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to en ë i ptiÿftQ» - t'ö-s Ätcoienks. ftquanio ei-tìp̂  
gouernar,;j||^ÌItn no perráítkrque ̂ s;]ev^_ o 3
tatuasi qáí^il^l£:|Í^^  
dad, y  f^ÿàeîlçfoertë 
•aciertOrPiktôs-fel^în^iayç^.^^^f1,
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DE LAS ENGENTAS,
*riÍ|C de allantaría , que a (si juzgará como quien tie- 

¡jfino á-Dios: Adjlitit Regina. :::: Obli alfe ere. 
deliren para la imitación aora como juzgaDios. 

memoria te pido, quando entres á tu 
' aquel Ladrón de buen gufto á Chriíio: 

^Jjáfi9dítni vèntris in Regnum íuum .Pucs 
fia  reípucíia: Hodie mecum eñ s m pa- 

^É(üé' oy te he de lleuar al Parayío. SI

Jcuerdfe dèl en fu ReynO: dn Regnum 
 ̂ prom etee! Parayío? Es que le pide 
.Juzgara Chrifto Réy : Iq Reg num 

ñde vnám em ovia: Memento mei.Si es Rey juf» 
Aertefeitneinoriaá Primero, le |ize Dios» 

ire yb  mí glofíái áunqu&cedami judie ir á mí pie
dad# HoM's ¿fñr ■ in par a d t Que teÉoncéda el 
kórdarme dé d en eíImperial Sdfio de mí Reyno, en 

íare&itud de mLjú Ripia. :
Otro viro. Cónfiejflále Rey el Ladrón ¡ Tn Regnum 

fuum. Pídele quedé acuerde: Merriento meÉY qué haze 
èhtìlfo?'Kddeclàra-dl Reyno, calla la puf pura : Hodie 
y n ttu é ^ u J»farddifoM&atà quien dize: PÍdenme vna 

:̂ e"vcú-o b lad o  à callar lo f  ey x)lnpara- 
^»j^drj% ||icòm padécén"Rey, y réoujrdo; Juez , y

ni)ú. tíM^^imp^^Miisñnparadifj^

V¿**í

¿Tüé1’'- ■ J 'q g fjo íaora d em i, pira qu^quan- '
con piedad ¡perdo- 

*  duzfamehehigno,
H .Coronal Me^ 

N Y ” qué haze
^c-0n; eris^:



SERMON PRIMERO. * ■ *í -7' -5&W&3v i.
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Dmi ‘ue-i-trií in R egían tunm , En el Rey». e ẑ 1 
aguarda : no es juRiela de Chrifto , porque e% ^.¡cj a 
con memoria á lo futuro ;ni es i’er Juez el homtíl* COiS 
mo Dios ‘.Ego d ix l j dij ejtis, ' \

i  £ % •  ts'  i r ’

í-M gjtt 
■ : *Gs

§, - I V . ' ■ >
52 • r  A Memoria de lo pielente4 f§ eí tercero'' 

empeño; y parece que én^Q a el pelean
do con la  naturaleza raeíma de Rapóte riela. Si todo lo 
fupone aufente el recuerdo: Memoria e ^  per quam ani
mas repetii illa, qua foerm t9 Que dixo Cié^ron ;'eo~ 9 CWV*'/V 
mo puede auer memoria de lo preíente? Yo  lodiréj de
mirándole lo paliado como prefenteao lo preíeate co-* ,nucnt° 
írio cqfa ya  fucedida. i
: 53 De cabega tenemos eRe enigma : Ponenos la 
Iglefía en annualfagfada ceremonia la cenica en la . 
frente5y  nos díze que nos acordemos de lo que fomos: Ecclef.ex 
Memento homo, quiapuláis es; Que no perdamos déla Genej.z,... 
memoria el barro quebradizo de. nueftra deleznable *
fabrica. lio  que lomos: Puláis es, Es preferite fragili
dad: como podemos, pues, «tener memoria-de lo pre- 
íénte? Muy bien. Mirando nueftra prefente incqnrian- •

.re  
'fente
■ moría ha dé odiar con 
* 54 ’ N o i
juzgan á 

O y e r e n  M

sr-



DE LAS ENGENTAS,
tsis r>bi*í»j y tratad de juzgarme con el conocimiento: 

y Qverilr* wtdit.e i Que ia memoria no es buena para 
J u c > s*

Los refpetos no han de ler atenciones tan tiran® 
¿es cu VB Príncipe, cortefanias hazen Gau alleros, pe - 

so  no conftituyen Miniftros independentes. Como Te 
íta de transformaren muy diuino el que gouierna; Di i 
¿fi'tSy lia de olvidar cuidados impertinentes de la hi
dalga ociofidad 5 que fueron obligaciones en Lo hu«.
mano.

6 % Muy mal le eftuvo al Monarca Seleuco acor-» 
Bti lib? ^ ar ĉ eh vnaíentencia de que era padre. Era ley facajr-? 
% fup.fiJ, le los ©jos al adultero, cayó en el delito vn hijo íityoj
¿ilo[. y  mandó inflexible executar la jufticia en el hijojacor-r 

dófede íi, ocurrióle la memoria tierna de que era fu 
fangre mefma la que auia de padecer tanta derrama
da violencia; y Retrocedió en la fentencia, ordenan
do que al hijo le facaflén vn ojo, y á él otro. Míren lo 

' cjuele eoftp la memoria, vn ojo de la cara ; cegó íii 
compafskm, por noauer oluidado fu ternura los cari« 
ftos de padre , fiendo Juez.

<■ . ' No ha detener meiri6ria.de lo preíente el que fen®
tencia, porque de íi mefmo, y de fu voluntadfe ha de 
olvidar, para darle mas alvedrio á la determinación, 
.y dexarle masjibre fu delicado desinterés a la  Jufticia.

", .*•<*£., Señor, codo io ha pifado nueftro defpreciot 
2¡c¿e amnia^ Ledize Pedro á fu Maeftro.

Chrifto: Sedebitis tu«. 
y  no os acor-.

'"Que os pedia las me f- 
't ~ j ho filij mei;

Non



SERMON PRIMERO,
\

29
hijos, y  fe rezeló el Señor, que ellos,dehienhqa j j g-

lela madre, fe auian dk„,-~..'

Y

nidad a la pretenfion de , ------  - a c o r 
dar de fí mefmos, que eran hijos de aquella feñol%5r y  
fu oble quio pudieran flaquear en la entera robuík, 
de la Ju fB da ,y  afsi Les niega entonces el Sitial cf^ 
Príncipes: Non efi me um daré vobis„ :
: Pero aquí confiefian, con Pedro, tos Difclpáiosj 
que haii dexado todas las cofas: Reliqmrmts otm¡a;.QnQ 
han olvidado encoftofo de falimiento fu mifnra volun* 
tadt que ya ni de fus mefmos defeos fe acuerdan. Hu
go : Relífuimus amata-, volúntatem habmdi cuplditates 
dimtjíimis- 5 Que voluntad, y afeito proprio, ninguno 
puede - dexar con la prefenciá ■;corporal .» fino- foio 
con el. defprecio del oluido. Afsi? Pues íi yá nide.fu 
voluntad, ni de ÍI mi finos íé acuerdan, fin raemoria de 
lo prefente, ya fon buenos para Juezes ios Apoíloiest
Ssiebitis indicantes-.. 5 . .¡

6 j  T ám i v e r , eftudiaroníos Diícipulos al fobe- 
¡rano‘e-xémplar dé fu Maeftro ella do&rina.- \I)cf muy 
tierna edad fe hallaba Chrífto; y nodé hallo fin: pf r~ 

'derfe, porque lqgraíFenadmirácioaes ios Dolores e.« 
el Tempío^D'exd- Cbriftó.a ítis padres ,y f¿  Fue:al. Sa-

\
\  

I~2ug Ju^p-. 
Marc. c.
IO. Offl»
n 's memo- 
rut d i miz

xl

" fósianÉdf:ktífencfa'.el cotsdjoo&;15# qukd^tjlbmbis 
Óuéledí^óen féntlda quexa: fuudadferdffr 

' d'ucerei^Cóvmli&iAfsipnda;olvidacfeffeD|ütno-Infa '' 
íelos caritíosde’ María? Fí. mbm  
floreé y- y^p

"  K 8S S

f f
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alhag° defiispadies en la entereza invada^ 
N e/ f ú  Tribunal' : Vt .nobh /i? fubdujeres,Stdentera \  
fyétiiid DvSlorum, Auia de juzgar Chriftojcom© Juez, > 
,jueera D ios ,y  entrói al Acuerdo del' Templ o olvi

dando; para que aprendan los.Jtiez.es a ferDiofes íiq 
memoria de todo lo.prefente: Ego dixi9 dij e/lis.
,7 '<^óri que infiero, fe,ñores, de rodo mi. Sermón,qué 
fe ha de juzgar lo.prefente,no como quien: .-fe acuerda* 
fino como quien Ja  conoce ; que el Juez hft de fer fola¿ 
mente la razón; por arbitro puede entrar el entendí-

*9<

miento para aprobar lo ya exec utado, puede llegar a 
darfu parecer la voluntad; que fentencia que es buena 
ehpreciíbrimpuHb^e ha deJleuar todo el cor apon al 
amor, le Ira de arráitrar él buen,güilo ála.Yófewa,d..
: 62 rPeroda metnoria, niparateftigo es buena; es 
InconfianEe', y har& á; despartes; es. frágil, y  fera poco 
íegura; es ciega,,y no puede jurar de vida de 0;)os ; es 
codiciofa, como quien, todóílo guarda i y le  peligrara 
en Jos labios la ve rdad , po rque en fes manos fue rjeígo 
.»apetecido el interés^ < M '.V' ! ;
/ r Salomón para fer buenjuez ¿ le pide á Dios cora- 
^0nj.y fáb!duria; voluntkd', y" entendimiento : Dabis „ 
-kor -docile Indicare pofiút. ;; Bojlitlajli J'apteniiam,

jftieñto;y.voluntad,: cómomo,ruega que Je:d%:me¡p|| » ̂  
~fiá.,cqmo'- Vttadé das, tres necefíir||s< p<^teias;;dpi 
^oní&peL Quería jiízgár pon retditddSálornOtfi y p%ra ¿

ifefebméde fiarlo entendimtentOá,'L
ipítsnemoda

T$rnendumt ■*3¡
'-M

r z r ¡ .¿ ¿fe'
V-J ... . j i

V .  '



SERMON, PRIMERO. ; t

pe, gloriosi oftentacion de íu jirfticia jintro Jucefc con 
'la vigilante afsittencia de vna grey ;-porque no ay 
Paflor que mire por fus ovejas de memòria 3 to lo fu 
cuidado es conocerías: Bg> coga&fio eas, .&  cog/iofcmt 

':'mrme<e. Y  como quiere Chriíio enfeftar à no : juzgar 
de-memoria i dize que es Juez, y  Pattar, todo co noci- 
mie nto5 a  todo entendimiento de prefentèr Cogaofio.

70 Piies cjuè error ferì hazrer fidlo a la- memoria 
:eldùefio de la  caufa? Yo dento qu'ejuMgar de memo- c%ftoi *■*§' 
ria, cs iè ntentiai* de difeurfo ;  y  iHbgifmbs don .armas 
‘de Lógicas* no Verdades de júezesi.j¡argumentos fón ¿ ^
;cfdì.€empreprobabIès j y vh de 'vna  fentepcia cà? *9.
’ juila fè ha de derivar de premìfits ciertast esmuyrur- N ihil- 
’ do fa, y  muy fantattica etta potencia, y  àfsi determina- * juèfn- 
rà de fantafia el que juzgare de memoria-; es tan fia- S1 '̂ 1 'vt 

" gifj que íe quiebra, ò fe gatta facilmefitèjno tiene las ^  
enterezas del entendimiento, con que fera muy poco ¿ ’
jutticiero ei Prìncipe que conociere ' én las caufas de 

"memoria* • ; . ;
Repárete que admira,y  celebra Dauld à Dios con P0 .n o  

memoria: -M'emoriàmfecit 'mlrc&i\iÌ4tàfuorum.v.\ìMemor 4 .^  5.
■■ trlt tejlsrfimtì Ju i.'Y  entonces lellama dos vezes miCe- 
aicovdiofo i-MÌ/ericor*, Diminuí-, Aunque

•X-" >■

D àu^ll^e iiadieho’ d eb io s, quètiene memoria: Me- 

J|;|^^n^|Fòsyezies^MÍì^íMüe■  coniamemoríá pa-
-wÌP*-W.~v
. òpcv* '--yv

• >  -N ±  “ Í  , ' T .

3 § f t
8 S i , K '^

v> 7, r
Tl-,-òor : --;Y ■ 'ì’-- ,

. í-ífSlí.tíS'
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te? Para qué las duplica,ó las repite? Dos vczes fallos 
han de fer? Dos entendimientos han de tener ios Mi* 
iiiftros? Si. Es el cafo que no han de tener memoria» 
ni aun de lo prefente; y en lugar defta potencia , han 
de tener otro entendimiento mas: Viras jupíente} , iD*. 
Qmroi.

$ách. 7. 7* ludicium verum indícate, Dize Dios por Zaca -
das,que vn Juez ha de juzgar fu meímo juizio.Notable 
efpecie de jufticiai El juizio es el que juzga las cofas, 
como,pues,fe ha de juzgar otra vez el \\x\TXo}luieium 
tudicatt. Miren, dos juizios manda Dios que tenga el 
Juez: ludicium verum ludiente. El juizio ya faben que 
es el principal exercicío del entendimiento, como íi 
dixera Dios, juzgue dos vezes el entendimiento.: /»«■ 
diciurn iudicate-, Porque fblo el entendimiento ha de 
fer el Juez. Menos mal lo diré. Como el Juez ha de vi- 
uir como fí no tuviera memoria , tenga dos juizios, ó 
dos entendimientos; tenga otro entendimiento mas,q 
juzgue en Jugar de la memoria: ludicium verum in
dícate.

73 Y es á mí íentir la razón de todo lo dicho ,• no ¡
- ha de íér recuerdo de lo prefente la juíticia , ni fe lia 
de juzgar con la memoria, porque vn juez no ha de fer \ 
agradecido. Ya sé que es prenda Real la corrcfpon- . ̂

■ denqla: veiaíe Monarca Dauid , y folo defeaba agra* 
PfiUxiS decer; pero á 7D\os\Qpñdretñbuam Domino} Esel agra*

- decimiento vna íluftre inclinación, que 'bulle inquie- g
- .lamenteentre la buena fangre; y quien nació fobera-, Jí?i 
vtio, preRó|é-d,esfaxó l a s . p a r a  defembarajarlas

al retorno, ■ . i

74 E íla  bien, pero fea la perlbna la agradecida,y 
no la Dignidadj' correfpondan las manos , vno el en-

'S- , . f e



verdad á íu razón; y la Mageftad no mueue el pie al 
que le hinca la rodilla, correfponda lo noble, y eftefe 
en íu entero punto lo Juez. Exuit perfonam Iadiéis, de~ ^¡Ct yw , 
zia Cicerón , quifquu amicum induit. La amiftad haze 
finos, pero no conftituye jufticieros. Non agnofcetisfa- 
eiem in indicio ,DeziaDios en el Dcuteionomio;y en Dat:ero¿ 
los Proverbios: Qjp cognofcit m indicio faciem, non be- nim. 
nefacit. Miniftro, que de agradecido le mira á la cara ?>•«>*. i8¿ 
al reo, le tuerce el Temblante á la juíticia; por los ojos 1 
fe le va devanando la verdad, ó Te le derrama la juíti- 
cia: el agradecimiento es deuda , que huele á efclaui- 
tud; y vn Juez en el dominio de fu independencia ha 
de tranfcender á muy Señor. Quifq agradecer He
redes elobfequiodéladanpalalciuade aquella def- 
cmbuelta muger, y fentenció infamemente contra el 
Bautifta : Prvpter iujíurandum; Que en materias en 
que puede turbarfe el fiel de la igualdad, no ha de Lúea é. 
fer agradecida la juíticia; y fi lo es, dexará de ferjuf- ^erf ■ 
ticia.

75 Pidióle Mardoquéo á la Reyna Efther, que 
aboga fie con Aftuero por fu Pueblo , y que le revo
ca (fe lafentencia execudua de fu muerte. Memorare 
í la dize) d’ierum humiliíafis tua¿ quomodo nutrita Jis in 
manu mea3 &  c. Acuérdate, feñora, y Reyna mía , de 
tu'tíerna edad,y mi anciano merecimiento : yo te af- 
fifti en tu-defprecio , en braposte traxo mi cariño,

. quando por los pies de todos andava rodando tu 
fort una; ruis manos te daban ei alimento, quando to
dos los corazones te negaban el agrado: correfponde, 
pues, como Reyna ; fatisfaz como feñora, y atiende 
como agradecida: Memorare.

Entra Efther en el TronoReal,y en repentina mu- 
■v pación quiebra el, Temblante, ahogada refptracípn, rio Efth. 1 
w:|;cÍfi^.;íCpedi% no puede,abogar,ni dár|e,fiquiera vna 2*

SERMON PRIMERO. 5 3 •



Exo¿, 3 2 
19,

Exod, 34

voz á ÁfT'jero, Reginacorrait.Cumque ilhreticeret. 
Tanto defmayoéneí aliento de Vna Reyna? Tánifo fi- 
lencio en quien podía madar en los lmperiós del Rey? 
'Qué ha de fer? que fe erró todo , mduftriaronla mal; 
dixeronla que fe acordaífe ¡Memoran ; y Efther con 
memoria; como podía faber fer Reyna, ni revocar vna 
fentencia? Dixeronla que fe acordaííe de los benefi
cios que la auian hecho ; y como llegó agradecida aí 
Tribunal, no entró con buen pie en el Trono, ni acer
tó á hablar palabra en materia de Confejo , Camque 
illa retueret: Que con memoria la Juílicia, Memorare, 
Si da en agradecida, dexará de ferjufticia, Regina cor- 

\ Memoraré*
76 Dios es agradecidifsímo Señor 3 pero como 

Juez, aunque no le peligra, por lii infinita perfec
ción, la igualdad en el juizio, parece que no admite 
fu entereza memoria que tenga vifos de agradeci
miento; y fi fe acuerda agradeciendo , no quiere pa
recer Juez, para enfeñar á los Principes del Mundo á 
fer Diofes; B ij ifiis,

77 Dos vezes llama el Supremo juez á fu Mi-
niftro Moyfes al monte, dos vezes le da las lami
nas grauadas de fu Ley -. trae Moyfes las primeras 
tablas, é impaciente á lá idolatría del Pueblo,las quie
bra : Confregit eas. Baxa nueuas tablas fegunda "véz, 
y ya lastrara con veneración Moyfes, Te;iebat duas 
tabulas, las reíérua como el mas viuo Relicario de la 
Magéflrad de Dios. : <

Que enojo; y qué my fferió' és fefté? Lam in as buri
ladas albrapo de Dios, granadas al delicado fincel de 
la Omnipotencia, eícritas de fu mano, Scriptas dígito 

Afsi les rompe el decoro, ó les pierde el reípe- 
tb Moyfes'? Decretos déjj Supremo ' Juez dísi'fé; bo
rran? €onfiegit% V fi quiebra Móyffcs las primeras tW''

bJas,

34 DS LAS ÉNCENIAS, „



blas, por qué ño haze pedazos también las fegundasé 
Confregiteas. , .

Miren, quando Moyfes tenia en fus manos las 
pfitiierás tablas, ò quando Oíos las èfcriuiò; prime
ra vez 3 le! pide Moyfes à Dios* que ;íe acuerde <'e 
íii benignidad, para no caligar à fit Pueblo; ledi - 
ze que tenga de memoria los obleqnios.de Abr"- 
han, xfaac, y jaeob 3 y fe; rnueifre agradecido à 
e\\0S ̂ 'Recordare - am y Ifyac , ,(¿r\Tfrael; fevsior„.ni-, ibia
tuorum. I.a íegunda vez; queje da Dios, lás, tablas, 
fe .baxa en fiíéoeio. Moyfes, y no fe airéueá pedir» 
le à Dios vna memoria.

SERMON- PRIMER©.! .? gy:

„ Pues fi ^Dio.s fe rinde piadofaménte al ruego de; 
Moyfes en las primeras tablas ,yrfiendo Juezque, 
intima preceptos, tiene memoria. s Recordare,-,, Que »■ 
mucho, que permita fu Magéftad que. MOyíés ,4e 
tronche» las tablas ? como quién cede entoncesy 
dexa el Oficio dé luez, porque hi£o lugar a la me? 
moría. Si da en agradecido Dios, Eetord f̂ífî iS -̂  ̂
ira fuprquidéncia ínfinirano tenerfleyes ^yr.qle le 
hagan pedazos, íus decretas 
ea{ ; Y; que lo lo quandono le piden memoria, du
ren fus tablas 3, permanezcan enteros fus preceptos,
Tenebat duas tabulas; Que .Dios, que es Juez abíb- 
luto; que Juezcs que ion Diofés,en aétos judicia
les no han de tener, ni p o r el penfamiento, memo
ria agradecida: Ego dixt ,  dij ejlis., t

79 Acabé el Sermón , y“ recojo las partes 
todas de fu fabrica; Díbíés hümádbs fon para el 
refpeto los Jué'zes, Altares-' viwosi^tt^ue ha de po
ner toda la mISeria del faeri:ficÍQi.|;£veneracion: Sus 
Tronos fe han de componer de ceños de León, de 
docilidades de^órd^ro.'^Cpci^^acias de Agui
la , de verdades de Hombres: los nichos fe han de
"i •""r -• C 2 or-
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tuLmm-
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ofleá-r de ojos- =que vean , dec luzes que- iluminen , de 
valanzas que igualen, de efpadas que corten, de 
Cetros jque athaguen. ' '

8o Entendimiento, y voluntad hañ de íér dos 
• bdgiaS'VqUe ardan ea tefon inextinguible' d’é; fu liai 1 
ma; la memoria no ha de aflbmár al Altar , que 
Dios folo-en la impropriedad de vna metáfora pue
de tener memoria» Vn juez, que es Dios, no fe ha 
de acordar délo paífado, porque no fea que le den 
en el Toftro humos villanos de la vengan^aj há dé' 
oluid&í ÍO - fatuto , pára; cerrarle 4a entrada á la am- ’ 
blcion ¡ no ha de tener memoria de lo peferite¿ 
porque adefmedros de la juílicia no ha de fer agra
decido. Dixoío Ariftotéles: jtmory odium 3 f r :pr¿¿. 
pvmm contmodum f&p? faeiunt ludlcern-; non cqgftófcére- 
iierum, ¥  inejor, que é l, San • Aníelmo:-; Iu&ciúrtfhiu
rHantwi prétartitur odio , Aquí entra la veng-anea, Cu«- 
pUitdte j La ambición > Et a m n 3 Efte es el agrade-? 
e*daetWí>b‘t'',''d
■i JSeftde ¿alumbra á tas-- fo&ittttos, & los que haá 

Leché» Diofes *érí el gouiertio humano, quítales laj 
- memória que hiere peligro á la jufticia;pero dales 

gracia, que ha de fer para fiempre Gloria»
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Plata t año de r 6 8 9. a fu Real Audiencia, 
que hizo la licita.
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, . S A L  V T  A C  ÍO  N / ' ' '

Noli te timen pufdltís grex. Lucas 1 i l
. ■ ■ - -■ ' 3 ‘ r

í  - . *

:t; O TEY, Y Santo faenará prodigio , y  aq es miia-
; y  gro; Mageftad,jr virtudasombran j y node-, i- 1 

Wati Hazer nouedad; Imperio, y perfección parecen. í > -
doseftraños peregrinos,que nunca fe han vifto las ca~ 
ras, y ion dps amigos muyeaferos. Hermofa fim paria 
juago que ay-entre lo foberano, y ]o juftoj que del fjU : 
lio azero de lá grandeza foLo puede fer arraftrador 
imán la virtud.

2 Noble porción déla piuinidaa juzgábala la elutars: 
Corona los fuperfticiofos: Reges Deorum Difcipult^
Plutarco. Porque Principes habitan mas la cumbre, y 
tienen muy cerca el comercio con el Cielo. Princeps
Dei cultqr ejfe dek*.t9 Pezia Ariítoteles. Es hija de muy, ltiC‘ I * . 
nobles padres la virtud, fu Gafa Solariega es la emi», , 
nenciadel, Empíreo: luft'tt'ut de Cmh profpexit , Y fe 
baila mejor entre purpurasen el Mundo han dado en <2,< , 
veílirla de fayal, y parece mejor robando Olandas.

3 Mas á propoíito fon para Sajaros, que;para ma
los, los Reyes; á cabega dqpde armáEfeUi vna .Coro* 
na> de perlas Je viene ynaDiadem aiel^íronO} con

' v. C  i  " w -

SERMON SEGVNDO. :'J7 '
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■ ' vna grada mas, es Airar; y etSitiaU vifto con vnpoco 4

1 T - -  t  f  .  -  ■ _  ?  ■_ _ _  '  * _  r - '  A í i _  ik , Y ~ i ' J í  j-m. 0  , 1  k . jJ » - »  j - .  |  / Á  Ü  íd#n?as áéhmwn^ciP&Á. Bri^n
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rfiís4 iert ffalküá ía ádoracíont e Ramos JiechosThin- 
carle la ro<í0|& cciofdá. Señor, y va ráas> dbéil, ó mas 
natural la reuerencia como iSanto. . . ,  ,

-  - ¡i-* '• -  ^  -r .?'■ . ^  ^  -

4 1£d Mortarca prime roma dé ífefSafito,qae Rey.
Mitre.10 Deípues de auerles negado Chrifto a jo s  DiíqipulaSí 

iX^ytíó^Nefcitis quid1 piiatis-, Les concede , con Pe
dro, á todosel Principado: Sedebitis indicantes, Y  Ses la 
razón, hállalos el Señor entonces Santos,míralos per
fectos: Ecce nos reliquimus omnia, (fr* fequutt fumus te; Y 
ya los juzga digóois:dé laMágeftad:5í^Wíír indicantes.

Ni aun diftrencia.,iya,a dezir,q.ue ap'ia,ent¡t;e*b,uen 
Prirtdpe,^ hbinbfé Santb; £0 meímo ifue vngír Sa
muel á Dauid por Rey: Vnxit eum, Que darle Diqs la, 
péf'ífetc’íbhde ftíl gfráCiái phréftks $fl S'piñtüs Óojpjpi %

1. RegS, dlé’ itlá % ©¿»íif.'fcKiélé ’GaWjrfíái María Síántifsima-

Mat.ip.
1$.

16. 13 íT'!

5-
t .

qúefü FJijo,yDiieño niieftro jélusjeynárá: ’
Y-qüÉés la ineíma Santidad:iQmúvafcetát ex ‘ijr'Sañm 
flkm. Reparó qué,ím aueríé dicho .ántek ábe ésPrinci-' 
péjéíus, la aúifá que reynará: R^«^M#.!Füfera bcioio* 
anunciarle lo Monarca, quando ya le aula dicho que 
era Santo; que lo meíino es, fer Santo, que fer Rey: 
HtgUa&fá&ífi Quüd nafeetur vtx WSanBum.

5 ’ Yes la rázbh, la cülpa es defe,endiente del lina-, 
gemas infame de lá tierra, viene dé vna muy vil pro
sapia el pecado: Vos d paire diaboío ejiiŝ  con quedo na- 
tisrál Hé) 'a;üSríii‘íei cóh liomhrés dé pqc'ás obíigácibiies;“

.. • v , es muy rula, "y gufta toas dé gertt£: ordinaria.'! ,
7 ; • ' Más. En lo Señor, el DoM, que le retira del co-. 

hercio,le elconde á los peligros; el refpéto qu e le e n - 
graodece, le háze mas Forpoíos, b mas autorizados los 

5* exébi^lbs; yRey que nbfés Santo; tib'es Rey.,, Agnfti-  ̂
í̂ C,v,»ír. »íga'af, qtsi nialus ejl. Siempre qué veela ñ f~

7\: ■ •- criturá^^alomon en fagrados eiftbára^bsbléJÜfrffa'*'
7, . " i ?. ■"* • Rey:

loann.
44.
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Rey; Rex Saloman.”  Mafíautf Rex Salofnon hoffíasM^- 
bla de fus Idolatrías, y de fu müerte,y nòie dizeReyj 
t/Edifícemit Salomon Fanum. ::: Dormimi Salomon, Pòri, 
que quando es Santo,, es Monarca; quando es viciofò, 
popuede-ferReySálcítBon:.ó f ; :
•«: 6 Aun en el mifmoChrifto folo fjorl'á Virtud fe 
dà à conocer lo Principe.AI entrar elSeñor ¿n laGló- 
ria, publican las Esferas que v-à comò Rey : Introibit 
R /xG  loria. Quien es efte, Monarca? Refpondeh de 
adentro los Efpiritus Angélicos Él 7,9,
Yalienfc, el podetofo'eS, íerles dize : Dominiti s firtis^
&  potens. Quien puede fer èfte Rey? buélven á’"-pre
guntar fegunday&%\Quis eji iJlrRex? ElSejnóf es?de la 
virtud : Domimii wìyt attimi. Y iaqpí ya le 1 f ddori'de Ai 
principe; que ni el poder, ni elevador' iDonifnés 'fortín^
Cfn ; pàntanto à cohoceyj^hà'C'òroiìà Acornó fa . f -,
YÍrtud;: Domiiíus .vìriutum ipfè ejl.Rex ¿foW¿{-'P6r<jue
folola Sántidad es prenda propria de vntey. 5 

7 -, G Femando, Señor, y Santo mío! yaotardaba 
wtu noinbte para exemploí aiurique tódo ló 
.ido- -MfcóPpIsd 'fóbefStí« de iu. úúmbrevG Férnandd, 
bue Ivo à dezir (es tandulce la voz , que és lifonja 
apacible de los labios) glòria de Efpaüa , vanidad fa- 
grada de Seuilla, honor de la Andalucía , autorizado 
luftre delaté, creditodò la Religión,adorado affefra- 

.brqde la Europa , horror' eftfemecidò ‘de là- Affi'èk, 
-yenerado milagro del Mundo, tan Santo', comò Rey, 
Monarca el mejor, y el mayor Santo! A tu!‘Reál cu- 

. líale debes la Diadema, y à tu Oriente efciárccido1 la 
vlrtud.Tus primeras faxasveritíeje'arorileñlamá'S'áce- 
drada purpura , y  fe rifierofYen el mas^úróbañodela 
gracia, para nunca pèrdef ebdòlorrdo. •HerèdàRe lo 
Rey,y con el Cetro ádquirifte facilmente lo Santo.La 
primera lumbre de la razón te .hallo ■ apacible, y diC. • 

.^crétp.iprudóBtfiiá.y dQCiUíCortfefanoj.yideuero; vii- . 
, ¿ 1 , C 4. tuo- -
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tuofo, y Señor; Rey, y Santo. Supifte fer Monarca, 
porque acertafte áfer bueno; la Mageftad fue en ti 
naturaleza, para que en tu períona fuelle también 
prenda muy. natural, la Santidad.

En el Euangelío promete Chrtfto á Fernando to
do vn Reyno : QMa complncu.it Patri vejho daré vobis 
Begnum. El Rey no de la Gracia, dize HugoCardenal: 

fjic Luego Reyno, y Santidad; Imperio, y
* gracia; Diadema, y perfección goza á vn mifmo. 

tiempo Fernando.
i» 8 - Reparefe en lo puntual de la letra. VueftroPaJ 
, dre C^leftial tiene güilo" de daros en herencia él Rey- 
no: Complaeuit Pdtri vejlro daré vob'u Regnum. Lo qué

-hereda el hijo del padre, lo adquiere naturalmente el 
, hijo ; luego ii E>íos*cornóP a d re Patri vefim ,L e  dà 

, _ ■ àFei:nandq9 con el Reyno, la-perfecció'ii de fii grada:
<uobis Rtgnam.y,'. Regnumgratín , Cofa mUy n&» 

turai es la Santidad en nueftro Rey Fernando, 
f. u¿'9;vReparo mas. A todos los Judos ha de dar Dios 
fu Reyno en el vltimo de los dias: Venite, pofsiiéteReg* 
mm % Pero no como Padre à hijos, dize la letra Euan
gelica, fino como à queridos , òà amigos : Benedici 

- Patrie mei. Pero à Fernando le dà Dios el Reyno cotí 
d Pnndpado de fu gracia : Regnum. Regnum grati#, 
Como Padre;; Patri vejlro. Para, que fe entienda que 

f|ps demás Jtiftos fon Reyes por fauor yò por grada; 
mas Fernando tiene por naturaleza lo Rey, como por 
herencia lo Santo : Complaeuit. Patri vefìro dare vobis 

. Megiíum, ; Fue Reyno dé gracia el fuyo: Regmn gratìk; 
y Rie Santo,porqué fue buen Rey. 

jo Yaoygo que mepreguntan.todos, que como 
, fue Principe.tan admirable, Monarca tan perfe&o 
. Femando? Y refpondo que feridereando fus paffos por 
. Jas fuMimes huellas de todos los Santos Reyes ; y fí- 
. gulendo à ninguno ,haziendo lo que todos,y obrando
. » , f  ;> • co-&
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Cómo ninguno. Miren, Moyfes, primero Principe en 
la Ley Efcrita, fue Santo por fu zelo , por fus lagrimas 
Dauid, por fu confianza ]ofue, Exequias por la judí
ela, por fus facrtficios ^ofias,porfudeuoc¡on el Ma» 
cabeo. En Efpaña iluftró á Ermenegildo la conftaiv. 
cía, á Luis en Francia hizo Santo la caridad , en In
glaterra á Eduardo el Tercerola pureza , á Ricardo la 
paciencia , á Eduardo el Segundo la Fe.

í 1 En Lituania fue perfedo Cafímlro por la pe
nitencia » Canuto en Dinamarca por Ja confianza, Én.r 
rico en Suecia afcendló al Celeftial Imperio al cuchi
llo de la Heregía; Enrico, y Efteuan enVngria á la po- 
derofa defenfa de nueftra Religión.
’ 12 Fernando íe pareció á todos» y ninguno fue co
mo Fernando: en el defvelo de la honra de Dios fue vn 
Moyfes de la Ley de Gracia, Dauid Eípañol en la pe* 
mitencia, cn'la reétítud vn Ezequias, Martyr en la de- 
fenfa de laFé.Gatholica, como Ermenegildo,y Enrico; 
Eduardo en la pureza, y como todos en la caridad. Mi
re n*EtodaslasCagradas purpuras dé todos los Santos 
Reyes vifte á vn tiempo la gigante eftatura de la per
fección de Fernando.

13 Y  yo juzgo que nos lo perfuade el Buangelio. 
Había Dios por fu Éuangelifta con. Fernando , y habla 

cc‘on toda vna grey de corderos, con toda vna multitud 
de hombres: Nolite tfmerepujtllus grex, No-fe endereza 
la perfuafion á Fernando, que es vilo íolo? pues, como 
habla con él como fi razonara con müphos? Nolite tima
re. Miren, toda eíTa multitud, Gréx , Es el numero to- 

, do de Reyes coronados, que configuen el Imperio de 
4 ¡a Gloria, como ya díxe, Complaeuit daré vob'u Regmtm» 

Y  como Fernando logró en fu- perfección la virtud 
de todos los Santos Reyes»como fue padecido á to- 

. dos, porque igualó al merecimiento de todos? ha
bla el Buangelio cón él, como fi hablara con todos .*

m
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l)tc !vnerep.í[úl.is grex \ c'o'npl îùt dire vojis Rsg-iun,
’ 14 A ninguno fe pareció Fernando,porque fue juf- 

to por vria fenda extraordinaria;por iü temor fue Santo: 
NoUte tïmere, Fue hombre el niasinedrofamente defeon- 
fíado dé íl mefrno, yllegó à fer el hombre mas fablp. en
tredós hombres; fue Rey cobarde, para fer el. mas yalé- 
rófoMonarcalfuelSanto el masrezelofo de fu Santidad, 
para fer muy Santo entre ios Santos. Elle fera en el Ser
mon el cuidado’.

Él temor, feñpfés, fílele: hazpr dichoios de repentej 
_ piar los turbados linderos de vn fufto anda fiempre de fe- 

bocó Ja fortuna. Mafia goçôfu gloria e-11 manos de íu 
miédó: Nétméas Máúaúmierñftl graftam, Yo-efpero ha
llar al iado deltemorde Fernando,Nolite timere^z gra» 
cia de Mariai, jAVE MARIA. . = . .

fSSi k »
¡K5

fis®* fi 
¡SJSJjS S iS Stí ssiS"*

Nolite,timenptifillus grex* Lucæn
: t

" - ......................  § . ■ i .  ■' • ■ ■■ :
15 r\J¿feQÍb vengo de hallar vn temor, que no 

‘V , ; P,af^zc? fráedojy fegunreparo én yno.*y
j otro afeito, no fon tan hermanos los íe roblantes, como
s fon vnds los'nómDfe^ ' ' ,  - , ; f- . 1 r ■ - - - t , í ' - " - ; ■ r

Coñ miedo, y temor huyeron los. Soldados de Ha« 
ludir. 15 1 lofernes: T'remorê  &  métu agitan* Parece que fobra la 
1* vita voz : con temor, y miedo? Si temieron , claro efti 

jqné aiiiande ir éftremecidos de miedo, Ea, que ningún 
 ̂termino'ociofea en la Efcritura. Diuide el temor del 

l rtfí&dd: Tthmn 5 \ porque fon dos turbaciones
w diftintásría vnaes vn dolor défpreuenido, Mttu\ la otra

’ ,m fffU ? £.
figura , que gor lo ef. 

”aV '• "-'pan-
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Jfantadizo fin duda es miedo'; el ay re que, rcfpira , le lele. %.le 
alienta como anfia, y folo le viué como lobre,faltó: -tih* offic. 
vil, que ha dado en lifqnjero de cobarde : XíetusTmbe- í̂épud Te 
ellliS) Cicerón. Tan efclauo, que fin que le agafiaje fú fenüu i» 
dueño, firue de noche, y de dia á fu cuidado: 'Metus e(í -^n<*‘ 
Jirüij Terencio. Quiere por fplo alhagá1 al,qup 1̂ , y etas
efpantá; Vn ruin oficial dél arte del engañó,, yin EÍÍc 
tor fantaíHco, que del ayrehaze bultos; vri fófquiisuno ¡nterfr4é 
Pintor, que no puede dibuxar vna horniiga, fin copiar i.h*.hb. 3 
vn Gigante. "dic.y.

17 . Mejor.retratoleharéaí miedo, y nácara mu;ííia, 
de Saúl, cobardeando de embidlá: CoárSior riimís; ynaV 2. Reg$t 
ni anos de Caln3 defplilfadas de‘ aleubías‘x'QwñVs 14. 14.
qui inuenerti me , occidet me: Y Vtlós pies de Egypcios, T}ene¡.4» 
coriendo fugitiuos por defiertos; Fuglenfibus Jkgyptijs, y '  

iS El temor es perfona mas racional, es vna ad- t t° ' 
verténcia, que le va huyendo los palios al error: Timar , ; ;  
ejl emendíitor acérrimaŝ  Terencio. Vna preuencion,que j-er [¡t ¿ 
Je? dpFnuda.tód’o el rigor á los peligró? ; vna cautela, : 
qjje dé:tormentas.haze tr'anqúílidades; vil alboroto.,que ¡ 
íe leuánta énel pecho, para feguridád de las manos; 
vna defconfianca, que nació entre los cuidados de la 
prudencia, Prydentius efetimere^V&xz madre natural de hifla 
los acierto?; vn dolor, qúe és/mediclna de fu, enferme- s<txo». 
d^d; vn.á ciencia qqehaze dudófos,
Cicerón; para no hazer efearmenrados; vna profecía de Tic. Pbi 
la naturaleza, que auifa las ruinas, para hurtarles la ma- z* 
íiciaá las tragedias. : ‘ t :

ip Canonizémos mas el refpetofo afeólo del temor, 
yo erigiera ,vn Altar, y-en fu Tronó puliera a Jofeph,' 
recelando de prudente, Noli tm ire - a María, confiín- fliátt i, 
diendofe de humilde, Nt tuneas María-, y a Jeíus en vn ao. 
Huerto de,afikciopes?cogiénidó á riego vermejo de .fij; Z»c. t.J» 
(angre, pór'flórés vúas’trifres congoxas, "temores oot ¿«c«| 
frutos dé fu pena, Ctepitpauere, &  tadere :Para que le 3%?’
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conozca que nada parecido es el noble genio del temor 
alas ruindades del nr edo.

En vn Rey ferá defdoro el miedo, que deímayos 
que quiebran en cobardías, fon vapores que manchaos 
feos humos, que empañan, íi no tiznan, vn Real Trono; 
pero el temor es el diamante mas feguro de vnaCorona» 
eleíinalte que mas dize con vn Cetro. Vellida de Rey-* 

m *  5 ‘ na temió Efther: Csemque Rigió fnlgeret omatu. :::: Erue 
me a timare mea; No apaga fin duda la palidez del te
mor el nacar encendido de la purpura.

20 Antes debe feria primera.prenda de vn Princi- 
pe el temor. Defpuesde aquella valiente réfolucion de 
Abrahan, en que á ímpulíos del efpiritu atropelló los' 
fileros poderofos de la carne, determinado á ábrafar en 
vna hoguera a fu miímo coraron en fu hijo; quiere pre
miarle Dios la lealtad,y haze relación de lu merecimié-' 

Gen. aa. to:. N.vie cognoui quoA timeéts, Temor ha (ido ¡Tolo el de 
■, 1 * Abrahan? No fue cariño, no fue exceífo de fu amor al

Cielo, priuarfe por él de la prenda mas dulce de fu vo-j 
íuntad? Pues dígale Dios, que ya conoce íu fineza, no le 
ponga por mérito el temor. Míren, es cierto que mas tu
vo de amor, que de temor el facrificio de Abrahan; per o 
Dios e liaba determinado por la heroicidad de aquella 
acción, á conftitúir á AbrahanPrincipe de vna dilatad^ 
proíapia,.Padre de la Fe, y Cabera del Mundo : Muliu 

Pfal. 5̂ . plieabofemen tuum Jícut Stellas C ali; bencdicentur in fe • 
'Ver.4,ér mine tuo amnes gentes térra, Y como el temor es mas 
S* proporcionada prenda de vn Principe, fe acuerda Dios 

folo de íu temor, para hazerle Señor del Mundo : Ñunc
eogñouî  quod timeas Deum.

2.i Aun en el mefmo temor hallo yo dos efpecies 
de temor, y la vna como mas hidalga , ha de fer foto 
propria de la foberaniade vn Monarca. Coníultémos al 
tilas Sanró'Rey. Én vn mefitio Pfalmo dize Dauld, qué 
tétlie, y nO terne: Ab dtitadine diei timebo.v.x Non timem

H
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bo quid  fac ía t m lhi caro. Temer, y no temer, como c a - • 
be á vil tiempo? Muy bien» Dauíd como Rey tiene vri 
temor preuenido,vna prudente dcfconfianca de fi mef- 
xnoy Ab & lñtkdine dh\ timebo-, Perotenaor a otro barrí-'
b*re¿qué es vn trtiédo cmiRéffe no cabe en la Real perfo- 
na de Dauíd: Non timebo quid faciat rnibi caro, Dauíd 
atropellaba Exercitos, fe atreuta á Gigantes; y fe temía 
a fi rnefmo, 'Timebo -. verecundia mea'.'contra me ejl. Era;

t , a quien no es decente el miedo á ageno brapo, y 
ftíio es permitido fér corifigo riiefmO cobarde, ^
' 22;'" 'dBrüeméÁ ti more' naco, Bezia'la-Reyna Efther: li-<- ni r 

brame,Señor, defta turbación que es tilia. Claro eftá,. •* a'J ?
que fi tiene temor Efther, hade fer fuyo: no dize Efther 
que es temor fuyo, Timore meo, Porqué podía tener mie
do de otros, y temor de fi mefma; y  ' en vn ariimo Real 
como el de Efther, folo puede auer lugar para vn temor 
que fea rezelo de fi propría: A timare meo,

23 Ya parece que hallo entrada al Euangelío de 
rntprOdigiofo Monarca Fernando: Fue efte Principe el 
Cid ritas alentado que pisó la arena, que temblaron las 
eampañas/Ó giriiieron en ahogada oprefslon los Reales 
enemigos; el Soldado mas feliz , que capitaneo jamás 
Efquadrories : no perdió batalla ert innumerables que 
feinpreridib', jamás tuvo en.coníintge-atítaid’triunfo, ni le
yió lacaraafriefgeú fiettipre eaíiípfio-1 Fernando>''fus in- g 0̂  
Üériifós, extcuftóftó'defeds: Qutdquid animo emeepit, di- en jabif* 
•ze Don Rodrigo ¡fhslíciter, Deo adiauante , compleuit,

24 Aora h-azed conmigo' efte argumento-': Felici
dad, y aliento fon dos valentías* qüelleuán en fos haza
ñas por- primer priíionero1 al fufto, la fortuna.no cbnoce
de Temblante al temor yebesfuerfó eílá reñido con el 
miedo: Como, pues, le 31-ze oy el Euangelioá Fernan
do que no tema? Nolite timere, Ya lo dixeimiedode age- 
no esfuSrfOy ni por el péri&ariié-nto le pafsó' apernando; 
Enfullo fi p qn&feiáigmada-.da^iéiíus refolueianess 

; .........  " Noli-,

«a
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Jistg,1 iC Noliteúntete: ne dubiteiis , Hugo Caí denal: Va temor, 

que fue fagrada defconfíanqa de íi mefino, Nolite time- 
fie¿4 tn re: non dtfjid.itis  ̂ Beda: eíía fue ia turbación que hizo 
Hug. admirable á Fernando. A ninguno temió efte grande 

Heroe, Nollte timere Y folo á í i , figuiendó .el confejo. 
'Rugufli. de Aguftino, fe temió: Liberet te Deas a te ipfo, tu  ftli

gaturas tras coráis tul ¡ Para hazerfe el Monarca mas 
plaufible en la eternidad de las edades»

2) Con tres eftádos mira el Euangelip á fus Santos, 
Come!¿i» ¿JZGej Padre Cornelio: conio hombrcsyGrex,bommupj;

Uítr>£e • cómo Reyes, VtReges  ̂&  Principes, complacuitdareT vo- 
4 bis Regnum ; y como Santos , Vt fluientes perfeóiioni

Ruangelicd.Y en tres eftados heñios de ver marauillofo 
¿Fernando; en el de.-hombre, Grex bominum,en, el dé 
R,ey, Ft Reges ¡ y en el de Santo, Vt [luientes perfeclionit 
MuangeltctBi........

2 6 Tres Rey nos, dize Hugo , promete Chriíto en 
premio del temor: Nollte timere , qiiiii complacuit dare vo- 

Hug.hic bís R'egnum; Reyno de fabiduria, Regnum doSlrina , que 
correfponde al pripier eftado,yal temor primero dp 
hombre , Grex bominum 5 Reyno de hazañasj^Regnum 
gloria, que mira al de Rey, Ft Reges; Reyno de grada, 
Regnum gratia, , que confuena con eleftado de Santo,
■ Vt (ludentes perfeílioni. Ruangelica. Con quê  Fernando* 
porque fe;temió defeonfiado de fi'corno hombre , fap 
ej mas labio de los hombres, Regnum doílñna. Porque 
fetemiócomoRey ,fueel Monarca mas feliz en fus Vi
torias, Regnum gloria. porque fe temió como Santo,fue 

-,el Pri ncipe nrss Santo .entre ios,Santos., Regnum gra titei 
:-j; Rftá yaidiuidido el aflumpto en tres rezelos,
! Hable el primer temor, . f,
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KY Olite tìmere. Gretf hominüm, Temiòfe coma 
hombre Fernando,para Ter el hombre mas 

fabio, Regmm doBrincs, Fue e 1 primer Rey dcfconfiadò 
de iu juizio Fernando,el feñor que mas ha fabido domi
nar en el Real Palacio de fu idèa, y el mejor entendido 
que tuvo en fugecion flexible à fu alvedrio.

Recelábale Fernando de fu parecer, y vagueaba fu 
■ determinación en fu ditítamen ; jamás llegó à fer elec
ción fu güilo,porque en fu reélitud jamás pudo fer agra
do íu razón. No fue fu entendimiento de los lifonjeros 
’de fimifmos, Nárcifós de fu fantafiái que no tienen mas 
efpejo en que mirarfe, que la Luna quebrada de fu pro- 
’prio juizio; íi de los Faetontes de fus ideas, que fe defi 
peñan enfeguimiento de la perdida adulación de fu de- 

' feo. No difpufo cofa Fernando por fu arbitrio, dize fu 
'Hiíloria; fu mejor güilo era fu defcontento, quifo tener £j_ 
íiempre deudora à fu razón de fu prudencia ; y nunca fe obífpoée 
pagó de fus manos, para jamás íatlsfacerfe de fi melino; Patene. 
tenia por acreedores à fus dudas, para deberle fiempre 

' el precio de fus aciertos à la prudencia de fu perple- 
xldad.

! 2% { Dio principio Fernando1 al Confejo Real de
'Caílilla, y dekó'derecha pauta aTós Principes para ré- 

" girfe pór lineas agenás, pará góüernárfe por otro NoV- 
tè: témiòfe comò hombre Fernando, Nolite timere. Grex 

■ horninum, Y bufeo arbitros: fue el primer Monarca me- 
drófó de fu féhtiniiento. Pue’é quiién* püe'de dudar , ‘qúe 
fueel mas fabiai &egmtn doBrmíe. ' b ‘

29 'El primer Principé dé los Iiraeíltas,'qtìe'eligió 
Diós , fue Moyfes. Embiáleal goüiérno, y redención 
de fu Pueblo,y comienza Moyfes à temerfe cotilo hoiii- 
bre': Íídn fum eìoqùens-~t)iìif è qúerfn mijiurús es, Mítíffes 
trepidare,$ •  ornala effugia fíM&efa 'CÓriiéHo.

v 1 ’ _ Veja M
m



4s DE SAH FERNANDO,
VeiafeMoyfesMonarca,y folo;y ili miedo érala prlmerí 
ley de Fu cordura, fu rezeJo era el primer imperio de fu 
razón jfeñalaie à Aaron por Confejero: Aaronfcto^quod 
eloquens Jìt : ipfi egre ài e tur in occurfum tuum, erit os 
tuum Y  luego parte Moyfes à la conquìda : Abijt
Moyjes.

Dudo deità maneraMoyfes, vn Principe que eli-3 
ge Dios , hade temer? Trepidare ceepit. Si. Veìafe folo, 
y  defconfìaba de fu ditìamen Moyfes; hallabafe iìnCori- 
Jègero, y conio hombre, temió en la foledad de fu en
tendimiento la compañía de algún peligro. Haziale 
Dios el Caudillo mas Fabio , reparaba Moyfes que tenia 
obligación de acertar,como quien era la lengua toda de 
Dios: Ego ero in ore tuo, Y  fue el primer Monarca que 
temió, el primer Señor que admitió Confegero, para 
fer el mas íabio.

30 Aun mas reparaba vo, que aulendole dicho 
Di os à Moyfes, que él feria el arbitro que le gouernaf. 
fe la fènda de fus difpoficiones 3 fu juizio, Ego ero in ore 
tuo^docebo te; Buelve à rezelar Moyfes, Mitte quem 
mijfurui es; Pero aísi que le léñala por Coníegero à Aa
ron, fe fofsiega Moyfes: Abijt Notable deíalíen-
to aquel ! Myíteriofa defconfían^aefte rezelo! Es el ca- 

, fo,que aula de fer Moyfes el Principe mas Fabio , como 
.. difcipulo de la lengua de Dios, Ègo ero in ore túo r do.cebo 

te: Confuí tar Moyfes con Dios folamente, era honra de 
fu fo ruina, y vanidad de fu entendimiento ; aconsejarle 
con Aaron, era defconfianf a, era prudencia de fu mie- 

■ do, era duda de fu hpmildad.Afsi? Pues dude Moyfesde 
lu eloquencia, Ronfumeloquens y Aun quando tiene à 

/. Dios por Confegero, Ego ero in or et no determinefe à
, goucrnar, Abijt Moyfes ¡Quando tiene en AaronvnCon- 

íjiltor humano, que acredite el cuerdo miramiento de 
v, -.ydpUuftre lafabiduria de fu acierto : If.fi \o-
-, quejarfra te9erif'os ,iúum¡

■■ ^  ' ■ . ■■■■.....“ E l i ,
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, Eligió Dios Monarca de las Efpañas á Fernanda, 

Éípañol Moyfes, pararedempcion de fu Pueblo Catho- 
lico, para cuchillo del Faraón Mahometano, para ruina 
de la Moriíma Africana; pufole Dios para doctrina de 
Principes, y fue el primer Rey que temió , como hom
bre,fu diólamen, Nollte timen. Grex homlnum î eftable-
ció el Confejo, para fer el primer Monarca fabio, Reg. 
num doctrina , Temió , como Moyfes , Trepidare capte;
Haftâ  hallar Confegero; y en el Confejo hallo toda la 
ciencia fu temor.

31 Vn confiado emel talento de fu juízio,en el fue-.
»'ó de fu defpreuencion duerme mucha noche de igno- Pro¡t. i¿  
r&fíáa,Stultusconfidit.yjxx preuenido grangeaenfus cui- 
dados la ciencia de la reportación, el caudal del acier
to , Sapiens Vn hombre determinado es vn Ga-
leen, que choca con ¡as efpumas,para fracafar en los l6° 
barrios; vn relox dcfconcertado, que perdió el gouier- 
no oe la cuerda, y de la harmonía de fus horas hizo vna
ruidofaeonfofión délos oidos. El que no le aconfeja en 
vn empeño que fe le ofrece, es como el ciego que arroja 
el bordón, para perderle mas bien el tiento á la feguri- 
dad de fus paños; es como él íbrdo , que por prefumir 
de bien oido,- no guita que le hagan feñas, ni le hablen 
al to, y'dexa en ayunas de-la converfaclon a fus oídos. 
Yo dixerá que hombre que folo refuelve por fí,es vn ne - 
do,que eftá fiempre de priefia; vn prefumido', que vá? 
dé camino, y a ojos-cerrados ; y vn loco de fu meímo 
juizió: Gens. abfque con filio, &  fine pnidentia , Dize Moy
fes.- No coníulta? Pues aunque fea grao hombre, no le 
admite en fusEftrados la prudencia. Bien lloran las hif- 
t'orias las ruinas defta prefumpción, Don García de Na
ti arrafe perdió de inconlulto, el de Granada pereció de 
confiado; y no ay Paifes que no íe ayan agofta,do, por 
falta de fertilidad de vn buen confejo; --

Atendió ,á eñe peligro Fernando;, y labró de fif)
. ' D, - . - mef- -■

j S j t v t » .
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DE SAN FERNANDO, 
mcinío entendimiento el remedio á la necedad de aquel 
¿cadente, el.fuego de aquella acceleracionle templo 
¿on la reportada tibieza, de fufoísiego. En la. prefump- 
don. defgráciada de tantos ertudió la dichoía defcon- 
fian^ade fumiedoj y dexó gioriofamente ertable nuef- 
tra Monarquía á la ddVelada prouidenda.de tanto Tri
bunal-

O lo que enleñan los acordados temores derte fa- 
bio Principe!'Nolite timen.No emprendía Fernando ha» 
zana, fin auer oido al Soldado; no dio puerto, fin infor
me de merecimientos; no obraba acción de virtud, fin 
confulta del ConfeíTor. Muchos dias, dize lu Hirtoria, 
gallaba. en los Eftrados, oyendo , y- preguntando fola- 
mente* pues nunca mas bien oído, ni mas labio Fernán  ̂
do, que oyendo.,

33 Dos feñorasreciben en fu cafa á Chrirto,María,' 
y  Marta jefta le. embaraza en el afleo material del hofpi-; 
oxo^Mártha autem fatageb&t ¡ aquella fe enlaja reue- 
rente con los pies del Señor, para oirle de mas cerca fu 
doótrina: MaríaJedens fecus pedes Domint, audiebat ver* 
bumilliusi^CaUñca Chrido losexercícios dé entrambas,¡ 
y  dize que María efcogió la parte mas feliz i: Marta op- 
timampartem elegit̂ ^X lugar de la fabiduria , como la 
mnger. mas prudente,dize el Angel Thomás:.. Prudentif., 

Jzmam con/idera mulierem.MdS atención parece la deMar- 
rajque. fe confagra al coftoío trabajo de íus manos, que 
la de María, que foló fe permite al fofsiego de fu con
templación; Sentarfe á los pies de Chrirto puede, fer 
prudencia? Si, dize Sa,i\to Thomks: Pr&dentijsimam /np*. 
tíerem¿

Y yo he dé dar la razón* Magdalena fe dedicó á 
a f Señor, confultabale las finezas de fu coraron,y ié ob- 
leruaba á fu Diuína Sabiduría la doélrina,^-"d/í¿/í?jPues 
C el oficio íb.Io de Magdalena es oir,, Audiebat^u exer- 
Cjicio ha de íér f abery  fu elección la mayor pruden
cia, Jdrudentífiim&fti, Si
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Si fue cordura en Magdalena oir para aprender de 

Chrifto, que prudencia ferá en Fernando efcuchar á ítiá ■ 
vaíTallos, para formar de fus di&amenes el acierto de 
fus determinaciones? Magdalena fue prudente, Dorqúé 
atendió al gufío de fu Señor, Audiebat; que fabio ferá 
Fernando, que para tener voluntad eípera el juizio de 
fus criados? Regnum doctrines,

34 Halla María a jeíus en el Templo, oyendo, y 
preguntando álos Doftores : Inuenerunt illum audien- luces 
tornillos,Interrogantem eos, Y dize el Texto , que to*- 4 (Sr 
dos los Eícr ibas, oyéndole, fe marauillaban de fu pru'
dencia: Stupebant omies, qui etirn audiebant fuper pruden- 
tta, &  rejponfis ñus. S¡ folo oye, y  pregunta eífe Diuino 
Infante, Audientem, ¿7“ interrogantem, Como aífombra 
fu prudencia? Super prudentia. Porque era Rey : Vbi efl, 
qui natus efi Rex} Y la mayor fabtduria de vn Monar
ca es oír, y preguntar. Supe? prudentia. Audientem, 
interrogantem^

Mas. Si fus Padres bailan al Niño oyendo, y  eftu- 
diandoenel General del Templo : Audientem-, Como 
oyen al Niño extáticos los Doélores? Eum audiebant.
Era Príncipe, que fe informaba,y ola en acuerdojy nun
ca mas bien oida la fabiduria de vn Rey grande, 
efue quando oye , Audientem ::: Eum audiebant ; Nunca 
mas prudente, qne quando pregunta vn Monarca.

35 Claro eílá que los Magos lo han de confirmar. 
Preguntaron: Vbi ejl, qui natus eflRexl Y en todo fu fa- 
crificionofedizeque hablaífen mas palabra. Pues la 
eloquencia de vnos Sabios, M*gt SapienteTan muda?

*^SJ. Eran Reyes, Reges Tbarfis; Y  para fer fabio vn Rey,
:'-wagí Sapientes, Baila que pregunte,Vbt ept

• Para que no encontraren con Herodes, les refpon- 
dió el Cielo, Refponfi Ellos hablaron, ó pregun -
taron algo en el Portal? No confía de la Efcrítura. Pues 
como les refponde el Cielo? Toda refpuefta dize pre-

■

M att.it
i .
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guntaante.cedentei Eran Principes entendidos,ycíe vn 
Rey que es fabio fe ha de fuponer que pregunta,y afsi fe 
lejía de refp.onder: Rsfponfoaccepto,

Si no es que diga que les reíponde el Cie-lo fin auer 
preguntado , parque falo la,obligación de vn-Principe 
es ojrj.y es.masbién oido de la veneración, quando de
xa que oyga fu defconfianpa: Refponfo ¡recepto, ..

Entre , pues,-Fernando á con-fejo , temerofo de fu 
juizio, enmudezca fu determinación,y dexe fojo hablar 
a fu rezelo; pregunte,, como-jefas,- Audientem  ̂&  inte/■- 
rogim/em0.P.a.rsp,ue fe haga plauíible-de!‘aíibmhro fu. 
prudencia -¡.Stupebantfuper pmdentia. Oyga Fernando* 
como los Reyes del Oriente, para-caminar la delicada 
fenda de la fabiduria, Refponfi accepto ; Seguro de que 
,a-l temor de fu entendimiento le da Dios todo vn Rey» 
no.de do ¿trina; Regnum ioBñna,:.

3 6: Tanto rcmia á fu entendimiento Fernando , .7VN-,
íite timere, Que no era dueño de vna refolucion 5 inde- 
cifa humildad, hija de :fu defpredo» Ofreciafe' negocio 
que inflaba ,̂ y,con difereto- diisimulo, mientras-pedia, 
parecer Raziado la fufpenfion circunflancia: para el' 
acierte. En todas las jornadas que emprendió el valor 
de fu zelode afsiflian tres QbifposConfegerosjfagrados- 
fofsíegos de fus dudas, arbitros entendidos de fus refo-, 
Juciones; pues-efto fobra para que le. acredite de - muy 
íilbio el Cíelo \R~-egnum doSir'une-,

37; - Dos vezes declara ei Eterno Padre por-Hijo a,
_ Ohriflo* en eí-Tabotqy, en el-Jordán; pero í’olo en el Ta- 
’ bor aplaude lu eleaciajiaze filencio para queie oygan: 
Ifie-eJijflifiS rmus-.diJleúlífs9 ipfum ¡audite. En vno , y otro 
myflerio no es*.Ma,e.ftro.prodigi'ofo el Señor? Si. Pues 
comoibio-eb el.Tabór-fe-publica, fu fabiduria?Ipf m a «- 
díte. Adviertan en la variedad de los teatros; en' el Jor
dán- fe iemofiróGhri fto 3 Juan ideando .él folo en el fa» 
grado jabiiino.de.fuiiti-mildád'eL.prQdigÍQfe abatimien■

J. : í to
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r© de récebir el Baptifmo dé la mano de fuPrecurforj 
en el Tribunal del Tabor aparece hablando con Moy- >
fes, y Elias, confultandp, como con fus Confegeros, el v
negocio importante de la Redempcion : Sermo illorum 
cHm Cbrifto(.ó\zt§2&^\teoyfAWÍtiwií fute> tiftts ali- 
quid dHicijfe pot nerum , &  Cbrijlus dliquid cognoutfíe ¡ib 
ípfis jtnguUre. Informabafe el Señor de fus arbitros , y r 7¡. _ , 
adquiría ( valiente arrojado dezir defte Santo!) fingu- * ‘ ,istt 
lares noticias de fus Confe geros; Pues fi folo en el Ta - 
borle irifoEtna,y fe aconfeja- Chrifto4aqúÍ,y »0 en el Jor
dán, le ha de elogiar labio el Cieloilpfum audite. Para 
que también a elle exemplargloriofo, la confulta indif- 
peníable á fus Miniftros, fea prueba del Reyno de fabi- 
duria en Vcxanndo-.Regnum doctrina.

3 8 Y es la razón. Que vn particular defabroche el 
pecho a la direcciqn de ,vn Confidente, es fácil cordura, 
que folo llega aíer docilidad de genio ; pero que vn 
Principe como Fernando vaífallee fu difamen á otro 
juizio,es v;n defprecio entendido,y fin exemplo; es pru
dencia defengañada,que pifa vna Corona, para.aican- 
g:ar con las manos vn auifo; feruir a vna deíconfianga, 
para tener vn feguro dominio en los aciertos. Princeps 
JapiensJaptentum commertiô  Dezia Eurípides.QueMoy- 
fes fe confulte con Dios , Ego ero m ore¡ tuo-̂  Esneceífa- 
pia pobreza de fu entendimientO;,.pa'ra\a fortuna de fu 
.reíoflucion ;que le feñale Dios fetenta Confegeros á 
Moy íes, Congrega feptuaginta ©¿m;Esdarle fe tenta ami
gos confidentes,con vna alma, y vnmifmo parecer; fe- 
tenta hombres con folo vn efpiritu , Auferam de /pirita

Eurtpid. 
Exod, 4 « 
fu?r.

Denterò-*
Ki/fíl*

tuo\;Pero:queyn, Monarca como Fernando Te, niegue, á 
fu alvedrio , por rendirfe á otro di&amenj que vn Señor 
que.es  ̂abíoiuto en fu dominio , íe haga dependiente en 
la determinación ; es vn milagro de entendimiento, que 
¡paca que. lo eftudiaffe Fernando, lóexecuto Dios en la OeneL 
formación de Adan : Faciamus hormnem. Pid*l£ado 1 e s d »̂  1

d 3;
■ v i  %

con»



H  DE.-SAN , .
Phìhlui. tonfcjoria l:os Àngeles,/dizè Rl.èiS'f 3&W 'Aiigitèlfy'D'fi 
in  lib¿ d e  c o n jìl ìu m  b is  v e r b ì s  à c c tto s  : Para hazer vifible aquella 
Cof. U n g . predfa idea de íu Omnipotencia.. : - ? ;  •
m Ce!, in 39, Yaqui/depaflbreparabci jrd /qù^OfOT'ìfjò :̂ ü1á 
pfth.cdp. fojiamarfe Señora hafta.dcfpues de auer criado a Àdah: 
t . y e r . i  3 J n  'fóe^ q ty}, f e c i t  D o m in a s . B e u s . <$*■  ié fr 'd in ir  UCS

G en ., en  l o s c ì n c o dias primcros5las manos deiu Omnipoten- 
c.ia no;le-dieron dominio en Cielo, y Tierra?. Si : fiem- 
pre file Diós,pero.-hafi:a que confiiÌtÒ!,.hafta. que crió 
fus Gonfegerosà. ios Angeles-en>. la; fábnc.iáde; Adan, 
Bonos A n g e h s  in .D e t  conjtlium. Yimto/yNO quìfixllàmarie 
dèfcubìertamenteSenorjpór.queel'que.-fèdèjrer.mina'.fo-- 
ló por. fi, fe ñor es de fiis reiolucíónes; pero. el; que? fé- riar
de, como-Fernando',,eivglórjofiyfriií^ÍDnfcdeíUi Diós  ̂
ài pafecer debtro^vésfeñbr:de Tù:proprìdì|uizib,y tiene 
ottá doaiiniomias-enel acierto de fus obras; ::Dóminuí,
Bius..

40, Hagootroargumentopara calificar la- fabldu¿ 
ría.deFetnando:;QueviT;Reyi,poeoíliiminadb;defaraU 
zon,íolicItre‘Otrb:Nórteyefspr.edfa necefsidàd’defòpò^- 
ca Vi fi a, que juzgó obligación de los; ojps el: Empera# 
dòr Gonfiammo ;;que. el!que fiempre anda; denoche en 
la ignorancia dé fuentendimiento , ha menefter encen
der vna luz cala claridad del’ auiíbageno; el que pade-. 
eé de los ojOs;de-ia advertencia^ néceísita-de córiíultát 
al criftal dé vnosanrojos, para qítc* le auiíe del' objeto1; 
pero que vn Monarca de letras tan efcogidas comoFer- 
nando,, que recopilo con peregrino ingenió las leyes* 
queTrabajÓ coa {útil idea las iéte partidas* temleilé- peí. 
Íigrarpoí fi ioló* teniendo*Pancorriente el' pulió' dé'- ftf 
Jra¿oá;conda'íaiud!dé íus aciertos,.y rindiefíe a coriíejó 
áíaltá comprehenfióni eftées vn. fóberano- abifmo dé

J  ’ - ' p-

en la ciencia Diurna, Confili añ  
:d¿MnífshiHimy Llego a dezlr Arlftoreles. Ego fiápimfifi 

firG'U* "S,1 fiábtto ■ ermiiPis inter dám eogitatiórñbus t DJS
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ze Dios, que anda fiemprede confejo,comunicando con 
perfonas entendidas, Pues la infinita comprehenfion de 
Dios hamenefter otra advertencia? No, pero dize Dios 
que es íabio, Ego fapientia \ Y la mejor fabiduria anda 
fiempreenbufca de Gonfegeros: Habito in confilio.

4 1 QueFernando,ignorando lo que debiera hazer, 
confultaíTe/uera ingenuidad de .fe; juizio j pero que fa- 
biendorpor los acienos.de 64 diícurfe, y fu experiencia, 
lo que. debía execüi.ar, fe'rinda4  preguntar á otros, es 
nobleza de enteiulimiento, es arte de la mejor' pruden
cia, es prenda muy Diurna. Quem dicunt bomines efie fi-  
liurñ. hominiŝ  Pregunta Ghrifto a fus Difcipulos: No me 
diréis quévozescorren,de mi perfona; entre los- hom -: 
bresí.Señor, fie remonden,. vnosjte juzgan el Baptiftaj 
otros Eiras, ó Jeremías: Éaptifiam ,ahj
A 'Atem Elitzm, No fabia Chriftq el mal juizió de los Ju
díos? No les leíalas intenciones? No les penetraba el 
concepto lnterio.r que haziande- fe perfona? Clarq.eftá; 
Pues para qué fe informa,, y 1q pregunta, á fus Difcipu-; 
los?,:Que,m ficiantí -Miren•quatidolh^..el.-.Señor efta.. 
confelta ,-cqmo fe nombra?; El hijo, del h o m b r 'OfiÁrb 
dicunt fie filium .hominis? Yafaben que hijo del,’hom!~’ 
bre es nombre de Juez , de Señor, de Principe : como 
a híjo del hombre * le dihrfo Eterno Padre el gouierno 
del MÚndo\ Hedpt pptefiatém fuiiúum facere  ̂qma filias 
bamitiis efi; Corno hijo del hombre ha de juzgar en el. 
Tribunal vltimo á los hombres•i Ffiiu.s- enim\bomnÍs vén-

M a tt , 1 i>i
r 4- r. . 
S. Hier. irs
Matth.1 ^

H;C feoc ,
y tM dgißer
exeplum t n
huatyCii mim
noribusittm

- <. .  *

qae aifc ipti- 
lis cotnuni- 
cärtda cm-
fiiia. I -

Jö4». J,Z7» 

M a tth . 1 6 *
turas efi:Y  quiere eníeúar Chriftq,'que el mas fabio ¿7, 
Principe, aunque tenga euidencia;dedo que fecede, ha 
de preguntar lo que- pafta entre Jos- hombres; aunque . 
tenga ciencia de lo que ha juzgar: s ha de rendir fe 
juizio al informe; aunque conozca como que acierta,ha 
de preguntar como quien ignora: Quem dicunt bomines?

42 Grande entendimiento el.d.eFei-nando,cultiua-
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las experticias, defembárapado en el manejo de negó - 
cios; de buen güila fii fuizio, pues foio ie dexaba lleuar 
dé aquel dulce alhagó cofi que lude lífarrjear à
efltenditiííeatéí'la verdad; con aétiuidad en' él zeld , y 
comprebenfion eti 1 as caufas, fabia Fernando lo q debía 
determinar, pero labia qué era Principe,que para acer -  
rar,auia de dar á entender qüe ignoraba; reconocía' que; 
era Señor','que para■ deteríñináríe'eftaba obligado á 
preguntar lo nvifmo qué fabia: Qpem dicant bominrs>

43 V ella es la razón,fí- rto me engaño,porque ■nun
ca erro Fernando,ó famas tuvo refábio de defácierto fu 
difpoíicÍon:Temta fu útccíon^ífolíte íimí^-Goiternaba-- 

. ■ . fe pwío; que íe auifabaíi ¿ y ‘corría féguro • que-Rey que-
■ couffilta,í'áunque;,|iOafeiértel'a'aééioo^cónioqüéfciri- 

fotma parece due la adertd.
• 44 Embidiofo, y  vengatmo Heredes (' que no ay 

embidia ociofa ,que tío quiera luego entretenerle en; 
•Jlf-iiF Ju4' vtia mjaría)' haíse áCUélldo^pará quitar-la vida; al recien- 

: nzcláo-Dlos:€m^¿^tm: emntsPrínaptsifcií/cit-ai>atur’:
fbdnfame'óíWia iM rigor!-Pues tened *que; dizef 

■ jUdtti* i»j el Padr-e Zeladá > qué ‘parece ptóeédib cótt! ptá'déiiéi?e‘
Ejlb. f. t Herodese1 Prudietttí** Mertidesfé gsrtre videtur  ̂ legifperitos 
'yerj-7~>§' a¿ confilium advocares, Nota-ble- dezir!'. Corduraacerta*

da puede tener intento fean torcido?' N o, pero repare» 
que el Rey Herodes hizo Coniejo , pidió infórme à %s 
vada] los, Sàfcìt ah a-tur, conjñtum éSáocans, Y aunque' 
erró, tan facf liegamente eo el-fin-de dar Fa muerte- à vii 
Rey Dios, parece que no erró en el medio,porque 
pidió parecer :■ P ru d e n ti ¡fi. -geP-ere zñdctur-, La ac
cio n de Herodes<ení temer í-dúd", y  y  meció- • pcud’err- ■ 
eia ,* fue y erro én el-fin *y parécia-árcierto en: ei medios 
de nazer confejo., aunque-tan-a-pafsionado'como éi¡Pru
dente*. Y íi vna maldad, por confultada, tiene ayres de 
acierto, ios prodigios de Fernando , pueíiros en' acuer
do j/eoui^n© cít&ráii réújdoS coirla pofsibindad dé

r -  el
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Cl error? Nolite timen. Regna m dottrina,

45r Dcmósle otro realce à fu entendido tetnoT.Td.ft 
adido eftabaFernando à fus defeonfianpas,que por dic
tamen de algún vaífallo mudaba continuamente de pa
recer : Aun en fa ignorancia eííudiaba eícarmientos fu, 
prudencia. Cafo raro! Determinofe Fernando, defpues, 
de conquiftad'a Seuilla, ádexarlá, poique le llamaban 
en Ca dilla otras importancias; ílegáfeíeyn. truhán , que 
en el jtrizio’pefaba trantó ‘contó en el nombre s Paja fe 
llamaba. Dixoíe : Señor, afsí dexas en tanto definrpa- 
ro La Ciudad, que tanto empeño debe à tu valor? Re- 
portófe Fernándo,,y aprendiendo cordura de vna nece
dad", leyó reportación; en vn atreuimiento 3 mudó d<? 
Norte , y fe quedóeirSeuiíla. /

46 O portento ignorado de Tos ligios, y  poco ma
nejado de las imitaciones!' Defde Aflfiréro »que revoco 
fos ordenes mal intimados por la paísfon de Aman; Colo 
haftaoy permitido à nueftro venerado Carlos Quin- 
tonque fe heredo à Fernando jeon él Cetrp ,los exeñt- 
plos.Atóa filmado ya el Emperador vft piiuitégiQ j.ad- 
Virrióle rib só queinconveñiente vtl 'c^íadb , y le ráfgó 
Carlos. Affi fábeh íer Principes los Sabios, fabricando 
de vna tnyfteriofa variedad vna fegüra confi ancla , de 
Vna docilidad vna advertencia , de va rendimient o v» 
acierto, dé vhperegrího entendimiento vn a milagrofá 
íugeción de voluntad ; bólvéd à ver à Fernando, retro
cediendo ài ruego deLtruhait Paja.;,pero miradlo me
jor en vn texto.

47 Baxa Dios à determinar con Abraham el’ caffi- 
go dé aquellas torpes Ciudades : Defcendanr, &  videbs 
ittrim clamoreen , qui venie di me opere* compleusñnt, an 
non ejì gitavi fcìam : Abraham aihuc Jlxbst contm Do
mino, Habla Dios de fu venganpa con Abrahan j y dize 
que viene à faber, Vi fciam.'ùcxd.àxm para defpues effe 
Imparo Jndigtrado trata; Dios efe diftruxf.- tanta défacà-
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tada'snáldadjy Abrahan comienza à argumentar àD’os: 
IHjes Señor, juftos, y pecador-eslían de perecer? No es 
ppisíble que hagas tal. Muda Dios de decreto , y le,fii*... 
zeyquefi en So dòma huviere cincuenta jados, dexarl 
de las araños defu juíHcia el azote. Replica Abraham. 
MiDÍc>s, aunque íéayo tan v i!, tan defpredable como 

Gen* j S. lacerfiza, tan liuiano como el polvo , Loquar ad Do- 
»t. tmnüm% c u m jirn .p u lá is r?»w,Te he de convencer 

a ló  contrario, Y  fi ayquarenta juftos, nomudaras de 
parecer? S í,dizeDios. Y fi ay trelntaí Si ay véinte?Buel- 
ve Dios àcejar delti enojo , y promete piedad. Señor, 
y fiay 4 ^VbaftardparatucompafsÍon? Dale porcon-. 
vencido píos, y  aíTegura fu ipUerkordia, à iqítancias de 
Abrahan: Non delcbo propter decern* .

. A fsi muda de decreto Dios tan Facllmentepor vn' 
hombre runicamente ignorante en comparación de. 
píq$?;Por A'Jbjt-ajhanjtan digno de defprecio, que fe con-¡ 
ficífa ceniza, y fe llama polvo? Cutnjimpuluu*¡ &  ctnis. 
Si. Venia Pio-sácaíllgfr, como Principe j y aunque ca
teado «■ On.Dfqs^ra.v.nnecip Abrahan\ vn Principe c0% 
nio.Dios muda de. parecen, por confejo de yn imperito,;

Bol v ed acara los ojos à Fernando. Si Dios, Eterno, 
Sabio Monarca, fe deívia de fu determinación por ar
bitrio de vn h.Qi.nbre de tan poca entidad como el poi- 
VQ, C&wjfmp:uÍuis;puémucho queFernandomude de 
pàrècer (ppr.Cf)nfej.o de vn truhán, tan liuiano como vna. 

Veri %' ^ a?3  ̂ vn PPco de polvo, Cum fimpuhiis, BorraDios 
fu decreto,y por vna Paja muda Fernando de didtamen.

■ 48 : A .Caber., dize Dios, que baxa à efla Ciudad, Vt 
ftlw.% Venia à cpnfultar con Abrahan, ¿ mudar por él 
de determinación : Dflebopropter decem ; Y vn Señor, 
quando ceja de Cu parece-r, aunque, fea à perfuafion de 
vn hombre m; fe rabie, fe haze Cabio. Oleaftro atreuida- 
rn^nte ipgqniojjo-i Xanta erat Abr.tba lufiitia, v i Deum ip.  
pan apet?iv.idqatftr. Aprendió: Dips.de. Abrahan? ( A ito-,

’ • ........ ................ ■ jo

Verf. 5 5.

Okajlr.,
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•jo fobérano!)SiVCórifultóléT>Iós á Abrahan ; y quecfe 
( fi afsi fe puede dczir ) al parecer mas Sabio Dios, def- 
pues que mudó de difamen, por los argumentos de 
Abrahan vVtfctam. •
* Déle'Diós á Fernando vtp Rey no- de fabiduria : Vt 
'ffiam.r.x-Complac.mtdare'tiobis idégftifájy.Regnum doStru 
~ña; Piies.hohrad'amente medrofo'd'e ftt razón ».rendido 
ál juizio ágenos3 fe temió comohombre, para íer él mas 
íabiodMbS; hQT ît.S x.Nolite'tirñeHi 'Qrix bominum.

¡í : - : " "  §. n i .  : v
¡̂ 9; '^FmióíepcomoReyiFeVnandosy es la'fegutr- . ... . . 

da turbadora <feCp cordera! Nolite- timm*
Ft Re'^ry,^1 el Monarca

mas feliz ;,Füé ccslíTgo'eTnras coljárd^» para fer el mas 
ValerofóspíraicarceíMundo,. "

Vri- preíumidb,.f¿ñores, no- puede íer valiente, que 
harta tos triunfos huyen:de los confiados, y no ay io- 
berufa, ^ué nb- acabe emeobardia vtr precipi tai o- g a f- 
iá  efr’éfptimét encuerrtro la colera-Vy rio le- :qüéda hu
mor. de que hazer. rabia; par a la batalla; por efto juzga-' 
ba yo,, queaundas hazañas miran con miedo a ios arro- 
í o s , y las defd iehas íéliazen hallar de las coiifianpas.

yo Parayencer»juzgabayo queera folo neceffa- 
no el'alietrtb, y reconorco qué él: riiiedo es el mejor Grtgr i», 
Valuarte dél esfuerzo,.dixolo Gregorio : A timoremá— Mural, 
pitur^vt ad fortitudinem vmiatur,. Inuencible fe hazia 
Anteon al corage de Hercules,quando en tímido fobre- Ca’ 
íkito-no fe atreui a á alést arfé- dé la t ierra1. Defpues de ca - 
rionízada^por.'iavbz'dé-fDibs Iav valéritiáde ]acob, íé 
féze I ar dé íi! herarano Efan ;ténla yá Jacob créditos de 
alentado, Gmí-rá bomlnsí. prt&udebi's , Y  comencó á1 te- 
raer, para-faber triunfar..Carien creerá que- Sanfon fue 
valienté miéntra-s iwerdefeonfiádb1, quándb nólé-reveló’ 
elfecretode fu-fortaleza- -a Dáliáá?' t&vlétáíár temido*

■' de£

mit.

"-:d ,
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desleal,y rio la huvieraexperimentado traídora j dexo 
de rezelar Sanfon, y dexó de vencer. Atrevimiento,di- 
zea, que es menefterpara rendir  ̂y yo Rento que es 
forpofo fer cobarde para vencer- , 
y - f  i Reparen las valencias ífe;|ChriftQ en fu; priRon, 
a vn Yo fiy dlo con los Fariieps en tierra.* Abicrunt re- 

iMn 1 8. trorjum 3 &■  ceciderunt in terram. Tanto esfuerco often - 
* ' ta aquí efte León de Judá , quando en todo el termino

de fu Paísion dolorofa tuvo tanrecarado,© tan dormido 
íli valor? En la Cruz fe rinde a fus enemigos, yen íii 
priíion los vence? Ceeidepynt in terrón. Si. Acababa 
Chrifto de temer, como hombre, fu muerte en las ago

s t e .  14 nías del Huerto, Capit pauere y  &  tadere,  &  mafias efíe» 
•11* V con aquel miedo.fe dilpuíb á ella Vitoria. Ni en la 

Cruz,nien tqda fu'^(sion fe. dize que Chriftoufe de- 
xaílefobrefaltaf del temor de la muerte,que le amando 
dar los Earifeos; pues no venpa Chrifto áeífos Sayones, 
ni los eche a rodar, ni en fu Cruz, ni en fu Pafsion ; que 
efte. triunfo foio. eftá referuado para quando teme, C*. 
pit pauere, &  tadere.Abierunt retrorfutn, &  ceeiderunt in 
terram.

Que la más arriefgada batalla la riñe con mas brío 
vn fufto, la mas garvoía vitoria la coníigue la cobardía 
valiente de vn miedo.

V J d ' ' . . .

* j$f • Nmc cognouhquodtimeas Deumx Aora acabo de 
jo . * ’ ce>nocer tu temor, le dize Dios á Abrahan, defpues de

tener ya el Santo Patriarca -levantado el bra§o para fe- 
-. gar la inocencia tierna de la flor de fu efperága,fulfaac;

. >■ temor pudo fer folamente en .Abrahan aquei aliento? 
aquel facrificio?iaquella!refolucion? Si. El holocaufto 
déAbr.ahan no fue batalla entre fus afeólos? No fue vic
toria de fu obediencia contraía batería de fu carne, y 
%»gre!  SI;* Extendit mcinum D & arripuit gladtum* Pue^ 
quien ia.GQ la d |>4, .̂fiK.fipmÍedq,d|s%e Dios; quien acar

%
j ria vricQrig.. peinar ; e<¡gn-oui quod

dbb .... ’ " ’ r’ ^ " .Qu'

i
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ÍQÚe. bazáña-s tan gloriofas Tolo pueden fer hijas del hra-.- 
50 de vn efpanto, y- de la cipa da de. vn fufte vArripait 
gladium, Nunc<eognout , quod tirataŝ

y 3 El mas laureado* Monarca , que vitorearon EP 
tandártes Carholicos, fue Femando; elbra^o donde haí 
puifado mas aliento, las venas donde mas ha latido en 
generólas impacienciasei valor. Los efpiritusde Hera- 
clio, Contlantino, Arturo de Inglaterra, Luis de B 
Fiera, Sos retrato parecidos en fu mano,y ios copio ad 
lanudos en fu pulfó. Gand a Seuilla, reftaurd a -Cordo- 
ua, conquifto á Xeréz, amparó-la Andalucía , foífegó a 
toda Eípañá, defh'uyó Hereges, confundió Moros, re
dimió cantillos; y enmedio de tanta gloria, no huvo. 
Monarca mas temerofó en fu deícontento, del me lino 
triunfo hazla razón para fu miedo; alli donde ganaba 
vna-Ciuda f  dexaba perder entre la vanidad la confian
za, y ióD apetecía para défpojo proprio el miedo del 
cautioo; pero afsi auiadefer, auhile de darDrosa Fer
nando todo vn Reyntí de triunfos-: Regmm glorhe ; y en 
fus vkorias na dexó de las manos el- temor 1 Ndite ■ ti- 
mere, -

54 Vence AbrahantrésReyes:•Pi'rcüfs'tt eos,'Baxá 
Dios á darte los parabienes,y ledize: Noli tímete Abra- 
bam, Ea, fofsiegate, Abrahan , no temas; Es muy bueno 
que ava pifado Abrahan tres Coronas i cure a va- hecho 
fangre en tres purpuras , y que k  díga. Dios-qne no-te
ma? Si. Venia Dios á aplaudiré! denuedo'd© Abrahan; 
y 'como el mejor valor es' hijo, -de’ la- cobardía , fuponá 
Dios en el bizarro esfuerzo de Abrahan,que ha-temido, 
para vencer mejor; Nolitetimere. •

5 5 Cinco Reyes vence Jo fue, mándales á fus Cania 
t-anes,que puéftosdas piaras fobre'aqudilíts'Reílós-fugiti-» 
ñas ceruize-s, pifen la-Coronada alttuez de -fus- ófadias. 
Ponersíe de pie derecho (obre fus cabcqasicy aqüi con 
tres repetidos esfuerzos.lesdlze jofúe , qu é - no teman.

Gen,
M-
15. 1

14,
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que no íe íobrcfalten: Qj£l- m m fabditomr# coila pédibus 
Calcareni ^rnvfum mt ad eos ̂  noli fe ttmere 5 nec paueatis^ 
confortamintr, eflote robujlf Antes de la vitorla citaba
bien efle aliento; pero ya en el miftno triunfo , quando 
los Capitanes de Jofué tienen-prifioneras de fus plantas 

, eflas desgraciadas Mageftades, Cum.colla pedibus calca* 
mzqLesfoize, que no teman? Noli Pe timereySu Quería 
lofué iluftrarel-vencimiento de aquellos Hcroes, y co~ 
mola mejor valentía es ¡a medrofa, fupone que entan
to triunfo ha de tener mucho de ;defconfianja fu valora 
Nolite ti mere, ne paueatis,

Hindio Fernando tres facrilegós'SeyeSjComo Abra- 
han; arruino cinco, y  aun mas pérfidos Monarca^ como 
las;Capitanes de Joiüé: ¡a hazaña fue valor de fu efpiri- 
tu,el triunfo fue anipio'fidad de ítr.aíiento; pero como es 
mas plauíible él esfuerzo hijo déi fu tió - y mas fingular la 
■ ¡Vitoria'en el temblado puifo de la defcon'íianca, temía, 
como Abra han, quando triunfaba Noli ftmere, Defcon- 
fiabas como los Principes de ]oíué5 q u and o wen c I a; No*> 
lite?iifyere¿5fcamos,# nos due algo defto el Euangdlo.

5# En metáfora de vna muy defrnedrada grey ha- 
blacl Eiiangelio defus-'Santos: ddufillus grex\ Sería de 
eorderos,queya en otra ocafion la blanda docilidad de 

;Íu5:gcniosdes;merecIó'-efte inocente nombre : Ecce ego 
mitto vosficut úgnos;Separa en Sa alentada man!edum- 

;bredeftagrey:Chrííblogo¿y dlze que no ay terrible bef 
tía .queje le reíifta?qüetio ay fangriento lobo entre ¡a 
Gentilidad, que no fea cobarde trofeo de aquella ino- 

■ cencía, Pufillm  gnoc^VfvLt Ja pluma de ChrÍíal'>go3pa- 
rece que copiando con los colores vinos de fudegán- 

vCÍa-aEerxiando.j-FVfZ^  ̂freg iito t genera befíiarum^uot ̂  
diuerfitates Jdbdidit lugo GhrifB naftonum., Aquel medro- 
ío.-azoramlento del cordero puede abrigar corage de 
tanto aliento? Aquel defpredo natural fe ha de engreír 
á ^ff£*Engrey tan pe

que- ..
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quéña cabe vitoría de tanto cuerpo?Sí todo el coraron5 
fe le va al cordero en fuños, como lo ha de cobrar, en 
triunfos? Sí teme, NoUte timere,Gomo ha de vencer?F”it 
elt , ac fregit, Por elfo mefmo : con la palidez del fobre- 
falto amarillea mas bien la palma del venciiniéto. Aquel 
que parece robado color en la cara del miedo, es color 
■de vitoria en el Temblante del efpiritu t teme el cordero 
para vencer, porque el mejor triunfo lo ha de reñir la 
cobardía del’ eftremecimiento : Nolite> timere, PufUlus 
grex vlcitl

Cordero racional admiro a Fernando , ó toda vna 
grey junta de docilidades, manió,tratable, ht milde,ar-- 
rodillado á los piesdel vaííállo,enjugándole al Soldado 
el fudor, dándole otro matiz mas vit o á fu purpura con 
lá fangre c?el herido doliente > y a! míírno tiempo !e al
fombro , rcnouandó las Iglcfias de Toledo, Vallado- 
lid, Burgos-, Ofma, Aftorga, Orenfe, T lu , y Zamora; 
'derrocando Idolatras  ̂pifando Hereges Albigenfes,cor
tándole las elevadas puntas de fu preliimpcion á la Aga- 
re na Luna.; Como puede fer eñe brío de la blanda con
dición de aquel cordero?; Pujillus grex,- Tanto aliento 
en genio tan de!icado?SI fe humilla como quien rezela, 
NoUte timere, Como fe esfuerza' á" tanta vitoria? Vuits

fregit, Afsi ha dé fer, que es milagro del Valor, que pue
da mas quien masteme: NoUte timere. P'ufiXlus grex viclt...

57 Todas las preuenciónes de Fernando paralas 
batallas;, parecen valerofas cobardiasda noche próxima 
al aíTalto amanecía en oración,interrumpiéndola áfan- 

■ grientas dklplinas ; al palenque falla mas ceñido de ci- 
feb^icíos, que abultado de arnefes, como fi él miímo fuelle 
W el mas pel'grofo enemigo que huvieífe de conttaftar.'

r

Para la invañon dé Seuilla, prometieron á Fernando fus 
Miniñrcs romper áindudthsíá puente, y cadenas que 
la defendían, y refpondíendo Fernando; Confie fe filo  en 
Pilos} fe retiró á oración tres días ,y  trcnchandofe los

hlei-
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hierros, derrumbándole milagrolamente los muros, co* 
meneó por miedo de fí ¡nefmo la-epaprf fía,para .ac-abard 
•Ja' en. defvar ato dei, Moro.

Su deíconfianpa fee fe mejor triunfe, como fortale
za la mas merecedora dei a pía tifo del Cielo : Regmim 
gloria. Por eftoj íin duda, fe advirtieron muchas vezes 
envidóle alfombro.. Exercitos de Angeles en los Efqua- 
dronescie Fernando , todos fes, .Gotoñiflas dizen que 
V,enlama fu detenía,-y-yo juzgo que i'eniia folo de aplau- 
íb á fus temores, y de celebridad á fes triunfos. Veamos
en la Efcriturafe puedo hallar efte prodigio.

5 8  En el-Htierto comentaba el Señor á batallar 
• con los rigores de-fu Pafsion , y con el enemigo de la 
'muerte;y fe preuiene con la defenfade la oración á fe 

'Mire. 14 JPadre: Orauit. Miren íiFernando'íe-imitó bien las -vito-
34-

lac. %%.
él'

’§0 Titas,

-rías á Cferifto,confutando en ios filencfes de-fe oración 
-el aplaufo'de fes rnunfoá, No-aqui el reparcqGomien^a 
fe temer el -Señor, anegándote ,en...negr,as avenidas de 
-congoxas: Capis paiten, &  f e ? /y Pcr;i»iticfeS't!nyfterío* 
fas defconñancas de k  parte feníitiua : Caro aut-em. infir- 

No fe dize, .que en toda-la lid de-teuPafsign temieffe 
ChrÍfto,como en el Huerto;, pues pafíad adelante, y mi
rad-que le defprende de l-a-Esfe-ra vn Angel, que -viene
a confortarle en fus temóte® Angelus eonjartans eum. No., 
fino á aplaudirle el triunfo, di-ze San Tito : Non tantttm 
confartat Angelus ,fed applaudit* A aplaudirle? Singular 
peníamiento! En todafe-tormentoía persa no tuvo íe-' 
mejante celebridad el Señor? No merecía Cfeifto mas» 
bien-eñe apíaufo en las agonías de la Cruz que rendas, 
congoxas de! Huerto? Applaudit, Pero no , que .en todo', 
el termmo fin termino de fu batalla no temió Chrifto,- 
fagradamente defeonfiado de fe Humanidad, fino-en el 
Huerto: Capitpauere, Cirro autem infirma. Y j-id que ccH 
-mierífa por temor,,es-la mas plaufible en el Cielo,como; 
ildixera el Angel, aqui-.te.ree, y pelea mi Se\\ox:i Capit
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t¡¿re. Puesfoio aquí Te le ha de celebrar el triunfo: An
gelus afplaudit,

‘ Vna Celeftial lnteligenera defeendió del Cielo a 
aplaudir las Vitorias del temor de Chrifto , y  ¿Uro- 
pasfedefgajan de fu Esfera los Angeles á afsrhir á Fer
nando en fus combates j no es defenfa de algún peli» 
gro eífe lucido alboroto de Soberanos Efpiritus,que no 
la lumeneñer Fernando; aplauío feíliúo es a fu temor:
Angelus applaudié. Noli te úmere.

59 Y es oh-breue la razón defte valiente miedo de 
Ferna-ndo, vencer con temor, triunfar con cobardia; es 
denuedo mas ÍIngular,porque es confegulr el laurel con 
el medio mas ©puedo ala palma, es alcanzar la vitoria 
con lo contrario al triunfo. Explicóme. El fufto es la 
primera defenía de vn rendido, él miedo es ia mas reda 
cadena de vn cautino; pues aderezar Fernando fu Coro- 
na con la alhaja mas pro pfia del delpo’jo,VeíHr á fu Vi
toria dé la gala del miedo, que es todo el. trage de la 
tuina, eftc ferá el mas gloriofo vencimiento. !

¿o  La mas ruidofa Hd, y la hazaña mas peregrina^ 
que ha vifto el Mundo , celebraron á vermejas rifas las _ ^ r, 
aguas del Océano en los de Ifrael: Cantemus Domino-, 
gloriase enim magntficatm ejl. Los Egypcios íropeza- j .  Is 
yon. en la fatalidad de fu ahogo, los Ifraelitas con  en
juto .pie-pifaron entre murallas de nieue tanta corriente 
de peligros: vencen los dellrael , los Egypcios fe ane
gan, y los que temen fon los Ifraelitas: Ti mui t que ■Papú- 
lus. Encontrado efe ¿lo parece con fu caufa. En dia de 3 
felicidací el gozo a,uia de amanecerle á la voluntad,que 
el miedo es vna'obfcurana folo á proposito para la no
che de vna tragedia, El temor folo auiade fer de los 
Egypcios, que morian ,y  no de los Ifraelitas que trina- 
faban.El rezelo es efe€to contrario al alboroc© que fue- 
le introducir vna vitoria? No, y oygán la razoit. Era el 
mas prodiglofo trofeo, que admiró el Orbe, el de los 
". : ' .............  ‘ E Ifrae-
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Israelitas, y para lo Angular le hiziera falta el temor en 
los lfraelitas,que vendan. Fue triunfo muy diurno, Can„ 
ttmu-í' D w inoiX  fe áufa. die: confeguir, por el medio ai 
parecer opuefto á la.vitoria: para fer (éguridad;,hu vo de 
fer deícpnfian^a; para fer vencimiento , huvo, menefter
£cr.núidoi:Timaitque,Populas.

Cobardeepues, Fernando configo,-.mefmo-,.como 
Rey,paraapurarlé todoel alfento áíu valor:,Timuit Po~ 
pitias. Defconfíe en fu Palacio,, para,vencer en.la cam
paña ,; que lo mas peregrino.del tnunfaf,eftá, en confe- 
gulrfe, por. eXmedie» del temor, que parece opuefto á la 
Vitoria:fea.el Princjpelmas,tímido , para fer, el Señor 
jpasvalerófo: porque á fu Real temor,. Noli te timere, vt 
Reges &  Principes, Le asegura Dios vna Monatquia de- 
ijítzañ as: Regmm gloria

- . $•' IV;
r-TSmos. vifto á ;Fernando Como? hombre, f~
*-•** como. Rey,adorémosle aóra.como á San-

tí>j que es el retrato*yiuraa.» del? pincel, del ■ Euangelio».
Ttemsofe,.comQ:Santo, Fernanciói NoliHi timere, vt fta~
4eatis,psrfi£iioni Eiíangelfa*\i| fue Rey entre, los .Santos»:,
q,elma%Santo éntre los^Reyesa;..

Que íe. terna la» culpa', ncy admira ,̂ que? es: el fiiftc» 
ma^ordinarib-entre los juftos s .que la naturaleza labros 
aFuérfaxdeéfeandalosel horror para la-malicia, y la¿ra-. 
zoq formó' iost fóbíefaítos para- las atrocidades j pero, 
que laanefma virtudfeámmterla:,dé temor, esmvauillá« 
Qíie apernando hcOTerize^tna^ynpecad.Qfytiae vn tro-» 
pei de enemigos* , y afsi jamás Se dé, en el alma entrada,, 
«^obligación tteChriftiano 5 pero-que.fe rezele dé fu 
v i r t u d , á X » j m e i m a . .  Santidad^ esperféccio n. 
linexempip*.

Era Fernanda humilde  ̂y en-tan fúbllme grado,que • 
Í^Ul^ft.<0 :IoJp€erR>r4 ^íktál^fanientQ;'C<sn>T'deí|>re*

* cloi
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ció; en vida fe^eftimaba por el hombre mas ruin , y en 
fümueitemandógfauarélfepúlcrofparaconfufion dé 
la vanidad, Cort éfta ínfcripcio'n Fernando, el peor délos 
bombres. ú'P&árc gloriófo délá'mas'"autorizada Magefi 
tad! O'Monürnénto admirable del mas'íobcrano def- 
preciol’Si leyeran en las íagradasruinasde tu defenga - 
fio losAbfaloriesdeí Mundo,que trab kj an,por inmorta
lizar fu áltiüéz,Vn Panteón de vanidades! Y  fiendo tan 
fin exenTplar él profundo elevamiento del defpre¿io ‘dc 

-• Fernando,' viuia temerófó de fu tnefma humiídacl.
61 Su pureza fue délínag'e de cnftal,fin hebra,qué 

• le malquiftaífe lo terfo; convaífalláge de'pafsíon á fu 
entereza,’ fin que fuelfen los péiigros aéreedorés, ni aun 
de fu imaginación: y delconfiado de'fu integridad,traía 
fiempre en tarea a fu entendimiento,‘ en cuidado a íus

- ojos, en pefadümbre á fus' feñtidos. El zélo déla Fe ‘en
- Fernando fue ímpetu ardiente dé fu verdad,iluminando 
al Gentilifmo, déftrózando Hereglas, ¿orí vn haz déle'*

. ña a] ombro,'paraénojár la hoguera contra vn pérfido Foar 
Seótifta;Y'íúédrofo de fu Fe, quería Fernando acabar 
con toda la Morifma, parecienaole qué rno cumplía báf- 
íantemente con la obligadon dé Cathólico. Su péñiten- 
cia era Íatígricnto excéfíe de fu fervorólas diciplirías ru
bricaban de fu purpura los efcóhdidos carnáriries del 

. PalaciolloyéilieiOs,'tyranos "apretadores de íu gala, 
eran él mas ape te c ido iad érezo defu eípiritü, Implacable ipjpieiei 

: lis Jibi^’Y temérófo He fu mortificación,dezla qué fu tra
to aun le era deudor á fus défeétos. Su gracia fiempre 
fue en aumento, pues nüncala perdió pór él pecado; y 
temiendo íü méfma gracia ,Tobíefalfado ’á los peligros,

, para aífegürárla, pífaluclo la Corona,véftir Habi
do Humilde envna Religión*

Haílaaquí pudo llegar la ingeniofa imiehtiua de la 
virtud, no'püdó pallar de'aqüna 'delgada tíietafífica de 

¡la perféctíteii, dudar dé la méfma íegurídad , peligrar
E í  en
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en ci meímo fófsiego: pcro.ifsi teniía , con-«} Santofu  
gracia- Fernando,, Noli te tim en , %'t flíidéntes perfeElioni 
Etmgelti!£i Para ler.el mas Santo: Regnum gr-tfi*,,.

6>$ De, María Sanufsima-,dize San tucas, que-fe
r turbó a la-VOZ que ladió'Gabiiel: Tur bata eft hifirmone 
. Ttus,Yfque ladbío eíTe Efpiriru? Aae-, Marta,gratia plena»
. Oyó dez-ir que eftaha llenare gracia, y t;em¡o..:Pue.s lá 
grada,,benefkiofabre,naturalpuede fer caufá de la 
turbación? Si. Era Marta la mas Tanta criaturaGrafía 
plena-3Y tcn\aL obligación de temer fu mefmagracia:7V -
bata efi-in- fenmone &

6/Sf . Aora entenderán-vntexto difícildel Ecleíiaííí«
* co. Depropltiatopeccato ( dize el Efpidtu Siutój noli ejfe 
Jine metu. Que Te lia de temer el pecado perdonado.Di
fícil precepto!- Loque puedearruinarai-alma Te ha de 

, reacia* {©lamente, la culpa-perdonada, ya no es muerte 
del- alma:,e,on);Oi.feh.a de temer?'M«eH,«n efta-proutden- 

. da ordinaria, como perdona- Dios el pecado?-Infun- 
díendo gracia, fabe el Theologo. Pues atiendan. Quie
re Dios muy per fe ¿ios á los hombres , y el primor,., de. la 
virtud eftá en tener-miedo al pecado perdonado., por- 

. que la me jor Tantidad coníiíte entemerl agracia que fe 
infunde con la indulgencia de laculpaiDe propitiat o pes~ 
sato noli ejds fine metu..

Fernando,que nado para Rey dé Santos,ópara de
licado eTpejo.de la perfección,!Tupo hazermiedo de fu 
mefitia virtud, por parecerfe á íu Señora:, y Reyna de 
lOsReyes, MariaSaetiísírna.: Auegratia plena.- Turbas a 
tfi, Artífice del Gieloj-fábri-có'turbaeion.de,fuSanti-dad, 
lácó temotde fu-gfiada., De propif ato-,pecc&U-noli efie 

jinemetu.JNelite timere. Régnum gratiá.,
6y Dize Afiftoteles, que quandoi es mayor el co- 

¿ta^ondel animal, es mas eebarée i Animal magnh eordis 
mturaliter ¿fl pamdum. Y en Fernando, quando erarna- 
yor la eftatwra.de Tu perfección, era d e  mas cuerpo.-Tu

fo-
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iobrefalto. Del elefante, dize Pierio, que folo áfufom- L’ier.Vcd. 
bra fe eftre me ce: mírale en la fuente, monte agiganta- de eleph* 
do de hueífos -y y admirado á fu hermofa defpropor- 
cion,fe eípanta de fu tneíma grandeza. Lo que al ele
fante le auisó la naturaleza, aprendió de fu razón Fer
nando, mirabaíe perfedo en el purifsímo criílal de fu 
gracia, y toda la reflexión del efpejo era folo vn temor 
reverberante de fu mefmo merecimiento: 'Nolite timere„

66 El efcéto exterior de la gracia fon los milagros, 
y hafta fus prodigios temía Fernando: Su extática or a
ción fue imán de Angeles, que gozaron en vifible apa
riencia lusExercitos; fue remora del Sol, que fe detuvo 
áfu jofuitico poderofo imperio: LosEIementos en irre- 
guiares1 mu raciones le feruian, la falud en fus enfermos 
vaffallos le obedecía repentina ; y de tanta íluftre ma- 
rauilla folo faeaba Fernando abatimiento; las Vitorias
las atribuía alas culpas del enemigo,los prodigios ios 
juzgaba reprehenfiones de Dios à fu defmayada virtud; 
pues Santo, que áfsi fe teme de fus milagros, el Princi
pe es fin duda entre los Santos*

6 j  Háze Dios à Moyfes Principe, y para alentar- 
le, le dà vna vara obradora de milagros: Sume virgam, ^eYr%f ' 
in qua faffitrus es Jigna ; vna mano Artífice de prodi
gios -M ine mdnum tuam. Y  quando Moyfes con tanta 
raarauilla fe aula-de determinar al gouierno de fii Pue
blo, teme , y fé turba : , Non fum eloquem ; mitte quern 
mjj'urus es. Trepidare capii, Que ya díxo Cornelio . Si le Certi,fup 
promete Dios tanto repetido milagro, por qué fe aco
barda Moyfes? Reparó que ya era Santo, que hazia mi
lagros; y como Santo, y Principe de Ifrael, juzgó que 
ya tenía obligación de re celar fe de fus 'mefuvas maraüi- 
llas, Trepidare eapit.

El Cetro de Fernando vara parfecia de Moyfes, Su
me vitg&m\h. fu manejo,ò àfu impuifo dominó en clMar 
contra el barbaro,en la'Tierra contra el Moro' : in qua'

E 3, facía-
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fjííaras es fìgn.\. Su mano parecía cortada ai cuerpo de
Moyícs, Mille mannm,tuama Con ella derrocó muros, 
arruinó puentes, defppdazóunonres enc-niigos ; y quan
do tanta marauilja auia de,gonfiar à Fernandogpara ei 
fofsiego de íii feguridad ; como era Santo, y Monarca 
del ífrael Catholicò, de la valentia de los,milagros ha* 
zia cobarde eftremectmiento íu temor : Trepidare ccepit, 
Como el mas Santo entre los Reyes, ò Principe entre 
los Santos.

6$ , Miren, feñores,.de dosananeras fe puede temer 
la gracia dejos milagros, por no perderla, ó por no me
recerla’, rezelar no perder la gracia de Dios, es virtud 
heroyca, aunque,con fu ref thio de¡ propia convenien- 
ciajque executorqn vn tcfon gloríofo Dauid : Mí per

adas cuffl jm piji;.anirnam̂  mean,- He -auerias¡¿faciew tua-n, 
Y  mugh&s ôtros Juftos, con San .. Gregorio : Qgíicumqae 
m hoc- fie culo bona habetis , cum vos.Jjona tegiJIe V ree oliti si 
v.-ilde de i;fís,pertirnefcite,J?ci;QXe\T\£t:\z gracia , como 
Fernando, por nomerécerlajesyn^umilde.desinterer-' 
fado furto,- vn reípeto, que folo es miedo, por ier vene
ración; vn temor dignodelaSantidad, primera de la 
Ig'eíia.;..' / i, , r :: ■ . ' . . ’ .. ;

. lérp w Al remo de vn ocjofo defveío aula Pedro tranf.
nqchado en e l,Mar , Regálele Chrifto, mándale batir 
porlasonda^kred , y Juego rebofa ;deabullieiofos pe- 
zes. ReparaPedro en el milagro, y en vmpauor reueren-: 
te tiembla: Stuporpircumdederal. eum,Ob miraculum capm 
lur¿s , Dize Cornelio, Apartare,Señor,Ie dize Pedro en 
balbuciente ahogo , quemo merece mi indignidad t an - 
to prodigio; Exi a meiXqaia homo psccator,f ,im¿ Válgate 
Dios,-Pedro j. el milagro de lance tan ,dichofo a la fe re- 
na obediencia del Mar, pedia que lo eftimafles agrade- 
•cidoí noqueio’temieflres confufo: agradécelo,1 y no tra
tes aora-detuidefinerecimiento. .Pero no v bien ¿labe lo 
^ue.fehazePedrp, Exerdaen la ocalionoficiode Prin-

•* cipe
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cipe de la Santidad , de Cabera de la Iglefia, dize el 
tneímo Cornelioi P¿?r¿ nauis iftEcclffía, cuius PatrahHs, ' C 
<£• Princeps efi Petruspf el que es Principe entre los Sán- 
tosdia de turbarfe á fus méfinos prodigios; ha de temer 
fus mil agros, no por dexar de execútarlos, fino por no 
merecerlos' i-Exid me,

■ Luego Fernando; como Rey éntrelos Santos, Rtg.
num gratia^Bicn hazé en todas fus mar ami ¡asen eíeon- 
derle el roftro á la alegría, y facártoda la cara- ázia el 
hondo abifmo-de.iu dfefiñeree’imiehto fJ^/'or' circwíwdif« 
der.it eian-. 'Nolite timere,

7 0  '’Apiiró'nlas-el myfterio deíle terftor. Los mila
gros fon efeétos fobrenaturales í que dizen vna caúfá 
muy dluínaarguyeiV:íerenidad'’ en él animo , quieta 
tranqüili'dadíeridaíconcl.éncia : como' pueden producir 
en el pecho las anfias furbadizas del temor? Miren, es él 
entendimiento vn efpejo, que retráta lo que conoce; fe- 
■gun el azogue del afeétoq-ue fe le Mega, copia con me
nos, ó mas^viuéSáel objeto: Si al éfpejo' dél entendi
miento Ló le acerería1 humildad y todo lo que creciere 
‘la grañdeáfc del Objeto, ha de: turbar, ó confundir mas 
el criftardéI^nte'nlímieñtO,'Los milagros fon gigantes 
de eftatura, nunca viftós én el Mediterráneo dé la na- 
íuráiezarU'ega á copiarlos el efpéjb del entendimiento 
dé4h'Sarito grtóde, eomo -Ferriandbj y edmo én él fef- 
paldoeíli-elcriftal azogado alazero finiffirno de fu 
humildad/todolo quefe agranda el objeto, le abreuia, 
ó fe minoraércriílál; y eftá es la caula,porque ibs falla- 
gros qúe executaba‘Femahde>, los miraba fu éhtehdi- 
miento con fobrefalto: acercábale fu humildad á fu co
nocimiento, y al advertir milagros grandeéffé hallaba 
ia pequenez de fu delprecto con confufióhes de temor: 
Peregrina idea dé abadmíéntoi My fteriofa delicadeza 
de miedo! Noliíí timere,- '

j. •• ' 7 1  ¡nfil vkímó' ájperlOr efééto dédá’'gradaes la glo-
• íc;v E 4  ria
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ria, y à tanta copa de luz -.hemos de ver temerofo de fu 
mefitis gloria à FernandoTodos los jpftostetneo,halla 
l^e^ejer e-hCielo : Nolite tmcTH quia-eamplacfiit. dare va- 
bi-s Regnum, Todosdexan. de las manos el temor -, quan
do tienen fegundaddcdnbienauenturanca ; y Fernan
do, adelantandofe al Euangelio,haze dèl_, Quia cotnpl¿¡~ 

,Rszon>pa4¡a ib reze-ío ; y teme, aun quando ¡tiene
¿egura la gloria. Admirable fuceffoí ;

y 2. Fatigado Fernando al tragin fuecefsino de Fu 
yidasjdartyr à fu paciencia en ¡canta. reñida..einpreflia 
por la Fe, fe rindió aí vltímo accidente, que auia.de fer 
feliz falud dedù inmortalidad ; ya v e z i no, a f u t r  an fito, 
Idpercibe en Palacio vaa dulce concert ads ,h ar m o ni a 
de celeáiaÍes;;aciento.s, ynamufica /eRiua dei Angeles, 
que fe dát}; los plácemes, de tener i  yn,E.ey, por,campa,, 
ñer.o :«y qué haze Fernando?; Soísicga los pacafiimos de 
fu-turbado nà, iamarca fuaue de tangloriofa íeguridad? 

.No por cierto, leuant&ís'-del- lecho Re al-, arra jale en el 
.judo,foga ah cuelíq;,.golpes a los pecjftos?,. turbación 
.abogada^ielíanúno>.miierioordi3"®ulo$ labias«, dolor 
enelòoraponf.ydeftaiùer-te|ejdefprertdfefti:''alma del 
mortalcomercioco%el .cuerpo, para verA Dios» T  anto 
defeonfiado temor con k  fegivridadde 1-a gloria que le 
anunciados..Anales? S foye  Finando dos ecos dul
ces del goziOreterno quele efpera, fi ve¡e defabrochado 
e l, Cielo para* recibirle, inquietos des.. Angeles- para 
acompañarle >-can*© teme Fernando fu .falitaeioti?, Es 
Fernanda ¡y»,,fSantp¡ muy Singular ; y quiere Dios, que 
coma.de êan exquifita gerarquiadef perfe celan, réza
le , y fiemblq^un, k.mefma certeza de fugloria.

73 i' Graaíext©, fi la  acierta à dezir.jQwiere disvar
ie Dios à. EUas delwatodedos hombres* y forma vnki- 
JuLnoíp ca rr^ q n  que,fe>atif®ote dedos ojos de Eiifeo: 
Ecfè eutrus ignem’i Quien n¡o^iiátfp¡ie,5?á'mijy • Ío0p ^ |- 
d ^ E a ^ m j» f^ í{ ^ » 4^!é^Vfb:Wpid^vÉC^elÚnOi,fe v i

acer-\
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Saeteando à la Región del ayre? Afceniit Elias pm, tur- 
binem in Ccelum, Torvellino? Nada menos à proposto 
parafubir al- Cielo. Para quando va&blanda- nube-, vna 
marèa fuaue, que le fueífe fir.ui.endo de trono i  Ellas? 
Miren y. el torvellino ese!, viento-mas fuerte, ò mas -ra
pido. que fe reconoce:-:’turbo-ventas v alidifsimm , rapi- 
difsjmus ,D\zc Hugo Cardenal. Haze turbar,h eftreme- 
cer todo lo que fede llega, "furbo pro turbatorê  Dizen, 
con P1 auto,*-Calepino, Turbo'V-altdifsimcis obvia queque 
deturbans-t Subiendo Elias en vna marea' apacible , cor
riera fofíegado, y feguroias Esferas : caminando Elias 
enmcdiodel torvelliflopiPáf» • Ha de ir íbbre-
faltado,eílreinaoido,y temiendarenlos enojos de aquel 
viento algún natural-peligro-: Turbo pro'turbatore, Y 
güila Dios de. llenarle áEliais eomo à Santo tan peregrb 
no, eílremeeido, y temerofoen fu vltima partida: Per 
turbinem. Obvia quaquedsturbana„ -

74 > Corno-puedefer que tema turbado Elias,(ÌDids 
le íauisó de-fu peregrinación: Quando t oli or áte? Que él 
le dixoá Elifeos.fi fabia eon feguridad que caminaba 
al Cielo-,-/» Ccelum. No importa. Era Elias de. viva muy 
maramllofa-fantidád, prudente, fabio, Profeta , zelofo 
déla gloria-de» Di8s, efpsdáklé malos Reyes y-vn-Sao* 
to tan raro como Elias, a-UEiqO&ítenga,feguridad de fu 
gloria,ha de temer de íu mefma gloria: AJfsendit per tur*, 
binem ; Quando*ie íleira Dios,' ha dtvtürbarfe. ¡r las- vio*1 
leticias de vnJero tOfveüiñO : Turbo -pro turbatore,

75 Carro triunfal de gloria fe-lc.-preuiene en fa 
tranfito-al Elias¡cCatholicor, Fernando j-Angeles -cele
brando en fnauidaddetrinos , y.gorgeos fii Vitoria, le* 
yantafek allá en ios retiros.de íu humildad va torveìii- 
node futios, vn vr-acánde turbaciones,quede arrojan al 
fueiofy le hazen r-efpetofamente rezelar de íu mefma 
yentur-a.MuereFernando comojley entre los: Santos,

prii"

J. Hrg.l
II.

ffttg. hié
Píjitr. 
Cálepin'
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prudente,fabiorMan;yr de la Fe, alfange cortador de 
rnalosíReyes , z'elofoide la honra de Dios: partefe 
defta vida mortal, como Elias, y la mefma gloria que 

: f-iéne en infalibles!!ancas de vnap romería de Dios, 
fé le transforma en vn recio torveilino ,;que de haze 

i temblar: el; méfino Cielo'que tiene por' luyo , es la 
, mas hábil: materia para fu; temor, Per turbtnem ; Y; 
j como conoce Dios los primores de fu defconfiada 

humilde turbacion -̂Noüte timerê  Le-premia con to« 
do vri Re.yno desgracia, y, le haze^Rey..entre los San-1 

, tosí Regnum gr¿Lti$m
76 'Parece que he probado'todo ío^que prome

tí. Fue Fernando vn Rey: ternerofo, y fin miedo, por» 
que' fue e r :Prmcí;pe.irnas ¡esforzado jfue. el Señor mas 
preuenido : temiófe: Cómo .hombre, Nolite timere»Grex 
hóminumi Defeo tifiado; de fu ’entendimiento , y fue el 
hombre mas entendfdojque adquirió el Imperio de la 

: íabiduria, 5 Regnum doSlrina. T emiófe como; Rey , Vt 
Reges, y fue para configo cobarde , para.fer el Mo
narca -mas. valerofo , que han . temido las campañas, 
Regnum -gloria.bTetnioíe: como Sant o $ rezcloío. de' fe 
gracia jturbado,;á'' fus milagros, póderofa-mente timL 
do en la mefma fegüridad de iu gloria ; y fue cimas 
Santo Principe, yrfee.Rey entreX los ¡¡Santos*-r-R?#-

, num grafía,
- 77 - Bendito feas de Dios, .Gatholico iReyno Efe 

pañol, porción la mas noble defeMuudo, brajo mas 
íeguroideda Igléfia, ó pedazo del corapon -de Dios, 
taller, precióíb jde virtudes, campo el mas . fértil de 
4a gracia fíet-nentera copiófa dé juftos, Ara’dérla'Fé, 
■ .Trono .'dé[la.,Réiigion ^Erario;fecundo de -SantosiMu- 
-chos teüüftran coñ-el iaurél de Martyres, entre la 
tebeíde fuperfticion de' lalnfiMelídad ; fin numero con 
«el iticórruptibíe reíplandor de ^ConfeíFores ?; cali in»

iinl-
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finitos en la apetecida aufieridad de las Religiones, 
penitentes vnos, Dolores otros; y todos Taraceando 
vna.Cqrona, conftituyenda' vna Celestial Efpaña en 
el ’Empíreo, Machos Principes*gozas transladados ya 
á la Eterna Corte , que honran tu Diadema, que üu» 
minan tu- Cetro , que fantificau tu purpura. •

Pero-Fernando es la mayor Lumbrera de tu Cie
lo , la que emel dia Efpañol * fin noche'de Herética 
tinieblas alumbra como primer: Planeta : LuMinaré ■ 
mai:u y v i frgeffet'diei. En Fernando tienes norma, aun
que inaccefstble á la Jmitacion ; exemploV aunque Genef.i 
impoísible á lasfemejanja ; Doélor fabio, que te iní- t<5, 
truya ; Marry^-que; teralíénte en ía Religión ; Confef. 
for , que te dirija" en laíverdadq Seño'r-natural  ̂que te 
gómente ; Principe, que te -ampare ; Réy,  que te pre
mie ; Coníégcro en los Efiiados déLCielo , que abo
gue por tus caufas; Priuado’ del Rey Diurno , que % ¡ 

todos nos delpache . vn decreto; de gracia, con ! 
cédula de Gloria ^Ad quam nos 

perducat .....
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SERMON TERCERO,
DE LA VISITACION

D E  M A R I A  S E ÍiO R A  N V E . S T R A
, i  Sanca IíaLe!*

P R E D IC A D O  E < N , X ; A  C IV q A D  D E  L A  
Placa, año ele 1688.  en fíeíla que celebróla C qli  ̂

gregadon de Nueftra Señor-a* aLiíliendo 
la Real Audiencia,

vS,A-;L]V T'jA C I 0 > N.
M xftrgens M a n á *  ¿b tin n M o n ta n a . M m 'fift i*  

 ̂n#tione::: f f i ‘fa c ta  efé *vox fuLutátioftis tua 

in a u n b m  ~m eh>& > v !L iica; y»

i  \T N A  ReynaTalc efta tarite á vifíta. Muy tra- 
- * table eftá ya el ¿ofel de la Mageftadj muy 

-dócil la entereza de laíoberatiia; que no fiempre fe ha 
de malquiftar de grofídmlo grande, enójele vna vez 
.conjaíeueridad la c.ortefanxa 3 para darle efla vanidad 
al agaífajodei e o me dimien to„I) eifafo-og u e fe con ia be
nignidad lo. íeñor, pites íplo debe,.íer vital reípiracion 
de lo fobejranq eldyre de la clemencia.

Sin, aujfar primero ¿Ifabel, fe viene ella Señora. Y  
G fe acredita-de defatenta? No, que viepe a ¡iayer mer
cedes {„y ynfauor, GOB l^e£pi;euenido;fe haze mas bien 
logrado; l©impe^a4í>.le da otra alma mas Kal cuerpo 
del obfequio.Fineza qíie nofe dexo Ver del Gonocimié-' 
to, con mas güito la admite la voluntad. Vifitó el Efpi- 
ritu Santo á los Apoftoles, y con lo repentino les fono 
dnasiñila^ro/elfauor: FaÜns eft repente de Cáelo Joñas, 

*  • '' u • ’ Viíi-
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Vlíito Chrifto a Pablo, para ftázeríé fu' Apoílol ;*?y- 1$> 
impcnfadodel prodigio hizo1 más lúcido-el beneficio:
Súbito-’clnumf¡üjit eum'lux de Cielo, Qué- vna dicha 
todo-aquello que le coge de fufto$ le halla-de mas-alé* 
gría ahcoraponi Quiere María íblemnizar mas eU'gafte 
■ dclíabel, y con lo no auifádaylá quífrehazer raasdt- 
chofa, y  menos preueiiida.. /-r;

2 Reyua, y folá , líncomitiua de Cortefanos i falo 
á fu vifitaMaria, fin dada viene en fecreto. Camina con 
vn cuidado entre manos, yvn défeopiadofo en ei co- 
racon ; y no- quiere aiiuiar las -puntualidades de fina 
-con elremcdio apacible del diuerfimieiítor Viene en : 
fécretó , porque folo el fiieneiofabe hazerlc guftofa 
convet (ación á vn myfierio.

y  Eafilencio vifitó Dios á la naturaleza-■ humana,
- quando-apareciòiveflido del vado fayal de nucfira >-cdt- 
• ne : Dum medium (ifénthim ttntrenti-Efl lé&'íecfletOSdé la 
noche , Poli Solis occubitum, Vifirò à Jacob -defdé la Qen 
eminencia devna Efcala: y ordinariamente j quando íc Ji> ’ * 
auiadedar à veer en ehTemplo, fóoealraba, ya en los 
filencios myfteriofos del humo » ya en ios pardos fòcre- 
tos de vna nube Nébula imphvit domum ■ Domini, 
es la razón dé todói Iva entonces Dlo&áfáuoreceiy eo- S. 10» -
nao viene oy María en fir vifita yy en !vn beneficio, lo 
q u e  menos fehablá i eslo que fe ; logra mas.-

San Lucas ». como’tan •hecho‘%*lrerratar à cft'á Seño
ra-, la vee fálir de vifíta -r y con- piwcely y'pltmfa éft -el 1 
lienco dél Euangelio, corre la mano i la  còpia eftrema- 
■d& de fus huellas ; eftriue, y dizeafin"; •

q.¡ Bxurgms, Leuantafe Maria.’ E'n la détention "pé- 
rezeàra la a&lmdâdde fù mifericordfaymo Tabedtiòfeàr ;
en el amparo quien w&W&zfnzï AdfttóBBegfoaJ-'dex- 
tris. Reyna , y empie?:Si. Gañíala el fofsiegoy porque 
fólb la entretiene la cuididofa fatfga deliazer bien* Es - 
-.Maria cffá Emperatriz;* y'noíabe féHrarièydêdlligeutéj
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, porque íblo Ilazé,pie en lapfcftaadtiuidaddefus fauo- 
res fu piedad: Adjtiiit, Exurgens.

: >;£ . Surge Domine in requiemtaam  ̂ &  Arca fart~
I p a r a  ídefcaníar , le 

_ t^i^eI3;|iuidá;l>Iósrj «y^ff'/ffWíwií^.iLeuancarfe ; para 
* defeaofarí^b^oche ¡oido.fSpnta'ííé paca fo¡flegarf«íuiDÍ- 
: gale¿ püpsíUaúiaá Dios,-que í̂e J5 ente, y'no que'Te íie- 
t Vánteífpárá fiállar ĵUíétüd:Surge m  *réquiem. : Pero ¡no, 
íque yícnéíDioseníl Arca Sagradaáde María á hazer 
tyna vifiraiál hoifibre en períona y.tiombrexfe Ifabel •y 
.Ion itaniJiónradanjente Gortéfanos eftos dos' Soberanos 
.-JSfpírííasjque^eiúariía.comddidaden el déffabrltüieftto,»
; porque;folo ed:iatareáde los paffos encuentran la quie- 
txidjDioSy qüeesttTéforo'dñ-AtcagS^ge'^requiem^

^M aH ‘a,^»e^«l%!ca.,»qij-élleua-'tan;üiiiÍ‘na';precÍofi-
...dadiíT# A rea fan<&jfáaüpvu'¿u<e4'S$\cy&Tit&Tij¡$zfíL
^bailar qüIeMd#n el. délaíóísiegbYór)¿ll-idrnbrer:.S‘s?’<?f.
y Exurgens Maria¡,

í Por Jos:tofcosTenderos de yna confufaTeíva ,*que 
{peynanybtdeftren^anen mal enmarañado' hóícage los 
¿ inopres)deTudea,‘«orre*Mariá '¿..Galeón ay-rofo ¿cancel 

0eríTS¿lS• SpKporpreeiofo T-imOnicomo qüeriaiHosiEgy pciosrt» 
de Nd*. lsTao de Gloría, con el baftímento debida del Pan ’Sa

cramentado: Ñaui siñfiituris délonge portms panem¿Qou 
;Pr00. j t . í repprtadapríeíra Te fatiga«éfta Señora ipiecmodefto, 
*4* yiuo y tarda pteífeza, raonimiento medido , dili-

5gencia templada,-deíéos bien gobernados-,’añilas bien 
. enfeñadas,empeño'Cuerdo,jagilidad compuefta de vna 
,Mageílad,aprefurada ¡ que la aceleración ¡no defc.om- 
-̂ aíT l̂os/'paflbs'ál refpeto¿*quanHo'pof'huellas,del r.eca-

• ■M.-.Stkz piedad^fcloresíbáze corren á María: 'Domine 
^adyiadiu^uándümjmegfe îna, A Diosllehaze lolo-pfiefla 
tffu clcrnenCia/jrMarla como le eftudió/á 'Dios tan bien 
Turnj^^oj.diiaiaprendibáliazef;con celeridad fus ,be- 

^íicio&Cumfiyimatione. Sur-
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Surge, profiera, amica mea, columba mea'. Leuantate, 

date prieífa, Paloma mía, la dize á fu querida el Efpo- ^iint• ^  
fo, a.Marla.Chrifto; yyo reparo, que para que -fe acele- iw* 
rc“uarna:DiosPalomaá.Maria,'porquefolota compaC-5 *' • •' '' 
fiua maníedúmbre de Paloma en Macla, le .cal̂ a Jas et»:. - . 
pílelas á fu amor: Propera columba rnea¿,,Oí-ruftlcos dé» 
fierros paramos de judea , negra montuofalhabitadbií> 
de las Ídmbras,stpe5aíccífa cobfjá de las fieras; pagadle 
en claridades, lpsqué.le debelsfefplaiidoresi á: eíFá;Aü¿-: 
rora,boluedle enjambares las que le vfurpals fragrancias 
k ñoxypxíirgens) Marta, abijt in montana. .

7 y Y dóndeJera lá vifitáí.En cafa de Ifabel, en-Ja-:- 
dea j en iasCiudádlde Hebron,-qüe fe: interpreta Com— 
pañia, dize HiigOiCardenal -. flibtm  -,'tdzfl, Sodetas-. A i 
vn Clauflro, ó íongregaeion'piadofade.hómbres, qúe'-^ f. 
juntó1 en cafa.de Zácarias.ladeuocion:d/» Giúitatem ~lu- ' 
dd , fií cláuflfwm,' dormís. Zacbaruead ’ qúám ifortiores', - 
/¡raí -frátres; debtnt. m¿: Á¿ la-venerable ancianidad  ̂de '
Habelj que quierei.dezir j Sagrarioidelniéjor' Pan : fife :- 
fkbetb1, ideft, Dei as ̂ , Ecclefia .̂'qtia pane fiiet Hag.YoU:
juflentatur ¿Jptoéhririai.tóda.'d£ la mas fabiá: Purpura -de -««™». 
13omíngo:CQnqueJa.viíitádelMariaviene;áferenper- 
fona, y  nombr&delfabeLátlosíGongr'eg^dós eti laCom- - 
pania ^Mtb'rorf ,di7f?5(íí/e v̂íí',\;A{dabrófó{aMttíént(> de 
aquélPandel G£ox\&i¡MÍfabétb-¿IPh mei'fpmttas¿: '■

’ Nouviene^Cáthólícbs» efiaRe-yna.à-bufèarrtos eon e 
lQS»prefiímidósintereíTes que la.', otra? Sàbà à Sádomonr;, Regut 
Vémt tentare cum : Eí oro dedaDruinidad ridà-trae* en io.
eteofre precíoíbrde’&  yientre^Ndllega.vdolenta á ver- 
nos, como.la: bellifsinía Bfther a.Aílaérb- r2 Duftk ¿fe D e! 
fuibellagracIaLnos ,háze laLV'iíitá 'i paradibf áftíos de lá 
generaHentencia .de muerte:por la culpa.. .

8 ■ Congregados, penfaha yoj.qué.éftabanPay Zaca
rías; líábelj y luán-al pdrrodfiioYy fombrá 'déMarlaen • 
fu Vifitaeion; el Sacerdote anclado con tepnbladb pullo'

t¡jih.23

efcri-
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efenuia los nombres de Congregación tan gloriola,; y 
aun per efto fin dndael nombre dc lù .congregado hijo 

pricneroie acertó, á^ícriuír , que lo fupo prornto- 
.Ctàf: Pttftuhvìt pigili arem fcripfit, In Ciultatem , in ciati* 

0g.utn.;ffeprqny:idefí-3Socieia{. Solo pudiera hallar -en el 
. ¿jEipiriai Sáíito coxi.corda.ate À los fagmd os my Herios de 

.-CiìajyjfiÈà.,:,: - ., ..: ;■ -
■:-& 'Derpreodeieíde’Ia jEsferávna luz, defiatafe de k , 

\cnrflbre vn globo de fuego, el ayre fe» conmueire, o  le 
,aírera;,el Cielo condensa á -hablar eftruendos: Facías 
efirepente de Galo fonm. Parece» vocales luzes, lenguas 

Zí&iliX- de resplandor*parfece» ̂  Apparuerunt -dj/ptrtite.■ ’ImgtML, 
TyOj dadelEfpkitu Santo,que bííxa i  vifitar á losApof-. 

;:X4i&^Fmgu‘amiduementisSpiritus., Y  no íabrémos los

iP/aim,

Ves/* 8.

íCÍcóios que caufa vi fita* tan Dinina?
■.Entre otros, dos fon-ios mas Ungulares. Viene el D i- 

s-uiap Bfipiriin para remedio de culpas,! hazerya impof- 
íibiesíe^los.Apadiales-l'as.imperfeccdortesj'á confirmas* 
las engracia: Re.pléti fíunp omnes Sp'mtu SanMo. Confín* 
■,ma boc TJsm.-yqyoSyépratM *s in nahis. Viene también 
•-efte Efpirit-a, Gomo mliagrojo Maeftro á hazerlos elo- 
quentes, á habilitarles las comunes tardanzas de la len- 
gaas Yiene/a enfeñatlos á hablar : Cmperant hqui varijs 
Íi^ físirpg0utfípigifas Sâ fííiis-desbat «loqui UVu^Y cora® 
Te diípuíle-remlos Apodóles p a ra  recebir t-anto fauor 
dclCielo? Vniendofe á vnaDeuotaCongregacion: Ere. it

,/ormes partíer-in eodem htco. Dum ergoefíint invamn DiJ~ 
BccJefin cijjUn congregati, Dizelalgiefia, De fular e que por con

gregados ios kyQ&eicst Coagnsgatí, Merecieron .los vi- 
AafieelJBfpicitu-Santo;, lesdefeml^aramafie las lenguas,. 
l^s hklefljéhablar inílagroia mente., y, ios confirmaífe.
sen SVZCÍ&\ R-eplect fu n to m n es  Sp irita  Sanilo*

. ¡a;p\ yPups,los meímos efeétas hallo en la vifíta de

O fíe. Pe 
tecefi.

^aria:¿Llega.efia,Reyna,á cafa de fu prima líabelvde, 
.^gntc^Q rlo.ia^eakdo j  ópor la aceleración de fu 

-;u . vifi-
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Viíita: Cam feflinatione. Fa&ut eft repente de Galo Jbnus- 
Viene deíCielo, porque viene de converfar con Ange
les defde laEncarnacion ttel Verbo en fu .puriísimo 
vientre:De Gcelo. Afsiftidá'del Eterno Padre, como pri— 
.uilegiada-Hija; deiHtjo,, como .gloriofa Madre,; claro 
eífcá que auia de venir también iluminada del El’piritn 
Santo, como Eípofa finifsima de fu amor*. Tan^uam &(h 
venienth Spiritus.

.Hallabafelfábéleo'n el Infantejuan en fus entrañas, 
enlajado aun conja. original cadena de la culpa. Llega 
Marra, y el primer efe&o de íii Vifíra, es, quebrarle fus 
yerros al pecado , y confirmar en gracia al Bautifta: j j $ 0r. 
Exultautt infans-y Como confirmó efEfpíritu Santo en. 
gracia á'ios Aportóles: Rephtifunt omms Spiritu Sanfto. /«p» 
Alentófe Ifabel á tan Diurno impulfo ,, y á la milagroíá 
eficacia délas razones ¿te M am , la lleno, ó la ílurtróel Luces 
Efpírítu Santo, como á los Aportóles: Repleta efl Spiri
tu SanSlo Elijabeth* Rephti funt omnts Spiritu SanBo, Y  
comento Ifabel en profetica voz á hablar muy de mila
gro., Exclamauit vote .magna:: :Caeperant loqui. Y fi por 
congregados merecieron la vifita deLEfpirítu Santo los 
Aportóles, Difcipídi eungregatt^Congregados eran tam
bién de María en compaúia de Jefas, Ifabel, ^uan,y Za
carías: Jhi domuto Zacbañee y in daufirum , l-Iebron fliltjly 
Societau

i r ,  Salutmit ETtfabeth .Rebofabale ya á María en 
la  playa del coraron todo vn piélago de grada ; y por 
la margen de los labios defahoga la inundación: Dijfluf“ 
fa  efl grada in labijs tatú, Dizela á Ifabelc-nbreue mu
cho ,haze'la eppoca voz grande dadiua, y, la parla en 
vn inflante vn beneficio, que no pudiera habí arfe bien 
en muchos ligios. A Ifabel l a da la vida del confuelo con 
fu vifta: Sal uta ñt EViJabctb’i Y  le da falud á Juan , que 
peligraba del mortal accidente de hijo, de Adan* Ifabel 

. reíponde humilde, fácil defempeño de agradeddos;hi-
í  dal-

Pf*l 44*
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dalga, aunque pobrecortefania, que le fuena mejor 
-albeneficio; el Niño Juan haze fus trauelfuras de con
tento; María, para alegrar la tarde en la Viíita, coge la 
ciraraque le ofrece fu mucha, gracia ala mano;inaslle- 
ua tan alto el contrapunto, que da en el : Cielo con el
•frímet-acento Magníficat anima mea 'Dominum. Sigá
mosle, pues, todos a. vna voz, con el.AVE. M ARIA..

áí «SSS}KJ*8SyS55S53S yS ss ¡ f
s s s í s

S S S 5 S 3 S S 3 S S S

Exurgens MxAaMtjy.\iVÍfaétn eíí nox fág
i M t a t í o n i s .  tséA % . i

,' -■ i ■ - ■ §. ■ I.
' 12 TIARA Copiar la entereza de vn fecreto, pin-

■ raba vn. entendido, vn. coraron, porque ni 
ay ojos que brujuleen las entrañas de vn fecreto, ni liñ— 
'Ces,queno,parpadeen en los hondos, abiímos de vn co
raron: Aguilas tiene el Spí,que le trampean* a fu refplañ» 
dbr el refpeto;; Salamandras encierra. lát mas enconada 
hoguera, que 1c ronden el impaciente“, bochorno de fu. 
llamacuriofos tiene la indañria, q perdiéndole el mie
do al traicionero pecho del Océano,, le trafslegan fus 
oiidás, bufcandoles cimas entrañado, refera a, fus falo» 
tjres arcas.;. .

