutor  de la 
Proíapia de Cñríyfo, quequalquier 
árbol dobre que fe inclina el Arco 
edefle, participa Us fuaveoiécias.y 
propriedad^s asi Afpalarho.Chrif- 
to crucificado es el Arco Iris, que 
hizo las pazes entre Pbi,y el bem- 
b>v.(bue!van 3 haze: memoria de 
la raída, q pondera vamos del Cnj- 
ciiixo) Sobre el Arbohco en flar, 
María de h F.t^Pe inclinó el ce S i 
tial Ano. Chriiro en b Cr/iq . D i' 
gamos, que R;e,paca comunicada 
las viituofas fragrancias del Apa-

losnM^.v. 30-

Plioms eTtaf̂  
á CsVpín. 
r-rbo Aípala- 
thas. M¡pa- 
larhus [piná 
efl candida
m agnitudine 
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c<£,fi$rc ro ¡¿ j 
cuius radix  
ynguentis e x .
p e t t t n r .  M*« 
puc. P rofapíi 
di Chritlo í . 
etljd de el rrd- 
d o , cap. 1 .5 .  
7. TraSd^nt
>,n fiiQCiiKtGuc
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fruBict eur- Uthot o efphto andido  ̂Catalina : y 

ur arcas paca hazec en cus efpinas nidos, la 
tveUjUs) ean-. síóanthis María de la Pa^  previnié- 
Árm , f /ir do los rieígos, que podía perderla 
^[patacho* en el/ígíe. Que es el íegundo pun- 
fuayitare odo ro,ó lección , en que curian ios Dif- 
ris exiftere. cipulos de la divina Efcuela : cornó 

vemos en nueftro Texto: Expandit 
rete pedibusmets. Y  en ia Glojja de
N.Do&ocAngelicoiCrfWdo/wfttrrf.

43 El tercer p»«fo,ó lección, 
que conferencian los Diícipulos 
de Chrifto, fe contiene en las pa- 
labras vitimas de nueífro Texto: 
Pofttit me defolatam. Que explicó 
el Angel Santo thomh de ios 
retiros de Dios: Subtrahendo confo- 
Utionis beneficia. Y  hallaron ios 
Myfticos en eftas deflaciones* 
refguardos grandeis de ia perfec
ción. Quaiado Dioü da cftosgolpei 
de fequedádes á los fuyos, gran 
confianza tiene de fu í̂Vftíd. Vcil 
do&rina á las alma$*que tratan de 
Dios. No ay que afeitar muchas 
lu%es\ Sabores jugofos de corazón! 
Blanduras dulces de ojos! Ni otros 
refplandorcs» de que Cuelen lle- 
varfe, aun los que cal vez eftári 
muy lexos del Señor. Veneren fe- 
quedades: adoren rigores de retiros*

Que muchas ve^es fe afianzan las mea 
drds de el Alma , en las deflacio
nes divinas. Con los defvios de el 
Seiior creció la Fe de la C ananea, 
y fe aviváronlos incendios délos 
Serafines, queafsifiian al Trono. 
Retir¿rfe Vios tanto a fu Sierva 
María de la Paz ,/wc ajfcgurar el 
amor, con que laámava.

44 T j  Igor parece eri el Sol ocnU 
¿ X  car fus rayos en la Nube, 

quando mas luzidos do
ran la tierra. Y nunca el mas be
nigno con la tierra:pues emboza
do,da treguas á fus ardores,é ince- 
díos, para que refreícados los ca
pes,fe fertilizen, y amenosuindan 
ricos, y abundantes frutos. Qual«* 
quiera tendrá por defprecios los 
defvios del Señor co laCdrtíO/í .̂EfU 
inflta por U {alud de la Jjf/d.Chrií- 
to fe reíiftc a ftii f i  plicas. Y  no pa
rece fe aviene bien con la liberal

Condición deDios la détenciocn el 
defpacho de efta muger.Ea, q fue 
primor grande del Saber Divino: 
(dixo el Seleucô Sapienrifsíme retinet 
benignitatisfa* fontes. Reprefsó Sa* 
pieñtifsimo las fuentes de fu be
nignidad. Vna mifterioía comie
da avia entre los manantiales de 
gracias del Señor,de vna parte*y fu 
ta Sabiduría de otra. Aquellos 
fejavan por íah*c:eíta,les aprefava. Y, 
le eftava cambien ella detca'on á la 
nmger,que con ella crecía fu fe, fu 
Bfperanfadu Caridad, fu Paciencia, y 
las demas virtudes.Lo liberal halla- 
va fu interesen cómunícaríe mas 
prefio: lo fabio atendía á las medras 
de la múgetscn lo tardo de recibir. 
Venció al fin lo fabio, dilatando el 
beneficio: y le hizo tan crecido Id 
dilación , que íuepafmo al mífmo 
Dios. O jtnulier magna efi fidés tual

45 Siempre me ha hecho 
gra reparo aquella porfiada fatiga 
de los Serafines de Ifaias>en el exer- 
cicio délas dos alasiCon que bola- 
van: Ditabus volabant.Sifón dfsifié- 
tes eternos de la Magefidd* q ocupa 
e 1 Trono: y eíU fu felicidad toda 
en la cercanía al Red Solio, para 
que fon amagosjde qújert fe retira 
bolando'i Mas propria ocupación es 
la de las4/ííí de los pies, que apri- 
fíonan, y detienen: Duabus veUbant 
pedes. Asegurando en la decenció 
fu fuerceíAiguna vez difeurria yo, 
que aquel movimiento no era, de 
quien ki*e/rt,pataJVwf*rfín' fuganíhde 
quié tomadyre, para templar ¿rao* 
reí.Eflá Dios en elTroñosa trage 
de //fnaMíe,ardiendo en la hoguera 
de fu fineza. Los Serafines fon codo 
incédios, y cercanos á la llama de 
Dios,ardían de modo,que hizieró 
ávanicos de fus alas.para templar et 
bolean del amorren q fe abrafavan.

46 De cita refpueíta nace 
otra duda.Por que los Serafines del 
Tronollegana encenderte ranto 
crielamor divino,que han me- 
neíler templar fu incendiosQuien 
avivó taro la llama? Del exercicio 
de las otras dos alas facava yo ia 
refpuefta ; Vuabns veUbant faciem 
eius. De tas dos alas hazía Dios 
velof queocu’tava la hermofura

de

SfilétíCoí ¡ ofa-: 
tioní io¿

Mattíi, j8, v. 
iS.
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da fu rofiro,en amago de quien fe 
retira. Los demis Efpiritus alados 
miran perpetuamente á D ios, fia 
eftorvo: Semper vident. A eftos fe 
les ocultava entonces en celo fias de 
pluma: y efTos retirus en Dios abi- 

Matth', 18. v varón canto en los Serafines la IU- 
íq, ma, que fe valían de fus alas> para

que avanicos de pluma tcmplaf- 
ftm la hoguera, en que ícabrafa- 
i>an.

47 Abrafado amante de ¡n- 
Vcafe el Ser- cendras de Dios fue Nueftra Ve- 
moti de fus nerable Difunta. Continuamente 
Honras fiíja. andava fulpirando. (y el fufo ira* 
fol.454. nutn. en los limantes, es arrojar del cora- 
41. Aviendo zon llamas, que le abrafAnyp¿ta in- 
dejado abier troducirayre frefco.que le temple') 
1a la venta Tanto llego á arder en la llama 
nade la Cel de el divino Amor ¡ que que huvo 
da, fe llenó de menefter la Providencia templar 

y pafso el etna, que ardía en fu pecho, á 
en ella la 00 t-empeftades de nieve. Dígalo el 
che en orado, fucefTo , que ponderamos en la 
fin reparar en oyxcion de fus Honras* Y  no obf- 
cl temporal, cante. íe difsimola Dios canco,que 

la comunica fus favores, embuel- 
„ * tos en temores , y miedos : fino que

fuellen reconocimientos humil
des de Nueftra Venerable Difun
ta.

4S Todo él brió deSdw 
Pedro fe vio cercado de temor. 
vna vez, que fe le acercó Cbn/fcy 

tuca: j. v- 9* hafta el barco , en que pefeava : y 
Hugo hic. fin poder mas configa, prorrum- 

Bu# ¿ntem pió en gritos, de quien temía , co- 
rangiltar cju rao pudiera en regocijos, de quien* 
fte jízporis* experimenta favores :Stnpor enim 
Prime ejl ex circundedcrat eum. Exikme , quia 
confiéralo homo peccitor fumt Domine. Salid, 
ne Dominica Señor, de el barco: mirad , que 
pifan*. Jbr. íoy pecador. y me atemoriza el 
Quod com vi- veros de mi can cerca, (efe&o del 
derct Simón conocimiento, que rengo de mi 
Pee rus. Setu - tniferta, y de vueftra grandeva: y de 
da ex ctnfi- la noticia,que me afsifte de ia dif- 
derau one pro rancia , que ay , defde la nada de 
pr¡£  frágil- mi fer , hafta el fer de vueftra fobe- 
íhatis. Jbi: rjí/írd)De que feran los temores 
Ex i á me. eo rimaos de María de h  fi fon
Oielan. hic: tan continuos los favores, que re- 
Jtiiignum fe cibe de fu Efpofo? Anda el bien 
reccgnojcit bufcandola cdda d ia : y arija ella 
prx'.cnUii le - cada rfi.i mas medrafa enere la di* 
/« : £? confe- chal Si: que alctfsimo el conq- 

rens

cimiento , que tenía del/cr pro- rens peccntd 
prio,y de la foberania del Divino. fita cumfan- 

49 S in o  que el ocultarle {lítate-, •¡»am 
Dios canco , fuelle aflegurar el confpicuydt 
amor, con que te amava íu Sierra. ¡n Jefa (\  
N o vivía de/d Pd^fegura,de tdto miracit-
que fon divinos ios favores, que lo , timex fifi 
recibe, que fuele defeuidarte en appropinyux- 
correfponder.quien vive fegurotdc rate tamfan- 
que le quieren. Eíconda Dios el cH yiri. Saa 
amor,que tiene á fu S/'eriu,para rf/* crdegtu 
fegnrar , que no peligre la fineza, mabat proxi- 
con que fu Sícrva le correfpor.de-. mixattm fuá 
que es mas dei divino agrado,que ad yirutim  
lus amigos teman fígaros, que no 
peligren defeonfiados.

50 A efta luzrnirava yo 
aquel aefdeñofo retiro de Chrifto Ioan.io.v.iy. 
en dHuerto con Magdalena.Arca- Hugo bici^rj 
jó fe el Fénix del amor á los pies de cidert,& ta
fo Maejiro : y quando efperava fine- gere pedes 
%ast experimento feqxedades. Retí- líUfttid píte- 
rate, Mttger,no me roques: Noli me t¡s ejh Pere- 
fiiígere. Avia oydo Magdalena de bat ergo mu- 
la boca del mifmo Chrifto, que lier grati^en 
amava mucho. Avíala favorecido re- fpirittialems 
petidas vezes :y  por fi eftava con- &  ¿onuat 
fiada (aunque fancamente podía promijjumtde 
vivir fegurajla mece en»í/edo*.Pa- qvo dixerat 
ra que enciédaa las almas,que tra* Mpoflolia 
can de Dios,qaequamo mas favo- Ego rogaboPa 
recidas.han de vivir mas medrofas. trem , & aíiu 
Gada favor.que tccibiiMartade la Panclyiu da- 

aumeneava los temores,en bitvobij.Sed  
que vivía fu álmarfempre medrofs, qma non erat 
aunque nunca mas medrada-, por fer mittedas yf- 
lasfequedades, y retiros de Dios que pojf *Af- 
3 os mas abonados fiadores de las ef- cenfione-, ideo 
piricuales medras. rf/po»d»iDií-

5 1 Na foío labró Dios a fu 
sierva con el martillo de fus defo* H tnc cangas, 
laciones, y retiros, fino que cam- Id ejt tp t̂-ci- 
bien dilpufo, que fus Padres de efpi- deudo ad pej 
ritu la exercicaften en defabri- drs bac ¿anís 
mientos * y fequedades, para pro- pewre* 
bar fu rendimiento^ obediencia- 
Lo que Uegava a íentir muy en el 
alma, era, que b eftorvaílbn el cj- 
rwiigArcada dia. Mas rcconociédo; 
que el vfo de U Comunión (agra
da debe fugetaríe al diCramen deí 
Con fe fio r prudente , fe abftenia,
(-mortificada ¡niTxt-áe', ¿cr¡Duu 3 pt>- 
ca dtípoíiclon fuy a , el que no la 
dcxafi'en llegar ala Mefa de U 
vÍda_:cou que todo era quebranto.



47i Honras de Ja Venerable
Si comulgava , avicndo gallado la 
noche coda en Oración, en difcipli- 
na > y mortificaciones > ilegiva cem- 
blando, de fí cenia adornada el al- 
“jiña dél vellido nupcial de lasvirtu- 
des.SmocawHÍgííVrf.moria de ham
bre dePáú de el Cielo * fin hal-lat 
confiado , mas que en obedecer al 
Confcfíbr. Alguna vez la pregun
taron, (viendo,que no 'comulgaba) 
íi eílava mala? A que refpondid 
muy con gracia: Bueno efiaelctter- 
po depilad ; pero ti alma ella tal, qué 
me ha defeomúlgado el Padre , qui
tándome ia Comunión : no me quite el 
amor de Dios, y quite lo que quifie- 
re, O mil vezes dichofo,quien c i
ca can dentro de e) fuego de amot 
de Dios, que nada fiencei como le 
dexen anurl

y i, Ni vna mano echa 
Eliasá la capa, que fe le cae! Bue
no fuera, que ardiendo en carro 
de fuego? que va ala gloría, 1c de- 
viera cuidado cofa alguna de eíta 
vida! No le apaguen el incendio 
de fuego, en que arde, y mas que 
Je quiten la capal No le quicen-el 
amor á María de la Pít^, y quítenla 
Jo que quifieren , aunque fea con 
Sequedades, y defabrimiencos di
vinos, y humanos, QueeselP««- 
to tercero, o lección % cú que curia U 
losDifcipúlos de el Señor; y el vl- 
tirao,qu2 contiene el Texto de 
nueftro Thema iRofuit me dejóla- 
um. Y  la Gloíl'a de Thomás: 
Subtrahendo conjolationis beneficia,

53 Aun concluido el dif- 
curfo, no se cerrar la Oración : ni 
me efpanto ,que Gendoel difeur- 
fo mió, neceíTario es > quede cor
to: y la Oración por fu objeto,de- 
via dilacarfe ligios. Fuerza es, em
pero, que micottedadfe de por 
vencida de cu grandeza, O muge? 

/«erre! Défempeño maravillofo dé 
los cuidados de Dios > que crucifi
cado té afsiílió défde cu tierna 
edad , poniendo en tus delicados 
ombros la Cr«^de la penitencia* 
para que la llevaffes, (fin dexarla) 
halla la w«erff: pareciédo tu cuer
po en vida ( a mortificaciones') mas 
que cuerpo, alma para que doblado 
cu efpíritu,hiedes digna Efpofa,de

quien te quifo, fin mas dote; que 
tus virtudes: y te hizo nido en la 

que corona, á la que tuvifte 
por exemplat, y Mat ¡Ir a'.hbrando- 
te a deíolaéiones, y retiros i fin dt- 
ixar de amar, hafta el fin! O i vivas 
en la gloria dichas eternas, que 
fean premio de tus virtudes: y no 
faltes de la memoria de los mor
tales , para que G viva ce retirarte 
á fu conocimiento 5 muerta con
tinúen fin fin elfos merecidos 
aplaufos ! Coronefe el íepulcro* 
{ en que defeanfas muerta ) de las 
virtudes , que te adornaron viva* 
Que fobran ¿Wféí,(que apueñen 
duraciones al tiempo) qilando ay 
cenizas en el Olympo monte de 
efTacfiíM/wní, para eferivir fin peli
gro, deque fe borren elogios?y epi
tafios? á tu humildad rendida ,á cu 
obediencia firme? a tu filencío per
petuo , á cu fufrimientoconr/ffrui» ü 
tu refignacion confiante , ¿ tu po
breza religiofi? á tu honeftidad pu
ra? d tu caridad jíamnre? a tu amor 
ardiente, a tu zelo Cátholicoi á ellas 
aísiífencias devotas, que en vnt- 
verfal aplaulo celebran tus di- 
chas,en concürfo de Religiones Sa
gradas, de doéfos Colegios ■, y noble
za Complntenfé: no llorando ya 
el aver perdido la dicha de gozar
te! dándole f i , mil parabienes de lá 
felicidad de averte gozado! Sed 
potius gaudeas? quod ialem habtferis.

54 Y  tu Sagrado Coro de 
Virginestoyc mis vozes » entona 
conmigo, para que á vna di 
gamos de nueílra Venerable Herma. 
wa,lo que de la hermofa Rebeca en
tonaron fus hermanos ¡Sorui1 nofira 
es , crefcasin mille millia. Nueffra 
Piernona eres: y el que lo feas, eS 
inueftra mayor dicha. Crezca de tu 
virtud la fama? Mejorefc nueílra 
vida? con el exemplar de la tuya? 
halla que dibujemos al vivo rus 
inclinaciones en nueflras almas, 
para vivir á nueílras obligaciones 
confirmes, halla morir en gracia? 
pata acompañarte en la gloria, que 
piadofamente creemos gozas, en 
compañía de el Efpofo. Amen,

V I X I S S R  V R L l t M ?
COR-

bjurfonyro. aá 
Hcliodor, Ja  
non doleos? 
quod ttlem 
awifcris i ftd 
potms gau- 
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le i» habueri j .;

Gehf. 14*
¿o.



C O R TES PROVINCIANAS.

O R A C I O N  EVANGELICA.1
GLORIAS De  SAN PRVDENCIO , OBISPO DE LA
Sanca Iglefía de Tara&ana, Hijo, y Patrón de la muy nob.le> 
y muy leal Provincia de Alaba > en Ja celebrada Cantabria. 

Predicóle en la lunta General, que fe celebro eñ 
£cha*varrt> a los feis de May o 

de i 6j 6 *

Ad illa verba * Match. 25. v. 14. Homoperegre projicifcen$>

Sermón de S. Prudencio? 473

fe publican * y fobrefalen las obras 
grandes del rcbufto, y valiere bra- 
;^o,que dcícubro en el Efcudo de 
Vueftras Armas.

4 Yn Leo» ( coronado Rey 
délas fieras) aftaltando lo inex
pugnable de vna Torre, ó Cajlilb 
fuerte : fobre cuyas a’.menas fe di- 
Viíavn alentado empuñan
do vna efpada, y efta letra ; infida 
contra malhechores , es el Efcudo de 
Armase blafon d e nueftra Prcvin- 
cía. El CtfJiillot( ó Torre ) indica 
lo invencible: el León , ío Corona
do : Ja efpíds , Jo jufHciero : Jas h* 
trrfí, lo fabio : qué fon las obras d£ 
eíTe robufto brazo» Victorias. Coro- 
nusjhtfifciJsi Letras,y lasque hazeü 
grande cfte dia : Mayius dies, &  
opera nugni brachij,

í  Diasg^íiííej fueron para 
Dios Jos de la Creación, pues en pjUgQ bú;,v,3 
ellos fe comunicó á Cus cuacaras. IO, Vidír 
En todos huvo fus complacécias: Deur. Id efl, 
Yidit DeuSiqnodeffetbanum. No sé. qH0d placutc 
empero»qué vio en ellas el dia ¡nyerbeipl4*j 
fixto , que le parecieron mejores? Cuii in epcrrl 
Vidit Detts cuntid .qu^efecerat, &* Gencf.t.v.siJ 
erautvdde bata. Qué tienen efías yidttytte Dt.9. 
tobéis juntas. deque carecían fepa- (£cl¿}ju<e fe* 
radas! El eftar en Junta :  Vidit c u t í -  ctra¡,¿p* erat 
¿la. Cada vna fola, era buena, pero ^alde bona. 
en Tunta, eran mejores. brandes &  fj&um ejl 
dias logra nucirá Provincia ; mas 'Vr/pere , CP 
el de oy es grande por excelencia; mam dies 
Magnas dies , ¿P1 opera magni brachij. ftxtus.

6 Vna de las mayores R e
públicas , que ha celebrado el

mun-

ir adida tlltsbom fka .

¡Ni dia grande va¿H- 
| cinava Ofeas al 

Pueblo de los 
cariños de Dios: 
cuyaí»rfgJí/ttfd có- 
ponían circunf- 
tancias bien con

formas, á las que oy Concurren en 
nueftea fiefta : Magnus dies IJraeL 

_ Dia grande para Ifradl Y  tendrá,
p íicsi.v .it*  eQ-a loberaoia* qaando en Tunta 

General concurran las Cabezas , y 
Principes de IosrW¿»í,vnidas por 
vna Cabeza Suprema» á conferir , y 
íMfLír las conveniencias de el Pue
blo* bafla darle libertad en U cie
rra defea da: Congregabuntur filij tu* 
dd, &  filijTfrael: CP* ponent(ibi caput 

apendent de térra,
2 Ifrael» (di¿e el Sapientif- 

¡Arias Montas 1130 AyiAs Montano) es lo nufmo, 
no hic, ipud que:Bricbittm De;. luntatonfe los 
^lapide. Principes de los Tribus á publi

car las valencias de fü , y i  
hazer manifieflas las grandezas 
dcfusobras:y enfancboíe tanto el 
dia i que fe levanto con el decoro- 
íobUfoit de grande:Magnus dies,CP* 
opera ntagni brachij. Es la GlofTa de 
Áíontano.

3 tuntas, v congregadas en 
Provincianas Cortes venera ov mi 
atención a las Cabezas de efta 
Provincia grande * (poí fu fupre- 
iná Cabera, y General Diputado) en 
repetidas conferencias de el bien 
publico. O» que dia l ( Nobles ¿Tía- 
befes) Grande íiñ duda : pues en éi



474 Junta General en Chavárrl;
.Vídá Apoph mundo, fue U Ciudad deSpártá: y 
tegtnau Con, fiendocan grande,no eftava mura- 
radí de Con. da. No sé quien echó menos las 
cordiá.Vcrbo; Cercas en Ciudad tan opulenca : á 
vJgeftldus. que fatisfizo Agislao»Rey Lacede- 

monío, ( viendo la vniformidad 
defus Ciüdadanosen vna lunfa ) 
diziendo : Hi fonr S parta Chitcttis 
maenia. Ellos fon los muros de 
Spatta\ ios que veis aquí en luntay la 
cercan , y defienden. Qué muros 
mantienen en ius Regabas, y Vñvi- 
íegios i efta Provincia grande? Hi 
font Alabt tnoenja, Las murallas de 
Alaba fondos concurrentes en fus 
Cortes  ̂y iunt¿ General: y los que 
haz en grande efte día: Magnas dies, 
0 * opera magni brachíj.

7 Y  le hize mas crecido* 
t i  qué efta Nobilifsima Provincia 
’haga oy Sellas á fu Patrón, y Hijo S. 
Prudencio. Notables anfías las de 
lofeph , porque fus hermanos hi- 
ziefíen faberáía Padre, y pübli- 
tafTen en fu Patria, U grandeza.cn 
que fe hallava : Húndate Patri meo 
vnivcrpm glóriam meam. Como

Scñeí. ¿y.' y. quien dize: fí me quercís dar Vn 
lila gran dia , publicad mis dichas alia

en mi Patria, que las tendee en me
tías , (Tiendo tantas) hafta que las 
feftejen misPayfanos* Grades dias 
avrá dado aprudencio la. íglefía Sá- 
Ya de Tarâ ona , que le mereció 
obifpo: oy, empero, que (a dichoía 
Patria le fefleja,y en fu tierra fe pu
blican lasgíov/¿i5, que goza en d  
Cielo, es el dia mas gloriofo.

8 AiWdmconfagróiaígle-
. ■_ . j .  fía el dia de el Sabado , aviendo dé-

Ratioñae i- Picado e| Domingo para Dio*. Yy 
vmor. i .4 . entrC otras ra2oneS) qUe ei Au- 
tap. 1* it. I * £or ^  ^dónale,\¿ quurtaes la fí¿- 

guíente; Vt foltmnitas Matrlsfolem*

Vítate PiUj continúe tur. Quilo la 
Iglefía hazer vna fiefta grande al 
Htjoiy continuóla con la fotemnN 
dad de la Madre. Madre dicbbfa 
de-Prudencio es Alaba'. Atmetttia fue 
íu Patria , fí oy de la cotta pobla
ción , que conocemos i tan pepu- 
lofa entonces, que eran Aic^y flete 
mil fus vezinos. El dia grande de 
Alaba, es ti de í\i Junta General:
{ ya k> vimos: Magnns dies, 0 c, j 
y continúale con eí de Prudencio, 
para que crezca el dia: fígmendo- 
fe á la fiefta de la Madre, la folem - 
nídad de t\Hi)o.

o Hiñe tam cernere veflram 
mignitudinem licet, cum iw  omnes líimus,tnM- 
Magni venerentar, (dczia allá Plinto n̂ Syr* J á l a 
la fu Emperador Trape ano ) Prueva 
grande de vueftra foberania es,
{ Señor) que rendidos á voeftros 
pies, os veneran los Grandes to
dos. Quicemos de la boca i  Ptinio 
eftas palabras , para emplearlas 
mejor; Hiñe iameemere , &*c. M u
chas fon vueftras grandezas, Di- Apoca ip. 47 
vino Prudencióla Vueftros pies reit* * , l I ‘ Mitre- 
dida, adora el C íelo , que pifan \Jfíf Coronas 
vueftras plantas, efta ' f 121 amt M
cia, que os mereció Hijo, y venera f 
Patrón. De ftls cabezas quícavan 
las Coronas los otros 5e»4aWj,que 
vio luán en Pathmos :para qué 
pueftasá los pies de el Trono > que- 
dafle la Magcjiad ( que le ocupava) 
decorofamente Venerada. Los-Se- 
nadares de vueftra Provincia pone 
oy á citaspfa?u<ísfus caberas; argu
mento fuerte de vueftra fobera
nia, á quien tanta grandeza vene
ra de Inflicta. Para ptofegnir yo¡ 
necefsito de gracia, María Santif- 
íima fera mi Interceflora , fí ía fa- 
íüdatnos con vn Ave, María.

Homo per erre profícífeens í̂raáidit Hits bon afe#,Loco, ó¿ cap. vbi fupra.
ÏO J f "  ^H rifío cS el hombre; 

Hogob'ê.Ho- S  que fe aufenta en
mu 1 td ejh V  A  nueftro Evangelio: 
ch'iflns.Vet (dize la Glofla de
egré proficif- mi Carente) Hoinoj Chrtflui, Y  los 

cen:,

bÍenes^que liberal diftribuyó à los 
favos,fe reducen à ymro claies, cíñí, íéd pa- 
bienes de fortuna-, de tJaturAe^a.éc triant cœfa- 
gracia, y gloría. Diícurramos , qué J ¡ t  Tradidít 
liberal anduvo en todos la Pro- ilíis be IU lita.

viden- Bo
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Bsná yvrítf; videncia Con eíla Provincia Nohi- 
&<l ; bona na* lijsima, quantoopulenta á benefi- 
iur# : bona c io sd e D io s .  Y  veremos , que á 
gratis ad d if manos llenas derramó en ella fus 
peofandum* bienes. Y de Camino veremos de 
tándem tra rrudencio Usexcelencias. ( mayor 
diturus bona timbee de fus dichas, y de fus felir 
glorix adfrue cidades Corona')
ítéiDl.

Zlenb Dios a cfla Provincia de bíeneé 
de naturaleza, en arm¿ts, letras, y 
nobleza*

j j  *TÍ/f ítala el Cielo con bé¿ 
nigno aípeóto* Inñu* 

Sapleatiísini  ̂ yen en fxis naturales (a
M Fr. Rafael porfi3 j  Mctcurio , y Mane : aquel* 
de la Torre, j ngenjciS para letrasi y eftc, deftre- 
tom 1. de Re- ¿a pará laá Armas. Los efeótos ha- 
ligione,in de zerl c |¿p3 eíía verdad. De ella fon 
dicatoría ad ¿effigos fieles, losCotifejos, ias/g/e- 
lenacü Vióto- j¿as jÚS colegios. LosGonfejos tie- 
rieníetn. ríen,y lian tenido Herios fiis Ejlados

de Alabefts Garnachas : las íglefias, 
cíe Mitras, y Prebendas : los Cole
gios, de Cathedras, y úpo/itores,

1 z Por las Armas fiempfé 
fue nueftra nación gloriofamence 

Básico Chro¿ api^dida, aunque nunca digna- 
jiie. rerü Wií- mente celebrada, A fus naturales lia* 
paoiar.tora î, m¿ Basléo:Torf/YhVwítí Hifpania gen* 
natn.71tf.Ca- fes y  je  ellos eícriVía la crudi- 
lep.uerbo Ca. cjQn ^  Calepíno : ifulUm vitam 
iabris & Silius ^arm is efe exiflimant. Y  el Ira- 
Italas ibi. Jiano Stiio : Caniaber ante turnéis hye- 

mif jue, sdufque yfamifque tnviñus. 
Y  poco mas abaso : Nec vitdmfiné 
Martepati:qttippe omnis in dr/w/í.Sofl 
(dize eíla erudición) nueílros«**- 
turaleS) entre los Efpañoles, los for* 
tifsimos: íoío eíliman la vida , que 
exponen al peligro : no fe rinde fu 
natural invióto* ni a los rigores de 
la hambre, ni á las inclemencias de el 
tiempo. Vivir fin pelear , es fu 
muerte; en el rieígo hallan fu di
cha: y en militar fu vivir,

15  Si botvemos los ojos a 
las antiguas Hiftorlas, veremos to
do el poder de el Romano imperio, 

Manatí. Hi- fin tenerle, patiftigetar a fri yugo a 
ilor, de Hipa- cft3 valerofa Nación. Fue fu lengua 
j5 a,torn> ídíb*«. nativa,común ala Nación Ejpaho-
3. c a p . v i -  la : introduxofe cri ella el Romance 
de cciam lib- con los Romanas, Y  como ellos no 
i.eap. f, fugecaton nuefi;co Prth^folo en el

fe quedó la lengua, que eta de ro
dos. (Jizc el puntual Hiftoriadof 
de nueftra Efpaña) Oygari,qué fon 
fus palabras : Lo qttál ha%eprobable, 
que con la antigua libertad je aya alli 
conjervado la lengua antigua} y común 
de toda Bfpdñá,

14  N i fe opone efta noti
cia a otra , que deícubrió en Bato- 
nio mi cuidado- ( en gran gloria Baroflíus An
de nueílra Nación ínvifla) El Im- nalium, rom* 
perio mayor que ha vifío el mun- j.Anno CbrÍJ 
do,fue el de lasRomanos.Y  aumen- fii 3t í; n. 35; 
tófe tanto fu poder,porqúe fe pre- Ht. C. M&-. 
miavan las Armas , dando las hoh* taari nám^ue 
tas militares al valor , no al valí- foliiot <f]eRo 
miento. Los que esforzados ven* * anosemita* 
cieron la celebrada batalla délos ri<¡ue ftgtta ho 
Dragones, pulieron Dragones á fus /?r«w , y»oí 
pechos por infignias de la victoria. fubiug4jjent9 
Y  fue entre ellos ( dize el erudito deDracoaibas 
Ánaliíla ) muy ordinario armarfe jignis mam- 
Cavalleros , tomando fecales, V re- féjlum extua*, 
nombres dC las Naciones venadas  ̂ plumejl, 
para perpetuar la memoria de fu 
triunfo. A vnos Cavalleros M ilita
res llamaron Cantabrartos. Y  averi
guando,por qnefeiíuíhó Conche 
renómbrela Romana Nobleza, f  
de adonde le vino aqueíTa gloría, 
di¿é el Baronío: A Cantabria in Hif* 
pama popults, quos magnis laboribus, 
multoque fajo RomanoJanguine , Alt- 
gujhts debe lía} ir , efe diña putamhs^
Apoderófe de Cantabria Áugujloy 
tan acoíla de fus Exercitos,que fe ^
vieron riuefteas Montañas inunda
das á copiofas avenidas de Romana 
fangre. Pudo fu orgullo ocupar lo 
ftagofo de el País; no pudo, empe
to , vencer lo esforc/do de los Pal
íanos. ( que antes que vivir fuge* 
tos, querían morir valerofos) Vnos 
a otros fe quitayan la vida .* y mu
chos fe defpoíleian de la propria, 
por no verla fugeca a Imperio eflra- 
no. Con que nunca fue verdad, 
qué efta A^ao» gloriof ertuvíeiTe 
fugeta al yugo del Imperio ,cuyo 
dominio llegó a los términos del 
mundo, Envaneciófe empero,tan- 
to Augufio en la hazaña de aver pi - 
fidouuertras cierras, (aunque Can 
acorta de los luyos) que los encble- 
cib , y arma Cavalleros con el gla- 
iiofo nombre de Cantabrartos,

m Áu«



yjÿtf Jüiîtà Géñeraléñ Ghà'varri.;
H i j  Aun hablando ma¿ in

dividualmente de nue jraProvin- 
cîa /iUbefathâ.\\o efcondido aquef 
te honrado tefon en la proptiedàd 
de (u nombre. Alaba ( en Çantabrt- 
co,y jut ivo idiotnaj)fe llama Arabat 
cuya raíz es: Arab7 que en Arábi
go es lo mîfmp,que Deferto* Y  lla
máronla ahi los Moros, porque ál 
venirla à poffeer (en la perdición 
vnivcrfal de Efpa^t)la hallaron de* 
fierta de habitadores, que retira* 

j dos d lo efcabrofo de fus Montañas, 
quetian antes vivir muriendo en fus 
alperezas incultas, que fugetar el 

' 1 ;■ ' ' * cuello al yugo infame de la Mo- 
ríímabatbara.

i6  Síuo^us la diefTe nom
bre el mas encumbrado monte 
de los celebrados Pirineos, cuyo 
nombre es Araba : en quien tiene 
principio, y ¿s incite de fu Gran
deza nueftro celebrado Gorbeÿà, 
encumbrada Atalaya, que domina 
«sár, ÿ tierra : cuya envanecida .al
titud pretende avezindatíe en el 
Ciclo. ( que hada Jos montes Ala* 
befes nacen de altos peaíamien- 
tos,)

J 7  Otro principio da ¿ 
CtiíónT« "de e^e nombre vna antigua chrotüU 

EfpañatA'brc- de Efpaña.P'ffdGÉW(dfze eìAbrè- 
vUfh pocAJof^ì^0? de hEfpahola hiíloria) fine 
fen Diego de f e Uawava Alanos, poblaron à Alaba, 
fa le r a ,  à la Los Alanoi (dìzc Caiepino)es Re- 
Rcyna Dona ginn de Ia Scithia.{Regio ejl Scytbta 
JfabeU.part. Bwop*c) Y  Berofo en fu libro de 
de lapobîacio Aatifiitatetdlzpi qué la Corte da 
deEípañi, c.ï, e fta région ie îlama'va Albina,fivç, 
Ciïepîn.ffcrbo Albal.t,y tomaron \o$ Alanos ci no- 
Aîania. AU* bre de fu Corte.páca nuefîra Pro
sò#, iïegîo eji víncia de Alaba, en cuyo nombre 
Scythia £»- eíUn las letras,que componen ef- 
ropÆ)f#< ad te termino: Alba, que lignifica 
M coudas pa (proligue Berofo j vn mftrumento 
laies pe t̂in de hierro, y varas /que inventò Aï- 
git. Berofo de «¿»para hizct jnfiìcìa contramalhe* 
AntitjUÎiare: chores, ( letta del Efcudo de Ar- 
Alba ma s,que es bistonde nue fttaEVo-
& 1 fjfcis co*  ̂inc h.)
rwxuti "V/f- i 5  Entre los bienes na- 
¿ii, 0* ferro- rurales tiene principal lugar. la 
Sani c ni m f j f  Núblela : 1 , de nuciVra Provincia 
ces, j*i[-us fm es cane.»,que fe ha eftendido à i!uf 
gitUs “Vhiç/ï Crai; ías mayores Cafas de Cafliila, 
*à flagellati- lylejor que yo lo dirán los Éfcu- 

dut»

dos íin numero de fus innúmera- dttm funt w* 
biesíbrr^y antiguas Cafas, llenos cluf& finguU 
debí alones ■ ¿Eaií'/er. Nonos de- ftenres ¿d 
tengamos en lo labido. percatiend«,

1 9  Lo faiudable ¿el CU- y»asprimus
tna es, entre los bienes naturales,Tanu? toare
previofo » como la vida, y corno la Scyihico w- 
{iUid,eJtimjble. Délo favorable de ftit&it ¿d tera 
el nueítro hago teftigos a la efpe- renau nopies* 
ciofidad, en los niños; ú la Yobnfiê ,- ne turbar ene 
en los mozo’s: a loswwcÍjos alojen wenm(<eco¿ 
los ancianos: y A todos en las pocas 
dolencias. Vamos á los bienes de 
fortuna, ya que hemos vifto Jos de 
naturaleza : Bonn natttrx,. Tradidit 
illis botiafua.

Anduvo también liberal la Provtdeit- 
dencia con mtefira Al abefa Pro- 
'vincia en bienes de fortuna Kfendo 
ihtftre por fu valor en las Armas.

ao T^Afío por las grandes/o}*- M Fr.Rapbael 
JL r«fl4 í,qüe han fabido êf ]a Torre, 

labrar los Alabefes, de ^bi/npra* 
íetrASt de Amias, y de inteligencias 
en negocios. Ai de todas lineas.
Podíamos liazer relación de mu
chas. Mas porque los fuceflos de 
lagríen'4 foii los mas afortunados* 
dire vno, ( por ¡inguiar ) digno de 
memoria eterna. En tfíWic,(afsi 
fellaraavaénaquelfiglolaNobi- 
lifsima Ciudad de Vitoria) fe h i
cieron fuertes Jos Alabe fes, remi
tiendo valerofos el poder inope
rable de los Moros* Llegó el aprie
to a términos de no aver otro me
dio para vivir, que Inzer entrega 
de la Ciudad : y turnaron refolu- 
cion de dar primero la v¡da;y fin 
cfpéran$a de butn fuce/lb, abrié- 
do7>na de fus puertas, cerraron 
Con la Morifrrta,Reconocieron las 
Alabé fas el peligro, en que queda- 
Vanl viftietonfe de hombres,y re
vejidas de/ieyítj,coroo '/eoíMí def- 
pedidas de fus hijos, abriendo del 
muro ofi-d puerta , á laucadas, (por 
bramidos) defvarataron el ¿ampo 
Mahometano con ranea perdida de 
fus Soldadaŝ  que 3penas quedó de 
ellos, quien puduíle dar de ía de
rrota la nueva. fue de
Ja Nación tanto luflre, que poc 
ella, el Señor Rey Don de

Na-



Serrrioñ de San Prudencio; 477
méjoróeí nombre, dt it i

lando , en Vitoria. Gloriofo titulo, 
de que la dotó fu fortuna.

2 1 , Celebre en buén hora 
la Antigüedad vfanaá fusiltiflrés 
Ama^onas,^ue rio Tabernas de elidí 
tan peodígiofa hazaña. Erijarifé 
eftacuas de bronce á las fcelebfa- 
das Eacéienionias, porque toman
do las armas, afsiftiari en la güe- 
rra á Tus Maridos  ̂que las Varorii- 
les dhbepu íabrán , venciendo 
t<tlld$iy coníiguiendo victorias, bo
tonar fu Patria de triunfos, y dar
la renombre eterno.

22 No te )Urbes/¿co£>(di- 
Gerisr ji*  V. xo 0¡os Patriarca) defpriesdél'

fucdffo de U lucha ) ifrael íerá tü 
nombre: Nequáquam Idcob dpptUd* 
bitarnomeri tmm\ féd IfrdéL Y qfiiie ’ 
íupieré de vno * y otro iiorri'bbíi la 1 
propriédad, Vera, qtián mcjoFadó 
íaledcla refriega lacob, De que 
hallo razón en el Texto: Cantr* 
Utumfortisfttiftt. Siendo horbbfe 
flacotv en ció á D iris,que es él fuerte 
poreíFericu. Pues mejórenle de- 
nombre: que quando ia flaquera 
Vence á la v<tleittis, es bien fe ce* 
lebrd el triunfo con nombres dé 
¿terna fama, Ciriart Us Tienes de las 
Alabefas fantoías,laucos perpetuos  ̂
y eternicen Tu Patria, mejorando 
eri Vitoria íii antigua nombre: 
pues herido (por fu feXo ) \i flaque
ra  mifma * rindieron vaterofa$U 
valentía Mahometana.

2$ El mayor crédito de 
Difñiáfids tiB» Dávi¿ fue la visoria dzlGigante.
7.eplíí. j, ÍU Y.difcurria yo, qtieio grande de 
ordin̂  117 J c^c triunfo éftuvo eri lo débil del 

iaflriimento : Non cumglaiio ■, fed 
cum laptllispueriliter dimicat.(e{cti- 
via enfático el Damtaiio ) Como fi 
fuera á jugar d lasc4»rí/íor(puere- 
lidad dé los n/«o¿] falló a pelear 
con vn Gigante-.^horrorofo tnoní- 
tcoo dé la naturaleza) no venció 
cort las armas de Saúl v vnasprdre- 
%>telas ( juguete de machichos) 
le dieron ia victoria , en que con* 
ftfttó del triunfo lo irías gloriofo. 
S-i venciera con la$ armas, que ro
dos * venciera,como todos. Ren
dir altivezes con niñerías, es ren
dir, como Corifeguir los

hombres triunfos gloriólos i cadá 
dia lo vemos, Vencer las muge- 
res valerofós exercitos , folü en 
Alaba fe ha vifto.

24 Opulenta,qüariío m3g- 
nifíca,fué á todas Juzesla Ciudad 
Grande de Tjto, Y  Tiendo tanhs 
fus proezas* eíab los Pigmeos el co- 
plertiento de fu hermofura : ipfi 
cómplcvertfiit púlchifittídinem tuam. 
Mas qaé hetraófura podian dar 
vtíos Enanos á tan opulenta C iu
dad íEtfi p&r’vi coypore\ Eoni fxgirta- 
Hj, (díáo ía Gloría del Cdrenfe) fié- 
do párvulos cri ia eftarura.eran dé 
tanto primor en el vfo del arco, y 
flechas,q deféridiaD Ja Ciudad va- 
íerofos defde fus muros. Y  ver, 
qué los que- ( por Pigmeos) eran la 
imYnJa^4 ^«í* í̂, pelea van tan va
lientes,fue ¿rédito tan grande de 
Tyró, que fobrefalió entre loí ma
dores , y fue el complemento dé 
fi* hermofura: Ipflcopleverúnt pul- 
chrititdinetí) iuam.

i  $ La liheriád es ( entre 
los de foYttfna)\rno de los trias cfti- 
mables bienes, Halla los años dé 
mil trecientos y treinta y dos,qüé 
íc; entregó- ^aiuotaTiamcnre efta 
Previtida al dominio de el Sehoc 
Rey Do» jdlonjo , el Onceno dé efte 
nocnbre,fue líbre en fu govierno, 
y fe mantuvo en total independe- 
cía, rigiendofe por fi mifma. Los 
Privilegios, y itígá/íáí,que o y goza, 
y conferva ,Ton créditos notorios 
de fu/orí»#-*»labrada del precio- 
fo oro de fus hazañas.

16  A los Principes de los 
Tribus, colocados en forma , y nu
mero de Corte, llamó Moyfey no
bilísim os: tii nobHifsimi Principes 
muitiriidinis per Tribus, Ú̂ c. mi in
gen iofo Portugués Fr* Gerónimo 
de Oleaflro, glóíso: Hinafcifecerunc 
fe Cada vno de cftos Principes es 
el Colar de fu Nob!eza,pues nacie
ron tan en manos de la fortuna, 
que (por hiios de fus obras ) fe hi- 
Ziéron nacer á fi mifmos. No fe 
contentan tos Pundonor-oíos -ÍÍ4- 
befes con la nob'eza hercJaJa^ue 
comoeflYva en méritos ágenos, 
tiene menos de hora propria.Ca
da vno (por hijo de fus obras) re-

na-

Ezeq. 17.7.1 il  
Sed t¡P Ptg- 
rxairfttt erant 
ia turribus 
tuis , pbara- 
trat fuasfuf»  
penaerttm m  
muris tuis 
pergyrút ipfi 
compltl/ettít 
putehritudine 
tuam. H o g o  

hic: Erfi par- 
>i efjent eor- 
pore ; tamen 
forte Boni er 
rant jdgiltd-* 
rij.V el forte 
habebatit eos 
m turribas» 
Gp armabant 
eos'.&ad 
ros eorttm ar- 
md, &  phd-i 
retras depen* 
debáátjob de'- 
Coreas : ficut 
modo habetüf 
Goani, prop¿ 
ter ladnm*_

Nom.t. v.rtf. 
Oleañ.bic.
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nace de ellas /emprendiendo las; 
mas glorioías, para cslavonai de 
eÍUs,íu fortuna* Pona fortuna:* -■ .

Anduvo también la Divina Mano //- 
beraüfiima con nttejlra Provincia ,

- . en Bienes de Gracji^ dándola 
machos Santos».? entre ellos4Pru- ( 
dencio, Corona de fus dichas.Sie* = 
te unos vivió en vna a tev i3en com
pañía de Saturio. Pafso lasaguas 
¿el Duero , como pudiera fobre fir*. 
mes lof as ¡balando fobre las aguas en 
las alas de fu ardiente amor. Vacio * 

f e  de mund°y llenóle Dios del fue* , 
g o de fu caridad ->y pudo feguro.pt- ¡ 
f ir lp  Va con¡¡ante del agua*

27 T ^ N  todos fíglos d id .Á - 
a j  ba á la Ig'efia prodigio- » 

fos Va roñes en virtudes* 
'Aun en los nueftros (con eíhr tal 
«1 mundo } Cupieron dar la vida, 
por eftender la Fe, los Venerables . 
Padres Fr.Tilomas de Zumarraga , y 
Fr, lacitito de Ej^nivel , Varones 
Apoftolicos: cuyas caufas corren . 
en Roma tan ligero paftb,que eí- 
peramos muy en breve ofrecer 
Sagrados cultos en el Adrar»a los que 
en las ^ras de Dios {aerifícate fus 
vidas* O que día (erá paca Alaban 
el que llegue tan feliz nueva! qué 
dieba para mí Convento¡ ver ado
rados en fus Altares* a tos que co
noció humildes en las teiigiofas . 
ocupaciones del Noviciado! Filas» 
y otras feicidades fe alíeguran i  
cfh Provincia, y á efte Santuario 
del mejor Guzman, mi Domingo, 
por averie eícogido María para 
Cielo »en que fea venerada en la 
cierra, en (uTaum.iturga Imagen del 
Sandísimo Rofario, continuando 
milagros en beneficios que íenfí- 
blcmence meamos cada día, no 
falo de AUba ; fí, también de coda 
la ChrifitanJad. Aquel Gran Mdef- 
tro de efpicitu, Mi ni ¡ir o iufígne de 
la Penitencia» el Venerable  ̂ Exta- 
tico Padre Macftro Fr.Iuan deLaq̂ . 
cano* también fue natural de Ala* 
ha, como honor grande de efte 
Santo H'bito.

2S Iluftró también Dios 
á ella Provincia con virtudes Ca-

ntmÍ2ad3S.SíííifD Domingo de laCaU 
fíídd, Patrón de fu Iglefta. Y  San,

Vedro de oJwd.Patron de la fuva. A*
Alaba ijoftearon,naciendo en día.
Como el Gloriofo San Pradeña 
cao , ObHpo Grande de Taraco* 
prf, Hijo, Patrón, y Corona de ¡as < 
dichas Al abe fas* .

19  Corona de fu familia 
llamó á Netophati el Texto Sacio:ó1 * P^^aíip. á, 
A7eropWí corona Domus Ioab, Y es .v.$4*Hhron. 
digno de gran reparaq noconb de n̂ominibus 
tando de la Sagrada Hiftoria las ■ Hcbr«is. Ne- 
hazañas de efte gran Varón , fe le» toPbati, h* 
vanee con el crédito de fer Corona tUtht!.Rara e-
de fu Cafa. El Máximo Do¿lor Ia San£Hf«, 
San Gerónimo me dá luz , para dif* Diclki a con-. 
curtir Ja razón. Netophni, es lo fdt°-&aTéh- 
mifroojfdize fil que csMaximo en- 
rre los Do&orcs), que Inclufis. Y  ‘ 
añadió U crudicro de nueíteo Sa* 
pientiísimo Baraícta¡ que fe llamó ; 
afsi: Aconjilioi & X  Turri, que co- 
dajunco es dezirnos,que fueAWo- 
phati Corona de fuPatria,por a ver 
(ido admirable en la chufara, y 
guardar deíde ella vna Torre, ( b 

fortaleza} dando los confe jos mas 
convenientes. Todoloqoal vie-, 
ne nacido á Prudencio. Inclufusj 
Siece años pafsóen el encierro dé - 
vnaCVVííjen compañía de Satu- - 
rio. (orillas del Duero, junto 2 So- 1 
na) A confilio. Por tener Don dé *’ 
confejp le quifo para fu Cabildo í 
la Santa fg;efia de calahorra ; y ]¿ 
de Tarafana, para capitular, para - 
Dignidad)1? para Prelado. Por efTo 
también prefíde aeftagranlun- *-
ta. A Turri. Ya vimos en las Ar
mas de Alaba vna Torre aífalta- 
da de vn León , a quien reídle el ""
fuerte brazo de vn hombre , que 
cftá en la Torreefeonaido. Mien
tras mejores noticias no me def- 
cifran efte Enigma , digo, que el 
hombre efeondido en eff¿Torre» 
esPrtide?Jao ,que con la efpada cii , 
la mano defiende fu Provincia v y . 
dirige fus acciones con el con[ejo¿
Y  eftá vifto, que le viene ( como 
nacida) la interpretación de Ne
tophati : Dithts a ion filio, a Tu-
rri. vei inclufts Y  con la interpre
tación. el crédito de fer Corona de 
la A la befa familia*

Co*;



Auguflin. h¡C: 
Patcr pateji 
imettigi RtX  
yirtitium  Ft 
lij fui dl í fBty 
fwí dicil ipfc 
di tí Btts: om. 
nia mea fcua 
íunt , &c rúa 
mea, loan. 17. 
D i letlh dite- 
¿ Í í . H ü g o  h iC , 

¡iej} ,  yaldc 
¿ileBi 3 idtftj 
Cíuifti*

Luí» a. v. í 5 *
Paitares to• 
quebamúr ad 
1» V ¿cem: i ■ a 
faamus l>f<¡ue 
B ^ 'd . - h e .  Et 
y^neruvc fer 
jiinantes*
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3ó Corona de Alaba é$ 

Prudencio. Con que la cenemos ya 
coronada Reyna co las virtudes de 
fu Patrón, y Hijo. Rex yirtutu Di-* 
lefli, Dilefti. ( dézia eí Coronado 
Paftor) hité Rey ese» EternóPádre, 
á quié corona elHi/PiCon fus vir* 
tudcs.Y Ilattlalc amado dos vetees, 
porque dos vezés Je publico ama
do, Vna* á orillas dei Jordán , qua- 
do aL bautizarte) le Favoreció á 
Ciclos roeos. Y  otra > qüando le 
vio Prejidente dé aquella íúnta 
grande del Tabor, en que fe trató 
la razón de eftado mas alca > que 
encerró el Pecho de Dios. Afsi la 
api icava yo a nueftro cafo: Regina 
yirtutum dilécii, di le¿di. Coronada 
Reyna es efts. Provincia dichofa, 
cüyaCoroffít ha labrado de las vir
tudes de füK#o Prudenció*. Amado 
dos vezes: Vna* por extático ¡y con
templativo , á orillas de el Oticra* 
donde recibió de él CicloAngu
ladísimos favores* Y  otra, pot 
Prefidente dé grande,en
que ie eraran las razones deefta- 
do mas convenientes á la Provin- 
tia, que le mereció Hijo, y venera 
Parrón.

$ l Y a que U Corona, qu¿ 
labra Prudencio a fu Parr/a, es dé 
los Diamantes dé fus F'7 rr#des,dif- 
curratifos en elusj Jo que falta de 
s\ Sermón. Nació en Armetit¡d, y á 
jos^quince años dé fu edad dexó a 
fus Padres, trocando ui$ regalos , y 
caricias, pbr las inculcas alperc- 
zas de Sierra-Blancá. donde le de
dicó á inftruir a los Paflores dé 
aquella foledad ,en los miíteríos 
de nüeftra Santa Fe , y verdadera 
doótrina. Los primeros hombres, 
que uaxo ChW/io a {!*( luego que 
nació ) fueron Fajlotes. Y  lonPaf- 
ioret; los ptiméros, qué lleva Pru
dencio á Cliriflto. De ellos íupo , q 
vn Santo H a imita ño* llamad o 
fwrí'o,vivía ene! encierro de vria 
Cueva, cerca del Duero : y anüofo 
por gozar tan fama compañía,fue 
en bufea fuya« Deícübrió lá ' «e- 
ya: embarazavale el Rió el paíTo, y 
confiado en Dios, fe arrojó á lo 
crecido de fu corriente. O mila
gro í Como pudiera íobre gripes

íopts, pafsó Prudencio fiobre las 
aguase] Duero.

32, Pata íocorrec á los 
Apojloles, que peligravan envna Math.14v.iS 
borrajea deshecha. íolidó Chrirto & 17 ,Egosü> 
el mar, > fe paílsó por él, como fi nohte rtmerc* 
fuera de marmol. Viéndolos D if  Hugo hic: 
cipulos el prodigio , levantaron el óictt enim 
grito, entre cemerofos, y palma- quis. E x ‘toce 
dos: Pr# timare cUmAVerunt. ^ca- entm jtbt tsstd 
benfé ios miedos (dize él-Se»or) pottrant eum 
que yo (oy: Bgofum.Aqui mí Car* cognojetrt. 
denal de Santo Charo; Non (lint Chníoíhapud 
qais. No dize, que es lesvs: ni di- Hugolucr^í 
ze,q es Chrifto,folaméte dize; To *̂ J/» »en c££- 
foy. Dczid i$eñor , quien fois por nd\erunt tt$, 
yuéjiro nombré : para que conocié- propnrnoFiey 
dúos vueftros Difcipuío$,fe aflegu- &  hyemem, 
ten del fufto, en que les ha puefto ^ ^ e^ b iU m  
latempeftad, qué les aflige 2 qué 
mas dezir, que el obrarí Oicho fe 
eflá , que foy C hríflo , pues ando 
(obre las 4 gúas. Porque folo vn 
hombre. Dios ¿ tiene poder para - 
obrar raí maravilla.

33 Noten,fino,loque en . . _
cfte'nuímo lance ie pafsó al Prin- l̂ 11 
etpe de la Iglefia. Súpuefto ( dize CUr CíE" 
Pedro) que eres tu, Señor : Pibe me ÑJJst 
adtevenirefiiperaqitiis, Mándame c âí7,â ir ^  
andar fobté las aguas. Anda en cer?sl  ^ omine 
buen hora. ( le. dize chrifio) Arco- f a^ u fetc* 
jofe al msz Pedro i y quando juzgó ^ US° ^lC- 
hazer pie , á pocos paílos íe ib aá  trus ambalat 
pique : cum ctEpijfet mergi. Ha - c.r aí UdS 
gamos de ambos füceíTos Pa^/e/o. eceptt tnergn 
Solido ei mar ajos pies de Chrifto, ?uta: N lUm 
obedece ordenes de fu Criador,y ^ íflta 
los dePedí’oexperiméca flaquezas, c<iV  
é inconftanciasen las aguas, aün So1** 
quando las pifa de orden deChrif tltS ambtl âas 
to j No fe efpancen: .eferivia mi ‘ uÜcr * ladt 
Maeftroel Cayenfe) Boltís Chrijbts ^  mergnuri 
ambulaus ftiper aquas non mergttur: Iíec . "
quianec dolus m eoin^eniiur. Efío lus eo in-  
de andar Cobre las aguas, fin peÜ- ^ffBír r* 
grareri fü inconflancia. refervafé 
para chrijlo : porque folo Chrifto 
carece de toda culpa : ni Pedro 
(cort fec de la ígletia b tie
ne aquefía preeminencia > que es 
puro hombre : y aunque mas per
fecto fea, íiempre tiene , que te
mer : timuit. Solo quien efla libre 
de coda culpa, puede pifar fln re- 
ínores eí inconílante golfi, como

pu-



Ezeq.t. v.iz. 
Hugo bìc* e JI  
Ímpetus fpi- 
YÍt»S>f1ioFllt}
D e i agutít»y* 
Vndc R.om. 8, 
QttiFilij Dei 
fnntt hi [piri
ta Dei dga»? 
tur*

Ifalas 49 v. i .  
S.Grcg.Maga. 
ibi hora. ia 
píine.

Apofiao» «;i;
'*b

lí 'i’i'.'í
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pudiera pifar la firmeza dehsfo- 
jTií. $obre las agwas del Duero vcó 
andar a Prudencio fin temores. O, 
no nosdeftemple tan prodigiofa 
maravilla el juizio! y alabemos al 
Autor de ella , Dios , admirable 
fiempre en fus Santos.

34. Aquellos vivientes tníC- 
teriofos de M êquiel  ̂.andavan al 
impulfo de el eípiritu: Vbierat im~ 
petasfpintusjlluc gradiebantur. Mo
vía eí efp¿rimaPrudencio,quean- 
íiofo anheíava pot la compañía 
fama'de Atomo. Era eftorvo ¿ íu 
cuerpo la crecida corriente de el 
2l/o: prevaleció, empero, el impe" 
tu de el Efpintu, y dio de la otra 
parte del Duero con el cuerpo de 
Prudencio,

3 5  Agiles(dize SGrégo* 
rio ) haze á los escogidos el amor, 
y leves la caridad ¡ Elefios imperas 
rfg/í id cbdritatem. Aludiendo a • 
aquello de UnuiQuafifigittdm eU- 
élíítfí. Los efeogidos fon/ítefríi,y 
eílas no andan, que huelan. No es 
otra cofa faltar la (acta, impelida 
del ¿reo, que dar con ella en ¿1 
fcííísro.Pufa Dios la faeca efaogida 
de Prudencio en el arco de fu 
amociy como eííe le impelía á vi
vir en Sífar/o/porque el que ama, 
mas vive,donde ama, que donde 
vive) al impulfo del amor pafsó el 
Duero, comoíaeta impelida,haf
ta llegar a Saturio 3 que era de fus 
anfias el blanco, y el centro de fus 
de feos,

36 De columna eran los pies, 
de aquel Angel, q vio en Parnos 
el extático Evangedífa :Pedeieius 
Umqnam columna. Vna aftentava 
fabre el mar. y con el otro deícan- 
fava fobre la tierra. Eihívar vna 
columna en la tierra , cada dia ío 
vemos: hízer pie vna columna en 
el mar , no lo aviamos vifto Infla 
aora, Como, pues,Gendo el píe de 
eíle Angel de columna , anda fobré 
hsagmsfin peligro? Aora noten* 
que la columna era de fuego : Co
lumna tpiis. Y  fi lo que tenia de 
columnâ  Ía agravavaí lo que tenía 
de /■ Ve-fiJa dava cal ligereza, que 
fio riefgoandava (óbrelas aguas. 
Eiade fuego cita columna ¡ Co*

htmnaignìs.'En que-eftan lignifica* 
dos los fervorofas incendios de 
la carídad, y amor ( que dixo mi 
C<trenfe)Y como Prudencio fe abba
iava èn amor de vivir en compa
ñía de Settario i ( hazle n do la cari* 
dad agites: Impetus agii ad chanta- 
tcm) pafsó el Duero.> con la agili** 
dad , y ligereza, que le comuni
cava fu ardiente cdriíW.

37 En función tan Peal k 
todas lüzes , buíquemos alguna 
luz en vn ente deya^pn. Finjamos, 
que effa Peña de irámenfa mole, X 
que llamamos Gorbeya, vaciando* 
íe defVrdrvqfa 1 ¡enalíe de fuego : y 
difeurramos Juego: fi como la hi
zo naturaleza muco inexpugna
ble de nueftra Provincia en fu roo- 
taha , U huviera arrojado à la ef
undida Playa del Oceano, que re
giera la eminencia de íu cum
bre, fe fuera-ájvíido , al pefa de fu 
immeíifa magnitud ? Y  o dixera, 
que no. Potque aunque lo grave de 
Peña en la fuperficie la inclinara 
al centro 3 lo leve del fuego en el 
centro la detuviera, impidiéndo
la el baiíat*Claro (como !a falles 
el exempio de vn Cohete. Todo lo 
que dur3 eìfuego^fube la vara, que 
le aplican: acabafe el fuego 5 y lue
go lasara fe viene abaxo. Como 
aísi baxa vna vara, que aplicada al 
CeJíére,¿(?/ífVd ligera à esfera fape- 
riot? Porque (aunque foco) pefaty 
la gravedad la inclina. Pues no 
peíavl lo mifmo , quando botava! 
Si. Subía,empero . ayudada de el 
fuego , cuya «&ividád citava tan 
lexas de pallar, porque éj.viíjfoque 
la haziabalar por los ayrcs.

38 Ahi difeurria en nuef- 
tjro cafo,Hombre esPtWetfcío. Va-' 
ciofe de mundo; lietfafe de D íosj 
Y  como Dioses fuego : Veas no-- 
jier ignis confimi ens ejl. ■ Venia à fet 
Prudencio vn compucfto (de cuer
po } grave , y ( de fuego ) leve. Y  
aunque la pefadumbre del cuerpo' 
le sgravava,como el fuego era ef* 
pirita dei Señor, andava fabre las 
aguas. Spiritai Domini ferebatitr fú* 
per aquas.

59 Siete anos bìvioPrit- 
dencio en compañía de s¿tario, ero

me

rla go hlí, Ig- 
nU.JÍrdcntes 
feritore cha- 
yitaùsì&  /»* 
ctm habentes 
ditti na cagni* 
tionh*

Ad Hci?< I 2.7,'
Ip.

G’enef.i, v. a.
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A 7eque acce- 
dunt Itictma* 
0 * ponunt ca 
faú modio'ffed 
fttper tándem
lábrum, Hug, 
hic : Non d e  
btnt luce do- 
ffrtn# abfci)' 
dere »quia fi- 
Cut lucerna in 
fpjincníí po 
fííiar,'Vr (ume 
drcumquo q\ 

dtjfandai ,
¿ 7* UáUS y>u 
fretheat : /fe 
&  tpfl üofii* 
ufunt^vt do~ 
tirina (Otuií3 
luceat.
j .R c g . i? . v, 
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taeditacion continua 1 yexerci- 
tios penitentes. Pufo ai fin dé 
te 11os fa dichofo a fus dias datar¡0, 
Díale fepukura Prudencio en lá 
Cueva i y (icio, que oy fe veneran 
fus fagradas Reliquias ¿orillas de 
el Ditero , junco i  la antiquifsi- 
ma¿ y Nobilifsima Ciudad de So~ 
m .Y

Porque U ln ^ d s  Prudencio luciejje 
en él Candelero de la Iglefia , la 

fuco Dios de aquel retiro,y  d if-  
pujo para Prelado deTarazona: 
Elevándole a ejla dignidad fa pro - 
funda humildad : firviendo dé 
Ayudante de Sácriftan en aque
lla Santa fglejia. Per f i r  titimU- 
de el Sol j fue efiogido para Pre- 
fidente de tos Afros.

4d TV 7 0  fe encendió Iaiüz¿ 
para ocultaría» para 
ponerla fi fobre eí 

cartdcleró. ( dixoChriffo por fu 
Coronilla Sari Matbeo ) Dar la 

medida , es contiüniciria con 
efeafez : poner la Antorcha en 1 6  
publico»es querer, que la gozerí 
todos. Y  los Maeftros , que pufo 
Dios en fu Iglcfia, es bien, que fe 
dilaten liberales, no cfcaíos en U 
do£trina, En vn defieren fe halla- 
va Elias, metido en vna Cítela , fe- 
pulcado en vida , paílandola en 
continuos ayunos, difciplittas , 
dones, y le pregunta Dios, que 
ejercicios fon los Tuyos: Quid hic 
agisEliáí Elias, vas aqui í KcPre- 
henrion ( dizen algunos Paires> 
fue, la que parece pregunta. Y  
parece no la merecían las ocupa
ciones de Elias, riendo tan virtua- 
fas fus obras No reprehede Dios, 
lo que haze el Profeta en ía Cue
va1. tiente, empero , que encierre 
en ella las luzes de fus exercicios. 
EÜas en la cueva era bueno para 
fi falo , y en la publicidad para r o- 
dos, y para ¡i, Y fieme mucho eí 
Señor , que no fe participen á to
dos las /lí. t̂-j.que da a losfujos.

4  r Profanada fe iullava 
Calahorra de la infame fefta Ma
hometana. Llego elfa laftimad oy- 
dos de Prudencio,-y dexando ei re

tiro de la C u lp a rte  á predicar a Ifa* s. v. G. 
Calahorra. Y á la luz de fu dottri- VoUhh ai me 
na dexaroñ ios Mahometanos las ti- dê ejra-- 
nieblasde fus errores. Luego que /» '» ■  
aquel Sértfii, que ufsiília al trono,
(que viólf-tas) reconoció Une- cu lasque jar
cefsídad del Profeta, fue holanda á ClPs Íh £rf í!k
remediarla , haziendo paula á las dealtart, cq
Divinas alabanzas, en que conti- tsngv oswett
nuamente fe ocupava , tubrogado Hugo hic.\ o-
eí ejercicio de conccplac en Dios s r'°” lCt
en el focorro del necefsít ido Pro* 1 * r~
feta. AfúPrad ench , hall nV ai - en '¿andum*
fu cueva , donde continuamente
alaba va á Dios, en cuya prefeacía
hizíerori ecos en aquel retiro los
ayes lamtñcablcs de Calahorra t y
desando U quíetuvi, en q fe faíva-
va a fi, h 'e d predicar, para falvat:
á Otroirdéxando a Dios eii la fole-
da'd, por D/wien eí empleo Apof-
tolied í íobrogando eí exercicio
dul^e dztnftffe en ia oración con
Dios,en rr êr aitrias a Dios con ia
luz de fu ¿o£htna,y ertfeñanca.

42 El ídolo,en que los Moroí Exod.ji.v.io 
adora va n á Cu Profeta fal fo , deshí- ^ ¡r*tpitn$~iri 
2o en menudos pedazosEríídencio: y ^aem
(Moyfes de la Ley de Gracia) y en f(Ceram,com- 
el lugar mifmo, que era venerado l}*fu,@' cen-í 
Mahoma á facriicgios de fus fe friair ^fqne 
quazes,eüifíeó vn Templo, nuefteó ad puUerem. 
Manto,donde erí devídos cultos fe 
adotaíl’e el Dios verdadero. Nosei Prov.23. v.iíí 
que fe tiene eííe Señor con el co- M¿tta v,i9 
razón del hombreíComo becado Haeo hic.Pra; 
de íu guífo le folícita para fu re* be cor tuuta 
ga!o:Pr^£re cor tuummihi- No al- m\h\.Ad illa  
canco,iraor,por que está de vuef* miaandam{i’t 
tro agrado el humano corazoti, Umpas ilht* 
principio de los maies, taííer de las tnitatur h?Ec 
culpas^íífJíVJ^fia de los delitos, y cltfia aSacrif 
fuente de las ruindades toda* í De rá.Uem jd ¡n- 
cordeexeutit cogitationes mahe,homi- formandÍÍ,~\c 
cidia-adaltert.i.far meau ones,CS'c. D a- cera fifi lio. 
tnete cu á mi'vdi¿e Dios)que >0 íe hem pvxben-* 
iluminaré con ccleftiaies rcfplari- ¿uní e jl, non 
dores 'A d  illuminandurit. fcucd.ixo cornmodanátf) 
mí Cdrenfe ) Dámele ru á cV ctttero
que yo le informare con la gra- n:¡nl iürj'5 
cía,y dones (obrenacuralesi^dz»* ¿«.¿t lúi ho¿ 
f~Qrm.i:*di¿.Afmi 1 e tae uar itado, y no t tiihtl 
fraudo *. de tal tuerte , q te defpo- ~ydir,v!hii fa- 
íe^s viei , íin ü tengas ya aigun de* pidani¡i qi'oi 
techo á él: Prxbenduui ejl s non cotn- j avit
mjdandum. Dámele tu á m i, que Upicntia. *

h h  yo Irciq
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Item pr&bcn- yo le haré vafo capaz, para red- 
dü eji cqf̂ h4 ¡jir ei aceite de la Divina gracia: 
fiyatad rut e¡ de vna íaludable fabidu- 
picnau oleom rj3 , y c| generofo Pino de vna ale- 
grati<tt&* * gria efpicicual: Quafi adreci- 
qtutm fapien- picadura olettm grAti# , 0 *c. y coa 
t)<c fa{i>(drtsy ¿fió [yg Íervirás con el miímo 
€?*>/»» l*tu  corazón , que me ofendes: y fa- 
fítjpintitalhm brás, quan de mi gufto es , fer 

reverenciado , y íecvido en el 
Jugar tniímo , que fui ofendido, y 
defpreciado. ^

4 J Los prodigios > qué 
obrava riaertro Sanco enCí*/df?o- 
'rr<*. ya en curas mil¿gto fas de en
fermos: ya en conversonesde M a
hometanos : ya en componer dtfcor- 
di As 1 ( en que fue finQitarifsimo J le 
elevaron al ápice fumino de la 
etlímacion. Hizieronle Canoni* 
go de aquella Iglefia Santa : y mal 
hallado entre efl’a Dignidad , y 
aquellos aplaufos > huyendo lo 
Tía , y lo otro, fe retiro á Taraco- 
na. No fabia hallarle fin la fg/e- 
fia .* y didfe á penfar > como íervic 
en ella, en la ocupación mas hit- 
milde. Nocen, que eftraña efpeció 
de humildad1, Incroduxofe con el 
$*cri(i&fl , y disimulando, quien 
cra,íefirvió de ayudante, Endíc. 
exercicío acabara la vida , fiao 
diípuíiera la Providencia facaríe 
de él, para rúas gloriofos em-
Í íleos. Vaco vn Arcediamto, y f¿ 
edieron. También vaco fa Mi

tra, y difpufo el Cielo, ( por Di
vinas revelaciones) que fe diefle 
á Prudencio, Donde poaderava 
yo , que quando la humildad de 
nuertro Sanco le abate á los 
ejercicios de Ayudante de Sa- 
criftia, le eleva la Providencia, 
harta el fummo honor de la Mi
tra .

44. A vn Eferha veo,qúé 
fe llega a Chrifto ,y combidan- 

MatH.S. v.19, fea fufequito, ledize : Magifter, 
& V .11 .  jequítr te , quocumque ieris, Otro* 

(én el mifmo capitulo ) pide i  
íuMageftad permiflb , para ir á 
afsiftic á vn entierro , y le manda 
que le figa , desando para otros 
la qcu-í jcíon de enterrar muer
tos ■ Sequete me , &  dimitte moríaos 
fepdire momos. Mi Angélico

Doétor , y Señor Sanco Thpti 
W¿s3 hazc reparo,qiie andando 
Chriflo tan liberal con yno , fe 
mueftre con otro tan efquivo. Y, 
dize, eftuvo la diferencia : eñ 
que elvnofe introduxo ambtchfo 
á pretender la dignidad deZV/aV 

falo  deClirifio (de q \osOb¡fpe^y 
Prelados fon iucceíloces) Y ei otrp 
(reconocido ) fe efeufa de efia 
Dignidad , y grandeza , juzgando 
mas proporcionada á fu humil
dad la ocupación de dar fepulcu- 
ra á los muertos. ( y Us Digni
dades , y puertos vienen bien 
fiempre j áquien humilde fe efeu- 
fa : como mal * ai que ambicwfi, Us 
fol icita ) Primus fe mgefsit ; altee 
fe excufavit. (.eíprivia el Maef- 
tro de la mejor Theologia nuef- 
íro Angélico Doctor,y Seúórí’ííít- 
to Th ornas) Quería fegu ír á £  Mi
to efte Éjcrfaa ámbicíofo. Pero 
noten ( dize el Sapiehtifsirño 
Carenfe) la calidad de U ambi
ción, Era ambiciólo por hazeir 
milagros , y ténet en eílo fu ga
nancia , y con que pallar : Hoc 
dixit cap idi tato 1 ~»t feilicet difee- 
ret, qaomodo faceret mi raen la , i>t 
pojjét Ittcrart. Y  querer tener que 
comer en cafa a fuenju-dei»//*- 
groj, fin trabajar > ni cuidar de 
la ha2Íenda , le di tan en rof* 
tro á Chrifto, que ño Ic admite a 
fu Difcipulado.

4 í Aora mi concrapun  ̂
to para el cafo, que diícurrimos. 
Qué pecado huvo en el primero, 
que le hizo indigno de la Digni- 
dai„ que foliciuí Y qué mérito ea 
el fegundo , para conleguir el 
Pwejlo, y Dignidad deDifcipuIoí 
El Primero , ( dize el Chrifóftomo) 
peco de fobervio : Reputabat fé 
digniorem álijs, luzgd de G , que 
era el mejor 3 y mas a propojito pa
ra la Dignidad. Y esotro el jui- 
zio de Dios: que no apruevapa
ra el pueflo al que vano hazc de 
fí tal pti^jo. Bien diferente le 
hizo de fu perfona el fegundo: 
permitte mefepelire. Señor . como 
vos lo permitáis, yo ertaré muy 
bien hallado , entérvando muertos, 
y partare gurtofo la vida , entre

tum-

D.ThoStshlCi

Hug. hit- Hot 
dixit, nonyoe
Inmate imit4 -
diiVel vbedie-
dii fed cttpidi- 
tate , >r feiii- 
cee difeereti 
qnomodo face- 
ret miritcala, 

pojfet luii 
crari. Ecpof- 
tea. Sequartc; 
Vt difeam ate 
M agi/?V-o /4- 
cere miraCuU.

Chrifort.hie m 
eaten. t)*Th«
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fumha's, y fepulturas. ( que es de vn 
Sacrift&n la ocupación mas pto- 
pria, pues vive, de lo que entierra) 
A fs i, ( dize Chuflo) que á eííe 
abatimiento ce inclina cu humil
dad ? Pues fube ala Dignidad de 
mi Diíciputo , y goza en buen 
hora \a Mitra, ( jequere me) que 
Jos obifpados, y pueftos fupreroos 
de la Igleíia> íe entallan mejor, en 
los que en ella fueren mas humil
des > y rendidos» Quien viere a 
Prudencio filie de calahorra, hu
yendo los aplaufos i ¡y ¿filmacio
nes, que le grangeavan fu predi
cación , y fantus extreicios y dexan- 
do las conveniencias de la vida 
acomodada de Canónigo> y Je di- 
xera : A donde camináis, Sanco 
mió ? Sepeliré jttortuo*' Eftoy mal 
hallado entre grandezas* y aplau- 
los > y huyendo de ellos, voy a ícr 
ayuda de Sacriflan , y á enterrar 
muertos h Tarazona. Oj bumildadl 
O, abatimiento ! que feguro , em
pero . tiene el premio. Mañaná 
leveran Arcediano, y a pocos dias 
obtfpo.

4tf Al Sol efcogíó Dios 
A'riafíaf.Sínay- (entre los Aftros todos) paraPrin- 
ta , líb. 4. in cips de la luz. Y  devió de fer, por 
Hciamcron. lo que dixo el Synaita : Stellas in- 

firmamento creavit: folem fuper te- 
rram. Crió Dios las Eftrelíastn el 
firmamento: y como las dio tan 
alto principio» no íupleron dá 
humildades. Crio el So?, y crióle en 
la tierra. ( que no esotra la luz 
del primer dia,que la que al quar- 
to fue Sol) Y  al ver Oios»que cria
tura tan luzída, era can humilde, 
que fe anduvo tres dias rodando 
por la tierra, la labro al quino ella 
carroza de cridaK para que ruaíie 
enelOelo, dándola laPreíiden- 
cia délos Ajlros. Sea Prefidente 
Prudencio , y ocupe la primera 
filia entre las luzes * que herrao- 
feanel Cielo de la Iglefia Santa 
át Tararon* * púas fupo humilde 
andar rodando entre la tierra de 

fus lepuícros. Y  dií- 
curramos.

W

por que quifo la Providencia , que de 
dexando Prudencio a Calahorra, 
le go^afje obifpo Tarazona : tni- 
lagrofo Oíma. Tocáronle las cam
panas al entrar el Santo en ella, Y  
fe  pondera. T  rejierefe yn admira
ble fuceffo de yn Lugar de fu Dio* 
cefs .

4.7 TWÍTO puedo paíTar fin 
reparo, que avíen- 
do reñido nueflra 

Provincial* dicha, de que nackf- 
fe en ella Prudencio: como la San
ta Iglefia de Calahorra la fuerte de 
que fue (Te fu Prebendado , difpon- 
ga la Providencia , que Jegoze 
obifpo Torazona. Ciña mreftro 
Santo decoroümente fus fienes 
con la Mitra de Calahorra, en cu
ya Diocefi nace , y donde fus 
Prebendado. Pero no. Levántete 
Alaba con la dicha de fcc íolar, 
en que nació Prudencio : gozeie 
Prebendado Calahorra : y vaya á 
fer Obifpo a Tarafana ; y mila- 
gtoíü á ofma : ( ya labea , que al 
entrar Prudencio en ofma , rnila- 
gratamente fe tocaron las Campa- 
panas ) que con ello iluftrará á co
dos tres Obifpados, y podran to
dos tres gloríarfe, de que es Pru
dencio íuyo- El vno , porqués- 
cío en el. El otro, porque vivió  en 
e l. Y  ci vleiino, porque fue en el
milagrof>.

4 « E ntra Ch tifio en Cafamau, 
y dize ei Evangeliza S.Matheo , q 
vino á fu Ciudad : Venir in civita- 
tem fuam. Tambic les de Na^areth 
le tratan como á natural, y Payfa- 
no: Pac &  hic m patria tua. Entran 
dudando íosPdurej.-en que funda
ron ios Evangelizas Sagrados lla
mar ( tan ¿ boca llena) Patria de 
C hrifto á Na^areth, y l'oíar fuyo á 
Caforiianm ,a viendo nacido en Be
lén ? Oygan la rcfpuefVi ai An
gel de las Elcueías miThomas: 
Vicendam, quodqeedam erat ci'titas 
Chrifli ratione nativitatis , &  hxc 
erat BetIdéhem , Oc, Toda? tres 
(eferivia mí Gran Macfho ) íe 11a- 
trt.uon con propriedad Patrias de 
Chuflo- Belcm , porque na* 
ció en ella : Ratlone nativitatis.

H h 2 A7a-

Matth.íí. v. t: 
Hügo h íc .F i
nó in Cilfita~ 
i?»» fuam Caj 
pharrtdtt M ei 
tropoltm pa
tria: ¡u<t, m 
qnd nutritus 
fuit. Aguíl. 
hiü ápod H aí 
go. Qaií 
¿ífff Capbór^ 
ñau futffe Cir 
1/itatem JDí>4 
mi ni f quara 
non ndfccndoi 
jed miracutís 
tllu¡lrando 
faim ftcerLl 
Luís 4.. *?. 15; 
D:v. Thoruv 

in
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Nazareth: porque cn ella fe crío: 
ratuone cducátionis. Y Cafarttaum, 
porque en ella obró grandes ma
ravillas : Battone cannefacionis , £s¡" 
operattonìs mìracìtlorum. Y como las 
iluftrò á codas tres , con el itaci- 
miento è. vna:á otra, con la miJJfif: 
y con los ntílagros a otra-, codas 
fres pagaron por Tatriásfuyas, 'O 
dichofa m¡¿ vezesnueftra Provin
cia Alabe fa ,cuna feliz de Pruden
cial Levántele en buen hora cotí 
la grandeza de fer fu Patria-n® 
neguemos tempero j efta gloria a 
Tararon a j ¡de mole la à ofm  cam
bien, donde vivió Nueftro San
to , y obro prodigiüfas maravi
llas.

49 La que le fucediój, 
entrando Gtxofma, fue tan Tonada* 
que la publicaron los Cielos, to
cándole tnilagrofameúte las cam* 
p í̂dí de aquella Santa íglefia, al 
entrar en ella Prudencio. Avía 
grandes diffenfiones entre el obif- 
fo de Cima , y el Clero ; y como 
Nueftro Santo era tan fingúlac 
en vnir difeordias, pufo Dios a Pru
dencio-por Arco Iris, que affe- 
gucaflela Y al entrar en ofi 
tm, toco ci Cielo à milagro: Ya 
porque Prudencio todo es milagro: 
ò ya , porque es milagro , qué 
aya, quien componga difenjiones> 
(quando fobran untos » paradera- 
brar difeordias ) Qué fegura fai- 
vacion la de los Pacificasi Auñ 
eia efta mortai vida los beatifica 
el Señor : Beati Pacifici. Vivir eà 
pa^y es vivir en gloria : dequeèt- 
tàn bien lexos, los que pertur
bandola , ocjfìonan diviflones.

50 Cada día repetimos 
aquellas vozes de Geronimo, y 
nunca acabamos de ponderarlas. 
Confiderà el Do¿tor Máximo el 
mifteriofo cranfico de Elias al Pa
tay (o , en fiuti rate catto de fue
go : y al ver que fe le cae la Capá, 
eferive dé efta manera : Non potefi 
irecnm palito. Vaya en buen hora 
Elias àia gloria; pero íu Capano 
tendrá parte en eífa dicha. Aora 
no me di án, qué tiene la capa 
de Eiias, que la eftorve, y emba- 
raze ía enerada en el Cieloí BueJ-

Van los ojos Tvna de fus obras* y 
verán > que al tocar las siguas efta 
Capa , las divide. Tullir Elias pal- ^
Vtum fiwm percufsit aquas , qu¿ 4 *Pegu 1,V*S-
divifie funt. Y  fabemos de San
luán , que en las aguas eftan figni-
ficados ioíPueblos ■, las Comunida*
des, y Repúblicas: Jiqux populi f  tnt*,
Cp*gctites, &  liñgu£. Eftavan vni» Apoealip, 17. 
das las aguas ( en qüe ellán fig- v. 15. 
nificadoslos Pueblos  ̂ y dividió
las la Capa, LíTc es el embarazo, 
que la eftorva la entrada en la 
Gloria. Y  es cxemplar grande.pa
ra ver e ipeligro, en que íe ponen* 
los que fin temor de Dios , oca- 
fionan difeordiasy v motivan dtfen - 
¡iones.

5 1 Digamos, fino , que 
el tocarfe las campanas , al enerar 
Prudencio en ofma  ̂fue avifar el 8. v;
Cielo, que al que ehteava * le re- 3 J-Yiuctcm. 
vercnciafien poríitfiro, y veneraf- 2* tr¿lt 4- 
fen con atención efpecial. De la 3 a* 0- 105* 
orla  de la veftidura , ó túnica Saw ^ucn‘7 *- 
cerdocal pendían Granadas,y Cam
panillas : Per circuitum quaft moda p«- 
nica , mlxtis'tintinabulis. Es la Gra
nada Reyna de las frutas: por eflb 
Ja dio naturaleza corona. Y  po- 
niafe a los pies de el Sacerdote, 
para que en ella eftudiaíTen las 
Corowdí,fumifsiones, y rendimien
tos ¿Dignidad tan íuprema.O para 
que viendo el Sacerdote * que la- 
untan füs pies las Coronas, apren- 
dieften a menoípreciar grande^jü,

ja  Las Campanas íervian*
(dixo e\Ahuknfe) pata que fuelle
íonada. y (abida ia entrada, y íali- ,Abul;n{Í! hl-e>
da de el Sacerdote en el Templo:
Vt audiatur fónitus,quando egreditury 
tin g re  di tur. Si me preguntan á 
mi,por qué en el tremendo>quan - 
to venerable íácrificio de la Mif- 
fa * tocan las Campanillas , al dezir:
San¿ius, Saadus ySánClus \ Dixera* 
que es prevenir las atenciones de 
losFieles.para que eftén con efpe- 
c¡al devoción á los encumbra* 
dos MÍfterios de el SacroLnto 
Canon de la Milla. Al entraren 
ojma Prudencio, tocó el Cíe-* 
lo á Sanclus , para , qué como á 
Santo , le veneraflén todos. Seria, 
fino, que como Prudencio vivien

do,
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d o , y obrando hiaravilías en el 
Obifpado de 0/}«4,iluftró fu Dío- 
cefi, y por eíío ( como difaítria- 
mos)Ie avia hecho proprio , coco 
el Cielo Jas Campanas: feílejo or
dinario , con que en fus Igiefias 
fon los Obtfpos recibidos,

55 El cafo de otro lugar 
del Obifpado de Tarafana, es ad
mirable. No sé que Guerra hizo 
precifa la aufcncla de muchos de 
fus vecinos-.y a mili a ron fe torpemen
te, los que quedaron, coa las mu- 
geres de losaufences. Obcecados 
en fu vicio , cerraron las puertas 
del lugar, para que los militares 
auíentes no entraíTcn.(eomo pu
dieran* para impedir el pallo á 
los enemigas fronterizos) Ardíale 
el Pueblo ( como en lafeivias) en 
guerras, Y eílando Prudencio de 
parcida para ir a aquietar raneo 
diftuebio , llegaron á TaraZona 
tres obifeos j que paífavan á vn 
Conciliot Participóles fu cuidado: 
y de cofuun confcncimienco par
tieron todos qttatro á poner en or
den el miferable eftado, en que 
el Lugar fe hallava. Abriéron
les las puertas, y reconociendo, 
que iban á corregir fus torpezas, 
para obligarles á (alie, dieron cu 
vna craza diabólica, Mataran, 
quantos Perros ¿y Gatos huvieron 
a las manos : y difsimuUndo, 
era c ^ a , la vendieron por tal¿ 
Sicvieronfe á la mefa. ( paflan- 
do por Cabritos * y Conejos) Y al 
levantar Prudencio la mano pa
ra bendecir la comida, levanta
ron el grito los animales muer
tos , y aliadospublicando ca
da vno , en fu tono , no íer, lo 
que parecía,. Viendo los obif-  
pos Sanros cal defaearo, ( defam- 
parando el Lugar ) íubieron á 
vn Monte , y vellidos de Ponti
fical , tnaldixeron al Pueblo per
tinaz. Sobre cuyos habitadores 
llovió ral plaga de animales in
mundos , que fin dexar hombre á 
vid a,los comieron, y acabaron.

La-C. 19,7.40. ? 4  Si bi taca crin t, lapides
clamaban?, Dixo Chriflo a los Fa- 
rífeos en vna ocafion. Bien po
drá íer, que el miedo encoja á

ellos , y el temor Ies cierre la Aíbefr.Jdítgff! 
boca, para hazer públicos vuef- bic. Beg. hie¿ 
tros delitos. Daré yo , empero, á +Ai íineram 
las piedras vozes , y abriré ,en -dpojloli orn
en ellas bocas, cuyos gritos h i-  «£* tn marte 
rán nototia culpa tan enorme, C/m/?i , nec 
como cometerá Gerufalem,dando aufi funt eum 
muerte al Autor de la vida : Hoc profiteri ej]e 
factum ejl inmorte Chrijli. ( dezía Deum, t 'une4 
cí Maeftro de N.AngelThomás, tes mor te,
San Alberto) Lo quaí íucedip eo tune lapides 
Ja muerte de el Señar, quando al- ciamaperunt 
terado el mundo codo en vniv'er- admírate*,&  
fal baiben, vozearon en ruídofos predicantes 
encuentros las piedras , y abric- monem eiusi- 
roa fus bocas los fepulcros , pu- Qntafcifio pe 
bíicando á gritos el defacato he- tt*rum,& 
dio á fu dueño: ( eferivía el Ma- periio monn- 
ximo Doétor Gerónimo) Moneas memora otií- 
FiUj Dei cíamohat mundusfe [tifline- di Dominara 
re non pojfe. Los infenlibíes yo- oflenderunt 
zean , viendo afrentado a fúDios: eyidenter. 
y vnos animales/« vida, coníu- Hieren, citar*' 
rnidos á los ardores del fuego,dan ab A!b. Magn¿ 
gritos de fentimiento.de ver buc- Cic
lado á Prudencio.

55 De camino reparava, 
que ¿e valga la Providencia de 
animales inmundos ( por mftru- 
mento ) para cahigo de tal mal
dad, Y  difeurria, que eftava la 
razón , en que ellos fe valieron 
también de inmundos animales,
(para inflrumento de ei delito)
Procurar > que vnos Obifpos San
tos comieílen afqucrofos aníma
les , fue fu culpa : y difpufo la 
Divina Iuíricia animales afquero- 
[os , que les comieden a ellos,
Par3 que la pena, y el deiito fuef- 
fe eco de fu cuipa,y correípondief- 
íe al delito.

56 De las aguas fe va
lió Faraón , pata anegar en ellas 
canta inocente vida de Niños He
breos, como fabemos: y halló en 
las aguas la pena de fu delito,mu
riendo ahogado en ellas , con fu 
Exercitü : Feverfc funt aqu# , Cír* 
opertíCTunt currus , ¿quites cun- Psod.r4.17.5g 
cli exercitus Fnarawis. Cargando
de grillas los pies de ei otro Pro
feta, que reprehendió al Rey Alia 
fus vicios , ofendió á Dios el 
Tirano ; y halló el caftigoenlos 
pies, en dolores tan vehementes 

Hh 5 dé



í  Pafalip.í 
y. 12, Micron, 
apud Hag,hie. 
Dich ideo, 
quin huta&re 
fodrag# car- 
rupti, 2. Rffg,

ingrejjHi fu if 
/<rt tnului [üb
te r codenfam 
queren(Ä, &  
fnagnäPi, ad- 
haßt Caput 
éitti qvtrcuiy

P{iftö.8s.vl$. 
Hugo hic.Ho- 
ma ntfus eft 
in ca, Id eß, 
inEccteßdifci 
licet, C h ris  
ftus.

4§(j Iurita Geñéral en Eehavaní.
de gotít»qaedio a fusítigoresla 
vida : &gvot&v¡t Afa dolor? pedam 
vehéfáetitifsMo. Para locura de íu 
gala Üevíó á Abfalon fu mdena : y 
halló én el motivo de la vani
dad, iajogrf de íu íuípenüon afreta 
Cofa : JÜo fufpcnfo ínter cwlum, &  
tertam- y ínulas, cui infedetai> pe? 
traafivit. Inceftuofo, y adultero* 
violó á diez Concubinas de Va* 
vid fu padre: y hallo el cáftigd 
merecido en diez Soldados dtf 
íod¿ , que acabaron con fu vida: 
Cucnrrémnt decem luvenes armigeri 
loab , &  percutientes interfeceritift 
eiw . Y  al fin es perpetuo óbrar 
de Dios, hazer el a^ott, para el 
caftigbs dfcl material , que el Pe- 
Cítdev haze el delito parala ofeto- 
fe. Itámundos animales dan á co
m e r ' f u s  enviciados 
Ditic?fenos: y difpone D ios a o ima- 
Jes immundos , que les cerní*« á 
ellos*. Con que eíUn viflos los 
bienes de gracia, de que hizo Dios 
rica á nueftta Provincia Alabe* 
fa. Tradidit illis bona fea. Bona 
g ratU.

DttHbfen fevorecíb el Sedo? a na efe 
traPtovinda, en bienes de Glo
ria , dándole á Prudencio, dos 

hombre: Vna por ave? na
cido , en ellU -.y otra, por fer Pa
trono >yfe Amparo.

J 7  T" Vftre grande de Alá- 
I  > ba , y mucha gloria 

fuya , fon los bie
nes , que hemos ponderada haf- 
ta aora. Es, empero, el mayor de 
todos , aver tenido en la tierra 
por Hijo á Prudencio : y por Abo
gado , y Patrón en la prefencia Di
vina ; Glorio fa dttlá ¡unt de te, Cí
vicas Vet, ( dezia el Real Profeta 
David) predicando de Gerufaien 
Jas Proe^asi Glorias grandes oy«* 
mos de ti , Ciudad de Dios : fea 
tu renombre iPatriaGlorhfi.pues 
es cal tu dicha , que mereciíle fer 
curta de el que nació en t í , hom
bre, y hombre. ( Domo r h&nt(r 
vatus eft itt ea) Donde díícurria 
yo , qoe llamó dos veZes hom
bre, al que con tu nacimiento

tngtandecio á Gerufelem■ Vna¿ 
por hijo; Datus eft inta< iV otra, 
porPrffrow r f  Abogado de fu Pue* 
blo.Que-Cs lo que dea!i el An* 
geh anunciando al Salvador. iVaj^Luca Ti j. 
vetur Sañftum. Sahumfeciet popi*- 
lum fm m . H ijo ,y  Patrón. Vno,, 
y otro es prudencia , Gloría gran
de de efta provincia > de quien pb* demos dezir: Glnriofa difta fent 
de t e , chitas Dei. Muchas glo
rías te engrandecen , Alaba dh  
chafa i peto entre todas , diré con 
David la mayor: Domo , &  homo 
natas efi in ea. Ctioa fiiiíic de Prur 
defteio, dos vezes hombre: vna, 
por nacerenti, añadiendo glorías 
á tusSa/rfí-ej: y otra,porque ie rae-̂  
reciíle Patrón, y amparo en la íe- 
Cclefiial Corte.

58 Todo el Cielo fot*
Via de gala á aquella Muger pro-, 
digioía , que vio han en el de- Apoca!. 12, v; 
fierto d¿ Pacmos, Vn Dr.ígo« Tí. Hugo hic. 
perfeguia embidiofo: (que íiem- Idefl.csUJits 
pre lo grunde adoleció de pet*fe- Eccltfia t <¡u& 
gurdo) y haílA til focorro para €ft teZ rf  
dejfendet íu grandeza, en lo que nühid efl  ̂
nadie peníard: Adiuvtt terram miGfaf^ * y í a* j a 
litrem, Y explicó Sa d o lía  de mí i *‘f hpdtriai 
Hugo .* Id eft, Sanóle, qui iam feni amjZ5 ̂  '
ín patria, Quien 'me compondrá *nfide 
efla Glofla con aquel Texto? La 1 ^
Glójfe dize , que los ¡Stfnf&r de el d®"
■ Cielo focorríeron a la Mugct. uc^lltafít in 
el Texto dize, que la tierra fue, Pu£n* * ora’ 
quien la afsiíHa, Y  todo junto 1j oniZ tts 
dirá ,que la defendieron los San- a j rtbuht¡o^  
tos de íu tierra , que gozan- fa nJ^ üs ,E¡CC 
gloria, allá en el Cielo. Muchos dlám í¡^et‘á- 
Santos tiene en el Cielo nueftra 1
tí<?mi:(ya lo vimos) y en ellos 1
otros tantos intcrceflbres. Pruden
cio es el Patrón > y aiinque hizo 
proprías cantas Patrias , ( como 
diícurrimos) nació en efta. Ala
ba le dió el prinier fef-, y por 
cíTo tiene en ella el corazon,eri 
prenda , de que ( por prime
ra Madre ) ícrá la primera, pa
ra el favor, y anccpuefta , para el 
focorro.

50  ̂ Propiedad eftrana
en las perdices. Hurcanfe vnas a 
otras los hüeve^uelos; el que po
pe vna ? empolla otEa, Sale d«

k
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láíCOtichucJa (o cafiaron) el ave
cilla. (efecto ya de dos caulas) 
Vna le. dió; elfer de huevo : y 
otra (abrigándola) la hizo Ave. 
A qual de citas dos caufas fe in
clinará mas prorapta , y de cora
zón í Oj gan á San Tjidoro : Dum 

P.Yfidot*. íib. Pttld preciar» vocean gen itr iris a¡t~ 
li.^tímolog. dierint j n̂aturali quodam inftinftu 
cap.7 . bañe , qu<& foi>it, derelinquunt , £7”

ad eamdem , qu& genuit, revertan* 
tur. Dexando á la madre , que le 
abrigo , y dio la vida, fe vá tras la 
que la pufo huevó. Que hazes íri- 
célica Avecilla : porque afsi dé
jeos tu nido ? Oygo la voz déla 
madre, á quien ^evo el primee 
f e f : tdigo piiefta en ella mi afi
ción , y inclinóme i  ella, como 
a mi primer principio, ojma , y 
Tarafana, abrigaron á nueftro 
Santo: dióle, empero* Alaba el fer 
primero j y como es la primera 
Madre , es foí^ofa fea mas favo
recida con Dios, allá en la glo
ria , por intercefsion dtSatiPru* 
dencio * Tradidit illis lona pía. Bona 
gloria:.

Muchos diasgozes, 
como e fie , Provincia gloriofa, en 
que fe manifieften tus grandezas. 
O  que crecidas obligaciones te 
empeñan á correfponder reco* 
nocida á las liberalidades de Dios!

No falce en tu gefterofidad el 
agradecimiento, A mands llenas ce 
ha favorecido el Señor de bie
nes de naturaleza : En clima: en 
valor : en pmgre, Y de fortuna en 
los puefios de letras, y en fncef- 
fos de guerra. Hafta Ja mugenl 
fhquéza te íluftró con vift orias .• 
También te enriquecía en do
nes de G racia, dándote muchos 
Santos , y entre ellos á Vrnd.cn- 
cío , Corona de rus dichas: fien- 
do tal lo elevado de fu virtud, 
que anda fobre las aguas, pare
ciendo ( masque hombre ) efpiri- 
tu de A quien pufo la Pro
videncia íobreel Candelero de la 
íglefia , para ahuyentar tinieblas 
de errores Mahometanos : premio 
de fu rendida humildad, queic 
engrandeció canto , que fiendo 
el vno Jó lo , fíipo hazer proprias 
á muchas Pamas. La Alabeja (por 
primera Madre ) es la del cora
zón, y cariño. O, no la olvidéis, 
Sanco mió ! Para que ( pues fue 
tan afsiffida de Dios en bienes de 
natnrale^a, fortuna t y  gracia) afTe- 

gure, por vueflra interceísion* 
los de la G'oria.Qiííw 

m h i , Ú?* vohisj 
& c .

Hli SER-
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S E R M O N

DEE ANGEL' DE LA1
GVARDA.

COM LA CIR.CVNST ANCIA DEL VELO DE VNÀ
R e l i g i o s a .

Ad illa verba, Match, 18 . i.Quìs^putas* matar e[ì in 
Regno Ccelorum*

L A  afsifíenciá 
de vna dichofa 
bodaique la Ma 
geíladdeChrif 
to ( ño es de 
íüenos calidad 
el Novio) hazé 

elle dia con vna feliz Alma , que 
en dichofa fervidumbre coníagra 
á fus A ¡taces, defdé la vida de el 
Alma,haíla las ¿eni¿as del Cuerpo, 
liemos venido, A foleninizar con 
demonftracionés feftivas, las di* 
chas de vna Criatura & qiiien Dios 
llama á fu Cafa j nos hemos junta
do. Y como los empeños han dadd 
en íer de carta de pefntesi no quifo' 
Venir foto eñe empeño , fino aísif* 
t ido de el Angel dé míe Jim Gíiarddi 
cuya fiefta oy celebramos. Con 
que( dicho en breves términos) 
fe reduce nuertra fíe fia 3 vri Angel 
de Guarda , y ¿ vti Añgél Guardado*. 
a vn Angel, por naturaleza, y a vn 
Angel,por gracia a vn Angel, que 
nos guarda: y á vri Angela queque 
guardarfe i ha de xa do el rilimdp,^. 
íe ha venido ai Cielo de la fie#* 
giun. Y fi he dedezir mi fe.ncir̂  
iik  h i cantado no poco embara
zo, el abrir cam ino al difcurfo'dn 
falcar a ambos extremos. Si me in
clino a pondera? la heroica ac
ción,que nueftra Velada haze efte 
dia > contegrandoíc a Dios, fabo

bl fer agradecido al Ángel de nuef. 
tra Guarda. Si pondero» lo que de
vemos d los Ceìeflìales Ejpintus,át~ 
xojlo que ños deVe adnáítar en la 
acción de Velarfe nüefttaPtofeíTa.
Y  a tenia yo razón > pata que ce- 
diefle eí Angel : qué no fuera Ja 
Vez primera i que vn Angel fe ha 
quedado fin nombre, a vifta de vna 
Virgen Velada.

2 Emtuó Dios à Maria vn ÈuC* í. v. l i ;  
Angel » que fe llamava Gabriel: MilJuseflMti 
Mijjus efl Angelus Gabriel. Saludóla gelus Gabriel 
con el : Ave gratta plena. Acabó ítl ¿ De o ád Vir- 
embaxada : Et difttfsit Angelus. g¡nem dfp ^  
Reparó Sari.Aiberto Magno, eri fa{dT?i. Nome 
que quando vino, traía nombre, y yir%iñis M a
íz llamava Gabrtel-.y quando buel- ria"v. ;8, Et 
ve, Colo fejlama Angel. A que fa- dìfcefiit ab 
tistece fdiziendo, que perdió el illa Angrlvs. 
hombre proprio en pretenda de S.Albert.Mae; 
Maria* : Perdida nomen propri ató. jn María lí 
Luego no fuera cote nueva , que fupcr hunc !o- 
vn Atígél'íe quede fin nombre, en Ctlm; pgrdidit 
preferida de vna Virgen. Peroá nomen pro — 
vn no .eífoy contento con ello fo- prium , cum 
lo. Porque falta averiguar ; qué propria* ac- 
huvo en c(la ocaíion efpeciaí, para Ce(sit díM a- 
que el Angel (a vida de María) rí'd/n. 
perdifeíTeel nombre ? Yarefpon- 
do-Perdió el nombre,por ertar eri 
prefènda, y concurrir cori Madre 
Virgen, én ocafian,que te Vela,y íe 
rinde à la voluntad Divina.Loprr- 
mefo entena la Fe, y lo advierre el

Tex*
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‘Texto \ Ad Virginem. Q uefcaert 
ocAÍion,que fe rinde á la divina 
voluntad, io eftj diziendo á vozes 
María : Fiat mihi fecundum Verbum 
tm\m„ Que fea en ocafioo. cjue íc 
yeUihi de bufcar mi defveíü:(£rto- 
mode fiet ijlad'i Pregunta efía do- 
berana Señora. Y refpondc el 
A ngel: Spiritus Sandhts feperveniet 
in te , &  virtits Altífúmi obnmbrabit 
tibí.

$ Entran los Padres^ Fxpó- 
fitores averiguando , que quilo de - 
zir el Angel, quando dize: que el 
Efpiticu Santo hura fombra h 
riit. Muchas fon las interpreta
ciones (obre elle punco. Palta por 
todas. Y  por fer mas de mi inten- 
ío,me aplico,á laque da vn Doclo, 
que es de fentir, que en eft* oca- 
don hizo aiuGon el Angel á vna 
coftumbre antigua : y era, que el 
marido ( al tiempo de cafarle ) pu- 
fíeíTe a la mitger vn velo. Y  es, co
rno fí dixera María: Virum non cog- 
nofeo. Angel Santo,como tengo 
de concebir, litio tengo marido, 
que me vele i Y  reíponde el An
gel: Vtrtus Altifslml obttmbrabit tibí, 
ideft (dizeel Autor citado)/up/e- 
bitvicemfponji. Nam oiim in nuptijj

fponfa velamlne tegebatur ct mArito. 
Luego Maria (en efta ocaíion)fue 
Virgen obediente , y velada. Y pon 
eflo te quedó el Angel fin nom
bre. Que quando los Angeles con
curren con vna Virgen obediente , y* 
velada, pierden el nombre. ( Per* 
didit nomen propritim, cum propriui 
accefsitad Mariani)

4 No obflante ha detener 
tambieri parte el Angel en la Fief- 
ta:y hemos de cafar ¿[Angel cotila 
Velada. Pero tengan , que ay dos 
impedimentos* El vno, que es Efpofa 
de Iefu Chrifto: y cafar á vna mu- 
ger con dos, no fuena bien, (y e s  
tener con vda hija muchos Y er
nos) El otro.qüc por el 'vero,que ha 
hecho de virginidad perpetua, 
Contcaxo pareneeíco con el An
gel: ( que dixo conccptuofo San 
Pedro Chryfologo) Semper efl Angelis 
cognata virginitas. Mas de vno, y 
otro impedimento (¿catemos fácil
mente diípenfacion : y mas 3 que 
nos la daran gr r̂/sj fi acudimos á 
la Madre de fu Efpofo , que es la 
Madre de la graciâ  pidámosla hu
mildes , que la allegáramos en vn 
Ave Maria.

*Divi tetros 
Chryíol.ferm; 
1 4 3. de Adu  ̂
cíacion? B. 
Vifg.

ffisaass2s2ga2gg3ggsggssa e s s s s a s s  s<*
Q & i s , p títa s , mdior efi %n Regnó C(Flomm? Loco, &  cap. 

vbi fupru;

5 ^ E  Vfanos oe fu gran
ar ■  deza : qué Abaros 
\  /  de fu poder viven 

los podetofos de cL 
mundo! Mas ü me querrán creer, 
que para ctecer,han mericftet ha» 
mdlarfe; y para íec foberarios, aba- 
tirfei Aoca,créanlo, ó  no lo crean, 
yo pora'era'rftf, lo predico: por ton- 
fejo, lo amoaefto. Porque querer 
fubic a la grande^fifin paílar por la 
humildad, ó  es no f¿ber fetgrw,ide,ó 
es no querer ferio. Porque (como 
dezia el Melifluo Bernardo) fola i a 
humildad engrandece,y foloel aba
tir fe e n f a l d a  : Sola efl liumilitds , qu¿ 
exaltatifoU qii£ dacit ad vitar»,Solo,
y vnicome-ii'o es la humildad para 
l a  g r a n d e z a . ;

Porque foUmente ¿ U humildad ej}¿
7 i teníalo el dar pojfefsion al b/i- 
milde de U foberania , y grandeva.

6 O O bre la cabeza de Chuflo Toan.i*. v. i .  
pnl*3 malicia Hebrea pußetes co* 
vna Corona de efpinas: ron am ¿e fp i4 

Impófuerimt c.tpiti eins. Y  reparo, n;jj impofue* 
en que fuMageflad permita le co- ranC cjofri 
roñé conca/^roneí,vr no con Unre- eius.
Ui magefluofos.f procefladvos de Apoeallp.í.i?* 
triunfos, y vidtonas^^ fien ía to- j ( Exiittt"Vio 
lerancia de oprobrios, falivas bo- Ccbs , >r >in- 
fetadas, azotes3 clavos, v muerte ceret. 
de Cruz, que padeció Chrifto,el- Hugo hic; 
cá la v i c t o r i a  , no lea ella Corona Vincis, BUf* 
deef;»ü»íjfea de/a»re¡«. Aora,no phemias ht- 
fe acustdan, que en el monte Qreb d$arnm

vna per-
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pgrfecstto - vna^ryd, humilde fé pufo a lós 

nffs ¿{»¿ni pies de Dios,fifvIendoIe de Trono: 
vtiter tetera. ( Apparuit ei Dominas inflama de me* 
¿o. dioRubi) Pues íí efía ^tryd es can
Exodi 5. v, *• humilde,que fe pone a los pies de 

fu criador, obrará fu Mageftad can 
generofo con ella, que la pondrá 
fobre fu cabeza. ¡Jmpofuerunt cdpiti 
ehts)

7 Aeftasluzésfe éntende- 
Martb. ai. v» ra vn profundo fencic del Maxi- 
8 D. Hicron» mo Doítor Gerónimo. ConGdera 
hic.V'dete ¿í/ a Om ita entrar triunfante en 
f it e í ii  pniuj- Gerajdlcn > y que fus habitadores

per- defnudandofe de fus T>eftidos. vifié 
fon a.^ épojiv*  con ellos el Camino; Plurima ¿t'utem 
/( ‘>ejhmettta turba jiraverunt vejlimentd fu i  in d a .  
J*a jUftr af- Y  dixo el Máximo de los Do£to- 
[m ¿m  penar: res, que avia Cido cuidado dé la 
Turba , qit& Divina Providencia t para que no 
y ilt v r  efitfub* pifalTe las efpinas: Áte edeetfpindm¿ 
j i r r n f t  p f d i - Y  dazia, no fe defeobre inconve- 
b-*s ajiinhnec niente ¡ que fi éflas efpinas avían 
y b t ojf^ndaz de taladrar la cdi^jpunjaíTen los 
in Lpuíen> PÍCS• EfG no.Que ti ellas anduvic- 
caicet [p in a , ron tan humildes, que fe pulieron 
nelabacdr in  á los pies de Dios en la ^trfíí, an- 
fo^eatn, data Dios tan Cuidadofocó ellas, 

que las ponga (obre íuedke ĉi. Y fe 
entienda , que no ay mas íeguro 
icfguardo de la grandeva , y íobe- 
rania, que la humildad)y abatimíé- 
ca. Veaíe para efté afíumpta él 
rom. 1 , §. 1 6 . todo, fol. 14 5. Y el 
a. tom* §. 33.a nüm 19.fol.28Oi

8 Ya citarnos en la Ftjla ■ y 
Evangelio, Dezídnos Mae jiro, (di-

Cfcryfoft. la xeron á Ghriflo fus Difcípulos) 
tatcD. D. quaí de nofoctos fetá mayor en el 
Tho.hic. Vn Reyno de los Cielos? Quis, putas, 
Se pafst funt mator id in Repto Coelorum? Y díxo 
aiiquod huma el Chr} foftomo : Pafsi junt aliquod 
num , ¿uod humana m. A altivez me faena Ja 
Eyangdiftd. pregunta : mayorías quieren. Aora 
íefignat di*- veamos el camino, que C bridóles 
cens : Aceeí- enfeña, para confeguírlas :NijZef- 
ferunr Difci- fciamini, jicnt parvuli, non intrabitis 
p o li^ í , in Repum Coelarum, Si queréis en- 
Hieron.ín ta- erar (les dize ) ene! Reyno de ios 
ten. D, Tbo. Cielos aveis de tener h humildad 
bic. Vfl cené de vn nina. Quien fue {fe efte ha- 
parVtthitfi j}a rmlde Niño , no es punto averigua-* 
taitm  mrdiif do en losPadres,fii Expojitores. Pof 
eo>'íí íeipfutn, acra figo el parecer dé .Ŝ u Gcruni* 
5«i nonVene- mo , que es de fenrír. que hablo 
raí min'ftrd' Chrijto de fi niiftno : R&rvidum jlct* 

rii

f i f e d  mtnl* 
flrare , ">r eis 
immilitátts 
tribueret eXc 
phtm . ^ í h j  
paihalam ín~ 
terpretanrur 

Sptrt t f tm Sd\  
£Iaw , quem 
poju^rtt in*
CurdlbhS D i f - 
Ci pitlárumtye 
fup?rl)iítm nt 

¡)¡t milita t fíM 
míi^urei.

td l in niidio torüm jeip'fttm. Si qtié- 
reis fér grandes-, ( 'díze Chriilo ) 
aprended de mi,que mc*to\hsf- 
ca lo mas humilde déla tierra; y 
fiendo'en el Cielo adorado de An
geles , baxé á fef vituperado oe ho- 
bres. Eftees el m edio, para fer
g rand'é, humiilarfe , j  abatir fe. Vé
rnoslo claro en los EfpiriM* An
gélicos. Pues

PóV humíldés gañan los Santos An
geles de nuejíra Guarda créditos 
de Serafines. El Prelado ¡u de fer 
Angel*, ño Aípidíf^é fer* faltar a 
la obligación de Padre. Corrija rf 
los fabditos i pero falo con aborrecí* 
tííWí>íiro k los vicios.

S T T í O  lfaias á la Mageffad IfiIae ^  Vt ^
■ V  Diyina eD m J rono rc" Ouia l,ir Pvi

gió idos S e rv ís  le ha- Ub¡¿s
zian efcolta con fus^alas, cantan- f amt 
dolé dulces Villancicos. Gran pe- HlIg0 j,rCi Et 
{adumbre tomo el Profeta de ver* íiify ittaígtí«s 
íe menos limpio de labios. Ŷ por ialt.jAre De«* 
efíb fe reconocía indigno dé ata- 
bar á Dios, y aun de mirarle: (ad- ^u¡d non ejp 
vírelo ei Carenfe) que no ay mayor fpec¡0fá t<ws 
indignidad para las alabanzas 1 n ore pecca-
divinas, que los labios manchados. ¿or¡j;
(que efpeciohdad , ni hermofuca gr ycUyitdc 
tenJrá la oración, y las alabancas, -vnuí dé 
que damos á Dios, h nueftros la- seraphim* 
bios no.pronuncian otra cofa,fino. í íUgo bic. 
es blasfemias,jaramentosdetraccioiies, Vnusdc ScraJ 
y i?irrr/w«rdCííJííeíí) Atendió al Pro- phím. Vnus 
feca vno de los Serafines, que ai- úe xjoffa-í- 
íiííian al Ttohot y baxó botando á bits^el Pt<t* 
purificarle los labios: Vola-»ii adme ¡at¡s ¿fi ■ 
vnns de Seraphim, Muchas cofas ihier
mellamavan en eftepaíTo. Pallo c&lum , tí7* 
cortodas. Y  folo reparo, en que ter^m per 
fieodo doílos Serafines, que aístf* dtftdtriunj 
tian á Dios, elo»«o de elio  ̂bixe á ernorii, 6^ 
focorrer al Profeta; como fino fue- contemptum 
ra primero la afsiftencia del Cria- tfrrenontm: 
dor< Doy refpuefta. Era efte Ser$jin purga* 
(fiemo Hugo) viva reprefentacion du*n peccato- 
de los Dorfom , y Prelados ; y ellos yes Trclóate? 
han de correr velozes á purificar currir. 
los pecadores de las manchas de V.í.Ur in ma 
hs culpas: purpstídnmpeccatores nu eittS cal* 
'i/clocitcrcurfit. Susbueloshan de cuius , quem 
feu de Api ¡las generólas, remon-/■(?(■ c/pe tule- 
candofe hafta cí Cielo , por ía rat ds^Ua^-i.

con: Hu-



Y y elo de vna Religiofai 4.9 í
Hugo hUkSed contemplación, y anhelo a las ca- 
nvcjiyuodirfn fas celeftialcs: baxando otras ve- 
geUs dmttifr zes con ¡a confederación áU ico- 
babtre ///»¿ fas terrenas, para depreciarlas: 
in man» i ij6ti ( p0f caducas, y perecederas) Per d¿jí- 
ifí ore: quia derium ütérnorur&t&CQtitemptliter-
Dotlar páfífarevoram. De el Altar tórao d Sera» 
nem cbnjli fin Vna brafa ence adida * y caute
le/» /<*»!» ore rizo al Profeta los labias;£r/unw- 
frxdicare de* nu> ¿tus cdlcúlus &  tetigh os meu. En 
bet i fed <? la mano la traía; no cu la boca: ln 
opere demon* minlt ■ nonio uí*e.(dizeia Gloífadé 

jírdre. Sícut m\ £ a reníe ) Reprefentava efté
f¿cit egregius Serafin á vrt Predicador Evangélico* 
prxdicaiorj S¿ y efte(para cumplir confu oficio) 
Doáor Gen- ha de predicar áChrifto crucifi- 
tíüin. Gaht. cad0, y explicar á los Fieles (ti Sa- 
6, Ego fiigma chanca PaGion, ( figniíícada eri 
taDomxni le ja braja, por lo encendido de fu ca- 
jt*in corpore r¿ Jad ) no falo coa la vo2*, fi, raui- 
mto pono* bien cotilas obras , y buert exetrt- 
Dív. Gregoi*. p{0 : Sed opere demonjlrire, El 
apud Hago. pfedicadotsq no reforma fus cof- 
i  ,ad Corinth; fúnebres,íe háze defpreciabfe á los 
í>. ojos de codos: y .de aqui.pafTanlo's'

oyentes a. tener en menos * Í9 que 
predica: (firmó el ^ran Gregorio) • 
Odas vita defpj citar, reftat, i/t prxdU
CfLt.io eiuscantejmidtiir.

10 BoJyieado i .empero, al 
aflumpco principal y cefpondia, 
(con piedad .GhriftianaO que ion 
tan nudlros los alados cfpiritus* 
que partea poy Jgual fü afsiftencia 
Con -Dios,y corí el hombre ^ues fié- 

dos 1 los que afsííiian al Trono, 
e quedó el vnocan Dios,y baxo el 

Otro a purificar al Profeta. ¡V'oUvii 
ad me vnus de Seraphirti) Veafe el 
tomo primero,trat. 2. §. 20. num.
14  &  1 5.
■ 1 1  Vna dificultad no pe

queña fe viene á los ojos. Y es, 
D.Thom.i.p: que (abemos de el Principe de la 
qijEefl, 1 1 j.arr¿ Thcologia Sátiro Tilomas, que los
2. ad.i. Dice- Angeles de lupeciorei Getatquias 
dito* fecundo no baxan á U afsiflencia de los 
Dionif. Qjioí hombres. Y  haziendofe el argu- 
Aie úngelas, meneo,de que.elSetu/r« baxó á pu 
¿jai mtjjas ejl rificar los labios de el Profeta  ̂da 
ad porgando do  ̂foluciones. La vna tomada de 
bbu Pf opbt' Dionifio , el qual dize ,quc el 
t£,fnitde in Angel, que baxó á purificar los U- 
f. > :aribus~4n bios de el Profeta . era de los infe- 
î ílís : fed ¿i- ríores : Ftn'f de hifertoribns Angelis. 
bus ejl Sera- Llim ife, empero, Setafín , í *qui-

vtice) porque como venía a abra- pbim , id ejl, 
far, ( ó quemar) romo el nom- inceÁes^x^i- 
bre de S?yafin, que fignifica meen* y  oce, prvp rcr 
dio, ( Scr,4ph m, id ?fl, incendens ) L4 hoc , <¡hqlí > r - 
otra folucion confiftc en dezir, neratad mee 
que vno de los Serafines fue, quien . dendttm Ubta 
dio el cauterio: no porque mine- - Prophetx. 
diatameiité obrafe por fii í i , vn 
Angel inferior > en virtud de el Se- Vcl dicedum, 
rafin: Hon quta ¡ioc ipfc mmediate fe- quod fuperia* 
ceriti fed q»ia inferior Angelus virtu- res ^Angelí 
ie eitts hoc fecit. Es muy clara el commnnicant 
exemplo . con que fe .explica el propria dona, 
Angel ísáaefiío'. Acontece mu- a quibus de- 
chis vezes, que el Pontífice da fu ti¡>mm4ntars 
autoridad á,vn inferior, para que mediancw¡ft 
abfuelva de algunos cafos, que ef- mferionbus^ 
tan refervad.os a í i : y aunque elle *Angd\s, Sic 
beneficia de la abf&iucíon !e de 
otro, dezifrios abfolu.c3mente, que de Seraph 'tm 
la abfameion fue Pontificia , y que di£fus ejf pt*r 
fq lo el Pofitifice fue quien le abfol- g  ?J)t tuce n di a 
vio : Sicitt Papa dicitur idfolvere ali■■ labia Prophe- 
quem, eihfti. Jipe r &liur# officitim abfj - t é :  fían qnta 
lutioms impenda?. Aísiento en ella hoc ípfe im - 
Verdad , como doctrina de 5 . Dio* medíate fe~ 
rujio, y Sítaro Thawas. Y entro lúe'? ccritfed  
go dudando. Sí ( en la realidad ) iúfertor ¿én* 

Angel, que parifica íl Profeta, grius "VirtHce 
como Je flama Serafín , (á boca He-- c**s &9C Fcclti 
na)y.de los^mas llegados al Tro- SicmPapadi- 
no de I>ios í Vmsd.e Serfipbim. Ea,' Citíir abfolaeg 
acabad,Pro£era:.que ño erá Serafina re ahqne,etiá 
íinp Angel-, .mirad . que los Serafines fi per^aUum* 
no baxaní Es verdad. Pero efie *b[e*
(aunque-xra Angel) por aver baxa- ^itoms jt»; 
do humilde a mi afsifiencía, ganó P'ft“ dIa 
créditos de Serafín, y por cal le ve
nero.

12  Reparo mis en las pala
bras decl Angel Tnoma?. (toma
das de S. Diotiifio'j Efte Alado H/*- 
pirita, que basó a purificar al Pro
feta, eraStraítn. [xquivoce) Y me 
acuerdo , que diz en ios Sumulifias, 
que aunque le pueda dar equivo
cación en las vozesjpero no en los 
conceptos. Porque como el con
cepto fea natural iemejanca de el 
objeto: y lo que es femejanca de 
vna cofa, no lo pueda íer de otra, 
n o  puede aver equivocación en el 
encendimiento, de que.es parto el 
concepto. A o r a  el reparo. Como 
e l  Proferí di ze,que eiíe Ejpirita cr¿
Seca fin , gobernando fu pluma, y

!cn-



4p2 Sermort del Añgel de la Guarda;
lengua del Eípiritu SantoíPdrquC 
fe humillo en elle minifterto. (Vo- 
Ixvit ad me ) Y quien fe humilla 
(aunque fea Angel de los inferio
res) fe equivocara con los Efpiritus 
mas elevados, y íera tenido por 
vn Serafín. ( Ditius efí Seraphim, id . 
efíineendens ¿equivoce ) Y vendrá á 
fer, que aunque la voz ; Seraphimf 
lea equivocado fe equivoco elPro- 
feta: pues por humilde, paísó efle 
Angel ( fiendode los inferiores: 
Fííir de inferionbus Angel is) á fer de 
Jos mas íupremos,llegados ai Tro* 
no de Dios.

1 5 Orra refpueíU fe me 
ofrecía. Hallavafe Ifaias en vn 
Pueblo, cuyos labios eftavan muy 
manchados: Et ¡n medio popult pol* 

V. 5. Hugo lufa ¡ ah i a kabentii, ego habito. Y di* 
íiie.Pollutala. xola Gloíía de mi Hugo: Quibuí 
bü habenrís: idolalaudaxt. Eftavan los hombres 
Q*ibus uialit entregados á vicios,y culpas, (/do* 
laudarte* los de fu apetito ) Y dexarei An

gel el lado de la mageftad del Tro* 
no, por íocorter al Profeta» que fe 
hallava en eñeo peligro,y abrafarle 
en el amor divino, (Vene rutad incé- 
dendum) le fublimó á vna excelen
cia tan grande, como la de Serafín. 
De adonde inferia,q el Angel de 
Guarda, que afsifle á nueftra Vela* 
da, fino es Serafín ,encfte día paila 
a ferio. Por los votos, que ha he* 
choenla ptofefslon, (alió de el 
Pueblo de el mundo , anegado 
envíelos , y pecados : guardofe 
en la clauíura de la Religión, 
día de et Angel déla Guarda, que le 
guarda de eftos peligros, y la en
ciende fu efpirítu en el amor de 
Dios: pues que mucho , que fian
do Angelt pcfíe a fer Serafín!

14 Aun no hemos acabada 
Con la Gioflá de ol Carenfe, Qpe- 
XJVafe eí Profeta: Va mihi. Ya 

Víde tomí 1 .  fue {Te, porque callava a vifta del 
trat.j.S. iS.n, Coro Angélico; (de que tratamos en 
1 1 ,  fol. 3 76. otra parre) o ya fuelle por omitía 
Va mthirfvia en reprehender los pecados de el 
tacui* H u g o  P u e b l o :  A redargutioic pnpulividens 
hic. sAUuáe eum pechare, O va fuelle , porque 
V e i , auiiens vivía en vn Pueblo can obftinado: 
úngelos Uu In mediopopAi^&c. Por aora folo 
dimes : &  a he menefter efto vltimo. Ay de 
reda'-guiipn: mi! (dize ) Ygloísdmi Purpurar

poz ¡

do Interprete, Eccequartta humili- 
tas Ijaia* Humildad grande fue 
en el Profeta la ¿j»eXíf,Pues en qué 
pudo eftar eííá humildad ? Aora 
miren: no eftava tan limpio Ifaias, 
que no tuvieíl'e alguna culpa ve* 
nial: (como de otros Autores refie* 
re Hugo) Qui vemaUter peccaverar. 
Y  el Pueblo avia cometido, y ef
tava cometiendo culpas mortales 
gravísimas de idolatría. Y  no obf* 
tanteeftas culpas,no acufa mas al 
Pueblo, que á fi mefmo : pues ven 
ai,en que eftuvo fu humildad.Que 
hallándole el Pueblo con tantas.y 
tan graves pecados: y el. Profeta 
con ninguno, ó fi le tuvo, fue ve
nial , es igual fu acuíacion con la 
de el Pueblo : Tamcn non plus , vei 
gravites poptilum accufati qttam fe. Ao
ra conmigo a! reparo» Siendo de 
los inferiores efte eípiritü»pafsd á la 
excelencia de Serafín : y con razo. 
Vid la humildad de elPtofeta,que 
para la acuíacion de fus culpas 
(aunque leves) fe ponía en Coro 
con el Pueblo » cuyas culpas eran 
gravifsimas. Baxóa purificarle ,y  
á encenderle en el amor divino: y 
Como baxo á la afslftécia de vn hu
milde, Ic elevóá la foberanú Será
fica, Humilde fe fujeta N. Velada 
á la Obfervancia Regular, desan
do el mundo, y fus vanidades, Af* 
fifte á efte Angel guardado d  Angel 
de fu Guarda, purificándola, y en
cendiendo fu eípirita en amor de 
fu Efpofo Te fu cbriflo. Pues qua 
mucho, paíle a fer Serafín i aunque 
fea de los inferiores. ( VoUvit ad 
me. Venerat ad incendcndim)

15  A mas excelencia , que 
la de Serafín csjon elevados los An* 
ge les, por acudir humildes á nuef
tra afsiftencia. Determinóle en 
el Confitado Divino formar al 
hombre. Y  ha dado mucho que 
penfaralosFxyo/ftorei el lengua* 
ge , con que explica ella forma
ción el Coronifta Moyfes, Facia* 
íWíW?f>w¡im/j. Hagamos, dizeDíos. 
Dixeron algunos, que hablo en 
plural: eftilo , que obfervan los 
Principes Soberanos • otros dixeron 
habló con las Perfonas de la San
dísima Trinidad. Dixeton otros,

<3ue

populi îdetit' 
eum pectare. 
Ego habtto. 
Hugo hic.£c- 
ce quata fait 

humihtas 
l[a.i£y tfsth>c~ 
nt* liter pec* 
Ca^erat , ( vE
dicur-t)^ po* 
pains mart a* 
liter : &  ta
me# non piuS} 

pyd gray;as 
populum dc~ 
c u f a t , if « a  [ s i  
pubis nans 
e. t̂mplU 
mill tails.

Gcncf.t.v.itfJ 
Fact dm tí s ho- 
mine ad ima
ginen } fi- 
vulitudinem 
ttoflrdwi 
Oicafi. hie ad 
1ft. Qaidam 
eorum dicurit 
Drum ^Ange
lí s lecutum: 
eoftque illt pul 
Iferem terr# 
ad hominis

f g ‘
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jigmentu ai- que habí iva con los Angeles, de 
»iini¡}ra(Je, que hemos tratado en otra par- 
Vidc [om. 1. te, Para e! punco, que difeurri- 
irar. .̂ $. *■  ru (nos, vengo , con losque dixcroti, 
3, fol. 347- habUva Dios con los Angeles, 

a quienes convocó el Supremo 
Artífice para la fabrica ■, corno a 
Miniftros fuyos, para que dieífen 
burro k muño ; Sofquetlli pulverem 
terrfi di hominis HgmentUm <tdmin¡- 
ftrafe. ^afsi lo refiere de otros ini 
ingeniofo Portugués Fe, Gerónimo 
de oleajlro ) Fundados algunos en 
la probabilidad de efte modo de 
dezirjinficren3que parece fe equi
vocan lasPerfonas de la Trinidad 
Sanrifstmd corl los Angeles* Pues 
donde vnos Pudres dizén * que ha
bló con ei Hijo , y el Lfpirirú Santo, 
dízen otros, que habló Dios con 
los Angeles: y la diftancía es infini
ta. Esverdad. Masrépaten en ia 
ocupación , que los Angeles tuvie
ron , quando fe formó el hombre. 
Tan humildes anduvieron en la fa
brica, que fe abatieron hafta eí 
polvo, de que f¿ fabricó: Ad homi- 
ni s jigmentum adminUlrajfe. Afsi-Pues 
merezca tanta gradeza* y cquivo- 
quenfe con D ios; f fino es que fe 
equivoque, quien dixotal hipérbole: 
pata mi aííumpto bafhme , el que 
vnos digan, habla Dios con el Hi
jo , y el Efpiritv Sttnto , donde otros 
dízen,hable*con los Angeles) por
que fi fiendo A ngelí fe humillan 
(por afsiftir al bombrejhifto el pol
vo de ia tierra : ella humildad es ef- 
calon , que los Cube a tanca grande-

1 6 Hagamos al hombre á 
Olcaft. hic ád rtüeílra fcmejanca: Adimaginem.^ 
mor. N c c  h o c  f i m t l i t u d i n e m  t i o j l r a m .  Y  no fe con- 
f o l u  j e d  p u l *  tentó folo con ello el SupremoAr- 
~)>ere ira eYe- tifice; (dixó el Oíe.ijlro) fino , que 
hit,yt omntu elevo tanto aquel polvo , que le 
cteaturdrum conflituyó l rtncipe , y Prelado de 
ftidrum d o m i  todos los vivientes, dándole tanta 
nium ei tri* fuperiotidad , quc(cafi*e pueda 
huat iia , Yt juzgar] e hizo igual á Cvdiavtfere 
fere ftbi <s<¡tíd fibi ¡cqttalem fecijje arbitrerts. Y  co
lé fectjje ur- mo el Prelado a de fer Angel > ( en 
bartris. e! govierno ) convocó a los Ange- 

les 1 fu formación , para que fu- 
pieíle el hombre,que quando mas 
elevado á U Dignidad, ha de fer

mas humilde. O que fiquieré fubic 
á 1% Prelacia, y Grandeva , ha de íer 
por las gradas dt Ja humildadi 

i 7 Ha de íer Angel el Pre
lado; no Ajpid y cuya natutaleza. fauíet. Silva 
(como advierte Laaretojcs tan ve* Alegor. verbo 
nenoía, que lo ínefmo es arrojar el Aípís. Hfpis 
veneno, que quitar la vida al vivió- *ft [pedes Ye 
te,fobre quien lo bomita; Eiusve- nenati fer — 
ttenumfere repente didtar interficere. pentis. Parit 
Vnos Prelados ay can A fpfes, que , eiHfque

e í cla Prelacia U quieren convertir Yen'num ft 
en naturaleza de a-eHíno/aferpien- reP(ntc ' ct~ 
te. Lo mefmo es abrir la bcca,que tar interPce* 
bomítar veneno-, fus correcciones re‘ 
no fon paternales', (q eftasfro mata; 
que vivifican) fi ferpentinas. (que 
no vivifican; anres macan i ó eíca- 
labran ) Y  fi el Prendo ha de fer 
conforme al femir Ó-: el Preex- . . „
celfo Agujlino , ha de eftar tan hu- Augolí-in c- 
milde, que fe ponga á los pies de f u *' 
fus Subditos: Subfiratus fit pedibits ônJ ‘ *'
veftris. Y los que fon verdadera- tr3/ ’ 1 / l  ‘2 * 
mente humildes, nomatan. niefea- 1 *í0 -4 i 
labran con íus palabras. ( aunque 
corrijan ) Ni fe opone efta doctri
na, con lo que diximos en otra 
ocaüun. Deziamos,que el Prelado 
no avia de Ier Angel, hazíendo á 
todos vnmsfma roflro , fin fabec 
torcerle a nadie : ( quando convie
ne) porque efto mis tiene de b̂ be* 
ría, que de Angelidad.

iS Viraos* que cada vnd r Q_t* r 
de los Querubines, que vio  ̂ ^  Baas
efeulpidos en el Templo, tenía /  • ’ ¡ ¡, r 1 1 ; r j rucies h¿üc-
dos caras: de hombre vna, de y3Cchrtíb
León otra; Faciem hominis, &  faciem 1 ■
L*om*’ advierte ei Texto , que Vide com. 1; 
e! roítro eítava expreílaao per co- vbifjpra. 
do e¡ T  empío: Exprejpím per omnem 
domum. Y explico el Cardenal de 
Sanco Caro : Id ejl, per omnem par
tan domus. Y  fegun che íencir, Te
ta lo ‘mefmo , que dezirnos:no 
avía parte alguna, donde norai* 
rallen con roílro de hambre, y de 
Lean. Son Angeles de Guarda los 
prelados, (fignificado* en los Qrte- 
rubines, en fentir de Hedor Pina ) 
que guardan , v defienden la Co- Heítof Pinto 
munídad , que Dios les ha encar- hie.C’/jeraDiw 
gado , > para guardarla bien,con- Freíales iut. 
rinuamente h in de mirará todas Q^jbttfdam 
pactes, Con cara de hombre apa- ¿fbet terra,

cicle fffm



494 Sermon del Angel de la Guarda^
rem incutere: ctb'e, para Tos buenos : y con cara 
f/thufda /;<* de Leon fteroy paca los malos, para 
manicate ?fle corregidos, fin que aya individuo 
dere : hit de- alguno , adonde no fe eftienda fu 
betféiK reiil viltà, Ha de fer lacaya de el Pre- 
los datera />»* lado clara , manìfiefla, y exprefjada; 
®*Ye. ‘(Exprejfam.) no fingendo vna coiai1

y explicando ocra. £n la efpede 
'exprejfit [ di-zen los Animafticos ) fe 
manifieftan los mefmos predicados^ 
fe contienen en el objeto. ( ya lean 
los mefmos numere ■> ò no lo íean: 
que no io hemos de diíputar co
do) Y fi en el roftro de el Prelado 
vemos fiempre exprclíada fiereza 
de Leon, fecà formolo dezir,que los 
oh jet os t (que fon Ios-S»Mifos) codos 
ion malosdo qual es dificultóte de 
entender : y mas fácil, pata que 
entendamos,que el Prelado es codo 
Leon, y nada tiene de hombre, fal
tando a fu obligación, que es ma- 
nifeftarfe humilde à fus Subditos: 
(Subflratusfit pedthuíveftrts) y ficn- 
do humilde > feti vn Angel para 
los inferiores ; ò por lo menos ferì 
hombre, y no Leon. N i fe infiere 
de efta doéhina , que no fe enojé 
algunas vezes, y corrija los de
fectos (quando conviene) con fie
reza de ¿con* pero ha de fer tem 
pre: C»?« ¿¿lecitone bomìmtm, &  odio 
'vitto rum,

1 9  Bolviendo à atar el hilo* 
dezia, que los Angeles en la forma
ción de el hombre llegaron d tan* 
ts grandeza, por humildes. Y  por 
la humildad parece han llegado à 
confeguir fuperioridad al mifmo 
Dios. Procurare defempeñarmé 
con vnas palabras de el Abad Ru- 
feriti. Confiderà el VenerablePa* 
dreá la Mageftad de Chrifto en 

3ldC$ iiív .43. los agonías de el Huerco; cargado 
Rapen.iuApo eftava de nublados de culpas el 
tdip. cap. 4. Cielo de íu íacracifsimaHumaui^ 
ynde.cu ,*«• dad,y fe delato en avenidas co- 
xhm ductret piofifsimas, derramando Sangre à 
¿gane * app¿* poros rotos, bafta bañar et fuelo. 
ruit tilt vAa* Viene vn Angel a abortirle t Appa- 
gelus ¿c Cáelo ruit itÜ Angelus de Cáelo , confortan? 
confortas e&t cum. Y dixo el Ruperto: Qoaftma- 
quaft inaiar ior minorerà Erte Angel feapare- 
minurem, id ciò à Chrirt >, como Superior d 
e/f, impáfii - bh Y me ha dado, que pen farei 
bilis paciente bufear la razón de elU fuperiori*

non

dad. El fer Angel de Aguarda dé 
Chrifto , no pudo fer : porque 
Chrifto no tuvo Angel de Guirda. 
(dizeel Angel Thomks ) Porque 
aquella fantifsima Humanidad 
era gaaedada inmediatamente , y 
governada por el Verbo Divino: 
Chriftus,fec#»dum t°d homo, imme- 
diate regnldbatur k Verbo Del. Otra 
razón trae Santo fhomks 3 que es 
fuerte argumento, para que no 
fuelle Angel de Guarda.EnChrif- 
to fe componía fer Viador con fec 
Comprehenfo? : y por Compreher.for, 
no necefsitava de Curtodia n.n- 
gelíca, por fer aquella Sandísima 
Anima impecable ; Non debeb í tur ei 
Angelas Cufias. Mas. Efto de guar
dar , dize ínperioridad. Y Chrifto 
fue Cabeza , y Superior á todos 
los Angeles, (como entena el Angel 
Dofior ) con que no huvo menef- 
ter, quien le guardarte. Puesco* 
mo aizc Ruperto, que en efta oca- 
fionel Angel hizo papel de mayor, 
que Chrifto : Quafimatar minoremí 

20 Dire, lo que fe me ofre- 
■ ce. Aora miren.En ninguna oca- 
fion de fu vida eftuvo Chrifto mas 
humilde , que en la Oración de el 
Huerto. Y fi no mírenle defde el 
nacer al morir. Nace fu Magertad, 
ycolocofe en los brazos de María. 
Qué mejor Trono! Si le reclina en 
el Pcfebre, le aplauden Angeles á 
Exerciros,y le canean la gloria: 
Gloria in Altifsims Deo, Qué ma
yor grandeza ¡Si le crucifican , es 
exaltación,en ienguage de el mif* 
mo Chrifto: S/ exal tutus fuero .i f er
ra. Pero en el Huerco , humilde fe 
cofe con la tierra : todos le dexan 

foto: los amigos fe rermí«: folo vive 
áspenos ,y agonías, (aísiexplicava 
yo aquellas palabras: futí«* inago- 
nia) Eftá bien. Y el Angel, que 
haze en efta ocafíon \ Lo que h i- 
zia Chrifto: ( díxo vn grande Co- 
tnétador de /(^explicando aquef- 
te parto) Habttti^geftuque ftmih sitpto, 
7‘t Chrifto gen na ftcHente t ille etiam 
jledleret ¡ efreum humi pvoftrdto , fe  
queque pruftra-verdt* Humithvafe el 
Angel( fiendo impafible) ¿pade
cer, rodo lo que padezia Chrifht 
ya que no en Ja realidad y pot lo

mengs

non ffiovtdlls 
mortalem,
D, Thom. t. 
p. q. u j .  art* 
4,ad t. Dice-, 
di*m j quod 
Chrifhts , ye- 
cundum quod 
homo , imnis - 
did re regnLtd 
batur a Ver- 
bo Dei. Vr?dc 
non indigebat 
Cuflodii Au- 
gelorum, Et 
tterhm fecun- 
dam antm^m 
entt Cumpre- 
h-"»for:fed ra
tions pafstbi- 
lit at is carpal 
ris erat Via^ 
tor. £ r fcCHra- 
dum boc non 
debebatur ei
^ngAus C«- 
yjoj, tanqttam 
Superior, fed 
magis taint* 
fter3 tanquan 
¿«/¡frier.
D. Thom. 3* 
p. q. 8. art, 4- 
Lue# z.v. 14- 
loaa. ir . v. 
51*
P i n t d a d n f o b i
c a p . } .
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tnénó? en el afeffo. Es confueío a 
Jps afligidos tener compañeros en 
íus penas: y a compaña va el Angel 
á Chriíío con cantas mucílras de 
humildad,que fiendo ran de, el 
cielo, andava rodando por la tte~
m . Aísi : que tan humilde fe 
niueftra ? Pues bpelva a dezir Ru- 
pertoy  ̂íe a  pareció á Cbrijlo , como 
Superior a él: Qndjtmaior minorei 
Que Angel »que afri le humilla, 
bien merece tanca loberania , que 
parezca Superior al miímo Dios* 
Siendo ei medio para fubir el hu
millarle. Nijiefjiciaminiy& c. Ello, 
que hemos vifio en el Angel de 
Quarda, liemos de procurar Ver erl 
ei Angel Guardado: Porque

Abatiendo fe Nueftrtt Velada a Iqfim- 
xno de la humildad,fitbe a lofum- 
tfío de la grandeza. La D.otCtty11̂  
ha detraer , hade fer pureza en 
lospenfamientaSi palabras obras.
í l  Velo es Carena,} que U acredita 
de Rey na.

 ̂ # i t  T ^ S  lofummode la humil-
'Caiétari. 1. ad dad íugetarfe á otra vo-
Curinth. n ,  Juntad, putei voco dd
v_ 1 °* Hü̂ o obediencia : dexac los bienes de 
hie. H& e¡i vida , pur ej ^oto de ía Pobre* 
aita f2tto : y negarle á Jos guífos de eUa< 
propter pg- por ej ¡d caftidad* Y es de tan- 
n» fonteetto» tuS tenditnienros vnica leña] el 
bíí,_J7* t'ánp y e[Q. {d¡xo e| Cardenal de S Six- 
g- cfimH* Et yeldmett fignitm ejl ftthieclionisi 
poftea. Ideo pjaz¡en j 0 ^luíion , a io que dezia 
enana moma- £j Tertuliano, quando llamó Tugo al 
1? *7 j  r* ^ el ° : Velamen lugum illarum ejl i Af- 
1 ejtU XT- C- fi como es ícnal cierta de la fuge» 
an is irgi- c¡otlt y humildad de el Cerril No-

OL viltejo el fugetar la cerviz al Tugo,
lo es cambien de las mugeres el 
inclinar la cabeza al Velo. Luego 
en la acción de velarle , exercica 
efta Señara Ja acción mas rendida* 
y humilde , fubiendo en efta oca- 
íion de humilde 3  Señora.

22 Con amores tiernos de
zia la Efpofa á fu Divino Amanee: 

Cant. 1; v, j- Trahe me: pofl te atrremus. Arraftre- 
Hugohic. tra me á violencias dulces vueílro 
he unt.Ne car amor , ( querido Dueño mió ) y 
racgofofa.lt correremos. A la primera vida 
ctr foU irahi pace ce impropria la locucio. Por-

pe.

que en tan pocos términos > dizc» pettertm: r«j» 
que es vr>a: Trahe me: y que es mu* vunt, <& ado* 
cho%:Ct/tmmus, Quien ha deco- Ufeiul* me* 
rrer, Rfpofa Santal Nofotros. Quie cum.Vnde fe*  
fomosñoíotros ? To. Aora lo en - quito*': curre- 
tiendo menos* O íois vna : ó fois ic,ü*
Wftchas ? Si fois vna , por que ha- cetyYtP ¿dulef* 
blais, como muchos: y fi muchost me?
por qué como vna : Aora miren, exemph ex* 
Defeav? el Alma Santa ( diz? el citata. N#n- 
Cardenal deSdnro Caro ) íeguir al qnidne (pon  ̂
Divino Atnanteyy defeava ir acom- (a trahi indi* 
panada deVirgines puras,y c .das: get : O* non 
y aunque pedia para fifoUjlü defeo magts adolef- 
era ir bien acompañada : y por ceniul#*
ello d lz C iC o r r e r e m o s :E g o , f c t :i c e r &  hos ¡tien B. 
a d o le fc crftttU  m eo e x e m p lo  e x c i t a r ^ .  B c ro a r. Q u o d  

A b r a fa v a fe  e n  a m o re s  c a ñ o s  d e  fu c h a n t a s  i t a  

Mfpojc : a n h e la v a  p o r  g o z a r  d e  fu s  p o f it t la b a t  d i i  

d iv in a s .fragrancias, y c o m o  la c a -  cu 
r id a d  ( f le n d o  f in a )  h a z e  á m u c h o s  
p a r t ic ip a n te s  d e  e l b ie n ,  q u e  g o 
z a  * e f fa  es ]a  r a z ó n  , p o r q u e  d iz é ,  
que c o r r e r á n . {C u r r e m o s )

¿3 Aun mas doctrina nos 
dad  carenfe. Hafiavaíe anfiofa la Hugohíc.Dtfí 
Efpofa , por gozar de ia fuavidad p(l X ejt auxii 
de los aromas de ía Eípolo , y di- ¡ium Spoofi. 
ze,la Heve en fu íegmmiento por y rj» per corz 
los trabajos, aficiones, y mortificado- ytchonem : 
fífí,para gozar deípues de los con- tí/ÍHÍ¿ per c ¿¿ 
fueloi. De dos maneras es el favor-y ¡0Utione. il* 
que i a Rfpofa efpera de fu Ejpofo.e 1 [u¿ f oris eXer 
vno por la corrección : Vnum per C íf. m, 
corre¿fioneíM. El otro por los guf- terius \ifitJt* 
tos, y regalos : editad per confolatio- iHu¿ /;«?».//. 
nern. Aquel, exceriormente puri- tdt<m opera* 
fies: eñe, interiormente ¡a vifica- tUr; ijfa-j p9- 
Aquel la abare hiña la mas pro- filíammltaic 
funda humildad: efle enfalca fu confolatttr,iU 
puíilanimidad. Aqueiarraftra á !a lud traf?iit 
ifpoft en feguimiento de fu Efpo* iflud currcre 
j^:eñe es Ean fruerce atractivo,que f¿c¡'t. 
la obíiga,i que ( dexiadode an- mar cnimy cit 
dar) CL,rra: ijtiid curren-facit. Tara tciaiiortibus, 
fi fola apetecía D Efpofa hs afpere- (y* tribula-a 
zas, trabajos, y mortificaciones: y nambus exer 
por eño dezia en fingular: Trace cíw«r.C»rri- 
me. Para fus Compañeras Jas Vir- mvs autem, 
gines {como mas novicias,}’ prin- cí»« internis 
tipiantes en ía virtud) deíeava las confdationi-- 
fu a vi J a d  es, cu curas, y regalos de husy& infpi
el Efpnfoi y afsi dezia en plural: rationibusl>i* 
Curremos Que h los trabajos nos ¡itümur.spo* 
arrañran al feguimiento de U [aig'tut^md 
Mageftad^ Divina, fus gofios, y *u rjUrum f /í,

fui-



iWatu# e fi, fi 
ki quafi farti, 
&  petfe6l& 
retinet : &  
adço giugula
ri ter dix iti 
rrahe me* 
Qvpd auter» 
du!ce,Ù* fua- 
y  e fJìt adofafa 
Centulis,quafì 
ntfvitijs, &  
infirmi* cam* 
tnttnicat : 
ideo dicit: tur 
remas inodo
rerà vnguen- 
toraai morii, 
SaCtdi confo- 
lattonis babe- 
reyolttitSpo- 
fa, non Ubo- 
riig

Ç i S t i  4 .  v .  3 '  

Veni,~Vcni,Ite
vi.  H u g o  hit, 
Vel ter dicen
do : veni, tr i
pli cem notât 
Sponfae puri- 
tdrem'.cogìta* 
tioms , lòcn- 
t iom s,&  ope

ri*.

4p i Serinoñ Bel Angel de la G uà rda;
fuividjdes nos obligan á correr: y 
como para fi defeava los traba* 
jos, y para las Compañeras los ali* 
vios,anfiofa de que todos, guften 
las fragrancias de fu Efpofo >dize; 
Gttrrems:aunque ella (ola fe ofrez
ca a la mortificación ¡ y aísi dizei 
Trahe me. (Sponfa, quod mjlerum, &  
durum efii jibi quafiforti, &*perfecta; 
retinet .&  ideofitigulariter dixit:tl^ 
he me.)

14. Para el punto , qué 
discurrimos, dezía: quando habla 
en fapgttíar , (como vna) es quando 
pretende fec Efpofit de el Celefiíal 
Efpojo ; quando le fupÜta , que la 
pida por Efpofa. (ímÍjc me. Lláma
me ) Quando habla en plural, es, 
quando ya la ha llamado , y tiene 
por fuya. Y  como fe vio galantea
da de tangen 5íso>*,como el Efpo- 
fo , y en poíTeísion de tanto dueño, 
dexóel lenguage humilde de ha
blar: (camo<p¿<ffy*/eM)y habló en 
plural* ( coro o Señora ) Que quien 
íe vela humilde, créditos merece 
.de Señora.

2$ Acra : que entienden* 
(Señores) que entrando en la Re
ligión efta Señora, precenderü de 
Dios? Lo que pretende la Efpofai 
(Trabe me) vna violencia fuave,pa- 
ravnirlc con Dios. Oyóla fu Ma- 
geftadj quando tomo el Habito: pe
ro ínfe explicado mas, dándola el 
Velo : porque nofolo ¡a o ye, Gao 
que la llama repetidas vezes: Veni* 
yen'h&c. coronaberis. Llamándola, 
para coronarla con el Velo. Ha- 
llafe con Corona de Reyna : pues 
que mucho, hable como Señora? 
Díga muy en hora buena : Cwrre- 
mns. Que quien tanro fe humilla* 
a tanta grandeza fubc.

26 Gloílando eftas pala
bras el Cardenal de Síítíío Caro, re
para, en que el Divino Amante,de- 
ícando atraer a fi á fu Efpofit, la lla
me tres vezes: en que halló mise
ria. Defea , que venga dotada» y 
adornada de pureZi en los penfa- 
mientas, palabras, y obras, y por ello 
ía llama tres vezes. Efia es la Dote, 
que h m de traer las Efpofas de ef- 
rs Divino Efpofo. Pureza en los 
penfamietitQSt; de tal fuerte , que tüi-

das fus potencias eften emptes* 
das, como han de agradar á fu Efi 
pofo. Pureza en las pdabras; fiendq 
fus convecfacúínes folo de Dios, o 
con Dios. Pureza en las obras, de 
tal fuerte, que todas fcan puras,te
niendo por vltimo fin á la Divina 
MageftaJ,fin que en ellas fe mez
cle motivo humano. Lo qual es 
mas dificultóte deconíeguir. Ad
virtiólo él mifmo Hago-. Llamala 
tres vezes: y en las dos primeras la 
dize , venga del monte ltbano,y 
no lo díze en la vltima: Vcm de L í
bano,Sponfa men\ yeiti de Libano*yeni 
coronaberis. A que céfponde,que 
aunque lo primero, y jegundo fea fa* 
c i l ; pero muy dificultofo lóferce- 
ru: Sed opetis difficile. Líbano es lo 
itti(mo, que blancura (díxa Laura, 
to) Y  aunque lea fácil coníérvar 
candidez en los penfamientos, y 
palabras} es muy dificultóte la pu
reza de intención en las obras.* 
Quando Ghrifiro intima al que 
ayuna ,que vnja la cabeza , y que 
lave fu toftro , advierte el Texto, 
es, para que no le tengan por ayu* 
nador: Neyidearis hómnibus iciit- 
nans. Y  dtxo el Caten fe: Non proht* 
bet fimpliciter yideri} fed yelíe viderí¿ 
& h d e  laudad. No prohíbe la Ma^ 
geftad de Chriflo , que fe vean 
nueftras buenas obrasifi , el qud 
defeemos, fe hagan notorias á to
dos , y que por ellas fearrtos aplau- 
didos.Qüe IzEéligíofa cumpla cod 
la afsiftencia al Coro * con la ob- 
fervancía de fus leyes, y Conftiru- 
cionesjes fama, y bueno, pues 
cumple con fu obligación. Pero 
que el cumplimiento de tan cifre- 
cha obligación mire fojamente á 
complacer á la Prelada, y parecer 
biená los hombres, es abominar 
ble á Dios : Ne yidearis hominibns. 
Porque folo defea, que efia inten
ción mire á fu Mageftad.

37 Ya, que diximos.que 
slVelocs Coro«íí,quc acredita de 
Mcyna, á quien !e trae ¡ refia averi-: 
guar,tí es Corona de canta efii- 
macion ,y grandeza, coma la qué 
ciñe las cabezas de los Monarcas.1 
Y dezia , qae no folo es de tanta 
fiftiínacioPi que es ( fmeom-

para-

ih.jEf duobus 
prìmts addit 
de libano. Ter 
tio dutem ridi 
quia pttì'itute 
lotoiionis, Se 
cogitatlonis 
facile e fi fer- 
T'jriiffd opê  
ris difficile. 
Lauretus, ver
bo Libaous.
Interpreta.a 

tur de alba— 
tio, albtis, v e f  

candidi**. 
March.6.V, iSi
Hugo bic.



Y Velo de vria Religíofa? ’493
C antjltf. 'it : paracíott) nns gloriofa. A ver al 
Egrcdiatinit R ey Saloman coronado Con iaD ia- 
CP T/tdete f i- dema , que le adornó la cabeza fu 
¡i*  Sitir Jtv~ madre en el dia de fus bodag, 
gem Salomo- combida la Eípofa á fus amigas, 
neto 1» D*a* y com pañeras; Videce filie Sion ne- 
demdtc , qua gSm SdlOífioner/j in Diademdte&c. O 
cofQfíáytt 1(• que precióla Corona ciñe las 
}»m th*tt* Reales fienes de Saloman! Salid a 
|Hdí’rt diedef- verle, H ijas de Sion, queeílá á las 
po»/4H*¿nMi i/- m il maravihas.
¡iuu z$ Muchas inteligen

cias me ofrece Hago Cardenal fa- 
iVíde tom. ±* bce efte Texto. Note algunas. 
rrat.4- $-3í- Notaré aura orras. De Chrifto Co- 
fol.iSo. n.;S roñado enciende el Texto. Tres 
Hago híc. In fon las Coronas, que hermofean 
Diademire»^ fufoberam Cabeza. La primera 
ejl i t» carne es de la cdrvcp/wp/W, que le dio 
pttra.Qao eo Maria:(en fu Vientre Virgin al)la 
ronavit cuta fegunda es de efpinas, que ie dio fu 
ínater fu i, td Madrafta: ( la Synagaga ) U rercera 
efliBeata ¿Ha es de gloria» con que fu Eterno 
rMiPriroajCíj- Padre, defpues del turbión de pe- 
ybitd^if cttm nasdeíu Pafsion, le glorificó en 
water t vr di- el dia de fu Refurrecion. A ver 
citar híc. Se adornado con eftas tres Coronas 
cundi, n-f'i’rr. á Ja Mageftad de Chrifto Re- 
c V t  dici demptor Nueílro nos combida la 
rurloin 19. Efpoja, Y en verle, y confiderarle 
Tcftiaj/'díí^ de ella fuerte redara nueftra di- 
Vnde dicitar cha- In hete tríplici Corona necejje ha* 
púlm.S Qio bemtts eum videre. ( profigue el Crf- 
ria f &  bono ren fe) Y íiendo ellas tres Coronas 
re coronafth reprefentacíon del Nacimiento, 

* . V ida, Pafsion » Muerte j y Refu-
Efl avte ffi- rreccion de C'hciíto , ferá lo mif- 
pitx *$*■ (]** mo que dezirnos, que roda nuef- 
hofn.nn* Pri- tra d¡cha confifte en meditar del 
mus bonus cjl Saruiísimo Rcfario los Mifterios. 
egr<(]us a car (Go.3̂ 0 fus, Dolara fes Gloriosos) Mas 
rtal¡ "inlapt*- para que íea fructuofa efta medi
rá Secundas tacion. hemos de falir: ígredimi* 
tfi eSrcJ],tS ni. Y  fi quieren íaber de adonde, 
¿ ifana , &  ya Jo d¡2e el mifmo Autor : A  c4r- 
Japerflut co- fja[¿ yoluptate. De los deleites fen- 
gttdtione.Tcr (mies, de los gufto$,y torpezas, 
tius efl fgre¡- que ofrece el mando. A vanare?* 
fas d munda* ^  fnperfinA cogitatione. De las pen- 
*? fim¡ entos vanas i de las cofas ca-
riíffí» dudas, y perecederas. A mundana

converfatione* De las platicas, y 
«Mnverfaeiones mundanas. Y  fi 
todos, para confeguir effa dicha 
de llegar ñ gojar de efte Divino 
¡salomón nccefsicau de falir de iu^

eftorvos , y embíras^s de efie 
mundo , con mucha mas razan5 
los que por el eftado Religiofo 
nos retiramos de é l , y nos hemos
acogido ai Sagrado de la da#fu
ta.

29 Boíviendo, empero, ,
al afíumpro» dezia, que lo precio- Mar£ * 6* v; 
fo de la Corona de elle gran Mo
narca (Saloman ) avia embarazado 
toda la atención de mis o; entes.
Pues vénganle conmigo al capi
tulo fexto de San Matbeo , y verán 
á Chrifto ( Efpofo de nueftras 
almas) predicar a fus Diícipulas 
el defprecio de ias cofas de efle 
mundo , y la confiacca en fu Pro
videncia. Y  para mayor perfua- 
íion de fu doctrina, entre otras 
cofas, que les propoa£,dizc, pon
gan la coníidcracion en las A^ii~
%emts, que íiendo hermoíuta de 
el campo ¿ llenan de fragrancia 
el nyrc :Confidcrate lilla api. Ya 
veo* Señor fu hermofura- Dico rfíi- 
tem yobis, qnoniam nec Saloman,
Veis las Azuzenas, pues bolved 
los ojos' á la grandeza de Salo* 
mon. Gonfiderad la Parpara , que 
arraftra : la Corona y que defcaaía 
en fu cabeza , que mas pteciofa- 
nience vifte la y mas dc-
coroía fe corona.

30 Aorami reparo-Qué
proporción puede aver entre las lib.i. ia KaL 
^íi^efirtídeel campo , y la gran- * roIElj  
deza ¿s,Salomen í Sera, (áeafo j 14 ,^ m y n¿:  
porque la grandeza R ea l, como /e¿r g, Hiía*-i 
flor fe. marchita? Sera: porque af- xlam in £ > ^  
u como la ^ « ^ 4 ,  viendoíe def- gf¡¡Q eo ia i0. 
collada entre las flores, te inclina s jU
a la cierra, de adonde nace,deven y dtor. ConíI  ̂
también losi?e7ej(eD la foberania, (jer2EC h:íi
y grandeza J mirar la tierra , de , quomo  ̂
que tuvieron principio ; Todo creícuac,; 
puede fer. Pero San Pafehafio da Dt~An-
nueftro intento vna razón: { comoFrf(f diftam,
fuy a) Vi-reinitas , qu£ An^tlis inttíle-
parata? 3pir ¡ilia ymmpcpz m Scrip- x ¡fTe : 
tuns Sacris prefigurarar. Ec idea y¡rfinitaSj 
dixertt Dommus , quoI nec SalG- ^Ang.lts 
7}}gtí . Zŷ e. pn eili acaíion f mze combar 
V¿(chafo ) habhva Chrifto de las pí r hlia 
Virgiots ,a quienes ( común me ti- fx te in> crtp- 
te ) llama la Sagrada Eícritura rurií Sacrls 
A î.^etiAs* Mas dificultad tengo pr*Hguna^

aS. Cofiderd* 
te hita eg ri, 
^tíomoda c r e f  
curtí : non la-i 
boraWi netgüe 
net. üieo ñft- 
tem Itubis-, 
quemam nec 
Salomón m  
omrtt g lori4  
fu i CoOpe? f(*s 
e ji ffictit'yn^  
exifiis .

S .  P a fc h a f-



tföK Et ideo 
d¡x¿r¡t Do - 
minus i quod 
nefe Saíomon 
in omni glo
ria fua coo- 
pcrtus eft, fi 
cut vnuoj esi- 
ilis.
Era la Velada 
Reiigiofa de 
N. Pr Saúco 
Domingo *

X>iv. IoáSñ/ 
Cbryfoftom. 
apLid Hugo 
He. Salomo, 
ni haminss
mimßrabdnt 
yefits : ißis 
autem Deus,

'494 Sermon del Ängeide la Guarda.1
aóra. Porque Salomón honra fu 
cabeza con vna Comía Real : las 
yirgine$t U cubren con vn Velo: 
y parece , que ’engrandece mas 
la Corona > que el Velo. Efío pa
recerá á los nombres, dize Chrií- 
to ; pero yo , que juzgo mejor, 
digo Jo contrario. Y digo > que 
mas la engrandece á vna Virgen, 
fu Velo, que a Salomón fu Coro
na; Confedérate lilia. Entraos eü el 
lar din de eíTe Coro : en eíTe C/c- 
lo , que puío Dios en la tiera , íe 
Vereis; ó que ameno de Virgi- 
nes, f A^u^enas candidas ) que 
de el Parayío de Domingo dan fua- 
veolor de virtudes á la Magef- 
tad Divina ! Miraldas cubiertas 
de Velos, para defenía de fu pu
reza : y fabed » que ni Salomort 
tuvo Corona de tanto crédito 
en lo gloríalo de fu Reynado: 
Nec Saloman inomnigloria fuá coo- 
pertus efe, fecut vmm exiflis. Y  ert 
mi aprecio, mas las acredita el 
Velojque las cubre,que á Salomón 
fuCoroflrf,

3 t Y  G quieren de efta 
Óo&rina la razón, la dá San luán 
Cbrifoflomo. Exceden las -A^u^e* 
ñas á Salomô  * porque lo$ velli
das, de qutí vfava efte Monarca, 
eran dadivas de los hombres, 
tributándole ricas galas i y pre- 
ctofas telas para fu decoro : Sa
loman l homines minijlrabant vefees. 
Pero a las d^tt^en&f el mifmo 
Dios las cortava de vertir : IjUs 
áutem Deits. Y  como es infinita 
la diílancia , entre Dios , y los 
hombres, hazian eXceíTo incom
parable las As¡u%eaas ( en fu ga
la ) á Saloman, (en la oftentacioü 
de fus vellidas ) Quien haze de 
vcftic a hs Azuzenas candidas 
de las Vírgines> que fe fugecan ai 
Yugo de la Religión ? Quien las 
da el Velo í IjUs autem Detts. La 
Mageflad de Chrirto' es, quien 
las pone ella gala , y efta Coro- 
ña. Tues ven al , por que exce
den en hermofura á los Monarcas, 
'{Salomón i homines minijlrabant ve {{es: 
ijlis autem Deus)

$ z Otra refpueflta me 
©frececiCarenfe, Es verdad,que

Salomen excedió á todos los hom
bres, Principes , y Monarcas, en 
riquezas, fabidnria » y pode? , íiendo 
el Rey roas aísiftido de fus varta- 
líos, que ha conocido el mundo; 
ynoobftanteno virtió can rica
mente,como í xsd^u^enas, Porque 
todas ellas galas, y vellidos ( dize 
mi Purpurado Interprete ) eran 
agenas: en las Azuzcnas, empero, 
el vellido era proprio, porque te 
les dio natutaieza:Qf/írf i» Salomone 
fiteruntvefeesalien£\in lili o vero pro- 
prhs vefles}quas natura dedit ei. Age
nos eran los vertidos de Salomón, 
(en pluma de Hugo) fiendo fus 
proprios vaíTallos, quien fe los tri- 
butavan,y teniendo derecho ai 
vaíTallaje, y tributo. Y  qué dire
mos de lasgalas, y fedas, que rom
pen algunos, y algunas* fin tener 
vn maravedí de renca? Diremos 
con coda propríedad , qud fon 
a ge ñas: Vejies aliente. Pues fon vef- 
tidos, que no vienen por la mano 
de Dios$ í i , por mano del demonio. 
Conténtele cada vno con el vedi' 
do , que Dios le ha dado , fegun 
el pofsible que tiene: que elle es 
el proprio. (Quas natura deait ei) 
Y  ocroqüalquiera es ageno. (Ve- 
¡lesaliena) Condquel fiemprc ef- 
tarán vertidos , porque le hizo 
Dios: con elle eílatán defñudos* 
porque le fabricaron fus culpas, y 
fu malicia. Y  por mas que ftí vií- 
tan , fiempre eftarán defnudos.

3 3 Bolviendo á nueftro 
aíiumpco > dezía ¿que las A^u^e- 
ñas viften de propno , ( ó los velli
dos, que tienetí fon proprios, y 
nativos ; VroprU vejies ) porque 
conletvan en lo interior la inco- 
rmptibilidad, y hermofura de flor 
verdadera ; { dixo San PafchaGo J 
Retinei intus feoris veri irícorrnptio, 
&*pttlchritttdo. Y  fi me pregun
tan , que flor verdadera fea ella? 
Mientras mayor autoridad no lo 
entienda de ocra * digo , que es ía 
purera, y virginidad. Apuntólo el 
Sanco: Ver chaniatem integra cajli- 
ratis. Elle es el adorno , con que 
el Autor de naturaleza hermofeó 
las d^ji^enas. Y elle es el ador
no  ̂con q.uc el Autor de la gracia

ll JQ

Quomarn nec
Salomo#, 
Hugo hlc.Qut 
pr& ahjs ho- 
iHtnibus floa 
yitiiVjui diett' 
Etclcfialles u  
Super grejfns 
fum opibus 
otnnes, 
ante me fa&- 
runt tu Hie- 
ru [ahm. ln 
omni glorii 
fua. TrtpUct:
diuuiartimt 
[ciensiarutTit 
potentiarumi 
Coopcrrüs eil 
ficuc vnurri ex 
iftis.Id ejli ta 
pttlehre, Vtl 
ijaia in Salo- 
mone fuerunt 
Iteßes alien$t 
in UHo 1/erO 
proprio "Ved 
ßesi^uas na% 
tura dedit et. 
Viele tötn, i_; 
trat.4. $. 1 
fol.i 16. hum. 
II. de 13;

S. Pafcftaf» 
vbi fup. In 
(¡mbus fiori'• 
Ous retihet 
intus flaris 
>eri in cöt- 
rt*piici&  put 
chriiftdii per 
chäritate in~ 
tigr* caßitäi 
tis. Proprer 
jßoi yelift,1 
l>os confiie- 
ratSy yirgifti* 
tas pr<e-i 
clara fit t *¡84 
tant 'u, ¿ 7* fd-i
Uhus dt tollt* 
tur pr<cco"i 
ntjs,
Vide tom. l i  
vbi fup. fof,
117. num.iö, 
*Z‘ & l s;



Hugo hítf* No 
laborane. Co- 
lotibns fe or- 
natala* Ñeque 
nent. Indite  
menta fibì co- 
ficiendv-

Chryfaftom, 
Quod diete 
(laboranr) ad

iros perii- 
mt.Quod di' 
d t  (oent ) ad 
fice minas*

ftoguft.m Re? 
gula.

Y  V elo de vìia
fiértnofeaá las Virgines, ( Azu¿tí* 
ñas miftícas) que fe confagran á 
;Dlos con los tres votos, cubrieni* 
do fu roftro cun- vn Veto , qub-íáá 
Gonfsrva puras, ycaftas; y hérfrio* 
fas á las mil m aravillas, a los ‘ojos 
de fu Eípoío le fi Chrijío. (intregr* 
cáflítatis)

’ ■ 34 No páedo dexir en el 
tintero vna Glofla dt-Hugo. Cotp- 
íiderad (dizeChtifto) las Az^zé*1 
ñas, como crecen : no trabábate 
Nonfaborant. Y  dixaíaPurpüt’áiáe 
.Santo Caro tColortbus fe  otniind^. 
No fe aderezan,ni componed (jáV 
n  halagar lavifta) con cóldEes 
poftizos, ni hilan \ Indumentá-'Jibi 
confiriendo* No hiíanyni fexen vef- 
ciidos,ai Tedas para vdHrfeqporqtrti 
eftin can viftofas^ que de nada da 
e fto mece hitan para fu pulcritud; 
Pata agradar á lu Efpoío ia Azth 
zena {-virgen) no ha decrabijarcn 
coinponerfe coft variedad de tío- 
lores poftízostque tanlexoseftá 
de fer de fu Divino agrado ¿qué 
antes le dd en roftro. Ni ha de 
poner fu cuidado en el veftido 
exterior : que quanto mas pobre* 
tanto mas roba fus cariños. Todo 
fu cuidado ha de íet en texer ri
cas celas de buenas, y Cantas cof* 
cumbres. Noel veftido.;corao dí- 
ze el Preexccifo Aguftíno : Ñeque 
affeftetis yejlibns plácete ■, fed mor ibas) 
Trabaje la Efpofa de Cbrifto; pe
ro fea en adornar fu alora con la 
variedad de virtudes iColcribui fe  
ornando. Que con tanta variedad 
de colaresjferá fuerte atractivo de 
los cariños de íu Efpoío.