Y íiendo el coracon el Sol del Mundo racional, no?. 5-
; ; áy-Aguilasque lo columbren; fiendó llama, que reparte 

■ 'calores álcu.erpó, le flrltan Salamandras que lo auerl- 
rguenCfien;dí>ptelagd>que ahoga : téídros, de:. voluntad 
sen fusafeí&jsv*1'querer djíHnguirlo,. ó conocerlo., ñau-. 
fragafttbdosTn Ia meíltia playa de fu curiófidad.. Dififi- 
tifie ¿«^©eziaíá mejor política: de' Cordoua. Es muy 

StitfCM ‘cefrada muro vn pécho; íi él mefino no rompe el porti-
1 lio
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lio de vna brecha, impofsible aíTumpro fuera contrat*
,tarie fu fortaleza,

13 Quando Abrahan le facrifíca àDîosel alma de 
Ju vida Ifaac, dize el Señor que entonces conoce fu fi
neza: Nunc cognoui quoà tíme as Deum. Pues antes fe le ¿í» 
efeondia à Dios el cariño de Abrahan? Aoradize Dios, 1 u  
que le conoce folamente? Nunc cognoui. Parece que da
à entender que no lo conocía antes. Miren,era el çora- 
çonde Abrahan el que temia, y amaba,- y para dar Dios 

. à entender lo difícil que es de auerîguar vn coraçon 
que teme,o ama, dize que aoraconoce el de Abrahan:

-Nunc cognoui,
14  Donde eftás , Adan? Pregunta Dios en el Pa-

raifo: Vbi es Adam? Pues duda? Pues no fabe Dios don- Gentf- 5* 
de pueda eftar Adan? Yo juzgo que quería Dios dar à IO* 
entender que no labia donde eftaba la voluntad, y el 
coraçon de Adan , quebró Adan el precepto Diuino; 
fu voluntad, y fu coraçon apeteciéndolo malo, cómo fi 
fueífe bueno, Vidu quoi bonum eflet% Executaron el deli
to; viene Dios à caftigarlo , y entonces pregunta por 
Adan; porque parece duda donde pueda eftar eL cora
çon de Adan: Vbi es}

i j  El cofre mas feguro para guardar vn myfterio 
es vn coraçon, y por ello juzgaba yo,fue el masdefaca- 
tado arrojo el delà, lança: Mucrone áiro. Tenia Dios £CC\sc 

.muy en fecreto fu pecho,y le injurió enormemente 
quien le defeubrió el coraçon.

Quien acertará,feñores, à conocerle oy el primor 
de fineza al coraçon de María en fu Vifitacion? Los fo- 
beranos motiuos que tuvo en bufear por defiertos à fu 

. Prima,quando pudo llamarla à fu rctuoi Ex urgeys abijt-.
La caufa de tanta myfteriofa aceleración en los paífos,
Cum fefi'matíone, Quien la fabra? Quaqdq fin aprefurar- 
fe, pudo lograr los defeos de lú Vifita, San Lucas ele ri
ñe el fucefTo, y calía los moríaos ; fin duda, como.fecre-

F i  tos



S. G res,'  tos del coraf on/e je  retiraron,» fe íe efcondieron dé la 
pluma«, /» Vififañone per a fia myjtsria, dize Gregorio , m 
toíA 'iátermtaie ceish'rari fifis  exbmiñri nequeunt,

\6' Finezas, y afeaos guardan la mefma obíeruan- 
eiádefecreto, como alhajas primeras de-vn corapon, 

T»sú*kt¿ .por eíió íé-infdrmaba vna, y otra vez Chriílo del cart- 
• fio de Pedro: Amas mfí Diliges me* Tres vezes íe pre - 

ganta file ama: pues aeafó lo ignora Chrlfto? No, pero 
da á entenderque no lo fabe; porque para conocer vna 
fineza, aun el mefmo Chrífio parece que ha menefier 
tres informes,:

17 Pues diftinguir afectos, y conocer exceflos en 
obras de voluntad, eííe es vn Impofsible foherano, íolo 
permitido á la delgada perfpicacia de Dios, dízeDáuid: 
valancear las finezas foto puede la Omnipotencia de 
vhas Diuinas manos. Es muy flaco elbra^o humano,pa
ra pefar el alma de las obras. Quien dirá en qué eftnvo 
mas hidalga lá determinación dé Pedro, en negaría á 

Mitv 19 -todo por fu Maef!ro,oetvfeguír!o£ E'cce nos teliquimus 
omnia  ̂ fumas te-. Quien dará mas realces de

tac 1  * v*Ueza al arrepentimiento d'e vn Ladrón que habla,* Do- 
mine memento mei; O á lá gemidora pena de vná Mag*. 
dálena," que bufe a? Vt cognouit. , Ctépit rigare pedes eiust 

taces 17 .' Quien determinará qual fue -mayor fauoren la Efp-ofa, 
darfe áveer, Ofende mibifaciem tuam 5 O házerfe oiré 
Sonet vex tu a, Qüién podrá dézir oy qual fue mas fine
za en María, bufear por ■ tanto defgreñado défiérto á 
Ifahri, ó faludarlaprimeroque íá háblafíe Ifabd? Salu^ 
■ tauit. Quien podfá averiguarqaal fue en María mayor 
beneficio,darfe á veer de fu Prima, bureándola, Ofende 
mibirfaciem-tuam, ■ Exurgens ahijt'iO hazetíeoir,: falu- 
dandólá? Sonet vox-taa,:. Salutauit.. A ünque • confie líe 
con Gregorio el fdberano impofsihlé del Myfterió , /» 
Vi fita tione; peta fia myfierra in tota atemititr exháuñri 
»^«fiBff^^Hédédezklóque'difcurto; Yo juzgo, para

no
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SERMON TERCERO, %f
nò agrauiar vna, yerra acción, que de parte de María 
fue mayor fineza.hulear à Ifabel: Exurgens ab ijt, Y para 
Ifabel, el mayorbeneficio que la pudo hazer MarÍa,fue 
faludarla: Salutami. Ella ya propuefto el aífumpto, co
mencemos conia mayor fineza.

§. n.
1 8 C  Xíirgem María abijt, Leuantaíe María del 

^  fofsiego fagrado de fu exercicio,y camina 
por ks íerranias de Judea, para hallar en fu -cala à Ifa- 
bel.Quienvee à vna modella Virgen fagradamente def. 
mefurárfe en el paífoj pilándole enla inquietud tnyíle« 
riofade fus anfías,comedirle modeílainente àla prieífa, 
Cum feftinatione-, Dexar el feliz retiramiento de fu fofsie
go, porpiíar íciuas, lifongeandolesíu rigor à las efpi- 
nas de tanto defaliñado bofque de judea, no dirà que 
fe excedió en el fauor? La que, fi no le negò el roílro a 
vna embayada del Cielo, por no defmandarfe en la 
atención, fonroíeó el femblante de defmayada purpura 
à Gabriel? La que dio vanidades à vn Angelcon dexar- 
fe hallar, tropezando oy en fus cuidados, bufea à vna 
pobre paríehta? Eíle es prodigio grande deamqr , dize 
Ambrofio : Superior venti ari inferlgrem, No bailaba para 
cariño,y honra de Ifabel, que Maria la eíperaífe en fu 
fagrado retiro? Si. Pues para que colle a fuVSfita con fus 
palios? Para adelantarle en el amor à Ifabel. Camine 
María: Exurgens abijt „■ Que íblo afsl puede hazer la 
mayor demonftracion de fu fineza.

i p Notable amor el de Dios al Pueblo de Ifrael
Peípues de atarear por-èl fu Omnipotencia en vn ‘con
tinuo, y poco agradecido gallo de milagros, le dize el 
Señor i  Moyfes; Yo he de apurarle todo el poder à mí 
fineza, la Esfera fe ha de liquidar en dulzuras, el Cielo 
les ha de llouer maná, vn alimento, que en fu delicado- 
za-tenga el güilo de muchos, y la fazon de to dos : Ecce

F 3 ego



f  85: DE LA VISITACION,
ego pluam vobispanésde Coria. Yo quiero, prongueDms, 

Exo. 16. cxperimentaríl agradecimicnto de-miPuebíOjíí corref- 
4* ponde la eftatnra.de ili lealtad al'ramaño de mi benefi

cio \Vt. tentem eum3 viritm ambulitih tege rnsa , an non, 
X?ejegrina.modo por cierto de explicarfe ef de Dios! 
Quiero ver fi.camina¿ó no, líraefen mi Ley?. No.inten
ta Diósexperimentar la fineza.de fuPueblo eníü amor, 
y, o b fery ancia.de fu Ley }.SuVfqm quo non val lis cuña- 
dire maniata mea, &legent' rneam?_Le buelue á dezir á 
Moyfes.,Bues diga Dios, que • quiere - veer íi-i fu Pueblo. 
guarda fus preceptos* y no diga que- quiere - conocer ft 
camina en fu.Ley. Virum■ ambalet in. lege mi i. . Afsi fe- 
pudiéraDios.expiicarcon Moyfes, pero afsi jebe, ea la 
©callón hablar, y yo juzgo.fér eítálarazon ; .comoTolo 
por los paífósTe da á conocer.lo que tiene ■ y a . anda ’o 
de. voluntad :vn coraron* como por lo que fe ; camina'fe 
reeonoce.vn afeíloj dize Dios que quiere fáber lá fine- 
zaagradecida de íu Pueblo,y el termino con que fe ex - 
plica :esel! camino z-Vfritm tambula. .Si concierta; Ilrael 
con migado fes pafPos, leal ferá ; camine por;rnÍ'amor, 
y -quedará probada lu fineza: Vtrkm ambiiltt in te ge -'mea.

ao>' Nó se qué voz ,6ye Adan deípues .dé fu delitoj 
IeTuena todo amenazaá.fu miedo, y.todo le tiembla, 6 
le.peligra'cañigdtáf fú culpa ; .condición,de lo delin- 
quente, fer para el rezelo largo de -oído lo culpado. La 

Gerii$j8j  vo¿.es ¿e Dios, y de Diós que camina por: la -. enmara
ñada fendatdel Párayíb ■■ Citrn •audijfeht vocem, Domirii 
Dei'deamb’ulántis in 2 'aradyfo.. Dios-has menefter dar 
paños paEa.veer á Adan? Por fe inmenfidad ‘ no. afsifte 
en toda parte? Piles para qué éxpreífael.E¿piritaSamé 
en fúEfcriturajque caminaDios^ Del deambalañtis.Mi
ren* viéneDíos á coriveaeerdejngrato Adán , á ar- 
guírle dé desleal á-fus fauores; quiere dar á entender 

. que para remedio dé fe ingratitud, esfuerza la genero- 
.Edad defu amor: quiere reducirlo- á arrepentimíen toi

7
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y te haze cara con la mayor fineza, como quien dize:
Mira lo que me cueftas, Adan, pues doy paitos ¡por ,ti; 
reconoce mi fineza en lo que camino por hallarte:,*. Del 
deambulantis. Amor Del deambuLmtts  ̂Oyó Ambfdfio.  ̂ r*

O María! O Reyna! Fatigada por deíiertos¡>-para 
remedio déla culpa del Bautifta, como Dios para Ta
lud del mortal accidente de Adán : ‘Del denmbulantis,
.Qué bien le eftudtafte á Dioslo piadofcvy io fino,para 
dexaruosen las huellas de tu zelo camino abierto á 
.nueftra eterna vida! Como aprendieran de tus paitos 
derechasfendasloslfraelitas! Vtrkm ambulet. Por Ifa- 
beleamjnaSi-SeS'ora., Eoéurgsm Corno "Dios por 
Adan, como .debieran por fu Señor los Ifraelitas. Mu
cha prieíTaie'has dado yaálo generofo-: Qulen'puedé
dudar, fue eftata mayor .fineza á Tfabel? Amor dernibu-* <•/
l&ntis6 Ex¿ívgens:ubi]ta

z i  Sobóte Chrifto á Lazaro ,difunto en fu cafo, 
para dártela vida temporal, como ttr ál Infante§uan la 
eterna ;j que probado eftátü amor, como el de Chrifto 
:i. Lazara: Ecos gnomo-lo amabat eum. Si ignora la.Efp’ot'a ;
.que es la mas bella criatura-* Si Ignoras 'te, o pulcbsrru. y 5 
ma; Para conocer lo elevado de Tu perFeccion-, liga, y 
bufque a Tu grey, Abi pgfi vefiigia. gregu.M\ Quetu yafo» 'Cint.il 
licitas á lfabel, para que admiren Cielo, y Tierra lofu- 
.blime de. tu gracia, loperegrino de tu piedad, Perfoa- 
dele íaÉTpoía áte Dueño, que fe a ufen te , Fuge üileSle 
mi ; Para tener ocafion de o ilentarfu mayor fineza en 
bufcarle; que ya tu adelantada la tienes en el Myfterio 4̂nr‘ *
Toberano de tu Vibración.

Ya fe Tibe, feñores, el cuidado que ileua á María: a 
cafa de Ifabel, á alumbrar con la-antorcha de la gracia 
alBautifta, eftefoloes interés de Ifabel, y Juan; pues 
por qué ha decoftear María con fu. propria fatiga te 
fauor? Porque quiere, executar la mas fmgutar fineza, 
que es, bufear a vna perfona en fu cafa, paca dexarte..vn 
beneficio. A 4 Se-



a_a„ Señor, vn hijo mió paralitico en-vna éáma ha 
dias que le haze el gaño-infuíriblé del dólór al'poco 

' * cáudaide mí paciencia; Fuer meas iacet, lie habla el 
'"^'Centurión á Chríftoi Yo iré en perfona, ledíze el Sé- 

ñor,- á tu cafa ,y  le daré falud: %<? o*»ííjw.No,rnlDios, 
(«refífte Ca-ualíero. el Centurión) qpe es mucho• cor
rimiento á mi indignidad; esfineza,que haráincontraf- 
table mi agradecimiento,con menos agaCajó eftá con
tenta mi vanidad, y remediada mi pena; can vn lobera* 
no defperdicio detuvoz;á vna palabra que hables, reC. 
pondera obediente la faludi Non fum dignus v i intres fufy 
ttíiuinjfed tantuMidie verbo , & ‘fanabitarpuer meus,.

2$ Aqui mi duda. -Aftii malogra < efte hombre las 
liberalidadesde Dios? Si le •eomidéfupiedadábuícar* 
léen/ü cafa, Ego ventara; Por qué no admite la gracia? 
Era eorcefanaibente humilde el Centuriónn-Nan fum 
dignaŝ  Reeonocéque bufcaf le Ghrifto en la cafa »fuera 
excederte ea ¡a fiñeza/Dios „porque permitirle • cami
nar, fuera hazerle gaftanvn beneficio'muy trabajofo á 
fu clémeneiaF,; fiable,- dize$&diurnavoz»&U-xitrbo9 Que 
es menor empeño de fn liberalidad;' perovenir áml cafa 
a  darle lafaluda mi hijo, es fineza ,,y. de tanto porte, 
que fe nfira ineomparable.de mi; indignidad r iVi?» fum 
dignas i.

24 Con el ñero contagio déla culpa original pa
ralitico, fin el vital moufcniento de la gracia e¡ft aba el 
infante Juan en el materno aívergue dé Ihbeh Patroneas 
idset, Sobraba para fu talud que le dieífé Maria defde fa 
cafa vna voz, Die verbo-, Pero quilo efiá Reyna prtmori- 
¿ar fui piedad cón ei mkyóf beneficio* Corre, huela,lie - 

3 ga á cafa dé Ifabel: Nono fum dignas -, vt intres,. Vñde boc 
mibi vt.veniat. Mater Domini melad mir Traníportada 
Ifabel ene! noble encogimiento de fu dicha -, que tam
bién fuele auer rendimientos hijos dé vna vanidád, le 
dizeafsi a Maria: Quando fe fio Ho/euora, tan foberuia-

men-
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in emteaiíiuo mi.merecimiento, que defpcrtaííc en ma
chos de tanta felicidad? Tu bufe arme en mi-cafa?'De 
quando acáfolic-italaSeñora à lkefclauaíiVo«fümitg- 
nus vt intres. Vnde hot mthi vt venial Como rio eflrañá 
Ifabel que la hable, que la falude María , que à fia pre
fínela fe inquiete en alegrías de gracia aquella dichofa 
criatura? Exultamt-,.Y folofe admira de que Marra 'la 
bufque en fu cafa? Vt veniat, Porque advirtió entendi
da Ilabel, que entre todoslos favores que là hazia ella 
Se ñora,-la mayor, fineza de fd humildad piadofa era, 
que la bufeaffeenfu cafa, paradexarlc allí los bendi-' 
oíos: Vndí hoc mihi vt vernati.

ni. /  4
ay THTEmos víftoen común los paflos de Maná, 

y pues-SanLucas eicpreílalás circundan-
olas-de' fu camino,figamos el norte deità fenda,'

Exurgms. Letrant afe Marta, para gouérnar fus paP 
fbs azia la cafa de Ifabel. Parece ociofl cita adverten»

' cía. Si camma Maria,.Abtjt-, Clàro eftà que fé auia de 
Teuantat,lùego parece- no fer neceífario eYExurgens. 
Miren, no ay palabra, que no hable con' mucho rrnfte- 
rio en i a Eferhuraìyyò he de procurar hallarle en eíla. 
Hállabafe María enei fofsíegode fu retiro > defpués de 

' lás giórras de la Encarnación dei Vèrbo en fus entra
ñas; gozaba d ía ‘Señora de la duleematéa dé rii quie
tud, del file ¡k í o  de fu déuocion , del continuo récurfo 
al Templo, -para exeroplo {’oberano de todos.DexoMa- 
ria efle fofiiego, errque auia hecho afsiento fu deuo- 
don,y fe leuantò,facriffcandoàla fineza dé fu'piedad 
cfta acción, Exurgens. Yo juzgo que Ieuarttaríe Maria, 
Exurgtm, Desando fu quietud-, fue la mayor fméza-pa- 
ra con Ifabel, y el merito mayor de fu Cortefania.

2 6 Ea, leuantáte, y yèrì donde eftoy, lé díze el Ef- 
polc à fu querida-: Surge* propera , amica mea, columba
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m e a , &  v e n i .  Sí e! Efpofo quería gopar de la apacible 
preferida de fu Efpofa, no bailaba , la pidleüe que íe 
llegaffe á él? Ven], Caminando la Efpofa ázia íu viíla, 

,^?»4 Glaro eílá que.fe auia de leuantar la EfpoHi : lue
go d ^«^fj'Leúantarc., es ociofo? No , que no ay voz 

;que no tenga íu razon. Aunque yendo ázia fu dueño la 
.Eípofa, Kf«/,Forf ofamente fe auia de leuanrar,!a .pide,
, no obftañte^oaiQ diftinto fáuor, queíe leu ante, Surge. 
^PorqueJéuantaríe la Efpoía, dexandoxÉkdulce írepofo 
. de fuquiétud,es ííngülar fineza de la Efpóíabdizela el 
; Efpcifo, quedes todo fu .amor. A r n i c a  m e a ;  Quedes .toda 
Jiiya, Columba mcae'Y par.& que correfpondala Efpofa á 
tanto empeño de amorfía pide fe leuante ? Surge-,; iRor- 
que íolo leiiantandofede :fuffófsiego la Efpofa por íu 

..Dueño, executalairiayor fineza: Surge, , &  verii,
.27 Miradla otra vez qué empeñada de. fina. Sur- 

Cant &  c'ircílib0 Cíuitatenr(Ó\z£ ella Sen o r a,) quaram
-quem dilígit Mima »2áy,Xeüantareme, tra.ginare laClu- 
.(did,-y.kdíc.^;á'(úigue.rido.r'SatKf,';yJe'aÍ Eípofa, cia
rte eílá que-íirodeais i la .Ciudad felicitando ,:á vueftro 
, Dueño, Giretiibol0guaram,,ClaroXftá os.aucísde.leuan- 

tar,nolavendais por efpecialf i n e z a .  No,diz¿ia: Efpo- 
fa, publico la conftancia de mi fe, la fineza de.miamor, 
Quem ü l t g i t ^ a n í r n a ,  ¡m e a ; Y folo la pudiera ' bien ¿expli- 

.car, diciendo ¡-que me óMigaañiXípQfo á ieuantar^vde- 
rxando.laíerenidad de mi quietud: Surgawu

28 SaleMaria por las feluas de Jadea en’ bufca de 
. Ifabel íu prima,gouíernále ia feuda .á fu cuidado!a.sor- 
..tefanlade/uiiumildad, ó le licúa los paífos á íu ráfeélo 
.iu finezajqüíerexjue.fepan lo que.^maálfahel: Quxram 
qu&% . . Y n o í e x o n f e e n r a  co n .que con íte .qu e 

■ jCttúa&iAbyt.Wá*í, Circiábo  ̂Queda íbiieira, que íe le- 
íiianra^por Ifabel, quiere que fe-conozca, Exurgms^or- 

; quedeyantandofe Marra, deíhmparando ,1o amable de 
-iü rerirq, ejecuta la mayor fineza por fu Prima: Exur. 

g ¡ 4 ¿  M a r í a , .  Y



' ap Y es la razón. La eílatura de la fineza fe reco
noce por el cuerpo del merecimiento ; la acción que 
por vencer mas-dificultad, ó fer inas penofa ,es mayor 
merecimientoies mas fineza; aora atended. Leuantarfe 
Maria, dexando fu foífegadó retiroj-porvifitar alfabeh 
Ex urgenŝ  Mafia, Es muchoanerecimiento en la fobera- 
nia deftk‘Reyna¡ luego fera fineza'incomparable.

30 Auféntófe, como ingrato , el-hijo Prodigo del 
cariño dé fu padre;* ofendióle conia arrienda, agramó
le con eldéívarato dé fu hazienda , y villano deicon-- 
cierto de fu vida: Trata dé reconcilidrfe con fu padre,y 
para ganarle fu-perdida gracia, píenla ede medio : Sur- 
gam, iba ad Pxtrem meutn; Leuarirarévne,iré á mi pa- ■ 
dre, y le diré en arrepentida ronfixfion, que ‘le o f e n d í . 15 
Válgate Dios por Prodigo, y qué ciego te tiene tifio* ’ 
famt-a, ó tu déígracia! Leuantafte, y bufcar a tu oa lre,
Surgrn ,  . f y  ibo, Es mérito bailante para 'reílituirrc á fu 
primero amor? Mas.Si has de ¡razíala cafa de tu padre,
Ibo adpjtrem menm, NéceíTáriamente te . has de leuao- 
tar; comoio explicas como dtftinto merecimiento? Sm- 
gam. No ydize:el Prodigo,- el mayor bien que deleo, es 
Confeguír la graciá de mi padre, pues he'menefter ef- 
for^arenvna Ungular accioiv'mi merecimiento; pues 
leuaotorne, déxando el dulce 'tyrano exercicio-de mi 
ociofidad, ^ «^ »?; Qne folo elle puede ferbailante 
’mérito- para alcanzar el mayor premio - de mi padre ; y  
aunque contra fu cafa, Ibo adpairen ■meum; Doy á'en- 
tender,*-queme leuanto del pefado fofsiego de mi mala 
vidá,’ quiero expreífar el S'urgam-% Porque fólo leuantar» 
me.puede fer mi-mayor merecimiento: Sur gam, ibo.

51: Mucho merece Maria en el comedido ren
dimiento de fu humildad, en la vifita de Ifabel; mérito 
es de caridad, por el aliuio que la va á introducir con 
fu vida. Innata eft cbaritati Jolieitudo q-uctdam, Dize Gil' 
beato» Mérito de mifericordia, por el remedio que le ¡ o;rt

He-
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licúa para la culpa original á'Jusn. propter ojfictum 

.venera*.., díze Ambrollo, inbarebat officio. Merito de 
fortaleza, por la conftancía en vencer la-groffera alpe» 
ceza dedos, montes; merito de humildad enei profundo 
abatimiento de Reyna,felicitandola oluidada anciani- 
dadde líabel: Tuav,:tuique burriilitas -te coegìt venire ad 
me, Dize en perfoua delfabél Eufebio. Merito honra
do decontefama, adelantando Ut vifita, quando podía, 
dexandofefolo voer, honraríobradamenteá fu Prima. 
Superior vsnit ad inferi arem , Ambrollo. Vn hermoío 
cumulo de. meredmiemosencierra prodigiofamente en 
cadaacdonefta Vífita^Pero fi al Prodigó le pareció, 
que el mayor merito de lu reiblucion-cra kuai,tarlò por 
fu padre, Surgams &  ibo ; -También juzga María, que le- 

íUaotarfe, dexandoel fagrado-derfu cafa, y de fia Tem
plo porIfabel csel merecimiento mas garuofo de;fu fi
neza áfu Prima: Exurgens Marta abijt.

§. I V.
g-z Y ^jtm  feftinatione.Qon pafíbacelerado camina 

María. Pues Señora, y qué dirà i a modella 
reportación de tu pecho? Elfofsiego de tu animo noie 
Bialquiftara conia prieíTa de tus paífos? Afsi fe haze 
defentendídadedu Mageftad vna Reyna? -Qué dirà el 
Herege del na paufado moúírniento de vna -Virgen? 
Qué maquinará ¿Sbarbaro, viendo -en-fatigado curio el 
fcreno fofsiego de vna Madre de Dios? Tened , aguar
dad, Cekftial Reyna. Per© no , corred, boiad, Aguila 
peregrina,.ázia el deferto : Date: fim t muli eri .ala dua 
aquila magnei, vi volare* hi defertum, Veftidtfutil piuma, 
para cortar el ayre que,corre àzia judea., que el buelo 
es naturai violenciaenlaviuezade vna Agtiilaieorred, 
Señora, Cum feftinat'wov, Quefabe vueftra prie dà ade- 
iantarfepfiiì perderle fu compás àia modeftia. Vueftro 
cuidado ;es deí«o¿ pero fi« lo arrebatado de,la anfibi 
. .,j " vueftra



SER M O N ;,’TERCER O. '
vncftra piedad puede fer aceleración, pero’ minea lié- 
gara á defmediríe de aquel íbfsiegcK que perftacie el re
cato de vna Virgen \ Q u m  f e j l i n a t t o n e .  Tanta prieífa Ce i é  

dio María en ín carrera,que dize el Padre Salmeronyqué 
él camino de fets días lo corrió en vno Tolo María ; mu« 
cho myfierio de amor tiene cada milagro deftaVifitá de'
María; ‘I n  i V Í ( Í t a t í o n e  p e r i s t a  m y f t é f l a e x b a u n r l  n e q u e ú n t ;

Pera entre las mayores finetas aun es mas grande 1 4  ¡u t '  

aceleración defta Señora: C u m  f e j t i n a t i o n e . ¿
3 3 Dize Dauidy que pufo Dios la voz de fu trueno 

en vna rueda; V o 'X 't o n i t r u i  t u l  in  r a t a . La voz deDibs eñ 
vna rueda, que myfierio puede fer? Míren, la rueda es p { a ; w 

elínítrim enrom as veloz, R o t a  v e l o c i t a s , Dize Pierio; P i n \ V ¿ i  

corre con tanta velocidad vna rueda ? que ni aún ids l e r .r o u  

ojos la pueden arisbar el moiumrento : hate entonces 
Dauid memoria del mayor beneficio qué hizo Dios a 
Ifrael en el Mar Bermejo,confundÍertdo á los Egypeios?
Deíuxlftr fícnPvues populum tuum, Y como él apreíii- 
rar Di os ííi voz en la velocidad1 de vna rueda, Vox i n  rú~ 
ta , fe  la mayor fineza; falo con dezir que Dios le dio 
prieífa á fu voz,- poniéndola como en vna rueda , qué 
es la mayor fineza,’ pudó explicar el mayor beneficio. - 

34 Men os mal ló diré , con el raeímo Dauid. Se
pan, dize efte Coronado Profetaqtfe Dios' Calió dei 
Cielo para laTierra como vn predigiofóGiganterB^aZ- 
tmit vt gigas. .Qué es efto, Dauid? como Gigante vi
no Dios á veftirfe dé nueftro fayal, Fí grgit\ Yo me pf*t 
acuerdé, quando le admirafteis en aílombrada confiu- ® - 
fion myfíerfofé güfano, ni aun con apariencias de hom
bre en lo terrible de fu Pafsíon: Ego nutem fum vsrms.
Yo me acuerdo tambiéquejeremías le' contempta man- 
fé Cordero,tan defcaecido ala víolenciadei tormento, urm'xi 
que ha menefter qué lo lleuen a la ;vi&ima r Ego qüáji 
agnus m a n f t k i m   ̂qiii p ó r f a M r - a d  oitlimán», Pues fi éífe 
Hombre Dios,.vellido de aúéító mortalidad, por nrief-

tra
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/  tra vida quiere parecer cordero, Q gafíagn nsi Y gufano,

/  Vermis-, Desfigurada imagen, que ni aun accidentes de
■ hombre confer.ua, N onhom oi :,como vino como Gigante 

. al Mundo? .E x u lta u it  v t  g ig a s,

3 J Antes de refponder, veamos a qué díze Dauid 
que vino como Gigante? Exultauit vt gigas ad curren- 

. : dam viam-. A correr, y darfe prieífa en fu camino: Ad
currendam. Afsí? Pues ya entiendo á Dauid. Es acción 
tan gloriofa, es 'fineza de tanto porte aprefurarfe por 
otro, que parece que aun el merino Dios crece como 
Gigante, quando corre por él hombre» Apréfurafe Dios 
por focorrer á todo el genero humano, N ec efl qui *bf- 
condat d calore ñus ; Y como Dios folo puede crecer 
fauoreciendo al hombre, y la mayor fineza de fu amor 
e s , correr acceleradamente por el hombre, folo quan
do corre por él, Ad currendam víam os de vn amor Gi- 

. gante fu fineza: Exultauit vt gigas.
Mucho exceífo de piedad , fue en Chrifto rendiiTe, 

-como.cordero, al hólocaufto de fu Pafsíon, QjuaJi agnusx 

Mucho.,amor anonadarle "ala defpredada breuedad de 
vn gufano, Sum verm isx'-Pero aun de (la iuerte no í ale 
Chrifto de la eftatura de hombre ; y luego que fe da 
prieífafu clemencia para remedio de nueftra necefsi- 
dad, A d  currendam solam¡ Quiere parecer Gigante,por
que llegó al auge mayoría fineza: E x u lt a u it  v t  gigas,

36 Tierno, y de mucha edad es él amor de Maria á 
Ifabel; la piedad defta Señora para con los hombres, 
myfteriofamente ideados en la cafa de -Zacarías. En 
otras acciones defta Reyna , en otros Myfterios defta 
PurifsimaTirgen,y Madre de Dios, íé adelanta-, ó cre
ce a beneficios fu afeólo; pero quando corre en fatigada 
prie/Ta por los montes de "Jadea, A d  currendam víam .* 
Llega á lo fumo fu clemencia, V fq u e  ad Ju m m u m  eius: 

U ’t.yer.y Es gigante íu amor, E x u lt a m t  v t  g i g a s : Es de linage de 
Aguila la velocidad de fu afeólo : E x u rg en s M a rta  cam  

fe ftm a ú o n e . Vi-
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§. V.
37 \ T Irnos los paífos de Maria, celebrémos aora 

"  fu voz. Dixeque la mayor fineza delta 
granSeñora fue,folieitar con tanta prieífa à Ifabehreíta 
el fegundo punto del aflumpto, que ha de fer, admirar 
los beneficios que la hizo Maria à fu Prima con la vot 
de fu (Mutación...

Habla Maria à Ifabel, Talúdala con cortefanias de 
Señora, con afabilidad de patienta, con rendimientos 
de humilde , con llanezas de igual, con comedimientos 
de inferior, con'generofidades de Reyna , y beneficios 
de Madre de.Dios,, Salut auit. O Ifabel! O eííerilidad fe
liz.! O glorióla ancianidad! Lo quête ilüílra oy el fuaue 
razonamiento-de María! Mira que es ya Reyna eífa Se
ñora, y con hablarte, te haze el mayor beneficio»
- 38 Entró. Chriíto à cafa de Marta , y María. Las
dos hermanas tenián genios diftintos, aplicófe Marta al 
material exerelcio de fu preuencion;Maria,que de mas 
amante, tenia lo menos efquiua, le le llego al Señor ; y 
aplicando láratendon del bido à la fortuna dé fus ojos, 
mereció, cíi benefició de fu voz •.Audiebaí verbúm illtus. 
Entre las dóshüvctíü interior-competencia de afeólos; 
que nunca llegan à emparentar tanto los- naturales, que 
fean muy hermanos los. fentímientos, y: Chriíto deter
minó, que mas merecía el de- María: Maña opt'tmampar~ 
tem degit. Pues Marta no gozó también,’como Maria, de 
tá Vlfita de Chriíto? Matthaexcepit e'um in domutn.fuan. 
Si, pero Maria íe inclinó à oírle de mas cerca fus razo
nes, Maria, audiebat verbum ïllms\ Y alcançàr a oir la 
voz.de vn Señor, que la venia, à vifitar, fue-íherecer el 
'mayor beneficio,*.Maria optïmam partent degit.

39 AMalco, que venia a prender aiSMuador, cie
go de colera, ù de amorPedro,le fegó la oreja '.Amputa- 
üit auruulam «»/.Parece que el fagrado entendimien

to

Lhc. i a,’ 
4 0 .

Verf. 41.

Mdt.tg-
51.
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todefu zelo perturbo á Pedro. La mano auia de fer m 
cortada , pues con ella aura de profanar él Cielo,leuan- 

■ candó la rcíario contra él. No.Quifo Pedro caftigar muy 
por fus cabales á aquel atreuido Farifeo: cercenándole 
la.oreja,le aula de impedir el oido á las dulces vozes-de 
Chrifto; y .como la voz de vn Señor qué puede fauore- 
cer, eseí mayor beneficio ,- el mayor daño que le pudo 

;bazer,fue, priuarlo del oido: A m p u ta u it auriculam  eius.
^Emperatriz auiaivya juradoJbsrCielas á María,Ma

dre k  auia efeogido el Hijo, Hijaei Padre, Efpoia el 
íX>iuino Amor; grandeza mas para,«! defel del refpetq, 
;<jué para permitida al trato de la voz; pero atropellan- 
jdo myfteriofamente María por tanta peregrina a tu orí- 
idad,fe.comide á obfequiar á Iíabel co-n el placentero 

afajo de fu faiutacion, S a lu ta u it. Mucho bien coníi- 
gue Ilabel coala viña de Mana, pero mayor beneficio 

rfecib.e de fu voz: A u in b a t v c r b u m  illzu s, Como Magda
lena de Chrifto; Qptim am  partem  éltgit. Salutauit^

, .40 Vna Virgen Fuñísima, hecha áhablar con Di os
lengua deiCielq, que para refponder á vn Angel ,;fe le 
travo ea vn dgfmayo,, o fe le quebró de vn fufto la ra- 
.zon, corta aquí tan entera la explicación de fu benig
nidad, que en poca claufula le forma mucha harmonía 
de fauoresk Ifabel? Grande prodigio es. Que íaprime- 
.ra vez que defprende Mariala purpura, u defata el.en
carnado cendal á fus labios , Sicut vitt.a .¿acama 'labia 
tu a  , Se:aparacelehraráIíabel? Salutauit. Mucho pri
mor es de voluntad. Alas Mageftadcs mas dados, que 
..lenguas, íes permite Cu foberania. Por efto pedia para
bienes,, como de fingular beneficio el Efpofo , de que 

,01? re c i a ya la VOZ de fu de fe a da.: Quidfacitmusfatori m- 
jira in die^qua alhquenda efljt Afsi también los Lacede- 
.monios tenían mudos,y con quatro orejas á fus Simu
lacros, porque lo foberano haze agaífajo en preñar el 
oidoaljuido iaftimeroque haze ,eiruego;pero ciar vna
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voz niele fer ciuil .axamiento de la feuerídad, como tí virgH, \n 
las Diademas tuvleflen virtud de enmudecer. Aísi fe jEneií, 
entendían los feñores folo por feñas de manos entre los Cf*y 
átcnienfes , para que folo habí alíe por . la autorizada fr¡e/«»ge 
lengua de las manos el poder: PeroMaria,como esRey- re “fxt™ 
na de otra Esfera , del agaílajo cottefano de fu voz no rfí8*‘ 
forma el primer exercicio de Señora: Salutauit,

44 Pues reparad mas, que primero que hable Ifa- 
bel k Mariajla faludaéfta Señora,advirtiólo HugoCar- 
denal: P rio r  M a rín  fx lu ta u it  Elifabetht qu.bn rsfnlutauit Haga in 

E ü fa b e tb . Es muy bueno que venga María á honrar a t a c h í n  

Ifabel, y dexe defacordadaraeme enmudecer la voz de 
fo agradecimiento efta anciana? Mas preuenida de 
la eorrefpoadencia, y menos embargada del aífombro 
debiera eftar la buena íeñora ; que no ay difeulpas, 
que puedan dar decencia á defeuidas en materia de 
corteíanias. Vifitaronfe allá la Eipoík, y las Reynas de 
Sión ,y  eftas la fáludaron primero: V id e r m i eam f i l ia  
$io rty&  befttiJsim arK pritdhauerim t:&  R egina laudauevunt 

eam. Miren tí cambíen no citaba obligada Ifabel á dat 
principio dios rendimientos de fu voz ¡pero toda es 
myfterío ialáíutaclon de María, y tenemos mucho que 
admirar en los primores defta voz-.Salutabit.,

: f .  YT. _  t
41 % T  T  Facía ejl v o x  Ja lu td tio n is tu<e. DizelFa- 

. ’  bel, que afsi que fe hizo la voz de María,
comento fu gloríofa itirmutacion, Vt ftSia efi vox. La 

.voz fe dlze, n© íe haze; es vn ayre, herido del impulfo 
de les labios, que folo fe recibe en las’jurifdiecienes del 
©ido; vn hermofo frágil accidente, que nácié de vn ve
loz mouirniento de la lengua, para fer folo ruido fono- 
TO del fentido : Vox fom ts.efi ab animalis ore prolatuŝ  
dixo Cicerón. La voz tieneíu oriente en laíengua, co
mo puede baílardeaivyhazerfeh^adélas manos? Su- Ctce*on'

G til
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til defperdic’o de la refpiradon, como puede tener la" 
entera fdidez de ’as obras? Si. íbíó, fe habla la voz, co-, 
mo dize .Ifabel, que la de Maria fè hizo en¡ los oídos de 
íu veneraciónpara, valiente; fabrica de milagros ? Vt. 

Ja ita  eß voz*,.
4 j  Erala voz de María fingular beneficio, y  como 

losfauores à vía del Cielo le hazen, y no fe dizenilafa- 
. _ lutàctón.;dé Maria era voz; que le hazla, y noque fe de- 

_ 1 ' -* z ìi*Fots me átt'dtr* voeem-'fttam s Haz que oyg® yo el
acento de tu voz , le dìze à fu adorada prenda el Bipo
lo ,  ¿ MàriaChriftonueUfaVidaJEiffanG>modöde pe
dir! No. eramas fácil rogarla que; háblaífe? Pídale vna 
voz.,y .no, vna obra t'-Fae-,. No», .Quena! el; Señor, le hx- 
aieífe vn fauor María,le dieífe vna voz? jrcomo vna pa
labra deMariäes, va benefició de mucha obra; quando 
lia de dezír à efta Senora, no tádize que hable,fino que. 
haga: Fdc meaudire vocera fu am,, „
. 44 Y.'.eslárazonvLa voz-de Maria en fúVifitaciora
íe haze, y no fedizedVt Ja ita  eßtwA’.Pórqué como^vie- 
ne ya eftd Reyna comoiMadre de Dios^ trae regalías de 
Piuina ; y  íbló afsí pudiera? equivocar con lo dulce dé 
la voz. lo milagrofo.deia obra : Vt faifa eß vox, ;

45 Si eres Hijo, de D ios, lé dize et demonio en el 
Matt, 4„- déficrtoà Chriftó,S i  filias Dei er, Dí^.queeftas piedras 
4*. muden la.duraohftinacionde, fu naturaleza en docili- 

dades g&ftofás de pan v Die, v t  lapides ißt panes fiánt. 
$mgóÍ,aetuegobDefprQ,porcÍonadai: tentación!' El para
fe haze,noie dize; ei milágrodéconvertir era èllas pie^- 
drasj, no fe haze. hablando con la voz , fino executando 
con la obra r. dígale* pues-,: el demonio,haz pan de effas 
pÍedras»/i¿C5; Y nr̂ í̂c ruegué folo que diga,: Die,: Buena 
eftabaláddda¿pero.el'detnori;io,aunqúé:‘det'nal natural, 
comode- buen entendimiento ,acertó-, la;. propoíTcion, 
Qiieria fabier fi Chiifto renìa calidad, y prendas; DiuU 

' ' aa>,/;íí^-^<P<i>í;;Ydix05,:el;prodigÍode^onue¥tíren
pan



SERMON TERCERO. 9 9 -
paulas piedras fe ha de executar con la obra > claro eíl 
td; pero efte, fi es Hijo de Dios , SI films Dei es, De fu 
voz, Dzc, Ha de hazer ohra para la formación del mila
gro; ruégale qué diga, Dic 3 Que fi tiene calidades de 
Dios», fu Dicha de fer vn Tac,

Saluda María ü Ifabel; al benigno eficaz impulfo de 
fu voz fe alegra en feftiuos regocijos de gracia el dl- 
chofo rapaz, que aun no auiafalxdo a- luz, perdiendo 
acuella heredada trifteza de la culpa; 'Exxltauit mfans. 
A la voz de Mana recibió la gracia el Bautiíla, el mila
gro fue grande, y de mucha obra; huvo menefter todo 
vn Fas poderofo,'pero como María tenia prendas Diui- 
aas, como Madre de Dios, fu palabra, Dic, Fue lo me fi
mo qué fu obra, v¿c-, Hizofefu voz, Vt falla ejl vox\ Y  
á la obra de fu voz fe hizo el milagro del Bautiíla; Vt 
falta ejl vox. Exültauit.

46 Sea enhorabuena la voz ayre defvanecído, que 
íiiena para gaftarfe, ó perderle, Vox finas efi\ Pero qué 
primor ferá en Maria faber hazer del ayre de fu voz vn 
beneficio? Yo'juzgo que efta delicada generofidad es

47 Baxa el Efpiritu Santo a los Difcipulos,y fe per- ¿4 El. 
cibe vn eftruendo repentino,-que confundiendo la voz, 
folo haze hablar ruidofamente el fonido '. Fallas efi r¡~ 
pente- deCoito finas■; No es la voz la que fe oye? S i , que 
tempeftad de lenguas fe defprende del deívárato ref- 
plandeclente del ayre: Apparuerunt difpertUa lingual 
Pues como es voz que íe haze, y no fe dize? Faltas efi 
finas. Si es ayre ligero , como es obra de tanto pefo?
Yo lo diré ; viene el Efpiritu Santo á hazer oftentácion 
de fu fineza, y para que vean lo que puedeTu amor á los 
Apoftples, en vnavoz pone toda la obra de vn benefi
cio; y en vn ayre que fe deshaze , el'logro de vn 
fauor que dura: FaBus efi fonus. Luego fi María fabrica 
oy también-fu mas exquifita fineza del ayre que íifon-

G i gean
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crean fus-razones, FuSa efi vox; Mucho de Dluíno tiene 
íu amor; o mucho Dios participa da obra, marauüloia, 
de-Ift'VÍ»z: :J?á&as efifonus. ,
' 48 > Veamos ofiro cotscordánte en el ̂ mayor r<|¿ los 

milagros de Dios» El tiras raro prodigio cuque fe ef
lorecida Omnipotencia, ó fé effremo el amor Diuino,es 
el AúguftoíSacramento del Altar : Miras uiamm ab ipfo 

■ faSiujn, máximum^ DSzcel Do&or Angel, obra la mas 
delicada de la fíneza de Dios; y reparo que rodada mi— 
fagtofá.eflehcia del Sacramento editen las palabras de 
lá conlagr,acion, en.!afuerza de las vozes, Ex v i verbos 
rum, QeefabeelTheologo. Fuerya de palabras? Eftas 
dizen* no obran; hablan, no hazen; tienen fonido y no 
fuer$a.Puescomo tienen tan prodigiofa aóHuidad cC- 
tas palabras? $ x v i  vtrbmm. Miren>fue el mayor bene- 
iido que hizo Dios al hombre el .Sacramento, Vt tanti 

Jtmefieij mans.net metnoníO'y'Dize Santo Thomas; y quilo ¡ 
hazer el fauor convnas. palabras tan.valicnteayque fien-* 
do vozesiqüeíuenam, tienen fuerya de obras que ha* 
blan, t,rayendo.con .poderofaduauidád. del.’Cieio a  la ?. 
Tierra á todo vn Dios; y palabra que es grande benefw 
cioj, Tantihsneffiíl'sEs) voe-qpe.cieñe fiiéngaj-yptodetdec 
mucha obras Ex.,-vi verbor-umi:
.. . Voz érala que alentaba María en obíequids de & 
Ifabelíj pero Ueuaba tanta valentía enlás razonesvEx  
vi verbonam^QüÉ íi no ponianprefente 2 Dios fus pala-’ 
bras, eran vQzes que llenabancaníigo mucho Dios:V t
fiiíia-efipax.':-,, .
- 4 $?  Miradlo-eon mas elaHdad énlaperfoña mefmá 

rde'Marit&Siifyfdefi gratta m labijí tuh- Vna fuente de

orinn. LS. gracia

, ,.tienla margen ore-'
Gratia\):&  ejyícatia'm'wuéuiaf'um, Dí*>
• _____ l ! ________ : . • • _______-v V f  .. . J . ; '

obras? Sí* Donde eda él pretrim de-la gracia , eflüvo el 
merecimknta dell̂ oáírai.' Y  én el macar: de. fus labios
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tiene Maria mas, que d  dulce concierto de fus vozes?
-Como eítara la gracia en ellos? Difujfa ejl grafía in U- 
*bijs tuis. Miren, eftá la gracia en los labios de María, 
porque fus vozes fon fus merecÍmieyntos,y fus palabras 
fus más heroyeas obras: María tiene err fus palabras fu 
gracia, porque tiene en fus vozes fusobras, V-t fa.il* ejl 

' vox : Tiene'I agracia en fus labios Maria, porque fi la 
. que executa las marauillases la gracia, Grañaefl efficat

eta rniracúlsrurnt, Con'fu vozfabe hazer prodigios efta .
. ‘Reyna, Vt faifa ejl vox: Eftá eníu lengüáfu gracia,pór- 
r que fi es ef mayor beneficio la gracia, con íü voz fabe 
■ hazerMaria el mayor beneficio álfabehVtfaflaeftvox,

50 La voz ordinariamente ,'ó antecede al benefi
cio, vy es promeífa , muchas vezes Inéonftante , otras 
poco íegura,y caí! íiempre en el Mundo fu e n a á agafia-

• jo de palabra,fin las íeguridades de execuclon; por elfo 
entre los hombres ay tan poca palabra, aunque aya

r tanta fobrade razones, ófucede ja,voz ala fínezayco- 
. mb explicación que la refiere 3 y entonces Tolo dívn
• amor proprio-, que fe mete á ponderatiuo , pidiendo 
1 aplaufo, para que le agradezcan la merced; pero ler la

raefiuavoz el beneficio,Paila ejtvoxfis mucho adelan
tamiento-de la generoíi dad: remitir vn fainete en la do
rada fuente déla cortefania de vnas palabras,.es ordi
nario eftilo de la liberalidad: Pero que traiga la voz de 
Mariael regalo, yfea ella mefma el agaííajo? Faíla e/i

- vo x . Si,que es muy preciofa vna palabra de María ; es 
• voz que fe hizo, Vtfatfa ejl vox, para que la recibidle
- í babel como muy fingülar beneficio de Marta.

j  z Refponfo accepto m fomnis.% Defpues de auer ha- 
,-blado los Magos mas cón la fineza de fus .facriífícios,
. que con el rendimiento de fus vozes, fu adoración al 
Diuino reciennacldo R ey , les refpoodio el .Ciei'o \Bef- 
ponfo aecspto. Dudo afsi.Los Magos han hablado ea Ib- Mdt 
dó fu facriñciocNo confta de fus vozeson la Efcritura; 11 -

G 3 y id-
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y. ref3cnderiese! 'Cielo, no- fupone que ellos huv relíen 
hablado? ;SiY pepo vinieron á vifitara Dios reciennací- 
do ; y para falir bien dé la viíita,cihceronx.on.los obfe- 
quios, hablaron con las obras cftos Reyes*

■ Mas. Los Magos recibieron .-,1a.* reípuefta : Rifponfo 
accepto. Da refpiteíla3que es palabra,fe oye, no fe reci
be ; la voz» quees impulfó que hiere al ayre , folofe 
percibe del oidó;como,pues ,,La palabra £on quedes reíl 
pondierora, 1$ redbietoolosMagos?.dccept^Yi. lo digo. 
Miren,quífo elCieló háblárles en fufsefma lengua á los 
Magos; íkiftrabalos, dándoles fegsca bueka al Oriente» 
y-quien hablando ikjorece -».erada-voz que fe oy e, haze 
vn beneficio de entidad;que-íe-recibai Refponfo aacepto.

Menos.mal. lo diré. L,a voz-con que les , refpondia 
el Cielo a losMagospraas que ligera pal abra,era benefi
cio cteimreho peío; masque voz.que fe habladera obra 

. que fehaze; y corno-va beneficio, que.es obra^tiene baf- 
tccnte cuerpo»y fuftaneia párajreeebirfe ;.lavozde,Ia 

;reÉpuefta no la oyeron,fino larecibierora.losMagos-^í/l 
ponfo acaptó. Akla&íw? foberano de la.voz de Maria co- 
> ííguió vna ilufiracion profeticalfabel, gracia;Ínmortal el 
Bautiña^y como, era íu voz de tanta obra,no folo la oyó 
Iíabcljíino la recibió como el mayocbeneficio -.Refponfo 
ACc:ptQ«Vt fa&;A ejlvox, -

§* V i l* 7;
52 • p V e s  mas myferio halio en la compafíadá 

; harmonía defta Moz-.VtfaSia eftvoxfaluta-
twms tm ’m auribus me'is. En flísontós.-, dize lía lie 1 »fe 
hizo la voz;de Maríav.'Era temimos de; •Eíloíbfiayy de 
¡verdad, fabentodos-que la -voz tiene fu fabrica en la 
Idngraadel que dize, uoett-elíeótidt>del.que oyej-ances 
fe; desfigura,ó íé defmedra tan prefto la voz-, que- Tole» 
llega á percebirfe del que oye vn eeo-foio embuelro en 
tíj$yrequete trae»pues-como dize.Ifabel que la- voz 
de: Madar nació , fe hizo , .ó Te-fabricó en lus oidos? 
ÍPaffít. eji vax imaurlbm más. , Mi-
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Miren como penfaba yo. Era voz, y beneficio la 

palabra de Marra, como ya dixe; como voz nació en 
fus labios, y como fauor, como obra peregrina que re
cibió Ifabeljfc fabricó en los oidos de Iiabel.
, 5 3  La voz de Marra , como obra de tanta impor

tancia, como palabra muy'milagrofa,tiene dos fabri
cas,u dos naturalezas, naturaleza de voz-, y naturaleza 
de obra; fabrica de palabra, y fabrica de beneficio ;> co
mo voz, tuvo fu fer en los labios de Maria, que la pro- 
• Bunciófcomo-ebrajó beneficio que auia de fer paralfa- 
bel, fe hiz® enlosoidos;de‘lfabelj y yo fienro, que co* 
mo eftaba ya Maria conlkrs glorias de Madre de Dios 
en fu Vibración,aprendió eñe modo de hablar deDios.

54 Mueftrafele Dios al Profeta Ageo , y le dize, 
que oráene la fabrica de fu Templo, porque quiere co
municar eílrechamente con los hombres .- *s£iijicatt do- 
tfium: acceptabiüs mibi m t 3 &  gloñabor.'PctO-üa.iií
darle Dios efie orden á fu Profeta Ageo, mirad como ~ 
le habla: FaSium ejl verbum Domini in manu Aggai Pro- 
phet¡£.̂ Lz palabra deDios fe hizo en las manos de Ageo? 
Notable dezir! Dos myfterios encierra elle fagrado 
enigma de la voz deDios; elprimer®, la palabrafe di- 
ze, no fehaze: diga, pues, laEfcritura que Dios profi
rió, ó habló fu palabra,yno que la hizo: FaStumeftver- 
bum. El fegundo myfterio, ya que la voz de Dios fe ha
ga, fu fabrica hade eftartoda en los purifsiinos labios 
de Dios, no ha de eftar fu obra en las manos de Ageo 
que oye: In manu Agg&h Si Ageo oye la palabra de 
Dios, ya llegó á los oídos de Ageo períeda,y acabada: 
eífa palabra; no fe diga,pues,que fe hizo en las manos 
de Ageo.: Pero no, afsi ha de fer,porque afsi lo dize 
Dios.

j  í Y ella es la razón,a mi ver para vno,y otro mis
terio. La palabra de Dios con que hablaba á Ageo, era 
voz;y era obra; era palabra, y era beneficio á los hom-

G 4 bres,
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bres; pues con ella diò.àentender la amiftad, y  comu
nicación. que quería tener con eüos en fu Tèmpio ; co
rno v.oz venia ya formacia.dcfcle los. labios,de Dios, que 
la hablòjcomo obra,y beneficio: quetház.ia¡,Plos àAgeo,. 
/è formò,ò fe acabó eíía palabra en las manos de Ageo, 
que auian de recebir elfauor: Faóhtm ejl verbum:,Eiomim.
in w.Am .AggfK....
■ . Gouernadaora ázíanueílro, My ferio el difcurfo.. 

María,.comoiyenia yaeomo Madre de Dios à vifitar à ■ 
Ifabel,.le e ft u d io admi rab 1 e men t eeft a c i e n c i a déla voz- 
àia Hijo. Tlablò, Maria- à fiaPcbua * hizofeíu yoz, como; 
obra que erabeneficioàaquellk ancianidad;como voz, 
ya. venia formada;en los labios de-,Maria fu falutacionj 
como beneficio,de-tantaobta. para Ifabel ,.efperò à for- 
marfc: en los, oídos, de-,Ifabel Fattumeft;. verkum. Dominp 
in.manu Aggai.v.vfJaita eĴ vt>x m,ouribtis meh, \ ;

.. Hemos vi fto que la voz de: María, fuci obra, que fe 
hizo,porque la yoz deíia Señora fúe- todo, el benefido 
de Ifabel.-.Y no, labremos porquéquíere-toy.<Mar Ja pp». 
nd'-elfauqrquelahazc à Ifabef en la, ..yozjc.on,:que la 
habla%Fait.ajfl.yox,Y o  juzgo que-para darle mas aprifa 
cl rem.ed.io, la;quifo,traèrei beneficio, en, fú.'yoz Paita, 
efl vox.. .

56 , Miren. Venia-^cuerdamente enojadaèrta Seño-- 
ra con fus.paíTbs, efcrluipudo en el viento.la velocidad: 
defufinezaj^CIa^/^z/íSiíízfl^ivGanofa deYauorecer quá-, 
S0;antes,á fúíPrimajY de quebrarle: la cade-ha de la cuU 
p .̂-qrjginal^UvBa.uriila..Si dexaba el -beneficio en ma- 
nqs .de-fus obras.,en bra .̂os.dedus manos,fe tardarla mu- 
chq,el;beneficio eh lkgapá Ifabel, que fon muy; lerdas 
las,,mapós¿Jpue;squéíremedioé:L.á..voz corre mas. ligera 

SentCi dimpqlíoidel! m o u irn ie n to .w * - ,-Seneca. Neé eo* 
Vifgil.'m: ti4$.a, conato, fuiflet voeisflabsbat iter .ffi de
Aneti.. Mantua. Buela à empellones^del ayretVoxmibì ai aurei 
gitmt. Plauto..Sea, pues,clbenefidovdize; Maria,la

, -..i . mef-
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raefina voz, Vi faíia efl vo x : Mis razones meímas íean 
elfimor; afsi fe defempeñatá mi generofidad ntaspreíl 
to, y llegará también á Ifabel mas veloz mi beneficio.
Solé eeDios puedohallar efta rara idea de generofa

í 7 Vox tonitrui tui irirotavSzfior,.tu.voz admira
ble, le d’ize Dauid á Dios,la veo gcmérnádade vna rue
da. No ierá la primer vez, que rueden: por los duelos las 
palabras de;Dios, pera me haze eftrañeza ::la/voz de 
Diosen vnatueda? Si.:Es la voz de Dios el bien todo 
del hombre;-Verbo Dei Caelifirmatifknt■. Ycoxnoía rue
da es el inftrumenro en que mas velozmente: fe camina, 
Rota vihcittu j Quiere Dios, que el b e n efí c i o. d e fu v o z,, 
pat a que mas.prefto; llegue al hombre, corra en iafogo- - 
fidad aétm'a dé vna rueda.

58' Dandoívozes á Adan vieneDIospore! Paraifo, 
y como las pone- tan en. el Cielo, luego las percibe- 
Adan: AtidiuijJent vocem. Dómtrii Deideambul antis ¡ Oye 
la’voz de Dios, que camiria v la voz de Dios que habla 
auia de dezi¡t̂ Vocem Del loqumth. <C¿on. la voz-fe ha- ' 
blâ  no;fecamxEaíCO.nla voz. Pero fi viene-'e.1 Señor á 
focorreirádldahícontfu voz,y letrae-'el beneficio de per
donarle fu ing-ítatitud en íuspalabras, corra-' lavoz, dele 
prieíía, no’habievtraigavDidscenfus palabras fus pafíos: 
FocemJ&ebáedmiulantrSy Que.afsi llegará: mas;,prefto. á. 
Adan d fbcorro’-‘de&  voz., *■

Como en vna rueda trae Maria- la velocidad de 
fu s iauores á Ifabel, porque le lleua en la prieíía de fus 
vozeselbeneficio; Vox.im>.ot"a,.Lastazones delta Reyna 
nofontrabajos de fu lefigua,;fino aprefurados patíos de 
íuífineza, fu voz.camlna como ja  de- Dios tVoeem'.-Dei 
deamímlantis. Licúale á Ifabel el-remedid»; y no/ quiere 
fiarlo de la pereza dejas obras, fino de-la velocidad, de 
fus palabras: Veluetíercurrit firmo eius. .,

60 OMaria! O Madre Virgen! O Señora! Solo Dios
fe

' - ‘í-sfjsu

Pf4L7<S¡

Pfahrn

Pier, de
Rot*

Gew *3̂ 8

Pfalfth
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fe os pu ede parecer, gloriofa Rey na , porque fofo vos 
podeisferlm^gen belli/smia de Dios. Porhazerle ayre 
á-vueftio benéfieío, aueis querido veflir de plumas el 
foctírro, para que bucle mas .veloz la ardiente refpira- 
cion de vtieftra-piedadeiielecoíagradainente fegkuio 
deelFavoz..

61 Mas délgaid© halle, Señora,'d primor de vuejfl 
rro acento,que el corriente milagro de vueftr-os paíTos» 

í no os deíFabra la competencia, que folo vos fois triunfo 
de vos mefma. Mo es deíayre de Elena » que Geuxis la 
retrate mas bella •hablando»quedor>mídái hermbfa vani- 

, dad es de fu perfección,, que -vitas -racimas luzes Te en- 
, clendan para antorchas4 y ardan para prodigios en fu 
t Ciqlp. Teneis»-GcfoO:Íal Matía¡¡tantamiarauilla abiíma- 
da en el inmenfo Myfterio de.vueílra Vifitacion, que 

■■ haziendolb encontradizos los pafm.os,fo dan folo elpa- 
-rabien doler admkacionde vueftrasiglems. Mi voz sha 
;Jleuado mucho de groffera, no la admitáis, fino para 
gafto de eletneneia, .ó para benigno defperdicio de 

' vuefira raHericc®dia.
Merezcamos, Señora, óir-vueftra voz; no osráiejtets 

, mucho-de nofotros, qye;es muy flaco nueftro oido, y fe 
nos ira la dácha en la voz que le -nos ? perdiere vueftra. 
Enes es obra,,, quees beneficio vueftra voz,hablónos en 
Ió interior del alma el fauqr-de vna Iluílrack>n que, ga- 

^vierne nueftros palios, que enmiende nueílra vida : ya 
q̂ue es piedad para nofotros vueftra vozsfoa vueftra, 

palabra gracia, que íegura eftara la gloria,
Adqtsam nos} &  r .
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SERMON QUARTO

EN  LA  DOMINICA PRIMERA
de Q uareím aj

PREDICADO EN LA  V I L  L A IMPERIAL 
de Potofi , año de 1686.

S1 A L V T A-CIO Ni -

Dkéíús efi' fe fas :evt tentwttut a diabolé*
Mace A-4» .

i '  pvEGcfiado- fale- Chrifto-deT enemigo mas eos-
barde á !a ’campaña ; de-tempeftad eftá el 

Ocio, pues la mas-fea’nube fe le va -acercando al Sofe : 
pero fe le.escapa parafu vltrage^d fe le atreue para fu 
ruina•.>Ho comienca Ghrifta la - pendencia , que no es 
cordura del valér-g&ftar-la colera en la ruin desigualdad 
de vn contrario ; quien pr orraca ,haze corage para cf- 
cupirlo abayre;y qoamdollegaá abordar, ya le tiene 
e dragada toda la rabia-al-coraron;

2. Dsuíd, desmedrado -Zagal, coge armas para pe»'- 
Icarcon todo vn Gigante. Llegan á eftrechar en lalld,
Goliat desprecía la delicada opoficion del contrario,
Kauid viíle de alientos fu deíme dr o-, efperale con brío, 
affegura en el cañamoda piedra, y la defprende con tan 
acertada violencia, que al golpe de la frente le - facude 
en.deftro^ada ruina- todo - el • cuerpo : Interfecit eum.
Quien creerá que-vn rapaz triunfe de tanto robufto r. Ragú, 

-aliento? Quien reparare que el Gigante bufeo á Da- 17. 41. 
uid : Ibat PhihJtb&HS incedens , Q apprup'mquarfs aduar*

fum
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j um Daui¿L, S,oii^¿tóJa;ga.erca, y.;.aiiíes.de pelean, le aula 
yagaftado todos íosbrios á ̂ íln-aliento '„Daiiid cfpcrd 

, preueíiido,’ para.veuoer glortófo,como,adelantada ima- 
‘ gen: deLfcgtmdo',tn£jor Dauid, Chri íío ]éfus, que. defva- 
ratb al Goliat más tecriblcídel'Abilmo:. Ibatd’ tiiMfik&ia
incedens&  appropinquans, .Accedías tentato?.

3 Sagrádainente irritado^l'SeTiorjGoge,.el valiente 
ace ro d e fu v i r t ü d Diu i n a contraLS atañas: Accedens ten- 
tato?* Que laídcfejifapro.priá haze el;duelo\fagráda: y 
quien aguarda en la. arena, como nó le coge deiufto’ . la 

: batalla* conlo preuenidb letiene-yaTandada.la-.mejor 
• parte del triunfo al vencimiento.

, 4 1 Pero nofeadmi r a q  ue,todavn Diosllegue ádas 
manos constan vil abominable criatura? Para quando 
mejor Jas; armas de vn defprecio^díao para abollar á 
vn Ditiino défdén la  ̂altiuez - p reía mi da ■■■‘«de v-e (fa - íi e r p e ? 

"Juegue Ghrifto'él rayodé fu voz,"y árvn 'Aparta  ̂infame, 
Dé con él íli'po'd.ercií'otrueno-el'eftálUdO en el Abií'mo. 
Paraquatído el dominio de ':laíIntéligencias>Geléft.ia- 
les,díno*para quera vn Ha Gielos^Sz défprendan en Ju- 
. cida,obediencia las Bíferas ,-pá;rá ;>confñfo déftro^o *de 
eíTe Angel, atrenidü? íNojifeñotesjmyftefio'tiene laba * 

;;talla,qüe;aun el mefmoDios-qmere ptlearpara vencer.
, 5 »-Miradle enlazádo<dejbrafos-cor¡ Jacob: Btie .mr 

ÜuSlabatur cum fo.’-Es pofsib le*qnc para rendir la débil 
¡,refiftenciaTde,vn hombre .ha tnenefter Dios bracear? Lu- 
, ¿labatur... Qpiere'’DÍosvencer conayre a Jacob : Teti¡git 
neruum, (¿f jíatim emarcuit. 'Y  quiere que Ic cueíte iü 
trabajo él laurel de la Corona.

A  ■ Qué.máüanarieálhaguena,que-nole.aya.ceña
do toda vna noche dellantoTu rifa?Qué Puerro esiran- 
quilidad áfuPlayajEnauetfido-primero fuftoa fus are
nas? Miferum téiudico  ̂qudd nunquam fuifti mifer. Dezia 
Peneca: Miferab'le etes;(hablaba:coirvn dichofo ) por
que nunca le has vifto la.cara á la iniferia, y como cílás

tan
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nral enfrfiado délos rcfabros del ocio > qiícilqulera- 

traba jo-te ha de házer macha ruina; que no (abe á que1 
fetén las dichas  ̂el quemo ha hecho el paladar á las 
defgrac-ias/

7 Dies en la Zarfa fe enciende para‘lucir: Appaa Bxod* $f 
rm t Dominus tn flamma>-igMs.. Eñel Tabor Chrlflo fe 
acuerda-de-fu tormento: Loqueí'antur de exceflu  ̂Parate*
ne-r mas dé memoria el triunfo-de fu gloria: y oy fe per- í f $  
mire Diiíf’no Alcid&s á la lucha con vít Dragoneara pi
larle con mas garuó la eeruiz.r -NifcAhreMar$t¡dhiO Am- 
brofio, mwmrti tlh vieijfh*. -

8 Coge el demonio vnas' oled rasen la manó ( que 
vn-cobarde tienerla®1 piedras muy á mano-, ó vn embi- 
diofo fíépre eftáquetka piedras) pienfa cogerá Ghrifl 
topor‘hambre-» y fc  ruega que:}aseorrui'erta en pan ; es 
muy duro alimento fiempre el del demonio 5 fon fies re* 
galos muy pefados; el dckyte ha de faber a afan ,y  : 
hafla el Irfe atlufíerno le ha de coftar fu trabaja al ■ pe* ' 
cadon Quedóle á efte delgraciado efpiritu muy fabrofa 
la mano defde que triunfé en la primera edad del Mun»
do de la bocadenueílros primeros PadréSvG^?ázr*Co- _ - 
mo íi Chrifto' no; -fucilé muy hombre , para no-dexarfe '*a' s 
encañar de vnagoloíiha, y tan dura , que aula' muchos 
anos que eftaba; hecha vna piedra,* ■■

p Si eres Hijo de Dios ( lehabía él demonio -) di$ 
qne eftasipiedras fe conviértan en pam Ya comienza ; 
con'vn defaderto i’u petición'; Si eres Hito de Dios, dr,
Diti Haz que te'mliden en pan, Fae-ySxM dedezir. Mas 
3io, dígale á Chrifto quediable-, y que diga-, £hr, Para 
conocer íi es Hijo cié Dios, Sifilitts >¿ rQue ’no 'ay 
-demonftrado'n tan cierta para íanocer que‘vnó' tiene 
trincho de Dios, como vna buena palabra*, vna buena ’ 
khgua'-; Si films- Dei-is {di?.

to Dios de faraón conílituyo el Señor á Moyíes: 
-Edc&conpiui ti DmmK.Fbarj^muz Y para’que'ootíodef» kx'-.y.it

íen
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fe todos Io Diuinode fu exerdcio,luego leitìandòBiosi 
à'Moyfes quehab,laIfe/T«./0£»ím» Mejor, fe oftentaria 
Moyfes Dios de Faraón con obras peregrinas,con repe
tidos milagros:No.'Hable ’Moyfes ¿Loqueris Y rezo* 
noceran íi es Dios de F a r a ó n , sonjììtin te DeumPha~ 
raoi&ii 'El àrgumentò'dé Satanás.era,acertado , pero el 
zelo diabolico y  afisi fue;toda fu propoficion errada; 
que aunque jafriftancia de la acción fea buena ,'íi e s t e < 
merariqél moriuo yfe.ifo.rja idei que p.odiaíer „.acierto 
mas efcandaiofa.la malicia.

1 1 Defpues .de rebatirie.con vna verdad el enga
ño de la .tentación al dejnoñí o, quedo el iSenoríacisfe-. 
ebo de fu triunfo,y,el fe hallo muy en ;iayunas d e í u l n -  
íentojque vn mal natural fe fuftenta deioqueenflaque- 
cen o tros, y'deírnaya con lo, que^ otros quedan fatií- 
'fechos.

¡¡Quien dixera que defpuesdeívenddóX'udfier, aula 
í <3e bolver á coger ,1a efpada á tafegurícia teataciou?Pe«» 
ro quando vn fioberúiono' ha teñido mucho¡¡golpe de 
porfiado? Vn prefumidohaze temade l.error,d para que 
digan que erró de propófito, ó que de váliente.hizo te- 

1 Ion déla mefina defgracia. Lo que-se dezir , es, .que el
, que porfiaren quebrarle i la cabera, para.' falir deícala- 
brado íiempre,b,tienejfu;p,oco dedure.za.?enlasiienes,ó 
pucho de teña de demonio.

, i 2 En el harpon, ó empinada cumbre dél Templo 
pone el demonio á.Chrifto, y álli le aconfeja que fe de- 
xe caer,paradarles algo que hazer á los Angolés,que le 
recibanenpjalm as.ydparanotenerociófoslos'prodi- 
g ios , fino que le,lie ven ¡en bracos ios milagros. De . va- 
¡ ni dad fue ia.tentaclon ydizen todos i 1 os Padres : no he 

.JMaLVf.*oido hafta o y , que eje ¡vanosife dexen caer Jos Jaorn* 
J• ¿ bres. Que Judas ruede de vn cordcULaqueo fe  fufpendit,

fue temeridad defeíperada ; que Santón,Tronchadas 
* tascolunpasyfe venga abaxo con todo el edificio , fue

def-



SERMON oyARTO . m
ídefvaratado arrojo de fu valor : Multo piares inte*- 

feeit moriens , qudm antea, viuus occiderat, Pero deí- i$¡ 
peñarfe para tener vanidad, es facarfe el coraron para Í °*. 
viuir, ahogarfepara refpirar, deíyeíarfe para dormir]!
Idea de necio, antojo de infenfato , u diótame n de vn 
Lucifer, Chríftó, que gozaba de muy foflegada repor ~ 
tacion,; que como Dios teniaen fi ¡rieírno la verdadera 
Bicnauentaran^a,lé echa á rodar á aquel mal Angel to
da fií vanagloria, .

1 3  ̂ El vltimo aíTaltb fue dé ambición , de codicia 
fue la tentación tercera, mofíróle á Chrifto los teforos 
del Mundo e n¡ fanraíla; que es gran Pintor al temple dé 
fu mentira el demonio¿dex»parai vFtíms lá mas po- 
deroía batería.^

Efto dereynar, feñóres, no sé quéémbuflre tiene á 
lo fagrado, que de paísio!T,anda trásTer virtud, Qwier. Mat, jp  
gb eñt nobist Deziacou vn interés" Tanto la verdad de- 7«
Pedro : y es el cafó que el Trono1dePríncipe ySeiebitis 
indicantes, Leháziámucha harmonía á f  t defeo, Die vt 
fedeant hi duojilíj me't̂  Pedia comoporperfeccion para ' '
fus hijosaqiTeHábtrenaSeñora,yquando mas contrito’
Dimas , no íe'ic?oftiidalafgarfírdé*reynatr'Memento-mti i HC<e ¡¡»V 
dutn ve veris m Regnitm tmtnt* No ayentre' los hombres 
quien no quiera fér poderofóipara hazer mucho'bien, -v- 
y fer muy fanto: el deíéo es Chriftlano , pero como ‘ no 
ay hombre cuerdo, y es la ambición tan embtíílcra, ó la 
codicia no habla palabra de verdad’ al coraron , lepan 
que es tentación del demonio,

14 De ambiciólo juzgaba Lucifer, qu.epodia pelió 
grar Chriílo: H¿ec omniatibFdabo.. Todovn- Mundo de 
glorías te daré, le dize, pero has; de caer, y  adorarme 
primero ¡Ti caiens ador'aüeris me.. O fiera atreuida! O te
rrible dragón! O necio deslumbrado! Tan bien te fue en 
-tu caída,Qjtomodo eecidifii Lucifer? Que imagínas'tropie-
Lzes en losesflíer^o&dei>vniDioŝ  Situ dlftg en tierra' de - •

; ambí-
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ambici ufo, Eolo de humilde puede andar effe Hombré 

e £>ies arrodilladoà les píesele fus Apollóles. A do r-acioa
l pretendes , quando-aun las glorias de Angel .perdìfte-?
• Retírate à tü Abifuio,que.allà fer an tus cultos horro-! 
res, iadimas formidables tus veneracíone s.
- t  j  Aííeguróle eldemonio à  Chriílo las riquezas 

, eaducasdefta vida, y, el Señor, que fe hallaba po de rolo 
. coa el caudal infinito de fu Ditunidad ,-abíólut.o .Señot; 
./de quanto brilla el Cíelo,y,atefora la Tierra, le jdefva«. 
»ecio todo fu ruido al oropel deaqueUa mal dorada 

. idea ; que à quien maneja: las preoioitdades del Cielo, 
poca harcnonia. le hazen, los barnizes podíaos de la 
Tierra.

.■Y-á-vna voz feuera, ■ que-.no'ihuvo aaenefter fer grito, 
para fer corrfufíon,pues pudo fer formidable efpanto,íwi 

■. auer fido enojo rV%de Satana , Sepulto á Lucifer en lì
- line lino, para que de fu corrimiento , h de fu vitrage 

proiìguieffe mas confundida la eternidad amarga de. fe 
■ tormento.

El deiìertolecelebrò à Chriílo i  rifas de fus dores 
, el triunfo, los Angeles tremolaron en el rizo batido de 
fes alas la vandera j y todos los hombres.cantaron vito- 
fia contra Satanás defde aquel dia. ideò tentatus eJìGhri- 

í j  ■ Augi fius, Dize eLFenix Aguftino m .vimatar à jent.atore 
Chñjilanm„
; <16 Aquí acabo el Euangelio del-mas gloriofoMyC- 
áeriodeC brido. Muchos Padres fiemen, que fueron 
mas las tentaciones: Confwnmata omni tmtañone. Eftu- 
vo el Señor,como dizen,de vez para fefrir, y>le permi- 
-tio eícupir todo elardiente veneno à k  fíerpe,para que 
ella melma fe fuefle ahogando con fa toíigo. San Am- 

I» Cor». -k^ofio., Y  Orígenes fon.de parecer ,que todas las-tenta- 
*4 mbrof. ciones fueron de deleo: Prima Pentatto, cmeupifi-entia 
Ortgi h  gal* : fecunda^ concupifcenúa fuperbia : tertia.̂  concnpif- 
luc,4. %entifr ¿apriti#, Y c.ojjio.Chfifto tenia tan mareadas á.fe

íoisie-
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fofsiégo fus ánfias, pudo fer permitida tentación , pero 
nunca pu do llegar á fer riefgo temido el defeo que qui- 
fo el demonio introducir en fu fagrado pecho, Omn'u Greg. h  
hete tentaúo, dize San Gregorio ^fn¿ia efl filum per vo- Corn,hic. 
eem externan? , non per fuggeftionem internam.

Yo he de trabajar en el Sermón folo con. el defeo 
del hombre, como con fu mayor tentación: mucha gue
rra es, feñores, para peleada efta humana pafsion. Ma
ría Santifsima eflá muy hecha á vencer en cabera age- ,
na eftas tormentas: María viííríx diaboli, viclñx peco a- 
ft, La llama el fabío Idiota: acojámonos, pues, al fuerte 
de fu amparo, que es prefidio de feguridad el efeudo in
contratable de fu gracia, AVE MARIA,

Ducha tñ Itfmv:.-. nit untaretuf a diaboli.
Match* 4-

§. i.
17  A l ,  Que tiene dentro de cafa los peligros, po* 

^  ca ruina le pueden hazer los riefgos eftran-
geros: el que tiene defenfrenado el humor, no ha me* 
nefter mucha malicia en el alimento para el defvarato 
de fu fallid; que á complexión colérica, harta la nieue 
la lifongéa el corage, ó la irrita el ardor. Quien nació 
en vna mifma noche con fu defgracia , no necefsita de 
eftrañas fatalidades para fer infeliz; que ñ adolece de 
íi mefma la flor, poco agofto la puede hazer el Cierjo.

18 Hombre, no bufques ázia fuera á tu enemigo, 
que en ti mefmo tienes tu contrario; íi para morir te

, hartas tu, para íér malo tu te fobras. Mándales el Señor 
á fusDifcipulos,que vendida la túnica,compren eípada,

H que
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tuc. iz, q.uc mas abriga al cuerpo del valor vnabuená alrmí ,dué
36,. vn buen vertido. Definida Pedro da fuya.de la.-.vayna, 

lleualecon ella al otro aquella parte de oreja •, que tc- 
nla.de menosbien oída, lo que tenia de. mas ingratav 
Chrirtole, reprehende á Pedro la animofidad defu fino 
arroje, Carmene gladium. Pues, Señor , fe lequexa, con 
g an Ambrollo,Pedro: Guremere me iubes glaudium, qai 
ferire me prohíbeseos mu y bueno,que me mandes cora- 

’ p.rarefpada, y,quieres que no. haga en nueftro enemigo - 
' fangre? Éftará pciofc el azero, Señor. No, dízeChriílo:: 

buelvele, Pedro, áfu. lugar: Cmuerte gladium in locum 
jrt/aOT. No eftá contigo elfa efpada? Pues harto tienes> 
que hazer contigovComo fi le.dixera: defiéndete de ti 
meímo, y no le galles al.pecho fuyalor con otros ene
migos* .

19 Encampana abierta eftá íierapre configo ef 
hombre: Militia efivita hominu. Pues,Santo Job, tantos - 
contrarios tiene el hombre, que de atisben” fus ..ruinas? 
Si,' Miren, íiempre ella el hombre configo, y por ello 
fiempre eftá de guerra el hombre..

Reparo -mas. .Miütia eft vita haminis , Su vida es 
fu guerra 5 ya faben que lívida del hombre no es re£- 
pe$iua,linG abfóluta: en fi mlfmo,6 para fi vine el hom
bre, no para otro: luego en fi meímo , fin depender de 
otro, tiene ¡el itnpulfo prouocatiuo á la contienda: M u  
Jifia efi vita, haminis,- . <

?... 20’ Tota Me, verecundia mea contra mt efí, Mi met 
roo ayergonfado temor es mi contrario.Qué es elfo Da- 
ujd? Pues aquel denuedo, que hizo gemir Gigantes, ya 
tan duilmente cobardea? Si, Todoel dia fe tiene Da- 
uid eonfigo-fu turbación, Tota die- y  quien rindió mons
truos, no íé;pueae de fi meímo defender t Verecundia 
mta contra me- *y?. y  todo-el día tienta e! demonio á .Da- 
Uidv.Noha meneílér eífe diabólico irtcentiuo, en fi mcfc. 
mo tiene Qauid mas peUgrofafiigeftianrTsfíií die .víre*, 
cundía mea contra-me Deí-

aS,
4 i
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2 1 Defalojó va demonio vn cuerpo donde habita

ba V boluió á él, y k pareció que era poco demonio él 
folo para aquelhombre, y fe traxo otros peores que él, 
que le acompañaren: Inuen'u eam vac antera, &  ajfump- 
íit feptem altos fpmtus nequiores fe. Pues no cftaba folo 45- 
ya eífe hombre? Porqué merece, no íblo el demonio af
ilíente que tenia antes, fino otros mas terribles? -Alias 
nequiores Je. Yo lo díte. Eftabaeífe hombre ya coníigo 
mefrao, eftaba enfeñado afrentarle él mzfmojlnuenit 
z’ac&níem, Y dixo el demonio: á hombre que ella ya h.fi- 
eho a fer él meímo íii tentación, Inuemt vac antera, 'No 
bafco yo,vengan otros demonios peores,que á vna ten- 
tacionde vn hombre íblo la de muchos demonios la 
pueden igualar : Afumpft diios fpiritas nequiores fe,

22 Con noforros tenemos,Fieles,lamas enconada cyjfcfe 
tentación. Multi abfque dtabolo peeeant3 dize'CbriCoí- hora. *¡4* 
tomo , non omnia ipf; efficit,fed multa etiam fiunt a /<?- \n ¿4$« 
la nafra igmuia.Qz.áz fornido fe defembuelve en vn 
íifpid, cada potencia fe transforma en ferpiente efcupi- 
.dora dé fuego , cada artejo del cuerpo fe va á mouer 
para bafiliico, y no fofskga, halla fer cafero dragón de 
la, alma.

a 3 Los ojos, íi fueron-muerte del otro, como dize 
el Latino, Vt vídí, vi perij , Cauíarorrla mas fiera ten- Ouid,e¡> 
ración a Eua: Vidit-qmd bonum effét, Vio Eua -el pell- , 
.gro, y pereció en la ruina. Repárele que la dixo Dios 
que moriria,íi gullaba de la mangana: Marte moñerts. Y  
murió Eua? SI, vna muerte moral del alma lloramos con 
ella fus hijos. Y quien la quitó la vida á Eua? Mbrte mo- 
rí<?m, Su meíma villa, Fidit: Que vnos ojos mal mira
dos, como los mas fangrkntos enemigos, bailan para 
darla muerte al alma, Vtdit quod bonum ejfet. Marte 
morierh. El mas violento harpon al pecho de Dauid 
fueron tus ojos, Vldit muliercmi Vio Dauid arrebatada- a. 
mente la hoguera, y por los ojos fe arrojó incautamente 1 1* l * 
al incendio-.Fidit. H a La

9
-

í
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JJjt. Ce- 
mh.

i ’ i e r .  d e  

M t r c ,

t/bidXctr.
d e  l i n g .  

lob. i. 8,

34  ‘ La lengua es el puñal del alma ; fu mefma voz 
encadenó á Mercurio,deftruyó á Marco Bruto, arruinó 
Q.C\cttOTuPefsirmtmin bomine lingua, Dezla Anaxarco. 
Y Santiago le halla en cada mouimiento vna traición. 
Yo juzgo que no ha menefter demonio ia lengua para 
fer tentación.

A Job tentó Satanás en todas las partes de fu caer- 
po,‘en las porciones.tod'as de lo racional: A planta pe» 
dis. Y ¡e dexófana. la: lengua, Loquatur lingua mea. Y  
por que no le envenenó eífa íterpe la lengua? Yo juzgo 
<jue fue afeuda diabólica; pareciólo al; demonio, que 
era ociofaTu tentación en la lengua: dé lob , porque ea 
los labiós.de vn hombre eftá-de mas el demonio tenta- 
dor,íi eftáea ellos, fu, raifma: lengua:, Loquatur lingua,
m e a .

, 2 % Los oídos-, engañadoras drenas de íi meílnos,
vir.Mne, peligraron á:Vli(e.Si,perdieron á JulioCefar, preuarica- 

ron en vocal tentadon á Pedro, para que negaíTe infiel 
ó íti Maeftro, afsi que oyó hablar en forma de pregunta, 

‘ Luegq.queoyó Saúl: los apíaufosdeDauid1, fe le entró 
i.Regu, el demonió á, afslftirle , porque ya tenia.la tentación 

puerta abiérta.en los oidos..
3<j Efentendimiénto, que hizOí fabia á MineruaV 

hizoandárcn guerraifiempre á Palas: tienta como ver
dugo, quelleuaal cadahalfo al alma¿ Huyeron de Dios 
nuefiros Padres, y quién les perfuadió la fugitiua au- 
íencia, fue fblo eí conocimiento:  C u m  q u e  t o g n o u i j i e n t  

Gen,$,j. fe  ejfe nudos: Las ideas de íu defvanecido juizio defpe- 
Jfat. 14. jjaron a Luzbel, 1» Calum confcendam. De Salomón,di- 
*3’ ja Eftritura, que fu entendimiento fe avino tan mal

 ̂ con fu voluntad, que le preuaricó el coraron,Q$od auer- 
3. sega, ( net ment e'ÍUS j  Domino. Y fi la ciencia es vn mal ay-
, re, que llena de prefunciones la razón, S c l e n t i a  i n f l a t ,

Del entendimiento folo nace tan mal enemigo.
17  La voluntad humana es el eícolio de los riefi.
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gos : que pafsion ay, que no fea tormento crceíTc gol» 
fo? Qué :afe<&o no es Vracán, que le rompe, <>le cie
ga las velas á la razón? El alvedrio fe va. engolfando, la
afición le.pierde, ó le gaita el tiento al rumbo déla ver
dad ; y finquedarle vn retazo de cabla á la advertencia* 
fe vá á pique en manos de íu querer el amor. En trago 
de cierno arraftró á Aóleon fu voluntadrtod-a la chut 
ma mentida de Diofes , transformada en hedíales apa« 
riendas* rodaba por el groífero'fuelo de la pafsion; mi
ren íi la voluntades enemiga de fu méfíno dueño,

28 Armado 5-y de'guerra fiempre ^pintaba la fii- 
períticionml Airiori y eí palenque donde fe reñía la bá- p ¡ erJ i ¡ í ±  
talla* la aljava defte terrible dardo es la voluntad. Toda 
fii tentación ki lloró fio ojos Sanfon en el defahogo de 
fu voluntad; Amauit muliérem* La violencia de vn León xhía6^4 
le hallo confiante,' ylafuauldad tyrana del arnor le qui
to las tuercas a fu -fragilidad* Amauit« Aquellos torpea 
mente tiernos, ancianos á la hermofa conftañda de Su- 
fana, no hirvieron -mcnefter otro enemigo fuego, para 
arder, Ewárferunty Que las llamas laicistas que Les fuda- ® pn lií  
ba el Veíubio voraz del coraron,

Válgaos Dios, hombres, efpínofos lienzos <Je vo- 
forros mefinosj flores, que en cada hoja les amenaza vn 
afpidy falaniandras, que á cadabuelo, ó les peligra vna 
ala, ó fe les;quema el pecho; arenifcos edificios, que fo-* 
lo el fer de tierra Ies bafta para fragües ,á quienes la 
inconítancia les haze lo caduco, y fu meíma fabrica 
trabaja cala ruina; y donde es ayre la naturaleza, ha de 
fer poluqria efíenda, , '

29 Todo el hombre es vna tentación de fi 'mefmo, 
ChrüHanos* O Dios Santo! Que fieros ferán los rlef- 
gps, donde fon horrores las íeguridades! Qué eipanto- 
fos fer an los fobrefaltos, donde el fui siego rnsüné haze 
las vezes del miedo! Qué paz tendrá el hombre ázi.a 
fuera,íi tiene tan interiores los ruidos, tan domeíficod 
enemigo en íu paísion? H j  Pues
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Pues tened, que el defeo es el mas eícandalofo ene

migo del hombre, la mas valiente tentación, el peligro 
masrebelde, y la pafsion mas-difícil dé. vencer. Donde 
ay defeos,, que turben,, a  inquieten la razón, no haze 
falta vn demonio que tiente* y fobra todo el Infierno 
paraguerra, Efíelera el aiïumpto del Sermon, y co* 
miente el Euangelioa,

ILi
30 >. / ”̂ ON:Tres defeosi acometió el demonio a

S'^Antb Chriíio :; CancnpY'ctntió gal¡e ̂  concuptfcen*.
Oris. til •» i Dixo Ambrofío»
Co*»>[»?* embeftida.fue¡podérofa' % pero- como el Señor tenia

reportado.fuafeóto, e! amago de Satanás pudó fer ten-
tacion,pero,no-pudó llegan á fer Vitoria, porque nunca 
e n . G h r i f t ó f u diabólica tentaúo\ dize Gre«
gorioiforhy non intas fuit*,Tenia.el Señoríoííegadas al 

^ re8^ reportéde fu bondad infínitafus anfías * y le defvaneció 
ím* t6¿. jrQfiy el impulfo a la tentación,.-,

15 3 ti Sino es que diga, que el demonio, fe' atreuió a
tentarle, porque,echddeyet que fudefeó eftaba repor
tado, y que erapienefter que la guerra.iVÍniéíTé muy de 
fuera,, En el hombre reconoce ¡Satanás - vn defmedido
golpe dé anfias, y íc dexa toda la lid,toda la tentación 
en manos dé fus defeosí.DuMut «fi: t V t  tentarstar. Tea* 
iatio. conc.upiféentim,:.

Efift.rd- 3 2, Que el defeo del hombre féá toda fu tentación,’
€¡>¿,1.14 ya-fo, exptéífía: Santiago iVmfquifque: tmtatur d coneum 

pifientta fita. Concupifcentia affeSius, , vehemens dejlde- 
mum% Dizeacontados losDQétQres,el Padre Juan Fer
nán déz-La: madriguera afeofa de las. herpesprofigue 

3od0.Fi*. Apoftol, la.adulterina madre de las culpas, es el an-
’yévb.defí. fiadéUiombret Qtotcuyajcaii** eam emeeperit, pañtpec- 
der.P.lg- catum. P ue s. el de fe ono es la alhaja mas querida del 
mu ZhI. hombre? Nóe&a¡feóto proprio fuyo? Si, y por elfo es la

mas
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mas-continua tentación del hombre: Vnufqutfque tent a~ 
tur a concupifcentia fua,

33 Yo juzgo que no ay afe&o mas ordinario » ni 
pafsion mas ignorada,que el defeo; fi quieren, feñores, 
conocerla, atiendan. Es el défeoclél hombre vn dulce 
antojo del aivedrio.y vnfufpiro amargo de la elperan- 
pa. Nace comodiuertimiento vna anfia, 'crece como 
fatiga, y muere como defengaño.Es él defeo vna men- 
tirofa flor, que á Ios-ajos les huele á fainete de roía, y k 
las manos iesfabeá rigores de efpinas. Es vna man
gana, que enciende con fu color dorado !el apetito, y 
alia dentro tiene podrido ¿1 coraron para el güito. Es 
vn fueño, qué le miente á laFantafiaperfpcófcluas, duer
me las realidades Helas cofas, y Tolo haze défp errar las 
apariencias: vnaauealtanera, que fetemonta mas allá 
<de los ayres de la pofsiblidad ,para rodar éfcarmiento 
de plumas, defengano de - anfias. Vn Icaro, que paga 
en ruinas de cera el yerro, o el bronce porfiado de fu 
imaginación. Vn Faetón, llorando éntrelas Nombras de 
fu defgracia las que iefiyeron luzes pófsibles á fu pre- 
tenfion: y vn Luzbel »lidiando con eternas miferias, el 
que poco antes arrojaba los atreuímientos de Tu antojo 
al Trono meíixio de la Biuinidad.

El deleo es vn Arco Iris de coloresantojadizos,que 
de lexos parece arte de la hermofura, y de cerca os em
bulle del ayre. Vn engaño apacible,vna mentira de co
fas aufentes; y Dios os libre de embu fies, que no fe pue
den aueriguar. Es vn chifine dé la voluntad,con que po
ne mal al entédhnlento con la'reportación del fofsiego, 
para que fe haga los ojos enla quimera de fus fantafias. 
Preguntáronle á Diogenes, qual era la peor alhaja del „ 
hombre? y refpondió, que fu defeo. Tales Filofofo fo- y 
lladezir, quefolo enél deíeo eftaba bien logrado vn f  £  
defprecio. Es vn enemigo de muy buena condición, Klol>.fer. 
que fin enojarfe mata s con cara de rifa.haze llorar; vna 1,19.

H 4 fed,
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fed, que h'aze hidrópicos voluntarios, vna gánazonea 
de enfermar , vn dolor adorado, vna guerra apetecida,. 
•y vna muy pretendida tentación: Tentatio ejl, concupif̂  
centla. DefideratiOi. ;

34. Tresspueden íer foíamente los tentadores, dize 
.Hugo Cardenal; Dios,el hombre, y ¿1 demonio: Tentat 

Ifug-fup' Deus¡ tmtai hotaoyó“Jeatat .diabolus. Y el demonio, el 
G_i;t>, ¿2 * hombre, y- Píos tieritan al hombre con íii defeo. Vea

mos, primerola .añuda fer-penttna del demonio,que en 
eílo de tentaciones tiene el primer lugar..

3 J Tentó el demoni o á Chrifta: Ace.eAens tentat or̂  
Y* le pufo á ios ojos de fu voluntad las glorías., l a felici« 
dad, los teforos del Mundo, para ver íi podía IntroduJ 
clr enel pecho del Señor como defeo íu tentación:Prh 
ma tentatio eft tamupifc,mtia \x\ EJl defidsñtim, Auía me* 
neíler efta Eera :.arma muy pbderofa para pelear, con 
Ghrifto, y efcogió * como la mas violenta, vn defeo.: ■ 

jó  Tentó el demonio á nue.ftr.os .Padres: Eñtis fi¿ 
cut. 2>y.Mirad,que aueis de íer Diofes,les dize. Con eí 

'fs-tnA./defeo de vanagloria, advierte Hugo, les prouoob al ar
rojo: Vanagloria pmtmiti-Sex&s Diofcsj fen futuro, fWU 

^tf^..'^Norfiiéra-,Bjas fácil la tuina ala fobéruia, fi les dixe- 
ra en prefente, ya fois tan hílenos como Dios ? ‘Eflis JE  
cut Dij, No, el bien futuroes folo el termino de las añ
ilas, elobjeto de i defeo v Déjiderium fertur irt futurum, 
Dize Ariftóteles. E l demonio quería rendirlos, y no 

•vAnfiot, echo mano de lo prefente para la vanidad, ó la fober- 
uIa,fino de lo futuro para eldefeo,como la mas violenta 
tentación: Erithfícut Dlj. .

Defearon nueftros Padres-la íémejanca á Dios,y bor
raron la delicadeza de fu. imagen: Serosas decepit me Ŝc 
efeufa Eua:1 Señor, que me ha engañada el demonio en 
lo que me prometió: luego toda la tentación eftuvo en 
auer apetecido, ó efperado la pro me fia dél demoni a? 
Sií Ofreclbks,el,bienáituro,hizoles defear aquel bien
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í'mpafsrbte, Enitis ¡ yi lgs.d&kò denwo el fífáŝ iiiéfté' tifi1 
fadoryS¿f-psms,.i dscepit miK Kra la primérabatalíael'exe'f-

qnc con el hombre, valgome de fu defeo , que es la mas 
fiera^tentación; E m is  ■ j i m t f ¿ D Í j defìtkrium f ir t u ?  in  
■ fütUfUmí. ' .. ' >• .. . . ; k
‘ 37 También tienta Dios'al hombre : f i n t a i  ■ D eut.
Oloriofa lucha,donde todala vitoria eftá en la refisna1- *
cton del rendimiento , y el más garvofo triunfo es fer 
vitrage foberano de" fu gufto % Pues falo còri va ddeo 
llega Dios à tentar al hombree i
: 38 - Quiere Diosdíouetles^tf el rftàrià' todo fe amor ’
■a loslfraelitas^ llama à Moyíes^ y le promete,que el dia 5 
fi guien te comencaràeì rocío? Ecse egjyiua-m vobts 0 Da- E scodali, 
les Moy feste buena, nueita; Ea amigos, yá eftá vezfntrá 4* 
’fueftra poffdsiott la drena 5 pwfta c o rrerà  tela vfofo- 
/tros la marèa de felicidad ;ea 5 que rrufianà aueis ite 
ver neuarfe totlategloria de D-iòs': M m e vìdebìtit gló** - 
riam Dvmmì. Coti eira noticia le adelanto Moyfes toda 
ladulfura al conihelo dé los liraelftas. Mas reparo , que * 
con elle beneficio , dize Dlos^, quo-quiere tentar á fu 
Pueblo: r/ t  tentem emn , wlYÌtm ambtilét- inlege .meà. Sin" 
solar modo de explicarle , por cièrtol Tentación pus- • 
à é Ter vn regalo tan peregrino de Dios? Si fuera a gaffa»
30 de hombre, pudiera aaer reselo defeguoda interf- 
cion en el fainete- que là codicia parad: ;'rerònìb , ò l i  
lìibnja para Idmduláeion,iuelén htóer kft'^eg'al^s'"hu
manos tentaciones1.' Però Dios ha de hazer vn benefi
cio, y te arar con èl ai liombre? Fi tentém eum. Sii, dtil 

• curria yo.Prèmeee>les-Dios elidk>'ante§éh-beio dèi mà«
-nàs Eeéeeg-j ph/a i '■ v o b ls¿ " D lz ú t i  Moy fésyqUO'cí:día ; ÍÚ  
guíente lo-hai*de gozaréM a n e :vì'debttìtd Todo aquel 
dialo auian dedefearlos Ifrae-litas, que ya coiiocia el 
iSeñor la impaciencia íacoBÍidetad'a de üis ahílas.

m i



GcPill
z,á -

Jádlcum.
tin fittg.
thic.

J2 2  DE LA TENTACION^
. Aftí? Puesffi’Bios le^proÉsete el maná como futuro*

. E c c e fg p  p lu a m i^ íles’dá.ocáíionsá que en efle dia lo pue- 
f 'dan idefeari en eífeldia HentaíDiosíá loslfcaélitas, cau- 
’ifales vndéfeo, yles inTcoduce;Tna:íeiita¿ion: §M m e m í - 
.d e b it is ,  V i tentem enm.

-$f.  i Miradlo mas;c;laro en Abrahan.'Tieiita? Dios 
/Abra b a n : » D tu s eAbrabam ^ Mándale , que def* 
i prendido id jaquel carlñosqúe esmaturáleza ien ara pa- 
¿dre, fe defcai;tedeTncora£on,Se raparte «en réfólucion 
■ valientedeTuméfma vida en fu hilo ííaacbDizéle que 
rencjenda vna pyraíglofidíb cadáháifodel i'riasdierqyco 
¡ íufHnfiento,-ardiente túmido dela':inoc.e.iicia;¡peregf iira 
. de vn Fenix¿sDizéie,'que:lé faefifique á -áu dfaac-rpero 
tío le feñala elara del hólocau'fto: ‘Sziper ivnum moritem̂

. quem m^tAutro . tibí.'En vn monte ,f le dize ¡Dios, has 
r,,de: formar"ía hoguera3-pero:iio conótene dezirte, quál 
¡hade;fenélmonte* camina,'quejyo-i:e1o moftraréfY el- 
2%a fueitentadon para 'Pá)tú\2.r l̂Tent.amtíDeus -Obraban. 
.S i , : Dexóle-Dios ind iíerentcél monte,i va Abráhan con 
¡anijas desobedecer á Dios,-ál Tacriñcio, dize Aícuino: 
\Abrabam in prop0 to b a b e b a ’uolebafimmólare ’ífiiAC.
•LlegabaAbráhana -.vn -obéiifco »de piedra ,y  defeaba 
. que aquelífueiTe el duro ¡teatro de fu Sufrimiento ven-* 
íContraba^con vna defnuda breña, y quería ya veftiría 
<de la inocente purpura de fu Ifaac. Acercábale á vn mo
te, y loapeteclapara Altar de ¡fu oblación. Afsi? que no 

.le feñala .Diosa Abráhan él lugar de la viétima,yie de
xa quelo vayaá-sada páflbjO á cada monte deíeando? 
I n  propnjito babebat^ &  ivo k b a t im móiarg-:'Pues qué ma
yor tentación para Abráhan,que'fu deTeb?7W4#¿É;Que 
íDiQí fblo’pruebáias finezas del hombre con Tuundtna 
.andá :> fí le.tienta,<sTolo con Tu deíeo,paraexpen men- 
jtarlc’lo ámantc: T*entaáit T>tus A ir a b a n , A b r a b a n in p r o -  

Jpo jito  babehat aoóUbat.

4 0  jr.ieátáfe él hombre á fi melaio con Tu «defeo:
Ti»-
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Tentat homo. Hila es la mas arriefgada tentación: 
tio eji concupifcentia. Dejiierium.'

Enrrafelc; el demonio á Saúl, defpues que oye los 
ápíáufós dé Dauid ; fi dio en envidlofo , como no aula 
dé eftarmuy cerca dé endémoniádo? Es la envidia vn 
afpid, quehaze veneno de iá iñocencia de vna flor; vna 
tmiebláyque délgiron de luz qué'défata en blando reí? 
plandór lá EftfeH'a¿de rabia corta otro manto mas á fu 
noche: es vn fuego dé muy mal natural,que fe confume 
entre losruidosde fu llama,porapagatlé los aplaufos a 
otra luz* Si ésafpid, tinieblá, y fuegoláenvldia,fobra-* 
do horrortiénepara fer Infierno* Profígue Saúl con el 
diablo de firpaísjón,y íDáuidfetdéfehtiéndeá fu pro»’ 
príó agrauioyppraduerrírfe alremedici^déíSátihCage 
el harpa, y aí dulce rafdó'déíu hármomaiéí efpaiitael 
Infernal: efpíritU a ¿Saúl: :Dmtd¿attte»t*pJhJUbát-maBti-- 
fuá,

Pero qué- temeridad! Halíaíe "Sauí fin la enetnig a 
afstft encía del demonio,y a fangre fría embraga' la lan
ía , vibra el ázerojenriílra'el harpon-ázia f e lp  e c ho in- 
de’fenfd de?E^ttid itfehebdt Saut¿lanceam,  &■ m ljít eam» 
Admira SántESfiEadé-Séteucia etfarrtfjode Saulié-ftán- 
dó" y a' libre-del.-3 emomd--r •Ddemotpp^lffttr- Vi*,
híratus , arma■rapitBáfYX^C-íé -̂aífeílafle-'el afta'Sauí,’ 
qtiandd tenia laTugeilión dé fu traydo rcompaiírn.ro,,va
ya r pero que execute tan feo delito, eíiando Saúl folo: 
Quien lo ptrdoprouocar á tanta atrocidad?. EImefmo,y 
ftí defeo fue toda fu tentación* --

4 r 1 Oid á San Gregorio en pluma: de Hugo : Imta- 
JílYsiim- ¿ral)olas per dejideñnm miufice voluntatisi El de
monio fe le entrd á Sául, juntamentecon vn mal'defeo 
de hazer dañó á Dauidyu de vengarfe,Infamemente-en- 
vidiofo de fu aplaufq. Con la dulgu'ra acorde de Lahar- 

\ pa fe le auíénto el demonio* pero quedóle á Saúl fu mal 
|deíeoj y como es la mas terrible tentación del hombre

fu

r *Regut 
18.i l ,

Baftl. de 
S e h u c „  -

Greg, in 
Hug.hiCt
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fu d eif0 il% te ^ rl.4 ^  à que no. fe atreulò el .-demasoio»..- 
fp lo fu  defeq laexecUtò: D m m o n e . l í b e r  a t a s  , a r m a  c a p i t i , ,  

h;4 t i  r I n $ a f f t ,* f q n f ì ì dia.ty4 l u s  f e r  d e j t i e r w r % . Q ( ì n ( ^ i £  que- 
4 ^ aireg,u^%|qqpé:pios jr.el hombre:,.y el demonio con 
■ fU'meíhio defept.ientan al hambre:X c n t a i b o m o . T e n t a *

44 ; O faiTefiflo; Ìangì^ento■ * hipócrita- enemigo 4% 
tp melico dueño! Q.deífeo! ífrdehtUt¡¡1> 0 f4 ites>àizeGto>
gOi\'oy,ifit6?f ^oJ,, nifi' ex sWncupifientijs %>«¡Iris , qua mìlì~
tane in membris vefirh? Tu le-propones al alvédrío 
apst-itofa la ímyidWí fu mientes dpigUTa en la culpaicóf-, 
«#pciaen,el-deieytej dur.agion.-en ci gufto, foùicg.o en, 
1&; tormenta, naartapnél naufragio ,,.vrdaeiala muerte. 
Tu le pintas àia voluntad la, flor,del deìeyte ., y le callas 
entre las Cambras deljíencoia deshojada zozobra de 
Íu#ag3iidad. Oopiaglfi ài gufto v-qa rofa¡9,y,le efeondes 
la. traición de fus. efpinas, para que: el me fino fe entre 
ppr;íúspper£asd:picarfefen'fu dolor. D.-delèo! mal Ar- 
qudte#o, que epfeaducoSfCiuSieritos de faotafías ,le.ua-a- 
taS;VnPalacio Re viento,-y al primer pie que pone la 
vòlunradcnfu.poiTefsion , dà-con (us antojos en ,elíue-~ 

■ lo 4e fus,- efearmíe.ntos. Eres vn preí umido , (in miedo à 
Jp s peligros, para-fer e-xperì&ncia-fatal de todas las defr 
graciiSi Eresia fabula délos .-entendimientos, pues ja
ibas Je .hafrlas palabra de verdad à la razón.Eres la ten
tación cafi invencible-del hombre; y es.la razan,porque 
íqio tu.eres fu mas friexpugnahíe enemigo.

43 Dale noticia vn Angel à Daniel del vencimien
to del Rey dé los Rerfasry le dize, .Vir defideriorum, m lt  
timer e^ confortare^ &  e/h rpbufius, Varón dedefeos,na 
temas, alienteíe tu defmayo ,vaya>robuíleando ya tu 

.defmedrado e(pkita,.;Pues qué enemigos-tiene Daniel, 
que .ha .tím re ., cm~.

forìifl.rTp^ efio. robnjhis, Si el Angel lies .anuncia felici-“
..dadesdi;ley^ticina-y ¿tortas,que ¡medeirezc 1 ar Dame

Mu
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Mucho. No reparan que hallad Angel à Daniel lleno 
de deieos? Vir defideriomm ; Y íiendo mucho enemigo 
vn defeo l'olo, para que vénpa Daniel en tanto defeo, 
tanto enemigo junto,tresvezeslc alienta d Angel: Afa- 
lt timer? i confort arê p̂ efiorobtiflht. Vir\deftdmorum..

44 Oefídeña occUunt pigntm-.Dhc Dies, mortales, vron, t i ;  
que el enemigo eftá en cafa, blandiendo los rigores de 2 5. '
fu azero ; el puñal eftá ya de punta al alma, la-da* 
ga la deiìmda el coraron contra fi melino;-que-os ma* 
tan vueftros defeos. Pojl comuptfcenlias tuas nt-eaiy 
dize pot ei Eclefiaftico > f i  praftes mima, tua concu, Bcclt/iaf. 
pijeentids, riutyfdciet te tn gauiium inimtcu tuis,„Si les 5o*
leguisfiis rápidas huellas àlasanfiàs,fi os vais pifando 
en vueftros meímos déíeos,ellos os lleuaráná toda prief 
fa al defpeñadero miférablé del Abiímo.Si apetecéis el 
Mundo>yíüs fantafticas; vanidades ; fi defeais en ella 
vìdaePoropelgritadòrdè la honradla d o r a d a p e fa 1 um
bre dé lasriquezasyeldeleyte cadticO'de la leniuali* 
dad, c.on,,déféostarF:torcidòSy Coii'enemigos tan hipó
critas, cofEtarvírrefr’agables tentaciones: Si p?ajíes ¿mi
ma tua concupijcentias ri#-f;, Algazàra avrà en el Infier
no , regocijados quedarán en vueftro eftrago vueftros 
enemigos: Facìet te in gaudìurrtinimìcìs faz/. Solo ei de- 
fea del bien eterno de la gloría,y de lòqueà ella fe en
dereza, ha de admitir el coraron; pero otra quaiquiera 
anfia.a las vilezas quebradizas delia vida, fe pan que es. 
enemigo; otro qualquier defeo es tentación i.Aecedem. 
tentatori Tentatto eli concupifeentia. Dejiderium;

4P Ea Ezequiel, oy te he de quitar tu mas alhaga- g^chle. 
do defeo, le dize Dios al Profèta : Ecce tollo A te dejide- x<s#
rabile oeuhrum tuorum. Tu efpofa ha de morir,mira que 
no amarguen à tus ojos las lagrimas, no deífabran à tu 
femblanrelosfollozos: Nonplanges. No ha de arraftrar 
negras vayetas de pena tu coraron, ni ha de gemir à la 
pefada loba del fenrimiento tu cuerpo : Mortmrum tu-

¿ÍU fíí
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tfmtn non faites^ Antes han de ceñir diadematus fienes* 
y has de falir de- gala'aquel día : Corona tua árcumhgata 
fit tibí? &  calce amento, ‘tua erunt in pedibus tuis,

'■ Qué precepto tan impofsible á la deuda racional de 
I o  tierno! La muerte de fu efpofa no ha defentír Eze- 

- quiél, antes la'ha de celebrar con regocijo? Mucha ley- 
parece parala puntual delicadeza de vn amor. Pero verá 
comopienfo. Era todo el defeo de Ezequiei fu efpofa: 
Ecce tollo a te defiderahíle. Y como lieuandole á ÍU 
efpofa, íe quita Dios el deíeo, que.es fu mayor enemi
go, fe ha de veftir de gala fu gaño, fe ha de alegrarEze - 
quiel. Que le quite Dios la efpofa á Ezequiei, dolor 
debiera criarle en la ternura de fu pecho ; pero que le 
quíte la efpofa, como defeo, Ecce tollo a te dejiderabiki 
JEs beneficio que debe atenderfe de fu agradecimiento, 
jorque es quitarle con íu deíeo la mayor tentación á 
Ezequiei. Moa efpofa es compañía dulce dd alma, pero 
•vna efpoíá que es deíeo, es enemiga; y  por l o que tiene 
-de anfiaá cofa defta vida, es tentación : Ecce tollo d te 
>dejidcrabile. Non planges, &  c, Tcntatio efi. concupifienticu 
■-Accedem tentataz. -

-§. m .
.45 T'tEfcubramosle mas fus ruindades ál deíéq, 

para acabarlo de poner.en odiofa enemif» 
ítadeonel hombre. Que azar de defgracia llora el hom~ 
tbre eaeña vida, que primero no le olí elle á,convenien
cia áfuefperanpa? Que no le nanfeendieífe defde lexos 
,á felicidad á fu defeo? Qué doloríiene, que no aya fido 
agreífor defu heridafu anfia-? Si .llora, fu defeo le llego 

irlos ojos, y como tiene manos tan travieíTas , le entro 
-parcllos.vn apetito, para facarle.embuelto.en lagrimas 
,vn deiéngaño. Sifufpira , el deíeo es el ahogado cor
ce l que le embarga el pafíb á fu refpíracion.
• 47 .Señor, á tus ajas ( le dize Dauid á Dios.) pon-
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gO TTTf defeo, V ni't semidó-í Dcrmine ante
f t u m  m e n m ,  ¿ n  g e m H u s  m e a s  a  t e  n o n

12,7 ‘
omne de¡l -
ab fe o ndu u s 9 -

Qpé tiene que hazer el* llanto con el an'ia? Qné paren-' l °* 
teíco tiene vn elado gemido con vn ardiente deíeo^pa- ■ 
ra que anden tan juntos en Dauld ? Ante omne d ftlerlum- 
m eum 5 &  gemHus meas, .Mírete Pedia Dauid á D ios 
confuelo á -fu llanto 5 y como toda la culpa’del humano; 
gemido foto la tiene el defeo a primero habla de la cali
fa, y defpues dei efe&o ; primero líente fu defeo, y def-- 
pties fu gemido: Defílefmm m7umy gemHus measf

Mas cláralo quifiera dezir. Dixo Dauid , que tenia' 
de{ov; DeJíderk¿m meuin¿Y  luegofe défat© en vn gemí-* 
do : Gemitas meus. Porque no ay defeo que no ahogue' 
fus anfiksenda corriente amarga de vn folíolo : Ante te 
omne defideriam-rneum  ̂ (¿“gi mitin mms d te moa ejl abf- -
¿endita j . .

48 : Bable dé lágrimas, yíúego me encontré a los f UC(S ~ 
ojos con Magdalena. En dos ocaíiones la reparo tier-' * S.- 
na, á los píos de Chrifto en cafa del Farifeo la .vna , en 
el Huerto ,bufcando á fu refnlcitado Maeftro la otra.:
Pero con diferencia de fentimientos. En cafa del Fari- Mf, 
feo, parece que la pena de fu pecho no tiene mucha fa- 
tisfacion de fus ojos. Llora Magdalena , como que co-* 
mienta fo!o á entetnecerfe : eftilo es de San Lucas*. C<e-- 
pit rigane: Las lagrimas le apuntan á amargarle los ojos,- 
pero fe eftaa tolo en el -principio de fu llanto : Capit*.*
Aquí llora vna vez fola Mugdalena: Gapit: rigare. - 

Pero en las calles del Huerto dexa correr tan libres
las fuentes de fu pena,que no ay florque no fe bañe al* 
delíabridoriego- de fus ojos; no ay planta que no le efti- 
rae-fu dolor, por agradecerle fu fertilidad : aqulllora 
Magdalena con ganas, á ojos líenos*,-a- folíolo abierto: • 
Sfabat plorans, Comienzan , y profiguen fus lagrimas* 

¿ Uó'ra dos vezes; dize:S¡m lv¡m:"Stab.it pUrans: ium ergd 
| fim t. Pues en el Huerto es-ma-s poderoía el motín o pata 
f  ■ ' entriftc-
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emriftecer á Magdalena, que en caía dd Farlfco? No 
sé, pero mirad como me pareció dilcurrír. En cafa del 
Farileo llora Magdalena fus culpas,fíente las ofenfas de 
íu Dios,pero tieneprefente la caufafoberanaque la im-? 
pele al fpntirnientoi en el Huerto íé halla Magdalena din 
íu Señor,queríale ya con finezas de muy Santa,y .deiea- 
ba mucho verle refufeitado. Dióle efte .peafamiento á 
Sylueira San Gregorio: ASlumeJi vt dejtderia dilatacref- 
ccreat-.fl.xbat plorans. Permitiré Deu-s fuortim dile ció tura 
animas ignoranttx tenebris vexañ , vt dejsdtrium magts 

.ascenúatur, ’No conoce Magdalena á fu Maeftro,porque 
quiere elle Señor que no.le conozca, para que anas le 
defee,

49 El defeo, como el mas fiero verdugo de íu fen= 
timientOjla hazia á Magdalena en el compon la herida* 
y  paífaba á hazer fangre en fus ojos. .LlorabaMagdalena 
de íola, ytrifte, ycomofutrifteza no eraotracofa, que 
iü  anfiajfu defeo la Tacaba las lagrimas.

María en cafa del Farifeo íe entei nece por fus cul
pas, que auian íido peladas injurias á fu Dios; pero aun
que él dolor era grande, comenpo íolo a. humedecerle 
los ojos. Con ía pena de fus culpas fe quedo fiempre 
María en el principio de íu llanto , lloro vna vez foía: 
Ccepit rigare, Pero quando folicita á Chrifto>en el Jar
dín, como abrigabaíuiorapon vn defeo ; Vt defiderium 
magis accendatur 3 En copiólas lagrimas ks bufea mas 
deíhhogo a fus ojos: es mas dolor fu defeo, y fe le que- 
xanmasfusbjos; es masenerrilgode fu foísrego el hi
dalgo deíéo de ver á íu Maeftro, que la fiera péfadum- 
,bre quela dán fusdelitos; y afsi, faca mas lagrimas para 
■ defenderfe délresmas trifte pafsion fu deíeo,y llora 
Magdalena dosvezesvn defeo folo: Stabat¿>lcrans¡ Dam 
ergofteret.

Si vn noble defeo, que es fineza déla virtud, como 
€lde Magdalena, le amarga tanto i  fus ojos, vn defeo

vano,
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vano, que fuere folo defperdiciada otíiofidaddcl ánto- 
jo,q.ué llantos no le eoíferá ala razón? Que gemidos no 
íe-hará. derramar al defe ngáño? 1 

• ■ 50 SI vn'Pablo,que vadeó á cocftanclas todo el 
torrente de fus penas,fe ahoga en las ondas de fu defeo, 
y defeo fanto, Coarttor defiderium habens-El que notie- 
ne tan honrada caufa en fus anfias, ni tan hecho el pie a 
las borrafcas, como no peligrará en las tormentas de 
fu defeo? Siaqucldefeeque era perfección, Defiderium 
h abms, Era tormento, CoarSlorfiZorno el defeo del hom
bre., que es vanidad, no ha de .fer tentación? Tentati®

1 , P  í ñ l i f .  

I A % 3 *

5 r El mayor enemigo del hombre es la muerte:
Mortem borret natura, Aguftino, Inimlca mors, La llamo 
el otro. Robadora de la vida,la dixO Dios: horafur Quintil,
veniret. Pues vn defeo del hombre es tanto enemigo co- Z»c. u  
|no fu merma muerte. 7*

52 Que auian de morir,luego que guftaífen de!
.árbol prohibido,les dize Dios á Adan , y Eua : Marte Genef.$* 
morieras. Y  murieron luego? No por cierto. Pues coma f** 
parece que falta á fu.palabra Dios- E a , que no puede ;
fer, es verdad infalible  ̂y fi.de la candancia de fu voz 
cortan-tenacidades.de diamantes-ios eeleftiales exes,
Verbo Dam'í'fii, CaeláfirmatifkntGomo pueden quebrar pj’af.aii 
"de fu firmeza-las razones de fu lengua? Luego murieron 
tiueftros Padres? Si. Anhelaron aquel mefmo dia á Ca
ber mucho , defearon fer como Dios : Erit'ts fieut Dij 
fcientes. Defiderwm feriar in futurum , Como ya dixe; y, 
íi defearon, murieron eífe mefmo dia: Marte moñeris,
.....53 Contrito el Prodigo,fe reconcilia con fu padre.
Ea, vlftafele de gala,defele de regalo en la mefa ,- dize 
el buen padre,que mi hijo eftaba muerto, pero ha refuC- 
CÍtado ya: H i c f i l i a s  m e u s  m o r i a u s  e r a t , <¿r r e a l x i t ,  VÍUO jr , 

, no eíluvohatla entonces el Prodigo? Como le llama 
ŝpuerto el padre?Mrrtuus erai,Mirsmauiaíe empleado el 

* r I Pro-
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Prodigólos dias dé fu perdición en deíear los mas grofc 
feros'alimentos défta vida: Cupiebat implere ventrera de 

Jiliqu u .Y  como el defeo del hombre es vna muerte, deíl 
He qué comento á anhelar las baxezas de la tierra , dio 
el hijo Prodigo en morir: Mortms erat,, Cupiebat,

§. i v .  :
Es la razonóla muerte es el apagado eclypi 
fe de la luz de la vida; yvn.defeo defaten- 

tádo, es noche del animo, confuíion de la voluntad, ti- 
niébla de la quietud del.alma; que deíeo vehemente e£ 
pera á dexarfe alumbrar de la reportación de vn auifo? 
Qué añila no anda de prieífa, y á obfeuras, dexandó en 
él camino á^pedazos el aliento de fu vida? La muerte 
hazé iñfenfibles, y la pafsioade vn defeo haze vn cada- 
uer defalmado al hombre. AliquU concupifcere, Dezia el 

 ̂ Máximo Valerio, exitio. ea dulcedovi'eina efl.Y yo repá- 
Maxtm. ro qué harta el mefmo Clirifto guardó el deíéo para po

tas' horas antes dé morir':'-Defiierio defideraui, Y  el vi ti
mo mas violento torcedor de fu vida en fu Pafsion, fue
ron íusanfiás, Sitio; Qué harta vn Dios hombre quifo 
morirá, manos de vndéféo.

y y Pues advertid. Penfaba yo, con San Pablo,qué 
eíTe defeo fue la mas penofa tentación que tuvoChrifto. 
Dize efte grande Apoftol, que toda la Pafsion, y Muer
te1 del Señor fue vna continua tentación : In eo entra ̂ in 
quo paffits efi îpfe &  tentatus. Si el tormento era glo
ria para Chrifto, fí cada pena era vna refpiracion de fu 
gozo, y cada dolor vn dulce defahogo de fu voluntad:

■ Gloriara meara alteri non dabo, Que entienden todos los 
Padres de íu Cruz: Como fu Pafsion gloriofa puede 
fer tentación? Muy bien. Quando comentó Chrifto á 

1 padecer,defeó hazerle el mayor bien al hombre: Defide- 
‘'■ rw dejtderaui. Quando eftaba ya en el vitimo empeño de 
‘ fu .Pafrion, defeó también padecer mas por el hombre:

SU

Tac. i i .
IS-

i  Fíe-
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Sitio. Defde el principio de fu pena, hafta el vltimó au
ge de fu dolor, fue fu alhagado tormento fu defeo : De- han, 19. 

Jíderio ::: Sitio. Pues fi defde el principio al fin fue fu 
Pafsion defeo, qué mucho fueífe fu Pafsion amarga vna 
deífabrida tentación: Inquo pajjiis tft, ipfe & tentatus.
Tentación de fineza lallamirayo,porque era vnamau’
ie def ede  mas tormenta. Y qué mucho que oy para 
hazerie mas batería el demonio, eche mano de tres dar
dos que pretendía fucilen tres defeos en Chríflo, co
mo de tres muertes, de tres enemigos, de tres las mas 
defcomedidas tentaciones ? Accedersi tentati?, Tentaría 
ejl concuplfc enría, Defiderium,

<¡¡6 Y no fabremos por qué el demonio fe attediò 
al Señor,procurando vanamente introducirle vn defeo? 
No pudo imaginar afligirle con otro afé&o de volun
tad? Gèi íolo no pudo fairr ala campaña? No es baf- 
tante enemigo , para fer folo tormento? Miren', va
lióle el demonio del defeo, para tentar à Chrifto : Ten. 
taf concupìfientia ■ .defiderium. Porque aun no bien pere 
fiiadido de fu Diutnidad, Si fili as Dei es\ Juzgó rendir 
¿1 Séñor con la mas poderoía flecha de fu arco ^arrojo- 
i¿ atreuído vn deíeo5 como la arma mas violenta, como
mastyrano enemigo del hombre vqué aun el demonio 
melino. Eftraña propoficìonl Pero la auei  ̂de ver pro-

9

, j7  Ya admirafteis, con San Bafilio, que libre del 
demonio aísiftente Saúl, blandió la langa,y feláencaró 1. Regí*, 
ä Oauíd : Mißt eam, putans, quod c'dnfigere pofies Daaid, tS 1 
Pues fi ya no tenia el mal coníéjo dei demonio , quien e- 
pudo tentar ä Saul para tanta atrocidad? Buclva ä de- euC* 1 
Zirlo San Gregorio : ínuafit eum di ab olas per defiderium 
imuftiB v-ohmtatis. Tenia Saúl con figo el defeo de ven- tn
garfe,it de apagar las feftiuas aclamaciones de Dauid ; y *** 
como vn defeo es mas enemigo, que vn demonio, la 
tentación que a efte le - pareció dificil, k  -executó. fu 
defeo; ínuafit per defiderium, I j  En
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Pfa!.uS En.H Pfalmo x iS.echaià'ró'dàr Dauid cóh gran
^nrj.ìiè:, valor al demonio.-, y;à todá.oulpa,como ofenfa de Dios: 

Xìieclinate> à me maligni ipr^uar ¿catites reputimi ■ omnes 
peccatore! terra. Pero llega'en ei mefmo capítulo à ha- 
blas'de.rii-^efepiò fuerperan^aj y pide focorró à D ios 
para fu.de fe.n fa;: Min confundas me- ab expeSiatìone-mea, 
Pues para triunfar: de iós diabólicos efpiritus y  de la 
traièìon fièra del pecad o , fe alienta Dauid con tanto 
.defembarapo? Deqlimte 4 -me; Y  quando entra à: lidiar 
c.oa fuíeCp.eranfaj .a pelear con fu d efeo ,, quiere deberle 
à  D iostoda laoriíori3? Non confundas -me ab expeSíatio* 
n.e mediSi, que es mas enemigo vn defeo , que vn de-i 
monioi Para defenderfè delle infame efpiritu . parece 
que bafta Dauidd,pero para: défembara^arfe de vn dè- 
feo,e;s,mènefte.r. mucho Dios : :Non. confundas me ab ex*- 
peSiatione, mea¿, ,

8p Aconfejaronié à]uliò Cefar fe' armaffe contri 
fus enemigosjque -quien tieneenvidiófos, liameneíler 
gallar mas azero enlazelada,y en ei.peto : los que ■ en
vidian, peiean con lbs : cqos; y  de. la i mejor prenda que 
,adsban,hazen el peorpqfial que ■ atrauieffe. ,Y, qué refi, 
ponderia elle labio : Emperador? Saítus eflfemei mori  ̂

j ñ. P/m- qudm afsidua .expeSíationependere.'Ei mayor enemigo ío * 
r(jcr. .’Vi” lo me puede quitar là vidú , pero , mi melma defeo me 
den.Po’ dà vna larga muerte; yàtne dando foga con lo que- me 
Hant. dsyiertevyvmitero àbogadò enbrapos de fù ful|)enfion,

Quèimporta que- me libre de -mi. enemigo *. fi no me 
pued0 :afiègurar de mi defeo? Saùus ejl jemel ‘mori.

60 Armate, hombre, contra todo el torrente de 
Jos peligros, defiéndete del dragón infernal ; pero mira 
que fi íedoxas brecha-ablerta à ttf. vantísimo defeo, de 
ppco le feruirán à ¡tu pecho las murallas : fi te irrita la 
vengatiua anfiadé tu pafsmn,te defvarataráscomoSaul: 
no avrà Daüid feguro del fuego de ru encono, fi no for- 
ce]4s, como Dauklj £o aitala corriente que llena tu de

feo, ,
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|eo» morirás ahogado muchas vezes, como Te recelaba 
Julio Ccíai'jmira que efie torpe antojo es tu enemigo,re
para queeíTe violento defeo es tu tentación: TmtatU 
tfi eoncupifetntia, Dtfidtritim.

6 1  Parala tercera tentación éfper& el demonio á 
darle á ver á Chrífto las grandezas, y teforos del Mun
do: Oftendit ti omnia Regna mundi, Todas las cofas „  , .
que fe pueden defear, dize Hugo,que le hizo patentes:
Oftendit ti omnia comupifiibilia; Porque para que fuelle 
mas violenta la contienda,preuino Satanás .por vltimo 
aífalto el mas viuo defeo, como la mas fuerte tentación» 
como quien deziarEn las primerasinvafiones he fido yo 
el tentador,echefe en la vltima todo elrefto á la violen
cia; falga el defeo de avaricia, que es mas-enemigo que 
yo;que fi él llega en Chrifto áfer defeo, él ferá la mas 
inexpugnable tentación? Oftendit ti omnia contupifcibilia.

62 Vade Satanai A parta, ofado efpiritu,le dize 
Dios. Solo en ella vltima tentación fe oye que Chrifto 
hizieífe ella vocal demonftracion de fu enojo? Si -, que 
en las dosprimcras tenté el demonio 4 en la v ltim aera  
iencir deHugo, fue el defeo la tentación: Oftendit «i pm- 
nia..eoneupifeibiUa, Y  para rendir á efte enemigo, mas 
poderofbque e l meímo Satanás, alienta la voz Chrif.
:to, ó como que defpteciala ofadia,6 como que fe cno-i 
ja de lainjuría: Vade Satana,

6 3  Y  fi quieren ver de mas cerca, que vn mal de« 
feo esmas peligrofo enemigo que va demonio, formen 
conmigo efte argumento? Quien vence á Satanás , mas 
fuerte, 6 mas poderoíb ferá qu e Satanás; el defeo folo 
pudo rendir á efta fiera, luego mas formidable es vn de- 
feo, que vn demonio.

La menor, de que pende lá feguridad defta do&ri- 
<na, fe prueba afsL Toda la tentación de Lucifer fue vn 
devaneo deslumbrado de fu apetito , vna anfia antoja
diza de fer femejante á Dios , Stmilis ero Altifúmo ,  Y  jf¿¡,

1 3 me- 14.
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mecKriguaUaciesenfaTrono: 'SeátfoMim&ti tifame»? f
ti. O quien fuera tan hermofo como Dios!. O. quien ha
bitara con él en vn.mifmo Spl|o!;.Y eílapafsion atreub 
da.no fue foks,deféo enLuciféteSi , dize, con.San G e— 

Jfter. in ronintO;, Alapide: Üicekdim^ordefuo ero, Sibi
Cor. hic.. peprbmtfñt y ambiuit.j. . ?

Preguntó mas:.la culpa, defte Angef envidioíó no 
fue foberuia^ctvaao quiere toda la Tíicologia? Pues co
mo-no fe. atrwe.á dezir álriiTOt.Ya ioy igual á . Dios? SL 
íniUsijum; 'Y.a;rengo afsiento en fUmefmo .Trono? Sedeo: 
"Y fóln feadelanta,íu.preíuncion ámlrar como futura la 
íemejahpá ár,Dios, como venidera la igualdad en elTro*
X\o'i Stmihs ero. Se debo, .

64. Miren,Dos.eípecies dé íoberuia caben en la ne
ccia elaciondevnmalentendimieirto,foberuiade gozo, 
-yi-Ì^Ciàtóa.d^dèleoìlafobéruìàìqùe'-es gozo», tiene pre
sénte élobjetóque le proüoca à fu altiuéz; la foberuia 
•que es deíeoj mira.como auféhteló que idea fu fantafía« 
Y efte.deíVa.ne£Ído,Angel fóió,miró.en futuro , la : iena«* 
Yànçaÿ.blv/iiilr ¿w; .&difoirPôrque;foîôlâifob'éruia iqueies 
¡déte) faestóda;fu peeadoVyTólo enfu deíéo pudó tener

afeitóde la. fobérüiaie ha- 
* ^iá gueria ,á fu . malogrado , entendimiento j pero hafta 

quéje viftio ía.fóberuia^é tragedédéféo:,, Simiíis ero; 
N o ie  pudo rendir fu apafíkmada* vóíüntádi.''Abra *dq- 

■"2Ídñié:: Y quien tientà/ybèfiçe,ál démdmósqtenddAn- 
r:gepdè.tantâ dite no te a  mas térríbíe -témtaéibrij que dl 
' iqefmó démbñio para élihombre?; Tînt año efi coneuftf* 
centi a,, DejíderiuK*. ;

Reparo, y miedo con el deféo-,.fcííores ; cuidando 
poflseiíajííera¿ nofedefate, que hara rnucho eíirdgo ;én 
Ja vezihdádl idel álmai .Vna Cruz es armaque atnedren- 

■ tau. Lueifefi.pero parafo atener la bravá,indigefta páf- 
fion dé vna ánfiá, es neceflarto que fe ponga el hombre 
en continua Cruz contra fus aléaos. A vn poco dé agua 

' •* ! ben-
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bendita cobardéa'fugiriuo Satanás; y todo vn; mar de 
amargúráSjtodo vn Océano' de.aguas.de contradicion e$ 
tnenefter.palTarj para'venceryn defeo;que,-bs tentación*
Ac.cz den s tmkator. Ttntatioift. concuftfcentia,:

■§. ;v .
6 $ r \ 0 5  Razones dareen breue^por qtie es mas

-■  • e ^ :íetiemigatentacion;yndefeojque vn demo
nio: la prlmei'ajiporque el demonio quetienta, viene de 
fuera á.;mbleííarnosre.l deléo cita en cafapropria, eíta 
'dentro de nafotrosflesfabe todos los fecretos al pecho,
-y le dáporellado mas viuo,o mas fenii.ble para el triun
fo.' La. tetacion del demonio viene de. fuera á bufeamos, 
y  fácilmente fe.’le puede -cerrar la puerta del alve.drio;la 
tentacion de! defeo, corno -afe&o.Interior-,'eftá dentro; 
nofotros Lomos los que 'entrárnoslo ella :.ytentación 
que viene de fuera Centraren noforros,como la del de- 
tñonio,con facilidad fe vence •.'perotenracion como la 
del defeo,á que nofotros entramos a bufear-, efta esde 
lasinvendhl.es.. . :

66 Llegofe á O iriílo el demonio : AcceÜénstentdtoT. 
Pues aunque el Señor no tuviera’la virtud infirjita de fu 
poder, ó la impecabilidad dé fu Santidad Diiiinayverv 
ciera;.que tormenta que viene de fuera á entrar enChrif- 
to,b en e\hombts^A<ccedens’tentatoT) No es tentación de 
importáncia: Non tentdbis,

6~¡ En el Huerto les encarga Jefus á fus Pifcipulos, 
que el defvelo de los ojos fea defpierto Cuidado del pe
cho ; queore n, p ara no entraren la tentación;:'Orate, vt 
non mtrÁÍsM<tmtation‘e,'EQi-ĉ ñz dO'dtináiPara q no ten» 
gaisob venifáis la, tentación,les aula de dezir. No.La té- 
tacion en fi esbuená ,y  la quiere Dios ,para probar al
hombre: Deús vultnos tentsri^vt frobet noftranifidem^At- 

,zia.Gornelio,La tentación que vieneá entrar-en nofo- 
-. trosjcífa nos adelanta él mérito i Acudem untA.pT. Vade

1 4 &*#<*«

Matt. 2.6 
41.-

C o r n .h ’ic l
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• Satan a-, PeroterKacionqueeftá dentro, tentación-! que 

nofötros entramos, eftae* lasque'encarga Chriftoj no 
tenganfus Apodóles , Vt noniatreth-xJorque lo mefmo 
esemrar en latentadonjque permkirfe vencer dellas,Vt 
non intretis in tentathnm .. Hss eß , ?dize Gerónimo, ne 
tentatid vos fuperet,

frw^0" ^  Admítale el Padte- SanAguftih, como en el 
S .\ju g  me m̂c> tiempo que fe rindió, Pedro á la tentación, la 

' veneióDánas: Subillotempóre-tredidit reas y gao>negauít 
eUBus,^Es'pofsiblequetnas refiftendaihallóel' peligro 

. en vnljadron*qu£on vn Pedro? Si; y reparad en las tc^
raciones de los dös. Pedrodieuadode fu curíofidádjde* 

Cvrnel fcbtVe vsderetßnm* Ex curnoßtate  ̂dize Cornelio &  ex
P amore lifa fequutuSí.vt’ viderüfiñem^SiQ entró el meítno 

en latentadon>óeneafa délpellgro, Ingreßes introiEra. 
íu defeoíutentación ;, V t v l é e r e t E x  curíojitateyY  el; 
fó  entroen fu* tentador» Ingreßus.< intro¿.

A Dñtias lé tentó-el compañero , blasfemando dé 
tac, i j ,  DíOsf Vhusdekisblajpbemabat', Sin diudajpara prouocar 
9̂« al iniímo delito* a Dirnas, pues dfee el T éxto,que Dimas

le refpondÍó,i2*/£i»«<&»* alter. Porque ä Dimas,paraque 
le ayudaíTe á injuriar aChrifto, le aulá enderezado el 
otro läbläsfemi-ai: Vnusbláfphssnabat, Rrfptmdens ■ alter. 
Vinote ábuíear de fuera *la tentación, el defeo del La
drón infeliz de librarle-del tormento i Si tu es.Cbr¡fiass 
faluumfac temetipfum, &  nos, No llegó áfer defeo en 
Diraa$,y fotófüe tentación * que fe le. llegaba, o fe 1c 

^  quería entrar al Coraron : Vnusblafpbemabát,
Aísi? que Pedro con la tentación de,fu defeo fe en- 

1 . tra en la tentación? Vt viderst m-Ex curlofitate n : bigt>ej~ 
fu s  intro i Y a Dimas le bufea el defeo, k  folicitadefde 
fuera lá tentación de la blasfemia? Vnas bláfphemabat, 
"Refpondens alter: Piles quemucho que Pedro fe rinda, y 

.* triunfe Dimas dé la tentación? Sub iUotemporeendiSt 
vttijiqmnegattf&fkíttus. Luego fi « i , defeo , como paf*

T ’ ‘ fiou
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fion^que cita dtntro del alma,es tetitaciótta que nofd-* 
tros entramos; y lá del demonio viene de fuera á hazer- 
fe lugar en el alma; mas difícil.ferá de vencerfe la ba¿ 
teria de vn defeo i que la eftrangera batalla devn de
monio: AeceitníttntatWt OJhndit ti omnia consufifiibitfh*.

§: v i ;
6$  I" A Segunda razón,porque debe hazerfe mas 

^  cuidado en nueftra preuenclon vn defeó 
que tienta,que vn demonio que aflige, proponiendo a :• 
iá imaginación eFmalkiofbdeleyte dé yna culpa, es, ■ 
porque el demonio^&el pecado défengañán 3 el defeo * 
nuncale liega á-feablasdá verdad al coraron,1 Tbdós los 
dele y tes delMundó-fón tan infames-, queconfegeidos,. 
deíTabren? executadó el apetito, es acíbar qqe amarga; 
poíféida la mEel<»Tbkítría,es*pefadumteery quandó me
nos, no puedé dexard© fer cuidado, Nulll aflequutó, di- - 
xo S é n e c a , qusd opfanti -nimutrn •uidebatüK ■

70 l a  mayor glorrade fta-vidaes -fruta agridulce, 
parecióles bien ádos ojos dél apetito ,  y Jé-da dentera 
al güilo delápoffeísionioro de Midas, que fi le alhaga» 
ba fu preeiofidád,le enojaba {»-abundancia: Dinero de 
Judasyquefue liíónjaáíu auar-fciá , para fer ddldr á la 
ociofidad dé fu arrepentimiento. Y es la razondéftá ra
zón,como no ay deleyte pecaminofo,-que no fea de na- 
tnraleza de-alpld* disfrazado en vna flor; á la primera 
hoja que íé le defata,fe encuentra elfuítocon los peli
gros de vn-veneno, y  con los defengañosdevna fiera.

Pero el defeo, como nunca lk g a á  ver de'ccFca las 
coíás, Jo-agranda laeílatura del bien:que eípera • á la 
fantafüa; alargalelós enfanches. al cuerpo del ’apetito^ 
míemele conueuíencias al- entendimienw), aífegurafe 
defmedido placer á la voluntad r y como no fe experi- • 

-jnentan fustraÍ€Íon:e-s,fíempre eftá ei-i fu tefón ©1 eflga;* 
ño, fiempre es qnbufíc, porqucfienq^e ésdefeojlleg>>

H '
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ra á fer poífefsion, y  fuera noticia defengañada ‘dé íá¡ 
verdad.

Puesefte es el peligro masexecutiuo para él daño; 
jo rque bien podra vencer el hombre la tentación prei 
íé nte de vna cofa'poílel3 a>','6 experimentada de la 'vida 
del gozo; pero él deíeo de do que fe llega á confeguir,
■es tentación que ‘cali ¡nunca -vencerá la fragilidad del 
hombre.

71 Eftimadme eftetcxto. Enferma vn hijó de Da» 
uid,é inconfolable el Rey Profeta, fe arroja dé fendmié- -| 
to  por los fuélos del Palacio:,* que en lo foberáño haze 
mas ruido el dolor, duele á mas pena lalaftimá; llora , y 
3}mna amargo Dauid. Danle défpues noticia de la muer
te  del hijo, y rellana ya á fus ojoslas lagrim ascom e, y 
i e  viíle de gala. Parece que íé encuentran con tos afec
tos los fuceffos. Tahtafentida demonfíracion antes de 
morir el hijo, y  tanta conformidad defpues de muerto?
Si, y él miírno Dauid nos ha de dar la razón: Procter i tí. 

a.. Rcgit} fantem.) cum adbuc "viue'ret\ ieiunuui , & fls b i : Bicébam 
•jt.zo. <’en\rn t qúis Jcitjt forte tHotiet'Vutn rtiilñ IDominus , v i-  

'uat infx-H. Antes de morir el hijo, defeaba Dauid que 
'tviuieíTe , SI forte viuat, Defpues de muerto: Nancautemy 
qwa mortumxjl, nunquid patero 'reuovdre eitmi Se ‘Con
forma Dauid, y la muerte del hijo no le aflige, lo que le 
atormentaba«! deíeo que tenia de que viuieflTe; "porque 
es enemigo tnuchomas cruel vn defeo, que vna muerte:
lelunaui, forte viuat infans,

7 2 Míren á otro vifo el íuceífo. La muerte de fu hi- 
jo,vifta ya por Dauid,era tentación prefenre» o ya pof- 
ielda:par¡fpL:fentimiento.En la enfermedad,la vida có- 
éihgente del hi jo,'era defeo de fu talud ,  y tentación de 
t f  ífíeza para Daüid. Y quien venció latentacion prefén- 
te  de la muerte de vn hijo,'no pudo vencer la tentación 
¡del défeo de que viulelfe. La muerte defengañd á Da - 

jntfro fMocarf 'eíml El defeo de «qne-vi- 
- ■ - uicííe
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uîeîfe el hijo, mientras fue anfia, vanamente le cfperan- 
f*ba,e ng.añandolcs à,fus ojos las lagrimas, irritandole 
cjg.tïidipQdm- fer. à fu pecho el ! dolor :. Si forte viuat m- 
fanS'.&ües haga eftremosDauidi quando defea viuo el 
hÍio;,y.fofsieguefe, quando le vee-difunto j.vencala pe- 
fadumbre de la muerte Dauid, y riñdafe à la? tentación 
òcìnàcKo\Ieìunauì..Si fort g vìuat,. Quc:vn,defeo. de lo
que noie gozares invencible tentación;

7 3 En otra acción de fu heroyeidad nos lo ha dë • 
dezir mejor effe Rey Santo.,En campana eftaba ya Da- 
uid contrarios Filifteos, diòlefed, y los ardores del per
cho le Tacaron àia feqiiedad del-labiada: tentación, de 13- i 5* 
Beber,* :que,vna.fed'ardiente, .por lo que tiene de ■ apeti
to,ù de.nec.efiddàdj.es.tentaciòn ; y erto de, auer menef- 
ter en vn hombre.de punto, y obligarle à pedir ,es ten- • 
tarie en lo viiio, porque.es enflaquecerle la preíimcion 
à la íoberaniajO gallarle lòs refpetos à, la independen
cia dejii.Cetro;.mas à.algunos les güila tanto ■ el; pedir, 
que f iempre.traen .en la boca lagrofFéria .déffa tenració.

' A''ntoiòféle à.Dauid .la agua que conia en la fuente de 
Belén, .donde.: tenían fu valuarte los enemigos Filifleos: : 
Defìderauit ergo.Daiádaquam, de Idctt ; .Que. los antojos ■ 
fon prefumidós,y arrebatados fiempre, y rompen por la . 
foudáiCerraída de losimpofsiblés ; .Çon vnqsl valentones. 
fin armas,cppelean -à-:ret-qs,q ) inde», a confi guen de fan-. 
tafiatodo lo q no.pueden, vécer en ípalidad.Ei defeo de 
Dauíd era ardubducpnfideradafu anliarpero tres v-alié- ■ 
sesSoldádos, rompiendo lanças,y pifando,faetas,llegan 
áda,fuente,y en vn vernegal .quedes dio à das ¡nanos .fu 
iéaltadíó fiüifùnjadé;alcançan à .Daqid la tagua-. : Mirala 

; elRey .repara en él peligro quedes coftò á.'losSoldádos,, 
ftìfté la/éd, ÿ la -c onfagra à Dios : Nolmt-bibere^fed liba- 
utt eam Domino, díceres ; : Num fanguinem hominum , qui 
profeíti funt , (¿n animarum bericulum bibmní

Válgate Dios, Dauid, tan ardientes añilas fe apa
ga-
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garon tan pretto? Tanta lozanía de defeo fe marchito I  

^can temprana poífeísion? Si, y el porque mirad filo di
go  bien. Daiüd defeo primero el agua-: Defiderauit. ergo 
Dauid aquam. La dificultad de eoníéguifla,por eftar en 
la  mifina campana enemiga, haziatentaeion el defeo, 
ry el,agua : O fiqu h  m ibidvet polum ¿tqua de 
fft tn íüethlebem\ Puesíolo lèda podianferu ir con peli
gro manifíeflode muertedos Sófdados; ¿ínlmarumperi- 
eulum bíbain. Atropellé efios-fielgos'^atentacion de fii 
defeo: Defiderauit,. Viene el criftal v vano ya de fer ape

rtilo à tanxo‘Reyj tiene Danid preferitela tentación del 
ngua,acpii la vence Dauid , y  fin probarla., k  confagra 

:ÍU apetitoà  Dios: Nòlmtbìbm^fiddihecuit eam Domino.
Pijes vean aora, él deTeo Sèi agu a f indiò à Dauid à  

permitirlos peligros de fus vaflñlios: O f i  quis mihi dar et 
potum aqudt\ Pero Daüid ve nero la tentación Sel agua, 
■ya poíTeida, Noluitbibere, Y la meftna agua, que quan
d o  fije tentación defeada,fue inuenóible: Defiderauit. O 

J i  quii mibi dareú Quando fue tentación poiTeida , llegó 
y  a tan finfuerpas, ó-tan defengañada,que facilménte la 
JPUdo vencer Daüid: Nóluit bibere.

74 Porque el deley te mas dülee, el mas entremetí« 
.do.apetito detta vida, quando le atiene prefente;á las 
fnanos.e4 hpmbre, fin difierfkadde puede dar de mano 
ííü defptecio, Nóluit jT ero cafi nunca podrá «contrattar 
lía tentación de -vn defeo: Defiderauit,. Con ia  vigilancia 
,de vn.euidado podrá evadirfe dedaculpa, à queje j»po- 
íKQCa el demonky pero para triunfar de iu defeo, ha me- 
jnefter hazer de fus cuidados muchos corazones. Xuego 
refabida andúvo la maldita aftucía de Satanás en aeo- 

' meter con tres defeos ázia el poder invencible deGh rit
to , para que ludeflè mas ia  infinita virtud de tte Señor; 
inum ò en tres amagos, que querian íer tres defeos , de 
tres,tan poderofas-tentaeiones : Accedente ent ator.u Ten» 
Aatió eft concupifecntifi, Defiderium^
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71 Queda ya cerrado el aíftimpto, yiconcluido el' 

Sentón, pero todos ríos quedados con el enemigo e¡v 
elcuerpo, y lá tentación en elaima, porque nos Solve
mos a licuar uueftro defeo.No los quiero,fíeles míos,-tan 
dexadoien laxaron, v tan oluictados del alueario, aue 
1c cierren del todo la puerta al apetito, o no les den á 
las imitas:entrada en;el coraron';; que Voluntad! Ilu
minada de vn entendiniienro3COíno tiene permrfo para 
fer amor, tambiémha de tener licencia, para der defeat 
lo que fi advierto, es, que íe ksregiftre ia intención a 
las anfiasrque fe le midan las pifadas alanhclo ; porque ‘

tfi eliiumano defeo camina azi a lailfonjavana.; defta; vff - 
da, es enemigóles muerte* es guerra, es tentación mas- 
ruidola,y mas trágica v que la déldémonio ; porque es 
peligro Interior, á que entramas nofotrosn-porque es 
añila de lo que nafé poífee, que haze cafí iúippfslBlé ei 
yendmiéntüó; ' ' ■ :

j ó  Ddpleguenfe fi Us veías délChtifiiano baxe!' 
para ei Puerto de la faìuadon, corra ci anhelo izía los; 
eternos bienes,y folo bucle azia Dios ei de fe o, que afsi 
irà fegura de tempeftades lalibte nauegaoion de nueff

tra voluntado .
c' Señor, de triunfo citáis en ette día, preñadnos -eífaf 
4 can a do r a. c u c h i 11 a d e y ueftr a v Irt u d , c Qtv qu e h ! z 1 fte i s 
tantaPangre,ò tanto vitrage e^S^t:atvasvpara arraífarles 
las caberas. ádas ferpes,de nueftfpsr defeo-s: -dadnos por 

: yrr rato- effe e fe tvdo, -co nequa; a boi! a fi e is a  effe i afame 5 
: ; para ahogar las atre-uida-s reípiracioprcs ffe nue(tros det 
Ivaratatios anhelos: muera en noie t r p s e 1 de fe o • que- no 
#ere de Líos, acáben las anfias que no fueren dé tener 

gracia, y eonfeguir gloria^jA í :
; nos per duca t , : ; . .

SHRt
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E N  ¿ A  DOMINICA SEPTUAGESIMA 
, de la Viña;
TIESTA -QVE CELEBRO EL PRESIDENTE

de la Real Audiencia de los Charcas,»

P R E D I C A D O  E N  L A I G L E S I A  
Mayor de la Ciudad de la Plata*

S AL VT ACI ON.
Exijt primo mane conducen operdrhs in vi- 
- neam feam* 2.Q»

i '\7 ,'N Labrador madruga ál.cultivo de fu Vina» 
” viene eon vn cuidado entre manos ¡ como 

rito ha de traervna inquiétud-entreojoscSis camfada me- 
¡¿noria vn empeño, recuerda muy temprano, aunque en 
todála,rioche»como dxzen, ño aya pegado fus ojos la 
cazón. Mucho tiene quehacer íin ¡duda eíle Señor , mas 
1u fatiga no ha menefter adelantarfe áfer trabajo, para 
ferifebrefalro; baílale íer defeo de adquirir, para que 
tenga mucho.de defvelo: Primo mime:,

A vna viña ooníblavna vid fe-'ha -reducido fu ha
cienda; dale frutos de oro, y le fuple con lo preciofo lo 
abundante; qué lo mucho no-es ílempre lo mejor, En
riende mijy hiende .agriculturas tiene manos-muy inge- 

i ~ nio-
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1 níofas fu Induftria, íiendo 1'ola.v.na vid,.le repite eleulti- ‘ 

uo, y con lo que la renueua, la aumenta. r
No fabremos quien feartan hábil Serabradormne 

en trage ordinario, en ruftico exercicio de campo, vifté 
ra«cortefanas advertencias de entendido? PaterfamL tbñf. ¡n 
lias. eft'ChnJlus, ©ize Chnfoftomo. Quién pudiera fer, 
fiño-Vn Dios? que defpues de aüer plantado en otra oca? 
fion en.la Viña de fu Iglefia lá Vid de fu. Sacramentó:
Homo erntPaterfamilias , yaz plántauit vineam, Ettcha—

¡í; rijBa viíis Eccleji# foecundifsima, Que dixo Ambrollo. ,/4rnbtctf± 
Oy la viene, á.renouar : .Ettijf tanduetrr: exijt excolen yer. 4..i»

.. ' Fjdémo
5 Obreros bufea para fti beneficio, opí" 1 1 8.

rariosY"como es fu Cuerpo Sacramentado la Vid,la da 
¿¡Sacerdotes, para que la renueuen: Sacerdotibus vineam Hug. Car
colmdam commipt,.DIze Hugo Cardenal. La Viña la di».mca, 
t>íant6‘ de liocliér P-Untauit vineam y, ; TnqPmnúcl'e ira- ■ l0, 
dehatiir, Y oy,{mhazerle filenclóálu défahogo laquie- 
tud , no-pudiendo auenirfe con la dilación , que es mu
cho azogue vna anfia;ymny pocofufridala condición:
"de vn defeo, fe leuanta antes dé amanecer á renouar fu*
Vid: Primo mane. Ex colero vmeam. , '

4 De noche fuelaprimera planta,porque fe ahogó 
séntre las funeftas fombras defu Faísionlalnftitucion de.

;í*el Sacramento: Id qyia noSle traí’ebaiur.V'tio el Renueub'
Cédela Vid ha de fer-dé mañana: Primo mane.. Porque lás- 
¿‘“luzesdel aplaufo, que le calló la'noche del odio á la 
-ÍJnftitucion, fe las ha de reiir ehlengüa:mas clarada ma- 

/  imana feftiua del 'gufeo a fu Renovación. Lá álégfia B&f- 
* píe rtá muy de mañana, feñores: AS tkatüft'num láthfai p r̂

. ;El regocijo de la gloria fe leuanta muy téfhpírahó,s Md- ’ ; ' 
y. ne videbitis ghriam Domint, Les dize a los’ Ifraeh’ta? Bxol\ 1$, 
&y' Moyfes: Valdimme veniunt ad monumentum, Efcrlue el 7 
jgÉ Euangelifta dé las Marías , que bufeábari al rayar 'dél Marc, 16 
^ • Aurora la gloria de la Refurrecdon. Y pues oy ftadrof- *•



-a W . * HEN0.VAGÏÔN, T  Vif»A, 
g«, raas guftole haze al Labrador el renueuo de ili vid¿ 

^mas gloriofb eilà nueftro Dios enfuitenouacion.
fj;. ; >Ho;fe dize que hallaiTe à los jornaleros à aquella 

hora dormidos, fino ociofos; debían de fer de los que fc 
iéuantan muy temprano, para no hazer nada., y foi o e t : 
tan.en vela para, no dormir, corno fi no fuera mas feo li- 
flagele.fiu*êno.la ociofidadj,y,Dios os, libre de mano« 
¡doiaii.idas,'ÿ ojos defpauikdos«

6 Quedos ricos ociofecn por dormir : Dormí eran? 
Jbmmtm fttum íih'i SuÍHarum <¿- nihil invenerunt ín 
'manrbus fúís ,Es lífonja ordinaria del defcuído à la fio- 
¿sedadj pero que,ellos hombres madruguen para erta-!" 
-ociafos, es vn trabajo valdio ,y  es, hazer àJaaduerten- 
.cía, que recuerde muy temprano àzì a la culpa.

6 Concertóles él Señor ía tarea, que el premio le 
-̂enjuga, p ie diuierte.el fudor à ia fatiga, y el interés es 

Ja  mejor mano para el trabajo} y defde Ábrahan harta, 
Jacob erta permitido en conciertos diurnos lo intcref- 
fado: Si dedsrit mibiDominus.. Prometióles vn re al. Que 
-varato andaba el Mundo en, a quell a edad deOro! Com
praba la necefsidad, y ñola conveniencia, y no le ha
bían tan coftafoslos remedios,oy fe venden mas caras 
Jas.ohras, y no fon de tanto pefo las acciones.
; 3 Concluida íd;faheoa.,mcibier0Htodos fu.falario,
primero los que,vinieron defpues ; que lk dicha mas es 
íuerte, que elección; la jurtificácion del premio no fe 
mide con los días dei tiempo, fino con la edad del me
recimiento. Benjamin fue el vlnmo hijo.y.ci mas queri
do defu padre Jacob ; Pablo.comeaçô el- tragm fagra- 

, fdpdç fu predicación deipuesde ios Aportóles , y ma- 
‘ ̂ ipgófu tr-iabajo a las tareas de ,tQdos fus compañero«

PÍMwmibas labor auL Ab andan fias.
!} ,Jt Ausmurmaracioneshuvo entre los obreros, que la 

jeayjdija esrla prinjerayerva viciofa,que arto ma en el 
^ampó'dg nuertra naturaleza, es la herpe de los Paray-

ioS,
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fós, qué muerde en el mejor bocado,á la mejor fruta la 
echa el diente: De Luzbel, fin tenerlo entendido, tie-* 
ne lo deípeñado; lo que tiene la envidia de vífta torci
da, le falta deolfato, y todo'lehuele mal: es enfadofa,y 
entremetida,y ella fola le riñe á la ambición fus pen
dencias. Satisfizoles el Padre de'Familias , todos.lleua- 
ron remunerado fu trabajo,y quedó renouadala Vid.

p Hafta aquí él Euangéliodeoy. Y auei’s de v.er á 
otro femblante la Parabola. Vn Señor es el Padre de 
Familias, que tiene fu Palacio como vn Ci&lo, Perinde, 
acfiberus conduceret operarios ,'eius domui. 3 &  familia 
mile eft RegnumCahrumyQovncYlo. Vn Juez le parece <jT”" 
áHugo,vn Prefidente, dixera yo,que cultlua la planta r ¡n ca/  
tiernamente delicada de la juíHcia : Vineaiujlitia eft.De 
cuyo tronco beben aliento , ó hazen .fed de mas -vital ynes yir 
humor las ramas dé las virtudes. tutes.

Corn.hiG,

io  No fera él primer'Señor que haga Hela hazada 
de la mano defcanfo decorofo à fu grandeza; que dos Theatrït 
tMiiéfios, dize el Teatro de la Agricultura, hazian me- ^igncul; 

' rito para el dominio: Paríj eos Mihfios.^quorum ugri be- Zing&* 
ne culti ejfent, aliorum dominos conflit ueruní. Y la Mag-
•dalena, vna vez que bufcaba a Chrifto como Señor,T#» 
lermt Dßmhutm meum: Lejuzgó encontrar como Hor* 
-telano: Exißimans., quod borttdanus eßet.

i i  Ni fera el primer PrefidenteLabrador,que Adán 
% hizo del bailón rexa para romper la Tierra, Prefidente 

/ de hizo Dios, Praßt ¡ Y luego le dio el cuidado del cana- 
S.5 po Damaieeno : Pofuit eum in paradyfum, vt operaretur. 

Para que el íudor exprimido,ó mal golpeado de fu afán, 
,.le. apuraíTe el mejor elmalte áfu Corona. En vna viña 

| logró el Cetro de fu Imperio judas: Non außeretur fcep- 
‘ - trum de luda. Ligans ad vine am pullum ftmm , lauabtt
v ¡n vinoftdlamfuam. Y Jacob aífeguró la Prefidencia de
É| íu mayorazgo en vna vid: Froment o vino ßabiliui
■ ■  *Para que otro Diego,« Jacob, Prefidente, efiablecieífe 

.... ' K la

I ÿ*
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la dulce, amable quietud de fu gouierno en la mejor Sa
cramentada Vid. Tiene muy buena mano nueftro ilufl 
tre Labrador, e (là muy hecho à coger en la propria 
tierra,à beneficio de fus obras, cofechas de virtudes; en 
la agena, à ficmbra de agafajos, fementeras de agrade
cidos { que no ese! fruto mas fácil de coger ) la tierra 
es de ley,el grano el exemplo autorizado de fus accio
nes, el cukiuoíu zelo; con que. florecen muy de fazon 
las imitaciones.

i a El Padre de Familias fate à renouar fuViña,Ex- 
colere vìneam. Y nueftro Principe ha venido à renouar 
la Vid del Sacramento, en el amena Paraifo defteTera
pio, à fu zelo le debe toda fu lozanía aquella Flor , toda 
la fazon le ha dado con el renueuo à aquel dorado Ra
cimo. Viña.tenía la fecundidad defte Sagrado Jardín, 
Sacramentagozaba efta Noble Ciudad; pero quien nos 
hárenouadola Vid »’quien nos ha dado Renouaciones, 
nos ha dado Sacramento» - ,

13 Defpues de enjuta la Tierra en aquel enojado 
rompimiento deEsferas;Diluvio de ruinas,ò inundación 
de tragedias,brotaron à vida de Noè todas las plantas, 
viftiendofe entre los;ambares de la floride la dulzura de 
el fruto. Diole Dios à Noè para fu conueniencia, y fu 
güilo todo genero de plantas: 07«*.* vìrentia tradidi vo- 
bis omnia. Quiere Noè lifonjearle à la tierra fu fecundi
dad, y comienza à culnuar vna vid Capitque Noe vìr 
agrìcola exereerg terram, &  piantami vìneam. Piantò 
vna viña Noè. Como puede fer primera pianta, fi ya 
Dios aula dado lozana robuiìez à la tierra en temprano, 
y milagroiò brote de todaefpede de arbwles? Olera vi - 
rentia tradidi vobu omnia. Luego foto Noè prefigurò , ò 
renouòel cultiuo de la vid? Como, pues, fe le atribuy e 
el primer defpunte de fu ver dor? Piantami vìneam. Mi
ren, renouò Noè la vid , Ccspìt exereere terram. Y como 
la vid le debe à Noè fusrenueuos, aun la primera pian

ta
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ta de la Vid fe le atribuye à Noè; Plantauit vine i  n.

14  A la Vina llama fuya nueftro Labrador, quando 
la renueua: Conducere operarios in vineam fuam, Y quan
do primera vez la piantò, no la dixo fuya: Homo eral qui 
piantami vineam. Reparen,que correfpondela prime
ra planta de la Vid à la Inftítudon del Sacramento: En. 
iharijlia vitis Ecchjiæ fœetmdijsima. Plant nuit vineam.
El fegundo cultiuo dize lu Renouacîon : Qonineere <?pe~ 
rarios in vineam fuam. Y Colo quando la renueua es fuya ^tfíAref. 
la Vid^Vineamfuam \ Porque foloel que lo renueua pue- 
de llamar,ii dar como fu y o elle Myfterio, y quien dà la 
Renouacion, dà elsSacramento: Vineam fuam. Plant auit
vineam.

1 y Vn denarlo de larga vida es oy él premio de la 
Viña¡Acceperunt denarios. La eterna de nueftro Princi
pe aíTegurada piadofamente eftá’al vital concicto de 
tanto fagrado merecimiento; la temporal dilatada me 
la períitade Seneca'en vn milagro natural de la vid: Ser- seneca: 
vilius Vacia vir Pratorius, nu.Ua 're alia notusfuit^quam 
vine# otio %tn quoTonfenuerat, Seruillo Vacia, Cenfor, ó 
pre ísdente He Coniejo, Vir Prat orlas 1 Pue plaufible por 
el cultiuo de vna vid, y á-fu beneficio llegó á ver dilata
da fu vida en refpetofa ancianidad de muchos di as; In 
•quo confenuerat. Aplicad alia el fuceíTo,que bien nos eíl 
tá a todos.

1 6 Mientrasyo reparo quetoda la celebridad fe la 
lleua la Viña. Y  corre en olvidado filencio de la tierra 
que la produxo, el Euangelío? Si ,que es María el ter- 

T u ñ o  fértil, que del mas limpio migajou de fus cn- 
i trañas dio el brote l’oberano defta Vid , y Va como B e m a r l .  

equiuocado hermofamente el culto , ó repartido el t r u e l ,  le 
aplaufo entre los dos: Vitis primo nata , dize Bernar- paf‘ ílsF* 
do, de vite e f l  C h r i f l u s ^ f e d  "vt motor e m  ferret f r u E l u m ^ Ytis y m|  phmtaíus ejl tn térra îd eji în Viróme Marta tomeptus, \nclf~ 

fc Y fí oy fe reparten denarios 5 Accepsrant denarios : Sin m[.m c¿.
K 1  duda 1
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duda es premio , o alhaja defia Virgen ,* comence
mos, pues, a rezarle el denario, Aecepsmm denañosi Con 
voa AVE M ARIA..

ramfSSso9

Exüt primo mane conducen operarios in m* 
mam fuam. Matth. 2.0..

§-; 1.
,i 17- r \ E  Milagro he dé predicar o y. Vengo dé* 

*-*  feofo de acerrar, y por lo menos,ferá pro
digio del defeo,aunque no fea milagro de entendimieiir 
to el Sermón. Temo no hazer efcandalofos los aífom- 
bros, que tambien.abortos del error.fon monfiruos pro- 
digiofos..

18 Los milagros, Tenores, mejor fe hallan en el íur-í 
bado. parafifmo déla fufpenfion , que en boca del aplau- 
fo; mejor íé explican con aquella travazon porfiada de 

lAtfl Cel lengua en eldeímayo del labio: Admlratio^qua maxU 
"  ma <y?, non partí verba ^fedfihnúum^ Dezia .Aulo Celio» 

Moyfes recibe la y ara, admírela gracia dehazer mila
gros: Virgam fume in mame tuafri qua faSturus esjtgna-, 
Pero mándale Dios, que hable , y aquí- tartamudea Íií 

£xoh 4. repugnancia, y íe efe ufa Moyfes : Non fum eíoquem. Es 
muy bueno que Moyfes de la mano á los prodigios, Su
me. in mana tua. qua fifu ru s es Jigna • Y efeonda la 
voz a jos, milagros? Si ,y  fue dlfcreta reportación de 
Moyfes, Non fum eloquens -, Que las marauilias. las hade 
házer la mano, fin quedas fientanlos: labios.,

19 ;> Son los milagros delicados, de naturaleza de 
flor,qué e] ayre los marchita,?» los duerme; el ruido los 
&xa ,ó las agofta: mas á guita les habla el íilencío de

Za-



SERMON QVINTO. 149
tacarlas : Ecee tris tacens, Que la rifa de Sara : Rific. Ljz. i .io 
Sontos milagros de la elpecle del fufto, que fe fabe 
fentir, pero no fe puede hablar j mas le entretiene el 
deiorden deleftremecimiento’) que la harmonía de ¡a 
voz: y es la razón,que como los milagros fe trazan para 
el culto del relpeto, mas fe autorizan al mudo obfequio 
del pecho,quezal parladero murmureo de la lengua,
Non fum eloquens,

20 Bueno Fuera que me rindieííe ala dificultad en 
1 a primera entrada del Sermon/Miren , íeñores, todos 
Ios-milagros executan al pafrno, venerador de fus myf- 
teríos; pero ay algunos tan bien quiftos con el aplaufo, 
que fe permiten al manoíeo reuerente de la voz. Mara- 
uiila Ungular dé la Omriiporencía'DIuína fue la defeen- 
fion refpiandeciente del Efpiritu Santo a los Apollóles, 
y fe disfrazó el prodigio en eíoquente avenida de len
guas: Apparuerunt dtfpeptita lingua, Lenguas llueue el Att. 2>5: 
Cíelo, quando folo auia de neuar alfom b res? Si. Es pe
regrino el milagro def Efpirltu Santo, que baxa;y como 
fin guiar marauilla,quicbrala ley ordinaria de la fufpeti
fien, fe baz*!lenguas la Esfera en fu celebridad., y par
ten los Apo'ftcdes á predicar el milagro : Apparuerunt 
iifpertita lingua.„

Milagroes de la ©tfrfiipotencia el Sacramento del 
Altar, bien fe ponderára^fu prodigio con el extaíis dé la îal.Ge- 
admiración, Admtraftopárit jilentimny Pero como es vn llijib. 4.
fíngular milagro el mayor de los milágrbs de Dios, 
Miraculorum ab ipfo faSiorum maximum , ‘Que dixo el 
Dador Ángel, fe permite al manejo réfpetoíb de la len
gua, Apparuerunt difpertíta lingual Y fé ha de conceder 

- oy àia grofera voz de mi difeuffo. Comencemos con el 
milagro de la Vid de nueftroEuangelio.

21 En imagen de vna Vid que renuéua el Padre de 
^Familias, Chriílo, nos mueífra el Euángelio renouado 

Augufio Sacramento del Altar, milagro de los mila-
K 3 gros

S. Thortt. 
de Euch. 
Acl. %.

J»f'
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grosde Dio-S: Miraculormn máximum. , Y para predican 
defte milagro, quiero, ver primera ia hermoía calidad 
de la Vid que fe renusua.Ño.ay árbol tan ptodigiofo en * 
los fueros de lanatqraleza, jni en los inftrumentos de la 
gracia, como la Vid;torced vn rato ..la atención ázia la. 
Viña,

22 Eterna es íumateriá , no la injuria, ò lá muerde 
el tiempo, roedor,tyrano de incorruptibles cedros : Non 
e f i  vili Ugno Mermar, materia , .quàm v it i, Dixo Plinio, 
coya,pluma .ha de hablar todos, los milagros, de, la V id .. 
Suftenta.à las demás plantas : Arborea vina bihunv. .La; 
enfada el vicio impertinente de las yemas : Qgarundam. 
pldnpamm ¡o doria dit vites. El humor que le cimpa à la 
Tierra,p el rocío qqele bebe alCi.eIo,con vn natural mi
lagro leconuíerte defpues en virio.' Separo cade San: 
AguíHn; Dum humor, è terntper palimíts. traditila s in bo* 
trum^ac, deìnde. invinum mut atur quotidiano miratalo,Til .
fruto de la-Vid ha Jiegado incorruptible à .docientos 
años, da memoria, y entendimiento. Solo la Vid fe- re- 
niieua comvn exquififo primor, que le. enfeña al arte, 
defgreñadQ.de.fu aífeo na.turaleza:F*Yz.ffola bis partant, 
citra prim ara emiptitvbam , iterum rurn diggeriP. ,

22 Dos,y tres vezes al año verdea la Vid en hojas,- 
ferecobra en renueuQS, cié enbrotes t le fazona en fru
tos.; Vites, nonm.Ha faut bífera'$ .alia çprïferd, Efoógíbla 
la gracia, para ínferumentó del mayor prodigio, para que 
dieífeelviao, .que ha. defer fangre de Dios. Enñíi,es el 
árbol mas.milagrofo, que tiene en fus. peafiles la natu* 
raleza: Gum invite totfintmiracula^nefcio quid milla di*
uinum inefl̂  Dize Mayolo. Miren G la Vid le retrata bien 
lo mUagrofo aLSacramento. . . ' ,

23 Pues tened, que mas prodigipfa'es, quando fe 
xenueuala Vid : Nouellis, vitíbus copiofiws vinum , Dìze
PlinÍo,Ño sè G en eílo fe ha de parecer- à aquel genero-- 
fo: Sacramentado. Vino. Puesel primero en fu Inftitu*

clon
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SERMON Q.VIKTO. ■ ~ t u  
clon fue eî mayor de los milagros : Mïracahrüm maxL 
tnatn. Y  io mayor no fufre exceíTo, no permite adelan
tamiento. Yo juzgo que es mas prodigio efta Vid Re_ 
nouada, porque es mayor milagro la Rcnouacion de i 
Sacramento, que aun fu primera Inftitucion , Condúcete 
operario*& vineamfuam.

§. ir.
24 ‘*pLant6 el Labrador Diuíno efta Vid de no- 

'*• che, ln qua no£ie tradehatur, Y fe fomlirea- 
ron,u obfcurecieroníus prodigios. Renueuafe á la luz. 
déla mañana, P hoto mane; Para que clareen mas íus 
milagros. Y fi la planta defta Vid ,fí la Inftitucion del 
Sacramento fiie el mayor milagro , Miracúlorum máxi
mum; LaRenouacion es mayor, que el mayor de los 
milagros de ©ios. No perderé de vifta al Buangelio, ni 
ala Vid.

3 % Es e! Sacramento vn liento delicado, donde ál 
temple de fu fineza corrio el pincel el brafo de la Om
nipotencia de-Dios; y lo que tiene de admirable la im~ , 
primaclo'n, tiene el encarne deDiuino.Es eftc Myfterío 

-vn fíeLEfpejo, donde fe miran de cara fus marauiUas 
todas. Vn punto, adonde fe tiran las lineas de la virtud 
del Altiísimo. Atiende in Sacramento Euebarifiia , dixo 
Chrifoftomo ,r<virtutem operum Dei, El milagro de la C'Wjc/ * 

■ Encarnación, allí fe agranda, o fe multiplica vvniendoíe 
en tmmanencia myfteriofa con los hombres. Comentó 
•Encarnado Dios fu carrera, Exultauit xftgigits ad turren*
,dam. viam: Y paro por termino della en aquel Trono: 
Jrifinemdilexit. ..

26 El milagro de fu muerte,y redempeion del
hombre, allí enciende el colorido , donde ve rmejéa fu 
.derramada purpura en incruento Sacrificio : Memoria Eccle.fi 
¿P-afúoms idus. El milagro de baxarel Amor Diuino á la 
¿Tierra, bien apurado eftá enfus incendios: Cum dilexif- loan.ts 
fst, Dihxit, Las marauiUas de dar vifta á ciegos, vida á 3.

K 4 cada-



i 5i  RENOVACION, Y  ViaA, 
cadatieres, ño eftan folo en muda reprefentacion en 
aquellas Aras, en vlua realidad le experimentan ; V'ita
bonis# Qm manducai bunc panem , viuet tn &ttrnum9 

27 V no fabrémos porque quifoDios recogerà aquel 
circulo de nieue los rayos todos-de íu milagrofa Omni
potencia? Miré.TuvoDIos en la Idea fus milaeros todos 
ál taracear efta pintura, y corno quien dibuxa vna ima
gen, le dà el Temblante como le tiene ya trabajado en 
el bofquexo de la imaginación: Afsi Chrifto , que tenia 
preíefltes todosíus prodigios al idear efte Myfterio , en 
el primor del lienco^que era fu Sacramento, Taco vna 
imagen de todos- Va lo díze Dauid: Memoriam fecit mí• 

Pfa!, 1 10 rabílium fuorum: efe am dedtt timentibm y?-Acordóle el 
4- Señorde todos fus.milagros alinftituir el Sacramento,

y afsi formó vnaxopiadetodos» Fue memoria de todos 
los milagros: Mcmoriamfecìt mirabilium fuorum, Y por 
efto fue*e! mayorde los milagros el Sacramento : Mira- 
culorttmmaximum¿

z8 Entre aorala Renouaclon. Salióle tan bien à
Diosfu piptura, que quifo fe hizíeíTen muchas copias? 
quedóle tan íabrofa la mano,:qué no.dexa el pincel. Inf- 
títuyó el Sacramenta, y que fe renouaííehafta el vltimo 
acabamiento del Mundo.,, Y  como ordenó- que íe reno- 
uaífe efte Myfterio? Haziendo vna memoria de aquella 
■ JnftilUCioniiHoc fací te in mei commemoratimem, Jn mei
memñamfaeietísi Oíd, pues, aora como prueba que es 
mayor milagro fu Renouacion, El Sacramenta en íu Inf- 
.títueion fue el mayor milagro  ̂ Minamlomm máximum^

Pfal.fup Porque fue memoria de todos los milagros ? Memoriam 
fecit mirabiñum fuorum \ efeam dedit, Y aun expreífa 
Santo Thqmás efta razan : Tanquam Pa/sionisfua me.» 
moriale perenne, miraculorumdb ipfofatio rum..máximum, 
&a ReñQiiacion es recuerdo de la primera Inftitucioii, 

laCf xi. cs memoria del Sacramentos que es copia de todos los 
19. milagros, esrecuerdo del mayor milagro: Moc facitein

S.Tbom. 
/».v. -

meam



SERMON qviN TO . 153
mtam tommemorationtm, In met memoriam facteth. Luego 
Ja Renouacion fera mayor,que el mayor, de los milagros 
de Dios.

Dudo afsi. No es el raefrnoMyfterío renouarfeDlos, 
que auei'fe primera veziacramentado?Si,el mefmo pro
digio es; pero por repetirfe5orenouarfe ,es mayor que
íí meímo eífe milagro.,

29 Embía Dios à Moyfes à reducir à fu Pueblo, p a- 
ra la conquiíta le da la milagrofa dîuila déla 5vara , que 
de báculo paíloril fe le transformó en los hon ores de 
vna fíerpe, y de ferpiente bolvió á fu naturaleza de -vz* 
tZ'.Verfa 'eft hi colubrurn, verfa- eji in vtrgam, Y íi efte
milagro no los confunde:,-dize Dios , el fe-gundo los ha 
de petfuàâiÉrSt-»(tt-0Vdideriat jermomm figm prions, 
credent-.verbáfignifequmtis*.Entra en el pechó la mano 
(proEgue--Diósvc^&tt2ndb á.iMóyíes)y lá verás torpe
mente eicamad¿dóliepra,bueíuda al abrigo del fe no, 
y fe reftitúirá à -la; fiiaue- tdódltdad de carne humana;
V

Brotulïï leprofam*,Bruiulit - iteruw 5 &  fm iíh carni
reTíqu#,;“Pregunto: a?ora; y es pofslbíe que eñe .fegundo 
milagro ha de tenermas:perfu.aliu.aque el primero? Af« 
íi lo dixo Dios x Sinon çreàïàermt ^màent vsrho fignl fe™ 
qumtïs. No es la rndma mano de Moyfes inftrumento 
deTnaeyotramarauilla?:Lô qïieTeprefenta lavara en 
d  primer milagrovno es à ChriftoidSi, dize Cyrilo: V î t *  

ga tft Vhrïfius„ La mano feprofa'no es también figura del 
mefmo Chrifto%'Mrwtts leprofa. Cbrrfius, :Mq& putauimuŝ  
■ eftwquajî îeprofum̂  Quedize, con ííaias.^Pererio, Pues 
ft es la niefina manola obradora dé los prodigios 3 ei 
mefmo Chrifto el ideado endas maravillas > vno rneírno 
cl milagro, aunaLue endipf rfos accickntes3 ;como ha de 
‘ tener mas virt u ci de mouer? Como ha de fer may or el iê  
'■ gûndo, que el pnmero£Cm&&£ mrbofignfiqumñs, Yo 
lo diré, El fegundoí milagro no è&xepetfcion, ô renoua 
eîonfagrada de |a primera mar^uilia? Su Pues porqué

íVorwtí 
II , 14* 
16.

-Exvi* 4« 
3*

Ver/.?»

. S. Cyriíl
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i** RENOVACION, Y VïnA, 
es la meHna mano la que profigue el prodigio? Por fer 
eí me fino Chrifto el que fe repite, por. fer el mefmo mi
lagro el que fe renueua, ha de fer mas aâàuo, mas eficaz 
el fegundo, que ei primero,' mayor que'fi mefino ha de 
fer por renouador^i »0» cveiidermtjermomm Jtgnï prio~ 
vïs% credent verbe Jig&i feejuentis.

3 o Que crecía C hîxfto, Vida nueftra j en edad, y: en 
;Zwc,z,J3 g racjaj dize San Lucas: le fuspnoficiebat at ate gratin 

■apud Deum, <ÿ* hommes, En gracia puede fer mayor 
Chrifto, que fi mefmo' entel primero inflante de fu Con-" 
cepejón? Si, dize, con el Angefde.los Doctores,, ,Cor- 

'Ttovn, Cu tielio: Chrtfiutn creuiffe gratin , qucad dSîus , (f- effeSiuf, 
S.Thom- nimiram faciendo opera excellenthra. Y<con vna gracia, 
-3- M-3- con vna mefina virtud pueden fer mayores los milagros 

.Art. z, de Chrifto? Operaexcelïentîora:Si,con la edad,y: el tiem- 
po iva continuando-Chrifto fusmarauillas,eran prodi
gios repetidos , y eran mejores ,-fiendo vnos mefmos, 
'Los primeros-milagros- dél Señor, como efedios de vna 
infinita gracia, eran muy grandes ; pero defpues, repe
tidos,-y renouados ellos-prodigios, - parcelan mayore-s 
que fi (ncímosi Op/ra^excelíentiora. Era gracia renouada, 
y  era?mayor que ella inefma. Vno-meímo era Chrifto 
■ fiempre, pero en la edad crecida era-mayor que fí me fi
mo, porque .fe repetían fus-milagros ,--y fe renouaba en 
ellosfu-gracia,; C>í/?*£<í í -œtate^ff -grafía-. Porque la re- 

-■ petición renouada de-vn-rnHagro , le haze mayor que-fi 
:mefmoyaunque.fiempre fea muy grande: Opera excellent 
tiara. No sé fi es neceífaria Ja.aplicación al Sacramento 
iRenouado, la prueba laha dado Chrifto, pero- mas clau
ca nos la ha de dar el Bauti fta.

gu La gracxa, y.efpiritu dé Ellas,le dize-el Angel à 
-IZacaàas, tendrá el infante Juan: Eracedetin fp iritn }&  
-vtrtjite Elm, Anuncíale ,'qúe.ha'de feffegund:o Elias,-y 

tMC.i.iy La detener fu mefma miiagrofa-virtud.ííwiii/’B/irfsCor-
Elias j &  Vtrtutem b.akuit .magaam , Q*

&<s-



SERMON QVINTO. 15 5 .
jfavîâryr^ttâ loannes 5 Dize Ambrollo, Componed aora -
con eflo lo que dize el mefmo Cbrifto de Juan: Non fu r -
rex it maior lomne Rapttfta, Maior Propbsta loannes, Y)\.- '
zen Âmbrofio, éHfiario, que es Pimfcra el mayor que l]¿-m ŶOrm
han alfombrado los figlos,fu Precurfor, Dado afsi-, fi &  H  Ú\ .
Juan es fegundo Profeta Elias, íi tiene fu mefiin virtud, .
y gracia, Similis Elia\ Como ha de 1er mayor Profeta,'
que Elias? Non fa r r tx t t  maior Propbeta. Si fu virtud es -
la de Elias,como ha de fermas milagrofa? 'Afilo?.-Si es
como la dú Elias la graciavcomo ha í t  ier m iyor? M u
ior, Por la mafrni razone Es Juan fegundo Elias, es Elias- •
renouadó,<o repetidor--In virtute Elïœ, Similis EU a, Y
por fer ]uan legando Elias,-ha de fer' mayoría gracia de
Juam Sus'milagros fon losmmefmos que los de-'
Elias: Sicut Elias vïrtuttm habuiP , &  *jg ra tia?n ita  loan* ~ 
nesx Pero por auerlîio primero milagros de Elias, Si- 
eut Elias, Y  auerfe renouado en Juan, Nta loarme s ; Sien- ■ 
do vnos mefmos , fon mayores ellos milagros en Juan;
ln  Kjirtute E lia s .Maior Propheta* <

32 Vamos alHuangelio, La meíma Vid que plan  ̂
tó Chríílo, Homo era t, qui plantamt^vimam  5 Es la que 
rcnueua oy, dize Hugo Cardenal* cómo ya vimos , y la 
plantó en íilc4ncio,fin celebridad*/^ noffie-tradebatur. 
No galardonó á iosque la trabajaron, Oy la rcnueua, y 
pide aplaufo, haze gente á fu cukiuo ¡ vnos;fe admiran, 
que afsi .enciende Hugo la murmuración: H-tc murmura- 
tto-, fujpenfío^ &  admiratio* Y  todas experimentan en fu 
beneficio fu generalidad : -Accepermt'-Amaños ± Pues no 
es vno el dueño de la ViñáWna me fin a- la Vid? Comes’

Mat. a xí

Hag>bic}

aquí. fe atropellan,ó fe tropiezan apiarios-, premias, y. 
adiniractones?.' Y en la primera planta fe : dftmtan en fí- 
lencio lias myíterios? SL Vna racima'es la Viñ;a-que re¿ 
nueua el Padre cié Familias, Chrifió, que la que plantó' 
primera vez,y aquí fofo- fe admira fu renueuo , fe da el 
premio de ia felicidad,que no-Í6 dio en h  primera pían

ta-»
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i f g  RENOVACION» Y V ía A» 
ta: Acecpiruntdemrhs.}Vorcpic,cs Viña que fe renueua, 
Eaiijt excol ere,vineantfY es mas prodigiofa que ella mei'-» 
ma,folo por Renouáda: Como mas eficaz cí milagro re- 
petid<&eMof&siGreáe»Everbo%gnrfefáltti.tiGótno ma
yores las maraüillas:deChnfto,por renouadas^nfu cre
cida edad,*Opera excellentiora': Y  como mas .admiráMes 
los prodigiosddBautifta,p0rferfegüdosá los de Elias» 
M ahr ‘Propheta, ■ Nvn.'rfm'rexit-maior., El ; ffiifmo5. Dios, 
que fedá en alimento al hombre.-quandoTe renueua, íe 
dio en lííformacion primera'dcfte Myfterio. Vna meP- 
ma es la?Vid,da racima es la grac iad o  foto el milagro,- 
pero porífenprodigi©;repetidp5d milagro renouado, es 
mayor que, aquel milagro^! mayor dedos milagros de 
Dios: Miracuíomm máximum. Plantouit.vmeam. Exijt 
excolere -vitieam, Murmuratio  ̂fufüenfío  ̂^  adrniratio.

n ii.
3 3 -iVTO 'Se qué efcondida éírtud > 6 uallagrofo 

"*■ ’  enigma, como dizen, tiene Ja renouacion 
«de vn ntofmo beneficio¿que íoio-por repe'tirfe :cs por
tento íóbre; todamaturáléza.-Es tan efcafo, ó costo ¿de 
manoselMurido, manéjafe tatvpoeóda liberalidad,-que 
quieníegálayegutídaívez fdiaze vnmilagro."Es-.ley«or- 
diñaría entre los hombres la ambicion/es natnraleza la- _ . i
codiciajy afsi,quien le defimánda á lo generofo fegunda 
vez, fe defprende de la vulgaridad de .todos ,y  .fe haze 
prodigibfb ícomo -ninguno.

34 :Q Dios,"admirable en la primera dadiua de tu 
’ Sacramentohermófa 'liberalidad, íi no prodiga ave- 
rfiida de tu generofa :• Omnipotencia! Pero inas.admi- 
».sáblejporque lo fabesTenauar-El Fénix es él mayor mi-« 
dagro délas atíes, ’Pbaemx mira ̂ »i/jTorquefoío él Fe- 
;nix fabe de renouacion: lile femfápfár^'dizéTenú\hno> 
llbsñter f»nerarts¡Yrenouat. ’De todos los afifombros de 
iDIosyll ffiayorinilagroes él hombre, dize Agutino: Ex



SERMON QVXMTO. . xyy
ómnibus madus mivacul&m e(t-himo% No nos1 demos á oKir 
n®fear tanto-dei ‘dcíprecio, eRimemos , ‘Carbólicos/, ia ' 
marauilla deaueftra naturaleza,no la dexémos pifar en 
el vltrage de la culpa; que vn milagro no es -para que le 
olvide,eí dexamiento, fino para que le traiga íbbre fus 
ojos ia veneración, Y por que es el hombre el mayor 
prodigio que ha hecho Dios? Porque es milagro cría- 
doy y re tremado: MirahiTfter - candi dtfti¡ &  mirabiüusye~ 
formajli. Y  quando es el hombre la mayor marauüta del 
poder Omino? Ya lo dixe. Milagro fue fu -creación, ¿VN 
r&b'úitep eondldt/H ¡ Pero mas milagro fu -renouacion: 
MirabiUus reformajlu ■

3 5 En la muerte de Lazare fe admiran los circimC. 
tantos5 porque Chrífto con la virtud deriuada de fu Om- 
mpotenciamole -conferuóda vida á Lazaron fin permitir 
que murieífe: Non poterat hic y qm apperuit aculas cced 
nait 3/ "acere vt ble-non mor-eretur'í - N odi'ze Aguííino* 
que mas milagro fue refufeit arle defpues de muerto,que 
no auerie -eonferuado la vida á defpechos dé fu mortal 
accidente: Plus eft quod faBum eft ^vt mariuus fujetta- - 
retur,' Pues conferuaríe á Lazare 3a vida, de -que todos 
defefjp eraban, no era mucho prodigio? Sis perorefiifbi- 
tarle, es repetirle, ó renouarle la' vid%\Refurre&io eft re~ 
JbrmatW} Gregorio* Y  mayor milagro es refufeitarle* 
■ porque es renouarle-á Lázaro el -beneficio de da Adda:
" Plus eft̂  quodfaBittn eft*

36 El Sacramento en ftílnítirución alfombro es , k 
qqiie fe fufpenden en atónito eleuamiento ios Cielos , y 
: ; íbpafoxan fin peftañear las mas linces iluminadas1 Inteli

gencias; pero en fu Renouackm el Sacramento, porque 
es portento repetido, es mas' mil agror Flus eft qmd fa~- 
‘$4tm eft* Miracuíorum máximum,. -

No quífiera ofender ekermino püíftuaf de las- E& 
cuela?» Ya me argumenta Ariftoteles, quedo muy gran**- 

- de no-lufre mayorias, lo máximo no fe rinde á otro -en

Ecclefdft *

fodn.i t j  
í7*
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15"8 RENOVACION, Y VIñA,
grandeza. Maximum. ¿Jlsuius non efl ox?ejits> £J Sacra
mento en fu Jnftirudomesfel-másimo de los milagros, 
JMiracuhrum maximumvX'XxegoixQ puede,auerotro mi
lagro mayor?

Digo,-.que aunque el.'Sacramento es la mayor ma- 
rauilla de ¡os prodigios de Dios,'-fu RenQaaGÍon,por fer 

; el méCno Myfterio repetido, ha de 1er masiadmirable, y 
mayorque el mayor dé los milagros.'No me.he Jde.deí- 
viar del Sacramento en la prueba.A

37 ‘ MaridaDios al 2 3. 'del Leuitico,sepie íe celebré 
por íietejdiaslaFiefta derPhasè,el mas parecido limbo-

■ lo del,Sacramento. El primero día en que dé principio
Jfaíf.23 ; ja Feftruidady dizé Dios, ferá el mas cèlebre : Dies pr'u 
* ' mus erít.Wóbis.ctleberfimuf. Profiga él culto hada, llenar

: los líete días,-pero él leprini o hade fer mascelebre, y  
; admirable, que todos: .Dies aatemfeptimas erít. celebrior, 

&  yá?z¿?z0f; Dudo;yo acra: Si el primero'd¡a-en que co
mienza él.myfterio del cordero , es el :trus cèlebre, el 
mas prodigiofo , Primas celebérrimas : Como’ ha 'de fer

■ mas cèlebre, y admirable rél'íéptim©? Séptimascelebrior.
; Lo muy grande permite a de l ant a mi e nt o ?’M i r e n ,e l pri-
. mer dia comentaba el Sacrificio * repstiafe; todos los 
. días hafta el íeptimo: Septemdiebus azyma eomédetis, Re- 

nouabafe el inyílerio èl feptimo dia: ‘Sis éffemiis facrifi" 
cium nouum. Y.aunqueélprimero erad  mas cèlebre,CV- 
hberrimus' Era mas admirable el fe pumo, ̂ porque en |i;: 
fe renouaba él hólocauílo: Séptimas celebrior. CC;

Vn méfmo facrificio era el del primero,-«que ;el‘*S§| 
. dia feptimo; pero íblopor rrenouado^ fiendo masqj$ap*t 
fible el primero, era mas cèlebre él íeptimo "porque eri,

, él fe dio como nueuo él cordero: Sicuferetis facrifi-iunt 
wouum ,Fue mas cèlebre que él mas cèlebre He los días, 
fue mas,admirable, que el mas admirable lacrificio; Stp- 
,timús ciltbrior.

.38 ,El mas fe íliuo 'dia a la felicidad human a fue el 
» ' Jue-

5ÍÍ



SERMON QVINTO. 159
Jucues Santo, !a luz mas benigna que ha rayado en la 
Tierra, íe de ¡prendió del Sol Diuino, para reverberar 
con mas fino ardimiento en el lie neo íbmbrio de aque
lla noche, en que fe dio alimento al hombre el mejor 
Cordero Diosi D w  primus cdebtrrimus. El mayor mila
gro fue de fu Omnipotente voluntaáx' Miraculorum ma
ximum, Porfíete dias, que correfponden , como fabe el 
entendido, a. vn numero infinito, á todo el curfo de los 
fígios, fe repite el Sacrificio, Septemdiebus azyma come - 
detis: Perocnlos días que fe renueua, quiere fer mas 
admirable cite Myfterio, auiendo fído muy admirable 
en el primero dia de fu Inftitucion , por milagro reno- 
uado há; de fer mayor que el mayor milagro • Séptimas
c e t e b r t o r ^ :,

39 Oid aora tarazón por que es mas’ prodigio la 
Renouacion,y mas milagro que el mayor de ios mila
gros dé Dios. De la variedad de los efe&os atisba , ó 
brujulea nucílra ignorancia la naturaleza-de las califas:

| de ía liiz queíb diuierteen claridades , ei Sol que ilu- 
; mrnáj-de la parda groíeria del humo, el natural fogofo 
i  de la llamar deí gemido del Vracan, el enojo del ay re;
I del vicio del futo, la robuftéz déla Tierra- Atención 
' aorat El efeíto de vna marauilla eset alfombro. Forma- 
¡ Je  el milagro en la hermofa:nubéde' la’ Omnipotencia* 
IsbórtáiDiós el rayo de fu prodigio, y  -aquella eícafa biíl 
fcptbre'que alcanza á percebir la debilidad de nueflró 
^B|ender, nos confunde, ü dicho faménté nos¡ ciega; 
B^b&reiampago que de la luz del milagro quepafsó, 

permite á los ojos, nos deslumbra, u defatié- 
¡ ¡p t y  el trueno de tanta marauilla falo haze el ruido en 
¡pfhéftro palmo.  ̂ '
í% Aquel, pues,rebaterde potencias, parentefís forfo- 
■ Co de la razón, ó violento entredicho del Hikurfo, es el 
peleólo del milagro, Luego mayor milagro ferá el que 
ganas admiración hizlere en nueftra advertencia? Ya lo 
■;í‘ di-

t i - *



i$Q  RENOVACION , Y VIñA,
-¿fwitfti. díxo elP.S. Aguílin: M ir acuì a rara maiorcm ho minibus 
tra a. 9. offbrunt jìuporem. Mìrad^aora fi pruebo, que mas nos de* 
Jlxpefit. be alfombrar IDíosRenouado en el Sacramento fè-lo por 
Euaty</* milagro repetido, que primera vez Sacramentado,

- 4=0 De qué os alfonforais, Montarleíes fenchios de 
Judèa? Mirati funt vúucrji, De ver efcriuir à Zacarías 
el nombre de Juan: Scripfityíomms c(t nomenelus. Pues

Z» i 4 \* Ya no auia-pronunciado Ifabel elle nombre? M-ater etus 
dixity nequáquam̂  fed vocdhitur loannes. Aííbmbraníe,di- 

,£om,hìc. ze Cornelio, del nombre de juan , can eftraña ,,y mila- 
grofatnente revelado del Cielo: Mirantur nomm loan-» 
nis-injolìtfim. y CwhUiS veuelai nw, Pues íleltrañanel mi
lagro, porqiié novio-alfombran, quando primera vez lo 
dize Ifabel, y lo admiran fofo , quando lo repite Zaca
rías? Scripfit , loannes ejl normn cius , mirati funt, Mi -
ren, -el milagro del nombre dejuan, revelado del Cie
lo , tuvo fu primer lugar en los labias de Ifabel: Ñeques 
quamy fcdxuocabitwr lamnes. Aquí,¡por primero., no fe 
« p a ra d  prodigio delefpanto: repite, y promme-ta fe- 
gunda vez-cora lalengua de la pluma el mefmo nombre 
el mudo anciano, hamts eftmmen eius ; Y el milagro, 
^revelación delCielo,que por primero no fe alfombró, 
■ por repetido,forenouadoen Zacarías,ífc admiró: Mi
rati Junt ©/M^qyZHáblóGhriftoelmi!agro= de fuSacra- 
tnento enfu InftitucIon,que a la fuerza poderofa de pa
labras eftàDiuxnamente atado elle prodigio,Bx vi ven.' 
'hurum.' Quando ferenueua,buelveà hablar el Myfteria: 
aquella voz¡ primera fe venera de nueftra felicidad co
mo miiagre^pero no sé qué mas alhago,ó atraótiuo dul
ce à ia admiración tiene larepetidon deltas palabras, 
la Renouacion delle milagro, Mirati funt vnmerfi.
- 41 No sé quéfecreta fimpaua tiene con el extafis 

,<8e la admiración la repetición de vh prodigio, y l a Re- 
•nouación delle Sacramento. A los Sacerdotes dàChrif- 
€oJa Vid de lu Cuerpo Sacramentado,para que la re

úne -
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nueuen/, Saterdotlbus commljit, Y yo reparo, que en la 
renovación déla-Viña fe admiran los Sacerdotes; que 
afsi entiende, con muchos Padres , Hugo Cardenal la 
murmuración, Murmurabmt ¡quafí JtífpenJio^& admira- 
tío Iud¿eorum de gloriagentutm. Y  en la primera planta 
derta Vid no ay quien fe alfombre? Tan prodígioiá es 
la Vid en fu planta, como en fu renouacion. Si, pero 
Vid renouada, no sé qué tnas milagro tiene,que auila, 
y- violenta dulcemente á la admiración: Sufpenfío, &  ad- 
núratio.

‘Rcuerente efpanto da a nueílra dichofa mlferia la 
dignación piadofa de Dios en fu Sacramento. Pero 
aquel repetirle guftoíb,ó renouarfe como bien hallado 
en eftas Aras, llama con mas viuo impulfo al extático 
arrebatamiento del,alfombro: Sufpenjlo^ admiratio.

42 En dos imágenes deíle Myrterio he de hallar 
prueba. Sediento Ifrael todo, clama por el aliuio al 
Cielo; blandea Moyfes d preceptos deBios la vara,de£ 
cargaacertado golpe en la piedra de Horcb ,'yerta en 
dócil obediencia fe liquida en fuaues corrientes de crif- 
tal, deshebra en hilos de agua fu terquedad-. Bxibit sx 
ea aqua, Efiraño milagro! Pues quien creerá que no fe 
hizo admiración en aquellos-ingratos, ni aun fe labro 
reparo en lus.atenc!ones el portento? Soffegaron los IÍ-* 
raeikas con la milagrofa vertiente la fed ,y profiguie- 
lóafu camino; reparad en éfta’inadvertencia, mientras 
voy á examinar otro prodigio.

43 Llueue les el Cielo á los Ifraelitas en dulce ef- 
carcha el maná ; y aquí fe inquietan,ó fe-confunden los 
áflbmbros. Manbuií quidx(l boti En rodos folo tenia voz 
la duda, y retaliaba en la admiración el eco. Qué pro- 
digio,fe dezlan,que de la nouedad de los ojos, fe ha itw 
troducido á eftruenao turbador de la razón? íluid 
boc> Aquí mi duda,y traedme acá el hilo que dexcfuel- 
íd  en el primer milagro. No es tanta marauilla, que va

L rif-

Exo. ty»1 
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r¿2 _ RENOVACION, Y VI* A,
rífco Inflexible quiebre en corrientes de nícue, que v.na 
piedra deftile agua, comoque el Cielo llueua mana? 
Vno, y otro portento no es copia generóla del Sacra- 

Pf.il, So. ment;o del Altar? De pitra. melle- falurault eos.;:: Non 
Ju n é Jicu i mandmauerunt: paires, vejiri mana. Pues como fe 

admira tanto.elmaná, y no,fe repara en elraudaíque 
rebofade la piedra? Miren , el milagro de la piedra de 
Horeble hizo vna ves Tola,no bebió, íegundavez de la 
piedra de Horeb el Pueblo¿el prodigio dcl.mani íe re
pinó» qnarenta años; vno mefmo era el' maná, y cada 
día íe renouaba. ai güilo el alimento. No quería Dios 
que para dos dias lo cogieren, cada dia fe repetía el ro
cío, y fe renouaba eímana : Nullus rúinquat ex eoin 
mane.,,

Afsi? que íe renueua el mana,.y no fe repite el a gua 
cíe la. piedra ?-pues nade repare elle prodigio, y folo íe 
admiré el milágro-del rnanh.Manhac: quidefl hoc> Y aun
que ios, dos,prodigios fean reprefentácton del Sacra- 
menta,.íblofe hadeadombrar el.del maná, por renoua» 
Ú.Ckt.Manhû  qufd ejibocí-

44 Luego íi el excedo, y primor de los milagros fe 
mide alaeilatura.de- las admiraciones ,y  vn prodigio* 
que íe renueua, le hab 1 amias-fufpenfion á la razón; mas- 
debemos admirar la Reaavacioa, deíla Vid Sacramen- ' 
íada, que fiLprimeifa?p.íantáen; la Inftítuición: ;'para ína 
fericde aquí,,que íi aqtréllafueel*mayor- milagro de ía 
Omnipotenciai, la Renouarion-es mayor que el mayor 
de los milagros de Dios : 'Miraculorum máximum, E x li 
qxeolere- vine ara:. Sujben/tô , (¿r admiratio;.

No-quede en eícrupulofa theorica el empeño , paf- 
sempaalo- pra¿ííco./Prob:e‘ baila aquí,que- fiendo la 
mayormarauilla de- Dios el Sacramento, es:.mayor mila
gro íu Renouación rquieropaiaícularizareíla excelen- 
eia. A tres fe reducen, bife ciñen ios. milagros, fin nume
ro del Sacramento,, y  á todos q; es. he de hallar exceíTo 
enlaRenQuacioir E*



SERMON QVINTO. - iS$
- 45 El primero, que àquatro palabras de confagra- 

clon baxeDios àia Molila adarfe en alimento al hom- i j .  
bre: CoMed'ite, hoc efl Corpus meum. El legando, que i è 
vna tan 'eílrechamenteal que'loredbe, que quede el 
hombre transFonnadoen'Chníla: í» me manet, qb ego Io sm .é . 
in io. El tercero prodigio,que«n vna ‘Forma Confagra • l 5* 
da , en accidentes de pan fe noscomuniquela gracia, fe 
BOS dé en premio la gloria: Qui manducai huncpanem^vi*. Ver[.l$¿ 
uet in ígíff«j»»z."No pudo ideannueñra fortuna, ni nuef- 
tro merecimiento ‘mas .adelantado portento del poder 
de Dios. PuesenlaRcnouacion he ¿le ver mayores ellos 
milagros. Atención.

”§. I V.
46 C L  Primer milagro del Sacramento e s , que

toda la Omnipotencia de Dios obedezca i  
quatro voz¡es, y baxe de la Celeftia'l Esfera -á l'uílentar 
diurnamente al hombre en ellas Aras. Y  pregunto pera Matt.íé 
la Inftitucion delSacramento quien profirió inmediata- pû r. 
mente éftas pálabras? Chriílo : Mandúcate ., hoc ejl Cor- 
pus meum. Y''en la Renouacion del Sacramento quien 
las dize? El Sacerdòte en nombre, y perfona de Chrif- ^ímb.lU 
to: Non Juis Sacerdos., fed v titu r  fermonibus CbtijLi  ̂DL -z.c.4* 
ze Ambrollo. Chrifto lolo obró él milagro en la Inftltu- 
cion, Chriílo fòla plantó fiiViña Sacramental: Qm plan„
Muit iEWMw,'Chriílopy el Sacerdote la  teñueuan oy:
Saceriotíbus v'meam cáleniamcommifit. Chrífio,y el liom-
bre hafcen él milagro en la Rénouacion} pues mas mila
gro es, que él iómbre, coinoinftrumenro dé Dios, obre 
el milagro de tt nouar la'Vid Sacramentada, el prodigio 
de h a z er b ax a r à D i o sà i a Tierra,que noquefólo Chrií- 
to exécutaífe en fulnftìtucion'el milagro; " ‘-v

47 :Q¿t credit in wj¿.,dizéél 'SenoY^ópèrdgpfiìà tgi  ̂
fácio  ̂&  ipfefaciet) '& maiora hornm facietc'EÍ Padre San 14- 
Aguftinjtn pluma de Cornelio: Miracnld, &  -opera Dii. Mug. in 

¡¡ mina faeht. Él que en mi preyere, liará ios-’milagros qué Corneta
L 2 yo



2<?4 RENOVACION , Y VIñA, 
y.o hago, y aun harámayores milagros que yo. Qué de- ■ 
z ís , amantifsímo Dueño de las almas? Que, iluftrado el, 
hombre délos-refplandoresde vueítra virtud,y gracia,, 
haga los mefmos prodigios-, que vos execurais, aun es 
mucho envanecer la debilidad de nueika miíeria: Pera» 
que el hombre ha de eftender fus milagros mas allá del . 
alfombro de los vueftros?;No lo entendiera , fi no me. 
lo explicárada Gloffa, que dize que elfos mayores pro
digios, Maiora'borum faciet) Los haze el hombre junta
mente con Ghrifto: Quod facit m mb'n ,non fine nob'u,, 

hlc, maius e(l bis, fine nobis facit.
Ya di en el myfterio efcondido delTexto.Las obras, 

milagroías que haze el hombre* ya Chrifto las ha hecho 
primero: Opera, qu<eeg„- fació ^ipfe f  metí Chrifto obro 
fblo con fu virtud Diuina eífos prodígios, quando el : 
IiombreJos executaj es con Chrifto. Puesefta es la ra-.
zon porqueparecen.mayores eftos milagros: Múora b-o-. 
rum facitt. .Chrifto ios hizo folo, Chrifto los haze def- • 
pues con nofotros;y porefto * aun fiendo vnos mefmos,.. 
fon .mayores , quando los obra con noíbtros: Maiora, 
bprum faciet: quod facit non fine, mbisy maius ¿fi bis, quas 

fine■ nobií facifa.
48 : Que<el Diurno Verbo,vnidó a la naturaleza hü«, 

mana en Chiyfto,a la eficacia de fus vozes ponga el Sa- • 
grado Cuerpo de la htHBanldad en la Doftia ■, milagro, 
es peregrino de fu Omnipotencia; pero que el -hombre 
elevado, de i  a virtud -Diu-ina de. Chrifto ,s reoueue efte
pqrjtenpDíqwiyendoiü^dexadmelQdezir afsi) arranean- 
¿o fuauemente á Dios de ftt Tr¡pnp de incorruptible re f- 
plándor alá dulce breue cadena de fus vozes; efte mi- 
lá'gro,.aunque ps-ehmpfmp.-, parece .mayor; Mwora f»-. 
f i#  .L.tpqiüfMf/t: bifiyfttí* fifKvttgbís fatih'. ;
• 49 -7n^ea;mos'queftra,yiña. Dize Dios, que pana que 

.4^ Ja Vid*‘̂ 4 de ;eftar. ;intjrpsménte. vnida al 
~̂ ^ ( : q¿^^^qae^yftgrio-ay'go<|ue;..eolittm:an;yid»|r 
' .... . D  ;■ * far«r
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ífgrmreoto al mayor fruto? Miren, Challo es la Vid: Ego 
fum mtis¡ Los hombres los farmientos, Vos pabmtes. Y 
nías poderofa virtud tiene la Vid con el farmíento , que 
da Vidfola. Mas milagrofo parece que es el poder de 
-Chrlfto junto con él hombre en la Vid del Sacramento, 
que el fde Chrifto folo: manet inme¡'& ego in eo, hlc
;fert fruBum multum. Que Chrifto hizieíFe hablar los 
prodigios, o á fu voz fe fabricáífe milagro de tanto por- 
te en la Inftitucion del Sacramento , fe alfombra, mas 
,no fe eftrañafpero que en la' Renouacion hable Dios

loa». 1 5,
l. 4i

•por la lenguade-vn hombre marauilla de tanta obra,ei- 
te es e 1 ra ayor ’dé 1 os prodigios de Dios.

50 Alienta Dios á'Moyfes para la redempeion dé 
fu Pueblo con el milagro de la vara, con el de la mano _ , „
■  f. • , • 1 *íeprofa, con el agua vermejeando repentinamente en 
fangre;y defpues de auerk encarecido Dios de grandes 
eftos eímeros de fu Omnipotencia, y affeguradole que 
<creerian los Egypéios’tanto fobrenatural efefto de la 
‘gracia, Credmti No fe atreue á- caminar Moyfes: 'Non 
'fum eloquens. Aguarda, le dize Dios, yo haré otro mila
gro mayor: Ego- ero in ore tuo, perge igitúr.YÁen puedes Verf. 1 1 
Jdetermktaiíeá. partir, ‘Eerge-, Que yo hablaré por tus
labios: Ero in ■ ore tua.

YquandoMoyfes no fe alienta con tres milagros 
jumas, le ha de esforcar al caminó, folo con4que Dios 
•hable confu lenguaí'Si, prodigios fon, que la vara fe 
mude en la horrura efpantofade vna fefpiente, que la 
mano fe efeame Hedepra, que'el agua fe‘encienda ver
me ja en fangre; pero mayor milagro es , que Dios ha
ble poria boca de vn hombre: Ego ero in ore tua ¡per- 
ge igitar.

51 Mas dudaba yo, Y  no fuera mas prodigio, que 
Dios hablara foto á loslfr&eikas, que no en los labios 
de Moyfes? Ego ero in ore tuo. No quifo Dios esforzar 
ei brajo de fu Omnipotencia en lo milagrofo para con- 

yl L 3 ven-



'•¿krf ’• y '  ■ REKÓVAGION, Y vinA , 
vencer á-Moyfesj.-y' cosio el mayor . prodigio * ledize: 
Yo hablare contigo, mías ferán las vozes,aunque fea cu- 
y  a la lengua,y efte.es el mayor prodigio: Pergt-. igitur,;

Genera famente íe auia derramado en el: Mundo la 
Omnipotencia de Dios en fus marauiilas,fc fineza edén- 
dió fu poder, abrió la mano para la fabrica dd mayor 
milagro enda ínftitucion de lii Sacramento. Bien deben 
creer los hombres fu amor, Credent, Perfuadidosí a lo 
defmedido-de ful fineza: pero que fe renueue; e fte Myf- 
ferio , y que hable Dios por la lengua de va hombre, 
Ego ero. m ore tur,. Que labios humanos , y .vozes Diuf. 
ñas renueu-e 11 el Sacramento ; mas milagro parece enfu 
dignación, y en la ruíHca corteza de aueftra fragilidad; 
Ero in ore tuo«-.

y 2 : Hablo Dios en el principio dd Mundo, y fu pai 
Ggnej, i.,- labra fue viiFtat ; que noeftá lo entendido en lo. muy 

■ hablado, las palabras de vn fabio ion medidas-, porque 
van con alma, otras íe defraandan dilatadas , porque, ò 
ion vozesfin vida,.:ó fon -palabras defaímadas ; hombre 
de pocas razones, elle fola es ci hombre de razón,y. 
masp are ciclo à Dios, que vn Fiat le habló a l a i  ierra 
flores, abGleio luzesapluxna$JaiAyte>elcama.víuiente ai 
Agua: Fiat, ..

-Zvai ,í.. ; 53*;.- Hablát-a-mbien Má-ria: , y fu voz fue otror Fiat,
3S, Fiat,, mih.i fecundum ver bum tuum : Con. San' Bernardo,

dize el Padre Fre-yre, fue mas milagrofod Fiat de Ma- 
P. Freír, ri-a, que ÚFiat de Dios» BjfícatiaSyfíg ■ mtrabiliús Virginis 
trlnl.c#.. f í . i t   ̂quam Del fíat .  Sfferá porque el Fiat de' Dios- nos 
Sdnrr. 37 i’tfíój-y el1 .Fm* d e ja ría  nos-.renoub?-0 id al Dulcifsimo 

Bernardo:, i ®fempiterno Del verbofa&i.fumas omne-s , (¿» 
rmrhnur: m- i.m breui rejponjb fíat, fumus refióendi, vi 
aíí vit&m reuocem-urEíp\\ Fiat que es Renóuacíon ,aun- 
que fea voz de criatura, es raasvrailagto que .el .Fiat .de 
Dios,que-es?prkner.a creación. -

Ya doy-Q-tra i'^íoaixias á.mi intento: e l.Fiat deDíos
fue

Ber.hom
4 ^  [upe?

' ' V
fas*
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Apalabra Diurna, que habló folo Dios jbazicndo el. 
eco en tantos milagros juntos. El Fiat de María fue voz 
que la pronuncio María, y la habló Dios que cftaba en
.dM&iDomiñut tec-um.Pues íl el Fiat de la creación fue voz ^J /*
que dixo Dios foio,y el Fiat de María fue palabra q ha - -v,i 
Ha,ron DIos,y María como cnatura;que mucho fea mas 
milagrofo efíe FiaPtMirahilmsYirgtmsfiat^quam Dei fíat, 

y 4 Fiat 5 dixo Chrifto en la IníHtucion defle Myf- 
teriOj hagafe alimento-mi Cuerpo vHoc efl Corpus metm% 
Fiat? B iz c  el Sacerdote en nombre?y perfonade ChriP 
to~en la ftenouaclbn, hagafe Cuerpo Sagrado deChrif- 
to eíle pan: Hoc efl Corpus meum*EÍ primer Fiat obro to
do el milagro de ponerfe el mefmo Señor en acciden
tes viíiblcs de pan ; el H ádela Renouacion pone tam
bién á Dios en el A ltales palabra'que dlze vna criatu
ra con el mefmo C imito; y aunque iea el mefmo prodi
gio 3es m&sporÍQto: MirahilitisVirginisflateY fi aquel fue 
el mayor m ú^xo^M iraculorum maxitnum¡Bü.c es mayor 
que el mayor milagro de Dios»

§■ V.
f 5 p l  Segundo prodigio del Sacramentóles la 

^  Vnicn delfarmiento con la vid i  Ego fum
v ìth 3 v . Q S  p a l m i t e s : q u i  m a n e t  in m e ,  ó* t g o  í #  e 0   ̂ k i c  f e r t  

f r u S i u m  m u l t u m ,  La ímmanencia de Chrifto en el hom
bre:/# m e  m a n e t e g o  i n  e o v v m t u r  mìhi0 &  c u n u m  c o r p u s

meum effiátur 5 DIze Eutimio: A vn engaze admirable 
fe efirechan Cielo, y Tierra; claridad ja mas pura con la 
mas atezada íotnbra; enterezas de críftal con fragilida
des de barro; oro , y yerro; d ¡a,y noche; Dios, y el 
hombre» O prodigio, que de refpeto paífas á hazer lu
gar en el efpanto! De la veneración \forfofa del agra
decimiento , te Introduces aparato -cílreinecido de la
confuhon : Ceras Deus nobís fumenclus 5 quid hoc Sacra
mento -mir abiliu 
hallar mas eftre

J-? Dize Santo Thomas, Pues yo he de 
chez de Chsrftocon el hombre, quando

x. 4



i m  R ENQV ACION, Y-‘ VlirA j
fe  renueua Sacramentado, quq aunqwando fe inflítuyá 
efle Myfterio, para probar mayor milagro de vnion en 
la Renouacion.

Quandopianto, el. Señor fu. Viña, no lá permitió 
tanto al comercio ruíHco de fus operarios, pufola. vna 
cerca, queda firuieífe de cuftodia, b fagrario: Sep emcir ~ 
cumdedit-,. Seps:,diurna, cufivd'm, Orígenes. Mal vnidos, y 
-peor ingratos:, Ifii.trararQú mal la Viña, y le mataron al 

Mit.fu-'i Hijo: Fenite, orcklamus eum. Mas oy, que renueua fu VL 
&  oñg. ñd* aparta.:embarg£Cts, quita cercas; miren íi quiere mas 

vnion, y que.le gózen de mas cerca. Luego fe la d a , y 
comunica toda á los hombres: Saccrdottbus commijit. En 
efta Renouacion de la .Vid no ay agrauio , porque ay 
intimidad; ay mas. vnion, porque ay mas .amiftad ,y  to
dos 11 euan el premio.de la vida eterna: Accepermt dena- 
rios. Luego mas ynion tienen con el Señor los obreros 
en la Renouacion de la Viña. >.

Vamosàia Vid, mas fruto dà quando renoua-
d a: Purgami , vt fruii urnplus afferai. P urgab i i, dizc Hu
go, excolety germ'tnabiliorem faciet. Y qual es el mayor 
fiutofLa mayor vnion,dé ja; vid,y el íarmiéto,de Chrif- 
to, y el hombre, dizeGorneiio \.Hic fru iius ab amore 

CoYìì.fup. mundi nos ame ai ̂ &  ad- De.urn canfugere compiliti. Miren 
law.cap, fì renouada efta Vid Sacramentada fe vne mascón el 
1 i • farmiento, con el hombre: Vtfruiium plus afferai,

(dalai. 2.
20.
Philip, i, 
l i .

G,tlat.G,

y7 Elhombre mas vnido áChrííto fue Pablo: Vino 
egaramtnon ego^muii vero in me Cbrifus; mibi muere 
Chriflm e/h V'niófe de taffuerte á Chrifto, que de los 
dos folo era el Señor el que viuia. Tanta intimidad? 
Aun la-del Sacramentó naos tanta, Vuele el hombre á 
Ghrifto,pero-en vnion gloriofa viue también ei hombre: 
Qjíí manducai me, &  ipfevtuetpropter me. Es el calo, que 
Pablo trata1 eonfígo renouado á Chrifto , tenia en fu 
cuerpo renouadas las llagas de íii Señor: Ego ftigmata 
Dowíni Iefa incorpore1-meo: porta, Renouó Chrifto la ft*

17 . neza



Í SERMÓN Q v m t o :  I€9
-nezade fa Pación en Pablo, y áfsi fue delicada la Inri- 
tnidad-con Pablo: Viuo ego lam.mn.e-go.

En lalnftitucion del Sacramento fe vnio el Señor 
aLhombre, pei-0 'defpues fe pudo "apartar del hombre, 
masquando fe renueua,fe eftrecha tanto con el,que pa
rece que ya no es pofsiblé que fe quiera'apartar.

58 Inftituye Dios efte Myfterio j.recibenle Sacras 
mentado-dos Apollóles, vnenfe en dulce prifion de 
amor con Ghfífto; mas veo que fe leuanta de la mefa, y 
que le fufre el coraron dexarlos: apartaíe de los tres 
mas queridos: Simte has abite. Y  parece que rompe, y 
quiebra de algún modo la vnion-..Auuljas ejlab eis. Pon
deradle los myfterios á efta vnion: •

59 • Míentrasyo roe liego á Eniaus,donde me dizen 
que celebro Ghrifto.primera vez" la Renouacion de fu 
Sacramento (afsi lo fienten todos los Expofítores) dan
do id os Difcipulos fu Cuerpo en'accidentes de pan: 
Accepit panem f &  bemdixiP, conuertendo pméin- in corpas 
>»»2 ,-Cornelio. Venia Chrifto con. fus Diícipulos á 
renouar fu Sacramento, y fingid con hermoíb ademan, 
o hizo que fe queria:apartar dellos:.Pi/i#i£y¿ longms iré. 
Raro myfterio! Chrifto quería dexar á fus Difcipulos? 
No, díze Comelió : QjsaJt longius iré vellet, reaera ta~- 
mendongius iré nolebaí,'Si Chrifto queria ap art ar fe ,.no 
fe;podia libremente alexar? Y fr noqueria dexar á fus 
Difcíptiíos,1 para quéhaze quede va? Miren, venia el 
Señor á renouar fu Sacramento , á enlazarle con mas 
vnion con fus Difcipulos, y  no quiere-apartaríe delíosj 
y  aunque quifieravparece que no pudiera, Finxit) haze 
quede va en la a p a r i e n c i a , ,  Porque en realidad 
nofe puede apaitar deilos, porqüe fe renueüa en ellos
Sacramentado.'

Aora coged el otro cabo , que dexe pendiente del 
difcurfo. Enlalnftitucion fe arranca fentidamente de
fus Difcipulos, Avalfas efi ab e'u; Se adoxa la vnion con

la

loan. 1 
8«
¿wc, %11 
41.

luc. ¿4; 
30.
Corn9hic¿

Cor.fuj>r¿
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170; RENOVACION, Y  VISA,
la d blanda, S'mitehos ah iré-, Pero quando fe renueüa3co« 
roo crece la vmou,;hazeque fe va, porque ni quiere de- 
Jtafloá, ni fe  puede- apartar dellos ", Fmxit fe hngius iré. 
Lo  que déípuesde La lañhucionesauieneia -verdad^cáí 
e.sfagrada ficción en •la'-Reflouaeion.-, F ’m xit; Porque 
aunque quiera, no puede desear- de vnlrfe mas con eí 
hombre, quandoTerenucua, -Finxit.

60 . Oid ialrázon defta mayor vníonreiprimér esla* 
bou fepufoá ifl’cadeáa en htinlBcueiofl del Sacramen
to, quando fe renueua,fe aflegura, o fe da otro engaz-e 
mas á la prifioe: trenpa devenido, ó fe permite fácil al 
deslavo, o  quiebra por donde addgaja: mas fi tenuéua 
los lazos, fe obílina al 'rompi-uiie-Uto Fúñenlas triplex 
d'ifjUih rurripitur. Fineza, que fe contentar con el primer 
defahogo de la voluntadles hilo' tan delgada, que á la 
primer puntada-fe le quedó en las-manos a fu dueño. La 
araifiad, aunque reconciliada e,s íofpechofa , renouada 
es la mejor-; que defpues de renouarfe d Aguila, fe vne

Msiolje mas tiernamente al polluelo: ¿quila a.i intuitum Solis 
nenouata^ongregatpullos.'L&s palabras fe ratifican para 
mas. verdad: por qué nó fe han der.enouar las vniones 
para-mas vn.ion? Segundo abraco íolds dar, .el primero 
es-amor, pero el fegúndo es-mas intimidad.

.Qviatro vezesrenueua Dios con Ñocoi paito de la 
antjftad con el hombre:: Hoe efi fganm fxderís : hoe efl 

¿ i■  I7- jignüm fosderls. Quiere eternizar el .concierto, y lo repi
te ; quiere hazer mayor la vnion, y La renueua.

61 Dosvezes fe vnió jonatas al tierno vinculo de 
{u cáriño con Daúidjía primera al papkulo diez.y ocho:

j- jicptlf 'jSnittta Ionatbte eonglutinata ’• eft anima Dauhi. in •unuvt 
iá. xa mp a ¿i C  o r n e li o. Apara efiabfecer el amor, hizieron
Corn.hk. vn pafeo fenc111 o de quereríe : Inierunt Dauid , Q- lona* 

ibas -fixdus, Al capitulorveinte repiten el concierto, re» 
1. Bcgtt, mueua-n la vnion; y-laeftrechantanto, quefeynen pata 
aQ. ¿fjaaeapat'tgflé.: %fpnm^iieitira0tmusvit domíne pirmim

A - - r]



SERMON ‘O y iN T O V :!
r-dlc-entes  ̂ Domhrjs fft Ínter me, ■&> te \ Ínter* femm'tunm¿ 
¿p* ■ fe m en meurn, vfcpie in femnííeenum. Re paro que en -el 
primer concierto fe vnen muy alo Rano las dos volun
tades de Dauki,yde jonatas: GoigUittn.it n efl, Inienui? 
foedus. Y quando lo repiten,ó.fe anudan a grillo indifld- 
i íuble aun de la muerte, In femplternum.Si. Fue valen re- 
nonada, á h c  Conidio : Jonathas cam D,m'uk 

* awicíft# ín ij í , tdque renomuit eapke vlg- fino^Y  vilion 
renouada es vnion.que dura mas, es mas amor ; In f$m- 

:pikernumñ
1 2 IntimofeDtOS con- admirable vnion con el ho;n- 

-bre5 quando primera vez íe le dio Sacramentado: tn :n;
, mane-t* Tieoenk allá íu Cuerpo , y Sangre , y es fuerpa 
-que quandofe Íes buelvaá dar renouado , le vnade me- 
rjorgana, ole-dé otro layo mas-áíaefbechezvque eí Pe- 
dicano coa mas anidas corre ázia el hijuelo, de (pues que 
. lé'ha-dadod beber eaptngrc deshebrado él compon.
: ó-j ■ Notable contradlcion hallo- en San Pablo , di/,e
vque eftá tanvnicio con Chrifto, que en él-falo viue efie 
Señor: M í h i  vim re1 Chríftu* ¿yL Y liKgo, inmediatamen
te le veo idear que fe rompayaefía vnion, para bolver 

: a vnirfe con G luí ño t Defiderium habens díjfolui , efeejfe 
- mm Chiflo. No eftaba Pablo vniclo- en-aptetada Imma- 
amencia á Chrifto, pues vluen los dos vna vida de amor? 
YVdultnn me Chrifias; Co mo dei ea dei vnir{ey y morir para 
ibolver á citar con Cfcrifto? Miren, parecíale- a Pablo 
que la renouadon de vnion es-mas vnion r quc mas bien 
-auiade íer Pablo Chrifto por vnion, renouandófe- efta 
vnion; y aísi, defea, eftando vnido á Chrifto y deí vidríe 
.para boíverlc a. vnin Chrifto era Pablo con la primera 
vnion, M i h iv lu e r s '  C h rifh is  Pero cleíeá- feme-nueue 
la vnion , para fer Pablo más bien, b con mas razón 
Chrifto en la Rcnou ación: D efiderium  habens o iijfo lu i y e b  

rijle cum Gbrifío: Luego en la Inftitucion dd Sacramen
to, la primera* vmioivde- Chrifto eon el liombre^milagro

Coyrt'fnpl .-

A¿ Gal$ 
ft*£r. •

o



R ESO sm eioM i v  i m  a
fcràjde fu ñnezajvy fortuna de ntieilramiferîa ,j pero en 
laRe nouadondêfte Myfteriq , porque a y mas vnion» 
ayraasrail agro: ■ Mtracmtff'um maxitnum,

*•§. v r.
í 54 ' ?  A Tercera marauilla del Pan Sacramentado 

•k ' , es la vida eterna que da al que; lo recibe» 
Viuet m ístermm; Prodigio ,á que no llegó todo, el mi- 

10 4»».6 ,¡ lagxoúeX mznh.'Mariducamrunt mana , mortui Junt,
\ YojuzgabaencalIalTeaqui erdifcurfo,por<no poder ha- 
; llar exceíTo a?efte=pGrrento en k  'Renoüácion impero he 
, de probar que mayor feguridad de-gloriamos dáda5 Re- 
; nouacion, como mayor milagro ,¡que la Inftitucionvdel 
; SacramentOí.y primero loha de’dezirel Euangelio.

65 ; De Jos Sacerdotes ohroros, qiie renueuan la 
„Viña, los v¡timo$yrcciben primero éldenarioriü^tífe illis

H»t pcpmercedempncipiens ■ à nouìfsmis y. Acceperunt demrios. ’ La
KornJupíremuneración de la Gloria, dizen Hugo » y -Cornelio: 

Denarius eji .vit» ¡eterna, P u esl os vlí imos quegozan de 
, erta SacramentádáWid, han derecebir primero JaVida
eterna? S i , penfaba yo.;Los primeros; Sacerdotes go * 
zaron de la primera planta dé la Vid , de la Inílituciora 
del Sacramento: los vkimos.merederon verla renoua-
dâ : Sacerdstibus ívineamj-ecflvtídam conmñfit ; in'cipiens , d

3. fttgu. 
19.6,

nouifsim is, Losprimeros plántaron la .Vid IosjvJ timos 
la renouaron;:los_ primeros-Sacerdotes merecieron' la 
Inílitucion del Sactamento, los que1 íiguieron decaes, 
gozan fu Renovación: yvunque la Vid es tan tniiagro- 
ía,que dá; la vida^eterna á t o d o s ,V iu e t  in <eternum: :Acce~ 

p eru n td en arios -.^ e v o  •prímero.I.esHá la gloriaádos que 
vinieron defpues^y lamereciercm, renauada: Red.deillis

mercedes» , incipiens .d  nouijsim is,

66 Vn Angel le traxo. vn pan, figura de . aquel 'Sa« 
.a-amento, á Elias, para darle . aliento en fu peregrina-« 
jci.QBj Viatico para fu gloria: Rece a d .c a p a t  Jk b c m e ritiu s

í a“



f SERMON QVINTO. ;
fpaíi*: eomedit trgo. Comió Elias, pero no fe halló con 
ffiicr^as para eí camino; femóte a defcanfar,y de ocioíby 
Ifacilmente fe le entró por los ojos lo dormido : Et rur- 
fus obdormiuit..

Repítele el Angel el alimento,renueuale el pan'quc- 
íj^e-traxo-pr-imera-vez Reuerfufque'eft Angelus Bomini 
fecundo -̂dlxitque ilü^furge, &  comede. Guíló feguiuia 
vez Elias del pan,y fe halló tan robufto , que cn-breuc 

i llegó al termino de la-Gloria, en quarenta dias dio con 
el monterdeDios vComedit, ambulauit tn fonitudm* 
cibi illius vfque ad montem Del, Vfque ad Regnum Del, 

* Hugo«. Jnvirtute-EmhaTtfti<e'vfque ¿tdDeum Deorum m 
Simg Dize,.con-San Pafcafio, Cornelio. Nobaftaba el 
primer alimento ■, para que liegañe Elias al monte de 
Dios? Para que-lo-recibe fegtmda vez , ó para que fe 
renueua el Vhúcoí.Secundo. Miren , era lobera no traf-

Veef.J.

r t lr* a 7.

Pdrch. In * 
Co nJnc¿

fumpto del Sacramento;; Jn  virtáis BuchariJH# : A Elias 
le efperaba por termino de fu carrera la Gloria,- el Rey
uno de Dios; Montem D e l, Regnum Deh Elprimerfuften- - 
to del Pan de la Eucariftia fobraba para darle* á Elias 
tanto premio; pero advenido el Profeta > quiere cami
nar ázía 'la-Gloria con effé milagro renouado*.-fr^V  ̂ob« 
dormitat, Gomo quiemdize, repítale el Pan 5 renueuefe 
la. Éucariftia , Reuerfus Angelus fecundo , comedít* 

¿Éxiasíeguro-tengO afsi el eterno Olympode la Gloria; Bt 
fSmbulauit vfque admontem De i/ 
c Larcprefentacion del Sacramento.-ha dado la ptue- 
ba, aora nos la ha dediazer fu mdma realidad. *
r: , 6 7 AHnftituir Ghriilo eite Myfterio^ ies dire -à-fus 
XMfcipulos, que no  ha de guftar dei frute defta *Vid, ni 

, ha de renouar el Sacramento , hafta^que le* vean en el 
ijf.ey.no de iu Padre : ■ Non htk^m d modo-de boa gemmine v u

j ì s  ^ x f j u e  i n .  d h - m  - i l l u m  ;  c u r r i - h b b a m ,  - < o o h  f o u m  n o u - u m  - i n  

p Regio Patri* metK En,&-l\eyno ba. de re.nouar Chrifto fu 
p&ìcramentobEn fabo la mejor-Theologia*

i9c , ~
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17 4  . -RENOVACION, Y  VIñA, 
no ay Renouacion, ni Sacramento: pero oid á San Ge- | 
ronimo: ¡Regnum Pjttris Bcclejiam vocat. La Renouacion í 
del Sacramento ha de íeren la iglefia Militante. Pues . i 
.aquí refalta otra duda: Y la .Iglefia, por renouarfe en i 
«ella la Euchariftia, ha de ferReyno de Dios? Ha de fer i 
Gloria? In >Regno, idefi in gloria? Maldonada. Si , y  «mi
rad la razón. Promételes Ohriílo á fus queridos, «que fe 
ha de renouar; Vfque dum bibam nouum» Y como la Re- 

mouacion del Sacramento lleua en fi aífegurada la Glo
ria, auiendo de.celebrarle :fu Reaouacion en ,1a Iglefia, 
dize,ha de ferenfu Reyno: Re gao, Reg/tum Botris E;„
chjiam vocat,. La Inftituclon fea en el Cenáculo,pero me 
he de renouar en nii Reyno, y en mi Gloria ,, porque es 
toda mi gloria mi Renouacion: Pfque .dum bibam nouumv

68 Miren,feñores, milagro es grande, «con feguri- 
dades de eterna vida , la Inditucion del Sacramento, 
Viuet in aPernum., Pero es prenda ¿le gloria, Pignus futu
r a  gloria ; Es efperanpa, que dize el bien futuro, F.itu-, 
■ ra gloria-. No.es poífefsion, que tiene ya pudente la vi
da eterna ; y aunque efté'feguro el termino, no sé qué 
torcedor deífabrido es el defeo, que ahoga en i n quieto 
deshazimiento ala vóluntadjferá dichoía la efperan^a, 
pero aunquesendulceel martyrlo,fiempre le queda fu 
punta de agrio ál lormentopy achaque es molefto , que 
vna dichagrandélande.ea boca de las anfias. Enfin, la 
Inftitucion del Sacramento fue prenda , y mérito para 
Ja gloria; la Renouacion «es premio, és poíTefsion de 
gloria, con que es milagro mayor que laltiftitucion.

69 Dos ve ze s,di z eD.au i d,n o sfu íleo t aC h ri fio, e n 
la.Euc&ri&ia'. Vibavit vottx adipe fmmentb, Efte «es el 
primer alimento: de petra melle fatutauit eos j Eíle es 
«el fegundo. íLaprlmera vez nos da fu preclofo Cuerpo 
en Pan,C?’¿/zwr- Pero la fegunda 'nosllenagenerofamen- 
te con elfe Diuino'Pan, Ŝatnrattiti, ’En laIníiitBcIon,que • 
fue quando nos pufo primera vez la mefa,nos dióde co-

« ' mer,
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mtx^Cíbauít s?ero quando repite el plato', quando fe 

: íenueua,-gloriofamente-nos-harta,^¿W4?dLPues efto es 
darnos toda fu gloria, fraíTe He mio fa de l  melino Dauid: 
Satìabor eli'apparuerit gloria ¿'^ .̂Entonces:Sefi:or,le dize 
à Dios Dauld, íe darà por fatisfcchar Hr grofleria- apeti- 
tofa de  nú hambre,quando me moftrare&tu gloria* Afsi? 
que folo la gloria Harta fagradamente ai ho:nbre?óó¿7  ̂
bor : Luego fi quandoChrifto nos dà fcgtmda vez fu 
ftr SacramentOy-íi^quando fe renueua, nos llena , nos ía - 
tisface: Saturami^ .Aun'masque en fu Inííitucioiv, Ciba« 
&ìti  Sin duda en iti Renouacion participamos con mas 
feguridadde fu gloria., SaturamK.Satìaborcum.apparue^- 
f ì t  gloria tua

La Inftkucion dexò lugar aideico devolverà go- 
"Zar diehofàmente del alimenro, Cibavìt; Mas en la Re- 
ñouadon ya no hambrèa el gufto mas felicidad, 
m it , Pùrque tiene ya preferite*ia pofiefsion de IaGloria, 

70 De Pèregrinode les llega Cbrifto en Emaus à ¡os 
Difcipulos, venia ya iluminandoel ayre à.las-dotes de 
Ììi glòria*. y no la alcanna à percebir la pefada tofque- 
dad de fus enrendimienrosdlablalesei Señor de fu triun**
fòy explícales las Efcrimras, y noie aciertanì conocer 
'gìonofò;renuetides el Sacramento que les auiarnftltuL 
d o antesde morir,Accepìt panem bènedìxit* Conuer-- 

iWend& pattern* mi corpus faùm Dlze Cornelio : Y  luego- 3 o. 
freen teda la-glòria de Chrifto: in'fraSi-ìone pañis cagno« - 
rm m nt eumt Gognomerunt' glori ofm i in re/ùmiiioneyQor« 
nello. Como quien dize , no pueden, dar eftos ciegos 
ton m Í gì o ri a : Pùesrr e nu eu o m e Accepit panem * Qu e fo ~ 
lo afsi la: purdètr conocer, Ya fabenquela gloria en eo-- f ^  *
hoclraiento^deDtòs, y de la:glòrÌa:confìfte;lnego-hafta; tJ a mer  ̂
Conocer Renouadb eP Sacramentovno merecieron fu ■ Tn a- 
gloría ìos Difeipufos^porque no alcanzaron à conocer log. Jtr-  

íal Señor, y fu gloria*' baita« dfcfpueŝ  deeRènouado! eftt 
dMyfterio; In frafìion? pañis cogaouerunt'glùriofuin* Yfì la >i*4*'*
: Indi-



X¿1 R E N O V A C IO N , Y  V ia  A,
Inftitucion dd Sacramento, como reí mayor milagro, dá 
íeguras prendas de gloria: Pigsus fufarse gloria•. -La Re- 
nouacioo, como mayor que el mayor milagro de Dios, 
Miracudormn máximum., D i poífefsion dichoía de la 
gloria: Cognouerunt gloñufum. Ineipiens d nouifsmk. 
Accepefunt denanos.

7 1 Dieron fin los milagros, y fe acabo el Sermón,
Gloriólo Diurno Jone, que en vna Vid de Oro mas pre
cióla, queda que à Dario le preferito Bitinio , reiernas 
el mas apetecìdoTeforo de los ligios ; que en la materia 
incorruptible de vna Vid , à efcultura la mas delgada 
del primor de tu poder has facado tu Imagen , para e t  
tatua eloquente de-tu amor,ó padrón foberano de nuef- 

¡ínMdk- tra felicidad.Ex v,ú,is v  'uis ftifite ,Di-ze Plinio, c-onfi- 
lodeyn. ¿ium Imls fimulaerum , per fe turó fe  multis mui¡ incorrup- 
Ilin.fup. tum. Milagro fue. Señor, el mas valiente de tus manos 

el primer brote de eífa Sacramentada Vid; pero mas 
admirable fu renueuó,por prodigio à que también con
curre el hombre , porque a mas vnion fe ingiere el fer
imento a la Vid Renouada, porque es fruto de mas tem
prana gioriatfu Renouacion.

72 Otrosmayor portento le rcilaà. m Omnipoten
cia. Mortuam animam /afeitare , dize Geronimo, matas

Wleroal tniraealam, Agonizando eftiVen mortal paraíifmo el pe
cador,que de ingrato, camino para enfermo de cuida
do, y dio el primer paífo para muerto, pues con la culpa 
fe desfigura viuo cadatier el alma. Esfuerce, mi Dios, al 
mayor de los milagros, refufeite de tanto fiero defma- 
yo el dexamiento de nueftra miieria, á eífa Agua de la 

.. ... Vida, áeíTa ambrolla de la gloria. La Vid no puede ve r 
w m. 17.  ̂ ia ye¿ra .,or defagradecida: fifis cm% hederá -inimb
ló.c.zí, . . J . 1 , , -r.  rcutas gerit. Hederá ingratijnmu. l^as yer vas que crecen 
Plin ¡ib. vicio, le huelen á enojo ■: Qgarundan plantamm odor 
I7.C 24. vites. Plantas humanas,yervasfolo en lafcluaocio'* 

ficiadccecidas, no.fe ddfabra á nueíira groífera v-eznii 
■ dad
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¿Jad lafragiracia de aquella flor,no fe marchite á nueftra 
Ifeffazon aquella Vid; agoftar vicios, que eftc Arbol de 
Ivida nos cfpera en florido Abril de gradaron va Mayo 
^de gloria, Áá.qmm , r.

i y. |f! yim

S ERMON S E X T O
DE SAN FRANCISCO

X A V I E R ,

APOSTOL DE L A  INDIA,
P R E D I C A D O  E N  L A  C I V D A D  
ide la Plata, año de J 6 8 juen la FieRa que le confagra» 

como á fu Patrón, la Real Vniuerfidad 
de aquella Ciudad-.

S A L V T A C I O  N.

•jun tes pradicate::: Lingm s loqaetttU? notéis *
M aro , sé .

a' ; 2 .r\ IZ E N  Que haze vanos la ciencia,y yo juzgo
-i r ^  que conítituye Santos la fabiduria. A vn 
,’fb.uen entendimiento no le engríen las noticias, es feñor 
; de fus letras, y fabe como fe les ha de mandar á los di£- 
v^curfos. Yo efloy en que las prefunciones, han culparen- 
: "tado coalas ignorancias, que penfamiento que íblo fe 
^¡abulta de la vulgaridad de los aplaufos, como ,fe gafta 
|Mpn ayre,le haze mucho poluo á fu razón. Superita lumen 
ÜÜ- : M
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inttWgenthe abfcondit» Dezia Gregorio. La foberuia es 
vnaefpecie de grofera nube que haze impoísible el 
colirio á fu ceguedad jipueslp mifmo fue dar en prefu- 
nrúdos nueíhos primeros Padres, Eritis fitut Dsj/cien
tos ; Que dar ác ojos, enda noche de Qx.zvtov-'.Apey'ti funt 
o culi, Gognouerunt fe  (jfe nudos,

%. Quien duda que es fcñ ora humildifsima de natu. 
ralezala ciencia» blanda de condición ;.que no ay dif- 

3ífyg’ fr cretoqae le haga buena cara & vn enojo.. Animo-. humil* 
tor/f 9».. de, coraron "blando,"le pedia Salomón á Dios: Dabu 

cordocile, Y  le da Diosla fabtduria : Dedifii cor fapienst 
Porque la primera alhaja de vn Sabio,es aquella flexi
ble docilidad de fu rendimiento. Su trato es atento,que 

j, grofferias es idioma de necios. Sapieatia adificauít fibi
. ¡mk9*í  ¿omurr¡' j^a Sabiduría fabrico para fi fola vn Palacio; y 

como tan cortefana, luego pufo lamefa para todos:Pro. 
pflfuit menfam. Llamo á los peregrinos, gallando en ge- 
iforofldades el teíbro de fu piedad ; Mißt mcillas feas 
«,/ vacartnt ad areem, Eslafabiduría de linage de Sol» 
que mientras mas fe eleua a* la cumbre de fu,ardimiento» 
tiene mas aisi ften c i a en la, hu mil de baxeza 4 e los valles» 
Ä 1 mas abatido hazian Confuí ios Romanos » porque 
pzgaban»que en el mas hondo abiímo del defprecio 

..profundizaba mas delicado e l: di feurio». Difeite d me. 
Mnf , lidb, quía. mittis fum , Q- bumilis, Vna vez que quifo Chriflo 

bazerfe Sabio Maeftro, oomenpo por HúmüdejquéCí 
í.|;edrasde abatimiento fon liciones de fabiduria.

Pues aun mas defea e i íntenrosha!lar la mas nobít 
íahtíd^eaalafciencia*. Dizen queda fabiduria-es íbífl 
vna hidalga, virtud del. entendimiento»como ñ la  vo- 
luntad no tuvieffe tambie-n/us eiludios de elección,o m 
entendiefTe bien el difícil arte de amar, y aborrecer:

Jy Oft feiat reprobare maluen , Q- eligen komm».
^ Sepan,feñores, que es ia fabiduna el coragom d í 

racional} iodo eLayre. en-que rehiran fus
■ - " m?

i
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Potencias , la bugia con que trafsiega fus difcurfos la 
^ jzon : es vna vara, que fabe hazer Aarones de Profe- 

ffots* Diadema, que de Monarcas forma Salornones:Na- 
ció^n los labios de Dios, criáronla á fus pechos las Gra- 
;¿|a«s\y la mecieron áfu infanciaiacuna las Virtudes. Es 

|Ía íabiduria pieckd, Sdomonie pide á ©ios manledúm- 
•bre: Cor doctle. Aferente áífu ruego Dios, y le da fabidu- 
;ria, porque es lo mefin©: Cor fapiem, Es fortaleza la 
R ienda. Pondera el fegundo dé los Reyes el valor de 
Dauid: Mac nomina forüum Dauid, W no halla termino 
JmashabMspara explicar fu fortaleza, que fu fabiduría: 
llauid fe$tns in Cathedm Síipientijs&mus. Es la mefina 2, • Jlcvu 
virtud: Bmkatem^ &  fcieniiam doce me. Pues no le baf™ 15. 8. 
taba á Dauid f e  bueno? Para que quiere la faénela? w Pfélm* 
Porque aunla virrui fin fabiduria no Fuera buena. Es 
fkibolo de la gracia, y aun notoriedad de la gloria la 
fabiduria. A confirmar engracia á los Apañóles bax® 
d  Diurno Efpiritu, y la prueba fue hazerlosentendidos: 
lile vos docebit omnta. Evnaóto de entendxnriento confifte 
da viíion bienau en turada-: Vifioejl m<¡ merced Miren fi ******* 
la virtud , y  aun ¡a gloria de los Santos es fer fabios,

5 Oy es dia, Señores, de San Francifco Xauier, 
aquel animado milagro del Oriente , gran dia para el 
■ alfombro, aquel Sol racional de la India, mucha aveni
da de haz para manejada del difeurfo-; aquel poderof® 
Taumaturgo de la gracia, prodigio en que defquader- 

Jñó fus leyes la naturaleza, efinero pere grlno de la Om
nipotencia, abifmo infondable de la perfección, prime
ra llama que .refpiro el fuego de Ignacio, y fegunda 
lumbrera del Cielo de mi Compañía. Entre tatito mate- 
nal hermofo de excelencias, qmfiera admirarle Apof- 
tol. Profeta, Martyr,y Virgen: la voz pudiera hazerrui- 

_ doal elogio, ó aparato alaplaufo en fu humildad, fu 
Ijábftinencia, ib penitente rigor. La pluma defeára en- 
^Hadcr& i&crlíicio a los ardores de fuzelo,quemarfe
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humilde-viólima ala llama de iu caridad, arder en abra» 
fada efcuadon al aftiito encendimiento de fu eípirítu; 
pero como la fabiduilá de Francifco-.es el'alma que alé - J  
tó el eípirítu de fu virtud,lia de ier oy el criílal que nos 0  
dé á ver las-delicadas faldones de fu perfecció.Es ííefta 
de Vniuerfidad,es día de Dodios, y no fe íes puede ha-* 
blar en otro eftilo , que en lengua de íabiduria.

6 De Maeftros, y Predicadores es eL Euangelio, 
Practican? , dótete\Y Xauier ha de maeíkear eíia doctri
na, ó ha-de íubtili.zar,eíla (ciencia. Quiero entrar con 
acierto en materias de íabiduria, y comiendo ignoran
do: Quien íera mas fabio, fe ñores, el fabio, ó el que ha» 
ze fabios? La duda la leuantó Platón: Aliad efi feisntiam 
babere , aliad vti, Quien duda que el que folo- fabe para 
fi, fepulta el talento, olvida*el teforo, pierde la dragma, 
ahoga la luz, haze noche del día, es de muy poca edad 
iu fciencia, y no tiene bien defanudada la lengua, para 

- deletrearle á fu ent-epdimiento fes noticias.;, y cito es. 
faber á obfeuras, ó- ignorar de diaclaro :,el fabio que 
haze labios, es Solfeeundo, Eftrelía-de entendidos. Ar
bol de Parayíb, Fuente de muchas vertientes; fabe dos 
vezes,vna con lo que oculta, y muchas con- lo diuerti- 
do,e$ de los poderosos, quede íus defperdklos- hazen 
ri-cosjíii'de los yfdiente;s,,qüe folo ha.zen temor con« des
nudarla efjpada; y en&n, efto de enfeñar ,,no sé qué fe 
tiene,,que aun los.troncos ferán fabios , fí enfeñan. Si?

<S f^moa fabrica los- Cherubines de cHu-a-,,materia para la 
luz, como quien dize , alumbren , y enfe líen, que ellos 
ferán Cherublnes ,  ellos ferán fabios aunque fean 
vnas eíktuas de madera..

;  7  .  Soloifafee, el qpehaze faberh  otros, V o x - e f ñ t  lu x  
Alumbrad-, fiquereis faber, les dize el Señor á 

füs Difcipulos, que ¡bugias apagadas pierden- en- ocioíi* - 
Exod.iS, dadesde cera los aplaufos de luz. Sonoras campanillas ;
3 j. q r le aban e l Po n t i íi c ai del labio Aaron.-Fí audiaturjonL

5
14-
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lÜtíi j Qjjela mejor fabiduria íé ha de dexar oír como 
Iffdo&rina. Sabiduría, que no haze ruido,duerme en fit íi- 
|§[encia fu inutilidad ; hazer fabios, es noble regalia de 
? t)ios, en quien el fecundo entendimiento del Padre no 

eftuvo inflante fin engendrar vn Hijo Sabio : Ego bodie 
-genui te. En el T abor declara por Hijo á Chrifto : H h  

■ ejlfilias meus. Y  como á Eterno Verbo haze filencio pa- Mat.iy.
ra que le perciban la do&rlna: Ipfum audite. Noto- f. 

v rióle Verbo, todo Sabiduría-, y ic obligó á enfeñar, 
haziendo fabios. Ipfum audite. En los Apoíloíes, re- 
paraba) yo-, que primero aprendieron de Chrifto:

-Difcite d me \ extmplum de di vobit» Y  defpues les con
cedió el priuilegio de enfeñar; Emites doceie. Prime
ro los hizo fabios, Difcite-. Y  defpues, como fuperior 
exerciciojle« dio talento parahazer fabios á Otros.Vea
mos el Euangclio-: Euntes pradicatt. Maeftros autoriza 
Ghrifto á fus Difcipulos, pues reparen., que la prueba de 
todaefta fciencia , que es hablar en muchas lenguas,no 
la.pone en los Apoftoles, fino en los que enfeñaren los 
jVpoftoies: Stgna autem eos, qui crediderint bxcfequentuv^
Twguis hquentur muís* Los que creyeren en mis Difci- 
pulos, feran fabios, y hablarán muchos idiomas. Mejor 
eftuyíera tan milagrofa eloquécia en losApoftoles.No, 
que la mejor fabidurla es hazer fabios á otros : Qui ere*
0derint finguis loquentur nouis.

8 Sabio Che rubín gloriofo fue Xauier? Maeftro de 
’Phiíofophia en la Vniuerfidad de Paras, Theologo que 
celebró Paulo Tercero,las Purpuras le adorabanOracu» 
lo, las Togas le coníulraban arbitro , las Mitras le aten
dían como á decreto, y le aguardaban como á deter
minación; Celeftial Inteligencia fue mi Santo, pero mas 
fabio fue por los que llegó á hazer fabios : fu pluma fe 
cortó en fus eferitos para rayo de iluminación, fus li- 

•wiforos fe imprimieron para Norte :Muchos olvidó fu hu- 
j||®nildad, pero entre iodos 3 los de la Creación del Mun- 

.... M j do,
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do, y de los Myfteriosde nueftra Redención,hazen mu- 
cha jFee de fu do&rina. LasTyaras le folicitaban para 
esemplo , y San Felipe Neri para veneración. Su voz 
hizo fabio á medio Mundo, defvarató las „ignorantes 
fombras de la infidelidad, alumbró á Monarcas, dio co
nocimiento de la verdad á Gentiles, hizo labios á los 
niños, para que hablando, hiziefíen milagros; y predi
cando, conuírtieílen Infieles, que es puntual doctrina 
del Euangelio: Qpi credidentnt ¡ l'mguis hqumtnr nouis,

9 Es Xaniejr Sabio,que haze Maeftros, y Doélores: 
Yafúena eftoá'Vmuérfidad,ynueftro Euangelio tiene 
también la fuya. Vniuerfidad fundó Chrifto,como Rec- 

Zdíl.i. 3 tor en el Colegio Apoftolico; Cancelario fue el Efpiri- 
6regoK tu Santo, que dilatando rayos, les orleó á hebras de luz 
Chrijojl, Jas caberas; Apparaemntiifpertítts linguaf S an Grego

rio dlze,que los graduó de Do&óres: Da¿}&ns Apojlolos 
confiitult, San Juan Ghrifoílomo, que de Maeflros.: Apo* 

Jloli Magiftñ babmtur, Y con tantafelicidad efrudiaroa 
en GenerartanglorIofo,quev‘no falió para Pontífice, 
y  todos los demás para Obífpos: Euntss docett,

■ io Gómate, iluftre Gremio de Sabios, que Xauier, 
Yice-Cancelario del Efpiritu Santo, también tiene 

'jUeL grado de lenguas, Magífteriode Cielo, que comuni» 
t¡d.>erh. carte: Qut ¿rediderint? linguis Ivtjuentur nouis, Gózate, 
Síptm . A te ñas, ChrííUaTia,que Francifco,Diuíno Sócrates,def_ 

pÉende iz iáti él rayodefu fciencia. Lacedemonia en
tendida, adora á.tu Zénón, eqtiiuocale con el Altar ia 
Cafbedra, para que te de en. caraóféres de-doéjtrína li- 
clonesde perfección, Clauftro Períko , como á Monar
ca-de las Letras, dale tu Cetro á Xauier. Paraifo de So
les, Cielo de racionales fragrancias, colmena de enten
didas abexas, donde fe Labran dulzu ras de eloquencias 
en entendimientos-de .cera, comercio de iuzes, Eleraen * 
¡to .de Clines, ó Esfera de. Aguilas .
- aa D tn Efcneiá de MdGuUédec,Academia deHe-

" ' ber,
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ber, T  aberna culo de Abrahan, aprecia lo que te iluftra ¿v». 
ni ]acob: O tu mas plaufible Clauílro, que Theman en Bau. 
Idumea, queTecua en Cananèa, que Menfis, y Helio- c<V- í- 
polis en Egypto ; Cafa de Sabiduría, Cariatfefer, Ciu
dad de Letras ; aífeale el Trono de obfequlos de razón, Cantic.¿. 
de encendidos votos de voluntad à tu nueuo jofué;Tor- 4* 
re de Dauid, con mil entendimientos por Efcudos, g 
mil Efcudos en cada entendimiento ; Templo de Salo
mon.,Sínai del Moyfes de la gracia, Arca del Teítamen- 
*0, que guardas en el Maná el Sacramento de la mejor 
Theologra, en las Tablas los Cánones de la Ley, y en 
4a Vara la viftoía Filofofia de la naturaleza, mira que le loe' 
Tazones cultos entendidos à tu Aaron.

1 1  Fihj Sion,Te habla defde aquel fíglo Joel,fí##A 
itate, &• latamini in Domino, quia dedit vobis DoBorem 
üujíiüie. Sion erudita, herizado Monte de la Sciencia,
Sion fpeculatio : hx Dei, Día es oy, en que puedes def- 
abrocharle al regocijo todo el pecho, Exáltate ; Dia en 
■que pueden los alborotos rebotar los margenes del con
tento , Lxtammi ; Que en Francifco logras vn Doítor, 
rvn Apodo!, con talento de hazer fabios : Qui* dedit vo~ 
bis DoBorem iu/litia ; Doèìor de la jufticla es Xauier, 
DoBorem iujiiticsx, Pues razón es que bufquémos en Ma

inala Maeftra de la gracia. AVE MARIA.

S ■43 s

E  untes docet extinguís tolueni w  m u ís*Mare.
iií.

§. I.
13 \ T  NA Buena lengua es la fabiduria que mas

■ bien habla. Dixit inftpiens in co»de fu o , non 
tfl Deus. Vn necio habla mal -de Dios, y con tan mala Pfal. % 3.] 
lengua, como no auladefer yn ignorante?Injipiem.Pe- 1»

M 4 ~ to
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ro no habla, que allá de fu coraron forma los labios la 
voz de fu malicia , Dixit in carde fuá. Pues hombre fin 
lfcngua para hablar, no tieneentendimientopara faber, 
Infipuns. Hombre que no fé-fabe dar á entender, pierde 
la mitad de entendido, y  gana vn todo de ignorado^ 
Noticia que no labe fer explicación ,oy es oeiofidad, 
y  mañana puede fer ignorancia: Sabio fin lengua ,esm- 
do diamante fin beneficio. Vn pedazo de oro fin luftre, 
que por lo:pefado,fe dará tal vez á conocer. Es vnpre- 
ciofo búcaro, con alma de criftal,pcro fin labio,para que 
no lo puedan guftari Entendimientoque no fe explica , 
quiere, que lo eftimen por fee.-Aplaufo amelgado, por
que eftá ya tan adelante efto del faber, que no ay hoirn- 
breque á fus fiólas no tenga muy gran pedazo de enten
dido. El Alendo fiera cordura,pero íe ha hecho broquel 
de cortos,..ó fagrado de ignorancias, parano fer ya eft 
cudo de hombres fiabios».

Ffal. 1

14 Habla-rbien es el mejor faber, fe ñones: aun en 
.el dia,y la noche. halló. Dauid fabiduria,porque los oyó 
hablar con concierto : Dies disi eruííat verhum: nox no-

■*' £H indicai feientiàm. Aunque Santiago trate mal à la 
.lengua, yo he de- obfequiarfa , que la he nienefter mu
cho, y délo sintere fies naciéronlas lifonjas. En vn def- 
baratado feíá-jtrafiko despreciable- fii voz, pero en vn 
hombre d© orden en fu porte, lu mejor venera es fu len- 

-gua. Es efpejo del ánimo : Sánis homiñes- dignofcimiu  ̂
... ,j Quintiliano. Pincel de!coraron , que le parla las co- 

PÍas3 5 -e -pifitadas vozes. Simbolo, dize ’Pierio , del 
XÍanjés, que en ruidos dé criftaLfabe guardar todo vn 
corapó de oro: es vn relox puntual,que auifa fi es de día 
yaenlarazon*. y,enfin,ieslá>lenguael trono de la fia-

c h r ì biduriaj ¥òxfópì;~doMtìn$yloc'o ejhj-Efeztá Clirifofiemo. 
hom.fu?.■  Por efio fioduda ditia Pimío,quedéstCéromandas, vi- 

üientes fin-leng.ua -, fiorahombres fin’ -razón: Por eftò--á 
4* ; Mercurio le gano créditos dé Diurno fii lengua, y - Hér-

. ¡ ; cules



."M,

8.*

M d t t %

! 3.

M ili»  4 .3

SERMON SEXTO. xtfy
cales con ei oro de fas labios acaudalo el teforo de fu 
fablduría, Dauid comeneó a-hablar diurnamente: Spirfc 
■ ius Dommí loQtitiiseflper mê  Y entonces fue la vez pri- 
mera que le llamaron fabio: Sapienttfsimus Princeps, 

r j Quieres faber fi es entendido? Pues mírale a la 
l e n g u a : eftis f d  terree, - Dlze el Señor á fus D o lo
res: En la fal'eítir fimbolizadá vueftra doíirina, En 
lafal? Eftraño geroglificol S i , la fal es beneficio det 
guita* es-alhajade la lengua, á ella ie amarga, ó le gui
ta; y  como la lengua es la mefádela doétrina , la íal es 
el manjar de k  - fabiduria;

1 6 Para hazer vna información de fabio, fe le ha 
dé pedir juramento *á ía lengua, y la futileza del demo- 
dio alcanzó cít’a verdad: S i / ¡ñ u s  D e l es  ,  dic v t  lapidas 

-tjíi panesflant, Ledlzeen el defierto á ChrKto: Señor, 
íl eres Hijo de Dios, di que eftas'picdras ¡miden íu obf- 
tinadon en ía blándaxiodlidad de pan* Parece que no 
acierta Lucifer a pedir: Haz que eífás piedras fe con- 
uiértan en pan, dtb'ia dezir: ñ f .  No, muy bien fe ex
plica el demonio. El mothio del ruego era , conocer fí 
era Híiode Dios,iterad Verbo Eterna ■ Sabiduría':"SE 

f i l i a s  D e l e s ,  Y  como para conocer á vn fabio fe ha de 
recurrir á fu lengua, no le pide que haga ,fiuo que ha
ble, D k  ; Que también tiene fu fciencia- la-voz xScien- 
fíatn babeí zsocise.

Yáoygo que me argumentan todos: la Mageftad de 
la Sabíduria tiene fu Sitial en el entendimiento , como 

. podrá fer fu Trono la lengua? Refpondo con el Eípiriut 
Santo, y con -nueftro Euangelio: Baxa en ainorofainrts- 
jriacíón el Diuirio Paracleto á los Aportóles. Y á que 
defeiende? Ahazerlos labios: Ule v#sdocebita m m a .Mas - 
que lluvia ardiente es'aquella? Lenguas que - les va 're- 
partiendo: Apparaermt dijp¿r¡ira ling’U , Viene á lió- 
uec fabiduria el Efpiritu Santo, y  nteua lenguas: Lingxi#,

k -
Eorque ca ellas’ eftálamas lucidode las .{ciencias
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% 7 A íiis DiTcIpuIos Ies da en el Euangelio Chriflo 

comifsion de fabios Predicadores: Sanies predícate, áo- 
ccíc, Y qué prueba les da para que los tengan por doc- 
tos en ei Mundo? Linguis foquentur muis\ Cinco fon las 
feñalesy pero las quatro hazen notoria la virtud cu los 
milagros. Solo la voz les dá por labreícntc* de fus. en* 
«■ endimienros, para queíolo en la lengua íéoyga á vo
cales claufulas fu Í'íbiduria r Lind as loquentumouis.. O 
Xauier, la mejor lengua de criatura, empeñado camino 
á predicarte el m.:> labio del Mundo; permitafele á mi 
arrojo efte afé&o, y no valga propoíicion que no pro- 
-bare.

18 La íabiduria de los Aportóles fe fabrico para 
alfombro prouechofo de los ligios, y les trapo el Diuino 
Maeftro al corte de muchas lenguas la voz: Linguls no¿ 
uis. Ladeémosles la lengua de Xauier.no parafemejan« 
pa, que es humildifsimo mi Santo , y el rendimiento es 
.pequeño de cuerpo,y corto de razones. Careemos con 
aquellos labios ella lengua, no para que haga frente al 
apiaufojfino para que fe haga reuerencia fu refpeto ; no 
para contrapunto, lino para baxo ayroio del acento de 
aquellas vozes,

ip Los A portóles,corno Maertros de toda criatura 
á priuüegtos del Cielo, con /ciencia infundída del Sa
bio Eterno Archiuo de la OiuiniJad , hablaron en mu
chas lenguas: L'mguis loquen tur noiús., A la defcenfíorc 
Iuminoía del Diuino Efpiritu respondieron con varie
dad eftraña de idiomas.: Ccepirxnt loqui v.ir~ijs linguu. 
Mucho caudal de fciencia es efte , que yo me acuerdo 
queAgnrtinocontempla Sabio Cathedratico á Chrifto 
•en la Qrüi^Crueis Catbedra; Y juzgó que la variedad de 
lenguas que tenia en la cabera el Señor, Scñpum Ha- 
braine.% Gr^eee, ¿r» Latine,, .Le cfcriuiaenlaCruz de buena 
letra fufabidurlaiCr/fm Ga'tbedra, Los Aportóles predi
caron ennouedad de lenguas, quefes.mücha Iabiduria; 
peesaora oyganhabiar á Xauier. §. 1L
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20 T*\Efpues de alfombrada la Francia al genero • 

 ̂ fo defengaño del defpredo de Francifco, 
defpues de reducida toda Italia al grito poderofo de fe 
predicación, defpues de confundido Portugal al cxerrj- 
pio ímexemplo de fu portentofa virtud, paísó Xauier á 
la India. Aquí hamenefter irfe con tiento la voz,no por 
fíen en explicarle ¡os prodigios,que fe haran incompor
tables los afcom.bros. En .termino de treinta y tres mil 
leguas que traginó fuzelo , mientras que bautizó por fu 
mano y.n millón y docientas.mil almas ., entre ellas cin
co , y mas Monarcas, Reynas muchas, Principes., y Se
ñores fin numero, fíendo muchas vezes á vn vino fuccef- 
fiuo marty rio apedreado,,'herido,y aífaeteado, en conf
itante defenía de nueftra Religión, mientras por conuer- 
.tir almas., ivande competencia en Xauier las anfias, y 
en el Cielo los milagros; obferuaron los Chinos, y Ja
pones, ,aue.rle oido á nuefti o Apoftol predicaren cien 
lenguas dífcr^utes, Hafta .aquí promeifa.es del Euange..
lio: Lingu'u loquentur noms„

21 Entre lo Ungular. En Malaca, Arriboino.,y otras
Ciudades,concurriendo á oír áXanier muchas pe.rfona.s 
de diferentes Naciones, cada ,qual le 01a hablar en fu
lengua., predicando Francifco .en fola vna. Sí tuvieron 
,eftá eloqnenda los Apollóles, es lucida .contienda en
tre Dodoresj-yo-figo-mí Euangdio , donde fo!o confia 
que hablaron en muchas len g u asLingun noms. Varijt 
linguis. Que los Apollóles jjablaífcn ácada Nación en 
fu idioma, fue don de lenguas» eran ya inila-grofameote 
enteu.di.dos, y vn difcre.to fácilmente fe acomoda á ha
blar-a <ead.a y.no en fu lengua ; pero que Xauier hizi.efie 
de v.n idioma muchos, de vna-voz formaífe muchas yo.-
zes, ella, no folo es fabiduria de Apoftol 
Tino lengua de Angel.

, no puede fcí
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2 2 Vn ayrofo jouen llega à ver à Daniel, Ecce vìr* 

deshebrando en la gaia purpuras, luzesen los ojos, y. 
doradas perfecciones en el roftro: Afsiie retrata la Ef- 
crìtura.Comién^aàperfuadirle fofsiegQs.à Daniel,y ra
zonando él falo,parece que fon.muchos los que hablan: 
Vox fermonum elusavi vox multitudinis.Sì cs-fola vna voz 
la de effe jouen,Fìm?; Como parecen muchas?Multitud** 
nis, Si le habla en vna lengua, fox-, Como le oye Daniel 
en muchos idiomas? Vox multitudinis, Antes de reípon- 
der, han de oir à Lyra con la Gloffa: Esce vit Angelus in 
/pede viri defignatur tffieatia ..-eius ad doeendum, quia vnus 
Angelus poteftplus ducere3 quint multi tuda hominum -¡feu 
DoSiorum. Es Angel, que viene.á predicar à Daniel. A f
fi? Pues ya fe entiende como en vna multiplicaba mu
chas lenguas, Vox multitudinis-. Porqué folo en lengua 
de Angel cabe enfeúar en vna voz muchosídiomas.Mi
ren fi Franclfc© fue Angel fabio, pues también fupo ha
blar lengua de AngeL

23 Vna voz, como es vna explicación fola, tiene 
Yn.íbnido,y liornas: Nefcit vox mij/a renerei, Dezia Ho
racio. Sonet vox tua, Le perfuadia el Efpoío à fu Due
ño: Suene tu palabra como vna, Sonet; En (iugular,por
que es folo vna voz, Vox tua : Y  predicar Xauier en voz 
Portuguefa., y que tenga muchos fonidos fu palabra, 
que fueoe à idioma de Moro, de Judio, de Indio, de Ja- 
pon, eftoes darle muchos ibnidos à vna voz •; no sè fi fe 
adelanta a la fabiduria de Apoftol, Linguis loquen-tur no- 
uis ¡ Pero yo la tengo por eloquencia muy deCherubin.

24 El gloriofo Carro del triunfo de Dios defeanfa- 
ba en obfequios mas, que en ombros, de Cherubines ; y 
aunque ellas In?eligencias le hazian vn refpetofo filen- 
ido al myfterio, fabiameate hablaban con las alas, que 
lambíen tienen fus vozes las plumas. Por efto debe de 
nueiyó eftilosaltaneros, ò eloquendas de mucho hue
lo,: Aítdiebam fonitum alarum3 quafí fonitum aquarum

mah
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’muU*rii'T7: Sonaban fus plumas como parladora cornen-r 
te de a g u a fonuw fubVimls Dú \ Hablaban, y lona-, 
han como á voz de Dios. fonus erat mtiltítuiinis:
Las alas eran pocas,,y foliaban á ruldofa tropelía de 
mucho concuna: J o nus ca fim r&m, Al mefmo tlemoo 
fe dexaban atender como aparato eftruendofo deExer-
citos,

Vn-as alas que íblo tienen vn fon-ido : Sonnnm da*  
rum 5 Como íuenan a voz de guerra, á palabra de Dio$v 
ánuirniureo de aguas? Es el calo que eran de Ghcrubfe 
oes, que lesferuian de lenguas* para explicación de fus 
a fe ¿tos: EÍ8uo£& funt Ghtrubin, Siendo vna la voz de las 
alas, fe dexaban oir como fonido de muchas cofas: Au~, 
diebam.qu.ifi"fonum aqu-artim-; quafi fonum fubllnús Dela..
Y folo en labios de Gherubln , como en los. de XauíeiV 
puede vna voz temer muchos fonidos.

2 5 Vna palabra de vn hombre en todo rigor folô  
tlene-vn fentido literal, aunque ay malicias tan fabri
les en el Mundo, que fínfer defeendientes de Jano , o- 
parientas de Proteo* les quieren dar á las-palabras mu
chas caras; vozes de perfpeítiua , es idioma- de farfas  ̂
palabras que fe dexan torcer, ó van fin- alma , o lleuan 
■ aiuy ñoxo el coraron de las razones; que filven a tres,y 
,quatro = ruidos las vineras, no es mucho, que ay ferpien- 

: tes de tres lenguas, rdize el Padre Cornelio,. con Plinio, 
Yporno.tenef-caicabeldeficrpei.no huviera hombre Malo!,. 
que quiheraeiTa-eloquencia*

2.6 Como ay femblantes n:y freriofos-como-el da 
aquella infame muger del Apocaiypíl, In fioáte eius no- 
men feriptum myftsmum ; Ay le n guu s-tr ni g.m aricas como 1 b 
La de lafierpe del Paraifo , labios de afpid  ̂quele ha*

; "bían vna Üíonja á la-flor,y le callan errel veneno vn defe 
-trozo; vozes de Judas,quc parlan la inanidad de vn.agafe 

fe fe jo, y ejeonden la viüleneimde vua traición*. Ay hom^
Slferes de'much0s.eateudiixuentos? y nadie, los: puede, en- 
"fe ■■ “ ’ ££ar
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tender? monftiuos de muchos íéntidos, como los del 
Africa, que.refiere Máyolo, cuerpos con muchas len
guas: Corde locuti funt, Tac caí papilla oculi tul. Que de 
la eloqucncia baftarda del coraron han aprendido á ha
blar también los ojos, pero en realidad, efto es mentir, 
y  no hablar.

27 Aífeatemosque enfile comercio natural folo 
cabe en vnapalabra vn fentído rigurof©^ feguro ; pues 
atención á Xauier. Predicaren el Japón, y vnasmefmas 
palabras eran profecía de vsa vkoria , auifo déla muer-’ 
te  de vn Ciudadano, y perfuafiuade la Mvacion para 
todos. En vna raiíirta voz entendieron vnos la vitoria, 
otro fu muerte, y todosel peligro de fo faluEcion s efto 
es dar á entender en vna palabra cofas diuerfas.N© digo 
que excedió mi Santo laiciencía de los Aportóles, Liu - 
gats loquentur nouis: Pero-juzgo que fue tan labio , que 
aprendió el molo de hablar de Dios.

28 Predica Chrifto á lus Difcipnlos: Si quis d’ñigit 
mê fermonem meum firuabit^X que me amare, dará exac
to cumplimiento á mi voz. non úiligit me0 firmones 
meas non firuat.:$ero el que río me quifiere de coraron, 
eñe no executará mis palabras. Sí es vna palabra Cola 
la  que habla Chrifto , Sermonem meum; Como al mefmo 
tiempo dize que fon muchas fas razones? Sermones me os., 
Vna palabra, y muchas,fe contraáizen. Ea, que no, ha
bla Chrifto,Sabiáuria increada, y el modo de hablar de 
Dioses en vna palabra muchas , vna voz es ío la , Sermón 
nem meum¡ Pero en ella ay muchas razones, por que fe 
pueden entender muchas cofas*. Sermoneóme os..

26 Mas claro concordante he de hallar en Dan! d. 
Vina vez felá, dize^rte Rey ¡Profeta, que hablé Dios: 
Semel locutus ejl Deus, Pero que le oyó dos cofas diftiri
fas: Duo htec audiui. Vna Palabra, vn Verbo Eterno- di-* 
zc Diosen toda íu eternidad: In principio erat VerbumJY

Gomolc jsercibe dos cofasé
sDúo
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Dúo bac audííti. Es lengua de Dios ¡ Lortttüs sfl' D eu s, Y  
üeh vna-palabra labe Dios dar áentender muchas cofas:
Duohác ¡j«¿iai.,Efi:tidióIe Francifco con -{agrada codi- 
aiaia Dios la perfüaiiua, y.le cogió todó’ el ayre de la: 
vozrtenía vna palabra» Cuya muchos entendimientos,, 
aprendió á-fer la criatura-mas fabia del Mundo, y fe en- 
feñó á hablar- diurnamente: Stmel loeutui eflDeus, Lin- 
-ggii loqusntuf nouis

yo Pues á mas eílrañeza fe déuala diuina lengua- 
•dé Xauier...Prevenidle á eft© fuceífó en«cada-atención;
muchos alTonibros.-Comoera Francifco en el J'ápon la 
Columna déla Fe, la Ancora déla Religión, y la Lum-

■ üretnas doc.il dé la verdad, concurrieron vn día Chrif-
lianos, y Gentiles aballar enmi Santo fabio defemba-* 
rae o á fus dudas: vnole pregunta dél Sol,y fus Eclypfes, 
otro al ¡mimo tiempo - de la Luna, efle del Arco Iris, 
aquel de la Creaetorrdel Mtindo, vnos dé la Gloria«, y 
de! Infierno* ..otros dedos Myfterlos de;Chrifto , y de la 
Máternidád de-Maria¿Doze fueron las preguntas,todas« 
diuerías ; «aturales-aquellás, fobrenaturales ellas,y nin— 
gumvpaíecida a.atra. Ay tal impertinencia depregan” 
taslSorvefpecie.de defgracia ,^ue vienen juntas? Pero ■ 
tambiemay preguntas défgraeiadási,.. Vnos fe informa**' 
bandemaHcia^ otros de- eurlofidad , y  todo- fe -pivedé- 
¡oreer* quedara >t odonene talento’ la necedad dévvna 
pregíintas Si Xauler fuera de lá India Meridional, don
de nacen Ios-hombres eon.dos lenguas* y quatro labios:;
Jflamines bifid<e hugua y,quiplwribus fimul refponimt* Que ^ 'í ‘* 
dlxo Diódferos-bíéíjfpudiera á. vn tiempo refponder a« r y ^ c\ 
todos; pero fiendo de ningún doblez fu lengua, y i t a n ^ ’ * **" 
íéncilla alo dé Ja merdad, como ha dé fatisfaeer ádoze,. 3 *

í y tan encontradas preguntas? Q Dios admirable, fabió, 
í©loquente.-en tus hutnÍidésWííi**/,4^VA parmlit}Ayiod‘i~- pj*l. 8; 

feriólo en«Ios-labios de la inocencia\\Dx \o^ ihfdntmm^
Iá»dem.QJEimc¡[cól voz ' de. Alo , elóquenciás CaufínJV 

« J. éS- *4ia~
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de-Mercurio;, lenguá-de Dios, Queréis ver, fe ñores, deC. 
bordarfe todo el gloriofo piélago de las marauiilas de 
Dios, y fu prnnipotenciaí Pues no perdáis del lado á 
Xauier, que con vnaTola palabra, con vna refpuefta fa- 
tisfaceá doze preguntas tan diuerías. No pondero el 
íuccíToique abifma la voz, y la confunde en extático 
palmo toda fu harmonía á la razón. No fe dize íemejan- 
te marauilla de Santo alguno en la Igiefia, pero con to
do, no nie atreuoá competencias cen ia fabta voz de 
los Aportóles: tingáis tumis, Solo di ¿o, que lengua que. 
afsi.relponde, es de hombre en cuya comparación nin- 
~gün© de los nacidos puede ier mayor,

3 i Del Bautifta lo dixo Chrifto i lute? natos muliê  
rnm , non furnexit maior loanne Baptijia. Y no oiremos 
hablar á Juan-? Llegante los judíos,© curiofos,ó apaísio- 

<nados áhazeríe ávn tiempo varias preguntas.; vnos con 
voz pbnderatiua: Eres el Mella sé Llegan defpcies otros:

. A  calo eres Elias? Elias es tu?. Eres Profeta? Propbeta es 
tu?. Muchas preguntas fon para vn hombre foto. Y á tan
ta diferencia de dudas, como fatisface Juan? Con vna 
reípuefta: Ego vox damantis in dejjirta, Yo foy voz , reí- 
ponde,y cadaqüal oy© lo que aula me-nefter. Las da - 
das eran dlftintas, la diferencia grande- entre Elias, y 
-Chrifto 5 pero Juan con vna voz. Ego •vox damantis in 

. ■ dejjertox Con vna refpuefta defató tan opueftas pregun
tas. Pues hombre que con tola vna voz fabe vadear ma
res tan encontrados de dificultades , o ningún© es ¡na-., 
yor que él, ó es el mejor hombre que ha nacido : Non 
fut'rexit maior. De tres preguntas fe defembaracó el 
Bautiña.al itnpulfo de vnaíbla’rázon , doze, y no sé fi 
le diferenciaban mas, fueron las deios Japones á Frair 
cifco, pero el eco de aquella voz de Juan fe lo guardo 

. Dios para Xauier; y como fuete divulgarfe-en•úáas.mQij- 
tes el eco que la voz, á montes de preguntas fo (Pegaba 
el. íbnido apacible de vna palabra deXauier.M ucho ere-.

cié-
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ciM.de los Apodóles»Lingzie hguintur. wouis'-;.&ero co-*,
•o »  es Irojabge de y na fok palabra,, baílale .{«"puntual* 
eco de lengua de Juan 5 para £er el Sabio del Oriente,
Euntes doccpe¡ Y el hombre mas bien hablado del Mun- - 
do: Noi/i furrexit maiof, Linguu loqttentur n-ouit, ‘ ■ _ ,

.33 Hemos vifto copiada la fabidurla de nueílro 
Ap emolen el volublelienco de fu lengua, (abemos que -' 
animaba en vna voz muchos idiomas,; pero ignoramos ' 
que lengua:hablarla Xaúier en tan íubida fraile de mi
lagros» Yo figo el Euangelio, donde á ‘la nouedad de 
(lenguas que aífegura Chrlfto á íüs Difdpulcs, LíngAs 
lloquentur muist Dize la delgada pluma de Hugo Car
denal, Ies promete que hablarán lengua de Diosjlengua 
,de Chrifto, y  lengua de Angel: Tres meta lingu^lmgm j J UgJ}ÍQ 
■ i&eí’jUngua Cbrijli„ Tmgm Angelísimos Apodóles habla- 
*rpn-.eftas.tresdiíHntas lenguas, Linguis nouísvaríjs l'm- 
j ,̂ r/;: Xauíer en fol'a vnahabla las tres. Oigámosle en 
llenguude Angel: Língua Angelí.