3 5 No fola fubeNacftra Ve* 
por la acción humilde de ve

larle > á la grandeza de Señora , y 
í¿’j«,(com o hemos viftoj que ef- 
fas fon grandezas humanas: fino 
que la levanta fu dicha á la virgi
nidad Angélica. Y  no es mucho. 
Pues do ay cofa mas común, que 
pifiar ai fer de Angeles, los virgi- 
nes. Algo mas ha de tener por w- 
hn-Je > que por el voto de cafiidad  ̂
qpe hizo d fu Efpofo. Si. Y  yo de- 
z ia : que f¡ por votar cafiídad} fe 
acredita de Angel : el fugetar la 
cabeza al Velo, la acredita de Q«e-
Ttibin. ^  J

i i í í  ' M 'a s í i ' lo ^ É i f  e dici d o re s  E z e c h ie í . i .  v 2
t to s  avrà ! a d e u d o  a fF g b ^ .q u e  d e z i r  cap. r o 
d e  a q ü ¿ H a T a m ^ y q u e  c a n t o r i a  v * l 4 ' F a c i e s  

r o d a d o  T o s  P Ù lp í t ó$í íJVdófa Ezpt- ^ ” J  > TJClf f  
q iti e l e i f  e Y p f i r n  e r càp-it t f ì ò , y d i z o  C/j e\rab \ ^  
q u e  E ifa V á tv d e  é l la  q ñ t í t r o ; h t . rn T o -  / dC í* J - 'tC r r?*‘ 
fas Pi^yíEomb?e % Léün i :4gtiiU , y “rf’ baC:'t  3Km 
£ « e j y . - T f t a m i f m a ‘v i f t o n  b o l t f í ó  á m i m s . G P  tn

‘ver em el capituló Mezimo. Y  el fm í° f ¡ f €. s 
que átices eraA/oWffff, ya le parece Ee.niSifr  in 

■ Querdbmi Fdéíe i yhàj-facies Chetub. %a*rtp facies 
-Ay til' niucUmja! Que *fe hizo el *^ ísí 
:NoviUò' ì(-Pàfsò á fer Querubín. Eá, 
que feria otra' Ja vifíon. £ífo nd, 
qtie eí m í h n o  Ezeqmei dixo.tíra la 
m ifrn ^ : ìpfutn efh AnímAÍ.quod videtít
iftictafu- t̂íím Chobdr .^Pucs como él 
N&friUo fúbio á tañía1 grádeZa, qub 
tenia vJn rèftro ' de Qtffubin , que- 
dandófé‘k)§-demás Animales coú 
roftro!dù Mbmbreidíé Eeón ,y de 
Aguifa?lJ’aTéfpueftá éftífadi Indi
rà alguhò)'Dizìendq, q’üe fupone 
falfóTa dnda.Pues por el Contex
to fe conoce, que no fòie el B u e . . 
fí, también-los demás animales 
paffaroñ à Querubines. (Camqueam
bulateti? cherubini) Apruevo la fa- 
íucion. Y- afìentandò, qae e o li 
Sagrada Efcriruta todo tiene mif' 
terio,y dizìendo eì Texto,que era 
Querubín̂  «1 que antes era Buey:Fa- 
cíes VR4} facies Chemba Quedandofe - 
los demás animales, Como fe efta- 
van ,( atendiendo à là fignifíca- 
cion de las vozes ) bufeo el mifte- 
rio. Y  dezía.'eftájen que entre cá
todos, folo el Novillo íugeta la Et ¡n ?s4rf0 
Cerviz aj Yugo. Y  día fugecion yJCi> í *4 iui+ 
le eleva á la grandeza de querubín. ¡jí^
Afas para quitar todo efcrupulo, y ej}  ̂fce/e. 
queeftefentir no parezca volun- j}itírn canteé 
cario, bufeando expoficion.que le pljti0. ei k<h 
fie halle Fiador en EE:tgo Cardenal, f J f  pr0 ^¡tulo 
que gioílando efte Texto,pide rofuit cbe-4 
atenciones: ¿Votrf, ( dize el Carde* ’ríí¿ ¡ /n̂
nd) pro vítulo pofuít chemb. Noce- 'frprcr¿/«r 
fe que en vez da dezir tBttej ,( o pUnnudo[cíe 
Nrvílln ) dixc el Texto : Querubín. g t c/e, 
Y  fue elegancia de e! í’rofeta: ganter f¿cí# 
Et t legan ter firium eli hoc. Alas en e¡¡ h0c : fntn- 
que eftaria la elegancia í Aora ma emm fa¿ 
miren. Querubiu , es lo miímo, pieria ejt can 
que plenitud de ciencia : y !o n?m mazera*; 
fummo de el faber , eftá en fa- rc¡ &  msrrii 
ber mortificar y y macerar Ja car* fie are*

IÍ¿  ne:



4 pd Sermoñ del Aflgel de la Guarda;
■ 1 nc : -fapienp^eji earn¿m

certre , &  moni^ate-. ( pro ligue 
Hu,go J Y  cuino d.e Iqsquatro 

. animales* qqe chavan Ja h a r r o '
* fca > fojo e l f e  fugeca mas a la 

?xiortifí(;iC|Í9  ̂, ya Arand^y^ rW- 
lluodo^f ppt yltirno. fempcCi cea«

- - fqg érala Cei^i?alTttg? *pot- elfo 
> . díze el.IT extorque cenia roftjro

'. v . de Querubín, quedandoffi; los de- 
' más , como fe-eftavan. A «íta 
•• ¿grandeza íube la fugecion, que 

de Buey palia á Querubín* Aoria 
conmigo. Ya disimosdecl Z>k- 
íftimo s que el Velo es Tugoyy ye- 
laríe, es fugecar al Yugo U  Cer
viz. Luego fi el Mrv///e;o.(por- íu- 
.gecarfe al Yogo ) pafía a fer Qge* 
rubín , quien fe fugqca al Yugo 
devaKfío>fe acredita d e Qttfvttr 
b'm. Mas. q¡ue muchp: > que fu- 
ba á tanta- grandeza, quien tan
rendidamente (c homilía!:

t f '  .. O era ex pode km da 
el Cttrenfe áefte T cxíck Llama 

i-íugo hit.V tl Quembifi ) al q^e antes era. Buey; 
ideo Cherub rmeer alione carnh tftccjjb. efi
fro  "Virtotopo r ígi moderawínzdifcr-esionis. Porque 

f»id ís p¿ri |a carne., tam-
macerauone bien es mcncftcc difcrecion. El 
c4r»»f ncccjjt Núyj¡i0 (uget-a a| trabajares re- 
t j i  regí mode* procreación de, la carne íugeca 
rdwiHff dtf- ai cfpiric.u ,y a la razón. Aquel fe 
credoms. v t  Yugo.: y.-efta. déyeedar
inemm facn  fugeta ¿ la razón , á U difere- 
fc io f it fa l ,  c]on,y prudencia. Pafsóel Buey

^Querubín ,para que con la ple
nitud de íabiduria de ejk fe co
rriga el.demafiado rigor, do aquel. 
Algunas penitencias ay can ri- 
gorpfasTs.q^eptadán á impruden
cias.,, y á. indifcceciones , que
dando, inhábiles defpues para 
ViPCFOsexerpicios* Por efíbcon
viene eferivia el Maeftro ef- 
ptirituaHel. Venerable Padre Fray 
■ Lni$ de Granada.) que el Varón 
devoco renga la moderación , y 

El Veóifable templan9a e-nelcaíHgo, y.trata- 
P. Fr. Lais de miento de, fu cuerpo > que ni con 
Granad» i. el demafiada regalo fe entot- 
pare. ¿4 la de- pezca , ni con . el deroafiado ri- 
>oc;on*5 . n . gor fe adelg^ze- tanto■, que ven- 
fol. míhiioi. gaá darepu la-carga en tierra. 
Le\mici i ■ v« Porque afsi como en la vihuela,
i},Q ¿dquí¿  niconvienc>que las cuerdas eí-

ch-

ten muy tiradas:{ porque qiiS- & t* M *  A* 
brírian ) ni tampoco muy floxas. crtficif i f d t  
{ pprque no hartan fonido ) Afsi coniits: 
para ella Mudcá óeieíHal , ni Vide tom. i* 
conviene j que efte el cuerpn de- trat-4 * 
mahadameace hambriento : ni 9 ÍoL$7 * 
rcanapQCo harto. Porque aisí lo 
vno, como lo otro impide mucho 
'efleexercicio. Por ello en todos 
los facrificios de la viejaLey man- r ■ - 
davaDiosi que fo echafie faí: ptri: •
jg ^ualfe entiende la difcrecion. 1 1
;Para fígnificar, que no le agrada 
ningún facrificia nuehro , pac 
graode i fino por faiadq : que es 
ceínpUdo con e l labor de efta 
M mrfma vÍECud,.(haflaaquíeí^Ve
nerable Prfáre Mtepo. ) De enya ;; : ' 1
doctrina íe infiere la devida di£- 
poíicion , que fe requiere para 
Tas> mortificaciones , y pcnicerr- 
cias.
„  3 s Mas porque es difr-
culfofo acercar cfte medio: (pra- 
figue el Venerable, Padre ) y la cac- 
npíica fiemprc pera fi ^y aboga 
por íu parce; por canto fiemprc 
deve el hombre tener por fofpe-, 
cbofos fus pareceres ch eflrc ca
fo : y>£i á algún cftremo huviere 
de declinar, mas íeguro es^ que 
íea-contra ella , que por ella, pori- 
qpc por mucho, que la contra* 
digamos s ella ¿iempre, que vna 
vez , que otra , le lude entregas 
en fu derecho: y no es: mucho« 
que algunas vezes fea: defrauda^ 
da de lo ncccíTario, pues tantas 
m vezeshurta loiíaperfino. De to** 
do fe concluye, qtacen eftos exer- 
cios caminaremos acertados, fi 
nos fugetamos al parecer de vn 
hombre Uocfo , Pt*udente , y Sabio,'
Que de ella fuerte todas las mor
tificaciones , y rigores > que exe^ 
cucáremos cnnneftro cuerpo, fe- 
rdnmuydeel fervicio de Nucí- 
tro Dios, VH ideo Cherub pro vi* 
rulo ppnitur: quixiti maceralione c¿?~ 
sis, &C.

3 9 Ya., que hemos víl
eo, que afsi Como el Angel de Guar
da pon humilde fube á fuperior 
Gerarquia , d  Angel Guardado* 
por velarle , afciende á tanta 
grandeza ¡veamos > ü dcícubri-

mo%
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1 1.&  i y:

Vofsgiri. fer. 
■ I. de Sanäo 
jyjichacle.

Cenef. i'¿: v. 
1 4.* C»<pe 'w-
g F'j]"s eJJet
M * *  £gyp-
tv'«i "Ví¿e> ííf 
j£jjpr¿/ rííd 
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cftos alguna proporción entre el 
Angel deGuarda, ( queoy cele
bramos) y el Velo, que oy fe pone 
Nueftra Profefta., Ayla,y grande* 
Porque>

Afsi cooto los Angele? guardan de 
los peligrosa los hombres ;cl Velo 
es U Armee i a , qtte deßendc U pu  ̂
reza, y virginidad. LaVirgen,y 
laReligiofa hadefer Sííveftre en 
algún modo. Siempre han de viv ir  
temeronas, y  nunca jé  guras de ß miß- 
mas.

40 j~V[fpufo la Mageftsd Di* 
J J  vina, que los Angeles 

fueflen nueftra guari
da *. fdize el Coronado Paftot) An - 
gelis fuís manddvit dete, vt cuflodiant 
te. tila bien :y  que fe íigue de 
eíla Guarda, o Cuftodia Angéli
ca ? Super Aßpidem , &  Baßlißcttm 
ambuUbis,: profigue David) (jveon- 
ctílcabis Leonem, 0  Draconem. Si 
los Angeles re guardan , pondrás 
a tu v pies Aßpides, Baßlißcos, y Dra
gones. Donde noto nueftro lacobo 
de Vorágine,que en el BafPífco efta 
íignifícada la torpeas: porque áfsi 
como efte animal maca , miran
do, y tiene veneno en la vifta* 
el veneno de la torpeza efta en U 
vifta. Per BaßUfcumß efcrivia Vo
rágine ) qui habet vijum venetiofum, 
imclligitifr luxuria , qti£ afpe¿Ubas 
vißammdtuf. Y  que remedio avra 
contra el veneno de la Serpien
te? La Guaría de los Angeles. 
Si el Angel teafsifte, note hará 
daño el Dragón : ni te ofenderá 
elvenerio délos oios de ei Baß- 
lifco.

41 Víolentameure fue 
llevada 3 la preíencia de Faraón 
Sara-, era hermoía en cftremo , co
mo advierte el T exro : Pulchra ni- 
mis. Repararon en ftt belleza los 
Egipcios, dieron noticia al Rey: y 
llevado de el amor Jibidínofo, 
mando fe la rraxdTn á Palacio: 
StrMatacßfmilier in domum Ph&rav- 
nis. Y  fiendu Faraón Rey , y po
diendo viar de Srfr.t, fegun íu ape
tito , e* cofa cicrn ,y ademada en 
los FxpoGc^rés, { (obre elle Tex-

£0) que no mancho fu esftidad, líerem; <¡t?a£ 
y pureza. Antes confita del T ex- ejj'et puiclfa 
co, que la Mageífad Divna cafti- mmis, O* /«- 
go á Faraón, y 3 coda la Gafa Real, blata efl mu- 
por efte atrevimiento internado, licr in dt>mÜ 
aunque no exeemado : FUgelhtvir pbaraonis. 
Dominus pharaonem plagismaximis, Hugohic.Fla- 
0  domum eius propter Sarai. Que gcllavir, Scc: 
cajhgo , y plagas fueíTen citas, lo ex- Vxoré eiV*# 
plica el Carénfe. Dize , que exe- &~)>xores je 
cuto Dios el caftigo,no en Faraón, niorum : quid 
ü , en fu muger, y en las mugeres fteriles fa--: 
de fus Criddo^ejierih'^andolas: Qggia cus. Vel p* Q¿ 
jleriles faciens. ( efcúvia el Carea- prta infirmi-i 
f e ) Que no es pequeño caftigo tato, &  r»-: 
p^ravna Monarquía la falta de mwhu earíi; 
fucefsiorvenlos Reyes. Lloramof- Flagellayic 
loen nueftrostiempos. O, quiera plagis maxi? 
fu Divina Mageifad mirarnos 
con ojos de piedad , y levantar el Malucda híe  ̂
caftigo , que tan juftamence ex- Z<*r£e ditti— 
petimencamosí Culpas nueftras nanti quídam,1 
Ion: y experimencaréruos de Dios frminis f la i  
la miferieordia , (i corregimos xtim, y d  tm- 
rmeftras coftiimbresíTambién al- foteiia copina 
canfo la plaga á lasmugeres, de d¡. Alij, pejic 
los que afsiftian á la Períona Real: £rafanie 1». 
merecíanlo fus culpas í'por adula- Nonullíjmof* 
dores , yhfongeros , y ale meóles el ¿ 0Í > &  dolo-. 
eaftigo. Muchos de eftos cafti- re* graYifsii 
gos conocemos, faltando la fn- mos i 0  ac»« 
ecfsioncnfas Cafas de los Seña- tifsimas. Via* 
res, y Grandes. A cafo ferá pena rcs tflcrihra^ 
de pecados Palaciegos. El mifmo d*
Flugo fe perfuade también, á que ^  feeminis¿ 
eaftigo Dios á las mugeres con 
enfermedades, e inquietudesen- 
Cpe íi: Velpropns hfinnitate, zy- tu- 
miiltu eartim, Vvno, y otro no es
pequeño eaftigo. Las enferme
dades , y dolores ( di¿e el Ma- 
Itíenda ) eran gravirsimo«;, y muy 
agudos- Por mavortengo eí fe- 
gundo eaftigo. Originaronfe d¡f- 
turvios entre las mugetes:y de 
eftos íe figuirian entre los nu- 
ridos , ruiios , par el carino, que 
las tienen- Porque encomcrs- 
$jndofe alborotos enere muge- 
res , no paran hafta ios mari
dos.

d i Finalmente defear- 
go Dio el azote fobre Faraón . poc 
conservar intuñfa , y pura á 
( tlíso d Cardenal de Samo cero ) 
Quam intactam volebat Je nutre. Y

Ü ) ñ



498 Sermón del Afigeldela Guarda?
V. 17. Prof- .fi quieren faber> quien erad MU 
ier S¿rdii?xo niitfodeeftc caftigo,erad An- 
reí73 obraba. g ei je  fu Guarda. ( dixo el Salo~ 

Hugo hic. mon de Efpaña ) Si el Bárbaro Rey 
<2 ¡*am w t queria manchar fu pureza , fe po- 
éídm 1/oíebat ni¿ en oración Sara , y pedia al 
femare*  ̂ Angel de fu Guarda la defeudief- 
Abulenf.citac. (e t y coníervaíTe -en fu pudici- 
¿ Barco, cap, c ¡ 2 ; y obfequiofo el Angel á fus
n.dccaftiu^ (upÜcas, caftigava eftos atreví* 
te , fol, mihi cruentos, añadiendo caftigos á 
¿ 66. Habe^ caftigos, enfermedades, y dolo- 
bjt enlm Sa* lores: guando dicebatei,( eferivia 
rai ^Angdum Abulenfe ) Quodpercuteret Pha~ 
fu i aorports r¿oncm ¿tliqua plaga, ne eamitgnofcert 
cujfademi ÚP p0ffet>percutiebat. ( loqual celebra 
¿litando dtct* ja jg\efu  de Sanca Ynes) Eftos 
bai í í j  <¡xod foQ ios favores} que eXperimen- 

percuteret t a n ,  los que íe acojen á la prorec- 
Pharaone au? c |on d  Angel de fu Guarda. Pon*
qua plagi, »í drán á fus pies el Bafilifco infer- 
eam aguajee* nal de la Ittxuria ,y faldrán vi¿to- 
repojjer¡per? ¡¿oíos ¿e ]os peligros, cantando 
cutiebat. Et poc fuyü c| cr'lunf0¡| y ia palmauSw*
fia nun<¡u(im Afpidem Bafilifcum ambula* 
4d eam atet- ^  J J
dere patuii* Ven efto, que bazfc
Sic emm le s c j j ngel con fos qUe patrocinas 
^irftr'íífB. g- pQeseif0  mifmo hazeel Velo: de- 
ncccfptoibu* gendela virginidad s y pureza d¿ 
beret *Angc- el veneno de la vifta de loshom* 
Itítn Det corr breSi duchos riefgos corre la 
pons fitt cu" vjrg|nfdad ; mas cambien ay ar- 
jtodem , ncc mas a pu defertfa. Y  quales 
pertmttebdf pon? ¿ os Sancos Angeles de Guar- 
ahquemtuye- da. Eflb dixo David : más no fon 
nem ai eam e¿pos (0 )os. q ug cambien el Velo 
acceaere* es ¿e ]a pu rC Z 3  Armería; ( dixo el 

Tertuliano ) Induc armaturam ptt- 
. crcul.de e* dorts: clrcunduc velum verecundia, 
andis Virgi* £ sej y e | 0  Armería, y maro déla 

m * Veja ca- pnreza , porque con él fe tapa ia 
puttuu ,om' vUfa a las cofas terrenas, y pere- 
nts m te ata- cederas: y con él fe defiende de 
tes pertc ita- jos daños, que la pueden hazee 
tttr.Jnditc ar 3 gC]10s 0]0S t fietido el blanco dtí 
rnituram ptt~ vm lt Que es muy Hgcr¿ de
donsi fangre efta virtud , y achacofa de

uĈ  /. w m ide ojo \ y tan delicada, quevn
recudían mu* f0 i0  micat la ofende. Pues quien 
tu, jexut rao qniñere ¿onfervar la virginidad, 
¡tntet yutnec p0 nga (0bxe íu cabeza Vn Velof 
tt*QS í-fflírrdf con él cerrará la vifta a los 
oca oí s nec ¿¿ños, que le pueden venir ; y ef- 
aimuut * l¡ ' cula,¿ daños á otros.

44. Con el Vdo fe corir

ferva la virginidad , porque coft 
ÒI fe oculta : ( cubierto el roftro ) 
y deícubierto éfte, fe pierde. Y  
no folo el fec viíh  5 la poísibili- 
dad de ferio , ofende aquefta vir
tud. Canso fe el Rey Afuero de 
Vaflbh llevado mas de el vino, que 
de la razón: ( achaque muy ordi
nario de los Cafados j que fe dan à 
erte vicio ) y porque no efhmeífe 
(in muger, decretò el.Conícjo, 
que fe convocafien Doncellas de 
todo el Rej no, y la que mas fuefle 
declgurtode Afuero , eíí'a fucíTe 
Reyna : Quúrantur Regi PttelU Vir- 
agines, acfpeciofe. Executófe el or- Eñhct.l-. i* 
den. Y entre las doncellas, que 
prcfencaron a Afuero, vino h her- 
mofifsima Ertber.fyííjfr quoque /«- 
ter cuteras puellas ei tradita efl. Note 
el curiofoique harta cílc verfo, 
fiemprc, que el Tcxro haze men
ción de cicas Doncellas, las llama 
Vtrgiñes : y defpues no las dà erte 
nombre. De que bufeo tazón ¿
Dirà alguno,que ya Afuero las avia 
vifto, y las empañó mirartdolas.
ÍLo contrario coüfta de el Texto.
Porque en el verlo figuiente fe 
:dize?que Eftber agrado al Rey:
Qu<£ placuit t í , &  inven ¡t gratiam iit 
confpeftu illws, Y  fi antes la hu- 
viera vifto, antes le huviera agra
dado. Tues fi Afuero aun no las ha 
viftoj por qué las quid el decorofo 
título de Virgines ? Porque aunque 
no las avia virto,podía averies vif- 
to:(pue$laS cenia en Palacio ) y 
para que el cryftal de la virgini
dad fe empañe, le bafta la pojsibili• 
dad de fer vifta. Sentir grande de 
cUres ve^esTulio dà AÍcící. Ex eo .
*>rVgo dejintt efe , ex quo potejl non ^ ¿i,fuíédeYc4 
efe. Otras cofas dexan ac fer, í^dis Virgi- 
quando dexan dé fer ; peto el fer n^ USi 
de Virgen dexa de fer* quando 
puede dexar de fer : porque dexa 
de fer, por la pofsibilidad de no
fer-

4-y En efto ha de traba
jar la Efpo/rf de Iefu Chrifto : aquí 
ha de poner todo fii cuidado, cui
dando de no fer vifta de ojos hu
manos , que la empañarán el cryf- 
tal de fu pureza. Para erto {« 
pone el Velo 9 para que fea reí-

guarr

nos.



Y Velo de v na Reíigipfáí 4pp
guardo , y dcfenfa de elle precía
lo ceíoto. Con el Velo, y la mor
taja , que virte parecerá fia á los 
ojos de el mando i peco muy her- 
m o fa  á los de Dios» ( dixo el A l 
m íb a r  de la ígleíia , hablando de 

DI?. Befíiard. la virginidad ) T u  f o r is  p a n n o fi  \ in -  
ciut* á Guitl. tus f i e  cióf i  r c fp le n d e s  : f ie d  d iv in is  

Peraldo, rom. Afp e e h b it S i  non h u m a n is. La efpe- 
(j.trat. de Te cíofid^d ,)  hecmoíura , que traen 
perada , fo l Gonfigo Ls galas, fedas > y bco- 

■ mihí * 14. Ide e¿cos . ¿do; n m al fugeto , quan- 
D s t o r  ,  yar do fe pone eí vertid1-»*, pero eíl'a 
cum 1?efls ¡n- hernnofura ¿jexa de íer, quando 
d x i t u r ,  &  c u  ¡e q u ¡ c j  : p o r q u e  es p r o p ia  d e  
I f e f i s  d s p o n i-  el, v e f t id o  * n o  d e  e l q u e  fe  le  p o 
t a r , T r / h a  p r o  n e , / p o r  fe r  c x c r in f e c o  a l f u g e -  
c n ld u b to  e j l \  E0 j  L a s  m u g e r e s  m u n d a n a s  v i f -  
n o  T / e f l t a .F i*  C£n P u rp u ra s  * y  Q im h ra y  : p e ro  v iD  
//<c B a b y h -  c¿11 j a c o n c ie n c ia  d e  bafto paño*, 

n is  , m o y  v ir to fa s  p o r  d e  fu e r a  c o n  j o -
y e r e g l o r i a  co y ^ 7 y  p ie d r a s  p r e c ió la s ,q u e  t r a e n ;  
f a f i o  e j l  3 in - a u s  i a c o n c ie n c ia  f e *  c o n  la s  
d u a n t u r  p a r  c u j p . ^  . (7o n fc ie n tu i p a n n o fa  íaceTi 

p it r a  s O *  b i f '  f i ¡ g Cnt m oíli itb íts  , &  fa r d e n t  m o -
¡0 ,&'jttb;nde r:yu s  ̂ q¡Xo d  Melifluo Betnar- 
c o n fc ie n t ia  d o  )  Y  d e  c o d a  e f la  d o c t r in a  es 
pannofa m - iarazorii Porque con elfos ador-
Cíí ■rL nos Reidora n fu pudicicia * y 
monUibzs,CP [¿uibien la agena. N oaísiD iío- 
fordent morí- ligiQf i M Viífe bajío fayal: cubre fu 
v*/" rortro con el y d o , pareciendoá
Viderom. 2. los ojos de el mundo , mas muer- 
trst-4.$. 1 r* a que vi-va, ( de que dimos razo-

BUIf *I^"V nCS  ̂ ^er°  en inrer*or íu 3 *̂AL ° ‘* 2* ma eftámuy h e r m o fi  , y adornada
d e  v i r t u d e s :  f i e n d o  ia  g u a r d a  d e  
fu  h e r m  a fu ra  e . V elo  , c o n  q u e  c u 
b r e  fu  r o í t r o  , p a ra  no v e r ,  n i  í e r  
y i j h  d e  o jo s  h u m a n o s *

46 Toda la gíotia de el
Pfalm. 44. v. Alma Sanca coníifte (dize el Co- 
14. Orvnis roñado Partor) en la variedad de 

glo*-U ei(4s j i -  virtudes: Omitís 3/o ría ei:ts in pmbris 
loe Regis ab dttreisyCÍrcttmxmich i>¿rie:Atib:t$. De 
intits i injim- vn Alma Religioía lo entendió el 
bris atneis Carenfe: Id ej}. Relgiofc Elle es el 
circumamiÓta vellido, que ha d e v e f t i r  ia  7íc / f -  
yárietatíbur, gtoja. Pero notefe i que ha de íer 
H u g o  h íc .O m  interior; n o  exterior : A b  in d is ,  Y  
nis g lo r ia  e¡9* explicó Hugo :ld  ejh in pura conf- 
Scdtcet, fide cientU, La conciencia, y el alma 
lis dnim£> &  ha de eíur veftida con diveríos 
Retigtof*. Ab colores de virtudes. Efb es la 
ih tu s . Jd ejd harmofura y que roba los cariños 
in pura conf dceiEfpofb: Concuphñt Rex jpe- 

ü u n ^

cierntuam. Eftas bs joyaq con que cientia: Vaí 
el Alma^anca fe ha de vertir. La rícraribus. 
hermofura fea interior: (dize eí Multar ti l i*  
Preexcelío Agurtino ) Puíchritudv f«rr*w. 
imritffecus. Que no importa fea Auguflín. tr.ci 
el Habito de faya{,ó eftamcria, Pvlcbrituáo 
ertando d  alma bien vertida de intrinfetus. 
gracia -* importa poco pareceres in jimbris a# 
a los ojos de el mundo , fl eíH her- tsm auras ya 
mi/d átosde Dios. En horabuc- ristas Itngua* 
na , ( díie Aptjlino ) que en las r«w * dociri- 
fimbrias doradas aya variedad de rratdcc&i. Ijla 
do£lrína,y hemñ'rtura : peto que p'*-o/»or, 
importa codo erto > fi falca la hec- ]i non jít pul- 
ínofura interior: íftx quid pro funt, chritudo ifia 
ji non jit pidchritudo ifi¿ mtrinj'e- in:r;nfectií, 
Cifij

47 En Jos fimbrias ( díxo
Hugo ) ertan fignificadas las Hugo Me; 
obras : Per fimbrias inTcUigiintitr Ítem , (jtuJt 
opera. En cl Oro * ia caridad : Aa~ fimbria fur.t 
reís dntem rocat charirarem. Aquí pnrréí extrc¿ 
ha de apiiear la Religiófa fu cuida- malteflimen* 
do ; que fus obras vayan vertidas torum , per 
con ci preciofo Oro de U cari-fimbrias in- 
dad, fin que 3a deva ninguna aren- telliguntur 
cion cl vertido exterior- Cubra °Per4» 
fu roítro con cl P'elo 7 que lera perfiyeratio. 
muro fuerre para defender fu dncant ad f i - 
pureza ¡ viíLa pobremente ,* pro- Aureis¿ 
cure, empero , que el vertido in- atífem > ocj¿ 
terior , que íabra para fu slm?, chantaum. 
erto e s , las buenas obras, con que sf tstigero 
la adorna, lleguen 3 tocar ¡a fim- fm bnam ye- 
briade el vertido de fu Efpoío/fiimemi eiari 
que vayan limpias, y p u r a s je n -/ ^ ^ ^ 0- 
cenoIdasea amor, y candad , que W1EIb. $, V4 
de eih fuerce llegará al fia defea- itfc 
do.

4S Bol viendo á nuertro 
aílumpto, me hj caído muy en 
gracia vn dicho de el obifpo Lug- 
¿:menjr7mi Peraido, La Virgen fdi* 
ze el Par i fien fe ) hade fec Sifatf- 
tvc en 3¡gun modo : Virgo deber efe 
uliepjantiiiitm Sjh'dftris. ( no ven
drán en erte fentir los Cririrss: 
porque crtos no guíhn fino de las 
mageres cultas en el hablar ; a las 
quaíes I i aman Angeles* y no fon, 
fino bachilleras :V ferm masdiícre- 
cas, mleñeras hablaren menos) De 
que d.i razón SyheßrU animaudfi
le ■:t haberc P Achrif*rem - el!cm , q 
derncd"Va. Los! anima es 11 vfif\s

Gaiííeíai; 
raid, vbí fup¿
DI* í lZ\

feelen tenci; la piel, (ó ei vertido ) 
Ü-r qus



yoo S ermori del Áñgel de la G u arela)
que Ies dio naturaleza» tnasher- 
mofa, yvlftofa, que los pomefiiens. 
.acredítalo la experiencia eñ al
gunos animales, aunque no en co
dos. De cita razón darán muchos* 
la que quiíieren-Ooy la que fe me 
ofrece, (para el a (lampeo) Ver
dad es, que no codos los animales 
Sílveftres tienen la piel mas vida
la, que los Domeilicos; pero fe 
puede dezic>que la cienen mas 
hermofa porque los Domcjiicos ca
da dia los cegiftran nueftros ojos; 
peto [oiSilvejlres rara vez: y como 
los vemos tan pocas vezesmos pa
recen mas hermofos a la vida. 
Mayor milagro es (en fentic de el 
Preexceílo ^gí*)iírt»)goverQar elle 
Vnivecíu, que dar de comer á 

Ab.guft, tra&. cinco mi! hombres con cinco pa- 
■ in IoaQn*nes,y dos peses: admirante los 

M¿i*s tmm hombres de elle prodigio, y no fe 
tnii-Aculit e¡i palman de aquel. V es la caufa, 
gubernatm to> qU; dic Comer á cinco mil 
ñus manái, hambres con can poco pan,es co- 
S*4W Íftítra- f4 inAudita, rard, y nuned v ijlt , y por 
tiq quinqué e{fb f2 admiran illlttd mirdntttr ho- 
tnillttí hotn't mines, non quid mdíuseftijed quid rd- 
rmmde qutn* yum eft, Pues ven a i, porque los 
que pambas. anímales Silveftres fon mas her* 
£t tamtn hoc muios a la vida : no porque todos 
nemo mira- tengan toas viftofa gala;ü, porque 
tzn illud mi- no los vemos tan frequencemen- 
r*m** ce. No es el vertido de la R d i- 
Bfí'*mfl f^'^-giofa pulcro, por fec vn poco de 
mains e/L fed fuyaí: (o efbnaena) á Silveftce tira 
q u id  r a r u m  e n  a í g ^  ^ ^ d o ^ A U q u d n t a lu t n  Syl~  

cjt*Vt nopid' vejlris) pero es muy viftofc^quanca 
toras fed i«io- mas fe retira de las vidas t ( ó vifi- 
lita lude nao t [as  ̂ pttlchriorem pellón, Dexarfe 
flmperehqtsi y ec Ca;¡ja es vilipendio en viu 
íms quoudtd virgen Coníagrada á Dios,yten- 
»{* ‘Viluerunt* dran en menos el Sagrado Habi- 

to,(veftído pobre) que viften:^/- 
b&squotidi&navtltterxni. Pero fi ra
ra vez(d ninguna) fe dexa ver eíTa 
pobreza en el vellido, fervirá de 
admiración , y efpanro : Vt non 
mdr'ofd) fed infolita vtdendo , ftttpe- 
rent,

49 Ldocdfion hd̂ e di la
drón, ( díte el común proloquio) 

ilftegum tv La oportunidad de pecar abre el 
v. 9, E:jc¡u camino ^ara ofender á D ios,y 
yttiyerfjf a per ier la pureza. El atrcvlmien- 
ímí, V, 6 Ve- c > incefluufo de Aman con fu h Cr

ural

mana íhm<tr, todos le fabemos. 
Y  cambíen (abemos,que para eje
cutarle, mandó el Principa falir de 
la fala a tonos los criados: que 
acafo fmo fe huvieran vifto luios, 
no fe huviera atrevido a propo
nerla fu depravada inrenció. Fin- 
.giüfe malo Amon,\>[áU'u\ íu Padre 
David le afsiftieíle Thamar ádii- 
pynerle la comida, y ella caritati
va la fazonava con fus peoprias 
manos. Y luego que fe vio a (olas 
con ella, la quito fu honor: Faciat 

_Jorbiti»ncuUs : dize el Texco. H Í- 
zoie vnospf/ííJj, ó fufldncias. El C a
yetano leyó de el Hebreo : Cordia- 
lia. Hizole vnos cordiales.0,que 
de purezas virginales fe han per
dido con palabras cordiAesl Es fa- 
cil la aplicación a nucítro af- 
fumpeo, y por eflo no me detengo 
a mas ponderación.

50 Las viegines (dize el 
Melifluo Bernardo)ordinanamen- 
teeftántcmerofas, y nunca viven 
feguras de íi mifmas: Solent virgi- 
nes , qux Vere virgines fu n t , femper 
ejfe pdvid&. Y paca confervar el 
cryftal de fu pureza,aun tienen 
miedo de las cofas, que las fon li
citas* y que las afleguran fu quie- 
tud;£r vt cave ¿tu t timsda, etiam tura 
pertimefeere. Y fl efto dize San 
•Bernardo de las cofas liciras, que 
diremos de la frequencia del wr- 
rador; y de las vificas cotidianas de 
los Locutorios, pues (a cafo) noce
das (eran licúa*! Si la Religiajh 
confagrada a Dios quiere vivir 
en pureza, y caftidad , trabaje por 
retiratíe de las comunicaciones 
de afuera, fea Silveftre en fu tra
to; (Debei ejfeSylveflris) que de ella 
forma labrará para fu alma vn 
veftidomuy pulcro con variedad 
decolores de virtudes. ( Sylveftna 
animal la folent haber? , &*c. ciratma* 
mida varietatibus)

j t  Cubrirás tu roifro con 
vn Velo. (le dize Dios á Ezequiel) 
Faciem tuam velabis. Y  quedarás 
tan ciego á las cofas de efte mun
do , que no tendrás ojos para ver 
aun la tierra : Ettion videbis terram. 
Quiere dar á entender la Magef- 
tad Divina al Profana  en cabeza

íuya

mdt Thamar, 
l l  faciat in 
oculii metí 
d Udi fl-rb if 
r nenia i. 
Caictaa. híC. 
7i*x'rd H e-i
b'&um hube- 
tur i duo cor
dial i a. v 8 . In  
vLUiti etttS co- 
xi f ¡tnbmun- 
culait

D. ñeffi.CÍtat. 
á Goillel. Pe- 
rald. vbí íup. 
fol.̂  17.

Víde rom. 
trac. j . J .  19. 
n, 14'fol.yjy.

Ezcehú! i¿ .  
v. 6 . Faciem 
iuuml>eUbtSj 
&  non hide-. 
bis ierran1. 
Hugo hic: ref- 
ram , id eJÍt 
terrina t quid 

oni.



Y Vcío de vría Religioía.1 501
amncm confia faya, a nofotros, ( díze h  GIofTa de 
deratione fvñ mi Hugo) que en la hora de la 
deba humo in muerte deve el hombre cuidar 
mutíc ad fe falo de las cofas de fu alma, apTi- 
tolhgere. JVü cando coda tu coníideracion en 
¿tbtt homo orden (tfi, fin divercirfe á las cofas 
confederare rerrenas: ha de mirar folo á Dios, 
terrena , f¡t<£ y ¿ {] ; Quid amnem canfederattonem 
diminuí nei feiam debet homo in marte dd fe colli- 
amitos, (¡nos gfre.No Ic ha de llevar ia acenció, 
deferir ; fed cn aquella ocafionj la hacienda, ios 
íjcWos dtbst gujios, y regalos, que dexa enefte 
ciaudere ad munOo: Terrena,(fuá dimittit.Ni los 
Qtnnem tufem Amigos,epae: pierde; Armeoslos de- 
r f  reéh*m: &  ferit, Ha de cerrar los ojos a codo 
ad fe , \eljtd io caduco,) perecedero-.^d omnem 
Deum totu fe tA{em afpe tum. Y  hade abrirlos 
conücrttre, ojos cíei alma » para mirar folo á 

Diost y a fi mifeno: Ad fe , ye! ad Deu 
totum fe convertere. Muere la Re- 
Jig;ofa con la Profefision,y Velo,que 
pone (obre íu cabeza : y lo milnio 
es llegar felá efta hora , que liegac 
la hora de fu muerte Muere,vafsi 
folamente ha de cuidar ( defde 
efta hora ¡ de las colas de fu alma* 
No ha de aplicar fu cuidado» ni fu 
vifUiá las cofas de (te mundo , á las 
conven leticias, güilos , y regalos: no á 
las Amigas , que dexa : a los Pa
dres,Parientes, y Hermanos, que tie
ne. Finalmente ha de quedar tan 
ciega i  todo lo mundano - que aun 
no ha de tener ojos para mirar la 
tierra: Non yidebis terram. Y  toda 
la atención la ha de poner en mi
rarte <d Ct\ y á lu Eípufü le fu Chri~ 
fio. Ad fe , y el ad Denm totam fe con- 
yerteye.

Vel per pr&- 5 1  Aun mas alma tie- 
difla itcba  nen las palabras del ^.vro. ( proli- 
rtobis fegnfe' gue H«go)Porque en e lla s  nos en- 
catar med»* lena íu Mageftad (como Sobera- 
yiuedi i» ac* no Maeftro ) vn modo de vivic 
tione,CT con- (tfhvo , y contemplativo : Modín vi- 
templatione, ytndt in afltone , contemplatione.

Iq humeris Proprio empleo del eftado Reli- 
porubis.o^c- giofo, Hale de ejercitar Reli
ra fraterna gioft en las obediencias manuales, 
quantu adifi- que ¡a manda la Prelada-^cto tam~ 
tam aBi^am. bien ha de darle á la concempla- 
Et boc p e r  cion. y mediracíon de la s  c o fa s  
oiem. In cali Celcftiales: (obligación muy pre- 
gtne effercris, cifa á fu profeísion)/o biimem por- 
vd cfrdgies. f¿&w.(d¡ze Oíos al Profeta) Advier- 
Qft&tcns jei- cote , que Uevarás {obre tus om- 

U-

btos. Que he de llevar , Señor? licet, fecrttui 
Onera fraterna. ( dízc Hwgo) Hade O' alt*m to* 
afsiftir la Religioía á las demás. tempUttonn- 
exercicando la caridad , írviendo 
a las enfermas,ocupandofe en co
fas fecvües,y demas o(icios>que la 
mandaren* Que ello pertenece á 
la vida adtiva : Quantum ad vitara 
aclivam. Y  deípucs de eflos exec- 
ciciosí' in calígine efereris. Y dixo 
Hugo: Quztchs fecrcturn , &alttím 
conrempldtionis. Defpues te deve 
entregar á la oración , vniendofe 
c^n íu típofo con afcdtos tiernos.
Ocupefe de diaQ?er dtem)en obras 
lervhcs: Pero de noche ( i a caligi* 
ne) retí refe ai Oratorio yo Coro fe tra
tar con üios ios negocios mas íe- 
creros de fu alma : mirandofe a fe, 
para componer fu vida en amor, 
y temor de Dios, y contemplando 
las Divinas perfedliones. Ad fe,
Vel ad Denm totam fie cunvertere„

53 Otra explicación da T ,n. t - . -  Iti humens Hugo a ette i  exco.Mientras dura , .
los días de eífa vida, ha de echar Portl ls> ** 1 , f , , , , Per aiem >iiel honiDre íobre tus ombros la car , *
ga, que Dios le ha dado» para que , 1/ *f  7} 1 , 5  n , dzbet homofea llevado en omoros ágenos el ., i „ „  „ j. ponarexrt mdía de tu muerte: Per diemvitü ‘
pnefentisdebet homoportare^vtin ca- C j c  > 
V / .1 „ , r  . ia yefperc fe -h p n e.tie^ n u tm m  ■ vutfrtfems nta¿ , s y il
mereatur por v n . El que eneftá vida urm¡n¡¡ y¡¡¡e
aplica el ombro a los trabajos,que prtfe0,¡s mí^
Dios le embia.íegun el eHado que rritur porta.
tiene: quien con guíío lufre ¿fm¡- ,¡ o J e„;,a
tss, contumeaM , in jm is , y bnidMes >; d
deím hermanos, tendrá el pte- ¡ aí Ubo.id«,
mió de íer llevado a la gloria con ünera frám
las oraciones fraternaies\Portabi- te¡.nA fi¿Qi.
tur in marte oraTiombtnfratmm. No ^
le puede dezir cofa mas propria comumeíia^
para nueftro aífumpto, Silabe//- ittittrias
giofá lufre las mortificaciones de pro ebrifiio
fueíHdo, y las lleva con pacien- fi¡
cia: ti fe fugeca humilde á lu Pte- p¿rcndQí p0f-
ladái ü Eolera con (ufrimiento los ^abitar in
trabajos de la Religión: tí cieñe moríe oratie-
paciencia en llevar las impacien- nibusfratrn.
cías de tus Hermanas & c Quan- Qpíra en¡„t
do fe Pegue la hora de pafíar de fi¿¿liUm fe-
efta vida a U otra » íerá lleva- ^33Sf(#r f[[9,;
da á la g ’üría por las Oraciones
de fus Hermanas. La corona de
ia gloría » en quinto a U íubf-
tancia, ( dezia vn gran Maeftro

iniu



íñvítitoríum 
haiqs dicí,

.̂Regañí ^,v.
h

m ío) la labramos los Rtligloíos 
'Cou la obfcrvancia de losDivínos 
preceptos, y de nueftras ley es,y confi 
litaciones: los efmalces>empero, las 
joyas,y piedras preciólas, con que 
fe adorna efla corona, los labra
mos noíotros mefmos, tolerando - 
pos vnos á otros,llevando con pa^

ciencia las impertinecías de efe,' 
y del otro, Efle ha de fer nueflro 
cuidado , efe nuefea vigilancia 
todo el tiempo que viviéremos 
en efe mundo, para merecer la 
corona de la gloria. -Ad qstat» nos
pevdHCdftgfíicífrw Patrcj&c,

KALEN D A.
pN LA VIGILIA DEL NACI-

MIENTO DE CHRISTO NVESTRO
S A L V A D O R .

lisvsGhriftusJEternu's Deu$>¿Eterniqt4e P  atris Films 
ín Betbleem luda nafatur ex Alerta gíreme tías 
homo. Ex Martyrologiq Romano.jNA muy buena 

nueva, alegre,y 
de íuma im 
portancia nos 
trae eíCorreo 
Venido delCie 
lo. Y  confife 

fefta buena noticia, en que mañana 
Veremos la Gloria de Dios en el 
Nacimiento del Verbo Divino,
hecho hombre. Hoíirejc/cfís, qnU 
’veniet Dominas : &* mane vicie*
biüs gloriar» eius. Y  es mucha ra
zón, que íe publique alegría tan 
fíngulac , y que la lepan co
dos. Defampaió el exercíto dó 
Syria el Cerco , que tenia puefto á 
Sumaria .Llegáronlo á entender al
gunos da los filiados, y dixeron: 
H¿c dies boni nttncij ejl. Si t acné ri
mas , feeleris arguemar. Dia es elle 
de buenas nuevas: fi callamos, fe 
nos imputará á culpa. Sean todos 
participantes de efe noticia 5 de
mos noticia á todos los Ciudada
nos, para que todos participen de 
los víveres, que dexaron nuefirros 
enemigos, y fe acabe la neeefsidady 
y hambre, en que nos hallamos.

¿ifííJiAíjíf enBelem, (Cafade Pan) fe 
nos da el verdadero Vdn del Cié* mus Panls;^ i  
lo, para remediar la hambre , de 
los que efevamos ficiados de la ^  /cds 
r»/prf: y para llenarnos de la abun
d a  de felicidades,y dichas.Quic 
podrá ocultar nueva tan¿ftena, y 
tan dejeadwi Como no articulara 
vozes la lengua de carne , al ver, q 
el Verbo Divino fe hizo Carne,
(Verbum caro fa¿lum ejl) por amoC 
de la cdrfíe; Efla nueva , que por 
excelencia fe llama Evangelio, fi 
la callamos, ferá crdpá. Y  aísi de- 
Vemos publicarla .para que fea co
mún Udfogrfc. Mañana nace en 
Belcm Ieftt chrijlo. Eterno Dios, y.
Hijo del Etetno Padre: IcfusChri* 
flus Jütcrnus Deas, JSütcrniqxc Patris 
Filiu-s&c.

i  Gracias a Dios, que ya 
efemos tan junto a! bien I Tres fe- fevantTcIíu, Ro 
manas ha, que noseftá prevínien- nt)m nunciu. 
do la Iglefia , ( nuefea Madre) Eeclefia ín íu; 
para que nos prevengamos á v;rar0rio Do; 
recibir 3 efte Soberano Señor: miDic^Prim® 
Mcceventt Rcx ( dezia cuidadora Adventus* 
á los P/f/e;la ígkíia en el invitdto* 
rio del Domingo Primera de e fe

di-



Para Réligiofos3 5 0 3

dilatada vigilia ) Occutrdmu's oh~ 
yiam Salvatori rt̂ Jlro. Ya viene el 
Rey ,(aígamos á recibirle. Y  cita 
dichofa mañana nos haze madrü-* 
gar* para'aviíarnosj que eftá tan 
cerca, qub llegará mañana : Mané 

Pial* 18. v. (?. yidebitis gloríamelas. Viene Rey: 
Hugo liic:Ori Ecce r ?x venii, Y viene Efpofo: 
natas decore Tattqttam Sponfés, Y oygo á las AI- 
yirtutam, &  mas {Jas Efpofíts)dczU\c á efte Se- 
gratiarum, ñor,por David; Vías utas, Dominé 
Pfat. 14. v. 4. demonflramibiy [emitas tu as educe 
Caict.híc : 5 ¿ noe, Sepamos, Señor, vüeñros ¿4- 
Íeraitás,.?emí mirtos; y crifcñadnos vueftras Jen- 
ltiaSy boc eftj das^y veredas* Y noró el Cayetano la 
arfliores'J,uas diferencia de caminos,y[ertdasdPoi 
adíe ¿atetes, ]ü(. C(imtnos entiende* tos que fí- 
doc« tne.E-íug guen lo Ŝeg/rfíYí ajuftados- vrla vi- 
hic, Semiras coman , y camino* que lleva al 
:uas edoec ms. Señor, Gn mucha afpére^a. Por las 
J í  cófilu, fenddsentiende el camino eftrecho 

de los confejos de ía vida Manantes, 
mijticj. legis) y Semitas,b oc e(l ( eferi-
quantura ad vj4 graa Maeftro) Seirtî ias ar* 

p y^ oí* tioresad te ducetes.No me cóncéto¿
co;í/í4  aditn Señor,¿on Caber el caminos quiero 
flent, faber las fendas, y yeredas,por don

de viene vueflra M^geftadj para 
íalir al encuentro

í  Aora expliquenos .vri
exemplo. Quando vrt Amigo cfpe- 
ra á otro t que viene de fuera a ícr 
fu Huefped , fa!e á recibirle al ca
mino. Y io primero , que foticita* 
es faber el camino, por donde vie
ne. Porque fuera Pdtbdrifna falic á 
eíperar.e por la Pueru de Sania 
Th»ma$ , G ha de entrar pot la de 
Zamora.

4 A q u í, Gri duda, rnicá
Ifaí* 40, v, $. N.Madre U lgíeGa.quaio tan re- 
Hugo hic : Id peídas vezes dize á \q  ̂Fieles eñe 
e(i-,reidtte no Adviento : Reciasfacite¡emitasDei 
per yiam re* nojlri. Hazed derechas las yeredas 
gtam i fed per de Dios. Eftoesjfalid a recibirá 
femitas bré- Dias Por I°s caminos, f u  Magcf 
’VioteijCZ re tad viene, que eíTo es ic por comí* 
Eli t-tfí. Item: »0 derecho. Mas quien nos dará 
parare y  ¡as ellos caminos e Quien nos dará de 
Domibiperti ellos las ferias ? Üixoloen breves 
ttet ad /líe», palabras san Lucas: Hoc 1>obis fig* 
lat es: fed re- num Las feriales ciertas de los ca- 
Elas faceré Je minos, por donde Dios viene * fon 
tnitai perti- las que dio el Angel i  los Pañores; 
net údclauj Inycnietts infantem pamiis involutunt, 
trales* pojltum tripr#fcpie¿Y dbto la Glojfi:

tricada dè Fingo } Nota t quod tria 
ftgna dat Angelas Paftoribtts , perirne 
pojjènt Domitium ìnyenire^fciiicet J Ju- 
ritatem , Paupcrtatem , FÍanAUtatem, 
Los caminos por donde viene efte 
Señor,fon tres. Es el Primero el 
tannino de la Purera : y elle efti 
enrendidb en e.1 lujante Dios. Ptf- 
ritas ¿nielligttur per infntem. Es el 
fegundo el fcamino de la Pobrera; 
y efle éfta entend ido en los Pobres 
/7rfoóí, én que Maria Sancif-ima fe 
embulvío. P4 «perf(íí per pannorum 
inyoitítiottém.Y es el tercero el ca
mino de la Fiumildad : y efte eftá 
encendido en la Foficion del Niño 
Dios en el Pcfcbre: Humilláis per 
prófepis reclinationem. Por eñostres 
caminos han de faíir Jas Almas 
Santos {y  Religiofas) 3 recibir al 
Ffpofa,G quieren encontrarle. Vá
moslos ponderando.

Él Primer Camino i por donde há 
de falir el Alma (Efpoía de el 
Señor ) ¿ recibir à Dios t es el de 
U Púreza¡

N

LuC* *• v; r i *
Hoc ycbisjíg

d  s infante os 
pannis
l¡ítüWy <3 " pon 
fitumin pr*J 
ftpio* GlofTa 
apüd Hug-hic* 
pía*  1 qnod 
tria ftgna dat 
¿Angelus Paf- 
toribus » Per 
qurt pofí**
Dominum tnf 
y  coir e í/cl^* 
Cíf, Púntate^
Paupertatemi
Humíllate* 
puntas intel^
Ugitur per í«-
fdftíe.P^P5^  
tas per panno* 
r& inVolutio~ 
nsnj . HatniH- 
tas per pr&fe* 
pisredtnatioi
vem$

D. Antot». dó 
d* Padua. Do* 
minica infri 
OñiV. Epiph.

’ Ace Niño eñe Sobera
no Efpofo de las Al
mas: Fuer natuseß no- 

bis, Y  G averiguamos^ qde quiere 
dczir Niño, nos dirá San Antonio de 
Padua, que es io mefmo , que Ayre 
puro: PUer i Puras aer. Viene Dios 
Niño : y G Niño es Ib mífmo, que 
Paread, viene por el camino de la 
Purera. Y por eñe camino han 
de íalir á bufcarle las Almas( fus 
Efpsfas) G quieren encontrarle.

ó Quexas reconoció lá Caru,^;v.ií; 
Ffpofatnfa Dueño 1 y anGofa por Gislcríus hic. 
recibirle en fu jardín , dezia: Expofitiooe 
Surge Aquilv y&-»eni Außer . perßa cr Patribus, 
hortutn meum , ßuant Aromara Hugohic.SuCJ 
illius.Y es la Inteligencia mas co- ge. ideß^re* 
roun¿ ( dize Gisierio ) que por el cídtfj neharti 
Aquilón eñá GgniGcado ej Demo- Mff¿ puUhri- 
mo : y por Jel Aufiro el Efpirttu de tudiñem , C?* 
Dios : Exputfo Diabolo , per Aquilo* ß jr€S amif— 
íiem deßgnato,adyocatur Spirittis San*1 tant* Et ven!
tlusper Aufmm- Paca que venga Áofiet.ídefi-, 
Dios al jardín del Alma, ha de fa- profperiias* 
lirdeeílael Demonio. Escomo y d  gratis fot 
Gdixera la Efpoja: Aquilón,y Auf* ritas SanEli; 
tro fon Ayres encontrados. De el PcrSa ñortum

Aquí* m:um^



Sírám. Vt fio-
r es emittens,  
&  pitlchrd re 
dvlens inSpo-  

f i  confpeEh*
appaream. 
Hieran!* !.v. 
1 4 ,  Habaeue. 

[5. v. 5. Hugo 
híe. Deus. Fi~ 
Itus Dei. A b  
A u f i f o  vetiiet* 

*Ab illa cali-, 
da regiom.de 
finuPatris'.vcl 
a cbaritate ni 
mia,qtta dile- 
xtr nos, V e l  <¿ 
Hethletm fita 
4¿ ^Auftrami 
Laurel o verbo 
■ Aufirt. Inter* 
dum fumitur, 
ferVor Spiti
tín Sdn¿l¡:c(*. 
ius aduentu 
titittqtiüS h* - 

JUsilfclu t *A- 
quilo, cxpel* 
ítiurs

M attel s'.V.t. 
Hilar, hic !n 
caten.D.Tho. 
Vel Sponfus, 
dique Sponfa, 
liominm no- 
fter ejltncor. 
poreDeusina 
que Spiritui 
Ciro Sponfa 
efl. Lampadas 
dttté% qud$ ac* 
cepeyunt, ant- 
fwftsm [píen 
¿ennurrt turne 
eJUquaSdcra 
mentó Bap~ 
tifrni [píen 
¿ucrunr.

Repullo viene fbdo elrmh Ab Aqiti- 
hite pandetur otnne malum, Por el 
Auflro viene todo el bien : Vem ab 
Auflro yeitiet. Alto, pues, Aquilón, 
idos de mi Jardín: Sprge Aquilo. Y  
v o sínfito, Ven id á el tVeni A ufler. 
Porqué ha de venir el Auflroal 
jardín , y fe ha de ¿reí Aquilón? 
Aura míren. Sabia la '£fpof¿\ que 
viene el Efpofo Niño (Puer) por el 
camino.de la Pureza, hecho Niñty, 
que es lo Tnifmo, que Ayrt puv&. 
Salió al jardín, y cotria Aquilón : f  
comoefte Ay re esfrio,defitbrido, j  
contrario á la producion de las fio* 
res, le diZe,que fe aufentc. El Aufi 
ft*o, empero, es Ayre/írttve , y puro, 
de quien díxo Lanreto, que fignifl- 
catfervore?# SpiritusSanfti.Y al fin 
es el camino,por donde Dios vie
ne: Reus ít¿» .Auflro vcnktAí hizo la 
Mfpofi cfta quenta : A Dios íé ha 
de lalir á recibir por el camino, 
que viene fu Mageftad: viene por 
el camino délalWf%í,(fignifica- 
da en el Auflro ) pues vay.afe el 
Aquilón, y venga el Auflro. Que coa 
ello ferá recibida la Fffro f̂i con 
Purera, f  no {¿errará el'cam i
no* ,

7 Hn la Parabola délas 
¡Virgíncs, dizeel Evangelifta Sari 
Matheo, que laÜeron á recibir al 
Efpofo: Exierunt obuiam Sponfo, &  
Sponfc. Y  anduvo muy Ungular San 
Hilario en la inteligencia de efte 
.Texto: Sponfis,dique Sponfi, (eferi- 
vía el Grao Padre de la Igleíia) 
Dorrtinu* nofler ejl in corporc Dens: 
namque SpirimiCaro Sponjd-efi, (que 
es lo que díxo el Evangeliza luán: 
Vcrbum caro fací im efl. ) Defpofofe 
eí Verbo con la Carne: la naturaleza 
Divina cotí la Humana ; Dos natu
ralezas fe vnieron en vn fipueflo>. 
Y  a teñímos, que el Efpofo , y la 
Efpofad$\ Evangelio , á quien la- 
1 ieron a recibir las Virgines, fueron 
el Verbo,y UCrfffle,que por lavnio 
hypofUtica fe enlazaron en nudo 
indiíloluble : Quod femel ajfumpfit, 
numquam dimifsit.Que es clárame
te dezhnos, que falieron á reci
bir las Virgin es , á Dios hecho hom
bre. Veamos, empero,(i enconrra- 
ionconel Efpofo. De las cinco Fru?,

¿entes dize el Evangelio ; filtran* 
runt cwtft eo &d Htfpffítíttísaliaton!e,y 
enc<ij2oj.jabUos:jselebraton las bo- 

Y las iÑfe«'rfírhallaton cerrada 
la puerca: Claufa efl ianua. Mas co
mo (fiendo Virginescodas, y fa- 
fien'do á recibir todas) vnas tiene 
la dicha de hallarlo que bufias ; y 
áotras dan con la puerca en los 
ojosi ,

S Afsl med itaV9 Vo 1 a reí- ¡fa\x 6 1 . V. i 9 
puerta. Ya vimos de San Hilario, p]Ug0 Me. Abo
que falieroná recibir al; Verbo en; t^ uodCbrifa 
carne. Y  efte como viene? Dixolo- {kS ¿ffsf 
Ifaias: Froptcr'Ston non tiu.ebo , &  paratur 
propter lerufalem non quiefiam, doñee p4íi¿. In Ltm* 
cgredidtur, vtfplendor ¡ufluseius , &  en\m '
Salyator eius , vt lampas accendatur. Tr;¿ COncur-. 
Habla á la Ierra crte Texto de , ws[ 5 vírrum,' 
Chriflo ■, Senot nueflro. Y  dize el oicü.igois: C5̂  
Profita , que no fe aquietarán fus. chrtjhs , Ai- 
anuas, harta ver nacer. como £/• ¿ai* vítrunt 
plendor hermofo, al Pujío :y  al Sal- /,umanitat ni
vado?, como luzida lampara. Erto 5¿oIeütn grd$ 
vltima hemos menerter. Salvctior n ¡í ;^  >eri- 
€ius,vt lampasaccennatur. \  d 1x0 ja tdrÍs,<Sc ígoeal 
Gloffa de mi Carenfe: Chrifiusbé- D^initans^ 
ne compararur lampadt. Con toda Caro enif** 
proptíedad fe compara Chriftoá chrifli cópa
la {ampara. Aora noten. ( dize el rfttttr yiiroj 
Cardenal) Tres cofas concurren em propter muñ
ía lampata-f^jo: Aceite:y Ytí^.La jífiam , quid 
material del vafo esF/ciro: y ertáv i ¡nt patento 
en él ( por lo quebradizo ) fignifi-* pa¡t. Itc chrif 
cado lo humano, y efpecialmence (Bí hdbuit 
la Humanidad deChriftoiPropreí oleum gratiti
mttnditiAm [zCcñvh elcarevfi) En &  pieiatis:
el Aceite eíH lignificada \a gracia: miti-
y en la la DiVroií/rfíi, Veri gaimum ad 
aquí, que Ghrirto nace Lampara fandjüg.gros: 
mifteriofa, (y aun en la Gloria fe pmgueiCíP cb- 
precia fetlo.Ltfef rna eitts efl A gnus) fc/rtatiuii ad 
Yadiícurro, por qué las Virgines ctbaníumfa* 
Prudentes hallaron al Sfpofi, y por mélicos : / « - ’ 

qué no le hallaron las Nocías Ve- cf« , ¿7*///fi
nia el Efpofo Lampara encendida: minatiau ad 
Calieron al Efp°fi las Vírgenes,to^ Ulummadum 
das con Lamparasmas no todas t^tubfo[os. , 
encendidas,porque las Necias íc fue* Item igne di- 
ron fin Aceite. Las Prudentes, (.co- ha
mo tales) fueron prevenidas de buít. Dees e* 
Vafi^cAzpi^iY de A«^:Las Necias ntmfutt, <&* 
fueron fin cílas prevenciones: no homo, 
bufeaton áChrifto por el cami- Apoc.zi.v.a^ 
no, que venia. Venía fu Magertad 
Lampara lucida, j  ellas (e iban á

buf-



tutearte co Lamparas 
como le avian de encontrar ? Las 
Prudentes fi : que le bu fe atún f o t  
el camino* que yteñe* V ierteluci
da Lampar*: y falefl á batearle con 
Lamparas lucidas. Con que graü- 
gearonel creí dito detec Pruden
tes , y te dicha de bailar el Efpof3 » 
Por el caminó de la Purera viene 
Ghliftb) hcclio L(tmpjXydrlulaS 
Almas (f^ o /^ fu yas, que te pre
cian dé Prudentes') telgaü á reci
birle pore¡ camino déla Purera; 
Coti Lamparas encendidas , fabrica
das tiei cryflal de la Purera:

9 Y  tiene de convenien
cia cí bufíter áDios por el caminó 
de la Purera virginal, que te halla 
mas prefto. Porque los que por 
efte camino le batean, no folo¿»- 
dan , fino que dexando de mdar, 
buetan. Todas tesóoifas bu fea n conf
naturai propenfiotì elce&fro, Y-ei 
el centro de la puteZa virgioaF0rojr 
Nino: Ptter. Purusaer, Quien quii, 
fiere boter haziael Nino redien rtai 
cìdo) buCquele por el Camino de l i  
Putetyi,y por èl bolark

i o Dio Madalena florida* 
Ioaoò;io.v.4; de que avia refticitado et Seriori, 
Et die nlius y  dtee eì Texro,que à toda prief- 

Difóptths (a fucron Vedrò » yhtatt à bùfeara
prtcucurrtt £)íqS reíucícado: Currebant antera 
citius PettOi ¿UQ ffapl' Ambos corrieron s pero 
Hugo hic. j aan llego primero j Pr&eurñt ei- 

Qjttt tumor f ltispetro, De cfta antelación de 
erat , &* ai i mri jan varías tazones los Padres, 
currendi* *p- gtVi Geronmo anduvo fingular en 
fior. f ie  (le T  exto. Si ambos corrieron 
fr<ecitcurrtti parejos: c'urrehant dúo /intuí , como 
^uprnoio ergo lüAn gorr¡¿ mas? El tiempo » que 

R'fpQ- corrieron i no te hizieron ventaja: 
demHs»S\tnu}i¡¡¡m¡d m jq0 pafsó, empero,litan por 
in fr'mcipo n0 q¿gat primero* y dexando de 
ctfrfus.Veljfi C0Cl*etí ¿alo. Luego cenia Alas ? Es 
muí» tdcft s>- for^ofo conceder la confequen- 
ttr<¡»e c#c»r- cj a y  ca*u  ^teíjao {010 Jas ¿ c Gc-

neroía Aguda  ̂ fi »también las de 
idzjiyftrnili a f pUCO Virgen. Acábelo de dezir Ge- 
feBit'í& Ji no ronim0it loantes Vifginitatis aliseUtns 
parigrejjtt.  ̂ ^y^cucurritcitius. Partieron de ca- 
Hieronym. tu íccra juntos.No pudo luán pifiar, 
lfaiam ap. i p ^  OÜ ;;eg ir primero : y vieftdo, 

que Pedro , fino le gariava, corría 
t^nto-v acafo ceroiedo de los brios 
de Pedroi que leeGbafíe el pie de-

tentc»apddiia$ Mis de faPun%*t 
y llegó Primero, Petoaun no lo há 
-dicho bien. P^dro liego comen- 
<fo, y lu-aRibolando, Y nacio la d i
ferencia, de que Pedro no era 'Wr- 
*gen ; y I«an era virgen furo . Y  ay 
¿anca diferencia para ilcgarpTéf- 
to á Días, ( centra deU.Pures^d) de 
ter vingen, i  no íerlo , que el que 
4ú> loes, por mas que ande, eorre-i 
©1 qite io es, empero, dexando dé 
correr,'tote.
-■ i r  -Es ía fegunda Tfredfb 
f  3  camino) por donde viene el 
Niño Dios recien nacido >el catni- 
AO de la Pobreza : Paufertas t per 
Panjrorttminvohííionc.H^ee Pobre* 
el que es Señor deCtelos,y traraé 
y las embueltuspon vnos.'pobres Pa
nos  ̂Y  váenerati JPobre,fzr^ que 
{üi-Efpofas^ 1as Almas) ie faigan á 
recibir pford camino dtr&Psbte* 

fe ^etfuadaní é qué

El cumiha jegimdopor donde han de 
ftlirí&s Almas i  recibir a ju Díte** 
fio, es el dé la Pobrera Por no fitUr 
por eflc camino U fifpofa, no le 

■ hilta. Recibegu(lofa el loofpedage 
de Abraham en fu tienda»

t j  / r * \  V-e del cafo el fuceíE>
\  j  de te zfpofi , à cuya Cinc. r. S7  

puerca llego ei£/fo/ó, Hago fate* $&  
y  halládoía cerrada^llama à def tot mei. Jñ  
cabellados gritos: Aperi mini,fitor inearnañone. 
Titea, amica mea, columba mea, tmma * Amica in puf- 
culata mea. Mucho enamora cfté ¡ione. Colaraj  
GaUn , y (aldrá mal defpachado. ba.iuSpiriíor 
Hermana-ta llama, Amiga ¡Paloma, Sanfti percep 
Hermofa,fin mancha, ni tenar. Y  tiene. ImnJi« 
no se, fies buen modo de conte- culata«. In bop 4 
guir, man Í fe iter tatuo la voi óra d? tifai Imenei 
Son de mala ,condición las her- 
mofncasfy te defdenande fet que
ridas. Que es, lo quede vna lin
da dixo vn Poeta: Palìiditamari.
Enfádate, de que la quieran, Mus 
no pudo ter elio ta caula del red
ro de te Pfpofa : que a mores cafas, 
no padecen eífos achaques.

13 Ai fin feefeufa, di- Y^.ExpdU * 
ziendo,qae efla deínuda: E.vpo/iíS- me. Hago 
yìtHe tunica mea. Aora, en que pa- bíc,Refponfa 
rara efte a morolo coloquio ì Sal- ejì Sponte no 
drà U P/po/rf i  reGÍbir a vn Amacsi inobtdtcañs;,

que fid



fed metuftis: ,que viene i* bufati* à media no?1 
cum ftidcog- .che,cubíerta la cabeza de>Rocìai 
nofcat in f a .  Si; ya habré la puerca: ya Íete/Píf#- 
mitatsm± ■ td: ya và á recibirle: tiurrcxpy "vtape*

-rima dileùìoìmeo,. Pero mole-em- 
ycuéntra ; ■ Dedinii’perdt arque tran? 
-ferat. Àoràt vengamosacàzmaess 
'JJuefto Diiiitìô àc. las A Invasisi con 
xantas anfias .bu fe ais, à vudjxa* Mf* 
pofoi potquéqs"teticaís,qttab,íio 
^vieneíMicad.que fa le à cèerbrrtjs 
¡a Efpofa aguardadla. Efíb;na. X  
fibufco.el motivo: de efta?, auCen
g ia ,Je halLoien el Texcoi 'yen ios 
4  a n c e s ,q u e palia r o n. Quando i  n f► 
xava el Efpofo, porqué .le abran, 
eftava la. Efpo.fr tan Pobres .-coma 
clla-mefnva teíUfica : Expohavi me 
* fènica, T  an. defutda_, que la. falcava 
para el abrigo la tunica, pata falic 
à recibirle. Viftiófe muydeCíííki: 
y no contènta con el ycIUdá de 
cafa, tomàie! Ma-nto ,-.que dcifpues 
Ja quitaron las Guardas Y con to
da e fta Oda (ale à recibir* & quién 
íabuícatan Pobre, que aqtíene, 
con que cubrir la Crfte^t,que trae 
llena de iíocJa * à las inclemencias 
de la noche : Caput meitm plenum eft 
rore. Pues ya eíU vifto, por qu& no 
le encontró. Viene el Efpofo por
el .caminodc Ja Pflbre^fayfafabrt^ 

igo : y (aleella à buícartte potrei de 
la Gala, y coni/cniencìa, pues coma 

. '  ”  '  *■ ! .quiere encontrarle; Declinavetat, 
taque tran far as *En dos términos lo 
explicó el Maximo de los Doc- 
t or e s G er o n ì m o : Nu>d 95 Sp a nfus n u- 
damvult Sponfam. Viene Chriilo 
pobre ,y  deptttdo , y quiere pobres ì  
las Almas (íusEfpofas) y defafsí- 
das del mundo. Quiere efte Señor 
al Alma limpia de af¿££or. munda
nos , para nofpedaríe en fu cafa:

- que recatea mucho eíle Soberano 
Dueño de las Almas el Apofrntarfe 

. en Cafas acomodadas , y recibe 
gallofo el Hofpedage en las Po
bres.

Gfn. iS. v. t; 14  A la puerca del Ta- 
Cucurrìc in bernaculo efhva Abraham , y fe le 
occurfitm eo- aparecieron tres Angeles. Y  en re- 
raw, &  ado- didas fumibiones adoro al vno, y 
rdVít in te*~ a todos ofreció hofpedejecn lo def- 
raw. Intcrlb acomodado de fu tienda* y ellos 
«calis citata le admitieron guftofos; ¿ m la* 

ah .

m ates. e fe  Hugo hic*
r alelo, E fto s-.miífqo Ay ge/ es^]ega-, Vnum , jwí 
ton ú Sofama* Y  vi qu joles Ltit&fa tres ludir. 
Ja;Plazavpéchp^9¿cierraries:adorj Et r.^Fac,i>e 
ray ofrece f u _ $ U p a f c , e f c u *  locmus Hu 
ía-t; o h, dizieqjq: MñP.ifasjf.d /V -fia* £° h|’C  ̂ Ne 
tea wanebjpttts., Abfebfo üj>Jírgd,cp charitatisyi* 
füpíieasj;;que¿explÍp2ooii .violen .̂ ¿erc*fa, ,̂/rd' 
ct'as el 4 Textp:CofflpM/:ir,illos. ¡ u i  re í'Z/jcm.G?- 
olrcparp. ( y el A mas Í1Ĉ 1 Vi 1 *
íeye JnfinuaciQ n'd'é^iw ^^ífi obfaro , Da- 
lvpfpedan en íu, oafafa^Angdea,,1;jj miwdectind- 
para que enctcn̂ qn-Ja- Cafa doXat, f e ln demum 
hamonefter iqífancias repecidAS  ̂ ^efln7 
Ambos fon ^«rpi.í, y Am^s ofee*. ^  wánctc 
ceucotí g«/?oel hpfp§dage? E ,̂vec- dt.Q^i dtxs- 
dad- Hallo,empero^ran diferejv- rsnrymiKÍmri 
cia en las Cafas, -.De ladc At>rahcy% fed in platea 
dixQ̂ clchrljofamoí : "Apud quercuf® mansbtmus. 
illam tobe rn a mi um-faens foliara illas
éra contemabaturi Êra vna pobre- °?Pldoy di- 
f¿o^*tiarrimada á vna-encina, cu-\ ^eVler*^[. 
ŷ as ramas la defendían de losri- 
ga^es del temporal. Y la caía der 1 °¡^*l -adPo- 
iot¿ Era muy acomodada , y Rica: Pu‘u nuoch! 
Cafa en la PU-̂ a de can gran Re-r 
publica, Como Sodoma, Pues dicha 
íe eflA, que avia de fer oflentofa^
Ya-quc Cabemos, quales eran-ara- Euríbl-us t?e. 
bas Pofaáas: veamos * el Bttefped iDad 
quien era? El Verbo: (dize Eufritó jnteümrnds 
en la Gloíla de mí Caten fe) jFilfas p¡n  p;j^ s 
Apparuit inhumana forma. El Ver- pa,u/t ‘ln ffa. 
bp Divino en humana apirien- mam forma', 
cia. Aora juntemos ellas cintas: idtfr, Angé- 
y-enlazadas halíarémos , que el Im/^r fueé  
Verbo en carne fe hoípeda guf- faurabihr- 
toben la cafa Pobre, y le te filie a FíÍíüs, /» cafa 
la Rica, y acomodada. Vna pobre humabaap
cbo^í le ofrece Abraham : y vn Va- parlturan^  
lacio rico le ofrece L o t ; y acepti' ülu ¿doradle 
do guftofo la defeo mo di dad del obraba Da; 
Tugurio, íe refifle á la convenien- lia ( 'vtdicttnt 
cia del Pdacio. Para eníenarnos, quídam ) fed 
que íi le ofrecemos vnAlma po- 'yerins efl, '- 
bre,ydcfafsidadebienes tempo- yuod Lstria; 
rales, Je  prevendremos agradable ?»/d naa ip ¡ U 
hofpicio,y fe hoípedara g»doJe*\í as Angelara ; fed 
fi falimos u hofpedaríe porel ea- Filia in ipfa 
mino déla grandeza, y convcnic- aáorayitdfid 
cíaselos relpondecá; mínima fed in cut ¿anuir 
PLtea mancbimits.  ̂  ̂ j a <sdaGieJ]fr

i j  FucfTe Elias con Dios 
al Parado: Afrendit Él tas per t u r - Reg.z.v.ii 
binemincoelum  ̂Pero reparad,San- Giofla cit. ab 
to Profeta; que fe os cae la Capa. Hugo tic.

Tun



Para Religioíos; $ 07
Turbo ej\ ve- Ya lo ve , ( dize «1 M axímo Doc - 
tuil/alidifsi tor Gtronim ) y la dexa caer de 
mus, <jí#* ra- propafico. Aara miren: iba Elias á 
ft*Ít BÍUm in buscar a Dios al Parado,y la dexa 
ccelum aereu. caer de ptopodíoiAdCodorum regna 
Lívawir palliú feftinans, non poieftire cum piUioffed 
EIi*,quod ce- mundi in rfiando VtfLimenta dimitíit. 
cideratei. V. Mas qué inconveniente ay, que 
J 3,Hícroflym. Heve, ó no lleve Capa, quando le 
epift.34*ad Iu-* llevan a ver a Dio:,,para que diga 
liaaum. Gerónimo . que no puede ir, ía lleva 

Capa* (Non potcjl iré cum palito) re- 
Lauretó.Syfva paren:(dize Lanreto)¡a Capa íigui- 
Alleg. Verbo n¡fic a: Socalare*» habitum, tem* 
PaU/unlí potalistbona, qu& rehnquuvtur abhis, 

qtti mandttm fngiunt. En la capa de 
de £/díefta íígnificada laGa/jfc* 
cuur, ie que fe demudan las per- 
íotus Retbjofds i y las Almas, que 
dexiti el ligio, y bufean de veras á 
Di j s .  y eftas pompas,  para quien 
bufea á fu Magcftad , firven de 
¿modrazo. Vá Ellas á bufear á 
Dios, y por no errar el camino, le 
bulca por el cdi»/»o,qüe viene,que 
és el de la Pobrera ty defnudez Z.e- 
vdvtt pftdiwn Eti<£,quod cxciderat 
(Paupertas, per Pannorü invoititione..)

16 Es la tercera vereda, 
(ócamino ) por donde viene el 
Niño Dios> la Humildad.Hunulitas. 
L a  qud eftá entendí la en el ¿ba
timiento de: Omnipotente, reclina
do fobre vnas pobres pajas de el 
pefebre: Per prxjepisrechnitionem  ̂
Por eñe camino de U Humildad 
han de falit fus Etpofas hsAlmds) 
á recibir a fu Efpojo f i  quieten en
contrarle-

¿s el ter:er camino , por donde han 
de Jal ir las Almas a recibir a Dios 
recien u acido f U Humildad,

,17 queremos hallar al Ver 
^ 5  bo Divino humanado 

en el Portal de fíclem, 
Ja Humildad nos guiará , y pon
drá conefte Soberano Niño. Va
mos codos por eñe camino a reci
birle,que fecá vna gloria ver ai H i
jo de Dios Eterno:Mtertuque Patris 
Ftlius. En vn hum\\de Pefebre, cu
yo lecho Ion vnas hum ildes pajas. 
Peto ya elle Tugurio pafso á fer 
Palacio Real: In Aula fiinclaeius* 
Por averíe basado u él toda la glo-

ria de el Empireo. Y  gozaremos 
de efta gloria , íi caminamos hu
mildes. A U gloria precede ía 
Humi¡dad:(d¡xo el Sabio Rey en 
los Proverbios ) G'.orUm prxcedit 
humilitas. Y dixo la Glojfa de mi 
Carenfe : £ic«r vallismomem* C o 
mo precede lo humilde deí valle 
al monee. Ya fe explica el carde- 
nal. Eftá la fimiiirud , en que afsi 
como ninguno puede llegar à la 
cumbre ( à cabero ) del monee , fin 
pa/Eirpor el valle : afsi ninguno 
puede llegara la eminencia déla 
gloría, fino es porla humildad: 
Nif. per humiUtatem, El monee es 
Chrijio:(dlxoloIjaias} Ent prepara* 
tus monsDomus Domini. También 
es i a gloria, y efplendor del Padre: 
(como dize el Apoflol ) Qutcumfit 
fplendorglorU. Pues miren. Habla 
Ifaìas de effe efplendor, y dize: 
qut no fe cerrarán fus labios: Non 
tacebo. Hafb quando i Doñee egre- 
diatur. Hafta que baxe del feno de 
fu Eterno Padre al vientre Virgi- 
nal de Mária: ( Glofso mi Hugo) 
Dejinu Putrii in vterii Vìrgìms. Y  en
tonces le aquietará el Profeta? 
Aun no callara , ( proGgue el Ca- 
renfe ) clama rà, y darà vo/es, bai
ta verle nacido de las entrañas pu- 
rifdmas de Maria en el Portal de 
Be¡emr Et ¿e utero Virgisis. Pues fi 
queremos llegar à gozar efta g/o- 
nV, que (e ha baxado de si C ie
lo a Beicm ) prevengámonos con 
la humildad ; precedan ¿£los de 
Vna profundísima Humildad : del 
conocimiento proprio, ( que es 
naia ) que de eíta fuerre ferérnos 
merecedores de la gloria, que en
cierra en ii aquel dichofo Porca
lejo: Gloriata prxcedit h umili tus.

1 S A mas ponderación 
me llamava el T  cxzoiGloriam prs~ 
cedit himilitas. Afsi enteudia yo 
¿ Salomon, Si queremos cancar íen 
cfta Fafqua) la gloria ai ACiño Dios, 
el mejor modo y mas fuave.esdif- 
ponernos con vna profunda hu- 
miídadtq con efta preparado fal
deemos bié apercibidos para Iiof- 
pedar à efte Soberano Nino,y ten
drá fu defeanfn,) quietud en nuef 
crâ  Almas- Nace cfte Soberano

Se-

PiOverbTo  ̂
li-  V;
Hugo hit. ò'if 
cui "Vado ex
tern. ^  f lZUt 
no poti ft qui* 
aft cndere io 
montimi riiji 
per Italie , (IC 

me potè f i  
quii a}cende* 
xt i» gloria,
nifi per kxmt* 
/liairdfaii 
v.i-Hugo hit; 
U  efl, Chrifu
itti, AdHebr;
I .v.j Hai.6 4. 
propter Sion 
noti lacevotdo 
nec egrediai

[fieni 
dar. Hug hit.

Egredìatur.". 
Scihctt de fi* 
n# Pai fi* iti 
yterum Vtr'4 
gtntsi &  df
ytero Virgin
ginis inmunf 
dii tenebrosità

LDC.l.V.IJÍfií 
[ubilo faSla 
e[ì cu ^íngil* 
multitudo mi 
lidts cede fi is 
Uadantium 
Díutn , &  

dìcentiumt 
Gloria w a lf  
lìfsìtnis Dea. 
Hogo hic. G!o 
fìa in altifsiy



rjo8 Platicás ï
ints.ld efi, al? Señor, faxóíe M&th Santifsifria eft 
*tlíifsimis, id pobres paños, pufole en el peíe- 
efti al? atinge- bre.y advierte el Sagrado Texco> 
/íí. Miftice. ios Angeles itum e diata me n- 

+4 ltijstmi' ti ( Súbito) comentaron á cancar, 
fvn t> itt y gloria a Dios en las Alturas: 
yltima grada Gloria itt Altifsimis Deo. Entra el 

hffmilitatiS' Cardenal deSdrcto charo y gloífan* 
fuñe : &  in do elle lugar,y ie expone afsLG/o* 
bis fedeos efi Yu tn Altifsimis, id efi y ttb Aitifsimis, 
Dominas: &  Qan gloria á Dos en fu nacimicto 
abbis lauda - los muy elevados. Y  paffandolo al 
* * r 9 íentiuO mifticodo explica mas in-

div¡ dual mete,Quiere faberiquien 
íon ellos.tan efr'Víiíovqutf tiene la 
dicha de cantar U gloria al reci£ 
nacido Infante? Ya \o di%o:Altif~ 
fimi fuHt> qtti tn yltimo grada humiti- 
tatisjttnt. Ellos fondos que, por fa 
abatimiento , llegaron ai vltirao 
grado de la humildad: y ellos fon 
Jos merecedores d e cancar ía glo
ria a\NiBo Viosiy en ellos tendrá 
fu deícafo:/)? Iíjí fedeas ejl Dominas.

1 9  Profigue Ifaias, y di- 
í i u u a . U -  ZtiFlaent ai eumomnes Gentes. Se- 
ícr. te. aS° guírále todos. Y  explico el Caye* 

íí* a *r*nr U Cino : ^  pifiar fiumlnis. Correrán 
€ l - r í * :* an Gofos 3 Bel era »como corren las 

«mi í atss. 3gUasdei m 0' y  Cabemos todos, 
pumnaeoim  quc c^as no fu¡?ín;( qUC baxan.1
i  n#B,íj  Corren los Ríos á fu origen { que 
_,d¡/ es el mar) de á donde tuvieron
f?  tí¡ntt principio:to¿x) fu anhelo es vidríe, 
h lm liiíu m ”  con<l'lknles dioel/eí, ylespa- 
« i D.um >e- ‘ CC,C noay mofo  " !«  P » P °w w  
m „ r : &  f i l i  ? 3dc°  P f a con.fe6 ™  eft= fin , que 
i ¡i . hulear laxorncnce por los valles,
ntamñuunt y iugares mas humildes. Toda e/ 

d ? anfia de el Alma devota deve fer 
vnirfe con fu Efpofo lefuChriílo; 
bufear el camino mas proporciona* 
do para encontrarle. Pues elle ha 
de fer ci de la humildad : camine 
a Belems pero fea : Ad inflar flumi  ̂
w/j.Por el valle de vn profundiísi- 
mo abatimiento , que por ella Ve
reda encontrará el Niño Dios: Per 
folam humilitatem ad Deum venitur. 
(que dixo el Carea fe ) y fe vnírá 
con fu principio.

10 Humilde viene efíe So* 
berano Niño : Perprxfepis reclina' 
tionem. V humildes hemos defálic 
á recibirle, li queremos encon
trarle en JSekm. Aqui ( fin duda)

mira lafantaCeremonia denueflri 
Religión Sagrada , podrandofe hu
mildemente, al oyr c\: le fus i hrijius 
JETei'tmsVeuSiietennque Patris Filias,

Viene Chriflo aí mundo por el 
camino de la humildad : y el pri
mer paíTo, que da en ella vida , es 
Tcciinarfe humilde en el Peíebrc: 
íalele á recibir nueílra Religion Sa
grada^ poítrafe humilde, al oyr, q 
«ace en Belem. Y  difcurria,era la 
Tazón : que como efte beneficio 
de nacer Dios, í?ecfjo Hombre,es ta 
grande,no ay fuerçaspara tanto 
fe  jo , y por elfo nos pofíramos al 
xyrfemejantes vozes. Beneficios 
ay de tanto peío, ( dezia enfático 
xí Terffífi'ííno ) que gravan, como 
pudieran los males: Quorundambo- 
-vorutn, feut &  malorum, intelerabi- 
lis magnitud o efi.

2t Dio falud Chriííoal 
paralitico, y mandóle cargar con 
el carretón: ( ó cama ) Toile grabatum 
tuum. Maioc, parece, que fuera el 
beneficio, fino le cargara del con- 
trapefo del Cítrvefon.Hafta aora ile- 
vava el Cítrrífúií al Paralitico , y ya 
el Paralitico lleva al carretón -, fer- 
viaïe deiïîiWo  ̂ y ya de fefi ? Si. 
(dezia eiAImívar de la Iglefia^er 
tiardo) por fer efte el común obrar 
de Dios : Onerat nos, cum exonerar, 
Deas: onerat beneficio , cum exonérât 
feccato. Los beneficios de Dios 
fon pelada carga. Lo mifmoes 
aliviarnos de la cu aq u e  cargar
nos de obligaciones¡ al paíTo del 
neficio, ct¿ce el pelo de la zarga,] 
Alivio Ghrifto al enfermo de las 
dolencias > que padecía en la 
cama,-pero(defpuesde íanojhizo, 
que cargaíle con ella (obre Cus 
ombros : Toile grabatum tuum..

2 i  Haze Chrifto aquel 
combite efplendido de el deüer- 
to. Y  fupuefto Jo grande de el 
beneficio, reparava en que fu M*a- 
geftad mande à los Difcipulos 
recoger las fobras : Colligite, qcffc 
fuperaverust fragmenta. Y  dizc San 
Marcos : Su (lu levant reliquias fnig- 
memorum duodecim Copinaos plenos. 
Aora confideren à Jos Apóda
les en dos eflados. Antes de el 
beneficio tan aliviados de cargá»?

Tírnjl.tíb. dé 
paucniiï.

loann, v 8. 
Surge , ¡alte 
grabatu lau* 

ambüla*

D,Berna?. ítti 
i in Pfalrü. 
-¡ai habitai.

Ioan;ÿ. v . u .  
Mar. í ,  v* i



fi*
qué tenían para lo lie*
ceftarió.: y deípues cada vuo con 
fu Canaflo lleno scucftas? Si. {dixo 

JVíáof.Aotlo* ¿I Victorino. AntiochencQ Quifo 
cben.in cap.5 dar á encender el Señor. que fus 
Marcj. beneficios eran rrfrga * y hizo i  fus

Diféípulos cargar c6 las Reliquias 
de el beneficio: Itt humeros tolliJ&t 
áfporiari mandavit. Que las cargas 
de grandes beneficios * fon Reli
quias-, que devemps poner fobre 
Josombros.

Ábra nocen» lo qué 
le pafla al Evangelifta Han en la 
Isla de Pathmos, que es lo que fu- 
eedé a nueftra Religión ¿ en efta 
díchofa mañana : Fui in Sptrituin 

__ Dominica d.ie, &  audivi poflme eo~ 
!ftpoe¿i.v.i& a tanqvam tab¿. Yn
Hdgohic. o- ¿ia ¿ QDomíngooi Vna voz gran- 
ecm magas . ¿jCi como de trompeta. BoíVj el 

■ j  ' * ^ft^0 j PAra Vet la voz ; Conyerfus 
fí/jCT fum i ft  viderem yoceat. Que dezis
nisté vsiQr EVJng ci¡fta Santo? La voz no fe

n i Ve. que fe oye. lJues como dezisi 
f r Ím, T '  qucb^lvcis á veda voz ? Ya lof e ( h 3¡zc e| Tex[o . Ef v ¡ i  fiMcm

. filio hotíuttis. híia es la voz i que
j ; rus'r  . '*** vio Han : Id efl, Chrifittm. (que di- 
*« « L o aw - xo . e ,  E| Verbo Hncar. 
I" : *̂ / " w d o .  ame. de hnetfe hombre
nSp,"H.V«- e l ,V,erb0 DlV1ln0,í' era voz > J  de lam o:«. paUbra , que fe ou . toas lio fe
iMjnaoSVÍ- ÍC1J '■ J?m V deí,t ’» 'l ’ MO’ V 'ñ -  
d'b*< Don,,. » " •  Tomo carne en las purif- 
num ,n¡lU.Í: <¡^5 entrañas de Mana, y fe hi- 
d o ^ A ir .»  f ° ’ tGbIe- 9l,e «<1030= de los
d.eei..TMatlí. ^flores renete el Evangehfta
Se,u i,u r ¡lo- Sai1 Lucas: TrMjumttS i f i u t B c  
„ o ,  Cor.y,rfo V , ™  ; <2* *>*"»»* hoc Vcrbnm, 
ÜU ¿icu ei: Elego a rcgiftrar con fus ojos el 
Rabbcpni.v.u Evangehfta L  voz : Cum vidifet 
fií v. 1 j . Simi- e**mt Y dize , que cayo á fus pies,
lem filio ho' corna muerto : Cecidi a l pedes ejusi 
jninítf. Hugo t*a9J tl<ííW glafsó el doc-

hic. Ideft, íi(úmo Mitanes Ambrollo : Ad 
chriflna,. ’ fedes ceciiit} qui¿ i-tCJtenAttonis eitts 
Ero i. j 5.V.10 > <¡vod per pedes figura tur,
Luce i .  v. 1 $ .fe mi^° Modo comprchcndere perfue- 
Apoc.i. v.i7. En la Cabera deChrifto efta 
PtAojfir, hic, fignificada fu Divinidad : Catgut 

Chrtfh Den. Y por los píes fe íig- 
njfica la humano. Al verle Di- 
vín^ fe efta lUan en pie: mas aten
diendo a ios pies,que es lo hama
fio ida configo en f/err^, a! pefo

de él beneficio. Que ci ver à
Dios hecho hombre, es benefi
cio can de (medido . que los hom
bres irlas Gigantes te rinden à fu 
peCo: cecidi ad pedes.

24. Pe rofe ofrece vn re- 
páro ji i  tos Religiofos t quando 
profefTamos * nos defpcdimos de 
el mundo , y de la r/rm*, podran- 
donos. y abrazándonos con ella» 
(que es acción de quien fe det- 
pide: como quien dizc: A Dios 
tierra . que me voy al Cielo dé la 
Religión ) como oy nos bolve* 
naos á abrazat con ella Ì Y  cere
monia can fatica no puede carc- 
C3r de mìfierio. De nada devenios 
vivir mas apartados los Religiofos, 
que de lafíeir.tj y nueftra vniem 
ha de fer toda con el Cieloi í  fi
no, nótenlo en la lucha de lacob 
Con el Angel. Mudóle el nombre 
en Ifraeí , que es lo miímo que: 
Vtdens De«Jw; hirióle el Angel en 
Vn muslo » de que quedó coxo: 
cUadicabat pede. No aftentava 
bien el pie en la tierra, Eftre- 
chófe mucho lacob con Diosen 
la lucha > y le hizo andac de pun
tillas , porque toca fie en la tierra, 
lo menos que puJiefTc. Y  cfto. 
quando? Quando de/¿co& le palTa 
à tevlfraei.às cngihzdQv(SuppUn- 
utor) à ver à Dios. ( Videns De#m) 
A efta dicha paliamos los Rcli- 
giofos de los enganos de el mun
do , al Cieía de L  Religión ; puei 
folamence víamos defte mundo, f  
devemos vfar de las cofas capora
les,Lgü lo pide la neccísidad. ne
ga donosa los guftos,y de!ete$:Q»¿ 
tant sm r.eccfsitMéin temporalibunnait
yoluptarcm fibi pofiuUf,(Glotsó Hu
go Cardenal}*’ es cierto.que quie
re Dios Tq toquemos en h  tierra, 
lo menosqucpudicremos.

¿5 Somos las 
el carro de U Gloris , que vio' 
E^eq:ilel.Y diz; el Texto, que en 
ePa$ afsiftia d  Efpiriru Santo: 
Spiritai y¡t¿ eros vi rotis. O por
que ( como en otra parte dixi- 
mos ) foto vn santo de las Ruedas 
tocavan en la cierra. O porque: 
Er/.t rota ir. medio rc-rf. Siendo 
dos Ls Rueda? , no tenían mas 

Kk que

G íñéf.p;v.f| 
Hugo hiC-//¿é 
claudicati qui 
tanta >«0 p e i  
de terr*  ia *  
n ifiia r . D uo  
pedesyacccisli 
tas, GR volup-i 
tas. l i le  erg9 
cu lacob cla& 
dtcatiy&t tari* 
titm necefsìts. 
lem  in tempo* 
rahbas i  « a »  

>a/hpfiire ftbi 
pojluU ti

Eztq.i\ V 2.SÍ 
Vide tom. 
traud.i . f . i r ,  
ftìl JÍO.D.I I.5 c 
tratad. 3. i.2 ,' 
n .u .  A ĝuftg 
ía Rceah



Pfat.17*1 fr-tòi 
Hugo bic-

-que vn centro , y Vn corazón* 
Afsi los Religiofos » muchos lo
mos} pero el corazó de todos vno: 
Corimum in Úeo. . ,

Efto hazé,inas dífi- 
culrofo el eñtértder el fin de. cfti 
Ceremonia fanca. Si nos quiere 
Dios nn cri C1 Ciclo , por qué nos 
Abrazamos canto con la tientáDoy 
tefpuefta ¡ porque nace,en ella 
Chuflo i In Bethleem luefe nafci- 
tifr. Y con fu nacimiento la cié*6 
tra f¿ ha búelto Cielo; ha veni- 
do Diosa la tierra i y lá¿ierra yd 
no es cierra, que es Ciclo: codo 
huefteo anhelo es por él Ciclo* 
y lébuícamos* donde efta; y por 
eíTó nos abrazamos con la cierra, 
por eítar hecha vnC/e/t), inclina* 
vit Cáelos * 0  defcendtt. (díze el 
Paftor Coronado ) inclinó Dios

^í.ríí jífí*r° los Cielos, y baxó. Trata en eftafbeta de ttt- T cxzq el p{alm¡íta { dixo cl C(J.
carnatione* t  ̂ d¿ H Encarnación de el 

ast t to- Ygj.jjQ. ¿pe^ ázit Propheta de
tam *1 JncarndttQfje. Y  fegun efici , nos 

ynde in ¿ de^ : que% a u  Encac-
**1á i r*t nación mudó la gloría i  la tierra, 

ÍcJ ía  S dctariddfe caer la gloría en Id 
f ík l í  C Ül *jerra* Explicólo el Cardenal con

vn cxeraplo muy claro : Sicar -vas, 
vt roíiíw ¿fonderei. Tenéis vn ><*- 
jo llenó de agua : queréis paliar 
eíTa agua à otra váfijá , y lo que fe 
haze, es* ihclinatle, halla que no 
queda en él gota de agua. De efta 
forma fe huvo fu Mageftad en el 
dia de fu Nacimiento : Inclinavit 
Codos. Sicutva$¿ Desanidóle caer 
toda fu gloria en la tierra. F»- 
de ( pfofigue el Cardenal de 
Santo Caro ) In nat¡vitate cantai 
Ecdefia : fíodie melifítti fd¿lt fant 
Codi. Toda la gloria fe vino aba- 
xo en dulces netìares. Elia /a 
tierra llena de fuavídades de glo
ría , y para gozarlas,nos abracamos 
Con ella.

27 Inclino los Cielos; 
Hugo híe,7uf* Inclinavit Codos. Porque con fií 
us h umilila- nacimiento enfeñó dios luftos a 
te docuit fer humildes : ( dito el Caren- 
h umile s feci t. fe ) luftos huwiiitdtcm docuit , £7* 

hurwks fecit. Enfeñó humildad; 
porque humilde íe reclina en vri 
Pciebtc: Per pr f̂cpti recltnAtionem.

Haze humildes: porquó al oyr^ 
que nace en Belcm \ nos podra
mos en tierra.

2 8  Otra explicación 
d& nuefttó Sapientifsi mo .Hugo 
muy del cafo : Inclinavit Codos* 
En que entendió a los Predica
dores : id ejl , Prddicdtoyés. Los 
Predicadores fon de la Iglefia los 
C iclos: ( dixolo el Real Profeta 
íidvid ) codi ensrrant glotiam Del. Pero crltrc todos, la orden de los 
Predicadores es con nías propie
dad Ciclo EftrelUdo : eri cuya lig
nificación fe vio vna eftrella en 
la frente, dé riúeftco Padre Santo 
Domingo. Y  íl la partícula : Pt, 
fe haze cauíal : Q¿¡a. Nos díze 
claramente él millcrio de efta 
finca ceremonia : inclinavit Cáe
los, quia defeendit. Porque baxó 
á Balen, fe inclina Infla cí fuc- 
lo el Cieló de la Guzrriana Fa
milia , á bufear humilde la glo
ria i que fe ha baxadó á la tie- 
ha 3 en el nacimiento de el Afinó 
Dios.

20 A efta luz entien
do vn Texeo de San ji4 dfí?fG. Bien
aventurados ( díze eftc Sanco 
Apoftól) los que gozan de rnan- 
íedumbre. Beati mitos ¿ quoniam 
ipfi pofsidebunt terrani. Pregunto: 
qué cierra es efta , que ofrece 
Dios por premio de la manfe- 
dumbre? San Ambrofio , y comun
mente los Expofitores dizen, es la 
Bienaventuranza : Requies ¿ &  v i- 
id Saüdorum. Entra luego cl re
paro. Por qué al Cielo llama tie
rra* No.tnc fatisfaceiío que al
gunos dixeron : que por variar 
el eftiÍQj á lo que avia llamado 
el Santo Evangetiíla Cielo, o Bien* 
¿venturanza , llama tierra. Porque 
effo viene bien, quando las vo- 
%cs íignifican to mefmo 3 fien- 
do diftíndas. IVÍas el Cielo,yBien- 
aventucanca como puede pallar 
pQTtierra'Z Con lo que oypafta, 
muy bien;- Hafe venido la Gloria 
abaxoíhanfe inclinado losCielos: 
Inclinavit Cáelos. Y  lo que era tie
rra: Pofsidebuni terram. PafTaá fec 
vna Gloria > y Bienaventuranza: 
ííeflHíVíjd  ̂vita Sanclorum*

Ba-

Macth, f . v.jfj 
Hngohic, MU 
titas, &  
bjes oppújita 
¡una Sed con- 
f o t , quod in 
corde humano 
rabies tnifeé 
riá e jl; erg* 
0 * mir/idí

heatitudo.
D'. Ambrofius 
Eie, in catena 
D.Tho. Hugo 
¡o Pial. 3 6. vJ 
1 1 • Maníuctf 
hzfcditabnnr 
tetrara: Terra 
ifiuemium».



Para ReIÍ2íofo$3 ̂ O lit
flpoe.L’ v.t?.  ̂ 30 Baxofc la glofíaá ía

Hugo hic. tierra* porque nace en día humil- 
Mottuas.Mft- de el Niño Dios. Vamos codos 3  
doiomma. te- Belen a gozar de eda dicha: pe* 
poralia abij cho por tierra ofrezcámosle hit- 
cxcndei yi^és mildes nueftros corazones * y fea 
Veo, ipíjfir- con vn dcfprecio total delasco- 
miter ¿iba* fas de cft£ mundo: Muerto? , para 
yendo ¡ nu* fus g üfto$, / vanidades peroVhos 
da nudas fe- para feguir la humildad profun- 
faendv* da de nuefteo Dios. Buelvome al 

Texto del Apocalipfis: Cecidi ad 
pedes chis tanqnam wortüus. Cayo 
luán como muerto á los pies dé 
el Verbo Encarnado. Y  glofsó 
el Carenfe : Mortuus mundo, oo¿- 
nia temporil ta abij riendo. No dize* 
que cayo Muerto , como Muerto» 
fj: Muerto, y vivo, Muerto , para el 
mundo; vivo para Dios. Vivens 
Veo, El eftado Religiofo Muerto,y 
mortajado , para el mundo, por el 
defprecio de fm pompas» y vani
dades: pero vivo , para D io ;, pot 
la vníon,que tenemos con fu Ma- 
geftad* Eftas poftraciones al fíle
lo » es morir al mundo , y vivir a 
Dios, [vivens Veo.) f

3 1 Cayó iitdú * eomdf 
muetto: Tanquzm mirruña.'Y g lo fí 
so Hugo : Saltim abij riendo , qu£ 

feuperfluiratis fitrit. Podra monos 
humildes al oyr » ¿jne nace 0 ios

Hugo IiTc.TS‘
quS mortuiis. 
Salttm  abij 
ctendo , qua 
fu p trü airattsf ■ en vn pef£bre. Y  deve far eda
j unii fjr retí- p0q¿ac;on . defíerrando  de nofo-
ne o, -¡u* ne- coda íuperñuídad ; referván-
Ctfillilis.Ta. dQ ,o neceffjr¡0
. .. • J *illa i <jui y*

para el reéien
{*n° J0,te-r e$.r nacido infante, que es vna profun- 
ü lu ^ u iy .h  dá Crezca*
M t ,t  -»./>»• mos llegar a ver efte Soberano NI-

ño (Talem oportet cjje illum, q:/i-vult 
habere vifonan Dri.)

32 Humildes tios pos
tramos , para recibir á nueftro 
D ios; pero ede abatimiento nos 
enfalda. Dominas erigít elifos.(¿Q- 
zia el Real Profeta ) El Señor en-

»<« * n g „  per ía>S> f 1« 7 enfermos Y
humhtatem. ^GloíFadeel Cardenal de 
Quos enim Santo Caro : Eli fas per tfiper- 
Di'aboUi etL híAm €ril^  per lmmilitatem. Por el 
íi/'riDfli eti* pecado quedo lijiada h  naturale- 
ptfi 2a -> anhelando por mayorías, y

Deidades. Y  edi exaltación 3- 
perecida , fue fu mayor ruirl- 
dad , y baxeza. Difpufo la Di vi-

ntm Da*

Pfal-8. v ,t4 t. 
Hugo lilCiEh* 
/ei per ¡u ptr-
bia

na Providencia défcíévarál hom
bre abacido , y el mejor medio 
fue la humildad: Erigtt per hit- 
mlitdtcm. Humülamonos por eí 
(oelo ; ( en eda íanra ceremonia) 
pero nunca mas enfaldados: por
que Ja tierra fe ha buelro Cíe
lo : ó porque éde Soberano AY- 
ño ( deíde el Pefebre ) nos cftá 
dando Ja mano, para levantar
nos. Cayó Usan, como MuertOi 
á los pies de Chuflo \ no le faltó, 
empero, el focorro de lamino 
Divina : Et pojuit dexteram fuarn 
fuper me. Lo mífmo fue verle 
podrado á fus pies,que darle la 
mano : Ecce conjoDtb. ( diXo Hu
go } Aplicóle fu poderofa ma
no , y fe halló muy confoia- 
do. O , que de confueíos efpi- 
rituales gozan , los que humil
des faien á recibir a efte Divinó 
Señor!

3 3 A quien no enamo
ra ede Niño en el Pefcbre ! her- 
mofo como el Sol : llorando * y 
derramando perlas por los ojos: 
Vagtt tufan s intér arria condi rus 
prtfepia. Vna hermofura es fuerte 
Imán, paca obrar por ella grandes 
dnezas; Áora noten las finezas de 
/íte«£í"póc fu Rachel. Siete años 
íirvió , por merecerla , y le pa
recía poco tiempo : Videbamur 
illipritd  dies prz amor i s magnieu- 
dine. Segnn el grande amor qué 
la cenia. Mirava eí trabajo con 
los ©jos de el Amor : y el 
amor tiene anteojos mxnorati- 

lo mucho le parece poco. Pi-

Ap otiitf.iW  
Hugo hic ;£cM 
ce ccnfolatio* 
Per hoc pi* 
tre , /¡uodboi 
nus fuìt ¡p ii 
yitfií : 7 » / 4
malas non cal 
fol&tur * fed 
tenet*

vos
de ede Soberano Señor, ie faí- 
gamos á recibir con Pifrê yt de 
alma , defterrando las cu'pas,que 
la manchan*, con Pobrera de ef- 
piricu, dcípreeíando todo . ¡o que 
ei mundo ofrece : con vna pro
funda Jíyff/íít/fíd , negándonos á 
nuedra propría vo-unrad. Y fi aca- 
foeda preparación pareciere d i
ficultóla , el amor la bara fua- 
ve . V llevadera : Laborea leviabst 
amor. Sí nos aficionamos de Ja 
hermofura dede AViw?, edo 9 y mu
cho mas iros parecerá poco tra
bajo: Labor dieraparvus. Hermof53
á ias mil nuravifías, era Rachel: 

K k a flijn

MlíaCÍi^.v.aJ' 
Orieturyobit 
Sol.GeútC.ip^ 
v. ¿o. Hugo - 
bíc. Laborer# 
hyiabat d'i- 
»jo/'.Ireta. F i»  
detor m alti, 
dixiffe , CüTTi 
poxfjíj ¿Íce
te drbuijjet^ 

ridebaotnC 
éi dies m olili' 
Quoniam a l  

nimo ífr^ífe*? 
rátiti ip/a'Ví*- 
lacitas tarda 
efì. SoJorm^ 
Sic inteWgc^ 
du fjh V/dê v 
banrur eí die^ 
pauci s id e f l j  
labor di erara 
parias, copal
rarrese m e r i  

cedisi



Esoài liv .i . 
Videns evm 
elegante abft 
condii -tr ib.tt s 
msnfibui, ’Et- 
v*$, Ecce def* 
Cendebatjìlix 
ph&rAmts* 

Hugo hfe, 
Thermut, 
(vt dicane) 

E r  v. 6, Cer- 
nenfpuein ea 
pdrW « ”i>a- 
giente^rnìferr 
ta eins aiti de 

infanti bus 
3Eiébt$oru éjb 
/iJC.Caie.'hic;: 
E t aper te iti v 
dit infantulu 
plqrantem, ac- 
aìrcunctjjftmi 
& -  inde, cog i- 
vaTttt infame 
Htbrkomm . 
effe. Hugohìc, 
Nectffs eratì 
"Pt quem di* 
yina perfude- 
rat gratta^ ab 
omnibus ama 
tetttn

Zltchel decomfac/e. Y  cfta hcfrap- 
fura criada le cautivo tanto à la- 
'cgb, que firyiò fíete añov, y <?trp% 
fiero , y firvieta fíete mii , y todo; 
le parecía poco , teipe£ìo de %  
amor : VÌdèbanttir tUì pauci diès. 
E otre las pajas de el Péfcbre 
■ 'redina la’hermofa ra de los C ie* 
Ids: elque èQ prpeoipfidad ex
cede à toda hecmofara criada* 
-Spedofus forma pr* fthjs hominum ,: 
Salgamos à recibirle ycón pure*,- 

pobré'^a , ,jp humildad. Que lì. 
^odo ello pareciere difícuhóío,to- 
do le vence el amor  ̂ Lehoremle- 
'niabit amòr. _ V

34. Eftrañós amores Jo s  
de la PrrWp, (Tiija die Faráoo) 
<:on Moyfes, $ 0  parò fu fineza* 
hafta adoptarle Por Hija , fiendo 
ella Gitana , y citando fa Padre 
tan átnátar Cpnlós Hebreos. Mas 
¿parquean enamorada i Ya fa- 
berrel decreto de Fxmm  mando 
quitar la vidaá todos los Varo-i 
nes» hijos de los Hebreos, Naoi5 ¿ 
Moyíes, y viendo 4a Madre fü 
hermofara , 1c guardo por tres 
rucies: Vi dens eum elegantem obfcoti- 
dit tribus menfibus. No pudo mas,, 
y determinóle á hazerle vnacaxa 
de játicos 3 en forma de Barco t y  
echóle al Rio s por fi acafo le pò-; 
dia efeapar la vida. Avia (alido 
al Rio la Hija dé Faraón, vio zo
zobrar el barquillo , hizole fscat, 
á ía.orilla, abrióle,y vio llorar al? 
n iño : Cemenfq uè in ex pxrvulum yx- 
gientem. Y  advirtió mi Maeftpo el 
Cayetano, que conoció era Hebrea 
porque le vio circuncidado; Er 
yidit infxntitlum cite uncí fu m , &  
inde cegnoyìt Hebra:orum efe. Ao- - 
ra noten* por fu vida, las finezas 
de efta muger. No obftante el 
precepto de fu Padre, y cono
ciendo por feña les evidentes, que 
el niño Hoy fes era Hebreo j tuvo 
conmiíTeracion de el : le adopta? 
por hijo luyo- Si , que ver Uo-„ 
raudo vna hcr.óíofura,( Cómo Ja 
de Moyfes J o b lig i, á que la efti- 
me la Gitana, por mas hija de* 
Fxráon que fea. Avíale dotado ari 
Nino laDiVina Providécia de muy 
extraòrdiuaria belleza,yadoptolq

por hijo la hijx de Faraón ? fíendó 
efta el atraálvo, que da oblió á 
amarle (. dixo aqai mí Carenfe) 
■ Hecefe eráty yt ab ómnibus Amd-. 
retur. . . . . ;

^ 5  M  as qué h izo efta ín  r 
fanra ? Oizelo el Testo, p ió . J  
vcriar el niño , diziendo : Hcdpe, 
ipüértith ijlum ,  C?1 nutrimibi. Cria-, 
me eftc niño, que ámi cuidado 
queda la fatisfacion í Egodabo ti- 
bimercedem mam. A cada vno de 
nofotros nosdize efto rmfmo él 
Padre Eterno;^fcc/^ puerum ijlum, 
&  nutrí mibi. Ctienmc cite 
■So. A que deven refpender las 
^íftt¿ts.(Efpofas deefte Soberanp. 
Efpdfo ) lo que el Alma fama en 
los Carítares: i»fer yberamea com- 
wiorabitur: éíi que entendió Hugo 
la parte mas principal del cora
zón* Ea Jo mas intimo 4cl corá- 
zon hemos de darenttada á elle, 
GeleRiali^ifffo: en la caía de nuef-, 
trocotazon le hemos de dar po-> 
íada, que de efta fuerte le acalla- 

mos, y enjugaremos fus lagri
mas, y fu Magefiad fe dacá por 
f|tvido. Qadme el corazón , nos 
<^¿e efte J^ iñ o  ; Pr¿be tor imm 
wihi. Deque dimos Varias explí- 
cacipnes, ( águiendo la tíloáa de 
Hugo ) Hemos de darle el cota- 
zoo, no preftarfeie : P.t¿bendt*mr 
non commodandum. Efta diferencia 
ay entre el xccomrnodxtum , y el 
vtutu?*, (dizc la Theólogia Moral) 
que en eftc fe transfiere el Domi
nio : y ahí nunca fe pierde la co- 
ía irxnsfiridxi para el que la dá,fi
no pata el que la coma. Ptro en 
el áccómmodítio, ho fe transfiere el 
dominio: fíempre queda cone!, 
el que la prefta : y fi fe pierde, fe 
pierde » pata quien la preftx í no 
para quien la recibe, (con las con
diciones, que allí fé íeñaIan)Pues 

,dize el Soberano Efpofo de jaü 
Almas : dame el Corazón , no 
XcÓmodxdó * ( que eflo es quedarte 
con el Dominio ) fino mutuo) ( en 
qüe fe transfiere el Dominio) con 
el fegüro , que ño le perderás: 
porque nüüca le afTeguras mejor, 
que quando me le entregas. Vr<tbe 
mihi.

V. V* iHccipt 
puerum iß « , 
.&  nutrì mi
hi i egó 'dabo 
tibi mercede
tuatti. 
Cant.r.v. 
Inter ybera  
mea♦ "Hugo 
hic. id  ejl) in 
principali cor 
dis naei-Com- 
njorabrtur.í'yi 
epue jnfinem* 
Ptober. 23. v, 
i 6 . P rtb e  fi
li mty cor itt&
mihi. Vide 
ferm, de 5iaí 
Prudencio, n* 
4 1. Hugo ibb
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tros corazones áe lo térreno i y

f

1 Ofrezcamos át Pa-
'dri tierno nueftros corazones* 

ara criar a fu Hijo(hecho hoirí- 
re ) pero fean ..encendidos ert 

amor, y caridad de cite Divino 
para templar los rigores 

dél frió » que padete* Ofrezca*' 
inosle nueftros corazones i pero 
Vayan adornados j y vcíHdos de 
Virtudes, para- veftír fu defnüdez. 
Purifiquenaoslós de las culpas* y 
pecados,para hospedarle en nueí* 
iras alrtias. Defnudemos nuef-

mundano, para falir á recibir
le. Humillémonos en fu divina 
prefencia , contemplando aque
lla mageftad abreviada i  Ib efi* 
trecho de Vn pefebre?; demofi* 
le repetidas gracias por averíe 
hecho hombre , y aver venido 
á vivir can nofotros , qae poc 
<Jücnta íuya * y de fu Padrs co
rre darnos el premio : Ego ¿a* 
ho tibí mercedem tuim. Que es la 
gloria. Qum mihi, 0 * yobis, & c.

t

£Í t

1 P L A T I C A ’
E S P I R I T V A L  PARA RELE

; G I O S G S .
¡ E N  E L  D Í A  D E  L A  E X A L T A C I O N  .

Ego » f i  exaltattis fitero d ierra $ omnia traham d i  mé 
tpfitm,loznn.i¿,f.$z.

OSterrainos,qué 
han de marge¿ 
riac cfte capitu
lo,fon,Cra^.Críi- 
ci fiado', y Cruel- 
fix o .Y  todos fue 
ná á fabiduria,y 

'doctrina. La Cr«^ es Cathedra: 
{  enfeniir de nueftro Preexcc!- 

A g u í. rom: Cl; ío  A influid )  Cátbidrt fitic Alagi* 
tra&. n  9. irt ftA doctntis. El Crucificado, es la Sa
lean.i.adCo-bíduria ddl Eterno Padre : Del 
rinrh.i.v.ii. Sapientid. El Cracifivo, es el libro: 
Apocal.to. v. (firmo N. Angel T iioniás) Acci- 
<?.ELTk.iiÍ<í. pe Ubrum, &  devota íllurti Le dixo 

el Angel al EvangeÜfta luán- Y 
Glofso Saritü Thomss : Líber efl 
iflfe Cbriflitf. Eñe t ibro eftá enqua- 
derriadó er) lásTablas de la Cruz: 
Tabula: fit'U lígutim Crneis,Cotí que 
en Chrlfta Crucificado tenemos 
Cathedra , en que fe enfeña: cache• 
dt*.írící),que enfena: y Libro, en que 
fe eftudia.

¿ À efti cfcuela conduce 
én efte ùnto tiempo à fus Hijos 
nueftro gran Padre,y Patriarchi 
Síí/ro Domingo. Efte es libro* que le 
dio Pabla i para que eftudiafleroos*
Y  es c\ Libro t en que eftudiò el 
Apoftol: él mifmolo dizs:¿V*a 
erti*» iúdkavi me [ciré diquid inter Il33 C o rin ti 
yostnìfiIefHm-ChrìfittMi& hmit Cm- j. 2 , Hcgo 
cìflxttm, Mi libro es Chrifto Cru* hic.Nifilefuu 
cìficado. Efte cs èl lib ro ,que le Chrifìtm. S 
diò.en que eftudiò Sempre: min- chrtfiüs eft 
'ca entendí .que fabìa cera co fa, ni fitpicntiaDeif 
de otro rae aprovecho, para vucf* nd necejjè 
tra enfcñanca*Y con razón: (dize fJ}  aliuà ¡ci
ti carente ) porque fondo Chrifto Non nifi 
la Sabiduría del Padre q masay que lefum Chrif  ̂
f a b e necetfe efl¿ fod jc ; ri ì D oc turo* Cofftrd 
trina.q devían obfervar ios Macf- quo/dam qui 
tros en Sagrada Theo logia, (pro- UgendùTÌierf 
fjgue Hugo : Pues fié do fu fin prie logiamtojìeo- 
cipaíenfeñar à los DUcipuìos à dunt fe (ciré 
Chrifto Crucificad : las mijierins ajìrtnsnìtantt 

Kb 3 de
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$i8 . Platicas Efpìritùàlés
&aUdsbnittf de nueftra .redempciGÚ-i lasDL- 
maá'hfaculta vinas perfé¿};oncs , y,' Atributos) 
usrfntutnw hâ ec, Var» oftcncmion de fabios 
ingrejfam ha- en /¡jlrolotia * Máthematicas , y 
bentifed pojl- ciencias humanas C de las qua- 
qaabofíiq in- les no devenios víar, no mas > que 
gvtffitS efty de Ruanco fon difpoficion pa
ño» debet ais la ciencia Sagrada : Sed pojl- 
Yfí» áu4 m homo irigtejpts ejl , non de

ber vti éis. Pero deípues, que lle
gamos al fin, náhemos de vfar de 
ellas.'

Ioañ.ia.v.ji $ Reparo, empero! fi ét 
Hugo híc. A te Crucificado es la Sabiduría de Dios, 
m . In Cruce* j  e(pa es infinita , que; le añade lo 
Itel in crio. fe  Crucificado* Eftudie Pablo ert 
Iuaao.tf.y.i. chrtjlo Iésys : para que añade el 

Cruclfxum \ Aora miren* Chriflo 
rae ipfum j-esi)S cfclndc de Cru^i Chrifto 

Hugo. In.cce I £5vs Crucificado la inCmye. Y no 
ybi ego „ ue j-e c¡enefe Crit î que clevlV 

> (» , ultcfít e¡ fyijgijipfíQ jV íequico deUdoc- 
&  w m ju r  tr¡na $ j ^  faerc tíXAicado en el 

Et pu- Arbol de h Cruz, traere á mi to- 
eí* ’*'*? . das las cofas. £ dko Chrifto ) Si 

dtffíW c ” rt'  exaimus fiieroa tttr4yOTWtiA trahdmi 
J  ttspct Crtt- Gcande íequico tenia el Cathc*
W,W* n r draticó Chrifto » antes de íubít 
mm cjt JiQut ¿ ]a Cruz : Sequehdtttr eutri nutlti* 
*n rumetum pcro en fuñiendo a

mf rh¡ m laCachedca de laCru^,arraftrd- 
**? û ~ fe el mundo todo ¡ Omnia, Es muy

fignlficat¡ 0 el exempi0 , de qoe 
Z T '  ‘S vía tíaga. Quieren- íubic á vh al-

Z ’T / íd t f i .  w e d i f i c i ? otros 
■ ‘'^  materiales necefknos , para la
*1 obra-, yparaefte fin diíponen la

J • n r ■ r*~ Maroma, previenen la Grita , y de 
ftt pdjsiQws £^a forma coñfiguen lo íntcn- 
tn C w t pro cad0t Dcfeava-U Mageftad de
- fl. * Chrifto ( Divino Cathedratico )

traer á fi todo el mundo, y lle
var Configo al genero humano i  
la gloría : ln codnm, Y  difpufo 
el Arbol dé l a  Cr«^, que fueíTe 
inftrum enn * para Colocar en 
el aleo edificio dé U Gerüfalem 
TriunEm te , á lasp isdraí rici^- 
Hiles. La- Cuerdas fon loS dolo
res , y tormentos , que padeció 

Maiv o Poc noforros en la Cruz : Funes 
l l L  *  ̂ funt pafsionei in Cruce. Y  deefta 

forma configuió -el íequico. Om
nia, T n  ü s  las cr¡-acaras. hafta los 
Íníeníibles: Uaf>Ant ei bibere, Pen- 
dience eftava de qÍ Sacrofanco

Madero v y le .dieron de^bebec.;
Y  de que fe Componía ¿fía be
bida i De HtW , jP vinagre * que 
en vna cfponja puficroü en la 
punta de vna caña. Mirólos A* 
najhfto el^Synayta , y dixo :.Pn*
CAlàiftum tierra genìtuty , &  jfon- A'oaftau Sy*
già»* maritimdm acceto poutur. Ca* na'ta> Üb» tf*
ña * y efponja fe elevan ea U Eihamertuii
Cr»fy y íuben hafta la boCa de
Dios. La Cana es efe£t;o de la
tierra : la Ffpohja de el mar i
faxismurimi nafcujiiut fpongtx. (di-
xo el Caleptfio ) en la caña fe cotn-
prometíero ks Criaturas ierrejlreii
éñ la efpónja ks Mamas. Pata
que ( dealguii modo 5 hafta las
infcnfiblcs Criaturas fe fueílcn á
la CrüZjen feguimienco deChrif-
to: Omnia ruhm .

4- Sabio a todas luzes fue w #
Da-vid* Mas fi fubìa à la Cathedra3 
era admiración à loS oyentes : Se- ^ US° " ,cj  
dens in Cathedra fkpietíttfsimtts* Y t̂re e¿** 
dixo la Gioita de mi Hugo : My. % & $•*'«>  
Jilee exponitur deChriflo, Siempre r 
fue firn  i pero en lá CatheSra T ,Jl “ ‘ ReX 
Sapií-m;filmi. Eftat de aísicnco, ò V - ’ „ 
fentado , és proprio de R#ess Eccf  ^ Eüuí 
Maejlros, y Ineses ( vnoS, y otros l*. /* .
iieccfsitJn de muctiQafsietno)TO' J •J- . -v *n / t<_ f*ift »oí »o.do Concurrió en Chrifto. ( dize Catis me Ma-
™  j «  y *■ «  girter. l iU ^
Maeliro, y f i*  Maeftfo: y .firí %x t r it ¡afe.
Iuez .quando  venga a juagar: í«. cao¿. a
dex erittn feendo adventUi Maeuro f r  ri f
fiie antes de fubir a la Cra^.y en la D îm¡QUS
Cru*: pero en ella muy de afuero: ind¡c¡i fac¡£
Seaenj tn Catbedra. Dictando pot 
efpacio de tres horas la materia 
mas impórtame para mieftra fal- 
v ación. Sienten fe los Maefttós de 
efpacio en Us Cathedras , fi quie
ren , que aprovechen los Dif- 
cipulos , y fi quieren llegar á 
fer Íapieníifsiraos : Sapiéntifsi»hts\ 
que no confcguirán vno 3 ni o- 
tro , fí codo el día andan de k- 
'»ante.

S Sobre ceba tuvo efte 
Señor a fus Diíclpulos el vlcimoloiñ.i 3.v.Tf 
capiculo Con fobe'rania de Magif* Hugo hic.^¿ 
terío: Vo?ath me Mafjler.LUmzit- eficacia , G7' 
me Miteílro:y lo íoy en la realidad; fapitnúa do- 
Sumetentm. Por la eficacia »y k* CftfrfñÉtDo* 
biduria,que tenia ea enfeñar.(di- minéíifofeo*

oto tti,

♦
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te rnirdcpla- señot: por el poder, que reñía en * 
di. VosVoca obrarprodigiol¡3y m ilagros, Pe* 
th,8ct.Primo ro nótele» que primero dize 5 qué 
iudiviarn f#- ¿Iloá leIlatrian Maeftró-, ( i>os yoca» 
rum *fftimit. tts ) Y  porque no fe cncendicfié» 
Sed ñe fiuie que eran palabras de adulación» 
tn rg ra tix il ' ¿arle can honrofo título 3 anadio 
lar» ¿jjeyer* M ag eftad , que era afsi, corrió 
ba,fubiurtgit: d io s  lo dezian : Sum eteñim: A  f t -  
e’uin ecenioi, pientiét docendi. O quantas Vezés 
Pt-Adtcaion llega el Adulado1? con palabras 
*>e/ Pr¿Utus fuav£S > aplaudiendo al Otro de 
dcb(t rflelAi- jMaeftro glande, y nb lo es, porque 
gifler > f rboi falta la eficacia 3 y U fábidu* 
&  Dómihus c¿a para [a publica enféfun^a! 
facía* *Atiter y  (\ acalo en fu interior aíslente 
emm non efl ¿ eftas vdzes, fe engaña , pues nó 
Dofnmnj Dtf pue£Je dezirCOD Verdad:Sutít ete- 
ctpaíotfti H'ft El Catbedráticó, Ptédrcadorty 
factat j %uvi pyrfadti ( profigüá Hóg& ) há de 
dicii^ fet Mae jiro eri íá t»4íe>7it } qué

ditta a fus D ífcípülos.: eh la jj¿- 
labra Evangélica , que propone á 
fus oytíüces: en l as platicas efpirí- 
tuales v que propone á 1 m fubdí- 
to s : Debet éjjé Magijler yerbo. P e 
ro ha de íer Señor en los hechos: 
pomhitts fafto. Sea Maefiró i tam 
bién ha aé  fer Señor para fus.Dif- 

. cipulos. Pero ho 1 legará á la g lo 
ria > y foberaüíi de Señor , fi U 
Predicación } eferitos * y corrección 
efpiriruai no concuerda ccñ  fu 
buen obrar : Ntfi fa c ia l, quod di* 
cit.

i ®  Hizo pabia la Magef-
u * aÜ tad deCim ftó Señor nueftro áí 
Hügohie.^- corricntedefu eiiícñancaj yd i-
* *• xo ** h15 Difcipulos : Adhuc multa.
*JL rí* * *[*•. baf-eo viibis dtcere : íei ñon poteflis
in f.ffic i'lt i>°e,ÍFÍ’,i?<¡0- Mucho aveis o;dó.
pioaor ftm roas ten*4 que dezíros ; no eftais» 
Sednoojíoce- empero,pari percibirlo i desó.

lo para mejor ocalion. Que oca- 
fion mejor » que quandó alum
brad los Aportóles el Pan de ib’- 
da » y de entendimienco : Partís 
•pit£j&ittreUéclus, Que ataban de 
recibir í La catiCa* porque rto po
dían, percibir lo que íu Magef- 
tad les podia dezir , ( cíctivia. 
íítfgó ) e s , porqué necefsicavajn 
de la inrtruecion de el Efpirku 
Santo ! hallvanfc aun incapaces, 

 ̂ flacos pata recibir eu fi tan

fiis porrare 
XCÜdOjliif/ijHO
ejtn adhuc ca 
p¿ceii

altos’mírtérios, y por erto no fe 
los propone fu Mageftad » hafta 
que el Efpirittt Sanio le .̂ llene de 
fjbiduria. Siriqn'ede aquí Rear
guya ien'Cfírijío falta de dottri
na , ni fabiduria, para ínftrvrir- 
Ics : Et «ó» quia infuficiens Vocìor 
firn* Finalmente les dixo : &on 
fOTtfih portare modo. Pues quan
do ; O que de el cafo el gtan D b  
dìmo : Ea j qu£ ma i ora erant, inpo~ 
fiera?n dijhflit, quotane non psíovíor, 
nifi primi tus in capile nofiro Maglfie^ 
riurft, O* forma Crucis fruirei. Es 
Verdad i que avia el Señor parti
cipado á fu Colegio las Juzes de 
fu dottriria, harta darfela comi
da en el Pari de la Eucharifiias 
mas ño avian hecho los Difcigu- 
tas (obre fu frente la íeñal de Iá 
Crit^. ( que es de lalglefid el 
gifieno') Subió a la Cruz i y dio á 
aquel Sacrofanro Maderolá vc- 
ncraciòri > que goza : Coibenza- 
fon á hazeefe Cruces tas Apof- 
toles3y hüietonfe capaces de los 
mayores mifterios 3 con el Magjf* 
íeWo de la Cruz. Eftudiaroa en ei 
libro deCfinTio CrHci ĉídíi i y que
daron Maeftcos ( losPr/iBerVí) dé 
la Igleüa.

7  Eri muchas ocafíonei 
preguntaron à Chrirto, ü era H i
jo de Dios: y d ixo , que fi. Algu
nas probólo con milagro : y à tó- 
dq eñavan ciegos los Bebidos. Su
bió à la Cru^»y dize él Texto, 
que el Centurión le aclamó Hijo 
de Dios: Vére Tilius Dei erat ifie. 
Ocros fe davan golpes de pe
chos : Percutientes peélara fuá re- 
yertebantur. Doíotídos de que pa- 
deciefie tan injurtamence. ^ídeof 
ú̂?irirewdo. Finalmente aqui abrte* 

ron.muchos los ojos, fi antes ef- 
tavan ciegos, creyendo » que era 
H ijo de D ios,el que padecía en
tre afrentas. Si. Acra reparen. 
Anees enfeñava Iesvsz en ía 
enfeña Ie$\s Crucificado. Y  la C a
thedra de la Crit^ tiene effos pat* 
ticulares efettos,

8 De el rotulo de la Cruz 
dixo san Lian t que mucho de ios 
Iridios leSeyeroñ: Multi legerusc 
Indonnimi Leyeron las letras j que

Kk 4. coc

Didímás libi 
de Spiti cq Sa^
do- ' ^

Mich. 1 7 ;
54. Luc* zU 
v^s.Hüg.hie^ 
dthf pereti 
tiebdnt peßo% 
T4 , dolente s 
cani
acci fòia, y ilìf 
jt0ó folum do-t 
mum reVer*i 
t eh atti a r j [ei 
et ¡am ad cer 
p(£TH(tnd<j-.Vt 
Centurioi 
pmiles^



Ioafi.ip.v.io. coronav&hftaCV<fWrd de la Cruz: 
jgunccrgQti- y entrojes Ja lección can en pro
raí»™ muln vccho que conocieron la ver-; 
Jad^otum Íí - dad. Venían (dize Hugo J con 
gerunt : juta defeó de aprovechar en aquella. 
prope ayita*  efcuela * leyeron la doctrina mas 
ifw  erat lo* importare* y íegura en lefu-Chrif 
cut j ybi cxu- i 0  Crucificado,(Alijex (tmorC)&pt'e- 
c ifix u stfije  tate) Y faheron tan aproVecha- 

Hygom dos,queíaliendo de fu ceguera, le, 
I,ueatn;a$.v. confefíavan Hijo de Dios ; Veré 
¿ A  Fiitus Deie?at ijle,

9 Ya qüe nos encontra
mos con el rotulo de efte Divino 
libro de ¿esvs Crucificado,no dexó-

Math,i7,7.j7 moscan importante lección: 
Hugo ore: Si pofuenintfuper espute tus caufim ip* 
amsm te]po- fiusferiptam. En tres lenguas efta-̂  
n*L*n c.r*fCf’ Vaefcrito efte rotulo *( dixo San 
rffífrf* tnye- /rtrfff,) Hebrea * Griega i y Latina:
ntes lttt<ras, %YAt feriptutn Hebraic\ ,Gr&te',0Lfr
' r i n'It ÍL - ° ' ¿ quieren faber el motivo*
TheophiLhic, léfeñaiad TheofilatoiManifefiat 

oaa.>y, éaim Dominum Regem ejfe Phüofi- 
phU pr Aflicta, 0 * N¿tutitUsi0  Theo- 
logU, Sobrefalian los Romanos ( ó 
Latinos) en la Filofoda praótica: 
en la natural losGr/egoü yen  la 
Divina,y Theologica los Hebreosj- 
-Y difpuíb la Divina Procidencia* 
que íe tíoronafle la Cru% de letras 
de eftastres Naciones, para que 

...... todas halla fíen en ella hfibiduria,
' J y las letras, Siel que eftudia jFífo- 

“ V  fifi*3 quiere aprovechar, hallará 
en h  Ctvz filefifi* Natural.El qud 
eftudí a Moral) hallará pratdica, Y  
¿I que eftudia théologia, hallará 
T  heologia Schohfticay Mordí. Por- 
que la Cruz es efcuela de todas 
buenas letras* 0 , f í  nos abrazaiTe- 
moscoti efte Soberano Madero, 
como halláramos vnas letras, que 
nos encaminaran por el camino 
de ja virtud, hafta llegará Ja glo
ría! Si áiitem té ponas ¡n Crucé, retías 
inventes ¡itteras. Y  fegun efte fentic 
de ve de aver letras torcidas. Es afsi. 
Quien eftudia íolamerite por el 
aplaufo exterior, por la eftima- 
cion del mundo > efte tío íe abra
ca con la Crf#^, y (tí eftudio rio vá 

■ bien encaminado i antes fi, muy 
torcido.

10 LasCruzes de los La*
, drones no CcnUn tituló, ni letras.

^ixo T h eo p Íiila tp:. Zarrón m  pti&ThéòphìL vbl 
Cruces titulum tíon habebant. Y no fupr*
hallo otra razón , mas qq¿ Íubíc- foan.t9.V1l7. 
ron a la Cruz violentos ; y en Cru-Hagóhie*£frc 
¡zes forjadas no ay letras. M u yate«  pr*te~ 
por menudo efermó Sah Ium lasr,r  ̂ juomodo 
círcunftancias de la muerte de el. avgariayerÜt 
Señor. Y  al falircon JaCtuZ acuef ̂ eindatn Si-. 
tas, dìziendo , que la llevava Iq, nonetti Cyrij 
svs *. Baiulíiñs fibi Crucem. No dize,. ne**trt* Caícr  ̂
que fe la ayudó á llevar el Cyrkeo, hic.
Notólo mi Maeftro el Cayetano* íoau-tí.v. ¡  j . ’ 
y Hugo: Omittit Évangelifla, (eferi* &!?* te* 
Via Cayetano ) quod lefi impotente /h>»d»iá 
continuate gejlatìonem Crucis, Ànga* htbuit, 
ria:us eft Simon Cyìrìneus, Y  rio puc* 
de carecer de. mifterio la .omif- 
fion en el Aguila Evangelica,què 
á.todo fe hallo preferite, y fue tef- 
tìgo dé vifta. En el miitrio Texto
defeubro el mifterio: tìunc anyt-
Xìaverunt, Que fignifica ( en todo ........
tigor ) obligar,forfdriy violentai, Y ( 
al ver &Í» luán , que llevava là 
Cruz fòrfddój y violentò, rio lo cf- 
criviò. Juzgando , que no era pa
ra eferito i el que vn hombte Ile— 
vaíTe la Crüz yebentanio > y á mas 
fio podet*

r i  Àuri no acabo de èri- 
tender , por qué Jas Cruces de Jos 
Ladrones no tuvieron letras. foaa.íp.viiT* 
eferivir PiUtos el titulo de la de HoUféribere 
Chrifto j clamó el Pueblo: Ñ o li& x fad*<n 
fcribere. Noefcrivas efte rotulo. rHm*
A que íefpondió el Prefídetue; 
Qtiodfitipfiifiripfi. Tampoco que
ría PiUtos crucifióar á Chrifto, y 
condeíceridió con ¿1 Pueblo, qutí 
d*zia á Vozes : Crucifige eum. Y  
parece mas fácil no eferivir el 
rotulo , porque lo pide el Pue
blo* que crucificar á Dios* aun  ̂
que el Pueblo lo pida :y vinien
do con el Pueblo en crucifica? , no 
viene cotí el Pueblo etl noe/cri- 
nVí A que tefpondo con el Mita
nes Ambrojiói No efcrivl efte rotu
lo, por vofotfos * fino por los ve
nideros : Non vobis firípfi ; fed 
pofieritati, Habeat Helena > qua /c- 
gáí , vndé Cruce Domini recognofiat,1 
Ven aquí el mifterioide q laCr»^ 
de Chrifto tenga letras * y no la*s 
tengan lav de losLadrones Aviaffi 
de confundir { en los tiempos ve-

Amfir.dd obí  ̂
ta Theodofij«



; falderos) las tm tou^ts, y patá fe-
ñas de la de Chrifto »quedó co
tonada de letras*para que ieyeíTe- 
Elena# Conocieflc,quaí era la0 « ^

" de Chrífto. Cruzas fiti letras fon 
* Cruzas de Ladrones : Cruz con U l 

tras es Cruz de Cíj Ẑ/ío, T odos car
gamos eti eñe Tanto tiempo cofa 
la G ruí de él ¿>»#0, Coro, mortifica* 
dones# Claafuva-.ü á Cafo no íe jufa-' 
ta á ellos trabajos ci efiudio * feráJ 
Ctutfin letras. Si d  tiempo * qué 
íe avia de dar al ejlúdio * y recogí-* 
mientu* íe gaña étl otras ocupacio
nes agértas del cíhdo Religiofo, 
fao íerá tiempo de Santa por
que quien quita ? eñe tiempo el 
eftüdio, es Ladrón de el tiempo : y 
fü Cruz no íera Cruz da-chnjfoifr 
fá Cruz d^Lad roñes. [FLabeat,qu4 le- 
gdf* vnde Cñtceni Dornini recogñofcat)
■ i ¿  Eii qüe pufieíTén fobre 

la CruZ de Chriño las /nrf»,hago 
reparo. Para qué tatí altas? Si el 
En es* que todos las Icau* mejor 
eftaran á los píes ? O qué lección 
tan admirable ! Si hs pufieran a 
los pies * vinierafaíé luego á la vif- 
ta : pueñas (obre la Cabezajes me- 
faeñer* para alcan^atlastpairat poC 
lacradlos ojos. Y dd eftaforma 
Viene a fer, que la CV»  ̂es medio 
para alcanzarlas- Encierran en ñ 
jas ¿errdi mifterios grandes, y pa
ta entenderlos * es la CYa^el me
jor medio.Por eflb inclina faMa* 
geftad la cabeza.Y en eña acción 
haze dos coías: feñaUt laC ru^jy 
defeubeir las Letras. Como quien 
dize : quien quifiete entender las 
Zerrííí.que Coronan mi cabezas 
pafl’e los ojos por la C r iq u e  cru
cifica mi cuerpo.

1 5 Scrtbe Tfífttni * ( le dizé 
t)íos al ProfetaHib*cuc)&expla* 

HabaCüi i. v# nAeUm fuper tabulas. yt percurrat,aífi 
i.D.Thoffl.rn eunit £fCr¡vC . j0 que v¿s t y

H l° '  yote maniáefto: eftietldelo (obre
1 • vnas tablas * para todos los qüe 

quificren leerlo. Bierí. Señor. Y  
qué es lo que vé el Profeta, y qué 
ha de eftender fobre ellas tablas? 
Vn libro: (díYo mi Maeftto»y Se
ñor, Santo TÍjdmi.í) Scrlbe hbtnm. Y  
qué Libro es eñe? CÍî rVío Scñotf 
Nueftro ¡( d k o U G lo f id d  Cae-

den al de Santo Caro) Vifut^ id efl,
Cb rijiiís. Eícrive eflé Lloro ,y  e£- 
tiefadele fobre Vnas tablas* para 
que le corta de arriba a baxo,quie 
leyereí Tli6íf/(e í/Í* (ptofigue T ilo 
mas ) fftnt ligum C âcis. In hoc Ubro 
feriptuni-fuit filio clavorum perforan- ; 
tiurn manas y pedes *ác latus : Ó* fiilo 
ftdgelloruffi pettrahentium fanguinem 
in cotpore eius. Eñe Libro e5 Cbtiflfr 
Crucificado, énquadernado efa lis  
tablas dé la Cruz : eferito con cla
vos* con langas* con acotes'i y Cofa 
ejpinas* para que le leamos de arri
ba á b¿XÓ: Vt percurrdt, <¡tii Ugerit.
Le irnos, Padres , efi eñe Libro 
mifterfofo.O.que lección taft im
portante tíos dan losp/fí clavadost 
Nos enfeñau , qUe noforros deve* 
taos enclavar ios nueftros, pata t 
que no ded palió alguno * que no 
íea det fervicio de fu Magcftad.;
Quien a fu viña no echa grillos 5  
los Tuyos? Aquellos bracos abiertoŝ  . 
para recibir peCadoresjy entrarlos 
en el CoraZon por la llaga dé el 
Coftado * nos enfenafa ain^r fra
ternal* y. a tener el corazón fin do
blez. Aquella Coroíta de efpinds nos 
enfeña á coronarnos dé agravios^' 
de afténtas*y oprobrios por ran 
grande Séñor¿ Aquellos á^otei 
deftiertan el regalo. Quien 0} en
do aquella voz: Sitio * no fe abraza 
con ¡os ayunos * y abftinencias?
Quien viendo, que la bebida es - . 
bie/j y vinagre, no paña la mala ca
lidad de el manjar?

14. A los ayunos llamo S*
Gregorio el Grande: Dnr* Critcis p). Grégof,. 5c| 
exercitiutn. E jercicio de Cru2 ji¿  verba" 1 .  
dura. Por lo mucho * qué la ham- RcgQm y.V.tf 3 
bre mortifica al eñom-igo. Los £ ¡a»jerunt~ 
ayunos de Santa Cru^  eü nueftra ^ae 
fagrada Religión* no Tolo fe llama Hictétni* if^  
afsi , por la circünñancia de el 
tiempo ; fi , cambien por fer imi
tados de los deC hriflo en la Cr»^¿
Mittamus lignunt inpAnem eius. D e- 
zian los enemigos d e C hnfto:me- 
tamosla Cruzen la comida. Pa
ta qué? Pata que tenga Cruz co- 
fniendoy y ayunando. Si come , hnllfc 
Crucen la comida: G ayuna 5 halle 
Crtf^en el ayuno. Tal fue la fid* y; 
hambre de Chrifto en la Cruz.1

Sinc^



.Sitio: Ven allí JaCíuz defed .lft*
'jbantei biberé vinum myrrathufít.ycñ '
ai k  Cruz-en el beber. Si bibe  ̂• 
Cruz de vinagre i y hiel pata c í; > 
gufto. Si no bebe , Cruz de fedpara i 
eleftoHugo, G , Padres , roedite- 
iboS1, kaniüs efta lección ¡ttipóc* 
cantif$imapara los ayunos: át  efté 
íaúto rieropo , enque devenios 
abrazamos con la Crft^del ayuno» 
y CO$ la CVf/̂ ; de la comidaí Los : 
ayunos de eñe íanto tiempo jori 
C™'ííi,yporgue nos ptivan de co»’ 
xner_: y fon Cru^ , porque come*, 
JUtíS; El ¿yuno es Cruz * y la comida 
devc lerlo, p&r defia brida, y por la 
ca'Udadi

I í  Mittamus tigñurñ in pd~ < 
tocttt eiaj. Metamos ia Cruz en la 

Mugo Kíe; id  comida. Y  gíoísoNucftro Hugo; 
eji > ¿Q&rin<t Vottrinxcittsconmdicamuf* Huga- 
tiu$ costra- trios con tradición d fu predica* 
¿iratnus: ^  cíoñ;hag'iniosopoGcion a fu doc- 
t>ffend\cuh*ml‘ trina . poniéndole en vna Cruz» 
Cruch y j/í«í Mas claro. Era fu do£trin¿ céleí* 
cr*ctfixtmis - ci*ft: ( fignificada en el Paq ) era 

do£tt:in& fa t  dül^e, y fu^ve: queríanla eflorvar, 
oppcndffifit* habiéndola defabrida,y^pór eíTo 
Ptrii^mm e-■ le entravan 1-a Cruz en la comida* 
nim fatc ¿o-r Pero fuccdtó al CüDtrario.Poíqué 
relligitur cvtf^Kunca mas divina* ni mas fabrofa, 
tfij offendiúfr' que quando fubió Chrífto a la 
¿fifís t per pd* Cruz : Quid ao¿írinAm dultioremfe* 
titm ¿bftrifia cit, Defabrida es la comida : { ya. 
ci&s faltsta- pot U fubjhtnciú > ya por los deciden* 
r is ; <¡uia bo- tesjtüÁS 6 en ella mecemos iaírw ^ 

Yttéif ex en quemnrió Nucftro Redlpcor* 
^eybo , ¿ttoá fe có ve reirá en dulzuras, (Dulció- 
¿rpúdit ex remfeclt) Abrazemos efta Cruz, 
ériDeh  ' aprendamos de Nucftro Maeftro 
Matth. 4. Sed Chufa Us lecciones de hnmtldadt 
lignü miffum abjVnencia , y mortificación , que en 
inpamm^mc aquella Catbedra ella diífcádo íi- 
liora>tt pa giraos can Íoberana do£tcÍna3 que 
pem'.qud aú pie masC>*tí^aya3(erá mas dul- 
ícilícet do&ri §e, y fabrofa U comida: porque es 
mol, duUío- de tanca eficacia,que mejora todo 
rcm fecit* Si- lóqucá ella fe junta ¡ Sed ligmim 
cut Ugnu per mijjum tti patwm r̂fídtorsvit pctnem, 
Mgfemtáif- 1 6 Oefpuesque tos ífrae* 
fumi» dfuatn Utas fjlíeron declinar bermejo* 
»íOTítrawjfí'cir caminaron eres dias fin hallar vna 
e&m dutetm. gota de agua para templar ja fed: 
Exod. 1 s ■ v. Non inv?njeb¿nt áquatn. Por vlti-
12. Tulii rao hallaron agua; pero tan falo- 
Moyfcsjfi ael kiCij «r¿rf,que no Ja podían hq*

ber: Ncc poteretnt b'ibefrutfüds. Acú£,.t̂ í tfídvi r»-
dc Hoy fes á Dios,para que focorra } & g fef~
á -fu Pueblo en efta  necesidad .■ \r  /*ní *"* 
Señálale Dios vn frladerot y le di» J*: tam J-urJ  
Zc:entra effcMadero en ellis aguas, Ámbuíabtrut- 
que por mas amargas, que fean, fe - ?af tribuí ate 
bofverán dül^es Hizolo aísiMoy- - ^ s Ptr  lt*t 
íes3y fe enduraron las a g u a s ; dtncmyW* nú 
dulceditiem verfe ftifít, Gomo fe 1 ta^etiiebanc 
obrqefteprod ig io ,;noes fácil de ¿i**** t &c* 
entender. N oobftanteel Preex-, J-UE ° , ,te* 
celfo Aguftiúo fe perfuade, á que 1 1  •***&* 
era de tal eficacia, y virtud el 
dero , que bailó á endurar las J0. *tf rt P9~ 
aguas: Talis efftcÁtri* trat l ign um .Era, }0C '
efte Madero reptefentación de el; f  rj<"
de lá trw%, y tenia virtud para ha- íli '* y Cdí,£ 
zcr dn'^eilo que eta amargo.Paca tr4f {*&”****> 
los ReligiofoSí que nos abrazamos* 
guftofos con los ayunos, con la^.fífactwa c¡r* 
abftincncia de Carne > y demás: 
mortificaciones 5 que trae con figo 
laReligion ,y  efte fanto tiempo^ 
nada íer i defabrido , ni amargo* 
todo jera üauy llevadero. Mas ft 
nos abrazamos con la Cra^, feti 
mucho mas guftofo,y ,du?£e;.D»/*r 
'viórtihficiu- 1 ambien (profigue eL. <* 
Preexcelíq rfgujHtib) íe puede re*<
4ucic á milagro j que las aguas fé: 
convirtielTende amargasen duh 
cíes : Vel mirAculóse factum eji. Y, 
cierto, ( fi tengo de dezic lo que 
fiento ) que parece milagro , qud 
con-vña comida de tan pocajubí* 
tancia, taR defabrida ,.*y tan pocay 
Vivamos tan guftofos, como íi nps 
alimentáramos de los mayores rer 
galos de el mundo. És milagro 
del Madero fánro de la Crw^, que 
todo lo fuaviza: Miraculose fachm 
eji * Iñdulcedtirem yerfaftint.

j y  M i Cardenal de Santo 
refiere, ( de íericir de los He¿ tíugo hí¿. t íe  

breos) que efte Madero efa amargó  ̂ i,f£as dicitt 
Atendida fu naturaleza: lllad lignu ^od  HUd lig 
miurditer amarum er&t. Pues fina- d«)íí jutura» 
turaltnente es amargo, como puc- liter amarum 
de comunicará las aguas dui£u- c n i : &  
ta? EíTo di¿la la razón .es mas po- mirabiliar in 
derola, empero, U virtud Divina, natefetm  
Quito explicar fu Mageftad íu ín* yis diuin*, 
finito poder á lüs Ifraeliras, y vsó amarum ad¿ 
de vn medio contrario para el mi- ¿uum amare 
lageo » para que fuefie mas eíhi- ddeediñe ope 
pende el prodigio; Vt mirdiliorfo- raium ejls

notep*



m
tiotejceret -vis divina. Sí ía natura
leza, y el apetito refiriere a los 

J ayunos, y á ío defabrido de la co- 
midaíco efte Canco tierapojp.orqus 
Je pare¿e,que es muy afpetu el 
alimento, y la Cribes pelaaa , en
tremos cfte Maderotonto en las 
mortificaciones, y ayunos ; Mitra* 
mas ligniiw. Que con fus dulzuras: 
Vulce lignitm endurará la comida» 
Que es muy poderofa la gracia pa- 
ra quitar los Íítifibores; Jrmrítad* 
ditum amato dulccdinem operatant eft.

[S Amargis eran efhs 
aguas ¡ £o qtiod ejftnt amara. Y  

Hugo híe* ío por e(p0 no pedían beber Eran 
fephus diciij amargas^dizc írtfepho) porque erart 
jfiad aquáco-ag uas enancadas; Qto immota fue- 
traxetat hocr¿n(t Avía en aquel fuio Vn po2o 
yittttfíí t pequeño, eftava poco vfado ; y ella 
immoi* fue* era j 3 c ¿ufa,porque las aguas eft a- 

^  dtclt van defabridáSi ¿experiencia, que 
/»/yyc- wa v»mos cada día .) Entro Mo)íes

diC0tn puteuJ{¡1 M¿dero en el poZo , mando fa* 
s» %uq <saf agQtj; y como al tacarla era tie- 
fes incidir >ir ccífario golpearla $.1 a-v¡tima (con 
gami &*pr<e- tanCv)̂  g.jLpcs como avia llegado ) 
c*¥u quedó purificada * did^e, > pota*
b u íj^ t bau gic p^r-Tjfj iUret patabiiis. Entre-

d1u<tm: «ios, Eadresj-fte tanto Madero en 
%¡Pplnrtmt*m ^  CítJW;-c¿dj y ¿ quiero dezit )
tff»derUat,Tn en£:cítl0SjC nueftras almasime*1 
ylttnía i $*£ di cando ía hambre , y fed , que poc 
remaneret, notorios padeció Nueftro Cáthe- 
fli*> ibas con* Orático, L Cbrí/fo) que con los gol-- 

cufiarn u$ pCSdceftasCvtnGdecaciones(Pltt- 
íxcirdía , ríyus concujionibus) la bebida íerá 
púrgate J 1” " potable „ y el manjar comeftibte. 
ret petabuia C y nf] tocemos las obligaciones 

de nueftra profetoion que dexa- 
tiiosel figlo » para mortificarnos; 
que dexamos los regalos del mun
do« por los ayunos * que con eítos 
confídersciones fetá todo muy 
llevadero. Eftincadas eftavanlas 
aguas,y poc eJlo defabridas. No fe 
«llanque nofotros el conoci
miento, que Dios lia puefto erí 
jiueftros entendimientos, de las 
obligaciones, que tenemos. Co
rramos todos , vnos a la Curljcí/rd, 
otros al Confesonario , otros al Coro, 
y  todos i  la ct»rjfew?/acíorf,para que 
eíTasagu is desbridas fean fa'uda- 
bles, v dulces á nototros, y á los 
próximos.

. Metamos la Cruz en 
la comida: (dezian ) Mittaxnm G’g- Hugo híe. Sed 
npm in panem eius. Y parece avian Bí,nn? magt* 
de dezic al CQntvatl^-.Mittanmspa- dtbetet dices 
neiti lignam eiits. Repetidas vezes 
avia dicho fu Mageftad á los lu- fttlieet: míe- 
dio$*que era Pa*No les avia hecho *anl“s páocw 
buen cftomago, y poreílblepü- ,n “ Sftu eiDS? 
Geron en vna Cva^, Pues digan> /CÍGcef j W -  
que quieren poner eftePd» eü ia P*13 in “ S“ “  - 
Cruz : y no digan , que entran la 
Cruz en el Pan- tapanera eius. Re- ctumejte c»*. 
paro fue eñe de Nueftro Hugo. A " Atí
quefjtisface con dos refpueñas- m°aá£  ^V"\ 
Por aora me Valgo de la vna. Ea. ejJe* 
que díze bien : Sedpotius diéhtm tjl *Q.r eníw Pa* 
econverfo. Porque fiendo el Efpí- mta? *? 
ricu Santo, quictl govertiava la TJ?% #
pluma de el P rofeta’• no pudo f ic c f .& n c a  
ertrar en lo eferito. El Arbol fe '  
planta en la tierra,(eícrivia el C¿* 1  eú -fr^ f  -. 
renfe) para que fruílifique : y no ara* ^  
la tierra en el Arbol :A * c r a i»  Pu?  Í U,J "  
ponitHtlrt tcrrdjVt frit£itficeti& non j 
¿ coniferío. Y por efTo d ixa, que Q * . ,* . 
püherod la Cruz enChríRo^para ** a 1 ffrr 
que fu frilto fue fíe produ&ivo por fe - f * . 
Virtud de aquella cierra, en que fe 
plantó : Vt fruciuS Crttcis ex tali ter~ “  (t 1 *tT
t   ̂ v  i i teñí*» i unto*ríprpcrUrtt. Y como le planto en ¡ta5. Crux 
taetra tan pingue , did tan colma- / mm B¿trac
dos frutos. Antes,que C hn lto  ía- r  rA Aa 
bieílé á U Cruz, era afrencofopa- í l  r hrU 
tíbulo dé.maíhechotes. (v por ef- 
fo infrucVifero ) Mas con el tim e fta! ,r l ! l
de fu precioGfsima Sangre dió ía- nerel * , 
¡roñados frutos. Planeóle efteA t- J «  
bol en vna Cierta, que voluntaria-
mente fe orrecto a padecer jcd , ê(j ^ QS craí 
hdmbreitotmentQSy afrentas .ymuerte - ~
afrentoja (oblatas eft , qma ipje vo- dcbac5QCa. 
luir) Y  eíla fue la razón de rendit 
tan falutCbies frutos. Y o íu n u - 
riamente nos hemos ofrecido á 
las mottifícaciunes de la Re ligio: 
entremos efta Cruz en ía comida: 
metamos la Cruz dentro de nues
tros corazones . plantémosla en 
nuefíra cierra, para que frudti fi
que tolerancia en los ayunos, ea 
las afperezas.y trabajes. Dió la 
Cruz colmados frutos, porque fe 
planeo en tierra buena : (en fuper- 
lacivo gradt-) in rer*i*ím bdnam himo 
GptzmMtj. Si defeatnos, que en no- 
íotcos produzca frutos de fanti-

dad2
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dad, virtud, y perfeécionidifpon- 
g3raos la tierra de nueftros cota«- 
Zonesj cultivándolos con oración,

: ayunos > eftudios > y mortificacio
nes. Mittamut ligtutn in panem e¡u$* 
Vt fruflut eructa ex Wi renu pro 

1 crearen
i o  Efte Libro , que es 

' - l Cbtiftoíí'íící^cííí/ojnosdalaRcli- 
(Spota1íp» io, gionvy dize con el Angel i Recipe 

■ 'b hbrumi&‘ devora Hlttm. Tomóle 
í>.TbQm. hie. Juan ¡y tragóle, y en ei eftomago 

' 1c parecía hieles: Ftarftaricdtus ejl 
; 1 ’ienttr meas. Y dbto Nueftro An

gélico Maeftro, y Señor Santo 
Thom is: Idejifenfualitds. Losf’en- 
tldos i y porción inferior, fíente 
el tragar cfte Libro de la Cruz. 
Todo ¿yante) vigilias, ejludios, re co
gí miento. O que amargo para el 
apetitoíCon\cn>G&Iofos habla aquí 
el Angel: (dizelaGloíla de Nuef- 
tro Hugo ) Hoc dicituf de Gulofis, 

Tíago He. Tienen mucho gufto en lo qué 
’Hoc rt¡4 ¿i- comen, y bebentla comida es muy 
teitur GutoGs, fabrofa en la boca * íaboreandofe 

con ella y y enjuagandofe Con las 
áclefilAÜiltter -bebidas; pero defpues lo pagatw 

fapivnt in ofe Reláxateles el eftomago,y todo lo 
cibarta : que era guftofo al tragarlo, fe Ies
yrpffpr hoc ai convierte en hieles en el cftoma- 
tmyptingur. go,y pierden la (alud , y la vida 

^irawf. Vnde también : A!¡quínelo fotuta corpas 
y  éter grapa- oportet descere. i'
túr fr *  era- a i Otro Libro comid 
fuÍ4,&* ébrie E^equtel *y al tragarle, le parecía 
tate t 0  altr dul£e,y fuá ve: FAélurti ejl ¡ti ore meo* 
quitado tetam ficut mel dulce. Lo mifmo dixoel 
cotpus opor- Angel á luán, al darle eftc Libro: 
tet dff,ctrct In oretuo ent Áultê tanqúAm mel, Y  
Ezetbieí v. paflado al eftomago fue muy 
s„Cotnede >o-amargo: Amiricatusejlventer meus* 
lumen ijlud. Pues que efe&os tan encontrados 
Et v.;. Come- ioneftos? Ay cofa mas opuefta á lo 
di iUttd : 0  dul$e, que lo amargo?Son efedos 
fáBumefl i» de el Libro de la Cruz: ( dize N» 
ore mtsy Jicut Angel Thnmás) Dulce rat ton ¡i gra- 
mel dulce• 'pcpnfitálittti. Es dulce á la razón j 
D.Thora Apo aunque fea amsrgo al apetito. Lea- 
talip.vbi ftip. fe con atención: meditefe, lo que 

fe Íce en él» que fen muy dul^e. 
El cuerpo fíente la Cruz 5y fe le 

-Iiaze aípera, y am¡rga:inis para 
-el ahtti es vn panal dulcísimo» 
quindo medita á Clarifto Crucifi
cado, Bebe Chuflo hiel: medite

elfo el Chriftiano i pues ïobebô^
Ghrífto, y le fabrà à miel dulçe k  
vianda defabrida,

iz  Metamos la Cruz en 
îa comida *. Mhtamus lignum in pa
nera. Y  fe nos hará dulcísima.
Porque mortificación) que fixa en 
3a Cruz, ssdulçet tino dura,y cruel.
Aorafe enrendetá,por que lalgbe- 
tia, hablando de la CVû  , en qué 
pendía Chriíto Señor N. y de los 
c/<rvor,que taladravan fus pies, ^
y manos, los llama dulçes ? Dulce ExOffieioEe^ 
llgttum í dulçes CUvos. Habla de la c‘e“ *'t 
Lança , y dize , que es cruel : Mu
eront diïo Lance#. Y  no puede ca
recer de mífterio. Es aísi. Aora 
miren. Los Clavos fíxavan aChrif- 
toen la Cruz,y le crticificavan en 
aquel fahto Madero. La Lanfrf, 
empero, aunque llego al corazón 
de Chrifto i no le fixô en Ja cvu^,
Pues ven abporque los Clavos ion 
dulçes, y hazen dulçe à la Cruz: y 
la Lança cruel. Porque ctevoi con 

(on dulçes : Lan%a fin 
terrible. Mucronediro Lance&% 

i j  Mandóle Dios à £ze* 
quicl, que comiefTe eï LibroîEv»- Uitn„ t u  
ter tuutcomeitt. Comióle el Pro- 2 “*“  “ S  ¡2 
fê ta , y le paretra dulçe como la wi n ,.i 
^miel: Factum ejltn ere meo, peut mel * • 
dulce. Y  diso la Glolla de Nueilro SicZ
Hugoií» oré ttrdis. No folo al tra- me, áa{ct ^ ¿  
garle le parecía dulçe, li, también THm,aai. „ t 
defpues de averie tragado. M e-¡deft> n c iU  
ditava lo contenido en el Libro, tAn¿^m ¡ ÿ*  
y aunque contenía UmenUdones, y ¿,¡cu ,;¡dxm- 
rfjyíj;bien contemplado, le pare- Rnminare tií 
cían muy fuaves: Stcut md dulce.E 1 sacra '
■ tiempo de Sanca Cruz, todo es scriptuTitefl 
ayesi lamentaciones, coro ¡ayunos. Co- dulcediñe fpi 
templemoseftas monificaciones, t¡ ualis fea- 
fixemoslas en la Cruz, que ferán pus 
muy dülçes,y llevaderas. In ore difeutere* 
cordîsi fient atel dulce. Efte Libro, 
que es Chrifto Crucificado , he
mos de rundac con la meditació, 
y contemplación, para cumplir 
Connueftro inftituto ,quc es pre
dicar á Chrifto Crucificado : Nos 
autem prxdîcamus Chrijhtm cruel fi- i.AdCorïnths 
xttm. Contemplemos en Jo inte- 
ríor de nueftro corazón eftc L i
bro, que atínque al apetito fea 
amargo j ícrá dulçe para el al

ma.

r  *



ma, Duke YAthni ig?dve fenjitali* :
tati,

24 Ya veo , quelasfiiec- 
“Niiroefor. 10. ^as gn todos no ion iguales: ya 
v, 11* Perca por fa¡Ca de falud:(en Vnos) ya por ; 
ticns bis /Í/L íobra de años, ( en otros ) Masfi : 
cem, egre]]* arrimamos el om bro,y procura- 
fant aqa# lar mos (¿¿¿c fuerzas de fltqueza , fi 
gifsimti* medicamos en elle Libro de la 

Cruz, con can buen arrimo* hare
mos no íoio ío que podemos*, fi, 
cambien aun ñus de lo que fe 
puede. At impuiío de Moyfes lé 
delató en cryftales la piedra de cV 
defierto,en beneficio del Pueblo 
í  frac ¡i tico : Perciititas bis jiücerrt, 
egféjj# ctqwé Urgifsima. Pal
mante os Paires todos, viendo, 

S. Macbarlus, qUg viv pedernal herido > arrojé 
oratione di a g ^  fuego lueie delpedir i Aora 

Cruce. 0yg 3m , s á s\t»; Mdtíario , que dizc
Lauree. Sylva ahi-: Qb^ ffpranaturam feameranT, 
alegor. verbo py^V/f; £7* qu# m<n ¡iabebat^pt^buit,
Baculas, Hdt 0 ^  que no» ceuia : y hizo mas 
Inrgdpcrcuf- délo que podía. N/f3s qué caula 
l ■ i^pO'hva haze, que vna piedra

-n luga más,délo que puede ?* Aora 
¡wsCbrtjtf, reparefe, queMoyfes la hiriñdos 
fiistrent ¿yux ^ej es: ist Era ¿lia varada
Sdctdmenxo ~ Laureto) Hac y'trgaper*
rí*Pi<> er tujfx ejl vetrd. Y  aun íombras de 
eji autembis, ran£o‘s brioS, que haf-
t roPte* *Zr tá a vna piedra hazc hazer mas* 

C~ de loque puede.“ Q«<í fopra nata- 
tj es ja  íOr Ydmeritnt,pneflitU^M á viña de dé

a**~ Cruz le resfria el Relígiofo en di
cumplimiento de fus obligacio
nes » quando vna -piedra no íolo 
haze lo que deve; firtambien mas 
de ío que puédé , lera mas infenfi- 
b le, que las piedras. Apliquemos 
la con líder ación á ios mifteríos, 
que en ella fe obraron: golpeemos 
nuefiros corazones cotí cfta vara, 
vna,y otra vez,que (eran tan efica
ces fus golpes, q nos hacia hráer, 
aun mas de io que podemos: 

Áutbof Hi* fttprdtiímfain erintíprüjlitit. 
flor. Ecelcíia- 2 y Hirió Moyfes la pid- 
ñica;. &ap. 24. ¿Ira con la vara.ipara que dieflfe 
Secunda yerQ a^gua al Pueblo-, refiftiófe,empero* 
i8 t* egrej]*  ̂ al primer golpe , y fue neeeífario 
sai ita largtf hedida íegunda V e z ,para queda 

61 be- dieiTe ¿(advirtió el Autor de la Híf- 
rei populas, torúra^clcfiaftica) Secando 
0 * ¡umentá* egrejfe J W . Y  cSo mas £Íen£ de

violencia., que-dé voluntariedad ¿
Srcl Peligiojb Dominico fe re filie a 
losgoJpes,que trae configo eñe 
tiempo de Sunca C ruá, como íon  ̂
ayunos, ejhdios, Coro, y recogimiento^ 
obrará violentamente , y éftas.. 
obras tendrán nada.de voluntariér 
dad. Hemosi de abrazarnos cotí 
ellos trabajos guñofos, para que 
nos entren en güilo. Pero no ba 
deíeryamasno poder. Aora en* 
tiendo vna doílrina de Nueílro.
Angélico Maeílto Santo Thomh.,
Pregunta el Santo: li fue conve- , _ „  
nicnte,queda materia d̂e el admi- D*Tfaom. j.p* 
tableSacramcnto de la Eucharíf- 3 ‘ ar*" í ' 
tía fuellé pan de trigo? Remelve, lü COfP‘ 
que (1. Y  d i la razón : Intet dios í 
panes , commmlius homines viuntar ™  ^ uta 
pane tritíceo; El panuque ios hora- Cr~ t” ê tsram 
Dees comen fia violencia * y coa aÍJumtur f.4 ’  
fummo güilo * íolo es el de trigo. *w *aareT*a* 
Vcfdas es* que ay otros panesitnas 
íirvén ? falca de e lle : y los h o m - ^  ( 
bres fi lo comen, es , á mas no po- *****£* *? c. 
der, y h¿2icnd.ofe fuerca para tra- r  e^tr* 
garlo.- El miftério de U Eucha- 
riftiaesel MeníQrial de la Cray, y temf :4 J> V  
p¿/ííWdéChrifto.(¿tecoiitjír inemo- ftptnti
ria pafsionh eitfs) Quiere el Señor *#??***
dar á enccuder el guílo^on q nos 
hemos de abrazar con ia Cm^y fe V  
facramenta en Pan, de que güllan n% 
todas: no cti P ilq u e,fí fecomejes in * f?
i  mas no poder * por no poderle - A .  
tragar. N ocs otra cofa entrar en %  ̂ * *
4 a Religión i que fubir á la Cruz, 
para cruciScarfíe en ella. ( dixo 
Nueílro Hugo ) Religión!$ ingrejfus 
¿fcinjüeft Qriicis Y  í]'Cft.0 es Co*R  Jn , 8g. 
tnun a todas las Religiones ¡ en Ja ee *V4tbo Rc. 
nueftta tiene alguna parciculan- Rcmít.  
dad * por darle en eñe día princi* , ^ sfe 2¿p(¿ 
pioá las mortificaciones, y ayu- -^a
nos mas afperos de todo el año, *** *“ ’  
'Voíüntariaraence nos confagra
mos á D ios, quando profefíamos: 
lean voluntarios los ayulios , y 
mortificaciones: no fea meneftec 
vno, y otro avilo: bañe el prime** 
ro*

z6 ■ Quíío Nueñro gran Pfalm. j f .  
Padre, y Patriarca Santo Domingo, 71. Hugo ífie. 
que fus Hijos íogcaílén el fin de- la inrelleóla 
fcado de la gloría , y difpufo el bas ajanuutrt 
medio mas eficaz, que es ei apli- íuarum^df^

Carlos ¿a



Jn  fndtntid caciosi entfitider fcl Libro de la 
eptvoru [no- Cruz. Prodigios obró Dios con 
ruin* Deduxic, (« Pueblo , Jos quarcnca años, que 

eftuvo en e! defierto. Muy por 
xit populum extenío Jos refiere el Real Profeta 
futtm. Alego- Di-vid, Y par vltimo dize > que los 
jíce.Mammm llevó en los entendimientos de fus 
íuarum.Kííre- manos xln intelledibusfnanmmfu^* 
far»rtti@r *f- ram\dedti£’ir eos. Y  glofsó Hugo: 
jixarum tn Jn prudencia operum fuorttm vexit po- 
Cracp. Dcdu- pftlttfft pitan. Governò !u Pueblo 
siteos^dVi conia prudencia de las maravi- 
tam: ?tfíd Has, que obró coa el. Elevando la 
lud opus fum* idea el Cardenal, entiende el Tex- 
moperk debe-'^0,de Chrifto Señor Nueftro.Go* 
wkí intelii-_ vierna Chrifto fu Pueblo,y le faca 

quid qü% ¿ puert0 íeguro de la gloria ( A i 
no ihttlUxe- -Ntam ) en los entendimientos de 
rity noli deduf(ljS manos * Manuum fuarum. Y  

glofsó Hugo ■ Extenfarutn y& afi- 
tdtny fed ad ¡¡¿¿rum in Cruce, No lo entiendo» 
p&ha. Et di J Porque el entendimiento cftàen 
ciì pluraliter ja cabeza,no en las manos. Ea, 
ìn antelle^i- que dfî e bien. También ay en* 
buŝ  i quta i» rendimiento de manos. Aora 
íto'duj&̂ s eius mirerà Subió Nueftro Maeftro 
¿r*i iexte»fis\ 3 Ja Cathedra de la Cruz, eften- 

dio en ella las manosa y à manos 
ra deoemus tn nCnis3 tuvo en las manos entendi- 
telHge êy <SR mieotus; Notólo el Carcnfc : Di* 
/wí&í; ‘legete. ît plurali ter y in intelledlibus : quìa iti 
Icííítfe^^í- tmtnìbui eiüs ita extenjis, &* afjixis 
ííUtem^i qua ^[urA debe mus intelUgere, O* Intus !e+ 
f e a<* geteyfeihcet yHumilìtatem:Doìoremi
p4ttbulu Cru* : Largìtatem. Quatro lee*
c*í huvnlt*z cionesdi&ó efte Divino Cathe* 

dea tico en la Cruzí Húmidad : Do* 
lor : Amor, y Liberalidad. Y  eftos 
ion los entendimientos de las ma- 
nos de Chrifto en la C r u Apli
quemos nueftro entendimiento à 
entender can maraviüofa doóFri- 
na, fi querémos falir diícipulos de 
tan Soberano Maeftro.