Víén dudará que articulo Xauier fu voz 
por labios de Angel? El Angel de Dios 

NJe nombraban en la India. Gregorio Decimoquinto di - 
íflto que erainas femeiante Franclfco a los Geleftlales Ef- 
ll^lririssjqú'e alo? hombres mortales  ̂ Si k  admiro en las

fo corro á la necefsidad,k dá ay re Gen,l  -Píazas re
í^rantiíco al Angel de los tres infantes de Baby loma: Si 1 
fireparo en Avconíblador efpiritn, me paréeeel Angel de 
l:^brahan: Sa^a innumerables enfermoslálrqraedio de íii Thob.̂  6
iiWvpZ:,:Rafa&3 es: Mifsiónero que auflainotípias de la En. CJ ¿ib y teh

¿agnación del Verbo i  vnNuÉnoMmd%Gábriel parece corwí! 
Síque habla: Pelea con demonios,desbarátalos al Ira-pe- Efdí.'&U 

lo de fu lengua, valiente cMo tiene de Migué! : corre E^ecb.ij
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Querubín es, que lleua el carro de la honra de DIos.Tn- 
troduce con fu predicación en I.talia,PbrtngáUy la India' 
el mas reuerente cuko del;Sacramento,,lengua, tiene fin 
duda Xapier de Serafín: Lmgmr: nauis . Lingua Angelí,y 

*■ esda-razón:.SÍiconfükamos.á=,Theót'ogos, la lengua; dé' 
los Angeles, nos dirán vnos, que-hablán con eléntendi- 
miento,.por imprefsion de;efpécies;otr6sÍque con lá vo
luntad5, cpn vn qüerer rnanifeíbar-fe: los, conceptos,. No 
tij^en>gr5Pdferí»:mjtér&í,de fénrÍdbsloÍ;A^’gél&l, razo-: 
ñau fíñ ;Eafdon-s.yfpon ©flbA'ablá'ti.fiñ ? féntir¿. Es Otra -cp. 
peciédé cifné.smtele$úsles, que-no barí rtíénefter tifón-, 
jear aí ayre para»éntré;garie al ayre los acentos jy'efto. 
de fantaímas es vnákofqucdád, qué folo es buena para 
la voz’ternbiada^de los hombres^H&btark córi,? aliba; los 
A'ngeíéS5.y:por efto fon dé tanta-ifopqríanciái foj razó^ 
nes::liablan:.G;onefpiritu, y/afsitienetandelicadaéfícá*' 
cia.fuperíuafiüa.Qón enténdisniénto hablán lós Angéi 
fesAyXauier, juzgo yo, que mas, deziaxoh fo entendió 
mifenfo^qítertmze aba.con Judénguas'.dáriidddíte-oian ra-i 
zonar con Dios. ;artfoufor condéfémbarag o? el Nómbre 
dé.-Jefus,Jnvocarconitej niiira dé.afé&ps eíl Myftério de 
-&.Tiíí«^^-IÉfttré;-fiieñosi pero bien défpitrto fu mere«. 
^jftHetttp^yióFíancilco. aquella; tabla rboíquexada- de- 
príoresquebe-pA^
íê  pidió; masí traba jo s & Díqs, íkfrifoiCnro r&ttopfljbr:
AXowne-; Oí Sah! ó fqu#;aufi^e.ef!cbm^^ fénd».

íí^óÁ^.y,fíibesAbabl'aM*fí eloquenk%. dórbiidó f qüe mas, 
pruebadé tuJabldUria?; E4ntespradic4td',)ióc¿tK\ "
. ‘ 54 De legran Jofeph^dizcl a Eftfitura ,lqüe v io , f  
.oyócntrefueuosaVAngéfr^ r appamitrin-jomñs, 
P u e s d ó r f o l ^ v é e r é l 'F a t t d a r c á ? ;  íénia

tabadefveladáfu'r’az.oU 4ufáW-'éo ie.ó^tmféi',r'PM(¡ ■■
M r, ojos, el oíd*

: ■ ; ' ’ ■' te*'
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Éíiiía jofeph en fu penfamien.to, como Xauier en fu ,en* 
SeuHirokntofuleagua: Que mucho hablaffe dormido,lo 
||ue,JaíC!pfe'‘OU.vCiJtre fíenos: Appzru.it in fomnis, H¿c

Traaíporfaíjos del fueño „ recibieron Ai4tt,u 
^anelpuefta ios"Magos-: Hefponfo meepta in fomnis.. Les lu  
$EfgQndIeifct£.)I¿uejgo '¿.líos üiablaron^ y preguntaron 
Itamblen, que nopuede aiier pregunta finrefpueífa. Co- 
ipipcpuede kc^fi4 ^hWan?,Ej:anllablo$Ios Magos: 'Bert

nüenoipie^atíletonlengtia mujr
Me^krta^njCal^í^orniido, -¿Era r-inuy .<e.ntet»aido 2U~ 
pieí^yÍíábia:.cieíVéÍar a fu ilengua con fu mefmofueBo: 
^rp i|^^ i^áJ)aX ai> ler4'pprque opino Artgél, m  xra 
iuyozpceoda de fuTentldo  ̂fíno fu lengua ¡alhaja de fu

pndinugntp: ’B.efponfo acccpto 'in fomnis,
..,^^J\trel<j8vl«i»b.|trgos; de.dormido, -oyd Abrahán a 
:̂ f>5r»TkOdpS,eftorm4sl faéjío hablaba á Dios Xa- 
^ier^brahanfue el de may.prFe enlu entendimiento, (*enA*• 
y  Xauier debe Fe,t.el ’hombre -de ’mayor 'entendinviento •
.¡enfu Fe, ^ntfA^ps,^fc#aos.:Elenci6Íps de fus ojos, f* 
í^fí?¿B«lí?||.-!dí>TSlld5sEíjas* yPe^ro4 . 'vn Angel i-Biwe1 , 1  7*

m

• '-̂4 ÍW l^ fá f*  Angelus Domini, Per*,
p e f i f y p ?  l a t e r a  V p t r i , P e r G ' E I l a s ’ o y d  á  r e m c C o n e s i f V f j -

TPereufô ut Viten Peiri. Y  Xauier  ̂
vCnlasyiplenoasdedormido,finhazevfc fuerza cen fus» 

ffgnjudiQS, aicndl a., y¡habjabaaI>ios 'entre fuenos. Pe»' * 
Irdjjp^^a.^jh^^a^ntendidatle lalgleíia, Elias 'vn

i,quefc’fencia ferM á de Erandfeo, 
i pups 'io dex^atan fácilmente delvelar yb atufar de las

Vieron aErstttcIfco 
i;'eo muchos lugares, y ¡óyieron hablar en diuetfas par- 
f  tes pa^ confuelo^y jedocqoiíde pecadores ? Pues quie 

po affegura que voz que (abe a vn tiempo afilar en mu -

¿i 3 5 Dí?e Dios que embíavn Angel en el Bautlfta
»w**»« Para que al ardor 

N  2 pd*-

2.
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poderoíb ele fus razones reduzga-a verdad el Mondo* 
Vox clmmtis tn ckfierlo. Oídle, pues, predicar; Ego vox 
clamanús in dejfirto, Dizc al capitulo primero de San 

Mitrc¡i. j üan; Soy voz, que clamorea penitencia en ei defterto. 
a ’ Y en  el deíierto {rabiaba entonces Juan? El Kuangeli(la

dize que Juan eftaba, y hablaba achia! mente ©»■ la Ciu
dad dé Betania t H*e Bétbania fa£Ía--fant, vbt epat- 

JodniitXi. j óa?ines baptizans. Si el "Bamifta e fiaba-en Berania,comQ,
hablaba en eldeítértol Glmmtis m~defíert9,< Y, fi-ciama»- 
ba enel deíierto, como predicaba en la Ciudad? II¿ec
i»  Sil&tíññ, Eira-Aagéi mtto.-Angt*
htm mumYÍO^o lá dengua de vn Angel fe dexa oír á 
Yn tiempo en tnoéhas- -partes  ̂•/#-deJSMo» /« Eethmía,- 
Luego- fí Xaukrhablá en vn Galeón a vnos, y otros le 
#yen en vna Lancha bien diftante; ñ predica en tfcfier- 
t&Si Cñmartiii tn Y- á vn tiempo le perciben en
Ja GJadad,' Wtc mBsthanU; Digan que tiene lengua-de
Abgel naeñ'ro Santo-:- -Errif egt mino , & c.

3 #  Larazorí détta razonnosládaráíaaobíe -nattu 
raleza defes Ahgeles. Effás íl'amínadas'íbteli-genciaí- 
fon demaifà-de-Ciefe ■> no participan de la bronca pea 
fadtz déla'Tferraì no-cargan pefadumbredé cuerpo,fo- 
íb viftendeHcadasíimleza-s dé e^iríttii-y afsl íüsopera- 
clanes-nbíascoftéan cor-porates tentaciones, fino eípl- 
rituales tdéds ~ -leng îasrt ienen ios Augeks-j pero íoí&-- 
Ifabftncbn efefpiritU; Los-ofós a-ota enX-aiafer,feñoíes. 
Todo- vñéia-difputandú' céir Gentiles, réRttandó bar- • 
barididés, y éowencieiiclo fíereges.- V-n̂ dia, y- v tía no- 
¿é'g^ói^^rrnklffii--aiaefóhogo-delá-fewrrupáo^ 
Bautizand o lo riti mano j f  advlerterfu Hittotia, que 
¿ünbocfeíé carfabá la lengua en la continua promin- 
cladoo'dedaformj.del'BautifiriO jesfer^aba 'Faefpiríta 
l4s vozes, y hablaba con los alientos dél alma. Las pro- 
f á c i á s ^  fáben es-retofica dél efpÍEÍtu-,qaeí¿rrgua cor- 
mìka^imca-eiludiòia-a alto -idiòma ry perfonasautor-RI 
m ■ : - ' : • ; zadas.



. -SERMON. '5EXTO. ' ’ j £7
Z|Has afirman- averie-oído áFrancHco mas de cien mil 
profecías: Pues Apoftol que afsl fabe olvidarle fu len
gua al cuerpo, y vozearXolo con el efpiritu, lengua fin 
duda tiene de Ángel.

37 í ’or qué les parecerá á los Judíos el Temblante 
de Eíkuan cara.de Angel? Videruntfaciera eius tanquam 
faciem Angelí,Oyéronle hablar con milagrofa eficacia de ,
do&rina: Es non potefant rejiftere fapientía , &  fpiritui Z04,¡c_¡ 
qmloqúeb'atm.Y no podía toda la Synagoga contrade
cir ai cfprrñu que hablaba r El efpiritu de Efieuan ha
bla, eíTefoloes vocalexérciciodelengua: Ea, queno ,̂

; efte es idioma trmy ordinario én vn AngeLVieron á Ef- 
teuan hablar con efpiritu: Spinitui, qui hqmhatur. Y di
jeren, efte fin duda és Angel; Tanquam faciem Angelíi,
Que folo vn Angel tiene lengua en el efpiritu, Obíéruo 
Xauier efra eloquencia, dexole al cuerpo íii vocal inC 
Mumento, y cogió la citara l'onora de fu efpiritu. Su 
entendimiento ponía las v.ozes, fubia el punto á fus ra
zones el alma: Spiriuñ qiñ loquehaturdí fonaha tan bien 

%  ciaufuía, quecra lengua de Angel,el que parecía efti- 
lo de hombre, en Xauier,Mucho tiene qué obferúarFran- 
cifeo en' la faperior doctrina de los Apoftoles, pero fu 
lengua ha dado en que ha de fer de Angel fu fabiduria; 
'‘T̂ nqUfim faciera Angelí̂  Linguis loquentur nouks., Litigué 
Angelí. 4

í  . IV .
g 8 T A Segunda lengua que hablo Xauier, fue lá 

■*“* de Chrifto: Linguis riouis, Lingua ChriJli.Ld. 
voz de Chriftó, coníio templada á las eonfonaneias de
jvn Verbo en carne,es vOz dé mucho cuerpo;, ¡telo1 íaben 
fu lengua los fabíos. A quatro días de nacido; fe dio á 
comunicar de los, Magos,- por entendidos t y vna diuina 
traueífura, que hizo,en que traxo perdidos á fus Padres, 
fue, por hablar con Doífores. Donde tendría , feñores,

^fiiiLenguaChrifto,? Yo entiendo que en fus manos, fus
* H l . .®CCÍO*

tuc¿e 
44*



spS D E 5. FRANCISCO XAVIER, 
acciones eran valientes labios, que le trabajaban toda 
el grito áfu voz; que como ay vozes de pulmón, tamc 
bien ay lengua de manos. La lengua, pues ,.de nueílro 
Redentor fue el clamor dt fus obras,zCapit fácere , 
doceri • Y'X'aweU:«Jcogióítódo eívayre áXüí 'eftUo.. Con 
la humildad predicaba en lalndia-,con mas yiueza que al 
impnífo de fu palabra i Difrite dme, qñ'ia .mtñsfum  ̂
luimifis, Con fu caridad hablaba, a las neccfsidades, con. 
la penitencia:,perfuadla á los remedios £vm; GKflílo re- 
Bouado paredaxodoiFrancifcot entre cincuenta y feis 
difuntos,que reiuícirc&,dió vida á vn hombre de quatro 
dias cadatiér, tomó eLSeñora Lazaro, Aufente de Ma-- 
laca XauÍer9.faUecÍQ vnahijadevnabuena feñora, bol- 
vio á.la.CrudadFrancifcOs ciixoIe la afligida madre: Pa». 
dre Santo, fí tu éíluvieras aquí, no. huviera muerto mi 
hÍ]á;:yrefpondió Xauier,cogiéndole, todál a ;VozáChrif* 
ta  en.cafQÍernejante:;Tuhija noedá- muerta, fino viuas„ 
Copien,.; reparara en;mi,. Santo?,bañado; en la inocente 
pu rpura de fia fángreipor reducirle á- Dios v na alma, di- 
xera: Ellees vn Challo viuo. Quien le atendiera ya di
funta ,.defatarfele en fangre, y agua el collado , fin du
da le llamar a., va Chriíto muerto.Pero vamos á lo fingu-, 
lacdo: latengoa»,..

59 Que Xauier predicaíTe con la lengua de Chríf- 
to,,priuilegÍo fue:que;mere.cÍeron los Apollóles >. Dafo 
ttobis’ os-i.&fapitnti¿tm. .í%6>qíie¡: Chriftcv hable con k  
iérodade XaujérvqueAde Chrifíolo>qüe^Xaíiier pre- 
ditá^ ellees lo e ftrañcKeritre lo.mas fihgular. Dexó Frá- 
ciledfeémlmCa£ai,que oy.es Gondado Hüftrt de Xauier, 
vndfDeú®N:a Efigie de Chriílo,,Grtrdícado , pafsó á la 
Jndiáf;:yíeóbferuAjque- guando padécia- Xauier alguna

eh bermeja auenida de ían- 
grelaIn;agen;delS,eúori,Pr.edicabaFrancifco,.tKfputa- 
bac©hlbs: Bónzos ,.&fiueadbiesd'gnóíninias, a fus lén- 
»úas,y fudaba Ghriílo ,ílíaziendo.v vn Viernes: Santo de 
adosíos del año póf Xauier, Mi



f  ̂ SERMON SEXTO. x?9
f - 40 MÍ Dios 3 que excedo tan fangriénto ei ele 
jtu Imagen! Sin dúdala animan, c  la apafsionan las pe
inas deFrandfco. Drnulacion'parecedc tormentos, ha- 
zerdevngóipedosllagasal doior,-puñal de mucho al
cance, abrírtela herida áXauler,yTráhazerle fangre al 
Cielo. Parece el fudor quexa, fin duda fueron á partir 
de íentimtento, Francifcola congoxa,y Chrifto la tier
na explicación del ay. Teníale alía los ojos á Xauier,y 

i eurffpiier'on'coti’la deuda de tiernos. Eran dos cuerpos 
con vna lengua, Vnus dúo ^duovnus^alter í/ye,:Chrifdlo- 
•go; y .alsi fe entendieron también los fentitniemos.Doí .. 
iSien templadas cvtaras, que herida del enconóla vna,
•com o efitaba tocada de fina, leuantó el gritó la otra; 
habló'en Xauier el íufrlmiento y y  de enojo, üde güilo 

.le falieron á Dios Ios-colores á la cara.
, -41 Enternezcafe á la voz de Moyfes, Loquen ai 

fitfam , La imagen de vna piedra, á vna piedra, que era 
imagen de Ghrifto: Tetra autem erat Cbnflat, Sude en .g, 
el HuerroGmfto, porque vee en trabajo de culpa al 
-hombre; efpire en la Cruz, y al tierno efpanto de fu voz 
cefponda la commocion de todo lo infeniiblc; amargúe
le á follozos ios ojos, porque efpera Vaftimas en Ierufa- 
len ;y porque fiente las defcabelladas lagrlmasde Mag - Ioa',*ir 
daiena, dele á fufplros el peíame, Vt vidit eam phrantem 

^Lctfhrimótm éfi lefuí \ Que con ‘Franclfco"estilas alta de 
cuerpo fu fineza. Allá padecia Chrifto eftando viuo,pc- 
ro reducirle vna Imagen de Chrifto,incapaz á todo fen- 
timientOj á fudar lo que predicaba entre fatigasFrancif- 

; co, ó es el mas gigante excedo del amor, ó Tolo fe haze 
creíble,háblandoChrifto por la lengü a deFrancifco.To - 

i dolo dize vn texto.
44 Padecen inocente muerte aquellos tiernos )n- 

; fantes en Belén; y Fue tan myfteriofo fu dolor,que le 11c- 
gó áfentir Raquel: Vox in Rama 'audita ejf,ploratus•, djp Mdtt» 

|: vululatus multuí, Racbdplorans filias fuoss Dos dudas i8*
I  ■ N  4 % '



' - : D E  S. FRANCISCO XAVIER,
fe ofrecé a. Si Raquel era difunta ya, como padecía" los- 
tiernos, alaridos? Seria, porque era incomportable ef 
tormento.de-aquella defangradaqnoeencia í y.ay dolo
res tan exeeutiuos, que aun arlos- muertos faca á. fenti- 
oaíe.nto?;Nó;lfi parecióáH-ugo mal efta razón: R-acbel 

¿int,n\c*. mortuafien dicituv trntusfuit dolor-, &  luSius,.vt eríam- 
m.ortui lugere compak't -debsrent^Scúd. eil Raquel el? 
amor verdugo de fu.pena? Pudo fer, que eran hijos, Fi- 
líosfaos- V ldlo el tormento dé vno que fe quiere como* 
hijo, puede tener filos para herir vn cuerpo*ya? infeníi- 
ble. Miren todas las? confequencias que. fe infieren de 
gloria para Xauier. Otra duda : fi eran muchos*los la
mentos de hijos^ y de madrejde Inocentes,y: deRaquel, 
Vblulsitus multuSyRcicbdploran!, Como auia en todos fola 
vha lengua, y vna yo*? Fox in- Rama audita efí.Vna voz,. 
vna lengua fola podían tener Raquel, y los InfanteshSi, 
y  loinfiero dé la primera.duda. Si Raquel, que por- 
muerta, era.ya vna infenfible muda imagen de tierra;: 
Rachel mortua, Que dixo Hugo, negada ! ;  todo naturaL 
moulmiento, lloráis y fieme. lo que padecen los infantes,. 
Jlachel plorans : Qué mucho que fe digaqué.ella , y- los.? 
ruñosfol® te-nian vnalengua, y vna voz? Fox- audita eft,

- Vemiejee en deshecha purpura la Imagen-de -Ghrifto,
feenta Ghrifto ¡muerto lo que padece Xauier viuo,.quc es 
ftfeza quefol-©-por quien,fequiere como á hijo fe puede 
eeteciitar.;, es v-nion de íentimientos tan rata , que foto-’ 
temendo"Ch.-EÍfto, y Xauier vna voz en vna lenguaje ha; 
de poder explica.?:: Fox . audita. eft».,Lingua Cbñjih .Ll¡u- 
guis loqmntMr nouis ?..

455 Tf A? Tercera lenguade Francifco fue lengua 
de-Dios z .Lijtguis laquentur nouis, hingua 

I^fiEñI@S'A.poftole-s efte-naeuo idioma fue nouedada 
do.s,¡JvT<?»i.jE j P.eroíenXauific £ue-yQ ordinario pere-

■ t ’ srino
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r sm M óKfi S'ñ&TO.y r*r ; :- d i d
gribo- de dulcuras  ̂con que quito Dios regalarle el glifo 
á-fu lengua.Entender,fcñoresra Diosas i-mpofsiMe ado- "• 
rado de nueftra corredad yQq¿F cognouit fenfum-Domnft 
Habla entre cortinas muy á lo íoberano5y entre los fon
dos infinitos de fu profundidad íHe retiran á nucirá ru
deza fus vozes^ó fe legaftan á nue ftr adeb r! idad las atefo 
dones: es vn eftiio facr amentado el de Dios, y ár voz es 
íTsyfteríofas foto* ay oidos en las admiraciones. Es fu 
lengua omnipotente*, Ommpotens fermo tum  ; Y á quien 
habla de poder abfoluto  ̂no fe le pueden-brujulear las 

, deteninnaciones. Pues ninguna criatura le ha entendí*
■ do mejor á Diosfu lengua que el fabio Xauicr. Parece 

que no era necefifario que fupieíTe tanto* Francifco. Los 
intentos mas eícondldos de los hombres los parlaba  ̂
en las conuerfaciones. Entraba-a vna Ciudad, y fin te* 
ner noticia de fus habitadores* los iva llamando a todos 
por fus nombres.-Era Francifco Padre de la; Fez, como 
Abrahan3 en aquellas defviadas Regiones 5 como lepo* 
dia recatar alguna.noticia Dios? Nunqutd celare gotero 

■ .Abrahsm>-Razonaba con la mefma lengua de Dios, co- Qen l §9/ 
ino auian de auíenrarfele á fu entendimiento ias; notU 17, 
tías? Losdemás Santos falo hablan al Cielo , pidiendo 
Xauier, como renía voz dé Dioŝ , mandaba crnel Impe— 
do de las Luzcs. A vna razan de Dios le-juran ohedicn- 

;ltía los Cíelos: Ferbo Des.Gooli firm an f im u Y  eíT'Xader 
conocían vaífaliage las Esferas. A vn grito de fu pode?

; manda Dios en las aguas\Vox Boxhüfjperae¡:jjs.Y'ávn 
-eco de FraacHcoij Neptunodel Oriente5ifo-ffégó fus- 
impaciencias el Mar; mudaron fus ondas endulce doci
lidad el deíTabriddrigorde fu amargura. .Clama Dios 
con imperio en el ayre: Fox maieftntis Y a vna
apalabra de Francifco, Bolo dedas Esferas de - la ; Indiû  
recocían fu indignación los Vracancs^ Los labios ¿Jéfe o o

l\Dios le cortan la. colera al fuego: Fox Diminrlntcrciden- 
ig®)/. .Y_ia.lsng.ua de.Ffamifcojr.ayo dc-mc*

i f  : " . ' ¡9Í-

píd1.2.s: 
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‘ 203 DE S. FRANCISCO XAVIER, 
jor Jouc, dominaba en efte altiuo Elemento. Machas 
vezesmatórepentinarnentelasllamas, fus lamparas ar
dían con tigua, vn cirio ble n corto, que fe quemaba in. 
íeníibiefacTifieio á fu culto, ardia-fin apajgaríe veinte y ¿ 
■ dos días, afsi obcdecianáaserlaturas áÉranoífco. I

44 No se fi díga que aun parece que él tnifmo Dios í 
le obedecía j no fuera muy defvaratada la propofidon, 
que como fu voz cralengua de Dios , á fu mefmo güito 
obedeciera,d afsTntiera Dios. Dosvezesle tiro al Sol 
de fus corjferres de orola voz de Xauier idos vezes le 
detuvofu enrío , vna vluo, y otra defpuesde muerto 
con fu Imagen: Y efto no ferá obedecer Dios afumef- 
ma voz ,que hablaba en‘la lengua de Xauier? Hizo pa
rar Jofue fu Iuminoío carro al Sol, y dize el Texto que 
■ obedeció Dios ala voz del hombre : Dbífóvnle 'Domino 
voci homínis,. Obedecer ávna criatura Dios,parece def- 
medido exeeííb. Yo penfaba ( no sé fi me patrocina al
gún Expofitor)queDÍos,conrro Autor fobrenaturajeen» 
■ corrió con la voz de Jofué al milagros y Dios,como Au
tor natural en la ordinaria carrera del Sol,fe obedeció, 
o  afsintióal güilo de fi mefmo, como Autor .íbbrenatu- 
xzb. Obediente Domino voci. Detuvo ai Sol Xauier , obe
deció Dios, Obediente Domino \ Pero como la voz de 
Francifco era la meímalengua de Dios -, no fue mucho 
prodigio executar Dios lo que él baldaba en labios de 
Francifco..

45 La Judaica Synagoga llamaba Dios a Pablo: 
D ij jimUshomimbus; Porque reparó en él vn lenguaje 
de milagros ■: Paulum Mereurium ^qmniam ipfc duxerat 
Ferbi, Y á Xauier le nombraban los ■ Gentiles, el Dios 
de la India, porque hablaba á portentos» O Dios pode* 
rofo en boca de Xauier! O Xauier fabio con la lengua 
de Dios! Lingua Dit,

46 Todoslos Apollóles, y Santos hizieron míla- ; 
gresen nombre, y voz de Dios, es precepto del Euan- ^



|  , . SERM§N?SE^TD.í -? - r  ' ■ soy
¡J gfcKot fn nomine m8Q:${%mQ#i&étycunttY-vci\xdho$ ctt faln-̂  
I  día hazian prodigios en nombre, y voz dé Xauier ;mi- 
§ rea£  tenia mucha porción de Dimno-mlSanto. 
fi » 47 Vienen á nericiai áFrandfco-de la muerte pro- 
i xima dé aTgcmos.Chnftiános:,y-d'eídcfeo de reducirle

á'.nüeíira R'eirgibn-otros rnfiétes..H:allare' Xauier en fu 
f  íaréa , impedido precifamente ápartirfe Raquel focor- 
|s ro, llamad vnos niños , y les manda', vayan al remedio:

;dé aqueUanecefsidad. Entran los Angeles,y vnos á efe 
<o manda ef Santo;P’adiéFrandfcoj.fananlbsenfermos; ,
•©tros enelnóntbredé Xauier convierten Gentiles, ex
pelen demonios el Rolarlo-, y  vellido; dé Xauier 
dan falnd, dán.viítam ciegos,y hazemotrasdbs mil tra- 
tíeflíira-s dé- milagros.El nombre' dé Dauicf fue grande,
UFéeit. tibí: nomen grande-, Pero; él foiotenia la; gracia de 2.J Regn 
•áHféntarie el'mal’efpiritu a Saúl : el* hombre dé Moy.íés 7- ?• 
fie íluftre, Nouite ex nomine; Pero folo á él le concedía 
Dios las mamullas, Oftendarn tibí nomen nouum :-Que la Exo- 33*' 
voz, ó nombre deralgun Santo en fti propría perfona J7* 
Maga prodigibsi,esmncho:a!ró.mbro íyero’que- el nom*
-üré de Xauier en-boca-agenahagaimilagros;, elfo es fer 
vn.caíi Dios, ln  nomine meodmmonia eijcient ; Es lo-' nu-
yor, entre todaslas marauilfas«.
- - 48 Veamos tercera- vez à ]uan, que me cae muy en 

-«gracia fu nombre.Ninguno naciomayor.que Juan,dize 
IChriftbi-Jion-JHutnxit, matón loanne^Pucs qué tiene fa 
%aciròìéhto2MSrenKeftabainadb Zacarías iti padre, efe Ma w i ' 
¿griüió-el anciano eí.nombre. de Juan , y  al inflante co- 1 2.. 
mm^ò à habÍav^uípemum efliiiico ot riwf¿PÉO'tttttt.ciór el 
nombre de Juan1, y  fé le - dèfenìa.zò' -repaitrtwm'ente- la 
iíéjíguanpües nombre quecénla boda deotréiiazemila- 
^és^nonabre. es déí'mayordfe- losffadtfosí-Áfó# furrexít 
%taiór ; ,Q esmiilágr©; efrUavordé los milagros dé-Dios... ~ "f*  X* 
I  49 EfcDoéiórr AngelilamaafSaeramentOí del; Al-- 
|É r el mayor milagro^dé todos los pereéátós. dé* Dios:

' M i-
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T O  S.' BRsAHCí SpO XAVIER, 
Jltftoiieqñta&f- r/mxitnumiSeÚQQZ reducirfe Oíqs a Cq̂  
mercio-con la groí&riade los hombres? sPor baxar del 
Cielo á la Tierra, b ponerle el Cuerpo de Cbrido e« 
feafibles accidentes de pan; y yino|-, Todo- puede ier, 
que todo es; ahifvnó dedil. Omnipotencia j- pero yo. dif- 
curtía áfei.Chrifto en ia noche dé la Cena bizo, el mila
gro de fe Gonfagracion de -fu Cuerpo en accidentes 
iragiles.de pan; rodos los Sacerdote.s hafta el acabamie- 
t'OídeiiMundo:eónfagran' ¿ y repiten el milagro¿ todos 
hazen el ̂ prodigio enmpmbre3y voz del me fino Ghrifto, 
Nonfuis férmonibuSy dlxo A rubro fio -,/ed vtitu? fermuni* 
bus Ghrtfli, Pues palabras, que no folo en la lengua dd 
Señor,¡fino en la boca de tantos hombresxieucn la efi- 
cacía de poderofa.s, marauilla que no Tolo hizo Chriíio, 
fmo queenTu nombre, y en fu voz la exceptan otros,la 
mayor es de ios milagrea de Dios -: Miraculorum maxu 
mum-. Para que deíla fuerte.el nombre de Xauier , que 
eh -labios de aquella Inocente infancia hazia prodigios. 
Brida iémejaa^as al nombre de Juan , alas palabras de 
Ghriíro en fu Sacramento, a la meima vaz de ;D,ios : In 
■ nomine meo doemoníáeijctent^Qovao quien tenía fu lengua; 
Linguxi Dei.

50 Buelvo al fuceíTo de los niños, que es tierno ,y 
¿delicado: como aun no fabian hablar los rap.azes, le pi
den fu legua á Xauier como á fabio Maeftm.Ennombre 
de Trapalco te hablo, •deziatjjy lañaba el enfermo,paf- 
feaba elimpedido, veia el ciego. Quitábanle al Santo 
vn.retazo pobre de vellido, y con él hazian aífombros; 
tdñeria parede, fe ñor es,pero es vn juego de marauillas, 
dondeenmáda porteiit:0;ay dos milagros»

51 Vio Elifeo obrar4on, fu efpitítu prodigios a fu 
Maeítro Elias, y le pide que le dé fus dos efpirkus,pa- 
,ra>haze.r milagros él también : Fiat in me fpiritus tutu 
dupleoá. Pidele,dize Cayetano, fu lengua, y fu voz: E1L

út Siiemide áQliasXu,lengua,en que
te-



s e r m ó n  s t e s r f i a i ;^ ^ 3 ■
tema' a  cfpíntts , como le pide dos do#
efpiritus? SpirUus dúplex. Porque’que’ obre' Ellas ios 
milagros con fu lengua , ó con firvoz , es va milagro;', 
pero qiíe-Elifcro quiera obrar pro ligios con la voz.de? 
EHassíon'dos milagros , fon cios eípIritus :Splritus- d ^ ; . 
plex, Vamos al veftido¿

Pídele Ellfeo dosefpintus^y Elias le cía itrpaiio, érr 
que effá ideada fu milagroib etpirita. P:%lliu¡n Elider 
buelvc á dezir Cayetano , cecldljje deferibltnr 3 v t veflj 
BU/euf:rmrífa E lÍ£pv& fefernt*SÍes vnfolo paüo ei 
de Ellas,como-fe 16 da á EUfeo, corno-fi le diera dos ef- 
pírítus, n dos milagros? $  piritas dúplex.Yo lo diré: Potw 
que que-haga Ellas con fu capa milagros, es vna mura*- 
«illa,y muy gafante; pero que' Elifeo-haga prodigios 
íüon el veftidó aseno de Elias > como ios niños con da
copa de Xamer,fon dos efpiritus de milagros,Edosmb 
■ íágros debeípirltu ? Spiritas tuus dúplex;

%% Eos-mas iluftrcs Santos dé la Igíefía tuvieron’ 
jpoderofa virtud parahazer ellos meímos los milagros? 
:̂ pero mandar que otfos -hagan prodigios ,.como Xa -̂ 
iner á los niños, folacabe en iavoz de vn-Díos, ó en 
■ pranci fe o , que tuvo lengua ’■ de Dios» Dios de Faraón 
tilzn el Señor á ¡Vtoyfes\Ecce^on¡íltui- te Dsuns-~'P'b&rao& 

t mis* Dios vna pura criatura? Será porque comoRedemp- 
,otor5 lé quebró la cadena-a fóP«ebk>? Par losprodigios 
ió^eíli íTi-ano?;Por fcs-afFombros'-dé.-fta '.vara? * Puededer* 
b Jre-ro el -rnefmo' texto» dáotra-razon : Ecce confiituhte 

dDeum Ph^ramis ; -A&«o% fruter^tkusiefit,, Rmpheta tuus.
'Dios eres , Moy.fcs  ̂porque Aáron Terá" tu Profetaéi 
i ’-ablará ai Pueblo-; mándale ,y  dirá^profecías , obrar á 
milagros: Bu loqusms Prapbeta tuuŝ emt os tuum.

/Ypor eítoha de fec Dios Moyfes?.. SE .No ha^de man- 
- ciar Moyfés hazer- milagros, hablaren profecías .á Ya- 
fq?o-n?Pites bien puede hablar ya como Dios Mó-víes, 

.twfivtiáaMeum; Quelisblar para .que ..otcos. ..hü- 
■%;j. , 'gan ■

Qja¡'u ¿3ufi
fjic ad opera- 

t i o n e m .  a d r a - «  

culorumáum 
JElus ■ opera
ba rur ‘ mii'R- 
Gulaper iilui 
pallium 3 .ve. 
decUratü eíí 
fdpra: Eliíeus 
anteen opera-* 

e r a i  m i  

ragula > íicut 
Elias» /ihuís 
quojít 25.1(1 
cap. ¿r ,44^-1 
g ü í n ,

kitist. h¡Ce

H- %oda y * ]í»

&gced.4* 14«



■'D É  ..FRANCISCO XAVIER. 
g,an milagrosa,Tolo,esreíorica de la lengua de vnDlos* 
.auiafdapreftadoDiosi Xauier.; y.áfsi tenia efte fabio
Apoftol cloqueada» como M©y(es.,para; mandar que
'©trosblzleftenmarauillasí B « r * tef>eum,No ;pre- 

. fume alduas Teme janeas con la voz dé los Aportóles 
' • '' Franciíco: Lirfguu loqueñtur »oaiy.Perp qtilfo Dios ijuí- 
;' erarle fu fabiduria¡ y fiara que entre- todos padieífe la-
, car la cara fu tó'4^-íu lengua «l:.:®eím©
*■; Jdi&SvLmgua-I)á. , . n*:. • i. . t .. .

S3 Aqui-acabó hablar á tres ^o^es^au ler,y  
; , , defde aquípudiera tazón® ’áimucbas lenguas queftra

■. i> ¡admiración.'0 Xauierl GMaeítrp,! O; j&abipl Efyudicis
-  'nueR fósenK ndM i^tos^lasdelfqa^eizasdetoftl?«“

1 ' . -ci* la crudita haínvomade Ja* ¿verdad» futílizen nue£.
...C trasvólifntades <e»los primores dq.tiji pétfeodon :lp™ 

¿e-ranasliciones alde'fengano^;dp¿|c?nftsál exemplo., 
y  noticias álainfitaciomi Aptendan- nueijftros? labios., el 
«eíHlo de Dios eb e íía  ¡lengua. .Separas.,, :miradt.que 
¡es.'Abogado; de l  as buenas ¿le mpas í ̂ Xasilef 3 y  Labe 
¡h-azetíd fus Amotos ¡bien b ablanos »/no a^iqgeejU la  
¿abia -eloqucnoiá a  lus áexemplps.- ^  , .; , , , , .
v - ’̂ c  ¿O lengua de X avier» ;po;der<^plilnílriJin.ent© 
d e  4osprodigios de Dios! Liaue blaeftt'a d.gl, ̂ agrario 
de» fus marau iliass “Vene ropor donde defcaudalóla na- 
ftindbsa'fus^feCTeu^s^'dessb ¡correr; toda fití-avenida 
la-grada-;} 'Lengua» *qu.e ie/bábló ^l¿:guftq. a-D íqsj 
L engua de>«mÍg0, .’'qttevcoTn®i.^riuado ^ejl^ibla Jw*

, ¡Mar• aDoid©-'en fur.fectetos; Lenguaid?,luz»que/ii
Sdb^Text íw e r m * p 0 'is igm ^Q  ar-
«tffic*4em[- g ^ ^ A o d a 'v « a ;ant<w»ba«B'la' lengua ¿rodo e l , ,Sol fe 
f t í i /  ídexó-cortar - L m azo e  de-luz.» ptara^eloquencia de 

Franciíco $ Lengua de Xenopldlo »>queü á efte le di
lató la muerte i á Xauier le agrandó* la eternidad.de 
la vida} Lengua de Homero., no Falud de griegos» 
remedio üeloqucnte délos aebaquesdel almafLen-

gua
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gira a „quién, entendía lo, infcnfible, para quevna vez 
Isable verdad la. mentira, dulce de Qrfeo ; Lengua de 
Oro de la. mefma veta: que íabro, el pico, dfe Chrifoí'á
tomo..

55 Leaguaí ífé Nepralllj que-por la-dulcq hér~ 
mofura de, los labios, fabian rebotarle las verdades;, 
Lengua, de Dios ,,que le- dio, tanta; enterezaá fu gri*. 
to , para, que fiendq, dé; mucho, cuerpq -fovo.Z j.le fo- 
bralíen, en, cada razón; muchos; efpiritqs;.Lengua, de: 
MóyíbS'j que á fuerza dé labios; letroncho^al demo
nio, ffo cadenas j Lengua. de job 5,,por donde fe 'des
ahogó' en'retGricasdéfufi'imientodaconftianda; Len
gua de- líalas, que n’o< huvo mene.fter la llama eftrar 
&a , porque-pudo íer. hoguera • en- que aprendieiTen 

abrafaríe Serafines : O - tu entendída.Lengua de An
gel,. milagrofa. Lengua; de Chrifto , Omnipotente 
lengua de Dios , habíanos, en- el: eíHlo- corriente de. 

piedad, muchos auxilios de gracia , feguridades- 
Úc:G\oÚ2í^Mi ’^uam^Qcc ,̂ 1 -

. NepJ)íh4¡i
¿as elriquia 
pttlchrhudi- 
ms. Gene/. 
49i- z i; 
Clttuis Coeli 
fír ')>erbunt 
£h&. Chri- 
foji, tom. r. 
fsrm.de Elix

■hV?»

* * ? '
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SEPTIMO

D E  M A R I A
s e  ñ o r a  n u e s t r a ,

P R E D I C A D O  E N  P O T O S I ,
guateo dias cicípiies de auer Negado !a

»noticia del terremoto grande 
dé Lima,

s  A l  Y  T  A C  I O N.

$ T \E xad  de llorar, ojos, aunque ,os acufe de po.
co tiernos lacena ; fuípendedles vn rato ig 

.•amarga corriente á ios íolíofos, que largo campo les 
queda defpues encl pefar, para cog.er.cn íemeutera de 
íaílimas cofecllas defeíS^wdas de dolores. Aunque fe 
.orea el bochorno de vn íentimiento son lo que fe def. 
ahoga ,.en• vna lagriniades va |  dealr mucho gafto de 
corajon á losaos. Quién ha-dicho que es alíuio el ge
mido? Pues-tbd© lo que eh Mpitos, lo huelve i  

a cobrar en puntuales execuaoues del tormento: SufpL 
ri»m m rfus4fiidwtist Es muy tyrano él ay de vna paC. 
üon .s  defangf&Je la Em da al pecho;Sy ilialir,le va mop. 
jdiendo mas

a Corazones, refplrad aquel ahogo,que iva á íér 
ídogaltyrano del aliento, como cafi ya quebrado deí- 
-.{nayo^Recojaíe ázia el pecho, recobrcfe el femblmte 
4el jofsiego;que defp.ues las anfias fe dexarán hallar de

ís illi . ’ . l a s



' SERMON SEPTlM D f- acyr 
l*3'Fat!gav enjaguefe la fangre, que faca á queftro leu- Mttltiplcx 
Cimiento tanto eftraeo, con el enjuto Heneo de v-n con- tn¡-nu- rsut 
duelo. La trifteza es ruin vezindad, es achaqué enfado- ¡„dictar, 
fos es tíniebla gro fiera, íbmbra muy fea,noche muy cer- 
rada,para dia en que amanece vna Aurora rlyendo íu- 'nrixima, 

"zes; mañana de Concepción de María,y tardes melán-, *4 ptií Stob. 
'cólicas, no caben. La Aurora "es imagen feíHua déla 
-alegría, y María fe concibe como Aurora, Quafi Jurara ^ f?ert*
‘ confurgens; Porque fu Concepción fe declara por ene- 
imisa del defapácible ceño de la trifteza-.oy fon dos v t-jh ’ • “ 
|Jg.es necias las lagrimas, ion amargas, y fabén a trago- /¿,,'na P¡¿f 
||lia, y no fe avienen bien con la felicidad en que fe con - 26.6. 
cibe María. Cant, 6. 9.

3 Miradla eftatua viua de la pena al pie de la Cruz,
Sta-bat iuxía Cnuem-, En la firmeza,fin permitirle al pe- loann. 15». 
digro de algún vayven, S ta b a t; Liento de fu Concep- £J ú v a. 
■ jpion.: Stare figrúfitat Jhitum iuflitia oñgindis.. y  repa - 
radie en los ojos, con Ambrofio : Stantem lego , flentem s.Greg.hb. 
non lego, Tanta fequedad, quando eftá bañado de tan- 3 .mor.cap'z 

sfito piélago amargo el pecho? Tan enteros los ojos,quá- s. *4mbroj. 
Ido eftá tan quebrado el coraron? Ea> que todo es myf* 
-terio.Eftaba María acordándole dei inflante de fuCon- 
cepcion, Stabat; Y la defayrára con alguna exterior 
idetoonftracion de fus ojos. Sienta allá dentro la muer-«

-¿|te de íu Hijo, pero fi eftá en pie , como quando fe con- 
|§|cibe,enio aparente no hade auer llanto, que no fon i  
§¡bropoííto lamentos para memorias de fu Concepción.
| :| Luego oy fe ha de hazer oluidadiza la imaginación 

lo que p.adece, haziendole frn defahogado; párente« • 
fifia al torcedor de tan molefto recuerdo; y fino, digan- 

If me j qué nos duele tan Inconfolablemente? La ruina de 
|ff$a precíofa Cabepa del Perú, el terremoto,que fue exe- 
fycucion fatal en fu edificio, y es amago efpantofo á los 
||pueftros: Pues para qué le concibe María en gracia,fino

arad remedio?.
Le<O



2 TO, DE LA CONCEPCION,
A ..Lcuantò Dios vn edificio de Tierra en Adátr

JEÌìer&nv in

4?*

Formami hominem de. lìmo terr.e, Primas homo de terrà 
Gsr.ef.x.jì. terrenas, Vìuie.nte' mouedjzo- Palacio en< aquel' Araru

juez del Parate, Caia de Campo ¡abradi dò lodò'Da-j
mafce.no:- Adam idem̂ ac. terra rubra, ex D'amafieno agrori 
EÍ PadreS. Geronimo ; pero joyelde la mejor prefea, 
quede coftò* toda.vna refpiraciòrì: à Dlos.Comencó 

i , Coí ».1‘S como frágil, à défmoronarfe la . fabrica, bambaneó el 
Barro, enrròfele el ayredé la vanidàd’ambidòfa, Eri. 
ùs jìéut Di] D i o  vn violento remellón; Que te arrui-. 
ñas , quebradiza tierra! Arena-deléznabié , que te des
vaneces! Defquadérnóla el’ Vracàn fiero deP pecado, 
tembló el edifictey al'vayven que- impeli óelbra^o de 
lá';Diüifia!]üíliciáj'.dió'todáláTíérra-en;tiérra.Diéron- 
me luz al pènfamiènto A'rabrofiò, y Tertuliano : Huma« 
nì :corforis ifabricam tñjlár ejfe mundi, Y'mejor: que to* 
dos, Jeremías :£icut. lùtum in. manufiguli , jic vos in ma* 
nu, mea;.

y: Généralfue là tragedia dcl terremoto , lá rebeii. 
tación dé lá ruina ’fue en el Paraifo, y en todo - el Mun- 
dò quebró el ‘eco para lá laftima el temblor, ; la violen
cia delà i culpa original éftremecia là Tierra,y en aque* 
lia fatal cotíturbaeionperedámos todos, ha ir a que de 

, nuefeo meteo barrofabricó Dxós dé nueao > vn ■ edift-
" * ̂ ',ciòi^riò:k$Aàrì^Jpfifitrsddmt eam A Itifs imus- Di/pn/ó,

ManaTer- afleo elbarro, purificò lá -mafia, adornó la .Tierra,como 
r*F¡m*m  parafu -Tròno : Domiñus firmamentum <meum, Protegam 
tttm.Ricar. Vrbem htincx&¡aiuabo exm propter me, .Y.todo í'\ l’.or- 

¿e Id» >ror del terremoto tuvo el remedió en ‘Maria : Qáod per 
-Fuam periirat, yefiáuratar per Mdriám, Él'Chrifoftómo. 

PfaWiiyS • -<2òBC.]biòfe'en -.gracia -, para’ que no - temblàfie mas la , 
4 .’pìéirai eflùvo en aquel inflante en pie, para dir la ma- ;

Ss Amb'rofj 
Tortai.,
1  trem,.

cayeron; -
c ‘ Sègunda yezíla quiero veren la Cruz,- repreientan- 
4 $ fiiCo&eepeiòns SfabM. Aquel es lugar para queMa-

ÌÉ&':



SERMON SEPTIMO. .m i -
Iprfe'ácuerHe aél'irillante^n que fe concibe? Sí. Auia
p e  auer vn temblor grsndeenlla Tierra , Terra mata efi\
|Y  para que no fe arruiuaífe xÜMundo,'¿fiaba en pie, 
lacordandole á fu Hijo fu .Coaeepcion-jlft/i&at Junta loan.\$.t, s
AOrucem.
f ‘  6 Aquél batallar Dios con Jacob, díze,aíon Vata*>
Sblo, el Padre Cornelio, fue eftremeceríe la 'tierra, de .. . 
|que eftaba fabricado Jacob: 'LuSiábatur fíeut emm cor Q^ne[ *** 
:ib¡ validas puluerem euertit, ita facere nitttur. 'Yva 'ya ,.t ufjábdtur 
jjfintiendo Jacob el temblor,mouíaíé Dios a compafsion, minsrix^b* 
|y no halló otro motíuo para fu piedad, que el Driente .tur,
|de la Aurora,la’Concepcion de María; Dimite me fíam 
■ -«nim afeendit ¡Aurora. Bañe ya , aguárdate , ’temblada 
Tierra, que ya fe concibe Aurora’Maria para tu fofsie- 
igo: lam emm áfcendit Aurora.
, ' 7  Dos razones daré, natural vnayy otra morái,pa
ra que María fea enTu Concepción feguro amparo con- 
■ *ra temblores de Tierra. La natural es : Qué esel terre- 
“nnoto,feguníunaturaleza?’Vn eftreinecimíento con que 
déi facudcn'las mas retiradas entrañas de la Tierra j vna 
íSiteradainconñancia del mas firme elemento; vna vio-
lentainquietud, que fin fer capaz de miedo, la haze 

'temblar. Y la principal prenda de Marra en fu Concep- -rclĉ Coanaf- 
d o n , no eslaeítabilidad? La •entereza en él ’pie , para ‘ ¡futís terre
óme) tropezaren él común peligro? La eotvftanda de ca-- ¡motibut. 
pjepa, pues nunca íe llegó ádéfVanecer tonel mal ayre 'Íalep,Terr* 
Icón que rayeron, y fe: deshizieron todas? Dominasfír- concuño. 
'Ornamentara meum. Luego ñ él nocíuo natural efcéto del **
temblor es la inquietud, y María fé concibe de toca en ’ ^  

i íy firmeza,íln duda es remedio contra el terremoto &
Concepción.

Muro impenetrable, Torre la mas bien fortalecida*
| :fe llama á (i mefma efta Rey na, Ego mtírus , vbera mea 
;Jiem *«mj,Enla primera fabrica de fuConcepcion: Ex 
|%uo faéia/am. Pero e Araño que díze efta Señora , qué
|'  • -Qz con



r -D'EcLA,'CONCEPCIDN,
fífífñí q̂ on̂ eíla fíi'meza ha hallado paz ! Coram eóyqmfipactm 

gm.u Pfdt, reper'wu% ConcibiendoTc fuerte muralla, configue naz 
Chrifol sta Mána? Miren, habla de fu Concepción: Exrquo faü» 
b ü it i  ‘e f ii / ^ *  La guerra deaqud. inflante esla original invafion» 
immo'úilitér y  deíia triunfa María por fu firmeza, Ego muras -. S i no 

Jletitfomi- esquemirandofeMaria en aquelinftante muralla incon* 
r?r. ti'aílablé,.^^# tttrrls: X  ala demás Tierra de los hom-
ü¿tiL,$.ri°s  p,res ya j e{moronada con el terremoto vniuerfal, fea 

la  que,la fofsiegue, ponga paz, y dedierre. el temblor: 
Qus/tpacem. reperlens,

8. La común idea de la Concepción dé María es 
aquella milagroía Muger del Apocaly píbreparen otros 
en el-tocado de Eítrellas, en.la tela del Sol que la co- 

\A m .m , Mj.&qued nú me llévalos ojos.elcalcado.de plata que 
¿jemirLin odentaen ios pies: Luna fab psdibus etus. Es pofsibls 
JSosHY..im. que honrando tanto á los demas Aftros, foto ha de -pi- 
B  Virg. íar á la Luna? Si» Parece que es mas triunfo de la . Con** 
Bm*vder. cepcion de María la Luna.Es elle vario Planeta fimbo- 

lp de la inquIetud3X.?í».4 mutabUis; Copla de la mudan- 
ca j StultusJimt.Luna -El Adro mas vezino á la

JSfioLty. j % q*ierraj dizen los Aftrologos,y alsÍ,raas prefto á : comu
nicarle fus efeoos. ACsi? que es tan inquieta fu luz, que 

. con fu vezindad puede-comunicar efta poca firmeza a 
lafTiérra? Puestea triunfo de las plantas de María en 
aquel inflante: Luna fubpeddbus eius. Que María , comer 
forma las glorías de fu Gonce ación de la coaflanda , lo. 
primero que veace.cs la variedad; como fale á luz para 
remedio de la inquietud de la Tierra, con oprimir á la 

"i Luna j la impide no le partícipe también fus. incon flan-'
‘ tgs influenciasj.eoma mas¡ yezina>ála-lierea.: Lum fub. 

pfdibhs tías.
9 > La razón moral porque Mária Señora NueftrV 

concebida en refplandores de gracia j«es foberana de- 
fenfa de terreraotos,:es,-.porque el terrible ene-migo del 
jiecadóM^eíodoeLeílcuendoea el temblor que fen-
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■ ' SERMON SEPTIMO. * .V I  \ ;
Sflmos. O-pecado! Sangriento tyrano del alma , vIuora.' 
gMfcandalofa, fañudafierpe, alhago deífabrido , lifonja 
fha marga, engaño de laíalud eterna, inquietud,que todo.■ 

lo amotinas,- mal ayre, que todo lo inquietas; faifa tler- 
ía , que todo lo ahogas;polvo,que todo lo ciegas: Vnius 
delicio multar um mérito, quatiuntur , Que dixo Ambro- 
‘fio : y haze confonanciaal Terremotos eficoncufsio tente, 

ijfTu eres el terremoto ,y  no tiemblan todos de ti?
/; 10 Díze Pierio que entre los Egypciosíé llamaba

la ferpíente,hija de la Tierra: Inter^gyptios colubmm 
Mente filium, Con que los turbados efeófos de la madre E ‘ 
íla Tierra ,-ícrán alborotos de la íierpe, efta vomita por}
■fu formidable garganta las culpas; luego el pecado,fig- 
nifícado en la íerpienres, es el motor de-todos los terr-c- 
miotos. -Aera, pues, la gracia es deftruccion inmediata 
del pecado, luego concebida entre purezas de gracia 
María, echa á rodar la culpa, para ferenar ci eftremeci- 
-miento que defde la Tierra ha llegado,con el ayre con- 
stagiofo del eílrago, á remecer también los corazones» 

ir  Reparo que el primer geroglifico dé la Con-¡- 
acepción de María en la primera edad del Mundo es-vira 
íMuger, pifándole el efeamado cuello ála.ferpiente; Ip- 
•Ja canteret caput tuum. Por qué la vitoria de la gracia 
Me María fe ha de cifrar en la oprefsion de eífa ferpien- cfíe ‘ J 

Porque es hija de laTierra la ferpiente^olubrum ter. 
íprafilium Es fimbolo de la Tierra mortaimente infició» 
ainada con íu veneno , y pifándole la herizada ceruiz á la 
á^fierpe,fugeta tambié á la Tierra,para que no fe defafue- 
*#re en inquletudesjo porque los remeffones de la Tierra 

rfori refabios deia íerplente* ó coleras del pecado; Ma
rti a, para foíFegar la Tierra,ata á fu triunfante pie priho
rnera á la íérpiente, para que no tiemble la Tierra ; Ipfa 
ionterst capot tuum. . ■

Lleguen, pues,nue(Iros ciados miedosa! Tronto de 
fliMaria, que al poderoío'incendio defus iazes, fe teco

iS'

O3 b r a -
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5T4 B E  LA CONCEPCION,
braràh de fu'defmayo mie fi:ros furtos y aunque vengan 
desfigurados del robado color del fobrefako, al mírarfe 
en el terfo, ci-lrta] de fu pureza, fe irán à veer fus caídos 
fembla.ñtes losdefa.líeatos, y fe hallarán con.nu.eua cara 
fegurld.ades  ̂Entre el temor conio plegaría al bellifsi- 
mo Templo de fu Concepción,y faldrà de fus Aras vef- 
tido de ferenidades el confuelo. Tiene alli muy cerca 
ía tierna maníedumbredel Cordero Dios Sacramenta» 
do, y  dcfcubríe.ndoíe tanta ptedad.eael Cielo 3 no han 
de profeguit ios enojos en.1\ Tierra,.

En el. profundo deftierfo de Patmos diuifa el 
Aporto! vn Libro ; In dextera fidenti; lìbrnn, María 

, Santifsímaen la primera Aurora de fu sé.r3 dize San An
tonino \ Làbrum gratiarum M.ariamx.Porque es el mef« 
tno Libro.que el del EuangeUo, dize Yiega.s, Líber g>,* 
nerationis, bjc ejl líber qui apparsi in. Apocaiypfi, Por lo 
efeondido i  los ojos de la Fe > myfterios trae de Con
ce peion. % Líber obfignatus_ M aria, Gregorio Nicome» 
dienfe,5olo vn:Cordero puede defeifrar fus letras: Lece 
íignum^eum aperuijiet làbrum, Es muy Unce la manfe- 
dumbre de via.Cordero, tiene muy foífegada la vifta la 
apacibüidadrqrie ojos mal acondicionados, no fon 
buenos para ojos. Es el Cordero Dios Sacramentados 
Mece agnunt t̂ nq-uarn. accijfum. Cum aperuíjht làbrum,. 
■ Y folo aquel SefiorJabe leer las Eneas de gracia dette 
-Libro énda hoja primera de fu sér^

Siete fellos guardan fecrcto al Libro , Septem Cigna, 
cuín ei'fih Tan guardado viene, à ia veneración » ò tan 
retirado: aiesamen.del refpeto el Myfterio, de la Con * 
cepcionde'María;?.Si,:q,ue.;aCsi les erta mejora, nueftros 

-©jos;.pùes lo ¿pe. tuvieren.menos, de atreuidos,. tendrán 
Tnas:demódert»s.L Mé jot .le erti también à María tanto 
fecreto en los.iellos dette Myfterio, que ferá ei empeño 

-deilAerinon, r ; ’
- 13 . iMa4e%aS9',q^e,:alxr5rmp£rfe:vnfello, ícpercb
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%e eí ruidofo eftruendo de vn temblor; Oo» apsruijfet ¿4poc. 6 
Jtgillum fextum ^eccv terrsmotas magnus. Inquietud de ti. 
terremoto en el fe re no puerto de la gracia de María?
Donde no fe oyó el amago, fe ha de fentir al rcmcflbn?
Miren, es Patrona de temblores en fu Concepción Ma- 

' ría, y como trofeo de la vitoria de íu gracia, eítá entre 
los fellos que la iluftran el terremoto : E-ce ttrnmtus 
magnus-, A vida deftaReyna,no puede el peligro llegar 
á fer ofenfa ferá e finiendo que auife, y no golpe que 
hiera, ferá amenaza,que no quiera hazer fangre en el 
caftigo, ferá remedio que nos aliente en la ‘talud de la 
•gracia. Pidámosla. AVE MARIA.

IIII §  S  • $1 II ^  S

Líber gemtmonh IefuChrijti jila Odfíid,flf¡ 
Abm ksm  » M a t t h *  u

§. i.
14  ^TO  Quiíicra quexarme, que es razón muy 

quebrada vn fentimicnto para vna expli
cación , y folo en los oídos de vna pena fe hazen lugar 

; -las tiernas tragedias de vn fufplro. Apafsionado vengo,,
H muy íbberana es la cauta en mi impaciencia 5 podrá fer 

que enojo tan hidalgo haga de vn delito vna piedad, 
que comience empeño de los ojos, para acabar porfia
do triunfo del afeélo. juzgo que cítara de mí parte la 

i  ; razón, y vn quexófo con juíticia, es dos veze.s Aboga
do de fu caufai preítadle atención al oído. Porqué el 
Cielo, quando le fobran faroles,le recata lucimientos i0h 
á fu Aurora? Nunquid oflend'tjñ Aurora lotum fuum  ̂Por 12. 

íj qué el ayre ha de efeonder en manto ceniciento del hu- 
§■ mo los ambares^primeros de vna Vara? Qg* ifi ifa , '?»<• c<lt

O 4 <5/*
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216  DE LA CONCEPCION,
afeeñdipfistyt virgula -fami} Por qué fe amiftarà !a. Tierra 
con las (riéndolas quietudes de la noche, Dì gito que (L 
lentìa "figna. Pidiéndole funefto entredicho de obfcuri. 

t(e'4^ <Jades ai dia? NoSle-ta&ere feci matttm tuam, Los incien- 
fos reuerentes del culto han dé arder iacrificios à vna 
Diofa Angerona,con vn pefado puntero en los labios, y 
vna íllenciofa cara de myfteriosü.Viue hafta oy en fa
brica de laniemoria vn Romano edificio, Tentado en 
montaña efpefa de ignorancias, donde ciego el refpeto 
qpemaba voluntarias victimas,fin ver lo que adoraba? 
Vn Prado rifueño, Retiro de la Gotte Celeftial, Aran» 
juez de Gloria 5 ha-de forran auaro de.fia olor ,que les 
ponga áfu fragrancia toda la cerca de vn fílencio à las 
vozesde fe>s>ojQS?. Harías <cmclufut¿Qu&j%oáo vn Mar 
Idc perfécciónes fe. effanque à la íombra follada * de vna 

jb'dent- Fbns Jtgnaíus. Pgriñdsr efl ac forte cujfoditus, Gre-
s'.'orég. gorio Nicomedienfe.Q_uè al mejor Relicario de precio» 
,Nksnh fidàddecorra Dios cortina de tinieblas, para facrameñ- 

tar la apurada belleza déla mejor hermofuraé ImpUtum 
efl Te'mplum ftimo a - mate¡late Dei~,

1 5 Que Maria Santísima, fe ñores, en fu Concep*
' clon, Aurora la mas lucida, Vara fragrante,  Madre la 

mas feliz, Prado florido, Fuente criftalina j Templo de 
Dios,fé niegue al examen 'de,fus !uzes.,-al adombro de 

, * jus aromas, a-la admiración de fu pureza, al refpeto fo
l i / 0̂ 1 O berano dé fu perfeccionl Que Augnilo cierre el pliego 

de fu mayor importancia con vn ciego Esfinge ; que fe
lle fus decretos Mecenas coti la grauada efigie de vifes 
animales,, que defd’e que nacen,, hafta -que ‘efpiran, ha- 
zendé las LenguecillasJñmQblemuro de la fidelidad, es 
recato de la pluma , ò fufto de la mano, y de ordinario 
fuelfe fer dé vn delito eierito el mas.caro enemigo la cu- 
rio-fa diligencia de los ajos.

16 Pero que el Cielo, nos. remita vn Libro todo 
„verdad ,pot..Euangei¡o : Líber generatiomt leju Cbnifit,

Sueton.de



;  SERMON -SEPTIMO;; ■ * 17  
Con cubierta de vn enigma,que dá có tbdo%yn (ecre* 
to*en los ojos, y con mucha nocheen la razom que {Sen
do carta en que nos auifa Dios de la primera gracia de 
María, L ib e r  g r a t t a  ¿m i. L i b e r t i n  quo Verbum D e l  ab 

g p m t ü  Sanólo j c r i p i u m  t i l , Solo nos dè á-.lecr el (obre- 
efcrifco, y retire la pluma de la importancia de fus chu
fólas, haziendo Tolo aun no bien perceptibles los carac
tères de las confufionesl Y fiendo la vltiiiny firma de la
mano del Efpiritu Santo-, Beati/sim a-in Virgm sm  adum
b ra o s Sp Ir i /  ti s S a n itu  s 5 in  ea tan a  u a m ■ m.u n di firm o v  ola- 

m ine carm en f i l i j  D el fc r ip fe r it ^ Q n c  clama el Padre-San 
Am bro llo ; cierre el pliego, fe lleue el enigma,y nos de- 
xe Tolo con la íbmhra que hizo 4 a mano fin la luz , que 
fue toda la forma al efcriuirle! Pues fi fe repara bien, no 
fé nombra .el Efpívita DiuIno.cn .todo el Euangelio de la  
Concepción de María.

17 Afsi tratais,C ielas, á vueftra FIór,á vueñraAu-
rofa?La ambición füele fer muy infame alhafaparaCor- 
te, folo es bagílla que rueda en las Aldeas. Qué mas hi
ciera la cerril mftíquez de vna ignorancia? negar vna 
noticia,por no labrar vn confiado de vn auifo» Saber pa
ra noeníeñar, es impertinente eftudio de da prefinición; 
liazer de vna noticia que fe recata vna efclaua for^ad^i, 
m , vanidad tyrana del amor proprio , par-a alumbrarle 
con mucha luz, dexar á los demás á obícuras,
! N o os mueue á laftkna ver vnos h ijos , que Ignora
mos ei primero hermofo paííb que dio-al Mundo en fu 
Concepción nueftra-Madre María? Pues de .cantera de
-piedades os labro vueftro Artífice, tyferia , y fin decía- 
rarfe fu origina! pureza? Mari a, y,fin defínirfe fu prime
ra  Inmunidad? Para quando ehdefquiclarfe effas gale- 
Piritas-, defgajandofe e.nluzes los auifos? D-efprendafe vna 
nube, que al romper fus lecrctos^ fu lm íne la  vn precep
t o  vn rayo; desbrochen fus lazos de diamante las EC 
^ ra s >;habkn5 gelebren3 defean^que,;Perp:iia j qpq ya

Si ! ne ir m
D a m  r c  

Ib .  N at \ 
u;t* Vi rg

Amhyoft 
in cag* 7
Z tí (i & j
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ĉ !ia reportado mi quexa con la confideradon; es gala 

d eía cordura la advertencia, quieren por bien los íen~ 
iW.&ientos; en tratándolos con agaffajo, mudan de rof- 

y le hazen cara al pefar; y fiempre fue arte de pru- 
«inda hazer comodidad de lo predio.

r 3 Acra bien, no fe defina el Myllenó delaorigu 
:íhl pureza de Maria, que afsi le eftá mejor á nueftra 
i^tílidadjá la fineza de nueftro amor,al crédito de nueC 
rir-a naturaleza, y á la gloria mayor defta Señora. Efte 
í-ferá en mi Oración el Norte, no sé fifia fido carta de 
Atarear á otro Galeón ; el rumbo puedo aííegurar fe- 
rá nueuo; fi no íondáre en alta Mar mucho piélago, no 
admire; que en golfo ran foberano, aun las primeras re» 
facas de la playa fon mucha náuegacion? comencemos 
mirando el Myfterio ázia nueftra conueniencia.

Vreg.fo- 
per £%ec, 
tota. 5|

- S. I I .
ip  /"''Rande regocijo intereífarala naturaleza hu- 

^  J  mana en la Pontificia definición defteMyt 
ferio; fuera güilo, con calidades de honor; gozo,y cré
dito; dos alegrías, íbftiego del corapon la vna,confian
za hidalga del entendimiento la ¡otra; honra, y proue- 
cho fuera á nueftroílnage, que tanto baftardeó defde 
fu primera cuna. Pero pues enmudece el Cielo, no bate 
plumas la Paloma Diuina, no corre la mano la Cabepa 
de la lglefiá, labrémosle á la razón mérito de la necefo 
{idad; que es la mejor lifonja á vna obediencia vn alve- 
drio, hagafe gufto la fugecion, que es mucho garvo fa
bricar el defep de la materia mifma de la pena.Raftree- 
mosle los patíos al contentó por las huellas mefmas que 
nos vá dexando el defconfuek>,para hallar, conSanGre- 
gorio, en tanta efcohdída fiambra el refplandoc de al
guna vtilidad '.Blojutoram Deiobfcuñtas magns ejl vti- 
lítatis,

¿o Admirafe, cóninuchos Padres, Siiueíra, como
en

j®



SERMON ’SEPTIMO."
I rnBrangdio en que le va toda:lu Importancia al.Cie- 
¡- lo en la temporal generación dé vn Hombre Dios , no 

tenga lugar el Eíp-iritu Santo«, como.en el de la Encar- 
: nación? Q¿i&*e Vu Un&ngeliftd. non e-xplicet Spiritas 

B i cooperationem> Y lo lo honran fus claufulas á la natu
raleza humana en.proiapia tan ituílre; Vdij Dauíd^Ji^ 
lij Ahraha-n,. A otro intento fatísíace fabiamente á iu. 
duda*, y yo 1? refpondo afsí : Es Enangcíio de la. Con
cepción. de María, no fe ha. definido efteMyftnio^y ef- 
tá como, re tirado el EfpirltUvSanto.. Solo fe expreífa la 
honra de nueftro barro , Filtj Dautd , fiiij Abrabamy 
Quando no íe define; porque en no declararfe la Con
cepción ínrerelfan mas los.hombres. Oid la razón»

A ía.Bala Sagrada del Myflerio. refpondiera nueílra 
obediencia 5 el garvofo carro de t a ato-triunfo Le tir irán 
las pia.$.de. rmeftras.entendimientos,,dio bofamente pri- 

-■ lionera nueftrarazón á tan. apetecido Imperio :..CapB- 
M é n t e s iM H h B u m , m  o b fe q u iu m  p  es , Liíbnjeira con el 
cau tiñería fu fortuna, firuieramos á María, aunque di» 
ehofos, como efclanos; aunque fauorecidos pero ata

dos á k  dulce cadena del precepto.; y lapríGon, aun
que fe adore,es grillo,!! fe encarcelan los afe ¿tos guan
do no íe enagen.en.de fu dueño , embargan el dominio 
baptizantes i Mas.oy' corren los ob.fequi.os por cuenta 

,$k  los alvedrios, la libertad le. baze todo el. gallo al 
ijíendimiemo.: de cautiuos feruimos ¿.María en fu Con* 
sfcepdonqjero voluntarios, que es todo el primor de las 
'texecueionesi.O.hsdlentiav bonus. numus cbaritas,. ' ’
Cifrar Pa.ra.lapQftrera.cuina.de. LosGabaoriltas jórdéna 
t|ofíié al Sol, que emperezando favelócidad á la. «ocal 
memora de fus clamores., fea inmoüil fu. refpiandor:. Sol 

¡jAsóntra G.abaon m Otoueérns..,Detuvo, fu curto ,eí Sol, co-

S ‘<lu,ro, r „
W’r. l, j,
:3¡».

i

B c r .n f iy ;  

t , ¡n  die 
S *. „4 ti i r .

•^.o moble> y cadetó;coja, vn = ,nu! agr'o. y.na pieehd.Stete-
^untjue
Ifjdize, que qnieaobedeció ¿las vqzó.sde']pfuejfucSi>ios: 
S Í  Qhe-  ¡



sao  DE VA CONCEPCION,
Obediente Domino vori hominis. La reiignací on no Fue 
dél Sol? A él noduetodoel impedo de Jofué? Sol con- 
tra Gabaon ne Como íé aplaude foíamente la
obediencia del Señor? Obediente Domino. Miren , la m- 
mobilkkd del Sol fue obediencia en el Sol, y en Dios; 
el Sol, como agente neceíTario, firuió como cfclauo ne- 
cefsitado al imperio del Señor ; Dios afslntió á los rue- 
gosde Jofué eomoamlgo voluntario , como obediente 
libre: Anuente volúntate Dei.Vacs efl'a es mas califica
da obediencia .Execate obligado el orden e\So\,Ste~ 
•teruntj Pero obedezca íblo Dios, Obediente Domino: Que 
vn rendimiento libre es la mas noble execudon .de vna 
puntualidad-

■ Repárele que foío rogo rendido Jofué (como de
bía) á Dios: Locutus efl ad Deum. Y Dios obedece. No 
bailaba que íe dixera que aífentia Dios á la tiecefsitada 
fu plica de Jofué? ;NTo.Conformoíe Dios confugufto, 
Oorrefporuíió á fu defeo'voluntar-iamente, y efia es mas 
bermofa obediencia: de dos que executan la voluntad 
de Jofué, Dios, y el Sol; el Sol atadoal precepto, Dios 
ileuado dedil libre piedad, folo fe ha de dezir que obe 
dece Dios,, Obediente Domino-,; rque hizo libremente 
•la fineza.

-2 2 Porqué ferá mas plaufrble el fe aereóte culto 
quéde dánen el Portal á Dios réciennacido tres Magos-, 
que ejfineero obfequio de. vnos Paftores? Por qué San 
Matheo vozeatá la adoración de aquellos? Adorauerunt 
euro; y  Sañ Lucas correrá: la cortina de fu hiendo alfa-
crificio de aqueftos? De fuerte,qué no dize que le ado- 
fáren, éxpreíTandMbSó que vteróu., y conocieron: Vi. 
'■ deraeri cognoueruñt de Verbo-, B o f qué eran Sabios vnos,
-y otros traían dormido entre io radico ¡a cortefanuf 
N o, que para el Cielo es.mas encera voz vna vertirá, 
qufvn cumplimiento; mejor fe da á entender la lengua! 
:Ca®dJana dqvnadlañeza^que óLéílMiQ. quebrado dej
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V̂ña afeíDolom Pbrquecran Reyes, yertos miserables? 
Menos , que la pobreza es la mejor alhaja para robarle, 
el corapen a Dios; es mas denota la nccefsidad,vhie pa
red enmedio déla virtud; y en las Aras del Cielo mas
fácilmente fe haze de vn pobre vn- favorecido 3que de. 
vn poderofo vn delpachado» - 
- 23 La razan es efta: Magos, y Paftores vienen á 

adorar al Infante Dios; ios Magos como priíioneros vo
luntarios, á los Paftores los neceisitóda^renelaeion de 
Dios, el precepto de vn Angel: Claritas Del ■ eh'cumfaL- 

■ j í t  tilos. .D ix it illts Angelus; Los Sabios folo con et tem
blor lurninofo de vna Eftrclia^que mas es noche de con-- 
■ fuñones, que día.--de auifos, fe encienden al La*Hielo: 
Wtdlmus^ &  mníffius, Los Paftores huvieron mendter
para fu rendimiento , que migándole los muros Ce ¡efe 
rktesj fe ahíta fíen Efquadrones alados-de Serafines en 
las campañas del ay re: Fasla eft curn A ngelo mal ¡sitado mi-- 
IkU  cmhftis, Pues (i adoran volúntanos los Reves: Vidu- 
m u s , &  venimus. Y necefsitados de vna rcuelacion , de 
Yn precerto del Cielo los Paftores 3 DixitilVu Angelus• 
Celebreíe aquel culto, Adorauerunt; Callefe efte holo  ̂
cáefto*

24 Qué bien arde la viítim  ̂de nueftros corazones 
endas Aras de - María  ̂licuando en el humo , que ínbe3* 

llamarada noble de afectos á fu 'pureza! Libre gra- 
rifad es, pero tan ganóla, de fer rendimiento , que quan- 
dt empiezalibertadj fe impacienta con io voluntario^ 
yríffafca el defenojo en lo -obediente 1 obediencia es á 
María efte culto, pero todol'ibertadeO^fii^i? Domina; 
Y-porefio mas perfeóio rendimientos Adoración esef- 
ta-célebrídad á María Tunísima en fu Concepción3 y- 
rodo lo que 1c falta de precepto , la haze mías hidalga,- 
porque esaod'a voluntad:, es .mas adoración : Vidimust  

venimus adorare,' '
fcfel;  Y-es, a mi .fentir, la razón: qbedecer rantes que
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•aya precepto que obligue , es adelantarle á obedecer 
antes áe obedecer.; es apetecer Ja  fujecion , deícar la 
cadena antes de arraftrarla; feruirantesde.hazerla car
ta de efclauítud, es pedir ̂ que le manden,,que.es la mas 
fubida metaHíica de lamas ‘obligada fineza.

'Temerúfo Pedro ,y  los demás Difcipuíos, al ver 
!hazer á Chrifto dolida ca mpaña de criftál de las liqui
das efpumasde las ondas, alfombrados de verle pifar 
¿con enjuto pie la inquieta efpálda del Océano, le juz
garon fantafma; que á vnos ojos ciegos, el dlatnas lim
pio lespar.eee manchada noche-, ni ayluz, por hermofa 
que fea, que ñola viftafiu fantafiadela, tez obfcura de 
Jas Tombías, fi no es que tbcífe faifa idea del temor, que 
*es muy flaca de cábela la cobardía, y muy mentirofo el 
miedo.Soífegoies Chrifto, diziendoles que él era;y 
■ defeoib-Pedro.de defengañarfe ,-ü de feguír .á fu Mief- 
:tro,Je-dize afsi: íSi í-ues t̂ube me ad te venire-fuper <tquasK 
■’Mándame, Señor, que me llegue á ti, pifando como tu 
re] Elemento de las aguas.

Mucho tengo que advertir ene'fta petición de Pe- 
-dro: él medinole pide á Chrifto que le mande? lube me* 
N o fuera mas refignada obediencia , efperar á que íc lo 
mandaífe el Señor? No. Eftaba tan ganolo Pedro de 

. obedecer, que adelanta Ja rendimiento al precepto, Ef
perar, dize Pedro, que me lo mande, es mucha tardan
za de la execution; pedirle que meló ordene, es obe
decer antes de tener obligación de obedecer, y  efta es 
Ja mas peregrina fugecion. Aguardar que nos mande 
la Iglefia aplaudir á Maria en íu Concepcion, y obede
cerla deípues, ohíequio fuera, pero lerdeara en fu de- 
tención la efclauitudi Pedirle á la Iglefia con antici pa
da celebridad que nos lo mande, Itíbe me, Es obedecer 
«dos vezes,y es admirable exceífo átoda idea de fineza,,.

Mas fi Chrifto vee los temores ,los rezelos de Pe- ? 
«di ,  timare damauerunt; Por qué no le manda lue, :;

■: ■ ' ' ' ¡S° :i
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Ig o  que fe llegue a él, y eíperaá que Pedro le pida que 
|fe lo mande? Miren’, el milagro1 que no: querían , b po- 
gdian creer Ios; Aportóles, era, queChnfto.Hijo de Ma- 
" ríâ  andahaTobre las aguas fin mojarfe vque las- pifaba 
,fin humedecerle, que tenia tan cerca las (aladas ondas,

Y fin manchar, ó inficionar en ellas el criftal dediccuerpo:
: Videntes eum fu  per m are amb u ¡a te ‘n„, Y C  o rn O er a' nía*' 

Yr^inllatan exquifita, nonquiereml Señor mandarle-a n- 
. tes á-PedtOj que fe llegue averia; Primero harrde con-- 
ueurrir los défeosde Pedro, primero-ha de pedir fu fine

za que fe lo mande: Jube me, M edido: eftá ya . el fuceílb ’ 
eon nueífro Myfterlo,.

2..6 > El prodigíoes eí mas raro, que^eran en fu na *- 
nrral carrera los figles.-María , Madre de Chrífto (de- 
fíijóá. Madre va Tolo la .diferencia ) en las aguas de la ComJAa 
na t u r a í e z a h u m a n a, ordinaria fraile de Efe ricura', Aqu¿e goCard. 
muh¿e, popuJimulti; .Sin mancharle en. la: amargura1 de 
ííís ondasrp;Ífa con inta&o pie la falobrer fuente.: de la 

l emlpa. Temores - ha: anido también , que hagan juizio ■
■ mn fu rezclo mefíiio^para  ̂que ■ no fea fofsíego la con*' 
franja á milagro tan fingular de la gracia : Pr,e timore.
Raes :por qué no manda .Dios que claramente fe fofsle- 
guen los hombres? Por quemo ordena‘Marí¿Lque le: lie- 
guen Averla erífu Concepción terfo crEfial enmedio - de. 

j f  aííto manehadóOoeahó? Porque primero -qnierenDios,
JíMária ^yiá lgfefia  ̂que pidan dos hombres que fe les 
•lxrande? Jnbe ?^..Masgufta María" de verles obedecer 
libres á fu:Concepción;, antes que firuan obligados á- 
‘éíléMyfterio.'

■ ; Agradecedme efte concordántej^ue paYece íé
; fiíigibíaidea, porque leajuflóaf talle dél Myfterio ,y  Qm .A~ 
bjde’l empeño la fiferitura. Lleganfe aTaraon ios -herma-- 4 
feosdejoiéph.que 'peregrinos vhuhabana!- abrigo dé 

Éfiídfanare el ! abriso dé'.fivs cuernos.« tacnecéftidad lesigv 'w- í? i ■
borrado yaide los .roftros-í el - pudor-' natural'á

-Ov - ’ ,las
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las antiguas injurias. El razonamiento es tofcó , como 
depaftoresjel lenguaje groíTero, aprendido en lasef- 
cuelas de los rífeos.; La eficacia de necefskadosjque tie
ne muchoardor en explicarle vna mi fe ría; el rendimié- 
to de pretendientesjlalifonj-acono de quien pedia;el 
miedo de hombres de pocas razones, que es mucho fuf. 
to en vn pecho la cortedad en vna explicación: enfin, 
alentados dei hermano, entran fu memorial, Oídle, que 
bien ceñido es: Pifiares famas feral tul. Petimus vt ef¡ 
nos labias feruos tuos. Pedimoíte,que nos mandesfer tus 
efclauos, palores lomos fiemos tuyos.

Reparad prImeramente:Pcdimofte que nos mandes 
•obedecerte.Pues efto es meneíler que lo pida ellos? E[ 
R ey  tendrá cuidado de mandarles, fin que lo pidan. 
-Queríanlos P a flores acertar á obedecer, ó anticipar Ja 
obedieneia.Que nos mande el Rey.,com@ Poderofo Se
ñor, y que executémos noíbirosfu precepto, no es ma- 
ráuilla; que nofotrosde pídamosque nos mande, efta ñ 
£ s  galantería del rendimiento, obedecer .con voluntad,
antes de obedecer con obligación.

Pues mas ay que aduertir.Si ya Ion efTos hombres 
-efclauosdelRey, Sumas feral raí, Como le piden que 
les múde ferfus fiemos? Si yale obedecen rendidos,co- 
-roo le duplican que les mande que le obedezcan? Petu
tnos vt effe nos labe as /eraos Saos. Yo lo diré: querían : 
íer efclauos muy finos, querianferuir con la mejor leal- f  

tad;es verdad que antes de qualqaier precepto del Rey, | 
le  obedecían : Samas j-trul tul. Pero le piden que les! 
inande, porque la mejor efclaukud es la que felicita el :; 
precepto-; fino es que diga,que fe vieron con la mas pu-g 
raefclauitud de voluntad. Samas feral tul-. Y butcaroaf 
.enel precepto !a mas fácil obediencia de entendimien-f 
tp.: Pítimas vt tabeas, Q que poniéndole á los ojos á Farfj 
■ raonfu voluntarla obediencia, Sumas feral tui9 Le quii1 
Cerón obligar, á quedefabtochaCfe el precepto, hazien|

da í
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yaoblígacion de la nobleza fiel de fus álvedríos.
28 Aplicad el textó al culto reuerente , que erí 

doraciones delgufto danueftradeuocion á Maria en 
fu Concepción .,firuÍendok antes que aya precepto á 
nueftra eíclaultud , obedeciendo á fu original pureza, 

fy  obligando con la libre hidalguía de nueftro rendirme - 
«toá que fea precepto laque oy es voluntad; que yo 
gteo fofsiego hafta hallar prueba eala perfona mefma de 
Sjcfta Reyna.
:!% 29 Rifueño le atnauecSo cierto día a Acaz élCíe-
v|o, piadofo entre rifas de míiericordia, y feftiuos júbilos 
ííde benignidad fe Se moftrb Dios; Ea, pídeme vn mila

gro, le dize el Señor á A caz. Siglo de Oro , en que las 
maraníllas eran á' pedir de boca: Pete tihifignum d Do~ 
mino .Dea tm. Acaz. ha de pedir el; milagro que tiene í̂a¡* 71 
Dios determinado hazer? Quien no entiende de prodi- l l ' 
gios, como ha de pedir aífornbros? Mas generofidad 
ferá en Dios hazer todo el gado á la obra, fin que Inte- 
r-efíe en la fatiga de vn defeo el ruego de Acáz. No 

= puede hazer Dios hazañas de fu gracia, fin que fe las 
^IdaníSi, pero el milagro es dar á veer á María-; Dabit 
Dominas ipfe vobis ftgnum; ecce Virgo concipiet, pa- 
fiét, Ecee idém, ac audite ̂ vldete. Virgo $ El Hebreo , Ha 

éy0 rna$ id eft, alma, dr* pura. Los Setenta, Virgo rara, &
0 ,mea. Pbctnix mmdi. Hafta aquí el Sapicntifsimo Padre Cornell 
.¡gGornelia.El prodigio q Dios les quería declarar,era de ifai.y.fi 
|§& pureza deMaria,/^ e/t,almap,w,RaroFenix en ftíCó- Hebr. i 
fscépcion en gracia, Rara, &  vnica Pboenix mundi. Y  el &  7o* 
3f%fterio de la Concepcion no le quiere Dios declarar 

liafta q fe 16 pidan muchas vezes co iasfeftiuas celebri- 
|4ades que le hizíeren á eftaRéynamo nos lo quiere niá- 
; ;<íar hafta que nueftra obediencia fe anticipe, y íolicite 
¿pen rendido mego el precepto: Pete tibí fignum.
| | í /yo No dudo que la fagrada refignacion '-déla obe* >; “• 
J¡^n¡eia á algún precepto Dluino , es el jñas apacible
íl í>
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holocauílo que.feenciende'en elTempló.de la volun» 
tg^^yn^pr^ibL<í;t#a5Qsvqu€;jRtiñ3{L'Con-PioSfal.hombre;
ynajcad^n^eLoro^queietrabaia para- priílóa j y fe la-* 
Éra.pay^jGprona'S yoa eoftófa fügcción $ t que: comencé ii 
porírendmii^nto del ju'izió5para acabac-gloriofa cegue- í 
iiad'deialvedrio; vna puntualidadfqueíiendo gufto i i- ’ 
bre, fequlío hazer razón-,* vnobfcquio, quede fu bella 
gracia fe hizo jufticiarvnaiimpatiadedosvoluntadcs, 
dé la quemandai.y de láqueexecuta; vn eco>de la voz 
del imperio, que (ni quebraifc en el camino-, liega ayre, 
y  fe hazc p alabra entéraos la virtud mas dichofa entre 
todas la.obediencia , la que;;engrandécio.a Abrahan, 
autorizo áMóyfes, les, di6;Cétro,' y: Corona á jofeph.y 
á DaüiAy ÍLvblinib á Jacob; la -que íobreícritá en el nó- 
bredekSiiuo.n PedrbidadiÓ.eli Principado de ladgleíia«,

'■ Mu y fóbe r a n a;e xc e 1 en c 1 ad el a perfección, es laobedié» 
cia j y fuera también mérito demuebá esfera eit nofotros 
exereitarl á’,en,l a.Pürifsfma' Gonce p donde'. María, de«> 
cíara.éipór precepto-de'fftutluo dé la; rgleíiá'rperojuz-í 
goquemaasfperféccipnxs obediéncia; queiblo es-libre 
voítfOtadí'qiie-; adiüina.eL guftdi » que no.- ejecución!; que. 
fupone.;precepto, .

Nonecefsitaoy de impulíb&nueftro: rendimiento,’,
qaiq;pa,racorC:efaniasnGíay:,DÍgeftosien;e í ;Derechp¿:, La 
difícíffciencla-delaifinézadoío^íeeftadia. en -la' v-oíun *• 
tad, en^taírfóla%-leyes^lj(earcríusprmcS ptos,-y es neu. 
ceíraríocemeincapde::nueu.c>,’!á faBer. S f  es efeóto' de U ; 
muerte,deL0rnz,elfSacramentori^^r¿*i;;Páfsianií itus\ 
^niuerte^n*repre!fentacion, com©dG;ánti.ctpa  ̂fu Inílí* 
luclon aíaroaerte.:real'de,Cbr?íloé-pregunea,SanPaíca. 
fib\:ycfcJoídké.;Auia,de^morirChriftd:ealCCruzt obe. ; 
4?ébt^E *^-ttf¿^ ^ í^jquifo''tDor!b'prímero3 volunta» ; ; 
.ridj-obediénte. ̂ ^firiézatette^Alfár»./» q m \ n a 3 e -  tu* ^  
^|í¥^íPara-fq|yázarqTia^Spri«%r-de'furafeck» paríi

. • . : " * ’ dos

imf f:s;
•-P;

íl
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os la piedad, virtiónos plumas de Aguila el amor; es 
fniuy zetofa la afición,y Te enojara nueítra voluntad cíe 
Irique cori'teiíe la obediencia a efte Myfterlo ' par las pe->

.rezas del. entendimiento, rMas ;garvofa refignaüontes 

.,©bedecer.antes que llegue á las puertas de la obr^a»
», don el precepto; política fagrada, difcrecion á lo dim.

no, fab e i\ haz er_obediencia de juizio, lo que Tolo es cor- 
i te fia. del amor,:

:3 i • R.ogpleja'eob á fu Jofeph, no le erígiefle tumit- 
'lo á fus hucílbs et) Egypto; Si inueni graúamm confpeSin 
i tuo f̂acies mihi mifericordiam vt non fepelias mein *s£gyp. Gen 

ífWDÍzc Jofepb.jTCorao’ibuen hijo »-que obedecerá a fu u?.
• igyfto;: ':E^^¡tc}anf.qfióHlí¡0 i. '"'El ruego de Jacob no 
.fue piedad? no fue.pedirle,vna gracia libre? Faeiti mif<~ 
mmrdia.in.QQmQ la recibe como precepto de la obliga
ción Jofeph? Qjtod 'iufifti. "Era Jofeph muy fino amador 
:dg;fu padre, pidióle Jacob vna.gracia libre y fu exe■- 
cucíon en }ofeph?: aunque era voluntario ̂ aluedrioí,.fue 

•-■ pb'ngacion de fu :obe’diencia: Quod iujijlí. Otro vifo, 
-Em-muyJmnrad.0 jofeph, y fu hidalga prefumpeion le 
Mpticipo jas obligacjoiies. Ruegame mi Padre v¡oa gra- 
,-apa?'P-Ues,yo_ he e}e;:ad¿lantar mi ¡obediencia“. Qjod tu. 
^/&:.N<>'íea que me ló llegue a mandar ,• venga delpues 
,fel precepto, pero haUe ya muy de cafa la puntualidad;; 
J^bedpzc^le mi vlibertad .̂ntes que -le firua ini ‘obliga* 
J sEÍOü ^'^updiujifii. ■ ;

:Si el gran Jacob de la Tglefía defprendiera eti vn. 
precepto los labios en la original pureza de María , 11« 
Ifqngea ndole J as y a :pi ado famente impacientes aaíias de 
nüeftra Fe , fe aderezára ¿TtroTe.o de mueñra puncuali«

: »4 ad; y mo están honrado defpojp de vn Venchaientó 
-̂$w»a obligación. ‘Masoy=cftá'ea*er»HÍ¡to$ desgracia li- .

; ‘ibte el My fterio : Fuetes mihi -mi/tricordiam. Es triunfo 
•l̂ de la-piedadsyihazáña delamorvy es dos vezes í>be» 
;|pdlencia.eidelicadog:eadÍ9}iento qaej abra va a coltela-

P  a 'nía éw\:íi?
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Día de.vna generofidad-.todo lo he de hallar en elEuan* 
gelio.

ja B a ta lla n  los Ihgemós,porque prefiere en.ei 
li’uau-gelio Dauid á Abrahan , Filij Dauid .JiVij Abra» 
>*«*; Peynando mas nieue aquellas canas, que rizó ar* 

^ ™ 'in*’ dóres efta lozanía? Brujuleen delgadas razo-nes los en»
. tendidosjque yo he penfádo eftá: Abrahan,- como fuen-* 
te de la Fé , fe eítíaeró en las obligaciones decreert 
Abrabam^ in ■ qm fñnéipmm tr*áeffl¿X)¡ímA?convn ful 

Reg.il no coraron, medido al pone-de .DiÓSj /«»í»í virüm y?¿ 
i'aleaf, cz¿ndum cor, -meum, Sb<iVí\tQ ác entendido para4 añadirle 
icvpw, <Je amante, Dáuid ele ¿fus fccmdumeor Déi  ̂dize el-Aba- 

lenfe, fnodor.-’fanílitas $ maiordile£iib.-ljo que era Fe en 
Abrahan,,era én Dauid amor.' Abrahan obedécia obli
gado dé la Fe , Dauid feruialleuádo dePamor; pues* en 
Euangeliode Concepción de íyíária prefiéra Dauid i  
Abrahán, eílimefe mas la fineza Voluntaria, del afedo.
«queja necefsidad déla Fh-Filij Qáuid  ̂filij Ahrabam,\

3 3 Mas diferencia hallo entre, Abrahan, y Dauid. 
f/.z,2 Lh masafiombíada' obediencia de Abrahln en que fe 

conmoukVá pafinas-él ¡Gléld, y á eftreniecitnientos fe 
confundió la Tierra,~fue*el facrlficio de-la 'porción mas 
noble:de fuíeóra?ón enIlaac;pero reparen que fiie obe
diencia defpues détodó^vn precepto dé; Dios-: Telle fi~

,08

líum t-uum ibioff'eres e'ume Veamos a ora la obediencia 
de Dauid, Esecuté 0e díze á Dios el Rey Santo ') o -Se
ñor Poderofc;, vueftró^gufio , llfonjearido vuelífá vo- 
íuntad-con la-derecháXencia dé-mis acciones : ln via te»

' g" Jñmmiomm tuo-rum dele£iatus fui?i. Repárele , que es 
- * g^R%ytío fuerza en Dattrd elobedecer:*¿>rií'¿?^j, re*. 

utJüMulos ‘Mees *, &  ¿otifidérabd mirabili a de - le ge twa. P c •- 
ro jSefidí,*£a-«stiempo que me reueles , y hágasfaber 
tus tnarauiilas» Acra fale Dauid' con eífer ruego á Dios? 
Paos no. confieiFa él’inefino que ie‘ íirde* coíi-guftoyie" 

fce coú dfiley tt íus órele ae s? • In vm tefiimoniorum
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p-sopara, Como le pide defpues reuelacion, y que le ha
ga faber fus preceptos para ejecutarlos? Reutla,& con~ 

^derabo m'irabilia de le ge taa. Miren, Dauid cree antes 
quede revele Dios, Reuela; Obedece antes que le man- 
,de claramente, ürue á Dios, In vía tsfi'tmontorum ; Y con 

dífu veneración le ruega que le defina , 6 le declare fus 
¿prodigios: Reuela3 &  confiderabo '/nirabilia.'Bolved aora
r.fa atención: Dauid antes de la reuelacion obedece, 

Abrahan executa. con valiente animofidad el orden de 
íDios, pero defpues de muchas vozes, Abraham, Abra- 
#4»?, Defpues de vn repetido precepto. Pues fi Dauid 
Obedece,fin tener aun reuelacion., y Abrahan defpues 
xle muy mandado , en el Euangelio de la Concepción 
de María, donde el culto es obediencia fin precepto , y 
fin reuelacion, mejor lugar ha de tener Dauid, por mas 
fino, que Abrahan por obediente \Filij Dauid.

T 4
'§. I I I .  4 ;

AS Leal obediencia hemos vlfto interefía 
nueftro reuerente obfequio á María en 

mo- eftar definida fu original pureza. Pues yo píenlo que 
ifogra también apiarios de mas amante a efta Señora;
•que los realces de nueftra fineza-ios debemos al profuu- 
jjíóífiletidode lalgkfia.

3 5 -Quien duda que es mas Señora vna ami fiad,
:¿^ue vnaieruidumbre, como Reyna vna acción libre de 
%na efclauá obligación? lam non dieam vos feruos , vos

dtxi ármeos, Les dize Chrifto á los fiiyos por ío- ■ * í° 
bremefa de aquel Pan. Pues quando mas honrados los 
lÁpoiftbles, que aríaftra'Fjdo el grillo de efclauos á tal 
JDueño? Sí., perodesquería Chrifto aquilatar el afeólo'
:¿1 ciifol de fu dcréirina.No me finían forjados,les dize, 
fino voluntarios. Aquella'fuera paga, efta es- dadina , y 

> jfe le azeda ia fazon al obfequio, quando va delga na do, 
q|^iolento,ó impedido ei rendimiento: de voluntades ha 
^  p j  4 c
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de íer,para mas célebre, el culto de.la .Concepción de 
Maria. Al Trono defta Reyna.y a.mas .decoróla; nudlra 
lealrad,quandoTéSconíágra como dónatiúoyy no-como .
tr|btit9. ,Pttermalä:Fe enelfrepoío quieto del filencio,-
mientra%tQdö,el ruido de lá fiefta cotre.por.cuenta del 
amor^queefta no esíblemnidád de efclauos obligados, 
fino,dé amigos libres. JLa pena dé aquella culpa , prime« 
ravfdévnapnemiílád con Wtázxinh&ittó&pmam: Eile 

*- €»todo el Myftérjodé la Concepción. Luego, el 'triun
fo-de .aquel primer delito,:;que es la gracia'í original de 
Maria, mejor ió: celébrara lo que -Inmediatamente, fe ie 
oponesá aquell&enemiflád, quees la fineza ,.y amiftad: 
Tnitnieifus panam á oáó et äplaufo ha, de fer del amor, 
pqtqueésfieftá de-corapones laConcepción de María. 
£nfcqttat^«óóa^ónes»que:h abl&l äJiCcfitura*de laorigb 
aal p ureza;deí Míriá 5 la llama-amiga' : Tota pvhbratt 
amu'a.mea-:ii;-Qvam -pujebrames árnica mea\ : Para-quan- 

i~dö.lö; Señora?/Quando ymasbien empleado el magef- 
tn-cdbititülo;,dé;Reyna: $ que-quandó pdéllegiada: eatre 
tpdö.el. Iinage;hüinaßo,iciüe::G0rona ibermofai:de gra* 
eiá^-éi|nftañtépriiiíííero .de fu' íer? Soló de-amiga la 
banídearatprien'efie'My'fter.iaeLEÍpófoj y la Efcritura? 
JLmica&na ¿túnica «Kr**.;Si.'.Muy bien íáben lo quedé di» 
xen, ;propfrc.iónando’íaI cuitó queícelebi&aata'S;VQ.zes de 
^^ftla^rarkäibla'n en ft^Cópcepción- *.• en-fentir

■ ^délGqrnelió jy pti'ps P adres, fiéfla íbloi de;;amigos vpor  ̂
que*mas:qmére eftSíSeñora que lé apláilda’ fu! inflante
p.uiißItto«vrra.vamiftäd eonflante ¿que ;vna¿- necefsidacf

$6.5 Nc^seli feftiaidad
<^ttéo3tfl>IOfponcqenta<4eL^m0CKy.pGmna:nos de; la
ánezat'l^rquéjmasrgcnetofa'e^’oy-ftueflrasvmlLfníadi 
qneptf^iqr^plé^lám ^l^eSfl íeftflyieráadefihiclo. el

^|%<|^gta>defc^EdatíPéí€^la'Téd que es fuente
' ................... • . ‘
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frttñefa de nueftra vida eterna ,y  es menefter mucho 
dentó en manejar el p.uro:eandor'de fus añílales. Sabéis 

qué esBé en lo natural? Vncrédito'honrado á lo que 
p ar ec e.1 v e rd ád ,v  n a fie n fo de la razona vna palabra, va 
eficaz impidió, que fe Introduceporel ruido del o ido 
fpáraioí&gádo rendimiento del juizio pvna'apetecida 
f&jecion’dél proprio’dictamenrá la -voz agena; vn re£. 
ipeto, queifin mucha violencíaTehaze veneración; vn 
óbfequio, que muchas vezes-comienpa cortefia de la 
«Voluntad,¡y queda en terminos’de mecefsidad. En lo fo« Per fhm 
; brenaturál esJa Féél vmbral 'del Templo de la gracia, '-dinhula—
■ él quicio dé.la;puerta de la Gloría,él cimiento podero' 'mils 1 i * 
:fo,qne;cargaélc'difído'eterno déla virtudla/primer* 
piedra del Altar cíe la perfección, él arbói de vida, que 
/fazona todos ios frutos,para alimento del efpiritu; prí# 
rner mouü, ó rueda principal dcí relox humano; la agu

ja  de marear., para que no naufrague la vida del alma;
Norte dé las acciones ,'Eílrella que en la noche de la 
■ ignorancia haze-vifiblé la fenda de lafeguridad.Su ima
gen es modefta,Cruz en’las manos,porque es-toda obras 

da Fé; vendados ios o jos,-pero aunque ciegos ,fe dexan 
.■“'gouérnar He vna efeafaluz que los dirija; entre fombras 
camina,pero fiempre le haze la noche clara, porque le 
lime de page de hachatodo él Cielo* La Fé , dizen los 
fTheologos, con‘Chrifoftomo ,*cs vna antorcha en ma- 
mos de vna fombra: Dumlucemhabeth^ ’credite -\n lucem̂  Tosn&tQ

lueis jítís, Vn farol, aunque abochornado de Vn ^ ' 
¡cíegotropel de obfeuridades; vna luz foberana, aunque 
pardea á la flaqueza de nueftra villa : mirad aora comd 
difcurro/Luego fi oy carecemos del farol, aunque en
cubierto dé la Fé ,para caminar en el Myílerio de la 
«Concepción de María , mas arriéfgada va fin duda la 
•ideuocion, o mas fina fe muê fira la  ceguedad; con qué 
•corremos en ella folemriidad, como mas ciegos, mas 

¿ jamantes perdido! por María. Para dignificar algún at 
j  .-s ‘ P 4  ' foat-
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fombrofo Myfierio, fie follaban los hombres antigua-- 
rnente los ojos: Stfignati »culis. Ynofotros , para pon- 

Vifgu.in ¿erar mejor, el milagro de la.Concepcion de María , te— 
nemos en los ojos todo el fello, ó el figilo démyfterio- 
fas ib rubras; porque con lo cerrado délos ojos, ó lo cie
go del afeóla, fe explica, mejor nueftf a-fineza á María. 
Qu ando menos veen-, eftán mas rlfueñas las abexast 

Virg. \n Puh'erh cxlgui iaütu comprejfk quufcúnt, Y  q na n vi orne- 
Qe.org. 4 nos refplandor de Fe tenemos que nos ilumine en efte 

Myfierio, eftá mas feftiu.o el jubilo de los pechos en ce
lebridad de María. Amor á ciegas,,ensequé cariño es,i 
que. fin pedirle la razón á los ojos, íblópuede informar
dél el coragom aplaudirá María vendados los ojos ala 
noticia de la Iglefia, es todo lóviuo de la- fineza.-

37 A inílancias cíe Pedro, leL pregunta Juan á fii. 
Maeflr-o en ja Cena, quien era de todos el traydor? Y  fin 

lodtú'i ? cíperarala refpuefia, fe lé recuefta á Chrifto en el pe-. 
a . cho, Gum reeubiiijfet fuperpecius laannes^Qlcn  ̂los ojos-,
- * y.haze gala de dlchoíb conlo dormídro. Aera es tiempo 

de cerrar los ojos Juan, quando efpera tener la noticia ■ 
que pregunta? Si, que mejor fe fabeytr fecreto quando, 
no íevee.Es Juan por antonomafiá:.todo el amor de 
Ghrifto 5 Qucm diligebat; Pues cierre los ojos cL amor, 
que afsi fola es mas,Hnce,y mas fabia la fineza. Repare- 
fe mas,q Juan efiaba ya recodado aliado del5eñor:&<?¿ 
retumben* vaus .cx Djfcipulís  ̂Quanda Pedro le ro gó 
que j'upiefle de-fu Maeftro quien era el falfo JOifcipulo: 
Irmmt trgo Shnm Peíms. Si vee Pedro dormido á Juan, 
y a  los demás defpiertos, porqué no ruega á otro C o n- 
Difcipulo, fe lo. pregunte ai Senor? No. Diícurrib acer
tado Pedro: Juan folo efiá dormido, tiene cerrados los 
ojos entre todos,* pues elfolo ha de fabercfre my fie rio, 
que en términos dé fineza-,la ceguedad diehofa de Jos 
ojos es mucha vifta del peche. .

3 8 Aquellos Serafines que adoraban en el Trono
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a Dios3 celebraban en reprefentación también la eleüa-' g/Y.tf. 4 
clon de gracia de María: Solí-im :W:v*L-e eoceelfum tn ge ,u-

eUnaittm ingloria  ̂ ElSerafin Buenauentuia. Cor1' Bonauer: 
rían delicados velosdeplumasá los pies3y á los ojos-de Cinc: 
de María en fu Concepción: Velaban t Lnma-c-ulatam D e i ¡nVe\i 
par£ Comeptionem, Profigue el mefimo "Doótor* Pero ^  
dercubrienxio.ebcorafon, balaban con las alas dei p e -* ^ ’ ■ 
ohov Duabus volabant, Ciegasdos ojos, y patente ei co~- 
ra^ooj como acertarán acamar los' Serafines? Quieretv 
ofíentar fineza con la: Concepción de María 3y traen» 
noche errlds ojos5 yrauchd día de cariñosxm el pechó,- 
Mas dadovfi hazeniiefta á la Concepción de María* 
para quéfe iaeficonden dedos-ojos? Velaban? Imwtcala-* 
iam Del Conceptiomm. Para'hazer masducida la 'celebra 
dad, Fefte.jar i  María , ff eftuvlera --defeubierra fu ‘Con  ̂
cepcion Puríísima 5 fuera muy vulgar obfequio ; acia¿ 
marl&en rendido cuito  ̂quando eflá retirada entre ve
los de móflenos, entre nubes de fecre'tos, eda fineza e& 
felo de Serafines: Vtlabant (mmaculatam Comeptionem *\ ^ '-

39r Madrugan fas Marías al Myfterío de la Refur- 
reccioLvQué poco duerme ia puntualidad de vn amorfc 
O lo que defveia e! ruído-que haze vn cuidado! Valdé 
mane 5 orto- iam Solé5 Caminan ai Sepulcro al AIva? y ya 
entrado el ctiá5 apenas rayaba la Aurora . Valdé ananef 
Ya quemando, el Sol 3 Orto iam Solé * Que es lo mefma 
que de,noche, y'dé*dia, pifando fombras> y-tropezando 4 
entre luzes. Nodo entiendo, Eayque-fi;- Pondera el 
Euangeliftáda lealtad de effas Señoras con^ekMyílerio 
de ia Reíurreccion3pues ellas fueron las primeras que te : 
celebraron. Pues miren 3 folie itafdrChrífto gloriofo fa
lo con la claridad'del díar^lrpo iam cS’^Eueradeüociofo ■ 
pero no mocho eftremo de carifio": feguirleyb Celebrar
le entre las pardas íombras déla madrirg.ada3eííaes ola - 
dia fagrada del amor.Pués para que veiin^dize el Enan- 
geliíta* el -ho utado-e jxip giiu - deíl asM u ge r e se on ei IVfyfi*

teri-o

M drc.lé '
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rerio de la Refurreccion, que aun no efti notorio enèt 
Mundo, fepan que. entre efe afa luz, y muchas, fombras 

: lebiiícan, à cicgasle. celebran. Vai de mane* Siendo aun 
de noche puedenvenir'Ias Marías filenciofas en el Myf- 
teiiojpero.ttio dormldas.alapíaufosqueeliiIencioTe pue- 

. de mandar para.vn myfterio ,-pero que,duerma la pie« 
dad del,culto,-norque.íno puede auerleyen .el Decalo
go de la voluntad, para que duerma la fineza de vnos 

, ojos, Orto iamSoleyvalde ,manepSagvadámente cerrada 
« ella la notiéla de ja Concepción de María,¡á la loíTa .de 
alabaílr.o, que guardati Myfterio, echo lallatre el Ef- 

;piritu Santo: halla queda .abra, ha de.venerarfusfecre- 
tas prouidenciasnueftrarefignacion,pero tiene.licen
cíala  deuoclon para el confitelo. ; en la celebridad bufi* 
caoy áMaria éi afeóto, madrugandoentre <défv¿losde 
.fino: Falde mane..

¿lo Cafi denoche es, porque no ay lumbre He T.é 
. que lo gemerne, Valde mane :'A1 Alva., pero fin cierta 

- ‘ noticia cie los primeros bailadores de gracia de la Au
rora María: Falde mane*Mas 'entre'fombras de ceguedadO

- fe ha de aplaudir aMaria, para que.briile mas lucida la  
fineza de nueftros coracones.

41 En.el íTabor vifte Chrifto refplandores de Sol, 
¡baña de.claridades el monte: íRefphnduit facies eius.P&* 
;ro .aunque.es'lagálaítan •preciofá, no tiene hada aora 
.quien le aplauda: Baxa vna nube, confunde con fu opa- 
rCidad.el teatro, nubes nbumbraúit,% -T. luego combi-
„da el Cielo a la-veneración del Myfterio : Hic efi filias 

jMAtfcl 7 meas dileííusfipfutn.audite.'No fuera mas lucido el aplau- 
^  'ib, quando le bañaba de claridades el Sol? (guando el 

Myfterio del Tabor eftába claro coma el dia? Refi 
plendu.it,. Si.eíTa nube,con lo que losfbmbréa, los .ciega, 
«como ha detener ¡oidosla deuoclon de los Difcipuios? 
Ipfam audite,. Aoraquefe anochece con el feereto de 
la nube el Myfterio ,  le han de venerar? fijum audite
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0ülereel Cielo á los Aportóles muy finos, y no les pi
de el apláufo áda T rao s figura clon enda' notoriedad de 
la luz f:vengalámrt>e> ye ni ae orafaíiora'que i n t r o dux e ~ 
re quiero probarles lodeal5para^pl;audirléslo 
nubés;: ■ Ipfifm -audite, .

42 Serafines fin ojos , y todos corazones nos pre-~ 
tende María en fu Concepción, Vehihant. Entre la ma- ' 
drugadá de lás fonibkas quiere defpierta ! a dneza , FaL - 
de. mane ¿E n  láxerradá nube de vn filendó fe: ha de ha- 
zer oídos niteftra Fét Ecct nubes ^ilpfám mdite,;*Al prw - 
mor de y na pintura fe lé apuran las fómhras, para que ' 
ios obfcur.os le den toda el alma al colorido ; y el liento J 
de la Concepción de María fe vee* mejor quando no fe 
dexa veer0:Tddd el cerramiento -del Cielo ha mencfl - 
tervnLñzero^vpara'parecermepor, -El-catbmtrio-j díze ' 
SánTfidoroyíofo en confufa campana de lobreguezes 
centellea::■ ■ -Carb-unculus. lucetm tenebris^ .El coral1 logra ; 
fiífinezaen el mas efeondido íepulcro de las' ondas: Y 
M'aríayLüzero,:Gárbun,cl6 , y Coral Emísimo, lo mas 
predofo jo debe a Ib mas^eícondidoV Coralesmos ha 
menefter Maria en ef piélago profundo de Tu-’primera 
gracia , que-enda playa de la ferenidad todds^beían la • 
arenar AI e íp e jo d eb aTé enorme r am ux h o*v ec re 1 foftro 
delfeperfeccion % pero-con rtodo -vnonublado’ filendó ' 
de’pormedio 5 di miarle ádu belleza iosdiexos , es muy. r 
libee deüocion^Gkiriola ceguedad lá'truxftrá^Fielesj 
pero afsrfedexaTóbmente,iceIebrar '̂M r̂ia^en"Tu,:Con« *
cepciohc-<^e;alCaJttaridíe/^ayac‘NTaria- á reprdentar
fcü Concepción?1$tdbdt~m3£t,a''>Cruéem^Mamas ¿Quando : 
muere el Hijo? No! fateam ejore^  
e^&NoCEñ el Porral:íe;hu:cMedTüoxhe^dl>^daró: € ^ -  
mtm^DM^ármmfulJiFmEn laCru2nferE&ÓwM^hé'Xfdíai^'z &̂' 
O bfluratus^efi^oléS c:. recata d  Cielo y fe‘ retira dar Iuzí 
puesenmedíó detentas íbmbrasEa'^de^ftár^^en'píeTa' ^  
©tocepsioh4 e / ^ i ^  ei
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mejor eredito de nueftra veneración. Quieres ñtietj 
Emperatriz de! Cielo, los primores de tu pureza? la di- 
ze Cbrifto à Maria en fu Concepción, fegan Cornelio: 
Si ignoras te.yo puleberrima mtilurum f̂i ignoras puh bri“ 
tuàìnem tuam ; Vere detrás de tu grey. , ligue los pailas 
de los hombres, Ahi pofi n/s/iigia gregum tuorurn. Raro 
-medio para faberk-Concepción de Maria!'Seguir las 
•huellasque vindexando los hombres?No pueden ellos 
•alcanzar à verla, que .el que yá delante, no mira al que 
va detrás íiguiendole: Pues.fi quieres informarte, le dì« 
fce Chrifto à Maria, dela excelencia dei Myfterío de La 
'Concepción, Si < ignoras íe j-Si quieres íáber el aplaufb 
de tu gracia origina 1,-y à io  que llega la finezade las 
que-te celebran, no vayas delante de los hombres, que 

ite verán; cógeles las efpaldas, A tópofiNo te „vean, c£- 
. condere i  fus ojos entre el ciego polvo que fueren le« 
isantando fus palios, Pofi vefiìgia : Afsi reconocerás fil 

.pi e d ad e-n tua pia ufo ,y  fabras la perfección de tu her- 
ínofura, pues fin vedala cara à tu pureza, la adoran: 
Abi pofi vsfiigiagregum tuorum\ O Maria! Si nos ligues 
Jospaífos vgouiernalòs tambiéncomo Norte,por la 
fe gura fènda de la vida ; no tuertan defeaminados ázia 
o!precipicio de!a culpa, que fi aísi fe defvaratan, no 
iTos haràs.compama en el camino , ni podremos cele- 
Erar à tugufto tu Concepción.

43 Ño perdamos de la atención él Euangeüo. El 
i Libro que tienefen caraéferes de -luz .sferica la Concep- 
• cion. de Mafia., Líber obfignntus .t Líber meomprehenfas 

Maña, Viene en-el Euangdio fciladorel primer fobre- 
, efetito,queitrae es D m íd} pihj .Eiamd -, y  el fegundo 
Abrahan ¿¡Filij Abraham, Primero en Dignidad quien 
nació .defpues,? Si. Efta cerrado el .Libro de la Concepu 
xión , Dauid es todo .fineza del amotjüoeftando decla
mado el Myfterio; Abrahan todo luzes de Fé , I n q m  
-pñncipium ere demi : y  quien mqpos iIuílr.a.ciones .tuvie*.
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rei-deFeen el Myftérió de la Concepción , qoando le” 
celebra, á effe aprecia mas Mirria, eífé la gufta mas'que1 
aplauda fu Concepción.

f4  Enbreue daré des razones: fea la primera, eb 
Myfterio de-Concepciones'todo gracia, lo que inme-í 
diatamenre fe le opone es la culpa: luego el afeito, creí 
ado que mas prieífa fe diere en deftruir el pecado-, eíTH 
ferá mas bien recibido de-Maria en fu Cohcepdonj- El 
amor pelea, mas adíuo, y aprííurado, que la :Fé, contri ' 
lá culpa: luegomas gufiará Marra del amor , que de ¡a1'
Fe. Mirad íi¡ lo pruebo bieir. Magdalena fe liega áChriC 
to, arrepentida de fus ceguedades; conducida viene de 
la F éyd el amor á las puertas de la gracia,y luego la dU 
ze ebSéñor.* Rimituntur ei peccata■ r/iulta}, qyantaw dilia 
xit Ya el amor te ha;redimido-.'á mi gracia’, ^u<:*
Uuftrala el Señor con fus auxilios , alúmbrala con tas* 47’ 
tay os de fu benignidad, y paradefpedirfe della, la di- 
ze,quc va la Fe la rienefalva: Pides tua te faluam faitp  
•u-nde impace. El ámor,y la Fe concurren en Magdalena 
áfantificarla: Remituntar • Fidestua. Pnes por qué po
ne Chfiftocn primer lugar al amor, que á la Fe? -Pide? 
tua. Miren,"amon y Fe venían con Magdalena para fal-- 
liarla, pero fue del amor el-prime r triunfo , porquefe da
mas prjfa el amor á deftruir la culpa. Oefenfores fon de' 
la graíciiamor, y F é s  pero mas- adiuo: el amor: Remu'- 
tuntur ú pecpata-¡ quoniatn dilexit rnultum. En materias '

¡ deguerra contra Inculpa, empunto?; de-aplaufo de !ar 
’ gracia, ù de myfterios de gracia, el primer© quédale à 

la deferífa es el amor; y defpues, como premio1 de là- fw 
neza, entra -la Fé: luego íref primer enemigó de<14 éui-: 

í pa, y el primer aplauío de la gracia errtreámoryyTées>
% efamor; en fie fia de fu gracia orí g inai',-mas hade guftar '■ 
f Maria que la celebre la fineza del amordeí',hombr-e,0ue> 
f laJ?è defpues deidefinido el Myflerio. - , f~
% i- 3 y g Pués-mas tiene -que idumtati-feik! dotar de.’

Magda- ‘
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Magdalena. Quando alabaChrifto fu amor, hazerem* 
i'o en que es grande , Diletti t muti un : Y quando habli 

jbiietn» ¡’de iuFè,que lindada media Igual:èiìacuraconlu amor,'
; no dizeqae es grande fu Fè ,-ni que cree mucho , Fides 
. tua. Es,que le llenaba mas à Chrifto el compone! no
ble afedo de Magdalena, mas eftimaba/fu amor, que fii 
Fè ; y afsi es mas el reparo, corno qulentìene mas com
placencia eri lo vola.ncario de ih cariño, Oilexit muh 

,tum. Mirad de patio-al Señor, oyendo à Pedro vnarerr*1 
dida corifefsion de fü Fè : Tu es Ghrìflus 'filini Dei .visi, 

JjMtit, 16/Defpues de fu pregunta: 'Qmem ‘disunì ihxnìms èffe filian 
Y 4» bomiñis? Y delpues de la/reuelacion del P advéiQuia cano,

r &fangui ¡ ..non ireuelauit.tibi, fedPater 3w«»jt;Pues atend 
rdedle, pregianíandóíe;é:15etí:or..-en otraocafion fi le amas 

* Diligiti mí? Aqiiirno fdfsxegaOhn ílo,repite la-pregunta,
_ jepara ícgundavy tercera vezorfla fineza'del amor de

- 1 ". Pedro: Diligisi Amaimei Puesta Fè de Eedro no ie me-
recefegundorreparò repetida r-pcegurita, quando él 
amor le dehetresjnformes? Diligii mei Diligili .Amas 
snei Si. Mucho .cítima-el Señor ía Fè de fus Apodóles, 
però él amor le grida tanto., queeomo quien le alegra 
con larefpuefta, repitecociaofiasda pregunta :¡ que k  
■ Fè,, aunqae como ,a§o meritorio ,tiene lo libre de da 
pía afección ; por lo qùetiene desobediencia a! precep
to declarado de larreuelaclon ytìeneaio sé què refabios ’ 
fagrados de necefsidadj pero amon.es rodo .voluntario, 
.fineza de la .voluntad &s todaMibrej qr jcórao a Chridode 
Jleua mas el coraron queda Fè, Maria galla mas, que fu 
-,Conèep.cdon no.eftè definida,-para que callee todo el 
aplaufò defuMyílerio'da iibredealtad déameftro ara or 
con-Dauid:TUij Dauid,

46 ¡La iègunda tazón por que.es toy mas piaufible 
*ej faerificio.que hazeiMaria la voluntad,que.ei que pa- 
tdierafiazerda Fè defpues de definidoe'fte Myfterio,es, 

uè oy das celebra el delibo, delpues da ¡aplaudirá la
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poflféfsion; aora es toda laTolemnìdacLde la efperanca, 
defpues fuera todo el gu ido de là confecudon : o y fefte- 
ja fu gracia originai eFàmordéilé-'dcfò» j que-le cuefta’ 
alguna fatiga/'ò lérvà à dezlr mucho gallò dé- àntìas al 
corafpoirdéfpues ferà dulcesfèrenidad delamorde go
zo, quetodo es fabrofa quietud de la alegría; y vii ìnyf- 
terldigrande mejor fe elogia cotrel defeo -de confeg ufr- ' 
lov^quc con elgozode poiTéèrlo*'-

Quiere Chinila ínftiruir ei Sacramento.; y por áme
me ia les figmfìca/à fits Difcipulos el defeo que tlené ¿«ce t2¿ - 
de cel ebr ario\ Defìcleriq < defìderaut hoc Pafcba manducaré ' 1k
vohifcumXòn- defeo he'defeado facramentar-m^Eftrana 
linaje.de.ponderacion! Claroeità que iidefea Chriftoy , 
ha de.tenerdeíeo ¿.defear defeando* Deftàerióde/tderami 
E&:. tener dos: defeos¿. u dos anfos. Mas : Si el Sacramen
to' e$iafe.lko;de íu amor, -Cumi dilexifist, Corno ha de fec 
obra del defe0?rD ŷ?iaím..M4reii/quíere;¿Chri ilo po nda - ' 
rar 1 a! excelencia de,fu Sacramanro^como- eí ¡nayorMyf* ' 
terio delosdiglQ.sr -Mir acular hm ab ■ ipfj. fa Boru n. maxi- s 9 Thom* 
mnw~Yiparaexplicaría mejorydize que el defeo ha íi~ ' 
é.úcl primer Artífice de la obra..E^preífa'dos^vezes el

S ■ 1 H
Defíderio 'áejtderauliParadarà.'entender * que el  ̂

primejvdefeo1 fue merito para coíifegalr e l1 Sacramento^ 
yreh/fegü-ndo; defeodoo confi guio- p por que • ■ v n ' my fte rio 
prafundoVvna^maraciiila grande'  ̂me|or fe dexa' obfe-» ~ 
quiar.’del defeo  ̂quede! dmofr-DP/lderia dsfideramp■ ;

47:7 DìzetSad.PedròpquelóVAngefesdefean'ver eí 
Bfpírku-Sánto^quando-baxò à la Tierra :̂- quando: vino * 
àdos ApoftolesS'dizen-ffnuchos^Pá;drese^OTfe.-tó^í? 
mifiadle Cdlo y in quem^deftderantT'Angelì-prùfpicere^ t En  ̂  ̂
effòsalados Eípmtüspuedecabertì■ ‘ahogóíde^ri de- 
féoq quando Aguilas Celeìlialesiev.eilàn bebiendo à J 
piélagos de luz los rayos à: la^Bmlnidad? 'Angeli' eorum ^   ̂g q

fempm t vìdent zpacìcm P atri f  ̂  fu  i i nddaeì is efta Fargli, y l0t 
f  los
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Yño-vrridos? Yopenfába; afsi. Verdad es que aman pre
sente á Dios los Angeles* y fe gozanen fu amor; pero es 

u tal el prodigio de defcender á la Tierra á los Apofto- 
j,es cl Efpiritü Santo, esmyfterio tan alto, que para, ee- 

' d ? c i °  E rario  dignamente los Angeles, fediazen como olví- 
*^? ' * dadizosdel amor de gozo; aunque lo..tienen prefente, 

fe hazencomo que no lo-veen claramente, para delear- 
lo : quieren excederfe enlafíneza,<gozarfeen fu amor, 
no es,mucho , que toda Ja eternidad aprenderán mu-pj 

ifeienefta dulce extática feienciá; pero defearie, deíear- 
;le, como que. lo efpetan, como quemo' lelian confegui- 
. do, teniéndolo en poíTefsÍon, es'hazerle la mayor lifon- 
■ ja. ál Myfterio, y amar con,vn metíOMtc íde fineza.: In
.. ¡g'uetnd d̂Unant.

-48 Myfterio es eleuadojá pnütlegios de la gracÍ3¿ 
el de la Conce pcion de Marta; potLo .iquectiene oy de 

¡ eícondido Sacramento, fe ladea con él Augufto del Al- 
¡ tar de fu Hijo ; porque, en él luce mas .el amor infinito 

, , dé Dios, queda quifo preferuar. defdé fu primer irrítente:
, fe parece mucho al Myfterio del Efpintii Santo, todo: 
amor; luego’fi para celebrar Ghrifto fu 'Sacramento.,: 

. echó mano del defeo repetido,, Defidcrio dcfideraui: Y 
los Angelespara admirar al Efpiritu Santo eri I-a Tier
ra, fe olvidan del amor de lo que gozan, y fe valen del 
Enhdo fagrado de fus .anfias: in quem iejiderant, Mejor, 
y  mas.bien recibido obíequio es a María defear ver de
clarado el Myfterio dé fu Concepción, que no defpues 
de abierto el Libro de fu.grada,, defpues de definido, 
gozarfe en fu celebridací : Líber objignatus Marta r pas 
■ ira que .en fu culto¿ intereíTen los hombres mas fineza, 

que es la primera proporción-de mi aflumpto;
JLibep generatioms*
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*9 AS Credito, dkxe, era cambien de Maria

■ darle en íu Concepción mejor lugar al 
amor, que à la Fé: Ftlij DauU^fiíij Abraham. Mas Mo
ría deíte&eyna, que no erte declarado el Myfterio. Ha- 
?er queje ignore vn prodigio, esguardarle refpeco à fu 
perfección, porque lo mas preciofo lo retira el Sol à los 
abiíinos. Quien vio el Oriente del oro? Quien afsiíHo» 
quando començô à fondearfe el diamante? En los fecrel 
tos de la Tierra fe concibe, para que fea mas peregrino 
el aplaufo de fu refplandor. Las cortinas folo ,fe - traça- 
ron para lofoberano, que velos iòlo firuenàla Deidad:
Omns ignotumpro magnìfico Dezia Tacito. Los Per- Tacìt; 
fas, quando adoraban en el Oriente al Sol, fellaban con 
el dedo los labios : Impreque ori digito, mirantes ado- ctaf.e lo» 
rabant,, Porque el me jor fiacri fido cs el adombro, y ha-/»Mis. 
bla mejor el refpeto, quando mas muda la veneración, 

y o -Que callado efta el Myfterio de la Concepción
W  » ÌV - * r f*> T-~* r-> _ .. ^ r

i t l  f c ñ l  V V H V 1 U  A. V ^ L l  W  V  J  w  f  f  ^  |  J

hemos de merecer fu definición, es el poderofo filen- 18. j .
cío que nos ata los labios.

- Reuelale vn Angel ¿Zacarías el nacimiento dejuan, 
y  obftinada cuerda, y rendidamente la Fe del anciano 
Sacerdote, eran-repugnancias en fia juizio,lo que eran 
deíeoseníü voluntad: Argumentaba al Angel con fil 
crecida edad, y la efterilidad de Ifabel; pero argumen
tos viejos no le hazen harmonía ¿Dios,que los fabe cor
tar al fútil hilo de fu Omnipotencia; no era tema rebel
de la dificultad de Zacarías, fin© porfia modefta ,que 
quería fer feguridad; que lo mefm© que fe apetece,mu- 
chas vezes repugna, ó para quefe informe mejor el de
feo, o para que con el agrio de la duda, le entre mas en 
i , &  J?k *
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prouecho à la voluntad el gufto. PienfaZacarias vn me
dio para foifegarfe , y le pide vna Jeñal al Aiigel pa« 
ra certificarfe del nacimiento dé Juanx-Vníe boc.fètam. 
El Angel, que en là voz traía todos los poderes de la 
D.húna-virtud,ledizer Quieres faber fi es cierta la no
ticia? Pues mira, tu filencíd te lb.ha dé dézir. Sabe que 
la lengua fe te ha de travar, vna muralla de eftorvos has 
de' tener en loslabios, para no podér articular vna voz: 
Ecce ler'ú taeens y non poterís.Joquí. .Angel entendi
do , y eifa es prueba-para ique fepa Zacarías la verdad 
del milagro? Ende hoc filami SI, no * quiere el anciano 
certificarle del prodigio del poder;deDiós antes de ver
lo? no quiere,vna íeñal.cierta de que aísi ferá? pues en
mudezca, vea que le mandan callar en la 'materia : Ecce 
eris tacens.y eftaes lainejor prueba de la ce rtidumbre 
del ñacimiento dé Juan.

y i ? Porque no fe pierda letra en la Efcritura, pues 
cada legible linea correen caraíléres de mucha luz pa
ra nuefírado&riha y reparo que ocioíean las fegundas 
palabras del Angel : Mete ■er,is'-:tacens , non potería lo*
qui. Callarás, y no podrás hablar. Si Zacarías calla,cla
ro eftá que no há de poder hablar. Pues qué dos filen- 
eiosfoñeftos que le intima el Angel, como medio para 
conocer la verdad del nacimiento del hijo? M irenZa- 
cariasycomo'aun no ania vifto cumplidala palabra1 dd 
Angel; ni auia vífio nacida' à Juan,tenia ^obligación de 
callar¿Bc.ce eris taeens  ̂Porque el Cíelo aun no fe aula 
declarado conla-obra.ínrimaléotro filenclo el Angel,* 
para que no pueda hablar, fi ha de nacer, ò no ha de na*1 
cerei Bautifta. Mejor lo diré. La primera mudez, para 
que no hable del nacimientoyyia feg un da,: par a .que na 
hábje.de la reuelacion,ú de loque-Diós ha de-hazer ; y 
e-fté-aprieto fagrado en el filencio , es lá -mejor prueba" 
para conocer que.lia de nacer el Báutiftá'.Pbd« bóefciá’Mv 
Mece eris taeens, - ‘ -

En
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i 2 EnclTcmpIo de nueftro folemne facnficio á 

■ María, la adorarnos los Catholicos,defde el prime r infi. 
tante que le rayó la luz milagrofa de fu ser,:Aurora ver
tiendo diílellos de refplandor, venerárnosla Señora de 
ios hombres, Reyna de Angeles , Madre del mifmo 
Dios, argumentos todos ala pureza de fu primer ser: 
viene el Angel de Dios, foftituto de fu verdad, Vicario 
de fu Iglefia, no nos declara, ni difíne el Myfterio de la 
Conce.pcion.de María: Ai efta el vn filencío , 'Ecce eris 

Mundanos enmudecer, que no fe alterque en 
_la verdad del Myfterio, que no fe oyga vna voz contra 
-tanto fecreto de la Fe : ai eftá él fegundo Hiendo , Non 
poteris loqui. Afsi? pues para que refpiren las anfias de 
nucftra Heuocion, quieren faber fi es cierta la Concep

ción en gracia de María? 'Vade hoc fcuiml Eífe filencio 
profundo, eífe fecreto repetido es la mejor prueba del 
.Myfterio: Ecct eris tacens, &  non poteris loqui,

Dize Ifaias, que el filencio es él mejor culto de la 
.Jufticia: Cúltus iufiitiafilentiitm. San Aguftin dize que i j .
■ es la masfegura confefsion de la verdad : Sileniium cuí- s. 
tus veñtatis. Verdad, y jufticia esla primer pureza de hb.Med. 
María,y fu mas fírme argumento efte mudo fecreto de 
la Iglefia, oidleexponer.hondamente efte lugar a San 
'Gcxorümoi Siletitivnijídei b r e ü í t a s breuedad de J  c *1" 
la Fe es el filencio. Pues vn mudo puede ceñir, ó abre- jfai#? 
miar él campo dilatado, el largo .liento He nueftra Fe?

, abreviar es anteponer , es acercar , frailé ordinaria 
de Efcritura: Propter eleélos breuiabmtur dies. Con que AfáM’4* 
fi el filencio abreuia la Fe , 1a acerca, o la da prieífa, t,. 
muy vezina eftá fin duda ya defte nueftro obediente fi
lencio la Fe en la primera grada de María : Silentium
fidet brmitas.„

53 O Mariál hermofifsimacriatura defde tu prime
ra refpiracion a la vida; luzagena de íombra defde tu 
primer aliento al ser: callemos, 'Señora, no fe efpante

‘O a la



24*.. GE LA CONCEPCION,
la fdicha nucftfa con el ruido.hablador,aunque piadofo 
de nucftra veneración* Hazedvos Alendo también 

, Aguila Soberana ■ a deuden fe dize que tododo que fe 
quita de vozes,.fe añade de plumas; remon-tafe vnica á 

pfaibP. *a es^ ra encendida del Sol, y nadie la oyecantar, por- 
' * '”* que el lilencioes la mejor ala que la -encumbra : Tanto 

fecreto, ó Gloriofa Virgen, te fublima alayreféretro de 
la gracia, al meíino Trono.del Sol.Es verdad que recata 
tu grandeza, pero entre efie callar de ¡la.adrmracion, y 
aquel enmudecer del tefpeto, tododo que. íe retira , le 
abulta roas el ce o-al splaufo de tu Concepción;"'

54,:, V ña,mano á la torpe guedeja-de.Hoiofernes 
dormido, y dando la otra bríos al- alfange , le cercenó 

Jnífr.i.Kjudith fu mala cabera á aquel infame.cuerpo-j eoronafe 
J  4* . Judi-fh de Ias-gloriasde 1 triunfo en el mas eminente tro

no:, ItU afeendens msmimntiopm locum, Y  luego intima 
vn general flleiído <: lufsfafi&ifihnúum.ky tal Señora, 
y  qué proiixa la- hadexado el vencimiento! La pri
mera mygerquefe-enojacon fu celebridad, ó poneen- 
tredicho a íu,aplatifo¿.No triunfa de Holofer-nes? No le 
quitada cabera alpecadoebío cftá enl&cumbre masíuw 
blime fu Tronoí Pues, por que fe ha de ahogar entre los 
tibios huroosdel filenc-io tanta gloria?,lufsit fitri jijen" 
■ tium. Por efib roefroo. Es liento-,de María, cortándole 
la cabera al pecado con fu primera gracia, efla Mugcr, 
dí-ze, con otros muchos Padres, Pedro Bardo vl&ditb 

peí.Ba'^.Virgo Marta , qws eontriuit -caput Holofernis&  Jerpcn, 
Jetr i J t  „tíjs idsjk¡ peccatum origínale',YIa me j-or prueba de la-emi» 
GoPíYi’g, nenfia del Trono<eníu Concepción, /»emmenfnrtmlv.

cum, Es la parda cortina ded fiiendo-, que manda echar 
à Jos s ojos del aplaufo.:/«/!?*fiepi filentium.Lo mifmo fue 
fubiren aquel inflante al eleuado Solio de gradará que 
ninguna otra: criatura afeendiby Jfcendem ín^mlmnttom 
rem. locwn, Que hazer íikneio j Porque el- mejor co
nocimiento. de la gracia primera de María., es, que nos 

.callar : l ujmfenjilentium, . En
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.yy En los colores de otra imagen hémos de apu- Edh. 

j-arle toda La perfeccioné eñe original de gracia.Lleg-a- 14. 
fe Efther al mageftuofo filial del Rey AíTuero á abogar 
por la vida de fu Pueblo. DIzéla cariñofo el Rey, que la 
ley habla con todos, y que íblo la exime a ella ; que la 
¡mterte a todos amenaza, y á ella la dexa intacta, por fu 
gracia la preferua del común accidente de mortal: Non 
snorieris , non enim pro te , fed pro ómnibus bicc ¡ex con~
ñituta efl. Alfombrada de fu dicha Efther, ó glorióla- 
mente eftremecída de fu merecimiento,enmudeció: Ca?# 
que illa  reticeret. Ay tal eftrañeza! En liento de tanta 
perfección fe vne lo herraofo, y lo defagradecido? En, 
que escodo myfterío.5 María Santifsima es eífa Muger 
feliz, preíeruada por el mejor AíTuero, Rey de las eter
nidades, de la común fentencia de muerte del pecado 
en el primer inflante de íu Concepción. EJlher hic repra- 
Jentat Virginem , dize Corneüo , Ajfuerus Jüeum iratum  
oh peccatmn Adíe , poflerorum. Repárele en el Ada.. gQYfí 
Y  afsi que fe vee prcferuada María en fu Concepción., 
ha de callar? Cumque illa  reticeret. Si, que lo mejor d.e 
ib Concepción es el filencio, Masadvertia yo en el fu- 
.ceño» C&Us, Efther, Cum que reticeret; Y  quando baila 
entonces no auia hecho AíTuero demonftracion publi
ca, no la aula declarado que la eximia de la muerte, af. 
fi que la vee en filencio, la llega el Cetro de oro al cue
llo,la pide los brapos, y haze publica íu preferuacion, 
Rendo medio el filencio de Efther, para que fe hiziefíe 
notoria defde aquel inflante fu dicha: Cumque illa  reti~ 
■ cent,  tu lit virgam auream , &  pojuit fuper collum eius,
&  ofculatus efi eam. Extr ae Dios á María de la muerte 
original, que todos los demás hijos de Adan padece
mos; calla María, eftá en filencio la felicidad de fu Con
cepción reticeret; Pues el mejor medio es
efte para que Dios con demonftraeiones publicas dé á 
ver átodos la gracia de fu Concepción , para que el

báculo
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. báculo de oro de fu Paftor Vniuerfal publique fu pure
za álos venerables refpetos de fu Fe : Tullt virgam au- 
ream¡ cumque illa reticeret. Calle , pues, el Euangclio la 
Concepción de María,retíreleel Efpii'itií Santo, cierre* 
íe con. Myíterio-mudó el Libro ¡ que todo efte fecreto 
acrcditaá-Maria,cfte fílencio le haze mas dulce eco á 
la gracia de fu Concepción: Libe?generationis. Libe? ob̂ . 

Jignatus»
%. V.\

y6", \  Jt AS. Honra de Maria en fuConcepdon,mé- 
empeño á dezir, que es efte no dexarfe 

ver claramente:fu primera gracia.' Es el crédito la me
jor prenda de. lo racional, el cor-apon debal ma es el ho
nor, la aihajamas.delicada.deftá cafa mouediza,,es vna 
faludmuydé vidrio*,pues,con< vna.:lcue:>intercadencia. 
en lospulfosdé lá.prefuncion,.,eftá ya do honrado muy 
mortaLA'.los de corta esfera les cuefta la honra fatiga,, 
trabajo,y.fuftospuesel buen mombrehadeíer primero • 
fudor*.par.a;fer,apIaufo¿ .En lo grande , yendo foberano 
fol o fe ad quie F,e;:e ifcr edi too o n -lo myfteriofoYque íacra- - 
nientos no puedéndexar dé ferdiuinos.Preguntóle Li* 
fimaco Rey: á-fu Piteado -Filipidés, qué'gracia quería: 
que; íehizleíre?:y él le refpondio: Solum , ó R ex , ne ar~ 

jP/áWKbV. G-apQrftm -tuomm quiiquam-? mibucredas * No me, reueles- 
^eye?<»«.■/eGret0raigUnoque:-afsi competirá mi refpeto;con tu 

iMágeftad» Quexatónfeleeiv.aquellaiabulofa edad á Jú
piter, porque efcondia tanto fus rayos, y él” refpondicn 
H4e mea diumitasy Todo lo que íes vfurpo de vlfibles á 
mis Iüzesjlés doydé.refpetoías.Son cafí,L)iumaslas gra
cias dé Maria, muy altas paramanofeadas dé la tofque- 
dad denueftro conocimiento,*-no fe-defina, u.declare fu 
Myfterió , refpetefe lo muy:fo-berano- de fir pureza ori - 
ginal-'con vn:.embargo general.de lá razón* afsi ferá dif- 
culpa nue-ftra : cortedad * y ferá mas crédito de Maria 
aquetno-alcan^arié; á. ver. Honra de Dios es el no per-

mitirfc



.SERMON 'SEPTIMO. 247
fnktrfe a. nueíbra vifta, díze Gregorio el Grande: Honor1 s\ Grrg, 
pe¡ efi[ceretafuáahfeondere..En el Apocalypfqdizejuan, hinui. 6. 
que la Mageftad ele Dios llenoHe abumadasTombras el inEz/ch, 
Templo : Impletum eft Templum fumo a 'M¿tejíate Dei,
Pues obfcurecer el Templo es obra de IaMageñad,y de ¿A¡oc. i f 
la Soberanía? A Maiefiate. S¡. El humo ciega los ojos, la 
obfeundad quita la villa; y nodarfe.á veer Dios,es roda 
fu Mageftad, y crédito: A Maiefiate.

%7 . Aquellosanimales myfteriofos del 4;del Apo- 4̂po . 9¿ 
calypfi, los mefmos que vio como Serafines Ifaias, que 
.adoraban á Dios en vn Trono,repitiéndole el dulce 
acento de Sanílus, Sanálus, Sanílusj'Dixz San 'Juan,que 
le daban honra á Dios; Cum darent illa animdlia gloriara.,
&■  hornrem fedenti. Honra puede recebir Dios de vnas 
criaturas, aunque fean Serafines? Si. Reparen como eílá 
Tentado Dios en fu Trono , cercado de vn Tris que ie 
■ oculta: I r i s  erat la circuitu Rodeado de todo vn 
Mar que le efeonde: In confpeíiufedis tanquam mare 'w- 
treum. Los Serafines tenían feis alas, y de las dos ha* 
zian cortina a! roflro, íecreto á la vifta , myfterio al en
tendimiento: Duabus velabantfaciem «»x.’Pues íi no fe Bfdi:6,tQ 
desá veer Dios, honra adquiere Dios en eífe Trono; íi 
los Serafines con velos á los ojos, conñeffan que no al-
■ cancan á regiftrarío, honra le dan los SerafirtesiC»?» da
rent animalia gloñam  ,  &  honorem fedenti.

y8 Pues veamos a ora á María 'figuiendole a Dios 
los pafíbs, y recibiendo honra en el fecreto de fu Con
cepción.

Corteja, como Príncipe, Abimelec a fus honrados Gen. %oi 
huefpedes, Abrahan, y Sara; remíteles para el camino, 16. 
á Abrahan, no sé qué repoftero, que fazono allá fu ge- 
nerofidad; á Sara la preíenta mil efeudos: Eece mille ar
génteos. Solo para él viage, es mucho caudal eñe; ferá 
galantería de fu rendimiento, para hazer vna cautela de 
generofidad: fineza honrada pudiera fer, pero fe vá Sa-

R .4 «»
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ra,ynocabe en vnagafTajo comprar tan cara vna atf 
fenda, pues mas enigma tieneel motiuo:para que le fir- 
uan.de velo à fu hermofura , le dà Abimelec los mil 

’ efoudos: Hoc erit tibi in velamen oculorurn ad omnis qui 
Cmn.hic. . tecumfìmt. Cornelio: -Ad operunàctm pulchrìtudìnem tua,, 
Verf.Cal, Pero el Caldèo me haze mas eílrañeza: Hoc erìtin ve

lamen honoris-tui, Eftráño fini La plàta. enriquece., no 
^  avergüenza ; acredita, no efconde. In obfecatìonem oca* 

àinUc. l onitri.$ì no faca là cara .vn rico,la pobreza e ña tan aca
bada,que tiene malifsimo parecer, dà mal de ojo fu vil
tà ; y afsi, no ay quien la pueda veer. Para vn velo à la 
caraladà tanta pordonde riqueza? Si..Saliò íñtada la 
pureza de Sara de cafa de Abimelec , enriquecióla con 
fu teforo, pero mira, ladizeel Principe,que folo te ha 
de feruirde que ocultes de los hombres la pureza rao- 
deila.de tu roftro: rica de gracias caminas, pero tu me* 
jor gracia ha de íér formar vn velo de tu mefma perfcc-, - 
¡clon. .No. fuera tdbro el que te doy , fino te recatara? 
no fuera gracia tu belleza,fi no te efcodiera délos ojos: 
Hoc erit in velamen. Entre aora el QdXàho-.Hoc eñt in vs -, 
lamen honores tui. Y" effe manto, que retira <á Sara de la 
vifta de todos,la ha de dar honra? Honoris tul. Si.No es

SSemufi- 
din.to, %i, 
d&poffiin; .

velo que-la efconde.,no es noche que La oculta para que: 
no la vean? Jn  velamen.Vacs eífa cortina es toda la hon
ra de Sara: Honoris ta i.,

55»; Mirad aora, fe ñores •, á Marta : no sé fi podréis 
verla,que la ha echado vn liento ai roftro vn Sumiller 
Diuino; dadle al refpeto los ojos, que le quitó á la ra
zón el prodigio, .quizás ferá mas linee vn rendimiento. 
No.la.veis rozando armiños, que no le dexa candores 
que veftir á la nieue fu pureza? En fondo blanco,broca
do de luz, Aurora en día de gloria? Sara es, llena de te- 
fóros, po, fino María, concebida en pureza , adornada 
de preciofidades de gracia, dize San Bernardino de Se
na, Pcro.aqtieí vcÍ0:, ó embidipfo, ó grpífero fe íe ha
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pnefto'delànte, dcfcortès impiedad à nueíHai ahfias, à- 
bazernosel caftigo, de la falud hermoia ,del remedio: 20, 
pues no, la mejor gracia de fu roftro, es ellienpo que la SamPrìn  
retira, vii teforo cali Infinito de grada la diòel Rey. Su- cePs A i* '“ 
preuro : E;ce mille a r g m t é o s , Pero la feTalò el empléor

r»
n.

nt
compra con eíía luz vna nube que te efeonda' en aquel ^  
primer inflante: H oc erlt in  vela m en ,  Concierta para do- nM  éíi 

fe! vna cortina de lombras* que lo que te alexare de ios 
ojos, te auezindárá á los corazones. Muchas gracias te 
doy^ E?ce m ille  argénteos * Pero eñe fecreto my fteriofoy- 
que fe cortó para velo de tu roftro, es la gr acia mejor 
de todas tos perfecciones :  H oc e r lt  tn velam en  ;  in  p u L  

c h r ítu iln e m  tu a m .Mucho crédito te da tanto refplandor ‘ 
de gracia en tu Concepción,pero’efe no poderte veer ' 
los hombres claramente, porque no eftá definida tu 
Concepción, effe velo que no fe corre, para hazer vifi- ■ 
ble el Myfterio de tu gracia, es la honra mas autoriza
da, que te ilüftra: Hoc erlt tn ve la m en  bonotñs t u i 9 ■■

6 0  He discurrido hafta aqui, que el cuerdo filen- 
d o  en que oy fofsiega el Mifterio,es la mejor prueba dé 
íá gracia de Marta, y lamas crecida honra que tiene en ■ 
efte Myfterio: pues mas digo,-que entre las excelencias 
todas ele M aría, fu mayor gloriaos eftar- en -fecreto fu 
Concepción. G loria de Dios, di-ze el Efpiritu Santo, es 
no hazerfe oír de los hombres: G lo r ia  D om tni z e la re  v e r -  

b -u m . Pero gloria también de los hombres procurar ave
riguarle ia profundidad á  fu palabra: E t g lo r ia  R eg u m  \n~ 

u s(ligare ferm o n em a Pues todo íu gufto lo pone Dit>s en * .
dar que hazer á nueftra confufionJG/¿?d¿í D o m in i z e la r e ,  , ^ c .e f^ Q  - 

SL Quiere traer diaertido nueftra merecimiento, ó bien 
ocupada nueftra deuocion, y que fe gañe toda en de
feos de conocer á Dios. O fi afsi fuera, qué'glori-a fuera 
para Dios! O ft folo anfiára nueftro apetito llegar á co- ■ 
nocerlc, y agradarle, qué dia de tanto gufto -fuer-a! 
mreuo Cielo le diéramos á Dios! Quiere el Señor traer ‘

atar-0''*

éiíG

Pron
&s
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atareado nueftro conocimiento , güila que mientras ie 
vemos,le. Ignoremosmas,yefta quiere que fea fu gloria. 

&x • Como tanaenígo de confianza, ie pide Moyíes 
£x'>&' 53 á Dios, que le mueftre fu gloria : Oftende triih i gloriam. 

tua?n. Yo te la daré á ver,le  dize Dios: Ofiendam tibí 
. omrie bonumg'En eitoncabo hueco que haze .-aquel rifeo 
te has de efcouder , con mi mano haré fombra, ó taparé 
la boca del peñafeo, pallará mi gloria, y folo alcanja- 

¡Wlcrf.iu ■ rás á verme las éfpaldas: Gamqm traijibit gloria mea, po~ 
namte infor aminepitra 5 protegam dextera meándome irán* 
fiante tollamqu.e manum meam , rj“ videbispófteriora meaa 
'Y  ella es toda la gloría de Dios, quele pide Moyfes, 
Oflmde mibi gloriar» -tuam,Y le concede Dios? OJlendam 
ttbi omne bonum. Si. No oculta Dios á Moyfes en el co
raron del peñaíco? .De fu mano no haze cortina que le 
impídala vlfta? No le díze Dios, que dolo le ha :de ver 
las efpaidas? Que no'llegará á regiftrarlcel roftro? Pues 
eíle no poder Moyíes regi ftrar a Dios que paíTa, el ver
le, y quedar ignorandolediempre., efta es la gloria de 
Dios: OJiende mibi¿loriam tuam,

<52 Pedírnosla á María Sandísima con la llaneza de 
.hijoSjb la confianza de hermanos,nos mueftre la gloria 
de íu Concepción: Oflendsmibi gloriam tuam., Ponenos 
efta Señoraenel filencio, ó myfterio de vna piedras 

:Ueri>iot. que limbqloes, dize Herodoto, del myfterio, b fecreto 
Jib. 3. la piedra , entre los Arabes; entre los Romanos, la pie

dra de Júpiter; y los Aníarones, gerogiifícos del filen- 
'Cattftn.ae xio^ dize Caufino, huelan continuamente con ,vna pie- 
tloq.lih*$ dra enel pico: En la piedra deí filencio nos haze entrar 

María, echaíe vn velo al roftro en fu Concepción; !ía 
mano,con la,del Pontífice Sumo., que myftefiofamenre 
calla, y no define, nos hazen fombra, para no veer cla
ramente .el Myfterio. Concíbele María, paíTa,ó huela al 
Trono.de fu primera gloria, y folo nos dexa las vislum -  
.bres. fin permitir el regí ftro claro defusiuzes, y ella es

*0-
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toda fu gloría, Ofende mibi gloriar» tuam, Dexarfe igno
rar en fu Concepción'. Off end am tib í omne bonum,

63, Al'entraren el Tempio el Arca , delicada co- 
pia'déda-gracia de Maria, en fentir deBérnardò,y otros 
muchos Padres, eícupieron tan tupidas nieblas los í¡- 
lencios del Tahernaculo, que los Sacerdotes no pudie- "tditi* ir 
ron dar à ver el Arca : Nébula tmpleu.it Domum Domini ca üf/,■>>' 
nee poterant Sacerdotes rniritjfrare propternebulam, Qué ca fanSti 
azar , quèrdefgracia le ha fobrevenido al Arca? Bueno fic !Tlor!'ti 
es eíTo, lá mayor gloria del Arca es efl'a nube : Implan- 8
rat gloria Domini Domum Domini.Pùcs fi elSumo Sa--10, 
cerdóte, impedido de eífas fombras, no haze notoria al 
Templo el Arca, al Mundo la Concepción en gracia de ■
Maria, como ha de hereda nube, que fe pone de por 
medio, toda la gloria del Arca?. Por elfo niifmo. En el 
obfeu rodi leudo que íe pone à ios ojos1 en las fombras 
fagradas deLmyfterio,y del beerete; en no hazcrel Sa
cerdote Sumo patente el teforo del Arca , en no hazer 
vifibie por-fu definicion la primera gracia de María, ef- - 
tà todcreìapìaufo de La Arcaicità la ; mayor vgloria de 
María: Nébula ñmpieuit Domum Domìni % g l oría imple mt.

64 Mas hermofa quiere parecer Maña en fu Con
cepción, alsi le hurta diferetamente labeilezade fu rof-» ■

i  ftro-i.mueftra vida : no la* conocémos claramente en fu
Concepción, pues no ay con qué comparar fu perfec- 
don en aquel inflante, Dos vezeshabla en vn capitulo - 
mefmo el Efpofo de la belleza de fu D lleno \ Chrifto de - 
lá gracia original de.Maria, y en las dos ocafiones la 
alaba.con d¡Amtasuzozes„ .Dize en la primera f Tota pul- 
€bra:€S'nmtcA mga^.&'-macuiá non efi in te»Toda-eresvn’ '
primor de perfección, de fuerte quemo fe atreue á era.- 
pañár.tu-candorla groííeria de algún pequeño lunar; 
"V?eaiQOS-¡ei otro aplaufo : Qjam pulchra es-amica meal Cant, ,̂x 
qudmpulchra es , abque eo , quod intrinjeeus latetl -Qué
hermofa eres! qu&cabalj aun na dexandóme.-ver el in-

te-
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terior fagradode tu perfección! Dudo afsi. Allà,q la te-* 
giftrò toda,la elogia de muy pura,fin mancha alguna,y 
no ma9j y aqui encarece con la ponderación, abulta.el 

.aplaufo con la admiración del Qudm. Qjadm pulchrâ  
■ qudm pulcbra, dos vezes?Si; y antes derefponder, ha* 
gan reparo queelQuàm, Qué hermoía, dize compara
ción, indefinida comparación con todas las hermofu- 
rasj dize también afe¿ío de admiración à cofa nunca , o 
raras vezes viltà. Quando Chrifto celebra à Maria en fu 
Concepción, fin admirarle de fu belleza, la vio, la re» 
•giftrótoda fu gracia, Totapulcbra Pere quando Ma
ria, al parecer, haze que le retira,ò le efconde el Myf. 
te rio de la hermoíura de fu Concepción: Abfque eô quod 
tntrinfecus Aqui fe alfombra dos vezes de fu belle
za : Qudmpulcbra esl qudm pulcbra esl Aquí no halla con 
quien comparar fuperfeccion, como quien dize, guarda 
decreto àia gracia de fu Concepción? Abfque to^uoi in» 
trmfecusdatet ; Pues admirado eftoy de la perfección 
deMari&\Qjcámpulcbra í j ! N o ay quien la apueíte belle
zas : Qudm pulcbra esl Luego hermoíura, gloria,y honra 
adquiere Maria en el íecreto eiiondido de fu Concep
ción, porque mas bella, mas acreditada , mas gloriofa 
fe  dexa leer en el Libro cerrado del Euangelio, que es 
todo lo que interelfa efta Señora en no eítar definido la 
.My ite rio: Líber generai toni j „ Líber obfign&tus.„

 ̂ •§. VI.
dy A Qui acabara el Sermón, fi no me llamara ¿I 

defeo de efperan^ar à nueftra naturaleza 
con las buenas nueuas delleMylterio,que tanto fe arraf- 
tra los humanos corazones. Quiero primero hazer ella 
pregunta : Pues fi le eftà Maria en el retiro de fu fileta
rio , de qué le feruiran nueftros obfequios? Irán defeos, 
■y llegarán impofslbles ; faldrán ardores, y en el largo 
camino que les reità,  no tendrán cara de parecer tibie»

za $;
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-íasfnaeeráñ'anfiaSj- pará morir ahogos, fi los ojos no 
han de llegar a veer, para qué fe malquiftantoncl coi 
rabión? fi'el Efpirrtu'Santo , que ha de fer la luz defte' 
Myfterio,ié efeondeal Euangelioyqué importa fe Raga 
lénguaS'tanto Progenitor Iluftfe? Si cftá'en fílenlo el ;
Padre de-la Iglefia,de qué firtie elvozeador a pía ufo dé 
los hombres? De mucho; Efte ruido con que alborota el ■
Reyno de los afectos la deuocion, clize que ya efta cer
ca-el Efpiritu Santo con fu lengua. En el re tiro de fus 
efperangas eftabati los Díte i pu los ,q  u ando e ("ir exi e c i é n- 
do el Ayre3 fe introduxo en la Tierra vnruidofo apara
to de confu (iones: Faclus ejl repente de Cáelo fonus, Quan- &
do en rocío de lenguas neuó fuego, habió el Efpiritu 
Santo, y definió enCathedra de iuzeslos myfterics qne 
defeaban fabo?; Apparuenmt difterúta Ungua. Tanto al
boroto primero, Faílus ejl repente. Para que hable 
el Efpiritu Santo? Sbayaruido primero en el a pía ufo, 
ay-a eftruendo fagrado de piedad en los corazones, que* ' 
muy cerca eftá'ya la voz del Efpiritu Diuino : Apparae- - 
runt difpertitee lingua tanquam aduementts- Spvñtus véhe~ ~ 
mentir. .

66 Con rno sé qué noticias embargadas del albo
rozo,y cié ia confofion, fe parten Juan, y Pedro á ver el 
Myfterio de laRefurreccion deChrifto; ganóleJü&ft los i ^ n n ^  
paífos, Prxcucurñt citiu-s Petra; AíTomófe á la-'puert'a de 4, - 
el Myfterio, y efpéró'áque e-ntraífe primero', que Juan-, .
Pedro; Venttergo SimanFetrusfsqmni introiuiti
Claroeftá que la noticia-cierta ha de tener primero- el 
Príncipe déla Iglefia Pedro, pites pafa qué fe apréfu’ra 
Juan? Prmucurrit cithiy. Miren, en Juan eftá -ideado el 
amor; Difcipalm-quem diligebat. Quedamos-en él limbo.? z*' 
libados los hombres, dizen los Padres todos-,-quandó’ le 
de-xó Chrifto por-hijo de-Maria ;.Fe ce filiús tuus„ Pues- I ° :n‘ l 9 ° 
corra , fatigúele primero' Juan; haga-ruido prirnero e l 1 "* 
&MQi-} Fr¡eeueurrit cti'vus ¡ Que ya. vien?' muy cerca Pe- -

dro> =
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dro, que ha de declarar, el Myfterioc^ií erg) Sim onPe* 
tras jequens eum.

Elle hermófo apacible eítruendo , que leua nta la 
• piedad en la Concepción de María , atropellando fe los 

corazones 3 para pifarle mas en lo ofado , que: tropezar 
en lo desleal, ruido es, FaBas^tfi repente fonus , Que fue» 
na á fineza, y fe oye generbfidad,yaqui'fol0 mas agra
dable lo confufo: fonido es, aunque ronco , por lo que 
tiene dedlencio, tan vmamenteaéfclua,qué:íe haze per.» 
cebir como-noble alboroto, -que •.fe'knantaailá venios 
pechos,-tan fabrdfo rúido á ©ios, que'fe .cendra-¡tras ¡él 

. el Efpiritu Santo áhazeríe'lenguas. Eftajcortés tapréftu 
ración de las voluntades, con que huela eí amor ázia 
María en fu Concepción Purifsima , Prxcucuvrit ¡citius  ̂
Eñe empeño fagrado, queparece prteífa, y..-es-anlia;que 
atormenta como impaciencia, y diuierte como zelojdi- 
ze que ya;caminaPe.dro a hazer verdad nueítra eTperán- 
ja , áhazer.anuncio nueftras puntualidades: Venit Simón
. Petra?fequens > curtí.

<67 ¿Ojiando bufean las Marías a Ch riño en él Te- 
^pulcro, encuentran vn Angel quedes da noticia de ía 
.glorioíaRefurrecdon, encárgalas que noTean avaras 
de tanta dicha, que comuniquen á otros nueuas de tan
ta felicidad. Participad Tles dize,eñe Myfterío á los 
Pifcipülos,y á Pedro : 'lee., dicite 'Dife i pulís eius 
P^wcSingular orden el del Angel! Pedro , 1a Cabepa 

,de todos, el fundamento de la Igléfia , fuente dejos 
myfterios , ha de tener defpues que todos la noticia 
de la Reíürrecdon?Primero han de faber los demásDiC 
cipulos? Dicite Difcipulis eius, <$“ Petrj. Míren , Pedro 
es la Cabeca de la lglefia, los demás Diícipulos repre- 
fentanel gremio de todos Jos ¿Fieles ;ló  que el Angel 
manda áias Marias, es:folo que vayana hablar del Myf* 

•terio,á aplaudir la ReTurreccion con los Difcipúlos: Di, 
.cite jDi/rípa/i  ̂iY.encdebrandólalos Difcipúlos,,-y los

r t Oie-
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Fletes todos de la Iglefia, luego tendrá Pedro cier
ta la noticia para publicarla: preceda aplaufo de todo 
el Pueblo CatholicO j.D/cr^ ’Z^//?«/« ;, Que defpues 
definirá Pedro el Myftérló:E t  Pet-ro.

£8 No sé qué Eftrella ueneenla Vniuerfal Iglefia' 
t í Concepción de Mariajque tarablen han menefter for- 
t'únálos Myílerios, y ay fieftas mas dichofas vnas que 
otras,que dominan con mas poderofo imperio en la pie
dad Chriftiana.de los coracones ; general es el aplaufo 
c‘on que fe alienta.el feruor Catholico á obfequiar á 
María llena de gracia en fu Concepción ; infpiracion es 
mi! agro fa , que ha dado Diosa-los Fieles j muda noti- ' 
cía, pero myftériofa, que ha encendido Dios en las vo
luntades : -Dicite Difcipulis.. Pues alegría ,’ Catholicó ‘ 
Pueblo piadofo, que prefio lfegará eíTa diuina voz al 
corapon de la Iglefia3'al Padre de la-Fé, Et Petra ; Para 
que nos'fiagajCreer lo que aora^an notablemente leales' 
á María,veneramos: Dicite Difcipulisfp Petra. ■'

. No-sé quéaófiuo impuífo ay en efta lealtad para'’ 
con María,:alíá tiene fu fimpatia con el - Cielo. "Aquel 
mirar Dios el holocaufio de A beldizen que fuer vn; 
exrafis ■ foberano quearrebaté fagr adamen te á P'tós; 
y la refpiracion ardiente de fias iuzes, có;16 que fe abra-' 
fa de fina, habla con la llama'ázia Dios, Eftas fragran
cias, fuaue exalacioh de los'afoéibs, huelen tan de pro- ■ 
pofito en ei Cielo, que no íbfíegará. el Efpiritu Santo, 
hafia dex arfe inquietar - de fus aromas/Baxará' Dios á 
dezir el Myfterio. dé la ’original purézáidé Mária. ..-Pero ‘ 
para qué? Lo raifmo.es aplaudirlo íasEfcritu ras con tan
to devoto ruido, que fi baxáta Dios á declararlo. - 

66 " No hemos de perí'uadirnos á tu Diiiinkiad , le 
dizefa oBfiinada inflexIhiUdacl de las Judíos á JChrifio,1 
hiñaquebáxés delo'altq dee’íTa Cruza la Tierra fo’? _
llut Deles '¿defcfttdtsie 'Cñfte \ Si Rex Ijrael efi ¡ de fe en- 
d"at de Cruce, &  eredimus.ki, No hemos de creer el ¿,í;í£ j , ,

Myfte- -45.
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Myfterio-de tu Diuinidadvnidaà la naturaleza h’uajìw- 
na,Sifì!iut Del eji-, Halla que como Dios defciendas à 
declararlo, Defiendat..) &  credimus.Ya iva,Ghrifto ce-» 
rrando el vltimo milagro de nueftra Redempcion, y de 

, fu triunfo* y quifo le hizielTen falva. defde la Tierra en 
efpantoíb eftallido los-Elementos-en vltimo rompimien* 
tPi,anoehecefe el So l, rafgafeel velo0-conmueuefe la 
Tierra, cruxen en menudo, deshazlmíeruo las piedras, , 
eípira en manos de nueftro.bi.en nueftraiVida.,y en ver-« 

x - dad que,ya .le creen loS Judíos: Ktrtjftltut :-JDei.erat ijk.
j. . • Pues no .allegaran querhalla-que baxe.’de! la Cruz al

J fuelo ,.Bo han de creer el Myfterio de fu .Diuinidad?
Defcendat de Cruce ~&.,ereMrnus ,ei. ’Si , pero no vieron 

:los Judíos leuantar el grito,à las Efcritur.as? El fanello 
aplaufo que le hizo el fentimiento? Los -diremos coas 
que publicaron que era Dios? V'tfo terremoto. Pues fi 
d i ° s,para creer el Myfterio de (u Diuinidad, querian 
que baxajfe Dios à ia Tierra, Defiéndate Va que veen 

..Como Je .vozea el Mundotodo., que el Sol en apaga
do defeqncierto. de luzes fe , ecly pía, ò agoniza, def-, 

. greúado el hilo de oro de ius rayos , Obfuratasef Solí 
.Que^condolida a-violentos remellones da Tierra , le 
;aplaude,,T>iT¡* mota éji,\ Quedas piedras quiebran fu 
tenacidad entonces., h defmay an fu duro aliento para 
.celebrarlo , porque halla das piedras hablen el Myfte-;. 
ario de aquel Dios Hombre, que muere: Petra Jetfa 

1 Junt. Áfsi?.Pues ya con .razón-créanle , que lo mefmo
es baxar Dios á publicar ,vn myfterio, Defcendat., Que 
cjezirio ávozes las Eícríturas^ Def ceniate &  emdimur. 
Veréfliu.s Dèi eratúfe,.

70 Qué criatura ay, que noife rhaga lenguas , 0 fe 
«quiera hazer toda coraron, para ier .toda afeólos en 
«culto ardiente à María la concebida -en .gracia? El 
S o l, fi no ie apaga, fe enciende mas à villa del puro 

r^fp-landor della mejor .Aurora.: hada Jas piedras ha-
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ífoíaflíéii dócil aplaufo la Concepción de María ; por
que no ay óbftinacion que no fe rinda á efta verdad. 
Luego bien puede dcfahogarfe la anfia ChriíUana de la 
deuocion; que ÍI, que cierto es que María, Fieles, 
Hermana nueftra, y nueftra Madre, amparo de afligi
dos, remedio de pecadores, Madre de Dios Hijo, Hi
ja del Padre, Efpofa del Efpíritu Santo, fue concebi
da en gracia; y que íi lo grita el Mundo, fi lo claman 
las criaturas, lo mefmo es, que fi lo dixera Dios: Ve
r i  filius Del erat ijle. Por efto reparaba yo ,y  aun pu
diera refponder á Silveyra, que fe admira, porque sil» 
«n el Euangelio de la Concepción de María no fe 
hable del Efpíritu Santo: Ojeare bu EaangsVijh nonex- 
fojuit Sfirltus Smíli cooperatlonenii Miren , compone- 
fe todo el Euangelio de criaturas defde Dauidjy Abra- 
han, hafta ]ofeph, como íi dixera San Matheo : Aun
que no hazen Fe Diuina , claro eftá, los hombres, co
mo la definición fagrada ,en que habla el Efpíritu 
Santo por la voz de fu Vicario ; pero en.lo natural, pa- 

' ra aliento de la deuocion, y para gloria del Myíterio 
4e la Concepción de María, lo mefmo parece que es 
le aplaudan las criaturas todas defde Abrahan á ]o- 
feph, que íi lo dixera Dios: Líber generationis Iefu. 
Cbrlfii filij Dauid.

75 O Marjal Purifsima criatura defde tu prime-’ 
ra hermofa formación á la vida , tabla neuada de crif- 
ta l, en que fe mira , b fe retrata Dios Viuo; blanco 
Efpejo de la gracia, donde nunca fe dexo veer de lle
no el bellifsitno roftro de tu perfección ; gloriofa Vir
gen, que advertidamente has querido efconder á nuef- 
tros ojos el M^fterio de tu Concepción, para nuef
tra vtiiidad, y tu conuenlencia; haziendonos mas fi
nos obedientes á lo libre de nueftra voluntad , á lo 
ciego de nueftro afeólo 5 permitiendo no fe defina tu 
primera gracia ,para intereífar lucidamente en lo fe-

R ere -
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creto del ftlencio mas honra, mas gloria , y aun más 
perfección también. Tu Concepción es toda gracia, 
no fe quede , Señora, el empeño de nueilhiipîè.dàd en 
íblo deíeos de obfequiarte :.la culpa* es; la-que. inme
diatamente haze guerra à- ta gracia * fon enemigos, 
que noíe pueden veer : no aya, pues, deuoto de tu 
Concepción , que dé-entrada:al pecado, eñ el cora- 
çon, que confágra holocaufto fagrado-à tu pureza, 
muéra en* todos la culpa. Eífa, infame; fiera', que gime 
à tus plantas, trofeo:glOriofo de tu: perfección, no 
deípique; fu encono , ni vomite ázia nofotros; el tofi* 
g o , que-pudre de la colera de. verfé vitrage tüyo. In* 
tercedexon tu Hijo preciófo por todo el linage huma

no , pues?.todosTomos, de vna ; fangre,. y : vellidos del 
trage de; vna mifma naturalézai.Cierre.á*fu' imperio 
íii negra boca el ' Abiírno abogue: tu piedad, me

ndie tu mifericordiá -, intercedecon tus merecimientos*, 
válganos tuConccpción en gracia para confegui*. 

la gloria. , quám nos prdmat3,
< ■ .’ : .? :r. ■ • &. £V. ■ ■ ■ ■ ■ ;. :
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D E  S A N T I A G O
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E N  C E L E B R I D A D  A N V A L

DEL SANTMO-SACRAMENTO* 
P R E D I C A D O  E N  L A  V I L L A  

■ de P o c b íl, año de 688» á fu Fiefta
R e a l.

S A  L V T A  C I O N.
f'. 1

■ Poteftls hlbere C alí cerní M atthaji cap. 'lo .1 '

i A Y  Viene á examen Santiago, de Aguila es 
3aprueba,no cobardeará a la lumbre ar

diente del So l; de Salamandra es la notoriedad que 
pretende , no defmayará al caliente bochorno de la lla
ma; fubidos bláfones de oro bufea , y para aquilatar fu 
ley, ha encontrado-con los honrados rigores del crifol: 
quiere hazer pruebas de azero, y fe ha acercado en 
ce inclinación á la piedra imán dél Sacramento.

% Sol, luz, eriíbli imán halla Santiago en el Cáliz 
que le ofrece Chrifto, Votejüs bibere caVicem'r Gomo Agui
la, á la ferenidad del relplandordelSol Sacramentado, 
Jn Solépofuít Tabernaculúmfaum; Eftudia dichoíosatre- 
uimíentosde Lince: Salamandra de aquella luz, Lucer
n a  eius ejl agnus 3 Aprende fciencia d<f Fénix, para fa- 
ber arder, fin abratárfe,al encendido alhagO/de la ho
guera, fin humos de oluido, mnjuri-as de ceniza. A la 
aíHuidad defte crifol» Tanquhm auvum in formes graba.

E a  ‘ ' Wh

' 0 1

Pfal. iS. -• 
6.



1  v/V¿o DE SANTIAGO' APOSTO!^
Logra en enteros fufámieptos demetal,precíofas do'J 

- cilidádes de oro, y al blando atra&Iuo'defte imán, pie
dra la mas generóla : Petra autem- eral Chriflus : De pe- 

Pi4t. So.. fra n¡ei¡vfo faf.atítf ¡os ̂  Toca, ó llama la fidelidad cÜeli 
í ’̂ azero de fu pecho.

3 Vn Cáliz 1c da Chnfto a Santiago : Pote [lis blbe-•
. re Calipemí No faltó alguno, que en fentido literal en- 

tendieííc por elle Cáliz el Sacramento; no quiero atar
me atento rigor, de entendimiento., que violencias, en 
losfentidos de la Eforitura , fon como impropriedades 
en la pintura, que engañan el retrato, y ofenden el ori
ginal  ̂baílenos que fea morál, ó metafórica Tá idea, por
que fiendo vn búcaro de deíTabrxda pócima de tormen
tos, la taza en que le da el Señor á Santiago á guftar de 

f ié  Cor- el MartyriOj âlUejnt.̂  idef^mortemJDlXeü, Hugo, y Cor» 
neLbie. nelío, proporción tiene con el Cáliz del Altar > berne

gal de amarguras '^p^nada copa, en que bebe- infenfi* 
bles dolores Ja memoria: Memoria Pafsionis e'ius.

4 En metáfora de no sé qué Judaica íhperfticion,.
.  ̂ en que fe fe-ruja á la meía vn Cáliz de preciofa ambro-
^i» e^Í ^a> ^ ze Silveira,habla'Chri,{í:o á Santiago \ Metapto- 
i Í  c fam Calicis ex veteri deduílam more  ̂ quo. vntcr lúdaos 

tPaferfamili as vinum vnicutque conviurf dijlribmbai, A 
. Lorino, y Velazquez les parece que miróel Señor a la  
sbeceneia: quedexaban los antiguos en la comunión del 

Veiat în Cáliz que-celebraban, que haze vifo al Sacramento de 
cap.i. dci la Eucariília: Solehant antiq,ui hareditarjum. paciiim po- 
Plnl.yer. culi eommunicathne celebrare , fie que Calicis participa- 
- anor,5- time baredem- infiit uebant, Y" mas clara, que en todos, 

efta: femejanp en pluma de San Cyprlano Milites
Chrifii confider antes fe quetídie Galicem San Quiñis Ghriñi 

• báb erepot pofsintpr op terCbr ijlum.fa nQuhit m fu nderê
p : Alicorado, pues, feguramente que Ch tifio le pu- 

do;pQner d ios ojos á Santiago el Cáliz de fu Sacramen- 
¿Pottfkhíkere, Ca}ke.mi Yeamos deque le examina.
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£ñ =preféncia deíle Myíierio : Potejlis?

-6 Será de vn confiante fufrirniento la prueba, á 
v-ifta del Sacramento, taller de penas, Memoria Pafsio- 
tiis'eiuí) Ara incruentadel dolor infeníible de vna muer- Scc‘eí,4‘ 
te, Pete etgnurn tanquam occifum, Donde fe mueftra vn 
Cordero Diuino,con accidentes myíteriofos de muer- í*
to, para que haga notorio Santiago el gloriofo tefon de 
fu paciencia?

7 Será examen de Martyr, Potejlis? Lauerant Jlo- 
las/uas , &  dealvaaerunt tas in Jdngaine agni3 En ella 
Meía, gloriofo Teatro, donde prueban los mejores At
letas las nobles valentías de fu efpiritu? Delante deíle 
Pan, depoíito preciofo de las mas puras flores de Mar
tyr es? In Jkngaine agni, .Para que fea Santiago la prime - 
ra eftola bañada al vermejo riego de aquellaEucariílica 
purpura, Dedvaaerunteas infanguins agni. Para que fea Ecclcf. m 
■ entre los Apollóles el primero Martyr : Primas omnium eittsOffic. 
Apofzolorum Domini Calicem bibere meruitaprimas Martyr,

S Hará experiencia de Sabio, ii de gran Theologo 
Santiago? Potejlis} Que afsí ie nombra TheophUato:/T- Ttopbu. 
eohus máximas Theologaŝ  Cortando fu delicada pluma, 
para la profundidad de fu fagrada Epiftola, á vn rayo 
de aquella fuete de refpiandores,á vna lumbre de aquel 
Trono de Sabiduría Sacramentada, donde folo quifo 
Chrifto parecer repetidas vezes Sabio ,  Sciens, fcie»sy ♦ 
que dize San Juan, al inílituir el Señor efte admirable 
Myíierio, donde íolo le agradó el aplaufo autorizado 
xle Maeílro: Magijler, Q» Dominas„

9 Probará Santiago fu pureza, PoteJBs? al dulce vi
tal inebriamiento de aquel ne&ar de Vírgenes, que lle
na de fuauidadesel coraron, y haze íed en el alma de 
mas gloria? Vinum germinans Vtrgtnes , Dorada macolla 
de neuado Trigo , enramado de azucenas, Vdlatus lu 
lijs ¡ A cuyo prodigiofo cultiuo conferuó Santiago flo- C*ntíC? 
rido fiempre ei arabar dq fu virginidad; Virginitattm ba,

& 3, ¿wif
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S. Ephh. bMt lacobus, dizeS. Epiphanio,y?ír«í frater ehis lo armes.: 
kr.j9 . Y de aquí infería yo, que como por. Virgen auia.de

merecer ]uan en la Cena, milágrofá Inftitucion: dél Si~- 
cramento, la.primeraSillaj ó'ehnejar,-lado de Chrifto, 

loan, i J. Recabuit/aprape£ípis-,h-3rm3.di‘e de los dos alega oyque: 
4Í * también es Virgen Santiago, Virgmitatem:éabuie Iaco-e
Matt 2,0 ûí: ^ bien puede ocupar el primer Trono al otro.1,

‘ l&Ao-.Vhus ad dexteram , O" alius. ad/inijlptim,.
io Será elinforme de Santiago de íu valor, Po#?«

; , Para hazer ayrofa ofténtacion de fus triunfosZQuoi
hk. au*m» dizejel Pádre jMáldónad6^C’Ar¿#w' rogat Apofioí 

los ^an.pojfent: Cdicem - bibere-x non ignaras rogat ¡fed ho-> 
minum more, qui ttiumpbum petentem rogare, folent 3 an 

pofsit hojies, debslláre.„Bien puede fer, que el Sacramen«- 
to es Teatr o de Vitorias,.

'̂ po. fttp.. Eece, agmm; tanquam occtfum.-. Como Cordero vee ■
• Juan en fu Apocalypfí.á ChnftóSaeramentadó,y al mef- - 

mo. tiempo como generólo Leon^défcrenchando en ca
da ayroía madexa rayos dé oro para Corona ; deshe- 
brando,en cada.aliento vna Vitoria,¡Y*riLLff0:Si es Cor- • 
déro manfo,.como triunfa como León? Pórque.es Cor
dero Sacramentado: Ecce agnum , Y  nopuede eftar fin 
vencer ', VicitLeo,..

i i .  En toda fu Paísionoluidó Chrifto en milagrofd > 
2qd»r i S^filéticio fu poder, y  foto quilo vencer en el Huerto al 
é?, traydbr Exercito dé fu prifion:; Ceciderum retrorfum. Al 

ven al Señor, dieron én Tierra cobardemente rendidos
JósFárifeos; y Pedro, que flàqueò en el animo defpues, 
aqui èhfarigrentò là eípada,y triunFo dé la mal oidaln- 
grátitud de.'Malcoscereenandóle aquelláparte dé oido¿ 

Mdhx€,-. jjjCnos jeaj } .y..mas defeonoeida : ■ Ampntautt auñcuLint 
***' íMr.Chiiíiotanalentaddíerí el Huerto, quando fiem- 

©feitan-cállado fu,fir&imiéntd? Ceudermt, Tári valien
te.Pedro,. qnc aura de cobardear tanto defpues? Ampu*
im it , ‘.Sî y í;fiént:0íler. teazonv/Acababa, el Se-
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-ffofc dé celebrar fu Sacramento, y Pedro de recibirle ; y. 
f\ó pudieron, con el reciente esfuerzo de la Eucariftia, 
ni Chrifto negarfe á la' Vitoria,1'-Ceñdermt; Ni Pedro e f- 
trañarfe al triunfo , Amputauit.
■ 12 En pretenda defte Cáliz ( que como el de los 
Scítas, de quien díze Pierio, folo fe permitía al gufto 
de los vencedores) bien biaíonará Santiago de esfoi^a - pierj'ai- 
do, en la judayca terquedad, que rindió al yugo de la 
Iglefia; en la Gentílica Infidelidad que alumbró alas 
lindas de la Fe j en las batallas que ha reñido,patroci
nando al Catholico brago Efpáñol: trofeos todos, que 
debe Santiago al Sacramento.

15 Porque fi el primer felío,ó myfierio,que defató 
el Cordero en el Apocalypfi, Qjsod apperuljdst agnus 
vnum de feptem fígiUis, Fue vn Soldado á cavalío, Eece 
equus alúas , & qui feiebat, habebat arcum ; Pifandofc z. J. 
en el gloriofo polvo que ivan íeuantando fus Vitorias,
Bxvvit vmeens vmeeret: La primera excelencia del 
Cordero Sacramentado ferá también Santiago vence
dor, en cauállo blanco, Ecce equus aluus: Aísi le ado
ró Don Ramiro en vifible transformación de Soldado, 
batallando en fus Efquadrones, blandiendo el azero fu 
braco, efpejeandoelalfange á fu mano, Habebat arcum-,
Et data.efi el Coronâ  Y  repartiendo en la fuyá muchas 
hojas de laurel para Coronas, Exiuit mneens ,v t vln» 
ceret,

14 Bien pudiera examinarfe nueftro Apodo! de 
Sufrido, de Confiante, de Sabio, de Martyr,de Vir
gen, de Valiente, alas doradas luzes de aquel Cáliz:
Pero juzgo yo que folo quiere Chrifto hazer experien
cia del poder, y voluntad de Santiago en aquella Mefa.
Pote/lis? O como la celebre Reyna Cleopatra,que le dio 
agüitará Marco Antonio enliquidospreciofos defper - Picr" *' 
dicíos el valor peregrino de vna perla , para probarle el 
poder, ó contrallarle la fineza. O como quando le 11o-

R 4 uió
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ujq Dios al Pueblo de Ilíáel la apacible ambrofiá" deb 

Exod, í 6. rnanáj para experimentar lo que podíanlas fuergas de 
4. " fu voluntad; Ff ttntm-.eum , vfrttm ambñht.¿n.legs mea,.,

an non.
15 Quiere, pues,faber oy el Señor ,.fi al exemplar 

/agrado de fu Sacramento puede todo lo que quiere, ó 
n fofa quiere todo lo que puede Santiago: Poteji'is b Ib ere Cali- 

cem\ Vultiii P,ojj[umus, idefl, voluntas,, Dize Cornelio» 
Efte. es el examen,y  efte.-ferá.el empeño del Sermón.

. Marla.mo puede negarfe oy al benéfico influxo de 
íu gracia, que Santiago fue el primer vozeador aplauío 

Vide Sil- de Tú Concepcion, el primer afedo que fe, defató en elo - 
uf'irdmin gios ds fu, gracia:-Santiago c o mpu fo 1 a harmou i ola fa» 

bricadél Ave. Marian, muralla meontraftable al enojo 
ca?. 1 í .¡. vi0lent:o de los riefgos; Gabriel la comento,, y la acabó--- 

Santiago: la primera claufula es felicidad de Mária, la. 
vltima e$ ruego humilde del hombre; Gabriel traxo a
Maria.la grada de.fu giória^Santiago configue páralos.
hóbres la,gloria dejú gracia.Pidamos.la.AVE MARIA.

Cal km  »„Match.. 2.0..

§: l
' \ T Oíuntad , y poder,íon dos manos del cuer-- 

*  pode la razón,.la vna comienza á idear la. 
obr.a,y-ia otra executa el arte de los-primores.Póder fin 
voluntad es vn relox fiamedá,. vn inftrumento que per
dió, ekfonidoyvna„ñaue fin proa, vna efpada toda vay- 
naa fia faber-fer azero, y vna eftátua, a quien le Tacaron 
el coraron, y en fu lugar le-pulieron nmchosbraposv .El 
que puede, y no quiere, es.de los prefeitos, que fe :cont

ten--
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tcntan'confáSuficienciadél auxilio ; fe padece ala ca
bera de Sanion dormido, llena de cabellos fu fortaleza, 
y'-firi ojos fu voluntad; es vn Hercules , con las manos 
atadas; ó vn Afiftoteks,comiendo folo al gufto,y pala
dar de-Alexandro: Arijipt^hs ¿panda cumvult Alexan-- 
der,- Que dixo Erafmor

1 7 Volitntadfin poder, es líáma fin ayre, corapom 
fin aíasj vn defeo que fiempre es impofsible, vría anfia, 
que nunca es execucion. Nolle in-cauja eji{ & non pojft' 
pr<stendimus, DeziaSeneca. Vn valdio defperdicio del- 
afeólo, qnefiempre es idea,y nunca ha de paitar de fan- ■ 
tafia ; vn pecho valiente, y vnos bracos cobardes, co
mo !6s de Saúl; vna piedra'fin manos, como la que fe 
defprendio del monte, folo á propoíuo para deshazer; 
y  vir paralitico valdadó al ayre malo de la ocíofidad.

1 8 No fe puede dezír,que puede el que no quiere, 
ni que quiere el que no puede, diste el Padre San Aguf- 
tin: PoteftAs drcltur yvhi •uoluntati poteftas adiacet. Sotl 
dos exes voluntad, y poder, que fuftentan la fabrica dé
las acclone-s, ios dos labios dé la lengua de la obra*

ip En ios hombres fé desbarato eftá harmonía con 
la culpa,al torpeveneno de aquella negrarnanoana def-- 
caecieron los efpiritus, fe atenuó el - aliento defpioma- 
das las fuerzas al debildefmayo de la miferia.Difundió— 
fe eí veneno, halla encancerar la voluntad; defenirenó*’ 
fe el apetito, y corrió por eftrañósícnderosv, porúgno-5 
rados términos «de la razón. Y ‘afsi,v-

\

8 r 4f m J u
J • ti p op) /■* 
8i*

•ferteC'Cfy

$«

o

20 Vnos pueden, y no quieren , Poeauú, ^"'renuL- 
fiu  :: Vului. & :noluijii  ̂Les dizeel Señor á los prefcitos-, ^r0H* N 
Faraones porfiadamente rebeldes en «fu obftinac'ion, Au- 
dire mluifti. Eftos fon octofos de voluntad,cobardes del- 
aivedrio, que como libremente apetecen la oinÍfsionr 
hazen mas efcartdaiofa la malicia. •

2 i Otros quieren, y no pueden, Si ftequê qtíoi mu1, tuc. 123 
ninmm e¡i pateáis3 quid /olieitj ejlist Dixo Chrifto á vnos« 2.6.
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miferables ambiciofos; y ellos fon Pintores folo al tem
ple de la fantafia,'Mercaderes de defeos, que idamente 

7ac, :S4, acaudalan anfías; fon Arquitectos di ayre,, que quieren 
2§, leuantar vna fabrica , QSs m'tm volens turrlm :csdificaret 

. Y  no pueden con el edificio, Nonpotueñt perfieere.
22 Algunos quieren mas de lo que pueden. Pedro 

quería hazer matlíion apacible en el Tabor, Bonum efi
Mattiiy nos ble ejse; Y no podía él folo con la obra Helos Alta

res , pues pedia compañeros á la  fabrica : Faciamus tria 
tabermetíla., No podía Pedro .acompañar en fus fagradas 
tareasl Chrífto!: Qap ego vado, Le dize el Señor ., non- 
poté Jl me modo fequi; Y  quería Pedro., aun quando no 

Jotn.i 3. .pOC}ja} deuotanaente .arrojado rfeguir .a Chriíto : Quare 
j ' non ptífum te modofeqúFt

23 Zaqueodeíeábaveer al Señor^Qparebat vide* 
r Zuc£ i9 T queriaioméímo que no podía , Et nonpoterat pr¡e

turbad Yes larazon, que peyna muy crecidas alas vn 
deíeo'humano, y tiene muy cortadas, las plumas el po
der déf horríbre. La culpamosderproporcioné los .afec
tos, dexóleslaacfpiracionázia él anhelo, y les quebró 
losbra^os.-aziala execucion; desbarató la voluntad,pa
ra que qiiiíieííé mas de lo poísible, y le defangró las 
íuer^as.al aliento, para que le faltaífejpoder en lo ha- 
zedero,.

24 Sólo Dios tiene ,'feñóres , en eterno concierto 
f y  poder, y voluntad: D ixit, faélafunt. La obra es 
eco puntual de la-voz de fu gufto, fu voluntad es toda la 
mano defu Omnipotencia: Omnia qtteecumque voluit fe- 
eit , Puede ,-y quiere. La Omnipotencia de fu braco es 
inmenfidad defu querer, puede todo lo que quiere, fin 
qué ociofee fuDiuino guío en fu determinación.El Fiat 
que es voluntad,es Fíat que es execucion.

* 25 A muchos’Santós ha comunicado Dios algún
breuediftello defii.Omnipotencia, algunos.pueden , y 
«quLeren muchoTaumaturgos marauíllofos de la gra

cia;
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d ii; pero Santiago,como Fénix Efpañol , entre las He
rnán aues racionales; 6 como Imperial Aguila,le ha be-» 
bido al Sol de laDiuinidad en vezindad gloriofa los ra
yos del poder, las-luzes blandas de lavokmtad. Eftudio 
Santiago'enel'Omnipotenté Amor dél: Sacramento el 
arte de la fineza, la fcienciá del poder, y en lucida emu
lación dé aquel Altar; como elmas fino pata cón Dios, 
quiere Santiago todo lo que puede ; y  como el mas po- 
detof&ycon ayres, aunque preítados, de Omnipotente, 
puedé’todo lo querquiérev A eftas dos propoíkiones :he 
r-educidó elSermon, comiendo con la primera, Potejl'u? 
Sin perder de.vifta.al Sacramento..

t6
■ §; n ; ; ■

Viere Santiago, cömo el mejor amante, to- • 
do lo que puede, porque también Chrifto 

en el Sacramento, como el.'mas fino para con el hom«- 
bxe, quiere todo lo que puede..

Para inftituir el Señor eile Myfterio; hizo aduerti# 
da reflexión de que tenia todo el poder del Pádre en las 
manos; Sciens%.quia omnia dedit Pater in  manus.~Y para ioávm j , 
qué tantaaduertencia? Hizo ofientacion en el Sacra- 
mentó de fu voluntadle?-«» dilexijfe't fu o s , qui erant in 
mundo^infinem-dilexií 'eos w Defiderio deßderaui h o cP a f-  
cha manducare vobifeum, Y para dar áentender, que en 
la obra-prodigiofa defu Sacramento quífo todo quanto 
pudo para bien delhombre, dixo que tuvo' mucho po
der, quando la tenia entre manos, Omnia dedit Pater in lúas z í ¿ 

manus; Para.que conozcan quetuvo mucho amor,  D i- i6 - , „ 
lé x t t : E n  el Sacramento puede ; Soiens quia omnia dedit 
P a te f in  manus % En el Sacramento quiere , Cum ■dile- 
xißei- Y  quiere todö-lo- que.puedé r Infiñem d ih x it ,

z 7 Cordero, y León es Dios en aquel Altar • Ecee ■ ,
Agnum tanquam oHtßttm::: Vieit Leô  AísL fe dio á ver ✓ *
enel Apocalypfis. Enel Leoo efliá ideadoei poder: Vi-

cit ■
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eit Leo::: Leo fortlfsimus  ̂Hugo: En el Cordero el amor.,' 
que le quite la vida, y le encarceló en las dulces prifio» 
nes de eíTa Hoftia, Agnumtanquam occifum-,Para que fe 
entienda que nos ama como Cordero ,.todo lo q puede 
«orno Le01v.Fifiei.e5. Es vn León,, que efconde la dul
zura en hv fortaleza. Deforti egrefia ejl dulcedct̂ Que reca
ta, ó abriga las fuauidades de fu amor en los alientos de 
íu poder: porque en aquellas Aras para con el hombre, 
quiere con ternuras de amante, todo lo que puede con 
valentías de muy fuerte: Be forti egreffa efldulcida.

t2 8 Veamos aora á la fineza deSuntiago querer to- 
- do lo que puede, Poteftu bikene fíalicew} Vua feñora,que 
«como muger, tenia licencia para pedir; y como madre, 
vpermifo para hazer impertinente á fu amor,rogó á 
Ghrifto que feladeaflen con el en ftiRealTreao fes dos 
hijos,Diegó, y Juan; el Señor, reconociendo lo honra
do dél a treuimientof que también ay linage de aíadias 
de tan buena fangre, que hazen noblemente iluílres los 
arrojos) atrlbuyórel empeño á vanidad de juizÍo,á grot 
¡feria de entendimiento^y no á delito de voluntad.XIa- 
-naó á los dosdiermanos, y Ies probó al examen de la fi
neza la intención: Poteftis bibene Galicem} Aut baptifmo  ̂
¡quo ego baptizar baptizar£

29 Eran dos los-tntereíTadosjy diuidió la pregunta, 
.á Santiago le ofreció el Cáliz,y á San Juan el-Bautiímo. 
Caluetnfanguinis, dizeel ingeniofo Zuleta, idejl¡ mortem 
jjiolentam -Iacobo, baptifmum autem dolorum IoannifmJJt 

¿vv'.cdp.i pranuntiatum : Con todo vn Mar de tormentos en el 
y t. ahogado margen del Cáliz de la tribulación cornbida á

Diego: Potefiis bibere? Puedes , Difcipulo mió, le dize 
-el Señor, hazer el paladar del fufrimiento al amargo 
trago del Martyño? EftrañoInforme!,Para padecer por 
Dios ,.aun mas necelfaria es la voluntad, que el poder 
dufrir. Lo libre delalvedrio eftá en nofotros, las fuerzas 
jparaelpqdervienenderiuadasdel envalentado!- auxi

lio

.'Ztilet. tn 
la
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üo de Dios. Pues corno r.o íb informa Chnfto <j-’  San
tiago fi quiere? Vultu> Y folo le preguntad puede? Po- 
tefHs}. Ya lo digo, porque juzgoChrifto ociofo el exa
men de íu amor: reconocía que Diego ea materias de 
.fineza por fu Dios, querrá todo.lo-que po.dta.AfsU Pues 
preguntóle, dize Chrifto , {©lamente- fi puede , Poteflis*
Que fu voluntad alli ha d;c eftar con. fu poder: pueda 
Diego facriñcar en- mi obfequio fu vida , que á mi me 

■ ■ confia, que íi puede,ha de querer: feguro eftá ei empe
llo de lu voluntad, porque Diego quiere todo. lo. que 
puede, Poteftls. bibere Calle em} Que confuenacon el fen- ^4 
tir de Aguilillo ; Potejlas dlc.Uur vbl voluntan poteftas jtqr% 
ácluat*.

30 A aquel mancebo lleno efe buenos defeos- le 
pregunta Chrifto , fi quiere la perfección, y la fallid 
eterna: Si vis advitam  ingredi :::Si vis per fe  chis ejfet. A Mat* 
todo el gremío íagrado de fus Diieí pnlos pide también 1 lo 
el Señor informe déla voluntad , para que le íigan: D L
•xit DifcipiiUs fuis y fi quls vuH venire pofi me. Y  oy á
Santiago-le-pregunta Chrifto folamenteft puede- pade- 
eer las violencias de vna. muerte por fu a m o rPotejlis 
bibere Calleenv¡ Düdü-.afsL

31 La felicidad de la gloria, y el foberano bfen de 
la perfección , rezcla-.Chriíto fi- quiere abrayarlo el jo-* 
te-cn? Si v is .fi v is . La dicha de feguirle la pone Chrifto 
en la voluntad de fus Difcipulos?-Si q u is v u l t% Y para 
tocio el rigor de vna terrible muerte le pregunta á Saq~- 
tiago íi' puede? P-otefiis bibere Califemf; S i todaes fuauí- 
dad Ja vida eterna-, Ad vitam  ingredi: Si icio- es dulce* 
tarea ieguir Chrifto , Venire pofi me rvjugum-meumfuaue 
e ji, &  onus msum l e n e Como les examina al mancebo, 
y á los Difcipulos l&voluntad?. Si v h  wx.fiqañs- vult,. Y íl: 
todo es horrores el Cáliz de fa Pafsion yPotefiis bibere 
Calle em} Caltcem , ídejl mortem violéntame Como en S a a -

• íiago.-íemifonTia.folo ft puede? PoteJlisl Porque del jo-
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■ "uen'áeí Evangelio,-y aun de fus demás 

rece no eftababien enterado Chriflo de la fineza de la 
Voluntad, y en Santiago viuia muy íatisfecho de fu afec
to. Informáfe allá de la voluntad, Si v is , y? quis vult-, 

;Porque;aun rezclaba el Señor fi queríanlo que podían, 
(ordinario rezelo que fe puede tener de vn hombre) di- 

¿íitFl.lm ze el Autor dellmperfeóto: Et Ci pojl; morí hominis eji, 
■ gafec.in vellt morí hominis non eji. No examina de fu güilo á San- 

Xstt/. >tur. ; tiago, fino folo de fu poder, porque fuponeChrifto que 
Santiago en materias de fineza para confu Dios, quiere 
todo lo que puede : Poteflis.bibere Galicem? Pótelas dic'u 

;tur vbi voluntan pote fias adiaeft.
32 OrabaGhriíto en los filencios del Huerto,y dor- 

- mian los Apodóles j poco ruido les hazia.en el pecho la 
-pena, porqueá ojos que’fáben.dormiffellegan muy de- 
xatiuas'Ias noticias dél cora^on.Pedro, Juan , y Diego 

JHat,z6. rindieron álociolb.vniuerfáldefmayodélosfentidos. 
■ Leuantafeel Señor,y en amorofa quexa los íolicita del- 
> pierios: Sie nonpotmfiis.vigilare?'_b^s díze, 'Es pofsible 
que elxuidado de mi pecho no ha ñdodéfvélo en vuefi» 
tros ojos? Qué rio aueis podido defcmbargarosdel ibe
rio? Tened, mi Dios, quéeftilo tan defvfado es efte? El 
defvelo es acción libré., de la voluntad depende mas 
el querer dormir, ó no; él coraron es él que1 mas:bien 
entiende de dchclos-.Cormeumvigilat,Dezia.állá el
coracon de la Efpofa; dezitllesque no han querido fa- 

- cudir.él;fueño, yrnó os quexeis como admirado,que no 
' han podido Velar: Non potuifiis vigilare? Pero no., bien 

xhrfoñ *e dá.,Señor,!forílos mas finos éífos.tres Difcipülos: Hos 
¿born 57*. f° l°s stecepit , dize Chrifóftorno,y«Zíí exceleniiores cate- 
)inMatt;:ris erant. Y  les agrauiarais la fineza , fi hizieráis delin- 

-quente á fu voluntad,¿como quien dize, no.han podido 
mas mis Difcipülos, que fi pudieran, fegura de fatisfe- 
cha citaba defuquerermi confianza: Sic non potuifiis?

3 3 .Menos mal do diré. Era vno de 'los Difcipülos
‘ San-
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Santiago , habla GHriftb con lostres, como fi razonara 
folo con Santiago-; ycomo’ya'lé conocía el Señor todo 
el genio álafeélode nueftro ApoftoUno'haze cómplice 
en la culpa á fu úvtAxloiNon’fotuiJíisl El'débil'défme- 
dro de las tuercas ha fido el agreíTor defte ocio , no ha 
eítado eirmános de fu voluntad el'.fueño; fi pudieran 
atarearleal’defvelo fus ojos, quifieran no rendlrfe al 
ocio dé-dormidos, porque Santiago quiete todo lo que 
puede.•iS’ií1 non potuiflis vtgil are?

34 Pudo Santiago refponder á la infpiracion con" 
que le llamó Chrifto á fu Apoftolado, y luego fue en él 
voluntad; porque llegó á fer poder, tuvobrios para pi- • 
fár el rsatiuo alhago de fu padre , y quifo ! olvidarle á la 
naturaleza fu razón, á iá fangre fu naturaleza.Todoslos 
Difcipqlós dexaron por el Señor, ó lá frágil varia íuer- 
te de'.vnaa-cd',comojPédro; ó lapefadumbreatareada de 
•vn banco,-como-Matheo; folo Diego con fu hermano 
luánv.déxo fu padre yReli£Hs retibus , &  paire, Y le 
llamó Chrifto,xomo á todos los demásí Potiíaíf ¡ror,Sin 
efpeeialízaric;en la voz, fin darle motiuo al llamamien
to , como hizo con- Pedro, y con Andrés: aunque te
nia que>olvidar mas que todos, eftaba el Señor muy fe- 
;gurordéfu.voluntad;, y para Di'ego que' quiere; todo lo 
que puedéjfobravna infinuacioneVocauit foJ.QimoSan- 
tiagO ló-queqmdo, pudo morir - por ■ Chrifto, y quifo á 
las violencias fangrientasrielcuchillo'facrificar la vida 
« fu amor, impofsible humano, quejuzgó el Autor del
Imperfeto; Et f i  pojfe mari h omini s efi ̂  velie mori homì-
nis non ¡efi. El hombre puede morir pero querer'mo
rir no'pucdé.el hombre : ella tibieza de voluntad ordí- 
nariamenteTe hallá en la vulgaridad del alvedrió huma
no; pero en quien lo poísible es fobradarazon para fer 
voluptad , en quien quiere ló que puede,-como Santia
go,' lo mefmo es el Pojfe morì ,que el Velie mori; Porque 
por lameima puerta.de la polsibilidádlé dà fegura en

guada à fu amor : P o je  morì'. Felle mori. De.

Im p
Ctí t é
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3 j De aqiíi juzgaba yo áSantigo el mas fino de los 

Aportóles, no fe me deíTabra alguno, que la perfección 
rienefus días, y cada dia tiene licencia para fingulari- 
Zar fu perfección. Los Santos fon como las felicidades, 
que la prcfente parece mas dicha, aunque rodas gozan 
i'írual ¿(limación en la fortuna: la ertatura de los mere- 
cimientos de los Santos tienen caras de Angeles, diuer- 
faslas face iones de fu perfección , cada qual affombra 
como peregrino, y es Angel como toáoslos demás ; y 
en fin, defde que ay paciencia de vn ]ob fin femejante,

, Non jftt áfimilis la térra, Puede auer fineza de Santiago 
fin igual.

3 6 Querer todo lo que fe puede, PotejHs> Es tener 
la voluntad en las manos, es amar á toda corta , es bra
cear con el afeito, harta debilitarle toda fu aóHuídad á 

' ío pofsible. Vn globo, ó vn Mando todo de obras pila
ba la Ertatua deiAmor entre los antiguos,porque juzga
ban que aura de iér voluntad de todo lo que podía. 
Otros le retrataban'cotí tres Coronas, para que fuerte 
tres vezes poderofo, y fu querer fe dilatarte todo lo que 
fe perdía de vifta fu poder; que cariño que dexavaldia 
vna mano, 6 le debe muy poco trabajo á fu fineza , 6 le 
le defconcertóen el camino el brago del empeño á fis 
afición,

37 Solojonatás quifo quanto pudo á Dauid, harta 
hallar vna moral identidad entre las almas: Diligsbat 
enm quaji anhnamfuam, Y lolo entre los Difcipulos pa
rece que Santiago amo quanto pudo á Dios, haziendo 
cíe dos voluntades vha.Reparen que querer todo lo que 
fe puede, dize necefsidad, y no alvedrio, porquees vow 
{•untad que fe obliga á amar tojo loque es poder n etc fi
fi rio; es vna voluntad , que por ferio tanto, liega á no 
fer voluntad, y afsi Santiago quifo quanto pudo á Dios; 
ce ¡íierte, crue fu voluntad fue no tener voluntad.1

3 8 .Por que no llegarían ios dos hermanos á pedir
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las Sillas, y la dexaron á la madre la fuplíca? Yo lo di- 
re, porque auia de pedir Chrifto informe de la volun
tad: Quid vis? Que afsi le preguntó á la madre ; y como 
Santiago no tenia voluntad de que poder refponder, no 
ie pareció conueníente pedir é l , como quien dezia ¡ Pi- 

I da mi madre,que puede dar informe de lia alvedrÍo,Q«Í¿ 
l vis? Pero yo eftoy tan necefsitádo á querer todo lo que 
! puedo en obfequio á mi Dios, que en materias de elec- 
. cion libre, no puedo dar razón de mi voluntad. Parece 

que Diego le eftudió efta doctrina de fineza al amor fa* 
bio de fu Maeftro: Pidele la madre los dos Tronos cola
terales de fu gloria: Dic vtfsdeant. Y rcfponde que 110 
puede condefcender al ruego, que no eftá en fus manos 
la grada: Non efl meum daré vobis. Pues tan poco puede 
vnBombre Dios? Tan efcafo, y tan medido tiene el im
perio tanto Rey? Diga que no tiene voluntad, y no íe 
cfcufe con que le falta el poder. Aísi pudiera dezir, fi 

: no quifiera tanto á Diego,y a juan.Es Maeftro,y aman
te Chrifto, y da á entender que negarles las Sillas á fus 
queridos, no es falta de voluntad, fino de poder.El Ño
la no cabla en la delicadez de fu fineza; el Non efl meum 
Solo puede dar eíTencia á fu efcufa, Non efl meum: No 
puede Chrifto; que fi pudiera, aula de querer honrar á 

; Diego todo lo que pudiera, Non ejl meum. En el poder 
eftá la diferencia, que en la voluntad de Chrifto ay mu- 

| cha vnion con el gufto de Diego. Afsi puedeChrifto con 
| nueftro Apoftol.

3g Pero fabe mi Santo defempeñarfe muy bien de 
; la obligación de agradecido. Todo es Euangelio. Prc- 
: guntale Chrifto á Santiago fi puede morir por fu amor: 
i Poteflis? Y refponde, que fi puede, Pcflumus. No dixera 

quefi quería? que afsi lo defeaba? N o , que ó no tenia 
; yoluntad, b por el puedo , Poflumus, dio á entender el 

quiero, afsi lo juzgó Cornelio: Pojfumus, idefl¡ volumus-, 
\ Que volútad que fe explica por el podcr3es la nías fina, 

“ '  S '*........  A
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A los traydores alhagos de aquella mas torpe mu» 

gerles reípondió Jofeph con vn no puedo : Quomodo 
”• 59- j/ofium hoc malumfacerei Cón vn no es poísible,la dexa 
J ' 9- corrida, pero mas apafslonada.. Vn no quiero merecía 

mejor fu atreuimiento. No fue acción libre en Jofeph? 
No fue repulía de fu voluntad aquella valiente rehílen* 
cía al feo embude de fus torpes cari ños? S i , dize el Pa
dre San Aguftin : lofepb. amator Del, amore: mulieris non 
vineitur , adamatusy non redamauit., Pues fi fue volunta- 

ump.. ría la conftancia, digala que no quiere, y no la reípon». 
da que no puede: Quomodopofiumi

40 Miren, como la voluntad que fe explica por et 
poder es mas robufta, y mas fina ;1 a falta de voluntad 
que fe da á entender por vn no puedo, con vna defgana 
irremediable explica, vn amor impofsihle.. Si diera á en
tenderJpieph fu. voluntad por vn no quiero,, fineza era 
para con Dios, pero quedaba en términos, de libre fu. 
no querer; mas fignlficarfu voluntad por yn no puedo, 
QupmodopofíumiEs delahuciar aaquellatorpe doliente, 
del vhitno ordinario remedio de la efp'eranga: es de ¿ir, 
que quiere lo que puedejy que no pudlendo executar la. 
infamia, no la quiere; que ó no tiene voluntad para af-, 
fentlr á fus defeos, o  que es tan ncceííario fu asnqr 4 
Dios, como, lu p o d e r Quomodo poJfum\.Mejor concorf 
dante en Abrahan., . ‘

41 No puedo, dezia Dios, efeondérjf;mis intentò^ 
*8, à Abraham Nunquìd zelare patero Abrabafltgu&'gefiu*. 

rus fumi. Pues Dios, abíoluto Señor,no puede gouernar 
libremente fus. prouidencias? Su Omnipotenciafe ata, q, 
fe embaraca en la noticia-de vn hombre? 31;, Noi quería 
píos, recatarle à Abrafian fusdete rminaclones, y ,pari 
explicarle me .jo tefta voluntad que tenia de, ; reueláríelo 
to.do¿yfa. dfl termino dp
vq no quiero que fe explica por vn no puedo , ..como el 
de Dios,y el de ];ofeph,:es la rteiaeionmaapoderofa: y

c. ' " yn
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ytl quiero, que fe da á entender por vn puedo , corno 
el de Santiago, es la voluntad mas fina; Potcñis? Pojiu- 

3 ideji ¿volumus*

t'eget:

$. I I I
. 42 V  Es la razón. La confianza es el pulfo de la 

fineza, es linage de fiebre todo amor,y ío- 
lo fe conoce por ios latidos que da áziala feguridad:F¿- 
dutia magnum vincular» arnicis, Dczia Vegecio. Es el 
balfamó contra la corrupción de fus accidentes; que fi 
ay fatisfacion, ay inmortalidad en el afeólo: In confirmá
is amieithi perfeíia fides, Cicerón, Es vna hidalga con- Cicer. 
firmacion de la voluntad la confianza, quando es de 
veras, y  quando es Chriftiano el amor. De quien juz
go me quiere mas, de eífe tengo mas fatisfaccion, dizert 
todos. Almas fino fe le da la llaue del alma, para que 
trafsiegue los fecretos, para que regiftre las referuas mas 
hondas del pecho, A él fe le fian los cuidados,para con - 
fe jo ; las penas, pata remedio ; las glorias, para gufto:
Pues mirad aora a Santiago. Ya fe fabe , tuvo los priui-' 
iegros de-querido , arbitro de los mas recatados myfte - 
ríos de Chrifto, en la feftiuidad del Tabor,enlas me- iy 
lancoiicas ideas del Huerto , y en los myfterios de la re- 1. 
furreccion de la hija del Archífinagogo.Fiabale el Señor 
fus importancias á Santiago , porque le experimentaba ^  
muy amante; dabale á guardar fu pecho , porque era ya j  

a dueño de fu coraron. Mucha confianza file eña,pero co
mún de tres, de que participaron Pedro, y ]uan. Yo he 

Jjde hallar peregrino a nueftro Apoftol en el Euangelio, 
-probando, que preguntarle folo Chrifto á Santiago , fi 
¿puede, Y no fi quiere, Fa/rir,Es tener mas con-
fifian^a de fu Apoftol, como del mas fino, *

43 Puedes fufrir las tormentas de vn MartyrioíFtf- 
• itftis bibere Galicem? SÍ puedo, dize Santiago, Pofinmusx 

yes fea enhorabuena, yo te aífeguro que acabarás á las
S 2 vio- .



2 76 DE SANTIAGO APOSTOL’,
violencias de vna muerte amarga, Calhtm meum Uheth* 
Para que muera Santiago en meritorio facrificio de fu 
vida fe requiere folo lu poder? No,que mas neeeíTaria es 
fu voluntad. Pues como le aífégura Chrifio la muerte? 
Calicein meum bibetu^Sxn auerlepedido informe primero 
a fu voluntad? Porque fabia el Señor, qüeSáñtiago aula 
de querer lo que podía. Mejor lo diré. Viuia tan con
fiado Chrifto, del amor de Santiago , qué aun en mate - 
rías de muerte, en que padece predi a refiftenda vna 
voluntad, no necefsita de_examinar la voluntad; de San
tiago.. ' -

44 Examina Chrifto á Pedro de fu amor,SmonToan2 
ms diligis me? Y o y á Santiago del poder, Potejíis} Pues 

*• qué? necefsita Pedro de dar informe de fú amor? Si, 
acordoCe,el..Seúor de la deslealtad dé fus negaciones, 
dizeSan Aguftin: Redditur n inanega,tioni trina cmfef- 

fio. Y tenia, fu poco de defconfian^a de Pedro,de Diego* 
yiue muy feguro; y afsl, no le examina lo amante, fino- 
Jo valeroío; no le pregunta de fu volunta d , fino de fu

8.

45 Reparo que dos, y tres vezes le ínfta con la pre
gunta, le apura á Pedro él examen de la voluntad : Di-* 
Ugis me?. Díligis me'¿ Amas mel Y á Santiago folo le haze 
vna pregunta,. Potejlis}. Tanta variedad,, myfterio tiene. 
Miren, aula el Señor experimentado-quiebra en la fine
za de Pedro ,-, repite vna, y otra vez el examen, porque-
parece no viue muy feguro de íii Pedro; pero de San
tiago eftá tan  fatisfecho , que á vn puedo, PoJfUmus, Se- 
aífégura de fu puntualidad. Lo que le ofrece á Pedro es 
vnaTyara., Pafce oues meas que promete á Santiago,, 
es d rigor de vnamuerte , Bibere Calicem.\ Y para darle 
#Pedro vn Pontificado, que es carga mas íuatte , ó mas 
apetecible, trufe fatisface á vna, y otra pregunta ; mas 
para.todo vn Martyno en Santiago, al primer puedo fe 
aíTegurâ Chrillo»,Gafíím kibtíis* Infórmale de la volun-
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t-ad del vno, Diligis me> Como poco fatisfcchodnquiere 
foloel poder del otro , como muy confiado del mas fi
no i  P&teflisí

46 En el Huerto le fudaban a Dios las agonías por 
el roftro , defatados ázia el coraron los furtos, y extra
viada de fus veneros la fangre,para amagaren roxa 
inundación á todo el cuerpo;batallaba có todo vn exer 
cito de miedos,que de cobardes andan fiempre en tropa 
los temores , Capit pauere, & 1 a dere, &  mafias ejfe, Sale ^  
Chrifto á partido con fus triftezas,para que le permítan j 
embiar al Cíelo vna quexa, y á fu Padre vna voz: Pater 
rrñ , fi pofsibile efl:: Sifieri potefi, tranfeat a me Calix i fie, j uc¡z 
Señor,fi puedes alíuiarme del faftidio terrible deftc ’
Cáliz, fufpende fu amarguísimo trago: Si puedes, Le di- 
ze folamenre» Sipofsibile J i fieri potefiMas tierna com- Mat.i$¿ 
pafsionexcitára en el Eterno Padre, fi le dixera,fi quie- 3 6. 
res, Si vis: S i  tienes voluntad,líbrame delta tribulación.
Y  ya que ha puerto el ruego en manos de fu poder, Si 
pofsibile efi; Como ape la luego á fu voluntad? Fiat vo
luntas tua, Ea, que es muy acertado el ruego,como voz 
de vn Dios Hombrejfabia que fu Padre para con él que
ría todo lo que podía, tenia en fu poder fu voluntad; y 
afsí, folo trata Chrifto de faber fi puede fu Padre : Si 

f ie r i poteji.
47 Otra razón. Viuia, como Hijo querido, muy 

confiado de fu Padre: Pater mi, Y  no trata de informar- 
fe de fu voluntad,fino de fu poder, S i fie ri potefi. Como 
quien dezia, pueda mi Padre, que él feguramente ha de 
querer: Fiat voluntas tua.Tiene vn querer,que es execu- 
cion, vna voluntad que es poder, Fiat voluntas, Y  quien 

- viue tan confiado como yo, no ha de pedir informe á 
la voluntad,fino al poder de mi Padre, Si pofsibile efl. *

Seguro viuia Chrifto del amor de fu Padre , Si fie ri 
potefi, Y fatlsfechodela fineza de Santiago, Potefiis}
El Eterno Padre quería todo lo que podía en corrcf-

S * pon-
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; “pondencía del mejor Hijo , Fiat voluntas, taaí Y Santia*

goquiere todo lo qué puede en obíequio. de fu Dios,co
mo el mas fino entre los mas amantes: Poffumus, idefl̂  
volumus Potejlas dicitur, vbi voluntati potejlas adiacet*.

\
48' pvd otod o  loque quifo Santiago, t Es la íe* 

**■ gunda propoiieion,, PoJJ'umus 9 y  eftu.díó ci
ta, excelencia en aquel blanco Libro de las. marauillas 
de Dios, donde en beneficio, del. hombre, puede Chrif-.

&& to Sacramentado todo lo que quiere,.
En aquel Sagrarlo blafbna de fu. Omnipotencia:: 

toan I % Stiens^quia omnia dedit, Pateo in. «M»»/.Las manos,limbo- 
^  * '* l'o del poderi,fueronet taller pre.ciofo.de fu fahricaj aun. 

da voz que le. confagra., es: palabra que es obra, Ex ve 
verbooum :Jermooperatorius. Tanto valiente blafon det 
podér en clSacramento? Si,.Fue también acción de íu. 
voluntad,, Gum d'üexijfet -d i le x itY  quifo, dar á enten- 

Tftrf., 4,. der que executó la idea toda.de fu amor, ó que pudo, 
todo lo. que quifo:: Sciéns, quia omnia dedit Pateo in ma*. 
ñus.cura dil'éx'ijjet,,

49 Quien acertará á dézir el poder de Dios, que 
Cfaikm- 'nos'-lu^bí-^con-fu.'Sangre-enia.Eacarift-k? dize ChrL

fofíomo: Qu¿s loquetur • potente as: Toomini xqui f  aftor oues. 
proprÍO‘ pafiit cruooê  La OmnipotenciaSánto Padre, 
haze déshazerfé á Dios en gloriólo- alimento de hotni 
Eres?. El amor ,dixera yo.. N o , dize Chrifoftomo : ei 
amor-comienzaetbenéficioypero-eLpodér ié: da la. fa¿ 
zc¡n vltima.al fauor; porque en el Sacramento, puede 
Dios tsdo lo que qalere::¡^£fo%p&u*-p^»fldj Dow’w-î :

50 Por veritura>podrá.DíOs:darnos.fti Sacramento? 
habla en-proíetica pregunta Dauid::. Nunquid &  pinera 
fioterit ddoê .aui parare: rnenjam populo-fuol: Y réfponde,, 
que- nos \c-áz.::P'anem\CielídedtP,eis...'PtKce:qac.fio-.accr-- 
to Daüid.ápropouer fu:queftion.-Pfeguiue fi guftará, fi
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|  Mterfá T)it>$ darnos laEucáriftia,y no inquiera íblamén- 
I  te fi podrá - Nnnqüidpoterit} En iu Omnipotencia bien 
|  pudiera auer manos para cofteard beneficio;y fi aleara 
| de mano, üde gufto la voluntad, quedara defayrada 

nueftra fortuna,y no huviera Sacramento. Pero no,muy 
I biendize Dauid , esmarauilla defu poder efte Mjdlc- 
S rio; y como puede Chrifto todo Jo quequiere en e! Sa
is cramento, lo mifmo fue íer pofsible el fauor, Poteñtda_ 

re , Quehazenios fu voluntad el beneficio; Panem Coeli 
1 dedit eii. Lleguémonos á nueftro Apoftol. 
l A vna breue infignuaclon, Potejlis> Dize Santiago,
I que puede hazer fangriento hoíocaufto de fu toleran

cia: Poflumm. No fuera bien retardaíle al reporte del 
fofsiego la refpueíta, én que tanto le Iva á dezír de do
lor á fu fufrimiento? Refpondale á Chrifto que lo con- 
fultará con fu voluntad, que fus fuerzas le pedirán pri
mero cortfejo á fu libertad para el empeño. Mas no.San- 
tiago quiere con anfia padecer por fu Dios, y como 
puede todo lo que quiere, al inflante reíponde, que fí 
puede: PojJ'umus*

51 El- Leprofo le dezia á Chrifto : Señor, fi quie
res, puedes darme falud: Si vis epates me mandare* Re
conoció que el beneficio dependía de fu voluntad, por
que Chrifto podía todo lo que queriajy el Señor le pre
gunta á Santiago fi puede, Potefiis> Como íi fe informá- 

% ra de fu gufto: Pojsitmus, idefl̂  volumus, Dixo ya Corne- 
jioj porque fabia que el poder de Sant iago es toda la efi. 
tatura del alma de fu amor, ó que puede todo lo que 
quiere: Pojfmnus} idejl ¡ vulumus.

52 ]acob quería mas de lo que podía á fu defeada
Raquel, folo pudo eslabonar la cadena de fu eíclauitud 
de catorze años de penas, muy de hierro , por lo que le 

¿ pelaban fus defeos; ó muy de azero, por lo que le iluf- 
gi traba fu fineza: y quifo Jacob mas allá de lo que pudo, 
§| porque deíeó agrandarle el grillo al mérito de fu do
l í  S 4 loe

C o rn .h ic«

Gen. i  9*
i?.
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lor fu Voluntad: Videbantur illi fauci diesjmè ¿morii 
■ magnitudine. Eran pocos los dias de fu poder,Pauc.i dies 
Muchos los años de fu amor ¡F ra  amoris magnitudine} 
Era pobre de poder, y rico de voluntadjpero Santiago, 
tan,valiente de fuerzas , como apafsionado de amor, 
por fu Dios nunca cobardeó en el aliento,y jamás le en“ 
tibio en la voluntad; fíempre pudo, y quifo mucho, por
que pudo todo lo que quifo: Pofiumus^ideff mlumus.

53 San Pablo pudo todo lo que fupo, todo lo que 
conoció: Scio, bumiliari,. cJJ'urire ; omnia fojium in. eo , qui 
me- confortat, Pero folo pudo Lo ballante:. Dididy in quii 
bue jum yfufficìens effe : omniapoffum, Santiago pudo to
do lo que quifo, PoJSumus, volumus. Y en empeños de 
fineza para con ChrÍíto,no le contentó con lo bailante, 
fobróla voluntad,y excedió fu poder: Poffumus, vo
lumus.
- 54 Miren,feñores, póder todo lo que fe quiere , es 

gouernar con el güilo; y por lo que tiene de agrado el 
dominio, es oíro Reynado mas; es poner el Imperio de 
las obras en manos de la voluntad, es hazer Artífice al
defeo, y que háblen todas las acciones al libre paladar 
de la afición; eslarguiísimo de manos el alvedrio,y ha
llar en el poder efpada que haga á fu brapo , es valiente 

Polunth, fortuna; es jugar con armas dobles , ó vedadas á nueílra 
Jerbi Po- mifería; es vn impofsible humano, que fe negó al cora- 
unna. ge prefumido de Alexandro, que gimió impaciente el 

no auer podido mas que fu defeo; no permitido á la al- 
tlucz de Julio Cefar,que murió de no poder lo que qui
lo; y folo es el poderlo que fe- quiere vna-diurna prens. 
da, deriuada del brapo de la Omnipotencia;Omniaqu^ 
cumque voluitfeút.

55 Yo juzgo que hazer lo que no fe quiere, es vna 
muerte; y executar todo'lo quq fe quiere, es regaba de 
Omnipotencia, pruebolo primero.

Mira Pedro:, le dizé Chrifto, que ha de llegar tiem-
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po en que-tus;manos fean enemigas de tu gufio ,y  tus 
obrasfean contrarias à tu voluntad,en-que hacas lo que , ' .
no quieras: A n u s  te etn g et ,  duvet qtio tu non vis,,  T  
que Te quifodezir Chnfto-en tan dclfabrida profeciaé 
Que aura de morir Martyr de fu amor, dize el Euange-
lifta: H oc a u t e m d ix ït y p g n ïf îc a n s ^ q u a  m orte c larifie  a i  ci** 

ru s  effet D eu tn , Raro myfterioíadisfraz! Tan-poca con-- 
fiança tiene el Señor del aliento de Pedro , que no fe 
atreue à declararle mas fu Martyrio?' Y qué mas claro 
le ha de hablar? Dlzele que fe ha de ver obligado à 
hazer. lo que no quîfiere: A h u s  te cinget  3 <fi ducet quo  

tu  non vis, Y ya íe fahe que obrar vn hambre con
tra fu gufto, es vna muerte; hazer lo que no fe quiere3es 
vn Martyrio ; y aí$Í, dezirlc à Pedro, que puede execu- 
tar lo que no quificre, es darle à los ojos con losdgores
de v n a  muerte :  Mac autem  d lx i t  5 (ig n ific a m  ,  q u a  m arte  

effit clarificóurus Deum*. Y íi hazer lo que no fe gufhi 
es morir con refablos de hombre , executar todo lo que 
fe qmere, como Santiago, Pojfam us^ ideft ,  v o lu m u s 5 Qué 
fena? Viulrcon ayres de Omnipotente O m n ia g u a cu m ^  
q u e v o lm t  yf e c i t m,

56 Pero hallando San Pablo en Dios vnaOmnlpo- 
ten da fuperabundante : Deus potens eft omnia / acere fu -  
perabundantéryWíe dexó lugar para dífcurrusal parecer, 
vnafolo haftante^dependicnte , y criada Omni pótenm
ela en Santiago,

Pudo todo lo que quifo,y fue Omnipotente nueftro 
Apoftol: P ojhimus 3 ideft , volamiís ; Pudo todo lo que 
quilo en fu vida , en muerte , y en el nombre; y fue 
Omnipotente en-fu vida, en fu muerte,y con fu nombre;, 
todo lo daré a ver en breue.

57
§. V..

V E Todo poderofo Santiago en vida.al mi«i c? j
íagrofo manejo de lus manos , al ardiente

ímpuifo de fu predicación, líuñró à lerufalen s alumbro
à E t
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á Efpaña, ilumino ceguedades, derrocó Idolos, desbá-í 
rato errores, fue luz que brilló en el día de fu zelo para 
noche de la infidelidad; fue rayo, que fe defató en hor
rores al Gentil, que fe llouió en blandos refplandores al 
Chriftiano. Hijo del Trueno,llamó Chrifto á Santiago; 
JFiltj tonitrui, El aborto fugitluo de la nube en el true
no, es el rayo : Filij tonitrui funt ipfa fulmina f£)\zz Ti- 
rino;luego Santiago rayo es abrafador del Mundo.Pues 
oidáPlinío; Fulmina ¡es, aut ferrum liqüefaciunt , ita 
poteflas 5 Que es fimbolo lucido del poder el rayo; mi
ren fi en Santiago de aquel pedazo de luz, que fe cortó 
para rayo, no le fobró mucho girón para poderofo,F¿d- 
fnina, ita pote fias,Hermoso dezir de Alberto Magno! F¿- 
lij tonitrui , quia adiuníli funt fumm& potefiati , vt 

fulgir en t fignis, & exemplis,
58 El zelo de la Fe de Santiago, gloriofamente 

derramado por el Mundo en fu predicación , le guftó 
tanto á Dios, que parece que no hallando mas premio 
que darle á fu Fe, entró la mano Dios en el cofre de fu 
Omnipotencia, y facando vn preciofo anillo , fe le pu fo 
en las mañosa Santiago, para que^pudÍeíTe,comóOmni- 
potentecriatura,todo lo que qulfieüe.

Vnamugerordinaria en el nacimiento,pues era Se- 
rofenÍfa,ó Cananea, y groífera en el trato, como quien 
no ania eftudiadolas advertencias de la Corte, fe le 
llegó á Chrifto, pidiéndole de limofna vn poco de fa-* 
lud para vna hija enferma de mal de endemoniada. El 
Señor oyó el ruego para compafsion,y retardó el reme
dio para myfterio; callaba Chrifto,y ella encendía mas 
la voz; retábanla ios-Difcipulos , y ella como preten
diente, de lo humilde de fu fufrimiento hazia razón pa
ra fu ruego; defdeñabalael Señor,y fu impertinencia le 
daba mas briosa fu confianca. Prodigiofa mueer! dixo 
Ghrifto: Singular Fe! Magna efifides tua\ Hagafe lo que 
«quifteres, Fiat tibí fie ut vis. Aquí la pluma del P. Zela-
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da: Fiat tib.ificut vis : tuum valle eft rneumpojfe, tuavo. 
Juntas mea o.mnip.otenthi efljiLs, tan peregrina tu Fe, que 
me veo obligado i  poner míQmn.ipotencia en manos de 
tu voluntad ; tu querer es mí poder, tuguílo es. mi Om
nipotencia; es tu Fe tan rara, que ya trazo, y corto mi- 
poder al talle de tu voluntad; ya puedes lo que quieres, 
Cananea: Fiat tibí Jlcut v i s , tuum valle e¡l. msu-n pipe.. 
Que vna Fe grande, Magia ají filas tu a , Solo con va 
poder defrñedido fe paga. Tolo fe puede remunerar coa 
vna Omnipotencia: Tua voluntas mea omnipotencia efi.

5 9 Llególe Diego á Chriilo, y al bochorno fagra-*- 
do de fus iluOraciones encendió la ardiente antorcha, 
de fu Féí el Gentil la amagaba á apagar, y Santiago ea 
los ardores de fu predicación le alegraba mas la llama a. 
fu Fe : Herodes á las violencias de fu cuchillo quifo 
cortarle el reíplandor, pero halló mas vina la Fe de 
nueftro Apollo]: Magna eft pies tua. Llenóle tanto á 
“Dios el güilo ella lealtad de fu Diego, que fe la premió, 
con vn iiagafe lo.que quiíietes:. Fiat tlbijicut v is : Ata-' 
reo fu Omnipotencia al güilo de Santiago 1 Tuum velle 
hft'mum. Pepe, A. tanta Fcfolo puede fer correfponden- 
¿ci'a efte -poder.. De los Difcipulos deíle Señor feaen-1- 
horabuena Pedro el Príncipe de la Igiefía, Juan el que
rido, Matheo el humilde, pero Santiago lia de fer eL 
omnipotente, Tua voluntas. me.a.o.mnlp.o.tent.ia.eft,.

De aquí reparaba yo , que. los. demas Apollóles 
Hablan con fu voz, como que hazen. fónido folamente:. 
Tn omnem. terramtxhsit fmus £or».»?;.Pero el ravodcSan- 
Mago dízc como que truena, Ful i tonitrui.. Lo. que en 
•losdemas Apodóles és fonido: ,.&«*»'* j. Es ruido efpan- 
tador en Santiago ; aquellos pueden, mucho, por íer 
vozes, Exiuit Jonus torern ;.Santiagopuede.mas, por 
fer e finiendo..

De Eipañ'a retrocedió ral 
'mefmoen Ieruíalea el cuchillo que con. fu muerte le

cor-

Apoíl.oll á. fólieuar. eL

Ze'.td in 
Iiid/ii* ca. 
4 .  § , 2 . í .

Pfdlm. x.8. 
8.
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cortóla mejor vida ala Iglefia.Quilo íérentre losApof- 
toles el primer Martyr, y en verdad que pudo lo que 
quifo: PoJSumus, volumus¿ Para fer, por primero en el 
Martyrio, Omnipotente.

60 No se qué natural excelencia tiene el que es 
P>' imero,que ya lleua codeado lo peregrino, y le ha he
cho todo el gado de la admiración á los ojos ; el que 
comienza vna acción heroyca, la acierta toda, aunque 
otros la profigan defpues. El que empieza vn empeño» 
le galla todo el peligro; pelea con vnricfgo,para dexar 
muchas feguridadés; tiene el primero la gloria deha- 
zerexemplo., quepor fu naturaleza tiene vn mudo im- 
f  erio en las imitaciones: San Pedro fue el primer Apof- 
toi, Primas Simón, qui dicifur Petras:. Como no auía de 
fer el Principe de la Iglefia? Supe? bmc petram. Orn ríes 
quidem currante dfze San Pablo, fed vnus, idefl̂ primuŝ  
C-omelio, accipit brauium. Todos pelean, pero las glo
rias del triunfo fe las lleua el primero , Primas. Yo juz
gaba que en vna competencia era razón fobrada íér 
.primero para fer mejor, no nos oygan aquellos tiernos 
valientes rap-azes, Jacob ,y  Efaü; Farés, y Zarán,que 
por ganar mas aplaufo, boluieron á traueífear fegunda 
vez por la primera.

Yo reparaba que comentando Moyfes á referir 
la íerie de los hete dias de la creación, el dia en que co- 
.menfbDios los prodigios de fu Omnipotencia , no le 
llama dia primero, fino dia vno 1 Faóiumqm ejl vefperey 
<¿n mane d'ies vnus. No dio en él principio Dios a la 
creación? Pues por qué no ha de fer primero? Yo fiento 
que por no publicarle el mejor de aquellos flete dias. 
Todos ítete fueron iguales en las marauillas que hizie- 
ron vifibles 5 y como por no agrauiar á los demas , no le 
llama Moyfes el primero, por no verfe obligado á dc- 
zir que era el mejor de los dias: Dies vnus.

62 Pues no nos ha de faltar Euangelio para profe -
guir
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* giuria prueba* Pide à Chriiìo la fina madre de Sanria 
'go dos filias para fas dos hijos, y explica af$Í fu ruego: . '
J)Íc v t  fe deán t , vnus ad dexteram aliti s ad fu i/ir  am,
Señor, que fe fíente el vno k  tu mano derecha, y el otra 
à la finieftra. Parece que no dlzebien efia Señora. Pues 
fon dos fus hijos,, pida q el primero ocupe el vn lado de 
C hriílo , y el fcgundoei
ani a de fer afsi? queríalos la Madre iguales en el afsieto,
Die vt fedeat:Y fi el vno fuera primero,forpofamete aula 
de ocupar mejor Trono que el fegundo : V m u , &  aììus.

Pues en verdad que aunque Santiago no es prime- 
fo en la filia, es primero en el Martyrio: Primas omnium 
Apoftolorum Caltcem Domìni b Ib ere mcruii : primus Mar- Ecdef\ }■& 
ty-r9 N om e arreno à coger en los labios el termino de e i u $ o f f i c ¿  

mejor ; pero al empeño de mi aíTumptole fobra que por 
primer Martyr Santiago, goze regalías de Omnipoten
te: P offu m U'S 5 volumiiK Potefia s dì e i i a r vb i voi un tati p o~- 
tejìas aáíaeet*
’ 1 3 La primera íangre, que recibió confuíalo aíílif- 
tada la Tierra, fue la de Abel, v en caliente vermenea, 
én palpitante- c (fruendo comento à dar vozes, Vox fa n - 
guittìs chmat. Clamò en la Tierra la íangre : Reparen G 'enef^  
en todo lo que haze ,y  dlze effa inocente derramada 10* 
purpura. Bsfirercala voz, habla , confie fía fa inocencia, 
àcida al agreflor, clama porla vcnganca de Calimy pide 
perdón por él: Vox fm gAm s- ,.dize Hugo Cardenal, c!a~

c o n f í t e t u f  ¡ v i n d i e a t ,  a r c u f a t ,  v e n i a m  p e t i t  p r o  p e c -  

Acatare.TzxvíQl contradidon compone eíTa huérfana^7 pe* 
regrina íangre? Difunta puede mouerfe helada puede 
"articular vozes? Si íe irrita y A e c u f i t  5  Coma perdona?1 
Ven]am petit* Como puede con tanta contrariedad á 

fvn tiempo? Es la primera landre vertida en adrado de 
pDies; y es fangre que puede mucho;' fue Abel el primer 
¿Martyr del Mundo, y difunto ya en el fepulcro de la- 
fTierra^ clama*, confieíTaj actiluy venga, yj perdona;-por~

Efu&hicl
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que por primero en el Martyrio, ha de fcr muy poderos 
ío en fu muerte, ^

Mas, La venganca juila es propria del brapo de la 
Omnipotencia, dixoío en fu Cántico Judith : Dominas 
Omnipotens vindicauit in eis. Luego fi es fagradamente 
vengadora eífa fangre , Vindicat , clamat, Ayrcs tendrá 

lui'n 1 6. Omnipotente, Omnipotens vindicauit, Fue la primera 
fangre Martyr,y claro eftá que auiade fer Omnipoten
te,- Vox fanguims vindicatOmnipotens, & c.

6\ El primer Martyr de la Ley de Gracia fue el 
Bautifta, y file el mas poderofo, Prcepotens Martyr.Qui - 

Ecclef. taíe ja Herodes, oye defpues efte infame las ma-*
rauillas de Chrifto,y dize que fin duda refufcitó el Bau
tifta, y que fu poder es el que traza los prodigios en el. 

Mttt.i4 Mefias: Hic ejl Ioannes ^ipfefurrexit d mortuis vir* 
tutes operantur in eo. Tan poderoío juzgaba eífe mal 
Rey á Juan , que fu virtud fe auiade reproducir,’/ fus 
obrasauiande renacer? Miren, como ciego Herodes 
no atinó con la luz de la verdad; porque la Omnipo
tencia de Chrifto era la mano de todas fus marauillas, 
pero debiera penfar afsi. Fue el primer Martyr de la 
gracia el Bautifta, pues que mucho le preftaífe Dios 1% 
virtud dé Omnipotente? Virtutes operantur in eo.

Dexadme enojar mas con Herodes. Tan atreuida- 
mente pienfa efte infame,que el poder de Chrifto ha de 
fer Omnipotencia del Bautifta? Hic efl Ioannes, virtutes 
operantur in <w. Ignorancia fue de fu protervidad, pero 
yo ivaá difeurrir afsi: Chrifto, como verdadero Dios, 
era todo poderofo; Juan , como criatura,tenia vna muy 
limitada aftiuiílad en el poder; pero como Juan en tié- 
po moría primero que Chrifto , efta precedencia baila 
que tenga Juan femblante de Omnipotente,y al parecer 
le prefte poder á Chrifto: Virtutes operantur in eo.

Aplicadle aora á Santiago , con la fangre de Abel, 
con la muerte del Bautifta la excelencia de Omnipoten

te,
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ijj Pfópotens Mxriyr  ̂Por primero Martyr*entre los 
J  Apollóles, Frlmus Martyr ; Mientras doy vna viña al 
I  Sacramento,
f 55 En el Apocalypíí entre los elogios con que ce- ¿dfoc* y. 
| lebran al Cordero, 1c claman Omnipotente , Dignas efl 
I agnus accipere fortítudrnem  :: :  Agno poteflas in fácula,, Y ^/ivoci 
| por qué aplauden tanto poder en el CorderoSacramen- 
| tado? Porque en el orden moral de intención, que dize 
I el Theolo^o, fue ei primer holocaufto el de íu fan r̂e,,
I Todos los Martyres tiñéronla libreado íu rormemofa 

pena en la diurna corriente de fu deshecha purpura: La* 
neruní. fiólas juas w[anguíne agntPXoáos le íiguieron,co- 

|: mo á Principe de Martyres , Hl feqmmtur agnum. Pues 
íi es el oritner Cordero que vertió fu fangre, á quien li
guen los demás, Hi fiequuntur agnum\ Con razón lo vo
cean Omnipotente lAgno potefias,

Doze Eftolas,hermofamente neuadas al preciofo ar- 
. miño de la: gracia , virtieron los Apoftoles; aprefurófe 
C Santiago al encendido baño de la Sangre de Dios. Sa-'
: cramentado, allí coloreó fu Eftola, Lmerunt fiólas5 Apu- 
: :m  el merecimiento, encendió el coracon, fue el primé
is ro queíe viftiódenacar,.cortandofe la gala defu pro-*
: priafangre, que lo acuchillado íuele fer lo mas víftofo 
f de vna purpura; fue el mas inmediato de los Apoftoles.

aB Cordero,, H i fiequuntur agnum^Y por primer Martyr»
I  también ha de parecer Omnipotente : Agno potefias. m  
pi^Jkculaí,Pq¡[umus^ volumus»,

Í'Ar;>£!¿? A

§,. V L
VN Defpues de muerto pudo todo ío que 

qulfo Santiago,como Sol que re ferua pa- 
¡1: « t fu Ocafo la mas. apacible benignidad de fu refplan- 
|i dor;comoFenixs queen la deshecha ceniza de ib mu.er- 
¡t te refpira nueua valentía de luz, le comienza nueuo ca
li lar aíitvida; ó; como Cifne 3. que en. la.mortal interca-
m den-
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denciade fu aliento; pulía con mas confiante vìueza fu | 
efpiritu, ò le haze mas dulzura à fu harmonía fu voz ; af« | 
fi mudò el S o l, ei Fénix, el Cifiie; afsi mudò Santiago, | 
para poder mucho aun defpues dei fatal deímayo de fu ì 
vida, para fer Omnipotente en fu muerte. |

Preguntóle Chrifto à Santiago, fi podía pelear por I 
fii Iglefia, y batallar por fu Fò: Quid axtem Cbriflas ro- { 
gai Apofioìos , non ignaras rogai, Jed bominum more , qui 
tr'mmpbum petentem rogare jolent, an pofsìt hojles debella~ 
re. Reipondiò Diego que quería aun defpues de muerto 
defender contra el barbaro Gentilifmo la Iglefia, PoJ/a- z 
mus, voi urnas, Y pudo todo lo que quifo aun defpues 
de fu Martyrio, como Omnipotente en fu muerte.

6~] Milagrofa eonítancia en las Vitorias tuvo el 
General de los Exercitosde D ios, Moyfes ; prodigiofo 
teífon en los triunfos fue el de jofuéjy hazañas heroyeas 
las del braco de Gedeon ; pero todos en el fepulcro en-» 
tniidecieron al elado defmayo decadaveres.La muerte, . 
de cobarde, è deembidiofa, la primera alhaja que roba 
es el valor, que aquellas armas macilentas,que fiielen 
fer valientes mortajas de Soldados; fon turbadas feña- 
íes del defpojo, fon filencios defayrados del vitrage. Eí ; 
bailón mas alentado en la campaña, es tronco: yerto ai 
•infenfible yelo del fepulcro-. cibrio mas ardiente,es frió -g; 
deíengaño de fu fragilidad 5 todos vencieron en vida, |  
pero todos le rindieron las armas àia muerte. |

<53 Mas à Santiago, aun defpues de difunto, le vi- í 
ilio la viteria en el cfpiritu ; poderofos eran aquellos 
Heroes, pero mi Santo parece Omnipotente : No repa
ro en ios interminables prodigios de UiCuerpo, condu
cido fin vela, ni remo, el Sagrado Cadáver en el flaco 
coraron de vn efquife., recodado enei pecho obftina- 
do de vn peñafco,que en milagrofa fenfibilidad,abrien
do fus entrañas, le formò vn dócil natural fepulcro al 
-Cuerpo de mi Santo. No admiro, aunque venero fi, la

mas
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litaos plaufibie romería del defeo, y de la necefsidad hu* 
dimana en Galicia , donde fiendo á peregrinos los mila* 
Kgros j ion á millares los prodigios. A1Ü Tola v.na vez fe 
|permite viíitar del ruego humano, pero muchas del 
|  agradecimientoi porque en las Aras de mi Santo folo 
I  vna vez baña que hable la necefsidad, para que refpon- 
I  da en variedad de lenguas el remedio. No tardo el af- 

fombro eneftc Templo, porque me llena laadmir ación. 
§ á la campaña

Allí fe haze ver Santiago en el Esercito de Don
I Alonío, pilando Infieles ceruizes,delnudando aquí el 
I alfange, haziendo fangre en los enemigos de Dios,y de 
i Don Fernando. Encauallode paz, haziendo guerra, 

en amparo del Efquadron de Don Ramiro, patrocinan
do las Armas Españolas, conquiñando, y aun Tacando 

. 4a eí'pada, para ganarle á Dios eñe, que aula de fer el 
oro de fu Corona ,el anillo de fu mano derecha, el jo
yel de l diamante de fu T e, la niña de los ojos de fu Igle- 
f ia , el Benjamín de fus Reynos; Efte , digo , Catholico 
Occidente del Perú. No le íuene á pafsion al oido de la 
envidia eñe dulce ruido del pecho,que fe haze atender 
■ cuídente harmonía de la verdad de los ojos.

Afsi triunfa,afsipuede,aunquando no viue San
tiago ; afsi puede aun defpues de morir todo lo que 
quiere. Milagroíb poder! peregrino valor!

■&., 6<) La ardiente generofidad delLeon,dizeEftacIOí
|  dura caliente en la nieue de fu cadauenvn ojo del León 
|i4que murió, que fe trayga debaxo del brapo , fobra para 
^|fugitlua cobardía de las fieras, como reliquia del valor), 
#!¿onrra ía tempeñad de los peligros. La ala diefira de 
|.>vna muerta Aguila, dize Eliano, dexada en los defier- elinnl 
pfíos de vn campo , le defiende de los rigores de las nu- 
pbes, para que ni fe rompan en rayos, ni fe gañen en el 
'Ijidefperdicio violento del granizo.

St&tius

O Yo, fi huviera de hazer vn retrato deSantiago,
T le
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le. copiara difunto, en la cabera ojos de León, y en los 

pies alas, de Aguila peleando con la adiuidad de fus 
ojos contra las fieras terribles de la Gentilidad; hazieft- 
dó, viiia cuchilla de fus muertas alas , para cortarle fús 
traicioneras nubes á la Luna Agarena., Puliera por ge- 
jroglifico en el liento.el fepulcio del Cid,  mas corona
do de florido aplaufo de laureles, que vertido de melan
colía de ciprefes; al colorido le diera el vermellon mas 
fínojla fangre de vn muerto- Abel,, derramándole en va- 
lientesdéfafios áfo hermano Caín, y falpicando veq- 

ij;« gangas a la cara de fu cobardía :: Vox fmgtñnu clamat,
‘vindicat. Hiziera el claro de la pintura la inocencia del 
Bautifta, que eítendió iaaéduidaddefu poder aun mas 
allá déla esfera de fu vida, Ipfe furrexit d morttús, &  
virmtesoperantur'in- eo* AfsHdéárael poder de Santia
go deanes de muerto, pero como el intento auia de lér 
hazer vífible fu Omnipotencia , folo trasladando vna 
Imagen’ de Cbriílo- ,. le pudiera, acabalar la perfección 
tic fu poder.
• 71 Siempre reparé qué én eígioribío* afán de íu* vf*
da nohizo ChHílo oftenracion de fu Omnipotencia,co- 
mo la manifeftó defpues de refufeitado : Data ejl mlhl

Mm. i 4 '
ím

18 omnis poteftas mCoslo, cfaínterra , Les dize, ya gloriólo 
á íüs Difcipulos. En íu-adínirablevida no tra&o el 'Se
ñor atareado á fus marauillas íit poder? Nbobligo á in- i 
gratos? No rindió-incrédulos? No vencio enel defiérto 
á Lucifer? Como no-blafona- en vida de Omnipotente,: i 
Como en fu Refurrcccion? Data- ejtmihl ornáis poteflas„ l 
Miren, murió Chrifto para profeguir las Vitorias de fu v 
•Bedempcion delpucs dermiertb, v e n c ífe s  injurias den 

^.^•lla-.nsoe«te,, réfuícitandoí. O. morí, tremor; id» ¡Rompía® 
fbrt.i;,po* dos horroresdel fépUlcro, quebró las cerradas tinieblas t  
ten; in i dfeii Infiernos- Surre»it n-Ciptiuam- düch captiuitattm., Y r| 
gr«fí¡>.. aunque fiempre fuepoderofbChrHlo, pero--_.no sé qué gj 
Sfpim. , mas,glorias dS Omnlpotente adquiere venciendo, def- |

¿ pUCS,
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pijes de.; íOUflítb: eft mbi omnlt po tejías;

; Poderoso fue Dios en el brago viuo de Santiago;
Per qmm fecit magna , qui poten; ejî  Canta á núeítro 
Apoftol !a Iglcfia; pero mas aplaufos quiere de Omni
potente, quando en vi&oriofa refurrecdon haze que 
triunfe defpues de muerto íu Diícipulo: Data .eft mihi 
•omnu patejlas, Pofiumm.

7 2 Y  es la razón: pelear para tnorir, es ordinaria 
ley delt>s peligros; morir para vencer defpues, es mila- 
grofa induftria del poderjel que muere en lá batalla,pa
ga con fu defgracia todo él cófto de fu celebridad; el 
que triunfa, cómo Santiago , defpues de fu muerte, de 
las ruinas de íü fragilidad conftruye vn monumento 
eterno a fu poder- Entrelos Átenienfes, ai morir Epa- 
minondas, pregunto li eftaba íano .fu efeudo , porque Seye*’tn’ 
quería proíeguir con el triunfo, aun en el ocafo de fu 'f ir'mors% 
vida; Clfca Emperador mando que de fu cadauer fe hi- 
sdeíTenlnítrumentos para la guerra, Ex cute tympanum 
fatite^quo ínpr&líp vtaminb. Para tener la gloria de ven
cer con el defatado poíno de fus hueífos.

63 Los de Santiago, venerados en la preciofa vi
na de Galicia,fon la vida denueftro defaliento,fon todo 
el triunfo de nueftras batallas, el mas valiente corage 
de los Leones de Efpaña. Pregunta Pierio ,por qué el 
León es el mas valerofo entre la fenfitiua república de 1 '*e t̂a' 
los anímales? Y refponde,que por la folida fortaleza de 

; los hueííos. Si los Leones de Eípana tienen los podero- 
í fos hueííos de Santiago, como no han de fer coronados 
¿¡Monarcas del valor?En el fepuícro de vn-gran Soldado, pet,Ctm: 
¿dize Pedro Crínito, ponían los antiguos Efpañoles las hb. 5. de 

eftatuas de todos los que auían íido arruinado vltrage hon.ihfci-. 
.de fus trofeos : quantos disformes íímulacr-os pifara el 

. Santo Cadauer de nueftro Apoftol? Yo le puñera en la 
tabla hermofa de aquel jafpe efta empreña ( y quiero 

|^fsi acabar el retrato que empecé) vn León deferem-
T % chan-
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chando para corona érpe!ó,gouemando la;vállete pétf*" 
picada dé fus ojos para-triunfo vna Aguila , blandiendo 
en cada pluma muchas langas; vn rayo, como por rafgo 
Iluminado de íufortaleza; va-cedro-, altiuo jeroglifico 
de fu poder, y efta letra, El ápojiol Omnipotente 5 Que á 
quien fabe vencer defpues dé muerto,lé prefaDios mu
cha noble porción defuOmnipotencia. Ño-lc perdamos' 
el hilo al difcurfo, hallémosle en el Sacramento.

74 ; Donde admiro ícgunda vez Omnipotente al 
*4¡?.y7* Cordero dé laEucariíHa, Dignus efi 4gnu¡deciden firfti- 

tudinemx Agitopotejlas in Jaetda.Y iLnó'tne engañó , es 
efta la razón. Eílá el Cordero ¡en . aquel Sacramentado 
viril-con accidentesde muerto; Ecce agnumt anquam oc 

fl<. cifum\ Ya! mefmo tiempo vence como León de Judá, 
\Kicit L’m  PiiesCordero que en repreíéntaciones trif* 

tes de muerte yAgnum t anquam bccifam,  Vence- coino 
poderofo León, Vi'cit, leô  Sln duda.es Omnipotentes
.Agnopotejlas

. CorderoJiUEñanod’é defangro'en vidima propicia, 
al Cielo nueftro Apoítol; á manos, o á rigores del lobo 
mas traydoriHerodes;J5fff agnum tanquom occ'tfum',Wíw* 
rió como Cordero, pero del Sepulcro fe leuanta á ven
cer como vn-Efpañol generofo León , Leo vuit, Pues 
quien podrá dudar» que defpues de muerto es Santiago 
León muy poderofo , y al parecer como Omnipotente 
Cordero? Agm potejfas* .P »fiumuŝ  „

>. V-II;
7% T>Vdó todo 16 que qui-foSantiagó con fu noma 

. A . hrej y filé con fu nombre Omnipotente. Iri- 
fdmiafe elSeñOí, fi podra nueftro Apoftof éfnbrapar la 

M d io m . e-ípadá contra fúsénenwgos: Potejiis} -Añ po-fiit boíles de - 
J ft r ,, fei/ai’íé'RéfpOndé Santiago,que quiere aun coi*-la no:n-

br®tiésb'ácatareÍ:Géntil-iÍiíV>:Po^«/;2ar, volúm¿s. Y :pue- 
dévtodódo .qn é quiere, «$ Oéinigo tente co nda -'nombré, 
-i. . ... j y- i. Atlíl-.-

B
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■ ?j$ Aunque etvla fuílaneia el nombre es voz,es ay- 
rc* es ruido, íepan que es vn accidente mas precloío 
vnavoz,que en quatro letras puede dar á  e n t e n d e r  
muchafubftanteia; es vn fonido,que aunque quiebre cu 
ayre, trae muy entérala ponderación de lo que habla.
Vanidad hermofa de fu foberania  ̂k  dezia Pimío áTr.a- pti*. de 
j a n o, e r a fu ti o iu b-r e : Qp o d ego tituhs ómnibus fpertojius Trujan, 
reor nomm tuum Platón juzgaba fer la mejor alhaja del 
Palacio himi3t>o vn buen nombre ; y aun en lo fagrado P!¿;cn* 
íiempre ha tenido muy grande eflimacion; á Dauid le 
dio el Cielo vn nombre grande ; Ftct tibinomen grande  ̂ t . Reg*7- 
Como á Monarca que cortó fu purpura de vn retazo 9. 
preciofodel coraron de Dios; á Moyfes le dio Dios vn 
nombre muy á fu güilo, para conocerle por é l; No tú te Exod. 33* 
ex nomine: Aula Moyfes de tener autoridades de Dios 17* 
de Faraón, y la primera nobleza fe la cfcriuió la noto
riedad de iu nombre; el Baurifta mere-ció vn nombre 
■ imlagrofo, que defataffe los mudos candados del fiten- 
eio de fu padre, Refpinte loannem, dize KmbroFo^quan** , 
ia  vis fit  á m  vercabuli* Era ]uan el mayor de los hom- s ^ mŷ  
fores  ̂ Inter natos multerum non futre xit motor: Y luán 
•ama de fer el mayor milagro de los nombres. Mucho 
primor es efte de grandeza, pero Santiago , Dauid fe- 
gundo de la gracia, Moyfes Redemptot de Efpaña, el 
Bautifta de los Apo{lok$,Precurfcr del Martyrio de tô  
dos, como primero Martyr, tiene nombre de rayo, Fili 
imúttzú, finí bolo del poder. Fulmina , ita poteftas , que 
dlxo Plínio: á la voz de fu nombre tiene ayrofamenttí 
enlazada la Omnipotencí2 ,como dezia Chrifoftomo de 
las palabras de Elias: Verbum E lid fit clauis Cali , vt non 
'Jblum in terrupojfet, quod voluif , fe i  ettam calefiibusJS u ^hrif to» 
nombre es Omnipotente,y yo juzgo que por parecerie lf ^ r' ^ 
al Sacramento.

77 Ser Omnipotente ene! nómbreles fer poderofo 
co a vna voz; y qué pakbra^fiao la de la Sonjágracion

1 3 ' de.
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3P4 I>E SANTIAGO APOSTOL,
de aquel Pan, haze eco en el mayor milagro? Palabra 
obradora la llaman los Santos: Sermo operatorius : Ex vi 
•uerborum. Y  vna voz puede fer obra? Si, es palabra, que 
es roda Omnipotencia,y por efto es voz, y es obra Om- 
ñipótente la del Sacramento..

También, juzgo yo que es Dios Sacramentado Om
nipotente con el nóbre del Sacramento: entre losFieles. 
fe llama Sanrifsimo,y me parece que quiere Dios que 
en efle nombre de Sandísimo entendamos, lo. Omnipo
tente,que es lomefmo..

78, A l. quart.o del Apocalypfi íe- mueftra elle Se
ñor en triunfal: carro , gouernado de quatro gloriofas. 
P ías , y afsiftido de mucha dichoía ancianidad.Mas re
paren;, que quando eftos veinte y quatro feñores le 
aplaudendoblándole las rodillas ,.arrojándole á los, 
pies las,Coronas ,no dizen. queDios, es, Omnipotentei 
pero afsl que le vozean referentes. tres, vezes Santo,. 
Sanñus, San&tisySanSias, Luego leuaatan el grito á. 
elogios, de fu Omnipotencia ^Dominus Deus Omnipo

Mas, poderoío parece Diospifando. tanta, precio- 
íidad de Diademas, que'celebrado^tres.v.ezes-,de fu San
tidad? No.Tres vezcs.Santo,;^w^«J', SanSius  ̂s¿tn<Eus:¡ 
Es lo miímo que Santjfsimo¡Y efte  e s elnombr e , y bla- 
fen.del.Sacramento.die laEucariftia: nombranelSacra-
mentO},.San£ÍMsySm£tus,.Saft¿íuf; Yluegole  llaraan to» 
tío podtrofós.Domwfis Deus Omnipotens  ̂Porque: Dios 
en el Sácramento quiere que io.meimo-fea llamarleSan». 
tÍfsimo,que nombrarle Omnipotente,, quiere tener Om
nipotencia enfu nombre, Regalía; foberana ,,que foioi 
permitió á. Santiago ,̂

Sabida.es lavnica.defenfa- denue Aras,campañas, el 
grito implorador de- nüeftros. Exerciíos,Ia;ordiharia- 
voz-,que alientanios deímayos, del Soldado mas co- 
hzr’áti.SarttmgO) Santiago , curra Efpaña,. Aun no bien 
formada; del labio del fuAo efta yoz , aun no, bien
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.pronunciado de la lengua de la necefsidad efte nom
bre» quando fe recobra el,efpirku, fe enciende el ani
mo, fe envalenta el brafo, haze frenteel azero, cae el 
¡enemigo, ;y fe leuanta por nueftra la vkoria.No eseíto 
poder todo lo que quiere con fu nombre? No es ferpo- 
.derofa la voz? Ser Omnipotente ehnombre de Santia- 
•go? PoJfumusK Refpondo con dos textos. exoL

79 Defpues de vencidos los Egypcios, en agra- 3 
decido elogio á  iDios 3 habla Moyfes afsi: Dominus,  
qnafi v'tr pugn&tor Omnipotens nomen ñus. Dios ha pe
leado por nofotros, como vn varón de mucho alien- 
toq u es fin duda es Omnipotente fu nombre ‘.Omni- 
potens nomen ems. Sí Dios ha defendido á los Iirae- 
litas, efgrimiendo tanto prodigio contra los Egy.p- 
c ios, celébrelo Moyfes abfolutamente poderofo, no 
le llame íolo Omnipotente en el nombre. Ea , que 
no, fue efteel mas proporcionado elogio del agra
decimiento. Bien admiró Moyfes que Dios en gallar
da apariencia de .hombre capitaneó fu Exercito: Do
minus , quafi v ir  pugnator ,Pero reconoció que fu nom
bre auia fido el vltimo deftrozo de los Egypcios; af
ir dize Moyfes , que aunque Dios es todo poderofo, 
aunque íís braga derrocó .al enem igo Dominus quafi 
■ vir pugnator,, "En fu nombre ha eílado todo el poder, 
luego que dlxo el Exercito ,  Dios , afsi que nombró á 
Dios 3 murió el Egypcio, luego en efta batalla fu 
nombre ha fido el Omnipotente: Omnipotens nomen eius,

80 Habla el Efpirku Santo del nacimiento de 
■ Chrifto , Eterno Verbo , vellido detrage humano, y 
dize : Omnipotens formo tu u s , exiliens de Cesto duras 
debellator 3 in medi.im exterminij terram frofilluit : gla- 
dius aeutus imperium tuum portans. Oue vna palabra 
baxódel Cielo á la Tierra á pelear, Tacó la efpada 
para desbaratar al enemigo , y eftablecer fu Imperio.
Vna palabra fola puede guerrear con denuedo tan-

T 4 to?
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®o? Puede vencer con tanto esfuerzo? ’ Duras deheThti 
tor. S¡3era palabra, era voz Omnipotente , O,mnípo~ 
teñí femó tuus. Y baftó- fu eco, fobró ib nombre pa
ra vencer. La efpada era Dios, Gladius acatas: Pero la 
empuño fu voz, para que todo el triunfo fueife de 
fu palabra;: que quando quiere Dios , en vna palabra, 
íabe poner toda vna Omnipotencia: Omnipotens ferma.
tttUSi

Y como file la Vitoria? Yo lo diré : Chriflo 3 drxo 
D ios, Verbo Encarnado , Hablo e! Eterno Padre , y e£> 
£a palabra fue tan poderofa, Omnipotens fermo; que' & 
fe ecor pereció el enemigo , cobardeó el demonio y  
fe efiremecíó:el Infierno: Darás dtbeHaUr*
. 8x , Santiago, Santiago, dama la déuoeíon Ca-’ 
tholica en el mas ahogado eftrechó de la batalla , y 
es tan’ diurnamente eficaz efte nombre , Omnipotens 
mmen ^*r: Tan omnipotente efta palabra^. Santiagô  
OmnipotenSj fermo, Que es efpada, fiendo voz,, G,U- 
d'ws acatas ;■ Que es vítoria, fiendo nombre , Duras 
debellator : Pero fi puede todo lo que quiere Santiago* 
P  afumas? $ volumus ; Y  quiere formar fu triunfo de fu 
nombre , no es marauilla, que pueda tanto con fu nom
bre: Omnipotens nomen eius, ■

82 No sé fi les he apurado bien el coraqon de la 
verdad alas dos propoíiciones que prometí probaren 
fefHua veneración de Dios Sacramentado , y en glo> 
ciofb obfequio del Apoílol Santiago : quilo todo lo 
que pudo Dios en-el Sacramento),,y quifo'.quanto pu
do por Dios Santiago, pura fer el mas fino , de quien 
cuvo mas fegura confianza Chrlfto: Pudo todo lo que 
quifo Dios en la EueariíHa »y  pudo lo que qui- 
fp Santiago , con regalías peregrinas, aunque prefta- 
dass.de Omnipotente., Poderofo en y ida-., como Mar- 
tyr primero, valiente en el fepulcro, guerrero triunfar 
dor deípues 4e muerto ,.y. Omnipotente, aun con íü. 
inefim nombres, , \ Mu».
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83; Mucho empeño , gloriolo Apoftol* mío , para, 

que continué vueftro braco el fauor de nueftro patro* 
ciñió ; mucho impulío, para que profiga el holocaus
to-de nueftra deuocion á vueftras Aras: enciéndale 
el íacri'fido del pechoá vueftro culto, adóreos Jeru- 
falen como á Cordero-, que Efpafta os reuerencia co
mo León, para inmortal Efcudo de fus Armas, pa
ra valiente cuchilla de fus enemigos , para muro inex
pugnable* de fus; riefgos. Poderofo , y Cauallero fois, 
para poder dos vezes amparatréos.; mncho rayo de 
diuino poder os ha comunicado el que es por eflen- 
cia Omnipotente. Empleefe tanta aíliuidad en la ce
niza fria de nueftros corazones: habednos buenos, con- 
féguidnos Santos , pues ibis el todo poderofo; que 
allá, viva vez que le dlxo Dios á Abrahan , que era 
Señor Omnipotente , fue para hazerlo perfecto '. Ego 
Dominas Omnipotera , ¡¡ib ptrfecius. Experimente, pues,- Gen. lj:P 
el Cathoüco pecho en vueftra Omnipotencia vn ar- • 
dimiento noble ala virtud',vn fiaftio faftidibío á la; 

e tripa, vn defeo de gracia, y vna poífefsion. 
de gloria, Ad qua,m nos 

¿erdueat3.dcc.

tfc.

S.E.R--



SERMON NONO,
DE RENOVACION

D E L  S A N T I S ^
SACRAMENTO,

Y  EXALTACION DE LA CRYZ,
E N  L A  I N  F R A O C T A V A

d e l  N a c i m i e n t o  d e  M a r í a  S e ñ o r a  N u e f t r a  
e n  f u  c e l e b r id a d  d e  G u a d a lu p e s

P R E D I C A D O  E N  L A  C I V D A D  
déla Plata, año de 1687*

S A L V T A C I O N .
3 C N  VnaExaltacion fehazenvifibles oy tres 

triunfos del poder , ó en vn triunfo del amor 
Jtidt, Co~ dexan admirar tres Exaltaciones de la Omnipotencia 
mit, ¡n Diuina, Tres milagros de fu braco fingía en fu Tridente 
JSIef. ¡de, Neptuno: Tridens pro tripYiñ Neptuni po te jla teTresra- 
de Jone, yosfe encendían en la dieftra de ]upltcr ,.para refplan- 

deciente auifo de fu poder. Y Alciato, para efcriuir en 
JSmb.uo breue lamina las dilatadas citorias del Amor, le pufo en 

la mano tres Coronas.
2 Oy,pues,ella detriunfó el amor de Dios Hom

bre, enarbolando en el Madero de nueftra Redempcion 
/  el blanco tafetán de nueftra vída$ Arco Iris¿ que def* 

pues de vn diluvio de penas, fe forma de color blanco 
de paz i con li'fta verde, para efperangas de nueftra fa
llid ; encendido en purpuras de farigre, para batalla con 
ira el Abífmoj y para darle mas decencia, ó mas luftre á

la

2£> 8
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la folémnidad de tanto-trofeo, vne hermofamente á vn 
triunfo tres Vitorias, ó tres Exaltaciones; el Nacimiento 
de Maria, la Renouaclon del Sacramento, y la Exalta
ción de la Cruz, parahazer de tres milagro s vn Triden
te prodigiofo, que de tres puntas formen vna Diadema; 
tres rayos, que blandean en el brapo déla Omnipoten
cia, tres Coronas en el triunfo del Amor. •

3 Quien duda que el'Nacimiento de Maria esEkal 
tacion del. poder, triunfo del amor de Dios? Nace como 
Aurora, como Luna, como-Sol: Quafi Aurora confurgens, 
pulchra vt Luna^eleSiav-t Soly A defpecho de las fom- 
bras, a negra rabia de la obícuridad, para vltrage luci
do de las tinieblas de la culpa: 'Ferribilis v i cajirorum■ 
acles or ¿mata, Nace como! vn bien- diípueílo Efqua- 
dren. El Nacimiento de Maria,, que todo es fofsiégo de 
paz, ha de fonar á inquietos rompimientos de batalla? 
Si. Miren, Exerdto bien ordenado, que no llega á def- 
quadernarfe á la batería enemiga , Exercito es vence
dor; ycomo Maria, nace para Vitoria de Dios, nace co
mo Efquadronquetriunfa:. Aries ordinata.

4. Sin permitirle ai ahogo de la-contienda , fe halla 
con la Corona la ferenidad de María; no fue fudor fu. 
Vitoria, porque nunca fue peligro fu triunfo; que haza
ña que fue v,na vez contingencia,, fe desfigura con el 
rlefgo, ó fe ahoga con el polvo que vá: leuantando el 
fufto. No fue fobrefalto la lid de M a r ia porque nunca 
fue deímayo fu Corona; venció Marta,, fin auer llegado- 
á:peíear;porque nació como Palma, para triunfo,ó- para 
exaltacionidél poder Diuino: Quajt Palma ex ai tata fum,,
Y  oy que triunfa déla maldad enemiga el adorado Le- 
iodelaCruz, parece que no pudiera.tener cabales las 
-glorias de fu vencimiento, fi no- eftuviera al lado de- 
Maria ,. que nace para darle todo el viuo al ylnmo pri
mor de íu vitoria.

5 Dize Dios 5 que araanecerá de la. nublada noche:
deí
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4 del Mundo í-oino Eftreíla María : Qrietur Sulla ex Tj. 

ny, c-oh. María Stellaex lacob̂  Bernardo : Que brotará vna 
S. Bern. Vcita, Et cohfurget virga ex Ifrael, Para horror deMoab, 
hpn-.t.’.n y ruina de Se-tb: & percutid duces Moab^vaftabitque om- 

ms jiUos Seth, La ¥  ara que florece en Ifrael , díze Pe- 
» ' dro Damlano, es la Cruz : /* virgo, , in Cruce percutiet.
muiif.

tétntf,}
¿6*

Pues noíbbra la Cruz para vencer la ferocidad de elfos 
enemigos? Para qué ha de cíperar el Nacimiento de la 
Eftrdla? el Oriente de María? Qrletur. Porque triunfos 
de la Cruz fon Vitorias del Nacimiento de Maria.

6 Mejor lo dirà Jacob,riñendo en amorofa lid a 
braco partido con Dios: Eccevir ìuSìabatur cv.m eo. Pa
ra apurarle à Jacob todo el aliento, fe le eib'echó Dios j 
aprifionaronfe las manos,cruzaronfe los bracos; ya Dios 
lleuábade vencida à Jacob , y reparo en que le dize: 

% Ea, fueltáme Jacob, que va rayando la Aurora: Dimet
te me, iam enim afeendit Aurora, No tienes que canfor- 
te, Jacob, nace Maria como Eftreíla de Vitoria , y no 
es pofsible dexar de vencerte. Eííóno, dize Jacob, me 
has de bendczir , me has de hazerla feñal de la Cruz;

s£or»Jxk. Senedixit efformans Crucem, Cornelio; para que me-dé 
por vencido. Para qué quiere bendición, y feñal de la 
Gruz Jacob? Doñee benedtxeris. No le baila la fortuna 
de aueríe eftrcchado tanto con Dios?Queria Jacob,aun - 
ique á cofta de fu dolor, que foefle glorióla la vidioría; 
Vee que nace María Aurora, y dize,pues afsifta laCruz, 
para que aísi fea el triunfo mas di cholo.

Dexadme reparar por qué en fola vna batalla que 
riñe Dios en la Tierra, luego ha de falir la Aurora? 
Luego ha de nacer en reprefentacion María? Porque 
fio fabe triunfar Dios, íin teñera los ojos vna Imagetí 
deíu Madre reeiennacida. Menos mal io diré. La lu  ̂
cha myfteriofa de Dios, y Jacob era triunfo de la Cruz, 
Efformans Crucem, Y el triunfo de la Cruz es Vitoria del
Nacimiento de Maria: lam enim afeendit Aurora. /
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' 7  Laíegundn Exaltación es- d>tnunfd-*de.lí Sacra-, 

meneo: aquellahlanca Oblea,-Eftándarte es-de pa?,; co
rona de crlíhcl la'nieue de aquellos-accidentes , el def- 
hecho carmín de la mas-pura Sangre-que reprefenta, 
vermelkm es finifsimo parala mejor purpura, ótubi ar
diente parada mas preciofa Diadema» Todo es Vitorias 
aquel Pan. Jacob, para' déímedrar los alientos de fu 
hermano Efau, leuanta vn Altar á Dios, Tuüt lapide^ 
&  erexltin titulum. Elias íe hallo valiente con la-forta
leza de vn pan de vida,que le didelCíeló: Ambulante m- 

fortftadim cibz tlUus."Exigí ApocaEpíi afsiden al Sacra
mento muchos And-amos- venerables', y todos ciñendo- 
Coronasen las íienes, In caphibus eomm Co^on#. aa+ 
pz¿&m Tatito tmmfoen la debilidad' de vnos Ancianos? 
S I , afsiftían-al Sacramento , Djcentta^SanPius , Sm£tas¡ . 
SanBus > Y todo era* Coronas , porque todo* es-ven- 
'cimiento delante de DiosSacramentado, Bis dantEúcba* 

ó* fertis eos cormat.Suardas 3 Dize Seuertno 
-AlexandrlnOá

,*■ 8'  Lía primera celebridad dé vn triunfo entr e los- 
Romanos-era^encender vna denota hoguera^paraho- 
locando del fácrificio ? ardía vióEvna vna apáciblé'ove
ja: Romml'-m vióteria ouem immolare confu enerante Y la 
diuifadé nuedro vencimiento contra eT Ejercito dé 
los Ab i foros 5 es el Cordero Dios, transformado en car

me para alimento, hecho victima para facrl fi c io, encen- 
¿dido en incruenta obkeion parva nuedra Vitoria.1 
> Bien. Péro renouarfe el Sacramento - en d ia1 que 
Ctrlunfa Chrido defdé fu Cruz, Si exultdtus fuero1 d ter-  

ra ; No se que myderiofea : va lo digov-La Renouacion 
de das Aras es la mejor vitoria dél Sacramento. Atuer- 

ídánfe en erte Myderto las tragedias déla C m z , Mhno~ 
fia P.tpionis emS'i Repitenfe los recuerdos cleí trrunfo, 
Jdegnauit dhgno Deust Y renouandoíe el Sacramcruo5 

iftha-.de reaouar. también la Vitoria,,

Gen, 
l8r .

5. Eegu
19.8,

*dpocm 4:
4« 8* ■

Seuc ^Ale
xandJibs
de



A[0C1 1- 
•i7<HugSdì-
di». ‘''"i'- 
í£y». 5.

A/c. Fift
W m . in
*AfÔ&Y*
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9 Al que vence, le promete Dios el maná eícondi- 

do ; vna piedra blanca*, que es el Sacramento : Calculas 
candidus SacraEuchariJliaJAx\eo?Í en ella eícríto vn no- 
bre nueuo , Vincenti daba mana abfconditimi daba lili
calculum candida*», &  in calculo nomen nouum, Nom
bre nueuo en el Sacramento? S i , y tile es el meírno 
Chriílo R e no u a d o ,d i ze n R u pe ito, y Ricardo : Hoc vtu 
que nomen nouum3 idejl̂ ex ñauo homine Chrijlo, Y  íblo al 
que venciere ha de conceder Chrifto fiiSaorkmento Re- 
nouado? Vincenti dabo. Si, es vitoria muy peregrina la 
Renouacion de! Sacramento,y no puede dexárde ha-" 
zer vencedores á loshombres: Vincenti dabo nomen no„

.ApOC,

Silueii'.in 
c.$,sipo- 
caU pdg, 
■ $6?.

uum .
10 Al quinto del mefmo Apocallpfi ié dexa veer 

Chriílo Sacramentado, y a en transformación valiente 
de León, Vicit Leo-. Ya en metamorfoíis apacible de 
Cordero : Aguara fiantem tanqaam occifum. En reue ? 
rente adoración folemnizan el culto muchos Sacerdo
te s , Fecijh nos Sacerdotes , Repitiendo , órenouando el 
.Sacrificio de fus yozes: Et cmtabant canticum nouum, 
A  las dul^esmemorias de fu redempcion,y fu muerte: 
Quoniam- occífits esy&  fedemijlinos in Janguine tuo. Aquí 
rni duda, Si fe dexa veer Chrifto Sacramentado, para 
qué varia formas? Para qué muda transformaciones? 
Ya con Temblante de León, ya con accidentes de Cor
dero? Para qué fon nueuas las vozes délos Sacerdotes? 
Canticum nouum: Porque es Sacramento Renouado,Sa- 
cramento que muda accidentes, Sacramento que re- 
nueuan los Sacerdotes, Canticum nouum continet exce- 
•lemifsimam innouationem agni, Díze Silueyra; y afsi,ha 
de mudar fembíante, ha de renouar fus accidentes.

i r Mas hallo que advertir. Y  fi viene con circuní- 
tancias de rendido, con apariencias de muerto, "Tan- 
quam occifum, Como viene de vitoria? Vicit Leo, Es Sa
cramento Renouadoj Canticum nouum, Que repite me-

mo-
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morías de la Cruz de nueílra Rederopcion >0:c[fus es-,
Redemijñ nos \ YRenouacion de Sacramento , y folera- 
rndad de la Cruz no pueden cftar fin triunfo, Viát Leo- 
Exahafe la Cruz, y no puede dcxar de rcnouarfe vito- 
riofo- el Sacramento.

1 2, El tercero triunfo que configue oy Chrifto , es' 
la Exaltación-de fu Cruz.Qué felicidad nos promete, y  
Carbólicos, aquel Leño! Que honra nosaífegura aque
lla primero temida infamia,eícandaloío cadahalfo de 
la maldad,y ya oy adorado Trono de la Mageftad,ape- 
tecido Oriente de nueftra dicha!' Defpierte defafuftado 
nueftro defaliento , no-duerma tan-fobrefaltado nueftro 
fufto, que ya es fortuna la ignominia, ya esluz de glo
ria la fombra anugua del defpi££ju¿ pGrque el que era 
medrofo efpantO’ del'peligro, es ya feguridad del ma
yor bien,y hazaña de la Cruz: Regnmit d lígno Deas,

O tu, mejor Vara de Moyíes, vitoria mil agro la 
contra los Faraones de ias culpas, Arbol de vida en el ,
Patay fo-de nueftra l’alud , Arca-de! mana viuo- contra 
Ios desfalleclmientos de nueftra fragilidad,Carro triun- „jpoc.í* 
fa! de la gloria de Dios., eleuado Solio del mejor Rey, %.
Tabla íegura para que no fracaíen las almas en el ñau- 
fragio erernoi. O Cruz,Efcudo inexpugnable para nuef- 4*
tra defenía, y para nueftra Corona'; ó tu Vitoria la mas; 
célebre- de H-eracllo ,  triunfo el mas garvofo de Dios,, 
pues á. tu villa fe alienta el Cielo,..fe esfuerza Dios para ■ 
vencer..