27 En a quellas manos 
Ad Philip, i', clavadas renemos que aprender 
v.%. Humilla, Humildad. Deefta hablad« Pablo, 
•Ví'r femttip- quando dixo.que fe humilló tanto 
fum , faSius à fu Eterno Padre, que le obede* 
obediens >/- ciòi hafta padecer muerte afraiv* 
que ad may te i cafa en vna Cruz: Humilitcvit, 
morii™ ame Y  dixo la Glofta de Nueftro Hu* 
■ Crucisi go : Non alias enim coepjt. Nadie le
Hugo Me. -Vd For̂  iafufcic muerte ran ignomi* 
'4Hits fií eoe- niofa, ni a llevar Cr o ta li pefada. 
¿ t , Defde que nació efte Señor, hafta

Lucaá

que efpiró en la Cru¿, fue bhedien* 
te, N2ce en Belcn : Et panniseitt» 
involuti. Luego fe déxò atar las 
manos, A los ocharías fe fugeta 
à la Ley de la Circundfion. Llega à 
los doze a ños,y defpues de la D iL 
.puta de el Templo, ( que pafmò a 
los ACsiftentes: Stupcbant-omnes  ̂qui 
'tum audtebant,) advierte el Sagra
do Texto? que vinos Nazareth: 
Et eratptbditits ilti$t Eftava fugero.

Quihtfsi Pregunta admirado 
íá« Bernardo*, Quien fe fugeta í Y à 
'quien obedece ? A que íe refpon- 
■ de: DeuSy homintbtts. D/'oj, a los hó- 
bres: Chrijln} i  María : fe fus, á ío- 
feph. Tn ^ao(ptofigue el Cardenal)
(cofundutur quìdfmaxtme in cUufirrs., 
qui prelati sftis  , ío puoi mìnus periti 
yrìdentury eisffbejjè dedignantur. Sea 
'confufion à los Subditos, y mayor 
à los Religiofos. Dios obedece a 
Jos hombres i Chrifto fe fugeta á 
M  atia, y Iofeph- por qué no fe fu- 
getarà vn hombre á otro! Nadie 
tibligo a Chrifto à fugetaríe : No» 
‘üiiuseufít eoegíY. Y  no obftante fe 
fugeta  ̂ fiendo Dios. Nadie nos 
obliga al voto de Obediencia , li
bremente nos fugetamos à Jas 
mortiücaciones de la Religión. 
fiendo libres en profeflar,no jo 
hemos de fer en obedecer : qufi: 
efl'o ferá fer libertados, y no Subdi
tos. Verdad es, que por el voto de 
Ja Obediencia no fomos efchvoss 
libres fomos: Seti fícútliberifubgra* 
t¡a. Pero nunca mas libres, que 
quando fugetamos efta libertad 
à ia voluntad de! Prelado: porque 
efta es libertad Santa, Chrifliana , y 
Religio fa : y qualquíera otra es in-» 
fernal, y diabolica.

23, Cargando masía con* 
íideracion en la fugcciou dá 
Chrifto à Maria, y à Iofeph, repu
tava en la ocafion,que haze alarde 
de fuObediécia: Etut fubdtius illis. 
Quando?Quando acabava de faiit 
de vna lazidaD/ypif^rfiquando falia 
de difpucac ton los Doétores de 
la Ley? con admiración de rodos; 
(Stupebant omnes) Do&rina.que de-, 
ven obíervarjosque fe glorian de 
Maejhros, y  Doctores, Quando lie* 
m n de admiraciones ? y pafmos al

mun*

V .4 7 .& :  ̂ 1 .  D .  

Bernard, apud 
Hugo hìc. 
QmjìQuibui^ 
D e u s , born i 
nìbus.

In quo cosa
fanaiftur qui-* 
da?}?) maxime 
in ClauJiriS) 
q»Ì Pr^lattÈ 
futi y CO q v f l d  

tnintti periti 
'Vbientnr > ei s 
fu beffe de* - 
Ugna »far. 
Auguft. in 
gula. N o tan-i 
qua ferln fub 
legty ftdficuf 
liberi fubgrà 
tia confi tufi



mundo en la Cathedra , ya argu
yendo, ya reípondiendo,entonces 
han de cftar días humildes,? ren
didos á fus Superiores.Luégoiquc 
Pedro vio echar mano pata pren
der a fu Mäeßro i echó U hiya á la 
Efpada i para rebanar orejas: al- 
c 4 n£ 0  el holpé a Milco , y Cortóle 
vná : Ámputdvit aitticuldm eins. Y  

Matth, itf. v, dixo la Gloria de Nüeítró Hugo:
51. Mntputd- id efi ,fcientixCleri:o , vel Monacbó 
ytt aurícula äußert obedlentUm. Lo merino ha- 

zctacieacia ¿y fabiduria. (Juica 
Hugo ¡ri tu- U Obediencia en el S¿r¿tóofe,para 
cam 2, y- 51. con fu Obifpo:y eri el Mongĉ y Re* 
idcft j /cíe»¿ /ígíojo,para cort fiis Superiores- De 
(id Clericoy que do? razori. La fabidriria j que 
y d  Mohuüo no fe dirige ä Dios,- y a la vtilídad 
aüfert obe— del próximo* es flatoíá; Scienrít in- 
dientiam* fíat. El fdgeto j en quien íe halla 

de eftá forma , foto mira á los 
aplaüfós mundanos: éfta muy lle
no de vanidad. Y como effá cari 
lleno dé la propria eftimacion, no 
queda vacio , en que pueda entcar 
la humildad : y afsi corra de raíz
la Obcdiencia.(Scirí3fi(í rfií r̂tOÍie- 
¿iemiitm) Pero los que fe glorian, 
de imitadores dé Chrifío ¿ enton
ces han de eftar mas humildes a 
Pos Frelados,qbando tnasaplaudi- 
doádel mutído , y llenan de pai
tóos ¿los oyentes en las difputas: 
Stu-pebitnt omiten,

29 Otra refpuefta me 
't.AdCorintH. ofrece la dulcura de Bernardo ío- 
í  .v,2. bre Texco de San Pablo'.: Seien-
Div. Bernafd. hrt/»jfítfr: Chór/ra* Tiro ádificát. La
apud Hugo ciencia hincha , y la caridad edi- 
hic. Cibusin- fica. Tomafe U'metáfora (dize cí 
dígeftus cor* Melifluo Padre j del manjar. Si 
pus corrum efte no fe digiere, deífruye eleí- 
pit: &  infla, tomago, y e-1 que come, íe buelve 
títf}} kydropi* hidrópico , porque _no crieze U 
cumfacit: Si comida. Pero fi huvierc caloí en 
digefiús fue- el eítomago para la digeOion.fuf- 
rit, »»trinitd tenca ál que comedí digéflns fuente 
¡cíeiid¡loma* w«ív/f. Aísi es la ciencia. Si en el 
cho anima i»1- eftomago , ello es, en el corazón 
gefldi f i  no» no huvierc el fuego de la. cari- 
fuerit igne . dad, íiempre cítara mdigefta. y el 
cbaritátis de fugeco, en quien fe halla, loé fiar i  
cofia , malos tambiémy crecerán los malos hu- 
humores ge* mofes, que fon las nulas coftum- 
nerat, fitní- ores: Er ntwquid malí mores,vxtli hv. 
$ttid malí mo mores! Mas h a lafabidum acení-

paña el amor de Dios, y del proxi
mo , enera en provechoy.es, ali
mento efpfticdal de el alma. SI en 
el Subdito no ay humildad*, ni 
Obediencia, mientras ritas fabí- 
duria aya, avrá mas inflación, é hi* 
drope/tit)y configuíentemence peo- 
tes humores, y peores coflumbre's} y 
nada de humildad: y íe ira apique 
todo él compueftó myftico de el 
eftado Religiofo* Cibus indigefltts 
corpus cornanpit.

50 O ecia el Niño Vies 
en fabiduria, y cri .años: ( profigue 
el Texto ) Proflciebac pipietttU, &1 
ífrírí. Ha hecho mucha dificul
tad efta propoficiori á los Santos 
Padres, Expofitores,y TUeoIogos, 
con íu Príncipe , Nueífro Angel 
Thomks, Enere otras, fe ofrece eí» 
¿a. .El aprovechamiento en algu
na facultad, (ó ciencia) es de im
perfectos : porque lo que es per- 
feéfco , no puede cenec aditamento 
alguno: en Chrífto no huvocicn- 
cia con imperfección i luego nd 
pudo aprovechar eri la ciencia. A 
que facisfacc el Angel Macfiro , di- 
ziendo : que toda ciencia éftuvo 
en Chrifto,cori la perfección,que 
pedia el tiempo, aunque no hu- 
vieflé la perfección fimpliciter.até- 
diencío á la ¿dad de Chriflo. La 
mifnia fabiduria, y ciencia tuvo 
Chrífto , defde el, inflante de fu 
Concepcion Sancifsima, que tuvo 
todo el ckmpo,que eftuvoen eftc 
mundo, fin qué fucile ctdiflctnte* 
Dizefe, que aprovCcflava , porque 
fegun crecía eri U edad, dava mas 
nvaeftras de efu (abiduria ,fegun 
lo pe.Uan loi irios. Q ĵc por ocros 
términos lo explican los Theolo- 
g a s , diziendo , que aprovechava 
en ciencia experimental. Efto per
tenece a la Cathedra: Vamos á lo 
que nos coca a los Predicadores.’ 
Aprovechava el Niño ¿n fabidu
ria- Y quando aprovecha va? Qu^ 
qo cftava mas fugeco, y,obedi^c 
a Maridy y lojeph. EratflubJitu/iUism 
Y  luego inmedíacamence díze el 
Texto : Bfoñckbatfipientiy Como 
ri d ix e n : De efta fugecion cu 
Chrífto fe infiere por legitima 
coníequeocia^ que aprovechara

reí mdlt 3 
t n e r e i i

V .p .D .T S*; 
¿-P-* li.a rt i 
a.argamcto 2* 
Prbflcere efi 
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%mà perfett» 
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- ’’ ; menclajy übiáuriá. Vwfítitbft

' *tv fipfemia. El Subdito , que quifierc 
aprovechar en las letras: quien 
quifiere fer perfc£fcamentc fabio> 
fea perfe&amente humilde, y obe*' 
diente t que al pallo de la hurail- 

v . dad crece la fabiduria. Miratftédu 
tus* Profetebatfap ientia.

’’ ? i También crecía el 
Niño Dios en años- Proficfebat *t<t~ 

fíagti hit.Ml fe,' Lo qual parecerá cicuta da ad» 
ftiee,^ffrím venencia de el Evangelifta:fu- 
prafierre «¿4? puefto> que es común á todos los 
tp, efictejvei. hombres. Mas como codas la pa- 
t* labras de la Efcricura tienen mif*
'jpcYfeftittiit.' terio» también le tendrá cfta: es 
immen¡ufam afsL ( dize el Carenfe ) Crecer * y 
«Mí» j fhni^ aumentar en años,no es otra cofa» 
jr&diiífó chrt- que dilatarte en rfwor,y caridadde 
fit; vt dieítac h>ios 3 y de el próximo. EJevarfe 
Eph«f.4.íí«o¿ en la Contemplación de las divinas 
*ft ?*&**?*, perfecciones} y profundarle cada 
fa r cbaritd- día mas,y mas por la Humildad, 
temitxdlíári i>rafundari per bumilitatem. Aquí 
f  ** ha de mirar el Religiofo. Crezca

pro* ca(já ¿Ja Cp c\ jfm r Dioj,fíendo 
fmÍAry per yu 2ej0 |a ¿0nvcrg0n de las almas» 
pHtytlttxtim* y |a vtilidad de los próximas t que 

fudodrina en el Pulpito, y Ca» 
tbedrajolo mire á Dios, y á la fa* 
lud de las almas» fin otros motivos 
mundanos. Dediquefe á la Or<r- 
c/offjpara que tenga fruto la publi* 
ca enfeñan^a : contemple, y deí- 
pues enfeñe. Humille fe hafta lo

toa* profundo de fuïer3que es oás 
da; que de cfta fuerte fe verifica rá3 
que crece : Proftctcbat ¿ute. Que 
de otra fuerte (eran años paffadosi 
pero no aprovechados > y fe cftará 
fiempre en vn fer.

3 2. También crecía- el 
Niño en gracia para con fu Eterno 
Padre, y los hombres : Proficjebat 
gratia apud Deum) &i homtríés. Y  
dixoS.Gregorio cl Grande: Doua 
gratte, ̂ u<£ habebat, exteris pudendo t>w* Grégof* 
ad Dei laudan » &  hominum viilita- ®pud Dugo 
ffw. Las gracias, y prendas, que 
pio$ ha puefto en el Rdigiofb, f¿ 
han de manifeftar, para honra » y 
gloría de Dios * y bien de los pro* 
ximos. AI que ñuviere Dios co
municado gracia para predicar ,de* 
diquele alPulpito, El que tuviere 
gracia efpecial para dirigir efpi- 
rítus » apliquefe al Confe flonarioi 
El que para la confu Ita, dediquefe 
ádac buenos, y úneos confejos*
Qiie de efta forma crecerá en la 
gracia, que Dios le ha comuni  ̂
cado. Y fera perfc&o Difcipulo 
de el Cathedratico Divino , que 
en la Cathedra de la Cru^ nos diá 
las mas importantes doéirinas de 
humildad:títtrfíilítaremtfua fe vfquC 
ad patibttÍum Crue fe humiliai* fe, Y 
confeguiréruos el fin defeado* que 
es la bienaventuranza. Amen.,

P L A T I C A  E S P I R I T X A I Í
^ P A R A  R E L I G I O S O S *

11 1 EN ADVIENTO.

A d ilIa  ve tb aP fa lm i i o o . v . M ìfìrtC O Tctiam  ,  ìu d fc  
ciu m  can tabo  t ib í ,D o m in i.

Hugo hic.
Hoc debet fa - 
cere qwhbct 

f i o e t i s  ì *>r i n  
Corde ftto can* 
tet  ,  c 2 ^  ^ e c i -

Rcdicarc, Scnor¿ 
vueftea miferfe 
cardia, y vüef- 
tro jui%jot (de
zìa David á 
Dios) Erto mif- 
mo deve hazer

g'rcf mi feri* quaìqnÌeta Chrirtiano. ( dize N. 
cordi am y qua ¿ftígo) Ha demeritar en io inte*!

* » * 3

tior de íti alma ías mlfericotdiásí foQ¿Q farotas 
que íú Mageftad obra,con los que efl JDórsinits 
arrep5tidos de fus culpas, Ce buel- faceré poefti- 
VenaDioSi Mas rambien ha de tcntlbus i &* 
confidecar el juiziocan rígurofo,y iudiciüi qnoi 
Ja qaenta tan eflrecha, que >es eí- txpeftat f* í  
pera*á los que perfeveran en fu cere iñ malo 
mala vida : Ef iadkium , ifwd expe- p¿rJifietíbus, 
fîrtt fdçers ift indio pcrfflcntibus. Y  he h$ç pria

eftq c*



i Paia Religíoíos. t t 9
apatite? de fcfto principalmente deve hazec el 
btnt dicere Predicador en fus Sermones : ( pro- 
Pr$dicatores» íigueeí Cardenal ) In omnifermone 
Inom ni emm cantatidttmeflde mifericordia , &  /«* 

fermo ne can- p ja ¿e proponer à los Fie-
tandum efl de ¡es |a £)ivfna miíericardia,y lo rí- 
tmfericerdiát gurofo del juizio , para que aque- 
& m dicioi j | a encienda las voluntades, en 

amor á efte Soberano Señor: y ef
te abata con el temor h i ita Ja,mas 
profunda hum ildad :PrimUaccendit 
per amorem : fleunium h umili at per 
timorem. Eíta fecá la materia de Ja 
platica prefentc; mifericordia, y ju i
c io . Las dos venidas de Chrifto* 
La primera en carneé que le craso 
fu mifericordia : la fegunda á 
gar, À que le traerá (ujufticia.T odo 
amor la vna : codo rigor U otra. La 
venida de Chriftoen carne , amor 
toda : la venida de Chriíto Iuez, 
toda rigor*. Y meditavano! cuida
do, que la mayor feñal del rigor 
de la vna, es el amor de la otra.

2 Señor , a los que os re
m en, aweis concedido vna feñal, 
para que huyan lo rigurofo de 
Vueftra ira. ( dezia i  Dios ql Paf- 

P/altu.fP v Eor Coronado ) Dediflimetuentibus 
* te flgn i fica t io nemftn f¿g ìant a facie ar-

£aíetan. Me. CUÍ' ^  traslado el Cayetano : Ve* 
dtfli metuentibus te flgnum, HabJj 
eñe Texto (en el común fentir de 
losPrffh*«) de las feñales del jui
cio » y de íu terribilidad, Masno- 
tava,quelos Evangeiiftas ponen 
muchas feñales : Erunt figna, y  
David Cenala vna fola : Dedifli (ig- 
ttítm. Y  hallava eña diferencia. 
Refieren los Evangeliftas Sagra
dos las feñales, que avrà para ro
dos , y dizemque íerán muchas: 
Erunt figna. Llega David ¿ hablar 
de las feñales para los reinerofos 
de Dios , y loto ñora vna : Me* 
tnentibas te fignum. Que aunque 
las feñales todas ferán para codos 
horribles ; para los temerofos de 
Dios avrà vna feñal formida
ble.

Ì Y  no fabrèmos,què fe- 
Kpoíatipf.íi* nal ferì eña $ Mas fi ferá aquella 
n.t.Hugohie. gran feña!, que vio el Evangelio 
Muttcf Beata taina» en PachinosiS/gni#«a 

Kngo efl. »aiti. Ella es AJarU, en cuyo virgi- 
Ami&a iole, nalCUuftto fe obroci Mífterjo 

fluía

de la Encarnación, (ya en dias de Qu:afutt fine 
darnosal Verbo en carne) Dlxolo omn:s feccati 
el T exto: ln útero habens .Crnciatur, obfcüruate, 
utpartat. Y el Angel dio otra fe- turu fub pca 
nal á los PaftoresAfoc "vobisfigkum. dibus ci[iS. 
Inyenietis ínfanxcm , Ven aquí Q^a fmt ama 
Vna feñal para luán, j  es el Verbo tr/x panper- 
en carne: y efta feñal para los F>-f, in
tares , { Chriffo nacido) feñai-^jjjfc^ ybi fra j 
que es toda ?mor. Las de el iuizio npttbanmr 
ferán codas rigor. Pero para los terrena. 
Religiofos: para ios mas obliga- Putei, y, 12* 
dos vna fola feñal. No porque no 
verán las otras,que fon para to
dos i fi , porque efTa les oca- 
fíonará mas temor. Porque al paf- 
ío que fon mas crecidos los bene
ficios , ferán mayores los remo
re s.

4. Al oyr María Satinísima 
la Salutación Angélica,dize cí 
Sagrado Texto, que fe turbóTrfrv LaCz t.v. 19 ;  
bata efl in fermojie. Y  no fue de aver Hugo hic. Pro 
viño alAngel, q eran muy frequé- injolita , 
tes las vifitas Angélicas 3 efta So- 1/fqu'e zuñe 
berana Señora: y cambien fabia, q inaudita Sai 
era muy común, que les Angeles ltitatioae.^4» 
hablafi’ená los hobres,y á las mu- dicrat enim 
geres. (dixo/Jugo ) Ni tampoco ^i»gdos fre^ 
fueron dudas, de h er3 Angel de quenter /eca-í 
luz : queda llena de gracia, claro tos f»s/irrf* 
efta, que avía de tener la de cono- b u s&  inris^ 
cer los Efpíricus. Pues de que fe Sed tale Sa¿ 
turba?Turbofe,(dizc el Círrir/Vipor- fut4iione} ta-? 
que jamás avía oydo femejáte rao- f**» btpcdii 
do de hablar,Parecíale á Maria.q £homm nafa 
llegar el alma á tener plenitud de ?***» audi~ 
gracia,corno el Angel la dezia,era T if : fftr“
cofa tan inaudita,)7 can excedente ^atá Efl > fed 
á toda la capacidad humana, q le BoW !f l  iocu-3 
turba al oirlo, Turbófe efta Sobe- ta tripote fia 
rana Señora, y ia rurbació la obli- &  iwífrfJ 
go á no lublar. Si las mugeres fe tr 1̂‘ 
turbaran,quando los hombres lie- ?aí dteit: tur- 
gan á faiudarlas , y quedaran mu- ¿atus funi -¡ Si 
das.áejadoles con la palabra en la n0a 
boca, (como fuelen dezir) fe que- IUŜ ,, 
davan ellas con ia palabra en el 
cuerpo , y no perdieran muchas 
vezese! honordu reputació.y cré
dito.Mas como naturalmente foa 
habladoras, correíponden á la pala
bra, (que llaman de corteña) y de 
ai (e piíl'in á arras cofas, quj fon 
turbación dei alma , de fu mando>, 
de la vezindad-í’ de ta República.

L 1 Titybffa



SQtpi whci 'Tarbttá éflfid tío ejl tóente. Turbar* 
tur i Virgi- fe, ( profigue el t wenffle.s ptaprio, 
nei eji pudo- y muy cunauital a U pudicicia 
ris. Q*o¿ no vifgmal.'lo :qual no es gracia . m 
inodica ¿f'd- don pequeño, que Dios común i- 
th  e/?. ca.Muy deígcaciaJ â  vedaos á i»»-

EetleCañíei cíjá^quando las vemos hablar éoti 
Iff; Grada fu 'tatito defertlbarazoyy fin turba 
per gratlam, cion alguna, 
tmilíer finita, y Turbóle Maria-( dixo el
&  puderíta. Mitanes Ambrojto ) Vt cogn ofeas-du'-

D, Ambrof, res Religtoft's, ociilos'bereciindas.Hz- 
lib.i, dcVir- blavacon GabrieLqueen la real i* 
ginib.ín prin- dad era Angel,pero en apariencia 
cip. itd pere- d̂e h >mbre. Y  aunque no la curbd 
grirtatá eft in el Angel-, la aflufió la apariencia 
y ir a » »£ non de hombre.Que vn Angel en for- 
ejl peregri- ma dehombredeve (er furto 3 vn 
nata in tSÍn Hfplritu ReligióÍQ. El florido in- 
gtlo , Itt cog¿ genio de Chriflogo dixo vna cofa 
nofcAs dures muy finguUr para nueftro afiump- 
HehgiafúS, to , Stnfit in fe Supremum fnfeipi in - 
ocufas here- diem-Sintió María que el que co- 
cttndos. miva carne en iu purpureo Clauí*
Chryíol,ierra. tro,era Süprémoluez. Y  fi/como 
¡140. Max se. H ijo , U fube a la Suprema gran- 
fit in fe Su* den de Madre de Dios ,como 
premum fuf- \utzia twb^Turhdt A efUn Sermone* 
ctpi iudieenr, Cada día dézimos M ¡llamadadia 
"i>bi ~<tnte um  recibimos ¡befte DivinoSenoricS- 
caleftem "ti- fideremos, Padres, que fi como 
d if, &  con* Cordero regal acón apacibilidad,’y 
tempLdta efl mifericordia, es/«e^Vque hade 

‘WéfatQremj : pedir qnerica de cita mifencor- 
dia, y apacibiüdad. Pálmele la 
fragilidaddiumana, al ver, que el 
Señor de Cielos, y tierra fe apo- 
Tenca en nueftras almas: ContempU- 
tdefltnetAtorem. Contemple, que fi 
le recibe apacible, íera jufto luez, 
que pida eftrecha quenta en el 
dia del jmzio y paCmele de que le 
haga tan finguUr favor: TurbettA ejl 
in Sermone. Senjit in fe fupremum 
fu fe i p i iu dicem.

6 Aora entiendo vn profun
do (emir de T’icofiLto. Luego,que 

Lu£® t.v. concibió María Sancifsima en fus 
Hugohlc.Me entrañas al Verbo Divino, fue á 
fibus tribus./d viñtar á babel Y  advierte el 
ej}, t f f d d  na Texco, que fe detuvo con fu Pri- 
tivtene'loan- tnjipor efpacio de tres mefestAíí- 
»¿(, Sex-o e /ir enm il'a fi menfibus tribus. Co- 
mmmenie Cd mo cinc detención , quando va 
cepttontf eit.s tan de prifs r CuTnfe(litnttione. De- 
•afeendm &  cuvoíe codo efie tiempo , ( dlxoxl 

«»!*

CíreíjJ>)pot ver nacido a! Bautifia: 
Vfque ad n&tivìtatem lo ami s. Que 
era el tiempo » que le faltaVa para 
fu nacimiento. Pata el ponto,que 
vamos difeutriendo, di3co d ^ ¿^ - 
yiddor del Chrilo'ftomo'.rrt«ío Atto* 
nìtamiracidoi &  indìgenrcónfiUtione 
t¡uada,qtiAm éxconfuétadine Eliftbeth 
bdbutt. Turbóla tanto à Maria el 
fuccfTo:, qufc hüvo íóeñefler tres ■ 
roefes jpata repararfe de elfuflo. 
A (si'temé ^ « 4 , libré de la culpa, 
en quien fe obro el milagro de U 
primera venida! Teme , porque 
confiderà luez, al que concibe.
( Supremum fufeipt ittdicem ) Tema
mos , Padres, H ijos, Hermanos, 
puerto, que nos conferíamos cul
pados. rigurofo ha de fer, à 
quien efperamos Niño amable. 
Temamosjque G el comar nueflra 
carne , es la mayor mifericordia, 
efTa mifericordia (era el ‘mas te
rrible juizio. fMifericordidmy &  ìn
di cium cantaba.

7 Détüvofe Maria tres rae- 
íes con fu Prima: Qu¿ft menjibus tri- 
bus. Elevad dren fe la tetra al fen- 
tido myftico, y dize,que en Maria 
erta lignifica do el Prelado. Erte ha 
de vivir con íus Subditos por ef- 
pacio de très meíesiefto es(dize el 
Cardenal) los ha de infiruir con 
doólrida (anca , y fancas cònverfa- 
cionts-.Docitmentts imbuendo, (obli-■ 
gacion predila aluficio) Propo
niéndoles las obligaciones dei ef- 
tado de Rcligioío,y deíus Leyes, 
yCònflituciones. Hade confor
tarles en la virtud con fu buen 
; esemplo en el obrar, Gendo el ef- 
pejo , en que fe miren los inferio
res,y tengan Gerapreque apteder: 
Exemplìs confortando. Ha de ácudir 
à Us necesidades de los Subditos, 
íocorriéndoles con lo neceflario, 
mirado por ellos con amor pater
na UTempofalibasfoyendo. Tres me- 
fes (c detuvo María en cafa de lía-
íabeben que fe GgQÍGca,(proGguc 
el Cardenal ) que el alma hade 
pccfeverar en la contépbcion de 
las divinas perfecciones, hafta ta
to,que fe defarraygue del corazón 
el amor délas cofas terrenas*, el 

'asnor.Propr/e» : y el afeito à los
f̂iiyos

na fio m*vfe 
natas efilean 
nesl <¡uo » 4 ( 0 »  

rtgreffaeji  im 
demam fuñ¿ 

Theophilat, 
hic. Virgo 
tjHtdem circi -  

ter tribus me 
f ibas múTifit 
(tpud Elija* 
befb » fartúft s  
tanto attonita 
WlVdt.fi/ij, 
indigeni can*
j a  at.one qu<t
dam i ¿uam 
gxconf urtudi 
ne Etifabetb 
babfiit.

Hugo hitf; 
Myftice. Ma
rta Salla mdi 
ris , Praslatusí 
Qtti debet ca 
Subditis mi-i 
nere (ribas 
mefibus. Dow 
cumemis íVi-í 
buena u'.exem* 
plis confort-ai 
dai renaporali- 
bus fo'Venio* 
Vnde Pe tro 
diSta eft ter$ 
Pafcc Oves 
meas. Item. 
María in vio • 

tdnts tribus 
menftbas mo
rar i ,  efl d « f -  

mam fidelem 
inalto come*¡ 
p/dr¿Wj per73 

/eVífdre,
f  in
taomntnG ¿e— 
fecerit amor 
mundi idmor 
{ai,  C 7* amor 
fuoramifiyni*. 
í/ewmcíis -dí-:



Cífü»* a miñé, {uyóSlQuOujquc itted omnino defecerit 
quoi ejl de? amor mmdi^morfm^r amor Juorumi 
fe&v*b EíTa fuerza tiene la palabra: Mejis.

La qual fe deriva de effea i Menc. q 
íignífíca defe£feo.(ó dexar de fe r) 
Eneffeo hemos de trabajar los Re- 
ligiofos; dcfpreciando los afe ¿feos 
mundanos: negándonos á iiueftra 
voluntad . y fugccandoU á la de el 
Preladomegandonos á los Padres* 
hermanos, y paricces: empleándo
nos en la confideracion de vn 
D ios,que efperamos apacible, y 
minio pero defpues vendrá Iuez 
rigurofo,que pedirá eíferecha que- 
ta de ellas miíericordias. Apliqué
monos á I'" oraciort , y contempla
ción de eítos favores, que en ella 
hallaremos el confuelo : índigéns 
confoUrione quadam. Qyovfqtte in ea 
dejtcerlt amor mundi,

S Hombre ha de nacer,éntrtí 
los hombres,Nueílro Redemptori 
Miíecicordia grade! Pero.es Dios¿ 
el que nace Hombre. Terrible 
juizio ! Si fuera hombre puto el 
ittety fuera coníu¿lo:porquercomo 
a hombre fe le hizieran los tram
pantojos, que padecen cada dia 
losluezes. Eeroes D ios,áquien 
no fe la puede ocultar el mas-mi* 
nirao penfamienco.Es/oe^podércu 
Joi á cuya potencia todo cftá íuge- 
to. Explica lo grande de efta po- 

Cne¿ 9. vi 1S. tencia el Evangelios S.LucssauÍ -  
H»nc til,»> do, ^blando de la venida de 
b,miáis eru> Chnftoa jusgar,d«o:Crw>ww. 
befeet cuvt Ylt in f Ilih &  Patris&  San-
‘yemrhinM* Angeíovum, Vendrá con la
tejíate f»d,<9* Mageífead propria: con ia de fu 
¿¿tris: & S a  P^dre, y con la dê  los Angeles. 
tlarttto A n - Donde nocava,que tiendo C hallo  
gdoYuni* U ruifraa vtbanidad, y íiendo atri- 
Hugo hie. i» buco del Padre el Poder, quando 
fecundo ad- dize,que vendrá á juzgar,antepo- 
'Vesí» nc la Mageífead propria a la de fu
do yeniet cu Padre ■ Maiefld te fita. C7 * Fatris. A 
foteflate vtag que refpondo ,quc quilo dar á en- 
« * , &r Ma- tender elEvagelij}a la Suprema po- 
iejldte. Vt di Ceftad de luez : y para qüe nadie 
eíc-uc Match, encienda , que no es el Supremo en 

juzgar, antepufo fu Mjgeífead,d la 
deí. Padre, Otro Texto de S.ifMñ 
haca mas claro el concepto. El 

íoan, s .v .it-  Pttdre(dizc elRegalado Difcipu lo) 
¿Vfjtfe emm no juzga á nadn?: Pater no» ¿udieat 

Pa<

eyucmquM. Toda la Iudicatnra la Pater indicó 
dio al Hijo: Sed omneiudicium dedit gnemquai fed 
Filio.S. dixo la Glofía de el Caren- Qr¡íne mdici» 
fe ; Id eft: Genuit eum iudicem fecum» deáit Filio, 
Refideenel Padrela poteífead Su* Hugo hie. id  
premas pero en orden á juzgar, *fl 
toda la poteftad dio a! H ijo : Om~ nomine, pro- 
non. No refeevó para G la fegunda Fer€TJdo fenj 
inftancia: (ó apelación ) no la cer- Sed
cera - Omnem dedit Filio, Dióíe fu *uái£Íuin omJ 
poder, fin apelación alguna. nc./d e/í, om¿ 

9 . Gran cuidado , mucho mj homists 
reparo hemos de tener en todas i*dictu»t9&  
nueftras acciones: ( exclamo el oi»nemfatio4 
Cb ripijlomo) Ai u 11 q tiobis opus efi flu di o **e iudicij dcm 
tn ómnibus, o diieEli. Y  da la razón . dic Filio. 
Frenim r&ioaem dabimits , Úr yerbo- Cbryfoft. hí̂ . 
rum ¡ &  rerttm. Porque hemos de 3Pud Hago  ̂
darquencade todas las palabras, 
obras, y penfamícntos. Y á efio es 
común á todos los mortales: que 
cuidado, y vigilancia hemos da ¿
poner los Religiofos, á quien el Su- a -
premo/«espedirá quenta mas ef- j
trecha , por fer mas eftrccha Iá 
obligación de feevir á efte Señor!
Mas crecidos los beneficios reci
bidos: favorecidos con mas infpi- 
raciones: plantadas en el Lsrdin de Hféfon. íiílíf 
la Religión , con masf.requenciaapod Hugo: 
de Sacramentos, m o r t i f ic a c io n e s ,comeio¿ 
ayunos, afsiftencia al Coro,y ocras.^»* bib&ifiuc 
penalidades í .O , quiera vueftra^a/d aliud 
M ageííad, Soberano Señor, que dg0 , fempe r  
toda nueftra atención fe emplee W efar 4uri4 
en meditar quenta tan cftrecba! ¿*5 meis iof» 
Rcfuene fiempre en nucíferos oi- nare vox HU 
dos ( como en los de Gerónimo ) terribilts : 
aquella trompeta , con que llama' furgite moíi 
reis á juizio a todos los hijos de tui, venitc 
Adán ; para que vivimos con te-iudiciutti Sal* 
mor de eífea quenta! Y  vivamos vatoris, 
preparados para daría:

to Meditemos continua- Hago Me: 
mente ío terrible de eífee juizio, Hoc igitur i« 
que eífej eonfideracion nos tendrá áicinm ex ce-* 
fiempre á raya, para que no pafíe- guewsf fem$ 
mos los límites de los Divinos per , 0 * it¿ 
preceptos, y las obligaciones, que per amne red 
profeirimoS.Ei que no tiene fiem- pus poterH 
pre en [a memoria lo horrorofo mus e(Je im 
de eífee día, escumo el cavado ytrtutc* Sic 
de fen frenado.:" eícriviaHugo) que cntrn* jo i fx-i 
quanro mas pidos da.dá en mayo- pelht abaml 
res precipicios: Sicutequiisfcindens ma dieta i l i  

frtiittm j qtfifcmr ad prxcipitiu. El (amafien r
L l 4 crfVitg jaaíg
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Hugo biC.

Pláticas E ípíritu ales
cdvrilo defenfrenado- atrepella 
por Rífeos , y Valiesen mirar 
adonde ha de parar , y por vlcimo 
pira en vd defpeñadero. A efte 
modo , el que no tiene en la me
moria lo terrible de elle juizio* 
ítropella por todo , falcando á las 
obligaciones de Chciftiano > fin ^ 
avaprecepto &ivino, que no que* 
branca- Pero por vlcimo dacá en 
vn precipicio de penas ■, y de tor
mentos.Los caminos del Pecador 
(dezú DrfW^eftán manchados (ó 
fados) rodo el tiepo de fu vida: /w- 
qtrínAt#pant vi<e iliius omni repoye. Y  
ti bufeo la caufa de efte efeíto * la 
halló Hiigo en las palabras flu ien 
tes : Jufirttntur i miau ttta a facié 
efas. Paltó la confiderácion ae el 
juizio: no coníídcró lo terrible de 
la quéca, y e fía fue U caufa de pre
varicar los caminos, hafla dar eii 
el mayor precipicio de vn akifma 
de penas.fin que aya apelación de 
aquella terrible fencencia.

1 1  De cite poder ha2ia 
alarde fu Magíftad por leremtai 
envnas bien enfáticas palabras. 
O , irapritnanfe en liueftros cora* 
zonesíago ojien dam eisper vtcem hac 
ntanum mzim * &  fcient, quta ftomett 
mihi Dominas. Yo ]¿$ daré por vna 
Vez'á conocer nii matad : experi
mentarán mi poder:y fabrán,quti 
inc llamoSeñor. Habla del juizio, 
dize aquí N. Cardenal deSanco 
Caro : Manum iujtitU o fien de t malis. 
Bien. Hazian, empero,reparo,que 
que dize : que vna íola mos
trará fu mano: Per tdeemhanc. Vna 
vez folajSehoríPor la culpa delP¿- 
rJy^bjdcflerraftcis del al tinage hu
mano, condenandoá los hombres 
lodosa miferias,enfermedades, y 
muerte. Vueflra mano poderofa 
difpufo el vníverfal ahogo del di- 
favio, El caftigo de Sodoma. Las 
pbgís de Eiypto- y otros caftígos, 
que hso experimentado los hom- 
bees Y G fon tincas las vezes, que 
aveis levantado la mano, como 
dezÍ5»quevna fola: Per vicembafíc» 
Acra miren. Grandes fueron ef- 
íns caftigus í pero eran vn Indice 
de lo - de el juizio , pues foíoapli
ca v a vn dedo de fu poder. El raif*

m ó , que experimentavi !a petfá» 
lodixo de las plagas de Egypco.
Dígitas Deiejl htc. Mas en el día ExodiS v.ip* 
de el juizio afrentará toda la ma- 
fto:> y aplicará todo el poder.

l i  Aora entiendo el 
T exto de San Lucas en los hechos 
Apoftolicos ; Sic yeniet > quemadmó* A&ofutri ji* v# 
dum y'idifiis eum euntem in Coelum.
Vendrá cí dia de el juizio de !a 
tnefma forma gque le veis fubir á 
los Cielos. Y  fi confuíamos al 
mefrao Evangeliza en otra par- *“irCaí 2*' 
te , nos dirá , que fubió ; Eleyatis °̂* 
manibus. O, Señor, no las defeat- 
gueis^ntrambas > que tenéis pela
das manos! Vn ial&dcdo de vuef-  ̂
tro poder feafta ,para arruinar al ^ tCaP* l f ’ 
inSerno; Indigito Vei eijeto dxmo- 10 \ . 
nia. Que podrán vueftras dos ma- íl ^ [ 0. 
nos? Expelió Chrifio al demonio HqS° Í1I-C*
j - -t ____  j_ e/í) í» yirtutede el cuerpo de yn miferable f . ¡ rit„ íS ín .
hombre, y los Efcrcvas, y ^ J eoi:¿¡r. Ptofcfto 
atribuían á Bcrcebü el milagros „-L-,,:- Pr,  
A que íatisface fu Mageftad, 
lanSo de los cuerpos los,demo. . íart. ¡¿ ^  
iuos-.Btíigrro D «, Smdüda algü- pery eni¿t \a 
na ya ha venido á vofotros el J os RegóUní 
Reynodc Dios : Profiálo pervenit^* ; ej^  
in yos Regnmn Dei. Vsó Chrifto tA¿ic¿aria 
de pretérito por fitwto : (dixo el teaási &  
Cardenal de Santo Caro ) Frrffe- ¡n > í f
rmm pro futuro. Vendrá fobre tenuntU 
Vofotros el Rey no de Dios. Y  que ndtioni$ prt 
Reyno es eíle, Señor ? El poder calpdme/dui 
de el lado luez , y íentencia de clj[ 
eterna condena¿ion : Sententia 
damnationis. Y efte poder j y fen- 
tenciale explica fu Mageftad en 
la potencia de vn foto dedo ilndi- 
gitoDei. O, Señocj f buelvoá de- 
z ir) por vucítra íufika clemen
cia no defcargucis fobre nofo- 
tros vueflras poderofas manos ? ni 
Vn folo dedol

13  En el Texto de S. Ma* 
theo hallo expreíTada efta potef- 
tad. Haze el Evange’ ifta relación 
de el cafo de eftc d ia , y dize: Ctm Mátth’,' i  j .  v3 
yenerit filias hominis, Pafla adeían- -1. Cum au* 
te,y al pronunciar la fencencia, le tem tenerte 
llama Rey : Tune dicet Rex his^qui fiUus bominis 
rf finifiriserunt. Y  es digno de re- in Maicjiatt 
paro la mudanza de el efHlo. Ya/f»4* 
le llama Hombre: ya Rey. Si. Aora 
pairen; el Hombre íignifica huma-



Para Rcligjofos.’ SU
iiídad, y piedad i et Rey poder , y 
foberanú. Quifo dar á entender 
el Evangelifta el poder de el Inez* 
y mudó eJ eftüo» llamándole Rey: 
Tune dícet Rex,

14  Augmenta macho cfte 
temor el íer el tue^ SApientijsittto* 

Mstth, »2. v.Todo lo ve: nada ignora. Entrad 
ni. Vidtt liiregifírar loscombidadosdeaque- 
homintm non Has bodas, que refiare San Matbeoi 
yeft'tt# }e¡le y enere tanca multitud de hom- 
nupxiali. bres, vio al que avia entrado con 
Hoge bie.í/n menos decente vertido :VtdÍr ho* 
guUnter di- ptinem. Mas pregunto: no te avian 
c¡t:[Ígnificaf% vífto los MiniíhosíClaro erta,que 
$uod multi f]. Pues por que no !e crturvan la 
colligeotur. entrada , quando no entucon la- 

decencia.devida ? A que refpon- 
d o : o que no repararon bien ; o al 
entrar, les hizo algún trampan
tojo, Eran hombres, y eftin fuge- 
tos a engaños.Entró Chrijlo^Dio^ 
y Hombre ) y entre cantos no fe 

w . le eícapó, Subtilisdifcretio. ( dixo
mi Maeítro el Cayetano ) Vnus at 
tanta mitltttudine nameratur, Como 
eran tantos los combidadps ■, a 
los ojos de los Mimftcos fe Ies ef- 
capóvno, ( n Rto reí?» e'rojC^c. que 
dezimos) Peroálos de D ios,nt 
vna pudo efeaparfe. Tiene en 
Ju¿g ac mil futilezas, y difcrecia- 

 ̂ nes. Snbtilis diferetto.
15 Digamos, fino , que 

le vieron los Miniftros 5 y le repa
raron, y hi/ieron juÍzio,de que 
era decente el vertido : regiftróle 
Dios, y condenóle : /s tenebrds es:-, 
terieres. O que de ellos paíTan por 
buenos, y ajudiados á los ojos de 
los hombres, que faldran conde
nados en el ju íZÍo de Dios. A los 
juicios de lo*, hombres fe ocu tan 
Jas malas obras: en el juizío de 
D ios, no (oio obras ; hada el mas 
tíconó idopen fvn len to  ferá publi
co. Porque es Sctpientifsiffio el Iuez, 
y todo lo íabe , y lo hata notorio i  
todo el mundo Dixo o el Apof- 
tol de las Genres en vn efeondido 
TestüiOíwíjfj «oí man 1 fe (} Ario portee 

*;'.aá CorTnth. ante Tribunal chrtftt. Y  reparó con 
5̂  v,io. Theo deígadeza Theodoreto Non d ix ít : 
doretas híc. nos fifliifed man i fe fiar i. N o  folo dize

Pablo^ue hemos de parecer todos 
$n el vnivetfal juiziojfiao que he-

mos de fer manifieflos, y paran
tes : Indícens UU die nihil oppertut# 
?jje> fed  lucidoS'1& í qitafi vitreos. C o
mo va os cryfta!Ínos,y cranfparen- 
tes: qtu todo fe vea, lo que ocultó 
e. cofdzon: lo que tuvo elcondido , 
el dima, y fus potencias : las malas 
intenciones: el mas leve penía- 
miento : la mas oculta imagina
ción: todo h¿ de fer publico, y ha 
de falir à la plaza del mundo , q es 
Sapientísimo el luez > y lo regif- 
trara todo. (V tdtt hominem)

16 A erta luz íe entenderá 
el Texto de David. Había de el 
dia dei juizío, y dize: Cttr timebo in 
die maUí Para que fon eíios temo
res ,que me afligen de la qucnca 
en aquel tremendo diafDimos ía- 
Jucion à erta duda en otra parce. 
Lo que por aora me lleva U aten
ción, ( con la Giofía de eí Carenfe) 
es,que le llame dia .Nonne Dominas 
in norte venirti (eferivia el Carde
nal) Por ventura no ha devenira 
juzgar de noche, íegun las pala
bras de S.Mathemque à la medía 
noche huvo vn gran ruido, y vino 
el Eípofo. (en que entienden Co
munmente la venida à juzgar los 
mortales j Pues como el Piaitnifta 
le llama día, y no noche? Y  la 
Iglefíaftomandolo dei Profeta So- 
phont'as) cambíen le llama ai¿:D tes 
ir# diesilia. A que la tís faceHu^o* 
Líamaíe día : Ptopter manifefiatto- 
nem. Noche farà j pero muy clara 
a la luz de D ios, que tnanifeflará 
las buenas, y malas obras, que he
mos hecho. Porque es Sapicn- 
tiísimoIuez,á quien no fe ocultará 
cofa alguna, y por eílo fe llama 
día. O digamos fe líame noche 
para \osmalos.porque conrearan à 
vivir o morir f en cuerpo, y alma) 
en la cartel obfeura del Intierno* 
pur eternidades. Y íera día alegre, 
claro í y íereno para lo- buenos, 
poique en si cemécjrü d goz. e de 
c aridades, y Juzes ce eílialcs, no 
fulo en el alma : ü , cambien en el 
cusrpu gozando de la divina pre- 
fenda pur erernidad^s. Car timebo
ict¿e inn a?

17 Nueftío Cardenal de 
Santo Cfiro 5 glosando en el T exts 
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de S. .tofjeo.que poco ha podera* 
vamos i trae vna maravillóla doc-, 
trina» digna deq íe eftaropatíe en 
los corazones de losPrelados tu* 
tro Chuflo a regiftrar los Cumbi- 
dados,y viendo a vno de ello> Con 
el vellido menos decente* le dize: 
Amice , quomodo btte ÍHitajli noti b&- 
bens vefttm nuptittlem* Cuino tuvjrtc 
atrevimiento para entrarte •> efté 
cóbice fin Vertido nupcial? Aquí el 
Caréíe Not¿ tresqudjii^nes ¡(juasfo- 
cfecÜatítitiHs tu d e tudkij omntftPr*« 
latis. Notefc co todo Cuidado trcS 
fuertes queíliunes,ó argutüétos» q 
hná la ÜivinaM ^gellad á losPre- 
lados en el día de! juizio* La pri- 
merAítrL Dimc , Prelado: como 
entrarte en laPrelacL? Quié te in* 
troduXo en ¿Ha, el dinero, Iosreg*- 
/oi.Iasddíf/>rfj: ó Diosí Qué fin tu* 
virteen acepCarlafFueecharfobrtí 
tus ombrov Carga tan petado,ó fu
tir fulamente a la Dignidad, para 
llevarte los aplaufos de! mundo, y 
vivir c *n eftimaciósO, que quétá 
tan ertreckj efpera á los que por 
eftoS medios, y con ellas fines lie- . 
gan á las Ptélaciml Pero la laftimá 
es, que muchos las configueu con 
efto» medios,violentando (moral- 
mente j á quien las puede dar. £a* 
qué refpondes? At Ule obmutuit* 
Callara * porqUc fe hallará conve* 
Cido con eftas preguntas pues co
noce , que fubió á la Dignidad, y 
Prelacia por medios ilícitos» na 
teniendo d "Dios por finí fino ftf 
propria ertiroacion.

l í  La/égufldrf queftion r(ó 
argumenta) que hará aquel Sa- 
picntifsimo IueZ á los Prelados es 
aquel dia »ferá : Quomodo vixijh? 
Qual fue tu modo ac vivir? Que 
aunque fe entre en ía Pre’acia por 
buenos roe dios t falta averiguar co
mo vivieron en ella-Vivirte como 
hombreyó corcío bruto ?Como Obif* 
feo,ó como Ruftcoi A fi fe averigua
rá Con coda re£¡t jd,fi e!Obifpo,lí 
elPrelado dio parto efpiritual á fus 
Ovejas;fí las dio buen exeraplo: fi‘ 
fe valia de 1.1 Prelacia, foíopara cí 
regalo.fin cuidaren las necefsida* 
des de ios Subditos. La tercera 
quertion(d argumento) fetáiQjv-

mdo rexijlií Como governd elR¿- 
bañojque DÍ“ S le encargó : cotí q 
pallo eipiritual le alimencó:Como 
le defeniiió de ios ladrones, y lo- 
bosque intencavan quitarles la vi«* 
d t cipiritual.Los de(veios*y traba
jos »>\ padeció pot fuítentarlc Cotí 
doáritia etpíritual, y el buen exé- 
pio. O , que quinta tan crtrecha 
loseíper^! .Abran losojos los Pre
lados, y reparen en ellos cargos* 
que feráb mil«’ grandes»y no avrá 
apelación de elle Tribunal t ni 
podrán ocultar Cofa alguna al 
luez, que es S.ipientijsimo) y fu ía* 
biduria infinita.

19  Tertiañ los Prelados , f  
teman cambíen \oiSttbditos,Miren 
con todo Cüidado,Como cumplen 
ton Lsobligaciones que profcíTa- 
ron. Sügetaron ( por el Voto de U 
Obediencia) la voluntad al Pre
lado > para obedecer gurtofos»á la 
que le* mandaflen.Pcro fi ay refií- 
tenciai fino fe obedece con guflo* 
ferárigurofo el Cartígo»y terrible 
la reprehenden de eíle Supremo 
luez# ReíirtiófcPei™, qujndofu 
Maeftroqulfo lavarle lospics$2Vb» 
láVdbis mibipedes in ¡eternu. Eílb de
lavarme los pies,na tengo de per-* 
tñitirlo* Señor. Qué es cito de no, 
Pedro 5 Sino te dexas lavar los 
pies: ATbrf hítbebtspArtem mtcmtí Se
ñor ,E4 ü terrible con vuertro Dif* 
Cípulo, quádo d  no de Pedro nactí 
de la ertimadio, que haze de vuef- 
tra Mageftad? Ademas,que (como 
advirtió el Cdténft) Pedro no pre
guntó ctíríofo^ué fin teniaChrif- 
to en la ablución pata íugetaríe al 
lavatorio: Docente, ttdqu¡dfdcis;& 
fie diTriittdmte. Pues íi el no fe dc- 
xar lavar Pedro, nace de ertima- 
cion á fu Maertro,como Con tanta 
afpcreza íe refpondcChrirtoíAora 
ov gamos á S. £ * filio * que díze afsí: 
0 (ierídit hiñó terribihtdtcm divini iu* 
dictj, cfuod Perro fropferfuAm in obe- 
dienttam, etiam ex Amoreprodeuntem, 
Chrifius comrninatus fit feiecUenem, 
G?* condemnarionem El tío de Pedro* 
Hacia de amor, y ertiroacion de fu 
Maertro:y noobflanrc fe caftiga 
fe ver a mente , excluyéndole de ía 
Keynojü no íe fpgcta al lavatorio.
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lY  íi efto paita con Pedrotqub feri 
de U inobediencia , que nace ele 
rácrtofpcecici de la Ley»y de quien 
la ponefRiguróío CáíVigo le ame
naza, Non* ho&ebis partem mecurn in 
Zégne. 1

20 No tengo de paíTar»
' porque vueftra Mageftad me labe

los píes:-(dize Pedro) Non Uvabii 
Hugo Me; Stc wihtpedp. Eftomefmcs dízen los 
dicpit qui oh nbftinados»y poco obedientes á 
fiiñtii mmx- los mandatos de íus Superiores: 
liad abstni- (eferivia el Cairenfe) Sic dicant, qnl 
» j ntur corre objlinsti in walitii aborúh&ntur cor- 
fhones. rediones. Era Pedro el Maefírd 
Adiof.j. Odio vniverfal de la Igiefiaxra el Supc- 
Ibabiuérüt cor- rior á todcs los Cbndiícipulos erl 
ripíente. Pe- e| conocimiento de la Divinidad 
írws erdt oen- de Chriíto. peonía lo dio á ónten- 
/#s: &  ioterm ¿jer  ert j a confefsion » que hizo eri 
frtucvr <tg- Cefdrei) Es lo roifmo , que : slgnof- 
vafeen** Sic cens- y  como era tari Sabio¿efta ía- 
¡llti f¡*í ftent biduria(acafo) le eftorváva para 
octtli dhortim la petfecta obediencia. Non Uva- 
fttdntam ad y¡S' efta form’a fon ( profigué 
letemiatíttmi- Hiígo)los que pueftos en élCaade- 
»í'wff fe per- j¿ro de la C*thedt¿)jMAg(ftcrio,ti£- 
mittúnt idn* ¿en en menos el fugctatfe al dic- 

: ficat nec tam¿n de fus Superiores. Y  nace 
eculús per-  efta poca fugecion , de que como 
mutt fe tan~ f0(a joS [0dos, llevándole
gi. Caput etta ¡os aplautbs,y eftimacioncs deto* 
»  do el mundo» fiencen mucho» qué
dhs cjt metfi- les toquen en el mas mínimo pelo 
£>**»« difjtcf ¿ c la ropa. No ay cofa tan deuca- 
lius atLexct- da »como 1q$o/o¿: no permiten,qué 
rtavd*#*' I** les toque cofa alguna ; lawírá mas 
ytto figmficd- tnJnjma les ofende. De efíe acha- 
rítr» quod mu- q ue adolecen ( comúnmente ) ¡os

*Jf.¿ fB” f X>£/¿ÍO'ífySft¿’/ús:todo Ies o fen d erán  
¿tffictltores] ia mas niinima obediencia : M ini
ad reapien- j?je Je pcrmiitunt tangí. Pero teman 
¿am corte- &  riguroío caftigo de Dios en el 
Ctionen*. día ¿ c |a q ücn[a. y  aprendan del

Principe de la Iglefia (Pedrea íu- 
geearfe en to d o ,y  por todo a la  
Volotad defusSu'periores: Dominé, 
non t&nium pedfí » rj?*c. Y  glofsó el 

, ;■  Cátenle: Ecce i fie nonfittt pcrtiiux,
- C&* vtiríd tiles ejjcmus ¿d corredionc.

Nofeamos pertinaces enobede- 
cerdugetemonoscon gufto, y ale
gría a nueftros Superiores: tema
mos a efte íuez rígurofo» que nos 

*.s ha de pedir mas eftrecha quenu
• - ' a losddgiüjoíjpar cíi îi m'as beoeá-

ficiados de fus mifcrlcordhs. Y  
odafi jnara en^nolotros mas te» 
mor efta quenta» por lo que denté 
efteSe/;0^verf¿ ofendido,de quien 
fue mas enámdrado.

2i 'Q ue ofendidoChrifto 
de ludas! Pondera la gravedad de 
fu culpa i y díze , qüe es mayor fu 
pecado »qiieel de Pilaros :Qíf/ ntc 
fradidit tibí, mMus pecciritm h^et. 
Siendo el pecado de PiUtos tan 
grande »que condenó á muerteá 
la mííma Inoceocia , contra el 
proprio ju u io ,y  didlamen , que 
cenia , bufeo lá razón , por que el 
de/Waíes mayor; Matas. Varias 
tazones dan los Padres. Pafio por 
codas. Y  reparo, éií la qué d i ¿l 
Chrifojlomo. Hizo reparo el Santo, 
que en eí cdnibfcc de los panes; 
mandaffs Chriffo recoget los re
lieves : Col¡í?tte , qn¿ fuperwc- 
irantfrApñentdi neperenne. Y  fobra- 
ron do^e ccftos- Ni mas 3 ni me* 
nos?No. Erándole los Difcipu- 
loj: y cada vnbfue mejorado eri 
el combice. Comieron todos? 
Quantum -oohb’jwt. Los Dircipulos 
com ieron» como todos,y losío- 
bró , como á ninguno, Adra él 
Padre San Iñm Chrifojlomo. Mira 
á ludas cotí fu ceflo de pan acüef- 
tas^ydizé: Erdt aútem, &  hoc non 
pdruitn ¿d luda condemnatione, qiti co- 
fhham portabat, Vcnlc á Iad<tí: 
pues fi los demas HeVan pan en fus 
Cotinos; el de eíTe aleve Uetfa fa 
condenación. La carga en los dé- 
mas » es beneficio : y el beneficio en 
ludas es condenación. Eudmerafe 
de el tanto chrijhi que le carga de 
beneficios : y él correfpondt con 
ofenfas. Pues á c(Fe beneficio llá
menle condenación ; que paca vti 
mal correfpondiencc, mas que be
neficio , es condenación el bene
ficio : Non pArnm ad luda coñdctnnA* 
tionem.

i i  Adra enciendo , por
que enere los concurrentes á la 
muerte deCbnfio,folo ludas ex
perimentó can prcffo el caftigo: 
Jíbieris laqueo fe jufpctidit. De fi 
rniftuo fue Verdugo » ahorcandofe 
infamemente. Aqui el reparo. A 
la muerte de el Señor concurren 
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ex ?»a wectf- muchos : Pililos, Heredes, Ctiphas, 
f i '*  priacipi- Maícbo ¿  bofetadas, y otros mu- 
yits Saceriie chos- Y  íolo Judas experiméca p n  
ipiH , vA  in luego el caftigo,q aua antes , q el 

no Señor padezca en Í^Cruzde ahor» 
eft exprefsu. ca el rigor Divino, ( como fíen* 
Qugá autetn ten algunos) ó por lómenos. an- 
te refarree tes que Ghrifto reíucitaíTe: ( CQ* 
tlonemDomt mo fíente el Máximo de ios Doc- 
m ft fa f fw  totcs-Geronimo) Pofi fufpetidium /»- 
d*ritiplanum da Dominus rejurrexit* 'Mueran 
eft Ei Hiero luego todos, pues ofenden todos, 
fij/nao dicen;: Pero -ujo* Dilatefe el caftigo en 
quod. poft fuf- todos, y executeíe fuego en Indas* 
pendiutrdudiE, Todos ofenden , hafta quitar d 
Dominus tc t)ioí Ja vida :foloIndus ofende ä 
iurrexent. Dio$;, que Ifi recibe al ofculo de 
Mith.2 <5 .v.jo paz, pomo amigo : Amice, ad quid 

yenifii* Defpues de averie tratado 
taqfiami1 ¡ármente a íu merque lö 
entra en la boca ol bocado. Pues 
experimente luego el caftigo Di- 
Vino.Que fíente tanto D ios, que 
le ofendan,quando enamora, que 
dilatando de todos el caftigo,exe- 
cuta luegoe; deludas,poniéndo
le en vña bored.

13  • Nofolono caftiga lue
go ä los Deicidas, antes fi , les foli- 

TuCe i$ .v .j4  el perdón en la C ruz: Pdfer, 
Hugo hie. ßt dimitre Hits, non enim[ciunt^uid fu* 
nonfolu ora #»"*• Donde noto eXCttenfe ,que 
*w‘r pro tnimí ^ °  f °gó a íu Padre por los q
cir.immo alle 1$ quiuvan la vidai fino que cani- 
g¿yit pro i l - bien alegó para el per do fu ígno- 
lis , fcilicett}^CW  lomo AÜeg v̂itpro Hits* (pe
nó enim fciGt, cados, que nacen de malicia, co- 
qaid factum ¡ neCimieto, y advertencia, no cic- 
notiiiquod Lu peu tan fácil el perdón .como los 
cas ¡n figura qu* nacen de pura fragilidad ,é 
Ir  tídt mérito ignorancu)No puedo dexar en el 
pingtturrfuia tintero vn reparo de mi Hugo. (pa- 
in principio ra mover al perdón de los enemi- 
Itbri fui de gos)Tcatóel Evangelífta S.Lucai 
SdceTdo'ioin- fiel Sacerdocio de Cbrifto, en el 
ri/fíf: &  hic principio de fu Hiftoria Evange- 
quoque deSd- ]ica._Y quando haze mención,que 
cerdotlochrif Chrifto perdona a losq le Crueifí- 

di can, trata también de Chrifta Sa- 
cit Chrißum cecdote; Et bic quoque de Sacerdotio 
erare pro per ChrtßiAgit Pendiente de tres cla- 

’ fécvtoribuu V O S ,  padeciendo afrentas,  y tor- 
Vade Bída. memos i  m :nos de fus enemigos, 
{¿vid Lucas fe haílav el Divino Sacerdore 
Saccrdvtium Chridoy? pide el perdón por ellos: 
ebrißi [cri- pata dallos ä entender, ( dizeel 

be*

Jguiendo U Glofl'a
dajque losSdcrrdofefipQT'masagta''*1̂ * ' ®  
viados, que feballen defusene-í'e,í̂  ^ tfa Py0 
migos ) de ture deven .‘pedir á£er/e? l,<or,-"i 
Dios el perdon por eltos.En todos bus ture 
es muy eftrecha efta obligación* Cfir“°tn **■  
-en los Sacerdoies^rnpero.es roas: terceaif, 
Sacerdotes de iure deberit orare pro ”,ac reuam 
perfecutoribusfuis.Y nace efta pre- G\oSa eji.dr^ 
cifa obligacio>que como á los Sa- 
■ ccrd«es los deífinó D iós,Para Sacerdotesde
que aplacaflen los enojos entre l *re * 
Dios, y los hombres,eftando ene- t>rare pro per
■ miftados con fu Mageftad, los 
-que perfíguen a los Sacerdotes, de ¿a,í* . 
(»redes toca perdonarlos,para que *iaí* 
defpues íean eficaces fus íupiieas, Ioseucraiá 
y oraciones,para templar la ira de '%0**
Dios,? que les perdone,y reduzga 
a fu gracia. Bolviendo al perdón 
jde Cbrifto,por losDeicidas, de- 
zia: qué providécia es efta. Señor, 
tan piadofa con los que os quitan 
la vida , y con vueftro Üifcipulo 
tan executivo? Si,refponde. Que 
aquellos me ofenden,faltos de co
nocimiento, ■( non enimfetunt, ) Y) 
éfte,fabiendo que foy íu amigo, y 
oyendo de mi boca , ( Amke ) no 
obftante cftos cariños, me vende.'
Y  fí para aquellos foiicito elpr»'- 
den} con efte cXecutor/govrí: que 

no ay tolerancia, para íufrir ofen- 
ías de los que obligo con amores*

24. A efta ¡uz fe encenderá 
:Vna difcrecion del MiUnés Am- ^  v ^  
brofio,gloílando aquellas palabras D. Anrbr. hicí 
del Píalmo : ln capite libri feriptum ^ ¡n non 
*ft de me. Habla del caftigo.que el f l i , ûo¿ y t 
aleve, y fementido Diícipuloco- Horafunt^ul 
tnó por fu mano, y dize : Nec tm- mY4 4mtcjt 
■ mérito graifiore telo tanta dignationis ^Uám > 0/&n-t 
percnpts eft ludas > qum fi \eum ful- tár¡ d Ofcols 
mine ptrcufijfet* Aquella demonf- initnici 2 «(C 
(ración de amor > que hizo el Se* imtftsrttogra 
ñor con ludas, mas que*»or , fue "pigre teto ta~ 
Vn Hayoy que acabó con fu mifera- di¿flí(íioa 
ble vida. Eftyño dezlr I Rayo lia- nis percu/ut 
ma Ambrofto a vn favor tan fíngu- cjl ludas) qu£ 
lar , como Chrifto haze á ludas, fieutn fulmi- 
llamándole Amigo,y recibiendo el ne percufiJJetJ 
ofeulo de fu boca? SÍ que fe apro
vecha mal de eíías caricias ¡ y vn 
amor mal ccrrefpondido,buclvefe 
todo en rigores: ( dezia el Maxb D.Híeíofi: éj?;i 
íno Declof ) hAmor Ufus infurorem i.adHcliodor*

T'flV



Para Religlofos;'L- ü  j S37
vertitu?, La fnala corresponderá*
cu  haze del amor furor.E^D ios 
amor codo en la primera venida: 
entráñale con nuelita naturaleza» 
hafia vnirla á fi en Vn fupuefio, en 
cumplimiento. de aquella anfia 

Cant» i.y, i .  amorofa* OfeuUmr me ofcttlo orts 
fui. Y-junta N¿ Madre la Igiefia 
ambas venidas, para que temamos 
Rayo ¿br a (ador en la íegunda ,al 
que gozamos Cordero manfo en la 
primera,

z i Había San Eplfanio de 
Maria Sancifsima * y dize , que es 

Saft&us Hpí- yna nube preñada de vn Rayo: 
phauios de lau ¡pfi ejl nubes tonitruifotmis , ftil~ 
¿ib. virg, gur tureritts in vtero geftat. Vifte la 

nube opaca, que quebrada dlfpara 
vn que abrafa, y tala, quanto 
encuentra, pues efíb es Maria con 

- el encarnado Yerbo en íu macer-, 
no alvergue. Nube es AiíW^Rayo 
es el Verbo , que nacerá de fu ma
terno Clauftto. Que en la venida 
á juzgar fea Rayo , vengo en ello, 
porque ci mefmo Señor me lo en* 

Matth, 1 4 * v* feda; Sicut enim falgvr exit ab orien* 
zy. Hugohie, te , it¿ er¡c ¿dventus fi¡¡j homtttis, 
fulgun cor» Mas naciendo de María* quées 
jaratar (ciu- jQ que tjene de , fiendo amof 
das tfd'Ver»í, C0 Cjo  ̂ Ya refpondo : elfer ofendí- 
fropter mam Porque no ay Üajyff , que afsí 
pjiattonem* Ca|e; n* £jpjd.t s que mas bien Cor- 
Ite.^Mij nu ^ue Vlia fin e ¿ a ofendida. 
lí paree. Item. 26 Notable horror oca* 

fcmdcty Qon¿ en c| Regalado Benjamín , el 
Idefi,lepara- v¿r a¡ h ijide, h >mbref'Jcapitulo 
' f T‘ primero de fu Apocaliplis: PYih/t-
Apoealtp.t *• milem filia hominis. Mas con íeñaá 
i$.& 17 Hago horror, que cai cafi muer-
hic. £r pojtea. t 0  ¿ (us piQvXectdiA-l pedes eius,tan- 
Dc oree i us. id ^uammortuus. Aora, averigüemos 
cft t prttdtca. ips^motiyos de efte furto. Tenia 
í &’Uí. Gladius e] roftro (dizee* Texto) como 
cxibac. la f/r, g0 j; pdci¿se¡{is ¡fiCat Sol. Y  glofsd 
Verbum l>:t. Nucílro Cardenal da Santo Caro: 
Vtraque parte ^  chriilusin nat hítate ,quando
c ^ » 7 ^ r ^  iilttminavit Pajhres. Pues de Chrif- 

rna ¡a y v r  Co recien nacido Cobra canto mic- 
jpirttaa ia "V: ¿ 0 ¿tfííí , que cali muerto caca fus 
rt4  compre- p¡es?Mas íi le hizo cambiar la Ef- 

, ,  -, pada, que defptde de la boca con
 ̂ * dos filos? De ore eius gladius atraque

parte accattis ex/£>af\ Parece que no? 
Porque en ella halló el Cardenal 

Datnlanu*. de Hojtia D¿miaño teprclentado al

Hfpiritu Santo : Í í¡ ore chtiftt ytria 
que parte accatum exeuntem Spiritom 
Sitrtidum intelligere pójjttmus * qui k 
Patrcy Fiíioque ptocedit. EíTa Efpada 
de dos filos es el jE[pirita SdstOique 
procede de el Padre , y de el Hijo¿ 
Puesdequando acá vna Palom l 
manfa ( amor toda) caufa temores 
mortales ? Si el roftra bañado cu 
luzes de Sol (igniñta el Verbur& 
caro, que es todo ^mot^y la hipada 
de s filos al Ejpiritu Santo, que es 
amor todo , como canto amoc 
üeafiona tanto miedoí

27  Bolvamos á regifltar* 
lo que figntfica ía Efpada de dos 
filos. Oygamosío de la boca de 
Hugo.* Hic gladius ejl [entonta indi* _
ci) contra malos. La Efpada dedos- HügdhiíS 
filosen la boca de Chriíto , es la 
fencencia , que pronunciará en el 
dia del juizio. Y dezía , eftava la 
proporción , en que la Efpada de 
dos filos aparta* y divide lo vnido.
Aota, pues, que pallará en el ju i
zio? Dizelo ei Texto-Congregata»- M ^ 
fí#r ítnre cum omnes genrej. [unta- í i ‘ í¿
ranfe los hombres todos. Venios i 4* 
ai Unidos. Y qué mas? Separayii 
eosobinmeem. Apartará los buenos 
de los malos con la Efpada de U 
fencencia , que faldrá de fu beca 
de dos filos, en aquellas dos pro- 
poíiciones, vna á los malos: Dtjce^ 
dite-a me maleditli, & c. Y otra á 
los buenos : Ven ¡te b ene di ñ  i 
Ya eílá vífla ía proporcioü : y en
tendido el Cardenal. Efpada dd 
dos filos es la horrible fencencia 
de el ju iz io , que fale de la boca 
de el Señor,con que divide tos 
buenos de los m alos, para caftígo 
eterno de vnos, y gloria fin fin de 
otros. Y ocafionóte á luán  tanto 
miedo el ver en la boca de Dios 
vnafombra de fu fentencia*que 
fin tener cali vida para vivir, fe 
arrojó á íus pies como muerto;
C ecidi ad pedes eitts,t¿wquámmoi'tutif¿ 

zS Pero aun me falta va 
teparo. Porqué dixiraos de Da- 
mianotqucaquella Efpada fignifi- 
ca al Efpiueu Sanco? ( que es todo 
amor ) Spiritum Sanctum intelligere 
poff-unns, Y dezimos de Hiígo. que 
es la fencencia del ju iz io : ( que es

toda
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íoda rigor) Ciad tus cftfentcnrh ib* 
dafa Y nene (al parecer) dificáN 
to a compatibilidad » íignificarfc 
en v a metma cota el am or, y el 
tvino . Antes bien no ay eofaique 
mejor lignifiquc vñ temor gran
de que vn amar exceisivo : por* 
que b efie llega á ofenderte, todo 
te coj¡viere: en furor. Amor [¿fui 
in furorcmv.’rtitur. Allá dibu j i va 
va a emprejjjt múy de nueftro cafo 
vn Curtofo, Pintava vn cuchilló em- 

iVfior Firati- buzado, afilándole en yaa piedra* 
titeo Víllavá. preparada con U íuavidad de el 
Db. i.ciDprcl- sy efta leer \̂Lentmlne acutior*
ÍM, Y el alma de la emprclrta, es dar á

enrender , que ay luavídades? qud 
para rigores, Y fino pregun

ten á cíle cuchilló, que le íuccüj: y 
íi fuera capa¿,rcfpondiera: Tomó 
jS.oi, y abetos en efta piedta. Mas 
de qué firve el a^eyre' Es fuá v e , f  
íti blandura me dilponc, para qué 
mi corre fea mas penetrante . y fú
til. Y de quéferviri e£L fttile^aí 
De herir mejor.Pues qué, U blan
dura de el *%ptc da lecciones de 
herir masecudamentet Si: que ay 

¡ fuavidades » y blanduras,que f¿
convierten en furias. ( Amor l¿fus 
infurotem vertitttr) .

2.9 . Aquí mirava el Evan: 
g jjf t s  luán , quando hablando de 
el rigor de aquel dia. dezia ( ha-* 
blando con los montes) C& i ¡te fu- 
per nos, 0* A'fcondité nos a facie 
denttí fuper r)jrooum .&  abira d¿nit 
H .b a á la letra en eftc Texto de 
el dra de ei juizi i , como confia 
de las pilabras figuientes. Qudtii&m 
venh ches miinusi^: Y g ohó Hu
go: íf/c ejl dtes ivdicij. Por < liu^enf 
el Tronoenciende Hugo di Padre: 
Seden tis, f  ¡facer , De i Patri . Poí 
DtosC r̂rfero entiende i laM'agcf- 
cad de Chrifto. A¿ni,i! ejl l hrijli.
C.nos. entienden f con' el mitin i 
Hugo}en U Magefiad tentada - y 
en ti Cordero, ■* Chrifio, fegun 
que es Dios . y Hombre. Y  luego 
entra e! reparo. Queluán pida x 
los montes que Je ocúlten de 
Dios, íue^fevrro, vaya: que ya to* 
m¿va por partido lob e\ efiar en el 
¿nú :rno. hifia que p -íídíTe fu ira,y 

Job v. xy. furor: DQuecpertranjiíít furor tms.

Supta íujm. x%

jSpo¿ilíp*rf.v. 
ii<í Hugo híc. 
A fide. Id 
fj l y d b a w - 
tndiltf* fi/ne. 
Sedcniis fuper 
thronum It  
ejfachr’J h  fe* 
cundo»» Di 
*>¡nttater». Et 
ab ira Agro. 
Jd cjt , ebrfa
Jh  fteunium
humAmtite.

M as due tema tafittfi Vri Corde«*
io : Ab fa  A g ì ì Aora miren : nd 
dize Conimi foìo; dize Ciati fio ay* 
rado , attiur ofendido : y corno vrij 
amor ofendido todo es rigot >dra¡ 
lodov ella es U caufa » porque pidej 
le ocalten de fu ita* aunque fea va 
Corderò. Abita Agii.

jò  Otta razort hallo en
ei Texto,qúe ponderamos de T>ax 
i>td. que augmenta mu ho el te
mor ♦ que ocafiona la primera ver 
nida. Y la Hllafeíoti de U legun»
da. Mil y CifcientosjV trias añoi 
fa i ,  que vino el Veibó à ertcar- '
n jf  : y do (abe oíos, ios que fa irán 
paraveiori |Uzgir. ( aunque fa* 
bemos, que al ^pofiol de Valen
cia S. Vicente f'errí»*,ruando Chrif- 
to 0CB.ÜC .ir¿, qiu y i  fe üeg el g ^
d.a de ei ju.Wo .lu fr , , *r 
tempeculi fineta , 0 * extrernorn tudi- 
ci) dierH denuncUret. Y  aun no ha 
llegado ) Pues como tanta dila
ción i Para que fea mayor la ame* 
xjty. EfTi melma dilación es vna 
de las mayores amen izas. Notóld 
el Aguila de 'OÍ Doétorès Agafting 
eú ei; Texto, que ponderanios.- 
Diòeì Señor vna fefjjl á ios que 
le temeti. pata que huyan de el 
Arco de Ím lufticia , } d¿ fu ira: Vt 

fugiint a fdcie Arcui. Arco llams 
David al día h irrible de el jui* 
zio. Y con gran propriedad. ( di- 
zeel Prccxciif» Padre) Porqué Augufiía.Wtf.( 
¿í-i tooí > la flecha hiere Con ma¿ ATfr>/f i w i  
eficacia, quanto tti ís retira el bra- rtiro t.VrfO- 
zo la cuerda: afsi también,quanto ai Ur imón* 
mas fe dilata e) juizio, ferá mas ri- rrdrlum , qua 
guroio el caftigo Vtdetet tgid fit in fa¿m a mute- 
Arca. Mirad ioqu: pilFa en el Ar* fa ej ¡ :(g qu£ 
co : que es vna deicripcion de lo í0 pfaj l rt¿ 
que paíhrá en el juicio. Embraza exieofio re- 
c* Tecbtro el Arca ; aflegura en la trorf*M,tdr)- 
cuerda \d flecha : retira el idrato , y to mutate itti* 
quanto mas le retira,hize mas pe- pttuilla c(ír¿ 
necrante la herida. Afsi fera el jai* yij tú prior da 
Zi k ( dize Aiutino ) Quanto ttiigìs Quid e fi , 
differturtudicìumyTAntomàiQteimOe- quod ùist t? 
tu venturumefl. HAÌ x qua fo>Erer* Qua*»* ma4 
no Dios! Hafia quando tirante el g¡s d ffenur 
Arco : empuñada la flecha Rericò tudiaum,td* 
e! bratti, tirò e¡ Arco , y cm Miñó -a to minoreim4 
flecha, para que vaya dilatada co peta Yfentwi 
mas ímpetu,y fea mas cruda la rurrt'r/f*
b'eci4 aa



5 1 Vn Tcxto literal ¿ti
Sdn Pablo haca mas ciara efta doc
trina. Qniío Dios hazet openra- 

Román.9 > don de fu ira» alarde de fu enojo , y 
v. u .  Hugo con mucha tolerancia , y 
1̂1*Cl. ,*r^? i.s*m paciencia las culpas de los peca- 

dicij tjje tu dores: JOeus voleos opendere 
ftam* Poten- ootam faceré pótentiatot, fuftinuit iti 
liaro. Qa* re- mdxa patientta. Effraño dezir! Su- 
muncrabtt bo ^tolerar , efpcrar j es en Dios 
nos: ficnt po~ prueya de fu ira? Si: que fi qtíando 
reos efperajño la explica * eü el día de
jai potejl da- Ja cjüenta pondrá entre tas parti
ré Ciat(4 temi ^  £jc ¿arg0 fUs ¿fperas; Sufli*
Trcl Jlegottmi y  diXo la Gloíta de H ugo: 
y el Imperitt. £ Xpe¿laUdo ad poerlitentiarfi, V íerd
U<a c, iri* f S caftigo t i l  terrible j que no aya 
oj eniet je p¿raeidefCargo.'(dixoaquitaIn- 
fotentero tn j ei:¡inca|j jj)iuexpéclati inexcufabi* 
tu teto * ¡esfant Müchaefpera,y ninguna 
Wí4f¡* a2 lJ  enmienda jira grande es de Dios.

L  \  ^  (Padres) *
” 8. 4 p v /  3* Aora veamos3qué la
m ío  d¿ p* fu<icd^  á a<luel1.4 Higuera , de

‘.mJ. quien haze mencioné. Lucas. Vi- 
t : -  no el dueño de la heredada co- ■ 

gec él fruto , y viendo* qué no te
nía vn higo, ü quiera, mando al 
que cultivava la viña * que la cot- 

td íB .íj.v . 7. taíTe: Succídé ergo illam . Puespot 
Hugo He.Ár* 3 uefe h adé  coreaf cita Higuera?

tA Ecce annitres funti ex quQyeúhi&Ci 
eft, JUUgL. Porque ha creíanos * qué la cipe- 
nim. Hibcbji r° ,y  la viíito, y mal correfpon- 
cuida, idefli diente a mi tolerancia, no da frü- 
Chriflus* Plá to. Efta Higuera, ( díxo la GloíTa ' 
sata.Pf»* *An~ de ^  Carettje) es la Religión: Reli- 
tonium , Be- í íitnem. Quien la plantó? Chrifto: 
nedi£lumt &  ^ ijlu s . Plan col a ert la Viña de fü 

•Augufttnií. Iglfiíta * Por Ü̂S Obreros , Antonio*
In vinca fuá. Benedicto, y Agufthio , y demds Pa
ja  efl*;» Be~ triarcas*quc han fundado Reli- 
clefidfud. Ec giones. Finalmente no halló fru- 
venit quarens toen elta-Pusscomo rio halla fru
frúes, id eflj to? Sera adafo, porque le bufea 
Relígiopta - fuera de tiempo, ¿orno lo adviec- 

teSan Marcos de la otra Higue-
tdtis profe- T*: Non erdt témpus fiettortí ! N oí 
¿Íuvíé ín illa, (refponde Hugo ) Sed ¿juia noñ éjl 
Ficu i id ejit i í i . A tiempo , y con tiempo buf- 
Rdigienti ¿ava ¿i fruto-, mas en codo tiempo 
Marci t i. v. eftava fm é l, y por ello la rnmdd 

Qudre no Cortar: Succide. Señor* ( afTcntaii- - 
chri- do , que es ju(H(ÍCada vueffra fen- 

flus frnBum tencia) tengo de haZer vn Alefato 
in e.i ? JV*». de parte de efta Higuera* No dio

fruto el primeraño * y no la cafti- fvtd^uta wat
galicism o le dio el fegundo*y lequ^núNos 
tampoco experimento vueílio ti / ' f  l* ’4 mí* 
gor: pues qué tiene el tercero efta 
Higuera * para ran cruel caftigo?]
SÍ es no dat Eanapoco le dio 
los años pallados, Por qué ha de. 
fer de peor calidad el tercero, , que 
el fegundo3 y primro-> Porque es vn 
año mas. (refponde ) luzgava yo, 
que era gran beneficio el dilacac 
Vn año ci caftigo. Si es * fi huviera 
enmiendaunas íi no, el cargo ma
yor fetá la dilación de el juizioí 
que es^rco, y la flecha hiere mas 
crudamente , quanto mas fe reti
ra. Eccc mni tres junt. Succide erg» 
illam .

O  Todos los R elig io--^«  - m̂ ga 
fo s ; y Rdigiofas cftán planeados,r[ 13 - 1 
u  U Viña de iu sP .ir i.su , que1" 1 “ - X” " ‘ , 
la fundaron, A nofotros nos traxo^ 0 9 *

a m o r e  t e r r e #Dios a la heredad de pueftto glo- nQfum reyoa 
tiofo Patriarca, el Mejor Guarnan. catJ¿oi gaá 
Cultivan efta Viña fus F u n d a d o ^ f c¿M 
tes con fantas Leyes*Conftitucio- uvriím , 
nes, ayunos, mortificaciones* def- fofa
precio de tas cofas terrenas *̂ yac- rAm fac¡t >i<C 
tos de humildad*. Humilitetc J 4 ü* bumilitu^
chas años ha,que üos efpeta,á que rfWi Diranti 
demos fruto, á q  aprovechemos jUam ,&  hoC 
en virtud* y üñzidzd: ReUgiomstZ?1 anoo< rtrx iej 
fantlitdtisprofecíttm, Temamos, G jcthcetjdd pee 
no correfpoademoscoñ Frutos d¿ nitendumyÜ^ 
buenas obras. Que efpcrat vn f rusiificdn^ 
año, y otro año, ( fino ay enmieü- Vt quídl
d a ) ferá para experimentar de fu terram occa«*' 
Iufticia mayores caftigos. Inter' Terrum 
ceded ( glorioío Padre mío )pot Ccf«pdf i fu i 
efta vueftra heredad; D¿miste Mam: [0CQm t fuem 

fia cantío. Pues teneis tanta ma- tener * bo&it 
no con el Supremo Dueño dé 0peribas toen 
ella. Que fi ( acafo ) por nueftta tuerces i yeí 
fragilidad rio hemos dado el exempl^ p w  
fruto de íaritidad, que devemos, oitarii tmpt* 
efperamospor vueftra inrercefsio dimentu preft 
darle muy Copiofo de aquí ep fíat cattrifl 
adelante : y de efta fuerre, nos 
brarémos de la flecha de ta D ivi
na Iufticia- Aprovc^bemono  ̂
el tiempo, que nos da fu Magef- 
tad: empleémosle en tantas obras? 
cuarp.tanfos con tas obligaciones 
de núeftfn eftado, no fea , que di
ga efte luftUsimo Iuez : íft 
íovrfw oceupat ? Succide ¿Ua&* Y

éxpa-*



' Íícpcrìroencernos Cu? caftlgús ri* ’ la Divina Iufticia el caftigo: Qué Ttotum Eau-
guroíos. el Religìofo renga para fu$ necci* ftrtatts* &

34. Refiere San Matheo íidadesdoque fuere .meneftcr,/*»-
Ia$ fenalesqque precederà à aquel to, y heno. Pero ,que en la Reli- obedieu* a f

Sfateli; *. dia can terrible* y dzzci queeì Sol gkm fe trate, como fi eftuviera en r  f v
* 9* Chryfo- fe Vertirá de luco : Sol obfeurabitur. eJ figlo, (con muchas convenien- nenrt&* Jim »
fiom.apudHa. La Luna ocultará fus luzes : Lnn* cías) es faltar á fu profcfsíon ,quc ''/«** Cdjittd  ̂
go hic.Pdfrí- ttondahit lumen f»nm. LasEftrellas es vivir pobremente. Muchas en- Sedaba
familias me- caerán de fus exes ; StelUcadcnt de íanchas han dado á efte pobre vo- «^latioPau
titme , do* calo, y con razón ( dizc el chrU toRò voto de pobreza)pero míen- ?******* mií'
*aaj otas tur** /o/?owo)hazen eílasdemonftracio* tras mas le eftienden, mas le lafU- n ^er>-~
batur t fami- ncs [os Aftros> Criólos la Divina man, y hieren : Abrenuntiath pati- cuJJa €J i: Í m*
há pUngit, Providencia * para que firvieíTen pertatis manifefte percitjja efl. Tema- *cre omnes a

(e con fus luzes al hombre:y viendo, mos, empero,la herida de la faeta ^rrtnoruta ^
>rJhmeiis in que muere fu Ducho iPropter quoti de la Divina lufUcia, que íerá tan tfj»orfWK **ia 
dutt. Sic h9- jdlU fm t j liaran, y en vez de dar cruel, que nos quite la vida , harta P “ ^ uai*1 c~ 
nano genere, juz^s, y refplandores, fe viften de caer en vn abilmo de penas. Et ?u *res v “ ®*
fropter qttod lue o\ Pro candore tenebri f ìnduitntur* ideo ftgnantev dicitat Match. 14 . [ncímátfa  Et
faEíti fant om Q yecs, lo que fucedc , quando Quod deciderunt ¿n terram. 1 eo
me )cWca ft+ rnuere el Señor : llora toda la fa- 3 í  Los Religiofos fon <
nem confali* milia fu muerte , y arraftran ne- Eílrellas de el Cielo de la Iglcífa; att ■ .*** 
íg , totas de grasvayetas. ElMaeftcode Tho- StelU futir Religtofi. Peco han d e ^ u0 . cCl Ü7 

Jiruttvr man- íwíL  >el grande Mberto dizc , que fer: Mkantes. Que en fu riguroforunt tcría,‘ 
dttsi c&ltwj- (eneííentidomyftico) las E ílre-. fignificado,( afirma el Diccionario) m „  
flerta lugentx ]Jas fon los Religiofos. StelUattten* también lignifica temblar. Tema, 1 c '**

pro can- jfuntEelighfi. Losquales( en vú> y tiemble el Religiofo de Iaquen-tr* *5 ‘ ’ *(*j, 
dore tenebria Éu¿ fu peofeísion) avian de reí- ta tan eftrecha ,quc ha de dar en ñ¡k: ’ -4-*«
iniuuntur* plandecer ( como Ertrellas í Sicut aquel dia ¡ pida á Dios continua- fa  mico 1 * *

«mcí»fe$ ) en fu modo de vi- mente mifericordia: poftrefc à los #a
vk vy obrar^endo fu trato, y con- pies de ¡u Mageftad , y pida pec-
veríacion de cofas de el Ciclo :/» don. Eftashandc fer las iena,les, 
coelejUconverfatione. Teniendo fié*' quefe defeubran en eftas EJirellas • 
pre en la cofideracion las obliga- mìcantes de la Religión: Erunt figna 
ciones, que profeflaron , y el Ha- inStellis. Y  dixo la GloíTa de el 
biro, que viften, fin que cayga vn Csrenfe: Signum in Stellis efteafus in ^ * 1  r, v í f “1 
punco de fu fer aqaeí fervor, que Krram, Afsi encedía yo al Cardenal, p j™  ¿j*c/  s 
tuvieron , quando le virtieron la Las feñales ,que ha de aver en las 
primeravez. M as,0 que Jafti* Religiofos, (tftrellas racionales) 
ma! Tiemblo eK dczirlo. Digalo confidcrando lo horrorofo de erte 
San Alberto Magno: Dectderunt dia, ha de fer vna profunda hti’’ 

t>vf; Albert. *« tetrao*. En el dia de el juizio mildad: vn temblor,y temor filial 
Maga» in La* caerán eftas Eftrcllas de el Cielo á la Mageftad Divina, que efpera*
Cara ti. 7. f i .  de la Religión, y experimentarán mos luez rigurofo, Que de efta
StelU funt rigurofos cartigos.Tres votos fon, fuerte , aplacaremos fu julio eno-
Heligiofi los que. nos obligan: OÍjfdíeflcia# jo: StelU cadent.
IUutjhlUin Cafiidad, y Pobrera. Enlosdosprí- 3 <5 Y  fí en todos los morta- f5.TlÍomtí.a.'' 
Coda , ( alias meros no es can diácuítofo el cú* l¿s es neCefíario erte temor.es mas q, aCE. 
tuiéanies ) ita plímicnco. (díze el Santo ) La ma- ftrecha la obligado en Iosíe/ig/o- j neorp ¿r 
dtberent cjje yor dificultad erti en l a  obfervan- f a  q por fu profefsíon deben ca- folur.id 
incxlefti co- eia de ¡a Pobrera .Pues aunque de* minará la perfección. La Red- de nov 0por
VtvfjfíW. xamos las riquezas del mundo, gio: (dize N. Angelico Maeftroj tu, <¡»ttd qui
H ib h  ùutem ¿por d voto) en cifi todos eftá en- Eerfedìonìs¡latum nominar. Bien es cumque ejiit
tret  pjrtes'.  crinado el apetito á Jas cofas cem- verdad.Cdizc e!Sanco)quc el Refi- Religione  ,  i.
yatttm O je* pora'es Fê e onmes ad terrenorum gioío no eftá obligado á fer perfc-fu perfcfíui j
dienti&y >tv amiremf nt inclinati. Y  eftá es la fo: la prccifa obligación es, carni* ¡ed quod a .
Csfatata', &  caufa, porque experimentarán <J§ p|ta la perfección ; Sed <¡nod ad perfeSìioocttr

■ per- ffíííííir,



Hteféfnt* to. 
,v.7.Hago ble. 
Qjtia nullus 

. ¿ai woa 
dtbeat te ti-
Wfff. £«Í4  
nutlus fapieri- 
flrfl», <2P cag- 
nitiontr» tact 
effitgitWklitts 
Potentia tut 
manam e)f&- 
dít. Cnius ocu 
U aper ti futtt 
{aper omnes 

y  i as

fe rft6lione}ntenclAt< Efte ha de fet? 
el fin deW Religiófo: afpírar fiera- 
pre á lo mas perfecto: procurando 
deftruir los eftorvofáqué impiden 
cita perfección: caminando fiem- 
pre de virtud en virtud, temblan
do de cfta quenta , que ha de dar 
¿Dios í Quii non timebit té , o Rex 
Gentiumi ( dezia Ieremias) Quien 
no temblar.! de efte R e y ! Todos 
deven terfler fu ira ,y íu  Iuíticia: 
es Sapienciísittío, y fu Conocimié- 
£o infinit0,y afsi nadie fe podrá ef- 
Capar. Es Potentísimo , y nadie 
podrá huir fu Iuíticia : Nidias po- 
tenthe tu¿ manam evadit. Es Rey* 
que ella í'empte mirando nuef- 
tcas obras, palabras * y peníamicn- 
tos, para cornac eftrecha quenta 
de todo. Tengamos fíeropre en 
nueítra memoria efte juizio: y las 
mifericordias,que efte Señor obra 
con nofotros: Mlfcricordi<tmy 0  tu- 
dicium cíwr£t¿ff.Mifcricordia gran
de es venir i  vivir con nofotros#

hecho Hombrcíttiiferícordía gr5- yidsJWetuM. 
de es el tiempo , que nos concede *Ada,yt reda 
para Inzer penitencia de nueftras das 1/nicui- 
culpas: Eftetgo mifericordia tempui, ¿ae [teundu 
quando patientia Dei ád poenitentiaM yiasfnas^ 
adducitpeccantes. (dezia el Preex- Aoguft. híci?£ 
celfo Agujlino) Y pues liberal nos Píalm.ioo5 
concede cita mifericordía , apro
vechémonos de ella , pata que en 
el dia dfe la quenta no experi
mentemos lo rigurofo de aquella 
lacea, quando diga ¡ Dtfcedite ame 
maleditíi in ignem tetermu#. Apar
taos de mi malditos vid a penar i  
aquellos calabozos infernales poe 
toda la eternidad.O, quieta vueí- 
tra Mageftad , Soberano Señor; 
que no feamos tan defgracíados* 
que nos comptehcnda cfta fen- 
tencía! En vueítra mifericordia 
cfperamos oir de vueítra boca:;
Venite Benédicli Patris mei : pofsideté 
pardtufírvobis Rcgnum. Para que OS 
alabemos por eternidades en la 
gloria. Amen.
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H I S T O R I A

D E  S V S A N f f i
C I N C O  SERMONES P A R A
LAS TARDES DE LOS CINCO DOMINGOS

DE QVARESMA.

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

Erat v ir  habitans m Bábytonei fj? nomtn e'ms loachimi 
&  accepu uxorem nomine Sujanndm* Danielis 13, v. 1*

tura,fe interpreta A^uagná, o Rofi: 
Para q en el Mar$o de laQuareftna 
aya flores para los otdos t fi las ay en  
el MAJO, para la vtfla y olfato. N i 
peníeis, que (por fer flor el blanca 
de mis diícurfos } gaftarelas car* 
des en flores. Los jríftoí de efta 
flor folicico muy copiofos en vueí- 
rras almas. D íte brevemente el 
Texto Hiftorial , fegun qne la

refiere

Safaññili/iííí 
Roía. Interprtf 
taño Bíblica.

Rímavera det Efpi- 
ritu es la Quaref- 
nut. ( Cathoiicos) 
Y  fi la alegria de 
el Mayo halaga 
tanto á la vifta 
con las flores, que 

produce • para predicar yo de vna 
fla* t quiíiera acentos vueftros o í
dos, Stiftna}Qn erudición de Eícti*



* tefiere el PtofeCá Vaqlél álos ere- de la honeíHdad itiá5
ze capítulos de fu libro. 4 .  E™ró S«/í»4(cotno íolia)

í  Avía vn Cavallero, no- afsiftida de dos criadas. Era el 
SiíTee bóflo?*. y nVv, natural de Babilonia, cu- color exceísivo: y quifo tempíat- 
bilior otn-- yo nombre fue loachin. Eíle caso 1 c, bañando fe, A4 anda alas criadas
ñium. Hugo con Sitftva, Dama principal de fueífen por no s¿ querffga^fo^y
hlC-Xd efi Di- aquella opulenta Corte. Llevo ea jaboncillos. ( eftilo del País > ó jm-
tior t>nimbus. dote mucha hermofura , y mas’VíV- pertinencia de la Damería) Poníen-
VelDtttorr r»í/. (que con buena criarla , y dolasen caidado, cernir la puerta
d/íf« enim recogimiento, ion las mas eftima- de el Iardim Y  quando íc juz-
dteitar hone- blefc/ojíw de vna muger ) Era loa* gó fola, fe halló tan mal acompa-
J?»í. Ccnfti- njyy podetofo.(acafo por ello nada * como de dos lafcrvos viejas.
tuti funt dúo ]c dieron Dama tan cabal de pren- {afrenta de las canas > y corrimiento
fen« y fice, das)Tenia junto á íu Palacio vn de los iuezes) Explicáronla fude~
Ha* dicunt dé toda divetGon. Y  loWca feo, amenazándola,que de no cü-
Jfebrfifu ijjt ci palacio con lo ameno del lar- pliríele, la infamarían con vn tefli- 
SAehiá, & Se- din oCaíionava gran concurfode monio fal(o:diziendo, que la avia 
íJeehíam. Cortefanos. Entre ellos frequenta- comprehendido con vn mancebo, 

van la eflancia dos Ancianos, quCL Y  queelaver dcfpedido las cria- 
eran de aquel año; con que das, fue difsimuto, y cuidado, para 
íe aumentó el eoncurfo.Porque al exccutar có mas libertad ,y á fulas 
numero, que ViGtava á loacbin, íe la ofenfa contra Diosty el matrímo- 
añadió el de los litigantes, que buf- nio. Levantó el griro al Ciclóla 
cavan á los íuezes. El recato de afilgidaúenora Y  entre ajes, y fufpi* 
Süfana, la retirava á fu quarro, fin vos dixa Anguillas morrales me 
darla lugar i  vn fajjeo en fu lar- cercan; AngufiUfunt mihl vndlque. 
dm,hafta la horade comer, que lia- Si condefciendo con vueílroguf- 
füádocada vno de la hambre ,par- fco,7#were mi almatfi me rehílo, 
tia cada vno a fu polfada. »»aere mi cuerpo. No ofenda yo i

3 A eíh  hora falia al lar- mi D ios, ni manches] fagradode 
din Supina, (racional Üo/mhonefta el m atrim onio, y acabe mi vida 

fíf.y.trtgréáie« , y afrenta de fus flo res) entre afrentas; que Dios bol verá
baturSufanna. Alcanzáronla á ver losmdosViejon por mi honra. Viendo los malva-
Tttnc Sufaa- y trataron de verla mas de cerca, dosViejas refolucion tan fanta, fe 
iba latebat in (pót alcanzarla ) fin que lo nevado previno e! vno á abrirla puerta dél 
thaldttto} fed dé fas cabezas b*íl afíe áfeff^/dr de jardín : y ambos levantaron él 
pofl resejfum fu laíciviael ardor, Guardavanen grito > diziendo : que avían com- 
popali tngre- el cotazcm fu dejeo i aunque él les prehendido en adulterio á Sufana. Y  
diebatnr po íafíá á los ojos, atentos íolo al obje- que el avia efeapado por
•mariara ai to,que adoravan. Cada dia crecía la puerta , fin poderle detener: 
fpaciandum* mas la llama de fu defordenado porque los bríos de rwŝ o , vencie- 
¡Vidcbant eam apetiro. Recacavanfe motuamen' ton á fus muchos años. A la^Vo- 
frrt s. $*pra te;.y( entre quien difsimula, y fe zcs fe alborotó PdWo. Vinieren 
¿icttur j fnod deípide) dixo vno al otro: vamos ¿ , los criados, y al oir en boca de los 

frecuenta— comer,que es ya hora. Difsimula- Viejos el tejUmonio , íe cubrían de 
hant d$mumi ron ambos, ir cada vno á fu cafa:y empacho, viendo afrentada á fu 
hiñe ofhndi* muy en breve eftavan juntasen la feñora*
tn* , juod la* deloAchin de buelca.Difcutren ert y Llego el figuiénte día. Y  
cits» oca- la caufa de el difsinuito, y defeu- Cííncürriendo ( como folian ) los 
Usgenerant brieronfe los corazones. Trataron iníquos/fte^fí con el Pueblo,en 
UbidinsmSe* el como, y quando tendría logro fu prefencia de él llamaron a juicio 
bei. (tai cato defeo, fin perder ocaGon alguna. á la inocente Supina. Salió acompa- 
popalo no re- Y  como fabun la hora, en que nada de fus Prfdrvf > b:/jí, y 
cejjtrant. V. Supina (ida al lardin , fe vaiie- tes, cubierta mas de empacho, quc 
15 . Eamus ron de fu bofcaxe , para oíTalcac de fu manto: mandáronla deícu- 
dqmum; Vvhs ( íerpiences venenofas) el Muro brir, para que antes de la muerte

/* ée

feyohbat ex
pedirá de 

alie. Vefierut 
ín vrtura locu. 
Scilicet impo 
martktti*
v . 17. Affette 
roibí olcufli. 
Forte myrtÜi 
yuia ibi folet 
foetere pr<s c4 
itditats ttvm 
rrf, &  quali* 
tate ho ito in Mí 
&* maxime 
mulleres* 
Smigrmta.5 /? 
attieni migma 
hordeum tum 
paleo, proprie^ 
Quod G no*ì 
lueris. Prtus 
fimplici yera 
bo : modo mi-i 
nis eam cono- 
tur fabyer- 
ter:. DiÉtfOjusi 
tefiimeniutn 
torrare. Qui 
fnmus dnoìtdP 
itidiCes. Ioge^ 
nuìt Su (ano a*1 
Gloflà, Ttmoi 
re mor ti Sw 
Humanum 

quippe ejt 
mortem time« 
rei Vel oppro- 
brìji &  igno-i 
miai# , quam
illi minaban^ 
tur, Esclarua- 
vic voce mag  ̂
na. Hieran.

Ptfífitiríds 
magnitudine* 
per qua*» da-* 
mabat ad 
Deum, Vada 
iti exclama^ 
none feniorif. 
non apponi£ 
tur magna voi 
ce.
V .18. VttnX 
terficerent. Xd 

yt tejhi-i
fìfOm



Sermón primero.1 H I
títoniuw de piedras » padeciefTe el martirio 
re»t,ft*od rea Je  la vergüenza. (Ucnos.de Ugci- 
rjjet mortis, máS [us ¿eudoi * como ella de con- 
tsr mterfice- fianzas en Dios »que avia de bol- 
ríi.B t ejt ar- ver por[^ caups ) Levantáronle los 
gurnenttiwi Itte^fíj y á vida de codo el Pueblo»
fuod tales áe- dixeron : Sea publica vua maldad» 
berent t-ep«- qUe ¿ycr vimos por nselfros ojos: 
tari ho-atci- pir¿ que caftigada con exemplat 
d<e. lie* H'c caftigo. fkva de efcarmienco.Quié 
notandum, caldixera? Veis eda Sancica de 
qu-d de pee Supina* en quien (parece) no Cabe 
cato lüxurit malicia > pues fabed , que de efle 
ceriderant in |ard¿n (¿quinta) ha2Ía tercera de 
¡wmicidium, fas gados Ufcivos. Bien acafo He» 
O* in falfum ganaos al Atrio (ó porral) á tomar 
tcjUmomum, algún alivio de el canfacio de la 
Cuín de ara* Audiencia, y por eftos ojos vimos 
btiíaremus ia .]a 0fenj¿ f q^e hazla a Dios, y el 
pomario foii. agravio hazia al matrimonio» 

Gloíla. Ne ccniendu vn marido , como.loachin. 
dUns teflts' No pudo nuedro buen %elo padar 
yuxratitr.Vi- p0r Ca| maldad. Fuimos á toda 
dimos eos pa priía á prender al delínqueme» 
yiter commii mas nuedros canptdos pies no al- 
cerú Non de candaron ala ligereza de los íuyos» 
4uditu\fed de Prendimos á Supina,y ninguna di- 
*>'/» perbibe- Ügencia ha hadado, para que de- 
mus tejlimo- clare el cómplice.£dc es el becboidc 

que fomos cedigos oculares. Dos, 
( y ambas Iveses ) probado eftá el 
deliro : y es bien , que íc caftíguc. 
Creyó elPucblo la falfcdad,o>eu- 
doía do boca de vnos Ancianos 
Iuezes. Y  fallaron > que Sttfana 
fitcjfe apedreada.

a O to Supina la fentcncia, 
Vi 41. Excla- y apeló de ella al Tribuna 1 Diví- 
mavic voce no , diziendo a vozes, que liego - 
magna Safan- ron hada el C ie ’o, Eterno Dios! 
na. Hicronitn, Cuyo conocimiento le ediende á 
Coráis ajpe- lo mas oeulco deí corazun: y cuy a 
flus, &  pura noticia ve tas cofas > como fon, 
wseníii con* (aun antes» que tengan fec ) l*ien 
fefsio* 0 * ¿c- fabes hfalpedad que me imputan: 
aum confcic. y que vn falfo cedimonio me con- 
tiíVoce eius dena a muerce» buclve por mi ino- 
feceraat cU~ cencía condenada de ía malicia. 
riorem.Vnde* Oyó el Señor las vozes de Supina, 
&  magna Y  íacandola al fupdcio, dejpcytb 
erar eiusex- Dios el eipiritu de va mancebo* 
cUmatioDeo, llamado Daniel , que en *0^ alta 
$H* ab hontt- dixo , y publicó la inocencia de 
níbtts no a&. Supina. Paróte ci Puebloiy có bríos» 
diebatur.S\x(- y libertad fanta dixo ¡como ( ne*
íitavlt Domi- cíos) fin conocimiento de L yerg

BUS

d ad , afsi condenáis Ja inocencia* 
Bolvamos á ía Audiencia , y parez
can en ella los inicuos íue^es, que 
dieron tal íenténcú» y vereis, que 
fon Reos de vn fatfo cedidaonio , y 
merecedores de afrentólo cafti- 
go. Executófe afsi, y hecho lue^ 
de ios malos Viejos el Unto moĉ o, 
los mádo retirar, para examinar á 
cada vno de por ¡i. Llamó al vno,y 
íe dixo * q declarafle por las razo
nes tiguíences. Mal Viejo » enveje
cido de malos años, y de peo
res maldades »para que fcan pu
blicas tus malicias ocultasthas he
cho vna tan grande injudicia,co
mo condenará la inocencia : fa- 
biendo , que díze Dios : conpervar 
la vida de el /¡^o.Dizes »que vi de á 
Supina adulterando en la Iardin. 
Supuedo , que la vide * declara: 
qual fue el árbol» que hizo íombea 
al de ¡ito » que la imputas f A que 
refpondió : Sub fehina. Que árbol 
fea el Schino , no edá averiguado. 
El Carenpc quiere , que fea la Efíd- 
»<*. Debaxo de vna encina eftavan. 
(dize efte teftigo) Miences,y con
tra tu cabeza: puesla perderás por 
tu dicho. Vn Angel de Dios ce ha
rá pedazos» por juizio jufto fuyo.

7  Ketirófe cd e ,y  vino el 
fegundo:a quien dixo Daniel, Ven 
aca, afreina de las canas pienfas,que 
no te conozco? Mienres»en dezir, 
que eres defeendiente de /W¿, 
deudo de Qansum tu abolorio. Di- 
me, debaxo de qué árbol cometió 
Su pana el adulrerio»que la irnpucas? 
A que refpondió : Sub prino. (que 
irguiendo taGloíTade mi Hugo, 
es eWenr//io) También tu mientes 
contra tu cabeza: y avrá vn Angel 
deDios, q (executor de fus orde
nes) hagadevido caítigo en anu 
bos. Viendo eí Pueblo convenci
dos de faljaríos á los infames íue- 
zes» y que na convenían en los di
chos , dando mil gracias a Dios, 
alabaron fu Providencia»que afsi 
buclve , por quien en ella fia. Y  
bolviendofeconcia les /tíf^ « ,le s  
condenaron a la pena de e¡ Ta/íon, 
(fegun la Ley de Mojps) quedan
do viva ía inocente Su pana, con 
nueva cftimación de fu Marido^

Padre Si

nus SpìrTruni 
Sansoni, &c; 
H icro n , Qj<? 
fermane o )re-  
dìtur non tue  
intrdjjc in D a  
a ie lem  S p ir i-  
tu San cium t 

[ed t um » <yui 
erat in tildi 
&  quiefctbdt 
propttr e£ta- 
tis ìn jlrm ita -  
tem , OfC f »4 
poteràt opera 
demonprarty 

data occupo- 
ne prò fantl<i 
foemina a D 04 
mino fufeita- 
tu. Inveterate  
dferii  malora^ 
Sic incipit,"!/f 
eos terreat,ne 
audeant meri'j 
tiri.

V.̂ 4.Sab fehi 
n o . id  ejf,  i l i 
ce*
V.fp.Sub pria 

no. Quemla^ 
tini dtcut IcA 
tifcu. E jì 
tem lentifcusjj 
(dicit Gloffi)ì 
vArbor burnii 
U^cuius folio 
ru /uccus f d f  
[¡.ras labtQu 
t uditi manuu 
folidat. Qoin 
no eilet ÌnvetU; 
in ea res rar- 
pis. Non quia, 
liberata e/?; 
h/c enìm non 
fatis efì Uu$ 
dabtle , rtec 
magni di/crL 
mints » ( dicir 
Beitus Biero^ 

hy~
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Pyimii) fi non Padres, Deudos, y Pueblo i quitando jos, Cafados, Solteros, fueres, y Reos: 
tjfetUberarai ¿ pedradas la vida á Jos fáltenos. Para tratada en aprovechamiento 
fed  j»i4 non Materia »eu que fe deícubreen* délas Almas, pidamos á M aría
cji inventa iu feñaníapara toda fuerte de efta- Santifsima, me afsifta con fu gta-
€Aftt turpis, doS) Hombres, Moeres, Niños} Pie- cía. Ave Maria,

£rM  v ir  habitans in Babylont, £5* ftomen eitís loa- 
chtm: accepit vxonm nomine Supmnam , (j?c<
c a p . v b i  fuprsu

§íéHéí.y. v, ¡í.

(J.id Tímoth. 
».v. 14. Ha- 

hic. P+tori 
fcilicer,to e&t 
in <¡hq múlier 

¡edttfld : 
guia non ere- 
didu fe futa- 
Yum Oeum, 

Oieran. ín 
^eneíí Cap.

<8 Siéndola herma-
■  ■  fura origen de tan-
\  /  tos males,y daños,

fe compute entre 
losbiene ! En vna hermofura tu
pieron nueftros males principio, 
Y fino, díganme ¡ que vio la mu
ge r primera en la mangana* Vidit, 
quodejjet pnlchrum. Dize el T ex
to. Robóle la atención fuhermo- 
fura: participóla al gufto 1 comio? 
perdiófe: y en fu perdida tuvo la 
micílra principio. Deípues (que 
no pato aquí el daño ) coníumdíe 
el mal, comiendo Adan , cabeza 
de el linage humano. Puesnofa- 
be Adán ,que íi come fe pierde , y 
nos pierde á-todos* Si fabe : por
que aunque izmager padecióen- 
.gaóo de la ferpience j Adán no fue 
engañado: (firmó Pablo) Adamno 
eft Jeduéíus : mAier dittem fedudla. 
Nunca creyó Adan,que avia de 
llegar a fer Deidad : ( dixo el Ca
rente) Non credidit fe futurum Deu, 
Pues por que comes Traélus <tb 
vxore* (dixo mí Maeftro el Ca
yetano ) No le engaño la ferpien- 
te : ni U hermofura de la manga
na* dexófe , empero, llevar de la 
hermufnra de la muge?. Y  á vna,y 
otra caída fue tropiezo la hermo- 
fuca. Eva [ por golofa) dexófe lle
var de U hermofura de la mangana: 
Adán (de galan) fe dexa arraftrar 
de U hermofuru de Eva. Y  fue el 
mal tan para todos,que á todos 
nos trae rañraudo,

9 No avia prohibido Dios 
a nueftros primeros Padres, que 
vidl'cn árbol, ni la fruta : folo 
ks prohibió , el que comieffcn. 
Miró Eva la macana, y de miras

D .  G f é g c i r . d f H  
tat. á Guk 
Ilclm. Pera Ido*'

fe fíguió el Comer ella ,y  fu mari
do , y fu perdición cambien. Non 
licer intueri,quod non Itcet ccncupifci.
(dciia San Gregorio el grande; .No 
es licito mirar, loque no es licito 
deíear. Si fe obfervaraefta dodri- mi"
na , mas fueran los ciegos , que los 
queden. Por fec muchos mas los 
que tienden la vifta, á io que les 
cfta prohibido: y de aquí paflan al 
defeo. Pero eftos eftán ciegos de 
fus apetitos. Y  algún, dia abrirán 
ios ojos, quando no tengan reme-i 
dio. Luego, que Adán, y E s c o 
mieron de la mangana ( dize el 
Sagrado Texto) abrieron los ojos: ^  =f ílaw« 
Aperti fitnt oculi tambor um, Pues . / ™
que: Comieron d ojn cerrados? No: 
que vieron,y enamorados de U 
fruta comieron : Vidit. Y dixo el 
Cardenal de Santo CstQ-.Eccce per 
comejhonem pomt aperiuntur oculi^
Aora miren : de mirar la fruta ve
dada , fe pafso al defeo de comer
la : d la tranfgrefion del precepto, 
que Dios les avia puefto, y confi- 
guicntemente al deíeo de pecar: 
conGntiendoen comer, la culpa 
lescegó. Comieron de hecho: y 
vicroníc con la pena acueftasry 
por eflo dize el Texto, que abrie
ron los ojos. Es fentir de el gran 
Gregorio: Culpa o culos chtfdit-.poeiui 
¿perit. Pero los abrieron, quando 
yaeftavan perdidos, y no cenian 
remedio: Apertifitnt oculi,

10 Aora venganfe conmi
go al fuccíTo de el Rico avariento, D.tfégof. 
y Lít^fro. Todos los di as le tenia pCrIob i^cí- 
a! pobre Ed^ífo mendigando a fu uz. ah Hugo 
puerta las migajas, que caían de hic. 
fumefa. Pero no fohmente no Ic Luc  ̂ ifi.v.zoj 
foconia fu necefsidadi fina que ni web**

aun ad



Sermón primero.' H f
éd Unttám aun téma ojos para mirarle: (díxo 
eius, ' el Cardenal Hugo ) Nec ettam etim 
Hugo híc.A7¿s yiderejkftittebttt.fi. la puerta cftava, 
quomod» <ftt# por la parce de afuera : que aun 
rerét abjen no le dexava entrar de las puertas 
nía, non ¿ dentro, én el zaguán : (  ó portal 

ttfpiciebat de j3 caf3 ) permittebdt ettm ú- 
ante iamam cere ¿Htr¿ [anuam.Por no tener oca- 
fwtot lacen- f¡00 ¿g nairarle : Ne vtderet eitm, 
ffí»? Notatur Finalmente tan ciego efhva , que 
hic Arrogan- aunque falieífe de caía, y eftuvief- 
Ud dtaittsi fg Látiro á los vmbrales 3 no tenia 
futa, non tan- 0j 0s para mirarle , ni manos para 
jum mendf {ocorrer íu necefsidad. Vno3y otro 
CHtn non reji- murió. Lastro fue llevado al Seno 
ciebdt i nec de Abrabam. Y  el Rico fue fepulta- 
etia cutn ■>/'- do en Je11 infiernos, Sepultus ejl i;i 
dere fuftine* Levantó los ojos, y vio á
bat: C?* ideo, zafiro  rodeado de Gloria : Vidit 
non permitte- za^irum. Aorael reparo. Siquá- 
hateamiace- do vivía en efte mundo, no tiene 
re tnxra id- 0j0S pata ver 3 za^tro, hecho vn 
tnant > ne "W* reca¡j|0 de dolores, y mii'crias: co- 
úereteum* rao los tiene, quando padece vn 

infierno,para verte cercado dehj- 
zes celeftiales ? Por lo que dezma
mos. Quando vivía elle Rico in- 
humuno en eñe mundo, eftava cie
go con la culpa de la Av¿ticid¡Glo
tonería, e inhumanidad, y otras mu
chas.Pero quandoya no tenia re
medio, la mifma pena, que pade
cíale  abrió los ojos.para que víef- 
fe entre glorias, á quien no quería 
mirar entre miferias: y afsi fueíFe 

« r  mas crecida íu pena : Vndt &  
Hago m en. ^̂ V£s *B Za^drum refpexif
d'v*£* in glorid , quem nolebat videre in mi-

feria, (eferívia ¡Yugo)
i i  A las puercas eííava

D.íoañ.Clirif. el pobre Lustro, pata que el Rico 
Ctc.tr.ab Hugo nopudieíTe alegar no le aviavií- 
bic. Iaccbac co , para (ocorrer íu necefsí- 
dnte ianuam dad : ( dezia el Chrifojlomo ) Vt di- 
Lazarus , ">f yes iicere non pejftt; non y iii. Si 
erudelitatem eftuviera en vn rincón de la cafa, 
Áittitts in fuo tuviera efeufa ? pero efhva á la 
corpore de- puerta; Ad idttuam. Para que quan- 
zftonftrdret. do enrrafíe , y íaiiefle decaía el 
laCebar; „Ante Rico * le pudieffe ver , tíno es que 
iitnudmjvt di fc tapaíTe los ojos; Vt diyes ettm 
Iresdicere no videret exicns,&  reverten*. Pero 
pojfi finan vi- mal que le pefe, le vio ( para mi- 
di. In ángulo yor tormento íuyo) en la gloria. 
/«;r; aípíeere Y cierto , que fi he de dezírm i 
non potüí. la .  fencir: quando veo tantos pobrest 

ce^

y tan necefsitados : y cantos gaf- ánt* 
to-s can fuperfluosy vanquetes can «»(*?» d»-
efpíendidos, quando ay , quien no f«w *>#- 
tiene vn bocado de pan , que He~ áeret exicnsf 
gar á la ¿oca : veñir tantas galas* &  re^-rt£^f¿. 
y fedds , quando ay tanta defnit- ÍLGffg, apud 
dê g en los pobres, no es dificul- Hugo hic. in  
toío perfuadirme , a que fe ta- ynare duo tts 
pan los ojos , por no ver tantas aíC!it Dei cX~ 
necesidades para focorrerlas-Pe- 
ro temane! Divino caftigo. Que ^ffpaitperis 
G en efta vida no tuvieron ojos dimtt nomH 
para mirar a] pobre ( entre mite- f ere” íl camu- 
rías) en Ja etra (quando no ren- damnatio- 
gan remedio ) los tendrán para ” fí 
verlos ricos de gloría. ( para ma- .c fDr*IlS ,ez 
yor condenación fuya ) Oygan- VI one¿íí:fríí 
icio dczir à San Gregorio-, Ex yi- te*ía!til (l Uúm 
fione p Aúpen s diviti noti mi ferenti tl lf  fauper  ̂
cumulas damnatìonis infettar. Y Cr- ^r? . a[ari ci :iC 
vales de confuelo à los Pobres: 1 *?!*** PrQi 
que viendo ó los Ricos en fus ’atlor!e Pat*f 
opulencias, y ellos con tanta mi- \l!t tas * 
feria, efía mifma miíeria Jes ef-
ta labrando vna Corona de glo- f  d **$2- „  ./• r. . , D tis còpia « \¡rria. Ex vinone divttts tentatiti atto- u f rt - j \ 5 i , 1 - nalla libi adiUd.ejíape, p ro b a r, & c . O  qme- m J  cc„f / .
ta Dios , abran lo, ojos los Ih- , . f f ¡a ít
eos ( en cita vida ) para rearar 9
por el Pobte,para que efeapen de
las llamas de el infierna! (en la
o tra )

12 Abrieran los ojos naeftros qSp*í  
Primeros PírfrfJ, defpues que co- H ^o'.bi'fapí 
raieron. aperti funi ocul, tmUtum. Vnñi t  f  ^  
Y  que comieron ? La fruta del ar - !e r fr ‘t * ¿,c,  
b a ld e  la cen c ía  del bren , y del laJ  ea:boo¡, 
rea!,que 1« avia vedado Dios: De ^  *. ^
hgnoJaeti£ b a m ^ m íh  ne comedas. Quiaqui bia 
Reparó el Ctrexfe, en que diga el *an¡lJ  exPe. 
Texto: Bom, y defpues: Mah V no riri 
fin falta de mifteno. Para darnos f „mrg m M  
a entender,q los que en elle mun- expcr¡entur^ 
do quieren gozar d e pnfptridtJes, Vnde mttu c ~~ 
felici dudes, y  fauflss, enei otro lo mcd„nc ¡¡«„fr 
pagaran con fuego eterno : Quii ¡aentUbonU  
qui hiebonum expe rìrì volane 3 i o fa - maF : f e¿
taro malum experientnr. M^s por r ci; ¿
, - ,  rt - j fonCU vtrt cel contrario.los que en elre mudo - r , , 1 ■ l converfo co*padece niales., rr.tb̂ ios, y en , A, »■ ?.e. . . ( i *  ̂ , wrdunt Itee otro gozaran del fumo bien, de r - - 5 .j* , , i fetenti# m3lirfelicidades eterna^ y dichas : ¿cd V* .-J , « . ' r J  J m N/ [jQQ2|Stendi c converjo comedoni

fientbe m ili, &* boni. Efíos 
sbren los ojos, para conocer la 
falacia* y engaño de el mundo:

Mui f.



S 4<S ' Hiftoriá deSuíaña?
y eftando ciegos pata lo malo, folo 
abrazan lo bueno »qise les afoga
ra felicidades eternas. Los otros 
por el contrario , eftando ciegos 
paca lo bueno,folo tienen ojos pa
ra abrazar lo malo, Pero algún 
dia abrirán los ojos * y verán , que 
las hermafuras, y felicidades defte 
mudo, todo es deídicha;pues pre
cipitan en las mayores penas. C o 
mo fe vid en nueftros Primeros 
Padres: Culpa osulos cundir ,■ pmna 
apperit. Con que vengo períuadi» 
do> á que

La hemofura del cuerpo, por 
fino la acompaña la del Alma , tiene 
mas de de (dicha , ¿pe de gracia* 
En vna, y otra hermofura era cabal 
Suíana. La hemofura es muy oca- 

fionada j¡>ara la perdido» t Por ella 
fe perdió Luzbel. De ordinario an
dan juntos hermofura, y necedad» 
El Demonio pone cerco a las mu
ge res, por dowde mas flaquean, qu e 
es por la hermoíura. De fer her- 
mofttsfe avian de correr las muge- 
res, Silos Prelados quieren fecon- 
ferve la hermofura en el govierno, 
fea» obedientes a Dios, como defeatt 
lo efibi a fi fu sf tbditos.Cifligo Dios 
& María con lepra, por la mormu
rada» contra Moyfes ¡Pesa mas 
pnfible, que fl huviera perdido la 
vida* La hermofuraes Falacia , y 
Vanidad. También lo es la caftí- 
dzdyla  obra exterior» fin la hu
mildad , y te&a intención, Lá 
hermofura,es efpadade dos fllos, 
Mugeres hermo(as,Dei«o»íoj en
gañadores. El defettgano de eftas 
hermofuras ej él polvo ,y proprio 
conocimiento, Caftigo Dios a las hi
jas de Syon, batiéndolas calvas, en 
pena de fu defemboltura. Sufa na 
bermofa, acompuñando a Id herma- 
fura del c u e r p o ,del Alraa-

13  T J  Ermofa(por extremo)fue 
Hügohíe.Pul- X  i .  nueftra SufanaiPulchra m- 
ehram nimís. mis. Y  glofso el Cardenal
Bxteriui, &  Hugo*. ExteritfSi& interia$,Et& ca- 
interiastVnde bal fu hermofura,porque lo era en 
fubdit; Et tí cuerpo,y ^fma;Hermf)fa,y Santa.Quc 
jnentem Deü. hetmofura fin vktud>mas que her- 

aitungit woJiír^espetd.icmn.Eratemerofá

de Dios: T!meittÍDeum.''¡ por feflo fulebrdm,&
tan Iiermoía en el Alma, La her- tímentem;y«í 
moíura es muy ocafionada para Ja ÍSim f*khe*  
culpa: Multas babeseccafíonespecca- cjhmultas ha 
d f L a masherrnofa criatura, q fa* bet occafionts 
lió de la Idea de Dios, y fabrica- peccandiiqua^
ron fus manos>fue i« ^ M ,(q u e  es re debeat r*3
lo mifmo, que bella) per-
diófe miíerablemente. Y fi bufeo Ewch» z8. vj
el motivo de fu perdición , tuvo 
principio en fu hermoíura: Per- 
dtdifti fapicntiam in decore tuo, Era 
vn Angel en naturaleza , y her- 
mofura , y naufrago en e lla , baila 
perderfe. Viófetan hermafo , que 
quifo afpirar á Deidad : tanto le 
defvaneció fu belleza, que quería 
fer igual al mifmo Dios: peto ef- 
ía rnifma íobervia > que ic oca- 
fionó fu hermoíura , fue caufa de 
tpje fuelle la criatura mas infe
liz , perdiendo bem fura, ftbidu- 
ria, ( aunque no en io natural ) y 
la amiftad de Dios. { dixo Hugo) 
QuU fuperbiuifli de decore , C7* fa - 
pientia tua \ fatuitatem, &* deformi- 
tatem incurrifli. Quando veo, que 
algunas mugares hazen gala de la 
hermoíura, ( mas poJU â > que da
da por naturaleza) me perfuado» á 
que tienen mucho de necias, po
co de lindas, y mucho menos de 
temor de Dios. Y entonces ten
drán mas de diferétas, y de Dios> 
quando menos cafo hiziefen de 
fu hermoíura. Eníobervecenfe 
con la gentileza de fu cuerpo* 
y pierden la hermofüta de fu Al
ma , y muchas vezes ( en caftigo) 
la del cuerpo cambíen Eerdidifti i» 
decore.

14  A efta luz fe entenderán 
vna palabras de los Proverbios. O i - 
Ze Salomón, que lamuger hermo- 
f a , y necia, es , como vn colfar ( o 
cadena ) de oro en las «4«^« (es 
fu propria voz) de Vn animal cer
do fo : Circuíus aureus in naribus 
fuis mulier pulchra, &  fatua. Y  re- 
parava lo primero , que Salomón 
ponga tan vnida la pulcritud con 
la /íir«í£Í4£j : nada media entre 
vna s y otro , fino la partícula: 
Et i que es conjunción, vnion , y 
nexo de ambas cofas. Y  ferá lo 
ít jifp io ^ e  dszitnqsdo mifmo es,

que

iy. Hogohie,

Píovérfi.ri.vj 
n .  Hugo hic: 
Ad litteram, 
f deflificut fus* 
jihabtret cir 
íulum Haréis 
in naribus, 
mergevtt e» 
in luto : fie 
tnulier fatua 
pulchntudine 
y  9 Uuüy el ha 
bitas coeno, 
yoluptdíis in- 
mergit ; &  

>»*



yñíe deberetl
laudare Dcit 
&eiuí  fapitf * 
:tam,aut mi
ran j qui fibi 
(Ledit tale fpe- 
ciem,snde of~ 
fendit £>eum> 
&  impugnat* 
Ez¿ch.»<S. La- 
j i  te a g u a ?& e r
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que Vr.a muger fea hermofas que 
necia, (Pttlchfiti &  fatua) E$aísi. 
(dize el Cdren/e)HabIa en eíleTex 
to el Efpiritit Santo de vna muger» 
á quien avia dotado de prendas 
naturales ; de hermofara natural , y 
juntamente la avia dotado de dif- 
crecion. Pero póco advertida avia 
íobrepueftq a ella hermofura di- 
ver ios variedad de vnguen*
tos, y jaboncillos, que hx inventado 
fu induüria: y al vería có ella her- 
moíura poíliza, dixo , que era vna 
ff?ttd.(Afr0 4 )Avhla vellido 
gefiad Divina de pies a cabeza con 
preciólas telas,y ricos brocatos. (co
mo fe refirre en el capitulo i e.de 
E^equtel ) Y  teniéndolas en me
nos » vsó de otras, que ia minificó 
el 'Diablo i y perdió ¡a herma fura, 
perdió la dilcrecion, y la amiflad 
de Dios: Habens fiduclam tn pulchri- 
titdine tu a , fornicara efl in nomine 
tito : &  expofuifti fomicationcm 
tttam omni tr arfe un ti > i>t ehs fie* 
tes.

i y Tambien reparava, en
que á la muger hcrmola, y necia* 
la compare á vn animal tan in
mundo. Y con razón. (dizeelfSa- 
piemilsirao Maluenda) Porque tan 
indecente cofa es en vna mugee 
necia U exteriorheEmofura, ( de 
que vían ) como en elle animal 
yná cadena de oro : Tam decet in- 
fanam ptdchritudotqttam monile fuumi 
Y  es la razón, que G a efíe animal 
Je pulierais al cuello vn cjntillo.de 
piedras preciólas,laego las entra
ra en vn cenagal. Ello meímo. haze 
Ja muger s que vía de pulcritud 
exterior. Todas ellas celas ,ri
peas y fedas , y- joyas, con que fe 
adorna, las entra en vn 
de culpas, y de vicios* Y  aísi vie
ne á fer hermofura* quees perdi
ción. Perdidifli fapiemiam in decore 
tuo.

t<s Otra GloíTa me ofrece 
el Maluenda : Monilc auri in ñafio 
partí vzVi píílcíirdiC?* difeedes gttfius. 
|vl collar de oro en elle animal in
mundo , es como la muger her- 
moía*y vn güilo,que palfa. Y  de- 
ve, de fer: porque las que tratan 
de ella hermofura exterior > tie

nen cancílragado ĝ y?í>* que guf- 
tan,deque rudos conozcan , no es 
proprta la hermofura , que maní- 
ñeílan i fino agena. Y dan ocaíion 
para que hagan mofa de ellas, y 
lean objeto de eficarnh. £1 nafas _
(dize el Diccionario) cambien fig- Dicboti. vsrb} 
niñea mofat y eficarnio. Y  quien ve n{tfa5* 
ávna muger en íu cafa, que pare
ce vn mal trapillo , y defpues la ve 
por defuera tan cqmpttefta , y  adere*
ûida 5 es materia para hazer mo

fa, y elearnio de ella.
1 7 Como León , que bra

ma , anda el Demonio rodeándo
nos, por ver fi puede hazer prefa, 
y fugecarnos á fu cfclavnud : OY~ , »
citivit. qtuerens que áevoret. Es muy ! * ClCi t*v' * 
fignificacivo elexemplo, deque ( 
vía lá Glojfia. (citada de Hugo} EL 0 1  ClíV* 
ta bien murada vna Ciudad, po- *b HüP  hic'- 
nela cerco el enemigo : refiflefe irCmt 
ala entrega; continúale el cetco, *i*am
aunque mas le reíiílan, y todo e \ cJ 4II*0S 01 „* j j  j  i - ~-a dens murósecuidado del contratxoes regutrar r  :
bien fus murallas * para ver , fi la aa-*1 l^u -
ppede. a fla lc a r  por .alguna parce: ^ lW  -  j ,-lít
AnfitaliquaPars murorummtnus fia- . *L'7- ■ *, ■ ; 1 cuttts d in»btlts, cmusaaitu m interiora penetre- , - •
WvÉfto meímo haze el Domo- ‘d j ”T ‘ 0e
nio. Pope cerco alas almas: reglí- '  ocuUlfor
tra.far_donde flaquean, para en- >m i¡ ¡íí(clt<J#
tra.ra fenorcaríe de ellas.Las mu* ^  fáciles^**
r.es flaquean mucho: y mucho mas /£fj fííl->f -
porhetmofutasfofii^as. Y  como ?  deítruat*
fon hetmofuras ilícitas: {^°tmasJ a-
¡¡licitas)y andan hazíendo gala de
ellas, poniéndole á donde todos
lásvean,: Offert actilis. Son fáciles
en caer, y hazen caer a otros:
ches 7»oítíjirrffcí. Dando entrada aí
Demonio * para que pueda afTalcac
el muro de la pureza , y caflidadz
Siendo el motivo de fu perdición
la herm
furas fe han perdido 
mentSjpor fu poco recato!

i S Haze, empero, dificul
tad, que yendofe(can fin remedio) 
a pique aquella infeliz criatura de 
Luzbel, q ue perdiólos bienes co
dos de la gracia, diga el Profita9 
que folo perdió ia Dbidutia : Per* 
didifU fapientUm, Aora preguneoí 
por que fe perdió ? Por lindo. ( la 
decore ) Aísi; pues no me e(panto,

Mm z qu^

‘mofura. O quancas beemo- 
fe han perdido mUcrante*;
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que feqiiedaflè fin fáber.Qüe pre
ciarle de //»do, y fer muy hobo^n* 
dan tan juntos,que ni ei Diablo fu- 
po en fi raifmo prefeindirlo. Aora 
fe encenderá,parque can frequen- 
temerne fe llama Bruto cnlaEÍ- 
cricura el Angel. Leon le llama S. 
Pedro : Tanquam Leo rugiens. El 
Evang.ellfta ittáw le llama Dragón 
repetidas vezes: Dnco pugnabat. Y 
fabemosde laTheoIagla »que no 
perdió [os dones naturales. Pues 
fi quedo can entendido, porque le 
tratan de Be flit 5 Porque eíhva 
muy pagido de fu hermofura: y 
como no fe miran bien herMofur&, 
y entendimiento, al verle envaneci
do de hermaío , le califican de 
Bruto, Dragón ,y  Leon, ( Tanquam 
Leo rtígíení.)

19 Mas fi mirava aquí el 
tees vezes Tullo% quando dèzia:que 
fe avian de avergonzar las raugé- 
geres de fer hermofas : Bonum ptff- 
chritadtnis erubefeendum eflx Seria 
en fusriempos:que en losnueftcos 
de nada fe corren, fino de fer fias* 
Y  èri cfta materia juzgo par vlti- 
mo,que fiendo can natural en las 
irrugeres el apetito à fer encendí-* 
das, 'como herencia de la prime
ra muger i v a . q por faber fe per
dió; fienten las de nueftros figlos, 
que las aplaudan fu entendimien
to. Forque como han oidodezir, 
lo mal que íe enquadernan la her- 
tnofura, y el encendimiento , fe 
perfuaden , à que alabándolas de 
entendidas > es tratarlas como á 
fias,

20 Aun me dà masque pen* 
far el Texto de EzequÍel:Períhd/y2/ 
Japlentiam in decore. Y  me buclvts à 
riii razón de dudar. Si dcfpues de 
cffidti, quedó fabio, como perdió la 
fabiducia? Las virtudes ,̂ y dones 
de gracia, efpecialmenue la humi- 
vtildad , fi que fe fueron á pique , y 
naufragaron en el mar alterado de 
íu hermofura. Aora miren, en las 
virtudes ay dos coLs : Pratica t y 
efpecuÍAcion:exercicioyy ctencu(.Mas 
dato. Ay íer virtuofos, y faber fer
io. Y  muchos ay * que faben fer- 
lo,ynolo|ò». (yefto mas tiene
¿e igooranáia 1 que de fabiduría^

na q̂uantum 
ad affcBum* 
c»i» dici ti in- 
rellígitc ioG-í 
picores. E t  
de Jiultttiat 
quanta ad in» 
telLLÌHM } Cft

Intelligite infipientes- : &JlultiaU- Pfiíni.33 v.8# 
quitado fapitefdezía elPaflor Co- HugohiCyirfr- 
roñado) Hombres necios, acabad 5 “ ^ at!te 
de faber,y de enteder alguna ve^. eos de injipitl 
Déla iníipiencia,quanto aU/eóío, 
habla en las primetas palabras: 
fdizeel Cartnfe ) Quantum ad ajfe- 
¿himxcumdicit: intelligite infipientes.
Y  déla nécedad,quefehallaenel 
■ entendimiento ín  las fegundas:
Ve JhlltitiA, quantum ad inte lie flum.
Dos cofas reparava- Laprimeta, .. ,
que en el afefto ( i£to propriode 
la voluntad) no íe halla infpiencia: aliqua o
que eíle esa<3 o proprio de enten- *aPltc‘ 
dimienco,y no de voluntad. Lo fe- tumcumq\a»». 
gundo, que fi ay necedad , e ig- ltm ilt ÍItíeJ 
norancia, folo fe halla en el en- rdtUÍ y mot 
rendimiento, y no en otra pocen- -r non 
cia. Pues como nos dize cl Carde- inrf “ í£,f*?wJe 
ttaly que habla de la necedad, que p fí ~
pertenece al encendimiento ,en y y f i  • í l a°n 
las vltimaspalabras ? Por loque 'W  critXtni 
deziamos. Muchos ay, que faben r f IÍB 
fec vircuoíos * y no lo fon, y eftos 
íon vnos necios , por mas que fe- 
pan eípecular^cn queconíiíle la 
virtud. Aunque fcamuy lireratoy 
fino fabe guatdaT los preceptos 
Divinos, efte es vn necio. Sito- 
do fu defeo, fu voluntad, y afec
to no le emplea en fervir, y amar 
á D ios, es vn ignorante : Si nou 
defideraty infipiens ejl. Pero fi mi
ra foja mcnte,como íervirá á Diosj 
y defea amarle , y agradarle, effe 
ferá labio con el entendimiento^ 
con la voluntad, y con las demas 
potencias: porque tendráproBicu# 
y efpecuUtha: fabrá fer vircuofo, 
y lo ferá también : confervando 
la hertnofuca de la ciencia, con 
la virtud. Y  de otra fuerte todo 
fe irá á pique , Como le fucedió 
á Zumbel : en cuya cabeza nos 
quilo dar á entender el Profeta 
la opoficion tan connatural , qué 
ay entre hermofura» y virtudes : y  
quando nos dizc , que fe enva
neció de hermnfo , dize, que per* 
dio la ciencia de las virtudes, pot 
lo mal , que fe avienen con la 
hermofura, no folo para el excr- 
cicio i f i , también para la efpc- 
culacion, ( Perdidip ptpim iw  in 
decore.)
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- dado del CarenfefitiñctQ o tead  i g flí 
¿ « j  de eftarriruprefiYen. íoscorazands 

cut ; de todo genero de PreIodoy.J^ebit
p e ergoPralatn-sinteUigeré  ̂ a l i e  l ia  d e  c£irfr: tí* arter r - ,  - ^  », * , „■ r w  7i encedír íOííoaVícííííVííífjíiííoa

f , .. C/;7 f "  ItkeÜabefU^it* debétr ipfe. C'brifto: é l
5 ! fJfjtiP l  diretj$iü\obifp<X',G eiGQV£rnddóPd&

la^ P dbÍicr^ f  c l P ^ : f i e i P ^ ?  
i p f m C h A f i i -  a m« tn$ £ ,es obedess-oa-n

y-; r r ; dê -íer obe dieces a la ■ Magcftad dei 
ír/í Parvrit* G&ctfto'-.'han de ptoc'atar uibe^á1 
í>rff ehriflo q^cdabe la obediencia^ eftarlájd 
¿btiU t, t»»d g e F ^ a C h riíío .y íá íü ile y e s :^ ®  

CflfJa hade mirar fu canacojComtíCnr-íÉ 
Lhditur * oüt to^puJc en obedecer ¿fu Ecercrát

nftsudier. Ptr eltUuetrcfe conferirá h  berma? 
a»r( ,W « n - íuca.,y,pulcrituddel-góvierno'<®
tid im dlh i-  ío'obfecvancia.SielPrrMo quiere 
r#ri /íd«c Ícctobedecidoen ííjsjíííldírííi, obe« 
chrijlas pía- dezca primero ¿ cWjío. Mucho's 
u y it in  térra /ayíquc/todo fu esfuerzo le ponen 
cordium hit-- a p o n e r  ley es obediencias, y  precef- 
manorumpro- fwí¡ P«°ellos fe echan fuera pata 
kns,yt crefce ^  G&femncia,quedando con csr- 
rer. ^4 d boc ,g3dníoporcabIe?íos fubdivos.No du 
emm planta- do,quc los inferiores han de eftac 
turarbores^t íugetosd los Superiores: y porque 
crefeant. Sed afsientacn ello,digo, que ahi co- 
crefeere non roo quieten.» q los inferiores fe Jes 
pojjst, nift d fugetca ,-cambien lo han deeftac 
Sote itijlitit) ellos a Chrifto , pues codos fomos
6  drefpe&t* fns fubditos.En (ummogrado fue 
eius fttmertt obediente Chrifto á fu Padre: pe- 
incrementum rorepirefe, que no fue obediente 
per ebeditn- por lo que í»W oí fin o porque fe/¿- 
ti* exempltf* getbiChrijlus ñau ex his,qu<ept*eepin 
Chrifitís enim fed ex h/s , qu<c pajfits efididicit obe- 
we yidtretu* dientíam, Executen lo mifmo, que 
folum iníun- nundatuque entonces fabrán má- 
gere ebedien- dar, quando taben obedecer. El 
úam , &  non Prelado es la regla , por.donde los 
imp !ere-,te3 as fM itos anivela fus. ice iones: y en- 
cft obediens, tonces llevarán conguito las pe- 
.vfque ad mor- nalidades,y obienciasj quádo vea» 
tem.lEf qttiáh que ios Prelados ion los primeros 
cual \eJJU f i -  en el cumpíimiéco.Quiere el Pre- 
littr DeiidfdU lado:,.qiie los íubdicos aísiftan pu- 
¿ir (x btŝ (t<e cuales ai Coro , fea el el primero. 
paj]us efl, obe Quiere rigor,y obfervancia en ia 
ííittif/íí. J-Xoc carpida, fea a bilí nente^teplalo.Qhitd- 
efi^oádtcit'. te cUu-pirdrf recoginueco, fea él el

piantavit pcimerp en eftaríe en cafa. Firrair 
amem. id eflt mente quUre, que le guarde obe*

1 3-

dietícia,^iíafod’o lo q; manda, pues intunxtt o le* 
enfeñeU cbn el'CX-uxípiQífugetan- ¿ientiam. No 
dnfe á íaíDivinas-Leyés ¡7 huma- audícc. id fji> 
ñas • q de otra:'ídflrre>fefñíeníéóaE non erít cbl-3 
¿ ofto¿,íy!qtjedaríe hecho vn ne- ¿iens ? imb 
cjo; í% i ' f i e  A l i ti el mesj. te ipfitm: cb r ¡fias n o n 
nop dücás'! FxiáéÚZ d  Sapeciof:,£>e-f; ix  bis , qu<&:
bítimcHi ĝefie pr¿larus> Miré a las; prtecepit: feé 
oblígacíéfneá'de’fiPoficio : enfeñe- exi'bís ) yqé  
co n í a5 pÁbrás,'y com tes obras:q finffu s i]};- fii* 
defta'folftn'a?ennfervatíc5 :1 a £abi-i divfi ’olfiákn? 
d u r¿a  4  (^ u  r ae n e 1 ̂  o  vi e r no: tfdmfi:. ' :
fradebjt'fyf£Chrifíoobedifiel ¿  _ J-

zz T>p e :‘todafeftadoátrinajque ‘ ^  
hemes di^db^nó fentríin bien las ’
Darnos diyftGeftmsUfcíb|íos. EíTo, ' •
emperadá-acredita d^ vetdadera. 1 \  ̂■; ■' 
(que nunca las verdades fitátoubié ‘
oídas de'fcrs rquc curaítrÉbeirados)
Y  en efte punro fíaquea-mncho el _ - ’■ 
jnugerii fexo. De vnavDama > lla- 
iíjadaí£fiíí'opit,efcrive Horario » que Hofaf,ta?ra.|'| 
era fmgyhrrmenee het&ofa: y cita- Oda jy 6 
vá ratttbietíhíaHada conduhermo* : 
fura 1 qqe ̂ ¿fiava rodó el ciepo en 
componedle, ( d DiosíOmnipote- 
te,y quanto gañan las.ddnuefíro ' 
en íus afeites,y lavatorios, para falle J 
a las viheas todos los áíasrqnando 
devian gallarle en fervir á Dios*; 
crianca de fus h i jos,y cuidar de f u -  
familiaí} y duplicar i  los Utúfes, q  
antes q:d  tiempo acabale fu 
íWjtuvieiTen por bien^de que aca-* 
badén con fu vi da Tigres, y Leones}
Teniendo por menor mal acabac ' 
la vida al rigor de fieras, por no 
dar en los brazos de 1 ¿fealdad,

2 3 Mas para que fon bif- 
torias ptofanas, quando las tene
mos Divinas. Mor muraron M¿riat 
y A¿mn de fu hermano Moyfes, ^ uín* if. ?.fs 
(can infernal es cite vicio , que no Í 0Ca{J í 9Ce/i 
perdona a los hermanos¡Y fi auie Marta 
ren faber,por que mormura1 Frop- ^ £tQ1̂  eotrt 
ter vxorem eitísJSLthiop’jfiim.telas no- ProP“ 
tado , { le d iie ) que la muger de te.r ^ x%6re,m 
nucítro hermano, es vna Atgri*? ,̂íli 
Pues que defefiio es en Moyies5 
que fu tnuget lea A7egra- Aoca mí- : v
ren : no hallaron, que mormurar 
en el m a r i d o , y fueron á poner 
faltas en te cara de fn muger.
Querían descargar fu veneno i"o- 
bre fu hermano, y no hallando fo- 
bre que; bufearon los defectos en 

Mai 5 te
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- . . laxara d e fn -cufiada'.: Qtte a£ 1cti-.

• . guascales^'que fino Ealian>qrooi>
der en yndugeto ¿ fä:Vjin; ä roer 

- hueffosdefus parientes;' ■„■ i, v 
: í > ■■ : Ä4/ M i Cardenal de&w*.

Hugo hfc, Jr* ra Cif?;© excita áqul vnañduda muy. 
fitarta ffccfT {ingiilaiiftQoe.ÚJoíSvoy)& razón fd;

mävfiwG pot dezwMejor* qne;yí^^()n) tu- 
lurguti ; (t4i,t( TÍccotx*MriidY.y A&ou, p.&a reñir 
ufaron < eneftalo£^fiono{queaísife.^tai fue, 
M, *r*$ c?fM, Iaíprinaet&y fi huvo primer.!, avria 
Moyfcmbirtí- ojtas)ioontta fu hermariosíppr.que 
pro p?r a tes c/, avia c af a J01 '¿an.vü an e t
%uod/£tie¡>ifuí >e/quom&j)?Muüö prm&ityt&ati funt 
duxij ft . Sed Aaron^ Maria contra Mbyßmfsrop* 
yu<zrit:tr\<}U4 cfr, £}t¡Q{t£0k!ft& Pues ya avis nem - 
re{>ej jttomp- po qoeayaaoafadb coradla, A que 
do nilc pruno ¿ cíp □  n de■ '(períuadiend ofe ávn  a 
it$rg4ti /«»í cofa y-qusFeirnuy eonacuralentre- 
Marón i  ̂<2 * Cuñados) es muy verifimil, que la 
Mariä corra £xidpiß. riñjeíecQü María: eítaiq 

queso ¿)AaHn% y vnQy:  orra tiñe- 
ier¿£, tapjU'^ j;Gíi e;?n M ^ ß Sipor U negrada Cu
c»m Ww aia raugerrFarrie modo rix'ataftiit'vxor' 
cara duxijjeii ß/ioyßcumMaria. Pieitasvque cada 
Rciponuo.-í'ííe ¿ ja ven núcíkos ojos entre cuña*' 
te modo rixa ■ das „y luego Yo pagan los pobres 
ta f»it yxor  deloí maridoí, (no esclpärcntef- 
Moyfi cu Ma co jnu^catfeof^ Suelen quexarfe 
rsai&'Märia las. cuñadas:; llegan las quexas i  
co»<¡ttejta ejt oídos'deva-os, y ocroso devanean fe
"^arúf  ;.i^ *  píeteos; tomalo elmarido pocfii 
fdeojimalytm q u ^ j  ¿¿üa ej fentimiearo > que 
neruciflt dúo sonien.cttboca;;i fu muger > y de 

. Moy fem, 3nui fe origina poca paz, y diífen- 
par ßanes entte los .parientes, hafía 

um l/xons 'qoerer poner mal al marido con 
***** fu mugar. No fe den tantos oídos

ä las colas y que palian entre ma
geres, que de eíTa forma, avrá mas 
paz. Regularmente los pleitos, q 

"r"y ' paflan entre ellas, fon de muy po
ca fuftancia'5 y ellas fe componen 
mejoc.Mas fi paflan á los maridos, 
y hetmanos ,fon de mucha ■> haßa 
’jterterßfitngre,

*5; Tom¿ Dios por fu que
ra eVcaftiga'defta mormuracion;

‘ y en peha.llenó ä Maria de lepra; 
y.io* ApparnitMciriacatidens lepra.Mor- 

murava de la fealdad de fu cuña- 
da*y cubridla Dios dc lepra-, dexa- 
doVa ((obre fea j afquerola. Bien. 
Mas po' que Aaron fe queda fin 
caftlgo, fiendo coplice en la mor- 
iJHiracippiy pa.̂ $ cufpador porhd*

ti
breíq.de?ecorrtígif,y póhtírén ta  t 
zon áíu bermanaí Varias razones V Idé toín: i¡ 
daados PadreSi de que íe quedafíe trar.^SíXtí. n. 
^ t^ f in  -caftigb.Dimoslaseti otra 3S* 
parte. El̂  Abdenfe dize  ̂ que^ana*' 
eítín Ad?m pago fu m ere ci do i en 
iósmuchos trabajos, que padeció . ’ ’ 
eu-el defiertOjhaáa el de íu  muer* ' 
rey¿n petíafde fudelito  ; JFsm la* #! * #- ^  
hfes,qtmfaftMuit• in deferto& w r- f  j 1 ■

VnfQliutfóttéifaitadfdtisfaciendii ■ 
firü pe&cttto. Efti refpuefta. llanaa . ■ 1
Ótraduda.S í  Aaron.i y María fon -
igiualíñeote cómplice sen lá  mor- 
ñgi^cacion dofü hermano,por qae ' . ;V 
ay.;tanta defiguafdad endos calfi- / , ¡ v . i .  , 
gow Sobre Aaron liucven trabajos 
d cielos rotos: ( hada morir):y.pa* . f
ga Mana con tener vn poco de *.... ;íj,',
Upra* V e fia, ¿s nada ea  elaprecio . (. ■ ■ 
de vna muget ? Quizás, fi la die* 
rana eícoeer^tomara loscrabajíJii ’v, '
^ muerte dedmEermano, antes.q 
íafrpw.Porque'la muerte quita la  
'»{dar, y la lepra la ñemo/ira. Y en - 
tte  quedarfe 'fimí/dfí, d fin W - 
mofi*rtt 3 abrazará vna mugec ia 
muerte, por no dar en manos-de U 
fealdad..

Afsi aprecian la bermofi* 
t* de fu cuerpo, las que tienen en 
menos la deF Alma. No era defías
nneftra Sufdna, Era hermofa -en 
cuerpo,y A linas apreciará,empero) 
mucho mas la d d  ví/wá,que la del 
cuerpo. Eralo mucho lo exterior; 
jPí*/cíjrd n/íwA. Y acompañava effa 
hermofura de ^?n perpetuo tem or 
de Dios:T¿r/tente Veit.lümd h  her^ 
mofura corporal con el temor de 
:Dios:Qeiitpn>»ífne» valet firtefequ£- 
ti. (dize Hugo ) Importa poco íá 
hermofura exte-riorjfinola acSpa- 
na la interior;y.aquella no merece 
efíimacion, fila falca lahermofu» 
ra del Alma.

37 Lo que llamáis en las provéíbY. T.v; 
mugeres g^c/d, es engaño : y es 50. Mülier 
nidad, lo que os parece hermofura men». Hogo 
( dizc el Efpiritu.Santo en losí^ro- hie. Timare 
vecbios) F&Uax grada, &  ’vana e(i amicaínlt, fu  
pulchritudo. O que de engañados- ay fiAVi Jpfa, 
en et mundo, arraftradosdecftas t i znón  a/ú- 
gracias, y hennofurasl Lo que eséf- Laudabíntf;^ 
timable en vna m uger, ( heemo- Dee, "  
fa?f gnnquc qo lo fea) esmnlar co

efl*



Sermofí priméí̂ i I 5 y r
eíTa Kermofura el cctnor.de Dios, 
que hermoíea al alma: y efta es 
gracia de verdad) que U otra es 
faifa: Mulitr timens Dominum ipfd 
íaudabitar. Y  dixa la GluíFa de 
Hugo: No* alia. No otra íerá dig
na, de que Dios la alabe: /t Deo. Y 
cargando la coníideracion en el: 
Ipfti &  non día. Dezia , que como 
las mugeces,que fe aderezan mu
cho el rofteo, no fon Ls miímas, 
que crió Dios; fino otras muy dif* 
tíntas,no merecen q Dios las ala
be. Quiere Dios íet temido, y re
verenciado de fus criaturas , que 
fabricó con fus manos: y como las 
que íe dan i efte ejercicio, fe me
ten a fabricantes de roftros, las 
defeonoce fu Magefbd , porque 
encubren la cara , que' Dios las 
dio.

„  . * -  y _ 28 Donde la vulgata di*
Hugo hifi^df- xa>¡Fdhxgratia. Leyó Hugo : Fd~
laximage* laximago. Es la hermofura en la 

tnuger la hermoíura de vna Ima- 
gen. Quando queréis dezir de vna 
Dama, que es excedió de hermo- 
íura,dezis Fulana es vnd Imagen. Y  
pregunto» que es la hermoíura de 
vna Imagen í Es vna hermofura 
pojli^a , y píMfítdíí. Tomo el Pintor 
vn tolco liento, fuete fobrepo- 
riendo colores,y refuhó vna ima
gen, que os lleva los ojos, y el d i
nero cambien; que ay guftos tan 
aplicados á la pintura , que noay 
borron, ni pincelada, que no pa
gue á peto de oro. Va'gjme Dios! 
'{Tanto precio tiene ella imagen, 
pues yo la conocí vn bailo Hen
eo í Es verdad. Pero hanla pin
tado de forma , que fe lleva las 
atenciones, no por loque repre- 
fenuhque fíes pintura de vn San
to es digna de veneración) fi, por 
el primor de la pintura. Abi ion 
las hermofuras de muchas,á fuer
za de drre . y colores : ion imáge
nes. ( i mago ) Pero quitenias los 
colores fobrepueftos, y verán, que 
queda vn mal trapillo. Y  lo peor 
es, que tantos co/orer, como fe po
nen en la cara, íes fírvé de cubier
ta para que no vean ¡as culpas.que 
afea fus almas. Prefcindo.fi es pe- 
pido , óno j aderezarfeel $o(tro.

Por la menos nadie b ¿  de negará 
ue (i vna rhuger fe compone con 
n depravado,para depravar^ ha- 

zer caer á otros.peca motuìméce*
Y  aunque no Cea con effe fin: quíé 
las ha de eícufar de culpas venia
les,por el tiempo,q gaftan en ade-, 
rezarle, (qüc avrà muge: gameto- 
dos los dias dos horas, fino fon 
mas) y por otros fines también. Yt 
eftan tan ciegas,que no.hazen ef- 
crupulo en ¡a maceria , quando fe 
van áconfefTar.A las palabras que 
bemos tomado de los Proverbios» 
precede la .voz: Schin. Cuya intet- 
prctacion(dÍ2e Hugo)ts\Sitper vai
nas. Lo que cubre la herida» para 
que no fe véa. Eílo mifmo es ( di- 
ze el Cardenal ) la hermoíura exte-- 
rion capa Jas heridas,que ocafiona. 
en.el alma los pecados,para que no 
fe de (cubran alConfefionScfi/ff /»- 
terp recatar fupervu{mts.quia puichri* 
nido exterior operit vulnera peccato- 
rum , non aperit ad confitendam. E l  
acabemos de entender, que efías 
hermofuras fon vnas imágenes en
gañadoras,y quicenfelas las muge-, 
res,para que vean las fealdades, q 
han ocjfionado en fus almas,y na 
lean cauto de ruina en otras.

29 Aun nos dà mas doc
trina el Cardenal, hablando de la ,
vana hermoíura, muy importante Hugo cuajífig 
para per fon as, que tratan de cfpi- vbi (apis 
ritu: Vanaefl pulchrittido. Y glofsó 
mi Maeftro'. Cafliuth fine humilita- 
te-, veloperis exterioris fine recia in- 
jentìane,&t Dei timore .Importa po
co la pureza 5 y caftidad,fi falca la 
humildad. Las obras exteriores, 
aunq por fu noturaleza fean bue
nas, fi las falta la reda » y íana in
tención , y el temor de Dios , fon 
obras muertas* A todo nueího 
buen obrar ha de acompañar te
mor filial, y reverencial i  /a Ma- 
geftad Divina,y vna profunda fi»- 
mildad . que fon el guarda polvo de 
las obras buenas Muchos fon 
muy cafìos ; pero poco humildesi 
exercitanfe en obras exteriores 
{antas » y buenas ; pero G Ies falta 
pureza de intendo (eran vna vana 
hermoíura Fita;*ejlpulchritudo'-y no 
ferii agradables a los ojos divinos*

Mm * L q



5 5 2 Hífloría de Sufana.'
V, P. Fr, Luú ,}Lo qual bien Írado(cfcrivia el 
de Granada, ,, Venerable Padce f r ^ u h de Gra 
trac.7 de el a. ,,-nadayno es bufcara Díos, fino 
mor de Dios, ,, bufear áfi , focolor de Dios: y 
fol. mihi i j 6* ,, trabajar por íu defeanfo , y aya- 

„  nar por íu guíto.y hazer mas.poc ? 
» losdww, que por el Dador i y fi* * 
j» naltnerite víar tnal dclos'bcnéfi- 
jíCiosDivinos,pues de loque nos 
f3 dio,para íerviríe, tomamos oca» 
„  fion para nueñeo proprio güilo. 
,, Lo quai, aunque no fiempre fea
3. pecadojfiempre csimperfeccíó. 
,Y mas ab-rxo; n De eílo,~pue5,de- 
?> ve cenctgrandeszefos-elverda- 
3, dero amador de Dios, ratifican- 

. a> do fu intención, y procurando
3i bufear-puramente á Dios,por el 
„  miímo Dios, -con la mayor fin- 
35 cerídad,y pureza que le fea pof- 
,i fible: f  tenga por cierto, que ía 
j» mas cierta leña!,que tenemos pa 
3, ra hallarle, es hulearle de efta 
,, manera. 'Lo qual confirma San 
,, Sfrsdrtfci,poruñas palabras: Sino 
3Í queremos bufear de balde al Se- 
», fiór, bufquemosle de verdad,
,, bufquemosle con pcrfeverancia;
3, y no bufqucroos por el ótracofa,
,í ni co ól otra,ni dexemos á el por 
otra/ Háfti aquí el Gran Maeítro 
de efpirítu. En las quales palabras 
nos enfeña, que fojamente hemos 

' de bufear á Dios,por Dios, fin otro 
motivo mundano; y de ella forma 
ferán muy aceptas nueílras obras 
a fus Divinos ojos: y no Geoda af- 
f i , ferá hermofura vana : Vanacft 
pulchritodo.

3o Vanidad es, loque el 
7i.ad Corifi.y. mundo llama hermofura. Aora fe 
v. j i . Hugo entenderá,por que el Apoflol lia» 
hie. Púlchri- ma figuraá eíle mundo : Pmerit 
t»do huios tmfndi. Es el mudo va a
cft in prate- figura, que paila. Y  con razón: 
riciúnff , &  (dize e\ Curen fe) porque es vna 
tranfiiu, £?• hermofura»que fiempre eíla en 
defeñu j fed preterición, fiempre efla p itid o  , y 
ad ytiimom e*da inflante osmios. Pitlchritudo 
ferft&e per i ftnper efi in prateritióne, &  ttAnjitu, 
bit. Caiecan. &*defí£|u. M i Maeflroel Carde- 
hic. Chriíoft. nal de San Sixto trasladó ; Dwipit 
Tbeophil. & figura huios mtwdi.El mundo es vna 
¡rli*!, figura» que engaña. San loan cbn-

fojlomo ¡Teófilarosy otros, leyeron: 
(frwsíf. filmuqdó ej vna Cwedifa

Y {abemos todos í lo qae paila en, 
vna comedia. Todos fon figurasi. 
nada de lo que vemos, c slo q u *; 
parece. El que parece Emperador, 
es vn hombre de basa fuerte. La 

■ que parece Reyna, es vna farfanta*
Lo que oímos, y vemos , parece > 
verdad, y la verdadcs,que todo., 
esfabuía, que fono el Porra: y todo . 
aquello que parece hermofura, es 
pintura. Y  fi no dexad á Ufeüora,, 
que baxe de las tablas > y fi lavéis 
en fu cafa, veréis, que es vna Fre~ 
gona, Ia queos pareció Reynaen 
el Patio. Y aun durante la come - 
dia,no fiempre parece lo mifmo.
Porque vna vez haze el papel de 
Rey na-, otra de vna criada. Es her
mofura del mundo,y fiempre eft-á 
pafTandor/wpriefeWfMíwe. Y por vi-' 
timo, en acabandofe la comedia, 
fe acabó roda la hermofura: Sed 
ad yltimum per fe ¿de peribit. Afsi es 
el mondo,y fu hermofura : es vna 
figura: parece algo, y es nada.

3 i Pata confirmación de 
ella do£tr¡na,fe vale Hago de aque , ;ioaiít¡# 2. v¿ 
lias palabras de San luán,en fu peí- j" 
mera carta: Mondas tranjit, &  con- £cc|c(# lt v;^  
atpifcentiaews. PaíTa el mundo,̂ y Cóíra. Ecdcf. 
fus deleites. Contra eftas palabras -j .Torra in sa
fe haze vnargumento, cuyafolu- t«nuíiar. Ref 
cion ferá confirmación, de lo qae pQtideo< Glof; 
vamos diziendo. La tierra( dize 
el Eclefiaíles ) fiempre perfeve- 
rara; Terra in ífer/i»fflj?df.Pues co* tiHtaeu 
modezimos,qüe elm undo,(to
mado aquí por la tierra) y íu her
mofura , paila velozmente: Pr*fe- 
rijtt A que reíponde: (tomándolo 
de la Glefia) Figura tranftt, fubflan- 
fíítTwanet. Esvetdad, que queda Ja 
fuflancia , mas pafla íu figura. Es 
verdad,'que queda íubílancial- 
meñte,la que parecía Reyna i pero 
aquella figura paíTa : acabóle en 
acabadofe la comedla, y queda def- 
figurada, yvnamuger fie^- Era 
Jierínofura de mundo, y aunqne 
quede la fubftancia, pafsó la figura.
{Prxterijt figura.)

3 2 Es engano la hermofura B&IíéfóñyniJ 
pofliza de las mugeres : Vana ejl citar, ablllaíi 
pulchritndo. Pero muy nociva en trifslmo PeJ 
las repúblicas. Es hermofura, que raído, ton*. 23 

; A.quj miraya el Máximo‘tría. _de fu-i
pcf^



Sermón primero?
ptrbía folio áfilos Dolores Ge*o»wMí, quando 
roikiítfj .  dezh-.Gladfas Ígneas efifpecttí mtt- 
l’ ro vcrb .v . iims ^ qu4 0 fos ha herido en el 
3,Hugohk. * cuerpo, y eneUlmaefta-efpadí? 
Jd  tjFjWfthcri Intenca Salomón aparcarnos de eí- 
fa lU a . Vcl CJS herm.ofuras ,y dize : ¿Ve tnten- 
falUci'a dcrtsfallad* mstlitris. YglofsoH u- 
tieris dicte S ° : Muheri fallad. Llama aquí fa-
y w ,cw í^ a lro ffro  dclamuger^p.irque 

; futa con el engaña a machos- 7  t.m- 
«m/fffí ¿íí-ch b*en 1UoJ a falacia al ornaro exce- 
pittCT fallit. twt^Hgueros^ afryrcs,dt que vían, 
LVd faltada Porílue con ellos engañan á otros: 
ntuhertf cft V* aliasfalUt. Pero noten la cau- 
ernatus tiu> fal ,que ia el Texto : Favus enim 
exterior ¡fuá labia meretricis* Y díxo la
fe ornar , >r Glofla de Hugo ; Propter yerborum 
atios faílat. dulcedhem. Suspalabras Ion dulces, 
Favus. Prop- y fuá ves para engañar: fon fuerces 
ser yerbaran» atractivos, que vencen volunta- 
dulcedmtm. desde los incautos, y miferabics 

Difíillans, hambres. Su roflro,y cuello muy 
propr.r «f tcfpUndecience con la variedad 
fiftenva. Gu- de vnguencos, que le fobrepuío; 
tur eius, Y'nguentis meretrkijs compofitum j &* 
Ulcerar» >«- prepararían. Eftos fon los dos prin- 
guemif mere cipa es ansuelos, con que peíca: 
tricijs compu du^ura en palabras» y hcrmuíura 
fittti &  p '¿  de roftro :con las vnas engaña los 
paratü. H&c oidos i con la otra la vifta ; Vm ca
fan potifii phmiferum hominem per oculos ; alte- 
tjtum futzrtt ro per dures. Pues ves codo efto, 
meretnx ad aunque halague los oidos,y recree 
captedos mi la vifta , por vítitno fon amargura, 
Jeras , CJT in y eípada de dos filos Novifsimaa»- 
cauto i tem illius etmara^^naji abfynthiumy CP*
we(, falicett aecuta, quafi gladius bíceps. Es el 
far monis fu a- Ablirubío vna yerva muy amarga, 
■ Virdrem , &  que el Dicionaria Dama Ajfeufios, 
carpera far- o Alófana. (que comunmente Jla- 
i?jo(iírffr. Vao maraos Ajenjos) Comida efta, de 
captt mifct# cal fuerte comunica fu amargor, 
hominem per cozida con el calor del eftoraago, 
otulos: altero que parece hieles. De efta forma 
ptr antes* fon las raugeres lafcivasrptovocaa 
Quafi abyíia- á deshonettidad ; con fu hermo- 
thium. ¿¿od fura encienden en luxuria, á los 
in T u fan  - que las miran: pero deípues fe co- 
tai éb alifuo vierte todo en amarguras: y lo 
fumptü ama- peur es que deípues lo pagan con 
rí/cir, $(c lu .amarguras mas intenfas por eterni- 
xurid dtnarcb dades en el infierno : Sed in futuro 
cere facít cof magis amarefiere faciet in^ehemna, 
cientiam far 35 La hermofura, y or- 
m eanus: fed nato exterior de la muger tafeiva, 
w futuro ma- escoma vna eípada de dos filos:

jecuta , qfiaji gíadtus bíceps. A losg'* ama*e[ce-, 
que andan perdidos, y íe mueren *c faciet tn>s 
poreífas hermoíurasjles fuecde»lo 8 ehemnai 
que a vn nina , que vio vna efpada 
reípJandeciente. Ve lo hermofo 
de U hoja,mas no aprehende otra 
cofa, Sencillamente la agarra, y, 
aprieca con la mano : no labe de 
adonde le viene el daño , aprieta 
mas j y por vícimo fe corta la ma
no , hafta correr la fangre. Eíio 
meímo les íuccde á los menos ad
vertidos, y limpies , que andan 
muertos por eftjs Beldades. Sola- 
menre advierten eftos relumbro
nes exteriores: enciendcnie en 
amor fib id in o ío j pero deípues 
con ocen , que cíTa hermofura es 
vna efpada de dos filos,que !cs h i
rió el corazón , hafta Tacarles fan
gre confmnirles la f i la d , y la boifi 
tablea. Es Efpada de dos filos,por- 
que quita la vida de ef alm a, y de 
el cuerpo. Es efpada de hiego la 
herm ofura, y can penetrante, que 
ábrafa hafta.eí corazón.

34 .Es mu) Angular el 
cafo , que refiere Nueftro Luñcif- 
limo Lugdonaifc. Tenia el Rey Uluflfiísílfi; 
Bdrlaam vn hijo muy enfermo. An- vbi
hofoel Padre, que fu hijo tuvieífe fap.p/n¿tBatf̂  
per feíta falud, mandó llamarlos ja¿ Rex 
mejores Médicos de fu Reyno, ¿i¡m 
para que le curafien. Huyo con* f iíiHWídefai> 
fukas lobre el punco , y falió de la ¿ cj i  
Iunca, que era'ncccfTario que el ¿ Medicist 
Principe eftuvieíTe tan rerirado, ^99{¿ C*cus 
por efpacio de diez años, que no f icrei,J¡ iofrA 
vieíle el Sol,que de otra fuerte ¿íCffm d0noí 
quedarla ciego. Puíofe en exccu- y0/e >1 dercti 
cion la determinación,en cerrin- y nde Atx ip* 
dolé en vna Cueva por efpacio de pum f eCít ¡n* 
el termino íeñalado. Pallados los d^di decent 

. diez años, difpufo el Padre, facaf- aaTj is infpe* 
fenáfuhijo, Traxeronáfu pre- ¡untd.Qutbus. 
fe acia oro, plata »piedras precio- finia s , facie 
fas,celas, y otras cofas ígnorava etnn tgrcdide 
Comofe líamavan tpreguncava , y [petunia. EC 
fe lo dezian. Avían concurrido oflenfa fine. 
cambien las Dara is de Palacio, y et aurum^^, 
y con mucha anfia preguntó CIic- argentmm 9 
vado de fu hermofura j qué figm- &  multa A  * 
lícjvan aquellas cofas?RefpondÍe- preciofa , 
ron le , qoe eran los Demonios, que cenan*¿fe bi~- 
engañan á los hombres. Fu¿ He- Ua% { ?  a i ma 
vado a la pteteacia de fu Padre , y terrogationc

prc- Gtttt
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Bíítoriade Sufañáí-
ííSf nomina- preguntándole al Hijo, que era, lo 

que mas. le robava U afición , de 
la. Carn adié Cq ¡Jb  lo que aviavifto, refpondió: 
in p t ir e r n  a.n que nada le rebavatanto el guf- 
x ié  de multe. t0  , domo aquellos demonios, 
r ib a s , ?«<£ q u é  engañan á los hombres : Se 
pr&fentes e~ Japer omniA, qnx ttiderat, difident- 
rdnt ilu s tr e s  re d&tfon'es , qui jedticattt homines. 
cjjem  , d ix it Páffnóíe elytej, viendo,que fucile 
í í  ftuddm ic i C3n fuente ryrano la hermoíura de 1 
co/v: easeffe^ las mugeres, para rofear lasvolun- 
d^croncs, qut t^des, aunque le avian dicho,eran 
fedircunt ho. demonios engañadores : M iraras' 
niinss. Et eu Réx,qttod tam tyranica res ejfetfpe- 
redaH as ad ciésmfrlteris. Y  notava,que llamen 
Regem rep ti ¿ mugeres Demonios. Y con ra- 
rereiu r db eo, ¿óri ¡ porque afsi como ellos mi-' 
í uidm agis ip níftro  ̂ infernales abraían , y que
je  d i f  ie r a , man én el infierno a las almas, y á 
ret: rejpaniir Jo$ cuerpos: aísi cambien vna mu- 
fe faper om. gec ]afciva ,y deshonefta con fu 
m a  , >r hetíñofuca abrafa cuerpo, y alma. 
aerar, aifide* Engañan también : porque tetiie- 
ra re  dxmo- do eí roflro hermoío, tienen las 
mes, qui fedu- ¿fp3idas afqueroías, abominables* 
□̂ nc hocm-- y llenas de hediondez, 

nes. E r m ita -  3  y £$ muy de aqui el 
tas eji R ex ,  p-cro caf0j que {e fucedio a vn Ca- 
q u o i tem 'ty - thedracico muy celebrado, efte 
rdm ea resefr. padecía el engaño, que muchos, 
f/ef [pecíes dexandofe llevar de ia aparente 
m l t e n s .  . hermofura de las mugeres. Quifo 
L v̂aerum Col- ¡a Mageftad Divina defengañar- 
tiemi* , cap, je . y eftando en el retiro de fu ef- 

tudio > íe incroduxo en el vna D a -  
' ma de incomparable belleza. Ro

bóle la atención toda fu roftro,y 
hermoíura, vifta cara a caca. Bien 
íerá(le dixo) ya que mi cara es can 
de tu agrado,que veas cambien 

’ mis efpaldas. Solviólas, y lo que
vio (cofa rara) fueron guíanos en- 

' tre podre: y can mil olor, que pa- 
t recia del infierno; canco,quc no le

podía futrir. Quien eresí Eres 
anwger, ó fancafmai ( la pregunta) 
Soy muger del mundo, (reípon- 
de) Y en lo que Ius viño, puedes 
conocerraitrato:misefpaldasdi- 
zen , 1o que es mi cara. Mientras 
dura la vida, miro a los hombres 
cara a cara: mi mentida hermo
íura les engaña , porque no repa
ran , que á vn bolver de efpaldasá 
la vida,doy en los brazos de ia 

. fuerce: y que en la íepultura folo

les puedo fervír con gttfwos * 
diotide^, acompañados de penas* 
eternas- Deíapareció la viüon^
C ayo en la quema: y viendo , q;i«' 
era fabula, y mentira lo que juz-t 
gava hetmoíura 5 concertó fu vÍt 
da ,y  acabo fantamente.

$ 6  Vengan a la EfcueJá 
d̂ e el defengaño las hermofuras 
mundanas, y íabran lo que fon, Cáñt 
íi lo ignoran. Aquimirava el Ef- 
pojo ,quando i  fu Amanee deziai 
Si ignoras te , o palcherrima ínter ma*
Iteres. Sino ce conoces, ó hermo- 
■ üísima entre las mugeres, íigue 
las huellas de el ganado, y hidras 
de tu x g n or a n c i ¿ í Egrede re, &* abl 
pojl itejligia gregum. Sabe Dios» 
quamo importa al aprovecha-, 
miento de el alma ei proprio co
nocimiento : y que la mejor Efr 
cuela para efte fín es el polvo : y  
como al caminar los Rebaños le-, 
vanean polvo, dize Diosa laEfpo-, 
fa , que figa al ganado , G íc igno
ra , y efte polvo le dará á conocerá 
quien es. Vengo en efta inteli
gencia. Mas dixera yo , que para 
efla Dama fuera mejor vn Efpejo,
(que es el defengano,ó quien trae 
engañadas á las mugeres) y Gen- 
do ( como dize el Texto ) la mas 
hermofa de las mugeres: Fttlcher- 
rima mter mulleres. No Ja pesara 
de verfe á vn cryftal, y en el co
nociera el excefto, que haze a co
das. Mas darla poho para que fe 
míre j mas parece ponerla Ja cení- 
^ q u e  feftejarla de hermofa.Efíb 
no. ( dize el Efpofo Divino) Yo 
pretendo el defengaño de efta 
mugetuíu hermoíura es excefsiva^
Si la doy Efpejo, en que fe mire* 
bolverála el cryftal fu imagen , co
mo aora es, fin acordarte de lo que 
Jera) el polvo , empero, Ja eoíeña- 
rá, lo que ferá,deíengañandola,de 
Jo que Ja parece que es- Y  de dfe 
conocimiento Ja vendrá á íu lier-* 
mofura eftimacíon : pues folo Ia: 
merece, quando fe conoce , que ís ; 
qy es flor, mañana ferá poho : que ¡ 
fi oy defoja, mañana es defojada: ; 
que aquella hermoíura parará i 
muy en breve en pafto de guíanos»] | ,
Q. que medicina tan imporcancs i

iucr*s i
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friera (para ¿onfervar la berthofu* ' 
ca1 del alma ,y  cuidar menai de U 
dei'CuerptOtcnér tempre à la vifta 
la Ceniza , qué nos pufeon - en la 
frente el Miércoles p a fiado! Me* 
ttosgafto huviera de Ffpe/os : y 
raenos imágenes , que engañan» 
(Failax grati*.,Fallax 
' í -27 Éíéraóa determina

ción de Dios ! Haz ex cn/ws À las 
Damas de Sipn : DccalvabitDomi- 

Kaíae $. v. 17* nusverticem filiarum Syo». .Que han 
Hugo hic. FÍ cometido. CÍTas muge res, que ai si 
lise Syon. lasafea la Divina Inflicta , privan-- 
Id fy^xorf^-dolas de la gala de fu pelo? £1 
Stribarfft & , Cardenal de Santo Caro fe perfua- 
Phartfaoru* dc,qne h ibla aquí el Texco de las 

& c£tcr*  *»» tnugeres de losFjcrivas^y Farifeos, 
lieresyób fud- y de otros Oficiales de República* 
ruñ* delicias, ̂ que valiéndole ya de ía Imìcatura, 
&  U x u m y i-■ j a de la M r* , ya de la piami, pela
ti’ faro«  pai* van. ¿ jos pobres, pot m anteneteti 
pete-, expolia. fUb mugeres elfaujlo , y porte de 
har,t. Elevai« mugere de pelo i Pittpetes/expo- 
íupt. In(9 p>r hflbaiJt.Y pelólas Dios à d i s p a r a  
bi*m. Ambo* que el Caftigo vinieíFe k pelo de la 
lávenme- D j culpa. H a Señor ; íi codos los que 
ytco in >.jcí#v petitn anduvieran pelados, huviera 
ílunbus^ oto,- muchos hombres menos de pefol 
locutn ‘ bañe* £ 1 T ex to  da algunas razones de 
CtrcunjpiciC' efte Caftigo: Elevai# futit. Ambu- 
¿o ig ien es layerunt extesto collo. Nutthus scalo* 
per plateas*, yamibant. Perdieron la humildad 
5 ^  fi&ni*m de envanecidas ; cfcocaronfe de 
ejt Uictui<£r lafeivas : traveíeavan con fus ajos, 
&* laxan#* inquietandoá lospifaverdes. Y aí- 

fi fa llam os, ( dize la Divina lujtí* 
cía) que deven fer caídas , en pe na 
de íü delito. T ened, Señor,que es 
corto caftigo para tanta maldad* 
Porque fi les quitáis el pelo, íe hul
earán preftado. ( como efeanda- 
loíamente lo hazen los hombres 
de nueftros figios con fus cabe
lleras poílizas j afrenta de ci varo
nil leso-)

38 Mas miñerio tiene el 
cafo, (dize el devoto Padre Drogo

n  tí« Ho/?/e»/éy no folo fue caftigo de la
A. í ° ,  * deíembolcura de las Hijas de Sion.
DumiaicsPaf fas cabezas calvas -, también
fiooii» fhc avilo à fus enganados Galanes.

Y  por efío hizo de fus cabezas cal- 
varios. Para que í Vt ibi figurarglo- 
nofaChrifti Crux. Y a íaben^qutt 
el M onte, en que fe pufo el Se-

ñor por nueftrascülpSs, fe llama-
va C¿t/varó*, Y diípttfo la Divina 
Providencia de las cabezas de ef* 
fas mugeres vu monte calvario,pita 
llenarlas de Cruzes. Pregunto 
mas. Cruzes en monte, que fig- 
niñeaní Doy ceípucfta con V al 
experiencia de codos, los que ca- 
minan* Paila vn caminante va 
monte peligrólo, ve en el camino 
Víia Cn*^, y vn Rotulo , que diZe;,
Aquintataron k v n  hombre,y le roba* 
ron P ¿fia adelante, y ve otrasniu- 
CÍü s  Cruzes, que le diíen io mef- 
íDo.finrra en cuidado* y diitíefte 
pello es peligrólo. piq ucmbs, ca m i - 
nemos aprieÜa, ha&a Xalir.de el 
monte, en que peligra vida* y ha*
Rienda. O, que demontes de elfos 
ay en po&itífaiL-Iefias eilan íasCiu- 
dades de ellos defiertüs. Por fhla* 
na^matatoíi á vn hombre. Por la 
otra íe quedó fin hizienda. Mon- 
res de'peligros eran las Damas de 
Sion. Y  los fon cambien las de 
nuefteos tiempos. Mas vidas, y 
haciendas peligran en la Sierra ne
vada, deíüscuelleSíqucen los co
llados de Sierra morena. Pues que 
remedio, para efeapar eftos peli- 
groSi íueer fus cabezas Calvarios, ;
que avilen á los caminantes >para 
que aceleren el pafio,fiüo quieren 
dexar vida, y dinero.

3 9 No era deeftas nuef- 
tra SufmA. Era berreóla - Fulera ni- 
m is. Y  aumentava con la virtud fu 
herm Q (uta:TtrtfeniemDe«fí#.Quan- Sup- fiftníi'JJ 
do el Texto deferí ve fu bem ofnra, Secundum leq 
dize inmediatamente fu TmW: g«n MoyG* 
que para creer la virtud de vna Hugo hic-’ 
berraofuta , es roenefler , que lo Q* *  d^cet r/5 
firme pluma Canónica. De que dio mere* 
razón NueGro Hugo : Multas 1j4- Deureron.
¿er occafiones peccandi. Iunro el te- tímebis Domt 
mor ccn la bartnofüra:porque na- DÍ* Deum tuú.,í 
da deve de eftar ran juntó á la fecúdam 
hermofurd , coreo el temor Aquilfigem- fi* *  
mirava el cuidado tque pufiecon Pr £  *pits$uo& 
los Padres dtSufdna en fu educa- Faites 
cion, y crianza. Criáronla; f dize diant filio*  
el T exto) Secandum legtm M o yji. f**J* Hli fuñí 
Para perfícionar ía corporal her- tibí jcrudiilj 
moiura con la del alma, ajuílaron ôs; 
fus cofiumbres á la ley. Hizola 
jiacuraicza h e r n ia  t y  fus Padres

bien



Hiftóríkde Sufedl?
biencmdd, con que. quedo del Co-- 
do fa'ecinofaí/Hfw^» Gxtériusx 
Excetiormenc¿ p,o,r. naturaleza : y' 
en Jo-interior por.la crianza: para
qUS y. * . . 1 .'i:/::: ;í

¿torSufana exemplo.* ios Padres* de
- f lo que. importé la ■ buena educación̂
■ 4s-ios hijosy Crien, las mugereéi/*
’ los hijos. yfequieteu , los tejtgatt-pQR 
-'Tuyos. Aunque Goce esy.hijoi.dv 
j - E fou, fe llama hijo;de ElíphaziVlf*
L Ígif/íj ( víd iuilterioía ) yfenefii
/fertilidad en los lados. Tetigaribuĥ

' -Sios lados los.Superiores , fe quiey.cn 
i ajrapÂ g en las Comunidades: X  fie fe  

i ¿toífeeren mal os, (a ng refe de ios bit 
-■ dos. La carne /ja de eflar feugeta al

■ 'efpirita , para que aja copiofesfeu-
- --tos de virtud. Zas madres,que no
■ ■ crian-a fus hijos fon mas crtieles>qife 
i las La mías: fon Abeftcuzes. Eos 
‘ Prelados han dejfrLamiasjpevo ha
■ de deponer la crueldad. Muchos 
y Superiores fen ¡Abefiruzes: porque 

v mfementana fes FeligreíeTc#»
*• el calor de la palabra de Dios. Sien- 
*t'-: do Sara tan vieja, cr ib ¿lía ac. La

cmifiioti de los Padres en no criar a 
" fes hijos fantamente, cafliga Dios 
-- xenefta rvida, Nó-peco Davides rió 

4yer cafiigado el incefluofo atreví*
1 * miento de fe-hijo Anión. Difsimm 

lo, que no lo fabta, por verle trtjle.y 
' melancólico. A HeÜ cajliga Dios,
■ ' fror lamala crianga de fes hijos: ve* 

prebendados*, pero con blandura,
' ' aviendo de corregirlos afperamen fe, 
t-Reprehendan los Padres a los hijos. 

Las madres crien en modejlia a las 
hijas , que fino-daran en perdidas;

' Vorfer defembuelta la hija de Hfi- 
rodíades, quitaron la cabera al 

; Bautifta.CVieff en temor deDios los 
: Padres a fes hijos, como a S ufa na 
1 da criaron los fuyos. Sean virtuo- 

fos: que es la mas efica  ̂dotfrina*
' Si el Padre es loco , también lo Je - 
r ran los hijos.

"4.6 T^VIfcurro en hoblfgácioti 
; .1  J  natural de las madres.

Luego diremos la de 
’dínbos confortes. Tum üger(di- 
¿e el Paftor Coronado) ha de fer co- 
í^o fo vid fecunda L Vxqt tita ficut

y}t ir abunda n s Y  .pregímíb :etv qu3 
fe lude parecer kmauger - cafad» 
á.ltvid í En que éfta cría fosaraci*> 
naos. .¡No encomiendaívná Parra ál 
otra-:, que la crie: fos; Jxtitos cad^ 
quaferia?ei que .produdet,(ponmasí 
que lean: lo? r ázimos) zacafo. Íenkíi 
porque íusfhijos no'7-parezcan.; de; 
ocraiZr/w.Por mas hijos, quicen- 
ga v.na muger, deve cí-iarjos ce¿* 
á o s,, fin 6 quie r e, que p arezca u;d 4 1  
otra madre. ■ ■ h., v o .  ■ r v a  - y  ~ y * ^ 1  

4 t p , Haze me ración eLGa-: H 
ron rila Máyfes de;;<?óí:s, dfosí j esíí ? • ¿ **1
capítulos de el GehdiSiy d iz e jq ^ ^ ^ f  j 
es h ijo dc hliphaz: VuxCore, ffexj 
Gatham yDúx Amalee, -Hifdiy -Elpb p¿mf  'péhuh 
f/w^Haze dificultad, que Core fea: /éWs 
h ¡jo de Líipba*,porque en el mef-{ ; ^
mo capiculo afirma el Texto,, que- c0ré. LLifilTf 
Core es hijo- de Efau i m .filtj E f e ¿ f e u , fu i h P  
Pues íi Elipha^ es hijo de Core, ca^ t íja n t  d i h '  
mb Pluma Sagcada afirma, que es tw a c h a n té  
hija-fajo ? E l’ Salomón de nueífr* Abulenís ÉÍÍ:J 
Efpaña reiponde á efia-dificultadr df-;
(dele ucencia de otros)que Core ío cuntió o d^o- 
llamahijo de £íi/.íja^, no porque- ediur /he 
le huvieffcdngendtado; fino por-. /foí cius, ñaú 
quecftuvo debaxode. íu.difcipli-> qt(:adfelUsfue;t 
na, qaaado ni0o: que eidezir, que- r íe ; fed $áía' 
Eltphtt^ftjQ Ayo íü fo x  Non quod fe- ex eo quúdÉÍt 
lias fe e r it) fed quia nutrivit Core, phaz cmt p r i-1 
Verdad es, que L-feu fue fu Padre; mofenitus.nX 
parque le engendró* llamafe, em* triult Coreó 
pero , hijo de Elipha^ , porque le e í  quantum 
oció: ATHfvf>íf. Y  parece mas hijo dd hoc >oc<tV 
fuyo, que de fu Padre : H i filij Eli- tur f.Uus 

Críela muger a rodos los das* 
hijos, que Dios la da, fi quiere pa.- 
recer madre fuya , y que ellos pa* 
rezcan fus hijos.

4 1  Ha de fer la muger, D.Augufí.hiC; 
cómala vid fecunda : Stcut vitis vxor uta, 
abundans. El Pceexcelfo Agujíino, ebriflo dici  ̂
elevando la letra at fentido efpi- turiergoyxor 
ritual, dizc,q habla aquí el Texto ¿iV, EccUfi* 
conCbrijlo, Señor Nueílro ; Vxor ¿r»j. EQcUfl* 
tua,ChrifiB dicititr. La Efpofaesla eitts , Vxur 
Iglefia:Fkovei«í, Eccie^aerüí.Pero e:j#í, nos ipfe' 
adonde eftá cfta fertilidad í ( pre* ftcut "bine* 
gunta el Sanco ) Porque vemos eius fertilis. 
muchos hijos de la Igtefia far- Sed in quibus 
mientos muy fecos, y cftcriles: Innea fértil 
Multos feriles. En muchos falta la lis "i V'tdemus 
virtud, entregándole a vicios, á enim Parietes 
culpa^j cobos} adulterios* íacri- iflos intrn».

legiosj ta



Sermón primero. SS7
l e í multQi pe iegíosgorros pecados, de que 
riles* ift* eíta lleno eí mundo. Eftas mas fon 
tji fjrtdttas e[pinas,y cambrones,que fertilidad 
itinece ? Ip*  de racimos, y pámpanos. Pues adon- 
j  pin* funt. de eíh la abundancia ? ln Uteyibus 
Sed aonybt domas tu*. Nocftá del todo tan 
que fpinufa* efpínofa, y herial, que no tenga 
Habtt qt>an- f tuco; pero ie cieñe en Ioslados, V 
dar» ferítli fi quieren Uber , que lados fon eí* 
tatem. Sed f» eos, ( dize el Santo) fon los que 
qaib»ii ¡n ía  cumplen con las obligaciones de 
tcribas do-~ Chciftunns, los que fe llegan á 
m:n tu*. La- Chnfto , guardando fus divinos 
lera dirimas preceptos : Quiirthárent chrifto, Es 
dimas eos y caniun proloquio guando alguno 
qsi jt jf i  ao conforme a razón , con-
Chnfto. Son  focnnnd Te con el confejo, y pa- 
emm ftne Cdu recer de otro» e! de2Íc: Fulano tie- 

tn fer nemiy malos lados. O , que danos 
wnonc quott' fe ev i tiran en las Monarquías. ife- 
diano dtei * publicas . y Comunidades , íi faltaran 
mus de al¡ eífos iodos] E í Epidemia muy vni- 
quo %qui ftrte verfal , que ha introducido el De- 
máte ex motíio, para. eftorvar (a quietud 
malorum con de los inferiores, y quitar el buen 
ftiiji amico govierno, alterar la paz ,éinquie-

' '  1 * t - * i  3.   ̂ /ij
avwtur gciVICtUüi tfiLtiat ia i w***-i«*-

rum,dr tilo di cae los ánimos Es dolor de cofta- 
cima:Malala do , que íc apodera de el corazón 
tera habet. de el Superior, v perece la (alud 
Q.A¿ ejt,ma- de el govierno. El remedio vni- 
lu latera ha co.que ha hallado la Medicina» 
bet ? Malí illi ^fangrias,y mas fttngrias: Sangren- 
inhserenc. Er fe ios Superiores de eílos lados,G 
g'i C? ¿í dio: quieren > que aya perfe&a falud; 
bona latera ha porque fino , fe ira a pique codo el 
betrboniscó compuefto. Los Udos buenos ion, 
filijs vivó, los que aconícjan bien, conforme 
Q» d ft  hoi"i á. Lefiálufticia A á Chríftundad: 
Bonis conG* Bonisconftlijsvivit. Y  eftas ionios 
lijsregitur.gr Jadas, en que la Iglefia , Ffpofa del 
go ¡artrado' Divino Efpoío Cbfifia, tiene ferti- 
erwsfunt iih, Udad , y abundancia de virtud, y 
qui inhxrent fanxlfad'JnUteribits domustu*. Vi* 
jChriño. neafertili. Ergo latero domusjunt il*

li, qui inh*rent chrifto.
4.1 El Cardenal de Santa 

Cáro entiende por la mugerá la 
ffugo hie.l?í4 carne*. Vxor tuo , caro toa. Éfta ha 
sus es tu, qui ¿ c eftar fugeta al efpiritu , como 

Düímí- U muger 1 fu matido, para que dé 
nUy quiavxat copíalos f  utos de Cantidad. Eíta 
tua, id eft, ca fc de cmtivar con cava , y podo, 
xo tul : í»<eLacava hade ícr profundo, con 
debet effe fub el proptio conocimícto de loque 
dita fprHnt, fomos:de los beneficios, y tniferi" 
ficutyxor cocdÍdS> que cada día recibimos 

rot

de Dios : humillándonos delan- r^Sííut vhf*
te de fu divina preíencía.Y quan- abundas.
to mas profundo fuere efie cono- ex (ufj-oft̂ ne,
cimiento, y mas honda efh cavo, &  putattone
tanro mas capazes eftarémos de f^cundatur*
recibir ios raudales dei agua de el
Divino Efpiritu. Ha de aver cam*'
bien poda. Cortándolos malos fi-
nicftros de efta mala Zopa* que Ge*
pre efta brotando efpinas, y abro«
jos de culpas, y pecados: que con
can buena eava> y podo, dará c o-
piofifsimos frutos de Cantidad , y
virtud. Exfuffbfione , &  putanone
freundatur. También los¿rf/?ag<íí, y
pámpanas fon hijos > y ramos de la
Zepa. Y  vemos, que cí Podadoc
los quitad ¡a madre. Es verdad/
Pero reparefc> que quádo ios cor
ta ,eftán inútiles para el fruto,y 
por efíó los corca.para q**c dé roas 
copiofos frutos. Pero pata ci pun
co, que diícurriaroos , que la mu
ger ha de criar a codos fus hijos» 
repárele también ; que aun quan- 
do es beneficio , es porque alivia
da la vid de fuftencar vna inú
til vara , fe ordena a darla mas 
fucr^ i para la crianza de d  fru
to : llo ra , empero, amargamen
te , que la quiten el farmlento» 
que aunque inútil» es hijo fuyo ; y  
en cada vno, que la quitan, la 
abren vna fuente de lagrimas. Si* 
cut yitis abundan*,

44  ̂ Mas cruel»que toda
encarecimiento, es la Lamia, Yt 
deponiendo fu crueldad,Cria á fus 
pechos ios hijos; Lamí* nudave- 
runt tmmnum , UcU^erunt. cátalos “pEféfiOf* A.fi 
fuos. (dezia el Profeta Jeremías) A j t 
quien compararemos á la madre, 
que fiendo humana, obra can fie
ra , que niega el pecho al hijo de 
fus entrañas? Y a lo dize el Daefmo 
Profeta: Filia püpttli mei crudelis, 
qnofiftruthio. Las hijas de roí Cor
re, y Ciudad de lerufa/en ( dize 
deshecho en lamentable Treno )
Ion crueles como el ¿ b e j l r u Sa
biendo de eíie animal las proprie- Tefbío de U 
dades, cn:enderemos de Ieremi¿< lengaa Cafte  ̂
el Ccrtdfnicnco. Crianfe eftas A^es Ilaoa. Verbqj 
en los arenales de el Africa: no ie *4beftr*^ 
firven las alas pata el buelo, por
que nunca fe {e v á ^  de la cierra.

Par?
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cjiendam: &  
cat tolos Infriar t 
cvm Subditos 
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fiugO eligí.

"55 8 H íílorla de S ufana?
Paca aligerar el páflb> amaga á be* 
lar , y corre : entre corre > y buda; 
entre buda,y anda. Sus huevos fon : 
hermofos á maravilla: por fingu- 
lares, y extraordinarios * íuele la ; 
devoción Chrifliana colgarlos en 
los Santuarios. Y  es tmbrutA eíla 
A ve, que Ios: pone, que ol vidada ‘ 
de fer fu madre, luego qúe los po
ne , haze vn hoyo en la arena , y ' 
ciibriendoloscon ella,encomien
da al Sol,qué los crie , negandofe 
ella d  fomento , con que las de- ■ 
mas-^vcí dan vida a fus huevos, " 
Ahí fon las-hijas de ícrufalen>iW<í-* 
dres de fus hijos: ion Abejlms^es de 
crueles; pues apenas paren el h i
jo , quando encargan a vn Ama la 
ccianga. Acción de Abeftrit^fieray 
rio dé madre humana.

45 Eíla juila quexa,quc¡ 
lerendas tenía de las hijas de letú- 
falen j tiéné Dios de los Prelados, 
(dize el Garenfe) Han dé fer Irf- 
rnias pata alimentar a fus Subdito -̂ 
pero han dé deponer fu crueldad. 
Eran eílis Lamias, entre los* Anti
guos ( efe ti ve el Diccionario')vnas 
fancafmas de Demonios '-en for
ma de- mugeres hermofas, que 
arr3 yendb con halagos a los ni
ños,y tnozos,fe los tragavan.'En la 
inceríot Africa (proíigue)ay vnas 
fieras con re fl eo ae mugetes »lla
madas cambien Lamias, que con 
fus hefmofifsiñios pechos- deícu- 
oierfos atráén alus hombres, y 
fostraga-n. Ay muchos Prelados 
Xdw/'aí.Cruéles en criar a fosSub- 
ditos. En lo exterior défeubren 
el govierrto muy hermofo, y hala
güeño s peto en lo interior muy 
rcr»desi Puésen vez de dar pallo 
de fama dóétrma, los alimentan 
Con malos confejos :Pravi.¡ confi- 
'lijs inebriant. Y como en la leche 
fe beben hs'rfnlas3ó buenasincli
naciones dé los Padres, íiendo las 
de los Prelados malas, es foréofo, 
que lo feari también las-de los 
"Subditos. Sean Lamias, qué ali
menten 5 pero depónganla cruel
dad. ; V  :

45 ' Y por eíFo fe quexa
Dios: Cortqueritur Dominas. Por 
que ? FiUítpopuii mei c r itd d is q u a f

flntthid* Porque éy Prelados , que mn* '
l'oñ Jbejhu^es yputs comiendofe faciunt, coni 
h-s Rentas Eclefiallicas, y fuílen- -
c a n d ó l e s  los Subditos , y FcligrefeS) minas diceru: 
nolesdanel patio efpiritual. Ya Fdia pepuh 
vimos, que elle viviente pone los “ eí 1 &c* 
huevos, y los dexa a beneficio del popult dt- 
Sol,que los crie ,fin fomentarlosc«nturPr^U^ 
con fú proprio calor. Ah i ay mu- u zquiaaPot 
chos Prelados,quedeíamparando í*“ 0 73fií,‘ '!1 '3" 
fus Snbdítos,no los fomentan con Ph¡t
el calor de la Doctrina, y palabra a Patyt' 
Evangélica : Nec calóre pr&dicatio’ l̂A)i5 -
nisfovettteos. Y  por efí'o crueles,6̂ 1111 d^paíU 
como el Abejlru^. Deetra cruel*2 . V1[)C3ÍTÍ 
dad da la razón el Texto : Adhxfit Jnca' ^  emv* 
ltugad ladenrisad paíatitm eim . -De-- . -
fea la leche de la palabra de Dios,” 1 
como han de reformar fus Coi-tsíf* í r . l&: 
rumbres, como han de confeílartf” ÍHÍ- pw iC 
fus pecados ,como fe han de lie-0 aJ£  
gar á tecibir el Augufío Sacra-^fl* v^9a â,Í 
mentó de el Altar, y como no ay **1 / CmJ* r 
quien les enfeñe, ni les de comida  ̂ ta-** U0£ 
efpiritual, fe les fecaron lasfau-Y* u9s rs* 
ces’ ,y quedaron mudos, paca ala* /nf 8W> 
b ica  Dios.yconfcfl'ar fus culpas:“ T J  t '
Mutifunt homines , ÚP it laude Det,  ̂ * 1  ". v J r r , , u . f yene ecj . Qj**Ücoiifefuoieptcctu Miren con „  ítt!ímJ at
todo cuidados tan ellrecha obít- rruj»}, f  l , 
gacioti los Obitos, los C«rf de Al- 
mas, los Prelados, y los Pátina,Den Adhifit lin  ̂
paito efoirtaHl á los hijos', qué gul i,aootJl.' 
Dios les ha encargado , que fera t i n f  
muy eftrecha quenta, la que les cij 
pidan. Crien bien a (us hijos eí- (tlmeia¡;  
psncuales, inftmyendoles eñ la ¡,abem Us 
Doarina, en famas, y buenas coí- d0¿lri„ t  
túmbres. Nofean crueles, como ¿eufint '« v . , 
t\ Jb e ftm ^ ^ u s  íera rigutofo el U li¡ ‘ ^ í *  
cañigo : Sed qttU non faemnt, con- g ( **ld . 
q u ita r DamUus.Y nose.fi fe efcu- g s a f a Uí o  Á  
faránde teprehenfion las muge- [JíCr„  f m„ti 
rss.quedanacriar fus lujos, fathom im a, 

, 4 7  Alcabo de fu vejez ¿ Uu¿e 
parió Sara: Peperit filium in faieéhi- ^  d co+ 
pe fuá. Quien dixera > que vna: 
mnger tan mayor avia de criar á Caí¡t 

Es admiración , que haze el 
Texto: Quis Wif«rf#í crederettquod Gctiefai.v.^ 
Sara Uéhtret fHium. Quien tal cre
yera! Impofsible lo juzgaran to
dos , porque la fanra yieja tenia ya 
confutnidos los pethos. Es ver
dad: (dize el Padre S. luán Chry^ D. Cfnyfoff; 
foílgmo J D;i¡os ? empero ? que en hom.^ .̂in Ge

aque- nefT
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Díf, píopé fi. aquella edad la dio hijo, pufo en 
re. Naprop fus pechos fecos dos fueotcs .de 
tet boc , &  leche, porque, oo fe criafíe el ni- 

feotes ño á los pechos de otra mugef : Et 
conoefsi ¡unt, Uclisfantes concejilfunt. Y para ha- 
ytpartu ma zer creíble era fu hijo » y no íu- 
giscredibilem puefto. Tener hijo * y carecer de 
fdciar*& ne {eche, puede íer trampa »que deí- 
jdjf fappo¡i lumbre > hizlendo, que pafie por 
titium ptttet proprio el hijo ageno, Si Sara no 
tfft puerum. criara á (u h ijo , no fe creyera fá

cilmente , que era íuyo, aunque 
d ix¿ra,le *via parido. Etnequis 
pntet fappofsititium ejje ptteritm. 
crio ioí hijos.(dize ta otrajme ha- 
re preftu vieja. Tengo poca leche. 
(dize otra ) Faltóme lafalud : y al 
fin es ach «que de la Damería el no 
criar ¡os hijos. ( li¿en algunos) Y 
yo digo» no es fino crueldad,y fie
reza. Crudelis, quafi (iruthio.

4& Villa la obligación 
natural en las madres de criar a 
fus pechosá los hijos »veamos la 
de ambos confortes ert corregir 
fus jfrrvr y criarles (feguü Dios ) 
en (ancas, y buenas Cullumhres. 
Quererlos Padres a los hijos, es 
deuda á la naturaleza. Mas, que 
crezca tanto la llama del amor que 
en fu fragua le (uavizen 
es irritar a Dios para el caíligo. 
Exceísivo era el amor, que tenia 

x. Kégum | ’j .  David a Amnon , de que dio razón 
y»ii, el Texto: Dtligebateum,quiaprimo

génitas erat ei. Era el mayor , v re
gularmente los mayores artafirati 
de los Padres los cariños. Efte fue 
tan atrevido, que for^óa íu her
mana Tamar : y anadio a la fuerza 
vnvltrüge can íeo , como ponerla 
en la calle , mandando cerrar las 
puertas. Para que á vn mefmo 
tiempo Horade dos vitrages devn 
hermano, que no fe pudieran te
mer de el mas bárbaro enemigo. 
Bien-, Y  David , que hizo en elfos 
lances í Tornó para fi la pena por 
entero, por no daríela á fu hijo en 
la menor palabra Digirió el yerro 
enorme de el hijo en la amorofa 
fcaguade! Padre. Pagó, empero, 
fu diísimulo.fiendo el Padre mas 
deígraciaJo en los hijos» que fe 
lee en las Hiftoria$*£l mayor,que 
fue Amnon, fuerza ( como hemos

vlíló) a fu hermana, A elle quitóla 
vida Abfalon en vn conabitc , cd 
pena de fu delito. Efle fue tan 
malo,que quifo quitar á fu Padre* 
con la Cocona , la vida. A pie le 
hizotalir deGeiufalen Enlap/tf^*- 
pubCtcd dc^honca á fu Padre, apro
vechándole de fus mugeres- Y  fi
nalmente murió rf utn$adas, colga* 
do de vna encina. Ei b¡;i, que tu
vo de Berfabe, murió en pena de el 
homicidio, y adulterio. Salomen mató 
á fu hermano Adonias, y aunque le 
fucedió en ía Corona» fue el peor 
de fus hermanos , pues pagó á 
Diosen Idolatrías cantos favores» 
como le hizo. Halla qumdo, Se
ñor, aveis de llover ( á Ciclos ro
tos ) defdíchas (obrólos hijos dfi 
D avid ,y de camino íobreel Pa
dre íHan de experimentar de mi 
ludiera los rigores. írn hijos . y el 
también : que es Padre omiflo en 
C-'fHgar losdefetlos de fm hijos,; 
digiere los yerros de los hijos,y 
yo le caftigare en ellas,para efcac- 
tniento de otros Padres, que íotf 
omifTos también.

49  D ondeN ueílroV uí- Caíenfi* 
gato dixox Cóntriftatttseftvalde^tfQ ¡9%ta 
el Hebreo: ¡tatusejl valde.Enojóle yrt9HW babel 
mucho David, quado fupo el atre- far ; £c iraroí 
vimienco ¿ncefruoío de íu h ijo -e£i valde*
Pero no fabemos de ei Texto» que a[ía¿ fcribtrf 
le huvicüe Caftigado.ni íe huvief- Iur t ¿acá di£ 
fe reprehendido: Nec alittd feribi• y AUt 
tur , quad dixerit, aut facerá, (ef- c.rit*Kt prep 
cciviami Macílro el Cayetano j Y tere* yuxrH 
con eíla ocafion duda al Carde- tur ■* ** exett* 
nal: fi David fe efeufa de culpa, fetttr DayitL 
por aver omitido la jufticia en ¿ peccatt 
catligar á Amnon , por aver forca- fiitut 
do 4 íu hermanaí y porcí incefto. ûia 
Puesvno,y otro delito íe devia non apprtjje-i 
caftigar, conforme á la ley. A que rat >i >ir£H 
reíponde,que David no proce- nem. Tu 
dio jurídicamente a averiguar ía incefiom coi 
caufa,porque aunque la fupieíTe, mijjcrat infoi 
Como j?ddre,y períona particular', r?m fuam, f i4 
no la fupo como lue^i Caufa non in - ¡¡¿m Patrie 
jiotuit Regí i vt hdici. Porque no ja i, Vtrurrsi 
fe hizo averígiucion de ei deiieo, ^ae enim crii 
ni huvo evidencia de la culpa, men i» lege 
Verdad es, que Tamar falló de la Moyfís pame 
fala llorando , y dando vozes, no dar» decirme 
manifcftóí empero *U caufa de fu tur* Solotíoj

Ilaa-í eíf^
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cft* fiööticn-iianC01 Pues preguntada p ö r^ t/i-  
fncti^Amno no [on t fi ja avia violentado Atnnonx 
fa it deductü D0 j0 di’xo ; y cambien 3 porque 
imudictiitnee aunque lo quifiera publicar , no 
elrtdtmta pa avia teftigos.q lo declaraiTen. Nec 
iratt.^cjbrtsteßis inveniebatuy. -Y afsi parece» 
rfccíí/díf-jBítf que David no peco en nb caftigar 
f  »r//j*f»dn»- ¿ Amnon , De efta do¿fccina inferia 
y is  fa ß 4 dos cofas. La primer a, que los z«e-
ß e  f/dffljní, ^ íh a n  de proceder con mucho 
grlttge* ,ííf‘ ciento en las averiguaciones de 
rtc , crfö/dw jos dci¡EOSv pues finoayproban- 
t¿m:n no pu- j c teftigosfcomolo diípone el 
bncfftit. Ex  Derech0 y ñ 0  deven, ni pueden 
hoG tgttur, promulgar fentencia.Por-
fjuod caítfii no q üe 0^r3Dd0 afsi f obrarán contra 
innütatíRegh judicia , pues aunque lo fepan, 
>r india* ex-  Cgmo pCtfonas particulares, no lo 
cufatur fa^ea i Como luches. La fegunda 
“v d a panino es  ̂ E>dv/íí ( como Padre) llego á 
nJ r }T UCJ~ ^ f a b e r  el delito de Amnon , aunque 
p[rj(uh'& j i-  no ¡Q fupieíTe; (como Rey> y
hxjttai, y#<e y no ojjfJan-g jque no pecafjc en
erid rfa^i»er-no e£0clíCar ej caftlgo, ( Como 
tis erd* * quid porque fue omiflo en cafti*.

f ,» f c » r ,» a « V “ 1" 0 > « P « ™ « »J , _ de la mano de Dios os caftigos*cldmdVtTdt: , . . , 6 *. que deziamos, Arabos pecaron. 
.■ ■  * Amnon ,por el atrevimiento de el

ß c h T .y t ¡ex ’"“ßO'y f  eßntP°- T* f .  por
dtterdK 5o f fiC ^ d0, V°Ze!¿ ?“?' dcVJadarlas» efundo en Palacio t y por

aver callado» merecía también, 
que fe la echafle la Ley acueftas. 
:Y el bueno del Padre pafso pot 
vno, y  por otro, fin llegar fi quiera 
a la menor reprehenfion : pero 
executo en el la Divina íufticia 
caftigos grandes. Míren á efte 

\ - exomplar los Padres de familias.
Corrijan á fus hijos, caftiguenlos, 
quando lo pide la ocafion No fe 
quede todo en enojarte Aratus eß 
valdc, Sin paílir al azote , que ex
perimentaran ellos el azote de la 
Divina lufHcia.

5° El Cardenal de Santo 
Qjijd primo- ^ítr0 táueve la racima duda » y af- 
genitas er di fiema , que no pecó David ( como 
ei. Hugo hic. Padre) en no aver caftígado á fa 
[u Regara. 4. hijo. Verdad es.qae mpo el atre- 
Zegiutri qHQd vimienco de Amnon, y pudo cafti- 
Hcli. ob hoc garle,y corregirle . carao Padre: 
nprebatas pero viole arrepentido de fu cul- 

tft iiw d  non pa,viole demafiadamente trifie, 
$9rripH¡t fi  y melancQlico; y egajq al afligido 

líos

no fe le ha de afligir mas i pótqué thsftttá 
vná,y otra afliccionle acabará \a fcfie[ s&s m¡l~
vida-füe prudencia én David el le faceré: e *j>o 
difsirñuló : Difiintdid’i’itpriídcnter, David pe rea- 
Ncceflarias fon las'correcciones yiw on c°yr̂  
en los Padres pata cón los hifos; f íín^° Arañó, 
en los Prelados rcfpeíto de fus cam fitret e« 
Subditas Vper'o han de fér díícre- pecfajje. S01 
tasvHanfe de mirar el t i e m p o , y  la lu“ °  \ - 6mnilS 
perfofia, y han de tener íu modiHo. ac~
Vnde, &temph j } 0 * wodiíj, &  perfo~ :eI)€ ®VCJ'̂ -
na j time Coirfgí debet¡ confidcranda ^  .
fiMt;: Si él deíinquente efH arre- mo"
pcrttido,y C o n o c e  íu culpa, ferá perft,-
peudecia grande e n  elíPadre omi- ná * CvrJ j 
tir la cotreccion. Pues ordenan- *1^  dl^ £tf CÜ1 
dofeeftaá la e n m i e n d a  , y avien- 
doíe confeguida fin ella, no viene \ nd,i! * 
á propofito. Y  de lo que firveu \  ormiunia
tales correcciones,quando tienen corrci: íf*
el conocimiento de fu empajes ^ [ ^ no^ e!Jct 
exafperarfe ,y  ponerfe en termí* í( J í * 
nos de perder la (alud i y aun la *e.rte. á **%■ ** 
vidatambien. Venáqui, que tan **??* 
lexosefti de aver pecado David á (or JV /**! 
en la omifsion de aver caflígo á fu 
hijo, q vn Autor tan CUfico c ?mo c° " f f ¿¡¡ ¿ [  
efle, dize fue prudecia et diísimu- J ;d Amnoa 
ltKDifstmuUvitpraaenter.y no obf- pcsnUcatem 
tace lecaítigaDioscanfeveramcce 
por la culpade fu hijo. Que diré- Z X f f  
mos.de los Padres,«, quien es im- B{ ¡ aai¿ s J ,  
prudencia el ^fsinsulo: pues pu- r01ye„ t„  ¿  
diendo remediar la, travcíuras de tr¡f l ¡ ,Ultif l ¡. 
los hijos>]osdexanpaflar con codo pra-
loque quieren» fiendo los albo- ¿entír Hdí 
rotadores de la Repülica, efean- > f„  y , ieU t 
dolofos, y fin fenal de enmienda? p Uoí pcr¡;„d. 
Ojteraan la ira de la Divina Iufli - ces £  múloi

T_ _ a &  non corrí*
, ,  ̂ Doy fuerga a la da- gtyai . ldce
da (y lo fera también para la doc- pcccavir. 
trina sque vamos dando ) con el “ 
caftigo taíabido de Heli, Treinta 
rail fuero,los que quedaron muer« 
tos de el Pueblo de Dios en la ba
talla á manos de los Filifteos; Ceci- tt RCgUm 4; 
derunt de ífrdel triginta mdlia pedi- Vtlo. 
tum, Los demás higitivos.El-fírcd lt 5.
preía. Opbnity Phines (hijos deíf?- Vtl5t 
U) fin vida- Y  fi huleamos de efte Caiccañ. híe, 
caftigo la culpa »la hallaremos en 
el mefmo Texto. Previno Dios 
efte caftigo á H eli, á fu cafkj y á fu 
Pueblo: IVopfet1 i»iíjr»iíáfeíw eiu$. Pop 
U 0 3 1̂ 4 * 4  Y  que maldad

eg



fcsefta’  Sabia , qué fas dos -hijos 
eííocvavan los facrifícios: que ha- 
zten mofa , y efcarnio de Jos 5 a- 

" . ■ cerdoces.que pa/Tiva a blasfemia*
(dize mi Maeífto el Cayetano) Ir ro- 
gahant ignominiam magiar» (qxaji blaf- 
phemutm) Sacerdottbus ómnibus. Y- 
dando faltara á fas travefuras, no 
embarazaba fu proceder , cono
ciendo fus yerros, no los corrige: 
2$on corripuit eos. Pues ven ai» por
que experimentó Keli el caítigo, y 
porque pecó. Veia,ytocava coa 
íus nunos las inquietudes de fas 
hijos > ellos eftavaó percínazes en 
fus culpas i eí Padre no los corre- 

; gia, ni le-» iva á la mano,7 por eííb 
. Dios Je ademó te mano,quitándo

le la vida* y a fas hijos también , y 
caftigando á fu'Pueblo con perdfa 
da de treinta mil. Y  efta vifloy 
porque no peco David ( aunque 
caftigado)cü no reprehender & 
fu hijo. Y pecó Heli, Y  fue cafli
gido también.

S t Pero fe ofrede e! rtf- 
parqrfHeít reprehendió a fus hijos* 
como confia de el capitulo ante- 

[i.Reg 2,b¿¿3. pedente ; Qgare facitis res h»iujce° 
Caíetan. vbi Ĵodi ,quAs ego audio , res pefsirnos¿ 
j£up. ln  hoc Notite filij bí eí. Como hijos míos i 
cnim peccd- obráis oílas cofas,que han llegado 
y ii tícli, quod ¿ mfs 0\d0s * de que todo ,el Pue- 
qudmyii ar- blo eftá efaanda ¡izado? Pues í¿ 
g»erit fihoú corrige afsi g fus hijos, como es 
non jame fie  ̂ íeveramentc caíligado? Es 
yt ' honQ*em verdad.que los corrigió, y repre- 
Det pr£pofue hendióí (faize el Cayetano) pero no 
rif horierijir con tanta afpereza,como pedia el 
tiorum : no- cafo.Reprehendíalos, pero de tal 
luit enimto- ÍQerte,que pofponia la honra, y 
fundiré jilios. Culto Divina , que fe dava á Dios 

en fu Templo,al amosque tenia á 
fus hijos : Ñon ramea fie, vt honorem 
Veiprxpofiterir honori ftliotum. Era 
Padre,y era Iucq y por ambos tiru
los corría por fu quenra el calVigo 
de eflos mozos,viendo, que eílava 
tan inquietos en los Templos,que 
ademas de eílorvar la devoción 
del Pwcfa'o, perdían la veneración, 
y refpeto á los Sacerdotes: 
bant ignvminiXmxgnam Sacerdotibus. 
Muchos Padres ay, que corrigen 
a fas hijos mas es con tanca blan
cura i como fe conoce por laeq-
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mieda,pues ts ningnna; La desé- 
boltura en los Templos lo ven ca
da día nueflros. ojos} eftando en 
ellos con tan poca rnodeftía, y de
voción,como pudiera en 1 
La veneración a los Sacerdotes 
en algunos,no se fidíga paffa áig^ 
nominia ( ó blasfemia ) del efíado 
Sacerdotal. Los efcandalos fon 
muy notorios. Y  por todo paíían 
los Padres, fin corregidos : y Ci los 
corrigen,es con palabras fuaves, y 
blandas ■ quando devia fer la co
rrección, hifta confundirlos*. Afo- 
Imtcd'fuñiere filioí . Peco ellos,y fas 
hijos experimentaran el cahigo 
d.eDioSjó en efta vida,ó en te otraí 
En la otra con fuego eterno , y en 
eítej qultádoies fas hijos. Caftfgo 
paereeido a fu mala crianza.

53 Caminava Eíifeokíi 
Ciudad de Bethel3y quarenta y 
dos Rapazesdeírfw^n'íí, davan en 
róftro al Profeta con el defe&o 
dé el pelo de fu cabeza \Afcende 
calve , afcende calve, Maldíceles 
Jítifeo. No fue llevado de ira , ni 
de la coletaí ( dixo el Cayetano) fi, 
pnóvido por inftiwo de el divino 
efpiritu , que movió fu lengua pa
ra maldecir , á quien eícarnecia 
dé vn Profeta Santo. Tomó Dios 
por fu quenca el caftigo de cfte 
atrevimiento,y mandó a.dos Ojjos, 
queexecurores de te Divina Iuíli- 
cia hiziefTen pedazos á los mn- 
chachos. Laceraverant exeis qm* 
dragínta ditospaeros. Parece rigor 
porvru rapazada tan gran cafti- 
g o ,cn  elfos muchachos. Tiene 
mas mifterio el caifigo. ( dize el 
.Catuana! de SítiíSí.vro) Los Ra- 
pazes experimentaron tes garras 
de los Ojfbs j mas el caftigo miró a 
los Padres , que los avian criado 
mal : Ad p imien du m Futres in Filijs. 
PuescaEiguen los ojfisí los Pa
dres, puefto, que ellos fon los cul
pados en averies criado ran maís 
V no toquen a los hijos. E a , que 
eftñ bien executado el caífi- 
go. Porque efíé es el mas cru
do linage decifligo, que fe pudo 
Inzer en ios Padres. S iá  ellos Ies 
quitaran la vida , tuvieran que 
fentir íi¡ muerte i quítandoícld a 
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ío í hijos /padecen at verlos mane á. tener modeftía, y ya fab h  btyUr la í-iügó h 't.vU  
laftimofamenré.Pdro espénalme- niña, Avíala cemdoíu madre de f/í /4¿f 
recida á la roalacriansa , qtiertcs adulterio cf los hijos uval ávidos, ib* -Di*** 
han dada.'Teman Jos Padresrque fieropre1 Tábcn al nral principio  ̂ bolas* AVy#tf 
cuidan poco decriar bien fushi- ¿flava muymalcíiáda, y deefta cmmDeusdz~ 
jos, que experimentaran > aun cu crianza no me eípanto, que fe orí» :*ír ttobis ad 
cfta vida > los rigores de la Divina ‘ ginc can grave daño, como cortar frwfeats t >í 

Tufticia. la cabeza al Bautifia. O laítima de cti*n Camelit
f4. -Ténganlos fieropre nueftros tiempos, eü que vernos 

fugetosyinftruyendolos en la Ley eflas crianzas aun -enlas hijas le- .
de Dios, en tclnbriy áraot luyo. gícimas! Cierto ■, feHof*> queciené ^dehétabii 
Pero esíaftiraa, como algunos Pa- vltcd tan lindasfcí&r* - Dios fe las *t5 

1 dres cuidan de JosTiijos, fin doc- guarde. Si feñor, y con muchas- ; fcd ^  
''rriña, fin difcipüna > fin modeftiaf graeias¿La^/dw7d(ea efpecial)na t
' y fin virtud, Todo fu cuidado po- ha cumplido feisanOs;yóo ay mü* Cboru f*ci*é
1 nen en adquirir riquezas,^que de* dan^a, queucífepa. Pues que lâ  ? ttí* intáU^
’ atarles, y ninguno en Criarles fan- róayoccica, toca vn"harpa í Es vea ¿ f^ltam 
1 lamente. <¿í*tímiferi ruitis % (de- gloria ver tocac a vn* : y dañara

* fcú Umenrandoíe Crates tebano) otra. Bien. Y Jada&rína Chríítia- w ibui «<w»-
Piurafc. lrt>-d<r qitt i# quarenda pecunia mnenfmo- na,íabcn!áí Comulgan yaeftas »«- t#r
edu«t. yQtis ltfidtm : liberi yero y qUib»s Has ? Nodeñor , día es. muy tem- **********t

IwcejHs reliánri p̂arum vos fohci- prano,fon muy ti i fías. Mala crian* 
tmt. Los Pobres, ni cuidan dé fus $ar adonde ay tanto debayley na* 
hijos, ni los do&ciuan, que afsif* da,ó poco de doíkina ChriUianai,

' tan á Jas Igíefia$>que oygan Mif& mucho ay de diablo. Vbiefi falta-
r con devoción'  ̂LosRicos , qtjando fio. ibi eflDlabolus. (déziael Chry-

/ imucho^dan á fus hijos"vn jíyo. foftomo) Ellas íerán Vnasperdis
. {malead bueno) Y con eño les pa¿ das.

, rece/eftán libres de fa crianza, ytf 'Si no quieres Ver en
f Las hijas eticerradas én cafa ei tu cafa el lamentable cífrago»
diadciéfta. Sí vana MifTa , fea que amenaza á la Ciudad nejan- 

1 tóuy de prífa. Y  fSfé ofrecen rs- í t *  facade ella ( dizen los An- Xk&et ib «
' rovlcsalquilan ¿d/conéj,para que gdes a Lot') á tu rouget , y á * *'

Jos; véan. Defde hiñas raarrian tus hijas: Tolle yxorem tmm, Úf* Caí^n, í̂e 
-cón la leche la vanidad. Pues ivfos filias* quas habes* El Carde-

i . apenas fon de cinco anos >( antes nal de San Sixto leyó de el He- habetar * «h
que conozcan á Dios )qaando no breo : Inventas* Saca de el peli- >fSÍ(ÍJ *vcj 
faben hablar de otra cofa ,fino de gro, que amenaza á tus dos hijas ¡„yemü*i
■ colonias .cintasdixes ,y nada de halladas. Noten bien la lección i í
do&rina Chrijliana. Y cotno fe de el CdjetflBo. Halladas llama á : * '

- crian can vmaí , fon ireparábles las hijas de Lot* Pues quando fue- 
defpues las defgracias en las hi- ronperdidíín Dé el Texo confia,
T̂ s* que aunque la Ciudad fe ardía en

5 5 La mejor cabera de lafeivias, no tocó la llama á ¿fias 
la naturaleza' cortó Heredes, por Doncellas, De tales las acredita 
vna moñuda mal criada. Hija de el Texto. Habeo ditas filiast'qu* non- 
madre. ( dize el Padre S&nÉemi* din» cognoverant virum. Pu'e^'co- 
gio) Impúdica multér ¡mpadtce fUi<ím movnas Doncellas tan principa-»

^rtníg, in ta faam «tífnT>;r, Era ia madre vna Iesjtanhoneftas.ycán'rééógidasfe 
th«na D. rho. rouger fin vergüenza, y como no tratan \ como fi fuéríh mugeres 
Marti, i .̂v.tf. la tenia ,no fe Uetneñó áfu hija, perdidas? inventas. En la Ierra ha- 
S dita.} ¡ i  filia Que gracias »empero . tenia efla llolarefpUeña.Aóramiren.Víen- 
í í  rodado iw muchicha .oue tatito le agradó á do Lot la determinación de los 
wíí£Í/̂  CP* pU Herode ■ ? Saltavit in medio pía» Sodomíasdió'permiío á fus hijas« 
c»í’r Ht*odt*cut Jcrodi. Baylava de gran prí- para que losiafcivos Ciudadanos 
£hryfoft.apui mor. Que aun no avía aprendido víaüen rosl 4é ella?: dbutimini eis,¡

w‘ ficuf
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So1on<S fcft. fictit i>(¡b¡s pticuerit. ( G peco Lot en 
Qaor Loe »0« en ella oferta de fus hijas á los 5 o- 
obtulit filias ¿omitas, esqueílion , quecootro- 
4nimo reP,eti~ vierten los Ecfiritararlos.M i Mcef- 
fandi flagiti» fj-Q e! Cayetano afsienca» que no pe- 
jlagiuQ i fed ¿o. Porque aunque ofreció las hi- 
placa&dt»by* j^s, fue*, Lfyperbolica fubmifisione ,P 
perboíica fufa-, ra aplacar al Pueblo enfurecido 
mifsione ,/*- contra los Angeles) A fsi, que Jas 
rentcm feptt- bijas de Lot tuvieron permiíTo 
/»*»3 para fer malas, pues denlas poc

perdidas y aunque lean buenas. Que 
las mejores paran en perdidas* 
por laspermifisiones de fus Padres.

37 Es muy fingulac el 
cafo 1 qne refiere Fontana. Avia 
vna muger muy principal, y rica. 
Crió vn lujo íolo, que tenia , con 

ic.áM. mucho regalo:(con dezir era hi- 
Cabrcra.ferm. j0 de y¿uda r ffi diz¡e todo ) ialúfe
1. Doraín. i a - con todo lo que quería * Gn que la 
fra Oéi. Ept- madre le fu tile i  la mano en co¿ 
ghan. fa. Críavafe muy libertado, y de

tanta libertad , paro en fer ladrón: 
Fue comprehendido en hurtos* 
y por ellos tentenciado á horcón 
Eftando al pie de la horca , fupÜ- 
có le desalíen hablar en fecreto 
con íu madre. Dieronle efte per- 
miflo : llególe la madre » y quando
ju^gavan codos» que feria para pe-'
dirjia perdón de ios diiguftoyy 
que la avia dado,ó para maní- 
follarla algunas cofas tocantesá 
íu alma , la arranco las narices de 
vn bocado, y arrojándolas^ en el 
duelo » bolviendofe á los citcunf* 
tantes , dixo en voz alta: efta 
íeaf Ciudadanos) la paga de la 
erianca,que mi madre hizo en 
mi. Pot fus omifisiones en co
rregir mis exceílos, Y travefu- 
ras , he venido á parar en vna 
muerte tan a fren cofa* Arrojo 
atroz! Pero digno de que los 
Padres le tengan en la memoria, 
para que aprendan la íeveridadi 
con que han de criar ios hijos* 
y hijas. Qae fi ay flogedad en co
rregir fus atrevimientos» (quando 
fon títiíos) aquellos da rao en ladro- 
ves, y ellas otras en mugerespm/i- 
¿as,y ferándefereditode íu lina- 
ge, Gendo el paradero de aquellos 
y na horca, y de ellas vna Galera. 

y 8 Que libres de cflos

riefgos los Padres de nueflra Stt* 
fanal Criáronla conforme á Dios* 
y á íu ley: Sccundum legem. Ni me 
efpanto íaÜdle también educada 
la hija, Gendo virtuofos los Pd- 
dres. Notólo el Texto : Ciim effient 
iujli. Y como los Podres fon los 
exemplares de los hijos, de ordina
rio vemos en los hijos íascoñutn- 
bres de fus Padres. Al pie de el 
Arbol, que vio entre lueños Nabis
co , nació vn Arboliilo hijo del Ar
bol grande. Hizo Dios juftícia 
de am bos» y mandando cortar al 
Arbol íWre-jmandó atar con fuer
tes cadenas de hierro al Arbol bf* 
jo: Germen eius in térra finito , O' al- ^
ligetur -vinculo ferreo. Mas por qué Hugo hic* 
manda la Divina Iuílicia atar á jdefi , fortis 
che Arboliilo? Por loco: ( dixo el ^  durabilii 
Car en fe) Sicut infianus. Aora miren. &  indijjoluj 
Eflc Arboliilo no es hijo del Arbol ¡uyai . j ¡Ctí¿ 
de Nahuco \ Si. Y  efíc Arbol con ánimal lafcil 
fus lozanías no eílá repre/encaodoi,Bln, &  CT̂  
zNabucot. Es clara inteligencia ¿e\ei ^elficut 
del miímo Texco, como lo expli- 
co Daniel. Pues üNabuco es Rey 
tan loco,que (poc tal) fue arrojada 
del humano comercio,y tratado 
Como Bruto * aten defde lnego el 
Arboliilo fu hijo. Que fifu Padre 
es vn Zoco, el hijo Jo íerá cambíen^
T  an ordinario es en los hijos here
dar las coflumbres de ios Padres^
Eos de nueíita Sufiana eran juftosjí 
Car» ejjent iufii. Y  afsi íaíid Ja híj<z 
yirtuofk.

59 Eífe Arboliilo fe ha de 
atareen fuertes cadenas: ( dize 
Dios ) Alligetur'tinculofierteo. Po^ 
que? Sicut animal laficivum, O* cri*~ 
dele. Era elle Arboliilo hijo de el 
otro: ( reprefentacion deÁa^co) 
y (i íu Padre es vn hombre 
cruel, y lafcivo,rambien lo feráel 
hijo. Si el.Padre es jurador, que 
no dize palabra, que no fea coa 
juramento, blasfemando de D¡os9 
y de fus , que quiere haga cf 
hijo? Si de d ia,y  de noche na 
(ale de la cafa del juego s es for- 
50Í0 ,que el hijo íalga gran 
gador. De que firve , que la madre 
diga ¿ íu Íjí/4  »que fea honeíla , y 
recogida, ü elh es tblaua, y an- 
darte?* ? Sí la madre es maldi- 

Nn ¿ cien^
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cíente »comoqulere, que falgan 
Jas hijas? No baila f que Jos Pa
dres digan á los hijos íean y fatuo- 
Jos , que no juren , ni jueguen, ni 
maldigan: es neceífario, que tos 
eníeñen con buenexemplo : que 
es cadena fuerce para el obrar 
bien : Alligetur yinctdo férreo. De 
efta forma criaron á Supna fus 
Padres: eran juílos,y (ancos, y ía- 
1 1 6  muy temerofa de Dios*. Timen- 
tem Deum.

ó o Ella, pues, caso con 
lodcbin, Cava llera, Noble ,y R i
co , merecedor de Jas prendas de 
Snfina. Vivían los dos fantamen* 
t e , Tiendo exemplo de cafados, 
tan para en vna , que no pa
recían dos* Mandava íoachm^y 
obedecía Supna. Con que v i
vían en fuma paz: que cfta fiem- 
pre rey-na los bien cafados» 
como

-Los ruidos, e inquietudes de las fa
milias/^ originan, de que fe em
bobentanto los maridos con fus 

- mugares , quepor no difgttjíarlas, 
fe  rinden a fus diclamenes Por 
ftgetarp&d&nalatttofodefuMit« 
ge r ,p  perdió. No fupo p r  hom
ite* Lamuger ha de ayudar a fu  
-marido , «o ha de per deflruccion. 
fían fe de ayudar y no a erro en ¡as 
cofas tocantes al matrimonio, 
Mucho (tritio Abraham el dejlie- 
rrode Ifmael, por p r  difpoficion 
de Sara : porque es cóp dura , que 
el matid o fe fugetea la muger. 
Tal ye^es conveniente, que el ma- 
tiáofefugete a fu muger. Porque 
vio Sara/tfgdr a Iímael cottftthi- 
jo lfaac , difpujo pUejfe de cafa 
Iímael. fían de p r  Vno marido, 
y muger, ( aun defpues de muerta 
la muger ) ÁTo han de tener mas que 
yna voluntad.

<Si T 7  L  prícnct matrimonio, qne 
JC * vio el mundo , fue el 

de Adán,y Eva.Y avien
do fído Dios el Caíamencero, le 
viciaron los contrayentes, porque 
ninguno (npo fer, lo que devia. 
No (upo Adantet hombre. Pues 
jCcOTPvifflosJcqmio (fiq pa<je;

cer engano) por no difguílár a fui 
muger: Traídas ai vxore. (que de- 
zíamosde Cayetano.) Ven ai,que 
no tuvo cabeza para ferio. N i 
E va , para rendiríe a la obedien
cia de fumando : pues antojada 
de vna Deidad fingida , hizo co
mer á fu marido , pira-cumplir fu

deviendo efiar rendida á fus 
ordenes. Que el marido le rinda á 
los di&amenes de íu muger, folo 
por no difguftarla,es no iaber,que 
fe la dióDios por Compañcra¡no por 
cabera : por ftibdita i no por fupe- 
rior. Faciawts ei adiuiortam fimile 
fibi, ( dízeDios) Y  trasladó Fr. 
Ceronimo de Oleaílro: Injlrumen- 
tum. La muger ha de <er infíru- 
mento. Y  (abemos de la Filofo- 
fia , qae elle (fegun U formalidad 
de inftrttmento) no cieñe mas ope
ración , que á lo que el Agente 
principal le mueve. La mugec 
no ha de tener mas voluntad, que 
la de fu marido • eftando fiempre 
fugeta a lus dictámenes. Mas íi 
el marido ( por conccmporlzac 
con íu muger) fugeta los (ayos á 
los de la mugec,no fabeá fer hom
bre en cafa.

6 % M igran Maeftro el 
Cayetano leyó de el Hebreo: Faciam* 
elauxilium contraipftim. Hagamos 
á ía mugerjnaas ha de fer para que 
fea íu focorro , y ayuda. Ha de ayu
dar la muger al marido para criar 
los hijos, que Dios les diere : Ad 
educationem prolis. Hade fercaíe- 
ra , no defperdiciando, lo que ad
quiere el marido: Ad ofjicia ¿o- 
mejlica. No ha de ir contra el dic
tamen de fu marido v antes fiera- 
pre ha de eftar fubordenada a él: 
Contra ipfum , »0» jígHí/iCítf advee 
fus ipfam; p d  e repone ipfms. Vno, 
y otro fe ha de ayudar ó las cargas 
de el matrimonio ; pero la mtr- 
ger fieenpre fugeta al marido, 
como infttumeto. Faciamns ei adiw 
mitrn. Injlrumentum. Que íuge* 
tarfe el marido á la muger, es co
fa muy fetifible ,por lo noble de 
el p x o  , y lo frágil de la tnu- 
ger.

tí5 Empeñófe 5drít,eii 
que Abrthm ecnaífc de cafa i

Gétief í .v .tS .  
<jleaft,hrc ad 
lile.

Caííiatf. fifí* 
íurta McbraíS 
haberar. Non 
eflbonu , tjjc  

m falún* 
ipfam:favien» 
ei auxiíium 
cintra
Et appellatur 
efficiesda ma 
htr auxíliutn# 
quia ye re r/i 
auxitium a i  
prepagatie-- - 
ntm, &* edu* 
carióme pro« 
lis i O* ad of- 
ficia demeJU3 
Ctf*
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Gcn;f. i f ;  v. Ifojiely y a ítPniadret Er/Ve ftncilldmy 
10. i i ,  É5e ii* ^^«w e/W .' No encrava bien en 
Hugo híc. Sa- ¿lio Abráhatn , y tuvo mucho, que 
r& recelar» fentir en la determinación de fu 
erat , In fie muger ; Vare accepit. Empeñóle 
jieret : fed Dios en el cafo ¿y mando ai Pa- 
nefcthbai A -  triares poner en ejecución las 
brabam,quQd difpoíicíones de Sara : Audi yo- 
éjjítei rehe- cem eius, El Cardenal de Santo 
UíB »• Vet Caro buícan id el mocivo de tanto 
Ambo prius fen tí miento en Abrabam) de echar 
ntfcierm t, & A  ¿de , y al EfcUvtllo de cafa»
qmdefjet; 0 * quandoera la voluntad de Dios, 
hac dixií Sa- dize , que Sara tuvo revelación, 
fa muliebñ le de cjue afsi convenia , y que el 
hítate thet in patriarca lo íngorava :Sed nefeie- 
[pirita : 0 * Abr.tham , quod ejfet ei revela- 
tamennonín- xum. Y llevólo can a m al; porque 
ullexit y quid, -ftiandaren cafa la muger contra 
¿icerezur* Si- ja voluntad de e! marido »( aun- 
cut Cayphss, qUS fea por revelación) es cola 
qudnio ate: muy ¿ora : (aun para los Santos ) 
«pedit 5 vt Vare accepit. Otra inteligencia 
vnos moría- da Hugo , dízieodo : que ambos 
ítíí11 ignotavan, fueíTe la voluntad D i

vina . que fatiefle de cafa Ifmael: 
A v.bo prius nefeierunt, quid ejfet* 
Vno, y otro tuvieron revelación, 

.f ; Detúvole el Patriarca en la ejecu
ción : ya fuelle lievadd de el 

^ amor de Padre á h ijo : ya por no
toovéríe de fácil , juzgando ima
ginación , lo que era difpoficioü 

. . .  . Divina Sanf, empero , llevada de
la ficilidád mugeril en creer, 
lo dixo a fu marido, fin faber, lo 
que fe dezia: £f timen non tnteU 
lexit , quid diceretur, Y  dexar- 
f̂c llevar el marido de las fan- 
tafias de íu muger , quando re

gularmente fon liviandades , y 
íueños, es cofa muy dura : Du
re 'accepit, Y  por eíTo lo Uevava 
tan á mal.

04 Tan afligido fe h^- 
llava el Santo Patriarca en efla 

. oc,ilion , que fue neceílarío , que 
Dios le confolafic : (díxo el Li~ 

f^pómSñüS'ífl pomario } ConfaUtur Dominas fid¿- 
jaxhcu, Lem fiHim gravite? tentatnm. Y re* 

pacaya , en que llame tentación 
gr*ve, á la que padece Abtaham en 
eftc pallo. guando le mando 
Dios facrihcür a Iftac, lo expli
co también el-Texto con nom- 

Gcncf.íi.y.i. bíe dti tentación;;: PentAvit Deas

Abnhm . Ven aqoi tentado 
ham dos vezes; vna por Dios \ otra, 
de fu muger. Dios ie manda, que 
faerifique vn hijo t Sara le infla* 
que ie deílierre a otro* Y lla
mándole la primera tentación , la 
fegnnda fe llama tentación gra
ve: Gravher tentatum. Y parece 
nías grave tentación h primera, 
que la fégunda? Porque ella mi
ra ávn hijo dejierrado : y aquella 
á vn hijo muerto! Es verdad. Tie
ne , empero ,1a fegunda vna cir- 
cunftancia, que no tiene la pri-, 
mera , que la haze mas penó
la . Aora miren. Guftoío cntrA 
Abrabam en el ficrifício de fu 
hijo , porque era la voluntad 
Divina. Echar de cafa i  Ifmael, 
era di&amen de Sara : mandáis 
Dios, quefugete cí proprio jui- 
zio al de fu conforte : Audi -vo-  
cem eius, Y  al verfe precííado 
a rendirfe al di&amen de fu 
muger, tuvo tanto , que fentir, 
que huvo raenefter,que le con- 
foUíTe Dios : Confolatur Domi- 
mis, eí ĉ. Que fiempre ha íido 
materia de mucho feocimien- 
to , que el marido fe fugete al 
difamen de fu muger. ( D»re ac* 
cepit)

65 Ha de íaíir tfmael de Y. Caieraffl 
cafa. (dizcSíirj) Por que? Porque hic, a^ 
es la voluntad de Dios manifefta- gfc0 eongrmc 
da á Sara , y á Abraham. VeDgo en Aídt¡ Ifm*e$ 
ello. Pero aun haíío en el Texto lis, qui admii 
inficiente caufa para effe deftie- nus 4e$ 
rro. Vio Sara * cpic Ifmael andava cem>& 0H9 
jugando con Iprnc: y luego, que lo ánnorum, > f i  
vid,difpufo echarle de cafa :O íwi- circiter.Nantt 
qucvidijjet Sara filium Agar luden- quatuorde-^ 
tetn cttm iftac. No convienen las cim annontij* 
Glojjssique jueguo fuafTe efte. (di- erat, fuand», 
se Hugo ) Algunos dizen, que If~ natas cft 
mael avía hecho vnas Eflatoas de ifaac’, &  tr* 4  
barro > y como ifaacsra muy ni - ficrat tríeniH 
no , le forcava aquetas rindieííe laHationn 
adoraciones , y cuícos. Dizen sfacc.Etnefi 
erra, que en el racimo juego cu*)*, quaaj 
oprimía tanto n Ifaac Ifmae!, ct/m temporil 
que -quexandofe el niño, liega jluxit ínter 
van los gritos á la madre. Per ¿bUcíionem 

■ donde llego á entender Sara , que lia jc, &  hac 
era muy contingente, le quitaffe aíí oní.Hugo 
U vida ? y fe . Uevafic el mayo- hic. Cumsuc 
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5<5ó HiftomdeSuíaoa?
vidiflèf, Vd 
rì& funi Gtof 
Ìst de ludo 
*fio* Q̂ iucddt}] 
4ici*ut j quod 
ffmael fccerai 
liutai imagi 
ats : <& ccge 
bai Ifaac ado
rare eas, 
Propler quad 
indignata ejì 
Sara : rimens 
ne cum tra- 
beret ad cul
tura , CP* ritti 
idoloUiri&i 
vVct quia /« 
dcndo ) qua fi 
nudar oppri- 
m ibdi,ln quo 
intellexit. Sa 
ta , quodprì 
mogcnda fibì 
Irellet 'ìtn ii- 
care , qttajì 
prtor* Vel lu 
bricarti , &  
lafciitam effe 
doeehat : ficttt 
ipfe ent*

razgo por mayor, awnque era hijo 
de vna efclava. El Cayetano aí- 
fíenca > que eo ella ocafion tenia 
ya Ifmxel diez y ocho años: ( por 
Jo menos ) .porque quando nació 
Ifaac, teniacatorce años: y avian 
pallado ya Ios tres años, que eflu
yo á íos pechos de fu mad renard. 
Y  aunque no fe fepa con certeza, 
quanco tiempo avia pallado def- 
pues de la  Ablaíhcid'n ,áefte/ffe- 
go, fe difeurre prudencialmerite 
feria 'in año. Temerofa Ja ’ma
dre de que á fu hijo Ic fucedieííe 
alguna dcfgracia en eftos encre- 

'tenímientosj('como regulatraen- 
re íuele fuceder á los niños)y 
hallandofe ’tan fin eíperan^a de 
fuceísion, dífpufo »le «chiflen de 
caía, porque no fe llevafle el ma
yorazgo. orw  di’zcn, que el jue- 
-go no era muy honefto. Violo 
la madre , y temerofa, que fu hijo 
faliéije mal inclinado deíde fus 
niüezes , le dixo á Abrahrn, le 
cchaile de cafa,

(Sí De el Texto no conf- 
ta, que Sara indicaffe cofa alguna 
de ellas a Abraham : tolo que le 
eche de cafa: Eijce. Sentía mu - 
cho , que fu hijo aprendiefle def- 
de niño tan malas coftumbres, 
(pr&noftico de malos fines) y no 
paró hafta defterrarle. Ignuravalo 
el Sanco Patriarca . y llevado de 
el amor de Padre , lo fencia mu
cho: B#rc accepit, De adonde in
feria , que aunque no fíempre fe 
ayadelugetar el marido á la mu- 
ger ¿ alguna vez es conveniente, 
porque afsi conviche para el buen 
govierno. Si la muger en amen
cia de el marido ve algunos def- 
ordenes en los hijos, y criados, 
y no io fabe el marido, deve íuge- 
tac fu didamen aL de la muger. 
Si Sara no huviéra inflado faliefle 
Ifmael, i  villa del mal exeojplo, 
acaío fe huviera perdido Jfkac. 
Muchos hijos fe pierden con 
la mala crianza de los criados, 
folo por no íugetarfe los diftame- 
nesde los confortes. Si es con
veniente, falga de cafa, aunque 
fe hijo : y fiígetele el marido a la 
:muger? quando e$ d§ e] fev¿ciq

de Dios* Que de eflafufirte coíi* 
feguir^n la buena educación do 
fus hijos» y vivirán en paz. No 
ha de tener mas voluntad lamur 
gec, que la de fu marido.

67 Ello fue íueño, mas 
yo lo vi. ( dezia lofeph ) E! Soi 5la Geneufy.V.J* 
Luna,y once Epellas me rendían Vidipcrfiml 
adoraciones. Que nos quieres niüfn quafiSo 
dezír enefTo i (le dize fu Padre 
Jacob ) Pues quando penfafte ru, Stetm
que yo , (fiendo tu Padre) ni Ra- Ondeara 
quel : ('fiando tu Madre ) ni tus adorare mem 
hermanos te avian de adorar?
Nnm ego , &  fWíifer tua , 0 * Fría- 
tres tai adorabimus re? De el cum
plimiento de eíle fueño proferi- 
CO) fiencen variamente los Pa
dres. Sigo à k^que dienten, qu» 
fue profccia de el rendimiento, 
con que/dcoí* > y fus hijos le ado
raron en ígjpro- Pero íe ofrece la 
duda. Raquel no fue à Egyto,ppr 
que era ya muerta* Y  afsi aun
que Ucdb adorafle » corno Sol, y 
como Eftrelfas fus hijos, no huvo 
quien adoraíTe»comoiffarf. A que 
facisface mi ingeníofo Portugués 
el Oíeaftro : f» Entre adota-vit fimuLQ^ Â  ^  ^  

refututar in fMecVo- |¡t[cti' Ge„o, 
ne ídem cum vito. Es verdad > que ^ achel
aviamueícoRaquel, »ivia.empe- ^
ro, Uccbíu efpofo: y Raquel « r -  Mum¡r¡ .  
u i vivía en Iacob vno. Y  afsi nn- míA
diendoucob fu voluntad, y ado- r ¡(0ftí6 raf la 
rando , rinde adoraciones Ra~ id feeijTe diç  ̂
quel. Que como eran buenos cafa- p0tef l JJ 
aoj,3 un defpues de muerta Raquel, f  8
no tenia rtus voluntad ¡» que la de 
fu marido.

68 El primor mayor en 
fefte punto vemos en el primee 
matrimonio- Crió Dios zAiant 
(primer marido ) y diôle vida,y 
con la vida el alma : I»fpirayjt in Gcae/; i ;  v.yj 
faciem eius fpiraeulum vita. Pafsô à Hugo hïe. 
dar vida à la muger, y aviendola CreaYtt &e*s 
dado fer perfeílosno tlíze el Tex- animam , O* 
to , que la dieííe vida , como al poftit ¿a ho* 
hombre, Y fe viene luego à IosmíW , ^
ojos la duda, que pufo aquí Moy- cum fpirare* 
ps. Barcefa : Curnon fn diffttm de £r>f#trr/4j 
Eva , quod inpfiaverit Deusttt ipfam cit. 
animam, fient de Adamo firiptum eft\ Moyfes Bafij 
V i ve Adan , y dize ei T  esto , que zcph* Jt|íCj 

vida, Y ivç£vrf,y  no



r
í >
, dbse la Eferícura j que la comíini- 
i ca Dios el vivir.Si díze: ú. bien fe 
\ atiende. £ 1  matrimonio de Adm,
\ y Eva fue hechura deDios.Y qui* 

fo ía Providencia dar a encender,
■ que quando fon <fe: Dios ios cafa* 

dos,no han detener mas que vna 
vida. Dio vida a Adán , y como U 
mugerha de vivir de la vida de 
fu marido, (Gn tener mas vida , ni 
mas Voluntad *que la.de el mari¿ ■ 
do) con la vida de A&w , huvo vi
da para entrambos.

69 Efta vnion » y amor 
Cuele padecer quiebras por el ape*

Gcfiéf. v. jiro innar'1 , que la muger tiene á 
ró^aiet.hic. governat. Hizola Diasfubdita, y 
Imféuntia no quiere acabarlo de entender: 
y&eris ad ${iy i,¡fi p o tejíate eris, &* tpje dominâ  
froyidendam bítnrttti. Eftaras debaxo de eí do- 
domut fu<e> minio de tu marido, y el mifrao* 
annexd /Ve* per¿ tu fehot. Dos vezes fe io di- 
quenter prt ^e, para que lo enrienda : que» 
yatiom dtfi* jja menefter vna mugen repeti- 
¿cratorum, ¿p* orc\ef)es de Dios para; fa-
t&tid v&n.A £ e r , queeíH fugeca. En el Hs* 
¿tfcnbitttr yyeo (e jce . £f viro tuo dejtderium 
i» hoc, qaod fmnif Xoda la voluntad de la mu-« 
drfideríum  ̂y fu5 defoos han de cftat de*1 
fiar pendere pín ¿iantes de la voluntad del ma 
4marito üicí- Tj¿ 0ii y  ¿t mefmo ha de dominaf 

i  Ja mugeD Si;//?/?. Que haze re
lación al VirL Varón, hombre: 
fkmpre ha de ferel mifma en fa- 
ber fer ducha de fu cali ¿y de fu 
|>erfona.

70 Tu muger C le dixa
, . .. Dios á Abraham ) no íe ha de 11a-
Gcñéí. 17. v, mar Quítala la vlrima letra, 
sj ^.I>;íciíXíf y llaraefe de aquí adelante Sarai 
ad*ébrahat&  ̂ -yíncabis Sáfty ífed Sama*. Paflfo 
Saraj ■ >**** por c\ f^papQ de rn.ueh.os, que 
í 7 jBÍ,>(,;q m a d ü  Dios anade letras a 
rdjiií Saraji lhmandole.^>mb(íK?^fe las
jed Sdí úvt* 3 fü muger. ( que quitarlas

á la rauger 3 y no añadirlas ai

• 9  —-rimero.17 5 6 7 ,

marido »vendrá á fe r in i cafa de 
Ignorantes, y de buhos. Mas íi efTas 
letras caen en ía mgger , no avrà 
quien fe avetigue con e'Ia / Pón
ganle eo el marido, y quítenle à la 

no ha meneEer fer ¿ir
radi, ni Bachillera. En la interpre- 
cícion Biblica hago reparo, y def- ,
cubro' vh gran mifteno de efta látríptérauí? 
mudanza. es lo mifmo,qae *̂bhca. Sara, 
Dominan Y Saray fe tn'tetpreta3Dv- Donuna. Sa-3 
minamea.: Aora, pues, mnen. DI- r5y 1 Domio/t 
zele Dios à'Abraham, llama Sara, á nief ‘ 
tu muger, que es lo miftno » que ^a;ctaá. 
Señora. No ja llames Sar¿yt que es 
lo niifmo} que mi (èfora. Porque ^
aunque llegue la muger a ferie- 
hora de quanto ay eácafa; nunca ar*^
es bien, que llegue a ìec fe hora de crin ffica‘ 
fu marido. Y  entonEésYerá mas fe- .ará riflCePs 
iionír, quando efté ‘ííiisTageca á fus mterf r(f 1ú"  ̂
ordenes,y huviere menos de mife- tur* xten ** 
Hora, ( eferiviatni Maeftro el C a- ***!}*!* 
yetano ) Eztcniitttr 1‘rhdfntm  roí- F f í f V  "*  
tendo Pyo nomen, £

7 1 De cfta forma haa BC<wcffs —̂  
devivirloscá/4 do3 ,fi quieten te
ner paz* Sean tan vno , que no pa
rezcan dos. { como los Padres ds 
nueífra Sttfana) Mande el oaaridaj 
y obedezca la muger , íugecando- 
fe en todo à fus ordenas, que afs* 
vivirán fanfamente * y criarán íes 
hijos en amor, y temor de Dios.
No fe embove tanto el marida 
con (a muger} que (ágete los dic
támenes ¿Tos de fu conforte, que 
etto es prevenir el orden* Amen1- 
fe reciprocamente » que aviendo 
amor en los cafados. Moverá Dios 
en fu cafa bieaes temporales 
también bienes de gracia , coq 

que affeguran la gloria. Aá 
ípHt¡» nos pfrdfKfiíj
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Eral antera Ioach'tm dives valde. E t ad ipfum conffae- 
frant lud&i, so qaod ept honorabiltorsommnm. Dame- 
lis i $. v . 4,

IM O S El D o
mingo pafílido 
Jas predas na- 

j cúrales»? gra- 
! eias» que faa- 

fcian eftimable 
3 Süfáttá* To*

«catemos ay las d^Ieachin, íu Efpa- 
'{q. Nobl$ , y Poderofb,dizc el Tex
to , que era Ioachm : HonorMío* 
omniam, Mas Nobteíqüe todos. Y  

en gran manera1 Dives valdet 
Si no fuera tan Rico, poco Ic im- 
f*orcira el ierran Noble, para ha- 
Hat muger de las prendas de Sufa- 
IM; porque el fejeo las inclina can
to al inferes, que en fu aprecio es 
la mas calificada Nobleza.

z Tengo notado » tjuc 
Üe quantos enfermos curó Chrifto, 
íolo á dos tnugeres tocó Ja mano. 
Vna fuela Suegra de San Pedro: 
¿ipprehenfa mmt* eitts. La otra fue 
la hija de el Archifin3gogo : Te- 
vens maman puelíes, Válgame Diosí 
Qué tiene la mano de la muger* 
que vna , y otra veí la tocael Ce- 
leílial Medico: y curando a tan
tos hombres,á ninguno toca la 
mano í Será , porque la muger es 
tan flaca, q ha meneftet, que con 
eípecialidad la tenga Dios de íu 
mano? Elides afsi. Mas cambien 
los hombres fon flacos. Y  íi ellos 
no las folicic^rap con galanteos,y 
férvidos, m¿s quieus vivieran las 
mugeres. Buen exemplo(no fmo 
muy malo ) cenemos en nueftra 
Hiftoria: donde veremos en vitj&s 
flaquezas de oíalos. El Padre de 
la difctecio CbryfilogQ me

eftc difeurío. Habla de el Jan$e 
de la Suegra de San Predrq,y dize:
Teuitít matmm mulierisafl vit-am, quid S. PítroaC^ry 
jíditm de matttt muliew accepit mor- folog. fcr. *í- 
tena, Aplicó Chriflo fu mano á Ja 
de vna muger , para lañaría de 
vna mortal dolencia* que contra- 
so en el Patay ío. Afsi encendía 
yo al chryfologo. La primera ac
ción , que hizo Evüqoti la mano, 
fue alargarla , para recibir: Tutit v,£*
defruftu tilias* Eftendió la mano« 
para alcanzar la mangana, y que- 
do fe con cue achaque de alargar 
la mano* para recibir. ( d las mu- 
geres no tuvieran manps para re* 
d b i r, no huvi era tantas d adivas, ó 
ocafíopes de tantas ruinas) Y  co
mo vino Chrifto a curar nyefiras 
dolencias» aplipófu ppderofla ma
no á la de la muger, donde eíhv* 
fu mayor mal.

3 Al otrosque tenia Urna* 
ñofeca: Eratibi hpm bab̂ ns mmwt 
¡trida. Se la mando efteder Chrií* f*
lo : JExfvndt manum. A h  muger, & í* 
que la tenía eftendida, para reci
bir , la tomó el puifo»para qqe I4 
cncogiefle: y dcefta forma curaí- 
fe Ai mal nativo de fer intmfladá*
Sap 4 mknflo, y Orígenes ( en ljt ÁatSkfot éé 
GloíTa de el Carenfe) introducen a Orlgín. s «- 
cfte hombre de la mano feca »pi- periatrwi»- 
diendo miferieordia á Chriíio: c *«  e fie 
Domifre attramexpwius eram3 artê  &  damamemi
manu viólumqugreharn. Señor»(de- Domine, ^
zh) mi oficio es íer Efs>'¡vanoy con tramentatims 
el me vandeava»y fuftencava mí eram * értti 
familia: era mis pies, y mis manos» &  manuyii 
paca bufear de comer, y aora, que Bum 
rge ella mano } me hallo b¿. ApudHu-

per- go hic;



perdido. Y afs! íoplico à vuelca 
Mageftad, me la refticuya à fa an* 
tiguo ícr. Acafo avia vfado mal 
del oficio, y en pena de fu peca
do le cafiigo Dios, fecundóte ía 
mano. O,que de manos aviarnos 
de ver fecás, fi Dios no vfara de fu 
mife ricordi a ¡ VsòU con eñe ho* 
bre,porque humilde la pidíd.Te* 
man los Gf-rntanos, no fe Ies íeque 
la mano, por lo mucho, que la ef- 
tienden à recibir, y aun para de- 
follar á los JobresIirigaates.Yfcn 
bien délap/'-w , que en muchos 
huela mucho, y le daqueprefu- 
juir, que abren las manos para re
cibir. í  fi àefte hombre mandò 
Chriílo efteiíder la mano; Extez* 
¿emAttttm- A ellos les manda,que 
la encorajan : ò por lo menos, q no 
la efiiendan manque aquello, que

— i les coca por ía trabajo.D.HlíW.»pud . . E1 M «;
Higo io Mac 
ij?. i l .  V. 'O
Ecte borne e

4 El Máximo de los 
Doctores Gerónimo , explicando 
eñe Texto, dize.era eñe hombre 

Mt vn M oSilt[ó Maeftro de manpof- 
cerii) y pidió áChrifto lerefticu- 

4ri do». yeg*e ¡a man0 íana.para poder cca- 
** *v*pgpuí>, bajar, y no andar mendigando de 

$*** puerta en puerta : Afe tarpiter mert-

difem eibof. Dcvía de eftac eníefia- í*® yttnuw
doaUrabajo,y Cencía mucho ni? 
trabajar.Quanqo veo algunos cup prtem i 
buena íaludtpidiédo por laspuep- ttuCeemeat#*
tas, fin cener baldadas p34ao*» PÍ nk> erao^m*
pies, me peiíuada, á que eftáa ce- mj>Mf 
nidos can eí trabajo. Eftiendan $*frtw :p t&  
las manas aí trabajo, y no quíten cor 
la limofna ájlos pobres impedí- m ikirffiifraf 
dos. Suplico al Señor por la (alud fimtoitm* oj 
efte hombre, y fq M age fiad libe tuppiter me* 
ral fe la concede '• %xteude minum. ditera ftfwf* 
Que quien humilde pide i  DÍq?
manos para trabajar , las con-* 
figue.

y Era Hipo en gran ma
nera lodcbin, y ppr eflq tuvo ?n? 
muger can henuofa, como Svfentú 
Nq {abemos, que la arraftraffe el 
ínteres > paca tenerle por Efpofo, 
como á las mugeres denacftro? 
tiempos; que como era ceoierofa 
de Dios, nada de efte mundo le 
arraftrava la voluntad - Para arraf- 
trar las voluntades de mis oyente? 
á la dofifcrina, que propondré 
tarde, nccefsito de la Divina Gra* 
cía, María Sancifsima lera mi in- 
terceffoca , ii U {aludamos con vn 
Ave M m a.

^«SS3Z3SSE338ESaSEae3eZ33SSSSa8SZZ3E8383SSe3S3E-S0»
Erat autem loachtm Dives va l de. Et ad tpfum con- 

jìue&jnt lud&t, eo qugd ejjct honor abìlìor omnium* 
Gap. vbi fuprá.

tí /^ i^aroeñajquc  filoachm, 
V ¿ era Rico , y canto, como 

nos dize el Texto : D h«' 
■ vdde. Avía de tener («quito: y íer 
fu cafa el termino de los concur
ras i Ad tpfum confín shunt. A el 
ivanipero no ivan por el» arranca
dos fi de fu poder »y riqueza. Que 
es fuerte atractivo de la inclina
ción humana. Dosvandos publi
có en fu exercito Iofze. El vno ba
t í  ava con el Sol. e¡ otro con los Sol* 
dedos. Y obedeciendo el Sol, co
mo pudiera el Soldado, quebran
tó la ley el Saldado, como pudie
ra «i Sol,. El orden,que dio al Sol, 

lofac io. vi fue,que fe paraíle : Sol ne movearis, 
t i  El que dio a los .Soldados  ̂fue, que

ninguno reíervaffe para fi cofa al
guna d?l afico. Eorq quería ofre-? 
cer áDios toda la pUt^y oro del pi^
Ilaje: Qnidqtiid autt au-u , autdygcuti i0fo¿ $. 
fuerit, Domino co?}fecrftur. Toda la Cfiic bíe:^¿ 
Ciudad de lericb fe avia de def- henarcm Dei 
truir (dize el Cajeteo) con fu> ha- dgflnttar ¡o* 
bitadores, yedificio?,menosi?í^, feenmomm^ 
el oro, plata, metal, y ¿ierro, que bus^u* i*o 
fe avian de aplicar aí Templo de f*M> excepta 
Dios, de tal fuerte, que nada de R+cbab , 
efto fe ayia de apjrpprjará Ipsfol- urgeatOiturod 
dados,fino es qu.e fe ^vian de ofee- 4ret&*f4rro4 
Cer i  Dios, como primíeifs de las ¿u* ta tbefáu 
Ciudades de la tierra de Prpmif- r&t domus D# 
fion: Tanquampri#iit¡£ chitátum te* tnioi inferen*- 
rt& provjffsionis. Elfo? fueron Iqs tar í iia 
ordene^ d¿d$[Capitaa 5eneraú nulhpifn mi*,

Ysa- lié
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lit/lks ¡tibe* Veamos las oheJíeñcl’asi' -Parófs 
ittr\f;d toium d  Sol : Stetit, Pero vn Soldado» 
ti-jr Deo,>fí llamado Acktti , contraviniendo a 

toodu de- los ordenes de fv/he, bureo vnca- 
ftntéhonff,  ̂ pote de eícarlatin: (acafo por,cu- 
yeiper tnodn bcíc con buena capa fu robo) y no 
obldttQm¡¿lí que regla de oro. Entra ía g lo  
q»<*w pr.tmir rú  de Miían, Sm Ambrofio-, hazié- 
tiíe c'mttdthm do paralelo de ambos íuceffos t y 
terrtf ptomifi- exclama (̂ ai-potu-it Solera (¡fíete , ne 

Ji?nis,D.Atn proc£i\evct, ¿vetritUm honrifíttm nott 
broLífká.ofi, potuit jifí'ere , ne ferperet. Quien 
fieior,cap.z5 . na fe pafma(dize Ambro^ác ver» 

Troce ems qite al mandil: (tifie parar elSoiVe1 
Sol para: 5 al dar ala Avaricia orden-»
y¿ru iz non para que Te derenga > correa Por 
jt/tííífs exageración de impofsíbles dezi-,

n»6$', que !o es vna cofa tComop 
r&fe él Soí.Masiropoísible es de* 
tener al hobre en la inclínaeio al 
oro. Pues obediente el So!,fe pira 
á la voz de lofíte : y precipitada 
Achm fe va tras el oro, y la grana» 
Pn prueba ciara,de que es mas fa- 
c íI/mmt* el Sol en fu catrera , que 
fafpender en el hombre la incli
nación a la ñqite f̂í.

7 Manda Chriño áFé* 
draque vaya á pelear a! mar, y que1 

Idatb'. i f . v. ^e Ia beca del primer Penque pi- 
atf. Vade ¿4 cade en el anzuelo,faque vna roo- 
márctsrmit* ntda de placa; yconeüa. pague el 
te /mojbiw, 0" tr'kut0 : D* tts fronte i &  te. t ile  
ettm pifcem,PefcVÍegunP/í/fOjfeiUmavaFetpety 
2»i primafd /W . en t°do flueftro lenguagc* 
tenderte, tal- quiere dezic oficial'.''De eñe Pe%t 
le : 0  apeno hicd Pedro .e¡ dinero para pagar 
ore ñus, in el cr^buco. (que vna vez, que fe 

yenies fíate o’ncció-pagar tribuno a la Kepu- 
remullomí»- blica de ios Pezesdeia cargaron 
meas da pts * v-n pobre Ófkidk] El Cardenal. 
p\o re. Sed-dioAc- llama vi!iísimo:P/p/¿Tíi-‘ 
Aáitn ConcJifamus. Er¿ de ínferiocíísinaa eí- 
fíi polñ. ad pecie , y baxa nacimiento en la 
BujiC Io¿am. República de lós Pezes. Ven aquí, 
pifeis efíapúd eñe era vn defvenruradoPe^: 
Pfrniam, fot Oficial át humilde nacimien- 
fiaber dicir*r. to. Aura vamos á.conífruir etTex* 
Sédulíuslib.í. co,y verán , quefícado un v il, y 
bpcris-Paicba baxo.el dichaPr^ , tiene mucho. 
K3,c, í 7> í/có feqaito. DaordeáChrifto, á Pe* 
^ihfsimtfSs dea pauquo vaya á: pefcarle ,,y l.e 
ílltaruis iu ci díze afsi: M hay que has de coger 
.thena D. Th. alpr/wfro, qii&fubicie: Pr.imns, qui 
Í l c .Cumduie afcc'MÍvat. Hizo, reparo, el P, Sm 
frimn pifeem HiUfh en U p al abu>Ptiwíf vis -

dola relativa »7 ordenada a otraái 4¿monitur v c 
figurilo fermai dee! fignificadoj trus in<¡uire. 
dize: Afceaptri. ñfletiduurur & pí»- re > ¿fítnfari 
f«.-Aquel Pez era Primero , luego oftenduninr 
Je acorapanavafigando,tercerq̂ c. 0 * p¿krest 
Si:que era-vn Pez muy afsiftido,y: 
de gran fequito. Mas como vn 
Pe^zO^cMl, y de can vil naeimkn*':v 
toltene Unco fequkoí Porque era ,
Pez,que tenia dnrm-.y hafta Ja re« * 
publica de los Pezes fe íinda trai; 
el dinero à vandadas.,

S Tomarás e! diñera de íCaíeraá. fiie: 
la-boca de effe Pez(ledizé Chtif pncier 
to á-Pedro.) y pagarás el tributo beneficentUm 
por mi.y por ti: Da eis pro tneffi te. fnghUre ex- 
Pues no tenia el-Colegio Apoñq- Jjtbttam Pf- 
Jico depofito en/«daííbsafsi.Pues tro non pne- 
vaígafe Chriño HeeÜe dinero,pa^ ^r, notandum 
ra pagar efíetributo.Effo noifdi* '■ *$•> q»od le-¡ 
ze mi Maeftro el Cardenal de San fus, qttxmyis 
Sixto) es verdad >que avia depoíK lombi coio- 
toen cpmunturas nqquífo valer- tmnes habúed 
Ìede èC para pjgar effe rcibüta *** P^nts Jwq 
perfonahque le ech.iron à fu Ma-.dtfj» , noimt 
geítad. Para excmpUr de Prela- tamtn coi»- 
dos. Non. han de vale-ríe, de los. w#»¿é»s 
bienes-comunes de las lgiefìa$ pa*< a i propriuvtj 
rafa oftentacioa, y fauílo. Val- pt*fon<tlrfue- 
ganfg. del ermo EclefíAftico i pero d^tum pete 
fea para defenía de! bien común fol^enium. 
de fu Iglefía». y no. para g a (tos pro-, Pxemplü pr& 
príos; Exemplum prxbens Pr¿Utistvt kes Predatisi 
■GommuniburS Eccleft* bonts non t̂an.- Vf comnmnim 
Xw ad propria) fed ad commtmia.Qwi ^as4 £cchfí<e 
los Prelados fe valgan de los bie- konis non 
des comunes para la decencia de a¿ pm
la Dignidad , y defender fu pro- P* '* 5 fed 
ptia autoridad , Sanco 3 y buenos tommunìà.
Mas que de effos bienes, que fon D-Bernard.cí- 
de los Pobres, fe va.lgan,para gaf- ur â  Huftrif* 
tos íüperEuos,, y oftentAcion, de. PcraDí>,Tr0cév 
fus per fona s » ©s laque 11 orava eJL dcÂ varit fob 
Padre Setti Bernardo, quandadezìa; í 3?* 
Timeant Clerici: Tifítcant miniflri E.c-- 
c í ú í  írrn.í, (¡has pafsident Um 
íHî wd gemnt, ytftipetidtjs-, qn£ fufji- 
ene debereñt, minime contenti, fuper- 
fín-d %i)tiìbus egeni fu fien r¿tn di ejfíntn
impie,fi£rilegequc rctinent,^ ¡a yfíf̂ . 
fuperbìà y ettqitc lazurite irìcium patii 
pe rum confamere non i>erentur . Cqn-  ̂
tentenfe , con lo que Dios les 
ha dado para la congrua fuften”, 
cacica de fusperfonasi pero no 
TdtCíli I03 PvbYP) lo que es fuvoB

y Jes



y les toca; Como te vemos sn la 
Mageftad de Chcifto, que por no 
valeríe deí dineto de eí Colegio 
Apuítelico > manda á Pedro ir al 
mar, yen el primer Pez , que pep
eare, hallará dinero paca pagar 
el tributo por ambos. Da eisgpro 

te.
j> Bolvíendo á nuefiro af- 

fumpeo dezia , que Ioachin cenia 
gran ícquito : Ad tpjum conjiucbant 
omnes ltid<e¿. Todos. Mas que mu
cho i éra muy rico : Dives vdde. 
Era la efperanja de todos. Tenia 
íu pedazo de lardín. Erat el poma- 
riutn Lugar para las meriendas* y 
faraos hilos ionios motivos del 
fequito. Píenla el otro, que el/¿- 
fyito es amor á la períona : engá
ñale. Que (bloes ai dinero, á Ja 
fo [tuna, al Ínteres, al regalo Y  fi
no acabale el dinero , u  fortunaj 
el ínteres, el regalo , y ios que 
oy os liguen , mañana os deíam- 
parar th ,y os dexarán en la calle. 
Por que

Zos Amigos, <jfte fe v jan ; no tienen 
mas duración que lo que dura U di 
£ha, Son como la fombra , que folo 
¿compaña mientras da eí Sol,y eflatt 
levantados. La Eftrella de Los Ma
gos, es gerogljftco de los Amigos de 
-eftos tiempos. Crióla Di >s para que 
fírvtejfeh los Magos ,y  por ejfo ob* 
fequtofa. Muchos ay que nacen pa
ra fervir, y en tden Inje vn poco le- 
Tntntados, quieren dominar a to
dos* Tenia mucho de tierra , y por 
ejj-> fe oculto , v>ea lo peligrar a Us 
Mag os. Aíttmbravalos , nejóle de 
noche ; ¡i también de din. Los que 
afiften a fin Amigos folo en tas pro! 
peridades,/í*e/etf tener tan tnjelh£ 
fin , como la Eftrella > Efto mifmo je  
vio en el Sol,a la vo^de Iojue,qua- 
do peleava contra los Aroorreos. 
fíje milagro, que fe parajje el Sol, y  
la Luna al imperio de lotee : y fe 
ha hecho tan connatural dexar a los 
Amigos, qtianda eftan caídos, que 
fuera miUgro lo contrario, Para 
crecer deve de fer buen medio mu
dar de lado. Pero muchos le mu
dan por fits proprias conveniencias1.
$  ejht es ruindad. Ioachin fiempre

en buena fortuna, y  por ejfo teni& 
tanto je  quito.

lo  T ? S  muy fignificstiva Iá 
a ¿ metáfora , deque fe 

válelo^ , para expía- 
carel fer humano, fu^poca eftahi- 
iidad,y fu proceder, Huye ( dize^ 
el íer humano , como la fombra:
Fugit velut vmbra. No ay que fiarioh 14, v.i< 
del nombre,que almejor tiempo 
huye, como la fombra. El Gran 
Gregorio,glosando elle lugar pre
gunta :Cur potius vmhr# , qmm Solí Gregoí.Magfíj 
compAratur? Como aviendo en el üb n.Moralí^ 
Sol tancas luzes,íe fue lob á la lona- cap.17. 
bra á bolear la idea del hombreé 
La-reípuefia efta clara , en lo que 
cada día experimentamos.Quan- 
do le afsifte al hombre la fombraí1.
Quando le da -el Sol ¿ 6 le baña la 
l u Mas fi no le dá el Sol , y la 
la luz fe retira , también fe retira 
la fombra. Aun vemos mas en Ja 
fombra : que al que eftá en pie , le 
afsifte *, mas fi íe cae, luego le de- 
xa. Deíuertc , que la fombra es de 
calidad,que telo ¿compaña á quié 
d i el Sol: y ie dexa, quando falta 
eíTe luzimienco 5 Se anda tras los 
levantados. y le retira de los caído si 
Pues fea Gerogliñco del hombre 
en fu preceder, y obrar. TífgíY-ve
lar vmbra. Aísi fon los Amigos de el 
mundo Mientras dura eí Sol de 
la buena fortuna , fiendo vno telo, 
tendrá muchas íombras,que íe aí- 
filian. Pero fi el Sol fe retira? fe 
dexarán lasfombras a buenas (ó  
malas ) noches.

1 1 Otra cofa vemos en
la fombra: (efcriviael Cayetano) que 
la fombra,q ay en vn litio, ó lugar? 
quando dexa de citar en aquel lu
gar, totalmente dexa de fer: por
que no paila de lugar á lugar: Non 
enim rmgrat vmbra ynamet de loco ad 
loca)71. Y fegun ella formalidad, 
explica cambien la poca eftabili- 
dad de los amigas de el mundo. 
Huyen como la fombra. Porque 
aunque alsifian en ella ocafion, ó 
la otra, pero faltan en muchas. 
Desando de fcc Amigos, quancas 
vezes mudan de lugar. P ugs i  
budca deeípaldas? acharan en U

Caiefan- híe* 
ymbra yero 
cxijlcns in a-* 
fija s  loco, c í  
de finí t íbi ef-i 
fe, non perfe¿

in  fu *
*Jleif*d*br0J
lote definir e' 
fe l *0n enim 
migrat >0»» 
bra vnavee  
de loco 4<f U i 
cum*



572 Hiftpriade Solana?
£alte las faifas de-fu amigo. O par 
lo menas, falcando la pcefencia 
delAmigo,por aufcncia>ó muerte, 
luego íe olvidan de el.

n  'Mas para que anda
mos huleando cíla verdad entre 
fombras»ieílando candara en U. 
luz. Repárenlo en la EflrelU de 
los Magos. Guiólos hafla Gem- 
faicn con tanto redimiento , que 

CbryfoI¿erm. dixo el Cbryfologo, -que no fe rao- 
vía fin ellos; Ambulante MagOtfidU 
ómbuUvat: fedente M&go ijiatftelld; 

z:' Mugo dormiattC) excubat flelld, Lie*
- gan á Gemíalen, y fe retira la Ef-

•trdU: falen de ía Corte , y bucí- 
ve la Eftrelía á acompañarlos ha.f 
ca Belem. Que es efto?{dize e¡ M ¡- 

Í 5 . Amtrí, líb. lañes Ambtofio) Vbi Herodes eftyflella 
■ *.ia LuCa. De ñon yidetur : véi Chrijlus e/isyw/«í 
Advetrta pdâ  videtnr* Al ver la Ejlrelia , que íe 
gorijm# alborota Heredes, y fu Corte, fe 

retira? AI ver que ceíTa el peligro, 
buclve á parecer ? Si- Que como 
al entrar los Magos en Gerufalen, 
publicaron nuevo R ey, ocafionó 
gran turbación en Rey, y Corte : y 
retirófe la EflrelU , halla ver,en 
que paravan los M^gos. Vid, que 
faiieron bien los Magos de Gerti- 
falen, y que fe acercavan al Rey 
verdadero, Dios,y hombre, y co
mo los vid tan mejorados de for
tuna, bolvióá fervirlascon fus íu- 
tzesiVbi Heredes efî wn videtur,
Para que halla en la luz veamos, 
que íc fabe retirar en la ocafion 
de mala fortuna , y íervir en la 
buena.

1 $ Si ella Efirelh, fue de 
lasque crió la Divina Omnipo
tencia en el principio del mundo, 
es muy controvertido entre los 
Edites, y Expofitores. Nueílro An- 

•- gelico Maeílro,y SeñorSanToTho-
'tn'is líente, no fue de ¡as Eílrellas, 
que Dios crio al principio; fi que 
la crió de nuevo íoio para elle fin» 
De que da varias razones , que fe 

\ pueden veten {¿Tercera Pírre. Vna
, de ellas es; Qui& non furfum manenŝ
£> Thom.;^p, pdrtum Virpnis demon\ÍYAbit j fed 

-«l-jtf.art.?. ip deorfum iefcendensdrtQC f&ciebdt. Ven 
£orp; . -aqui á la fftrella obfequíoía,y hu

milde á íós.Migoí. Mas como vn 
Aílco tan her-molo ? y rcíplande-

cíente fehumíJIa t̂ánío ?-Potqo$ 
fue criada folp para elle din. ,Jñ. 
quien folo nació pata íervicíha d$ 
vivir con tanca fugecion,que non* 
ea llegue a mandar. Pero .es la laf-
tima : que fiendo algúnos de WtV 
baxo nacimiento, que aviendofq, 
levantado del polvo dé la tierra,- 
en penieadofe en ^ íbcúí , no ay 
quien fe pueda averiguar;có,ellos:; 
y aviendo nacido en vna pobre 
cÍjô íí, dizen,que fu cafa es Solarte*, 
grf, fin tener mas de Solariega,que . 
bañarla el Sol,defde que nace,ha{-.
Caque fe pone.

14  Vimos del Chryfolagô  
que era can obfequiofa, que quan- , 
do caminava los camina va :
IzEflrelU.y quando paravan,íe pa
rava ella cambien. Pues como tan . 
humilde \ Ibuclvo á preguntar)
Camine, fi íe paran los Magos,na: 
fe detenga. Aora miren.{ dize 
Fulgencio,y nueftro Angel Maeflro)_t 
Eftava eflaEíirella no en elCido,., Fulgéue. £- 
fí muy cercana á la tierra: Nonem p̂U(j Hu<*o ía’ 
fixd in cceloi fed yicinA terree. Crióla Mach. 2.%. i¿  
Dios, no el Cielo, fien el ayrc,ve-v HxcftelU 
zino á la tierra : Creáta non in cceloj CÜC 

f i d  in aere Tficino terr<£. A diferen- gentius)^^?^ 
cia de las demás, que las crió en rt¿df ai¡js 
el Firmamenco.'S/W/íu/# Fimuemeti- \n fitQ. 
to crcnvtt, ( que dixo el SjnaitA) Y  notntjixam  
como los amigos del mundo fal- coeloi fedyi*  
tan en lasadverfidades, afsiílien- cinntemt* 
do en las dichas, y buena fortuna, D.Thom. vbl 
como eítava tan cercana á la cié- fup.S.Anaflar* 
rra , participó hazer aufencias, Syoaiulib.4^ 
quando vio pdigrAY á. lqŝ  Magos contemplar, 
en Gerufalen, y los bol vio á afsif' Anag in £12013 
cir , lluego que conoció eílavan Maifui.v.s* 
fuera de peligro : Et ecce Stel!at 
quAm videunt in Oriente, antecede*
&(tt eos.

15 Para probar Santo Tbo- D.Thom.vbl
s que efta EflrelU no fue de las íupr. s*w ná*. 

del Firmamento, fino criada de app4rct boc 
nuevo, dize; Secundoapparethoc ex ex tempere* 
tempere. Es claro, que fue demue- Nen emmfoi 
vocriada,por el tiempo,en que lu- lü apparebat 
zia. No folamence íc hazia vífibíc tn no£|f; fed 
a los Magos de noche, y íesgmava etíam in me
cen fusíuzes; fi cambien al medio dU diet Quod 
día: Non Jolttm Appnrehn in seóf es fed non efl >1rt*J 
etiám vi media dic. Lo qüaí no pue- lis ¡le lía , fed 
de fer pqc U virtud iluminativa ntc et¡am 1 ^

átína« ”



intrata Je  h sE ftre lU s: pues ve
rnos , que no lucen en preíencía 
de: Sol: como tampoco la £##**■  Y 
es también clara prueba de nueí- 
tro aílumpco. VereU á los Ami* 
gos.que le vían, que mientras du
ra la dicin, y la fortuna. no falca
rán de noche, ni de dia á la alsif- 
cencía, corojo, y acompañamien
to: como la Eflrdla, Pero fi aque
lla falca , faltaran no folo de no
che ; íi también de dia , haíh dc- 
xatlosá eícurasen mitad del dia# 
Y  nace todo efto. Que tanto aco- 
panamiento no nace de virtud, ni 
de vna voluntad fina : Nonefivit. 
lutis. Si de la dependencia para 
fus pteceníiones Y como en ca
yendo de la fortuna, (el amigo)ya 
no tieneq efpenr, fe retira de fu 
Lado, y le dcfampara.( Vbi Heracles 

non videtut: vbi Chriflus eft, 
turfes videtitr)Pero los que de eña 
fuerte obran,Cuelen tener no bue
nos fines.

16  Hafta el Portal de Be* 
lem , donde eftava el Niño Dios, 

“Hiñor. Sthol. guia la Ejirella á ios M agos: Vfeue 
Muh de fiel- ditm veniens fiare? fnprdj'vbíerittpuer. 
Ia,& Mag.cap. Y qué íe hizo defpues efí*a EftrelUt 
7* Mox t[je O izenvnos, que fe convirtió en 
defifi, r-irtr* la materia, de que avia fido for
te w , w w m a d a ;  que era ayre, ( luzes ,y  re- 
icncem mate  ̂ lumbrones , que no tienen mas 
rtam. Qit’dd fundamento, que ayre, y venrole- 
tradunt Be- ra» en el ayre le acaban) El Vene- 
dam >oluijje, rabie Bedd es de íentir, ( como re- 
quod tn puteu fiere el dato? de la Hiñoria Eíco- 
Bfihlcmitici} hflica) que codo aquel luzimien- 
cectderit, to tuvo defgraciado fin en vn Po- 

^0 Quídam trddttnt, Bedam yolurjfe, 
qttod in purettm Bethlemtiicnm ceci‘ 
derit. Sea vnoj olea otro. Acabo 
íu oficio , y fe acabaron fus luci
mientos. Pues vna Eftrella , que 
la cria la Providencia para vn fin 
tan alto , Como guiar á la Gentili- 
dad , para rendir adoraciones , y 
vaílahage al recien nacido Rey: 
en que íe celebraron las bodas de 
la Ig  chacón C h allo , hade te
ner tan defdichadofín ? Si. Que 
‘A ffro, que íe aparta del lado de 
los M agos, quando los ve peli
grar a vifta de vn Rey tirano,y ay- 
tado , y d i toda la Corte ¡ merece

tener fin tan JnfíltQ  O quantos 
ay, que obran, como la EftrelU-,pe
ro teman, que acafo tendrán el 
tnifmo fin 1 Afsíflir al Amigo folo 
en U dichu,y prosperidades, y fal
tarle en las advecíidades,es querec 
al Amigo folo para fus proprias 
conveniencias, y lucimientos: y 
aunque mas crezca por efte cami
no, todas íus creces fon menguas; / 
eneljuizio de hombres pruden
tes, perderá crédito, fama , y nom
bre de hombre de bien, que imporca 
mas, que todas las conveniencias* D , 
y riquezas de elle mundo, Dixolo 1 ro7 jCr '*? . 
el Elpiricu Santo ; Melius ejl nomen n%° lC,r 
bonum, quam diviti& multa. Y  dixo xemt4
la Gloííá del C&renfe\FamabonA odor es tnutt-¡

. .» n J U iJun t aiM4 -vtvtjicusejt, - ■
17  Hemos vi fio e fia ver-

dad á las luz es de vna EjlrelU:ve a- %  ot* 2
mosia también á las de el SoL Y  1P CUS * 
buelvome á la imperiofa voz de ^
lo fue : Sol ne múvearis. Y por mas ^  ( 
vezes.queio admire. Oempre ha- t t ‘l 'un¡¡cm¡  
lio nuevo motivo de admiración. r*A-s,A\t? 
Paróíe el Sol: Stent irque SoL Por / í 8  H 0  h!c- 
que le para el S oh  Aorao miren. VtSu¡ ¡ r.n S .  
Pulofc el Sol á mirar defde la ca- ¿eas . y tj ¡ nc 
troza de cryftal, en que Rm la ca- call¿ r wnc r?J 
trera de ellos Orbe,, lo que paila- 
va en I03 exercitos de íofue, y de ' A; l t 
¡as Amárreos. V io , que eños ivan ^  tuna ñet 
de vencida huyendo á*ia el Ocd- r ■ / * 
dente: (termino , a que mclinava - foocrl 
el Sol la carrera) y peníando el 
cafo , ( irracionalmente encendí- ,-#í beneficio 
do) dize ¡ mi natural inclinación y aieánt¡j0f l tA 
me lleva tras ios ven cid osn o  es effvgerti 
eífa,empero, mi conveniencia, ^ 5
porque efFa vanda vá muy de caí
da. Y afsi, viva, quien vence : Io- 
fite me llamo, y quedóme con los 
fuyo$,aunque rae cuefte alterar mi 
natural movimiento , y párar en 
mi carrera.

1 & No folo fe paró el Sel-, 
también fe paró la Luna , todo el 
tiempo , que fue neceílario paca 
c^Iofue deárure/Tc el exercito có- 
trano,y toruoffe juila venganza de 
fus enemigos : Steteruntqtfe Sol,
L biií , doñee vlcifccretur fe gens de 
inimteti (ais. Y  diso mi Maeílro 
Grande el CítyeMwo,que fue el ma
yor milagro j qte avis yifto, hafta

aque-
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ntUm mirttculorum vfqtte ad temptis 
tllttdfvithoc. Milagro fue. que el 
Solí y la contra fu curio na
tural fe hizieííénde lavanda de 
los vencedores, desando los ven
cidos. Y fe ha hecho can conna
turali en los Amigos, que fe vían 
en nueíleos tiempos > que no del> 
ampararle,quando le ven de capa 
caída, fuera milagro. Que fe pare 
3a Lana, vengo en ello, que es mu
dable,)tiene fus menguas,y crede** 
tes , fegun que mas, órnenos par
ticipa lasluzesdel Sol, Mas que 
fe páre también el Solì Si. Y eflé 
es el milagro, Pues fiendo vna 
Criatura Ce!elle, defampara à Ies 
que van de vencida » por eftar de 
par'te de los vencedores.Los Ami
gos dei mundo, comò no duraò 
mas,de lo que dura la dicha,es co
fa natural, que defampare al Ami- 
go,quando le ven caído: y lo con
trario fuera milagro*

i 9  A ora fe emenderà vna 
traslación de el Hebreo. Donde 
nueftra vulgata,dixa: Ne moveayis, 
Leyó del Hebreo el Sapíentifsi- 
mo Malnenda : Sol, file: tace. Sol* 
calla , calla. Afsi lo difeurríayo. 
Prefumìò quando le folicica- 
va para fu vando, que fe le avia de 
efeufar, viendo que le perfuadú 
obrar fuera de íu obligación, y 
contra fu natural movimiento, y 
mandòle callar, como quien dize$ 
no ay , que hablar palabra en elle 
punto , que íi aüi arraftra la obli* 
gaciorijaqui eftá la conveniencia. 
Y  afsi quédate conmigo: que fí 
oy te^írdrej, mañana cor^rds,Pa
recióle conveniencia, y mudó Cd- 
f*ca,y lado.poniéndole al de lo fue, 
y dexando a los Antarreos. Ya que 
el Sol mudò de la doñeara os,fi me
dro con la mudanza.Pero mucho* 
Lo primero fabemos del Texto, 
que fu mudanza dio al mundo el 
mayor día, que ha vifto : Non fuit 

V. 14; &  ¡>ofie4 tam langa dies. Que
Hugo bic. Na en fentir del Carenjc , fe anadio vn 
fub Ez^cbtd día natural de Sol a Sol:Hic ¿tótem 
decem hora: ymisdte* Y  de S, Alberto el Gran- 
tantum addì- de ( berilos,que fuperftíciofcs los 

fuat did: Sacerdotes (¡baldeos a Qbfgcyáfon 
ÉfV

elle día nunca viftmy anadiéndó fdc duteynns 
veneraciones al Soí, le confagtato »»ej.D.Albcr; 
folenme fieíla, con nombre de Sol "Mago, in Lu- 
doblado: Sacerdotes chaldái diem dw- 2.i«v,iy.; 
plicttti Solis celebraverunt. Con que 
por mudar de lado el Sol, aumen
to fus veneraciones, y dio aí mun* 
do vn día el mas grande , y crecí-- 
do. Que para creceí, y ííííwefft05 dc- 
ve de fer buen medio mudar, de 
Udo.

20 No sé , fi (abré dezíc 
{obre efte punto,loque fientojpc- 
ro diré mi parecer. Mudar lado 
á cofia de vna ruindad-, ÍOlo por 
propriointerés, es vil reato. Mu
dar lado, por tentar vado , y übec 
de todos lados, para probar furtu-, 
na, es fer veleta , con pico al vien
to. No mudar lado,aunque fe aba- 
done la juíHcia,y íe pierda a Dios*7 
es te fon diabólico, queavrá conde
nado a muchos. No mudar lado,7 
fi el tefon le ettqitaderna con Dios* 
ó no fe opone á la razón , y juíH«* 
cía, es fer hombre de btent fin faítac 
á leyes de Cbriftitmo. Mudar lado,' 
quando lo manda Dios* podrá fec *;
que dexe algún qnexofo ; pero es 
grande inconveniente , quedac 
Dios mal íervido; y importa poca 
dexar á vn hombre mal contento.}
Y  todas ellas combinaciones fe 
vienen á reducir, á que para ?»»- - -
dar Udoi, fe ha de mirar á Dios. S| ■■ t
el Tefon fe compone con E>íoj,T e- 
fon, y a ello. Si el Tefon fe opone i  
D/Wjferá virtud mudar de lado  ̂
porD w . Al Sol vemos mudar de 
lado, por orden de Iofte«(Ne wo- -1,
vean*} Que como elle orden de 
lofue era dictado por Dibs , fe paró 
el Sol s fin dar paíTo contra el or
den. Que á imperios Divinos, el 
Sol mudará de lados. fin que ten
ga menoícibos el crédito de fus 
íuzes.La caufa,porque en muchas 
ocaíiooes pierden fus créditos al
gunos fugetos, es ) porque mu  ̂
dando de lado, fe oponen á la fw- 
líttca, á la ra^oñ ,y á la chrifliandad. 
también Porque fu anhelo fiera- 5
pre esartimaríe , al que le correí . X
buena fortuna, fea contra D ¡os, q d
no io fea

s  t loachin fiempre en buena
íoti



fortuna. Rico, Moble , y por cfloi 
Ad ipfum confluebant omnes Iud<eiv 
Pero esamiftad de mundo. Sea 
def engaño á todo^que no ay Ami
go, quelepa ferio. Vnos Mopardo* 
fíes fe andan tris del Plato, Otros 
tras quien íe lfava. Otros Golon
drinas, que en viendo el frió , o po
co d¿Wgo,dcfaaiparan el ¡icio. Otros 
pe^es , que foto (acan del agua la 
cabeza, en quanto jes echan %cbo< 
y  al fin tudie es Amiga de otroí fi
no de fu fortuna , y buena dicha- 
Por effo era tan ahiftido Joachin7 
porque gozava de profpera forni
ca: Ad ipfnm omnes, Ya vimos, q le 
feguiácodos por Rico,yNoblexnotQ- 
naos el ipjum. Que tiene mucha 
do&rína Siendo Rito,y Noble,) te- 
uiedo cáto fequico^ra el mtfmo,no 
erro. n e) Evangelio de eíta ma
ñana nos dize San Matheo■, que al 
ver transfigurado á fs Hijo el Pa- 

Matfe.íy, ViJ* dre Eterno, dixa : Ipfntñ audite, 
oydic. que es el mifmo en el T to  
no del Thubor , ( monte de íuzes) 
qen el valle del abatimiento. No 
aísi los hambres: que Uopulécu« 
y la mudanza de eftado los haze 
ottos. Ya que vimos efia mañana 
transfigurado á Chriflo, demos, lo 
que refia de e íla tarde * á la cranf- 
figuración del Diablo, y de losfu- 
yos, Que cambien

£ l Diablo , y los fiyos, fe transfigu
ran. £l que ayer era un Bruto > oy 
es Cbetubiti en difeurrir¡afuerga 
de los colores 4 que le fobrepone êl 
que informa por el. Con la mane del 
amparo pujftra afer Maeftro,**««- 
que fea-vn Btuto.Yfíaceejloide que 
Jefugeta muchas vestes a. cofas ha* 
Xas: que aunque fea un Aguila,fi nú 
p  fugeta, no medrará. Los mas ig
norantes, Imji meaefier mas mano. 
Sino es de la parcialidad ,p ra  vn 
Bruto ¡aunque fea vn Cherubin. 
£n Miguel %y ios Angeles de fu 
parcialidad , efian fignificados los 
Prelados, j  fe pondera. Las pren
das naturales de los entendidoí , 
fiempre jobrefalcn a los colores pos
tizos de <os ignorantes. Las hech t- 
ras de Dios fon d? bronce*. las de 
los hombres de m ad era je  a qnal-

' quier viento defeubre lo que esj 
También fe transfiguran los Predi
cadores. Ay transfiguraciones de 
concomitancia. Como fe  ve e» 
la Canícula. Son muy nocivas, co
mo fe ye en efta Eítreiía ¡y en  el 
Ram no: efie defpide fuego, aque
lla influjos muy malos Yn buen arri
mo hari bolar aunqfeak yn Buey„ 
En algunos parece virtud , lo mef- 
wojqen otros parece culpa. Algunos 
fío faben fer hombres de ju ic io , co
mo Pilaros. T f i  mudan * qualqttier 
ayre,

22 Ve el Diablo fe ctanf-
^  /  fíguraj lodizeS. Pa

blo: S Atañas trassfigtt-
rdt fe in Angelum lucís, La figura de 
Satan^ses toda de tinieblas. Y  pa
ra engañar a los hombresjfe trans
figura, pidiendo á las luzes figu-> 
ras preftadas. Tambkn transfigu
ra á los Sayos. Y  como el mundo 
eftá lleno de figuras, fon mucho* 
los transfigurados.La Primera traf- 
figuración,que el Diablo haze en 
los (uyos,es transfiguración de e»i 
tendimiento. De eftas transfigura
ciones ay muchas en las Vurverfi* 
dades, y e n los fugetos, que las cur
ian. Pues vemos hombres, que ayec 
teman el entendimiento de figu
ra can lóbrega,qac ni era entendió 
do, ni vi fio ; y oy le vemos Iuzir ca 
el candelero de la Cathedra. Ayer 
Rruto en dífeurrir: y oy cherubit* 
en entender .Quien hizo efta traf-* 
figuracioní el Diablo, Aora mirena 
Pufolc el Diablo en la Idea de va  
apafsionado: dióle pincel, y coíerei 
para pintarle, (y en la Idea íe pinta 
como fe quiere) Y  como quería 
mucho, al que pincava, cargo ea 
el informe U mano de colores, 7  
hizo mudar figura á fu enrendi
miento , pues fiendo en la figura 
verdadera todo fombras de igno
rancia , en la figura pintada fue 
lus¡ys de fabiduria* Y fiendo Bruto 
en fu figura propría, íe dio figura 
de Maefiro la mano,que le pincava- 

23 Rodado íe viene aqui 
el Carro de Ezequich Quatro mií- 
teriofos vivientes (Habré ,  Leon> 
Aguil,i9y Buey) tiravan dei Carro.

Áfsí
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Hiftoría de Sufaná:
Afsi lo refiere-ai c a pimío primero; 
Solviólos a ver al caplculadezi- 
-nio, y eran los mífmos: (dizeníos 

Efcéchlel.i.v. ^Setenta Interpretes)/p^7wefdHÓ»<t- 
1*0. Fjcits ha- Jia  ̂Los mifraos i  Bien puede Íerí 
mitus, &  fa* p̂ero qo .cienen laf tnifmas caras. 
cía  Leontsi ü i Eyey.(por lo menos) ha muda- 
tT fjaes fid- mucho de figura> En el ca'pi- 

facres tLiiopuíuefO tenia/íg»MdeBney, 
Sup- q ü$ eá figura dcB^fi^bafia: y ep el 

tuagima Inter capiculo dezimo Cenia figura ,de 
prcrcs hic. Chetubin ,q  es.figura.de Maefiro. 
Cherub, <¡uafi cberúb Magifier) Pu^S quien, le 

In* transfiguró de Bücy,fínCheruhin? 
JVora no nos admire macho cita 
transfiguración: que err diez capi- 

, >  -bs. t los de Efcriwra i ay mucho, que 
? .  v, i r fabejNy Como es Buey ( que es fym- 

bolo del? trabajo) pudo íer,qae eí? 
SudiafTe canco en cflbsdiez capir 
lujos, que merecxcllc la baria del 
¿Magiflcrio. Pero aun dando día 
jazonde hamo, hemos derepa^ 
car mas, ya que paramos el carr&i 
Suba ep hora buena el Bttey^ fer 
cherubin\ Mas los deroas,como no 
£nedcam Tpdos tirap del Crfrro, y 
jcl hombre fe queda hombre; el 
Aguila, y el León fe quedan León¡, 

uiht 1 y folo el Buey ha de pab
lar á Cherubin? Si: que enere todos 
£sel roas lerdo. Aora miren. Vn* 
cierpQfe e.ftos quatro Animalesj 
para tirar del carro. Eíle tenia vn 
hombre i que legovernava *y aun- 
que procucava.ocultaríemo desa- 
va;alguna vez de defeubrir la ma- 

^ap;i¡V58; nO: Manas hominisfitb ¡tennis. Enfe- 
navales la mano , ofreciéndola á 
iodos, pata que ciraflen con brío: 
harcaronfc dejtirar,y folo el Buey 
(alió medrado Porque aunque era 
el mas torpe de la parcialidad, eL 
hombre* que la manreniade apli» 
Co la rruno„mas.Y quedándote los 
demas , comoJo.s halló, quando 
los vncío ai Carro de fu parcialí- 
dad, folo U Beftia del Buey cargó 

- con el Magifleno.
24. .. Otra ra^on fe me ofre

ce de aquella transfigurado.To- 
dos cftavan con el hombre , que 
teñid mano en el carro : y codos ci- 
Tavan. Mas hallo ¿da diferencia 
eti ;as efpecies de los vivientes. 
Que el ym? e$a bombe: y por íerloj

áunque tiraya ;rrofe rendíabax&s 
menta d  leon7y Aguila, Reyes co* 
torrados , á; quien fu Regalía no 
permitía hixzs fumifiiones ,ni ren
dimientos infames. El Buey » em
pero, baxava la cerviz, y atavale el 
hombre, como quería ; y como fe 
rendía tan bazamente , aplicóle el 
hombre ia mano: y quedandofe los 
demas., comofe tftavan , folo d  
fiüey crecía. Que buenos íugecos 
tiene la parcialidad de. Bulanol „ 
rVnos muy hombres: otros Aguila  
Leonesa tros.Sin duda alguna, que 
medrarán mucho con la mano  ̂ . 
que tiene Bulano , fupuefto que-él 
Jos vandea, y maneja el Carro de 
decíla parcialidad f Conforme fe 
rindieron eífas Aguilas*Hombres* v- 
Leones. Denme, que aya en eíía .1-.' 
parcialidad vniEeJlia>que fe dexe 
atar, y llevar al pefebre : que no 
tenga vn f i , ni vn no, aunque en 
ello fe atraviefíe la Chriftiandad* 
y el fer hombre de bien, que poc 
mas Befiia, que fe a, le verán manar* 
na en figura de Maeftro.
> 25 Hallo otra razón de
ella transfiguración al capitula 
primero. Alsiftiala mano del hó^ 
bre á Codos: Manushominis fubpe»- 
nis eoritm. Y al capiculo dezíeno fo
jo el Cherubin tenia mano: Appfc x^ñ,iósv.Sj( 
Yuitin Cherubim (¡militado manus fio- ~*
jjtinis. Pues como dando la manoá, 
todos al principio,ya folo ay mana 
para deberubtnt Doy refpueftaJ.
Quando fe fomenta la parciali
dad, ay minos para todos. A todos 
fe ofrece la mano del amparo, fe 
ofrece el puedo, la conveniencia;
Y  como de ordinario los mas íg-* 
nocantes han menefter mas ma
no,procuran confervarla: y folo el 
que fe confervacon el hcmhre.ctG- 
cei porque fe vale de fu aunó,pa
ta pintarle. Y  fiendovn Buey d e  
da tales colores, que lehaze parc*
¿cet Cherubin: y de vna Bejín y vn 
fiiacftro*

26 También fucede Id 
contrario. Que fino e^delupac- 
cialidad* el que en la verdad tie-< 
ne entendimiento de cherubin, le 
transfigura en el informe de fuerte? 
que paila Pla^a ds Bmoi. pos in-

1



S 77
Ëzètb. iS. v. former h alio dû Lu^be l enïasSa- 
*4, Hugo hic- gradas Leerás- HI primero hizo 
Privati véa- E^eqaicl, y le Patirò Chérubin: 
gclus dì ci tur Ttf chernb ex tensus. El otro' hizo 
cherttb cogm $¿>1 íuan, y le Hamo Dragon : Mi* 
tionis petfpi- chati, (ÿ* /inceli días pr̂ Uabantuir 
caen ate: ¿x* cura Drnçone. Y dÍXo U Gialli d¿ 
tentas, ej Carente:'¿d efiyLacifcro. Y íi ma
Deunt d hge dizen * que Ezeq'tríei Libio de 
dum naturali Luzbel en gracia , y luán de Luz- 
dilící o ne ti?el bel revelado’. vengo en ello. Pera 
et'uvngratat- no ütlsface ¡i  reípuefia a U duda, 
t<t 1 fccuni«m Porque aunque perdióla graci* 
<¡»ofdam. Ec efia infeliz criatura; no perdió* 
protegeos, id empero, ei entendimiento : fieni- 
eji,(e ipfutn pr<5 fe quedó con encendimienca 
cevpeyansi' dcCherubin. Pues conio luán ín- 
jtiid h*b»iit formi de èt, corno il fuera Bruto* 
Itnie fiarepof *>j ftí noca bienda ocafiomeft-ì cfa- 
fot « fi y elicti 1*4 ]j refpuefta. Quando informi 
&  linde EzequieL, no h¿bü?a de Luzbel* 
Deain cagno f  CO[ao vax derida: ycomoteniaen- 
cení# fe ek rendimiento d&Chérubin t le llama 
ttuderet. Chérubin. Quando infimo Iuan, 
Apoe. 1 i.v.7. ejqiVa avandarizada el Cielo. 
Hago tue. a  ^ U(= |ìa fta Cíelo ha llegado1 
tjì L a  jero) efta pe/fc y £ ra Luzbel cabeza de

r   ̂ r ** fu vando : y M iguel de las lucidas 
dltjs i fcuicetj efqUildra:s de D ios.Zwì*?* era de ella 
X>&tftQmbteim pic c i aiidad ; y al eferivir el fucef- 

fo, haziendo ríífome de cl C audi
llo de ta parcialidad contraria, p o i 
e íc r iv itChérubin jC fcriviò  Dragont 
que es lo m iim o, que Beflîa. Y  te
niendo à la verdad entendimien
to de chérubin ( por dibujar co a1 
el Pincel de du pluma , lo que 
en el mundo paíTa cada dia ) le 
deícrive transfigurado en vn Bru- 
to. Prohibantitr cum Dracane.

z7 Eleva la letra a! fera- 
Ho?>o hic Mo - my8ico el Cardenal de Santo
rainer.1 »er ĈUr0t ? t'líze, fiue Cn Mil uê * Y eí* 
MtrCrl ï  & *Ios A %eic*' çu- Ie figuieromeftáa 
Mngtk, <»s lignjficadcs los Pulidos -Per Mi-
defign,« ,«V chií' h  ’
Prelati : in Lu cuya doctrina , y (anco1
naatu, fl#** modo de obrar, fe ha de manifeí- 
&  ¿offriva tar Dios admirable: para que con 
debet Deas toda verdad le pue4a dezir3lo que 
apparare mi Cantava David ; Mirabilis Deas in 
rabihsyyti>e‘ frtffìsfiùf. Maravillóte es Diosen 
re de eis di- fus Saatos- Mas ò que !afiimjí(ex- 
cdfffr tllud clama el Cardenal) que el dia de oy 

Pía!. aY Prelado*. f que hazieodofe do 
U Vitada del mundo,dizen con fu§

obras: Qaií ve mandas* Y  nodizen, Vht.éjM Uti 
ni con obras,ni con doctrina- Q îs bilis Deas i4 
ve Deas I quien como el aTtmdo! fanfh's faíj* 
pero no dizen, quien como Dios! se¿ ipfi hodte 
De que da razón. Porque ay Pre- di. u»tt 
UdiSí que fo'amentc balean los I mi >r m»n* 
aplaufoí, i Us conveniencias pro- dasy<p>t& qnis. 
prias,e intercíTes mundanos: pero ytDem.Qug^ 
no bufean la honra, y gloria de rant ?#im¡ 
Dios, y el bien efpiritual de las ah rvifi
mas.q Dios les ha entregado. De «*> no 
e llo ;, con coda propriedad fe ve- fHai Dei*v&~ 
rífica , que no pelean , ni hizen ¿s *0 p^gnat 
guerra ai Dragón infernal) anees íi, e»MOraísj 
que tienen afiladas pazes con cl: pnce inte*
Sed pacen? inierune cam eo. Pero re- rtti3t enm eo¿ 
pareíe ,que in/uíias, y tiranas fon Modasantím 
las pazes, que hazc el Demonio f*¿trts i$uoi 
con ellos: entregadme las almas, ftceritnt enn̂  
que efidn a vueílro cuidado, y co- eo dicitnt 
dolodem is, quedefe paca vofo- Gcneí.14, 
tros: Da mihi animas: cutera talle ti- míbi animan 
bi. Y  el trabajo eíla , cn que ay carera rolle tí« 
Prelados >que deíeuídando de el bi. Et tpfi til 
Rebaño racional, no las dan paito Cerner hoc fa* 
el'piritua!, ni las defienden de los CfftBr: y&D de 
lobas infernales, y folo cuidan de anfmabtts 09 
percibirlos frutos. De animabas caram, dami 
non cittAntsdamfnoda habeant fpolidí tnado babent. 
Míren á efta doctrina los Prcla- fpolia* 
dos. Cuiden,como Paítores vigi- Michacl, yms, 
lances i de fus ovejas* Apacienten- Deus, 
lasco íaru do¿trina,y buen exem- inrerprec Bí- 
pío. Sean Miguel qn defenderías: blica. Er ooq 
que no entiendan en fu modo de vaíuerGt.Dr^ 
obrar orra c oía, fino que íolo Oíos coffi Angelí 
merece fer fecvido, reverenciado, eimSanfforv. 
y alabado: Qg/í ftent Dais. Co- fpieitantnfuf 
nozc3ü los fubdiros en fus Prela- f rág1  ̂ rcmo$ 
dos defprecío de las cofas tecre- ^erei 
ñas,y perecederas; y foío vean en 
ellos vn ^río ardiente de la (alud 
efpiritual de las almas. Peleen va- 
Ierofos contra efle enemigo co
mún , que intenta con pazos def* 
truír los Soldados de la milicia ds 
Chrifto : que G vaierofos icsreüf- 
ten, les quebrarán las fuereis; £t 
non ’viUicntnt.

2.8 BoIviendoánueftroafTim- 
to,dez;a,q en medio de fias traní- ÁpoCa^; f.f„ 
figuraciones, que vemos,queda vu Animal prh  
coníuslo a lus t*í/ft\ífdoj. Y es,q por mam , fimils 
mas colores.que de á los ipor.vitcs Icom ,
Ja mano del hombre, q Jes pinta, cvxdum a ni* 
como fon colorespo/Jíqp,3 nunca mal 9 fimtle 
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Hiftoríá de Suíana?
i¡ral<,.&trr. fobreíalenS ios «aturdes* Tambié 
*ÍHtn rfn wd/, 5 /tf^viòjà los q tirava del'carra: 
hab'.nt fa te  y ¿un todos tenían Alas, íolo del 
í WJ/; homi Aguila dÍ3c,q bolava:'Qíft<rt»i»d»i- 
k h : (¡Tettar flulfimiie/íqutl#'volatiti Peto dirán, 
tam aaiwA, qUe dí¿e Ezequieljque bóíávan t o  
£ f , U1K,Í* dos £ ' veidad. M as también di- 
yotanu.hzzc« 2e jqncei Aguilabuiava mas; Dr- 

1 „ S° Caper ibíorum quanto?. Y dixo la 
ic. látjti in Qj0-fl'd Hugo : Hdbebat Yoflritm 

$ko i et tpjo ¿ej uper deUtum><&* emtnens ¿tiam fa~ 
rum erat de*r̂ e* ¡jomtnis. Y conciliava yo aísi 
fí*pcr.¿u¡a ja eftos'|-gXtos>Todos bolávan; ( co- 
/  / I  r*J f  *  mo dize Bzeqúiel )y foto el Aguí- 

OaboUva (cómo dízeíluan ) l>ot- 
\ - c que tu buelo excedía tanto a los

. - 1 ' demás, q ( en caparacion luya) no
n  . merecían nobce dettelo. hita ra-
j  Ki‘Û a * *'2on pide otra'razon, Sj todos cie- 

5  nen Alas, y t ido * huelan: pót qué el
í m "  * & ll ~JVúl* con tanto exce lío , que 

eraw» ¿j y¡fta 5úélo»los demás arraí- 
tran? Por lo que Cabemos de Aguf* 
tino, ( Aqttìhe danti r Ale. ah incuná* 
bttlis.) E 1 Aguila nació co Alas,ó ió- 
íelasla naturaleza* Los demás no 
nacieron con Alas, que fe las dio 
'el hombre deja parcialidad- Las 
vnas Alas cráh naturales,y las otras 
eran pojit^ás,Ycorno bqlavan con 
Alas de orm,no avia, qiiié los me- 
Deafíe. Y  por eíTo fobrefa lia tanto 
losbuelos del Aguila t i  los de las 
Alas poíiizisMabetrcflmmewinens 
‘etiatn fletei bomìnis.

í 9 Qué es Jezir la diferen 
cía tan grande ,quc ay dé las hé-: 
churas de Dios, áíasquehazcft 
los hombres í En metafora de vn 
Artífice habUdeDIos//diaí.y dízc, 
qüe las hará de bronce fobfedo- 

JíaÍEe ío.viiy. rado : Pro dire afferam aurum. Aquí 
fe fígnifícan los premios» 90il ^ue 

Galfndo, Dios honra à los foyos; (dize Gal* 
frido') Dìvìti^ Jalutares »q^asrepro* 
tfifsìt Vetts dìlìgentìhus fe- Aora un
ten. Haze Dios,el fageto de ĥ on- 
ce: y luego le dora conci òro de la 
Dignidad. De bronce, para fobre- 
poner oro: pnes por què no ferà de 
tnadeva, que tambie ' 'obre la ma
dera aisienta el oro? EíTo no. Quc 
hechura de madera (por mas que 
la dorem tempre fe queda/ewo. Y 
pon m* la Dignidad en 
no es hechura de Dio^

30 Aora veamos la diferen-
■cia> que ay de vna-hechura ( ó ef- 
catua) de bronce ft/byedórado,k vna 
de madera, y fe verá clara la dife
rencia entre las bocharas de Dios* 
y las de los hombres-Forma el^r»

'tifice. vna^hechura de madera,def- 
baftala, y dala vnos barnices 3 con 
Lque la dcfmience de tronco, para 
quitar al oro el eícrupulo de aD 
fentar en macéna'balla.Liegj del* 
pues con cl oro , y lin mas dificuí- 
tjd,qvn baño de agua, y vn fopío* 
pegó el oro, Y tí la eflatua esde 
alguna 5 dfffrf,la ponen en el Altar-4 
No íe dara ¿taita bronce ts  necef- 
Utio fuegos v mas/tfego:'vna> y otra 
violencia: Golpe, y mas Golpe. Pero 
aun le defeubre otra diferencia 
"entre efhsdos hechuras. Qu¿ el 
oro, que cayo (obre ti Broncée íuac 
etecuo. fin fúgecion el remporaí.
M as el que cayó (obre madera, con 
vn poco de viento > ó agua fe caej, 
y deicubrc la madera : fe vá a pi* 
que ei oro, y la hechura cambien^
De cfta forma es,a quien Dios dio 
el puefto , y idbtó para fi. fiempre 
lucido , y firme. Pero íi es de hom
bre la hechura , quaiquicr acci- 
déte le jame el oro d e lfuéjlo; y 
haze deícubrirai oro. El Cathedra* 

fticor á quien el cribajo, el eftudioj 
la capacidad , y el ingenio pufo 
en i a cohlDnce en fu
do&rina: qua) que la defiende?;
Mas fi le tramfiguíó vn hombre; 
al primer ergo deCcubre la made
ra: pierde el oro del crédito : (fi es?' 
que entró con é l) potqüc no le 
pufo Dios* Nada fe averigua en 
la difputa : mas de que el Sugeto 
era mas á propofito para materiales 
de Cathedra,que para/oí,f»íi//£/íídef 
de Cachedratico*

3 1 T  ambien fe tranf- Pro «re *jfe¿ 
figuran los predicadores. Pues ramaarvm. 
fiendo fu eftrecha obligación Hugo Mc.Prr 
proponer á los Fíales U palabra «í5 j&oa >df-j 
Evangélica: Predicar folamentc defonoru 
amor a la virtud, y abórrccimíen- non pro* 
to á los vicios. todo el tiempo fe /io/wi»* ¿V«í 
les vá en clamorear fus delica- íhcrf*«’ , ja i 
dos,y (ubtiles conceptos, tranf-* diUfttongca¿ 
formándole de trompetas £van* ret, exprimía 
gelicas j qu« dcvkñ fcc * abra- t#rsPeraurif

fa- atf"



autem;  <jmd fadas en el amor de Dios, y de el 
fructosa ejíy próxima » con et preciofo oro de 
tntelíigitttr ¡a caridad, cnOradorcs, hjíagjdo- 
pr^Licator res de et entendimiento de los 
radiivt cbi- oyentes. Y d izeD iospacfu Pro* 
ritití,Pto&re f¿cd, Pro &te afferam aurum Es muy 
ergoDunntti íonoco el metal - pero no preciofo: 
dttrttm dfferti y figuifieaídíze el Carenfe) al Pre- 
ctfmhiíi dícador, que Íoíaraence dá vozes, 
fwt chdfitate y ¡c falta la caridad: Prxdtcator,. 
garleado pr$ qui diletlione caret. Él oro es et mas 
dicdbawyeb* preciofo de los metales. V fignifi-
ritate orr/dtas ^3 ¿1 Orador Evangélico  ̂cuyas pala
dar EccUfiat bras deven fer faetas encendidas* 
DoCíores^ que abrafen los corazones en a- 

mot* de DiOJí Per aurum intelligi- 
tur Pr^dicator radians chántate. Y íi 
el Demonio transfigura á algunos 
en Predicadores de metal * fin el 
íobtepuefio de el oro de U cari
dad , la Mageftad Divina da á 
íulglefia Predicadores tanabra- 
íados en fu Divino Amor , que 
fiendo vn £fíntpara fí, tienen fuc- 
goDivinopara abraíar á Idsoyen- 
íes. Pro <zre,ch¿rítate amatas ¿at Ec* 
deft& Dadores. Abrafad, Sobera
no SeDor,vueftrosM¡niftrosEvan* 
gelicosen atnorvueftro , y de lasí 
almas. Para que fus Sermones ha
gan fruto Suenen eftas trompe
ta1; de metal i pero fuenen á amor. 
Vos fois el Supremo Artífice, fo 
breponed efWb>ronce con el pre
cioso oro de vueftro Amor. C o
municadles fortaleza en fus pala
bras,para que fe opongan valero- 
fos a los vicio >,con (u predicado. 
Pro ¿eerajjer aurum.

5 a Otras cransfiguracio- 
■ *' fies ay, de encendimiento, aun 

mas nocivas, que las palladas, a. 
que llamava vn Difcret<?, transfi
guraciones de Concomitancia, y  
las vemos cada día, Efias fon las 
transfiguraciones de los criados, 
y ¿mentes. Transfigurare efios, 
porque fe transfiguró fu Ama. No 
'ay Familia, que fi el Ducho crece, 
ik> haga mudanza en los criados* 
T  paíTan tales maldades, que haf- 
.p ío s Negros quieren fer tenidas 

TíJtío dé tos por Glaucos. Es Cabida la Fabula de 
Piafes , toro. JiWgofiá. A pctieíó de Paco ¡j tranf- 
,iddb. 1. de lu figuró Á¿£¿rer en Eflrelh,pufoía en 
fUer^i-z^ 6l Cíelo, dándola nombre de lu f .

ticídj y es ei figno í que llamamos 
Libra. Tenia vn Perrillo: y viendo 
transfigurado a fuDucño en Ejlre- 
lia, también le transfiguró en Ef~. 
freí a  eL Perro. Y es el figno ,  3  
quien los AlUologos llaman : car 
nismnior, Y todos llamamos Crfrtí- 
cala. En las Efttclias efian fignifi- 
dos ios Maefiros;( dize el Profeta 
Daniel ) Qui ad tajlttiam erudiunt: 
patitos, quAji ¡lelU. Transfiguróte 
el Ama en Dadora > y metioíe el 
Perrillo oMaejíra. Pues como el 
Térro ( fien do vn Bruto) fe tranf- 
figura en entendido? Por ia eos* 
comitxnid. Eta algún Perrido FaU 
¿ero, fin mas prendas naturales, 
que^hazet halagos, y monerías* 
con que entretenía a fu feñora : % 
como la vio transfigurada , tranf- • 
figúrófe cambien , metiendofe i  
Maefiro.

3 5 . Qúe nocivas fean ci
tas transfiguraciones , fe experi
menta en los influxos de efle Af- 
tro, que llamamos Canícula, y d<í 
a i , Caniculares. Pues mientras du
ran , nadie fe atreve á faÜr de ca
fa coñ íeguridad: rodos los temen 
por los tabardillos, que cauía: poc 
las fincopdes, que ccafiona , tirana 
do á acabat en todos ti influxodtí 
fcfia Eíírella.Mas por que ferá tan 
nocívaf Porque de Bruto,Perro,fe 
transfiguró en Fftreílá-ün mas mé
ritos,que paíTar el Ama { á quisa 
ádulavai 3 fer Afiro.Y quando do
mina efte, fon muy nocivos Iosin-
® uxos' . . Ioaie?:v.T?3

54. Luego que fs Vio el £(f>í- D lxtrunt Q„
ño electo Rey de los Arboles, que- w;d [¡gnd 
mó las alegrías de fu elección en xhamnií: 
la llamas de fu ira.Dcfpida el tro- „is imperé 
co centellas,q reduzgan á pavefas fuper 
á los altos Cedro* del Líbano, G re- refpondü eisq 
dides todos no fe fugetaré fiumil- s i ~vcrc mq 
des a i a s5 bra de misRamasíJídj». R ĉ Cm 
ic no tis, egrediatur igds de rhaot' conjUtaitiss
no. Aquí mi reparo. Como quiete 
efle Rey cátelo, q e! empinado- Ce« ymbr* me* 
drv,y defcoíladoPí«® eñe 3 fu fóm- rc ŝtsefettej * 
bra, fiendo cf vn Arbolilío , como St autem o?« 
deícodoa la mano f Defíroncan- >8Itis, egre* 
dolos, y abjtiendolósj los pondré dtatar, tgms. 
debajo , por roas altos , que dios de rbamno? 
fean, qóe pues roe pufierón en CP drtaretes 

* el dtQs UkatAi
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■ cVpqefto > fia merecerlo , me 
«he..de coníervar en él > aunque fea 

í̂ígÜConcando á los fub'di.cps* £s 
t i  Bamrfo ĉñ pluma de ^g»jí/h>)Vn 

:J¿ína,ge de efpina..de cucas puncas' 
labró el Pueblo ingrato corona pa 
Ta cpron^r de eípínas aChrijlo. Vni 
¿a la  elefccion > que fruto avia de 

: dar,fino caaibcqneras» para herir
la Cabeza de Dios!

3 s Üe efte Arbolillo dixo 
laurero verba jpdureto^Eftfptaops Frutex, &  Ar~ 
Jlhamnus Eji Bufcula fentihuje, yncwifque contex- 
/pm fus F*n taf&c Vn Arbolillo, cuyas Ramas 
ttx, 0 7* *4 r- cftán llenas de penetrares puncas: 
bujcklá finti cuyo tronco ella lleno de agudas 
buiiVncinilf, gípinas. quanco toea5hiere: de to- 
contexrj^fids do laca fangre. 6i coge el vertido, 
*****» f*id- le raiga . dexando a quien fe Hé- 
q»id 4H‘ge. ¡ga.demudo. Arbol vánuolero con 
r/f, tír rct n cantos Salteadores,cómo puntas» Si 
tvmVitfseret, el pobre Corderilla pace á íu fo&i- 
&yttlnerato fu  a,le deludís , virtiendo las efpí- 
rum jani«jnc ñas de fu lana: cntretienélela fan- 
deleBeru*: .-gre que derrama. Vomita fuego,y
ju p tr& tg  e^oníume , a quien fe le. riade A 
tmutat a tirano! Reyna, yno agravies: Alrfff- 
&  rtgnata da, y no robes: Impera, y no deftro- 
hgna conjn ces. Para rodos has defér nocho? 
***** Si, Pues fuy Rey por voto de codos:

, Dtxeruni omnia ligua adRhdwnttm: 
{impera, Y  repara va,que aunque fe 
habló de la oliva, de la Higuera, y 

.. de la v id , no díze el Texto * que 
tuvieron todos los votos» Esabi. 
Que es muy ordinario faltar votos 
eto 1 js elecciones , á los q fon mas 

 ̂ dignos , y mas a propofito. El Efpino
fue eleéto co todos los votos. Pues 
tomen,lo que les viniere,q quado 
lia méritos íe coloca en los puef- 
toj, ofende, quien devia defender* 
¿Roba, el que devia confervar las ha- 
zíendas; Defnttda.qüien devia vej- 
tir Hiere, quien devia curar. Y  el 
que avia ázcoiifolar,aflige. Y  todos 
eftós daños íe originan de efta» 
m»í/î ff>*dcí0 3 éi,qüe hazendos que 

. clevan>á los que nacieron para an* 
tlar a los pies de todos»

3 6 Aun me dm tnas, que 
difeurric los Animales,que vieron 
$. luán,y J? ê^</V/,para eftas tcanf- 
figuraciones de Concomitancia. Los 
que vio S.Iuan, ertavan Henos de 

gpoftl4.v,£¿ ojo?; PktiA QOflh m e fir  rem ,Ojos

en las elp’áldas ? 5 i> Que Con' las ‘
cipa Utas nos arfirfumos. Y fon
meneñer rbuchos ojos, para ver
vn hombre,á quien fe arrimaípoc-'
que vn biíen arrimo le hará bolar*
aunque fea vft Bruto. En la vifion
dé Ezcquiel bolava élBitey, corno Ezeeb- i .  v.“y3
el[Agmliti Y  defcübro la razón en Hugo bic.
¿í ITcitzo: fuúfhéqtte érant penna co- f¡ faceret 
íum álieriuk kd ¿tlteruñt. LleVava él choreara per 
Buey en'aZádas íus alas con tas del v%tenfiofíemy 
AguiU* (éomo lo vemos cada día, &  cdiunBto* 
en los que dan5an) Pegoíe izBep vern aUrumi 
tía ai Ave: y fue e de canta impor- fxrtt chorea 
tancií el arrimaría bien , qué fit per txten* 
pabó pot Aguila, (en el buelo)hen- fione maftuÜm 
d̂o

3 7 Aquella M odela ,qué 
éónócio á Pedro por Difcipulo 
de Chrifto ,fabia muy bien , que -Ioan.iS. v.17* 
l'oera ÍUin cambíen., es cílaroen Caíet.bic.cd-, 
él Texto’.Er tu ex Dijhipulis es ho- ttwéUo & ia- 
minis Notó el Cardenal de f ini*dt *A&al- 
San Sixto el : Er, y dize Comunero lafcire9 ¿»cd 
Be zñfntcat Ancilhm frite , quod ¿Be altus f d̂C 
alias erat Difcipitlus le fu. Pues fi U^ripuluslc* 
cfta íavandija de Paiaéio fabe,que /u* Nftenim  
Juan es Diícipu’o de Chrifto : y iílü
ello la parece gran pecado en Pe- alium e¡je ex 
dro,porqué ñola juzga culpa en Difapulisie-i 
Juan* Y fi la juzga, por qué íadi- / “ » 4wí de hoc 
fimu’aen lym , y folícíca je’ caf- mn interro^ 
cigo en Pedroí Ya reípatido Con &alfct7<tzít inj 
el Cayetano : iüt altert Ütfcipulo t'rrogaffti
nihil diclutn eft, tanquam Familiari Nunqaíd tu ex
¿tomas Püntiflcis. luán era mu1/ de r̂tc*pul*scius 
la familia de el Pontífice : y co- cs í Sed inter
ino fabla la M átela  , que avia 
de hadar luán arrim . en fu Amo» ^  lu*̂  
lo mifmo , que juzgava culpa en 
Pedro , la pareció virtud en luán. tfíí<* ÍJc Difci* 
Que para negociar mejor, no ay ?**{** hominis, 
cofa , como vn buen arrimo, que *ft***r: _
transfigura, por concomitancia , y 
hazc pafifar á los fugecos por muy 
otros, de loque fon, transfigu
rándolos con las Alas de fu protec
ción, y arrimo.

i  8 También ay transfij 
guraciones de juicio. Quieren 
vedo claro, pues venganfecon
migo al capitulo veinre y fíete dfi 
San Matheo. En el juiziodcPita- 
Cos era Chrifto innocente f y jof- 
to: Innocens ego fum ¿ fanguiñe iujli Maib".i7,v.£| 
hum. Non invento¿veo mufinh Y loando.v.£\
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defpues le condena á muerte*y ef- 
crive de fu mana U caula: Cauftm 
ipfms [cripta.Yen aquifdize S.Leo 
Papajtransfigurado el jaiiio  dePi- 
latos:Derelíquit iudiciií peoprium, 0 * 
in crimen tranfit dienü. El juizio de 
Pilatos tt$-Nonhívcnio irt-eo caufwt. 
El juizio de los Uidios.Crucifigamr, 
Quien, pues, transfiguró el juizio 
de Pilatos en el juizio de los ju
dióse Non es micusCxftris. -Y disto 
el Cayetano: Quia [aves cüíirrtíix* 
cloribus Claris in tam precipua cdtt- 
fafcilicet ,titulis Begj. ViíKóíe el 
entendimiento de la tela del in* 
teres, de la amiftad de el Cefar t J  
transfiguróle el juizio de Pilatos». 
en el de los ludios, con can grav'á 
daño de íu alma, que pufo a Dios 
en vn palo. No íupo fer hombre 
de juizio , y-connguiencementQ 
hombre, pues fe mudó tan fácil* 
mente. Dezia nuetlro Infigntí 
Cordones Scneca : Magnum reputa 
imam hominem efe. Haz grande 
aprecio de fer vñ hombre. Ay algu
nos, que quñlquiera cofa les haza 
otro hombre; y vn hombre ha de 
fer vtJOi no vno,y otro.

3 9 No acaba Ézequieí 
de llamar Animales, a los que tira- 
van de la Carroza : y podía dar
les otro nombre , que el de Ani*¡ 
mal parece injuriólo, Y  mas avie- 
do entre ellos vn Hombre. Llame- 
Hombre á efte, por lo menos.Tam* 
bien le ha de llamar animal, no’ 
folo porque lo es , como codos 
los demás; fino porque ( como 
todos) mudava. caras. Y  a parecía 
Hombre; ya parecía León: y & Agui
la, y ftempre que ie miravan , pa
recía otra cofa. Y quien no es el 
jnifmo fiempre * nunca merece 
nombre de hombre. Y  fi bufeo de 
efto la razón. la da el T exto : Vbi 
€YHt ímpetus [piritas, Uhtc gridieban- 
tur. Andavan con el ay re. (Cixwí 
elevarentur un ¡multa de térra ) Y  
con qualquier ay re mudavanRob 
tros. A vn ayre parecía vn León, 
á otro vn Toro , a oteo vn Aguila, 
y quien fe transfigura á quaí- 
quier ayre , trátenle de animal 
ííempre, fupueíto? que no labe fer 
hombre.

Otras transfiguraciones ay de Ofi
cio. Lafigur^ de el Fretendien- 
te es íuinifiortcs: explicare con el 
cántaro vacio,y-Ücq&^e agua. Pif- 
so Moyfes de Pajlor tt Caudillo  ̂
fin transfigurar fe el Cayado. M i- 
role Dios a las manos; porque quie
re, que fus Minijlros fean muy lim
pios de manos. La vara dellue^g 
Iu de fer re£fca. En vn ladrillo 
mando Dios deferivir a Gcrufa* 
Jen, para dada a entender, que ¡i fe 
hdlarva muy Profpera 5 defendían 
de Fabricantes de adobes. Muchos 
ay, que ayer eran pobres jornale- 

- ras, y oy rompen fe das, y galas. En 
Gerufden entra Chrifio en vn ja» 

■ mcntUlo,y fe pondera. Parjtarro* 
jar fe Pedro al mar fe  vijhhspd7d que 
fe  acoriaJjet (. fondo Pontífice}’ 
que avia ¡ido Pcfcadofr. Ay tranf- 
figuvaciones de cajas, y mefas. É l 
StelioH vive en las cafas de Iq$ 
Señores, Significadlos Adulado-' 
tes. M» den alas los Señores 
ttvra menos L  i fon ge ros. Lis Ara*, 
ñas racionales chupan la fañgre & 
los Pobres» De eftas Arañas Je. 
ven muchas cit las Audiencias. Se 
huviera en lis Audiencias Efpan- 

jos, fueran menos los Chileno-' 
{os. En los Leones , y  Leoncilio 
qttepufo Salomón en f  Trono, Je  

■ dibujaj loque paja en los Tribu-: 
nales. En la Noruega fe aprove
chan tdmhien los Aleones de tres 
horas .que cd^an,que tienen para co
mer las reliantes del dia, Sifaames 
fue de follado, porque defollavaá lo$ 
Pobres. Iob rafgo el vejado, por
que venia de mano de el Diablo4 
Afsi avian deha^er muchas m uí 
geres.

40 T\ /TTrad aí otro en el efiadeí 
X V ¿  de Pretendiente, y veldc 

defpncs deaverconíc- 
jguido,y veréis , que transfigurada 
efla ! La figura de Pretendien
te es toda rendimientos, fumifottes , y 
lifoiijis,y en confjgüiendo,toma' 
otra figura. Antes beíava 
ya no da á befar las pianos. Antes 
con el jombrero hafta el fueío :ya 
tan íobte la cabeza, que fiendo 

Oo 5



¿2 i  Híftoriá de Sufaña?
i&t los bienes muebles , parece he* 
redad de ray^es, Antes la roiíma 
upacibiíidad¡ y i no ay tolerancia 
para fufrirle,. Veo acá , figura, 
quic te transfiguró de otra figura, 
en la que tienes': Eboficio, que ha- 
ze mudar de figuras.

4 i Fuente* ) 'Pozo, dize 
la Eípofa * quedes fu Dueño: Fomí 

Cat^.4 > v 'hortommcPuteus aquantm. La Fue- 
Hugo hicfüi, te comunica á todos liberal el 
i» ^uantug^d agripara Loarla del Pozo,es me- 
7/í Ubjtttr\Pu nQftQT diligencia. "Para vnós fa- 
tcusyin <¡»m- vores Fuente, porque los comuiu- 
íttm cum U~.Ci a todos. Para otros P o ^ ,p p r 
bore fedit»*. que.ioscomunica, á quien los dí* 
Ite fo»s<>$t*ít̂  ligencia. Que es dezir, que fien- 
tum ad grada Prtc/jrepára todos» es Po^o pa- 
¡nda¡tri*'Píi' ra los Pretendientes. Cada dia re- 
teas^uantam g¡Qran nueftrOS ojos la foIuCÍon 
adindnftriam deefh cifra. Queréis íacar agua 
gran*, de vn p^^0> metéis el cántaro va 

cio-'baxa humi.de» hela el agua; á 
vn Uáp, y otro baze muchas re
verencias , y fumiídones»en ama
gos de quien galantea i para con- 
feguíc Üiofe ai fin d  agua : lle
góle el Cántaro, y vercis, que fale 
tpuy entonado , y tieíTo. Ya ni fe 
inclina, ni baxa; antes fe levanta, 
y Fube. Y  fi le preguntáis: como 
afsi ha mudado de figura 5 Si fuera 
capaz¡tefpondiera:que configuió, 
lo que pretendía , y porefibíe ha 
transfigurado, Afsi fon las figuras 

; de Iqs Pretendientes. Cantaros va* 
dos de méritos. Enconfigmcndo, 

‘toman otra figura. Y  lo peor es, 
que de eftc achaque adolefeemos 
todos.Danos Dios U enfermedad, 
fale á la cara la figura de la muer
te» Mas quantas promefasÍQ hazcn 

: en aquella ocaüon ! Quedepro- 
! pofiters de veftituir! Dé dexar la 

amiga: la mala'compañía, y e! peor 
trato! Concédenos Dios liberal la 
faluá, y en .teniendo figura dé Ca
nos , bo'vemos á transfigurarnos 
en los vicios antecedentes.

4¿ Y todo cfto nace, de 
que la figura,que tenemos oy, nos 
ha.ze olvidar , de la que teníamos 
ayer. Al con^icuir Dios ¡LMoyfes- 
Monarc >, y Caudillo de fu Pue- 

jtxód. j!  v,L bio, e pregunta ; Qw/d efl, quod te* 
ik s 'w mana ttttt ¡ A que £PfEQfllslÍ9Í

Virga, Señor, foy P aflor> y tengó 
{como todos) vn cayado. ( o vara)
Luego que le vióüios con varili 
le mirò á las manos, (que atiende 
mucho Diosa las manos> de los 
que tienen vaw.y deve deícr,poc 
ver fi las tienen pfgít;e/dr) Masque 
dequerrá Dios dezir, con adver
tirle, que mire el cayado, que tie
ne en lás manosiy por qoé3quando 
le ConíHtuye Principe de Uracf,m> 
le da otra vara» y ledexa có el ca- 
yado de P a fiori Propria conf&fsiufje fmtyTol.honn 
aligarì vohtH,vt nutloflupore ebliuifci 4 1 * *n ***?• ^  
iaoi p^fsit^dixo el Gran Padre deióann' 
la IgJéfia SJitan Chryjojlomo) Pafia 

. de Paflará Rey, y dizcle Dios, que 
lleve el Cayado en la mano, para 
que fi el oficio quífiere transfigu* 
varíe, lléve en la mano el defenga- 
ño* Y fi la Coronasti la cabeza íe 
díze,queesüey»le acuerde dCa^  
yado de la mano, que fue P aflor, y 
no fe olvide de la figura, quetuvo 
ayert por4aque tiene oy.

43  Mas. Vnavara,dize 
M ^yfes, que tiene en la mano. Y 
fi efta vara era el Cayado , líamela 
cayado, porque fe ha de llamar 
varai Aora miren.Ei cayado es in- 
fignia de Paflón la vara de
La figura del cayado, es torcida \ U 
de la vara teiht. Puescomo tenie- 
do figuras tan difiintas, Cayado 
IDmaiMrrf ì Mas fi fe transfiguró 
también e t .í’aio ? Si. Quando 
Moyfes era Pafior > tenia figura de 
Cdjáafo.Pafsóá ícrRey,y tomó figu
ra de xnt.Que hafta vn leño muda 
figura, fi fe transforma ÍuvÍoto,

44 En vn ladrillo mán- 
daDios à íu Profeta Ezequicl def- 
crivir,como en Mapa,á la Ciudad
de Geruíaleu: Sume tibí laterem. Y  £«„-1: 
dixolaGlofla de H ugo: Aáfig- 4 ' V 
tiiflcatidum vilitatem ferzirutis eo jjjc 
nmínMgjpto Quifo tettttit to- 
da lu gtandezi en vn M hIíd, yUii.tem ferì 
para darles en la cara con la ocu 
pación baxa, que tuvieron fus An- ltí j£ g jHQ.Et 
tecefTores en Pyjoto Aora miren* tdinnuendmm 
Halla vafe Gerúfalen muy profpera* fragttitattm 
Princefa de las Provincias toáas de yiutufmUm 
lúdeaicomo dize Gercmias : Prin* tutpeutim 
ceps Provmcìarùm Y  dize Dio^quc CFrfí-f
la cfcriva.y dibujen en vn ladrillo,



chdUíQwtá
0 * itera»* ad 
depingetidam 
in ea futura 
ipfius hrbis 
obftdionem. 
Ttreo.i. v. i,

Sumé tibí U- 
tcrem .Crudu, 
fcihcct , non 
coflmmiTtt me 
lidi pofsit de- 
f  tfági* in hoc 
.ettajn ?  fa c i 
iuhatuti tate* 
i*em affame
rai fdggi lat/tr 
j  fraelt ¿ quei 
fitr*Pieriint in 
Ivio? 0 * lati' 
r r  in Agypio*

Pata que fi la foberanía envane
ciere á las habitadores > Ies haga 
el ladrillo, que fepaa , como los 
Abuelos, y Padres hiziecort ladrillos 
en Egypto. Pintarás á Gerufaíen 
en vn ladrillo: Aiinmiendumfragi- 
litAtem Hlérufalem ad adventuChal- 
d&omni.(profigue Hugojqüe fi ef- 
fa profperidad , y coda efla gran
deza les enfobervece, fepan , que 
eftarán íugecosá JosChaldcos, y 
Ies dominarán : y que es tan frá
g i l , y quebradiza eíTa opulencia, 
de que gozan,como vn ladrillo.

45 Aun no hemos acabado 
con las Gloílas de H ugo: Sume ti- 
bilaterem. Toma vn ladrillo, para 
deferívir á Gerufalemfiero mirá q 
ha de íer ciW g-íqo cocido: Crudum,

jcihcet t non coíluM. Piles >Señot, 
que imporra , que eíl'c ladrillo fea 
crudo, ó cocido ? Por lo que dezia- 
mos. Avia de pintar el Profeta la 
ocupación baxa ,qde cupieron en 
Egypto de hazer adobes, y ladrillosi 
y paca q fe pudiefle efeulpir me
jor, le dize,fea el ladrillo crudo : Vi 
melius pofsitin eó depmgi; Doy otra 
relpuefta. Ay gran diferencia del 
ladrillo pot cocer, al cocido: que 
éfterefifteal agua, y al mal tem
poral: aquel con qUalquiera-hu
medad fe deshaze. Y  quifo dará 
entender fu Mageííad , que fi fe 
avian transfigurado de pobres ofi
cíales , én hombres ricos! y pode- 
rofos, era muy fácil bolvet á la ef- 
clavitudjfino de los £gypctW,de loá 
Chaldeos, quedándole pobres ofi
ciales. Quandti vemos muchas 
transfiguraciones de muchos ofi
ciales , que ayer andavan á jornal, 
y oy los vemos romper ledas,y ga
las, es muy fácil períuadirnos, a ^ 
en breve fe deshará toda efTa figur- 
gura. Y  afsi íücede en muchos. 
Pues con la facilidad, que pafl'a- 
ton de figura de oficiaLá la de Ctf- 
yallero,y de hombre República, 
fan de efta á fer vnos pobres,q an
dan pidiédo de puerca en puerta, 

4¿í Vna cofa tengo notada 
en la entrada íoletónc ,q  Chrifió 
hiz£> en Gerttfalen.Entra füMagef- 
tad en aquella populofa Ciudad 
jiiunfandú, y $o fe hazc mas pte-

5̂ 3
vención de carros triunfales, q vn 
pobre jüraencillo:hwj>oíJfff iilivcfti* 
menta fua,& fedit fnper eww.Ccmo, 
Señor,dia de tanta ocafion í Para 
quando ion las carro^ks, y Tronoŝ  
Que Tronos, ni que Carrozas?Vn 
jumétilío pobre me hizo copañia 
en mi nacimiéto,y quiero q me la 
haga tábien en el dia de mi triun
fo.Para q aprenda los hobres en la 
grádela,i a cord arfe de fu nacimietoi 

47 Al arrojarle Pedro al nur, 
Conociédo á Chrifto,dize elTex-

Maj[eaí.y.7Jl

...» ^LiJV'i nú uimúviiid WLt* tfi-vw;
Que efté Pedro demudó eri el na- f * lcf  ,* ¡L -, 7* , .n • / , « íeper induras^Vio,y fe viíhmara arrojarfeal mar! ,
Le.centranodi«rayo: 3 eftando nimiiQh „5 
vcírido en el navio , devia demu- ríí>ri:r  t t A 
darfe,para arrojarfe al agua.Y eré . re¿
cela admiracion-fegun la expofi- 
Cion de mi Maeflro el Cayetano, q tt¡m^mdnui¿ 
dize,q en la legenda Griega fe tq- rlt 
maTuu;ca,pta]aperindB&erotQuc y ej¿
genero de véftido fea eftedlaméle 
íobrerodo,o capaiQwodpalliaafpeU paíliutn appe¿ 
lari ytdeiur.Pues como páraecnar- [¡ar¿ 
fe al agua íe póhePedro capaiAota soCCja i¡c fc-í 
delcthemos el miftcrio. Arrojar Vt Corpus t£  
íe Pedro à lai »guas,foe cornar poi ¡nn ¿ u ir t t i  
fcfsiori del Pontificadô  y de cabeza A
vnweríál de la íglefia. ( dize el 
Melifluo Bernardo ) Porqué en las D.Bernar|
aguas fe fignificá lósPueblosV^a* dc tooGderac. 
Populifftnt,0 * Gentes.Y corno iva à ¿ap -S Á p o ^  
tomarpoflefsio del Pontificado,fc I7,í t i5 ,  
pufo el veftido de Pefador* Para q " ""
fi la Tiara le acótdava,q era vn P*- 
j?.í‘.el velUdo le ádvirticüe fu faumil 
de 0/Írro:y en la'G«náe^i de Pon
tificete acordafTe, q avìa fido Pef* 
oidor.Y finó, nóten el contexto en 
aquefie mifnio p3Ílh. Para darle 
Chrifio la poíFefsio, le examioa, fi 
le Ama,y le llama, Simón de luán;
Simón loannis.Pro lona: ( díxo el C4 - ^  Y£3
jÉ-fíinoiq es lo mifmOique:£¿r;d».f, Ca|ctan,hleí 
6 hijo dedona. Pues. Señor, aora le 
acordáis i  Pedro de íu Padre?Si,q 
hago de vn Pefcador , vn Papa, y es 
menefter acordarle de fd Padre, y 
de fu oficio-Pára q fepa,que, en U 
gradeza del puefio,fe ha de acor
dar de fu nacimiento, y no le craf- 
figure el oficio j como à los figuras*

Qo 4 qué
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que en configuiendo* modanfi- 
.gura, fin acordaría i¡7 » de lo que 
fueron <*yer.