1.3 En el Huerto acude va Angel á confortar á ^  
’Chrifto en. fus agonías , Appamit Angelus confortms 
sum, Y en la Cruz le falta efte coníuelo. Pues, en el o/f« 13. 
Huerto-, dondoveeTolo el Señor retratadas las penas; 14,.
en.el liento de fu imaginación , 1'e confuela el Cielo; y  
en la. Cruz., donde padece la.reaiidad. de- ios dolores, 
donde le executadabatalla, dbnde-ha-.de- confeguir la:
Vitoria, contra el Infierno todo yñto mors tu&̂ 'b mors,

Ho
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No tiene Angel que le conforte? S i , y miren la razón; 
en el Huerto tío tenia aun la Cruz ,y  necefsita que le, 
esfuerce jaca la lucha vn Angel jen elCalvario tiene ya 
confígola Cruz, y fuera ociofootro aliento para que
vencieífe el Señor.

Reparad mas, que viene en el Huerto el Angel á 
esforzar á Chrifto á la contienda; y le rrae , para alen- 
•tarle,el Cáliz de la Pafsion , y de la Cruz que le e t  
■per’.aba: Calicem armrifsim¡e Pafsionu ,dize, con mu- 

Sánt. re, chos Padres , la ingenióla Mitra de Santa Cruz. Su 
.*Anu Pafsion, fu Muerte de Cruz le mucftra para alentarle á 

vencer? Si, No podía traerle mejor confortatiuo á fu 
Jagrado dcfmayo, mueftrele el Angel íu Cruz, que no 
.puede darle mejor aliento para vencer.: Confortant 
,eumt

'jWttr.t/
47»

14  Tanta connexion , juzgaba yo , tiene la Cruz 
con el triunfo , queauiendo Cruz , me atreuiera á de-» 

p ir que parece que no diiziera falta Dios para vencer, 
j&n el vltimo combate de Chrifto con el demonfc en el 
Caluario , le defampara fu Eterno Padre: Deus meus vt 

' quid dercliquijli m e> Ais i dexa Dios á aquella Humani
dad Sandísima en el vltimo eftrecho de la pelea? Co
mo ha de falir triunfante Chrifto , fi lo defampara íu 
Padre en la mas apurada campaña del dolor? Miren;,
peleaba contrael AbifmoGbnfto, yaeftaba para con- 
ifeguir el triunfo de nueftra Redempcion: Triumpbans 
illas in femetipfos, que dixo Pablo: No le deíamparó 

Col. fu Padre, pero hizo que fe retiraba , como quien dize: 
*• 45» Si mi Hijo tiene los alientos de la Cruz » parece que fo-, 
■ bro y o , para que configa la vit-oria; Regnauit d iigny 

Deus. La Cxtte le dará alientos, y afsi parecí qu.e no le 
hago falta yo, Vt quid dereliquifti Tiene coníigo 
la Cruz., que es triunfo , y no puede dexar de vencer
con ella: T’rtumphans,

Con queen vua exaltación aplaúdela celebridad
del

y;T

í
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día très triunfos , en vna vitoria tres Exaltaciones jutr 
tas; Maria Santifsîma,que nace para trofeoeî mas plau- 
fible de la naturaleza humana; el Sacramento, que fe 
renueua para vitoria la mas admirable del amor de 
Dios ; y la Cruz,que rinde las ofadias de Cofroas, para 
Exaltación la mas gloriofa de Chrifto: Ego fi exaltaius 
fuero à ¡terra. Todoio aueis de vér en cl Tabor.

i $ En la peynada cima de vn monte arde vna pyra 
de críftal, centellea con aparatos de nieue vna hermo- 
íilsirnaluz , reverbera en el criftal la llama, parahazer, 
<0 mas tratable el incendio, ¿mas apacible el refplan- 
<Jor. Llegada verla, Chriftó es transfigurado,con fem- 
blante de Sol, en vn globo de nieue , debaxo del ceni
ciento , y  bien lucido dofel de vna nube, afsiítido de 

los Cortefanos refpecos de Moyfes, y Elias, admirado 
de tres Difcipulos, y entretenido con las efperangas de 
morir por el hombre en vna Cruz. Eíle es el liengo del 
fuceflb, pero la viueza de fus colores haze muchos vifos 

■ k La reprefentacion.
Chrifto es Sacramentado eíTe Señor que fe transfi- 

; ¿gura , díze , con muchos Padres, Hugo, renouando el 
veftido en la nieue de fus accidentes: EaElafiunt, aluafiu

Mdt.i j .
t.

fíug.hicl

eut nix. Per coi arem niueum de nono indìtum ,Dìxeron
.Cayetano, y  Lorino, fe transfigura, porque fe muda, o  ̂
fe renueua : ‘Eransfigurari ejl mutari : fipecies eius altera, 

ifj Eícriue San Lucas. La forma en que aparece es fuya, 
f||,.perocs otra, Eius altera„ Como fuya, fi es otra? Es fu- 
|l|ya,porque es eí mefmo Sacramento das meftnas efpe- 
“ fecics fon Specits eius ; Y es otra , Altera ; Porque fon 

nueuos accidentes, es forma renouada : Specits eius aL

orin¡

Luca.

‘é

i '
1 f- i -dV d'S, d-d ,.

tera.
lÿ-v5. Bien, pero que laftimas de muerte fe perciben?Vo-

zes de Cruz? Dtcebant excejfium eius\ excejlum yP afisiontm
Wíí, dus^ prias morii ur um, &  p ojie à viSurum^ DizenHugo,

y, Cornelio. ;No ion dexo deífabridp para la .dulce. har-
y  mo-

m g .é
Corn.hi
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monía de tanta gIona?No..Renueuafe.Chriftó Sacra- - 
•tttíüixado, enJaSíAra-^deltrabor,- SpeeUsjiiüs. -altera: Yn'<$ 
^puedeaueFRenoeacion ;de tañtomyfterió-j fin que fe
- exalten las fagráda s mgnrórí asdé láiZfuzúDfaebtót ex-s.
c.cjhíw eius. * ■ • ■ , 1 '<■■■ ',' í

iS-.- Reparad en la tela preciófa dél dófel, v-nanubé 
S. efipbi .. osencampo azul celefte , matizada de luzes , Nubes lux,. 
Om(. de reída obumbrauit eos, :• No fino María Sandísima-, dize 

'̂ir‘ Epifañio, .Nubes Virgo- Marta*. Fá£ía¿ tjl~nubés , Eícríúe ■ 
la pluma devSan Lucas. De húeuo fé fabrica' aMi la nu« - 
be, /alió á luz., nacía , fi no para-page de hacha 5 para

- hazerfe.fómbía afSól: Fafta eJt.ÍJxcgo elnacfmiéáto dé 
cfta nube.cópia enlucido OriénfCjde -Marra ? Si.' Pero

' quecpncüírencia es tanmyRéidóía lá dé Máriá,qüe na
ce nube fabricada deí^brillantes retazos de luz?. Fafta. 
•efl nubes x nubes Virgo AfáWá, La del Sacramento Reno- 

sacies -eiüsjaitera i y  las tiernas-fniemorias? dé la 
;<C;rüzf;,Z)í^¿á^d,Arí^>»tf/^j.-Miíy’ppoporcron3da:eoh- 
currenGÍa:es>amiver: Trataban ‘Móyfes«, y'EIiáS'dél 
-tr iunfchdfi Chfifto,y fú'exál ración* contra da; muerte , y 
la culpa : Dicehmt Chriftkmpriüs morit'urum , &  po/le d ■. 
«?<Ster**».'N'ece{sítaba Chrjftó déalientospara vencer^, 
y  cpmo-ppdérpfos esftíergosspara -la r.viforia¿le c aísiften « 
en reprelentación,'María.que nace j el Sacramentarqué 

; fe írenueuajy 1 a<S,ru ẑ qu efe ex alta alíexceíTo de fu arrió r? Y- 
porquenopuede^uencabali trofeo, cumpH&á.Corona,, 
ÁH elNacimientoidé Mária^íin.la RénouaéiónTdel Sa-. 

-cramento, yfin l á í  Saltación dé IfíGruz '»'' - , ;
Aquí entreitantaliermoía circunftánciá de folémni» 

^dseomenpaábablar:Pedío, trampeándole: Icis refpe- - 
tos áiamageftad del a^mpto^ttanád^éfprefHliendciw 
f e d e ^  £ neüb’jén^copos;

^Matiaylífteffl^nube ^quandcj r-quisre rdé'lgá-• f  

" ' |á®fe;mliaMás^R»c®^osq)ax^alientoídel;définayo de.-
i-*fflí-:
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pá vo^j'hsze'gtreLelGido íe venga abaxo en la ínun- 
¿acÍonXobmnaücfmgrada*Pidamosía,Ay E MAR IA

5**3* ifilifílllilflíllis. _
JE go  f i  e x d ta tu s  fu ero  a  térra, om m atraham  

«ad m e ipfum* íQ  ano» tía*

%  7 .
17  C í  -"Es Corona , que avaíTalla el agrado de t  

^  dos, vnagailajo en vn Rey, también es-E£» 
pandarte de mucho triunfo rvna fgeneroíidad. -La pro» 
■ porcionaHa;mefiira:,'que es tocío él porte de -vn Señor, 
¡es mageílad que-aulfa á los reípetos, que -Convoca los 
ob Cequias para las veneraclonesjque letieridad fojo tra
zada de defpegosjíhaze vn rebelde de la meíma mate
ria de querva4 labrar vn rendido, ’La mejor Diadema-» 
no es laque acabó recio el martillo, fino la que pulió 
-dócil -delicado el buril; de hilo de piedades ha de fet 
da trama de la purpura, de luzes de focotros Ce -ha de 
alumbrar él Trono de la Deidad: tion facit ilh  Dtos, 
-fui ragatrille jitcit./#ara que fea imperio el dominio, 
día delértuego; y para que fea vencimiento el poder, 
ha de tener calidades de fauor, que Con tan mal acondi

cionadas muéftras obediencias ,que!folo el :alhago de 
vn ínteres las puede tormar obfequios-: Si dederít mihi 
Dominas. Aíu conveniencia facrincaba en éfper atibas 
jacobtodo loqueencendia de hóloCauilos á Dios. - 

Que vn Monarca con numerdfidad de Exercitospi- 
5 fe los Jlealesenemigos,es vulgaridad del valor; que no 

ay mañana que,con crecido golpe de rayos, no atropé
is dlela cobarde tropa delasfombras : mas que vn Princi

pe con vn beneficio triunfe, que la mano que dexa caer
" Y a  «1



jm\. x; .fri' agaifiqo para obligar, embrace ei azero"paíaTeffdlr, 
offa. es primor* que folo pudo ideai? el aliento getieroíbi de j 
JmerduM vn Ambrofio: Benefici]s Juperare debemus, Es valentifsi- 

fpa vnadadiüa,. es grande Soldado vn dòri- peléá cón el 
benwciu partj£jD.-(jevqUe no ay enemigo, que no fe «lucra por el.
Erlím i» Caunuos de fñ buen gufto fe confágran tres Orientales 
MfiñJ. Monarcas al mejor ReciennacidoRey x.Pnociientes 
Matt. i .  ràuiriìnt etim. Y quien pudó contraffar tanta Corona?- 
iti. Vn fauor embobado en vriá; EftrelHG:: YUbkus-'ftiilam- 

e'tus. Qué tiro le derrocó à Saulo el obíHnado muro de* 
fu pecho? Q uid me visfacere?. El refplandór dé vn bene
ficio, que le abrióherida como efpada de fücgo ,.y le- 
fanoeomo remedio^de.luz: Circumfulfit eum lux,

1.8. ; Todo Iíraelen feítiva-. aclamación vitoréa el 
triunfo de Dauid,,mas laureles dizen quetienen. las fie- 

i; Sega ncs de vn pattar, que Coronas la cabera de vn Rey 
lífc 7« Saúl : Pereufstt ■■ Saul mille } &  ■ Dami decem - milita. Más

puede auer vencido EteuidjVn rapaz deímedradó-, que 
.Saulyamaduro Capitana si. Ganóles I>auid á todos 
los de Ifrael con el agafTajo la afición : Acc-eptus erat; in 
oculis vniuerfi populu Y fi losfauorecia mas que Saul¿ 
¡mas que Saúl auia-. de. vencer Dauid: Et Danài decem1 
jntllia,. :

303 db renovación, y crvz,

ip N i es paradóxa Gortefana. de la poíitica , ar
gumento es en que haze cuídencia la razón. Las armas 
rinden lapotctoninferior del cuerpo , vn.beneficio es 
íaeta que fe haze lugar por las puertas dé los ojos, y 
rompe noble herida en la parte fuperior del alma : toda 
fu batería es al cora^nnvque mientras mas hidalgo  ̂ fe 
da p.or prifioneroeon menos refiftenctaaLasarraas Jólo 
Veneen al que quiere íüftentar- la batalla i  pero vn fa- 
ttoFtpueftoon la campaña délos o jos del mas, enemigo, 
aunque no qúiera¿ le rinde, . . ;

2.o A prender al Salvador camina toda vna ínfame 
rrorpabde ciegas pbftinados.j llegan ál Huerto.., pregan'



' SERMON NONO. 3op
ta'n por Jefus Nazareno , refpondcleseí Señor, yo íby. 
Egofum. Y afsi que oyen el nombre de Jefus en la pro- 
pria perfona de Chrlfto , cobardeando en la vileza 
de fus palios, cejan del atreuimiento, y retroceden; 
caen en tierra , que es defmayo muy frió v na traición, 
y-fe dan luego por vencidos: Vt ergo álxit eh , ego /aw, 
abieruitt retrorfum , <¿r ceciderunt in terram. Eílraña vi-" 
torial Aora vence Chrifto tanto feo Sayón, y defpues 
en todo el combate de fus penas fe ha de dexaf rendir?
Si. Aquí les dio con eí nombre de Jefus, de falud, de 
remedio en ios ojos: Egofum.. Jefus es voz de beneficio, 
es nombre de Saluador: Itfus Saluator. En toda fu Paf
lón (ello al tormento fus labios: lefus autem tacebat. 
Pues íi en eí Huerto les dize fu nombre , les pone á los 
Farifeos á la villa el beneficio; aquí, aunque no quie- ** 
tan, los ha de vencer eí beneficio, y aun fola la voz del 
benefició: Abierunt retrorfum.

Wá.Íf.v

Es muy maeftra en el arte de hazer grillos la libera- *
Hdad, dora el eslabón con alucia cortés, para rema
char en la S del beneficio el clauo del cautiuerio, Co-* 
piaron los Antiguos vna bien trabajada Eftatua del pri
mero de fus Di ofes, Apolo, afanada vna mano en her- 
mofos defperdicios de favores» y arqueando en la otra 
harpones para herir. Simulacra Apollims , dlze Macro- jy¡iCrn,\,¿ 
bío , dextera grate as gejiant , arcum cum fagittis Jim- ga(uf'', 
Jira, No e lá  de batalla ele Simulacro, y fe entretiene ¿.cap.iy 
en repetir gracias, quando auia de galarfe todo en 
ardores? S i , que mejor choca ¡a mano que regala, 
que la que empuña el arco; eíla recoge el triunfo , que 

: aquella avalado.
21 Qué agradecido eftoy, feñores, á efta fuperli» 

cion! { porque aya vna vez engaño que haga vn bien, y 
mentira que íirua de algo á la verdad ) que ya me ha 
abierto con fus fumbras defembarajada luz para el 
ítffumpto dele día.

Y  3 De
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De vitaría efta oy lá Tierra, tremolando , no ya el' ’ 

roxo enfangrentado liento en manos del dolor, fi la •* 
vandera dé paz en el Madero Santo dé la Cruz : Ego fi 
exaltatus fuero a térra , Que contra vn. facrilegoCofroas 
tremola el empeñado zelo de Heraclio. De triunfo ef- 
tá también el Cielo en aquel Altar, VicitLeo  ̂Renouan- -

p/al 17 do.,en candida Oblea el blanco Eftandarte de fus acci- 
Pofuifti dentes. De-quien ferá la Vitoria? De la mano,que flecha 

yt ¿rcum en el arco? Arcus Qrucem referí  ̂ dize el Padre Jacobo ■ 
*reu bra- Pinto: ü de la qué vierte agaftajos enml-'Altar?' Yó he de ‘ 
chía mea probar enmi Oración , que triunfa mas el amor en éftas ; 
PAdcob, RenouadaS Aras, porque el triunfo mas celebre de la 
Vint. Cruz , no es mas que Exaltación,ó Renouacion del Sa

cramento, y comiendo preguntando afsi.,

§\ H A
Z12 >CTO Arruinó Heraclio la atroz ferocidad de» 

los Perfas á milagros de aquel Madero de- 
vida? El jbrajgo que batalla no. es el de La Cruz, como- 

SJ'ham*„elque fe iluftra conitós.defpojos del trofeo,es, el Sacra- 
extendit mevnto?:Moyfe,media,de. re.fponder;defde la empinada’ • 
c o r  , & : ■  citna.de aquel, monte: ¿ donde - lé veo, myfteriofamente 
hrizhid atareado en leuantar las manos al Cielo , mientras la. 
mj.jr dr llanura del valle es porfiado palenque al azero de jo- 
E x ’oé fue: Cmneleuaret Moyfts-manum, vincebat IjrxeLQv.c ha- 
t l  *'1 '7 zes, Caudillo.de Dios?.Copias en la mano de tu alien*’ 

to lapalma.viuá de. tur,Vitoria?Formando^ dize Agufti- 
î j, no,-eftan;vn'aCruz.las.manos deMoyCcíil^ehuatione ma~-

" nuü myferium.Cr ucis.ofendí tfeuantóMoyíes las manos, 
forma con ellas vna Cruz , y quédala campaña.por Jo - 
fu e t^ « fi^ ^ ^ l.N p nrepfcai;aJ>ítaqúi.Baxa.de-‘feÉ;ejiun'en-- 
ci-jt Mbyíe.SiConfagra--yn*AltacADíosí«^B¿iA^*«#- Mofft* 
^ ^ « ¿ Y íe a la s  Aras del holocauiflo-imprime; efta, inC- 
Ctlpciony Domtnm exaltatia* «teâ -Ehrefte- facrificjo. cftá. 
«itów fó-,. dfeft.as Aras. ha. fido- la. exaltación.:. Fkca.utt- 

■ \ : ; no —
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nomm eius exahat’to mea. La Vitoria de jofué no fe de
be a los bracos de Moyfes? No es trofeo déla Cruz 
que forman.? Cam .eleuaret manum , vincebat \my fteñum 
Gruds ojíendit. No es Exaltación de la Cruz? Como ha 
He íer triunfo dei Altar? Por eííb mefmo : eífas Aras 
idean el Sacramento , en íentir de todos los Padresj lo 
que vence la Cruz,, es ..Vitoria de aquel Pan , porque 
triunfo.de Cruz esexaltaciondc Sacramento: .vy£difie¿i~ 
uit xfltare: voeauit nomstt eius Dominas ex abatió mea.

z 3 Todo el trofeo del Señor no fue en la Cruz? O 
mors } ero mors tua ; triumpbans tilos in femetipfos. Gicit Cob 
.Leo, Leoin C w f ,  El Juftiniano. Como, pues, el Cor- i . » 
Hero SacrameHtado;en el extático Trono delApocalyp - -ixjhm 
fi fe conquifta las glorias de la batalla? Digausefl agnus ^l'oc‘ 5 
acápere gloñam. Porque no es pofsible que blafones de 
la Cruz dexen de fer Vitorias de aquel -Cordero de 
Dios: Dignus eft agnus,Ya tardaba elEuangclio,

•24 Quando defpues de derrocado el Exercito de 
los horrores, dize Gbrifto,-.tremoláre <en la .roxa tabla 
de  mi Cruz Ios-trofeos de mi dolor, Ego fi exaltatus fue* 
r-o d térra; Entonces íérln dulces prifiones del hom
bre mis ayes.,íer¿ apetecido cautiuerio de cocones 
mi pena: Omni a trabam ad me ipfum̂  Que comó imán de 
piedades la laftlma:* es: lifonjaentretenida.de las com- 
pafsiones. Entonces me he #de -facramentar en ynion 
jndiífoluble coa el hombre, Prodigiofo dezír de la Pur
pura de Hugo , con San Aguílin! Traham omnes b omines 
ad•unitatem corporis me\ñ vt mih’t dungantur  ̂ x f  Jim ca» 
put, &  ipfi fint membran, Que coníbenahermofamente toan 
con el ln me mamt, &  ego in eo. .Quando fe exaltare 
•Chrifto en la Cruz , fe ha de facramentar en el hom
bre? No es íohrada fineza aquella Cruz? Para qué ha 
de multiplicar losfauorcs? Para que fe codeen connue- 
iio deíayre los exceífos? Miren, auia de eftar muy de 
triunfo Chrifto en ia .Cruz, di exaltatus-. Jiegnauit ¿ %**

Hug.&
Se
in cap* 1 t

y  4 M\



5x2 DE RENOVACION, Y  CRVZ, 
m\ Y  no pudo con fu amor que vitoreare fbío eri el 
campo del Calüario fu Cruzjvenga elSacrarnento30>72* 
nia trabam5 Ven^a mí Cruz ; mas los aplaufos todos de 
mi Cuerpo Sacramentado han de feri d d  vnitatem cq?u - 
Ponh meit

Pero me haze efírañeza el Omma traham. Antes de 
eícalarle las-ignominias á aquel Leño, no fe auia vnido 
el Señor con el hombre en el Sacramento que difeurrió 

¿Pinn̂  . gj amor? ln me manet\.& ego in eoi Para qué ha de re* 
petírenlaCruzaqueíTa- vnion?Ad. vnitatem. Para re- 
nouar el Sacramento. Cuñóle tanto la compañía dél 
hombre, que le fupo á poco la primera eftrechez ; bam* 
breó mas Intimidad (■ no sé como me-esplique) ga- 
nofo de enlazarfe fegunda vez en la Cruz. Repitió el 
nudo fu amor, como quien dize , renueuefe el Sacra* 
mentó, y conquifte las gloriastodas de raí Cruz.Ya di* 
naos con la Renouacion..

JiM».

S.i.-dgi-

' 25 Airafgarle la ñeramanodéaqueldicHofoatre--
uido elcoftadoal Señor, rebofaron de aquel cauce dé 
vida dos piélagos de milagros*, fangre, y agua-: Ex'm'tt- 

• fitnguis , & aqua. .No , fino el Sacramento déb Al tari 
dize Aguftino: Vade Sacramenta memarunt. Pües ya no- 
quedaba enriquecida lálglefiacon'el joyel de eñeMyil 
terio en fu primera Inftttucion? Para qué fe ha de repe tir: 
-Ja fineza? Miren, eftabade trofeo Ghriftó enelGalua* 
rio, vencedora laCruz contra los negros eftándartes dé 
eí Abiímo: Regnau'tt a lignoDeus. Afsi? Pues abrafe el
Sagrarlo*incline -Dios antes deiefpirar laxabe^a al pe* 
cho, como quede falta no-sé qué reake á lá Vitoria que. 
tiene aun dentro del coraron-, córra la Sangre., renue* 
uefe el Sacramento, que no puede auer Exaltación* de 

/ Cruz, finRenouacionde Sacramento i-Exiuh' fungáis: 
Regnauit á.ligno Deas.

O Sangre! O Purpura Rénouadá dé vn T5iós Rey! 
Ifó.sequépoderofo atraéliuo tienesdeoontrariedadés?;

. •- eres.



SERMON NO'NO.
e re s  Cáliz depena , y vernegal de gloría ; eres humor 
amargo, que exprimió el dolor ; y ambrolla de la vida, 
que deftila el Cielo ; eres tempeftad deshecha de tor
mentos , y playa apacible de ferenidad; eres pócima 
deíTabrída en el penado vafo del fufrimiento,néctar dul
ce, liquidada epítima que alegra coracones; eres muer
t e ,  y eresvida; arraftras vayetas de defconfuelo, y ci- 
fíes laureles de triunfo; eres muy antigua fineza , y re — 
nouadoamor;eres Sangre vertida,y eres la-mi fina vito-
ría , porque venpa la Cruz, y tu te lleues el triunfo; 
mas á propohto eres, iva á dezír , para, vencer quando 
Sangre Renouada;

26 De triunfo citaban no se qué Cortefanos en vn 
Trono, P a lm * m m%nibus eorum-, Anegandofe vna , y  
otra vez en la Sangre dél Cordero, L a A e r a n t ^  &  d e i l u a _ 
ueruntfiólas fitas in fm g-iln e  agnu. Pues lo que es Sangre 
en el Cordero,ha de fer triunfo en iosAncianos? Vierte

14.

el Cordero la purpura de fu fangre, y ellos han de cam- 
tar la Vitoria? Si. Lavaban fus eftolas en aquel nulagro- 
fo carmín , L a u e r u n t ; Repetía1, renouaba el baño la
fangre para purificarlas: Et di-aluauerunt. Afsi? Repite- 

• fe.renueuafe la fangre del Cordero eneíTosCortefanos?" 
Lmerunt, &  deahtaberunt¡ Pues de vitoriá eftán con ella 
'fangre los Cortefanos, Palma in mambus' eorum.- Qtih 
valentías fon las de la fangre de Abel , quando verme- 
jeaen la Tierra, Vox-fmgmms clamat ad'me'de t e r ^ Q ^ -  
clama-fagradamente vengatina por la ruina de' Caín? 
Quando eftá en el cuerpo de Abelj fe rinde al braco de 
Caini Interfecit eum; Y en la-Tie-rra’ quiere triunfar d:e 
fu .'rigor?'Si. Las venas de Abel fueron el primer' lugar 
de effa fangre,1 corrió a la Tierra á renonaríe , y- mudar' 
otros accidentes; allí renoncí la fangre fus e(ptritus,que • 

■ for^ofameme fe elaron con 1 a m uertepues fies fangre- 
ren-ouada en la  Tierra, clame por la pitorra': V oxchu- 
nmít Veamos á- la mas.noble Sangre- de-mejor Abel,.

Chriílo1

sdfOV* 7J- 
14,

Genefty. 
II.
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3 14  DE RENOVACION, V CRVZ,
Chrifto Jefus.'Explicando Cayetano al Angel Thomá$s' 
díze que refufcitóCbrifto con laSangre que derramó en 
la Cruz, no con la que vertió en el Huerto: •Wr^ríj^di- 
zc en vna diícreta pluma, fanguis  ̂ qui efufus efl. tempere 
P.aJsionH) non qtú orationis in Harto, Pues por qué ha 

•de triunfar glorióla la Sangre vertida en la Cruz , y no 
la que fiteíudor en el Huerto? Miren , la que corrió en 
Ja  Cruz file Sangre renouada.en el Huerto fue la prime - 
ra vez que lióuió í'angre el Cielo ,en la Cruz repitió el 

: rocio,renouó la Inundación.. Afsi? Pues honre Dios ef- 
fa Sangre, virtiéndola degloria ;fea á vifta de la Cruz 
todo el triunfo de fu Sangre renouada: Surrexit s qui 
effufus ejí tempore Pafsionis,

§. ITT.
37 V  Es la razomes mas á propofito para trltan- 

far aquella Sangre,aquel SacramentoRe- 
nouadoíd’i exaitatus fuero , omnia trabam ad vmtatem 

.eorpoñs mei. Porque es fegundo fauor, es repetido be- 
nefício á la ingratitud del hombre ,que Chrirto fe pu- 
üeífe vna vez en las afrentas de vna Cruz para nueftro 
^remedio,que inrtit uyeííe vna vez el Sacramento para 
> nuertra felicidad. Mucho triunfo fue de Dios contra el
Infierno, imuj¿ha;vitom fue de la gracia ĉontra la cul- 

. pa; pero que repita el Sacramento,que rénueuelasme- 
morias de la Cruz en.la'Rciiouacion defteMyftcrio,i?r- 

yolitur memoria, Pafsionis eius  ̂ Esmas he.rmoíb trofeo, 
es gloria mas decorofa para Dios: porque en lo que fe 
repite el Sacramento, fe va aumentando el triunfo de 
fu amor; en lo que fe rénueua la Cruz , va creciendo la 
Vitoria de fu poder. En las alegres ribera^ de vn rio vee 
Juan defcollar, efmaltado de verdes primaueras * el Ar. ■ 
bol de la Vida , Ex vtraque parte fluminis lignum vita'. 
Doze fon fus frutos, y los produce con canta prouiden- 
cia, que cada mesrepite, ófazona fruSius

dúo**
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¿Uédecim^per mmfesfingulos reddens fraBum fuum 3 fru - s\lu*$o.t 
Bus reddit per omnes* menfes femper nonos  ̂Díze el Sa- ¡n ^poc* 
bio Silueira, Válgate Dios por Arbol, qué peregrino incap'Zi 
es! Sin verle ia cara trifte al Agoífeo de la efterílidad5re- tag-$9 U 
pire, ó renueua cada mes la dulzura*.efe fu frutoíFruBus 
nouos9 Qué- Arbol tan myfteriofo es eíleí La Cruz de RichavL 
Chrifto, dizeRicardo* Lignum vita- efi'Cruce 5 qua no- 
bis fruBíficat' omnid bono, paradyft^ También es el Sa- l̂br'
cramento Augnilo del Altar, dlzé Sam Vicente Ferrer:
Lignum v ita  eft Chriftus in Hofttd confe orata. Sacrameli“ ^erm. 5; 
tó ,y Cruzeftan reprefentados-err effe Arbolí-repexir ef- ^Corpor* 
re fruto nueuo cada mes, es renmiarfé la Cruz , quando/
fe renueua cada mes el Sacramentorpuesanirad aora los 
efcílosdefta milagroía Renouadon: F o lia  d u s : ad fa rà -  
t%tem g en tlu rn t Omne m ale dì 5tum  non er ït  am plìus ,_  V in  

centi daba edere de Ugno v i t a  ,  q u o i  e f  in paradyfo  D e i  

rrei*  Todas fon dluîfas de vìtoria , todas vanderas de 
triunfo ; pues què connexion tiene reperirfe la Cruz en
la Renouacibn deL Sacramento con la vitnria? V ìn cen ti ,

Mucha correfp’o.ndéncla tiene.-Renucuafe en el Sacra- 
■ mento la Cruz denuefoa Redempdomcada mes , Fer 
omnçs rnenfes fm-Bus noms : Y lia de a u e r m e cefTa r lamen- 
te triunfo, Vìncenti# Ac u e r d a fe à : D î o s in Cruz.en la Re« 
nouacîoadel Sacramento, y no puede dexar de reno
uât también la Vitoria \Vmcentd \$mne. malediéîum. non 

o trh ampltùs...
{; 2.8 Miren: vna Corona fola haze Mageftad, dos
Y trlunfós repetidos-hazen valor^Vincere quiiem bonum ¡ n

fupermm ere meliusa Mano que acertó folo vn tiro, Saxon* 
•;Cal acafo le debe;todo el garvo del ¿acierto , brago que
Y folo tuvo pu! (Apara ia primera/eiiibeftida, pocos efpi- 

ritus le laten- en. las venasSoldado que fe: fatisfizo
|f con vn triunfo*poco fedíénto eit¿L de glorias fu valor:.

Non efl ghriofa viBoria 5 nijt vbi fuerint laborioft certa-mW-
I  mina. Dize ei Padre Sao Ambrofio. Si no fe aíTegunda à Offic.

vea-
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vencer, no fe triunfa: luego folo puede vencer Chriíla, 
qnandoaffegunda la Vitoria en ! a Renouacion de fu Sa
cramento, quando repite te Cruz en la Renouacion de 
■ eíteMyftetiQ.Axended como pruebo efta contequencía,

. 29 Abrió el Cordero Sacramentado en ei Apoca- 
.,/áp.é..5 jip íi el primer íello de losSecretos del Libro , Quod ape~ 

r^íjlet agnus vnum de fipUm[igillis j Y  fe dio á veer vn 
Cau-alíero, con arco en las manos, y Corona en las fre
nes. Chrifto Sacramentado, dize Ruperto : Equus ah 

Muv, &  uus efi corpus Chriftipurum^ó- innocens ■ Con la Cruz 
Jtghes. en las manos, dizé el Peluíiofa,zfrv»j m manlbus Cbri~ 
¿dlphonf- fú  e-ft eius Crux\ Aquireparo que auiendo vencido, fa-
Vaufioc. {¡'¿i á vencer: Exiuit cuincem ,v t  vineeret., Vencía para 

1 í • vencer? No lo entiendo. Peleaba para vencer, auia de 
dezir. Ea, que no. Es Chrifto Sacramentado,con el ar
co de la Cruz en la mano, y no fe contenta con facra- 
mentarfe vna vez, con vna viteria fblaj vence para ven
cer, Vincens vt vineeret., Porque fe Sacramenta, y te re- 
rmeua. Venció vna vez en la Cruz, Vincenŝ  Venció vna 
V.ez fu amor enla Inífitucion defte Myfterio, Vincens .Y  
la vitoria, que mas eftima , es el tegundo trofeo de fu 
Cruz, Vt vineeret • El triunfo que mas apetecía es la Re- 
nouacion de fu Sacramento : Si exaltatus fuero, omnia 
tr.ibam ad veritatem corporis mei,.

30 Bien: pero por que oy ha de íer la Exaltación 
■ de la Cruz triunfo del Sacramento Renouado? Defde 
aquí os quifiera atentos, para bailaros defpues agrade
cidos. No aueis vifto en el Poniente quebrártele los 
■ ojos de fu reíplandor al Sol? Aplicadle vna tabla de 
criftal,alE reverbera,como que huelve anacer la llama, 
eftalla la luz, renuetiafe el incendio, y ya que te retira 
el Sol, nos dexa vna copia fuya en el efpejo: retrato el 
mas parecido al Sol Diuino, Cbrifto, con faydones del 
nviíiuo original, esía meuecriftalina de aquellos acci- 

. dentes j qué bieucopia ei Ocafo, no digo, fino el triun-
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fbde la Cruz! M¡itnotia P'afsnnis eiuŝ tnemorinle tnoftis 
Dominio Que di xo-eLDo&or Angel SantoThomás. Las 
hazañas de Heradio con aquel'Madero Santo qué bien 
fe idean en cita Renoiuida Imagenl Alexandro Tolo fe 
permitió al eílremado pincel de Apeles, y los primores- 
dfc la Cruzfolo fe dexan copiar en aquel liento:.Qué 
viuo efta alli el colorido-, que-adelanta, y mejora el 
trofeo de la Cruz que retrata! Y'fino, díganme-, la Exal
tación de la Cruz quédlze? Grandeza poder, honra* 
crédito de Dios: Si exaltatus, cVañficatus, glbrificztusy 
Dize í-fugo Cardenal. Pues en aquella Renouacion 
de Cruz, ó  Exaltación de Sacramento, fe mejoran- ellas 
glorias. Mas poder, mas grandeza* mas crédito* y mas 
honra parece que tiene Dios con la Renouacion de fu 
Sacramento; y afsi, es propríamentela Exaltación de 
Dios fu Renouacion ; Si. sxaltatus fnero„Coaiencémoz 
E.omeI poder,.

í .  I V .
j t  / ‘VMnipotente era Dios en las eternas luzes-

^  de fu ser antes defle Trono á fu Deidad; 
pero aquel renouarfe Sacramentado- le di no sé qué1 
“lüílre a fu poder, Exaltaíus.
1 El milagro mayor de la Omnipotencia llama e! An- 
.gel'T'hornás á efte Myfterio: Miraculomm ah■■ ifja fafto- s;fhofíli 

:-érum níaxlmúm. Mas -prodigio puede-fcr que la Encarna
ción? Si. Es renouacion, ó extenfioivdé la.Encarnación 

• el Sacramento, Extenfio Incamatiomn Ypor lo quene- 
.%re de renouacion de milagro efte Myfterio jes el mayor 
ílinilagro del poder Diurno: ftfiraeulorunt maxhnum,B1 a- 
dffénando Chrifto-de fu Dmíno poder*quan;do le da- vida 
¿a Lazaro difunto: Et credantquia ttt-me mijifii, Le. dize á 

>?íu hermana Marta-, Egufum refurreclto^&‘ vita\Y'o - foy 
jiVIi rcíurreccion , y íá^vída,-poniendo -por- primj^Srcí ■
!>■' ría -de.fu Omnipotencia - la?-- refurrec.don^L^líprimer

clonfflo^spofterioEá.ia.YidaíCogiy ^ -- Iu?r.

SÍIueir.fi 
de Ettchi

i  ó

l
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Grtg.i» lugar,-jWandofemas,de fer refurreccion, que <§e. fer; 

jMovai viáJi Egafum-refurretticulís quelareíbrrecciones re» 
Quídcrgo _nouacjon¿eda3vida,dize..el Padre.'San'Gregorio,y mas’ 
renuMma díe ¿gloriaél poder deDios eno'enouar >.vna gracia, que 
puluei'é á ¿embazer'lapnmcraívez ekfauor: Egofum wefumMio. 
noílrisaíu ijts'- Es eipoderSeñores ., .vna virtud «oculta, que 
IS10 ec'  crecemientras mas.feexeréita: Emltitu*JaÍA virtutepo-menta

dâ a, tíum dixo Claudiano. Es vna vníon demanos, y  afee»
yule Dens jtos^deobras, y  de vtifoatad: !Pot0 os Juitjtr.vbÍxsolun^ 
fefornatC tat7' PoteflaS a¿iacet fuciend\.J¡n  bra^o queálcan^amu- 
^uo5««é cchot,¿dondeHo que fedilata es grandeza, y noifefornii- 
. oui&ms dad; wna vitoria-continuada deicoráf on, Pótenüajhror 
íeminfeus ambición fagrada del .animo «que lio «coa.• jmrncíadT- a o

,bulfo.rediu quifta todo. ■
vtegrat. • 53 Vna Fuente,que fin menofcabane cniu <criftál»
s. ¿íug, *fe dimerteíen cantmuo^aftosdeJnundaciones ; vnaho- 
a 4JeCi- -güera, quemienErasmasllaraas defpide,'fe alimenta de 
,Hit. De/. -rnas incendioJPoder queíeííatisface eon íbla vna -obra» 

mas es debilidad del bragio , que -virtud del animo í la 
O'mríipotencia es-párticular atributo dél Padré, porque 
por la tterriidad Gontmiia la Dituna generación del Hi
jo: Ego bod’tegenul te. Yo juzgaba que él poder mejor 
que enia primera obra,‘f e -conocía -en la repetición , ío 

v. -en ia. rénouadlon de ia obra. Comparece delante de
Chritto ívría muger adultera, y  muchos aprisionados 

.. •> juézes. EftosÍnílán.indignadosen que les dé d  Señor
, Ja fentencia,y C’hriftóefcriueeon el dedoenla Tierraí

,u dbigitojiribebatan -térro* La cedulaes de fu perdón ,  dize 
R(tfr ¿Hugo; efefituraes Heíu poder,díze 'San Aguftin: DigL 
*duzl 1« firlbit y vt ojlendat Je datorern degis ,  qua. 'Dei dígito 

m :¡fhripta ejl Acción-myfteriofa por cierto ypéro -profigue 
¿f.8f im .  lapafsion Farifaycáj condeitandoaiaafligida -pecado* 
f* 337* ra: Cumferfiuer árente Repite Chrido la raifma demonf 

.tracior^ jneianafej «feriuefegunida -vez en la Fierra 'J$t 
Jtirum.fi.mdímns^Jmhebat.iit, ttrt4, y  ¡reconociendo 
■ to-



V SERMON NONO.
fódost! poder de Chrifto, que leían efcrito en la Tier~- 
ra, Aadlentes h&c,S  c dan por: convencidos jycon'ver«*-
guenpa en'elroftro¿,empacKoxnrKanimoá.corrimiento>
'en la .intención,fe- apartan-, yvdexamfokv á: jefus : Vnür 
f  oft vnmmx.WtáS}o% reparos..El primero  ̂frera;cedüla 
de ralíeríco-rdla la primera efcritura: en; ía Tierra » por 
quéino la dexnn Ubre los Jüezes entonces, y aguardan á 
que fe repita, o renueue fégundá vez el efcriro> Itemm • 

fcrlbebat » Páta.defiftir dédu acufacionéPorque perdo- 
íiaf culpas, es accionrdel pciaáér-Diulnof y dé . fu piédacb 
y.haftá que affegun.dé,6-re™eue Chriftó el 'perdón de 
-fú mifa'iéatdiá j-jiaaciertan a conocer-fu poder., El - fe“ 
gundó repaío. Lasque efcriuió primera-ver el Señor, no 
fue fu Ley, y el poder que tiene en íñtimarla?:.Sm¿Ií fe •
"dátorem legis. Pues por que á la primera.- notoriedad de- 
fu Ley no fe defvia n y  afsi que íá renueuayy !á:efcnue 
‘fégimda vez, Ifemm fcñbeb 'at, Luego" h’uyeir avergon- - 
'̂ &ñ%m£Xit&,mgdxoÍ0$ynus.poJtvnum exlbat. Porque no' 
conocieron eLpoder.de-.:Cliri;fto,hafta.-que léviéron re« - 
■ jíettr .el efcrito,fraila que le viéron-renouar el’poder:

?Iferum- fcribebát v. Vnuspofi vnum exibat¿ Que la poten- - 
' oiámejor feidá á-conocerenlá renquacion/de las ac~
-clónesi'que.en la.prÍmera'faKricaxLéíás,'pb'ra's;..
- 34 Púesen ei'tnifiiao:SáGramento l& aueis dé veer ■ • 
TptObadó. Iñffiituye.Chflftd>efté Myftério explícales á t
- fils-Diicipulos la profundidad defuiecretodé fu Cuer- -■ 
^•■ c-n^etidéntesrdeepaaví?^«*«* ■ «»'¿¿dé- fu-Sangre ,
debaxo-dé ^apariencia de vino $ Smguís mem \ Cómo» 5® 

l enfu Inftítucion tíenetodo el poder ~dei Padre en fus ;
I 1 Míanos 5  ficut:mlftme'.vmms: Páter tfciéns ‘-quia -omma ’ jom 

iédtf Páíw 'mmmtis •• y  obíHnada¿turMdámeateláí¿-■~, 
B@rane.iá de: los :Diíc.ipul.ós¡j-no -acab'an^ddrconocer^el - 

’ Sacramente* ni quetleneqíodér:para''fábricar:tantomt-.- 
lágrovDurus-eJi ble fermo'yJ¿f quispr/tefi ‘eum uudifé>'Qt~ - 

: sátaos*qüf éRa^egnedád deiós-Ápoftóiesj y vámose: á i 
' . Emaus,,

r oí
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Emaus, donde ya Chnifto vertido de refplandores’dé 
gloria, Ies acuerda à dos Difcipu! oslas memorias de fu 
Sa cr amento, c og e en las manose! pan, bendizelo,quié
bralo, 3rreghi dáuldelo en dos partes s Panem vnum in 
da as partes diuifit, Dize Durando. Y aquí facudicndo 
de los ojos del alma las forabras de la ignorancia, Aper
ti fune .oculì eorim, Le conocen los Aportóles clara* 
mence : InfraSlionepañis cognouerunt eum, Pregunto ao- 
ra: quando inftituye Chrifto el 5acxamento,,lo ignoran? 
¡no aciertan à conocerle? Duras ejl >8í  c. Y, en Ernaus, 
guando fe repite erte Myfterio» le conocen con tanta 
puntualidad? Si. En Emaus afteguadó, y renouó el Sa
cramento, Benedixtt, fregit; Y  quando no conocen que 
tuvo Chrifto poder para hazer efte milagreen fu Infti- 
tucion ; quando fe renueua, lo llegan à veer claramen
te : In frazione pañis cognouerunt eum. Porque es acción 
del poder Dittino el SacramentaSciens quia omnia dedit 
Pater in manas, Y la Omnipotencia de Dios mejor fe 
dà à conocer en fu Renouacion.

O Dios Omnipotente1. Qué bien dizen los primo
res de vueftras obras con la fnberana virtud de vueftro 
braco! Vueftro {oberano poderle veo intimamente vni- 
do à vuertta generofidad; puesfoló quando renouais el 
beneficio, queréis parecer poderoío. S;ea,Señor, alien
to de nueftra miferia effe Pan, repetido, tantas vezes en 
el Altar para nueftra vida,fea valiente esfuerzo de nuef
tra fragilidad effe Sacramento Renouado, para diuifa 
hermoía de vueftro poder : Exahatus, clarijíeatus.

35 La íbberania de Principe fe exalta,y engrande
ce también en la Renouacion:Exalt.atusvtRexinCrueet 
Dezla Carnelio., Allile infciiuieron el titulo de Monar
ca, repetido en muchas lenguas, Jefas Nazarenas Rex 
ludaorami Para que fe le renQuafle la Mageftad en la 
Exaltación déla Cruz. Pues lo Rey parece que eftá 
mejor, quando renueua el ¡Sacramento*Qué puntual re

flue-
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nueua cada día las tareas de iu carrera d  Sol! Es Mo
narca de la Esfera, y faltara a fu obligación, fi no fe re
pitiera. Entre las plantas, la Reyna, ó la mas noble es 
la vid, parque aunque le cuefte lagrimas la poda, á la 
mano que la maltrata, le agradece las heridas con re- 
nueuos»

"No quería Seneca que entre Principes huvieífeks- Senec . 
lendarios de beneficios, porque han de fer^por reno- .¡,enef ‘ 
uados,tantos, que no quepan en qualquier libro de g ah
itos; que . f i  no répite la voluntad el agaffajo ,  no fe fabe 
■ muy de memoria el arte de obligar. No es Monarca He 
veras el que íé contenta con hazer vn fauor. Quien di 
vna vez, no es generólo,fino cumplido; y aquel no pro- 
feguirla j, es azed a rle toda la fazon a la primera dadiua.
De Cleopatra Reyna^dize Lefio, que para obfequiar á 
Antonio, deshizo vna perla apreciada en docíentos mil 
ducados, y de muchas vezes fe la dio á beber; vna íb- 
braba para agaffajo, mas no para grandeza. Margarita"" 
es la mas preciofa del joyel de ia Diuinidad el Sacra
mento: Gít»*w«óí carbuneuli Eucbarifiia, Y nós la da el ? fL am¿ 
Señor deshecha en blancas cenizas. Vna bebida es, pe- Cí„
to  renueua 3a taza de los accidentes, para que le parez- 2.4. 
caánueftro gufto nueua ia ambrofia; quiere créditos 
’fiempre de gran Rey, y fe gaña todo en renouar el be
neficio. .

3 $  Ganóles la bocaChrlfto a muchos en el defier- 
to, y luego le vozearon Rey, Vt faeerent mm Regem,
Aquí íolo Jes parece el Señor poderofaí Si, Multipli
cóles lagracia,renouó«nmucho'selpoco pan que auia: 
Dijlribuit, colligite-¡ qua frperauerunt fragmenta'. Y aquí 
folo Monarca, porque fabe renouar io que da. Al fin de 
fu vida, exaltado en el Trono de la Cruz, le notoríaron 
el titulo de Rey: hjus Nazarenas Rex ; Porque al fin de 
fu pena en la Cruz, nos amó dosvezes, rcnouóel amor 
con que nos qulfo en vidas Cum Aihxijfrt, io fiotm di-, 
jlemit. X Bol-

loanti, 6 ,
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Bolvédal defierto,y reparad bien en la purpura de*: 

Rey que le ofrecen á Ghrifto, Vifacerent eum -Reigemf 
Defpues de auer remediado con cinco panestan. nutxvê  
rofa necefsídad. Porda boca fio duda les gano la Va» 
Juntad,, que el coraron eftá muy’vezino álos labios ¿ yi 
fácilmente fe conquifta por la lengua, Admirad efte mi- 
lagro, mientras yorepatro en otro prodigio: del Señor.

' En las. bodas de Cana, hailanfe todos en la mefa fin" vi-i 
no: Vlatm mnbabsnt  ̂Remedia Cbrifto eftareparable 
defpreuenciortconvna marauilla de fu Omnipotencia;- 
discantaras de aguadas conulerte en vino , ImpJete hy* 
ciñas aqua., Pava confuelo de la neccfsidad, y admira
ción de íü poder; y reparo que aquí ni le agradecen el 
nueuo vino* ni tratan de hazeide Rey. En el deíierto, 
porque les dio de comer cotí crneb panes,le liazenReyf 
y aquí,.dándoles tan liberalmente el vino;, no le hallan 
a propofito para la- Corona? Miren , los dos milagros 
representaciones fon del Sacramento, y  la tranfmuta- 
cion del iigúaen vino, como primer milagro que hizo 
Gil riftOj Hoc feút initium fgaoramlefas ; Figurada pri- 
meralnftitucion deíle Myfterío; repite,renueua Chrifto
la imagen delSacramento en el defierto en cinco imiti* 
plicados,òrenouados panes ¿como fegfído retrato defte 
Myfteriojy aunque no parezca. Rey. quando Inftituyè 
efte Myfteriojloha de parecer quando lò renueuaí Va 

facerent JSijm.Porque.RènQuaeioh dà Sacramento,,
doíndé fe conrinuan, ò fe alegran das meiúorías de la 
Cruz, esen.Chrìfto exaltación íprodigiofa • dfe; grande», 
za,’M'*x*b¡atJU¡ fuera , i . fatata-yfi-glprifíeatM. ,

f i .  v ;
EJ Xàltaeión de credito >, aumento de gl'òrra 

tuvo Ghriftó cn e lTrono' de la, Cruz : Si 
fecero, (ì-.clarifìcata-s. ; Donde • fé- adelantò’ ; la 

3frentaà .empaftàr groiFeramente el iaocente. candor
»d - ,t\cu\
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énque cftndian doctrinas de pureza los Ciclos,fe aprc- - : 
furo también á ganarle créditos á Dios el cadahálfo dé ' 
fu Cruz, crlfol donde apuro fus quilates el oro fínifsi- Tdcrmht- 
mo de fu eterno rcfplandor. Quien creerá que le dio pidcj'yttd  ̂
honra á Chrifto clagnotniniof© Madero de la Cruz? Ya 7%.
fe fabe el temaobftinado con que terqueába la cegue- D}Ctñte fe 
dad de toda Judea , negandofe á lasluzes de la verdad e¡je Regem. 
en el conocimiento de Chrifto. Ya le apedreaban por ¿«c.aj.a. 
íacÍnerofo,ya le concebían traydor á la Corona,que fe Mcttt* 2.6. 
mentía Rey, ó fe foñaba Dios. Ponen lo en los horrores 64. 
de la Cruz, y aquí en gritos de la verdad leuanta el 
defengaño la voz : Veré filius Dn er*t Ifie.fifuHombre 

/Crucificado á efcandalos, que le hallo la injufticia me
recedor de tanto golpe de penas, en el meftno fuplicio 
tiene créditos de Dios? Ven filias Del* Si. Inmoble fu 
fufrimiemo en la Cruz , moría en la Cruz; y quando la 
eficaz períuaíiua de fus milagros no le dio tan digna 
■ aclamación,folo la Cruz es la restauradora de fuho»' ' 
ñor.. Dios ha de parecer en la Cniz^Verefilias Dá\Por
que en ella tiene aumento de gtoria,exaltacion de hon
ra el mefm© Dios: pues mas honor{ afsi le parece á la 
©fadia reuerente de mi empeño, y de mi afe&o ) alcan
za Dios para con el hombre, quando fe repite fu Cruz 
en la Renouacion del Sacramento; y antes de probar* 
lo, desadrae entender bien qué cofa es honra.

38 El mas dulce enemigo del íofsiego del hombre 
es el honor; apetecida tyrana inquietud de la razón, vn 
defeo quefiempre es fatiga , porque fiempre es ambi- Honores fe 
cion; vita apariencia dorada, que deslumbra los ojos, y pe matanf 
haze apetecible el mefmo refplandor con que fe ciega; mores Gre- 
vn trono erigido en el ayrc , fabrica del viento, para gor.tnPafh, 
poner en Altar á los peligros; vn bulto hueco, cuya ef- lnims s'"Z 
cultura fe haze fu lo á manos de la vanidad; vn facrifi- Ttul 
ció que haze mentirofa la adoración, porque fe forma ¿e 'añ(,qútit 
de la engañofa materia de la iifonja elholocaufto; vna amrnE,e.i^

X % ho*
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Gloríam e hoguera*que íblo haze humo* porque fiempre tlené 
ne arcete* apagada la heimoíaAuz de la-verdad: no os aíTufteiŝ  
^owr^hu* ^  e^a es cara deCTahridá de la honra.-, que.es van!-: 
mawts n\!% dad5 riefgo ordinario del ' Mundo 9_.y común .accidente

Cí/#/r, y-díftamen del Cielo,,
!>./ > í, 17, gs ja jlonra ¿ j0 diuino vna decencia fagradá de las 

iwííí»-, acci()ííes5vn empeño del alienta a Iomejor;vn cuidado, 
áuunto plus quefm fer tema, parece porfía ; vn deíeo-, qué: defiiu- 

Ha á la ambición de ló que tiene de íoberuia, yda déxá 
mué. ¿4ug, enéíladodé prcfunción decoroía ; vn- nombre bueno, 
i» l*fdI. t .'é que íe adquirid para vida del alma,y ruina del eícanda * 
Hums om- jo ; yna virtud , que autoriza los exemplos; vn rayo, 
»cunten ¿t ,  ̂ reverberación lucida en el mejor criftal deis 
glo»iof4 c¡- nobleza, vn norte de las obras, vn encendimiento ge* 
ctvM.i.dd ncrolb del animo, donde haze.noche la vileza, reduci- 
Tufa*!. do a cenizas el carbón dé la culpa. La honra ¿.Tenores, 
Gloria &  haze buenos á los hombres, es alhaja del Cielo ; halla 
h o flore coro jos picnauenturados. hazen gala de fu. honor,-es prenda 
»rf/1, pj.t, j c Dios, que recibe, honra- accidental'de fus accio*
 ̂ Ptrfiñus 'Sacramento,como la .primera marauilla de fus

til txinorDo obras,le haze plautible fu nombre para fu crédito: Mag +■ 
mino, Sede tium -eft minen meum ingentihim in omoi loto facrifie atur, 
fhifl.ítt &  offirtar nomint meo oblatio munda. . Le da honra á . 
Jn.ildí'b. 1. aquella humanidad nobilifsnna: pe panib-us fu ’u .dedit 
' 1 * PMSperi vtSloriam,. &. hartarern acquiret, qut. dat rnunera,

zj., (^on iegqr¡dad,'pues, puede correr-el difeurfo. , Ya vi
mos a Chriftoacreditado con fu Cruz ¿ honrado con fu. 
Sacramento; reparad le aora coamas honra eniu Reno- 
uacion,pues fold.rcnouando fu Sacramentóla rece que 
puede.reftanranpara con ios hombres fu honra. ..

59 ■. Dcfpues que e! braco alentado de judasxlesba- 
ratOrglormiamente los^Exercitos de Li(Ías,l!eno dc fa- 
>r adó corage 6.1 cfpicitu, y decoftofos deípojqs fu va*-

. , lar.
iV
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J<jr, e n tro  en el Templo, Oráculo el mas venerado en Macha“ 
el:Monte de Sion, vio profanado el Altar, contamina- b¿tor. 4. 
das las Aras del Sacrificio,Viderunt Altan prophxnatum, 5 6. 
a uta contaminauerunt illud; El crédito de Dios enorme- ^eYI-4®* 
mente pifado, y Tu honra por los fuelos j pues folo con 
el defpreciodel Altar, dize Malaquias, fe le quitó mas 
atreuidamente la honra á Dios: Vbi eft. honor meur> affer- 
tisfuper Altare meum panem polhitum} Judas ardiente- MaU-h 
mente zeloíb del crédito de Dios, que peligraba en el x ,  
maltratamiento de fu Templo, difpone el afleo dé las 
Aras, lafenouacion del Altar: A/cendamus mandare Sañ
ila, &  renouare. Renueuafe el lugar del Sacrificio:<-¿£áfl- 

Jieauerunt Altare nomtm, &  in ipfa renouatum efi. Or
dena fe repita cada año efta memoria, que quedó con 
nombre de Encenias, ó Fiefta de la Renouacion. Qjta 
fefia, dize Silueyra, encania fefia, .zenouationis diceban- Sil«... 
tur .Notable penfamientoel de ludas! Paradefagrauiar tom* !n* * “ i  ̂ f PQC /Tí
las injurias hecha-s alTemplo deDios,no baftaba echar- 
lo abaxo, abrafar cl Altar, reducir á cenizas las Aras, ^ i  * 
que auianfufrido tan indecorofamente fu profanidad?
Solo con renouarel Altar juzga que ha remediado tan
to agrauio? Si, Vio judas manchado á ignominias el 
Templo, facrilegamentc empañada la Cafa de Dios,fin 
crédito las Aras, Prophanatum Altare; Cafi fin honra a 
Dios: Vbi efi honor Pues que remedio, para qui
tar el oprobio? Ne forte efiet in opprobrium, Eenueuefe 
el Altar, profigafe el holocaufto , pero como nneuo 
íiempre : Afeendamus renouare: in ipfo renouatum efl.
Que folo con la renouacion de fu facrifacio reftaura 

, Dios fu crédito, Et auerfum efi opprobrium : Reeompen- 
fa la gloria que le ama trampeado el defacato; jorque 
folo renouandofe Dios parece que puede tener fegura 
fu mayor honra: Et m ipfa renouatum efi, &  auerfum efi 
Qpprobrittm„

40 Acaudalando honra entre, Angulares aplaufos
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veo en el Apocalypíí al Cordero: Dignus eji: agnus, qm 
occijus ejl  ̂acciperehonorem.fVn.Cordero negado á la 
eftimack>n,.nada.pertn¡tido al apláufo, entregada.á los 

j .9 defamparosde vna- muerte, Qccifus. eji; Ha adquirido 
tantaíubitme honra? Accipere bonorem; Si. Es el Corde
ro Dios Sacramentado;, mudando transformaciones de 
Cordero, y León: Vicit leo , ecce agmtm , Repreíentan- 
do,fu.,Renouacion , Cantabant canúcum nouwm,. Canti“ - 
cum. notium continet e¡ccellénttfsimaw innouationem agniy 

sil» ftip Que ya dixoSilüeira : Y no era pofsible renouarfe el 
' ’ Sacramento j fin confeguir Dios muchos créditos de

nueuo honor: Dignas eji accipere bonorem. Porque la Re- 
nouacíon.esla mayor condígnidad que puede tener á 
la exaltacion.de fu crédito, al luftre de fu honra : Dig* 
ñus.. efc_ Si exaii atusfuero'tfí ’ clarificatus.,

41 Diícurramosaora por d'opofito, encendiendo 
luzes.de,las fombras, reduciendo á criftal terfo de ver

dad  el atezado carbón de la mentira, El déltto que de
rechamente fe opone ai honor de ■ Dios es la Idolatia, 
porque.es vna,embu fiera .traición , que con. Temblante 
devirtudquiereparecer.'cultojfiendo.vanifsimafuperf- 
tíciondelamaldadj vníueno-, que delira; vna fanta- 

niu.Díi- día, á .quien Jocorre dé negras efpecies el i demonio ; vn 
nitU z». engaño,,dondeja imaginación es lá arbitrados íéntídos 

ioslopos, yla razón la .ciega; vn-.hurto infame , que le- 
Ssod.31 ¡ quitará .Dios la «prendat peregrina -de ■ vnico : Fecit vitu* - 

lumconfiitilem,Ñt\íú{ocv\io-tCpae hazereligron el atre- 
uidóiniulroconque cfcandaüza; vn arreuimiento, que 
le da en carai-Dios con :fus criaturas: SuccMit cedros;

¡faite.
*4-

médium.eius .comb'uft igui;; ; reliquum-e'ms Deum fecit„ 
A-vn leño le miente. Oráculo, ó á -vn vmal’ désbaftado 
madero le a.feyta dé Deidád: el ruftico talle de vn tron - 
colevifte.de purpura, como fi no fe- quedara: íecacor
tezas para transformarfépreftó-,en carbón; vn empeño 
ífcfacatado,qu,e da á. la : totea tgroíferiá de la- criatura



' ;  SERMOK ÑOKO. 3¿7 • „
Cfffiîîtos de Dios ,,ÿ à D iosle quha'.el credito. Cíñelo
todo à vnabreue difinicion Santo Thomas.: Idolatria s.Tham.-
e.i efi, qthe tributi creatura,honorem fieni Dr^.Recogeii dr
aora àvn termino lasiinfamias todas de la Idolatria; i,c* 
hazeDias.à la criatura,'ycon;efta:©fadia le vfurpa,ò le 
•empafiaiél honor à Dios, quitaudalecfta gloriofiisima 
exaltacion para con ios 'hambr.es <en -el 'Mando.; pues 
folo quando fé conferua, ò fé reprte el Sacramento,pa- 
rece/que triunfa Dios delteoenemigo de la Idolatria; 
y  àfsi*fu renouacionferà.quien ile affègtire Jà Dios fa 
iionra.

42 Puliéronlos THifteos el Arca en el profano a. Rcgt 
Templo donde idolatraban al Idolo Dzgomlntulerunt 5. 3. 
•tam in Templum Dagon, El primer día que eftuvó en el 
Altar el Arca, fe:inclinó el Idolo, venerando al verda^ 
dero Dios'en'ellaj Altera die ecce Dagon 'iaeébat pronas
tn terra ante arcam Domini., Parecióles .á los Pili íleos 
la Inclinación poftrada del Idolo mas contingencia dèi 
acafo, que myfterro ; que vna ceguedad óbflinada juzi- 
ga  accidehtes los .milagros, baraxandolesíus ófe&ósi ó 
trampeando les el «dhinfero álos prodigios.Róílituyera 

:à Dagon à fu tronó, pata que fé conti nuaflfen fus facri- 
ficios j y el fegundo dia , qué de cuidado , ó  curiofidad 
entrañ a s-eer el Arcai hallan trónchado el madero,def.

rcrf.44

rqoajdernada la eftama'ihárnanos e lld o lb , 'y tódarad& 
por losiiielos vn' txoái&i Rú*jfótn4uerJié altera confiar- 
gentes, inuenerunt Dagon iacentem fiuper faeiemfiaam-, cá- 
put, &  dua palma manuum eius 'edificífise érántv. fiólas trun
cas remanferat» Ai&gahdo diaáguardsó el Arca à def- 
jtrozar el Idolo.? Rurfium alterq dte,\Por qué no lo def« 
barató el prim ero, donde,por mas prefto, era mas 
garvófo el triunfo? Mirón, tnyíterio ía e , y dexenme ex - 
plicar. El Área es el Admirable Sacramento del Altar: rhrifojl.
, Arca babens mana Embar 1 fila  ̂ Arca mifericcrdiam Del horml.de
„babeas imlufiam, El primer día colocada d  Arca en el Terral.

- X 4  Tcm-
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Templo es là Inftitucion delle M yílerio, primero día 
que fe dexó adorar el Sacramento: El fegundo día que 
fthaze veer el Arca¡ Rurfitmque dte alterna Dize la 
repetición dèi Sacramento en el Altar , darfe à veet 
conferuado, ó'renouadoefte Myílerio. Aora , pues , el 
Arca, el'Sacramento, el primero dia de fu: Inílitucion 
echa del nicho al Idolo ,.fofrele fin hazerle pedazos, 
porque le permite que la adore : Pronas in terra ante 
mam-, Pero repite fé el fegundo diala villa del Arca) 
Rurfam dìe alter a y Conferuafe, renueuafe el Sacramene 
to ,y  aqui es toda la ruina del fingido Dios, triunfando 
de la Idolatria: otro mentido Dios, delante dèi Sacra- 
mento Renouado? no puede íér. Yés la razompeligra- 
ha ya el credito del Arcai là honra de Dios, pueftos en 
vn,Aitar:Arca-,y Dagon ; Dios, y  el Idoló./Pues què 
•remedio? dize Dios, aguardefe al fegundo dia , en que 
fe continue , ò fe renueue eh e l Tempio el Arca de mi 
•fSacràmento-, y.eliedia morirà là Idolatria à triunfos 
|>odefoíb:s dé mlRcnouneioii;. fe reftaurarà mi credito, 
fpprque es. toda ani» .honra: mi ; Renouaciòrtr Rurfum  die

. 43 Yesla: razón .eie r ta re s  eLdefempeñO de la 
jhqnra dé;Dios Ia Renouac|on del Sacramento porque 
poetala honra deD iòseitàenfer P íos* yrxias Dios ,pa* 
rece, àfmeftrogtpfferompdàdé e n te n d e rquando ie- 
renaeua eó»5el Sacramento; afsi eftà maslucidaTu ,h»n¿
ra en fu Renouacion;

. Miradcon atención à Thomas con là mano , què 
embebida,ea aquella fuente.de luzès del Collado de- 
-.Ghrifto! , Dòmntit meas, Deus -miuit Séfvor>, y D itìs.
* n b ,,quando merecí yo tpcàsel Cielor con las manos, 
•medir à palmos la gloria?La primera vez que en íu Pér- 
■ fona le dixeron à Ch tilló que era D ios, dizè- Cayeta
no, i Hic falnm lefus ia carne appellata* e/í Deus. -. Di-QS 
aqut;-folanjente:?;Si:. Renouòle^Thomàs la  Haga d e lp e -,
' ■ i ’ » cho .
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c!iO di Señor, Oíd al'Chnfólogo : Dolores pcrfecutorum Crljo'og 
farorthm irroga-tos fam til antis curio fitas renouat* Ai Si? 
oue repite Ghrifto la f̂íneza? que rcnueua la herida de 
fu amor , erario' del Sacramento 5 con THomas? Pues 
Dios ha de Fer aqui. Reparad mas. Sus Con-Difcipulos 
fe dlzen* que Tolo vieron al Señor : Vidim&s Dominum*.
Y  Thomás le admira Dios 1 Dom inus meus 3 Deus 
meus„ Si fus Con-Apoftolesle d aafo lae l titulo de Se
ñor, Dominum  5 Por qué fe adelanta .Thomás a Llamarle 
Dios> D eus m eus. Porque Tolo con h  mano de Thomás 
renouo Chriílo la llaga, con que lehizofangre fu gene- 
rofidad : A ffe r  manum tu a m .'Y  aunque fea Señor de los > 
demás Con- Difcipulos 5 rV idim tu  Dom inum  , Para co a 1 
Thomás, con quien renueua fu Sacramento, obligación 
tiene dé fer Dios: Deus meus.

44 Defpues que Jacob le leuantó á :Dros Tempío- 
en la foledad de vn defiertOj Altar en la bronca rudeza ■■ 
de vnos ríteos,le haze efta obligación al Cielo:Si Dios; 
me diere el alimento de fu pan a la ida , y  buelta de ral 
peregrinación; y fi bolviere á paiTar por aquí con felici 
■ dad,eftará ya obligado á fer mi, Dios- Si dederit miéi pa. 
ntm ad vsfeeniurn , reuerfuje¡ue futropmfperé^erit mibíDn. *
minus tn Dtum. Bítraño modo de aLegarle á Dios,hazié- 
dole con vna dadiua obligado á otro fauor! Necefsita 
•acafo de fuíientar • á Jacob , de reftituklo con.fortuna . á 
aquél lugar, para fer Dios de Jacob? S i , y atendedle 
bien á fu condición: íi Dios ra? diere pan á da ida á ¡la ■ 
caíadeLaban, y me lo continuare , 6 repitiere á la ¡
buelta-de mivíage : Si dederit mihi panem-̂  reuerfm' 
■fuero prfpere, S i nunca me faltare con el alimento, í i ' 
iiempre me renouare el focorro de fu pan, neceífark- - 
mente ferá mi Dios, E ñ t mihi'm Deum •. Quequien af
ir continua el pan que dio vna vez, obligado cíTá á fer 
Dios: Si dederit. Mejor lo diré.' Pone Jacob'pon eondi- - 
don, para:quefeafü Dios,que le-rcditpya , bbueiva el

Gen, 2 I1,
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Gen. 3 ). Señor à aquel lugar, porq en él auia de repetir eí facrí- 
z. .fido,de renouar el Altar que entonces erigía à Dios:
Nuocer a Surge, &  afeende Beibii, /acque Altare Deo) qui apgaru.it 
in lof. c. f¡b¡ quando fugiebas Efau in Betbel, Jacob renouát Al-, 
2.4.t>erf. tare  ̂Qye ¿j¡.xo vna entendida pluma. Aísi? que à la 

buelta.ha de renouarjacob el facrlncio del Altar áDios? 
Pues pongale por condición à Dios, que fi le .dexa bol- 
ver, para renouar el Altar, ferá.fu Dios: Sireuerfus fue~ 
ro, erit.\ Que entonces parece mas -Dios del .hombre, 

.quando fe le repite el ciñ.to,ó felerenuemelfacrifído: 
¡Renouat Altare-, Si reuerfus fuero,

Independente de toda criaturatieneDios fu elíen- 
icia'íbberana, no ha menefter regalarnos, para que hâ  
ble el rendimiento nueflra veneracionjno meceisita, pa
ra ganarleia pía afección à nueftra Fe, dártenos en Pan 
.Sacramentado; pero es tan porfiadamente ,villana nues
tra condición, tan intereííado nueftromatural, que ha- 

v-zé la fagrada necefsidad de la Fé voluntaria libertad de 
Ja conueniencia. Todos adoramos à üios en el Sacra« 
mento, quele nosdà en alimento de vida.; pero quan- 
<do nosTepitdel Altar,y renueua .aquel vital ifuftento  ̂

- parece .que.■ eyrtias'tweftro Dios, Erit mibi Dominas in 
■ Deum: Con io que fe renueua ànudino bien-, nos gana 
Ja voluntad, la pia afección de la Fède Jiaze .apetecido 
alvedrio; y la tazón'., a y udada y a de va- ¡Cotteíano in- 
teres,’leuanta el grito à cdnfeíTar necesariamente por 
Dios à quien Jerenueua el Diúino fauor de fu Sacra- 
ímento: Si dsderit, erit mibi Dominas.,

45 Artejuzgabayo de diuinizarfe la generofidad 
repetida, que lo comunicatiti© es prenda muy diurna. 
Miren ios muy efeafos, qué lexos eftán de Dios. Mejor 
íe camina coalas manos abiertas áziael Cielo.A palios 
de Gigante, à buelos de Aguila -trepa,ò efcala las Esfe
ras la liberalidad. Ai Nilo le adoraba la iüperftioioti, 
jorque aunque dcfpetdidaba fu reforo, nunca fe galla

ba
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f,a fu caudal ; es muy diuina la generofidad, y la ga
lantería que repite, no le dude á fatiga, porque le fabe 
á defempeno..Sacramentarle Dios vna vez, fuera purw¡ 
tuaiid’hd de fu amor en'vna1 fola memoria de fu Cruz; 
nras renotiarlo-que nosdio ,es afiear fu grandeza con 
loque fe deshaze ; es acreditarfe de D ios: BxaHatus .̂ 
clañficatus.Xitfazxx.ty,queda mejor diuifa para que' le 
conozcamos Dios, es fu Renouaciotv Halla Mby.fes- 
idolatra á fu Pueblo en facriftcios de’ vna mentira- de* 
oro; de oro auia de fer el engaño,para fer tamapetecido 
el embufte. De no se que orejas fe fundió*, y a vn bruto 
folb-porquelé-adbran¿le-idblátran..Del lucido adorno 
del oidó'líazendk ceguedád'de los ojos¡para:formar de 
lás fombras dé dos fent'.dos la noche dé la razon.Píénfa 
Mbyfes, para; defe'ngañar aquella gente, vna fágrada 
aftuciá ; arroja fé’gunda vez elbecerro al fuego; -quema 
el Idolos hazele polvos, y dale á beber al Pueblo : Dí- 
dit ex eo potum • confumpturn in ciñeres redaSium • ido*
l'um. Mejor adoraran por Dios al lid bloijfi fe les- da pa- • 
ra alimento, E a , que no: fue el mas congruo remedio* * w
querpudó difeurrir. Moyfes. .En el fuego* comentó el 
Idolo áfer becerro, áfer fingido Dios: Proiecii illkd m 
tgmm ^.egrejufque ejí 'vitulus. .Pues arrójenlo íegunda 
Vez en-el fuego-, veamos íi fe renueua: confumefe? Con* 
fümptum ,P\zxdz fu forma? Contriuit vfque ai puluerem 
iñ ciñeres redaSium»Pues no es • Dios ^verdadero, Dios 
que no fe’renueua en el mifmo lugar dé fu primer- farri* 
ficio: bien pueden :ya guftárlo, vean-que fe*confume 
vna vez que lé reciben como 'alimento; que Dios; que 
fe. acaba, quandó fe auiade renouar ; Dios que no fu& 
tentados vezes, no es Dios , -fino profana falfedad; de 
íaídólátria; que la mas viua démonflracion de la Diuí- 
nldad és'U repetición dél alimento Uarenouación -:del - 
facrificio.

46 Qué bienos dais,Señor, á conocer eneffe Re-
no-

Exod,

• Verf.if*.



w  * i V£ £-3

lL w  .  -V i-

—- ¿^ noelA

*̂ L“Î (T ..'Ü-e'4--f KV

, . i i .  i. î ¿'tfk ii O i.â Í

¿_. vTT.̂ - ti .e *wi*.;»~nc¿ \ uCitro inceo^
rento„ Dorane fuñen-- i i “

? a
ft íi .■'“i. 1̂ U »_ ? •» ■*‘*6 £ ,.«  r t  ■ I.tr

à cy a ¿ ; 
liOS îk. x *
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dolo; no hambree nucftro eftragado apetito los aíco- 
í m c k í c y t e z d c  la Tierra , quando nos paladeareis con 
la dulce arnbrofia de tanta gloría. Ya os adoramos Dios, 
de toda nucdtra felicidad, porque o$ admiramos Reno« 
nado tan gloriofamentc en eífc Altar ; y  ft os acreditan 
tàuro* -Sefior, Jas glorias de vncHra Cruz5ma$ os auto- 
fiza vtieflra Kenouaeíon; en ella lográis aumento pere-* 
giiuo de grandeza,y la ma a fublime exaltación de vueíi 
li iilíomuu ò 'ì é t f / é h i t i i u  j u c r o  %( i s l a r i J i c a t H s tt

S. VL
, r|7 T A ICíZon dd decomfo triunfo de la Cruz,

y íinguUr exaltación de ChriíloUenouíuIo 
rn el Sucriuueniofla ha de huleare! < 1 ¡Irtirio en la pro- 
iumlidad del Luuugelío, no perdiendo de lo# ojos Ja 
comperemíla, y .exi Hlo de la Renoimcioiü dede My He
lio í\ la h^aluiiion de la Cruz : Si tiNtiltfttNtfiitro , ornata 
i*\ih>»m fid ipj}imB Ad smoi't*v ttt#títn, 1)¡ze H11 g o ■ P o r * 
i]uele engrandece tanto dimite* en el triunfo de la 
Cnuf Porque prendida ín fineza en elle Lefio de los 
iángriemoselauos, es fu amor el arco, que ullaecea co- 

 ̂ rayones;- ;&fr CTwe * w$in -mnuitnri <w<r
* c* ^ .w ó*m ^el?tz ém%%i4 t;i^r 11 4wr>r* Ga ll aronfe 1 e á 

tn t  amarólo Oíos los viat\ios para ¡Acrimos, íubc a la 
Crus,v é\ mitmo te bate dorada tí re ha, pura lu/.cr vluf- 
£ t  U herida, apetecida U Haga, que rompe en las vo
luntades >h a n e r , que no h;ue landre el t i ro , quando 
Cabe á feHadad d  4olorj porque ñas ama ChriiKi.eu la
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Cruz, trÍunf3atOffeexaltaí7V4/>áw ad amoram maum.f'.u% 
tened, que mas nos ama Chrifto, quando fe rcnuetian 
los recuerdos.de fu Cruz en aquel Trono» Verdadera, 
aunque política, es la razón.

48 El primer amorpuede fer ley dél natural , firrr- 
patia en que le hablen los corazones ,propeufion del 
alvedrio, que por primeriza > fe ra cariño , y- no fineza  ̂
pero afelio repetido, amor que.renueua galanterías,in
dica que yaeílá én edad perfecta la voluntad ; amor ha 
de ícr cuidado, y vn agafíajo foló no defvela; llaga ha 
de hazeren el pecho el afeito, y eíta, quando bien la
brada, folo fe alegra con la mucha fangre que vierte:
Vulnarafli cor tmum , <oulnerafl¡ cor rnmm, Dos heridas > v 

J . , .C . , » , . r  • € á » t ,  I|para vn amor, quien las vio jamas? Era puntualiisimo 
el Efpofo en las leyes del amor; y afsi, para que íca fina 
i;t llaga de fu cuidado, ha de fer herida renouada , Vtil-, 
nerafli ¡vuinerafti, Al primer examen del amor, que le 
hazc el Señor á Pedro, le pregunta, fi le ama mas que 1 
todos: DWtjjs me plus hts'i Y a la fegunda, y tercera' vez ’Toa».1 1 J 
folo (e informa í¡ le quiere: DtVigis me? Pues por que en ■ * J* 
en cita no 1c di/.e , como en la primera, íi le ama mas
que todos? Si renouaba , fi repetía Pedro- fegunda , y 
tercera vez el amor, ya le fuponc auia de fer quien mas 
íe amalle; ocioíb fuera dczir que era mayor-fu amor, 
liendo afeito rcnmtado: fu  feis quia amo te,.

49 Mirad ella verdad en la tni'fina Cruz , mucho 
nos amó Clm'ílo en aquel Madero -.‘Traham ai amorem 
vteum, l'icn lo di/.c aquel mudo futrimicnto en la pena, 
pues fe le encendió mas el afeito con lo que fe le ■ apu
raron las vltimas tragedias ai dolor; pues mas nos ama 
Chrilto,quando repite la memoria de íti Cruz en; la Rc- 
nouacion del Sacramento , porque la herida que mas 
le duele al amor, esla mas fina;y la que fe repite,1c laca 
mas dolor al fufr¡miento. Mas peligrólo es defangrarfe, 
quv romperla vena.-Los íuecefsíuos combates de la

011-
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ondáíe hazen roda fu valiente naturaleza de roca .al 
peñaíco: tolerar vna pena fola, puede íbr fácil hidal
guía delapacieneia, por efto no ay cobarde que no fe 
atreua á fer Martyr ,fi ha de fer vna fola la batalla,y. 
la Corona; mas lifonjear al dolor con la memoria repe
tida del tormento, felo es triunfo de aquel Dios que 
renueua las glorias de fu Cruz en laRenouacion del Sa-O
cr.amento; confítela á fu voluntad con fu memoria, 
acuerdaíe que padeció por el hombre fu amor, y por
que quiere adelantar fu fineza, renueua los triftes ecos 
de aquella pena, repite las agonías de aquella Cruz« 

jÜ4r., i 6 fcfuw guxrith crmifixum, Les dize el Angel en el Se- 
& pulcro á las Manas: al Crucificado bufeais fin duda. Ay 

ral dezir de vn jouen entendido! Crucificado le han de 
bufear, quando le folicitan con aromas para vngirle? 
Qiiando le pretenden ya veer entre luzes de fu Refur- 
recton? Si, dize el Angel,Crucificado aun bufean las 

. Marías á Chrífto: Ovaritis crnc'ifixum. Pues ya no dio 
• ’ fin el tormento? ya no acabóla Cruz? Si,peto qué glo- 

’ ti a fuera la de Chrifto , fi no huviera refufeitado tam
bién fu Cruz?;Que amor íbera para con el hombre, fi no 
huyieratenouado fu Cruz? Aunque ya cortando ref. 
plandores para fu gloria, eftá ageno de boluer a pade
cer, fe confuclafu finezacohtenouar fi quiera las me
morias de fu dolor; renueua en recuerdos fu Cruz,para 
dar á entender, que eftá renouado rambien mas vino el 
exeeíTodéfu amor.

. 49 Los Serafines celebran «n el Trono del Altar á
Dios, SanSlm-iSanHus¡ Santfut: Yin  fineza de íacra- 
mentarfe,que publica el vno, repite,ó renueua en acor
de acento el otro: Et elemabat alter ad alterum. Delgada 

Ifi'utfi. x adv£rceRcÍa de Gornelio: formando eftáa,dize efte Pa- 
At dre, de las alas tres Cruzes los Serafines : Sex d\fer entice
C»rnt¡b¡. Atfpofitlanum oriuntur ex trina. Cruce. Tres boladas Crtl- 

sesfonna cada Setafin. No fobraba vna? No. Celebran 
- o la
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|a gloría del Sacramento, SanEluŝ  SanSius , SanÉhu; V 
le repiten, y ferenueuan las Cruzes,quieren hazcric 1i¿ 
fon ja ufuñncza, y le ponen á los oios multiplicada:, y 
retronada la Cruz. O vedlo ä otro>vifo. El Seraíin es co* 
dtíamor, lalamandra abraíada.i, maripofa- bañada del 
fuego dél afeito; cada-qual p-eyna tres Crnzes en fus 
alas, porque no puede auer fineza, donde no ay multi
plicaciónde tormentojy allí eftá mas delicado , 0 mas 
&6H110 ebamor , donde huviere renouacion de Cruz: 
luego fi.en el Sacramento Renouado- repite Chrifto 
santas vezcsen incruenta- reprefentacicm-el aííbmbro 
deltriunfode fu¡Cruz, mas nos ama fin duda en fu Re= 
nouaciom Trábam ad amopem meumJSAucho honró áDioS 
el.toíeo barro quebradizo de nueftra naturaleza con 
el extremo de fu cariño en la dnftitudon del Sacramen
to, retrato primero, y el.mas cabal- de fu Cruz: Cumdi- 
lexißet, in finem dihxit, Pero no sé qué vanidad , no sé 
qué regocijo haze en los corazones la fineza con que 
nos bueiue ä amar en fu RenouaciomDos vezes veen el 
Norte de la Eftrella aquellos Sabios,que pifan en poca: 
tierra mucha luz, caminan a-Belén: Vidimusfisllamv. Vi* 
dentesflellamgttuifífunt. 'R.ep'&xo..- La primera -vez que 
veen la Eftrella, no rebofan el gufto que ä la íegunda, 
Gauißfxnt^Erm Sabios, y dífcurrieron: Eftrella , que 
nos auifa dos vezes,mas nos enciende el cariño s mas 
nos ama, quando nosvepite el beneficio de tanto - res
plandor, que quando primera vez nos alumbra, G miß 
funt. Y afsi fóio fe alegran, quando Les renucua laEftre- 
lla la iliiftraeiorr; y aun-advertia yo qaepara conducir
los defpues á fus Reynosje quitó va  Angel cfte oficio 
ala Eftrella, dize Ruperto-: Refponfo ■ accepto m-fomms. 
Äuiade reno-uar la Eftrellaíla-fineza de conducirlos, y 
tuvo envidia el Angel deque tanto primor de renouar 
beneficio cupieífe en vna iuz: yo los conduciré^que es 
g'.aciamuy.delClelo.renouar y n feuoriRefponßj adepta
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jo Eftrelia es en la cerrada noche de la pena aquel. 

Paru /» qua nocle tt¿debatir. La luz que agoniza en el 
funefto Ocaío de la Cruz, raya en el dia de aquel Al
tar; el triunfo de eífe tormento es el amor, Omni» tra~ 
bam -, y el trofeo dcfta Renouacíon es mas amor. Oy 
vence efte MaderoDiuino barbaras Tropas deCofroas, 
y oy rinde efta Renouada Cruz la deslealtad del hom- 
bre,cautiuanclole al dulce grillo de fu amor: Omnia-tra- 
bam adamsrem meum. Repite .las Tabrofas memorias -de 
fu Cruz, renueuaíe él Sacramento, y uto Tolo olvida in
gratitudes de comuniones facrüegasf qué es muy Se
ñor para detenerfe en agrauios, y muy noble para 
pilarle en venganzas) íinoque íe haze deímenaoriado 
de los fauores antecedétes,y renueuaél beneficio de fii 
Sacramento, como fifueranueua ,ó la  primera fineza 
de fu Cruz. Elle es el v'ltimo realce del amor , y todo 
ello lo que dize la Renouacíon deftc Myfterio.

51 Porqué amará tanto la Magdalena? Dihxit 
multam.'Porque riega aquellas diuinas plantas , coma 
que comienza á llorar fiempre: Capí i rigare. No gime 
muy de propofito, como mugei-, eífa Señora? Si. Pues 
como dize el Euangelio , que íolo comienza á llorar? 
Amaba muy de veras Magdalena, y olvidando los pal
iados lollozos, le pareciaque era nueuo cada llanto. 
Juzgabacada lagrima por'la primera que comentaba á 
derramar,'Capit: Dihxit-,Y afsiera tan grandefu amor: 
Dihxit mwltum. Tres horas, dizen los Euangeliftas,pa
deció Chriftoen la Cruz: A tertia vfque ai boram nona,. 
Como dize el Señor,Cabía era ya llegada la hora de fu 
Cruz? Scims quiavenit hora eius; Venit .hora fius 3 bofa 
Crucis,, El Padre Freyre, Tres horas fon vna hora pata 
Chrifio? Si feñores. Apuróle toda la fineza al amor, 
quifonos muchoen la Cruz, ln finem dilexit: Y cada 
hora de las tres le parecía á fu conftancia nueua,la juz- 
.gaba primera, porque oluidaba íu amor las horas que

aula
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aura paflado fu pena; que hazer nueuo , ó mirar como 
primero el beneficio que es fegundo, es toda la futileza 
del cariño. Tiene también fu relox de Sol la fineza,los 
puntos que caminó, los oluida la rueda de íu conftan- 
cia, y folo apunta la mano del amor á la que para fer 
hora que auife, es golpe repetido, que la buelva á he
rir: y ay en el Mundo ligios de agrauíos á horas de tan
to bien? Ay dias de ingratitud con vn Sol, que folo ca
mina, y-renueua la íénda de nueftro amor?

5 2 Pero no es hora en día de tanto triunfo de acor
darle los enojos á aquel Cordero apacible , efías villa
nías ha menefter oy para realce de fu Vitoria : fi no hu- 
vieradeípegos, no fueran tan Reynas las 'confiandas^ 
Jas ingratitudes firuen de muy eíclauas al amor. En la 
fuente Epiro, dize Plinio, fe le renueuala llama á vna 
bugia, y en la nleuede vn defvío fe le alegra el incen
dio á la llama de la voluntad.

53 Segunda vez nos quiere Dios en fu Renoua- 
cion,y por buena razón nos ha de amar mas finamente: 
fegundo amor, feñores, no sé qué dulce atra&iuo trae; 
beneficio repetido,no sé qué fuaue fimpatia con los co
razones efconde : que el pelicano fe defentrañe , para 
darle el primer alimento al polluelo , es forzofo común 
agaífajo á que íe obliga la naturaleza; pero que íégun“ 
da vez haga lanzeta el pico , rafgue el pecho, rompa 
las venas defapiadadamente , defangrandofe para cof- 
tofo fuñento del hijo, es el mas aplaudido amor ; que 
.el Diuino Pelicano,]efus,vierta en la Cruz á vermejas 
corrientes la purpura precióla, de fu Sangre, y que efta 
la dé primera vez en vital alimento en la Inftitucion de 
el Altar á fus hijos los hombres, parece que era obliga
ción piadofa de Padre,fuñentar con la mejor porción 
de fu fuifanda al hijo. Pero aífegundar tan coftolo fuf- 
tento , que folo ha de laftar fu Cuerpo , y Sangre ; effe 
es el ápice mas delgado de fu voluntad. Aunque no tu-
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viéramos otras prendas ( quando nos fobran tantas) 
para conocer fí nos amaba Dios,fok> por verle aíTégun* 
dar, ó renouár- eííe Sacrificio , debiéramos echar de
veerlo que nos ama..

y4 Rendido Abrahan al inasterribie mandaro,obe
diente almas agrioprecepto , dócil à lamas fenfíble 

&e», 12.. execucion,en el monte Moriamo Caluarro, difponeen- 
l l '\ , tre ternuras de padre, y enterezas de conforme , ePSa- 
mn. in crj|jcj0 ^  {y hijo Ifaac. Adereza el Altar, compone’ el 

mí?. i.i,. leña,-inclina el temblado cuerpo de aquella mu»
da inocencia, íocorre : de aliento el pecho, conforta
eonefperanpas el coraron, acude de confianoias a  ló's- 
ojos, que luden fer los mas tieroos en lances de tanta 
pena, esfuerza el pullo Vleúanta el brapo , y huyéndo
le Jácara al defuayo, hurrandb'le el cuerpo á la flaque
za, blandiendo la cuchilla, amagaba ya dos muertes en 
vn golpe, quando le detiene Dios la mano , Ne extenú
alas'. Agradécele el Sacrificio áfu voluntad, y le manda 
que logre Ios-alientos del azero en vn cordero ■ Vi'dtfr- 
que pojl tergum añéitm, quem ajfumens , obtulii holo* 
caufium pro f i l ia .  Pregunto aora: no le bailaba á Abra- 
Kan la voluntaria viétima de Ifaac? P ara qué ha de re
petir el holocauflo en la res? Porquemo fe de - acabará- i 
á Dioslá gloria del Sacrificio,dize Ghrifoftoma ? TBe^.. 

cbnf.hd. tmm non■ p lm d e re t  am plias. Para que fe repirieíTe, o 
mi. i.«id renóuaííe la oblación. Fue el primer Sacrificio-Ifaac, 
í'oí’. ..An. gti fióle tanto á Dios el hoíocauftó,que- qulfo fe le reno- 
tmh. uaífe luego. Bol ved aora á reparar en lo que le dizé
J*’ e ' tn Dios á Abrahan: N ane cognout -quod timeas Deum; Quod 

J * '"  ames$ &  eo/as Deam, Ya me perfilado á que me amas* 
Abrahan, Eílraño dezir de Dios! Aóra conoce el amor
Se Abrahan? Si. Vee Dios, que por fu amor facrifica a : 
Hiiacjvee querepite,y renueua.el Sacrificio en el Cor-- 
dero, y dize Dios : Aunque no tuviera otras pruebas 
p4ta.de.2ir que.-m&ama.Abrahanjfolo porque me-ofrece
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Sacrificio 3 y le fabe retiouar, pudiera conocer la im
portancia de íu .fino amor: Num «qgnoul quod. tuntas 
Dtum ,

Ifaac, incruenta viftíma en el Altar, Chrifto-es Sa
cramentado , Gbñjius Ifaac iYL\ ya crecido Cordero, di- Cor». &  
zen los Padres, Ambrofio, y Cirilo jies ¡también imagen tn 
de fie Myfterio: Inariete immolata eft rh umanit as Cbrifih,

Pues fi ya reprefentada en el Cordero, y, Ifaac, Chrif- cin//. i» 
m fe ofrece Sacramentado-en el Altar, para .qué fe re- Cm-n.iu  
pite el meírno Chrifto en el Sacrificio? Para renouarfe Gen. 
Sacramentado. Efta fuccefsiuafineza la executa Chríf-
to por el hombre, como Abraban por D ios: luego afsi 
como es la inasfegura demonftracioa de amor de Abra- 
han para con Dios, ferá la Renouacion del Sacramento 
la mejor feñal para que fe reconozca todo lo que llega 
Dios á amar al hombre, pues fe renueua por é l : Nunc 
eognouiquod ama* y. Trahatn ad amorem meum.

55 Y es la razón: las obras dan á veer la fineza,co- 
nocefe mas el amor de Dios á nueftra naturaleza por 
fu Renouacion ; porque en ella nos da mas que aun 
quando nos dio primera vez fu Cuerpo Sacramentado. 
Difícil empreífa parece, y dudo afsi. Quando fe renue
ua aquél Trigo candeal, no nos da el Señor fu Cuerpo 
en blancos accidentes de pan, como nos lo concedió en 
la Inftitucion primera?Gomo nos puede dar mas? Mi
ren, el .gufto es alhaja fin precio , andan oy muy caras 
las alegrías, aunque barateen tanto los peíkres. Hazer 
con gufto vnfauor , es remitir el preíente,-y que fe que
de en cafa la fuente del coraron que lo llena. Quando 
renueua efte Señor la gracia defu Sacramento, nos da 
el gufto que tiene en alternos hecho la primera vez el 
beneficio: danos fu coraron en fu gufto,fu Cuerpo ven 
fu Sacramento, como quien dize, y quedéfe todo allá; 
con que mas nos reqaka, quando nos repite el agaílajo: 
Qui crsdit in me, dize el Señor , opera¡ q na ego fado, &

Y z  tffi

j 4mor
opevamr,
ft t j i :  f i
dure ope~ 
vdri re-- 
nuit non 
ejl-amor* 
G r e g  *  / i ,  
de cháf*
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ipfe faciet, &  malora borum faci et. El que fighi-ère ¡43 

loan. 14«. huellas de mi amor, hará io melino que yo, .y aun barili,' 
mayores obras que yo. Si no lo ateffiguàra la verdad 
Infalible, le huyeraelcuerpo à la Fè de, tanta exagera
ción; mayores prodigios, ha-de hazer el hombre que 
Dios, que tiene en las manos el molde de los milagros? 
Si. Elhombre ha.de hazer las meímas obras que Ghrií- 
to: Opent.) qua ego fació. Como ha. dé hazer mayores 
obras que Chrifto? Motora. S i , mayores obras que yo, 
hará el hombre,: Matón borum faciet, Dize Chriftó : Mi
ren, como repita, renueue las obras mías , Opera, qua 
ego fació-) ipfe faciet: Que eíTas obras, por fegmuias; ellas 
meíinas acciones, folo por renouadas,ó repetidas, han 
de fer mayores aúnen larmanodel hombre: Malora ho* 
rum factet. Luego mayor beneficio' fe nos preuiene, 
quando íe nosrenueua aquel preciofo regalò del amor. 

JEJ mifmo beneficio es el Sacramento,quando fe renue- 
U*a, que quando fe inftituyò, Opera, qua ego fació , ipfe 

. Jáciet: Pero por repetido, ò renouado, Ipfe faciet , Ma
yor es la obra de fuifauor, mas plaufibíe fu amor,-y mas 

...■ apreciable de nueftra dichofa veneración la .dadiua de 
fu Sacramentado Cuer po, Malora borum faciet-. Para que 
fea mas tierno atraóViuo del hombre en fu Renouacion 
ÍU amor: "Traham ad amareno meum. ,

5<5 Veamos aora à la Cruz, fi nos haze masbenefí- 
cio, quando renouada en el Sacramento.* aqui daba ya 
de ojos mi alfombro en mi rendida veneración , aqui 
fuera bien vìfio darle todas las ,vozes al agradecimiento 
para que hablaffeel defempeño à tanta -piadofa mara- 
uilla de la mano deüios. O Cruz bendita!'Arbol de Vi
da, que en la. ambrolla que viertes,-ludas, neéhtrcs cíe fa
llid eterna; incorruptible.Leñó contraía temeraria ..car
coma de.nueftro-olvido traidor ; triunfo renouado ran- 

Evtlefhf ras;vezesen aquel Altar:Vexilla Regís prodeunt: O ad-nU 
leaP úp, rabilts poterti ìa Crucis in cqmmuaúonem fui. , ¿r ter rem

irar
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fifaxii.ì &  calumi Quando del tyrano Judayco reraeiFQ.ii 
facudida,defpediíle fruto de mucha gloria para el hom
bre; más quando íerenueuan las memorias de tu trofeo 
en el Sacramento., hermofamente prodiga te defatas en 
mayor-caudal de beneficios; mucho bien nos ha-zes def» 
de el Caluario, pero mas nos fauoreces defde aquel re- 
ñauado dofel.

3S*
in Nurn:r.

57 Dos vezes executo vn peñafcoen obediencias j  r„, r r . . Exea. 17 .fr«
de criítal el precepto de Moyíes,al 17 .del Exodela pri
mera ; al amago del golpe deshizo fu, dureza la piedra, 
•transformada en dulces docilidades de fuente; broto 
•agua, y no mas que la bailante: Exibie ex ea aquâ  vt bu. 
hat pvpulus, Al 20. de los Números repite la diligencia 
•Moyfes,leuanta la mano , empuña la. vara,y tocando 
con ella dos vezes la piedra , Percuñens virga bufilicem\
•Reboláron dos piélagos de íocorros: Egrefia funt aqu& 
largifñm<t. Aqui tan liberal la peña,q fe conceda á abuta- 

„dancias, defatada en largas criftaiina$ corrientes?^«* 
largjfsima^Y.allí tan efcafas las agnas3alli tan medidas,q 

«folo fe permiten á lo neceTario? E x iu it  ex ea aqua^vt b i- "y té " i
ia tpopulux.$ i.Qué vara es eTa con que'enternece la pie- 
dra Moyfes? La Cruz de nueílra Redención, dize AguT ’tUur, Crux 
tino: In virga Crux Chrtfíi, Y eTa peña de hilando dul- C b -ijli fg n~ 
curas? El Sacramento: Depetra mellef¿tuyaait eos. Preí- rdtur. 
radme aquí la atención. Y quantas vezes llama con el p/'“  89.17* 
golpe á la piedra eTa vara? Percuiiens virga bis. Dos 

. vezes llega la vara ala peña. Afsi? que fe repite el gol- 'dl¡ns 
pe?queferenueuaeltriunfodela vara , de la Cruz,en uulosoleife- 
la piedra, en el Sacramento? Percutiens virga bis (ilicem. qu-nsnos. 
Pues fea mas copiofa la avenida de fauorest Aqtue lar. s. Tho. capí 
g ’fsimte, Rómpanle los cauces, inundefe el campo de lS - 
nueftra vida con largas vertientes de gracia, fea mayor 4r‘“esi"
el beneficio, Aqu¡e Urgijsi.ne, l)e aquelja viua pena Sa- V'ir„Am ¡i 
cramentada, quando en ella fe repiten los contadlos de ,4 
la vara, quando fe reiiueuanlas memorias del Triunfo ¿tn[elm.:

-y l  de
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- de la CfUZ : Pefeatiens 'sirga bis filuemwi Si exalfafáf 
futro 5 omnia traham ¡id ¡monm meum.

y 8 Ya queda en manos del amor la vandera del 
trofeo5y a fé renueuan ea aquella campaña de criííal fef. 
tíüQs eco&del rfiunFóyb'afallé:lá£ruz, para que venpa 
el Sacramento, conquiftela-aóHuidadde aquella peña 
prifionerosparala apacible eficaz violencia deftebene- 
fifio,, Triunfad enhorabuena, Dios de. Amor* con mas 
podeYoías-armas* porrinas apetecidas;dulce'.hmdá,don* 
-de; el.hampón que cauteriza, alhaga * dónde; lá.muerte es 
fábrofoídefixiayó de la dicha. Perezca , con¡ el infame 
Gofroas , el rebelde enemigo del pecado , defarmenfe 
nueftras ingratitudes: no fe abroquelen tanto de los ol* 
nidos,que fe harán incontratables muros á los tifos de 
efla CrüZs; ’

y 5» Sí la Cruz fue -triunfal Carro déla gloria de 
.ChrÜlo, de mas Vitorias fe, conflruye el Ara Renoua- 
'da de aquel; Altar, porque, es,mas á propofito para ven
cer la Sangre RénonadadeftéDiósien elSolio de aquel 
milagrofo Madero, fe; engrandece' el poder , fe autoriza 
1'aMageftád ’déíDiós; pero-en fu RenouaGÍon es mas 
peregrina, y masbien viftá fu. Exaltación,porque es to» 
da la honra, todo el crédito de Dios : prendida fu, 
fine za de la cruel-injuria de los- clauós en la Cruz, 
nos ama muchó^,peto-mas amor oftenta .̂porque nos 
dá mas, quando, repite las lúgubres memorias de fu 
Cruz en la Renouadon del Sacramento. Efto esreno- 
uaife Dios, y elle fue todo el empeno .de mi Ora
ción. i

‘ 6o. Y  quandósrenueua’.Dios los-prodigios de fu
s piédadyte .déxas, hombre,-envejecer en el infame tra-

4Í¡ge de-.'pecador? No efCupirás' el veneno mortal de tn 
culpa , como hortotofa ferpiente hafla aqui, ó mudaras . 

15 de piel ,• para enmendar los mal g afta dos años detu vi-- 
d ^  Simuatvi^if álzC- ,P ablo , indulte. noitum korrñne/n,

í  1 ‘ No,
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No aya hombre que defde oy no fe renueue. Y pot qué 
tanta mutación? Indulte nouurn bominent, induiimm Do- 
rninum Itfutn CÜrifiam. Renueuafe Chnfto,y fthah de 
rcnouar también los hombres:: Cor noutím , fpiVttum i *’ 
nouu’n. Corte otra tela el corapon,'vift.a nueuajgala el 
éfpiritu, para fentaríe con decencia a la nsiefa nuetta, 
que pone Dios en el Altar. Renueuate ¿Catholico , co
mo el Aguilas, que fe corta abfiídcíe yna piedra él pico,

síquila  col
lidere rvjiru  
ad petra, ita
ex fcftiQ

gaftandolesel gufto à tus deleytes al fagrado contado repatariyi-
*  a - - r x  x  -*~x *  " t  a  i» «  n  n ,  n  J  .  l 't f Vd eatur.Pter.

libe, i$ t  de 
jdquild.
Ex D.Aiig. 
Pier, Val,de

de laHenouada Piedra, Chriftojefus, Renueuate, como 
el Fénix , para quedar otro en las coftumbre , quedan
do el meftno en la naturaleza , renaciendo de las ceni
zas de tu defengaño à lasfüaües fragrancias de la gra
cia. No fe malogre aquella Diuina lluvia de Sangre,que pkaenic, 

-en continuos rocíos (e dcfprcndc deí Cíelo de aquellas Tertulian 
Aras, para inundarl a Tierra rebelde de nueftros cora- 
pones. En Aquitahiallotííó tresdiás fuccefsiuos fa tigre;- 
fi erta fe recebia en dura piedra, bien carne humana , fe 
embebía tan bien, que jamás podia borrarfe. Oy nieua 
Sangre el Cíelo,oy fe renuéua el purpureo roclo,en que 
fe defata aquel Altar, no fe pierda gota , efcriuafe con 
letras roxasenlas fenfibles tablas de nueftros corazo
nes, para que quede à nueftra gratitud indeleble el be. 
nefício. Día es de Vitoria, Señor ; triunfad-, Principe 
de Paciencia , Monarca de Piedad, trèmolàd effe &eal 
Eftandarte, grauad en èl à buril de vueftros primores 
vna Cruz repetida en muchas, y en ei reverfo del nácar 
tafetán de vueftra Sangre vn Cordero, renouando el 
candido vellón de fus accidentes. Gima Satanás, afido 
àia cadena de eífe Madero Santo, no fe fue ite eífa fieras, 
que ferá nueftro eftrago , y vueftra pefadumbre: reco
ged, Señor, que bien lo merecéis, vueftros cautiuos; no 
fe pierda alguno, que os coftaron , renovando tantas 
vezes la paga, mucho caudal de afanes ; y aunque no 
engrandecen el triunfo, por humildes, abultan con lo 
. Y a  afee-
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aFe&uoíbslosecosdela Vitoria: Triunfad, Señor , qtre 
noseftá muy bien.,el vencimiento , porque fois tan par- 
tido,.que deeíFa Corona queganais, nos aueis prome
tido vmp.edazo de gloria, ¿d quam, e..

S E R MO N  DEZI MO,
DEL GLORI OSO

P A T R I A R C A

S A N  J O S E P H V
P R E D I C A D O  E N  P O T O S I ,

aaO' de 1685.-

s a j l v t a c i o n .

Bcce Angelm Domint apparuh iti fhmms eB 
dicens: / ofephfili Dattid, noli timere accl* 
pm Miriam coniugemtaam̂  Ma.uh* 1 ■
1 A. Jofeph dormido nos piTita cn el liento de fu 

* *  Euangelio San ;Matheo$ y corre, con tanto
primor en l&viuejta del colorido fu fagrado pincel,.. que 
parece que le dexa defpierto,quando le copia dormido.

2 Ya faben, feñores,que el íueño es vn embargo 
general de los fentidos,,vn duke,, y .pelado arrebata
miento depotcneias; vna í©tnbra,quele ciega la virta á 
..lá razón jvn oluidoiorfofo, etique pierde.el di fe urfoíu

£jiiljrh'4,. memoria; Somnm Jignjpat3 Aguilillo. Vn f  x-
tafis,
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tafia, que-en fufpcnfion groííerale confunde .-fus*
des ojos á lafantafia:./« fomno exteriores fenfus dormumtyi.
• C ^ *  in terio res  , Dize Gregorio. Vna locura-, que es reme- 
dio para confe-ruarel’juizio ; vn hleneio,-con que el. en- ^  >
rendimiento le caiiaá la-voluntad todaslasluzes de la. 
aduertencia, para que Tolo hablen con Id. negro ruido 
las fombras; es-vn engaño de las efpeeies,con que nun
ca hablan verdad á las ideas de la imaginación ; es vna 
mentira de la vida, ó vna verdad de la muerte. Yo juz
gaba que fó ¡o era capaz de fueño el cuerpo, pero me. 
dize San Agufría, quetambien duerme el alma: Somnus■■ -Ang.jupi 
dúplex-anima:&  corporis, Niegaíe el alma-á las tareas 
racionales, de conocer^y amar; y eíte.es vn fueño mo
ral del alma.

Efte es el fueño ordinario dé los hombres, p'ero-jo- 
feph duerme de otra manera: Apparuit infomms.'blo ay
dormido, auefea.feñor de fu razón: están torpemente 
necio el íueño,-que el primer enemigo que eautiua , es 
el entendimiento : tiene vn calabozo de muchas íom-’ 
bras-c-n la noche de fu cárcel, y allí apriíiona de pies 5 y 
manos a] difeurfo..

3 No ay entendimiento, que tenga bueno fu -ju ra
zio en el fueño. Para formar Dios à-Eua,mandò dormir Qenet ^  
à Adán: Immifit foporem in Adam, DOrmia-deiadoAdan, j , J ' * 
y de allí le facó Dios vna cofldlla para lafabricade Eua1:
Cumque obdormijfet : tulit emam de, cofii-s eiust .Pues qué 
myfierio tiene, que duerma-Adán entonces? Mucho, Ver¡, 
Qperla.Dios que ignorado Adan la formación de fu e£- 
ppfa, ,quc:no difcurrieíIe la falta quelé^podia hazerda 
coftilla que .le quitabaDios,puesdue-rma el emendimié+ 
to de Acian, dize el Señor: Cwm que obdormfJfetyQiYc af
fli, ni penfari .inconvenientes,ni repugnará.k formación 
de Eua: Tulit vnam de cojiis eius,

4. Vn Angelha.Ha dormido à Pedro enh carceljre- 
OisrdalOiáremeífones* Ptreujfggue laure Petri $.Que..ay a $ a  t¡

fue.-- 7.
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iñeños tan petados, que foio endenden ä golpes. EI An
gel le quiebra á Pedro las cadenas, le faca de la cárcel, 
Je reftituye a! feguro de fu libertad, y defpues de tanta 
aprcíurada marauilla, dize Pedro que aora conoce aí 
Anoel, que aora aduierte el beneficio de fu Dios : N m e  

f c i o  v *re  m ißt D o m in u s A n g eiu m  ju u m ,  Aora no
mas labe Pedro, que es Angel de Dios el que executa 
tanto prodigio? Si, Antes dormía -Pedro: Brat Petrus 
d o r m h n s .  Salió de la cárcel medio dormido* y como en
el /iicño.iio áy entendimiento para conocer a fue menef- 
ter que defperraííe bien Pedro* para faber que era An
gel: N u n c  feto ; Que ni Adan difeurre dormido * Immtfit 
foporem m jAdam¿ Ni Pedro conoce entre fueños : Mam 
f c i o .

I Mirad aora el Myfteriofo'fueño de Jofeph* Entre 
fueños le halla el Angel * A p p a rt it i in  Jo m n is  ; Como ä 
Pedro, B r a t  P e t r u s  dorm i e ns 9 Ecce A n g e lu s  D o m ìn i a d ß i*

ttt. Y  al iTieimo riempo, dize San Mathco * que penfaba 
Joíepiren èleibondido Sacramento de la preñez de Ma
ria: blese m+tem ed cogitante  ̂ e et è Angelus appaiti ì 1 1  ufo m* 
nis* Ucparefe cn Io literal del fentido* Peritando cftaba 
jofcph en fus dudas * Bitte antem m cogitante^ Quando fe 
ìc m olirò entre iti e ños el Angel: Eoe e Angelus appartiti in 
fm n ìs .  Luego pcnlabu ]ofbph, quando eftaba dormido? 
Si. Es tán peregrinò el fueño de ]oíeph,que le dexa del- 
embarazada íu razón, y en concierto fu entendimiento, 
Pedro dormido no conoce al Angel: Nunc feto, Y  Adán 
no difeurre entre fueños, Cumque ohdormift t Porque le 
rinden à las acoderas vulgaridades del fuetto ; el de lo- 
íoph es tan tinga hiiq que mejor pierda quando duerme: 
fí-gt sute m'i o cogitante , apparati inforniti s.m

6 ,E1 Leon duerme deipièrto, dixe Pierio Valeria-
1 1 0 :  0 cu los haPct L ea  Ín ter  d o rm h n d n m  fplendefeentes  *

/- Porque el ardor generofo de ili genio preua-paiefrBo
*  V ’ W  i

lece cu cì si ordinario delcanfo de lo fenfitiuo. A Al©
xan.
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jrandro le pateeióbíen cíle defvelo , y guílaba que le 
HúmaíJen León minea- dormido. O Leen prodigiofo! O 
Joíep-h! Lo que idbaba ert fatiitaíía AléxarediiO, logras en 
La realidad de tu fue-ño.- Aquella luz de tu razón , nunca 
•apagada en tu entendimiento! Aquel refplandeciente 
auifb á tu advertencia , quandó eftas dormido! OcuJos 
babet Leo Ínter: dormimdum fplendefcentes. H¿c autem eo 

'cogitante
7 Qué dormido ay que tenga buena fu voluntad? 

Es el fueño vn achaque de por v ida, tan violento , que 
le quita la Talud al alvedrio.-Mas puede el: fueño, que el 
Amor; por efto la fuperfticion antigua fingía que Mor * 
feo, Dios dél Süeñb* le quitaba fusharpones áGupido* 
Amor que iabe dormir  ̂muy-poco cuidador le debe á di 
fineza, pues fuerpa es que fe le pierda la voluntad entre 
los defeuídos de dormido. De poco amante arguye 
Ghrifto á. Pedro en el Huerto,-quando le vee dormido*; 
Simón dormh? Porque no puede conferuaríe en fu ente
reza la voluntad entre las fragilidades de vn fueño. Por

-edo dezia la Efpofa j que aunque dormía, Ego- dormíâ  
Aun no auia llegado el fueño á fu voluntad , Cor meum 
•vigihit; Que fi durmiera ¿ na- fuera, de corapondu vo- ■ 
lliatad.

8 Ninguno tiene libertad en di alvedrio con el fue- 
ñó ; y Jofcph, quando duerme,tiene en admirable exer- 
cicio á fu voluntad. Dorinia Joíéph, Tnfihmisi Y enton
ces queriaen fecreto difsimulo defamparar á fu Efpofa: 
■ Volnit occtilte dimitiere eam* .Do'rmia jofáph , In jomn'ts; 
Y  por mirarpor el honor de' Marta, no quería hazer no
toriedad de fus rezelos; Nolht eam- traduccre. Si duerme 
Joféph, lnfomniS y Como.quiere;, y. no quiere? Voluit\ 
Nollet. Porque es de otra Esfera fu fueño : quando á to
dos les embargad, alvedrio» a Jofeph le xlcfembarapa 
la voluntad el fuéño ; quando1 todos no- pueden querer

- entra fue ñó s, -J oíeph como mas finoj (aboque rep> y no 
" que-

Cuntici •
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querer dormido: tnfomnis. Volu.it". fflollet. '
' & %do en la lealtad déla Efpofa pudiera hallar fe-
mejanca al afeólo de Jofeph. Duerme la Efpofa, y le ha» 
ze filencio á firfdísiego el Efpofomo la recuerden,dizei, 
haftaque ella quiera defpercar:-Nec fufeitetis, me exigí*, 
iare faciatis dikélam, doñee ipfa velit. Como ha de ¡que* 

C4nt. j.,7 ¡rcr¡a Efp0fa j eX̂ re] [uefio?-Libremente ha de dexar 
de dormir? Dante ipfa velit. Tan desembarazada ha de 
tener fu voluntad la Bípofa, que pueda querer dormida? 
Velit.'Si. Ourereel Bfpofo dar a entender , que es fin- 
guiar el fueñ o de fu querida , porque le eftá bien que 
confeme la fineza de fu amor atm entre íücños. Sepan, 
dize, que es tan fina mí Efpola,qúe tiene libre fu volun
tad, aun- quando éftá dormida , quiere,  y no quiere ea 

-ti ÍüskíO '. 'Doñee ipfa velit.
- Dormía el mejor Efpofo Jofeph: Apparüit infimnis, 
?¥ antes que le defpertaífe el Angel, ya Jofeph tenia ea 
defvelo á fu voluntad, ya auia querido dcfpeptar Jofeph 
á' fu fineza: Doñee ipja velit. Dormía Jofeph , In fomnis" 
Tero como fu-amor era de linage de.cuidado,fabia que.- 
rer,y no quererdormido: Voluitnollet, Como el mas 
fino Efpofo: Nee euigilare faciatis dileOí, doñee ipfa velit.

1z
fu?r.

io La materialidad de los fentídos, como mas de
duces la que primero fe rinde á las violencias de vn 
fueño. Los ojos fe niegan á la fenfibilidad de los obje
tos, y recogen ázia el obfcuro de laslombras íu pcrfpi- 
cacia. Los oídos á la confufion de fu hiendo pierden la 
atención, y á la eficacia áe fu quietud enfordecen.Nin- 
guno vee¿ni oye dormido.

El Angel que vifitó entre fueños á Pedro,huvo me- 
nefter remecerle , para que le vieffe Pedro: Percuffjqúe 
daten Petri. El Angel que hallo dormido á Elias,fe vio 
obligado aleuantarla voz: y para que le oyeíle Elias, 
le recordó.' Surge,& comede.Pero de nueftro Jofeph dor- 
^nido,.ni fe dize que le tecocdafle el Angel, ni que def-

per-
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pertaífojofeph , para ver, y oir ; nsoftròfele entre ine-
fiOSy A n g elu s  D o m in i appartiti in fo m n is  ; Y luego le ha
bla, D ic e n * . Pues fi todavía duerme Jofeph , In  fom nis^  
Gomo le habla el Angel? - D icen s  : Porque duerme jo- 
feph de fuerte 5 que vee, y oye mejor en el íueño : In
f e m á is  \ dtcens 0 ,

1 1  En aquellos Sabios Reyes hallo concordante* 
Dcfpues de iu facrificio fe rindieron al fueño los Ma
gos 3 y dize San Matheo, que para huirle el cuerpo à la 
traición de Heredes, recibieron la refpueíla entre fue- 
ños, para la {¿guridad de fu camino: R e fp o n fo  a ccep to  in 

f o m n i s R Récebir la refpuefta, es oiría: como podían oir¿ 
fi dormían? Eran Sabios: Magi y i d e f t fa p u n t e s  5 Y quifo 
Dios1 pagarles la finezadel facrifício con vn fueño tan 
peregrino, que confémaflen dcfpiertos los fentidos ,q\xt 
oyefíenia refpueftaaunenel fueño : R e fp o n fo  a e s e p t o in  

f o m n i s *
O jófeph, miíagrofo es tu fueño. Sos fentidos de ni 

cuerpo prodigiofameate templados con las potencias 
de tu alma :  duermes,/^ fo m n is ;  Pero-oyes  ̂ D icen *  i r e f  

p o n fo  accepio in  fo m n is  ¡ Como los Magos ; pienfas » Hite 
au tem  eo co g ita n te  : Quieres , V oluitx n o lle t3 Como la -El“ 
poía. D oñee ipf a  v e l ie  i Oyes dormido con la abtiuidad 
de tu cuidado, Btcens : Pienfas entre fueños , como fa- 
blo, que no acierta à tener ociofo a fu entendimientos 
H x c  autem  eo co g íta te . Y  quieres quando duermes, co
mo el mas fino-Efpoío, que enei deíbuido atento de fus 
ojos logra mucho cuidado para defvelo de fu voluntada 
M a lh P c a m  traducete. : v o lu t i  o ccu lte  d im it ie r e  ta m %'

12 También fabe temer Jofeph 5 quando duerme-: 
a p p a r u it in  fo m n is  : n o li tinsre^ Y ferà la materia- del Ser
món  ̂que fi ]acob dexó el efpanto para defpues de des
pertar de í u  Iueño : P a n e n fq u e  1 q u à m  fe r r i  b il is  e f l o c a s  

ifte\ Jofeph, como■. duerme como prudente 5  ami enme- 
d iadefníueúa tc m ^ i-N o li limera -

Matt
x

Gen, 
1 í .
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Tuvo tambienmú Santo, lo dichofo de vn dormido,' 

, aunque nunca le faltaron los cuidados de amante. Vn 
, Co- buen fuerio, dezia él otro, que era felicidad. Endimion, 

mit.deEn fingía Ja antigüedad, que le pidió á la-Luna el foisiega 
, éimlon, ¿g yn faeno, para fer inmortal: Vi perpetuum obdormiret
JUtb.Tex j'^num immortalis, A.ia íerenídad de la Luna Maria, 

'ñcinade qu ‘̂ iúeño-tan de gloria el de Jofeph! Pero qué mucho, 
‘ jlmno ( ü como Julio, Cum efict iujlus, Dormía; con gracia? 
4 '  AVE MARIA.

.<Ecc( A n g elu s D om im  a p p a m lt in  fo m n is t i  
dicen s i  íoféph j i l t  D a u id y  nolstintere acci*

- , pere M m a m  jo m u g em  tuam .bA & tth° i»

§. I.
13 f sTXE Que Jofeph temía entre fueños: App¡u 

ruit in fomnis ‘.noli timen. ¥  por. ello es 
rtnllagrofo fu fueño, y mas peregrino fu temor. En vn 
«dormido no es muy nueuo el.efpanto, que ordinariamé- 
te del defeoncierto de las efpecies de vn fueño fe cftre- 

thiece fóbrefaitada la fantafia : pero en lo defquaderna- 
do del fufto fe reconoce fer vn miedo fin razón el deí 

rfueño. Mas temor racional en quien duerrae,és vn afee- 
»to, por defvfado,peregrino,

1.4 Nabucodonofor entre las pefadillas de dormí- 
,.do.fe,eílremeció: Vidit Nahuchodonofor [ommum̂  &  con* 

ZDa». i . territus efl fpiritus eiui. Pero fo'o fue vn defajuízíado 
.Tuilo, que no pafsó de lo defpreuenido del efpanto á 
la aduertenda del temor. Defpertó Nabuco, y temió 
ya de otrarfórma; temió,como hombre de razón tfVíó' 
fomnium.  ̂&  mente. esmfufas fignoro quid vidtrhn, El pri-

' mer
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ffier fobrefalto de Nabuco dormido fue folo efpanto,
Conterñtus.\ El fegundo miedo de Nabuco defpieito fue 
temor racional, y con entendimiento : Mente confufuss 
Que no puede tener lugar en vn dormido,.

1 5 Muertrafele Dios en la eminencia de vna Efca
la á Jacob , Tropas lucidas de<Angeles baxaban, y fu» - 
bian ala cumbre. ElfuceíTo, por ¡o que teniade prodi
gio, auia de hazerfe reuerencia en el temor de Jacob; 
pues-qué haze el Patriarca? goza entre fueños del fa- 
uor, y guarda el temor para defpues de défpertar: Cum- ■ 
que- euigilajfet Ia-cob de fum noait, veri Dominus ejl m ^ en 
loco ifio\ pauenfque 3qudm terribiVis ejl, inquil, ¡ocies ijle\ 1 
Si el milagro de’la Efcala le caufabá el temor, por que ' 
no teme Jacob, quando vee la Efcala? Porque entonces 
dormia Jacob: VidU in fomnís fcdám, Y  como auia de ' 
temer Jacob racionalmente1, alfombrado del milagro, y  
vn dormido no puede tener eñe temor; efpera Jacob a, 
defpertar para temer: Cum que euigúajlet; Pauens-.Qgdm &  
ierribilis ejl locas ijie\

16  Y es la razon n ya fabén que el temor nace' de 1 
padres muy honrados, del entendimiento, que recono
ce el riefgo, y de la voluntad , que rehufa peligrar en 
látormema: defta fuerte fue el temor defde el primero q 
que huvo en Adan , gouernado délconocitr¡iento:C«ra 
que cognouijfent: vecem- tuarn audiut , &  timui, Harta el 
de nueftrojofeph, que tuvo fu origen de fu voluntad:
Noli tímete. Luego íi el temor es vn turbado aféelo, que ' 
-nacede las aduertenclas. del entendimiento entre los 
cuidados de la voluntad; en vn dormido, donde no a y  
voluntad, ni entendimiento defpierto, no puede auer 
temor? '

17 Eftá bien, pero fi Jofeph tiene encendida la luz
de {ukntendimiento, y no apagada la llama-''de fu vo- 
luhtaden Sa noche clara de iu lueñó j fi conoce, y ama 
Jqieph, aun. quitado duerme, c.oaio-ya vimos'.rVcímP oc~ -
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cuité vnòìht eam traducere :h#c a;item eo cogtt ante ; dp* 
parHtt in  fomnisgMny bien podrá Jofeph temer dormidos
N o li tim er e,

Viendofe Jofeph feliz Efpofo de Maria, teme : Noli 
tiwsre>Y no fabrèmos la caula? Temerà de entendido 
Jofeph? H éc auvem eo cogitante Bien puede fer, que vn 
grande entendimiento tiene mas-adverrencia para faher 
rezelar. Y Dios quiere que fu temor fea ia primera le- 

Bcctef i, fra de ia mejor fabiduria : Ínitium fapientm timor Da*. 
14" mini,

18 Quien ha dicho que es ignorancia eltemor?De- 
' J auÌq. i h  Linio; También tiene fu-faenera el efpanto , In mu 

tufixptenña,'Es él miedo enemigo de las fombras ,eíta 
muy mil con el engaño, ha menefter muchos ojos para 
cuidados , con que fobrada habilidad tiene para fe-r fa« 

"biduria. Qultimere agmfcit^àìtt el Padre San Gregorio, 
** eE • ife fapienftam hab-ere tritèlligH\ Vn Tabla , con lo ad verti

do. Te introduce mas prefto afermedrofo. Si eran Mo« 
ñateas, como Herodes, los Magos,como fe rezelan dèli 
Ne redirent ad Nerodem, Eraaentendidos, Magi fapien* 

M dtt.z. tes i Y aunque lo Rey les daba alientos, lo Sabio fe aui- 
17. no bien con el miedo. No es cobarde el que reme 5 fine 

’ U2 preuetudo , dezia la mas acertada Corona del grande' 
m s btjh Monarca Alfonío.Los paífos atetados que dà el rezelo* 

efpantan los peligros con aquel (ordo ruido que les vá 
haziendo el temblor»

Sabía prudencia es el temor: Sapiens tim et, dtẑ e 
2 rou*i4̂  ^  Efpiritu Sanro ^ftultus tranfilit confiditi El fabio 
13 ,16 , Vine entre-rezeios, y entre confianzas el necio» Pues no 

tiene mas razón el Sabio para confiarle? No, que la fa- 
biduria es fobrada razón parafer miedo : Sapiens timetÉ 
Luego el fabio entendimiento de Jofeph , H-ec auiem eo 
cogitante 3 Con fu difeurfo bien pudiera dar à fus rezelos 
-motiuo para el temor: Noli timer e.

zo Temerà jofeph, Noli tim m _3 Porque fe halla el
hom-



» SERMON D EZM O . 3 ;?
hombre mas feliz-, como purifsimo Efpofo de 'Maiiaí 
Puede fer, que la dicha en vn hombre prudente prime-i - ■ 
ro fabé hazer vn temeroíb , que vn confiado ; y mas à 
mano halla vn fufto, que vna vanidad en la cordura. !

Pelea Dios por fu Ifi-acl contra los Egypcios , mué- - Sxe¿ l4¡ 
ren eftos, triunfan aquellos, y defpues de toda fii vito- 
ría temen ios Ifraelitas: Ttmmtque populas. Fauorece el 
Gielo à Abrahan,para que pife las coronadas ceruizesi 
de fus enemigos: Hofies in mtaùbut #»«yk»iv':Yfe-afluf-! 
ta Abrahan de fuerte, que ha raenefter que el ' Gíelo le 
ferene fu fobréfálto : Nòli timere Abraban. Mueftrales Oen.i^. 
Chrifto las glorias de fu Transfiguración à fus tres que- *■  
ridos Difcipulos, y comienpan à defmayarfe dé temor: 
Timuermt valde. Dizele Gabriel à María, que eftállena Matt.ij 
de gracia, Aaegratta, plena ; Que Dios la fauorece con “■ 
la Angular afsiftcncia deiíus beneficios, Dominas tirim i
Y  María fe turba,Turbata eji, ò fe eftremece: Ne timas,* ^uc<t
Y qual ferà 1 a razon de tanto fufto? Yo la daré. ■ ^

2 1 Miren. Maria Santifsima, los Difcipulós, Abra- 
lian, y los Ifraelitas fé hallaban eftremadamente fauore- 
cidos de Dios? veianfe dichofos, Maria con las glorias 
de Madre de Dios, los Difcipuloscon el Myfterio de la 
Transfiguración, Abrahan, y los Ifraelitas con la felici
dad dèi triunfo ; y como el primer efééto que; tiene vna 
dicha en la prudencia de vn buen juizio es el temor,Ma
ri a, y los Diícipulos., Abrahan ,y  los Ifraelitas temie
ron de dichofos, antes que fe envanecieífen de fauore 
eidos: Tarbata efíi timuerunt valdevtimuitque populas-, no» - 
li timere.

22 Bolved aora la atención à Jofeph., era fu felici
dad de mucho porte, pues llegaba à confeguir fu mere
cimiento à Maria por Efpofa, por Hijo Putatiuo al me fi 
mo Dios; qué mucho que el Angel que le viene à auifar 
de fu fortuna, lo primero en que repare, fea en fu te
mor ; porque viene à anunciarle dichofo, y uo quiere

Z de-
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dexar de atenderle lo alfoliado: Noli ihnere aeeipere 
'Mariam comugem tuam.

Sobradas razones para el temor de Jofeph liemos 
hálladoen íú entendimiento, y en fu dicha, pero yo he 
de buícar otro motiuo al turbado afeito; dé fus rezelos:
yo juzgo que teme Jofeph,por moílraríe-mas leal Efpo- 
ío de María,porque alo fagrado de fu temor le deben, 
Jofeph fu mas pura fineza,y María fu mayor honra, Vea-- 
mos primero á Jofeph mas. fino con María temiendo^. 
Noli tímete,,/.

23 ? Tifimi© Jofeph : Noli timen, V por qué tanto» 
*  fuftòenlos fófstegos de firconfianpa? Era 

dígniísímo Efpofo.de María, confiábale la integridad' 
die-'ür-p'erfiKcióB^daifui^zafiiperíorde;fu-' virtud, repa- 
rabajòfe'phretr el fobérano- my ftería de fu vientre- ; que» 
EÍala.comokáíEfpófa¿adbEMtóilacomo à dueño, y em- 
bárgadojjóféph dé tama contrariedad de afeólos, como 
preualecia: àrtb difcurfó.la'vokmtad de María, no halló: 
mas medio paramoftrárfu fineza, ̂ que temer, para dar
le: à entendertodafavoluntad à María, con el temor:. 
Noli timen,. ... é , ■ .

24 - ' El temorjidízen qne e!s*vnai pafsion ¡¡ qué irr ita ■ 
la fa mafia, para acobardar los alientos del efpíritu ; vn 
alboroto, que defquaderna la paz del pechO>,* vn torbe-: 
Bino, que fe Helia trás íüa naturalquietud dedos fenti-® • 
dosvVna impenfada tomienta,dohde naufragaci difcur- 
fbiffácafa, y no haíla'pie, engolfada la razón; vn golpe 
dehorrores, vna avenida grande de fombras, que inún
dale! campo,foífegádo de ía voluntad, querdega; el. eaé 
mího á fus acciones; vna violencia tyrana, que externa 
à,empellones,.que,neeefsÌta al eftrémedrnlento que in
troduce, que quita la libertad para dexar de jemer : Ti* 
mor.nsceJf.mui , &  p¡ri'met ad ápctitum JenJìtìuum, El.

Doótor
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Poátor Angel, Metas adimit conftlmm, TerCBcio. Ani
mal naturaliter efi pauidum, Arlfloteles.
. 2 j Luego el temores vn a fe do neccíTario, que fio 

•eftá fugeto al imperio libre dé la voluntad1; Timar necef- 
fañus, Aora reparad en el Angel que habla- á jofeph 
dormido. Dudaba efte iluftre Patriarca, fin atraje r fe fu 
confuía on á fer fofpecha. Viendoá María la Bfpofa coa 
todo el Soten fus leños, temía, haziendofe fu cuidado 
de parte de fu refpetoj que era muy fagrado fu efpawoj 
para paíTar de veneración á tormento: eílremeciafei,pe- 
ro fe confundía con el rendimiento el temblor. 1 .a con
fianza en la perfección de María, como feguridad, o®

-ofaba á fer peligro, pero eílaba myflreriofaménteIntro
ducida á miedo. Aquí el esfuerzo conlolador del An
gel: Iofepb , noli timere, No quieras temer, Jofeph. Ef- 
traño modo de ío(legar! No le dixera : No temas? Pues 
alsi aquietó á Zacarías,quando le auisó el no efperado t 
nacimiento del Bautifta: Netimeas Zaebarid.Msha.ficU ¿a(£ 
guó también la tormenta, que fe leuantóentre la hurnil- j • 
dad, y grandeza en el pecho de María*,.Ne finteas Ma~ Lhc* 
ña. En fu voluntad tiene jofeph Fu temor, para que le jo, 
diga no quieras temer? Noli timere. Miren ; aunque el 
temor vulgar fea afeólo neceílario , y pertenezca a la 
parte inferior de lo íenfitiuo ; Timar necejfarius.Cottto 
el temor de jófepih es tan peregrino, no fe ata a las le
yes comunes del fuílo. El temor de jofeph es Ubre,pue
de querer, y no quererafluítarfe ; es fu temor volunta
rio de otra calidad de aquel miedo que espaísion y no 
voluntad ; es de otra efpecie de aquel ludo , que es ne-* 
cefsidad en todos, y es folo libertad en jofeph. Su te
mor es todo voluntad á María,- y afsi le dize el Angel 
que no quiera temer por fu Efpofa : Noli timere.

36 Aufentes, y conftantesfdos milagros de amor) ^ At 
bufean las Marías á jefus Refuícitado, afusiladas con la 
melma eiperaiica de verle j que también tienen fu mie-

Z 2 do
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do ios defeos, hallan vn jouen ayroíb en .la racima en« 

Vtvf. g. rraĉ a del Tcpulcro, que en ,vn confuelo les introduce 
vna dicha, Dizeles s que veftia.luzes-.inrnortal.ei de glo
riólo el dueño de fusíafeólos; ordénales dos • cofas, que 
dexenel temor, Nolite timere; Y  que participen núe- 
ua de tanto gufto á los-Apollóles: Dkite Dife ¡pulís. Las 
feñoras obedecen al Paraninfo en dar la- noticia á los 
Difcipulos, Exierunt nunúare Difiipulu; ;Pero no fe 
conluelan con el precepto de dexar el miedo, antes le 
explican mas : Exierunt ■*. tum -.timore, gaudio magno. 
Ueganle á los Apodóles con vn.temor que era gozo, 
con vn amor, quemas que-alegria, paréela- furto , y les 
alíeguran la Reíurreccion glorióla del Señor. Pues fe- 
ñoras, como executaisvnprecepto, y .terquea vueflra 
obediencia en el otroí-No os intima fofsiego á vueñros 
rezelós el Angel? no os manda que no temáis? Nolite ti

ñere. Ea, que noes;materia, refponden,'que efté fuge- 
ta á leyes nuertro ÍUfto; no es tan vulgar nuertro miedo, 
que fek como el rezelo de todos: es muy libre nuertro 
temor, eshijo:de nueftra voluntad, Nolite timere-, Y< fí 
fe atara a preceptos, dexára de fer aivedrio, y fe, hiziera 
necefsidad. .

Executenel gufto del Angel nueftros paífos : Ite% 
Svifrawí.Peroeltemor esmuy libre, para que nos obli
gue á dexark>,-es -nuertro miedo vn gozo de nueftra fi« 
neza:é?«Ki timorê  &  gaudio. El gozo es afeólo volunta
rio defamor,en nueftra voluntad eftá el temer, como 
elamarjy á vn temor tan líbre no puede, auer obligación 
que le contralle.

27 : Repáretela earrefpondendamo queráis temer, 
les dize el Angel, Noli timere \ Dando á entender, que 
dehonrado, y de fiaofu temor era fulo hijo de fu vo* 
iuntad: Nolite, Y  las. Mariasdán-la noticia á los Apof. 
toles, con vn-temor, que era gozo: Cuín timore3 &  gatu 
die.Yd. fe fabe que el gozo3 como afedo primero de la

vo-
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Voluntad, eslibre; luego fu temor, para poder avénirfe 
tonel gozo, libre,y voluntario ha de fer? Claro eílÜL 
Vieron*eíras íeñoras,que el Angel,perfuadid© á fu fine
za pararon Chrifto , les dezia que tenían vn temor li
bre,-que le podía querer, y no querer , 'Nolite tinture: Y  
eilas , para correfponder albuen concepto 'que de lias 
tenia el’1'Angel, falen á publicar el Myftério déla Refur- 
reccion de Chrlfio con vn temor, que como gozo , era 
todo voluntad: Cum timore, &  ga tedio. Como finas Dií- 
típulas dd Señor,íé gozaban tanto défuRefurreccion, 
que querían temer libremente la mefma ,gloría que es
peraban: Nolite timere \ cum timore , & ’gaudio magno,

Afsi temía Jofeph, porque afsí amaba : Cum timare, ,
■ &: gjudio. De la mefma voluntad, queera”fuente de fu 
amor, rebofaban las defiabridas aguas de fus rezelos, 
para anegadle en inundación tormentofa de fas-dudas: 
gozabafe Jófeph en la perfección de María, efte afeéfc®

„era.amor purifsimo, porque era gozo, y llego á crtcer 
tanto, que fe introduxo á íer temor libre, queriendo te
mer fu voluntad aun aquello mcfmo en que le gozaba:
Nolite timere-, cum timore gaudio.

.28 Declaremos mas efta diferencia de afe&os. El 
temor, que es afeólo neceflario , Timar necejfmus, Vir
tud puede fer del entendimiento; pero como és necefsu 
dad, no es muy plaufible de la eftimacion; el temor,que 
es voluntario, como el de Jofeph > es tan fino , cpie me* 
rece mas premio que el amor mas hítenlo.

2p De dos maneras hallo que temieron los Apioí- 
toles: Netimueritis eos : nibil enimejl 't)pe'rtumyq%od ?n'V 
revelAvitur. Temieron los Difcipulos, y los cottfolo 1 
Chrifto con que todo 16 oculto:-f¿ llegaría á faber. Te
mieron en orra Ocafioft, Nolite timere fttjtílas g n x ; "Y 
el premio que feñaló á fus fobrefaltos fue el Reyno dé'h 
'Gloria: complacuitpatri vtftro idjire tvohis Regnum. Luc. 1 1.
T>udo aísi: en vna,y otra ocafion no temieren los Apof- 1 ̂

Z y  tales?
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toles?Si.'Pues ¿orno ay tanta diferencia en los premios? 
Miren,el primer temor,de los Difcipulos fue vulgar, vn 
miedo, que fo!o fus necesariapa'sion, Ne timueritis.-. Y  
afsi, folo. merece vn corto premio: cí fe gando íufto fue 
temor voluntario,,temor que podian quererlo no que
rer tenerle los Diícipulos, Nolite timere. Y comoeltc- 
roor libre es la mayor fineza, es el mas crecido mereci
miento, íolo puede.tener por premio elReynoCeleílial.

Reconoce Chrifto , que fus Diícipulos le tienen vn 
miedo, que nace de fu voluntad; vn temor libre , Nolite 
timere. Y  como á la mayor .fineza que pueden execu-tar, 
reíponde,con el mayor agafiajo quedes puede hazer:
Quia compheuit daré vobis Regnum.

30 Aora folo. pudiera entender á Dauid -.Volunta  ̂
tem timentium fe fcteiet.: eaflodit Dominas diligentes fe ; 
Que Dios fiaze la voluntad délos que le temen. Prodr- 
giofa.dignación de,DÍosl Si, que la voluntad de lós que 
temen, ó los que temen con vn temor que fea líbre , ef- 
rán en tanta altura de merecimiento , que Dios les cita 
mirandojcomo dizen,á la cara, déla voluntad de fu te
mor : Volmtatem timentium f e  facit, .

O Jofeph temerofo i quando mas amante! Noli tu 
mere. El amor á tu Celeftial Efpofa era foberana. deuda 
áiu perfeccion;fineza era,.pero era necefsvdad enla no
bleza de.tu corapon, y en la hidalguía de fu merecimie- 
to : otro afeólo mas c leu ado ideó tu cariño , temi-íle lo 
miínio que amabas, Voluntatem timentium, Para amar 
con mas fineza con tu meíino temor; tu . fobrefalto era 
libre, y mas querias, quaudo querias. temer: Noli ti
mere. Como no auias de merecer con tu temor la corref- 
pondencia de tu Efpofa, pues hada á Dios, juzgo, que 
le licuabas la atención, con tu temor .voluntario? Noli 
timere. .