4« A eftascransfigüracio- 
nes de o ¡tch íe reducen, Us que 
vemos cada dia en las transfigura
ciones de cafes, Cada día vemos 
cafes eran.''figura das, y Me fes. que 
totalmente hm mudado de figu
ra. Ayer la mefa dei deto deínüda 
de Manteles ,jy Manjares : oy ricas 

■ SaxilUf t y iubradas Viandas, Ayer 
íu c^ma fin viraJayuna,y oy rica-de 
Colgaduras de todos tiempos. Ayer 
vna cho^a por caía , y oy caía de 
Principe, ^Juien caufa eíhs traní- 
figuraciones? El oficio. Hizieronle 
henifico de luífrcía. Dieronle la 
adminíítración , metió la vña : y 
de vn vil gi*fena de la Repúbli
ca , ha pueño ya caía de Principe* 
Vcia pobre veo , que coa 
brevedad pafsó a íer Palacio. Es el 
;{>obrc Ponalejo de Belen , en q na
ció Chriíto. Pafsó a íer caía: /*- 
tretntei Domum.Y aun Palacio In
AnUfendaetus, Masque mucho, 
q afsi fe transfigure íi nace en ella 

: P ;oí: y concurrió cambié el poder
de tres Monarcas.  ̂ le adoran T̂a * 
les transfiguraciones pueden (¿r 
deI>rVí mas lasqveo en otras, ca- 
íasjcégo para mi» q fon del Diablo, 

4 9 Del Stdiohtdizs el Sa- 
Pío^efv.jo.v. ^H°en los Probemos ,que habita 

‘ p^iop. en los Palacios; St.eUio manibus ni* 
■ -¿&bt$tclÍÍQ. &  montar inadtbus regis. E?

“ cfteammalilío(dizeel Dicci ma-
rio ) vna eípccie de lagartija, mnq 
df. mas plana cabeza, y mas corta 
cola , q fe halla en la campaña de 
Rom a, y en todas fas regiones hec 
vientes, en eftremo re»e»o/b : lia. 
üudo eñ Griego , Afealabotes 1 en 
Gaftellano, Sá! ¿mañanefe: yenlta- 
lia, TerrantoU Mas como vn Ani- 
malídofaft *w7  en la República de 
los Animales cieñe c í̂d de Rey* 
hallo h reípuefta én elTexto:AI<i- 
tiibus aititur. Es vn Anim üíIIotque 
tiene girra.y vhas; y valiendofe de 
las v¡Us, y de la garra, fe fale con 
Vivir en Palacio , y tener Cafa 3 co
mo Rey.

i > Don íe el Vnigato d¡-

yetanb: dranea lA  Arana tiene ca- CtJeiiñ. hit. 
'ía de Principe, y vive, como Rey, U*x*a 
en Palacio. Hago la mifma duda, brxum hube* 
Coma eííe Anínulejo can acó- i»r:Aran« íu 
modado de cafa í Porque araña, nianibus ca 
Arañando fe acomodan de caía pút.p/éiho td 
muchos, Tamblen dize ¿[Cajeta» men interpre- 
»0, que la voz Atonta fe puede in- \dU » Aranra, 
terprecarpor lo miCmo, quCiS’i- interpretan 
mii, También Jas Monas íc falen Simia» 
con tener Palacios por cafas* Y  es 
la razón , porque fon íymboío de 
los Aduladores-̂  y lifengeros. Y ay 
muchos, que adulando, y con mo
nerías, medran en cafa de los Se- 
ñores, Y de codo fe colige, que 
agarradútaraHandoyy moneandoyitauí* 
figura el Diablo rouc h astía s .

5 1 Es el Stelion vn anima- 
HIlo , que tro nene alas, (com o , #
todos fabemos ) Y por eífo fe jfirg.aic.£/rf- 
vale de fus pies,y de fus manos,pa-*J° cdret> 
ra balear la vida. Viftióle natura- ¡ ™ani*' 
leza de variedad decolores, y vi- *f e*
ve en las-caías de los Principes. Y ^

. por toda-, eftas lenas fignífica f di- 
ze el Cítrehftj a los Fieles fencillos, Cú ,0TÍ Í*J * 
y candidos, que faltándoles \^ n s d o m b is $
alas de la fabiduria, y de iainduí- reSUfí* Cô ;  
tria , fe valen de el trabajo de fus ratJ* r' 
manos para paíTar efta vida: Lobo- ntP CdtP  **** 
ve marmom, judore vulttts fui vef- *l>nP !c<7 * í** 
cutur pane feo. f̂i en las cafas de los ni¡ n l*  *nc 
Señores, y Palacios ño huviera z%* t f y  ̂ teaCí**. 
tas Alas,, huvieta menosSteliones ŷ ** J 
Aranas,que adülando,y lifongean- J <,í^  , 
dó el gufto de los Señores, toman 1 *** 
alas para hazer atcocidadestriucr- ** ef  llWÍ*,' 
fando,y gaftando, finGber otrp !!* * * - " 0' 1
oficio»que agarrar. ) Los coloras * - .
di ve-ríos fignifican la variedad de ^  
virtudes, con que hermoíeah el ??■  ’ v  -1 
alma,viviendo con los Santos en - . ■
íant-a converfacion , y por vltímo, , ert*tt0*15 
gozarandefu lauta copania en los ,*•
Palacios del C íe lo : Tándem cism éis r *n fi
i a cáele, palana morattm. \  av nom 
ores tan enemigosdel trabajo,que * ■
por no menear vna mano para 
él , eftarán de día, y de noche 
meneando la lengua,para la liíon«
ja.yla adulaoion. Triunfdn,y gaí- 
tan en efte mundo, viviendo fiem- 
pee? en calas deSeñores,yPalaciass 
mucho temo,que en la otra no vi
ran por eternidadci en Jp> pala-'

‘  ̂ ' Paf-



$i  PaíTa á las Arañas r¿-
Cionülesjlo que vemos en las Brutas. 
Todo el di¿ gallan en eexee fu ce
la, para coger a las pobres mofeas, y 

Lséír. dé vita chuparlas ta fangre; Refiere Laer- 
Píriloíbphor. do, q preguntando á Solon Filofo- 
"Vidc tom. i. fo : que cofa es ley ? Refpondio: 
irar 3. $.2. n. Ararte# tela. Telas de A raña.Cayo 
117. éc iS. fol. en la tela la pobre Mofea, viene la 
a8 í>.& tom. ¿. Arana, préndela, y chúpala la ían- 
irac.f.£. $, n* gre.Llega vo Paxaro grandeirom- 
35.fol.370. pe la tela , huye la Araña, y pafí¿ 

adelante el Patean. Afsi fon las 
Arañas de la República.Quebran
tó la Le)1 VÍ1 %TAn Paxaro, y quedbfe 
quebrantada > fin, que aya, quien 
le eche la mano. Cayó vn Pobre- 
cilio,te, hanle U gma,chupante la 
íangrc,dexan!e fin haziéda,y con 
ellas transfiguran fus cafas de Cbo- 
%as 3 Palacios, con lo que arañan, y 
roban.

53 Donde fe ven muchos 
de eftos Agarradores, es en ías Au- 
diencias,y oficios de ludiera. No- 
tefe la de Salomón, Hizo aquel 
mageftuofo Trono, en que oia ai los 

- Litigantes^ Dcxo lo precióte de 
íu materia ,y primoroío de fu foN 
tsa. Y  folo noto* que a las varan- 
dxllasde laseícaleras fe verán da- 
t̂ e Leoncillos ,feis á cada Jado: 
eran feis los efcalones, y dcada 
vnocabían dosLconcillos, ácada 

je-  ̂ e Jado el fuyo : Duodecim teunculí 
ao ** * ftúxtesfuper fex gradus hiñe , arque

inde. Mas arriba, cerca de el Rey<, 
avia otees dos Leones grandes: 
Dúo Leones flabánt iuxta manas ¡inga- 
las. Aora. Para que tanto León? 

Salomón Va- Si Salomón fuera Rey cruel, no me 
cificui. Inrer- admirara , que quifiera dar á en- 
pieí. Bíblica, tendee la fiereza de fu animo err 

la de los Leones : era , empero, la 
mifma apActbiltdad. Y  afsi es me* 
nefterotra caüfa. Seria acaío,para 
efpantar niños. Ya .me explico. 
Nada es tan perjudicial en vna 
Audiencia , como los chifmofos, 
cuyo achaque de ordinario es hi
jo de teembídia. Y  todo embi- 
dipfo es párvulo*. ( dize el pacíen- 

Icb 5. v. H tiísimo lob ’i Varvnlttm occtdittnvi- 
Hugo hic. dta. Venfc ruinejos, y defmedra- 

Qttia ornáis, dos, pallan á embidíofos de /os 
mlridet, raayotes>y pítran en chifmofos,y fiz

m í;

piones, y andan la vida toda he- minov efl eo¡ 
chosCafáaleenes dcTributtales, Afsi, cai invidetZ 
pues^como el Camaleón fe fuden- Gloda. Ntji 
ta deel ayre , eftos parvuiillos íir- inferior cffzt, 
ven de fo¡>Urt Aora conmigo, de bono alte- 
Quiío el Sabio Rey tener fuAu- rías non- do¿ 
díencía limpia de día pefte,y tra- loret¿ 
roles, como á niños, poniendo á la 
entrada de fu Audiencia tantos 
efpantajos , como Leones , para que 
ahuyentaren chifmofos,. Y á U 
verdad rio avia de aver Tribunal 
fin efpancajos, que cocaffen á eílas 
Rapazes.

54  Mas voy a dac otra 
razón. Quiío el Sabio Rey dibu
jar en fu Audiencia , lo que paíTa 
en las de el mundo, y llenó de 
Leoncillos las eícaleras, poniendo 
mas arriba los Leones Mayores.Para 
que qúantos íubiefícn á la Audié*- 
cfa, en cada paíTo tropezaren con 
garras, y mas arriba con mayare* 
garras. Aora oygan á David lá 
p'ropriedad de los Leoncillos :Ca- 
tuliLeonim rugientes, vt rapiant. El Pfdci; 103, v̂  
Hebreo leyó: XetíBciíh rugientes ad 2 *■  Caieran. 
rdpinttffl.Son de calidad,qae ficcri* iUíta Hebras«' 
pre cíHn bramando por agarrar. Hugo hit. Leo 
Afsi los Miníftros de lufticia eft homo fo» 
echan ( por^atjgarrar) la hiel. Po- tens 5 /*f>epm 
btesLitigantes í Qñeá tringun la- rap-1
do bolveis los ojos > que no trope- tof  Pcr Potea  ̂
zeis en vñas, y os rozeis con las 
garras, de los que afsiften al T ro- ra ,y e l /r4B- 
n o , de que falis defollados, por- dem» Hutus 
que ellos viftan, como Reyes! catult sut eo4

5 5 Solas tres horas tiene rumfilij 7 <3  ̂
el día en la Noruega , y Ja noche 
veinte y vna» Y  dizcn los Natura
les de los Aleones de efte País, que 
fe aprovechan cambien de fuspl 
mas, y de fus garras, que en las tres 
horas, que tiene el dia , agarran 
para fuílencarfe con regalo Jas '
veinte y vna horas , que ay de no
che. Efh habilidad eftá mejora
da en los Aleones racionales. C o 
men Con regalo : viften como feñow 
res: cafas de Principes, fin mas reta
ra, que h pluma ŷ Ja vña: ni mas 
crsbaja,que afsiílir vna hora en el 
Oficio ; pues foío en ns hora fá 
agarra para paffir con grandeza 
veinte y  (resaque quedan al dia- 
Pucs no vamos á Noruega a ad-

mi»
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mirar Ja. deftreza de fus AIcones, 
pues la tenemos mas cerca en los 
Aleones racionales de nueftro lu- 
g¿r-

5 6 * De Cambifes, Rey de 
Perfia,(dizeKdfmo;Wd5ímjo)que fa 
feiendo,que vn Miniftro, Uamadó 
í/yrfwsfjjdefollava á los Pobres, le 
mandu deíollar á el ,y  hazer de la 
píel vna filia , para que en ella 
oyeíle á los Licrgantesel íuceCTuc: 
( Minijiro) y entendiefTe > que íe 
caftlgavan defueíios,con deíollar 
al Miuiftro >que los haze. Si íe 
diera en elle arbitrio de deíollar, á 
quien deínella , para hazer filias, 
íueran tantas Uspre/ci,que abara
tara la vaqueta de Mufcobia. De 
aquel gran Romano Mucio Scebola 
refiere el aiefmo Valerio,que vic* 
do a vnEfrivano vellido dé
leda , y fencado junco al Rey » nó 
-pudo tolerarlo: y arrancando vn 
puñal, le dio de puñaladas,y quitó 
la vida. Preguntóle el Rey ; pot 
que matas a cfte hombre tan fin 
culpa? A que refpoudió el valcra- 
ío Mudo : que mas culpa, que la 
que fupone efle veftido. Por qué 
fia de vtftir vn Efcriuario, como 
Vueftra MagcíhdfFaíta haZeMu* 
ció Sachóla en nueftros tiempos* 
O» loque tuviera que bazerl Pues 
vemos »que muchos de eftos vaf
een tan ricamente > como el Ca- 
vallero mas acomodado: que fi no 
los conocemos por el oficio , ó la 
períona, no los diftingukémos eti 
el porte. Y tanto porfe, y unta le
da fon indicios de lo muc ho, que 
agarran* porque fetnej .ntes traní- 
águraciones no pueden cener otro 
principio.

5 7 Y que principio ten* 
¿tan , las que vernos cada día en 
los vellidos, y galas de las muge- 
res ? Ayer anüava la otra con vn 
mal trapillo , y oy arralara Brocatos. 
Muger, Fancafma, ó Diablo , ó lo 
qué eres,de parte de Dios te con
juro : quien afsi teuansfiguraíLas 
luzes de el Roftro de Chnfto, y la 
gala de íüs vdH ios en la transfi
gurado i.fabemos,que nacían de 
íu a ma. Pues las mias .Padre, na
cen de mi cuerpo- £ue§ egg

io£ t ; v. 2,0$ 
& n .  Et di* 
xn  ; nuditi
e g r ç j j u s  J f t m i  

0 * nudas r&+
Mirrar.
Caíeian. hTtfv 

Hugo híe. 
Qüod fuit flg- 
num dolorisi

fer transfigurada por el Demonio* 
que’tambien vifte á los fuyos. O 
defdichada , vive defnuda pot 
Chrijio, y no vertida por el Demo
nio, Quedóle Iob defnudo, rom
p i d o  él mefmo por fus manos 
el veftido:Scidit yejlimeinafin. £f- 
traña decponftracion de el mar
mol de el (ufrimiemo. Que mo
tivo puede tener para romper los 
vertidos? Es el calo, (dize el Caye
tano ) que era coftambre en aque
llos tiempos romper los vertidos, 
quando tenían alguna peíaduni- 
bre ccande : Interna trijliti* confor-

■ r  •n  n > n u m  a o i e r n :mut tizna alo te pote fohtct moniravit.  ̂ ,■ .
fcimendo-vdtem. Y curoo era tan- u . *
1 ' i j- Carceonus, nota, y can interna la caneza, que af-
fiftla al corazón de Iob con la per- f 0 %  ^
dida de la hateada, y de fus hijos, ¿mvV cer*̂  
explicó efta aflicción, rompiendo 3
los veftidos: Scidit vefiimenta. Fue Qr¡g ^jc ^  
hazer demonftraciün de el dolor, % i  ■* 
que afligía fu alma : {aizc e! Ca- * qaé
renfe ) Qao'd fuitjtgtttm dolar». Sin hJ et> ¡„  *"  ̂
que eri ctta acción huviefle per- nu tua 
d ijo  la paciencia. Miro Orígenes IBf¡j
a loD en elte paflo» y viendole raí- eK,endtnt 
g jr los vellidos. Ju e  en fu nom- mmKm t,£ .  
bre : Non j¡t mihi ex yobis hoc beuefi- Caietaa. hic- 
dum. No quiero de vaeftra mano opttntuit Sd+

' beneficio de eftar veftido, dize rrfJ9 p0tefla4
à los Demonios Iob. Aura dexen- tfW ádlferfajg
me Jiícurrir en el contexto el al- M  u ñ h J .Y t
ma de elte leñar. Todas las co- 'y
ías de iob pufo Dios en nano de ConUA perf^
el Demomo menosel Alma: Ecce n a io t i^ ih i
vmverfi.qut haber inmnxTuaftnt. c¿[ra Qm
Luego también pufo el veftido: y ipfiu*
fí lab andava veftido »era con veí- eraotf1
tido de mano de el Diablo. Afsií ~ ^
(dize la idea de la paciencia)Pues
no quiero cu veftido : Non jit mihi
ex vo&u hoc hcnejjcium. Que mas
quiero quedar, por D ios, hecho
vn andrajofo , que veftir galas de
mano de el Demonio. Si muchoŝ
y muchas hiziecando que hizo Iobr
no anduvieran tantos vertidos de
mano del Diablo ,y  tuvieran me«*
nos gafto los E¡bangeros en las te*;
las, que nos eneran enEfpaña.

5S Entendamos,
¡icof 5 que todas eftas cran^figura* 
clones fon por medio del Diablo*
£juyamo$ 4$ como de el

Psfáa^



■.-Jfí ' - V

Sermón
Demonio. Conténtete cada vno 
con lo poco r ó mucho , que Diós 
le ha dado: no bufquc medros ilí
citos para transfigurarf en gaftos 
fuperfluos, en galas, y vertidos, 
que todo es perecedero. Pon fre
no á tus apetitos, y defeos: no ha
gas todo lo que defeas, ni gaftes 
mas., de loqu e tienes, y de eíha 
manera midiendo el gafto , no 
con la voluntad, fino con la pofsi- 
b^Udad , vivirás fegun manda 
D ios, y fus divinos preceptos. No 
afpires á mas,de lo que Dios quie
re, quedas, fegun tu eílado, y ofi
cio , que de efta fuerce vivirás etl 

‘ paz: y,li quieres pdíFac cfh raya, 
uerapre has de perder mucho de 
tu deícanfo; (y ú no fuere en efta

vida, ten por cierto íerá en U 
otra ) porque nunca tiene buen fu* 
ceíiojloqfe haze contrilaDivina 
voluntad. Seamos rtépre los mif- 
mos en coda fortuna , como nuef- 
tro loachitty íiempre el raifmo *. A i  
ipfum confluebant omites. Por mas 

fsirtencias ,que tenia Cempreeí 
mifmo. No nos haga otro el Pttcf- 
tot y el Oficio: no nos dexettios en
gañar de el Demonio con cftas 
tranfiguracioner, que fon perece
deras: íirvamos á Dios con temor* 
y amoc,que fu Mageftad nos con
cederá mifericotdiofo bienes tem
porales, bienes de gracia, y defpues 
bienes dé gloria; Quam mihi, &  ve* 
bispr<efiare 3& c.

/

i S E R M O N
¡ . t e r c e r o .

Confittiti funi duofenes Indices in ilio anno:deqmBu$la- 
qmtusefi Dominus, qmaegref^ef intqmtas de Ba
by Ione à Senior ¿Bus ludtabus> qui fuidtbantur regere 
Pofulftm* Danielís 13 .v.j.

VE Laflimanos 
causó el Ende
moniado ¿ceda  
mañana! Do
blados moti
vos tenemos 
erta tarde para 

Jartimarnos. Vimos oy á vn Pebre 
Endemoniada *. cfta tarde tene
mos á dos Viejos, peores , que d os 
"Demonios, cargados de anos, y de 
malicias: Ufanas, vengativos , infa
mes, tiendo In esesy\' Superiores.Mas 
crecido es (fin duda) el daño.,

• 2 Dos Memoriales veo po
ner en las manos de Dios : vno 
prefenta D avid , y el otro la Cana- 
nea. Y  noto la diverfidad en e! e(- 
tilo. Dize David ¡ Miferere meil

Deus , fccundunt magndm mipricor- 
diam tu dry, La Cananea dize : Mi- 
feteye mei,Dominê  Fili David. Am
bos piden mifericordia. David 
2 DioSj como Dios: Deus. La C a
nanea à Dios i como hombre : Fili 
David. David no fe contenta con 
qualquíera mifericordia : pídela 
grande: Secundum magnata. La Ca
nanea fe contenta con Jas miga- 
juelas de eíTa^mifericordia: Catelli 
ednnt de rnicis. Y  nácela diferen
cia de las fuplicas de la diferencia 
de los males. Pide David miferí- 
cardia para fa pecado. Y  fabemos, 
que es pecado de lué^: digalo fu 
Corona. Dcldfcrvo: óigaloBerfa- 
be. De homicida; dígalo Vrias. La 
dolencia, empero, de la Cananea es

tener

Pfaltu: IK n
i*
Matti. Vf. v| 
l i ,  Fili ¡D a *j
yid.
Hugo hit: Co

f r e  tur ehm 
e fe  M efsU m  
promtfum in  
lege » ja i nafa 
cintras etat 
ex Day 'id.



• Hiftoriadè Sufafia?
Ija endfemoniidà:///;» ficifti.A.arz conmîgo.DéfeaDavïd 

meam-de^V^jno njo vcxatu r. Y  a y. ; conleguir la Divina nufericordias 
tan grande,d fÎc^ncia entre las _ y dize : Mtfereremei. Tened ,Se- 
•cuipas d^vjÓ.'íT'/Sl -̂el trabajo de ñor, imíericordía de efta criatura 
la Camweky .qtjíe .para la Cañonea vueftraHe w/\quefoy hechura de 
baftan wiiïïÈS- de Ja Divina mi- vueftraspoderofas manos; porque 
fericordia lepara  David la grate . es impofsible en Vos aborrecer ef- 
mifericordiáes menefter.Fue gran- , ta.fubftancia ,que es cfe£to vueí- 
dela mííer^o en que-avia caído tro. Efte es el Memorial , que 
David por inculpa, {d is o c ie * - prefecto ante Vueftra Mageftad,- 
ron fe) y huyo feteneftet vnagrande para confeguir vueftra clemen-
mifericorcia : Vbi ejl magna mifertOy cia. No hago mención de mi
tieceffariatjlmitgqfénifertcordia. nombre-proprio : no de la Coro-

j No quiero dexar en el na>qucefibfaerflirntarmasvuef*
cintero vna dodrina grande de el tra (uft¡cia:-por mal aprovechado

^ fíí. y 0go Cardenal de Síítfro Caro,que anima de eflos favores, y mal correfpon-
hie. pro grd mucho para pedit ,y  coníeguir la diente à eftos beneficios. Tacet
-vi enim offe-mifericordia Divina. Pídela D*- proprhm nomen ^quod odiofum erar; 
/á, ctfiits cof ^  j y dize : Miferere mel. Señor, &* parutPrQvomé,qtt'odfiimficM mere
dus Çtbt erat, tened mifericordia de mí. Calía Jubjltntbm. Hijos adoptivos lomos
taca pr0/7r/ael »oíflWproprio,y'íoIo haze men* de Dios poc la gracia : G por i a
cornea f cíóa dé él Pronombre. Pues ‘que -r 'culpa perdimos el fer hijos íuyos, 
odtofum erar: embarazava-que dixefte : Miferere r y fomos indignos de llamarnos^ 
Cÿ* potjir pro- rtîei David,>c/ Rëgisl Yo te lo diré.- con efte nombre : Im  non fum dig~: 
nomert) ¿»od (di¿e el Cardenal) Si huvíeta ha- msvocarifiihstisus. No perdimos 
Jtgnficatm? bUdo con cfTe lenguaje, lepudie* ,’ elferefutura fuya. Y  fi el pecado 
refubftanua. rarcíponder fuMageftad;Nó erés nos rettahe de llegarnos à aquella 
S i £nim dice- tu Daïid, aquel, à quien Y o elegí Deidad, el fer efeéto fuyo nos de-,
rct íMíícrcre por Rey deIfrael »levantándote i  Ve dat alientos a pedir fu miferi-
meïDavid, vd efta grandeza, de el humilde ofí- <ordía,y confeguirla. Y pueftos 
Regís, poj]et ciq-de Paftot íPues comotuviftc à fus divinos pies, lepodemos de*
e\ Dominas atr evito ien tú , para cometer conr ¿ir con coda con fiança; es verdad/
yefpónderet era nu culpas tan enormes Ï Calld Señor, que-ingrato he ofendido à 
nonne i» es todos eftos beneficios,ocultando Vueftra Divina Mageftad í pero
JD^yid t/h, el fer Rey ,y el nombre proprio, confiado en vueftra piedad, en
¿¡»en* egoels* que podían fervir de óbice para que íoi's mi Dios , mi Señor, y mi
gi fecundftm confegük la mifericordia, yfolo Criador, y yo criatura vueftra,pi
cor fljtfcw; 0 * fe vale del Pronombre,que figmfiei do humilde perdón.y cfpeto con-*

m (g , it?- íafubftancia, para que fea mas fa- íeguirlc. Miferere met Deus3fecu»4
gem Ifraelfè cil la çaüfequucion de el perdón. ^ummagnammifericordiam tuam. 
ci, de poflfte Pro nomine ergoodhfo Prommen po- 4. Solviendo à nueftro af-
1 Untes ¿tcci- «if ; quod fiçnificat mere fubfiantUm, fump^deeia que oy lanço Chrif-
piens eum: qnam Dominas.fecit. No sé fi acer- to al Demonio de el cuerpo de vn
qwmoiQt ga tarea dar el concepto-. Dos fot- miferable hombre : y efta tarde fe
aufus faijít nulidades fe hallan en el Peca- quedarán los Viejos de nueftra
cjfïnderè iwr? dor el íer de hombre : y el fer dé Hiftoría peores , que endemo*
¿ro tjomin¿ Pecador, Efta aborrece Dios ; por- niados. Pues fiendo/ae^yj, por fu
ergo odiofo que fe opone inmectíatamcme à oficio : Vtejos, por fus años, eftán 
pronomen po* íu Bondad-, y e s malo .Moralité? , è ardiendo en llamas de laícivia , j  
nu iquoifig incapaz del Amor Divino.La pri* en furores de vengança, caftigan^ 
ntficat mere mera es efc£h> de l.r ¡vinaOmni- do la inocencia de Sufana con 
fubftdntum, potencia , y configuientemente afrentas, y ceftimonios.hafta con* 

Dornt' tiene bondad., y es arhab'e’.y Dios ¿enarh à muerte. Y  aunque eftat 
waf fiat. Et no aborrece cofa alguna,de las poífeido de el Demonio,es tart
ideo non efl que obra fu infinito poder,  como gran mah (  como vimos eftama*
Dso odi ja : lo dize elSftbjp'.Nihiiodifti ganajcî fin copparacion mayor

{ gftaç

ye/dDfpj b/Y 
bit odit eortip 
g»(e fácit. 
^apíenr. n.v3 

Hugo hie.1 
Pecera enim
noú fecit ipfa  
Í ttod odU*

LuE£ ïy ; 
i .̂Htego hrC4 
Qjtta grattft)
tju<e facit ji*  
¡iar?hper eut* 
par» tneum 
iamifii* J



1 - -

£fcá£ Hgado de la: Qne es
lo que dezia &aù Brillio : Peccatimi, 
efmagrius D¿moh. Baffo, porqu^, 

S, BjGìì ho-al pecado flam^ ^ ^ u n io  , eííe
mil. i 3t Santo Oo&oc : t jèp a ,^  empero, 

que le ilarae.De/^fu^g»rapile. Si el 
pecado, ea el Demonio grande, 
dóde etti elDerooñto^íj/fo=EíIe es 
e 1 /D  b m o n io. A y-De iBonlogriifzJ^, 
y  D em oniomenot, E l menor es el

Vanóme ej grande, el PecrfJo,Lue
go bien desdamos ¿ que 6  oy tuvi
m os, que laftifuatnos de vn En* 
demoniaco, cfta tarde es el moti
vo doblado j pues fobreíer dos los 
D^emoniosj fon mayores * ^or peca
dos de Ancianos,de. luches: circuní- 
rancias, que aumentan mucho U 
gravedad "de fus ¿utpas.O Señor? 
Dadnos vtieftca gracia. AveM atiai

Confittatifitnk D u o f mes Indices in tilo anno > & c, Vide- 
bantnr regers P  ofulum. Cap. vbi fiip.

LÁ defdicha mayor de pL 
hombre es la cuipa* , 
De que.doy clara ta
zón La deUícha ma

yor cs-el no fe r ; la Culpa pune al 
hambre en eíle eftado : luego la 
may.ur miferia es la culpa. Doy 
con la raZon autoriddd. Negó 
Pedro a Chrifto en el latine , que 
(abemos de la mostela de Palacio. 
Atravesóle vno de los Soldados 
de aquel Regimiento,y ledixo: 
TudeiíUs es. Aura nocen la rqf-

^ i x . v . y S . pucfla de Pedro: Homo san fum*. 
Hombre no íoy ; yo no foy hom
bre. No os p r e g u n t a n  e f l o ,Pedro.

' Si fois Difcipulo de C h rifto, es lo 
que felicitan faber ! Refpondo, 
que no foy hambre. Y  refpondid 
bien, (dize San Hilario) Pecó Pe- 

D.Hilaf.citat, ¿ ro negando: el fer de el pecado* 
I  Bárdete.Do es no fer: NibiL Y  como fu m.:fi-
mtmci m 
Ĉ uinquag.

cia arrañra al peca Jor a fu fe r ; y 
cfte es no fer, le pone en eftado de 
no fer, que es la fuma de las dcfdí- 
ch as. Oyganfelo a S . Hilario t (ex
plicando eñe lugar)Bfomo «o« fam, 
áicit; Pfojrdo Petnts non erat, quia 
per peccatum . quod Jicí'rwr nihil, cjje 
fpirttuale amijer.it. Ya no me eí- 
panco, que

sJE» machos lugares de -yno, y otro Tcf- 
tamento3dexen los E fritaresSagra
dos fia nombre a los pecadores, 
Vefe en Adan , qnando le bafea 
Dios en el Parayfo No procedan los 
luezes a promulgar fentenaa con
tra el R eo , fin oyrlc primero* El

primer hijo , que tuvo David C& 
Berfabe.,no frene nombre, por ave? 
f io  ávido de adulterio. Todo el 
tiempo, que fue pecado
ra , no tuvo nombre. Ni al Rico 
avariento le da Hombre la E fritu 
ra-, falo le lima >» Quida. Mere™ 
cío ^brabam titulo Je Padre de 
Pobres, porque repartid fus bie
nes qon los Pobres. En el Arbol 
de la Generación de Chriflo fe 
mención de Zaran ,>«o Je EíauJ 
Y  fe da ra^on. CalUfe el nombré 
de Berfabe , y fe declara a Ruthjf 
y Raab.X  fe pondera. No fe halla- 
ya en los libros dé los Hebreos l¿ 
Hiñoria de Sufana. Dos cofhí 
éferive Diosen fus libros.los nom
bres de los Pujíos ,y las culpas Je 
las pecadores. David pedia ¿ Dios 
borrajfe, no foldmente los mortales 
filos veniales. El que perjevers 
en culpas veniales, efla muy cercd 
Jecjeven/dí mortales. Refiercfe 
vn cafo muy finguíár del Preexcelfo 
Aguñino, EÍ Diablo eferive e¡t 

f  i libro hs pecados También pedia 
V ivid, que Dios borrajje ,_y le con- 
fumiejfe el gufano Je la concien
cia. Muchos lavatorios pedia Da
vid para borrar fus manchas,porqué 
de las culpas fempre quedan algu
nos y efigies,

6 p L  primer hambrepecador3 
|~X fue Adán. Entra Diosa 

bufcarle en el Parayfo* 
para refidtnciar la culpa , y cafti- 
garla ¿ y no encuentra con fu

nom«



r$ g o Híftbria le Sufáfía?

bl , V® tibí, 
f r:g¡áe i &  
atiene. Qíciñ.híC.

nombre; VU es? Le díze, donde 
eí^as IVln es'tuihtyo nue'ftfo fañio- 

íícnef^, v, 9 - ío PoiC igués'^el Qleifrvi' Donde1 
Vbi rji í̂ /í- efUstu? Señor » a quien buícaist 
?«•' (spud Ma* Adán,P u es llamalde por fu no- 
lacada hicjrif- bfe. Que eíTas vozes íofi índiíc* 
at*m: Hci tí- remes para raneo vivienceycomo 

puebla eí Parayfo, Aquí .'el Oleaí- 
tro :fe<c n?JÍttm pcccdtum feifuitur. 
EÍTc mal de averíe quedado fin 
nombre Adan> es conlequencia de 
Íu cnlp3. Peco: el fer de el pecadd 
es riada: traxóle á íu íer , y dexólc 
fin fe? .1 Y'como lo que no es * no 
tiene ftotnbreb quedóte fiff sombre
Adan.

7 Pregunta Dios y adonde 
efta A dan, Vbí es ? Pues no Lbe íu 
Mageíbd, que eftá en elParjyío? 
Es cierto; porque fu conocimien
to es infinito, á quien no fe puede 
ocultar cofa alguna.Pues paraqüe 

fcawfafi. híe. es eíh pregunta 3 tudicUrio ardite 
Qufois ¡Octts procederé T>oleru.( dixo él Cayeca- 
certifsime n o ) Áota miren. Venia Dios á 

noffet ? fHoi cafHgar latranígrefsion del pre- 
pee«- cepro:.venia como Iuez, y pre- 

1/crai) & y b i  günca,adonde eíH Adany pata piro- 
tum srdt(alf ceder en la averiguación juridi- 
candila* /cí/í - camente. y el mefmo ocultarle de 
tet toter *»*- prefencia , fea fifeal, que acüíe 
bares ) iudi* ^  deliro de Adan. Vtextpfo toca 
ciario iamen conVinci. fue dar Jeccio
ordirre prace fiés a los luezés, para que aunque 
¿ere yoíens* iña*certeza tengan de los delitos 
f4fíj»4M» /« de el &?f>, no palien á promulgar 
¿iaum hdher fentencia, iln ó\r primero al De- 
dloco »oculta linqnente fus defcargos.Suprcmo 
fieBíj, fffíjjftrf Juez era Dios enefta cabía, y te
fe«  acc»fdn nia éoboéimiento tan cierto,eín- 

di vi Jual de cita* que no podía 
interru gjn dav¿r error; y no ohíDme , fin pro- 
Vbi tuí f'V ex ceder á la fentencía s 1c llama á fu 
ip fe loco ¡na- preferida» para que conáefTe íu 
piát cabina  culpa , y acidado, y fuftanciada la 
ad conf'eaaií caula, fe paíTe i  promulgar laíén- 
peccat# fus te neta Muchos Ineses ay s que, d 
Eximplit pro motivados de la pafsion>ó porque 
inde dedit In fédexm vntarlas manos»fin ole 
dfdbas , “Vi al pob~e Deimqueñte» paíían á 
guarnáis cer- promulgar fenc^ncíj, coa grave 
lifsimi foret, daño de fus conciencias * y perdí- 
qmd dliqats da de la vida, y I^zienda de el 
díh^aerjf5 no Ézo. Eflc rriodo de oferat no es 
procedtntitn- de luezes» fino de Tyranos, y Ho- 
citetff rto. mkidítf ^ngai;ivp5 ? 1^5

Viejos ée nucfttaH iflo r ia (Incoes 
himnos) Por¿jne hc> condefcendid 

’ á íu laicívo apetito Sif/rfifítjíe ven- 
■’ garonjfefittíriciandóU áquepiec- ' . ; " 

da h.vidaa pedtádas, fin dar ol* 
dos á fu defcargOi Pero difpufo el ■ 1 
C Íélo ,fueílenetlos,lcisqüeex- 
périmentajiettefie caftigo. O ,té* 
man IoslQézei }que no proceden 
jutidicameafte ino-kstucedacrtro 
tantoí

t  Vntgenitode fu ma
dre , dize Salomón , que fue; Vni- Píoverb, 4. v, 
'génitus coriitemAtre'meA. Y  leyó el 
Cayetano *. Solas. Haze , empero, ̂ aietfln* biCí 
grave dificultad. Porque la roa- ^ u8° bic»£ef 
dyc de Salomón fue üerjabe: y indo
cónfla , que de erfta Dama tuvo £ tJartor' 
otro hijo David, antes que a Sa- ^ffC> Trí<kf#*' 
iofnon»qye fiue el que huvo de el 7 *^*
adulterio. Como . pues sdizc5 d- f 1** . *PJ#m 
lorhon, que fueíolo hijo de lu ma- *******
dre 3 Yo te lo dire, dizc San Grro~fi*lutf Serft- 
sima , y d Carerrfé. Porque murió. depa>idy 
fin nombret Mox natus (elcriviael cSItQÍ 
Máximo de los Düftores) fine:aQ+.%'í} m ^0**m 
r/íine y quafi fíunqoMmtffet d̂e vitare^ ! 10'' c 
cefsit. Murió al íeptímo dia 
Rapaz mal ávido. ( Accidit áutem C*j? 
diefeptirha , i*f mor ere tur infms) Y  r * *  ^  J ,
como luda que le círcucidávan,u r  Hicron. niCi
m> tenia nombre, era como fino n 
fuefl'e. Que vn hombre fin aaaa- ^
bre , es como quien no es. Y  po£ * 
eíTo dlzc Saloman , que es vnigeni% 
tó ,yfo !o . Vnigenitus. Soius. Peto 
pregunto : como la Divina Pro
videncia difpone . que muera fin 1
nombre 3 Era ávido en ¿tduhtrfoj ‘ *
era h'jo de el pecado , y los tales 1%:‘
Uo devian tener nombre, mas que ^ ;
fino huvieran fido. Y af î diz^
Síi/omowjyo fui foh. Que el otro 00 
merece nombre de avet fidofíi 
quieraj

9 En el nuevo teftamenra
muchas pruevas de efia ver** 

dad. Todo el tiempo, que vWa- 
4alen* fue pecadora , fe efiuvo fin 
fet'Madalcña. Pote! nombre dtf 
Pecadora fue conocida en la Ciu
dad : Midier , qu<e cr r̂ in Cwkate V  í f ’
peccátvtx. Es eíHto , que obíem  HugoHSc'jl- 
comunmente la Eícrdura. ( dize teihe  puhl¿ 
el Carenís ) Mo$ Sacra Scriptote efl confuta
getcAtores 9 $ tafi fpm Ai vacabulo M peceaí;f

hit)



|  Sermón tercero; 5Pi
Ríos entmSd appeliarepeccettes publícelo  íos coc
erte Script»- noce por íü hombre proprio i G , 
T4 efl peced- por el dcPecadur publico.Peco fe 
tares ,?»<*/? ofrece el reparo- Habla ei Evan- 
/pecidlt^oc*' gélida luán de Madalena, y nos 
bulo appelU- la d¿ á ¡conocer por íu nombre 
re peccantes proprio : Mana Accepit lib/nm ~vn- 
püblice* guenti. Diziendo, que fe llama 
Ipann. u .v .  María, Pues como Lucasca* 
j.Caicrao.híc Ju el nombre? Aorá miren, ( dize 
ifl Locacn No- el Cardenal de San Sixco ) Ciliar 
men multcns San Lucas el nombre proprio,fue 
huius tacetur atención * y mirar por el crédito* 
a Lucdjprop» y honra de M idalena: Nomen mu* 
te* honortm líeris httii$¡t4cecur aLitea propterho- 
mitlierisyCum norem multens.P u es íi Madalena 
defcribtttir  ̂ tenia pcMida fü fa m i.y  crédito 
peccatrk: en coda L Ciudad de Gerufalen,
tatntn loan* pues ñola conocían ¿ fino por la 
ms duodezg pecadora, que importa, que nos 
rao nomihai ¿¡ga, (lámaua Mariá í Do/ dos 
Miriam * def refpucftas. La primera es,El T ex- 
cnbtnio eam j.0 ¿¿ $ Lucas nos declara á Ma*
4 Idudabili daíéna por Pecadora : Peccatrix. 
efjtdo , E[ nombre de Madalena es Ma- 
ynxent Da- t ía : M ítía Accepit. Y  eflees pro-
minfit» 7 €¡T pciLimo de la que es Madre d¿ 
exttrfentpc- D ¡OSi en quien no tuvo cabimien- 
descius capil ÍQ Jg culpa. Pue> calle Sari Lucas 
¡isfttts, ei nombre de Madalena. Q ae 

María Sandísima. y fu Sanco nom
bre tienen cal opoficion con Ja 
bttlpd, que fe calla fii nombre , folo 
porque fe Vía de una voz , que e x 
plica el pecado. Fcccatrix.Tdcetttrf 
propter honorem. La fegunda ref- 
puefta es. Quando el Evangeliza 
litan dizc > que M adalena fe llama 
M*riat es.quado humilde,} cover
tida d Dios fe empleó en accio
nes can hero> c a s , y (ancas, como 
vngir a fu Maeftro con preciólos 
aromas, regar fus divinos pies con 
lagrimas > y enjugarlos con la ma- 
dexa de íu pelo. Pues diga , que 
fe llama Mariá : y calle San Lu:as 
íu nombre, quande nos ia piuca 
Pecadora : Tn Civirate pecc.itrix. 
Que vn Pecador * todo el tiempo, 
que eílá en U culpa , no merece 
fet conocido'por fu nombre , fino 
por el de publico Pecador. Mas 
Sacra: ScWpfffoe ejlpeccdtores, & c, 

to A aquel tizón de el 
infierno ( de el Rico Avariento ha
blo} fin nombre le dexó el Ev¿n*

gelio »tratándole como a vnQui- Enea; t£. v* 
dam: Homo quídam erar Dives. Im- IS** 
portan poco íús riquezas,para que Ctuyí™* 
te tracen con fu nombre proprio. Caieian. hicJ 
Pues qde, no cenia nombre? Sí Qjsomam *-* 
tendría: pero fue Avariento , y Ve- f bs J dr* 9 *  
caior, y por eíío indigno, de que conftructort
p.urnas Sagradas le llamen por íu CK tnay  rl 
nombré: Nec nomine ({uidem dignas m€n^ c,íi 
efl habitas. ( dixu el Chryfofiomo ) Si n̂ nAÍ' lU *" 
es Htftoria, ó VArrisóla eíta narra- ~Kttem aat*et 
Cion de el Rico y y Látiro , no es 
cofa afrentada entre los ExpoGco- defcnppt. ( o
res. El C*yeuno due, que es argu- T ,r r t V  • / -da, monltral mentó para que fea Hilroru,(aun- , *
que no vrgcnte)que a. Pobre oré-
digo le líame el Texto, .ro: itneJ f  iri¿
N i men proprtum Ld^an argujneutum ordini mü
'efi Pro hiflorU, nott timen vrgens,¿ r . .-r,J , \ f n daño, Et pro%Sea Hiíruna , o fea Parabolajtue n i 4
induftria , que CUrifto dicíle appella-
bre al M u iiio , y no al Rico: para ho "  u
darnos á entender la diveríidad, . p dupeft 
que »»de los Ricos á los Pobres. n¡¡mi.
Son muí conocidos en ellemun- ht¡¡m a¡lfeU 
do los fUcos por fu nombre : pero #r ¡_azaruS; 
los Pobres por el contrario, no íc £ f fyj ¡-e 
labe» como fe llaman: y fi acafofe tfrái¿$ rati0¿ 
íabe fu nombre , no tienen la efti- nf hifto- 
rnacion , que merecen fus apelli
dos: y quando mas, dizcn, que es:
Quídampattper. Mas en la política 
de el Cielo, es al contrario, que ¿
1os^ í'cí)í los tratan con vn : Quídam 
homo, Y  á el Pobre por fu nom
bre proprio : Páttper autem nomina- 
iim appéttdtur Lasaras, Y  es literal 
ía inteligencia. ( dize clCayeraíio)

m  Era. elle Quídam ho- Hug0 file. P ü  
wo, Rico avariento , que cada día phcitrr dicté 
tenia á fus puertas al Pobre ¿4^ íé- tstr Dioes han 
ro,y no le íocorrii fu necefsidad, ber^yriama? 
y por efTi fe quedó fin nombre. re dtuitiasi. 
Erar Dives. Reparó aqui el Cerenfe, p t ¡mo tnodá' 
q el Rico puede tener, ó amar las nao reprobas 
riquezas de dos maneras. Si tiene Deus D iu ii  
las riquczasjpara vfar de ellas con (f í . Iob 
moderación , y focorrcr á los ne- Qeat po tetes, 
ceísicados, de eíh forma es bue- non abijeitj 
n o , y el de Divino agradó. Muy eum &  ipfe 
rico fue Abraham. Adviértelo tljitpo ten s, 
Texto : Erat Divesvaldc, Perore- GeDef. i j í  
pareíe . que todas efi.is poflefsio* Erat amem, 
nes, y riquezas las tenia no para fi* Dives Itaide 
fino para los Pobres : A on fit?i; jed ^éh-aham in 
pá&pmbw. Pos dónde mereció el poj]e[mtte

citulo, 4&i

ri2,fmeft ¡>aá 
rabolá»
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¿Wí-i'i Jj** titulo > y renombre de Padre de 

Hago. pobres: Pater paupeyum. El que 
fíl?ii ftd amalas riquezas » reteniéndolas 

pa&peribus* folo para fi, fin focorrec al Pobríi 
Va-de tnter - eftü es aborrecible á los ojos de 
pyetitur Pa* Dioj,pues aviendoie dado fu Ma* 
te? multarían eftos bienes para tí » y para
Gentivm , id }05 Pobres, abufa de ellos, quando 
cJíjPauperuín, nohaze limofna» quitando á los 
fítiftMt mui pobres,lo que les toca, y fe Ies de* 
v.Sec&dftno ve de jufticia, Obren como Abra- 
da reproba ]htm s [os qUe tienen riquezas, ba* 

diutte¡t zJendo limofnas, y (ocurriendo á 
tbijcit ít los necefsirados, fi quieren llevar* 

Regnofao* (edeel Divino agrado las aten
ciones. Primo modo non reprobíit 
Veits Dhires, Mas fino obran de 
cfta forma, feran excluidos de el 
Reyno de los Cielos, y fe queda
ran fin nombre a como el Rico 
Avariento. Homo quídam* Abijcit 

■ ARegnof&o.
12  Engendro ludas d Ph&* 

yesy Zitram (dize S. Matheo, deí- 
JfoiU, T, v. 3 criviendo el Arbol de la Geneta- 
Caictatifc hiCí cion de Iefu Chrifto ) Judas autem 
Nota pruder genmtPhares, t?1 Zaram. Reparan 
tidtaBy¡t»£*‘ todosjpara que pone aquHZaram? 
Uftti : na ideo Y  es la razón de dudar. Que el fin 
ftietninh «un del Évangclifta es referir los Pro- 
filias  Ttoes g«wfor« de Chrifto: Zdrdn no lo 
{ % ni ¡óffice fu e ; Pb-tre* fí. Ponga á Phares3 
vet ad gene a y dexe á Zarán. Pero no* que fon 
logidm ) ftd hermanos de va parto.y coma 
eaam ¿inra nacieron juntos,los junco el’Evan- 
eodem parta gelifta. Vengo en ello, Pero e(U 
covgenttt: >r contra efto. Que también Jdcobt y 
iatitíigamvs Bfau nacieron juntos,y refiriendo 
fafferemiam á Jacob, dexó en el tintero a Efau 
i&ter'lios e! miímo Evangeliza, guiando fu 
<te paras ge* pluma el mifmoefpirhu. Es ver- 
»íf.- j , «2? la dad, dize mi Maeftro el Cayetano, 
Cob, ac Efau Mas es grande la diferencia: IjH 
Visite Ambo (d.ze hablando de Phares,y
fa  rj» geni Zarin  ) in Deí Pop (do permanfe
tos: qttod ijíi ntnt. illomm antem (hablando de 
ainbo in bei Jacob, y Efirn) alter tantum. Vnos, 
populo perma y otros fueron hermanos de vn 
ferUnt \ filo parto. Huvo , empero,entre tos 
vum diste di dos efta diferencia; que Pbáws,y 
$'cr tantum, ¿aran fueton Iuftos: Jacob , y Efirn 
Itá quo'l ficut no. Porque aunque Iacob fue tan 
¿eferibendo de el agrado de Dios; Jacob dilexi. 
fratres ludí, Efimfuedefu aborrecimiento el 
yeddidit ratto objeto : Efeu datera odio habui. Y  

%(*¡ireex quiensfU en odio ,y en

tad de D io s , tío merece íéner c^ P l fr* 
nombre en fus libros. dtf*

15 En el mefmo capitulo cnbendo f r #2 
nos da noticia el Evangclifta de la PEaresí 
madre de Sdomon > y dize * que rtddit rath-i 
le huvo David;£xetí, ^«.í^iííf Vñ&, flíW >
Y  (abemos todos* que fe llama txclufit fr&  
Berptbe. Y  fuera la relación mas tr*m Iacob* 
breve , diziendo, que le huvo en Aá Román. 
Berfabe, que no andar por circun- vsf ,5 * 
loquios, acordándonos del palla
do adulterio. EfTe fue s quien la V.'tf.AofemfJ 
hizo indigna de tener nombre en e,wTc:u 1 ?e^  
eífe libro; (dize San Anfelmo ) r3* Lib.i* cap* 
A de o culpabilis efl, quod nomine non a’3 ‘ -aZt 
e(t digna, Defentailofc tanto dü 

uien era, por Adultera, que U 
exaron fin nombre.Pero feofre- 

ce el reparo. Eneftc mefmo Ar
bol fe nombran Ruth ,y Raab, Y 
fabemos, que vna, y otra fueron 
torpes. Pues por que ha de fer de 
peor calidad Bevfabe* Porque era 
de otra calidad, y obligaciones^ 
fírub* y Racé no lasteniam y tuvie
ron poCo,a que faltar iBtrfabe  ̂ rou
get de va Capítan General,coma 
Vnas Vnafeñora , que nació para 
Rey na Y  po re fTo fe agrava mas el 
delito »por fer mayor la obliga-i 
cion. ( Exea, quáfitit Vri#)

14. A dos Ancianos h¡-» 
dieronIuezes en B¿byloma , diz« 
nueftro Texto : Conjlttuti fsnt dúo 
fettes Íudices. Iuezes ! Ancianos!
De vna República» como Babylo- 
nia!En grande oblfgaCion les pu- 
fierod. Cargados de canas í Cc>a 
la vara en la mano! Bien. Y  como 
fe llamavan eílos Señores? No nos 
dize el nombre ei Texto. Tales 
eran Los malvados. De ellos dixn 
el Señor: ( como refiere el Tex> 
to ) Egrejfa efl in ¡quitas de Babylone 
it Sentoribus Judicibus. Padres de lá 
mayor maldad. Pues no los tome 
el Texto en la boca»ni explique fu 
nombre.

, 5 Aora íalgo de vna di- 0 . Híefofi. 'íí 
ficultad no vu'gar. Apttd Hebreos prolog. £>a-* 
(dizeei Máximo de los Dolores niel.Orig.de 
Gerónimo, ene¡ Prologo de cfte Hiftoria Snfa. 
libro de Daniel) nec Supínate habet n®  ad Africa- 
hijhriam. Notólotambien Origc- num. Tom. s\?
nes:Hoír habeantur apui Hebreos, qa# hec 
qifxfcrtbwtm'de SufatjtrM. y  fiendo fmdem dtfU

sictT fwt
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finí d¿ hsCt cierto» Rucios Setentá Interpretes 
qitod, no» ha- la trasladaron trecientos años an- 
beantur apttd tes de la venida de Chrifto,es 
H'ebneosiqtt& cierto, que en aquel tiempo ef- 
fc.rib*nt*r de cava en el original Hebreo.- Pues 
Sufanna. £r como díze Gerónimo, que no fe 
Homil. i* in halla efta Hifioria en el Hebreo* 
X,cvitieu;toüi. y a cefponde Orígenes: lili ( h 

h¿c ¿i- bla de los Hebreos) Hijiorísm Su* 
cendítm, qaoi. pmnx de cathalogo divinórnm-itolumi* 
ex h¡s , <¡u<t num defecamttt. Siendo afsi,qud 
Prtsbyiero- • efta Hiftoria tuvo la autoridad* 

Md queoy tiene, y fiempre anduvo 
gijirdtvmj &  con los Sagrados libros , la- can
icie»»» con- celaron. Y da la razón O rige' 
timbal "Wí#r nes : Qu¿ Presbyterorum , ££* Alarla 
peratiommt flratum , &  iudicam cominebat 'W- 
qft&cumqíte tuperationem , quacumque potue* 
potitcrutifub* rií}i( j fiibfhtJcrufít k cagnitiove po* 
Jiulerunt a Eran eftos malos Viejos He- 
ccgnitiotiepo breos: y juzgaron los Naturales 
p»hj<¡mt <¡ui- af-enta de fu nación , que hu- 
dem feryan- yiefle proiucidocun malos hpm-* 
tur in arca- bres* Y para bqrrar fu memo* 
wri« na de la noticia de ios venide

ros , procuraron ocultar la Hif- 
totiacoda : Stibjhileritnt a cognitio- 
nepopitltf

i 6 Dos cofas derive 
Dios en íus libros: de los Iuf- 
tos los nombres: de los Pecado
res las culpas. .Quien quifiere 
a Segurar fu íalvacion , ha de pro* 
curar , que fu pro'prio nombre 
efte eferico en los libros de Dios, 
y íus culpas citen borradas: Dele 

Jiirod. $2. v.me de libro tao , quemfcripfijii. (di- 
j t ,  Aat di-zc Moyfes a D ios) Se , que ef- 
mitteeis hac toy eferito en vueftro libro :tam- 
naxatn , d»t bien eftá eferito el pecado, que 
fi non /jc jí, ha comeado el Pueblo. Pues ef- 
deteme, te fe ha de borrar con el per- 
Caietan. hic, don, ó aveis de borrar mi nom* 
Nonlmít de bte. A que rtípondid fu Divi- 
leve ettm a h- na Mageftad : Qtti peccavertt mi* 
bro principa* hi , delebo eum delibro meo. Bo- 
*#(, co qttod rrare de mi libro el nombre, de 
deleftio a el que, cometiere ofenfas con* 
principattfjit tra mi , y eferivíre fus culpas, 
propeer' pee- T u  »no pccafte, y afsr no te bo- 
caium illius, rrare. Si quieres, Catholico , Chnf- 
ja i ¿eferip- f/ítfío,que tu nombre fe eferiva 
r«i erdzPrin« en los libros de Nueñro Dios-, 
ceps i tu au- es preciía, que en eñe libro fe 
ttffi nw  pte- borren tus culpas. Q ue es ío 
cajli. que dezia el Penitente David;

Pfaím. yo; V2 
2, Hugo hic.

Dele íaiquítotem wtm. Y  glofsó 
el Cardenal de Santo Caro:
Dele, q¡tia fcrt'pta ejl. Bien se,
Soberano Señor , que eftan ef- 
eritas tocias mis culpas en los 
libros de vueñras quentas : Bo
rradlas , que reconozco mi cul
pa , y que os he ofendió : Tibí [olí 
peccavi. Iniquitatem meam ego cog- 
nofeo.

17  Borrad , Señor, mis 
maldades i Dele iniqaitatcm mam.
Vos dezis por el Profeta lfaias, 
feferive Hugo en nombre de Da- .. , ,
v id ) que foh, el que borra las Hugofue.De-
culpas : Ego. fum ,qui deleo iniqui- ^,S.í.cu.t r“
, , v  r • 1 ■ 1 V . f e  dicis lfaiasUtes t nas. Vosfois, quien des ha- J
ze los pecados. y limpia el al- r**v l *̂j 1
nn de Us manchis con la fací-
iidad , que fe deshazen las nubes ínií ul a c*
grandes, ,  pequeñas, quando in- £tf .
rentan quitar al Sol íüs luzirmen- o  * - 

tV i ■ * l ■ * v , v.2 2- Hugo íqtos : Deleyi ut nubem miqnitatss , °. r l 1 1 Pfalm.so,tutiSiZ9i quafi nebitUm peccata tua* 1 '
En la nube entendió Hugo los 
pecados mortales: en la nubezi- 
lla pequeña ( o niebla) ¡os venia
les : Nubes dicit peccata mortaliat 
nebulam peccata veuialia. V n o s ,y  
otros pecadospide David á Dios,; 
que borre de fus libros .* no folo 
Jas culpas mortales í también las 
veniales. Aquí ha de mirar nuef* 
tra petición. Hemos de pedir 
continuamente a fu Mageñad 
borre de íus libros , no folo ios * 
pecados mortales í fi, también los 
veniales. Porque perfevetando 
el alma en las culpas veniales, 
eftá rnur cerca de caer en las 
„  mortales. *  Por doade afsi,
„com o los que temen ( eferivia 
„ e l  Venerable Padre MseílrO£fvcn<¡fef>.F3 
3)J j\ Luis de Granada ) mucho fr.Lnis de 
„  la muerre , trabajan codo lo pof- Gran: Ub. 1 1 J  
„Oble , por confctvar la faíud, traa.4. eap.f| 
„  y huir la enfermedad ,que para §> 5,f0! ,m¡hs 
,, ella difpone : afsi también, los 
„q u e ddean evitar los pecados 
„  mortales, ( que fon muerte de 
„  el airua) deven quanco fea pof- 
,,ñb!e evitar cambien los venia- 
„ Ies, que fon enfermedades, que 
„abren camino para ella. Yo 
v para mi rengo por cierto > que 
„(regularmente hablando) nun- 

Po
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„  ca vn Iufto , que mucho tiem* 
„  po vivió bien,) y perfeveró en 
»gracia , vino á desbarrar en 
,, algún pecado mortal, fino por 
„averfe defmandadoenla guarda 
„de íi mifmo, y caid-o en mu- 
„chos pecados veniales,con los 

quales enflaqueció la. virtud 
„  de fu anima , y mereció , que 
„  Dios levantaíTe vnpocofuroa- 
„  no de él , y aísi pudo facíl- 
„  mente íer Vencido , quanco fue 
„tentado. Porque ( comunmen- 
,,te hablando ) nadie derepen- 
„  te , ní iube a lo alto , ni cae 
,,enel abífmo; fino poco á po- 
„c a  van creciendo los males , y 
„  los bienes. # Haíta aquí el 
Venerable padre. He traído ef- 
ta do&rina , para que pidamos 
á.Oios con todo rendimiento el 
perdón de rodo genero de pe
cados , y que los borre de fus li* 
bros,comolo hazh el Peniten
te David : Dele iniquitatem meaw. 
Nubes peccata mor taita : nebalatñ 
peccdU venialta. Vnos , y otros 
devemos pedir , que fe borren, 
para que no leamos caftigados,pot 
ellos,con pena eterna. Pues la 
pena, que fe pagara pot los pe
cados veniales ( fegun do&rina 
de Nneftro Angel Thoraás) fe- 
rá eterna : Mternitas posme non ref- 

lu ¿.q, S^.aft. poftdet quantitatt culpó ; fed w -  
tftiJsibiUtAti ip/¡us. Y  íi por nuef- 
tra fragilidad , y malicia huvie* 
remos faltado atan precifa obli
gación de fervir á Dios, ofen
diéndole con culpas graves , y 
leves, lloremos con David pa
ra que fe borren de el libro, De
le.

18 Dire el cafo de Agtif- 
tino, (como lo refiere Nueftro/ít- 
cobo de Vorágine) Eftava mi Preex 
celfo Padre eíludiando, y vid al 

Wobusdíyo p)emoniomüy cargado de vnü- 
ragin, df vitís brograndá. Que libro es eíie?( le 
San&or.in vi- p ¿guaca) A que refpondió, Aquí 
taS. P. N.Au* t-ngo efcrícos los pecados de los 
guftim. h -.mbres. para preféntar contra 

ellos en el Tribunal de Dios. 
Abre el libro > ( díüo mi Agujlt- 
na) que quiero ver la partida de 
mis culpas. Abrió cUibroí pero

tvotuvo»que vér. ( aviando fido 
las ctf/jjdí de Aguítiuo tancas, an
tes de íu convetGón ) Solo avia 
vna partida de la omíísíon in
voluntaria de vnas Completas, que 
ocafionó vn olvido. Mandòle al 
Demonio , que a'guirdaffe en 
aquel lugar. Fúefle a la Ora
ción. Rezadas las Completas, 
bañado en lagrimas, bolviò à re
conocer el libro  ̂y. y a eftava bo
rrada la partida, fin que en di
cho libro huvieíTe culpa leve ynÍ 
.‘grave de Aguítino. Y confufo el 
Demonio de el fuceífo, deíapa. 
reciò con gran fentimiento de 
averie rüanifeftado el libro; Tur- 
piter me decepìjìì : pxniíet me, qU0(¡ 
librum meum tibí ojie ti di i quia pec
catavi titum orationtm tuaritm virtute 
delejU.Pt bis diftis cotifufus evanttit.
Aquí el reparo. Si en eíle li
bro eíUn eferitas las culpas de 
los hombres , y Aguftino tuvo 
culpas t como no.cftán eferitas 
en effe libro i Porque eftán eferi
tas en otro. Ya me explico. Tra
tó Aguftlno » de que fu* culpas 
íeborufíen deeKlibro de el De
monio, y efcrìviòlas en el libro 
de fus confefsiones ; y como iva 
eferivienda/tìn fu,libro, fe ivaü 
borrando en .el de el Demonio.
Defde la mas leve á..Ia mas grave 
de tus culpas tiene el Demonio 
eícritasen el libro de fu memo* 
tia , para hazerte cargo el día de 
la quenta: remedio tienes para 
borrarlas, no quiero, que las ef- 
crivas, como AguíHno , que es 
cafi inimitable cita acción. Dife- 
las de palabra al Confdlbr,con 
dolor de averlascometido, y pro- 
poíico de la enmienda. Y como 
tu las fueres diziendoen el T r i
bunal de la penitencia, fe irán bo
rrando en el libro de ¿I Demo*
DÌO.

19  Que es lo que dezìa Hago.vbl fup; 
David : Dele miquitatem meam. Dcle,7 íjyadW* 
Borrad , Señor, mi maldad. Deie¡ de anima ma. 
quiaferípta efl. Diabolus enim feri- calami de lia 
bit peccatâ  ( dixo la GlofTa de bro memoria; 
el Carenfe ) Bien sé, Señor, que el de confeien-. 
común enemigo avn eferiro mis tía remorderá 
culpasen fu libro* ^4$ cambien trw verment

« í dr
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¿e d jfe fia  dp- 
petitum : de 
geftti errore*

S. Xrtíbrof.tt 
íado por Fr. 
Luis de Gra 
nada. Guía de 
pecad, cap, 6 . 
fg!. mihi Ŝ. 
D. Ifidor, ci. 
tac. ín'C,

se jque febórl*ao,Con la peniten
cia : Tibí Joli peccttvL Digo , Se
ñor , que pequé : Peque Señor.
Y  tí porque peque , tuvo que ef* 
e n v ite ,\ Demonio : porque, con- 
ñ.eíTjô mi culpa b. tendrá^ vuéflra 
Mageílád , que borrar: y también 
que^/éWvíjven eí. libro de da vi
da, .pues al borrar mrs culpas en 
el libro de el .Demonio:, fe figue 
efccivir mi nombre en el libro de 
los eícogidos. Que íi las.culpas 
borran, y manchan el libro , en 
que. fe eferiven los Iuftos , bo
rrando de ellos fus nombres > fe 
penitencia haze borrar al De* 
monio, y eferivir á Dios.- .V afsi.' 
Veccavi. Y  borrad : Dele. Aca
be de dezirjo Hugo : De Anima 
rmculdm : de libro memoridm,

20 No fulamente pide á 
D ios, borre fus culpas de elTi- 
bro »cambien le fuplica borre de 
fu conciencia el guía no ^que- le 
Confume el alma * De confcientia 
remordentem vetmern. Pedia . Da
vid 5 que Dios vfaíTe con c.l ¿ fe- 
gun (u grande, mífericordia 1 Se* 
curidum magnam mifericordiam. Y  
vna de las mayores mifericor- 
dias >es,verfcvn alma fin el re
mordimiento de la conciencia.
Y  es la razón.- Porque { como di- 
ze San A mbrotío) no ay pena mas 
grave,que la llaga interiorde la 
conciencia. Por ventura no es 
efte mal mas para huir, que la 
muerte í Que Jas pérdidas de U 
hazienda? Que el deftierro i Que 
la enfermedad , y el dolor? Aquí 
mirava también San 7/íJfir&,quiu- 
do dezía : Ninguna pena ay mayar, 
que la de la mala conciencia. Mira- 
va eftos daños David , y pedia 
con infUncia á fu Mageftad, 
3e JibraíTe de tan gran m al: Ve* 
le de confclcntia remordentem a»cr- 
MCrtJ.

21 Bufcava el Peniten
te Rey alivio , v defeanfo de los 
ahogos,que afligían fu alma, y 
fupUca , borre también cite gofa- 
«diquele confume el eorazun. 
, 0 , Pieles ,fí huleáramos de ve
ras a Dios y guardáramos fus 
-Divines preceptos , que guftos,

y alegrías gozáramos en efta 
vida , en medio de las tribulacio
nes. # Tu » que buícas el verda
dero defeanío, (efeuvia el PreeX- 
ceifo Aguflino) el qual fe promete „„
3 los ChriTiunos, deípues dc-la D-A»gofl-e.-; 
muerte , ten por .cierto,que tata* ■ . *
bien le hallarás entre las molcf- 0  ’ 
tías amarguifsimas de efta vida, tí 
amares los Mandamiencos de 
aquel,q.u.e lo prometió: porque ¿n 
muy poco eípaciu verás por expe
riencia , como fon mas dulces los 
frutos de h  Iuílicia , que los de ¡a . ■'*'
maldad. Y  mas verdadera, y dui- 
$e menté , te alegrarás déla buena 
conciencia, en medio, de las tribu- . 
laciones, que de la mala, entre los 
dcleyces. Hafta .aquí San Aguf- 
5> tin. .Por lo qual entenderás (ín- 
j, fíere el Venerable P.M.Fr.¿Híí 
„  de Granada) fet tanca la alegría 
sí de Ja buena conciencia, que afsi 
,, como-la miel >no. folamence es 

dqlge; m is haze cambien dulces 
,, las cofas d cía bridas , con que fe 
„  junta : afsi la bueña conciencia 
„e s  carialegre , que haze alegres ;
„todas las moleftias de la vida-!
Efta conciencia alegre.pedia Da
vid ¿Dios : y efta es Ja que deve 
pedir, d que de codo corazón ded
ica fervír i  eft& Soberano Señor;
Pues con ella obrará con mas li
bertad . y esfuerco en el camino 
de la virtud. Dele de cotifcientia re* 
mordenietn ver menú

22. Reparava,en que David 
(defpuesde aver fuplicado á Dios ^uandai 

-barre fu malicia) píde, que masjy ¿eletur 
mas le lave las manchas de tu  al- , eSr*
m i' Ampliuslava me, Puesfí Dios tamenibiaí^ 
ha borrado ya fus culpas, qué ne- apparet 
cefjidad ay de más lavatorio ? Ao- Ai^uddyefli* 
ra miren: (dize el Caten fe ) es ver- giamddeo rfdg 
dad ♦ que fe borraron las manchas ¿rmgh : Atn-i 
de David: mas como quandofe ptíus.iVeiJa'r -̂J 
borra alguna cofa, quedan algu- tam de\e$ fed> 
nos vetíigiosde ías manchas, que lava 
tenia,efTi es la cautíu porque cia- v d  fic ; Atñ- 
ma David . que le dé v no, y otro pliuskw rnéí 
]¿v¿tQtui:Adhiic4ppdret aliquod ve- i¿  efl : mul̂  
jlrgi-iíUi ideo iíd¿:nig-i‘ L Amplias, Avra taco lava ttsc» 
manchado Davjd fu- alma con sic enim ha* 
muchas culpas; CPCCan ‘̂°  contra aliahttei 
Dios , contra Vriaí , coacta el ra. Et meritc 

Pp i  Pue* m»b



¿ptf- Hiftoria de Sufaña;
V

m»Itu U \4- -Pueblo ; y adulterando con Berfa- 
n  indigeti be) y neceísitava de muchos lava- 
qui ítíüIi ftm torios ; Multtttn lavar i uJífigr* , qm 

inquínalas -trmhim in^uhatus e/2.El ejemplo es 
eJt>Non errim claro (dizeHu'go)CayoVQa toan* 
pífírto fô Hido cha en vn poco die P<tfÍQ, ó Lienfó, 
fkfficir ¡¡¿ i-• dé que quedo muy manchado: 
ftex lotioifíd queréis facar U mancha, lavaisle 
mitlr<e íocto. vna vezjpero aun nofatedel todo 
ncsigr con- ia mancha , aunque fe quite digo. 
frtc4ti;ncsi fiolvcisfegunda vez , y otras mu- 

reficcatio' chas á lavarle, hafta que quede 
*dbibe* totalmente limpio , á fuerza de 

TUr>dnitqudm lavatorios : Ahn enim p aniio fo d  ido 
de alistar ad fuffeit fimplex lotio ,<&c. Püés ven 
plentim. avia razón , porque David pedia, 
's ÍCí& Í i* 4ni. -que Dios le lavarte vna, y otra, y 
m<t. machas vezes : Amplias U va me.

Co.nociafe muy manchado; co
nocía , que neceísicava de mu* 
chos lavatorios, y 'pedia huroil- 
mente aplicarte Dios los raudales 
de fu Divina mífericordía. Coa 
quantas culpas a vremos mancha
do nueftras almas, defpues de el 
lavatorio de el Sacramento de 
;jfl Baptifmol Pidamos humildes 
d la Mageíhd Divídalas borre: 
Vele de anima mbulm. Hagamos 
de ellas penitencia , fugetemoí- 
dasal Sacramento déla Peniten
cia con lagrimas nacidas de el 
cor&Eon . Pero aún falta mas qa¿ 
hazsr. Que es clamar: ( con Da- 

loanri,4.v;t4* vid )AmpliusUva rae. Lavad , Se- 
Ftetin eo fot alma : vengan lavatorios,
aq «* [alies* y mas lavatorios. Aplicad, Señor, el 
afir- agua de ella fuente de mifcricor-
.Galctan. híc. dias, para lavar mis manchas, que 
.Noayj** def- han acartonado los pecados , qué 
cendtHiis. ln contra Vos he cometido. Plan- 
yiizm Eterna, tad en mi alma ella füenté de 
gct* quo af- agua viva , qué es aguas quelim* 
sendit.' pía , y purifica con tanta eficacia, 
Hugohic. La. que viendomé favorecido con 
ya( erg0 ) me. ella, y a no bolvereal cenagal de 
^«id tgofam las culpas; antes fi camínate íe- 
'^ejÍ4f't»4t &  gurd a la Bienaventuranza; tn vi- 
no.fdffb.es ¡n- tam xrírnam. Ecce quo afeendit, La- 

fordida vadrnéí Seíor, í íoy vueftro vefti- 
.. do : y no es decente , que elle 

manchado : Égofum yeftistttd: &  
non tndui fordida vejle, ( ef-

- ■ ‘ criviaHugo) Lavad mi alma dé
las manchas de ia culpa, hafta 
que no-aya icJabiq alguno 2ni

vertigío de Amplias Uva me;
Borrad de vueftro Libro mis Cam
pas , y eícrivid mi nombre ; Dele 
iniqurtatem meum.

1  j Bolviendo á nueftra 
Hiftotia , dezia : por que eftos 
We;M,íiii mas ptendas,que ca- IótéfpWtttío 
nasa poder de años llegaron | Bíblica, BaJ 
governarvnaRepublica can gra- bel. Confufio, 
d e , como la de Babilonia 'i De el "Comcturtio. 
fignificado de la vozlaco la reí* 
puerta. Babilonia , ó Babel, es lo 
mifmo,que cohfnfiotii y de farden. Y  
devia deoriginaríe cftedeíorderti 
de que govcrnavati pot fus anti
güedades ; optavan los mas vie
jos, fin nías meneos , que mas 
años. V por erto era todo con- 
fuíign 3 y deforden. Porque

j£Z govierno no ejU hgado % ¡os añosj 
fino a U difcrecion , y pruden
cia. Al Sol dio Dios la Prefidéfi* 
cía y y n$ a la luz. { Aunque erA 
mas antigua t) No le comunico la 
Vtefidencia de U noche , porque 
divide, Y porque íé retira de 
fus inferiores, Ay Prelados 5 que 
teman de el Sol , abra Car, y no el 
luzir. A Iofeph amaron Ucob mas, 
par̂ we era muy Anciano en Us 
cojhrnibves. Nacib hombre, por
que nació para Principe. Pri
mero fe nombra A bel, que Cain, 

mas virtuofo. Moyfes pide 
Coadjútoresp*rt* eí govterno ef- 
ptritual de él Pueblo. Concedde 
Dios bloque pide ¡pero han defer 
Ancianos, que U los conozca muy 
bien. La Eftrella de los Magos 
fue efogida para guiarlos, C aun
que avia otras mas Antiguas )por-
?iue luzia róas. Mo'yhfe , Jégun 
a voluntad Divina : no porel ca

mino de las demas, A  GetémUs 
le Dios Predicador de Ge* 
tufalen i Cencío m u y  ni£o. Y fó 
pondera,

i.4 Á y T  Fue la luQ
1 V 1  que el Sol: y en la apro* 

bacion divina era bucñ 
ha la luz ; Viditiqiwdejfet bona. Fa
brico Dios el Sol,y luego, qué 
tuvo fer ¿ íe di opiada de Prefiden- 
té : Vt praejjet, -Pues como al

pri-
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(SefiéLí.^3 * qué le cria el Solio da.
& 1 i ,  Vlds la Prefidencía í Porque le vio 
rofn.i.tra&.i. prorapco , y diligente en el bene- 
§. 7.n. í .Hu ficío coman de los inferiores, y 
gohic. Lumi- dejando àia luz mas antiguó , dio 
naria raagaa. e{ gobierno á vna criatura reden 
Lamine j criada. Lumbreras grandes llama 
cárpate* el T exto al Sòl,y à la Luna {Lumi* 

natia magna ) Mas fi por aver nací* 
do Grandes, llevarían la prefidea- 
cía deldia-y de la noche? No:(di* 
!ze el Catenfe ) Es verdad , que na
cieron grandss^or/we.Pero cam
bíen nacieron grades en fus luzí- 
íiaienros ¡ Lamine. Y  quien naca 
grade de codas maneras, bien me
rece la Prefidencía.Que quiera el 
orco el Pueftofia Plaza de Prejideteg 
íln merito, ni letras, no mas, q por 
aver nacido grande por fu íangre, 
es locura: fea grande en nacimié- 
to » luzimienco, y letras > y eftará 
muy bien dada , aunque le fal-v 
.ten los anos. Lamine corpore*

25 Lumbrera hermofd es
el Sol, y grande 3 codas luzes; y ve
m os, que aunque Oios le comu
nicò la Ptefidencia de el día,no le 
dio la de la noche. Pues fi es can 
daermofo, ( como vemos) por qué 
no ie  dà la Prefidencía del dia , y 
de la noche * Aora miren. Crió 
D ios eftas Iumbreras,paTa que dí- 
vidieíTen: Etdividat* Pues aunque 
el Sol cenga tantos Iazimientoí, 
»0 fea Preíídéte de la noche.Que; 
Prcfidence, y Governador,que di
vide^ no vne, no merece el tíñalo 
de Prefidente vniverfal. O fi le da 
el Puefio, eaat£fcen!e !a jurifdi- 
cionpor mas prendas, que tenga* 
El Ohifpo, el ¿tí or, y codo Su*
perior, de tal fuerce ha de mirar i  
jfus Subditos, que codo fu conato 
fea à vnirlos, no á dividirlos : que 
aya paz.yvnion,y no.difcordias. 
Que de efia fuerte ferì digno Pre
lado : y de la otra fe hará indigno 
de el Puefio.

26 Ocra refpuefia me ofre
ce el Cardenal de Santo Cdro.Crió

V -1 3 - S í dU Dios elfos Affcros: el vno para Pre- 
"i/Hant diem, fidente del dia; y el oteo de la no- 
dtfnoéíem. che,Prefide ci Sol, quando fe deia

Hago bic. vec en nueífeo Emis ferio, y cubre 
gíPd Sui exi- U cìerra3aìmnbrandola con fus lu-_ 

p s

2é5,y fomentándola Con fus rayos: 
Solexiflens piper terram , diemfacir. 
Pero defpues ,que fe fepuita en el 
ocafo, y íe oculta en U cierra , nos 
dexa a buenas noches: Exiftens fib  
Terra, noclem. Pues li no aísifte de 
noche con fu prefencia á los in fe
riores,aunque mas prendas,y luzi- 
mientos tenga , no fea Prefidenta 
vniverfal, y ligúense la Preíidea- 
cia» El Superior ha de fomencac 
fiempre á fus Subditos con fu pre- 
íencía , fino Fifia  ; por lo menos 
Moral: iluminándolos con fu buen 
exeplo*, y dadoles pafto de faluda- 
ble doétrina:que de cita fuerce ha
rán el govierno iuzido,y claro,co- 
roo el Sol de medio diz; Díemfacitj 
Mas^fi fe retiran de lus Subditos, 
fe deftruye la dicipiina , la obíec- 
vanciadelas leyes fe va apique, 
y aviendo de darles vn día fereno, 
y claro,fc cóvierte el goviernoen 
noche obfeura : Exiftens [ub terraf 
nodemfacit. Y  devian tener fiem
pre muyen la memoria, lo que 
díze el Pteexceifo Aguftino: Sem- 
per cogiuns je pro 1>obts reddituYÜ ejfe 
ratianem. Y  que los difturvios,y de* 
fe&os de los Subditos, fon culpa- 
blesen los Superiores,fi fonomíf- 
fos en veíarrveJen, luzcan,ronden 
de dia, y de noche, pues para ella 
Ies pulieron en la Prelacia, y Pre
fidencia, Otros Prelados ay , que 
(como dizen comunmente) pare* 
cen bien por Us ejpald'as. Y  íuzert 
menos,quando eftán mas cerca de 
los Subditos. Pues tomando de el 
Sohel abrapir, y quemar con fus pa** 
labrasjy correftionesmo toman el 
h ^jr. Y  aunque fea á medio día  ̂
convierten en íobreguezes el go- 
vierno.Qüemen, y abrafen,qaüdc 
lo pide la ocafion: pero han de Ju- 
zir también,como el Sol: que de 
cita forma cumplirán con fuoblí- 
gacion,y fecán amables a fus Sub
ditos. Y  fiendo niños. parecerán 
Ancianos ea el govierno.

27 Ay Mcianos, que en eí 
entender fon ni fías: y ay niñas, que 
fon Ancianos De lo primero ve
mos cada dia muchos Ancianos, 
cómo niños. Lo íegtmdo e? cla
ro en lofipb, de que 1$ amavafii 
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Tache mas, qué a todos fus hijos* 
Y  tiió la tazón el Texto : Po qitod 

•Geriei\ $-7. v. ¿'1; fenecíate geauijfet -eum, Engcn-
3. dróle , ’tfiendo Anciano, Mas fe
Caietin. híc ofrece e-Txeparo. Mas Anciano 
B?r]<xmin iüc era Jacob , >quando ^engendro i  
témpora non Benjamín ■, tiv-Ĵ e »"ó ĉatorce años* 
erai adultos* {fegundivecíos^cómputos )Tue- 

tnfjmfi'-' gofila razón 3cquerer á iojept?, 
te irium an era, avene engendrado Anciano, 
norum ifí na mas avia de querer *á Befíj&mtny 
tus erat; 4c pues ]e engendró mus Anciano' 
pe*' Jnc non Mi Maeílro el Cayetano fatisfa- 
erat capax cc a ¿íh dificultad-, diziendo, 
*ih uc km x que Benjamín era ran niño enton- 
diltií omt-: cerque no cenia;mas que tres 
fed > - /at un- años: ínfans forte triar# annoram. Y  
pericia  f¡**d como 7tan niño, no era capaz de 
halaba*** lô  canto amor, cornoTojeph , quecra 
jcpb attttot ia de edad mas crecida.^ Que los 
adultas , Padres quieran á los hijos mas 
patri obfrq ve pequeños,efti bien »^pero‘lio fe 
t (timfts ha- han de Tevar el mayor cariño» 
bthat ztJttm p0r mds:mfjos quándo en los mas 
comrnune cw ctecidosconcutrcn prendas pata 
d/ í̂ adulas ier mas cíHoiados. No era lo- 
fratribas* j cph el mas pequeño * pero era 

’ ’ muy humilde a'fu Padre: Par« 
-/ obfequentifsinrns, Y  'obran pru

dentemente los Padres en amar' 
mas á los mas humildes , y 
tendidos á como los hijos en 
rendirle á ios Padres > para ex
perimentar en ellos mas cari*
nos*

z S El Obiípo grande de 
Avila da la razón de cite amor, 
muy de nuefrro cafo : Qjod Iofeph 
in principio ¿tatis fit¿ fmt pradens, 

AbulcnGs bíc- &  indttfiri# i*aldc, De diez y feis 
In expoGr.tm. años era iofeph » y era dé muchos 

Caicuo. ex en |a prudencia. Miravalc fu Pa* 
k’C- dre niño-cn la -edad ?'y Anciano 

Qu)a films fe en fas co (lumbres , y miravalas, 
nettauHii *pfe como hijas de lu amor. A que da 

gran fundamento la ParafrafisHe- 
brea, y lecciónrde Cayetano, qae 
llamó d Iofeph : Ftlius fineéiuttim. 
Hijo de fus vejezés. Tan An
ciano era , íiendo niño, que pa
recía mat hijo de la Ancianidad, 
que de íu Padre. Que ni ct íer 
Anciano, coníifte en años:'ni el 
tener pocus» es fer niño. Que Co
nfio, ay viejos, que parecen ni-
hos^yniáós j que parecen vi$~

slli.

jos. Y  áísi para los pueftos de 
Goviemo no ay,que reparar en 
edad , fi ay prudencia, que lo du
pla.

i0  D e Iofeph díze el 
Eclefi^ftico, que ojcíó hombrer 

-Iofeph , qtti natas ejl horno. Y e5* elo- ECCleuan. 
gio íingular. Porque todos los v-, 7’* Et 
homores nacen »J8os : pues Como ffP,} * fut n4" 
Iofeph náció con primores de ÍWÍ bomot 
homb c í Porque nació ( díze U Prtr>ceP* fra~ 
Glofla de mi Hugo.) p ira Pri ¡cipe l 

•de fus hermanos , y de Egypt'íi w*titmí»Gen*
nació ,para focorrcr ó fu Padre, *1* * 
y j fus hermanos ren U vniverfal f rf {rufn y  d* 
hambre , y calamidad es ,que pa- ^
decían ea fu ítierra :fd efl, ad hoe ff! ** ^ u£° 
natasejl ,vt ejfet Princeps fratrtim,& hltí’ Et no,a 

'etiam JQgypti : &  fdl'vtttet pAtrcm,& qaautor , qu& 
fratrts fu os. Y  quien nacía para ÍCÍt“
Puertos tan grandes^ avia de na- ¿ R
ccr hombre, y muy grande, y 
pequeño , y con reíabios de tu* J
no. Y  11 quieren íaber , quien le ■
elevo a tanta «randeza,, ya lo d.Zi ^ „
íf»go: fu f-ar^a, y ca/i,dad,no quc- t pr¡DCf s 
riendo (fiendo provocado) m an-v , , w a, 
xhar fu alma, con U impúdica C7/- ¿¡vsea propi 
tana. Su Pr«de»cia en el manejo ^  ,uJ m 
del goviemo. Su :t<>n*U& peftm¡¿ ;
**, dando á cada vno ,o que le to- cn¡m n M t  
cavi.lin hazer agravio a períona peccirí cum 
a gnna. Y quien avia de tener \ xore 0sw„  
prendas tan (inguiares , ha de na- nifu; m„ „ it 
ccr , no como los dem is ¡ pequeña-, exaiiari &  
Ü hombre , y mus grande. Nms e¡l f¡tr¡ Pr,'Wíps 
homo. Y  defde fu nacimienro avia yt Jer 
de lee Principe : Adkoc núes efl, cmf u}, frí
e^ c - . . rrttm. ReftoC

30 Averiguada cofa esea- per ftuico. 
tre los Comptit'Jhs, que fue Caí* „  -  F ¡rm an. ; ,  
quince anos mayor que Abel. Y can¡ p„  fert¡. 
noobftante, fiempreque la Efcri- s,a.
tura habla de los dos .pone pri- b!|!mí0I¡; per 
mero á Abel, que a C am : Fui, luJhíUmtr 
Abel pujíof o-vitm , es* Cam agrícola*
Enera el PadreS. Ambrofio pon
derando efte lugar, y dize:que 
mifteiio tendrá ,que naciendo 
primero Cain , fe nombre primero 
Abel't Tenga primero nombre, 
quien tuvo primero 1er ? Por qué Gefieí» Í*Í2 
fe ha de anteponer el mas mozo, Abulenf, hic. 
al que es mayor? La juventud á las q- V* P̂* 
canas? A que refponde el Sanco brof.iib  ̂ i  de 
muy de Ci cafo : Sénior i innht ante Cjín, ht í't' "

fer- cap. 3,



Sermón tercer ój yg&
fertur, qula etjl temióte ianior, i>/r- 
tutc prajíantior efi. Sentólas enimvc* 
nerabilts eft, no» anuís incana; fed mo* 
ribas. Mayor era Caín en la edad; 
pero excedíale Abel en el juizio, 
en la prudencia, en U fabiduria, y 
virtud. Y  para ícr primero con 
D ios, no valen años > fino virtu
des. Porque aunqae lo anciano 
fe trae configo el refpeto, [ dize 
Ambrojio ) no es la ancianidad, 
que viene a poder de años i fino 
de costumbres: Non mni$ incA»a$ 
jed moribus,

31 Aora fe encenderá, lo 
quequifo dezir Dios á Moyfes, 
quando le mando efeoger fetenca 
Ancianos de IfraelCanfófe Moy
fes de el govierno , y dízele á 

Numéí. t r. v. Dios * que no puede fola con tan- 
1 4; tos : Non popim foltis fhfltffeye amnem
Jaiíían. híc. hunc populnm.No había aquiMoy- 
Nen eft ird* fes(dizem i Maeítro grande el 
%tte fermo de Cayetano ) de el trabajo corporal, 
tiñere radicij, que cenia en acndir a las neceísi- 
riaí cofilij\fed dades de el Pueblo: ni de la fati- 
de o»ere curte ga en afslttir a la Iudicatura de las 
animar». ln cauías, que ocurrían : Sed de oneH 
hoc enim re- curte animarum, Lo que roas le afti- 
fohitur on»s gia, era la peíada carga, que tenia 
Moyfis.Vide- fofire fus orobros de dar paño ef- 
¿dríflííw,ex piritual al Pueblo, que Dios le 
peñentia te- avia encargado. Eñe era todo fu- 
fie 1 <¡uod ipfe cuidado : efto le confumia tln hoc 
[ola s non ftte refolvitur omts Moyjts, Parecíale» 
e**at ¡ti i»* que folo el no podía inftruir af 
ftruendu Pueblo en las leyes, y ceremo- 
extelendum. nías. Y  conrazon: (dize el Caye* 
animas tanta t¿no ) porque fíendo tantos los 
multi-tudiois. fubdiíos,no los podía animar i  
£ t yere mi- codos. Y  por efib pedia a Dios le 
ñor erat ad diefle Coadjutores. Miren aquí,los 
hac, ¡fuoniam que tienen Cura de almas > y con- 
ep ortebdt par fideren , fi pueden nevar ran pefa- 
tíctifares di- da carga. Sapíentilsimoera Moy- 
firibui ditti- fe s , elegido por Dios, para Go- 
nos inflruóla- vetnadorde fu Pueblo: cenia gra- 
rest& > moni- de facilidad en defembarazarfe 
teres dd f j ,  de los negocios,que íe Ic ofrecían 
jmjé ejat Deit para el buen govierno , fin qua le 
moru , &  U- gaftaften mucho tiempo, y pide 
gis ín tanta quien le ayude t pareciendole ¡n- 
tntihittfdine. foportable carga cantas almas,ea- 
Vide toro. 1 .  mo elhvan 3  fu cargo. Y  no falta- 
traft. p ia n , re 1 quien deíee afpírar a mayor 
íoh 199, obifpadof mayor MfntficiOf y mayor

Govierno y acafo llevado, de que 
aquel Obiípado, Beneficio, y C o 
rregimiento tiene mas Tienta , fin 
reparar, que tiene mas almas de 
quienes ha de dar eftreehifsima 
quenta á Dios!

3 z Condcfcendió Dios 
a la fupliea de íu Caudillo, y 
mándale,que efeojafetenca An- 
cianosjde los que el conoce>y tie
ne por cales,para que defeanfando 
fobre todos el pefo del govierno, 
fea menos petada la Corona: Con- Vbí fop.v, i £; 
grega mlhi feptuaginta viras de feni- DIv, Gregor* 
bus Ifraef quos tu nofi^quodpenes po- Magn. líb.p«. 
pulí finty dcmagrjlti.Qiie ícan Varo* Moral, cap. 
«ejT,íos que elige Dios para Coad- 13. 
jurores de Moviesen el govierno, Caietaa. híe; 
vengo en ello.(que los Governa- Podera, quoi 
dores deven fer muy hombres) fi ¡etatem fe* 
Que fean Ancianos  ̂también.(püi> niUmdumta* 
que los años traen conGgo la ex- xatDeus e x il 
periencia ) Y que fean Maefiros. gertt} non di* 
(porque las letras fon el alma de el err«: congre-? 
govierno) Lo que me haze difi- ga feptuaginta 
cuitad ,e s , que ponga Dios tanto fcnes, qqos tn 
cuidado en advetcitle á Moyfes, nofti fenes.(/e 
que eftos Ancianos , y Máejlros fean, ndis emm 
délos que el conoce, y tiene pot tAt ómnibus. 
tales: tu nofii. Señor, para que manifefla eflj
es nccetfacio, q los conozca Moy- non tgttj 
fes ? Quienes Ion los viejos, lo ef- ttotiti¡c co* 
tan diziendo las canas. Quienes mutaturMoy 
Ionios MaeflroSy lo publican losjfiG Sedlnna 
grados? Pues para que añadís, que in fiw atur, 
ícan conocidos de Moyfes í Quss qw d fenes J 
fu nofti. Oygan la refpuefta, que es Atate*
de el gran Gregorio: ín quibus ver- &  ^nimo:hoo 
bis penechts coráis notatur. Y  mori*
Maeñro el Cayetano aun lo dixo b n s ip ?  pru* 
mas claco : Senes exigir <eráre v ó» dentia etiana 
animo , bocejly vt mortbus , &  pr/í- fenes pntita-i 
dentia etiamfenes ftnt.Ky fer Ancia- enttn eleJ
nos par .'twíí, y ay ferio por pruden- ^lio commtt- 
cia. Como ay fet Máejlros porfíf*r 
Grados , ó ferio por merecimien- Hugo híc. Sci 
to. Sean Ancianos ,y fean Maef- nes* ^ oa *** 
tros : (dize Dios)QriOítií nojlt.bos men !pnes te* 
que tu conoces, que lo Ion en la porebic aceta 
prudencia ,y  merecímieiuo : en p*febem '.fe¿  
íascoftumbrcí,y fabiduria : no en *UÁm graves 
lósanos ,y antigüedad- Qne yo mortbus. Ma
no reparo en años; fino en mere- giñrñ '̂Vere;-í 
cimientos. ta

3 i A h  Eft relia de losMa- bm>&'fciS3i
gos, de quien dix-j Nuiftco An- ii<t‘

P p 4 gcli-



öoq HiftoríadeSufafiá:'

cbrior^ue fy- 
deribas, in fe 
ccnlos ííirwe- 
t ium t<tnimof- 
yue concerté«
T C Í .

T f THom. 3. gelíco Mae%o, quéíue de nuevo
p. q. 56. art. criada : Stella de noyo, creórrf. La. 
■7* in corp Leo foron , el que gniaífe á los Reyes, 
Papi eint, a para que rinctiefl’ea humildes 
D.Tliom.bic, adoraciones al Niño Dios, Pues 
S td U  no ay en eL Cielomuchas Eflre-
cUritatts ap- lhs smucho mas,antiguas»y muy 
pArait , luzidasi Es verdad. Pero aunque 
ilUßrior c<t. tan niüay luzia mas que codas, (di- 
íeris pul-- xo clXeoíj manía de laIglefia ) //- 

lußrior c&teriSj pulchiorque fiyderi- 
hns. Y Dios no repara en antigüe
dades , fino en lucimientos. Otra 
reípueih me ofrece el Angel Tho
mas.Moviste éfla EßrelU íbla men
te, fegun la voluntad Divina i 
Jecundum Divhhtm volufttatcm mo- 
?f&,ir0j\LasdemásEílreIlas,empe
ro , Te mueven con movimiento 
natural. Pues fi eílá tan fu gera 
eflaEílreUaa iaMageftadDivina, 
que no da vn paflo 1 ni haze cofa 
fin fu beneplácico, aunque las de
más fean tan antiguas', y ella tan 
niña, fie de ella la Divina Provi
dencia guiar a los Magos ha fia el 
Portal de Belen.

34 Mas.EflaEjW/ít( dizé 
Thom as) nofiguiócl rumbo de 
las deroas Eflrellas: Non efl Jecuta 
modum Stellar um cmleßium. Ni nin
guna anduvo el camino, que ella. 
Movíale defde el Septentrión al 
medio dia. Las demis no mudan 
fu curfo natural: Nec curfum ordi- 
narium mutant. Pues Afleo , que 
folamentepor hazet la Voluntad 
Divina (fecuttdum Dbtmtmyphiti* 
tatem) fe aparta de el corriente dé 
Jos demás Aflros, y por otra parre 
fus luziraicntos fon mas conoci
dos»} nías ventajólos > es digna»

■ ‘ que Dios la elija para vn rainiílc-
río tan Angular »aunque fea tañ 
niña.

3 5 Aun no hemos aca- 
Ia tofp. Non bado con las inteligencias deTbo- 
äatem pomiß mas. De íentir de el Cbryfaßomo 
fst  íijhnbU dize, que el demoílrar la Eftrclla 

clara , y diflincamente á los Ma- 
gosel Portal de Belen , no párecé 

fi ejjet terré es conforme á la inclinación na- 
cierna* Et fi toral fuya; Gno por virtud i ó inte

ligencia racional: No« videturpro
prium fielU j fed Turftffii rationalis
atwfdam. Af$i lo entendía yo.

r Vbl fap. 10 
Corp. ßc in fo4 

3-lucio nc ad

domum de 
Wonfirave^ni

cut tpfé dicitj 
boc non Vít/r 
í»r proprtutn

fl*h

Atendiéndola Eflrelía á fu pro- IhU&\ftdytr 
pria inclinación,avía de caminar, t»risration*" 
como las demás,con movimiento discwufdam* 
natural , y no racional : fugéca fu 
cufio á otra virtud.Mas claro:mo- 
vidíe» no naturalmente, Gno con dif~ 
curfo. Pues’fea elegida para guiar 
ios M agos: que quien obra fegun 
Dios, , ley»y jufttcia yaünqufc
fea vn niño, merece eílas prima
cías, y preeminencias. Importa 
poco » que el orrofea mas antiguo* 
para que fe lleve el pueílo,G le 
faltan prendas , luziroienros, pru
dencia , virtud , yíanridad. 5i á 
los años acompañan cílosrequiG- 
ftos> vengo, en que les den el go- 
víerno. Mas G faltan » defe al mas 
mo^o, que obre conforme á Dios» 
y en quien fe hallan prudencia, 
verdad , y jufticia , y obra confor
me á razón. Sedyinutis rationalis:

■ 36 Coñílituye Dios Pre
dicador de Geruíalen á/evenjíííí, y 
le cuze: Priujqudm te formare m yte- . 
roynoyi te\& antequam exires de yul- 3 4 
vAtptn&ijicavi re. Yo te heconíli- 
tuido Profeta, y teelégi, antes de 
darte el fer en el vientre de tu 
madre : y para que fueíTes digno 
Predicador, te hermofeé con mi 
gracia, aun antes dé nacer. A que 
agradecido el Profeta,y fobre agra
decido humilde, le d ize: A, A y A}
Domine Deus: ecce nejeio loqui, qaia 
fuer egofum. Señor, ni afin hablar 
fe i difcúlpeme la edad *. foy muy 
muchacho. Qucí (dize DiosjNo- 
li dicetei piterfum. Y  dixó la GÍofla 
de et Carenfc'. Qtfifi noli cohfiderare Hago híe.1 
turf»! imbecillitatem. tifio de qué Quafi noli eoJ 
eres muchacho, no lo tomes en la fidew e tuan» 
boca , que tengo empleos gran- imbecillitate> 
des, que fiarte. Señor, vengo, en fid  
que teremia's faldrá bien de quaí- pete ¡tatem. 
quier empeño•, en que le pongáis. Origen, hó- 
Masporqub lleváis tan á raal.qué mil.4. ínPfal* 
d iga, qüc es muchacho , quando -e. InVenis 
á la verdad lo es i Noli dtcere ‘.puri ergo eral /e- 
ftim. N i aun tomarlo en la bocaí cuüdüm *(4- 
Porque anduvo Dios muy cuida- tem co^erij: 
dofoert anticiparle el vfo de la fed quonidm 
razón. Atendiendo á los años,era Dominus de- 
muy niño j pero atendiendo á lasdei*df yerbé 
razones, coílumbres, y vlrtudesj fuá in ore 
éra ya muy anciano. Y  á los que (u eins y quibüs

Ma- er«-
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eradicateti M agefhd, adelanra enlamadu- 
ftibaerteret, rez, prudencia > y difcrecion , no 
&  difperde- quiere,que los atrufienios'hom- 
ret, &  rurstt bres : Invenís ergo eratf-cartaii ztatt 
adific'ireti'&' corporis, (eferivu Òrigenis)/èdnon 
plaiarer. Qua e am (ìnebat ejfe puerile. Ideo merito ad 
*vìrtus ~Verbo* eum dicitun fiali dicere', qu,a puet ego 
rum animam f am- Cada día fucedc , que el aio- 
fi«* illumi— za , à quien Dios aventajo con 
nans,& fan- prendas naturales, le atraííen los 
Bizcaos * non hombrds, fin mas razón, quepoc- 
eam jinebat que es rño^p. Dizen à efta,quq zie - 
effe putritemi ne (eguro el pueft j , e! grajo, y los 
Ideo merito premios, que merecen fus pren
di eum dtci‘ (jas. Vyo digo, que mas feguro la 
í»r:noIi dici- tiene, ef que lo ijeva. Quando las 
re:Pucr ego. prendas fon conocidas, y íbpl.e la 

prudencia, lo que falta de añ.js, à 
eile fe le ha de dar d  preraioqmes- 
fe le deve de juílicia.

ij *] Los Iuezes de nueflra 
hifloria eran Viejos en los años* 
pero muy mozos en las coñúbres: 
y nq obftante empuñaron lavara* 
acafo por loque dúe el Testo: 
Frequentalrant domivtn loachim, Eran 
entrantes, y falientes de la caía de 
loacbin : era loacbin clCa^ñpie ,y  
Mandón de la República* no fe
dele emina va cofa alguna, fin dar
le quenca, para que dixeie fu pa- 

H , .  recer,y fe executaíTe en codu: Quid. 
HugohiW jlle crat dirior, &* competen ruis ibi 

fiebant piocha. (diso Hugo ) Final
mente arrimafonfe à la lombra de 
Ioachin , y conefto negociaron-' 
Porque

¿ í  mejor modo de negociar , es bojear 
vn buen arrimo,j jubcr llevarle el 
humor. Por arrimar jé el Buey al 
águila, bolo tanto. En los Bu, tres 
eflàn (igni¡¡cados los Viejos t enfer 
largos de pico. En tres diaspajfa 
mares eite viviente, por cevarfe eii 
cuerpos muertos.Muere de hambre, 
y es la c a ufa el pico tan largo. Aun
que Berceln  fue llamado por Da* 
vid à Palacio, fe efcus'o. Tfe pon
dera. El for largo* de pico los Vie
jos de nttejlra Hiftona,- tos ht^o tan 
bien vijios de loachin.Hirro Ra
quel los ido!tilos <t fu Padre La- 
bauaporque no parUjjen el camino, 
por donde iva. Era muy candido 
I.aban >y los dava credito en todof

lo que debían .Quito Saúl ht vida, a 
, ochenta, y cinco Sacerdotes, por fer 

chifmofo Uoeg, tos Viejos de nuef 
tro, H¡¡loria eran del Tribu de Da- 
y id, y ludia.

5 S  A  Ñámales erados q ciravan 
XT^de la carroza deEzequiel* 

y boíavan todos, como Aguilas.
Pues como fiendo el Buey tan pe- 
pefado,bueU, como el Aguila?,, 
hallo la reípuefta en el Texto: 
lunclaquc erañt penn¡% eorum dlteriiis Ezéq« 
adaherum. Llevava el Buey entre- 
tegidas íus Alas con las del Agui
la: Pegófe la Beftia al Ave, y fue- 
le tan importante el arrimo , qué 
fiendo Buey, paila por Aguila. Lo 
qae mq a d m ir e s , que/Meto fe 
pe galle tanto, á eftos V iejos, que 
Con fu artimo ( acafa ) llegaron á 
fer luches, y qué fe paga£fe canto - . 
de ellos. Dire , loque fe me ofre
ce en eíle punco. Es conamtaliísi* 
mo en los Viejos inquirir, y faberi 
quanto paíTa, y dezirio todo. Dc- 
vian de llevarleá /oí*ch/re los quen
cos, y chiírnes de la Ciudad. D«r 
via de tener cfTe humor: y cayé
ronle en gracia los Viejos. Cuya 
propriedad es, fer largos de pico, 
mormurar de Codo,y chijetear.

*9 Ño vea yo Buytres eñ 
mis Aleares. ( dize D ios; No guf- L¿1,;t IIiV.-lS  
to,deque fean materia para los „  - ,J
íacrificios : vittndífrni vab,s>&c. 
m que los comaM tampoco. En l om ierí nta 
eüa Ave pefadaeltan íigmacados 
los- V ¡ejos .(de que vamos habUu- ^  /Bf)[ >s 
do) Para explicar vna larga vida j ; ( 
los Antiguos, pintavan vaEuytre, ^  gryphemi 
porque viven cien años. Y para ^  yaUlt„ mm 
dar a entender,quc vna caja,impe- -̂cforo ¿c 
rio, ócorontf avia de durar ffl/f rfwor, jcngaa Cálle
lo lignificavan, por Bttytres. pan̂  y crij^ 
Y  no devia de fer íolo, porquepi- 
ve cada vno cien añosifi cambien s
porque en ellos fe cifran délos 
Viejos las propiedades,

40 El Obifpo de Avila 
dize de eíhs Aves, que quaudo 
llagan á fer Viejos, fe les alarga el 
pico; Qrtatidofenefcit Wr»r , don- Abul.híC,q.8i 
gañir rofrum eim. Y  mientras mas 
envejecen mas íe les alarga.
Es regía aílenta4i síi ÍQ5 Ewofco- í
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tar.

m , que el daríe Dios por ofendi
da de algunas Aves,óoErosvivic- 
te5j no era por e! mal,que huvief- 
fe en ellas, fí por lo malo, que íe -  
prefentavan. Y  alargarle clp/coal 
Buytre en la vejez > es-fignificar a 
vn viejo de largo pico. Qiqcalde. 
hallá,(dízc Dios) no entre por las 
puercas de mi Templo, que me 
ofende mucho de vn Viejo el pi
co largo: y quanco mas Viejos, fe 
les alarga mas, para mormura?} y

4*1 Es el Buytre Ave 
carnicera. Ccvafe de cuerpos 
muertos > con propenfiqn tan ve
hemente^ que percibe los cuer
pos muertos , aunque eftén de la 
otra parce del mar  ̂ y en tres dias 

;pafTa mares, por cevat fe encada- 
't - - m veres. (dize el Nebrlfenfe) Vultures 
Amon.Neb i- trnnfmrinA cadavcrA fcnt¡unti&  tri- 
en -ver * * ’ dtfo illnc pervolant. De efta forma 

fuñios malditos Viejos: mal con
tentos con mormurar de los iííT oí, 
deícnterrarán los hueflos de los 
muertos ¡ aunque ayan muerto de 
aquella -parte de el mar. Otea 
propiedad muy Angular tienen 
eftos vivíe rites.(dizc el mifmoAu
tor) Concibe la hembra fia per
cibir el femen dclBu/tre : Vultu~ 
res [inqutt Ambrojitis) fine idlotnajcii* 
Urúm femine concipeve. Aísi ion ef- j 
tos malvadosT/Vjoi,no falo dizen, 
lo que es, y lo que/«e , fino, que 

t . . . . . conciben, aún mas de lo que pue-
de fer, y lo dan por alienta do, íjn 

, . *  'tener fundamento ninguno pa- 
. ja  ello,quitando honras, créditos, 

reputaciones.
\. -T 4 z M asd h tel Abulen- 
7 /T e  de efta Ave. Crece le tanto el 

i jf  'lC0 con losados, que fe le tuerce
i. de modo, ;quc queda inufualpara 

.. el exercicio de comer: y como no 
puede alimentarte. muere á rigo- 

&W. vbí inp. £orcs déla hambre: lncm'muri&  
t Ande mfAmé mor i tur. E ¡ira ña pro vi® 
dencia,que tenga fin tan defaftra* 
dol Muere rabiando de hambre* 
fiendo la cauía fu pico Urgo, ytor- 

, - - tido} Si. Acato, por loque de efte 
voraz Paxaro dize BetGotiorjWdg- 
nás Avcsi iVAdit, 0  ad otóñe cadáver 
indifirmer vsht. ^ d i a  cfta libre

Sbiíupí.

fiertSn; Üb. i .
*K r*lV

dt fu pico: á todas las Aves muef- 
de» vivas,y muertas,grandes,y pe
queñas. Y comoelinftrumento es 
el p;Vo, Je caftiga D bs en el * tot* 
riéndotele de modo, que muera 
de hambre, por no poderle íervir 
parad vfo de comer. De ordina
rio mueren afsi ios Viejos maldi* 
vientes; quando viven mas defeui- 
dádosfmordiendo á vivoí,y muec 
tos con fus afiladas lenguas J vie
ne vna Perlejra, que Ies cueree la 
boca,y como fe Ies*««* tí pico,no 
pueden comer los deídichados, y 
mueren, como el Buytre de ham
bre, y lo que ferá mas fenfible, fin 
poderte confijfar,

4$ Gran carga la deef-, 
icosfugetos para las Repúblicas, y, 
Comunidades , porque todo le 
fienfnrán, todo lo gruñen , y pot 
efto intolerables. Agradecido £m- 
vid á los focorros,quc en fu neceí- 
fidad avia recibido de BerceÍAi, le 
cotnbidóconfu cafa » y Corte de 
GcrufaJén , deípucs de la muerre 
de ví&/íi/ñ»,para que acabafTe la vi
da en Palacio » y tuviefle vna def- 
üanfada vejez : Veni mecvm, t'tre- a.íúg* t5 ;v. j j ] 
quiejeasféculas, Efcusófe Bercdái Caícc.hiCíitrH 
para no ir áf a Corce,ni á Palacio, gíam curatn 
Pero noten la efcufa>que dá; O fio- ipfiui promitá 
génariusf»m hodie. Qûaycfetvus ratis fjí.
Jit  onert Domino meo Begi< Seoor,^te-
go ochenta años cumplidos , y
cargar conmigo,esCargar con Vn
coftal de tierra, que es carga muy
pelada , y no es bien , que yo de á
vueft'ra Mageftad cfta moleíHajni
que grave lu caía con vn hombre
de mis años. Mas porque feper-
fuade íercc/ai, que ferá carga pc-
fada para el Rey la cftancia luya
en Palacio , y Corte í Ya ío dize, ■
quando fe efcula.O¿fogr>iání*j fmn;
Porque era vn viejo ochentón: y en 
efía edad íolo eftava para eftar 
fe atad o todo el día en vna filia: 
y atendiendo a la innata inclina
ción de la Vejez , todo el día efta- 
ria viendo > y notando, lo que 
paflava en Palacio , mormuran
do de rodo : yeíTo es carga muy 
pefada ,para quien la tiene en ca
fa^ par efib fe efeufa.

44 Tengo ya ochent* años
cura-
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cumplí J o s v a n  faltando Io£ fcri* 
cidos,el gufto para discernir entre 
lo dulce* y amargo : el oido para 
guftar de lo fonoro de U muG* 

V. 3 £¿;Num(fttid vigent jenjuitííeiad dip-
iuxca Kibríit cemcndattifuave. ain-amaram. V aísí 
habecur: *Aa deme por efcuíado vucftta Magef 
úijcem&m ib- j^d. Antes efto mefmo he avia de 
ter honumjQ* arraftraf d vivir en Palacio, por- 
malftfíti qucalam efa del Rey fuera mas 

ahifttdof y regalado, y aísi paíTara 
Ja vejez con mas conveniencia. 
Pero tienen mas a^ma las pala* 
bras: (díze mi Maeftro Grande el 
Cayetano, Gguiendo la raíz He
brea ) Andijcernam inrtr boaum, 
tmlitnii Leyó de el Hebreo. A ora 
miren. Afsi lo entendía yo. En los 
Palacios de los Reyes y Señores» 
gillaCe mucho de adulaciones, ay 
mucho de bueno, y de rúalo. ( Gtf 
que fean Cómplices en lo malo las 
perfonas Re des ,■ ni los Señores) 
Vna viene con vn chífme ; otro co1 
la adulación' : y finalmente* pocas: 
vezes, ó ninguna (e traca la ver
dad lila, y ciara. HalUndofe Ser* 
ceUt en Palacio, era fnrfoío , q.ue 
muchas ve?e (yendo contra íu 
proprio dióTmcn ) dixeca , que 
era bueno, lo queacaíocra ma
lo : y malo vio que era bueno* 
po r no dílguílar al R ef , ni ¿ íos; 
Au icos j y á codo avia de dezir 
Amen. Pues para evitar todo efto, 
da por efeufa íu\ muchos años: 
Oclogenariusfumhodie. O , quantos 
ay, que por no diígüílar á los Re
yes i dizcn , que es bueno s lo que 
en fi es malo : y malo , lo que es* 
bueno!

45 EUer largos de pico1 
Gín.jr. v.t$. los viejos de nueftra Hiftoria , los* 
Obart.hic'.ad' hizo bien' viftos de Ioachin. Que 

cf- »y hombres- de bn  tnal güilo, que 
J? ¡vnaginfft adoraran a VQchifmop). En ei al- 
tjs& cofíjitlcn tac vencrava Laban los Idolillos, 

rtfpoH- que le hurtó'fu hija Raquel: 
cívbantt Idem1 chetfirataed Idola pafrisfu, Du- 
ad veres. D. dan los Padres,qbe cofa eran eftos 
Hierony.apud' idolillas-, tan del aprecio de L&banx 
Hugo bic.Vbi Y  fe reíuelve nueílro tñíigne Por- 
ti(ts iduU /ff- tugues fr .  Gerónimo de Oleafiro, a 
gtmttsdn He - que eran vnas figurillas, o imagi- 
bi4ta Thcra- nes de vnas hombrezuclos, que á 
phim [criptu todo reípondian:Qn^confidetnibas 

fftt

irefponiebant. Grandes fefolvedo- e j l : ¡¡uoá\At> 
res de dudas.Todo fe les pregun- ¡¡¿ría pitras? 
tavj:rodo lo refolvian.Y al fin no W  imagines 
paíl'ava cofa en cafa,q no fupiefsé, interpreta 
y la parlaíTen á Labm. Sabia muy tur. H«c ante 
bien RaqueUque eran chî mofos ios ideó dúo y T>t 
figuras i y qtie G los dcXava en ca- fcutmu^yttid 
fa, avian de parlar á íu Padre el *n ludieúhb. 
camina,por donde camiüava yer* tu#,\y.Ther*‘ 
tió, y hijay y llevófeles Coñfigo, pof fcKcp^
cícufárfe del chiíme: Neyarerdío- latcrpf Bibbe: 
trum ntoníth , per qttod iter abijffentj candi-
cognofeeret.Pera pregunto. Como ^os; 
eran tan de U eíiimacion de JLd- 
han eftos Dkb;ÍIIos,que idulatta- 
Va en ellos y ios p'ortia eri el altar* 
herido tan chtfmojos í Aora miren^
Laban es lo miímo , eyút-iCandiduSd 
(fegun la incccprcCacion Bíblica)
Era candida ¿1 buen Laban- era y a 
bttenhomb/e: (que allá dezis) paga- 
vafe de cí/ci/fecícflj,* y chifmes. Y ha- 
zia eftimaciorf de viías figuras í̂alo 
porque fe los de2 Ían,h'3 fta poner
los en el altar. Sifu’pieíart hielos 
hombres ei mal , que hazen los 
chifmofis, les puGeran cipancajos* 
para que no les vicíTcn' la cara^
Miren aquí losSráoreíjy Gavera*« 
dores, y no den oidos á eftos hom
brecillos , que ion muTy ñocivosj 
Si quando1 entra el chipnofa á dat 
el avifo, íef puficra, el que govier- 
na, vna cara de León de piedra , fe 
evitaran machos daños en las fa
milias,y en U* Repúblicas,

46 A ochenta y cinco Sa=
C'erdotes hizo quitar Sa.*i la vida* Trucída-iú ;A 
porque Achimeíech (prinier Mimf ¿¡e ffla 
niftro enere ios muertos) íbeorrió ginu  
3 David con los panes de la pro- ^cjiitot
poGcíon: y recibió de mmanoel Ephadhneo* 
Atfange, con que degolló al Gi- Berchor.Iib.U 
gante, aue eftava co.gado en el Rcg.eap.ií, 
Templo. Mas quien le díxo i  Intcrpr.Bibíiíj 
Saúl. que Achime>ecb avia focorri Dorg , folien 
do á David con los pancry que le tm» Amias, 
avia dado la efpada ? Ya refponde Fr. Ambr.Ca- 
Berchotio : Doe¿ tduiHftií, de quo' fcp. verb.^n¿ 
non cavebatur, Al tiempo que ^cb:- ^i«f5 
melech dio á David los panes, f  
recibió la efpada , fe hallava* 
prefence va criado de Saúl, IU* 
mado Doeg : y apenas vio , lo que 
patfavien el Tem plo, quando fe 
lo pufo en el pico á Saúl. Aora

vea-



3ügo Kle*

ÍS04 Hiftoriá de S triaría?

veamos! -qué quiere - dezir Doegí 
Es lo mifmo,que: Soücitn9t vel An* 
■ exius. ( aísi la interpretación B í
blica ) Y  explicóei eftudiofo cui
dado de Fray Ambrofio Calepíno: 
Ad perturbatiofíem proclives, S ig
nifica hombre bulliciofo » indi- 
iiado á turbar, y perturbar, que 
es do rnifmo , que fer chifmofo. 
iHallavaíc elle mozo en el Tem 
plo : y el bueno de David » ni 
Acbimelech fe recataron de e l : De 
qtw tt'jtt cavebatur. Fue a cbífmearj 
io que paíTava»y ruvopor efe&o el 
chifme la lafíimofa muerte de 
ochenta, y  cinco Sacerdotes; fin 
que les vaiicffe el fer Miuiítros 
del Alear, ni el eftar vertidos de el 
EpboJ. ( vertidura Sacerdotal) 
Quantas défgracias grandes tu
vieron principio en vn chiímeí 
Que ultimas novio tiuefiroloachhí 
en íu cafa , por recibir en ella a 
aquellos Viejos chifmofos, y por pa- 
garfe de ellos tantos que les dio el 
goviernodélaRepúblicaI Veté- 
naos defpues,como corrcCpondie- 
jou con loachin.

47 Eran ellos Viejos (dí-
ze el Cardenal de Sanco Caro) de 
el Tribu de David, y luda> de á 
donde avia de deícendec el Me* 
Jias}y como fe vieron de elle T  ri 
bu, y con las varas en las manos» 
fe valieron de vno»y otro, para fo- 
Jicicar á las mugeres, pcrfaadien" 
dolas,a que de ellos avia de nacer 
el Me fas. Tr'adunt fíebr^U quod nu¿* 
Ucres i« hoc decipieb<tut}quod chri* 
Jlum de femifíc fuo nafeiturum affir* 
mabant: quid de ¡mine David, de 
femineludx ermt. Con que las po
bres mugerescaian miferablemé- 
te- Ella iniquidad eftá llena Je  
ínaldadesi pues

Siendo tan enorme la culpado eflos má 
los V iejos , la ve fian con capa de 
Religión. Siendo Viejos. tenían 
vicios de mozos: y feudo Iuczes, 
Jfe valían de la vara t para ofender a 
Dios. Herodesyw^go aftodc Re
ligión cortar U cabera al Baütilla. 
No es lo me fmo andar cabizbajo, 
que fer hombre de efpÍTÍtu.Paya te- 
ser mucho efpiritts^efprceiáv prU

mero ditsmdo, y fas vanidades.No 
■ fe paga Dios de ex'fer/onfítííff’jc 

los halocauílos. que íe ofrecemos,
- han de fer con medula. Dafe tara

ron. Los lítactúas no ofrecieron h 
Dios facrificios en el de ferio. Y, 
fe  pondera. Qucvn Anciano bueU 
> 4  los ojos a lo temporal, y las f  pal- 
das a hrfcpülcura, es abominación 
fefima. Si los Viejos quieren fer 
venerados 1 no renga» accjones de 
mozos, ofrecía lob fkcrificios í  
Dios t mientras fashijos fe'fefe ja- 
van con vanquetes efplendidos. El 
R ico Avariento f io  pide alivio 
parala lengua ett medio de las lia* 
mías. La vara de juficta na ha de fer 
GaraVato( que ejfo es acabar con ¡as 
Repúblicas. Fljue^  es la Guarda 
de la juflicia. Los Padres de fus kij 
jas. Guárdenlas de UsVtcjas T er
ceras que efas fon fu total perdi
ción.Refiere fe vn caf) muy fingalar^
Efe vicio deTeroerás ff* muy exe
crable a tosojos Divinor. Por ejfo 
maldixo Dios mas 1 la Serpiente, 
que a ninguno de los animales te- 
rrejires.

4'SS PT^Rés circuríftahcús agía* 
van la culpa de ellos per- 

verfos Ancianos. La pri*
Énera,péear con tupa de Religió*1 
Llegaron á Vna pobre trsuger,yj 
la perfuadian , á que era fanto, y 
bueno condeícendet en íus anto
jos Jafcivos, porque eran del Tri-* 
bu de David, y i  tenían la dicha 
de tener vn hijo, (detian)ferémas 
Padre del Mefitis. Alucinavaíe fa 
deíJichadájy caía miíetablemen-* 
te , concluida , á qué vn pecado 
tan grave, como rendirle vna mu- 
ger á vn Viejo, era a£to de vittud.
Que es lo fumo de U maldad: pe
car con capa de Religión.

49 Es fabído el cafo do 
iferodes, Cortó la cabeza al Ban- 
tifla,k inílancias de vna mozuelaj 
Y  advierte el Texco, que a! e je 
cutar la maldad mayor: Contidjhttits 
efiRev propter lusmrandttm. Y  dijo Mafcítf.v.id* 
UGlofla del Carente: Admodum Hugohic* 
contrifati fe babebat. Fingí? trifte- 
za, porque avia jurado. Ven aca, 
md hombre 5 de que ellas trifte 3 De

que



SermáSíterceid.1 &pjr
que jan i y ra í i c o  precitado a 
cumplir el juramento* pomo fal
tar a la Religión , sünquefe atta- 
vieífie e-I cortar* !a cabeza mejor 
de mi Corte. Pués quien te ha di
cho, mil Rey , queche juramentó 
te obliga, ífendo de maldad can 
defmedida? Aora míren, Señores: 
como litan dezia á Herodes las 
verdades tan limpias, y le avia 
predicado Contra fu am&ncebAtnieñ* 
t<y% défeava Cortarle la cabera jqi'é'- 
ro no fe atrevía, por lo mal íonarj-- 
te de la acción. . Vio , que avia jú* 
rado á ía mozueU de darle, íoqué; 
pídiefle : pidióle la cabeza efe el 
Bauttfta, y dize el R ey iniquo: fri
ta es la oCafíotf deveftir dé bit'end 
capatl pecado d,c quitar la vídaá 
ItHfti diziendcf,que fue délo de R'e  ̂
ligion , pues fue cumplir, lo qüé 

Bcfénof. lio. ¿via jurado. ( eícrivia Berchóno) 
A9.Moral.tap* f j erofósfubfpecie iur<menti decolU- 
io, Ma;h. 14. y ¡ti 0Annem. Que íoló vn Hcrodcí 

cometara culpa tan grave,dizien-< 
do, que es acto de Religión,

50 De elfos Herodesajr 
muchos en el mundo:hazen atro
cidades » injufticias.muy gr-andes? 
y Uscubren con capa de K eligió, 
y de virtud. Para el mundo pro
curan a fe ¿lar, exterioridades dff 
la acidad , andar c Altibajos, parar 
que lós tengan por hombres de 
efpiricu: y no es lo mifmo baxat 
la cabeza, que tener eípiritu. Vna 
vez dobló Chrifto la cabeza, ci
tando pendiente del Madero Sa
to de la Cruz: Incliníto capire, Y  
dize immediatamente el Texto: 

Ioafi»i9-v,$o. l^didit Spiritum, Que fe quedo íin
Ut\ a efpiricu. Acato para defengaño 

go ic. e jj  ñueftro ; que no es lo mifmo for- 
¥*tVi cowmf - cérlaiAbes^^Mc tener eípiritu* An- 

ando 1 emtj* t-ei g (c verifica en muchos de ca- 
ltCi beza torcida,- que ay mucho de

carne, y tangre, y fino, toquenlqs 
en el mas minirao pelo de la ropa, 
y la levantaran tanto , que fe que
den admirados* Indinó Chrifto 
la cabeza, para poner el efpiricu 

* cnmanos.de fu Eterno Padre. Si
coneftefin lo haz en los edi^ba- 
xo*t tanto, y bueno.

5 1 Hago reparo.en queChrif 
to basa1 ía cabeza, antes que eípi-

r e , que féra confirmación ele ella 
dodtrínaiLo que vemos por expe- 
riéncisjes, q  los hombres primero 
mueren,que inclínen la Cabeza:
(dize el Cl? ryfijlomOiC ita do de Hu
go) Utos prtits expiramospofted Cd* Hago Me. €t 
pxtdecidit.Pues, como Chrifto(fíé- t̂i°d (fi
do verdaderamente hombre) no cotdicírChrí- 
muere prímeto,q indine U cabe- fofa*mus) nos 
za>paraconforrtfacfe cori el modo f,rius **?**** 
cornil n de morir en los de mas ho- 
bresí A efta dificultad fatisface el CdPUÍ ¿eciútx 
Santo,dizíendo,que Como era Se- Chnjtnt
ñor de todas fus operaciones, pu- Pf xmd ,sc” “- 
do obrarde efta forma : Ojiendení, ut
Qdod omnium 'etat Dominus, qu<e fie 
Hnt. Era füpremo Señor, y corad 
tal, obfó como quito. Atendíen- cSÍ
do, empero, à la naturaleza de las í »ontdm omi 
cofáSiprkfie-tb es morir,que baxar BÍ“ OT efdt ** 
la c-abezib Vriusexpaamas.Los qué *?,f w 1 
andan cabi^baxoí avian de morii? P ™ Antt 
primero. Y* aie explicó. Los que 
andan de efta forma , dan a en- 
tendetal mundo , que eftan muy 
tnortificados en fus apetitos,y paf- 
fiónes: que no les aftaftra cola dd 
efte mundo, y finalmente , que ya 
eftan muertos à fus guftos,y delei* 
fes: y1 para explicarlo , ándan’Coii 
la cabeza torcida. Ello afsi devìi 
de fer. Morir primero, y defpues 
inclinar la cabeza. Pero vemos en 
muchos lo contrario. Que ciban
do lo exreríor muy mortificado, 
los apetitos, ambición ,y fobervia 
eftán en fu punco. Muetan prime
ro a las cofas de efte mundo,y def
pues viene bien tncltnnr la Cabeza*
Que torcer la cabeza , antes de 
morir,es argumentó de poco e/pí- 
Wru,y de mucho decrfrncjy fangre;
JVoj priüs exphamcfs , &  poflea esput 
decida.

52 Inclinar la cabeza,
(ó traerla torcida)y no inclinare! 
corazón a Dios con vna may pro
funda humildad,mas cieñe de ex
terioridad, q de realidad. Y Dios 
no fe paga de exterioridades:por- 
que fíente mucho, que pronunci- 
lalengua, lo que el corazón no 
fienre. Por ello deZÍa Damid: ( co
mo quien tenia tanto conocimié- 
todeel Divino gufto) HoIocauJí j  pfil.íy;V¿iy; 
mcdultato offerì tibí. Los hoiocauí- D.Aagoft.hie.

tos,



'^#t/yí*i5 erg o jos, Dios m ió, qpVyo fji: tifie ¿re 
j íj fcperjae gxivuefípas ,ar,as,f e c a n n med$U. 
c t- /í í Defíym<i H iko ¡ e u i: a d. á l ■; (he e xoo.lío,
¿ ií pUccre ^ Á jn ,g q c lis i m o. P a d r ¿.^n í 0: AgujU-

hatmni  ̂ fjj), jjfraíi, y pregunta cpriofo,ex - 
Ahuá dute p j c r t e  yugar:Qurd efi fnzduU 

íntus fenuesi Uta iQ u c  querrá d e £ i c . ±) ¿vid á 
nonoff?rt h$rt Dios,qtundo le dize, que tendrán 
locdfíjh me medtila. fus ; bol oq a qft os- ,í¡ Y:a- rcí- 
dulhru,C(tiu^ pon de el Spoto : Intus te neiím.chati- 
fute medail^ tótem tuam ?Ron erip in fitprficje :\-w 
infpjcit y ¡grifa mcdullis rptfs erit.yiq^oddíiigo. ftry 
í̂ aí'ff dcciPíí--1 Hago c^ftjgps.de-tni amór á los 

■ ; IrioIpcaufÉq^qaeo;scoriügfó, no. 
v* --n (pi0j.cn fps diñares y fi también en 

d la^ipeduUs-Tn^socuItas de.-mi in* 
■ l ", terio$:. Np rpe comento > Se-,

'■■ •' '’ ** npry, cpn. qup;cl macqtiahfuqgu 
• abrole elf¿ctiScip)baftpje4uPÍr-j 

[p azenizAsvfiel fucgp,dtí-sueftra 
- aq^o  ̂np poníume î Í'cpc^̂ qíj,.,̂ . 

i - 4 : , v  envende hafta hs med'tlds ic.que; 
aqueffuego.csexccrioryy ne 
vgeílra Magefiad dt fxtfrio.vdái 
dfis.y no - fe conforman con lo
intetno.j y qícondido, Ya-yo se* 
q ^ c í :,boqadQLde vueílro gufío, 
fop-JiP&^BZSi yJ medulasacriiola-. 
da$¡ ̂ én. fuego, de vuefijro-^mgr; 
Inf.t^dttlíh m¿is erit } <pfod diU- 
gOJ£¿ rd . .-. ..}

y 5 , . Es la medulá aquélla 
Hügo Híe.Of- ®cafitads quecíHenlo masdnti-: 
fera tibí. Me- m° de los huefíos que coman- 
di*¡U cnlm eft l.iamjmosT«eWflttt1(en nueC-
pingttedo in tro Idioma). Y por eíW tan entra- 
Dj!7vd efly de Bgdo>-(dize Acaren fe ) ,/c íignifi- 
Ifono * >í/d- eit eu eífa,medula Ja devoción j f  
mvrintftxuun caridad.», de que deven ir.acom- 
forttaperey^ti peñadas, las obras, que hazemos: 
foni hominc* Devotio , } d  amor intimas in f  rti 
STypocrit<£tttt opere.Las abcaSi y hoJocaoftos^que 
tem funt $¡]a ofrecemos ¡i Dios» han de ir fec- 
4rid<i : ?wm vorofas»no floxas, ni tibias: y pa* 
medulUm de t i que fcan mas fuertes? y robuf- 
hotionis non tAs, han .de llevar entrañada U 
labenty ¡icei medula de Ja devoción, y carídadr 
operd fortín /fl./irti opere. Quieren faherjpor 
yideantur há qué los HypoCeiras fon huefios le- 
here.Mtdalla cos?(dize el -Cardenal j Pues es, 
autew iflarn porque les falca la.medula.de la 
abxnddntias devocion,y la caridad. Es verdad, 
debem habere que obran Cofas heroicas^ plaun- 
derici ¡ quid bles; ( a) parecer de los, hombres) 
eÍ4 ; mascomolas hazen folo por reí*
meáníUdií^z petos huaf)anós3v v¿ü falcas de cf-
min f4

t.a medid a; tennqueparézcari muy 
fue.rc.es,.y fecvproías-> ípn müy da- 
cas, y fútiles ^¿¿cctApw4 ffortfa 
deami r b 4itfe Elf a me dulá^de-de- 
vopíonr y,caridad sdeveeftác moas 
entranadaenjosid flpc/dotcsiRcltg¡ia~ 
fqssg Religiofi-iá  quien Dios h a co- 
monfeado m^sdavoces, tacando-, 
lqs. de.fEgypto. deLmundd ? cuyas 
oraciones, íacrificios.vy holocauf* 
tosjqueofrecen d Dios, devéh- lc 
muj; feívorizados coa la devotiSy 
y ¿acidad, para que configart el 
efeíto j yaplaqnenia ira de Di oí 
contra los pecddotes. Sus oracio
nes han de irUbrafadas enamot 
de0 P  iosí -v d ei prox i ruó; que de c f«
%i fuerte feranvpdderofas para:al- 
cau^arde fu M igefta:d, lo que'pi
de p,, €> c po tio_ pí am o r in timu s. info?*
■ tiñere.. * - ,* r  ■■■;

• 54. • Aor^íeentenderá vn i 
qu.examue del-Pueblo Hebreo d i A7 5 - j j  V* 
U io5,por íu Pcofeta Amos: N u * -  f  ^

S & k ß ft? "hoüft11 gi h¡c; m dinibi m de¡erte qu¿tdrx?irit¿ ttnnis, do- r j *. ‘ ; j,r f r̂ , D. ,a . fea poetas ido*w * í¿ M íQ u e  Hoftjavni íictrficio, /„ .& itron. mj
me;pfreciíte,o Pueblo ingrato! Qti Ex auofaólS 
eldilatadonicpo de quiera ahos3ca JapJ ty ltíf 
q te fufiété en el defiertoí Dfxera ^ EsocJo v 
yqySeñortq^mchos-Gfrecéfocrifi- cm!3ta t 
cios, por la confagraciomdt A*"ohtuUrWt 
?on„ y de íus hijos, (como confía- de j f r¿ei \n ¿e 
e! capitulo offuvo, y nono d e U fv /-^ ^ ^  ajl[ U(pi 
tm  ) Doze días Continuos gafía-/^ 0btulifßj 
Ion en ofrecer vidim as, y facci- aut metí¡ 
fíc.ios en la dedicación delTaber* n$ fra ¡le ; 
naculo.(como íe refiere a! ¿apira-'ÍM£,¿0 n¿p{¿ 
lo feptifíso del libro délos Hume- Cü¡ f j ff m o v p .  
ros) Y  por efío falieron de Hgypío, Trdnitir.m püí¿ 
para ofrecer íacrificios ala Ma- 9Jt^ w to,Hugo 
géfíad Divina. En qué, pues, fe hic.&’rcr ^»0¿- 
fundan lasquexasde Dios; Ya reí- ¿íC¡t 
pon de el Máximo de los Do&ö- gj* etr&j]e sí 5 
re ĵ Gerónimo: Omni4 , qttte per iudiabi).
ráíif Filij ifrdel in deferto , dui ídolis f«r,yaí in fine 
vbtitlijfeydttl meta poetixfecijfe: &*it<t £rrjns inl-c* 

.Den non plttcuijfe moaßrMtur. SSlo <tj nieta?, Dtcic 
duda, que los Uraelitas ofrecían i  autem ftgn¿cn* 
Dios íacrificios*, pero ios ofrecie- r r :  errar cor- 
ron por temor de Upena ? no por de.iVo» dtcic 
amor de Dios,y de toda voluntad: opere, Qxiit 
facrificavan interhrrneute j mas no erro r operis 
no facrificavan de cordón. Por finem habuit: 
efio dezia Dios por David: Semper fed errar >0- 
hiownt corde. Y  reparó d  Cftrenfe> Untdtisfncnt

en mn



: Sermón tercero:
non bahmtl éa qué dixeíTe: Corde,y no dixefTe: 
Peccare enim opere. Y  dà la razan. Porque el 
opere òjìnut defeóto, y yerro,que huviere en la 
in morte: non obra,tiene finipero el de la VoJun- 
(¡ma peccare tad, y coraZon no tieue fin *. Error 
amUitts »¿¡"Vi? operisjìnem balntit'.Sed error volunta- 
Imi ifedquitt tisfìnem non bakuir.Ofrecían facrì- 
peccare am- fictos los Ifraelftas, y fi avìa aigmi 
pl'ttts non Vrf- defecto en la oferta,bechi la obli 

cÌo,aUi fe acabava.Pero ios yerros 
del corazón, y la inclinación, que 
tenían à rendir culto alas ídolos, 
eftava muy arraigoda en fa alma, 
y no teñí i fin : Error yoluntatís fi* 
nem non habuit. Y  por efTo dezia fu 
Mageftad * que no le avian ofre
cido ficrificxos; que como era ex
terior el obfequíomo fue de apre
cio eñ la eftimacion Divina , mas 
que fi no fucile. Nttnquìd hojii4s>&  
fAcrificium,&*c.

55 La fegunda circuflan* 
Ezíeh, 8. V.9* 3grava también el defcaro*
Ec 16. Hugo y culpa de eftos Viejos, es ,el fec 
hie Vigintí Vici 0s- Y  tener Iqs Viejos, acha- 
arinque yiri <lus5 dc W0V í 'es ^ 'd a d  tan gra- 
dicuntur : qui de, que llega á fer abominación, 
a ttmerus &  abominationes pefsimids, quas ifii 
lu adntd ili, f*cmnt h,c- Le áizc Dios à (u Pro- 
per quinqué feta E^equiel. Mica las ODoratna- 
qitiii juits mui ciones tan enormes, que obran oC— 

tiplicatftr: tos. Quien fon eftos ; dízclo el 
quid quadrati Texto r Seniores domus ifraeL Los 
funt,ideft,fir mas Viejos de Iftael. Quéhazen 
mati inYolup eííbs Viejos,Señor,que tato lo exa- 
tjtte quinqué gerais » llamando a fus obras -dbo— 
fenfuttm. I f  mina:Iones pefsimts ; Ya lo dizc el 
r¿ dorfa ha- Texto : Dorft ¡uhentes contra Tem- 
bwt ad tem- plum Vomivi, &  facies ad Orìentem: 
p lu ,&  facies No los ves bueltas Usefpaidss al 
ad Orientem: Tempio, mirando con toda aten
e i *  (eterna cion ai Oriente ? Si S eñ or,ya lo 
contemnunt: veu. M aster què ha de fec abo- 
tcporalid, &  minable, que vn Viejo bueiva las 
caduca ampie efpaldas al Templo , y U cara al Sol? 
Bontar , Aora miren- El Sol, por lo voluble 
diUgunt. Spre de fu curio y aprefurado de fu ca
ro incommu rrera* fignifica lo temporal, y pe
re jil btwoysd recederò. El Templo (caía, y Pala
c i  mutabile ciò de Diasi repceienca la eterno* 
profperitatem y perdurable, de quien le habita. 
/e cüVutnnt. Y  que vn ^«c/a«o(quandoefta pa- 
Et hocrjljo* ra morir) ponga la atención en lo 
Itfm.&totum temporal, y bueiva las cfpaldas ;ì io 
peccata.», vt rrírtto. es abominación para Dios; 
dlcit Auguft. Vide Abomfontiones pefsimas.

5<j Más. El Orientefig- 
nifica U mozedad: en el Templo 
eftála íepulcura. Bolver los ojos 
al Oriente, esbolvercoo el cui
dado á las mozedades paífa- 
das. Bolver las efpaldas a la Igle- 
fia , es* deíatender al fepulcro. Y, 
que vn Viejo no pierda de vifta 
las mozedades,quanéo !a íepultu- 
ra no Je deve la menor atención* 
es pejimA abominación. Mas. Tam 
bién en el Templo efU Dios: y quié 
buelve al Templo las efpaldas, las 
bueíve á Dios, Y ay viejos tan en
gañados, que efhndo en el Ocafo 
del morir, fe juzgan en el OnVare 
del nacer. Y  fien do »fe tra
tan como mo^os. Lleno eflá el 
mundo de Viejos,que no perderáa 
ia comedia, el ftrao , ni Ja fiejld : y 
quieren cohooeftar eftasacciones 
de mozos. dt2Íendo , que aunque 
ellos fean V te jos, no lo fon los ojos,
Pero reparen, que eílos cales, poc 
aísiftir á eftos entrerenimiencos». 
faltará á oir Milla.(Y es cofequé- 
cía) Y  eftos tales mirando alGWWí* 
te de la mozedad buelvé las efpal
das á Dios, á fus Sacramentos, y á ftt 
Jglefid. Y efta es pefima abomina
ción.

yy Quieren los tales fec 
Venerados por fus canas,y no ay 
quien mas las de(eftime,que ellos, 
por portarfe, como rapaces. El pa- 
cienciísimo lob nos dexd exetn- 
plo para los tales. Permitiaá fus 
hijos combines, y feftejosif/h; eins jcy t v- ^  0^ 
fa-iíebant comiivinm per domos, Y  xhotn.hic. 
gloísó nu f̂tro  ̂Angélico Maeftro enint
Sanco Tilomas : Eotnm indttlgens ¡u)tenibti9 
(Ctdtt, Llt V3 la edad de los toleratttr,q9^
cofas,que fon indignas en los mA* inperfonis 
y^res. Eft j bien. Mas pregunto, gr^ibus  re-  ̂
Afsift'u lob á loscombites, y fefte- prehenfibilia 
jos de los hljosí Ello no. Y  dio la /aBr. ¿tfoídiŝ  
razón Sato Thomásiíwwg^WM- dum, qued 
tem conferv¿ns No afsiftia á las fief cetlobjilijs ia  
tas de los mozos, par confecvac la dulgertt, Ve 
gravedad de Padre Viejo. Y  i  la cesVíaíd agej 
verdad vn Anciano ia pierde » fi r«nt i tamea 
(como mozo) fe dexa arraftrat de ¡pfe fuamgrtt 
loscombites. y merendonas. Ha- yitdtem co&~ 
z jan e>tos combites, ios hijos ds peryam, eottf. 
iob : Per domos. Vna vez en la ue cóV ioiqsfe no 
vno * y otra en la cafa de otro tmmihebat.

Y  Hugo hic,
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Y dixa !n Gíolla del Carenfe: Non 
in tabernil. No en las tabeeoas, ni 
bodegones. Y  hendo cola can de* 
ccnte iEiftir vnPadrea los fefte- 
jos,que hazen los hijosde abftcnía 
el Santo Iob , atendiendo á fus ca
nas , y gravedad : Sttam gnviutem 
cQnfer'i>ans.Qmii£ diremos de las ca- 
nasi que todo el dia, y la noche fe 
andan de tobera* en-rabernA,ó( por 
mejor dezic) na filen de ella def- 
de la mañana,hafta la noche ? Eí- 
tas canas no ion venerable? t fino 
muy contemptibles.
* $S Mas. Qué hazia el San

to Viejo, míe ñeras fus hijos fe fef- 
tejavan? dizelo el Texto ; Surgen* 
dihmlo y offerebat holoCiu-JUpcr fin*

ru* n ■ Madrugava mucho aofre-
Ibi v.^.Caiet. c^c| Jcr[fic ;0S5 bolocauños5y ora-
hic: Hmc pa cíones á la Magcftad Divina, pac 
í^ ,fB c íí Job -Kijo?. Sanco Viejo , vueftros 

folsttnerdt |^jjos en c \ tombite , y vos en el 
-rtncfps\ft Alear tan demañana? SÍ, que ellos 

e, Saeer- {&n mncb¿tcbo$}y lleva fu edad effos 
feftejosj Corno la mia madrugar 

< jjc ej fecw-  ̂ txajat con Dios* Queeftoy ya 
*nr „ eW\ Viejo,y raiñanadaréen laíepul- 

Mojay ¿afíi ) Aísi,confervava Job fu grave* 
jed uixid mvj ^aíj ;(5íWín grA-p\fAtem confervans. Y 
rem antiquth fe hazia digno de venerado* 
frtmogemttís y:rcfpeto. Pero querer el otro,que 
twSáCtriou  Jc vcncren poT Viejo y tracandofe

córaowo^ pifaveede , es abomi
nación pefsima.

59 Vintimas,y holocaus
tos ofrecía a Dios el Santo Iob, 
mientras fus -hijos fe feftejavan 
con vanquetes. y comidas: Qffcrc* 

Ide® Í6.v.i4 bdt bolocctufla, Y dio la razón el
j&tcdiAt Pí- T-cxtouWe forte pecatverintFilij mei.
tras Rx)fen<t. Sabia muy bien Iob,que en las co- 
{ apnd Hugo midas elplcndídas de ordinario fe 
Lie ) Sí iam habla mucho, á que íe liguen cul- 
te pofüdet to- pas mu/graves, y ofrecía facriti* 
tum ignis in- cíos, para que Dios no les dexafic 
ferni 1 quaré C3er en pecados». Vna cofa tengo 
fo lia s  ltng»<e notada en el Rico Avariento, y es: 
defi-itrétaiJi- Entre las llamas fe hallava el mi- 
hus f  abye vi' ferable. y con mucha iaílancia 
ri$ oén qaíd pedia á Abraham embiaífe 
lingaa tjtagis ro, que refrigerafíc fu lengua con 
>Míttf,í»4ga vna gota de agua: Vt refrigera lw- 
ardet:q»<t pan guammeaw (Solo pide humedezca 
peri tnfu Ita- la extremidad de vndedo, para 
yir.qQ&wife- aliviar fu pena. C¡qp pocofecoq:

r*3

tsntava, y pedía poco.: avia frdo " îcnrai-am 
vn mifcrdbh en eíh vida , y en la *^¿>níHugo 
ocra era vn dtfdichado , aun cu cí hie-Cm» ?JU 
pedir.)Dime,defdichado:Si eftás amm*
hecho vn tizón del infierno, cer- <ituflUS eraí ̂  
cado devorazes llamaSiComo pi- inferno  ̂ ^  
des alivio folo para la lengua?(ef- cnciAbatur 
'Crivia-PedVo el de Ravtna ) Si tam te "í-ties ijte tn 
fofsidet totum ¡gntsin ferni: qttítre fo  ̂ ltK¡in t ijcth * 
tius lingit£ defidefus^fiibm jnbventri> ceh ?r0 1 
Acafo la lengua es mas atormen* c,tare: ‘l*1* ,n 
'tada con las llamas, par averdef- menI a ioí 
preciado al Pobre La^jíto, tratan- Vr1 -f atJ*rATn 
dolé mal de palabras, fobre no lo* ® í “ ,í ’- 
correrle fu necefsidad’ Qrí« paitpe* 
viinfultdvit i mifertcordiam de-
ffcgdvit? Noeraeíia la caufa,(dize 
^1 Carenfe) avia fido muy Gioron:
Epitlabfitur quotidie fpkndide. Y  fo- 
bren3efa,y mientras comía,fe def*« 
mandava en la lengua, mormu
rando de efte , y de el otro , y poc 
eflo era atormentado con efpecia- 
lidad en la lengua : Cruciabdtur in 
linguáifcilicetypro loqadcháte. Aquí 
mira la fanta ceremonia, que ob- 
ícrvan las Religiones de guardar 
filencio, con todo cuidado, mien
tras dura la comí da. Y  la razón de 
todo eftoes* que quanto mas fe 
humedece la lenguada con el bo
cado regalado, ya,con el brindis  ̂
tanto mas.íe precipita,/ defenfre- 
na en hablar contra el próximo:
Cum ifitns liúgitA ¡mmeélAtur, -pix re- Cfofía apa3  

fm w itr . ( que dixo laGIofla) Efte Hugo. In Iq£ 
eta el mocÍvo,que cenia Iob en ha- fflprt 
zer fuplica á Dios, y ofrecerle ho- 
locauítos, quando fushijos fe ha» 
llavan en los combices : defeava 
con ellos aplacarla ira de Dios* 
para que no lesdexafTe definan- 
dar en la lengua.

60 Otra circunflancid agra
va mucho la culpa de eftosVújos;
Y  es, que eran Iuezcs, y íe valian 
de la vara para fus iniquidades.
Qué vés,¿i«í)jí(dizeDÍ0s á fuPro- 
feta) Señor, vn garavato de coger 
manganas: Vncinnm p^morum. Ef- Aaos8.v;tü 
fo ves í .pues acabófe mi Pue- ”
blo : Venit finís fu per poptdum 
meum. Pues porqué fe ha de aca
bar la República , porque aya vna 
varfque fea Gtravato < Porque la 
y*u  4 e jufiscia ha 4 e fec derecha,

í
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7 el Garaváéo es vara torcida: 
y tí fe cueree !a vaca , va codo per
dido. Y es la razón. Que U Vít- 
*■* derriba la fruta : Garava-

t to i fruta > y rama. Y  quandola
vara no fe contenta con desfru* 
txr , fino con de ¡tramar el árbol,va 
perdida la República, üc el Ga- 
tavato fe valen los ladrones de fría 
ta para hurtar la fruta de la huer
ta agena. Qumdoel luezfevaíe 
¡de la vara, haziendola Garava- 
t o » para aicancac la rouget de el 
yezino, es acabar con la Repúbli
ca. Venií finís,

<ít Qualquíera mal fe 
puede prefumic de los inferna- 
nales luches de nueftra Hifto- 
ria, Dieron'cs las varas para que 
guardaflen , y recogieren i  tas 
nmgeresdcsíioneftas. Y valiéron
le de ellas varas, para que fuci
len deshoaefias las recogidas. Efta 
execrable maldad explico el Ef- 
piricu Samo , con vna fimiucud 

Eccleí.ao.Vji. macavillofa : Concupifcentid fpado- 
Hugo bid. Sí- nis devirgtnabit iuveñcuUm. Sic, 
c»r [fado q(t¿ facit per i>im iudiciurn inianum, 
cj^tyurgwet incobrable malí Que aya llega* 

lorrtunp’í, do ¿ fucedec , que vn Efpadon,
fe non gene* vn jgw//(fCJ30 f digámoslo.para to- 
r„ r  proUmiit* dos ( v n  c- S ) d<:sñ¿e3Í{e 3

' * " *  vna Pues e(lo le foce-
tnacti at tuf-, ¿ EOdo íuez , que vairendo-
tmam&eor- fe de u vara ( fc ' rovecha de
rumpit «or- . ja m oger, á quien íblicica. Ex*

* r p i lquemos la umuitud  con  eltmmsítneom- \ 4 ., . ^  • , ,‘ i  x x  duchísimo Gerommo de nueí- 
mfrua*emu ff0 6g|o # cI Barbaflrenfe. Llenas

« /tf»íí. La- ias Efcricuras Sagradas, de 
uza °io.$4 \ que cn |os pa]acios de los Ptin- 
. .num.iy, cipes, los Énmchos' eran Guarda 

Damas: yechavan de ellosma- 
jio para cfte efecto : porque fu 
defedo defdichado haze , que 
en ellos corta menos rieígo la 
lióneftidad. Demas de ello fon 
xauy %elofos, y fofpechofos. Duer
men poco, y de ordinatio eftm 
fin centinela Peto vno d^ftos fue 
tan malvado , y atrevido , que 
aviédo puefto a fu cuidado, el que 
deve, tenerle con las Doncellas, 
atrevido desfloró á vna, y la dexo 
fm honra, y fin pro-pecho.

Ch Gran maldad ! Pues 
no es menor la de el que 
fe vale de ferio , para dar 
ríenda fuelta à  fus desbocos : Sic 
qui fdeit iuditium iniqmtm, Mas 
porque es aísi? Aora miren. Es 
i a luflicia vna Doncella hermojip* 
fiiHA. (a fs i la pin cavan comun
mente } El luez es la Guarda de 
ella Donçellai. ( para elfo le die
ron la vaca , para que guarde juf- 
ricia ) Pues-valerfe de effa vara*’ 
que es de guardar jufticia, para 
lograr fus guftos , es imitar al 
Eunvcho , que desfloró à la Don
cella , que 1c dieron para guar
dar. De ellos malos Iuezes,(£«- 
nuchos ) fon los Viejos de nucí» 
tra Hifloria¿ Dieronles las va
ras de íufticia * para que ^efo- 

fos guardatíen las DonçeJJas de 
'■ Babilonia, de los wô oí , ypifayer* 
des atrevidos, y aprovecháronle 
de las varas, para^deshoarar Done 
çcllas.

i. 63 Son comprehendí- 
didos en tile execrable delito los :
padres, que dan libertad à fus hi- 
jas. Porque afsi como el Iuez es 
gttarda ác la jufticia , ion los Par ' !
dresgí#íWí5 de fus hijas. Y cada ■ -¿

; dia vemos Padres/, que concurren 
ñ la deshoneftidad de .fus hijasj 
Y  es maldad can grande,que ella 
fola bafta para llenar de maldad 
al mundo codo. Doy texEo cla
ro , y literal : Ñe profit tuas filUm 
tuam*.( dize Dios en cl Levitkoj EévïCf?.f;ï5 i 
Aquí nueftro ingeniofo Olcaftfo: Oleaft. adm«H 
Sttnt Parentes , qui fiUarum pttdici- tcí. Hic. Nq 
tiam mgligitñt. immaeas profiernnnt, proftituu.Ha- 
lucri canfi , íjííoí Íocííí ifie arguit. ga híe. ¿91, 
Ay Padres tan négligences ene! debes corrige-, 
cuidado de fus hijas , qüsporfus re. Filiatn tuí  ̂
omifsiones , y vanas confianzas, Ne^ue qnalii 
quando acuerdan, ya eftan perdí- bet aliar» , in 
das¿ Ay otros tan infolences, que qudcumji nei 
por qualquiec ínteres venden la cejsitate fis 
honra de fus híj.is * quedando pofitus, QpU 
ellos, V ellas infames. Bierj, Se- rnulier profité 
ñor : Mas para que tanto cuidado tatft, mtthis 
en mandar , que no (aceda efte efi caufayper* 
malí El Texto dada razón : dit ¡ o ni s. Sep-
cotitsmútetur térra,  impíeatitr pin* tnagifitalotcí^
etffo. Lo? Setenta Interpretes craf- ptctesapudHy 

Qd ga hiéi
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Jad'ártírí r FanricAtioné. Es rangrap 
mal t que {iva* muger fe enere* 
ga á eñe v.cio ,es bañante elfo lo* 
p¿ra con caminar ti tiferra y. y lie* 
jut Je  iniquidad todo el mmv 
do. Todas las iniquidades de cL 
mundo caben en ol mundo*, pe* 
10 eíh fola.es cm grande , que 
qum io no lloviera otras , baf- 
tava para llenar iodo el rmm- 
do de itn i dan. Ne cantminetat tet* 
ra, &  imp i e.tr u r p Uc.a i o.

6+ Vna nota de mi 
Maertco Qrande el Catetano (obre 
el üeuter.onnrnio,es gran pruebi 
de arta doóhina : Si tibí ir  tuerte 

D̂eut. s 5. v.<5. perptadere j->\tter tans , fiitus matrií 
Si ubi >e/«í- tfifi tequie feas. Mira . que
rttperfuaíerc 4v¡lo, (dize Dios)que ande** c6
frater  cuidado de no caer á perfu.fi.»n
pUut muriy. ^  IoíTerceros, que ce inclinan a 
tut.auifilms cupa» y ala idolatría, Aun- 
r«*»*»>?/ p7 ía, que qU¡ca ce perfu ida, fea Herma* 
fin*yxnYrfnz b5i Hijo ác tu Madre, ó tuyo; Ht- 
eft *-n fin# tuo j Ai Mager, por tn s que la quieras: 
am arntcuf, j mig0 e¡ fn is eftcech). Enera el 
quem dili^ts, Cayetano notan.lo, que en efta ad- 
*>r̂  jmmauj vertcncia no fe hue mención de 
sttdycUm di- jos padres. Puesfi cautela Dios 
cerfi• en eñe avilo * q ie no confinca-
&{eryiamttt m0s ta perfuafiones al mal, 
Dtjí tfíffnu, co,jos |os p¿r¡enres, como fon 
noB acqmef- ££ j3St Hermanos» M¡#*ct propria', y 
cas e¡* A /m ^ ao t  que no nos cautela de
£aíec.hie. jos padres í Cttr nuil a fit mentía 

Patris í Va refponde el Carde
n al: Q îa non pneptmitttr hrtiufmo*
di fcelits fttajionts f» Parentibus* 
Bien podrá íe r,(  dize la Provi
dencia ) que aya Hermanos, Hi
jos, Mugercs, Amigos »que íó- 
íicicen , y perfuadan al mal. Mas 
que aya Padrea, que fcan terce
ros de fus hijos en tan execra
ble maldad , no cabe debaxo de 
providencia.

tí 5 De eñe achaque de 
ttrtertts adolecen las malditas vie
jas ; de que ay canta abundancia 
en las Repúblicas , porque no 
ay,quien las encoroce- Hombres* 
losqueceneís hilas, nolasdexeis 
ver de viejas fofpechofas. Uega 
la otra uula ’We/rf á vueftea cafa» 
con va Rofario muy gord<? en

mano. Ay como eñán fus
Rwrfj^quieroUs tanto 1 Ayer con- 
feíFarun, y comu’garoa los An
gelitos con tanca humildad , y 
devoción , que todos » los que. 
cñavatnos en ia IgleGa , queda- 
mosadmirados. Diotte Sdv^ Ma  ̂
ria. Quifiera verlas, por ver 6 me 
pegan algo bueno : llena eres de 
gracia ,& c .  Ddsia entrada, juz
gando , que fu. edad , y fu Re- - 
<zar mejura.ra alas hilas. Sabed 
otro Pifwerde , que la vieja tiene 
entrada, dala vn papel, págala ol 
porte , y maña : y por vi timo, os 
halláis Gn reputación; vueltra-, hi
jas Gn honra,porque la vieja enctp 
en cafa.

6« • No fe os olvide vn
fuccflb bien Angular* muy de el 
cafo , que refiere, el Lavacrum  ̂ .
tmfcmtiz. Vn Mozo fe inclinó LmCíu Cronf" 
á vna Señora principal » y h mef- aP.*
ta. N a puio confeguirla , aun- 
que fe valió' de todos los Galan* 
teas, y medios de conquiftar mu
gercs. Dio en afligirle* defefpe- 
rado ya de fu intento. Y  cafual- 
tnente encontró Con vna >;>/<*.
Preguntóle con infhncia la c¿u- 
fa de andar tan peníativo * y me» 
lancoüco, yalfin íelacjixo, De 
eile mal yocefanare preño,dt’xo 
la infernal vieja. Y  para fu Cu
ración pensó vna traza, que fofo 
e lla » ó el Demonio podían imagí« 
narla* Tenia vna Perrilla, enco
fróla tres dias, Gn darla de co
mer : y en el ínterin la difpuío vn 
poco de pan matado con mofia^
%at Sacó la Perrilla de fu encerra
miento muy hambrienta* eevófe 
en e! pan de moftaza, y liorava 
el pobre animalejo 1 que era Ul
tima e! verlo. Con efia cñraca- 
getna fe fue á vificar á la Seño
ra , llevando la Perra. Recibióla 
con efliraaciou : y á pocos lan
ces de la vifica , reparó U Señora, 
en lo que llorava la Perrilla. Pre
gunto cuidadofa la cauta : y dio- 
la por reípuefU la infernal vie
ja 1 Soy la muger mas anfelia, 
que ha nacido de mugercs. T ü- 
ye vna hija ? herwfa ¿ las mil

ma-
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maravillas, lanaifma honeftidad, 
íolicitóla. con gran empeño vn 
Mancebo: Kefulióte, y el fe ven
gó maldiciendola , que fe bolvieíle 
en Perra. Sucedió abi. Veisla 
aqui, U pobrecilla llora fu def- 
dicha, é infeiicidad-O, pobre de 
m í! (dixolaleóora) ámimepaf- 
fado que a vudUa hija. DixoU el 
fuceílo. Y  la infernai Vieja teí- 
pondió; Pues temed orra caí con- 
deícended con eíl’e mancebo, íino 
quereis, os faced >. atro canco. Y U 
defvencurada mugar, ñafia aquí 
confiante , temeenfa del engano 
de la Víaj i, la pidió coa inílancia, 
la craxeíle et .̂Zo^p.q quería dar
le gallo. Fue a coda priU traxole: 
Ét eos ftmnl in ¿Ha laxar i# joci¿vit. 
Los janeo. Y por ella engaño 
infernal fe perdió aquella muger¿ 
Temed, ios que cenáis hijas: guar
daos, ios que ceneís mugares,de 
ellas Viejas infernales, rainiflros 
del Demonio , que quando por 
fus años devian corregir , pier
den i otras con fus embulles, y 
engañan á Us mugares mas reca
tadas.

67 Elle linuge de pecado
es muy abominable á los ojos D i
vinos : porque no foto Jas terce
ras ofenden ¿ Dio,; lino que cam
bien hazen . que otros caigan en 
culpas gravísimas, ayudándoles 
con fus indúltelas diabólicas, para 
!a ofenfa. Crió DDs los Pezes, y 

GíñíM*V4ti. losbendixo; Benedixitque eis, di- 
cens'icrefdtci0  otttltiplicamhii.Cnd 
Dios ios Animales terreflres, y no 
mereciéronla Divina bendición, 
(como coníta del Texco j Mas en 
que la deímerecieron; .¿ué vio fu 
Mageílad eñ losrerre/hej, que les 
hizicfle indignos de íu béndició? 

Aóafth.SytuI* Oygm lareínueílu de 5 . AnitjU(io 
ia iri Hexam. Syn¿itACítft/d, proprer qitam prívdtz 

funt benedi lione , quottiam in eis erar 
ferpens. Eflava entre los Anímales 
cecreílres U ferviente , y por eíTo 
no losbendixo. Mas en qué pe
có. laícrpiente, incapaz de razón? 
Anca pregunto. Para que nucí- 
tcos primeros Padres pecaíTcn, no 
íeyalíó eí Demonio de la ferpieu- 
fefEsaísi. La íerpiencq fue la pri

mera tercer  ̂ de la culpa. Pues ex- 
perime:ite el cafíigo,que haita ea 
vn biu:o} incapaz de malicia, caf- 
tiga Dios c>n mal empico.

Aora reparen con cui
dado el cafligo,que experimentó 
la ferpiente , por íu tercería. Por- .v. 14;
que biziíte vnamaldad can gran- Q*1* fecijii 
de,(cris maldito entre los anima- hac » nt a tedien 
les, y beftias de la tierra ; M&ieái- t Sí t̂í 
Hits es ínter omniA animAÍiAi 0  beftids emma anima-- 
tetra. El Gay etano ley ó del He- t i a ^  beftias 
breo: Malcdtchis tu plufqtiam omne r err<s. Caicr< 
utmentum , 0  plufqtum omnis befl'a ble. Hugo hic« 
Agri. Maldito feas , y caiga L R c  entra
ti fula mas maldiciones , que fo- per ferpentem 
bre las beflías rodas A codos C3Í- Ip^eoaturuut 
tiga la Divina Iuíticía: 3 Adan Íníerpete »*<13 
con ptdor: a Eva con dolores de ledicitur. 
parto- Peco primero , y mas que á Terra ru come-, 
rodos, á la ferpiente. Condena- ^es* Hugohíc.’ 
ia dandar continuamente arraf- ln Htbraaha 
erada : Sitpra pedas tutim zradie- betnr Afphafj 
w’í , ' A que íu alimento íea ric - id efl, familia*. 
rra : Terum comedes. A fer mas (thsTtui  ̂
raaldico , que otra alguna Beí- 
tia : MAÍedicias plttfquAm omite w*. 
mentum. A la enemiga con la mu» 
ger : Inimicltias ponam y 0 c. T an 
to rigor con la ferpiente, Señor?!
Que f¿ caftigueb Adxñ , y Evk, 
que pecaron, fraya : la ferpiente 
para qué ? Oygan la reípucfti deí 
Sapicntifsimo Oleaftro ¡ Vocemitr 
hic in^ejliyindiim ejje primara malo-
nim niiifsffz: 0  qudm grave (it ali- mDrc?a 
quem in peccantrto impeliere. Fue pa
ra nuefira énfenac^a. Caítiguefe 
la culpa ; mas antes, que fe caí- 
rigue, averigaefe la caufa de U 
culpa , y comience el caftigq 
por laciufa. Es verdad, que fue
ron Adán , y Eva , los que peca
ron i pero fue la férpfCKre , quien 
los induxo: ella dio cubierta ai 
Demonio, hazíendoíe Piel deei 
Diablo, para perfuadir á la cul
pa. Pues comience por ella el ri
gor , y el caíligo. Para que fe- 
pan los hombres , quanco abo
rrece Dios á los Tereooí de D5 
cuipas.

6 g Guardaos, ( bueívo i  
dezirjíosque teneis hijas,de ellas 
terceras, que Ion mlniílros del De
monio 5 que con íu$ ahucias harán
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caer eri torpezasJ§famugcr ma? àlaM ageftad  de nüsíl t9 D « is ,y
recatada. No iasdeiscntrada en iea conci carazop ¡tropio. y puro: 
VJjeftra cafa,que auh%ue parezcan meditemoslaobligacio can eftre^ 
ynzsfituns , futi feípifcpccs yene- cha que tenemos de amarle, pQE 
noia ,, qùe macan con ®  ponzoña* criaturas fayas>y por eftar rodimi*1 
quitan la vida del A Ima, cl credi- dos con in preciosísima Sangré 
to , y la honra. Pero pagarán fu Clamemos á fu DivinaMageftad» 
merecido con fuego eremo = co- pio tendo íu mitericordìa ,qne att 
m.o los Viejos infernales de nüeí- ¿fío eftá ioda nuclira dicha Pid#* 
tra H iíiom . Eran luches , coya mos humildes perdón de nuefha# 
Obligación era defletter mal-da- culpa: , que lu Mageftad miitírí* 
desde ia República , y eran ellos cordiolo nos comunicará enefta 
los peores. Y  íopeores,queobrat vida muchos raudales de lu Di- 
yárji ellas maldades con capa de vina gracia, y de (pues nos darà 
Religión.O,CarW/coijabramos los la gloria: Quatti yobhpf£~
pjqs de la conEdeuciñ í Sirvamos

S E R M O N
Q V  A R T O .

Pvdebant e&m (enes quoti die ingrcdtentem •> £5* deambtt* 
la&tem : gf exarpmnt in concupijcentiam tms, ggV* 
í i a n t e l . i $ ,£ .8 .

I  jjMgígsa E va mirar de ojos*
| P|Slfl queefta mañana vi- 
f 'I I Is E roos en Chriíto > fe 
frU âa SI originó el remedio 

f  de cantos y Como le
(eguians Cumfublcyajftt ocalos. { Iq 
mifmo cs en Dios as*'j q/ocozrer) 
Y  cfta tarde veremos la perdición 
dk los Viejos en los ojos. Todos 
los dias veian a S f̂ant entrar en e l 
jardín de íu cafa: Vt‘deb¿nt e<tm epto* 
t/4/e.No tenían vna vifta para mi
rar al cieloeftos perdidos Viejos. 
Diñólo elT exco:Dech,H(í'Verwnteert-
fas fiOs% vt non viderent caslunt, Y 
globo Hugo\C&!ejh(t nqn cogirxrcnt. 

y.y.Hag. ic. y  vivían defojados > por ver vna 
hermoíura terrena Chriflotcomo- 
/#¿io,mira al Cielo: los Viejos:,co- 
m,o necios, á la tierra.

2r El labio tiene en la cabe- 
Ecelef.i,v. i4, 2a los ojos; Supientis oculi in capite. 
Sapietis ad li (dÍ£o.el Efpiricu Sato) Y  el necio? 
in captte eiast £$V los carcañales.: /» cdlatneo. (díxo 
finitas ¡n teñe S.Ambrofio) Aora , Como hemos 
bris dmbttUr. de-cmsudeí cfte textoiEl Efpiruu 

Am:

Sanco diñingue entro fabios, y we- Ambr ia e;?w 
c/’oj;y teniendo todos ios ojos en la bnt*. Stalti 
cabeza,dizetq los necios los tienen **tem <« edf- 
en los pies? Y hendo infinitos los crfní0ii Eccíefj 
necios: Sr»/irorum infinitas efl nime- * I ^  
rus. A ninguno he vifto cd los ojos 
en los pies. Con la Glofla del Cu- 
fenfih  haze claro,lo q parece diá 
cu 1 tofo. Habla el Texto 1 dizceí ^ US° bit* Sai 
Cardenal) de los ojos interiores. P*entj s *c»lt% 
Eftos.comoen/«gcro*eft£en el AI- ^tenores,/ci
ma: y para emplear fe có di fe recia, *Iccr, in <-»p¡tc 
han de tener por objeto de coda íu ei.us’ jr 
aten cid 4  lac^f^á, Chrifio. A ora ^brtfio^ni tjt 
miren. La vifta tiene dos inípee** 
ciones:(ó cófideraciones) aíe^cíí- fi** 
lÍdera,como en fugetoió como apli 
Cada al objeto. Sabios, y necios tie
ne en la cabeza los ojos:(como fu* 
geto,en q refidél y en efto convie* 
nen,DÍfereflcianfe,emperOjen los 
otjerw.á que fe aplican. Los fabíos 
folo aplican la vifta á Chrifto. (fu 
cabera) Los necios ponen los ojos 
en los pies, o en; el carcañal * pa
ra tocar: uus de cecea la tierra^



q.ue ,arraílra>fas.*aft£fcoí,- Fufóles 
Jjips lospjps/c-n la cabeza,., paraq 
miraílcp aí Ciplo j y ellbs des po
nen en las píos (i ap:í.c.andbles i  la 
tierra: y de:ailes-vienc el andar 
como ciegos: Sfálttts in tencbtis otn- 
b:tUt. Tiene los ojos en el carca- 

1 ña!, y como pifa (obre ello;, ios 
cj.ega carjf'flPíí'rf't para que no vean 
ciclo.

i El fabio tieue los oĵ os en
laca b°Z i: Sdpte'nris ocifli hicdjfáe,^ ' 

Inaptts eius. 0£oTca ¿[-<T&irdena 1 d «- Sji nt ó* Ga*' 
Hugo híc. í i  ro, in c¿ri? ñus, £n fu Corazón , a 
ejí i in cor de qui^nedt miran Jo continuaine- 
eius; iugiur p^ajque el íab¿o paita a‘ fu
illitd inutens, corazón? ^ora miren E?_ei cora- 
ne yaiá/iedw, ZOÍ1 ) dónele fe hi de hofpedar la 
rf«c tur pe fu  f̂ fí- jur¡ eftále /íiempre miran-
in co, l>bi de- p.nr ye^fi.^1 el ay ajgan.i fe-al- 
bet f&ptenttd ¿¿q, soepaza, que quitar ; qne. es 
hoípitarttSd- j 4n generpfaja {abiduria;, que no 
fUm aculas acííTiiré coaDrcio 4$ [i npasjrnini- 
juos , ideft) ma impureza : Wí quid fpedutx, &ut, 
fenjtts dd tn- tuYp¿-jit ¡n e a, ybi debef fapientiii bof- 
tínord fu* pitaría Por e ¿fulos Viejosd^nuef- 
cirtunjpKten EC4 iftor-Í3.;ejratn neciq?: no miri- 
da ab exterto ydn manc-has, las torpezas, y 
rtbzs abduett. ja(q{y¡as , qu¿ ePivan en íu cora-
S ¡ n  ^cr0t zoo : rentan puerta tudafucouG- 
negleCii  ̂ m■ dcracion ^.Sufatta, á quien mi- 
tenonb futs, CiyaQ Cun ojosjafcivos.y.por efib 
(¡culos fitas tn ca¡n necias. Sí miraran que fu.co- 
extenora dif r^on fe abrafava en lafcivia-, y le 
? er£ttm limpiaran de las manchas;, que le

afeazan,obraran comofabios : £a- 
fientis ocuh in cor de ehts.

, . i 4 M i Nlaertro el Caietantt
Caier.mtí. Ve ¿íze „ qne el .labio ríene los ojos 
rnttajoorice, en la cabeza, no fo’o cmno en fu* 
faptens ocua  gef¿  ̂ (i cambien como en objeto < 
1/mec proprift £ omo fon 0jos de labio, fon refíe- 
capul rtjiex xivos,y tienen por obicto o radmo 

tn [pe qUC es figeto i viendoU en.fi.mef- 
cuio \ eo t¡!toí juQ^como en vn efpejo ; S.iptcutis 
f apiernes p n -  ocn[¡ propruim cdpíit r£ficxcí
mum ntfcu'aj ^  ^ SCuío. Ya fe explica
Jetpposr * /i:. ei Cardenal- Los Cabios procuran 
amata, m ¡(l,f conoc£tfe a Ci mefmos, para obrar 
ffp.rrt..*r,yc» conforme á razón, y Chrirtian- 
j t -  dad,dirigiendo fus ooras a¡ fervi-bulat tntenc - , .J?  . , . , ./ * cto de Utos, v mírame a la cabe-bi'ts, non cop ,r r - za: porque eftanoo cita buena, to- Hofctns fe lp i V H - r* * das las operaciones ¡eran buenas,y
tí * podran falte 1 luz : Er ficomiinia

U-e opciwttnr. La caufa porque U§

3e r ®  fi
obras de aígultSs; fio pliecleíi.í n] 
devi5ü ) falir a in.^, es , porque 
adolecen de md detabead , y cor, 
mo la tienen can ,mal a , ion.muy 
cafrê udos t, y importara robaba, 
qúe nu íaíjerin.en publico fus 
cabezamientQS., que erto esacrcf 
dícarfe dé necios, pues no fe co* 
lìncea a íi mifmos, ni los defeo? 
tos, que tienen : Stwíruj &ntem atti-

’-ifttíítp, ¡n tenebrh , non cognafccns’ fe 
tfttm. 1 -, ’
' *1 ^ ' ‘ A erta luz entiendo vnT ex* 
to difícu¡tofo en D.avídiCáque he- sUp. p0ft 
naos dado varias explicaciones) n ^  toro.a 
Curtimebo in die M¿Ui-0 izc el P̂eqi- f0i  ̂  ̂ ntlyj 
tete Rey :íd eJi.iudicijJex piícóHu- pf3lm.48.v.<í: 
gol Mirò David à fus.cu pas.viò fa Hago hic. 
penitencia , -.y-templóle el temot 
de U:quenta, ydixo : Cur timeba?,
M^s ay ds mi prof í gue David:
Ipifujtas c&lcAñeiinecùìtcundabit me* ■ ' ~ '
La iniquidad ¡ de ; mi c4rc¿ñ4tm s  
hac  ̂cruda, guerra, y.pondrá cec*
Qb-DíJí"explica cío a es doy de. erte 
•jTe t̂o. be-a lapj'iffjerá.De.ias cofas 
deque hazemos poco cafo, dezi
mos- cpmunijneñte j que las crae- 
iñasdeb.ixo.de los.pies- Ay peca-« 
dq4 deque jiá^rnosCit|é, y peca- 
do^de-qce.npJe'hazerros, porque 
nds parecen ¿Uves:':.Avia .Horado 
P^vid fus culpas graves, mas como 
enrel juizío de Ojos, cambien las 
leves fon para cernidas , le dauan à 
David cuidado...i

O Sea Izfegitnd* explica
ción-, Llamó iniquidad de fu car-?- 
cañal ai pecado de fu vida. Ao*
Ea pregunto : en qué tuvieron 
principio los 'deslices de Davidi 
E! adu cerio de Berjobe í la derra*? 
mada fangre de FWas ? Todos co- 
tnen^aron por la viffa. Subió Da
vid dcfpues de Comer à vn correr a.R'cgmü r i i  
dor de Palacio , y afcancò à ver v.z. Caictan  ̂
a .Berjabe, que íe badava en fu Ca-: fíic-Bine dif4 
fa : Vid ìt ma tic rem ft (¿VAnteiti Pues ctmus , yuam 
qué importa , que la vierte ? Ef periculojus fit 
perderfe no mas. Viòla , y mb- multerum afi 
rola. El iter t es acción natural: el peclaj : cum 
Tf}ir-*r j Jrze cuidado.\ tola, entro tamas yrr,/j^ 
en cuidado, y no ¡a perdió de viG* btns taz >jcs-í 
tax haíf-a que por la vida eruto d  res , ex y i fa 
veneno, A efte .mirar llama David mitiierts tue-¿ 
iniquidad de carcañal : que como rit in cri¿ 

Qq 5 d  u ;3 í .
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Genef* j ,  V.

Hïeiim . 9. v, 
1 1 . Illuft, La- 
EUza.H0ra.17,
n./.

y.P.MJ.Luï* 
âc G canada, 
¡8uU dè' pècà

jiHüm.it.foL
taihi Í 5 3.

Hiftoriáde Sedaría?
¿1 fatuo ?Iené la vifta enlacabe- 
üta., aplicándola al C íe lo , y él la 
aplico i  vna hetmofara terrena, 
fue vifta de ucvío, que la ¿plica al 
carcañal. Para que nos per fuá da- 
años* que quintos miran cofas de 
la cierta, «aíran con los pies. ;No

afsi. los que miran át Cielo, dort* 
de proviene la gracia, para pro* 
feguir pidámosla pór jiice tceísion 
d e M a r i ¿ 3  a n c 1 f s i m a, f alü d a ri d o 1 á 
con la Oración decl Angel di- 
ziendo ; Ave Murta,
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V íM mM cata fines ijaotidie fnjrredientem , 0  deam-. 
Mantera: 0  exarfirantin concupifentrame tus „ 0  c.
Cap. vbi fupra.

7  / ^ \  Deígtacia de los ojosl 
: C  J  Son la hermoíura de 

nueftro cuerpo: y ion 
también laocafion de la fealdad 
de nueftra Alrua. Todos nueftros 
daños tuvieron ^ndos ojos princi¿ 
ptai.TVá/r rimlier. Vio Eva , mirói' 
apeteció, comió, hizo comer a 
jídsn, comimos todos, y nos pei> 
-dimos, porque vio Eva. O cuide- 
raosde la vifta, CdffjobVoí^porque 
ion los ojos lâ  ventanas* por don
de el Demonio faitea los teíoroS 
de nuefteas Almas! Mors irtgrejfA 

$er feneftras. ( dize el Profeta 
iGeremias) Entró la muerte pot 
das veñtanasxftasíon los ojos, (di
sco con ottosnueftro Venerable 
fiárbitftrctife) Por ellas entró él De
monio a robar el ricoteforo de 
virtudes, que encerrava el Almi 
de Eva, Notólo'el miíifto Autor: 
Vidít igitur mulicr. La palabra:7g/- 
tarr es nota de concluir. Y  nos da 
d entender, que fi queremos Caber 
de nueftros males el principio, la 
conclufion es, qué fueron los ojos.

8 Aqui mirava erVéné- 
rablePadrc jMaftfoí’r.Xw/itíe Gm* 
nad¿ , quando ( hablando de la 
guarda de los feotidos ) dezía;

Refta reformar tSbien los fenít- 
„  dos del cuerpo,en los quales de- 
„vcel  Siervo de Dios poner grart 
,, recaudo*^ feñaladaniente en los 
,,^>jos*que (ort como vnaspuertas* 
„  donde fe dcfembarcan todás las 
„  viUidades, que enctan en nuef- 
„tr-aanima, y muchas vezes fuc
ilen  ícr ventanas de perdición* 
it por donde nos eutra la muerte.

■ „Y  efpccialmete las perfonas dá- 
,, das à la oracionitiénéparciculat 
„  ncceísidad de porter raaior rc- 
,, eludo en efte fentído. no folo 
,, por U guarda de lá caftidadifinó 
„  cambien por él rccogirmeco del
i, corazo. Porq de otra îrtanera las 
1, imagines de las cofas,q por cftas
j, puérras fe nos eneran > devané! 
„'anima pintada de tancas figurad 
„ q  quando fe ponen à orar, ó rae- 
„  aitar,Uïnokftan* è inquietan, y 
íthazen,q no pueda peníát,fíno en 
,, aquello, que tiene delante. Pot 
,, donde lasperfonas cftdritUaks 
,, procura traer U viftá ta recogí- 
„  da, q no (olaméte ño qüieré po- 
„  ner los ojos éñ las cofas,q les pué 
,, den empecerimasauñ fe guarda 
3, de mirarla hermofura de loVedi 
,, fíelos,y las imagines de las ricas 
„  tapicerías, y cofas ïètaejantes,

para tener mas defnuda, y lira* 
,, pía la imaginación al'tiempo, q 
„  hm de tratar Óon Oíos, Porqué 
>t cal es,y tan delicado efte exec- 
,, eicio.qüe nó folo fe impide cort 
3, los pecados, fino también có las 
„repreícntacioñes de las imagi- 
„  nes,y figuras de las cofas, puerto 
„  cafo,q no fean malas. Hafta aquí 
el MacJItú Grande de efpíritu,’ 
Por donde fe cotloCe los daños ca 
gcaftdesjque nos acatreáios ojos: 
pues aun quando no entra poc 
ellos la muerte de la culpa ; cf- 
torva el recogimiento interior,’ 
quando el Alma quiere tratar con 
Dios.

9 Temetofó David de eftoS 
dsñósj dçziaîc ¿ Dios i 4 y<rtt çw*

leí



Sermón quarto;
Pul. 1 18, v-/57 fot ¡webs,ve videant vauitatem. Señor, 
Caict híc,£x- aParc^  mi vííb de la vanidad: hé 
peritos fuerjt e*per/íríencjdo los daños* que me
Jia W j ^4». ??Cáf.t5 ,dron i°5 ojos,poniedoío5en
ihr;i crinan!s ^Crj Ahe, y no quiíiera boíver á caer 

inczrrerii) °^o precipicio. £1 Cardenal 
ftjíi fttnt dc s*nJ ú explicando cfie rcx- 

octfh ciusla- Jo» Céñala diverfas razonesmorque 
dindo l/dttam David hazia efta fnpiic.j. Tocare 
ftoUhrttHdine a!g«üjs. De rraerb W/h diftrai- 
J3crf.ibee.Hu~ da, fe figue perder la vida del al
go híc. Averrc » f  que nos roben eí corazón: 
ocuíos mees: QH*aCxh0fdiUcer¿tt{rcür,&, depy#- 
Saltee:, oc¡* datar. Que cuidado pone vn hom- 
los corporii* breRico en cerrar las ventanas de 
Ne videant va- (u cafa, que pueden fer por ti; Jo 
nitarem, JrJoc á los ladrones, para robjfíusre- 
peni propia- foros! El teforo del Alma, es lagm- 
multascaufatt cía, y las virrudes: las ventanas, por 
?»<e rj/f j pof- donde affdíta el Demonio, ( ladra 
fun t  ¿[signa* de nueíbas Almas) fon ios ojos*
n . Prima tft. Pues quien quifícre aííegurar efte 
Q*nt ex dfpe~ teforp.cierre lis ventanas. Porque 
fin intrata ti a lo mifmo es entrar el Demonio, q 

preyaeatar quitar la vida al Alma.y defpojar- 
coiuptfcetia. la de Codos los bienes , que riene. 
-Eeclcb 9. Ne Otra tazón es. De i a vida dííhai- 
ctrctonfpiíias da, y poco recatada.nace abortos* 
mullere alie eílo es, ( dizs el Cardenal) apagan* 
»^m.jProprer fe ios buenos propofitos, que ay en 
fpecte mulle* el Altiva,de fervir á Dios! 
ris mitin pe~ hoc nafeitm abonivum , id eflYbonam 
nerum. Sccu-' pnpofitum extinguirá*. EUxempío, 
di ejl. Quta de q vía, es claro. Qu.ldo fas mu- 
tx hoc tmpri- geres eíUn preñadas, 6 en chta,(ñ 
mmir turpí$ alfa dezis) fon muy antojadizas: y 
mathinaiio. es tal el anfía,que tienen de las co_
I. Reg 7- -Ai* f 35,que íe les antoja, que íioo Jas 
ferie Días a* dais gufto en ello, aborta» : shiQn 
henos de me, pojfunt habere, fadnut ab>rth>ú\ £fta
dtoyefln.Ter meíma le («cede al que dá rienda
ría* Quid ex íuelca a fus ojos. Quencos ay, qu, 
baegenermur tienen Tantos, y bueno, proponeos

¡5\ S
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cegir**- de fervit a Dios, de enmendar fu 

rf<\Prover. 23 vida,corregir fus coftumbresapjr 
Ocnlt u*i > í -  tarfe de I 3  ocañon ¡  Descuidaron* 
dtbttnt exird- 'íe con la vida, y aviendo eoncebi- 
netts: (T  cor, do can bien, fale defpues vn abar
rar#« lf>¿ue~~ to ; acibaróme los buenos propo- 
tar perherfa. fitos, y fe buelven á las culpas paf* 
Quarta. Quia feá.^s\Bo»nmpropolÍTutnextinruitur. 
ex hoc dthtcê . Es fa vluma. De traer la vífta di* 
rauir cor, •&> vertida, íe íigaen malas imagina* 
deprddatur. naeione'», y peores propofitos:(^/ñí 
Tren. 3, Den. ex hoc ptopojititm ni-tlum concip'uur.
l»s mías de- Son tos ojos las ventanas por don* 

fr * :

de entran las eípecfes * de ks qua-prj£ ^ íí¡fí 
les fe fecunda la imaginación, mea
Pues que quieren , que conciba focan Bis J i -  
vna potencia,a quien no adminií* Ifebus y-bis 
eran otras efpecies, fino lafeivias? Quinta. 
Si U vifia no dexa balcón , ni ycnta~ Qjf}* tX óoc 
tía, que no regiíire,que ha de con- J erti<*s‘ &  
cebic el encendimiento, fino cor- tl° amiunnr^ 
pes, y lafeivos penfatiiieDtos* Daniel. 4-Le* 

10 Hizo convenio Jacob'**** 
con fu fuegro Labm , por los mu- mt65̂ in nrtfti 
cbossóos.que Je avia tcrvido.que se fus meas
todos los cordero'.-, y cabritos,que rtj^[tHS 
nacieflen de diver (os colores,avía íní ';í* Er&° *  
cíeferíuyos. Vino en ello Laban. comrartjr.qut 
Pero nocen ía induftria, deque fe <*d "Vanitatts 
valió Jacob. A las canales, donde ínf erlúres r(f  
avia de beber ei ganado,pufo vnas P*l,t 1 anf tIlt 
varas de Alamo,Almendro,y Blatano'Jê am' pcxta 
parte de ellas defeortezava , parce e.ft* ^ la cx 
dexa va con la corteza -Ex parte de- aC tsajcuur 
conicavit cas. Vcniá a beber,tnira* á 1 : 
van las varas de diveríos colores, *•* l. CtnfíPro“t 
eoníervavan cftas efpecies , y P°íltttmf xíl1^
concebir, como eflavan vivas lss;f tmwr¿ IC

r 1 - / * tiñera comtnefpecies, conceoian íeeun la va- . ,
riedad de colores, que tenían las cum

~ n . . j  ̂ muLtrespr&gv¿tAs:Oyes yariosrwios covcipiebattt. ,r a.
y S íJdfltí s aliquntLos que en todo c¡ día do hazen ., ^
otra cofa, que paílear calles,fin ** J ™1 10r
otro fin, que ocupar laviftaen di- J /*
verfos objetos , fin dexar ía Viuda, f 0 P0! ! ^  *
Cafada,Doncella, ni Soltera , confer- Y C 
vando dedia, y de noche effas ef- ab° r!* tí' t  
pec,eS, que pueden concebir en C ^  ~ 
íu muginjcion, fino torpes, y  Uf- dc. f l r i t t \ ar 
civos penfaouetos O M j! abra- ¿  -
mos los o,os del Alma, para cono- íumMilU ^  
cet.que iodo efto es vanidad,f en- v¡e PriC„ '  
gano: que fon colores vanos ,que rifo)í.Sept;msj  
pone el Demonio, para engsnar- rx ¡la¿  
nos, y robarnos los teforos de hs T1 nhncf?, 
virtudes. Digamos Con c! Pendí- 
te David : Alerte ocelos meas na vi- Q»nef.í0, 
deaui -»¿niutem. Apartad , Señor, afpr£l£yir*s  
mivifla de las vanidades de eGe ram ÍX pdr(e
mundo : no conciba yo , Señor, decorticatarip 
ocra cofa , fino fanros , y puros 0-̂ BS y ¿ rio$ 
penfamientos , projjofira firme ^ íoJ cocipifq 
de no bolver mas a ofenderos, Gen.yo3 
que íl hdíla 3 ora ingt3 to os be 
ofendido , defde aquí en ade
lante propongo terviros, y ama
ros.

1 :  Eleva k  letra ai fea*
tidü ÍHca,el Caven fe, y dize, que

Q,q> es*



¡5 i<r Hjftoria de Sufaña:
Hü^obiá.Toí- en Istcob cita íignificado la Ma- 
Wns. Ueob vir de Chrilto. Jacob,Chriilus.
gis. iicvb , id hn las tres varas,los Apojh’>les,M*r~ 
crt , C^i/faí. tires.y Cwftjfores* P-onia lacob las 
Tres > p‘^í í , vara ,̂ para que ios corderos, y ca- 
cx m?L jan bricos íalieílen con la variedad de 
£hntwttd fjíy co.otc s, que ellas tenían: y nos 
^¿oftjlorü, pone á la villa Chrifto, nuefiro 
Mi^íyrtím , jdien, Us virtudes de los Santos 
C*nf*i]***m. para que imitándolos,quancofue- 
Patit-zinrgai rc po^jble , hermofeemos nuef- 
ancr  ̂octtfoî  tfab almas con la variedad de vir- 
gregíí, eft S a-  [ u \t i j  de que ellos las adornaron. 
fóontmyitds, \4¡cavanlas las varas,y con- 
atque f^ntcn- cebian ios corderos tnuv defeme- 
ttas in e%tw- jantes a las madres i pero muy pa- 
p/«w addnce- rec ¡dos & las varas * Oves per afpeítu 
re. OVes per vir garvín filias ftbt difsimilesi fed vir-
afptClt'ft'Vi' g/j/j M rVej ge fierdffr, A pilquemos no- 
garu fittosfi (oí;fos savida, y la conGderacion 
¿i d .¡stmdsr>j ¿ los [Cabajos, que padeciéronlos 
fed Irirgts (j dantos,q d las obras,q hiiieremos, 
mtlti gtne' Ai. no parecieren a noíotcos \ (eran 
Et no¡ per <ti ■ fem¿jaiWCSj á las que obraron los 
peclitm >ú* Sancos. Viras naifticas fueron los 
Sa*ctnru^iji- Sancos M itre s , ca^as tormentos 
hvsvpt.ru les dieron can incomparable her-
bis dtfítmihí\ rrj.jfj-fj % que á imitación fnyafe 
jea uvs - Coníetva ¡a fecundidad defanti-
Ingtn-'r rffítS, j  Cn fg ! x ,Vííf ¿t füC ChÚflo,
Et4ohriftos n5 niíeftro Blcn^ri ín SagradiPafsio» 
nc virga fuu j efcoctczada,y raígada có azotes, 
in pabione de. c iav0Siy cfpimsvGcon acenciomi- 
corcicatus, id Cipn0i a divina vara, concibi-
eft,divertís fli-  r ¿m  JS , s fervorofos de pade-
gellifc t*iu;?bu c¿c p K e^e Soberano Senor:Si di- 
ins virg* de- hgentty afpictntus, concipimus feetus 
coticatiooetü y¿r¡0S) efltaric*s, &* affedus virtu- 
íi dihgerer af. yarieexte fulgentes. Aqui hemos 
pieimuSj&c. cjc .pii¿ar nueftrosojos,coda nuef 

te a cüa(Ídecacio,G queremos que
dar ciegos á las vanidades deeíie 
munJo , y que no entre por ellas 
venranas la muerte efpíricual de 
nueftra alma.

12 Defdicha grande la de
D/?id!^hija deiMob) Robada.y dc- 

feenef.í^'v.í.' florada por el Principe de Siqueni 
‘AbuL hic. £>e de que fe origaron tancas mucr- 

, pacer. tes haft’a la perdición del Principe-,
na, F#tf mi*» y tus vaíTalíos. V íi averiguamos
cttfi/ifa ri>(- d« tan lamentable eftrago el prin- 
d e U i p t t cÍpio,fue el falirfe Dina de la cafa 
lint yidere o* de fus Pidres, llevada de la curio- 
natam terr& fi iad de ver Egrefa eÜ Dina, vt vi* 
illius, fSTfef- deret m»licrss nghn'tsillws. Fue á

hit

ver á las Damas deSiquen, VíóU f<í» fu a fat  ;  
ei Principe, y robóia, y la ¡que falió bani. Diat 
á ver, bolvio íin honra, por averíe fmmlofcplius, 
dexa do ver. Preguntan fobre -efle ‘¡aoi tila tíje 
punto los Expoíitorcs Sagrados: q erar 
le le antojo á Dina v iten  las Da- congregában
la as de Siquen?. A que refponde el tvtt mttueres 
Abuleníe, ( íiguiendo á Ivfipho) lreS Î ati 1 ‘!?s 
que fue a ver fus galas, y adornos. ^  $ ™ antTJ* 
Era aquel dia muy de fieíla en Si- fta ”j f£ nd>̂  
quen,cn que facavan todas la me- Satt̂ tal y na 
jor gala: aviafe criado Dina en las autemdcjide* 
^cabañas, y Aldeas, y llevada de la forte 
■ cuiiofidad, fe fue á verdoque paí omatu 
fava en la Ciudad, antojada de al- *"!* ieytíC 
:gun adorno de las Siquenitas Don- 
de la Vulgata dixo: Vt Wdcrff.Le- lp A. niitrtj A 
y ó el Preexcclfo Aguflino: Vtcon- fuetrnt in h- 
ífcycfrer. Salió áaprender.como íe ct/s ? dP°*'á^  
tocavan,y prendían lasCiudada- i** tx? r** eí", 
dañas de Siqtten. Y  careadas am- ¿ fd̂ d í ,  -fi* 
bas lecciones;vieneá fer, qcn â s ?-ri * i l f ,  
mugeres,^r vanidades,y aprender- “J*  . rí r *
laŝ no fon dos cofas.Pues donde el ^ d ct. tr*tts> 
Vulgato dixo ver, leyó aprender maXtmeta** 
AguíHno. Toda la variedad im- nitíhu¡ m“ Ue 
pertinente de craxes,(polilla de la 
hazienda, y aun de la honra) que , | r ' û   ̂ * 
vemos cada dia,y deviamos llorar,líl 
nace de efte principio. Van las 
mugeres á la Comedla,ydízen,que 
Van á ver. Veft á la Farftnta có no*- 
vedad en la gala : y comoarr, y 
aprender no fon en ellas dos cofas» 
falen mañana vellidas de! trage,q 
vieron ayer en lasrrablas. Donde 
aprendifté muger f Fui a ver, y Gn 
mas lección aprendí, Que habili
dades delle genero,Gn mas dilige- 
cia.quc ver,fe aprende. Perotam- 
bien aprenden a fer vnas peedi- 
didas,perdiendo la honra, y ia vi? 
da efpicitual.

U  Como lesfucedióá los 
Viejos de nueílra Hifloria. Apli
caron los ojos á vna hermofuta 
criada:(que devian cerrarlos»poc 
no verla) Vtdehant eam quotidie. Sin 
perder ocaGon de verla, y por eflfo 
cayeron mifetablemente en el vi
cio de la torpeza,y lafeivia: Éxar* 
xerant inconcupifcetiaeius.Si al vfet- 
la la primera vez.rcconociendo el 
peligro , fe retiraran, no cayeran.
Andavan, empero, folicicando la 
peafiondeyetja. Y

si



Sermon quarto: <517;
Si U ocafion no fe quita r̂rancaridoU 

de raíz,« infalible la calda.AGe- 
deon manda Dios, que deftruya el 
Idolo BaaljJf el Bolque, que efU- 
ha junto, que era ocafion de lis ido
latrías. Ay cofas indiferentes t que 
nuejlta malicia tas ocafion de 
la culpa. Eflts fe han de cortar de 
raiz. Por evitar Eva la culpa^ixo 
tf Id Serpiente q̂ue tenia prohibición 
de comer y tocar el drbol. Fati^aft 
C  brillo pan focar de la ocafion de 
pecar ¿ \a Samarle ana. X Dios 
afeda canfancio pan focar de la 
culpa i  Adán- Pedro filio de Pa
lacio para llorar fu, culpa , porque 
era A I-de peligrólo, Vna curiofj- 
dad le llevo <i Palacio, y fue cattfa 
de fu ruiria, Cántaro , y faga dexa 
¿«Samanta na. quinde je convier
te La Culpa es monfiruo de muchas 
cabepns, y para quitarla el ferinos 
hem-s le armar Con faetas »jy/W'go 
de amor. No bajía apartarnos de la 
o callón ; es necejjario quebrantarla) 
y deshacerla de todo punto, 2

2 4 J*V Ízcle Dios a Gedeon> que 
Jodie.tf. v.itf. |  /  leedífique vn A lta r,y
jScv. z f. £>?- le ofrezca en él facrifi-
jirut faite Ara cío : J£difÍeabis A tare Domino Deo 
Baat, j ’*s ejl tuo. Et offeres holocauflum. Pero ad- 
PatristuL Vierte, que cambien h¿s de def- 

truir efia ara íaccilega, que con- 
íagro cu Padre al Idolo BaaL Ya, 
Señor,eflá demolido ei Idolo» 
Puesm^s quiero, Qizc Dios) Ta
la ,/ deftrme también eííe Bofquet 
que ha eftado junto al ara : Et 
nemus, quod circa aram efi, fu cade, 

f Aqüidee! reparo. Si lo que in
tenta la Divina Mageítad.es aca
bar con la Idolatría de el Pueblo, 
no baila »que Gedeon deshaga el 
Ido lo ,/ demuela el Alcat profa
no: por qué ha de Cortar , y talar 
elBofque i p.\ídolo i y el Altar eran 
los perníciofos, dando ocafion a 
lasldolatrias : el Bófaue es indife
rente > no fe corten efl.05 arboles, 
queden para otros vfos las arbole- 
das?No há de quedar:(díze Dios) 
Ntrtttts fuccide. Y fi quieren faber 
de efta determinación la jufta 
Caula, la dio el Abuleníe. Vía van 
los Idolatra* (dize el Salomón de

nueílca Efpaña) plantar Bofques 
junto á fus altares profanos, á fin 
de que no les faltafle leña,que 
quemar en fus íacrificios íuperfti- 
ciofos.Aora miren. Quería Dios* 
nofolo apartar ( por entonces )a 
íu Pueblo de la idolatría, finoque 
quería cambien dcfterrarla para 
hempre*No ay duda.que para def- 
tcrrarla por entonces, baftava,que 
Gedean deftruyeíje el ídolo,y el ara. 
Si quedara,empero,el Bofques que
dara vn incentivo , para edificar 
defpucs otro altar, combidando 
para ello ei Bofque miímo. Pues 
eíTo no. (dizc Dios) Gedcon: Suc- 
cid e.T ¿U e\  Bofque,deftruye eflas 
arboledas. Que aunque por íi fon 
indiferentes, han fido fomento 
de la Idolacria-: y ferá facil,fi que
dan , que con eíTa ocafion hue va 
defpaes mi Pueblo a idolatrar* 
Oygan al Obifpo grande de Avi
la: SÍ mdnjiffet ritmas, ibi denuo con- 
JlruLíum fuijfet altare. Debuit ergá 
ptccidi lucusftanquam prwcipium per* 
tinensad tdololatriam,

15 Si fe huvieran de cor
tar las Alamedas- y Arboles, que foii 
ocafion de ofender a la Mageftad 
Divina,muchas Ciudades no fue
ran rao amenas, y yo digojquc fon 
amenidades de culpas, pues fon 
ocafion de muchas ofenfas* Es 
cierto, que ellas por fi fon indife- 
renresipero que queréis,que diga* 
Otholicosjfi fon leña, y fomento 
de las culpas, y profana difolacioí 
Quantasfcomo Viná ) falieron al 
pafleo muy puras, y bolvieron lle
nas de manchas? Quantas han 
bueko adulteras,que falieron muy 
honeftas. Pues: Sucr/de. Córtele 
CÍle Bofque : calefe tanca leña d.e 
ocafiones, que puede fer foroenro 
de culpas, para que no refuciren 
las culpas palladas > ni fe cometan 
otras de nuevo: Si manfijfei nemus, 
ibi conjlruclumfuijfct altare. El ca
lor, que queda en ia vela, defpues

Abuteóf. hifiJ 
qusft.jSs

que te apaga , no es mas, que ac
cidente: y fabemos, que eñe acci
dente facilita , para qn.e el fuego 
fe buelva mas preño a encender>' 
Muchos ay, que fe apartan de la 
culpa ¿ pero aun queda álgun

calor*



6 i8 Hiftoria de Sufarià?
estoraque éft3 combinando, y fo1- 
ciiiundo,à que fe bueìva a encen
der el fuego de la culpa. Pues 
quien deíea no bolver s caer » de
ve quitar, harta I¿ raíz. Succide.  ̂

ió Quando el Demonio 
llego á t e n t a r  à nüertra madre£>íj 
que comieden de la fruta vedada. 
T e f p o n d i ò  Eva: Pr-ccepitnobis Dcus? 
fie cumederemns, C5" ne rangeremus. 
Entra reparando en ertas palabras 
el Cardenal de Santo Caro : y di
ze : Videjíir menthì mulicr. Parece» 
que mintió Eva, Porque la p r o h i 
bición , y el precepto íoíú mirava 
á que no comieden i noá que no 
tocaiìen el Arbol, ni la fritta, An
ta miren. Bien íabia JEvrt » que no 
l e s  avia p u e f to  Dios caí p r e c e p t o :  
quería evitar la ocafion de caer 
en la culpa, ( comiendo de la fru
ta) y por elfo dixo les avia m anda
do , no le tocaílen. Sabia,quede 
tocarla. avia de venie a guftaria, y 
para evitarlo, hablo de erta fuer
te: Qy/'jJ ex t(t¿Íu fucile fit cafas in gu

farti- Si repararan muchos cnefta 
do&rína » fueran menos las ruinas 
.efpiricuaíes. Es verdad, que no ay 
prohibición de muchas cofasi pe
ro cambien es cierto, que la ocafion 
ha^eal ladrón. De partear vna ,y  
otra vez la calle ( acción indife
rente) íe ligue caer en torpes, y 
Jafcivos peni ¿míen tos. Si advier
tes, que puede fer caufa de la cul
pa, evita los p írteos, y retirate. A/e 
comxíeremus,^1 ne tangeremus Cor* 
ta luego la raíz á la ocafion, que fi 
íe arrayga vna vez, es muy dificul- 
■ tofo íalir de elia,

17  Fatigado fe henra la 
:Mügeíhd de Chrirto lobre el 
brocal de vn pozo : (dizc S. luán) 

5oart. 4. v. 6 . fideint pij)r¿.f,titcrrt. Mas de que 
Hogohie, h - de fa tigli Ex ¡tiñere. Dize el Tex- 
fui" fatigatur -td El Carfinfe dixo , fe cansó fu 
triphciter ; ' Ma ge fiad: Onere: cid?norê  &  itine-
enere^cUmo^^- Fatigòfepot la pefada carga 
t e , &  itine- de nuefiras Culpas, que traía (obre 
r?,Onere pee- fi- Peccata tiofira-ipfe rulìt. Fatigde 
catar»*n no ‘ con las continuas vozes , que dava 
ftrorunupor- à los pecadores . llamándolos q 
tandas &  ex verdadera penitencia: Zaboravi 
peflando.Cla e!,urnas : rane# fifia  fu,ut fauces mea,
pjorcjnosira- Y fuigdfe de los latgos caminos.

Gcftef. ; v. j*
D e f  edi# hg 
n i , jb od eji 
in mediopaño, 
dyfti pracepit 
nob¡ i Oíus ne 
come direnati j 
O ' ne tange- 
remas illud. 
Hago hiC. Et 
yiUctar men. 
tiri matter: 

de tafht 
nulla futi ft- 
£lx prohibí - 
Jto : fed tamii 
éilfium tjh de 
Ugno /olenti# 
boni, & mali 
ne Comedís. 
I7or te ^didm 
exponent ma* 
datum Domi* 
ni muí; a ri
dtxitytie tage 
ret tllttd lig
num : quid e_x 
tdSìtt facile 
fit cafas tn

que andavo por reducir a iu apriP*.cdndo* ítem 
co (corno Divino Partor ) la Ove- fatigatur 
ja perdida. Fatigòffi en erta oca- itinere : ?»** 
don. Pero para e! artutnpeo pre- m u l t a s  , 
(ente lo difeuma afsi. Venia à logas yias fa  
convertir vna pecadora con la dit "Vr nos in- 
ocafion en cafa. (̂ Nunc quem habes^en^atj &  ad 
fjon e/itíííiy-yiVjTuvirtc mancebos, fe concertati 
aora cambien le tienes : y por efifo V. >8. 
fe fatiga fu M igeftad : que es tán 
dificultólo íacar de la ocafion al 
pecador,que le haze fudar à Dios.
Patìgdtus ex itinere.

18 Para la converfion de 
Adan fe entrò Dios parteando en 
el Parayfo. Pero nocen la hora:
Ad auram poflmeridiem. A U tarde.
Y  dixo el Cardenal de San Sixto:
Tafiqttitm ddrefrigerium pcrclpundum - v.S0
-ex aura diei. Partea vafe , a 
do canfancios, y huleando eì ali- Tvw affinai 
vio en el frefeo de li tarde:/¿óí ho- ldJ ^ fanqudm 
ya dief qua refrigenns aura qu^rfirtr. ™  re fr tge? ‘ t* 
Mas de que fe cania Dios; A o ^ erctPied^ .  
ra miren. Iva à convertir á A d á n : aura di et j 
y quiere el Señor dar a entender 11*
la dificultad de U converíion. <?tie 0*
Mas claro, Dara d  aíTumpco, que ... **Tm* 
difcurrimos. Peco Adan: quien a Af  \ a Ja* 
le folicitó á la culpa, fue Eva. En rar !eí 
tro Diosen el Parayfo, prsgun- rtsrtSür̂ i 
cando donde ertava Adan t Vbi c# ra2íí‘*>'íí^^
Y  hallòjquc citava con E ia , que 
fue la ocafion de fu ruina. Y díale 
tanca congoxa , ( ánuertro modo 
de entender ) ver, que tenia la 
ocafion tan cerca de fi , que huvo 
menefter defahogarfe- Deambu- 
lantisad auram. Dios afeita con
gojas , y fatigas, para facar de !a 
culpa ai Pecador : y íe erta el Pe
cador muy de afsicnto en el vi
cio, fin darle cuidado ninguno : y 
íi acafo intenta íalir de él, no 1c 
arranca de raíz, y de erta forma 
es muy fácil la recaída.

19 Para llorar Pedro fu 
Culpa , fallò de cafa de Oayfas:
Egrejfus fbras flrvir amare, Nótele, Matfi. v; 
(dize aquí el Carettfe') que vna vez, 7 ,̂ Hugo hic.’ 
ÓPedro entrò enPalaciosperdio los v. 70. Nota, 
bríos, y el valor,y negó á fu Maeí- ?W  Petrus 
tros: que fuera , fi dtuviera en èl femel intra- 
mucho tiempo:Qgid fidiu perman- *>irc»r¡<í , <2P 

. fijfet tncurh ; Y fi erto le fucediò$ al i«i yig0re ani 
Principe de lo$ Apoflola$, miren w¿ pfrdi<tir*
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&  Cbrijì# ne 
gaìftt* Quid, 
fidi» per ma 
(¡¡Jet in C» 
rial E ti atto fío 
ibi ; fe i fotti 
ptxttiiaiti

Marci i+» v. 
54. Hago hie. 
Pitaffi expe 
tfln 1 f quid 
P oattfex in•
dicdret di le* 
fu »"Ve/ umore 
D ì  fci p u l i r e i  
human à c»? 
rio fila  te.

Sermón quarto? <5ip
lo$ Palaciegos j fi cendran ríiat 
bcios,para-dezir,lo que conviene, 
fin andar con Iifonjas,ni adulan 
ciontsl Finalmente faiid Pedro 
de Palacio para llorar fti pecado. 
Y  dixo Hiígo: Nóñibh fedforispé* 
mtttit. Pues que importa , que Pe* 
dtó coníagre con íüs lagrimas el 
Cito , que profanó can fas négá»; 
CÍonesVLlotc en PaUcio>püéspe'* 
cd en el Palacio. Que tambifcfv 
David hizo nadar en Íagrimas“ la 
cam a,en qué logró füs antojos! 
Lacrymts meis flrdtum rñéam rigabb. 
Haga Pedro penitencia en él hj* 
g a r , que pecó. Aora pregunto:- 
como,le Lallava Pedro en aquél 
Ítígarí Dizélo S. Marcós: Sedebat 
curtí mniftris, &  calefacieba: je. p i 
ta va femado, y caletitahdofé ¿ori 
los Miniftrósj y Criados de Pala
cio > que avian üdo la oéafion de 
fu culpa ,■ éíf ava afcOtñodado en la 
culpa , Calentándole a ella, y no 
llorara s ni abriera los Ojos , parí 
ver la puerca»por donde avia de 
falir* Guo Caliera fuera déefTa ofca- 
fion. Salió fuera , y lloró: dcXo la 
óéafionde la culpa para llorar fu 
pecado. Qüe ( átíafo ) no huviera 
hecho penitencia , ni le llorara* 
fino huyera la ocafian.

¿o De aísi^nto eftava Pc
dto : Sedébat. Fue feo fégmmienro 
de fu Mffeftro,pata ver el fin de la 
pri£Ían:yá fuelle atenciones de 
Difcipulo : ó fucile curiofidad: 
¿értiori Difcipuli, vel b urbana ctiríofi- 
tare. Sentóle * y tomo el fitio ccá 
peligrólo, cayó miferabletncnce. 
Veti aqtii,que vna airiojidad enPe- 
dro le hizo caer en vna culpa gra
vísima , y llevava el refguardo dé 
carino á fu Maeftro, Qué diré de 
víios fríos, que la malicia humaba 
los tiene tan viciados,que no pue
de pafifar por ellos muger, que fe 
precié d¿ honrada: y qüé no los 
lleva á ellos la puta curiofidad, fi
no el galanteo,las converfaciones 
deshoneíhs >y de ai fe pallan d 
perder la honra , el crédito, y la 
fama! Diré de ¿(los tales , que 
ellos bufean las ocaíiones, y qué 
fe citan muy de afsiento cú ellas 
con iosminiftros infernales? abra*

faüdoíecoñ el fuego de la lafci* 
via: Sédcbiit curtí minijbrii , &  califa* 
ciibxtftt :

21  El cantaro dexó junta ài pozó là Samaritana :r Reliquit 
&jdrtAfñ. Y Os digno de reparo, qas .il EVííígsUlU pùngi MOCO lol^  4¡v¡ lgi cuidado-Cn flotar ella circunítan- ^ ^jt,crtjjjc , 
cía, ¿ f r i e r a  ftuuo ligrta. Mas H  u  ha¡>’  
no c t ó á i  m . l W  Significa f f ¡ .d  ¿I M«ftca grande ¿(Ude Thomaí} los deleytes cama- , líim¡cuf¡¿ ¡.  les,y apetito de cofas terrenas Re- - fonili* fierèel-EVàngeiifta ía converfion a ‘ J J f  ¡*  
dé eftá mugee díHcaida, y pata n f ¡ ¡ que encendamos j que: fue verda- fCa¡ctañ, hié. dera, nqS difc,que dfcxó el canta- Comm0¡4 , á ro. y quito la OCatìon ¿ M as.Hydm mH(¡er rgUC ( dize el Garcnfe ) tó llama aísi, rf/¿porque fó diZc de vna Serpiente tíydriai llamada Hydra, U quaí fiempré ef- Bbhta eíi cd behiélidojy fiempté tiene íed: 
y esta nociva,qué á los que muer- Hugo hi¿.fí> de , fiempre Citan íédientos : Sos, ^  Hydra 
qaos morder̂  fotréfiteit. Si llega vna j erpehte : qui vez la culpa à hízer arsiento > y no fcmpcr b¡biti íe pcòcutà afcacar de taiz U oca- ^  ;fion, fiemprequedara íedientoel conques mor fugeto, y Dolverà à beber de el fot i (itire fa i cenagal de la culpa. c{St

2íz De effe viviente fingieron los Poetas,(ceñerá^rfíbrofio 
Calepino J que fécrúva en la lagu- Éaj¿p, ver na Lema: era vn raónflruo de mu- Hydra, Hy- chas cabezas, y lo rñefmO era Cor- dngfDHí anearle algunas , que bolverle è na- iñ aqué cer otras tancas - Era muy nocivo# Hy.Y  vierldo Hercules el daño cari dram fixeruc grande í que caufava, le qaìtò là p o e tfje vida à fuego, y fangrt:4 bHetcule, mttlioríÍ ca* 
Ú^faglttis, &  igne intcrfetíaferiur, pttum tn L«^ La culpa es monfttuo dé muchas na paUúe, cabezas. Cortar la vna , o laofrai Quorum alia evitar vna,ó otra ocafioDj eftà bici quet excifsis^ pero tancas,conio la quitan.naccD roji'dtOT coa* de nuevo, porque fe queda allí U tlnuo renaf* 
taiz. Pues qué remedio, para qui- cebàtur. Qut 
caria la vida de todo pùnto ? Sa îr* tdttde ab Heté 
tìs i&r igne. Ármarfe defaccas,y eule, fai 
fuego- De petas, que la hieran de gttns, £?* /§- 
muerte. Y fi eí Flechero, para def- ne interfería 
pedir la flecha de cl arco, y matar fertur.
]a Pierà, fe retira: paca evirarla Hugo ibi. ha  
culpa, quanto trias retirado de Jas emm ab hisr 
ocafiañes, taldràri con mas conf- qu&difla svi 
taueii ¿y fortaleza Ics propofitos, 4 ckrijio ac-¡



Ó2Ò Hítakd&Suíañl’
ceajd erdt^yc 
<2* Hy dría re- 
linqtteret-, &  
tìsce fittateli, 
propter 
l ’frjírdf*

i - i

Pfald: i ¿j . r* 
’j.^inimáho^ 
Jira fieftt pdfe 
fer ercpta eji
deldqueo ye*
nannum .\ Id- 
qatus cotitfi- 
ttts fftjÚP Más 
liberati /» 'i
W»Íí

Hago htc.

que íhaze^Je apjftarfcode'; -elIa>. 
Tambieh f5Jaa dea.roCfcac.dé ■ fuego, 
encendiéndole en amor Umuo», 
en dqlor^y. arrepentiiiHento .ver- 
dadero.dp ayer pfendidpraja M a-; 
geíUd, iHivina ■: que d,brafado el. 
corazofi con; eftp fuegp.-yiqp.itara 
la viík ^.eíta'dera de la ĉ.Uilpa } y. 
arrancar r a iz I a s^c a fíp n e $ rd fc>
pecar. D£xp.£l. cántaro-l^aroarrr; 
ca n r.Reliq&ji¡iHjdridm,^ ncfcnd ióla.i 
tanto Ja Nía,ge fiad de Gfeíftqen, 
amor fuy p , dixo_fe[C4rtyfe ) q.u$] 
dexó canta.ro., y íoga^ querrán lá; 
caufa de, Oríp c r 4ic ion ida I fe n do de, 
caía . poc agua,para fer vi.Ĥ  de fias, 
galanes.:: le? ¿el? rifo ? T*.
&  Hydri¿my?tifjqiicreti,, &jiecefsi-^ 
tdtem,prppter^qiíam yenefát.] .

-35 _ Eicapqíe npeftta alma, 
de el fe. ôQcQcno el PdxórA:;( 4 »z  ̂
el¡ Pajlor Cocotudo) d eíteo fe  en. 
menudos.ffozos el la%? ,;y queda
mos 1 íbresi Laqueas conttitusejh &* 
nos liberdtt fumus* Aquí ,el: reparo. - 
Para q elPd.varo gozc libertad, baí
lale efcaplK-ís de) lazo;, aunque el 
lazo nofedes-haga. Pat,que,pues, 
djze, qu.c fe .deshizo ellazo e Para, 
que lepamos, que eita Ubre. Aora. 
miren i. Ueíado el Paxaríllo de el 
%evo} cae en el la z o y  aunque eí* 
cape, es canco el güilo , que cenia, 
que í? bol verá allazo , para gozar 
la comida. Quiete David dar a, 
entender,quc eftáÜbre delapri- 

' fion, y dize.: que fe deshizo el la
zo,, que Je apníionava. Que aun
que fe viera libre, bolviera á caer,

. fino viera deshecho el lazo: La
queas contritas eftt £sellazo(dÍze 
Hugo) el vicio de la torpeza: 
Laqueas cfiatrnisvoluptas. Sí quere
mos vernos libres de efle lazo, no 
nos hemos de contentar con eíca- 
parnos.de él, q es muy a:ca¿livo el 
2evo, q en el pone el Demonio, y 
es muy contingente, y needfaria 
la recaída. Hemos de quebrarle:. 
jLaqiteus contritas eft. Si dexafle el 
trato ilícito, y comunicación tor
pe ; pero aun no dexas de embiar 
recados, y vi Heces, bolverásá caer 
en el la^o- porque aunque ce eíca- 
palle de el , echando a la rnuger 
de cafa f ó no.vHitando!a, aun no.

fe; fea quebrado ) y deshecho': del 
t(qdp : y cifos vMJetcs fon zevo para., 
hqlycr, à paer; en el oiiíerablc-. 
qiepce. . : ; . , .. . .

. ¿4* Lo;que me haze gran 
reparo,es, quedando tan rdcasada 
Sapindi fe desafie ver de.eftós.Vie*. 
jos ,y no reparare en el; cuidada, ■ 
Con que fe nuravan cada dia.. EL 
Sapíentiísimo Fr. Nicolás de Lyrx■■ 
fyoiáface ¿ elle reparo , diziendo:' 
lNdncdvcbatájenjbuSjpropter;xtatet?it 
& lfan¿titatisappdrientidm.Eiyy:\£,-* 
jo^vy el exterior de voos Santos.1- 
Y, por ambasta^unís no pudo ite-, 
gar ifo  imaginación foípecha de; 
vnn ma Id a’clcangrande.;Í :)ero fea= 
^xemplo.gtandcb para que :

Vhan con recato Jas mugeres, fin fiar fe 
rde canas, mde apariencias ex ter io- 

, res : quefuele di>er ntuGho mal de» 
vbdxo de vn ¿wc» exterior. Refere*

: f i  yncdfoffiUj fingular. A  ludas 
■ llamo Chrijio ptshlo , porque fenda 

en el exterior Apodo! » rntfOrf de 
. venderle. Qufxdfi f i  Mageflad, 

porque ya íayoatrae fus figradas 
yejiidunis. Lo mefmo fue fentarfi 
Thamar en U calle, q tenerla por 
mdUmager. lonas fe tiene pornt» 
Peca dori y los Marineros le tienen 
por Santo. Muchos parecen fintosi 
y fon Diablos. Li marido ha (fe 
tener ¡tempre k U yìjìa k f i  muger^ 
f i f i  aufenta , luego ¿an en mala?, 
mugeres. Perdi'ofefiv a t porque fe 
aparto de fe nutrido. La muger fin 
marido no es muger etc fubílancia* 
fino de muy malos accidentes.

iT”,

iyía hí¿.

%$ T ^ \E  cierta per fon a refiere Iífuílríjs. Pfií 
JL - /  Nueftro Iluftriísimo raid, iraft. de 

Lugdunetife, que avía luxuria, cap.7. 
tenido fus mozedades.apartdfe de fol, raihi íS ; 
ellas, viviendo fantiisiroamentc. Facit excm* 
Llegó al articulo de la muerte, y plu,qHoáha~ 
tan para acabar, que dudavan 1 íí b(t»r in Dia- 
avía efpitado. Llególe la mugeti logo ¿e quadlt 
(cómplice de fus culpas) acercóte Sacerdote t 
al rodeo, para ver íi avia efpirado, qut habnerat 
y el motibñdo la dixo con el ma- cQnc(*btna,fcd 
yor conato , que pudo: Recede.mu? cam dimijfe4 
lier, recede-, adhuc vivir igiiculusAoU rae, &  ei non 
lepallcam. Quita , muger , aparca- cohabitábate 
te : que aun no ha íaiido mi almafmofenSíifei¿

de me
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me Ymebát* de efíetmferable'eaerpo s y hafH 

Tanfóm m que Liga, aun no t&e atfwgurQ,qufi 
j:gí oírfT̂ r (*4 es muy pufdble fe buclva á en- 
montera t &  ceniíerel fuego de 1 a la fe i v ía. Ven 
cufCünftjrttt - aquí*que eflLpecfonai avieFldofe 

,b*$ ditk‘t¿n apartado ya de U q<Jafiq,y aviendo 
tifas vivida defpnes fatuamente , y eí-
iam fptrítuí cando ya pata morir, no fe affegu- 
recefstjjett l raí y juzgo la buena que vi-
la j viafegura de ellos Viejas hipo-
tbt ertíy ac critas de nueflra Hiftoria. Enga- 
ct'sii p*9pi ñóíejque {paz Anchalos) eran fegu- 
tet'itaraiVti'ff ros. También fe engaño en pen- 
ddhuc ¡pifd far, que,poc paré:er Santas, lo eran* 
retalle ¿atem Porque ay muchos Dúblosveíti- 
Ifiditea&t&P dos lie Santas. 
cu md^naco %q Vno de vofatros es- 
nam>ne Ucu- Diablo: {dixo Chtifto a fus Dífci* 
tus,air. Rece pulos) Vnus ex vobis UUbolus e[l. 
de , mulier re Habla de Indas* Mas por qué Lu- 
cede i ^ddhuc das es Diablo í Anda tratando eí 
yiuit t^nteu Deici,iio:y penfarníento tan ruin* 
l*s y tolle pal- folo en vn Diablo puede caber. 
lc¿m. Por e/To , Señor, es Diablo ? Pues
loan. $. v, 70. mudaos Diablos ay erí Geruf*lertt 
Caícian. hic. Poique los mas de eíTa Corte era- 

Non d t a tan de quitaros la vida,Pííafoí.He- 
¿rae fuiti rodest C-dyfds, el Concillo todo,y U 
jea eft. Vi 1»- Plebe : pues por qué á efTos no los 

tetíigamus llamáis Diablos! Doy rcfpuefla.Ef- 
enmen pv<t ta diferencia ay de Indas á eftos. 
fens , non in Q.ie eftos tcatavan la muerte dfi 
>Bo *tiu , fed Cbrido á ias claras;/«^* 1c entre- 
íb >/#; gava , fien do en lo exterior vtr

^'í/2daadava veílido de Apoflal, 
y era vn Ladrón. Pues efle es Dia
blo: Vmts, Vno folo. Aunque to
dos eran tan malos , eñe folo es 
Diablo. Porque quien tiene alma, 
de Iqdas, aunque trayga trage de 
Apollo!, no es Apoílol ,* fino Dia
blo* O , como fe quexa Dios de 
Ja enormidad de eíia culpa: Ha
blando de la de ludasiLbemos, lo 
que dixo á Pilatos: Maiui peccdtum 
btbet. Que cu , luez profano * me 

loan.ip.v.ii* Condenesá muerce,por no perder 
al Ceftrt gran delito! Mayor el de 
lu ja s , pues fieüdo en el exterior 
vn Apoftol , es de el Diablo fu al
ma-

%? Qne fobrg las agonías 
de el Huerto , fobre azotes ,efpi- 
nas, faUvas, Cruz» y vn ma<£ al fin 
de tormentos,ay a añadido rigores 
cfte Pueblo: ( dizcChciíto por el

Real Vcofüttf S&jxtdoltiftM iwlve* Hafin; 6Ü* *2 
rtim me&rumaddiderunt. A cruel! l 7- Hugo hic* 
Mus lepamos , Señor , qué han Chjjft**: ha- 
añadido?Much.as cofas fe ít¿n ref- bebAcor >»£- 
pondido á efta pregunta. El Car- neratum -y^r  
dcnal de Santo Caro dize , que. fe m*rení Pr* 
quesa Chriíio , porque teniendo Peccatts 
fu Mageílaa herido eí corazón 
con las culpas délos ludios, aña- tpjt fuper huc 
dieron a ellas las de fu. Sacrofanto. Mwrem *>«í- 
Cuerpo,,poniéndole en vnpalo: ríerat̂  coral 
Appofuerunt nulnetAcorpotíscrudji“ app^faerunt 
g entes me. O fe quexa f u . M a g e f - . rd cor.* 
tad,» (proGgue Hugo ) porque no Poris * crttct£ 
contenta fu crueldad, con averie rme"
taladrado fus pjes ,.y manos con Yc c * 
fuertes clavos, añadieron U herí- 0 orcnl v 
da-de el Coila do : Addiderunt vu l- [!e.ri?m mcoru* 
tous-lateris, Y  aun pafsó naasad«'^CÍ 
lance fu malicia, que defpues de ” **“ *” ’ 
fepuirado , le pufieron Soldados,^8” * * ¡ *
que guardaren el Sepulcro : Vhde .\ ^ ¿ e 
nec fworftfo pepercetunt: fed & cujlo -  
desSepulchto Appofuerunt. Y pafiar 
la malicia aun mas allá de a
rauctB.esfemimientocan íenfi* d¡¡se¡lukhra 
ble, que el mifmoChnfto lo ex- ¿  
plica. Vengo, en cíVa íolucion. rf/t . .  J\  
Mascan la licencia detan graddé;  ̂ - —' ~ 
ExpoGcor , doy otra refpueftá^
Quexa fe fu. M ageilad , porque 
(defpues de muerto dividieron lo» 
íayones fus veílidos, y forcearon! 
quie los a.v¿a dz lltvac.DiTtíjeritt ¡i- 
hi yefiimera mea, fu per -vefiem tr,c£
miferuat fertetn. Pues, Señor: c*. 
poísib!e,quc fea tan gran tormen
to, en vueftro aprecio, el que for
ceen vueflro veílido,que íe juz
guéis añadidura, y exceflb.á los q- 
aveis padecidoj Si. Aora miren.
Echaron fuertes los Soldados, íq- 
bre el veílido de Iefq Chriño;y el 
fijan  , á quien le tocó J:fe le pufo.
Vén aquí á Vn fajo? con el veílido 
de Chriíio. Y  ofendióle canco á 
fu Mageftadi ver, que vn hombre 
tan nulo avia de traer vn veftldq 
unfatito ,que pareció ex cedo de
fus penas. 5»fwr dolaretn vulnerum 
níeorttm addidetuut.

¿8 Y  nace aqueflo, ( fin Gcnéh 3S. vJ 
duda) de que el habito exterior es *4, Depofitis 
Indice de las cu (lumbres. Luego yiduttatisyt* 
qyeW^s vio a íq Nuera Thtmár- ¡libtth &
( al pafiac al efquilco j  tapada de habitu,

medio jedit



6z i  Híftoná'de Sufaná]
fcdtt iñ btYw medio ojo, fentada en'fe calle,fó’f» 

Hi v p e c h o , que no era bbena tSafpica* 
.1^- Quitm cu ,jus ejl *'JJt meretricem. Mas coruó 
~ytútj}ít /ü- vn ^ o ^ rü  f¿ arroja á peníar ral - 
dd? , /̂jDicrf- Je  voa muger,a quien no'conoce^ 
ttís .e ji efje y  mas,que de el Texto Hebreo 
Tneretrícem* (d¿zC el Cayetano) fe infiere , quí 
.Mücaft) habí, fe ocultó, cubriéndole la cara,pot 
tú. Caiec. jiíc. no {ec conocida: Occultayit fe , in* 
/ wr fítbráo yoinedofítcieW) ne agnofceretur.?\\£$ 
haoer»r i Se como íe adelanta el juízioen m i- 
jnvqíofa eft. cetia Tan grave* No fe efpancen, 
S*¿ntjicafft> (¿¿22 el Abulenfe) que el fttígf, y ¡i* 
cmm , quad tlü  ̂cn .qUe eftaVa la dicha Tha- 
oQcnlttíyit fe, j x ar t cr n̂ jy g jr , y habito de pe* 
táyáliied-Q fu - 'p¿E . Vidit eam in habita mettukeo, 
err« , nv ü£ *Deviá vefllt: eomo Vi&dth y comO 

c'ftarie en cafa: viftióíe de 
A^uicní. hie, 'mugee inundan a > y fuelle á fentar 

á ios camones de vna calle. Pues 
5) .V: . .quib' juizio ha de hazer, quien afsi
t /fe viere-, fino que es mala muger?,:

t a# Esfabido el fuceílb 
tÍ S j1 * .3 é-íá»¿'í, y como fu déíobedien* 
D.Wieronym. cj^ fÜCr]a cauta de la corrnenta, 
a^ud' Hugo £ ¡ roy ĵ)0 eft j  conoc iendo ía cuí- 
^ -P3* y condenándole á que le arra-* 
yetwYur» Al fin le arrojaron los

? í  cj f " -MatitierQi i proteftando , empero’, 
tata? ipfh ef* ¿ 0 ¿ os t qUC \q tienen por inocen- 
pr& aitertas \tyy fanto: QuAfumitis- Domine ytíe pe* 
anttnd dtp?* - ‘tn anima yin ¡flius, O* fie de*
cantar. Sciut r^p^ 1JSS f&ttguinem vniocerttem, En 
rni»j petorcm ^  p^p^o juizío, esJonh vn PecT* 
£J Je mortem doti¿¿fairtudb,.poT cuya caula v i- 1 
pcccdíí, j««f» ^  ia-.tempcfiad : y en el juízio de 
Tntt.Vnde co j05 Marineros * es vn ^ ro . Pues 
tejfamar Do comb., fiendo en U realidad P e-1 

qaad Ca jor ,piffa por Santo en la eftí- 
faititri ,*nt, j e ¡os hombres? Ya reí-.
¡ibi no í ĵp» p0flde P¿ulo Granatenfe : Vt egó 
rí r» -,  ̂3u!* cre4o t ex vejie noverunt eam ejfe Re*
„ranat. hic. Miráronle al habito,y

v-ofijdo , y era dé Vn Sanco Reli- 
gioló.'' Y  porque él habito era ds 
S’antot le cuviecoh por £á«fo,-

30 -Cuidado 3 Catholi- 
t ó i ‘ que ay nauchoS, que pareced 
Santos., y fon Diablos; 1¿ aparien
cia es dé Córdeto i'pérb fus paU* 
bras de Dragón. ~Vtdi altar» beftiifí 

■ r ü : .a -Otra beftia tenemos ( dize San 
* ‘ «v-.; ■■ íIuañj Tenia fus paneleas de Got-

Ápoíalip. 13. détovpero hablava, como Dra- 
vV 1 1 Hugo gon1; Habebat corniia hio f̂uñiliá agni, 
hic. Et tahoc 0 *. Ib^ébmr fficat. 'proco, Pge^ti 

*2*\ - -

riene tantas féfialcs de Cordero, dperhur 
por que ha de hablar,-como Dra- firas í i a i , id 
gon í Es ella befiia (dize el Caten* eflibffthyjuia

fe ) representación de\ Jntechrtf bonos ft  {¡mu
r&,y füs íequazes; y en efto fcco -labitm Jipo*. 
nocerá íu fatfedad.que fe fingirán flvii ^4mi 
Sancos, y virtuoíds los Apuñóles ebrijh 5 &  
de el Ancechriflo i y períuadirán * *««» maU 
cofas muy malas t'Quia bonos fe ^faad-ebítnt* 
mnlabant Apojlolt A?mchtifli, t¿*
men mala fuadebant. VnDoí^oEx- 
lpoficor me ofrece otra reípiufij Meló. hi& 
muy de el cafo. Tornó eíp.cie de 
Cordero la beftia ,-para obrar, co
mo Dragón: Affumpfit*gnifpecicv?$ 
yt Draconis excrceat operatiatiem Ei 
Cordero fignifica la inocencia , y 
fantidad ; el Dragón fignifica al 
Demonio : Dyaco committeretbellUt 
Era á la verdad efTa befiia vn D e
monio,y tomó exterior de Cor
dero, para que fe perfuadiefien los 
hombres, á que era vn Sahto3 fien- 
do vn Demonio.

3 í  Si viviera en cite defen- 
gano Sufarnt, fe huviera recatado 
de los iniquos Iúezes, que con ía- 
palandas, y habito de victírd^caí- 
tavan vn infierno de malicia. Am
bos abrafavan lo eíado de fus años  ̂ ^
en Iafciv¡a,íin darfe quenca el vno 
al otro de fu deíordenadopenía- '
roienro , hafia que avieodo va 
dia deípedidofc en cafa de /í>íí- 
cIj/íi , difsimulando ir á la proprÍa4 
á poco efpacio fe hallaron juntos 
en cafa defodcííi» 3 traídos de fu 
ruin penfamiento. Explicaronfe, 
y trataron de cofeguir fu güilo. Y  
el medio fue bufear ocjfion de 
hallar fola á Sufana:5rdí«míííf tem-
pus y (piando eam pojjent inventre fo- 
laot, Como quien labia muy bien, 
q peligróla es en vna muger cafada 
la folcdad > y auíencia de fu mari
do. Afsiento, que fi la muger ca
fada quierefer mala,fe faldrá cotí 
ello, aunque la guarden los Arche- 
yoitodosdé la Guarda Efpañolaí 
dezia con gracia el Cluniaceníc:
Si omnis fibt oijíodia adhiheatur, ttan -* 
jtbitperforitmen acas. Por masque 
la encerréis, fi la dexais el ojo de 
vna aguja,fe eícapara por eb

3 a Noobftance déve el 
íwtrieío.teñstfi fiempte á lá vifta¿

porque

Raúl. tora, 
fer, 6. deCqg- 
CepUORC*



Sermón quartóJ • (Si$
; : '* 1 porquéfilapierde desll^feräfa-
■ J • cil íu perdición» Facatmtti eiadiu- 

torhm funde fibi. ¡Demos muger £ 
Gcticf, x. v. Adán* { diz? Dios) Y trasladó el 
i S. Le ft. He¿ HQ\)i:cQ.Faci¡tmusei adiut&rifi. qnod 

fit cyt'Am eo. Muget.que efte fiera-, 
prc ä íu vifta. Parece que fue de- 
ziele Dios á Adán :■ quiero darte 
muger peopria, y conocerás, que 
es tuya i en qae efti? fiempre ent» 
prefínela. Que fi fe aparta de cu 
viflit, podtá fer ,que fea común , y 
de muchos. Otra Ierra modera 
mus efta , que parece rigor: Facia- 
mus pi adiutorium , quod fit ei praß o, 
Demasíe vna muger. que efte tan 
al lado de fu marido, que fi los que 
hieres  de cafa la apartaren de fq 
vifta j efte can cerca , que á la me
nor voz venga prefio. Porque fi fe 
aleja mucho , es conocido el peli
gro*. Quod fit ci pr&fio.? -j .Ecc-e nialter. Dize Sâ
lomon en los Proverbios.. Y dixa 
el Cayenno: Adultera Efk muger 

Píovérb. 7-Vv eca adultera , por todas las fehas* 
,io. £ r ecce q ue ^  0j Xexto. Y fí quieren fa-
occurri t  íll t  ¿ cc |ag <¿e C i{a e a

mmier orna- jjahito de pecat: fale a cotnbidar 
tu mereir.* a fus amantes. Ay tal perdición 
CÍCf*j muger ! Pass Como vna muge*
14 d tapie- Cd(áda perdida tan de remaceípi- 
dds animas, ^3ia c i Q1¡fmo Texco:AA)» efl >/r in

domo fuá X dixo ¿a Gloífa del.Ca- 
Caietan. ic. íenfe ¡Msritus meas. Era tan buen 
CottJeju traer bombte ei marido , q fe aufenuva 
ejert j  »r <jc CJfa pQC mucho tiempo, dexa-

occwyíAdul dola íola • y lo mefmo era verfe 
leja, mu tts £ falle á bafea r Compañía $
coímombus: C0Í1 dfeguro * que na avia deve-
^  ^ rT j a °LC tan prefto t por hazer vn viage 
occurfu. txn ^  largo. Nec et¡¿tm tuneas ehts
de ab habttu r ./«í?f»*T<rMt/ofíe»3: aína ¿bijt uta lonztí- 
omatus mere r n ^  .. . ^  _ fuña* Para que vean los mandos el

peligro , en que dexan (olas á fus 
r?í * tn l~ mugeres. O, quintos honores fe 
tdft ,j»<e oc~ k perdido por efta caufal Fot-
carrjffpoatdm , r r , r  , ̂ Cofas feran algunas amencias; pe-ata $u,r& 4r- -1 i '  / °  rrodexenafus mugeres acompa- wis g,rnumen- _ . . , 13
ti meretriz nad¿S depcrfonas.que citen fian-
Hupohie' 7 ‘ pee á U viíta ,y que por temor fu- 

“ " yo, no fe atrevan á faltar á la fide
lidad de el matrimonio.

3 $ La Serpiente era mas 
aftuca, que todos ios anim¿les;{di- 

Gcnef,j, v.t* 2C el Sagrado Texto ) iVrpfwj errft

cdUdior cuntí ¡i atiirtfdntibus terree 
Mas no (abremos, en quecftyvQ 
Cita aftucia de fa Serpiente! En ia 
oq.j don , que bufeo de engañar á 
E*¿. Aora raiceo. Acabava 
¿e  falir del lado de Adant y fiendo 
el hombre mas G¿Un del raundo» 
no fupo citar junto á fu marido- 
Dexóle , por ver lo que pafíáva en 
el Parayfo. Y  apenas la vio ¡ola 1?
Serpiente, quaado la engañó con 
el corto prefente de vna mañ$an&i 
Alargóla maño paca recibir,y ca
yó mílcrablemente: originándole 
todo ín mal de eftar f>U. Por ellaf 
fola, fe la atrevió el Demonio: poc 
eftar/ófrf, recibió el prefente : poc 
aver recibido , fe dio por obligada: 
y por oblirada^G rindió á vüDemó 
nio,en disfraces de Serpiente , te** 
niendo vn marido, ¿1 primer hom
bre del mundo. 0,que enfeñan^a 
tan ímporcace!(dize aquimiMaef- 
tro Fr. Gerónimo de Oleaftro; A ... 
Ad mor.ct locus ifie forminas , ne mari* D>ía«A ñté i»  
tis infetjs y &  ubfentibtis, oufy aliqito 
colloquium íjft¿frr pr&fumant. Dád
mela amiga, de que el marido ha
ga aufencía^y que reciba , que yq 
fian ate, que uq es fegurá.

Por eíTo eftos malos 
Viejos acordaron hallará Sufaut 
fola . fia la fomljra de marido, fin 
cuyo arrimo fe rinde fácilmente 
vna muger, porqoe potfi fola es ^  f í  «  
vna cofa fin fubftancia. Aora fe 
entenderá vnas palabras del Ge- 
neGs; Re tinque i homo patrem fuumh 
&* matrem , (£?* <tdh#rebit vxori fu>e¿
Noto eftas vlcimas palabras. Es 
tanca la perfección del accidente¿ 
que no puede eftar naturalmente 
fin arrimo, que le fúñente. Y es 
milagro eften finel- (como lo có- 
felfamos en los accidentes *Eu- 
charifticos] A efte llama los Filo- 
fo fos, fttgeto, e! qual do dcpedc del 
accidente ; antes efte depende d« 
aquel. Efta do¿trina tan Cabida 
me haZe dificuftarel Texto : Ad- 
hjcrcb/tvxori. Aplicaráfe el hom
bre a la muger, como accidenta 
á faceto. Lo contrario diXera yo.’
Que fi Adhiere es proprio de el 
accidente, nacido de fu imper
fección , la mu ger ( por U luya)

devU



Híítoría de Su faifa.
,'ctevh mirar con eíla dependencia 
ai marida, que con eflo quedará el 
marido en la linea de tubitanch, 
y la mugec en la de accidente. 
ÍDezir, empero, qaccl marido ha 
de hazcr-cl papel del accidente, 
ts colocar á U muger en la linea 
de fub tía acia. Dire, lo que fe me 
éfrecc fobre cfte punco. Quiere 
¿Adan darnos á entender , quando 
la muger fetá cofa de íub(tancia,y 
dize,que cfto fcra>quando el ma
rido : Aih&rcbit vtcori. quando ja 
muger eftuviere con fu marido. 
Que fi cfte fe aparta de el Ja, dalda 
pot tnuger fin ftibíUcia, y de muy 
malos accidétes.Porque quaíquie- 
ra accídétesq fe fe llegare, que no 
fea fu marido-, derruirá el fer de 
'fubnaciajque tiene. Por cífo eflos 
malos Viejos alieguravan dexar 
din honra á Sufana, ( que es la fubj* 
Aanci(t de vna muger) íi la baliavan 
/ola, para obrar la mayor maldad*

■ ; : , í  '■ «juccscl adulterio. Veamos,

’ Que tan grave culpa fea él adulterio;
^  i£s tan grave ¡que fe cafiiga , como

elfacrUegio, y la blasfemia. El adul- 
:-V terio fe cafiigxcon piedras. Y fe da

• VÂ on. No huvo'en la Ley Antigua 
■ \ ficrifictoprfra expiar efievicio* La 

adultera, es Hoya profunda, Dios 
fe vale de milagros , pava dejcubrir 
■efie vicio, Explicafe elfaerificio de 
laZelotypia. No aviaa^eyte en 

. cflefacr/ficto, por fer jymboío de la 
tnjfericordia. La que mvkre caído 
vtiferable en efia culpa, no deve def 
confiar déla Divina Mifericor- 
día* Ala adukeraperdono chrif 
fo.Hd^e mas enorme la culpa etilos 
Viejos de nuefira Htfiaría , por fejr 
Ancianos. Agrava también elef* 
tar beneficiados de loa chin. No 
quifo lofeph condefcendey con ffr 
Sehora ,por no ofender el honor de 
fu  Amó*

(jj6 *O O R  la pena impuefta fé 
JL conoce la gravedad d¿ 

Eévittí.' t4* ■ la culpa.Al blasfemo^uí:
\i6. Qyl bUf- faccitego puGete la legua enDios, 
yVwOertí no- manda la Ley , que le apedreen: 
men Dúmini Zapidibusopprimet eum omnis multi-
tnortt morid- tftaopoptffi* Al hijo, que fdIcando,|

lo que déve a fu l^adré > Íbfiífi fe- **** [api J ipas 
beldeálos ordenes de fu Padre, oppnmet, 
que le apedreen : Lapidtbus eum &*c* 
obruet popuius Civitatis, &* morie- Deuttfoft. * t. 
rrír. Y  al adultero, que le apedreen: v» *°* & a j* 
Lapidtbttsobruentur. Pues por que c ip .n .v .-u * 
ha de aver el miímo cafligo para *.j*&34* 
el Sacrilego*. Culpa inmediatamen
te contra Dios? Para el mal hija 
deíobediente 3 fu Padre : i quien 
{deípues deDíos)deve mas3q para 
el adulreyo i Parece no avia de fer 
tan grande el cafligo? Eaque tí.
Para que conozca el adultero Ja 
gravedadad de fu delito. Y que tí 
¡os mayores pecados fon , los que 
fe cometen contra Dios, y contra 
Jos Padres, enera en efla claíle el 
adulterio ,caflígandole con la mif- 
toa pena.

$7  Hablando de la L ey, 
de gracia i hallava yo otra razón* 
por que el adulterio fe caftiga,cor 
mo[Acnlegio,y blasfemia\ Porque es 
pecado, que fe opone al Santo Sa* 
cramcntodeel Matrimonio.cuyo 
vinculo háze de los tafadoss 
el adulterio fe opone i  eíle vincu
lo. Y  tnlpa.quc fe opúne á los Sa
cramentos , eftá en la linea de fa- 
Crilegio, potque opemiendofe á 
los Sacramentos , fe opone á la 
virtud de la Religión, Y a veo* 
que etía reducción es Lato modo.

3 8 Mas por que ha d i 
morir apedreado el adu tero ? Si 
adulteró la téugey  ̂mueca a manos 
de vn verdugo en vna borcí ¡ ó á 
los filos del cuchillo de fu marido 
en Vn cadahalfo. Muera,íinoque- 
mada; ( que es la fentencia , que 
ludas dio a fu Nuera Tramar, por 
aver caído en efla culpa : Combura- 
tur) trátenla, como á pefie de la G«ñélk j_í-; 
República, quemándola, porque 
no inficione No ha de morit\fino 
apedreado. Porque el adulterio 
( díze el Íídr&¿i/Jreíijfe ) es pecado 
contra el bien común , y danofoa llfdftrff*l-arici- 
toda la República : y afsi es bien 2a* HóroiUa^ 
que la caíligueh todos. Efla dife- 
rencia avia entre el cafligo de 
piedras, y otros, t^ue eftos le exe- 
Cufcavá por manos de vn verdugo^ 
el de piedras, por manos de toda 
gi Pueblo, ( como confía de la
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Sermón quartóL 62%
. Efcriruta Sagrada) Sea, pues, eíTa 
caftígo de el Adulterio: caftigus- 
Jc codo el Pueblo. Para qui ei 
caftigo de á encender,que es con
tra codo el Pueblo el pecado.

3 9  Ocra razón línuy c o 
mo Tuya ) dióel Padre Sjn Gre- 

S. QVégor.Ní- gorio Nifeno: Omnes lapidábate 
fttt. apud Ve- Adulterttm , ex boc qaaji impof- 
gaín Apolog, (i bilitarcntur omnes ad perpetrandum 
Cap.l4*f.2>. tale i>itinm. Quifo la Providen

cia poner horror en todosá efte 
peerdo, para que nadie le come* 
t id le , y manda , que codos le cas
tiguen con piedras , para que 
viendo cada vno la piedra en fu 
mano contra el Adultero, temieíle 
las de todos contra ti , ti caía en la 
iriiíiiu culpa.

40 Digamos eñ elle pun
to vna tingnlar noca de Aguílino-: 
Hoc crimen (habla de ei Adulterio)

■ _ in lege niillís ftt r̂iiietjs mwtdabAtur. 
I3.Adgijfl.lib. 5 jen¿0 >que difpufo Díosfa-
¿. de Adu!Cfi" Cí¿ficios , para limpiar codo gene- 
rtnis común- co de pecados, no huvo íacrificid 
g Js , cap. 6 . £n |a # pica expiar el Adul- 
- +É*: ceno. Acafo para dar á encender;

que era pecado can grave er Adul
terio , que quando para todos da- 
va cétA, á elle le dexava fin reme
dio.

PrOverb; ¿2. 
v. 14 Hugo 
bie. id ejlyof-
cíí/í ,
ta meretn-* 
cisjVsl camf- 
libet et¡a mn~ 
lith í. Cap. 
3.3.v. 27. Pa- 
tc*s dngw - 
ftuíl Hugo 
híe; ^4d¿x:n- 
■ duriixfcd latín
dd iTttfúíitT}
du&t. Aliena, 
Id ejh a d u l
tera, al¡f >fro 
aupta*

4. r A qui pa rece que mi
ra el Hfpiritu banco,quando ha
blando de eñe pecado , le llama 
profunda hoya ; Fovea profundé 
os alien#. Y  en occa parce: Putevs 
angitftas iiUenÁ. Queréis faber, lo 
que es la mugec agena ? es vn po- 
3-0 de brocal muy angoíto : Pnteús 
angiiflits. La calda en vn hoyo, 
que es anchurolo, rio es muy pe
ligrada , íueie librar de ella el 
que cae : porque aunque fe mal
trate al caer , da vozes, y como la 
faüda eselpaciofa, con ayuda dd 
vezinos, íe libra de aquel peli
gro. Mas ti es cal fu deígracia, 
que cae en vn pozo profundísi
mo, y can angoíto de brocal, que 
di pueden' entrar por e l , n¡ el fa- 
l ir , perece fio remedio el deídi- 
chado. La muger agena es pozo 
angofto para íaiir : Adexeuníum, 
(dixo Hugo Cardenal) Pero muy 
ancho paca enctar : Sed httts adttt-

troenndum. Dios cc libre de caer 
en etie pozo, que Cera irrepara
ble tu calda, Por ello no ay lacri- 
fieio pata espiar el AduiterioiMif- 
lis farenficijs mundabátitf. Y por eflb 
pecado fin remedio,

42 Pero lo que mas ad
miro en eñe pallo, es , que nt» 
aviendo facrtfício, para cura de el f
Adulterio , le aya para que fe cief- 
cubra el Adulterio acuño. Y que 
para dcfcubrír efta culpa , fe val
ga Dios de milagros. Eñe iacri- 
ticio era el de la Zelotjpia. Oygan 
de elle íacriíicio ias ceremonias.
Sí algún ffiaridó ( dize la Mageí- Hiítrsct1. .̂ a n$ 
tad Divina ) ruvíere fofpecha , de 12‘ Hngohic* 
que fa mugir es infiel, y na pudie- ddotandu tgi-i 
re probar el delito., la prefentará rwr* Í HG<̂ 
anee el Sacerdote. Ha de ¡levar vn peprie  ̂
Pan de ccvada , no ha de aver amor^hirí
Jncienfo, ni A^cyte. Y  el Sacer- in^xore ,pro 
dote llevará 3 la mugee á la pre- potejt
fencia del Señor > y dexara defctl- , itc
bierta la cabeza, fin manco, ni co- c°H pud^
ca, ni otra cafa, que la cubra, para íí,r ’ , 
que la vea el Pueblo codo.Pondrá m[tm
el Pan de cevada en marios déla tdf-VDacHiefl 
m uget, y el Sacerdote tomará vn íony“ DS' 
vafo deagüa , y echará en élr/erM ces tlíieras* 
del Pavimento dd Tabernáculo, fudmota,
y anees de darla á beber, hará el n,Bft"A °3 
figuienccExorcifmo:QuieraDidsj f aTJ&u* ^
mvger , que ti has guardado la *mor no”  ,1 
Eé,que deves á tu marido,eña bet. Vndel/tr 
agua ce fea can faludablc , que. dtatur zelo  ̂
te dexe limpia de achaques , y 
dentro de vn. año. vengas aqui b£tnens 
con vn hijo. Mas ti faltando á cu t0T ')fXorlu 
obligación , has tido Adultera, De quo Acgn- 
caftiguetc Dios,y íu maldición ^inils' v *h*m 
ce caiga: lluevan fobre ci males, ******* amatar 
baña que afquerofa s y podrida '̂ xor̂ i 
caygas mue.ca , en pena de cu de- t§reJ -  
iico, A que rcfpondia la muger:
Amen. Amen. Dicho efto, la dá- 
va á beber aquella agua, y to- 
rnava el Sacerdote de mano de 
1.a mugec el facriticto de la Z e-  
fotvpia , y le ponía fobre el A.car.
Bebida <¿1 agua , infaliblemen
te obrava la vircud Divina víiq 
délos dos efectos. Si eñava ino
cente i aun citando enferma , y fea, 
que da vi fina , y f?em:ô dL M js 'j
ti eñava culpada , aunque cuvíelle 
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6 i6  Hiíloria de S ufa na:
falud, y Henil ofura, fe botvia/cí», y ■ 
llena de aícos > \ podriciones aca* 
bava la vida : Non tamen ftatim ifed 
yjqoead decem menfes, t ile  es el 
cafo de elíacríficio, que llamavan 
ZelctypiA,

4? Nueftro Angélico 
Maeftro , y Señor Santo Thomts aí- 

[i; i .  q. io$. fiema fer maravillólos eft >s cfec- 
arc.i. ad 3.$»- t0s.-Y iuago repara, que lean dé 
cut etiam mi- £)¡0 diciendo milagros pica deí- 
ratttlofc ***** cubrir vn A duícerio: Sicnt etiitmi- 
herís ddulie- ráculo se mtilieris adulteré cotoputref- 
r<£ coputref cebatfetft'ir , bibitisAquis. A fin, de 

fama*) que tan gran culpa no quede pot 
bbitts 4f#íí, ciftig^c.^qui de Vos. Señor. En la 
inquibus Sa Repub lea Hebrea avia gravilsi- 
Cerdes malt- mos pÍC3dos oCuftos : Blasfemia?,
dtélit congef* ¡dolíttridfiCmtEgssdcCoronaSiPadres
£ T4t mC ^  ’Chocadas por fus hijos, y dexais 
bcrur bl̂ 816-' ocultis tan graves culpas: y para 
ioí. 5. q fe pubHque la del/ít/á/fenotinílí

tuis íacrificios, y obráis milagros? 
Eftá mandando VusftraMageftad 
en íu Ley,que no defeubramos las 
faltas agen as, y buícais modo,para 
que fe dcfcubraelAdulterio?Infti- 
tuis facrificiosvparapérdonar otras 

J culpas^oscüefta el mifmo cuida
do í que fe defeubra ,y caftigue el* 
Adulterio? Si. Que ü otras culpas 
halla fácil clpe'rdon en Dios, y fa 
Mageftad las oculta, por caílfgar 
el Adulterio^ porque fe publique, 
inílituye/rfcrí^croj, y íe vale &£ mi
lagros.

44 Ni carece de miflerío, 
que cite facrificio de \aZelotypid fe 
celebralTe fin ^zcyiQ\Nofmdet fu-

Nura y pereamoleum. Pues fi en todos ios 
uta. j. , 5. {acridcios avía azeyte, por que no 

le ay en el de la Adultez Porque el 
azeyte es íyrobolo de la miíeri- 
cordia: y no es bien, que con vna 
ZdulterA, que ha quebrantado la 
fidelidad á fu conforte, fe vfe de 
tnifericordia.

45 Ni de efta dc&rína fe 
infiere ,que deve defefperar de el 
perdón,la que cayo en efta culpa, 
fi arrepentida pide mifericordia. 
Míeftro,(dixero los Efcrivas,yFa- 
tifeos a la M ageftad de Chtifto) a

Ioart. 8. v .4* efta muger hemos cogido eñ 
Caietan. hic, Adulterio : Modo deprehenfaeji in 
Coníemnabo, A bite vio, La Leymanda, que fe4 

Er9

apedreada: tu que dteésíltfclinbfe-pf0 C(*detnno. 
íu Mageftad,y comentó á eferívíe-Bcct' ciernen- 
con fu dedo en la c ie r ra .  Perfevc- *** r nc ĉ n  
ravan en la a c u f a c io n  , y dizclesíníftf,*d* 
Chriílo:EI que fe h filaré libre de e»tm fenjnn
culpas,fea el primero , que laape- nec eS° coir~ 
dree. Oyédoefta refpuefta,íe fue- &*”**<> ^  4í£ 
ron todos,corridos, y avergon£a- kac ilr-t tdpi*- 
dos.Muger,adonde e'ftan, los que dens. Hugo 
te acuíavan, (la dize C hrifto)nín- ^lC* NtfC CS° 
guuo fe atrevió a cSdenarte? Pues je Cond=nma-, 
yo tampoco te condeno:Nec egoae ^  1!iü e 
condc/wfjíí .̂Y dixo el Cardenal de f 9fte .
S .S ixcoEcce clemetía fine legisiniu- rt , tími*iPtt 
vía. Aquí manífeftóChrifto fu pie* <l utd tn me 
dad, fin contravenir á la Ley.Mas niirh
como fu M Ageftad anduvo tan li- ÍB* 
beral con efta Adultera,que man
dando laLey,que fea apedreauajá 
da abfolucion gcneral?Aora repa- 
refe (dize el Caréfe) en el modo de 
hablar de efta muger. Al pregun
tarla Chrifto, fi afgano la condo
lí ava,refpodio humilde: Nem Do
mine. Aqui el CardenahPrffer, quod 
crcdiditjqihs Dóminitm profejjpt eji. Tit 
foltts ,qt*f es fine peccato , me poteris 
ddj«íi.ire,afei abfjlvere. De efta con- 
fcfsíon íe infiere , que creyó, qué 
Chiflo era el Supremo Señor, 
que podía condenarla, ó abfol- 
verla. Confeísó humilde , qué 
Chrifto era verdadero Dios, y 
Hombre : Domhum profejfa eji. Y  
Como rendida fe poftró á pedir 
perdón de fu culpa, aunque era 
vna Adultera , configuio la raife- 
tricordia*

46 ElPrecxcelfo, y Aman- D. Auguft.híé 
cUsimo Padre mío Agnftino fe pone Hû cr.
Á razones có Chrifto, y dize: Quid ¿v-Cíg0 u  ca 
eft Domine^FAvesergopeccacis} Que ñendbo. Q hU  
es efto, Señor: parece , que Vuef- e¡} i Bomtnel 
tra Mageftad favorece á la colpa? Fa\ cs ergo 
La Ley manda fea apedreado , y peccwíij? No9 
Vos la dais por libre ? Non plañe, plañe. Ua a ti 
(fe refponde el Santo) Noesafsi. ude^uod fe- 
Condenó la culpa ; pero no la quitar. Vade¿ 
adultera : Efgo , &  Dominas damna- Zc ia amplios 
n>it : fed péccatitm > non hominem. Si bolipeccafe. 
fu Mageftad huviera íido Fautor E r g o ^  Do- 
déla culpa,dixera: Moger >yo no tn n»s damna 
te condeno, vive á tu gufto, como y ¡ t : fed pec
has vivido baila aqui,con elíegu- cátum\ no hez 
ró, que yo te líbrate de las calum- minem, Narn 
nias?que te imputaren los hobres. ¡ipecca'orum
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filiclor ifjìt* Y; ¿uìt^ae WS ir a d o s  :feín muy 
íncéVófc: -Neft-.graves , ten por cierto, 4ue e‘bmi-, 
«gb-te,conde'hallaras abrigo ,y ce ablolverè à 
n*feò, ;:iVade? cutpa,y à pena> Noe hoc.discìt-.Pero, 
V **> ì prior?- tl0 tlixo fu Mageibd edo, fino, vè, 

¿in Aita li- en. paz, y iio busi vas à caer mis en 
brrat-io ne cjlo I3 colpa , Vade, &  ?am amp.itts-. noli 
femper ftat- peccare. Que aunque fea can gra- 
ra:egitrffnrn- ye efta_ culpa deci A duiceri o., fi- 

-pee- humildes pedimos mífencordU 
ctrifcnsite ab- a U. Mageftad Divina, bailaremos 
cmni p&nd el perdón de ella, fin que nos tíiO- 
ctunn geben- tive ,3 la defeíperaci-m. 
m tr&irtfcr- .. : Hüb a de elle cafo el
ni jerroribttf Venera ble Padre Maeflro Fr.Lnis- 
liÍ)trdbo<N(n> 3, de Granada , y ci 1 ¿c # Aquí ríe--. 
bocú#?* - ,, nen vn grande mutivo.de coh- 

« ñanga odos los eferupuíofos » y 
Venerable P- „defeonfiados, no pita defeui-- 
M.Et'. Luis dé „darle enei fervicio de efte Se- 
Gran idi; hb* - j, ñor; (qUC qU3Dto es mas buenoi 
1 1  j. „  tinca merece fer mas fervido , y : 
i.n.S.&L tai- amado^fino.para fiarfedéUy prc- 
Jd SSy. „.fintarle (us gemidos, y pericio-

,*nes Confia.daméce, y no ahogar
l e , y  congoxaríe,y dexárfe vécec- 
>, dd efpiritn de ia criíleza, quádo 
i, caen eQ algunos defeftos livu*. 
í, nos,que noie eícuLnen efta vi-: 
»  da, confiderando, que el reme* 
á>rdÍo de codo ello fe lia, de tratar 
,1 con voSeñor de tá grade mifenV 
,, cordia,pues es,cierto qja mifma. 
M piedad, y miferieordiaíque tuve* 
3. en íatíerra, no la ha perdido en 
,¿eí Cielo. Y  pues erta nmger 
3, Adultera (aliò tan bien librada 
,i de fus manos, no menos lo faD 
5p deán, ios que fe llegaren à ,é l , fi 
v lloraren fu mala vida, y de coda 
„corazón prapuGeren Ja.enmien- 
„d a .#  H ali a aquí el Venerable 
padree, En.ias .quale s palabras nos 
da dgCtrina , para que no defeon- 
hfrnus de UDivína miíericordia,- 
por enormes, que fean nueílras 
cplpis^pero ba ele fer efta conGan- 
gqco,n jdqlor perfetto de aver ofé- 
djdrp á,Dios,pr(op'iÍKo firme de no 
jbo'.yerje ;á .ofender : Amplias noli 
pgccirf. Tomando la farisfacion' 
dc.vida.á fus culpas, que fi ahi nos 
llegamos á fus Divinos pies, libe* 
ral .no^conc-detá el perdón. Nec 
ego te cüíidci/nubo.
,, 4§ . Solviendo à nueftra

H  i (loria., ¡ dezi a, q ufi "Ag f a y a mas 
el delito de eflos Viejos fu edad, 
puesén ella, aun e! vfo licito del 
matriíndnig tiene mucho de in
decencia. T  res Angeles en trage 
humano fe Iiofpedarcn en cifa de 
Ahexhám* Y  .(óbremela le dizen: 
IiitbcbkJiiiufíijSAr^ i>xor ru4. O.yóio

CfMfídW o t i 
tis fnei , 

raba* dd

SdrAri/it. Mas-de qué fe ríe? Yaío  T"
dize, d T  exto : Po{iqttam coufen ti i, l l - Jr,í ri~
&  Pom itítis tneus vetrtluj efe, -volup- P tmm r ;
tdtí-operdm deibo) A buen tien-po! n3f t¿n' U¿“ 
Yo de noventa años, y Ahuhmt^ 1̂ 5 ent!n . 
de c ientofaino  elhmos pan te- 
ner hijos, f o v ¡ £ } ¡ , y mimando. ■(¡(fr„ 2 
vn vejete! Vétalas; Mas me ^  ^
teeech afco ^u evetaad .li Pr°--,»3¿ t¡r¡l s¿ 
meífa. Mas ¡.I'or que li3ze ,cí: e a«;en<!am ¡n 
Jtiizio San, quando por cafada hcum >rrfr< 
la. es licito vfar de c! marrimo- ¡!¡(us y lr 'h 
ni»? Parque aunque en quinto 
cafados, podian vfar de el- mí* 
trimonío ; era indecencia d fus 
años: ( dixo tni Maeílro el 
verano J Propter ixdecenthm ¿tAtis - dpF¡¡can¿fíta 
fn<£, &  Abr¿]7« ad ápplicxndttm fe j g y ¿.
ddlibus ivttereis. Lo que era i¿- í̂tsÍí- 
cito al diado , era indecente á 
la edad. Y  fi a dos cafados (poc- 
Vlejos) era indecente: qué diré- 
mos de dos Viejos determinados - 
3 fer Adulteróse

4.9 Otra circunílancia 
agrava m3s cí pecado de cftos ma
los Viejas, que es la honra deisrf- 
chiff. Que tengan tanto defearo, y 
atrevimieco, que fiándoles loachin 
fu cafa, fiendo fas hechuras, y reci
biendo de fu mano multiplicados 
beneficios,fean tan infames de in
gratos,que fe valgan de el benefi
cio para la ofenía! Que es lo íum* 
nio,a que puede llegar vna íngra- 
citud,valerfe de el beneficio, para 
ofender al bienhechor.Enamoró- 
fe Ar/tno?t de fu hermana Tramar:
trató de confcguirÍa,y porconfeja 
de vn tercero ( que nunca faltaron 
para los antojos de los Principes) 
fe fingió enferma,y desganado. 
Pidió á fu Padre David,que ie tta- 
xefie á fu hertmna que no avia de 
comer de otra mano. Vino Tha- 
vúc > hizóle vnas íubftancias, v rd 
irícUsé 4 -.r,la cogió el brúzo para 

Rr 1  lograr
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x. R í gara 13 , 1qgra r fugUÍlo ::CifWt¡u'c obtulijfet-ei1 
T 'i t '  úlbitm. apprchefjdifediñ. Que hazCS:

-Jíkmon> A'fsi Ccátas’íf'ia hermana, ■ 
quitándola'fu hohta,y crédito! S i . 1 
Que quiero cumplir ' mi guftb» 
aunque fea cotí h perdida de fu ¡ 
honra. Y  que aya faoftnbré can 
de Calma do /que aísife atrevía fu ■ 

-hirmada? Y lo ptítir "é$,qúe:fea t&l 
vil en fu obrar, qué eta "gozándo
la , la h ize echar de cafa, y ía po-. 
meen U ca le? Vileza fue. Perb 
eh h oca'fibn » que 4* obrá, def- 
cubro la mayor-ruindad de el 

.Principe. -Con vna mino toma- 
va efregalo . que le dava Thaman . 
y alargáva la otra pata lá ofenía:7 
y ¡legar ¿I deícaro i valerle de el ■ 
beneficio para la ofinfa , es de la 
îngratitud lo furnmo. Cum obtulif- 

Jet cibttm ,'apprehendit ¿atn Aísi 
ohravan eiftos infames Viejos. 
Con vn a ni ano recibían benefi- ■ 
cios de foacfi/íí,y-alargavan la o tra ,1 
y el1 corazón1 para 1 a'ofénfa, y quU 
rifle U honra, y a Sufknt'tambicü. 
Eran víiís , e ingratas, ydeeftds 
tales bo'íe poilú el petar otra cofa, 

50 „ Qué -beneficios no he
mos recibido de la mano liberal 
deNueÜroDios! C ues como in
gratos le ofendemos tanto? Alat> 
gamos vna mano para recibir, 'f 
la otra paVa U ofenfa. Sea á nuef- 
tra obligación exemplo el CaT 
tifsimó 'Jofiph, felicitado de fu 
Señara ■. Quomodo ergo pojfum hoc 

GiftefJ 3?. v. wa/ít t̂facerei&< peccarein Dcminurti 
rneum < Yo avia dé fer tan ingrato 

Calerán. bic, á mi Señor, ( la dize ) quando he 
juxta Ht recibido tantos beneficias de fú 

brzitm habe mano i Toda la cafa, y fu difpoG- 
r»r: Et pecca cion,me la tiene entregada , pues 
bo-E!ohHH.£f como puedo yo ofenderle? 
tji daño1 ca do faciürn iftitd grande mahtm: tdt de 
jas , Elohiro* formitatibasplentml (glbiso él Caí* 
poftqua tmoi denal de S. Sixto) Por qualquíerá 
cemmemora parte , que mire la acción , la vcó 
yit beneficia llena de deformidades-, y fuera 
fihi coíUta ¿b vil, y muy ingrato í  mí Ám o,fi 
H?ro [»o* &  condelcendiera á tu güilo.Aque- 
re^ocaytt ai líos beneficios temporales le en- 
fítenuitia mu frenaron a /o/íf>!7,para la ofenfa : y 
íierts  , qttod aviéndo recibido nofdtros tantos 
ipfay xvr t f  beneficios naturales, y fobfeHatuta- 
¡et tumi be- ÍCíjofendamosingratQí gDió^Nb

»f5

fdo le detuvo aJtfèph el no codef- ' îdfaHorisi& . 
cendét cob fu Señor# » ofender a inctuterai /?**, 
Putì far i por los beneficios recibí^ rt&tt'Qifnomo* 
des'de'-íu ruano i tambiende d e í u de fitti*.ijtuí- 
vo la ofenfa > que hazia conferà grande mdhtj
DtosìSedèmm h  DeumSuprerttufo tot deformità 
iudicem'peccabit. Confiderò Itfeph t ibas píe riunì 
la ofe nía i que hazia contra Diasi ^ádiurixtt > 
y 1c detuvo j para noexccutarla. %uod 'n’on fo% 

51 Confiderà $ CaríjoZ/c-̂  b ®  *» kotoì* 
los beneficios , que de Oios has (*o ífía  
'recibido.'(ervel orde de la natura- ram^tn bene  ̂
le^a* y de la gracia ) Y te reprimi- faíioremyfed 
rán en las oferiías contea lu Ma- atirn 
geftad. Comunicóte clfer'bom ' Supremi ¡*- 
hre j cfiado á-lu imagen , y ferac-■ dtcem pècca-* 
jan 5? , paravo tamaleo fin, como bit ó r  wmni 
es gozar de fu prcfcncia. Como- tx parte ve- 
nicate él beneficio^dc la conferva- trábeter mu* 
clon. Pues no vivieras vn inflante, Ijtrcm ab bu*. 
ni dieras vn paíTo, fino fuera‘por 
el. T e  da (alud, fuerzas , vida, xttpfcinth^ 
manteñiraiénto, con los détnáí 
focorros tempotales. Confiderà 
Jasmiíerias, en que cada dia veis 
caer à los hdmbtes.en que pudie
ras aver caído, fi Dios (por fu pie
dad) no te huvieragtefefvadu.Tc 
ha comunicadoxl beneficio de la 
íedecBpno»3cón tantos bienes, que 
no ay lengua, que los pueda expli
car. ( conio ni ios tormentos, que 
padeció en fu cuerpo, y alma ían- 
tifsima * para ganarnos ellos bie- 
nés)T e ha comunicado el benefi* 
cio delalíocííaon. Agregándote à 
íu lglefia, mediante el SaCramcco 
del Báut'ifmo , y los demás Sjefa* 
nieros Y  fi hàs perdido la prin.er® 
gracia , te ha bueíto á fu ármíbdv 
por el Sacramento de laPenitécia,' 
aguardándote mucho tiempo, fu- 
friédo tantos pecados, como con
tra fuM a ge fiad has com*tid0,y fi
nal me ce refucitand'óte de muerto 
¿vivo Ellos, y otros muchos loa 
los beneficios públicos, y conócÍJ 
dos, que has recibido de fu mife- 
ricordia , fin otros muchos fccrc- 
cos,que no 'conuce -, fino el qué los 
ha recibido: y aun ay otros tan fe- 
cretos,qué él mifmo,que los reci
bió, no los conoce,fino foío aqueb 
que los hizo.Pues fi tantasroi/cri- 
cordÍas,y beneficios recibes,y has 
recibido 4» Dioq como ( qúandd
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fclDelnonià te quïére précipitât 
en culpas) no dizes con fofeph: 
Qv-ornodo ergo pojfum hoc malitfacere, 
&  pescare in Dotmnum me«twiComo 
tenga de cometer vna culpa cotra 
mi Dios, que tancas mîiencordhs 
ha vfado conmigo? Confldera cí
eos beneficios i no feas, como los 
rViejos de nueftra Hiftoria , que 
defconocidos à hachitt , querían 
obrar tan ruinmenrencontra quien 
tanto les avia behcficrado. Buel».

veccáDiosjfi fus tulpas te han 
apartado de fu Mageftad , que es 
Padre de mifericordias, y te con
cederá el perdón de tus pecados. 
Haz vna confefsíon bien hecha, 
pidiendo!« á fu Mageífad borre 
tus trunchas, que es can liberal, 
quedas lavará Con los raudales de 
fu Divina gracia > prenda íégu- 
ra de Ja gloria : dd epaam nos per- 
ducat, <jr*/ no» Fat re y ó '  Spmfíí San* 
¿lo, &c.

S E  R M  O N
Q V  I N T O .

Velisti que ta vari in pomario* Dixtt puellis , offerte mi hi 
oleum j Ff fmigmata* N ano nos *videt no$m con-
cuptfcetittd tut fanm J. Daniel.r 3. V. 15. & zo*

$ La verdad ta 
halaja maspre 
ciofa de vn 
lúe3̂ . Por ello 
eft.i mañana 
Chrifio Nueí- 
tro bien dezia 

a los ludios: Venrareiwd/ca.Y gloí- 
Toan.S. v. 4¿<r so el Car enfe ? Me ^eriutem mañi- 
Hugo hic * & fefio. Y  en otra parte dixo.íuMa- 
cap t4.v. geftad : Ego fum irritas. Soy la 
cap. 5,v. i t ,  ineím,i verdad. Y fi quieten Uber, 
Cridan, hie. porque hazc tííto alarde de. la ver- 
JadicittTM 07»- dad , ya lo digo : dible el Padre Ja 
«e apelUtur Judicatura: Omne iuáiciii deóit filio, 
iádlc:utnlrni- -y como avia de fer ynivetlal lu«z 
ytrfálf. de los mortales» haze can grande 

aprecio de U verdad. Poique vn 
Iuez fin -verdad, condenará á la 
ijiiíma inocercia.

1  Bien conoció VHatos la 
inocencia del Salvador.El míímo 
Jo confiella: Non inven! o in co causa, 

Toatti-ia. v¡"¿£ Y' no obftance le códenó a muer- 
& cap, iS*. v. te infame. Pues como le condena, 
?g.. fin culpa alguna? Porque era luez
Caiítatu hie  ̂ ñ̂n verdad , ni aun fabia,en que 
Hoc eji *- eonfiftu: Quid ejl yemas!Pregunta

& Clirifto, Y  vn luez,que nofabe¿ _
lo que es 7'e«fítíf,pondrá aChriflo . conjijftt
en vna Cru2. Aun los ígrprioj.fin y  gritas , de
masluz,qtic la escura!, ccnccicró f u* í*5*fr/jí
efU verdad. Vna imagen efculpi-
da en Zafiro traían iusluezes en el
pecho : y el nombre de la imtgen t
era -verdad ■. (chxo Eli¿no) Imegmrm Ehabfas 5 í?52
exSapphtro gcrr.ma ccnfcftem gífichat, *4?
qu* iLcabtUir Vernás.\nz van de-
recha es la mf^nía ce los luczes*
( entre rcíttrosj en feral de q ha 
ce íer rrfío el Iuez, fin doblarle, ni 

torcer para nadie, Yna Jmrgcn 
de la verdad era { entre los Egjp- 
cíoí) la dívifa ,.rn Icñal de qce ha 
de fer ir.diviia la verdad de el 
Iucz.

3 Cel Z¿/m?-(di‘zcn ¡osNa- 
tíñales'que influye esfiidad. Y  pu
lieron la imagen de la verdad en 
h  piedra cdjla,p2ta que adv¡t¿iefíe 
el luez.qoe deve adarnarfe de dos 
prendas , Terífíd,}* esfridád. Los 
luezes de Nueílra Hifforia eran 
l3Íc;vos, y mentirofos. Como faf—
Cívns , ío!icitan a Sufaua. Como 
tnentirofos ,U  levantan vn fa’íb 

K f 3 tefU-í
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Hiftoria de Sufaña.'*

feftmionlo. Y  dé vnos luezes U p  
■c í -vqs , yjvtfJVfjqac podía eíperarfc, 
fino vna inocencia condenada. 
Condenaron á muerte por adul* 
tétai la mas hoñefta cafada ; Co- 
Tüncíe i empero , de Crédito a diC-

poficíones de D ios,y  beneficios 
de fu gracia , de que necefsito, 
Matia Sandísima íera mi Inter- 
ceílora, fi la {aludamos con el 
Auge! 3 diciendo: Ai>e María,

^ ¡ S S S S a Z S S S S B ^ ? 2 S f f i S ? § S 2 e K f f i $ S ® 2 2 í 2 ? S ^

V úliéitqm  l a y a n  in  fom úfio* ¿ iffirté  m ihi oleum 3 
fm tgm ata* N e m o  nos v ifa t  &  nos $n concupijccnlia 
tu ijk w tts . C a p .  v b i fu p .

ALIO S ufana á fu, lar din» 
(como lo cenia de cof- 

^  I  tumbre)af!¡iftid4 de dos 
criadas, y antojófela el la

varte: KoÍiííYíjhí' lavari, Y embió á 
las criadas pocloyvnguecos:^vi'- 
temihi olettm. Y  globo el Carente: 
Forte mjrrutn.Qüi es vn Vnguenco 
muy oloroío Etfmignata: que era 
vñ genero de afey te, hecho de 
cevada con fu paja:(mircn>lo qué 
han penfado las mugeres,para la
varte} Quoiftebantarmulleresad ni- 
torem faa'ei, Invención de aque
llos tiempos . para afeytac él roí- 
tro, darle color >y luftre. Como 
los muchosvque en nueíhos tiem
pos fe vían. Iuráraío yo, que avian 
de atrevetíe aSufanA eftos inferna
les Viejos,quando trata de lavar- 
fe, y componer el roftro> porque

Za tnnger, que pone cuidado en campo* 
nerfela cara , es fácil de entender % 
que fera fácil en caer .tomo la fice -  
dio a T  ha mar. Que xa fe  Dios de 
las gatas, quevjavitn Us fíraelitas. 
L as mujeres viften la mejor gala, 
guando fe  yan a confefi'arjdfyífa- 
ao gafar Aquel tiempo en dijfponevjc 
pararecibir el Sacramento de la Pe- 
nitecta,Mucho cuidado pufo Tha- 
tRár.pOl, no fe r conocida. Las her- 
mofuras mundanas tienen ¿os ca
ras. En las labradoras lo moreno 
*ho es cofa de repare, fo contrario fi. 
¿iíbrrffiojtfí’dej.combidadora de 
¡a toYpe^a^como fe  yib en Berfabe. 
Za^ermofura pojli^a, es veneno. 
Z a rmiger,que fe ynta mas j es mas 
fea. ¿ e  efias fealdades ay muchas.,
por qtte ay muchas) p eft aderc^f

y YIBN foiserai que fha-
t j  mkt avía de ter tan fa- Gcne  ̂1®- v* 

*  cil , que fe avia de 
rendir á vn Cabrito , que le ofre* CAtan. hítf. 
ció fu Suegro JudasJ Pues abi fe Tferiftrum; 
vende vna fiama principal > Si.
Aora noten de efta Dama las ave- ei ‘ fifi . 
Jidades, ycefiará la admiración. tes fs n’f i canf 
Era viuda , y dexó el habito h a - * ^ “ ®  
nefto de fu citado* víftiófe muy de i UÚ nc  ̂
gala con vn velo llamado Therif-  ̂tel}Ant»****- 
tro, de el qualno vfavan las viu- dux^creditur- 
das; (dizerni Maeftro el Cayeta- 2**™***™* 
so ) Quo non i>tebantur vidtt*. Adc- t ° r¡ f  
rezófe el roftro, y fuefte á vn paflb 
publico: paísó por aliiíu Suegro ,y  
fin mas información , que verla 
tan de veinte y cinco alfileres*
( que allá dezis) y vellida tan de 
gala í Sufpicatus ejl ejfe mtretriccm 
Entro en lofpecha , que era maU 
tnuger.Qúe ía que pone gran cui
dado en el aliño , da mucho , que 
fofpechar. Viíh cada vna , fegun 
la poísibüidad de lu eftado,y no 
Jas tendrán por malas mugeres.
Que juizio fe ha de hazer de vna 
muger de vn pebre oficial , que 
no tiene otras rentas,ni juros, mas 
que vn jornal j y fu porte es de Se- 
ñora } Fácilmente fe difeurre : Ejfe 
ineretricem. Y  es dificultólo per- 
íuaditnos á lo contrario.

6 Muy ofendido me tie- 
he cfte Pueblo , con quien he Exod.jj. v.f* 
obrado cantos prodigios, y mara- i dfn nunc 
Villas: idize Diosa Moyfcs) Popa*ponc ctHktum 
hs dura ceryicis es. Sus trages me tuum^t ficta, 
dan muy en roftío, y ah í; f ie p o n e d facUw 
tirnaium tüuw. La legenda Hebrea ti¿i.Hicapüd 
dlJto: Nunc fac defeendére ornatum GiJct. Óleaft. 
tttfwi. Mas por qué fu Mageftadhicad mores.

ífi N$n
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Non líbente* f¿ da táñ po? ofendido, de que lis 
Ifidet Domi Hebreas víen de galas i y ricos veí- 
nus pcccatorc c¡dosí A on micefr. Era vn Pueblo 
fefttttis mit$- tm ingrato á los beneficios reci- 
fííjntis inda bídos de la mano liberal de Dios» 
t& f̂ed quead que correfpondian con Culpas . y 
modum dede- pegados, fiendo las galas el moti- 
cetiuftumyc vode cantas culpas: y aióle can en 
fiimenta la- toftro á Dios, que mido á fu Cau- 
gubria : ira dillo, no vilHeífen galas* ni fedas, 
&  peccato- Ho/í líbente? yidet Dominus pcccAtore 
tem indi* - fefivisyejlírnenris (eferivia
Menta tucán- tB[ íngenioío Portugués,Fr. Gcrc¡~ 
ditatts. Nef- nitno de Oleafro ) No mira Dios de 
ctoi^nde pef- buena gjna al pecador veftido c5 
fiina h&c cjn- vellidos preciólos» quádo fu alma 
fnetudo inEc- eflá muy.aíquerofa con v icios, y 
ele(td inote- culpas.No sé (exclama OÍeafrd)dQ 
>íí ,>t f o e m t -  adonde, ni como fe ha introducí- 
nzChrijhdn# ¿oen 1  ̂fgleíia vna coftumbee tan 
ad exornólo pcrnic iofa , como q tas tmigeres, 
gtfim fuojam qU¿n fe van á confeíl'ar,viita las 
pcccdtortt fa- fuejofes galas, como ü íefueran á 
atndáfn ad [ pjefeio , ynde pefsiwa hxc con-
Ecclefsm eu j ~/eni¿0 ¡n £ cele ¡id inolevit^vt fozmin& 
tes , omerít fe chrifli¿n¡e ttd exomologefim fiiorum 
mélionous tn pecar orum faciendam , ad Ecclefutm 
dumentií , ác í̂tntes  ̂ornear fe metioribus tndtmen* 
f ia d  wtpiias xíj , ac (i di nuptias irent. La maña- 
ii'-ér. M*g a- . que avian de gaftar en penfac 
í.pná han or~ £us pecaqos t y djfponerfc para re* 
nata,[ed jo t*~ cibir el Sacramento dei Altar , 1a 
tls crtw sts g aqarttoj acn aderezarfe , vcfHr- 
Ireriit yerecu íc  ̂y componerfe. V acafo cíle 
r 110y  adorno íerá oeafion , para que 
¿it df'/d/íí‘,f ocrí)S 0fendan á Dios. Loqueía- 
Cnrijtoojen- p>enK)SC|e aquel esempfo ce Pe- 
¿ere ifedtam nitencia* M-tlalcnj, es, que qnaa- 
cafillis i*** do pue a confeíTar fus culpas, á la 
speruerif) <3* Mageftad de Chriflo i no fe ade- 
reit&jietcrit. reZ0i n[ vlftió gaias  ̂ anees fi, llena 

de empacho,}' confuían , fuelta 
la maoexa de íu pelo , cubría con 
ella fu roftro , y poftrada á fus 
pies i pedia humildemente per- 
don. Si las mugeres > que fe com
ponen i y aderezan fue roftros 
con tanta variedad de jabonci
llos * procuraran llevar el dolor, 
que fe requiere para eonfeguir 
el perdón de fus culpas, no gaf- 
cáran tanto tiempo en adere
zarte. Pero la laíitima es , que 
gallan el tiempo,en lo que no 
devian gadai le , olvidandofc de 
ío principal. Depone omatnmtifum.

No gaften . vcílidos _ preciofos¿  ̂ -
quando fe van a corifcííar. Em
pleen fu alma, y la voluntad en 
hazer A¿tos de Amor de Dios* 
de profunda humildjd , y lasde- 
mas virtudes , que eftos fon los 
adornos , y galas , que pide eí .
Efpofo de nucitras Almas, Chríf- 
to Señor Nuefiro , y efia es la 
difpuGcion , que hemos de lle
var.

7 Lo que me admira ea 
Thdmkr , eSjel cuidado que tuvo 
en echarfe el manto : Operuerdf 
'vultum fitum, ne agnofeererttr. Pot 
no fer conocida de fu Suegro. No 
devian de íer los nfejtes de aquel 
íiglo, como los de el nueftro. LoS 
de aora transfiguran de tal fuer
te , que vna muger en la vihta tie
ne cara tan difHnta , á la que tie
ne en fu cafa, que ha meneñers 
que nos diga , quien es , pata que 
la conozca ru os-

8 , Mueftrame tu cara :(Ic  
dize Moyfes á D ios) Oflend'e rmbi - ¿ , 
ficiem tuam. La tuya í Pues que. sí> - « i  -a 
tiene Dios dos caras, cara f i ja ,  y
cara agena] No*, y por eflb díze ,f»  
cárd.Que Cejado la cifra de la her- 
rnofura , es tuya. No ccmo las 
hermofuras mundanas-que tienen 
dos caras: vna para tener,y ctra para 
en feriar : vna : que Ies dio naturales 

.^ d ,y  otra , que piden prefiada a 
los afectes. Pot effo el Divino 
;Amanreinfiava tantos fu Eípofa 
íe racOhíTe fü cara : Ofende piiht 

facicm tuam. Pot ver, fi es el rofirc, 
que la avia dado. El Cardenal de Canfz 
Santo CA Y O  dize ,que en el fuñido 
m> ftíco lubla aquí con I j ' B tge- (l, ¡ t u 'aK̂  
t e s , que le adctczan el u ft to Di- . „ „ „ j a  
rnnr «Jíf/jcriDi/ipífiij) Wfucatis. Y fBü&
qué dirá fu M igefiad, quando las
vea tan oifhEfas,<¡e ctiro el las t¡ V t^;nus 
c r ic í Jlienaeftfines ,fta , c¡ucm U - i n an¿o 
fcfs, &  a piaonbus mutuata, t ila  no r̂»
,es !a cara, que >o te d i, es c ara rf creado fir*  
pintada : nô  la cctcíco per he- 
chura de mis mar.es: Ideo n en c cg- nut*}!! i»fa  
jrefee í-r«. Pues, Señcr , fi cErais c¡e f  crci, -}>el 
con tanto rigor, pocas caras :veis y tfi, 
de conocer por vuefiras, en las u u ^ t l jL Cê  
mugeres de ru.fiios PgícSjpor- t>u! JDepctte 
*i«c.fqs untos los barniz^ , qy¡e fa 'Hm ¿ iiei 

Rc 4 lis  »ím.



¿3 2 Híítoria deSufañá?
»iw i &  ofle 
de ntiki tua* 
D icitur etia 
multetibm pt 
ttis  , fu-
Crtílí, SÍlt{h4
cft f*Ctenjl*i

habet, 
<9 * 4  ptefort- 
bar mièta tai 
ideo m n cog
ne¡cu ca  :> »  
de d'cinttts 
¿ fi  Dominus 
lilis  m indi 
ció : nefeío 
vosjvndc Gris.
vCauc. 1 .  V.

Teftulan. de 
Y  dandis Vir- 
gin i bus. cap.

Jas  ponen,qucnome admiro tas 
defconozcais ¿ porqufedas ha buí- 
Cado preftadas a* los áfeytes.

9 Nolttc me confiderai xqttod 
fufe* firn, (dize la Eípofa à fus ami
gas) no hagais reparo> en ¡que foy 
morena. Pues qué , ncres maceria 
de reparo en vna muger lotnóre- 
noi En mi no ; que foy labradoraí 
(refponde la Eípofa ) Poftterunt'me 
cuflodem invine h. Ando al campo, 
foy gtnrda viñas.-y en quien anda 
al Sol i ncoes materia de reparo el 
letworeoíí. Si andando al S o l, y 
ftendo morena ¿ me vierais blanca, 

fi, que era m iccria de reparo? 
y aun de fofpecha. No quifiera 
entrar mucho la mano en effe 
punto>que'esodîofoîryo m¡uy po
co para enmendarle. Lo que fa- 
beraos, es » que Tertuliano , deí- 
pues de aver dicho , que las mu- 
geres íe avían de -correr de íec 
hermofas-, dúo de la hermofura? 
que era natural incicmion de la 
torpeza : 'Invttatàrem libidini* fe i- 
w»f. Noten por vida luya la voz: 
Jnvitatorem, La Lcrmofura es vna
combidadora , que anda combi- 
dando á los ho mbres a fer torpes, 
y deshoneftos. Pues dígame qual- 
quiera muger de bien : no fe co- 
¡trierá de combidar con fu cuer
po í Pues tenga effe corrimiento 
de íer bermoía, pues haze fu hcc- 
mofura J o  que pudiera vna mu
ger ruin , fin ninguna obliga
ción.

io  Y  íi no 9 díganme; 
(afTencando en la ruindad de Ber* 

fabe, y fu adulterio ) quien combi
nó á David con efta Damaf Ella 
no fe ofreció. Que allá efta va re
tirada, lavándole en fu Iardin.Su- 
bió David á paflearfe a vna gale
ría de fu Palacio: Vidit mulierem fe 

l.fogutd | l . (queá las mugeres, que
íeídM», de ordinario lasfuceden 
eflas desgracias) Y pregunto : no 
vio mas, que á efta muget? Si. 
Muchas verla defdc el mirador. 
Pues como ella (ola fue la ras? 
Porque entre las que v io , era efta 
la mas hertnofa : Erat autem mu* 
iirrpídcíjrít’j'iíícíe. Era hermoía,y 
como la  hcrm gluta cgrnbida,

■*

aceptó elcombite el -Rey : y que« 
dando con honra las no hermo- 
fas j Berfabé de hemofa, paró cu 
rtttn. Luego bien dize el Tertu
liano , que fi vna muger, que no 
haperdido del todo la vergüen
za > tC; corre de íe rruin, de ve co
rrer íe de fet 'bemofa.

í i  Y  ülas naturalmente 
hermofas deven correrle de ferio» 
qué diremos de lasfeas, que á po
der de vnturas, y aderezos procu

ran  parecer 'hermofas \ Aísienco 
con lo* Sao tosten que es culpa,fino 
que cl aiai.-gufto de algún -cafado 
lo permíta en íu muger. Y  cfto 
con fin de dar gofio á fu dueño.
Qué bien vn gran Maeftro mió. 

j Hujier* , quien ejbuftra de culpa , 4Í 
que combldara con eÍAgu4-en '»afo de 

lcryft*l,dQndeechbvenenoi Claro eftá 
que no. Veneno oculta el cryftal 
de la herm Jura combinadora de 
hombres. Ya lo vimos.No $é,qu¡e 
las efeufa dé cu!pal E a,acaben,Sv- 
wordj: corranfe de tanto aliño, que 
parecegana de venderle. La Fru
tee* de la Plaza,que tiene gana dé 
vendet íu frutada aliña* Di (curra
mos, (y no $c, que llcguea juizío 

temerario) quequíeníe aliña, tie^ 
nc gana,de que la compren. %  
que la que quiere ícr querid* ,c ft i  
de-5»erer muy cerca.

i-2 Quando cfto no fuera 
ruindad, y culpa, devieran evitar- 
lo,fi quiera ó-swn**, Aora pregun
to : qué pretende vna muger coa 
afeitarle, y componerfe ? Refpon- 
derán ./xírecer berwoyd.Pues en eífb 
padece grande engaño, porque fe 
acredita de^rf, con lo mÍímo,qus 
defea parecer hermofa. Y  yo afsie- 
to , que la mas vtitada, es mas fea.
Otras ay, que á poder de galas, y 
joyas,preteudé la hermoíura. Efte 
es otro engaño. Porque la que es 
hermofa, no ha menefter elfos 
aderezos:y la que juzga, que lo 
needsita , de caminóle conficfla 1  CJemete 

fea. Quéde! CafoS. Clemente Ale- Alex. lih. a. 
xandrino : ( hablando de el puntoj pedag¿<ap'*t! 
que difeurrimos) Qu<e funt natura #  n.tíwt.ah 
turpes, ex his, qu<e fibi af>plic¡tnt,quod Ilíofirif.taim- 
non habere arguunt. Aora miren. z a Jta ra ji.f,
Q uants ga!^ joyaS?díj?5;F a % -  c & ii*
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>bì iupr»

íes h 3n inventado las mugeres. 
ton iávenciones de Fcás , que quie
ren ocul tar lu fealdad verdadera, 
con mcDttrofos adornos. V afsida 
que mas le adorna, mas fealdades 
confie (Ti La que bufea el Pelo pref 
tado, ha de cOnfeíiatsque la faita. 
La que el Colar, que no le tiene Y  
Ja que le ¿Jtga de joyas, que quie
re con la riqueza íüplir * lo que la 
falca de hermofa.

13  Vn diícipuío de Apé» 
les h izo vn retrato de Helena. Era 
el original iazifrade ía hermo- 
fura, y no alcanzó el pincel á traí- 
ladarla a! retrato : y por fupljr , lo 
que faltava de herriloíbi lecargó

Mpóá tífttei üV m s ’. t cinHs- v w  ^ ks la c,°*
pía, y dio aqueíra ceníura: O Ada-
lefeens, cum noli poffes pingere pul- 
ebram, piñxijli Dn/trem, O Mance
bo , no pudo cu pincel pintar de 
Helena U hermófura , y anadifieU 
en joyas, y adornos, lo que la fal- 
tava de hermofa. Herías eftán e{- 
las calles ácHeíenas, cargadas de 
adornosi por defe£tos,que tienem 
y las que mas fe adornan ¿ mas d¿- 
fe&os,deque íe originan tantos 
males, como nos da a conocer la 
experiencia i defecto tranfeendé- 
te en las mugeres. Harta en 
na le venios, Pues tratando de la
va rfe, y componerle, fe halló ío- 
licitada de los Viejos, Affertcmi- 
bi aleum,&*fmigmaH,

í 4 Viendo los inferna
les Viejos, qdc Si* ana quedava fo- 
la,trataron de lograr la ocafíon.Y 
latiendo de entre los arboles (dó- 
de venencias ferpiences íe oculcu- 
van)la defeubren fus pechos, afie- 
guraridola , que nadie les ve : Ne- 
mo ños vlder. Y araeria'zandolajque 
de no venir en f u  gufto, la levan- 
taca ri vn filió tertimonio, dizien- 
do, que la vieron en los brazos de 
vn Mancebo. ( quodfuérit te aun in
venís ) Y  condenarán á muerte 
afrentofa de piedras , haziendo 
publica íu deshonra. Ay cal mal
dad ! que por ju z g a r le  nadie les 
ve,'quieren quitarla honra iSn- 
Jtnd , y á loacbin : ( Nema tros ni • 
dtt.)

ffiió :

Gran ceguera del pecador, juagar, que 
nadie le ve. la  Adultera 
que nadie la veia}y  fue notorio fu 
delito. Adan , y bva fe ocultaron 
en medio del Paraifa , para ocúlrap 
fu pecado \ y enrose« Je  b ilm a s  
notorio. El vellido Je hojas dé 
higuera , también lo publico. La 
muerte de Abel feexecutb en el 
campo , y lá tierra la publica. La 
pregunta, que bi^o Dios á Caín? 
por JT> hermano Abel , hará chAf* 
toa los Prelados en el di* deljui- 
%ja. El Abefttuz, ntfabe, ni en- 
tiende t y fe pondera. La petviiz 
es necia en criar fus hijos, y ocultar 
la cabeza, dexandoel cuerpo def* 
cubierto AMoyfes ledixero en f»  
cara la muerte del Gitano: quandó 
juit^ava, que nadie loftbtá. Peí4 
vna rendija yfo Ezequiel lasaba* 
ilinaciones, q exteu tayas los V ¡65 
jóse» lo m as oculto. ^

i j  O I  íá ^JtfÍre^,qbeÍosFar¡- 
feos llevaron a Chtiftot 
juzgara , que la avian de 

v e r, y coger en el delito i no íc 
dcfpeñára eti elAdukeno.Iuzjgó- 
fe muy fegüra , y quando mas fe- 
guraj fue cug ida por la júñicia; y 
probado ci delito con teíligoá; 
Moda deprehenfa efiin adulterio.hfti 
vana Confianza de que no (cria 
vifta , la cegó para no ver él peli
gro , y fue fu deliro tan notorio* 
que ni apariencia tuvo de tícu- 
fable.

1 6 En medio (dizc el T e x 
to) pufieron á la adultera los Acu
la doresiStatuerunt eam in medio.Sa
cáronla á lo mas publico , y la pu
lieron en prefencia de todos, Mas 
para que la ponen en medio? icrá 
acaío ( pregunta clCarenfe ) para 
que fe guardé la forma del aéto 
judicial? No puede fer: ( fe refpó- 
de) porque no ia traseros á Chrií 
to como á Iuez, fino como a pe
dirle íu confejo, y dcfpues ellos 
echarla la ley acuellas.Traieron- 
la, y puficfonia en medio , porque 
aunque U avia cogido en el adul
terio , tenia dificultad reíoivcr el 
cafHgo ■. o fuerte , porque no avía 
baft^nte ptobanpaí ó porque afin

que

loaCñ. S .v-íi
Mtthtrct» *#
adultería Ha
go hiCífer re- 
yiíj.Dcpteh«* 
íam, ¿ÏÉtiûri

Hugo híe. 
medio , j t i l i *  
Cettpcfkh t id  
i f f  in publico 
corotn
b u s  y JWtf/í Ítt¿
dicandctn.Sed 
quart f ia tu e i 
rafít ie jn  IQ 
medic ì 
quidyt fe ry t-  
tur forma ima 
¿ir//? .fed hcc 
non pot efi efe 
¡e : quia 
minus nu état 
tsd ex i  f e d  taq 
qnam fenttn- 

fianu



<5 3 4  Hiftpría deSufatíá: ’
ti¿tyetconji que finviefle * la délinqtientc 
li»m ah ipfe cerniría, que reíponder a lósate

la  gatos, que la íuzian. Vtdebataréis
Ideo forte boc qt&gJlioperplex<£>&itifolubilis.Y pu- 

fecubant, íleronla en el medio,para conven- 
guía yideba- cerh, fino á rA^mes* a •Pô es. Y  de 
t#»* t»í qwxjl<o efta forma fucile mas publico fu 
perplex* 1 0 * delito. Arrojóle á cometer el^í- 
infolttbilisM-&  dítbeno , juzgando i que nadie la 
jdfío~btapttte naicava,y diípufola Providencia, 
co»>iotrff, m que fucíTe vifta-devn gran con- 
medio ¡tatué» curio, que bizidfe publico fu pe- 
»■ ttar. Vei (e* cado. Que quando la otra píenfo* 
gáturfic : m qye pCC3£|0 |e f^be e¡íaty el com- 
niediOj/ci/icífp//^ fulamente, no fe habla de 
ipfomm. Et otra Cof¿ fin med¡0 j3 pjaza , y 
tune cauja corros de converfeeton.

omnes Herencia ínfaufta de
^(ntjtincircu oygiffQ p^dre Adun es elfo , juzgar

*L* *teS 0T*r *os Pccadores,que no los ven,Lue- 
ntb rejponjjs gp qUe pecaron Quefires Prime- 
«tus ros padresjfe efeondierom Abfcon-

ditfe A dorné yxoreiusin medio Itg* 
Cene , 5. v. S, n¡paradyfi. Llena elfo de Qeceda- 
Hagohie : d:es ella accion. Querer oculcar- 

r t r h fe á: Dios, que la “»»e todo s Huir fu 
1 / i . y Prcfeneia, citando en todo lugar. Y 
**■  *:i<rt£U*h °  CreCfi 1® necedad j fi miramos 
*“  f o ¿  ’h el lugar donde fe eíconde ; f*
yt»o ejt mme me(¡¡0 paradyji. Quedóle de medio 

ífparadyjr* ¿ mCdio en el Faraifo. Pero cefle 
ía admiración. Eíhva ciego par 
ía culpa, y juzgava, que lo eftavan 
iodos-. Achaque de pecador, luz- 
.gar.que nadie íe ve:que es lo fum
ino de la ignorancia.

, 1 8  Defpues, que peca
ron, conocieron Ad am y Eva,que 

. - - eílavan defnudos, y hizíeron vel
lidos de h>j3s de higuera: Cnm 

ÍVbifapf. v, 7. eoytovifjent fe efe nudos, confeermit 
C»íct. bíc. D. fifia fíats. Mas para qué fe hizen 
Bitnxítat por de veftir ? Oirán, que para cubrir 
Barco, fot.76■  fu deínuiez. Es verdad. Aun ha- 
düb.47 Frtuo lio mas mifterio. Conocieron (u 
fem nimlste- deínudez,y efle conocimiento fue 
g ttme 5»¡rrf.f, en pena de fu culpa ; ( dixo el Ca» 
anima, /ni [era: ye taño ) Defcrihitnr peena per upe y- 
prarfus inuti tionens oculoram menttSí Quisieron 
/e cubrir la culpa, y la peria, y hizie-
fottaíunt ron veftidos: Confttevervttt folidfi- 
qa<e confetti cus. Pero ellos mefmos vellidas 
operiitnt }[ed (dize el Melifluo BernAtdo) def- 
non caíefunt: cubre U culpa.y (on de poco pro- 
ctíe!aniy¡*lne vechoeíTas hojas, para ocu tar la 
ra í fed non culpa: Prorjííí inntiU teytmmdm 

' fez ■

fblh fnnt ijla. Bien puede fer > que fenanf. An 
ocuken la ilagss pero no la fanun: 4‘n tegere pQÁ 
Ct̂ Unt vttherd'i fed non fensnt* Y  rerttttt? **Sbf¡t 
aunque la oculten í mas no ícrk-fi-tent ctrte$ 
por mucho tiempo : An din tegere &  fhtent fe, 
póterunt? Abftt, Y  por vícimo eíTe prtmv-
vellido , y los que vían tus hijos, Kadium Solii 
fon indicativos del pecado de los pccabuntur  ̂
Primeros Padres. Porq por aque- &  difperget 
Es culpa íe ¡ntroduxo el veftido; ea flatus te* 
(dixo en otra parte el mifmoSan - nt*¡s a*#*-*.Cí* 
to}PropterpeccAtum Ad# ititrod'.ióhts r*t*ab iUuflríf.' 
e¡i yftts veftium. Luego tan leías heraldo,Tora* 
eílá de poderle ocultar la culpa, -• rrad de (u-* 
que Jos meímos medios , de que pc'bi^rap n t 
vfamos para eucubritlaieíTos mef- fol.mihi ^ 1 .  
mos la manifieífon-

19 Alevoíamente quitó la vi
da C r i í f f d  fu hermano Abey. Viene 
Dios a refidencíar la caula,y le di- 
2e: Vbiefl Abel frtfer tutts 1 Dimc,
CaittjA dode eíli Cu hermano 
Repara mí Macílco el Cardenal, 
de $dn Sixto en efías palabras,y di. Geri.^v.jp.Cíi 
ZG^ loco ittepttjithnem inchoat. V ie . ktán.hicá 
ne á fnbftanciar ia caula i y co
mienza á hazer los autos por el lu
gar ,en que íe cometió el delito*
Y no carece de ndílerio. ( cüze el 
Cardenal) Pregunta por fu her
mano , y á  donde ella, pata que 
vienduíc convencido cWn, no pu- 
idiendo rcfponder á la pregurta; 
conociera , que aunque ona.s á fus 
fofos, y en el campo avia hecho el 
el Fratricidio , eliava ruamfidlo, y 
comprchendido en el delito: Vt *
ex hoCiqnod nufquAm apparebat Abel,. 
incipcYct Caín agnojecre crimen fttum 
deprebenfum.

20 A donde efiá tu her
mano Abel? VbtejiAbete Ella es 
vna pregunta (dize el carenfe que 
hará la Mageftad de Ciniífo .Se* Hugobíd 
ñor nueftro en el día del juizio a v ,*¡}¡atTopa. 
todos ios Prelados , y Sacerdotes: ni:ur rraia» 
H ac qttajlio proponitttr Prxlatis, t¡s tFcUricis 
Clerkis omnibiss. A donde elfo,dirá in
el Supremo íuez, el Alma de tu corteFUone- 
fubdito? Por tu oficio tenias obli- minotu.^tfe 
gacion á dar.a pallo efpirirual, di- ¿.te , ybi t jl 
rígida por el camino de la virtud, id eífe
do£trinarla, yenfenarla mis Dfo anima febdtti 
vinos preceptos, pues ella te afsif- tu¡ per negU¿ 
tía con e Hipen dios, y íímofnas .7  genúam itam 
por ru negligencia , £ iu malicia damnata in-

ícrá
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¡{f5ht ¿terno1, fera condensa à frego eterno: 
maxime cttm Per ntgUgentìam tiHtm damnata in Itt- 
ytxcris dcDe* ¿hi ¿temo. M iralo que has hecha: 

dee Quid fecijìi r Quando yo derramé 
thcfynis eiut. nil preciofifsimi iangre por redi- 
Ei h#C' acca mirla, v la entregué ♦ para que 
faiio jiet in m2 cuidafles de ella,Como m: has 
india* coarta Jado tm mala quenta de ella ì 0 ,  
C/fr/coi.Quid (j los Prelados, y Curas de Almas 

tuvieran tíéprc en la coníidetació 
ra peicAturtt eftjquenra tan cftrccíu , como 
íM&m. Putei cuidaran mas de fus ovejas,y no fe 
fu,nt , y«¿ hoc condenàran fanca í̂ 
freiant. z i A donde eftá tu her-

rtnno Abel? No lo <c. Señor; (ref- 
ponde Caín; Nefch. Acafo foy yo 
gua eda d i mí hermano, ni vuef- 
tra M igelbd me le ht en erigi
do? Que hai hicho?Como fe qui- 

■ . Cafte la vida i Su propria íangre
V,r o. vos fan erta clamando Contrari. Vox fan* 
guiáis. I íügo güilas frxrris tai cUmxt ad me de tef~ 
hic. Q»aft fit  Su 0 ertivasj quaud i le dííde la 
** t^eí fuf io muertei y procuras ocultarla , pa* 
:oafi fjf-í; r<í rcCÍcndo,que tu pecado Orí ncul- 
rwífl fing ati t0, mas aunque no U conheíl'es,nt 
frdins tuî  f  ava tertigos que lo juren , la mef* 
/«/;/)»> lì cu ro3 í¿t1g fC derramada lo erta pu- 
mam uvnnct, blícan.io à vozes. Qué importi» 
Bf¿ t>f>as tjí ^L1¿ cn Qias retirado de cu cafa 
conftfíivnr, cometas la Culpa? Quando d ti te 
yel ace» at<ff pjrüCe( qUC nadie lo vé , dtfpone 
nc¿)n i.t, dern £>¡os por raros medi i>jque feapu- 
ncns-^ Caiít- k ]\c ¿n |a vezínJadj y fe (epa en 
hic.iVo -nue- [oda la República. Y" quando no 

¡<ctti fuera mis que las ex eciencus, 
Quid f.oftií que CJuj a dia ven nueftros oj is, 
Std deviamos aparcarnos de la culpa,
&  cvmnn:e y faìir de erta ceguera, en que nos 
do'&  popíe- tÍeneduzgando,que nadie nos ve* 
reafib iít rs Aquella pa.abra; Qgidfccijli; j di- 
tionem conin- Cl Layetanoi no fue preguntad!- 
éÍfü«/í. Vos no arguirle j y Convencerle á Cdírt 
íanguinís fra fu cu pa. Que aunque mas a 
tris tui clamar f ŝ foías cometió el pecado , dif- 
ad mede terra. pu!o C ielo, que la tingre de

rramada le hizieíle pub ico, Cía* 
mat ad me*

Iob jv ,v . zu. zl  Aora fe entenderá vn 
Caicc híe.yci-i Texto diffeurtofoen h b .Habla de 
bit i'íim as el Abefiru^e 1 Santo Profeta, y di- 
Jirnth &nem 2e, que n¡ Che. ni enriende : Vd* 
tjnt£ ej]e Jio vavit eam[¿piemia , nec dcdittíli iu~ 
l.-ditdtts , n,f fWfrgr/iri4j».Aquiladificultad.To- 
abfcondito in das las víneifcomo los demas Bru- 
ter fmtices tos) carecen deiabiduria» y de 

Csll o

entendimiento: y no patcce cofa colla 
efpeciaí en efta Ave* que la privai- totam Ut̂ rtm 
fe Oíos, de lo que privó a todasí ^ 0O dimfn el 
Pues, com í dize lab , que ni íabe, 
m entiende? El Cardenal de San gemiam } n*c 
Sixto dize , que no habla el Texto 
de la tabiduria,ni de la íntdigcn- kueáo *ñtma* 
cía propria,y riguroft, que efta nín- pama* 
g u n a ii^ la  tiene; ü del natural PaTiontm ÍB,í- 
injlinclo , que es participación del *ovs
entendimiéta* Y cn algunos Brrt- tamtibaí tnf* 
tos vemos acciones . que parecen ***& &***&* 
de quien fe tiene. Pues efte , que *fl,™*T*e**t'* 
llantos tnflinto natural, estincaí! &  iûdttft'jftii 
Dada en cl Abejir»^ que pjrcccj dtdjt i i  tn  ̂
que no le tiene.£fía bien. Masen ghi*par  
qué explica ella ertolídez tan era* 
fa? Ya )o JíZe el Cayccano^^/cow* í Uam impar» 
dito inet frútices callo , put et fe te- t,fuí 
tarnUtere, Es çan necio* que en i fei.
metiendo ¡a cabera entre ios ra* *******& ftd ii 
mos de qualquicr mata.juzga,que “ ,í4í**í 
nadie le vé; teniendo el cuerpo 
todo patence* Ÿ están grande &rtf* 
taliJad aprehender vn hombre* 
que no le ven, que harta en vn 
Bruto ftjbrefaie . y es notado poc 
eftolideí efpecialifsima. Multunt 
fioliditazis,

2i Hablando el CAjetanó 
de la magnitud, ÿ corpulencia ¿ q _ , .
crta Ave,diz¿, que están Crecida 
en Africa,y Etiopia, que día (ola t.Ejt~^idej 
es mayor, que ifncavdlo, y avalle* 
to juntos;Ĉ //?iíí,y?í' equke Jedente fu* <*tlf r í 
per e quant. Y  afsi entiende el Cae- êf n *ÍÍÍfri® 
de nal squeüas palabras del mifmo ^íf * c*M*
Texto: Deridet equum, &  afeenfo- *tte fedtptç
rem dus. Como fi diXera : están . 'HŸcr *î****Wj 
grande en quanta quanta, que co* 
parada coa ella la magnitud de va 
Cavallero à avallo , ella (ola fe rie „
de los dos. Y  fiando can grande 
Bellia de cuerpo » tiene vna cabe
zuela can deímedrada , que U 
oculta 3 la fombra de qudquien  
ramo • y te afíegura, de que nadie 
le ve fu cuerpo, porque tiene guar
dada la cabera.

24 Enerta vina con fian
ça dexi las huevos en medio del y .f 7.C*Íefiff$ 
camino:yertandoen el paitó de ¿Je* Scnbsmt 
rodos, juzgo que nadie ios h a d e phifici Jlrm* 
ver. períuadien iofe,á que quedan r̂ içwe ttonceti 
nr.K guardados: Derdi» fuit ova fra  bdre j^per
in tetra. Tan defcnUadi vive de e>*^ftdpune^

íu| rg



Hiftoriádc Sufaña? F

ttya fita Jub ftrs hijos, que olvidada de íer ina-
fahulo intnen drc * ios dexa ene! lugar maspu- 
fe-itili}, q<to blico,donde vnos los pifan,y otros 
p4*ií : &  K>sarrojan. Y  levantando lama* 
beneficio cd no de fu crianza,k>5 dexa al bene- 
lo*it fA'is f» ficiu déla naturaleza. Y como fe 
yernaejaegig crianfinJa afsiftencia , y cuidado 
ni ex oltis ' de íu$Padt£S los Ábc¡lruóllos, filé  
Jlrytbiiíwlof* muy-abultados de cuerpo $ pero 

muy m e ryg u ad os d e tebeos.
i j  También las Verdines 

eftán calificadas de necias en las 
I>ivÍnasletfas‘.'fíJ/ij?iVHí- Dlxo.ha- 
-blando deefta Ave GeremUs. Mas 
que tiene la Perdiz , que la gran- 

fÍie M 7 v .u . g ec cílc crédito ; Ya lo dize el 
Hugo bic.0><t Profeta antecedentemente: Per- 
ahen.iy{cUiQct dixfovet, nonpeperk.Fomenta, 
-alterivs Perdí y {jca á luz lo- huevos, que no pa- 
Éií:o>a furri. (o, Huctanfe las perdízes (dize el 
f tr ahenai0 * -Cardenal de Sanco Cato) vnasá 
iñca'h i* hper otras los huevezuelos. Los q vna 
t4y<&* F*^síl  pone, otra empolla : facaiasdeel 
c»i«í y ote cu cafcaron» poneios a bo¡ar,y al ver* 
¿vdierim Pul fe criados, conocen la voz de U 
Uy]»ando fut p€rJ i Z) qUe Jos pUf0 huevos: y de-
~fdulti y Jh -  xando el nido, y compañía de la 
-tí«* fugiunt qUC jcs e] (cr ¿ ves  ̂ fe v3n b0.
apiolantes jsb  i¿ndo á la primera madre, deX ¡n- 
¡¿/iínap.it'er*: do burlada ,a laque fe cansó en
$uoi Indens criarlos. Y al ver malogrado fu 
V *rdi*fsfa- cuidado, es mayor la triftcza,quc 
t 9if}1 reputar  ̂]c 0CiQüna la burla,que la alegría» 
tuc ?*t, q ue tuyo al verle con hijos y que4* 
tis ,y»4tM dti da fintiendo U necedad* dcavec 
re gdudensde g aftado fu cuidado c5 los huevos, 
p4'fí» lífarífí  ̂ qnopuío, Y por efto fon cadfica- 
gulhrum. ¿as de necias.Indpíens. También 
. - fe aereoItan de necias: porque en

guardando la Cibezitladuzgi que 
nadie las ve , porque ella1; no ven 
a alguien. Síguela el c<f í̂írLr,íce- 
íanla los perras, y al hallar á don
de mecer la cabezi, h  guafd3.de- 
xaudo todo el cuerpo defcuoiec- 
to. Y qu indo juzga ia limpíe Ave* 
%jUat que eíU muy fegura,experi- 
méta el peligro, pagandocü Ja vi
da la necedad de fu vana confina. 

Exodo t.v-t i. ¿6 Quien le dhera a Moyjh, 
Qleaíl.biC. Ce deípues de aver puefto tanto cui- 
lideray qttdtn dado en mirar, fi le veían,quando 
cuate marte quito ia vida al Girino, que avn fi- 
of erutos ¡i'* do alguno! Cu trique cireiíf-
"Vtprio* pex¡jjeth'.ic><ttque¡lhtc,Q' nuUttm ad" 
atfae tihd ejfs yi¡ij¡ct,percuj¡}im^ypti!m nljce - 

'f*fc

Ezéch. S. v, Sí* 
fií i hominit 
fode pariere^ 
Et v, 10. jfff* 

grefijas Indi-* 
^dpparuit o f* 
riutny num. 
Hugo híe. Id 
eíl r ce parl>o 
fordminfyqvod 
tfrjf ibiifaBñ
eft *¡04(1 efo
ÍÍSVÍ,

dtpfiaboU. Miró a todas parte! ífn- vefpexenK 
res de darle la muerte: juzgófe fo- quam acóde- 
lo,v quitóle la vidi. Y ei;dia ííguie rft.V. 14 , 
t-e le dixeron en laph%* U muec - 
te, que avia hecho: quandoel juz- 
java, que folo Dios, y el lo tabian:
Num úceidere me t :í > feut herí occ/- 
Atfii J&gyptiumí

27 Y los Viejos de Esquíe!, 
guando penfaron ler viííos por la 
tendija, que hizo el Profeta en la 
pared, para fer^eíHgode las obo-
min.aciones,que cxecucavan en lo 
mas acuito,en huutos facrilegos, 
que ofrecían á fapos > y culebras?
(efto es á fus güitos vinos ) O que 
tentación tan vehemente, que .i 
tancas ha pcrdidolPienfa la Adui* 
tera, que ha de fer ocu ico fu peca
do , aguarda la ocalion de Ja no* 
che, (capa de pecadores } y ya tiene 
íu marido el avilo. Porque qu :n- 
do ella juzgó, que nadie ia veía, 
notó vn vecina ía feña i erro víó 
dar el óllete : otro fintió abrir la, 
pHcrfíi á deshora ; oteo oyó el gol
pe de la china en la ventana : y en
tre tantos dio alguno el (opio. Y  
quando la desleal íe juzga mas fe- 
gura. experimenta el peligro» pa
gando con la vida fu delito, y c6- 
tinuando la noche en eternas ti
nieblas de vua condenación fin 
fin. Y codo por juzgar.que nadie 
U viia. O,abramos los ojos al def- 
engano! SÍ fuéramos efpiritus» no 
dexaumos caflro de las huellas*, 
fomos cuerpos pe fados,y en quin
to ponemoseí piesquedan léñales 
de nuefteospaflón.Peícmos fiépre, 
q nos miran , y feran otras nudfras 
acciones. Y quando nueftros deli
tos fe ocultan i  los ojos de los hf>- 
bres , como los ocultaremos de 
los ojos de Dio1; ? Qh/íÍ faciemttsdc
tilo defuper infycftoreyqttem Utere ni- ^n̂ uíli íñi 
hil potefi} Que defe ubre lo mas o- Rcguh- 
culfo, Efia vana confianza les a’é- 
tava a Io5^íí;oj de nueftraHiífo- 
rla para folicitar a Sttfafia.[nemo nos 
T>/c/et)PeTO díípulo la Providencia 
Divina fe publicafle fu ma!Lcia¿ 
quado juzgava eftava muy.ocuita.

28 Viédoíe burlados ios mal
ditos Vio}o$*v que no avian logra
do fu gufío, IsYanuro vn teftimo-

niar



Sermón quinté; 637
' niu tan iníqéo cañera Su fuña, co~ < 

moque le avian comprehendido 
en Adulterio. El dia íiguiente.la 
llamaron á juicio, depúGeron eó* 
ira ella Jas iniquoslueze^. Diofe- 
Ies crédito á loque dézíán , y fa- 
HarpQ,que Sufana fucile apedreada. 
(como lo mandava la rey) Oye Su- 
fina la fencencia; y apeló de día ál 
tribunal Divino , díziendoen voz 
alca, q liego ha fia el Cíelo : Etet- 
no Dio^lcuyo conocimiéto fe ef- 
tiende d lo_ oia  ̂ oculto del cora- 
zon; y ve las cofas, como fon,í aun 
antes, que rengan fer) bien (abes* 
Señor y i a falfedadjque me imputa: 
y que vn faiíóteíHmonió me con
dena á muerte afrencofa Bueíve 
por mi inocencia. Exclamxyit ya.

I Lyrá bife; ’ce magna Sufanna. Y  dixo L vra : EX 
coráis ajftctu- „ &* confcichtta pura. 
Mifericordioio. Dios oyólas vo
z-es de Supinay librándola del fu- 
plicio por medio de Daniel , qué 
publicó íuinocencia , y de falla
rías a los lüezes: Exaudivit Domi
nas yocem eius. Clamó Sufana á 
Dios, de lo íntimo de fu corazón; 
y con pureza de conciencia, y por 
effo fue oida. Para que

Entena amos ¡que las faplicasque ha
cemos a Dios, nos libran de Ixs mi- 
ferias; pero han de fer nacidas délo 
intimo d'el cr razón, fervorofas, y 
de todo coraron, lonas hi^p oracio 
a D/oí, de fie  el vientre de la Valle- 
na,y fue oído. Dios oye a los peca
dores. Lá oración es el remedio en 
jmCjiras necefstdades. Todannejlra 
dicha ¿lia en clamar a la Mageftad 
Jiiyitia , donde nos ha de venir el 
tonfíelo. TV?re años ejluvo cautivo 
Ioíeph, y reino ochenta. Dios em - 
hia trabajos* pero afsifte con gujlos; 
y regalos. Por no ófender a Dios, 
padeció S ufa na la afrenta de Adul
tera; pero Dios bohío por fu hon
ra . Da Dioi Us rrrfcafíídofíej por 
medida;

29 /'"‘iLam ava Parólala 
Pfal.t 19. v ,f; V  j  Mageftad Divina,
Ca¡et h¡c. ~4á que le facafíe de la
fimi\uu inetii rriiféria , en que fe haliava por la 
manentis iti culpa, y dhe: De profanáis clamayi. 

los

Es muy propriá la Ftafi. ( dize el locoyJde tmb 
Cardenal de San Sixto) Porque a{- defcrtbit mi- 
íi Contó d  que fe halla en vn Vo^ofriam fuami 
muy profundo,de á donde no pue Elugo Ihe.C fa
do íariffr fino le favorecen , todo fe Cvroe, 
le v i  ¿n dafvozcs, para que leía- y* Moyfs, 
quen de é l : abi David » como fe Exodo 14. & 
hallava fumergido én la culpa, SulaDna. Dan.- 
(Pozo de adonde no (e puede fa- * i'O teytD *  
lie, fin el ajuda de Dios) elamava y^dtVpce mea 
deide eíía profundÍdad*y imfctia, ^  Dominum 
para que Dios le fieafTe de elU. i/*«*«VhPÍ*k 
El Cardenal de Samo Caro■ , diz 
qu£ ellos ciácnores de David eran «•*»*'*• ^en* 
de lo Íntimo de fu corazón, como tS.cfárMof So 
clamaron Moyfes, y Sufana: ior- dorudt y  cotí 
de,vt Mdyfés; &  Sufanna. Clamo 
Moyíes á D íos, quineto el mar 
impedia eí pafló al Pueblo , y el 
Gitano venia en fus aícufcges. H i
zo oración a Dios dé lo intimo de 
fu coraz >n, y oyóle fu Mageftad, 
disidiendo las aguas, pera q paf- 
fafíe el Pueblo & pie enjuto: y Sol
viéndolas á vnir, para que qutdaí- 
íen anegados los contrarios. DÍ5 
vozes Sftjí*H4,que las pufo en el cié  ̂
lo, para que Dios bolviefTe por fu 
honra,íaiia de lo incimo de lu co
razón^ oyóla fu Mageftad,defcu- 
briendo fu inocencia. Clamó Da* 
y id de lo intimo de fu corazó: Dé 
profanáis. Para que Dios le (acallé 
del miíerabíe naufragio de la cul
pa, y oyóle íu Mageftad,tacándo
le al puerto de la gracia.Si quere
mos falir del miferabíe eftado de 
la culpa,hemos de clamar a Dios; 
pero han de falir cftos clamores de 
lo intimo del corazón. Deprofaa'* 
discUmxvi. Carde.

30 M as claramente nos en- 
féña en otra parte el modo de orar 
ei ineímo David : clamávi intoto 
carie. Y  dixo el Cayetano: Non re
pide > non femhjfe&u. Paraqnuef- 
tras fuplicas conGgan de Dios, lo 
que intentan, no han de ir con t i
bieza: hemos de clamar con codo 
el corazó,fin que fe divierta á otra 
cola : Nec cordedivifo„ Que de ef- 
ta fuerte, aunque nos hallemos en 
lo mas profundo de la mifenaJíc- 
gjrán nueftras oraciones á ía D i
vina p reí encía , y cóníegu iremos, 
loque pedimos*

Faí-

Pfáírn. fr 8. V; 
í 4 J . Cai.hic. 
Hugo hic, Nec 
carde diuifot 
quia tnetisdii 
yifa non iib» 
perr^r-Sed toq 
10. Quod eft9 
y#ando ahon-i 
de non cogita* 
tur*.



Itìnet. vi Vr falcò 7oì# ì al Qftl&deDios? ’1
Cap.t-v.*,, .̂,<q ìe magavate ¿ predicai aAVwve> \< 
D.-AngulL, la yconiò navegara Tar/t^Y a penai 
Piai* 129.  v.i* hizo al mar* quando fé levanti-., 
CUmaifif rf* Vna borrite a, qae pulo en pcìigrcL , 
profondo i/j, ;cle fife à pique la embarcación to- , 
»arde .hentte da, Finalflìece(,por íu dicha ò def--■ 
cetLErat non gcaciaj arrojaron los roarinerosà ; 
Jolum ftibjln-. x$7iis a \ mará Tulerutit Ion sm , :
6hb»^yersrn, fèntutìn mptre. Y  dìipufj Diosvni ., 
eriam valièna,què lem gaile, Yiendoiè -
ceribtis r̂ Q Cinropeligtra.elprofeta,cornei
iv&Nec tdme ^  ¿ c¡amac a ^ Mjgeftad Divi* l
iiivid .corpus t n i, Oydvìt lonas ad, Dominum de veti- 
&*<:■ ,Penará- tH p¡fc¡s  ̂Ven aquí à tanas, (dize eì 
*>fó0anu4«4jr-Precxcelfo Agctfiino)ao Colo fumee- 
rwpic gfiLaendas-aguasifino cambien en
peruemt ài lajS* mr*54i d d aw '/w a, hazien* ; 
d**es De-ì  ̂ domcacioti à Dios, y fu Mageftad 
Hago in Iona ; Exaudívit. me. Sin que la
cap.i.Cfamar» profundidad del mar» niel ertac .

dumyidtt ei vienrre de aqueila befKa* 
Sduam aper- pU(]|e[pc ertorvat Us vozes, q dava . 
to fe vrejQV- ¿ |d Magjcftad Divina i Nec tornea 
b erciti ttfer corpus,&  ìllì jìacius intewlufe- ;
df ce- runt QY¿tia(t-ctat ne pervenirti ad Oew: ,e ant^t c fái veílter non pQjisJt tenere 'noce 
wMrr pojjet. fóppi:cm(!‘5' ;^ as COmo lonas * in- 

S j a0t& * Jn obediente álos ordenes Divinos*; 
r°r ÍS? * r  *’ halUndofe en la profundidad de 
fu » tM # f€ i. h „ guiSjy en d visntre da la vi-

llena, es oído de U Mageftad Di
vina, ideandole à U playa vivo , y* 
Íaaoí Porque clamò de codo cara*, 
aon a Dios; (dixo Hugo;C/awítr fii 
condts ¿fechi. Y i  quien clama de 
todo corazondeoye fu Mageíhd, 
aunque mas fumergido felulle en 
e! míe Je las tribulaciones, y pof- 
(cido de U culpa.

i i  Pero contra efta doftrU, 
$■  V:ód> ^  °fccce vn reparo.El Evange

li Tbofu. i , i .  lift* Cí/an dize , que Dios noo>eá: 
qd8 a.-iií. ^  1° ' pecadores; Scontar, quiapeccato*, 

.jn pecca* rei. Deus non andit, Luego el peca*. 
tare duo foni dormo alcanna de DìosJoque pi* 
Cqjfderadáyfci de?Aqüc tefpondo co doélrina d& 
Ìj'^r, narar.í, n lie (ho Angelico Maeíiro.y Señor. 
auám diligit S.Thomas. En el pecador ( dìzeed 
pettsl& cui' AngelicoMacfl:ro)fehandeeQn- 
pitfiiàni [oiit. fi derat dos cofas. La naturale y 
Si ergo pecca aten a Dios: ò la culpa, y
tor or aia ah- aborrece fu Mageftad. Si el peca- 
quìi pan ,m  dar, quando haze Oración , pide 
quantum pee■ âlguna cofa» fegun.el concepto^ 
C41ÍÍ' j id r/?, formalidati defender, dcíÍAíus*;-

t&tioleóytDiQS.NfasfTfiílp'ecadot f̂ecundara de- 
haZc Oxacjo» para q Dios le laque^do-i«»* pee- 
del mal citadQ,.en qJíe. haílaióyele jcan', r» hvc d 
Cu Magefiad.» yde concede, loque Beo non au- 
pide OrAfionetR 'vero pe'ccatorls cX. dnttr.Or ¿no  - 
tono tT4titr£ dejiderto precedente Deas nem ye m pee* 
audit,No-dequílicia.porque elpe'1 catoni ex to
cador, (edfadoen la cnlpu^no -po natura: de* 
teca; fino movido de íuinfirfita f iit / io  procc- 
mifericordia: Sed ex parami ferì cor- dtntem Oats 
diti. Ella dottrini alicnca mucho audit ,no qttai 
á-los pccadoies ,̂ para que bo.cìèf- f i €X infinta-, 
confié de la Divina Miícricordia. í̂ i** pcccjtor 
por afiigídos, que (c  ̂ hallen con dove nò m ¿re- 
culpas, y pecados. Si humildes, fe tttr\!cd ex />»- 
podran à Ioí pies de íu:Mage(hd, ra mifncer^ 
y piden perdón^'fuplican, les Ca- dia% 
que de tan miíerabie ertado5e? can. 
miferiíordioío nueldro Dios,q ios 
oyrà, y darà auxilios»'para íalir de 
la culpa. Concra ía voluntad D i
vina fe embarco lonas pata Tarfis, 
cartigólcDioSídifponiedo le arro- 
jaílen al raar»y íe cragafle la valle* 
nai íiizo OraciS, pidió mifericor- 
dia,( Clamat mcordts ajfedn) y fu- 
Mageftadle faca de los- peligros. - 

3 i ,,ErteeseJTemedio(d¡-- 
zc el Venerable P. M . Fr. Lnisde ;
<jr4íj4Íti, hablando de laOracíOfl .̂^  ̂ V.P.M.Ftf; 
,» que le quedó al hombre deipues V "s ^  
ndcaquei miferable naufiagto, y l* rrar- l * 
sjdcípojo, para que pot clfea ío- n.9.fof-¿ 
»5 corrido, y refnediado. Afsi.que 4ola 
„  (hermano mio) deipues del pe- 
», cado, el medio general,que tie*
,j ues para todo, lo que quieres al- 
»,cancar de D ios, es gemido , y 
n Oración. Si defeas alcanzar fu 
*• amifhd , y gracia , gemido , y:
,, Oración : fi perdón de pecadosí 
»».gemido,y Oi-icion: fi mortifica« 
„ciondepafsiones , gemido , y 
,, Oración : fi confiado en Ustri- 
,, buldciones gemido»y Oración:
», fi fortaleza en las tentaciones, 
a, gemida » y Oración: fi confida * 
ti ciones eípiriruaíes, gemido i y 
„  Oración; fifocorroen las Cofas 
„temporales, gemido, y Oracio.1 
„Finalmente, fi quieres remedio 

contra la mífmaira j y íaña, dfi
„  Dios,también es gemido,y Ó r a - ...........
„clon. ( Y mas aitarci) Y  por ta n - 
,, to, fi tu defeas aplacar à Dios', y 

À íw íana 2 p e tfevera  h u -  .
mil-



i fornfönquintM

Pial.90. v. i$. 
Huj>o hic. 
H uí i c - t D o  
minus d * ¡fio* 
Itbtt Vlr$ í í * .  
fio , maxime 
tentato. Nun 
oportetfUiß \r 
d a m it. VTndt 
fuper hoc >fr 
¿i*w,dicitBer 
nard,Huc pie- 
tat:S faeitis 
eß ■ NÖ ¿¡citi 
iufhts , 
irmocens eß} 
ideo exaudía- 
St t m m  baci 
dt*t f i r/tili¡1 di- 
cerehyvis non 
dif f iderai

Hug.hic.£Hffi 
auietn cU^as  
petij[ ,  aperte 
per ca i qua 
fubiiigtt. Pc* 
tifi confoU*- 
itone , libera- 
tiùtiemy glori“ 

fica itone-Con 
fuiutonem in 
bsllui libera“ 
f ionem m'ì'ic- 
t o r i  a : g U r t f i -  
cattane 1 n c<r 
rotta, H#c pe 
tenda funi: <P* 

Otti

r* milmcfice,llamadrüí« eh la Ora-' 
1» cíon* y ten por cierto,q por efl* 
5) vía lo amantarás. Halla aquí el 
Venerable Padre. De cuya doc
trina conocerás, quan n-ecdlária 
fea la Oración en codo genero de 
aflicción : y que íu Mageíbd de- 
íea, que le pídamospara íucorrer- 
nos en ellas , corno lo vemos en 
Sitjana, Pqyo ha de fec: Ex coráis 
ajfecfa , &  cQrifdentiapitra. Clamo 
§uf¿na 3 íuM ageíhd.y oyóUDios: 
gxAitdi'vit Dominas nocem eius. L i
brándola de la maldad.que la nn- 
puravan.

34- El Varón Iuflo me lla
mara, y yo ie oyre: ^dize Dios por 
él Real Profeta Davíd)C/afflíí'y/f ítd 
me, &  ego exaudiam etim. Habla en 
citas palabras { dize el Carenfe) dei 
Varón Sanco quado fehalla opri
mido de las tentaciones; Máxime 
tentara, Pero repárele > que toda U 
dicha cita en clamar: Non oporrrr, 

.viji yt clamet. Es muy mifericor- 
dioío nueftro Dios , y exp icaíu 
.mifericordia diciendo , que cla
memos, que luego ierémos oídos. 
No dize DiosRefcrivia la dulcuca 
deS,Eerttardo ) quien me pide, es 
Inflo ,y  Satito , y por cjfTo ¡e oyee: íi 
dixera efto íu Mageftad , quien íe 
avia de atrever a pedirle cofa al- 
guna*y entrara en la Oración def
eo nfiado Qgisnon diffiderct1. Pues fi 
Dios elH tan prompeo, para íuco- 
rrer nueftras neceísidades , como 
fondo cantas, no c amamos, y po
nemos el grito en el Cíelo?

35 Pero veamos; qué eslo 
que pide el Inflo? Ya lo dize H u
go: íoufaUtionem, liberAttonem , glo- 
rific.ttianem. Confuelo en ios tra- 
b a jos, que H Übre de d io s, y-que  ̂
le conceda el premio , deSla glo
ria. Aquí han de miral nqcftras 
íupHc3S, con la confianza , qué fir 
Mageflad ñus dará el coáfuelneri 
las aflíccionesinos facarádedUs, 
ft conviene, y por vlcimo nos 
cedeiá la gl.»ría,en premio deftos 
traba jas,tolerados con paciencia. 
Coma lo vemos en Sufitna. Pude- 
cía inocentcmícs.damava ¿Dios, 
confolóla , librándola de la muer- 
ce afrentofa.á que eflava condena

da :S¿dvttiiis efl fitnmn itinoxius in dfe . ? .
illa. Concediéndola en efta vida Jc ^  Ui 
la gloria de quedar con mas bon- " v ¿
ra, y crédito,que antes tenia. De. *
efta forma aísifle fu Magcflad > é 
los que le Íícvch , que aun en eíte- 
mundo fabe premiar con grandes 
premios, cortos trabajos. ;■

i 6 Explica el CoroniftaMoy- 
ícsla edad de el Patriarca lofepjh g en v
quando murió , y dize , que « n ia D¡v'’'chEJfo ¿  
ciento, y diez anos-.iVíom», efi ex- H g - V '  
-pletis centrmn decem yit# fu<z anuís,  ̂ obt 
Y  fi queremos avetigu« ,por que 
anduvo can puntual en contarle f¡pnipc<t-̂ ui 
los años, dirán, que es cofa muy y* clfc 
común en JaEicntura, dezu ^  dnnii jpgypxi 
años,quando morían ios hombres prmcipaium 
celebres-Pero e! Cbryfojh-no l i a i l ó Sep+ 
miflerro grande en íoieph- Eue»r- aecem
(dize) paraqoefupicflem oselcié-^^- eratr 
po , que avia (ido Govetnadot C(fjn yen¡ret 
áeJSgypro, que por buena quenta,(n £ gyptítm9 
fueron ochenta años. Entró lofeph ^  [r!g inta 
enfcgypto de diez, y fíete años: annLTkm f4-< 
eftuvo cautivo en Egy pro frece,que CQparHic
fon treinta. De treinta años entró ctvá lpbdrao- 
.en el guvierno, y fue V irrey b£ftaBfâ  dliudii 
loS ciento, y diez- que ion ochen - ¿«Tur in fofa* 
?a Luego tofeph tuvo trece años de nia_ p e/w¿ffrt ftf| ¿/CIWUC
cautive rio, 7  ochenta degovierno; ¿fteginid añ-¡ 
Vidifii (eícrivía ei Rio déla elo- ni s pt&fatt-tb 
-quécia) quomodo makra ftnt pv*mia% tl iet tl£ 
quam labores, retribuí ionefqne mu Iti- if ,vid<Jh 
pudores 1 Tredecim annts certavit in n/odo matara, 
tentfitiofnbttf 7&1 oclo înta anmsreg- fi%t pramnti
num adm;titjlrayeric. A trece anos Ûam lobo é
de trabajo ersloíeph, le correípo- r£í , rcíri-.-s 
dieron ochenta dedefeanío. Efta butionefqve 
es la condición de Dios.que á po- muuiphcu?-fii 
co trabajo,da mucho defcanfo.O, resHredecim 
ft íirvieramos á la Mageftad Di- ¿m u  cerrabit 
vina, a buen ícguco , que no nos ¡a icntatteni- 
faltaras Hs coniuelos, y nos diera ¿aí. Ccnfiáe- 
%erdode’ros deícaníos 1 Pero es cal fá 3 p o d  ^ 0  
Va fragilidad humana, que fojo en tilo te*
'tiempo de pa% firveá efle Señor, y psre  ̂quefir* 
eftá conforme con fu voluntad; yintttm, &  
¿éra en cempo de ¿dyerñdAd* deí- carcerem fuf- 
Sw 'á- At^umento fuerte, que era fjB»ir,e#qgí» 
faifa aquella* conformidad , pues annis reg-, 
qiundo era mas neceíDm,h per- num aútmnifz 
dimos- Ello hazen los hóbre^ co- tra>#ríís 
barde?. En tiempo de paz n u il- 
tran mucho animo; mas a. tiempo 
de pelcit.pierden el corazón,/ us 
armas.



^4^ Hiftorla deSu faná?
' 37 Es verdad Carbólica,

'que Dios aprieta los cordeles,em- 
biando afliccíones,y trabajosipéro 
cambien es cierto , queafsífte fu 
Mageftadcon fus auxilios» dando 
fuerzas, para que fe toleren. Co- 

t>fal.síj;v.i?. róo tanexperimemado David en 
Hugo hic. Sí padecer trabajos, dezia a Dios:Se- 
e»íz» &áfuam cundtim midttt adinera dolorttm meij- 
cufladiamlti? cayde meo,c$nfolntióne$:t¡i& be-
gticc dhtwiá* tijicAyetuntatttmitmtfíeítm. Señor, ai 
Domitsus coñi pa{f0 que fon muchas las afticcio- 
foUtto&e tía- nes>que padecetaicoraron,áeíle 
•” íírír* nufmo pallo fon ios coníuetos,que 

recibe mi aliña de vuefh a mi fe r i- 
Cocdiaipues en Vueftra Magefbd 
hallo todo mi dcícanfo, y alivio 
en los ahogos-jfin que eftostne fic- 
Van de embatazoparafetvicos.

38 Hallóle Sufdna en la 
■ aflicíoñ  ̂ que padecía , porque 
conftante fe reírftió á los maldi
tos Viejos. Por vna parte veía la 
o fe nía, que contra Dios cometía, 
ü  condefccndia con fus torpes in
tentos : Si hoctgero, ynors mihi ejí. 
En que entendió San Gerónimo ia 

iroa.hte,cltat* cxilpa:í^c>irí#wiM>fe)^^edr.Si roe 
ah Hugo. rehílo, no podré eftotvar el tefti- 
Hugo hic*y4hf monio falfo,qnc contra mi inten
s e  opere pee- tais: Si ávtcm n&ft egero,mors mihi eft. 
írfí/3 Pues aunque padezca el deferedi-

to de Adultera, no tengo dé ofen
der ó mí Dios: Sed melius efi mihi 
abfque opere incidere in manas veftrds, 
QUAm peccare in confpeclfr Dominio

I.AVS

Que fu Mageílad bolvera^otnri 
honra.