31 Medido texto al intento* Señor,' le dize a Dios 
Hchemias en.elfegundo de Efdrasjinira que has dé en

de-
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Herezar tu atención al ruego de tus fiemos,que te quie- i.Efdr,i» 
ren temer; Obfecro Domine ^ftt auris t ua'nt t enden s-ad ora- i*» 
tionem fevuorum tuorum , qui volunt ttmeré no ira en tteum,
E(Iraño modo de explicarfe! Dios, que-con fu poderofa 
inmenfidad afsiíle á influencias de fus auxilios á .rodos 
los buenos afeólos del hombre, ha-menefter que le pi
dan-atención-? Sit auris tua. attendens. Reparo mas : oir 
la oración de fusílenlos, que le quieren temer? Qui vo
lunt timere. No bañaba que dixeífe Nehemiasquc re
men? para qué e-xpreíla que quieren temer? Qui volunt 
timen. Miren , como ay temor necefíario, y temor ■ li
bre; temor que es turbada pafs¡on , y temorque es vo
luntad, que fe puede querer ,-y no querer; expreífa lo 
voluntario defte miedo Nehetnias,,Qui volunt timere  ̂ Y 
están fu pe rio r fineza,merecimiento de tanto porte que
rer temer, Qui volunt timere; Que aunque Dios por fu 
inmenfidad atiende á todo, eñe voluntario temor le lle- 
ua, o íe arraftra fagradamente toda la atención, ó todo 
el güilo á -Dios rSií auris attendens, qui volunt timere.

(3 2 Mérito fuera en el fufrimiento.de Jofcph vn te
mor, que Tolo fueífe cuidadofa agonía de fu .tormento; 
fineza fuera amar en los fofsiegos tranquilos de fu go
zo á fu Efpoia María : Claro eftá que atendiera Dios á 
remunerar el refpeto de aquel penofo fobrefalto,fín du
da correfpondiera María á la lealtad de aquel amorjpe- 
ro ni en Jofeph fe excedieran los merecimientos , ni en 
Dios fe adelantaran mucho los premlos:pties qué reme
dio para que en Joíéph fuba de punto la fineza, yen 
Dios,feauifen, ó fe llámenlas atenciones á fu lealtad? 
quiera temer Jofeph, Noli timere.: Qui volunt timere; Te- 
lija con voluntad, para que fea mayor fu voluntad á Ma
ña, y para que le lieue á Dios las atenciones la volun

tad de fu temor : Sit aur.it attendens ad orationem 
feruorum , qui volunt timere 

Noli timen.,
Z  4  £.111.
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■ ' $. . I I I .  ■
r.Es tomón,. El temor de Jdfepb, Noli timt* 

*  rifj Es mucha fineza patacón María , por-? 
qúe íémiendotoma á María cora larmayor lealtad con 
qoe pudiera venerarla..

Türbafe'el Seño?, viendo defpójo macilento del 
_ íépukro á Eazaro: Infremuitfpiritu, &  turbavit fe ip-

f u™‘ Y  juego argumenta la admiración de todos: Bése 
qtmmdo amabat eum % Mucho quiere Chrifto á Lazare. 
Singulárdlácion! No*es voluntad , fino*,temor el que, 
muéftra: Infrmíát¡ turbauit. S i, pero en el generofo 
aliento de Chrifto como el miedo puede dexar de fer 
amor? Síteme Chrifto por La zar o , Infremuit: turbauit', 

J i  /^/»w,.SÍrttiéndóíaaufericia<de'Lázaro, eíTe temor es 
mucha fihez%es el mayor, amor que podra nrofírar áLa-
zaro: Ecceqiiomodo amabat eum.
■ 34 Müy adelantad&: fineza es amar con algú n abo- 

HO, crédito es delafeítojuntarcon lo dulce del cariño'' 
elVamargOF- del. cuidado, y ja mayor excelencia'* déf’ 

Bfai.6.4. amores, que le fobrefalte vn fufto. Aquel inquieto mü- 
uimiento de tosíalas de los Serafines, Duabus volábante, 

jRmerm Dlze,,con Ruperto, Hugo Cardenal, era vn temblonre-- 
Hfig.Car uerente dslii miedo, T'inmovis a-eucrentiaalas■ expáridmt.í 
dio. bic. Pues es hóráyáde que tetnan los Serafines? SÍ Encien- 

denfe de'muy finos en la llama del amor Diuino los Se«-’ 
rafines, yhallanque es medio.para adelantarlo' amanta- 
lo temerofo: Tremoris reíierrntia. ,

3 5 Y aun mas reparaba yo en las diilcOs- confóman- 
iías, que apacible s calandrias, mas que abochornadas 
mafípoíits, 1$ icátttán¿ JSftntius ¡ Sanólas, xSmóüus, Donñ- 
nris Dsus Exerciiuum\-~§3.hx.o¡.Santo,Santo, Señor Dios 
de los Exéfcitos.Pareee que diftiiéna :1a harmonia^Qu.é v 
tiene que yeerto;Santo ¡.Sanftus¡ Con lo,-Señor dec-los.,, 
Ejércitos? Dominas £#»m*00M,.&:djxcraa»Pios San

ta,,

Wrf. y
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r@, Dios Amable, Büeno¡, Piádofo, mas eorrefporvden- 
cia hiziera con la Cantidad lo araablet-Ea-, que- no pue
den errar los Serafines.

$6 f Miren: lo Santo, lo Bueno’ arrebat'ífal ámor;fcr 
Señor de los Exercitosdize podeiydrze guerravitoria- 
en vnos, y eftrago en otros; el poder llama al temor-, 71- 
meat Dominum onm'u térra r-quoniam ipfe d)xit facía p^¡ , ^  
fumt: ipfi: mandauit, &  crraPa funt. Y el arte deintro- 8. 9.' 
ducir temor en los corazones paya con Dios, era nom
brarle Dios de los ExercitOS: Hete dixit Dom'mus Deus 
Exercituum.Vües ya entiendo la> acordada muñea de üXo&-- 
elfos Cifnes: llaman Santo á Dios, Sanclus, para cncen- DeitCeri 
derfe al amor; nombrante entonces Señorde losExerti- ■ 
tos, Dom'mus Bxercituum, para temerle: no fe folsiega’iii 
fíiseza folo con el afeito, fuíto ha de fer el cariño,miedo 
ha de fer también el amor para que fea fineza de Sérafí- •
líes: 1‘remoris reuerent/a.

Extática maripofa veo á ]ofeph, girando el Tronó 
de la me jor luz i, Marta, Santifsima; Salamandra de los 
tria® puros rayos-del So!; Serafín , á quien no le dicr'-nsas 
oficio, que el am arfu felicidad :'en tiernos refpetoío'S' 
cariños le daba el coraron á fu EfpofayalhV fe le iva la- 
voluntad dondecaminabael alma , pero le pareció ti
bieza el fofsiego: Venga, díxo , vn cuidado quedoquie— - 
t-ó el pechó , vn lufto que apure la vlaeza del amor; 
transformefe.en eftremecimiento mi reuerencia ,intro- 
dúZgafeá congoxa mi refpeto, quiero temer a Marra, , 
pprque quiero amar con mas fineza á María:Noli finiere, .

37 ' Fvrtis-ifl vt mors dileíTto. Ay talencarecimien-'
1 Vn ¡amor grande-ha d& fer como la: "- 

muerte? Será porque effa tyranaaparta, y  la aufencia en- c,<»r;S.6 
el amor escóda la muerta de ¿quien quiere-bien? Será 5 
porque la muerte haze de vn hombre vn tronco yerto, 
y el-amor háze cadañeros vpuesles quita? el alma de la 5: 
razonados hombrcs?Bienpu,ede fer , pero vean- eomo-

dik
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difeurria.yo, El primer efedio Je ia muerte fon las’&tiTÍ as 
que introduce con eí furto: Mmten t i m e n t Chrifologo, 
M ortem  p e?t¡m efelinas^  Sene cu. La muerte roda es mie
do, dize la Efpofa; puesei amor, quaiuio ilegue ala vL 
tima delicadeza de fino, temor ha defer también como 
ia muerte: Fort is eflvt vnorsdilétVto : m ortem  

■ ca pudiera Jofcph amar mas empeñadamente á Marias 
*quequando teme por ella ; alli donde comentó la con* 
'goxa, Mego á lo vltimo el cariño, no puede ya crecer 
la fineza,pues llega á fer temou F o r t t s  e j l v t  m ors diIe¿iÍQm 

3 8 -Executa Abrahan el mas heroyco rendimiento, 
la inascortofa fineza, que admirarán los ítgios; facrifi- 
ca á Dios la vida de fus cfiperanps en Jfaac ; y aunque 
detuvo el impulíb de vn Angel el gdipe , que iva á fer 
ertrago en aquella inocencia, ya el amago aula fobrado 
para muerte de Abrahan: pondera Dios la fineza del Pa~ 
triarea, y 1c dizc : ya eftoy feguro, Abrahan, de que me. 
temes: N tm c  cognoui qu o d.tim e as D e u m ,  Señar, no hafí- 
do amor el de Abrahan, hazer victima de la vida de vn 
hijo tan querido? S íc  F)eu-s ¿ d ih x it  m andu m  f i l i u m  

fuum vnigenitum daret: Qu e p or I a meím a acción probó 
Dios fu amor para con el hombre? No es el mayor ex- 
eeííb de la voluntad?La mas fubida emprefla de vn afee- 
ro?sCüir¡o, pues, ha de fer íblo temor? N im c c o g w w  q u o d  

t i  meas t Miren,quifo Dios encarecer la fineza de Abra*- 
han, fubir de punto fu amor, como agradecido , y para 
ponderar q ya nopodta crecer el afeólo de Abtahan3no 
halló termino mas hábil con que compararlo*: ya es tu 
amor tan grande, que ha llegado á fer temor ; ni tu pue
des hazor mas3ni*y o puedo ponderarlo mejor: Nunc cog~  
non i q u o d  tim e a

3P N em e cognotti, q u o d  a m a s , ¿ize Cornriio. Lo 
que qulío dezir Dios, fue, que le amaba mucho Abra- 
han , pues quería por fu refpeto perder fu coraron en 
.líáa.ecia fineza dê  Abrahan, dize Dios, es la mayor qne

¿abe
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-cabe en criatura; fi la explico folo con el termino de 
amor, no la pondero bien; digo que teme Abrahan opia
do ama-; N u n c  cognoni  ̂ q u o d  tim es.  Y-afsidoy á epren
der que con fu temor me aína con el mayor amor de lu
fineza: N u n c  cognout^ qtiod am as, .

40 Defta tentación niyfteriofa de amorp que afsl 
la llama ¡a Eficríturn, Tentamt Dcus Abraham ) pallemos 
apotra tentación, ó prueba de fineza. Dize Moyfes, que 
tienta' Dios á los Ifraeiitas, para probar ht viueza de fu
amor: Tentât vos Deus^vUpaïàmjiat virmndiïigatis eum̂  
an non. Con  vna tentación "ha ' de; conocer "Dios fi le

Verj, 1 : 

Dentâ  ̂ 2
U ■

ama Ifrael? Diga Moyfes, que les haze Dios vn agaffá.- 
30, para conocer fu Iealtad;que los obliga con vn bene
ficio, para reconocer fu agradecimiento, que círo -es 
mas natural : pero probar con vna tentación el amor? 
Tentât vtrùmdUïgœtïs. Si, dilcurria yo 5 y primero dne a¡n* 
deoir aHugoyque dize que la tentaciones vn efpant-o 
defrnedido , que ocu pa el pecho para turbar da razón: 
Tm tatío thnofem gignit0 .

De la tentación de Dios 1  los Ifraelitas les anta de -
nacer en e! pecho vn reuerendahemor 5 Téntatio tuno- ■ 
rem grgnit: Y como la mcior prueba de -la excelencia de 
el amores vn furto, comocl crifol .de la fineza de aquel 
oro,es el ribio bochorno de vn íobrefalto,con vna ten
tación prueba Dios fu cariño, porque con el temor fe 
conoce foloda fineza de vn amor: Tentat vos Deus , vt  
faldm jtat 5 sotrum dWtgatis* .

41 Bien conoce Dios, que todo el facríficio que 
haze de íüs--afe&os Jofeph , es amor- á fu Eípofa : Nunc 
cognozu y qztod amas, Experimentada tiene María en el 
fofsíego dei pecho de jofeph fa fineza, pero gufta Dios 
de ver fobrefakado á jofeph , para advertir1 mas bien 
en los rezelos der fu furto , la mayor excelencia^de fu 
amor: Nunc cognoui quod timeas, Tentación my rterio  ̂
fófue-fu miedo, Ttntat Qms\ Qtyc vnos zeU>3 tientan,

9
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tZant. 8.¿ "O enojan mucho Ja paciencia, Onr-a/tcat Infernas ¿ota* 

latió; Pero fue vn examen ayrofocíe fñ lealtád á María,
: para que el temor , que le introducía la tentación , le 
;• apurarte todo el amor á fu,fineza: Tentat Deas ‘.t vtrim
dlligat) i.

q.2 Joíeph Diuino^íiafsi amas quandotcmes , qué 
blinage de afe,¿to les dexas á los íofsiegos de tu amor? Si 
afsi tratas á tu ibbrefalto , qué honrada viuirá en tu pe- 

Pier.'i'a- Ĉ ° ^neza de tu voluntad! Domiciano en ei efeudo 
:ler. :X4jsn queíalia a la campaña gravó la melancólica ima

gen del temor, para darle mas garvo al triunfo de fu 
„bra^o; dando á^enterfder qué le daba efpiritus el indina 
defiiiento. Y tu , jofeph, te entras a la dulce batalla de 

. el amor , abroquelado de tu furto, para deberles todas 
: las visorias defino á tus rezelos ; de prifioneras te fir- 
uen tus congoxas,porque folo tu fabes mandar á tu cui- 

*>dado, folo fabes ícrfeúor de tus temores: Noli timere, 
■ pler.Va- ,43 El Elefante, el mas,ofado animal, el mas alen- 
lerutnjct* ado bruto que guardan ,íórreconocen;'Ias íelvas,dizc 
Eltfhan . Pierio, que esgeroglifíco del miedo ; pero foló teme 

quando quiere, pues folo al mirar fu roburta agigarita- 
<-da fabrica en el voluble éfpejo de las aguas , duda de. fu 
firmeza con eleftremeciií>iento: In aquáfpf adfuamvm- 
bram expauefemt, Prcftar puede, ó Jofeph , tu-pureza 
candores al marfil, generofa hidalguía al Elefante,aun- 

_ que,.íe rindes al ímpetu tdoifíjto del furto : no es frágil 
deÍRu dro de tu aliento,poi'que folo temes porque quie - 
res, Noli timere: Porque folo es temblor reuerente tu 
refpeto , al mirarte en el,bellifsimo criftal déla pure

r a  deitmEfpofa, en la fuente, apacible de fus perfeccio
nes: In aqua expaaejeunt. Teme, Jofeph.,-que mas va- 

riiente eftás con el que parece defmayo de tu miedo: te- 
rme, que eres mas fino Efpofo; mas amas á ‘María, 

quando mas teaie^: ¿Vsii
Hiñere, .

g. IV.
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§. IV.
44 V E ' "  la razón: qué es lo que terne'Jófeph, fe- 

A ñores? que fus dudas no le obliguen à de- 
xar à Marìa,: Noli úmereaccip'ers Miriam ; Rezelá él de
xar dé amar à fu Efpofa, à la tyrania violenta de la au- 
■ fen-da;'pues’mas amor es terne-r- dexar- de amarfque aUn 
el mefmo amor. -

En dos oc aliones vnge Magdalena’à Chr i il o, fa can
do à prueba fu amor,però en la fegurida la aplaude maS 
elSeñór fu fineza; dizela que lera inmortal fu nombre  ̂
que vencerá al olvido délos ligios fu memoria ¡Narra- ¿ ar¡e ^  
hitar inweiTiorhm e'tus : Puesertla prfmera'vnc'ionno le 39. 
fale el amor por los ojos? Captt rtgarf. Como ha de fer 
masfinezala otra vncióii , qüe merezca mas crecido M it.ié  
elogio? Ya doy la razón. Quando vnge'feguhda vez i j ,  
Magdalena à Ghrlfto , teme fu muerte , fe preiiiene con 
la vación para fu fepulcro t Miitemé<ei’ vnghmt'um in 
corpus meum7 ad fipslìercdum me fretti Téme -x qué lo ha ' 
de dexar de vngir en ei fepulcro ,'rezela que no lo ha 
de feruir defpues, y adelanta temerofa e 1 obfeqalo ; te
me fu aufencia con fu muerte, y amai, y vrige para def- 
pue$’de muerto à fu Maeftro en el fepulcro’ ; ama , pari 
nodexar* de amar defpues r pues mas" finii fe' mueftrà 
Magdalena en temer, en preuenìrfe para nò dexar dé 
moftrar fu amordefpaes, que quando finarnéntelo amai
D ìh x ì t  multiti» ; n-arrabit ur~ i n  merhotram tiiist -
- 4 p Mejor nos lo diràn fus lagrimas: dos vezes rom
pe en amargas corrientes fusojos,1 à 1‘os'pies’ de fu due
ño, la vna ; hufcandole en el fepulcro, la otra : alii dizé 
eiÉdangefida,'que-apenas comienza a llorar 7Capitri- Luci 74’ 
gare\Aquilleuan ya dos'avenidas dos fentimièntos dé 39»*' 
fus ojos: Stabat ad monumcntum ploràns r dum ergoJlercf,
Pues què mas haüaelCoro’ñifta en eftas lagrimas i qué i°3 
las-pondera dos vezes, P lo ra n s j k r e t  ; Que en aquéllo# 11 -
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folhzos, que cali no los explica? Gapit rigare.Yo juzgo 
que mas fineza, y mas amor. Míren , afedto era de Mag
dalena inundar los  pies del Señor en el piélago tierno 
cieíu lianro, pero como le tenia prefente , eran lagri
mas muy i'eguras, eiT: amor muy ibíTegado ; en el íeptil»- 
cro duda Magdalena, Nejtimus; Teme, Nolite timeret 
Dexar de verle ; Fezeia que faltándole de la vifta íü 
dueño, ha de peligrar fu amor, ó ha de dexar de llorar: 
afsiípues lagrimas mas finas fon:; mas amores temer 
dexar de llorar, que llorar mucho; mas cariño es te
mer dexar deam'ai>,queaimr/eh lasfeguridades de vn 
foisiego: Stabat ploraas : dumtrgofieret.

, No me detengo en la aplicación , que clara eftá la 
femejan^a de Magdalena en fu fineza con la lealtad de 
Jofeph con fu temor de dexar de amar a María, para 
anuaria mas: Noli timtre,
f 46 Y quiero qne veáis a Jacob dos vezes fino con 
-Raquel: fírue Jacob líete años por fu defeada efpofaj 
Serftuip Jacob pmRaíbel fepiem ann'u.Y dize. et tex
to , que era . tan exeefsiuóMh amor , que le abreuiaba 
a inflantes de pocos ?dias lasdioras de tantos años: Vi- 
debantar illLpatcci dies^pranmorit magnitndine,. Situé Ja
cob otros fíete añospor'Raquélyyfín ponderarla Ef- 
critura lo grande de fu amor, folo dize que amo á Ra
quel mas que á L ia : Amoeem fiquentis pñori pratuUtfer- 
(tiras ,%pud eum fepiem annts <al'fjs. Pudo afsl: los prime
ros fíete años'íbn foiamente argumento de grade, amor? 
Pea amoris magñtadine. Y  o dixera^'que mas fineza: fue 
repetir la efciaumícflos otros fíete, que fegunda la ca
dena; haze mas.infufídb!ela;pnfíon.

,47 •VYor»crhe .deíac.oTaio'daralo-jEpje diz-é -la Efcri** 
tura,y-difeurró alsi: Los primeros, fíete años aun no 
aula mereéidqnacobadu Raquel y&ruia fu de feo, y réf 
zelo (kdu dpe ran  ̂a, re m|.a d estar de coníégui r áR a que 1, 
jeremía.depeaF: de upnaria ,dfnbda, merecía: eípofa : S*r± 
"itá-Jír* Raehelfepte-m annu. En ios fegundos fíete años
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Ríe íu atnor, digámoslo afsi, no mas que amor: poííeia 
ya á fu efp'ofá¿yféruiá conel fofsiégo de fu feguridad 
áfu amoX'.Potitus ifera uns. Y' c o ¡na temer nodexar de 
amar, feruir con rezelos de nopolíecryes mas amor que 
el mefmo amor, quando-Jacob fírue los primeros flete 
años, temiendo no cor¡feguir,,u déxar de amar, fe pu* 
biiea excefsiuo fu afeito : Pr<s amorh m agiitudm t, Y 
quando fírue los otros fíete con pofícfsiones de amante, 
fe.calla,6 no fe pondera la galantería de:fu fineza,

Sirüe el mejor Jacob, Jofeph elmasiluílre Patriar
ca, á fu RaqivefDiirrna , Maria Sandísima : Qué dulce 
cautiuerio' es la cadena dorada de vn amor! Tiene dos 
tiempos , u dos afeólos, diuerfos fu obfequio ; primero 
ama. Jofeph condichofos fofsiegos de Efpofo ,. Honrada; 
efclauitudde íu pecho, ;■ pare cele- feruir con orro .afeóte»

■ á fii Efpofavy-quiere temer'aquellÓ me fino que ama, (ir* 
sela con fu amor, rezelando no perder la efclaukud, te-¡* 
mfendo no dexar.de. amarla-.; iYóli timere&l primer aféc¿ 
to; amor es á María, pero: el fegundo , como es temor 
denadexar de amarla,,es mas, amor :..Pr* -amorh tnag- 
mtwline./.

4 8 ; La razón défta razón la daré- en breue;. Temer 
dexar de-amar,, e.srmas amor,que el mefmo amor , por* 
qü£ ¡amando, fe quiére-vna vez fólajtemiendo no amar, 
fe ama dos,vezesvfe ama-de prefénte ? y- fe:quiere amat
en. ádeíahte;; es gozo; de’loi que fe quiere bien', y defeo 
de‘qae»profírga eí¡áiúor,'de que no dé fiael afeófo. Ti.'

dize-la'mejor Oliua de la Compañía de Jeíus en fu 
fapientifsimo , é incomparable Comentario ) ex vebe- 
mmii niftitur dsJUerto, El temor mas hidalgo es;' noble 
hijoMe la vehemencia de yn defea: luego fi temía Jo- 
feplr, noTueífe tan tyranafudefgracia , que- dexaílé. de' ; 
amar a Mafia, efte fufto era-amorde preiénte,y era' de
feo de'no1 dexar dé feramor en adelante;con que quan- 
do teme Jofeph, es tan fino, que ama dos vezes á Ma
ria con fu temor: Noli timere, l*a-

Jjmer.PZ
loan.Pat1
O'iii¿í in 
ertidiTifsv
'com*C'vr*
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49 Para moftrar el cftrcmo can. que nos quiere

Dios en fu Sacramento, dize San Ja.m . que en cite. 
Myfterío- nos ama dos vezes: Cam-dñlemffet. : rafinsmdu 
líxit. Bs pofsible que canea fineza mueftra Chriftó en 
las Aras de fu Altar? Si. IiiíHtuyó fu Sacramento, para
•que dur.aSTé hañael acabamiento deí Mundo ; nos amo 
entonces de fuerte, que nos quilo amar pára ;d,eípues
de muchos figlos: Infinemdilexit. Y a  mor que atiende 
à profegeir, y continu arfe en adelante , vale por das: 
finezas, es dos vezes uexoti Gum. dilexijfetiín-fintinih 
lexit.

50 Otra razón. Dos vezes nos ama Chrifio en el 
Sacramento, porque nos ama con deíeo. Aduertida- 
mente dize elmefmo Chrifto, que dele ó con d efe b inf- 

IfUC, iiZ. fjfyjj;. ep-e Myfierio: TDeJtderio dejideratii boc P  afib aman, 
durare vobifium. Nos ama Ghrifto err el Sacramento 
fCon deféo de amarnos hafta el fin del Mundo , Defíderio 
étfideraui :;Y nos-quiere- con lá mayof fineza , nos ama 
-dos vezes Chrifto: dilexijf'et, dilexit. : ¡

51 -Otra prueba endos Angeles.No:ay inflante que 
dWar.18. no vean, y amen ;t Dios los Celeftiales Efpiritus: Angelí 
*o. eïus /emper vident faeiem Patrie. Pues como dÍZC San 

Pedro, que defe an amarle los- Angeles? In querrá defide* 
rmt Angelí proffuere. Si le aman,dé gozan preíénte, 

¡í'Petr.i $fmptr v i¿ent' Vs idpdefean, parece que fe les.aufenta, 
pues folo lo que no fe goza ptiededer materia à los' de

deos. Miren, los Angeles aman à Dios, Semper vident; 
.Pero idea fu induftria otra fineza mayor. Arrebátalos 
ftanto el amor de aquella bondad inmenfa,, que quieren 
amarle dos vezes; aman ,y  defean amarle-mas; tienen el 

.amor de preíente ,.y quifteran tener el amor de toda la. 
eternidad, para doblar la fineza, y adelantar el amor,:' 
-Spiñi'-u Saníío mijfa de Ccelo, in q:iem de/iderant Angelt.

Ai si juzgaba vo el temor lagrado de jofeph , vn ar
dor que era defeo dsder mas-incendios Tmsr ex vtbtm '
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‘0 *tíú náfcitür dejiderlo. Vn afeito, que era anfia de no 
acabarle: In fintm dihxit^ Vn cariño, que anhelaba á 
profeguir en adelante-: Dtjiierio dejíderauh tn,quem de- 
¡fideraht Angelí. Vn amor á María, que día en temer,por
que defeaba fer mas amor $ vna voluntad alfoliada con 
las anlias de amar dosvezes: Cum dttexijiet^ dihxit, Y  la
mayor fineza que pudo facrificarle Jofeph á fu Efpof^ 
Celcílial: Noli tirnere.

■'-% V.
5.2 V  A Ha falido bien de fu temorla finezade

■ Jofeph, veamos aora como le vá á María
con los folios de fu Efpoío, queesel íégundo empeño 
mió. Yo juzgo que todo el crédito,y la mayor honra de 
Marta éftuvo masen que remieífe Jofeph,que no en que
fe [oíTegaífe confiado.

Al informe de fus ojos, que fon muy fofpechofos en 
pleytos de voluntad, quería dexar á fu Efpofa Jofeph: 
Vúuit occulte dm ittere earn. Los-f eíllgoscran apafsio- 
nados de muy ciegos, ó completes en el melino delito 
del miedo, que como no ay cuidacfo que no le haga de 
vnos ojos,no ay fufto que noieforme de vna vifta:dióle 
Jofeph traslado al Tribunal del pecho, acHSÓda que 
quería fer ingratitud, de muy tyrana, y nada luya; de- 
féndiaíe fú confian^a , que fiempre aboga en vn peli- 
gro con acierto vna feguridad : El refpeto hazia á las 
dos partes , como rendimiento acriminaba la caufa, y 
falia ala defenfa el mefino como amor: la humildad en
traba vna petición para el defvio, pero fe acor-daba que 
era también cariño, y la bolviaá retirar.

.53 El Juez, que era el coraron, cómo fiempre aula 
de fentenciar contra fi, fe hazia de lo dudofo, para lo 
Indeterminada. El rezelo ha2ia fácil la aufenela, que 
no; ay .cobardía que; no tengafo villano nacimiento de 

\ vna ingratitudi y la hallaba jmpofsible. la.¡advertencia
Aa de
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ce pee -hrttírsnásrKO pudiera íéragramó''de' Marí?k 

, eptúa. bien &  coráponj y le daba' fisiá l i prfticia á Ma
ría, qor esnriacíió brechó para !ó"dí¿bofo lo adorado, ■ 
Con todo, no^mó'*decÍdír'lá^catrfa'»y ía: dexó ' ea' 
mmóstáe ía tórfiór-» y folo afti fa-pnado-eo^ondr bien; ; 
; 54 *■ TemeJofepb, tirnm-'-Pací fcgurocfH ya'
tleredíro-de Mítfíá,co^Ma?íPfof'a-tíadefaííf Má'ría def 
gran jní/Jo de Jofcpfi, corriendo íirPaitíPpor euenta dé' 
Imfitilos de fu Hipofo. Y  íi no, díganme, qué terne Jo- 
íbpbi' Noli timarn, J*I ag.MJTÍo qttb íi* le podía.íegüir á 
,M0rinif,hfa/jt€hdotiMtiMiiit1ii-tU'ntíí<¡fttíhpptíc& ^ n  íif íc- 
itiniddíii bóííHKjofepbráíMaí'Jirj/ju^piJilIdr a /aifredltarla 
¿o la 5oii el. iicmtffft)bao díj ííi w(iror..*, H1 Peifló‘Mfo'fr-: tjite*
inÍMhftTtií«|)h,;htíi#ijyí:l?fr(*íf>í¿lr *jTi'<atyfrví <!-• /b Ivfpóf'a, lio;'

’’ íflb'tí;-fnBtjíi vMrítóÍíibérrtitfíb»tí;-fii> reí^bebí* Aí t̂ibí ifíledo 
nom vih’iiIio nu'ili'oío ib’ (i!viitdrtlfi)tbirHifoyiib Î ncs‘1 

tlijíririit'iiwrtdríí!vib»y>WT|,wM̂ r̂ I^ ^ » iV fiw íiY e ,' 1 ■ s ’
•: í¡ffp* 1ftjdt)i*líítuiiéiti,!tb.i;«n in tim e ííiió  Dfo.^, f

«i(ItotatolHüfoiite«llríeWiílidrf'lrtdiiirfo^ thf veirí ’ 
I pj ' ' M ^ 4 b f ¡h » ñ l» t s f ik á  § d!»f iddiHídí!lii’Sj5íitó>fi'íWl fiíéleííti/ * ' 1 

tltiby ítofe#v./.-HinaiéNuiwtóti|btduou til’verdiid de)1 uí(‘!iiVn rt?thh'*’ 
ií\«s k V(^nto^wvió!íHdeM’tW'i;e!#‘;t>! íM tílf ■ YiVdó tí!«./

> vMwbMftwE) Mita* Jhito ínto ■ítiitJ 1*1 ti jWjiítd l\í; Jb | '

x yM iiolrtr#4)nefi0idííi(j}do y y  í
Tfantfk y fhí«ti'bvíííí|di« Ipó'itíbiPb' 1

^ i S . s  4tifX: ^

•^ I it* » # i^ .t .£ S Í»  uní ^

a?v ̂ >ódrid:fo-;efr' ’■

• '.-.¿i'.

oSŝ ,
W*ñ 'l a .

I-Muí-> ,‘y- -1
. ' T ^ U ' V  ~ - r d - d -  ■ , -,■- ■ U.-VlC -. Vwistií ..uúx ■■vH- É.¿. g x  ■.
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E ..Entre aquellos .An.geles.que hablábanleffeeaete'
j-azon mucho myfterio-en el Apo&alypli, vno;déllos«|C« >fyoc.»4 
forfandp-i.-fu zelo ia;voz,klize afslCTimett D om m m n^l ■ 
date tile honorenty qui&suenit .boraíudic't} ¿raí. Mortalc#,
temecMUPjps.- (Xdo&rina;i;yífi hiérala sQÉdfeariaanate- 
lia de los Predkadore&l.Q fabiduidai-y fifaera^xoman 
eftudÍQ-deUos hombres! Qué: po.co-huvierai que-temer- 
en aquel .tremendo dia de los horrores delqoizio , ft fc 
apreheqdiera á'temerá'íDios!defde' aora! Óoihbfes ,ídD 
zc el Angel j temed á Dios,ywhonrádlepque yaeftá eer- 
cael dia de la cuenta.Prégunro yo,el'día dcí ’ juizio-haní 
de honrar los hombres á DiosíJBieii íélabequeéíte día 
honra Dios ,i los predc/linados , coronándolos de l in- P/P.rf 
matecísihle laurcl -de <fu eterna : gloria: Valde honor ati E7* 
funt omití. tm, Y  deshonra en ignominlo'fa.afrenfa a los 
precitos: ItemahdiSti. Como, pues, dizeel Angel- que 
en cite dia han de honrar los hombres á -Dios? Date ilU, 
honor o w* Y  a da el mciino la razón. ^Temiendo a Dios; 
ifimtte Dominnm^'Bñúna tanto Dios .aquel .añudado 
afeólo del temor, que hendo iippofsible reeebir eftráfta 
honra, a i  i  enrenaer-que le,honra el quede teme: Itim»

. iv Dominttw: date illt .honor em, •
57 Por ;cíto fin duda repetidas vezes encargaba ■ 

""Dios il fu Pueblo, no teiníeíTc .a los Idoios, qur nrtgia 
Dio íes fu ceguedad : Ne timeatís Déos alíenos .i -mlite tu ¡H¿.rt ;g 
tnm Dn/tállenos, No temáis a vueftros íñcntidosDio* rfcr: >; 

;fes. Por qué no le,s mandó , no los amafíen? 'N* amtu 4. Rtgti 
jOtos áltenos • «y folo les ,prohibió el temor? Mire® come 17« 
diíe tirria yo, Quería'Dios que los Yuyos no tes-1 Hieden 
honra alguna alus falfosldolos, y como la mayor hon
ra es vn temor, por ello manda íblamcnte, no las-teman:
ÍNe t'trnc.itis, .

, -Otra razón. Quería Dios no Ye .irtoftraíFe fino fe 
; Puebjo con ,ei engaño de fus Diofes, y como es mas fi- 
:rmaesa temer ,.que am ar, calla el.amor, y foto-manda

. . .  Aa 2 :go
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pò los temati: Ne ümeatis Déos alíenos. Qperia Dios 
etnbaracarles laldolatriaj y el culto de fus Idolosjy co
reo el mejor, y raas verdadero culto es él temor, manda 
quéno los teman: Nttimeatis Déos alíenos-.:

Sacrificarle debía Jofeplv à Maria reuerencias dé 
Efpofa} refpetos de Santa, cultos de Madre de Dios. 
Mucha deuda era efta para declarada en la breue- expli
cación-de vn afeéio: Pues qué hazé la ingeniofa -fineza 
de Jofeph? Idea.vnobfequio à Mariacon queiluftrar el 
hploeauftode fu rendimiento. Tèmo,dize,ami Señora/ 
y-Efpola, Tìnteti ¡ Dominam i Para honrar refpètofamen- 
te à mi Señora: Honora Deum \ Date illi honorem. Yo le . 
débò-mucha reuereneia à Maria, pues para falir bien de, 
efta obligación, temo à Maria, para darle el mejor cul
to à;,M&Ù$,x.Noli timene aeeipere Mariam i date isl-U ho
norem. .

•)% Tan lexos,']üzgo yo, eftiivo Jofeph de agrauiar 
à Maria con fus rezelos, que antes, fi lahuviera agrauia- 
do ( pongamos ette irnpofsible à fu perfección, y à & fi
neza ) folo podía defagrauiarlà, y acreditarla / temlen» 
do: Noli tìmere. ,

5í> Injuria Adán àia Mageftàd de Dios conili deli- 
j . r toj-que injuriad Dios es vpaculpa morrai , fabe la me

jor Theologia, y deshonra dhe el mefiTìO«DiosporMài- 
¡aquias: Vii eft honor meati Viene Dios à refìdenciar; fij 

6 agrauio, y le.refponde Adan: Voeem tuam andini tì~ 
mai. Señor, aqui -me tienes al imperio de tu voz jiifti- 
cierat eftremecidQ.de mi melma culpa, Señor,temo,?/- 
mut i Qué bien dizela refpuefta, que efta muy fuera de 
iì’Adan! Efta es.hora de temeré No es mejor-que le qui- 
teel enojo à pios, ò-rompjendlofe en fentidas 1 agrimas:, 
ù diziendole que lo ama ya de coraron? Con el temor 
-ha,,de;borrar el agrauio? Ha de-reftityirle à Dios,fudion- 
ra? Muy bien ha penfado,como en caufa propria, Adam 
^iene im tM ® Dios, contea fu, ofenfì,. quiere Adan. del-
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3grau‘srle, darle fu reuercnte refpero el honor que le 
vlui'po fu atreuimiento: efi'honor meus> Pues ni llo
re fu delito, ni le diga á Dios que le ama/ Póngale 
{píamente á los ojos fu temor, Tmm-\ Ya lemo , Se- 
üor, el bol veros á agraniar, que afsi le dá: áentender a 
Dios, que ya mira mas, que nunca, por fii honra; que y a 
teme fus agrauios^rezela fus ofeafas:. tuam audiúi}

- &  timui,
6o Aora entendiera yo á Tertuliano: Timo*' 'ko.tnb 

nis Dei honor efi,Gran eonfuelo para pecadores arrepen- rmuL 
tidos! El temor que congoxa al hombre, puede íér hon
ra de Dios? Si, que mas fe acredita Dios al parecer con 
lo que tememos, que con lo que adoramos: Ofende el 
hombre á Dios , con lo que le falta á i'u obediencia pa
rece que le vfurpa , ó le empaña el: honor: Teme reco
nocido el hombre, y aquella honra que lejefcóndió .con ^
el defeomedimiento de fu culpa, fe la reftituye á Dids '  
;conlasturbaciones de fu temor:’fimor. bomitm Dei bo. 
por efe Vbi efihonor meust Dize Dios por Málaquias: Vbi Ma.dchl 
efi timar nuus} Pregunta Dios por fu honor, y dize que 1 
lo nene guardado entre los íbbrefaltós de nueftro te
mor: Vbi efi hartar,? Vbi efl timará

Quien dize que puede agramar ]ofeph á fu Efpoía 
con el turbado cftreraeciffiiento de fu cfpanto? Noli tu 
mere accipsre Marinm. Quien puede imaginar que; falta 
efte Patriarca á la precifaideuda de mirar; poj el honor 

| de María, qyando teine-afslftlrlaen fu Sagrado Myfte*
| : rió? Antes fi enimpofsible afíumprole huviera,faltado:
|  al honor jofeph ,folo temiendo a María en reuerente 
i  furto la defagrauiara , como. Adana. Dios i Vocem tuam 

audiífi , cfy timui, Si por impofsíble fupóficion fe havie- 
fa faltado Jofeph al culto debido á fu perfección , Vbi 
efl honor meust! Solo con lo humilde de fu temor la acre
ditara , con fu fobrefalto la honrára: Vbi efi timar meust •
O  temor dé ]qfephl.0 honra. ¡ de. : Afafé timen,

Á a j Y
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■ § ;,vr...
6x: TT Es iarazon:todoaqueIlo que definìyc là 

■ faltadètemor,.hadedar»òhadeocafio- 
nar el temor. Explicar'ème,..Si por la falta de temor fe 
entiende el mayor defdoro» ò iè introduce el mas fenfi- 
Ble defcreditojel temor ha de dar la mas apetecida ho
ra, el mas decorofoluftre. Luego fi yo probare que la 
falta de temor es la mayor afrenta, avrè probado que el 
Amores la mayonhonra., para iluftrar el de Joíeph en 
el mayor credito de María;
‘ 6i : > Der Afbol’dè là Vida pendía por fiuto de nueC 
tra Rede mpeíon nüeftra eternaSalud , del Madero de 
lá CruzGhrifto Se ú o r N u e fi r o :A  fsift i a ni em a s, q u e pa
ra infamiate reo, para exercldódejufiléia, y piedad 

-de Rey  ̂dósLadronés, bueno el vno» malosel otro; eñe 
^omenjó' ábiásfemar de Chrrfto: Vnus de hisy qui pende* 
bant LatronibmjyMìtfpbemabat eum-. Que la.maldad aun 
enmedío de läopreßiö del cáftigo,no puede dexar la in- 
famedibertáddé àtreùimiento. QyÓI&eleompañero , y  
acufandole.larefiddiá à fudefácato , le reprehendió de 
efta formar Ñeque-tu tintesi DeumS) mal. hombrel Afsi 
le faltas a eile quevees Dios, y Hombre^al temor?

Tened, zelofo, y Santo> Dirnas, taita de. temor és 
folo, la culpa de effe atreuidóé.No : es blasfemia? Blaß 
fhemabat. La blasfemia ncr es e Imast e rr i hie agr a u i o, Ja 
injuria mas defacarada que fepuedè hazen a. Dios? No 
fefaIta-aFKònor, no le vfurpa el décomiqüíéri le blasfe
ma?; Puessdezid;queefie traydor le dèsKemia ».le blasfè
ma, ynadigàis folct que no-ceme: Neque tu times Deum* 
No fenöres^yodefiendoia acertada propòficionde Di- 
;màsr: .Chrifto, que le iliiàrò la voluntad para el dolor 
de fuseulpas;, ledalumbrò e l entendimiento para qué 
penfafiebien.

63 Dtfcurrió afsi ebBuen Ladrón ¿ como la mayor

. DE SAN JOSEPH»
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réueréncia, y el mejor culto de la adoración lo da el te-, 
mor, afsi corno el mayor merecimiento fe explica por 
el remoróla mas atroz injuria tolo porta falta de temor 
fe ha de explicar: efte con tu blasfemia ha faltado á la 
honra que debe á efte Señor;"pues no quiero darle 'Otro 
„nómbrela efte atreuimiento, fino falta de temor ; que fí 
el que teme,tiaze vna honra; el que móteme., executS, 
vna blasfemia: Negue tu times Deum,

Aora oídme eftaconfequencia á mi. Luego ñ-él ma? 
y  or defdoro mejor fe pondera por la falta de temor, /V>- 
que tu ttmes; La mayor honra explicada eftará tambien 
con él temor; y fi Jofeph teme, rezélando toníu refpe- 
to los my fterlos que encierra en fus purifsiraos leños fu¡ 
Bfpofa, la mayor honra de María eftará vinculada en éá 
rendido temor de Jofeph : Noli timere ac espere.Marsam*

64 Con fedltdad corriera, el difeurfo , fí no peleara*  ̂
contra él tfte argumento, Mas bien curadaeftaíaherr- 
da que no fe dio, que la que fe curo con felicidad; mas 
feguro eftá el honor que nunca le vio Tu cara deífabrida 
al peligro, que el que le hizo frente al riefgo , aunque 
íálieífe con Vitoria del empeñó; mas ferenidad ay en la 
Playa, que enla masprofpera naucgacion; masacredi- 
;ta vnaconfianga , que yn fufto ■, en materias, delicadas; 
4e lealtad ; mas fofsiegjo tuviera, Jofeph con lo confía
lo , que con lo zelofo de fu voluntad; lo primero le hi-s 
zierabien quifto con iu afe^o,lo fegundo le puedeha- 
zer cobarde; y quando menos, le arguye defconfíadoy^ 
que en caufas de amorfuelefer el delito mas fenfible.

Si Jofeph dexára de temer, viendo a María fobe* 
rana, y glorlofamentelienadetodo DiosenJu vientre, 
acreditara él’buen ¡julzioque debía tener de la-diurna 
pureza de fu Efp oía ¡Luego temiendo parece que no 
mira tanto por la honra de fu María? Noli timere.

Mucha fuerpa parece que tiene efta razón, pero ha 
deíeruir de efclaua al miedo de Jofeph, y ha de ilüftrar

Aa 4 mas
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’ ■ '* mas iùs fiiííos. Tan fuera de peligrar e (tuvo e! credito 

de la purezà de Maria en lós enréhdidbsmiedos de Jo- 
feph, que antes parece que huvo meneffer que temiefle 
Jofeph, para tener riias-plau/íble hònor,mas nòtor/o lufj 
tre fu pureza* ? ‘ -

6$ Pruebafy razón à tanto empèno'halìò en Abra
han, y Sara : entran de peregrinos Abrahan, y Sara en 

Ge» to ^*erar*s5 rezeia Abrahan algún dèfdoro eh là pureza de 
11*16, ' Sara,ydize qiie es ili hermana ; y aunque callo lo el- 

pofa, no faltó à ia verdad: -Sóror- mea <?/?. EIRey Ab i me
te# celebrò admiradòda perfecdbn dè la belleza deSa-
ra,pero le ilúftrá ¡Dios para-que1 veneraife in ta ¿lo íu 
¿andor. Y^aunque entraron lós peregrinos con temor 
dèi peligro'de que no íe défdoraffè el honor dè Sara,fa- 

1 lleron con tanto garbo del que parecía riefgo,que Abi- 
jmeiéc le dioI Abrahan eh vn preterite regaló mucho, y 
à^ara-mÜeicudô&depiâtà-piU'a que le compraífen vn 

' vélô:à ftì¥6ftro,qi^^'rèÌ^uài,dàfre"tir- hermofura, y la 
fîruiefiè dé honor niédéjlo'à fh pureza . Eftò es lo hifto-, 
rial delíueeilb, vámosle aparando los motiúos.

Sara entrò en cafa di Abimélec , juzgando encon- 
tra'rfé con vn riefgo, y halFòmas credito afu hermofu- 
ra, mas aplaiifó à fu honor: y qual fera* la caufa? A mi 
ver, fuéra de fér voluntad maní fieíla-de Dios, el rezelo' 
de Abrahán íúefpofó, y el temor de Abiméièc i íezeló 
Abrahan que pudiera peligrar la- pureza de Sara,porque 
Ijtí auiatemordé Dios, niten A bim ciechi ftKen los vaila- 
líos : Cogitam meeum-dicéns, t dize Abrahan , forjitan non 
eft timor Dei in loco & -ihterjîcient me. Véan aquí el
temor télo fò dé Abràdi ató P ropter vie or e ntm ramM and a- • 
le  Dios# Abimèlèc, que verter é là perfeéc ion de Sa ra, 
y  iàdèkë ir en lì bertad ;cón fu-' efpofo ; re meri1 Ahimè-* 
lee, y fus vaífallos: Timueríintomnss virivïildè. Y el te
mor dé Abirrtélèc fue bailante motfüo para* qne fáiiefíé 
Sara contóasdionra ,.dé aquella que parecía amenaza 
de algún peligro. Re-
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. 66  Reparo mas, A Sara le da Abimelec mil efcu- 

dbs, para que lela corre vn preciofó velty á fu roííro?
Hoc erit in velamen oculorum , ad omites qui tecum funt, 
Notable idea! Gonvnvelo, 6 con vn: manto en la cara 
quiere que falgade fu cafa la beHifsima Sara? SI. El ve - 
íb en el roftro de vna hermofura , la haze ntasmiodéíla 
en fus ojos, v mas refpetofa a los agenos : es crédito de 
pureza en vna muger,y fuete fer cortina de veneración 
en vna Imagen, Aon recogcdel hilo al fuceílb. Temió 
Abrahan el peligro de Sara\ Forjitaninterfident me prop* 
nrvxorem  meam. Y remiendo, fue feguridad ei quebma- 
ginaba riéfgo, Temió Abimelec la prodigiofa' belleza 
dejara, acreditada con la voz de Dios, Timuerunt vah  
d e; Y fu miedo 3a cortó el velo de rrras modeftia á lá 
perfección de Sara , Hoc erit in velamen ; Le trazó lá 
cortina para fu veneración, y eonlo-que fu temor 
quitó dé los ojos de todos, 3a dió de mas honra á liP 
purezat^Tim^erunt valdé i hoc erit in velamen  ̂ ■

Duda, rezela jófeph en fu Efpofa, la mejor Sara, 
María Sandísima, no peligro alguno , que qualqnierá; 
fuera temeraria ofadla á fu perfección ; myfterio G mu
cho en el milagrofo candor de fu pureza, Teme jofe phr 
morir á las violentas in de olías manos de fu s'dudas-; No* 
l i  : tímete, Forjtíkn interficient -me ¿ Pérolu meleno fbftóy
como el de Abrahan, e$ el qué masacredka á fu'Efpo-- 
ía, porque no nace dé defeonfianja^finode mas rendí-' 
da veneración ; el temor de Jofepb , corno el de AbL- 
méléc, es el veló r que fi como fufto'retira-ai 'parecer á 
Mafia de los ojds de la íeguridad , es cortara que hY 
libnra mas, y le haze ma  ̂notoria la adoración de fû  
pureza, -

Antes que témieífe Jofeph, fe podía'conocer la pu-v 
reza dé Mari arpero con fu temor la-acredita tanto, que 
ya too ay ofasbumanáspiEra diulfar los  primores pere
grinos de fu:candor=: Timuermt - wfttó:. h$&. erit in mía*

metí*
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me». Para que fe vea que afsi como Tolo remiendo Jo- 
feph pudo fer mas fino con María, porque temió dexar 
dc amarila, para quererla dos vezesj folo con fu temo r 
honró mas decorofamente á fu Efpofa: Noli timen accL 
pere Mar'tam.

,6j  íQentendido temor! O ¡miedo diehofo! O Jo 
feph pimiísimo! O inmenío Dios! í 3onna$,.$eñor,en ho- 

. ra buena á Jofeph,con,el blafon iluftre de iPadre vuef- 
tro, que.bien lo merece'fu temor, que efta gloria le en
jugará bien el fu dor á ia fatig a de fu fobr¿falto; e fte 
puerto de/íelicídad ferá lareípitacion de :íu tormenta. 
Halo canfado/mucho íaíatiga detantoeftremeélmien- 

,to,yfolo vos con vn cariño de Hijo, con vn alhago de 
vueftra ternura lo foíTegareis ; en tanto fiero deíraayo 

iue peligro fu fufto , para haílatemvueftras manos def- 
nfo al,trabajo de fu deíconfuelo.

Señora , y .Virgen Madre, muy obligada eftais al 
miedo fanto de.vue.ftro Efpofo-.aquella temblada palpi
tación de fu pechojiio ha fido defpego de fu retiramié- 
to , miedofa tenerencía fue á vueftra perfeccio n ; te
miéndoos,os amó mas, porque'fupo Jófeph alentar in« 

.cendiosdel mefmoyélo'del defmayo. Temió, por no 
.perderle nunca el miedo á vuettro refpeto., para guar
darle con el comcdimlento de fu fuftacodos los fueros 
á vueftra honra.Bien pedéis,pues, Señora,,por los ra
tos que ledifteís.á vueftro Efpofo de dichofa agonía, 
partir con él de vueftro Trono .en eldeícaafo eterno.

(:B Temed, Jofeph iluftre,, que tiene lindo güilo 
vueftro pecho en apafsionarfe tanto .de la turbación, 
que es-tarea, que osdefeanía en el mas -eminente Solio 
déla Gloriai/noms olvidéis allá de los que foftituímos 
-vuedros-temoresj cogiendodcllos lo'.cobarde , y no lo 
generofo. En vallede fobrefaítos vluimos , en la tierra 
del miedo, porquetadamuefíraviftaes vnpeligro; no 
.zozobre mos, Jofeph,en el eternocípanto. Sigamos

iiz-

ij
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íízmente todos las huellas foberanas de vueílro te
mor , que allá ferá Corona jalla ferá todo Gloria. A i
guaní )(^ f..

serm oíT T ñ d ¥ z i  m o ,~~
D E  LA R E N O V A C IO N

DEL AVGVSTISSIMO

DEL ALTAR,
E L  D O M I N I O * R . E N O V  A D O  DE

C h r if to  N u e f tro S e n o r  c a  el S a c ra m e n to ,
\  '

P R E D I C  A D O  £  N;  L  AS C  I V D A D  
de la Píaca»á la Eeftiuídad que celebraron fusEfclauos 
en la Dominica XIV».poft Pénüecaíi*.diá de la infra- 
©¿taua del Nacimiento de Maria Señora N ueftra, • 

quarto Dia del Nouenário á fu M ilagiofa 
Im agen de Guadalupe.; .

SACOLE A  L V Z E N '  L AdCIVDAD DE LIMAS
Don JuatrdévVelaíco,’ delOrdende Santiago,

EÉEB AjQ DEL PATROC/NIO DEL EXCELENTIS». 
Señor Don Melchor de Liñan y C'tfaeros , del Concejo 

de Su Magefiad s; Arcobifpo de L tmsu-

S A L  V T A ' C I O  N T
i A  ^n a  Aurora que nace oyjvn Sol que fe re» 

l nueuale haze fombra; o el execeleftial ha
I vatíadereLorden compaííado de fus A ftros, 6 es algún 
|  invite-
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myfterioío desbarato de la Esfera. La,temprana luz , o 
bíeaefcafo refplandor de la Aurora, dalo,es. vn Emba- 
xador auifo del dorado Planeta que viene; .vna voz que 
da de muy lexosscomo Príncipe , para que callen , ó fe 
recojan las fombras.j vna reflexión lucida que liaze él 
Oiizoute dé la retirada lumbre que dfaifa : como, pues» 
ha, de-encender’bochornos de medio día? Siendo tan 

' tierna íu llama, como, fe ladeara con la robuílcz de los
ardores Sel-Sol?

2 Afsi íé gradúa la fuccefslon de. luzes en la. mate
rial harmonía de elle eftréllado globo; pero de otra 
fuerte mide fus influencias el Cielo de aquel Airar.‘ Na- 

Cantk. 6.9 ce María Aurora, Aurora confurgms^Encl mefmo 
Cénit del So! Sacramentado, Solé pofuit Tabernacu  ̂

íUlm.1%.9 l um fuum. Es'iuz , que esfuente de la claridad » corno 
; Madre del Sol; mira fe en ella Dios, y no-puede dexar 

‘ '  repetir fu foberano ardimiento, porque con lo que 
reverbera de rayos, íe renueua de incendies.

.3 En e! primero.dia de da creación nado la luz» 
QenefrX. 3. Fiat lux ¡ Y  en el O&auario mefmo de fu Nacimiento íe

SdW4Cret 
é̂ntdqg. in 

1 j.Num. p.
33 P

Beyerpverb.
Ndt.

Bew.Serm- 
in cap. a .  
*4'¡acaL

renouó el Sol al quarto día.Qparta día-, Dize la Sabia 
Mitra de Santa Cruz, renouata e jllu x , &• recepere ehts 
fpxíníovss augmentum : Porqué el Oriente de Maria,An
torcha de la gracia, folo le-ha de -celebrar la Renoua- 
don del Sol Sacramentado.

4 El dia que á los Perlas les nada Principe here
dero de la Corona, ardían refpetolas hogueras de ía-* 
orificios los Templos. Ipfadie, dize Beyerlink, qaa Rex 
natas era? , ■ nniuerfurn Afi.tm natalitia ¡folemni feflo i 
tuto., ¡Wsmnibcis facrijícijs celebrare fuiffe folitam. Nace 
desfajando purpuras , dcfcubriendo Diademas, como 
Reyna,María, coronada Emperatriz de Cielo,y Tierra, 
para que la juren gloriofa obediencia los ligios: V 
Rtginam-i» Diademate.Y eftc diaha de arder holocauílo 
la de no clone a las -Aras de aquel .iacmearo Sacrificio:

■ : ■. 4 Tale
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falca luz mejor fagrada Juno¿ Madre del verdadero 
Dios, y ha de humear en reuerente llama aromas apa
cibles el Altar. •

Natalis lavo ít f'tñBos cape thar'ts aceraos,
% Es mucha folemnidad la del Nacimiento de Ma-

!, WW w .w  ^  ^  ^  / V  ^

rlio empeña mucho á Dios, para que la coñee con el jsjac* <er.u 
milagro dé fu Sacramento: Es flor que brotan traiiicen-1 de 
diendó á Cielo; Rdfa que fe desprende5 fin picarfe eit 
efpinas,que enciende para humildad fu purpura ,y  de& UtU0¡ 
abrocha para perfección fufragranc-Ía;blancaA2íucena5-’ xgC y ldt 
que del candor mas terfoie neuó lacunaá fu putez'ay $icut Ulmm 
Aguila peregrina, que afsi que goza del ayre de la vida,* Inter fphasi- 
al primero tierno buelo que rafga, peyna la mas fublime* Ctnt, 
cumbre del Empíreo; Nube, qnedel Occeano profunda María aquí 
de las perfecciones diuinas faca el mas limpio te'foro en ^ gr¿indi$¡ 
ítfs Tenas »para delentrañarfepiadófarnente en íerenos , . *
rocíos de gracia; pena, delatada del encerramiento de Reg¡na. . 
fu nacar, mas preeiofídad le llouió á infkixos el Cielo, ' gcce nubecu 
quede dio de inmunidades la naturaleza; criatura' la la parua aj- 
mas feliz,/que amanece-como vn nueuo Cielo , para cenápbai-ds 
Trono de'Dios»Madre del Hijo, Hija del Padre» Efpo-' mj r!<3• ^e"
fe del Amor. "■ ^/¡ruMar'

6 Autorizada fuperfticion- era entre lós Antiguos 
aplaudiré! día del nacimiento del pariente con el apa-' t¡v;a.ia‘\,de 
rato de vna efplendrda .mefá,- y entre- los exquiíitós cdjt.conu.c-j 
manjares que le hazian el plato al gufio,el que mas bien 6. ’-- , 
fc’hazia lugar del apetlto».era el regalo de alimentó i/,ĉ  Coclüm 
Bueuo3ó carne renonadai1
• Morís ifí”.rf,.dize juvena!, qnonúámfeflis feruare dtebuŝ

Eí-natalitium cognaús ponere lardúm, - 
Accedente nona, jí quam dabat h o fita, carné,

•Es* mu y. Inmediato eipareutefeo del EaearnadoVer-í 
bei con'Maria; dibleíü,:iatigre , como, liquido FUbi»para 
que fe vnhfFe ál oro déla Diaintdadsconfagróie fu car
ne » como -criftal puriísiiao» para caxa, b autodia de

aque"

11 y
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¿iugxjt. ¿y- aquel inaGceftibie 'reípíandor: Caro ChrVfiî  earo Maneta' 
.•¿JjWt*' La Igíéfía toda ha empáTehtadb'di'^ofámente con etía 

rTecíénnácida S é h ^ d é  da Triunfpate,npr
.... bles vaíTallos de fu ReynaJ hazé délo preafodela obé- 

diencia dülce iñtlínaéip'á'deíálveátio^árai labrar; vna 
:fínezavdevVná 6bl!:gacion:tienéri,ü détVda He rendsraien- 
: to,udeudo'deáHnidadjpdrlá^ceícanlaájunuzésypues 

■ --todos firüeii de peahaju%: níého al Trono défujjlbria. 
;XosfibnibreserilaMilÍtahté5s6Tomosh¿VmanosJ"vfé’fti-" 
dos de vna méfma teja de naturaleza, primero defpre- 

.. ciadoTayal,yya oybrQCádo:rico,porve'ftirfe dél Ma
riano hijos de fu piedad, que á ios compafsitios pechos 

, - de fu mifericordia recebiirios el alimento 'de la vida.

Gen> i8.»a

: Pues íi es ranparienta nuéftra efta Reyua que.nace, Na* 
talitium cqgriatu í Bien es,de aíTe e nue ftro culto vna Me»

, fa, y'Chriñomas obligado ,-o¡pmo Hijo , rdé ilenouado 
ti plato de Tu preciófa Carne:

Accedente .nouâ fi.quam dahaibojlia  ̂carne.
. 7 tTres péregdnosllegan á cafa de Abrahan:d/y>aJ 

frueruni el tres -knri, JE1':«anciano «apretura a fu pefadez 
, cánfáda el páífo a recebirlds, preüienéíu obfequio las 
. cortefaniasde fu lehcillez j quela-Ijumiídad fiempre ha 
fidocomedimiento,aunquenuqcahappdidoferafeél:a- 

. cionTfazonáles Vhá tnéíá con I09 defcomp-ueftos aíTeo?- 
.■ del campo,preferíales vnos panes,'Pac fuh cinericios pa~ 

Vtrf.6 &  j * nei > V'VnXecerrillo^él más tierno que pacía en las 
r ^campiñas : '¡Si tulit 'vitüium -tenerrimum &  optlmum.

■ Tanto fe adelanta él agaífájo de Abráhan con vnos hó-
A bres que no conoce? Tan liberal la meta? Mucho rayí*

. .terío tiene! Miren, generalidad ;fué de Abrahan, pero 
. con fu punta de conveniencia, la que bailaba para ha- 
zerlo agradecidoVy no tanta, quede: hizieRe muy inte- 

rreíTado.Wenian éflbsfeñores á darle noticia Hel nací, 
miento de rri'h.ijo,queden cada horade defeo le cortaba 

,nuichaedad dedéatimiento: Habébh fililí ’Sxravxor tua, 
" " "  Y las
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Y Tas gloria&de.vn nacimiento aun en auifo folo fe pne- 
dén c¿lebratncoi^vniaí) f̂tltftóíBf^atK|>áqfto ala mefa ; y 1 
lTerpahrepreféhtaa aquel 'Sacramento;,1 yrdí mejor be- 'Noudrin.de 
cerro también, Vitulum o/>í¿w«iw;KbpttÍóífímdird!avM>L̂ -
han la imagen  ̂renouó la idea.del Sacramcnto^porqim; '
lé paré cío. que-fola con vmrepetidó, ò rertonado retra-; 
to defteVMyñeidb-podía dignamente.hazer fu:alegría 
fefììua;e5rpllcadon: de fu;dicha., - 1

\8 ;f MtòhoJè;“ oza:.Dios en el OriehteShérrnoíb de ̂
María, eí'hljá'de ingrana, y ha de ferla>prihiera aleq 
gria de'fu gloriai Mírale muy. empeñádo/ftfguftó,y cali 
no háliáí'eíébridad conrque'defahógár fu regocijo.Da- i 
le.rodala'.voz dél aplauío à fu palabra én carnt\'Verbum |oin.i. •.
cdro fáiBüm-eJi^Hable , dize. Dios ,;nriílag’rofo el Sacra- ' 
¡nhnto,lqüe;enraccidentés de.pan íérámas dulce cxpli-. 
catión,'para-quéí'lafentíehdáíhel hombrery para quje ’• 
véanle1 eflreha mi gehefoíidad ,’aunque? le repite m i; 
mignifítehciai, rehueue{ekUSácra:mento¿que' aísí ten- : 
di& írnézaslde ;añtigüoyy;cálídíÍ3.des de nueuo., -

P q É'á,£én©nacioi\de vn béñefTcio i juzgaba yo , era 
el mas proportlóñadolelogio dekri. nacirhiehto grande., - 
Por incrédulo:'enmudeció Zacarías*Ecde>qM’fc»*í»¿j.Que- 
lo!s de poeaÉc nuncahau fallido hablar bien,cómo, tam- Hc‘ T* 10 
bfch tí une a hátiifidMok'deicdoiiadtl^bié'^ oídos. .Naco 
elBáutiftajy luego'fede^éfíKávMidétí^ááiZ^áHast 1 , y ¿ ,

o&emf,,iMèrit$tìm£ua páventíF-tfl'$>-■  fa-¿r¡áea 
luía DizáBédayqueahínftánfe íé ifidéfembàràpanlos > 
lab:ids,ty'fele'reftÌtuyefuprimeravolubil.idad.à3a l en- -  
gua. Si aula de bolvèr à hablar Zacarías para' que le ' 
ha?zenscaliárc,_Miren ^reftituir.la~voz árZacariasyfne re- ! 
èouar]eeltìenefieio%ru.léhgua.’,:Siho.hut?iérattimude- 
ci4ò, no eraíegundahauor hazerle; háblaiqniífuérarn're- 
no/aacion de voz fus palabras.:-Y’ès eÍt'alo,'que auiá' ele. 
nac’ér?ét©autifta, y qmfd'Dios-celebrar el diáde.itaata¿. • 
fiejí£!é®^aYctto^^ci0.ñ4eiVttbeí»<ffi¿ió '̂.r*- -. . - • " ■
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El mayór bien de la naturaleza humana tiene de-

pofitado Diosen el viril de fu Hoítia y y para que vean 
lo que aprecia el Nacimiento de fu Madre, lcdeíte ja 
eco la re non ación de aquel fauor.

10 Bien. Peroen aquellas Aras fe haze encontra
diza k  vifta'del fenticio con e 1 a(Tombro de la razon.Vn 
Retrato-es de María, que con Aduocarion de Guadalu
pe bofquexó en beílífsitna tabla de luz el pincel de vn 
milagro, dexartdo1 lugar en la parda harmonía de las 

.-íbiíibras, pata que pintaflé nueítra necefsidad íu 'reine- 
dio; y á íii vida renueua el Cordero Diuino la inocente 

. gala de elle véllou en eí neuadoarmiñodefus.acciden- 
r tes, para hazerle mas claridad’al lienpo,

En ía diafana tranfparenda de vn criftal reverbera 
. íiemprc mas bello el refplandor, a la frente de vn efpejo 
fe borda de roas claridades'la luz,eílaila en él fus rayos, 
y  como le haz-e cara con fus reflexos mefmos , le haze 
también-en armefia de incendios mas lucida batería á
fu ardimiento. Masparecida Efigie de Maria es aquella 
ni cu e-’S a era me n ta d a, qu e aun fu Retrato mefino. Encare 
azia aquella bien bruñida plancha de plata el lienço , y 

líe verá ferfolo copia de aquel original. Es dibuxo de 
María efk tabla , mas bien efearchada de luzes , que 

„apurada de colores? Pues el Sacramento llenouado há 
..de fer el vltimo primor de fu pintura.

xt En vn torreado gtobobaxa el Cordero à Path- 
mos, en ayrófo disfraz de la Ciudad de Jeruíalen : Vidt 

v^p'tfc. % l . í  C i u i t A t e m  Sanflatn Iti'ufahnt.Ojkndám tibífponfAm vxo»
r-em Agni, Todo es aparato de;Renouacíon lo que íe
admira : Vial C&lum nouuw; Tŝ ratn notta.n: -, lerufalem 
noúam ; Ecce notia fuño omnia, Correr.Te las cortinas al 

Vm<tíc. 1. Altar , y*fe defeubre vn Tabernáculo, donde la Imagen 
^ aí *a encendió todo el golpe de fus. perfecciones al 

Xiici'of Ora a*l°mbro: ^BCe T&bernaatlum Del cum bornlmbm, Bsa~ 
de détmrfítr 'fifi'ttm Táberriae-ulu-m -'¡¡finá. .vhtftm -Anítt.ny
im ,

Tl~. -  V . ' -  '  ' S Í ;

jum,*



Dizen el Damafceno,y Andrés Jerofolímitano. Si '
}a fíefla es i  1» Copia de Mari.a,para que viene-el Górdé**.
ro eelebrando-fU'RenouacionS-iBí«;»o»^fÍo.'»>»»í«.J>or$
es cortefania de Dios Sacramentado en celebridad de
v,niRetrato de María hazerie todoelgaílo al api ¿ufo
con fu Renouaeion. \ :

i 2 Saben qué esrenouarfe Dios en aquella Hoftia?
Veftirfe de la fragilidad de-vnos accidentes, para variar „ r ■ ■¥ , °  . , ’ r ñtmctent
ftempre de.trage; abrir nUeua puerta el amor,¡para que f*ntftr*s 
mas fe defahogue fu fineza; darle otra zetofia’de crtftalr. canric'.i. 9. 
arfii Sagrario, por donde pueda defabochorñar á-ziábos > ingen-ÜcSu. 
hombres la aóliuidad foberana dé fu incendio;: es,darle, rtíañs.'DtU.' 

-nueua.voz.á aquel Verbo en-Pan, para que bable.en.Te-,.*^ "̂/^*. 
tonca de Cíelo el milagro mayor, que fue defeo de vna ^  
eternidad, y esecucion de vn iiiftante,; es facar nueuo chrif.hom* 
papel r en que correr lineas de vida para.eférifcura de; .¿¿j» [0dr), 
gloria , carta de; auifo de felicidad,, d papel de com- yaa anima 
bite á.fu mefa.: y aísi , es la Renouación del Sacramen~ )yera.cij>ria. 
to vna inuentiua del Amor Diuiijo, -vra ardid, delicado seyJeCcena 
de íu voluntad, que de muy fino aprendió a ferdodufo0 ®.”!' .. 
tria ; vna luz, querían contingencia de apagarfe v alegra. 
continuamente fu llama ; vna antorcbavqwejpaéalftd;,,^^ g~eCm 
eclipfarfe,fe comienza fiempre á encender:; vná vida, t 9; 
retrato de la mejor muerte, que-fe haze naturaleza de Mant i» ftt. 
Eenbq, que; efpira muchas.vezesípara pbder:í|empre.r»í'rfj gene- 
renacer .en la neuada pyra de fus blancas cenizás; cu~.
rueda vital, tarea de; luz, fítvfer faHga.de ardOTjque fin;^ ^ ’-^* 
Verle-el fin de fu mouimiepítOjeftáifiempre en el princi-i 'Memoria

SERMON '’ÜNDEZIMO, jgy

pió de fu carrera; vn maná enmendado,'fin que lo que mr/a,
|e .continua fea fafiidio, porque lo que fe repite fabe á Dei.Concit. 
nueuo; vna memoria reproducida déla -voluntad,, que Trid.fejJ a» 
ípempre es- auifo,,.para .íer.ítíunca.olvido ; vn gaño per-.* Mtraídor» 
pe7t;UO de fauores de-la gelnerofidadde Dios, y mal-i 1; ¿|/» 
Íog,radqde nueftra Ingratitud, que fale empeño de fe-

biítí-ve. 4 f̂p.erdiciá{ va.-do- tbem* ‘ 
Bb mi-
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minio nueuo ( y ferá todo eltrabajo del Sermón) qué 
adquiere fu benigno poder, para‘ha2erdé vñ agradecí*» 
do ynbuen eiélauo: Es eufiii viynueuo prodigio , qué ; 
abífinaá las,Cielos., cífremecela Tierra, pafma á los; 
Angeles,confurrítealíhonibre,;y engrandece á Dios. 
Pues marauilla de tanta esfera no acierta Dios áexecu- ■ 
tarlá fin la afsiftencia de María, porque no fabe. reno» - 
uarfc, íinoá la prcfcncia defta Reviva.

ij:.;.': EnsCanacombidán alSeáor;piara quehófiite'f® - 
, mefa que fe auia prevenido’a! aditmpTo de no sequé ío-

V-como-0.0'ay erí’
reílayida* floiidevfeÍkl<li^'^>tó'áPî ^?ífg íáéía ', les • 
amargo qigbfto ebacíbár dbí^na:! de{|>reuencÍoív. ;,'faka-*; 
les vino, i líiterponede ia‘ compáfsion de
María coftiaipiedad deTuHí)o.para'd;remediqje aqué-- 
lía neceMdad, y  lu-egoaPpuntqíelsrtatít&asj dé- agua fe-; 
vieronrébbfatvde’pürilsíínQívifiorítilaímperiofa vét dé-; 
ííi poder: ímplese bid?iaSiá'q-ua\hauriie riunc. No bada«- 

; ba y pdrá friueífra de-' f i  -.i^nípotenciá , la mutáciofr 
f delijagúaén.virio'éñ-foi^'vÉ: ;Vaftí?’ No.- Éíáí las-primera 
; reprcíentaciqrtdeí:AugUftd;SacramentodéllAlíltE vmup-* 

típlkófej enfei.ssvá'filiasel milagro déívft5^*paráídeáfd'á- - 
repetición, ó Renouacion defte Myfteríó.»Sex hidria tri.

. yinum ex aqua.fAatata^mulMplÍcitaij^A(í*ifléfotümíiv:witJ 
t'afem>'Dhe Hugo CardenaljConctir reeíruegcvdé M¡fr .

‘ na alánilagm, porqué parece que- dn - la áfsli:enc-ia de" 
María, no íé arreuc el -Señor á celebrar el -prodigio de 
fóSabramentaPRenoüacionvYaiih réparábáyoique f o - .

; lotChríftóy ydós Diíiipulos fueron cómbÍda‘dos :^raíía/; 
Sic CoYn. }ii -*fl lefus, <£*•- DtJctpuVt eiu s ad nuptias. PuéSfMaria como 
cap,i.¡3an. fe hallo prefente á la mofa? Erat Mater le fu ibi. Aula 

défigurarífrep bemefeio d éla  ®enoúacÍOh delSacraM 
\ /’ mentó'¿.y aunque oocotóbidaíTen á/Mafia'P:era';neceda«:

. . '  ría fu afsiílencia' para que fe renouaifefel Sacramentos: :
H  EiyiBé^úeCe'mildó-cttdtfs^a^^áiabwfiá'e'fiíí 

'<:íí'. c-U. prc—

fyp.IoaW,.
CAfrZ.:,



SERMON ¿VNDEZIM a 3%
«íÉseiéfâ dic la gL'a.ciá,díze Hu go Carde oaltMitia. la que 

í idpártc enél ves-negakleiu clemeofi.lS: iéfts ;!tái¡W:í lie? 
I gueraos a! pedirlahnosdl'caBpeEquierS. yna,gota dé tani 
■ la fuente.de g.rac¡iavque no'podcknégafciedt lia ..efigaeiá 
poderdía de vnalA¥£ MARIA. 1 , :

:s¡ ■ f

§.~L ^
15 n S  El imperio de lameímiiconidieiod de la 

■ ; *-* verdad, ni dos razones encontrada-s pue¿
'den fer Euangelia, mivn-dó.r<a£ón á vn <mefmo, tiemp& 
vaflfalío dedos dueños* En .lalíomiciiea de óy ('preeifo
empeño delcuidadó) Rallo'vn!Señoríiéliafoi;l,¿alidad es 
de amante^ mas que argumento de poderofo : íoloi fien- 
do Principeide los afeélosrpuede dar decencia de gene- 
rofidad al que fuera delito de ambicionpqup- foloi la fi
neza tiene licencia para fer:envldia..Dáiéi» rqúe Sa de 
fer UA<^kiAmzdo\iNtmo:pottJl'diwbaSL:i¿9lMftÍt¡ffi'<t&*t 
No se como le irá ,que á riue ftra condícton^ie teuy vi
llana, ledra quedado lo.dtteanft'antevcomolmiq.eríadá, 
es muy inuesneionera nueílra ■ efclauirdd; da en que ha
de íér fu variedad apetito, y anda íiempré en bufc'a de , . 
nueuo amo á quien feruir, . -'.¿¡urent hne

1 6 Señor vnico quieréfer, la razón ‘ efia dé .parte ¿on
de fu buen gúfto , que lacrificio quebazé á dos Aras, fe ■ fu'iiitntur. 
gallará en. dos humos, fia poder fe encender en vna lia- opesiu dlat, 
rna; vi&imá á dos Altares,- es hazer: lifonjero el holo- a^,:â >>'es 
caufio, labrando dos engaños dé la badarda materia de *' 'V ' /  
vna adoración -j ohfequio queluze á.dos manos,miente y#n '¿

Bb2 por
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*4dul(UÌos por los dedós,’ ycorPeì* gado' perdido do-vn embulle, 

blàndA • om-> compra dos ehojádbs }*ChimtcG de pira e-sfèra, que da 
fa Uwtèr k^uifttàelTendia de’vn,aiìfonia fabé- fòima'r -dosi ofon-- 
'Villa?Í&* et- ias5:es’madalIadè;;d'0'séaFas, que ^-ra -qtip entreft dos 
rs fngir. Cd- imágenes, les quita la mitad del fèmyanfè'à' eada1 vnaj 
fiod.ìn ep/fl. yhaze vn monftruo de las dos. A Dario le dixoAleian- 
Greg.Ub.z. dro: A f e e  dúos in Ccelo Soles , nee dúos in terra Règes, S i

(uf..É3tgvh. yjj tiene, CétvitTpdt^dò|ì Sq|pÌ5sj£ptfb;/én'‘'Él
jt-u.atiofd enij ^ rj0 {,‘reqe dcvnà voluntad tendrán lugar dos im-

if iñ .R e t h  y * * *  trgo f i f  P rm ¿ep s¡ ^¡filias de dominios aajoti. 
nan la Prouincia buidHííd delaS óbèdiéh'clà's. '~4 4 ‘

17 Mucho fe ofende Dios de que le diuidáu el po-* 
dét: Aüt vnum dilg t, &\iltérii>n contemnef» Es injuria: 
dé dósáldsferadulacian, agrauibáfañgre fría,*, que ha- 
aa mas Haga ím:el dolor , del, défciftdo ; fiefttéfe como - 
encono y po'rquefduelamiti'aiötonw En y  ÍBaboeidaliaSead 

tuc& pi 3 3; de necio á Pedro"! Ms/eÍMs^ñdd¡seretilínom&CCÍe ti a > 
a'gbia.cénfttraedfasi.négaciónes; Es la .razón;, qué aqu» 
delinquid la fragilidad, allá flaqueóla li'foiqarquifo: le~ 
uantartres Altares ,áChrifto, áMOyfesi,y á Elias,y ío* 
lo vanecio puederteuer tres feñores': Nefeiens¿.. ■

18: '-EaningÄo curo Sitiákes Daósrmas Señor., que 
.en el Sacramento i Vos &iDoé¿»usi
&  bme. dkiñs^T>híQ ät: hrftitüitrefte. Myíterio. oy
defde aquellas Aras nos i iitinva el precepto de que lolo > 
-hä de jurar eítlauuúd nuefl-ra: obediencia a aquella Me- 
ía. Idem ;£y?, dize.la. Purpura' de. Hugo, con San Pablo,. 

H ‘tt&/ C4 rd,. fiemo poteß duobus dominís feruireg ac ñon po-teßls menßs 
fttp- Matth. TftMfJtitpaskkipiS ejfeg (¿ti deemoniorum, Marídanos .̂ pro-

loan, 13.13

íhiittit► %üe ■-felie 5 abro‘;Expo(kon, norencender holocausto á 
Dagon, quando arde el corajon incieníb* vino al Afea 
miiagroia de.Dios:Vade Dugon Arca -Jim id, ejfe, non
peJfuht.Y tea  do cuftodiá' de íü Cuerpo *el Arca del Ma
ná i Anca babeas mana ;L a  ley del £  evangelio de o y -fe 

: , 1 ' pro-
: :Y



SERMON VNDEZIMO.
promulga defdeel Solio de aquel Altar ,y  ordena qiie 
falo fea Dueño de-nueftra-adoración aquel Dios Sacra
mentado.

ip  - ¡La razón nos romperá fenda al Myfterio. Pues 
por qué quiere ier vnico' Señor en t ile  Trono-? Será 
porgue allí fe copla fu fineza,-C»*« dMexiJíet dilsxlt; V /onti. 1 3.1; 
el azul de loszélos es el mejor colorido para fu retrato? 
que compañía en el afeito fuele fer la peor íoledad del 
co ra ^ o n . Será porque haze oftentacion de poderofo, ■
Scien's quia omnia dedit Pater m manus; Y le llega á la dbid,y.(ri>3:
Diadema quien le compitedoberania? Bien puede ler,
pero miren como difcurria yo; Gomo es Señor Chrifto
en el Sacramento? Dandofe todo al hombre , fu gene-
rofidad le haze todo el dominio á fu grandeza: Domi.
ñus vult fenñri fibi , difpergendo , &  dando. Difperj7ty ,
dedit paupgnbus ,Dize Hugo. Con que nueftro.honrado 'fjaA CdtÁ, 
cauriuerio eítáf-folo en recebir? Conoce nueftra Inclina-v¿¿¿de-»#, 
clon, y quiere que hagamos interés de la cadena meft. 
ma, porque la codicia viue paredenmedio de la efcla,- 
uitud. Pues miren , Dios en el Sacramento rehufá qüe 
ay a otro Señor, porque el fegundo obfequio no fe lo 
licué otro.Teniendo noíbtrosótro ducño, no podémos 
renouar nueftra feruidumbre, ni él puede renouar el fa- 
uor de darfenosSacramentado.SÍ á mi me íiruen prime- 
>ro, díze Dios, y la fegunda adoracion es á otro dueño, 
me quitan la gloria de que fe me repita el culto ,y  de 
que yo renueue mi fineza: Pues que remedio? No aya 
fegundo imperioifi domino á las almas en el Sacramen
to, dexenme aílegundar, dexenme renouar, que folo 
afsi puedo fer Señor del hombre: Nemo potejl duobu¡ 
dominis f e r u i r i Q u i a  Dominus vitlb feriitri tobo , &  
continuo tempore, Sic Zacbarias : feruiamus MU ómnibus

fíitg. Cari
¡n exp^or

dubus no ¡Iris, Parees que-con la .pluma de mi intento 
corta ellas claufuks Hugo,

20 O Dios Uimenfo! Qué abifmo de piedad el
Bb 3 vueftrol



390 DE RENOVACION,'
vueftro! Que delgadamente difcurre vueftra mlfericor-1
dJalToda.esentendimiento vueftra benignidad,porque
toda es voluntad vueftra clemeneia. Acierte, Señor, mí 
g-roíTero labio á fer voz dé mi- efpiritu, o inflamación de 
e! corapon ageno, para que á viíla de tanto prodigio 
ruteuo de vueftro amor, acabe nueftra tibieza de Ikr á 
vueftro güilo menos ruin , y mas agradecida.

Deíuerte , que he de probar que foto renouaridoíe 
Dios enel  Sacramento-, al parecer, puede., y  fabe fer 
Séñorj y el hombre folo celebrandó.íil Renouacion,pu- 
diera merecer la fortuna de Efelauo deíte Dios.. Co
miendo con la primera parle del Aííumpto. *

11©.

&%g(L

§: IT.
ai ItfTO Dudo que toda criátura, que faltó dei 

caos confufó de la nada al poderofo grito 
Me vn Fiat; faca la S,y Clauo en buril indeleble de deu- 
da , q no fe ha de gallar en la larga dilación de io eter
no; que el que diípufo el barro,fe hizo dueño dé la que
bradiza naturaleza del búcaro; el que defprendi’ó de vn 
fombrio encerramiento á la luz, adquirió jurifdiccion 
•en los incendios- dedil Uama.;Cláro eftü: con obligación 
de Efclauos á Dios nacimos todos, Seruus tuns fum ego\ 
Que dezia gloriofamente vano de -fu rendimiento Da- 
uid: Porque las manos que executaron la idea en la fa
brica de nueftra formación , le dieron á fu Omnipoten
cia la poftefsio nded u e ño»

Pero como el dominio que es amorha dé fer pro- 
tíidencia que fea cuidado, foto quando no s regala con 
fu fauor, llena las obligaciones de fu imperio;, y afsi, fo
to quando renueua los cariños., quiere que le tengan 
por Señor.

22 EmbiaDios a Moyfcsá la redempcion de fu 
P'üeblo, y por diuifa de fu Diinriidad , le da dos ñora- 

je. 14 ; biges j el primer© , fu fóbetaaa effenda t Ego fum qui 
- /»«»,
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' f i r n  ti Qm tß mißt me ad vosi Ei fegundo, el Señor Dios 
Je Abrahan, de liaac , y de Jacob ; Dominas Deus Pa- 
tmm veßrorum3 Deus Abraham , Deus Ifaac3 &  Deus Ia- 
cob mißt me -ai vos. Ya fe'dexa veer la duda. Quando 
declara por fu nombre fu effonda, no fe dize Señor: Ego 
fum quifum, Y quando fe nombra Dios de Abrahan, de 
Ifaac, y de )acob,fe ha de llamar Due ño? Domtnus Deus. 
Si. En el primero nombre dize fu Diesino fer,en el fe- 
gundohaze naemorias de los empeñosde piedad que le 
debe el hombre; y mas Señor parece quando regala, 
que quando fe eítá ¿blamente retirado en el archino fo- 
berano de fuDiuinidad.

Enel primero nombre erribia primera vez a Moyfes 
ai focorro de fu‘ Pueblo : Qui eß  mißt me ad vos, "fax el fe- 
g.undo nómbre le e-mbia fegunda vez, renuetia los de
feos de fo remedio- : Dominus Deus mßt me ad vos. Y 
: quando al nombre de Dios no fe pone el .titulo * de Sc’- 
p.or, quando aifegunda, ò renueu-a la gracia que haze 
àfu Pueblo,añade los blafones de Señor-.Domhtus Deus.

Menos mal lo dirè. Quando fe llama Dios, no haze 
gala de fu -generolìdad, efcondido en el-retiramiento de 
íu fecreto; y quando fe dize’-Dueño de Abrahan , haze 
memorias de las mercedes que le debió efte Patriarca, 
de lasque repitioenel h‘130 Ifaac ,de lasque renouò en 
el nieto Jacob; y-quandoàfu Deidad no le permite las 
glorias de Señor , folo Las admite quando fe acuerda 
Glie renouò los fauores: Domtnus Deus Patrum veßrorü.

23 Yo eftoy en que las manos tienen virtud de ha- 
zer feñores: aun las que mintió groílcras -Jacob, le die
ron grande -eftatura al cuerpo de fu fortuna.

Praceps illa manus flautas fuperabat Iberos¿
Aurea dona ferens , Dezia Probo.

Aquella buena Madre-entró adorando á ChriíLo co
mo Señor, Adorans; Porque vio que podía hazer á dos 
manos en fus beneficios -.pausad dexttam3<dp alias adfi-

/

Prolu

Marth. 23*
ie. 2.X.

m.
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mfiram. Mano que folo labe cerrarfe, lo muy rtiftlca tie
ne de cerrada, o fe valdó de algún ayremuy villano , ¿i'

■ dizeque nació de'poco braço. Mano fíempre abierta al 
fucceísiuo gallo delfauor que repueua,,es mano de re- 
Iok concertado, que ,auífa con lo que fe mueue la fatiga 
hTeraí de. fu interior carrera jes mano de mucho, cuer
p o , como, el otro dedo , que dezia todo vn gigante; 
pulió dergrande alieiito , robufto latido del mayor co- 
raçom.Mano horadada del grande Rey D. Alonfo dor-,. 
mido, à quien el ardiente-plomo le labró para dolor la 
herida,y para blaíon de generólo le dcsóIb maní-roto.. 
Mano,d/e larnej or Mageftad, que para renouar, vellida, 
deja inmortalidad de ib  gloría, las memorias, de fina,

,icqnferualainjuria atreuida del clauo rQaid-'funt plagie 
iß<e. P.orque;:,mano que.íábe;renouarfe ,en el beneficio, 
es mano de muy Señor:. poteft •duobuséommis,<  ̂c.

2;4,,: Redro, ni aun hoi'nbre;conoce 'á..Chrifto : Non 
ï noui bominem,y,Thomas le .confieíTabScñor : Dominas 

meus, &  Deus meus. Más dcfpierta tenían la razón vnas 
rhanosdefconfiàdàs, :que vna .Caheça fegura -, como la-, 
primera,delà Iglèfia? Si. Pedro vio al Señor.,atadas .las. 
inqnosen..eafa'4 €lJF.atifq0.:^f^;f»»»-?^í»*»''4rf‘:C4Í/>éa»»u. 
A  .ThomaXIevab/föJeguwda-'.y'ez.Ch’nftö el Sagrario del. 
Sacramento, le moftro el Coftado, Vnde Sacramenta ma-% 
narunt, t  Aguítino;;renóuandole. el ,  beneficio de aquel 

 ̂eícondidoíyíyficrio. Y aun es fenrir entendido del fabio' 
Maldbnadojquc Thomas le raigo íégunda ,vcz el pecho 
con Ja  trémula lança de fu „mano: Mähet dígitas formam 
clauiyexpanfd vero mttnus figuram cufpiáis h\iß<s, Alégróle' 
la JlagaJífonjeólé fegiinda vez la.-heridaion la vacilan
te cuchilla,de fu mano, con el deít ampiado azero de fu 
duda. Afi-.i? Puesifi repite el Señor el Sacramento, fi re- 
Bneua el paciente, milagro,dé fus llagas,-Jl abrevó rompe 
lâs manos,ço.n Thomas.; y delante,de Pedro es Principe,- 
íjuefe desa atar las manos,,aquí ni aun hombre ha de 
. „ T t pare-
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parecer, Non mui bominem\ YThómásleha de ado
rar Señor,.Dominus meus. Y como en fu Renouacion, 
quiere que lé finjan-muchas vezes , para tener fíempre 
abierta la-mano al beneficio, Vulifemiri dando; Sin du
da, quandofe renueua, güila quele celebremos^Señor:
Nemo potejl duobut dominis feruir

2 5 Y es la razón: el mas confiante fiemo fe haze de 
el mas firme agradecidojmucho-dominio es vn agaííajo 
liecho ávn noble , llega como fauor,,admitefe como 
generofidad, inrroducefe romo empeñó ; y fi comien
za por deuda  ̂es fuerzaque acabe-en efc!au¡tim:íjbí¿ ó?- 
neficium initmit, compedes' inuenit j Ari fióte les: Que el uirtjlol 
ingrato es alhajaran ruin, que ni aun es bueno para mal 
efclauo; no tiene á quien feruir , fino folo á fu infamia, 
que de vna vileza malnacida folo ■ puede fer-decente j  
dueño vndefprecío. -

2 ó- Tan torpemente interefiada es nuefira1 natura
leza, que vna'dadiua íbla le haze vnalifonja, fin dexarle 
vna obligación; mírala por el lado que Je ha de hazer 
vanidad, y no por la parte que es empeño : Y aisí, han 
de fer repetidos los dones, que le labren á fu - alvedrio 
la prifioníPara comprarla comoefclaua,es menefter do
rarle á beneficios el grillo, elcelárfe áagaífajos iacade» 
m.:RecuJp) '»ornen • Domini ,'dezia el Otro, qun% non b.z- 
b.eó quod demtFáltóme con:queregalar,y yanó ay quien' ■ ’ 
me; llameTeñor. Acaba Jacob de recebar en las dudas de ° 
vn fueño las feguridades de vn fauor, é intereífado á lo 
diurno, dize que fi proíigniere Dios en la afsiftencia de 
fu focorro , ,Si-dederit m ihiDeas;Será fu Señor,y íu 
Dios : -Erit ■ mihi Üominus in Oeúm„ No bailaba él miia- Gen.zSj
gro. de vna •EfcaIa.,por donde iebasaron a tropas:hici- i l ‘ 
das Io.S'Confuelos,para quero-nfeffaiTeJacob por fu clue- 
no a Dios? NocAunque,Profeta Sanro, tiene genio de 
hombre Jacob ;y  para rendiile obfequios de Senor i  
Dios, cs menefter que le profiga, 6 le reniieue el be

nefit
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nefido : Si ¡dedeñt Erit mihi Domlnusin D:um.

,27 Porcfto ha de.aucr folovn dueño : Nema potdfl 
'¿imbus dominis feruim. Ha de renouar la compra el que 
quiíiere- fer feñor, yauieudodos dominios , el -primero 
ijo/fe ha de poder renouar. Conefgaílo.primero de fu 

'Sanareenlalnftitucion de.aquellas Aras, nos compró 
Vi os: Empti enim eflispreúo magn.qS*oxQ no sé qué dere- 

\ chole faltaba áju dominio , repita i a. gracia.de facra*
. mentarle »renucuela comprad quiere fer Señor.

Dos vezes le piden iosEgypciosl fu Virrey-Jo-» 
'íéph pan* la. primera vez con la fencillez de cftllo de fu 
necefsidadj es muy eIoquente3íiempje que ha menefter,

’ la, pobreza.,.y fe explica mejor en-el .romance llano de 
,fu, miferia , aunque oy fe vía darle por defentend-lda la 
piedad, hurnana, queriendo/hazer flaqueza del-©ido lo 
. que falo es cuitada entereza de la voluntad. Pidenle,
• pifes, ajoíephlos Egypciqs pan : Da nobispanera. Buél- 
ven el fcgundo año, flazenle el mefmo mego, y prome- 
ten.jurarle feñor de fliefclapitndj fi les da el pan que 
ne c e f si tan: ■ Veneruntgue anuo f e c und o &  dixerunt, eme 
nos infruituterp regiam 5 &  pruebe Jemina. Gon el pan 
que nos dieres,efleJegundo año., comprarás nueífcro al- 

vVedrio, ferásfeñor de nue(Irasacciones.
D„udo,afsi.: Si.la primera vez le piden paniosEgyp'* 

fCios fín coudicion alguna, porqué a la fegunda prome- 
rten feruidumbre? Eme nos. Porque el primer año que los 
íufleutó Jofephs fue la primer gracia de fu ge ueroíidad; 
vinieron el íegundo año,, Amo fecundo, á que renouaííe 
,ej beneficio de!, pan que les aula dado el primero; y co- 
vino harta,que renupua v.n Principe el fauor que hizo vna 
yvezj no,merece jas regaliasfle feñor; harta que renouaf* 
fe Jofephelfegundo-iauoelagaííajo del pan, no le h¡- 
zieron feñor.de fus afeólos, ui.los pudo comprar, fino 
s,cqn el gaft© renquado de fu beneficio.

Eáncipe era Jofeph ,pa,rtia de Ja mefhia purpura
„ ; ’ ' SfíB

‘¿'Ka
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Faraón en e! gouierno$ pero no fue feñor,hafta que 

fenouó la dadiua del pan : Monarca nació Dios en Be-* 
Ién j Cafa de P efe qu i natus efí Re o?'?- Béthleem 
iómus pañis j Diónosen accidentes dé Pán primera vez: 
fu Cuerpo , Da nobis panera ; Hizonos obligados, pero 
no nos labró Efclauos: continua el alimento, renueua él 
Pan , Venerunque armo fecundo. Y'como Señor, comprará ■ 
Efclauos eon fu Renouacion;■ Eme- nos tn fermtuUm¿ >

§; n  i.
Y 7“N Argumento pudiera padecer ella docr~

* trina. Aquella noche, mañana priméra eñ ■ 
que amaneció nueftra Salud , aunque entre las fbaibras 
de fu Fafsion ; aiiníikuir el Señor elle Mpftério, admi
tió el nombre de Señor, habiendo del gloriofa o lie nta- - /
Clon: Eos v  mentís me M igifter 3 Ddminus 5 fy-bene d i- t  jJ:
c it is ;fum  ttwnim sLuego rro es'blafon particular de Tu 13. 
Renouadoni

Refpotidb, que admitió CKiífto el renombre de Se
ñor en ía Inftlmcion del Sacramento, porque hizo alii 
memorias de que fe aulá derenouar; y la memoria de 
la Renouacíon de aquel Anguila My freído bailo para 
darle el blafon foberano de Señor.

30 Inftimye Chrifto el Sacramento,y haré’gala de 
fu Diuinldad, Scim s\ q iüáa  Deh eoñui$\ Se acuerda de jG(in̂ ^  
fu O m m voizncm feeiensg  q ui a mmma de'dit P a terin  m'n- _̂v 
nus% Y lo Señor dóndéeftá? Todavía, ni vna memoria' " 
le debeíu dominio: llama á los Apollóles, encárgales  ̂
que á fu exempió repka'n e I§acrifíeioxHo'e fe d te in  meam 'rdCorlft« 
'eommemorntionem \exemplurn dedrvóbts 3 v t ' quemadmv- 1 1 . 14* 
ium  ego fe d  , ítadgvm s facHtis, -Yluego fe~ nombra' á - 
cara defc-ubterta;Serror:' Y3s ■ voentU ■ me'Mdg;0 r ? q ,j 
núnus 1 fum- etemms QtíMdo-íe porte por (agrado exenv' 
piar á ir imitación de íhs Diícipuios, há de íer Sendr; 
foLamenteS Swm etmim*.-Si; (guando inílituyo e i  Saeta- ■

mea*; -
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mento, dio princìpio al regalo que hizo.aí hombre de 
fu Cuerpo.Sacramentado, ̂ quando mandò que le imi* 
tafTen* H ocfw te  ¿Hizo memorias de que aula de reno* 
uarfemi ei5Sacrifíctoque.auian de celebrar los Apollo- 
Ies, y los^Sacerdotcsitodos hafta ei fin del. Mundo : Hóq 
flette in me am conimemor t̂tonem  ̂ Y  haftaqueíe acordò 
que auia derrepetir el fauor, que-Tê auia de renovar Sa
cramentado, no quifo que léJlamaflen Señor; \Dominu$\ 

jumetenirru
51 G amorofo Dioslí Qué efirémos de ^enerófu 

■ dad , y He fíneza defcubrQ'en effe Pan Sagrado’- Solo el 
. acordarosque..fe ha de;- continuar: vueft-ro' Sacramento 
.para eterno bien del hambre,osalegra de, fuertejque.fo- 
lo entonce&admitislas glorias de Señor. No sè fi es mas 
fina vueílra memoria, que vueftra voluntad ; con efta 
nos am ais,-pero con aquella no,nos queréis oluidar,que 
eís hazer empeño de lo voluntario necefsidad del cari
ño , y dezirque os h ál 1 a i s in u y h i en e o n clamor ; no sé 
como osará con nuéftro mal trato ,'remolque no os ha 
de feiuir á güfto nuéftroinfame defcüido , defprecian- 

, do la feiicidad_de'ferüir: átan.bijen Señor , 'q quiere que 
tíe cuefte el dominio enelAltacei nueucrgáfto dé fu bc- 
neSciO íen fu Reñouacioii: 'Nema potejl,, duobus .dominh 

feruire.
.32 Común fentir es, que en el primero día dé la 

íCreacionfnatío el Soienda melara cunado lá luz ,y  ál 
..quarto dia.aííegunda fu-Oriente., Fecit.dúo lumimria 
.umagaai Aquí le- coníHtuye Dios Princípe de la Esfera, 
¿Monarca de los Adros,'Señor eletío del dia , Vtyr&ejfet 
dieiyPues por qué la luz dél'Sol no ha de tener domi- 

, nio .,e.n.ei primer, dia , y lo ha de gomaren el quarto? 
j>^^-í.Rorq.uefe repitió el natal.Hel Sol en el dia qn,ar- 
.íto:renoLiofe„iaduz, dize ynaSabia Mura, Quarta diere- 
nciuata efl’l&x,, <& recepire úits [algores augynentiim, Y  

. ..aun -eliSol, hada que fe renaeneynodia Üe tener'irnpe- 
- do de Señor : Vtpraejjst diei.. Sa-
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Sacramentóle eFSol Dfuino en la cortina blanca 

de v-na nube, amaneció vertiendo luzes en aquella cer
rada noche-de agr autos, que es mucha ti niebla vna in
gratitud; Ios-rayos eran dé Sol?, Bmifitluitmtuxm'\ ¡Pe
ro no sé fi díga, que aun eíhibá'algo ;dcafóveiírei!plan- 
■ dór ;.no teriiá , al parecer; dominio declarado en las 
fombrasde nueftra ignorancia e(fa luz, hada que fe re- 
¡nuenafu llama en- lá Esfera de aquei'Cielo ; Vt prcsefet-, 
quarta d'te remuata efi lux.
- -33 ■ •Vózes fori elTos Áftros'j ecos eflas‘tembladas 

■ teas dé 11 noche4, lenguas lósexes dé criílal del Firma- 
mentó,4 quchablan la gloria¡de!Dios, CalVindrttínt;N d  
ay criatura, que no defanude fú natural garganta á elo- 
■ jgios de fu hazédor, la viuiente efcairra en las ondas, la 
inquieta pluma en ei ayre, la inocencia fragranté de la 
flor en la tierra 5 el’ Angel, como mas- entendido, le da 
mas entera explicación á fu aplaufb ,• e! hombre , como 

-mas medrofó dependiente de‘fu necefsida-d i haze mas 
caliente razón para ftt grito ; Cielo, y-Tierra -publicáfi 
por fu Dueño á Dios ; pues be llegado a penfar que más 
Señor es por- renou-arfe, que aun por- auer cr-i ¡ido Cie¡- 
•Id ¿y Tierra.

34; • Al primero del Gcucfis, dtze Móvfes, que cria
■ ©ios Cieió, y-Tierra\ I n  principio creauit Déus Ccs-lum  ̂

Y-foló le nombra Dios, D̂ us-, Affegundo' ca
pitulo refiere fegunda vez Moyfes la creación , y ya le 
'd aél nómbré'de'Séñop. Indis quo-fieit-D'oynmurCélum9 
&  Terram. Vna mefma creación fue la que vna, y otra 

' ‘vez- eícr-íue Moy íes; como quando- la ¡refiere- primeva 
-vez no-es Señor, y lo esd la feg,\\nda¿ Do-ninus Dtüi.No 
bailaban Cíelo, y Tierra Codeadospor la mano de fu 
Omnipotencia, para darle el dominio? Sobraba razo-ní, 
pero miren,'renouó Dios el ¡nefmo beneficio ea la plu-’ 

¡naa de'MoyféS, díze el grande ' Afrailado tPofiqaám pp- 
m ina dupluau’U opíjuimn ¡pondupücamí fa ílfr  operaron

Pfat.4%1
3-

P fá l.iZ l
'

Geni I.S]

Gín, 4**4 
na fluí» 

SinaiíJii 
2*. zxdffli
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pau,ca in'íUu faciens addimenta, Y efle fue el mas noble 
t itulo para fer Señor.'Al principio crio,,, Creauit $ Del- 
pues hizo, Fecit-y Renouó , Gondupliem'u faSí.i opera : Y  
quando cria el fauor, no parece: tan dueño i ln  p r im ip i»  

crezuit, Heus Ccelum} &  Terram--,. Gomo quando leípro-r 
ligue, y le rcnacxm: Fecit Dombtus Deas,. Si no renovara 
Cielo, y Tierra, parece que no baftára tener á fu orden 
Jos Aftros, criar Cielo,y Tierra-, para que le vpzeaífe® 
Señor: Dominus Deus,

Gen, 37, 
7* \

YcrJ. 9.

.3 y Mejor,prueba en;íjóíéph. Los hermanos defte
Patriarca llenan en parienc?a?eLfuenó lucido d<? la ado* 
ración:de Sol,Luna, y.Eftre^^p.er<>;q}jtaB<lo.-les dizfi 
Joíeph, x^ie auia vifto entre los!0 fsiegos Ide dormido 

Ja s  foftirnasde vn dichofo, que muehasjefpigasde trigo 
auiande íer,rendido facrifícjo á íu vemeraidan, .luego 
Íacañípo^conie^uencda los hermapo;s:luegd lias de b.lgc 
nucflrc Rey , y ,Señor? Nunquid Rex nofhr eru\ Aut

»que •h.3;$p:¿rat4-
ítlpjicañJaáhéibras'det^^  ̂ pacollas del trigo, ̂ que
ha de renouar vna¡eípigaen muchas, que cada vara de 
trigo, cada pan ha deTÍazerííuííacriHeia: Vejlrofqae m<h. 
nipülos„adorare mahtptilum metttn.W quandq Sq|,laiQ% 
¡y Eñrellas,?il)getos'en'bfinantefóbfequio:á'; jjófeph, no 
le acreditan Rey , la multiplicacion’de efpigas ,¡ la r;d- 
nouadon :de pan J e  :>haze‘ifeñar: .Jiticm
ttl(e9 ■ \ - ■ ■ . .

iSoño el retrato,'y deípertóeLíorigírralj.adorado en 
el Portal de Eftcellas,tres Soles amanecieron en el Mun
do, para encenderle tres llamas de holocaéfto á Chrifto 
/repiennaéida: yefto baílára para quemofotros, hónra- 
:dos';her.ñianos fuyos, con vna meíraa cnabledda ya na- 
turálezaítcorifeííemosaiueftra eíciauitudc’No sé , digo, 
deuotamenre,arrojado-V-Renueuefe nuefírodiermano en 
granos de Trigo,en Pao,de SacramentoJLquiére que je 
dlamétiiosSeñor: SukücUtniír dítioni tu*.

Pro-
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§. IV.
3# ■ ’pRofundizémos mas en el empeño: Saben qué 

1  es fer Señor? Es vn'juizío, que fe organiza 
de muchos entendimientos ; vna alma con mucho efpi- 
ricu en vn cuerpo, quedé materia de:luz.íe fabricó pa
ra eftatua con vida^paradmagende muchós:ojos, para 
exemplo con atrhares vnacabefa»quehaze dê  muchos 
párecerélvndTftáimen^rvna prouidéñcr¿:, que fin̂ darAe 
parte al defafibfsiégoy fe'íabé introducir á fer cuidado; 
vn re fpéto: , que le ciega la viña á la' obediencia, para 
abrirle mas los ojos ál temor; vna voz, que la comento 
vná lengua  ̂y la acabó el eco de muchos rendimientos; 
es el dominio de Vn fe ñor vna venera que traeal pecho 
la MageftadVenlazada á vncordon de hilos de oro,que 
ó fe repitén,:ó íé renueuan;; que fe trefila de agradeció 
dOsí paráiprifibh de obligados;: que nô efta en el retiro 
effóbféeej&dedahucóridad, mientras mas tratable-',' es 
más imperio ? es vna1 fuente* que el cri ft ai quedé reb o fa, 
léboedael brocal d'e perlas;: vna- nube , que el liquldo 
humor eirque fe defentraña^lo cobra de ‘nueüo en va- 
pofjpárá’boluerío%dar;vna antorcha,quedi no fe-gaña, 
fe ámete; vnbrocado preciofó,, de donde fe cortan re- 
tazos'de purpuras,quemie:ntrasidá;íhas dé fijes-mas' fino. 
E>ÍÓi»ño^mperádof,;'VÍendoApaé'ÍUihíjo teniáeníu ca- 
matifrvóvaíode oro, fin aüerlo reducido á e feudos, pa~: 
ra:repardidos,:íedLVo j Auhqüe ;íeais; Priheipe , nunca 
íéréis Señor, Adriano diftríbuia todos los. dias nueua 
moneda, y en el íello abrió efta letri'3l>ominut'Orbh{que 
con el buril del agaíTajó fe graua elrdélicado Cetro del 
dominiorNo hazen las;aras feñores, fino los facriñciós:

rogat'ilh fácit, 'A las íaftimas les 
debe fuíbiieu-gúfto laf piedad ;' porque ay ¡miferias, ay 
elemeneiaídós^rendimientos hazen Monareáá j lasobe- 
diéhtííás cónllifuyem fe ñores í ■ Dmittút' ' 'cm firkiu

J/mU

Po’yjni'
Plirim

D.Frdnc.
de hiTor.
Cttuf.Sim 
bol.

Qulnñli
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pare't. Pues íi yo pruebo, que mejor le haze obedecer 
Chrífto, quando renueua el Sacramento, avré probado 
que es mas Señor quando fe renucua. ' ;r > ;

37; ,Dos vezes defpíerta vn Angel aElías:I¿euanta- 
te,y guftá de elle pan, le dize én-el primer deívqta:S«n.:., 
ge , esmede ;ecce ad caput fubcine rictus panlŝ  Comí o 
Elias, pero no quifo obedecer al Angel en leuantar(’e,y 
ie bolvió del .otro lado > ,Et'*rurfus obdowitttf.Suelve, 
íegunda v-fiz el Angel: EaElias^facude effa foqolífint-a; 
pafsion* prueba otra vezdel alimento, defte pan: Reuer- 
j.us Angelus Domini fecundo .3 dtxli ■ ¡/‘urge, 0  comedí. Re
cibe Elias el beneficio, y fin dilación le obedece , di-; 
vierte el fueño, leuantaíe,/y camina : Et ambulumt¿Voi: 
qué aquí tan dócil la obediencia de Elias, y alia ter
quea tanto fu repugnancia? No venta váa,.y otra vez .; 
<;on aparatos de Señor el Angel? Angelus Domini, Si, 
pero miren, quando el Angel le da primera vez el pan* 
po fe.leuaata,ni obedece Elias, porque no le juzga Se-j 
ñora quien dehaferuir, no le juzga con 
nio para mandar; pero alsi que vee quele trae fegunda: 
vez renoüado ébalimento del f^ReMer/m Angelus--.!)?* 
mirii ftcuttjio, Dize Elias: Sin duda tengq-ya obligación 
de obedecer á eñe Angel., Sarpexit, ambulamt; Que- 
Angel que me repite el:pan que medio vma vez $ ¡Señor 
.que me puede mandar es: fojo repitiéndole en el bene-í 
ficio,, le pudiera yo obedecer, porque foloren apando, 
ql faynete dé íit agafiájo, puede ftr Señor de mi voIun-¡ 
tad: Cum furrexijftt, comedit% 0 - ambudauHin forúttíd'tnt ■ 
cibi ilíiu*\ —

3 3 Bañara aue él Angel le diera vna vez fola á
Elias aquel ajimentadevida; fohraba que Chriífco nos

f-

1

s

a

regalade con elPari dé fuCuerpo tola yju  vez,para que 
¡teobedecieifemos corno aíDiicñorpem-no fuera tatt; $ 
executiua; la fertiidumbre■, tan,ciéga;|a:obediencia ; re - K 
pica el Angel el pan, renuepe,DipsfiííSacfameptoi»
" "  ■ ■ .......' idea- fe
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én effe myfteriofo ceniciento pan , para que 

Elias ¿secúte los ordenes del Angel, para que el hom
bre acierte á obedecer á Chrifto en el Sacramento, eos 
írsó á vnico SefKjr.

3P Pees mas reparo, qúer la fegunda vez que guftó 
Elias del pan, recibió vna fagrada robuftéz, Bt ambula- 
uit m faHitudmeicibi illias ; Y  quando comió primera 
vez , no fe dize le fupieffe al coraron de Elias á fortale
za ¡claro eftá,erafegundo pan, Sacramento Renoua- 
dofy partee que Dios esfuerza masfu Omnipotencia,ó 
es más poderofo Señor en fu Retiouacion.

40 Adolee iadeirrernediableaccidentc Ezequias, 
enternecido Dios á Tus lamentos, le erabió aIfaias, Me
dico Celeftial, qúeenfu nombre le dieíTe la falud. Du- 4. 
do el Rey de fu nueua dicha,y k  pidió álfaias vna mueí- 10 
tra,ó feñal que le aíTeguraífe dél milagro: Qjod ertt Jtg. 
num3 quia dominas me Jamuiti Dizele I/aias.: Para que 
creas la Omnipotencia de Diosen tu falud,corriente eí-
<tá el Sol en el relox de Acáz; quieres que fe adelante 
diez lin easó  diez horas? oque cexe, y buelva atrás 
otras diez? Refpondióle Ezequias: Fáciles que corra el 
relox del Sol, y fe adelante aprontadamente en fus li
neas; el milagro mayor eftáen que retroceda, y repita 
Jas horas que ya corrió vna vez: en efto conoceré el 
-poder de Dios, y que nó fenece el dia de mi vida■: Fací- 
‘le> tfi vmbram brefettt ■ deeem lineism e hoc. vúlo v t  /?aí, 
vfed t)t reuertatúr- retrgrfam dtcem Retrocedió
'«1 Sol, boluió el relox á renouar fu curfo por las lineas 

i ya corridas, y quedó affegurado Ezequias de fu falud.
; Pregunto aora. Mayor prodigio es que. retroceda,
- que el que fe. adelante ei Sol? De vna, ó de.otra fuerte 
. no atropellaba fu ordinaria carrera? Es verdad , pero 

f bolver ázia atrás,repetir las horas ya corridas, y retro- 
ceder, es renouar las lineas , ó por mejor dezirlo ,bol- 

| ver ei relox á dar las meíiuas horas que ya.auia dado en 
| , •’ ’ C c  beae-
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beneficio de Exequias; y renouar el Sol fus lineas, es la 
mejor diuifa del milagro, la.mayor mueííra de laOmni- 
^otcncl^D\nh\SL\Facth eft vmbrcm. creftere» j

4-r Pues tened,:dize Hugo Cardenal;,, que eííe Sol, 
retrocediendo, o-renouando fus líneas , es Chrifto , que! 

Hug, repreíenta el Ocafo de íuuóuerte.en elSacramcntoi^W-
4. Regí*. braSolisdefcendit ad:Occajiimy quia Sol Diuinitatis Oc* 
&  in Ifi.., nefúens. , vmbram bum Ahí tatú in mortem emipt,\

La, Inftitucion defte My fterio fue la primera hora de Re 
loan. 13. Re-Sol, Seims, qwdvenit kor& «»*aQual fera
r* mayor marauilla de fu Omnipotencia, que profiga el 

rSdl Sacrámentaddifú horade, aniór,,íulinea dfe luzfe£/- 
ne<t, horas,,dieipgniféantesy, Dize etmeínio Hugo.;, ó que 

■1 retroceda j repitiendo la hora dadajrenoúandó;el MyC
terio de laInftÍrucioh&‘ Quod: execute

'  otras marauillas,ves fácil á fu poder y Fdril&efl vmbram
imtfiert,-Renueufc elSóLDiuino lá hora dé ful Sacramen» 
■ lo,.JleuevtAtur-j/Retroceda k bótvén haze* e L me fino he -
neficio por las mefmas lineasde. íu a m o r q u e  mas bien,

- da á conocer íuOmnipotencia por fu_Réhpuacioñ:s Mee 
bos vola pípat- rfep pti reuertatur-y y  que como Señor, 
tiene dominio: en las marauillaSiqüando- las,, repite..

42 Bien: peroapurémoslemas íii noble calídad.al |  
imperio. Se/Sefior,esíaber házeí dé las, acciones.i dél ¿

rfiéfuo,méritos rendidos de obedfépcta^e&Vft, preéep- § 
^t0.viuo,„yn:imperio con voz deautorldad', es vn poder |  
/mandar a  quiendebe íeruir1 Dominar.ptaprip diótm^q'ui á; 

ll't. 'tm. r-hafjéfc imgeriim* Pues oídme, fin admiraros! a repetir ¡ fu ! 
13..,; . beneficio,á renouar fu agaífajo parece que efpcra Dios,

para poder mandar al hombre.
43 Dos, vezesbaxaivroyiéscon íaSííágradasJami- 

nasde la ley, la; primera fé viene del monte con el or-
B)toi j, dinariotrage que fubio^Reuer/ut, efi Moyjet de monte: 
f ~. . La íegundavifie luzes,  borda rayos á diademas,,ve» 'H 

loal roft ro » cortina al reíplandor j íéñas fon todas de ®
Ma-
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& {4 g ç lta< U  Gum qtte defänderet Moyfes .¿îgnorab&t ,  quoi

!"  fora-ut* eßit fatiesfua'.Y  por que tantadiferencia en ef 1*0.54.1. J  
íjémbiantedeMoyíes? Trae fegundavezlas tablas, ¡e- 

! nueua el beneficio de la ley'para fu Pueblo , y .folo aquí 
| trae recomendaciones de Principe reípetos de íobe-
I .rano.
|  Pires mas myRerio tiene-eíle fncefTo a quando deC.
| cíende primera vez Moyfesdel monte, no haze?notorio 
|  precepto alguno á íu Pueblo,antes quiebra aquellas de«
I jicadas laminas Y-Confregip eas ad -radicem moniis, Baxa 
| fegunda vezMqyfes, y comienja ya como Juez á jnti- 
í mar ¡preceptos, á mandar como Señor: Quitas prácepit 
í cun£ia, qu<t audierat d Domino, AíTégundó Moyi'es el 

beneficio, y tuyo alientos paramandar, Pracepit; Que 
.Principe que fe; contenta /con hazer vnal fola merced, / 
bien puede romperlesél decoro ,á fus tablas, quebrarle 
<el refpeto á fu ley::pero Monarca quetenuéua. fus focor- 
ros, bien puedediazer leyes fuspreceptos, porque püc- 
de mandar , como Señor: Quibuspracepit.

44 Sinaydeiagracia, donde es.todallaley amor, 
porque estoHodl precepto-voluntad,es el Sacramento ¿¿,6.¡nina»* 
de ía Eucaríília:'Cbaritatis vinculum, Muchos ordenes
da Dios defderaquél neuado fublime monte, confejos 
fon flemas defa.de m en el a ,p e rfu a fi o n e s dulces de fu 

. benignidad; disfraza con la promeffa del beneficio que 
;,alhaga , la condición de . la ley que obliga : Qjá trian* 
- ducat meam -carnem, <¿r bibit meum fanguinem  ̂irt me tna- 
. net, &  -ego in eoi viuet in aternum. No íé atreue á ef- 
. forjar la voz en él preceptoy ya promete, ya ruega, ya 
liíbnjca con la felicidad ; pero;afsi que fe acuerda el Se
ñor, que fu Saeramentoes’beneficio repetido, que és 

. lamina de amor, renouado-el buril,. que grana delica
damente fu fineza, advierte que ya habecho (digamof- 
lo aísi) méritos de Señor, que ya puede mandar á cara 

: defeubierta al hombre : Qmbm pracepit cunfta.
Ce 3 Y;

Dann. Ô
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45 Y es lá razón: folo parece que/ puede mandar 

Dios al hombre quando fe rencieua ,.porque fegun la 
ley dé nueífto Euangelio, vírico ha-dé lér el Señor,para 
que pueda mandar: Nemopotejfduobus dóminis feruirej. 
Ardúum eftjimud duns pote jiotes c apere, Que dixo Pli- 
njó: y  foló renouandofe en el Sacramento , parece qué 
quiére tenerabfóluto dominio, y quiere íce vníco Se
ñor del hombre. -

45 Huía Jacob del encono dé fu fcermaóoEíáu,que 
Geni i Separatemerle atreuido,óknójádo,'bailaba rezeBrlé oleó 

dido; ó paraeíperarlé atreáidói fobraba auerle-dexadé 
hermano, y envidioíb; que la farígre éisla que mas faeil- 
ttiente fe corrompe con el contagio dé lá envidia ó lá 

| epidemia de la pafsion. Prométele Dios feguwdad á 
Jacoben el prodigio de lá iEfifál'á vy< agradecido el Pá» 
triarca , dé piedras, qhé' hizo -marmólés fu memoria, 
cbnfthiye vn Altar áDios: TV#*]hpiAeik$¿j&j:ertxt$ 'm

. Pefpuesdé fu perég't'lñácfó'n^büdvé'^páflSr Jacob 
por el mefnio lugar dé fu facriiició , y aquí le manda 
Dios que leuante fcgunda vez las Aras á .fu holdcauftó: 
Surge,. &  afcénde Bsthel ,/seque AlíaníDéo ¡qui appa- 
rmt/tbl, qúando fugiebqs Efem,Q\i£ rénueue el Altar, di- 
ze vna doél'a plumas1 ’ÍMob -Al¿Ar*: renóitaty 'O btéece 

^ ‘^ ^ ^ • '"  Jacob j preuieue el Trono , affea las- piedras, adereza 
*fil**/*h las A”rai,rénueua elfacrificio ; yj'zeldfbde la glOriádél ‘ 

Séñór, promulga vna apretada ley céntralos Idolosiyv 
manda-défterrardós Diófes" que adotaba el engañó 

'Zip-onivDú- idd aquella.:barbára -gente : ■ Abíjate Déos .aliinos* „Be 
mino /«¿fíi-.prppuedb viK?¿,y otro facrificio de Jacob’. ■' 
te-itrj m - . 3, ¿^/^Utfdiipaísi» En la primera erección

\

Gen,} ¿ íil.:

no
ordena. Jacob que arrojen Idolosq pues-par-quedó 

en lá ifégUndáf Ábijnte Deas’ :alii;ws-¿iPÓrqúe>f f m d e g m ' manda en lá -fégunda? A b í j a t e  Deas dZi¿wjvPdrque 
tul lirteDei *'rCpetjá'J[áO0Í> éiTáci4íic5ó¿.&*»0*¿#; Mtarei Réhouábafe •

¡fe* réntíe*« ¿M»s
e*



SERMON VNDEZIMO. 405
I fet Altar ,-intinía Jacob que no aya ©tros fingidos Dio- 
! íes, porque folo en fuRenouacionparece que quiere fer 
f vnieoDueño de las veneraciones'hümanaaífi£#o»a¡í M*'
í táre i abijctte Déos alíenos,
; Aun mas profundidad bailo en el texto. Renouofe 
I en bien tofca materia de piedras el mas delicado fácri- 

ficio. Remuât Aitare; Y argumenta luego ]acob contra 
,i la Idolatria, Abijcite Déos alíenos: Fuera,mentidos Dio- 

fe s ; conoced, incultos hombres, por vnico Dios al que 
fe repite adorado en ellas Aras, pues fabe rériouarfe en 
el Altar, qúe es la mayor prueba de fu Diumidad fu Re- 
ííouadon. Sufridme la.digrefsion , por efta prueba.

Baxa Moyfes del monte, y halla en Idolatrías tor
pes de vn bruto de oro la finrazon de íu Pueblo : Ado
rábanlo como à Dios, era oro la mareria, como no atíia 
de fer apetecida adoración? Era la forma de Inmob.le 
laruto, corno no aula de fer ceguedad dé la razón?

4 8 ; Quiere Moyfes defengañar à fu Pueblo de que 
no es Dios,fino mal formado bulto de la mentira aque
lla lifonjá precióla de los ojos, coge el becerro, redúce
le, u defecale énpoluos, y dale à beber al Pueblo: Con- 
triait vfquead puluenm ̂  &  dedit eoe eo potata filijs lf-
r.aeL Eífraño penfamiento! Mas bien le inclinarán à la 
mentira elfos hombres, fi con la bebida fe les haze car- 
nei y  fangre la Idolatria.Miren, induftria fue ingeniofa 
la de Moyfes, para perfuadîr à los ífraelitas, no eraDîôs 
verdadero aquel à quien haziari facríficio. Coman, be
ban de vna vez à fu Dios, dize Moyfes; pero miren que 
no lo han debolver à gnftar ; acabaráfe el facríficio en 
vna comida, darà fin la mefa-en vna bebida ; vean que 
fe confume effe becerro vna vez que lo reciben , y di
gan : Idoio que es alimento que fe confume, quees be
bida que trole reíiueua, no puede fer Dios verdadero# 
porque folo repitiendofe en el facríficio , renouandofé 
en comiáa,pudiera acreditarfe àe’Dìoi-.Dedìt ex eopstñ*

Ce 3. No
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406 DE RENOVACrON, ~; '
4P No tendrá ya, Señor, efcufa la tibieza dormida 

denueftra Peen adoraros Dios, ni ¡el. defcaecimiento- 
eladode nueftras obras hallará necia difculpa -para r¡o 
ieruiros como á Dueño , pues tantas vezes os repetís., 
alimento á nueftra debiikada'ffaqueza  ̂tantas vezet os. 
remoUais-Sacdficio en el Altar; *

No fe le pierda, ó enmarañe el hilo’ al dífcurío. 
Aulaprobada hafta aquí, que folo renouandofe Dios.! 
en el Sacramento, quiere parecer Señor; pues aora ref- 
ta probar Ja negatiua. Cj^oriofamente temerario empe -i 
ñ.o!, Digq,!que &úo:íe teoouára Dios Sacramentado, alt 
parecer no tuviera. dominÍQ*>.y; fa&ára como Sfifior- de-: 
sqmllasjÁritái •- ■■■ ■ r

- -  V.
yo T \ lz e  líalas, que heredarnos én el Sacrameñ??
A ¡ .c<**£omofiero©s,afeSenOü i-Wtft-stfi kitrtk

ditas fernorum Eiamirii ■; emite abfqiie argento vínrim,
ífcri diolÉtfá;c<Mí*adlid.on5
¡aiduda.Eíclauos^ y herederósá S i , quc k  mueree de 
vjaantqfffqlq acoíkim ht^4^?rp^iáehda vnafinezá, yir 
no tiene pías bienes de .que di fponer,qqe dexar por he-é 
renciavn cautiuerlo.vp¡bs Atenienfes, d i^ P lM o í c^  ̂-
irían ley  ̂que en- firüiendo mucho; tiempo vn- efelauo,».» 
hei-edaCe;áíu;feñor. Renuenafe tantas yezes.el &iera». 
mento ,'qüe ya tcnem<js'd:ereeho ios 'fifclauos á aqueil 
Pan: H¿c eji baeeditas fernorum, ' ' '  " •; -K -vi
-• yt, R^parefe naas i herencia.’dize; muerte vfiipone 

acabammnto eoaqüel a quien fe- hereda, domina corJ - 
ríente en la Nibil i Ii¿red'itás *(l fticcefño-in tas,quod '
defunSias bahmt, Luego no podernos fer fiemos -here
deros de aquel Señor Sacramentado , porque nanea ; 
muereíDios, Pero oygo; gloriolanrénte eftremecido-^ ¡ 
Sañ Bruno, que le pareefc. que muere Dios e n la Glofíáí 
‘Fuñe. Deas nobis moritur itt ¿terna bíátitudhie. Arrojo 
febetanol; Dios parece que muere" para nofótros; en- ¡te



SERMON TOHEZIMO.
Gtorlá? Si, y yo difcurria e fta razan r.En e l ‘C$e4o. :yw 
{aben que no ha de auer; Sacramento y nif Reaonacion 
de Sacramento : Ego vobifcum fum vfqtte ad cánfumma.. ‘ 
ttonom f e c a l i .  El que hereda, dize auíefrci&y fup’ohefsU* 
ta! de aquél àquienheredasnoCotrosheréda-mòs áChrit l 0 t  

to e n él Sacramento, como. Efclauos i Hec eft bar editas 
femar unt. Luego corno Dueño ha de morir? Como Se

nsor ha de fakar^Efta’ herencia fe U^ga à corhplèér y; y  
mirificar eri 4 a Giorni féguh SMÍh?úníO:^*kf nobivrha  ̂
fiítur in aterna beatitudine. LuegO' eh ‘ la* Gloria mueré 

val- parecer) 6 falta coi»#Señor,¡para qüé tfefotros hete» 
dèmos como Sierüos? Y por qué |>areceqtie áilta:eorao 
Señor én el Cielo? Maritar in '■«eterna beatitudinè, '■ Por

g u e  no continua alla d  Sacramento, no iè renuetìa Sa- | 
Aoramentado Diesen el Cielo, y ^Irpar-eCè’qae muere»y ' 
«■ falta como Señor, para que nofotIrOS'íheredéthós cdmo 

fiemos: Hac ejl bareditas feruarum. Moritar in «eterna 
'<&.satitudinti ' í - ; : -1

5 2 Mucho le debe Ghriffo à fù íRenonácion, y afsí
la  eftima eñ tanto : creditoslde Señor le dà aquel circo - 
lo de oro , en que renueo-a la laz inextinguible de fu 
amor : mas le autonzaaquélTroOódohieué ,rémqueíe 
■teplteiqueelmichofdé!za'fíroS enei Cietó,Hènque no ie 
•muda: allá fe eomuílica en globo de ineorruptible réf- 
^landorjacày cómo mas cafCró ducño dé mueftfo áfé&Cb 
íepermite- àia àddraéiomdebaxods^n vélofiítál -deac¿ 
tídeniésj'qíué con lo que fe gaftan, le dan mas ocaíion 
de fer mas liberal» Mucho aprecia Dios fu*Reuouacion,

- aun mas parece que la eftima, qué e l bla'foñ lbbera’BO, y 
el nombré ufe jDios,! Bieñfptódra: ipérmitir^íu tolerancia 
en alguna criatura, que fe mienta Dios ; però ño, puede 

■ fufrir en otro el ty'mbÉekfe^Píineipií^qúeí'íé'repite era" ’ ;
¿aliménto  ̂dé Señor qdé fe ré-ñueuaeh beheficiosí, 
v. y y ’ - Vean à otra luz la ceguedad deiosdft&éHtas,, sx»d.-%% 

áPMenie muchos Diofes à Aarón: Eac nobit Dew* -.y-A** Iuí*
Ce 4 *án
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408 DE RENOVACION,
ron al beneficia del fuego les forma vn becerro dé oro¿ 
ydes diz c:M ¡funt Dij tai. Aquieítiu ya a obra de ma
nos vutftnm Dwféf;.Diofes, y muchos? Sí. Quería inte
riormente Aaron. hazerimpoídbie. d facriñcio, y como 
no puede auer muchos dueños ■, íegun ley de miélico 
Evangelio, Neme pote/i dúobus D  »miáis fru iré-, No po- 
diá fer Dios verdadero aquel becerro , que era muchos: 
Hifyfit. D ij, Los fatíóres, aunque -mentidos, no los po
día atribuir el Fúeijio á vn Dios íolo 3. no auia.de rep.e-- 
tir, y renouar vno fofo el beneficio que.apetecían de 
gouernaries el camino,porque erar* muchos las Pioíes 
que fauoreeiao, Y dixo Aaron relie becerro no es vn 
Dios que fe fabe renouar,muchos Diofésfo.n deda men
tira, Aora dudo yo: Porqué rio leda Aaron al Idolo el 
tUH|t)>i‘€ deSeñov^ti^ode.dá el titulo de Diuíno? Hi 

funt Dij* Par qué no dize: Mi-funt D/rmmi> No eftd dií- 
puerto el Pueblo á obedecerle-? Qtfi nos prgcHmt. Si era 
vn becerro que era muchos, que no era vn Dios que fe- • 
podía renouar,como.aúkide fer Séñot? •

Otro viíb al pe nfamiento. dMas; di&imuíada’ eliab.á - 
la idolatría ecn datl^al becerro el titulo de. Señor, H? 
funt Dominio que,£ 1 mooforp;dg ¡P&s» Hi funt Dij, Pues - 
por que Áardn rio le Rama, §pífor? Porque-no;. qu.ifp ni i 
.Diosj.niiAaron petmitirtanto culto al.- epgaño; el. fin
gimiento con el titulOídé^Pío:^ lo tolera j pero-«4 na#W 
bre de Señor,que argUíye^glqrias'de Dueño Renouado^ 
eflees vnblafon falo para e l Dios íVeidadero % Mi funt 
D ij. '

54, r Pues oid aora vna-bermofa contradidon en 
Abrahan-.- Tres peregriqfts Hegan áda cafadé Abrahan,

■ Appameruntei freí •gíf/fe .Pre^iei^lqs Abrahan vna raía- 
c* ¿5&ypqrprifnertegal^yqos-panesji^éfji^ffoipí pane?:

Y r e paro'quedos llama■&, í odoSí-fires..jcojóf. el, reaombre 
niagertü©fo-de-iScñofDomine¿JiAnusni>gp&tkfrp. &e?ior
£jj .tí%uiap;iiitna>á iresj)Í6^lia5'sde<ít.ai .̂-bfte ;̂p%iésttf

Do-
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Domine, Aaron icio á vn Idolo acaba de llamar muchos 
£>]ofe$5 H ifa n t  D tj \ Y  aquí Abrahan a tres refpetolbs 
porídnages les-da el nombre de vn Señor? ''Domine, ,

55 Era Dios entres. Perfonas , dízc Agoftino ; In  
tnibuf vnum  De im ejíe cogtouit, Era Dios, repetido en 
.tres fauores,renouado en tres hermofas' apariencias de 
Angeles; el Idolo de Airón no era vna verdad rcirottat 
da^ñno vna mentira mal forjada ; efte era Dios, qae' fe 
repetía en tres vifiblés confuelbs á Abrahan , Appiirue« 

- fu n t  ei tres v t r i , Dios á la¡nefa reriourdo eri muchos
'panes; y dixa Abrahan: Eñe Señor que fabe afsi reno- 
Uarfe 3 vn Dios fòle 3 y "verdadero es í  Vnum - Deu-m ejf¿
'SQgftQuit* . , . .

Y por qué no le llamaDiós,{i le Coníoe'e X>\os;Deum  
tfie  cagnoni ti Y  íoíó le nombra Señor? D&m iné.V ¡olere- 
ñauado, y à la mefa vy juzgó Abraham; que la gloriá 
epe mas eñamarta en vna reprefentacion del Sacramen

t o ,  Sub cinericios panes  ̂era el titulo de Señor : Domine^ 
0  w m nrgK attam 9 ^  ̂ '

,57 : La - i de a ’mereció ibi o- Abrahan, y dexò para
noeftra gloria cForíginakO Patriarca grande. Padre de 
la Fe, Efpejo de obediencia* excmpipde ñneza; ir aísr
osregoeijais de feruír á Dios como Dueño, folantente 
repetido en la apartecia de vnos jquencs,en la figurade 
vnospánes; comoa^gozarais de tener vn Señor en rea
lidad * renouado en Pán?^repettdo "en alirnento del 
hombre? Como fuera vucflra Fe 'ardiente refpiracion 
devucñro amor? Vueifro obfbquioy ccq puntual de la 
fineza á l os dulces preceptos defte DioSjqite íbloíabe.

y  quiere fer Señor, quando fe rcnucua p#rá nuefira 
bien, O antorcha cafi apagada, o blendel todo muerte
detíaFe del Ghriñiano! Q fría centza del dhiido! O nfc

obftinada de la ir\grátítíud! O Khotnbtef ;Q Díps! 
^felau-os* que nò podáis tener dos dueups! O Dios,- à 
-qLfknmo:nterec.èmos feruir Corno k ‘Señor!
i w / b a s  D o m in is (

S,

\Abrdf)2
¡letít hrt 
lernas pe* 
y egrinuŝ
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• •• ' §. V I. . ' . . ; :
ST 'P  Rá el fegundo -punto * qtwtel 'hombrev¡fci© 

^  celebrándo la Remouacion del Sacramen
to püéde:merecerla gloria de Efciauo défte Señor. y.¿ 
-taraos qae k  Fcgaltá primera de vn Señor que domina, 

■ era la pofíefsion de' fiemos: Nemo potefl duobtts dommh 
f feruire. Y comoen aquella les da también de comer uá 
: -fus Elclauos,quiere que le firuan al paladar.

No ha dé fer forjada nueftra Efclauitud,que la vio- 
deráquilata láley'del oro 'de la fineza ; obfequip 

que-es preclíb, llena ya cofteada la-tibieza en lo qqe 
tiene de necefsidad. Es la reuerencia'-dcl etiítoxomo ía 
virtud, donde lá obra de fiipererogacion, todo lo que 
tiene menos depreccpto, tiene mas de perfección. Vo» 

Juntaría ha de fern&jeftra feruidurniore, rrfueño > nueüro 
4i pp cautiuerio, Seruite Domino m Letitia; Que-Temblante 

4> ' ’ muflió no es de efolauo, fino de deltnquente. El que ilc£
ve con defiabrimientOj es vn necio, a quien alquila folq 
-porfalarib de penas la agria condiciondé la trifleta.
^58 Libre ha de fer nueftra prifioh, el agradccimien»

: to ha de fer todo ¡el grillo á nueftra efclauitud: Benefi- 
SubsMi r icintn ficcipere, libertatem venden <y2,'Moy‘fei! murió co- 
Deu:.-  ̂ efe la uo, Mortuus ejl Moyfes férUus ¡Dominio Rosque
J?eot •>, murió agradecido : Qjiia nomen Domhti i nz) ocabo , date 
- 3 ,piagnijicentiam. Deo noftro. El beneficio que recibieron

ios ojos de Simeón: Qdta viierunt oculi mei pilutare tuií% 
19 .5. . íSe ofreció á (éruirleáde ojos fu corazón : Muñe ídimitt is 
Gm.44. .-feruum tuum. Todos fus hermanos le juraron íeruidutn- 
ty 'r : bre á joíeph: En armes ferui fumus, Pero folo quifo Jo- 

erJ ‘ ^^íépláfüeíTe fu efckub Benjamín: Ipfefipjlttuus ■ mtuJPEfz 
íditmás queridoj y aiiiaie fer fu masJéíclaoo. Supuéft% 
•qpues^que c’lm-as/honrado cautiuerio .le kíbra la cadena 
:Mt*lá-graiitudf digb que Ghriftoienel Sacramento. íolo

rcniieua, pra-

i
B13ÍSfei®
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SERMON VNDEZIMO. 4 u
que folo nos quiere agradecidos á fu Renouacion*

$9 nétribuam> Domino pro ómnibus , quie- re.
tribuit dize Dííuidv ’Cálice m faluiaris acñpiam, Stô  
guiar modo de ex pije arfe el deftc Monarca Santo! Có- 11 $ 
mo correfponderé á los beneficios queme boluió á ha~- '
zer repetidas vezes Dios? No fuerarnas fa ci! d e z i r: G o .».
ibo retornaré al beneficio que me hizo Diosé Pro omrñ- ■ 
bits i q u ¿ tribuit,. Es pofsible que Daüi'dfíblo quiere rriof- -- 
trarfe agradecido al fauor que le repitió Dios ? Quá re- - 
trib u it. V no ai agaífajó que primera vez le hizoí MI- Cd/eP/W. 
ren ,do que fuena literalmente eftá voz, Retribua, es re- Zcrd.'ver 
tornargbólver ddaryrenouarkt dadlüa.Hibla Daúid de retnH *. 
efCáliz del Sacramento, como íienten muchos Padres,' , 
y Doóiores: Galicem falutañs- accipiam. Y  como t'i eñe "
My Rerio nos quiere Dios mas agradecidos á fu Reño-" 
uacion, íblo trata Dauid de moftrar fu agradecimiento^
Quid -ikttitruaml A la repetición dél Caliz,ádá Ríenoua- " 
eiotvdel Sacramento: Pro-,ómnibusqu# retribuir. P-orque 
te parece mas benfefi'Cío fu' Renonacion.
-: <5o ¡Y és la razón: mftitüir*DióS fu Sacramento, fue 
empeño de fu amor, defahogo de fu cuidado ; moría de 
querernos bien, pero moña rnasede dexasrñóS , y ■ bufeó ” 
remedio contraía mas terrible muerte d© la aüf¡bhc'iá> 
quifaquedarfode honrado huefpéd , de peregrino en-í 
cnbÍerto«n eldefaffeado cortijog ó choza miferablé de " 
nueflrós eorajonéSvHafta aqui muehómilagjró fue de fu 
.cariño ; pero eftarfe tan de-.propofitóen;ellos,que cón  ̂ ' 
tmua,ó renueua laeftacion, arguye complaceociíudize 
regocijaren la |)rímera.eleocion, y fepide como aplátífo q íhi 'iuŷ  
á íii buemeuft©? es mas eílimacion del barro hendido dé „ ,
nueílra mortalidad, mas honra al íayal groíferodenüef- '„lücetui 
tra: naturaleza.' Quandó inftituyó efte Myííerió, foi-o' vn ^inflas. 
ingrato Judas le hizo dolor á fu fineza; perooy,:que los"' 
judds'íemínasilas ofenfas mas defearadasi fas correfpon* 
dtmdas m as faifas, quando los agrauios 1 Dios fe corren*

ya.
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ya de íer aleuofias}y’ le defcubren todo el femblante.aí 

atreuimiento, toda la viftá al defacatoí oy fe halla bien 
Dios en tan inferné. álverguefOy repite la voz,perfeue- 
ra en llamarncs de (de el Altar? Oy gufta de renouarfe 
SacramentadófPues-fin duda es el mayor beneficio que? 
nos ha hecho, para que dábamos eftar tan reconocidos, 
que feamosmas Efciauos de fu Renouacion.