3 9 Dixolo d  efe£to,dcí- 
cubrieudoíu Mageíhd la verdad 
por boca de Daniel, quedando 5;#- 
fenacon mas honra , q antes tenia, 
y los malvados Viejos dcfacredi- 
tados, y muertos á pedradas. De 
efta fuerce mira Dios por los que 
le ficven, premiando en éfta vida, 
y en la erradlos trabajos p-nDcidos 
por fu amor. Es Soberano Medie?, 
que mirando por nueftra falud, 
nos da d beber las lagrimas, y tra
ba jos por medida : Potum dabis no~ 
bis in Ucrhymis inwenfñrA. Y dixo 
Ja Gloííi del Carenfe : Vt fcilicet, pfaln.79; y. 6; 
'ipfit tribaUtio, &  fletas ntenfura fk piógohic. 
xonjoUtiofíis-i &  retribución!s. Sien
do la tribulación la medida de el 
confuelo,y de la retribución,Pues 
quien ( conhderanda la bondad 
de nueftto Dios) no fe anima á 
padecer trabajos por fu Magef- 
tad! Empleémonos eníerviraran 
buen Señor, guardando fus Divi
nos preceptos > fufriendo penali- ^
dades, y aflicciones, que llevadas 
con paciencia,nos a fs i (tira fu Ma- 
geftad en efla vida con muchos v
auxilios de fu Divina Gracia , y 

deípucs nos dará la gloría:
Ad quttm nosperducat^qui cura 

Parre, &• Spiritu Sánelo
y iv ir& c . t

Q l

d e o :
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DL LOS. CONCEPTOS DE ESTE LIBRO.

NOTA , PARA LA IN TELIG ENC IA DE LAS
:} "  v  C it a s i  ■

E  ¡tas Ut ras j T;ra i , .¿/Tracado. Efta$ì7£o\. figrììfiian et
Folio..:EjiàsjSura.Hi&.fegntfican el Sumario HíítoriaL E jía fiñ a i  
$  (?Ínlf iCa,y( Agráfo : '¡ L a  N. figntfica el p umero marginal;
Jzjtas l e t r a s l a s  Pl^ îcas Efpitituales pára Reli- 
giofas, Ejtas HÍÍi fignificaLa Hiftoria de Suíarra,Los demas S fr- 
inùnis f i  notaran por f/ ^oíidj nunieroVj  ̂ efias letras ̂ Serna,

A . '
jiáYQTl*

Anees de rijorir vìò à fii hijo ¿umáío. Sa  ̂
feerdote. Tra'f.í. 13, fol. í 40, ri. i .Al lictnpd 
de morir, no fe ocupo en oirá cofa , qire.éa 
¿Cabar bíén. ibi.n.i.Aároa , y Mana*foorl- 
íhuraron tonerà Moyfes. Y por Ì|aè','tìIiÌ;| 
Serm.i .foi .4^íí.n,a3-uí^i^.

Aùdus Profèta. , ^
Eftá enterrado en SeBtfte. V  fe pondera; 

Trac. 5» H • fot. t^í. n.4. En A&JUstfttÜ 
fignificados Iofeph, y NicòdemuS. ibi. n.(tí. 
Por házer bien à cien Profetas, logro dichas 
grandes, para íij para fu rouger, y hijos, ibi. 
1Í.4 & 5. ÁÍ?e}¿.

La Abeja, y fus propríedaJes , fon dibujo 
de los Míniftros Evangélicos. Trac. §.3 S . 
foli} j 9. à n. i^.vfque 17.

Aduladoris,
Medran en ¡as Cafas de los Seoores.'Hiíl. 

Serró. 2 .fol. 5 S4. n. $0. Si en las Cafas de 
los Seño es no huviera dUí 3 huviera menos 
Aduladores.ibi. n . $ t .

r AduírerL
Condeno Chriílo li culpa,y perdonò à la 

Adultera. Trae.^ .2  3.fol. i 14. n. 1. &  3 ,La 
Adultera es pozo muy profundo.Hift.Serin.
4 . fol. £25.0 ,4 1 .

Adulterio.
Es can grave , quí fc caftiga , Como facri - 

íegio, y bIasfemtafHÍft.Serm.4. fol,tí 24 n;
& 37, Se diliga à pedradas, y  porqui;,

íbi.0,.3 8. & :}?. No huvo eñ la Ley antiguó 
facrifieio,paira espíarefte pecado.ibt.n. 40.J 
Huvo facrificío para defeubrir el Adulterio« 
ibi.n,4i. Dios Haze milagros par* deícuí 
bridé. ibi*. n. 43 . Es dificuhofo el perdón..; 
ibi. n .4 4 . Nò ay que deíconfur del perdón  ̂
íbi.id.^)*. 46, ¿t 47«

' - r  Afejtes.
Son.fà.bricanres de rofíros.Híñ, 5crm. 

fol: 5 'jV .n .iS , Mudan Caras.Hífi. Serro. 5? 
fol.fej í.n .y.Sí S .  .

Agradecimiento.
Es va huevoJinage de agradecer , pagai 

Còti lo mifmo, que fe recibe.Trae §.i7-foU 
I 7i5.nl 17. £1 que obligado correfponde^ 
tiene linda cara, T rat.jj._3 1 .fol* 2 7 6 .o. 1 1.' 
Agradecido el Autor al Gloriogo S. CájtTíU 
íío,corre la pluma en fus alabanzas* Trac.
3 2. fol. aSz. víque 557. Agradecer con eí 
recibo es primor de la gratitud Trar,§, ; 2, 
fol. 18 ;.  à n. £T. late. Quiere Dios, que los 
que le íirven , le fean agradecidos« ibi. DOtn. 
21 * El que es hombre de bien, y fe ve obli
gado, madruga à fer agradecido« T rat.5$.5 tí« 
fol.3 1 5 ,n. 1 .& 2 ,Los agradecidos levantan 
efíatuas à fus bienhechores, ibi. n .j. 

Azr.n’ios.O
Son uus fenlibíes, quando viene, de coi? fe 

cíperava los ali;it.'s.TrJt.§. j .foí.64 q.S.Ól'íí 
Agutí.

El Flirtiti Santo baze aliento fobre las 
aguas.Y fe pondera. T ra :,§ 34. fol. 300. à 

Ss aun.



índice de los cóñceptos dé efte libro?
num. X 3, De las aguas’Formd Dios IosiGifcj- 
IÓs, y las luz«. ibi;mim.T8,

p¡fiG ranP,.S. Agujlifi. '
■ Sus Cafas podis rabiaSíStrtp.Fol; 3 íú

p. i o. de t í .  Defendida del galano de la 
culpa vive María Santi/sinía en fu Cáfá-ibi. 
n .ti.E s  el A güisque vid Ezequiej; Serró, 
ful, 41.0; á~n. 4 ;. vfque fd. &  n. 5 3. Sanco 
ThomástompufoíuQ&cio., ib i, n. 50* 5 i ,  
& 5 2 . Ayuno.

Cornil n i caíneorparábje hermorura,Trac. 
§ 3 i .fa ! .  i jú .  i  ti. u ,  Por el ayuno gran« 
gea el cuerpo gajes de efpíritu, Scrm. fol. . 
466.0,29 &  30.

, Proyinda de Alaba,
Es iíuftre en bienes deFortuna,Armas,Lí - 

tí as».y N : ble z a. Se r m. fpl, 4 7 f . 4 n. i;i ívfqüé 
26. Ltamafe Araba Y porqué. ibi. n .ty . Es 
aluftreén'Sántos. ibi. 4 n. 1 7 . vfque 
Corona de fas dichas es S. Prudencio, ibK 4 
n, iPíFue iluftre en biíD« de gforia,rénien- 
do por Abogado, y Patrón 4 S. Prudencio* 
ibi.á o; 57* ' "

Alano de Boléalo.
El famofo Capitán Alano dé Boleoío fué 

favorecido de María Santifsim4 en vñ faet- 
Te aprieto. Trat. §. ly.foK 177. n .iji,

Alma*
Sus dolencias deven repararle Connotes, 

y  fruto*.Trat.§.42.60/. 376; n, 4. &  $ • Su 
veftido-es la gracia. Serai; jjpj.ri. Ha, dé 
ferCitipara Dios; no hófpicio. íbi.n. ér. 
Para qae Dios Venga 4 nüeftrás almas, 
teííario expeler al Déróónio. Pía't.fpí. J0 4 * 
n.C.Quiérelas Dios défnudaj de afe&bs mu- 
danos.ibi.n. I 3. Ha de perfeVefar Jen ía conq 
tecipUcion j Iiafta defarráigar el ¿mor i  las 
cofas mundanas. Piar. fol. $30. n.7. Vna de 
las grandes iBiféricordiais <Je Dios, es, quitar 
al alma eí remordimiento dé fá conciencia* 
Hift.Serm.í. fol. 59 j.n .tó .

Amigos, y  ámt (Lid*
Sientefe róüc&o * que retiren el roftrd* 

Trat. § s* foí.fí^, án. ib vfque 1 j .  El qué 
falta 4 Uley de amigoi es lobo. Trac. §. 10. 
fo l.' t .̂n- í 1 .S¿ 1 z. La apfenciies rijadraf.. 
tra de ta aráÍftad,Xrat.§. t4.fol. 148 .0 *  1 .  
La verdadera rio mderé ¿orí lá dÍííanCta.ibÍ. 
n .i. Los ^wgos; qué fe vían, rio duran mas* 
de lo qdrifA la dictiá. Hifi.Sctm.i. foí. $7^,
4 n. ló.víque io. Son Como la (oihbra ibLn¿ 
10. Regularmente tienen deíaftrado p.,. iti. 
mam. 16. Solo miran fus conven1’ ,ocias.ibi; 
n. 17 , t S .1 9. & tp. No deían* parar al araí- 
go.quándo le ven de capá caid. fuera mili* 
¿ ’ro.ibi.n.l 8.

- .. '
El de Cbrifló Juzga vn fd lop^U qs triiS» 

tbos,que dió por nucRro amor. ;T;taC §,
, foJ.67.n. 1-9- EL a él Ot jpi v í no pita con

la muerte del amigo.Trat.§. 14.fol ■ 1 io.n.SV 
P-ara qpic ama, yn.mar de peñas le Rarjce vn 
v4fo pequeño dé gjiftof» bebida.^T tft 1 4,
f o l . i i i . i  nom.H.vfque ¡ 9 . Quita lavida. 
Trár, §. ts fol. 1I7  4 n. 5 amor fe Vá 
al objeto ámado.ibi.n. 10. Nuñca envejeze» 
ibi.p. 1.6.& 17. A tuna martyVe^T ̂ . $. iS  ¿ 
‘fol. 239. n. 34. Si'aybiutbo amóf 'dfr t)io$>

muthoYerdon de Culpas. Trat.§ .17 . foL; 
247. ri. 14. El de Dios es de infinito peío; 
Trae.§.30.fot,268.n.e.Quié rim í̂nb,quiere 
Ver'défeiios de la Cofa amadá.ibi’ h.S,Obras 
Ion amores, ib i. n. ib . El de Cbriflo obrará 
por vn_pecador fi>Jp las mefmas £iqc¿as.> que 
'por la redetnpcion de todos.ibi á h:.4.. vfque 
I j .  Éí Maeftro de Gapilla.Seriti foív^SS.n.’

. 3̂ J.Los retiros de Dioí abivan las llamas del 
ímor-lbi.foK470.n. 46, Tient anteojos mi-

1 noranvos.Plat.foI.5 i|.ñ . 3 3 .Todo lo vence; 
ibi 4 ri. 3 j . Atnor ofendido fe brielve en ri i  
£Qres.Platfol.5¿6 .4 ri.i4 .vfquc 3-9 - 

Aúiorroyja.
Agradecida 4 Chrífto (por l̂ Cpra, que eS 

ella hizo } le labra eftatua. Trat. § jV- fol.’ 
2,8 3 b. 3. Algunos quieren,que fuefle MarcSW 
ibi,nia(.CoÍocd la Imagen en yn ^rdin,y laí 

yeryas, que la recavan , tenían virtud para 
turar toda doléncia. ibt.

AóUi'thudos.
Caftigúefe d ía cabeia, quado ño fe puedí 

taftigar4 todos.Trat. ^ .i^ .fo l.i 52. ri.164
Angeles*

Los de oueftra Guarda, por humildes, gi- 
tian créditos deSerafines.Serm.fol. 470. a nj 
9. vfque 14.. PireCeique fe equivocan có la? 
Perforias de la Sandísima Trinidad, ibi. n; 
í^. Ppthuriiildés (parece) hán llegado a feC 
Superiores al ánimo Dios. ibi. n̂  i9 - ^  i-oj 
Son tan núeftros, que parten por igual fu af« 
fiñencia con Dios^y cort los hombres,Ser01; 
fol. 490. n. 9. &  10. Sori Ouárda de la pu-: 
reza, ibí.n.4 0 .4 1 . &  4 1 .
Aninhis del Purgatorio^7Id? Tej¡amevta?io$;

Paraplanta de vnSírao» flíé/frt/í)MS,vean- 
íe las palabrrs de S.Fircere Perrer.Trac, §.4. 
fol,5 4.tí.4*tíazer bien por las Animas de el 
Purgatorio,es agradable 4 Dibs.Y fe ponde
ra, ibi. 4 n-s*late.Lis da la vida de la gloria.

' ' vfque i 1. En e! Prirgatorio ni we-
r*rce»jni püederi.ibi.fol.^y.n, 1 j  .No ay pa
labras pari eiptlcár los tormcbtosjqüe pade-« 
fteá én eirurgatorió.Y fé pqñdéfa.Trat.g^.

fbL



índice de los conceptos de cite libro?
foí. <5i \ n. r.Ute, Son mayores las penas, 
que tudas los tormentos de los Mártires, 
ibi. n. x. Va inflante de tormento ion mu« 
cbos añoí.ibi.n.¿.Auméntale mocho el tor * 
meneo, porque encienden mas per fritamen
te et bien.ibi. á¡ n, 19. vfque 2 J . Las penas 
di el Purgatorio exceden a los tormentos, 
que Chriíto padeció en ÍU pjjstoñ, Trat. p .
6  fol, 7 L.n. z. El fuego del infierno es el 
iníímOjíjue atormenta en el Purgatorio, ibí. 
Lo terrib'e de las penas del Purgatorio fe 
pondera.ibí. á n» í , lace- Los dolores de ella 
vida fon alivios , comparados con los de el 
Purgatorio, ibi. foí. 71. n. f . Sun (Arenario 
íiaZe Oració por el Emperador Trujano. ibi, 
lí.^Efcoge el Sato -n efta vida e! Purgatorio, 
íbí. 6c n. 6. La Orucian es íufragio , que las 
alivíalas penas, ibi. fol. 74- i n . i^.víqutf 
lá . Las principales fon las del Pater Nojler, 
jt Ave Muriu. íbi. a n. \y , vfque' 14. Los 
qúe fueran Cofrades d«l ‘¿antij'simn Rófirio'3 
ían trias favorecidos de Maris en el Purga 
türio. Trat.§*7. ibi.79. o. 1. Muchos San
tos dan libertad 4 fus devocos.ibi. fol Si. ni
7. Los Cofrades de el Rotaría libran alas- 
almas del Purgatorio con tan (anta devoció. 
ibi fol.Stí. n. 19 Los que ofrecen Ave Evía- 
fiás 4 Caros pdr las Almas del Purgatorio,fe 
tíaZen íemejanres al Hijo de Dios. ibi. fol* 
£8\ á tí.ii. vfqde 2$. La fuent?) que eftava á 
tu puerta de el Templo , eftava rodeada d¿ 
á'tüzenas, y fignífica el P»rgaio îo. ibi. fot. 
570. n. 17 . El Sáato Sacrificio de la 
es el triayor alivio de las Almas. Trar, § 8. 
fol. 9 1. a n. 1, vfque ¿. Cotí e¡ paffan de la 
¿árcela la libertad, ibi. ri. 4. Chrifta cu eí 
Sacrificio de la Miña es flor delatada en be.* 
nehcío de las Almas del Purgatorio.ibi.a n. 
[*tf.late.Por cí Sacrificio de UMtffit los anos 
<íe penas fon días. Tirar. P . 9. fol. lo i .  ti. 
i .  Con eñe Sacrificio fe Us abren las puer
tas del Cielo.ibr.n.J .4.5 .& G. Laíangre.y 
el Corpus Ch'rijU fon la llave maeftra de la 
gloria, ibi, 4 n. 7. vfque 1 x. Lo mefmo las 
aprovecha el Sacrificio ofrecido por va mul 
Sicetddtef que por vno Éiríeíío.ibi.n. 15. 14. 
SC 1 f ; No atormentan a las Almas, ni Ange
les btfenos ̂  ni mulos.ibi. n. 14. Padecen dos 
penas. De ambas fe ven libres por el Sacrifi
cio'de la Miña, ibi.an.16’. late. El tiempo 
¿fel Parlatorio fe redime ton buenas obras. 
Trac.jT1tT0l.tz4.an. t, \uz.Vnu horade 
Purgatorio, parecen muchos años. ibi. n.s». 
El Purgatorio fe llama Infierno. Ibt. n. ai, 
Q jesunfe las Almas , porque no fe cumplen 
Tos T e ñámenlos, tbí,á a,a s, late, E'fUn cié«

gUs. El coltriô que fas di viña,es eí Rofario? 
Trat.i.i 3 foí. 14<j,a n.iS, vfque 13, Los qud 
hazse bien por los Difuntos, fe acreditan de 
buenos Amibos.Trar. 1 4.fol. 149.a n.z.bte. 
Hazer bien por los Difantos , es mtfericor- 
dius y verdaddbi. num.3 .Corazones de tica 
rrU luego arrojan de fi a los Difuntos, ibi. 
num,7. Lo que fe gaña con los Difuntos* 
no es desperdicio j es interés. íbí. mira. 1 7* 
Los bienhechores de Us almas, fon íus Co/í- 
d »Clores pira la gloria. Trar p. % <j fol. 155.' 
á n, t , AíFeguran crecidos premios, ibi.n, 1. 
Quien fe aplica 4 ;ufragiar a las A rumas, af ■ 
fegura pára, íus hijos eílables mayorazgos, 
ibi, á Q. i.víque 6 :Quien las haze bie,Ls da 
pies para caminar á la gloría ibi.n.7. S.& 9. 
Las miiertcordias hechas por losDífuntos fe 
celebran,aun antes que fucedan, Ibi.fuL 159* 
a n.i.vfque [5. Los que hazen biea por las 
Animas,fe acreditan de PíWsw.ibi á n*i<r*' 
late.Las Animas-en el Purgatorio efia rauetV; 
tas,Y fe explica el coroo.ibi.fcl. 161 .n,i Q,\ 
& 10. Los Devotos de las Animas tiene voz 
de Dios. íbí.a n.xi.vfque 14* Sus biéhecho- 
reSgrangean nombres gloriofos.Trat,5 \6 . 
foLtiJ-t-.a n. 1, vfque \ 1, Mandar vefiir po
bres fon los mejores lutos.ibi.n. 12. La BuIa 
es medio efiCacifsitno para Salir las almas del 
Purgatorio.ihi.a n .j3. Con eila Indulgen-- 
¿xa bolo Ditnus. defde la Cruz al Parayfd, 
Ifii. n. iot .
‘ _ Ardbiú,
. De !ás tíes, vná de ellas és ló mlfmo , qné 

Monterrey. Scrm. fol- $ 9 1. n, r . LUmafe 
Piedra del defierto'.ibi n.t.

' Afmus.
Los triunfos de Us Armas Catbofícas forí 

vISirnas para Dios. Trat. §, io, fol. i$z, * 
num.l . lace.

Arrimo.
, Él mejor modo de negociar es bufear vñ 
buen arrimo, Hiftcr.S¿r 3. fol, 6 0 1. n. 58; 

Avariento.
‘ Es hucha , d Alcancía. Trae. 5.. 1 1 .  fol.' 
i j4» n.tf. Gaña toda la vida en arcforar.ibí; 
3 n.7. Ure. Tiene fa carazon en el aineroV 
ibi.n,9-No fe compone la avaricia con pea- 
famientosdd Cielo, Serm. foí. qiíp. n, 39. 
Mas fácil es, que el Sol fe pare, que detener 
aí hombreen h inclinación al oro. Hift/ 
herm. a.ful. 5^9-n-íS. .

Audiencias.
En Us Audiencias ay muchos Abarrado- 

res, Hiñ.Serm. a.foí.^Sf.n .$ 5.5 4. 6í 5 j.
Auditorio.

Las Lagrimas de el Auditorio hazen ce- 
Ss z Ubre



Indice de los conGeptpsde efte Jifero.
lefeté al Predicador. ,Trat,[$.2¡J»fol.iíf i. k 
num. 10.
: A ve Salutación Angélica.

Vid eTto jaría.
Se complace mucho María Satinísima 

Con el Ave Angélico. Trat.$.6.foI.76.n, 1 7* 
Favorece,á quien la Taluda con el Ave Mit- 
rid.ibi. a, 1 1 .  Los que pronuncian Ave Ma
rías, hablan Roías. T r a c .7. fol.87.11, ao. 
La voz de el Angel,que quito la vida á 185^ 
délos Aísyríos, Fue él Ave Íiííriá,Trac. §* 
iS .fo l.i 8 1. n.i i .  t$ . & i4  Losqueícfuí- 
tepiEan de Ave Mariasy (alen fuertes, y ro- 
buftosrTrat, § 3 1 .  fol 18 1, num.13 . Se 14 . 
■’Porqué la Iglefia anadio al G'ratkplenael 

Tr at.í. í <¡ .fol. 3 07,n, 5,
E»

Beneficios,
Los de Dios fe etlicn'den Ttodos, 1 *fat, 

5*34-fol.300. n.i’3 .Gufta Dios,q de los qué 
recibimos de fu maiío , demos las gracias! 
MariafSenn.fol.432. án . 7. vfque 17. Sene 
fictos ay de cauto pefo.que gravan, Plat.foj. 
jyog a □ . 2,0. vtque 1  % .Qjando ÍÓQ mas cre
cidos, los que recibimos de Dios, deven íeC 
jhayorcs'los temores.Plat.fol. jjj>, i  n 4 .

Berfémemo.
Pocas vezes tiene fortuna favorable* 

S0rm.foI.4tf i.ñ.tf.
Betftbe.

No fe nombra en la Genealogía de Chríí- 
to. Y  porqué. Híft. Stírco.fo l. { $ 2 . n. 1 3. 
Por herraoía,quedó fin honra. Hiffe Serra.y, 
'foLtf32.t1.1a,

Bejfes Ciudad. ,
Fae fitiada por los Cárboíícos,y láquéá- 

Áa. Murieroq en el|a mas de flete mil Hefcg 
^es, Otros prefos .Sum Hift ,‘fol. $ ,n. 1 6 , 

Bilatich.
Mejoró de nombre, llamandofe Vlfiorfa, 

Y  por que.Seraj.fo!.47í.á n.zo, vfque 24.
Bula de la Santa Cruzada.

Es vn Tetero de gracias,que franquea el 
Pontífice,Trat ló.fol. ttf8. a a. 53. Dafe
por ella dos Reales de plata. Y por que. ibí. 
n . t j .  Por qué fe llama Bufa: y ¿d a  Skfjta 
Cruzada .ibí, n. 18 & 19 .

Buytre.
En los Buycres eflán Ggmficados los vie

jos, Hift.Setm.j.fol.Ó01. mim.£9. 40. 4*. 
& 4 i. C

Caberas.
Quando la dlvifion comieíj^a por lás 

Cabezas, va defiruída la paz, hafta Tos píes, 
Serm, fol. 4 1 4 .  aura, *9, No es lo ujef- 
foe cr̂ ék baza la cabeza ¡ gue íc$ hombre

de efpirícu. Hift.Serih. j.fol.tfof. n.40,54. 
Se y 2 , Mueran primero á los a pe ti tos,y ba- 
■ xen defpucs la cabeza,ibi n ,4 1 . -

San Cayetano Tiene, Fundidor de ht Sagrada 
Orden de los PP.Clérigos Reglares.

Nació en Vincehctít,Trat, $ .  3 2 ,  fo l.i8 3, 
n.$- Ófrecele fu Madre a María Satinísima.
Y fe pondera.ibi.a num.4. late. El Primero 
Convento , que "fundó » fe llamó de ftueflra 
Señora de Belera. ibi num, l 8.Colocó toda 
fuefperan^a en el Cielo.Trat, 5. 33. fol. 
290. num. tf. Su aflumpto fue reformarla 
vida Clerical.ibi.a 0 7. Fundó vni Religio, 
que mirafie al culto Divino , y afleo dé Ió‘s 
Altares, ibi. k n. 16 . Su Religión es dibujo 
de los Recabitas, ibi.á n.l 7,DeíprctÍójquá- 
10 efiihia el mundo, por fer pobre, Trat. $• 
34, fol. ip8. á num. r . vfque 10. &  f. 37 . 

Y0I.329. á □ . 1 2 . Habíale vaa Paloma ea el 
jardín, Y fe pondera, ibi. á num. 1 1 .  Hizo 
yircFefsion en. Roína con otros tres venera
bles Varones , dia de la Exaltación de 1% 
Cvĥ . ibi. num.2,1. Se $. 35. fo!. 3<34. Y fe 
pondera vfque num.4, Lt anadie Cayetano de 
Santa Mari a* Y fe pondera, í . jif.'todo. fol.: 
^Qtf. &  5.37. fol. 325. Su familia es cafa de 
Dios, y puerta de el Cielo, ibi. nuin. 24. $& 
atf.La Providencia Divina fe oftenta 
eípeclalidád en las Igle/ias de Cayetano. 
Trat.’í.jí?. fol. 323, á num; 27. El Azeytg 
de fds Lamparas producen olivos, ibi., n. 10 . 
Porqué la Providencia le hizo tan fingoíaf 
en obrar milagros. Trat.S. jy .fo L  j í i . í  
num. 19* Sus Brames fueron trono de ei NÍ4 
Eo Dios, ibi, num. 27, Por Pobre premió 
Dios á Citano con el nombre de Calador 
de Almas, Trat. §.3 S.fo!. 3 35. á núni, 1 * 
Cayetana, y fus Hijos no fon Pobres pept- 
dór.ibi.á num. 1 .  vfque 6. Refiérele vn ca
fo fíhgular de la fundación en iVdRoífjr.ifel. 
'nuín. 7 . Su Religión efta fundada foferfi 
Amor Divino. Y fe pondera, ibi. k núm, 9¿ 
Su Religión vive en la Cru^ deChrifio*
Y fe ppndeza, ibi. ánum. 18. vfque 22 . 
Afsiflc Dios k efla Religión con cfpecíaí 
providencia  ̂ ’por la veneración , que. tic- 
be al Pan Fttcfcírf í̂có. ibi k num. 1^, Fu« 
Palma cercada de Roías. Trac. §. 39, fol; 
34S. nüm,34. & 5. & num.i 3.J& 1 4.Mere, 
recio e) renombre de Coíuj»tf¡t de la
ibi.án,¿.Fue fu Confejfor vn Rcligioío Do
minico. Y fe pondera, ibi. á nnm, 14, Sari 
CayeffíHí? fe ha de llamar Dominico. íbí* 
k num, 17 . vfque 20. Afcifte Chrjflo ¿ 
fu muene ¿ Dale íu Cruz. Matiz

San^



Indicé de los .coffëeptos dé ètte libro.1
Sihtifsimi, Y fe pondeía. ibi. fol, 3 5 3*^ 
num* 2 i t

Cama.
La dura alígera el cípírTcti para Ugloría. 

Trai.g.já.fol.S 15 - n*i.
Catítiaos.

Tres fon , poV donde las almas han de fa- 
lir i recibir a tmeftro Oios récieó nacido.' 
Piar.fol foj. n.^.El primero la parr^-ibi, 
an .p  vfqiie ío. El fegúndo es ía pobrera. 
ibi.á h.i i.vfqúe 1 No encuentra la Efpofa 
d fu Efpofo - Y.porqué, ibi. n. 1 3, El téteé-. 
ío es U humildad. íbi. á n, 1 <s„ 

Canonización.
PaCa.Vrt Sémi.on de Canqnízacioh veáfe 

el Sermón de San luán cíe SahagunJol ,408- 
$us caafas, y cfeGtos, ibi, oum. 14. 1 5. Se 
1 6 »

C ¿redad.
Deve acudir primero ál piríente * que & 

eftrano.Trar.^S.fol.^i n.f. Oculta los de* 
feftos, aunque fean publicos.Trae, $J. 14.fol. 
fl i t.fl. 14. Haze participances del bi¿ñ s que 
go?a. Serm fo!.45í*n.iai

Cartas V. Emperador de AUúwúa.
Víetidofc cercado de valás dito : Nunca 

ferecfok efios golpes el Emperador, que cuí- 
¿d de Dios , porque cuida Dios de iL  Trá’t.

iS.fol. 178 tiurfi* 1« (Mando ahorcar k 
yü Portero de íií Gamita. Y porqtié; ibi. 
num* t*

Cafa.
En ía que entra Dios , reto nóCe mejorías.1 

Serm.fol.j pí>. 4 ,n.4V,vfque 3 9 - La de Dioá 
fon corazones Ibíídtiyen caridad.Ibi.a 
Gatas dadas á Dios de corázonjaíTegurán 
fueefsion. ibi.n, 6 9 . & 70. Dios fe hófpeda 
gyftolo en ll Cafa pobre. PJat.-fól.^otf.n 14. 
Si en las,de los Señores no huviera dlási hu¿ 
.viera menos Aduladorei. Kífi. Serm¿ %. fol; 
,584, is .iu  \, , ;

Cafados. Vi¿e Maridos.
Muger Cafada, y fuerte % es Fénix. T rar. §.

6 . fol. 5 20. nt. 1EL Lá caíada¿,que ¿plica & lá 
tabar h fas hijato y crudáá, és.mugerde nia- 
nos.ibí. a a. 10. viqyc 1 f. La uYugef. esfada 
<s iaftrumento, Hífi. Senp. iífoLí-fof, h. 
¿t.Ha de ayudar ^Praando a criar fus hijos. 
|bi. n* La cafada noha;de tfcnef más vo
luntad »que la dé fu marido, ibi. fcpm. 6 j .  
Nq han de tener.mas qué ímájiijda-ibLüurii. 
¿8 . La cafada no hade fer letrada.jbi.ftdm. 
70. ., . .;

'Cafutía.
En yn Convento nueftro dé Lisboa fe 

guiada -gffli j con q«q . deSiz Mifla Nucftco

Padre Santo Domingo, Tfar. §. 3. fot, 4yl 
hura. 18. . - ■

Catbedralic'Qs.
Si quieren i qiie aprovechen los Dífdpu- 

los,no anden de levante; Piar. FoJ.«; 18- n.4. 
Sepa ferio , y cómo, ibí.n. Qjando He( 
nán de palmos a! mundo; en la Cachedra,- 
han de eftar mas fugetos I fus Prelado?. ibi..
& n, 27 ■

. C\iri(lo, Vide Cru%*
Vha Imagen de vn Cr¿ci^síi líevava Do-s 

mingo por Eftandarte en la guerra. 5um,( 
Flift.fbl.i 2. o-,3 3 , Oy íe guarda el Crucifi- 
xo en laí cafas dé la Inquificion de Toiofj, 
ibi- En la halla, en íjuc fiiava ía Cruz,íe vea 
inumerabíes taladros, y fenaíes de las 
chas , que difparavan los Hereges , fin reco* 
nocer la menor fenaí en la imagen,, ibi*1 
Siis palabras fon obras. Trat, $ .  I . fol. jij..' 
noto, \G* Refppnde coa obras.. Y le pon
dera. ibi. nurh. 17 . Con obras prueva , que 
eí el Me f ia s y el Bau tifia con vozes. Y l¿ 
pondera, ibi. num. iS . Solas tícte palabras 
hablo en la Cruz , y predico muChô  ibi. 
fol. 17. niiai., 14- No conoció la culp a ty- 
por amor de los hombres hizo pecado. Y fe 
explica el como. Ttit. §.2. fol. 34. aamL 
Y4. i5*-& iñ. Con pecados araroo Sos 
hombres fas eípáldas. ibi* hnm. 17* T ie-̂  
ne por particular gloria íer vendido , poc- 
qbe los Difuntos tuvieffcn entierro. Trarí 
§, 4, fol.. {S. notn, 17  & i-S. Ál eíptrar* 
hnvieron de efpirar las criatnras. Y fe pbpc 
dera; Trac. §. 5. fol. 6 1. eum. í 1. Se 1 j* 
Nobebe.cn la Cruz, pbr hazer mayor IÜ 
pena. ibi. fol. 67. tibm, 18. Los tormentos 
de fu Paísibn /perón mas fenfibles , que los 
de los Martyres rodos. Trat. §, G. fol. j t .  
num. 1. No (e divide en ta Cruz el Cordero 
Chufló :.y fe divide la Hoftia en la MitTa. 
Y fe pondera- Trat.g> S fot* 92 num. &V 
ChrÍft° en jaMiíTa es Sor delatada en bene
ficios de los hombres, ibi. foLp6. á num* 
aá-Jate. La Sangre.de Cbrifio es llave de 
el Parayfo. ibi. num. 11 . Dios en h efciÍA 
csCJhriñoen la Cruz ibi. ful. <Jp. num. 
î G. Es Gufanü) cuya fangre da libertad i  leí 
Almas de eí.Fürgdíúr/o. Trat §. fol. 107;
jium. 151. Fue Tefismentario de U ctiirno,' 
Trae, §. 1 1. fol. 132 . nym. X - Vn Chrifip 
en lá mano es el mejor libro para la hora 
de ía muerte. Trac. 5. I 3. fol. 143.a nntiu 
lo. Ia:c. El Pez aflado es Chriflq. ibi, foí. 
147. r.utn- j í , Derienefcdos dias , defpues 
de U muerte de para manixeíur mas
iqamiñíd. T rat. § . i 4. fol. tk f -
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llamó Chríflo al ícpoldro cóta^ún de tu- 
tra. Y fe da razón, ibi. nuro. 7* acredita7 
de Hijo de Oíos, dando vida á los muertos. 
T m  § i f .fol. ití'i,n .iS . Abreviar los tor-i 
jnénfos de la Cfoz al efpacio de ir «  horas* 
li  acredita de Hijo de bios.ibi.n.z i .Chrif» 
to exaltado en la Cruz , dió la visoria con
tra los Albigenfes.Y  fe pondera. Trat.§ .18 . 
á n.9. víque 15* La Piedra CbrZ/ÍOjpueíta en 
la honda de la Cruz,vencid á los Álbigenícs, 
Trat.§ .i9 .fol,i8$ án i ,  vi que <¡, La Imagen 
de Chriflo no recibía lasJdetas de los Hcre- 
ges.ibi. Apela á milagro , por no gallar del' 
depofito Apufiolico„Trar,§ zz, fobioS.n. 
i , ¿ í  3 .Efcrivc con el dedo en el cafo de la 
Adultera Y fe pondera Trat.§ z3.fol.214* 
0 ,3.4 . Sí No eftima en menos las pcnas'j 
que las glorias. Trat, §*14. foí. m . a n . í ,  
vfque lo. A fu pafsion lUm&tráújito. ,*bi.m 
9 .Muchas penas le fupiérott ¿potas, ibi n.
m .  t i .&  1 3 Advierte San f/Mff,qü¿ Chriflo 
llora,y no dize»que fudaSangfci Y por qué* 
.Trat §.26.foL 13  ;.n ,z . Por que lalglcfia 
én el fin de las Óracionns dize: Per Chrijlfi 
Vominumnofirufíi. Trat.g 16 ; fol. 14 0 . □ .
2 5. Los frutos de la Sangre de Chriflo, lo
grados en la cónverfion de vq alma » fon go- 
eos del Penitente^ CottfeJfjftXrii.§- jo.fol. 
'ztísLn.i 3. En la refurreccíon de Lastro fé 
aumentó la hermofuradel Roftrode Cbrif
to. T  rat § 3 1 .  fol.27¿. n. f 2 ¡ Dcfde Nifté 
vivid muriendo Trat §*37.fal.34j.it n*i4. 
Aunque pobre,no fue mendigo. Trac. §.5 8. 
foLj 36. n.4. 6c 5. Sufrid efpinas por cazar 
'Almas Trac.§,41* foj $68. n J, Fue vendíi 
do en treíntá rcaíesiibí ri 8.&¡>. Llora, y fe 
alegra en U mueric de L ic ito . Y por qué. 
Scrm.fol-457 .IM C &  Vna Imagen fuyd 
fudava Sangre , quando San Franclfco Xa
vier fe hallava en alguna congoja. Trar. §: 
4 1 .fol. 170.fi. 1 1 , Inclina la cabeza* quaudo 
muere Y por qué.Sertn.foL^itf n. 19 . Dize# 
qde nofabeel día deí juizío. Serm.fol.460. 
num.4.Luego qué nace, quiere que le llameó 
Rey de los ludios; ibi. n. 9, Dexafe cororio*; 
nar de efpíñas.Y por qué.Sertií fol.489.0.6. 
Se 7.No tuvo Angel deCritdrdd, ibí.fol-,4,94-.'
n. 19. En ninguna ocjfiorí eftuvo mas humil
de , que en el huerto, ibi, ri.20, Tres coro
nas hermofean fu foberana Cabeza. Serm.
493.0.28. Quando nace viene por el cami* 
no de hpurefy,yobre^¿i y humildad, Plat.

a-ii. 4. Con fu nacimiento fe baxd 
el Ciclo á la tierra ibi. ií num zé, vfque 29, 
Es libro, en que fe labe , quanto jy que fa-* 
ber*PUt. fol. 5 »7.num,a*En fus (acfofanias1

Indice de Jos ooífo
fíanos tenía entendimientos; Plát. fol. $ 1  
num.16. Su venida á juzgar toda rigor. Piar, 
fol. ^2,8. á num. 1 ,  Vendrá ¿juzgar coma 
PóderoloIueZ.ibi.á n.S; vfque I j ,  Como 
luez lapíentiísimo.ibi.a n. 14 .

CUufura.
Los que la profcíían , aíTeguran muchas 

dichas, eflandofc en cafa. Trat.§-4o.fol. 
270 .n. 15 ,

Clérigos. V\dt Sacerdote,
Son beíenCiá deDíos’bTrát.^.^ j.fo l.iíít,1 

n.7. Algunos tienen folo el ribróbrc.ibi.á ni
8. No han de poffeer heredades de la cierra. 
Trat,§, 37.fol. 33 i. nutd/10. Sí z t. De* 
Vea defpreciar grandezas. Serm, fol. 484, 
num.5 t.
:. Cocí)«;.1. --,.u

Han facilitado las vifitas.Trat.§- 36. foh 
3 10 ,num.13 . Paravna muger cafada, es ba- 
laja fupcrñua el coche.ibi.num.14.

- - Comida.
La mucha Comida, y bebida, és caula de 

la lafeivia. Trac, §. 10. fol. 1 18.  num,20. 
La de la Orden de Sanio Domingo es 
por deíabrida.Plac. fol. 52 1 .  Gon 
de Chriflo fe hazé dulce, ibi» ánum, 1^. 
Víquc 2 } i, , ' , .

Comunidad.
Si las Cabezas , y corazones eflán finos« 

loda tiene faIud,Tfat § .z . fo l.jS . n» ij.á fi 
Í4.. Salir dé ella, quien la inquieta, es desac 
en la gloria, ¿ quien la govíerna, Trác. ^.4. 
fol. f 8. n. 17 . Si ed ella_ay vno malo,á todos 
alcanza el defcíedito, Trac § 14 . fot: 1 5  i» 
ñ. 1 5 .Gran trabajo íatár á va Iuílo de UG04 
iuunídad;Sérm,foL44Í.ü.7. ,

: Concilló Lkieranenfe. ■' 1,1 1
Celebrdíe aña d e l i t o .  Gó vef nandd 

la Iglefia Inocencio Tercero, Siím. Hiíl.fol. 
1 3 * n.39. Adjudica el Concilio el Conda
do de Tolofajy todo lo cónqilillado al Co* 
de Sifíton de Monforté, ibj. En elle Goncia 
lio refutó Santo Domírígo los errores de el 
Abad loachhijY Almerico.ibi. 11.4o, Duran
te el Concilio, y á fu viíía,tovo priutipro ía 
Rcligioii de'Pfodicádótesi ibi.n*4i;-:'jr r "

: > Confesor. - : -
Reciba  ̂con carino á;íos prcadopés peí 

hitenfcs/Traf § 30, t0 dd¿ftjÍ.i6 6 .Si las tul» 
■pas fe tnarüfíefian al COnfeíTor,fe borran de 
e! libro de el Dcmodio,HÍÍÍ,Ser. 3#foJ.04; 
n, i8^& 19. A

Confejidedüdiis.
Su Pfcfidentc , y Angel' de la Guarda es 

Cferilte* Ssíffl.fol.. *43 j.nüfn, io.Eon¿ í  l#s
píef

ibtosde
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p!es Je Mif'a Tas tadías codas,?!« aflegurif 
lai flota.ibi.faI.4 ;9  a n-jo.vfque 35.

Coraron,
En Corazones blandos firma Diospirdon 

de las colpas. Trac.5. i $.fol i r 4 á n* 3. vf- 
que áo.Corazones vendos en amor,fon li ca
ía dóde habita Díos.Serfti fol. 405. á n. 6  1 , 
En él hemos de hofpedar al Niño Dios recicn 
naeido.Plár, fot.j 16. n.? 3 6. Las íup'í-
Cas , que hilemos á Dios , han de íer de 
todo corazón, no dividido. Hift. Serm4 * 
fol. 537. n io. Corazones de tierra luego 
defpíden de fi á los Difuntos. Trie. §, 14* 
fbl*l 50.11.7.

Coro,
Si eí Prelado quiere, qUe Tos fubdítos va

yan guftofos al Coro,vaya el primero. Trae. 
£ ü .  fol.209.0.9 & f-Jíft Serm. 1. fol. 594* 
ti z 1.Para alabar á Dios ha de áver humil̂  
dad- Plat,fol.^07. n. iít.

Cofo'íd,
La gloria de vna Corona renunciada es 

&iuy pefada, Trat. $,¿4, fol- 293- á ouni.4» 
yíque io .

Crueldad.
Es crueldad herir Cobre llagas. Trat. Si ¿5 

ifol. 5 9.11.26.
Crw .̂ Vide Chrifto.

Los que militan debajo de la va adera dé
Cruz, aííegurán victorias, fol. i 8. ri.4. E¿ 

Palma,fus frutos , dulzuras,y fabores. Trat»
f.J.fol 40. ri.i. El fruto de la Cruz alcan̂ ci 
i  vivos, y muertos,Trat.f.S.fol.94- n.^.No 
borra Pilaros ?! rotulo de la Cruz.ibi n.i J.»

14.Su foTtobra refrigera al pecador ibi.fol,
97.0.18.(4 fu fombra ios hombres fe elevan 
fobre los Angeíes.Trat. 5.9. fol.i í o. n. 2 Ü.¿ 
LaoiUefte de Cruz era muy prolija. Trat,$.
1 5. fol. t6í . íi.2 r .Stefído y él Ro*

fario las armás, aun antes dé entraren la ba
talla,fe Cantan vi&orias.Trat$. 17.60!. 171 . 
i  ri.6.vfque 1 1 .  Con fu forríbri fé configura 
vi&orias.Trar.?.1 9 -foI.i Sp.n.i <?, La Cruz 
ts nueftra gloría Trat § l é t fol, 240. n.16« 
17 8í* i8, Quien fe refugia de laCruzjezpe- 
rítnenti mifericordias grándes* Trat. $.;S . 
fol.340.a n.iS. vfque 2si La Cruz goza fu 
exaltación,quandofro&ifka fantídad. Trac. 
$ ?9 'fo1. j4Y- n. I. Eslá gloria de Chrifio. 
Trat.5,39.fol, 354. n .i j ,  Para Platica dé 
Santa Cru%\ veafe fol,^ 1 7 La Cruz eleva et 
Magíflerio al íequito de la doftrina.ibi. á n. 
3 .vfque 8.Las de los Ladrones no tenían ro- 
tulo,y porquc,ibi,o,io.& 1 1.Porqué el ro
tulo no fe pufo á los pies de Chrifto. íbi, n* 

13. La Cruz di fuerzas, ib ¡,11.24,

Culto Divino.
Unos fue el primero,que d;d Culta aDíoSÍ 

Dife razón Trat.$ ,3 3 .ful. 2S9.2 n. 1. víqus 
* S.LoS que dan cuíro a Dios, y á fus Santos-, 
fe acreditan de A7ühíes,Serni.fo!i4 10. á n.p • 
vfque 13,

C  itriojldjd»

Viia véz.que Pedro fue curicfOjpecti.Hiftj 
Ser tn. 4, ful. 6 t y „11,20,

D
DaMd.

Por bienhechor de ío5 Difuntos config uí<5 
Coronas.Trat §. \ £,fo! .164.a n, 1. vfque 5.' 
Quito la vida iBaana.y /uTÍjih.ihi.n.i. Te
nía fefenta años, y no dexavi las armas de la 
mano, i o i.n.  ̂.Vence al G'gate-Y f; podera* 
Tr.í-iS.foí.tS j. á n. 10. & §. 19 f. 18 4,0. 1. 
Be 2- Todo era manos para la guerra, ibi.ni 
12 En fus minos,y dedos tenia las visorias- 
Ibi- Fue el Paire mas desgraciado en hijos„ 
que fe lee erl las (d ifterias, y  por qué. Hift; 
Serm. I-fol.^í?. ri.48. No peed en ho taf- 
tigar a Amnonx por el intefto. ibí. h. 49. & 
50, Pide a Dios vna raífericordia grande. Y  
fe pondera.Hift.Sermij .foL^87.n.r-No ha» 
ze memoria deí nombre proprio. Y por qué. 
ibbn. 3 .Pide á Dios , que le borre el gofano 
de la condecía.ibí.n.2.0.& i i.pide a Diojf 
que Te lave mis. y mas. ibí, n.23. Sus desli
ces tuviéro principio en la vifia. Hift. Serra;
4..fo!.6t3.n.6.LloraVadias,y noches. Y poí 
qae.Trat.í.y .fdl..48,n.ii.

Demonio.
Convierte en duras piedras los corazones, 

en que luze afsiento Trat.í 13 fo í.ití.n .^  
7 & & .  lamásfiftdá laímbidia vn Demo
nio , 4 quién prohijar lucimientos agenos. 
Serm.fol.4 j o.n.z. Los que tientan en mí- 
teria fenfual,(on los mas vÍles.Serm f̂oI.4  ̂
n.46. 47.3c 4S.EI Demonio * y los fuyos fe 
transfigura,Hift.Ser-i,fol. 57yá n-ü.hté. 
No fé ha de vfar del veftido , que viene noc 
mano det Demonio. ibi.foI.5S6, n 57. P e o .  

res,q Demonios,Ion los lafeivos. Hift.Serna/ 
3 .foL588.u.4- En fus libros eícrive las cuU 
pas de los hombres,ibi fo!,594.0.iS.

D ¿pendencia.
A la dépeodencia fe figoe idoUtrar.Sefffi; 

601*430.0.4,
.Dignidad,

Los ccoftitaidos en Dignidad tienen dos; 
vidas. Trat < 3. foLj 40.0.1. Sienten mu» 
cho el morir, ibi.El que la renuncia,adquie
re g r a g l o r i a . T4 . Í 0 I . 2  9" _n 4. Viene 
bien á quien humilde la rebufa.Ser. fol.482, 
8:44,40. &  46, A quien Dios pone en la 
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Dignidad fe cónferva lucido , yfiíme. Hifi^
Sefra.2 ,fo[. S’7 S .n .i9 &  ío .

Dimas.
Da lecciones de bien morir. Trac. "§ t-j.’ 

fol.i4i.á n? j Uté. La primera remilsipn á 
culpat y k pena, fue la del Buen Lairon, ibi. 
n.^.Con vna Indulgencia plenaria, que le 
concede Chrifto, pats'd de la Cíuz al Paray- 
fo.Trac,^ iñT dLi/o .n .io ,

Dios.
■ Defconoce porlasvozés, y Coñofie poí 

las manos.Trat $ wfol, t j .  n. i j.E Ipcfo  
de Dioses carga de pluma j que ayuda a bo 
lar mejor ai locorrode los próximos. Trac. 
§ .i  fot ; 2, a 9 Sufpende el caíligo,por ver 
los plagados Con Cadígos, ibilfol. J tf. n.2. 3 , 
&  16. ÍA jla  de feutencta, fi e\'pecador mu 
d id t proceder.Trac.§.j.fol.4j. n.*4 PaíTa, 
porque vendan á fu Hijo t porque fe víe de 
mtíerícordíacon los Difuntos Tratf-4,foL 
‘■ 58. n. i£. Lojí luftos eftán en las manos de 
Dios.Trac*?.^ fol.tfi n $. Dolores (como de 
parco de cuefta »1 Sedar detener las merco 
des.Trac.$.7 fol. 104 n.io, Quado enojado» 
fe derrama en favores, ibi. ful. 109. tj. 1 3 .  
Mueftrafe rigurofo con los de i*dea , y be* 
•aigno con los de £ Jipío. V fe poniera, ibi* 
11,14.1«; & Madruga á Inzer mercedes: y 
llegaíardi con los caítigos, T rat-5 10. fol, 
1 1  4. n 7- Viene en perfona d hazer benefi
cios ibi Se retira pira oleafligo.ibt. Sufpc- 
did el olnr de los dramas en la refurreccioíi 
de Ba^irot para q ¿ampeaffe mas el milagro, 
ibi fot, 1 to. «-17, Mas fácil fe oftcnta Días 
en perdonar idolatras^ que Sodomitas. Trac. 
§, < 1 fot. 1 1  r .o. t . &  1. Sudenca i  los hijos 
¿e los Cuervos. Y por qué. Trac. §. 1 j . fot. 
Frf ?.n,a.& ; - Sus faetas fon muy agudas , y 
feguras en heíir,Trat.§. í 8,foI. 1 Bo.n.S.To 
mi por fu quenta el Caftígo., de los que auxi
lian á los enemigos de la Fe.Trat. § t8d n. 
¡16. todo. Se obliga con pa&o i  reprimir fu 
ínojo.Trat.§ 1 1  fo l.ió £ .t1.n . Site a reci* 
t>ir al pecador, que fe Convierte Trat. §.$0. 
¡fol tS y .l n.i.late,Pagafe de buenos afeaos. 
Trat.$ <6 fol. 515 ,k n. 1. vfque & Suíleota 
1  fus Míniftros por minifterio de Angeles. 
Trac §  ̂S.fol í 4 1 n.isu& lO.Quado Dios 
obra , de vn idolatra haze va Santo Padre, 
Trat.?.41 .fol. 36(7 n.i.&  t. Tuzga proprias 
las conveniencias nueftras. Se^m, fo'L 40o, 
n. 4.0. Solo puede recibir de nofPiros graa 
cías. Scrrh fol. 4 3 4, n. 1 a. Se haze ojos para 
vernos. Ser m. fot, 4̂  6 n~5i. $ ;.'& f4  To 
aseipio es en Dios ver, que foCorrer. Hift. 
Seíffl.^.fól.éX4- n .ti Aft&a congojas par^

Tacar de la culpa al peCa'dor¿ÍBi. h.'iS, O y# 
á los pecadores.Hift. Serta,3 .fol;# j Km.3 i, 
Aun en elle mundo {abe premiar corros tr$* 

toa largos premios, ibi. p*$k
de los i raba j os,que embia,foa jos confyeiosj 
que dá,íbi.n.í7*

Dñ/oV. V ide PfíJáSv
Se aumenta con la cercanía del bien,, y ta» 

poder gozar la dicha. Trar, ■§. í.fol, 6 6 ,. n.
16. 17. £C i'S . Lós de cfta vida fon aiiyioíp 
Comparados con los de la otra. Tm . §. ^  
fol.7*.. n y  Dolores del cuerpo fon rfgélfó 
del Alma tbi.fot.74in,t 1 .& 1 1 . 

ffl.P,S.Domingo ,yfu  Sagrada JR,eíígt&».
Gafttí diez años en la predicación ,cgh£!,$ 

tos Áfbigenfes. Sum, Hiñ. ful. 1. o.j. í̂feiíi» 
'tras los Catholicos pelea-van.pt\edic&va Do* 
mingo, ib i. fol, 1, n.6. Haze d PGMHifítíTt 
Domingo Inquilidor General, ibi,. S;̂ s bijos 
fon Perros} q defienden el í̂ eb¿j£ÍQ de ChriÍT. 
to.íbi n.S. Ardía en el pecho de DopaingO) 
el zcío de la honra de Dios.fol. 1.51.10. £0* 

"virtió á nuefira Fe mas de cien «ní-HcregeSp 
Íbi.fol.4. o .i j .  Camina de fea l̂ o p.oí esfpî  
ftas,y caí dos,guiado de vn Herege.-ibL 
V fe pondera. Trat, j.fol.z ty. á n. 
Viendo el HeCrge la paciencia dd Sâ eô  fe 
íotivicrce.Sum fiift.íbi. Gufiofo írcq^tüaj» 
va los lugares de Carcafona, y fu comarca :y, 
■para ir i Tolofk fe hazia fu erg ̂  ibi.. fol  ̂ p»
I (S.E1 jadrfírio fu mayor dicha íbtL.a.i-y.&a-v 
fea los FSeregés á quitarle la vida-ibú 0.4#* 
Toda vna ( '̂¿re/íwí ayund i  pan , y agua, i  
<uyo e-zetnplo fe convirtieron tíntelas 
geres Hereges.ibi.fol .6 o* ií>. Su mayor.íen.-i 
;t i miento era ver impugnada dedos Albigqp* 
fes la purera Virginal de María, ibi. ífcíU í.' 
a to Entra Domingo en Tolofa,,y fe rfóc<̂  
las campanasAbiJol.j ¿ti.?. 1. Sus ef.crííosslos 
refpera el fuego.en Mon-Beál, Bítíijúus.jy ,e&- 
ahfópdbi.fol ^.n.zíS Eñando^ífradasdioe 
ílave las puertas 3c la fglcíia, fe abriejioa do«- 
lo don tocarlas Domingo.ibi.fuí. t q. n.
Del agua falen enjutos fu Btevidr.io;5ytpjpíe- 
íci.ibi.fol. »ó.íi.3 i.Embialetel;Cielo ditiftito 
para que pague a vn ¿Barquero ;ibi> rrat- 
§ ii.fol.io_8, Y *  pondera d n.a, víque ;ia^ 
Refucita d mas de quárenta Ahogados,. Sunm, 
■ Hifi. íbim. 5 3. Tuvo revelación., de quan- 
do fe avian de acabar las guerras con íos Air 
bigetjíes.ibi.n.í^.Acompaña al Gbifpoí'fíf» 
.coa,que iva al ConciliotLáteranenfe ,ced det- 
feo también de tratar con fuSaoridad lafoni- 
dación de la Orden.ibi.fol 1 í-n.^oTvte a.d-» 
miración á los Padres de el <CoucéUo.. ¿bu1 
El InoQGnsh «t?
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I ti dice dé! los coiiceptos dé eífce lib ro-/
Í4 fundación de la Orden.Vid en fu.enps*qne 
la Igletu de S. luán de Letrán íe vepia al 
fuelo: q.¡e Domingo aphcavi cí ombro, y la 
íuífentava. Llámale , y aliéntale á U fundi
ción.ibi. n. 4 j. La Religión Guznuni tuvo, 
principio, durante el Concilio Later¿nenfe,f. 
a fu vifh.ibi. Elige la Regla de S, Aguflin. 
Toma Conftiruciones de, la Orden Premofe 
traten fe Abi.M  *4 n. 41 . Domingo , y fus 
Hijos ea lo primitivo de la Religión veíHart 
Lobas, y Sobrepellices, ibi ful. í 5. n. 43 . 
Muda de habito, venido del Cielo por mano 
de Mari* ibi. Bueíve de Tolofe á Rotna%por 
laco«/ir7M*e/off de la Orden ibi. n. 45, Haze 
renuncia de poíTeísiones,y rencas,qüe tenia,' 
y las aplica al Convenio de Monjas de Pru» 
\idno. ibL Muere Inocencio Tercero , y fu * 
Cedele Honorio Tercero ibi. fol. 1 (j. o- 4 6. 
Ve á Chríño con tres Uricas , para deflruír 
al mundo. Ofrécele María á Fmncifco, y 
Dominio. ibi. Confírmala Orden Honorio* 
Tercero^ 2 1 .d e  Diziembre de m tf. ibi.: 
Llamafe Orlen de Predicadores, Y porque, 
ibi ti. 47 Conocenfe DoiWí’ígíí, y Frdkcife 
co. ibi ,n 48 S . Pedro le da vn cayado: y S. 
Pablo vn libro ibi.fol. 1 7.0.49.P<í!&))■*y Crf- 
pitan le llama el Pontífice, ibi, fol. r 7 ; ítíI— 
Imitó i Chnfto.obrando pritneroj y diüen* 
do defpues.Trat $ I . fol. 1 9, num. 2* f  tft 
Trompeca Evangélica* ibi.foI itf.n ,2 1 . Fue 
prodigio de penitenciado por fas culpa«!!» 
por las agsnas. Trac. £ .2 .fol. %p. n.$ *■ T o 
ma va tres difeiplínas de fangre todas fas (lo
ches, ibi. n. 4. En toda fu vida peco mortal'- 
mente. IbL Fue penitente de fus'virtudes* 
ibi. & n .j .  Ver ¿ Dios ofendido era fu ma
yor pena ibi,fol.53 n. 1 1 &  ti- Emuló Da- 
mingo el amor de Chrifto ibi fol,36. n. l S* 
2 .0 .11.Se 22Í En los hircos, que hazia en fuS 
efpaldas con la cadena,fe zanjó el Ciclo ibi. 
n. ip. Dormía en vn Ataúd, Y fe pondera. 
Trac.$ $ fo!,4 ,̂ a n S.vfqüe 1 1 &  fol, 4N 
n, i $. Sus lagrimas eran Cópiofifsioias. ibi. 
fol 47. n iS. Y fe pondera, vfque num,i7* 
TotnaVa vna dífciptina por las Animas de 
Purgatorio, Trat,í.4¿ fof. $i*á n.t* late. Sil 
Calidad fe eftedia hafta los condenados. ibi, 
p, i.Sc t.Refierefevn cafo maravillóte,que 
fucedid en Sevilla con vn Diente de el San* 
to.ibi.u.$. La vandera, que Ilevava Domin
go', era vñ Crucifico . y el Roferio de Mafia» 
T ra t.f. t^.fol i7L-n.i*3£ 6. Fue cielo eftre- 
llado; ibt.n 3. Fue el A >d de la Ley degra- 
Cía ibi-o. 1 1 ,  Ninguna f/teta de los Hcreges 
ofende á Domingo, Y fe pondera; Trac. 
t S .fol. 17S . a n.3 date, En fus nupQSjy.de

dos tctiíadatvisorias, Trat,$.i9 fol. i&y’JS 
a a .t i. Las armas erancilicios^yuno  ̂ y ora* 
cion, ibi. Armóle María de Soldado con 1« 
RoUfio.ibi. n.14 Fue diamante, y pederá 
nal.Trae,5. 10. fol, 1 94. á n 6 . late. Fue 
vífto , como Angel, quando predicava. Y fe 
pondera, ibí.á n 8, Por el amor , que tenia 
á ¡as almas, defeava infinitas muertes, ijbi.n, 
Ití. Fue tan grande , que parece mas que 
hunjanq, ibi.an.l4. Por efpacio de crein* 
ta anosmo pafsd dia , q no obrafíe milagros  ̂
Trat,$.n. fol. *00. num.j. D efe o sofe con 
María Santiísima. ibi Didle en d^teel zetoí 
de las almas, ibi. Tuvolé en gr^do heroyco,! 
ib i.n .4 . Difcurrefc ea fus propriedades; 
(hafia la íeptima ) en lo refianre de eñe li
bro, Tuvo cfpecíalifsimo conocimiento de 
los pecadores, ibi. a. f Quando cncrava eq 
los Lügares,de2Ía a Dios : Señor , no deftrth 
ydis efie Lugar , porque entra en el -vn tan' 
gran pecador, ibi. á n.tf. vfque i j .  AI í êla 
de Domingo deve el mundo fu conferva* 
cion.,.ibK i  n .l¿ . Domingo, y fus Hijos Ion 
nubes ibi. ín , 12 .  y todo el fignifott.; 
Los Hijos de Domingo furcan mares en na- 
y  ios de papel, Trat.S.Zi. foí.2i 1. a n. 14 ; 
vfque 18.Son los cavallos blancos^ negrosji 
que. vid^dcfííriJí.ibi.num. i 9 .Fue fagradt 
Cierva. Y fe pondera Trat.$.i4. fQl„224.v 
á n. 1 5. Configuid de Dios, todo lo que pí J 
dio. Trat.f i f .  foLiatf.á n 1. Fue Martyr» 
y fe explica el Como. ibi.a n. a* Fue Marcyí 
¡te Ugrimas. Trar.^ .ií. fo l.t fi. Y fe pon̂  
de n  vfque 5. 19 . Mas predicava con lagri * 
m45 1 que con la do&rin^-Trat, §. a^.fbL 
2^8. n .j,&  4. Devemos imirarícfu? Hijos, 
ibi todo el §, Corregía con bíandnra.Trat. 
5.3 1. fob 273 . a n. I . Fue vigiíaEtifsimo 
en defender las Ovejas de Chrifto. Trar*
40.fol. 3^7. á n. i. Pac e\ Primer Inqni/idor 
General, ibi num. 3. Es Corona de el Sanco 
Tribunal) y fe corona de fus Miniftros. ibi, 
¿ n. 4. Con hacha encendida le vio fu mu 
dfe, Y fe pondera. Trat.S.41. foi, 3^7.0.4,

E
Plea^aro.

• Padefie por la E¿. Trat. 5 1 7 .  fot* 17J.ÍS3 
2. Fue llevado á fer Tambor. ibi,

Tleccion„
La de los Prelados ha de fer en amífta ,̂ 

fundada en gracia de Dios. Trac. f. 2 1. fol. 
% 10. n.p. Es muy ordinario falcar votos ai 
inas digno. Híft.fol $80,0.3 $. £i que es ele
gido fin méritos, hiere, y ofende, ibi.

Entendimiento,
(3ulea tiene; mas entendimiento j fíente

«Sí,



Indice dé los conceptos de eííe übrbí1
fñif. T íát 5.5 fol. Í 7 ¿  v^ué j j i

í/ít».
1 Es fymbolo de los He reges. Ttfat. £ü# 

fúl, jp i .  n .2.
Eferi reves.

■ Les humildes publican los defeítos péó- 
prios. Los prudentes ocüUan los ágenos. 
|T rat.'f 33 fol Í 9 f  n. r $-& 14. Los An
tiguos dan a! mejor Guzman U gloria de 
'Primer liiqtttfid&r. Trat $.40. Fol. 558.n 3.

Eferiadnos.
Tetnatí; tío fe íes feque U batió porqné 

Ja eftienden para recibir. Hiftor. ferro. 2\ 
»füi. 5 fi S . n . j . Aítído Sceboli quítd la vida ¿ 
Stt Eícrivano:)' porqué, ibi.n.yí1.

Efirclhs.
Tienen dos oficios. Y fe pondera. TratV 

5.1y.’foL 171.á n, 3 - víque 9 La de los Ma- 
£OS á vn tiempo craCapitan,y Micílro. ¡bí, 
IM.Retirafe.quando tntraifi en CifraJifero,y 
¿e aparece deipues. Daic raxon. Hift. Setm.
&. fol„S7*. á n. 12 víque 16. Siendoniñd'i 
¡es elegida para guiarlos. Y fe pondera, Hift- 
Ser^.fol. \9$, n.^. 34 & jf .

Efludi Antes.
En la Cruz hallarán todo, lo qué ¡ffefeats 

¡Saber. Piar, fo leto , n. 9* Quanto mas fuge 
pos á fus Padres, y Maeíiros, aprovecharán 
4ü4S en los efiaiiios. ib¡ n jo*

Euchariftiá,
Llaroafe P4H de Tribulación, Y fe éipíi* 

"jea.Trat.f. S-fol. p¿. n-8. Es Pan de fuer* 
■ tes.Efcala, Daíe por Viatico. Trar, 
fól. lO i. n .l. En el Sacramento (pairee)of- 
¿COta durillo mas podrir, qae Gloriofo. ibí: 
jb. 4. Apaga las llamas de el Purgatorio. ibL 
b . f,S¿ <S. La Cantinea halld remedio para fd 
bija en el Pan Euchariftfco.ibi. á n.$. vfqué 
A 1. A .viña deefte Augufto Sacramento fé 
‘tnueftri Dios benigno, ibi. aum.24.as. & 
$.6 , Haie correrá los impedidos, Ibi fol. 
[íoSttium 11. Fue el Teñamenco que hizo 
-Chrifto. Trat. f.12. fot. 131.0. 1. Cbriflo 
Ŝacramentado es amor fogofo. Trat, J. 40» 

foí. 1 p8, n. 11. La róela de el Altar es para 
todos. Serra.foK 39*;. n. 17. Tiene cipe- 
jcial eficacia , á villa de Mafia. ibi. n* ij>.&
3.0. En la mefa del Altar tienen los Fíeles 
paz , y vnfon. Serm foí. 417. á 11*71. víque 
/y$. Porque‘CKrifioíe facramcütd en pan»
. JTrat, fol, 3 15,0.25.  
i 1 Excmplo.

Mas fe rinde con el exeróplo , que Con el 
precepto, Trat. §. 1 .fol. 2 7 . n.z 3. £s róuy 
poderofo d de los mayores para obrar. 
^C ru .^ .io .fo l.t 15  . oDra .̂Sc lo^EI-bal

eíemptoes muy poderofo pifa obrar mal. 
T rat.$f. 3 3. foí. 19 o. b . 4 *

Exterioridad,.
Debato de vna buena exterioridad fucle 

«ver rr.atho mal.HiíLfer.4. foí.tíio.á n.i^, 
FÍquc 3 u

F
favores,

Los favores fon de Cafh de Man na. Trat.
<?.9,fc¡l.io4, 11,9.

fe.
La mayor feguridad de tos Eiercitos , es 

fomar las Armas en defenfa de Ja Fe. Trat. 
$ ,  18. todo.foí. >7'S . Las factas , que diípaii 
rati ios enemigos de la Fé,fon Saetas de par ̂  
■ t̂f/oj.íbi num.é Se 7* Derramar fangre de 
enemigos de la Fe j es agradable facríficto á 
Dfoí.Trat. / .10 . fol.[ flz. a a .í . late. A 
los que padecen por la Fé acompaña Diói 
en el íupütio. Trat.^.Zíí .fol,242. n. 30.' 
Los pecados opueftos a ta Fe, le deven llorar 
toda la vida. Trat $  .2y. ío{. 243 . n, t . & 
4. Defiendenía los dantos eíi ef modo pofsí» 
ble Trat n, 33.

Ftitxt.
Afstflíctiáo María Sanfifsíroa , aíTegafáíi 

buen fuccíío, Sérai. fol. 4 ;5?. á n, 3 r. víque 
45, AíTeguranbrevedad eúelViage. ibi, 4  
Dutn, 414

Fuego:
Nobaxé AÍsientoen el fuego el Efpirittái 

^anto. Daíe razón. Trat. $ . 3 4 . fol. 300* 
n. 3 . Es ignominia morir en el fuego. Trac. 
jJ \u .fo l. 1 i p n . a ,

r’ Mean obtjjfo de Toloft,
■ Fíallofeen 1¿ Difputa,qñe tuvo Domfngdi 

¿on los Heteges.Sima. Hifl fol. 4 . nlim. 1 $ ; 
Concede a Domingo 1* fexta parte de los 
Diezmos de fu Obífpado. ibi.fol. t 1 .numj 
3 tí, Acompíña Domingo al Obiípo,qeandó 
Fue á Roma al Concilio Lateraaeláfe. ibljj 
fóL 13.0.40.

G
Galas;

En vna mügerfia puncé gatas, es lá meti 
tnOj.qné meterlas en vn Ceoagal. Hift. Serm» 
I.fo L ^ tf. n.t4 & 15 Es digno de llorar»', 
que vfen de ellas,quando fe van á confefTirv 
Hift.Serm,5 .fol. é30c n.tí. La que mas g4  ̂
las fe pone, es ibí.n. i a.á$I 3.

GovernÁdor. V idc líteles.
Ninguna cofa íes. ha de efiorvar al des

pacho. Trat.^". S.fol. P4.Q. to FJjgsri 
las meccedés por fus manos, y ros táñigos 
por las de los Miniftro.s Trac. § .  j o. fol. 
* 14 . n.?. No crean de ligero.ibi

quieñ
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quien divide . fe ha de quitar el govíernó; 
HüTSer, 3, fol. \9¿. n. 25, Ha de fer muy 
hombre. ibi. n. 3 1 2.

. G$v¡erito.
No eíU ligado á los años ; fi , à ía difere- 

Cion,y prudencia. Hift.Ser.3 fol.5.94$. à q, 
I4t víque 57. En governando por amigue* 
dades todo e^efordeo.Hifl.Ser.j .Éol.^pí* 
nutn* ¿ 3 .

H
Habita. .

El citerior es índice de las toftutnbres. 
Hifl-Ser.4 foI.62,2.n.¿8.&i?*

Hablador.
Dtze»!o que no fíente. Trat.§ .  1 . fol. t i ;  

ñ. 8. Las P redicddores t que reducen la pre. 
dicaciott avades compite ¡las i fon habladores 
fin ra20n.Trac.ji ,15».Fol, 1 6 4 ,0 . 1 7 .  

Hechuras.
tas de Dios fon de bronce ; tas de ÍOs L5 - 

bres de madera. Hift.Ser.z.fol. 578* ñuta.
a p .& jO .

H eli.
, Cafiigdle Dios. Y porqiiè. Hift* Sercn.i. 
fol. 56O. B 5 t . &  5 2 ,

Fr. Henrique de Cdjbris,
. Fue muy favorecido de María Santifsiro* 

4 « ci Rofario, Trat. $  .7 , fol.84. fl*l 4 *
He reges. Albigenfes. Heregta.

La Heregii Albtgenfe tuvo fu origen etí 
Vn Lagar llamado Albi. Suni.HiíL fol- i .  n» 
itPilíavan de noventa lis heregias desque-« 
Ita (cita, ibi. Concede el Pontífice Bula 
Cruzada » con Indulgencia plenaria , à los 
que tomaren las Armas contra los Albigeü* 

Jes. Sum Hift fol. 2 ,0 .4 .  Fueron i  la goe* 
ira Leopoldo, Sesto Duque de Aufiria. F»-; 
don, Duque de Gorgoni. Enrico , Duque de 
Navarra. Los Arfobrípos Rbthoma^enfiiBa* 
yoccnfei Le f avien fe , JCar noten [e.\b\ ■ C o- 
ntenfdfela guerra donerà los AlbígeñíeSjaña 
de 1109. ibi. n, y, Vnieronfé contra U he - 
regia Armas EcleGafticas.y Seculaire^ibí.n, 
tf. Muchos Hereges fueron quemados j poe 
mandado de Domingo, ibi.fol.4, n. 1 r • Por 
los años de 1 1 1 1 .  tomaron ios Carbólicos £ 
la Ciudad Albi. ibi.n.t 2, EÍ Conde Simón 
de Manforte confíguid. felices íucéffbs etí 
efta guerra, ibi.n. 13'. Intentan los Hereges 
quitar la vida à Doraiugo.Sum.Hift. fol. 5 . 
n. iB. Negavan et Sacramento de la Peni 
tenda, ibi.ful. 9 n.2 S .Gonvíertcfe a- Dios 
va Hercge, y defpucs fue Reügiofcf de nueí 
tea Orden. íbi.fol io.n,’ 30. Día trezede 
Setiembre de el año 1 2 1 3  fe prefemd la 
Batalla* Qucdq U visoria por los CatbqÜs

eos. Dff los Hereges murieron veinte mítr> 
otros huyeron-.otros íe ccharó al agua, Mu
rieron de los Catholicos flete , Ú ocho, ibi. 
fo l.l i .num.j 6 i Atribuyóle la vj&oria á la* 
oraciones de Domingo.ibi.huían, luego que 
veian caanpatr con íu efireíla á Domingo* 
T raE .jJ.17 .fo l, 1 7 4 .  n .i 3 . Son liebres efl 
huir.ibi. Las faetas, que difparavan , ie bol- 
vian contra fí. Y fe pondera, T ra t .jí .  tS . 
fol. 178. án.J.Iate. Son cañas.Trat jj* ip . 
fol. 1 86* n. 6 ; & 7 -  Son beftias de pluma, 
ibi. n. 8 . 6¿ s>. Hovo Hereges M ar imitas. 
^Trat.jf,.3 5* °̂1- 3 lo.n.i¿.Convertidos á la 
Fe los Hereges,fon Afires, de que fe coronS; 
la Iglefia. Trat, ̂ ,40* fol. 3 6 2. n.ifi.La He*r 
regia Maniquea tuvo principio en vn Here  ̂
Carca ¿llamado Manetes. Trae. j f . 42. fol- 
3 7 7 . n. 6 . A miliares mueren los Hereges» 
cercadas con las Rolas de eí Rofario, ibi, n.

Fiemo fura.
Las hermofuras fon mal acondicionadas* 

Plat. fol. 505 .n. 1 3 .  Son fuerte imán , par* 
obrar por cijas finezas, ibi á o .3 3 .Es origen 
de muchos males.Hift.Serm. 1. a n; 8. víqufc
12 .  La de el eaerpü» faltando la d¿ el almaj 
mas es deCdicHa, que gracia, ibi.á n. 1 3. Ei 
vanidad, y engaño.ibi- á n.27.vlque 3 S .Eí 
éfpada de fuego , que hiere cuerpo , y alma; 
rbi. á n. 32 . vfqoe 3 5 . .Tienemuchas ocat 
fiones de pecar. ibi,n.3 9 .

. Higuera. . - :
Librdfe de las ID mas, porqué orra higuera' 

viftid i  nuefirbs primeros Padres* Trac f  ¿ 
j 6 . fol. I 68. ñ. 12 .  Mandd Cbrifto cortad 
h  higuera.Y porque. Piar, fol. y j9 .n .3 2 ;

. Hijos. Vide Padres.
- Deven llorar,ver lafiimados á fus Padres* 

Trat. Jh<í. fol.74, n. 9. Aunque-en las hijos 
pueda aver falca ea afsifiir i  Tos padres , no 
la ay en los Padres para con los hijos, ibñ 
fo!-78.n, 23. S í  24. Deven eflar rendidos á 
fus Padces.Trat.í. 1 z.fol.i 3 3 .n. 3, Los hi. 
jós Cercan á fus Padres ,  para heredarlos ,  y,  
defpojarlos de fu hazienda. ibi.n. 14. t f .££ 
i d ; Los hijos verdaderos fon las buenas 
obras;' ibi, á 0, 17.  Algunos necefsítan de 
jurar , para cumplir los Tefiamer.tos de fus 
Padces*Trat.£. 14. fol.i 5 9. n> 3 Heredan 
los odios de fus Padres.Trat.J^.20,fol. í^z; 
n, 1. De ordinario heredan los pecados de 
los Padres.Trat.jf .4 1 ,  fot. 3 6 6 .0 . í . Han 
de omitir la piedad con fus Padres, por no 
faltar á Dios.Trat-, 4.2. fol. 38 6 . num. 
34., Lis hijas , que deíde niñis no fe crian 
bien 5 vna-s perdidas* H i^  Serm.r 1 .



Fot* Jtf2, á num. J 4 - vfqüé 57 ;
Hombre.

- Alga&os fio lo faben fer* HifESér. 1,-fol. 
£64, n.61* &£i»No fupo ferio Pilaros. ibi- 
$crm, t.foL 58.0- n.jS. Atguno* no mere* 
fen nombré di hoiubfe.ibi ,n. 35?. Ladefdí- 
íha mayor del hombre es el -pecado. HUI. 
Ser. 3, fol. $89. n,<¡. El que no tiene tjotaJ 
bre, ds-Como fino fuera hombre. ibi, n. 8« 
Algunos foíi tan buenos hombres* quefe pi- 
gan de chifmcifos ibi.n^jvSí 46.

. Hofpitaliáad.
1 A/u^Iftatempla Dios los CfiOjos. Trac;

lo.-fol. i n . i n .  i.late. Algunos oIvÍh 
'dan las atenciones , de quien bao recibido 
bofpedage ,dcfpues qu¿ es muerto. Trac. $. 
*4, fol.i 5 o-n.9,

Humildad. Humilde;
Tiene propriedad de efptfjo. T rat.$.. i ¡  

fol. 30.0. 4. Los humildes fien ten bajamente 
de G; ibi. n.tf. Quien fe bunjilIa,configue dtf 
DioSíqaáftto le pide, Trat. $, f o, fol- j.114,. 
to. 6 . Quién díze , qqees humilde , eftá muy 
Jetos de la humildad. Trar.j.z 1 . fol,203 ,n.
J I. El Conocimiento de Dios, y de nueftro 
íer, es caula de la humildad.Ser®. fol. 471. 
¡0.48. Da?poffefsion al humilde delafobe. 
fania» y  grandeza. Serm.fol. 485?. á num. tf, 
yfque 38. El verdaderamente hucnUde,haHa 
en fi muchas o*/p-*s.ibi.f). i4 .Perh  humil
dad íe llega á gozar de Dios recién nacido. 
Plat, fol, 307,4 n. 17. Solo los muy humil
des fon dignos de cantar ¿ Dios alabanzas« 
ibi. n. i8. Es el guarda polvo de las buenas 
abras. Hift. Serm, 1 .  fol.5 j 1 .

I
ícfusyjp* Santo norrihre:

Con el nombre de lefus veoce David al 
Sígante. Trat.$.* 9 fol, 184. u.i & i.Con 
el nombre de lefus fueron derruidos tos Al- 
Lngenfes¡,ibi.tl. 3. 4. & 3* Alumbrat UnOjf 
fuñenta. Trat í . j?  foj .5 ¿9 .0 ,11* 

Indulgencias;
Todas, las de eí Rofario fe pueden aplieaí 

por modo de fufragio i  ks Almas de losFie- 
les difuntos. Trat, 5 7. fol¿8 2,.n. 10; i i ,&
I 3 Ay muchas plenarias^rja los Cofrades 
de el SantifsimoRofario* Trac. 5- 1 3 .  fol* 
-,141. n.tí. Tfcs conditibnes deven tenerlas 
Indulgencias, para íü validación. ib La 7 , &
g.fcefiereíe vn caft^ejue fúcedid en efle Con̂ * 
yento de S.Efievan de vn ReÜgfofo.áquierx 
vid Santa Terefay que defdela cama íe fue al 
Cielo , por !as indulgencias, que avía gana
do.ibi. Los Cofrades de el Rolarlo , nom- 
bíAfldqel Dul^ifcirog Nombre de le¿us7y.

Mariat dentro, dfuera de el Rofarío ganan 
porcada vez fíete días.de perdón, Trat,5, 
I 5. fol. 1 SS. ñs>-

Jwgewnjjf.
Tés qtie florecen temprano, pocas vezes 

llegan axolme. Trat. $.4.1 .fol. 373. n. 1 £ v  
Ingratos,

, Algdnosíbn mtichos en la malicia,aun tfué 
ño fea mas que vno en la perfona.T,r»tf$.14. 
fol. t 5 i .  o.I 5. Lo fiimmo de la ingratitud 
es valerle dé el beneficio para la oféfa, Hifi. 
Scrm*4,fol.|Si7. n.49. 30 &  5 1,

Inocentes.
Penitencias de Inocentes fon muy de et 

diviao agrado, para fatisfacer -por íis Culpa* 
de los pecadores* Trac.-f.r.fol. 3 5,- 0. i  5 . 
I 4 - & 1 5 .  Tienen a Dios de fu parte , poC 
masque la Calumnia los hiera. T rat,í. 14« 
fo l,13 2 .0 ,17 .

Inqitifidures. Vade Tribunal de la tesqui*
,, ficion.

El Primer InquiGdor General fueSan{b 
Domingo de Guzman, Trar. § 40. fol. 338; 
n .j. Loslnquifidores fon Cororw de Do
mingo. ibi n. 4, Aunque tro todos fon Mar^ 
tyrcs de cuchillo}  ̂todos lo fon ¿tamo?* íbi.* 
n. f . En (os Inqúifidorés todo deve andar & 
lis derechas. ibi.n-i l .  Los Inqaifidorcs fott’. 
las Columnas de la Iglefiadbi á n- iS.Son las 
j 4%n%ena$. ib i.n .ii, &  i } .  San Rofaentre 
eípinas de Heteges, Hebreos , &e. ifii. a n. ,
14 , Obran Con fiIeoCÍo,y diísíráulo, T raí;
& 4 i.fol. 371. á n. j<

Intenciones.
Ay 1 lívéntiones malas, y faatas. T rar.fi’ 

!̂ .fol,4t.n, 4. A.!gyaosesplicat f̂us^malaS 
invenciones eri ohrks i y palabrás. ibi it. i*- 
Las peores invenciones, fon los quejón 1 4 . 
lengua pronuncian prf .̂ ibi ,n 3 * [̂ as: inygn n 
clones dantas es poner- candado -íL la hocá; 
ibi.. n.í.í. *?i 7- Mas-iovencioncs. intentáis, 
Joi Santos para la penitencia  ̂qqq los peca** 
dore* para el regalo, ibi. a n 8,

loachitty Efpofo deS’jjana^ . ,
Era rico , y por cíTo te feguian pauthés. 

Hiñ?Sérm.i, fol.fóS, ík n.l..víque^7 Siem
pre fueeLmifroo, ibi. n n .  Porqué fe.paga- 
va tanto de,los viejo? Scrm. 3, foí.^Oi . íl. 
38 . VidealiÁentU ffliftoria.

lojeph ab /írjmathia,
E1 prin>er Pfalmp hablare lolféph. V fip 

pondera, Trat.f, 15 fol. 159 an.i i. vjque
15, Pt?pdieron!e los ludios , porquetf 19, fc-
pultura al Sagrado Cadáver de C ibu
ti. r i . Sacale Chrifío de te prlfion,!^ noche 
de íq ibi.



Indice de los conceptos de eñe libro;
Sdì: luán Ey_ange!ifíam

Fue Marryrdeamor Trac.,5 .z5 .folti 18 ; 
à n. 6. Cayo en el Pechp de Chrìfto al peía 
de el amor, ibi, ti. 6 . Dandole el Pecho vi
vid íegurode los peligros de J4 muerte. ibi. 
n. &F & 9, Siguió a ChrÍ(ío,íin que fe Jo 
Etundafleia. ibi. n. io . Defdc el fjuftp de la 
venta de íu Maeftro eftuyo muriendo. ibi n. 
1 2 .  Bebìd del niefmo numero Cáliz , que 
bebid u hrífto en U Cruz ibi. n.I 3, Entra* 
va en los naartyrios muerto.ibi.n. 1 4,6c 1 5 .. 
Finíanle mozo , avìendo muerto de noi/;nn 
y tres años. V porqué ibi.tM<5 .&  I 7 -Be
bió el Calìa de la Pafsion, ibi. num. t $ ,&  
10 .

S. Juan de Sahagurt*
Fue dadiva de Maria. Serm. fol 4 1 3 . 1 1 ,

1 8. Nacid dia de $an Juan BauttjlA* ibi, Su 
Caia pafsd à fer Tempio, ibi. Pcrnenle por 
nombre luAn Y fe pondera, ibi. fletti' I 9* 
Ken uncía dos Beneficios* ibi. num, z i, Fué 
Capcíljn (que llaman de adentro) eri d Ma
yor de San Bartholome. ibi.n. 2 3 .  Vn Ol: - 
yo > y vn Coprii le hazen reverencia. Y fe 
pondera.a n, ¿4 . vfque 19 . £Uxa vn Angel à 
darle loz.Y fc podcra.ibi. à 0.3o. vfque ìT  
E* elegido por TVfiíírfr, antes de Canoniza 
do. Y te da razón, ibl.n. $z. ; ì . Se 34 .D e  
<dad de treinta y tres anos tornò el Habito 
de S. Aguftin.ibi.n. 3 9 . Dicha grande de la 
Cafa dcAgufiiao tener por Hijos à S¿bííg(#n> 
y VilUnueva. à n ¿ 9 vfque 4 <5 . & 5 4 .%
&  5 tí Fue el Iris de pA^en las difeordias 
de ialamaca. a n.fi 1 . vfque 7 1  .Recibe alu
dios malos tratos.ibi á n.tíi.Fpe moy favo
recido de el Satmísirao Sacranieato del A l
tar. ibi. à n. 7 1 ,

Lièi Ico*
El numero de cinquenta lignifica Iubíleo, 

Trat,§.i o.fol* 1 1  n. 4. Es lo raiimo que 
Indulgencia, y remifsiqa d.e penas, ¡bt, 

Jnc^j’s Vid.e Gobernador. Vaya.
Procedan con madurez; en la averigua- 

cíon de los delitos. Htfh Serrb. 1 .fol, 5 f 9 * 
n.^í?, Antes de promulgar. la fenterjcU 1 oy- 
gan al delinquente fus deíCargos. Hffi.Serm; 
3 . fol,5 90 a.y* Los de ■ Babilonia no tenían 
nombre. Y porqué, ibi. fol. 5 92, n. 14 . &  
1 j  . En governando por antigüedades, todo 
es deforden ibi.n.3 3, LafWí'cvifurif no eftá 
ligada à los años.ibi.á 0 ,14 , vfque 37 .Quie 
divide* no avia de fer luez.ibi- fol, 5 97*0, 
25 . Han de fer hombres, ibi. n- 19, EÜUn 
Miniílros conocidos, ibi, n.3 t , & 32. Que 
fc valgan de las-i/ííríj para fus maldades* es 
pecado gtasiísicao, ibi.fol. tíoS. n. 6o, 6 1 *

6c £2. Eí luez es guarda de la Iufticía. ibí.nZ 
tí1.6c 6 2 . Vn luez fin yerdad quitará la 
vidai vn inocente. Hift.Serm.y. fol. 6 2 9 . 
n. 2. Verdadj y caflidad han de fer las pren
das de vn luez. ibi. & n,?.

Judas traedor.
Fue guijarro en la dureza.Trac, § 2 J  .fol*

1 1 5. o. 8 El beneficio de ludas fue íu con* 
denacion. PUt. fol 5 3 3 n.z 1 .  Experimenta 
luego el caftigo divino por la venta ibi. tt* 
zz. 13 . Se 14. No es punto averiguado, fi fe 
ahorcó antes de la muerte de Chriílo. ib i. 
num.zz.

Indujo vniverptL
Las feñales del juizio ferán todo rigor; 

Plat. fol f2£. á o. 3. late. £n el dia de el 
juizio defeargará Dios íobre los pecadores 
toda la otario de fu poder, ibi. n .n .  12, 6C 
i^Chrifto (e llamdííey en aquel dia.Y por
qué. Ífc¡ n, i} . Tiene mil futilezas en juz-í 
gar. ibi. n.i 4. Todo fe ha de manifefíar eít 
eAe dia.jbi, n. 1 ^. El dia deí juizio fe llama 
noche» y dia.ibi. n .16. Crifio hárienefte 
dia tres argumentos muy fuertes á los Prela» 
dos »y Superiores, ibi n. 17, &  »8. La di
lación de el dia del juizio deve aumentar el 
temor, ibi, án, 3 0 .-En el dia de la quema 
traerá entre las pan das de el cargo fus e (pea 
ras. ibi. n .3 1 . &  31

. Iujlicia.
Es tana ifroo que Iimofna,Tm $. 1 1 .  fol; 

-ixf. n. < 1 , 6& 1 2. Es lo mifaro ,que mife- 
Hcqrdía. ibi. Si los Mtnifiros, que peían ¿ 
otros auduvieran , boviera muchos
de poco pelo. HifLSetta.i. fol. ÍH-n- 57» 

lujía,
Es Cafa de Dios.Trat, í , t .  foí, ;  1* n. 7 ; 

El fu ¿da me aro es la humildad, ibi. la muer  ̂
te del Iuño esfueno. Trat,$. i-4«fol. 159.11.
4. A: ft animo fe condena» Y fe da razo»; 
Trat.5. a i . fol, 10 1 .  á n,.tí,vfque 1 5. Quí. 
do llega á kigrat ^jee tifones extáticas, tira 
gVjesdc Bicaaventurado. Trat. í .  2.6, fol, 
l  j,4» n.4, &  5. Les labra Dios efcalas,para 
qqé fuban»ibÍ.n^.Las lagrimas délos IuÜqs 
fon regalas para Dios. Trar*£. 13* fol. 2^5;; 
á n. i<£. vfque 19* Las lagrimas de los luítos 
recoge Dios, fin que fe pierda vna. ibi.n. 1 S; 
.& t^.Compirafe dUPtiíma.Y porqué.Trac;

¿ n. 10 . vfque 14 . No echan 
raÍ2es en la cierra, ibi, n . 10. Qtntro frutos 
rinde el alma de el luflo. Y  le pondera.Sef. 
fot. 446. á n> r 2. Al vivir a juñado , y teme- 
rofo, fe Ggue la paz , y ferqnidad. ibi. num. 
1 3.24, S¿ i 3. La Cí*ííj^ es la. bienaventura^» 
9a 3 de que gozan en efe wda. ibi- fol. 4 s z -

¡ num;



\

1

Sum. ;á , ApeíeCeritrabajos. Serm. fol.491 . 
n, i  j .  En los libros'fe efemen los nombres 
de los luftos. Hift* Serm. 3. n.iífi

*K
Kalcnda,

Se hallará vna Kalendá para la Vigilia de 
NavidadToI,$oj. pondérale la ceremonia 
de nueftra Religión > de poftratfe al Ieftts
Cht¡ft9h  ibi* á

.. Lados*
Tos mas derechos han íalido múy fínief* 

'tros para los Superiores. Trac. £ . 4 1 .  fot. 
380.11. 17. Sángrenle los' Prelados dé los 
Indos-? fi quieren ».que fa Cotnonidad tenga 
falud. Hift.Setm, r, fol 5<5í .  n,'4i.Vnma1 
lado es vn dolor de cojlado, ibt. Los buenos 
fon, los que aconte)ait bien, ibí. para crecer, 
deve fer bnentemedio mndavds Indo, Hift. 
Serm* a. fol. $ 74-, n 19 . & ao, Con vn bué 
lado fe palla bien. rbb fol. 3 So* aum. 3 6 . &  
37. Con vn buen íado píflírin pof Aguilas, 
ailnque lean vnas Beftias. ibi. num. 36. Por 
apartarfe Eva de el lado de Adan , la tentó 
hferpicnte. Hift, Serm. 4. fol. ¿ 13 .a . 34.

Lagrimas.
Süfteritan a los luftos. Trat. 5.3. fol .48 . 

ñ. ,z 2 . 3t  i^ .ia s  de lo's Iuftos fon el ptnalo 
todo. ibi. fol. 49. num; '2,4, La CoíeCha 
de el elpíricu no fe logra fia el riego de 
las. lagrimas, ibi. Las de los ítrftos dan 
abundancia de frutos. íbi. Alguna vez pcíe- 

idea tanto,como el agua de el Bbutifino*. 
¿y panchas llegan , adonde no Hega el Bantif• 
t&Q. ibi.n.15. 1 $  &£ l y .  El íegundo Rdttttf- 
tno fon lagrimas, ibi. 0*27. Son fangfc del 
alosa. T rit.$ .ztf. fol,23 3. dura, 1 , &  1 . El 
Demonio hu£e de fas lagrimas »nacidas <Té 
vn corazón contrito.Trat.jf. 17 .fol. 14  j.á  
UU121.9. vfqué 17* A villa de las lagrimas de 
.Madaléna huyeron iós Dembhios. ibi, á n, 
rl’i . vfque 17,03*1 visorias contra los ene
migos de 1a Fe. ibi. á n ,i3 * Los errores; qüfe 
prohíben las-lagrimaste deven llorar. Trat. 
j f .  tB. fot. 25,0. n. 1. Deven fer continuas 
por lo eterno* Hat. á n. i ; Quien Hora mas, 
»mascoafigue. ibí. fol, 2$ j£ ¿ tumi. f-o.-Las 
Lagrimas 'hieren* y enamoran 1  Dios, ibi* tr. 
i 3VCorotiafe Chrifio dé lagrimas.ibi.n.14, 

15 .;Se han de derramar por la culpa; y nb 
por la pena-.ibivnijm.20. Se 1 1 ,  Soa tan po- 
derofas, que á fu villa revoca Dios la feo
te nci a, ibi. nu en 2 3. -Cohfjgtícn de Dios , nó 
iolo lo que piden»fi, también'lo que le defea, 
■ ibi. n. 24. 25 , & 26. Las verdaderas luego
¿alian el premio.Trat. fql. j i í í ; a ,2 i

Para llorar Pedro fu Culpa , fale de PalàçiOV 
Y porqué Hift. Serm. 4 ,fol. 6 )8tn. Jp . 

Lança.
La que Hirió el pecho de Chrifio , fe fla-
cruel. Y porqué. Plat. fol. 5 24. n.

Lafcivcs.
Son pebres^ue Demonios. Hift Serm, 3 ; 

fol.3 88, n.^.Li rnuger, que es laíciva, bafií 
para contaminât à todo el mundo, ibi. fol, 
dop. mun,<>3* Las Alamedas ion bofqnes de 
lafeivias. Hift.Serm. 4. fol. 617. n*

Lengua*
La de el Predicador ha de 1er , como píjit 

iba de Eícnvano. Trat. §. t. fol. 23 . íujíí?*
I j . Se 16 , Algunas,que no ha llanque mor* 
der en vn fugeco , fe van à roer Ips hueífos 
de fus parieres, Hift.Sérra. t.Fol.^39.11. 
Porqué el Rico Avariento era atorizienfadô  
efpecialmente en la lengua. Hift, Seruí.j*; 
fol.íoS.n. Quarito mas fe humudeee foà’ 
íl brindis, fe precipita mas e& hablar contri 
cl proïîmo ibi*

Liberalidad.
Lo prímorofo de la liberalidad, es dafi 

impedir. TTfft.$.3¿*foh28ó. tMÿ*
Liaros,

En los de Dios fe eferíven las Culpas dë 
los pecadores. Hift.Serm.5 .fol,
16. También eí Diablo efcrive en fus libros 
ías culpas, ibi. n. i8. & ts>. Hemos depe^ 
dirá Dios borre de fu$ litaos nùeJiïras 
pas* íbi.'oura. t 6. Se 1 7 ,

Lycaont Reÿ de Arcadia*
Palto à la F¿ del hoípedage. Trac, § . 

fol. \ ï 5. n, 1 1 .  F de transió ríe ido ta îobjïj 
ibi'.

L ¡inopia.
Quién fe vácia, por 1«  límofrias ,^0 jo? 

Pobres ,'itegocia el lleno de las divinas :cni** 
fericotdias. Trat. $ , ;t 2. fol, 1 nom. I $ .
En la limofna fe haíia la y ida de ei alma P y¡ 
Cuerpo ,ibi. Es la maho,que apunta lis horas 
de Vna eterna vida, ibí. ¿ o .1 5 .yíque 

Lindo*
Ser lindo , y fer muy bobo anda n ‘Scmpíé 

| u ntbs, Hift .Serba. 1 .fol. '54 7.0, a 8,.
Zorlí.

OfréCedos bijis áios Sodomitas, -por tío 
faltar à la Fè de là hoípitaHdAd.Trat.^, j o ,  
fol. 1 t í .  n.t 3. No peed en eftá .oferta, ibi* 
Librdfe de las llamas por mifeneordioíb, 
ibi. rt, 14, y porlAs füplieas de Abrahacgi, 
ib i. late.

Lucimientos,
Los repentinos de ordinario caoTiri ef-í 

panio,Tíaci^ .3  I* fpb í£D S* «fq«« 9 *
Ln.ci -



I ndicé de los- coñeeptos de efte librai]
Lucimientos, qu¿ afcfimo(nzato » foti íofofrt ̂  
b! es ibi o. 8. 9, &; to, Los que lû en mas» 
deven temblar mas. Serm ful. 4 4 9 .11. l  $ . 
Los repentinos acaban en el ayre. H.tíL Serh 

fot 573.a- ( 6 . A los lucimientos , y le*; 
tras fe ina de dar \zs Prejidenciis , Hift.Ser. 
3 . foL$ 96 , n.j.4.

Luzbel.
Perdida por heropofo. Hift Sei*m. r¡ fol. 

346* n, 13. 3c 18, No topo fer íabiú, ibí. 
num.iq. . . .

M
Madaletta,

Las lacrimas de Mid-dena fueron agua dé 
ítequí'mq. Trat.5.3. fol. 50. n, 25* Su amor 
paracon Chriftct , fue fin medida, Trac. $,
1 4. fol. 1 59, n,$. Amolé defpues de muer
to. ibi. á n,8.late. Su amor fue inquieto.íbú 
n. te. No nombra k Cbrf fto,qüanda le bule* 
en el Huerto. Y porqué, ibi*nun\ i l .  Fue la 
tni«nú con el Amado , quando muerto, y 
quindo vivo. íbi.o. 1 j*Sc 1 4 .Bufia á Chrif- 
to, aun teniéndole por r»»erfe*Íbi. nam s 3. 
Deipoes de fu converfion no hipo errar ac
ción* ibi. d .; 7 . La mas pUuítble fue la Vn- 
cioh. Y le pondera ibi, n .20 .2», &  1 1 .  Pof 
vngir i  Chrifto , la did Chrifto á fu herma
no vivo, muerto de quacro dias.ibi.n. 2 i*Et 
pamer favorecido de Chrifto* defpués de fu 
Ráfurrcccion, fue Mada!ena.Trat,$, 17 .fol. 
2-45 .n-, \ t . Lloro todos los días de ín vida« 
como fi cada hora comenjira,ibi. n. t2 . A 
los pecados de Madalcna líama el Corcraífía, 
Vemsnio*. Y porque, n. 1 1. Si I z. A Ma- 
dalena dize Chrifto, qüe vayí en - y al 
Pdfdii'r/eíf, que lleve el carretón* Y porqué, 
ibi.á n i 3. vfque 17 . Inclinóle á los pieí 
de Chrifto, Y porqué. Trat $ 28.fol 1 5 2 .  
n.d. Vivía de llorar ib i.n  S .C onlagri- 
mas quería redimir el Cuerpo de fu Maef* 
tro. ibi, n,9 Bueíve las efp&ldas ¿los Ange
les. Y porqué, ibi n.S. Hizo fa jo  á Chrií- 
to c on tus lagrimas, ibi. £01,2,56.0,2.3. Lia-* 
tna Chrifto á Madalena , para refuetcar 3 fu 

hermana, Trat*$ 3 5* fo l.j I ¿ ,n ,2 2 «Porque 
Jos Angel« llaman nt'tger k Madalena.Trar.

37 . £0!. 3if# a. i* También Chrifto la 
llama i#*£?>*• ibi. tu 2. LUmdla Marta. Y. 
porqué.ibi. n* 2. Si J. Mientras fue Pecado- 
rat fe eftuvo fia fer AL*dj/efíiLHtft,Scrm. 
fol.59 0 .0 9 .

JHxdrei. Yíde Piares,
Las de Ids Santos Inocentes fneíon Mar- 

tyres.Trat 5, 2.6. Fol. 13U n, 1 . Al íer dé 
madres te figuc la piedad,c5 los hijos, Trae. 
§,¿.£01.78 , n, 24* Deven (Criar á fus hijosj

fi no quíerénj qué páreiCspí de otfas nudíeS.1 . 
Hift.Serm. 1 . fol. jy t f .á  n. 40. vfque^/o1 
Algunas fon mas crueles» qoe U Lamia, ibí. 
n 44, Las que no crian i  fus h¡ías>fon A bef 
trM- ês. ibi. No criar los hijos es achaque de 
la D Armeria,ibi.n.47 . Siendo Sara muy vie
ja* Crid k Ifaac ibi. Han de fer guarda de fus 
hiJas.Hift. Serm.3. fol.609. n. 6i.  Algunas 
fon tan iafolen res * que venden fa honra de 
fus hijas.ibi. Lasque tienen hijas» nod«-' 
sen entrar en fu paia ¿ viejas fofpechoías,> 
ibi.n, 6 y. &  €$:,

Maeftres.
Él Credito del Maeftro es la confequencíái 

mas apretada para concluir al Difcipulo  ̂
Spm.Hift.fpI.S.n, 23 . Tremèndo juizioef4 
pera,al que ni enfefts, ni lee y ai predica * ni 
cqttjiejfax ni eferiye. Trat. § i.fo í. 20. ai.
3 * Han de fer muchos, noplitrificados. ibi.' ; 
ti.4 Firmen con obras las palabras ibi.n.5-1* 
Eí cuidado de el Maeftro ha de fet el maypC; 
bien de los Dífcípülos ibi fol 14 0* 17, C6 
fu.do&rína triunfad de los Hereges.Trat. 
i 6. fol \$6. 4 1 4. vfqne 1 8 . Las grande$- 
execuciones de los Difcipuios» fon glorioíot- 
elogios de los Macftros* Trat.§ 3 9.fol.5514, 
n .i9 Sí ao. No han de fer cicalo* en cp« 
inunicar doàri na. Serra .fol.481. n^o.Hatí 
de correr ligeros à purificar las manchas dé 
las culpas de los Fieles. Serm» foj. 490 n.9; 
A algunos la fabrdtiria les eftprva para fefr 
obedientes. Plac.fol- 53 y.íi. 20. Si es de la 
parcialidad, aunque fea va Bruto,paffa à feC 
jÁiefiro. Hift.Ser z .foí.yyff.n, a 5 Si no es 
de la parcialidad, aunque lea Maeftro, ha dé 
fer vn Bruto .ibi.n, 26 . Dele el Magifterioii 
à quien fea Maeftro en la CatheUri, Hift. 
Serm.3. fol.5 99-n.3 i .

Magos,
Antes de ver à Chrifto , fe previenen 

íñartyrio. Trat § .i 7. fot. 172 . n. J . Def^ 
cubrían en la Eftrella vn» Doncella con vn' 
Niño en los brazos , y fobre la Eftrella Vn* 
Cruz.ibi. 0,6.

Manos,
Lás .qoe fe emplean en derramar f^ngfé 

infiel, fe llaman confagradai.Trat §.20,fol4 
193 n.3, Por ellas entra la vida, ii fe caia 
pican en veftir pobres.Trat $ .3 6 .fol.3 l 74 
n. t i .  Las de las mugeres fon muy largas, 
para recibid. Hift. Serm. 1. fol. 56 S . n, 2. 
Eftán reñidos Con el trabajo , quien no las 
eftiende à trabajar.ibi n.4. Las que agarraa, 
de chozas hazen cafas, ibi. à n. aS. A tiende 
Dios à Jas manos,de los que tiene varas, ibi* 
1Í.4Í . Manosjquc tocírn,}' no aíslen tan par*

ti



Indice dé los coffòeptds de èiMkrri; '
‘elCaftigo, frilícitsnel remedio, Trat., 31. '
foLijtf. ri. io.

;i - Marta SintifiimA.
Regala á Domingo coa el Céltftial ne&sír ■ 

(3é fus pechos. Stira;HÍñ. fol. 7. ti, io. l?c& ' 
hablar mil dé María,y de fu SatmTsiiuo Ro-  ̂
farío t fe acoderaron de va Herége quince 
iriií Demonios.íbi, Fol. 8. ri. 23 ¿ Siendo éf- 
tógida por Madre de Otos, fe conficífa £/- 
clava. T rít § .‘a,fol,3 1. n. 9. &: 10, Alivia 
laí penas , qrié fus Devoto? padecen eri e l ' 
Purgatorio.Trat- §.5  fol.76. a ri. 19. vfqné 1
24.. Refierefe vn cafo mriy Angular de vna 
RcIigiofa ibi.il. 2 1. Es Madre de los encar
petados ené! Purgatorio, ibi. n. 11. ¿í* & 7 
24. En María rio caben falcas en áfsíftentiáV 
de fus Devotos , 7 hijos, ibi. ri. i j . lo s  De-' 
Vóios de María fe hazen vti efpirirú cotí • 
María. Tratv$.7-fol.79. n. i,  & j . Los días 
de'fus principales Fieftas> y de fü Hijo faca á 
fus Devotos de el Purgacorio.ibí, n,f.& 6 . * 
ÍAy votos ,quequando fubio al Cíelo , llevd 
t¡on figo todas Us Almudd Purgatorio, ibi.
¡ri. f. Los Labios de María aplicados k la fú - 
plica, fon la fegúfldád de fús Devotos en Iós - 
ahogos, ibi.fob 84. n. t$, A vifta de María'- 
toñfu Hijo 4ri los brazos , la muerte , mas 
jqúfe pena, esdcícaúfo.Trat. 5. l ;> fol. 144* ‘ 
j¿.‘ i Y. Quiere , que ton el Rójario agradez
camos fus favores. Trat.$. 17; fol, 175.0? 
Í6\ &C 17 . A míría devela Igíefia fas mis 
fímdfas visorias.ibi. ¿ num, 17. En efiandq 
María de poir niedio,fe canta la viSoría; 
ibi.n; 19. Cotí el ^elo de las Almas doto el 
EXpirítu Santo a María. Trá:.§, ri.folw ’ 
200. n. 2, Quando es eícogida para Madre 
de Dios* díze,que es EfcUvtt, Y fe pondera, 
ibi.a n. 9. vfque 1 j . En fus Pechos Caftiíst-; 
znos hizo morada para Domingo. Trat. S.
2 5 - á n,2o, La gracia de María es incom- 
palfab'.econ la de los Santos.Trat, $.3 4.fol: 1 
'309.n< i i ,5c I 2 .Porque Cbrífto no la líimd - 
JWddrea! pie de la Cruz* ibi* á n.x 5 vfque 
|i8,& n. a 5. & i4. Porqué no la IDmd M<t- 
ria, ibi.á n. r p. vfque 12 . Tuvo en fumino 
grado la habilidad de labrar. Trac. §t +6 , 
fob \ 19. n. i S Did de limofna el oro , que 
Ofrecieron los Magos. Trat.f 37* fol*3 340 
n. 28, Es la Piedra del DeGerto. Serm. fol. 
líí1 im 1. Cuña Dios, que de los beneficios,' 
que “recibimos dé fu mano,demos las gracias 
á María. Ser.foi, 432. á n, 7. vfque 17 . A 
viña de Marta no ay que temer borrafcas, 
ibi- fol.45  ̂ n. i 7 - Sin María j quatúo furCa 
clMar, es nada ibi. fol. 4? p, n. 3 0. Afsif-: 
íiepdo Mír*a * fe afTegüía el buen fuCefTp de

las Jfotirí.iBi.a ri. 3T .‘vfqué 4 .̂ EftS empia 
junto a fri Hijo. Y porqué, ibi, à ri. ’ ¿. Eri 
prefeucia de Mani Iris Ah'ge'es pierden fri 
nombre. Sércn. fol.4 8 S. n. 3. Tur baie,
quaado la fáluda el An¿éí/ “Y porqué/PUt. 
fol. 53-9. n. 4. & 6, Detuvofe creí npefes
con fu Prima IfabeL ibí- n -6Í S¿ j .  Sh'Pr’ŝ  
fetttdcton. fol. 429. /

■ Va Vttrer&ble Madre Soror Mar i a de! a 
■ /

Nacid en Talayera, dh  de Nueflra ScjñoV 
ta de la Paz.Scrm. fof:,*44í. h. 1 4. Pulié
ronla por nóbre María ddla Pa^g.ibi.n- i 4- 
&  I p. MUríd en vifpefa de la PuHñi 
Cacioh , diziéhdo el Nttrtc dhtiittis 
ibi. I ri. I 9 ivfqüe 3 o,SñS^arrobos eran coh '̂ 
tinuosi ibi. rr. 27, Su pribreza graáde.n.V8 / 
Fue üngriláHfsima en igualdad de a riiñío V aJ 
todo fùCefro.ibi.fol.45 t . à n.32.vidrie 3 p / ’ 
Sólo fé ferivia die los ojòSjpàrs recibir luz de 
Dios, á ir; 4 1 .  Víqrie 4 3, Mo fue teriradi c/j 
'Cofas fenfuáles. ibi. i  num. 4^. vfque 50, Síi 
muerte tnas paree id fuerio, que fa riga. ibi. 4' 
n, f i ,  Cae vñ Crútifixo fòbre ¿lia *y no í i  
hazeleñonv Y fe pondezá. Serm. fol, 4 <í¿* 
á n, 9.vfqrie I ‘5. De(de Niña fe abrazo cotí“ 
h  Cruz. Y fe pondera, ib i.á  n. tB'. fcfqúé 
3 Stis ettañs fueron riiuy co n tirina dos. ¡bí*’ 
à  í i . 2 8 . víqííe 3 2 . No Hevd D£?rr.Y fe  pon
dera.ibi. n .j ñ» 3 7 ■ '& ?S. Toma eí Hahíró " 
en el Convento de Santa Catalina de Sena*Y¡ 
íe poridera, ri.4O.41 .&  4 2 . Re tira vafe DjOjs . 
de fu Síeíva,pará aflegurar el amor , toa que 
la amavi, ibi. à ti. 4 4 .

Dotta Marta de Mouroy.
Entrd en SàUtnaaea con dos caberas} 

Cantando defágravíos, Serm. fo!, 4 24. a*^op 
Maridos. Vide Càjadóst 

Alguhos no fàberi ferio. Híñ.SermVt. f&ÌJ 
^54. n. ó i. Sugetarfe ¿1 mirido ala tsiugci 
es cofa muy dura. ibi. àa.'tfz. Algùnài*'e- 
zcs és conveniente. ibi.iU<?$;& 6 6.Haridc 
tener fìcmpré à la viña à iris mugeres. Hiñ. 
Serm. 4. Fol. 622. à n. 3 1. vfque 3 Lo# 
pleitos de lis mugeres recàètì fobre eì miti* 
do. Hift. Serba. 1 .fòl. 544. n 2 5 1 4 .

Marty'r,
Ay Martyres de ciich/7fó , y Martyre# de 

Amor, Trat.$,i5,fol.i 17. à num. 5. late. Ay 
martyrio de ligrimas.Trat/ Í.16 foì.t^."Y  
fe pondera, à n. 1. late. £1 mibrio oiartyrfia 
es derramar lagrimas, que verter fáagre. ibi. 
n.i.A losMartyres de amor acópanaCíbrííío 
en la tierra, ibi.à n.ì9 Aunque no rodc¿ lo¿ 
latjttijìdores fon martyres àtcachìiio  ̂irido« 

fon de (tpfttr, 40. fp]. 3 5 9. n, 5.
m *



Indicé de los conceptos de eile libro.'
Matrimonio:

Los que hazcD¡os(folo miran la fucefsloft 
de la naturaleza , no k faciar el lafcívo aperis 
to.Trar.í. i o,fol.l 1 7 .11.18 . El primer ma  ̂
rrimonio le viciaron los contrayentes. X 
porqué.HiíLSerfü. t-foi^tfq, á n. 6 i .

/ y l t j ja .

Él Santo Sacrificio de laMiífa,es el mayor1 
alivio de las Almas del Purgatorio.Trat $  .
$ .ful.9 i.a n* I , vfque 6. Dividife la Hoftict 
en tres partes.Y porqué, ibi. n* t . Al pie del 
mote Tabor ofreeioAíe/c’ínyédccí? pan,y vi* 
xio.Y fie pondera.ibi.n,j. No fe dividid en la 
Ctux el Cordero Chriílojy fe divide laHoí-r 
tia en laMifia. Y fe da razó.ibí.D.^.La Partí—
Calaj que fe mezcla en d  Cáliz, correfponde _
¿las Almasdeí Purgatorio.jBbji,7 .Goofiguc 
Dirfiíts el Reyno de la gloría , pidiendo á 
Chriílo le entre .en el Memento de la Mifla. 
íbi.n.io. 1 1 .  &  1 i.En eí Calvario huvo dos 
Aliares.ibi. n. 1 2. Chriílo en el Sacrificio» 
de la Miffa es Flor delatada en beneficio de 
las Almas del Purgatorio,ibt,á n. í 6 date.El 
Pan Eucbariftiío es llave M aefr A para abrí Y 
las Puertas del Cielo á las Alm3s.ibf.fol.99*

.Todos los Altares del Sandísimo Ro- 
fariofon de ^»/ffita.ibi.fol. ioo .n .i8 .&  19 . 
p l Sacrificio de la Miííá es honra > y prove- 
cho.Trat. $,?. fobioz.n. t. Abrevíalas pe
nas Íbi,n. z. Tanto aprovecha alas Animas 
vnaMifia dicha por vn Sacerdote malo,como 
por vno éaeao.rbi.fol.ioj n .í 5 ^ 4 .Se 15. 
Libra de las prifiones, y da vifta.ibi.á n . i í . 1 
late.Las que dezia Domingo crin Sacrificios, 
holocaufos ,y  afee tiflones. Trat.jf.2iS. fot.
23 j, á n.$. late. La que fe celebra conírfgrf- 
íWrfí) es holocauílo pingue, ibin.ó,

M ifencorlia.
Puede mas, que la Obediencia : y  an

tepone el focorro á la roifnu vida. Trat,
4T0I.5 3 .n .t^ . 15 . La roifericordia es
jufticia. Trat,§.i 1 ,foí. 1 15 .0 .1 1 .  &  \ 1 . La 
que fe haze con los DifnntoSi la Celebran los 
Profetas, aun antes que (aceda. Trat. §. 15. 
fol.i 5$há n* 1 I.vfque 15 .

Mifsioneros Evangélicos.
Surcan los mares en Navios de papel. Y, 

íe pondera. T ra t .§ .i i , fol. 2 1  1 .  á n, 14.. 
vfque 1 3 . Eftos fon los hijos de Domingo, 
Erancifco,y fgwrtCí'o.tbi.n. 10 .Manda Chrif- 
to, que lleven Báculo. Y fe concuerda fon 
otro mandato ( al parecer) opuefto. Trat- 
p . 37. fol. 3 18 .  n. S. Han de fer cazadores 
de Almas -} no de dineros. Trae. §. 38. foí.
3 3 ) . n .1 * Sí 2- Quien los da dejtoroer, di 
íic comer á Dios.Trat,§. $S .fal.34q.vt*. ¿S.

*ie*

Los Excelentifsimus Señores Condes de
Monterrey.

María Santífsima da nombre à fu Magní
fico Templo de S alamanca.Serm. fol. 395? 
à n-4.vfque y.Coníagrando Templo à Dios* 
adquieren muchos tirulos , y afTcguran ani- 
bas (aludes, ibi* â 0,40. vfqne 60. No toJ 
marón Dofcl en eí Sermon, Y fe ponderav 
a 0,4.3 .vfque 46- Nuertro Conde tuvo eftre-* 
lia. ibt.à n, 48. vfque 52 .Sus manos fon fus - 
obras, num. 4?. Mas que Señor alo. huma? 
no ,es Príncipe de Dios.ibi. num. 5-, <̂ 4,*
« Í Í -

Mormurado?.
Quando do pnede morderà vn fugete, fe 

va à mormurar de fui parientes. Hift, Serm.
I .fol,-45^.0,23,

Muette.
Solo eí negocio de fu alma ha de fer atetì'3 

dido de el Chrfftianô erc la hora de fu muer
te. Trac.§.i 3. todo. foi. 140. Vn Chrifto 
en la mano es el mejor libro para la hora d¿ 
la muerte- ibi. à n.io. late. Lai rouerie à vrÍ4 
ta de Maria con fu Dijo , mas que pena , es 
defeanfo. ibi. n, I 1 .  El Kofario es cl medio 
mas eficaz para acabar en paz. ibi. nv 13 . 
La de los Iuftos , mas es íuefio dulçe, que 
muerte amarga. Serro, fol. 456. n. 5 3 .Ed 
cfia hora, fidamente hade cuidar el nom-' 
liré de fi.- Sentì, fol. 500, n. 5 1 . Paffar la ma J 
Ifcia mas alla de fa rouerre , es can fen íibír* 
que el miftno Cbrifto Io esplica.Hifi.Serni.i
4. (0!,Ç x 1 * 0.27.

Mugeres.
Para la que de veras fe confagra à Dîo?$ 

èl-efpeje es alhaja firperâua.Trar. §. ip. fol* 
î 9 1 .n.a í . Las devotas de eï Rofario de Ma
ria, paflàn plaza de foldados. îbt, Las que fe 
dedican à la Ubor para eî Coìto Divino , y  
Altares,fe acreditan de dorias,y JahìasCtrat,
5 . îd,foi,3 »7,0.7. &  8. Las que gaftan tiem
po en las vifitas, vacían las cafas llenas, ibi■ 
n-íí.Las que hazcn labqr para el Temuto » fas 
llenan de bienes.ibi.&  n. 16. Las çtie fe apíi- 
Cafi à la labor, fe acreditan de vaiteates. ibi; 
fol.320. à n. i?, vfque 16. Eí muger de roa
nos, ibi, n. ío.EI empleo de vna mogccjes la 
raecrf,y el'pyh.íbr.n.z t.A hDÍaíapnlas cofa- 
gravá IosAñtignos dedos de las mugeres* 
*Y porque.ibi,in.ü.LosRomanos,ponían vnt 
yfo en lasmaneí de las mugeres , quando las 
llçvava à ca^£,-rbr.n.í ;. Para la tnuger cafa
da,és la 3/úaja efculada eí coche.ibi.n.z4.Se 
aviaa de rarbar^quado Ia> llegan à hablarlos 
hofohres.Plat. foí.s 3 9 a q..LaíM haze.”. gala 
4e la herínpíurapcfit7a,Lon necias H ífi.irr;

A"ü d/



Indice de los conceptos de elle libroJ
£ .fol. 5 4 6,na 3,& r+.Caufah mofa, las qoe 
vían de hermofura poftiza.ibí.n. ríí.Dan en
trada atDemonio.ibún. 17.Se avia de corree 
de ícr hermoíasJbi n.ip.ScSer.f.fol,#3 i.á 
n.p.vfque 1 j .Sieten mas perder la hetmoíuj 
ra,q U vida.ibí.á n.ü.vfque 16,Las bermo- 
ías ion Dejwoíít'or.ibí.n. 34-& í í .Hizo Dios 
(Calvas a las Darn3s deSion.ibi.n,37.S£ iS.Ha 
inenefter>que Dios las lega de fu mano.Hift. 
Ser.z foI.^óS.o. 2,.Son muy lafgas de manos 
para recibir.ibú'n.i, & 3. Laq fe entrega al 
vicio de la hfciviii, es bañante para cotimi- 
naral mundo, todo.Hift.Ser*3.fol.605M1.63* 
No fe fien de 7Ú£7¿>í.H¡ft,Serm,4.foL6io.n; 
14, &C if. Entonces fon cofa de fubft¿McÍ4t 
quando eflán con fu matidoabú n, 35. La ̂  
ít Compone la cara,es fácil de entender , que 
íerá fácil de wer.Hift.Scrtn.^.foI. 630. á n.
5 .vfquc 9.Si no viften Conforme á fu eftado, 
ion tenidas por malas mugerés. íbi. n, 5. Sé 
deve llorar, que quando fe van á 9onfejfary 
pongan las mejores galas, ibi. n* 6. Las que fe 
aderezan] tienen dos caras.Íbi,n.7«& 3.

Mundo.
Es vna comedia.Hift,Serm. I .fol,5 52.ñ; 

'3 o, & 3 1 . PaíT¿ fu figura , aunque quede la 
¿ubftancia.ibi.3 r ,

N
Niños.

foy ninos,que peynan canas.Tfar.5.41.fol» 
*372.n, 18.19.& ío. De las lenguas délos ní- 
¡fios faca Dios alabanzas.Trat.J.41.fol. 582» 
d n. a tí. En los niños poneDios la íuteligécia 
de las efcrlturas para confuíion del Hercge. 
íbi.n.ap. Para entrar en el Cielo,ha de aver 
humildad de niños.Sertn,fol.490.0.8. Es ío 
jnifmo.qa^repuro,Plat.fol.<503.11. y. Algu 
nos parecen viejos en la prudencia.Hift.Ser. 
3 .fol, 5 97. á n.a^.vfquc 3 7. Algunos na
ce a hombres.ibi.n 1 9.

Nobles.
■ £1 ejemplo de los Nobles haze mucho 
fruto.Trat.f.j i.fo !.276. n ,* i.

Nobleza.
Tres cofas rotulan la N o b l e z a .Serm. fo l ,

4.09. n. 3 .
Nombre de María Sdntifstma,

Es vna juma de todas las gractV.Trat. $ .  
3 5.fol.306.0. t . No Comead el Angel por el 
nombre de María en ta falutation.Y íe pon
dera.ibi.á n.z. TurbdfeS- Lucas al efefivir 
el nombre de María, ibi, n. 4 -Gratiaplena 
fignifica lo ruiírnô ueiWrfWrf.ibi.h.s.-^  ̂gt 
Es cieno línage d¿Profecía, ibi h. 13 .Quien 
efta en culpas , no es digno de nombrar tan 
dulce ngrobre. ibi, u¡ 20, pa vida, íbi* R.

. Se l i  .Para hallar cfte nombre, íe ¿oftn¡ 
àDios rebdlver todos los tefores de fuDìvi ■ 
nidad Jbi.na4.Es Cafa deDíos,y puerta del 
Cíelo.íbi,n. : S. & 16. No da el Cielo eñe 
■ nombre, áquie conoce con imperfecciones.' 
Trac $*37.fol. 3 25 .n i . A la luz del nobre 
de Maria huyen las Tinieblas.ibi.à n.íf.vfque 
lo.Nombrar i  Maria.es declarar Miñcrios. 
ibi.n^.EneièndeJanijy alimenta.ibi.n. 1 1. 
Con el nombre de María todo íobraJbi.á n. 
1 1 .Su nombre no ie oye , donde fe nombra 
laíulpa.Hiñ, Scrm. 3 .fol. 590.0.9.

Nombres.
Lo que pone el Cielo, fon indices de las 

virtudes.Tras§,$ fol 308 0,9.Scio.El nó-~ 
bre, que defdize de las obras, no íe dize con 
verdad de quie le tiene. Trac. 5,3 3.fol. 291»; 
n.S, O

obediencia.
Nioguñacofa alivia canto el p;fo déla 

Obediencia,corno el roñro fereno deíSupe* 
rior,Trat.$.3 I .fol.274.a n,<¡ .Gran cañigo 
les efpera, à los que faltan à la Obediencia; 
Plat.fol. 5 j4.n.l 9.& 10. A los Sabios,y DocJ 
tos Ies ofende la mas mínima Obediecíajbi. 
n. zo.Quando los Maeñros llenan de palmos 
fcl mundo en la Cathedra , han de eftar mas 
■ obedientes a fus Superiores.Plat.fol. J z6.n;
2 3 . & 29.

Obtfpos. Vide Prelados.
Miren con cuidado,de quien fiati fusGye  ̂

jas,Trac.$.i¡?.foladi.n S.DelosObifpados 
fon merecedores,los que los rehuían.Ser.fol.
481.0.44.45.6c 46* Tres fuertes argumen-: 
tos Ies hará Chrifto en el dia del Juizio.PUr*; 
fol.53 3.11.17.8c 18.

Ocajton.
Si la oCafion de la culpa tío fe arranca de 

¥aiz,es infalible la calda,Hift.Ser,4.fnI.6 t 7.’ 
à na4-vfque 24-Por evitar Eva k  ocafio de 
pecar , dixojes avian prohibido tocar el ar-j 
bol,íbi.n,ií5.Parafacar de la otafio al pecâ  
dor,fuda,y fe fatigaChrxño.ibi.n. 1 7.3c i8¿¡ 
Para que la Converfion fea verdadera,quiteíc 
la cCiGon.ibi.n.ii.

O jichi.
El que oy rompe fedas, y ayer andava $ 

jornal,preño perderà eífa figura. Hift. Sefm̂
2 . foj.582,0,44. Se 45.

Ojos.
Quien los lleva abiercoŝ va fríífítucío.SéiíJ 

fol.455.0.4í. Son muy delicados. Píat. fok 
J35. n, 10. No es licúo mirar , lo que ño fe 
puede defear.Htft.Serm. i.fo!.544# 11,9. Al-: 
gunos los abren,quando no ay remdio.ibi.n*
9.tg.Sc u.Soq nten̂ fter mqchps ojos $ para
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vct* ,<a quien nos arríccuraas. Híft. Sérm, ai 
fol 4 So. a. 5 6, Los del Sabio ion reflexivost 
HUI, Serna 4. fol.6 13 . n.4*El necio los tie * 
nt en el carcañal. íbi. á n .i. vfque 6* Todos 
nueflros diños tuvieron principio en los 
ojos, íbi. a n.7-víqLie 1 3. Son T/entanaSi por 
donde el Demonio roba nuertras almas. ibi. 
n. 9. Con los ojos diíiraidos fe apagan los 
buenos propofitos. ibi. Se fíguen las malas 
imaginaciones.ibi.& n .u ,&  12.

Opiniones.
A lg u n a s  m udan  m Ó t e s . T r a t . $ . 3 4 . f o l . i 9 9 *  

n,8. Oración.
L a  O r a c ió n  ata á D io s  las m a n o s e a r á  que 

n o  c a f t i g u e . T r a t . $ .  7 .  f o L S  í- á  n. n J . ' v f q u e  

[19* E n  la O r a c io n  qae  h iz o  Moyfes, para q  
D i o s  no caíHgaÜe al P u e b lo ,  e f lá n  G g n í f ic i -  

d o s  los M if te r io s  del R o í a r i o . i b i . n . i S . E j e 
cu ta  de ju ft fc ia  por fa m i fe r íc o rd ia .  T r a t .  § .  
l io  fo l .  1 1 z .n .  i ,S ¿  3 .  L a  del Iu fto ,es  el mas 

y a l ie n re  (o c o rro  de los  E x e r c iro s  de D i o s .  
LT r a . $ ,  1 9 . f o l .  18 9 .a  n , i  5 , late, P e le a r  c o  o r a  

t i o n  es de A n g e le s ,  i b i .  á n .  1 8 .E le v a  , ha fia  

v n i r  al lu f to  con  la lu z  de D i o s . 5 e r , fo 1, 4 1 6 . ,  
m . j o . S r  3 1 .  A lgunas  veZes íe  ha de d e x a r ,p o f  
ÍO correr  al p r ó x im o  S e r . f 0 l . 4 S  I n . 4 i - P a r a  
o r a r  han de eftar los la b io s  m uy p ú r o s .S c r m .  

f o l , 4 9 0 . 0 . 9 .  C o n  la O r a c ió n  , n o s  l ib r a m o s  
d e  las m i íe r i a s jp e r o  ha de nacer dé  t o d o  c o 

r a z ó n .  H i ñ . S e r m . ^ ; f o l . d  5 7 .  á n u p  E l i u é "  
d i o  genera l para a lc a n z a r  de D io s ,  lo  que p e -  
d ia io s je s  g e m id o ,y  O r a c i o n . i b l . n . 3 5 .  $ 4 .  &S'

135* P
Padres * V idt fftjps.

N o  Caben falcas en los  Pad res  , para  ta aU  

l i f t e n c ia d e  los h i j o s . T r á c .
A I  fer de P ad reSjfe  Ggue p o r  n a t á t i l  feqüela :  

l a  m ife r ic o rd iá  para Con fus h i jo s . ib r .n .  1 4 «  
L o s  enu jó s  d e lo s P a d r e s jd e  o r d in a r io  es p i e 
d ad  de los h i j o s . T r a t . ^ . p , f o l . | o 9 . n . 2 i . L o s '  

que fe a p l ic a n  á fu fra g ia r  á las A lm a s  de cí 
P u r g a t o r io  , añeguran  para  fus h i jo s  e fiables 

m a y o  ra z g o s .-T  rae, $\ 1 t . f o I . 1 5 5 .  a n i . v f q o e
6 . E í  m ejo r  m o d o  de a g ra d e c e r  los  h i j o s , es 

o f r e c e r lo s  4  D í ó s . T t a r '.§ 3 1  f o l .  i S n . f i .  

¡Algunos eó fag ran  á la Ig le í ia  los h i jo s  macóŝ  
y  co/d í . ib í . n . 2 1 . &  2 2 . N o  los  han de reputar 
iuyíxs,harta q lo s  co n fa g re n  á 'D ios .d b i.n "  i 3. 
P o r q u e  q u ie re n  m as a los h i jo s ,  q ‘“b n g e n á rá -  

ro n *  f o n d o  T f o y o s .T r a t , $ ,4  i . f o l . j 7 l f ; n .  t r ;  
T I  e x em p ío  de lo s  Padres,es  m u y  e h c a ¿ ,p a r a  
que Obren lo* h i jo s .S e r m . fo Í .4 o o .n ' .  4 0 .  Sori 

m as P a d re s  de íus h i jo s  , p o r  o fre c er lo s  á- 
D io s ,q ü e  p o r  aver ío s  e n g e n d ra d o .  S e r m . f o L  

4 * i 6 .  a n. io^.Vfque % 9 -L o s  que h o  Crian b i e  
¿  fus h i jo s , i r r i t a  á D i o s  p ara  el c a r t ig o .H i f f *

Sertn.t .fol. 5 59. án.4S,vfqüé 59, Algúnós 
corrigen à los hijosjpero con blandura. ¡bi¿ 
n¿t2.hon los exépUre-s de los hijos.ibi.n.^S^
&  59.No ha de aplicar el Cariño à los peque*! 
ños.por trias jiííÍííí.Híft.Ser.3,foI.597.n.27¿ 
Es muy abominable , que los Padres no cui
de íus hijas,HiíLier, 5.fol. 609 n.6 3 .&<5 4 «i 

Palma.
No vive del jugo de la tierra. Trat.5. 58; 

fol,3 38.0.1 o.Sus propiedades. Y (eaplican 
àia Religio de S .Cdyetdne.ibi. vfque 0 .14 . ’
Si no eftà à vifta de otra,no fruttifica* Trat; 
$.39 fo l.3 46.n.i,Crece,cercandole de R04 
fales.íbi n.3 .Tiene por enemigo vn gufano  ̂
ibí.n. 5.Con ella fe Coronan los viftorioíos.J 
Y porque.ibí.n.i 3.

Parcialidad.
Los mas inhábiles de la parcialidad , fue* 

len fer mas favoreCidos.Hirt.Sef.z. fol. 571*; 
n.13. & 24 . Quando fe fomenta U parcialí- 
dadjay manos parí rodos.ibí.n, 25 . Si no es 
de la parcíalidad/aunque fea vn Querubín.hi 
de fer vnaSejfiá.ibi.n-at;. Harta el Cielo ha 
ltegadb efta peífe. ibi.

Parientes.
Son los primeros , à quien huelen mal la¿ 

Colas de los fuyos.Trac.$. io.fol. uo.n .
Pa^.

El mejor modo de confervar la pá¿, es eS 
las armasen la mano:Trat, §. 19 ,fol. 190.0. 
i9*& 20. La paz'tíéne fu martirio. Trat, $ ; 
25.fol.%27, à 0.4; En coraenpandoja divi- 
ñon jior las cabeza s, va rota la paz hafia Io§ 
pies. Serra, fol, 414, 0.59. Con la páz viene 
todo bien. Sefttt.foí.444.n.4. La que ofrece 
el mundo , és muy poca.Íbi fot. 448. n. n . 1 
Donde ay paz, efíá Dios.ib'i.fúl.451* o. 304 

Pecador, y Pecado.
Los pecadores bufean invenciones para 

pecar,Trat. §.3 .foI.41.rl* a* Son Ínvencio-í 
nes de lengua,y pluma.ib i.ft- 3. Si mudan de 
vida,muda Dios de fentencia.ibi.fol. 4 5- n. 
14, Ha de aver abundancia de lagrimas, fí 
quieren coger frutos fazo nados, fbi. fol. 49: 
n:i*4'. Para falir del pecado , es roídío muj 
eficicifsinio cuidar de los Uífuntos. Trat.J. 
4 fol.59.à n.i p.vfqüe *3 .Ninguna culpa ay 
tan grande, que no'báñe en Dios el perdón. 
Xrat.§, 1 1 ,foLí j 5^ 6* Reñerefe
dos cafo* (ingoia«®, ibi. El mayor enemigo 
de los Exerchosjfon los pecados de los miti- 
rares.Tm-f 'i^ .fo l 189 .0 .17 .Mayor gracia 
cVCóhvercir pecadores , que relucirár muer
tos. T r a t , .2 i* foL, 200. n, 2. De el pcca- 
tJor fe ha de amar la naturalezajV ahorrecet 
la culpa.Trat.§. i ;  fol,21 ; ,á n,r.vfque te* 

T: * Peca*
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Pecados graves-fe han de librar-Con abudan- 
cía de lagrimas* Trat.#. 17 .fol. 143-0.3 .Las 
lagrimas dd Pecador fonCorona para Dios. 
Trat.§.j 8,fol. 2 5 4.0. 14, & 15. Ccnlasdi- 
grimas eonfígue^que Dios mude de fencécia. 
ibi.n. 2 ; * Con las lagrimas configue mas jdc
10 q defea, íbi. 0,24,2.5,8c 16 ■ ÍCelucIva bol* 
verte a DIos,q luMageñad le faldrá at Cami
no ,Trat S.jo.foi. 267,4 n .i. Mierras no eo«j 
fiefTafu culpa,eftá muy lesos deDíos. ib i.n .
3. La culpa con natural propeGon íucliqa al 
lnfiernoJbi,n.4.0cu1taDios los pecados del 
pecador arrepétído,para q no fe vean, ibi.n. 
S . Solo Ies toca ConfeSar fu culpa, y deiar k 
Díos,q obre,lo q fuere mas de fu agrado,íbi. 
n. 1 i.fi£ 1 1  .No defeonfíe de,la Divina Mífe- 
ricórdia.Trat.g.^3,foLzr>3.n.i4'Quie qui- 
fjere refucirar ala vida de la gracia , viña & 
Chriño en los Pobfes.Trat.§ 36 fol. 3 18.0.
1 1 .Se precipita en Culpas, por no Confiderac 
lo horrorofo del jnizio.Plat.fol.43 r*n. lo. 
Pecados,que nacen de fragilidad» tienen mas 
fácil el perdón,que otros, ibí n.23 .Para co- 
feguir de Dios el perdón, el medio es dezir* 
que íomos hechuras jtfjMs. Hift.Serm.j. fol. 
588,n. La mayor defdicha del hobre es el 
pecado, ibi.n, Por el pecado quedan fin no* 
bre los hombres.tbi. á n.tf.yíque I J .  Quien 
cae en Culpas yeniales, Cerca eflide Caer en 
moftales.ibi ,n. 17 ,Pecar con. capt de rcííg/í 
es lo sumo de la maldad,ibi.fól,604.3 n.48* 
vfque í 4,Deve temerfe las Culpas leves,Hift. 
Scrm^.fol.fiij .n. 5. El pecado es monfírito 
de muchas Cabezas.ibí. n, 22. Gran ceguera 
del pccádor,juzgar,que nadie le ve.Hiñ Ser., 
y.fol.fíj 3.4 n.I.y.vfque 27.Oye Dios 4 loi, 
pecadores.Y fe explica.ibi.n,3 2 .

S. Pedro Apofiol.
Sana al T't*Uído con palabra,y mano. Y íé 

pondera.Trat. §. 1 .fol. 1 1 .  n .f. El Tullido 
fuecevo , para que Pedro pefcaíTe defpnes i. 
rnillarcs.ibi.n.í, Vna vez , que fue citriojby 
pe Co. FRÍE Sentí. 4. fol.ííip. n. 20.Vna vez  ̂
que entró en Paídcto,perdió los bríos, ibi:p. 
I 9., Para .llorar fu culpa , faje de Palacio* 
ibí.

f r ,  Pedro SilUnoty Fr..fhomh SilUno.
Fueron los dos prjoteYqs Riligiofos dé U 

Orden. Sum.Hift.foí. 1 5', ü.44. Dieron fus 
Cafas 4 Sdnto Domingo para fundar, ibí. Fr. 
Tedro fue Inquifídor en Tolojdt\\¡it 

D . Ped ro, Rey de Ardgon,
Da foíorro al Con dé dé ToloÍÁ Contra 

los Carbólicos. Sum, H^ñ. fol. i 1, n. 3 s . 
Muere en Ubatil[a„ibi.n,5tí,& Trat,§*í ü* 
fol. I 8 1,Y  fe pondera, 4 n, 1 <5̂

S, Pedro Mctrtirde Veranda
Fue el primer Inquífidor, que derramo la ‘ 

fangre por la Fe.Trat.^.^o-íol- 359,0,6. A . 
los diez y feis anos de tu edad fue trasladado 
á la ReligíontrUzmana.Trat.5.41 .fol, 367. 
n.3 Heredó elElpiritu deS.Dooni ngo.ibí . n*| 
4.5,6.Fue vendido en treinta redles.Y te pon
dera, 0.7.8. Se 9 Los arboles derrjmanfan  ̂
gre en tu muerte. Y fe pondera ibí. n. io. i u 
óc 1 1 ,Efcrive elCredo Y porqué,íbi.á n. 1 1 .  
Siendo Nina difputava,como pudicraffiendo 
Grdnde.Y U pondera. Íbi á n, 18 .y el §. íi - 
gttience. Amenázale el Tío, y no le toca. íbî  
'fol, j7 f.d .£ . No tuvo tentaciones contra la 
Fe.ibi.ii. jo.Era muy querido deDoflaifigo.Yi 
porqué ibi.n. 1 1 , & tí. Veinte y fíete años 
tenia,quando,el PÓrifice Gregorio IXAc hi - 
zo Ioquifidor de Mila. Y fe pondera,ibi,a n.
I 3 .Veinte años fue Inquífidor.Ibón. 1 3. La, 
Pe de S. Pedro Mártir no fue dé-Afr1o.*ibi.4 u.. 
tp.No le pueden hazer callar en la Difputa, 
con el T/o,ibi.á n> 30. vfque 3 5 . El anoíi- 
guíente de fu muerte fue crfnoBi í̂tíííí. Y fé 
pondera, Íbi.4 n .3 5,

Pends. Vide Dolor.
Mientras duran, no ay que contarle entré 

los vivos..Trac.§. 1 5. fol. 1 6 1 .n.i 9.fie tOi 
PenitencÍAw Vide Pecddorr

Lavida^ quita el pecado morral, la da la 
penitécia.Trat.S.4.foI, jí.n .^ SaleDiosá rcJ: 
cibir CÓ los brazos abiertos,¿ quien haze pe- 
nitécia.Trac,$,8fal.í>9*n,x4,La pcnftetii es 
PfatU,por dode fe fube á la gloria.ibi.n.iyj 
16.& 17 .Los vacíos? q ^aze ¿ó la dífciplinat 
íé llena de cfpiritu-eTrac.y,2í fo l.ijí.n . u  
La penitétia, pone vn roñro de flores. Trar* 
§.3 1 .fol,276, an. u .  late. Si el cuerpo fe 
atenúa Co penitéCias,buela líperp eí efpiritu. 
Serm.fol.;4.66,¿ n. 2 8.vfque,3.7,..Ay peni
tencias í‘níf//crerás.Ser.fol,49fi,n ■ 37.& íS.1: 

Perdón de enemigos.
Perdonar enemigos, acredita de hijos dê  

Dios.Trar.§. l J .fol, ifi2.nni  1. La injuria 
propria ha de perdonar el Ch,riñÍ¿HO : Ii dé 
píos ha de vengar en el mayar amigo, y pi* 
íiente.s..Trac.í.2o.fo I.i93 * n.4. Qc 5 . 

perros..
Los hijos deí mejor GuZman foti Perros*' 

que defienden el Rebaño de Chriflo.fol. i S f 
n. 6 . Elilico avariento los tenia , para cfw 
pautar los Pobres. Trat. S» 3 9 . fol* 35 a. n*
1 4. Siendo tan ferozes, ertcndiap la lengua 
para medicinar,las llagas de Lazaco. Y-por
qué.ibí. ¿I Perriílóde Erigona fecraofigur^ 
en EftrelU.y porqué. H iñ^ew a.i.fol,57a* 
n. 3 i .  . ,
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Pe^es;

Vm vez,que fe íes ofreCc pagar tributóle 
le cargan á vn pobre oficia!.Htil- Scr.z. fol. 
y 70. n¿ 7. Porque el Pez de S. Pedro cenia 
dincroje liguen muchos. ibi. Bendiíe Dios 
a los Pezes, y no bendize á los animales ce - 
rrcílres.Hift.Serm,j.fol.íí1 i.n.<Í7.& íSS¿ 

Pobres, y pobrera.
El dinero , que fe da á los Pobre? , no fé 

defmÍQuye,Trar.í,n?.fol,!Í9.n-i(j.Los vef- 
ridost q fe dan á Jos Pobres, iuzen milagros. 
Trat,$.}(í.fol.; i7.n: S.VeflirAlures,y veftir 
Pobresjcs veílir á Dios. ibi. Vaciarfe en los 
pobres,es llenarle de bienes.ibi.n. La po
breza voluntaria , es vn línage de cruel mar
tirio,Trar,§ 57.fe!.; 31.a  n .i i .  Algunos no 
fon gravólos.Trac S.foh; j í  .á n.i.vfquc
6 . Los que piden á los hombres,recibe poco. 
ibi.n. 22 .LosAngeles llevan en ombros a los 
Pobres. T rit. § 3 p. fol. 3 y y. n, i 3.La po
breza deípide de ü, quanto la aplican.Sernas 
fol.4^0,n.18 .Algunos, por no ver al Pobre» 
no le desan entrar en fu cafa.Hift.Ser. 1 .fol, 
,544, n.io.La pobreza labra Corona de gloria. 
sbi.u. 1 1.&  1 1 .  En la poli tifia del mundo nó 
tienen nombre losPobres'.en la del CtelojG. 
Hift.Serna.j.fol.ypi, n. 10. Abraham fe le
vanto con nombre de Padre de Pobres, ibi; 
n .j t. Porral.

El Portal de Belen pifíd a fer Cielo.Set*. 
fo l.;97 .¿ a .2t. vfque 27. En aquel filió cri-< 
gid Elens vn íumptuofo Templo, ib i.n .1 r. 
Hafla e¡ Portal eftendid Dios Cielos, ibi.n: 
24.¿5,& 16 .

Predicador.
Mas aprovecha á tos oyentes ía vidá peni

tente del Predicador , que la do&riná. Siírn. 
Hift.fot.<5.n. 19.Han de tener legua,y mano, 
ibí.fol. 17.11.1.3 .4.6c 5 . Han de hazcr,y de- 
2Ír.Trat..^.t.foí.i o.n.a.El que no baze,lo 
que enfena>desloZe lo que entena, con lo que 
haze.ibi.Corta pocoIaE/pddrfde ía palabra, 
fi no fe afilaen la piedra de la obra. ibi. Fir
men Con obras,!o que dizen de palabra, ibí. 
n.y.Con la lengua no fe hazen milagros.ibi. 
fol.ZI .n.7. Algunos ay,que fon todo /egrírf, 
y labios.ibi.f0l.2z.n.S.9. de io. Efios tales, 
fon vanos,y necios.ibi.n, 1 1,& t i. Experi
mentarán deDios los rigores.ibi.n.i 3 &14. 
Algunas Citdrijlas }y Guitarreros, ibi. Dos 
bermofaras tienen las palabras del Predica-í 
dor.ibi.n. 14. La lengua del Predicador, ha 
de feí como Pluma de Ejcrivano. ibi.n. 1 y , 
& 16. Predica al a!matel q dizc, y obra, ibí; 
n. 1 6, El mis valiente Tejero del.Predicador, 
no os el mas bien parlado) mas bic obra.

Jn,ibi n.j 7.6c 18. El que díze,y nooHfá̂ eiS 
RuyfeBoy.ibi.n. 1 9  LosPredicadores fon los 
pechos de la Iglrfia ; el derecho las obras : el - 
finíefiro las palabras.ibi, n. 2o. Han de fec 
Trompeus.ibi.n.ti.Sus palabras hán de fec 
hechas en las manos.ibi.n.ti.Mas fe rinde 
con el exeplo,q con el precepto, ibin,2 i  . Se 
ha de predicarlo hiriendo al rfyrf,‘h,corazo- 
nes.ibi.n* 15. Ser Pejcadorde almas, es fec 
otroChrijlo.Trat.§.4.. fol, 54. ñ.fí.Dan la 
gracia á los oyentes, ibi.n.7. No canonice,í 
los que vivieron,coma Athei¡la.s.Trat. §* 1 z. 
fol. t $<¡.0.9. Ay ¿Confuirá para eligirPredí- 
cador.Trat.5* 1 5. fol. 161. n. ip. Ha de fefi 
D  i amate,y Gufhtj o tT  raz § 1$. fol. 187,0,10.
&  1 1 .Diamante, y pedernal .Trat §, a o. fol. 
1573. á n. y date. El Predicador J^e/ojl^ardic- 
do en amor de 0105,101131111 al próximo.ib», 
a n. iS.Hade fer Nube,y Paloma.Trzt.S iz .  
fo l.2.08 ,n. 1 .Tengan padecía en el Pulpito.* 
Trat,§ .26 .fo l.i3 7 .n. j 8. Han de regar los 
corazones, cÓ el agua de laSagrádaEfcricura. 
Trac.§.15?.todo.fol. 2 y^.á n. z. So n re í?tes 
fin agua, fi no predican la Sagrada Efcritura^ 
ibi.á n.  ̂.Algunos fe predica á fi mifroos.ibí; 
n. tfí.Eftos ion habladores fin razo.ibi.n. 17, 
El q fe predica a (i, y á fus coceptos,previcf- 
te;el q predica á ChrifloyCOHDierteÁbi.n.Z1 . 
&  z i.Si las flores de las virtudes fe acópañaa 
de eloqueciaCbrifíiamJe aumeta elPredica- 
dor én flore$,yfratos.Trat, §.3 1 .fol. 178. n; 
iy . Al excplo del Predicador ay machasco^ 
verfiones.ibi.n. 18 .Ha de fer pobre*Trat. fi; 
57.foI.319. á n .iz , Han de fer casadera de 
Almasjno de dinero.Trat.$* 38.foI.33 y.n.i^ 
&  t.Coronanfe de JasPecado res cóvertidos. 
Trac.í,40.fol.5ffuá n .j i.rfquc 1 y. Aunque 
los Predicadores fean tnachos» lai^s^ha de 
fer vna.Serm.fül,4.09.n,4.6c 5. Han de pre
dicar á Chrifío crucificido.Ser.foL^o.n.p; 
Han de predicar la mtíerícordía deDios.y lo 
horrorofo deí juizio.Plat.foí.y n.t.Algu
nos fe trásfiguran.Hífí.Ser.x.fol.y7S.n.3 1 .

Prelados. Vid¿ Obifpas.
Para rendir las voluntades de íos5ubdítosa 

es mas poderoío el exempío , q el precepto* 
Trat.5, l.fol.zy.n.23. Tcple el caffigo,para 
ganar á IosSubdiros de codicio dura.Trat 
Z.fol.jp .n .iy .&  ¿¿».Aplique fu cuidado an
tes á los menores^Trat.$.4 fo l.yy.n .t;, 14,; 
dCiy.Gravifsirna pena íes elpera,a los que no 
reparten bien les Pueflos.Trar 5 6 fol.72.rn
4 .Es deuda beneficiar á loiSubditcs Trat.$. 
S fol.íJíT.n.i y .No crean de//gcro.T rat $ .io . 
fol.l z t .n.^o.Si eí q anhtU á la Pre:atia,no 
dafrütOjdiífrócarle.Trat.5 .16 .fo l.i6 j n.g, 

T í 5 Baja
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Há de ignorar rigores, Trar.$.io.foL i 9^5. 
u, i i * No han de gaíhr da el común en vfos 
particulares. Trar.tJ.zi.fol.aoS.n, 3. Sean 
fojos para el rrtbajivbi.n.^. No íe dedigne 
defevirála Comunidad, ibi, n. 5 Quieren 
que les afsiftan con el extraordinario, ibi. 
Siedo mas,ó codos en eí trabajo, y como co- 
dosen la mtfa, fon merecedores de la Prela- 
cia.Ibi.n.fi.iúrtéten a los Subditos copa fío 
tfpiriruaUy tep0raI.ibLrw7.No te cxíme(por 
Prelado) de la o6¿dieHCí(í,ibi*n. 1 o. Han de 
defprecíar ori>,y p/dfíf.ibwn. 11, Eí defeo de 
mandar tiene bravo.eßornago.Trat.

n. 14,Tratar á /os Subditos Con apacibi- 
lldad.es el mejor roediopara rendirlos.Trat. 
$.30.fol. 270.U.I y . i 7 , P a r a h á 2 f t r o b e 
decer, trátele á fi con alpereza 5 y mande coñ 
bládara.Trac §. 3 í *foI.l7j.n.a. El apacible 
fe haze aroarid rirido temerty éfte domina - 
tí los cüerposjnoios ánimos.ibi.á n. 3. todo 
el $.Si le fugetaD á las leyes,Gendo 7>no > pa
recerán dos.T rat.§.4z.foí, jSo.fc.l \ 6.
Si les faltan Írídoíjbolarán en la tontéplaeio. 
Ibi .n. 17.Ha de Correr velozes á purificar las 
manchas de fas Subditos.Serm fol.49o.n,9. 
Han de (etdngdésinodfpidAbi.a. 16,17, 6¿ 
[jS.Han de vivir con losSubditos por efpacio 
de tres mefes.Y fe explica Plat.fol.f jo.n.y. 
Haráles Chuño tres fuertes argumetos en el 
día del juizío.PUt.fol,^ 3 n. 17, & 18 Sí 
quieren,que losSubditos les obedezcan,obe
dezcan á Dios.Hift.Serai.T.foí. j 49.0,2.1. 
Sángrenle de los íddos. para q la Comunidad 
tega perfeda falud.ibi 0.41.Sea htmiasi pero 
depongan la crueldad.ibi n.4tf, Algunos fort 
^¿e/iru^ej.tbi.n^tf.Corriga á los Subditos 
Coa dilcrecion.ibi.n.yo. Si fe regatan , fea á. 
tofta de fu dinerojno de UComutiidad.Hiftj 
Sena.i-foUS70, n.8, Muchos fe hazen déla 
vanda del mudo.ibi.n.i?. Trabasen porque 
aya vnib:y G no,quítenles et govietuo, Hirt. 
Ser. j,foI^p7.n.z j.Han de iluminar fiempré 
á lqsSubdicos.tbi.n.já. Algunos parecen bie 
por la$efpaldas.Y porque, ibi. La pregunta, 
que híz^ Dios á Cítrn por fu hermano , hará 
en el dU de el j'uizio á los Prelados por fus 
SubditaS.HÍfl.SeraM.fol.6j4.'n,iQ.

Prendas.
Grandes prendas, fort para fixar en ella$ 

tertimonios falfos.Trat.S. t4.fol. 1 5 1 .n. 17* 
Las naturales fiempre fobrefalen á las poftU 
zas. Hirt. Serm,i.foI,^77, n.z8, 

Presentación de Maria SS. en el Templo, 
Para la Preféntation de María SS.veaíe ftl 

Ser □1 .ful,4 2 9. Es Bienaventurada, por pre- 
lentacja en el Tetnplq.ibi.fqb43o,n¡i,6c $ ¿

t>or Prefentidaje ha de llamar mas  ̂ Bien- 
aven turada,ibi.n. 4 & í Quando íaachin , y 
jiña p re fe man á María en el Templo, fe lla
man Padres tuyos, ibi. n.20,

Pretc/rdíeHte.
En tionfiguíendo muda figura* Hift.Ser.i; 

fol, 58 i.n.40,& 41.Su figura es fttmtfilones, 
y UJotijAsdbl n.40.La figura , que tienen oy, 
defpues de confeguir , Ies haze olvidar de la 
que tuvieron ayer.ibi.á 11.42. víque.47,,

S. Prudencio^ obifpode Tardona.
Sermón de S.Prudécío fe hallará.fot,47^, 

Es Corona de fu Patria.Y fe pódera. ibi. á nL 
ipiPafíd fiete anos en vna Cueva,orillas del 
Dwero,ibi.n.19.Nació en/frwer/dibi.n.31. 
Paffa el Duero , como pudiera fobre firmes 
lopts*Y fe pondera.ibi.á n,j 1 „ víque 39. Va 
á predicar á CíihtboíYrf.íbi.n. 41. 41. & 43. 
Hazenk Canónigo de aquella Sita Iglníia.Re - 
nucía elCanoniCato,ibí,n.4 3 ,Retirad á Ta. 
rabona:Sirve de ayudante á vn Sacrift a, y le 
hazen O¿/|p0.Y fe pondera.n.44.4$. & 4ÓL 
Dexa á Calahorr&es Obífpo en Tard^ona.y 
milagrofo en Ofma.Y íe pódera n.47.& 43; 
ToCanfe las CdwtpdHdSiquádo entra en
Y fe pondera.á n,49-Vfque 5*.Pondérale vn 
cafo,que le fucedid en el Obifpado de Tara? 
^pna.á n.^j.vfque 56,

Pueflos.
Los que los deñribuyeri,deven tantear las 

Fuerzas delPferendíente.Trat.S 14.fol, 11$, 
n.l 3 .No értán ligados á los afta'si 6, i  ía díf- 
trecÍOn,y pmdéncia.Hift.íerm.^. fol. 
án.24, vfque 37 . No da Dios el Puerto de 
Prefidente á la hi^.Y  porqué, ibi. 0,14, Al 
Sol no le dá la prefidencia de el dia » y de U 
tjoche.ibi* n,2 5,

&
El Santo Pr. Regfaaído.

Fue Dean de Orltetts ,y CathedrattCO de 
trima en Cánones de la Vníverfidad de Pa- 
r/J.Sum.Hiñ.foLi 4.n,4í. Éftándo enfermo 
en Romaje vífira María Sátifsimi.ibi.Díok 
María el Efcapülario blanco, y Habito  ̂que 
óy traen los Religiofos Dominicos,ibi.Didi* 
le Domingo el Habito,y profefsió en Ronta  ̂
ibi. Rey.

Culpas de Reyes fon Ecíypfes de IosR¿y- 
nos. Trat.S, 16 .fol. i 6 j n.4. No han dé de- 
xar lasArmas de la mano,auriqde fean Viejos 
ibi.n.í .Obfcurecen íus glorias, dando aux¡4 
líos á los enemigos de la Fé.Trat 5 18, fol; 
181.á n. 1 fi.vfque 19, Eí Rey lofaphdt no íe 
pone en el Catalogo de los Reyes de IfraeL
Y porqué.ibi.n. 17 .18  .& i^.Cañiga Dios 
joq equerte de Réyes, a quie no le da gracia^

por;
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por tas vi&ofias.Ttat. §*:8 fot.i 57- n. 2. 3 : 
Lacinias de L̂ eyeŝ aíTcgará de Dios la pro
tección de fuCorfÉ')y,flfJ>«3.ibi.n 24.& ty. 
Las dichas de IosRéyes so propríasdel Rey-¡ 
no-Ser.foí.404,11.5S.& Gran caflígo pa
ra la Monarquía [a falca de íücefsíon ca los 
Reyes.Serna.fol.497* 0,41.

Religh¡a.
El velo es la guarda de fit hcrmofura, Ser# 

fol.498.ii.4y. 46. & 47* Ha de fer Silvcfire. 
ibi,n.48.49.& yo.Ocúpefe en obras miouí' 
les,f| la mande U Obedieciajmas no porelTo 
ha de dtxar la cótemplacion.ibi-rt.5 2. T o
lere coa paciencia las injurias de fus herma
nas. ibi.n.y3. Avian de turbarle * quando las 
llegan á hablar los hombres. Plat, ful. 5 jo . 
nuin.y.

Religiofoi.
Coríía profefsion fe echaban candado I la 

boca. Trac. §. 3 ful- 43. n. 7. Sugeceníe a 
fus Prelados.Trac.jf. 11, fot. 133.0,3'; Ef- 
teníeencafa , fi quieren aflegufar dichas!, 
Trac.jí .3 o.fol. 170.17.1 j.Hm de vivir muy 
apartados de la tierra.Plat fol. J f 3 .0,24. d¿ 
2,5 . Todos han de tener vo corazón, ibi. n. 
ay. EÍUn muertos,y vivos.ibi.A los qucfal-; 
jan á li Obediencia, Ies eípera gran caftigo; 
Plat1fo|.y34;n,i91&: 20.Por mas beneficia 
dos de Dios, deven temer rnaá la qtienta.ibi,’ 
3 n.2 i.vfque 29. Siempre han de cflar tem
blando ibi á n.J 2.EÍefíado de Religíofd'es 
R;hido de perfección.ibi*n, 3 6.Deven acom 
pañar fus obras con ía medula de la'devo
ción. Hift, Ser 5.fot.605.ti y }■ & 5 4 * 

Riquezas. Ricos. ' -
Las riquezas,que á ri ce fobran , ffrn de el 

Pobre. Trat.§-i i.fol. u p o , 1 1. Los que 
no íocorren al neceísitado t fon Fantafmis. 
Trat.f.I 5 .fol. 1 do.n. 16 .Son fuertea&rad 
tivo de la inclinación humana. Hífl- Ser.2* 
fot.y 69,0.7, &! 8. Los Ricos tienen nombre 
cía eñe mandojpero no en elCielo.Hift.Ser. 
3 .fot. y 91, n. 10. Si las riquezas fe reparten 
con los Pobres,Ion buenas, ibi.n.l 1.

Roja.
Ld Rofa ,y el Diamante fon fymbcIo.de 

vna iuperioridad apacible. Trac, $  50. fot. 
27 t . n. 17. Los efearavájes mueren , fi los 
Cercan de Roías.Trat. §.42.ful. 3 77.0. 5». 
De los Oradores grandes fe dczla , que ha- 
blavan Rofas,Tr¿r,$,7 fol 87,0.20.

Rofarid.
Recibid Domingo de mano deMarta San

dísima el Roíario.Oy fe venera, y guarda en 
la Eicclentifsiroa Cafa de las Señores Con. 
dts de £efíOe.‘ifevSúm.Hift Job6n.2o. Có

víí Sermón deí Roíarió Convirtió el Mejóí * 
Gúzman tres mil Hcregts. ibi.fól.?. n. cr.' 
Refierefé la Convérfiori de fiere mugeres.ibiV 
n.U.Cdn el Roíaifio láyqDomídgo à cpniñcc’ 
mil Demonios del cuerpo de vu Hcrége.tbiT 
fot é.n.25 . Con cada d/e^fatián diez miL 1 
ibi.EIRoíario es medio vrífifsitnq para alt1-' 
visitas Almas.én el Purgatorio. Tút, $ ,7 . ' 
fo!, 7 9 . n.T ;2. 3 & 4 .El Rofarro libra de la,' 
ctilpá;'íbi.n,4. E'l Rotar io es vno de tos md? 
yúf'es fefragioSyfeVfe pueden ofrecer por lasC 
Aíiidtásdei Purgatorio, defpues del Sato Sa'T 
edificio de laMifiV. ibi.fol 8¿,ri'.8.& 9. N.* 
Saríísimo Padre Ihéccdo'7f/;aprobd, con fifi' 
oíd , añadid yy éfiéndid las Indulgencias del’ 
Sàurifsímo Rofariotibí. h. 10. Los RR. PP; 
Maeffrbs Generales de nueftrA Religión haV 
zeh fiartipantes'á los Cofrades del Rafano,^ 
de tas buenaá obras dé toda là Religión,MiC 
faé. £¿t„ iBnfot S'í . n. 1 2. Efcolor de Rofai 
es diftintívo de la Cofradía de! Rofarío de 
la&demàs.ìbìTobSy .ó. 1 6. En los labios de 
Maria ¿fia fignificada la Cofradía del Rotai 
río.“ ibii Para ¿drifeguir perdón de los peca-i 
dbs,el mis feguro medio es el Rofdrio. ibi/ 
fbi.86.0,19. Los Cofrades del Roíirio ad- 
qíiieren hermofufa en ios labios pfOñoncía.n>‘ 
dó Ave Marías, ibí.n. 20, tosrqae ofreCeti 
Rbfarios por las Almas del Purgatorio , adi 
q'jieren incomparable hermofura. ibi. a tí,1 
n . víqne 28. El baño de Brbn'Cei que Moy* 
Jes pufo à la Ptierca de! Templo , fÍgnihca eL 
Rofáyío dé Maria, ibi. n, 28-. El Airar de e l; 
Rofafio es dé rfnim.i\Tcn. §.S. fol. 100, ni 
2S. & 29. Los Cofrades del Rofa rio tienen1 
índuígecia plenaria para Ja hora de la muer
te.Trat. §. I J . fot. 142, n. 6. Timen otras 
muchas ibi. El Rofario es libro de memoria 
de los Myftcriús de Chrifto , y Maria.ibi.nj' 
7, El Santo Simeón tamó,aí titmpo de mo
rir, vna cifra del Rofario.ibi.a n. ra.vfque 
I y. El Rolarlo es el medio mas eficaz , para 
acabar en f>azr_ ibi. n. 12 . La Balia de Silo? 
figQÍfica el primer Myfterio del Rofarfo.fbL 
fol. n. 17. El Colirio , que hizo Chrífio 
para vagir al Ciego , {ignifica los My líenos 
G olfos, y Dolorofbs. ibi 1 ñ 18. vfque 2tí 
El Pc^ajfado* y elFanal íignifican los Myf- 
refirios del Rofan"o,fbi.n. 2 i-& 2 3 .Los Co
frades del RoÍ3rÍo fon Abejas my Ricas, ibi. 
ti. 2 J. Nombrando el Dulcifsiftio nombre" 
dè IcfuSrf Maria, (fuera, o dentro del Roía- 
rio}ganan cada vez hete dias d? perdo.Trar, 
§. : y.fol. t íp.n.9. Siendo el Rofario las Ar
mas. con q fe pelea.antes de entrar en ía ba
talla, íc cata la vi&ona.Trar.y.í 7 , fol.

-r
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lloara*£v vjTquc‘.1.2, Los E.xcrçitos de Dïos 
triunfan çon (ombras del RpiariçMbi.n .44. 
t ¿i'&‘ i 6 . Comél. vencieron los.ÇutholicQs' 
itlqs Albigeftfes,,Trat. $, iS.fol.l So.àn,9 . 
vfqüe i 5, EJ Roía rio ion las Armazón que 
Mafia arma à fus Devoros., Trar.$,
¿ SS.nu 4. Con el Rofaripríe canta, y vendo 
enemigos à vn tiempo,ibi, Al Rofario .devc 
e).; mundo íií conferyación. Trac, $ . 2 1 .  
foj. 20 án.^ao. Es Ateo de tres colores, 
q̂ e Coloco María en las Afy£'c,s Dominicas. 
ib L à iium. î i. Eo Irlanda je víd vn Arbol, 
que por ff uto_ da va Rafa r ios.-a b i, n. i f .,  A 
quien Te al i raen ta de las Flores, de elRoíario 
femanifiefla Dios. Trac ,§tJ4*f°h í#4< 0*.
14.. 16 . Los Myftenps.de«! Rcfaricy 
fon Florès ¡y^Erutost que reqrean álalgleüa 
en fus dojeiícias.Trat, £, 4,i.r fol. 3 77* n,7* 
Toda nueftra dicha eftá en^cçnGderar los 
Mifíerios del Rofano.Serra.fol. 4SH• n.iS.

Rii/fro. , ... . . .. ,
... El de Dios da vida don.agrados. Trat;.£„ ■ 

r¡j0 . fol.272. q. 19, Si el de Dios fuera Capaz 
de mayor, belleza , la tuviera por el agrado, 
Con que recibe à los pecadores.íbi.o, 20.
XI. El roftro.Alegre del Prelado es alegría 
deda Comunidad. T rat. jf.j t.foL 174. à o, 
jalare.El ceñudo atemoriza, ibi. à n. 6.En U 
Refurréccion de Lai^aro fe sume ntd la het- 
tnofura deeí de Chriífo. ibi. n. 12, Algunas 
jpugeres fon fabricantes de roftros.HiíbSer, 
,1. fol. s^o. n. 27. & i8, La rauger , que fe 
adereza el íóftfo,.es Fácil decaer.Hift-Serm*
5 .fol.iîio. à n.ç.vfque Laque mas fe vntá 
la cara, es mas fea* ibi. n, 12.

S
Sabios*

Efcrtvir aciertos es de SaídosífembcaC 
errores es de BefUas. Trat.$.i p.íoLiStí.n,
8.& 9. Muchos faben fer vif ruofos, y no lo 
íon.Hift.Serm.r.fol. 54S. n.io. Tienen-Ips 
ojos en la cabeza, Hiíl. Ser.4.. foi. 61 i. à n, 
2. vfque B. Sus ojos fon reflexivos, ibí,n.4. 

Sacerdote. Vide Clérigo. 
r Ha de fer Angel. Trac,$.2.Ó. foi. 23 f. nj 

7,8 . & ,9. Ha de 1er medicina, Trat.ÿ, 27, 
fcfl,i44. -n, 6 . & 7. De ve deípreciar gran
dezaŝ  Serra,.fol. 484. n. y 1. De Itère eflàn 
obligados à pedir por fus enemigos.Piar.fol, 
S3¿». n. 23. La pregunta , que Dios hizo 4 
Car«, por iü hemisnoj les hará en el día de el 
juizio por fus feligreíes. Hift. Serm, ç.fol,
634.0. 20, .

. Santidad.
Pagafe mucho Dios de vná fantidad tem

prana-Trat. $f 54-foh ¿00. á n. ij*

Santos.
Quando no hazen fruto con fu predica

ción, dexan el pübíado,y fe retiran al deber
lo. Surn.Hift. fol. 6, n. 20, Ver ofendido a 
Dios,es fu mayor pena. Trat.^.2. foL;$ n, 
it.&  t i, Son bien hablados.Trat.jR.j fol, 
42. n. tí. Sienten mucho ver blasfemado  ̂
Dios, ibi .fol ,48 .n. 21. Quando los Santos 
fe exponen a la pena, que merecen los peca - 
dores por fus Culpas , les corona el Cíelo de 
luzes. Trat. $.4* fol. yj* n- 3. Quinto mas 
conocimiento tienen de Dios, mas fe humi
llan.Trac-. io.Fol.'t14.n.6.Sufrir injurias
^propriasían igualdad de animo ,-es proprio 
de Santos,Trat.§.iO, fol. tfrf. 0,4,Cargan 
fobr.e fi Jâ culpasrque Retienen,Trat.^-* 2 t. 
fol.202, n. 7. Mientras mas Santos , ŷ n en 
A menos virtudes,ibi.n.ir. Eftá figniffeados 
«n Dorcas. Trat.jf. j ó.foí. 5 18 . n. 1 3, Ho 
fe opone á la fantidad el vfo de la carne a 
cerner , y, cenar , como lea con templanza. 
Trat f* 3S, fol.3 4». n. 20. Son lis colum
nas de la Iglefia. Trat.§.$S. fbI-34». íujo ;
1 1 .  & ti. Ser Canto cita muy junto con ftc 
pacificador.Ser. fol, 416. n. 6p. No han de 
tener lengua, que publique fus buenas obras. 
Ser.fol4fi4. n.20.21.& 22. Quanto masfa« 
voreCÍdos de Dios,han de vivir mas ternero-
ios.Serm.foi.47l .n.í o.

SarA.
Empénafe , en que ijhzael ha de íalir de 

Cafa. Y porqué. Hift. Serna, i. fol. ^tíy.a, 
'ííí¿ Porqué manda Dios k Ahraham, que 
quite a Ŝ ríí. vna letra.ibi.n.yo. Ai oyr Siírí, 
que avia de tener vn hijo , fe rie. Y porqué. 
Hift.Seirro. 4* foKfii7 -n-4 8 i

El Conde Smon de Mon forte.
Es elegido Capitán General de las Armw 

Catholicas Contra fos Albiget1fes.Sum.H1ft,! 
fol. p.n.17. El Concilio Lateranéfe le auju-J 
died el Condado de Tolo fu,y todos los Efta- 
dos del Conde Raymando jHerege. ibi. &
11.39.

Sobérvla.
Es la raíz de rodo pecado. Trar.$. 21 .fol; 

104. n. .̂ Si la convirtiera Dios en vivien
te, no Cupiera en todo el mundo.ibi.

Sodoma. Sodomía*
Experimentd mayorcaftigo , que quando 

anego Dios al mundo.Trat. $ . 1 o.fol.t 17. 
n.i %. Y íe dá razón,ibi, á n. ití. víque 22, 
Todo eí infierno cayo fobre los Sodomitas.1 
íbi.n. 1 3. La Sodomía fe de ve aborrecer por 
quatro razones.ibi.á n.24.vfque 3 2.

Sai.
Palé Dios la presidencia de el día. Y poí-

qué;
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quz.Hiil. Ssrm. 3 ,fot ti. 14. No íe da 
la presidencia de la noche.ibi.n. 16.

Soldados.
Los de la milicia de Chrifto duermen en 

el duro fuelo. Trat.§3 .fol. 45. n. t<í. & 17* 
Sueñan dichas : y los que duermen en cama 
regalada, fucñin defgracias.'ibi. n. 17. Los 
Soldados enemigos di Dios fon ráárfr. Trat.

, 19, fol. 18 6 n. <í. & 7. Son Beftías de 
pluma.ibi. n. 8, 8c 9 Las Arnixs de los Sol - 
dados de Cbfífto fon cilicio , Ayuno , y ora- 
don,ibi. in -l ?■  Mil, y ochocientos Solda
dos Catholicos derroraron á cien mil Albi- 
genfes. Trat.§. 1 9 .fol. 1 80.0.7.

Sombra.
Es Gcfoglifico de los amigos, que fe vían, 

HÍft.Serm.2. fol.5 71 . n. 10 8c 1 1 .
Sufana.

Su interpretación es Azuzena »y Roía, 
Hifl.Sernj. i , fol.'{4 1 .n, 1. Fue hermofa en 
cuerpo,y alma.íbi fol.^fi.n, 13 .& iS.Casd 
con loachtn, ibi. n. 6. No fe recarava de los 
¡Viejos.Y porque,Sertn.^,fol.G2o.n',i4«Yij; 
de alia en la Hiftoria.

T
TahitbA.

Murid rodeada de los mejores hijos» 
Trat 5.1 i.fo!, 1 3 8 . n. 18. Para reiucitailai 
la toma Pedro de la mano.Y porque, ibi, n. 
uS. 19. 8c 10. Fue Difcipuía de jos Aportó
les, Trat §,;(>.foí, 3 1 8 .0 . 1 2 .  Tabitha es 
nombre Hebreo : en Griego correfponde 
DoratS'y en nueftrO Idioma es lo mifmo;que 
Cubra Montes, ibi. Era muger de lindas ma
nos.ibi .n.io,

Takor.
En el Tabor hizo Chrifto mayor ex- 

preísion de el zeío de las Almas , que en el 
Iordan.Trat $. 24. fol. u p j n .  1 . vfque 
ao. Manda el Padre en el Tabor, que oygan 
á íu Hijo. Y fe pondera, ibi.á n 2.vfque io. 
Por qué Pedro fue tratado de necio en el 
Jabotí ibi.n.f.

Templo,
El que fe confagra a Dios , aunque fea de 

ilerfa, parta á íer Cielo. Serm.fol, 39f- a n. 
5 4,vfque 3 9. El de Montcrrey(en Salaman
ca) es conocido por tres títulos, ibi n. s7* 
Quien labra Templos para Dios, y con 
ellos le da el corazonj fabrica, ibi n.<5 7-&  
¿8» Para Dedicación de vn Templo veale 
eflc Serm.ful,¡9 1,

Terceras.
No cabe debaso de providencia , que los 

Padres lean Terceros de fus hijas. Hift.Serm, 
3 . foi.í to. n. £4, De elle achaque adolecen

Jas -viejas, ibi. n. 6f . Refierefe vn cafo muy 
Ungular, ibi. n. 6£. Es muy abominable i  
Dios elle pecado.ibi.n 6y.8c 63.

Tejíame otarios. Vide Animas del Purga* 
torio ■

Teman , los que detienen los fufragios de 
los Difuntos.Trat.$. (o.n.i 1 8. n.21. Te
man, los que no cumplen los Tefíamemos,' 
Trac.$. 1 1, fo!. 1 26 . á ti. 1 3. late» Refiérele 
vn cafo muy fingubr de vn jaldado, ibi» 
n.i 3 .Los que no Cumplen los Teftameutos» 
fon Vientes, Saetas, y L&ngi15 ,que afligen ¿ 
lasAlmas dePnrga torio.ibi á n. 15 .late Re- 
fierefe vn cafo de vna muger para no cupíif 
el Tertameto,quc avia hecho fu marido,ibi* 
n,iS. A los que no Cumplen los Teftamen- 
tos, manda el Derecho,que fean excomulga» 
dos.ibí.n.2o, Los que no cumplen los Tef- 
taorentos foo roas crueles, que Cdin. ibí.a q; 
22. late. Por comerlos TeflameoEarios,de
san hambrientas a las Almas, ibi. 11,19. Son 
Odones, ibi.á n.50.

Tejlamcntos. Vide Tejldment arios,
Prudencia grande cumplirlos en vida.' 

Tfat.§.: 1 . fol.1 16 .á n.i ^.íate.Es pecad o 
mortal no Cumplir ct Teflaraento. ibi.n.20. 
Cumplan por fi los Teftameutos, y no íe fie 
de otro. Trat.$ -1 2 -fol. 1 3 2. á n . t . late, 
Chrifto cumplid por fi fu Tcftaroento ibi.o. 
I , Las memorias, que algunos dexan, fe aca
ban ¿on los clamores de las campanas, ibí. 
n-4-

EÍDoflor Angélico Santo Tilomas,
La pluma de Thomás bold mucho en po» 

co tiempo. Trat. r .fol.24.0. 1 El Pon
tífice Vrbano IV, leembiovna columna de 
plata , por aver compaefto el Oficio del Sa
cramente .Trat. 5.39. fol. 347. n. 8. No fe 
ha quitado > ni añadido vn tilde al Oficio, 
conforme le computo Santo Thomás. ibi. 
Compufo el Oficio de N. P. San Aguftin, 
Serm.fol,4 1 1 , 0  30- f 1 .5c ;2.

Tierra.
Olvidos, de que (ornes rieres, fon princíq 

píos de altivez.Trat. § ?o. fol.ítfy.num.s. 
No hazeafsiento en ella el Efpirítu Santo.Y 
porqué. Trar.S.j^.fol.joo.n. x El potvo,y 
la tierra nos da á entender , quien Pomos» 
Hift.Serm.x.fol. $ jq. n.36.

Toloft,
Embia el Pontífice ínocenao Tercero a 

Tolofa , á Pedro Mongc de Caflilnouo , para 
que amonede aí Conde de Tolofa. Sum, 
Hiíbfol.i.n. No íe obedece el Ca.vüfe.ibi, 
Mur? ó en h legacía de vna breada ibi. Def- 
pacha el Pontífice al Carde na! de Sata María

vi
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íS pOj’f/ca can poderes de Legadtj ¿ lá
tete > encargando al R:y Chrlfiúnifsirao Fl- 
lipOy torne las Armas Contra los Condes de 
Toloft, de FOX) y de Comeare. ib i. ti. 4* Por 
los años de 1 ¿ l I . fináronlos Catholícos 
kTolofa. ibi. fot. io. niítn. 33, ElConda* 
do de Totopa coa todo lo Conquiftado fue 
adjudicado si Conde Simón de Monforte^ot 
fodo el Concilio Lateranenp:, ibi. n. 3£* 

Transfiguraciones,
Algunos fe transfiguran de Bruto íít 

Querubín. Y porqué.Hift.Serm.2. fol. 575. 
a n«ii.vfqtie 30. También fe tras figuran los 
Pmífcrfdorgí.ibi, fol.57S ,n.j 1. Ay transí!« 
guratíones de concomitancia, ibi. i  n. 3 1. 
vfquc j 3. Son nany nocivas, ibi. íi. 33. Ay 
transfiguraciones de oficio, ibi. k n. 40. vf- 
que 47. De Cafas, y tnefas. ibi.i n.4 8.

Tribunal Santo de U Inqwficion. Vide 
ínqutfidcres,

TuvO fu origen en la Religión Gazmaüa; 
5am.Hifl.fol. 3 .n, 9, Decláralo vn Breve de 
Sixto QtfíWf&.tbi. Porqué fe llama cfte Sanco 
Ofívio de la /»(p/yíaiiff.ibi.n. 1 o. Ejpada, y( 
ÓHva fon las Armas de la Inquificton Tfau.' 
§. to. fol n. t j , En el modo , con qué 
Chriflo perdono a la Adultera,dió a los In- 
quífidores forma de proceder contra la obf-* 
ti nación ludaiCa. T rit.$.23. fol. 1 14 ,  a n,
%. vfqoe 1 1. Con la do£rína,y predicación 
del Mejor Guzmán,fe zementd el Santo Trí- 
bunal.Trat,$.4o. fol,3 $9. n. 7. Su Corona 
fon los Hefeges Convertidos, ibi. an. 16. 
Siempre obra con fortaleza, ibi. á n, 18. vf-3 
que 20.En el Tribunal Santo todo anda a las 
derechas. ibi. ti.i u Procede con Glencío, y 
diligencia. V fe pondera. Trat. § 4 1 . fol. 
37  í . á n. x 3. Efle proceder es imitación de 
el divino.ibi. rt. 1 3. Tiene feverídad d: va 
tá con apacíbilidad de^r.ibi, n.17, Cañi. 
gaj pero con fuavidád. Trat, §.43 .fol.j Sj „ 
n.25,

Tributos.
No fe han de pagar de los bieoes de los 

Pobres.Hift.Serco.2.fol. 570.0. 8, Vna vez,
- que le pagaron los Pe^esde le Cargaron k vn 
Pobre oficial.ibi.n.7. & 8.

V
Valiente.

Valentía de lengua es arrogancia uC picó, 
Sum. Hifl. fol. 17,0.2,La mayor valentía e$ 
defender la Iglefia a fuerza de Armas efpiri- 
tmles.Trat. $.1 .fol 19. n.i.Ay valentias,q 
ocafionan lagrimas. Trat.§.3 .fol.4S 0,15.

Varas. Vide Govetnador. Jueces,
Algunas dan de comer á voqs , y a Otro?

matan de hambre.Serm, Fol.43 i.n.S, ATgti. 
ñas fe buelven tortuofas culebras. ibi, Mira 
mucho Dios a las manos , de los que tienen 
vara. Hiíl. Sertn, 2. fol. 581. n. 42. La de 
Moyjes de Cayado paísd a vara. Y le pon de* 
fa.ibi, n.43. Que fe valgan los Ineses de la 
vara pata fus íniquidadeSjCS pecado gravifsí* 
mo. Hift.Serm. 3 fol.ÓoS .n.Oo.ííi. 3c 6 2 . 
SÍ la vara paila á Garavato^t deftruye la Re * 
■ publica.Íbi,n.ío.

Velada.
A viña de vna Virgen velada,los Angele? 

pierden el nombre.Serna.fol.48 8 n, x. & j . 
La Dote ha de fer purera de paIabras,obras% 
y penfamiencos. ibi.n. 16, Por velaríe.mere  ̂
Ce créditos de Señora, ibí.á n, 1 1, vfque 1 5; 
Vclandofe , fe acredita de Rey na. ibi. k n* 
27. vfquc 3 t- Para agradar á fu Efpofo , n<j 
fe ha de Componer con variedad de colores 
poflizos.íbi, n 34, Sugetand-ofc al Velo, fe 
acredfra de Querubín. íbi.n, Con el Ve
lo defiende fu parczjf y virginidad, ibi. k fl(¿ 
40. Sea Silvefire. Íbi. n .48.

Velo.
Es yago. Sefm.Foí.495. n. 1 1. Es Cdro-a 

fia. ibí.á n.25 «.vfque 31 .Con el Velo ŷ pro- 
fefsion muere la Religiofa.ibi. num.  ̂1. 5 

& Í 3 *
Vengativos.

Es agéüo de fangre flobíe la venganca,’ 
Tfat. §.4i,fol,370.n. I z.

Verdad.
El ía halaja mas precíofa de vn luez.Hift,: 

Serm.5. fol. 619. n, 1 .2 .  & 3. Por no fa* 
ber Pilaros, qué cofa era verdad, condefid i  
muerte á Chrifto. ibi.n.2.

Vida.
La de el hombre es Iiuagca. Trat,/. ti» 

fol.i|£. D.12.
Viejos.

Quando obran fin empachóle defcnfreni 
la mozedád.Trat, § 10,fol, 115.0, lo, Mu« 
choscon los años fe cubren de Canas, pero 
no fe defnuda de malicias, ibi.n.i 2. Ay Vie
jos, que parecen ffnhís.Hift.Serra 3.fol-597,' 
á n.27-vfque 37. Son largos de pico.ibi.a n. 
39, vfqne 41. De ordinario mueren de mal 
de pico.ibún.42.Son pefada carga.ibí.n.43; 
& ^4. Tres circunftancias agravan ía colpa 
de los Viejos de Sííy#fHd,ib¡ ,fo!. 604.a «,48  ̂
Que los Viejos tengan malicias de mozos, es 
abominación.ibi. n.5 .̂Pof vér a Supina los 
ViejosjCayero en el vicio de !a torpeza,Hiíi,’ 
Serm,4.foI.íltf. n. Agrava el delito de 
losVlejosdeSuJaHí la edad,y las honras,q les 
gyiabcthQÍpacbiníibi._foIiíí7,D.48,&: 43.

Vino*
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X'ífto

Al que Je corda del vino dos dedos le pá* 
reten vna mano de vn Gigante.Trat.$.$.fo!. 
ó i.n .j.

Virgen. Virginidad.
A fas Virgincs fas corta Dios de veftir. 

Senil, foL494. n. J l . fie.3 3 . Su veftído es 
purera ib i.n i 5. Buenas , y {antas toíKun* 
bres. ibi-n.3 4. La pofsibiliiad de fer v¡¡lat 
ofende la virginidad ¡bí. n 44. ba
virgen ha de ier Sy. ve/re. ib i, n. 48, 49. &  
50. La pureza virginal da ¿las para bolar á 
Diosi. pUt.fol.foj. a .9. &  lo .

Virtud*
Traza invenciones para fervir a Dios* 

Trat.S.j.fol. 4»* n. 5.6- 7 . te 8. No tiene 
lengua pata publicar lo bueno. Serm. fol» 
464 . n.iO. Z i . 1te .ii. La pureza de inten
cionen eí obrares muy dificultóla. Serm. 
fol.492. n. 16- Los que íaben fer virtuolos, 
y no !o fon j fon vnos necios. Hlft. Serm. 1, 
fol, 5 4S . n. 2o. Para ef aprovechamiento 
en la virtud , importa mucho el proprio co
nocimiento. ibi, fol 5 $ 4 n. 3<S Para apro
vechar en la virtud, ha de aver cava}y poda. 
abi.fol.j 57. n.43.

Vnion.
Tiene Dios efpecial complacencia doride 

syvniou. Serm. fol. 4 7 3 . n .y .  Aviendo 
yiiioa, efiá muy defendida la Repüblica.íbL 
n.6 Quien perturba la vnion , cftá muy le
sos de fubir i  U gloria. Serm. fol. 484*

2
Zamora*

Refierefe el Cafo de la mano,e± fobre la mefíí 
ddRefed:orio de nueítroCóveco dcZamora, 
dexo gravada vn Difunto. Trat.f.cí. fol.7 ¿, 
n-4. Zelo.

El verdadero, mira á eaftigar quien die
re culto a otro.tuas que i Dios. Trae. §. 20. 
fol. 1 97 á n. 16. EL ZeUdor ha de vivir de 
zelar. ibi. á n.. 18 , En Zabulón eftá fignifi- 
cado el zelo de las Almas. Trac. §. 2 i . fol. 
1 9 9 . n. t.Son die^las propriedades de el 
zdo. ibí.n.4r La primera es,4¿0íTercr ef pe- 
oído, Dilcurreíe lobfe ella.ibi. k n.5 . víque
1 5 . La feganda , aplacar los divinos enojos,
Y fe pondera in .  iS  y todo el § . figuien- 
te. La tercera, A7b perdonar 3 de fuerte , que 
el no perdonar fea mas perdón , que cafigo,
Y le pondera $ .z$ . foí. 1 1 3 .  á a. I - víqnc
2 r . La quarta es , fer el ^elo tan del ¿hiño  
gn(io, que ninguna cr-¿ cofa le agrade tanto*
Y fe p o n d e r a 1 4 .  foL 3 1  p ,án . i.vfqae 
10. Laqainta ^promptirud en fttfrir males t 
por el bien de las Almas* Y fe pondera §.24; 
á n.iio te § .2 5 , 25 .17 , 28. SC 19* El zelo 
de las Almas haze gufiofas las penas, ibi. § . 
2.4.fol. 1 14 . á n.i 5 Haze padecer dolores de 
infierno. Trat, $. 25 , foí. 3 3 7 .  a n. 19, La 
íexta> blandura , y fuavidad en recibir 4 los 
pecadores arrepentidos. Y fe pondera jf.30 . 
fol. i 6 S t a n. r. te §. 3 1 . todo.La feptima, 
Velar por defender las Ovejas de Chrijlo de 
los lobost que las perjiguen. Y  fe pondera. 
40, fol. 3 s^. ?{que foí,
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GenefL
Cap. I . FaSa ¿ft Iux.fol.76. Vìdir Dcus 

Ccm, quod effet bona.fol.444. & Fa- 
tjanaus hominem ad imaginera » & fimili- 
'fudincm noffram. fol.4p2*Prætit pifeibus 
maris, & volatilîbus cceli, Be befti/s ter- 
¡Tse fol.y 7* Spiritus Domini ferebarar fu- 
pet aquas, fol. 300. 62 4So. Congregen- 
tur aqus. Apparcat arida. Vocabirque 
Z)eus aridara terrain. foi, 501.Fiat firma- 
menrum famedio aquarom. To!, jo i.ß i
44.0. Terra èrat înnanîs, & vacua , &  re-*1 
nebrä: crane fuper faCxeiü AbyG. fol.joa.’ 
& 304. Còngfegationés aquarutrt appel* 
davit Maria, foi. 306. Fattura eft vcfpe- 
re, & mane dies vous, fo lc i i  Fecit duo 
luminaria magna. Et dividant diem ,ac 
iioétem.fol.y 07. Be ned isieque eis dïcensji 
trefcîte,& rauItiplièamÌDÌ.foI.6 1 1  .VidiÉ 
ÎDeus, quod effet bonunrVidir Deuscun-i 
tìa, qua: fece rat, & erant vai de bona , & 
.fa&um cft vefpere , & mane dies fexms; 
Fo!. 47j. vt pfîeeiîèc.foI,5ÿÎ*

Pap.2. Nomen vnï Phifon. fol. 6 1- De lïg  ̂
no feienttæ boni , & mali ne corne- 
das.fot 545; Faciamus ei adjucoriurti G- , 
mile übÎ. fol.) 64. & 6 l ;,  Înfpîravit irt 
fadem eins fpiraculura vitae.fol.566. Re- 
linquec homo pat rem inora,& mattem, <3t 
adhærebit vxorî fuæ.fol.rJî 5,

jCap. 3. Eiccïcqac Adam, & Colfocavït anté 
paradyfura votuptaris Chérubin, fol. 67; 
iVidîtigîrur mulier fol. 4^7. &foI. 14̂  
Sub viri poteihte cris ,& îpfe dominabï- 
tur cui fol. 5:^7. Tulit defruâû iffius.fob 
5 6S. Vbi es? foUv9o. Vidit, qnod effet 
pukhruto, Aperti funi oculi amboni, fol; 
544. Deambulanti*' ad atlrem poft meri-, 
diem.fol.6 * S .Serpens erat caliidior crin- 
fiis animaribus terriB.fol.623. Abfcondît 
fe Adam > & vxor eius in media Hgni pà- 
ïadyü. Cum cognoviffent fc effe nudos, 
Confoerunt fuï 13 ficus, fol. 63 4,. Quia fc* 

,-ciftï.hoc , malediftus es inter omnia anï- 
■ jnan.da , & beftus terræ, Supça petits ,

tuùm gfadterTs. Terrain Comedes. ïnirnH 
tinas ponarü. fol. 6  ï r - Defrudu îigrti- 
quod eft in medio paradyG , præcepit no- 
bis Deus,ne tomederemus, £c ne tangere** 
mus îtlud.fol. 6  ¡ S .

Cap.4. Cohfùrrexit, Caín adverfus fratrem 
fiium Abel,& iftterfecic euro.Tel. 129 ; 
Malediâus toper terr'am, quae apperoît os 
fuum s St fufeepit fango incm fritris tui de 
manu ttia.Eijds me à faeîe terra:, & à fa- 
tie rua abfcondar. Fol. 130. Concepir , £c 
peperii: Caïn , dicens : poffedi hominem 
per Denm. Rürfumqtre peperii fra r rem 
eins Abel Fol. 188. Seih xutus eft filiusv 
quera vocavft EnOs. ìftecfcepìc invocare 
nomen Domini, fol. 280. Vox fanguinîf 
Fratris tut damar ad rfce de terra.fol. 570- 
iS 6 $ 3. Reipeicit Dofntnus ad Abe!,ßc ad
miro èra eins. Ad Cain vero > &: admuneti 
cius non reïpexir. fot, 40 .̂ Fuit Abel Pa- 
ftor oviura, & Caïn Agricola. Fol. 59̂ 4 
Vbi eft Abelfràterruus; fbl.5 4̂.

Cap. 6. Noe invenir graciam eoram Donii  ̂
no. Vir iuftns, atquc perfeâus , cam Deo 
ambulavit. fol.205,

Càp.7. Vniverfi homines,Bi Cunâajnquibus 
fpiraculum vît® eft in terra, mortua fune- 
fol, 1 1 7 .

Cap. 8 . Recordaras ante Deas Noe. fol. 20 ç.
Cap.9, Arcara meum ponam in nobibus.foîj 

425. Sc fol.14  j . Scioj.Encque artufi 
sn nubibus s & videbo illiim , & recorda- 
bpr. fóh^otí.Malediáus Cbanaa foi. ioç .

.Cap, 12 . Egredere de terri tua.
Çuraque ingreffus effet Abraham Ægypd 
tura, videront Ægypti) muHerem5quodcfJ 
fet pulebra nimis : & (ubbta eft radier irt 
domum Pharaonis, Fligellavit Dominus 
jPharaonem plagis maximis, & domuær 
eîus propter Säray. fol 497-

Cap. 14 . Melchifedec Rrx Salem, profe4 
rens panem. & vinumt fol, 9 1. Valüs au- 
tem Syiveftris habebat pareos multos bï- 
tuminfs. fol. ï z r . Divitls fodîsdrruît iu- 
per eos noâe,percufirquc eos,fol* _î 89.

Capf
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Cap. 17.. 0 ‘xic Dius ad Abraham Saray, 

vxorern tium non voCabis Sarays ffid 
ram.fol. ^67.

Cap. 1 S . Abraham fimul gradlebatur. fol, 
108. Ponam buCcllam panis. Ipfe ftabac 
insti eos. fol i 10.Cam ergo furresiflenc 
inde viri, direxerunt oculos centra Sodo- 
mam, Num celare poterò Abraham* 
qua gefturus funi? fol. 1 1 1 .Numquìd per
dei iuftutri Cum impioìfol. 1 1 2. Loqtiaf 
ad Domi num meuni ,cum fina pulvìs , Si 
cinìs. Si invencro Sodomis quinquagm- 
ti iufle-s, dirdittant ornai loco proptetf 
eos. Abijt Dominus * poftquam ceiTavic 
loqoì ad Abraham. fol. 1 I 3 - Cum fini 
pulvfs, Se cinis, fol. 114 . Clamor Sodo- 
ùiorum. Deicendioi i Se videbo , vtrum 
Clamoreaii qui venir ad me,&c. fol. i 2 I - 
Sara ride. HUbebit filium Sara vxor tua, 
Poftquan confermi,&: D’onrtinus meiis ve- 
rulus efiiVoluptaci opera® dabo? fol .6x7. 
Cucurrit in ocurfum eorum , & adoraviu 
in refrain. FaC , vt luCutus es.fol.

Cap. 19.Recordacus Abrahae,Hberavit Loth. 
Pettina , Se laivare tibi , quìa non poterò 

- ficere quidquam 3 donec perveniasj fol. 
I l i ,  Veneruntque duo Angeli Sodomaol 
vefpere. fol. I 14 . Qui,dira vidiflei eos, 
iurrexir.Valaverunr doraum apuero vfqoe 
ad fenem. fol. 115. Habeo duas filias, Sci.

. Cumque effef maae, cogebant eunx Ange
li. Dominus piuìc fupef 5odomani , Se 
Gamorram mlphur •* Se ignetn. fol. i 1 6 .
Ne fles io otnni circa regione; fed in mo
te faKum te fac. fol. I 2 t . Sufcepì preces 
tuas, vt fubuertam vrbt*ra,pro qua loquu - 
ttts eft. fol. 1 2 j\ Deìebimus entra locum 
iftum Miisic nos , vt perdaraus illos. fol, 
415 Obfecro Domini, declinate in do- 
mum pùeri vefìrì, Se nianete ibi. Qui dìa 
xerunc minime; fed in platea raanebiraas. 
Compullit illos oppido.vt diverterent ad 
eutn. fol. 506. Habeo duas filias , quae 
non dum cognoverunt virura. Tolte vxo- 
rem tuara, & duas Alias, quas habes. fol. 
5 6 1 .

Cap.i [.Peperic filium in'feneftute fua(Quìt 
audicurus crederei , quód Saia la&aret fi
lm mi fot, EijCe anciltam , & filmiti
eius. Cumque vìdiffet Sara filium Agar 
Ìudentèm cum lfaac.foJ. 565.

Cap.22. Tullic Ugna hotocaufti, Si impo- 
iuir (uper Ilaac.fol 85. Espiate hic curri 
afino. Ligna holocaofti impoiuic fuper 
Ifaac filium ftfum fol. t j j ,  Deus provi* 
debic libi vi&inìam-. Appellavi: nomea

Sii.

loci iltius: Vomitotivìdet. fol. 154. Ibi 
offeres eum inholoCauflum. Quia fedii! 
hanC rem» &c. fol. 457* Pater mi, vbi eft 
vidima holocauftij Deus providebit , fili 
mi. fol. 458.

Cap*2j . Date mibi ius fepalchri. Ifludeft 
praetium, fol,405.

Cap. 14. Soror nofìta es, creídas in raillie 
millia. fol,472,.

Cap. . Coilídebantur in vtero eius Parvu^
li. fol.387.

Cap.2 8 . Viditque in foranis fchalam, fol. 
46. Eresie Dpidem in titulura , fúndeos 
oleum defuper, Lapis ifte, quern eresi in 
titulum v̂ocabitur dormís Dei fol. 9S No 
efl: hic aliud, nifi domus Dei*& porta coê  
li- fol 98, 3 1 5 . 40S. & ;99* Apellavit * 
que nomen vrbxs Betbel toJ. 99.525. & 
404,Et Doaiinum inniiura fchalq.fol.99. 
Se Ì 9 9  Tulìt de lapidibus, qui Íacebanr¿ 
Tuiit lapidem , quera fuppofuerat Capiti 
fuo,&:erexìc in rìtulura. Wgens ergo 
mane, fol, j  r .̂ Fundens oleum defuper; 
Erexit lapidem in titalum.foI.404,Curn- 
que e vigli lafièr deforano, aiti vere DomiJ 
nus eft in loco ifto, & ego neiciebam-Pa* 
Venfque, quam tcrtibilis efì,ioquit', locus 
ifte. fol.3 98 . Tuiit lapidem fol,^0 SÌ 
dederit mihì panetti ad vefeendüm. & ve» 
ftimentum ad induendum , erir m-iht Do  ̂
7ninus.foí.4 _̂j.

Cap.i9,Videbamur fili pàuci tfi'espr$amo* 
ris magnitudine, fòl.5 i 5.

Cap.30. Da roihi liberos.Numquìd proDeo 
(□ tn egoì fol.407,Oves varios foetus con  ̂
Cipiebanr fol. (^15,

Gap.j 1. Rachel furata efì Idola Parris fui. 
fol. 505,

Cap. 52, Tetigir n'ervdm fbemofìs eios,5£ 
fiatim emarcuit. fol.49, 74 86. & 292. 
Quatn ob caufaro non eomedunt fili]* If* 
rael nervum , qoi eró r̂cuit icftEfflore la • 
cob. Contra Demo fortis FuifH. Vidi 
Dominum facw ad facìem , Se falva fttìa 
eft anima meài fol. 74, Nequáquam ap- 
pcMabitur vkra óomen tuoni Iatob ; ied 
lfrael, fol. 74 85. 192. & 477. Claudi - 
cabat pede. fol. 'zgt-Se 513* Èccc vif 
ludabatur Com co vfque mane. Et bene- 
disit et in eodém loco, fol 4 87.

Gap.3 4. Egrcila eft Dina,vt vìderer molici 
res regionìsf flrus. fo l.íi6 ,

Cap. ? 3.Non vocaberìs viera lacob j fed If* 
raeletic nomen cuura. Et appellavi: eura 

- lfrael. fol. t SS.
Cap.itì. Ooblibama genuìt Iehus * Se lhe-

lon,
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lorn, Sc Cofe. Hi fiK qui nati funt 
ei in terra Chanaara.f0I.s5 6 . 

¡Cap.iy.Vendiderunt eum Iftnaelitis vigin- 
ci argenteis, fob 369. Vidi per {omnium 
quafi Solem,& Ltinatn, & Stellas vndecim 
sdorare me. Num ego,& mater tua,&fra# 
jres tui adorabimus te; fol. 5 6 6 -Ifrael 
aotera diligebacloieph fuper omnes filios 
fiios, eo quod in feneäure genuifiet cum. 
fol. 59S. &  378.

pap.5 s .Depoficisvidmiatls veftibus,5c mu
tate habitu, (edit in bivio itinetis.Quaffl 
tum vidiflet Iüdas, fufpicatus eft efic me*; 
retcicero. fol.6 2 1. &  630. Comburaeur. 
fo l.62.4.

jCap.j?, Quomodo ergo poftuna hoc malum 
facere> &peccare in Dominum mcnm? 
fol. 628. Iniecit Domina (iia cculos in 
Ioieph.fbl.4 57.

Cap.4t.Vidit Phataoforanium.fol^iiV 
Cap. 43, Pecuniam , quam dediftis mihi, 

probatam habeo.fol.n5p.
Cap.44.Deus invenit iniquitatem iervorum 

uiorumifol.33.
¡Cap^f.Nuneiatc Patri meo yniverfam glo- 

riam meam.fol.474.
Cap. 47. Facies mihi miferiiordiam , 5c 

Veritatem. fol .14p, Salus noftra in mami 
, tua.eft:refpiciat oos rantpra Dominus nQ.

ftcr,5c laetifervimus Regi.foI.175 * 
|Eap.49.Nephthali Ceryus ermflus,dans elo* 

quia pulcbricudinis.foI.Ä.i 8.
¡Cap.5 o.Mortuus eft, expletis Centum decern 

vitas fuse annis.fol.£39,
Ex, -Exbcto.

{Cap. 2, Cernens parvulum vagientem jtniJ 
ferta eius.rait: de.infantibus Hebfteorum 
eft. fol. 5S. Sc 5 16 . Videos eumelgan- 
lem.fol.fS.Stance procuUoforeeius.Cui 

; forpr poeri.fpL^tf. Videnseum elegan- 
.. tenvabiconejit ertbus menfibus.Ecce def- 
. ( cendebat Glia Pharaoh is. Accipe pilcrum 
“ .iftunij&mutrimibiiegodabo cibi meree- 

■; dem-t yam, fob. 546.. Cumque circunipe  ̂
xiffet hucj atque illuc , 3c nullum adefle 
■ vidiflet,perpufutn Aigypriu abfcondic fa- 
bulo.Num .occidere me yis , ficuc heri 
occidifti ■ ji.gyptiurnifol.tf Jtf.

JElp.J .Yidebac, quod rubus arderet, ö£ noü 
eobureratu?. fa l.f ij. Sc tß6 . Apparuitq} 
Dnus. Cernens autem Dominus, Inflame 
.ina ignis, fol. 16 j. Ego fum^m fum. fob 
1 98. Solve calceamentu de pedibus tuis, 
fol.iiS.Apparuit Dominus inflatnma ig
nis de medio Rub1.fol.270. & 490,Abf-
SQndit Monies fagiem iuä; noq eniuj

debat afpiíeíé ad Ddüiri. fol.275':
Cap,4. Non fum eloquens.fof.ií í .Quid eft̂  
quod tenes in marni tuai fo!. j  8 2.
Cap.7 . Voeavit Pharao fapirnres > Se malé

ficos i & feeefunt etiam ipfi per incarna - 
tiones ¿Egyptiacas , & arcana,quídam fí- 
milircr. fol.431.

Cap.S.Indurarumeft Cor Pharaonis.folny;
Digitus Dei eft hic.foI.426.5i 531.

Cap. 12 . Afiumet vicinum iuutn propinqui 
domui lua¡»fol.9i, Profeti íetcenri fer* 
millia viromraiabfqae parvulis &  mulíe- 
ribus.fol. 175.

Cap-13 -In die ieptimo erfr fofemnitas DoJ 
mini.fol.54. Santifica mihi omnem pri— 
raogemtum.fol<2 8 5̂,. Primogenicumafini 

. mutabis0yc.f0I.287.
Cap. 14 .Eleva yirgam.foI.t75. Flanee venít 

to vebementi T & vrente * divila eft aqua. 
fol. 176. Fugiamus IiYacIem. Dornmus 
cntm pugnai pro eis Contra nos. fol. 1 77; 
Et timerant vafde. Eleva virgam íupec 
ma re* fol. 4 4 o. Re ve rfse fune aqua;, & ope  ̂
ruerunt currus. &  squitcs cuntì:i esercì-i 
tus Pharaonisifül.4® 5.

Gap. Tune ceciait Moyíés. Egreft^qué 
fant omües mulleres poft cara cuta 
tympanis, &choris. Sumpfit ergo Ma*, 
ria Prophetifa , foror Aaron tympanmn 

. in tnanu fua. fol. 175 . Cancemusj 
Tane cecinit Moyfes, de fili; Krae! hoc 
Carmen Domino.fot i i o .  Ifte Deüsraes#

. .&g!ofificabo cum.fol.515. Operuit eos 
'mate: fubraerfi fune, quafi plambum. fol. 
440. Tulit Moyfes lfrael de mari tubro»; 
&  iogrefsi fu ut in defertum Sur : arabu  ̂
laveruntque tribus .diebus per folicudi -i 
nera,& non inveniebant aqoam, Nec po-̂  
terant biberc aquas.fol.521.

Cap» 17 . Curoque eleVaret Moyfes manus* 
vìncebac lfrael: fin ameni paululura re-; 
ntifiiTet,fuperabat Amalech.fol. 189,

C«p» 10, Ego fum Dñus Deus fortis,2elotej^ 
fohiP7.

C ip. 14 . Sub pedibus eius quali Opus lapìdis 
fapphirini.fol.jp 5.

Cap.25. Facies Se propltiacoriutrt de auro 
: mundifsimo. fol. 100. Facies 5c candela-*
- brum de auro nrnndifsìmo, &c¿ calamils^
-:&  Iiliaex ipio procedenti!, fai. 394.' Fa  ̂

CÌes,5f meniam. Faciefque illi labium au« 
reutii ì 5c ipfi labio alterará coronami 
fal.359.

Cap. aS. Per tfreuùum qnafi mala punica;
. .mixtis tìntinabulis. £01,484.

Gap.jgi Cunjqoe íulcris de [anguine s qui
ftc



Index Bibl leus?
. eft ftipé? afraíé , & de óleo vnftíonís , af. 
Purges Aaron,S¿ veftes eíuSjfilios.ÓC vertí - 
menta eorum , confecratiíque ipfis, fie ve* 
ftibus. fol, 174.

Cap.3 2. Aut dimites eís han£ noxam , aut 
dele me de libro vit®, ful 5 9 Dimitre 
me>vt irafcacur furor meus.Moyfes auicra 
orabac. Recordare Abraham , líase , & 
Ifrael Delcam eos. Si non facis , dele 
me de libro tuo , quem íeripíifti, fol 86. 
Recordare Abrabam,líaac. fice. Placatuf* 
que eft Dominus.fol 1 2 i.Csecidernntque 
indie illa viginci tria millia hotuinum. 
fol 1 2,? - Confetraftís minus veftras ho- 
die Domino, H®C dicit Dominus í ocd- 
dat vnuíqqÜque fra&rem fie amicum , fice, 
fol. iP j Placatufque eft Dominus, foí. 
tJí>7- Peccatum peccaftis maximum, fol, 
14 j. Arfipiens vitulum , quera feCerant, 
combufit fie coocrivft vfque ad pulverem, 
fol.48 i .Qui peccaverit mihí,deIebo eura 
de libro meo fol $9$ •

Cap. 53. Oftende mihi gloriara cuam víde- 
bis pofteriora mea. fol- 1 1 1 .  8e 452; 
Oftendam tibi omne bonum- fol. zti* 
Cumque tranflbit gloria raea.ponam te 2ti 
foraminç petr® , Se protegam descera 
mea , doñee traníearo. fol. 22i. Faciera 
meâ videre nÓ poterís fol.4.5 1 . Nonvide* 
bit m? homo, 6c viver. fol, s M - Populas 
dur®  cervicís c$, lam nunc depone orna» 
tum tuura, ve fciam.quid faciam tib;,foI. 
6íO,Oftcnde mihi faciam mam fol.6 } 1* 

Cap 54. Ignorabat, quod cornuta effet fa * 
cíes fuá ex confortio fermonis Dominí. 
fol.5 2.87. fie 195 . Videntes aufem Aa- 
ron, 3c fi ij Une! conuram faciera Moyfi 
timuerunt propé accedere. fol. 17$ . 6í

'Cap, 3̂ , Sed fií muíiefes do#®, quæ ne- 
veranr,dederDur, hyaeînthum, purpuram, 
fie vermiculura,fie byíura» Se pillos capra- 
rum. Cundí fil i] Ifrael voluntaria Demi* 
no dederunt.fol.î 16*

Cap ; S.Fecic 6c iabrum æoeura Cura bafi fua 
de fpeculîs mulîerum , qu® excubabant 
jn oftio Tabernaculi. fol 89 fie l£ i.

E x  Levitico.
£ap.i I . Hæc funt % qu® de Avibus Comea 

dere nondebetis , fie vitanda funt vobïs, 
Aquilata , fie gryphera , ac vuhurera. 
fol.ôoi.

Çap.l 4. Maneat extra Tabefnacuîum fép- 
tem diebus.fr 1.10 1. Prsecipiet ci,qui pu- 
rificutur, vt oiïerat duos pa&rcs pro fe* 
foij^ ̂  *

Cap. 17.Ego dedí ilíutn vobïs, vt fupéi atta« 
re meuQi expiais pro animabus veftris,fic 
fanguis pro anira® piaculo Gt.fol.91,

Cap, i 9 Ne proftituas fi iam tuam , ne coq- 
taminetur terra , fie impicatur piacaîoJ 
fol 609.

Cap, 2 4.Qui blasfemaverit nomen Domini',' 
morte moriatur Lapidîbus opprimée eum 
ornais multituda populi. fol,614.

E X  Numéris.
Cap.i .Nobîlifsimi Principes tnuhittidinis, 

fol.4,10. 6c 477.
Cap. f. Non fuudet fuper eam oleura foi,’ 

6x6 .
Cap 3 vfngrediearur,vt miniftrent in taber

náculo à viginti quinqué ann is , fie fuprag 
fol, l9Qi

Cap.io. Qaîdquidoptimum fuerit ex opî- 
bus, quas nobis cradicurus eft Dominus, 
dahinaus tibi, Eiïs daâor nofter. fol.' 
Mi-

Cap. î  i. Non pofium folus fuftinére omnem 
hune popnîura.Congrega mihi feptuagin- 
ta viros de Senioribus Ifrael, quos ru no* 
fti , quod fencs populi funt, fie Magifttî. 
fol. S9i>.

Cap.l z. Erat Moyfes vir mïtïfsimus fupeff 
omnes homi nés. fol. 193. fie Loquu-
taque eft Maria ßcAaron contra Moyfera, 
propter vxorem eius Ætyopiiara. fol. 
549. Apparuic Maria cándeos lepra, fol. 
Í 5 0 .

Cap. 1 3 < De genere Giganteo. Quafì foca
ii® videbamur fol ,38  ̂ Vocavítque Olee 
filiuna Nura, toíue, foi. 447.

Cap. 14. Propitius fuerir Dominus , íicut 
panera, ita eos pofíumus devorare, fol;
3Sí.

Cap. 1 tì. Quod Cum andiffet Moyfes , tecí-; 
ditpronusin faciera ,fol, 1 98.

Cap, 18, In terra eorum nihil pofsidebîtis, 
nec habebitis partera Ego pars, Ôc hsre- 
ditas ím.fot.3 i 1 •

Cap. io. Caraque nudavefis Patretn vefte 
fui, indues ea Eleazarura filium eius. foí. 
140. Percutitfos bis ûlicem , egrclTæ lunt 
aqu® largilsim®. fol.5 1 ç.

Ex Deuteronomio.
'Cap.t I . Ornats locus , quem Cal âverít pés 

vefter 1 vefter erir, foí. 43
Cap- ij- Si cibi voluerit perfuídere frater 

tuuí, filias mi tris tu®, aut fifias mus , vel 
filia , five vxor , qu® eft in finn tuo , aut 
amicai, quem dilìgts , vt animara tuara, 
clara dic¿ns*earaus fi: fervamus Dijs alíe- 
pus?non zcquiefcis ei.fol.íto*



icus:
Gap. 2, I . Lapidìbus èbra bb'fùÉt pojtolus Ci j 

vitaciS)& roorienjr.fol.ij 14 .
Cap.ax, Lapidibni obruentur.fol.fi24.;

E x  /fjJÌfc.
Cap.z. Appendi: fu nìculum toc Cinetici in 

fen cifra, fol, lofi.
iCflp.S- Quidquìd autem auri, aut argenti 

fueric, Domino coniecretur.foI.3fi9»
Gap, io, Sol, ne movearts.fol.s6i'. Se 575. 

Scetìt itaque Sol-, de Luna centra vallcm 
Aìalon.Stereru ncque Sol, & Luna, doneC 
vlciiceretur fegens deinimicts. fol. 5 7 5 * 
Non fuic antea , &  poftea tam ìonga dies  ̂
fol. 3 7*.

■EX libra ludica*#,
iCap*;, Suidtavit eis Salvatorelli vocabolo 

A od, qui vtraque manu prò desterà vte  ̂
batur. fol. 174 .

Cap.4. Debora fedebat fub palma.fol. 3 39 ;
¡Cip, J .  Stella! manentcs in ordine iuo, àd- 

veriusSyfaram pugnaverunt.f0I.i7i. De 
Ceelo ditoìcatum eli eontra eos: Stella?' 
manentesin ordiae.fol.i 89,

¡Cap.fi./EdìficabisAlrare Domino Deo tuo. 
Et oÉferes holocaufìura. Et nemus, quod 
circa Aram eft , fuccÌde»foI.fi 17.

tCap.7.Sieut arena, quje iacet in littore ma- 
ris.fol.ty. Due eos ad aquas* & ibi prò • 
babo ìlio*. Qui Umbueritu aqaas * ficut 
falene Cancs lambere. fol.45 1.

Cap.9.Diierunt omnìa ligna adRhamttumi 
veQÌ,& impera iupcr nos, Quec refpondic 
eìs:fi vere meRegem conftituifti$,venìte} 
Sefub vmbra mea reqmefcite. Si autem 
non vubis , egredìatur igois deRhatn« 
fìo,&devoret Gedros Libani.fol.f 7 9 -

iCap.ii.OinuIit fuper petram Domino.Caf 
qusris nomen mcuni, quodeft mìtabile? 
fol.23 5.

Ex Ruth.
G ap .2. Vadanl in agrufiì,& Colllgara fprCas> 

qua; fugeriot manus mctentiam. fol.409.
Ex Prtmo Rcgiirn.

Cap. 1. Voium vovit dicens : fi dederìs fer. 
Va: ras fervum virilem, dabo eum Domi« 
no omnibus diebus vita: eius, & novacula 
non afeendet fuper Caput eius. fo!. 18 3 ; 
Concepir Anna, & peperìt filiti, vocavir. 
que nomen eius Samuel. fobiSq.. & 2S7, 
Addimi eum fecum , peftquam ablatìa. 
verat, io virulis tribus , & tribus modijs 
farina:, Si atnphora vini , & addimi eum 
ad Dominimi, &oravit Anna,fol, ¿87. 
Anna non afeendìt. fol.41 3,

Ca p- aTiultavit cor meum in Domino, fol. 
^87. Quare facitis rcs hutuiccgiqdi >quas

égo audia, ics pifsunàsi nolife fili) «fleti 
fol, 3 S i .

, Cap*3- Proptef iniquitatem.fol,360,
Gap. 4 . Cecìderunc de Ifrael erigi tua m!H 

lia peditum.Opimi,& Phfnes.fol. \ 60.
Gap, 7, Coovenerant in Mafpbat, Hänfen 

runtque aquatn in confpeitu Domìni , Se 
ìeìiinaveruut in die illa , atque dìserunc 
ìbiiPeccavimus Domtno.fol,i48,Ne cef - 
fes pro nobis clamare ad Domimi Deurtt 
noftrum , vt falvet nos de manu PhiUiìi*. 
ntfrura. Egrefsifque viri Ifrael de Maf- 
pbat perfeCuti fune Philìftsos, Se percufq 
fcranc èos, Humiliati funt Philiftim, 
nec appofueruDt vltra , vt venerìnt in 
tcrmìnos Ifrael. Faita itaque eft manus 
Domìni fuper Philifiaros- Cunéèis diebus 
Samuclis , Se reddìc® funt vrbes,quas 
tulerac Phìliilitn ab Ifrael Ifraelì , ab 
Accaron vÌqucGeth , Se terminos fucwv 
fol. 24p.

Gap. 1 fi. Homo videt ea,qtias appàreiit: D04 
minus autem intuctur cor.fol.237.

Gap. 17 . Hodie dabìt te Domtnus in marni 
mea; Maledìxii.PbiHflEeus David in Dijs 
jfuis. Iflfuus efl lapis in fronte eius. fol. 
1 8 5* Tu venis ad me cu gladio & baftay 
&tlypeo :ego aure venio ad te in nomi
ni Dnì ejteccituu.fol. 1 84. Non vales re^ 
fiftere Philifteo ifti»nacpugnareadverfus 
eum, quia pner es. fol. 3 8 t . Elegie quin - 
que limpidifsimos lapidei de torrenrei 
Mifsit eos ìn peram paftoraIem.fol.38 3 ^

Gap. i l .  Trucidavi: indie illa o&ogtm» 
VÌros veftitos Ephod lineo, Doeg Idu3 
ina:us, de quo nori cavebatur.fol.fioj.

C ^p-2 4 - k®c pcrcufit Cor fuam Da-ì 
vid.fol.30.

E x Secando Regum,
Gap* 2. Benedici vos Domino, qui feciftiff 

miferìcordiam bant cum Domino vcftro 
Saul,& (epcliftis eü.Et nunC rétribuet Vo ’ 
bis Dnus mifericordia, & ventate, f. 5 fi; 
Confulit David Dominum dicens : nutn 
afeendat in vnarn de CÌvitatibus luda i Eli 
refpondit ei: in Hebron.fol.43 3.

Gap. 4. Caput aurem Isbofech tulerqnr, 8C 
{cpelierunt in fepulchro Abner io He: 
bron.foI.1fi4*

Gap. 5- Et venerunt vnìverfa tribus Ifrael 
ad David in Hebron,Vnxeructque David 
in Regem.fol. 16  3.

Cap-fi-Benedixirque Dominus Obededom?
&; ornnem demum cius,fol.404, 

Cap*7’Iple iedificayit Donaum nomini tuepi 
fQlt4P?s



Index Binlícus.1
Cap. S . Fede quòque David ííbl notnen?

rol, i ¿,4.
Cap. r I . Vade Id Dofflum cuam.fol^fiJ

V ¡die muli e rem fe lavantem. tot.4 J 7«
631. Erat amena muller pai- 

chra valdeXoLfi 32.
Ca[M 3 * Eìjcite vnfverfos a me. Veniac 

Xlianwe , ve faciat in ocuils meis dms 
forbiciunCulas.fof. f oo.Diligebat eu.m, 
quia primogeni cus ent eì. Coorti ih ̂  
rus eft valie. Eoi, 5 5 9 ■ Cumqueobru- 
IifTcc ei cibu,apprehedit eam, fol.fi ali. 

Cap.LS. Cumque ingreiTus fuifiet mulus 
fubeer condenfam quertum , 5i mag
nani, adliajfit caput eius quercai. Ilio 
fufpenfo Ínter Codum.S: terram , mu« 
lus, cui infedera: , pcrrranfivic. fot.
4 S6 . .

Cap. I 9- Veni meCutn , vt requiefcas feJ 
turas. O&ogcnarms fum hodie. Qua
le fervus tuns fit oneri Domino meo. 
Regi ? fol. 602, Nunquid vigent fen- 
fus meì ad difeernendutn fuave , am; 
amaram? fol.603,

Cap.2 l.Sepelierunt ea Cum ofsìbus Saulì 
Se lonath® fili) eius in terra Beniamin, 
an latere, in fepulchro Cis pasrìs eius: 
feCeruntque omnia, quae praeCeperac 
Rex , Se repropiriatus eft Deus terrae 
poft haec. lesbi-benob , qui fuit de ge
nere Arapbi, tuìus ferrutn hafta: cre
centas vncias appendebat, Se accin&us 
erat enfe novo , mfus eft percucere 
David.fol, 16 5 ;

Cap.*5- Libavit eam Domino. fol. 2,48- 
Sedens in Cathedra fapientifsimus, 
fo l.JlS .

Ex 7 erfio Heium,o
Cap.3. Divìdine infanterà. Comlnnta 

fune vìfeera eius fuper filium iuum. 
Obfecro, Domine mi , date eì infant 
rem vivum.llla autem dieeb:c,nec mi- 
hì.neecibt fir* fed dividatur. H®c eft 
mater eius.fob?S .

Cap.̂  .traque Hiram dabac Salcmoni Ug
na cedrina, fol.422.

Cap.6 . Fetit in tempio feneftras obliquai;
fol.45 4-‘

Cap.7-Labium eivs, qnaG labium calici?, 
de folium rapandi Iiiij, fol. 9. Staruit 
doas columnas in portico tepli : fuper 
capita colurauaru opus in modu iiiij. 
Perfe&umcpeft opus columnaru.f.^q?. 
Statuir duas eolfinas in porticu téplì; 
cumque ftatuìÌTet columnam desterai, 
YoCavic cani nomine lacfiìn. Sion*

litét* erexft fiofumiiinf feifittàartì, Se 
vocavit nomcn eius Booz.Et fuper ca
pita columnarnm opus in modani Iiiij,; 
fol. 363- Capitelli , que erant fupec 
tapiri coi li ninarum, quali opere Iiiij fa: 
bricata crani:,fol,3 6 %,, fi] a log r a nato-' 
rum ducenti ordines crine. Vt cange- 
rene capitelli.foL 365.

Cap. lo.Duodecim leuneuli ftanres fuped 
fex gradusjbic, acque inde.Duo leoneS 
ftabant iuxu manus fiiiguus.foL $S 5 ;

Cap. I 3. Non ioferetur cadavi:* ciHun in 
fcpulchruiii Patrum tuorum. Invenìc 
eu;n leo fa via , Se occidit eum.Sc crai; 
cadavercius proieéfcum in itinere. Afir1 
nus autem fiaba t insta Ìflutn , & leo 
ftabat lima cadaver. foi,5 9. Inve:ii£ 
tadaver eius proieftum in via , & Afì- 
nuul, Se leonem ftantes iuxta cadaveri 
non toniedit ieo de cadaverej nec Itefic 
Afinuro. Tuiit ergo Profeta cadaver 
viri Dei. fol fio. Exarult manns eius* 
quatn extenderac centra eurn. Reverf» 
eft manus Regis ad cum.Si fida eft, fi- 
cut prius.fol 4 i 5 ;

Cap, 17 . Coruis prsCepir,7t pafeant té 
ibi.fol, I 5 fi. Corni deferebanc eì pa- 
nemj& carnes mine, & panem, Se cari 
nes vefpere, fol. 3 4 1. pac mi hi fubei- 
nericinm pane parvum? & affer ad me/ 
fol. 341.

Cap. j 8. Tullc Cénrum Ptopbetas, &  pa 
vie eas.fol, 1 56 .  Aicende s &  profpict: 
Conrra mare : qui cu afcediÌTei?6c coni- 

. templatus effer, ait: non eft quidquam3 
EcCe nubecula parra.fol^^p,

Cap. 1 9, Ambulavic in fortitudine Cibi 
ìliìus. fol. 10 1, Obdormivic in vra- 
bra iuniperl ;{& ecCe ad Caput fuum 
htbcincricius panfs , Se vas aqnrs. fol.' 
341. Comedic ergo, & bibit , & ru» 
fum obdormìvir* fol, 342. Cumque 
veDÌftec Elias ad entn, mifsiu palliuoi 
fuum fuper illuni. Qui fiatirn , reli&is 
bobus,cucnrr;t poft Elìam fol. 462.  ̂
Petivit anima: fu®, vt mcrcretur. fol. 
466. Quid Ine agìs, Elia? fol.4S I .

Cap. 22, Mittite virimi ifìum in carce* 
rem:1S£ fuftentate eumpane tribolano  ̂
nìs. fol.p3 ■

.irto jìciuffi.
Cap.2.Afcendit Elias per turbine ir-Cce* 

lum.foi ^ofi.Et levavit Pallimi: Eli®; 
quod Ceciderat ei. fo lc i i  .Fiat in me 
duplex fpiritus ruus. fet 4<5'5. Tube 
Elias palliò ÌLiumJ&: percuiìr aqui^que

rr



3ïvife?unr. 'fol .48 4'. Maledîxîteis in 
nomine Domini. LaceraveruDt ex eis 
quadraginra duos pueros.fol.5il *

Cap 4 'Ëccc creditor venir. VendeoleS, 
èc redde ereditari tuo , & tu j& filii 
tui vives dereliqua. foi. 1 5 Î , Incubuït 
fuper pu eru to, fol. 4.6 3.

Cap. 7 - Hæc dies boni nunttj eft : fi ta  ̂
Cuerimus fcelerïs arguemunfol. 501« 

Cap 8 .Elifeus loquutus efi: ad mulïerem,' 
cuius vivere feterat filîum dtcens: fur- 
ge , vade tu , Se domus tua. foltv 
4-5 2 •

Cap. 2 i . SuCCendit Domura Domini.
foi.406.

Exprimé Pàrdipomen on.

Cap.a. Hi funt » qui venerunt de Calofé 
domus ReChab-foi. 19 5 ,Bethlehem,&: 
Nethophati, corona: domus Ioab.fol* 
£2 L.&4.78.

Ex Secundó P ¿raliponction. 
jCap e. Fecerat Salotnoa Baum Etiíáiri; 

Sc pofuerat earn in medio Baülicæ.Stc. 
lit fuper cara.fol,40s.

¡Cap.7 .Oculi mei erunt appetti.fol,319J
Se 45<S.

O p .? . Omnia vaía conviví] Regís ¿rant 
aurea : Se vafa domus faltus Iibani es 
auro puriísimo. Argentum enim in 
diebus illis pro nihilo reputabatur. 
fol*4 4 ¿.

Cap.id. dtgrotavi Afa doloíes, pédum 
vehement iísimo.fob 4 8 tí.

Cap. 1 7 .  Ambulavit invijs David paJ 
tris fui. Fafiseque fuñe Iofaphat infinta 
tae dívitÍE,& multa gloria. Etiara ex-- 
celia, &  fucos de Iudá abftuliu fol; 
1S3.

¡Cap. 1 p.Iropio prsbes ausilium , Sé his¿ 
qui oderunt Deum , amicitía coniun. 
geris.fo l.i8 j,

Cap.22.Sepelierunt eura : ¿o quod eflet 
filius lofapbat.fol, 18 2 ,

Cap. 14 . Ingrefsi funt Principes luda , Se 
adoraverunt Regero.foI.4jO.

Cap. 30. In luda vero fafia eft manus 
Domini, vi daret eís cor vnutn, ío1¡

E x  l f d r £  primo.
Cap. 7, Efdras aicendít de BabyÍone5 Se 

ipfe (criba velox in lege MoyÜ , quam 
Dominus dédit lirael fol. joy.

Ex £fdr<e quarto,
Cap.9  Manducabis iolummodo de florr- 

bus campî  Se carne© non guQabìs, §i

vinum non bibesf fed (olummodo fio* 
res. Deprecare Alrifsiroum fine inret 
mtfsione , &  veniarn, Se loquar tecum, 
fol.281 . Se 304. Fafia eftefcaeami? 
hi in faturitatetn.fol.28 li  ■

Ex Tobh1.
¡Cap- 1 1 ,  Coepit albugo ex oClilfs eiusi 

guati membrana ovi , egredi. fol, 
60,

Cap. 12 . Quando orabas cum -lach ry- 
mis } Se fepeliefcas mortuos, &  dere- 
Jinqoebas prandÌum tuuro ,&mor:uos 
abfcondebas per diem in domo tua , Se 
nofie fpèliebas eos, obtqli qratìonem 
tuam Domino, fol. 60,

Ex Itidith,
Cap; 1 3 ;  Ecce caput Holofends, qui la 

contemptu fuperbia: fu i Deum Ifrael 
Contempfit.fol. 4 2 4 .

Cap* 1 tì. Sandalia eìus rapuerunt oCuj 
loscius. fol. 45 j .

Ex Eßher,
Cap. 2. Quaerantur Regi Duellai v ’fgi- 

ties , ac fpeciofs. Efthcr quoque inteC 
CEteras puellas ei tradita eft Qua: 
placuit e i , Se invenit gratiam in confa 
pcfiu illius. fol. 498,

EX Job.
Cap; I- Sic nomen Domini benèdid 

fium, fol. 6 3 • Estende paufulum ma- 
nutn tuam. fol, 7 3 . Dominns dedtf, 
Dominus abftulir. fol. 4 3 7 . Scidit 
Veftimenta fua . &  dixit : riudus egref- 
fus fum , &  nudus revertar. fol. 580,: 
Fili] eius faciebant convivìum per do j  
mos. fol. 607. Sorgens dilucido, cfieJ 
rebat holoCaufta per fingulos , ne forte 
péccaverìnt filij mei, fol. <SoS .

Cap. 2. Ecce in manu tua eft.Tefta fa  ̂
niem radebat, fol. 6 3 . Animam illius 
ferva.fol. 7 3 ,

Cap. 3. Appende lob os fuum, fol.’ 
130 .

Cap. 5. Parvulum oCcidlc iuvidia. fofj
fS 5 .

Cap, 7. Confolabitur me lufius meus. 
Terrebis me per fomnia , Se per vifio- 
nes, Sufpendiura elegie anima inea.’ 
fol. 68 * Milìtia efì vita hominis, fol^
18S.

Cap, 9. N on iftì qui vtrumque valeic 
argnere i &  ponete manum fuum in 
§mbqbu'i5 fol, 4'2<5-



Index-Bibi iciïsJ I
Op'.' io . MafiÖs tÜä, Dominé , feCéfonc 

ms. fob 64*
Cap. i 3. Manurd roam longc fac à me.' 

fol. 6 3 . Cutfaciem tuam abftotídis, 
&  arbitrates me inimicuro tuumi fol. 
6<,

Gap. (4. Donee pertranfeat furor runs, 
fol. 5 3 8 . Fugic velut vmbra. fol, 
5 7 1 -

Cap. 1 .7  Potredini disi: Pater meus es: 
Mater meat& foror mea vermíbüs.fob 
1<56 .

O p . 19 * Efiee chumbo. Derelida 
fune rahtuminodo labia circa dentes 
meos. fol, 63. Quia mauus Domini 
tetigic me. fol, 7 4 .

Cap. 2 6, Spiritus Domini ornavit Cce- 
Ios.fol. 303.

Cap* 30* Flebam cuondam fuper eo, 
qui affliSus crac, fi£ Compatiebatiir 
anima mea pauperi. fol. 1 6 6 .

Cap. 3 9- Privavir earri fapientía * Retí 
dedit illi incelHgemiam. De relinquit
ova fua in tetra.fol, 6 3 5 ■

Cap. 42 . Domluus autem benedixir no* 
’vifsimis lob magìsjquam principio 
eins. fol. 1 66 . Addidit Damians om
nia , quscumque fuerant lo b , dupli- 
cU. fob 16  6. fie 4 36 . E t  for cunt 
cifeptem fili) , fie tres filis, fol. 435 -

TLx Pfdlmis.

P frinì, I .  ßeatus vlr. foi. \$ ^ l Eríf 
canquara lignum. Omnia , quscurti-* 
qde faciec, profperabumur. fob it ìo . .

Piai m. 3* Tu Domine fulcepcor mens. 
fot.130.

Pfdm .S. Ex ore infantluca , &  laäenJ 
-;t!üi prsfecifii laudem. fob 3 8 5,
■ ropter inimicos ruos.fob 3 S 4.

. pb ;t}. 9 . Perijc me moria corn m cum fo
ri a. fob I $4. Inquinata inni vise il- 
j ■. s in omni tempore. Aufcrunttir iti
ci .¡a tua à facie eius. fob 5 3 2 ;

-pialrfi. 1 1 ,  Linguamnoftram tnagnifica- 
bbuus. DIfperdat Dominus vniverfa 
labia dolofa , &  lingoam raagürto-i 
qnam. Vana foquutì funt.fob 2 1 -

Pfaim. 17 . Circundederunt me dolores 
mortis, fob 23 S . Indioavit1 Goe!os?
Scdricendit.foL3S4-397.se 5 14 .
Caligo tub pedibus eius. fob 384^ 
Dolores inferni circtmdedéruìic me,
fobCiSj &  2^8 . Poíuifti vt ¿rcpíB

sfeum bfacbfá mdá, fó l iStf.*
Pfalm, 1 8 . Cceli enarrane gloriara Dèi« 

fol. 1 7 1 .  Tanquatn íponfus, folv 
5 °d .

Píalm. 19 , Memor fit faCrifirij* tu l, fie 
hoíocauftura tüum pingue fiat, fol.’ 
2-5 4 -

Pfalm. z i . Ego fum vermis. fol, 108- 
Divifernnt Gbi veflimenta mea , Se fu- 
pet vefiem meam miíerunt íorcem* 
fol. 6 1 1 .

Pfalm. zz. Dominus regirme, Se nihií 
mibi decrir. fol.340.

Píalm. 23. Quís efi ifìe Rex gloria? fot J 
JO3. Attolíite portas Principes veüras 
Et introíbit Rex gloria:, fob 103. 
& 4 4 1 .

Pfalm-24. Vías tuas,Domine, demonfira 
mibi , Se femitas rúas edoce me, 
fo l.503.

Pfalm. 2 6 , Faciera ruara, Domine, rüi 
quiram.foI.z72*

píalm. 27 . Reflorulc Caro mea, fob' 
278. Da illis íecundtrm opera corum* 
fie íecundum nequitiam adinnentio- 
num ipforum. Deftrues Ríos , fie roo,’ 
tedificabis. boquunrur pacem cucar 
próximo {no; mala autem in cordibus 
eorum.fol;4t.

Pfaím, 30. Illuñra facíem mam fuper fer-: 
vura ruara..fob27i. Dizi in exCciTq 
mentís me^.fobj I ■

Pfilm.34. Cüm riiihi moíefli eííént, inq 
duebar cilicio, Homlliabam animara 
meam, fie orarlo mea in finti meo con3 
verretür.fobtSS.

Pfaím. 38 . Disi : cuííodiam viasmeas.- 
Pofui orí meo Ciifiodiam, Obmntuií 
& filvi à bonis. fol. 4 1 ,  In imagine 

. pertraníit homo, fob 1
Pfalm. 3 9- In capire libri fctipÈnm efi; 
- de tne.fol.f 36.

Píalm. 4 1  * Fuerunt.mihl lachryma: mea: 
panes die, ac nofte , dum dicitur mi* 
bbquotidie , vbì eft Deus tuus.fob^S.

Pfalm. 4 4 . Dito ergo opera mea Regi.
fol, I S i .  Afìirit Regina 3 destri 

ì ttils , in vefìitu de aurato »circunulata 
varictate, fol. i-Si. f i . '4 4 l. Specìo-; 
fus forma prie fih'ts bominum.fol. 177^ 
Diifufa efi grat 13 in labijs cui5. fol. 
278 . Audi, filia , &  vide. Oblìvtf- 
Cerc popolani toum , fi£ domum patris 
tuì.fol-430. Omnìs gloria einsfiíjíe 
Regís ab ínt^s , ia fimhrls aoreis cir- 

V i -  topi
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tumiimrlfia vàrie taci bus', fol; 4 9 3 ; 
Lingua enea calamus fcribse veloci tei 
fcribentis. fol.23. Sagitt# tu® accu  ̂
ts. Fopuli fub te cadent. In corda 
inÌmicorum Regìs.fol. 180.

Pfalm. 48* Cuc timebo in die mala* 
Iniquità* calcanei mei circuoidabit; 
me.ful-6t 4. &  53 5.

Pfalm. 4 9. Saetìficium laudis honotifi- 
cabìc me : Se iliic irei , qua ofìendatn 
ìlli falutare Dei. fol.lo».

Pfalm.50. Miférere ttìet, Deùs,feeundmtì 
ni3gnam mi fe ricord iato tuatn. folj 
587. Dele iniquitatem roeara. fol. 
593, Arapìuis lava me.fol.5 9y.

Pfalra. (¡5. Deus in nomine tuo falvutn 
me faC. Averte mala ìnimieis meis»; 
fol. 179 ,

“Tfal, { jf.Pofdtfli lachrynias meas In conf- 
pe&u tuo.fol.15 y,

Pfalm.y 6 . Fili; hominum, Dénfes éofntni 
arma,& fagitt® fo l.t i iS.

^falm.y $. Dedifti metuedtibus te Ggru* 
fìcationem, ve fugianp à facie areds.
Fol.̂  19 .

Pfalm. tìi. CuCurri in fi ti. Fol. ¿7;
Pfalm. 6 3 *  Sagitt® Parvulornm fa âÈ 

font plagse eorum. Intendcrunt are 
cura rem amaram.fol. 179 .

Pfalm. ¿5 . Holocaufta medullata offes 
ram tibi. fol. 234. Se ¿05.

PiA 1 ra. 67* Increpa fetasarnndinis. foì, 
¿8  ¿.Penna Colutuba de argentata,Sc 
pofterfora dorfi eius in pallore suri, 
fol. 208. SÌ dormiatis intermedios 
CIeros.fol.4y7.Rex yirrutura diletìi^ 
dìlc^i.fol.4.7 9 ;

Pfalm. ¿8 . Iotraverunt aqnie vf^uè ad 
aninnm meam. fol. 2 2 3 . Super do
lorerò vulnerum meorum addidcruntj 
fo l.tìti.

Pfalm. 70. Tanquam prodìgium fatìui 
fura multis. fol.38 t.

Pialm. 7 2 . Quid enlm mfhi eftin Cce- 
lo , & à te quid volili fupcr cerrarn? 
fol. 337.

Pfalm. 73 ; Contribulafti Capita Drà» 
Èonum in aqnìs. Confregìfti capita 
Draeonis,fol.14,5.

Pfalm. 7(5. Sagitt® tu® tranfeunt. fol. 
4-1»-

Pfalm. 77 . Ianuas Cffilì appernìt ; g£ 
piuìc ibis manna, fol. 103. in intelle. 
aibus manuum fuarum deduxit eos* 
fot.y 16 .

Pfaltn.79, QuottÌque irafceris fopei ora 4 
tìonem fervi tui ì fot 30, Potimi da- 
bis nobis io lachrymis in menfura?
fol.<540.

Pfalm,S 3. Gfatia,& gloriam dabit Do. 
midUS. fol. 54. Beatus vir , cuius eft 
auxilium abile : afeenfionis in corde 
fuo difpofuit. fol.23 4*

Pfalm.85. Eruiftt animam ex inferno In-. 
ferìcri.foÌ,i26.

Pfalm, 86. Fondamenta eius in monti-; 
bus fanais. Diligit Domimi? portas 
Sion fupcr omnia tabernacoli lacob* 
Dominus narrabit in fcrìpturis pò- 
pulorum ) &  Principimi, borum , qui 
fuerunt io ea. fol.41 9 . Gloriofa difia 
funt de te , CivitasDei. Homo,Ìc 
tomo datus e f t  in ea. fol. 4  
486.

Pfalm; S7. Paupet fdm Cgo , Se in Ubo  ̂
ribus à iuventute mea. fol. 3 3 3 ■

Pfalm. 90. Angclisfuis mandavic de te, 
vt cuftodiant te. fol. 497. Clamai 
bit ad me, &  ego exaudiam cum.fol.
6 39.

Pfalm.9 1 . lufius, ve Palma fioreblt. fot.; 
3 38. 346 . & 4<ii.

Pfalcn. 93. Intelìigite infipientCs : &  
fluiti aliquando (apice, fol. 5 4 8 ,  Se* 
timdunl multitudinem dolorum meo
rum in Corde meo , confolationes tua 
laetificaverunt anirtiam meamP fol.; 
¿40.

ì?falm. 96* MonteSjfic-ot éera,fluxet'unt ì  
facie Domini, fol.428.

Pfalm. 100, Miferìcordiam, Se iudicium 
caotabo fcibi,Domine, fol.5 28 .

Pfalm. 10 1, Opera manuum tuarum funi 
Cceli.foI.64.

Pfalm. 103. Minifìros tuos ignem vrea-ì 
rem. fol. 198. Hoc mare magnumi 
fol. 4 3 1 .  Cattili leonom rugìentes, 
vt rapiant. fot, 58. Hducas panerai 
deterrà , & vinum Istìficet cor Kq? 
minis.fol 93 .

Pfalm. 10 9 . Dominus k dextris tuis  ̂
confregit in die ira: fu® Reges. foU 
1 ®S •

Tfalm. 1 1 o. Mandavit in ®ternum te ila ̂  
mentum fuom fob 133.

Pfalm, 11  y. Credi di , propter quod lo- 
quutus ium.fol. 3 Sy .

Pfalm. 1 1 8 .  Averte oculos meos , ne vi- 
deant vaniratem. fol. ¿ 1 5 .  Parcìceps 
egp fum omnium timentium te, &

fufìo.
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fcuftadíéñtiarii mlndatal tus. fol. S43
Cíamavi ía coto Corde.foi.6  $ 7 -Fax 
multa diligentibus kgcm mam. fol* 
448*

Píalm. 1 1  i  . Anima noftra, fiCur paíTef > 
erepra eft de laqueo venantium : la
queas Contritos eft, Q£ nos liberad fu- 
mus,fol.6 io .

Pfalm. 1 2 5 . ’ Humes ibant)& flebañt* 
imítente; íeofina fuá. Venientes an
tera venient cum esnítatíone , portan
tes manípulos íuos.fol.49.

Píalm, 127.  Vxor aia> Gcut vítis abun-s 
daos. fol. ,5^6- 1°  lateribus domos 
toa:.fol,5 5 7. Benedicat tibi Dominas 
ex Sionr&  videas bona Bierufalem Fi- 
li] tuí , ficut novelice olivarum ifteír- 
Cuitu meníae ruae, fol, I 57. Ec videas 
filias fitiorucu tuorumufol. 158.

Pfalm. 1 2 S . Supra dorfura meurn fabríCa- 
verunc peccatorcs.fol.35,

Píalm, i a9 . De profundis clamar!■ foú
<537»

Píaim. 133.  SÍCut vñguentattt indapite,' 
quod defeendit in barbara s barbara 
Airón, quod defeendít Inorara vefti- 
ro*atieius. fol.24.4;

Pfalrn. 1 $6 . Super flomina Babylonísi 
filie fedimusj 8¿ Sevimus , durii recor- 
diremar tui Syon. fol. 2 jo . Me4 
mor efta filiorum Edon !n die Híeru- 
falem- fol. t 2 9. &  1 J I . DiCuot, exÍ4 
nanite, erfnanite vfque ad fundamen* 
tumin ea, fol. 151*

Píalm. 1 4 3 .  Docet manus meásadpra:. 
lium » &  dígitos raeos ad bellum; 
fol. 187.

¿45 .  Domraus erigic elifos; fok 
f i b

Píalm. 14 5 . Dar íumenrís efeam ípfo- 
rura j & pullis coaiorum. fol. 1 5 J . 
&  3 .

ó'ip.lm, 1 47;  Mitrit cfyftallum, ficut bufi¿ 
celias.fol.396^

E x  Ptoyerbijí

Cap. 4- Vnígenitus corara matre meaj 
fol.5 90.

Cap. 5. Ne imenderis fallieras mulle* 
ris. Favos enim fíillans labia mere- 
triéis. Novifsitna autem filias amaraj 
quafi abíynthiomj &: aecuta, quafi gla- 
díus bíceps.fol.5

Cap» 7 . Ht cece occurríc iílí mulieí

ofnacu tnéfetricid j)?£pï?ati ad 3éì 
tipîendas anima;. Non eft vir in do
mo faa. Ne etiam titneas eius Ìupec 
venrionem: quia abijt via longifsima. 
fol. 6 13,

Gap.8, Accipìte diftipfinam raeam, &  
non pecunia® fol. 3 *9.

Cap. 10. Afcondunt odium labia men
dacia.fol, i i h Iuftus, qnafi fundamen-j 
tum.fol.3.1.

Gap- 1 1 -  Circulas aüreus Iti narìbus fuis 
mulier palchra, &  fatua, fol, <546,

Cap* 15 . Gloriam prsecedic hunfilitas. 
foI.5 0 7 i

Gap. 1 7 ,Omni tempore diligiti qui ami - 
cds eft. fol 1 49 ,

Gap. 1 8. luflus prior eft accufator -futj 
fo l,2o i i

Gap.22. Melius eft nomèa bonunii quarta* 
divida» multæ. fol.5 7 3 .Foveaprofun
da os aIiencE.foI.625.

Cap, z l , Præbe cor tuam rnihi. foI.4Ì r* 
3c çitf. Puteus . anguftus aliena, fof  ̂
6Z$ .

Cap. 28. Beattis homo j qui fempeCeil 
pavidds.fol-449.

C ap .'<30- Stellio minibus nitcitai* j 8c 
moratur in ædibas Kegîs. fol. 4024 
& 584,

Cap. 3 1 » MuIÌeiem fortem quis in ve- 
niet ì fol. 3 zo, Manpnfl faara mifit ad 
fonia * &  digiti eius appréhende-' 
runt fuiurn. fol. 3 20. &  j u .  Quæ- 
fivît lanam 5 de linnm , Se operata eft 
Coofilio manuam fuarum. fot, 3 20. 
Palmas extend ir ad paupere foL 3 56.  
Filij eius beatifsîmam prædicaverumj 
earn. Veftìti foot duplici bus. fol.: 
420. NaviS infiicoris de longa por-i 
tans panem. fol. 43 t . Fallax gratia. 
&  vana eft pulchrirudo ; muber tì- 
mens Donrinum t ipfa laudabitur fol.l 
5 5° .

E x Ecclcfidjìe?.

Gap, ï  » Stultornm infimtus eft numi*5 
rus, fol.6 12»

Cap. 2. Sapienti* cetili in Capite eìusr 
ftultus in renebris ambular, fol,1 
« 1 2 .

Cap. J . Dulcis eft foamus operami, fol. 
45  4 *

Cap. 1 2 .  Fîcrebït amygdalos. fcî.
5 71'-

Vv 3
V-
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Ex Cantici

'Cap. ir  Ee&ulus nofler tìoridus, foÌ; 
P7* Equitatui meo in eurribus Phaa 
raonis afsimilavi te* amica raea, fol, 
* 7 4 * Fafciculus myrrha; dile&us ìncus 
inibì, inter vbera mea commorabi. 
tur. fol, Z i 1 .  &  j  16* Oleum efful- 
fum nomea tuntn. fol. 2 39 .  Nigra 
fatn ; fed formofa. foL 4 0 1 .  Botras 
Cyprì dileStus meus mihi. fol. 4 6 5 .  
iTrahe me: poft te Curremus* fol, 
4 9 5 . Ofcufetur me ofculo oris fui. 
fol, 537 .  Si fgnoras ce * ó pulci»etri - 
ma inter rnulieres * ’egridefe * &  ab! 
poftvelUgiagregum. fol. $ 5 4 .  Ko^ 
lire me confidente * qiiod fufCà Gra2 
Pofucrunc me cufìodetn in vineis, folq 
63 2 .

jCap. 1 .  Égo flos Campi, fol« 2S 1 ,  Pafo 
citur inter liba; fol. 3 4 3 .  Sieuth'4 
lium inter fpinai jfic amica mea in-> 
[terGlia;, fol. 36S .  Folcite
me Gòribus* fiìpace me malis * quia 
amore langeo* fol. 3 $6 . &  3 7 7 , 
Oftende mihi faciem tuam, fol- 42S. 
&  ¡63 1 .  Sub vrabra illius , quent 
defideraveram, fedi, fol, 462,. Dì- 
le&us meus mihi * &  ego illi, fol,
4 6 5 -f

Ĉap* 3 .0 ,u se fì ifta, qua* afCendit pei 
defertum. fo l.4 16 . jEgrcdimini, S£ 
videtè fili® Syon Regem Salomonem 
in Diademate * quo coronava Illuni 
mater fu a in die defponfatìonis illius, 
fol. ^ 9 3 .

Cap, 4. SiCut vieta coÈdnea labia tuà̂  
fol. 84 , Se S7» Vadam ad mon
te myrrhae. f o l . i i Z i  Vulneraci coi 
meum in vno ocalorum. fol, 2 5 4 , 
Fons hortum : puteàs aquaruni vivenw 
tium*qua;fluunc ìmpetu de libano; 
fo l . 259.  &  $82,  Veni , coronabe- 
risde capire Atnana,dc Vertice Sa-, 
nif , &  Hertnon. fol. 360. Veni , ve- 
ni * veni, corombefis. fol. 4 9 2 . Sur. 
ge Aquila , &  venì Adflcr, perda hot- 
tururacumi & fluant aroraata illius, 
fol. 503.

Cap. 5 . Duo vbefa tua. fol, 26 . Oculì 
eius, ficut Columbas , fuper rivulos 
aquarutn,qu$ tefident iuxta fluenti 
tdeniisima. fol. 25 I . Caput meurti 
plenum eftrore , Si cincinni oìei gut- 
jisnoétìumj fol* 2 5 4 ,  Geqtì« ìlliu*

ifiiut aromamm; fol. 277.  Cotnèdi- 
Te t & inebriamini, tbarïfsimï. Ego 
dorraio ÿ & cor meum vigtlar, fol, 
4 2 8 , Aperi mihi, ioror raea , arùica* 
mea, columba mea , immàculata mea. : 
Expoliavi me tunïca meâ, fol. 505 .

iCap. *?, Aicehdam in palmam * &ap-  
prehendam fruftus eius, fol, 40; 
3 5 3 ,  &  4 6 J .  Quam polchri funfc/ 
greffas tui in calCcamentis. fol. 45 î . 
Venter tuus , fîcut acervus tritici val* 
ktus lilij's.ïol. à 4 3 .

Cap. 8. Dura , fîcut infernus , æmulario.;. 
fol, J  j .  &  '23  9 . Vbera mea , Gcuü 
lurrïs, fol. 23 1 .  Pone me } vt fig-j 
naeulum fuper Cor tuum , vt fignaeu-. 
lum fuper brachium tuum. fol. 240$ 
Apprehendam re, & dueam in do  ̂
mum raatris mtE. ibi me docebis.fofo 
3 33 . Quis mihi dec te fratrem meunt 
fuggentem vbera matris meKÏ fol^

E x  Soient k l

ta p . î .  HoC * quod contînèt omniaj} 
feientiam babet voeîs. fol. 417.

Cap. 3 ,  luftorum animse in manu Det 
funt, Tanquam aurum infornace pro^ 
bavic. fol. 9 t .

Cap; 7* Primam vocem emifsrpîorans, 
fol, i^o. Spéculum Gne macula, fol; 
39Î .

Capk 8. Propofui ergo hanC adduCetfi 
mihi adconvivendu m : quonîam mer 
cont Communicabît de bonis, fol  ̂
1 1 8 ,

Cap.9.Corpus,quod Corruoipitû aggr̂ i 
vat ammam.fol. ¿pô.

E x  Êccleftajîtco.'

Cap, io: Inicium omnis pedCatî eftfoi
perbia. fol.104.
Cap. U ,  Brevis in yolatilibus êft apîs^

&  iniritim dulcoris habec ftaâus cius  ̂
fol, 340.

C ap .»4-Antêobitum ttiumopérate ïm 
Jlitiatn. fol, 1 1  y. Quonîam non tft 
apud inferos inVenire tibum. folj 
12 6 .

Cap. 20. ConcupifCenrïa Spadonïs de 
virginabît iuvenCulam. Sic qui facit 
per vim iudicuni inîqunm, fol. 609.

C 3P*. 24, Gynun Çûcli circüîvi folaj
sc
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& pfofjhdum ftSylì penéttaVÌ > & in ; 
fhi&ibus maris perambuUvi. fòt* 7 7 J 
Quali Palma esaltata fum io Cades, 
foI.54f.& 3 94. Floras mei ftu&us ho
noris , Se honcftatis, fol. 576”.

Cap. 3 1. Beatus Dives , qui poft aurunj 
non abijt. Quis eft Me > & laudabimus 
éutn ì Fecit enim mirabilia ia vita ina. 
fol. 3 3  u

Cflp»4Ì* Coronata aufeam fuper mitrarti 
eius 1 éxpreflam figGO fan&itatiSi fol. 
413.

¡¡Cap, 47 . Quali Adeps fepafàrus à Caia 
ne, fic David filfjs Ifrael, Gumleonis 
nibus lulìt 3 quali cum Agnis. foli 
381.

Gap^S, Qui vngis Regesiof.Ji 2,2
¡Cap.49. Prseter David Se Ezcquiam , Sì 

Ioisiattì t orane? peccatimi commifle-, 
runt. Relinquerunt legem Aftifsirni. 
fol. i 8 t. IoÌepfi, qui natus eft homo* 
fol. 5 98.

Cap. 30, QuaG cypreftus In altitudxnem fé 
cxtollens.f0l.4i f .

Ex Ifaìitt

Cap.’f.Supif quo pefetitiara vos vltfa » ad-i 
dcnces prsvaricationem } Ondne ca4  
pur Unguidutn, & omne cor maerens, 
fol. 3 8, A pianta pedis, vfque ad vetti- 
cem non eft in eo 6nfras, fol. 3 $ ,  Se 
4 ^ 5  *

£ap. 2. Dies Domini exerciruUtn fuper 
omne faperbum, Et fuper orane , quod 
vifu pulchrnm eft, fol, Z|. Fluent ad 
earn omnes Genres,fol. 5 08,

£ap. 3, Qui te beattim dlcuDt , Ipfi te 
decipìunt* fol. 261,  Dccalcabit Do
minos vertìcem filiarum Syon. Eie 4 
vats font, Ambulaveruut , extento 
collo. Nutibus ocoloruai ibant. fol. 
5 ÌS-

¡¡Cap. 6- Ed£e tetigit hoc lab ia tua, fol. 
87. V e mihi, quia tacui. fol,$ 7. 1 <5 t* 
& 4 9 1. Ecce ego, rairte ine. fol. it ii; 
Auferetur iniquìcas tua; fol, 16». In 
numi eìus calculus, fol. 199. Clamant 
alter ad alterimi, & dicebant : San&us, 
SanSas, SanSus. fol. 468. Sedrntem fu
per folium, fol. 3<i5. Oamabant : San- 
fìus, Sanótus» Saoitus piena eft omnìs 
terra gloria eius, fol. 410. & 4.26. Se
raphim ftabant fuper illùdi Sex alae vtiì, 
Se l'eai al® alteri; duabus yelabant facing

eius, & duabùs veÌabanfpédés eius ; t£ 
duabus volabant.fol. 470. Et volivi: ad 
me vnus de Serapbim , Se in marra eius 
calculus j que forcipe rulerat de altari,
Se tetigit os meum. fai. 481 . & 490J 
Quia virpollutus labijs ego fum, fol.’
1 6 1 , & 490. Et in medio populi poi- 
luta labia habentis ego habito, fol.
4 9H

Cap. 1 3 . Super, mohtérn caliginofum le-' 
vate figfuim, exaitate voeem , Se ingre  ̂
duncur porta? duces.fol, iy 3,

Cap. 14* Sìmilis ero Altiisimo. Accen
dami. Ad infernum detraberis. fol. 
89.

Gap. I <5 - Emirte agntìm Domine , dé
. petradeferti ad montem.f0l.3pa.

Cap* iS- Mittit ia mare legafos, & fd 
vafis papyri fuper aquas, fol. 2 1 1 .  Ice 
Angeli veloce? ad Gentcra convulfam. 
fol. 1 12 .

Qap, tp» Ecce Dotnimis afceiidet fupei 
imbelli levem. fol, 439, Clamabuatad 
Dominum àfacie rrìbulantis, Se mittec 
eìs falvatorem, qui Iiberet eos. In die 
Illa erit altare Domìni in medio terra 
Adgyptii Et titulus Domini iurta ter- 
iminpra eius , & erìt in fignum , &c. Id 
die illa ctit via de ^.gypto in Aiytios  ̂
fol.io<?.

Cap- Qui Ìncredulus éft i inhde- 
licer agìc i &  qui depopulatór eft ? va-* 
ftat.fol.i 8 2.

Cap. i*4 * Ec erlt ftducpopnius, Gc Sai 
cerdos. fol, 19 1. Secretum meum mihr? 
feCrctum meum mìhu Vs-inibì, foli'

Cap. i<5 . Expergifcìmlnl , Si laudate» 
qui habicatis in polvere.fol.4^9.

Cap. 3 5 * In cxcelfis habitabic. Regem 
in decore fuo videbunt ocoli eius.J 
Paois ei datti5 eft. fol. pz. A voce An
geli fngerunt Popuu,&ab exiltatiùne 
tua difperÌE fune Gentes. fol. 1 8 r *

Cap* 3 4 " v idìma enira Domini ìft 
Eofra , Stinrerfefìio magna in terra 
Edom De cadaveribtis eorum afecn- 
die fcetor.fol.l9i*

Cap. 3 i- Gloria lìbani data eft eì » & 
decor CarmeIi.f0l.4iiS.

Cap. 38. Flevir Ezechias flitu mag
no. Vidi Ìachrpmas taas. De mi* 
nu Regi? Afyrìorum eruam re , Se 
civitatem ilum , Si ptoregam ram,

Vv 4 Cap;
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Cap. 40. R'cSas faCÌte iemìtas^Deì noi 

òri fol.503.
C ap .^ i. Glonam meato alteri non dabo. 

fol. 35 4. Tatui fcmper i Givi j : patiens 
fui) Gcut-parturiensdoquar, Difsipaboj 
Se abforbebo i1muf.foI.57 E *

"Gap. 4.8. A udite hæCidorauŝ aCobjqui vo- 
camini nomine Ifrael.fol, ¿91.

Cap-50. Ambulate in lumine ignts veflrì* 
De manu -me* faàum eft hoc. fol. 

£ »
"Cap, 5 Non aperuitos fuam t quaG Ag

nus obmutefcec, fol. 238. Obìatus eft> 
■ quia ipfe voluìtj&nonapcroic os iuiiirt. 
fol.465.

Cap.1 $ .Emitte abfquc argento , Se abfquè 
vlla comrautationé vìmini , & laC.fol* 
16S.

‘ Cap. 5 8 / QuaG tuba «afta "voCem. fol,
* 6 .

Gap, <fo; Qui font ifti» qui vt tiubes vo} 
lant) Si quafi columbae ad f  enefìras fuis, 
fol. io i, Se zo8. Pro ¿ere afferam aû  
rum. fol. $7'$,

Gap.tì 1 . Datera eistoroùam pfo tinefej

Cap.tì x . Propter Syon notitacebosSf pfop 
ter Hieru falc a r  non quÌcfcam , doneC 
rgrediatur , vr fplendot, ioftusrius » Se 
falvàtor1 eius ■ 5 "vt lampas accendami 
'-fol .404.

*Gap.tf $,TôïCular ¿aitavi folus.folj

Ex tìlermU.

"Gap. t . Virgam vìgilantem ego video;) 
Ollam fuceenfara ego vìdeo, fol. 3 7 1 .
& 3 7 4 .. Ab Aquilone paudetur ornné 
m2lum.fol.504. PrìuÌquamte formarem 
in vteto t’novi te : "Se aritequam exìres 
de vulua , fanâîScavï te. À , A, A, Do
mine Deusì ecce nefcioloqui,quia pqeC 
ego fum. Noli dicere , puer lum, foU 
600.

Cap.2. Duo maìafeCÌt popufus meus : mé 
derelinquetunt foatetn aqaæ vivac', Se 
foderunt Gbi ciflernas difsipatas. fob 
.160.

Cap*4- Vidi montes, & ette movebantuf; 
& oranes colles conturbati fune, fot, 

4 l* ‘Cap,. 9. Q.uÌ$ dabit capiti meo aquàmf 
éc ocnlis meis footetn lachrymarunft 
fol, 14 5 . Attendit mofs pcç Fcncftras, 
foIJ é)4v

"Cap. io , Qufs âûfi tïîrièbit té j d Rèi
GcntiuniSfoI.'54i.

Cap* i r .  Clamabunc ad me » 5; ned 
exandiam eos. fol. 109. MitcamusHg^ 
num in panem eius.fol.51 E.

Cap. 1 tì» Ego cftendara eis per vicerU 
hanc mamim meami-ÒC icieut > quia nü- 
men mìhiDomintis,fol.5 51.

rCap. 17. Peccatimi luda: ieriprum eft 
flyto ferreo in vngue adamanti no. fol. 
215. Perdis fovet, que non pepear  ̂
fot 656.

'Cap. ìS . Nutnquid deficiet depétra niiì
fol. 395.

* Cap. 3 5. Pater nofter præCepit "nobis cli- 
cens : non bibetis vinom vos, Se Glij 
veltri. Domum non fcdificabitïs » •Æc 
fementem non feretîs : Sed in Ta
bernáculos habitàbitis cunftis diebtis 
veftris j vt vivatis diebus multis-fa* 
per faCiem tette yin qua vos peregrina^ 

"piini.fql.2py.

Ex fhrenis.

Cap. ï .  Ego plorans j Se oCuIus métis d¿4 
duCensaquaïifol.47. O vos otimes, qui 
tranGtis per viam» artendite j’& videte* 
'i&c.fol.'iif. Ingemifco ego, & non eñi, 
qui confoletur me. fo!. 1 17 , Ploran* 
píoravíc in nofte, Peceatutn peccavî , 
foí; 143. tachrym* eius in ’maxillís 
eius. fol. 245. Princeps Provincia  ̂
rum. fol. 5 82, De execlfo mifsít ig4. 
nem in oísibus meis , & erüdivfC 
me : expandit feáe pedibus meiŝ  
Convertit me retrofium : Pòfuit mé 
defolatam , toca die mœrorc confeftam,: 
foU4tfl.

Cap. 2 , DefeCefunt præ ïadhrymîs oen- 
li mei.Effufum eft in terra iceur fneura  ̂
fo l.47,

Cap. 3. Bonura eft Viro , cúm porta- 
veric iugura ab adolefcentía, SedcbiC 
íolitarias, Levabir fe fuperfe. Dabiç 
percriticnti fe maxillâm.fol.^ÿ.

Cap.4.Lamîæ nudaverunt mammatn,Uâa^ 
veruut Catulos fuos. Filia popufi meí 
Crudeli*, quafi ftrúthio. fol. 5 jt.Adhí-i 
Ge lingua laftentis ad palatura cuis, fo!^
.55'**

Ex E%echïdt\

Cáp. I. Facies Àquîlæ defupéf îpfo4
|um quatuçi:, fol. 3S0. $imilitndd>.

vu!"



Vnítüs éófuíB ? iatiéS íicmií nls « Se Fa - 
- cíes leonisà destris ipíorum quacuor: 

facies autem Bovís àfinìrtns ipíorüm 
qúatuor. fol. 380. & J7ff. Cura fiertc 
vos íupccfirolam«hmtn,ftabaot, &  fub- 
micrebant alas fuas. fol, 581* Spifítus 
vitfe crat irt rotis. fol.450.5e 5 1 3 .Ele- 
vabantur &  rot®, fof.450. Era: Rota in 
medio rotai .fol.45 1, Appetti i'unr Cacti,
&  vidi vifionès Dei. fol. 464. Vbí crac 
Impetus fpititus, illüd grádiebinmr. fol.
4S0.& sé l .Manus horrtinis íub pennis. 
fol. 57^. IunSsque eraftt peno® eorum 
aíreríus ad alterara. fol. fSü, & é o i .  
Cum elevarentur ammalia de terra, 
fol.581.

Cap.i.HíeevIGo Graiticudinis gloríse Do
mi n i. fol. 3 80.

Cap.5.Ve Adamantetn,& íiliceiti dedí fa
ciera tuam.foi.187 ,& í^j.Comede vo* 
lumen ìftud. Comedi: iJlud , &  fañutn 
eft inore meo , Gcae niel dolce, fol.
514*

Cap.4 .Sume tibí Gartagíriem ferfeam.fcl.
fol. ¿3 i Sume tibí laterernTal.^Si.

Cap. 8, Vide abominationes peGmasí quas 
itti fadunt hic. Seniores domas líraeU 
Dorfa hábentes ContraTemplum Dñi¿Sc 
facies ad orientem, £01.607. Fili-homi* 
nis.fode parietem. íogréíTus vidLAppa^ 
niicoftitim vnnm.fol.03 fi.

Cap. 10. Facies v n a . facies CherabTi& 
¿C facies fecondaj faCies bominis ; &c in 
t eri io facies leo ni s , &  io quarroTacies' 
Aquilae.Ipfum eft animai, quod videram 
lusca ftimura Ghobar. fol. 49 5* Appi*' 
ruii imCherubini Gmìlitud© manas ho-ì 
raíais.fol.^76.

Capi i2 . Faciera meatn velabís, &  con 
videbis rerram. Inbunteds portaberis,

. iti caliginesTereris ,£ol; 5 00¡
,Op. 17 . Aquila grandis roagnarum ala- 

rum, piena pluiàis v Sc, varie tare , venid 
adlibanum, &  tulit raedullam cedri, 
fol. 41,1 vr.- ;

Cstp. xi.;. Sacerdotes eius'Cohiempfernrii 
■ ìegem raéam j St-pollaerunt fan&uarìa 
1nea.fol.xp4,

Cap.34. Eccecgorollo à ti deGderabile 
fqcu!orum taorum; &  non planges,ncque 
pforabis : ncque Suent lachrymaj tua:, 
fol,4 46 .

C ip *a7i-*Std &Pigma!Ì,quì erant in tòrti- 
bus ruis, phatetras iufpederunt in morís 
tiiis per gyrum-ipG com'pleverunt pul* 
thritudtnem tuara, fol.477*

Cap. 28. Perdi dì Gì flpléntfani'in
tuo. Fol, $4 <5, Tu Cherub eitcmus, fòi.
5 7  7 *

Cap, 4 1, Duas Facies habebat Cherub: 
Faciertì homìnis , Se faCiem learns, 
expreflam per bmnera domum. fol, 
4 i>Ì-

Gap- 44. Cefcidi in faticai raéam. fot, 
W *

j?X Ddvielì.
G ap-1 .  Contemplate vultus hofìros. fòf; 

1S0.
Cap* 3. Àngelus Domìni delCendìt, 

fol. 1&3. &  88. Spécìes quarti Gmiìis 
Filìo Dei. fol. Id ;. 242,. Bc S 8. Nibit 
£cteftatis habuiÌTet ignis in corporibus 
eorum, fol. 40O. TunC hi tres, quaG 

1 yno ore ÌaudabàDC, £k:c. vii animi ter. fol;
S9 * .

Gdp.4.ViGonéS Conturbaverilnt ine. BaU 
thaiar Princeps Ariolorum. Tunc Da- 
ftifclj cuius nomèn Balthafar jteepie in
tra fetuetipfum tacitus cògitaré » quaG 
vna hora : Bc cogitatiónes eìns contur- 
babant eum. Soiunium, Se intcrpreutÌo 

veiùs no tdnturbem te.fol.Sp. AlligeruC 
vinculo ferreo',&  a!reo. Sepièm tempo
ra inòreniiir fupèr eum. fol.7 5. Septcm 

' teiripora mutàbilntuif fùper te. fol. to iJ 
Germen eius in terra finite 5 Si alligetui; 

■ 'Vinculoferreo, fo lc ii3.
Gap* 5i Apparuerutit digiti, quaG maS 

nus. fol. 62, Compages 'renufh eius 
folvebariturTi' &-'^énuà efiis ad fc in- 
vicem Collidebantur, Regina ‘ antera 
prò re , qu$ aCCrdefat Regi , .&  opti- 
matibus éiùs, domnii con Vi vìf ìngrefTÌ 
efti Ab eo raHTus eiìarticulq? manus* 

!-fòU ji ■ ; :
Gap*i. Dèds riiéns tbifsit ÀbgeÌDrn fuumj 

&  conclufirorà leondm , Se non nociie- 
< rnnt mihi. fol. 373. In Iàcura eo* 

rum mìfsi fune, ipG , &  fili], Bc vsùres 
■ eOrumifoU374.

Gap-?- Pofui facietii meam adDominum 
jnenm rogare , &  deprecati in ieiunijs» 
lacco, &  cihnere, Bc oravi, ¿t confelTus 
fum,& dixiiobfecro Domine Dcùs mag
ne : Peccavirans , inìquitatem feciraùs. 
impie egimus, 5 :  receisimui, Se dedi- 

- navimus aroandarìs tuis.faì io x .
Gap-1 x.Qni ad iuftitiam ertididat raultcsi 

quali Rellae fol i7?-
Càp. I?* Erat vìr habitans in Babylone, 

Se nomen eiusloathim eccepir oso- 
rem^ngrtjìne Sufannani. fol.5 41- Er^r

y r#



Index Biblictisí
SflEííq idátíilra Dives valí e, & ad ipfura 
^onfluebant Iódaei* eo quod eflet bono- 
rabitior oñfni'um. fol.'f<SS. Conliìcuti 
fune (Ino fenes'Iudices in ilio anno de 
qujbus loqautuseft D'oinlnus: qurs egrci 

Va e ft iniiqdicàs de Baby Ione , i  Seniori- 
bus !ladiabus, qui videban'tur regere 
populum Voi. 5 87, VidebaàE eam Sene* 
qaotidie ingredientem , deambulan- 
lera: Sí exiríeru'nt íd toncùp'ifceoiia 
eius.fol. tf1 1 .  Voluicqué livarì in po- 
paatio;Dixi t ’puein$:af&rte mtbi oleum» 
ig£ fmigrmta. Nemo nos vider, Sí nos ìn 
^oncupiicentiaxaì fumus.fol.tf3 9 .

Ex Ojea,
Capii. Magnus dies Ifraeí.Congregabuíia 

tur Filií ludà » & Fili* Urael : &  ponent 
fibi caput vnum > & afeendent de terrai 

. fol.473 .
^Cap* 4* beccata populi tnei comeden^ 

fol- 5 í. Super capita mantium fatrìfica. 
barit.. &fìlper cortes’aCCéòdebant thy- 
tntaraa : fubcus qùercura , &  chofobjn* 
thum, quia bona eratvmbra eius. fob
n i -  . . . .

£ ap . 7 . Epbraím , quafi Columba feduàai 
con habens cor. fai. l J j .  Comode-, 
runt alieni robar eius , Scipienefti- 
Viti fed & cani effiiGfunt in co , &  ìpfe 
ìgndrivit, fól/i jtfi,

Cap. l i . Ibvaluìt ad Àngelum, & confor
tata efì: Flevit, Se roga vie cupa, fob
49_&74 ‘

Càp* 14* Germip^biti fieut lilium. fob
>81. . , '

. E x  iodi.
'Cap. 1. AfCendet fectot eiu*. fol. no.

Ex Amos,
Cap. y, Nutnquid hoftias , Si fact ifki uni 

obtulìftis mi.bì indefeito. qqadragipu 
aùnis, domùslfraetì fai. £otf.

O p .7 . Ècce Domiiius ftans fuper tnujqm 
liwtn* fai. 4 if .

Cap. 8. Vncinutì pomorum, Venit finii 
fuper poppi tyn fne.pm. fal.tfoS.

Èx dbdìa.
Propter interfe&ionem * &  propter iniqui- 

tatem in frac rem íuum Iacob* Erunt* 
quaG non fini.fai; t  ̂1«

Èx Iona,
Cap.t. Dprroiebat fopòré gravi. fot; 44; 

Que faro us Doràiuéjhi pereamusin mi« 
fnà viri iftius : &  né des fuper tíos fan- 
gpihéra in. ocentem, fai. *79* & 
ImmOUveriint boftias Dòmino t & vo- 
ycrunt votajfaU ^jf, Ieoagj¿

&  miíTefunt itì mare. fo l .5  ) 8,
Cap. 2. Et preparavi!; Dorainus pifterà 

grandetti i vt degÌurìret lonara. fai. 44. 
.Qravit lonas ad Dòminum Deum iuurrt 
Ae ventre pifeis. fol. 44. Si 6*8, Evoj
mait Ionam in aridara. fai, 4^.

C »p. 3. Sñrrexit lonas > &  abije Vo Nini. 
Vem. Civítas magna itinere trium dic- 
rura. Ctrpi’t iptroire CivÌEiiem i'tioerè 
dici vnius. Clamavìt, & dixit ¡.Adirne 
quad regima dies, Se Ni ni ve iubv ertemi'. 
Converti fnntde via fuamàta, Se mifer. 
tus'efì Deus.-fal. 4 j . C red idei unt Nìh 
nivitiB in Deum, predica ve runt iciü- 
niutn , Se vertici fun't faccis ì  maìorì vf- 
<quead minor era. fok4^. Se 179.

È x  Hrf¿rfcf*c.
C à p .i. HontìneSi quaG pifecs. fai. 54 .’
Cap,i._ Seri bc vi fura , &  ex plana e uni fa- 

per tabulas , vt pcrturrat s qui legetic 
eum.fal.51 ik

Cap. 5. Ponet pedes ‘meos » quaG tervòa 
rum , S¿ fuper excèlfa. mea dedòcet me 
viftor in Pfaìmis eañeniera. fai. i  17. 
Ante faciera eius ibic raors. fal.3  9 o«in- 
luce fagittarum tuafam ibunt. fai. 4 *9 S 
Deus ad Auflro veniet. fai. 390,Se 
504.

EX
Cap. t. Faftura eft Vcrbom Dòmini in 

raami Aggsi.fol.zÒ.
Ex Zachàrìa*

Cap. 4. Duce olivaè (upcr illud; Sunt duò 
-fili) olei.fol. 3 2 4 *.

Cap. <5,¿Equi varijjSc fortes, foli 21
Cap.7. Verba, quíe loCutús eft Domiiìasià 

manu Propbetarum. fai. 2Ò*

Ex MaUchia. > >
Cap. I . Onuì verbi Domini in tpanu Ma- 

Iacbia. fai. àtf.
Cap 4. Orietur VòbiS.foì $ 1 5 .

£x fecanào Màchd>4otutti.
Cap. <5. Voliintarie pràéìbat' ad fóppK '̂ 

CÍQ01. Ad fupplicium trahebarur. fol-! 
I 7 I .

Capi ì a ;  Sanààergo, &  falabrts eA<ogÌ4 
tatìo proAéfunStis ciararé, vt à pecca4 
tis Í0 Ivan tur .faí. 5 4.

e x  n o v ò  t e s t a m e n t o ';
ét

Éx Matheo,
£«*»»¡5 líaac 2 í&ac au- 

tem



IatóBiblicasÌ
tém gentile ÌiioG. fot- $ i .  tiidis aacerrt 
genuit Ptures , Sì ¿ira n. fot- \9 i^ V a- 
cibìs nonsneius lefqm : ipfé cairn fate 
vari faciér pò palmi illuni i  pecca iis 
eorum. fal.96.

Cap. i*  Vidirrijs fteHani citi?, fot- 17 2 . 
Saprà vbì enc pasr-foUi 97 Si 417. In- 
irantes dotami f>l. \9 9 . f &+• Sì 417. 
Frocidenres ad ìravefiint edoi. fot,4 v f ,

> Vldiirijs it:If¿'li eitts iri oriènte » Si ve- 
niraus adori rè euat. fot. 406. Sì 442*; 
a  ui nitds eft R^x Iud<ÉordTÌ. foL. 46 1. 
£cce delta,qui ri vìdsrant in ocicocsjiti' 
ledcbat ¿0s.f0 l.f7 i.

Cip. j . la  quo mihi coaiplacuic. fot.
iid .

Cap 4. Factàai voi fieri Pittìatores booii- 
nuoi- fol. J 4. &  $$ò.

Cap. U B .-iti pitipercs* fot. $ Apiriens
os tua n Joce.bit, fot. 202. N:que ac* 
ceridunc luccram » Sì ponaateitt futi 
m jJio  ; (ed fiioef caridèUbrum. fot. 
4 8 ! .  Beiti Pacifici, fot.4.3 4,. Beati mi* 
tes, qj joaiaai ipfi pdtsidebuut terra ni. 
fot. 5 14 ,

Cap ‘ 6. Ne iuftitiacri veftrani facuris Co
fani hditiinibds. fot. 1 2 y. Vbi eft thè* 
(aurris cuus,ibi eft Sì ear turni. fot. 15 y. 
Si J 3 J - Ne videaris Horairiibus ieia- 
m ns.fot.4 9 2 . Carifidefate liba agri* 
qunmodo crelcurit i non laboranc,ne* 
qui nent Dico enjai vobis , quoniani 
nee Salomon in ocrira gloria Cui coo- 
pertus , ficut viium ex iftis fot.4 9 3 .

Cap. 7 i, Viròfapienri ¿qui sedificpvir do 
mani fuaai fupra petram, fol.41. à 
fru&ibus eorum cognofcetis cos. fot. 
i6 t .

C ip . 8. Occurreruut ei duo habentcs dcc- 
monia , de monumentis exctmtes , fa:vi 
riiniis. fot. 4 $ . Eric fletus , Sì ftri- 
dor denciutri fo1. t ¿7 . Magifter fequaf 
te, qiiocumque icris. Sequere me, &  di- 
roìcte morcaas fepelire morruos, fot*

^ 4 82 .
Cap.9. Confide, fili,rem.itturitaf cibi pec

cata tua, Tolte le&'jra tuum , & vade in 
domum tuaiTi. fot. 2 4 6 . Accefstt re* 
tro, &  c tigit fimbriati vefUmenti cinsi 
Salvafaìt* eli mulier in i{la hora. fot. 
13  1 ,  Vidit hominem iedeniem mieto, 
nio* Matthsum nomine, fot. i9 jv S c  
230., Venir ìa Civicateai fuam. fot, 
4 8 3 .

Cap. 1 I . Renunriace IoannI , quae andi- 
iiiS) Se viditìisi fcl; i4i, Regnimi G s Iq'*

rum vini pititur,8i v io le n t i  fápíutít tí* 
lud fot 99.

Cap i 1 . Sic jc ftiit Iònàs invértrre Ceti tri * 
bus diebus 3 &  tribus poäibufc[S Ge erti 
filias hominis in corde terrí, fol.44. Sc 
i yo, Signutri lon£, fot. zSo. Voiamus 

i t e  fignunj vidire. fot.i4 (.
Gip. 14* Veaic ad éos, ambulans fupei 

mire. AJoraveruiic eum diccntes : vere 
filius Dii es. foL i ì j . Navícula autetn 

, in m:dio adiri ià&ibarur fluftibus. fol.
I £ l ¿Pr® cìaiorc clama verune Ego fum* 
Holice tim ;rc. Et cura ccepìflet mergi, 
claraavit diceni : Domine, falvnra fnc 
fac. fot. 4 7 9 - Saltavit fi’ ia Herodia* 
dis in medio i Sì placuit Hcrbdi, fotj
562,. Compuliù lefos Difclptilos* fol.

Et concinno lefus extcndcns raa- 
num, apprehend ft cum. ful. 15 9 . lube 
rae venire ad ce fol. I $ 9 *

Cap, i y.Mifererc mci , Domine fili Da-í 
vid. Catelli eddüt dé micis, fot. 5 8 7 ;  

.SC [04. Non eft bòiium fùroere .paneta 
fiUorum »Sc míteere 'cambas, fob, 1,04. 
O mailer, magna eft fides tua. fíat tibí, 
ficut vis. fol.2 5 ,}. &  470.

Cap. t(S» Simon Bar-jona. fol, 2 io . Qui 
vale ventre poft me > tollac Cruccm 
duam , &  fcquatur me, fol, 464 . Sì 

. 5 5 4 *
Cap, J 7. Facie* e/us fieni Sol: vefìimeaa 

ta, ficut nix. fol. I 97. zzo. Se 7 52 , 
Hie eft filius meus dileäus , Ip (pio oaìhi 
bene complacui: ipfum andite.ToÌ.21 9 . 
Bonum eft nps hic effe. Moyfes,Sc Elia* , 
cum co loquentes. fot. 2 7 5 . & ; 22 
Eum pifeem , qui primus afeenderir,

: tolle, fot. 3 3 3. Vade ad mare , &  mie
te hamum , &  cnim pifeem , qui pri
mus afccnderit, colle : &  apporto ore 
eius»invenies flaterenij ilium fumens, dà 
èis pro me, &  te. .fob 570. 280_ & 1 1 1 .  
Andientes DifcipuU cecìderunr io fa- 

. ciem fuam aSc timueraot valde.Eccc 
vox de nube. fol. 27<í. Cccìdernnt ìq 
facies fuas. fol. 199< Ipfum audite. £pl.

, 5 7 5 -
Cap.I S . Semper vident fot. 4 7  r. Quis, 

pocas,maior eft in Regno Ccfilorumìfol. 
488. .

Cap- 1 9 Reliquimus omnia, fòt, 2 ro. Sí 
Se 5 32.

Cap 10. Poreftis bìbere Calicem , quem 
cgp bibirurus futn ? fol. 2 2 3 . C^fi* 
Cem meum bìbeti*. fot» 2  29 . & 2$  I * 

.Adoran?, &  peten?. foI.4 3 °!
Cap,



Cap. i  f  iPIurmìS aùtèm Sturba flravérunt 
veftimenta fu* in via fol.4^0.

JGap. 1 2 .ite ad «itus viaruns.foL i 07. Vifl 
dit ibi hominem non vefliium vette 

, miptiali.foI*5'3 3 .
¡Cap. 34» Sìcut enim fulgor exit ab orien

te: ita erir adveraras fili] horàinis. fol.
*. 3  37 , Sol obfcurabirur. Luna non dabit 

lumen ímim. Stella: Cadent de Cèsio* fól,
, 5 4 <>.

?Cap,3í5 .Qüinqüc Fatua , S¿ quinqué piu* 
¿lentes. Domine, Domine, apcrì nobis; 
fol. ¿2 . Homo pe regie proficifcens,tr^ 
didit iliis bona fin. fol. 473.' Eii'ertidc 
©bviam (ponfo ,&  fpotrfe, fol, 504, 
CjurmVfefierít filius homiñis'id maiefìa- 
■jte ÌUa. fol. 5 3 2. Congregabuntur ante 

. eutn omnes gentes, Separabh eos ab 
/jtivicem. Difcediteà me malcdl&i, Ve^ 
ulte Benedici, fùf. 53 7* Glaufa éftia$ 
rraa.Nefcio vos,fol. 2 3. &  6 6 .

'Cap, 2 6 * Dicecur , & qiiod hace fetit in 
jnemoriatn eios. fol. 3 7. Mietens enim 
lisce rtìulicr yngaèntom hoc in Corpus 
'radiai > ad ffepeHendum me ferie, fai. 
Il 5 4 » S¿ 1 5 3- Vr qufd perditìo hiC? 
fòI.i^i.Triftis e.ft anima ineavfquead 
tnortemifoI, - 2 2  3.’ Tranfeatà me Ci- 
lix irte. Si non pottil hi« Calit tratt- 
Ììre. fol. a j 1 . Novi, Se aiterni teftamen- 
ti. fbl.231 .  Venie irenici, 6c invenís1 
eos dormientes : erant coira oCuK eo- 
ium gravati. Reli&isillis, iterurà abije,; 
fol. 274. Amputavit auriculam cinsi, 
fol. 517 . Amicò , ad quid venifti? fol, 
53 6 > Egreflus fofas , flevíc amare. fol.

■ tf 18 ; '
Cap.'Ìt7^Ceh'tuWò aliterà , &C qui Cnm feo 

efaht taftodienres' Iefum * vifo rirrx- 
mo'tq , & his > quse fiebant , riràueruut 
Valde, dicéntej: ;  Verr filias Dei efaf 
arte. fol. 3 7. Emerunt ex eis agnim f i , 
guli in fepulcoram per egri nomai. fol: 

,-■ 58'. Glaràans votò magna , emifsit fpì* 
ìrìturà.fol.ói &  67. Cuci guftafleti now 
lutt bibere. fol. C7: Super capot eius 
Caufam ipfius fcripram. Iefos Nazare
n a  Rei Iudiorutn. fol. 9 6 . Velimi 
Templi (ciflutti ert. fol. 4.(34. Si 4 1 4 .  
Defcendar de Cruce, fol. 1 4 1 .  Dede-i 
rune ei vimini bibere cum felle mixtura, 
&  cum guftaffet, fol. 3 1 1 .  Vere Filias 
Dei erat ifte. fol. 1x9* irapofuerunt 
fuper caput cins Cáufaiu ¡pfíns ÍCriptam,, 
Himcangariaverunt. fol. 5 10 . Abiens 
laqueo fe íufpendir. fqU .535,  ¡qng3

‘cen'STrgbfumS fa ñ gd * rífe nifi Í huìusifòTtj 
580.

Ex M(trc& 1 - -
Cap.i ; Obràu'tefce , Se exi abhóróine.fol: 

10 5 . Accedens , elevauft eam , apprc  ̂
heñía inrau eius. fol, 50S.

Cáp, i . Vidic Levi Alpha! fedeètem ad 
teloirium. fol.ip}«

G ap .3. Erat ibi homo habéns marium ari*? 
dam. Estende manura foL ^ S.

)Cap, Esi Spiritüs immunde, fol. 105. 
Tetiens'minimi pucllse fol. jtìS.Puel^ 
la non eft mortila ì ffed dormir, foì:
45  7 *

Cap. <5 . Vòlebit prsere'rrfe eos. fol. n io j: 
Pnecepir illis > nc quid tollerent in vjai, 
irifi virgani taorurà. fol, 318 . Surtnle-' 
rtint reliquias fragmeritorurà duodccim 
íophinos plenos, fui. ^oS. Coorriflatus 
ert Rei, Propeer iùsiurandum. fo!^ 
^ 0 4 .

Cap, 9. Non enim iciebat, qniddlCeref, 
fo l.a u .

Cap. r 1 .  Imponunt ili! vertimenta íüa a 
fedir iuper eutn. fol. $83.
Cap. i j .  Dfc die ilio neirio feit , ne4 
que AngfeH inCcelo , ñeque films. foUj 
460.

.Cap* 14 . Prevenir vogete iOfipus rneimi 
io Ìepulturam. fol, <7. n o . &c 1 5 4 .  
Quod habuit hieC; fecit, fol. r 5 4 . Sede- 
bac Cura miniftrxs, &  calcfafiicbat leu 
fo l.tfij.

Cap. 15. Vidensautem Centuflo vqui ex  ̂
adverfo ftabat.fol.37. Currcns vnus;&-J 
implctis fpóngiatn aceto  ̂ circtìmpo-i 
nenfque calamo , potuttì dabar ei. fo! '̂ 
C7. Vere hic homo films Dei erar. foL 
1 6 2 . &  4 4 7 - Vìderts autem Centurión 
quìa fic eiclamans , expiraffet ■, air: vére 
hic homo, filius Dei crac. fol. 447 .0^7  
bant ei bibere. foKv i S»

Cap. 16 ,  Apparo it primo Mariam Magda
lena:, de quaeiecerat feptera daettìOnia,* 
fol.2 ^6. Orto iamSoIe.fol.327,

Ex Lticm ! >
Gap. I;M ult’os filíorum íífáel converrei; 

ad Dominurà, fol. i9 ¿  Ecce AnCilU 
Domini: foli j  2. Quia refpeiir humi- 
lirarem Ancillae fuse. fol. 31, &  203^ 
Esultavi: Spirito! mens in Deo falurarl! 
meo» fol. 75»- Vt fà&a eft vox faluratio- 
nis tua:, exuUavit infans, fol. So. Fecic 
mihi magna, fol, 203. Ave gratia ple*¿ 
£ta. fgl, 30Í» Mifivs e§ Augeliis Ga-
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briel a Dio íri Cívítstcnl Ga!ilc®j éiu 
narrlen Nazareth, ad Virgíneo) def, 
pofatam viro , cui nomea cfat IofepH» 
de domo David » Sé nomeri Vifgtnis 
Maria.fol ?ofi &4.SS.EE diíceísít ab 
illa Angelus, fob 48 8. Quis,putas3 
puer irte erit? fot, 4 1 3 *  Mautis D o
mìni eraci cdnà ilio, fo l.4¿tfe Quod 
nafcetitr ex tc fanéiura. fol.41tf._fic 
4 8 6 . Turbata eft in ferfrione. fob 
5 isì.Salviim Faciet populum fuam.fol. 
48 6 , Esclamivi: voce magai. Ve 
fa&a eft vox falutattòms, &c. fol. 43 
Manfit curri ilia, quafi menfibus tribus? 
fol, J jjo.

Cip- 2, ¡Stane dìmictis fervimi tuum.Do«* 
míne.Accepir ¿um in vims fuas.Dixit 
ad Mariam : pofìtus efi Htc iri ruiriattG 
Sé inligrtuai. fol. 14 4 . Tuara ipiìus 
ànimam pertranfibit gladiris, He C ìp- 
fa hora lupcrveniens coofitebatur Do? 
iriìno ; Sé loquebatur de ilio omnibus, 
qui expedabnt redemptioriem tiraci, 
fol. i 4  3. Multimelo triiliciae cceleftis 
laudaatiutri Dentri. fol. x 90. Polsitunì 
ìnpraefepio, fol. 397. {ri tetra pai 
homìnibus. fol 4 2 7  Iurtus , Striano 
jratos.fol.448 Padores loquebànturad 
ìnvicem; tranfeamus vfque Betfiletìcm. 
Et venerunt feftinantes. fol, 4.79*

 ̂ Gloria in Alctfsimis Deo. fol. 494# 
Hoc tfobis fignrira invcriiecis infan
terò pannis iri voli) rum , Sé poisnnrri 
in prasfepio. fol. 505. Se 5 ¿9 . Et 
iubìto fafta efí curri Angelo mulricuq 
do militia coeleftis Iaudantium Dcum, 
Sé dìccntinm : Gloria iri Altifsimis 
Dea. fol. $07. Tranfeamus vfque Be-1' 
thlehcnij& videamus hoc Ver bum.fol* 
5 f J *  Et pannis curri involute. Stu* 
pebant onmes , qui eatn audiebant. Et 
erac fubditus tllis. fol. 5 ¿ <5. Proficie- 
bat fapientia , &  state, fol 5 2 7 . Pro- 
ficìebat gratia apud Dcum , S¿ homi? 
ncs fol*5zS.

Cap 3 . VeuictpriedÌCatiS Baptifmum pce- 
nìtentis. fol. i S ,

Cap. 4. Fac, & hic in patria raí. fob 
483.

Cap.5. In verbo tuo laubo rete, fol. 
I 5 7. Sedans docebat de navícula, fol. 
I j S ,  Vidit publicanrim nomine Le3 
vi, fol. 293- Sequete me.Reliñis om
nibus, & furgensjequutus eif eum.fol. 
jjo.Scupo?entra circundcdctat

à me, quia homqì pSCfàt'o? Idra , D ii 
mine.fol,471.

Cap.6. Qui te perCurit iri maxillam,ptaê  
be ei alteram. fol.443,

Càp.7* Turbà Cìvitatis multa Cum illa* 
fol. 134, & 14 S . Dilexit multum. 
fobico. Sé 3zff. Mulier i qu« erat iri 
Civitate peccatrix. fol. 15 2 .14 6 , Se 
y 90. Stans lachrymis empie rigare pe
des. fol. I j i .  fic 24O. Remittuntui 
libi peccata f̂ot. 246. Hate autem la4 
-chryniis rigavit pedes meos. Remiti 
tunturet peccata multa, qUòriìitn diq 
Iexit multum* Cui mìom dimiitituct 
minus diligic. fol. ¿47fi. Stan^retro 
fecus pedes eius, lathtymié ccepil r̂ìgi  ̂
re pedes eius , & Capillis capitis fui 
tefgebat, & ofcrilabacurpcdès eius.fola 
aia. & z$ 3. • ■ .

Càp.8 . Natura a tuie 1 quia non habebac 
htimorem. fol. 49. fiC 1 ^9. In Medi- 
Cos eroga verac ordii e n fubftaotiani 
fuam , neque ab vllo potuit Curari, 
fol. 169  Mulierès mlriìfì_rabantdcfa4 
cultatibus (riis.foÌ. 33.7.

Cap. 9 . Dicebant exceflam. f o L l i C i  
3 5 4 - 2 i l .  Sé 4 s 9 v .MefcÌens » quid 
dicercr. fol, 2 2 1 .  Nemini dixeritis’ 
viGonem , doneC filius. heininis ì  
inortuis refurgat. fol. 45 9. Tollaf 
Crncera fnam qnotidie, fol. 4 6  4  ̂
HunC filius horriiais erubefcer/cum vea 
neric i» Maieftate fua , &  Pacris , 5i 
San^orum Angelorum. fol. 5 3 1. - 

Cap. io . Mulier quadam Marchi nomini 
exCepit illum in domura fuam. Reli-i 
quìc me folam miniftrare. fol. 1^4; 
Dcfignavic Dominus , &  alios Sepiui^ 
ginta duos.fol. 447.

Cap. 1 I . Indigito Dei eiicio dEraoniai 
profeto pervenir in vps Regnom Deb 
f o l . y j i .

Cap* 12 . Vendite, qua pofsidetis, 6Ì 
date eleemolynam. fol. J  9 . Sint-lu/nJ 
bi ycftri praacitìfiti. Expeftamiòus 
Dominrim fuum. Lucèrna ardences. 
Sìmiles hominibus. fol.41 r. Qua ho* 
ira non putacis , filius hom/nis venier. 
Precinger fe, & facìct illos dìfeum- 
bere. Si venerit in feconda vigilia. Ec 
fi intervia. Beaci fune fervi illi, fol* 
4 1  i .

Cap. 13. Succide ergo illara. Vtqu-’d 
terramoccupati fol. 167 . & 339. Ar- 
bor ûi fìci pÌaniatam.Dimiiter/la * fi£ 
^ . h<?c
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hoC anno. At Me Ìèfpohdéns 3Iefr: 
Domine » S£C. fol. 1 67 .  Venie qtràs- 
rcns fru&um in ¡Ila, Se non invenité 
fol, 1^8. Ecce tre; anni fune * «  quo 
Yeniò. Dimitte Ìllaiq t Se hoc annoj 
fol. y j 9 *

Cap, 14 . Debile; 5 &  tììcos tnftodiie
L JjuC. Parata fune omnia, fol. Z07. 

iTune irata» Pare* familias,di i it  fervo 
ino. Homo quidam fecit cranam ffia6*
nam.fol, 10^.

JCap. 15 . Omnia mea toa funt. fot. 84. 
Peri era t , Si invento» eft. fol, 458* 
Eamepereo. Sargam ,&  ibo ad Pa- 
tfero menni,fol, ^£7* Se Gati» 
ftiiiin erù in Ccèlo iuper vno peCCà -j 
jtoré pcenitentiam agente, fol* 2,6 f .  
Surgam, Se ibo ad Patterà mmm , éc 
dicam ci t peccavi in Cceluoi, Si co- 
tramte. foL 2,66. Sargens venie ad 
patrem fuum. AcCurreris Cecidit 
Ìoper collana eius. Ec ofculatus éft 
tum. fol. 267* Se 16*8. D ii ir aòrem 
pater ad fervos 1 cito prò ferte ftolam 
primati) > Se induite illuni. Iam notì 
fura dignu; vocari filiti; tuus. Addu
cile vitulum faginacuitì, fol; i6p. Iam 
non finn diguys vocari filiùs tua», fol. 
5 88.

)C .p .,6 . Mortuus eli divés, Se fepulÉfls 
eftininferno.fola3 ; ,Se5 4 5 . Cane; 
Yeaiebant , Se lìngcbant vicera eius. 
fol. 3 J0 , Paftum efttttttepiiVtraOrelrcS 
tot mendicus , Se portatetur ab An
geli», foli 35 5.Qui iacebat ad ianuam 
eius. fol. 544. Vidic Lazarunì, fol. 
545. Homo quidam erat dives. fol. 
[561. Vt refrigerct linguam meara* 
fol.608.

Càp. 17*  Sicat fa&ura eft In dlebus 
Noe, ita cric In diebas filij hominis. 
Edcbaac ? Se bibebanp s Set. foh 
117 1

.Cap. 1 S. Publicasus àlongè ftans.DeC- 
cendit hic iuftjficacus » quia em
ani j qui fé humiiìat j exaltabttur. fol. 
4 0 1.

C a p .19 . Hodie fatus domul hiiié fa£U 
eft. EzCcpit ii!am gaudens; fol. jpp. 
sEo qaòd ipfc filius fir Abfrahir. fol. 
400. Princepa crac poblicanorum, Se 
ipfe dives; fol. 4 0 1. Sì hi taciiérint, 
lapidcs clamabunt. fol. 4S5 .  Vì- 
deus Civitatem , flevit fup>«i illami 
foU yo .

I

Clip» it^ECce SafànSr éipétivìt vos , ve 
cribrarci, ficot tnricum, fol. 2 1 5 .  Si- 
Cut gotte fanguinis decorrenti; in 

tefrara. fol. 2 33 .  Apparine fili An
gelus de Oralo confortans cuna, fol; 
i38.Sc 4^ 4* Tu de illis es. Homo non 
fum.fol.j 851.

Ó ap .i 3. Pater, In manna tua» Commen
do fpiritum itieum, fol, 79, 145. Se 
368* Domine*Memento rari.fol. 54 . 
&  14 1. Hodie ffieémn eris in Paradyi 
fo. fol. 9 4 , Se 1 4 1 .  & 1 7 0 ;  Nitri!

- itivenio eaùfà in homine ffto, fol. 9G.
1 Nolìre fiere bipenne * fed fupcr vos. 
fol. Diceba: ad Icium ; Dora ine ̂  
fol; 141.  Vuus ei hìs ,qui pendcbancj 
latronibus, blasfemavi* cuoi Sdiccns- 
Si tu ès Chrìftas. Nos quidera iaftè# 
nam digna faStis recipiraus. fol. 143 *; 
PerCutientc» pe£tora fua , reveTteban- 
1tur, fol. $19 . Pater s dimiite illis; 
non coim fcìunt j quid facrunt, fol* 
U6-

Ìlap . 24. Ocuìi àureta eorum tencfbanJ 
tur. Cognoverunt eum 'in frazione 
pani», fol. lo fi. At ìIIi obtulerunt ei 
partem pifeis > Se favura melUs. foL 
i  4 7 . Pax vobis. fo l^ ^ . Elevati? m^-
oìbus. foh

Éx toltone.

Cap; 1 . Non fum ego Chriftus. fot. t y« 
Quali vnigeniiri à Patte , plenum gra- 
tie. fol. jo^'. Vidic ìefus Nathanael 
venicntem ad fe. Ecce vere lfracti^ 
ta. Cutn èftesfub ficu ? vidi te. fol; 
4 1 7 .

Cap. i .  Quid inihi, Se tìM cft mulieri 
fol. 3 io.

Cap. 3.Sifcut Moyfes etaltavìt ferpen  ̂
tem in deferto, Scc. fol.43 3.

Càp* 4* Meus cibus eft , vt faciam vo- 
luntatem Patri; mci. fol. 344. Fiet iti 
co fons àqu* falientìs in vifam aeter̂  
barn. fol. Sedebat fupra fon^
lem. Nune quem fiabe;, non éft timi 
vir. fol. 6 18 . Relìquie Hydriam. fol. 
619*

Capa s . fegò autem habeò teftimoùìuttil 
maius Ioatìne. Opera , qu* ego fa-i 
Ciò, teftiróonium perhibent de me; 
fol. ty.N unc eft, quando mortai au- 
dient vocem fili) Dei. fol. I tfj.Sor
ge , collegrabbatum tuqmi &ambula;

" f o l .
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fot 508. Neqtié chira Pátér íu^ícat 
quemquam ; fedomne xudicium ’dedit 
filioiol.5 3 1 . &  ¿29-

Cap. 6 , Calligize , qusí íupeiíivérúné 
fragmenta* fob íoS . £¿  J Í 5 -  Seque* 
bacur eum mulcftudo magna, fot* 118« 
Es vobis vnus JDiabolus eft. fol. 
<5z 1 .

Cap- 8. Abraham exuícavic, ve yídereé 
diero meurn : vidíc > Se grávidas eft, 
fol- 8 6 -Ñeque ego re condemnabo. 
Vade 5 Se íam aniplius noli peccafe.’ 
Dígito ícribebat in terra, fob 2 1 4 ,  
Iterum fe indinaos, feribebat in cetra, 
fol. 2 1 6 .  Modo deprehenfá eft id 
adulterio, fal. 65 3, &C 6 * 6 , Neruo¿ 
Domine; Neqje ego te condemnabo, 
fol.tí ¿ó .Stiruerunr earn £ri medio.fol, 
6$ 3 , Ventatem died, fob 6 1 9.

Cap. 0, Vade > lava in natatoria Siíde¿ 
quod interprecacur Míflus. Abije irgo, 
&  lavit , 3c venic videos, Fecic lucutrí 
éx fputo, fol, 1 4 6 .  Scímus ¿ quiapec-1 
tatores Deus ñon audit, fobíTj 8 ,

Cap. 10. Ego liioi oftium foLí.04..
Cáp. i i .  Dícic ei Martha foror eius, 

lam foétet. fol. iz ó ,  Laiacus amicus 
nofter dormir* fob 1 49. & 4 J 7 .  Ea- 
(nus ad eum, fol, 14 9  Ecee quens 
ámas. Frater meas non fuífTer. mor- 
iuus. fol. 1 jo .  Lachrymarus eft íeíus. 
fob 25 j .  a j o .  &  4 57, Magifte¿ 
ádeft, &¿ vocac cc. fob J 1 2 .  Mullí Cre* 
diderunc in eúm. fob 2 7 7 ,  Gaudeo 
propter vos, fol.4.5 7.

C a p .ü .  Vnus ex Difciputus eias ludas.1 
Quare hoc vnguentum non venijt trd  ̂
temis denarijs , Sc datum eft egenis.' 
fob 1 5 2 .  Sinite illaoi , vt in diem 
fepultur« mese férvet íllud. Paupe- 
resfemper habetis vobifeum, María 
antera erat, qus vnxít Domiuum vn- 
guento , &  extcrGc pedes eius capil- 
lis íuis. fol. 1 5 3 .  Marrha miniftra- 
bac. fob 1 5 4 .  Si exaltacus fuero £ 
ierra, fol- 18  2, 4 9 4 . Hac dixií 
Ifaias , quaado vidit gloriara eius; 
fob 354 .  & 4 . 1 1 .  Sí qm‘s mihi mí- 
niftrat,raé fequatur. fol. 2 4 1 .  ludas 
lóculos habebat: ea , qua; mirreban- 
nir > portabat. fol. 3 37- María aC* 
Cepitlibrara vnguenti. f o b j p l .

Cap. 1 3. Cura ergo exíflet, dixít Íefusí 
mmc thrifiCatus eft filius hominij. 
fob 5 8 * Sciens lefus ¿ quia yeuic hqíií

oías. Vt ttan fe-ir; fot, 67. Cam DÍí  J
bolus iara mifsifièc ín cor. fob 2x4* 
Cum recubiíTer xJIc fuper peítus leftu 
fob 2 2 8 ,  Non lavabis mihí pedes 
Jn  «ternura. Non habebis parteni 
inecura, fol. 534 .  Vos vocatis me 

/ Magxfter. Suni etenira. fol.5 ; 8«
Cap. 14 .  Ego funi verítás. fol .02  0 . 
Cap, i 6 , Ádhuc multa habeo vobis di-,

■ Cere : fed non poteftis portare modo. 
f o l . 5 1 9 .

Cap, 18 . Petras ftabar ad oftìum forisi 
Exivit ergo Difcipuíus alìus, qui crac

- notus Pontifici , hi dixit òftiariatj 
&  incroduxic Pecorai, fol. tíá. Et tu 
ex Difcipulis es honiinis ifìius? fob;
5 80. Quid eft veritas? fob <519. 

fcap; l 9 - Inclinato capite , tradidic fpí^
ritum.fol. ¿ 3 .  3^. $ 1 1 .  416. 469.»
6  605, Dicic : ficio. fol. 6 J ,  Se 214^ 
Mulier , ecce filius tuus, fol, 78. Se 
j  io. Accepit cara Difcipuíus in foam.1 
Ecce Mater tua. fob 78,  Noli fcribe. 
re : Rex Iudsorutn. fob 9 5. Se $ 2 0 :  
Non invento in co éauiara. fob 9 6 i 
5 So, &  629. ScripGt Se rítúlutá 
Pi'atus, &  pofuit fuper Crucem, fob

. 9 7 , Exivìc fanguis, Sc aqua. fob 103 : 
Cum aroraacibus » Gcut mos eft Iu^ 
dffiis fepelire. fob 12o . Eo quod e {Tei 
Difcipuíus leía ocultus. Veoit , 8¿ 
Ni code mus. fol, I J 7 *  Hnnc ergo 
tituluin multi Iuibeorum legerunr/ 
quia prope Civitatem-crac locus, vbi 
crucifìxus eft Iefds. Baiulans fìbi 
Grucem, Qui vidiu , reftimonìuEà 
perhibuit. Quod fcripG , fcripG. fob; 
520, Qui me tradidít libi , maius 
peccatum habet. fob 5 3 5 . &  6 i l ,  
Stabant iuxta Crucera lefu Mater eius, 
Se foror Matrxs eius, Maria Cleo- 
ph«. fob 436 .̂ Non eft amìCus Caca
ri. fob fSi .  Pletìrentes coronam de 
fpìnis, impofuerunt capiti eius. foL 
489.

Cap, 20, Sìcut tnifit me Patéi a ego mr ' 
ro vos. fob 54. Stabat ad mod’ jeQ'' 
tumforis plorane, fob 150. ^
H«C cnm dixifiec ,'co r"r e ê‘ 
trorfum. fob i f  1, & 2”  1 tu
flalifti cura. Er „cum t0!,Iam; fo,+
ic i  Se zcì Munef , quid ploras?

frattesjieos » &  á l í  C1S'
. Tulcruut Dominum roenm,

3 "  '  T ala



;Tu1fi?üfi'c foi; 256. Vidd
mauus meas j affcï manum tuam 1 ÔC 
tnictein Iatus meutn. fol. 270. Nob 
eredani. Manina cu caul i n lattis eïus. 
Domînus meus , & (Deus meus* fol; 
3 7 1 .  Dicïc ei lefus : Macia, fol« 
3 2 6 . Cum Adhuc rcnebrce cflent- 
fol. 1 27. Noli me targete, fol. 47 f ■. 
iEt îllealïus DKcipulus pfaïCurric cï- 
iias Petto. Currebant autcm duo 
limai, foi. 505.

|Cap. 21* Sucçînxit fe. Traxït rete in 
îerram plénum magnis pHcibos. Non 
eft fciÎum rete. Acccpïc panera » 
&  dabateis , & ptfCem fîmtliter, Cura 
ergo prandifletu. Pafce oves meas. 
fol. 209, Sic eum volo manere. 
.Convefius Péttus , vidîc ilium DifCi- 
pulom , quem diligebat lefuî , fe- 
quentem , qui & recubufr în Cœtia 
fupef pe&us eius. fol. 229. & 4 16 ; 
Hic aurem quid? Sic eom volo ma- 
iiere. Quid ad te? fol, 4 16 . Sequc* 
ïc me. fol-» 229. PaÎceoves meas. fol; 
5 57. Dixit Stmoni Pecco leAis,,'

. Simon Ioannis. fol. i l o .  Tunica 
fucciniic fe,(erac enim nudus ) Sc 
miGcic in marc, Simon Ioannis? fol, 
3 8 3 • Affette de pifcîbus , quos preu- 
didiftis nuue. Miitite în desreianS 
navigïj rete > SC ïnvenietis, fol. $ y2„' 
Sic eum volo manere. fol. 3 5 4,

Ex Aôlis Apoflolofnmi

Capi i.Caepntcfus facere > &' doçcfe;} 
fol. 19 . CoDiUonerarüs crat in ncH 
bis > Sc forticos eft lortem minïfte- 
rij huius. fol. 293. Sïc veniez 
quemadmodum vidiftis eum eumene 
in CœÎum.foI. 532 .

ÎCap, 2. Repleri fune omnês Spirïtu Sati- 
âo, fol. 309.

Cap. 3, Apprcbenfa mabu cius desterà;
Surge , & ambula; fol. 2 1 .  Petrus , SC
’ pannes afcendebanç în Tcmplum ad
hCura oratioais-oonaiü; Claudas
ÎÎ. baiulavatar. Intfavït cum îlhs. fol. , ,  An , . , ,1 < . Apprenenfa manu dns desterà , aliw..^ , n(t1 .

, . . .  CQna » &  proti, nus CGufobdatic . n .. , . J»nr balles cms , &planta;, fol. n o .  , .
r O , comme Iefuiutge, &  ambula, fol. M-  .
tum , ôc aurutn non eft i^. . 6f  .
ï i 8 * 3 3 2t & 45  0. gnod aute*, ^  *

béo > HbC tibî dd ï în Domine ïefti 
Cbfïfri -Nazareni forge t & ambula, 
fol. 15 S, & ï 3 2 -.

Cap. 4. Fadus eft numefus vîorum quin4 
qoe mi Ili a. fol, 2 1 .

Cap. 5. Per roanus auCem Apoficîo^ 
rHtu fiebanc figua , SC prodigia, fol;

Cap. 6. IntiiifHes tu itim omnes s qui 
fedebant in Concilio j videro rit fa
ti cm Angeli, fol. 194. Stepbamiï 
plenus gracia, fol, 309,

Cap. 7 . Audiences hsc , diiTecabantû  
tofdibus fuis j & flridebam: denti- 
bus in eum. fol. 1 95. încendén« in 
CcelüQjjvrdit gloriam. Video Cœlos 
âpertos, Si fiiiutn houitnis ftanceni à 
destris vircucîs Dei. Eijcîentes lapidaq 
banr. fol. 355.  Scantem à destris 
Dei, fol. 44 t. In rendons in C ce; 
latri. Obdorcqivic in Domino. fof<} 
4 5 7 - ;

Cap- 9 - PÎeua operibus bonis, Se elee-* 
Edofynis. GAendentes eï tunicas» 
quas facïebac illis. Dans auïeni illï 
manum , eresit cats. fol. 1 3 S. 3e 
3 1 7 ,  Afsîgnavit earti vîvam. folw 
317*  Nomine Tablia , quæ intéri 
ptetata dïcitar Dorcas fol. 3 1 S ,

Cap, 12 . Yînâus çitenis duabas.
rio aurem fiebac fine in terra ìfìione 
ab Ectlefia ad Deum pro eo. Cteci  ̂
derunt Catense. fol, 75 ,

Cap. 20. Amplîus non vîdebiiîs facies 
roeam. Magnus autem âetus fados 
eft omnium. Dolentes mai ime ici 
verbo , quod dïxerar , quoniam amj 
plîus faciam eius non efiênt viUurÎ* 
fol, ^4.

Ex Eplftoh aà Romànos.

Cap; 1 ;  Exarferunr indefiderîjs fuîsi 
fol, n  9. Paulus fervus Ufu Chrifti, 
fol. 3 08.

Cap, g, Dcusfilium fuum mîttens iti fii 
intlittîdinem peccati, fol. 3 5,

Cap. 9* Dent volens oftepdere irana , Si 
nctam facete poteûtiam j fuiïimm iu 
molta patientia. fol, 559.  lacob dï- 
lexi i Efau autetn pdio habui. fol, 
$92.

Cap. 12 . HoPtîara vivenrem. fol, 40J3

S
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Sxprlm tui Côrinthïos.

Cap. l .  Nos aurem praîdicamus Chri-j 
ftum crucîfiïum. foi. 52  4»

Cap* 2 . Non cnim iudicavi me (cire 
aliquid ïacer vos T nïiî Iefum Chr i -  
Îtum , & hunC cmcifiïum. fol.
3 *7 * 4

Cap. 5. Taoquanri parvutîs in Chrifto,
lac vobis porum dedi. fol. 2 6 . Tera-î 
plum Dei eftis, Spiricus Dei habitat in 
vobis. fol. 405 .

Cap- tfv Vnusfpiritus fit Cura eo. fol. 
80,

Cap* 7 * Prætcrit figura huius mundi.fol«
5 S

Cap. 8, Sdentia Inflat'.charitas veto sedi; 
¿car. fol. 5 27.

Cap. 9 . Sic pugno j non quafi aeferri 
verberam. fol. 2 7 .  Caftigo corpus 
jneuroj & ia iervitntem redigo. fol. 
196.

Cap. 10. Paras , quem frangimus, non
ne particîpaiio corpqrîs DomitiÎ eft? 
fol.92. Confequente eospetra, Pctra 
autem erat Chriftus. fol.3 5 ï .

Cap. I I .  Hocfatïtein meatn commet 
moratîanern. Martem Domini annung 
ciabitis. fol. 37,

Cap. 1 5. Ego fum minimns Apoftolo^ 
fura: qui non Înnâ dignus vocarî Apo -1 
itolus. Abortive; vifus eft 8c roihi. 
fo l, 202. Quotidie morior. fol. 227. 
8c 2 41 *

Ex fecundet üd Corinthiosi

Cap. ï . Gloria veftra iumus, Gttn &  va$
■ noftra, fol. 361.

Cap. 4. Æternum glotiæ pondus, fol. 
2 9 9 .

Cap. 5 ’ Qui non noverat peccatum> 
pro nobïs peccatutn feCic. fol. 34 , 
5 J . & 2 4 7 , Omnes nos manife- 
fiari oportet ante Tribunal Chrifti J 
fol. 5 3 3 .

Cap. 1 1 .  Satanas transfigurai fe in An- 
gclum lucis. fol. 573.

Cap. i 2- Eûce tertio venio ad vos ÿ & 
non ero gravis vobis» Non enim quæ- 
ro , quæ veftra funt; fed vos, fol. 353, 
Nymquid per aliquem eorum, quos 
raifiad vos , tircunveni vos ? Rogavî 
Titutn , 8c mtû cura illo fratrera»

Numquid Tifùs Vfts cTtiunvemtr 
Nonne eodem fpiritu ambulavimus* 
foL 3j<i.

Ex E pi ¡loia {td Galdtitu

Cap.' J.’ O infenfatì Galatse , qufs v<*5 
fafcinavic, ante quorum oculos Iefus 
Chriftus proferìptus eft > &  io vobis 
crueifiius ? fo l.i j .

Cap, 6. Stigmara Domfai Iefu in èorq 
pore raeo porco. Chrìfto crucifixus 
ium Cruci, Mihi aucern abOt gloria- 
ri j nifiinCruCe Domini noftri le- 
fuChrifti. fol. 240. Abfit gloria- 
ri * nifi in CruCe, Mihi ruundus ctu- 
cifixus Cft ? Se ego mundo. fol. 340,

Ex Eptjlold dà Ephefios*

C ap .i.Ip fe  efì pax noftra,qoi fecir vci^ 3  
que vnum, fol, 427.

Cap. 4 . Afcendens in altura , Captivaoi 
duxit captiviratem. fol.8 1,

C ap .j, Videte itaque fratres, quomo3 
do Caute ambuleris, non quifi infi- 
pientes*, (ed vt fapientes , rediraen^ 
res terapus , quoniam dies mali fune, 
fol, 1 24.  Efaris aliquando tenebra; 
nunC aotem lux. fol. 2 i f .

Gap. 6 . Indù ti lori cam iufticis. fol^ 
j  2 5.

Ex EpiJìoU ¡td Phìììppenfes>

Cap. 2 . Formàm fervi accipfens 5 habittì 
inventus Vt homo. fol. 28 . &  2 3 5 ,; 
Humiliavit iemeripfum , fadus obe^ 
diens vfque ad mortera , mortera au* 
rem Crucis.fol.pii.

Cap- 3- Arbitror ve fterCora, vt C hri- 
ftura Iucrifaciam. fol.340.

Cap. 4 * Gaudium meura t 8c corona me*; 
fol. ¿d i;

Èx EpìjioU ad Colojjenfes.

Cap. 2.' In quo funt omnes thefauri 
fapientiffi, 8c fcìentis abfconditi, fblj
$$z*



Hx'Vrtnti.dd Tìntotheam:

«Da p.Fs. Adatti non eft fedu&us î ¿nùliei 
autera feduéìa. fol, 544..

ExJecunda ¿ d  Tìmtheitm.

■ Cap; æ. Labori , ficut boiras miles 
Ghrifti. Noli contendere vcfbìs. Fol.
2,65 , Non CofonabÌtur * nifi légitima ;
fcertaverir.fol. 4 5 6 .  ■*■

*
E x  Èpìfiolditd fJelrxos:

Jóa'pi i.Videoius le fu m propter pAf^ò*
' ijern tnortis>gloria > & honore còro- 

nàtum 3 vt gratta Dei prò omnibus 
guftarec mortem. fol. 2 2 2 .

¡Cap. 5. Cum clamore valido* &  lachry*} 
mis. fol. 2 5 S,

C»p* 6* Impedibile efl rurfus ïènovarL 
fol. 50. 7

C»P> 9 • 1 °  qaa vfna aufeà hàbéiis 
Manna ,&  virga Aaron , qu* frsu- 
duetaç ) &  tabulée teflamemî. fol,; 
404.

pap. ia.Deus tioiïei fgnîs Cûnfutqens 
cil.fol.i9Sg8c4.Soi

E x  EpìjìoU D . Ucohi.‘

jCâp: NoJîre piar« Magïilrï fié *
ri s Fiatres mei , feientes , quonïini 
mai us iudìcìmn fu mit u. fol.zo.

E x  prima pétri ^  „

Cap. 5- Circuit i qutìrins »qdéra devo} 
ret,fol. 547 ;  Tamquam Ico rugîensj 
fol. 548.

‘ . * „

E x  Secunda Petti

Cap; 2 ; A/pedo enim , &  audiru iuâtis 
crac : habitans apud eos 3 qui dfe diè in 
dîern animato iuiiam inîquis operibus 
cruciabanc. fol. 3 3 . Fontes fine aqua. 
fol. 260.

Exprima loftos/j.

Câp^2. Mundus tfanfit, & ConCupiÎCén- 
tiafeius.fol. Î 5 2 .

Çap. % Qui fçit fratrem fuum peccare;

peccamttì nofi ädiiiöftenjj petät Sc di i 
bitur ei vita, fol* 5$,

E x  Apocdyjifi»

Cap. I . tut in fplritu in Dominica 
die3&  audivi poft me vocem mag
nani f tanquara rubar. Converfus fura, 
vt viderem vcCem. Er vidi Gmiìém 
filió hominis. Cum vidiffem eutn* 
cecìdi ad pedes eras , tanquara mot- 
tuüs, fol, 5 1 3 .  8c 5 1 5 ,  Et pofaic 
dexteram fuam fuper tnc. foi, 5 1 5 , '  
¡Vidi fimilcm Filio hominis. Cecidi 
ad pedís eius j tatiquam mommi. Fa3 
cíes eius, ficur Sol. Deoreeids j:íi- 
dius vtraque parte accutus exibat. foi.

5 3 7 - . ‘ *
Cap* 2. Mitrara eam in lcftum. foi.

¿4 . Dabo illi calculum candidum , 
in calcolo nomea novura. fol. i 3 j^

Cap. 3. Collirio intinge oCulos ruos*1 
vt vidfias. fol. 147. Qui vicerit s f*-; 
eiam lllura tolümnam in Templo. 
Scribam füper eutfi nonjen Civitatis 
novff Hyerüfaletn s qu® deícendíc 

" de Cado. fol. 347. Ambülabonc 
roce um in albis. fol. 293 .

C a p .4. Mittebant coronas fuas. D'g4 
mis eft attipere gloriara, fol. 4.10.
434.. &  474* Et deihrono proic^ 
debant fulgura , &  voces 5 &  ro  ̂
nitrua* fol. 4 5 5 .  Äaimal primunt 
fimile Leoni í Sc fecundara animal 
rolle vítulo : &  tertium animal ha  ̂
bens faciem j quaß hominis ; &  quar3 
tum animal fimile Aquitae voiaoti. föL 
5 7 7 . Plena oculisante , &  rerro. fohj 

58oiCap. Extvit vincens 3 ,vt vinCem. 
fol'. 479. Cadite fuper nos, & abf- 
tondite nos à facie fedentis iupeC 
tbronuüi , & ab ira Agni > qúOT 
niara venir dies Dlagnus irr. fcl  ̂
5 3®«

Cap. 7. Abfierget Deus oranem laq 
chtymara ab oculis Sanftorüra, fol,: 
* 5 5 *

Cap. Iö* Vidi alium Angelnm forrerti 
dcfcendcntcra de Cerio y zmiäuca 
nube s &  iris in capite eiusj. & fa. 
fíes cius ctat, vt Sol j &  pedes citisi

tanquam.
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tatíquam feo!utrin* ígnts, fai, 4 3 3 ; 
Tanquatil column®, fai. 480. Acci.; 
pe libfura>& devora illutn. rol. 3 17» 
&: 5 14 . Et amarícatas eft ventee 
meas. (oí. $¿4‘

Cap. i £. Mulícr ami&a Soie. Data 
íu.tu muficri du® al* Aguila: mag-, 
n*. Draco fotic ante mulferem. 
Abije faceré pr®!íurn eum relujáis. 
foL i 7 5. la capite eius corona Held 
larum duodecim.r fol, 36o. 362., 
Aiuvic cerra malícretn. foí. 4,8 i .  
Michael, & Angeli eius paliaban-, 
tor Cum dracene, fol 577, Signutìi 
magnimi.In nero habens. Cruciami, 
vcpariat. fol. 52'?* Dfaco pugnabac-j 
fol. 548,

.Cap. 1 J .  .Vidi aliara beftiam. Ha-; 
bebat ¿ornila duo t firn ilia Agni,

6c íoq-jebatiic! í  fiííút tb'áSd: foí-í 
6zz.

Cap.^14. Audívi vocera aquaíum muí-- 
carura, Canníum novutn. fol* 409*

Cap, 17 . Aque poputi fuat j &  gctiteS]¡ 
& lingo*, fol. 484.

Cap* 19* Datura efl ilíí, ve Cooped 
riat fe byfino ípíendencí , &  candí- 
do. fol. 393. &  4^3. Laudera diCíte. 
Deo üoftro PaSííi , Se magnít foU 
413. Gaudearaus, de exulceraos > quis 

* venerunt nuptias Agni. fol. 414« 5c.
468, Vxor cíus prsparavit íc. fol.
4$8.

"  Cap. % r, Vidí Saneara C f vicarios
ruíalem novara dcícendentem de coe-í 
lo. fol. 40S, Lucarna eíüs eft Agnusj 
fol, 504  ̂ . _
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,r .o cmcicur; ideò argüir habìcum 
¿c i alena attínentero ad inedie ¿tú prac

ri aim diftindum a reliquia hahitibus ar
tificial ibes; ideò m rali habito ftac,&: co
híbe rado prudentia^qux eft virtüs intel- 
Jedualis diftin£U;mm à reftquis attibus;' 
tùm àcacteris vircutibusintdleduahbus; 
vt fumintelìedus prmcipiotum,fcienria> 
&fapientia.

E T  Pro maiori penètratìone, &  pie
na intclligenria prudenrite,&: eorum,quq 
circa illam dicendafunr.alìqua animad- 
verrere oporret. Et primo actendendumj 
Se confiderandum eft; quod etiam fi pru- 

' dentia non infpiciat perfe, aut per fe ver- 
fetur circàm aterías particulares huíus,vel 
ilììus linear,ficut caceras artes; fed intom- 
munt infpiciat omnes materias, ad qu as 
poteft extendí operaio humana,prout rá- 
tiónalis. Tamen exinde non eft indican - 
¿um,quod pruder iá prarclfse verfernrcir
c i  vnivetfalia, ita vr praefeindat à cogni- 
ríone fingularium, Se ab or dine,feu babi- 
tüdine ad iftaitùm quia vr Ariftoreles do- 
cecin hoc predenti libro fexto,ca'p.7. fe- 
quentii prudencia verfatur circa fingula- 
ria; nàm dìcic,quodprudentian6 eft vni- 
vctfaliutn folum , led opòrter fingu!aria 
cognofccre. Turn etiamquia cum prude 
tia ad diftlndionem art is fupponat appe- 
tirum redum, non folum tribuir faculta-' 
tem ad operandum in communi 3 fcu in 
vniveriaii; verum et-ÌS tribuitbonum vsu 
operàtionìs, applicando in particolàri ad 
opus.Sed vfus,feu applicano ad opus ex e- 
quendu dicut rariones fingulares.Ergò ad 
prudenrìam perrinet.non folum attende
re, fdu infpicere per fe rationesvniverfá- 
lcs, veru etiam deber verfari circa partii 

* cui aria, feu fingularia. >
VNDE Omnes radones particulares 

atrinentes ad reliquas artes, inípiciuncun 
etiaro licet fub diverta formal irate, velfub 

* diverfa ratione formali à prudentia. Ad 
cum modù’.quò re peri tur in sefu com ma
ni reipcCìu omnium fenfua exterior nifi, 
6c obicdotum illfs correfpondériu.Nàm 
ficut fenfus communis fub ratione eleva
tio n ^  pérfediori fe cxccdfrad percipié- 
da, &  dife era end a omnia obieda, quae 

. per quzn que fe tifus externos percipìurur: 
prudentia fe extendít ad reguíandos, 

S¿ rectificando* omnes adus, Se omnia 
obieda pertinencia ad arces particulares 
fub morivo, Se ratione fuperiori, qua ha- 
bent i píse particulares artes. Ez ex bis, 5c 
alijs infra adduced is,infért,& docet Phi- 
jofpphus in fecunda parce huìus capitis; 
Quod urtis ¿T {rudenti  ̂non eft.

SED Contra hanc doftrinam vide- 
rur m ilita re ,obftarc argnmèra,quf ob- 
ijcit D.Thomas .̂a.quEcft. 47iart.5.Pri
mo quidern; nam prudetiacum fit vimis 
perficiens inrdledun) ; inipfo intelledu 
debet fubiedari,& refidere>& fold debet 
fe extend ere ad infpicienda^redifican 
da ea,ad quee fe extedit intelledus:fiqui- 
dem nulla virtus,aut habitus potei!; fe es
tendere vitrafpheram obieftoru,ad quae 
fe extendit porentia, in qua redder. Sed 
intclledus precipue in hoc ftatu, in quo 
anima eft dependes ab organis cor pore is, 
folu infpickpro obiedo proprio vniver* 
falia. Ergo etiam prudenria;cumfit'habi- 
rus non excedens, nec pores exèrcere ex- 
tenftone,&fphera inteUedus,n6 poteft di 
cere ordine adparricularia,feu fingularia;

SECVNDO.Quiacu de racione-vir- 
tutis, feu habitus fit pcrficere,&hictercm- 
narcividetur coniequens^quod acf hpcj.vc; 
determiner debet perficetc,& verfancir- 
ca determinata. Sed prùdentia eft vera, 
virtus, vr infra lacius oftendemus. Ergo 
debet verfari circa obieda determinata. 
Sed fingili aria non fune determinata, fed 
infinita,& indeterminata. Ergo prudétia 
non poteft verfari circa fingularia, fed 
circa vniverfalia.

TERTlO :Q u;a, id,quod eft proprlu 
alcerius potentite condivife,& codiftinc* 
£be ab ilia potentia,in qua redder prude
rla, non poteft elle obic&u ipfius prude- 
the.Sed Gngularia funt obietta propria al- 
terius prudentiac condiftinft^Ói codivi- 
fae à potenti a,in qua fubie£htur,& exiftic 
virtus pnidentiie. Ergo prudentia no po
teft veriari proprie circa fingularia, fed 
folùm^ircà vniverfalia.Maior conftar,&:' 
minoremprobo.ex Ariftotele lib, i.Phi- 
ficorum,cap.r. vbi aisignans obieif a prô  
pria intellectus , Sc fenfuum apponic 
pro obieifo proprio fen fu u,fin gu laria i&: 
proobiedo inrclledus vmVerfale,dicens 
quod vniverfale norius eft rationeifingu- 
lare vero fenfu. Sed fenfus fune porentiai 
condivifr, SC condiftindae ab intelledu. 
Ergo (iugulari a fune obieda propria al- 
terius pocenciar condivifae, Sc condiftinc- 
tas<ab intelledu;& fic non pofluncefte ob
ieda ^rudentiae, nec prudentia poteft 

-vcrfari circa ilia,
ADPrimum tamen refpondetur, ve

rum efle,prudenJtiam non feéxtendcread 
aliquod obiedum extra illud,ad quod din
ch ordine intdledus: fed intelledus ctia 
fi no dicat ordinem ad fingularia di rede, 
primatiò>& perie*; tamen indiredè,-& 
de conqtatodicirprdincm ad ilia, &fpro-
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DE ' Prudenriajdt totus Arifto-,. , 
tells in hoc fetenti capite, Et ip; j, 
hatrpaccrikpia efficIc.Pcimô dé

clarât quid 3e pmdentia. Secundo com
parât prudentiam/fe arterrp S£oftendic 
quomodo inter iefpecialifsïmè différant 
prudentïa , & ar$|Et tandem cerüo, &  
yïdmo deçIaratjqÆ t$r$. animç determi-- 
paté fît fuSÎcàpmprQPqîum prudenti#; 
■ ^etiamic’ircl q^d qbie&um, verfecur. 
itthae cde lilcra textus În fiamma,

■ .PRIVA. PARS. , 7.

Ì 'N Prima feu^nfeparte-papitis prò 
manìfdfadon huìus habitus,feu vir- 

tucis pmdentise, if^uit. p?pr»<le»fia ytrò 
"«ywrfrtd«* -Jìp .pcrypitntts. : fi comempUhi- 
mur ê Hojnàm ipjospwdentes, dtfittpus , éjje. 

■ Videt»r ìtaquei ^dentis cjje\bèr}g cqkJ h* , 
iète pojjt arca tu, u t fibij&nt bona , dcpofi- 
jttnrnon allatta oc u f f ad jam* 
tat.em ,-Vcrvire.s.}_ ni ad h^c^ìnendum
ortiniKOconducane irg;tmentoUj}}id ttd ejje. 
Eos ctiam >$Mt cir 1 ahqtiid ’>erja?itttr->pru' 
fjttflies dici-, cumhi t itdpntm jh*diejat?t &li- 
quetto cxCogifaìer, ca>tj*iorum »alla e{ì arst 
Q»/re &  otFtvnò rudens ts efi sfitt a i con* 
jultatidnmeftóf'tj. ' 1

EVNDEM Ordinerò, aut fimilem 
metho.dum vìdlpr obfervare Arìftotcles , 
circa manifefiuionem prùder!clip', àc 
yfus eft,apc obijrbavit in capite de quàii- 
ratecircà deflrationem quaUtatis conf- 
tiruti v.x quaropr^dicamenti.Nam. fi cut, 
m ilio, loco ¿|laravfe naturatp, ÒC prò-

Ita fimi] iter mite incipit déclarât ionera 
prudenti#, in Onererò, feu per ordinem 
ad fubieà:um,inquiens ,feu anìmadver- 
tens;quod ad pdeìpiendum, &  feiendum 
quid fit prudeitia ; actendendum eft ad 
ipfos prudemer, òc infptcieodo ad for
ma m, feu ratioiiem,qua inette tabu conf- 
tituunttur,quatcnus ìllos dicimus pruden- / 
tes eilefin tali cium forma,feu rationeve/ 
reJ &  propriceonfiftic prudenti^. Qjoÿ' 
e ftn d e fe i , à c  dicere : quod Prudential 
id,quo prudetcs denominamur, ¿¿fû tes.

. H IC  Enrovidçîgr «preflìts fenfus
dlius prim^prppofeiònis ; videìicer De 
prudentia ÿeroqu&ndm fit perctpitmus‘, fi cott 
tempiubìmur quojdar» ipjos prudentes dici, 
tnusejje, .

SEE) Contra hunc modnm mani- 
feftandt prndentiam poteft obqcl. Ta- 
]cm modum eile indebitum, & vicioium. 
Ergo non reàc  oroccfsit Ariftoteles tra
dendo déclaration cm prudêtiar, hoc mo
do. Antecedens probo, nani in propofito 
modo mandeftationis 9 idem declaratur, 
auc manìfeftatur per fe ipfum. Scd nihil» 
nifi.fit primum principium per fe nowm, 
qual'a flint illa principia, quse tanqnàm 
légitima materia correfpondent habitui 
intclle^us ptincipiorum,poteft manifef- 
tari rç^tè per fe ipfum. Ergo modus, quo 
Vtitur Ariftotçles ad declarandam pru-, 
denridm,efi; iodebitps. Caetera conftant, 
& maiorem p robo ,am pliu sdecifro ; 
in re enim idçm funt prudens,6£ pruden
t e  ; Gquidèm p ru d e r per prudentiarni 
Conftituitur, Se in re idem fune conftitu- 
tivum,.&conft:LCutum. Ergo manifeftan- 
doprùdentiam per coli cretum prudencis, 
manifeftatut idem per fe ipfum. Et confe- 
quentèp^Iis explicadoeft yftiofa.

SECVNDO : Nàm omnis mani- 
feftatio, vt fit re£ta, debet efficì per ali- 
quìd nqtius, feu clarius eo , quod mam- 
feftatiur. Scd h#c manifcftacio pruden
ti#  non procedit hoc modo. Ergo non. 
-efl: reàa.. Minórepi probo j #que igno- 
tum eft,qu;dfit pruderts, ac quid fitpru- 
.dentia. Ergo njanifeftandoprup:eDtiarp 
per conpreçym prudentis i pD^nifeRatio 
pr ud en ti # n o  fe pep aiiquid clarius ipfat 
Ét cofcqnçt^r.talis déclara tion^  r(Ç(fta,

7 E atlO  i Quia fi l e n t ia  ppr- 
fet reifte tnanifeftari m 7°jnS 'CC-Um Pru‘ 
dentis; reRé e t i a i r ^ ^ ^ ^ i n -  
giedi difSniciar“® iu‘ 'Pfius- ?ed deb'ro 
modo, & c r f ,'® 1C«  ̂ d r^ ula' fcimri- 
fieas, fe*iilCK̂ 1 fctcr J pfoc5f e ^ °  ’ noneoteß 5ifhnitum;hgredi d Ä itI*oncm

fui ipfius. Quia ^ s vn3 > & ea^cm . 
nicio. eflet firn? c arl J ^ ? ^ c.u.ra: cIara |  
quidem inqu?)tum eftê Jffitinio5decu- ;à 
iusràcione R 1 qq°d affetac -ciaricatem*y] 
obfcura ^ c m , mqoantpi conrinercrS

iv.q

hr



diffimciim.' Ergo p r u d ® ^ b ò m ì^ 4 ?  
.Tecundunx Ce , feu in abffra&ónqn-tm- f 

nlfeftamr T.e&è per, ordinsm ad fm m  
concretum,. Ma totem fic amplius etilene 
do; jiam maDÌfeftacio eft idem , àc diffi-; 
nido ; &S prudentia ; qua; eft diffinituni' 
concinetur in concreto prudenti*., per 
ordinem 3d quod: manifeftatur  ̂Ergo Gì 
fc&c poiler maiiifeftari pudenda confix ; 
derara in abftra&o per concrctumpru- 
dencis ; apponendo, cale concretimi in? 
manifcftatione,feu declararione.,; eciant 
quando aliquid diffiuitur, pofTet dìffini- 
tnm ipfum apponi in djffinitione fui ip-, 
fiùs. Et cum noe fit indebitum, vitiofum,, 
Se nullo modo admittcndam.Yidetur co-, 
féquensj quod Ariftoteles incipit mani-' 
feftatiofiem prudenti^ modo valdè inde
bito, Se vitiofdi .

AD Hsec argumenta refpondetur, 
ad primum enkn negando,quod quando 
diffinitur, & manifeftatur prudentia per 
ord:nem ad.oOncretum prudentis, mani-- 
fefterur idem per Te ipfum. Quia rune 
Don manifefhmr idem per fe ipfum, fed 
vnum per aliudf ncrnpè abftra&um per 
con erettimi nàm quanvis in re convéniac 
in formano re ramen dittinguntur; ex eo 
quod concretum dicit aliquid realemem-» 
pè Cubi e Cham ¿quod non dicit abftra&um. 
Et fic ceiTat illud inconveniéns i nempè 
quod idem per fe ipfum diffimtecur, -

AD Secundum refpondetur; quod 
ràm in quartate genericcfumpta; quatti 
in qualiber iJJiusfpecie parcicetìari reperi- 
tfir, quodnocius fit nobis concretu quali-, 
Mtis, qua ìpfaqualitas in abftrafto. Quia 
quantum quselibet qualitas nobis inno- 
tefeit, inquantum operatur:&; rationcef- 
fe&uum , Se diverficatis eorundem eiFec- 
tuum edgnofeimus qualitates,& difièrcn- 
tias earum.Et fic diffiniendo prudentiam 
in abftra&o , feu manìfeftando ilhm per 
concretum prudentis ; non^tnanìfeftatur 
per acque ignotura ; fed id,quodinfe , 
quoadnos eft incognkum, manifeitatnr 
pobis per id , quod eft notius quoad nos. 
Vndèobfervatur modus re&ae manifef- 
■tacionis, Se re£tè proceÌsitPhilofophus in 
modo,quo prudenciam nobis oftendit.

E T  Ex his ad tertium fàcile refpon
detur, quod ex tradita manifeftationeCo
limi (equitur, quod diffinitum pofsit in 
ured Ì diffinitionem de materiali, quace- 
nus-eft pars conftituens concretum, non 
vero formalitèr, inquanrum diffinicum, 
feu inquanrum eftobie£tum manifcftatu, 
Ttl^oc nullum habec inconveniens; quia 
idem fine inconvenienti repcricur in om-

Di dìfnnftiònepì _
i bet diftìnguf à -difipilRS^p^T;- -ab „ 

non d iít i ngu dr etu r p idem per id etn diffi -j ■ 
• niretur; carneo llh>cji{Un&fo , qua? in 

ter diffinitum,&: diffinitionem d ebac da
ti,aut obfervari, non dtbet effe materia- 
lisi quia in re quantum aderte entitarivu, 
feu materiale, idem debet effe diffinitio,

, & 'diffinicum. Sed fclum debet eficdif-; 
dn<ftiofQrmqHs,&:b<?çfaIyatur ìnterpru* 
dentiam in abftra&Oy&i concretum pru- 
dentis,quæ quidemextrenja diverfasfor^ 
m alitare* dicunt;&^fic fufficiencèr dìftin- 
guntur, ad hoc vc%ia pofsit per aliarti, 
manifeftarî. Et fic rem anet, Ariftotelem 
re£té proceftiflfe incipiendo cxplicatio- 
nem prudencia?. %

DEIN DE Profequitur Philofopims 
manifeftationé prudenti# p:er fuos effèc- 
eus; dicens: quod commun iter illos dici- 
mus prudentes proprie,& fiinplicitèr,qni 
poffunt bene confulete, feu cdnfiliari cir- 
cà bona, non reftridte, Sc in particular! 
tantum in hac, vel illa materia, fed gene- 
ricè,& vnivcrf alicer in omnibus ime èri js 
& circa omnia ea, quæ qonferuntrvel cov 
ducunc ad agendam humanarù vitam. Ec " 
hoc oftendit Philpfóphusì ex eo quod at
tendendo ad hanc,yçlilianïmateriâpar- 
ricularem, mukoties confuluntur illi, qui 
ctiàm fi habeant peririam,aut experien- 
tiam in ea;tamcn oecfunr,nec iudicantur 
fimplicitèr prudentes, Nàmc-ircà fanita- 
tem confuluntur Medicfetiam fi non fine 
pru détes abfoIùcè,& fimplicitèn & circa 
materiam belli coiifulunrut milites periti 
in militia, quanvìs non fint perfeàc pru
dentes: Se fic-per induzione apparet cir
ca mareriam aliamm oruum , in quibus 
confulimus proprios earum artifices,licèc 
non fint raultutri prædici prudentia.Alia 
modo fiunt cofukationes in materijs,quar 
non habentes, velfupponentes aliquade- 
Cerminatam artem, à qua diriganmr, feu 

< regulencur,daturtame habicus, qui gene
rai icèr extenditur aef omnes illas dirigen- 
das, feu regulandas, prone conducane ad 
agendam vitam humanamffeu rationale. 
Et ex his duobus modis cotulendi ; cum 
primus reperiàtur, vel pofsit abfolutè lo- 
quendo, reperiri fine prudentia in quoli
bet habe nte arte refpeftu materiç decer- 
minatæ illius artisùdeò per talem primíí 
moda coniultationis non dìcuntur homi
nes prudentesmee conftkuat ur in tali ef
fe. Secundo autetn modo;eum confuitatio, 
vel aptitudo ad confultandum, fupponac 
.determinátú habitum,difponenré ad calè 
confultaùoaé^atione divecfi modi forma
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