61 Dei.de el Arca'llama Dios repetidas vezes á Sa- 
tRueljá la iégunda,y tercera voz reiponde preftq el Pro- 
k t a 3 Eece ego.; ..Pero ..tienele.Dios fufpenfa la .refigna- 
cion, fin qaererfe declarar: le.giifta mucho á Dios mor
tificar lo humilde de vn rendimiento, como íio-llegue á 
hazer colera de irritada,ó violenta la obedicncia.Gon- 
fulta Samuel la refpuefta conel Sacerdote Heli ,:y efte 
le dize: Si quarta vez te llamare Dios defde el Arca, Si 
deinceps pocauirit te; Rcfpondele afsi: Loquere Domine±

, quu audiiifenumíxius ,̂. iMenpuedes mandarme, Señor» 
, que ya foy fíeruo tuyouPues qué m y fie rio tiene eíla reC- 
puefta? Ala primera vez que llatna;DÍos á SamueL def
de el/Arca, no le podía refpohder Samuel que erafu EC 

r-clauo? Si, pero procedió con myfterlola advertencia 
t el Sacerdote Heli: que vna vez UamcDios defdeelAr- 
caá Samuel j fauor es, refpondaie comedido fu obfe- 

. quio: Eeet ego. Pero fi repite, ó renuéná el benefició de 
: fii llamamiento ,'~Si ¡kinteps wocmerit, te, Defeos tiene 
, fin duda Dios de que ié dé^por fu efclauo Samuel: 'Quia 
Audtt feruus tum. A la primera voz pare.ee que mó es 
Samuel tan fiemo., como ni tan fauorecido : continua 

iDÍas.el>üaraamiemo:, renueua la ilufiración defde el 
Arca, y ya aqui cita obligado Samuelá coniéíTar fu ef- 
ciauitud: Quid auditJiieuusJuus,t . ■ : ■ .

■ 62 Arcaos, -teforera de la Dinimdad, del Mana 
mas pre-ciofo de los figlos, el.Sacramento: Aren tbefau. 
rorum :D*i Bufbari/üa., Dize, con San Pablo, San Pedro 
CdeítinotOamanos Chrríló defde fu Arca:

: ! te



SERMON UN DEZIMO. 
tg.rabffue argentó' ymnmg& /^..La^primera Voz en fu In£- 
titueió^benefidoves^ac^íTombi’aníjeftra indignidad, 
pero parece que bañaba que el amorró el reípeto íe en
cargaren déla refpuefta: Ecceego* Afteguncuí á llamar
nos? repite la voz de fu beneficio, en k 'Eenouadon dg 
f® Arca, Si imceps vouamrtt te: Yaqui no ay mas reme-' 
dio ya 5 que reíponder con la muda voz 5ofonidó con- 
fdfo que hiziere la cadenademueftra efclauitud ; Loque- 
te\ D onú n qu ‘i j  audítfertmj tuus. Porque como Tolo re- 
nouandofe en el Sacramento quiere darnos vna voz có
mo Señor 3 íblo quando fe renueua quiere; que le reí« 
pendamos como- Bfclauos : Nemo potejl duobcís Dominis 

féfuirt: Dominus vttlt ferutn difpergendo 3 ¿n 'dando*
6% Dós calidades de fiemos veo en el EüangeliOj 

Vnos priíioneros de la défgracia, vasallos de la miíerla 
en negra iujecion al Señor de las Tíniebiás': Q Ji feru.it 
m"ammonte yfubditur diabóla* Otros, que firueñ á iti felici
dad^ feudararios de fu «mefma- fortuna * que en libertad 
gloriofe aprenden^en elarte humilde dederuípl^fcien.-» 
d a  foberana de^éynar; Domi-nm- vultJermrt difpSrgendoy 

dmdo* , . \
Con que infiero,que la ferui dumbre esla mayor mi- 

feria, y puede fer también la mayor felicidad ; en vnós 
es de {precio, porquefe liega a infamar la razón con el 
portc;.íetuitidel.míeFés,-‘b fe defacredita la nobleza dedo 
racional con k  pefadunibre de la fiigeciont fe.embraüe- 
:ce el fuizio , fedes figura el aI uedno, po r que fe !e aran, 
;éfe.le*foaldairlis magosta k  libertad; cftatua toda pies, 
Eultoíuiojos^madero que rueda olmdado de la efti- 
.ximdon.- -
* ¿4 A-eña negra pafsion de efeíauos de la defgra- 
xk.g lm en, Gain en la cartel de fu temor;, en' el fíeró ca- 
labofade f u  efpantOi Elau f enemigo d e  fu fangre,irrir '  

t$d®  .cauehío de'fu mefitis hermano.; Sánfónjéndefcabe- 
» lUda^raicion áíidó mas à la tyi;ana meda de fu fortiinaf

qtíé

'¿dàgJìh.-'j#
¿de Ser* D01- 
m nv\n moti

Ornáis fer- 
uifus mifera 
ejl.Ck, Pht.
ÏG*

■ Qhedientia 
tamicH ¡alu* 
us* S.Beyni 
jnécelam*
O mi 4, 14 1

intfenèvìt 
rntd Qccidet 
me:
Gent%y ,403 

F*a(r¡ cao
fermes ®



4 H b e  Re n o vA c ió n ,
luí 16- 4 ÍW|e.i la Heiúpladada tahona del rigor; Aman á vn palo, 

^  ¿?u(jas i  vi, lazo, y to lo ^o sp ecád efes tirando de la fo-
'¿s fatalidad áiiaíb'*t«rna'a?úina. ^

W ^ lib .7. io\ En o tro s es honra lá^efdauitUd, es blafbn que coro» 
Matth.xy. na la cadena que artaftra ,• eaceotoria 'que. iluft ra el 
jy, . ' alma la S , yGIauo qué fe 'efcíiuc en la frente del caá-

mí

Chñí• bom. tm 
deldc. Pec~rd_ <5j[ ’ Al carro’tlefte gloriofotHunfocélebranTu ef-
mísirnufon- - l̂auitud, Jacob,firütendo á fü eiperanfa?; á la dulce U«
¿HU .. fonja de RaqiíeÍ j ]ofep.h,co[nprádo-parapage, pero co, 
<?e».i9. iO'-ronaclo-para Rey 5 el Arca de Dios^primero en ¡injurias 
Gen 39.1--dé¡caqíiua ,$■ocupando déípües el mejor ¡Trono del 
Geij4i 4 o* ¡¡Templo; Pedro,delatando abeneiíclos devn Angel la 
i ,«í?¿'.4. 11  obicura ti niebla de fu priíion; Pablo,prefo de la rembi-
¿tíírti'T '- :4i^ y  dado porlíbre de la verdad: yítodos los predeC

a¡ t j^-'-tinados'firuiendoílJíairazori »obfedecíendoi Dios en la
'inca-.ti'¿74. ?Tierraapara:mandaí$rihdpes coronados,c©la Gloria; 
Seruiamus ..r>coli'íqy«,je¡Ii:aVhti.a'Ri%'éac:iá'de;erdaadsldepê téTéia<* 

:menfé He la CalidaddéMwóri Veamoscotrioles va de 
/fortuna ̂ los^éiuq^ellS iié^iriénto ' Rerionado. ¡

. 66 Dicha de vn.griacioíes'hallar vn dueño,que ha-J 
jga eftima'Éión del obíeqh¡o,!raunqtie fea neceísilad; que 
mire laíreuetencia como;agrado,jy;ao la deffabra como 

, deuda;5|UeívnáUeál feruiduraibre tauihisn tiene permifo, 
quandóÉes índinadoniparáTer voluntad. Dize Seneca, 

.¡-quelos^ftlaaos :tenian virdia Feftiug,'en ¡que Fe ladea- 
ban conTus íeñorcs.á la meta: ^InJlituefunLcliem feftum, in 
quo cum feruis domni •̂oefcerenlur. Míren -0 -tenemos 

'Cortelano^o PiadoTo áuqueHSeñórSacramentado:aun-. 
que fiemos,Tomos amigosde vn plato; de vn ¡bocado 
bueno queitiene, han He probaraitUchas vezes liis Eícla- 
Uós, argUmentorie benignidad.generofa 5 que Monarca 
que no es partido,‘Señoríferá fíenipre muy-entero.

67 : Pues acertar á tener vn buen efdlauoieíía es fin- 
gularfortuna de \míéñor,ddize Gafiodbro :¡Q»írf de cía.

S

Sen. ai Lu 
d l.it .

$
1a

i
S"v
K
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tit Ate feruientium crefcit gloria dominoram-, Vn c ri a d Oí-C/< /í 0.5. > 4̂  
de ley haze ley el güilo del que Id manda : fabe formar tl*f> 
imperios de la naturaleza blanda de las ihfinuaciones: 
es honra,y prouecho/uelen dezir; fu fineza fé haze mas 
e/limación, porque es mas peregrina vna feruil lealtad; 
y como-vale mucho, no ay precio en el Mundo* con que 
comprar vn buen efclauo,

Nunquid confiderajliferimm meara lob .̂quo l non $.t.¡0y- 
e i  Jtmilis in térra* Andaba el ‘demonio por adquirir por 
íuyo á Job, y le dize Dios: Anda, que no ticne ferne¡ a ir
te Job , es buen efcláuo , Seruamrmeami, Y no.ay cofa 
que fe lepueda igualar, no ay ton que comprarlo en el. 
Mundo;: Non Jit eifimilis'in. térra., -

68 Pues íolo con ci preció de fu Renou ación quie
re, y puede comprar Dios vn buen Efclauo. El hijoPro- ¿«c* x’|> 
digo, no sé d"humilde,ólifonierofque en.el Mundo del 
mas bien rendido Tolo íe puede házer el mejor adula-* 
dor ) fe ConleíTa efclauo de fu padre \. Pac me- vnun de 
Tñereeitaríjŝ tai/* Pues; Reddiie*e'üJMam/ primam^dhe el z0'
buenipadrt^Refiitáster nouum iniumentum, Primam no- „  . 
itam gmttam-^Dizen Hugo, y Alapide.; Luego- le fien-. 1 *■ ' 
ten à la me fa ¿ren Licúen le l a primera gala , no' le he de 
dar à rad hijo-otra gracia,fino la primerarénouada: 5ía* 
i&rn.>primam.na!íam, Vendefe mi hijo por efclauo, *nt 
imam de mercenarij¡\ Y; rio tetigo eon que comprarle,finó - 
condarenouacion demi beneficio,. : ! ....... ;

Y dc\ plata cpaeXc diò^ ddda-cite e i -vitahini fagina * 
sum r Es vnaimagen de aquélGordero. Sacrámenrado, 
como, quiere Chriíologo, Hic ejl vítalas, qui in.; epulam 
■ noflrum quotidie, iugitèr immolai arihíLgtUciíquéle Crifolo. fer-
renouó, fue el Sacramento, Primam nouam grati anr.Po\v monedePra± 
que folo con la Renouacion deíle My/lerio-puede com* 
prar nuefiro padre Dios vn buen EfclauoiReddite eifto» 
larri primam, ■

69 Y es la razón : güila Dios, que conao  ̂él repite
“ los



DE RENOVACION, : |
*¡ . , tos aga-fiajós deSeñbr,fe réaucue tarnbiea en nóibtros la |

?Ci " ' cíckuítiíd; quiéranos Efci ayos muchas vezessy fblo cqa> I 
el gaíto de fu Kcnouacion quiere aju'hir, y darle efeékoi | 
a la compra, Demetrio ¿ dfee-S.eaéoa-, tenia por idea de. | 

: fu güíioi contar todos los dias fes-efelauos: Nnmeraj,fet^ 
SentcMkrí» &órum\q.u¡ai,U\?\ affinb\im, .Éhntetrfa. iProuidencia era- 
ae tsej-, de fii cuidado, repetiafe en el dominio,;y;fenGuabafe en>

, . ’ -.ellosda obligación. V,na voluntad con dos memorias» ¡
que eniei;defp^r.t;abaclfpóderj.y, é,niellos .acordaba .la I
deuda, í: b . !■  ■ ■ ,'¡ ¡
; 70 ¿ Cautiuos llegamos-a. aquella mefa : Captrnanfát i 

. mttüeüum MtáffY&pmfidei.Qeipo S.eñóe$gufta decon* 
f rtarnos cada dia, de repaííar la cadena, fieftá feguro et ¡

grillo, fi él yerro de lecuipaJlegará á lima reí •eslabón; j 
■ i1' ,íielobfeqüioes: inclinación,y.no:violencia.; fi el- culto )

; ejsbidálgtíia dedadibertads y-no? gallada coítumbre del' j 
..empeño; fi-eiTaeríficio es liamade.’afe¿lo¿fin baflkrdear ¡

. 1á''humódepafsión,‘ E;iT.d papel de aquella Hoftia apun- i 
■ " : ta todosMosdks la^óminadafaS'. EfclauosiiqueJa me-
, moría de los ojos es contra el oluido del pecho :-QuitL

quidfireqxens cogitatio  ̂dize Señéis f̂enottat>mernoñ<e 
$en. e be», nun^mm e'M«¿¿r^e..Renueuáfe como Señor » y quiere 
I * ’ que nósrenouemoscqmócElclauos. y\

71 Efer iue San.Eablo el triunfó de la Afcenfion á 
los Gielos del Señor* y dize , que lleuaba configo dos 

Z*t¿ Bphef,4 vezes cauriua á Ja naturaleza humana-: Gaptiuam ducit 
g, ^¿iptiuitatcm . Parafignificar la duíce-prifion dd benefi •*

^ió,nó bailaba dezír que la'lleuaba vna vez efclauaíbJo. 
Iva de vi ¿loria Dios, conferuando las heridas, renouan- 
do ep luzesksilagíis ¿Quid.fwit pUg*. ijl*} Subía coma 

Pfdt. ZJ.-8* Señor: ejiifie Rex glorié ¡Dommu fortts w.Do -ainus
vírtutiim.'Er a Señ or ,que reno vaba fus finezas, Dedit do- 
na bomiatbus. Y no le contento, fino con dos cautiue- 
rios, con renouacion deeíc.Uuitud : Capt'mam captiuu
fatim,- -

Mi-
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' 7 1  Miradlo conmas claridad. Dos vezes eonfieífa 

Pedro à fu Maeftro, la primera declaración es notorie
dad de fu Fe s T» es Cbrijlun Y aquí en premio le beati- 
f ica  Dios í  Beatas ts Siman. La fegurida esconfefsion ** 
de voluntad.Tres vezes le pide el Señor fu zmQv.Simon * * 
diligis mei Renucua en todas tres íb cariño Pedro, y él 
retorno es, que fea Paftor, Principe de la Iglcíiá, Pafce 
eues meas. Mas premio es vna Bienauenturanpa, que vn loan 
Pontificado: pues por qué al renouado examen, Diligif. 1.5. 
m i diligis mei Ha de recebir Pedro menos fauor?

Menor fue la dadiua, pero mas proporcionado el 
galardón: fer Pontífices dize'San Damáfos es fer dos ve
zes fieruo: Pontifex dicitur feruus feruorum-, Siento de 
las [araos , Que es lo mefmo que fieruó renouado: aura 
renouado Chrifto dos vezes la fineza de fo petición, ò 
fu pregunta; Pedro auia repetido cambien íu amor.Pues 
dele por retorno la T-yara, Psfce oues meas-, Hagale dos 
vezes fiemo,ócfclauoErenQiiado, Semas fermrüm :!Qué 
íblo con vna feruidumbte repetida fe puede .GOrrefpon« 
der á vn dominio renouado.

73 Quando efcaló el Señor en plumas dé fu poder 
las Esferas, quifo que fe renouaffe nueftra feruidumbre, 
Capttuam ducit captìuìtatem\ Porqueél renovaba tam
bién las que fueron cicatrizes fangriéntas en arreboles 
de 1. üz: Quidfunt plaga iftá>>Eri aquél Altar, doride no 
esta memoria de la herida fedamente, fino de la fangre, 
ia que fe repite , eomo querrá que fe le redoble la cade
na à nueftro cautiuer-io? Porque le continuò la pregunta 
de fu amor à Pedro, le hizo dos vezesTu efclauo, Seruus 
feruorum. En el Sacramento , donde no le ¡riforma de 
nueftra voluntad, porque foloconfufta con fu fineza la 
repetición delfauor, donde fe repite íu dominio, fe re
truena fu amor, Cum dilexijfet dilexit ; Mas bien querrá 
que fe renueue à deudas de nueftro agradecimiento 
nueftra efdauitud«

m  fia.



4 i8 D E L  C I E G O ,
Pfal. i i y  74 Habla Dauid en .profe rica, reprefentacion del 
12 .16 . Sacramento del Altar, Qmd retribuya, Domino? Calicem 

fahtaris accipiam , Como ya vimos. % luego inmediata
mente le hazeáDios repetida meimria'deiii feruidutnu
bre : O 'Domina quia ego firtius. tutu, '«eg&fervut:túmi<¡¡¡> 

filiut, anciíhe tu¡e. No bailaba que Dauid firmafle vna 
vez la carta de fu cautiuerio? Para que confie fía fégun- 
da,y; te rcera vez fer deriiñ; del Señor? -Mireni reprefen- 

; tóíéleá DauidDiosenelSaeranientoeornoSeñ or, Do* 
*wz»ííQuedaba.vn.a sy otfaivezreuóttado^eLCálizídefit, 
Sangre  ̂Pm o^ié8ís; â,i« ê îM?fi>AfdizeDau,i,d:A‘vif# 
ta devn Señor,,QDominéQue fefériueua en- el;-Sacra« 

, mentó, Qu* retribuir; No puedo yo dexardé repetir, y  
renouarmefu éfcláuoi: Egpferm¡: tuús^ego fttuus t»us.:
; ,75' - Seruid énh5rabiueña,Gautiuos^que;:buehíSeñoe 

. *qneis,que b^jjt.paóbléiÍa^^drctoa^uéri^elda^>&4' 
rjtoi albrágo; es> no.es precepto fu ley j ¡íknmandamienró> 
no es mas que beneficio,porquciabrica del dócil vaflá»- 
llage.de cariños ;iñ goulerpo Jlenóuad Ia; pr ifiob, dadlÉ 
otro golpe al dauo, añadí¿beñueuo.eslábbmá la cader.b. 
•nas-paraiquenoquiebrea-niaUosde'hueárá fragilidad: 
íi queréis méritos para con Dios Sacramentado, lifon-, 
jeadlefu dominiojcpnelrepdimientojde vn obrar?bieni 
queja efclaúitudibaidd;fer;a¿guftq:delnduéñof,’y fo lo .íe  
agrada Dios de,' nueílfa bue.nawi da¿ \ • ~ * y ; ,, ¡ f>

¡ El fin de renpuatfe
firm rt f topo y eop t̂inUotempovt; Es par a e xercitar jMefi
tramemoria al ;.examen';de- nue%ar,v#untadi Aunque 
guífcfque le finjamos fiefnpre á la  meía,no es tahona in<* 
füfrible, tragines fadljdulccelempleOvporquees tra- 
.feajoidond.eJolo ha debazerda ¡tarea el/corayon ? fblo 
fafeé¿íérSeñoríqy.ando jehu.e;ua fu ge nerod dad,p a ra: q u e 
{.noÍQtroSifolo recibiendo feamos:Efclauos:.c^ri/?aj:,K»Zr 
f f i t n á f i ' : H ft• *jui.ere;jque aya otro 
dominio en nbfotros mas que el fuy o, para poder reno-

uar-
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l'aarft como Séñoren^f continuo „gatto de fus bencfi- 
lcios:A “í mofyofàfiàMbw’domimi fm ú r t% . .
¡ 7<f vyarfift^he^haVSéñor^áeinuéJjrí&paríeíapbl^a- 
í don ¿el caütlumoi hazed voslaHcotör.a Ide la 'com-
I pra; pluma^s4apala voz^cfel Padre.j Bfdí¡4^
| t m s  ; Bien ^énceñdidaés :1a tinta, las ietrasìe Ifortnairàn - j ..
I en colof OTcar deleairáin apurado jde ,vuéftra .fangre, 
i paraimprimirfeeneljpapel'felládo de eífa oMea: téftí- 
í gos feán^eftrg i^orífvnuéftrosxdÉ aldne^í^u^ién  

puede hazerfee,yna',fineza: la firma dirà afs¡tDiosjreno~
• uado Señor : en t i  .Altar, compra por Bfclauo al bambú,
\ Pero antesTeparád que ̂ etfuchq}guiaq.ue aéhféofa 

con las quebradizas mlCerias.de la fr^gllididjVna volun
tad humana: aunquetófea, es alhaja dé ley vn coraron; 
de máíTade -qro .es 1 o libre,aunque fealde barró quebra
dizo lo mortal ;'p.ereccde,ra;fces:nuéftra!flqlura’don¿ peca 
n{é vaiarle d id iia  i$páÍa^pnl|úgeaclá .M ^^a.'(K ^ 
criftal rpocóleales foraos,pero mas garuofo triunfo es, 
hazerfeguridadde l^inconfiancia de;.yn vidrio,que 
comprarle confianza à la entereza porfiada de V» 
marmol.

Ea, Señor, ajuftefelaeenta, acordaos,~que ä aquél 
coptrito Eadrons po,rw'nipoOTr»í memento 'mei ,  Que os 
dlxo; porque fe os’vendió por xautinojie/pagá. fiéis de 
contado enmoneda de gloria i'Hodie mecammii» para-* 
dyfo, Segtírofbiss bien podemos fiar de rvueftraapalabra 
lá prenda mejor de nuefira'dicha. 'N o nos'paguéis del 
todo en ella vida, quees muy desbaratada nuefira ra- 
zó,rmíy perdido nueftro apetito,y igafiarán muy aprief- 
fa en Infames defperdicios fu fortuna. \Pqr, precio ;dc 

nuefira cadeníifdádnos'aora e l téíbfó ¡déla gracia, 
y quedad á’&lehernos-paraMéfpués la gloria.

Adquam^&.c,,

Dd2 SER-



E L  C I E G O
EN DOMINGO DE CARNESTOLENDAS, 

IVBILEO D E Q V A R .E N T A -H O R A S ,,
QVE CELEBRO EL, COLEGIO

D E  iA v G O M P A ñ íA v D E : I E S V S
D É  P O T O S Í ,

PATENTE EL SANTISSIMO
M E N E O,

S A L  V T A C  I O R

mebÀt fièli s w yM Ä M cxä fc

T,;;, /'T 'O N  Uo Ciego A .v lf tá 1, vengo;- dando, de^ 
V -f/ojos deíHet.J¿rteól ;,t:an, impertinente , que? 

juzgo, ha de confeguir ? tanatreuido, quefeha.dc.faliri 
con íer dicjioib; Tendido, como quien ha; rnenefter; y : 
tanpprfiadoaquc Ácaní¡erA;de gritos , á fuerza de vo-- 
¿es ha de falirjcon,eI píey tq de fus o josLpero fe le pue
de fuíri,r lo o o e 005 canía,.por lo que nos ha. de.enfeñar; 
que vn trabajo es ntasfabia doftnna, que vna¡ dicha. Y  
la,noche de fu ceguedad nos ha de dar á veer el día del 
defengaño. Hablemos,primero ,de, la, enfermedad que

' A " ' Pa-
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padece , para cogerle bien el pulfo á fu accidente.

■2 Es la ceguedad vn humo tan pefado ,qae con
funde torpemente la claridad de la luí; vn pardo eclip- 
fe5 que baze noche de los días; vna fombra, que traní- 
forma buhos racionales á los hombres,'violentamente 
enemigos de la claridad; vn achaque de linage de cul
pa, que anda íiempre bufeando elíecretoeípantofo de 
la tiniebla ; enfermedad de rodo el hombre, drzen los 
Turifconfuítos, Cantas morbus efi\ Que con la dolencia Inris Cof, 
del mejor fentído, no puede tener falud entera la razón.
. 3 Es vn fueñode defgraciados la ceguedad, dize iug.iib.
San Aguftin, Cae i magisvident dormientes: Pues veen de 10. Ge», 
fantaíia., y andan íiempre de peladilla fus ojos; vn rnie- hfr. 
do defatentado, como de quien anda á obfeuras, dize 
el meímo Santo Do&or: Tenebra timorsm Jignificant. Es 1,’
muy medrofa vna ceguedad, y aunque algunos fe d,e- 
gan deanimofos, todosciegan para fer cobardes : me- £í,anS(b 
dia muerte le parece al de Seleucia : 0 cuhrum pñuatio 
vitam faeit mimme vitalemi Que medio viuo,ó medio 
hombre es el que no goza de la vida de fus ojos.Los Fi- 
lifteos le'facaron traidoramente los ojos á Saníon,£r»#- 
ra«í o culi eius\ Hallófe fin vifta Sanfon, y tuvo<por me
nos mal, que fu ceguedad, fu muerte, Moriatur anima 
mea: Y  yo reparo mas, que dlxo Sanfon que quería def- 
canfar en las columnas; Dimifteme, •at tangam columnas 
éf- paululumreqwefcam. Si las columnas, que auia de 
tronchar Sanfon, auian de íerfu muerte,^ tangam co¿, 
íurnnas moriatur anima mea , Como dize que quiete 
defeanfar en ellas Saníon? Paululum rsquiefcam. Por eflb 
mefmo;eftabáSanfon ciego,y juzgo que íu muerte,com
parada con fu ceguedad, era deicanfo-, Paululum rt-
quiefeam.

Es la ceguera va dolor fin temedio,vn deíeo fin eí- 
peran$a , vn ahogo fin refpiracion , ignorancia á ojos 
cerrados, que osla necedad mas difícil de curarfe. Pues 
■ ¡ Dd 3 ad-

s.
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advertid, dize, con SanCregqrio,ja.mis fabia Parpa« 

S s *  rade Hugo, que Tolo es la-ceguedad vnadierencia dei- 
. graciada, quc en patpirnmriìpinQsidexò oueftro primero? 

Htt '̂kic ^ ^ re- A-dat}.? Cawritf-'genuSibjwWftmrfMoÀ per peccatavi
’ AdQVtj!u}nqMocylumz.amìJtt, ,

Luegq.t0d:o.siqmps;.c;iegos? SJ, y elipecado tiene la 
culpa 5 que:à noiotro sn o s: q u i e b r a Ios ojos del alma, y à 
Dios haze. que no nos pueda yeer : Cacus. eji genm hu~ 
manum0:

4 : Hallabafe hueffrò.■ cie'gq;en;Jetlcòs'6ntre las? menw 
tidàsdfeli.ciaa.de'la carne:- ¿V qui\pr<tibant, increpabant. 
TufnuTtuiydìze Hugo , carnaliüm:deJtdéttWíitn., X  oy to
do; el Mundo eftàcjfego à 1 a-Jnfame? torpementeintra* 
dudda celebridad;de.iC.3rnavales ;Xbmuìtùs: carnalium 
diJUerìarum,. El Cuerpo milagrqib deiiChrifto fue, el rè* 
vatáioÚCi,zc^t\¡2 Íe^ó::JefufiiiyDauid.mìferiremet. Ho* 

S í uto. .Mo~b.oyúmbjus<:jiatus., mìfirtre mei Dize Ambro fi o. 
Yfefté;DiuinojSacramentadd:Cuferpo ha.de fer.el coli- 
rio.à nueiiras.ibmbray;^i¿ -perxolliriumy.»iJ¡. hoc Sacra*
baíwíJw^Wí^^í^é SahBernardinb. Y pues to.dos en«ì 

’ * 'fèf^^o^bjà.yi^^^ratèaros i-dedabèr. nueftro - acci* 
denteynodfea;qufeJa'igSprancia'obñin(¿el remedio, ò le 
defahucìedaSieiperanjàs.dei.haejoraritldQlor.

y. ? Miren ;̂mu;chasyefpè.cle:stay:d&:cfegaedadv^ todas 
ièd 6^ y € n ^ ^ ^ ^ d ^ ^ J 9's^a^os:d&ìeaqi3felfDiuino 
Sòl$acranienradqclia^asXehfiblei"y^menc>sy.co.ftofa; e$ 
Ja-;de Ic .̂.ofo’s^if|iéñ<^de^0ddp^ó' rebatOídeípotfindasji 
ernvuos e&jniir^a^om'q,en::nu'eIh'(>-Ciego:\:G<ecus qui* 
■ $àm ::: Mendicmi ,\h\ Arfgelde Làodicèa le'.dizferDios: 
Bi mijery >nìferabilis y& -cacas :,Eilàs ciego-yCacus ; Y  
tiarp;eftàique;h3Sidfe?fer:muy-,milefabl'ep^/i^,.«i^r.iéii' 
Ut* Inc.P.tdí â^b'irc.-jKíU'ába.'íFobia^n-ivifta-ed^fi^»* 

** $ * ídttftitfth-mbih .Yarífe; niega mi ¿torajon» à  todo> go zo, 
f  orqtìfe&ipriuaiinvùfémblanteide laralegfia. de mis ojos,* 
debialede auerqaedado fu poCo de curiofidtid al fatuo 
-b?; : ■' vie-

W--1

Mf-o*

Q<
3Z»ì



SERMON DUODECIMO.
I  viejo, y vn curloíb fin ojos, es Soldado fin armas, cuer- 
I po defgouernado,ó cadauerconalrna.
í  6 ■■ Enotrosesldrchamoftenersojos  ̂porque ■•es félt-
f cldadcerratleslaspuertas á •Íospeligrosíó negarles la '
|  'comumaawnia las de|graGÍas^Edrp<^cego, por no1 ver "• Bcftrltn; 
f. roa laft’imary¿por ver mas /iiO’̂ aHb'’ver’,©emocrico{v 
; pero fobraMRablo ciego, 'dpertÍf$ucmMh.¿mtiU*vidi« c*£v ■>« 
% ¿4r,Paraha¿erdu<ádala noche cerrada^de^vaos »ojos*" ,9  

para hazer ríegos-dich Mms&ircuúfúijíteitm  
? oculis , mbil-vidtbát.

7 El remedio coiitráJaeeguédád’del .'fehtfcío'íefta 
en aquella Luz Sacramentada. Earalfanar'Ghrifto al hd/mo* 
Ciego de nacimiento , de fu faliuaáy látlet:ra>hizo ¿el 
colirio : Fecit lutum exfputa.Y  ¡le precioaS an 'B er»  
nardíno,que era el Sacramento’del Âltar ,confección 
mílagroía del aguapara‘de la Diuimdad,;y del barrode 
la naturaleza humana fijará per ¡boc'ebllirium ?«r pülu'e*. ** -

aqua ■ cwfiZium, -pntfí, hot "Sa crameñtum iliífignátut% 
Queaquélla^enteSacrámentádatienevnaiaguadere- 
nada áfa/dem enda defu Cielo, qué es eLmejór teme
dlo paraifaluddelosíój os.

|  8 TamMemay ceguedad de entendimientos ,'y e s
|  lgnorancia:e0nocéleefte^cddentc,, guando él Ontefl“5- 
í- dimientoiébéldéa'álafveidadypoffiatííwiÉntesobRitiá- 

do en éLcotífufodaberintode fuerror^EftosciégóS'foá 
de ordinariomecíos, y, preíumidos^y tienen mas Fácil ét 

|  tropiezo; noadmitencoriíejo,mi preguntan é l  camino
del acierto, con gueciegoSiin gúiaydánde ojos. " 

Nueftro'Clego'tambfen :-a-úia perdido'la.yifta del en-L 
tendimlento.: ;Cum auéiret^interrogzbat'tighM'boc ejfet, 

i Oia s pero Sgtmrábalogue oia; •éftaba en’ieftcó, que fe?
í Interpreta Luna, y la ?Luna; haze^defajuizkdos, ó ne- 
! ciosr Sialtusftcut. Luna mútatur, Ecw^xy
f (5> Que ayaiciegosdeentendinnento,están cierto, l u  
1 como que ay‘hombres en el Mundo.* Dcfpues que eaye-
|  Dd 4 ron
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ron en la culpa nueftros Pàdres, abrieron loa ojos para 
ver: Aperti funi oculi amborum. Pues anres eftaban cie
gos? Si 5 que aunque tenían deípierta la vifta del fèn- 
tido, V-idit quod bonum ejlet  ̂Tenían muy ciega la ra- 
zon.Y como fanaron defta ceguedad?Conoclendo: Cum 
que cognoüijj'entfe effe nudos. Abrieron los o jos- dé la ra- 
Zon nueftros Padres,y luego tuvieron vifta,porque eran 
ciegos de conocimiento : Cumque cognouifíent , aperti 

Junt oculi amborum. Derivòfe erte accidente de cabeca 
alas inferiores porciones de la naturaleza humana, y 
todos vemos de fan tafia, òconocèmos porrelácion de- 
baxo de la nube; del engaño, como defgraciadamente 
ciegos de entendimiento: Cucus ejlgems bumanum,

lo. Y" comq íañará el hombre defte achaque? Muy 
bien. Al rayo,que fe defprende dea quelS a c r a men t a do 
Cielo, fe cura eftá necia ceguedad, .Goma- lucís-¡ Llamó 
CrHìpo á efte Myfterio: Apertio inteñam oculi, Pedro 
Bíefenfet Cibauitillum pane intelleélus^bl Ecle-
fía ftico«'"<jplfgQ$̂  ftab.^n ¡ea pmaus los Dife ipui 0 sy pefiu

-fyp»*' oculreorum graua* 
ti  : í^o acertabanà conocer al. Señor. Pues qué hate 
Chrifto paraífenarles la ceguedad? Coge el pan, idea, 
è  como».quieren .otros j  realidad de fu Sacramentado 
Cuerpo i yeen i  Chrifto cop el pan en lasmanosj y lue- 
go le. Conocen; Aperti funt oculi eorum :: infraéiione pa
ñis eognouerunt euns.Que aquella LuZiDiuina le bate las 
cataratas à la razón, pe radamente dormida, ò en blando 
refplandor le amaneced«1 advertencia, al entendimient o
humano: Cacus efigenus bumanum. ,

11 O traefpeeieay de ciegos dé voluntad ; tiene 
también fias ojos el corapon ,.y fe los humèa la torpe 
porfía de vn afeéloj ófe los quiebra el ardiente vapor 
de vna pafsion. El alvedriolevá hazíendo el dia pardo 
atamór t entra con la afición la noche con que. .cieg a, y 
à #hifeuf¿Sjla:yqlwitad en manos d e  yn traidor'defeo>

...... * ' que

t

í,:j , ■E
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míe iá guia* fe precipita. Los enfermos que tiene en el 
Mundo efla ceguedad! O miferia del hombre! A Sanfon 
no le facó-los ojos Dalida, fino-fu voluntad;: Amauit 
midiere™. Que tanta ruina folo podía fer poca villa de ^ IC' 1 ' 
fu coragon. -

Que les eiegueel coragon a todos lósde fu Pueblo* 
le manda ofendido; y enojado Dios á Ifaias: Exaecacor 
populi huius.Pües tiene acafo villa el cora con,para po
der eílar ciego? SÍ , -y fu ceguedad es la mayor defgra- Ifd'nel 
cía. Quería Dios deftruirlos-: Doñee deJiodentu.r Ciuitates 
abfque ■ habitatcre.Y el mejor’ medio para fu fatalidad 
fue cerrarle los ojos al coragon, quitarle á la voluntad ■ 
lá viña: Excuse a cor. .

i2 -  Y el Ciego dé Jerico era ciego de la-voluntad 
también? YO juzgo que fi,y lo infiero del medio de que ' 
vfa Dios para curarle. Para darle vifta',fe in fo r rñaC h íif- 
to de fu’voluntad: Quid tibivis fací a m t Ciego eftás , le ' 
dize: qué quiere tu voluntad que haga yo para darte ' 
vida? Quid tibí vis fací ami Parece defproporcíonado el 
informe. Qué tiene que ver fu voluntad con fus ojos? Es : 
el cafo que era también ciego de coragon efte Ciego; 
y para darle vifta Chriílo, íe informa*primero del ella* - 
do de íu voluntad: Quid tibí vis faciam'r

13 La falud defte accidente éftá también eii aquel 
Mlfterio todo amor. En ladbfti-haciotf más1 negra del Silueh i# 
coragon alumbrafofsíegos, infunde blandas- doéillda« 4̂¡oc. n. 
des: de cera aquel Diurno carbunclo : Carbunculus lucet ^erí’ 1 ^  
in. tentbrh;•; Eucbariflia carbuncúhi’s Dize'Silueyr'Ü» -

El Mana queies ílouia el Cíelo á los Ifraélit as, di- i ÚY¡„ fa¿ 
20 L orino, caia myftenofamente lleno de ojos: Mannd„eŷ m¿ 
qu ofd am  babebdt oeellos^Stzbm fus -voluntades ciegas j j, 
de ingratas contra Dios : Attd'uii m-^nav vejirüm con
tra Dominum :: Vt tentem enm, vtrum ambtilet in dege
mea3 m  non. Y como el Maná era imagen del Sacramen
to, venia-a repartir ojos á fus- coragoqes: Mmn& fifpfi
dambabebat vertios. .
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14 Antesqué JudasJe feDtaífe álaMcfa.de k  Eu* 

cariíHa, fe le entrócnéi-corapon el demonio: Cumd’ta- 
bolas tam mtfljfet in motauo pudo tener efle

3*r mal Angel para ocuparle ájudas el-pecho primero que 
el Sacramento? Mkenfdiícurrló 'comocan gran entea- 

,'dido*y de tanmakinteneion endemonio; F k ’detece- 
bírjúdas ehSacraraento ,y e íle  ledra ¡de dar* viftaá.fu 

. voluntad ;*k*ha'de'abldr í'fu eora5o.álossó)os;p.uesiOGU- 
? párle priraepo elíGori^on/dize el demQnioj'paratpéder 

reíiftirk eon.nueua cegaed a d d e.;c orapon , al remedio 
de vifta que traxere el iSacramento : Cum :diabolus iam 

. mljtjfet in cor.
í O^Parf Diuino! Celcftial médicina para ceguedad de 

-.ojos,kdeenterídimie!ito}yvoluntad: Quídpsr collirium^
■■ nlji boc Sacrameatum défignatar} Oy te necéfsitamos be-*
- nignoVProporidrémos-nófotros 'en nueftra m iferiaken- 
*: fermcfdád, pero tu  h as de poner de tu  clcntécia la fa lud.

í Puestambíen;ay, ¿feñ ores4' ceguéd ad de-piesmo - sé 
f |í  háftafuorá lafavrbiSíótdo,-y ha'de ferstódo él “trabajo 
ídcbSermop* Mucho tiento,han meneílef lospáíTos cie- 
f gos'de4riifdÍfcaffo, para.no tropexarenívn'error.'María'

ha de dar la mano ¿ y : pues reparte ojos 
la  benigna perfpicacia de vfu vifta, Marta ocklus c£co 

«• mamidmorfflwn* »,Q>ue U*xg »AlbertoMagnoíipidamosla 
f áue dé;vnafyifta ázia-iiórotfO$,llummaado(aos:irvarra«
• yo de fu gracia. ;A VE AMARIA»

«9
m ,

íCitcus quidawfedcbat feettsv'tan?&,wcx 18.

• * ri j  ¿f"*Iego 'derpíes hemos ‘deíver,:oy ¿al pobre 
r! i'-iSvf mendigode’íjerico, ;y cieígoiíKjmo él i

^¡ródois^étieioíhutnaeot: Q*tés ■■ifi genüs bumamm. Son
:m.ííL " 9- ■ los
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Jos pies el gouierno del cuerpo, y el norte de las accio
nes humanas: lavófelosel Señor áfus Dífcipulos, Capte 
lavan pede} Dtfcipuhrum, Pues no era mas decencia , ó 
rnasmecéfsIdad'bá.ñárles'á.'tantíO puro criftal las calve
zas?-No, Eír.aba- d'e'myRe‘rios.*Chri{k>, queríales.fignifi- 
car lá'pureza-.de fus obras^trató-de darles vn riego de 
limpieza á los pies»¿porque>fea ellos eftán ideadas* las

loan
S*

\G,t Son los pies el; índice «del aTiimo 5 lar abuja de " 
marear de lalincetM:ion5;do'SiHudla&lcngy'as,Tqoé-váíi*ha- • 
blando loique’búfciel pechó, &a«dá ehrdr^#n;-f^;¿« ' 
fpeciofipedeSy dízé Páh\o\. ettafrgtUzantmmpacem\ ¿Que ^om 
fon ayrofos los pies de los que predicánelEuánjgidio?' .? 
t á  voz auiaide aláfaár el ¿Apoílol.' Las lenguas’ aulái'de r 
apJaúdiríPáblo^puescomefl'as fe predicafel EüangeíibV’ • 
y no>con;íos.pies.:No¿,' díze Pablo;, aunque lo' material ' 
della.’pir'edicácioh-ióltrabájela lenguajen ío moral1 del 
conderto;delos;paRo"s;dehá:'de:fór.aiar'elácierco¿de la 5 
predicácioñ: aunquela voz fea la que digá-irlosgies ha-;- 

kñitambieh^omoleñguas del¿cora^pft i ii dosr'müdbs ; . 
conque-fe parlan las 'zcclonePtQ^m^fpéciq^.pe^ - 

deaUr: Euangelizantium bohalSón ios paííóllos interpre- 
tesaron que fe explican los defeós'iüos rmeníágeros del ' 
pecho.-ídimei' íefuele dezir¿lQSpaírosenque anda , y, 
yq-tedifelóscuidádoiquetírae.;-

De lokpiesdepende la ruina ¡del cuerpo pyadé los.''  ̂ , 
pallbs^lprecíplcloííde láima; -lasque primero * líe nte ni 
laxeguedadaiel cuerpodoñ los pies,; iCamináiia cíego*¿7'o& 
%6hÍ¿SyCorifurgem~>c.ams; Y  lo-'que 'no veiaíi'ífos ojos,,« do» 
loItoraba'nen.fenfiblesrtropkzosjfiiipies:#Crfpzít/(^»- 
derir. ípeMbusimtirerec'- ■■ ■ >

s7 -v La ceguedad támbíemdel almav:el;«déíconcier- 
touátelos-paffosiaipublica^A gradeóla Dauidá; Dios,que 
auialibxado^elabceguera delamiierte'¿eterna á fu al- 

¿imeripmt/animata mam de morte. Y  corioció Da-.í
uld

ma.*
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in Pfal. uidque ya eílaba con villa, ó con vida fu alma, porque 
íi.4•'8. caminaban ya derecha fendá los pies de fus acciones: 

Quta eripuit., animam >neam de marte , pides ¡neo - J  lapft,
' En los pte'seftá, Fieles, la ruina naturalyv inoral de 

cuerpo, y alma. Huviera tenido mas folidos los fuyos la 
eilatua de Nabuco , huvicra comentado Cloro por ios 

- .;•••#' pies, y no el barro por las-plantas ; y no huvíera dado 
i en tierra aquel tan preciofo monftruo de la fantafia.Hu- 
vieFafe dado Pedro-mas pri.effa á ladearfe con fu Maef- 

Mit.zg, *ro, no le huvieran pelado tanto los pies , Sequebatur 
$8, eum a longe; Yno tuvieran tanto porque llorar fus ojos 

defpucs.
' 18 Mas tiento han meneífer los pies,que las manos;

fon los exes defta animada fabrica y y a fu defgottierno 
falfea, ó fe defplorna el edificio. En lo moral fon: bafas 
eoque eftriua el proceder , fi defmienten los paífos de 

S vAmb °^ras5 fo defmorona, el Templo de la conciencia : M 
Origen “ Pê as nSliones dicuntur ,D ixo  Ambrollo: Pes dexter 
Píin.Ubi Pontifiús dtreíliontm operationum fígnificcñ .,\OrÍgeties. 
¡4;cd/>. r j Y  fin duda eran hombres infenfatos los que habitaban 
I» Ma~ las Islas jonias aporque tenían pies de animales; ó eran 
yol, Di», medios hombres los que en la India iiaeian can folo va 
*$ug' Íe pie,, como fíente San Aguftm.

-Ctn.Deh
libr. xé. 
cap. 8. 
Mayol.

fi$  »Luz can menefterTos paífos, de claridad neceí- 
los pies; por ello á Mercurio fe los eonfagraba la 

fupérílicion y •era el Dios de la fabiduria, y es meaefter 
iaber mucho-para faber donde fe ponen los pies.

Un-Angel apareció en el Apocalypfi, íombreado 
eje Vna nube^y contoda vna llamarada de fuego en los 

.pies: Angdum ami-Slum nube ĉ  ̂ pedes eias tanquam colum
na ignis. Es muy bueno que venga de.noche la cabera, y 
-trayga muy de día eífe efpiritu los pies? Fuego* ó luz en 
los pies,que myílerio ferá?Y o lo di re .-Era Angel» q tenia 
vá.pié eh k  Tierra, y otro en el Mar; y para caminar,en 
,ÍaiIÍetfa^e^efegrÍno,.y de nauegante. en el Mar , fus 
. -im  ’ pies
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pies han meneftér mucha iuz.La variedad del Occeano, Cafnjjn 
díze Cornelio, retrata lá inconftancia del Mundo,y pa
r-a no fracafar en los baxios deña vida, es me-neífer ver 
donde fe ponerilos‘pies:Pedes eius tanqua calumnie ignis„.

20 Ambuhfe , dám luam babetis, Precepto es de 
Dios.Pues para caminar es la luz tan aeceíFariai La luz 
folo es alhaja de la vida ,los ojos folo ion los mendigos 
de la claridad: Lucerna cor parís tut efi oc alus tuus i\Lux 
Regina oculorum efi, Dixo Aguftino. Pü’es; porqué-para 
caminar, Ambulate, Es.tm precifá tá[utíLucem babetis,5

%% La razón es, que los pies de los hombres -han cap.'' 54Í 
d e ler piesconojosiy poreñd fontamamígos dedaliiz . „
los pies; que el que pifa íbmbras, eñe va dahddde'ojos: p , ,
Lucerna pedíhusmeis verbum tiium , Dize Daítid, &  /«- s ~ *
men fsmiiir más. Que la Ley foberana de' Dios es la * 1 
lumbre que-Ilumina fus pies, es la claridad que fendete® 
fus piiadasd>udo-áísi: ff Daüid ib halldrá íjn ojos.de po-' 
co le firuiera el hacha encendida'a los pies : Pues para' 
qué hdmenefter Dauid én eltos la claridad? Lucerna pe- •
4\bús nteh. Miren, tiene-’Dáuidíüs ojosen fus pies, tiene1 
toda fu viña en fus paífos, y ha menefter vna antorcha’ * 
en. ellos, porqué vee con fus pies;Dauid: Lucerna i-n-pe- - ■
dibits meis.

Luego íí ay entre tos hombres pies que vean,Zlwíf- '
»«*• ptiibus meis'y Avrá también ojos que cainineñf !Yd 5
juzgo, íeñoresyque también fe edminacoñ’'lds?ojos. 'Ay1 ■' 
viñas muy andariegas, que'de vn Mirar Ib tráginan to- 
do; ojos,que andan muy de prieífa,que á Vn ligero par- ' - 
padear le tienen ya corrida toda la pofta al Coraron.

22 No se quéfeñoras de Sion, dize lfaias,que ca- ' 
minaba con los ojos ¿Filia Sion- ambulauerunf extehto ’ .
eoih y& nutibiís oculorum tbant.’Dc^reñ 'ádts VífccfefétU’"' t , ■
dadamente fkdoaiayre el pelo , y caminando con los; •» ’ 
ojos, Natibas ocuhrum ibmt. Teniande mugeres lo ‘ 
curiofas; y por^ver^hafta con los piesmirabanjeran amia
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a.títUr, gas de calle, y por andar, hada con ios ojos caminaban^ 
c¿». 4.'» Nutibus ocularum ibant. Affetfio libidtnofa , JDize, aquí 
M*tr. s an Hilario ̂ vifus

geres pies? por ¡que echaronmiano de Jos-ojos/par* 
; caminar? Es ;el cafo que jtenian yifta fus pies licuaban 

’<v, - ojos fus paflqs,y afsieftabanfíemprede.cami,nQ;fus;OjQs* 
Tfáf&inf *3. Ffhf** i aáluj, acular um ,'ü ize  /Valerio Obifpo, 
¿Iw. |¿*--;<l^y^pjoíSinjuy,3irélozes*>La velocidad es propria deí 

, t. que cotye, es prppriedadfolo deilos;pies ~:%eIoces¡pedes
, íoraw, ^u,e;,dezíaDauid.¡Si, pero aypjos qucc,aminan, 

ay ojos.quc tienen.tanibien .velocidad : Veloces iaclns 
octdorumi. Por efto Anidada hállayel grap'Báfilio jde ;5 e» 

difu. ̂ < iieu4a:^3^pfa<^t^Cpoñd^n^a.'j^ntre «o jo syp ies i Si 
l j ,c»°*'a* í;pedei afft&t fuerint., corpori curfus , a&imit ur^ocítli inte» 

r rhn fuo afptjSlu dolorem leunnj; •Spn'dos.'pjoSlosjnas.'VC--
;;'Z (no^aun^ie^as>jiIftantqs)al^QCPrro,!dedos^ie^vy'£'i>>
>• duda eSja razón porque pies, yqjQsjalternan myftériíí-. 

famenteífu exerCició.
1. • 24 íY  no,|abrérnpsjp[uandoíyeen , y quando ciegan

' ; Iosójos de lq s^ 1es?tMirep>'fi.'ilQSípa'0 bs'!(-que: fondas 
obras) íbn buenos y Vifta’tienen; fi yerran j>o íe defcon* 

^ ¿< 'f^ c ie rta n , ciegospftátflos pies¿ Ciego:ie halló Pablo , y  
■'’* . con los g)éss3.bietto$t Ápti’̂ fi^t,4>cul¡s niiííhvidebát. Si 

; tenía Pablo fanos losiojos, conio no/yeia? Miren ̂  tenia 
Pabloítodo-fu achaque en fus pies, ivan.erridasiiis ,hue- 

tiÌà^^<8a^eÌb^daQtó2aladera'de.Ia perdición ¿Cum iter 
Veri. 5. fdceret. Enc©m.mron;íuspÍ£S£o,n sel precipicio, Cddens 

¡.in terram/A ndaba en malos paíTos ,:y por/efto ¡aun te- 
; niendo bucnoslos ojos, eftaba ciego Pablo.: Apertijqae 
. oculis, nibìl v'idebat,

>2 í  . A dar^ ida  áítodos 'los'hombres ,tque’eftaban 
4 i <piegOS.,idi^e:lfaiaSí3-que vino GhriftojaUMün'do : Dedi 

'  1 / /  -, f e in¿lucem gentiunt^vt apertres ocuioj; cacoritm, Y como 
/ /  les cura elSeñor la ceguedad?Haziendélos caminar por 

idaderecha fenda de la vìàfai&Ajtp&ÌnMcuhs&*eor!imt
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edaceres vihEium de domo carceris, fe dente i in tene- 

ìris,. Gomo quien dize: caminen bien, Vt editares /eden* 
tes,-Que ellos dexarán de fer ciegos, Vt apper'ms ocuhs 
ascomm i Porque fu mas 'peligróla:; ceguedad es la de

2 6 ’ Mas claro en el mefmo capitulo* Caá intuemini 
ad vriendum, Dizé Dios* Eá ciegos, mirad para ver. 
Pñés foh dos acciones diftiatas mirar, y ver? Reparen 
quequiere Dios facar^eftós< ciegos al camino vDueam 
ttecos in mamquam nefciunt: ¿f? in Jemitis , quas ig.. 
norauetünt\ambiflare eos faciam. Mirad1 para caminar fc- 
guros en iaslendas de mi L e y , les quifo dezir D ios; y 
como andar, bien, es lo mefmo- que rver bien , les dize 
Di ose rimad mará ver: Intuemini ad pidenditm. Como íi 
lesdixera ,.mirad qué íe concierten vueftrós palios, mi- 
¡rad: donde ponéis los piesiHucam. ascos in vidm\ Qye 
quando la carréradelás obras va derecha,'tienen vida 
losípies; y quando'errada^vánxiegos;</»íae>K¿»/ advi-

. a.7; 7 Yá dimos con la céguedadde ’pies. Veamos el 
Euángeljo:-Cacas quídamfidebatfecus mamt Sentóle en 
}eíicomuedró Ciega; Dos fon¿ dizé “Sah Matheó , los 
GiégosvEecé dao asci fedentes /feeus viám¿ Pues:como 
dizé San Lucas^qne era vno? Grecas quídam* Compone 
á.ios dos Euangeliftas, con San Ambrolla 5 y Maldona? 
do,vC orneHo, y  dize^quedós dosxiegos de rSanMathed; 
erándolo él vn Ciego dé San Lucas: omnia, qud dé
boÉ' caco .narrat Lucas confe ntiant 'ca,m b i s q u a  Irabet 
Matihaus-  ̂duendum ejl, •vnum eundemqm cacara faifa. 
Lo mefmo que dízé San Mátheode los dos ciegos, dize 
;fian Lucas def vno j y afsíaunque* diga San Matheo 
que fondos,, él Ciego de Jericó fue1 vno folo s Cacas 
quídam...:

Pregunto aorar dos ciegos, Rea dúo caci, ha de 1er 
el Ciego de San Lucas? Caeos quídam. Si? que dos vézes

cie-

ib'dem

Mat.tol
>_ \ .V . t K  

8.
Mal don* 
CorrtMcl 

J u \  fid a ta  

io.
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ciego es eñe infeliz dicholo* difcurría yo. Ciego eftaba- 
délos ojos , Citcus 'quidam, i Sentòfe .para no caminar, 
Seinbíit, L legò íe'íolo al. camino, Ss sus. viam ; Pero no 

, quilo entrar en-éi vSesus viam. Q fa  ngc dum viamve* 
Yitatls agnofút, Dize Hugo. Y" hombre que no entra'en 

. camino, ciego efta también dé los pies. - 
a No bufcÓ à C hri ñ o , finó le efperò {blamente ̂  y

quien no dà palios para bufcar a Dios,ciego ella de los 
¡fago i» píes, Ssdcbát. Dízeel meímo Cardenal : Qui in tempore 

Ubupfìimt ¿tie'ci\ fuM .gi como eñe mendigo era ciego 
•de los ojos.,y ciego también délos pies, fiendo vno fo* 
lo , Vtumi eumdemque cacum, Dlze San Matheo, que ion 

,d 0S CVZQSÒS'. Ecceiduo caci fedentes ■. fecus viam, 
í  ... 2# , EM-bien que aya ceguedad de pies,pero ign©-

™de ben ■f3rnos c<>mo fea eña ceguedad. Miren ,  de dos fuertes 
Wt S en’ <Gie§a  ̂i ° s~0Íos’ dize Seneca - Vìtìojì acuii furit. , qui Uu 

cem refarmìdant- caci, qui mn vident, , Q\uaaidó adultez 
: risos buhos ccjèaoà: la llama, necios enemigos del dui- 

 ̂ .. ce resplandor de la luz,.quandoAborrecen la claridad,
“• w  erta es la vna efpecie de ceguera ; y quando no pueden 
a .yer,efta es làiófta*

, ; 'Mejòrdo dirà el ciego de Betfaida: primero fue
ciego, porque dexóde ver: Apprebenfamanu caci, DeC. 
pues lúe ciego, porque vlavna cofa por otra; vioarbo- 
les,quando auia de mirar hombres i Video bomines velia 
iat%orer¿ ¿Y de-dos manetas ciegan también los pies , fc- 
gufl nueftro fìuangelio: quando dexan de caminar, y 

¡fe fientan, Sedeb.it, Qui in temporalibm feient^caci f»nt\ 
Y  quando caminan al revés, Óno dirigen los palios por 
donde ios han de gouernar., Sente viam -. Quia nec dum 
<uiam veritatis agnofiiuHc propueft® dos. ceguedades 
de pies epdos hombres. El colirio ferì el Sacramento, 
^para que.no fe quede incurable el accidente. Atención, 

¡qüe es do&rinal el aíTumptoy y comenjémos 
«. éon la primera ceguedad. .
-■ -i ' * * * :  :| * n .

liare.

/
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' '&*• § E ^e-o u eR rtfC íeg o , $eMat:iX  eego u a t f  

blen de .105 píes,, ,Qai in, temporalibus fedent 
c a c í  funt. Natural antipatía tienenlaluz, y la ocíofi-
dádpla inmouilid^^y |a  vifta. Reparen,, que todos los 
M r o s , ojos-lucidos, de la Esfera, alumbran,; pero en „ %  a
Inquieta trepidacioaíb fatigan; veen , perovcorren • la CÍ T ^
Eftrdla en, temblado .defafpfsiego eamina errante’ e l ^ V *  
S.ol fe .aprefura ¿dlfnafle la; tarea de luzes al día, la Lo
na enfetena velocidad fe adelam̂ ^̂  ̂ , vee de no
che,recoge el negro,manto de las Cambras, y buela. Yo 
juzgo, que el mayor-milagro de Joíiié, no fue que á la 
remora vocal de- fu precepto fe dauvieíIén Sol,y Luna, i  
•JStetiruntque SoJ3 &  Luna; Sino que pudieíTcn alumbrar Iofue '°«  
Tuina, y.S.ol detenidos,; que,vieífen fin caminar ,inmo- l2" •
•bles: $ol contra Cj abcion yie n̂oueavts
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3 1  No reparan-que losojos , enmirando ociofos á 
:,foia vnrparte, fe deslumbran, &etegan£expefi«ncia e f ! 
cía ra, y yo juzgo fer efta la razon r Ciegan deslumbra- 
dos los ojos, quando fixan la viftaá yniblo qbjetojpor- 
qüela inmoble ociofidad de los ojos os efpecie de ce- 

tguera. Todas las porciones defta fabrica humana tienen 
Tu lexercicro,- y en dexandolo de las manos , ciegan,; el 
fentiido , que íé oluida de fu oficio ,, pierde íu vi$a¡j la 
potencia, que duerme fu obligación, es ciega; Jos ojos, 
fp*e no; ve-en, no ion ojqsjluegQ Iospiesque no caminan,

ciegos,
32. Defpues de darle Chfifto viítfl al Ciego de na- 

.cimiento, vienen muuchos al informe del milagro:#«**' loan',9& 
■ m hn\ qui fe debatí; No es efte, dezían, el que eílaba . , ,
Tentado? Nopregunran por el Ciega? ; S i, que el mila- ,
-gí o de fu repentina vifta los trae curiofos de admirados, 
Toesqué ieúas fon,;para conocerle, el que, no camine? 
Pregunten por él Ciego , j .  quieren, faber quien es :ej •

.....JEe.......... 0 ’ Cié-"



Ciego. Miren ĉomo es lo raefmo fentarfe* que eflar cíe*
: goj enve¿ de dezir: dQnd&efti.el Ciego? Nonne btc ejl 
c&émi; elo;qüe*v‘ñegaclb:í al vfogde
Ioá-jft¿s*éft:á ^  #?y pti fe*

Lamíntáfe Tótíias de íu falta dév v ift íi-Qud&
 ̂ gfiuMuwi erit mthi} qtá 'in tenebris fedeo y &  lumen Coslt

ix ¡

« 1
'*:d§KÍ

£

5 í^cl^¿'¡©Kie:qtíé-1éftátíego^y'iío..vee:lá‘ lumbre herd 
mfríardelICÍ^ explica f̂a.dégue.dad?tDi¿e qué
éfta|?nfaifd¿;íé¿^o^YJpára •Tbbiás i eídexandé caminal 
cSla'cegüedádWaiTenfiblií.1 Mueh& ttáfrató-’éá vite ne¿¿ 
gado á la claridad apacible del Cielo , £0?«*»: Cali non 
mdbot WeitoliümG, níáybí ccéguedaci i porté ip'ílmerp lá 

:1 faltá de viftaidé fus pÍesi 7« ííwí¿>z//^ffo.' .
: :r;r‘̂ 'é r I i^ 6 b U 6  jpottdéráhí&rcegqedé'd;>yrla' explica 

Jíi^^qíitjRtói'^bégátíú'b f  no veo Ja1 luzque brilla en<lus 
Aftros el Gi.elo. Lumen Cd?linón mdeá¿ Efta es fiafóegldéL 

,,;;8^;itóga.títí^^áltófce-défgirací^a?vy^tfl<íémente:íen- 
y‘ tadp''^ ^^^v& ^^é 'fM rfetmrHpdeo éfta:;es:;la'cegú&. 
:■ dad pófítiüa ¿CrfíW Tbbbtas. ■” >: - cí "h
:k Hág amo nos y alü g ar,: G a t h o 11 eo s , á la impon*
¿ tanda de la áíprálidad. En los pies Cabemos que eítin  

iHéadásOásuobf as*<̂YaítOlmos; áiAmbrofi6 :•/» pedibuj 
^Á S/^^líi^^^fE báérégi^ .éu^^énN 'élrfii^ú íi^^ '^poé 

ftial^fadósKVída esrdeyeregrinos^la^iUieftraí á carrea
r'a abiertá: débembs traéinar el Cielo * S-te currite, v't
ea^iíb!̂ <&tííiLÉ:íidi^M^¡S'tAX^iftthi&iú^íigeyAm

Jotin.i %,■: i uiate ¿um lucem habetts, Y.vnos fe íteman^como
31

t> „V.

-V” (

táíar, á lab iéíi que tes fitue1 él£déleyte'V otrds ouermen 
 ̂ B^'fnádoislil^ilméttíédeímbdlaailA^i- totvída- 'dé¡ í)io 9,

Lúas i i .  éom oáquelA uárbr-Ammii 'mmnqiñefce^ ’PUeSííbiBeg'ár
ag. ^d^iidés^éÍ5Íéícv^dó4v4úMd& Si-üiátñ 'jté-'Tci' :;'<lefvéllRí&s

ópefaeios dé’ ‘la virtud fferttarféí quándoTé ania de fol-J. 
¿i-¡íáVirfe^a3d,d£CÍéíó^effá’éá:tá:&a'¿:|iáÍgfé'áí ceguéi

acdibáés.0"
< ̂  .J .;■

y \  *- * ^  i ¿U «T -i i 'U

u fe fy-::
.ííVS'.'-.ji'í ,;f --■ - ,ív-'-.
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,:i Dlze’Zaieitias^ueiriiriftó virtoâ  d?f vifta a 
los que citaban ¡Tentados'.llluminari-bh, q-uMffdepbrfs  ̂ 7^, \¿ f 
&  ín vmbfa. monis fedent  ̂Vt lucí tefiltuat Jedentes in 
petatesá Lcfe Cornelio.' A  dar ¿vlftá -silos -eiég#scaülacdé QfnMs* 
jdezi$: illumipare.vtecís. Mas ijno-y<iue'lo 'anéroio^*s';-¿ií* 
jarfe en el ocio dé ia?culpa} que eftarcicgíjs de las pies.; 
y:afsbdize'.'ZacarÍas;ixiuy ¡.bien,‘que viene íiChriítosaidar
vifta álospecadoresde afsiento ; porquétiombres que 
ie  fie ntanJiíinícaminar;pof,la'vereda:dela! virtud lá í̂en-, 
da de la vida, fompeeadores cicgosi ¿IluminarefedenteJ* 
íCacus guidam fedebtá, ' . ; V

■ 1 . I I I  ■ -
. 3\6 | ^ i fEsIaraiZQn:,la ociofídádes elraas pefado

*■ dueño delalmáitorpé extafis deiarazon; #<#.(8*.' 
f t íh  'ummqitorpefeitfVYimoi el Cathédráticoíde todas 10 •cí^?, 
tas fe^as-malas»;Héziá'Platon,'50í?«w’Bw»i<i ntaMdocetj,̂  ,m 
'Ciego,. y:dcidíb váñiá -vna"; el ’primer scuidado ?de vn ** 
yciégo esinó hazerrnadas'ylaprimeragcacia-dcmocioi- 
áo e¿, dar?en dégói^Las ábrasdel hombreSfon' Insi pár-,.  ̂f**1 
Sosi Quam :$ñchñ ijunt 'grejut^m^^udm{peehji pedes 
-Mmngédmamiuwd. Lueg6&ntarfe5en-etíbéiÓ?de la  culpa, 
^nandoTe’auiáfae caminar cou bueflas?bbrási'azia élGie¿ 
los cegnedad'es de pies, obfeuridad^s-tenébrofa délas 
acciones; -qué pies qué np caminan^áziáDios^páílbs qué. 
ino^rábajáníen ganancia de masgloria,-de ; ociófqsiddii

SERMON DVODEZIMO.

;jen ciegos.
37 ¡Reconoce Adan liiculpa,"ábrelos cijos,í.yi^ad- 

■®ertequeieíkj.v:o.cÍeg0:^/'^íiyi¿»ri?raZ¿a?»¿or^iAdañ Gen, S'$ 
ciego en-erParayfoíCon vifta ieíectó ,Dio§; quándb;

*tíe sitarle mano íohreimoitío^WielitiosI:*atívfléMur Ádátw  ̂ q  ? 
DizéíZeiada ; y perdió la Vifta,íque vn :oc¡oTo?inuy cer- Zeldc^h 
»caiéftá de fer ciegoi Apert¡ fm t  ‘ióctíli:: Deliúosi étiof&~ iBjlh,cap,

Jh M tíK i'i:, i. 3 : ■ . : . V;...; 3 3 3 ,11. ' ¿ . ‘Ver. 12.
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|:8;v Déslúrnforádó. Lucifépai refplandót'altiuo*dé fl¡ 

jt. yc&yfc'QpeMód*'étcidiftí'líatifci^Que perdía
4'á vHtet̂ efte desgraciado efpírituvdizé, con muchos Pa» 
dres, Cornelio: Fuit nuciferexcteeatus-fpotuitque b<sc ea„ 
sitas cum fuperbia crejcere.' Era íobcfulo3* y fue en el 
accidente precifo lo cíego,que vn preíümído íe enamo
ra tanto de íi mefino, que ciega détnirar mucho por íi?, 
üíde no'Jtenerajos para veei^prindásagenas.-

Y pbrqiiedé definayb e&a luZ í ó cegaefte Angel? 
Mxeactam  ̂Miren eomqdifciuria yo-Díd en'que fe auia 
de íentar : Sedebo in monte tejltiment't. Parecióle mal ¿1 
continuo exercicio de MMftroíde Dios: Qai faclsAnge^ 
los titos /piritas^ &  minifiros tuos .igneé} Dio en ociofo, 
Sedebo , Y.cegó Lucifer l Exctecatusv .
:! 39 ©tro degam ás os hedé dar á ?yer i para hazér 

Con elsiexemplo mas pradicab!¿imidó(Si:rma,y'mas des
engañado \ v-u eíko< ?e£car miento¿ Agradecido. Dauid 
Dios,? comiénpa 3 eftimíarie. fus ¡fduores- con :v eferirfelósj 
■que lajaasiddeé harmonía del agradecimiento :eftá en 
dáleñgúa'queípailaie.lbenpfi'ciofpuesvningr.atodo.-pri-’ 
¡meta? qáereftúdHcen iüí telleza,?es>y ri defrhemoriado? ft- 
léncio de íúobiigadoniQ y gamos á Dauid,que en h  fev 
dalghiá. de ifiistlabiosj tiene muy dé memoria las piseda- 

dé Dios viX#éli#Mfa'&«los, .&y\-defc.e?iái.t: ,ét.iC.iUgj 
p^ibus'jemhi.ptf'féqMtpaimtni'eos meas ,̂esvffífngapâ Oít 

noneortjiirgant. Agradécele el Santo Rey la vitoria. que 
con%trió:de SáuL^yJks; Soldadtoápyípata 'explicar eí 

Infaufto vencimiento -defte cpbatdeíRey,dizeque-tieñe 
fSaul vpa parda fombrá ¿que es vna -ceguedad, en fus 
¿g>fesu GáMgofib,pedikHSreim.~ Adviertaíé. lá. propriedad 
édede ¡nombré que figuifíca en diteral, rigor ;ce¡»
"<guédad'fy^r.dlovfaidez.!fl'-Eqpecidks; vezes cmla¿ EC- 
-crituracde. das-ojos quemo-veian,1Cdigauerm tvM liAíl 
■ .■ i LQ.spies.deSaúl podían? cegar? Caligo fub pédibus. 
Si, que también ay en los hambres ceguedad de?,pies.

’ ■ c „C Leed
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peed mas adelante, y hallareis la razonj Conjringam, vt 
tion confurgani. De tal fuerte oprimí, dize Dauid, á mi- 
enemigo Saúl, y fu Exercito, que cayó á mis pies, para1 
nolcuarttarfe; ya no fe puede mouer de mis plantas 
Saúl, Vt non confurg.mt. Ya no puede huir para el-reme
dio de fu vida, ociofo fe eftará, y fin poder menearfe 
del garuofo defpreoio de mis huellas, Vt non confurgant. 
Pues fi los piesde Saúl fe eftán tan defgradadamente 
inmobles al remedio, tan violentamente ociofos, qué 
no pueden hurtarfe á fu defgraeia, Vt'mn confurgant; 
Muy bien dize Dauid, que eftán ciegos los malos pies 
de Saúl : Caligo fub pedibus eius.

40 O Soberano Dios! Y que accidente tan conta- 
giofo efta ceguedad! Adan cegó de ociofo, Lucifer ca
yó, y fe hizo los ojos de mal fentado, Saúl perdió la 
viña de fus píes en el desconcierto defusobras, por no 
poder mouer fe del lado de que cayó. Y tu, ó hijo de 
Adan , que le eftudias áí tu inadvertido Padre en la li
ción lifongera del deleyte la doélrina inútil de ociofo, 
no.tendrásdegos ios-ojos de tus pies? T u , necio prefu- 
mido, deslumbrado como Luzbel, que por Tentarte en 
el ocio traydor de tu apetito, fe te entumen adormecí, 
dos los píes de tus;acciones, como no aduiertes en la 
ceguedad jaftimofa de tus paíros?Malidol'o$Saules,po£. 
feidos del peor efpiritu, que os tiene bramados a la pe- 
íadumbréde vn deleyte,-.al dulce canfancio de vn ape
tito, fi no os recobráis de eífa caída, no eftais ciegos? 
SI. no dextiis la vilezade eífe ocio , no tendré tazón en 
dezir, que han perdido la vifta ios pies de yueílras 
obras, Caligo fub pedibus eius., Como el Ciego de jericó? 
Qui in ttmpordibus fedent., caci funt. C<ecus quídam fe- . 
debut,

41 Yo eftoy muy mal-, feñóres, con los hombre*
dexados, que fe fufren, ó fe de,xan caer, por no mouer-« 
fe,como fi no fuera mas maliciofo enemigo el dexamié-4

Ee 3 i93
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fo. A Cleoraenes le preguntaron fi era maá comienlen • 
qiapara vna Monarquía elafan de la guerra,que el ocio 
de la paz? Yrefpondió: Mas violento tyrano es vn rato 
dQ’pcio, que. muchos dias de cuidaHos, y muchos años 
dejriefgos. Paree erále;alídtro¡s;que tiene fegura fu con
ciencia, Tentado á laibinhra de ¡fu oluido,fin dar vn paf- 
íb;á lograr Cielojfquei.alábÉÍgo del deley te es dúlcela 
quietud;;;que?animo foíTegado, es paz de diforetosrque 
dciofidadesídel cora^op^qñ prendas de entendido; G e- 
til dobiriha! barbaro ídioma de la temeridad! Pues fe pan 
quedes;La; ignoraticlaimas- ciega, y la:mas tyrana ce
guedad«'.

Z

42 Bonum efiribí bit ejie. Aquípodémosdeícanfar, 
4.;,£> Señor, le dize Pedro en el Tabor á ChriftoVy ŝdjiiertc;

el Euangeliftâ  que eftaba Pedro ciego deentendimien- 
lúe* ; to,fó ignorante; que es lo 'roeíirio ^Ntfiieñm^Mtd-.dictrtt; 
G e fu Que¿bdó eŝ vno, neeio, y ciego, comoíreparo Grego-

Yê ^'\úoiN e£cient. in .mfle tfi. Pjáes ciego ignorante Pedro en 
‘ '̂qnereisgozar del fófsiego apaeibfedélLXábiór? Si. Ape«.

: v tecc P^rOídefétófanepdeLJabor^Bo^««»^.»« bic ,<?/<?.}
Y el ocio,' áuñqueífuera>al lado detChriftb|es ceguedad 
de entendimiento, es no faber entenderfe: Nefiiens.

43 ; Aquella buena- madrOqueria que le íentaííén 
fofiegados fusdos hijbs aL ladoidielLSeñof:D it vtfideant

ai. mei. Vaya*feñora>leídizb C hnfto; queres
muysf iega ignorancia pedir que fe-ifienten aorasmny.de 

Ver/.t3.,,, efpaciojnisDífci.púlos.: Ñefiitis quid 'pepatu¿Ceguedad 
necjá es querer hazerle compañía al Señor? SbyQueria 
efta muger.que íeferuaífenmuy de propofito-fus „hijos, 
Die.ijvffidemt {„Ciando áüian de correr lapoítaipor el 
Mundoi,EunttsJn vamárfunnX vn Tentado^,aunque ten-* 
gxkfy  maflO;á;Ch:riftoy ha^erdidoda vifta d e ; fuu razón; 
vn ó c io fo yD itp tfifiM f ,¿Yadiá?dado fin, duda en cie-ió.

1 6 .

go de entendimiento: Nefritis quid petaús. Nefiiens m 
no¿te tjl»
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44 Miren fi rengo razón en eftar mal con los cie

gos ientados, SedsbaLLa ceguedáddelas ojos es el mas 
fenfibk accidenté delxuerpo,ylel.ocict,c amo.ceguedad 
que-pádece la razón ,es.e l mas ,tembleáchaque;qug ; 
pued&m'oleftar al almaiEl Efplrítü Santoxn el Edefia'¿•':̂ ccíT <‘■'• 
rico díze, que es enfermedad de mucha malicia y M uL  
tam mdlitiamdocuit otiofitas V VnHófpital de todaslas 
dolencias llamára yo alaociofidad , porque no ay vi
cio que no Comience de vn defcuido 5 ni cuípaique mo 
tengaTu funéílo oriente- en vnocio; es vnafpidtraidor, 
que muerdedádozahiamas rbbufta de los dias; vna dif- 
fimulada polilla deltiempoj-que fin que le entre en pro - 
aecho, les come, ó ksgafta losioftantes á las horas; vn , 
fo.fsiego Hípocrita, que haze massrüido alia dentro del 
alma,que vn,grande efiruendo; vneáfero enemigo, que 
haze mas guerra,que vnldemohio.»

45 No -reparaníque auiendo?defamparado’aquel 
mal efpir!tu-ál.:hombréinfeliz que poíTeia, al bolver fe- 
ganda vez á éi,fe:traxo configo;otros fíete compañeros 
mas terribles que é l, quc le ayudaífen á atormentarle? 
djiumpfítfeptem altos fpiritus Tuquiares fe. Pues no (obra
ba para cáffilgd ,folo el demonio¡q.;tehia'iaates?No.Efta- M<tt\ tó 
bafe ocioíb^y fin hazer coía eífeAombre flnuenir eatn 45* 
vacantem • Y no le bailaba vn diablo íolo para caftigo 
de fu culpa, por.que contado vrí Infierno -junto ha mc- 
nefter réñirvo hambre cí rrv nra t o foio de ociofidad: tn* 
aenit eamvacantem,. Afumpjitfeptemallos fpiritus nenúfa
res. Pero no nosdiuir.tamos denuéftro intento.

4 6 Que fea ciego de entendimiento vn ociofo,ya 
fe dexa entender, No.es vna .zonpifsima necedad >eftar- 
fe vn hombre mano fofere mano todo ¿el día?-El enten
dimiento, juzgo yo, que esde ía 'noble«fpseciedel aze- 
ro,que en dexandoíe vn dia de las manos, pierde aque
lla dócil tranfparencia deíu-preciofidad; y a  entendi
miento que no íe exercitafe le gaftan los auifos de fu

Ee4 ra-
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‘""n r* ./C£tzoQ'9 í«lo duerme la aduertencia del Hifcurfo : Qxi

31. ■ JeBatur. ot\u¡m ( no puede fer mas literal) ftultijsímmn
efl. dieron(aquellas cinco Vírgenes en ociofas de poco
.preuenidasi, y parafíempre quedaran con la nata .infa-

2, f me de necias: Quinqué fatu-t.
47 Vamosá lo particular , que.el ociofea feo lina-

gse de ceguedad: al Angel de Laodicéa le dize Dios,
.  ̂ que es ciego, y muy miferable, Es mifsr̂  mífer abilis; cft»
P0''- *, 'c<scust'{  ciegq-eftaba en realidad efte. Angel? No confia

del texto que tuviefleeífe >aceLde,nte en -los-ojos j pues
como ha defer ciego? Etceecus.Kzparen enlo quepoco
antes iedize Dios: Vtinam frígidas ejhs, aut calidus, fed
quia- tepidus es , inciptam te euomere ex ore meo¿ Hallo
D.ios aiPrincipe de Laodicéa tibio, inútil, .y. ocio.fo3fin
dar vn palTo, ni a elarfe de vna ..vez en- 1& nieue* de la
culpa, ni áencenderíe albochorno de la virtud; que cf_
to figníficá en pluma délos Expoíitotes lo tibio , T e p u

: y como.le vio inmoble e-n fu eílado v ocioía- en fu *
excrcicio, Tepidus es; No.bailo otro termino con que 
explicar mejor fti accidente,.ftno llamarle ciego, Cdcus, 
Gomo lo;er¿t ©J tie«,Jepico por, femado: Cacas quídam.fu
deb.it. .1 ;:;f.
, 48 Otraidof beiol dulce enemigodel hotnbre,que 
Je"fofs¡.egas,para.turbarie;le aliaias9para trabajarle mas* 
jé^d;Íi|jgas alinfenfible embulle del que parece apetito, 
pero íe ciegas al negro polvo que leuantan tus deley1* 
tes. 0  fueño del Chriftiano! que le deícanfas en ella vi* 
da, para que defpierte eternamente ciego, en la otra, 
Cornelio.Rufo, dize PUnio, que teniendo fana -la vifta, 

?ñn‘ lib '" ê-ec^^  ̂dormir, foñó que no veía,y defpertó ciego, A 
- * qua.nt.os el fueño de la ocioíi,dad les ha lacado los ojos,

porque.o luidado de Dios el hombre en el. letargo del vi
cio, qué vifta pueden tener los paños de fus obras? Ge» 
cus, quídamfe debut,

45» . Las centinelas que atal ay aban los muros de. J.c-
rufa-

y.c-sp, \ü

f
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refalen $ dize Ifaias, que cegaron 5 Spe cu! atores eiüs -caá 
fg ttt. No puede íér,que aun todavía’ dízelíaia55qué;t:ít^ ro. 
nen vida; Videntes vana. Pues ciegos , y- viendo á vn 
iBélmo tiempo, qué myfterio feráé Ya lo da á entenderá 
ei Profeta, Sanos tienen ios ojos eíTos hombres i V id e n 
tes , Pero tienen ciegos los pies; dejaron la pofta,eeha- ~ 
xonfe á dormir, Dar mientes , amantes fomnia\ Y el fue- K
^ojdela ociofidad les apagóla vifta, Cácifuntx Ciaros : ■ 
tienen ios ojos , Videntes ; Pero fi en vez de- eftar en pie 
como atalayas, fe-fieman ociofamente dormidos, Dor 
mentes^oáiX la ceguedad eftá de parte de la ociofidad : 
inmoble de fus pies; Speuul atores odec'i fu n t9 *

Centinelas-fomos todos del muro del alma,deí pre- 
fidio de la condencia;ei enemigo a la vi (la ,e l demonio : 
pretíenldo al aífalto, el ddey-te en eftos dias el mas vio- ~ 
lento contralle de la razón, el apetito la mas ñera bate- * 
:rra para embarazarles los buenospaífosá íasobras: ñ el 
ddcuido de los ojosfe introduce a fer oluido del alma, 
fi auiendo de guardar la prcciofa muralla de- la volua- ' 
tai! á los paíTosde las acciones buenas ,kno'S fentamos á - 
la peíadumbre defcanfada de 1 - o d o ,D orm entes ; Los\: 
ojos deiapctito verán, Videntes vana ; Pero les pies de 
la.razón, los paffos de la conciencia cegarán, Spectña^ - 
tares c#ci, Como el Ciego, que perdió los ojos de los : 
pies , o los píes de fus ojos,por-fentarfe •; C¿eeus ftiidam •' 
fedebat.

IV, -
50 XjT Ya que hemos dado á ver la ceguedad, no * 

^ le facilitaremos el remedio para íu falud? '■* 
■Si,y  el colirio de los ojos de los pies eft-á en aquel Sa
cramento, Los oj os queeftán ciegos, porque han dexa*» * 
do el exe-rddo de ver, fanan, haden dolo-s. ver, Aíslen- ■
r ó  Chvifto á  nueftro Ciego, R e f p i c e X \ o s  pies que d e -  ■  

gap3 por faltar á íu oficio de caminarlo por íentavíe, 
Scdsbat , Habiéndolos caminar por* buena fenda * fe cu-.

ra%



44*. D E L  C IE G O »
íai,jup. ran, Vt aperires ocalos cacorum  ̂Que ya dixo líalas, v t

al Ciego dcLEuan-
. gcl¡o: P%ií¿#, & feqmbatur,
I  51 r N o pu ede ver éftc Dios.,Sacramentado á los 
, ociorps,i^ies que no cartíinan á fu, o b lig a ro n Ic : enfa- 
, dan fu fijeza, ledeírábrenlaf.aéUuidad! dé fusamor. p e  

. , partid^eftabactSi^iorenylayinftituciori de la\Eucari£- 
lodH.t 5\,x\z^t^ra,nfe£ttex hocjnurtdoni-TatremvDe catnrao^quan*u

2.

Lu* i *T^° iQícelebfa aun ertldeaí yírppcéíentácion, Ttn&Jient, 
j8. ^ M ^ ^ ^ ^ y í Pará hazernosy raber s que delante ¿del

; Sacramento nabadeauer ciega^cléíídád de pies.
'•52 / AÍ$ift^ol(HldaxA^m$de<e:(ra:n'übe'vnos Serafí- 

í r.r nes,yles parece quedifguftarán á .Dios ¡Sacramento,
JL, »confiólo erarle fófagtóíosfStibant-y Y .determinan cor-

/ó.irf er. al méfmqiíiempjp,’Dwabu% volábmtK Inquíetabíe^o*1 
',  mo que;fe: apxélaranip.orquejnQjengaíréfábios de ocio- 
píidaddu quietud¡que él'Sacramentomo-puede ver pies 

o dolos, Volabant. Es aquel Myfterio médicina, vital de 
rdftat^guédfddeldornbre, porqué le Obliga á caminar 
'ípor.laVere3adédagrácjadjá,ftaelterminodeJ[a gloria.

j  3 „ Ĉ ué aélíúos nos quiererDios jSacramentadbí 
t^Gufta dé vemos apréfurados en la importancia'de nuéC- 
rtrarálv,aciopyy¡erflá cprrérpondencja á'fus beneficios» 

deíeanos cúidadofos,y.:agcadecidos,y nosqüiere tener 
xieW.^i^^rála'puátualidaa'dél obfequio; que : á quien 
, tiené'0ísiegO'paraientarleJ':poca priéíía ledaíallá en el 
- pecho la ¡Efpofa fu

Cande. y Dueño; bufcábala amante, y  la perfuádia . que dexaíTe 
, de fentarfe, Surge. La primera diligencia del.?Prbdigo, 

l«e<eio.fípara reconcíliarfe. con fu padre., fue leuant&rfe, 
ato; ( &  ¿¿í»:;®dfq.ganafle lagraciá con la mayor ífineza ,y  

/dexó él^dcnt© de íu trábajofadefeaníb, 5» ^ » » ; Que 
el cuidado,mus. viuo del pechones el defáfofsiego'de los 
paflbs. Y  como el Sacramento nos ¡felicita ..amantes, 

«quiere que le aísiftamos en p ie, esmuchaía.galantería 
' ' de
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de fu fauor, yL'íolo fe halla bien entre las cortefaniás de 
vn afe&o, que no fabe fentarfe’de ociofo, de inútil,u de 
ciego: quidam¿'fe¿lsbdt,',QfiJn:teMpQfáálibtis fedente
sañfv.nt, .

54 7 Fue viueza de fu amofeel Sácrátttentbjy aísi,ña 
es'manjar de hombres, muerto'si Vine en ti dabo’edére de lig* - 
no ¿̂írf. Es ÍTu.ta. para'ho¡iabíes'de trabajo í'es'reMlQ? de 
'Kalie'ñteSj y los;ociófo&ifiernpre mueren, de cobardes»,--

Todos los diia'Smandaba Dios,
Maná,' fi^hra.-del-SácrainentOj,,fin c_ 
femar de Corrupción vn diá para:foctEó ,'como quIen de- 
ziai Trabajen para comer, fea primero tarea mi benefi
cio jparaqüe defpuespueda’fer gtifto'mi fauor je ld ia  1 
delvocioí eííe haíde fer dia de ayiino., - , „A

55 De aquella’Muger Fuerte fe dize ,;que 'nuhca’ Fm. ji^ v  
comió el pan.ociofa, Paner/i othf.% 'non comsiit-. Y me pa 17° * ,, ' 
rece queíué preuenir la adúerte!i£ia,.'nuéftra,,;que efte 
;Páivdemafla de Gieio no les! pue:de::entrfeénp'roüecho
á los óciofos:;>0#«^»o«!TSOT^?#tQuÍen'tÍehe^HmQ;pa* - 
.Eaprofeg,uir.mali,fentado !en fu culpá en'prefehcia de  ̂ . '
aquel Dios? Quien no trata de darfe vn bañq<á los pies, 
dé fus acciones antes de recebír efte SacramerStó?.. -

quede recógieífe el ■ 
ue fe pirdieíTe prc- Exo0̂ 1 $

y<S- v Quatto myfteriofoSianimales-,; àcjuatrò Serafi - ‘ 
nessvee luaniemfuiÀpocaly pfr,hazÌehdo fieli aèitSUcra.* Wpoc» 4'j 
mentO) Die enti a , Santi usSantità, Santini : 
finitemi feis alas, y,bolabah.‘.Màs rapato"quèltodosb ef- 
Cabra mllenos de, ojosi Stnguìa eorum hfb'eb-dritalas fenati ■ 
inms'fUnafunt ,oculis,& requiem non hàbebatoKlAznos de 
ojos j.porque deiante-del Sacraménto no'ay. ceguCdad, - 
o|o*en las:alas (.que eran los piesd e fu bUeio,òlas plu- 
masde ia*vdocidad defu‘paffò ) pòr'que-,'para!carnmar 
àzia efte-SenorYfon meneftet muchosyojps ea' los ples:
Habeb&t ata$>fenas-\-intut>-plmaffiiHt-'oeului "

.Reparen¿que porquetenian mucha Vifta, no dell 
©anfaban en el camino: Intuì piena Junt oeulìi,$• requiem

non

^  . ■*>

; Í
''
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nonfpbebant. Tenían ojos en las alas, uiftä) emlos pies,y 
ppréfto nofie faltaban, al defmayo dpi ocio : Requiem 
non hahebant, V es la razón: aísiíiian al Sac r a mentó,que 
ella muy mal con losfentados en el vicio; y da ojos.„a 

h : 1 > lQs;pie.s, ulfta á las alas, paj a encumbrarle á veloz, pers
picacia Cn la virtud: Intus plena funt ocults.

, - .-57 Siete ojos tiene el Cordero de la.Eucarlflia-e-n
¿ *" los myfieriqfos enigmas -del Apocalypfi,ifoí agmm ha*

bmtem ¿fulos feptem Peroran viuamente andariegos,
, que corren todo el Mundo: Quifunt feptem /piritas Dei 

■ mifsi in omnem terram. Son ojos del Sacramento , y ha-a 
de fer ojos de pies que caminen bien ,,y corran..mucho.: 

y;;.. M jfsi in omnem terram*
"'jL Representan eflos ojos, dize;Ambr©íio3 á todos' los

Jqftc >S, Septi m omnes SanSiî  &  e le ¿ti Chrifii: Y los
yáfítbrof. Jtifto§á Ja preíencia del Sacramento, mas cuidado tie

nen de ia viña de fus pies,.que aun de la de fus ojos; o 
. pesquieren Jos ojos para caminar ázia Ja gloria , S?p* 

Jem pculi mifsi m pmnejn terram. Que paía ver las fanta» 
c - fias engañadora5 de! Mundo : lleganfe ai Cordero , para 
./■ héf- les criben ojos que caminan , Oculi miß,

rl J* > Ojos con pies, Septem oculi mifsi in omnem terram¡ 
jorque eliSaqrarPihtQ.es remedio contra la ociofa ,ce- 

w •; gueq^delas obras,ideadasen los pies del hombre :C4u
1 , .£&i&pj$apfft4ebatj,. Bege agnmn ĥ h ent em o culos femptem.

" ■ r  ^ §. -v. ■
,•58 . Tp Ktrémos en la fegunda ceguedad. Los ojos 

ciegan,, quando veen vna cofa por otra,
. Vfdeo arhores velnt homines: Y los pies ciegan también, 
quando no caminan.por donde.han de, caminar,ö quan
do. andan al .reves: Secas ¡mam.

Refiere Plinto que a. la deígrcñadafalda del 
Pün. ilb. siente Im a i. habita vn.aruftica eípcciede hombres., que 

z- r qxcidos Iqs pies,caminan al reves, tan ciegos aieoíner«-
cio
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éior^ibnalq que- IMo ¡tratan >cdn- fieras i ln
ffl-ontis Regís ejl̂  in qiu% ¡iluejlrei, vtaunt hurmnes , ¿uiérjts ■
Mji críir-a phnfis p̂áfsimrcam'. feñs'. vxga.'nm. Ruftiéos,y . 
cerriles eran ellos barbaros, claroeftaquedibrabrés que- 
tuercen los-ipalios -de- fas acciones, qué UíZ’ desazón.« 
pueden tener? Píes que feextravian- ‘de l í  tendía dé da < v;* —  
fegundad, muy ciegos tienen tos ojos : Siluijlris v'tuunt : 
hofflines , auerfis poji cruraplantts,

Nueftro.¡Ciego fe acercóla! caminoySeiebat fecus 
vianti Sinpoder entrar en caminó : Seetis mam; qráa rúe 
dum'V'tám’ veritatis agftofcit. Pueshombre qüe tío entra - 
en camino,que anda al revér,=ys'ett*él> defgouiertio' de ' 
fus paffos lleua-ya formada*' fu ceguedad, qué* trinchó ' 
que la noche de fus ojos aya palFado á fer obícuridad de ‘ 
fus pies? ‘Sedebatfecus mam , qirta néc dtm vmm venta- - 
tis Agnofiit.Qué mucho que írendo folo* vn ciego,VnüM¡ Mat.zoi 
$u ndeniqu e-ctfcum¿ Díga: San Matheo que fon dos- cíe* /<£rw 
£G$? Ecce dúo cacu
, ¡"SoI > ¡ "Los palios del Carbólico fe han de enderézate 
-ázia Dios, y el vicio los tuerce azia el demonio ¡l lámale 
el Cielo, y retrocede iizia el: despeñadero deb'Abifmo: 
^mprendé la partida ázia'la vittüd-jiyteomodqs’ pies de “
Jas obras caminan abreves, quiere llegar d ella: por los 
defeaminados palios del deleyie-: bufcadaXaléáirféh-.yy: 
taebnoüv̂ n torcidas las pifadas y rodando por da «iaderá '̂ 
déEvicio^ viene á dar éoal ¿¿fatalidad: 'dedos etewía'ító- ' 
maluDinalospies! O-errados paffos! O precipitada' ce
guedad! Efto es,. Helesjteaminanal'revés ,¡y tener cíe* •
-g<JÉS ios pies cte nuéter ax óbz&$3.Sedtl?at fecus mam-, In per ‘
4 W us a cc io n es  <áic.ttntuvt ’

é-i En eftatua de fal fe trahsformó’amargainente Ja 
curiofidad de la nuiger de L o t i i y .F e r f a  - e f i n  f i a t u a m j d h ,

Y, falo-entonces: noEué'gcaciavaunque'fae fa l, io curió- 
•Xa, antesjfue tandelíabrida la ttánsforraac-ioniqué'haft'a 
oy le efta-árnafigand’oEu. deíeo,yy Jtefabe á fatalidad íü 
: ' . . 'ans -

Gen, i$\ 
a 6.
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an tojo .Caminaba eftaje ñor a derechafendá al efcape 

;ifdel ardiente,diluvioquemraena^ba á aquellas torpes 
fCiudades j jbplvio á lásjéí^ldas ios aojos.echólos por 
;ko^l^dó¿¡R0 icimspo/lte, Apartófe del icarowo , dize 
i-jHugOj .Díí l'mans; X muger quernira yh anda ,al: re ves: 
'¿,Mef0 ciens,pofi Díelmá»Ji'Ella\quedár'á4an iCÍega de

JiatmmfdVis,
i 62 i E l Efpl iátu^Sahta'dizeŝ .ue e 1 pignorante itisne 

jpíus pjos^ri'iós ¡fines de\2^^ttX3.vOculifiultorum in fin í.
: i» í #.crrf^d?prqueimiran.táírfüera'de«:aráino los.necioSj

eon Xus¡’Pjos;-yaesiá:3:azo.a, 
i Ikuanretíílospiesíiosojos; caminan j como;;ciegos ¿tañ 
„tai reyessqüe qíyeren;#r,con los pies áíEuropa ,ycami- 
r nan cpn los ojos á;Ja^America;;:en lugarJdejir por.cami- 
¡ no abicrros-andan;tán ciegosvqueiipprcárnabales; i-ván k  
,, dar •áílo,0fiin<^élí^ndó.ikíde%eñiiríe; Ó culi fiultorum  
■ infintbus térra,

v Menosfflaldddiiédilífindédá'Xistxa es el Infierno»
ln  profundum. ¡ákyfi. Infinihm ■ . Los cpecádófes ;nér
;CÍoSj qüeUeuanplos'pieseíegos^eaminan';tan„al revés* 
sque aujendo «de irkgOTosípor'Iafcnd'aidere.chadelCie- 
:1o, ípextífayian,y vana dar,£l.Irifíerno,tjue;®seldin más 

itÒXO^ò'àcXz^KVV^.OculìfiultordminfinibusJerPte,, 
Mas proporción hé.. .dé haliarsentre isceguedad 

ojos,ypiesyéiegaaíaúifefieá las bjos,quando fe ade- 
dantan;i.iiadvertÍdoS,a verdoíquejiohán de ? vèr. 1 Enrico 
.cegó, porquedéfatentádainarÍpófaj:fe.atreiiió;en; por
fiada vezindad à mirapílIfoego-íDémocrito qüifo ;vfur- 

: parle íii perfpicacia al Aguila,y ».alá&iuo enaendknien- 
ro de los rayos del Sol, fe deslumhró. Los Soldados de 
Xenofonte/tprcieronia vifta ázia la mede,'y*perdieron
la villa .5 rjue.ojps /quemóle guardan} íb/pierden: «Luego 
,tamhien'cegarándosq3Íes,íqaandoicaniifían'íp0t?donde

m q  han deiCaminar^SijyEttafflos id  íia,̂ l̂e íi rz;it
• Aísi
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SERMON UNDEZIMO.
£4 Afsi qrue mordió la primera muger del Mundo 

de aquella venenofa golofiba g abrió los, ojos.,, y ño: 
-Aptr&fiiMo.i'íM::Luego-antes'eftabriciégiió.Nó puedeQen.̂ ,
f e t ,  que poco-haTegjftr:ó.la:fruta del f ;
bMumépt.,Qm importa? ciega eftaba Euajauriquecdri * 
vifta fus ojos.;

Miren, drze Ruperto, afsi que fe vioEuaettlas: de- / B 
líelas de aquel áífeado, Jardín, dio en ■ paíTeandera ;'man» uSfrtl - 
dólé':DiÓs.que nodiegaffe al árbol txtyfteribfo iy; ellaca-- ‘ 
mínówziáel; feñálólé--por-Palacio,;ó pocclaufura el Pa- - 
rayfo, y  ella falló a ver de que color era el Mundo fue;# - 
ta del Paraifo; que el color delGielo de la calle es. pa
ra la curióíidad'de' vna müger el doloj: de,efte es mi guG. ,
to. Mulier ¿álze Ruperto, corpore:, &. oeults vaga , dum  ̂
mcontinenter deambulat ) qualis extra Paradyfum mimdus 1 
effet:. iAfái?. que-Eua;' anda tan al í£VeáS: que Camina por 
donde no ha de caminar?. Deambulad-extra. P aradyfum^
Que debiendoconteneríe dentro, de las galerías, del Pa*. 
Eaifofgpaífealoáan:abáles?:£^#P^d/y%.»?;;.Pues auri- - 
que tengafanósios ojos, Vul/t qaod,■ íonum (ffet, Ciega ;; 
efiá finí duda de los pies,poda curiofidaditefuiapetito:, ; •
ApévPxfant oculi ambommDeambutapstX-1v-M B.ara Ay fu«?„ - 
- I 6 p  EE Paraifoí de lavirrudvqua-eadereza'ázja el ; 
imiaaeeefeible Prado-de lá Glorla,1 marida Dios queft [ 
eltérOTrnoide nuefiros.’ pá-ífosi qu.e' no' feMéfmaridf!:®!/' 
ék-miaeiprecipicio del'rdeleyte.1. Sale elfhoñíbfe iael J 
Ramio de la;Ley Diuina á pifar:lá¿yerua£:yic,i.ofas., las ' • 
ramas, engañófaratrite enmarañadas: del Mundo: Dedtrim -  
bulát extra Patadyfum* Bueiue'íosr paitos azi-a’ la .culpa* .- 
anda 'al re vés ,, y ciegacórrio: rEua; ciega . del Paraifot 
Apevtkfimt -ocultiY cb.mo-efeCIygoicfe Jerieo* Sedebat 

fecus mam , quia nec dum vlam veritath 
?!"■ : . q g n o f ú t ¡

¡ t e * -ssa-
Y e s
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■ -c,f i--:; - ,A
iEi ta razotìi Saben porque degan d̂é log 
• pies Ibis que caminan ài reves?Secus vìarn. 

ì Ntì sèfi acertaré à-^plicaHnc^Qrq.ud'là-«Ciira-.-.m-ira-*à; 
•. vr$ parte» y los pies à otra, Afsì caminaban los montai 

, -f. sr razes de io s  pies torcidos de Plinto» Autrfis poft cruna

, ̂ jos àdelante^yjQs paffbs àzia i triàs? la aara- àzia elCié,, 
s ; Jo, elxorapomcon defeèàrlcdalvarfèj y ios medios, vàri 

, défcaminadoSj porquejps pies de las óbrasrusreen por 
i ia  fènda de ja  culpa àzia el Infierno,, Pues niiretì » pies 
que. caminan de e%aMasv.ciegos ;vàn 5 Gatból&os que 

;..miran» y defeancot$dò&®jo.sèli£i¿ÍQ,.y. con los pailas 
^delasebrasvàn de efpaídas.,fe al-exan de Dios,-.y. de la 
. gloria, encontradaslleuan lashuellas con la, viftá^ niuv- 
ciegos tienen los-sojos dp Iqs pies,; fíacus fiitfattfttm ,

, m a m . ,?:■■ nú oh y I‘ ; i> ", ry.: ■ ; i.i;;- ;
’y" ->6~! Vn Exerfcjtoídei'R'ey'deSifia marcbòaDotàfi

r_ ■ • «  aprMooj^sá l̂Itreo '̂ encontraron los Soldados con el
f^roíbt%-^^ílid'iÍ0sdleué eonmayftenofo engaño à Sama». 

? ; 'í ia  ,donde qüedaron cautiuos de fu mefmo enemigo
i Eey/Eftraño fuceiTolígnorábaa Édos Hombresel carni" 

f  r̂ dide^mariá?*MbfporeSdi^©¿ HotjtóiSnì^uè aprili o * 
lÉioandoIóselRey conterò eaetMgos* aiskn dé»gcriiir à. in* 

sCbnfolabie cadena fu. eaunuério? Si^ipéro:'adiiierte el 
c|ué;.tegarxuiàk^òracioà- ■ poderófa? de Elifebi 

■ Percute genteai- bmc tacitate. Y no labremos como?- ee*
. garon eftos Soldados? Perdiendo La vifta de los ojos? 

Kd^què todosyfiguieróh àiEiifeov gara vera qméri : bufi> 
,cabati: Sn^timini'^^^^fld'amyVibisimrttm^ quem .qua* 
-ritti, yy. yyy  > s  , v

tuego il cegaron caminando, Percute gentem bañe

Ellos



; SmMONClTUIODEZIlSÍO.
Ellos qiieri<tn ver a Dotan , y los ^ies camina^ií^f-r|r*ü 
ves, porque marcharon azia Samaría, lacara áziad|li~; t 
feo, y los pies azia el Rey enemigo; ios ojos de fos deyi¡> 
feos ivaná vna parte. ,vy. los ojos de ios . pies paojinabáh.i 
áotra, deefpaldas andaban los miferables; pues ciegos 
van, aunque lleuen ojos, pórquerhan perdido, el;.i tiento ;; 
de los pies,y la vííla de ios paífos : Percute gentem harte/-
§dv5t1*$$£9

68 Los ojos del Gbriftiano defeo á zia ¡ Dotan .-fé.i 
enderezan, la cara del coraron azia la fegyiridad. del.
Cielo mira: pero b fragilidad humanal Esmera varie
dad del apetito! .Que de inconftancias dexas á cada 
huella que eftampasi Pierden los pies U vifta,miran los, 
hombres de efpaldas,y quando han de tirar aziaDotán,
.tuercen azia Samarla alcautiueríodaftitnofo del AbiL 
mbfPuesefta, Fieles, es la mas‘ te rrible, noche de dos 
píesela mas negraceguedad de los paífos de las, obras:,
Percutí gentem bañe caritate.

69 -Los infames moradores de Sodocna cegaron, y ;
||-no pudieron dar con la cafade ;Lot, donde eftaban los; 
ffyAngeles, y todo elreraedia delpreyenido caftigó* Rch

V parad en ialefpecie de ceguedad idejftos jhgrnbicsí P'íf r! ^¡' 
eujferun-t eos .eacitate 3i ia 'v t  oflium inuenire nstt pojfent.
Cegaron, ymo pudieronhallat la puerta. Cegáronsy no: 
pudténoá verla puetta^aula de dezir el; texto y® 
videmmnpajfentPuesd no ver es elprOprio;efej§o,dé,

|j.Jaceguedad. ' . < . - • ; ¡../
Ño.-Muy bien fe dexa entender. Aduiert'an, que 

¡coa ios ¿ojos fe vee, con los pies fe bufe;a,y £e teW&vPM* 
lum cum , inueni:. .Caminando, hallaron;
s pies de la .Efp.oia á fii Dueño.. Los ojos de aquellos. 
irnbres.vei.au•; pero ivan ciegos fus pies, porque toda 
ceguedad fe reducía á no pode;r hallar lo q,ue„veiarut 

^cufiekunt ios e*scátate,zl¡a pt oflium muenlre n onpofient. Gen, l  %
hwiegoís, pé: ipeárqiie nor.velan,' ffíno porque,no halla-, 11 ■
' H  ' ban,

m

G e n * í i § i

§■

C u n tic* .5
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^ ^ f^ U tr ñ r r m n p c ^ B tr Y io m o -  bufcar y y hallar es 
o iciodé los $\s%}Guínftiür&JiJfemi "múeni, Ritos hom* 

•C ^^ea^rpie^teniá^ 'tódarldli^egü.ed’á ^ '' Los ojos fe 
^erídefezablh'.á Iapuerta>alosyIés: caminaban: dé 'efpate* 
^áa$3Íyao^'<M i^^^ci[^a^merta*i el doraron ••rnirába 
• ¿.'ÉdiAifí^de^elíg^a y.’peto:- los ¿paíTos-j como, ciegos», 
ív&n al revés»,y no pudieron encontrar conél< remedio» 
Ha vi- oftiüm iñuenirt^mn pojjeñt. Pués-tanrrdfelcómedi« 
deis piesjqae fedefg(Hiiernañí.y, hdi varea'vnasreon los 
Ofós i toda la ceguedad la lie han éni lokpaflós» toda vna, 
noche depeHgrds ván déáando * porkílarnpa- en cada 
fétida que, artáati: PeHufirunt eas<e¿cítateyita v i ojl’mm  
inümir.e ,non.poJ$snt*\

Sánateneanó^I^iíla dé los ojos» bien alcánpatnos; 
a^etftadóscortífálbnlíádora antorcha de laFéda puer-¿ 
tá  de nüeftró remedlóv el Puerto de lalGIória ; los pies 

iíbé los que han perdido ;la viftái los^paílbs de las!accio-¡- 
vUes-yánide efpaldaSj y, por eílOnospodOTos- d ar con la

C^édergfadiáElQaérceguedadbPues advertid ¿que: e íle 
torpeliriág^d^ cdgUéra atguyevo- ;muchai?pr.oteTuidad i 
decorá§on,ogratvdefimplezadeéntendiixiiento.

70 . jbb<&Q^hím2de';feé2di-
zo^y^tnaldeójos»y;vnaenfermed^tLdtpies v̂Si ^ambu¿ 
laüt in v atúfate y&fejliri¡mit iri dolo fes meus, Ando pi» - 
íandtime? én misvanldad ¿y fietnpre-éiflánde prieíía niis? 
pies ázia las embofeadas del engaño: SI dedhtamt grifas 
meus de vía¡¡ &  fl'Jequntus ejl ocultis meus cormettm, Mis • 
ojos^figuen remLcora£o.n»y;haw'errado el cammóíiTe- 
nodipaéleñt&Pátf larca, los oj©sdigüen£ Los3ojas*caiii i- 
nansHíSry¿qitutüfiéfi ocultis meus IcorriBító^Mas'fi » que 
ya- aduíeftoda razón de vueílró feñtrmÍento:>MÍren% fe» 
ñolrésí tenia; ]ob ojos en- fus pies ~£vift&-eniiiis'¡ ípaífos, j  
caminaba^óbfcon ÍUSOjOSí:¡Sifoqúutus eft ocsdüs meus
cor vanidad 4 J m iubui w



O T€© |ZIM O .
vanitate*. ^ g a r o f t 'io s ^ ) o ^ e ^ s '; |$ í i^ .  perdieron el 
camino fnsj^afc^Dfrfófciaif - f f t f f u t  meW-di^i^StpMUifuí-
eft ocultis. meas cor wíaw.^ApatÉÓfe/Jobideia^iídaiigzo- ■<
gio deiefpáldas'el camino, á̂ ídecíinamtrgrj^lus:. meuPM» y  
v-iái V^como. tódáJa^uIpa de fú défeaminddateniári los * 
ojos de fus pies ifolotife quexa Job" dei qué los píes 4 e
fus ojos le han perdido: Sequutus eji ocuius muts cor metí.

, Y qué^delitó feía eñ'iJobxamintmtah^xtiaiáMóíYa 
feñMéfél mefmo la eaUdád-de; la culpa.: Appmditi -mi ht 
fitftréiHfl» t & fcrat Deufífímplicítatem miam. *Andar ¿.Verfot». 
al íevesldefviarfe coñfosdjos dé los pieSdél camino de 
ia fegurMad.j Si decl'mauitgrtjjus meus de vía ¡ A  buen 

í librar, qué’puede.fer, fino: ceguédád de piesí Sequutus 
kéft octñus meus rorímsatp¿¿Q;yna gran'difsimaifiaiplici* 
|Rdadde entendimiento:' S iia t ^ e ú t ip i t / ip lm f A t m m m ^  

ge 71 Qué de (imples tiene él Muridól^Vnos'pifaní iii 
^anidad, no para defpreciar fu altiuez, fino para ádorir 

|fu prefinición: Si amhulaui in vanitate'. Otros no'tienen 
calle qufeandar, quillas Plazas trlífegádas del -ern* 

¡Í|^gañó, mitmeñdofe árcddaipiSof<Si JtJlinmtíAfi; doh p#/
Y  todosícaranan .decfp’aMasiporque'idexando'de 

;y|atrás con dos ojos dé fus pies el caminp, -Si dedinaiát 
'f r t f k s  m u s  ¿d e l- r á * 4 d ? i e M e n Í 4 ^  ; j? á y  a

f i
fi-1

--'■fr-ri,*

•^.•.^ataltrop^díefliásEoMosojosíus5pies., Szyi'?á?^«x ijl
pculus meus, cor »^^tóPrecipitádaíneixdadt'iGobárdif-

Deas JimplicitAtem rneami 'Q ¿amó
glflfteno, al turbado exemplar'de laxoúfufion, de, job saL’ 
jpigun tormentéfó precipicio á nueftra ceguedad! Ocqmp 
^‘■ fresse lo x nodcmésertél efcQltádcfnaüfrígiflii ehielrAerp 

Üjjpeñafco de la aerna,ruin'a!fM.o,ípOdéái'oSrteíléf.^mortáí' 
mayor peligro,^qae¿éfte*malidofolÍiiírge de cegue- 

?i||dad de pies; ni Diosparecé qué nos puede afligir , con 
mas fatal caftigo. ' ; \ y  y:
- 73 Ada?fcrpiente''déffiaraydbjaitdan'da''t)ios.3'por 'Genefa 
BU*de firUelrro, que.andéxcm'él.pechó'U'j-S1»^^..p é̂ius *4.

Ffz tuum



. * Not abl e fenceric|aJ Pifar ¿o licuar en -el 
f* -pechólos. píes,quccaffi.go puede, fer para la fierpet Mk 
- r t$n /las fervientes* dízaPlihio, tienen los oios ,, no en 

la fiente*fino cillas ficnes: Non m.fvovse dpM't^fid In tsm* 
Hpénibat. Reparen aóiva :¡cLpecho>eftá enmedto del cuer» 
: p o ,la s  fíenes áios lados ; caminando la ferpicnte con 

jjielpechoj no fea de verdonde pifa; lo&ojos irán por Ara 
f'\^do4f^iii!»s''pÍesxl¿lvpocho;.£anEÚúarán-pofeQCf(>.'..Alsi, 

púes>efee caininarfaferpieaté á íá contra de lo-quff.vee, 
elle andar á ciégas,o río verdoadepone las-«pies , es el 
mayor caitigo-que 1«. puede d ar Dios á la ferpiente, par
quees la nías peligrofa.cegqedad:^#j!!r&pf.M?.«.í ttmm.gr a* 
dieris. •:. /  ;■ ' :>:•:> , :

i i D^fuantoá andan en eFMtfndo como íiérpes! Supra 
\  péMm^íuant gmdhñs.-Píné^n ̂ on  elrpechó, pifan .con la 
* vo|nn«ad¿ y íiempre van atraftrandoetcórapon! Senci

llez de muy fínccra llaneza fudeier tener el cor apon ea 
dás¡ njanos*;per-o llenar león foypíes,esandar apaBi o nár 

flpdú, óponerlo tan eerea deíos riefgos, que á cada paífo 
,vfe affeílo dé yn efe ándalo fo troptézo> etoorapon, • - 

3?^v'OtraslleqánojpÍ5^ÍcdRnrpifinte:en iasfienes, y como 
^ .^ ||^ ^ d d ,,% '.m ir^ n 'd d n d e ^ n e n ló s  .pies: los ojos 
^ fe lá i^ p ip n  ládláfeíáz&ei'M undo^ziala culpa , y los 

deíeosdél pecho á la gforiat N m tnfrvn te  ondi>ftd-w  ; 
t£m pb^m ¿PüespafTbs quemo van á vna con los ojos, 
íondepiescÍcgos,d pifadas de ícrpienrejy como la mas 

Varraífrada ceguedad, íolo puedeler caftigo de vna* fier- 
MéjSupf’a pe£ius tuum gradieris-rY  accidente quemas fe 
rtopdhéa la fatqd eternas, corno el Üd Ciego de J ericó:. 
Cacui \qtddam fidebat festa mam.:.

í

! • V  - ■ ■■
73 V "A  Tardaba el remedio defta ceguedad. Só¿ | 

, •- íliloád a 'tláW d acF lu c id a  de aquel tranípa* j 
repte ymj jpuedeá íeftáp«ft lds>piesde las acciones hit'

, •' ■ ’ manas
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 ̂ ’SERM ON’ Í ) \70t>pZIM0 . 
manáis firvlfta, porque foto aquel iDios fabe .bazéfcían- 
dar a derechas ales horribres, ' 1

Excrauìado del camino j trGpdtábá «FGlego-dS1 Je¿
fico, Sícus viam; Pero a la villa dé Ghfiíto, Iejaffli Da*
¿lid: Ho.no pro hominibus fafíus', ''jQvt&'áíxo ’ Aihbroífrj '̂”''' 
enifertte m i , Entrò en camino : • Cum appropinquai, S.¿étkhr> 
Acordóle ál' Señor la carne mortal que viltìò por ndíb» 
tros fu dignación,-ti pàfrible cuerpo qùetligiò para re* 
medio de-nuefiras páfsiones;y lo rnefmdfuepronuncíars 
Cuerpo de Cimilo, lcfuy,‘.~flomo>pro hommibus faíius,
Que coger eri 1os labios la medicina dé fus pjos’dá falud 
concertada deTus pies ; Confeflim viditi '& fequebatur 
tllum.

%
Quieren, féñores,que no Ta)feen los paífos dé Jus/ 

obras? Defean tener villa en los pies, para correr porj e l  ,
feliz fenderò de I a vida? Pues llegarle à aquel Troño de -
reíplaridorá beber iuzes, que iluminen los ojos;à con- 
feguirnorteque guie áziael acierto de vria ftgundatí 
gloriola lospaííos. . ‘

74 ' En aquel plaufible Carro de la gloria de D lo s^ ^ ^ !^ *  
Iva de triunfo cTSacramentor Losariimáles que à tirOv f̂ , 
de orolegouerttaban, en proporción  ̂cotizante lleua^ 'Q^V; 
ban los pies derechos , Pedes eorúinvpeáes r-
villa dèi Sacramento, no puede au er qpaíTos qqrcidos. 
tas ruedas en que dcfcanfaba él Carro , eftabah''^ P ^ V e r f,^  , :
de oyos'.T’otura co tpus oc ulti plenum în circuit u ipfarárjí1 . v,
qttàtuoKf&à.tzn reñido conia ceguedad eñe "Myílerio, _ -
güila tanto de vna buena villa, que foío fe -permite lie- ’ ¡ ... >; ’
uarde ruedas que rengan muchos ojos i Totano corpus •
oculte plenum, ,

Reparen aora à rnHntentot’Las ruedas en que bue- .
§ff; la hermofamente élíGa-rro, dorrefponden a ios pies,que -
ff§§fcio-ÍQn jos que caminan1 i y el Carro ha dé tener ojos '* *’ 
|g| en las ruedas,poique*©)bis ‘etilos pies ion los que -mas 
¡¡¡I agradan a l5 Saeéamfcnto^

»

fcí-íli.
l i
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Y fi las ruedas idean a los hombres perfe&os, como 

quiere Gerónimo, Rot¿ vlri perfeSH 5 En las ruedas eft 
tan los ojos, porque e} homb.re en ios pies de fus accio
nes ha de fixar los ojos, para mirar con agradable ,ve¿ 
nteracipn al Sacra|nentp^r.

,7/ Lostanimalési^anidepie derecha-'delante del 
Tronoy Pedetnóii} Que-fi .defviáran los paflos > ó cami. 
náran al ‘revési por ciegos no des: admitiera Dios el 
'obreqniófo cultoiá fus Aras,: Pórquedondé eftá cfte Se .  
fioríSacratneajtadá, no ay ceguedad dé.pies que dexen 
de caminar j Sedebát:: QA in temporalibus fedent, cari 

fm t . Q ceguedad de ¿pies! Qué anden de efpald’as,ó ca
minen al revés! Secusvtam: Qgia necchtm v'tam ver ¡tatú

O tu inaccefsible Lumbre de Dínitiidad Sacra* 
'-aíehtadasdnmeníb efplendor, donde; ni 'afloman íbm- 
bras,ni pudieron llegar baftardas.peregrinas imprefsio- 

, Bgsquedeempañen ; raya en glpriofoidefperdicio de
i jü'ftracfones ¿dé-auífos azia nueftros ojos» reverbera en 

tlnieblá delqufftros'piesjrefplandece.en la; que ha ; 
-^de lerhueliaá nueftrospaíTos,, '  ; ,

Ciegos íotnos? Señor, por mal Tentados^ en el ocio j 
Cob*a*4ed e l viéio^Sédehdt 1 Ciegos, porque cami ñamo s 
mal, lajprnada, peligrofá,, la  ihco nftaute íénda deft a V. i»;: 
da? ̂ » 'C Y ^w^No paje dé hacha queremos tanta luz a i 
hüeftrPsídeícaminos, que eres ¡Dios, y Señor Nueftro; j 
delátele vn farolde elle taller de refplandores, que def- ¡ 
pjerte,1a noche tenebrpfa que pilan nueftros pies,y rojín- j 
pa camino ázia el claro diadeldefengaño,Oriente eter- ! 
no de nueftra faluacion.
. 77 Efeélo prodigiofodetu miíerjcordia puede fer 

TJdh a t . fojamente el derecho gouiemo de lpsjpies de nuefinás: 
obras; que fi pauiddize'que fus pies van feguros en la. 
rcíftitud, de lus acciones ,;Peí piem fletit in -.dinSlo : in 
innocentia mea ingrejj'tis fum\ S olo, a l a. ,ap a c ib l,e condi«

, v ■ - cion

lo
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SERMON .DVODEZIMO, 4 yy v. f. 
cfmdétu ^ g -á ^ a ^ l le Quiere ̂ d>eV .ei j^eficic4 #|* 1 X  T 
feríre'msh Innocente pureza ;de fus paiW:.al jiotft: Á ¿ 
de tu compafsiopt -* i ~ 1 J  .-t

Mortales5;cuicíado:cori los ojosdé ios pies 3 con j# 
viftâ d'C.ias obras; no5 fe camine ,'deno.che ¿-.no fe ande 
en li obfeurídad del p.ecadójque.fe at ro pe Harán c ■ y c 6- * 4 ̂  
fufioriiaftimofaios riefgós; y,de4tfi:dg§liz, que llego á 
fer caida5 ira a,dar e! alma aLptofundoíle la perdición* ;

jS  \7n remedio muy fácil daré ai doliente ;<que fe 
hallare con alguna deftas dos ceguedades* Paúfanlas 
refiere que (Jfioneo^ciegojrremediablej con vn jgran 
dolor de caberafano defii ceguedad :,aya;dolor-de cul- inMc/e^ 
pas5duelanle atcora^on las bfenfasXáfeflíegamente e;xe- ‘ j
curadas-con tra; aquel 'Dios Sacramentado 5 y no

^cegúédad:de muerté5 pbrquejtodQferá luz dfe g r a c | 0 ^
y vifta de gloria * Ad qudm 

nosperducaty&  '
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I N O T C E :  E T E  L  O  M  A  S

notable delle Libro..
rm e r num ero

m a r

. , Ghnftò &'da lp qite San Xa» 
v uler predica, <5. $p■■

fqe( Prefidénte 9 y¿ La- - Chrifté* es propria, y finga*
. -, brador, Serm..^nura,is 1,. ,. ... lamiente Señor en ei Sa- 
À 3. ... cramento;,' j  1« 1,8..

4fì:? ' . , : - ; Geguedad es .vn,accident,£-
El atrMìiaÌ jDfò&.es- U.irime-i - ; de.ociafosy 12. 2. ,

diatadeftruceio dé là cul-v, Difinelè: la ceguedad» 12 .ibiV 
pa,.7-.;44.. Ay eiégosdéojQs^ ciegosìdc

ll^s' Angeles Como: hàhlànj:, entendimiento ¿ y ciegos
■;f?Sértìn <?.p!ra¿-,J3* ,̂. de voluntad, 12 . y . .
LnsApolk)lcsíbnjüézésif .5. J Ay ceguedad dé; |>iesy y  eáu4 
EnA'É.enas eran losíribunaf.; ; fapaf-^ jlMdem..
" les déjuftifeiàde pi|ítcJáft¿:' ,CIégos-eftánIos-pies¿quaiidó

:J nocbc^d-4<5'
■ v - 
'# .

no fe. camina, ó quandó > fe 
camina al revés,. 1 ¿Jen to
do él.

Beneficio grande; es sbüfcar - En lá Cbncepcion dé María 
vna perfona á.otra en fii el filencioes. aplaufoj es

crédito , es honra de Ma- 
■ ria?, y-tmas; fineza; de los 

que la celebran... Preíló fe 
difínirá la Concepción de 
María , puesel- Mundo la 
celebra tato, 7 .en todo él. 

Congregación de' María’ , fus

ia, para dexarlé .allí vn 
beneficio, 3., 22. .

C..
Chfiftó Señor ; Nuefiro fe 

aprefivra para iauorecer-. 
nos;,' R.
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5 glorías, y lo que mere- -
' c e , 3; 8..

El coraron' del hombre es di- 
: ficilde conocer, 3. 3 a* ;

Di fíntfe el coraron huma— - 
no »ibidem.

La Cruz le dio áGhriíló po- -

I C E .  457
- gigante fu amor, 3* 34. 

Dióspeléa también para ca*
; roñarle , 4. 5.

El dominio es cómo 'el- Sol, 
V id eo ,- 1 1 . 16 . - 

Difitiefe el ' dominio dd-VíC 
Señorji t.- 36.

der, valor, creditoíy hon
ra;,y no le« hiziera falta íii 
Padre3teniepdó configo la 
Cruz, Sér.p.n. 1 2.en todo,'

D.
XJefeo.;» fu di firücidn, 4. 3 5; * 
BU defeo., del hombre oes- fii 

mayor r tentación,',-Esi el 
f.deíeo muerte,1 esfhas-énéí»

Elénemigo mas violento dé
el'hombre es él'mefmo 
potencias, y l'encidos;

,j num.17. rodó el Sermón. • 
Embid¡U,dtí diffnichp, I. 84; 
Los'Eielá'tíoS'del Sáe&nen- 

tóRenoua do,h an'deMri o- 
- uar también "íu ; Efelaui-.

migo,que ehdemonidipor'
. dos'razones ciertás'í 4. á' 

num, 3 5»en todo el Seran.- 
E t ! defeo aplaude • aora la 

Concepción' de'Maria, y 
. por efta es !a¡ mayor fíefta ■ 

la defuGoncepcion^ 7.46. ■ 
Detención en la juftíciaes > 

muerte ¿1. 1 w ■; 
Determinación-acelerada es * 

la' primera-.enerada de eP- 
, error, 2. 3 r. .

Dios ju?ga.;eononteradirnien<» ■ 
tosy coimVóiuBtad pero-1 
no, con memoria, 1. á mina.
, 2 5. todo el Sermón. 

<̂ tt;ando ©iosfe dá prieffa- á: ■ 
i iauojecei: aP hombre ,.es •>

tud, 1 1 .  á nüm. 57.
Dós efpec'iés ay de'eíclauW: 

tiid , viía dich'ofa 5 que es' 
mas libre que la mefma' li» 
bertad,dwa infeliz, rt.tíjv 

Difinefc la* c fe 1 áu-itud, il>idé.

El Farifeó jüzg#fbál á Mag
dalena,porque la juzgode 
memoria, 1. 3 7. '- 

La Fe es virtud la mas Hipe*
- ribr, 7V 3J. ' - 
Diíinefe la Fe ; 7.36.-- 
San Fernando-fue Santo to-' 

mó‘todos los Sant'oS' Re
yes,y fbeSanto como' nin-v 
guno dc los Reyes, 2. -y*7

San



San Fernando fe temió, pru- 
‘̂5, denté , coíno hombre^y;

fue él hombre más labio; 
<,(*&. ténu%eo:mo;iRey, ¡y, 

lS eFblotiarca mas . yalerpfo; 
tíífe teíftib/como‘§an£o,y/ue 
s:él mas Santo delpáReyes,

; 5p fueRey entre¡la$§lhSos» 
Serm.,2» en todo él.

, ^aiiFerjatidp;eftableeifl:,ióSí 
■, sííCo^ios^yfípprídicho -de 
; *• vn Truhán, rpudó^de f  aré- 
. .>cer¿Vh«ycz»:;a» 4 $ . ^

;^rWn2¿^randeA es ■mereceí 
., ofj¡^aWoz Mé hm Princi- 

P l 7- •

/ „ í L .
l^^l^ ja^ha 'de.te iB cc-pei!6* 

para - podeí^confer» 
tria ,2. 66, .¿-.■y,'&

-gracia Me ;ílo^j]$Iagms$ 
f »  }:vhPs tfi.rneo/pef derjiá í;p;éírr 
|  príuaríedella „otros la te- 
|  men j'^or^no, merecerla»

■,, que es'tehtbr gsnas.
; ¿co> 2»'4 num. ¡5 r.

" V"1
", £

*  ^

: ? I  C  E .

* lengua de Angel ,,lengua 
del Bautlfta, ó lengua de 

- rí&aniXáuier, 6. 34. y 3 7 .’
. H azerlo t̂ ue,no fe quiere jes 

lo méTmo,que,morir,8.^. 
Hazer todo.lo que feqylere, 
- ’ es feir c afi CMosj 8. %■$■* 

¡Honra á lóhumano qué fea, 
ti y hoñraáloJPiuino,í>.38i

■ J  •S‘* * - (̂«|f . .
¡¡El Juezha de feriado ojos,y 
v fin o idos,i.-33.
“ J uez-d iz e fab i dun a, 3 ¿ 4. 
'.Ilíos )uezes’fon vDiófes Me ¡la 

; .Tiérra^ivio. - ';
:,Et Juez rha -de .• fe r ;t amblen 

■ .'Paíiofdbidem.' • u 
¿El Juezrao ha de> tener me

moria de lo ípaffado;, por 
lino fer vengatiuojno ha dé 
, tener rnemoriadelo futu- 
•í ro, por no fer ¡ambicioío; 
>íio ha ideitener ¡memoria 

de lo prefente,por no fer 
. agradecido Serm, .1 v CU 
todo él» -

-iSi

H.
\ .

Hablar dormido, es mucha
9̂ 35  •

Hablar ¡bien^es el mejor ia- 
. ber, 6.-13.

¿Hablar á vn tiempo en dos 
lugares diftantes, es tener

■ íl..

'juezes fon'Soles, 1 
juizio, y fus,calidades, como 

hadé fer bueno, a . 
"Difinefelajufttcia, í , 23.' 
San jofeph dormido,conoce, 

ama, vee, y/oye, ro.n.3. 
¡San Jofeph;teme como d i- ' 

:chofo,y entendido , 10. á 
num» 18. San



I N D I  CE. 1
San ]ofeph tenie libremente, 

mas amai quando teme; 
porq teme dexar de amar, 
ama dos vezes,ouando te- ̂ i
me, io,.à-nutn. 28,.

4 59
de mucha obra; la voz. de 
Maria, como voz , fe hizo 
en fus labios ; y comò be
neficio, fe fabricó en los 
oídos del{ábel,S'@r«3»n.4-z

El temor de Jofeph es todo 
el crédito , y toda la hon
ra de Maríavio..a num.5 % ■

L.
Vnabuena lengua es la meL 

jor fabiduria,Ser.d.á n.13 
Lengua,fu difmiclon, í.n .14  
Qualesfeán las mejores len

guas que ha auido en el 
Mundo, 6, 54,

El León duerme con los ojos 
abiertos, 1 o. 6.

M.
María en fu Concepción es- 

Patrona de temblores de

Miedo es diftinto afeito del 
temor, 2, iy.

Difinefe eliniedo., ibide,m.’ 
Memoria,-fu diñmcion,!.^ r. 
La memoria no es buena para 

hazer jufticia > i;en todo. 
N i parateftigo es buena la 
.-,iin¡e(noria,-.i. nutn.̂ 9. 1 
Los milagros fe han} dejFte-; 

mer,cara* merecerlos 2-3 
num. 66,

Milagro, que fea, ponefe fu 
difinicion, 5.19 ,

Mas marauilla es mandar á 
otros hazer milagros, que 
hazer milagros, Serm.d.h.
4^*47 • y 4^’ ;

Tierra, por dos razones,
.. vna.natural, y otra; morale, 
. Serm,7, à num.7.. ■

La Concepción de María no 
didnida , nos haze mas fi»

, nos, quando afsi la cele
bramos; y eñe decreto de 
fu Concepción le dà mas 

„credito,y honra à Maria,
-, 7. en todo èl.

Macia nace para vitoria^,3. 
La voz de Maria à Ifabel fe 
. h^ze, porque es beneficio

En él nombre: de$£t* .Xanier
- Laziali los qinls milagros,
; cpmo los Ápoíioles en el
- nombre deChriftò, Serna. 

6 . num.js.
Elnombre de Santiago fué

- Omnipotente , y eftudiò 
elle poder en eíSacrainen- 
to,1 donde hafta el nombre 
de Sandísimo es Omnipo
tente, 8, à num. 75.'

Obei
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•■f '-fin prece pto * < es
fV;m^orobedeeer, 7. z%.

■ .'^k:v£Ì@fì®&ibi) cleeos,, i aÀ  
: nutn»3o. ',

V'Gisiofí dad, difinefe^j/z;; ■% 6.
- vI^Sí0^.sí->eñrmijai)í^^íy-na.

/parte,cltgaa, i:z. 3 1.
_ Algunos , oaoTÍoaji «tlídoS 

¿ , r.o jos, 1 2 a HUnViZ-Z i 
^CÍv’:ido,-fú difí®CÍQ®,viv45« 

\íCluido-‘yi>eeeííario. papa<)ue- 
•^s^t>ldem. _ . ,"M
b ^ |3 ĉieg.0;ii‘re-iKcdiable, 
¿ooro Ja vífia á<vn dolor 

¿de^fee^a, 12-78. b;

^^feftlos 5pa(lbs cSfe^deadas 
ó t> cá-s o $m Q  nr |fle«go s 

f% M .0 lr paíTos .del^l^iñEáis, 
§¡¡J> rSèrm.víi^aintlrn.:f̂ ^ ;:,'■ b; 
f||yPe|Icp¿Í.h voftintad es alhaja 
My /tício|á,v^|ontad fin poder 
fT ^es.djgíébfllliiiofsihle^ po

lder , -y ^oldtífcad don dos 
‘íHianosdel cuenpadèla-ra- 
zon, Serm.8,àourn.;i;6, 

tynosp.uedeiv y. no quieren;
0otros,qu ieren ;y  nopue- 
.den ■■# Santi ag o pudo todo 

, .loque quifo.,y quifq todo 
. do qpe pudo,, -Serro*. g.^en 

todo él. • . . ..í ;

Vn Éey es;mas à propdfiro 
- - pata Santo, que vn Ple- 

'beyorí Serro. 2. á num. x. 
\Jn Rey ha de tener temor, 

pero nomiiedoj j  num. 19 
.Vn Rey le ha de temer à; fi, 

aunque no tema à otros, 
2. num. 21.

Rey queconfulta feráfabio,H « -J J

Serm. 2.num. 30. 
Renouaeion del Sacramento 

es el mayor > milagro dé 
iDiós , porque es milagro 
repetido; porque le ese- 
cutan Dios, y el • hombrer 
porque en la Rennuacton 
parece q fe yne mas ;Dios 
con el hombre; porque el 

‘l^actámentoilenoúado dà 
(ppíTeisionesde gloria,"Ser, 
5. a num. 64. en todo él. 

Jdfc »ilenouacioji del .Sacra
mento. parece que le  dà i  

sChrifío mas poder , mas
- grandeza,mas credito,mas 
./honra, Serm. 9.a nuin.35.
. 'en todo él

Renouácion de Sacramento 
, qué fea,idiírnefe , 1 1 .  12. 

Quando renuecn ührifto iu 
. rSacramento , quiere que 
. 'detengan por Señor
- uquerrepite como

be
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icio i *■!>;■ i  natm 21. nació el pííiair dii
$fo.Renottacion*es la mayor < dé la creación * y féfre-..-

~ .............  n«vuó tel quaftéyii^ r fs ,
Sbl detenida á la.otq<nÓ«kldi 
•: i San'Fernando i Sermón SU 

• y  al Imperio de S.Xauier, 
como déjofué,Ser id.nufiií
44* y 45

prueba - de>fü' Diuioidadj,
,Serm.̂  j i . 47.y 4.8.-•

- s . .  "
¡Sabidttrta fu-difíniéicm, 6 ; t ; •

pj^a fabiduria.es humildad, es
* / i  ^

fortaleza, es Saameímavit- - A-Santiago examinóChríífo
á'Viftadel'Saci'amento, de 
Goüftanté, dé Mártyr , de 
Virgen, de Sabio, de Va- 
Heátéj Ŝ á nmn.5. 

Santiago quilo todo lo^qpe 
pndo , como el 'mas 

v pudo todo lo que quifo, y 
fue Omnipatente en vida.

tui, es ftmbolo de' la-gra* 
a*-, da, y de la gloria, Sérro»- 

6. ánum. 3.
¡¡fei mejor faber-es hazer Sa-
|>, biós-á dtrosv 7«- vi; ■ y .

S¿c*v'"i-*^^es la -mejor 
f .yicoria de-EMos* giyrf*

acramento.del Altar- es 
í] may or- mila grodeDios; 
eroíiiRxnou ación es ma~ 
f/s que el mayor* de- los 

piagros de-Dios, Setvjya 
|jrn, 15 .
|¡as delicado del -Saera- 
ento es fer memoria', 5,
üm.25».
¡mon pidió i  Dios’én- 
aidimiemo, y voluntad, 
ro no pidió memoria,
i6$,
co,por coníeruarlame- 
riâ per-di-o v n ojo, 1 1,6f,- 
fefabe á Ojos cerra**

|piente es hijadé íf  tie- 
y caufa dé los tembló-

como ei prjiner 
los ApoftoB$¡at fue- Ón̂ n>-

y vlÉllPv v/?/. y "'-ív I

:1 10,

'p.

El temores 
 ̂fu difioleion, /. -i 8.

El temor de ]ofeph nacióq ,
, fu defeó , tuetemor libre!'

y mas finó,, que fu' amor," 
■ vSerm.’ jo . nnm-.,25.

Te»raciones eldeíco de’go- 
ucrnar, 4.13.. - 

fcJttísfiera tentación' del 
hombro es fu-defeo,Ser.4, -
d . - j .  t & íu>
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^  ..,. ¥■ .'’flepÿÔtcw?.îfeata.feBpäi*.’ .ì, darfe^rîeSk^pôrfu reató«'

■; cite,3, ànuii^ay.
> .I^wozdcMarl^nie el ma-

,e:; í í ^ « ^ S ^ ® Í 4 * - r ^yoi0e^ficáopara,slíabeís
"^y ‘:'A  I :b ^^spföprkfd ades de! ^  ̂  Serna. .3. >  '

•.- : ,;. VAv-Ä̂ njj-10. 24. , ., . ■•: v : , . J * 0 2 fu dIfîàîctoaf;3.42.

■-‘"O ■ ,' ' te;r.'íí.:.. p

fiStete fV*nceiiCbrf;l̂ né|úáos -es

r - ’ <  ^  U l d i  V  d  i 1t i  I  j  o  ^  y  2 -  9 i- -  • -

......... -r**''^^^cl^lK e^íi^í^s.'prinelpa- ]
-ii; 1 ^ j^ f^ ^ s ^ e í-M tó d o íg í ja lé s  hatv ^

á i ;r 5®'É iáo^.M nií;í í ¿  '• -‘-f"
,Ä  1 f <J- - .■-.'» ..‘■’T,

- ,  „  ■ „  ....
níasfégura;,v í to h t |f ^ i '^  . ...

n ‘ 7 ^ 7* ” - ' "' ‘ ";Ä  s^án X süîe¥^e:îâ ^ o :;Mâet
^^^cér.#s^ez«sírepetí3fSa. '• r:i$rô, q a ^ ^ > ::à :^ ô ÿ ;i i-  

•Ses ío fingulár. del valor#^. * ‘̂ h^^a l^^an u cItasfleQ -

fiáf % -tete'yna' rqijaüeïUidàîisïkô i
■.dá̂ fe. Wÿgüntâs1 diaffífas;

 ̂ -J” '  X *  *  Tl A *  ’  A  -íi^ste a *  ‘  ? "»ifiomo ». - - 
5■ • Vàiiig»»-< fc * . , . .  , ™  .

-der í“ *o" ;; de Cbriftoyy. lengua d$|
■■ Habel Dios. OtrosïSantos w p p '

v%igan;, San X au Íe r 'ír tM d ^ j 
y n í ;| í í W,l-'iiùmi.'-î8. : • ;: •.;. te te  , .-^acaharerínilagros , §er«,|
’ ,:^-íl^uefio fauor en leuantâifejÿ " ' p e n to d o  él- '•  a'te. r->;,-Í
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